LECTURAS CHILENAS, por Roque E. Scarpa. La
poesia, la novela, e l cuento, e l ensayo y otros g i n e ros literarios e n una vision r j p i d a y conlpleta, que logra dar una ordenada idea de 10s principales rasgos
ctiticos, biogrjficos y bibliogrificas d e nuestros escritores y poetas, $ 40.--. Empastada . . . . $ 60.HISTORIA DEL ARTE, por Hector Aravena. Compendia este libro 10s conceptos esenciales d e l desarrollo
artistic0 de la humanidad, ofreciendo un panerama
historic0 de las obras maestras y 10s m j s importantes periodos de la pintura, escultura y arquitectura.
$ 25.-. Empastada . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.N U E V O DICCIONARIO DE LA LENCUA CASTELLANA, por Rodolfo Croz. El distinguido catedritico y
filBlogo nos da en este diccionario un valioso aporte
a1 conocimiento de nuestro idioma, $ 15.-.
Edi$ 30.ci6n empastada ....................
H I S T O R I A DE CHILE, por Luik Caldames. 646 pjginas que condensan la historia patria desde Arauco
hasta nuesttos dias, $ 30.--.
Edicion empasta$ 50.da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paecio e n el exterior: CalcGlese
US. $ 0.04 por cada peso chileno.
En todas !as buenas 1ibre:ias. Para Chile remitimos ccnt r a reembolzo, sin gastor de franqueo para el comc
prador.

EMPWESA E1311TOIRA ZIGZAG, S. A,
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Sontiago de Chile

AMENIDAD Y CULlURA
SELECC~ONES DE LA PRENSA U N I V E R ~ A L

En su edicion de
S E P T I E M B R E
DESTACAMOS:

-

Basil Bardieff.
L a desintegracibn del itorno.
BETAIN: la vesdad de su vida.
Pierre Cor.
i P o r q u i nacen tantos gemelor?
l r m i s Johnson.
D e l corder0 obtendremos las mis riquisimas pieles
Dysan Carter,
de lujo.
El c r i m e n e n manos d e la ciencia.
Archie Mac
Fedries.
Daniel Schwarx.
D i e r mil ciegos pueden llegar a ver
L a wida puede volver seis minutox d e r p u i s d e la
muerte.
Vladimir Megovski,
La educacicin comlin d e &%os y niiias.
Pierre
Nobecourt.
Casea extraiios dc l a “venganza” de las momias. M. Th. d e Saint-Paul.

-

-

-

-

-

-

-

Y TODO UN Ll5RO e n rgsumen:

Mr. Lang, de Kansas.

- M a f i a n o Latorre.

PREClO UNICO EN EL PAIS: $

3.-.

SA EBITQRA ZIG-ZA6, 5. A,
Cosilla 84 D

Santiago de Chile

r.It’O OBSTANTE‘ todas las dificultadcs inherentes a la falta de grandes
recursos econdmicos, de adecuados elementos licnicos y de est udios bien
montados, [a produccidn cinematogrrititu que podriamos calificar de inciepmdicnte sigue desarrollando una
iuudohlr actiuidud, que deberia seruir
de rjcmplo a quienes ruentan con medios sirficientes.
Varins peliculas se han estrenado ij se
ctnunciari de csta clase de productores
que, con sacrificios, se esfuerzan por
rediznr obra nacional, con ternas, inthrpretes ij mitsica del pais.
Con excesiva seoeridad la critica suele
ser demasiado estricta para juzgar esta
prodrtccidn de modestas pretensiones,
sin tomar en cuenta la abnegaci6n que
Tiunifica dedicarse a la industria cinematoyriifica cnreciendo de xapilales.
&ria mds justo estirnular a quienes
tiener? f e en et poroenir del cine nacional y se sacrifican poniendo a s u
seroiLio tm entusiasmo digno d e encomro.

Sin 4ejar de reconocer 10s defectos y
fnllas que puedan tenet-’ las producciones chilenas de 10s peyuetios estudios
o productores independientes, es necesario n o oloidar que estdn proporcionnndo, en forma mcis o menos permanPnte, trabajo a intirpretes y -te‘cnicds,
alenianrlo a1 elemento del pais con el
oliciente de la labor continuada, lo
que significa hacer obra para el poruenir y de paulaiino perfeccionamienI@.

1.a industria puede

tmbie‘n encontriar

PI camino hacia la madurez e n estos
nhnegados esfuerzos, que el priblico
acoge complacido, porque 10s sabe patridticos y bien intencionados.
Si no se contase con estas iniciatioas,
con esta f e y esta constancia, la mayor
parte de 10s componentes del gremio
civematogrdfico no encontraria campo
propicio para ejercer sus actividades..
-*. .

Jaqueline Delubac.
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L A compahia de teatro franc&, organizada en Park, y que h a combnzado una gira por todo el mundo, representando s b r a s tradicionales dk1
teatro gal0 y piezas escritas y estrenadas clandestinamente d u r a n t e la
ocupacihn, debutara en Santiago en la primera semana de septiembre,
para cumplir una corta temporada, ya que solo cuentan con poco tiempo
disponible. Han recaliwdo sus viajes, por esta misma razon, en aviones
especiales. Debutaron hace poco en Rio de Janeiro, viajaron a Buenos
&res y h a n completado alli su temporada. En Santiago h a r a n so110 cinco
funciones, representando “Les pobtes de la r b i s t e n c e ” y “Antigone”,
en una funcion; “Les prhcieuses ridiculed’ y “Le8jeu de l’amour e t de
la mort”, en otra; “HymbnBe”, “Histoire de Rire” y “L’Btage’7 en Ins
funciones restantes.
Xito Davison.

T I T O D A V I S B N EN
C H I L E FILMS
APARECE LO8 MARTES.
l,ns pagas deben hacerse a nombre de Empresa
Editora Zipzag, S. A,, Casilla R4-D., Santiago d6
~ h i k eon
,
giros contra cualquier Banco de Amiriea
pur 10s valores indicados ci %US equivaientes,

F

DE 10s estudios Chile Films anuncian oficialmente que el cinematografista chileno Tito Davison, que
fue uno de 10s organizadores de la
cinematografia en Argentina, y que
ha trabajado e n Mexico y Estados
Unidos por mucho tiempo, se hara
cargo de,la produccion de 10s estudios Chile Films, a contar desde
el proximo mes de octubre.

Escribe SYBlLA

SPENCER

La misma gente que habita en Hollywood o en ms inmediaciones, pero que
no pertenece a1 cine, sigue creyendo
que la colonia cineniatografica es poco
menos que una sucursal d e la Casa
de Orates, y que las estrellas, por el
solo hecho de haber llegado a serlo,
tienen que ser rams o hacer closas
disparatadas. Aquf y en todas partes
"se cuecen habas", como lo hemos dicho muchas veces.. .
Los periodistas que merodeamos por
10s estudios y que tenemos la saerte
de contar con la amisbad de astrm y
estrellas, solemos vernos acosados poilas mtts extrafias preguntas. Entre
ellas, las mtts frecuerites son:
i E s verdad que para qtre una joven
pueda ser estrella tiene que tener amores con 10s productores o dirzgentes de
estudios?
i N o es asi que todos 10s niiios que
apareceit delante de Ids camaras son
criaturas absolutamezte envanecidas?
i E s cierto que (todas las fiestas d e .
Hollywood son verdaderas orgias?
iCuales son las estrellas que mejor
visten e n Hollgwood, y cuales 10s astros
mas elegantes?
La mayoria de la gente sabe tanto de
estas cosas como de 10s habitantes de
1a luna.
N o es preciso enamorar a nadie
Por cierto que existen cienbs de mixcha-chas que estarhn muy dispuestas
a mirar con ojos acogedores a malr
quier caballero que les pudiera ayudar
a surgir en la industria cinematogrttfica. Hollywood no es un lugiar distinto,
y en todas parks hay criaturas que
dan su amor por inter&. . En Hollywood cxisten matrimonios felices -v

nes ‘con Diavild 0. Selznick respecto

a s u proximo contrato. El produc-

.-*.$

tor quiere que la estrella protagonice montones de peliculas, pero
Ingrid sola desea €ilmar una a1 ai50
para dedicar el resto dell tiempo a
su h o g a r . . . El regimen p a r a mantener la silueta, la ha costado a
Greer Garson una seria anemia
que la h a tenido bastante m z l . . .
Helmut Dantine e Ida Lupin0
(que se les ve juntos por todas partes) Iueron invitados a u n a fiesta
en casa de 10s Cooper. En el momento de marcharse, Helmut advirti6 que le habian abierto el coche para robarle. Lo curioso es
que el ladr6n no toco e! abrigo de
armifio de Ida, que estaba en e;
asiento de atrks, sin0 que Be lllelvo
u n viejo impermeable del actor.
Per0 resulta que era el impermeable que Helmut habia estado usando mientras filmaba “Men Of
Destiny”. Como no hubo cdmo
raemplazarlo, a1 estudio le ctosto
algunos miles de dolares tomar las
escenas de nuevo con otro impermeable.. .
Margo, que acaba de regresar a
Nueva York, luego de u n a visitst.de
dos semanaS a Hollywood, me dijo
antes de irse que muy posiblemente
-en cuanto termine su contrato
con la empresa ieatral de Broadway
para quieri esta protagoriizando, a1
lado de Fredrick Marsh, la obra
“A bell for Adano”- iria a Buenos

Tridos sabemos que Linda Darnell
se dedica a la pintura. Aqui la sorj E n qui buenas manos ha ido a dar “Ecran”! Lo lee con fruicicjn ISa- prendemos dando 10s toques finales
belita, actriz espaEola cuya gracia la ha impuesto definitivamente en a uno de sus cuadros.
Hollywood.
Trudy Marshall escapd milagrosamente de sufrir serias quemaduras. Cuando filmaba, con
Betty Grable, “The Dolly Sisters”,
su vestido negro de tu1 se incendio
a consecuencias de u n corto circuitd producido en u n enchufe que
habia muy cerca. Un operario &pago el fuego con sus manos desnudas, sufriendo serias quemaduras.
El rnismo valiente sperario sac6 a
Betty Grable fuera de peligro: la
estrella lucia un traje de plumas
y lentejuelas, siendo estas, terriblemente inflamables.
DE TODO UN POCO
Robert Walker, reci6n divorciado de Jennifer Jones, no despega
10s ojos d e la linda Diana L y n n . . .
Corren rumores de que Deanna
Durbin sera visltada por l a ciguefia; pero de esto no podemos garantizar nada ... Van Johnson and a e n busca de u n a casa: la quiere
en lo mas alto de u n a eolina para
librarse de las visiias de las admiradoras. Fero, jno teme a las damas paracaidistas?. . Ingrid BergI

De nuestro correspnnsw
A L B E R T 0
S O R l A
Aires a protagonizar u n a pelicula
que seria producida y dirigida por
Luis Cesar Amadori, a quien conocio la semana pasada. Es muy probable tambien que Amadori consiga
a la famosisima Carmen Miranda
para que protagonice u n film en la
Argentina, a principios del aiio
1946.

iCO’M0 SE FALSIF”I;C’A
EN HOlLLYWOOD!
Clark Gable ’relgr’eso a las camaras y comenzo a filtmar, con gran
bullicio d e publicidad, e n l a Metro.
Su film se llamara “TXis S t r a n g e
Adventure” (“Esta Extraiia Aventura”) , y tenclra ‘como cornpafia-a
nada menos que a G r e w Garson.
Hasta alqui est8 imuy bien (el axunto.
Pero resulta que el angumen’to exige
que una escena se desarrolle en el
puerto de Valparaiso. P a r a d a r
“realism9” a i ambiente se pidio a1
Chnsul de Chile qule suservisara 10s
escenarios y todo lo que finera vestuario, clima, co,stumbries, etic., dando sus indicaciones a1 director Victor Flemming, y ,a1 productor Samuel Zimbalist.
jCUBl no seria la estupefaccibn den
Consul, sefior G r a n t Benavente, al
encontrar que se habia relproducido
un puerto de una suciedad nepugnante! Por las calles circulaba la
hez dIe la raz8a humana, mientras
que muchos individuos vestian sarapes sobre 101sandrajos. Los burros
transitatban tambien a su ‘gusto, y,
lo que es peor, l a mayoria de 50s
presuntos (habitantes de Valparabso
pertenecian a, la raxa negra . . . E1
sefior Grant protest6 edrgicaanente, y, comq no le hicieran caso, alegando que aiqueilo se habia hecho
para dar “color” a1 ‘film, se rIetir6
del ejtudio, renuncianldo a su cargo
d: suaervisor.

3u nermanencia e n el e j k c i t o no ha aminorado la galanteria que
Ri&rt Cum,mings se gasta con las idamlas. A : W ~ le remos con Beverly
Thompson y Lucy Knoch, :on qUienes aparece e n “You Came Along”.

Gene Tierney es sometida a una seccidn de maquilluje, mientras que Pepe Grill0 dispara su “camara
inocente”. La estrellu se prepara para una escena de
“Con-;,e Ko-

ta UQQQQQ,’

*

Desde que se Separd definitivamente de Barbara
Hutton, Cary Grant aparece poco e n Hollywood. Sin
embargo le vemos yendo a cenar con Nancy Orr, una
linda modelo.

Alfred Hitchcock dirige una escena de “La Sombra de
una Duda”. E n la foto vemos a Joseph Cotten, Teresa
Wright y MacDonald Carey escuchando las instrucciones del director.

OMBRE I N C O M P R E N D I D O :

Ezcribe:

M A R I L Y N

M E R E D I T H

HAN de saber uskdes que en Hollywood Joseph Cotten

tienze una triste seputacion. Le suponen “creido”, importan& y egolatra. Y coma el hombm es de un ingenio vivo
y cakstico, le tratan tambikn de “cerebral”. Por sus ideas
nuevas y audaces le tachan de “revolucionario”; por su
caracter inquieto le califican como “dlficil”. Su franqueza
sin disimulos le ha valido el titulo de “impertinente”, y
loda su personalidaid haoe que le traten de “temperamental”, adjetirvo muy hollywoodense, cuya traduccion
mas aproximada steria “neurotico”.
iCRASQ EKROR!

Pero esas aseveraciones e s a n lejos de ser absolutamente
cxactas. Por el contrario, Joe me parece Ce una sencillez
adastante.

Tenia mujer y cinco hijos. S610 estuvo arrestado una Bez
pox prender cohetes dentro de los limites urbanos. . .
D e ahi Hitchcock llevo a Joe hasta la C&rcel Plliblica.
Alli, despuks de abiaervar a muchos detenidos, el director
piCio a Joe que le sefialaro, a1 que tuviese un aire
r n k inofensivo. Mostro un gordito, de OJOS azdles, bond a d o m y sonrientes, d e t r b de unos anteojos bodeados
con Carey:
-;&e es “el asesino astuto” -dijo el gcarda-. Convirti6
el cuerpo de su mujer en veinte suculentaa chu!ctas.. .
HERMQSA LECCIQN
Joe no oividar4 jam& ess experiencia. Deeidib encarnar
a1 tio Oharlie tal como indicaba el libreto. .y dejar que
el director hiciera el rest&. Fu6 asi &ma creb u110 de 10s
pemanajes m b siniestros que ha ofrecicio el celuloide;
y Joe grab6 la Jeccion en un rinc6n de su cerebro. que
siempre est6 efervescenk de ideas, pero con huecoq disponibles para grabar las obserwciones que Gotten capta ... iFs1 actor debe poner todo su arte xira seguir las
indicaciones del libreto y las ordenes del d l i e c : ~ !
Su rasgo mhs prominent es su buen humor: “A mal. tiemPO, buena cara”, es su lema preferido, y su sonrisa no
d o le protege a 19 contra 1.0s malus ratos, sin0 que ayuda
tambien a 10s compafieros. ClmCette ColtsPrt es una act?iz que se dewime facilmente cuando las m,as 110 andan
bien en el set. Confiesa que la imica recsta que conoce
para recuperar la felicidad es aferrarse a1 bcen humor de
Joe. Cuando filmaban “Desde que te Fxiste” Cotten denicaba la mitad del tiempo liibre aue le quadLba entre
una y otra toma en levantar el espiritu de Claudette,
aunque tuviera que contar un ciento de chistes v todas
(Continzia en la pagina 26)

Se le Cree egolatra y envanecido, pero lo que pada es
que su ingenio caustico suele jugarle malus pasadas.

por SANTIAGO

MOCTEZUMA
s

dedica a1 estudio de 10s personajes qiie
luego interpretara en el cine. Trtmbihn
le agrada viajar en auto, sola, manejando ella misma su coche, por laq caminos mas apartados. Le fascinan 10s
viajes, y si no fuera porque llamaria
mucho la atencion con su presencia,
10s domingos en la tarde iria a girar
en 10s calesitas de 10s parques de diversion. Siempre que hay ocaslon -manifiesta su repudio hacia la falsedad.
Asegura que es como la lepra, en las
individuos quo la practican
No siempre se consigue lo que se deseo
y Gloria Marin tiene grandes pruebas
para asegurarlo. Por ejemplo, ella ha
traibajado en Oeatro; iuego fu6 mecan6grafa, y a1 fin termin6 siendo estrella
de cine. iQuC carrera -diran muchosr&pida y brillante! Ha conseguido lo
que deseaba. Pero no es asl. Gloria dice
que a ella le habria gustado ser doctora, 0, por lo menos, enfermera. Le
apasima la medicina y la posibilidad
Tmbajd
la:; tablas, se dedico a trabajar como secretaria y hoy triudfa’ de salvar una vida seria para ella la
como clctriz de cine. Gloria Marin es una de Eas belleaas del cine americano. mejor de las expectativas. TambiCn le
apasiona el cine, como espectadora, y
SALE de 10s estudios la estrella Gloria sostuvo con Gloria Marin, mientras eses una de sus diversiones favoritas.
Marin. Hoy es el liltimo dia de filma.
peraba en la antesala de la oficina del -iClaro que a pesar de haber Visit0
cion de “Crepusculo”, la cinta que inabogado.
tantas peliculas buenas y tantas actriterpret6 a1 lado de Arturo de Cordova Poco tiempo despuCs Glaria Marin ces magnificas no he podido mejorar
y bajo la direccion de Julio Bracho.
filmaba su primera pelicula, y se hacia yo +ma! -declara con ihpresionanle
-Asi es, amigo, que hemos terminado
aplaudir por el publico de su patria, senclllez.
de filmar.
primero, y luego por 10s publicos de Luego agrega, (wnrienulo:
&Cuhntosafioos que ash&filunando Glo- todos 10s paises de Sudamerica.
-Nosotras las actrices de cine SOmOS
ria Marin? Me parece recordar que la Koy Gloria Marin es una estrella. Ha las peores discipulas que pueden ex=primera pelicula que ella realizo en dicho que 10s momentos m&s agradaMexico fuP “Los Millones de Chaflan”, bles de su vida actual son aquellos que
(Contincia en la p i g . 27)
en el atio 1938. De entonces van va
“Asi son Ellas”, pelicula donde Gloalento y de gracia.
-Hoy
termino esta peliculn -dice,
”
-”
.- 7”“
mientra5 se arreala el cabello auP le
ha desordenado kl viento-.
estaba
pensaiido que hay una diferencia mug
grande entre terminar una filmakion
v terminar una representacion en el
teatro. Claro que son dos cosas completamente distintas -se queda pensando algunos minutos, y agrega-:
Bueno. Hasta pronto.
Nos despedimos.
Tengo en mi libreta una serie de anotaciones acerca de la vida, las costumbres y la carrera artistica de Gloria
Marin, una de las bellezas del cine mexicano y una de las buenas actrices
de la cinematografia latinoamericana.
Se ’que comenzo en las tablas, y, precisamente, en la ciudad de Tampico,
donde debuto como “vedette”, interpretando el tango “La Mocosita”, muy
de moda por esos dias. Per0 el teatro
le rezervo algunos fracasos y esos fracasos la empujaron fuera del ambiente.
Termino trabajando de taquigrafa y
mecanografa en la oficina de un abogado. Deben de haber kranscu.rrido varios 2150sen aquel empleo, hasta el momento en que la conoci6 Alfonso S h chez Tellc, que se habia convertido en
productor cinematogr&fico. El recuerdo
del teatro y 10s afanes por descubrir
una estrplla para el cine se juntaron en
las conversaciones que Sanchez Tello

te destacadas. No nos pronunciamos
sobre el doblaje a1 espahol.

“LA‘GUARIDA DE FRANKENSTEIN”

”N

U E S T R 0

P U E B L 0’’

El Teatro Experimental, bajo la direccidn de Pedro de la Barra, ha presentado la comedia de Thornton Wilder intituladu “Nuestro Pueblo”. Obra
agraciada en Estados Unidos con el premio Pulitzer, y ya apreciada a traves
de una magnifica version cinematografica, es ciertamente de alcance filosofico universal. Tal como lo consignamos en el cas0 del estreno de “Sueiio
de una noche de verano”, drama que presentara este mismo grupo, debemos
expresar tambien en esta oportunidad que 10s actores del Teat#O Experimental no tienen la preparacion suficiente para abordar estas obras. “Nuestro
Pueblo” es, dentro de su sencillez, una comedia de alto significado, pero
carece de momentos culminantes en su accion. Es una pieza de aspect0
simbolico, desprovista de efectismos que mundengan y muevan la atencidn,
en su desarrollo y el interes del espectador. Y en tstos 10s d r i t o s intrinsecos
de la obra de Wilder reside justamente la dificultad para ser afrontudu por
un grupo de aficionados como son 10s integrantes del Teatro Experimental.
Los tres actos simbolicos de la comedia necesitan simplemente de una solida
interpretacion para que el interes que pueden despertar 10s sucesos de la
vida cotidiana, es decir, el tema tratado por su autor, no degenere en una
languida y un tanto fatigosa sucesion de estampas, ya que es visible la ausencia de dinamismo escdnico, las miis de las veces. Si el afan de poner en conocimiento del publico chileno las mas destacadas obras del teatro universal resulta altamente encomiable, es precis0 tambien que estos. muchachos sepan medir su capacidad y no sobreestimen sus esfuerzos, como en lds dos ultimas representaciones, Queda de manifiesto que es imposible realizar obras de aliento,
debido a la escasa experiencia de 10s actores y actrices del Teatro Experimental. Kerry Keller, a traves de su papel protag&ico, deja entrever demasiado su caracter de simple aficionada. Lo mismo ocurre con Horacio
Peterson. Ambos actuan en forma discreta, decayendo a veces lamentablemente pol‘ falta de desenvoltura en la escena. Agustin Sire, realizando uno de
10s papeles mas dificiles, es indudablemente uno de 10s valores del conjunto,
aun cuando peca a veces de lentitud. Btlgica Castro no logrd captar 10s
momentos mas emocwnantes, y se situa en el mismo nivel, un tanto afectado, de Irma Moran. Domicgo Piga, t.n su papel de profesor Witlard, y
Emilio Martinez, encarnando a1 seiior Webb, han presentado indiscutiblemente la interpretacion mas feliz del conjunto de actores. Los escenprios
e iluminacion de Hector del Campo y 10s coros unaversitarios de Isadoro
Sun Martin logran dar, verdadero realce a la representacion.
Reconociendo la labor esforzada y constante de Pedro de la Barra y del
grupo que dirige, nos permitimos aconsejarle que trate de ofrecernos obras
que esten a1 alcance de 10s medios y de la calidad de 10s actores con aue
cuenta.

De nuestro corresponsal en Hollywood

aficionados a esbe tip0 de films. No
nos pronunciamos sobre el doblaje.

”ESCUELA DE SIRENAS”

”DONDE NACEN LOS HEROES’”

Metro presenta otra de sus peliculas
musicales, en el mkmo tjlpo de muohas
anteriorea rodadas bajo el mismo sello.
Los elementos de mayor atraccion dentro del film son Red Skelton, el comico; Harry James y su orquesta; Xavier
Cugat y su banda; y la campeonfa de
‘natacion, recien incorporada a 143s lides cinematogrhficas, Esthber Williams.
Esta ultima estrellita tuvo pequeiias
actuaciones en la serie de Andy Hardy,
y un breve papel en “Dos en el cielo”,
pero ya en esta pelicula se impone
como primera figura, mostrando su
escultural silueta en traje de baiio, sus
condiciones de nadadora y su arte para
enamorar a Red Skelton, a u k de
canciones.
A u q u e el film no es de @an &cidad, time dos escenas en que Red
hara sin dada reir: aquella en que se
preslenta en la clase dle iballet del colegio de sefiorihs, vestido con un V a w
roso traje rosa y zapatillas de baile;
y Za otra, en que muestra 1% diferentes etapas por que pasa el individuo
dmde que despierta hasta que se Vbte
por la m-a.
La pelicula presenta diferentes numeros musicales: hay ballets dentro del
agua; canciones a cargo de Lina Romay y Carlos Ramirez, y varios jitterburg, a cargo de la orquesta de Harry
James. Nos parece hacer contado once
n ~ m e r o smusicales en el curso del film.
EN RESUMEN: “Escuela de sirenas”
es una cinta musical lujosamente presentada, y con un buen numero de
muchachas bonitas. Agradara a 10s

Auruque se dice que Arturo
de Cordoba y Dorothy Lamour son 10s protagonistas
d e la pelicula, la an& dificil
interpxtacion esta a cargo
de J. Carrol Nutish, Charley,
un humilde mexicano qu,e
vive e n una aldea d e pesiLSTA HEN! cadores. Es el padpe de
Benny, un muchacho que no aparece
en el film, pero que se le sabe autor
de innumerables fechorias. Se ha
escapado, sin que se sepa de 61 durante
meses. Per0 de repente llega la noticia de que aquella ciudad es cuna de
un h6fw a quien se ha otorgado la
Medalla del Congreso por haber muerto
a cfen japoneses en Manila, antes de
que 61 mismo fuese acribillaido por el
enemigo. Se tmta, nat.+mente, de
Benny y la gente m h importante d’e
la ciudad trata entonces d e coruquistar la amistad del Dadre. hasta que
Cste, finakmente, en- un cornwedor
discurso, acepta el homenaje postumo
en nombre de su hijo avergomando a
10s pomposos ciudsdanos. Dorothy
Lamour es la novia de Benny, que por
lealtad no acepta la cork de Joe (De
Cordoba), quien tambien se alista,
p r q u e no quiere destruir h ilusiones de Charlie, conquistando a la que
fuera el amor de su hijo.
EN RCSUMEN: Es una pelkula emocionante, con una magnifka intewtacion de t d o s 10s personajes, es decir, no so10 de 10s protagonists, slno
dp las figuras de segundo plano. Aunque algo lenta, time escenas realmen-

En esta pelicula se ha
querido juntar, por decirlo
asi, toda la trouppe de
monstruos, rzcordando las
diferentes y fatidicas propiedades de cada uno.
Boris Karloff da vida a
Frankestein, el momtruo
iNO!
que ha permanecido muchos aiios bajo el hieb; Dr&cula, hecho
esqueleto, recupera su figura humana
y sus condbciones de vampiro cuando
Karloff le quita la estaca que le debiera- atravesaqel coraaon; el HombreLobo tambi6n sesucita de su glacial
tumba para matar a una joven gitana
que quiere salvarlo, y hasta un groksco jorobado se une a1 conjunto para
servir de ayudante a1 satknico Karloff.
EN RESWMEN: El film ni siquiera
atraera a 10s aficionados a las peliculas de terrQr, ya que es una simple
recopilacion de 10s episodios anteriows de los fatidicos personajtes. Per0
siempra tendra su publico entre 10s
“hinchas” a estos ya populares seres
macabros.
\\

PONCHO MERLET EN CHILE
D e paso, para regresar pronto x Nue-

va York, se encuentra en Chile Alfonso
Merlet, amigo de ~OCIQS10s que trabajan en las lid,es cinematograficas, radiales y teatrales, campos en 10s que
Poncho ha hecho derrwhe de su ingenio vivo y de su talento artistico. Luego
oimos su voz en 10s programas de la
Columbia Broadcasting System donde
fuera comentarista, locutor, autor de
programas, etc., que eran radiados en
nuestro idioma desde esa potente estacion neoyorquina. Merlet llega acompahado de su encantadora esposa, Marion
Inclan, estrella de 10sprogramas latinoamericanos de la CBS, quien ha hecho
una temporada triunfal en el Casino
Copacabana de Rio Janeiro, adonde
fuera especialmente contrada despues
que la oyeron cantaT p a onda corta en
el programa radiado desde Nueva York.
Poncho y Marion regresaran a 10s Estados Unidos. Merlet se hace cargo.de
sus actividades radiales y cinematoa
grhficas, mientras que es casi seguro
que Marion siga a Hollywood, desde
donde ha sido llamada.

LA I N A U G U R A C I O N DEL
TAP ROOM SERA A BENEFICIO
DE LAS COLONIAS ESCOLARES
La presidenta de la Junta de Beneficencia Escolar, seiiorita Elvira
Santa Cruz (Roxane), en vista del
alto costo a que ha llegado el mantenimiento de las Colonias Escolares,
ha obtenido de don Humberto Tobar, director-gerente del Tap Room,
que dedique el product0 de la fiesta
inaugural del nuevo local que abrira sus puertas en la primera semana de septiembre, a incrementar
esta obra social tan importante para 13 salud de 10s escolares necesitaaos.
Esta inauguraci6n de un centro social que cuenta con importantes
atractivos musicales cumplira un
doble fin, pues aunare, a1 agrado
del local una contribucion benCfica
y patri6tica.
Aplaudimos la iniciativa del seiior
Humberto Tobar, y esperamos que
nuestra sociedad concurra para ese
beneficio a1 Tap Room, ubicado en
Estado 265.

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.

I

Riibza, Iincia, espiritualt se izos presenta en “Eclzpse be
Sol”, mostrandonos una personalidad diferente pero no

menos fascinante.

Dim y siete afios tenia la niiia, ingenua y candorosa rosarina, venida a la
gran capital portefia con sus ansias
de triunfo. .. Todo en Buenos Aires
deslumbraba a la sorprendida actriz,
veterana ya de 10s cuadros de aficionados, que aun no sabia como era un
escenario “de verdad”, con artistas de
esos que aparecen con grandes letras
en 10s pericklicos y hermosas fotografias en las revistas. . . Asi era Libertad
Lamarque cuando se asomo a1 mundo
de la farsa authtica, no de mentirijiIlas, que era la farsa que ella conocia
en su ciudad natal. Temblaba de emoci6n y de respeto frente a todo y
frente a todos. Hasta el mocito buen
mozo que le “soplaba” su papel desde
la escotilla le parecio un personaje en
ese mundo nuevo, a1 que se incorporaba ella timida de toda timidez. Y como el consueta fue el unico que le dijo
cnatro frases de estimulo y cordialidad,
fue el que en las primeras noches portefias de Libertad Lamarque la pase6
por 10s cenaculos de la bohemia y la llevo una vez a la fiesta brillante de la
mas rutilante de las “boites”, la chiquiIla se enamor6 de el.. ., o creyose enamorada. Sus padres se consideraron
obligados a oponerse a esos amoles:
-Eres muy joven, Libertad.. . Piensa
mejor en tu arte, en tu porvenir, que
ya vendran 10s afios del amor.. .
-iEs que ya lo amo!
-Te engafias.. . No te has fijado bien

EL

RUMOR

DE

LA
e

Volvcru a aparecer Libertad Luntcirque ]unto a H u g o
del Carril. Esta vex serci en “Cabalgata del Circo”, film
dzrigido por Mario Soffici para Estudios Sun Miguel.

en el.. . LSabes, acaso, quien es? &De
donde viene y hacia d6nde va?
-iLo quiero y me quiere!
-&Te dijo, acaso, que todas las noches,
se le ve ebrio de alcohol por esas calles?
-Es ’mentira. . . iNo lo quieren bien
porque yo lo quiero!
Y una tarde la compafiia teatral del
Nacional espero en van0 que llegaran
a1 ensayo la joven partiquina Libertad
Lamarque y el consueta Emilio Romero. Avisaron a la casa de la nifia y de
ahi respondieron que babia salido para el ensayo ... Horas despues el que
estos recuerdos escribe daba con ellos,
casualmente, en el rincdn de una confiteria :
-&Sabe -le dijo Libertad- que nos
hemos casado?
-Si -agrego el-,
Libertad se tuvo
que fugar de la casa... Nos queremos.. . Dentro d e una ’hora nos embarcamos para Montevideo.. . Diga en
“El Telegrafo” que es una fuga de
amor. . .
-Y pidales a mis padres que me disculpen. . . iQue me coxnprendan!
Pasaron 10s afios.. . y vinieron 10s
exitos. Ya Libertad Lamarque era la
estrella de la cancion argentina, ya su
fama desplazaba a la fama en declination de Azucena Maizani.. . Habian

SEMANA

EN

BUENOS

AIRES

Estudios San Miguel envio, dias pasados, telegramas

a sus artistas contrat.ados, dando por caducados sus

contratos, en vista de que la completa falta de pelicula virgen iba a paralizar la actividad filmadora en
esos estudios. La nueva alarm6 a todos las interesados. Mas, poco despuks, llego la noticia de la rendicion del- Japon. . Y renacieron las esperanzas.. .
Ahora todos esperan que llegue todo el celuloide que
el cine argentino necesita para recuperar todo lo perdido en esta guerra ique casi lo mata!

.

e A Hugo del Carril lo contrataron para hacer peliculas en Mhxico con una
paga excepcional.. . iCiento cincuenta mil pesos le han ofrecido!. . . Per0
ningun argumento, entre 10s que le han leido: satisface hasta ahora sus aspiraciones artisticas.. , &Quehacemos con 10s ciento cincuenta mil nacionales.. si no-llegamos a cobrarlos?
0 Luisita Vehil es hija de artistas, nieta de artistas y excelente actriz.. . Arturo Bullrich es aristocrats e hijo de aristocratas criollos. De su mismo ape[lido hay estadistas, profesores y presidentes del Jockey Club. Ahora Luisa
\‘ehil usa tambikn el gran apellido de 10s Bullrich.. . ;Es el amor que triunfa!
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nacido una nida y las primeras desilusiones. . . Aun recordamos muchos
con pena la vision de aquella Libertad Lamarque que se pasaba las horas
junto a1 mostrador de estafio de cualquier despacho de bebidas, junto a
aquel hombre que le estaba pignorando
el porvenir.. . Aun la vemos en nuestros recuerdos por la estreoha calle
Corrientes de antes, tambaleando su
falsa alegria y gritando a 10s cuatro
vientos :
-iYO soy -Libertad Lamarque! -con
el cor0 de borrachos que se gastaba en
alcohol lo que ella ganaba con sus
canciones. . .
La estrella se iba barranca abajo.. .
Una temporada teptral que se le confio en el Teatro Buenos Aires fue catmtrofica. El lugar de las flores en su
carnarin, estaba permanentemente ocupado por una botella de whisky.. .
Luego vino aquel viaje a Chile.. . Y lo
que 10s chilenos bien conocen: aquella
(Contincia en la p i g . 27)

,
Acci est6 Libertad junto a Alfredo
Malerba, el eximio compositor que
dentro de poco serd el marido de la
estrella.

Cksar T i e m p o ,

€scribe PATRICIA REYES

--

escritor argenti- ---,:+Que puede agregar u opinar sobre
“’LaDama de la Muerte”?. , .
-’

Que puedo asegurar e1 buen exito

guCdn que,con el desde el momento en que se ha
titulod e
Da- encomendado la direcci6n a Christen-

sen. En cuanto a 10s actores. contamos
ma de la Muer- con el experimentado actor Guillermo
Bataglia y el compositor musical
te”,
bilmara George Andreani. Es una cinta en la
dentro d e poco que poco cuentan 10s actores. Cores
tiene el papel principal. Despues de
en ’Os
61, Bataglia y Judith Sullian. En read e Chile Films. lidad, la protagonista de “La Dama de
la Muerte” es la fatalidad, y a traves
de e l h 10s actores aparecen-y se pierden, trazando tipos psicol6gicos que

.

A Q 3 I esta Cesar Tiempo, adaptaaor

de “La Dama de la Muerte”, produccion que rodaran proximamente 10s

Estudlos de Chile Films, bajo la dire! cion de Carlos Hugo Christensen.
Es poeln, periodista y autor teatral
consugrado en las letras argentinas.
Pertenecr a esa corriente literaria de
Martin Fierro, reaccionaria a la romhntica generation de Leopoldo Lugones e influenciada por el ultraism0
y el expresionismo europeos. Ulises
Petit de Murat y Gonz6Jez Tufii6n se
impregnaron de ella junto con Cesar
Tiempo, y en la literatura argentina
gesto un movimiento concebido con un
humanism0 que cobr6 con creces fisonomia propia.
Cuesta desmenuzar de una sola vez la
personalidad misma de este ilustre escritor argentino. Pero la tarea se hace
facil y grata, y es serena, mug serena
la mirada con que e s a r Tiempo nos
recibe. Nos habla como si ya fueramos
viejos amigw. . .
-He escrito ya varias adaptaciones
cinematograficas. Todas ellas las he
entregado a Christensen. Y son: “El
Canto del Cisne”, “Safo”, “La Pequefia Sefiora de PBrez”, “La Sefiora
de Perez se Divorcia”, “Las Seis Suegras de Barba Aeul”. Ahora, “La Dama
de In Muerte” ... Tambien he escrito
‘ para el teatro. Son obras mias:
‘El
Teatro Soy YQ” protagonizada por
Mario Soffici; “Aifarda”, por Muifio y
Allipi; “Quiero Vivir”, por Camila
Quiroga. Y hay otras como “El Cielo
Abierto” y “Pan CriaLlo”. . .
-&Donde cultiva el periodismo?
-En la actualidad soy critic0 literario
en “La Prensa” y “El Radical”. Antes
colabore en “Critica”, ,“El Sol”, “La
Vanguardia”, “La Nacion” y otros organos periodfsticos. De esta experiencia nacio mi libro “Yo HablC con
Taccanini”, a quien conoci personalmente e n Buenos Aires.. . Per0 mi verdadero oficio es el de ser poeta. Cornence publicando libros de versos. M e
premiaron el primero. No recuerdo las
nombres de todos. Puedo mencionarle
en este momento: “Para la Pausa del
Shbado”, una antologia pdtica que
comprendia la Bpoca del afio 22 a1 27,
intitulada “Exposicibn Actual de la
Poesia Argentina”, “Sabation Argentino”, “Sabadomingo”, “Shbado y
Poesia”. . .
-&Primera vez que viene a Chile?
-Primera; per0 conocia a fondo 10s
valores literarios chilenos. En VariaS
,revistas de mi patria, tales como en
“Claridad”, “La Vanguardia” y “COlumna”, he publicado parte de la produccion de Chile. De Oscar Castro,

por ejemplo, reproduje sus primeros exigen las circunstancias del tema.. .
poemas. Siento gran admiraci6n por Este es, a grandes rasgos, Cesar Tiemesta tierra.. ., y me extraha que no se PO, el autodidacto a r g e n t i n o de
hayan llevado a la pantalla chilena smplia cultura y agradable modestia.
algunas de ias obras de Blest Gana, Basta conocerlo una vez para que surja
Baldomero Lillo, Eduardo Barrios, AI- de inmediato el imperativo de aborberto Romero, Marinno Latorre, Ace- darlo en muchas otras oportunidades.
vedo Hernhndez, Luis Durand, Manuel Su presencia es, ciertamente, un moRojas y tantos otros. Y o tomaria un tivo de regocijo para la cinematografia
tema de ellos, siempre que conociera de cualquier pais. En esta tierra solo
el ambiente de aca, con todas sus nos resta darle la bienvenida.
caracteristicas propias.. .
-Ya se han hecho tanteos, y usted
camprender& las
dificultades q u e
las Judith Suliian, sera la f i g u r a fernenina de %a Dama
entrahn
adaptaciones.. .
Pkluerte”, el film que dirige Carlos H u g o Ghris-Es verdad.
4- dt cen la
ficil
compleJo
s e n para Chile Film.
arte es el cine, axte de imhgenes,
de matices; pero
es tambien trascendental la importancia que envuelve como medio de difusion
literaria de un
pais.. Un adaptador debe hacer
un igran hrabajo
de sintcsis, sin
t e r giversar
la
concepcion original del escritor.
qui, como en
b d a s partes, debieran existir especialistas. L Os
hay en Argentina,
y brillanks, como
Homero Manzi y
Ulises Petit de
Murat. Los hay, y
muy especialmentk en
EstaidoS
Unidos, y tan superiores
c om o
~ u x l e y ,quien no
adapta BUS propias obras, sino
las ajenas. Y es
que el cine ha 10grado una perfeecion tkcnica tan
extraordina r i a,
que permite expresar el pensamiento mismo de
~ Q SIgrandes litieaatos e impo?e,
por cmwcuencia,
la newsidad de
que se forme una‘
verdadera Begion
de
efici le n t be 1s
adaptadores.. .
It‘

1
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cation artistica, sin descuidar aquellos

detalles exteriores que son imprescindibles a1 respeto por el a r k y por el
publico.
Lo que supe de Margarita Lecuona,
contado por ella, es del mas alto inter& para el conocimienta d’e BU personalidad, que resulta un ejmplo de
laboriosidad y estudio, unidos a un
temperamento innato.
-&CuSles han sido sus actividades
desde que h h la primera comuni6n
artistica?
-Bueno. La cosa es un poco larga de
contar. Me inicie, primeramente, en el
teatro, en Cuba. Era casi una nifia.
M‘e t m b actuar en obras de 10s Alvarez
Quintero, empapandome en ellas del
colorido andaluffi; en obras de Jacinta
.Benavente, en que paladee el sabor
del idioma en “iEbsas de Otofio” y “La
Pipiola”; en obras de Oscar Wilde,
corno,, “El Abanico de Lady Windermere , en que campea la intriga y la
distincion .

CUANDO nie propuse

encontrar a
Margarita Lecuona. con prog6sitw
“ecranianas” y me dileron que trebajaba en el Teatro Balmacedst, tuve el
presentimiento de una dedlusi6n. Tengo
la ventaja de no conmer a 10s artistas
a quienes entrevisto y, en est& cam, la
clewmtaja de desconocer el especthculo
que se daba en el escensrio m6ximo de
iltrimapocho. Esto explica que tuviem
I prejuicio de encontrarnie con UT).
Lpectaculo chabacano, como me ocuImra en ocasiones en que se daban
,:)medias y sainetes, cuyas representmones no pude resistir hasta SG
termino.
Miora, todo ha cambiado. Asisti a una
wvistn que me proporeion6 un verdadero placer artistico,-y nacional, con
no menos de una docena de artistas
que se desempefian como maestros en

su gknero. Entre elbs, aparecia hneiendo un ndmero extrmrdinario de
can@ con mdsica yopi:,
Margarita
kcuona. Cant6 “Ee ipse y “Musica
en tu corazbn”. El pfiblico la preinib
can un pralonBmdo aplauso y la obligb
a War. Su canto y su mkica habian
Ilegado a1 coraz6n de la masa. El especthculo me dej6 la impresibn de que
el gknero de revistas tiene en Chile
buenos ~cbeltmes, y que el Bahaceda
ha vuelto por sus fuems populares,
superhndose.
iy ya estoy en un camarinin,
escuchsnfio
la palabrs franca y despejada d e &Targararita Lecuona. Su fkica es una nota
prolongada, finsv, sin esfuerzo. Quiero
dccir que h&y una armanfa natural
con esmero a su vo-

P R E S E N G I A DE M A R G A R I T A L E C U O N A
MIGUEL MUNIZAGA I R I B A R R E N
Si Margarita Lecuona no hubiera existido, menester habria sido crearla.
Porque como privar a la cancion de una interprete que pone tanto sentimiento e n lo que ejecuta y que alla en 10s silencios de su vida interior
compone texas esas rnelodias, desbordantes de pasion, reveladoras de un

temperamento sensitivo, que se vacia en esos aires internadonales bien
pronto.
Margarita es cubana. Y ella es, en cierto modo, una estampa tropkat,
A veces se nos ocurre una palmera esbelta y joven, en riqueza ilimitada de
movzmzentos. Tiene la voz, que lleva como dormida, de las gentes que han
visto el sol desde su diu primero. J,a vo2 constituye e n Margarita su principal atractzvo. Ella sabe manpjarla como una consumada artista, dandole
todas las znflexiones del caso. Por eso puede ser una actriz definitiva. Esa
vox le pwmitira reflejar todos 10s esfados de animo, por cambiantes que
Pstos sean, d e l papel que ella haga vivir, ya en $1 teatro, ya frente a las
rcrnflrn?

asegure durante un interval0 del rodaje de
Carrera-; no soy la llamada a
pasado. Por ahora, es el cinematoqrajo el que me alrae verdacieramente. Pero a veces, el teatro m e tienta. Las
tablas no se olvidan nunca. Purece que d-ejan una raiz subterramx.. .
N o piiedo menos que detallarla en este instante en que ya Miguel Frank
iia a dar las vwfS de: “jGhnara!” Con un traje blanco, debido a la feliz
iiispzrucion de un modisto norteamericano, Margarita se apresta para crea!
ese personage un tanto exotico que yo mismo ideara para ella, dentro de
Ins exzgenczas d e u n argumento, situado en 10s estrechos moldes de la
wnedia musical. E s aqui Conchita, una vedette que irrumpe como un ciclon
en este ambiente d e bambalinas y de awes ligeros, y que se enfrenta a
Gloria Grev, la heroina de la pelicula, Kika en este caso. Sin embargo, pese
a lo frzvolo d e su papel, sabe sacar todo el partido posible y por poco se roba
10s honores del fzlm. E n la unica escena drarnatica en que a ella le toca
actuar, revela esas disposiciones felices para la tragedia, que seran aprovechadas en una wroducczon del futuro, que se estudia en este momento.
Comprendo que una actriz en el plano de lo tragic0 no se improvisa
- afirma sonriendo-.
Pero puedo asegurarle. y con toda mi sinceridad, que
Itart lo posible por no defraudar. M a s aun, no m e crea petulante, qtlc ?zc
i e

hecho teatro -me

-

(ContinLia en la p i g 2 0 )
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-cDesde cuando y por gu6
t6ra
musical?
-No supe e6m5 ni cu&n
una
fuerza irresisfible, la m y d r que haya
guiado mi espiritu. de!& el teatro para
dedicarme a la coPLposicion. Compuse
y cant& X esto ultimo lo hice para
ganarme la rida, mientras estudiaba
bslles clAsicos con Nicolhs Yavorsky,
que habfs llegado a Cuba, desde Rusia,
con un ballet. Estuve en esto durante
diez afios. Cantar en radios, componer
y perfeccionarme en el baile, me demand dab an un tdesgatste de me@&
extraordina,rio. El baile y la composi(Continlia en la pug. 20)

Margarita Lecuona y Carlos Morris
e n un descanso del rodaje de “MUsica e n tu Coraxon”.
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das en el curso de este afio. El costo
total de la pyoduccion de este afio
asciende a cerca de once millones

barqo, esta no e_s la realidad exacta,
ya que solo las peliculas filmsdas
en Chile Films han sobrepasado el

I

;Que momento mas poco oportuno para entregar u n
niensaje! Sin embargo, asi tiene que ocurrir en la escena de la pelicula, ya que lo exige el argumento.
Desde Buenos Aires escribe Car10s Borcosque: “Puga dice, en una

declaracion que he visto e n
‘ECRAN”, que Chile Films no h a r a
cine chileno hasta no haber prestigiado su produccion e n todo el
mercado. Es un CirCUlO ViCiOSO. Y O
se alg0 de Cine, y puedo decir, a m i
vez, que Chile Films no prestigiara
su produccion en todo el mercado,
hasta que no h a g a Cine chileno,
que sera la unica raZon de novedad
aue hara entrar
nUeStr0 Cine en
ese mercsdo. ‘‘Amarga Verdad” Y
“La Casa esta Vacia” Q u e vi en

Pero para 10s enamorados parece no existir ningcn
impedimento, y despues de ese primer beso, salen,
felices y contentos, tras la conquista de la felicid-sld.

privadok y m e parece magnifica
desde el punto de vista plasticosiguen en sus latas, aqui, esperando el santo advenimiento. Ni sefias
de noticias de distribucibn. He 1legad0 a pensar que, n o ya corn0
director de la primera, sin0 corn0
tenedor de actiones de Chile Films,
podria yo protestar de esta situsanomala, aue nos hate perder
utilidades. Aqui ya se dice que las
peliculas hechas all& Son tan malas, que nadie quiere exhibirlas en
& t a . ES el resultado de este largo
afio de mUtiSm0”.

0 Mientras algunas cintas se est a n terminando de filmar y otras
esperan fecha de estreno, 10s mas
diligentes directores y productores
del ambielste h a n comenzado a t r a zar planes p a r a iniciar el inmediato rodaje de Otra.5 producciones.
En CUantO Se UtiliCen 10.9 UltimOS
escenarios para “DOs Caidos de l a
Luna”, en 10s estudios VDB, Torti
y Godefroy Comenzaran a levantar
10s interiores de “El amor que pasa”, pelicula que Sera filmada POr
Jose Bohr para el sello Cira. Hay
rumores de que dias antes del es-

Gente de radio e n el cine. Marta Pixarro escucha la cancion que canta Eugenio Retes, y la oye; tambien el
realizador de “Copucha” y Meche Vifkla, en una escena de “Dos Caidos de la Luna”.

De inspiracidn marinera, resulta muy juuenil esta
tenida que luce Gail Russel. El traje es de tarla azul
marino. Abajo se ve una especie de sweater en, jersey
de luna amarillo y rojo. De esta tela listada son 10s
pufios y el forro completo de la chaqueta, dejandose
w r e n el dobles de las solapas. Encima del sweater

I
/

'I'ndu Ira. t m i & de Ann Sheridcm es @L; t ~ n aeZecmt1c
originalidad. Su trajt: (Le paleto en lnna cafd ntuestra

Tzornbros muy anchos, con unos anforxones a ambos

lados. Cas bolsillos mug arribu, de mnurc, hacen el
efecto de un cane.$& Los botcrxes son de metal plateado. Como se ve, de 10s rlos alforzones de los delanteros salen unaa taras sesgadus del mismo gPnero
que nmarran adelante. ez vez d e cinturcin.
(Fato

Warner Rros. )
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treno de “M6sica en tu COraZon”,
Miguel Frank comenzara a filmar
una cinta cbmica, con el titulo de
“La Dama de las Camelias”, cuya
adaptacion seria hecha por Gustavo Campafia e interpretada por
La Desideria y Eugenio Retes. Los

Delano esta en tratos con esos estudios para comenzar alli la filmacion de una nueva pelicula:
jojala! La renuncia de Patricio
Kaulen a 10s estudios Chile Films,
que se hara efectiva a1 terminar
el rodaje de “El Padre Pitillo”, ha
hecho entrar en suposiciones a 10s
cinematografistas. Es probable que
Kaulen haga su propia pelicula.

dias, quedando a1 frerite de la organizacion sindical de la gente de

radio, el Director Artistic0 de Radios La Cooperativa Vitalicia, Renato Deformes.
Sindicato de
ha piala organization de una fiesta de los artistas de teatro cine,
(Continua

en la piigina 2 8 )

Cora Diaz parece afligida con lo que debe haber ocurrido e n uno de 10s momentos de “Cnsamiento por Poder”. Le acompaiian Anita B e l t r h y Emu Escobar.

Los ejeclos de iluntinacion y deco-

rado fueron estudiados, meses antes de la representacibn, por Pedro
de la Barru y Hkctor del Campo.

YE EL ESTRENO BE
”NUESTRQ PUEBLO”

AT J u t 10s inuchnchos contraen matrimonio y salen de la iglesia, pasnndo por el pasillo del centro de la platea del teatro, seguidos por la
niirada curiosa de 10s espectadores, que e n ese momento se convierten
en interpretes de la obra.

DESPUIEE de varios mesies de intenso ensaiyo, el Teatro Experimenitai
de la Universidad de Chile monto
y present6 a1 publico (domhgo 26)
la olbra “Nuestso Pueblo”, escrita
por Thornton Wilder y traducida especialmente para el Experimenkal
por C6sar Cecchi. La obra fub estrenada en 1938 en 10s Estados Unbdos,
y nwibio el premio Pulitzer. La dineccion de “Nuestro Pueblo”, que se
present6 ten (el Tleatro Municipl,
estuvo a cargo dle Pedio ,de la Bama. Los decorados 10s realieo Hector del Campo, y 10s coros ifveron
dirbgidos por Isidoro 8 a n Martin.
En 10s Estados UnidQs sirvio esta
pieza para revelar las cextraordinarias consdiciones d’e in,tierprete de
MarOha Scott; entne nosotsos ha
servido para afianzar la buena acogida !que han tenido sieqmpre ias representaciones del Experimental.
La obra f& solticitada para una Be.
gunda reiprqeeentacion (Idomingo 2)
por la direccion del Teatro Municipal

MARGARITA f E C V O N A Y .. .
(Con tinuacibn)

-

SOBREMESA E N CB 76
La hor a amable d e l a sobremesa del mediodia es aprovechada por CB 76 para
presentar a slus artistas de motivos
selectos. A s i tenemos a Diana Pey,
que se presenta los miBrcoles y viernes a las 13.30: a Stephan Tertz,
10s lunes a !as 13.30, e n presentacicrnes cam0 solista y bajo 10s auspicios de Bolocco y Cia.
Esta voz juM A R I O ACUILERA
venit, que se luce en canciones meIodicas, se presenta de nuevo por CB
76 10s martes, jueves y siibados a
las 13.30 cantando rtuevas imterpretaciones para 10s programas de sobremesa Bolocco.
LOS HERMANOS BARRIENTOS
El
suceso que representa e l conjunto internacional d e 10s Hermanos Barrientos se reproduce por Cooperativa 10s
martes, jueves y sibados a las 13.45.
M A R I O AHUMADA
E l pianista
de las Americas e s t i ofreciendo espacios con ritmo de Tulio Aguayo
!os martes, jueves y sibados a las
19.45 en programas d e VITALMIN.
RICARDO RUlZ
El ex vocalista de
Osvaldo Fresedo, est5 actuando por
Cooperabiva con m u c h o Bxito. Ricard o Ruiz cumlple sus interpretaciones
10s miercoles a las 20 horas.
En cada una d e
T A N G 6 6 VIEJOS
las actuaciones de la tipica constituida
por A l b e r t 0 Racco especiatmente para
l a cartelera de Cooperativq se ofrece
martes, jueves y sibados a laa 2 1 -1 5,
una v e r s i i n de aquellos tangos que
hicieron las delicias del auditorio hace veinte o mis aiios. Es una orquest a c i i n novedosa que Racco prelpara
y que entusiasma mucho a 10s auditores.
A N G E L I C A MONTES
L a notable
cancionista de 10s programas “DANA”
se presenta en constantes y novedosas
renovaciones d e repertorio 10s lunes,
miercoles y viernes a las 21.15. La
nutrida correspondencia que AngBlira
Montes recibe prueba l a aceptaci6n
de sus creaciones.
LOS M A R I A C H I
A,quella modal i k d de orquesta que ve’mos e n las
peliculas mexicanas, con sus grandes
guitarrones y sus canciones tipicas,
e n t r a r i en programas de Cwperativa.
Es una agrupaciin d i f i c i l pero muy
interesante que ha de producir verdadero inter& y gran aceptaci6n entre 10s auditores.
Y EL C R A N PEDRO VARCAS
Ya
est5 en una nueva temiporada e l cantor d e America, e l incomparable Pedro Vargas, quien trae un verdadero
bagaje de nuevas intenpretaciones,
f r u t o d e su constante superaciin, lo
que, agregado a su temperamenio y
a su vox acariciante, hace d e Pedro
Vargas e l n i m e r o estelar de C m p e rativa Vitalicia.

-

-

-

-

-

-

-

-

cion eran para mi. un placer, cuyo
bujo me era mteado por el trab%jo
radial. Per0 las c o w no podian ir
mas alla de donde me acompaiiara
mi resistencia fisica. Mi estaao de salud decay0 a1 extremo de producir
alarma a 10s medicos, quienes me obligaron a simplificar mis actividades y
limitarlas a lo que me fuera posible
resistir sin menoscabo de mi salud. Asi
fu6 ccimo me vi impedida de seguir el
baile.
--~Cu4ndo vino a Chile y que ha hecho
entre nosotros?
’
4 e g & en dicimbe ‘de1944. H e babajaao sucedvamente en el Casino de
Viiia del Mar, en Concepcion, en Santiago y he realizado giras a1 Norte y
i3ur idel pais, actuando alternativamente en radios, teatros, boites y confiterias. Y tengo la satisfaccion de decir que desde mi llegada ha subido mi
eotizacion ante el publico y las empresas.
-XJsted nos ofrece el doble inter& de
cantante y de compositora. iCu6.l de
las dos. actividades provocan su orgullo
artistico?
-La composieion. Emped a componer
a 10s quince afios. FuC un bolerito que
titule “Sofiadora”, hoy olvidado. Por
aquellos aiios estudiaba guitarra, y, un
buen dia, se me vino a la cabeza aquel
bolero. No tuve el valor de decir que
era mio, y atribui su paternidad a
Ernest0 ’Leouona, mi pariente .cer,cano
y ya celebre. DzspuCs del Cxito me vi
obligada a decirles la verdad y a agregar una nueva produccion, que fuC
“TaibW, la obra que me dio n m b r e . De
esto hara unos doce aiios.
-LCuAntas piezas ha producido su
numen?
&reo que unas trescientas, de las
cuales unas treinta son conocidas. Mi
produccion es cuidadosa, porque no me
guia en ella ,un espiritu comercial. Fa
Chile he compuesto dos, que me hacen
ccmprender que quiero a este pais:
“Luna nueva” y “Musica en tu corazon”. Con esta ultima me he incorporad0 a1 cine chileno, en la pelicula de
Miguel Frank, que lkva este nombre
y que estamos filmamdo.
-&Q& impresi6n time de la p d i d a ?
---Me siento encantaba de actuar en el
cine y en una obra que estoy segura
de que gustara a1 publico.
-iQuC papel le corxesponde hwer?
-Hago el papel de una cantante cubana, elegante, mundana y algo excentrica. La pelicula tiene seis canciones
mias: “Babalu”, “Eclipse”, “Mere6 la
Mulatica”, que canto yo mima; y “El
Silencio es Mejor”, que canta mi marido, Pepe Armil, a las que hay que
agregar “Musica en tu Coraz6n”, que
centraliza la obra, y “Polca del Amor”,
que canta Kika. Las exenas principales
ocurren en ambientes elegantes, del
Carrera y del Municipal. El argumento,
de Miguel Munizaga, es ligero, gracioso
y muy simpMico. Como pelicula chilena, consider0 que m 4 una de las
buenas y digna de conquistar el mercado extranjero. Cebbru, )de paso, el
entusksmo de Miguel Frank. E s joven
y puede ir muy lejos cbn su decision
y su espiritu de empresa a toda prueba. &searia para el, si, que fueran
menos 10s obstaculos con que tropieza
en 10s estudios, a 10s males no son
ajenos 10s propios artistas. Necesita estar asistido de una mejw comprension.
+Que opina del cine chileno?
--Que necesita de obras de fondo. De
lo contrario su radio de difusi6n quedarA limitado a las cuatro paredes de
la cam.
-- 20 .-

P K E S E N C I A ? E MARGAHITA
/Continuacicin)

defraudare‘. U n papel asi, intenso, tornado dlrectamente de la vida, con
luces y sombras a la vez, me atrae,
tzene paru mi un encanto particular.
Y es lo que nos gusta, lo que podemos
hacer sin artificio alguno. Creo que la
actriz que siente su papel, no puede
fracasar. N o ; no puede frecasar . ..
El maquillador, Julio Errasti, esponja
en mano, da 10s ultimos retoques.
Margarita avanza a1 centro de este
gran salon del Hotel Carrera, donde la
aguardan Jorge Sallorenzo y Carlos
Morris. La claridad de un poderoso reflector la envuelve y se apodera de
ella como una inmensa serpiente luminosa. Comienza.la filmacion en el silencio atonito de numerosos extras,
vestidos de etiqueta, en una antesala
de utileria. La Lecuona desaparece, se
esfuma en qui& sabe que‘ angulo del
vistoso salon. Ahora es Conchita, unicamente Conchita, que dispara sus
saetas, las que recoge, con un aire no
desprovisto de teatralidud, Sallorenzo.
Per0 Margurita Lecuona nos acompafia,
aunque sea asi, en el recuerdo de una
charla relampago, donde admiramos,
en la misma medida, a la artista y a
la mujer.

M. M. I.
HOLLYWOOD Y A NO E S . .
(Continuachi)

morada de su marido, el doctor Joel
Pressman, que nada tiene que hwer
con la industria cinematogr4fica; igual
cosa sucede con Irene Dunne, eassda
con el doctor Francis Griffin, cuyos
leseos la absorben enteramente cuando ella no esta en 10s estudios. Ingrid
Bergman, una de las primeras actrices que tiene el cine, vive su existencia, fuera de 10s sets, dedicada a su
marido, el Dr. Peter Lindstrom, y a
su hija Pia. iY las eatriellitas Pecibn
aparecidas? Los dos ejemplcs m4s
SeLtacndos son indudablemente Gloria
de Haven y June Allyson. Gloria esta casada con John Payne, quien despues de una larga permanencia en el
ejercito, tendr4 quie luchar en Hollywood para volver a imponerse. June
Allyyson es la flamante esposa de Dick
Powell, actor que por el momento wupa una situation de popularidad inferior a la de la jowncita.
efeCt0,
Dick p a d largo tiempo inactivo, y s1
no fuera porque mostr6 ultimamente
sus condiciones dramaticas e n ‘‘El
Enigma del Collar”, pudo haber corrido
el peligro de ser totalmente olvidado. .
El cas0 de 10s nifios

‘Penemos a dos criaturas que empezaTon a hacer cine casi junto con aprender a andar: Shiriey Temple y Bonita
Granville. Ver a Bonita hoy dia, e n sus
vleinte afios, convertida en una jovencita fresca y sencilla, es tener la evidencia de que jam& la envaneci6 su
temprana gloria cinematogr4fica. Ademas, permanece soltera. . Shirley
Temple recibio su grado a1 terminar
sus estudios, como cualquier hija de
vecino, en el Westlake School for Girls.
Recientemente se ha comprometido
con el sargento John Agar, que nada
tiene que hacer con la industria cinematografica. Y esa jovencita, gloria de
ayer y de hoy, que luce un anillo de
compromiso, est& encantada de seguir
lcontrnua en la pag. 2 4 )

Mercedes Caraxa, destacnda soprano niezacana que
actzia por C B 57, se presentla, tumbi&n, en el Capra,
acompafiada por un trio orquestal de positivos mdritos interpretativos.

Aqui estun, e n austera pose, Son-& y Miriam. C B

man.tiene e n sus prograntas, con justo reco:mimiento de sus meritos artisticos.

106 las

El trio del “Pequefio gran Concierto”, espacio que se
transmite! por C B 114, 10s domingos, a $as 21.30 horas.
Esta integrado por Victor Tevah, Hans Loewe y Fe-

derico Longus.

U n Elamado a Pablo Garrido.--“Muy
acertada nos parecio su elecxion de
J P f e de Infomacimes de la DIG, Pablo Gamido, y , desde el primer momento, p e n s m a con opt&mismoque
su presentcia no ti610 contribuiria a. levantar d nivel de nu&ra musica, de
la que u s t d es uno tie sus gmndes
cultores, sino taimbibn en que alguna
parte del re@amento de transmisimes
de radiodifusibn pondria en vigencio.
Pero han ido pasando los neses y las
emisoras funcionan eon las mismas
impprfcmiones de antes, o acaso peor.
Es ya insoportable- la manma como se
extralimita la lectura de avisos de
propaganda, c6mo se ensebrrrean del
micrbfono tantos y tantos elementos
incapaces, eltc. iSer8 posible que ese
reglamento, publicado oficialrnente e1
dia 22 de novieimbre del afio pasacto,

no encuentre e c s todavfa en sus ocu- Servicio secret0.-EstamQs a un pas0
paciones de jefe de una entidad que del d h de la radio. El 21 de septiemtantus bneficios puede traer a nues- bre, fecha en que nuestraz emisoras
tra radiotekfunia?”. ..
Mebran SU fiesta anuol, se ,atproxima.
iQu6 dirh, a todo esto, el nuevo pmiCB 57 anuncia:-Radio
S0cielda.d Ma- dlente del Sindicato Radial, es decir,
ciond de Agsioultura anuncia la in- Renato Deformes? Oja.l& est6 conciclwA6n en sus programas de la can- biencb
planes que logren romper ese
Cioni&&a Luisita Darios, intkrprete del separatismo
que se advimte en las
mcancionero frames.. . Se forrmani una distintras radios..
. Lenka Franulic se
mmpafiia de radioteatm en la que in- hara
de la direcdon ’artistica detervendrh AlejarwEro Flores, Maria T. CB 93,cargo
la nueva emisora que mnocertin
Squella. Chela Bon, Woracio Peterson,
10s auditodes con el nombre de “Muevo
AEicia Duncan y o t m actores de rem- Mundo”.
Por‘ supuesto que Lenka e s s
nocida actuacion ratdial. Los libretos
e s t a r h zledwtados especiahente por
Santiago. del Cqppo... Aljonso Ortix La “camara inocente” sorprende a
Tirudo v i a e en octubre. CB 57 se pre- Carmen Carol e n u n a animada
para Dara preentarlo con ,kod.a pan- charla telefdnica. icon quidn hapa, c6mo este cantante de pmtigio bla, Carm encita? . . .
merme..

*

~
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otro diu vino a visztarnos Qlguita Nufiez y un simpatico grupo de
nlzininas de la Escuela d e Servicio Social de la Marina Mercante Nacional d e Vifia del Mar. Qlguita Ees dedico tres sentidm canciones y
w c r i con ellns

El

n-:uy affanada DM hacer gala de refinamiento artistloo en GI3 93, tal como
lo esperan quienes wnocen sus condiciones.. . 6Qu:Cn puede habiar de flirt,
poraue a, Marion Louis se la ve tan
frecuentenrente junto a RenC Fischer Bauer, el cordial actor que vino
a Chile contratado por V:lches? Desde
luego, ella a’firrna que no existe entre
ambos sino una simple amistad.. .
ATiibaZ Qrtuzar, uno de 10s integrantes del conocido conjunto “Ms Cua-

tso Huasos”, completa ahora el cuarteto de “Los Provincianos”, gotr au-

senicia de Mario Oltra. Su presehcia
en CB 114 es uaa justificacih de SI:
entusiasimo por cultivar nuestroa f d klore y manitenerse en el ambiente mpulsado per una rayanable afic:rjn a?
canto.. . Mercedes Caram es unia d:
las ,popas cantantes exbranjeras que ha
capkudo las simpatias en todns partes.
Y es que tiene una cortcsia -tal qu’e es
dificil no ver en elln B una autCnbica
embajadora del a r k musical de Mi.-,
xico.. . Artw-0 Esttvez, ex cam$Exh de

iContinziu e n la pdgina 28)

Vicente Bilbenys
anuncia su reapari c i o n por
nuestros microfon,os, encabezando una compafiia de radioteatro.

ldienfrax zu organisma reciba !as prsieinas y vitaminas que tletesita, sera
un muthatha dedicado y esludioso. Pant
eso 10s medicos recorniendan la famoxa

E l comitd nacional sui20 reatid, por CB 89, una trans
misidn especial el 25 d e agosto, E n la foto aparecel
10s cooperadores luciendo sus trajes regionales.

dad que se advierte en esta emisora,
solo es de esperar que se corrija pronto
este defect0 que entorpece tan notoriamente la marcha de un programa
que pudiera resultar muy lucido.
A. W. Z., Osorno.

LA HORA CHILENA N O ES NADA,
PUES PARECE UNA ENSALADA.. .
Premiada con $ 20.-

c
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DICE QUE EN LA RADIO SAGO
UN LOCUTOR HACE ESTRAGO
Premiada con‘) 20.Sefior redactor:
Como asidua lectora de la seccicjn que
usted dirige, no quiero dejar pasar la
ocasi6n de ser yo tambikn una pilatuna
m4s.
El ambiente radial de nuestra ciudad
habia cobrado gran animacion y colorido con el espacio de media hora intitulado “Discoteca Publica”, programa
que tiene la finalidad de complacer a1
publico en sus peticiones de musica favorita. Desgraciadamente esta feliz iniciativa se ha malogrado por la actuacion de su animador, quien improvisa
con pesimo gusto y charlataneria, desvirtuando 10s fines perseguidos por CD
84, Radio “Sago”, y por 10s auditores
de la region.
Ya que es Csta la primera anormali-

Mario del Solar, Valpamiso.No, sefior. Es usLed quien esta equivocado.
La respuesta de Renato
Deformes es correcta. Si
61 dijo: “Son las 13.20,
pues llevamm un retraso
de cinco horas.. .”, est&
de acuerdo con el ejemplo
que usted pone cuando
afirma que en el momento
en que aqui son las 7.00
A. M., all&es mediodfa. Lo
que pasa es que usted interpreto mal la pregunta
que era: “Cuando en
Londres son las 18.20 horas, &quehora tenemos en
Chile?”. Naturalmente,
que las 13.20 horas.. .
Hugo Ortiz, Santiago.Naturalmente que es Un
error el propalar tantos
aviFos durante las transmisiones desde 10s campos
deportivos, y mucho m&
censurable exagerar la nota en el momento culminante de los encuentros,
:n una ocasion tal como
la que ofrecio el el&sico
universitario..
A. B. G., Santiago.- Es
cierto. Radio Chilena es
un verdadero oasis para
quienes, como usted, sienten desden por otros generos musicales ligeros. De
manera que la dicha que
ha experimentado con ese

.

Sefior redactor :
Es la primera vez que colaboro en su
seccibn, y lo hago con claridad y vaIentia, ya que nadie se ha atrevido a
escribir unas lineas en beneficio de
nuestras emisoras locales.
Soy de Antofagasta, ciudad bastante
adelantada en cuanto a s y grado de
progreso. Contamos con tres emisoras,
una de las cuales transmite diariamente
un espacio que lleva el peregrino titulo
de “Nora Chilena”. Pues bien, en esta
“hora chilena” suele ocurrir que el locutor anuncia el nombre de una bonita
cueca chilena, interpretada por “Los
Provincianos”, y animada por el graciosisimo Pepe Rojas; pero, mientras
el oyente se prepara para escuchar la
anunciada grabacion, se escucha la caracteristica voz de la extranjera can-’
cionista Carmen Miranda, cantando
una canci6n brasilefia. Por su parte el
locutor -quien para suerte suya no sk
su nombre- relata unas leyendas, que
vegura son de nuestra tierra, autenticidad que pongo en duda por lo insulsas
que son. Y sobre todo, lee con una voz
tan fingida que m6s parece un gaucho
argentino.
C. V. S., Antofagasta.

cuarto de hora escuchando a Chopin, permitira
que CB 66 sea su estacion
favorita. ..

E. M., Castro.- Es verdad que en un pais de
habla hispana, como es el
nuestro, parece desconcertante el hecho de que
una episora inoluya en su
programacibn gran mayoria de discos en ingles. Es
logico, que, prciporcionalmente, esta medida sesulte inoficiosa y arbitraria
para tantos auditores que
ignoran 10s idiomas extranjeros.. .

El sefior J. 0. Z., no anda
tan desacertado como usted opina. Recih, desde
hace algunas semanas,
esa emisora se preocupa
de transmitir m6s mfisica
criolla de nuestra tierra.
Si se ha tomado esta medida, salvo los reparos del
cas0 en cuanto a calidad
de cierto conjunto, debe
ser, seguramente, por una
justkima comprensi6n.. .

Gabriela Hodges, Victoria
y Fresia A., 1quique.- Me
piden algo que no est&a1
alcance de mis obligaciones. De todas maneras,
sirvanse enviar la corresRubin Celis R., Internado pondencia a esta redaccion, que yo me encargaRarros Arana, Santiago.No significa, propiamente, re de hacerla llegar a su
una “ironia del destino” destino. Gracias por sus
el hecho que usted con- felicitaciones. .
signa para convertirse en
uno m&s de la falange de Maria de la Vega, Puerto
Estamos de
pilatunos. A1 contrario, la M o n t t , razon que comprendo en acuerdo: Arktides Aguilesu certera rectificacion da ra es uno de 10s valores
la clave de su acucioso co- de nuestra radiotelefonia.
nocimiento de la literatura Como dato personal, pueespaiiola. Nosotros esthba- do decirb que es muy j0mos equivocados, “Adul- ven, soltero. .A parte del
berio” est6 inspirada en microfono, se dedica a esuna obra de Benito PCrez tudiar en la Facultad de
Gald6s. El escritor se lo Derecho de la Universiagradecera mas all6 de su dad de Chile. Escribale a
Radio “La Cooperativa
tumba. ..
Vitalicia”, Nataniel 47, 8.O
piso..
0. Bizarna, La Cisterna.-

ganarse el prcmio imyor
de la vida - cl coraz6n de kin
AIU

-

hombre - usted debe lucir siem- 1
pre linda y atractiva. La Cremal
de Belleza Dagelle le ayudar6 en
I
tres formas distintas a obtcner y
conservar im cutis terso, limpio
y fresco. Saca la suciedad e impurezas de 10s poros y hace que
Ias espinillas desaparezcan . . . refresca y rejuvenece 10s tejidos
ddicados de su cutis , . . eliminal
10s excesos grasosos.
Su constancia en el uso de la1
Crerna d e Bclleza Dagelle le
ser; premiada con un cutis encantador y rcsplandeciente. Pid a h hoy, de venta en todas las
farmacias y perfumerias.
I
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LOSpremios con entradas Q 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despues quedan nuit???$ ,
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olrerleciendo la voluntad de ~ U Spadres
y, porque ellos se lo han pedido, aguardara dos afios antes de casarse.
La chiquitina mas popular en estos
momentos es sin duda la pequeiia
Margaret O’Brien, la criajtura mas dulce y encantadora que es posible imagin-ar. El otro dia le dieron una fiesta
a la que concurrieron grandes y chicos
de lo mais granado de la colonia. Marganet les pedia a todos con el tono
mas suave del mundo que le dieran
s u aubograf 0, CQnSlUeraridO abaurur,
que se lo pidieran a ella. Es M a sinceridad e inteligencia: nada dice que
siquiera advierta toda la popularidad
de que goza ni el talento que ha mostrado.. .
Por cierto que hay nifios prodigios
absolutamente intolerables, per0 ellos
no son 10s culpables, sino sus padres.
Se ven a menudo nifiitas a las que se
les ha, lhecho la permanente para que
se parezcan it Shirley Temple cuando
era pequefia; otras que tienen quse pasarse horas en el salon de bellexa
porque el kfiido del pel0 requiere un
cuidado excesivo.. . iSOn &as las criaturas que no llegan a ninguna parte,
porque las primeras en llevarlas por
un camino equivocado son sus propm
madres !
V o existen tales orgias. .

.

Antes se hablaba de estas fiestas en
Hollywood que resultatban verdaderas
bacanales, pero ya ellas no existen.
Dicen que la gente d~ecine .w permite
grandes exwntricidades para divertirSF, per0 la verdad es que jamas he
visto a nadie fumando una pipa di,
opio, ni que se emborrache hasta caerse
al suelo, ni que enarbole un cuchillo,
ni que haga un escandalo a su mujer,
como inventan ias malas lenguas. .
Asi es que jam& puedo satisfacer In
curiosidad malsana de quienles me prcguntan sobre el asunto, esperando una
respulesta bien sazonada . .
La gente de cine no tiene tiempo para
divertirse en esa forma: las estrellas,
producbres, m~sicos, directores, en
fin, 10s muchos mas connotados de in
industria no se libran de hacer una,
vida de trabajo abrumador. Ray que'
levantarse a las cinco y media de In
mafiana, y, con excepcion del sLbado
por ?a noche, todo el mundo se recoge
con las gallinas, por io gen’era
-di aunque parezca increible!alrededor de las ocho de la noche.
Y ademas de k n e r que soportar e!
dura esfuerzo de1 trabajo, las estrellas
tienen todavia la obligacion de mantenersle bellas, juveniles, atraictivas, y eso
les significa otra labor extraordinaris,
no menos agotadora.. .
Algunos beben, por cierto, y mfts de
alguien lo hace en exceso. Per0 podria
nombrar docenas de estrellas y astros
que no prueban el alcohol, con excepcion de un poco de vino californiano
y, de cuando en cuando, algiin vas0
de whkky con soda. Sitios raros, donde
1% gente actua con cierta liesencia
existen en Hollywood como en todas
partes, pero no son 10s lugares que
PTecuente cowientemente la gente 6
cine ..

si su rostro no perede pretender de bellera
extraordinaria, una “$onrisa fionca” que
revels dientes bien cuidudos y resplondecientes - como so10 PEBECQ puedc proporcionar - le permitir6 afrontar todcr
comparacion. Recuerde que el aspecto de
sus dientes, es el detalle mQs irnportonte
para un efecto de correccibn. PEBECB
es un dcntifrico mundia4mentc conocido
- recientemente perfeccionodo - que !e
rogomos probar hoy mismo.

Aquetlo del exhibicionismo. . .

Su profesion les exige un exhibicio
nismo que no requiere otro oficio. Recuerdo que John Barrymore deck que
las muchachas que trabajan en el cine
son unas pobres jovenes que tienen
que mantener su estomago y el de su
familia mediante la astucia de drs-

4
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plegar encantos y de hacer un continuo derroche de belkza y seducciones
femeninas. Insistia en que aquel hombre que puede sentarse frente a un
espejo, d$epilandose Ias cejas y empolvandose el rOStrQ, para luego posar
frente a las camaras todo el dia, no
es sino un solemne borrico. Pero est0
lo repetia John en BU eterno a f h de
hacer chistes. Actuar es algo much0
mas dificil y profundo que posar: es el
arte de crear un personaje y de ser
capaz be jugar con las emociones de
un p~blico.
Tambien hay excepciones en e s k sentido: existen estrellas que se debitan
exhibiendose y que, para combatir
muchas veces un terrible compkjo de
inferioridaid, muestran una esplenkiidez y un domini0 de si mismos, que
estLn muy lejos de ser autknticos. Tambi6n las hay muy preocupadas de sus
personas, tanto que pasan horas muertas en la pluqueria, el sastre o lzs
salas de maquillaje .. iPem para
otrm, Csos son gajes del oficlo! Recuerdo qlue la infortunada Jean Harlow decia siempre con tono burlon:
--jiMucho me envidian mi cabellera
platinada, per0 no s a k n que ella me
impone dos horas diarias de martirio
en la sala de la peluqueria!

SOS W A S
han pasado a la histotia
i"'

' 'p

iSon Ids estrellas seres envanecidos?

Cxenza H I N D S , d e
miel y almendras, p r o tege stis manos t a n e f i razmente c o m o un par
de guantes invisibks?
Diariamente y cada
IVZ que se moje las m a nos, fricciiinelas c o n
Crema HINDS y ninguti0 tarea perjudicarri su
hcJllQzn.

Por lo general, no; esthn prewupadas
esencialmente de vigilar sus intereses
profesionales. Recuerdo que en una
oportunidad se hablo insistentemente
de que a Claudette Colbert se le habian subido los humos a la cabeza.
Pue cuando la actriz luchaba d'uramente por alcanzar el estrellata y rechaz6, con la vehemencia de una autCntiea francesa, aceptar que se diera
6u nombre a una vaca lechera, premiada en una exposicion.
--jPuede, imaginar Ins bromas que
eso inspiraria? -dijo
a1 agente de
publicidad que insistia en la conveniencia de que aceptara-. &No comprende que apareceran en 10s diarios
mis fotografias junto a la vaca premirtda que Ileva mi nombre?
Y tenia razbn. Pero mas de alguien,
comentando el incidente, dijo:
--iHay ciertas personas incapaces de
soportar el peso del exito!
Los mris elegantes

'\IN SFGUFO DE BELLEZA PARA SUS MANOS"

Seguramente que la lista va a sorprender a mas de alguien. Consider0
que las diez mujeres m&s elegantes
son: Constance Bennett, Claudette
Colbert, Rita Hayworth, Irene Dunne,
G'ene Tierney, Greer Garson, Ingrid
Bergman, Carole Landis, June Allyson
y Maria Montez.
No es cuestion de vestir bien, sin0 de
saber llevar la elegancia con refinamiento y distincion. Por ese motivo
solo June Allyson, de las joveneitas,
figura en la lista. Judy Garland, por
qemplo, es realmente encantadosa y
&e ve siempre bien con cualquier
cosa que Ileve, per0 no ha puesto en
la ropa todo el cuidado y la preocupadon que ella exige para hacer de
la apariencia algo personal y notable.
Maria Montez time el merito de vestirse siempre de acuerdo con su tipo.
Greer luce una elegancia muy inglesa. La inclusion de Ingrid Bergman
podra parecer extraiia, ya que 10s escandinavos no poseen por lo general
cse sabor de chic en su ropa, pero
Ingrid lo tiene, y muy exqukito.
Y he aqui 10s galanes: Ronald Colman, Cary Grant, Fred Astaire, Gary
Cooper, Clifton Webb, Robert Montgo-,
mery, Walter Pidgeon, Robert Taylor,
Clark Gable, Bob Hutton.
Aqui vemos que de 10s jbvenes solo
figura Bob Hutton. Turhan Bey y Alan
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Su organism3, como el d e
todu mujer, es delicado. Por
eso requiere cuidados que
son realmente indispensables: la comodidad. higien e y protecci6n que solo
Modess, l a toalla moderna,
puede brindcrrle.
Esta toalla moderna, fabricada en 10s laboratorix
de Johnson 6; Johnsonem+
diante un sistema estrictamente higidnico, es lo ideal,
porque es mdrs absorbente
uun que el algodbn, tienz
una cupa impermeable que
cfrece superprotecci6n y es
sunve y liviana.

Use Modess.. . En todas
las tiendas y farmacias.

La t-0~110 higiknica
moderna.
Creada por Johnson 6;
Johnson, 10s m b grandes
manufactureros munsfiales
d e apbitos quinirgicos.

.

Ladd no tienen sitio en la lista, como
tampoco Van Johnsorib ni Gregory
Reck. Los galanles suelen tener cierto
pwndimiento para lleva la ropa, como si ella les preacupak demasiado.
Un hombre rezlmente bien vestido, debe parecer que lo #hampor un instinto
innato, sin vivir pendienk de lucir
bien ni, !de llamar la akncion. Me
diran que fuC un error omitir a Adolphe Menjou, per0 tanto EX? le ha bestacado como elegante, que el actor presenta un aspecto demasiado meticuloso
y estudia*do. En menor grado, eso
tambien a c o n k e con R&ert Taylor,
aunque ultimamente le he visto una
soltura extraordinaria. .
Hollywood ha cambiada completamente: ya no es el sitio artifilcial que
vivia preacupsFdo de lamar a1 mundo
las nuevas de sus excentricidades.. .
iHoy dia cada cual vale su autentico
valor! Se sabe demasiado eso de que
‘F mque la mona vista de xda‘ . ’’
-%

6. s.

U N HOMBRE INCOMPRENDIDO..

.

(Continuaci6n)

sus aventuras, haciendo recuerdo hasta de sus m&s pretkritos tiempos de
colegial.
%be poxsionarse de su papel, y para
lograr el efecto deseado es capaz de 10s
mayores sacrificios. En “Te Volvere a
Vler”, Joe hace la escena mas dificil
de su vida: aquella en que el sargento,
dentro de su pequedo cuarto, siente
que le domina el ataque de nervios
tsufre de una psiconeurosis a consecuencias de la guerra). Durante dias
y dias, Cotten estudi6 con precision
todos 10s sintomas propios de la crisis,
tratando de imitarlos. Per0 Dieterh,
el director, aun no estaba satisfecho.
Lleg6 el dia de la toma. Eajo la instrucci6n del director se werc6 el hombre del maquillaje a dar algunos retoques a Joe, con su caracteristica mota

de polvos ocre. El actor odia tanto el
maquillaje como un gat0 el agua. Pero
esta vez tuvo que obedecer. Cuando ya
iba a enfrentarse con la cBmara Joe,
como de costumbre, sac6 un peque5o
espejo de bolsillo para ver si todo estaba bien. iCUAl no *ria su estupefacc i h a1 verge con la cara negra, desde
el cuello hasta la raiz del pelo! El maquillador, ensefiado par Dieterle, le habia eahado polvo de carWn en lugar
del caracteristico polvo ccre. Joe se enfurecio en tal forma’, que no l’e qued6
un nervio en su lugar. . . iY eso era
lo que se precisaba para que hiciera
la escena siguiente!
CARIACTERISTICAS DE
SU €’EXSONAL;TDAD
Le d i e n el hombre incansable, porque

se le ve en perpetua actividad. Cuarido lee, nadie lo saca de 1% phginas

impresas; cuando IS#! encierra en su
mmarin, p‘wece sufrir de “claustrofobia”, porque no deja entrar a nadie.
Nunca w sienta. asi es que no acepta
Que se tenga para 61 en el set la cisska silla de lonta que % destina a dada
actor. Antes ,de presentam a 1% cBmaras estudia por dos semanas el
papel que le corrmponde, junto con el
director, tarea en que le han ayudado
complacidos t ‘an t o Diete~le como
Hitchcock. Per0 no acepta aprenlder
de memoria m a linea, porque asegura
que luego las diria como papagayo:
ade& Cree que lo que se memorizs
es lo que se olvida con mayor facilidad.
S i aprendo klgo de memoria, In> dig0
igual que e m charlatanes que quieren
colocar una mercaderla.. . --dice.
Per0 en medio de todas estas virtudes, J Q tiem
~
un terrible defecto.. .
jEs supersticioso, aunque su superstti-

R.

Pida ve7 los novedosos tonos Cictex . . .
Uselos y diseingase
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ri6n es solo una! LRs contar6 a ustedes el truco de hacerle enfurecer hasta
la

kxura: jdRjenLe un sombrero enci-

%a de la cama! CiritarB furioso:

--iQui6n de aqui pretende acarrcar la
dcjgracia?

HA LLEGADO A SU FIN LA

.

(Continuocicin)
1-..--

tmtativa de suicidio de Libertad Lamarque, con su salvacicjn milagrosa y
total. Porque ahi comenzd la reaceion.
Como si hubiera nacido de nuevo la
<irtista,lo que antes fuers sumision se
convirti6 en desprecio. Y Libertad Lamarque, con decision rnagnifica, tom6
por el camino de su redencion como
inujer y como artista. Sufri6 mucho.. .
i U 10s sufrimientos la salvaron!
J
3 rcnscimiento de la artista llev6 a
Libertad Lamarque a la cumbre del
exito. Llego a ser la estrella maxima
de la cancion argentina. Y la artista
m b cotizada de nuestra pantalla. Aun
lo es Libertad Lamarque. . .
!
i
con su resurgimiento artistic0 vino
t a m b i h e1 nuevo amor., . iEl huen
amor!
Mas, con la llegada de sus nuevas ilusiones, ron el florecimiento de sus nuevas ansias de mujer que se sabia amada, su odisea sentimental se agudizaba.
Para formalizarlas habia que ponerb
punto final a su situacion legal con
aquel hombre que, akjado de EUWKE
Airps, decia en sus borracheras montendeanas su opmici6n a la felicidad
de la mujer que una vez creyo en 61.
La hija comun, la nifia inocente, se
convirti6 para el mal padre en instrumento del “chantaje”. . . Una Y ~ Btuvo
que raptar Libertad a su propia hijita,
trayendola en un avion a Buenm Aires.. . Desde entonces, para que tuviera
dins de trarlquilidad, todos 10s meSeS
ialia un giro bancario de Buenos Aires
para que en Montevideo un hombre
siguiera consumiendo bebidas cada vez
mas abundantes, cada vez m$s baratas,
cad& vez mas dafiinas. .

Sea usted aquella que le impresione mis profundamente ...la que se esculpa en su mente, la que
6L

.

el 1, ansie volver a ver! El “efecto de p&taIo”,
8

creaci6n Tangee, destaca s u personalidad con
toda la distincicjn, el buen gusto y el encanto
femenil que apasionan a1 hombre. U n toque de
LApiz Tangee pone en sus labios muchos atractivos:color fulgurante, suavidad, frescura y lozania!El conjunto perfectamente armonioso y arrohador -lo consigue usted con Colcirete Tangee
y Polvos Tangee, tambi6n con “efecto de p6talo”.
iUselos! is610 TANGEE
la har5 ver.. . lo m b
linda que puede ser !

Los trbmites para el divorcio de Libprtad Lamarque en Montevideo se
hicieron dificiles. Y era la finica manera de llegar ante el altar con el
iiuevo amor de la pobre mujer, a quien
103 millones bien ganados no salvaban
de la triste odisea sentimental.. . Hasia que, por fin, hub0 un juez que fa116
sancionando el tan ansiado divorcio.
iLibertad era libre!
hhora se podian casar’ Libertad Lamarque y Alfred0 Malerba, el pianista
que la acompafia en sus canciones Y
en su romance.
Y cuando en. las. oficinas del Registro
Civil de Montevldeo comenz6 a tramitwse el ca.stSslrtni6mt.o d e L mien
divorciada, llego una sorpresiva noticia.. . La divorciada y a no lo e..
.
j Acaba de enviudar Libertad Lamar-

LAPIZ TANGEE -%66e4@./Mcdiurn
Red N I t r i r a l
.Theatrical. Rolo FUegO. Lostonos t w 5 SPnSarlOnalCs~

COLORETE
TANGEE- En diez
PoLVOS TANGEE-AdPrnB$
. duran . duran

duran

que!
r\

ya no es precis0 que la cancionista

y su miisico se casen e n el Urwuay.

..

Ahora son libres de hacerlo ‘Wui 0
donde quieran.. . Y lo haran, sin duda,
en Ruenos Aires, muy de fiesta BUS cOrazones.. . Una fiesta triste sobre una
tumba.
UNA BELLEZA M O R E N A . . .
(Con 1 inuacidn)

-

exquisitos niatices

y uno exacto para usted 1

L

tir. Vemos, sabemos que eso est4 bien,
pero.. cuando tratamos de superarlo,
no lo eonseguimos del todo. AI menos
Csa es la opinibn que tengo de mis pro>
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de ser f i n i s i m o s .

pios trabnjos en el cine. Mientrns estog
filmando creo estar realmando una de
rnis mejores interpretaciones. Luego la
veo en la pantalla y no quedo confnrme.
Y eso signifrca af&n de superacicin en
una actriz. Gloria Marin estudia, trabaja honestamente y con carino, y cada vee trata de conseguir de si misma
lo mejor para cada uno de sus personajes.
Por ahora es una estrella de gran popularidad y una de 1% m8s celebradas
bellezas del cine de America,
M O S A I C 0 RADIAL
(Continuucidn)

e ! 66piz d e S m Q n C h Q d o r
regala un vioje de ida y vuelta
a Buenos Aires, en avicin, con
estada de cinco dias en el mejor hotel.

~

Sintonice en CB 97,Radio Prat,
10s dias martes, jueves y s6bados, de 21.15 a 21.30 horas, el
program0 del momento:

e impbngose de las bases de
este sensacionai concurso,
Gone dinero en efectivo asistiendo ai Audit6rium de Radio
Prat y conozca Ud. personalmente a LQS ENCAPUCHADOS, en un programa que anima el popular Carlos Alberto
Polnln.

Es+
diariw

al SANTQ Y S E W

-6.nl-a

.

MlNlTA

1

)piz desmanchador

gonar valiosos

obsequios en productos y dinero en efectivo‘

MINITA ES ELABORADO POR LOS MlSMOS
INDUSTRIALES QUE FABRICAN LOS AFAMADOS PRODUCTOS PARA LAYAR

P*ERLINA Y R A Q I Q L I I N A

box en Chile, es muy afecto a las actividades rdiales. Inkrviene en uno
de 10s espacios rac3oteatrales de CB
82, enteramente despreocupado de sus
aificiones boxeriles.. . Ayer se inaugurb
una exposicidn de retratos en Hu6rfanos 696, bajo 1- auspicios del Instituto Chileno Britbico de Cultura. El
fotografo Warner estuvo felix por lois
resultados de esta presentacion y expres6 sus dleseos ide smir a 10s rtl;tistas
con especial r p r e m m i o n en suus
estudios del Pasaje Matte 81, 8.O piso...
En Radio Corporacicin Chilena hay
mas d e algiuien que est& embrujado con
cierta cancionista que interprets aires
tropicales. Lhstima que el audlitorio
no pueda participasr de esos encantos
nales, y que el micrrjfono s610
deje trascenlder el vdor de una voz
bastante mediocre.. .

e
Reaparece Vicente BUbenys.- Encabezando un acompaiiia de radioteatro,
reaprrece el c~ncacido actor Vicente
Bilknys, quien presentara una slerie
d e interesantes obras literarias de todos 10s tiempos. En SIU elenco de actoxes figuran Maruja Cifuentes, M’arta
Charlin, Lionel Godoy y Mario Oritega y cuenta con la colaborzicion entusiasta del libretista Alejandru Saa
Silva. . .

+
Posible venida a Chile de Jorge Negrete.-Varias veces se ha anunciado
el viaje a Chile de Jorge Negrete, per0
1% noticias han resultado fallidas. Se
sabe que el actor mexicano tiene WOloagados colmpromisus en 10s estudios
filrnicas aziecas. Sin embarg’o, es muy
posible que una vez que termine de
roidar la ultima de sus cuatro pelicula6 venga Icontrataido @or Radio COP
praicion Chilent, exclusiyamente. . .

PAQUETE DE N O T l C l A S
(Continuacicin)

a la que tendria entrada el publico en general. La fiesta se realizara en el Palacio de Bellas Artes,
y 10s fondos que alli se recauden
seran destinados a la caja del
Sindicato de Actores, coma base
Dara solucionar muchos de 10s actuales problemas con que se enfrentan 10s artistas sindicaiizados.

*La cltima representacion del
Teatro Experimental (doming0 26)
ha servido para divulgar, por medio de parrafos en el programa
impreso de la funcion, 10s problemas con que actualmente se enfrenta esta organizacion teatral.

r-~

Uno de ellos es la falta de teatro
propio para sus ensayos 9 representaciones, la otrn, el pedido de
pase para que 10s actores del teatro Experimental puedan profesionalizarse, y tercera, la creacion de
una escuela de a r t e dramatico.

..

OEn una de las filmaciones nocturnas en el teatro Municipal, de
la pelicula “Musica en t u Corazon”,
Pedro de la Barra converso por
pspacio dr m a s de u n a hora con
Tobias Barros, hermano de Marianela, descubriendo que este cltimo
fu6 alumno de academias de teatro en Europa y u n entusiasta de
la escena.. . El Teatro de Ensayo
de la Universidad Catolica ensaya
por estos dias “La Comedia de la
Felicidad”, de Nicolas Evrienoff,
bajo la dir,eccion de Pedro Mortheiru. El estreno de la pieza es
nrobable que se realice en el mes
de septiembre,
0 En enero de este ar?o fu6 cancelado el contrato del Tap Room,
uno de 10s locales de esparcimiento
de mas prestigio e n Santiago. Muebles, instalaciones y artistas fueron
desalojados a las dos (de la t a r d e
a Ia vista del &Mico que transitaba ipor calle Elstado.
-Espero abrir el Tap en otro local en el mes de marzo -declare
en esa ocasidn Humberto Tobar,
empresario del. Tap.
Sin embargo, 1% c i r c u n s t a n c i a
retrasaron la reaparicion del Tap.
Frente a1 antiguo local s e ha construido ahora uno nuevo, con instalaciones especiales, para el T a p
Room. Oficialmente s e anuncia que
su inauguracion se realizara e n t r e
10s dim diez y doce d e septiembre.
Para esta ocasion s e han preparado dos manifesta’ciones. Una de
ellas, que se realizaria e n la tarde
de la reapertura, seria un coctel
para 10s periodistas. Eh la noche,
una fiesta en beneficio #de las Colonias Escolares de Verano. Para
10s dias siguientes del espectAculo,
el Tap h a contratado figuras n a cionales y extranjeras, aldemas de
la formacion de algunas orquestas
v ballet. El elenco anunciado hasta shora se compone, como mayor
atraccion, de 10s “Indios Tabnjaras”, la orquesta (de Federico Ojeda, un ballet especial preparado
por Masuja Garcia. la orauesta
tipica de Gabriel Clausy y des fiw r a s femeninas conkrataidas e n
Buenos Airea.

Dos peliculas nacionales e n filmacion han terminaido su rodaje
exactamente el
(miercoles 29,
mismo dia. Una de ellas es !a cinta
romica “Dos Caidos de la Luna”,
filmada en 10s estudios VDB, bajo
la direccion de Eugenio de Liguoro y con la Desiideria y Eugenio
Retes en 10s papeles centrales. La
otra es “Musics en t u Coraz6nJ’,
diriqida por Mieuel F r a n k e interpretada por Kika, Margarita Lecuona y Pepe Armil. La primera
termin6 su rodaje a las seis y media de la tarde y la segunda a las
siete de la mafiana, despuCs de
toda una noche de continua filmacion en 10s interiores del Teatro
Municipal.

a su brillante serie de LAPXCES LABIALES dos rnodermos colores :

VIICTQRY RED” y “RED RUDDY’’.

siempre en dos tamaiios y en elegantes
v atractivos estuches plastrcos. La linea

he LAPICES LABIALES “BARBARA
LEE’’ est& ahora formad3 par 10s siguientes colores:
Tangerine, Vivid, Light, Cxclinal, Rapsberry, Framboise, Medium, Poppy, Rubine, Ked Stop, Red Conga, Red Ruddy,
Victory Red,
y. ademis, cada t i p o tiene repuestos.

Pidaios a su Perfumeria o Farmacia, o
directamente a la Sala d e Ventas y De-

rnostraciones en Santiago, calle

Los productos “Bhrbasa Lee” son distribuidos en todo el pais por
LABORATORIO C H ~ L E , s. A.

CONCURSO

DE ! N G E N I Q

:,Que nombre daxfa usited a1 dibujo que

presentamos?

Si nos enwia una solucidn exacts, tendra opcidn a participr en d sorteo de
quince premios de diez pesos cada uno.
Indiquenos la frase que le parema mas
acertaida. aJ dibujo, tomando uno de 10s
siguenltes titulos de pelicalas y a estrenadas:
“La Mciscara de Demetrio”, “Angel d p
illlaldad.”, “Maria Celeste”, “La Reina
d e 10s Mares” y “Mi Secretaria Brasileiia”.
A continuacibn damos la. listn de las

personas

favormidas en el

rxmcurso

760, cuya s~luciclncomsipondio a1
siguiente titulo: “El Rosarlo”.
Efeotuado el smteo entre las solucioN.O

Cerca dr 10s ojos
aparocep las Ilamacla? “patas d- gal:o”

CONSERVE
DE L A

EL CUTIS TERSO
J U V E N T U D

La mayoria de las veces !as arrugas prematuras se producen a
causa de la defectuosa limpiera
del cutis. De ahi Ea importancia
de escoger siempre un buen jab6n
de tocador. El Jab6n Flores de
Pravia reine las condiciones que
requiere una perfecto limpiera de
1a piel. Su espuma forma una crema suavisima que penetra en todos
. 10s poros, y, a la vez que elimina
las impwreras, tonifica la epidermis con sws acaites de oliva y almendras.

PROLONGUE SU JUVENTUD
ADOPTANDO EL ,

A ambos lados de la
nariz y junto a las
comisuras de 10s labios s? extienden las
R r 1 ugas producidns
!lor la risa.
la frente y en el
eiitrecejo se fornian
arrugas que envejecen aQn 5 las personas muy jovenes.
Ei1

jizo.

“
I
-

- SANTIAGO SE CHILE

_I_____

~~

CUPON N.’

~~~

~

~-

763

Sotucidn Concurso de Ingenio:

Tambien el cuello se
arruga y se torna ro-

“JABON

EMPRESA EDITORA ZPG-ZAG, S. A.
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nes exactas, pesultaron favorecidas con
un premio de diez pesos 10s siguientes
lectores de r e v k h “‘ECRAW’: Elena
Rubio, SanLiago; Olga Jma, Lata; Alamiro CorkRs, Tkmuco; Albert0 Avila,
Santiago; Enrique &mez, Santiago;
Angela Sanklices, Santiago; Nina
Camera, Sanftiago; Regina M., Concepcion; MaTta Torres, Quilpue; Maria
Falchetti, Santiago; Mora Urrutia,
ChiUn; Pedro L e h , Quillota; Maria
de Flares, Santiago; Raa Estay, ChiWn, y Jo-ge Mwtineffi, Santiago.

....................................
Nombre: ..........................
Jalle: ..............................
Jiudad: ...........................
\

,
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Esle modelo que luce Claire Trevor es muy elegante

para acontpafinr un lraje sastre o una bata maiiane-

ra. Es de un freltro brillante e n gris, adornado con
u?za cintcl. de terciopelo negro y plumas e n el tono.
(Pot0 R . K. 0.)

EsLe modelo printaverat que luce Anne Baxter no es
aim una corona' de ;Eores rosas y blancas, entre las
cuales apnrecen unos racimos de uvas purpuras. El
velo es de un tono rosa tambien, (Foto 20th Century

F0x.i

****

S I M P A T I A Y SU
A C l b SE LAS DEBE b
R E B O J A M I E SALUD

c

c
c
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Hemos lamentado en diversas oportunidades la absoluta falta d e veracidad con que algunos productores
de Hollywood pretenden reflejar en et cine ambientes sudamericanos, ialsea‘ndolos en forma ridicula y
absurda, con una deplorable falta d e veracidad y
de respeto para un pliblico que merece mayores consideraciones polr muchos motivos.
No se hace obra d e buena vecindad desconociendo
a 10s paises sudamericanos y falsificando sus caracteristicas en un mal entendido concept0 d e lo tipico
y de lo pintoresco.
Seria largo enumerar tristes ejemplos d e peliculas
norteamericanas que, en lugar d e halagar a 10s phblicos a que estaban destinadas, recibieron d e ellos un
sever0 repudio.
Creiamos que esta mala Bpoca habia pasado, per0 laabsurda pretensibn del dobjaje nos demuestra lo
contrario y , como si est0 fuera poco, un reciente incidente la renueva e n f o r m a incomprensibte.
Ce est6 filmando actualmente e n Hollywood una pelicula que tiene como protagonista a Clark Gable y
uno de cuyos episodios transcurre e n el puerto d e
Valparaiso.
La empresa filmadora pretendib que un funcionario
consular chileno diera su visto bueno a1 principal puerto de nuestro pais ideado por et productor, per0 el
c6nsul se encontr6 con que el Valparaiso d e la pelicula era la mAs inmunda d e las caletas, con una poblaci6n d e negros.
Ante la justa e indignada protesfa del representants
chileno, que renuncib d e inmediato a.dar s u benepliicito a tal absurdo, la empresa objetb que no modificaria lo hecho, por cuanto en esta f o r m a la pelicula resultaba m 6 s pintoresca. . .
Tendremos, e n consecuencia, otra produceion que, eri
lugar de conquistar simpatias a1 cine norteamericano,
le restar6 prestigio y le significarzi un retroceso ante
la admiracibn justamente ganada por su progreso e n
otro orden d e actividades.
Estas lamentables equivocaciones ponen d e manifiesto una v e z m 6 s que es preferible que las industrias
cinematogr6ficas d e cada pais exploten 10s temas
propios del ambiente y no pretendan llevar a1 cine
personajes, paisajes o hechos que les son extraiios.
El arte no reconoce fronteras, y toda buena pelicula,
cualquiera que sea su ambiente, triunfarci ante todos
10s priblicos, sin necesidad d e que se pretenda halagar a 10s espectadores con fantasias absurdas que
d o sirven para falsificar la verdad, cosa que no puede aceptar la autenticidad artistica.

M.

R.

APARECE LOS MARTES.
Los papos deben hncerse a nombre de Emoresa Editors Zfg-Zag S A.
C’dsilla 84-D.. Santiago de Chile, con &os
contra ‘Edamler &an& d;
.Amirica nor lo3 valores indicados o sus eauivalentes.
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Rafael Frontaura
Despuis de algunos aiios de separacidn vuelven a reunirse R a (eel Frontaura y A l e j a n d r o Flores, dos de 10s mejorea ,,qctores
:on que h o y cuenta el teatro chileno. A m b o s encabezar&i-*cqa
v a n compafiia de dramas y comedias que iniciara (probablemente a.fines de este m e s ) su temporada e n el teatro Lux, q u e
?n otros ticmpos fuera el teatro L a C o m e d i a , y d o n d e se desirrollaban grandes temporadas teatrales. E s probable que el
debut se realice con “Luz de Gas”, u n a obra inglesa q u e se
,idaptma a1 cine c o n el n o m b r e de “ L a l u z q u e agoniza”.

E n e1 teatro Municipal comenz6 la temporada de teatro franchs
(miholes 5 ) que realizari en Santiago el c o n j u n t o de artistas
franceses que recorren 10s paises de Amirica representando
obras de la preguerra y del movimiento subterraneo francis
durante la invasi6n.

1Cric.h Klcihrr

Erich Kleiber h a
completado la serie
de conciertos oficiales que desarro116 a1 frente de lu
Orquesta Sinfiinica
Nacional. E n uco
de sus riltimos c o n ciertos actud c o m o
solista a1 p i a n o
Rosita Renard, destacada solista chilena. J u n t o c o n 10s
conciertos desarroIlados p o r Erich
Kleiber se ofrecid
t a m b i i n el maravilloso espectdculo de
10s conciertos e n
arpa de Zabaleta,
considerado c o m o
el m e j o r arpista del
mundo.

EL ASTRO de cine es una personalidad. Se le admira, se le pide autbgraf a , se le contrata y se le aplaude. El
saluda, agradece y trabaja. Per0 e!
astro es un instrumento en manos de‘
jefe de propaganda, del manager, y dt
10s estudios. Se mueve automhticamente. De las veinticuatro horas del
dia, veintitres las maneja el manager,
y de una puede disponer el astro para
hacer de ella lo que guste.

B. T E M P L E

por JOHN

De esa vida regulada nace la enorme
actividad en la industria cinematogrhPica de Hollywood, y la agitada vida de
astros y estrellas. He aqui un resumen
hecho de 10s acontecimientos mhs importantes de estos liltimos meses.

*

Una noticia ha llegado a sorprender

Abbott y Coste110 no solo se
p r m u p a n de
hacer reir sino
que t a m b i e n
p r a c t i c a n el
Men.

Spencer Tracy.
volverci a las tablas despues de
haberse dedicado e x c l u s i v a mente a1 .cine
durante muchos

alrios.
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agradablemente a Broadway, centro
del arte teatral de 10s Estados Unidos.
Despues de quince afios de ausencia
de la escena, Spencer Tracy representar6 la obra “Out of Hell”, escrita por
Robert E. Sherwood, el famoso dramaturgo norteamericano. El primer trabajo teatral de Broadway (para mayor
facilidad le diremos B’way), fue la obra
“The Last Mile”, producida en 1930.

*

ne. Firm6 contrato por tres peliculas
mas, una para las producciones de
William Cagney y las otras dos para
otros estudios.
4
.
-a.

existe gn Hollywood la Academia
de Ciencias y Artes Cinematograficas,
que reparte ptremios anualmenk, no
por eso pierde en ‘expectacionla opinion
sobre peliculas e interpretes que todos
10s afios da la Union de Trabajadores
del’ Cine (Screen Players Union), en la
que se agrupan todos 10s artistas que
no dicen una sola palabra en las peliculas. Ustedes 10s conocen como extras silenciosos. Los premios que han
repartido este afio les dieron el triunfo
como la mejor pelicula, a “El Buen
Pastor”; segunda, “Wilson”; el mejor
actor, Bing Crosby; el mejor actor de
reparto, Barry Fitzgerald: la mejor estrella, Ingrid Bergman: la mejor actriz
de reparto (y aqui se diferencian de la
Academia), Aline MacMahon, por SU
trabajo en “La Estirpe del Dragon”; el
mejor director, Leo MacCarey, que dirigio “El Buen Pastor”, y el segundo
mejor director, Henry King, por “WiiI
Paulette Goddard sera la estrella
Si

*

*

*

de 6u propia empresa cinemaiogrcif ica.

‘f
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son’’. Y declararon que 10s estudios
Warner Bros recibian un premio por
“la mejor cooperacion hacia 10s extras”. paramount saco el segundo lugar
en esta clasificacion.

*

Gorri6 el rumor, hace cierto tiempo,
de que Burgess Meredith y su sefiora,
Paulette Goddard, habian llegado a un
acuerdo con Jean Renoir y el escritor
cinematogrhfico Duddley Nichols, para
formar una empresa productora que
realizaria una cinta para 10s estudios
RKO. La cinta seria interpretada por
Paulette, producida por Burgess, escrita
por Nichols y dirigida por Renoir.
%

Los persanajes femer~nosatormentados,
que han sido la especialidad de Bette

Davis, se- esthn convirtiendo ahwa en
el camino a seguir de todas Ins figuras
femeninas de Hollywood. Vamos sacando la cuenta. Hace poco, Barbara
Stanwick compuso ese terrible /personaje de “Pacto de Sangre”. Ann Baxter realiz6 una muchacha poseida de
ideas diabolicas en “Guest in the
(Continria en la pcigina 26)

+ Dick Powell y June Allyson debie-

ron suspender su luna de miel por
motivos del fallecimienlto del padre
de Dick, ocurrido la semana pasa
da. Esta trisgte nueva hara que po
siblemenlte la nueva pareja poster
gue su proyectado viaje de plawr
por la America Latina.

*

Es muy posiibilie que la hermosa
Susan Peters, que como ustedes recordarar: sufriera u n accidente que
la tiene aun parcialmente parali
eada, vuelva a 10s sets para proltagonizar el fillm “Death in the doll’
House”. La historia ha sido escrita
especialmenlte para que Susan personifique a una invalida en una SI
Ila de ruedas. Est0 ha de dar una
grain alegria a la promisoria estrellita de MGM, que tantas esperanzas ti,ene, de psder volver a - c a d nar u n dia. . .

Clark Gable, que acaba de finalizar la pelicula “This Strange Adventure”, qlue desarrolla su accion
en parite en un puerto de Chile, saldra de vacaciones hacia M6xico
el estado
Anancia Clark que,+
d’el tiempo se lo permite, iria por
el Pacific0 hasta tocar el puerto
chilleno en donde la accion de su
ultimo filirn supone ocurrir .

*

El gai$n de MGM Roibert, Walker desaparecio dias pasados de
Hol~lywood,Y ‘luego de haber dado
un susto mayusculo a sus familiares y un bulen trabajo a la policia,
fue Iocalizado en una chacra de
Santa Barbara, donde habia ido
con unos aznigos sin decir nada a
nadie
iY otra vez “la camura inocente” sctrprende a un grupo de alegres personalidades del cine. Jeanette MacDcnald aprovecha una licencfa d e su marido, el teniente Gens Raynzond, para salir a divertirse con &I y el gracioso
Eddie Cantor!

La noticia del dia en Hollywood
es el anuncio del proximo casamiento de Shirley Temple. Shirley,
que a1 comprometerse habia dicho
que esperaria dos afios antes de
contraer matrimonio con su prometido, el sargenlto John Agar,
anuncio dias pasados sus inlfentciones de casarse para el proximo
mes de octubre. “Hemos dscidido
que no e3 conveniente esperar tanto, ahora que la guerra ha terminado”, dijo Shirley, que hoy es
una herrnma seiiorita de 17 aiios y
que den,tro de un par de meses
sera la “seiiora de Agar”. No parece increible?

i&uk pareja! A la entrada de una fiesta de beneficencilz e n el Beverly Hills Hotel, “la camara inocenbe de Pepe Grillo capta a Walter Pidgeon e Irene
Dunne e n amable chprla.
Maureen O’Fara hark una actuacidn muy diferente
en “Katten o n the Keys”. E n la pelicula aparece Dick
Haynzes, el astro de la hemtosa voz, que hoy goxa d e
w a n p3puEaridad. Aqui vemos a 10s heroes del film
&sludia?tdojuntos un dicElogo .
1 >I

iQuC tal 10s ojos asombrados de
Dianna Lynn? Mira la filmacion de
“ofiffy’sDavern”, donde ella tiene
i i pnpel
~
de importancia, y ve apax c v r p o r u n lado del set la larguiImha figura de Robert Walker, su
ornigo d e l nlma. . .

NOTTCIAS CORTAS
Republic Pictures enviara a toda
una compafiiia para filmar initegramente en Rio de Janeiro una pelicula proitagonixada par Ti$to Guizar.. . Maria Montez y Jean Piierre
Aumont acaban de comprar unia
casa en Tower Road para esperar
comodamentk la Llegada del heredero.. . Mary Mantin ha regresado
a Hollywood para protagonizar
“Night and Day”. . . Lauren Bacall
y Errol Flynn pmfaigonizaran juntos el film de Warner Bros “Stallion
Road”, que sera filmada en technicolor . . . Lda Lupin0 cantara tres
canclones en su proximo fillm. . .
Sabir ha sido d’aido de baj,a en el
ejercito.. . Henry Fonda acaba de
reeresar a Wsllywood, luego de dieciseis mwes de semicio activo en
e1 Pacific0 Sur.. . Jinx Falkenburg es la estrella de Hollywood que m& feliz recibio la noticia de la victoria. Justamembe ese
dia su esposo, el coronel Tiex McCrary, y BU h e m a n o Tom Peigaban
a la isla de Okinawa en su camino
a Tokio, qule a!h5ra ha de ser una
marcha triunfal.. . Van Johnson
eata demostrando much0 interes
por Jacqueline Dalya.. . June Duprez se casara con Charles Smith,
cumdo este quede Jegaimenlte lib e . . . Acquaaetta vludvd n M6xico
el mes proximo gara aikrir ”elxi negocio de modas fernenin!&$en la capital azteca. . .

por

T E S S A S.

FORSES

-Bueno, les dirt5 que j a m b ovida~5
mi felicidad cuamlo recibbf el i p m i o
de la Academia. Es increible como la
S n t e .se impresiono con Bemwdette.
Muchas vey3es me ven en la calk y dicen: “E& es Bemaxd&te’’, y n9,“eisa
es Jennifer Jones”. Esta situaaon eS
a la vez halagadora y peligrosa, P r que si la impresih persiste, el pdblico
no me amptark en otms pandes Y,
ademks, 10s que recuerdan SernaMebk,
me creen un ser duke y espiritual Y
e,qpteran que actfie en la yicla real eomo si fuera casi un hgel.. ., y la realidand m otm, porque Jennifer Jones es
un ser h m m m o o m MOS
y nunca
ten&& alas. .. Fu6 considerando eso
que Mlr. OSelmick eligib mi actuation
en “Love Letters” (Czrtas de Amor),
con Joseph Cotten, porque es un parpel
esenciallmente human0 que deskmi&
la sensaci6n de que Bernardette y Jennifer Jones son una mmirjsfla .pemna.
Quiero haoer mil papeles chferentes;
madurar en mnocimientos y experim:
cia. TraZar4 de conIwntranme en ml
trabajo y no en 1% fama que obtewa.
--iQu6 actrim le gustan?
-Ingrid Bergman; kt admiro profesional y personalmente. ve gusta cOmo vive su vida y es una gran actriz.
Tambi6n ad<miroa Vivien Leigh, Michele Morgan v Danielb DzrrieuX.

Los ojm de Hollywood e s t h pueatois
en Jennifer y ni su vida privacia ni

a una joven

javoritos: jes
sprirblico
‘
que la admira.
al
- - i ~ q& h m ~ ~ ~ amtrm
i . f ~tan~ , la orquesta de
to?
Vive p

mestiza de indio,

de santa.. - La vemos en su
caSa buscando uno de sus discos

decir, cuazquiera de
Xavier Cugat!

pad ~ o - e dfa
l pensando en ellas y
m w de SIB dw hijos y de
;tmbjo, que para ella no es un cuando vokieron me devomba la cuprablema, lporque lo ha wlocado en I s rimidad de saber ~ z l s hpresiones;
carpaces Rt&nos de David CYSelznick.
queFia como todas las fnadr.e canEsts separada de Robert Walker, su partir con ellos psus experiencias. Tumarido, ~ p e r oen sus decisiones persona- ve rbastante pdencia. per0 wmo Perles no ha inkrvenido la publicidad manmiwan silenciasos, les p w n G :
porque ambos son personas reservadas, “Bueno, iy qui5 h i c i e m en el coleLa mirrtda de Jennifer se anima al gb?, iles- gw??’’. Oontestaron mohaiblarnos de sus hijos. Bab, de cua- muy
viendo
afimativamente la &za
Y
series. No pudiendo resistir m h ,
tras aiios, y Micjhael, de Z w ,
insisti
en
1
%
p
m
t
a
hasta
que
Mi-Por el momento van a un kindengar‘ten, per0 wando
tieznpo i+
al chael, el Unas chico, me conkst6 exascolegio como todos, iporque 10s qmem perado: “iPero, M m , hichmos 10 que 12
nifios mtxicanos cienb p r cienfb. pmfesom nos dijo!” Uskdes ven, son
terriblmente parecidas a Bob, su paCumdo sean g r a n k 1 s & e j aenbm
~
libertad de escoger la c m r a que de- dre.
sieen.. NahraJmenk, c ~ m otoda,~ la8 --iY de su ciX’,rrera, Jennifer, qu6
m a d , me gustaria que ~ ~ ~ u l t w ac~mta.?
p
mkdicos, hgenieros, o alga wf, per0 si
prefimen ser ackres o baunberos, yo
les apcwm6,.. Bab y yo soanas ipartidarios de no irmponer nuestrw gustos
a 10s nifiw.
”Todos 10s dias hablamos por tel&cmo
para decidir cads detalle de la vida
de n u e s t m hijos: colegios, dentistas,
aliament&6n, cannlbios de el-,
em
resumen: ile consulto todo! Quiero
que sieanpre kngah la Muencia de
su padre, wrque mmo hormbres lo neoesitan. Yo no me sentiria capaz de
afr0nta.r b r
bilirlad de fomar
dos mucha&m=.
A d m k 10s cihicos se rparecen en M o a su padre; lpor
eso niSmo 61 le5 comprende mejor.
--ic6imlo mi?
-Por ejeunplo: Bob es muy lpaco commicativo. Si uno le ipr-ta
qu6
ha heoho en el estudio ese dia, invariablemente xxmWta: ‘‘iQh, lo de slampre!” Nada de camntarios ni Inloresiones ccuno es lo nonnal. Del & i i o
moddson 10s nifiw. Recuerdo el primer d h Que fueron ad kindergarten.

.

SIU

-

~

1

.

cornwar una casa eon
s Y la am&lart5 ~ r
muebles o6mados, de cretonas, Y cortinas blancas Be ongandi. No m e mstan 10s bromt~~,
quiero que 10s niiia
se sientan a sus anchas.
JemHer nm di,czeque no cllee P i b l e
una mxmciliaci6n con Bob, p m . ..)
declara:
-ES una v a n persona. Vale m d o
como actor y, mbre todo, ;me W W
un padre mamvilloso.. . iPor es0 le
estimo y adFiro!
Esta es Jenntfer Jones, la muohmha
enigmhtica que se ha mnvmtido en
una eutrella de p r h e r a categoria y en
un sign0 (de intermgmi6n para los CUri0s.m habibante de Hollywood
T. S. F.

.

Danielle Darrieux, it;ta de las mas populares estrellas del cine galo, que
ahora filma una cinla a1 lado de Fernand Gravey. Danielle volverd posi-

(Tengo 17 AAos), comedia juvenil,
e n que aparece junto a1 nuevo gal d n Gt‘rard Leduc.

p o r J A C K ESMOND STEVEN,

pelicula. Una muchacha rica esta convencida de que solo la pobreza puede
hacerla feliz. Renuncia a la opulencia
y vive una vida misera durante cierto
tiempo. Este es el tema del film.
Mucho m b modern0 es el ambiente en
que se desenvuelve la trama de “L’Assasin Chantait” (El Asesino Cantaba),
pues tiene por escenario un estudio de
radio y television. Esta pelicula esta
siendo realizada en Joinville, por Christian Stengel, teniendo en la interpretacion a Jacques Pills, Bernard Blier
y una nueva ingenua; Sophie Demarets.
En el puerto de Marsella se han finalizado 10s ewkriores d e “Millionnnaire”
(Millonario), cuya acci6n se situa integramente en un gran transatlantico.

blemente tambiin a 10s Estudos Ui~idos.

BSCRIBO directamerite desde Paris.
Desde este Paris que durante cinco
aiios vi6 paralizada su industria cine-

matografica, su mejor vehiculo de cultura, y que hoy dia goza de la amplia
libertad que le diera el dia de su liberation. Despues de estos cinco afios de
miseria, torturas y vejamenes, el cine
frances ha recuperado con brillo e inusitado entusiasmo su ritmo de produccion que alcanzara a 10s ciento veinte
films anuales antes de la conflagracion. Los estudios de Billancourt,
Epinay sur Seine, Saint-Maurice,
Buttes-Chaumont, Joinville, Francouer
y Photosonor estan en plena actividad.
Los mejores y m8s destacados actores
y actrices del cine gal0 estan frente a
las ckmaras para ofrecernos nuevamente ese caudal inapreciable de arte que
“Au Petit Bonheur” (La Pequeiia
Dzchaj es el titulo del film e n que

Fernand Gravey comparte honores
estelares con Danielle Darrieux, y
que acaba de terminarse en Paris.

-

-“-

desde Paris
(Exclusivo para “ECRAN”)

-

siempre represento el cine de Francia.
Conjuntamente con la reiniciacion de
las actividades filmicas francesas, 10s
cines parisienses han padido prowetar
peliculas norteamericanas largo tiemPO desterradas durante la ocupacion
germana. Es asi como la Ciudad Luz
vuelve a recobrar su cetro en el mercad0 cinematogrhfico.
ACTIVIDAD INTENSA
Hemos dicho que la cinematografia
francesa toma un ritmo acelerado. No
hay mejor medio de eomprabarlo que
las muohas cintas francesas que se estan filmando o se encuentran en periodo de preparacion. En dias pasados
recorrkmos 10s eatudios pariisit?xwes, y
a1 llegar a 10s estudios Francouer nos
encontramos con el director Berthomieu,
quien realiza aquf “J’ai 17 Ans”, con
Gerard Lednc y Jacqueline Delubac.
S e trata de una comedia juvenil,
basada en la exitasa comedia de Paul
Vanderberghe -nos dice el direletor.
Como su titulo lo indica, todo gira alrededor de un muohacho que tiene diecisiete aiios, y que descubre que su madre, a quien siempre ha admirado,
tiene un amante. Sabre este profundo
conflict0 psicologico se basa la accion
del film., .
Berthomieu se muestra entusiasmado
de su nueva pelicula, la cual. se desarrolla en e l e g a n h interiores de Paris, y
en exteriores magnificos de la Costa
Azul.
Mas all&, en el mtudio Buttes-chaumont, se filma aceleradamente una pelicula que Ileva por titulo “Marie, la
Miskre”, y en cuyo reparto figurm
Madeleine Sologne, Pierre Renoir y
Jean Mercanton. Jacques de Baroncelli, el famoso director de “Nitchevo”.
tiene a su cargo la realizacion de esta
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(Continha en la pa’gina 2 6 )

Michble Morgan, en compa5ia d e
su hijita d e cuatro meses, retorna
a Francia para protagonixar dos
films. Terminados t‘stos, regresard
a Hollywood.

“’SE ABRE EL ABISMO
Es una pelicula indudablemente bien realizada,
en que se ha trakado con
profundidad un k m a di:
ficil y por demas ingrato. 5e itrata de un drama
taninknS0,qUe deslinda medico advierte el problems twri. en 10 maCabr0: alii. 1aS ble que encara aquella joven y,
pasiones se agudizan junto (con transfo,rmarI$afisicamenhasta llegar a1 parOXiSm0; 10s Sen- te, le infunde deseos de vivir, optimientos se enturbian hasta com- timismo y alegriia.
p r m e t e r la ra!&6n de eSO8 persona- Bette Davis, con su magnifica acje8 obsesionados por la idea delcri- tuacion, constituye el valor mas
-men, prkmer0, y de 10s remodi- destacado del film. Gracias a ella
mientos y rlecuerdos, en seguida.
el recurs0 un poco explotado ya de
E6, sin duda, la actuacion mas di- la transformaciijn de una joven
ficil de la p e l h l a aqUella que esta fea en una r d i a n t e beldad resula cargo de GuiDermo Batrtadia, ta eficaz y conmovedor. Como se
encarnando a un padre degenerado, trata de una Obra que constituye
avido de dinero, cruel hasta la in- en si un dificil estudio psico16gic0,
sanidad. Su sola presencia produce results l e n b el ritmo con que se
en el espectador la sensacion de desarrolla, per0 dentl-0 de la itrarechazo que su presencia exige. ma hay unta serie & incidentes
Battaglia consigue dar a SU papel inespperados que mantienen viva y
una reciedumbre y un realkmo alerts la atencirjn del espectador.
muy completos. A SU lado esta Sin embargo, la
artistica
a
Chiola en una actuacion discreka, del film m i n o r a en su ~ l t i m l parper0 inferior a 1aS anteriOreS, eS- te. Tiene un fin demasiado prolanpecialmente a aquelfa que t U V 0 en gad0 que rests in,knsidad a esa
“El Muerto Falta a la Cita”. sil- buena impresion que el Spectador
vana ROth Cae de nueVO en 10 de- recibe todo e1 tiemPo d,e la cinta.
clamatorio. Muy bien Elsa O’COn- Se ha elegido una plana & internor y Judilth Bulian en SUS difi- pretes ncytables. ya hablmos del
ciles papeles. Esta ultima l a w magnifico trabajo de Bette Davis;
hacer Una CreaCion de SU kvbOT c+
a su lado apareoe patul Henreid;
mo la m u c h ~ h aque lleva su odio que cumple una actuation discreta,
hasta ser la Principal instigadma que muestra un fisico rea1,mente
de un horrendo crimen.
atrayente y sabe a h u a r con natuSin embargo, la Pelicula exagera ralidad. Claude Rains es el mddila nota tragica. No se puede aceP- co, destacando una vez mas sus
tar de buenas a Primeras un Cema dotes de gran actor. Ilka Chase y
en que afloren 1 s mio one m i ~Bonita Granville constituyen otras
enconacias y abyectas. En el &seO
dos figuras de relieve. Entre otrw
de thacer ~n film parecido en
mCritos3la pelicula cuenta con una
clima a 10s que hiCiera en Francla, excelente presentacion: hay escenas esplbndidas enrnarcadas a borChenal ha caido en 10 gUifiQl-0,
casi en la truculencia dramatics- do de un transatlantico y en Rio
Se resientte el inter& por el ew?m de Janeiro, para lo cual se han emde dialogos Y por la tecnica tea- pleado habilmente como fondo altral con que ha sido %ratadoen mu- gunas vistas panoramicas muy bien
ahas partes el film. Sin mbargo, aprovecihadas. Tambien destacareaunque contrarios a la idea de que mog ciertos fragmentos realmente
el cine pueda ser el reflejo de po6ticos y otros de intensa ternura,
monstruosidades, reconomnos que guardando todo el tie‘mpo un tono
“Se Abre el Abismo” tiene meritOS, de sobriedad muy lamadajble.
especiahente de interpretation. EN RESUMEX:“Ea Extrafia PaMalu Gatica tiene una actuation sajera” es una de las buenas peepiscidica en la que aparece extra- liculas que hemos visto ultimaordinariamente atractiva Y elegan- mente. Salvo cierta lentitud en su
te.
desarrollo, se podria decir que
EN RESUldIfi” Es un film de un - mantiene en una constante tentema sombrio hasta la exagera- sibn.
cion. Pinta un d,rama psicol6gico
en Que se Wnen en jU%o 1a.s Pa- ”ME HE DE COMER ESA TUNA”
siones mas bajas y crueles que
puedan [mover a 10s %res humaCon este fil-m hemos tenos.
nido una agradalble s8rEs una pelicula
presa.
“LA EXTRARA PASAJERA”
como hubieramos queriAunque el tem-a tiene
do que fuesen toldas,las
muchas sigbetes melodramexicanas, con sabor a
esa tierra tan pintoresca
maticos, est&tratado con
donde viven, con exhibiun talent0 que 10 eleva
de categoria, mostrando
cion de sus costumlsres,
que se h a puesto cuida- sus bailes y sus canciones. Nos redo basta en 10s detalles cuerda “El Rancho Grandte” y tieiESta b i d
m& baladies. Cuenta la ne una gracia y una simpatia que
historia de una mucha- mantienen a1 espectador contento
cha que, dominada por una madre durante todo el desarrollo del film.
despotica, se envejece antes de No desmenucemos el targumento,
tiempo fisica y moralmente. Un porque tal vez parezca vulgar: dos

amigos hacen una apuesta, y 1
que apuestan es nada menos qu
una linda chica (Maria Elenta Mar
quez), a quien ninguno de 10s do
conoce. Jorge Negrete es quien
“se comera la tuna”, es decir, quien
se propone conquistar a la joven
cita. POr cierto que s e vale de toda
clase de trucos divertidos, com
hacen reir las lmiles de trastada
que se hacen 10s m i g o s rivalles
interviniendo tambien un sacer
dote xncillo, bueno como el pan
y muy ”rnexicanazo”. Negrete
esta muy Ibien: aparece natural
desenvuelto, atrayente. Le han qui
tadlo el barniz de conquistador d
corazones y de galancito irresisti
ble con que siempre le cubrieron
Canta CanCiOneS muy hermosas
destacandose entre ellas “El Dia
que me Quiseras”, que tiene COmO
letra 10s v e r s a de Amado Nervo
EN RESUMEN: “Me he de Come
esa Tuna” es una peliCUla que ha
ra pasar un buen rat0 a todo e
mundo. Despide buen humor y mu
clhisima gracia.
STER EMANUEL“
Es una pelicula muy
bien hecha, de tema in
teresante, auiique no
llega un poco tarde
cuando ya hemos visto
muchas otras en que-se
muestra la ferocidad co
que los nazis persiguen
a 10s judios. Mister Ema
nuel es un viejo bonachon de ori
gen ruso que adoptara carta d
ciudadania ingksa, vivienclo en un
pueblo de Gran Bretafia, donde to
dos le quieren y le conocen. El aza
hace que Mister Emlanuel, judio de
raza, conozca a un chic0 cuya ma
dre est6 en Alemanta. El nifio, in
quieto y temeroso por falta de no
ticias, vivientdo como refugiado en
casa de una familia inglesa, trata
de suilcidarse. Es enitonces cuando
Mister Emanuel decide partir
Alemania para saber de la madre
del niiio y devolver a Cste su tran
quilidad. Su buena intencion l
lleva a un horrilble martirio. Se no
mnestra con tonos vividas y tremendos la situacion del pais bajo
el sisteima nazi, las tropelias de l
Gestapo, Ea falacia Idel regimen. E
anciano sufre vejhmenes y tortu
ras para conocer una triste ver
dad que no se atreve a rev’elar a
niiio a su vuelth, a Ingla9erra. Este
film es el prilmelto que nos ofrec
Arthur J. Rank, el gran producto
y exhibidor que tiene el monopo
lio de las mejores peliculas ingle
sas que hoy se estan haciendo.
EN RESUMEN: “Mister Emanuel
es una pelicula que atraera espe
cialmente a aquella fraccion de
phblico que se interese Dor conoce
nuevos detalles de la situacion ale
mana bajo el f6gimen nazi.

“ECRAN” PAGA TQDAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMBARCIALE

sus aspiraciones, hacihdola cambiar
su optimism0 e,n seriedad. iQuiere un
papel dramatico!
---Consider0 que seria la experiencia
mas rica de mi vida artistica -sigue
diciend-.
Me he propuesto demostrarme que puedo salir avante en una
prueba m h exigente, asi es que no
demnsare hasta salir con mi caLe6 he echado el ojo a varias
’ prieho.
obras, como “hpaciencia del Coradn”
y “El Molino Encantado”. icon lo
me gustaria poder hacerlas! En su de’ l fecto,
pronto tendre una estupenda
’ oportunidad en el papel estelar de “La
Perla”, dirigida por Emilio Fkrnanded,
en quien tengo gran confianza, y quien,
por fortuna, tambien tiene fe en mis
pos%ilidades dramatio?s. : . ;Si !leg0 a
triunfar, bueno, yo mismita me regal0
un trofeo! . . .
De esta estrella, sencilla como una espectadora cualquiera del cine, se ha
rumoreado, en 10s corrillois cimmabgrirficos mexicanos, acerca de sus envanecimientos, ahora que triunfa.
-El triunfo m& espectacular, la gloria
de mayores proporciones, no me harian
carnbiar por nada’del mundo A e c l a r a
seriamente Maria ElenaY o creo
que, artista o mecanografa, barrendera
o princes&, naoe con ;una tendemis,
perfectamente definida desde 10s primros afiocs: o se es gmsuntuasa o SO
prefiere la sencillez. Y o se que sigo
En el cine mexicano hay varias estre- “salvaje”, a1 estilo de la Marisela de shndo 1%misma Maria Elena Mkquez
del principio, per0 no me siento resllas de definida popularidad y de ca- “Doiia B4rbara”.
ponsable ni culpable del juicio de aqueracteristicas especiales. La “terrible” Sin embargo, la historia cinemakgr8Maria Felix, la seductora Gloria Ma- fie% de Maria Elem Mhrquez no ha llas personas que desean opinar lo conrin y la ingenua Maria Elena M h q u ~ z . dejado de tener su inter&. Su carrera trariQ. Es bien &ido que no a b d o el
Maria Felix parece mug conforme con artistica se presenta como una de las mundo le es una simphtica. .
el tipo de mujer que representa tp el m4s completas dentro de la cinematoTambien la cdtica de algunos periocine, y que le ha valido su mayor po- grafia mexicana. Ha ido ascendiendo distas que escriben sobre la vida de
pulalidad. Gloria Marin no expresa su lugares en el esca.laf6n de la populariPas estrellas y astros del cine mexicano
desagrado a1 verse tratada como una dald, y d e la Galidad, mmo muv pocos
de las mujeres mirs seductoras de la artistas lo han logrado. Pero alli est4n
(Contincia en la pdqina 2 6 )
pantalla, pero la pequefia Maria Elena
MBrquez protesta:
Con el popularisimo Jorge Negrete, en ana escena de “Me he de Comer
--Nunca he querido, ‘ni me resign0 a esa Tuna”.
enclaustrarme en un’tipo unico de interpretach, considerando que esto es
lo peor que puede ocurrirme -dice.
Y debe tener sus razones para expres?rse en esta forma. Para ella, segun lo ha declarado muchas veces, la
especializacion de 10s artistas en cierta
determinada clase de papeles significa un estancamiento de sus condiciones de interpretacion, y un motivo para
que el publico se canse muy pronto de
ellos.
-iY no es la versatilidad la mayor
cualidad de una buena actriz! -agrega-; H h l m d o con fmqueza, jya me
Lame de 10s papeles ligeritos!
De allf n m que haya repetid0 en todas partes que no est4 conforme con
lo que lleva hecho hasta ahora en el
cine, a pesar de haber recibido felicitaciones y honores especiales por el
papel que represent6 en “Dofia B4rbara”, la pelicula realizada sobre la
novela de Romulo Gallegos.
-El artista que est4 animado por un
. afan de superacion, nunca puede sentirse satisfecho -explica Marin Elena-. Por el contrario, cada nueva experiencia debe marcarle una meta
superior. En mi caso, muy espc?cckl,murre que despues de condenarme a las
actdaciones de niiia ingenua y rom4ntica, a ultima hora meJan encontrado
“tipo” y “modo”. ,para 10s papeles de
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Escribe P A T R l C l A REYES

Eugenio Retes realixa otra vex e n
el cane un personaje netamente popular. Forma pareja c h i c a con ta
Desideria en “Dos Caidos de la Luna”.
NO RACE mucho, recuerdo haber vista
en un noticiario chileno, realizado con
mbviles ciertamente beneficiosos, escenas desconcertantes que pretendian poner de relieve una conccpcion totalmente equivocada del “roto” chileno.
Aun m b , todavia pululan por ahi algunos que abrigan una peregrina idea
de nuestro personaje popular. Lo imaginan esencialmente borraeho, grosero
Y sinvewuenza. La verdad es otra, y el
publico que asiste a estos espectaculos,
y oye esas frases, tiene una vision mas
amplia y realista del hombre del pueblo, quien, oculto tras sus diferentes
oficios, se revela siempre generoso de
corazon, poseido de cierta prestancia
y orgullo, y dotado de una intuition
que se traduce en particularisimo ingenio y espiritu de lucha.
Para satisfacciirn del espectador que
sabe apreciar la grandeza humana de
nuestro pueblo, Eugenio de Liguoro ha
rodado otra pelicula. Es “Dos Caidos
de la Luna”, y est4 protagonizada por
Eugenio Retes, el conocido caracterizador de “Verdejo”, la encarnacion
mejor lograda que se h a llevado a1 cine
nacional.
Con el deseo de recoger algunas impresiones acerca de esta nueva produccion, nos acercamos a converszr con
Eugenio Rietes. Son indterables en 61 su
expresion de cordialidad y su particularkimla fisonomia que fluctlia. entre
la al’egria y la seriedad, sin afwtacion
alguna. Mhs parece el prototipo del
autCntico hombre de pueblo, trabajador esforzado y cabal. Nos dice:
-Es Csta la cuarta vez que actlio en
cine. Las otras, usted ya las conoce:
“bo que Verdejo se Llevo”, “Verdejo
Gasta un Millon”, y “Verdejo Gdbierna
en Villaflor”. Soy mas actor de teatro.
Me he forjado en las tablas creando
diversos personajes: viejos, nifios, lo
que venga Reconoziconco que el cine a
i
mits perfecto, que es expresion artiatica sincera, fiel. Pero el teatro, a pesar

de ser caricatura, interesa mucho por
el aplauso inmediato.. .
-&Le agrada el personaje que realiza
en “Dos Caidos de la Luna”?
--Naturalmente que si, y tanto que yo
mismo he escrito el argumento. Por
supuesto que el director, en este cas0
Eugenio de Liguoro,.ha superado la idea,
coimo m,nesponde a un bueln director,
ya que el asume la mayor responsabilidad en el rodaje.. .
-Digame, jcomo es el “roto” que usted
interpreta ?
+Es el “roto’’ chileno de barrio pobre,
que se dedica a vender cancioneros
y que se siente sujeto a las leyes sindicales. Es un roto ingenuo, que se ve
envuelto en una trampa sin cclpa alguna, que no se emborracha, per0 que
hace reir. Como usted comprende, es un
personaje tipico, de extraccion profundament& popular, que pinta su caracter mismo y su idiosincrasia. No es
la desfiguracih que otros conciben
respecto de nuestro “roto”. . .
S i g a , Eugenio.. .
-Creo conocer bastante a1 tipo que he
llevado a1 cine. No es fatalista. A1 contrario, enormemente optimista. No
existe, en otro pais, un personaie ae
reiigarmbre popular tan rico en ilusiones como el “roto”. Jamas se siente
derrotado. Si padece de frio, se cubre
con una bufanda, y le basta para
echarse a caminar alegremente. Tampoco es ladron ni borracho. Esos son
accidentes. Y sobre todo, es intuitivo.
Ndie 10 engafm. .E3 cine, ciertaunente,
de’be mflejar esta reallidad para
llevar a otros paises una impresion humana de arraigo popular que lsea
exacta.
-jLa pelicula es esencialmente c6mica?
-Si. Esta hecha para hacer reir, exclusivamente. Hay escenas muy jocoEas, cam0 aquella en que figura un episodio de opera italiana, a la manera
de la Cpoca de Luis XV. Serh un medio de distraccion para el grueso pu-

blico. Aun cuando existe una corriente
de arte pur0 que pone en tela de juicio
lo comico. Y aqui reside, precisamente,
la importancia de la prensa, cuya labor
de’be mr inknsaunente anailitica y
orientadma. De ella y del p&lico, en
general, espero el fallo. Entre tanto,
soy un reo en capilla.. .
-jQuC harh despuCs, Eugenio?
-ArreglarB mis maletas para irme a1
Narte. Hark teatro. Aqui no hay local.. .
-Tampam hay cooontinuidad en el cine...
-La verdad. Y lo extrafio es que exista
una empresa chilena que contrata a
actores extranjeros de menor categoria. Eso es un error. En Chile debe hacerse cine chileno por sobre todas las
cosas. Hay medios, como tambien hay
actores y autores que no solo han
triunfado en nuestros escenarios sin0
en otros paises. Es necesario que no
nos exijan demasiado. Somos muy j6venes pa? realimr @-and& producciones. Necesntamos, si, quien nos ensene,
per0 no que se nos explote. Solo asi
podria gestarse entre nosotros un verdadero movimiento que propendiera a1
crecimiento efectivo de la industria
cinematogrhfica nacional. Y o tuve
contrato para trabajar en 10s Estudios
San Niguel. Per0 no aceptC. Preferi
quedarme en Chile. No quise engafiarme. Como muchos.. ., jsabe? Me gustarfa que desapareciera de una vez por
bdas we snabismo que CpractiCan
aqui. No w le dan rnkritos a1 mtor nacional. Siempre se piensa en lo que
viene de afuera, de tierras extrafias.
El papel que realiz6 Ernesto Vilches
en .“La Casa Esta Vacia”, pudo haberlo hecho, acaso con mayor acierto,
cualquier chileno. Enrique Barrenechea, por ejemplo.. .
Sobre la noche tibia, reverberan nerviosas las luces de la ciudad, y se remece el pensamiento buscando horim i t e s para esa caravana de artistas
que laboran incansablemente movidos
por una acendrada ilusion. Eugenio
Retes nos estrecha la mano con una
mirada de gratitud.. .

Unn escena del film .en la que intervienen‘ Retes, Gerardo 6rez y la

Desideria.
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Cuando me encontre en la
:\ala tie
la Corporacion de Fomento p n i ‘i -r

rpcibido en audiencia por su \*I-P[II e sidente ejecutivo, don Oscar GaJardO,
me di cuenta de que mi situacion era
xlli algo inconfortable; me parecio que
estaba fuera de sitio en aquel ambiente
creado por la demanda de intereses industriales. Y este temor era justificado.
Cuando pronunciaron mi nombre, unido a1 de la revista “ECRAN”, todos se
volvieron a mirarme, y senti la extra-6eza que les causaba la presencia de
un “entrevistador” de artistas en la
antesala de aquel “laboratorio” de cifras de produccion, en que se habla de
cemento, de pesca, de fabricas y de
plantas hidroelectricas.
Sin embargo, este antagonismo, a primera vista, es solo aparente. La Corporation de Fomento de la Produccion
&a en todas partes, llenando la funcion que su nombre indica. El ensayo
de industria cinematografica que se ha
hecho en Chile, y que se llama Chile
Films, es obra de la Corporacion, y
cuanto se haga en un futuro proximo
con capitales extranjeros y combinaclones de organizacion para darle impulse a la cinematografia, a base de lo
nuestro, estara vinculado a esta institucion. Esto daba razon sobrada para
que “ECRAN” estuviera interesada en
una entrevista con don Oscar Gajardo
a su regreso de Hollywood.
En la fotografia que publicamos aparece el vicepresidente de la Corporacion en 10s estudios de la Twentieth
Century-Fox Film, en compafiia de
Maureen O’Hara y George Jessel, estrella y productor, respectivamente, de
la pelicula “Las Teclas del Piano”, en
10s dias en que se filmaba.
El sefior Gajardo conocio de cerca 10s
diversos estudios, interesandose en
forma muy especial por 10s costos
de produccih, 10s margenes de utilidad, la organizacion y la parte
teciiica de laboratorio, donde se hacen
-segfm sW expresion- verdaderas maravillas. Esto pudo apreciarlo a1 serle

mostrada una pelicula antes y despues
del corte, mediante cuya pericia realizan una verdaaera metamorfosis de
creacion. En buenas cuentas, se ha
ilegado a tal perfeccion o avance en la
practica del corte, que llega este a Ser
decisivo entre todos 10s elementos que
concurren en una filmacion.
Por infonnaciones hasta ese momento
no confirmadas, tenia inter& en conocer la opinion del seiior Gajardo sobre la Twentieth Century-Fox Film,
Y sus Propositos de expansion cinematogra2ca.
Estos estudios mueven alrededor de
doscientos millones de d6lares (seis mil
doscientos millones de pesos chilenos).
Una pelicula les cuesta unos quinientos mil d6lares (quince millones y medio de pesos de 10s nuestros). Esta firma realiza producciones en Mkxico,
donde el costo de una pelicula es superior a quinientos mil pesos mexicanos, cuyo valor es siete veces superior
a1 nusstro.
En empresa como &a, el reparto de
sueldos y las utilidades son fabulosos.
Un director de cualquiera de estos estudios gana por termino medio treinta
mil dolares mensuales (cerca de cien

Nuestro entrevistado, scfior Oscar Gajardo, aparece junto a Maureen
O’Hara, durante la f i l m a c i d n d e “ K i t t e n on the Keys” (Las Teclas del
Piano) en 10s estudios de la 20th Century-Fox, en Hollywood.
mil pesos chilenos), y en este orden y sas para finiquitar la forma en que se
jerarquia siguen las asignaciones del realizara su instalacion en nuestro
resto de 10s colaboradores de una pro- pais.
-6Se prescindiria de Chile Films?
duccibn.
En Chile no podemos hacer compara- -Por el contrario, se har4 a base de
ciones en este sentido con Argentina lo nuestro.
ni Mexico; mucho menos con Estados -6Que planes desarrollaria la empreUnidos. Nuestras inversiones son com- sa norteamericana que se estableciera
parativamente insignificantes, y no en Chile?
hay motivo para alarmarse cuando se -EstarB destinada a producir pelicuhabla aqui de nuestra pelicula mas las con artistas chilenos, argentinos,
mexicanos, sudamericanos en general,
y espaiioles. Peliculas para el mercado en que se habla nuestra lengua. Es
facil comprender que habra inter& en
este continente por una produccion en
que trabajan artistas de 10s diferentes
pafses. Por otra parte, Chile est& favorecido por el bajo costo de produccion, para ser elegido preferentemente
ante todos 10s paises americanos. Est0
cara, que ha sido de un costo de dos es lo que ha ocurrido, para ventura
millones de pesos chilenos.
nuestra.
-6A que se ha debido esta sensacion
que hay en el piiblico de que Chile
Films ha detenido su produccion?
-Es una impresion que carece de base.
Sus eribase
Chile Films esta cumpliendo su programa de produccion, a pesar de 10s
a la mejor revista de
que creen que la ha detenido. El defecto de esta empresa consiste en que
esta realizando algo, lo que equivale
a crear el descontento; porque en ChiY
le somos enemigos de lo nuestro. Aqui
se vive tranquil0 cuando no se hace
nada. A penas se inicia la obra de alguien, surgen 10s enemigos de esa obra,
que son 10s propios chilenos. Para
nosotros todo lo nuestro es malo, y la
solucion para este eterno descontento
Todas las semanas, comentarios
seria cruzarse de brazos.
-6Es
efectivo que hay dos empresas
y entrevistas exclusivos, recibidos
norteamericanas interesadas en estadirectamente de Hollywood por
blecerse en Chile con el objeto de
via a h a .
producir peliculas o simplemente es el
comentario de una posibilidad?
-Es un hecho.
SOLO: $ 1.40
-6Existio alguna intervenci6n suya
8n %&e hecho?
EMPRESA EDITQRA ZIG-ZAG,
-Efectivamente. Tuve conversaciones
S. A.
y inantengo contact0 con esas empre-
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0 A prqxkito del discutido asunto
de lo que es M e n i d a d , Boxosque

nos dice:
4 u a n d o yo fui a dirigir “Amarga
VeEdad”, el t i e m reducido de que
disponia, mi temor ante la escasez
de elementus que podia encontmr,
Y el no .Wer enwntrar, de la noche
a la maiiana, un ltema ahileno moderno que no me obligara a reconstruir muoho, me obligaron a realizar
un asunto que no serta precisamente ahileno, p r o que --siendo univexsal- ocurria en Chile. Eso no
lo iha recordado nadie cuando se
habla de que m i l e F’ihs no ha
heclho pelicu~las dhilenas. Y para
probar que itengo r&n, basta ue
se recuerden las escenas inicia es
en que aparecian Mondaca y Cora
Dim en un fundo chileno. No siempre 10s temas de un pais deben ser
intensamente tipicos; puede bastar
que *an del pais, y el mio, como
t d o s saben, esta basado en una
anbdota de alla. No defiendo esa
pelicula, con esto, desde ese punto
de vista. Dig0 si que no hice un
tema delbbmadmente extranjero
que ocurriera en otro pais, y eso no
se [ha puesta a mi haiber. Cuando
mile Films me hablo de ir a filmar por sesegunda vez, pcuse c m o
condicion primordial que el tema
debia ser chileno. He buscado tama
entre nuestras ncwelas, ya fuesen
de @oca o moldernas, p r o la negociaicion qued6 en nada. Creo que
las peliculas que se hagan alla deben ser de am~bienteuhileno -no
quiero deck tipico ni de huasos-,
pero si que ocuman en Chile.
A prop&&
de Borwsque: nuestro
director ha tenido un grande Cxito
can la exhibicih de “Eramos Seis”.
Ya debg haber teyminado por estos
dias el rodaje de “Cuando en el
cielo pasen Lista”, con Zbafiez Menta de prgtaigonista. Neestro cometa Cree que Csta sera muy
su mejor pelicula. Comenzarh
entonces a preparar “El Caballero
del Deporte”, film que tendra a Car-

P

E n espera d e algzin
milagro, L u c h o
Cdrdoba y Plcicido
Martin, dwrante la
f i l m c i 6 n d e ‘‘El
Padre PitiElo”,

R o l a n d 0 Caicedo
expbica algo que
escuchan atentamente Esther Sort,
I d a Herrera y Jorge Reynd en T a samiento por Poder”.

Los indios Tabajaras sorprendidos por la “cdmara
inocente” y 10s cazadores ds autografos en plena calle

A la salida de la Sala Cervantes, Kika y H o r W Pe-

terson forman u m nueva paaeja cinematogrcifica:

Mum&.

10s Cores de protagonista. En

su
inter& de esperar al acttor para
w e papel, seguramente que Borcosque esperara lo soficiente para
que Cores termine con “La Danna de
la Muerte”.

confusicin en las mentes de aque- su empresa ha mperado ocho mews
mmos interiorizaiclas de explotacion de peliculas doblaen el asunto. El tercer grupo con- das para ,dar su veredicto, y en essiste
mx.xWntelieotualqs, qqe tos &o meses ha visto aumentar
tienen su contrapante en aqu6llos el numero d,e asistentAs a las peli~
de 10s Estados Unidos que gritan ~ u l adobladlas.
hasta quedar roncos ante una pe- C o n esto 10s chilenos tenlicula en un idioma qne no entienden que es interrumpida por titulos dremos trabajo e n el cine nacional
-ha
dicho Carlos Mondaca refiinadecuados.
Termina diciendo mister Loew que ri6ndose a la instalaci6n de estudios
11% personas

U S estadisticas practicadas exatraaolficialmente por persmas allegadas a1 almbilente Idan como un
“fracaso de taquilla” el doblaje de
las peliculas nmteamericanas sl
castellano. En 10s t e a t r o s del La soprano m e x i c a m &ercedes Caraza, e n compafiia del Agregado Miel !diu (que did un recital para las
centra se ha dlejado sentir m&s la litar de la Embajada de sue npatria,
el Teatro Central.
poca asistencia de piblico, mientras Fuerxas Armadas de Chile
que en los barrios ha tenido una
regular acogida. Contrastando con
estos cobmentarios y con las publicacionels aparecidlas en revistas extran,jeras diciendo que 10s productores de Hollywood w desentenderian del doblaje, Mr. Arthur Loew,
presidenk de la Loew’s hiternational Corporatbn, declar6 recienternate que “las personas que
gulstan de nulestras peliculas presentadas en castellano son el mismo tip0 de personas que en Esttudos
Unidos lgustan sus peliculas en ingle~”.Bgrega, despu6s, que hay tres
clases de personas que no en,cuentran satisfactorio su siskma de
doblaje, clasificandolals de la siguiente manera:
-Primer0 est6 el g r u p de noTte:
americanos y brithnicos que viven
en la America Latina. En segundo
lugar, 10s latinoacmericanos que entienden el inglks y prefieren 10s
“originales”. Entre este grupo hay
gran nhmero de crilticos cinematogrhficos profesionales, hecho que
da voz a este tgrupo y prowoca una

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

-

que realizara en Santiago una em-

press, nortezmericana.

Parece que Jose Bohr cambib sus
planes. La idtiha vez que este cronista le diviso en la calle hzublaba
de la pronta f i l r m a c i h de “Carmen
Rosa Chandia”, adapkicin de la
pieza musical de Nicanor Molinare.
Hoy, oficialmente, anuncia que el
rodaije de su proxima pelicula comenzara el 21 de este mes en 10s
Emstudios VDB. Su proxima pelicula se tltula “El Amor que Pam”,
y es otro argument0 de Fernando
Jim4ner3 de Cisneros, que escribio
“Casamiento por Poder”. Del reparto siilo se da el nombre de Esther
SorC. Los d e m b inthrpretes no han
sido seleccianadm ‘hastaahora 0 no
han (firmado sus contratos con la
Emipresa Cira, productora de esta
cinta. Mientras se ha retrasado el
estreno dce-‘%asadento por Poder”, ya que el material de propaganda de la pelicula se mando a
imtprimir a Buenos Aires y no ha
llegado todavia a Santiago.
A LA pregunta de c u h d o se estrenara su pelicula, M n e Olivarea
responde que “&a en laborakorios”. La a t e n c i h de 10s cinematografistas ihacia este numo trabajo
de Olivares ha cambiado varias
veces de sentido. Primer0 se creia
en el amtbiente que seria una buena
cinta y que Olivares se estaba jugando su pomenir clomo director
cinematogr&fico; despu&s,mientras
s’e desarrollaba la lilmacih, en el
caZC Be crutzarcm 10s m b variados
comeatarios. S e termino el rodaje,
y tr4do el mundo se pus0 a la espera
-de la exlhibicion de la pelicula. Los
hlgo h a descubierto Eugenio Retes e n la conversacidn que sostienen Ea primems rumores llegados del laDesideria y Roland0 Caicedo en u n momento de “DOS Caidos de la Luna”. boratorio hasta las mesas del caf6
fueron *benevolos. “Es una buena

E n una escena de “Viejo Verde”,
esrtrenada en el Imperio, L w h o
C6rdoba y Rub& Dario Guevara.

iLa bombs utdmica e n el BalmacedU! Todas las primeras figuras f e W n i n a s de la Compufiia Nuctonal de Revistas se “desintegran” en eStU
esceva de “Zambomba con la Bomba!”.

Lo que pueda decir Jorge Sallorenzo no ha de convencer a1 decidddo Pepe
A t m z l . Lo prueba la sonrisa & M a m l o Gonxalez e n esta escena de

“Musica en t u Corazdn”.

C m t&s
10s
afios, las Com-

paiiias Cinematogrcificas realizaron un almwzo para
celebrar la creac i h de su club
de deportes. Todos sus integrantes, que aparecen e n la foto,
entreguron el tiihlo de socio
honorario a
“ECRAN”.

Mondaca y se?’tora de visita en el cdniarfn d e Olvido Leguia; conversan
11 se divierten con 10s ultimos chistes.

P A Q U E T E
DE NQTICIAS
I
-

i

pelicula”, dijeron 10s informantes. .
Nan pasado 10s meses. Se estrenb
una Ipelicula cuyo rsdaje comenzo
despul6.s que el de “La €€istoria de
Maria Vidal”, y todavia no se exhbbe la producci6n dirigida por RenC Oliivares. La miuyoria de 10s
cinematografistas pbnkan que bsta
sera la ultima pelicula que dirija
Olisvares .
(Continria en la pdgina 2 4 )

Maria Teresa Squella del brslzo de
dos nuevos galanex A la izquierda,
Juan Carlos Paz, y, a la derecha,
Carlos Morris.

Anotaciones

-

SOBREMESA EN CB 76
La hora a m r b l e de la wbremesa del mediodia es aprovechada por CB 76 para
presentar a SUP artistas de motivos
selectos. A s i tenemos a Diana Pey,
que se presenta 10s miCreoles y viernes a Ias 13.30; a Stephan Tertz,
10s lunes a las 13.30, e n presentaciones como solista y bajo lor auspicios de Bolocco y Cia.
Esta VQZ iuM A R I O AGUILERA
venil, que se luce en canciones meIhdicas, se presenta de nuevo por CB
76 10s martes, jueves y sibsdos a
las 13.30 cantando nuevas interpretaciones para 10s programas de sobremesa Bolocco.
LOS HERMANOS BARRIENTQS
El
suceso que representa e l canjun@o internacional d e !os H e m a n o s Barrientas se r e p r o d w e por Cooperativa !os
martes, jueves y d b a d o s a las 13.45.
MARIO AHUMADA
El pianista
de las Amdricar est& ofreciendo espacios c o n r i t m o de T u l i o Aguayo
10s martes, jueves y s k b a h s a las
19.45 en programias de VIITALMIN.
RICARDO RUIL
El ex vacalista de
Osvaldo Fresedo, e s t i a c t r a n d o por
Cooperativa con mrrcho iixito. Ricard o Ruiz cumlple sus intellpretacioneo
los m i k o l e s a las 20 horas,
En cada u n a d e
TANGOS VIEJOS
las actuaciones de la tipica constituida
por Albert0 Rscco e s p e c i a h e n t e para
la cartelera de Cooperativa se ofrece
martes, jueves y sibados a laa 21.15,
una versi6n de aquellos tangos que
hicieron las delicias del auditoris hace veinte o mis aiios. Es una orquestaci6n novedoss que Raoco prepara
y que entusiasma m u c h o a lor auditores,
La notable
ANGELICA MONTES
cancionista de 10s programas “DANA”
se presenta en constantes y novedosas
renovaciones de repertorio 10s lunes,
mihrcoles y viernes a las 21.15. La
nutrida correspondencia que A n g B k a
Montes recibe prueba l a aceptacirin
de sus creaciones.
LOS M A R I A C H I
Aquella modalidad de orquesta que vemos en Ias
peliculas mexicanas, con sus grandes
guitarroner y sus canciones tipicas,
e n t r a r i en programas d e Cooperaeiva.
Es una agrlrpacidn d;ficil
pero muy
interesante que ha d e producir verdadero inter& y gran acepfacibn ent r e 10s auditores.
Y EL C R A N PEDRO. VARGAS
Ya
est5 en una nueva temiporada e l cant o r de Amhrica, el incomparable Pedro Vargas, quien trae un verdadero
bagaje de nuevas intenpretaciones,
f r u t o de su conrtante superacion, Io
que, agregrdo a su tempermnen+o y
a su voz acariciante, hare de Pedro
Vargas el nCmero estelar de Cooperativa Vitalicia.

-
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LOS viaJes proyectados de diferentes
artistas parecen no realizarse nunca
en nuestra cinematografia. Todos sabemos que cuando pas6 Carried0 GalViin, uno de los magnates del cine
meXiCan0, contrato a Maria Teresa
Squella. Per0 eso fue e n marzo,
LCuhdo se va?. . ., es lo que se pregunta todo el munda. Carlos Mondaca
declarb en dias pasados, que tiene groposiciones tentadoras para ir a la capital azteca. (Pero se va o no se va?
Y como ir a MCxico esta de moda, hubi, un tiempn en que se anunci6 que
Esther Sore seria contratada por Filmex y que Chela Bon iria a Clasa.
Per0 la verdad es que ambas estan
aun en Chile.. Marianela le aseguro
a Pepe Grillo, que aunque ella se sentia bastante segura de si misma, no le
gustaba que se lo dijeran.. . iNo se
podria aprovechar el talento de actuacion de Kerry Keller en el cine? Los
productores nacionales tienen la palabra. Otra muchacha que promete muoho es Alicia Duncan, una chica argentfna de trato encantador, y a la
que hemos visto en interesadas conversaciones con un productor nacional. Su
figura es ideal para el cine ... Hay el
proyecto de realizar varias cintas chil e n s en exteriores, aprovechando 10s
meses de verano. iBuena idea! El paisaje chileno tiene una variedad excelente. Se podria filmar una cinta juvenil con el paisaje surefio, y otra que
tuviera por fondo de desarrollo de la
acci6n nuestras costas y playas.. . Toda
la cinematografia chilena se reunio en
dias pasados, en el Teatro Municipal,
con ocasion de la presentacibn que hiciera el Teatro Experimental. Vimos
en el foyer a Roberto de Ribbon y sefiora, Margarita Lecuona y Pepe Armll,
Anita del Valle, Jorge Delano, Miguel
Frank y muchos otros.. . Galanes en
inactividad filmica, Horacio Peterson,
Mario Gaete, Hernan Castro OhVelra.. . La Desideria es encantadora:
Pepe Grillo converso con ella y quedo
fascinado con su trsto amable e inteligente .iSabian ustedes que est4 de
novia?. . . Y a prop6sito de La Desideria. Se dice que ella y Eugenio Retes
se encuentran ligados con ;in contrato
de exclusividad a 10s estudlos VDB, y
que el director Eugenio de Liguoro no
quiere prestarlos a otra empresa que
se interesa por reslizar una pelicula
prbxima con ellos.. . Prtblo Fetrowitsch
se dispone a ir a1 Norte. Realizara un
nuevo film documental. Petrowitscb ha
dicho que solo le interesan &,s peiiculas de corto metraje e n este mowenlo,
y que no piensa realizar un film largo
hasta dentro de cierto espacio de tiemPO.. . iHay que cuidar la linea, SefiOritas estrellas. Hemos visto m8s de una

.
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que Ya no tiene figura, pues la perdi6
totalmente comiendo tortas.. . Somos
partidarios de que 10s affiches de las
cintas nacioneles Sean Ilamativos. Los
colores suaves no constituyen un motivo
de atraccion para una cinta ... Las cintas
chilenas se han caracterizado, este aiio,
por un discreto nivel tCcnico, muchas
veces sobresaliente. Pepe Grillo Cree
que Ya e s t h en condiciones de salir a1
extranjero sin avergonzarse de su procedencia ... Existen en el cine nacional 10s eternos disconfonnes. Para
ellos no hay nada bueno. Ni peliculas,
ni directores, ni artistas, ni argumentistas.. ., jnada! Son aquellas personas
que mayor daiio hacen a la cinematografia chilena.. . Nos llega una noticia
de ultima hora: Mexico compro 10s
derechos de la magnifica obra que sobre la vida de La Quintrala escri’bi6
Magdalena Petit. Sera dirigida por
Juan Bustillo Oro, e interpretada por
Maria S l i x , en estudios aztecas.. . Posiblemente se realice por primera vez
entre nosotros, una cinta como parodia
de una obra famosa. Sus productores
a m no quieren dar mayores detalles. ,.
Es verdad que Dick Powell y June
Allyson vienen a Chile. Aqui seran, segurarnente, festejados por nuestros cinematografist as... Hay mas de un
escritor cinematogrtifico que Cree que
sus obras son dignas de la inmortalidad. Lo m&s curioso de est0 es que se
trata generalmente de personas que no
han alcanzado nombradia alguna en
las actividades literarias y que han !enido excelente acogida con SIB gulones entre 10s productores ... En dias
pasados, comentaba uno de nuestros
m h destacados directores: “No es posible cornprometerse en una fllmaci6n

s
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a respetar integramente, y palabra poi
palabra, un argument0 cinematografleo. Durante el rodaje se producen innumerables modificaciones que muchas
veces redundan en beneficio de la pelicula misma”. . . Con la venida de 18
Compaiiia de Teatro Franc& tendrhn
nuestras artistas una escuela para
aiprender buena actuacibn. El arte
magnifico de Francia podra ser aweciado desde el escenario del Municlpal ... (Que es ritmo en cine? He aqUf
una dificil pregunta de cuya solucidn
no tienen idea la mayoria de 10s directores nacionales.. . A pesar de que Chi!f V B en vias de crearse una cinematograffa de cierta calidad, es necesar!o
de que 10s que trabajan en el cine ~ 1 1 :
leno salgan a1 extranjero, para que
wpn verdaderamente apreciaeoc, PI el
pas.. ., jy esto es todo lo que si!‘cdc
en nuestro Hollywood criollo! H:ist;L 125
pr6ximas lineas. . .
PEPE G.RTLL3.

Desde Punta Arenas nos Zlega esta doto del personal de C D 111, Radio
Austral. E n el grupo se encuentra Victor Turina, uno de 10s entusiaslas
dueAos de esta emisora.

Lucho Rojas Gallardo en francal noticia de su mejoria es un motivo

mejoria.-mimos

a visitar a Lucho

Rojas Gallardo, quien, despues de .

algunas meses de permanencia en
el pensionado del Hospital Salvador, se encuenltra ya casi restablecido. Mug gratos mcumenitos cornpartimos con el y una vez mas nos
ha regocijado su fino sentido del
humor y- su innato ingenio. AllI,
donde espera el momentlo de somleterse a una fbreue operacion quinirgica, Lucho se solaza o m la lectuura
y con u n receptor de raldio que despierta en e1 agudas criticas, algunas de las cuales conoceran pronto nuestros leotores. Para cuanttos
han tenido la suerte de apreciar la
personalidad artisitica de Luicho
Rojas Gallardo, el mas refinado
de nuestros humcn%stas ahilenos, la
Adolfo Ynnkelevic comenta 10s encuentros futbolisticos desde 10s
campos deportivos. A su lado, el
control vigila atentamente la marchn de la transmisidn. Falta Tito

Martinez, el dinamico relator..

.

de profunda a1,egria.. .
6

Bfen comenzd Radio Nuevo Mundo.-Con un impullso artiatico serio
y sin vana pompa coullenzo ,a salir a1 air@OB 93,Radio Nuevo Mundo. Nada hubo que disonara el dia
de su inauguracion. La presentacion general result6 sobria, oportun a y sincera. Wn nfunero tras otro
iba dejando grata impresion en el
auditor. f i e una impresion que
pus0 de relieve a n espiriku de renovacion y de acendrado entusiasmo
por levantar el rango de nuestra
radiotelefonia. Un dia memorable
captaido en la intimidad de un receptor. Y despuks, deade el dia siguiente, CB 93 quedo vibrando en
el retcuerdo com'o una amisora que
se agiganta en el espacio a travCs
de caida prograima y de cada voz
que hoy esta resonando con grato acento en el auditorio. Lenka
Franulic se h a ganado de nuevo
nuestra admiracion . . .
Lenka Franulic, escritora y periodista, ocupa la direccion artistica
de CB 93, Radio Npevo Mundo.

Annabella James,
de Radio Yungay.

"lady-crooner"

En gira a1 Norte vu Guillermo E .
FeliiL.-Duran$e diez dias seguidos
Interrumpira sus charlas por CB
114, Radio Corporacion Chilena, el
periodista Guillermo Eduardo Feliu. En este lapso, Felid dara charlas basadas en SEISexperiencias personales recogidas en Londres y Estados Unidos. Las provincias del
Norte conoceran en 61 a uno de
nueatros reputados elementos del
periodismo y de la radio.. .
6

Tito Martinez ensefia futbol por
Mercedes Caraza y Carmen Ruix
son grandes amigas. Mercedes al,terna sus actuaciones radiales presentdndose e n el "Capri", donde
Carmen baila estilos espaiioles .

breves, difundidais con agilidad y
precisi6Inn, mpliamente beneficas
para 10s auditores afectos a este
deporte. Es una transmisibn de
Radio O’Higgins. . .

Se quedaron dor?nidos en plena
Plaza de Armas. Son Nino Lardi y

Julio Vattuone. . .

radio.-Todos 10s dias martes, jueves y sabados, a las 13 horas, Tito
Martinez informa a 10s auditores
acerca de 10s detalles tecnicos del
deporte futbolistico . Son lecciones

aciertos de Radios La Cooperativa
Vitalicia es el incluir perrnanentemente en su prograimacion a1 cantante mel6dico chileno Mario Aguilera. Artista de grandes conidiciones inkerpretativas, ha continuado
(t
sus presentaciones con Cxib ascendente. En cada uno de sus espacios
Se destaca Marta Ubilla e n C B 114. Aguilma nos ofrece nuevas melo-En el espacio que difunde Radio dias de la c a n c i h internaciolnal,
2orporracion Chilena se perfih con seleotamente interpretadas, de
p t e n t i c o relieve interpretativo la acuerdo con su temperamento. Es
Actriz chilena Marta Ubilla. Tuvi- un nhmero de cali’dad que propaia
mos la oportunidad de escuchar su CB 76 10s dias martes, jueves y saactuacion el doming0 2 en la noche bados,‘a las 13.30 horas, y 10s lunes,
protagonizando a un personaje de miercoles y viernes, a las 19.45 hola obra francesa “Freaesi”. FuC la ras. Sin embargo, hay un “pero”
mejor realizacion del conjunto y la que pesa: iPor quC no lo secunda
mas posesionada <desu papel. . .
en sus actuaoisnes un conjunto
instrumental?. . .

+

(Continria en la pcigina 26)

U n acierto de C B 76.-En

verdad
de ‘verdades. uno de 10s mayores
-
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‘entre 10s treinta y 10s cuarenta
En plena posesi6r-t de sus medios de
seduccion, con experrencio, y comprendiendo cada vez mejor el beneficio que se obtiene con el u s 0 de
una buena crema para el cutis
La C R E M A M A C K E R pene-tro
profundamente en 10s poros, renueva la vitalidad de 10s tejrdos y
es ideal como base para 10s polvos
1
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amt&ite extraiio y desconocido
se olrece nn relato
snmo inter6ni a1 que adornan hermo8 9 s kratmdos de la. (.i>oca.
l’AG‘IN,\S ES(:Osln.\S, Itor
Donoso Cnr1i.s. Tina brillante
Irccibn, lruto de la. exiwriencln
de nnestros dins y qnc cncierra un raro vnticinio de solemne gmndeza.
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avenlnras insOlitns en la 611oca
cn que el europeo venia a. Ami.rica en busca de misterios y
elementos estmiios.
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l’ara Clillt rrmltlmos rontri
rrrniholsci, sln anstos dr Irnnqncw imra el roniprnilor.
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:OS LECTORES QPINAN: “ECRAN” S E L A V A L A S MANOS
Nota del redactor: EFsefior Manue’
Fuentes tiene la palabra.

Para aclarar la observacibn
se espera una cantestacih

Premiada con veinte pesos
Seiior redackoa: En la seccion de
su digna direccion, del N P 761 de
“ECRAN”, aparece un parrafo firmado por Manuel Fuentes, de Sari;
tiago, relativo a1 espacio iQue
oipinan ellas?, d e la audicibn “Mujer”.
Como gentilmente usted lo consigna en s u respnesta formulada en
“Canasto de Pilaltunadas”, me permito adelantarme y soliciltax de LISted se sirva enviaTme o indicarme
en qui5 consiste la observacion del
seiior Manuel Fuenfes. Le formulo este pedido con el sano proposito
de enmendar errores y hacer, de
eslta manera, mas agradable a1 publico el espacio objeto d e l a presente.
Tengo la seguridad de que et seiior redactor sera t a n gentil y hara llegar a quien subscribe l a indication solicilt,ada como u n medio de
coordinar la accion de la prensa y
de la radio en beneficio diraobo de
nuestra radiotelef o n h CLELIA
LABARCA, Ahumada 35, Santiago.

CANASTO
Carlos Echaurren. S a n
Felipe. - Efectivamente,
la carrera de la cancionista Carmen Carol es una
de las m&s brillantes que
conoce nuestra radiotelefonia. Ha grabado y a alrededor de cincuenta disem de mhica popular, y
nuestras emisoras la mant?enen en SIB programas
con verdadero orgullo.
Aparte de eso, Carme:: es
una morena muy agraciada y de caracter retraido.
De manera que ya puede
usfed tratar de abordarla.
Aunque, a decir verdad,
no le aseguro si tendra
Cxito. . .
Jorge Gabren. Los Angeles .- Bastante minucioso
el analisis.que hace usted
respecto del duo Maria
Elena. que actua por Radio “El Mercurio” !os dias
martes, jueves y sabados.
Su voto de aplauso por el
repertorio que interpretan,
la calidad de las voces y
la ejecuci6n de las guitarras redundarh ciertamente en beneficio de
ellas, y ascendera, segun
su augurio, a1 exito que
merecen.. .
Birbara Peters. El Volein.-La estrella cinematogrhfica Jinx Falkenburg
es de nacionalidad chilena. Respecto de su edad,
solo puedo decirle que es
bastante jovencita. En
cuanto a Hedy Lamarr, es
austriaca, aunque ahora

DE

Aunque “Y uyitos“ son buenos,
no son ”del campo” chileno

Premiada con veinte pesos
Seeor redactor: por primera vez
me dirijo a esta acertada seccion
de “ECRAN”, ya que por medio de
esta pagina 10s radioescuchas podemos censurar o aplauldir las audiciones libremente .
Pues bien, el doming0 19 del presente se transmitio por Radio Bulnes, a las 22 horas, un homenaje a
don Bernard0 O’Higgins, en el espacio “La Hora de la Patria”. Tratandose de una audicion exdusivamente chilena e r a ltkico que 10s
audi<tores escucharamos musica
nuesbra; pero, con g r a n decepcion
mia, anunciaron una tonada chilena y e n el mlsmo instaate en que
me ldisponia a oirla se transmibe
l a zamba argentinsa intitulada “Los
Yuyitos del Campo”.
CComo pueden equivocarse tanto
10s oficiales del Regimienw Tacna?
&Y todavia en una “hora chile-

na”?. . .

VIENTO

Carntet 28193, Santiago.

L a C r e t n n d e tniel y nlnren(iru.9 I1 I N D S rcwlizu titi(i
per.fertcr firnpiezo dt.1 c u t i s ,
tonificutidolo y protegikridolo
coiitro In accicin del vicrrtr).
Ad6p tell U d . tam bi&. Vwci
ctirno gcirio S I I cutis en jlcBsihilitlml 31 ters 11t“.

B I L A T U N A D A S

tiene carta de ciudadania Manuel Gonzalez y Alfredo Villalobas. Escuela de
norteamericana.. .
Grumetes, Talcahuano .Pedro Urmeneta. Santia- A Amelia Bence puedea
go.- Su reclamo es muy escribirle a Estudios San
justo. Si CB 106 se com- Miguel; y a Alicia Barrie,
prometio a complacer a1 a Estudios Lumiton, de
publico que solicitara fo- Buenos Aires. No hay de
tografias de aquella artis- que.. .
ta, era logic0 que cumplie- L . Carrasca, M. Bravo y
ra. Es una falta de tino y L . Delgado . Santiago. de seriedad.. .
En realidad, me dan ustedes una Clara demostra;
C. M . D.- Santiago.Estamos de acuerdo en cion de por que sienten
opinar asi de Hector San- tal admiraci6n por ese
telices y Juan Claveria. animador que se oculta
Tienen chistes verdadera- bajo el seudonimo de “El
mente graciosos. Solo es Chamaco”, en el espacio
de lamentar que, a menu- “Bajo el Cielo del Tropido, exageren la nota y co”. Ojala que Radio Cercaigan en lo vulgar. Si vantes conquiste mhs y
tuvieran mayor sentido de m b jalones de triunfo
para que toda su prograla medida.. .
macion merezca iguales
Isabel Morales. San Ja- eiogios.. ,
vier.
LMe dioe que le Gladys Ilolcomb. Santiagstaria conocer a Tacho go.-Jorge Dtilano recibira
Sanchez? Pues bien, escri- su carta en nuestra rebale,a Radio Santa Lucia. daccion .
Es un muchacho muy cordial, dinamico y entusias- Maria Iglesias . Nacimienta por la radio. Eso si que to. - Me pregunta usted
le falta mesura, sobriedad tantas cos% de un solo
en la locucion de avisos.. . golpe, que no me quedaria
otra cosa que tomarme la
Luis Contardo. Puerto cabeza a dos manos y poMontt. - Sonia y Miriam nerme a pensar en cada
cantan 10s dias lunes, una de sus interrogantes.
miercoles y viernes, a las Per0 aqui va la primera
19.45 horas, y los mismos de ellas: Carlos de la Sotd i a s , alternativamente, ta es moreno, de regular
con “Los Quincheros”, estatura y de poco m b de
Los Indios Tabajaras, 10s treinta afios. AderrlChs, es
dias martes, jueves y sh- viudo y con dos kijos:
badas, a Iss 22.30 boras, Carlitos y Patricia. Seen GB 106. Aiplaudo su gmamente recibira de
buen grado su visita.. .
buen gusto.. .

-
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Los premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despues quedan nulos.

,

1

en el curso de este afio. Se trata de “Las Aventura

I P A Q U E T E D E N O T I C I A S de~ un ICIhhfer de Taxi”, prcgrama radioteleibnico es

crito por Gustavo Campafia, que serS adaptaao para e
cine e interpretado por Lucho Cordoba. La filmacio
” X N A W el rodaje de “Dos Caildos de la Luna”, de esta cinlta comemaria, probablemente, el 28 de es
Eugenio de Liguoro ha comenzado de inmediato 10s te mes, en 10s E‘studios Clhile Films. Seria la primera
planes para otra de sus producciones, que se fillmaria vez que De Liguoro entraria a filmar a e m Estudios
arrendaado sus galerias para el rodaje d e la pelicula
Ajun no se han ,hecho dwlaraciones CteEinitivas sobr
esta nuewa produccib .
___------,
. ~i
-ESTOY contento con 10sresultados. Este ha sido
mi primer trabajo en un exenario 4 k h o por Ho
racio Peterson, despub del estreno de “Nuestro
I

r

-~
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UN COCTEL d e caracteristicas especiales se sirvio
la otra tarde en el Hotel Crillon (marks 4 ) . Lo\s peridistas especializados de la capital fueron invitados
a un coctel que afrewrian 10s compoaentes de la
compaiiia (francma, que debim lkgar esa tarde a Los
CerrBlos. IiCi avion especial que 10s conducia no purio
cru5a.r la coPdillera debido a1 (mal tiempo, y en e
sal6n del hotel se sirvieron Ios cwtelses d l o 10s periodistas e inmiltadlos especiales. A1 dia siguiente llegaron
10s artistas franceses.

EL3T.E cronista ha oildo de vwias Qilmaciones que se
preparm. Los ;Es%udios Latina Wms, dirigidos por
Adelqui Millar, adelantan cada dia m&s 10s trabajos
de arreglo de sus instalaciones en el P q u e Cousifio
dentro del pabell611 que g u a r d a h el famoso cuadro
titulado “Panorama de Maipmi”. R e d Olivares prepara la filmacitrn de una pelicula, en c u p rodaje
aseigura que se demorani escasamente quince dias.
Se hablaba de 4 realizacih de “La D m a de las Camdias”, parodia de la famosa olbra escrita especialmente para lucimiento de La W i d e r i a . Esta cinta
seria, dhigida por Miguel Frank. Hasta &ora no .ye
sabe nada en concreto sobre ello. Se piensa que las
fnstalaciones de Latina Films estaran terminadas a
fines de este mes, fwha en que comemaria el rodaje
de una gelicula de ese mllo.

***

lMPOKTAGOR PARA C H l l E

-------.----
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EL I B A L C - O N D E
MARIANELA
DE VUELTA ya de mi estada en
la nieve, he encontrado un mont h de cartas con Em mas diverpas preguntas que imaginar se
pueda. Desgraciadamente yo no
soy ‘!El averiguador universal”,
yue esta a1 tanto de todo, y mas
de un consultante se quedara
nsatisjecho, sintiendolo yo en el
aima.
MARIRNELA RESPONDE
Visionaria: T u amor por Carlos
Cores me parece muy bien.. ., o
muy mal. Pero eso no debe importarte: el amor esta sobre tod o . Desgraciadamente he sido
solo presentada hace poco a1 joven actor y no tuvimos t i m p o
de hablar de ti. Te prometo que
la proxima vez que lo vea le pedirk la foto. . ., con ’dedicatoria
especial.. ., y aunque est6 de
novio .

*

Sefiorita Vidal, de Valparaiso:
Siento mucho tener que defraudarla y comunicarle que Usted
perdid la apuesta: Jose Iturbi
es el que interpreta a Chopin en
“La Cancidn Inolvidable” .

*

Seiior “funcionario mas o menos serio”: (me permito llamarle asi, y a que usted m e pide nc
revelar su nombre). Estoy en
perfecto acuerdo con usted. M t
encanta Nelson E d d y y no com.
prendo por que no lo cotizan suficientemente. De manera que 1c
que es un misterio para ustec
tambikn lo es para mi. Prontc
le inandare la foto. Muchas gracias .

+

A Raquel L . y a sus nueve ami.

gas, de QuilpuC: Muchas gracia:
por sus carifiosas f elicitaciones
Siento en el alma no p o d w com.
placerlas en lo que m e piden
darles mi opini6n sobre “La CUSc

Esta Vacia” seria un tema- mu?
largo y escabroso que no cabric
en esta seccidn. Mandenme s2
direccion y les contestare perso
nalmente.
0

Un seiior de Coquimbo md es.

cribe: ‘‘SeAorzta Marianela, mc
he dedicado a estlwliar cdmo be.
sun 10s actores de cine, y ya so?
un experto en el beso a lo Gable
El otro dia, para agradar a m
novia, le hice una demostracid?
y ella, que ante Clark Gable si
embelesa, me peg0 una cacheta
d a . . . iPor que esta reaccio?
inesperada por algo ante lo cua
ella siempre suspiraba?”
Y o le contesto: ‘‘NO quiero se;
brusca. Deduzco por est0 que SI
beso a lo Gable fut perfecto,
pero m e explico tambien e
‘khocW de su novia, at sentirse

I
_

Frescura y Fragancia d e u n
c a m p o d e lavanda e n f l o r .

Esa frescura y esa [ragancia,
esthn concentradas en la clhsica
formula de la exqqisita Agua de
tavanda de Dana..Y quedan en
Ud., en su paiiuelo, en sus manos, en su cabello, dandole una
grata sensacion de alegre
- iuventud.

M A R I A ELENA MARQUEZ.
(Continuacicin)

PARED POR MEDIO, por Florence Barclay. La autora de ”El Rosario“ logra en estas paginas
iguales o superiores notas de deleite que en aquella su celebrada
creacion. Volumen de Coleccion
“Mi Libro”, $ 15.-. Empastada,

$25.MARIA, por Jorge Isaacs. La imperecedera obra romantica en
una profusa y bellamente ilustrada edicion, y complementada,
ademas, con las poesias completas del cklebre autor colombiano, $ 15.-

..

habia aiecho notar que Maria Elena
Mmrques se prodigaba deanasisdo en el
Line, apareciendo en cada dos de tres
peliculas mexicanas que se filmaban.
-Si; naturalmente que he visto las
criticas de quienes me atacan “por prodigarme demasiado” --expone Maria
Elena-. Puede que tengan razon, per0
tambien es cierto que yo neceshaba
de un entrenamiento continuo para
progresar lo mas pronto posible. Ahora,
con un poco mas de escuela, limitare
todo lo posible mi trabajo. Este afio
tengo varios comprornisos que se han
venido posponiendo desde 1944, per0
en 1946 solo he de tomar parte en tres
peliculas, como mhximo.
Y ai,a1 fines de 1946, Maria Elena
Mamua habra cuunplido con la aspiraci6n de cambiar su “tipo” y supelar
su labor en el cine mexicano.

MISCELANEA HOLLYWOODENSE
(Conrinuacicin)

LA EXILADA, por Pearl S. Buck.
En tierna y vigorosa semblanza
nos da la autora la figura de su
modre, la misionera valerosa que
super0 pesares y adversidades,

$

35.-

LA CIUDAD ERRANTE, por Zilahy Lajos. La historia se repite.
Muchos pueblos estan viviendo
hoy las desgarradoras escenas
ocurridas en la pasada postguerr.a y que esta obra pinto con estilo maestro, $ 40.jADIOS, MR. CHIPS!, por James
Hilton. Un lapso apreciable de la
vida de lnglaterra adquiere realidad en la vido sencilla, simple
y timida de un profesor provintiano, $ 15.-

EL IDlLlO DE UN ENFERMO,
por Armando Palacios VaIdCs. El
ilustre novelista espaiiol traza en
esta obra u n hermoso y delicado
episodio sentimental, $10.-

JUANA EYRE, por Carlota Bronte. Una de las novelas de mayor
calidad y encanto de Ita Colecci6n ”Mi Libro”, $ 15.-.
Empastada, $25.Precio en el exterior: Calculese
por cada peso chileno

US. $ 0.04

En todas las buenas librerias. Para Chile remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo para
el comprador
LMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S.A
CASILL2 04
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House”, siguiendo 10s pasos de Bette
Davis. Lana Turner tiene en estudio
el personaje central de “The Postman
Always Rings Twice”, que representa
a una esposa crimina!. Rita Hayworth
ha. firmado contrato para hacer “Gilda”, la historia de la mujer de un
gangster. Unn coleccion de retratos
bien poco femeninos.
4:

MOSAIC0 RADIAL
(Continuaci6n)

secreta.- En e l film que
dirige Eugenio de Liguoro, con e l
nombre d e “Dos Caidos de l a Luna”, intervienen varios artistas populares d e Radio del Pacifico. Alli
reconoceran 10s lectores a Marta
Pixarro, C a r m e n Carol, Copucha “el
colegial”. Aparecen e n algunas divertidisimas escenas de esta pelicula.. . No costara mucho s f u s zo reconocer a 10s locu,tores de Radio Nuevo Mundo. Allgunos ya no8
son familiarles, como Humberto
Servicio

Tassara, Peter Mario y Armando
Bravo. Los atros son: M i m i Garfias, Firo Molina, Mario Cortes,
Ivan Silva y Gladys Ocampo. . . M e che Videla parece que toma.ra un
breve descanso e n sus actividades
radiales, mientras espera cumplir
un conltralto e n e l salon de te Lucerna.. . Dicen que Radio La Americana, e n su nu.eva etapa, sle conquisto, sin mayores explicaciones,
varios numeros d e Radio Prat . Ent r e ellos, l a orquesta tipica que dir i g e Porfirio Diaz; despuks, l a locutora Clelia Labarca. LFalta de
originalidaid 0, acaso, de iniciativa?. . .

EL CINE FRANCES E N PLENA . . .
fContinuaci6n)

Hay que hablar algo acerca de “Duel
in the Sun”, otra de las grandes producciones de David 0. Selznick. Primero, porque sera una pelicula cuyo
cost0 ascender5 a mBs de tres millones
de dolares, y segundo, porque en ella
trabajan, por primera vez juntos, dos
de las nuevas figuras del cine. Ella es
Jennifer Jones, y el es Gregory Peck.
Jennifer fu6 la santa Bernardita, de
la pelicula “La Cancion de Bernardita”
y Gregory fu6 el padre Chisholm, de
“Las Llaves del Reino”. En “Duel in the
Sun”, Jennifer se convierte en una iamosa criminal del Oeste, y Gregory en
un terrible ladron de amores. Am-bos, para contentar a la oficina de censura b e Mister Hays, mueren al fin&
de la cinta.

La trama misma es curiosa, pues se
trata d e la historia de un muchacho
que acepta llevar a la Indochina una
maleta que contiene documentos misteriosos, sin abrirla. Henri Calef es el
director de esta pelicula, cuyas escenas
interiores seran filmadas en 10s estudios d e Epinay y en cuyo elenco figuran Henri Guisol, Mona Goya y Jean
Tissier.
Entre las muchas peliculas que actualmente se producen en Park pueden
anotarse; “Mademoiselle X”, direccion
de Pierre Billon e interpretacion de
And& Luguet, Ketti Galian y Madeleine Sologne; “Sortileges” (Sortilegios) , realizada por Christian Jacque,
con Renee Faure, Fernand Ledoux Y
otros; “Les Dames du Bois de Boulogne” (Las Damas del Bosque de BOlofia), direccion de Robert Breson. Y
No todo es carcajadas y estupideces en con 10s papeles principales a cargo de
la vida de Abbotgt y Costello. M o o s Marie Casares y Paul Bernard; “Luestan empefiados en .una formidable negarde”, con direccion de Marc Allecampafia en favor de la juventud en gret, llevando en el papel estelar a Gaby
Morlay; “Le Mystere de Saint-Val”
10s Estados Unidos. Han fundado una
organizacion juvenil que lleva el nom- (El Misterio de San .Val), can Ferbre de 10s butos con un fondo de cerca nandel y Pierre Renoir; “Sylvie et le
de diez mil dolares. El primer club FantBme” (Silvia y el Fantasma) , cox:
para 10s muchachos se construye ahora Odette Yoyeux y Francois Perier;
en U s Anxeles, y Abbott y Costello “Dernier Metro”, realizacion de Mauripiensan levantar otros, este afio, e L ce de Canonge, interpretada por Gaby
Morlay y Jeanne Helbling, y muchas
diferentes ciudades del pais.
peliculas m b que seria largo enumerar.

*

*

Y hemos de finalizar esta vuelta por
estudios y cafes de Hollywood, donde
las noticias, 10s comentarios corren de
boca en boca, diciendo que 10s famosos
Borgia, que tambikn manejaron el veneno en su Cpoca, seran convertidos
en bailarines y cantantes, en tecnicolor, en una pelicula musical que se
piensa filmar dentro de poco en base
a la historia de la famosa familia de
envenenadores.

26
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ALGUNAS NOTICIAS DE LA
PANTALLA DE FRANCIA
Fernand Gravey y Danielle Darrieux
seran reunidos por primera vez despues
de la guerra para interpretar el film
“Au Petit Bonheur” (La Pequeda D1cha). .. Edwige Feuillere retorna a la
pantalla de Francia con “L’Impasse”,
junto a Jean Louis Barrault. . . Michele
Morgan, junto con su nene de cuatro

‘lit-ses,es esperada en Paris, donde protagonizara dos peliculas, para regresar
luego a Hollywood.. . El director Fer.
nand Rivers hara una nueva versior
de “El Merrem”, o “F’eQpe Der;trlay”, dc
George Bhnet. . . Pierre Richard Willm
celebrado galan de la pantalla fran.
cesa, se hace cargo del papel estelai
de “Retour de Dunkerque” (Regresc
de Dunkerque). .. El escritor Joseplr
Kessel, junto a1 realieador Pierre Billon
partio a Inglaterra para tomar es.
cenas de ambiente del film “Le Ba.
taillon du Ciel” (El Batallon del Cielo)
que relata la historia del famoso grupc
de paracaidistas Bougoin, que comba
ti6 contra 10s alemanes ... El acta
Pierre Brasseur no podra intervenir er
“Le Millonaire” a causa de un acci
dente automovilistico sufrido.. . Char
les Vanel, excelente actor de carhcter
sera el protagonista de “La Ferme di
Pendu”. que realizara Jean Dreville. .
La famosa pieza de Andre Birabeai
“La Femme Fatale” (La Mujer Fatal)
sera filmada dentro de poco.. . El di
rector Jacques Feyder, can su espos:
FranCoise Rosay, pas6 algunos dias el
Paris, de regreso de Suina, donde SI
refugio durante la guerra. Va a Londre,
para dirigir una pelicula sobre la vidr
de Talleyrand, basada en el libro dl
Duff Cooper.. . El gran exito‘ de Pari
en este momento es la cinta “Carmen’
protagonizada por Viviane Romance !
dirigida por Christian Jacque. . . En la,
carteleras de 10s teatros parisienses
figuran varios films franceses, entm
ellos “24 Heures de Perm’b(24 Horas dr
Permiso), con George Rigaud, Blan
chptt? Brunoy y Mona Goya; “Faran
9t)In ’ Pnrhndula), con Gaby Morlay
~ 1 i ~ r i -ywdnny Holt; “La Vie de Bohe,
nrtl” ( L n Yiaa Bohemia), con Marii
mnk. “Le Revolte des Vivants” (Lt
Xevuelt,a de la7 Vivos), con Eric voI

e i I6piz desmanchador
regala un viaje de ida y vuelta
a Buenos Aires, en avibn, con
estada de cinco dias en el mejor hotel.

Sintonice en CB 97, Radio Prat,
10s dias martes, jueves y s6bados, de 21.15 a 21.30 horas, el
programa del momento:

e irnpbngase de las bases de
este sensacional concurso.
Gone dinero en efectivo asistiendo al Audit6rium de Radio
Prbt y conozca Ud. personalmente a LOS ENCAPUCHADQS, en un programa que anima el popular Carlos Albert0
Palma.

Este strnto at SANTO Y SEQA
diarro dcl Ibpiz desmanchador

MlNlTA para ganar valiosos
obsequios en productos y dinero en efectivo.

LOS MlSMOS
tNDUSTRlALES QUE FABRICAN LQS AFAMAQOS PRODUCTQS PARA LAVAR

MlNiTA ES ELABORADO PQR
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Sirohelm, Claude Dauphin y Madeleine Sologne.

ESPERANZAS PARA EL FUTURO

pesar de las restricciones propias de
un pais en que la mayor preocupacion
es la reconstruccion despues d e la gueIra, 10s estudios franceses se rehabiIitan rapidamente. Ni el racionamiento
de energia electrica, que afecto graveinedte la industria a principim del afio,
iii la carestia de la vida logran disminuir 10s impulsos de aquellos que estan
seguros de reconquistar para Francia
el sitio de privilegio que ocupo en la
cinematografia mundial.
Sin embargo, la situacion financiera
del cine frances ha variadp fundamentalmente. Un film que costaba en
1938 alrededor de dos millones de francos, cuesta en 1945, por lo menos, quince nillones. Por otra parte, se ha desorganizado la explotacion extranJera
de las peliculas francesas. En esta fase
estan ahora preocupados todos 10s organismos cinematogrkficm franceses.
Se han creado grandes cooperativas
(sistema siempre favorecido por lois
productores franceses) , que permiten
reducir el costo de producci6n a un
minimum; una de las mas grandes es
la que gira con el nombre de “Cooperative Generale du Cinema Francnis”,
compaiiia que se propone producir seis
films durante este afio. Sin embargo,
lo que parece de mayor importancia
es que el cine franc& retoma la prosperidad perdida y que con una ferrea
voluntad se repondra en el sitial que
ocupara antes de la guerra. Todos 10s
studios franceses estan en plena producci6n.
A

J. E. S.

Paris, agosto de 1945.

QUE EN SU CONSTANTE PREOCUPACION POR MEJORAR SUS PRODUCTOS
Y SUPERAR SU CALIDAD, H A TRAIDO
DESDE LOS ESTADOS UNIDOS E L MAS
MODERN0

PARA LA PREPARACION D E SUS POLVOS FACIALES, QUE DE ESTA MANERA
TIENEN UN GRAD0 D E FINURA QUE
LOS HACE IMPALPABLES Y CON SUS
COLORES INCORPORADOS AL REST0
DE SUS INGREDIENTES EN FORMA TAN
PERFECTA QUE DAN AL ROSTRO UNA
PELICULA SATINADA.

Colores: Rachel, Peach, llusi6n, Naturelle, Brunette, Sun-Set.

AMENIDAD Y CULTURA
SELECCIONES DE LA PRENSA U N I VERSAL
En sw edici6n de
5 E P T I E M B-R E
DESTACAMQSs
La desintegraci6n del atomo. - Basil
Bardieff.
PETAIN: la verdad de su vida.
Pierre Cot.
LPor qui. nacen tantos gemelos?
lrmis Johnson.
Del cordero obtendremos las mis riquisimas pieles de lujo
Dyson
Carter.
El crimen en msnos de la ciencia.
Archie Mac Fedries.
Diez mil ciegos pweden llegar a ver.
Daniel Schwarz.
La vida pwede volver seis minutor desVladimir
puCs de l a muerte.
Negovski.
La educaci6n comin de ni6os y niiias. - Pierre Nobecourt.
Casos extrahos de la “venganza” de
lac momias.
M. Th. de Saint-Paul.
Y TODO U N LIBRO en resumen:
Mr. Lang, de Kansas.
Marisno
Latorre.

-

-

-

Pida una mucstra gratis cn las buenas farmacias y pcrfumcrins dc fodo el pais o en la Saln
cie Vcmtas y Demostraciones en Santiago

-

-

-

Distrihuidores para todo el pais:
L A B O R A T O R I OC H I L E ,

-

PRECIO UNICO EN EL PAIS: $ 3.-
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2UE nombre daria usted a1 dibujo
Le presentamos?
nos envia una’solucion exacta ten*a opcion a participar en el sorteo de
iince premios de diez pesos cada
10

idiquenos la frase que le parezca m&s
:ertada a1 dibujo, tomando uno de
s siguientes titulos de peliculas ya
,t,renadas:
%kJ&
DE SIRgNA!S” “MA=ROS DE BAILEY

MAZONAS”.

“LA

RANK EN STEIN^'.

CONSERVE
DE LA

A am5os lados de la
nariz y junto a las
comisuras de 10s labios s? extienden las
a T I II ga s producidw,
por la risa.

gas prematuras se produce’n a
causa de la defectuosa limpieza
del cutis. De ahi la importancia
de escoger siempre un buen jab6n
de tocador. El Jab6n Flores de
Bravia reline las condiciones que
requiere una perfecta limpieza de
la piel. Su espuma forma una crema suavisima que penetra en todos
\os goros, y, a la v e t que elimina
las impurezes, tonifice la epidermis con sus aceites de oliva y almendras.

F.n la. frente y en el

PWQLQNGUE SU JUVENTUD
ADQPTANDQ EL

T:%mbiCnel cuello se
ayruga y Ee torna rojizo.

c

s. a.-

CUPON N , O 764
Solucion Concurso de Ingenio:

entrecejo se iornian
arrugas que envejecen aun x i a s persoilas muy jovenes.

JABON

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,

Y LAS

GUARIDA DE

continuacion damos la ljsta de las
?rsonas favorecidas en el concurso
.O 761. cuya solucion correspondio a1
guiente titulo: “HOTEL BERLIN”.
fectuado el sorteo entre las solucio3s exactas, resultnron favorecidos con
n premio de , $ 10.10s siguientes
ctores. de revlsta “ECRAN”: Sylvia
alas, Santiago; Elena Avalos, Sanago; Rafael Cafias, Santiago; Alber1 Figueroa, Santiago; Olga Alvarez,
an Bernardo; Roberto Figueroa,
alcahuano; Luzmenia Vargas, Los
uillayes; Laura Castro, Santiago;
ebeca de Martells, Santiago; Zacaas Castillo, Rancagua; Martha Marmes, Cauquenes; Elba Morales, Sanago; Rene Perez, Santiago; Marina
amaniego, Santiago; Luisa Salas,
antiago.

Cerca de 10s OJOS
apwzcen las l l a m a cia: “patas d- gallo”

EL CUTIS TERSQ
J U V E N T U D
be mayoria de las veces 10s arru-

TARZAN

SANTIAGO DE CHILE

’
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...........................
Nombre: .....................
Calk: ......................
Ciudad: .....................
(“ECRAN”: Casilla 84D., Santiago

de Chile.)

pa:ri,i Una rnuchacha sc le acercci V
I? d i p .
-MI herniano esta en el frentr. P&ea
p o ~Laurec Bacali.
Dice que cuando
regresr se casara con ella. .
-% es el unicci enamorado de Lauren
-repus0 Bogie, con una sonrisa
radiante 1’ casi infantil
Siguieron viaje. La madrc de Lauren

continuo acompaiiando a la pareja,
porgur tenia que firmar el acta matnmaniai, ya que la joven necesita permiso para casarse. puesto qut aim no
time veintiun alios.
Era casi medianwhe cuanda llegaron
a Mansfield (Ohioi .
Es una ciudad hermosa. Prenk a la
plaia, le obstaculimron el transito una
seric de coches estacionados en apretada fila. Estaban a obscuras. Per0 Iueq@ relumbraron las Iuces del magnesia
,Eran reporteros! jNa todos 10s dias
sc casan celebridades como &as, y es
precisn seguirlas aunqw sea hasta el
rm dc: mundo!
Lc. boda
t l la.;
seis de 1s mafiana del dia si-

guiente fueron a retirar la licencia
matrimonial. Desde enhnces hasta que
sc realizara la ceramonia hubo tiemPO para que Brmfreld les llevara a
presenciar las tarear campesinas
Pin0 mucha gente de M a s partps,
pero Lauren queria una ceremonia muy
sencilla y muy pnvada. S61a asistirian
Louis Bromfield, como padririo de
Rowv: ih madre de la joven, como

Todas las horas que les guedan libres so?? dedzradac ai ~ n dcl ROC+^%^
~
donde pasan momentos d e conzpleta dicha.
madrina; y s u agentc y WcretaTiV,
George Hawkins, en calidad de tRStigo. Por nerto que, ademas el Juez
iba a casarlos y la linda Hope Branfield, la hija de diecisiete afios del
escritor. Tambien estaban la madre Y
la esposa de. Bromfield
Result6 dificii limitar 10s invitqios a
ese reducido grupo de gente. Todos
ellos tienen cientms de amigos, y eran
miles 10s que querian presenciar una
boda tan sensacimai. Los periodistas
bullian por todas paptes, practicando sus trucos y malabarismos para
haicerse presentes. Resulta ba difici!
echar a la gente que babia hecho viaje
especial hasta Malabar
Per0 se cumplio el deseo de hacer Is
ceremonia intima.
Hay un gran hall centra: en la casa.
Po? una amplia ventana entr.a ia belleza del paisale. Por tadas partes se
veian montones de flores. Hope Brornfield Loco at piano el “Concierto de
Varsovia”, que tenia cierta acociacion
sentimental con la pareja que SP desposaba. Y luego comenzo la “Marcha
Nupcial”, de Lohengrin EX sacerdote,
junto a la v ~ n t a n a ,ley6 un sencillo
OflClO.

“Os conjure a recordar que sola el

amor g Ea lealtad serazran de base a
W E hogar perdurable g felid ’‘
A I oir esas palabras, la adorable muLos asistentes a
la c e r e r n o n i a :
Bogey, Lauren,

G e o r g e Mawkzns; Louis

Bromfield (de
quien Bogey dz70 una vez: “No
podria casarme
sin que Louis
fuese rnz padrino. E n efecto, lo
ES

por

tercera

vex.. , I ; la seCora Natalie Bacall, la se6ora
Bromfield y el
juex H e r b e r t
Schettler.
-5-

chacha, vestida de tmjc sastrP
rosado, levanto sus lindos ojo, ‘
vez “la mirada” expresaba un
un sacramento. Ambos deseab
hogar perdurable y tctllx .
En el medm dedel hall hay una enorme
pie1 de time, que haw de alfombra.
Es el trdeo de una caceria d r Bromfield en la India. Bumphrey estabx dpie sobre ella, y su vista no se apa7.taba dr la preciosa muchacha que e ,
sacerdote le entxegaba. Su rnirad.3
ducia deslurnbramiento, paz. felrci
sin limites.
“Usled, Numphre?j Rogari. jacpplr, (L
Betty) Joan Bacall como szc Eegitimcr

esposa y rnuypr?’
Las palabra? de aceptaci
espontaneas p vino el int
fContrnrjct BP in pciaiocr 2 4 ;

Los periodistas asaltan a la pcwe$u.
cuando regresa a Hollywood de&.puks de la boda. La luna d e mid
tendra que esperar hasta qua 2%gart terniine de filmar “The j..?j?O
Mrs. Carroll”, g Lauren, ‘ ‘ A g e r t l ~
Confidencia:”.

Su,ran Hayward es la m a m a nius orgullosn del m u ! t d o . E n rtimpariicl de
su rlrnrido, Jess Barker. nrregla a sus moniszmos nzellizos, para que haqnn STL debut frente a una cdntara fotsgr6fiea. Susan Jilrna acfua2rnentP

&spu&
de largos arios de haber
estado bajo contrato con is ,Metro.
Myrna t o y se cambia de estudio
Acaba de mudarse a la R. K 8 , Y
sera ‘prestada”’antes de cmnenzar
i u primera pelicula para ese estudio a la 20th Century Fox, pr*-)tagonizando un Ellm con Don Arneche.. Ilona Massey vuelve a1 Estudio Metro, donde trabajo t)or
primera vez. De regreso de su reciente glra por Am&ica del Sur,
Ilona interviene en el reparto de
“‘Holiday in Mexico”
Una n w v a
estrella: Pat Kirwood. Ella es ingles i y t i m e el papel esteiar en “NO
LePve, No Love”. junto a Van
La exotica Lauren Bacali conuersa
con el director Norman Shum-

kn, entre fomas d e la pelicula
*‘Agente Confidencial”, e n que la
joven aparecera como cnmpafiern
d e Charles Boyer. Lauren mspira
por volver a fzlmar con s u vtnrzdo
Hvmphrey Rognrt.

De nuestro corresponsat

A
L e E R ’ h a
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Johnson
Hay posibilidades de
Maurice Chevalier se traslade
a Hollywood., para filmar parte de
u m pelicula que se titular5 “Valet
a i t r e ’ y que dirig:ra Leonidr MoEntretanto, Marlene Dietrich filmara una cinta en Paris,
j v n t o ?. Jean Gabin, que producira
!:. 20t4 Centurv Fgx.. .

GIIF

YF MARIDO Q1JE REGRESS
Jran Pierre Aumont estuvo algunos
dias en Hollywood, formando parte
dc la comitiva francesa a la Conferrncia de San Francisco. Maria
Monte? permanecio a1 lado de s u
marldo en todo momento. iDurani t esos dias la estrella parecia caM i n a y sobrc 1% !lubes! jAhora se
rfducr :I esperar !a visita de la cig i x ri a :
P A A nrUEVA ESTRELLA

Nora Eddington (la esposa de Errol
F:pnn$ ha hecho u n a prueba
c,nPrnatogrkfica que result6 excelent? No srjlo es u n a joven muy
hermow, sin0 que fotcrgrafia esp1Pndidamente. Su debut sera probablprnento junto a Jennifer Jones
er’ “Duel in the Sun” (“Duelo e n
e S?:’
esp film con un reparto
aloundantisimo y d e primeTa calidR:!. qup, segiin dieen, sera supeFIOI a “Lo que el Vierito se LlNev6“
I ,

A S 1 E6 RETTY GRAELE

encanta la cebofla* y
tjen+a dE Comer ajo cuandn otra
persoria tanbien 10 ~ W P . Cuando

Aunque &a f o t o f i r & i[).m.a& para mosfrur el chic df’ U l t U i f % K ! c L , YC‘
sulta que t ~ d o sZ ~ ojos
S
SP fijan esiclusivamwle en ta bellezn d e Hevedii
ahompyan. L Q ~ L P prefjerpn usiede.c el t m i e E O s o n i b ~ l l r o
~ h w ~ ‘

Garson no SP limita uriicamenle f l aciuar fTente
6a c h a w . SP interesn por iodos 10s aspectoa de La

Grwr
i~

cznpmatoarafiii. Acb In w m o s mzrando con entusias?n( ?Inn e c r m n rJr “FFi VaUc d~ la Decisidn“. $71 ultimo
f31nI

era peque5a, le encantaba que la gentr la !lamar:
Ruth, su segundo nombre Ahora io odia
Jam:ls $2
tenido u n a secretaria, p kace sus propios e h e q u c ~ ,
sin pedir consejo a su empresario
Err t.1 cixif’ u w
eamissas 8, noohe escotadas, E r g en s u casa, ias USB
cerradisimas
Llama “ ~ a m i i e ”a sc marldo, arm
James. A 10s dos le:: encanta jugar poker
PI so!o p a r a uestirse, peru 10s mueblec debrrxr scr
muy ciarus. 5 u dormitorio t.2 en tonor; pastei. igual que
el de s u nena Victoria EIisabPth
P e p ? G:illo hn sorprendido a I d a Liipino eir uncc jrtcba
eiicnntndnici. La estrella tee un lzhro que, a juzgur poi
7n e x p w s z h d e s a rostro debe ser miiy divertido Se
iwist/ en rf rumm de? i2.!w de In j o w n con Helmut
1&172tZrtP

€scribe:

-

MARlLYN

MEREDITH

TIENE rmtro de poeta y pufios d P
hierro -tal es la definicion de este

personlaje, valioso como actor y como
homfbre. Entienldo que 10s poetas suelen tener rostxos auo no le corresponden.. ., as2 es que cor ese lado no JUZgo. Pero eso del pufio de hierro se
puede a s w r a r cuando se !e da la mano: en ese momento Darece aue trata
de expmsar cordiallidad con dedm de
acero. . .
S a r a mi, esa manera de dar la mano
time su explicaci6nm,es decir, me parece la revelacion del carLcter de Dennis,
de su recia masculinidad que se esconde det& de su atraotivo romantic0 y
de su voz agradable.
Toda esa combinacibn puede descubrir
el secret0 de su personalidad.. . Los
auditorios le admiran mmo cantante y
como actor, p r o ultimamente -desde
hace un aiio o un poco &stienen
que admirar tarnbien su figura ntletica,
gracias a una brusca pasibn que desde esa epoca se le desarrcllo por 10s
deportes y la vlda a1 aire iibre.
DE AYER A HOY

Le mnolci jwtamente cuancio tuvo su

primera grande oprtuniclad en “Kitty
Foyle (“Eqx?jismo de amor”), junto
Ginger mgers, en 1940. Hoy se me
ofrece la o c a s i h de charlar con 61 Pn
10s estudios Warner.
--Recuerdo perfectamente nuestro primer encuentro, Mardyn; y rnuchas
cosas han sucedido desde entonces ...
icreo que todo es cuestion de tocar el
primer resorte! -dice Dennis, riendo.
iPOr cierto que ham wurrido muchas
cosas! En aquel tiempo Morgan era
desconaciclo, a wsar de que hacia cuatro afios que estaba luchando por imponerse. En cambio, ehora, recibe r n h
de t w e mil cartas mensuales de 10s
atdmiradores y admiraidoras repartidas
en todas partes. Esa correspondencia
es mayor que la de Ann Sheridan y
que la deil propio F”sro1 Flynn

Y aurnentarh la correspondencia con
esta I’iltima interpretaoih de Dennis
tin “Cmd is my Co-Pilot” (“Dios es mi
Copiloto”). Ahora es un hombre que
puede hacer planes con certeza resp e c t ~a1 futuro suyo, de su mu& y
de 811s hijos, cosa que le era imposible
en aquella &oca d e nuwtro primer encuentro. Tienen una casa aue es un
suefio, y aUi me Invita a tomar tC con
Lillian, su esposa; y sus hijos Stanky y
Kristen. Componen una familia encmtadora.
{Continzia e n la p u g . 261

Es un buen marid0 y m j o r pa-

dre. Le vemos
con Lillian, su
mujer, y sus htjos Stanley ?,t
Kristen.

Su ultimo film
“Dws es mi Copiloto” ha asegurado definitivamente el prestigio de Dpnnis.
-8-9

p o r

TESSA

S. FORBES

LA princesa de las selvas est& aburrida cqn su sarong.
Quierc ser una mujer elegante y civb
limda c m o todns, y scilo &ora, despuCs de mho alios de insistentes repraohes dirigidos a la Paramount. ha
wnseguidv aparwer como ella lo aeseabe. la protagonish de una pelicula
de lujo con un guardarropa suntuaW y
rnf1.5

variado que s m eternos sarongs.

-POT fin he conseeguido‘que me a c u ohen -nos dice, sonrienk--. Cad8 din
llamaba a Witch Leisen para rogarle
que me tomara MJOsu direction, porque, aunque ustedes no lo cnean, se me

est6 formando un wrdadero complejo
inferioridad
a cawa de mi indumen.
_.

d~

I_

taria en Ins peliculas.
4 a d a vez que me dirigia a la oficina
de Edith Head para que me designara

Bmg Crmby --%amino

Cuando Dorothy Lam5ur era una simple ascensorista, tal ve2 no so?%
aliruna vex ibu a formular c.,*: deseo. .

(IUY

.

,

__n_

w-

i

8

Morc,’

‘

“Zanzibar’, ek., q u i k W o c c i ia s
facian en cuanto B vestuano
Dorothy Lamour est& muy lejus de
una mujer voluntariosa y S~%WTIP
si misma, por el contrarlo, sufre de
timidez cas1 incontrolable, 3 slempr
tiene la sensacion de @star de ~ L s
Comenui su carrera cantando en ulio.
b i t e de lujo, don& todo era ccESiL0
menos La pobre Dottie, que ganakm
sireldo insignificank.
Cuando aparecio por primera vez, la
recibio una tempestad de aplauscns 61”
admraci6n a n k su belbza, p e ella
~
no ius oia. porque la anvadi6 el terrw
de cantar en publico.
La Paramount. sin embargo. nu cerrt.
10s ojos, y pronto le &wid una pruetk3
cinematagraica
Dorothy argumetlra que M verb horrible en la pantaila, que tenla lor
hom$ros angostos, las caderas artchas y otros inconvenlentes, pert
prueba result6 magniifica y SP le a
no e; papel de “Brincesa de las selz
-Recibf la noticia cuando estaba
Derivers, y W o el m i n o de vutitsa B
Hollywood s 0 - S con trajes suntuuosoos
de princes orrental. E3 Animo ?re h:.ji, a cero CUandQ supe que usarm una
prenda extrafia que llamnbac S ~ T O
y que es apenas un trapo enrolladti
cuemo.
Gvando reuni el valor suflclenk pals
protestar, me respoiidieron
fContrnrilr eP la pat!.

2“’

U n a escena, de “Mascaracla e n M e xico’’. doade Dorothy filrna con

“SU M I L A G R O

DE AMOR”

otra escena divertida que quita
monotonia a1 argumento. Tambien
El film presenta ub cli- resulta notable el conjunto de vesma sugerente de poesia, tidos que luce la protagonista. La
de ternura y de emocion accion se situa a mediados del sicxtraordinarios. EP una glo XIX, y casi todo el tema transhistoria de amor en que currecen un viaje en carretas que
se entrelaza sutilmente nace un grupo de gente para trasladarse a California. En medio de
la realidad con la fantasia, la prosa con el idea- ese gentio va Deanna en busca de
MA
lismo. Presenta a una un novio, para encontrar el verdamuchacha f e a -tan fea que s e ve dero amor en el camino. Robert
maduro para
desterrada de 10s goces y privilegios Paige -demasiado
que se enamora de hacer de compaiiero de la protade la vida-,
nn guapo aviador, dotado de todas gonista-,
Akim Tamiroff y Leolas condiciones de que pueda go- nid Kinsky son las otras figuras
zar un hombre: posicion, atractivo, mQ destacadas del reparto. La periqueza. Pero he a h i que este mu- licula termina con la Hegada de la
chacho sufre tambien una dura caravana a California, adquiriendo
prueba del destino, y en un acci- entonces el film cierto aspecto redente de sviacion s e mutila el ros- visteril, que resulta poco cinematro, quedando impresa p n SII cara tografico en vista de lo forzado de
una mueca grotesca y d,-s&grada- las situaciones.
ble. Son estos dos seres exilados EN RESUMEN: Una pelicula que
de la feiicidad 10s que se en,‘uen- agradara a los muchos Admiradot r a n en aquella casa qu,! Fiempre res de Deanna Durbin. De ritmo
fiiera nido de amor, y que par eso lento, se ve amenizada por algunas
SF la Cree enrantada. Es un lugar
pintoresco, rico en belleza, situado canciones hermosas.
a :a orilla del mar. Alli s e realiza
“LA S E N O R A D E P E R E Z
e i milagro. Nada mas que un homSE QIVORCIA”
bre lo puede testificar: un ciego
que solo le es dado mirar por 10s
Es la continuacion de
ojos de la emocion y de la musiesa encantadora pelicuea. De a h i que el milagro, visible
la que se llamo “La Pesolo para 10s enamorados, no caiga
quefia Sefiora de PCrez”,
en el aspecto grotesco, manteniene igual que aquella, la
dose el film todo el tiempo en un
estado de dignidad y de iynura sorcinta abunda en situaprendentes. La pelicula no gustara
ciones comicas, en momentos ingeniosos, en
a todo el mundo, y aun resultara
iESTA
chistes de todos 10s cocansadora para u n a buena parte
del piiblico. Aunque el dialog0 e s 10reS.
hermoso, abunda excesivamente.
vez la sefiora de Perez, ereAdemas decae en belleza por el fa- yendo infie1 a su marido, e n t a l a
tal doblaje a1 eSPafiO1. Eso Y el he- divorcio, presentando a su abcrgado
cho de que la tecnica del film Pe- como su novio.
que de teatralidad. son 10s unicos
todo el tiemdefectos que nos atrevemos a se- La pelicula
PO un ritmo %il Y ~ a c i o s o ,ofrefialar a la pelicula, Dorothy MCGuire, Robert Young
Herbert ciendo grandes oportunidades de
Marsha11 son las figuras m m des- iucimiento a Mirtha Legrand, la
protagonista, que hace el mejor patacadas del reparto.
E N RESUMEN: -Una pelicula llena Pel de SU Carrera. APareee linda,
de belleza y emocion, dentro de un esPiritua1, elegante Y extraordinarialmente atractiva. La acompafian
clima original y sugerente.
con propiedad J u a n Carlos Thorry
Vimos e n privado:
y Thilda Thamar. Esta ultima hace
la vampiresa de tenidas llamativas
y de ademanes provocativos. Es un
”IF E
E A
A A“ tema ingeniosamente trabajado por
CCsar Tiempo, que‘.ha sbdo muy
Esta - pelicula carece de esa gracia bien dirigido por Carlos Hugo
juvenil y de ese ingenio fresco que Christensen, lograndose que de un
h a n caracterizado todas las pe- asunto insustancial resulte una coliculas de Deanna Durbin. Se t r a t a media llena de chispa, gracia y
mas bien de u n a opereta llevada simpatia.
a1 cine con el Dbjeto de intercalar
bonitas canciones dentro de una EN RESUMEN: Un film que mantrama insustancial que se arrastra tendra alerta la atencion del eslanguidamente en una extension pectador por las situaciones inespeinnecesaria. E1 film tiene sus mC- redas y risuefias que se presentan.
ritos: se le ha vestido de un her- Es una de las Suenas comedias armoso tecnicolor, y hay una que gentinas que bemos visto.

’
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Con l o s soleddos dius de septiemhre,
de las noches clurus y parques fioridos, 10s especticulos circenses reapureien evocudores y sorprendentemente
tieles a1 pasudo.
El circo no eooluciona. 10s numeros
t i t s .?~oyson 10s m i s m o s o m u y paracidos u 10s del aiio anterior y aun a
10s de oiejas remporadas d e nuestra inFancia. La m i s m a mcisica vieja y p e g a josa, 10s m i s m o s trajes inuerosimrles
de 10s payasos, lor uiejos chistes, contbrsionistas,
amazonas,
trapecistas,
equilihristas, t o d n constiiuye la repeticidn de un espectaculo simple, pero
oihranle y lleno de colorido.
S i n emharyo el publico no se cansa, y
todos los afios acude e n cantidades
fantasticas, agotando (as localidades, a
gozar de las mismas escenas cdmicas
o espectaculares de gue disfrut6 en
otras iphcas. Acuso el espectador de
h o y , atormentado p o r tuntas complicaciones y problemas de !a vida m o derna, sienta la neceaidad d e sentirse un
poco ingenuo y un p o c o ni6o en estu.? noches de primavera, y 10s circos
le proporcionan unas horas de sedante oloido en el complicado && de la
hpoca.
Consecuente con sus kxitos de iaquillo
de temporadus anteriores, la Empresa
Chilena C d n d o r enta realizando su
cuarta temporada de circo e n el “Caitpolican”. El progruma es cariado y
extenso, acaso .demasiado extenso. por
lo que seria uconsejahle acortar Ia duraci6n de algunos n u m e r o , con lo c u d
el esoecta’culo qunaria en liviandad.
Mirella Balin. Iu “ k u y i r e ’ * francesa,
presenta .un cuhallo unglo-cirabe, m u y
bien amaestrado, con qruc-ia y simpatia.
Marco, el “atleta romano”, sorprende
con su f u e r z a en 10s niusculos dorsoler
deslizandose peligrosamente por una
cuerda desde lo mas alto de la galeria
a la nista. Los ucr6hatas brasileiior
“Les Err” presentan u n brren ncimer o de gimnusiu estutuaria. Trapecistas
y ii g aslot;os, c iclis t as ing 1eses, pa yasos
chilenos y o t r o s elementos curacterisliros d e cstu cluse de especta‘culos compiementun el oariado progruma de
“1.as Aguilus Humunas“, nLimero sensucionul y a conocido. e n el popular locul de la calle Sun Diego,

“‘ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SOP ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.

Vtvvos o illccha en el sei d r “Uamino de7 Injzerno”. film que ella proA la derecha ( e n la foto!, el director d e la pelicula: Luis S U P lauski: A la izquierda, el iluniinador Antonio Merapo, que trabajd e n
C h z k . Y mas a la ixquierda, Pepe Aria?, grande ad?nirador y amigo d e la
a d r r que va a visifar2a
lUclQ7liZU

ALRES, su publico amigo
acaba de m d i r l e su homenale consagratorlo a M x h a Ortiz, 14
personalisima actriz, por su mterprex i o n magzstral de “La Sefiora Ana LUc . PUP &fedallas“, an ia escena teatral,
involucrando esa demostradon de
aimpatias y admiracih, toda 1s carrera. en la pantalla y en la m n a , de
la artista Hemos haiblada ya, e s i o nalmenk, en estas columnas, de Mecha Ortiz P, por otra parte, bien la
conoce el publico ohileno, que la ha
cfikbrado a traves de vsrias etapas
d~ su camera hacia e1 &xito Quiz&
falte algo para completar el conocimiento que de ella tienen 10s chilenos y. si lograrnos la intencion de esta
correspondencia, esa antigua relacion
cordia; entre Mecha Ortiz y ustedes.
sc‘ hajbr8 estwchado. Porque Mkcha.
rthora y simpre, ha sabida correqmnder, llena de gratitud, a la amistad
de 10s chilenos. Para reawivar la admiracion de la artista (par mile, basto
con invocar ’la representwcibn de
“Ecran ...
-&Para “Bran”? LPara mi5 am&os
de Chile? ]Lo que ustedes quieran. N o
tienen m L que ordenanne .
--Gracias SP trata. apenas, de una
axdial charla. Hernos querida a s traerh de estas horns juibilosah, inkrrvmpir el homenaje que tan justicieramente se le Jbrindn, para alm asi
comc UlJ wportaje..
--iReportajAs, a mi? &Es mebesario
que yo les dhga algo que ya no seppan?
Y tenia rzzcin Mecha Bien sabiamos de donde viene 1’ hacia adbnde
va . La hemos vista debutar, muy
modesta a1 par que inteligente. en un
puesto muindario Supimos que enlraba a1 teatro a ser la actriz dispuest!i a aceptar 10s pawles m&s pequefios, luego de seguir 10s cursas de perfeccionamientnto en la Ewuela de Arte
Ex6nicn, impulsada por su vocaci&n
artistica, d u e h pa de una CultuIa
superior ai medio, con ansias de
rriunfo Y confianza en SUP ‘propins
BUENOS
de1 artc,

Mecha Ortix ha tenido que Luchnr
reat.

e?i

la

vida arlisticck g e n la exisfencjo

Guillermo Battaglia, afamado
actor CEe caracter
de allende 10s
A n d e s, realiza
hoy en nuestros
Estudios Cinem a t o g r cifkos,
uno de 10s papeles centrazes de
“La Dama de la
Muerte”.
;
*
.
-

Escribe P A T R I C I A R E Y E S
rites del actor. Por eso es un a r k mhs
dificil y valioso. Por em, tambien, en-

trans, un problema terriblmente grapara ’el artist& Mucho tlempo se necesita para dominar la escena. Bernard Shaw opina que el mtor teatral
rwuiere por lo menos de una lzbor
esforzada de diez afios consecutivos
para imponerse frente a1 publico. El
cine es distinto. En C1 existen numerows alementas que se combinan para
crear una obra artktica que resulta
periecta wrque es la naturalidad m h
absoluta. Dadas eshs diferencias, me
parece explicable que 10s actores de
teatm fracasen en la. pantalla.. .
Pmnaneceimos unos momentos m&ssumergidas en 10s aspectos artisticos de
aqui y de alla, como encadenados a .a
vida artistica de cualquiera parte del
mundo. Muy wrtems son sus obervnciones y muy inteligentes sus juicios
l a m d o s mi, tan esponaneamente,
casi en la intirnidzd de un recjnt3
donde no hay mstros extraiios. Las
palabras caRn por su propio peso. Y
estamos de acuerdo, totalmente de
acuerdo. .
ve

-Personajes de oarkter, que traducen aspectos psicohjgicas de gran fuerza dramatica. LSon 10s que se avienen
a mi temperamento y a rnis condiciodido de una larga y continuada carrwa de gxitos teatrales y cinemato- nes de actor..
Eraiicos. Artista por herencia y voca- -Hi%bleme de sus bltim~asactuaciones
ckh. basta sa10 recordar que es sobri- artisticas.. .
no de Guillermo Battaglia, el actor -Durante el afio pasado cucup6 la sala
que forma binomio con PabXo Podesth del Teatro Municipal de Buenos Aires,
: m a echar 10s cimientos del teatro ar- para representar “La Yida es Suefio”,
de Salderon de la Barca. Este aiio dirigentino. Ingres6 a 1a.s tablas con Angelina Pagano. .Despu&, con Camila gi una compafiiia con la que representk
Quiroga, .se
por 10s escenarios una obra de Malena Sandor, intitud e Frmcia y h%pafia. En Argentina, lada “Tu Vida y la Mia” ...
su patria, inaugur6 el Teatro “Pre- -iCu4les han sido sus mayores 6xisidente Alvear”, representando dumnte tos en las tablas?
un afio la obra de Alberto Vacarezza --Para alguien que, como yo, ha ere-“AlIa V a el Resero Luna”. Despues cido en el teatro y ha puesto M a s
sus facultades a1 m i c i o del arte, cue&
reahzci una temporada de seis afios en
el Teatro Nacional de Comdias. No ta de& cu81 fue el. momen8to culmi- En el Cerro Santa Lucia, Battnnliri
hace mucho que la Municipalidd de nante, aquel momento en que se logra contempla la belleza natural de
Ru-nos Aires le contfirio el premio en mayor superaci6n. Sin embargo, me Chile, pais muy ligado a SILS a f w cslidad del mejor interprete del afio por atreveria a pensar que la representatos.
su brilinnte realizacion de una comedia cion de “La Locandiere”, de Goldoni,
contituye m o de mis mayores aciertos.
de Tulio Cardla, intitulada “Don Basilio, Mal Gasado”. .. Unanimemente Taimbien reconmieron mi labor aquereconocido como extmio actor de earkc- lla vez que me premiaron.. .
ter, ha sabido responder con creces a -Digam@, Guiilermo. ;.el actor vive
en la?tzblas la emocion-que trasciende
10s a p l a w s prolongados que le ha
briiidado el publico a trav4s de sus a1 Dublico?
acertadas encarnaciones, que lo ubican --No. E i actor no puede sentir lo que
w m o una de las figuras destacadas est& representando. Por muy posesionado que esb5 de su papel, existe en e1
c!-l teatro hispano.
un lbgico control que exige el poder
Eoy, entre nosotros, la empmsa cinematografica Chile Film lo incluye en transmitir ese bagaje de emoci6n pura
PI elenco que Eilma “k
Dama de la que hace vibrar a 10s espectadores de
Muerte”, razcjn por la c u d tenemos dolor o de alegria.. .
--iAsistio a alguxw representacidn en
la grata oportunidad de llegar hasta
el para conocerlo personalmente. Desde CX-hile?
-He visitado a1 grupo de actores de la
el primer momento llama la atencian
en CX su amplia erudition literaria y Uniwersidad Catolica mientras ensasu espiritu de profundidad para ana- yaban una obra r u n Observk que hay
a.lH muy buenas elementos, que llegalizar 10s ternas que est& insinuando
nuestro reportaje. Se expresa con in- ran lejos.. Y hay, sobre todo, entukgra sinceridad, y su varonil acento siasmo y eficiencia. . .
resuena con caractera de podema -Y el Teatro Experimental, tqub le
parece? ..
conviction. Nos dice:
--Conoxo a este grupo a traves de la
-;-Estoy fmncamente entusiasmado con
representacih de “Nuestro Pueblo”, de
el papel que me asignaron en “La. Dama d:: la Muerte”. Encarno a1 perso- Thorton Wilder. En su condicion de
naje que arrastra a C o r n hacia lo estudiantes, estimo que pocos aticiofatal de las circunstancias. Ademhs, nados t r a b j a n con m y o r honradez.
constituye una satisfaction para mi Tienan tadas las posibilidades para
haber llegaido otra vez a esta t k r a de connnxtirse en autenticos cultores del
teatro universal. Y,lo que es m4s imla que abrigaba tan grxtos recuerdos
d s d e aquella vez que vine con Camila portante, pueden significar el comienm
de una era eficaz para con.solidar deQuiroga. . .
finitivamente el teatro chileno. Lo fn-iHace mucho que actua en cine?
---Die2 laiios. f-lle intervenido ya en discutible es que aqui hay bastante
dieciocho peliculas. La primera de ellas materia artistica de que disponer en
fuC “bIe1odias Portefias”. Despues, cualqubr momento. Y o mismo des-aria
“ k c s de Verano”, “Todo un Homebre”, organizar una compafifa que reuniera
“Su Mejor Alumno”, “Sapho”, “ L a a 10s m$s capaces de 10s grupos que
Seis Suegras de Barba Aaul”, “Camino he eontemplado a& para divulgar
del Infierno”, “Todo un Hombre” “Se obras del teatro nacional y extranjeAbre el Abismo” y “Viaje sin Regreso”. ro.. .
Las tres ultimas estkn dirigidas por -+Que diferencias encuentra entre el
cine y el teatro como a r k s puras?. . .
Pierre Chenal.. .
-El teatro da margen para revelar con
-6Que tipos ha encarnado en el e@mayor precision la capacidad y 10s meluloide?
12
GUILLERMO Battaglia es actor de
renombre. Viene de Argentina, p m -
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C 4RACT CRIS‘T’LCAS ti? la, CUI-

a r*h!:ena cn pnerai l a accion v

mbas, 5 vicrversa. Hablamos
1 Las ex(r’pciones \on muTI m dominan pn el conjunto
i’sm milater~lidad PS retro-

E s $tank Capra un ?erdadero genio de Ea dinamica cinematOgrUltCa.
k’ es tambien el director que mejor

prepara sus producciones. Antes de

!ilniar agota la discusion sobrc

[OS

detalles; 10s tecnicos, escrztores ?I

mtistas partieipan en ese debate.

dsi se constituiJe To qiie aquz 1Ea-

I ? C I ; ? L O ~“‘equtpos tiuinanos’ d e ;n
r,i,aematografia. Capra aparece uquz
en una d e esas sesiones preparatorias. con Barbara Stanwick, Gary
Coover ?J tecnieos del estudio. /Co?no hacer Pntender en ChzEe que
~ s t ees el camino!

iania, !ian rscrito y continuan
ndo <)brasde teatro Los plastirelncionados con la cultura
y mropea. Los resultados de
ura total, que desconoce desde
In rinilateralidnd, dieron frua de Francia. Por eso los exnjeros bautizaron a Paris coli el
lltdo de “Ciudad Euz”

f,ictores artisticos en un todo armo\ t aes !a rinematografia. Tal VPZ
w c iolamente la todavia breve exisA riel cine nacional lo que no ha

0, ~

,

m a hora de 10s argumentos; “11
que esta eleccibn no sea hecha por
:rente sensible a1 buen gusto; en Za
subestimacibn de formar, junto a 10s
directores extranjeros, elementos chllenos; en el temor, por ultimo, de entregar la direccion de una pelicula a
hombres nuevos, per0 con conocimientos de 10s valores cineniatograficos. Si
se comprendiera que lo aconsejable es
que se formen estos equipos humanos
R que AOS referiamos 1 directores, ayudantes, asesores artisticos y tecnicos,
iluminadores, operadores, argumentistas, musicos, etc.), poniendolos a todos
en estrecho contacto, mucho antes de
iniciarse una produccibn, para que elahoren ‘un plan conjunto, definitivo p

orecimmente, en psa unilate-

iin eleniplo
,CUB! es el cine
leja mayor humanidad? Zndu:
ante rl cine frances. Y aqui

tsocidcmi

‘3

rrlacion encuadra

mentc Sr me orurre que

SI

10s

s contaran con 10s maravillosos
tecnicos Que poseen 10s norte108, Hollywood no seria hoy el
ro c k la cinematografia mundial.
t odo lo euai
ouisieramos, ahora.
prender una conclusibn. Chile Films
por e1 momento. la emprpsa pro:ctom l u e cuentw con elementos tecGI., mas comnietos para realizar pe-

cilaciones de 10s productores, que aun

rncontraban un camino definitivo
de orientarse. A1 afirmarlo. no
os poniendo cornillas a camcteresadas, product0 de quieIIPS se han sentido desplazados de un
nmbiente que -no hay por que creerio - les pertenec‘ia. Y hien. Estas vac*iiaciones estan en la falta de conti’VI

Lucas Demare es el director que mayores aciertos ha obtenido en la
pantalla argentina, La clave de su
dxito ha estado, s e g t h el mismo lo
ha declarado, e n el trabajo previo
y posterior de colaboracion.

noventa por ciento asegurndo en el mameiito de entrar a rodarse.
Esto se parece mucho a i o que hemos
dicho en otras ocasiones. Per0 la insistencin nuestra se justifica por el. interes vital que tenemos en que la industria cinematografica nacional entre
por un camino seguro. La perdida de
tiempo en vacilaciones significa cientos de miles de pesos que sumentan
progresivamente v un retraso de anos
para esta industria.
La cinematografia nacional no t,iene
por que cargar con XR, unilateraladad.
de que hablhbamos. Esta llamada a
reunir nuestros valores en las diversas
ramas del nrte, inediante un efectivo
mtiniulo. Deben llegar a Chile Films
10s mpjores entre 10s mejores, no importa de que campo vengan. Si tanto
dlriqimos nuestra vista hacia esa empress, es porque de ella solamente esperamos un poderoso movirniento inicial
de la cinematografia nacional, ya que es
Chile Films la hnica empresa que
euenta con medios para imponer una
produccioii de categoria, aqui y en el
extranjero.
Nosotros sabemos que esta insistencia
es antipktica para 10s productores, porque la estirnan, acaso, como ia continuacion de camparias mal orientadas.
53510 quisieramos que se tuviera fe en
nuestra buena intencibn, en nuestro
espiritu de colaborar, a que se disipen
las dudas que, es seguro, existen todavia en 10s productores, sobre el porvenir
del cine nacional. Los prirneros reveses.
sabemos, no 10s han acobardado: per0
no por eso va a ser aconsejable que se
continue la linea de 10s reveses, y no
la que impone la Clara experiencia de
m4s de un afio de labor.
Que se formen estos equipos; que se
constituya un verdadero estado mayor
en la produccibn. Esto cuesta menos
dinero que el cine experimental que
hasta ahora se ha estado haciendo.
Compenetrada de tal inquietud, Chile
Films podria avanzar en unos cuantos
meses lo que en diez afios de afanosa
bhsqueda.
J. E.

Dos estrellas y do.? astros a pleno sal. E l l a s son Kika y Cora Santa C r u i ;
ellos, P e p r Armil y Jqrqe Sallorenzo, m tin descanso de la filmacidn d e
“Musica e n tu Coraan”.

* E n la smana del cuatro a’ dies
de sepltiembre, de ocho estrenos PI?
salas del centro, tres peliculas PStaban dobladas a’,
de ellas se exhibi
Sfintiago (“Donde
roes”); otra .en el
(‘ Ojos del Alma”) ; y
el Teatro Metro ( “
del Rey”, . Las tres c
cen a compaiiias diferentes, y debniuestran un aumento notablp e n
e: material ‘dablado“ que llega dn
Mollvwoad, en contraste con a!gnxias noticias que circularon refercantm a una suspension del doblaje- dt
las produecionw no~teamepican35
JesC Bohr, acompaliado d~ si1 ccqL
fiiora, llega a saludar a 10s componentes de! conjunto Uamas-Rarr9so, el dia que estos debutaron EH in
radio. Esk cronista aprovecha
a veriguar 10s ultimos detaltes
ca de “El Amor que Pasa”
-Comenzamos a filmar el cuatrn
dc octubre -contesta JosG Ra5r
Como todavia no BE ha dad? a cnncicer el reparto definitivo de !a
peliculiz, la prtixima pregunta gira
sobr-e ese tema
--No hay nada en definitivo Tal
TTez la prbxima semana se puedd’l
dar algunos nombres. Por ahor?,
s6:o puedo decirles q u e E.,tlier Sore

U I L regalo que ha emocwnado a1 “padre Pitillo”. Interpretan la escena de la pelicula: Lucho Cordoba, Con-

chita B u s h y Teresita.

es la primera figura femenina de

la pelicula -agrega

*

Bohr.

.

0 “Santa Elena” ha cambiado de
directorio, y se apresta para remmenzar l a s actividades que dejara
de mano
alguna
Estos estwlias, uno ,de 10s melows
montados iue hay en Santiago,
piensan arrtindar sm galerim para
1%filmacibn de pelicula por cuende produ&)xes indepndientes,
a un costo dr arriendo diario in-

ferior a1 que .w habia estado cobrando hasta haice pow. Miguel
Frank, Coke, PatTicio K a d m y
otros productortis independienltes
intereSador: en arrendar
e@w tecnico de estcxs estudias
para la filmacion del programa de
producciones que han COn~feCCiOnad9 para el afio que viene.

Realizaron ya el primer ensayo
general (doming0 91, en el Tap
Rocim, las figuras que compondran
E] dencg que se presentapa todas
las lroclhes en este tradiciond cmtro c’e diversion. Los inldios Tabaiaras seran la atraccion internacional, junto con dos figuras E n una fiesta de musica chilena, organizada por la DIC, Kika, el duo
fcmenioas que acaban de llegar de Molina-Garrido y 10s hermanos Barrientos. Los 2)ersos los r e d t o Alejo
liuenos Aires. Federico Ojeda pre- Alvarez.
smtara su orquesta, y Maruja Garcia, un cuerpo de ballet especial.
,Camin0 de la carrera de director!
Daniel Jose Bohr envia esta foto
pura que los productores del futuro le tomen mu?! e n cuenta.

( ; Q U ~ trainart estos dos stniestroi
personajes? Ambos hacen BUS planes en "Bas Caidos de la Luna”
5071 Ana GonzaEez y Ricardo M o lter.
t
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Se ha !evantado un murmullo de
protesta en el. 8mbiente por el viaI C d e hdeiqui Millar a Buenos Aii e s en busca de s+icnicoq argenttinos
para filmar la peiicula cuyo rodaje
comenzarla a fines de nws.
-No hay derecho ---haii
alegado
rnuchos-.
Aqui en Chile k n e m o s
muy Suenos tecnicos para reatizar
buenas yeliculas.
Sin embargo, despues de estudiar
durante mucho tiempo 10s detalles
de su produccion, Adelqui Millar
decidio hacer a n viaje a Bugnos
Aires p a r a formar alii el e q u i p d f ~
tecnicos que iilmarhn su peliculs.
S e t r a t a de una version cinematogrkfica de la obra de Daniel d e la
Vega, “Cain, Abel y una Mujer”.
Hasta e1 momento se sabe que el
rodaje de la cinta comenzara a flr.es de mes iprobablemente el 28).
J’ del reparto solo se conwe a
Raixl del Valle. Los demas int&pretes no h a n sido dados a conocer todavia. La pelicula tendra mas
de quince &as de rodaje en exterimes. Adelqui Millar regresara de
Buenos Aires en eI curso de esta
semana.

Bajo la direccion de la empresa
Gallo, de Buenos Aires, el Teatro
Lux teabrira sus puertas cum0 sala
cii. espectkculos teatrales, probablemente con el nombre de La Comedia nuevamente, a fines de este,mes,
presentandose alii una companla de
d r a m a s y comedias, encabezada por
Aiejandro Flures y Rafael Frontaun,.
En el curso de esta semana debe l k g a r a Santiago la actriz Elsa
C’Gonnor, que sera la primera fiqiira femenina que integre el re-

Uri grupo de celebridades celebrando las fzestas patrias. Arnerzca Vie
y Lily Barbell, junto a Ricardo Younis y Gerardo Crez.

Aida Salas

Tambi6n de alegre conversacion, itlaria TQvar, Ligia Moran y Mimi Gar
fias. con e? actor del Esperimental, Domingo Tessier

peciai las excelentes condiciones
cinematolgraficas de Miriam. Por e!
mOmmtQ, no ’hay mayorm detalles.

Juan Carlos Delmar. cantor Que ha

figurado en una gran cantidad d e
qrahaciones de musica tipica reali>adas ultimamente en Santiago,
despues de haberse presentado en
La Quintrala, en el Tap Room y con
!a Orquesfa de Alherto Iribarne._

Una futura estrella entre tecnicos. Yolanda Fritz en compa6ia de Traz,erso (iluminadorJ y Palomero fayudante), ambos del equip0 de Christensen. Les acoinpaiia una nueca figurc: del ambiente.

Agustin Sir& hace una interesante
interpretacidn del personaje de
“Nuestro Pueblo”, que le cup0 encarnar.
F& TEATRO EXPERLM;ENTAL ha
l-do
despentar curimidmd primero, despues mkres y entra ahora a la
etapa del entusiasmo. La ultima obra
que hra Ilevado a escena de a conocer
un autor original y de primera magnitud, como es Thornton Wilder. Con ella el grupo revela
nue esta bien dirigida y destaca definitivmnente el valor
P,P
uno de sus sctores: &ustin Sire.
A t r a v b de ia opirubn ae este actor, me parecio, que debia
:eflejar “ECX%AIY”la mejor vf2mihn interior de la obra y
del p p e l nwedoso que a 61 rnismo le correspondio-desprnpenar .
Fuern del teatro y de d e w actuaci6n radial, Agustin
Sire es profesor de filosofia y de frances. La categoria
de sus respustas es !a precisi6n. Vesmos cbmo respond~ a mis preguntas sobre el personaje, sobre la obra y sohre el TeaLro Experimental.
E L PERSONAJE

---Creo que es nueva Ia modalidad especial con que el a u b r
introdujo el personaje del Director de Ewena. No es un
simple relator, sin0 que. sin ?star ceiiido a los Emites del
tiernpo y el espacio, se introduce en el tejido dramhtico
que se desarrolla en la eswna.
’Personalmente, para mi, s n i a gran inten% !a realizacr6n de e% perrsonaje. F’ue una experiemia en is que me
encontraiba p r primera vez. Confieso que me asaltaron
?enas dudas sobre el Cxito que pudiera tener mi interpretacion. Sin embargo, a1 estudiar a fond0 la obra y
we papel, descubri, G mi parecer, el tono y el matiz adecuados con que debia expresarse el desarrollo de esa in-

terpretaci6n. Comprendi que la intencion del autor era
hacer del Director de Exena un personaje amable, que
cntablaba, no un mondogo, sino un coloquio con el pix-

toma Cocoa Peptoniredo
de su ’10
bor delicioso, rs un poderoso
ohmento, ; d ~ lpara ninos,
ronvolectentes y oncianor
SI

Roff, oorque, oparte

E s c r i b e J.
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blico. XXbian destemmse todos aquellos rnedios de que $0
suele abusar en el teatro para producir efecto: dramhticos, tremolantes. A m en aquellas escenas del x c e r acto,
en que el drama presenta sus facetas m& dolorosas, el
personaje del director d&a c0nserW.r su serenldad y su
bno arnigae.
Aqui daba por terminada su opinion sobre el personaje !lamado Director de Escena. Aproveche la pausa para tnsistir
sobre el dltimo punto, porque me parecro que era una de las
conquistas logradas par el Teatro Experimental: eiminar
aquel bnfasir, p c o natural que emplean nuestxos actores.
y

slre iugrw:

-Extendrendo e& punto de vista, creo que es una de las
as del teak0 modern0 la tendencia a abolir .a
teatrJidad, P u d e decirse que sabre el ewnario hay que
Ser teatral scilo en el grad0 que .%a nmesario para que
eualquier espectador capte el sentido y la ernocibn que p!
actor trata de exkriorxzar.
LA O R A

-1Puede uskd referirse a la obra de Wilder, relacions5
dola con el Teatro Experimental?
--Tengo interes especial en ello. Desde luego, es una daquellas obras que nuestro teatro, dadas las caracteristicas que todbs conocen, tenia que acoger y debia esforzarse por dar a conocer al piublico de nuestro pais. Creo
que es una de esas grandes o b r a en las que, aparentemente, no pasa nada extraordinario. E% &lo --y eso ga es
rnucho- el fluir de la vidla, con sus alegrias, sus tragedias chicas y grandes, con sus simbolismos y sus anhe1%. Lagra;r est0 en una obra de ark signifies, indlscuti-

biemente, poseer grmdes cualidades de autor dramhtico.

El cine nos ha dado varias peliculas en que el personaje
central es la vida del hombre; w r o en el teatro ia conse-

cuci6n de esa finalidad presenta, mdudablemente, obsthcu1% enormes. El m&to de este autor es haberlos salvado en
forma por dem& fuida y natural.
-iLe supone usted la SUJe~Clona una tknicn?
-Es precis0 acentuar, ya que plarece que esto no ha sido
bien comprendido, que la %cnica empleada por Wilder 135,
justamente, el medio indicado para Iograr el efecto que Pi
se proponfa; una tknica realista habria sido tan inadecuacia corn0 hacer un retrato con una escoba. Pero es
indudable que esta tQnica desconcierta en las pruneras
escenas d spectador. Sin ernbargo, la ad&pt&cionespiritual del publico se produce msens?blmente a lo largo
d. in obra, Ilwando a sentirse incIuMo e1 mismo en el
acontewr esidnico. Finalmente, h a y algo que quiero hacer
notar: que Scilo Ls grandes obras, howadam-ente expre%adas, pueden producir la emocion esponthnea y sincera
que “Nuestro Pueblo” desat6 en los espectadores.
‘GEATRO E n m I m A L

publico, que se ha encarifiado con ustedes, rpclarna
un mayor numero de reqmsentaciones del Teatro Experimental. jCual es el rnotivo que impide satisfacer este
anhelo?
--El exit0 de “Nuestro Pueblo” ha hecho resaltar 10s problzmas a que el Teatro Experimental est&continuamente abocado. Uno de el& es aquel que se relaciona con uno de ios
puntos bkicos de nuwtro movimbnto, es d e w , el de crew
un ambiente teatral.
-731

(Contincia
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la pu‘ginu 2s)

Vemos a Sir6 en medio del qrupo del Experimental, en.?nyando “Sue6.o de una Noche de Verano”
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Escsibe b. R.
Deiubac, la actriz del cine y el teatro
!r Francia que lemos conocido en inolvidabks produccioies f~imicas.Tiene 10s ojos enormes y muy verdes y la
iliieta esbelta. Entre bastidores admiramos la pureza de
11 ‘Pnguaje y 10s nerviosos y Wles movimieatos de su expre,ion. M i , mientras entran y salen 10s actores a1 escmari?
lam representar “Le Misanthrope”, conversamoS tambien
n Jose Noguero, actor integrante de la compafifa e hiio
nadres espaiioles. El nos introduce al caimarin de Jac;ueline Delubac, quien nos concede un reportaje relhpago.
Zharla se insinua pronta. per0 grata y eficaz. Jacqueline
o habla en nuestro idiom, per0 el suyo tiene el hechim
P las cosas lejanas y arrobadoras. Le preguntaanos:
- ,Por que ha sido tan dpida la gira?
ebemos volver pronto a Paris. La compafifa viene auspia por la “AsociacMn Pranqalse d’Action Artistique”.
hemos organizado en el Ministerio de Rehiones Extzres de Prancia, y finalizarh su cometido en Uruguay,
xiis hacia donde ahora vamos, para seguir rumibo a Fran\qui

~ S ~ L I VJacqueline
O

‘LA

c .a

,,Que actores la acompaiian?
-Limen Pascd, Rognoni, Moniqut! Carone, G k i e CasaJPSUS, J e h -Marchat, Hel5ne Delvd, J&
Noguero, Georges
::ousin, Raoul de Manez y otros. Rognoni pertenece a la
Comedie FranCaise”, y Gisele es socia de la misma instltucompaiiia, iha &representadoen Sudam&ica las obras de
exito en Rancia?.,
%a es nuestra miaon. Q u e r h o s , de acuerdo con la
lidad de la gira, entatblar una misi6n de acercamienta
’os paises latinos. Ail&, uno de los dmmiturgos que
or Pxito han alcanzado en estos momentos es Paul Clauel. autor de “L’Otage”. TambiCn triunfan 10s autores Hend
ecque, Jean Anouilh, Georges Feydeau y Romain Rolland,
e cual hemos intspretado su obra, en un acto, intitulada
J e u d e !’Amour et de la Mort”. Tambien damos a 10s
icos que, como Moliere, sobreviaren, naturalmente, a trad? todos 10s sighs. De el hemos puesto en escena “Les
q-wieuses Ridicules;, y “Le Misanthrolpe”. .
Durante la ocupacion, ihubo en Francia movimiento tea‘rai v cinematografico?
El teatro, si, continuo su marcha restringida solamente por
os acontecimieatos b6licos. Per0 el cine estuvo en receso.
La mayoria de 10s artistas de cine se fueron al extranjem.. .
-Madeleine Ozeray y Louis Jouvet estuvieron aqui.. .
-SI. Ellos ,se vinieron poco despuk de b ocupacj6n. Tgnoro
ahora d6nde se encuentre Maddeine. Dicen que aun est6 en
XmCrica de1 Sur. A Jouvet lo vi hace poco. cuando sall de
Paris.
-(,E5 verdad que 10s artistas frwceses intmvinieron desfavorablemente en la guerra?
--No. no es cierto. La F’ranciz oculpada no fuC jam& un
pais de traidores. Como en Mas parks del universo, hub,
si, algunos que defraudaron las expeotativas del Gobierno.
Per0 nunca podria decirse que en nuestra tierra 10s artistas
+erqiversaron una idealogia como la nuestra, que siempre
se gest6 sabre principles de inter& nacional . .
-.?e habl6 de algunos fusilamientos Por ejernplo. de Sacha
Guitry, Tino m i , Pierre Blanchard . .
No, no. Ellos est&n vivos y dispuestos a volver a actudr
en nuestros estudios cinemahgraficos..
-Hablenos de usted, Jacqueline.. .
-Desde 10s quince aiios trabajo en cine y teahro. Casi mas
me ne dedicado a1 cine. Y en este terreno he tenido la
suerk de actuar junto a grandes actores, como Raimu, y
dirigida por 10s mejores dirwtores, tales como Marcel
L’Herbier, Verne, Sacha Guitry. .
-<,Cual de las peliculas en que ha intervenido le agrala
mh?
-“Sa Derniere Jeunesse”, rodada hace algunos afios. Es
una de las muchas que he filmado junto a m u . La 8’ltima
que he realizado es “Trois Mob”. Dentro de poco empezarg
nuevamente, pues tengo contrato para intervenir en tres
producciones mi%. . .
Jacqueline se detiene dominada pos la fatiga de la representacion que acabamos de presenciar .. Permanece a h n
con !os zapatos plateados que acaba de h e i r en el escenerio Se quita uno, y alguien !e ?r~prntrt:
-i,QUe
idea tenia de Chile, Jacqueline?
-Que era un pais hennoso, de grandes poslbilidades, de

Jacqueline DeEubac, califzcada nctriz del &ne y del
teatro franceses, f u e la primera figura d e la CornpaCia Francesa que durante una sema-nu present6 en
el Teatro Municipal una serie d e yrandeS obras teafrnles de todos ios tiempos.

bellos paisajes
-iY ahora?. .
---En realidad, dada la rapidez con que hernos viajado, easi
no he logrado apreciar todos esos atributcs. M L tiempo hemos pasado en Brasil y Argentina.. .
-De todas maneras, usted se llevarB ahora nuestro recuerdo y nuestra tradicional admiracion a Francia.. .
-Much% gracias.
Jacqueline soqrie con la m b duke de las sonrkas. Estrecharnos su fina mano algo impresionadcxs. Y es que tenemos
ya la evidencia de habernos acercado a la Francia mismi,
a esa tierra de leyenda que con tan fuertes lazos aprisiona
el pensamien,to y que ahora se nos escapa en la vision de
estos cortos dias durante 10s cuales hemos asistido it rin
espectkulo de aJta jerarquia artistic9
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Se me cacairrc que en el m n m ~ n t nf z
el cual entregamos a1 pzib7icrr rmcv -

_-_--

I

tras imprexiones, dsins dejun dr“ qzista conocer Ins impresiones de 1
pertenecernss. Nosotros ntismos la? &ro. Por eso estampo aqui estcrs
leemos como SI se tratwu4 d e tas “‘micrca-microfonicas”, que manann b
impresiones d e otro Y n ml” me me sahr&n a cosa nuevu.
E
DirP7.s: “Este “fresco!’ se preocupa
+ + * C C C C k *
3r
d e proporcionnrse distraccion. . .
(;Ynosotros?”
P
$i
A lo mejor puede que encontrtis
en estas lineas algo que os entre*
tenga Qptimista el “demcifilo”,
jno?
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(,Cuando habra una publicucih e n

\rrd,tdrr.r hihlioters d e
hnl4llo

la que aparezcan 10s programas semanales de todas las radiodifuso-

ras metropolitanas?. . .

TITULOS l)r‘ RF:(’IizX7’f:
I T ’ RI’I c PC I O v

.

1’4 CORRIOSA, pnr ei E’.
L u k tcsiom.t.-- Una d r 1.1%
mejnres exprr-.ionr\ drl realismo novrlewn dr Espafi.~.
P A G l Y % S ESC‘OCIl)AS, pur
Donow C‘orte5.- Nace en r\ia
nhr‘i, junto a hrrmow., m s t i c w de la diaria expcrirnria, 1111 brillantr vatrrinio.
EL. IBESERTOR, pur Zilahy
LIJO\.- E1 dcsaaosicgn de!
hombre moderno, la4 angustias de la Kuerra 9 toda Is
inquietud del momento en una
hernioqa narrarion. (Vnlumcn
>

L._

--Debe significar u n buen esfuerxo
para una e s t a d h de radio contratar a esa gran cantante que, “echando quemu”, llaman “el ruiseiior mexiaano”.
--Tienes raxdn. Y dehe ser asi, puesto que Mercedes es Caraxa. .

*
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TRES ANOS DE CAUTIVI1)AIP ENTRE LOS P A T A G O K I A . pnr M. A. Guinnard.-

*
’i Y
I

FJ relato dr una largzc Y prnosa
cautividad,
adnrnado
con profusog 1 hermoso5 grahado-. de la Cpora.

I*

1

En todaq las bucnaq librrrias.
Para Chile remitimos contra
reembnl-n, s i n i a 4 n s de franquen para el comprador.
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Muevo et dial a1 azar y queda sintonizando una estacidn en la cud1
“locutonea” u n locutor que da la
idea de haberse tragado un t i m y ,
pero de esos tonies indigestos.
iRealmente Eo ha h,echo mal! E l
aiudido lee avisos: avisos crespos,
terremotunos, estridentes. Las erres
campean par sus respetos, se ensefiorean e n la frase. E l aviso tiembla
como si hubiese “descarrilado”. LaS
erres h.acen tiritar a1 receptor y lo
apago por no prolongar s u panico.
iPobre receptor? Parecia un dep6sito de tercianas . . .

i @ S LECTOKES OP

4 A N : “ECRAN

‘ SE

L A V A LAS MA OS

_
_
I
_
I

la pedagogia
alimentar la fantasia!
(Premiada con $ 20 -1
TZ&actor:
!Ip?fiia de mis hijos escucho frement? las audrciones de Radio
F,,c uela, del Ministerio de Educacion.
Cumo asidua auditora, he podlldo haalgunas observaciones que ie remio. 51 son susceptibles de ser publicadas.
Con que objeto dar tanta gravedad
I lo? proqramas para nifios, sobre todo
I 10s que van por primera vez a la
5 w r l a ? .Que
afan de bariiizarlo todo
< o n la Pedagogia?
Pnrn comprender Ins cosas, a1 nifio le
i m t a con que se llame a su imagina(ion con mano m a g m y se le lleve con
tiiio hacia el mundo de la fantasia.
El cuento, por otra parte, no ha sido
loinado como medio de ensenanza. Hay
( uentos maravillosos que ensefian mo~ d l buenos
,
habitos y sanas costumhrhres.
,Por que, entonces, no aprovechar 10s
mrlores cuentos de 10s autores nuestr.oq, ya que, para nifios, 10s hay muy
rlestacados?
Considero que si la radmdlfusion proporciona recreacion a 10s adultos, no
bCi> para que torturar a1 niiio, especialmente a1 pequefio, con enseiianzas
wclusivamente pedagogicas.
J . de C., Santiago.

EN L E PODRIA DECIR L!
QUE SE W E CAMILIN?

; i i o y que encaurar

;ow

C A N A S T Q
Rafael Olivares, AntoCagasta.-.
Lamento
inucho que sus cartas
a Chela Bon, Horacio
Peterson, Esther Sore
y otros artistas hayan
“muerto en la incomprension y el siien-.
40’’. Ellos, que son
lectores asiduos de
“Ecran”, t r a t a r a n de
comprenderlo y satisfacer sus pedidos de fotografias.. . En cuacto a la razon que usted m.e pide de por que
no se exhiben en Antofagasta las peliculas
de Chile Films, eso es
asunto que no me concierne diiucidar, a u n
cuando me parece muy
extrafio.. . Su d t i m a
pregunta cae por su
propio peso. Estamos
dando. relieve extraordinario a1 cine nacional. Vea. dentro de poco, la portada y la contratapa de “Ecran”.

Genaro S.. San Fernando.- Naturalmente que CC 109, Radio
Rancagua, debe tener
mas cuidado con sus
trasmisiones, y t a n t o
10s locutores como 10s
directores deben evitar
esos errores, respecto
de 10s nombres de las

BE

[Premiada Con
SPAor Redactor.

I

Asidua lectora de esta interesante y
bien intencionada seccion que usted
dirige en “Ecran”, quiwo, si me permite, colaborar con una opinion que es
el sentir de un numeroso publico au(Am- de &e puerto.
Hace aproximadamente un mes y dias
que por ‘CB 130, una de las emiso-‘
ras de “La Cooperativa Vitalicia”, se ha
:mducido el cambio de un locutor que
animaba uno d- los programas m b
escuchados de la mafiana, cual es “Audici6n de 10s Enifermitos”. Est@cambio
hizo “cambiar” totalmente PIgiro de
la transmision de dicho espacio. Lo
hacia antes el inteligente y correcto locutor Camilo Cid, de quien ya se han
ocupado en revista “Ecran”., ,Hoy solo
advierto mal gusto, desatencion y vulgaridad. iPor que se pradujo ese cambio? :,A qui5 se d e b ? &Que %? hizo
‘Camilin”, como se hacia llamar en el
programa de las Dildoras Rass, que no
se fi escucha a nhguna hora y e n ningun punto del dial?

C. B. d e U., Cerro Alegre, Valparaiso.

’1
ii

P I L A T U N A D A S i

grabsciones. Eso de
preguntar, con el microfono abierto, c6mo
se llama t a l o cual grabaci6n es inaudito. .
~

M. R. H. C.,Valparako.Tiene usted r a zon a1 decir que nada
hay mas desastroso que
escuchar a un mal imitador. Aun m h , si una
audiciijn como “Astros
y Estrellas del Tango”,
va acompafiada de datos equivocados, eso ya
raya en lo pesimo. Ojala que el locutor de
este espacio de Radio
“Presidente Prieto” sepa recibir su censura..

.

$ 20.--1

1

Teresa Figueroa, Santiago.- Por medio de
esta seccion cumplo
sus deseos, haciendo
llegar hasta don Carlos Justinian0 sus calurosas
feiicitaciones
por el conjunto de radioteatro que dirige en
CB 57. Lo mismo opino yo respecto de el y
de sus interpretes, Maruja Cilfuentes, Marta Ubilla y Emilio Gaete. De 10s actores radiales, son ellos algunos de 10s mas eficien-

I

tes de nuestro medio. f
Respecto a la confusion de nombres de
Emilio con Mario Gae- 3
te, no es culpa mia el $
haber tomado a uno 3
por el otro, ya que am- t
bos h a n trabajado en
radio, en espacios similares. .

I

.

Tatiana C., Santiago.No debe-ser tan importante la persona por
quien usted me interroga, puesto que ni siquiera recuerdo s u
nombre.. . Siento no
poder complacerla, a
no ser que este sefior
resucite en otra emisor a de su inexplicable
anonimato.. .

I

Cecilia Quiroga, Santiago.- Claro que el f
bolero “De Corazon
a Coraz6n” es original
de Fernando Lopez, el
pianista acompafiante
de Pedro Vargas, y no
de Rodriguez, como lo
anuncio el locutor en
el espacio “Gracias,
Doctor”, el jueves 30
de agosto. Anunciar un
disco por otro es en !
nuestras radios el pan i
de cada dia..
!
a
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Borrep j La:ireii Bacall eran
~ s p o w1 mupr
'Jespu~s que lob IKJVIQS &e besarori, la
]overl se volv~oa su madre:
- 6No lu encuentras maravilloso? !S.oy
la seliora Bogart
,La esposa de

usted niiradas inasculinas de aproKacii,n! Le
m u r m u r a n r a r n h i h palabras tiernas de amor? La Crema Invisible
DagelIe IC ayudar5 a pasar tan
gratos mornentos. Esta crenia Ilena de fragancia protege su cutis
de cudtro rnaneras . .
tuBr

I

* ttege
i n escudo fragante que
procontra la\ inclernencin\ de?
I,t

sol, viento, polvo j suciedade9.*Una baw wake pard I o \ p r ~ l v o s ,
que Ie conservar8 el maquillajc.
fresco pqr varias bora\. -*Le sirve de ayuda cuhridndo I
ocultando Ias aspereza$ J manchas de la piel.*Una cxerna suave j liviana que
le imparte una tersura aterciopellada a 5u cutis.---

Ernpiece enseguitla - - boy- a gozar de la proteccicin de la Crema
Invisible LldgelJc. De venra en
todas las f a r n w i a s y perfumerias.

Humphre) Bogart
Lanzo el ramv de flores dirwtammte
a las manos de Hope Bromheld, que lo
cogio encantada Luego Mas salwron
ai solendo Jardiri
Y la pareja, resplandeciente de dicha,
SP entrego mansamente a la tarea de
posar para 10s fotdgrafos
I m prestori es
Charlarno,k Humphrey rechazci el mdc que e: y Lauren harian una
dc teatru juntos
ct' tanto tiempo que no plso un
exenario, que creo que me aterraria
R morir
Ademb, 10s dos astamas
mLi) amarrados con nuestros respect i w b contrato% cmnematogr&ficos .
Tan amarrados e s a n , que deberhn regresar directamente a Hollywood despues de estas gratas horas en Nalabar
Les esta vedado hftsta el placer de
una luna de miel; esta CR reducira a
uii solo dia en Chicago
Elitramos al gran comedor donde se
ievantaba la espoplenchda torta de 110vios Volvieron a tomarse much= foto&

Humpiireq not cueiita que Maia*bar e'.;
u n lugar muy querido para el. Adora
sub campinas verdes, donde siempre se
respira una indable quietud Le gurjta
caminar con LOU%, 6u grande amigo,
a1oJai-w en esa gran caSa que tierie
el aspectu dP! m8s acogedar de lor.
hogares
-iNo
podria pensar cri a s a r m e e11
otro siLiot -4eclaro
Matlabar es un sitlo sin etiqueta?
ecta f u f una boda sin formahmoh
Hubo una excepcion a la prahibmon
de q w no asistieran visitantes a la bod:{, hay un J O V e n aviador que est&
d- huesped en el hogar
Siempre tenemos ai@n aviador con
nosotroi -dice Bromfield
PPrn no agrega que aquellos jovenes
heroes vienen -tal como este tenienk
Robwt MoElhiney- a buscar paz para
su espiritu cansado dspues de la lucha Aqui encuentran coma repone1 e!
organismo y el alma fatigadob
La noiw~
La madre nos habia de Bett!
- H A sido maravillosa la rapidez eon
que el pxito ha Zlegado h s t a e:la
"Cuando me hablo de su deseo de inprcsar al cine, creia que pasaria muLho, pero mucho tiempo antm de h a C U I algo, como le swede a toda la v r i ttl
iCa\l me parece increible su
triunfo ahora
ue aquella jovencita
que dejara el nombre de B e t t y par el
de LdL:ireii, tiene s610 vein% anas y ya
+ I I hermoso rostro y su gracloso nomb r e es conocido por milioncs de person as
Reiulta dificii de creerlo a1 mirarla
ahora con si1 rostro y su figurita de nlr h , pchandose atras su abundante y
osa cabellera de un rico tono castaTO

estan casados. Humphrey Bo-

el actor fogueado, e: hambre de
do, se ha unido en su cuarto maJ ~ I Q coil esta jovencita dulce y
Drudente, que jambs se declara cansada, que nunca pnde nada, que accede
<I cua1qu:er cosa que le insm6a el hombrr que ama.
EI regaio de Lauren para su marido
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modem.
Creada por Johnson &
Johnson, 10s mas qrandes
manufactureros niundiales
de apositos quirurgicos.

-

IP una llave de or0 que le permitirh
d8bt-irel nuevo hogar que tendr4n en
+

FTollywood.
T x llegado la hora de partir.
-iBoqey? --pregunta la novia. iDonde esta Bogey? -afiade con voz algo

nngustiada.
$%toy aqui, mi vida. .. A tu lado,
-,Tempre a tu lado..
4horrn tienen la oportunidad de fun-.
liar ese hogar duradero y lleno de di-ha que les anunciaron las palabras biblu~asleidas por boca del sacerdote.

s. s.
AGUSTIN SIRE HACE LA ...
(Continuacidn)

Ynturalmente, no puede crearse ese
xrnbiente con dos o tres estrenos w1
S ~ A Oy con side u w h o funciones. La
icultad principal es la carencia de
as adecuadas. %lo contamos con el
atrn Municipal que, como es bien
sabido, tiene muchos otros comprami:os Por comiguiente, la construccibn
d~ un Teatro de la Universidsd es una
iiecesidad que tratamos de llenar cuanto antes.
”El otro punto relacionado con este
mismo problema se sefiere al tiempo
de 10s actores. Muchos de ellos son
wcrfesores, otros estucliantes. De modo
MP, sacrificando tareas im>portmtes,
+%gatstfindose e s p i r i t w y materialv n t e 9 &% esfuerzan por mantener viva

NA de las figuras simpsticas de nuestro gran mundo

es

os de que, dada la realidad teatral
cn Chile, nuestro esfuerzo y tados 10s
e a u e d m surgir con caraicteris*icas

Chita Guzrnan Serrano. Une a su vivaz personalidad
unos rasgos finos y un cutis delicado que ella cuida celosamente con Cremas Pond’s. “Parwen haber sido hechas para
mi cutis --dice Chita Guzrnsin-, y las FJrkCUentrQ imprescindi51es en todo tlempo.”

D O R O T H Y
fGontinuaci6n)

as Cremas ?and’s “C’
y ‘‘V
han sido fabricadas para toda mujer que, como Chita Guzrndn, desea conservar en la pXenitud de su liozania y perfeccibn el cutis fino con que la dnto
la natursleza.

ejantes son el unico medio de hac w d-l teatro lo que debe ser, es decir. el m h formidiable medio de odUaaziorl para el pueblo.

lMuy bien, muy bien, en la proxima
pplicula serhs “un modelo”!
5:n la mitad de la pelicula decidieron
ntprcalar un poco de musica, y el director me pregunM si seria capaz de
nntonar una cancion.
Dorothy ri?spondio que cantaha bas:ante mal, jam& habia tenido dinero
para estudiar.
La cancion “Moonlight and Shartous”
(Luna y sombras) fue el exilto de la
kmporada y la pelicula un triunfo para la Paramount, que de pronto comprendio que tenia un temro en esta
belleza exotica.
Para Dottie esta fue la sentencia a
“sarong perpetuo”, y desde entonces no
hubo pelicula rmhntica en las mares
del Sur en que no apamiera como
figusa principal la bella mlva!je con
su prenda carackrhtica.
Actualmente esth satisfeeha, porque ha
t,ermina,dola filmmion de “Masquerade
in Mexico”, “Mascarada en Mt5xico”.
con Arturo de Cordova como gal4n, ba?o la direccibn de Mikh Leisen.. ., i y
en Hollywoad dicen que si una mujer
quiere conseguir “glamour” debe ir
donde Leisen!
pelicula ha resultado un Pxito; la
opinion nuestra es que Dorothy se ve
tan bien vestida de gala como con s u
:radicional “saTong”.
En este nuevo papel canta, baila un
bolero y coquetea con varios admiradares, todo a1 mismo tiempo.

CREkA

POND’S “C” LZMBIA

k.’ N U T R E
Para la limpieza del cutis aplique
Crerna Pond‘s “C” en abundancia,
hasta quitar todo resto de polvos y
nequillaje. Lirnpiese con una toallita suave. Aplique una nueva capa y
h6gase un masaje a base d e golpecitos firrnes hacia arriba y hacia afuera. Quite el exceso de crema.
C R E M A PONWS

“V” PROTEGE

Y SUAVIZA
Limpie bien eJ cutis con Crerna
Pcand’s “‘c”. ApXique esta Crerna Desvaneciente Pond’s “V” sobre el rgsfro y cueiio et? forma pareja y suave
de maneta que quede una base fini.
sima que protege el cutis y perrnrte
que el maqurllaie se GORSE“NIZ!fresco
durante rnuchas horas.
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terribleniente dilicil ---nos dlcc
la estrella-. Siempre habia canta dc
muy romhtica ‘e inm6viI y, ademiis
no sabin bailar ese bolero con tanta
pimienta que me pedian, pero ciespuCs
de algunas cla.ses con Billy Daxxiel<,
bailo io que me pidan. Adem&%,Mltch
ha descubierto que puedo cantar troms de cipera y que no lo hago tan mal
Cfwtivamente, el director nos dice que
fa voz que conocemos a Dorothy no p.
In verdadera, y que su registro le permite cultivar ftkilmenk una liiidn voz
de soprano.
En ese momento divisamos a Edith
Head, la modista de la estrella. Nos
ensefia algunas cartas que ha recibido
de 10s muchachos en las islas del P a cifico, protestando porque su version
del “sarong” no es exacta. Segim elbs.
e! autkntico es desde la cintura par8
abajo ( ? ) .
Otra dice: “Eh estas islas no hay nadie que se asemeje a Miss La,mour, por
favor, mande una docma de retratos
con “sarong“ 10s muchachos kinguidecen por verla. No olvide nuestro pedido.’’
No hay duda de que estos soldados tienen un gusto excelente. Creo que en
esa estamos en pleno acuerdo.
T. S. F.
--F‘u6

-UNA E X 7’KAEA COhfRINACION.
(Conrinuuctdn)

Charlamas, por cierto. de cine, J Dennis me habla de cusintas niavorns
oportunidades timen de surgir hoy dia
10s jovenes actores, en contrast? con
las difrcultades que antes habir, quc
vencer. Convenimos en aue la desgraciada continZencia Ce la w o r m ,
qu- se Ilevo a 10s actores d.t popularidad, ha sido e! medio de o u r SP impongan caras nuevas, que en otra forma quiz9 istmas habriamos conocido.
Pero tambiCn reconme la esa70nthPa v
avasalladora in-posicidn de1 talento.
-Es cierto que muchachos como Van
Johnson, Robert Walker, ~ . hon
t
consagrado de la noche a la mafians, aero
ellos timen un talento capaz de imponerse en cualawer tiernpo. . . -3ice-. Ademas, tambien han tenido SIIS
luchas: no han sufrido el rnilagr,, d’
la Ccnicienta. como quipre &!-par 1%
ofisirm de aublkidad.. . Cuando ei actor se impone, e; pljblico Cree nue el
trrunfo le ha caido del cielo. . . iNadie
rzcuwda lo$ fracasos que le han nre-

_.

c

Y Q

en

s

wdido !
VIDA ANTERIOR

I

.Dennis, con toda sencilJez. me cuentn
su prwio cam. Tuvo sus comienzos
en el vodevil, y luego traM desesDPradamente de imponerse como cantmte be radio, como anunciador, como
eantante en la opera ligera . .
Him montons d e cosas antes de con m r a Mary Garden, la famosa canbnte de opera, quien andalba en busca
de estrellas, comisionada DOT 10s estudim. EXa le arreglo una prueba cinematogrhfisa, que bermin6 en un contratca Per0 su Ilegada a Hollywood no
le abrio las puertas de una carrera.
Him ensay- frustrados. tuvo innumerables fracasos. y sufrio desilusiones
y depresiones. Los cantantes no eran
muy wpuIares en aquellos dias. E5tuvo a punto d e tirar todo w r la bords
y rerosar a PU casa. Wsaba su moplo
nombr?, Sknley Morner: ,tal vez PPO
era In culpa d e su irmpopularidad!
Davic‘ Hempstead. nuien buscaba 91 reparto de “Kitty Foyle”, fuC su redescu’bridor. Le d i m 6 en m d i o de 10s
extras de una aelicula malisims qu?
1- tQc0 VPr en un cine de barrio. Te-

‘&mm

a Ginger R u g e r ~

inmt

rneiit?

-TPnqo e! !lonibre
nino se l!ama?
r e , pero 10 averiguare.
g%o aiqiiifii”a la muerte del fracawtio
Stanley Morner v el naciiniento de
Dennis Morgan. Per0 el exito dejo a l
muchacho mAs o menos frio No qucv-ia
atregarye a it alegria de un triunfo
.lusorio. ,Y no fu6 ilusorio! Dennis
consolido su prestigio ~n “La Csiicion
(;PI Desierto” F- “Shine On the H a w e d
Moon” (“Amor efi Melodia 9
31 graiide a m g o PS Jack C h r w n
juntos sc divierten como u n par de
chiquilines Dennis tiene un ?soiritu
‘ticgrc p u n entusiasmo Dor todo, m m o
pocos. Sin embargo, a wsar de 5u af:c16n por divertirse. practica una vicla
severamente dis-iplmada Sus dos mayares pasicnzs son !a musicil y su hopar Deecubri6 CUM era i a casa ideal
para vivir cuando filniaba ”Mi R e m tacion”, junto a Barbara Stanwyck.
era la caka de una hacienda d e Numa
Inqlaterra que be construyo para ese
hlm. Pienss que ahora, w e t:rmino
l:, guerra. tendrh una casa wmejante,
donde pasara larqas tpmwradas en
la? vacacionts que proye:th
tomarse
entre -us temporadas d: concierto y
!a filmaci6n de Ills peliculas que !e
exige el contrato.‘ La construlrt en
Orep6n o Nlinnessota, o en 3lqun otro
sitlo donde p w d a uescar v caminar
c:cbre bl3’ut’s c:e hiplo m e: 1nv:erno.
Tomara iecciones de aviaci6n. porqup,
despuPs de ‘iu filtimz. pelicula, tambiPn
swfia con volar
,Per0 la verdad es que Dennis est&
volando bastant- b’en hacia las alturas, por el rnornfnto!
M M.

Iriimfacl@ra era prima de1 presidente
10 diio el poiitico.. .
iLa artista nunca q u s hablar de

e l e c ~ liie
,
porque
-so!

--iQue h a b i n sido antas, iMecha Or-

tlz?

--UnT hernmsa muchacha. que se Ca-*
-FC ante. d~ asomarse a la ;rids. Una*
madrecitn que pen0 r n h que, otras.
porque junto a la cuna del recien nacido flotaba una tragedas.. . Una 10VOT’ sefiora que habria de pensar,. EOiita clla en el futuro de es.2 hljo Y
e-7 ia salud perdidn
e n la oscuridad
nrcntal d ~ hombre
l
que habriz de ser
,i~
compaiicro dc3 to& la vida.
Y esa

mujer, 2lena de-trrnura, duena

.

de un temperamento pasional, malograd0 p o r la crueldad inicial de su

dpstino. h u b de volcarlo todo en :a
ficcirin de una nueva vida
vcs Jrgentinas no admiten mmo cau~ a d?
l rlivorcio la dernencia de uno de
loc, ronyuges. Y NIecha Ortiz ernpwh
ser novia y esposa amorosa en 1%
ccmedias.. . LO hizo mngnificamente
Para algo habrian de servirle sus recerva: sentmentales.
Y ha triunfado plenamenbe en SU Iucha. ES ya una gran actriz argentia, PS 1s suya una personalidad artisea, que ha traspasado nuestxas fronara.;. llevada por 10s haws luminosos
de tcdas las Dantallas de Am+rica.. .
Y “c-‘ la msdre de un joven estudiante
tmersitario, q u e Va sabe aue la ma16 ec artista y sahe aplaudirle en m s
-Si.., ,Vas

L a que

precio de sacrl-

cualauier precio. Sus triunfos actuilrs hacen rilvidzr !as penurias drl

A

caminn recorrido .

a

B

a

d
i

i(

FuP partiquina en el teatro Nadonal. .. T u v o que cambiar de malo?
hoteles y vmtir muchas nacihes PI miamo traje de ‘‘soirk’‘en la& 1artrpa.s PIras, ,par aqui y por Eurapn. junto a
ese p a n actor trashuinantP qur ea
Enrique De Rosas, enviando d e SUS
magros sueldas una parte mayor para
que en Buenos Aires vivieran 10s SUyos, que la que podia rewrvarse p?ra
sus satisfaaciomes de mujer hennosa.. . Muchas v e c ~ suna tela barata
adquiria foranas de q a n ‘‘toilette’ baJO sus hAbiles manos, en 10s descsnsos de la tama diaria , Luego, Paulina Singemann, que habia sido s u
compaiiera en Irl Escuela de Arte
Ewhicc, le die una anejor owrtunidad, conhandole un gran papri en
“Mademoiselle‘, aquella deliciosa comedia de Deva!. Y ese, su primcr
triunfo en la exena, le absi6 las puertas del Odeon, para compnrtir el cayt e i con Iris MRrga > PTedcla Francp

a prirnera actriz Y a se la queria en ci rnedio teatral y se la adtn?raba en ei publico Mas, cada vez era
Mecha mAs pobre, porque las obligaclones creeim Tiene e.w de paradoja! e: teatro. Cuanh mayor PS el carte! de la actriz, m&c car0 Ie cobran
10s modstas y mayor precio ha d~
Pagar por 1% telas NO ipuede, adem&\,
la actm vlajar en vehiculos colactiVOS S
i no tiene m h e propio, ha d~
vlajar en taximetros
Rstauranks de cierta categoria. Y
responder a mil y un pedldos de pordiosmos y miedadm de beneficencia.
-Per0 ;si ya gana mi: nacionale pt-~r
mes !
Mas
Y a gana mil doscientos . . Pe1-0cuatrocientos son para el sanato-

P

por Jose Zapioia. ’ h a ?dacion nueva de u n o d e / o s
libros cl6sicos dc las letrac3
chilenas, en e l que ei autonos relata. c o n una pertcia
agil y sabrosa, to5 menudos
sucesos c o t i d i a w s u / o s he
chos trascendentales de ulr
lapso decisivc e intercsante
de nuestra historia, $ 25.-

por

Luis

Galdamer

f

1

B

ii
j

D

I
f
F

nuestros dias $ 30.e m p a s t a w . $ 5(?

CIOP

-_-

Lux de Viana, i t i c
que escudriGa e a ’ ~ ? I I
mans con u q sentrd? c

por

J
k‘

C

o una indiseutibfe
~
mayoria
~

qui6nrrs sahen apreciar la beifeza de! cabelk;
su brilio, swavidad y frescuse; Ia frogoncia personal que emerge de alios. Por esta, no olvide
que su cabeilo debe ser ~ Q V Q ~por
O
lo menas
UNA VEZ POR SEMANA. V ai pedir un Champ; vea que Cste llew lo ~ C I K de
~ confianxa.
4

una nueva ezcrltcrn
sus dotes de noveil
ginalisirna, ha llarnx’c
a t e n c i h d e 10s rerure., ctiros , . . .
, J 45.-

~precio e n~
US. 9, 0.04

f

~
~
exterior:
Caicittese
par cada peso chileno

el

I
I

En todas las buenas librerias, Psra
CEile remitimas contra reembolso,
sin gastos de franqueo para el
compradcr

EMPRESA ED1’60RA ZIGZAG
Casilla 84-D

-

Santiago de Chile
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’i( dondc IIC, lf curai-an nunc3 24 SI
marido de docc m e w s
Otros tanins. p a r a sostenrr sii casa. su familia
Y para estrenar una comedia donde
vista trc? trairs ha de eastm- .sew

rimto\

~

Y de pronto el cine Manuel mmero
vr en Mecha Qrtiz la posible mterprete de un papel secundario en ‘Los
Muchalchos de Antes no Usaban Gomma’ . & le confia ese impel
T pasa a ser de primer plzno en la
peIicula exitosa para ei productor 5
consagratorla para la actriz P boy
a Mecha Orti7 le pagan treinh mi!
ruarenta mil nacionales por una pthcula que se filma en tan poros diu.<
mmo muchos miles de pe
W~ s n .Ahora, a la salida de.,
6 , la
Pspera un largo cmhe y su
un1Ahara, ei hija ser6
forrnado chofer
doctor y “todo Buenas Aires” IF rindsu hommaje N m t r o s

tambibn

regalo un viaje de ida y vuelta
a Buenos Aires, en avitjn, con
estada de cinco dias en el meior hotel.

\

---Sintonice en CB 97,Radio Prat,
10s dias mattes, jueves y sabados, de 21.I5 a 21 -30horas, el
programa de6 momenta:

\

e impongase de !as bases de
este sensacional concurso.

CREM

Cane dinero en efectivo asistiendo ai Auditorium de Radio
h a t y conorco Ud. personaimente o LOS ENCAPUCHADOS, en un progmma que animo el popular Carlos Albert,
POltTlCl.

Est6 atento a! SANTO Y SEAA
diaria del lapiz desmanchpdor

MlNliTA para ganar valiosos
obsequios en ptaductos y dinero en efectivo.

MINIGA ES ELABORADO POR LOS MISMOS
INDUSTRIALES QUE FABRiCAN LOS AFAMADOS PRODUCTOS PARA LAVAR

PERLIIUA Y R A D I O

-

29

-
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a

/-

b'

d u o &folinu-Cnrridr) uctuu ahorn tv?
e l Casino ii: /’irk del, MU[.. despuis de
sus presrntocionc?.s en C H 1 1 4 y en “ L a
Quintrnla”

Un acierto de Henriette Morvan.-Una
vez m8s Wenriette Morvan nos ha presentado una excelente version radial
que, con el titulo de “Las Mujeres, la
Libertad 3: la Paz”, ha difundido Radio
“El Mercurio”, el sabado 8, a Ins 16.20
horas. Tanto por su contenido como
por la presentacion general, el libreto
constituyo un verdadero acierto, y fue
difundido con la brilhnte participa:ion de Vicente Bilbenys, Nena Monaso y Rosita Regnes, p realzado con una
afustada sincronizarion de ruidos y
sonidos.

Henrrette Moroan. e x r i t o r a u perrod1s:u
redact6 U R mtereAante lrbreto qui’ diftrndid R a d i o “ E l Mercurro’

que ese empecinamiento por hacer gala
de 10s gCneros que fatalmente les estan

vedados? Ciertamente que el cancionero extranjero deja entrever en %os
Quincheros” unz notoria mediaeridad,
y lo limitado de sus recursos interpretativos.

*

Las tres mejores en un epacio de CB

57. - Bcuchamos el libreto mtitulado
“Adkn y Eva”, de la serle de “Amores
Raros” (titulo original de una traduccion de cuentos de Somerset Maugham 1 ,
que escsibe Santiago del Campo, y que
propalo CR 57, el lunes 10, a las 21 30
I
horas. En la interpretacion, Chela Ron
y Maria T. Squella expresan muy cla“Los Quincheros” y el publico. - Si;
la verdad es que confrontando a este ramente su escasa capacidad para
conocido conjunto con el publico, am- ocupar el microfono. En cambio, Maruja Cifuentes, Alejandro Flores y Ribos estan en franco desacuerdo. Asistimos a una de las presentaciones noc- cardo Moller estuvieron lucidos en sus
turnas de “Los Quincheros”, en el papeles. sobre todo Maruja U a propoLucerna, y una vez mhs llegamos a1 sito de ella, epor que se le posterga
convencimiento de que la mdsica chi- dkndoles papeles secundarios’ CB 57
iena, que ellos cultivan con bastant(> tiene la palabra.
propiedad, encuentra mug buena acogida entre e! heterogeneo publico que
Un espacio patriotic0 en CB I06.--Con
puebla este recinto. Tambien hemos iibretos de Miguel. Munizaga se estBn
comprendido que es UT? error incalifiradiando por CE 106 algunos episodios
-,able tratar de abordar con igual do- de la vidn de nuestro procer Bernardo
minio otros gCneros populares extran- 0’Higgin.s. Protagoniza a1 heroe Eugejeros. Esa noche, sin ir mas lejos, in- nio GuzmBn, secundado por Meche
terpretaron una “guaracha”. un bolero Calvo, Cora Santa Gruz, Clara Guerrev dos estilos chilenos. AI final, hub0 ro, Alejandro Misle, Juan C. Paz 8
que satisfaser, sin embargo, a 10s asis- Jose Irarrazabal, y por el eficiente contentes, quienes pedian a gritos motivos trol de sonidos Manuel CorJPs.
nuestros, esyecialmente “Abran Quincha”. El bolero y la guaracha, y 10s
miis de 10s chistes de HernBn Velasco
Gervicio secreto. - Se easa Luis A.
pasaron inadvertidos. Da pena. LPor Campos, el control de CB 57. La otrn

*

*

L‘n

c o c l d en R u d i o f’rai.
S P crlehra el progrurna qup nnirnan
10s ilos “cncupuchados”. E n la fozo. 1 0 s uLTisadores del espa-to
Crir!os C’ariolu. Carlos A . Palma. y parrr d~ 10s asistentes.

Altcro L6pc7 ccinta en R a d i o Rulnes
r i h s folkl6ricos latin oameriran os.

e6

.

noche, sus compsfieros de radio le
brindaron una bulliciosa despedida de
solt.ero; alli se encontraban Carlos
Justiniano, Juan Lehuede, Vidai, Oroz
y Arenas. “Campito” casi llor6 dc-emocion.. . En un coctel que organiz6
CR 97, Radio E a t , para celebrar cl
exit.0 de una audicion qu‘e anima Palma con 10s dos “encapuchados”, se hallaron reunidos todos los redactores de
radio, teatro y cine.. . . Vimos a Cam
Santa Cruz departiendo amistosamente a la hora de la c e m con Carlos
Hugo Christensen, quien se solaza bailando en “La Quintrala” con Sonia y
Miriam. . . Tito Martinez es hombre
discutido en el ambierite radial. Se
dice de el que emplea t6rminos ineuactos y antigramaticales en las trasmisiones deportivas, Sin ernbargo, la verdad es que Tito imprime un calor tal a
10s relatos que hoy por hoy nadie logra
superarlo.. . NIarcos Correa ha516 de
ciert(0.s “retrasa.dos” en su espacio habitual de los domingos, a las 14.00 horas, desde Radio PraC. Se referia s 10s
criticos que se pronunciaron en pro y
en contra de “Nuestro Pueblo”, la obra
de Thornton Wilder. 6QuC alcance tenia el vocablo que empieii nuestro co‘lega? Nos gustaria .%her. . .
. ; 1 :

Homenaje a Lucho R0ja.s Gallardo. La sala del teatro Raquedano estarii
de fiesta el lunes 15 de oct,ubre, fecha
e n que 10s artistas chilenos ofreceritii
un @-anhomenaje a Lucho Rojas GaIlafdo. Por primera ve/, se presenta la
oportunidad de brindar el aplauso un8nime que Chile rinde a nuest;ro calificado humorists y poeta:. .

L a noche de: dchut del duo I.1nrna.s-Hclrroso S P rcunio un sirup”
de oriistas en 10s estudios tic. CB 1 1 4 . E n 111 Toto, Rotil Adatus,
A d r i n n o Y;., Monicuco y sc6oru. I.lamus-Barroso, Fedrrico Oleda, Manuel F‘ctnscBc.u t~ e l composifor chilcnv / x i s Aguirre Pinto.

’

E
EN U N A correspondencia anterior de Manuel S o f o vich, recuerda, desce Buenos Aires, 10s origenes del
cine argentino, que fueron modestos, y reconoce que
las peliculas se impusieron ante el publico del pais
y del exterior, mas por su aspect0 pintoresco y su
notas tipicas que por los recursos empleados e n la
produccidn.
Anota que muchas de las figuras del cine argentino
que h o y dia ganan grandes sueldos se iniciaron con
emolumentos reducidos, que fueron mejorando notablemente a1 rnisrno tiempo que la industria progresaba en f o r m a visible.
Agrega nuestro corresponsal e n Buenos Aires que
~n forma similar se fueron imponiendo las peliculas
mexicanas, mediante una labor paciente y consi ante.
Comenta e n seguida que, por el contrario, en f o r m a
totalmente inversa, el cine chileno ha comenzado
por donde debia terminar : haciendo peliculas de tem a universal, pretendiendo competir con cinematografias potentes y ya acreditadas, e n vez de lanzarst.
a la lucha con sus canciones tipicas, tan ricas de picardia, con sus danzas criollas, con 10s temas nativos.
que, ademcis de la belieza de todo lo aute‘ntico, no
tienen competencia ni confrontaci6n posibles.
Hemos resumido el articulo de este prestigioso periodista argentino, no, solamente porque coincide er?
todas sus partes con las opiniones que “Ecran” viene
sosteniendo sobre la f o r m a e n que nuestra industrta
cinematografica debe encarar el futuro, sino tamhie‘n porque constituye un ejemplo y una leccidn para
10s dirigentes de nuestros estudios, por cuanto es un
hecho comprobado que prefiriendo l o propio a lo
extranjero triunfaron el cine argentino y el mejicano.
Lamenta Sofovich, C O M O l o hemos lamentado nosotros, que aun no se haya exhibido en Buenos Aires
una pelicula chilena.
Corresponde deck a este respecto que C O M O chilenidad e n nuestro cine no debe entenderse solamente la
representacidn repetida del huaso o del “Oerdejo”. E l
ambiente nacional lo pueden proporcionar igualmente
la adaptacidn de una novela histdrica de Blest Gana,
como una moderna de Barrios, de Edwards Bello,
un cuento de Manuel Rojas, nuestra vida del campo,
de la ciudad, de las minas, de la politica chilena o
de tantos oiros temas que se prestan para ser llevados
a la pantalla.
S i hay interis e n el extranjero por la exhibicidn de
peliculas realmente chilenas, como existe tambie‘n dentro del pais, corresponde esperar que 10s dirigentes de
la industria cinematografica atiendan el llamado quc
se les estci haciendo, con lo cual no solamente darian
satisfaccidn a un anhelo general, sino que tambit??
defenderian sus propios intereses comerciales e n form a eficiente.

M. R.
APARECE LOS MARTES.
a nombre de Emnresa Editora Zig-Zag, S. A,,
t’,tsiIla 84-D., Santiago de Chile, con girns contra cuatquier Banco de
ArnGriea Dor 10s valores indicados o sus pquivalentes.
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EL FAMOSO director de‘ orquesta Xavier Cugat acaba de
hacer el anuncio en Hollywood, segun las agencias ncrticiosas, de que viajara por Sudamerica a1 frente de su &questa. En sus declaraciones, Xavier Cugat dice que mas de
sesenta musicos compondran el conjunto que le acompafiara en el viaje, ademas de la presencia del famoso baritono
Carlos Ramirez, cuyas grabaciones conquistaron miles de
admiradoras, y que le ]levarod a firmar un contrato con
10s estudios Metro, de Hollywood. En el cable llegado a
Santiagr: no se cia fecha precisa de la partida de Cugat,
su orquesta y Ramirez, desde la capital del cine hacia las
grandes capitales de SudamBrica.

ELSA O’CONNOR, una de las mas cotizadas primeras actrices del teatro argentino en la actualidad, ha llegado a
Santiago para incorporarse a1 elenco de la compaiiia que
el primer actor nacional Alejandro FPores presentara en
el teatro Lux, debutando, probablemente, con la obra inglesa “Luz de Gas”. Elsa O’Gonnor recfbio hace un aiio el
mas alto hanor que la Municipalidad de Buenos Aires otorga a 10s artistas que han trabajado y triunfado en 10s escenarios de la capital argentina.

PELEAR NO ES UN EtBEWRTE.

De nuestra corresponsal

LUIS estrelas nevsesitan pelear, y duro,
pwa defender principios o simplemmte la pxicion que creen mermer. Se

S Y B l L A

ha .peleado pa? conseguir peliculas
mejores, y no smnpre es muestra, de
egolatria aquello de pretender una w tuacion dificil, o de rechaaar, contra
viento y marea, el p&pel que el a c b r
Cree que no esth a la altura de su
categoria. De ahi viene ague1 famoso
y temido t6rmino de “ 5 ~ n s i a n ’ ’ 0
,
sea, el castigo que se aplica a la &ella rebelde. Significa que el estwdio
le impide trabajar y la deja sin Suel-

S P E N C E R

do durante un ts?rrmino que est& de
acuerdo con la gr&wdad de su falta.

.

ALGmos “ S U s P m D ~ ’. .
A m Sheridan esth actualnnente sus-

pendida. En “Cumbres de Pasion“ la
joven demostr6 que era mpaz de actuar. Se la lh%ibia juzgado ~ 6 oxno
1 ~
bella y atractiva, per0 con esa aotuacion mostrb que tenia tanto temperamenta artistic0 m o belleza. Otroa

Desde que Alice baye se cas6 respira feticidad y beltexa. Le tomarnos
en su casa, con Phil Harris y sus nenas.

m e n t a r o n que a Annie no le iunportaba un ckntimo su cwrera, pen,
JW&Sla he Y&
m&s radiante que
despu6s de la exhibici6n de aquella
’pdlcula:

-Espero que ahora se olv-n del cuenta del ‘‘umph” y me den buenos pap l e s - m e dijo
Per0 no fu6 mi. Con el filtimo papel
“blando”, Ann declar6 que no volv@ria a Caceptar otro que no tuviera esf u e m de interpretation. Y
pendieron. Ya Ileva odho m
trabajo.
-iQu6 tal se siente de “msante”,
Annie? -le preguntaunos.
-(,Qui& di& que yo e s h y cesmte?
Durante todo ak tieimpome h e dedicadlo a entretener a 10s mudhachos
que se encuentran en diwersos frentes
en vez de hacer ese tipo de pelkdw
que me r e p w a n . . .
Bob Hoipe t a m b i b Qa desefiado, aunque nadie se atreveria a h m r ell menor cargo a ese a c b r que t a n k ha
trahajado ’por la &ria. Dajo muy
Men establecido el moitivo de su des-ercibn. Dice que el nwenta
ciento
de lo que gana pasa, en calidad de
impuestos, al Gsbierni?, m a que le
re-ta
hasta un placer. Pero bajo su
contrato actual resulltaba trabajando
gratis para la Paramount. 6Y por que
iba a emplear todo su tiempo para
que se enriqueciera ese studio? Prefiere entiregar su tiempo a lm soldadm.. .

Y nu&m e s t b en el m h o caso:
sabmos muy bien que, aunque no ten i m olkligaleibn de emdarse, hay actoms que han dejado atrh contratos
huenos y malos porque prefieren wrvir al Ti0 Sam. El jwen Dick Jaeckel, deslpu& de su triunfo en “Guadalcanal”* a q t h el papel do “Alas
y una Plegaria”, con la soh mndiici6n
de que su madre, apenas terminara
eere film, io autorircara para enrolme.

--LAcaso es un pecado ser pobre? -pregunta Betty
Hutton-. Pues yo no lo he cometido voluntarzamente. . .

George Montgomery se rie de 10s convencionalismos
sociales. En la foto. Con Trudu Marshall. su comwacera & jilmacion.

De otra manera no podia hacerlo, por no tanto la camera de Clark Gable camera. C*?spu&de todo, usted no tiemmo lw j a p e s e s arruinamn a 10s ne sin0 unaf pelkula a sz1 haber ...
la d a d .
--Lo siento, p r o no tengo por que
Fox perdi6 dos actuxams de un golpe: Estados Unidos !
negar a Lillian...
Tyrone Power y Henry Fonda se en- DERECHO DE REPARTO
Y el hombre se lpuso firune. No iba
rdaron el znismo dia:, Ninguno de
ellas p i a 6 una comimrn 111. aaepttb, .No se puede negar a 10s studios el a ninguna fiesta a La mal no se inviexceipciocnes de ninguna especie. Qui- &echo de hacer sus propios W W - b r a a Lillian. Hizo oido sordo a tosieran tomar el miforme ccnno cud- tos, es dech, de elegir a 10s actores das las’s@licas y advertencias del mtudio. Y apenas 61 y su novia estuquier hijo de vecino, y aun m a , w- que q & m que ztpamzcan en s w
taron por el caunino m& duro. Nunca propias peliculas; per0 no tienen de- vieron en condic@-es de c8sar%, pues
he visto a 2?y zn&sen!fmido que el rewho de meter las mrices en la vida lo hiciemn. Paramount estallo de radia que ley6 un & h e en un diario privada de ninantor.
\. bia... iY, sin emibargo, ]Fred mde Sain mego. Alli se burlaRrrtin porque AntR em se rebelo, mostrando mulahas Murray sigue. adelante en su exitma
camera!
el actor lavaba el sue10 y remgia co- agsllas, nada menos que F‘r& Mac(Continria en la pcigina 2 7 )
lillas d e cigarrilIo, etc.
Murray. ouando apareci6 en “Lirb
-6Y ’pop que h a b b de hYO Qtra
Dwado” era. un
C%W
distinta? ~ A C W WOS10s =Idadeswnocido.
dos no tienen que cmplir esaa mis3nas cmvirti6 en astro
obligaoioiom? 41amaiba. indtgnt%dQ de la noche 3
Tyrone Power.
la ma%i.na. Y era
en aquellm timGABLE T A ”
SE REBETLA...
rpcx: en que a laa
Clark pidio a1 propio midente chica,s no les g m I%ooswelt que se le pennitiera enro- h b a que sus falarse, cuando 61 le insind que se que- voritos fuesen cadara en el cine. La muerte de Carole mdm. Eh aquellos
Loantbard le him CortzLr tqdas 1.S tiempos Fred era
amarras que le unim al estudio y ~ 1 s - s o l t e r o , aunque
ti6 el unifonme de aviador. M h tar- d e c k 0 aJ €studio
de tuvo otra disczlsion con el eStudio; que
mmfu6 c m d o aquella mujer, contagia- prometido. Los dida cun el
de C!haplin, qUiS0 ha- rigentfis no se
cer ~ h g t a j ey Weguro plbllcmente atrevieron a deque 61 k erz el padre de su criatu- cirle: “R,ompa su
ra. Metro pidi6 al a.&or que no re- caaprooniso”, pechmara y que eaharan tierra al asua- ro si b awnseto. Per0 Cable protestG, indknado:
jaron que 10 ocul-LY par que he de callame Y d e w taxa.
una sombra de duda cuando YO en mi -6Por sut? he de
vida barbfa, Vista a s a &ma?
CvcuntaSlQ? -+reLe hiciemn t#da 10s angmnenta del ~UIIUIFred.
mumb, asegrn&xkdk que smulr la
-m posibk? que
muy~ad$ante signifiwba una mala -eso destxuya su
puiblicrdaa .
-A mi no me k n ~ ~ ) r tNo
a . sag el 3%Ann Sheridan no
&e de la crfatura. Ir6 a la Cork q u i e r e seguir
y lo p?d3y&. .
sdendo la niiia
Fzl4 as1 como fu6 a la Cork ydemost;r& que 8 estaba en Oreg6n cuando, del “umph”.Presegb la dama, tenia que haberw en- fiere estar cecontrado en IngIakma. iY eso mi- sante..
3

-

.

un Centro Nalval en Maryland. De
repente creyo conooer la cara de
un marinmo quehacia el e o de la
bodega.. . iEra nada menos qee
Gene Kelly!
Much0 se ha bablado que el capitan Jefrey Lynn f w a en la listsde lm desapanxidos en una de las
batallas europeas. Sin emtkrgo, no
ha habido eonfirmmih de ese rumor. Jeffrey AS uno de los Ihombres
menos comenhdos be la colonia %inematogrhfica; ‘desdeque se enrolb,
se dedico tanto a su nuwo t r a b jo, que parece que se lo Ihuibiera
tragado la tierra.
i&cuerdan ustedes a Eddie Albert?
Pues, este guapo teniente luce m h
condecoraciones y meddles por su
valentia, que nin&n otro astro de
10s que ban semido a1 Tio Bam.
Hollywood se eno~gull~ecedel teniente Tyrone Power, que tuvo una

Una pareja feliz. Ella Raines pasa unos dias deliciosos, aprovechanuo
la licencia que le hun concedido a su marido, el mayor Kenneth Trout.
Son muy unidos, pcrque consideran que la carrera cinematogrcifica no
perjudica en nada la dicha mtrimonial.
conducta valerosa, y sobresaliente
en Guam.
En tanto, el coron(e1,JaimesStewart
es tan popular en Lnglaterra como
lo fuera en la cindad del che. LRecuerdan ustedes que (fu6 uno de los
primeros voluntasimos que se enrolara? Sus mbritos le han valid0 el
alto raago de qu’e hoy goza, a pesar $desu juventud.. .
Pero, por sobre ttodo, Hollywood est& feliz con el becho de que arhora todw sus hijos vuelvan victoriosos de los diferentes lfrentes.. .

que odia los caballos y a r m s de
fuego, tendra que manejar ambos
en ‘“Ibe H a m y Girls”. Quejandose
a su compaiiero, Pleter Lawford, la
estrellita dijo: “Si salgo con vida
de esta pelicula, me quedo para
siempre en p u r a comedias muaicaI&’. . . Constance Bennet, la joven
que h a cambiado d n t o de maridos
como de oficios, higurando entre
6stos el cine, el teatro, la fabricaci6n de cosmibticos, etc., se ha heaho
ahma productma d e “Paris Underground”. iY como sfempre, result6
victoriosa! . . . Bing Crasby recibi6
sifetemil quinientos id6lares par una
transmision especial de radio. Inmdiatamente dividi6 la gira entre
COSAS DE HOLLYWOOD
l~mdos muchaahos que le acornpaBette Davis w l e b o sus cuarenta y fiaron por la 6ltima gira que hizo
seis aiios con una giesta en el mis- por 10s frentes de comlbate en alta
mo estudio. Como representa a dos mar.. . C%sar Romero sigue penhermanas gemelm, en el ‘film, Jots sanldo que algirn dfa Vinginia Bruce
regalos deeron dobles, como fu6 do- consentira en subir al altar con
ble tambien el telegrama del te- 61.. . Las admiradoras de Ridhard
niente Lewis Riley. . . Judy Garland, Greene estan ‘de placeme. E s muy
posible que vuelva a Hollywood paMaria Montex, hermosa, seductora, ra hacer un pawl en ‘Cluny
irresistible. . ., vuelve a lucir sus Brown”. . . Isda Lupin0 5e ha ,dediexbticas tenidas en un nuevo film, cad0 6ltimamente a entretener a
que la presenta como una princesa 10s soldadois baciendo la adivina.
de la antigiiedad, que tenia su rein0 Les predioe la sumbe, l(ey6ndda en
a las orillas del N i l o . . .
las Ihojas del tt! y en las cartas.. .
-7-
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ANDREWS
en un Cxito. Otro ce mis dolores grandes lo tuve cuando no pude mnseguir
el papel central de “Las U v e s del
Reino”, que realizd m8s tarde Gregory
Peck, en muy buena forma. Ese escollo
me pmporciono la oportunidad de inkrpretar “Laura”, que ha sido un
triumfo en mi carrera.
En. resumidas cuentas, mi c m r a cinematagr4fka ha sido una laEa serie
MI LISTA no es nada extraordinaria, d e idesengafios, que me han dado granya que todas lm cosas fundamentales des oportunidades.
de la vida son 10s acontecimientos “Los desengaiios suelen ser excekntes
ordinarios. Es cuesti6n de schar un maestros, si we Ies ve en esa forma y
vistazo wbre ellos para darse cuenta. we aprende de ellos una buena lecVea, por ejemplo, mi primem regla de ci6n.”
Y este segundo precepto trae consigo
vida.
“Conoce lo que quieras de fa vida, y el tercero, de mi pequefia lista:
“No te dejes wncer a ti mismo”.
sal tras ello.”
Pienso que coda uno debe estar segu~, Este apunta3a la moral. Si uno Cree
de 10 que m&s desea ser. E3 onico en si mismo, y tiene la surficiente conpeligro es distraerse en otros dicios o f i a m en lo q m b e , nada puede
en cosas insigniifimnh que se en- vmcerlo. Yo he llevado mi vida hacia
un fin. He usado muchos medica para
cuentran en el camino. Yo he endrentad0 varias veces 6s-e peligro. Primero, conseguirlo, s e g b las aportunidades
cuando realid la profesion de conta- que Ilegaban hats mi. Mientras uno
dor, a pesar de que sabfa que debia no tenga seguridad en la propia capaentrar a la yida artistica. Segundo,
cuando tomC un trabajo en una’ Wmba
de bencina. Y muchas otras veces. 61
hago una lista detallada de dlas, se L e tomamos en la
darhn cuenta de que tuve muchos traspies en mi avance bacia lo que yo que- intimidad de su horia de la vida. Necesitaba llegar a ser gar, junto a su esartista y nunca deje de pensarlo y de posa y a sus dos
iuchar por ese ideal.
Entrt5 en el ambiente y he seguido hijos. Ultimamente
sorteando ewllos, uno tras otro, para Dana Andrews ha
conseguir siempre un mame ventajoso filmado muchas pepara mi. Mi mayor dmengafio lo tuwe
cuando, despu6s de ihruber estudiado liculas de importanduranb much0 tiempo para ser cancia para Fox, entre
tor, mi pmfttsor me dijo que lo dejara las que se cuentanS
todo y que me &ba la oportunidad
de convertiime en actor. Lo h i e , a: “Tiburones de acepasax de que eso sig.ni!ficaba m m e m r ro”, “Alas q una
otra vez de nuavo con el estudio y la plegaria” y “Laulucha por conseguir un buen lupar.
ra”.
M&s talule,.ese desengafio se mwirti6
-8Detras del ixito rapid0 en la
carrera cinematografica de
Dana Andrews, descansa una
pequeiia hoja de papel, en la
que han sido escritos algunos
preceptos para alcanzar la
f a m . Esas reglas forman la
filosofia de la vi& que tiene
D a m Andrews.

’

cidad, no se podra consleguir ningh
exito.
Mi cuarta regla es la m&s importante
de todas:
“Es primordial caminar siempre adelante, sin (perjudicar a nadie.”
Muohas personas famosss lo olvidan:
han llegado a la fama caminando
sabre otras personas, hiriendo sentimimtos y mbmteniendo un falso criterio de la superioridad. Pero yo nunca
he tenigdo mucho que hwer en mi trabzjo para okidarme de que puedo ayudar a otro en cuaquier nomento. Y
con este sistema de vida, doy veracldad a mi quinta regla:
“En cada persona que ha conseguido
el exito se reflej? la labor de otras
que la. a.,yudaron.
En mi caso, ewth mi esposa, que ha
rnantenido en mi la fuerna para la
lulcba; mi padre, que me demostr6 la
importancia ‘del sentido c o m h ; mi
madre, que me inBpir6 la humildad;
el prafesor que me ensefio cumdo yo
(Contincia en la pdgina 2 5 )
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Los hombres baio el microscopio: Joan
Fontaine y dos de 10s cuatro admiradores
que la asedian cuando ella es Susan: Dennis O’Keefe y George Brent.
1

UN TEMA DIF’ICIL
Max S. Arnold me ha pedido que escriba un mticulo sobre ‘mi experiencia
con 10s hombres”. iEl tema suena a
audaz, aunque es m k dificil que atre-

mat6 a su esposa, De Winter sufre
secretamente un infierno interior, haciendo victima de esa tortura a la propia mujer que ama.. . Frente a ella es
un hombre brusco en quien parece haberse extinguido hasta la m b ‘suave
tibieza de amor. Si se hubiese acercado
a su mujer, le hubiera contado sus tribulaciones, ella lo habria comprendido
y compartido gustosa sa tormento.. .
iPero esa excesiva reserva me parece
innecesrtTia, hiriente y cruel ! ...
IEL HOMBRE PERFECTO!
Ese es gara mf Lewis Dodd, el h6roe
de “La nirifa constante”. Tambieh era
algo impermeable para el afecto de
Tersa. iPero me gusta: le considero un
artista en el sentido m4.s fino de la
palabra! Lewis p e d e ser deliciosamente alegre: coger la felicidad dondequiera se encuentre, es decir, en las cosw
sencillas, en las emociones sutiles.
Cuando se est&a su lado, la vida parece maravillosa. Sus momenkos serios
eran producidos por las dificultades de
los demh: no de 61 mismo. iEs dificil
no querer a un hombre que tanto se
tortura por 10s que le rodean!

JOAN FONTAINE

Sin embargo, Lewis tiene un defecto:
su ingenuidad. Sigue siendo una criatura en lo que se refiere a la vida.
Tssa estuvo siempre enamorada de el:
ese sentimiento lo adivinaron todos
menos el propio Lewis que se cas6 ciegamente con otra mujer. Fu6 esa ceguera la que hizo desgraciada a mucha
gente.. .
0
PERSONAJE EXTRARO:
JEAN ST. AUBERY
Al pensar en que un ser puede hacer
desgraciados a muchos, tengo que recordar otro personaje cinematogrkfico
junto a1 cual trabaj6: St. Aubery de
“Frenchman’s Creek” YE1 Pirata y la
Dama”), el terrible bucanero: el hombre capaz de ensartar a un hombre con
la misma indiferencia que mi padre
pincharia un trozo de carne que va
a asar...
Sin embargo, envidio a un individuo
asf, capaz de abandonar la comodidad
de un hogar por el incentivo de la
aventura. Saca el jug0 a cada instante
(Continria en la pagina 2 5 )

En “Jane Eyre”, junto a Orson Welles, Joan Fontaine tiene uno de 10s papeles mas

Joan Fontaine es una estrella que ha tenido en el cine todas las oportunidades,
pasando por papeles de niria timida, histe‘rica, hasta ser la joven frivola y extraordinariamente chic.

vido! El periodista me Cree calificada
para abordar el topic0 en vista de que
me ha tocado hacer papeles bastante
diferentes dentro del cine. Mis caracterkaciones han variado desde encarnar
a la creatura hist&ica, o mejor dicho
rpsicop&ica, como dirfah lo‘s. sabios,
hasta la niiia deprimida y liltmamente a la joven gizpireta, heroina de una
comedia alegre, como es la protagonist a de “The Affairs of Susan’’...
La verdad AT que cada uno de mis compafieros de trabajo dejaron una unPresi6n inolvidable en mi espiritu. Y
esas impresiones son diferentes, y a que
todos tenfan rasgos meritorios dentro
de una personalidad sazonada con la
pimienta de 10s defectos.. . Vesmos:
jrecuerdan ustedes “Rekca”? Pues,
entoiices no olvidarhn a ese extrafio
personaje que se llamaba Maxim de
Winter, encarnado por el magnifico
actok que es Lawrence Oliver. . .
UN PERSONAJE EXTRAFfO
Maxim es el tip0 de hombre en quien
la mujer adivina un conflict0 mental.
Se ve que se &rata de un individuo
de buen gusto, con el suave y cosmopolita refinamiento. de quien ha viajado mucho. Se rodea de gente culta y
exquisita, sabe dominar sus emociones
hasta el punto de considerarlas solo
“leves murmullos de su alma”. Pero,
aunque les parezca extrafio, considero
que en esa “contenci6n de las emociones” est& la raiz del mal. Creyendo que

”ROSA,

LA

REVOLTOSA”

Musics, colores, muchachas y la rubia y esicultu-

ral Betty.Gr&ble, en medio
de un idilio, dan saibor a
esta agradable ,wlicula. Se
repite aqui la historia del
muchacho que conoce a
una jovencita: un m o r 8
N! primera vista, W a s , y ai
f i n 10s dos terminan abrwados y felices. Ella es una estrella en las r&tas musicales; 61,
Young, un
joven periociista que se M i c a a atacitr a la estrella. Un idilio ,que ells
instiga a su favor le hace ,perder el
empleo al muchacho y lo deja en ridiculo delante de sus compafieros de
trabajo y colegas de otros perickliw.
En medio de ltada esta historla hay
muehas y i b n i t a s canciones y excelentes eswnas
EN RESUMEW: Una pelfcula musical
agradable y entretenida, que sirve para recrear la vista ante 10s cuadros
revisteriles y mke la pr-ncia
seductom de Betty Grabk, a todo color.

”CASAMIENTO

POR PODER”

En “Casamiento ipor Poder” se intenta la realizacion de una comadia de intriga en la cual s h e qe
prota.goni&a un personaje
cinim y no la habitual gareja del amartelado gallh
y la timida doncella. Basada en la suplanhci6n de la
personalidad, con algunos rilbetes aptos
para ridiculizar a1 nuevo rim. la accion de la pima & desplaza en algunos instantes a un plano similaT a
aquel en que Mscurrieror ‘T!3 Angel
Azul” y “Topaze”. No se trata de comparar. Aqu6llas son creaciones enterizas, de grande envergadura dram&&
ca, y bta queda, a pesar del cadcter
un@ersal de sus observaciones, en un
plano m h bien modesto y local.
Fernando de Mastias, la primera fimra
de la ~pelfcul‘a,conqukta de inmediato
la simpatia del pfiblico, por IO desemuelto de su accibn. Monologa largamente en multitud de esoenas, y,
aunque lo que dice no es “UY sprafundo ni excqxionalmente brillante, logra
aduefiarse de In atencion del espectador, y es jwto que asi sea. Hombre
del Hampa, apt0 para la falsification
y el chan-e,
su apodo, “Manos de
Plaka”, lo caracteriza cabalmente. €€w
un amor en w vida, el que siente por
una hijita a la pal quiere ver l i u e de
la mala sombra que sigue a sus pasos,

per0 no es capaz de sabrwnerse a las
inclinaciones delictuosas ni menos B
las asohamas de la suerbe.
Y lo grave es que ia suplantacion envuelve a su autor, 10 axrastra a nuevas
demaSias y t e r m i p por envolver a la
cinta entera en un desarrollo que acaso
no estuvo en la mente d e quienes la
coneibieron. Porque lo grave es tamb i h que la pelicula se ti&. de un matiz inmoral al mostrar triuntfante a1
engafio, a1 no wstigar ninguno de 10s
excesos que se han comeJMo contra
la caadidez del ambiente formado por
10s ,personajes de segmdo plano. Y al
embadurnar, inclusive, la tierna nifiez
del nieto del a u b r de tanta fechoria. Es el n:As serio mproohe que cabe
hacer a est%cinta, digna ipor su realizmi6n y por el ingenio con que se enhzan 10s acontecimientos, de haber
tenido un argument0 m& ejemplarizador, 0, por lo menos, m8s sano.
En los pzq~@les secundarios ocupan
sitios de alguaa categoria: Alejlandro
Lira, just0 y Iprudente; Esthm SorB,
atrmtiva e a muchas escenas, pero un
poco rigida en sus actitudes; Pl+hcirio
Martin, pomposo y trbbunicio; Caiced ~ con
,
pocos momentos felices; Cora
Dim, brillante en algunas eSeenaS y
exagera-da en otras; Sallorenzo hace
reir, aunque su actuacion es menos
graciasa que en pelfculas anteriores;
Jorge Beyn6, Marilu Zol, Anika -1trhn, Emma Escdbar, tienen papeles
epis6dicos en 10s cuabs no adcanzan a
lucir condiciones- intenpretativas precis&.%El reparto, como se ve, es homogenm, per0 no e n el sentido de exoelsa calidad, sin0 m8s bien de grfs mecliania.
La direoci6n de J W Bdhr no sobrepa6a grrandemente esa mediannia. Llama, en efecto, la atenci6n el hecho de
que director itan emperto, fogueado en
todas las lM@s del arte, y dotado, sin
duda, da vigoroso kmperamento. haya
perdido algunas oportunidades, (que sin
duda eran prapicias, para suscihar la
hilaridad del espectador y Ipra restax
monotonfa a1 di6Jogo y a la secuencia
de las eslcenas. Se luce grandemente,
por ejemplo, B itraw% de la direcxi6n
de Bohr a Fernando de Mastias, cuando deolama sobre su irregular conducta, per0 no se brindan opopolrtunidadas
semejantes a otros de las i n t h p E t 3 .
Se concebiria amsallar en ese grado
la escena a un oarhcter vigoroso, pero
no inmoral. No se concibe semejante
avasallarniento en kneficio de un pi110 afortunacio.
E N RES-:
Es una cinta impniosa, per0 sin golpes de comicidad
e f e c t i s t a . Lamentamcomo
ya hemos dicho,
que la gracia del
tema est4 a1 servi& de una idea
cinica, sin que haya und pima de
nobkza qne la redima. Es de esperar que el autor
del argume n t 0,
Fernando J h 6 n e z
de Cisneros, emplee en una pr6x;ma produccibn
su talento vivaz y
rim en recursos,
para darnos una
cinta que enaltezca nuestra producci6n national,
llev&ndola por ese
camino de progreso y de dignidad que todoe. esperamos.

H A PASADO unos dias entre
nosotros M r . Edward Ugast, quien
viene representando a Mr. David
0. Selznick e n una gira de simpatia y cordialidad por diferentes paises d e Swlamdrica. La

gentileza del gerente de Artistas
Unidos, don Jorge Suarez, hizo
que nos reunieramos con el seAor
Ugasf, y conocikramos algunos
interesantes detalles de la labor
de Mr. Selznick.
-Mr. Selznick no es un hombre
que mire por sobre todo el aspecto comercial. Es un artista en
el sentido mas amplio de la palabra, y es eE aspecto artistic0 lo
que mas le interesa en un film.
N o le preocupan unicamente la
direccidn y la interpretucih.
Considera que la musicu tiene
igual importancia, y en ese aspecto vital del film pone un meticuloso cuidado, buscandose 10s
colaboradores mcis eficiemtes. . .
--iCual es el costo aproximdo
de una pelicula de Selznick?
-No h a b l m s de una pelimda
d e Selznick, sino m& bien de
una en general, ga que este productor gasta unas sumas t a n exorbitantes en sus films, que su
presupuesto no podria tomarse
c o r n una pauta general. Una
pelicula corriente cuesta entre
quinientos mil y sstecientos mil
ddlares. Una superproduccidn ya
aumenta cuantiosamente esa sum.
--iCudl serd el prTdxim0 film de
Selmiclt ?
-No podria suministrar dutos
exactos, ya que ese film esta recidn trabajandose para coordim r 10s diferentes elementos. M i
respuesta tiene estrecha relacih
con lo que m e han preguntado
recidn, respecto a1 costo de las
peliplas, ya que esa que ahoru
se hace costard nuda menos que
cuatro millones d e d6lares.. . Se
llamara, posiblemente, “Duel in
the Sun” (“Duelo e n el SOP), y
tiene un repafto fantastico.. .
Pero no nos adelantemos.. . Antes veran. ustedes otra gran pelicula, que ya esta terminada y
exhibidndose e n 10s Estados Unidos ... Es “Spellboumd”, que en
castellano se l l a m r a “La Casu
del Dr. Edwards”. Se trata de
un f i l m protagonizado por
Ingrid Bergman y Gregory Ptxk;
y dirigido pot Alfred Hitchkock ...
i N o son suficientes antecedentes para suponer que se trata de
una gran pelicula?
-&Ye quedura muchos d i m con
nosotros, Mr. Ugast?
-No, desgraciadamen.te, aunque
tenia realmente inter& de que
nos conocikramos mejor ... Pero
volverb. . . Sobre “Duel in t h e
Sun.”, debo decirles que serd un
film que justificara e n exceso el
hacho de que yo venga nuevamente a darme el placer de conversar con ustedes. . .

For cierto que en su casu Eetty n o usa
esfe complicado peinado. . .

Confesiones hechas a

MARILYN

MEREDITH

. Las parejas de Hollywood consi&an que las discusiones --COPL
sus respectivas reconciliacionesson un combustible para estimular el fuego del trabajo.
CONFESION DE GREGORY PECK
4 r e o que para mi mujer nada es
impsible de nealizar. &m da corn resultado que prometo a la gente casm
sin consultarla a ella grimero. Tambien el resultado pueden ser discusiones. Por ejemplo, el otro dfa en el set
hzbia much% gente que se lamentaba
por no conseguir cigarrillos, a causa
del racionamimto de guerra. Dije de
ilunediato: ‘‘No se dijm. Mi mujer
se 10s consguir4 con tala fadlidad”.
Sin m6.s ni m&s prometi a cada uno
cuatm o cinco paquetes de su marfavorita. Llegue a casa y dije a mi
mujeer: “Consiguete para aaFm Varias downas de p a q u e b de cl@nillos,
en distintos t i p s . H e promdido lleva&s a1 set”. -to produjo u n a peque& discusion. Repuse que ella no
tenia mula que h m r en todo el dia
slno buscar cigarrillos .. 3% claro que,
al decir nadu, hacia e x W i 6 n de que
tenia que adquirir rhpibmente c u p nes de rwionamiento para comprarle
cosas a1 nene, cuidar de la criatura
todo el dia, vigilar lasi hreas dombsticas y lnxscar una casa nueva para vi-

vir, lo que necesitamos eon urgencia. ..
Final’mente, ella aa?mh a e m cargo
de 10s cigarrillw. Wit5 y
CCnr
mos cuantos m u e t e s de una mecrCa
que nadie mnocia: “iY qui& VIL a
iumax eso? iCuak@era puede compray cigarriflos de p.%imaCalidad!” Me
sonrio con esa sonrisa dulce que la
caracteriza, respondidndome : ‘“nenes
razon, Greg; eshy segura de que t~
p a i r k abtener mejores. Yo hice todo
io posibb. . ., y ,frac&”. W p r a mostmtrle cu4n f h i l era cumplir aquella
mision. Vdwi rmdido, f u n o w y sin
un cigarrillo. Per0 toda;via, muy interiormente, no puedo entender por que
que
no 1o.s condguii, ella. iMe pano hay nada imposible para mi myler!
CONFESION DE LYNN BARI
- k i d L W ,mi marido, es tefiibkmenb
aficionado a traer perms a m a . Son
de ttodas clases y por lo general unos
anintales en el W h o grad0 de la
suciedad y de la inmici6n. Este asunto est& yg tan castafio obscuro que
cuando aparme Sid con un nuevo
ejemplar , p a r a la troupe de hambrimtos, me hago el fip? propbito .de no
dirigir la. palabra ni a mi marlao nl
ai perro. Entran, y en silencio se dirigesl w b o s a WueLla parte de la despensa don& hav la+ con galletas para perros y, como SI em fuera poco,
hacen u50 de las otras de came, pescad0 y verc%waS,que he l o g d o re(C_ntinria en la pa‘gina 2 4 )
~

por MANUEL SOFOVICH

isencillamente, les ella una madre!
Una rnadre como todas, que quiere a
lw suyos.. . Una rnadre como wu&a
que registrrj no ham muoho la crcinic3 ipolicirtl argentina, &se acuerdan?
-iTantas madres pasan por e% cr6nims!
--Si,muchas. Peso m u n a tan ejemplar, tan tipo de madre colmo aqU6lla
del jovenzuelo inexperto y atrapado
por vicios irrefren&les que p r a haOerse de una escasa hexncia pus0
cianum en la anesita de noche de 1%
padres.. . Ambos bebieron de esa m a
encnenenada y el ;piaidre murio.. . La
madre es$aba en Is cama de un OSpita1 luchando con la muerte.. . Y
desde esa cams, en el dolor tremendo
de su viudez, madm del parricida, sa0
tenia hnim~spara rogar ipor el hijo
.encarot?lado: “Digsnle que YQ le perdono... Que sea bwnito... iY 116venb wtos pesitos para que no le falten cigarrillos!’’
En ese c u h est6 hecha la madse de
“ ~ a i m o sSeis.. .”. Asi la llev6 a la
tela Carlos Ekmmsque. Y por eso logra uno de 10s mejores Bxitos de su
mmers de dimtor c % n m ~ i o o
aqui con la an& sencilla, con la un&s
humana de sus produmiones. Lo que
una vez m8s pmeb que para alcanzar el Bxito no es n e s a r i o desplqp.~
banderitas ni hmer sonar himnos
marciales ni desenmdenar t m e n t a s
de relhpagos y truenos. Basta y SObra eon 11eva.r el drama eterno & la
vida en cualquiera de ms Onas simples
y aut4ntiws epimdios.
El gran a m 3 de Subina: Charlo.

Constituyen una feliz pareja que
ha marchado unida en todo, menos en el cine.. .

Sabina Olmos, Ea magnifica actriz argentina, aparece en “Eramos Seis”,
despues de permanecer un tiempo alejada de la pantalla.

D

D u m era casi una desconocida escribrs brasilefia que de la
noche a la mahana suTtgi6 a la m u liaridad con una sola navela, que merecio ser l m a d a p r la Academia
de L&ras del BrasiJ.. Y no se tTah;ba
d e una obra vanguardish ni rara en
absduto. M w h J&
D u m 11-6 d
Ij;t.rm, simplemenbe, L vida de ‘ma
familia iburguesa., una vida hogare%,
clxn las degias y 10s siwbores del
diario vivir, simit5ndole de eje a la
inhriga una madre doliente -v s a ~ r i ficada camq,todaas las madre. .. “Eramas seis ... recuerda eUa cuando ha
de idejar un &a vach esa %sa We
wink &ai a t r h lavantaran las ilusiones de una jown pareja, ,@res de
cutatro crhtmas L I e m de encanltcrs
illlfantiks.
en a wsa vacfa qu?dabs el recuerdo de 1% fiestas Pamlimes, la traigedia de la myerte d$
hombre, el dolor de la partida hacia
MARIA J&

cu@tro r u m h distintos -uno hacia
1% muerkde quellas custro criaturas de antes, hombres ahora en la
w r w n e incon~trol~b~e,
para lw madres, de la vida y SIB destinm.. .
Eso era todo en la novela, y fuR b ~ s tante en la p % a l l a para que el dimctor Cklm Bor0aS;que. a quien se
oondi6 la msicin c h e a de la ab=,
nos crfreciera su Ittbor de m8s exdundia smocional. “Eramos Seis.. .” acaba
de estrenam en Buenos Aires, y no era
necesario que fuera dedieada por su
autora a todm las unujeres del mundo para que &as recibieran la ofrenda y b agradeciemn con toda la ternum de 6us l&grhas.
%.
.. Las I&gsirrias de todas las mujerm que ven “J3ramos Seis.. .”, dicen
oon elmuencia que ban sido tm%da~~
en el c o r d n . Y no es que Ita p m b gonista de la navels sulfra desengafios
de amor ni de niIvguna ewe&. N w .
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Sahina ?! Roberto Airaldi, los padres e n la pelicula
que hov comentamos II aue fuera dirigida por Carlos
Borcosiue.

Una. fuerte escena de “Eramos Seis...”. Oscar Palicelli
y Carlos Cotes e n una reiiida pelea, mientras Tito
Alonso trata de separarlos. (en ese orden en la foto).

.

--jQui! t r w o a de la pantalla encarb%n.. De otra imanera no me inte- -&Par qu6 no q u i m s que Sabin&
n6 el papel de anadre en “EP&lmos resa...
vuelva a sus trimfos de actriz?
Seis.. .”?
E1 cantor viajd much0 y junto al can- -(Yo? LQubSn ha divho que yo no
---jTr&gicas? No las tenemos a@.
tor viaj6 la tierna enamorada ...
quiero? -Si es ella..
Despues de i%rah y Eleonora wed6 todm ipa&es triunfaba Charlo con su5 -iTa eres el unico que puede decien desuso la palabra
Cuando que- tangos y la magia de sus manos hgi- dirla!
remos hacer un poco de patriotism0 les sobre el fhcil teclado de la mbica . Oharlo c-aprendi6. Y Sabina 01mOS
barato, hablaimos de Oamila Quiroga polrulas..
volvi6 a maquillar sus lindcs y grandes
o de Blanca IPodestB y b s dmimos jASi, le b a r t a b a Sabina para T r ojos txisbnes .. El haz luminOso $e
“tr&gicas” a esas erticelentes actrices. feliz unir sus mmos y su emmion los cien foocu;, la sonrisa sentirnent%l
--Per0 es que slguien debi6 interpre- a1 aplauso que 10s publicos de Ame- de esa grm emotiva. Carlos . B W C 0 8 tar a esa nadre..
rica le prodigalban al cantor errante, que ,tu6 Wwmmdo con esos elementos
-4%. . . Fu4 Sabina QLmos..~
a ese hombre que tiene el dolor de la gran i n g r p ~ t e
que “Ekamos &?s._’’
--iSabina Olmos? 633s una nuwa m- Criunfar en todos bs scenarios del exigia. Y asi, la escri”mra brasilena,
triz 0 se trata de aquella modesta can- mntinente, menos en 10s de la ciudad el director chileno y Is interprete Porcionista de tzngos que actuaba hace que ’lo vima h e m artista!
kiia, unidos de la mano, acaban de
algunos aiiss junto a algh gaXb de Amigos y admirsdores de la actriz le olbtener uno de 10s r n b l%$tha
moda?
preguntaron un dia a Charlo:
triumfos de esk a h cinematomMico.
--I&
la misma. Hacia cuatro o cinco
aiios que no la veiaimos. En plena mEL RUMOR DE LA SEMANA-EN BUEN0S”AIRES
m r a de 6xito desqareci6 de 10s wb,

.

..

...

.

.

su figura no aipareci6 en las telas nl
escenariss, ni slquiera se la veia en
10s cenkculm de la rfarhdula.
-@hifema, q u i d ?
-;Llena de vida! jLilena de vida.. . Y
de %mor!
--j,~aun!mcEa, I& n
&
$r
“OZTQ“ tde
esos que retixan a lais artistas para SU
exclusive g m y mor?
--Enamorada de otro artista ... ?bdM
sa‘bn qui& es... Todos s n k n que
Sabina encontr6 en Charlo el grm
amor de su vid% . . Estt zwmor que todo
lo posterga, todo lo anula.. . iE%?amor
aue pawoe lmentira en las peliculas,
que parece de melodra.ma en laS 00medias!
Saibina OJmos wtu6 junto a Char10
en una pelicula. Asi lo conmi6.. . Y
e1 fracas0 de wuella pelida, fu6 el
triunfo de su m o r . . . El @Ih no
gust6 y 10s productores no contratm
a quienes no gustan, aunque ~610
una sola vez.. Asi, Sabina Olm%
en el rinc6n de su amor, ewer6 afio
tras afio aue alguien se amrdara de
Charlo.. Y todcs ibzn a hiscarla a
ella.
-NO.. . Y o no quiero contrat0.s. i y o
say f l i z jynto a Charlo!. . .
Y entre 10s pliegues de su trisbe Sonrim de enamorada se leia clarito la
ot’a ,
mpueta:
contrataran a 61, irfz YO tam-

La noticiu Etegada de HoUywood, por la que sabemos que Luis Cesar Amadori ha sido designado miembro de la Academia.de Artes y Ciencias Cinematogrcificas de Iu Meca del Cine, ha tenido una virtud:
Todos saben aqui que Amadori es un director importante. Lo que n o F d i e r o n sus grandes exitos de dZrector lo pudo un cable del extranjero ... Y es que
nadie es profeta.. . jen la tierru de sus competitlores!

*

*

*

Libertad Lumurque aceptb un contrato para cantar
en una conjiteria
El precio la decidio: idos mil pesos argentinos POT
noche y s610 tres canciones!
Tuvo, ademas, un h,ermoso gesto: el precio de sw funci6n inaugural lo don6
a sus compa%?ros, 10s artistas necesitados.

...

*

*

*

--iY p o r que’ Libertad, que gana aqui tanto, anuncia que tan pronto termine su contrato con Estudios San Miyuel se va a1 extranjero por largo
8

tiemipo?
-iEs que, si aqui gana-en pesos argentinos, de La Habana le ofrecen dolares, que valen cuatro veces nlcis!

*

*

Es m u y posible que Raimu, el gran comediante
franc&, el de “Ea Mujer Gel Panadero”, venga a fzLmar un par de peliculas para A,rgentina Sono Film.. .
i N o pide mas que CEOs millones ’por Pf?lkula!
-&Dos millones? iY les parece a ustedes POCO?
-Dos millones de francos, que son algo asi
setenta mil pesm. Y mcis gana aqui Nini MarshaTi.. .
Liberlad se va porque el d&ar vale mas que el peso
argentino y Raimu vendria porque mucho menos Vale
el franc0 ...
-/Estos artistas son excedentes expertos en el cambzo!
8

.

.
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El “Padre Pitillo” h a sorprendido
algo en;fre las hojas de su libro de

misa. Lucho Cordoba es el encargado de la
c a r acterizacion
e n la pelicula.

0 Hay infinidad de prams pma el futuro cinematogr&fico en el pais. En el
cafC de 10s artiskis, y donde se reunan
mits de dos cinematografistm nacionales, se comenta sobre planes para
el afio que viene. Oimos algo mi:
-Si l’as empresas de Hollywood instalan estudios en Santiago, m e m o s
contnr con trafbajo parst Was 1os.chilenos --dice uno.
-me parece que no -agrega otro,
menos optimists-. Tome por ejemplo el cas0 de la empresa m k g r a d e
que ;hay e n Santiago.. .
-iAhi est&. la diferencia! -reqmnde
rhpidamente el primer+.
son
uhilenos, por eso le wnen tantos rep a r a a sus grupios compatriotas.
-Bueno, Csa pliede ser una raz6n adimite el st‘gundo.
El (plan de las empesas de Hollywood‘
+ basa en el bajo cost0 que tendran
para ellos las peliculatj que se filmen
en W e por cuenta de sus capitales,
ya que a1 mmbio del d6lar reducira
enormemente 10s gasm de producci6n
’ de cada pelicula. No solo las declaraciones del sefior Oscar Gajardo, de la

Corporacion de Fomento, se refieren a
la Ilegada de cinematografistas norteamericanos a Santiago. Este cronista

sostuvo en una noche pasada, una
conversacih con un cinematografista,
retimdo ~ltimamente del ambiente,
quien le aseguro que venia de mantener una discusiitn sobre 10s ultimos
detalles de organizacion de una emp r e s cinematcgrafica que conkria
con calpitales norteamericanos, pa+a
producir peliculas chilenas, con personal chileno. El cinematograifista se
excuso de n o poder dar mayores detaIles, ya que Cstos poldrian perjudicar
la buena marcha d e las negociaciones. Aseguro que a comienzos del proximo mes se darian a conocer 10s nomibres y 10s cproyec,tosde la nueva empress. Comentarios del amrbienk hacen saber que la empresa Paramount,
asi como la 20th Century-Fox, iplanean
la construccibn d e estudios en Santiago. Se habla tambiCn, de que, como el
dolblaj<eno ha dado 10s resultados que
se esmraban, se emplear& el mismo
sistema que en 10s iprimerps aiios del
cine sonoro, es decir, filmar una versi6n en castellano, con artistas de
habla espafiola, de b d a s lias peliculas
que se aueden en Hollywood. Este trabajo se realizan’a, entonces, en 10s estudios chilenos.
0 Y hablando de 10s primeros afios del
cine sonoro Y las versiones en castellano de las grandes peliculas de Hollywood, en 1931, estaban en la capital
del cine, Francisco FJiores del Campo,
Ernest0 Vilcbes y Nicanor Molinare,
todos ellos traibajando en uno u otro
estudio, en peliculas habladas en espafiol o en pequeiios papeles de peliculas habladas en ingles. Si ustedes
vieron “Frmkestein”, recordarhn una
de las *primeras escenas, cuando se
realiza un entierro en el cementerio
de la localidad donde estalba el castillo
del &&or Frankestein. Bueno, el
cura que reza 10s responsos en esa ceremonia es nada. menos que Nicanor
Mollinare (Noticia aparecida en la re-

i E l circo lleg6 a la ciudad! Y miles de personas miran, asombradas y
nerviosas, las peripecias d e Mabel Nelson, la niGa contorsionista del
circo “Las Aguilas Humanas”.

vista “Zig-Zag” del 16 de a e r o de
1932).

U n descanso. . ., i y dispara la “ccimara inocente” e n e7 cumarin de Giselle Chris, e n la CompaGia Nacional de Revistas!

En el Testro Lux han comenzado
10s ensayos de la c m p f i i a Que pRsentar6 Alejandro Flares, con Elsa
OConnor, Rafael Wontaura y Gerar60 Grez encabezando el elmoo.. . LoS
autores nacionabs de dramas y comedim se han dedicado a escxibir y entregar obras a Flora, para que Sean
representadas dufante la k m p r a d a
que se desarroUar4 en el Lux.. . EII el
Balmruceda hay, varias revistas musi-,
cales esperando t m o lpara ser estrenadas, entne ellas. “A ;los Pies de Usted”, e c r i t a por Osnofh.. . Despub
de Mber representado “Viejo Verde”,
& Sixto Pondal Rfos y Carlos Olivari,
en el Teatro Imperio, Lucho Cbrdo#bZ
estrena en esa misma sala “Soy COmo Soy”, una obra original de Enrique Rodriguez Johnson.. . “Hfw desconocimiento del teatro lpor parte de
10s autores”, expres6 uno de IQS miembros del jwlado que resolvi6 el concur-

DOS n i w veri c6m.o un “granduldn” tiene el &do en
la boca. La “ccimara znocente” sorpren.de a Sonia y
Miriam, observando a Jack Brown.

Las muchachas del ballet de Maruja Garcia, uno d e
indios Tabajaras y Salvador Llamas, el dia de la

-10s

reapertura del Tap Room.

E n la mesa de 10s conviclados & honor, Lildanette,
Lenka Franulic, Carmen Moreno de Flores y Alejandro Flores, m a n d o el Tap Room reinaugurd sus actiwiclades.

U n trio e n serio. Kika, Coru Santu Cruz y Pepe Armil, en una escena
de “Mzisica e n tu Cora2d.n”.

ahristensen fizma de sol a sol, con
una mpidez enorme, las emenas cormpondientes a “La D a m de Ia
abrirse 1as lpuertas del Tap Room a1 Muerte”, para finalrodsje de
P A Q U E T E D E N O T l C l A S piblico, se dio comienm a1 primer dia la cinta antes del 2’7 dee1este
mes.. .
de trabajo de este sal&, cuya enkrada
so de d x a s reali-o
par el Teatro total fu6 entregada a beneficio de las Kika se preiita ‘&ora en 10s espect&culoti semaaales que la DIG ofrece
Experimental, refiribndose a1 material Oolonias Escolars. Al dia siguiente W
.
B las familias de 10s obreros, en 10s
recibido en &sa ocasi6n.
comenw la nueva 6poca de tr!a4bajoen diferenkes teatros de barrio de Sanel Tap Ram. con la Orquesta de Fe- tiago... En estas mismas funciones
Despub de alglunos meses de silen- derico Ojeda, un ballet preparado pOr
cio, ha vuelto a aparewr en el am- Maruja Garcia y 10s famosos indios a c t h k Secci6.n Sindical del l’katro
Experimental de la Universidad de
bente el Tap Room. Realid el vierns Tabajaras.
Chile, representando comedias clbicas
14 una fiestm, de reapertura a la que
en
un acto...
fueron invitados todos 10s periodistas 0 En la libreta de &punks de est@
crmista
f
i
g
r
a
n
las
siguientes
notas,
de Santiago. La fiesta que se redw
a
en la tarde de ese dia, fu6 pecedida de no m&s de una linea: Sonia y Mipor el primer actor Alejandro Flora riam trabajan &ora, junto con @ora
y Lenka Franulic. En la noche, ’d Santa Cruz, en La Quintrda

...

Gerard0 Grez soporta un asalto a mano a m a d a , en qn momento de
“DOS Caidos de la Luna”.
“.

Haw algunos &as deciamos que
el trabajo del Trio M o m o estaba descendiendo de calidacl, por
no haber resistido sus mmponen- tes a la tentacidn de arrancar
a p l a m del publico vulgar con
vulgares mursw. En actuaciones
poskriores la figura principal
del conjunto ha reemplazado algunas actitudes de expresiva saBacidad con alusiones 8 esta revista. Aun cuando el cambio no
haya sido trascendentalmente
favorable, es de justicia que lo
agradexa el pliblico.

es una iraduccih literal; el segundo,
una adaptacion a3 mbmo nGmen, de
man en 10s asuntos de este continente.
palalbras, en inglbs; el kercero, una
El saiior Rmk&&ler ha sentido siern- adaptacion de las palabras a1 mismo
pre verdadero carifio por la? paises movimiento labial que exigen las paladel Sur, consideritndolos globaLmente
bras inglesas; y el cuarto, el reajuste
cam0 acreedores a la m8s profunda total, incluyendo el tono de voz. Paestimaciihn pox- parte de Estados Uni- sand0 por &to una infinidad de pedos.
queiios detalles, se llega a la fotogmfia iwlesa con el sonido en espafiol.
El doblaje
cortan tres o cuatro
-Sabernos que usted intervino en la Para estoen se
cuatrocientas o quinientas
produccih cinematagrhfica doblada a1 peliculas
partas, flue se pasan en un proyector
castellano.
indefinidamente, hasta que el
--Yo he sido el primer0 que inici6 el especial,
que dobla a1 rpersonaje en Ingles
doblaje en Estados Unidos, y la pri- actor
logra adaptar su di&Iogo a1 movimienta
mera pelicula que se hizo con este labial
del actor aorteamericano. Asi
(procedimiento fut5 dirigida y dolblada este
mtar, despu6.s de un lango proceso
por mi. Be trata de b p r d u m i h de laboratorio,
aparm hablamdo cas“Vamos a bailar”, estrenada reciente- tellano.
mente en Chile, en el Teatro Lux.
- S a tenido este esfuerm la cormpen-iEl dolblaje fuC ocurrencia suya?
camercial que se buscaba?
-SimuM.neamente, se nos ocurri6 a sacibn
4omercialmente h a sido un Cxito de
dos o tres personas; per0 fui yo quien medediana
proporcih, que ha m i d o
lu&o por Ilmarlo a la prhtica, Incanapecialmente en las prwinsablemente, hasta que conwnci a la apreciarse
y localidades de galeria. Mayor
Monogram Picture que lo hiciera. AI cias
seguramenk 1% pepoco tkmpo comenzaron a hacerlo la Bxito obtendrh
filmadas simultiLneamenk en
Metro y la Pammount, que fue la ter- liculas
10s dos Miomas.
cera.
--GCuhles 50x1 sus proyectos?
---&A que5 se d e b la introducci6n del
-Vuelvo 8 Fstados Unidos para diridoblaje?
seis pelbulas, que YerB-n d o W a s
4 r e o que el doblaje es consecuencia gir
castellsno o mediante el sistema en
de h p6rdida de parte de los mercados a1
prwecto.
latinoamericanos. Asimismo, Dienso que --~Cbmo
le impmiona Estados Unieste dstema no sed lo defimitivo, sin0 dos?
que se Ilegarh a realizar el prayecto 4 o m o un pueblo joven, sin amarguque yo deji! en rnoYimien’to en Estados ra. ALli Vim ttmnquilo, dmenvolviendo
Unidos, o sea, d de hacer una versi6n
aettvidades sin tropiems. Eh m a
castellana con actores de habla espa- mis
que no time complejo de infiola de las pelimlas norkrwnericanas. naci6n
f erioridad. LQS nortemericanos esan
Vale decir que en el mismo set costoso siempre
dispuestos a aprender todo
en que se hace una pelicula en ingli?s, de cualquier
persona que 10 sepa y
trabajadn dos equipos de a c h e s , uno dispuestos
a ensefiar lo mucho que
de habla ingksa y otro de habla espn- saben a cualquiera
que desee aprenfiola. Maturadmmte que esto hwho a
El que tmbja miik el impulso
gran costo y contratando artistas id6- der.
d e colaboradores desinteresados y se
neos en toda la M r i c a Latina.
le aibren las puertas del CXWJ como
Proceso tkcnico
premio a su e d u e m y capacidad.
-;CUB1
es el proceso que se sigue en Ocurre exactamente lo contrario que
el doblaje?
en nuestro pais. @on justa ramin ESta-Es dificil explicarlo en pocas pala- dos Unidos ha pasado a ser la primera
bras; pero, esencizlmente, vienen a n a d h del mundo, en la c u d nadie se
generarse cuatro 1bbbreb.s: el primem
siente extramjero.

Escsibe

Poncho Merlet tenia una dinarnica labor
en la Columbia Broadcastinq de Nueva

York.

J.

N.

ALFQNSO MJ3RXET esta @nChile,
despu& de cuatro aiios de permanencia en Estados Unidos, a donde regesarh. en octubre. V i a e casado con
Marion Inclan, estrella CinematogrcLfica y cantante cubana de radio.
Nuestro m p a t r i o t a Merlet t r a b j 6 en
Mueiva York en la Columbia Broadcasting, como escritor, loeutor, traductor y editor de noticias. Tenia a su
cargo la atenciim directa de 10s corres,ponsales de guerra en el frente del
Facifico, h n d r e s , Washington, Rusia,
manipulando una .teIetipo por cada
corresponsalia. Este cargo 10 obtuvo
por opci6n en un concurso y mediante
un exaimen en que mli6 favorecido.
La Columbia manGiene servkcios mediante una cadena de dosclentas setenta estaciones, ulbicadas entre Alaska
y Magallanes. La importancia international de esta radio durante la
guerra colma a nuwtro enrtrevistsldo
en una situacih expectable para ilustrarnos:
4 r e o 4 i j o a ‘‘BM’’que la o w nimk5n de e s b catiena y el plan
panamericanista de amrcamienh que Llega hasta nosotras
ha desarrolhdo la Columbia, au6picia.a- Inclan.
da por el coolxlinador de asuntos m e ricanos Mr. Nelson Rockefeller e indirectamente por el PresMen+eRooswelt,
es la labor de amistad m b dectiva
y m$s sincera que ha htibido desde
Estados Unidos hacia la America
Latina.
- & Q G ~otros aspectos de inter& d w e
la Columbia?
4 p a r t e de disponer de 10s mejores
adelantos modernos en cuanto a mica, pmee un pereond anuy bien disciplinado y seleccionado. Los directores
de la cadena son ~ w m m l i d s d e s ; me
bastar& citar 10s nombres de 10s sefiores Chester y Hundley, que merecen
un reconocimiento positivo por la interesante labor que hnn desarrollado.
Mr. Chester fu6 Gerente de la United
P r e s en Chile, y *ha vivid0 durante
veinte aiios en GudamCrica. De manera que ha debido ser valiosa su
aporte de conocimientus de 10s problemas y de la propia, psicologia de estos
wises.
-De
Mr. Nelson Rockefeller, iquC
puede decirnos?
-Que es el personaje a quien m8s
debmos Woti 10s paises btinoamericanm, y yo, como chileno, siento profunldamente que haya renunciado a su
puesto en el Departamento de Estado
como coiaborador de1 Presidente Tru-

TOBALABA

acompaijado de su mujer, ia encantadora cantante Marion
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Anotaciones

d’e P E P E GRILL0

...

la que debe impem?
Pepe GriUo
se pregunta si Tito Davison serh
competente para. regir 10s destinos de
la filrnadora mil~lomria. Conocemw su
olbra coimo director, que dicho sea de
paso, es menos que mediocre. &ora
cpmo jefe de produoci6n la cuestibn
Poncho Merpuade variar much0
let y su sefiora, la bellfsima Maribn Inc&, se p e a n por Santiago. Poncho
fu6 uno de los protagonistas de “La
Ohica del Crillbn”. iNo seria interes a n k que tanto 61 como Maribn Inc l b hicieran una aiparicih en la panOalla atlena?. . . Conversamos con MariOn huis y nos dijo que se iba a
Buenos Akes con su sefiora mradre.
-NO d si estad de vuelta para el
A NUESTRAS Rstrellas del celuloide mtreno de “Maria Vidal” -con;fes6..
les han dado ganas de hacer teatro. Y Siguen 10s rumores respecto a la insc u h d o decimos hater testro. no 1l0s t a k i b n de estudios extranjeros en
estamos refiriendo a aquel que unas y nuestro pais. Unos aseguran que seotras puedan represenbar en la vida rAn nortmmericanos, y otms que sereal, sin0 a1 que se efectfia desde el rAn mxicanos... J o d Bohr nos teescenmio de un teatr0. Maria Teresa nia amstumbrados a que sus pelicuSquelL estuvo largo tiempo con la las fueran hecrhas y estrenadas en un
c o m p a f i de Ernest0 Vilches, y &Qra cwtbimo tiempo. Per0 con “CasamienM m g t a Lecuona interviene en un to por Poder”. no ha sucedido asi.. .
conjunto revisterid. . LTienen popula- Nuestras estrelJas son enemigas de la
vida a1 aire libre. No han descubierto
ridad 10s @lanes del cine chilena?.
h d a a que el sol, el aire y 10s deporDiffcil resulta rnedirla. En otras cinematografias se sa& uor el nomero de tes son 1- que otorgan a las acbrices
cartas que reciben, per0 en Chile esto de Hollywood su vitalidad v bellezs,
es imposible YE que nadie l a escribe y que, en cambio, las trasnochadas, 1as
a sus artistas favoritos. LSon pcpcpcpcpcpcpcpcpcpclares Carlos Mondaea, Pepe Armil, Mario Gaete, RulMn D. Guevvara, etc.?...
En d h s pasados vim% en un cafe
oentrico a Kika y a1 escritor Wilfred0
Mayorga. La menudez de Kika contrastiaba con la corpulencia de Mayorga, J g o asi cam0 Caperucita Roja y el
Lobo.. . Lucho C6rdoba h a dicho que
quiere descansaq, porque est& muy endermo y su medico se lo bconseja. Para
descansar Lucho ha elegido fjlmar una
pelicula en estudios VQB. LESque lais
filmarciones en Chile Film son m a
agotadoras?. . Piernas magnificras las
de Maria Teresa Xquella. F;n m i l e deberfa OrgIanTmrse un concurso para
elegir la sctriz que tuviera m& bonitas
piernas, a semejanza de los Estados
rtnicios. Entrarian
en primera fila
Maxgarita Lecuona y Clhela Bon.,
lues artificiales, el whisky y la febril
Clarlos Hugo Christensen se entusi’as- mania de hilar marohitan la bellem
mo con las posibilidades artisticas de Y restan 1% enemlas para el trabajo.
Horacio Peterson. .. Dos jovenes artis- Esh COnSejOS son aplicables ‘a c s i
tas que surgen son Clara Maria Gue- tadas. Existen exceptiones, p r o puemer0 y Juan Carlos Paz, ambos en el den contam con los dedos de la mareparto de ‘‘Masica en tu Coraz6n”. no... Hay una m a a la que proY a pro-dsito de ellos, se hacen el ductares y directores huyen constanamor frente a1 m.iq6fon0, aunque en la %mente. Son 10s suipuestos argumenvida real, segf3n lo ha m i d o cam- tistas. Cads gersana que se C r e e con
probar Pepe Grillo, no se miran con capacidad suficiente para escribir argumuy buenos ojos... Las valientes de- mentos cinematogrhficos persigue a
claraciones d e Carlos Borcosque res- los directores, a c d n d d c s con los lipeato de una pelicula chilena, refi- bn~&.
IWBS “airgumentistas” Lparecen
riendose a Chile Fillm, han producido en 10s lugares de filmacibn. en 10s
inmejorable impresion en el ambiente oaf&, en las redmciones de 10s peribcinem&togr&fico... Se fueron Roberto dicos y en M a e . partes. E k t h siemde Ribbn y sefiora despuhs de haber pre segurcxs de que tienen una obra
terminado “El Padre Pitillo”. iBut?n mamtra bajo el br’m
i a n q u e el
viaje!. . . Un,“affaire” entretenido: las productor orpine justamente lo contraconlversaciones de Coke con Chile Films. rio!. .. Est0 es lo que suede en numiQue este argumento me gusta a mi, tro Hollywood criollo.. , iy hasta 18s
per0 a la empresa no! iEsk le @a
proximas lineas!
b la empresa, per0 a Coke no! iNo es
GRIW.
la opinion del director, en este caso,
20
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Ailt. frente a frente a las bellisimas cstrellas de la pantalla, Ud.
pucde saiir triunfante en toda
comparacion, realzando- la natural
belleza d e sus labios con el r o u e
EMMA SCOTT. LConoce el nuevo
tono “EXPLOSIF”?.
Es uno d e ‘
10s siete maravillosor tonos EMMA
SCOTT que Ud. puetle adquirir
en farmacias y perfumerias del
pais.

..

**

* C a r n a v a l
E x p l o s i f
3L;Smart R e d
Charming
*.Qrquide
* M a n h a t t a n
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M o n t o n e s de
cartas reciben
10s a.nimadores
del espaclo “Sinopsis del Deporte”, de Radio
Santa L u c t i a .
iComo para enEretenerse de ver a d Asi estan
de satisf e c h o s
Rafmundo Loexar, Jorge SasCarmen Carol tiene un vasto re- m
a y, C a r 1 o s
pertorio de musica popular, que d+- Blanco,
funde por CB 82, 10s dias mierco- SantanderErnesto
y Riles y sabados, a las 22.25 horas.
cardo
... ... Machuca.
Un programa de fiestas patrias en CB
106.
Radio Sociedad Nacional de Mi-

-

neria difundib un programa extraordk
nario con motivo de las fiestas patrias,
en el que se present0 la totalidad del
elenco artistic0 de la emisora, sobre la
base de un gui6n musical de Vicente
Bianchi, con glosas de Guillermo Barraza. 3316 un verdadero “dieciocho en
Radio Mineria”, animado por 10s eficientes locutores Torrens, Troncoso, De
la Sotta, Salinas y Mufioz, y realzado
gor la presencia de “Los Quincheros”,
“Los Queretanos” Delia DurBn, Cora
Santa Cruz, Sonia y Miriam, Kika,
Sandra, Molinare, Bianchi .. .

l6dico latino. Es un namero que ha
gustado como antes. Y durante las festividades patrias, mucho nos ha complacid0 su interpretacibn del estilo chileno “Rayo de Luna”, original de nuestro inspirado compositor Luis Aguirre
Pinto..

.

0

elkfanuel Rodriguez”, de Acevedo Hernandez, radia CB 76. - Desde el lunes
11, a las 20.15 horas, se est4 trasmitiendo por Radio La Cooperativa Vitalicia,
la obra que escribib nuestro literato
Antonio Acevedo HernBndez, en memoria del hCroe Manuel Rodrfguez.
Con este titulo, CB 7’6 presenta un programa authnticamente chileno y evocador de una de las figuras cumbres
de nuestra gloriosa tradicibn..

0

Dos voces nuevas en CB 82.

- Ampa-

rito Bayer, artista que recientemente
regresa de Argentina, se presenta en
10s desfiles radiales de Radio del Pacifico, interpretando un variado repertorio. Una voz nueva en esta misma
emisora es la de Mbnica Vial, cantante
a la que CB 82 ha presentado como
una revelacibn en el aspect0 interpretativo. Amparito canta 10s dias mi&coles y ssbados, a las 22.00 horas. M6nica, los dias lunes y viernes, a las 21.45
horas.

.

0

0

Alicia LQpez en Radio Bulnes. - Una
de las pocas cancionistas chilenas que
saben interpretar estilos musicales de
diversos gheros es Alicia Lopez. Dotad e de una personal$sima expresibn,
Alicia posee un vasto repertorio del
foiklore internacional que realiza con
matestria y emotividad. El numeroso.
publico que la sigue a traves de sus
actuaciones, puede escucharla ahora
por Radio Bulnes, 10s dias lunes, mi6rcoles y viernes, a las 22.15 hor as...

Jorge del Prado, intkprete argentino, esta en Chile por segunda vez,
dando a conocer a1 publico las mejores ptiginas del cancionero melddico.
.

-*

”W

microfonos de Radio “Nuevo Munrln”
WY

.

Un cantante mel6dico argentino, Jorge
del Prado. - Jorge del Prado habia
venido y a antes a Chile. En el aiio 41
actu6 con Cxito en el Casino de Vifia
del Mar y en Santiago. Le fuC bien
entre nosotros. Por eso quiso volver. Y
volvib despues de una gira de siete meses en Brasil, en donde estuvo contratad0 para el Casino Da Urca, de Rio
Janeiro. Bas6 rftpidamente por Argentina, su patria, para presentarse en
Radios “Splendid” y “El Mundo”. Hoy,
de nuevo en Chile, actua en el Lucerna y en CB 76, para darnos a conocer
las mejores paginas del cancionero me-

pasadas y desafinadas. Dirige y actua
Donato RomSn H. Y.a orodsito. i.no
estar4 muy recargadzb la prokramach,
tanto como la discoteca de CB 114, de
musica de este compositor?
0

-

Un espacio chileno en CB 101. - Diariamente, a las 11.00 horas, se trasmite por Radio Yungay un espacio
intitulado “Audici6n para ustedes”, en
el que se destinan algunos minutos para hablar de aspectos generales de Chile. Intervienen en esta transmisibn:
Herm6genes Mbndez, Lucy del Rio y
Julio Vattuone. La sincronizacibn est6
a cargo de Guillermo Contreras.

El dia de la iniciaddn de “Manuel Rodriguez”, por C3 76, “Emant’

captd esta foto del elenco de la transmisicin. Entre ellos Acevedo Hernandez, el escritor nacional y autor de 10s libretos, las actrices Alicia
Ditncan y Judfth Vilches, y Andrds Moreno.

Un acertado solista: Jorge A ~ t ~ d 3 1 0 .
-Radio Socieciad Nacional de Mineria
mantiene en sus programas, desde hace
tiempo, la participaci6n del pianista
Jorge Astudillo, acertado acompafiante
de Ios artistas de In emlsora, y brillante wllsta de piano. Merece, indiscutiblemente, ser escuchado por la seriedad
y justeza de sus interpsetaciones de
m&ica ligera internacionaf. Actlia 10s
dias martes, jueves y skbados, a las
20.45 horas.
0

Eglantina Sour en el Teatro Baqradano. - Eglantina Sour ponc?r8 en escena

otra obra teatral que le pertenece. Se
titula “Con las Manos Vacias”, y la representacioa se Ilevarh a csbo el lunes
Lo de octubre, en el teatro Baquedano, con la participaci6n de destacados elementos artisticos de la radio y
el teatro chilenos.

c

lBecer su rostro, presentando a

Meche Videla es la cancionista de
la risu eterna. Y claro, cualquiera
se contagia con un chiste de
Eduardo de Calixto. Hasta la %amara dnocente” partidpd esta vex
de la alegria de Marta Pizarro, Amparito Bayer, De Calixto y Meche ...

A
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Aecediendo a Ins innumerables pedidos d e
los leetores de rerista W C R A N ” (soliei.
tanda fotogralias de los artistas de la pantallla), hemos aeordado mantener on stock
mlis o menos completo de Bstas, en b n i a iio 25 x20, brillantes. A1 haeer pedidos
d e b e r h dlrigirse P O R CARTA C E R T I FTCADA a REVKSTA “ECRAF“, CASILLA 84-D., Santiago de Chile, adlnnlando rinco pesos, ya sea en eshmpillas
SIX USO, en dfnero efeetfvo o giro, m&s
dos cnpones de Ins que apareeen a1 pie
de este avfso p o r cada nna, sin olvfdar de
indirar elaramente el nombre y direeei6n
COMPLETOR
del
solicitante.
Aetnalmente disponenios de fotos de Ins signientes aetoreh: Evelyn Ankers, Brian Aherne,
Hngn del Carril. Joan Crawford, Carlps
Cores, Ingrid Isergman, F r a n c e s Drake,
Linda I)arnell,
Virginia Dale,
Maria
Duval, lbeanna
Dnrhin, Xelson EBdy,
Alice Faj e , E r r o l Plynn, Joan Fontahe,

Con modelos vivos y gr6ficos explica tivos.

CUPON

LA CLAVE PARA CADA RQSTRO
EL COLOR PARA CADA‘TIPQ
C6mo transformar un defecto en
cualidad.
Sintonice desde hoy, CB 106, Radio
SOC. Nac. de Mineria.

Gentileza de:

( C A M E L 1 0 & S O Z A , LTDA.)

**A
.c
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Jinx Falkenburg, C a r y Brant, Clark Gable,
Ilctty Grable, Jndy Barland, Delia GareBs,
G r e e r Garson, Yanlette Croddard, Riehard
Greene, Greta Garhn, Carlos Qartlel. Sigrid Gnrle, Charles Boyer, Joan Rennet,
3ohn Hall, Olkia de Havilland, Rita Hayworth,
Ruth Hnssey, Sonja Henie, Loretta Young,
G l n r h Jean, Myrna Lny, Ani& Lorrkc,
Priscilla Lane. Dorothy Lamour, Lihrrtad
Lamarque, Veronica Lake, Hedy Lamarr,
Alan Ladd, Jeffrey Lynn, Rosemary Lane,
Ilona l a s s e y , Wayne Morris, Constanc.e
Moore, ?faria Montes, Gloria Marin, Rren
da Marshall, Patricia Morison, J o r g e Ne
grete, Merle Oheron, T j r o n r Power, Rieardo Passano, Robert Stack, Ann Sheri.
dan, Barbara Sknwick, Alexis Smith, Ann
Sottiern, Robert Taylor, Lana T n r n e r ,
Shirley Temple, Gene Tierney, Miekry
Roone), Ginger Rogers, B a r b a r a Read,
Ronald Reagan, Leslie Rroacks, Tnrhan
Bey, Uirtha Legrand, Ann Niller, Esther
\ViIlfams.

FOTO-“ECRAN

-

-

”

LOS LECTORES QPINAN: ”ECRAN” S E L A V A LAS MANOS
-

____
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Los que van a la orilla del mar,
su entusiasmo saben proclamar.

Para asistir al Municipal
es precisa gastar un platal.

PREMIADA CON $ 20.SeAor redactor:
Le ruego que acoja estas lfneas que son
la justa protesta de un chileno amante
del arte en todas sus manifestaciones,
y que no las arroje a1 canasto por
falta de espacio.
Me refiero a un problma del que bien
vale la pena ocuparse, ya que pone en
peligro la expansion 16gica de la gente modesta ante algunos especthculos.
Quiero hablarle de 10s precios exagerados del unico teatro metropolitano
que presenta especthculos de calidad,
cual es el Teatro Municipal, sala a la
aue las personas de escasos recursos
economicos no pueden asistir. En cualauiera Cpoca 10s precios de las localidades son astronomicos. Tenemos, por
ejemplo. la temporada de conciertos
sinfonicos; despues, 10s conciertos del
arpista Zabaleta, en 10s que se cobraba
5 10.- por galerfa que, a fuerza de ser
tan “veterana” es de una incomodidad
insoportable.
Per0 donde se colm6 nuestra indignacion de espectadores fue cuando pretendimos admirar “Antigone”, obra
interpretada por la Compaiiia Francesa. En esta ocasion eran tan exorbitantes 10s precios de las entradas, que
tan solo un millonario podia pagarlos.
De tal manera, que nos hemos quedado
“con 10s crespos hechos”, y no nos quedo otra cosa que volver a casa asustadisimos.
En suma, creo que este hecho reviste
caracteres de gravedad, m b i m e cuando
se trata de un teatro de la Municipalidad, institucion paiblica que debe velar
por la cultura del pueblo, unico argumento que debe pesar.

Sefior redactor:
Hago llegar a uskd mis m&s cordiales felicitaciones por su seccion “Pilatunadas”, y, a1 mismo tiempo, envio
mi colaboraci4n que es la siguiente:
Por Radio “La Cooperativa Vitalicia”,
de Valparaiso, se transmite la celebrada
audicion “La Hora del Niiio del Hada
Madrina”, de lunes a viernes, a las
17 horas. En este mes de septiembre,
esta audicidn est4 ofreciendo en forma
de episodios la novela de Francisco
Coloane, intitulada “El Ultimo Grumete de la Baquedano”, y consider0 que
la version radial que escribe el libretista Duende Mickey es sumamente
acertada. He leido el libro, y creo que
la adaptation, como la interpretation
de 10s nifios que trabajan con’el Hada
Madrina es, ciertamente, digna de
aplausos. Aun m&s, es motivo de verdadero orgullo para ese programa haber tenido la feliz idea de transmitir
en el mes de nuestra Independencia,
una novela netamente chilena. Por eso,
sefior redactor, estimo que cuando un
buen programa hace patria, merece ser
destacado en su discutida seccion.
Vayan las felicitaciones de 10s que vivimos a orillas del mar para el grupo
de artistas que nos e s t h ofreciendo la
version de la obra de Coloane, como
asimismo para CB 103, emisora que tiene en su onda un programa de esta
clase. iGraciW!

LUIS BECERRA, Carnet, 2474241, Santiago.

JORGE ASTUDILLO, Viiis del Mar.

PREMIADA CON

AAOS DE C A W I D A D ENTRE 10s
PA~A~ONES,

$ 20.-

A . Caceres, San Fernando. - Pafa satisfamion

suya y de much% lectores de “Ecran”, p r o w mente publicaremos una
fatografia gran,de de
Ohela Bon. D e manque ya puede usted irse
preparmdo ma a m rarla.. .

*

Lucha Sarmiento, ChiZZun.- I v h Silva, el locutor que trasmite por
Radio Nuevo Mundo, es
hermano del que trabaja
en
57 J que ahora pasi, a formar pa& del
elenco de Radio Corporacion Chilena . Tambien
logre captar el extraordinhxio parecido en la
manera de hablar y casi
cai en la confusion. (3st a satisfecha, Lucha?
Osvaldo Salinas, Lonquimay.- iNo diga esas cosas, mi mi@!No hay
por quk ser tan w!simista. La radiotelefonia est4
siguiendo una etapa de
indiscutible superacih ,
Exache usted, y hal’larh
buenos espacios.. .

DE

P I L A .T U N A D A S

Clara Santetices, P e h j1or.- Le c o n d o tcyda
la r a d n . Marta UblLla es
una de las actsices eficien,ks del radioteatro
naciond. En cualquier
par& se desempefia con
brillo. Es el cas0 de Maruja Cifuentes y de tantos otros a c t o m que se
sienten un tanto arrollados por 10s actoms l e cine. Naturalmente, a u e
son dos hmbitos dlstintos.
Para invadir cuakquiera
de dlos, se nmesi~ta exmriencia v condiciones
innatas. LVerdad?

na ocutpa ya un lugar
prF:miner@ en nuestras
emlsoras. Per0 un remrtaje es &go qua se hace
a quien tiem mbritos muy
destacados o una labor
larga y continuada. De tal
modo que le ruego que espere. M&s adelante, veremos.. .

+

Consuelo M U ~ O ZTacna.-,
Horacio Peterson, el actor a quien usted tanto
admira par las fatografias, es un muchacho muy
modesto. Seguramente no
habr4 recibido sus cartas
J sus pedidos de fotograDiego Claro, Taka . 4 e - flas. A m m b , estimo que
guramente esmch&, us- si wdiera leer su certa,
ted la trasmisi6n de la inmediatamente le preParada Militar. Cam0 en sentaria sus excuss..
el afio pasacio, Radio Bulnes se encargar4 de hacer Dario Quinteros. Antofa10s rel&tos alusivos. Des- gasta.- PrepArese para
de esa simphtica ciudad. abandonar el mi~crcifono,
usted podra C B ~ & ~ T el ya que tantos disturbios
hecho. iQue tenga suer- pmwa en su refinado
espiritu. El dfa 2 1 Ce esW
te!
mes WGSlas radios de
Josejina Carrefio. M e W - Chile, guardan silencio.
1la.- Ciertamente que el E3 un dfa de descanso gelocutor que uskd mencio- neral.. .

*

.

+

EL DESERTOR,
por Zilohy Lajos. En estas paginas el
outor hungaro nos presenta un hermosa estudio sobre lo amistad, el desasosiego del hombre moderno, las angustias
de la guerra, que hacen de esta obra un
volumen de gran interes. Volumen doble de “Biblioteca Zig-Zag”, $ 1S.-

PAGIWAS ESCOGIDAS.
por Donoso Cort6s. Leyenda este libm
nos quedomos maravillodos, no so10 por
el tolento literorio del autor, sin0 por
ese don maravilloso que nos hace ver
en sus palobras la grandexa gigantesca
del vaticinio. Uno lecci6n que cada vez
adquirira mas importancia con la experiencio de nuestras dias. Volumen de ”Biblioteca Zig-Zag“, $ 8.-

LOS TAMVERAS,
por L. Briebo. Las hemicas hazaiias de
10s padres de la patria en su lucha por
la libeftad. Titulo de Colecci6n ”La Linterna”, $ 8.,

EL MllSTERlO DE LA NARAIIA CHINA,
por Ellery Queen. Una interesante trama policiol, llena de misteria e intrigas.
Volumen de Coleccion ”La Linterna”,

5 a,--

INCURABLES,
por Virginia Gil de Hermoso. Un bello
y triste romance de amor, $ 20.-

COMO EXPRESAR LA VlDA DE UN HOMBRE,
por Samuel Gajardo, profesor de Medicina Legal, Juex de Menores. Un estudia
sobre la biografia en general, $ ,
02

TITERES,

I

C A N A S T O

por M. A. Guinnard. Es el relato, lleno
de subyugante inter&, de una cautividad largo Y penosa en las regiones de
la POtagOnia. Un volumen de ”BiblioZig-ZOg”, con hermosos grabodos:
$ 8.-

por lsidora Aguirre. Hermoso 6lbum Po-ra colorear, $ 4.-

CUM0 VlVEN LOS HOMBRES,
por E. Nicolas. Otro lindo album para
pintar, $ 4.-

DOCE CUENTOS

DE

RECREO Y DEPORT&

por Damita Duende. La autora interpreta en este libro el munda fant6stico que
agita el alma infontil, y que luego, con
el transcurso de 10s aaios, ha de converl
tirse en el mundo ideologico del adulta,
$ 15.-

-USVACACIONES DE TONO,
por Juan de Leon. Es una a h en que
el protagonista es un niiio de carne y
hueso, con reocciones semejantes a las
de otros niaios, per0 toda ello envuelto
en una sutil y delicada poesia, que ha
de constituir Io delicia de 10s pequeiios, $ 1s.-

MANUAL DE COCINA,
por Henriette Manan. Cuarta e&6n
de esta itii abra, que figura entre lo!
elementos indispensobles de una buenc
dueiio de casa, $ 20.‘

Precio en el exterior: CalcGlese
US. $0.04 par cbdo peso chilena

En tadas las buenas librerios. Para Chile re
mitimos contro reembolso, sin gastos de fran,
queo para el camprador.

EMP
CASILLA 84-D

-

SANTIAGO DE CHlL

de impedir q u e el c u t i s a b a n d o n e su encantadora y vivificante juventud. Los cambios
bruscos d e temperatura, 10s excesos de sol,

noche. Empiece Cld. hoy mismo a usur

c
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MI SISTEMA DE VIDA
(Continuacion)
era miembro del teatro de aficionados
de mi escuela; Lewis Milestone, el director de mi ultima pdicula, “A Walk
in the Sun”, que me ayudo a conseguir naturalidad en mi trabajo.
Otra de mis reglas es la e u i e n t e :
“Nunca te averguences de quienm te
rodean. A1 mn%rario, enorgullhte.”
Mi familia no ha sido una familia
pobre, per0 tampoco una muy ammodada. Nunca he sentido lhstima de mi
rnismo. Nunca me he aentido avergonzado de mi vida, porque siempr@ hay
algo importante en ella, segiin G Q ~ Ose
la mire y cumdo M! la lleva con dignidald y en la rnejor forma posible.
La s6ptima regla es:
“No seas imipacien$tepor el Cxito.”
Otra es:
“Nunca acepks, de buenas a primeras,
una opinibn.”
Us nunca me ipreocupo de las
opinions que no me merecen mspeto,
aunque se refieran a alguien a quien
admiro. Emucho su apini6n y luego la
comlparo con mis propias ideas y saw
mi resultado.
Estos preceptos m@ han servido hasta
hoy para conseguir el exito, llevar una
vida decente y ser un hombre feliz.
Creo en ellas y sigo 10s consejos que
hasta ahora me han guiado en cualr
quier circunstancia de mi vida.
D . A.

LOS HOMBRES BAJO EL ...
(Continuacibn)

de la existencia y no sabe lo que es
aburrirse . . .
Desgraciadamente, una . mujer j a m b
puede sentirse segura a1 lado de semejante personaje (por muy Arturo de
Cordova que sea), que tiene nada menos que la cabeza puesta a precio ...
UN HOMBRE QUE SABE AMAR
No es mucho lo que se pueda decir en
favor de Rochester, excapto que sup0
amar a Jane con toda la profundidad
de que es capaz un coradn, m b alla
de la comprensibn humana. Bajo su
exterior salvaje, era caipaz de todas
las ternuras. Cinico y brutal, a1 verse
acasado solo logra empeorar las cosas
haciendo una vida tormentosa en su
desesperado esfuerzo de olvidar 10s
errores de su juventud, su matrimonio
con una mujer que se volvib loca.
i Y AQUEL OTRO FRIVOLO, CAS1
IRRESPONSABLE?
Me refiero a1 personaje de “Sospecha”,
ese hombre encantador y absolutamente irresponsable, absolutamente diferente a 10s otras caracteres de que he
hablado, parece flotar en una nube
de alegria, de joie de vivre.. . i& Un
ser notable! Su manera descuidada con
que trata asuntos tan mundanos como
el dinero, las cuenkas, la bancarrota,
resulta sorprendente y divertida.. .
iJamas se atormenta pensando en las
consecuencias de nada!
iY esa .es una manera muy bella de
vivir, siempre que sea en una isla desierta, sin m8s tech0 que el firmamento! Y lo dig0 asi en forma sarcbtica,
porque consider0 que la responsabilidad
es el precio que pagamos ,par ser adultos! Mostrando que no se encuentra
mentalmente equipada para abordar
10s problemas. . . iLos indolentes o irresponsables siguen siendo niiias, y en
lorma descontrolada!
Ademb, pienso que un hombre asf jamas puede hacer feliz a una mujer.
A su lado, ella siempre encontrara dificultades, aunque juzgago por la superficie, todo parezca f8cil y rxnefio.

..

26

-

EL ULTIMO AMOR
Deqm%de &e potpourri de mis idilios

cinematogrhricos pasados, tengo que
llegar a1 Iiltimo, es decir, a1 que vivi
frente a las c h a r a s con “The Affairs
of Susan”. Por s i les interesa, les contar6 algunos data. Us0 diecisiete vestidos diferentes, aunque la publiddad
haya j u a d o que son veintiochca. y tengo que soportar un falderillo ue pesa
ochenta kilos, un gran danzs; m h
cuatro varones que pretenden la merced de mi amor..
A mi me gusta Roger Berton, un productor teatral de Nueva York, por la
similitud de nuestms pmfesiones.
Ademizs, me agrada la forma con que
e1 lucha por conseguir lo que quiere
(que eD este cas0 soy yo, Susan), a p a r
de 10s obsthculos. Roger es ese tip0 de
hombre que no necesita consultar el
diccionario para averiguar lo que significa la palabra “honradez”.
iY ahora, sin querer, a1 hablar de miS
h6roes cinematognificos, creo que he
marcado las ingredientes que, mezclados y bien batidos, pueden ihacer ,a1
hombre ideal, cerca y fuera de las camaras!

.

J. F.

i SE NECESITAN AGALLAS !

(Continuaci6n)

’

Y algo mejante sucedi6 con Alan

Ladd

.

tengo una hija y guiero
que toda el mundo la m a . . . -protest6 furioso el actor ante las insinuacionas del studio-. Si los actoreS
tienen admiradores, pues bien; seguramente ellas se sent& contentos de
salber que sus fawritos son felices,
Uevan una vida normal y g m a n en.su
hwar junto a su mujer y a sus hijos. . Y si no es mi, pues yo corro
el riesgo.. . Sue y mi nena son parte
de \mi y no estoy dispuesto a
mirlas.. .
Fu6 asi cbmo todas las revistas, incluyendo “Ecran”, publicaxon fobgrafias de Alan en su hogax, lo que no
disminuyo en alssoluto la popularidad
del actor
-4%~
-do,

suw-

HA,Y OTROS CASOS

Las lindas jovencitas tanubikn h w
aanostrado que saben Mender su

felicidrud contra cualquk?r anbate del
€studio. Desde el principia, Betty Grable declare que H%my Jaimes y su hlja Vicky estaMn en primer t6nmino
en su vi& y que apenas el trabJ0
menazara su felicidad hcrgsrefia, dejaria el cine. Betty tiem tal ,ppularid%d, que 10s soldados la buti!mOn
como la “Pin up Girl”, o sa, la chi38
cuyo retrato est& puesto en todm partes. FSO no significa que al lade de
esas estupendas poses de la muchacha en traje de M c , d g a n otns
fotonratias en que apareae junto a W
marida y a su hija.
Alice Faye respira felieidad desde que
se cas6 con Phil Harris y es madN
de dOs criaturas. Su dicha SR tmnsparenta en sz1 mra, tanto que todo el
mmdo reconwe que Alice es muah0
m b bella. El studio y las pe.liculas
tienen para le joven una ilntpc-eb
muy secundaria ahora.
Cuanda e! jefe de pmpwmnda p ~ 6
d a t a a W t v Hutton reslxato a SU
vida, para mer su biog’rafia, a m @
el ceiio:
-&Pretemde usted que se cuente”
das esas c0m.s que me ha &&o, mtty?
-Naturahnenk;
t.&~ es cierto. CantR en baxes puueiios donde se COllsUmis -ma.
Mi madre fu6 una Verdadma esdlawa trabajando en b s firbrims para m’mtenemm.. . M$uchas
v w s apena6 tuvimos am quk cmer.

CQLORES: Blanco, Peach, Rachel, Ilusidn, Naturelle, Brunette, Sun Set.
Pida muestra gratis en las buenas farmacias o perfurnerias, o en la Saia de Ventas
y Demostraciones en Santiapq calk

Los productos ‘‘Rarbara Lee” son distribuidos en t ~ eldpais
~ por

LAB

oR A TQR IO
8.

c
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iPor que habia de amrgonzarme? 81
es un pec%do ser p o b , yo no lo cometf voluntariamente..
Geag-~? Montgomery y John Hodiak
son un par de aetuxes que se rien de
la piosici6n social y otras cmwncionalimos. A m l b no niegan a sus p r t d m
aunque ellos no respondan al m w k h
hollywoodense. . Las padres de George
eran carnpesinos rusos que se establecieron en Mimtans. A h r a el aictor
se Ius h a traido a Hollywmd. El anciano time ochenta afios y trabaja
todo el dia en d jardin. Es una familia encantadorn que Vive con m t U ralidad y alegria.
Hodiak llego a Hollywood desde un
p u e m que tenia en una radio de
Ohicago. Lo prianero que el estudio
le insinu6 fu4 que c a m b i a de nombre
-Si mi apdlido fu6 suficiente para
mi f z d i a , $par qu6 no ha de serlo pars el cine? --reSpondM el actor-. U
si no les parece bien, h m b p m -

.

to...

L A GRAN OBJECION

Cuando un a c h adquiere cierts ca-

tegoria, establece en su contrato el

demoho de poder escoger su awumento, es decir, de rechazar aquel que
ne le a p d e . Fu6 mi c h o HumpB w s t tuvo s~ gieSt0 de rebeIMn cuando el estudio quiso imwnerle un detenninado papd:
-Si me exigen que haga de mono,
qukero que sepm que en mi y a k puedc. vivir gratuitamente.. . -repso dtiva*mentc Boggle.
.Y por cierto que 10s r n a p b s %acharm la cabf??Za.
Ahi tienen ustedes c h o la6 est?-€!llas y 10s astros no son silnple~tlter-? manejados con hilos por el eStUdio: tienen agallw y saben i m p n e r
sus ideag y convicciones.
k

* * *

* ‘ C

regala un viaje de ida y vuelta
Buenos Aires, en avidn, con
estada de cinco dias en el mejor hate!.
Q

Sintonice en CB 97, Radio Prat,
10s dias martes, jueves y sbbados, de 21.15 a 21.30 horas, el
programa del momento:

* r

c

*
* BIBLIBTECA
* ZIG-ZAG
* ’RIBLIOTEC.\
LA VERD.\nER.\
DE IWLSILLO
* Volnmcra corricnle
..
ICn el exterior, US.
0.32
* Volumen
doble ,. . . . S
* En el esterior, US. S 0.60
DE RECIENTE
* TITULOS
PUBLICACION:
NOCIIES BLANCAS. por
* Fcdor
Dostngevski.El
nial autor de “Los Ilerma$
$

e imp6ngase de las bases de
este sensacional concurso.

Gane dinero en efectivo asistiendo a l Auditdrium de Radio
Prat y conozca Ud. personaimente a LOS ENCAPUCHA[>OS, en un progmma que animo el popular Carlos Alberto
Palma.

8.-

15.-

LAS

ge-

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

nos Karamazor”
se haec en
c s t a obra, llena de trrnitra.
e n sutil y delirado int6rprc.t e ,del amor triste, e n un

Est6 atento a i SANTO Y SEAA
diario def Iopiz desmanchador

rsrenwin emorionante.
C U I S T O S 1 ) F X LUNES. pur
:\1phonsr naudet.Leer il
1)audr.t es drlritarse eon narrariones inromparahlcs, donde describe con atragente srnrillez. el ambiente encanlador de su Francia bien amada.
L.\ G O R R I O S d , por el P.
Luis Colornit.Una de las
mejorrs espresiones dcl realismo nowleseo de EspiBa.

E n tod:is 1:ts buenas 1ibwri;is.
Para Chile remitimos contra
reembolsct. s i n gastos dr f r a n queo para el compradur.

E MPR ESA

ED I T0K A

Z I G - Z A G ,

Cavilla 84-D

-

S ,

,\.

Stgo. de Chile

MlNlTA para ganar valiosos
obsequios en productos y dinero en efectivo.

ES ELABORADO POR LOS MlSMOS
lNDUSTRiALES QUE FABRICAN LOS AFAMADOS PRODUCTOS PARA LAVAR

MINITA

P E R L I N A Y WADlObBNA
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DE INGENIO
iQuC nombre d a r i a usted a1 dibujo que presentamos?
Si nos envia una solucibn exacta, tendr8 opci6n a participar en
el sorteo de quince premios de
diez pesos cada uno.
Indiquenos la frase que le parezca m8s acertada a la ilustraci6n, tomando uno de 10s titulos
de pelicuias ya estrenadas y
cuyos nombres damos a continuaci6n :
“SALVA6E BLANCA”, “SOMBRAS E N L A NOCHE”, “UN
ALMA ‘I’ORTURADA”, “ V A L L E NEGRO”, “ C I T A CON EL
DESTINO”.

A continuaci6n damos la lista de las Bersonas favorec:das e n el
concurso N . O 763. cuya solucibn correspundib a1 siguiente titulo :
“ M I S E C R E T A R I A BRASILEWA”.
Efecluado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron favorecidos con $ 10.- 10s siguientes lectores de revista “Ecran” :
Franz Orttrnann, Santiago ; J o r g e Martinez, Santiago ; Albert0
Alibaud, Santiago ; MIiguel Abarca, Santiago ; J o r g e Gallo, Sant ago ; J o r g e Dayan, Santiago ; Mario Mufioz. Santiago ; Kat% Valdgs, Santiago; M a r i a Villalobos, La S e r e n a ; Luis Gatica, San
Bernard0 ; Sylvia ArBnguiz, San Francisco Mostazal ; F r e s i a
Navarro. Talagante ; H. Mardones, Temuco ; J o r g e Huerta, Valparalso ; Minuel FariRa, Santiago.
CTJ P O X
801nci6n Conrnrso dc Ingenio:

R.0

7 6 6 ’

..................................................................
Nnmbre: .........................................................
Calle: .........................................................
(lintlad:
(‘‘ECRAN”: Rellsvista 089, Casilla 84-D., Santiago de Chile.)

t

Lns pequefias gotitas de lluvia
f6rmula de belleza a base de miel y
producen en IQ piel, con in caccibn
almendras, realiza una perfects- limdel hien to, estircamientos y paspadupiezn de 10s poros, y confiere al cuxas cuya frecuencia p u d e st?r muy
t i s una fIcxibilidad rnaravillosa tonipcrjzrdicid para el cutis.
ficn’ndolo y protegikndolo con trrr lu
Cretna M J N D S , con su fcamosn
a c c i h de la lluvia.
Limpie su Cora diariammts con Crernn HINDS y ndnzirese de
tersuxn
qric ariquirird st1 cutis!

S E A N I J N C I A que u n a de las salas centrales de Santiago
Serb dedicada a 10s espectdculos teatrales por u n a empresa
aryentina e n combinacion c o n otra f i r m a chilena.
I,as nuevas actioidades se iniciarcin e n breve c o n el debut
de u n a compatiia de comedias, e n la cual figuraran, junto
o destacados elementos de la escena argentina, uarias prirneras figuras chilenas, incluyindose e n el repertorio obras
rxtranjeras CJ nacionales.
El hecho de que nuestra capital vaya a contar c o n u n a
sala mas dedicada a 10s espectaculos teatrales es auspicioso, c o n lo cual se satisface, p o r lo m e n o s e n parte, u n a
s m t i d a aspiracion del publico, intirpretes y autores.
Santiago es ya u n a capital de importancia, que cuenta c o n
espectadores mas q u e suficientes para mantener las salas de
cine, conciertos, teatro y circos, c o m o lo demuestran el recienfe Pxito de la temporada de teatro francis, la auspiciosa
acogida a las funciones del T e a t r o Experimental y otras
actiuidades similares.
Dentro de las oinculaciones culturales q u e n o s u n e n a la
Republica Argentina, e n general, y e n especial c o n su teat r o y c o n su cine, es grato comprobar q u e u n a empresa de
Buenos Aires se haya apresurado a otorgar. e n la compaiiia de comedias c o n q u e iniciard sus labores, un lugar
destacado a tos intbrpretes chilenos, a !os cuales tm siempre se les hace justicia y se les suete oluidar e n nuestra
propia tierra, c o m o lo demuestra su relatioo y lamentable d e j a m i e n t o de las principales actiuidades de la industria cinematografica nacional.
C o n f i a m o s e n q u e la nueva empresa teatral chileno-argentina, q u e inicia sus labores c o n t a n laudables prop6sitos,
contribuya a dar nueua uida a nuestro ambiente teatral,
que necesita renooarse y colocarse e n el plano de actividad
y progreso a q u e tiene derecho u n a ciudad c o m o Santiayo, tanto p o r la cultura del publico corn0 p o r 10s elemenios basicos de q u e se dispone e n el pais para impulsar
toda actividad artistica.

NUESTRO AUMENTO DE

PRECIO:

Coma Jos Tlectores $0 habran advertido, “Ecran”
ha subido su grecio, desde este numero, a un
peso y sesenta centavos. Es el aumento minimo que se ha podido hacer para sufragar 10s
gastos impuestas por el reajuste d’e sueldos y
salarios. Nuestra estrecha collabracion can 10s
lectores nos impone el deber de dar esta explicaci6n.

M. E.
APABECE LOS MABTES.
Lor pagos deben haeerse a nombrc de Emrresa Editora Zig-Zag. S. A.,
C‘dsllb 84-D.. Santiago de Chllc, con g h s contra coalqa&tr Banco de
Am6ricn por 10s- valorcs indlicados o sas equivabntcs.

R U S C R 1 P.C I O N E S :

.....................................
, ,.
s no............................................
S 40.Trimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
J 20.Ejemplat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.61

annat

Semestral

E X T E A N 3 E S O :

Anrtal

.., .....................

Semestral

. , . . , . . . . . . . . . ., :,

EL CASAMIEN
SHIRLEY TE
SHIRLEY Temple, que hasta hace poco fuera la
“niiia estrella” del cine, contrajo matrimonio, a la
edad de diecisiete aiios, con el sargento John Agar,
Jr., ingeniero de la aviaci6n de 10s Estados Wnidos. La boda se realiz6 en la noche en la capilla
de la iglesia metpdista Wilshire. En las fotografias
se puede ver a la estrella abandonando la iglesia del
brazo de su esposo y luego a Shirley luciendo el traje
de novia ,que llev6 durante la ceremonia. Despuis
de algunos aiios que dedic6 a1 estudio, mientras pasaba la hpoca ingrata del crecimiento, Shirley Temple ha vuelto a1 cine, actuando ya en varias peliculas
como una de las principales inthrpretes, y rompiendo, una vez mSs, la idea que se tenia de que los niiios
“prodigios” del cine no alcanzaban la misma popularidad ni calidad artistica a1 crecer. Shirley Temple
es hoy nuevamen‘e una de las estrellas favoritas del
p6blico y a la
vez la seiiorz
del sarg e n t o
Agar.
Su matrimonio
ha sido uno de
10s mls celebrados en estos 61timos dias en 13
ciudad del cinc,
y todos esperan
que la estrellita
haya conseguido, ademis, I n
felicidad conyugal que pocas
parejas del cine
logran alcanzar.
Shirley Temple
ha firmado un
ventajoso contrato con el productor D a v i 3
0. Selznick.
3 .-

La vemos e n su ziltimo film “The Valley of Decisidn”. E n la foto aparece

con Gregory Peck, sa compaAero de filmacion.

navegacion aCrea han revolucionado
nuestras ideas de la distancia.
A proposito, quiero mencionar una experiencia personal. El otro dia un
grupo de altos jefes de la armada, generales v almirantes. vestidos con uniL~ preocupa~ones
tortuosas formes galoneados, visitaron el set don-,
de filmabamos “El Valle de la Decide la mente d e %Greer sion” (En ese momento yo estaba arrocuando
se
a cortar laB dillada fregando el suelo. Tengo la
leea que aprovechard e n la chi- suerte de que siempre me cajan en el
menea.. .
peor momento: nunca me ha tocado
que aparezca una visita mientras yo

mas

Greer conversa con Jimmie Garland (hermana de Judy) respecto a
ciertos ca?hbios e n el dialogo. La estrella se preocupa hasta de 10s menores detalles de Ea filmacion.

aajo una suntuosa escalera con un
tra je deslumbrante . ..) . Aquel grupo
habia recorrido el mundo en treinta
dias en una gira de reconocimiento
de 10s diferentes teatros de guerra.
Uno de 10s almirantes me nrerrunto si
habia sabido recientemente &dem i marido, Richard Ney. Es teniente en servicio de un destroyer en el Pacifico
Sur,estando entonces en plena zona de
combate. “No he recibido carta en varias semanas”, repliqu6. “Bueno - d e clar6 el almirante, sonriend-.
Est&
muy bien. Lo vi hace cuatro dias... Su
barco ha estado muy locupado: viene
?
~
~
~ ~ ~ ~~
cn ~
en el Pacifico y aqui en Hollywood, a
mi lado, est& alguien que solo Io viera
cuatro dias antes!
iQuien pudo haber imaginado, hace
cincuenta alios, que con solo hacer girar el pequefio dial de una caja de
madera el aire nos iba a transmitir lo
que se canta en La Scala de Milan o
lo que dice McArthur en el Japon? Es
la epoca de 10s milagros, y este de la
radio no es sino una entre otras sor(Continria en la pcig. 20)

Nuestro lente la capta cuando entra por la puerta del set con el
libreto e n la mano, dirigiendose a
su cumarin portatil, donde se cambiara de traje. Dentro de p o es~ ~
tara lista para filmar vestida en la
epoca de 1873-1885.

Cuando se filmaba “The Virginian”, todo el mundo hablaba de
la belleza escultural de Barbara
Britton. Pepe Grill0 se diqo “hay
que ver para weer”, y le tom6 esta
foto que ofrece a ustedes.. .

-

Lana Turner llega a1 campo de entrenamiento donde Turban Bey recibe
instrucciones militares.. . Pero antes de que aparexca el novio, son
muchos 10s que se adelantan a darle la bienvenida.
iSE C A S 0 “RICITOS DE ORO”!
El amor f u i una orden imperiosa pa‘ra
Shirley Temple, y no aguard6 el plazo
que se habia propuesto para contraer matrimonio con el Sargento John Agar. La
ceremonia se efectuo en la Iglesia Metodista de Wisbiree, el 1 9 de septiembre,
mientras la policia era incapaz de contener a 10s miles de miles de personas que
se apretujaban en la puerta para ver salir a la linda novia.
i Felicidades, “Ricitos de Oro” !
La noticia de la semana en Hollywood la
marca el ingreso del director cinematograrico argentino Luis Cesar Amadori a
la Academia de Artes y Ciencias Cinematograhcas de Hollywood. Reconociendo
la contribucion de Amadori a1 arte cinematografico latino. la Academia ---que.
como es sabido, agrupa en su sen0 a 10s
mas cotizados directores y productores
del arte cinematogrifico mundial- ha invitado a1 director argentino para que pertenezca a !a misma. en caricter de miembro activo. Es b t a la segunda vez que la

Academia abre sus puertas para asociar a
una persona que haya desarrollado su acrividad cinematogrifica fuera de Hollywood (el otro miembro es el brillante
realizador ruso Eisenstein), y a no dudar. ha de sei de gran utilidad y beneficio para la cinematografia platense el
tener un remesentante como el seiior
Amadori - q u e pronto seri nuestro huds
peden la Academia de Hollywood.
La hermosa y dinimica rubia Betty Hut
ton .contrajo matrimonio sorpresivamen
te a principios de semana. En Florida \e
llev6 a cab0 la boda que la une a1 millonario Theodore Briskin. Se dice que el
anillo de compromiso de Betty tiene un
brillante solitario de 10s cuales hay solo
cuatro en el mundo y cuyo precio es in
calculab!e. Betty, que debia regresar a P a
ramount el 15 del corriente, ha cab1egr.i
fiado a su Estudio diciendo que “poi
razones de lun? de miel” no le sera po
sible llegar para esa fecba. iFelicidades . I
la nueva pareja!
Mona Maris, la unica actriz argentina
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Hollywood, acaba de obtener un importante papel en el film “Heartbeat”, donde disputara con Ginger Rogers e1 amor
de Jean Pierre Aumont. Cuando finalice
esta pelicula, Mona ---que dicho sea de
paso ha deshecho su compromiso y no
piensa casarse por el momento-ira a
Inglaterra para protagonizar el film
South American Interlude”. que sera
producido por David A Rose en Londres y tendri la particularidad de ser la
primera pelicula que se ruede simultineamente en tres idiomas: inglis, francks
y espaiiol. Mona seri la protagonista en
las tres versiones.
t

NOTICIAS CORTAS
Anne Baxter, que viviera recientemente
un idilio con John Hodiak, deberi reanudarlo, esta vez, cinematogrificamente
en el pr6ximo film “Lonely Journey” ...
Betty Grable y Harry James se mudarin
con su hijita a su rancho del valle de
San Fernando ... Aunque Judy Garland y
Vincent Minelli esperan a1 heredero para
marzo pr6ximo, ya han elegido et nombre. Si es una nenita, se llamari Liza, y
si es var6n llevari el nombre de su padre ... iseta‘ ciwto que Deanna Durbin y
su esposo Fdix Jackson est& esperando
la visita de la cigueda para principios de
191 6.‘ ... James Stewart regresa a
Hollywood, y volveri a 10s sets de MGM.
para fines de aiio... Gene Raymond, es
poso de Jeanette MacDonald, ha sido dado de baja en el ejCrcito y se dispone a
reanudar su carrera cinematogrifica en

Un padre encantado

un niiio fe-

liz: he ahi el gruupo que forman
Dennis Morgan y Jimmy, paseando
por 10s alrededores de su granja

modelo.

Tan pronto se dice que Desi Arnaz y Lucille Ball .se diuotcian, coms
que se han reeonciliado. En todo cam, nuestra ccimara iazocente 10s coge
conversando con Van Jonhson em un intervaEo de Ea filmacidn de “Weekend at the Waldorf Astoria”.
RKO ... Olivia de Havilland no oculta su

interis por el capitin Joe McKeon ... E
Ida Lupino admite su interis romintico
por Helmut Dantine ... Lana Turner sonrie picarescamente cuando se le pregunta si es verdad que se casari con Turhan
Bey, antes de que 6 t e sea dado de baja
en el ejircito... Dorothy Lamour se ha
comprado un edificio en Los Angeles y
b t e esti siendo convertido en un restaurante de lujo, lo cual indica que Dorothy seguiri 10s paso$ del director Preston
turges, que, como se sabe, es e1 propietario del famoso Player’s ... El Cxito de
varios discos grabados por Bing Crosby
y la orquesta de Xavier Cugat ha hecho
que Paramount se ponga en camparia para conseguir a Cugat para una pr6xima
pelicula musical de Bing ... Myrna Loy
esti escribiendo el argument0 de un film
que intitula “Queens are Wild”, que ella

protagonizaria ... Esther Williams se ca-’
saria para fin de aiio, si hemos de creer
a 10s “rumores”, con el sargento Ben
Gage ... Jack Dempsey, el ex campe6n
mundial de box, bailando en Mocambo
con Lina Romay, y - - e n t r e nosotros-,
Jack se parece enormemente a Clark Gable! ... George Brent esti buscando un
yate para ir kasta La Habana, cruzando e1
Canal de Panami, para fines de aiio...
E116 Raines ha pedido~divorcio. La raz6n es su nuevo galin John ball, con
quien se la ha visto constantemente ...
Dinah Shore y George Montgomery han
vendido su casa de Beverly Hills, e irin
a vivir a su nuevo “rancho” ... Martha
Vickers se casari con AI Herd la proxima
semana ... Joan Leslie, tres veces consecutivas bailando con el teniente A. C. Lyles
en Ciro’s,..
A . s.

Luis Cksar Amadori conversa con el productor y director Mervyn Le
Roy, quien dirigira la pelicula “El Manto Sagrado”, segun la populari-,

sima novela: “Le Robe”.

P o r

J Q H N
Ingrid Bergman s610 podra‘ filmar baio las banderas de David
0. Selznick.

B

T E M P L E

MIENTRAS la guerrLt se desarrollaba ambrica. Y se han producido 1% nowa1 lado afuera de las fronteras de 10s dades que el cronista anota en estas
Estados Unidos, Hollywood prestaba lineas.
sus servicios enviando sus mejores La primera obra teatral norteamerihombres a 10s frentes, y sus mejores cana que serh repres‘entada en Alemaproducciones cinematogdficas eran es- nia despues del armisticio es la de
trenadas, primero, en 10s lejanos cam- Thornton Wilder “Nuestro Pueblo”, en
pos de batalla, y luego, en las grandes .el Teatro Deutsche de Berlin, donde se
realizaban las producciones de Max
ciudades de la Uni6n.
Luego, la guerra fu6 convirtihdose en Reinhardt antes de la subida de Hitler
victoria y en paz para el mundo ente- a1 poder.
ro, gracias a la tenacidad y valentia Se dice que Marlene Dietrich ir& a
de 10s defensores del respeto a la hu- Francia a producir e interpretar algumanidad, y todos 10s ojos se volvieron nas peliculas para 10s estudios 20th
Century, en Paris. Es probable que Jean
entonces hacia el futuro.
iQu6 s e d de la industria cinemato- Gabin reasuma sus actividades en esta
grhfica?
compaiiia para interpretar peliculas
habladas en inglks y en frances, como
~ Q u 6haremos nmotros?
Se cre6 entonces-un ir y venir de t a m b i h lo haria Marlene Dietrich.
agentes teatrales, astros, estrellas y Paul Muni, de acuerdo con el departaproductores, que ha removido hasta sus mento de entretenimientos para los
cimientos a la enorme construccion de soldados, se ha estado presentando ante
la industria cinematogrhfica de Nortec un publico compuesto exclusivamente
de negros y ha visitado 10s hospitales
donde-los soldados de color se recobran
La popularidad de Frank Sinatra ha uuelde las heridas que recibieron en 10s
’ t o a crecer con el contrato que le ofrece
campos de batalla.
El famoso autor teatral Robert E.Sherwood ha llegado a Hollywood para comenzar la realizaci6n de un argument0
cinematogrhfico basado en la historia
del general Dwight D. Eisenhower, que
seQa prodvcida a todo costo por Samuel Goldwyn. Esta es la primera Visita
de Sherwood a Hollywood despues de
cinco aiios de ausencia de la ciudad del
cine.
Hasta aqui ha llegado la noticia de
que Mickey Rooney acaba de pasar y
de presentarse en Paris durante unos
pocos dias, cumpliendo, parte de su itinerario de entretenimiento para 10s
soldados americanos en 10s diferentes
lugares de ocupacion en Europa. Tambien junto a esta noticia se ha sabido
en 10s circulos cinematogrhficos que
la productora aIemana UFA ha reasumido sus actividades en Alemania, bajo la supervigilancia de las autoridades
aliadas.
Frank Sinatra, a ‘quien muchos esta-8-

ban ya por catalogar ent
que han perdido su fama
sorpresa en estos dias, a1 anunciarse
que es probable que la Metro le firme
un contrato de exclusividad. Por ahora,
Sinatra cumple sus obligaciones cinematogrhficas con Metro y con la RKO.
En la primera acaba de filmar “Anchors Aweigh”, junto a Gene Kelly.
Las adniiradoras del moreno Charles
(Continlia en la pcigina 2 7 )
Marlene Dietrich, actualmente en Berlin
entreteniendo a 10s soldados, filmark posiblemente en Paris.

Escribe MAX

ductores la rhicieron de inmediato una
mtriz famosa, entregandole 10s dificiles
papeles protagonicos de “Claudia” (en
su version cineanakogr&fia) ; “Su Milagro de Amor”; “A Tree Grows in
Brooklyn” (‘‘Lams humanos’3 y ahorn
“Some Must Watch”. film en que tambi6n inkrviene Ethel B a r n o r e .

S. A R N O L D

HAY seres que parmen venir a1 mundo dotados de un aura brillante que
les rodea: 110 se trata, precisamente, de
criaturas hermosas ni de una preencia excepcional, pero tienen una luminosidad que parece resplandecer en
la obscuridad con la alegria de una sonrisa o el destello de una mirada.. .
Violet Heming debe be haber advertido
esa cualidad en Dorothy cuando la vi6,
tenkudo ella st510 trece afios, en ‘TJn
Best0 para‘ la Cenicienta”. En aquella
otbra actuaba tambien Henry Fonda.
FuC mtonces cuando Violet Heming
contd a todos 10s veteranos de las tablaa que habia conocido una nifia maravillosa, nacida para actuar.
Y Rose Franken debe de haber dexubiterto tambien esa cualidad cuando,
cansada y deprimida, Dorothy entraba
a la oficina de John Golden. La escritora vi6 en esa chiquilla dtespeinada y con
la nariz timada a la hemin@ de su
obra “Claudia”, que fuera todo un Bxito en las tablas. Y David Zelmick tambiCn descubrio k permnalida’d luminosa de la jciven cuando, viendola poco
tiempo despub en lm tablas, le ofrecio un largo contrato cinematogr&fico.
Tal vez desde Janet Gaynor no ha
existido otra actriz con semejante personalidaci llena de luz. Por eso.los pro-

LCOMO E S DOROTHY?
Gin embargo, Dorotm McGuire

A

no
acepta esa luminosidad que aidvierten
10s demas. Tampoco la encontrara deslumbrante el extraiio que la conoce
por primera vez: apenas ve a una muchacha muy alta, d e aire modesto, de
ojos claros, duke y sin pretensiones.. .
Es hija de un conocido atbogado de
Omaha, Nebraska, Thomas McGuire.
Su madre, que apareciera fugazmente
en el teatro en su juventud, era una
criatura exquisita, de una elegancia y
gracie errtraordinarias. Dorothy tuvo
una educacion esmerada, y cuando fue
a prolbar suerte E Nueva York, para
satisfacer su anibici6n de entrar a;l arte teatral, nunca corrio el peligro de
morirse de hambre ni ‘detener que vivir
en una buhardilla.. .
Cuando represenkba con exit0 clamoroso “Claudia”, en Nueva York, conocio a John Hope, hermano de una gran
periodista y amiga suya. Despues Dorothy se traslado a Hollywood para
hacer la versi6n cinematogdfica de
-9-

la obra teatral, y alli se traslad6 tambien John, pasando a ser intirno del
terceto de 10s que entoncea se creian
solterones empedernidos: James Stewart, Burguess Meredith y Henry
Fonda. Meses despu6s que la joven liegase a Hollywood, y a raiz de un idilio
tranquil0 v sin ostentacib, SR cas6 con
Jokn en una sencilla ceremonia. Su
marido es un entusiasta de la aviacion
y ha publicado un libro bastante bueno llamado T a m a r a sobre Hol?y-

wood”.

&DONDE EXSTA LA’ CELEBRIDAD?
De la noche a la mafiana t d o s 10s
h b i t o s artisticos acogen iz esta

sonalidad luminosa: el cine le o&z&
suculento contrato, 10s critiws in
ponen en las nubes, y ella, id6nde est&? & una casita de campo, hacienda
casi M a s %s labores domesticas, manejando mobas y cacexolas.. . iQueria permanecer alli un largo tiempo
porque tenia much0 que aprender!
De vuelta a Hollywood ha hecho 10
posible por vivir “a lo estrella de cine”, per0 la idea la atemoriza. En primer lugar le parece &ande la transicion sufrida a1 pasar de actriz de teatro a estmlla.
-He descubierto que, por el hecho de
venir de las hblas, se supone que una
‘un

(Continria en la pagina 26)

” A M O R E S A LOS Q U I N C E ”
Esta pelicula, aunque rnuy
agradable y simphtica por
bu ambiente juvenil, resulta un poco local para nosotros, ya que no practicamos ese deporte de las carreras de trote en que el
‘ jinete va sobre un pequefio
,ESTA BIEN! carro que arrastra el caba110. El film presenta algunas figuras
juveniles nuevas para nosotros, como
Lom McAllister -a
quien vi6ramos
episbdicamente una vez en “Cantina
de las Estrel1as”-, Jeanne Crain y
June Haver. Cuenta la historia de, un
muchacho muy poco aficionado a 10s
estudios, per0 apasionado por 10s caballos, que amaestra a una potranca descendiente de finos corredores, obteniendo con ella un triunfo espectacular.
Intercalado a1 asunto principal, que
es el de las carreras, se presenta el
amor del protagonista por una seductora v coaueta rubia. June Haver.
mienfras que otra chica (Jeanne Crain)
suspira en silencio y le ayuda heroicamente. El tema se presta para escenas
emotivas v risuefias. Walter Brenan, Chariotte G r e e n w d y Ward
Bond completan el reparto.
En resumen: Una pelicula simphtica,
rodada en excelente tecnicolor. Agradark especialmente a 10s que se aficionan por las carreras.

“LA

RUEDA

DE

LA

, Su

VIDA“

tema es la esencia del
melodrama, aunque se le
ha disfrazado bajo el tono
de la comedia, presentando escenas humoristicas en
torno de la vida bohemia
en que circula un mbico
que se ha enamorado
de una famosa cantan-

1

,

”SOY

te, creykndola caiarera. La lentitud
de la acci6n quita humorismo a las
escenas que pudieron ser graciosasLEl
mico m6rito posible de la cinta est&
en las notas pintorescas que presenta
a1 reconstruir la Cpoca de 1900, cuando
aparecen automoviles, sobre 16s cuales
se hacen 10s ya conocidos comentarios.
Antofiita Colom6 interpreta con bonita voz algunas cancimes, aunque vale
muy pocq como intkrprete. El resto del
conjunto es mediocre, actuando en forma muy teatral.
En resumen: Una pelicula bastante
vulgar que cuenta la histo?i-a d e una
pareja de enamorados a quienes junto
y separo la rueda de la vida. Su lentitud la hace aburrida.

”VIAJANDO HACIA EL PELIGRO
He aqui un documental excelente y de inter6s poco
comun que narra un viaje
por el Oriente efectuado
por Armand Denis y Lelia
Roosevelt. C o m i e n z a el
film con escenas magnicamente captadas, mostrar
~ E S T A BIEN! el desierto para luego ofrecer toda una serie de extrafias costumbres de 10s africanos, mostrhndonos
sus costumbres, bailes, extrafios ritos
y aplicacion del tatuaje, etc. Hay escenas de verdadero suspenso, como
aquellas en que un grupo de hombres
luchan con la . f u e m del elefante, y
la otra en que una sacerdotiia debe dar
un beso en la cabeza de una peligrosa
serpiente cobra. Resulta emocionante
toda la autenticidad del film, que nos
presenta extrafias calles, hermosos
templos, individuos de rostros inverosimilmente desfimrados en la Drhctica
de sus exoticas costumbres. -

C O M O

SOY“

Dentro de nuestra reducida vida teatral, una compaiiia como la de Olvido
Leguia y Lucho CQrdoba, que se dedica a la int5rpretaciQn de un ginero teatral reidero y fkcil, desempeiia nn grato papel para e! pirblim que gusta de
pasar unas horas de esparcimiento simple y sin complicaciones. Si a este
factor agregamos la justa popularidad de Lucho CQrdoba como actor c6mico,
llegaremos a la conclusiQn de que 10s autores que para 61 escriben no tienen
que esforzarse demasiado para lograr el ixito.
Actualmente ocupa el cartel del teatro Imperio “Soy Como Soy”, de Enrique
Rodriguez Johnson, que, aunque se anuncia como una comedia, podria calificarse mejor como “pieza”, denominaci6n ccimoda que han encontrado muchos autores para mezclar algo de comedia con otro poco de astracanada,
sainete o vodevil.
De todo un poco tiene la obra de Rodriguez Johnson que triunfa en el Imperio. El autor ha tenido el acierto de evocar en el primer acto algo de la
aiiorada vida de 1910, con SIIS politicos y tipm populares, trajes largos y sombrew de vistoso plumaje en las damas, unido a algunos romknticos compases de musica vienesa.. .
La escena se traslada en 10s dos actos siguientes a la Cpoca actual, con la
“baite” en escena, ya explotada en otras obras interpretadas por CQrdoba,
el marido timido victima de la mujer dominante y rica, el galan enamorado de la
cantante, el enredo que causan 10s an6nimos y el desenlace feliz en medio de
copiosas libaciones.
El primer acto es el mejor logrado y promete mks de lo que en realidad se
obtiene en Iw dos restantes con rectlrsos demasiado conocidos.
No obstante la obra mantiene el interis del espectador por su desarrollo, en
general facil y liviano, con algunos buenos chistes y oportunas alusiones de
actualidad.
Como siempre CQrdoba impone a1 plblico su indiscutible vis cbmica. Jorge
Quevedo se destaca por la caracterizacihn de su tipo, interpretado con gracia
y sobriedad. Olvido Leguia se muestra correcta en su papel y Esther Gpez
hace reir nuevamente como actriz de caracter, con lo cual se completa la plana
principal del elenco. La pieza hace reir no sQloa1 publico, sino a 10s intirpretes, que no pierden oportunidad de intercalar alguna morcilla. Esto ultimo
puede ser coptrario a 10s canones, per0 cuando aquellas son risas espontaneas,
bien pueden olvidarse las disciplinas escinicas.
U habria que agregar un reproche que va para todos, inclusive para Lucho
CQrdoba: deben aprenderse mejor el papel. La memoria les falla, y eso hace
caer a 10s actores en lamentables vacilaciones.

Ell BlaIc6n de Marianela
EN UN n’umero anterior pregunte
es chibniingen.uamente: “i&&
dad?” iAZudf pelt. ventura a la soga
en easd del uhorcado? Las malm
intencimes que algunos me han
supuesto y las burlas cari?iosas que
otros me han hecho, asi parecen
denuistrarlo. Felizmente hay a l m s
caritativas que se han apiadado de
mi ignorant-a: he recibido contesformas y cdores.
taciones de t&
Un se6or cree que “si 10s actores
actuaran con mas naturalidad, se
conseguirh m& chilenidad”. Otro
propone m a r “una especie de listcr negra para 10s actores y Eas empresas que no uporten chilenidad”.
Un tercer0 quiere que 10s estudioos
en que se f i l m est& “con la bandera al tope” ... Pero la contestacion que puedo reproclucir contenta
y orgullosamente viene de uno de
nvestros galanes mhs simpciticos 4 s
casado y por est0 no me extiendo
en superlativos-, y seguramegte el
m k chileno: Carlos Mondaca.
Dice mas o menos asi:
“ M i muy estimada Marfanela”: (lo
que sigue, no lo reproduzco, porque
ojende mi mmkstia (!) --Lquit+n dij o que soy tan segura de mi misma?).
” H e m s incurricb en el error de
circunscribir lo chileno de nuestras
peliculas sdamente “a1 huaso o a1
roto”, como si ese fuere el unico
aspedo interesante de nuestra nacionaliuEad. Lo es, indudablemente,
y las dos emarmxiones del hombre
del pueblo t h e n un gran valor;
per0 hay que llegar m h s alla: representas nuestro espiritu, nuestra
manera d.e ser, de actuascle rewcionar frente a todos 10s problemas
de la vim. iPor quC no imponer en
el extranjero el sello cle nuestra
personalidad? iEs que no Ea tenemos? Nuestra literatura ha produci&
escritores de gran renombre
y hay obras que, ademas de fijar
nuestra manera cle ser, tienen un
valor internacimal, y serian magntficm argumentos cinematogrcificos;
per0 parece que no hay ningun inter& en recurrir a tales obras, sin0
que se improz6san 10s asuntos y se
mira solo a1 aspect0 comercia1 de
las peliculas, creyendo en el mal
gusto de nuestro publico”. ( A continuacion viene lu tierna despedida,
que por lo tierna t a m m o reprodwco, y la fisma autografiada del
ualan.)
d ti y a todos 10s que me escribieron . Gracias.

-_

”ECRAN” PAGA TOQAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS
SON ABSOLUTAMENTE IMPA3CIAbES.
b

-Gracias, muchas gracms.. Hasta
mafiana, entonces .
-Hasta mafiana, Delia . . iAh! cubtos afios tiem u s k d ?
.-j
DlecisBis! ... Pero, si me peinan
bien, iplledo parecer hasta Una gran
dama !
”

--

iPa.r%er una p a n dama!
suefio de la adolescente que vi6
transcurrir su infancia entre pensionistas que pasan aJ cuarto de baiio a
Meitarse y caf& con leche, con abund a n k pan v mantequilla, en In pensi& Iwtmta?,
Pmiblemente .
Y la vida, que es una. tbinbola, premia a uno entre mil. Delia Garc& ve
la maWaci6nn, m8s cinematogrAfica
que ninguna de sus peliculas, de aqueIlw suefios. ilGs tartisba y es gran

imro

dam%!
CXms de Cruz se la

present6 a Mario
Soffici, que estaba formando el elenco
para su primer man Bxito, que fuC
tambien el primer Bxito artistic0 del
cine argentino: “Viento Norte”. Ne-

timida sonrisa y grandes ojos negros,
focos de melangolia con deskllos de

d e nension de mamB ...

-Mal hecho. A la m a d , a la buena
msmita, hay que decirle todo.. . 6U le

aportunidnd . . .
_.- 11 -

Est& bien compuesto este cuadro de “ E l H2isar de la

Muerte”, e n el que aparece Pedro Sienna encarnando
Manuel Rodriguez. Fue esta una audax tentativa
del cine mudo. La cinematografia nacional de la actualidad, con todos sus recursos, podria reeditarlo
con exito seguro.
hl

DESDE que Wui se ham cine, se ha venido hablando
acerca de cuhl o cufdeis s r i a n 10s persomjes de la historia
de Chile m h interesantes para. revivirlos en la pantalla.
Cuando el cine mudo aun usaba pantalones oortos, ya Pedno Sienna se atiwio a hacer el Manuel Rodriguez. Despub, nada.
NQ creo que 10s cinematografistas ohilenos est& todavia
en condicionee de progrmar regulamente su produceion,
de acuerdo a un rigurcm plan: tantas comsdias, tantos
dramas, tantas peliculas historic*, musicales, etc., a1 afio.
s i n elmbargo, bien se padria, ir pensando en a l a n bema
basado en pers0na.je.s de la historia chilena.
Por lo que se comenta desde hace rnuoho tiempo, L g a t e
de cinle no ha vista otxa cosa por q u i que dofia Catalina
de !os Rim y Lispenguer. Son nwmRro’osos los cmematografistas que titenen en canpeta su proywto de “Quintrala”.
Si exminaunos con paciemia el asunto, v e m o s que esbe
“quintralismo” se debe, en gran parte, a1 desconocimiento
general de la historia patria; es decir, a1 excesivo esquematimo que pesa sabre nuwtros personaljs histbrims. LOS
escritores ohilenos se han ocupado .poco, y en parte muy
superficishente de la biografia novelada.
Algo parecido le mumi6 a Ios meximnos que, s e g b se ve,
anduvieron muoho tiempo tra2iando de hacer la palicula
de “C*Jfia Bhrbara”, la n m l a del venezolano R6mulo Ga!few, mientrm 10s norteamericanos llevaban ai cine -a
su manera, claro est&- las bioigrafiais histmiadas de Pancho Villa y [de -nib Jukrez. La lsyenda de “Dofia Barbarax’ -“La Quintrala” es m& leyenda que historia- es
en su origen muy pamcida a la que relata las malandanzas
de Dofia Catalina. V bien; 1% mexicsnm mlieron con su
“Dofia Barbara”, y. a psar de que en la adaptacion de la
novela, iparticip6 el propi0 R6mulo .Galbgos, el resultado
cineimatogxlvfico fu6 bien deficiente
No creemos, con tOdQ, ,que sea imposible a d a p b r a1 cine
las mil historias de “La Quintmala”; per0 de alli a pretenn
h %propiad% y m a s
der que no hay temas ihistoricos u
histdricos que aquel, hay cierts diferencia. No cabe duda
de que LS peliculas wbre p e r m a j e s nacionales son dificiles dq hacer, no ya poir la reconlstruocicln material que
su realizacion implica, cuanto por la “universalidsd nacional” de esos personajes, idealizades por el subconscienie
&an pogultar de mnstruir, calda vez m L alto, %wbre su
historia, y por la preocupaci6n p~blicade constituir a 10s
heroes y personajes nota2blies en pilares de la emulacion
col@ctiva,en faatores de progreso para la nacionalidad.
Los dCks temlas histbricos mejor lolgrados en el cine argentino futeron, sin duda, ‘’La Guerra Gauoha’; sobre relatos
de Leopoldo Lugones, y “Su Medor Alumno”, que abarca
alganos aspectos de la vida de Sarmiento y de su hijo
Lbmingo La primera de 6stw fuk. tal vez, la que obfuvo
una mejor adaptacion cinematogrtLfica, ya que e1 “Sarmiento” msult6, con. g r de muoho inter&, dlemasiado esqumA$ica, a fuer de b&car la propiedad histbrica. EstaS
dos peliculas mflejan la inquietud de un buen director,
Lucas Demare, wr ubbarse en la historia patria argentma.
Nosotros, olvid&ndonos un poco de “La Quintrala”, podriay personajes, sumidos y a
mus buscar tmbien *cas
el pasado, coma Manuel Roldriguez, personaje que pqdrla
corresponder a1 Gauoho Guemes, tratado en el imner

.
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film argentino de 10s nombrados. Sobre Rodriguez cake
toda 1s leyenda popular, que ha hedho identificarse aJ heroe con el espkitu del pueblo chileno, audaz, burlon y
pendenciero, y, sobre todo, patriota. La vida de OHiggins
--,nabre O’Xiggins hay mas historia que leyenda- est$ estreohamenta unida a la de San Martin, en s g proyecciones
historicas. Un libro cinernatqThfico que tOmara 10s momentos culminantes de la lucha de l~ dos libertadores por
establecer la independencia definitiva de sus pueblos y de
10s d e m h de Am6rica; el paso de 10s Andes, y la prueba
de fuego de Maipil, constituyen troms de poderosa intensidad d r a d t i c s . Para mencionar solo algunos episodios
culminantes de nuestra vida nacional, vea’mos tambien, d
tama que podria darnos el combate de Iquique, en una pelicula que tratara, sin despertw viejos recelos internacionales con chauvinismos inconswuentes, la accion de Prat
y sus hombres. Porque Iquique es t a m b i h Condell, el
Sargento Aldea, Riquelme, y aun Grau. Con episodios como el de La Concepcion, 10s norteamerimnos habrian construido toda una epopopa. Balrnaceda, cuya tumultuosa
S
historia vive anin en el h i m 0 de ~ U O ~ Qtradicionalistas,
constituye, tal vez, 1s fiigura mks interesante, desde todos
sus aspectos, para revivirla en el cine. Porque la gran
biogralia de Balmaceda aun no ha sido escrita. La vida
y la accion de este hombre notable son,. positivament?,
como una pelicula de rituno sobrecogedor.
Per0 no ~61010s mmentcxs de 10s hkroes nacionales dan
el material que bwcaimos Los hombres ,de esfuerzo dil
Chile, los magnificos aiventureros de nuestra “California”
del Norte: Juan Goday, Diego de Alimeida y muchos mhs;
la historia pintorescs de Pedro Leon Gallo. Remos de
nuevo una vuelta a t r k y detmghmonos en los relatos de
P&ez Etosa3es y Zapiola. Otro vueIe0 -mmo en un monta je cinematogrgritfico-, y UbiqUhQnOS en 10s comi’enms
del siglo: Chile era un pais rico; Santiago, una capital
que vivis colonialmenk a la europea. Surge la industria,
y coin ella la gran especulacion del capital. “Paris, Londres, SanCiaigo”, piensan nuerstros hombres de negocio.5
Buencvs Aires era entonces una capital sin importancia,
pero atenta al futuro. E1 Chile de la preguerra del 14 empezaba a dormirse sobre sus laureles. Estaban ya muy lejos
el 79 y el 91. Y s0rno.s 10s prianeros en vibrar con las novedades del silgb XX. La nmiente oviacion encuentxa en
Chile audsces cultores. La historia de la aviacion chilena
es otxa pdicula.
Esta mencion. no temninaria nunca. &HayMeres en dar a
conoecer nuestros origenes, a traves de la historia viva que
cra e1 cine? Se nos dirk que si; pero que no hay en Chile
quien escriba estas cosas para el cine Nosotros creamos que
si ese inter& existe, todo es cuestion de buscar el tema y sus
escritores.
Un k m s historico, papa que no resulte unilatteral, debe ser
encargado a un grqpo de escritoms, capaces de aportzr
historia a la historia. Esos wcritoms esthn aqui, per0 esperan sleguramente que se les llame. El cine nacional es
dHIIaSi!%dojoven para que logre todavia interesarlos en m a ,
colaboraciCvn espontknea .
Asi como %
. ha organizado una E%uela de Interpreters; as1
(Contincia en la pa’g. 3 0 )
Sarmiento y Mitre, personificados en “ S u Mejor
Alumno”, por Muiiio y Caviglia. H e aqui otro tema
historico felizmente Zogrado por la panta22a argentina, cuya adaptacidn se debe a Petit de Murat y

Manzi.
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MEVZARI0.N Inclan se ha popularizado a
traves de 10s microfonos d e la cadena
latinoamericana de CBS. La prensa
la ha Ilamado “la princesita d e la,
caneion”. Es una cantante cubana, de
tip0 continent&, proyectada desde 1m
estudios de la Columbia Broadcasting
hacia 10s auditores -de nuestra America, en VOZ, en C U ~ Y ~y Oalma. Primer0
viajo su voz; Suego se h s encaminado
ella misma hasta las metrogmlis ame. ricanas para traernos la viva expresion de. su a r k .
Es una “nifia bien”, como decimos en
Chile Hija de uns distinguida familia habanera, nacii, cantando. A 10s
dos afios de edad enton6 sus primeras
mebdhs, y &e fuC el comienzo de una
vocacion incontenible. Actuo en wneiertos d e bemficencia y en fiestas sociales .
Cuando Is visit6 en su departameneo
del Crillon, en la antesala m i b i ull
antisipo de su extraordinaria belleza.
Habia aUi un retrah suyc, debido a1
Ihpiz de Mankola. Cuando ella aparecib, el retrah qued6 eclipsado. SUS
eetreltos diecinueve &os se irnwnen
sobre la mejor de las inkrpretaciones.
Le he pedido que hable de su arte, sin
restarse mbritos, porque me he dado
c u e n h de que estoy frente a la cant a n k consqgada miis joven del continente, y eg natural que su mirada
est6 tendida hwia el porvenir, juzTando su present@ m o una etapa transitoria. Y ella me habla con sinnmra
sencillez:
-Me costo afrontar una verdadera divergencia falmiliar el hecho de convertinme en cantanbe de radio. Triurhfe
f inalmente sobre muellas dificultades
del ambiente social, y en 1943 me dirigi con mi madre a Nueva York. No
me guiaba en eslta empresa otra cosa
que mi devocibn por el ark --el arte
por el a*, como se dice-. Y en una
ocasi6n en que cantaba con mi guitarra;
usted c6mo es* mi witarra? . . .
-SerS como todes. Ten&& la forms
de un cuerpo, de mujer.
-Eso era precisamenk lo que no me
agrada;lua Todas lais guitarras son
iguales, pen&. La mia tend& que ser
distinta, e hi% un d h i i a para un fabricante. Mi guitarra tiene la forma
de un diamante. Est& pintada a1 durn,
I

J.

N.

TOBALABA

inaugurar una confiteria-espectlouh.
Este es un n m b r e que se ha mcorporado como una novedad social en
la capital argentina Alli actue frente
a Canmen Salamr y a Tania, durante
tres meses. Y ahora me tienen ustedes
en Ssntiago, aadonde deseaba Ilegar
para conocer a mi nueva familia y la
patria de mi marido, Alfonso Merkt.
Esto se produj.0 por un llmado tekfonico de la Radio Sockdad Nacional
de Mineria, cuyos estudios me han dado la oportunidad de haoenme o k en
l
a microf onos latinoamericanm .
-&Cuales son sus proyectos?
--Una vez terminado mi contrato en
Chile, tomar6 un descanso en La Habsna. E3-i enero proximo debere =tar
en Hollywood, para cumplir un contrato con una de las grandes productoras norteamericanas, que ha suscrito
el derecho de mi exclusividad. Trabajare en peliculas en ingles. Esta mpxe-a me torno pruebns en Nueva York,
llevando para ello tkcnicos y equipos
desde California.
--&De mantera que me encuentro en
prewncia del nacimiento de una nueva estrella cinematografica?
-?ion
Inclan responde con una sonrisa .
II

y cuando he tenido que repasar sus
ccJQres, blanco y negro, he debido !levarla a un garage. En una w-asion
come le decia- en qu$ecantaba en una
fiesta de caridad para 10s. soldados
nonteamericanos, fui esmchada por un
“manager”, quien consigui6 que me escuchsran en la Columbia Broadcasting.
El bxito -se&n
me dijeron- fue fulminante, y determino un contrato instantiineo x)or seis meses. h i fu6 cchmo,
de I s noche a la mafiana, me enwntrC
conivertida en estrella de esa compfiia,
en onda corta y larga.

--

E N EL COPACABANA

.

b s de 18 Columbia fueron seis meses
de exit0 cmiente para Marion Inclan. R r o ella no lo dice, y, adenxb,
no demuestra n i n g h deseo de seguir
hablando de su carrera aftfstica. Es
necesario p r w n t a r l e e insistir .
-El Casino de Copacabana habia estad0 captando por onda corta mis audicianes neoyorquinas. s4: produjo un
intercambio de mensajes, que termino
con un oontratp en condiciones excepcionales, no imaginadas pa- mi. R i O
de Jmeiro es precioso, y el Casino de
Copacabana es un recinto de gran
altrmcion, donde se imponen ciertas
costumbres. Entre ellal; se h a hwho
tradicional la mesura en lm aplausos
para 10s artistas que pasan por su esnmario. Por mi Dark. estov amadeci& de ese pfiblim, que m&.aplaudib,
cbligandorne a bisar tres y cuatro Veces. Para dark una idea de lo que eS
e1
- - Casino
- ___.
- de Conscabana. bastars el
a s o Be “exhibici’Cn” -puesto que no
canta ni baila- que him de Ann Sheridan. p a g ~ d o l euna suma fabulosa
por el solo hecho de presentarla a su
publica.

”Wando en Rb, fui mntratads por
un empresario de Buenos Aires para
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Olvid%ba decir que Marion ha aCtUado en transmisiones por television,
para las cuales tiene, indudabl’emenk,
yobradas condiciones

\
(.

1

h

con exclusividad, 10s mas maravillosos
y elegontes figurines para novias en su
edicion del jueves proximo.
Ademas contiene un seleccionado material especiolmente elegido poro este nljmero de gran otrocci6n.
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A Q U E T EI
D E N!OTICIAS[
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.Us estrenos nacionales se van haciendo cosa de rutina dentro del a m biente. Antes una pelicula nacional era
anunciads con gran ~ b r n b oy presentada
en una funcion en privado para 10s
elementos de cine y peridistas, y luegc
era estrenada en una premiere de gala, con luces, estrellas, pfiblico y Iogonazos. Una pelicula rompio con esta
tradicion- de las premieres (“La Casa
Est& Vacia”) y siguio mas tarde el estreno de otra cinta nacional (“Cita con
el Destino”) , presentada en una funcibn
en privado, antes de su gxhibicion a1
publico. El ultimc estreno nacional
(“Casamiento por Poder”) ha roto con
todas las tradiciones. Fue estrenada en
la funcion de matin&, como una cinta
extranjera cualquiera, sin haber sido
presentada antes a 10.5 periodistas y a
la genk de cine. Se ha comentado en-

Lre 10s productores y directores que solo estan dispuestos a hacer exhibicion’es
en privado y premieres cuaiido !as peliculas Sean de una calidad extraordinaria. Mientras las producciones que
se realicen en sus estudios no pasen d e
ser peliculas de entretencion, sin grandes preknsiones, 10s estrenos se realizaran 10s dias marks, sin exhibiciones
a periodistas ni funciones especiales.
.La semana pasada (viernes 211 e1
cameraman Ricardo Younis sufrio un
accidente que pudo costarle la vida
Despues de haber trabajado hasta altas horas de la madrugada en finalizar
10s detalles de compaginacion, sincronizacion y copia del corto sobre las festiuidades del Dieciocho, llego a su casa
y se tendio en la cama, quedandose
profundamenk dormido. Una de lap
tlaves del gas quedh abierta en la mafiana y Younis estuvo expuesto a 10s
efectos de 61 por espacio de algunas horas. La accion del gas no fu6 tan violenta gracias a una ventana abierta,
pero, de M o s modos, him que Younis
perdiera el sentido y estuviese intoxicad0 por espacio de variw horas despues de haber sido descubierta la llave
por la que se escapaba el gas. A1 dia
siguiente tsabado 2 2 ) , durante la filmaci6n de algunas escenas de “La Dama de la Muerte”, Ricardo Younis fue
reemplazado en la camara por Andres
Martoreli.
*En el curso de esta semana debe regresar a Santiago el director Adelqul
Millar, que fue a Buenos Aires a buscar algunos tQnicos para formar el
equipo con que realizara su primera
pelicula en Chile despues de algunos
nfios. Mientras este director prepara
su regreso, J o d Bohr esta tambien e.*
Buenas Aires buscando un galan para
que interprete el personaje central do
su proxima pelicula “E1 Amor que Pasa”. Asi como en d ambiente se habia
fomentado desfavorablemente el viaje
de Millar en busoa de tknims, tambiCn se comenta en esa misma forma
el viaje de Bohr en busca dp un gal&n
para su pelicula.
*El dia del silencio teimino con un
balance de graves consecuencias. Dus
de 10s miembros del personal de Radic?
Sociedad Nacional de Agricultura sufrieron un accidente durante el paseo
nnual que todos 10s empleados y jefes
de las emisoras de Santiago realizan
fuera de la capital para ceIebrar el
Dia de la Radio. Mientras awcendian
un cerro, Luis Acosta (control) y Victor Mufioz (locutor) fueron arrastrad0.s POr una piedra de grandes dimensiones que se desprendio del cerro,
abrikndole la cabeza a Muiioz. qute fue

El diu del estreno de “Casamiento por Poder”, Alejandro Lira y su setiora miran la
pPiiruia.

La tristeza de tres personas. Ellas, Conchita Ruxon y Chhla Bon; hl, Lucho Cordoba. T o d o s en “El Padre Pitillo”.

trasladado a Santiago en estadQ de
gravedad, y fracturfmdole una pierna
a Acasta. A1 dia siguiente tviernes 22)
un diario del mediodfa se mfirio en
Grminos calumniosos a este accidente,
culpando de ebriedad a 10s heridos y
a sus acompaiiantes y asegurando que
esta fiesta de 10s empleados de las radios &lo era un pretext0 para emborracharse. El Sindicato Radial estim6
esta cr6nica como una ofensa grave
para 10s trabajadores de la radio y envi6 inmediatamenk un manifiesto oficia1 que fu6 lefdo en todas 4as emiso- toman el te‘ en el
ras. A1 mismo tiempo, el sindicah ha
tornado las medidas necesarias para caf6 de 10s artistas,
entablar una demanda en contra del antes de ir a1 ensaperi6dico que pu~blicbla cr6nica. actitud
que es muy probable que asuma tam- YO de “Luz de
bien la AsociaciirPl de Broadcasters de Gas”.
Chrlc.

Mina Beltran y Eugenio Guzmo‘n en un descanso de filmacion.
l o 7 d,n fiqtrron en “La Duma de la Muerte”.

!,
7

!

Mirundoylu Parada Militar, la estrella Maria Teresa Squella, en
compuiiia de s u hermana y algunos aviadores.

.

0 lC.
.De todos modos, quiero decir algo, si usted me k, permite...
”Antes que nada, ponga su mano sobne este codigo de la musica chilena y
jure decir la verdad, toda la verdad y
nada 6 que 18 verdad: Jmo grpe la

“Tonada Campesina”, que va a tocar
ahora la gran orqwsta de Federico
Ojeda, es del autor chileno Enrique Castro Farfas.. . Juro que es una de las
canciones m$s hermom que he conocido.. . Juro que tanto Federico Ojeda
como sus musicos y quienes estamos
pre.%ntando este programa sentimos

Y esa misma tarde, desde un camibn, L u c h o Cdrdoba

y su hilo

Luchito miran desfilar a 10s soldddos, e n compariia de Vicente
Sallorenzo.

el orgullo de ser ohilenos.,. y juro
que el temninar la “Tonad9 Cmpesiw”, todos ncmtros y los oyentes que
nos acompaiian sentiremos el intimo
gom de haber nrlcido en la tierra que

Dios destfn6 para que una mza vdfente
nueva escribiem &inas gloriosas en
la h i s t i e del mundo, para ejempla de
las generaciones venideras. .. Juro que
Chile es nuestra patria amada y que lo
s e d por 1 0 s siglos de 10s siglos.. .’’
(Leido y escrito por Rail1 Matas para
el programa “Las Estmellas se Reunen”
del dia dieciocho de septiemjbre.)
y

A n a Gonzalez y Eugenio Retes tienen a las puertas de la muerte a1 asustado Rod d f o Murtinez, en u n m o m e n t o dc “Dos Caidos de la Luna”.

El locutor Victor Mufioz dejo de existir
en la mailarm del jueves 27 en la clinica donde se le akndia despubs del
aecidente. En el programa de noticis
de la makna, en Radio Coaperativa
Vita’licia, Rmato Deformes, Iocutor de
ew espacio y hesidenb del Sindimto
Radial, di6 la qoticia y extendi6 el
p6same de todos 10s trabajadores de
la radio. “ECRAN”suma su sentimiento p r la muerte de un excelente locutor chileno.

E l galin mexicano Roberto Silva conoersa en el Hotel Carrera con el seiior
Angel Iharra, gerente de la distribuidora
Ihurru, y el periodisftr Joryr I k o h t r r
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P A T R I C I A
R E Y E S
Alejandro Flores.
director y primer
actor de la compaijia ‘que acttia
en el Teatro Lux,
intcia la temporada con la presenraci6n de “Luz de
Gas’ , obra origin a 1 de Patrick
Hamilton.

ALEJANDRO FLBRES

’

U N A REALIDAD surge en nuestto ambiente artistico: el
teatro chileno comienza una nueva y brillante etapa. Wnos
cuantos actores de justa popularidad acaban de iniciar en el
Teatro Lux una temporada en la que darin a concxer al p l blico un repertorio novedoso de obras dramiticas nacionales
y extranjeras.
Y aqui esti, frente a nosotros, Alejandro Flores, director y
primer actor de la compaiiia, dispuesto a hacernos algunas declaraciones acerca de la iniciativa que ha requerido de 61 grandes esfuerzos para Ilevarla a cabo. Nos dice:
-La
verdad es que en gran parte la formacion de esta compaiiia hay que atribuirsela a la EmpFesa Gallo, argentina. que
nos ha permitido reunir a un elenco en el que aparecen figuras
de la categoria de Elsa O’Connor, nuestro compatriota Rafael
Frontaura y otras actrices extranjeras que vendrin despuhs, com o Luisita Vehil y Eloisa Caiiizares D e d e luego. es necesario destacar 10s mCritos de Elsa Q’Connor. actriz que ha sido
dos veces premiada en Buenas Aires y que actu6 conmigo en
trescientas representaciones de “Celos” ...
--iQuh obras pondri en escena?
-Despuis de “Luz de Gas”, representaremos “Sexteto” de Ladislao Fodor, “Una Mujer Demasiado Honesta” ...
-2Y de nuestros autores?
-“La
Tierra del Fucgo se Apaga”. de Francisco Coloane:
“Alborada en Francia”, de Alvaro Puga, y otras de Wilfrcdo
Mayorga, Carlos Cariola y Maturana ...
-2Seri
una temporada de larga duracibn?
-Posiblemente
el tiempo fluctue entre dos y tres meses. Despuks vendrin otros. Lo esencial es que haya continnidad en
la vi& teatral de Chile..,
‘;-iQuC
opina sobre “Luz de Gas”, ya que la ha escogido como la primera entre la serie teatral?
-Estimo
que la obra, cuya version cinematogrifica fu6 exhibida entre nosotros con el nombre de “La Luz que Agoniza”,
ha sido desvirtuada. Nosotros la representaremos sin concesiones ...
La excesiva preocupaci6n que le demwdan 10s preparativos de
este nuevo movimiento teatral que comienza nos impide coger de 61 mayores detalles; pero, eso si, tenemos la evidencia de
haber captado y compartido con kl todo el alcance de esta promisoria ctapa que vive la escena nacional, que prospera en un
grupo de chiIenos y argentinos.

Yaiael Frontaura tu6 recibido en la Estacion Mapocho
‘on sinceras manifesraciones de simpatia. Realizara- un im7ortante papel en “Luz de Gas”. junto con Elsa O’Connor
4 Flores.

RAFAEL FRONTAURA
TECIBIMOS a Rafael Frontaura en la Estacion Mapocho la
ioche de su llegada. Un grupo de amigos, familiares, artistas
y periodistas rodearon a nuestro compatriota, quien, como ya
;e ha anunciado, viene a trabajar en el Teatro I-ux, junto con
Flores y Elsa O’Connor. Durante unos minutos, mientras he
Iia champaiia, hablo a la prensa. con su caracteristica sobrielad; rrostribasc enormemente satisfccho de encontrarse nuevamente en Chile:
Le preguntamos:
-;Conoce la versi6n cinematogrifica de “Luz de Gas”!
-No. Por principio, no veo peliculas dobladas a1 castellano
El doblaje me parece un error de 10s norteamericanos. un
Error en todo el sentido de la palabra. No me expllico como
han descendido tanto. De la obra que voy a protagonizar.
realizando el papel del asesino. sh que el autor teatral es P a trick Hamilton: que f u h traducida primeramente con el nombre de ‘‘Angel Street”; desp&. “Gaslight”, y que en castellano se exhibio con el nombre de “La Luz que Agoniza”. En
manto a la obra teatral misma. es distinta del film y ha sido
traducida eficientemente por Paco Madrid ...
-jQub
labor artistica desarroll6 ultimamente en Buenos Ai
res ?
-Trabajh
durante la temporada que realiz6 la compaiiia teatral del actor Pepe Arias ...
-2 Alguna pelicula ?”,
-La
ultima en que intervine es “Camino del Infierno”. Por
21 momento, como es del conocimiento del publico, hay carencia de celuloide. Entiendo que el sell0 cinematogrifico “Sur”
codari proximamente “El Tercer Huhsped”, film en el que
es posible que actue Rodolfo Onetto, actor chileno que, como Amhrico Vargas, ha obtenido gran dxito en Argentina..
-2Viene
por poco tiempo?
-Relativamente. Estari aca el tiempo que quieran. Acaso querria irme en febrero. pues tengo algunos proyectos. Entre,
ellos. el de trabajar en teatro en la compaiiia de T i t a Merello
o en la de Pepita Serrador ...
-2Quh
obra pondri en escena despub de “Luz de Gas”?
--“Sexteto”,
original de Ladislao Fodor. Es en la que hemos
pensado por el momento. Despub vendrin otras. Las mejores. No importa que Sean nacionales o extranjeras. Lo esencial
.
es que Sean las mejores. El arte esti por encima de todo ...
Alli, en plena reunion, agasajando a Frontaura, se encuentra
tambiln Francisco Gallo, el empresario que propici6 la represmtacion de “Celos” y que contrato para Buenos Aires a
Julita Pou y a. Rodolfo Onetto. L o escuchamos atentamente
mientras Frontaura continua repartiendo abrazos:
4 r e o que esta temporada del “Lux” es el principio de una
sucesion de Cxitos teatrales para Chile. E n enero vendri Enrique Serrado. Habri, asimismo, una compafiia de especticulos
revisteriles, una de cuyas atracciones seri la orquesta de Francisco
Canaro. T a l vez conocerin ustedes a1 discutido intkrpretr de
tangos Albert0 Castillo
Aumenta la algazara de la reception. Nos dirigimos a Rafael
Frontaura. Esta vez para despedirnos cordialmente, hasta ~t momento en que lo vearnos desde alguna butaca como un espectador cualquiera.

.
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EN LO QUE YO CREO..
(Continuacibn)

prendentes maravillas: iera de 10s milagros de la ciencia, de las invenciones
mecanicas, de la cirugia, y podria ser
tambien de 10s milagros de la fe!
El mundo se civiliza tanto, que tern0
que dentro de unos aiios todo resulte
demasiado mecanizado; per0 como,
aunque dependamos de la television,
del ojo del microscopio y del cerebro
de 10s controles, siempre estara el hombre detras de la maquina, asi creo
que, educando nuestras mentes y nuestros corazones, llegaremos a una paz
perdurable y conquistaremos un futuro
mejor que el pasado.
Crso que, a pesar de esa mecanizaci6n
de la gente, siempre existira dentro de
nosotros esa ansia de estar junto a la
naturaleza. Cansados del bullicio o del
apretujamiento de la ciudad, tomare-

mos nuestro helic6ptero o un fugaz cob
hete y saldremos a mirar la belleza
permanente del paisaje, de la rotacion de las estaciones, de las colinas,
de 10s prados del mar.. . Y no tendremos q d r e o c u p a r n o s tampoco de
la falta de espacio; ell transporte aereo
nos pondra fhcilmente en contacto con
las islas mas remotas, con 10s grandes
desiertos que ya, cuando menos, seran
campos irrigados, con enormes plantaciones.. . Creo que debemos ocupar
el mayor tieinpo posible en disfrutar
de las bellezas que nos ofrece la tierra, mientras estemos en ella, en nuestro corto transitq por la vida.. .
Puedo pasarme un dia entero de verano tirada en el pasto, mirando 10s
cambios de luz en el cesped, contemplando 10s hrboles, escuchando el concierto maravilloso de la naturaleza. NO
hay duda de que todos: siendo niiios,
contemplamas el interminable desfile
de las hormigas. Recuerdo que para
mi era una diversion inmensa imagie

1

SI su rostro no puede pretender de belleza
cxtraordinoria, una “sonrisa franca” q6e
revcle dientes bien cuidados y resplondecientes - como solo PEBECO puede proporcionar - le permitira ofrontar toda
cornparocion. Recuerde que el aspect0 de
sus dientes, es el detalle m6s importante
para u n efecto de correccibn. PEBECO
es u n dentifrico mundialmente conocido
- recientemente perfeccionado - que le
rogamos probar hoy mismo.

narme que era del tamafio de ellas
para creer que las briznas de paja
eran hojas gigantescas y que el ruido
que hwian con sus diminutas patas
correspondia a todo el estrepito de
un gran ejercito en marcha. iEsas sabias hormigas! En proporcion a su tamaiio, tienen un cerebro muchas veces
superior a1 del hombre. Su vida social
nos muestra que es maravilloso el espiritu de cooperacion y de organizacion que poseen, verdaderas lecciones
para 10s humanos.. .
Creo que la felicidad es algo que depende de nosotros, de nuestra mente.
Ya lo dijo Milton: “La mente es todo
un mundo propio que puede hacer
un cielo de un infierno y un infierno
de un cielo. . .” Se puede encontrar dicha en las cmas m& pequefias, como
tambi6n ellas pueden ser fuente de una
profunda desgracia. Tener salud y estar en armonia con el ritmo de la naturaleza son medics para adquirir felicidad. Beethoven era sordo y escribi6
musica inmortal; Milton era ciego, y
sus paginas son geniales; Van Gogh
pinto maravillas, aunque se hallaba lisiado por la artritis.. .
Creo que la riqueza y la pobreza son
cosas relativas: todo es cuestion de
comparaciones. Es pobre quien mira
siempre hacia arriba; es rico quien
compara su pequeiio caudal con la
miseria desesperada de otros.. . El
Cxito es otra cos8 que se mide con
medidas falsas: el verdadero reside en
la propis satisfaction de trabajar en
aquello que mas nos interesa.
LPor qui me hice actriz? Creo que porque me fascina estar en contacto con
10s humanos en sus diferentes esferas.
No me contento con vivir una sola existencia. Siempre he tenido una poderosa imaginacibn, y con 10s -papeles
que encarno me hago el efecto de que
vivo diferentes vidas. Y 10s azares y
desilusiones de mi carrera de actriz, y
todo lo que hicieron mis amigos por
disuadirme, me resultaron el mejor
desafio para querer empecinarme en
lograr mi anhelo. No ha sido facil, per0
creo que el mejor Bxito es aquel que no
se obtiene facilmente, por eso creo que
los golpes suelen ser el mejor t6nico
para el a h a . Cuando miro atras y
contemplo algunos de mis mhs amargos desengafios, creo que, a la larga,
futron manifestaciones de mi buena
suerte. Todos ellos se transformaron en
cosas much0 mejores que lo que concibio mi desesperacion, que daba grande
importancia en ese momento a cosas
que luego deshizo la vida. Por eso creo
que mientras una puerta se cierra la otra
se abre. En todo caso, aparte de lo que
se relaciona con una determinada carrera, creo que trabajar para obtener
lo mejor de uno mismo es la mejor cu(Contincia en la pa‘qina 22)
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Esther Sorb, Fernando de Mastia. Mariluz Peragallo y Vicente
Valdivia en una escena de la pelicula dirigida por Jose‘ Bohr,
“Casamiento por poder”.

EL AUVENIMIENTO de la paz traera
cambios radicales en el comercio cinematogrhfico mundial, y repmcutira
muy especialmente en nuestra cinematografia. Normalizada la situacion en
el mundo, 10s estudios norteamericanos comenzarbn a prodncir en gran
escala, retornando sus Gcnicos y artistas de la guerra. Esto es algo que ya
se esta palpando a traves de las ultimas noticias llegadas de Hollywood.
Logicamente, estarsin pronto en inmejorable situacion de hacer frente a la
competencia que sigfiifica la produccion en castellano. Por otra parte,
Mexico ha comenzado a realizar cintas
en cantidad asombrosa, y su calidad,
poco a poco, tiende a elevarse. Argentina, cuyo cine ha sido perjudicado por
su posicion politica, resolverb el problema del celuloide virgen, y con ello
volvera a cobrar el ritmo de produccion perdido o paralizado durante la
contienda. Este cuadro no es, ciertamente, halagador para el cine chileno,
que tendra que imponerse frente a
competidores que cuentan con mayores
medios y con atracciones de taquilla
ya establecidas.
AS0 DESAPROVECHADO
Desde estas mismas crbnicas escribiamas, EL principios de 1945, que Cste era
el afl0 del cine chileno. Asegurabamos,
entonces, que si en este aiio no lograba
lrnponerse la cinematografia nacional,
Re habria perdido una de sus mbs bri!lantes oportunidades. Desgraciadamente, la cinematografia chilena ha
dejndo transcurrir 1945 sin dar el paso
firnie que esperbbamos. No nos vamos
;
I referir aqui a la buena o mala calidad de las cintas presentadas, sin0 simplemente a1 hecho de que el resurgi-

Escribe : P A N

CH0 R IV AS

miento economico del cine chileno no
se ha producido y que, en consecuencia,
nuestro cine estL estancado. Hubo compafiias, como Chile Films, auya actividad recien comenzo en mayo de 1945.
Ezte indebido atraso en iniciar la produccion ha repercutivo necesariamente
sobre el cine nacional, pues la citada
compadia no podra, en lo que resta
del aiio, cumplir el programa ofrecido.
Si es verdad que la produccion independiente se ha incrementado, presentando la mayor parte de Ias cintas nacionales, es, igualmente, cierto que estos productores cuentan con escasos
medios economicas y que no podran,
en el futuro, mantener el mismo ritmo
si no obtienen una ayuda de credit0
efectiva. Es presumible que la pantalla
chilena -poniendonos en el cas0 m h
halaguefiocuente con diez o doce
peliculas en la produwion de 1945. Estas diez o doce producciones no bastan
de manera alguna para imponer nuestro cine en el continente.
OTROS PROBLEMAS
Si los problemas enunciados en el parrafo anterior constituyeran 10s ani.
cos del cine chileno, revestirian ya de
por si una gravedad extrema. Per0
desafortunadamente hay otrw que se
presentan en el circulo interno de la
cinematografia chilena, y que tienden
a dificultar cada vez en mayor grado
el avance de la misma. Nuestro mercad0 interior sigue tan pequeiio y dificil como antes. Si bien no hay manera de cambiar el estado de cosas en
un pais que cuenta apenas con doscientos teatros, se impone la dictacion de

Sohre Icr comedia de Carlos Armiches, Chile Films ha filmado “El
Padrr Pitillo”. Aqui vemos a Lucho Cdrdoba y Semillita en
. ,.,
I

En la nueva cinta dirigida por Eugenio de Eiguoro y que lleva
por titulo “Dos caidos de la luna” figuran Eugenio Retes, Ana
Gonzalez y. Gerard0 Grez.

Llna legislacion que favoreaca la industria y que obligue a 10s teatros a pasar
un determinado porcentaje de peliculas chilenas. Nada se ha hecho en este
sentido tampoco. Los productores m b
grandes aspiran a1 mercado del extranjero. per0 la verdad es que con una escasisima produccion, como la sefialada
y basandonos en la experiencia dejada
durante este abo, el cine chileno no ha
logrado victoria alguna en el exterior.
Las peliculas nacionales de m b presupuesto, y de bastante buena iactura
tecnica, yacen olvidadas en las b6vedas de 10s distribuidores de Buenos
Aires, como lo sefialaba, en una reciente carta, Carlos Borcosque.
iciertamente, no es manera de imponer el cine chileno en el extranjero!
Y como si todo esto fuera poco, la union
entre 10s’ cinematografistas y productores del-pais no se produce ni tiene
visos de producirse. La unica manera
en que haibria sido posible solucionar
todos estos problemas la constituiria
la unibn del gremio. Si las dificultades
resultan insolubles individualmente, se
allanan cuando es posible contar con
las fuerzas aunadas del grupo. Lo que
decimos tampoco es nuevo; lo venimos
repitiendo hace largo tiempo. Si existirra la posibilidad de presentar en un
solo “bloque” la produccion chilena, la
pantalla nacional ganaria en fortaleza
y vitalidad. Aunque tenemos una gran
fe en el porvenir del cine chileno y a1
escribir estas palabras no nos guia pesirnismo alguno, es necesario dejar en
claro la situation gravisima, 10s hondos problemas a que se ve afrontada
en estos momentos nuestra cinematografia. De la solucion de estas dificultndes depende el futuro.
P. R.

Kika. Pepe A m i 1 y Cora Santa C r u z .son figuras de importancia en la pelicula de Miguel Frank “Mrisica en tu corazbn”.

EN LO QUE YO CREO.
(Contrnucrci6n)

ra para la melancolia y la soledad. Cortar lefia, cuidar el jardin, tallar, colgar
cuzdros o mover 10s muebles de un lado
para otro, me han resultado, en ciertos
mamentos, excelentes panaceas..
i&ub creo del amor? Que por 10 mismo
qup es algo que jamas se puede predecir
ni profetizar, resulta una de las COsaS
mas interesantes que pueda ofrecernos
la vida. Sin embargo, no me 1anza.rC en
idiotas aseveraciones sobre algo que ha
inspirado en el mundo las paginas y las
reflexiones mas bellas y profundas, que
ha provocado mayor locura, y que ha
encendido mayor gloria. . .
iEn que otra cosa creo? Mirando 10s
acontecimientos ultimos, creo que la
guerra nos ha enseiiado lo que significa
la union y la cooperacion, y que cada
persona tiene una parte muy imporI

tante en aquello de decidir en que clase de mundo podemos vivir. Hemos
aprendido a ser mejores vecinos, a ser
m&scompransivos, y creo que aun desp d s que se haya olvidado toda la
crueldad y toda la miseria que agobio
al mundo, la valentia maravillosa y la
bondad que el sacud6n de la guerra
desperth en la gente, persistirb. iCreo
que no podr6. existir jamas otra tragedia de esta especie!
Creo que, como muchos otros en estos
dias dificiles, estoy r e c i h comenzando
a intermgarme y aprender un mill6n
de cosas en las que debo creer. Per0
a traves de muchas nociones que tadavia pennanewn para mi incoherentes,
he llegado a esto: creo que la historia
esta formada no. so10 por grandes
acontecimientos, invasiones, revduciones, tratados y estatuas, sin0 ?ambiCn
por el efecto acumulativo 9 Ywitable
del pensamiento, del trabajo 7- de la
conducta de cada ser corrientg dentro
de la mas anodina vida cotidiana. .

LA REVISTA DE LAS
REV I STAS
AMEHIDAD Y QULTURA
Desfacamos:
2Es u n arte la ejecuci6n musical?,
pur ivw JorcLiri d(> Ur wl,
Origen de !as costumbres nupciales, [)or \h’illicim t r?ltJtng
Los des6rdenes nerviosos; el cansancio y la melancolia, por Puul
W F’rcw
Lo que usted debe saber sobre
su hijo por nacer, por Atnrorv
Schptnf icld
Usted no deseark la televisihn, por
L1,sori C c i r t t r
Bernard Shaw eontesta seis preguntas, por Dorothy I b y o I
Usted p e d e cultivar tomates sin
pepos.

\

La estreptomicina jes superior a
la penicilina?, r)or J Rntdiff
El inglCs como lenguaje internacional, pot 13 lfor Lvans
El seiior Snob, por Jacinto Grail
El mcis pur0 de todos 10s vicios,
/)or Francois Maurrac
Entre 10s hombres hay 9 veces
mas tartamudos que entre las
mujeres, p r cI Dr ‘James F Bcn-

dm
El hogar de mi tio Juan, pot‘
Mark 1 wain
Y EL RFSUMEN DE UN LlBRO
SENSACIONAL

“ESTOS SON LOS RUSOS”,
por Richard E. Lauterbach.
:Ilera

Ademcis, numerosas otrec articu10s y selecciones de lo prenso uni-

verso I.
Pidala en todos 10s puestos de revistas y Q su suplementero.
L A P l Z

LABIAL

COLORETE

MEJILLAS

P O L V O

FACIAL

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S.A.
Carilia 8 4 0

Pidalos en F a r m a c I a s
y Perfumerias

Por mayor, Casilla 9651, Stgo.

P a r a e l L a p i z labial,
repuestos en todos 10s tonos

Smliaqo de Chile
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LOS LECTORES OPINAN: ”ECRAN”

SE L A V A LAS MANOS

El actor de ”Esta Extraiio Aventum“
nos pinta negros corn0 la noche obscwra
Premia& con

$ 20.-

Seiior Redaotor:
For primera vez me dirijo a &6n
‘Pilatunadas” protestando en6rgioaanent.e
contra el film americano intitulado “This Strange Adventure” (“Es;ta Extra*&
Aventura”), en el o w l es pmtagonista el conocido y exmlente artista Clark
Gable.

En esta cinh se trata-a los habitantes de nuestro primer puerto cam0 a vulgares negms, lo que es toblmente injusto.
Pueda ser que abance *por estos Zados Clark Gable, para que se dt5 cuenta de
que en Valparaiso no hay nqgros..
Francisco Espinaa, Lota.

.

dia a dia, y que se distingue por su

Le gusta este locutor
y lo aplaude con calor.

extensa cultura y su excelente timbre
de voz. Me refiero a1 locutor de CC
68, Radio Lautam, de Talca, seiior Sepawda. Es, en realidad, un locutor

Premiada con $ 20.-

su intermedio, la siknciosa per0 &etivs hbor de un locutor que escuaho

C A N A S T O

M. ’VERDUGO C., Talca.

B l b A T U M A D A S

DE

Juana de P., Santiago.- Chita Andrade?, Puerto
No estoy de acuerdo con Montt.- Tambien yo he
usted. jCXaro que no! La perdido de vista hace
repeticion que usted ad- ticmpo a R a a Hernib-

vie& en este espacio es
logica. La impom el cara&r mismo de la audi-.
cion. Es extraiio que usted no haya captado ahn
las incidencias qu’e encierra cada uno de esos 10COSOS .y originales episodios. Sobre todo, es .una
lhstima. ..
Maria Norambaena, Coquimbo,
El bolero “Par a que Sufras” es original d e Osv&:Mo Farres,
autor de’bohws d e gran
inspiracion y de 10s cua-

le3 algunas cancionistas
hacen una acertada interpretacion.
Escuchelo
en alguna emisora. Si el
locutor se equivoca otra
vez en el nombre, ponga
el gritozn el cido. Yo la
acompano.. .

d a . Por lo menos desde

que

actuaba en

Radio

Uarrera. Ojala que se entere el de la existencia
de “una sureiiita que IO
admira y lo reclaims por
el eter”.. ??m‘cuanto a

.

Arturo Gatica, debo decirle que en m8s de dos
ocasiones hemos gublicado fotografias de el. Luego le dar6 en el gusto y
hasta le pedix-6 una dediPor lo
ca&t a uskd.
pronto, escribale a Radio
Corporaion Chilena .
Gaillermo Yafiez, Santia-

Muy bien me parece eso de hacer revivir
en el espacio “Moranzas
del Deporte” a las figmas
m8s representativas del
deporte nacional. Tal como usted opina, es un
acierto Cel sefior Pancho
H. S., Santiago.- =toy
Serrano y de la emisma
por creer que usted exa- que mantiene dicha audigera la nota a1 decir que cion.. .
ese critico desalienta a
tram% de un espacio ra- Eosa R., Santiago.
dial. Generalmente la Efectivamente, la locutoprensa cuando camina ra wr quien me prtgwta
unida a la radio, censura es ccsada, y con un perioc i e r h defectos con el so- distfi. A Raul Matas eslo propkito de enaltecer cribale a Radio Corporael arte naci0na.l. El pro- cion Chilena de Broadblema reside en la recep- casting. El le d a d mhs
cion que de estas criticas datos de su persona.. .
haga el publico y el zmM. A., Va1dfvia.- Le
biente artistico. . .
ruego ‘we me de otra
Meche, Santiago.- Lo oportunidad para responunico qume puedo antici- der en forma msls d e k parle es que quienes !e llada a sus preguntas resascguran eso esffin q u i - pecto de. Jorge Negrete.
vocadas. Lo tiem& seria Para satisfacerla, no es
iherir susceptibilidades . preciso invocar mi baen
iHasta otra v@z!...
coxadn ..
go.-

-

.

!Lilian, Santiago.-La

fe-

licito. No es muy frecuente encontrar audiciones en las que se nos de
una impresion mfLs o menos fie1 de nuestros Campos. Y cuando las hay,
son poco duraderas. Es
de esperzr que “El Hum0
Jos6 Manuel”, no sdamente persevere, sino que
se perfeccione dia por
dh.. .

-

C r e m a HINDS, d e
miel y almendras, protege sus manos tan eficazmente como un par
de guantes invisibles!
Diariamente y cada
vez que se moje las manos, friccicinelas c o n
Crema HINDS y ninguna tarea per-judicara’su
belleza.

iEliana Salazar, Sam J b s i
de Maipo.- En realidad
muy gratas son las au-

diciones que con el nombre de “Nostslgias Musicales’’ propala R a d i o
Sudadrica, con la act u a c i h de nuestro pianista Armando Carrelra.
En nombre del maestro 9
de la emisora, gracias,
por sus aplausos.. .

Mario Varas, Concepcicin.
-La locutor8 de Radio
La Cooperativa Vitalicia,

cuya voz encuerrtra tan
grata, se llams. Yolanda
Apsablaza. Es una jorencita muy simp$tica y poseida de un espiritu de
mperacih que trasciende
por el microfono. Merece.
pues, sus f elicitaciones...

Hernan Correa, Temnco.
-Estamo;s de acuerdo.
IEebieran graibarse ICs

composiciones que usted
indica. A mi tambien me
pareoe inexplicable q u e
las casas grabadoras de
discos no tomen en cuenta esas delicadas @ginas
d e nuestro folklore. En,
cumto a Ruth Gonnibz,
ciertamente que haria de
ellas una creacion. .

I I N SEGURO DE BELLEZA PARA SUS MANOS’

~

Los prernios con entradas a 10s cines deben ser retirados dntes del viernes de cada sernana. Despuhs quedan nulos.

DE U N A POSICZON HUMZLDE ...
(Continuucidn)

-

co &! la inteligencia de la chica y,
mas aun, de las ensedanzas del dlrector que, gran actor el mismo, vio en
ella posibilidades.
krimera. interpretacion de Delia Gards. Primer exito de la nifia. Primer
aontrato de larga duracibn, iCUant0
n i b largo, mejor para el productor!
Bonita y Jsien fsememna, oandida y
juvenil, su cara era facil para la emocion y su inteligencia despierta para
la asoension rhpida al estrellato.
Dos o tres producciones m& diemn
popularidad a una fgura que fue dueiia de las simpatias de.&! su aparicion
en la tela.
-6Qu6 le faltaba a Delia para verse
en sus sueiios?
dim, si! iLe faltaba ser gran dama!
-6Gran dama? Eso no es dificil en la
ficcion ... Per0 la realidad es otra
cosa..

e t Icioiz d e s m a n c h a d o r
regala un viaje de ida y vuelta
a Buenos Aires, en avicin, con
estada de cinco dias en el me-

jor hotel.

Sintonice en CB 97, Radio Prat,
10s dias mattes, jueves y sabados, de 21.15 a 21.30 horas, el
programa del mamento:

/r

e imp6ngase de las bases de
este sensacional concurso.
Gane dinero en efectivo asis:
tiendo al Audit6rium de Radio
Prat y conozca Ud. personalmente a LOS ENCAPUCHADOS, en un progmma que anima el popular Carlos Alberto
Palma.

Este atento al

SANTO Y SERA

diarro del Iopiz desmanchador
MlNlTA para ganar valiosos
obsequios en productos Y dinero en efectivo.

Y

MlNlTA ES ELABORADO POR LOS MISMOS
INDUSTRIALES QUE FABRICAN LOS AFAMADOS PRODUCTOS PARA LAVAR

PEWLINA Y R A D I O L I N A

-2Y cbmo se p e d e Ilegar?
-Por muchos cnminos se llega a Romn.. .
Un dia la: ofrecieron un papel, junto
a Hugo del Carril, e n “La Vida de Carlos Gardel” ... Tenia que encarnar a
una humilde rnuchachita del arrabal
en que surgi6 el mejor de 10s cantores nuestros. su primera novia, humilde, sufrida.. ., y jolvidada! Cuando
termin6 de filmac ese papel, con m b
percal que sedas en su vestim’enta;
en un ambiente de pobreza y desilusiones, halbia dado sill primer wso par u llegar a gran dama.. . Gareel, en la
ficcion, la abandonaba; d tiempo que
Albert0 de Zavalia, en la realidad, la
compensaba con su m o r . . . Perdia a1
cuntor y conquistaba el coradn del
director.. . Claro esta que esas escenas, 1% mas lindas, las m&s sentimentales, las mejores de esa filmacion, no las vieron 10s pSdicos que
en diez mil exhibiciones de “La Vida
de Carlos Gardel” se ~on~dolieron
por
la triste odisea d e la noviecita abandonada. . .

Poco despub, en un templo aristocratico, hacia su entrada, radianbe d e
dicha, con el mas blanco de 10s trajes
y 10s m& puros d’e 10s az<&ares, Delia
GarcBs, del brazo d e un padrino sefiorial.. . Detras, el joven doctor en byes, descendiente de familia de gran
linaje criollo. Ahberto de Zavalia daba
el brazo a la madrina, a aquella buena
mama de Delia y de mu&os estudiantes y periodktas pobws, que nunca
mas iba a servir el cafe con kchc de
1a.s siete de la mafiana!
Y se abrieron todos 10s salon~esportefios, para aue dofia DJia GarcQ d e
Zavalia --‘‘&a Dama Duende”- asombrara a todos con el destello de sus
grandes ojos negros, que luego die la
escenc del templo y a no podian ‘asombrarse mhs. Y sus maneras suaves, su
temineidad, sus
encantos juveniles.
eran, son en ese medio m b aristocraticos que 10s de muchas otras damas de linaje herecado.
iFuerm que tiene America!. . . Fuerza
uue tienen la bellezsr fisi-w+ y las galas
del espiritu en estos paises adonde son
m6.s 10s duques que llegan a reponer
bolsillos exhawtos que a mostrar bellezas de alma.
Delia Gar& de Zavalia figura en las
crhic&s de las m& distineuidas reuniomes sociales 9 s e sale, naturalmente, como d para ello tuviera derechos
divino&,de esaS listas de grandez. apeU~dos,p.%a figurar, con su nombre de

1

1

I

t

E s una. broma de la “camara inocente”. N a d a mas. Las personas
que aparecen e n l a , ,foto fueron
sorprendidas el diu &e la radio, e n
Algarrobo. Son Hugo Zuloaga Y
Eduurdo de Calixto.. .

Tres estrellas que disfrutan a sus

anchas .del paisaje: Marta Pixarro, Nieves Lopez M . y Lisette Lyon.

Jorge Opazo.

OS rasgos caracteristicos en Anita Larrain del Campo
son su serenidad y franquila eficiencia, cualidades que
la destacan en su labor de enfermera ayudante de un
gran medico en uno de nuestros mejores hospitalew §in ernbargo, a pesar de su trabajo constante, Anita Larrain conserva su
aspecto juvenil gracias a1 tratamiento de Cremas Pond’s, que
ella alaba sin reservas. He aqui lo que dice:
“Cuando mis actividades me fatigan, hacibndome parecer
menos lozana, recurro inmediatamente a las Cremas Pond’s
“C”y “V.
Instandneamente mi cutis vuelve a recuperar su lozania y aspecto radiante.”

C R E M A POND’S “C” L I M P I A
Y NUTRE

U n almuerzo entreverado de sana
alegria e n la playa, y la “chmara

inocente” alerta captando a Isidro
GuajarvEo y a Carmen Carol e n
plena eufwia.. .
Bebe, bebe lentamente despub de
una agradable jornada que simbolixa un esfuer2o radial continuado.
Es Jwge Quinteros, director de Radio del Pacifica, reposando e n la
playa. ..

Para la limpieza del cutis aplique
Crema Pond’s “C” en abundancia,
hasta guitar t@o resto d e polvos y
maquilla je.. Limpiese con una toallif a suave. Aplique una nueva capa y
hiigase un masaje a bese d e golpecitos firmes hacia arriba y hacia afuera. Quite el exceso d e crerna.
C R E M A POND’S “V” P R O T E G E
Y SUAVIZA
Limpie bien el cutis con Crema
Pond‘s “C”. Aplique esta Crema Desvaneciente Pond’s “V” sobre el rostro y cuelfo en forma pareja y suave
de manera que quede una base fini-’
sima que protege el cutis y permite
que el maquillaje se conserve fresco
durante muchas horas.
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DE U N A POSICION HUMILDE..,
(Continuacidn)
mlt&a. en repartos l a r g ~ ~
llenos
,
de
de hips de almaceneros o tanomlaharteros, de cualquiera de sus peliculas.. . Y lo mismo figura Delia Gar&
Zavalia entre las damas que
asistieron a una recepcih de emhjada., que entre las mujeres valientes que
se m u p a n para rezulir fondos con destinos a aliviar la situacion de las familias & presos politicos.. . D2 su placio del barrio Norte sale indistmtamente para lucir una orquidea en una
cena del Plaza Hotel, que para llevar
un alivio a la familia de un obero
camunista pres0 o desterrado; para
pedir, junto a atras mujeres argentinas,. un pow de libertad, un poco de
justicia en su patria. ..

*

,

U N A PERSONALIDAD..,
(Continuacidn)

Cerca de 105 OJOS
aparxen las Ilamsda? “patas dr gallo”

CONSERVE EL CUTIS TERSO
DE L A JUVENT‘UD
La mayoria de 10s’ veces fas arrugas prematuras se producen a
causa de la defectuosa limpieza
de! cutis. De ahi la importancia
de escoger siempre un buen j a b b
de tocador. El Jab6n Flores de
Pravia reline las condiciones que
requiere una perfecta limpieza de
la pie!. Su espuma forma una crema suavisima que penetra en todos
10s pros, y, a la vez que elimina
las impurezas, tonifica la epidermis con sus aceites de oliva y almendras.

PROLONGUE SU JUVENTUD
ADOPTANDO EL

JABON

debe conocer‘todos los misterias y condiciones para saber “actuar”... Para
hacer teatm se necesitan afios y aiios,
con el sbjeto de aprender las cosas
m5.s elementales. .. Nadie p u d e crew,
ni en sus momentos mirs optimistas,
que sa le va a consaigrar como actriz
a menas que htiya pasado por un largo y duro noviciado. Aquf en el cine
descubro que una es consagrada “estreIla” porque alguien dijo que lo era.. .
iE% sorpremiente!
Tambih le extrafia aquello de que en
Mollywood se viva de comparaciones.
Cuando la creyeron de esas personas
que dicen las cosas sin rodeos, dijeron
que era “corn0 la Wepburn”; luego,

A ambos iados de la
nariz y junto a las
comisuras de 10s labios SE extienden las

KL

LA

!)or 1,i risa
Eii !I frente y en el

eirtrxejo SP forman
arrugas que envejecen a b 2 las perso~ i a smuy jovenes.

BIBLIOTECA

MAS SENSACIONAL

Ia Selecra, de

B

WRIL

betta presentaciin, econimica.

ESCARLATA

Novelas policides
I

(Niuneror innpares)

SERIE

ULTRAMAR

Novelas de aventuras
(Numeror parer)

i
8

ULTfMOS TtntLOS PU1)LKADOS:
N..

T:*mbien el cuello se
nl’ruga y se torna ro-

9.-EL

PERFUME DE LA QAMA DE
NEGRO, por Castor h u r .

lo.-m

LEON DE DAMASCO. par €mi#io Salgari.

I1

MISTER10 DE LA NARANIA
CHINA. por Hleq Queen.

E-

TALAVERAS. por L. Brieba.
SENAL DE LOS CUATRO. pcr

ti
;

-

!N

-

N‘ 11.--EL
N.O

12 -LOT

N.O

13.-LA

ij

Arturo Conan Doyle.
N.O 14.-EL
Cada

HOMBRE DE ALASKA. por
mes Oliver Curwood.

volumen:

la-

$ 8.-.
En el exterior:
US. $ 0.32

En todar Iar buenar libretias y en lor puertar de mistas. Para Chile reanitima contra
-bo(~a.
rim gait- de franqueo para el
comprador
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cuarido h vieron caminando sola por
las Lolinas y la playa, la llamaron “como la Garbo”. Sus primeras f o b la

presentaron “como Janet Caynor”. .
Dorothy se mdigno:
-LAcaso es obligacibn que sea siempre
“como” algmien? , M e siento “ c m o ”
una torta compuesta de qu6 d yo quk
ingredientes.. .
Le apasionan las combinaciones de colores y telas, aunque no siempre pone
en practica sus teorias. Adorz combinar
un sweater con una falda de nacihe,
pantalones con blwas elegantes, toda
clase de tonos y de gkneros. .. Sin embargo, en la vida cotidiana --no obstante su aficibn por 10s encajes, 10s
brocados y los tejidos finisimos-, se
la verh siempre con una blusa inmaculada o con un sweater de color brillante sobre una falda sencilIa. Reconwe que la ropa la afecta a ella como
a cualquier mujer y que le cast6 mucho vencer la depresion que le produjo
tener que aceptar aquenos modestos
vestidos de “Su Milagro de Amor” o
de “Lazos humnos”. Smfia eon hacer
una pelicufa en que solo l u x a toilettes
de gran lujo.
Dorothy McGuire es una’ criatura alegre. Declara que la ‘’comodidad” es lo
que mas b fascma en el mumdo. Le
gusta c o n w r gent2 nueva. Sus pafavoritas son a todo aire y a toda luz.
En general se inclina por la lbuena conversacibn, la buena comida, la bums
lectura. ..
Asi es Dorothy: ojala que nunca nadie p a g a brabas a 1as +as lumhmsas
de su brillante personalidad.

HOLLYWOOD DE ARRIBA ...
( C o n t i n u a a hj
11

Boyer tuvieron un sobresalto cuando
un comentarista de radio dijo que era
muy probable que “con la reanudacion
de las actividades del cine franc&
ehaxles Boyer regresara a su patria”.
Sin embargo, Boyer ha desmentido estos
rumores, declarando que su regreso a
Francia no se hara efectivo hasta no
terziinar 10s contratos que tiene pendientes con algunas empresas de Hollywood. Por ejemplo, tiene que terminar
el rodaje de “Confidential Agent”,
para la Warner, y “Cluny Brown”, para la 20th Century. Esto significa que
no puede viajar hasta mediadas del
proximo aiio.
Un incendio en 10s estudios Universal
ha costado a esta empresa la p6rdida
de dmcientcs cincuenta mil dblares,
en materiales y sets antiguos. Se perdieron setenta carruajes antiguos, diligencias y carretas, algunos de ellos
con m h de doscientos aiios de vida.
El set que en 10s estudios llamaban
Nagana Rocks y que servia para la
filmacion de las peliculas de aventuras en la selva, tambiCn fuC destruido
por el fuego.
Los estudios de Walt Disney han dado
a conocer el nombre y el caracter de
su proxima produccion de dibujos animados de largo metraje. Se trata de
una cinta que se titulara “Make Mine
Music”, filmada en tecnicolor, para ser
entregada a su distribucibn en las primeras semanas del aiio que viene. La
pelicula serA entera de djbujos, salvo
una pequeiia secuencia en l e q u e intervendran personajes reales. Ellos son
la famosa cantante americana Dinah
Shore, la orquesta de Benny Goodman,
y dos artistas de ballet, David Lichine
y Riabouchinski.
Ingrid Bergman acaba de tener conocimiento de la pelicula que interpretara en el curso de 10s proximos meses,
bajo las banderas de David 0. Selznick,
con quien mantiene un contrato de

e!

Sea “la clegida” presentindose ante “A”,siemprc, arrcglada con lo que o t o r p encanto ni5xitno
a S K I rostro.. iel sorprcndcntc “efecto de pi.talo”
cxclrisivo de Tangcc! Lo ticnc para usted cl Eripiz
labial Tangee en sus sugestivos maticcs, en el
frcrcor y suavidad, c n la tcrsura y naturalidad
scdnctoras que impartc i i sus 1,‘1I7 1’ 0 s . . .
’T;imbii.n el Coloretc Tmgec y 10s Polvos
Tangcc poscen el “efecto de p6talo” Tangcc!
Uselos . .. iShlo TANCEE
la liar2 ver . . lo 1115s
linda que puedc ser!
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exclusividad. Se t n t a de las peliculas
“Katie for Congress”, basad& en una
obra de Juhni Tervaataa, titulada
“Hurla for Parliament”; esta cinta ser& seguida por otrq titulada “Notorius”,
y por “The Scarlet Lily”.
Los planes de productores, astros, es. trellas y agentes se han mantenido
aun reservados en parte, ya que todavia las autoridades no han expuestai
claramente cuales ser&n las restricciones de tiempo de guerra que se levantaran primero. Por lo pronto, las peliculas que fueron censuradas por e1
Departamento de Guerra estan en libertad de ser exhibidas por las empresas productoras, si es que Cstas estiman
conveniente hacerlo.

.

Q U E AWORA S U C Q N O C I D Q

i Q u C nomhre daria usted a1 dibujo que
presentamos ?
Si nos envla una koluci6n exacta, tendrk
opcihn a participar en el sorteo de quince
premios de diez pesos cada uno.
Indiquenos la f r a s e hue le parezca mhs
acertada a la ilustracibn, tomando uno de
10s titulos de peliculas ya estrenadas x V
cuyos nombres damos a continuaci6n :
“FELIZ Y ENAMOKADA”, “MARIA CELESTE”, “SANTA CANDIDA”, “CANC I O N INOLVIDABLE”, “ANGEL DE
MALDAD”.

A continuaci6n damos la lista de las personas favorecidas en el concurso N . O 7 6 4 ,
cuya solucidn correspondi6 ai siguiente titulo : “ESCUELA D E SIKENAS”.
Efectuado el sorteo entre las soluciones
exactas, resultaron favorecidos con un premi0 de $ 10.- 10s siguientes lectores de
revista “ECRAN” :
T e r e s a Arcos G., T a k a ; Victor Moya,
Victoria; Maria 1. Ayah, Santiago; L u z
Varela, Tome ; Olga Gonzhlez, Temuco ;
Josefina FernBndez, Coronel ; R. Hurtado,
Santiago ; Sergio Wolleter, Santiago ; Ken6
VAsquez, Santiago; F r e s i a Soto, Los Andes ; Catalina Yarada, Taka; Elsa Rubio,
T a k a ; Elisa Palacio, Valparafso ; E s t e r
Silva, San Javier ; In& Morales, Chillkn ;
HernBn CortCs, Valparaiso ; Guillermina
Vera, Los Andes.

-

C U P O N

N.@

7 6 7

en elegante esfuche Plastic es m& econdmico, porque tiene REPUESTO en cada
tono personal.
Visite su Perfumeria o Farmacia habitual
y pidale que en su estuche Plastic en us0
le inserten

E

EQ

ST

Una comodidad y una economia para usfed.

Sala de Ventas y Demostraciones “ B A R B A R A L E E ’ en
Santiago:

Distribuidores para todo el pais:
L A B O R A T O R l O C H I L E , 5.

A.

HARLEMOS AHORA DE ...
[Cnntin uaci on)
m o , a tra*
de1 rodacie m& o menos regular dbe peliculas chilenas que se han inichdo este afio, se e s t h imprcwisando tknicos. 10s productoms de ;mayor responsabilidad harian bien en ir inteT.ieSand0 a 10s escritores, de
manera de crear un grupo de gente que caipte la modalidad del angumento cinamatogrivfico. El dinero que se invimta en este rubro sexa recuperado con creces, ya que el
tiemps que se pierde en ubicar en el mcinton un argum'ento de ultima hora, demanda un gasto mayor y, por
ende, no r e h e tadas las casaoteristicas de un arguments
cinamatagr6fico.
crmmos que es muy conveniente ir pensmcio ya en estas

cosas.

M. R.
(0 EL CUIDADO DEI NINO)

De la conservacion de la dentadura
depende, en gran parte, la d u d tutwa dc lor nlnor Los enluagucr dc la
boca con LECHE DE MAGNESIA DE
M t L f P 5 , par sa acc16n antrki&. son
/

\\

S

;r

APRENDERA

1

Y

1

SI

toma Cocoa Peptonizodo

v

Para que su niiio llegue a ser un
hombre de saber y de provecho,
oyudelo con

C 0C 0A ~

~

~

~

0

~
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APidala5 en Farmacias
~
y Perfumerias

?or mayor, Casilla 9651, S t g ~ .
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Claudia Paz, una promesa en nuestro ambiente artistico. acttia a CB 57.
Biografia sinte‘tica de Clauclia Paz. -’
Una de las m&spromisorias figuras del
teatro y de la radio: Clgudia Paz.
V einticuatro afios Eqmueiia. Buena
mom. Luce en su mano derun
relwiente anillc de mprouniso. Trimfo en un conourso de CB 57, en e1
que compitib con Purita Souza, hace
poco mie de un afio. De h e d i a b
comenzk a diundir por la SNA el mpmio “Su f0;ario Intimo’ que alcanzo
a s u m oohenta audiciones, especialmente escritas por Clemente Andmde M. Despu&, en radios “Chilena” y
“La Cooperativa Vitalicia” se desemp e M con s i n g W eficiencia. Actualmente intmviene en el espmio “Amores Ram”, que prqmla la SNA, y es
la mejor a l u m % de la Academia de
Chile Films....
~

r/

E

Ecos del dia de la radw. - #mo hdos 1.0s afios, se celebro “EX Dh de la
Radio’, que es lo misme que deck
“El Dia del Silencio”. Cada emisora,

estilo araucam “Curifiam”, original
de las h e m n a s Loyola y CMstina
Miranda, que hernos escuchado intei pretar con singular maestria a 10s
h m m m E%imienltos. m a mposicion, que quiem decir “ave negr?”, es,
sin lugar a dudas, una de las pagmm
mAs bel& de nuestro folklore nativo
g la m& amrtada realizacibn &el conjunto, que se presenta desde el e x e 8
mric de “Le Quintrala” y en 10s microfonos de OB 76

._

“Las EstreUas se Rainen”, ea CB 114.
-Todos 10s dias m r t e s y ssibados a
las 2130 h o w , Radio Oorpmacibn
en el
Chilena presenta un p-ma
que intemrienen 10s mjores elementas
de la estacion. Es el espacio intituldo
“Las Estrellas se Reinen”, y a c t h n
en 8 Ndsgda, Kemy Keller, “LOS Georgias” y la orquesta que dirige Federic0 Ojeda. Los dias shbados se presenta Arturc Gatica. En esta mhna
emimra continh la difusibn de las
charlas que escribe y transmite el periodista Guillermo Eduardo Feliu, 10s
marks y jueves. a las 22.45 horas.. .

sapmdamente, se fu6 por las afuerss de Santiago a estrechr la camaraderia y a dvidar par unas instante8
la diaria y a veices ingrata hrea radial. Per0 la celebmion arrojo un bzlance triste: do: heridos en la SNA,
y un divisionkmo que nc logran a ~ n
“Musica chilena” en C B 57. - Radio
romper 10s trabajadow de la radiotekfonia. I .
Sxiedad Nacional de Agriculka est&dando especial realce a la mhica
de nuestra tierra. R,ecientemente se ha
Esther Cosani en Radio “El Mmcllrio”. Eormade en esta emisora un conjunto
-Diariamente se tnmmite par Radio crquestal ditigido por el maestro Ma‘‘ElMercurio” un espacio infantil que nuel Contardo, y que se dedica exclusivamente a cultivar las p h g h m m&s
esta 3 cargo de Bbher Cosani, escribm
selectas y mpresentativas del canciode cuentm para nifios, que ella ilustra coon acierto. La audicion se llama nero criollo. Els una plausible inicia“Cajitz de Musica’ y el p m n a j e wn- tivn artistica que merece ser destacatral es “Sic Pasos Triste:’ . Ne se tra- da Basta consignax que en ella parta de un espacio m&, dedicado a 10s ticipan las chilenisimgs herm3na.s Mlinifios, es un esfuem radial de prime- randa con sus voces y guitarras. Els
un progritma que encontrara ciertarp importancir p a r a e1 mundc infantil, que se adentra con talent0 en su mente resonancia efectiva en el audipropin sensibilidad e hagiwik..
. brio de CB 57. Ek transmite 10s lunes, rni6rwles y viernes, a las 21.15
horss. .

Un gran Bdto de 10s hermanos %artientos. - Del v&sh repertori0 de
10s hermanox Barrienbs hay un &%til0
que sobmsal con relieves &Micos
de esos que con mucha frmuencia alcsnzan numtros compositares. E& el

Vicky Donoso en Radio Sudanu3ica.Radio Sudam6rica tiene una cualidad
que no podemos dejar de reconocer
y es la de recibir a muchas figuras

- 31 -

que recsn se inician en el micr6fono.
Per0 no es &e, solaonente, el &rib
que en esta oportunidad tolnamos en
mnsideracirjn. Y queremos referirnoi?
a una de las anSS calificadas cancionistas chilenas: Vicky Donoso, quien
m t a por Las no&en esta emisora.
Gus meritos saltan a3 oido. Esouohela
listed, lector. m e n dijo que se parecia a Libertad Lamaxque. i s e ~ ?ne~
c e s a o h e r Eesociaciones para prestigiar a Vicky, en el momenb en que
se insinfm en el panorama artistic0
como una brillante realidad? De ninguna manera. Nuestra cancionista no
solo inteFpreta p5ginas del repertorio
awntino, sin0 que tambien aborda
con Bxih composiciones del cancionero
chileno.. +

Ltlisita, Darios regreso otra ue2 a
Chile, contratada por CB 57, para
presentarse por sus microfonos interpretando, melodias francesas.

(Foto Universal.)

(20th Century F o x . )
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U N DlARlO de Santiago se ha hecho eco de las
opiniones de un regidor e n el sentido de que es necesario que el Municipio se preocupe de ayudar ai teatro
chileno y ampliar 10s seroicios del T e a t r o Municipul.
Se h a considerado tambie‘n la posibilidad de que se
destincn f o n d o s para dorar a Santiago de un teatro
popular chileno, C O M O la idea de constituir u n a orqtresla sinfdnica municipal que de‘ conciertos a precios
moderados.
Diversas razones justifican la necesidad de que se
estudien y considPren debidamente las iniciatiuaa
expuestas, q u e podrian conoertirse e n realidad si .;e
deslina c o n este o b j e t o parte de las nueuas rPntii5
con que contarci la Municipalidad en 1 9 4 6 .
No solamente. constituye un deber de la autoridad
edilicia el f o m e n t a r la cultura general e n la ciudad,
sino tumbif‘n el de proporcionar distraccidn y buenos espectn‘culos a las personas de escasos recurso:;.
Nasta nuestra redaccidn Ilegan c o n frecuencia sen-.
tidas y justas quejas de personas que no pueden asistir. a ieatros o conciertos por el alto precio de lu:
localidrides que f i j a n las empresas comerciales.
La laudoble iniciatioa de la Sociedad de Autore:
Tratrales de C h i l e de construir un reatro c o n erogaciones de particulares significa un esfrterzo di!qn..;
del m a y o r encomio y de generosa ayuda, per0 desgracicrdamente la mayoria de 10s faoorecidos por 11,
f o r t u n a . no se sienten inclinados’ a grandes desprendimientos para estas iniciativas artisticas, c o m o PI:
btros paises, p o r lo cual la campa6a de 10s autore!
chilenos no prospera c o n la rapidez que seria de d e
sear.
En tal sittracidn corresponde a1 Gohierno y a lo:
municipios tratar de alejar al pueblo del alcoholism ~ eleoando
,
su nioel cultural p o r m e d i o de distracciones sanas y educatioas, e n las cuales el teatro
la mrisica y el cine ocupan un lugar preferente.
Todo lo que se haga por f o m e n t a r el teatro chileni
y construir en la ciudad salas de especta‘crrlos o coliseo:
populares constituira u n a positiva obra de educacidr
y cultura, cuya realizacidn no debe postergarse pol
mds tiempo. S o n , pues, las autoridades las que deber
encarar seriamente el problema, dedica‘ndole preferente atencidn.
,

APARECE LOS MARTES.

Los udgos deben bacerse a nombre de Emnresi Editora Zie-Zag. S. A.
Casilla. 84-D.. Santiago de Chile, con giros contra, cualfluier Banco d
AmCrira por 10s valores indicados o sus equlvaleutcs.
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Despuds de muchas conversaciones, que se habian prolongado por espacio de varios meses, se h a dado a la
publicidad e n 10s estudios Chile Films Ea noticia de
que Jorge Delano firmo contrato para dirigir una pelzciila e n esos estudios y bajo ese sello, pelicula que
comenzara a rodarse e n cuanto termine la filmacion
de “La Dama d e la Muerte”. El argument0 h a sido
escrito por Carlos Vattier, y se titula “El Hombre que
se Llevaron”. Interrogado Coke acerca de mayores detulles sobre esta produccidn, dijo que e n el curso de
la proxima semana esperaba dar a conocer parte del
reparto y algunas novedades acerca del rodaje de esta
cinta. De todos modos, se habla de la posibilidad que
existe de que el interprete central de “El Hombre que
se Llevaron” sea el sefior Enrique Riveros, que por espacio de mucho tiempo fue actor e n 10s estudios f r a n ceses de Joinville, actuando bajo la direccion de Renoir.
Para mediados de este mes de octubre se anuncia el
debut de la compafiia de comedias comicas qhL‘%irige
el actor espafiol Joaquin Garcia Leon. Esta compafiia hara s u temporada en el Teatro Municipal, debutando con el estreno de la 6ltima comedia escrita
por Jacinto Benavente, titulada “La Culpa es Tuya”.
En el elenco figuran las primeras actrices Maria
Luisa Monero y Carmen Gonzalez, c3n Hector Quin-

tanilla.

M. R .

I

I, A

* Lleg6 a Santiago, procedente de

10s Estados Unidos, el cinematografista chileno Tito Davison, qUien
se hara cargo de la produccion de
10s estudios Chile Films.
(t

* Desde hace una semana est6 actuando e n el Teatro Baquedano y
e n la Radio Chilena el cantor esaaiiol Anaelillo. cumpliendo asa
&a nueva temporada- e n nuestra
capital.

Escribe S Y B l L A SPENCER
de sus salidas con el actor. Pareor
que a Clark no le gust6 andar en
bolca de todo el mundo ni que le suCwieran una boda antes de que el lo
hubiew realmente decidic'o, asi es que,
a pesar de sentirse muy atraido por la
lindz Kay, w mando canibiar a1 Este.
F'mo despub se le vio, tccsto en Nueva
York como en Palm Beach, acompanado de Dolly O'Brien, una jovencita
que parece ejercer un poderoso magnetismo sobre el coraz6n d P 10s galanes.. .
Ham algljn tiempo (much0 antes de
que se casara con Bhrbara Hutton, por
cierto) Cary Grant mostrf, gran inclinacion por Phyllis Brooks. Ea linda
rubis, se fuC luego a filmsr en Londws, y alli anunci6 su pr6ximo mstrimonio con Cary... Muy poco despub se rompia el cornpromiso. Si hay
algo que asusta a un hombre antes
del matrhonio, es la idea de que la
mujercita dispondra de sus pemssmientos y decisiones; y nadie quierle pasar
el rest0 de la vida manejado pQr las
narices.
Mientras menos hable una joven de
sus asunbs sentimentales, tanto mejor.. . Martha O'Driscoll sigue cnsada
con el comndante =chard Adams,
nada m8s que porque 61, haciendorse
sordo a 10s coanentarios que hacia su
mwjercita rqpecto a SUP, muy poco
deseables condiciones, rehuso consentir el divorcio, por lo menos hasta qui?
terminsra la guerra. Y como mientras
Mn marido est6 de servicio su mujer
no puede presentarse a ninguna corte
sin el pemiso de 61, Martha tuvo que
guardar un obligatio silencio, coneervando con eso su union matrimonial.
Y ya. aue eshmmi mencionando el vicio de hablar en e x w C O ~ Quna de
Ins causas principales de las desavenencias conyugales, mencionemos tambi6n el cas0 de Ella Raines. Habiendo
sido cont tada por Howard Hawks y
Charles 3lyer (este como productor
taitnbikn) tuvo que recibir constantes
instrUcciones. del actor. En una entrevista, Ells declaro que Charles era
quien le ensefiaba las erjcenas de amor.
La entrevista fuC leida --jnaturalmente!- por &@in wkga del cuerpo de
aiviacion de Kenneth Trout, el marido.
Pe lo mcrstraron m o una p a n broma.
Per0 el mayor Trout no le vio el chiste
a la cos&. Ella dio explicaciones, p r aue le sifgnificalbamuoho la estabilidad
de su matrimonio, per0 ya la trizadura

.

.

(Contincia en la pcigina 22)

El gracioso y abnegado Bob H o p e
perdid el favdr de 10s chicos de I&

prensa . , .

Pepe Grill0 sorprende a Angela
Lansbury y John Hodink entre escenas del jilm “ T h e Harvey Girls”,
pelicula cuya protagonista es J u d y
Garland y que tiene otra vex de tema aquellos primeros dias e n el
Oeste.

“Stwk Club”, y en sefial dte protests habia abandonado el set.
--No hubo tal pelea -declara B+etty-. Yo no he abandonado un set
en toda mi carrera. .Puedo tener
una pequefia discusion con el director, per0 nada m & ~. ..

*
4 LA nota de la semana en Rollywood ha sido acaparada esta vez
par el automovil Ford 1946. El represe‘ntante en California tuvo la
gran idea de visitar todos 10s estudios con el primer auto fabricado desde que la produccion automovilistica se transformara en industria de guorra en 1942, y realmente ha causado sensacion la
aparicion en 10s diferentes estudios
del aerodinamico Ford, que las estrellas se disputaban por manojar.
A pedido de Carmen Miranda,
que actualmente protagoniza en la
20th Century Fox el film‘ “Doll
Face”, el bailarin brasilefio Giro
Rimac ha sido contratado For este
estudio para que baile un samba
con la dinamica Carmen.
4 Los dlos filtimos astros que han
sido dados de baja con honores,
luego de haber prestado sus servicios en el ejercito, son Ronald
Reagan y Robert Sterling, que por
rara coincidencia volvierori a vestir ropas civiles en el mismo dia.
Jane Wiyman y Ann Sothern celebraron con una gran recepcion la
llegada de sus respectivos esposos,
quienes, luego de un mes dz bien
ganadas vacaciones, volveran a 10s
sets. Gomo ustedes recordaran,
Reagan perteneco a1 elenco de
Warner Bros. Mientras que Sterling
esta contratado 5n la MGM.

*

Dimna Lynn fue, dias pasados,
a1 estudio Columbia a visitar a su

4

( ; r e g o ? y Peck esluclaa el libreto en Z L ~ LdesccL?m d e l a
fzlmacion d e “Valle de la Decisidn”, en donde el hog
muy popular actor apareceru junto a @reeT Carson.

“boy friend”, el actor Loren Tindall.. ., y encontro a est2 haciendo
el amor a Jinx Falkemburg en una
escena del film “Son of Broadway..
Priscilla Lane, cuyo contrato
con Wlarner no ha finalizado, no
obstante lo cual no ha aparecido
en ningfin film desde “ArsBnitco y
Encaje Antiguo”, volvora a 10s
sets -per0 no de ese estudio- ep
,cuanto algunas clausulas legales
de su contrato queden aClaradas,
ya que Priscilla se retiro del cine
haice casi tres afios, sin cumplir s u
contrato.

*dc un
Bonita Granville esta escribienlibro. Confidencialmenlte me

dijo que se trata de una historia
sobre 10s pretendientes a ganar
corazones de estrellas de Hollywood ... ( ? ) .
NOTICIAS CORTAS

Los rumores sobre el proximo casamiento de Lana Turnler continuan siendo insistentes . . .

La hermosa y alegre June Allyson
dedica la mas deliciosa de sus sonrisas a su flamante y enamorado
esposo: Dick Powell, que parte despuds de dejar a la chica e n la puerta del estudio.

Martha Vzckel-s, el nuevo
Bros, da una leccidn de
mientras que el bonachon
cido con l g s qrnrias de la

descubriniwilo d e Wurnei
piano- a o e n n i s Morgan,
de Alan H a l e n e complaencantadorn muchntha . .

Escribe M A X S. A R N O L D
~~

do. Cuando la criatura nacio, su padre
no estaba en el hogar.. . Papa Bennett,
pasado 10s primeros dias, dijo a su
hija:
-No continuare manteniendote a ti y
a tu hija. Me parece perjudicial para
ti m b que para nadie. Pero te dare
trabajo.
Y fuC asi c6mo Joan se h b una actriz.
SEGUNDA ETAPA

Joan Bennett Done su carrera cinematoorcifica en tercer te‘rmino, lo que n o obstaculiza para que oierta en la pantalla todo el resplandor de su arte y de su belleza.

EN HOLMBY Hills, entre Hollywodd y
el mar, hay un hogar que respira ternura, y que esta siempre abierto para
acoger a1 visitante que llegue alli, disDuesto a olvidar el trafago bullente de
la colonia cinematografica. Vive una
estrella, per0 segun declara, su carrera
es el tercer factor importante de su
vida. Para ella prima antes que nada
la familia, luego el hogar, y por ultimo,
el trabajo cinematografico.. .
Nos reciben 10s duefios de casa: Joan
Bennett y Walter Wanger. A ella no
necesitamos presentarla: el es un productor de primera calidad, presidente
9e la Academia Cinematografica y de
Arte, y presidente de otras importantes
asociaciones artisticas y relacionadas
con el cine.
En el grupo familiar nos sonrien las
dos hijas de Joan, de su anterior matrimonio: Diana y ,Melinda. La estrella
sostiene en sus brazos a Stephanie, la
encantadora nena que es hija de ella y
de Walter: es una criatura deliciosa,
el vivo retrato de su madre.
;COMBINACION EXCELENTE!
A poco de charlar, tratando de llevar la
conversacion a1 terreno que nosotros
deseamos, obtenemos de Joan la siguiente dmlaracion:
-No comprendo como toda esa gente
que dice: “la carrera y el hogar no son

compatibles”, pueden mirarse tranquilamente a1 espejo.. . ;Para mi ambas cosas dan como resultado una combinacion maravillosa !
Para nosotros es especialmente meritorio el hecho de que Joan haya alcnnzado un nivel de dicha y serenidad
tan perfecto. Esta hermosa y atractiva
joven ha tenido que afrontar en su
vida toda una cadena de incidents
penosos y, sin embargo, en ningund de
dos matrimonios anteriores‘ tuvo difi.cultad para combinar la vida hogarefia
con la del trabajo.
Joan se cas6 a 10s dieciseis aiios con
un hombre rubio y guapo, John Marion
Fox. Le conocio a bordo. Joan habia
conseguido con su madre (famosa en
las tablas con el nombre de Adrienne
Morrison) permiso para que la dejara
ir a completar su educacion en el extranjero. En aquellos tiempos la muchacha precisaba un cambio, sus nervios habian sufrido una crisis con el
hecho de que su madre y su padre (el
muy caprichoso actor Richard Bencett)
se habian divorciado.
Una vez realizado el matrimonio, Joan
comprob6 que su joven marido evadia
1as responsabilidades, que no aceptaba
esa urgencia violenta de fundar un
hogar que la empujaba a ella. Los padres de Joan tuvieron que pagar muchas cuentas, y todos los gastos que
motivo la llegada de Diana a1 mun-

Fue a las tablas y trabajo en una obra
junto con su padre, obteniendo Cxito.
Inmediatamente su dignidad y su espiritu de lucha la impulsaron a no seguir
bajo la proteccion del papa. Agradecida
de su ayuda, nunca se separo de 61 en
sus sentimientos, per0 quiso vivir por
su cuenta. Fue por eso que acepM la
primera oferta de ingresar a1 cine, obteniendo casi de inmediato la consagracion frente a las camaras.
Tenia veintidos afios cuankla se cas6
poi- segunda vez, con el productor Gene
Markey (que tenia treinta y sietef, que
habia jurado mantenerse eternamente
soltero. Era un hombre encantador,
querido por todo el mundo,, per0 que
tampoco consideraba el hogar como una
ccsa de primordial importancia : para
61 la felicidad estribaba en una absoluta
libertad en la vida de ambos conyuges. Desde el primer momento quiso
convencer a Joan de que podia vivir
ella como le diera la gana, siempre
que no interviniera en las cosas de el
(con Hedy Lamarr, con quien Gene
se cas6 luego, fracas6 por el mismo motivo) .
De este matrimonio, fugaz tambien, nacio Melinda.
Joan siguio ambicionando tener un
(Continua en la pa‘q. 2 6 )
La ma‘s jooen de la familia Bennett es
madre de tres hijas encantadoras. E n la
f o r o vemos a Joan acompaiiada de su
marido, Walter Wanqer, y de sus hijas
Diana, Melinda y Stephanie.

”DOS

CAIDOS

DE LA

LUNA”

~ Q u kse puede esperar de
una pelicula en la cusul se
reunen Elena Puelma, Rolando Oaicedo, Ana Gonzh1ez (la Desideria) , Eugenio
Retes? %lo la carcajada
franca, estruenldolsa, irreprimible. Y, efectivamente,
es la carcajada lo que se
obtiene por la accion desembarstzada de
cada uno de esos astros de la risa. La
direccion, a cargo de Eugenio de Liguoro, si al@n trabajo ha tenido, habra
sido la de pautar diacretamente la emi. pion de la risa. La escena inicial, a cargo de Elena Puelma, tiene m&s gracia
intrinseca que muchas de las que siguen, lo cual revela que aquel trabajo
de emision de la rim tambien ha te-

“L U Z

nido descuidos.
Tal como ocurre con frecuencia en
obras de esta indole, lo dkbil de la pieza nace, precisamente, en aquellos instantes en 10s cuales se afloja la tension
de la hilaridad y sobrevienen intermedios relativamente serios. Gerard0
Grez, Ricardo Molkr y su pandilla de
jueces podrian aisladamente considera)dos ser ejes de las peliculas m&s serias, trascendentales y pmfundas, per0
en este torbellino de risa sus actitudes
pasan a segundo t6rmino. Y a prop6sito, una observacion domkstica. De las
peliculas argentinas han solido decir
sus adversarios que no se conciben sin
una es,cena de batacl4n en un czbaret
con media luz, bandoneon y tcydo. De
las chilenas podrh decirse, con el tiemPO --y lo dirBn 10s adversarios lo mkmo que 10s admiradores-, que no pue-

D E

G A S”

El teatro La Comedia, que se ha inaugurado ahora con el nombre de “Lux”,
tien\e en puestra vida teatral una prestigiosa tradicibn. En su escenario se
presentaron p r primera vez en Chile Lola Membrives, la recordzda compafiia
de Antonia Plana, de Lola Maldonsdo, como t F b i e n figuras tan relevantes
como La Argentina, Tortola Valencia, La Argentmita. Tampoco falto Paquita
Escribano con sus tonadillas, p r o lo m&s. importank es que eEa sala albergo
la m& brillante tem(porada del teatro chileno, con la compafiia que encabezaban B&guena y Buhrle.
M o r a -previ@ wms cuantas magos de pintuya- el Lux presenta a la E m pafiiia que encabezan la actriz argentina Elsa O’Connor y 10s actores chllenos Alejandro Flores y Rafael Frontaura. Lo primer0 que nos extrafia es la
eleccion de la obra: “Luz de Gas”, de Patrick Hamilton, clue puede haber
tenido, por circunstancias especiales, un gran exito de publico en Nueva
York, Londres y Buenos Aires, per0 que carece de mbritos artisticos reales,
que es ajena a las condiciones de 10s inerpretes y que, acereandose a1 genero
policial, no tiene las sorpresas propias de esta clase de teatro! ya que e n el
primer acto, sin transiciones ni preparation alguna de ambiente, se da a
conocer toda la intriga, con o
! cual restan muy poeas escenas que d4espu6s
puedan mantener viva la curiosidad del espectador.
Si se consideran las buenas intenciones de la empresa de incorporar a la
reducida vida teatral de Santialgo una cornpafiiz argentino-chilena y el
plausible propbsito de presentar, despues de algunos afios de ausencia, a dos
actores nuestros del prestigio de Flores y Frontaura, habria sido mhs 16giFo
que el debut se hubiese efectuado con una obra chilena, c m o una comedia
de Armando Moock, por ejemplo, autor vinculado por igual a1 testro de 10s
dos paizes, Argentina y Chile. En esta forma se habria evitado el bmentable
error de malograr la primera funcion de una compafiia que se anuncia bajo
tan halagadores auspicios presentando una obra que no aporta ningun
valor teatral perdurable y que apenas cuenta cqn un dudoso efectismo seasional .
El dia del debut Frontaura se vi6 poco ensayado y tuvo que hamr esfuerms
inauditas y acopio de toda su experien-cia teatral 2ara mantener con correccion su complicado personaje. No podemos decir lo mismo de Flores, quien
us6 d e su ex\periencia, per0 para dar mayor vivacidad y simpatia a1 tip0
idwdo por el autor, con beneficio quiza para el publico, que pudo celebrar:
algunas salidas de tono alegres y reideras, per0 con muestras evidentes de
que solo buscuc6 su-lucimiento personal a costa d e la obra. No era fLcil para
Elsa O’Connor encarnar su papel de mujer atormentada, a1 borde de la
bcura, que el autor de la obra comete el error de preslentar sin trensicion
y dentro de una monotonia abrumadora. La actriz him todo lo que pUdo por
sostener el desarrollo de 10s tres actos, que no le dan oportunidades de lucimiento, salvo en la escena final, en que afronM en forma vigorosa y convincente la crisis nerviosa que sufre el personaje. Maria Teresa Squella pus0
de relieve sus condiciones de actriz y su simpatia: visti6 y dijo su papel con
gracia espontanea y natural, haciendo que 10s espectadores lamentaran lo
breve de su lucida actuaci6n. Correcta Conchita Buxon en s u corto papel.
Confiamos en que el desarrollo de la temporada del Teatro Lux permita revivir
la vieja tradici6n del Comedia y que podamos admirar de nuevo obras como
la: de Benav’ente,Linares Rivas y 10s Alvarez Quinteros, aplaudidas en ese escenario hace afios, como tambien anhelamos qne triunde una obra ehilena que
justifique la aparatosidad del debut y 10s laudabhs propositos msnif estados
gntre florles y aires marciales.

den pasar por chilenas sf carecen d+
una escena judicial, con a l a s recien
instaladas, con jurado y con un martillo para el uso del juez. Todo esto es
falso, insignemente falso, porque en
Chile no hay jurado, 10s jueces no usan
martillo y las salas no son flamantes,
sino de una venerable y a veces asqueroza antiguedad.
La eficacia cbmica de Ana Gonzalez es
sobradamente ,conocida. Su trabEjo diario en la radio y en el teatro la ha
popularizado en todo el pais, y de su
actuacion en una pelbula anterior,
“P’al Otm Lado”, se conservan gratos
recuerdos. Somos, sin embargo, de 10s
que creen que la “Desideria”, dirigida
cuidadosamente, podria mezclar lo serio a lo comico, dando mas profundidad
a su papel y mayor permanencia a su
actitud, enderezada hasta hoy solo a la
chacota. Lu mismo puede decirse de
Eugenio Retes. Es igualmente gracioso, liviano, simpatico, pero ya en esta
pelicula se le ve repetir demasiado unos
mismos gestos de asombro, que, ademas
de ser 10s misrnos dentro de su pelicula,
son los mismos que se emplean para
expresar el asombro en el teatro desde
que el teatro existe. Est0 no quita qlie
la “Desideria” y Retes no arranquen
la carcajada a cada instank con una
abundancia hasta hoy no conseguida en
ninguna pelicula chilena. b s que
amen la risa y la vinculen ~01.0 a 10s
nombres de Catitg Sandrini, Olinda
Bozan, Cantinlflas y otros del- mismo
estilo, pueden ver esta pelicula nacional, con la seguridad de que reirLn
tanto o mas como con cualquiera buena
comica extranjera. RuMn Dario GueIvara se muestra discreto en su papel
w el resto del numeroso elenco hace el
debido marco que exige la necesidad
)de destacar a las dos figuras centrales.
Buena fotografia, con bellisimos paisajes en la nieve.
En resumten: Eugenio de Liguoro cumpli6 con su intencion. Ha logrado su
intencion de hacer reir con chistes de
todos 10s calibres, de abierta comicidad.
4

“LA

MONJA ALFEREZ”

La historia, de la “monja
alfkrez” reune en. su reparto a tres figuras de
arrastre en el publico y de
excelente experiencia en el
cine mexicano. Maria Felix es la monja que .se
comvierte en alferez y via;EST* BIEN! ja de Esuafia a Ped Dara
encontrar 1.0s papeles que le devuehan
10s derechos de su fortuna y su hogar,
en p’osesibn, por malas artes, de su ti%.
J o d Cibrian, el galan de 10s ojos caidos, es el novio de la muchacha que
junto con ella vive aventuras en Peru,
creyCndola hombre. Angel Garaza interpreta a1 ayudank de Maria Felix,
hombre de grandes recursos y que Cree
servir a1 amo mas hermoso que jamas
hubiese llegado a las playas peruanas.
La realizacih de “La Monja Alferez”
es buena Los permnajes se desenvuelven con agilidad y las acciones son
variadas y con emoci6n. Maria F6lix logra una de las mejores caracterizacisnes d e eu carrera cinematograflca, combinando esta vez su belleza con su h2bilidad de interprete, sin exagerar u r
dramatismo absurd0 como en sus anteriores actuaciones. EN RESUMEN:
Una historia de aventuras, bien Ilevada Y con el agregado de la kellelleza de
Maria Feliz, convertida en caballero
de capa y espada.
(Contintia en la pcig. 1 0 j

“ECRAM” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.
\

D O T

MANUEL SOFQVCC

caudilla a Ameljn, rnorenita de ojos
grandes y sofiadores, que m&$ de una
vez fueron “empavonadm” por un cerkro pufietazo dP la cornandank del
bando enernigo. ..
Et pap& de la pequeea Paulina era
cor‘ita de teatro. . i P O b r e don Amon
Singerman! . jSi habra sofiada dl
que alguna vez t&o buenos &res teatrax iria a Ileivarle flores a s u turnbat
Y eso era el orgull0 de la pequefia:
-iMi papi es astista!
-iQu6 va a ser artista! -le replicaba
Si canta para que k deJen
meh%---.
estrar gratis a1 teatro.. .
La h e m a n a mayor de Paulina M i d
un dia de la casa para ofrecer un recital M t i c o . A1 sigulente dia, lrxs dinrios areentinos saludaban la aparicion
di. B r t a Singermac, gran arXists de
la w e s i n : . .
-jBah’
. ieualquiera dice versltos!..,
-comenth Amelis.
-Para
que veas 4 j o , indignada,
Paulina-: yo WmMn vop a wr artista; papito we va a llevar maiiann
z ensayar a su teatro. iVoy a hacer
de hijita de un millonario!
-Mentiras. . {No le hagan cam, chicas, que lo dice para hacerme rabiar!
-jEnrvidiosa!
iAmelia es una envidiosa !
--(,YO?.
. . jJ&, ja, ja! No me haqas
reii... E3 dia que yo quiera hacerme
artista, van 8 mr a una artista de vesdad.. . jSe le van a romper Ins manos
a toaas aplaudiendome!
I

I

Amelia B e m e rca trzurilado como uctriz arumatzca. Ea vemos eon Mecha
Urtiz y Pedro Lapex Lagur, en una escena de “Camino del Infierno”,
jilm que dirige para Sun Miguel Luis Saslavsky.

I

t a carrera de lktrta Singerman fu4
asombrosa. Un dia, la pequefia y piz-

Una antigun casa sefiorial de iSuemq
Aires, del Buenos Aires de haoe 25
afios. can 5us tnes grandes patios y l a S
diez habitaciones corridas, albengaba
unss cuantas familias de muy humildes Itecurws, cargadas de .hijos y de
necesidades. Los hombres de esa c a ~ a
salian desde temprano a ganarse la
vlda. Las mujems se las ingeniaban
para gastar menos y comer mejor.
Solo habia felicidad ahi para ese pu-

fiado de criaturas, que tenia trps pstios y un parral par&sus nlgasabias;
rcndas coreadas y grescas con musicas
de chillidos anim3ban constantemente
la pobreza de esa casa de vecindad.
En las mndas entraban todos rOs chiquillas que ahi Vivian. En las gre%as,
dos bandas: las purretes del Primer
patio, encaibeartdos por Paulina, una
blonda y traviesa mmosiilla, contra 103
del segundo, que tenian por diminUta

] E L R U M O R D E ESTA SEMANA EN B U E N O S A I R E S
0 Carlos Borcosque termin6 “Cuando en el Cielo
Pasan Lista”, la primera pelicula de la productora
Aconcagua, de-la que es director general. Su principal intkrprete es Narciso XbB&ez Menta, y se espera
estrenarla en octubre.
0 -Mecha
Ortiz, Amelia Bence y Maria Duval, las
tres estrellas reunidas por primera vez a1 frente de
un reparto, interpretarkn ‘%as “res Ratas”, bajo la
direccicin de Carlos Schlieper..

.

-Asi lo anuncia Estudios San Miguel.
--Rueno, apueste usted a que, de Ias tres, dos r e c h a z a r h su papel. No h a
nacido aun el mago del cine argentino que sea capaz de equilibrar tres grandes vanidades.
-LAeaso son ellas vanidosas?
--No.. . Aisladamente, no.. Per0 cuando de actuar juntas se trata, la cosa
cambia. Porqne cada una mide la extensi6n del papel de las otras dos.. ., i y
no el suyo!
B -Armando Bo se hace productor independiente.
-;No era un hombre pobre? ;Tanto dinero h a ganado ese gal5n como artista, que puede convertirse en productor?
4 o m o artista, se h a ganado el corazbn de una millonaria. ;Y con eso, basta
y sobra para hacerse empresario!
0 Enrique Muiiio y AngeI Magafia volverkn a1 set para
filmar “Cuandcu Terminan las Palabras”, siempre para Artistas Argentinos Asociados.
0 Libertad Lamarque, Amelia Bence, Delia Garcis v
Luisita Vehil fueron abanderadas de la Marcha de la
Libertad y de la Constituci6n, con otros muchos artistas democrkticos, en un mitin que reunio a ochocientos mil argentinos.

.

pireta Paulina pudo decirles a sus amiguitas, con much0 orgullo:
--iSaben, chicas? Msfiana nos mudamos a una easa grande, para nosotras
solitas.. . Berta-Kana tanto dinero, que
ihasta nos vamos a CQmprar muebles
nuevos. Estos que tenemos aqui se 10s
vamos B rcgalar a 10s pobres.. . Si
quieres mi carnita vieja, te la regaio,
Amelia ..,
4 i Y o no necesfto limosnas!. . ;YO
tambsn serk artista, y voy a ganar
m&s dinero que Rerta y Paulina Sun-

.

-!

Pocos afios despuks, Paulina Singerman, con tamnes altos llevados antes
de tie’mpo, debutah como primera da(Contincia en la pcig. 2 7 )

Paulina Singerman h a impuesto su
vis cbmica. E n la foto la vemos
jznto a Santiago Arrieta, nzientras
la act&
personifica su popular
petsonaje d e “Luisito”.

y o r
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HAY, o por lo m’enos debe haiber, una
relacion y proporcibn en tocio lo que
un artista produce. Asi, seria inconceDible, por ejernplo, que Chaplin reali-

zara ahora una pekula basada en un
simple episodio sentimental. Nadie 10
aceptaria; es m b , nadie lo creeria,
aunque lo vkra.
Cuando suele ocurrir uno de estos fenomenos, es f&cil advertir que se trata
de un “caso”. Y esa inconsecuencia
nos revelaria d cas0 de un hombre
que Run no se ha exkonkrrsdo a si
n:ismo; que vacila acerca de cuhl camino terminara por seguir. Esta reflexion nos nltce al comparas PLS pzliculas Gel jovm director Carlos Hugo
Christensen, que actualmente trabaja
para Chile Films. Porqu- el dir’ector
de “Safo” nada tiene de comun con el
de las dos “Sefioras de PerW’. Advi6rtase que no estimamos imposible el
que un director puede adaptarse con
Bxito a 10s gknwos comico y d r a d t i co; poro es que hay casi un albismo
entre el realizador de una peliculs, limpia, sobriamente concebida a pesar de
EUS dificultades -la
menor de las cuales no fu6 esa pmjs inverosimil de In
se,fiora Macha Ortiz con el jrrven
berto EscaJada-, y &as dos comedias
que se llamaron “La Pequeh Seiiora
de Nrez” y “La Sefiora de Perez se
Divmcia”, que, no & por que, la critica
azogio calurosatmente.
Mi opinion es que Christensen se est8
quemando las manos con sus comedias. Todo est& en que SR de cuenta
a tiempo del error. Si aun hay quieXES creen que eso que llaman “taquiIla” est& en relacion directa con la
soseria r*hs alrnibarada, es que se esta pensando con diez aiios de atraso
en materia de cine. La Cornelia cinematogrhfica no tiene por que ubicarse en el novelon insulso, relleno con
chistes, bien o mal dichos par 10s intkrpretes. En “La Sefiora de Perez se
Divorcia” se repite el cam de la primera “Sefiora de Perez”, de Christenson. Los personcjes sen m:zquetas g ~ s ticulantes, que mas bien pareom estar
actuando en el escenario uue frente a
las camaras. El actor Carlos ThQrry
pasa 19s tres cuartas partes del film
con la Tabeze entre las manos, o mostr4ndonos su fantAstica dentadura d e
choclo maduro, en contorsionadas risas
3 estentoreos gritos femeninamente
- histkricos,
o abriendo terriblemente
10s ojos para expresarse como un clown
no lo harfa mejor. Hag mas chistes
de libreto aue situsciones cbmicas, y
allf donde las hay, no wan de la compaiiia de la originalidad. Sin ir m h
lejos, la pelixla empieza con una situacion conacida g reconocida: cuando
Mirtha Legrend, antes Ce que sewmos su relaci6n con el doctor Perez.
llega a1 consultorio de Bste, y hacen el
ingenuo di4logo del medico g la cliente, para despues terminar en 10s a-brazos y besos del marido y la mujer
enamorados. F d exactamente 16. situacion que aproveoho &reosique en
“Amarga, Verdad“, cuando se une a
Cores y Teresa SqueDa, que &&I m
un restaurante, un estudknte que desafia a .Cones, y que luego, ‘ante la
asombrada Teresa. se abraza con el
amigo para celebrar el encuentro. Es
nada mas que un b o t h . . ., que no valdria la p@na seguir.
Por otra parte, es Bsta una de esas
peliculas que terminap dos veces, error

Cesir Tiempo, el culto e inteligente

escl-itor que ha hecho importantes
trahajos para el cine.

”H u g o Christensen dirigio
“laa seAoras de Ptrez”, aunque
tambitn ha realfzado obras mhs
recias como “Safo” y “El Canto del
Cisne”.
Carlos

imperdonable en el cine, auniqua haya
directores fogueados que caigan en el.
Porqu8eel film pudo haber krminado
Ferfectamente -ui por lo menos ,s?
desprenld?, del enhmadreen la recanciliacian d’e la .pareja, cosa .qwe
parecia halber ocurrido sin necesidad
d e “la otra pelicula”. que emp2zo en
el reservado del
restaurante, lupar
desde donde cost6 tanto secar a los
intkrpretes para que pusieran termino
ci su farsa en la sala del tribunal.
Otra cosa que resulta incomprensible
es que C l h r Tiempq en quien reconocemos a un escritor culto y a tono
con su &oca, no vaya mas ell$ en la
btioquetda de ternas para la comedia
cinematosgr8dica. El tiene muchos mas
mhitos Que los conocidos Pondal Rios
y Olivari, para sonrosar un poco la
palidez exangiie de les comedias, que,
pior lo general, nos envian 10s =tudios argentinos.
En 1s comedia -no caeremos en el us0
del tkrmino “comedia fina”’, porque lo
que no es fino es lo opuesto, es dear, es
burdo, es grosero- la risa Is. dan las
situaciones comicas. El chiste tampoco
puede ir como agregado, sin0 que como
16gica consecuencia de la “situacion”.
IPQr la tanto la
m8s brillante de
las comedias, si es de buena ley, es
que es una comedia de buena humanidaci. NO pretendemos paralelismos imposiibles a1 mencionar a algunos grandes maestros de la comedia
cinematografica en e s k comentario.
Si lo hacemos es Dorque el observarlos
con ojo atento, oponiendolus a1 error
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ambiente, nos dt la oportunidad de la
mejor busqueda.
Asi, Dues, cuando
pensemos en la comedia cinematoFrafica, busquemoj su m8s autentica escuela. LSe acuerCan ustedes de las
comedias de Rene Clair, de Ernst Lubits&, de Frank Cspra? He a3hitres directores de comedias, per0 tLmbiCn tres
caminos, tres orientaciones definitivas:
la fantasia del atento imaginativo que
es el director de “Me Case con una
Bruja”; la satira quemante, que estaIla Ce repente, como una bombs. del
realizador de “5er o no Ser”; el hallazgo del arjuetipo de humanidad optimlsta que nos muestra siempre ese
enemigo actilvo de 10s prejuicios de la
burguesia siglo XX, que es el director
d e “Vive como Quieras”.
La comediz alwre, como las mal 112madas, camedia sentimental y comedia
Cramatica, ttnto como el drama, revelan
su autenticidad artistica cuando, i,
travks del matiz y el tono que solo sabe
Gar e1 artista, reflejan la vida (la reflejan y no la retratan), la vide real,
o la vida irreal que es la fantasia.
Ubicados en tal posici6n ya no nos serk
posible equivocarnos a1 elegir una obra
pare representarla en el cine o en el
teatre.
Como entre noaotros esta inquietud aun
no so olbserva claramente, es que no
me parece temerario opinar en el sentido de que la comedia cinematografica latinoamericana est6 aun ineditz. SB tambien lo dificil que es v,ancer
el af5n comercializante (anticomercial) de 10s productores, cuando se trata de hacer estas comedias. Por pro(pia experiencia s6 uue la mayoria de
10s libros cinematogrhficos de este g&
nero se h a c n por encargo. y que hzv
ciempre es-ritores aue hacen “cola”
para suscribir un contrato por equis
pesos. Fero cuando se es director, v
por afiadidura, aanante del oficio, d
(Continria en la pcig. 2 6 )

Mirtha Legrand y Juan Carlo?
Thorry, 10s protagonistas de “La

SeAora de Pdrez se Divorcia”, que
ha tenido e n Buenos Aires un sangular exito de taquilla.

MIGUEL: MUNIZAGA IRlBARREN
Ahora la tenemos frente a las c i majas. En “ M h i c a en t u Coraz6n”
hace de madre de Pepe Armil, el
galin. La sorprendi en un descanso
de la filmacion. America Viel alisaba sus cabellos de un rubio provocative. J u a n Carlos P a z acomodaba el equipo de tenis. Sonrei?
burlonamente Jorge Sallorenzo.
-;La satisface este papel, Cora?
-No est6 mal para ser el primero. Tenia muchos deseos de ver
mi trabajo en una pelicula. Eso si
que preferiria un tipo m i s definido. Comprendo que aqui mi personaje es un tanto episbdico, que
esth como en boceto. . .
Verdaderamenre, en ’:M~sicaen t u
Coraz6n” Cora no podri brindar
todo lo que hay en su personalidad
de extraordinario, de authntico. E n
este film 10s honores femeninos son
para Kika y Margarita Lecuona.
Pero no dudamos de que ella dzfender6 su actuacibn, sacando todo
el partido posible, porque Cora
Santa Cruz es una actriz cinematogr6fica

M. M. I.
Cora Santa Cruz, despues de ofrecernos por mucho tiempo su hermosa
vo2,

se presenta ahora como estrella de cine.

HACE YA algunos aiios que ese espantable y trigico muestrario
conczco a Cora Santa Cruz. Mi de miserias humanas que tiene ese
receptor de radio, frecuentementc, mismo nombre y que anda por el
esta cubierto por telas de arafia, mundo exhibiendo lacras y sacanper0 a veces suelo sacudirlo y lo d o pesos, jno! !La cera nuestra era
conecto con la electricidad de la m i s inofensiva! Con ella plasmaatm6sfera. E n ocasiones asi habia mos muchos personajes de la hisescuchado a Cora, admirindole la toria. Y Cora Santa Cruz fuO la
voz, esa voz que ella tiene para heroina de esos capitulos, revelandar alma a lcs boleros, para ha- d o frente a1 micrbfono una pericia
cer que cada palabra tenga una ex- extraordinaria, un temperamento
presibn justa. Y mucho la he ad- dramitico a toda prueba. Ahora, zn
mirado y admiro como madre y “Perfiles de Antaiio”, Cora vuelmaestra de Sonia y Myriam, est‘ ve a ser la trigica de siempre. Una
duo que disfruta de generales sim- vez mis da expresi6n y vida perpatias en el ambiente.
manente a esas figuras muertas.
EstrechC la mano de Cora en Radio En este aspecto, y aqui habla el
Carrera. Carlos Vattier y y o llegi- critico, es, en verdad, unica. A dimos un dia a esa emisora llama- ferencia de esas animadoras de un
dos por don Enrique Quiroga, cl ginero“ sofisticado” 6 de esas Ilogerente, y recomendadcs por Ani- ronas que empapan con las horis
bal ZG’iiiga. A poco de instalar de su IIanto el microfono, Cora es
alli nuestra tienda, en colaboracion el equilibrio hecho mujer, la intlrcomun, naci6 “Museo de Cera”: y - s : ? sobria, que n o pone de m6s
jno vay’an a creer ustedes que era ni de menos. La verdadera artista.
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Durante una escena de “Musica
en tu Coraxon”, filmada en “XoElywood” (el criollo). Aparecen Cora
Santa C p x , Amkrica Viel, Kika y
Juar, Carlos Pax.

Escribe P A T R I C I A , R E Y E S
labrabrio. Cesp&s. es notoria la falea de personal que ha
originado la guerra. No obstante, cmo. que se asma una,
nueva era de gmndes pdiculas en Norteam6rita.. .
-+,Con que figuras de fama alterno?
-Visit6 todos 10s estudios mientras permanecf all&. Walt
Disney sigue produciendo maravillas en su nuevo v mag-

DESPUES de tres meses y medio de ausencia de Buenos
Aires, el conocido director de la cinematografia argentina
acaba de realizar por Chile un viaje relampago.
A1 dia siguiente de su llegada a la capital lo visitamos en
PI comodo departamento del hatel Carrera, donde se hosped& Con gesto sencillo y mesurada cordialidad nos declaro:
-Como es ya del conocimiento del piiblico, mi gira tenia
por principal motivo llegar hasta Hollywood, adonde fui
invitado por 10s estudios RKO. Despues pas6 a Mexico, La
Habana y Colombia. Tambien deseaba lograr un plan de
acercamiento internacional en la produccion cinematografica, que se ha conmetado en conwrsaciones con- 10s dire+
tows y pro$uctores de 10s estudia hollywoodenws.. .
-ik advirtio interes de parte de 10s norteamericanos?
S i , y mBs de lo que ustedes pueden imaginarse. “Carmen”, pelicula que protagoniza Nini Marshall, fue una de
mis producciones recibidzs con entusiasmo. La exhibieron
ante ochocientas personas, para despues proponerme que
dirigiera all& un film con Rita Hayworth.. .
-iPor que no acepto?
-Debo cuniplir en Buenos Aires un contrato en 10s estudios Argentina Sono Films, que dura hasta el afio 1950...
--iExpuso en Norteamdrica algunos de nuestros problemas
fundamentales?
-Naturalmente. Opine acerca eel doblate. Dije la verdad:
no ha tenido Cxito en 10s paises latinoamericanos. En Norteamerica no se ignora el fracaso, y la prueba esta en que
las peliculas dobladas ya han sido suspendidas en algunos
estudios. Sin embargo, la idea del doblaje no nacio precisameiite en Hollywood, sino en Nueva York, desde donde
vino la sugerencia. Y debo decir que el proyecto fuC concebido con finalidades de acercamiznto con America Latina,
y no como una manera de acaparar el comercio cinematonrafico. Es logic0 que alla hayan esperauo con cierta impaciencia las efec-.
tos que esta clase
de producciones
encontrarian entre nosotrw, y
que comprmdie:
ran de inmediato
que ellas significabar UP quebrsntamiento de
17. exprcsion original.. .
-iAdvirtio usted
algdn progreso especial?
-Lo m& notable,
Y que nosotros no
hemos podido 10grar adn, son las
peliculas en colores. Han adelantad0 especialmente en trabajos de
A su Zlegadd a
L o s Cerrillos,
”*.“*

D.

*.

n

no.

Amm’ori fuC re
cibido por Oscur
S c u n n a pieco,

Armando Band y
Andrtfs S a l a s
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ticas?
-Una de las actrices de mayor atraccidn en estos momentos
es Laureen Bacall. so’bre torlo pose una vw sugerente,
Gue es la mayor de sus virtudes. En Sudamerica se la conote lamentablemente en peliculas dobladas . ..
Agil y silenciosa penetra la “camara inocente”. Amadori
interrumpe la charla. Se ubica en tres poses diferentes.
Tiene una expresion de bonhomia que infunde confianza.
Su cahello lum ya muohas canas. Le pregunta.mos:
-6Cuhntas peliculas ha dirigido hasta ia lecha?
-Ni miGs ni menos que veinticinco. Las he realfzado en un
periodo de diez afios. Comence cuando aun tenia el cabello
negro. Y ahma no st5 si las canas sc deben a lss pelbulas 0
a 10s efectos del tiempo.. .
-6 Y cuales juzga mejopes?
-De acuerdo con cl criteria del ptiblico las que han tenido
mas favorable recepcion son: “Apasionadamente”, “El
Tercer Beso”, “Son Cartas de Amor” y “Carmen”. La primera de todas fuC “Puerto Nuevo”. Luego, hay otras cuym
nombres ya no recuerdo.. .
-Habrfi obtenido muiy buenas ganancias, iverdad?
-No tanto. A pesar de x r un hohmibre tranquil0 para vivir,
solo he logrado adquirir el teatro Maipo, sala de espectacu10s que tengo en arriendo. Como mis primeros pasos en el
terreno artistico se gestaron en el teatro, dirigiendo espectkulos musides revisteriles, poiseer a l g ~en est! sentido era
una ambicidn que debia alimentar mi cazacter de luchador.. .
-Digame, Amadori: ile gustaria dirigir una pelicula en
Chile?
-Por supuesto que si. Me agrada mucho Chile. Hasta tengo parientes aqui: un ahijado de seis aiios, hija de un
sobrino, que apadrine aqui. Solamente que en Argentina
tengo comprornisos pendientes. Mis proyectos mas proximos
son dos peliculas: una que est& basada en la vida del musim Isaac Albenis, y que sw-6 protagonizada POI Lbpez
Lacrar: y otra sobre “Mademoiselle Nitouche”, vieja opereta
francesa que con e! titulo de “Una Mosquita Muerta” interpretara Ninf Marshall.. .
-iQue deduccion fundamental obtuvo de su viaje?
-La primerisima es que se impone la necesidad de internacionalizarse. No nos conocen lo suficiente en otros paises.
Ni siquiera en 10s mas afines. “La Guerra Gaucha”, una
de las joyas del cine argentino, todavia no logra ser exhibida en Mexico. Despues, es preciso buscar temas de interes universal, temas que trasciendan sin esfuerzo a cual(Continria en la pa‘ginn 2 9 )

una obra de escasos valores artlticos,
con una interpretacion que no correspondia a la pieza tratada, con decorados deficientes, luces sin ajuste, lo
ofrecido a1 publico desde el escenario
no justifico en manera alguna la
expectation creada. Sin embargo, una
cosa quedo en pie: el publico del estreno, compuesto en su casi totalidad
por actores, escritores, periodistas,
gente de cine, autores teatrales, que
tenian verdadero inter& en favorecer la
obra. anuncisda por la empresa, es decir, que llevaban prop6sitos de remozar
Y recrear el medio teatral santiaguino,
pas6 generosamente por alto todas
esas deficiencias y alent6 y aplaudio,
sobrepasando con su esperanza la realidad que se les ofrecia. Por ello es
que destacamas como saldo positivo
ese despertar y ese deseo manifiesto
de ver y contribuir a hacer teatro que
di6 el publico asistente. De tal modo
que el estreno se convirtib en una
fiesta del teatro. Alli se restablecieron
los ritos de 10s estrenos. El espectaculo
comienza en el foyer: un micr6fono
que transmite la llegada de las personas conocidas por el publico, un
coeficiente notorio de mal disimulada
vanidad entre esas personalidades que
van llegando, un murmurar de los
1% un entreacto. el dia del debut, conespectadores que van reconociendo a
uersan en escena Elsa O’Connor, Alejansus preferidos, flores, comentarios,
dro Flores y Rafael Frontaura.
movimientos nerviasos que retienen a1
publico en el hall a la espera de las
autoridades nacionales anunciadas, y
EL DESEO de ver teatro, que late hasta 10s acordes un tanto provinciaescondido y postergado por la escasez nos de una banda lista para tributar
de espectaculos en el publico de San- honores, fueron 10s factores que hicietiago, fue canalizado por la empresa ron postergar por casi veinte minutos
de la hora anunciada la iniciacion del
que tiene a su cargo el Teatro Lux.
Anunciada largamente, creando una espect&culo. Despues el publico obligo
gran expectativa, debut6 la compaiiia a hablar a 10s tres actores principales;
que encabezan Alejandro Flores, Elsa el palco escenico se lleno profusamente
O’Connor y Rafael Frontaura. Todo de flores, y hasta no fait6 la talla
hacia suponer que con ese estreno se oportuna para que el rito de 10s estredaba comienzo en nuestro medio a una nos se viera realizado. Per0 las cosas
resurreccion del teatro, y que Cste, e n . sucedieron de muy otra manera en el
escenario. En primer lugar, la obra
cuanto a espectaculo o a manifestacion
escogida para iniciar este renacimiento
artistica se refiere, tendria en ese debut su piedra de toque. El publico, que de la escena vernacula no tenia mecolmo las localidades del ex Teatro de ritos suficientes. Pero, asi y todo, con
La Comedia asi lo creyo, y buena ser escasas las virtudes de “Luz de
prueba de ello es que a la postre
Gas”, no fu6 representada ni siquiera
fue el protagonista de la jornada. Con
con la exigencia del tema que plantea.

A
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(NOTICIAS Y ’ COMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD TEATRAL SANTIAGUINA, de APUNTADOR)
REVISTAS.-El 28 de noviembre debutara, en el escenario del Baquedano,
la gran compaiiia de revistas del ,Teatro Maipo, de Buenos Aires, famosa por sus temporadas de bataclan. Este conjunto viene contratado
por el empresario seiior Renato Salvati, quien espera obtener otro de
sus aciertos con este g6nero teatral. DespuBs de la lirgca, Salvati Cree
que lo que el publico pide es In alegria de las revistas de alta calidad.
U debe estar en la raz6n.
BENAVENTE.-Prosigue con gran &xito, en Buenos Aires, la actuaci6n de
la Compafiia de Lola Membrives, en la que actua como director el gran
dramaturgo espaiiol Jbchto Benavente . Hace pocos dias, Benavente
envio una comunicaci6d a . u n empresario chileno, en la cual anuncia
que estaria en Santiago para 10s primcros dias de enero. El autor de
“Los Intereses Creados” y “El Mal que nos Hacen” manifiesta grandes
deseos de visitar Chile. Tambiin aqui se le espera con interbs, para
conocer sus ultimas obras.
COMEDIAS .-El Estadio Chile, que hasta hace poco sirviera de escenario
para reuniones deportivas, va a ser habilitado para ofrecer teatro. En
efecto, se esta trabajando en la actualidad activamente para dotar a
ese establecimiento de escenario y butacas c6modas. El 15 debutara
alli una compaiiia formada por el activo hombre de teatro y autor
Amadeo Gonzalez, quien, con algunos consagrados actores, espera dar
teatro chileno con obras escogidas.
L1-

En primer lugar, la obra no es de gran
guifiol, ni es propiamente psicologica:
es una obra de situaciones. El hilo
conductor de la accion est& supeditado a provocar un continuo suspenso
en el publico. Para ello es precis0 que
10s personajes a c t k n en ese sentido,
entendiendo que el protagonista de este
trabajo de Patrick Hamilton no esta
en ninguno de ellos, sino que ellos son
elementos que contribuyen a la creacion de un clima que ha de ser subrayado por los decorados y las luces.
Tanto es asi, que 10s momentos mas
destacados el autor 10s subraya con
ese decrecer de la -1uz que ?a titulo
a su obra. Nada de esto fuC comprendido en el escenario del Teatro Lux,
donde se representaba “LUZ DE GAS”.
Nosotros acusamos la falta de un
director responsable. Las obras de teatro llevan todas un eje, que debe ser
el expuesto por 10s actores, decoradores, etc., y que debe ser cuidado y
vigilado por un director. La prueba
tangible de esa ausencia la da el
desorden de prop6sitos contenido en
cada actor que llevo a escena la noche
del eotreno de la obra de Hamilton.
En cuanto a las proximas actividades
de la empreTa, sabemos que se orientaran hacia 1os nutores nacionales, para
dar a conocer algo inedito. Nosotros
queremos recordar a la empresa, para
que no vuelva a equivocarse de base,
que 10s autores chilenos no son los que
merodean por sus oficinas, sin0 que es
posible esperar un intento de calidad
en otras plumas, tales como las de
Carlos Vattier, Santiago del Campo,
Zlatko Bryncic, entre otros.
Para terminar, hacenios una pregunta.
Las obras a escoger iestarhn supeclitadas a los tres papeles estelares, para
que puedan lucirse por igual Flor?!,
Frontaura y la O’Connor? Si es asi,
las limitaciones son tantas, que desde
ya creemos en la inutilidad de nuestra
esperanza y la del publico por un
renacimiento de la escena nacional.

. GODO.
En el foyer del Teatro Lux, el din del
estreno de “ L u z de Gas”, esperan entrar
a la sala Judith Sullian. Carlos Cores y
Char T i e m p o .

E n el cafk de 10s artistas, Jos6 Perla y Monicaco aprovechan este momento para despedirse de Aida Flows,
que parte u Lima, pura incorporarse a1 elenco de It!.
Compaiiia de Juan Carlos Crohart?.

La noche del estreno en e2 Lux: Alvaro Puga Fischer,
autor: ~ u i sCt?sar Amadori. director; y Oscar mannapieco; gerente de Band y S d a s .

1 P A O U E T ‘E

D E N O T IC IA S

1

~

oEstamos en visperas de la terminacion diel rodaje de “La Dama de la
Muerte”. Gbisknsen ha trabajado con
una velocidad asombrosa’. Ha tenido
dias con treinta y dos tomas; otros, con
doce tomas de exteriores en dos horas.
Se Cree que alrededor del 20 de este
mes regresara a Buenos AiEs Carlos
Cores, muy ligado y a a 10s chilenos por
lams de simpatfa, y de afecto.
*Ha terminado 1%semana de gala para 10s trasnochadores del ambienbe.
El sabado (29, fue exhibida en privado, despues de la doce de la noche, la
pelicula “Dos Caidcxs de la Luna”. Dentro del Teatro Central, donde se realiz6 la exhibicion, habia m8s de cuarenta personas, entre gente del ambiente, periodistas, tkcnicos e intkrprek s . Terminada la funcibn, mrca de las
.des de la madana, el director de la
pelicula, Eugenio de Liguoro; 10s intkrpreks, Ana Gonzalez y Eugenia Retes,
y el resto del reparto y 10s tkcnicos que
intervinieron en esa cinta, acompadaEl ballet que todos 10s dim presenta

te montados para ese caft?.

dos de parte de la compadia del n a t r o

Imperio, enabezados por Lucho C6rd o h y Olvido Leguia, fueron a celebrar 10s aplausos que habia recibido la
cinta en un local de la cdle Independencia que se llama “La Montaba”, y
que ha sido decorado por 10s mismos
decoradores de “Dos Caidos de la Luna”, Torti y Godefmy. El martes (2)
volvi6 a repetirse otra exhibicion en
privado de una pelbula national. Esta
vez, con gran secreto, se corrio el rumor
de que a las doce de la noche seria
exhibida, en el Teatro Continental, la
pelicula “La Historia de Maria Vidal”.
A p s a r del secreto, asistieron a esB
funci6n m8s de veinte personas.
oJo& Bohr regres6 de Buenos Aims.
Dias despu6s de su partida se duo en
el ambiente que Bohr habia ido a Buenos Aims en busca de un galan para
su proxima pelicula. Este cronista le
pregunto, a su regreso, si era verdad
,o que se comentzba.
-No, de ninguna manera 4espondi6

rkpidmente Jo& Bohr-.. Desde el primer momento fu6 elegido para el papel
central masculino de la cinta Jorge
Reyno, que demostr6 tener bastantes
condiciones en su actuaicion en “Casamiento por Poder”.
Dias antes Reyn6 le habia manifestad0 a este cronista que ya tenia en su
pader, para estudiarlo, el papel central
de la pelicula “E1 Amor que Pasa”. El
viaje de Jose BahT a Buenos Aires se
debi6 a asuntos de familia y de negocios. Estos ultimos se refieren a1 estreno y distribution de sus peliculas
en Argentina. “El Amor que Pasa”
comenzarh a filmarse en el curso de
esta semana en 10s estudios VDB. E!
reparto central de la pelicula ha sido
selleccionado de la siguienk manera:
Papel central, Esther Sore, secundada
por Silvia Villalaz con Jorge B y n o ,
acompadados por Lucy Lanny, Roland0
Caicedo y Jorge Sallorenm. La musica
de esta pelicula ha sido escrita por Nicanor Molinare.

a Maruja Garcia, e n el Tap Room, corn0 uno d e

10s numeros especialmen-

Raul del Valle ayuda a prepararse una taxa de t t a Kika, cuand3
dispara la “camara inocente”, e n el Cafe de los Artistas.
6

oTambiCn ha regresado de Buenos Aires el periodista y agente teatral
Renato Valenzuela. RefiriCndose a Ia
vida teatral en la capital argentina,
asegura que esta en muy buenas condiciones y que el Cxito mayor es la obra
“La Voz de 1%Tortola”, version en castellano de una famosa pieza norteamericana. Amkrico Vargas y Rodolfo
Onetta siguen trabajando en Buenos
Aires con gran 6xitO.
oTodos 10s artistas de Santiago que
trabajan en radios, teatros y cines han
dispuesto para el quince de octubre un
formidable homenaje a Lucho Rojas
Gallardo, la figura mhs represwtativa
entre 10s humoristas chilenos, el hombre que por muchos afios ha hecho reir
a 10s publicos de todo el pais con sus
historias originales sobre la’s aventuras
de un “rotito” que no pierde ocasi6n
de hacerle una broma a1 mismo diablo
si se le pone por delante. Este formidable festival en su hmenaje lo realizaran en el Teatro Baquedano la noche del quince de octubre. Se han preparado Jgunos pasos de comedias, que
seran interpretados pdr las figuras m&s
famosas que hoy estan trabajando en
nuestros escenarios, y tambien ae han
preparado algunos numeros musicales

en 10s que figurardn las orquestas que
hoy actiian en todo Santiago.
oSe ha hecho famoso un telegrama que
lleg6 hasta el Teatro Lux la noche del
estreno de “Luz de Gas”, a nombre de
Maria Teresa Squella. Este cronista tuvo la oportunidad de s t a r en el camarin de la estrella cuando b t a recibid el
telegrama y demostrb una gran emocion. No revel6 de parte d e quien le
habia llegado ni lo que en 61 se decia.
oMaridn Incldn debut6 en el Tap
Room realizando alli una serie peqhefia de presentmiones antes de regresar
a lo3 programas de la CW...En La
Quintrala, nuevamente Ana Gona&lez,
Eugenio Retes y Buddy Day han montad0 una micro-revista, esta vez sobre
un tema titulado “Dos turistas en Apuros”, consiguiendo tambiCn el aplauso
del pablico como,en su anterior microxevist!%. Regres6 de Buenos Aires
Pepe Harold, director de 1%Compafiia
Nacional de Revistas. Con 61 llegaron
algunos nuevos elementos para engrosar las filas del conjunto que se presenta en el Teatro Balmaceda, y tambiCn be estreno a su Ilegads la revista
“Juanito est6 de viaje”, escrita por el
mismo Pepe Harold.

..

Una escena de “Soy Como Soy”. Olvido Leguia, Rub& Dario Guevara
Lucho Cdrdoba, contra el arrinconado Jorge Quevedo.

y

U n autor y u n interprete, bajo el
retrato de una primera actriz. Rodriguez Johnson y Lucho Cdrdoba,
y un retrato de Olvido Leguia, e n
u n cumarin del Imperio.

Dina Soter pregunta a Lily Marbel
sobre las novedades que dejb con
motivo de sus aetuaclones en el Casino de Vi5a del Mar. La “ccimara
inocente” Eas sorprende con u n foqOna20.

Rolando Caicedo, convertido e n u n
terrible rey del Africa, en compafiia de Sam Brown y otros elementos del conjunto del Teatro Balmaceda.
La primera foto que nos llega del
duo Rey-Silva. Estan e n Buenos
Aires, trayendo de cabezas a1 pziblico argentino, a fuerza de cuecas
bien cantadas y tamboreadas.

Cuatro figuras de “Mzisica en t u Corax6n”. Margarita Lecuona, Jorge
Sallorenzo y Manolo Gonxalex Se sonrien mutuamente, mientras Carlos
Morris acompaiia a la #trella.
El elenco completo de las micro-revistas que, desde hace algunas semanus, se vienen representando en el pequeiio escenario de La Quintrala.
Kika, Aida Salas, La Desideria, Eugenio Retes, Eva Gonzdlez, 10s Hermanos Barrientos y las Quintrala’s Girls.

\Tina Martinez, intirprete de operetas e n

CM 1 3 0 , anuncia su proxima hoda. “La
camara” la sorprende en la plaza Victoria, de Valparaiso, esperando a su “ f u t u ro”.

..

Biografia sintitica de Maria de la Luz.
-Una de las estrellas destacadas de
la cancion lirica de nuestra radioteleFide Alewndrini y 6duurdo CiBmr/ ucuban de iniciar por Radio Santa Lucia
un espacio intitulado “Los Rominticos”

interpretes, 10s dias martes, jueves y
sabados, a las 20.30 horas.
Santoro acttia m Radio Yungay:
untrintr nopolitaim.

Virtor
t

Carmen Veracruz, cancionista de Radtu
Sudamhrica, que ahora realiza una gira
por prouincias, es asidua lectora de
“Ecran”. A q u i est6 la prueba.

fonia: Maria de la Luz. Veinte afios.
Silueta agraciada. Cabello claro y cutis blanco. Educada en las aulas del
Liceo de Rengo, de donde es oriunda.
Profesora normalista, ejerce en la Escuela de Nifias N . O 195. El descubridor
de sus condiciones de soprapo lirica
fuC Francisco Fuentes Pumarino, su
maestro y mentor artistico. Interpreta
un repertorio internacional a base de
melodias en castellano, frances, aleman e italiano. Sus mayores Cxitos son
‘The Last Rose of Summer”, la popular cancion irlandesa; el estilo “Cielo
Azul”, de Longas; y algunos trozos de
“La mh6me”. Se ha dado a ccmooer
Los cuatro inthrpretes de “Perfiles de A n taiio”, espacio que escribe Miguel Munizaga, para CB 106. Son Juan C. Paz,
Alelandro Misle,. Eugenio Guzmcin y Jorh Irarrizaual,

Maria de la L.trz, cantante tirica de Radio
Corporacidn.

ampliamente en CB 114, y ya es popular en provincias. Canta 10s dias lunes,
miercoles y viernes, a las 22.15 horas,
y 10s jueves, a las 21.30 horas, ecompaiiada del conjunto de cuerdas que dirige Federico Ojeda.
Debutaron 10s hermanitos Silva.- Musics de nuestra tierra vibra en las voces y las guitarras de 10s hermanitos
Silva. Son la resultante de un concurso
realizado con esfuerzo por Radio Prat,
a fin de incrementar el reducido numer0 de conjuntos chilenos. Radio
Prat 10s present6 el lunes 1.O del mes
con verdadero y just0 orgullo. Como
que son authticos triunfadores no solo por el afiatamiento que demostraron,
sino por significar una real contribucion al gknero popular chileno. Actuan
10s dias lunes, miercoles y viernes, a
las 21.45 horas. Escuchelos, lector.

Comentamos una audicih de CB 114.
--“Las Estrellas se Reunen” es uno de
10s programas que denota esfuerzo en
Radio Corporacion. Se transmite 10s
rnartes y sabados, a las 21.30 horas, con
participacion de 10s artistas destacados
de la emkora. El siibado 29, estuvimos
atentos a el. Magda canto el bolero
“Llanto de Luna” con cierta monotonia y el mismo defect0 se advirti6 en
el estilo “QuiBreme”, de Juan Garrido.
Arturo Gatica, secundado con maestria
por las guitarras de Montero y JimCnez, se lucio una vez m k , especialmente en la hermosa cancion “Junto a1
Maiten”, de Manolo Aranda, sin el ritmo empalagoso de la primera interpretacion. “Los Georgians”, unicos cultores de la musica de los Estados Unidos,
desafinaron en el fox de la pelicula
“EkBuen Pastor”; no asi en “Esa Vieja Religion”, estilo en donde hicieron
Clara demostracion de sus condiciones
vocales e interp’retativas. La orquesta
de Federico Ojeda ejecut6 en forma
maestra el estilo brasilefio ‘’Melancolia”. Es, junto con Arturo Gatica, el
mejor numero del programa.
Varios programas en Radio Yungay.Susana Bouquet, inthrprete del genero
lirico, vuelve a figurar en 10s programas de Radio Yungay. Canta los dias
martes y jueves, a las 21.45 horas. Vfctor Santoro, cantante napofitano, se
presenta 10s lunes y sabados, a las 21.45
La “cimara inocente” n o admite fronteras. En esta orasion entro a la Escuela de
Leyes y capto a dos locutores que cursan
el segundo a d o : Josh Yankefeoich y A r k tides Aquilera, de CB 89 y CB 7 6 respectioamente.

Un espacio poetic0 en Radio Santa
Desde el dia 2 :la comenzado
it transmitirse por Radio Santa Lucia
un .e-paeio intitulado “Lm RomBinticos”. En el intervienen Fide Alessandrini y Eduardo Gomez: Es una a.udicibn
realizada en base a 10s m b selectos
poemas de la literatura universal, con
glosas escritas y propaladas por 10s
hncia.-

- 21. ..

k

horas. "Los Arrieros", intkrpretes de casa Vina Martinez. La noticia lleg6
estilos populares chilenos. actuan 10s 'desde Valparaiso. Viuda desde hace
dias lunes, miercoles y viernes, a Iss pocos afios, Vina se ha comprome%ido
ahora con un flamante arquitecto que
21.30 horas. "Residencial Moderna"
continua transmitikndose, con libretm se llama Mario Torres.. Radio "Prede Ale@ Alvarez y participacion de sidente Prieto", la "hermana menor"
Lucy del Rio, Ida Herrera, Angel Re- de CB 130, ha trnnsmitido con Bxito
dondd y Ramon Diez. Radio Yungay la temporada oficial de basquetbol, y
mantiene, ademb, un conjunto orques- siempre atentn a los eventos deportivas
tal que dirige el violinista Alfredo transmitio tambien las peleas por la
Rubinstein, y que interpreta con acier- Olimpiada de las Fuerzas Armadas. La
to mdsica de camara y jazz meladico, voz de Leonard0 Lambarry sabe captar detalles de 'inter&. , .
diariamente, a las 22.00 horas.

Y hay casm en que la mujer, por proclamar ideas atnplias o marlernas, causa igudmente dkficultad'es a1 marid0
actor, como paso con Lis1 Henreid. La
joven proclaim6 que era necesario dar
a1 h m b r e liberkt, aunque fuese CRsado, y que ella no se sentiria mobesta
ni elosz si, al entrar a un restaurant,%
viera a su marido m p a f i a d o de otra
dama .
E2 estudio en que trabaja Paul se vi6
prone0 anegado de cartas. Varios clubes femeninos psotestaron, diciendo
que aquella declaracicin "podia minar
;QUlEN M U C H 0 UABLR!
el h-ar
solidwente organizado" .
Otras cartas indignadas aseguraron
(Continuacibn)
que Lis1 trataba de inculcar ideas inse hzbia Rroducido, y ham poco los morale en las mentes de 10s mari-dos
camentador de radio dedico aI
mal avenidos conyuges presentaron su Un
asunto varios minutas en su muy Podemanda de divorcio
pular .audicibn, musando a 1% sefior&I
Henreid de que, con sus avanxzdas
'ideas e u r o p a , pretendia desmoralizar
a 10s in&nks ciudadanos norteamericanos .
Por s o cualquier cosa que Paul Henreid
o s u mujer piensen aliora sabre preceptos aanm@es, la ocultan dentro
del santuario del hagar, a1 researdo
de 1% interpretadones del publico. i E S
lo mejor que pueden hacert
I i S E T R A T A DE LLAMAR LA
~

Servicio secreto- Raul Gorigoitia, director artistic0 de CB 130, de Valparaiso, esta muy amargado con su nombre, y cuando se firma lo hace con
complicadisirnas iniciales, porque en e1
Puerto hay dos personas que llevan su
micmisimo nombre y apellido. .. Se

I

ATENCION?

),

Al menos parece que muchas estrellas
hablan con el solo objeto de que sf.
fijen en ellas o para suecitar Comentzrios en torno suyo. Constance Bennet es un ejanplo de e o . Siempre se
ha diaho que Connie safre de eshibicioni,wo, y 10s exhibicionbb CrWn
que es prerrogativa especial de ellos
hablar m&s de la caenta. En una
oportunidad, Connie abrio la &a ,para

I-

(Contincia en la pcig. 2 4 )
4orque es el
m l s vistoso ...
el mds brillante ..
el m6s durable!

I
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LQS LECTQRES O P I N A N : “ECRAN”

S E L A V A LAS M A N O S

Escuch6 con gran fruicion
cuecas y tonadas en m o n t h

...

Premiada con $ 20.00
Seiior redactor:

Por primera vez me dirijo a esta seccion de “ECRAN” destinada a 10s
lectores. Y lo hago para felicitar a la
totalidad de las radios del pais por
sus programas durante las fiestas patrias. He advertido un ambiente de
chilenidad en cada ocasidn que sintonice alguna emisora, escuchando programas de nuestra tierra en 10s que
habia abundancia de cuecas y tonadas.
Como ciuda’dano l e este hermoso pais,
me ha impresionado mucho, ya que
en otros aiios nuestras emisoras no
habian hecho tanto justo derroche de
chilenidad, y creo con gran satisfac-

Aqui tiene la receta:
un indio usa la uiieta

Premiada con

...

$ 20.00

Sefior redactor :
Contan’Bocon su gentileza, auiero que
por medio de esta simpatica revista
haga llegar mis feli-itaciones a 10s Indios Tabajaras, duo que hasta ahora
ha demostrado ser un elemento clasico
en su genero, tanto por la ejecucion
asombrosz de sus guitarras como por
sus agradables. voces. Podemos decir
sin lugar a dudas que este par de artistas dejsra un recuerdo perenne de
la perfeccion de sus interpretaciones.
Ademas ha despertado en mi un gran
interes por saber si ejecutan sus guitarras con ufietas o simplemente con
10s dedos, dato que esperare ansioso
en su agradable canastito de pilatunadas que adorna semanalmente su
popularisima revista.
Alejandro Godoy, Los Angeles.

C A N A S T O
-

cion que 10s chilenos hemos dado UI
gran paso hacia el progreso artistic0 !
cultural de la radiotelefonia.
CARNET 23D5665.- Santiago.

P I L A T U N A D A !

DE

Luis Denogradi, Santiago.
--Gracias por sus cslurosas felicitaaiones y por el
entusiasmo con que usted
lee esta seccibn. Ahora
bien, debo confsesarle que
el hecho de que algunas
attistas desaparezcan se
debe a varios factores. El
mas poderoso es la falta
de continuidad en la wo-‘
duccion cinematogr4fica.
In& Moreno, a quien ustee se refiere, tiene positivas eondiciones d e intCrprete, J es de desear
que vuelva a nuestros
“sets”. En Cuanto a ‘Maria
Teresa C., ViAa del Mar. Tereea Squella, esq actriz
-Respefo
su
opinion exclusiva de Chile Filas.
Pero &no le par% qus No asi Lucho Cordoba.. .
es justo tambiCn que la
lectora que se firma C. B. A . Godoy, Los AngelesdE U., Ze Valparaiso, eche El solistade 10s Indios Tade menos a Camilin? ... baiaras toea Con ufieta en

A . M. E., Santiago.-Naturalmente que tiene USted razon. Cada persona
que ocupaBel micrbfono
debiera ser previamente
examinada para comprobar si posee la cultura suficiente que exige el audi,&itor. Desgraciadamente,
no se ha concretado a h
la iniciativa d e la Direccion de Informaciones y
Cultura. Como usted dice,
la radio es para entretener y educar, y hay la
obligation de llenar esaS
finalidades.. .

todas maneras lo sacar
d e dudas. No es Corne
Wilde quien toea el pian1
sin0 Jose Iturbi. AVerda
que parece que fuera 4
miemisimo Wilde? . ..
I . M., Temuco.-A

Mari
Moreno (Cantinflas) e?
cribah a 10s Estudios C?la
sa, Calaada de Tlampal
Kil. 13 D. P., d: la Ciuda
Ce Mexico.
Lita R. g Teneha T., Lc
Ange1es.-La no muy co1
t:. lista de artistas cu)
direccion me solicitan I
lo d e menos; pero si ui
tedes dirigen la corre’
pondencia a “Ecran”, i
n * e encargar6 de hacerl
llrgar a su destino ...

1 IM PIA,

artisticos, tenga contemplacion con la gent? ! e N. H . , QuiZZota.-Ya, en
escasos recursos economi- otra oportunidad di resFuosta a esa pregunta. De
cos.. .

-

I

le transmitira

graback
nes favoritas. sip0 t a m
bien le enviara la fotl
grafia que le solicita.. .

Y

SUAVILANDO

P R O T E G I E N D O

_---“UN SEGURO DE BELLEZA PARA SI! CUTIS”

__-

premios con entrodos o 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semana. Despues quedan n u h .

-.__-

no Ie est& permitido sacar un

lo hace en fonma figurada, escribiendo
poemas, cartas o mensajes a 10s p:riedistas.. . Por lo general, estas epistclas se publican, porque resultan brillantes e ingeniosis . .
Un famoso oeriodista coment6 una vez
quz Greer tenia feas rodillas, y gU’E
necesitaba rellenarse las piernas para
filmar . La estrelh escribio inmediatsmente a1 cronista, dici6nd~le que .la
calumniaba, porique ella tenia piernas
muy hennosas, afiadiendo: “de las
cutales nunc2 he recibido una qmja ...”
Aigrego que estaba Dronta a hacer una
demostraciirn pablica respecto a que
no usalb n i n g h relleno debajo de Ias
medias.. . iY sus declaracionrs se pubiicaron en 1 % primeras
~
pkginas de 10s
diarios, a pesar de qw ya estaban en
plena guerra!
--$Par qub Gneer him semejantes declaraciones? -aulLron, indignacios, ios
dirigentes del estudio.
.

~

.

llecer su rostro, presentando a

pot@

10s pies del plato frente a 13s chmaras,

;QUIEN M U C H 0 HARLA1
(Contin uaci6n)

meter el mas lindo de sus pies: critic6
a un reportero, llamlindolo el individuo
Anas n e w de 1s ciudad. La. venganna
del periodista fue breve, aunque dub.
L.fscribi6 a Connie en 10s diarios, dicilendo que “era toda una lla’meantz
vampiresa en el afio 1919”. iCaray!
Se dice que Greer Carson tam,bian
suele mr mdiscreta en sus opinlantts,
aunque 1% verdad es que ella hace sus
observaciones con una irmia y una
Pinura reahente notables.
El. estudio de Greer siempre tiende a
subraytar la gran dignidad aue pMee
la etrella, tanto en publico coma en
EU vida privUda. DespuCs dz todo, para
Metro es su estrella mhs presti,0‘1osa.
Sin embargo, de vez en cuando, G r e s
Ee aburre de estar siempre hacim5o
el papel dq la “gran dama”, y y a que

“EL MAQUILLADOR DE LAS ESTRELLAS“
Jefe de Maquillaje de 10s Estudios
[inema’fograficos argenlinos “LurniIbn“ y ‘ W e Films“.
’

Un curso complefo de maquillaje social. Desde el limpiado del cutis hasta
el lorado final.
Estas clases son dictadas por primera
vez en [hile, y lratan toda la materia
del maquillaje social.

Con modelos vivos y graficos explicotivos.

LA CLAVE PARA CADA ROSTRO
EL COLOR PARA CADA TIP0

Chmo tronsforrnor un defecto en
cuolidod.

_-

La mujer moderna alcanza su opogeo
entre ~ O S treinta y ~ O S cuarenta
En plena poses& de sus medlos de
seducclon, con experiencia, y comFm n d r e n d o coda vez mejor el beneficio que se obtiene con e l us0 de
u n a buena crema para e l cutls.

Sintonice desde hoy, CB 106, Radio
SOC.H o c . de Mineria.

IOS [URSOS C O M E N Z A R A N
D E S D € E l 1.0 D € O C T U B R E
SOLICITE SU ABONO

/
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Gcntilczo de:

( C A M E L 1 0 G SOZA, L T D A . )

***

La C R E M A M A C K E R penetra
profundamente en 10s poros, renueva la vitalrdad de 10s tejidos y
es ideal como base para 10s polvos
j

USELA USTED TAMBIEN

I

Greer Garson no escuch6 esas amonestsciones: poco despues declar6 que
cstaba aburrida de filmar peliculas de
@oca, y que queria lucir alguna vez
un sweater, para lo cual tenia condiciones especiales. .. i Para qu6 decir
1%
m que se q w m 6 dentro del
est
jCCJIDADC3 CON EL BOYCOTT!
Hollywood es un sitio gracioso, aunque
tal vez en este sentido resulte igual
a todos. Cualquiera que se atreva a
criticar en forma demasiado agresiva
y persistente, puede ser cpondenado a1
destierro moral. iNecesitd hacer meritos, probando su lealtad y su bondad
para. ser admitido nuevamente! Y
Sylvia Sidney es un ejemplo muy significativo.. = B c e algunos aiios, cuando la estrella reinaba en 10s estudios,
t w o algunas diferencias con h s que
trabajaban con ella, incluyendo a sus
mismos patrones Tenia una forma
roco simpatica de hacer slentir GUe Se
lo merecia todo, y declaraba constantemente a 10s periodistz?s que ella
anarrecia todo lo que tuviese relacion
CQII la: peliculas.. .
Nc pas6 mucho y Silvia partia a Nueva, York, en vista de que no le renovaron 10s eontratos que habian explrado. No se dio por vencids, y declaro
desafiante que solo le interesaba el
teatro. Per0 en Broadway no tuvo la
acogida que esperaba, y encontro menos fama y menos dinero que 10s que
Hollywood le habia ofrendado.. .
Pero Is estrella no time u n pel0 de
tonta. Regreso a Hollywood, adoptando una actitud simpitica y hurmld’e,
y como eso se agxgaba a que siempre
fub,una gran actriz, se le dio la oportunidad de filmar de nuevo, lo que
ha hecho con .grande Cxito.
Bast3 el Droplo Bob Hope, maestro.
en el arte de decir lo apropiado en el
momento preciso, se vi0 en dificultades dtimamente por decir alga errada en un momento inoprtuno, y a la
gente que menos le convenia ~ir10...
Para ser mits concims. diremos que
fuC cuando le toco actusr como m a s tro de ceremonias en la Academia dq
Artes y Ciencias Cinematograficas, y
dijo a 10s periodistas y fotografos quq
se fueran.
Como Bob nunca ha cometido un
error semejante, la cosa resulto peor.
Los fotbgrrsfos y periodistas siempre
cunsideraron a Hope como un amigo
muy especial, y aqud dia, a1 versle expulsados por 61, se sintieron profundamente otendidos. Todo el mundo
traM de recordarles que Bob se encontraba especialmente fatigado, ya
que habis hecho mas de Io que podrian
hawr tres hombres juntos para 10s
xldados, puesto que h u b oportunidades en que trabajo catorce y quip@
horas a1 dia, y 10s siete dias de la
:emam, en forma gratuita y en .diferentes actividades. entreteniendo a 10s
Wdados en 10s campamentos, en alta
mar y en 10s haspitales; vendiendo
Bonos de la Defensa; haciendo todo lo
que le insinuabsn que hiciese Por eso
no se puede condenar a Bob porque
tuvo un arrebato: 10s grandes hombres de negocios tienen muchos y todos 10s dias. . . ~HoIlywW10 grit6 asi
Para que 10s ohicos de la prensa olvidaran su resentimiento con el gran
actor! Y Rob, para sellw su arretpentimiento, Jes di6 una gran fiesta, en
la cual les pidi6 disculpas. jTodO
clued6 perdonado!

a su brillante serie de LAPICES LABIALES $os modernos colores :

“VICTORY RED” y “RED RUDDY”.

siernpru e n dos tamaiios y en elegantes
v atractlvos estuches plast‘cos. La linea
de LP.PICF,S LABIALES ”BARBARA
LEE” est6 ahora formada por’ 10s siquientes colores:
Tmgerine, Vivid. Light, Cxdinal, Rapstxrry. Framboise, Medium, Poppy, Rubine. Ked Stop. Rcd Conga, Red Ruddy.
Victory Red,
y. adernas, cada tipo tiene repuestos.
Pitfalos a su Perfumeria ’0 Farmacia, o
directamente a la Sala de Venfas y Demostraciones en Santiago, calle

Los productos “Barbara Lee” son disaribuidos en todo el pais por
,LABORATORIO C H I L E , S. A.

Una vez m&s se ar>lica el refritn, viejo
como el mnndo: “iQuien mucho habla ..., muaho Ierra” (adem& de cans m la lengua).

s. s.

--
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G A R Y , ACTOR Y P R O D U C T O R . .
(Contin uacidn)

Wurth”, otra pelicula de cow-boys.
Fer0 pera poder llegar a ser todo un
actor tuve que figurar en peliculas de
sociedad, y SC que mis primeros directores tuvieron gran paciencia conmigo para arrancarme 10s modales del
cow-boy e inculcartmte 10s del hombre
d e gran nzundo. Sus palabras daliento me ayudaron m a que nada.
La vida de Gsry tiene much0 dle aventura y ha sido prbdiga en cambios
Cuando tenia nueve afioos de edad, viajo hasta Inglaterra, donde fue a1 cobgio, no regresando a Helen% en
Montana, hasta 10s trece aliios. Dlesde
la hacienda de su padre fu6 a1 Cole.ISi0
e n Iowa y despu6s a una escuela SUperior en L m Angdes, con la idea de
wnvertirse e n periodisti y caricaturiEta de a l g h periodic0 local. Cuando
no lo pudo log-ar, tom6 un puesto de
extra e n una pelicula para poder conscguir el dinero suficiente c3n qunj COme;’. Lueg~fu6 hasta Nueva York, Y
all1 contrajo matrimonio, y mhs tarde
enrolo, en 1931. con 10s aspos0s
Prestone, y con ellos viaj6 hssta el
Africa. Y ahora todos esus cambios
.re h a n resumido en el de convertirse
de actor e n productor.

el I a p i z d e s m a n c h a d o r
regala un viaje de ida y vuelta
a. Buenos Aires, en avihn, con
estada de cinco dias en el mejor hotel.

Sintonice en CB 97, Radio Prat,
10s dias martes, jueves y sabados, de 21.15 a 21.30 horas, el
programa del momento:

us”
e imphgase de las bases de
este sensacional concurso.
Gane dinero en efectivo asistiendo ai Audit6rium de Radio
Prat y conozca Ud. personalmente a LOS ENCAPUCHADOS, en un programa que anima et popular Carlos Alberto
Palma.

Este atento a!

SANTO Y SEQA

diario del. Iopiz desmanchador

MlNlTA para ganar valiosos
obsequios en productos y dinero en efectivo.

.

MlNlTA ES ELABORADO POR LOS MISMQS
INDUSTRIALES QUE FABRICAN LOS AFAMADOS PRODUCTOS PARA LAVAR

BERilNA Y RADIOLINA

COMEDIAS, COMEDIAS..
(Contin uacibn)

oportunismo literario, instigzdo por el

liibrleto de cheaues del produeto:, n3
puede o no lebe dar cabida a t&§

renuncias artisticas.
Mucho sentiria estar, por todo lo dl+no aqui. e n desacuerdo ,:ox Jiuzsc
Christensen y can CCsar Tiempo; a 3 0
mas aun lo lamentaria si a1 encontrarme un dia con tlguno de ellos n;l”
dijera:
-Lei su articulo.. ., muy lindo, n;uy
lindo . . .
Porque lo interesante eeria dlscutir,
como dice la gent’p ener’gi-a, a calzhl
quitalo, sobre h d o s estos pormenor:s
ne latinoamerican:,
concebir la;; comedias al agua-de cobnia e n una epoca
tan pcco “elorosa” como
vivimos? Las comeldias t a
tm?r hoy olor a pblvora, aunque est:.
vaya rnetida en piezas d e pirotecnia.
En tiltimo caso, yo diria, sin olor; pzro vivas, frescas, espontaneas.
Bn una palabra, comedias.
J. R.

U N A IiEINA E N SU H O G A R . .
(Continuacidn)

verdadcro hogar en que cada detalle
significara dedicacion y carifio. Hoy ha
encontrado en Walter la misma consagracion que siente ella por esa sagrada
institucion. Para describir la maravillosa casa colonial inglesa, con sus jardines, su hermosa vista a1 mar, necesitariamos muchas paginas. Cada pieza
es un concierto de refinamiento y beIleza. Para Walter, aficionado a la lectura, hay anaqueles de libros colocados siempre a1 alcance de la mano.
Es facil comprender este amor de Joan
por su hogar por lo misrno que nacio
en una familia de teatro, y que por eso
hubo de conocer muchos hogares dife
rentes, ninguno de ellos estables ni acogedores; y que luego tuvo que saber de
las amarguras de otros dos hogares
destruidos con el fracas0 mismo de sus
dos rnatrimonios anteriores.

--El hecfie tie qve considere en
))rimer tkrmino a mi marido y a mis
hrjas; er, segundo, a mi liogar, y en tercero a mi carrera, no significa que descuide esta ultima.. . Me limit0 simplemente a no aceptar filmaciones cuancio
mis hijas estan de vacacioneg y yo
p u e h pesar junta a ellas. Ya ellas tierien ambiciones: Diana suspira con ser
mCdico: Melinda, anhela ser actriz..
I

e
Ha caido la tarde y debemos alcjarnos.

EVISTA DE %AS
REV1STAS
~ Y & U L TEU R A

~

N o s aeompafia Joan. quien, con sus
Lreinta y seis afios, sigue siendo la mas
duke y deliciosa de las jovenes. Per0
no es su belleza el rasgo mas valioso
en ella. Tienen mayor mCritos las virtudes de esposa ejemplar y de niadre
uerfecta.
~
~
~

A

~

~~

r) E

iN A H! V AL I DAD I N F A N T II,
(Con trnuacidn)

-_1

Desfacarnos:
i E s un aste la ejecucion musical?,
i w Jnv’> .Iordbri de l i t ri(l<>
Qrigen de las costumbres nupciales, 1)oi LV~lliani r i>ldirig
Los desbdenes nerviosos; el cansancio y la melancolia, [)or PouI

?Y Prcw

Lo que usted debe saber sobre
su hijo por nacer, i)or A n i r o m

5 c h~~lrri~c!tf
Usted no dcseora la television, p r

guntas, i,,>r

contesta seis preDorothy Royal

Usted puede cultivar tomates sin
pepos.
La estreptomicina jes superior a
la pcnicilina?, /)or J liuteliff
El inglhs como lenguaje internacional, [lor F lfor L a t i s
El seiior Snob, por Jocinto Gtau

El mcis pura de todos 10s vicios,
por Frcitrcois Maurioc
Entre 10s hombres hay 9 veces
mas tartamudos que entre, 10s
mujeres, Dor ci Dr iomes F. Ilcncir‘r
El hogar de mi tio Juan, por

N\ark Iwain
Y F1_ RFSUMEN DE UN LlOKO
SFNSAC I ONAL

I

en n i d a menos qci. de1 gran
actor Florencio Parravicini.
-Yo tambien seni la dama joven de
P-trravicini -afirmo Amelia Bence-, y
VOY a gustar m&s que Paulina.
Y luC cierto e1 suefiio de la pequefia
uietz vanidosa.. . Efectivamente,
de un par de afios, Amelia Bene ~ daenn
,
tambidn de sus primeros tacones altos, vi6 su nombre figurar junto
ai de Plorencio Parrawcini.
Sueiiios infantiles convertidos en realidad. . . Ambkiones prematuras, colrnadas por es% inagotable fuente de
zcrprssas que es la vida ... ‘Lo unjco
que no pude ser, es que una gustara
m&s que la otra.. . Parece como :i
iiubiera alguien rigiendo, desde muy
oeulto lugar, el destrno de aqudlas dos
chiquillas que m6.s de un2 vez se tirardn & las trenzas en aquel patio dhwmiidw dpl gran caser6n de la calk
F draguay . Alguien que habria resuelto:
-Las dos s e r h grandes artistas.. .
i L X s dos gozaran del exito y haxkn
f srtuna ! Ningunn tendri, que envidiarle nada a la otsa.
Y v ~ m o sque hey Paulina Singerman
es la primera alctriz cbmica del teabro
argentino; que Amelia Rence es u m
d,n las m&s eelebradas actrices dramaticas. Ambas son estrellas de la pantalla. . . EAmbas ganan ahors treink
y cinccr mil pesos por cada pelkda!
Amelia tambidn puede wmprarse muebies nuevos. y regalas 10s viejas a 10s
pobres.. .
-iY
qu6 fuk de las otras chiquillas,
que formniban en la banda de Paulina
e en la pandilla dle Amelia?
---Unas y otras admiran por igulal a
la? dos Tienen el orgullo de haber
refiido con ellas. Y, madrecitas julveniles, casi todas, pusden llevar s sus
FequEfios a1 cine, para decirles, cuando

“ESTQS SON LOS RUSQS”,
por Richard E. bauterbach.
Ademas, numerosos otros articu-

10s y selecciones de la prensa universal.
Pidala en todos 10s puestos de revistas y a su suplementero.

Mas de 30 arficulos y el resumen de un libro de exifo
y acfuaiidad
T R A E VER510MIES

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Cadla R4.0

Sanliaqa

de Chile

--
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OS puntos I-iFcjros, 10s
;?oms dilatados y otros
defyctos cr1tan20s puc
d e n deslucir el pncunto
d e su cufis, SI usted no
lo somete a un cuidzrio
opropiado.
Use crerna de Bpllezn
Dagelle, !a rnaruvi1:osa
crerna q u e no sGio q u i t a
ia suciedad y el polvo
adheridos a la cuperficie
del cutis, sino qdcj penet r a profundamente e n ics
p r o s , disolviendo y eli
mincndo las p a r t i a l a s
extrafias y 10s rastros d e
111a q u i 11aj e a c urn ul a d os.
17,tcd se deleitarb con la
:nnovada frescura de S-J
:utis
, con su aterciop!crda suavidad y heiipzu. Pidalc en perfum e r i a s y farrncclas.

.

JUNE ALLYSON, cstrello M.
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G. M.

apareoe la rubia o la morena en la
tela:
-;Ves, hijito? ... Esa es Amelia ....
jEsa es Psulina! Eran rnis amiguitas.
-jY ahora, mamita?
-Ahora viven en otro mundo. Quixhs
no nos recuerden a nosotras.. . imro
alguna noahe, el cansancio de la fiesta
en la “boite” 0 las fatigas del set,
hwan que suefien con nuestras guerrlIlas! Si, si.. iSegWamente, estamos
en 10s suefios de Amelia y Paulina! . .
-Pero, cuando chicas, jeran tan hermosas oomo alhora, mamita?
-SI... . iEraJI lindas, con sus carw SUcias y sus mechones axrancados a pellizcones ! ..
-Ellas serian lindas, si. Pero si tfi
te hubieras hecho artista, .serias mas
linda aiie Paulina y Ameha, jverdad,

.

s

..

LUIS CESAR AMADORI
(Continuacibn)

quiera mentalidad. Hasta las producciones de color loch1 deben ser elaboradas con ese criterio para que penetren en el comercio exterior.. .
Ouando nos disponcmos a despedirnos,
Amadori nos detiene con estas palabras :
-Y y o . . ., jen qub puedo servirlos?
-),No le parece bastante conmdernos
este grato reportaje? . ..

A LOS LECTORES DE ”ECRAN”
Accediendo a 10s innnmerables pedidos de 10s lecLores de revista “ECRAN” (solicitando fotografias de 10s artistas de la pantallai). hemos acordadn msntener nn stock m i s o menos completo de
___.
Cstas en tamafio 25 x 20, brillantes. AI hacer
pedidos deberin dirigirse POR CARTA CERTIW
IVA
D
A a REVISTA “ECRAN”. CASILLA 84-D,
_._
.
Santiago de Chile, adjuntando eineo pesos, ya Sea
en estampillas SIN USO, en dinero etectivo G
giro, mas dos cnpones de 10s que apareeen a1 Pie
d e este avlso por eada una, sin olvidar de indiear
claramente el nombre y dlreecion COMPLETOS
del solieitante. Actnalmente disponemos de f o t m
de 10s siauientes adores: Evelyn Ankcrs, Rrian
Aherne, Hugo del Carril. Joan Crawford, Carlos
Cores, Inrrid Rerrman. Frances Drake, Linda
Darnel1 Virginia Dale. Maria Dural. Deannd
Dnrbin,’ Nelson Eddy, Alice Faye, Errol Flynn, Joan
Fontaine, Jinx FalkenburK. Cary Grant, Clark
Gable. Betty Grable, Judy Garland, Delia Garris,
Greer Garson. Paulette Goddard, Richard Greene.
Greta Carbo, Carlos Gardel, Sigrid Curie, Charles
Boyer Joan Rennet John Hall, Olivh de Harilland, Rita HaywoAh, Ruth Wussey. S o d a Henie,
Loretta Yonnr Gloria Jean, Myrna LOY. Anita
Louise, Priscilia Lane, Dorothy Lamour. Libertad
Iamarque. Veroniea Lake Hrdy Lamarr, Alan
Ladd, Jeffrey Lynn Rosedarg Lane Ilona Maqsry,
Waine Morris, Cokstanee Moore. Maria Montez,
Gloria Marin, Brenda Mar3hall. Patricia Morisnn.
Jorge Negrete, Merle Oberon, Tyrone Power, Ricardo Passano, Robert Stack, Ann Sheridan. Barbara Stanwick, Alexis Smith, Ann Sotbern, Robert
Taylor
Lana Turner
Shirley Temple. Gene
Tiern&. Mickey Roone‘y, Ginger Rorers, Barbara
Read, Ronald Reagan Leslie Brooeks. Turnhan
Bey, Mirtha Legrand, Ann Miller, Esther Wicliams.

C U P 0 N - F 0 T 0 - ”E C R A N ”

CONSERVE EL CUTIS TERSO
DE L A JUVEN‘I‘UD
La mayoria de las veces las arrugas prematuras se producen a
causa de la defectuosa limpieza
del cutis. De ahi la importancio
de escoger siempre un buen jab6n
de tocador. El Jab6n Flores de
Pravia reGne !as condiciones que
reqwiere una perfecta limpieza de
la piel. SU espuma forma una crema suavisima que penetra en todos
10s poros, y, a la vex que elimina
las impurezas, tonifica la epidermis con sus aceites de oliva y almendras.

PROLONGUE SU JUVENTUD
ADOPTANDO EL

JABON

L A ‘ M E J Q R SELE(C1ON
PREKSA UNIVERSAL

EJ

!I

frcntc y en el

elit:’ ~ e j oSP forman

arru;rls que envejecpn aun 2 ias perso1ia5 muy jovenes.

T:imnbien el cuell:, se
:tcuga y se torna roJim.

C O N T R O L D E ESTRENOS
i(,'onlinuucccjn i

"'OMBRAS

FUNESTAS"

En este film parece que se ha tratado de hacer
una segunda parte de "E1 Mandato del Otro
Mundo", que era superior a la cinta que ahorz
comentamos. Aqui la idea principal resulta c m fusa y las cosas no re aclaran totalmente poi
cteficiencia de la direccion de Lewis Allon. Joel
McCrea no convence en SU personaje: 2s un
guapo viudo qua tiembla a la policia, pero ~ U Y
iask n.9: consigue hacer un poco de luz sobre lo? asuritos.
Gail Russel mezcla en su caracterizacion sentimientos diversos: temor, misterio, amor, apareciendo como la institutrix c t ~do. niAos neuroticos y extrafios, Nona Grlffith y
Richard Lyon, hijos de McCrea. Tado esto dentro dentro de
una casa tetrica con todas las caracteristicas del escenario
indicado para el crimen. Herbert Marshall es el medico de la
familia y Phillys Brooks la intitutriz anterior que ha
convertldo a1 niAo e n un accesorio del asesinato. Afios antes Marshall h a estado enamorado de Isabel Elsom, una
mujer que mato a su marido, escondio el cadhver en la
casa vacia y huyo a Europa. Diez aAos mas tarde, con
Marshall en su poder y Phillys obedeciendo a sus 6rd~nES,
se cometen otros tres asesinatos para ocultar el primer
crimen. Aunhue todas las sospechas recaen sobre J o e l
McCwa, Gail Cree e n 61 y de all1 nace un grande y seguro
amor.
En rpsumen: Una pelicula de misterio y de crimen qu2.
tjene algunas p a r k s e n que se consigue el suspensJ, per0
q'ie falla por su direccion insegwa.

En sus manos, en su

cabello, en su paiiuelo,

'

I en to&

I

\

I'

&
y
=
J
/:/

su persona, la

exquisita Lavanda de Dana,

c.

I
I

j deiar6 u n fresco aroma de juventud.
I

I

Y

ESP1

ace las imitaciones
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ART. 416.-Nubudi blanto
tombinado ton lernero

'

ART. ~931.4amura
nwi.
~ i . ~ a m ou rerleira
lodor tolorer.
nero en todor

June Vmceni luce un exquisite modelo en pala negra
Frillante, adornado con rosas en tono muy suave Y
ramitos de pprlas: v a n distribuidos sobre I-azos de f e r ciopelo z w d e lzma. ( F o t o UniverscLl.?
-

El modernisimo sombrero de Anne Bazter es de paja,
en un tono azul plomixo, adornado con una cinla d e

gros garin en azul m.as profundo, e n la que v a n C O S T das unas perlas, Vel0 azul i a m b i i n . (20th Centurp

Fox. 1

i
I

APRENDER
st torno Cocoa Peptonizadn
Raff, porquc, aparte de su 50bor delictoso, ES un poderoso
olirnento, ideal pora niiios,
convoiecientes y an cia no^

1

1

r-sa,

PERFUMED

I

Para que s i i niiio llcqur a ser un
homhrc de caber y dc provecho,
ayudcln con

C 0C0A ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ Z A D A

O S cn

”(4t i i w

UP

wLimtinc>y

g:rin~ri9io P;Leron

mexicano S e

105

e

~nicitiionctn

./ran

c:(pitm‘es q p ~ ~ pretensior)es.
u s
nu ohstante Irt ~ i i u 6
i ~ t c r o r ~ixoqrorundo mxilaiinarnente
~mponiPndose
primero t‘n el urnhienre local. pasando e n seyuidu a /os
pulses t’ecinos, ha:,ru lkiJar u rmer e n el m o m e n t o
lrc~rial tin apreciuble inercc;do en t o d a i“irnerica.
i I tnpido proqreso 4 crecirniento de iu industria (in2
tnuioqrtrfica \udirmericana. que ramhihn ria e n Chile
~5
p r i i n e t o s pa.sos hu lleqado G preocupar a lo\
;x oductorea norrearnericunos. que no imayinuron e n
un pcincipio que ~1 cine de estos puises pudiera lleuar
(t h:rr les xnu competenciu efectiuu.
1 f i n de conttarresiur e5ta Loncurrencia d p l cine w d LIc \

i t ~ ~ c ~ r ‘ ~ ccliqunas
u n o , empresiis de Ilollytoood idearun
irluz \rslemu Jei dohl’aje, pensundo que con $us
{irdndes recursos et oncjmrccis podrian Ileyur ai u b w r
do de conuencer a 10s publlcos cultos de clue la ira:,e
iricilesa m a l aduptuda podia tener en el rico idioma
cipafiol el m i ~ m oacento humano, irnposihle de ulLunLar por tercerus personas en deficrentes aduptu
ciones.
Corno el nuevo procedimiento i rocasuse c; mcitrr;use
Itr protesta del publico culto de Sudanx?ica, be bahh
ahora de otros vuevos intentos para contrurrestar id
indudable progreso d e la industria L:nematoyruftc?
de estos paises. Se piensa filmar las principales pro
tiucciones en inylhs y espufiol ul mzsmo tiempo. o P n
inslulur wcursules de las principales productoras nor
teaniericunas en iiertos paises sudarnerrcanos, no des
contundose la posibilidad de que sea nuestro pais uno
d e los eleyidos con este objeto.
. h t e cstos ununcios estimurnos que la aiarmu de-105
p t ociuctores norteumericanos no es del t o d o justi f i
$ d a . T’a ciillrtru r/ curiosidad artistica de nuestro
nliblico permitirun siempre la concurrenciu proporLional de las peliculas de todas las procedencius; eut oprus, norte y sudamericanas, srempre que ellas sean
rrorial de las peliculas de todas las procedencias: e u .
im cdun de p t o c p s o y q w a c i d n .
d k la preocupacidn de la yran industria nmndial c i
netnutoqrdficu por la competencra de la nuciente e n
CrtdaniPrrca dehenx~sohtener una leccidn de optimtsY Y ~pcirque ello
siqni fica un reconocimiento de
niiesfr 0 5 t u l o r e s urtisticos, de nuestra cupacidad creu
tftxu y de 10s elementos basicos de que disponembs
i)uru .eyuir udelun?e,
$1
h a y en el irmot u la concurrencia del cine w d m e m u n o , por parte de Ios yrundes rnaynates de la
rndustria rnundial, tin reconocirniento de su oitaltdad
en potencia, ello debe alentar ul Gobierno ij u 10s
capitalistus particulares pura estimularlo y fomentarlo
por todos 10s rnedios. Se trata de una veta valiosa
que ce puede explotar con ts‘xito, tanto en el aspecto
ai tistico C O M O eX el terreno comercial.

7
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(ijernplrr . . . . . . . . . . . . . .
‘r R A N 1 E R. 0

Y

Municipal.

L

a f a s int6rpretes de la pelicula y amigos del director Eugenia de Liguoro le olfreciemn una manifestmion de mnpatia Climes 8). dt.lsput5s- de las doce de la noohe, en La
Quintrala .
0

e En la foto &e abajo, Lucho Cordoba rj Olvzdo teguia
i’e rlivierten con Eugenia de Sfguoro y seiiora. Ambos aclores estan ya abocados a1 estudio del encuadre de la pelzcula A v a t a r u s de: an Chofer de T d , v e r s i h anemutaarafica de (os programas de radio que lkDaTO?Z ese
esniismo nombrc y que han side tramitialos en vutacioncs de la capital, escritos por Gustavo Carnpana. La
filinaczon de “Auenturgs de un Chafer de Taxi” c m e n -

zwo Pn cuanto termine el rodaje cle “El Amor que Pasa”.

:M. R.
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S E artuncia que para fines de este mes, o a rmienzos de
noz:iembre, llegark a Santiago la estrella de la cancion
popular espaiiola. Conchfta Piquert, quien realimra entre
nosolros una sei-ie de conciertos de mfsica espaiiola. Conchitn Pzquert acaba de term,i$ar urn temporada en Buenos
Azres, donde ha conseguido grandes triunfos entre el audztorio amante de la rnusaca popular de la Madre Patria.
Sus presentaciones en Santiago se reaZmran e n el Teatro *

\P:l&LCE LOS MARTES.
LOS vocus deben h u e r s e a nombrc de Ernpresa Editors Zig-Zag, 9. A,,
Casilla R4-D.. Santiaqo de Chile, con giros contra cualquier Ranrn de
America por 10s valorer indieados o sus equivnlentes.
IJ S C R 1 P C: X 0 X E S :
anoal ......................................................
F $0.remestral ................................................
$ 10.I‘rimestral ................................................
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chica.. .) . Todo el mundo le encuentra
algo raro a Fred MacMurray: la verjuego, sujetando en la mano un lindo dad es que su rareza conskte en que
ram0 de peonias blancas. El unico es el hombre m& normal en la ciudad
adorno del vestido era un clnturon del cine.. . Claire Trevor es iina de
todo de medallas del Renacimiento. las mujeres mas atractivas para el
Pronuncio el “si” tan dulcemente, que sex0 masculino, que existen en la pancasi no se le oy6; en cambio, Minelli talla, aunque tal vez en 1% peliculas
lo dijo con tono enfhtico. Despuhs de no le han dado la oportunidad de
la ceremonia, Minelli beso tiernamente demostrarlo. Ademb de su rostro,
jla construocion
a Judy en la frente primer0 y luego tiene la voz y.. .
en la mano: se miraron a 10s ojos por apropiada! . . . Me pregunto si Harry
un instante y luego se volvieron, son- James no dirh alguna vez a Betty
riendo dichosos, a sus acompafiantes. Grable: “Por favor, hijita, iquieren
Flotaba una atmosfera de emacion, y dejar de hacer la “pin up girl” (algo
todos deseamos con el alma felicidades asi como el retrato que se gusta mirar)
a la pequefia Judy, que hien se las dentro de la casa, aunque sea por un
merece. . .
ratito?” ... Gene Tierney, a pesar de
tener una fawinscion exotica, es una
Disparates
de las jovenes m&s sencillas del cine,
Nunca he visto a Peter Lawford que asf m o Turhan Bey. . .
no sea en camino de llamar por telCfono a una ehica. Es lo que se llama Aetua siempre
un Don Juan telefonico, y parece que Bey est& actuando aun fuera del cine:
se gasta una tkcnica especial para a1 menw asi me parece a mi, ya que,
hacer las llamadas (hasta cuando est& igual que a toda dama que conoce, me
acompaiiado discurre llamar a otra besa la mano, cada vez que me saluda
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A

pesar de todos

sus encantos y
de

todas

sus

conquis t a s, h e
v i s t o a Errol
Blynn
’SdO.

Ava Gardner sera con el tiempo la
competidora de Rita Hayworth.
jPor algo sera!
;Nadie concibe algo sencillo
en Hollywood!
Sin embargo, la boda de Judy Gar-

land con Vincente Mmelli fuk una
de las cactas m8s simples y sin pretensiones que se puedan concebir. Judy
no queria fanfarria, y &lo unas die&
personas asistieron a la ceremonia.
La joven llevaba un traje de jersey
gris con un sombrero que le hack

..

cenando

Claire Trevor tiene toda-lo necesario para ser una de
las mujeres mas atractivas del cine. . .
en la forma m b cinematogrtifica y
“glamorosa” del mundo.. . iY a prophito! Turhan Bey se entrena en
Camps Robert, junto con otras celebridades, como John Hall, John Conte
y otrcls.. . Es de suponer que todos
las recien enrolados aspirarh ir a ese
mEmo campamento tan visitado por
las m&s deslumbrantes estrellas. icon
citar a Lana Turner, la novia de
Turhan, basta para que ustedes se
convenzan!

Turhan Bey es un fino actor, dun Eejos de las
inaras.. .

De volar sobre Berlin pasa
a temblar en el cine..

.

Clark Gable, frente a las cSmaras
otra vez despues de tres afios de ausencia, dice que tiritaba 10s primeros
dias de filmacih como una hoja.
Siempre que no filma se est& haciendo
bromas con Joan BlondelI, su compafiera de la pelicula (adem& de Greer
Garson). iNada de malos pensamientos!
Me acorde de Van Johnson.

iTOdo simplicidad dentro de la p m a senn’llez de

Hollywood, jue el matrimonio de J u d y Garland y Vincente Minelli! En la foto, los novios con Mr. Louis
B . Mayer.

Ca-

Resulta encantador observar c6mo el
muchacho se siente realmente sorprendido y abrumado con su slibito exito.
Conserva toda su sencillez. Le vi el
otro dia saliendo de Metro. Inmedfatamente fue asaltado por una multitud que le pedia autografos. De repente,
Van se dio media vuelta y 10s dejo
a todos para seguir a Clark Gable, a
quien diviso en ese momento. iPara
(Continit; en la piginn 2 2 )

De “Las Campanas de Sunta ‘Maria”, Ea peEkuld de
10s Oscares. En la foto, Charles Koerner, presidenie
del estudio R. K . O., Leo McCarey e Ingrid Bergman.. .

.

De nuestro corresponsal
A L B E R T 0
S O R I A
modamente instalado en el jardin,
a1 pie de la ventana de la hermosa
Ginny. Cuando 10s representantes
de la autoridad llegaron y le preguntaron 10s motivos. el “bandolero” contest0 inocentemente que
habia venido a la Meca del Cine
con el expreso proposito de “dormir una noche bajo la ventana dle
la mujer de mis suefios”. . .
.r

NOTICIAS CORTAS
Joan Leslie bailand9 mejilla a m@jL
lla con el teniente A. C. Lyles ... Robert Young, despues de 14 aiios de
contrato con MGM, pasa a formar
parte del elenco de RKO . . Olga
San J u a n tendra u n importante Una pareja sensacional: Clark Gable y Greer Garson filman juntos. l$n
papel en “Blue Skies”, el proximo estos momentos 10s sorprendemos cuando Ruttemharg, us de la camam.
film de Bing Crosby.. . Hablando les enfoca.
de Bing, canitark cinco canciones
en su proximo film “The bells of afio.. . La actriz alemana Marle- dado resultado, y u n nuevo divorcio
John Garfield esta ne Dietrich se encuentra e n Ber- esta en camino.. Paulette Goduir u n hermoso ya- . lin por primera y e 2 desde 1931. S u dard se encuentra postrada debidir
te, con el que piensa hacer un crn- mama, la sefiora Josephine von a un persistente ataque. de “flu” .
cero a Sudamerica.. . Linda Dar- Loch, a quien n o veia desde ese El teniente Robert Stack y Evelyn
nell y Ann Miller, amigas intimas
entonces, fue a recibirla a1 aero- Kepes son la ultima combinaciil??
desde hace aiios, se h a n distancia- puerto. . . Greer Garson salio hacia romantica de Hollywood.
Kay
do. Dicen sus amigos que el mal
Washington para intervenir en un Williams se h a casado nueafamerientendido no durara mucho.. .
programa radial con su esposo el te, dando por tierra con 10s rumoHedy Lamarr nego rotundamen- teniente Richard Ney . . Betty res de que se reconciliaria coi? si1
te el rumor de que seria mamita Hutton acaba de regresar a Hol- ex marido, el millonario
Charles Coburn lywood, y esta ongullosa presentannuevamente. .
Manuel de Alzaga Un
volvera a1 teatro de Broadway en do a sus amigos a su flamante sefiora de ’Agar, mejor co
el aiio proximo
Myrna Loy h a esposo T2d Brlskin.. . Por primera Shirley Temple, luego dc una lun;,t
firmado contrato con RKO, para vez e n su carrera cinematografica, de mi21 de dos semanas. dPbtm
protagonizar tres p3licula.s por Ginger Rogers reicibira una cache- despedirse de su esyoso, que deb:s
siendo el encargado de pro- atender a sus deberes dc soldadn,
Cornell Wilde, olvidado de Chopin tada,
pinkrsela el actor Basil Rathbone, y volvera a 10s spts parn protacoesta vez, sorprende a Jeanne Crain, en
el film “Heartbeat”. . La ITniirar el film ‘‘Little Woman” .
que se encuentra ahsorbida leyendo conciliarion
entre Xavier Cugat y
“Napoledn”. Descansan entre Ins PU ~ s p o s a Carmen
A s.
.
Castillo, no ha
tomas de erteriores de In psliculn
~

“Leave her t o Heaven”.

Signe Hasso, que antes de ser actriz juera; corresponsal d e una revictn
de Suecia, entrevistn a su qalax, James Craig, entre escenas de ‘‘Dangerous Partners”.

no se desmaym a1 verlo, per0 disparan
su.s’piros con una ttelocidad asombrosa
en manto e1 j o w n -ma
en las escenas de algunh r>elicula.
Es alegre, aIto, biien mom, no pierde
ocasion de h a e r algin chiste y nasca
s’ll infaltalble ohhide a una velocidacl
respetalble, ayud&ndose de este mado,
y con alaunos aestos caracteristicos. en
su conversaci6n. Muchos creen que su
sencillez le a c a m a naves trastornos
en su vida de newios, wro e equivocan. Tiene las Dies muv bien afirmadm sobre el sue10 v vive de acuerdo a sus ambiciones Dersonctles. las
aue consigue por e1 m b alegru! v wanqui10 de 10s caminos. Habla rkidamen v con firmeza, usando muahas veccs un vocabulario prapio: m e con
prran , a s t o ; se mueve rhpidamenk v
usa sus maeonstantZmenh en las
conversacionles. Cuando alguien le ha-

bla de si mismo, se avewenza con facilidad

.

Este es d nuevo persona& qrle ha re-

volucionado 10s coramws femeninos en

estos !Xti?nos meses. A 81 Io prefieren
la^ muohachas, pero, jcomo wefiere d
a las chicas?
-Clam, me sgust8n Ias mujeres -mplica Van-. todas, sin distincih de
un tip0 especial. Kav muchas que tienen enormes cuaJidades, per0 lo que
realimente cuenta es que tienen en
su coraz6n y en su cabeza. Si yo pudiewe pnwr de- mda unh de .t.lllas

las mejores cudidaides. Dara formar
una sola y perfects muchacha, t T ria de Judy GarIand su magnifico
sentido del humor; de June .AllysoX+
su honradez; Irene Dunne tiene mi
voto por su sentido del estimulo v s U
integridad; belleza, Is tiene Ka.7 W!lk m s , en alto qrado; v por intell%oncia
Y aca Zenemos

at risueiio Van
Johnson c h a r Eando con Lina
Roamy y Keenan
Wynn en un
descanso de film a c i d n de la
pelicula
Week
End at the Waldorf Astoria”,
donde hay un
reparto formidable de estrellas.

combinada con atmccion femenina,
eltegirta a Joan Craw‘ford.
6 e detiene un m e n t o para trasladar
una nueva cantidad de goma de mascar a su bwa. hem. usando siempre
sus manos y sus gestos caracteristicos,
sigw la cowersacion.
-Por una excelente cantidad de sex
aianpeal - a p e Van, mientras sonrie-, Marilm Maxwell cuenta con todas mis simptias. No me rrustan las
mujeres que durante todo el dia caminan de arriba a abajo auejbclose
de un centenar de enfenmedades. M e
atraen las que pueden nadar bien, jugar tenis como es debido, morkar a
cabmo y que w t a n de la vida a1 air@
libre. No puedo soportar aquellas muleres que a m r e e n delante de drio con
un verdadero edificio Dor peinado. dando la impresion de m e han gastado
horas de horas delante del. espeio en
levantar esa masa enorme de cabe110s.

M 5 s tarde, Van exlplica que le agradan
aquellas muahachas aue visten trajes

que se adaptan perfwtaimente a1 sex0
clue rewesentan. Nada mejor que
aqudlais alemes comDafieras de universidad. que usan un bum sweater,
una falula ,enciUa. .muetes y xapatos
de sport.
--Dan una verdadera sensaci6n de l b Diem y gusto por la vida -coI”pobora,
Van.
El matrimonio sigue siendo una Drwcupaci6n para quienes no han mwado

nor e s k trance de man importancia
en la vi&. Aunuue ni las cronicas
anuncien un cercano enlace ni el coramkt hqm herho su nrirnw IPmmdo.
(Continua en IC paq. 25)

Cuando se casd,
Shirley Temple
t e r m i n a b a recien una peliculala, “Matrimonio Confundido”.
A la izquierda
vemos a Jerome
C o u r t I and, el
heme del film, a
q u i a Shirley le
sefiala como su
marido, con el
objeto de apresurar el matrimonio. M i r a n,
exiraiiados Virginia Welles (derechal y Darryl Hickman.

SHLRLEY Temple, la princefa de la
pantalla. y e1 sargenta del ejercita

americano John George Agar son ya,
mmo dijimos, m r i d o y mujer. habiendo pronunciado los v o h m t r i moniales anta? el revesendo Willsie
Martin, en la iglesia m & d i s k ~ de
Wilshire, donde hace gocos aiioos se
unio tambikn en matrimonio con el
entonces degido de su mraz6n Otra
reina del cine: m a n n a lhrbin.
Pacas novias ;habrhn aprecido ante
10s ojos de las gentes m&s ideales de
jo que b estah Shirley Temple en su
iindisimo vestido de mvia de c0*
medieval, con el que en realidad pawcia
princesa de un cuento.
La esti‘ella favorita de 10s publim‘ haljia d e a d 0 que la ceremonla de SU
matrimonm fuese lo an& sencilla POsible Y que a ella ashtieran unicamente. aqqellos d p m intim0.s que
habian seguido paso a pas0 su ascension a la lama. Per0 I 1 0 s ana de vida de Shirley son pocos, 10s aiios de
triundos son muohos y I t s personas
ammadas a ella durante tadas &S
anos llegiban a la cifra qnsiderable
de an& de quinienta, que Uensban d
rxinto ‘del templo.
No habia entre ellas muchm nombres
conocidos, aunque n a t m l e n t e no
faltaban Darnyl Zotnuck y David 0.
Selznick, 10s productores a euyas iYrdenes ha ltrabajado Shirley desde sus
c0mienzo.s. Per0 la gentil estrella qui60 que en el dia m6s feliz de su vida
fueran testigos de su dicha Wcw aqueJlos tkniws, electricistas y obreros del
cine que tantas veces alentaron sus
esperanzas.
En la ceremonis matrimonial, el padre

de Shirley, George Temple, entreg.6 a
la novia, mientras la m e contem-

plaba la escena con ojos humedos por
la emocion. El h e m n o de la novia.
Jack, fue el padrino de la boda, y la
esposa de &te, Miiriam, Pue la madrina. La hermana del novio, Joyce, que
present0 a 10s novios, haciendo que se
conocieran en una fiesta dada por Zasu Pittb haw algunos afim, fue una
de las dalmas de honor. Las otras damas eran seis de las amigas intimas
y mpafieras de wlegio de Shirley.
Teminada la ceremonia, durante la
cual Shirley prohibio ttttttttttttttent e que ee permitiera la entrada en :a
iglesia it ninwn fotitgrafo, porque, sep i n frase textual, no queria que la
igk~iase convirtiera “en un circo“’,
10s novios, mprendiendo d inteds
btl @!Aim p m verles, “pmaron” incansaibles a la puerta del templo para
IM iW@,W€os dwrank media hora
lzrga.
k e d i a t a m e n t e despu& se celebro
una mepcion en ctls& a? los padres de
la desposada, de donde partireron 10s
novios con direccion desconocida p&Mc
pa.sar 10s primeros &as de su luna

p o r

CANTA

C L A R Q

que pueda estonbar su aislamiento por
la Ppvularidad de Shirley.
Esta pjensa seguir s u carrera cinematogr$fica tan pronto GomQ-su essa@ para el P-acifioo,y mientras Bste
se lhalle azlsente, la “casita de juegos”
que ha sido rdugio de la ninez de
; j h i F k Y , ea el jardin, de la casa de sus
padres, sed cpnnrertida en un lindo
“cottage” para que 10 habiten Mr. Y
Mrs. Agar cuando vuelva el esposo,
residiendo Shirley con sus padres hasta que est0 o c m . Shirley mens con
crear una familia feliz c a m lo h a
sido la suya, y sus m h grandes deseos,
s e g h ha mnfiado a sus amigas, son
lm de tener varios hijos.
John George Agar, hoy sargento del
ejkrcito, cuyo padre, un lacaudaiado
hombre de negocios de Cshicago que
de miel, que no padr& ser muy larga, muria h c e pu&s mews, k dejo una
porque d novio time que cumplir con herencia considerable, piensa establesus deberes militares, que le llevarib cer sus negwios en Oalifornia cuando le l b n c i e n en el ejercito.
aJ. Pacffico
La mabmk de Shirley revelo m&s tarde Shirley Temple, por extra& casuab
a algunos amigos que la nwhe de bo- dad,‘acababa de representar en la pandas la paswon los contmyentes e n un tdla su primer papel como adol-scenlujoso hotel, no lejos de la cssa de lchs &e en una peliczlla graciosisima de 1%
padres de la novia; per0 la dama W Columkia, titulada en espanol “Matrimonio Conbundido”, en la que W U i nego despw5s a decir el h e r a donde
se habian dirigido a1 siguiente dia.
vocadamente se la supone casada y
-Tienen derecho a que nadie 3es mo- a punto de tener un hijo, inkrprzt3da fpor ella con mastria y delicadel s t e , axno todm l a dsmas m i e n
casadofi 4 j o 1% madre de Shirley-, Y za exquisitas que Ite han valid0 U11
especialmente quieren huir de todo k, gran triunfo.

Ea salida de la iglesia nuestro corresponsal enfoca este grupo encantador. De izquierda a derecha: 1a”sefi~raA g a r , hadrina y madre del
novio; el sargento John George Agar, Shirley Temple (ya Mrs. A g a r ) ,
y Ea madre y madrina de Shirley.
A

“‘LAS

LLAVES

DEL

REINO”

/-7

La novela de A. J. Cronin
del mismo nombre ha sido
llevada a la pantalla con
una sencillez y una emocion
pocas veces superadas.
Cuenta la historia de un
sacerdote, muchacho bueno
y dkil, que va empujado a1
AVO!
sacerdocio por una desilusion amorosa m&s que por la exigencia
de,una vocacion. Pero su buena fe, la
Senerosidad de su alma y su espiritu
iuchador pueden r n h que todo, y le
vemos convertido en un verdadero
apostol de su doctrina. AI principio
\e siente desmayar, yqamas Cree que
podra ser a la vez el pastor y el soldado capaz de luchar por encaminar
a las almas, como la religion exige
de sus sacerdotes; pero, ayudado por
el estimulo de su viejo maestro, levanta su espiritu y domina aquel miedo
de fracasar nuevamente que lo torbura. Y es trasladado a la China,
debiendo radicarse en la m b misera
:J
desolada de las misiones. Alli cornienza su apostolado con heroism0 y
c70nstancia, logrando imponer su religion a 10s infieles, contra el acecho de
poderosos enemigos, puesto que hasta
la iiaturaleza parece estar en contra
ile ia realizacibn de su abi‘egxda labor.
La pelicula es larga, per0 tratada con
”al dulzura, que mantiene atento a1 esprctador en el desarrollo de los aconteeimientos, sin que falten escenas gracirlsas y simpiiticas, en las que figuran
Jose, el fie1 sirviente chino, y ThomasMitchell, el descreido amigo del bondoso sacerdote. Los escenarios en
ma estan admirablemente hechos,
Pefecto
I
contraproducente de las
’maquettes” se salva con la ilumina-ibn fantastica y la admirable fotorafia, que dan realismo a la artifialidad de 10s sets, consiguiendo un
dima constante de realismo y absoluta veracidad. Gregory Peck muestra
sus condiciones de actor de primera
ategoria, encarnando a1 padre Chisoim; le rodea un- muy buen reparto,
-.a el que figuran, fuera de 10s ya
nombrados, V i n c e n t Price, Rose
dner (la religiosa, cuya mansebre catolica lucha contra su or,1110 innato,, James Gleason y Edmund Gween.
-

E N RESUMEN: “Las Llaves del Reino”,

esar de ser un film de tema reli0, interesara a cualquier espectaE%, indudablemente, una gran
pii’cula, que arrancarri Ierimas de
twnura y de emocion. Lamentamos
seahnente que nos vieramos obligados
f se: la cinta doblada a1 espafiol.

l A 3 L O 0110

NO“

Despu6s de largo tiempo

welve a dirigir una pelicula el famoso realizador
Ernst Lubitsch, apreciado
en todo el mundo por sus
ya notorios “toques”. En
“El D i a b l o Dijo No”,
Lubitsch aborda un tema
WR*VO! de comedia con un finisimo
? P . ( i t l 6 ~ 0humoristico, lo cual no impide
que cfe vez en cuando deje traslucir
emocionantes tratados con
cadeza. Pero, aparte de lo
de su argumento, “El Diablo
tiene meritos como una fina
)as costumbres, a1 vestuario
y a la decoracion de interiores duran-P 1% tiltimos setenta afios. La trama

de la pelicula relata el cas0 de un
hombre que, a1 morir, se Cree conderiado a1 intierno; per0 que, a1 ser
interrogado por el diablo y relatar su
vida en que siempre se vi6 envuelto
en lios de mujeres, es enviado a1
cielo. “El Diablo dijo No” tiene similitud en su tema con otra notable pelicula vista hace algunos afios y titulada “El Difunto Protesta”, en la que
tambien se mezclaba, en tono humoristico, lo real con lo irreal. Pero el valor
esencial de ate nuevo film de Lubibch
reside en su realizacion, mantenida
constantemente en un plan0 de comedia fina aue rara vez ha si$o
superado en la pantalla. Hay tantos
y tan numerosos aciertos, que seria
largo detallarlos. Se destacan, dentro

de un marco picaresco, el episodio con
y 84Uel en que
la
mucamala francesa
interviene
corista amiga
del hijo del
duefio de casa. Los artistas warecen
tocados por la mkgica voluniad del
realizador. Asi, Gene Tierney y Don
Ameche realizan la mejor labor cinematogrkfica que les hemos visto hasta
aihora. Charles Coburn y Allyn Joslyn,
en dos papeles de caracter, dan animacion y sabor a esta extraordinaria
pelicula, cuyo extenso reparto reune
a Marjorie Main, Laird Gregar, Spring
Byington, Eugene Pallete, Signe Hasso
y muchos otros.
EN RESUMEN: En muy contadas
oportunidades tiene el publico ocasion
de ver una comedia de la calidad‘cinematogrgfica de “El Diablo Dijo No”.
La recomendamos como una de las peliculas sobresalientes de -los illtimas
tiempos.

LAS MAS CELEBRADAS PELICULAS CHILENAS SERAN DADAS A
CONOCER EN LA ARGENTINA
por MANUEL SOFOVICH

E L CABLE se habra encargado de
llevar la buena noticia a1 publico

chileno y, e n especial, a cuantos
se esfuerzan por el triunfo de su
cinematografia, que debe incluirse entre Eas mejores manifestaciones del espiritu nacional:
La Cinematografia Interamericana --organizacidn potente, dirigida por animadores t a n entusiastas como capacitadosha
concertado u n importante contrato con la Sociedad Anonima
Chile Films, de Santiago, representada e n Buenos Aires por et
Consorcio Chileno-Argentino, para distribuir, con caracter exclusivo e n todo el territopio de la
R e p W i c a Argentina, del Uruguay 11 del Paraguay, las siguientes producciones correspondientes
a1 aAo 1345-46 de la prestigiosa
productora transcordillerana:
“Amarga V e r d a d , dirigida por
Carlos Borcosque.
“La Casu est& Vacia”, dirigida por
Carlos Schlieper.
“Romance de IMedio Siglo”, dirzgida por Luis Moglia Barth.
“El Padre Pitillo”, dirigida por
Roberto de Ribon.
“La Duma de la Muerte”, dirigzda
por Carlos H . Christensen.
Esta incluida, adernas, e n el convenio, una pelicula que filmara
para Chile Films el popular astro
argentino Luis Sandrini, antes de
irse a Mexico a cumplir otros
comprornisos y a contraidos. Y se
wgrega una gran produccion extraordinaria, sin titulo aun, que
se rodara e n 10s estudios de Chile
Films e n fecha pxoxima.
El paso que da el cine chileno es
realmente trascendental. La Cinematograf ia In t e r a m e r icana,
que se ha hecho cargo de su representccion e n la Argentina, es
una de las mas importantes organizaciones cinematograficas del
pais, y bien puede decirse que a .
su esfuerzo inteligente, a su capacidad realizadora, debese el
exito alcanzado entre nosotros

seiiores Juan Josh Guthman,
;Mario Subiria, David Goldberg -4rectores de la Cinematografia Interamericana-,
Juan Carlos Soli y
Carlos Pfingsthorn 4 e l Consorcio
Argentina-Chtlenoy
Comercia1
luan Parret, en el momento de firmar
el eontrato por el cual si resuelve
zstrenar en Ruenos Aires un buen
Iumero de peliculas chilenas.

Cos

por el cine mezicano, que no ha
venido u la Argentina con mejor
titulo d e simpatia y capmidad artistica que el que para cada
drgentino ostenta lo que venga d e
Chile.
Las peliculas chilenas se estrenaran e n una sala de primerisima
categoria, y seran lanzadas previa una publicidad extraordinaria, que pa se proyecta. Puede
afirrnarse, sin exagerar, que la
Cinematolgrafia Interamericana,
organizacidn que dirige Juan J
Guthman- -joven y acaudalado
animador de su empresa-, es la
mejor tutela que pudo hallar e n
este pais, para su suerte y expansion, el cine chileno.

Aidn Lux. en su mas reciente labor cinematogrkficn
Tiene u n papel de importancia en “La Honra de 10s
Hombres”, adaptadon de la fam,osa comedia de Ja-

cinto Benavente.

dan abundantemente estos casw COP
el a r k , No hate mucho, hnblabamos
de la aventura artistica de Sabina
Olmos, la “midinette” que dej6 ;a
tienda para cantar tangos y logro su
consagracion como actriz dramatica.
Parecido es el cas0 de Aida Luz, :a
revelacion de esta ternporada, a trav4s
de las trescientas representaciones
&

Aida con MuriCi D u m i en otro momento dc ‘‘LOE‘onra de 10s Hombres“.

$or MANUEL SQFQVICH

consecutivas, en un teatro, de “La Voz

Ce la Tortola”, una deliciosa comedia

norteamericana dme solo tres personajes: El, Ella y la Otra. Ella es Aida

Luz, que hasta esta revelacion. era una
de las tantas damitas jbvenes que pn

nuestra farandula esperan su oportunidad; un poquito
conocida que
EL RUMOR DE LA SEMANA EN BUENOS AIRES mas
las Cemas, porque
bonita y porELISITA GALVE s e r 6. --iComo? iQu6 pas6 con es
que
su simpatica
Olinda?
p r i n c i p a l intkrprete de
apmcio de
iNo Eo s a b i a? fimra
“Ghiruca”, que en estos -dQUt?
&as wmmaarra a roldame
Aquello dO! robo de sus al- vez? en cuando
en Pampa Film, bajo la dihajas y de su devolucidn junto a al@n aspor el ehofer era todo men- tro de la pantalla,
Teccion de Benito Perojo.
tira; el chdfer lo ha- cada vez que para
e
bian alquilado
en veintp mnpensar el suelCUANDO P e p e Igiesias
pesos para que se prestara do Iabuloso del
(“El Zorro”), qua es hoy
a la farsa. Y se dej6 retra- astro era necesauno de 10s artistas argen- tar,
Olinda, en todas rio hacer un elentinos mas cotizados, temzi- las cob
pxturas, rikibirndo co barato en su
ne de filmar “El Tercdr
Hue‘sped”, ira a Chile con- una gratificaci6n de mil torno.
pesos.. . ipor su honrudo Ahora, l u e p de
lratado para actuar en ra- ycsin?
esta consagracion,
dio y teatro, con un sueldo
.r
todo parece f&il
eztrdordinario. Aqui aseguran que ganara doscien- LA intervention de ami- para 16 jwen actos mil pesos chilenos por glos comunes ha qoluciona- triz. S e le ofrecen
do el conflict0 entre el prosz actuacidn en Chile.
iduc;tor Miguel Mh&inane
diarena, de Eistudias e n
LOS directores cinemato- Miguel,
y el director Luis
grzlficos argentinos se han
agrupacio en una sociedad Saslavsky. Ya no le tienen
gremial, para la defensa de proihibidia la entrada en
esos estudios . a1 realizador
sus intereses. Esperan reglamentar la profesion y de “La Dama Duende”.
e
iaonszquir que 10s producM O R E N O esta
tores les dejen actuar con -2ULLY
otra vez tadiante de feliciimits libertad y respnsabidad y de kermosura.. . Pelidad artistica.
ro casi no cuenta el c u m e
to..
-iPERO es verdud que a
le ocurrid a la her. la casu de Iris Marga han -i&uk
mosa?
entrado ladrones?
-Ella no lo , dice, per0 se
-Si.
Se 11Rz;arm todo lo
sospecha ... Lleg6 una noque en la casu habia.
che, bien tarde, fatigada y
-zY por que‘ no hizo la denerviosa por las tareas de
nuncia a la policia?
filmacion.. . Tomd alquna
-POV exceso de &guncia
\tWirttuaE. No quiere Iris droga, 7u) se sabe bien si
que se mea, de niaguna pans dormir twnquila o
ma~~.rora,
que busca publici- para conservar la siluda.. .
dad. Profiere que el rob0 i Y se intoxic6! Vartus dias
quOd9 rd la impunidad ... de su vida se enfrentnron
cvn el peligro. Y trirnfd,
N o iiri’ere que la confundun con. Olinda Bozan.
(Continria en la pcig. 2 4 )

.

11

contratos atrayentes, de todeq pertrLas compaiiias ci,n peliculas plmsan e11
ella y bwcan argumentos para lucirla
Las broadcastings mas plo;3ularcs b ~ i cean entre sus autores para hallar la
novela donde Aida haga de hproins.
-Pero que duros y dificiles -nos d
Aida- fueron mis comienzos. . De,,
muy nifia empez6 mi Iwhn, en -5ambiente hostil y agrio que es la radm.
tekfonia para 10s desconocidos. .
-Como cancionista comenz6, jverdatdy
-Si. Me gustaba el tango, me apasionaiba la cancion nativa y, luego de.
muchas pruebas, me tomaron en Radio
Belgrano.
-iEh la broadcasting m& popular?
-Si .. Per0 en la primera de lnc
broadcastings yo era algo asi como :u
ultima de las cancionistas.. . Eran 10s
tiempos en que Azucena Maizani, con
itoda justicia, tenia el cetro. Estab:%
tambien ahi Libertad Lamarque, mi
plena gloria, como ahora. Y Amandh
Ledesma . . Y Mercedes Simonr . . .
jPobrecita de mi, entre tantas cekbiidades!
-Per0 se la escuchaba
. iNOsotros
-

(Continria en la pdp. 2 3 )
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Judith Sulian encarna a1 personaje femenino cmtral
(le “La Duma de la Mu&&‘, film que se rue& en 10s
estudios de Chile Films.

r

-

REYES

daba con el personaje que 61 necesitaba para el guion
De entrada sup0 inEundirme esa confianza que ~ 6 1 0alienta
en 10s directores de talento. “Yo creo en usted”, me dijo.
Y aquella bendita frase bast6 para que colmara mi anhelo
de destacarme como primera figura..
--Despues de “Se A<bre el Abkmo”, iintervino en otro
film?
-Si. En “Pampa Biirbara”, pelicula que aicaiba de rod8.r
el sello Artistas Argentinw Asociados, y cuiyos exteriores
se han rodado en plena pampa, tal c
o
w rem el titulo.
Es otro de 10s triunlfas de we inteligente grupo €ormado
Izor Petrone, Demare, Muifio y Magafia. La m i o n ye traslada a 10s tielmpos de la dictadura del tirano Rasas. En
este film realim un papel dramatico...
-+Que personaje encarna en “La Dama de la Muerte”?
---El de Qfelia, una mujer sensual, que envuelve a Carlos
Cores en una pasion irresistible y desenfrenada...
-icon muchos besos?. . .
-iImraginese! Figuramos todo el tiempo juntos y en un
clima pasiond que se consume rhpidamen te...
-Perdon .. Es una pregunta de c a k t e r general. iRefleja
usted en sus personajes lo que puede ser en la vida reai?
-Acaso al& punto de contaxto guardan los personajes
con mi temperamento. Lo que si deb0 confesarle es qu;
tengo preferencia por 10s papeles dramhtims, papeles de
contenido humano, que transmitan vida interior, fuerza
emocional. Los busco tambi6n en 1 0 s libros y p i e m que
son 10s que m8s se avienen a mis condiciones .
-Entonces, debe tener mucha fe en “La Dama de la
Muerte” ...
-Natunalmente que la tengo. Una fe ciega. Y z vera usteil
el film. Estoy segura de que serh el mayor acierto de
Carlos Hugo Christensen. El libro es maravilloso. El guion
es perfecto. &Quem&? En cuanto a mi, he venido a colaborar con e n o r m fervor, y estoy satislfechfsima de haber
estado dirigids por Christensen.. .
-&Le gustaria voher, Judith?
- i P O r supuesto que si! Pero, iquiere que le cuente algo?
Le tengo Spanto a 10s temmotos. sopor^ el kmbblor del
13 de septiembre COmO quien
a1 borde de un verdddero cataclismo. i V e usted esta linkma? La adquiri para
contrartestar el miedo.. .
Escuohandola ~e han id0 fugww 10s minutos. Judith vuelve
Otra
vez h s OjoS hacia
la Luego
ventaname pregunfa:
Observa
coma se
esth abscureciendd
el cielo.
- i C r e uskd We IlOvera mfiana? Porqzle si Ilue4e no
PodremoS f i h a r Una eSCena que se realiza eon un dia de
Sol, Y con ImlChaS personas Vestidas con trajes de 6pocz.
Estamm en un Parqm Carlos Y yoyo, Y ma gitana se acerca
nosotrchs pafa
la
Instantes d w u c s relUCen 1% calks por la ne’blha que
arrecia‘. Me acuerdo de Judith, de ella y de todo cuantu
[hem- conversado, Y se i l m i n a el pemamiento con la
esperanza que ha venido a encender en nuestro ambienb
ese hkligenk Rruipo de cineastas argenttinos.
Es la mujer de quien se enamora apasionadamente
Carlos Cores, de ~ ~ ~ e con
r d oel c2ima que. t i m e el

‘Esta tarde he conmido a Judith SuIihn, la wtriz del cine
argenbino. Alta y espigada, espesa cabellera y sugestivo
rostro. Asi es Judith. Con miparla exprea
no .+ que
de ciertas artistas mya sola presncia en la pantall8 h s t a
para t r a m i t i r a1 e s p t a d o r una emmi&-, que despierta
real intensidad dramhtica. Y es simphtica, sobre ~ 0corn0
;
son ewuisim la seneill% y la fernheidad que se kanr;parentan en cadn una de sus whbras, cuando me.responde:
-No; no. Mi verdadero nombre no es Judith Swlihn. Ten@
un nombre italiano, ya que soy, por krencia, de em nacionalidad. Alguien me pregunG aqui si era judh, por 11%marme Judim, Es curioso. i ~ hw
o tantos otros nombres
colno Maria, Esther, Sara, veddos de la mima tierra
judaica y transplantados a todo el mundo?. . .
-Hablemos de su carrera artistica.. .
-Apenas
limo cuatro afios m+,uando c m o wtriz de cine.
Antes estudiaba danza en el Conservatorio Nacional de guion cinmatografico.
Musica y Declamacion, de Buenos Aires, y solamente asistia a 10s especthulos. Admiraba con entusiasmo a Margaret Sullavan, Rette Davis, Katherine Hepburn. A 1% primera de ellas en tal forma, que el nombre que llevo 2s
una abreviatura del s u p . Asi aprendi a querer a1 cine.
Y asi fu6 tambien como me deje llevar por un llamado
interior que me arrastraba. iY sabe mted como fueron realizandose mis aspiraciones? Pues bien, no hubo director a
quien no le solicitara un pap& .EX mismo Carlos Hugo
Christensen me rechazri hace dos afios, porque jwgo que
yo no servia para el papel que podia ofrecerme entonces.
-En cambio hoy.. .
-+Si; han cambiado Iaa cosas. Hoy tengo cierta experiencia
despues de haber interpretado papeles pequeiioS en algunos
films, tales C
D “E
~l Nzcrao NP 13”. “El Vfejo Rmb”,
“Los 0 . b ~
mhs kirxdos del %fun&?‘y ^su MeJor Alumno*.
Luego vino para mi la gran oporhmidsd. .
Judith dirige ia mirada hack la ventana coma agitada por
tin recuerdo nue surge decisivo, poderoso..
---Pierre Chenal. el gran director franc&, me eligio entre
ocbo actrices. Mi cara le parecio que se adaptaba a1 guion
de “Se Abre el Abismo”. Y no porque fuera bella, que no
lo soy, sin0 porque algin reffejo, alguna similitud guar12

.
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Escribe J.

N. TOBALABA

Jose Bohr es en.

focado por la
”camara ino-

cidn. , . !;.Yeria: ‘‘Mi Querido Agusttn. . .”?
TOME, el telefono y le dije a J o g
Hohr que habia recibido una carta del
niiisico Albert0 Sanchez, desde Punta
Arenas, donde se hacian recuerdos
suyas y de Antonio Radonich, como
dos de 10s precursores de la cinematografia chilena,.,. .
Bohr no me dejo terminar. Me invito
a gritos a que fuera a verle. Y le tendi
la carta. Se pus0 a leerla, lleno de
felicidad; per0 a poco de empezar, me
dijo: “iEsto me va a hacer llorar!”
En realidad, su voz se habia quebrantado y temblaron sus labios. Eran
recuerdos de la tierra lejana y de los
amigos inolvidables. “Bohr es un
hombre bueno” --pense.
‘‘Radonich -dice la carts- vive olvidado, vegetando en el ultimo rincon
de Chile, en Porvenir (Tierra del Fueg o ) . Artist& por excelencia, un inspirado fantasista del piano y un
consumado artista fotogrhfico. En
1916 inicio sus filmaciones con una
maquina de su propia fabrication. y
en 1919 se present6 con una filmadora
importada, una Pathe, que fuC una
revolution de luminosidad.
En esta
oportunidad le acompafiaba otro visionario del cinematbgrafo, cuyo espiritu de artista se ahogaba en Punta
Arenas. Hoy este muchacho es un
orgullo de liuestra cinematografia: es
Jose Bohr, director, actor y compositor de una aguda sensibilidad.
La carta es extensa para una cronica
y breve para la historia de dos vidas.
Ahora veo a Jose Bohr preocupado,
nervioso y a ratos alegre. Recien se
ha estrenado su ultima produccibn, y
prefiere no referirse a ella. En la
mente de. Bohr hay solamente un
recuerdo grato e imperecedero: Punta
Arenas.
--iPor que Punta Arenas?
-0chenta y un atim, cargadas de piateada cabellera, la madrecita a quien
astoro y que vive en aquellos montones
de nieve. En segundo lugar, porque
glli comenzaron a hacerse realidad
todas las ilusiones con que el ser
humano‘ viene a1 mundo. Allf fueron
los primeros estudios, allf 10s primeros
amores, alli l e primeras dnsiMsiones
y 10s primeros triL1nfos. mtudios, amores de la nitiez y el a r k que nace y
no se hace. AfB surge de prOnt0 kt
idea cle h m cirre.
~
Corn ef a f i ~PWg.
Con otro muchacho emprendedor (Antonio Radonich), que hoy sigue en
Tierra del Fuego, tramamos, urdimos
y realizamos las primeras pelirulas
, hechas en Magallanes: Actualidades
Magallanicas N.0 1 y N . O 2; con un
sastre loco, de nombre Morvello, una
comedia que se llamo: “Como por un
tubo”, y, fotografiando Radonich y
dirigiendo y actuando yo, filmamos

-

an-

cente” cuando
pasea con su heredero: Daniel
Josk.

“LO5 RUafinas” o “Mi Noche AleWe”.
En 1920 se cumple el cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho
de Magallanes. Llegan las embajadas,
Y Bohr film8 una pelkula documental,
patrocinada por el Gobierno, y “El
Desarrollo de un Pueblo”, con un nueVO SOCiO, Esteban Ivovich. DespuCs
Bohr viaja a1 Norte de Chile con el
SefiOr Aguirre Cerda; observa 1% salitreras, y filma una pelicula sobre la
Situacion nortetia. Regresa a Santiago
Y emprende un viaje a1 Brasil, acomDafiando a1 sefior Matte Gormaz.
Regresan a Argentina, y su inquietud
lo obliga a abandonar la embajada y
Se queda en Buenos Aires. Alli conoce
Por Primera vez el hambre; per0 triunfa, luego, con Su mfisica. Hace teatro
en el PUertO,. revistas Y audiciones
radiales Con galenas.
Despues Salt8 a Nueva York, La Habana Y HollWood, y allf le corresponde
ostentar el triunfo de la primera pelicula de habh espafiola en el mundo
enter0, “Sombras de Gloria”.
LuegO 10 toma la ambicion de que la
America Latina contara con su prmia
induqtria cinematogrhfica. Desde 1932
a 1940 pasa en Mexico, haciendo pelicuJas mexicanas. Se apodera de 61 el
ansia de volver a la tierra que lo vio
Crecer y vuelve, a pesaT de sus contratos en el Norte, para formar parte
entre l a luchadores que, como Coke,
De Liguoro, Taulh, etc., tratan de
hacer de la incipiente industria nacional una industria aapaz de Earangonarse con las peliculas extranjeras. Surgen 10s capitalistas que se
unen a 61, deposithdole toda su confianZa. A esto sobreviene la desilusion terrible ante la crftica frfa, despiadada e injusta, que “parece querer
deStfuir totalmente, desde sus cimientos, el deseo de 10s chilenos de hacer
cine nacional“’.
Ahora, Bohr. hace colamente U M
solicitud, Un llamado a la prensa
chihi%:
“Deseo que nos juntemos en una amigable reunion todos 10s hombres que
en este momento aventuran quijotescamente sus capitales y su patriotism0
Para hacer p l h l a s chilenw, con 1o.s
m P E e & n b de
Prensa ns@imal,
Y saber abiertamente eukl w el d e e m
de la prensa: s i el que sigama Produciendo Para meJorarnos 0. de una
vez. desaparecer. La P r e m time la
palabra.”
-A
esto. mi amigo, no tengo nada
mas que agregar.
Asi termino esta entrevista cordial con
Jose Bohr, uno de los m&s formidables
luchadores que han creido Y SigUen
creyendo con fe inquebrantable en el
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Antonio Radomich, p r e c y r s ~ del
&ne en Chile.

triunfo del cine chiletio. Ante -Y 0.cfuemo y su obra, Tobalaba ~e d l . a c ~ t b ,
emocionadp.

~

* Una empleada de oficina, que sc
servia LEI ligero almuemo en un restaurante, levant6 awmbrada el rast
m del diano que estabs leyendo.
--jmbert Taylor esta en Santiago! le dijo emwionada a su compafiera
de mesa;
Nuevamente, mmo en el a
s
0 de la
“llegada de Jorge Nemete”, ha corrido
la noticia p r Santiwo de que el $a1
h cinematofp&fico de Hollywoad, mh y t Taylor, lleg6 a nuestra capital
(iunes 81 de estricto inctrffnito,hmWdanld6se en el Hotei Carrera, bajo Un
n m b r e supuesto. Uno de 10s diarios
dB.I mgdiodia did la noticia en su ?r:mem plana, sin mencionar el sitlo
exacto del ,pMSible alojamienta de1 astro cinematugrafico, pmvwndo entre
sus admiradoras una tension nerviosa que se demostrb B la hora del $ - a dicional p~useopor la calk Ahumaidn,
cuando las muahaohas no perdian de
vista a ningun galan de aspect0 cinematogr&ficn que pa,sam por s i i Iado 0
en automciq7i“r
En tanto Robert Tay1m en vez de pasear ipor la calk Ahurnad?,%
.
encuent m sirvjetido al Tio Sam.

La mesa: de honor“ en la fiesta de homf‘nme CI Eugenic R ~ P , sRtcip
.
n’
rector entre Ana Gonzcilez y la seiiora; Fortunafa Ctp De Lzauora. Ai 706.
Carlos Cares v un compagero d e mesa

*

En 10s camarines dcl Teatro l , ~ x
suwdi6 la otra nwhr un hecho q w
pone en relieve el amor a la libertac‘
de que w a n lo;; actores. %@n cueat-,
write de1 ambienk, Mqiandro Fk)rec>,
en uno de 10s e n t r e a c h de “Luz dr.

Et amor une en
v n abrazo a Ju*
d i t h Sulbian V
a Carlos Cores,
en, “La Duma de

ba Muerfe”,

Gas’! recibib en 6u camarin a un rppresentante de mos estudios argent!nos que wnia con algunos contratoc
Para wr fim.ados por p s k primer acWr, contratos mr h wales debin
realizar tres grandes mliculas en esw
esbudios cinmatogr&ficos. u s contrdtos ’fuemn rechazados por Alejandro
F’1oreS, segun d&n 10s informantee.
Su ac.tftud se bas? en que para 61 $eria imposible vivir en un pais que
est& gobernado per una dictadura.
-+Say de un temperamento nervioso
-dicen que dijo Mejandro-, p, ad+
mh, un qran amante de la libertari
No quimo hacenne mal% sangre por
mda.
Los tres Oontrates, por una pelicu!R
cada uno, significaban una g a n sum8
de dinem. en mom& axgentins

m E
II 10s estuaios VDR comen7li el
mdaje de “El Amor quip Pssa” fhine.;
S ) , realizhdose @asprimem,c tomas
en unos interiores construidos por 70.1
ti y Godetroy. Se trats d e uns cam
de dos pisos, primera eonstrurcicin d+L
esmnario de doa pi.% UUP s6 ws1i7~
dentro Ide 10s estudios W R . Fka tard?
ifilm&an h s primwas eswna5, easi
todas ellas sin tdi&logos. Silvla Villalay, Yovn lVCartinrx y J r q e R w n 6

*

-Voy
por dos dias.
Truelvo en
seguida -dijo Adplqui Millar ante?
de partir de Santiago, rumbo a Buenos
Aires, en bwca de stlgunos t6cniros
para que colaboren en la filmacicin Ctsu plelictila. Sin embargo, ha pasadca
ga mrca de un ernes v todavia Millar
no rcyreca. ‘Semin algunos comentnrios, estos, viajFs que se prolonyan
cimnprt- mas tde lo alcordado son una
Id@ las csracteristica.; del carhclpr dp
Adelqui Millar. Sin embargo. SB rspr-

Conjunto de yalanes y una duma.
Ella, la sefiora de Carlos Mondaca;
ellos, Carlos Cores, Raul del Valle,
Carlos Mondaca y Carlos Godefroy.

’

E n V D B comienza el rodaje de “Ell Amor que Pasa”. Lucy Lanny y Esther
de visita el primer diu de pmacicin, conversan con Jorge Reyno y
J O S ~Bohr.

ra que regrew a fines de este me%
para -cornenmu el rodaje de ‘‘Ab&
Cain v Una Majer”,. en IOS primeros
clias del mes de novimbre.
/

* Para fines de rnes es probable que
1,ucho Cordoba presente en el Teatro
Imperio una tradwcion y adaptacion
de ‘‘E1 Avaro”, de MoliiBre, ;eali?ds
por Wilfred0 Mayomga. B t a pieza iba
a_ser montach a cinnienzm de este

nno, se&n se comento insistentemente, bajo la diremion de Pedro de la
Bwra. En la noticia que se ha d e 0
en estos dias, no se menciona h. XIwwenci6n de Pedro de la Barra en
el montaje de “El Avarog.
Por e s b s dfas, Coke y. Carlos Vatter e s t h reafizando el encuadre de
‘‘E1 Hombre que w Llev~ron”,h Plicula que Coke realizar4 en 10s estudios Chile Films. Mientras ellos tra0

bajan e n el encuadre, por el ambiente
se especula con algunt>s nmbres de
10s POSlbks intkrpreks de la pelkula.
A c a n i e m s de la m a w se dijo que
probablemesk Alejandro Lira =ria el
encargado de interpretar a1 personaje
central.
-No me parece que est6 en tipo -declaro Carlos Vattier, cuando alguien
le pi,di6 confinmacicin de ese rumorEl mrsonaje central de la pelicula es
un hombre de m&s de tremta y cinco
an-.
A 10s p
~ dias
s se rurnormba la posible inkrvenci6n !de Alejandro Flora.
No se ha w a d 0 ni confirmado esa posibiliaad. Sin embargo, dgums persoE n la puerta del Continental, esa

misma
conversan con Esther ‘or‘, el s e % August0
~
Blanco,
administrador de esa sala, y el locutor Andrds Moreno.

Eugenia de Liguoro y seriora, y Ricardo Vivado y sefiora, ven la proyeccion e n privado d e su mas reciente estreno, cuanolo dispara la “camara
inocente”.

10s Vattier. Setgln ellos, la realizacion Se espera que dentro de algunas sema-

U n galan felicita a otro galan. Gerardo Greg recibe el abrazo de Raul
del Valle, a la salida de la privada
de “’Dos Caidos de la Luna”. A1
fondo se ve a Ricardo Moller.
iias siguen creyendo que Enrique Rive-

ros sera el ink5nprete.

del encuadre de la pelicula se ha
transformado en una verdadera batalla de ideas. Ambos gritan, defienden
sus puntos de vista, arremeten contra
las sugerencias que no les parecen convenientes, y a1 final quedan perfectamente de acuerdo:
-Cuando nos reunimos a escribir el
encuadre 4 i j o Vattier-, tiemblan 10sL
vidrios del edificio con nuestros gritos
A la hora de alrnueno o comida, sali-:
mos de alli sonrientes y tan amigos.,
Creo que estamos escribiendo el encuadre de una buena pelicula nacional.
Ambos tmbajan en la realizacion de
”E1 Hombre que se Llevaron”.

*

de Triana, vedette del quin* Se habia di&o que antes de regresar .Jesus
teto
Los
Bonaerenses, que llegard
9 Buenos Aires, Elsa O’Connor intera
Santiago
a fines de este ?ne%
pretaria “Celos”, junto a Alejtlndro Flo- para presentarse e n una de la8
res, ya que Elsa O’Connor fu8 la prime*
r a coimpafiera que rediizc, con F l o ~ s , boites del centra
en Ruenos Aires, esta obra. A ~ nno
se ha deci,diido sabre @sa reposici6n,
pero se habla de 10s posibles estrenos
nacionales. Uno de ellos seria la obra
de Alvaro Puga Fixher “AlboTaxla en
Frncia” y la otra “El Henmano Lobo”, esckta por Wilfre’do Mayorga. El
29 de a t e mes se retirarh del cartel
la obra “Luz de Gas”.

5 Es probable que a fines de este mes
sea estrenada en Santiago la ryelicuk
‘Mhica en tu Corazh”, dirigida por
Miguel Frank e inkrpretada por Margarita Ucluona, Fepe Annil y K!ka.
Tambit!n, a fines de mes o a comlenms de noviembre, se estrenaris ‘‘La
Historia d e Maria Vidal”.

Primero fu6 Coke quien se lo conto
a este cronista. Mas tarde, en el cafe
de 10s artistas, repitio la historia Car-

nas mas quede totalmente terminado
el rodaje de “La Dama de la Muerte”,
Delicula que se ha estado filmando en
10s estudios Chile Films, bajo la direccidn de Carlos Hugo Christensen. e
interpretada por Judith Sullian, Carlos Cores y Guillermo Battaglia.

Yoya Mdrtinez e n una de las escenus de “El Amor que Pasa”, mientras lee una novela poticia2.

actriz aca se nos presenta rubia, coma avtlnticc;
dcscencliente de irlandeses que es

ta

e

APENAS se habian apagado 10s &@ab”
sos a1 finalizar el tercer acto de “Lu7
de Gas”, cuando Elsa O’Connor entro
a su camarin aun con lagrimaa en 1 0 s
ojos. La emocidn de la actriz suplantaba la alegria de la mujer triunfante.
a quien el publico aclamara con
entusiasmo. De ojos vagos y tez pUida, su erjtado estaba retratando al
atormentado personaje de la obra policial de Patrick Hamilton.
Volvi6 a la realidad frente a1 periodista Record6 con carifio el viaje
&sde Los Andes a Santiago, en donde
un grupo de cronistas teatrales la
acompafio, acosandola a preguntas
sobre sus actividadesLfrente a las c&maras y entre las candilejaq de la
escena argentina.
Y ya rsuperada en su a t a d o de h i mo, nos tiende la mano, que aun
tiembla, para decirnos:
- i Q 6 akgda de verbs! Uskdes 10s
periodistas han sido muy buenos conmigo. Si supieran ccimo me siento
despues de la recepcion que me ha
tributado este p~blico;el recuerdo del
terrufio, de los mios, se ha fundido en
la emocion de la noche que estrenamos. . Es la primera vez que salgo
de Argentina, y tenia miedo; porque
soy timida. por temperamento, como
una vela que se apaga a1 primer soplo.
-Debe estar usted satisfecha, entonces,
despues de lo que ha ocurrido.
-Enormemente.
No SC si recordark
cuando, poco antes de llegar a Santiago, yo les decia que jam&, habia
actuado frente a1 publico chileno, del
cual me habian hablado tanto mis
compafieros. Ekpecialmente Alejandro
Flores, con quien hice seis meses y
medio la obra de Verneuil, “Celos”; y
Frontaura, con quien be trabajado
muoho en el cine.. .
La charla se enhebra ya en m b confianza. La actriz hace recuerdos de
sus comienzos en el teatro. Conversa
nerviosamente, en tono de confidencia, en tanto que su secretaria y ayuda
de camara le ha traido glgunos platos
de comida, para estar lista en la funcion de la noche.
-Hace
veintidos afios que trabajo
par:, el teatro. Debute como cantante
en una obra musical, y, cosa curiosa,
m r tiivp que cortar el pelo como hom=

J u n f n a Letina .Scury, e n una escencl d e “Roso dc
America”, film de sello Sun Mzguel, dirigido par A i .
berto d e Zavalia, en el eual Elsa O’Conrior l i m e U P
papel muy importante.

Per M A R G O S C Q R R E A
bre, porque mi papel era el de un
muchacho. M&s tarde, en la misma
obra. era ya bailarina
Esos fueron
mis comienzos en las tabla, y me-hc
consagrado por entero a ellas. Para
mi, una actriz de cine no es buena si
no tiene la experiencia del teatro. Y
se ha probado, como ustedes saben. en
muchos casos.. .
-LCuanto tiempo hace que representa
“Luz de Gas”?-4nterrumpimos.
-Diez y medio meses, diariamente
Calculara lo agotador que es todo
esto. Solamente he interrumpido mi
labor en la obra durante 10s dias en
que estuve en cbnversacion con el sefior Gallo para venir a Chile. Y aqui
me tienen nuevamente derramando
lagrimas, a veces, en matinee, vermouth
y noche.. . Per0 ustedes saben -nm
agrega- que las lagrimas son la defensa de la mujer ...
Elsa O’Connor, o sea, en la vida real,
Elsa Celestino de Harrekhe, es descendiente de irlandeses. Su tatarabuelo era O’Connor. S u abuelo fue una
de las grandes batutas que dirigio la
opera en el Colon de Buenos Aires.
Su madre ei en la actualidad una conocida periodista que, bajo el seudonimo de Amelia Montes, escribe cronicas y criticas de teatro en las mks
difundidas revistas argentinas. Para
ella es s u mejor amiga; como lo es
de su hijo, joven estudiante, proximo
a egresar de la Ekcuela de Ingenieros
de la Armada.
A1 hsvblnr de sus triunfos en el teatro,
nos dice:
-Para mi, 1 ~ srecuerdos m8s gratos
que tengo en el teatro son 10s de mis
triunfos en la adaptacion de la opera
de Puccini “Madame Butterfly”. De pues, “La Dama de las Camelias”, en
cuyos papeles act& con mucho carifio.
-6Y que ha hecha del teatro s p a iiol?
-Nada menos que “La Malquerida”,
de Benavente, y me ruborizo a1 decirlo,
despub de las grandes interpretaciones de esa gran actriz Que era Maria
Guerrero, y de otras tan famosas
como ella en la escena de Espafia.
Pmo fuP una buena temporada. Tra- 19 -

bajaba entoncw con mr propia compafiia, en 1937. junto a1 actor Graciliana Batistn y *Ernest0 R.aquPn, est?
ultimo quc ma;- tarde ingresA xl
cine. . .
--Y, a propbsito de cine ... -recordamos.
-He hecho en la actualidad catorce
peliculas -nos responde-.
DOR de
ellas aun no han sido estrenadas. La
mejor de todas, a mi entender, ha
sidc ’’La Casa del Recuerdo”, junto R
Libertad Lamarque, por la que obiuve
un premio honorific0 de Hollywood.
Tambien “La Casa de 10s Cuervos”
que fue premiada en Buenos Aires
como una de 1% mejores pelicuiw
producidas. Y esa ha sido mi vid,?.
Desde muy joven en el teatro, a1 que
quiero por sobre todo, junto a mi esposo y mi hijo.
De mucho ha hablado al cronista la
O’Connor, talentosa mujer que prefiri6
la atraccion de las bambalinas antes

fContin2ia en la p d g . 31)
Elsa tiene e n “Lux de Gas” a la
mujer atormentada que y a n o domina 10s nervios y que se encuentra
a1 bor&e de la Eocura. . .

Anotaciones

OLGA FARINA (L., M. y PI.), 13.30
13.45: PROCRAMAS BOLOCCO.
MARIO AGUILERA (M., 1. y s.),
13.30 a 13.45: PROCRAMAS BOLacco.
(L., M. y V . ) , 20.30 a 20.45 (S/A).
”OS.
BARRIENTOS (M., J. y s.),
13.45 a 14.00. (M., J. y S.), 22.30
a 22.45 (S/A).
DINA SOLER (L., M. y V.1, 19.45
a 20.00: PROCRAMAS VITALM’IN.
ESTHER SURE ( M . , J. y S.), 20.45 a
21.00 (S/A).
ANGELICA MONTES (L., M. y
V . ) , 21.15 a 21.30: PROGRAMAS
“DANA”.
MARCARITA LECUONA ( M . , J. y
S.), 21.15 a 21.30: PROCRAMAS
“ORANGE-CRUSH”.
MONICACO, LUIS ROJAS MILLER
(L., M. y V . ) , 22.00 a 22.30: BRU1 GRAMAS LA COOP. VITALICIA.
DIANA PEY ( M . y s.), 22.00 a
22.15 (S/A.)
ALICIA DUNCAN (M., 1. y s.),
22.45 a 23.00: PRUGRAMAS “VITALM IN”.
DESDE EL CASINO DE VINA DEL
M A R . (Todar las noches), 23.00 a
24.00: PROCRAMtAS “CINZANO’.
QiRQUESTAS ALBERT0 RACCO CON
RICARDO RUIZ, Y ANTONIO LA
MANNA CON ERNiESTO BARKANI.
2 ORQ. DE jAZZ MELODIC0 “THE
d MELODIERS” (L., M. y V.), 22.15
a 22.30 ( S / A ) .
EL MARIACHI TAMAULIPECO CON
LOS VERACRUZANOS (EXPRESION
AUTENTICA DE LAE CANCIONS
RE MEXICOO, (L., M. y V.), 22.00
a 22.30: PROCRAMAS “LA C O P .
VITALICIA”.
i\
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AUDICIONES HABITUALES:

4
1

s.),

HORA DEL HOCAR (De L. a
9.00 a 11.00.
MUSICA POR SUS HOMBRES
(MUSICA SiELECTA), (De L. a V.),
17.00 a 18.00.
CINE AL DIA (De L a v.), F)IQo
a 14.30.
LA VIDA DE MANUEL RODRIGUEZ
:bl5RETOS DE ANTON40 ACEVEDO
HERYAMDEZ INTERPRETADOS POR
BJY GRAN ELENCO DE RADIOTEATRO), (Martes y juever), 20.15 a
20.45: PROGRAMAS ”YARUR”.
AWDlClON “ZIC-ZAC” (L., M. y
V . ) , 18.15 a 18.30.
RADfOTEATRg “bfEmaw L.
a V.), 19.30 a 19.45, C‘‘a
MONjE LOC8”.
LA CANCION SlMPATICA (M.,1.
y s.), 12.00 a 12.15 (S/A).
CENTE DE ESTA TIERRA (LIBRETO5 DE jULI0 ALDEBARAN), (v.tS
8.45 (S/A).

d@ P E P E G R I L L 0

La radio esta resultando incubadora de
talent0 cinematogra€ico. Es de 10s micrivfonos de donde comienzan a saltar
las nuevas caras hacia el lienzo local.
En un pais como Chile, que no tiene
teatro, en el amplio sentido de tal, eato
es perfectamente explicable. . Hzy
injusticia en el hecho de que a magnificos actores de car&cter de nuestra
pantalla no se les ihaga suliciente publicidad. Ahi tenemos a Alejandro Lira, Jorge Sallorenzo, Jorge Quevedo,
Rdando Cairndo, PlAcido Martin, y
muchos otros, que han aportado excelentes actuaciones a nuestro cine,. ,
Otro tanto sucede con las mujeres. Hay
actrices como Conchita Buxon, Esther
Lopez, Blanca SBez, Cora Diaz, etc.,
en las cuales el director puede siempre
NUFSTRO cine tiene sus gestos mag- depasitar su confianza con la seguiinos. jNo crean ustedes que tambien la dad de que responderhn.. Patricio
pantalla nacional no se permite algunos Kaulen se fue de Chile Films y piensa
rasgos increibles! Tal swedi6 ham po- realizar una nueva pelicula.. . A meco cuando Chile Films pidi6 conrbratar dida que nuestro cine comienza a poa Dolores del Rio, desde Mexico. Cuan- pularizarse en el rest0 de Arnkrica, se
do Pepe Grillo ley6 est0 en 10s diarios hace indispensable que los productores
santiaguinos lo atribuyo a una exage- tomen una amion para que ias cintns
racion periodistica, pero posteriormen- chilenas no Sean “‘moufladas” ea
te ha podido confirmar que hubo tal cuanto a su procedencia. Hernos visto
proposicion. Dolores contest6 que ven- un aviso de un diario cubano en que oe
dria encantada.. , jsiempre y cuhndo anuncia “Un Hombre de la Calle”, sin
sefialar en parte alguna que se trata
SF: le pagaran treinta mil dolares, nada
m& que algo asi como novecientos mil de un film chileno. Est0 perjudica el
pesos nuestros!. . . Por fin s.e decid% desenvolvimiento y la difyion de la
Coke a filmar en Chile Films, o mas Cinematografia nuestra.. . El cine nabien la compafiia se pum de acuerdo cional est6 en espera de que $e formen
con el director. .. E1 rodaje de “La adaptadores especializados en 10s cuaDama de la Muerte” ha sido un ver- les se pueda mnfiar para tradadar
dadero record. Garlos Hugo Uhris- obras de teatro o novelas a la pantatensen, su director, ha filmado con lla.. . Kika siente adorwion por su hila misma rapidez con que 10 bace jita, la pequefia .Manquenca.. . Cora
en Buenos Aires.. . Alguien tendria que Santa Cruz se va a Vifia del Mar, dondecir a algunas de nuestras estrellas de ha sido contratada por el Casino.
que el exceso de maquillaje para l a ‘ D e alli emprenderh viaje a Buenos Aims.. Las restricciones de celuloide
calk las perjudica y las haw apa“pintarrajeadas”. .
Marianela est& vuelven a pesar sobre la industria. El
cantando cada dia mejor por la radio. tkmino de la guerra no ha traido la
Pepe Grillo ha evcuchado sus ultimns abundancia de material virgen que se
programas y ha quedado gratamente esperaba. Muchvs productores tienen
sorprendido de la calidad vocal de e t a en suspenso sus planes de filmacion
estrellita de nuestro cine.. . Por su par- hasta que no se solucione esta situate, Maria Teresa Squella pragma en cion.. . Nuevas peliculas: una de Rene
sus actuaciones teatrales.. . Blanca Olivares; la de J d Bohr, que se coNegri regresa a Chile donide se anuncia m e m j a rodar; una de Coke en Chile
intervendra en una nueva pelicula a Films; y la que va a dirigir Eugenio de
rodarse. Rlanca acaba de actuar en Liguoro con Lucho Cordoba a la cabeza
Mbxico en el film “Sinfonia de una Vi- del reparto (Habrh esperanza de que
vengn Borcasque, l u w que krmine
da”, junto a JuliSn Soler y Pituka dz
Foronda.. . Esther Sod tendrS opor- Coke) . . . Esto es lo que sucede en nuestunidad de cantar en la panblla nue- tro Hollywood criollo.. , iy hasta :as
varnente con “El Amor que Pasa”, cuya proximas lineas!. ..
PEPE GRILL0
J& Bohr estuvo
filmacion emm...
algunos dim en Buenos Aires, y por
ello le fue imposible asistir a1 estreno
de su “Casamiento por Ebder”. . Margarita becuona y Pepe Armil se ausentan a Peril. E% posible que el estrem
de la cinta “Musica en tu Corazcin”,
en Peni, coincida con sus phesentaciones personales. Despu& regresadn a
nuestm pis para protagonizas unci
nueva pelicula... E& deplorable que en
ailgunas cintas ehilmas Mavia se sigan usando tde compositcims fzmows mmo fondo musical de las misl
E~uchamosrecienkmnte en una
ula nada mnos que “El Lago de
10s Cisnes” y “Nada mas que el Corazon .Solitario”, de Tschaikowsky, 2ditad0 a situaciones cinematogr4ficas en
que tal fondo no venia a1 caso. iF3
que nuestros directores y productores
no se dan cuenta de la importancia TJ?
la musica tiene en una pelicula? ...
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LOS LEFTORES OPINAN: ”ECRAN” S E L A V A L A S M A N Q S
minando 10s hechos y pesando 10s asaectos positives y negativos del pr9blema que la’ aflige.
Con esta clase de respuestss y, sin haber hecho antes una consideracion >erem de 10s antecedentes entregados a1
consultorio y sin la seriedad que deben
tener 1% soluciones entregadas a 10s
oyentes, no bacen sino complicar Is
existencia de personas que recurrian a
ellos como a expertos entendidos en
problemas del corazbn.
D. T., Carnrt 2308953, Santiago.

No dan claras soluciones,
y aqui expone las razones
(PREMIADA CON $ 20.-)
SeAor Redactor:
Junto con hacer llegar a usted mis cordiales felicitaciones por la seccion “Pilatunadas”, le envio esta colaboracion
para que la mseerte en su pagina. si le
parcce bien.
El 28 de septiembre tuve la oportunidzd
de ercuchar, por Radio “Nuevo Mundo”,
el programa que Ilma el titulo de “Foro Sentimental” y que pretende dar soluciones a problemas de esta indole.
Correspondio aquel dia dar solucion
a un problema bastante internsante
presentado por una persona que se firtnaba Maria Elena R. La respuesta que
las locutoras dieron a1 cas0 fue: “Usted debe hacer un examen de conclenclg
antes de decidirse por su matrimonio
con Armando”.
Segun mi pixrecer, una persona que se
ha decidido a escribir a uno de estos
coiisultorias, es con el fin de que se le
despejen las dudas que pudiera tencr,
ya que por si hsola ha comprendido que
no hay pmlbilidades de llegar a una
determinacih find.. Se subentiende
que ha deliberado bastante sabre su
problem%. Sin embargo, .il pesar de su
consulta a1 “Foro Sentimental”, seguirh en la misma situacion en que
estabs antes de hacerla, pues no le
recomiendan otra cosa que s e u i r exa-

C A N A S T O

DE

iNo

hay quien no cante boleros!,
clama con juicio certero.

(PREMIADA CON $ 20.--)
Sefior Redactor:
Bien clam est& 1% finalidad que cumple
esta %cion y en esta “pilatunada” no
puedo hacer otra m a que comenzar
por enwiarle mis m h francas felicitaciones.
Con gran desconcierh he comprobado
a traves de bastante tiempo que nuestras cancionistas nos presentan en cada emisora un repertori0 que contiene
exclusivamente boleros. No hay quien
no se escape a esto que se ha convertido ya en una verdadera plaga’. A cada
instante estamos emchando “Eclipse”,
“Nosotros”, etc. Y cada uno de estos
estilos, aparte de cstar grabados, lo
interpreta a veces en una misma radio
m& de una’ persona. NO le pqrece
que es un exceso que a la larga detiene
el florecimiento de otros generos musicales acaso m8s bellos? H u b una epoca en la que existfa un empecinmiento por el tango. Ahora, iquien hay que
se dedique a cultivar con preferencia la
musica argentina? Uno que otro. Hasta a nuestros cornpositores les ha entrado la mania de escribir bolem.
LHasta cuhndo, sefior Redactor?
FELTSA
QUINTEROS, Santiago.

Sea usted rnisma la que

. ..

a

P I L A T U N A D A S

..

-“a

.Iriann (le P., ’I.antiago.--No
m e ihirfw‘ quc’ sea acertada
sii reti<irra resperto de esos
iirocr:rmas d e lo.:
r’uales,
sin embargo, u\terl demuesti’ei
w r umi a-irlun auditora.

rea! Wxrin Gacte, su a r tiita {wcdilecto, er: mny gentil
(’on <LIS admiradoras. Yo
e s b y ~ e g i i r o cle que re?I)oncler& sn rdrta. TCscribale
‘1 “ E c r a n ” ...

-

en 1,i fornia. que we:t (mnv i ~ n i ~ n t cy~ ,inurho mayor e?
t.1
mcrito ’ii ~5 rapaz d e
5ostcni.r pot- mucho tiempo
im.1 qola concrpcrfin. Disciil1,e

..

Jn\eiina Carrefin, XeIip1lh.‘renemos la misma opinibn
r w p e c t o de ese locutor. EY
euce!rnte y como persona,
i imra qu6 le digo! ... Y o l o
cornxi
crianclo transmitia
por Radio [’rat, emisora
rlonde creo que se inici6
m m o Incutor. I h tal m a n e r a
que casi eatoy seguuro de
. q u e no PS Radio “Tda Cmtiva Vitalicia” la primera
ora en que a c t h a Desle &ir+ otros tlatos

Doris Sa;ivedra, ‘l’aleahua
no.-Muy
rfiisiva su rxrta.
~ ~ l o g i ,dAmirahlcmente
+
a la
persona quo transmite l a
:iudici6n penquista ”IC1 Mir6n d e la Calle”. E n realidad, si la labor de ese s c fior ne proyecta en forma
tan henbfica hacia Ins pohreq, yo tambicn le brindo
mis felicitariones ...

provincias, e s general. Ojalil cine a1 seiior empresario
del ’I’eatro JTuniripal
de
Iterrgo se IC & l a d e PI co-

..

razbn..

.. .

Sill0 TAXGEE
!<I hnri:
linda que piiedi: se;.’

T irina Pantnja, Saiitk~go.-C:t ,in c o r n p r e n s i h de e s e
fIql)$icio revela su carta. La
felicito y transmitiri. sus elogins a <’I1 57. Se 10s merece. Ahora va la ~espuesta: Los premios y las entradas se retiran en nuestra
rrclaccibn

..

iclriana T., S;mtiigo.--Tgnor n ,ibsnluIo pop quP
l’ac!io SAnrhez haya abanilonado I I I ~ S micrbfclnos d e
Sergb Diar, C‘oncepei6n.Jfuy dura cu c r i t i ( % L p d r i ~ €tadin Sank T,wia. T a n h i n
con et s e h r Qurropa. de yo h e aflvertido 5u auspncia. F:scribaIe a Radio del
Radio “E1 Sur”, de ConcepPaeifieo. IC- nna elnisora
cifrn F~.~wamnte
le confieso qtre a mi m e egrada que 6 1 Irecaenta mwho...
mueke In mtkrca antima. D e
Rarrs,
Y;Mfvi8.tor?os m&s,
si t%x,igrra la Jnan
Kfectivamente, R f d a Salas es
nota e n 1,\ p r o g m r n a c 5 n
ima
ca?cionwta
que
ha rJrodiaria, m e r e c e su rec lamo...
aresado y q u e cultiva con
T,. E., Itenen.-Lo
comva- mucho Pxito r l folklore chle*ia T‘rra, Cnncepci6n.‘demo, mi amigo. Su cxueja kno. ;Si ustcd la hubiesc
’or f‘tvnr! i No se califi- r e s p w t o (le !os exorbitantes visto actuando Aiirantc ‘
que dr
”preguntona”, ni Drecios que se cohran tan las fiestas patrias e n P I e s w n : i salas de especthculos en lits n o de L‘i Quintrala!
exalte tanto mi inodesta ta-

.

zawc

~‘~1.1

i m p r e s i h inolvidable! Pmii cf>tie
seguir 10s sutiles rnagos tlc h
q u e impresionan cl coraz6n r n i i s i ~ .
lino, se ha creado el Lripiz 1;thia;
Tangec c o n “ c k c t o de pfitaloi” $11
color, depor si original y primc*t.osry,
adquierc resalte especial d e b i ~ :il ~
sit h a w de crcnia especial
SI.^,.
1;thios se ven frescos, hzancrs
siiaves
. iincitantes! Y expreinn
cxquisito huerr gusto. U.;c L6pk
Tangee Nattir:il
Theatrical
Rojo-Fuegct. 10s t o n o s m5s sup.-tivos! Use t a m b i c n C
vos Tangee con “efec
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LOSpremios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. DespuCs quedan nulos.

Van Johnson, Clark eiicarna el tipo del
verdadero actor1 Cuando le ve, se cambian 10s papeles Van Johnson, de ser
admlrado por, 10s “fans’, se conviertr
pi en ui? “ f a r
q u ~
a d m m a Gablc.
~

;Esw boste709’

N o crem ustedm que solo Ins estrellas
y 10s astros tiencri sus ideas peculiares
y algo raras 10s productores tambien
se p ~ r m i t r nese lujo
visto alguna
pelicula Warner en que se ve a alpuien
bostezando? N o Jack Warner no prrmite quv ningun actor bostece dentro
d~ un film, porque bien so sabe que
10s bostezos son contagiosos y S P puedem
’ “pegar’ a l publico
Ruena medida. .
isi la pelicula es aburridaf Tampoco.
s i van a almormr af comedor de 20th
C e n t u r ~Fox, conseguir&ill nna gotn dp

cerveza Winfield Sheenan prohibj6 t3i
expendlo de esa bebida, asegurandn
que despurs de tomar cerveza, natlte
tiene ganas de trabajar. Luego D & r r \ l
Zanuck se hizo cargo del estudio. )
f u P @sa una de las medidas qur no
cambio .. Hal Wallis tiene unas ideas
muv perwnales respecto a sus pdiculas. Dice: “Denme seu semanas de
exceso y cualquiw escenario y yo soy
capaz de arruinar la mejor pelicula”
David Selznick, que es el productor
que bate todos 10s records de l a s
peliculas largas, est&muy en desacuwdo a1 asegurar: “Una pelicula, mientras sea buena. puedp ser todo lo larga
que se quiera.. .

Conjeturas, realidades, proyeetos.

A- 3
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No conozco otra pelicula dentro de la
historia del cine que teiiga mas probabilidades de obtener el “Oscar”, sin
competencias, que “Las Campanas de
Santa Maria”. La estrella
Ingrid
Bergmar. el actor: Blng Crosby (am-

.
I IMPIA

Casilla 9651, Stgo.
Ku&&

Y

SUAYIZANDO

P R O T E G I E N D O

-“UN SEGURQ DE BEllEZA PARA SU CIITIS”

Pidalos en Farrnacias y Perfumerim

I
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bos tienen ya sus respectivos “Oscares”). E1 director tambiCn

obtuvo ese premio con “El Buen Pastor”; es Leo McCarey
i Se la podria llamar la pelicula de 10s Oscares. ..
iQue pasa que no ha vuelto a aparecer Katherine Hepburn?
Se me ocurre que Ava Gardner puede ser una segunda Rita
Nayworth en la pantalla. Tiene todo el “equipo” necesario.
iQu4 linda mujer se perdio Mickey Rooney!
Lucille Ball pasa en e t e r w peleas con su marido, Desi
Arnaz, y a cada paso se habla de divorcio.. . Sin embargo,
la joven lleva a1 brazo una pulsera que dice: “Mi nombre
es Lucille Ball Arnaz. Si me pierdo, ruego devolverme a mi
amo, Desi“. . . Todos 10s dfas aparecen astros nuevos que
hacen sensacion. Pero, pese a todo, mi favorito seguid
siendo
- Cary Grant..

.

’

4

Hollywood sin maquillaje

Creo que, a pesar de su careta “glamorosa”, Hollywood AS
como cualquier otra ciudad, y las heroes y heroinas estan
hechos con la misma pasta de 10s d e m h sere?. humanos.
Recien he visto a Hedy Lamarr paseando a “Jamesie” en
el Sunset Boulevard.. . Linda Darnell, con el rostro absolutamente limpio, entro volando a1 Schwabadero, la “esteJar” fuente de s o d a + ybotica, y pidio a1 boticario “algo para
el resfrio de Pev”. ,. Mientras le preparaban la receta, Linda cogio una revista de cine (no era ”Ecran” esta vez, desqraciadamente), ley6 sus paginas con enorme interes. como
SI desconociera totalmente el asunto;
iuego. cuando la medicina estuvo lista,
dejo la revista en su sitio y se retiro,
sonriendo con toda naturalidad. . . A
menudo veo a George Raft en el
Romanoff‘s u otro restaurante, acompariado de Mack Gray. El otro dia le
oi decir: “Mack, ojalh hubiese una
uartida de futbol o una pelea esta
noche. para tener algo que hacer. .
Me pregunte que seria de Christina
Maples o alguna de las otras beldades
que. segun se dice, mantienen un idi110 loco con George ... Hay noches en
que las estrellas y astros m k deslumbrantes se ven en la mas perfecta
Toledad. N o tienen nada que hacer.
except0 jugar una partida de cartas
con algun compafiero. Veo a menudo
a Errol Flynn, en una mesa del “Stag
Table” cenando absolutamente solo. .
No coh eso pretendo decif que Hollywood sea una ciudad donde l?
celebridades deambulen sin ton nl
son.. . Lo que pretendo asegurar es
que, a pesar de la careta “glamorosa”
con que se viste, y la sazon que pone
en el ambiente el estallido de uno que
otro eschndalo, la mayoria de las C1Udadanos se parece mucho a la gente
que va a adorarlos desde la platea de
tin cine. .
(I

,Y asi se sacara por coqsecuencia que
estos secretos de Hollywood nada tienen
d e “secretas”!

Y

8“
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recordmm bien su nombre, a travks

J

del Cter!
-iEs que ustedes tienen buena memoria? Tambien habia publlw que me
.Pscuchaba, y no faltaba alguna antigua

compderita del coleglo que creia q ~ e

y o hacia fortuna; cuando, en realidad,
70 que ganaba apenas si me alcanzaba
para migar el acompafitliamiento musical.. ., y ias fotografias que una artist&
de radio tiene que enviar a cuanta

Canstituyen una indiscutible mayoria
quiches saben apreciar fa belleza del cabello;
sui brillo, suavidad y frescura; la fraganck persona! que emerge de eilos. Por esto, no ofvide
su cobello debe ser lavado por io menos
A VEZ POR SEMANA. Y al pedir un Chamvea que este lleve ia marca de confianza.

admiradora se k murre pedirla.
Aquella compalierita me escribi6 una
canfiosa carta, que me felicitaba por
mi buen Cxito. Y terminaiba d>cikndome: “Ahma que sos cklebre y tan
m a , no podraS negarme un favor que
no regresentars ningln esfuerm para
$1: ;%galame un automiwil!. . jEs mi
ruefio dorado!” i,Se dan cuenta?
--iNada menos que un automdvil!
I

I

Sc>ntinuo m lu p i g . 2 4 j
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LA VERDADERA BlBLlOlECA
Df B8LS1110

llolumen Corrienfe:
$ 8.En el exterior:
US. 5 0,32
!j 15.US. $ 0,60

V o l u m ~doble:
En el exterior:

T I T U L O S DE
RECIENTE PUBLICACIQW:
PQElAS CHlLfMOS CQWJEMPORA-

NEOS,
BREVE

ANTOLOGIA,

POR

ALFRED0 LEFEBVRE Una ex
celente seleccioii de veintc
paetas de dirtintos corrientes
literarias en una antologio
compuerto con ahjetavidad y
percepcion de lo poetic0

RIP VAN WINKLE,
POK

W A S H I N G T O N IRVING
Lo fantaatico, lo reol. Io satiro,
la historia, se auncn en cata
novela, lleno dc t - , n ~ , inte
rcs y originalidod

PAGINAS ESCOGIDAS,
POR DONOSO CSRTES Este
cs u n libro de ortuolidod, de
dcsgartoda ortiiolidad Lo que
Donoso Code) dilo liocc C C K O
de cicn onos, e\ hoy dio l a
rcolidod d(I muiido q u i nor
rodeo No delc d r l ~ c r sta
obro, que e s iin verdorkro m a
nual dr politico :ontcmporo
nco

LA GORRIONA,
POR LUIS COLOMA Contlcrl
estc tomo r u o t r o de 10s no
vclas cortoa que dtcron mas
f a m o 01 lcsuita y e5critor cs
ponol l o que dn titulo 01 Y O
lunicn c\ una d~ la5 moa diq
ctitido? obros d ( I autor

E l DESERTOL,
POR ZILAHY LAJOS Novclo
qiir relata lo vido de iinos so1
dodos La historia dc iinos
hombres cuyos v i d w sc t r i m
con bolo e l pcso de la son
gricnto I u c h o
Obro que
i d q u i c r c en cstos dios una v i
taiidod y uno actuohdod opo
sionantcr Es un volumen do
hlc

EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS
PARA CHILE REMlTlMOS CONTRA
REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRAN
QUE0 PARA EL COMPRADOR.

t

*

*

*

*

*

****

-Y me lo pedia a mi, que, para ir a
/E cantar,
apenas si podia gastar en tranvia. . . i A mi, que tenia que pagar un

vestido en diez mensualidadw !
--Per0 em y& paso. jverdad, Ai&?
-4%;
felizmente.. Per0 aun no ,be
podido comprarme un coohe.. , y creame que yo tambien sueno con ese aparatito.
-Usted es una artista de cartel. . La
genk supone que gana bonitas s u mas.. .
-Bo 8s lo que la gente Cree .. Y !o
que yo espero ganar, porque alguna 7’-z
le llega a una la hora. Mas, lo cierto
es que, hasta ahora, me ha tocado trabajar mucho p con escasas compen-

shciones .. Los sueldos han ido cr?ciendo, per0 tambi(tn las necesidades.
Ahora ya no me queda bien el traje
comprado en mensualidades ni pued3
tomar tranvia. Dicen que soy una PStrella que surge. . Ambo de interprotar
un papel importante, junto a Maria
Duval, en “La Honra de 10s Hombres”,
y me han contratado para confiarme
actuaciones protagonicas .
-&Realiza, pues, sus aspiracioiies?
- S i . . . iQU6 lejano me parecr el dia
en que cant6 aquel tango para “Palcrmo”, la pelicula de aimbiente turfistic3
que dirigio Arturo Mom!
-&De manera q u ? es usted leliz?
--Lo
soy, por 10s cuatro costados.. .
Saben que no haw mucho he formarlo
mi hogar con un hombrc, otro artisla,
Parece como si hubiera
sido mi maxota. Porque lo que 110 pude
conseguir, un exito consagratorio, e11
varios anos de solteritx, lo h e alexi-

zado en tinos pocos meses de casada. .
Y otra cosa: ino les paa usteds
atxwdo que una Sola interpretacibn
haga por mi buen &it0 m&sque Cantos
aRm de lwha empefiasa, de WrifiCioS,
de madrugadas irias y de nwhes targas, experando una flimacibn? Si, si.. .
Convcngamos en que mi exito, que
tanto me favorece, es injusto. El mtista no deberia depender de 10, casualidad. de un buen Bxito, de una sola
interpretzcibn. Asi, no vale. Es corn0

si, de golpe, la suerte me favormiera
con el m116n de pesos en un sort20
de Nwidad. Y a mi me hubiera: gus-

e

s

tado m b que mi consagrwion w de, ,no a ~n

biera a toda mi carwra.
hillete prcPmiado!

~

ya son cosas del pasado

EL IDEAL, DE V A N JOHNSOW
f

Continuucidn)

,

Van ya tiene sus

ideas definidttssobre e1 matrimonio.
--Tengo grandes
esperanzas de casarme almn dia explica con senciHeyr-, no por un
tiempo pequefio ni
con una actriz de
cine, si es que est o me puede acarrear algunas dificultades.
--i,Por qu6 no una

actriz?
-P~rque uno llega

R.

cansado a casa y
si hay a l g h encuentro de palabras. a1 poco tiempo la vida del hogar ha desaparecido completamente.
Y o deseo una esposa que slme su
cam y a nuestros
hijos, de 10s que
espero tener muchm. D e s p e de
Lodo, creo que un
salario es bastante
para mantener a
una familia.
Guarda s i1e ncio
algunos minut? y
despuks e x p l i c a
que s i hubim llegad0 a casarse con
las muchachas que
hace cinco afias le
gustaron, hoy latnentaria haberlo
hecho, p o r q u e,
asegura que han
cambiado mucho
en todo ese tiempo.

.

Lz mujer de hoy considera intokrables 10s sistemas que antes se meptab m , porque sabe que su
organismo, como
d e ted a mujer, es delicado. Y
durante "esos dias" requiere cuidados que son realmente indispensables: c e
modidad, h i g i e n e y
pxoteccion, tres currlidades
que solo Modess reune.
Estn toalla moderna. fabricada en 10s laboratorios
de J3hnson & Johnson, mediante un sistems estrictamente higienico, es lo ideal:
es mas absorbente aun que
el algDd&r time una capa.
impermeable que ofrece superproteccion; es suave, liviana, y por sus wxtremos
redondeados ies totalmente
discreta! Ademas. . . , ies
tan facil deshacerse d e ella!
Convzca la importancia
de ser mujer, y use Modess.. . idesde este mes!
En tcdas las tiendas y far;
macicrs.

. . . el esmalte
mas vistoso

...

mas brillante

...

mas durable!

~a toa'ila h'igihnica
moilerno.

[
:'

Greaaa p r Johnson ti
Johnson, 10s mas grandes
manufactnreros mzlndiales
de aphsitos quirurqicos.

BL
_
_1

mujer de hoy quiere crecer poa
su propia cuenta -agrega mas adtlan-

-La

te-,
v esto la hac@ apartarse d r !a
vida de su marido, y en vez de robustecer sus pensamicntos v su sentido de
la vida, qn conlunto, lo robustecen
aparte y menen luwo las desavenencias. &r una buena esposa, me parec?
a m i que es el mbs delicado triLbajo
que existe hoy en el mundo.
La conversacion toma luego otro niro
Este nuevo “tormento” d p las aficionadas a1 cine, tiene sus gustos particulares
-No
&bo mucho -asegura-,
fumo
muy raras veces Me gusta e1 &ampame, el vino blanco, v la m e p comida que consigo con mi dinero es un
h e n hot-dog.
Junto a Esther Williams, en estos dias
la filimacion d e
acaba de terminar
“The Thrill of a %mance”. que scp r a m e n t e ye convertira en otro knockout para sus admiradoras. Una cronista de Hollywood le pregunto cuando pensaba casarse, y 61 rpspondio rh-,
pidamen tie :
-Exactatmente
dentro de dos wmamas 9 veintiwho minutos
Pero, el tiempo h a pasado v X
e cam. miento no se ha producido.

.

A

LOS
11

Accediendo a lm innumerables pedidoh
de 10s lectores de revista “ECRAY**
(solicitando fotografiaq de 10s artktaa
de la pantalla), hemas acordado mantener un stock mas o menos complrtcr
de estas, en tamafao 25 x 20, brillantes.
A1 hacer pedidos deberan dirigirsr POR
CABTA CERTIFXCAXIA a REVIPIA
“ECRAN”, CASILLA 84-D., Santiago
de Chile, adjuntando cinco peso%.ya
sea en estampillas S I N USO, en dinero
efectivo o giro, mas dos cupones dr loa
que aparecen a l pie de este aviso por
cada una, sin olvidar de indicar dilramente e1 nombrr y direccion COWPLETOS del solicitantr. Actualmentr
disponemos de fotos de 10s sicuientes ai*tores: Evelyn Ankers, Brian Aherne.
Hugo del Carril, Joan Crawford, Carlo%
Cores, Ingrid Bergman, Frances Drake,
Linda Darnell, Virginia Dale, Maria
Duval, Deanna Durbin, Nelson Eddy.
Alice Faye, Errol Flynn, Joan Fontainc
Jinx Falkenburg, Cary Grant, Clar:
Gable, Betty Grable, Judy Garland,
Delia Garces, Greer Garson, Paulette
Goddard, Richard Greene, Greta Garbo, Carlos Gardel, Sigrid Gurie, CharXes Boyer, Joan Bennet, Jon Hall, Olivia de Havilland, Rita Hayworth,
Ruth Hussey, Sonja Wenie, Loretta
Young, Gloria Jean, Myrna Loy, Anita
Louise, Priscilla Lane, Dorothy Lamour.
Libertad Lamarque, Veronica Lake,
Hedy Lamar, Alan Ladd, Jeffrey Lynn,
Rosemary Lane, Ilona Massey, Wayne
Morris, Constance Moore, Maria Montrz, Gloria Marin, Brenda Marshall.
ratricia Morison, Jorge Negrete, MerIe Oberon, Tyrone Power, Ricardo Bassano, Robert Stack, Ann Sheridan,
Barbara Stanwick, Alexis Smith, Ann
Sothern, Robert Taylor, Lana Turner,
Shirley Temple, Gene Tierney, Mickev
Rooney, Ginger Rogers, Barbara Read.
Eonald Reagan, Leslie Brooks, Turhan
Bey, Mirthn Legrand, Ann Miller.
Esther Williams.
*
.
I

C U PQ N - F QT0- ”E C R A N

”

CONCURSO BE INGENIO
I QUE
numbre daria usled a1 dibujo
que prPseritamos?
S: nos c,.nvia una sD1ucion pxacta, tendr;i opcion n garticipar en el sorte:)
,It. cluiiicc prtmios d~ d i m pesos cada

uno.
Indiqii+nos la frase que ]e parezca mas
a m - t a d a .!ai ilustraci6n. tomando uno
d- 10s tituios de peliculas ya estrenadas, y cuyos nombres damos R cont mu‘>cion :
‘ROSA, LA REVOLTOSA”, “CASAMIENTO POR PODER”, ‘ANGEL DE
MALD4D”. “UNA IMUJER SIN IMPOR‘L’ANCIA”, “ANGEL DE MEDIANOCHE”.
4 continuacion damos la lista de
personas favorecidas en el concurso
766. cuya solucion correspondio al
guienk titulo: ’‘SONBRAS EN

las
N.O

siLA

NOCHE”.

Efectuado rl sorteo entre Xas soluciolies +yactas, resultaron fanoromcidos con
u n premio de $ lo.-, 10s siguientes lectore? de revista .‘ECRAN”: Sylvia
Rustos, Santiago; Luz de Barrios, Santiago: Rene Salame, Rengo; Elba
Woraies H., Santiago: Amelia Moreno,
Santiago. Violeta Contrer& Vasquez,
Santiago; Victoria Fredes, Santiago;
Marta Torres. Quilpue; Luis Mirancla,
Santiaqo; Gaston Lafemere, Santiago;
‘Xeresa Gonzhlez, San Francisco de
Mostazal; Maria Sanchez, Santiago; M.
Gallardo, Temuco; Betty Johnson, Santiago; Andres Concha, Chillan.

o w e O*Jaio

I, ver la silueta pequeiia, graciosa y fina d e la seiiora
Alicia Qpazo d e Brieba, no se la imagina en sus gapeles
de ocupadisima dueiia de casa, esposa y madre. Porque
posee la delicada belleza d e una muiieca d e porcelana, animada
por un espiritu activo y dinamico.
”Es tan fhcil lucir un aspect0 d e juventud y vitalidad
cuando se posee un cutis hermoso -dice la seiiora Opazo de
Brieba. Y aiiade-:
Y para obtenerlo nada p w d e substituir a
:as Ciemas Pond‘s “C” y “V”.Forman esa combinacibn perfecta
que garantiza una completa limpieza del cutis y la p r o t e c c i h
mas adecuada.”

CHEIMA POND’S ‘6C‘LIMPIA
Y NUTRE
Para la Iimpieza del cutis aplique
C r e m a Pond’s “ C en abundancia,
hasta quitar todo resto d e polvos p
mnquillaje. Limpiese con rrna toallit a suave. Aplique una n u e v a capa y
hagase un masaje a base d e golpecitos frrmes hacia arriba y hacra a f u e ra. Quite el exceso d e crema.

C R E M A POND’S “ V ” P R O T E G E
Y SUAVIZA

(“ECRAN”: Be’llavista 069, Casilla
8 4 - 0 , Santiago de

Chile.)

L t m p i e hien el cutis con Crema
Pond‘s “ C . Aplique esta C r e m a Desvaneciente Pond‘s “V” sobre el rpstro y cuello en f o r m a pareja y suave,
d e manera que q u e d e una base finisima que protege e/l cutis y permite
que el maquillaje se conserve fresco
durante muchas horns.
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EI. I N J M O R nli LA S E M A N A
(Continuacicin)

con su juventud, el esfuerzo de 10s mejores mkdieos portefios que se reunieron
junto a su lecho. Ya esta filmando otra
vez "Cristinn".
e

Mirtha

QUE

-i,PARECE

Llegrand

rompio definitivnmenk con su novio

cordabCs?
S i ; asi se dice.

-&Incompatibilidad de caprichos?
-No.. , h s muchachos se quieren nmoho. Tanto. que el queria casarse en
swuida.. ., per9 ella, que esta en lo
mejor de sus triunfos, prefiere seguir
siendo artista. Y tenia que elegir entre
su corm&, su arte.. ., y 1% cuarenba
mil nacionales por pelicula, que hacian
de arbitro en el match sentimental.
a

RODOLFO ONETTO, el artista chileno que ya se adentro en la s i w t i a
pottefia, ha sido contratado para uno
de 10s princilpales papelks de "El Tercer H t & ~ ? d , junto u Pepe Iglesias.
Tru~spusocon
pie Ia cordillera,
el apuesto galan.

LA BIBL~O~ECA
MAS SEKSACIQNAL
Selecta, de bello presentacion, economlco
S E R I E

E

Novelar policialer

S

-

C

S E R I E
U L
N o r e l a s de avenharar

A

R

L

A

T

A

(Nimeror impares 1

T

R

A

M

A

R

- lNimeror p a r e r ,
ULTIMOS TITULOS PUBLICADOS:
N.O
9.- EL PERFUME DE LA DAMA
DE NEGRO, por Gaston
Leroux.

No 10.-

N.O

11.-

N.O 12.N o 13-

N.O 14.-

U

LA BASE ID&
PARA EL POLVO FACIAL. TAMBIEN
71ENE REPUESTO.

EL LEON DE OAMASCO,
por Emilio Salgari.
EL MlSTERlO DE LA N A RANJA CHINA, por Ellery
Queen.
LOS TALAVERAS, por L.
B rieba.
LA SERAL DE LOS CUATRO, por A. Conan Doyle.

€L HOMBRE DE ALASKA,
por James Oliver Curwood

f

CADA VOLUMEN: $ 8.En el exterior:

US $ 0.32

En t c d s s 11s buenas lcbrerlas y en 10s puestos
c e reviSta5 Para Chile remittmos contra
eeml,oii- s,n gastoi de ffanqueo para e'
comprador

Escuche todos 10s dias, excepto sbbodos y domingos, a 10s 16.30, el espocto "Lo5 quince
minutos paro la mayor bellezo de lo muler",
por Radios "'La Cooperativa Vitalicia" Serb

su programa predilecto.
Oiga a Zabaleta 10s mattes y viexnes, a 10s
22.30 horas, por CB G6, Radio Chilena.

EMVRESA EOITORA M - X A Q . S. A.
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Una escerea
*‘Con la.$ MUYLOS
(:ti

Vacias”, 11 b r (f
teatral e s e r 2 1- ’I
p o r Eglantznn
Sour y que r e presentara c @ n
su compaiiia e n
el Teatro Baquedano.

Primeras trasniisianes del &a. - Cinco emisoras dan comienzo B las tras

misiones ordinarias: Radios Sociedad
Nacio.ia1 de Agricultura, La Cooperativa Vitalicia, Nuevo Mundo, Sociedad
Nacional de Mineria. y Corporacion
Chilena. La primera anticipa su programacion difundiendo clases de gimnasia dentro de un marc0 de irreprochable correccion, para presencar. a las
7.30 hcras, un noticiario de actualidad
nacional e internacional en el momento mlsmo en que el resto sale al espacio, y alternar 10s servicios de noticias
con -tigunas grabaciones. El lunes 8
del presente mes trasmitian : Adolfo
Yankelevic, en CB 57; Renato Deformes
y Yolanda Apablaza, en CR 76; Mario
Gortes. en CB 93; Torrens, en CB 106:
y Raul Matas, en 114. Yankelevic, sobrio y justo en la lectura, aunque sin
ias inflexiones que requiere alguna noI.icia de mayor importancia. Deformes.
:;orno sicrnpre, ley6 con claridad y justa entonacion, sunque la trasmision
estuvo entreverada de propaganda comercial a cargo de Yolanda. Mario
Cortes, locutor que recien se inicia, hizo
olvidar su falta de experiencia frente
a1 rnicrofono, demostrando cualidades
de notoria eficiencia. Torrens no perdio su linea, trasmitiendo ‘con excelen- .
te diccion y varonil acento. Y Raul
Matas, con acertada diccion, difundio
a las 8.15 un programa original en su
forma, de agradable caracter intimo,
y elaborado por el, que se intitula
“Desayune con Musica”. En suma, las
primeras trasmisiones del dia se realizan con evidente sentido de penfeCciOn,
y con miras a1 auditorio. No hay esI

El diio Maria-Eliana y el pianista
Mario Ruiz se presentan e n Radio
“ E l Mercurio” 10s dias lunes, ma&
cotes y viernes a las 21.45 horas.

Son intdrpretes del folklore latinoamericano.
’

dacios arrendados hasta ias 9.00 310ras, ni recargo de avisos comerciales,

*
;Eso nu est& bien, CB 76! -- Hemos
escuchado una voz femenina propalando avisos. mejor dicho, deletrean-

U n cuadro d e chilenidad que realxa Eas presentaeiones de los hermanos
Bnrrientos. La qumnra los capto nazentras interpretaban “Curifianco”,
hcrmoso estilo autoctono.
Los inteyruntes del conjunto 01’yuestal que actua e n Radio Yungay
bajo In direccidn de Alfredo Ru-

tiinstein,

“‘ccimara inocente” sorprende a .
YiceQie Bilbenys y a1 dibugwnte
Gustavo Jimenea tomando desayu* i o P ~ Lel casino de la empresa Z i g -

zag. * .

do malamente ante el microfono de CB
76. Evidentemente se trata de una

simple aprendiza. Eso no esta bien.
Una emisora seria no debe hacer esa
clase de tanteos, no solamente porque
quebranta el buen gusto de su programaci6n, sin0 porque el auditor ignura
en absoluto que se trata de una hera
cxperimentacion. Las pruebas deben
efectuarse dentro de 10s estudios. Es
lo 1og;I:o

e

Recital de la orquesta sinf6nica ‘%antiago”. - Con gran Bxito se present6
la orquesta sinf6nica “Santiago”, que
dirige el maestro doctor Salvador Cnndiani, el domingo 7, a las 22.00 horas
y que difundio Radio Nuevo Mundo
El prograrna. ejecutado con entusiasmo y maestrla, estuvo elaborado a base de las siguientes composiciones“
Obertura “La Flauta Magica” y “PPqueAa Serenata Nocturne’“,de Mozart;
Suite “El Arbol Viejo”, de Javier Rengifo: el Ballet Neo 2 “Rosamunda”*dr
Franz Schubert; “Danubio Azul”, df
Johan Strauss; y la marcha “Tanhair
ser”. de Ricardo Wagner. Nuestras felicitaciones a1 maestro Candiani y a
10s integrantes de esta orquests quc
CR 93 incluyb en sus programas.
c

Josefina Barroso no trasciende.4ie.rtamente que no ha sido valiosa la adquisicion de CB 114, a1 contratar a la
canzionista argentina Josefina BarroSO. La escuchamos el sabado 6, a las
21.30 horas, interpretando dos boleros:
“LPor que?”, de Mario Clavel; y “De
Corazon a Corazhn”, de Fernando Lbpez Es una voz que no trasciende, que
no dice nada. Entre nosotros hay muchas cancionistas mejores que ella
Sobre tado, debiera habernos presentado alguna novedad del gBnero musical de su tlerra, alguno de escs estilos
argentinos autoctonos que tanta remtencia encuentran en estos momentos
de verdRdpra fobia pos e: bolerc.

regaia un viaje de ida y vuelb
a Buenos Aires, en avicin, CQ
estada de- cinco dias en el me-

ior hotel.

Sintonice en CB 97,Radio Prot,
10s dias martes, jueves y sabailos, de 21.15 0 21.30 horas, el
programa del: momento:

e impongose de 10s bases dc
este sensocional concurd.

c

DQS cancionistas chilenas se destacan.
-Con
efectivo esfuerzo y capacidad

Gone dinero en efectivo asistiendo al Auditorium de Radio
Prat y conozca Ud. personalmente a LOS ENCAPUCHADOS, en un progmma que anima el popular Carlos Alberto

imponen actualmente dos cancionistas. Son Lucy del Rio y Aida Salas.
Ambas interpretan con acierto musica
folklorjca chilena e internacional, en
Radios Uungay y Sociedad Nacional de
Agricultura, respectivamente. Hace
cuatro afios Lucy significo en Buenos
Aires una autentica, aunque anonim8,
embajadora de nuestra musica ,criolla
Hop mantiene su calidad. Aida. se ‘ha
superado notablemente y’ 10s estilos
chilenos encuentran en elh x una de
sus rneiores intCrpretes.

sc

Patma.

Estc o t c n t o

01 SANTO Y SERA

3cl Iapiz desmanchador
MlNlTA para ganar valiosos
obsequies en nroductos ?. &nero en efectivo.

diorio
ELSA O~CONNBR..
/Conrrnuat rhr j
~

que la catedra de ingles en un colegio
argentino Ahora, sola por primera vez,
lejos de Buenos Aires. en 10s viejoy
camarines del Teatro Lux, adora SII:
Jardin, cuyas flores han cultivado sus
propias manos, o sus ratos junto a1 pia
no, que toca para aplacar su espiritu
despupa dr. siis agitada.: representaI

clone,

un domingo en la mafiana el ptlblico que la aplaudio la ver8 cruz?~
la Plaza de Armas, para entregarw a
su devocihn en Ia CatedraI dr San-

Yc
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MINITA EP ELABORADO POR LOS MlSMQS
INDUSTRIALES QUE FABRICAN LOS A F A M A DOS PRODUCTOS PARA LAVAR

PERLCN

Y RADIOLIN

Una organza floreada o u n velo d e seda estampado tlc
muchos colwes son las telas apropiadas para este vestido de .GlorCd Jean, armado sobre un amplio #also de
tafetan, E n el escote ‘y e n las mangas van‘vuelos que
terminan e n encajes.

E l blanco es el color de la primavera. Vernos a Bonita

Granville con un modelo tipo R e n d m i e n t o de u n a secia muy gruesa. El adorno esta hecho con lentejuelas
de colores variados, que armonimn alegrernente.
fF0to.s TJniivrwl

‘1bn bella... c m o ana

preczosa mzniutura
SERA UD.
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C I N EMATOGRAF I A N A C IO N A L
SI:‘ A N U N C I A que u n a vez terminada la f i l m a c i d n d r
,“La Llama de la Muerte”, la pelicula q u e inthrpretrs ~r
t6cnicos argenlinos . hacen actuat‘mente para C h i l e Films,
se comenzara a rodar “El H o m b r e ‘que se Lleuaron”, bajo
la direccidn de Jorge Dhlano y c o n argument0 de Carlos
Vattier.
Si csta grata noiicia significa que la empresa cinematoyraiica chilena principiord a ser consecuente c o n 10s propdsitos que se tuuieron en vista al Fundarla, o sea, eslimular
las actividades del cine nacional, debemos congratularnos
de ello.
?’iene esta sociedad a n o n i m a , conio otras e n las que form a parte la Corporacidn de F o m e n t o , un c o m p r o m i s o de
realizar obra nacional, y para ello dispone de un estudio
equipado e n f o r m a eficiente, c o n t a n d o asi c o n la base
material mcis indispensable para hacer u n a labor constru:tiua de carcicter estable q u e acelere el progreso de la cinematografia chilena.
!’ara obtener el logro de es;e objetiuo es indispensable q u e
con b u e n criterio, c o n amplitud de miras, sin exclusiuismos, se aborde el problema, no solamente contemplando
el inter& inmediato, sino tambibn mirando hacia cl
poruenir.
S i drededor de la principal productora nacional se congregasen, c o m o seria lo j u s t o i~ lo ldgico, todos 10s elem e n t o s aptos de q u e se dispone e n el pais, ya sea en lo q u e
a inte‘spretes c o m o a thcnicos se refiere, igual q u e e n t o d o
lo q u e dice relacidn c o n la vida artistica de la nacidn:
escritores, rnlisicos, dibujantes y pintores, se cumpliria
una senlida aspiracidn general.
A m p l i o y acogedor, el cine, c o n su enorme oariedad de
recutsos y multiplicidad de horizontes, caben dentro de
sus producciones todas las actividades del arte y la cultura.
l’uede y debe, e n consecuencia, u n a empresa c o n t a n val i m o s elementos y apreciables capitales desempeiiar un act i v o papel e n la vida artistica de un pais. Y a es t i e m p o de
que las experiencias, errores y adelantos logrados e n 10s
orirnetos t i e m p o s de la cinematogra f i a nacional se canalicen y orienten p o r un f i r m e c a m i n o hacia el progreso y
perfeccionamiento, para lo cual se cuenta c o n un ambiente
generalmente favorable, q u e recibira c o n calor Y simparia
t o d o anuncio de nueuas producciones chilenas, corno el
que rnotiva este cornentario .

UN ESTRENO CHILENO EN B. A R E S
*‘Ln ,.tlicula “Amarga Verdad”, filmada en Chile, bajo la direcctdn ae Carlos Borcosque, serri estrenada en Bhenos Aires el dia
ocho de nooiembre en el Cine Opera. Esta es la primera pelicula
(hilena que es prescntada como cinta de f o n d o en u n o de los mas
importantes cines de Huenos Aires. E l Cine Opera esta considerado
en esa ctudad como la sala </ecentro de primera categoria. Hasta
hog, las peliculas chilenas habian sido exhibidas como complemento en 10s programas de teatros de segunda categoria. “Amarga
Verdad’ abre el camino para que otras peliculas chilenas, de calidad, por supuesto, Sean estrenadas como peliculas de f o n d o en
teatros de primera categoria. E n esta pelicula figuran en el reparto Maria Teresa Squella y Carlos Cores.

-t

posibilidades de que el gobierno uruguayo tome a su cargo e1
desarrollo y explotacidn de la industria de la televisi6n. Para ello,
H.P.
AYARECE LOS MABLTES,

Los Dagos deben hwerse Q nuhibre de Emores* Editora Zic-Zag, 5.
Oasilla Ul-n., Santiaco de Chile, eou gmos contra caalqnier Banco
Amirica por 10s valorca indieados o sus equivakutes.
S U 8 C R I P C I O

Anual

N E S:

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

Semestral
Trimestral

EL scibado se realiz6 en el Teatro Central una funcicin especial
dedicada a 10s altos jefes de la Fuerza Aie‘rea de Chile. .Se exhibid,
en evta ocasidn la pelicula de procedencia norteamericana “Cita
en los Cielos”, de la 2 0 t h Century Fox, que relata la historia
de 10s aviadores emericanos que lucharon en esta guerra. Significo
u n hermoso gesto de productores y exhibidores que fue‘ calurosamente aplaudido por nuestros aviadores, para quienes la pelicula
t i m e un alto significado.
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S h y l a Ryan se siente tentada a mponer que ella es
infa-lible en sus decisiones y en sus juicios.. .

Anne Gwynne recuerda que hag
chicas solterm que quieren, por
cualquier medio, sacar todo de. la

vida .

e

.

Ruth Hussey aconseja que se defienclan dt? 10s lobos
disfrazados con pie1 de cordero.

DOS QUE Y A NO SON SOLTERAS

Para satisfacer a mi curiosidaki, me enc o n t e con dos celebridades cinematogrMicas que hace solo poco tiempo que
abandonaron la' libertad del celibato:
Lauren Bacal, hoy la esposa de Humphrey Bogart; y Betty Hubton, quien,
como infurmamos opolrtunamemte, se
caso sonpresirctamente con el millomio
Theodore Briskin.
Lauren filmaba "'RW Big Sleep". Me
dice :
-Desde que tengo dieciseis afios,-fie
vivid0 exclusivamente de mi trahjo,
asf es. que conozco muy bien e1 valor
de la independencia. jSer libre produce
un agradabie bienestar ! Sin embargo,
he ctbservado que mucbas muchachas
que se han encontrado en mi caso han
aportado ese mismo espiritu de independencia a1 matrimonio. Yo resistire
firmemente la tentmion. Soy lo auficientemente chapade a la antigua para
pensar que el hombre debe ser quien
conduce el hogar, quien da las brdenes.
Muchos varones anhelan ser no solamente 10s proveedores de todo. sin0
tambih 10s pmtectores de la famflia:
es un error no estimularlos en tan beUas intenciones. He discutido el tema
muchas v8oes con muchachas que ven
peiigrar su dicha' conyugal porque "no
quieren perder su personalidad". .
que personalidad? -me pregunto-.

.

.

-4-

ta el &mbio, quiere d&r que iebe
abndonar las.fitltas por e1 rest0 de la
existencia paia calzar pantalones exclusivamente !
Betty Hutton cantesta en-forma din&
mica:
-Me parece que es una pregunh demasiado grave pwa u r n actriz de comedia como soy yo.. Pexo cada una
cuenta el cuento segh como le fuk
en 18 &ria.. . Les hablar6 de acuerdo
con mi propia experiencia. Creo que
la mayor tentacih que acecha a la
soltera es la inelinacibn por el egoismo...
"Cuando se vive sola, una inconscientemente pasa a preocupam exclusivamente de su persona. Tad% las
:om de la vida las ham girar en t0a;no de una anisma y no se preocupa
maprmente de lo que sucede m%salla
de nuestra commiidad o de nuestra
conveniencia-. %so se profundiza tanto,
que, sin d a m cuenh, una t e r m por
ser kpera y desagradable con 1% dem a Cuando me di cuenta de que yo
iba por esa pendienh, trat.6 de frenar
lo m k dpido que me fuk posible.. .
"A todss la6; chicas que viven 0 quieren vivir mias Ies difia que se hicieran un sever0 examen de ellas &mas
y de su manera de vivir para que
no terminen POT cerrar la mmrta de
su alma al rest0 del mundo..
iAjhora que m e fie d
o y que me

.

despuks del mdtrimnio . . .
siento enamorada, comprendo que esa
puerta debe s t a r abierta para’ el amor,
verdadera fuente de dicha y alegria!
UNA LINDA SOLTERA:
SUSANNA FOSTER

Filma en este momento “Once Upon
a Dream” (“Erase un suefio”) Susanna es una de las chicas m& cotizadas de Hoollywoc~I,asi es que me
p a r e de las m8s autorizadas para
dar una. opW6n.
-Desput% de haber vivid0 much0
tiempo sola. creo que ahora no m
sent.irfa capaz de aceptar la compafiia de nadie.. . Para sx bien franca,

Dick Powell teme a las chicas que

abquieren una independencia seudomasculina.

u n esp6so enamorado?”
le dwlararb que mi espiritu de independencia Ilega m t a el punto de que
creo que, si a l g h dia caigo en la
tentacion de casaxme, lo hare bajo la
condicih de que mi marido viva en
una parte de la’ casa y yo en otra..
iSi hay una tentmi6n para ser soltera
es justamenbe esa en que yo he mido:
el anhelo de absoluta libe&ad! Quieo
seguir viviendo como hasta &ora; que **
si tengo deseos de tocar el piano a
media noche, pueda hamdo sin moIwtar a nadie ... iY me parece que
no c a m b i d de criterio ni siquiera
porque me sienta a-a.
vez profundamente enamorada
”Por cierto que la chica que vive sola mrre dgun0.s peligros: puede d e r
a la tentacibn de trabar amistad COR
gente que no le conviene, ya que en
su gloriosa independencia no b importa la calidad de la compafiia que
tiene momenWxamente. .. Tambih
iiiclinarse a ser un poquito d0mina.nte . . Pero, iqui6n se atrevexia a aseverar que el espiritu de indepenkiencia es un sentimiento errado? En lo
4ue a mi respects, estcy absolutamente
segura de que s5 manejar muy bien
mi completa libertad..
(Hemos de declarar que no eStamos
de acuerdo con Susanna! hoy cree
que nada vale m& que la independencia
Per0 el. dia que se enaxnore, e n t r a d dichosa en la jaula de barrotes de om ...I

.

.

RECIEN INCORPORADA A LAS
FILAS .

..

Sheyla Ryan es independiente &lo ahora iiltimo. Hash hace muy poco vivia
con su familia. Responde a las preguntas en un momento de descanso que
time en.la fiilmaci6n de ‘ ‘ n e .Ebbembr”.
+He cr&ido en la castumbre de
pedir a mi familia que decida. por mi.
Ahora tengo que tomar las decisiones
jyr mi cuenta. De inmediato puedo
responder cu& es la mayor h t a c i 6 n :
-5-

suponer que mis opiniones y juici0.s
sean infalibles g mirar en menos las
criticax y 10s consejos...
”Tambi6n he knido que combtir
otras tentaciones.. Me he puesto m w
indiferente a 10s compromim smides.
Suelo contraer un compromiso y luego
olvidarme totahnente. He adquirido
una terrible inclination a la ipereza y
temo que me pase lo que a otrasi chicas:
de la pereza pasan a la indiferencia y
aun adquieren hhbitos descuidadlos para vestir. Consi,deran que no tienen
para que preocugaw de su apariencia,
pu& que no hay nadie que se fije en
ells. Ahi reside su gran error. Apenas
se cede a la tentacion de descuidar Is

.

(Contincia en la pcig. 25)

Helmut Dantine cree que el hombre
se sigue sintiendo atraido por las
dukes niiias chapadas a la antiqua.. .

La iioticia de ia semana la marca
el insistente rumor de que Lauren
Bacall y Hum’phrey Bcvgart esperan la visita de la ciguefia para
principios del afio proximo. Estos
rumores se h a n confirmado en
parte, ya que varios amigos de.
Lauren la h a n visto en diferentes
casas de articulos para bebes comprando ropitas. ..
6

Ann Sheridan, cuyas divergencias con el estudio Warner la mantienen alejada de la pantalla,
srreglara, a1 parecer, 13s ’diferencias
con su estudio y protagonizara,
conjuntamente con Ronald Colman, el film “The Man who died
twice” (El Hombre que Muri6 dos
Veces), que se comenzara a rodar en breve. Esoeremos aue todo
I)

De nuestro corresponsal
A L B E R T 0
S O R I A
Nuestra amiga la chilenisima
Evelyn Ankers me llam6 dias pasados para comunicarme su alegria. Me dijo que su esposo Richard
Denning h a sido dado de baja en
la marina y que volvera a 10s sets
de Paramount, donde se encuentra
contratado, en el proximo mes.

.o

NQTICIAS CORTAS
Bette Davis esta siendo Vista constantemente en compafiia de su
primer esposo, Ham Nelson, que
acaba de regresar del Pacific0 Sur.,.
Deanna Durbin y Judy Garland,
que seran mamas mas o menos a1
mismo tiempo, se han hecho intimas amigas y pasan las tardes tejiendo juntas. .. Andy Russel se
casara con la actriz neoyorquina
Della Norell a fines del corriente
mes.. . Kathryn Grayson es tia por
octava vez. Su hermana Frances
acaba de tener otro hijito.. . La
semana pasada le robaron el automovil a Lucille Ball.. . Bruce
Cabot y Natalie Thompson (recientemente divorciada de Robert Hutton) son la mas nueva combinacion roniantica de Hollywood,. .
Lina Romay, que acaba de obtener su divorcio de Jacks Adams.
nuevamente bailando con Jack
Dempsey.. . El comediante Red
Skelton, luego de un afio y medio
de haber prestado servicios en el
ejercito como soldado raso, ha sido
dado de baja.. . James Stewart ha
regresado a Hollywood en traje de

Entramos sorpresivamente at cumarin de Gregory Peck, y le vemos e n
uno de sus “hobbies”. Esta a punto de desarmar un reloj, para mostrar
sus habilidades de relojero a Marshall Thompson, que aparece como SIL
hermano menor, e n el film que Peck esth haciendo.
civil.. . Gilbert Roland ha sido
contratado exclusivamente por 10s
estudios Monogram ... Wallace Beery
saldra en gira por Sudamerica en
su propio avion ... Jack Warner ofreci6 ayer, en su estudio, una gran

La deliciosa June Allyson es una gran aficionad& a
la Pescd, Y ha contagiado PO? el gusto a ese deporte
a su marido, Dick Powell. Acci la sorprende nuestra

“camara fnocente” tratando de atrapar u n pez muy
gordo, . .

fiesta de bienvenida a 10s actores
Wayne Mpris, Ronald Reagan, Gig
Yount y Harry Lewis, recientemente dados de baja en el ejercito..
Esto es todo por hoy. Hasta la
pritxima seniana.

Est6 fuera o dentro del ,agua, Esther Williams es, indudablemente, encantadora. Acd la,tenemos convertida e n U n a CamQeSina !/ dispuesta
compartir COIZ
ustedes el eleigante vehiculo en que se traslada. . .

p o r ’ J O H N B, T E M P L E
Sonny Tufts
se hixo famoso de la noche
n la mafiana,
con su actuacicin en “La
Leg& Blanea”. Desde entonces a ahora su contrato
sub% en varios ceros ( j a
la derecha!).

IW.M3s SEMCANAS, dos nuevas s t r o s
harr sido interragadm y han respondid0
iz. las pgunitas de este cronista. El

primero, Van Johnson: idol0 die 1%
mucklachas y futuro destrozador de corazones; el segundo, Sonny Tufts: una
verdadera “deshtegwion at6mica” de
simpatia.
Sonny es un hombre que puede dw
bastante material a Riplw, rehthd0le
todo lo que le ha ocurrido en su vida.
Sun hmhos incretbles, per0 cimtoS. Se
cuenta la historia, en Hollywood, de
un a&or que a1 leer su biografia, redaotada por expertos del estudio a que
pertenecia, se sinti6 desilusionado, porque encontri, que en su existencia no
habia aadz de emmionante. Pidi6 entoaces que se hiciera una memla de
la historia de James Cagney y de Errol
Flynn, con aigunos agregados de imaginacibn, para poder tener algo emos
cionanite que contar a sus admiradores.
Y se hizo, y el actor q u d 6 conforme.
---Fbealmente --idice Sonny-, aquella
biogrdufia era emmionante. Me entusiasme con ella; per0 les advierto que yo
no nemsito agregarle nada a mi vida
para que Bsta sea emocionante. Lo es
lyor si sola. Cuando le cuento a la
gente ’ia verdad, 1% mayoria de
veCPS creen que estay bmmeando.
Para empezar, Sonny y BSrbara’ (0 sea
la sefiora Tufts) viven cerca de quince
millas de distancia de Hollywood, en
una re(gi6n profusamente poblada de
leones de montafia, coyotes y gatos sal-

Cuenta que conmi6 a su esposa mien- .
tras trabajaba en Broadway, junto a
Leone Souza. BSrbara era amiga de
Leone y esta filtima prometio presentar a la primera un dia a Sonnty, para
que salieran en das parejas.
-Usbed
sabe lo que eso significa
-agrega sonriendo Sonny-. La amiga
de una muahauha a quien uno conoce,
resulta ser siempre algo fea y algo pasada en afios.
Pero esta vez fu6 W o lo contrario
y a 10s seis meses Sonny y B4rbara se
hablan casado. Ahora, BSrbhra le llama
carifiosamente “Bambi”, nombre -que le
pus0 porque Sonny ha vkto m4s de
nueve veoes el f a m m dibwjo animado
de Walt Disney. En varias oportunidzdw Bhrbara lo esperab en la puerta
de casa, muy puesta de sombrero y

lugar llama’do Hidden Valley, en una
casa que acabam de comprar, y culyos
finicos vecinos son Myrna Loy y Diana
Barrymore. Claro que las casas de
Diana y M y m x no se divisan desde el
bogar de Sonny Tufts. E3 trabajo que
WtUalmente desamoUa Sonny es el de
C U i d S r de Ias plantaciones y moger
1aS naranjas. Y es un trabajo bastante
pesado, ya que tienen ma% de cien
narandos en el huerto.
--Adem& de estas labores -sigue conh a d o SonW-, Bkbara me encar& a1
comienzo que le ayudara en la, l h pi’eza de 10s Dlatos. wra tuvo aiilp deI

Por lo mismo;la vida w lse G o imposible mientras vivi6 en un peguefio
departamento en Nueva Yark. Para 61
se han haecho 1% casas grandes y bien
venitiladaa.
La natacion es el deporte favorito de
Sonny, para luego gozar de un descanso
en el pasto o las rocas, exponidndose
a la brisa y ai sol. La bicicleta es
otro de 10s caprichos deportivos de este
nuevo astro. Y corre en ellas a velwida’des increibles. Antes de la guerra
participaba en cameras de bicicletas,
ganando casi siempre, per0 ahora, desV&eS.
de que hay que ahorrar materides y
-Le dije a mi eqwm -cuenta Sonnyque alli seria el sitio ideal para cons- gomas, ha reducido la velocidad cotruir una piscina y disfrutar plena- rriente y viaja en bicicleta a s61o
treinta y mho millas por ahara. iY
mente de las delicias del aim pur0 y
d e la vida a pleno sol, El dueiio de la hay que ver la infinidad de problemas
c w , cuando sup0 la idea que yo tenia que le presentan sus laxgas piernas
me dijo que mejor la dejam a un lado cada vez que tiene que monhr en una
si no qzleria levantarme en la mafana bicicleta !
ildilio con BSrbara -sigue conw a n t a r leones de mi piscina par- -Mi
tando Sonny Tufts- es otro de Im
ticular.
famom5 “increibk, per0 cierto”.
-8-

que se han sorprendido a1 saber que
Sonny no tiene la menor idea de cuanto ganw en 10s estugos Paramount.
-Yo s610 si! que recibo siete d6lam a
la semana -explica Sonny.
%os son 10s siete d6lares con que 81
vive su vida. No necesita m8s diner0
que un dblar a1 dia. Y muchas veces
ha salido a la cane sin un solo CentaVO
en el bolsillo.
Este’es el famoso Sonny Tufts,la nueva
sensmi6n en Hollywood y el ideal de
cientos de muehachas en todas partes
del mundo.

entender mucho d e eso, a iuzgar
por la tenida maravillosa que aqui
luce. . .
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MER E D IT H

Resulta dificil definir e n qu6 reside el encanto de
Laraine Day, una de las jovencitas mas atractivas
del cine.

P m A ‘‘catalogar” a una mujer se

pueden war muchas expresiones. Segim
la belleza o el carhcter de una dama,
se la podria considerar “linda como un
boton de rosa”, “fria como la nieve”,
“luminosa como una mafiana de sol”. . .
H01moc-d suele poner epPikt0s expresivos: “La Esfinge” (Greta Garbo) ; “El
Cuerpo” (Marie Mac Donald); “E1
Rostro” (Anita Colby); “Las Piernas”
(Marlene Dietrich): “La Mirada”
(Lauren Bacall) . . . Tambikn se puede
decir de Una muchcha que es buena
camaralda, una gran chica, una criatura
de coraw5n de oro, una sirena.. . Pero
tal vez la & seductora es aquella
que se presenta para el hombre como
una excelente compaiiera, como una
personalidad inquietante, porque bulle
como una burbuja de champafia y rie
con una alegria sana y eqontanea..
jQu6 epikto ponerle para clasificarla?
No se me ocurre el nombre, pero si
evoco a la persona. Es Laraine Day.
Asi es siempre

%a wrsonalidad que seduce e intriga
de Laraine se muestra fuera y dentro
de la pantalla: se la descubre junto
con mirar sus chispeantes ajos castafios, su h a frexa que son& siempre
para mostrar unos dientes brililantes,
frescos,_blanquisimos... Y tras em apariencia realmente deliciosa, la joven
esconde cualidades de inkligencia, de
talento artistico, de poderosa volun-‘
tad ... Durante sfim Laraine se ha
mantenido bajo el miforme almidonado de la enfermera que hemos
visto en la serie del Dr. Kildear, siempre esperanido que le quitaran el uniforme, la vistieran con otras ropas y
le dieran un papel en el que pudiese
mostrar realmente su capacidad.
&No es que considere en menos a las
-9-

enfermeras -nos dice sonriendo-, sino
que las imagino con un aire de esterilizada eficiencia que parece anular
cualquier tentativa de seduccibn, que
destruye toda femenidad ante 10s ojos
del puiblico.
-j.Asi es que flueria abandonar el
uniforme? -preguntamos.
-iOh, me moria por hacerlo! Eso de
ser enfermera en una pelicula tras
otra la convierte a una en una especie de automata, en una criatura que
jarmhs puede coruquistar a un hombre,
que esta siempre encerrada dentro de
las limitaciones del mismo papel.. .
-6Pero ahora entendemos que ha hecho una actuacih muy diferente?
-iOh, si! En mi ultima pelicula:
“Those Endrearing Young Charms”,
(‘%be encanto irresistible”), con Robe-t
Youn’g, aparezco como una mujer corrienk, que usa “vestidos”. Es claro
que no aparezco como 1%mujer siempre degante (parece que no soiy el tipo
para ellof, sin0 que encarno a una
muchachita pabre que visk “glamorosamente” para asistir a un b i l e . . .
Par% mi, una de las cosas m8s difici1eS es b v a r un sombrero chic en el
8?.XUlO apropiado: apenas uno s e lo
calm, el cameraman grits que no pue(de tomar el close U P , mientras el direotor asegura que alquel artefact0 plaxtad0 sobre 1st nariz quits exPresi6n a1
rWtr0 ..
--iQuiere continuar en la carrera?
-iOh, qukiera hamr cine todo el mayor tiempo que pueda: jes la ~ n i c a
manera de comeguir que me den una
buena mesa en un restaurank o en un
club nocturno! Por lo demh, lo conEider0 tambien una forma f b i l de gnnar dinero y de divertirse mucho . ,
No veo la raz6n para que haga otra cosa, jno les parece?
(Contincia en la p d g . 2 6 )

os

S

dos que puedan dar agilidad a la trama
de ritmo lento y cansador. Los persoEl tema de esta pelicula najes se trasladan de Paris a Madrid,
toda la epoca que pasaran
mexicana se prestaba pa- ealthdose
en Mexico, la patria del Nervo poeta.
ra realizar una comedia Para
reconstruir las ciudades se ha religera, hgil y divertida, pecurrido a telon’esbastante burdos, y 10s
1‘0 desgraciadamente el director Miguel M. Delgado escenarios gresentados son, generalno le ha impreso un ritmo mente, pcbres. Gloria Berml, ‘:la amasuficientemente rhpido pa- da del poeta”, como ella misma se
ra alcanzar ia categoria de bautiza, es una debutante en el celuloide de extraordinaria belleza, aunque le
comedia. Asi y todo “Una Mujer Que falta
desenvolvimiento frente a lzs
no Miente” tiene una que otra situa- chmaras.
Su personaje resulta demacion que mueve a la risa y entretiene, siado esthtico
e inexpresivo. &me%
especialmente dada la simpatia de sus
Cou no nos comenoe en absoluto encarintkrpretes. Es la Iaibor de Gloria Marin nando
a Amado Nervo: logra una cala que logra animar m$,s de una escena
excesivamente melosa y la
dlel film Su trabajo revela una supera- racterizacibn
voz con que recita 10s versos es d m a cion evidente como actriz, aunque a siado
cascada para ser agradable. Hay,
momentos Xz ilogica tram8 de la peliembargo, en el film, dgunos pasajes
cula no le permite un mayor lucimien- sin
de emocion y en todo cam interesz coto. A su lado se destaca tambien una nmer
diferentes aspectos de la vida
nuwa figura femenina, Anita Muriel, del poeta
las mujeres. Se adrece
qmen demilestrci p s e e s notables an&- una bonita de
cancion con letra de Gucicne. inkrpretativas para mtuaciones
Najera.
e r comedia. Los gersonajes masculinw tikrrez
% resumen: Un film que agradark eshan sido menos afortunados. Ehwique 3pecialmente
a1 sex0 femenino. Tiene un
Hmrera, que nos sorprendiera con su dihlogo demasiado
rebusczdo y peca de
bum desempefio como el curs de “Me lentitud en su desarrollo.
He de Comer esa Tuna”, A.orna a su
modalidad de payaso en este film, y
Vimos en privado:
Alfred0 Varek tiene algunos -des
afortunados.
En resumen: Con el tema de “Wna
Mujer Que no Miente” gudo hakrse ”’LOS MOSQUETEROS DEL REY”
hecho una buena comedia. Logra divertir con algunas situaciones.
Ests e una de esas peliculas de awnturas y de idilios, con duelos, carreras,
”DELICIOSAMENTE PELIGROSA” asaltos
a diligencias y un noble convertido en bandolero para restituir d
Como toda comedia musi- pueblo
el dinero Que les ouitara. wr
cal, &ita tiene un argumen- intermedio
tropefls,
to convencional para ofre- Luis xvx (?)de ifnpuestos
cer numeras de revistas, No se guede decir que la pelicula se
canciones y numeros musi- cifia fielmente a la historia y por eso
cales. Jane Powell es una peca de convencionalismo que hace
chiquitina de muy linda tambib
intverosimibs muahas escenas,
voz que Cree que su herma*w na --Contance Moore- es per0 en camtbio se desarrolla todo el
una gran actriz cuando solo es una tiexnpo dentro die un ritmo Sgil y enestrella &el “burlesque”. Para, conseguir. tretenido. Williard Parker es el bandoque su Smmana ascienda en el nivel lero aristhcmta, fife de la altruista
artistico,,la nifia conc’be una compli- banlda de “Lois compafiera de JehII”;
cada intriga en torno de un empresario Louise es la nolble y hermoea nifia que
teatral -Ralph Bellamy-, que busca viniera en misi6n confidencial para safiguras para su nueva revista. Como ber si su rey podia. o no prestar dinero
es de Suponer, la. ohiquilla logra su in- a1 licencioso monarca franc&; y Anita
Louise es la noble y hermom niiia que
tento, y tanto ella como su henmsna
pasan a ser las figuras principales del ha entiregado su corazcin a1 generoso
brillante especthulo, mientras que el bandido. La pelicula se inspira en una
empresario se enamora de la ex estre- obra de Alejandro Dumas y la podrialla de bataclhn. En el film hay bellos mos considerar tan movida como una
numeros musicales para lcxs aficionados pelicula de cowboys. . ., itrasladada a
Cpoca!
a1 jazz, y tenemos bonitas giezas de otra
jazz melodico interpretadas por la or- En resumen: Un film que entretendrh
a1 que no tome m w en cuenta la fidequesta de Morton Gould.
En resumen: Un film musical elegante- lidad historica.
mente presentado. El tema es simp$tico y ofrece bonitas canciones, ademhs ” C I T A E N L O S C I E L O S ”
de fastuosos cuadros de revista.
He aqui una. pelicula adAMADA INMOVIL”
mirableimente hecha, con
ana tecnica impecatble y
E1 capitulo sentimental
una actuation de primer
mas conocido en la vida. de
arden. Habria memcido un
Amado Nervo, o sea, sus
cemdo aplauso si no Ileamores con Ana Cecilia
gase algo tarde, cuando ya
el tem.a ha sido explotado
Ikillez, sirve de tema a esta pelicula lhguida y desiKSTA BIEN! en otras producciones seurrollada todo el tiemw en mejantes. Es la historia de unos muun tono excesivamente sen- c h a o s que sueiian con enrolarse a la
oAh1.
siblero. Como el idilio de aviacion, imaginlando qur! pilot10s protagonttas no t h e muohas va- avion es cosa que no ofrece mayores diriadoones, duera de declararse mutua- bicultades. Despu6s de una larga esmentt un spasionado m o r en todos pera, consiguen ser llamadbs a la Eslos tonos, b pelicula gira constante- cuela de tlviacion y ahi presenciamos
mente en h r n o de escenas m&s o me(Contincia en la pdgina 2 9 )
nos parecidas, sin 10s episodios movi-

“UNA MUJER QUE N O MIEN ‘E”
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LO QUE V A DE
HOY A M A i V A N A
N o SB todada que‘ me ocurricj at
abrir mi balc6n esta semana. ;Cub1
seria la fuerza desconocida que deshojd el calendario con velocidad de
huraca‘n? Lo cierto es que me encontre‘ de pronto en 1965, leyendo
una revista de cine. Entre otras coras decia que:
“Chile Films est6 comenzando otra
pelicula que le dard gran nombre
a1 cine chileno. Su argument0 se
basa en un hecho hist6rico. que se
remonta a 10s tenebrosos dias de
1945, cuya accidn transcurre en
Chile. y se titula “Huelga 813’”.
Esta empresa ha contratado para
esta oportunidad nada menos que
1 4 directores de paises hermanos. A
saber: un uruguayo, un marciano,
un guayano holande‘s y un chino.
Se dara comienzo a la filmaci6n
Zpenus lleguen 10s te‘cnicos y 30
nil extras, que vendra’n especialmente desde Alaska. jY,cow extraordinaria, actuard un perro chileno,
ya que el galgo ruso que habian
mandado pedir a1 Perti cay6 enFermo!

~~~~
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A

3 l v i d o Leguia y Lucho C6rdoba
siguen presentando en el Teatro
Imperio la famosa obra “ N o soy
como era”. Y a van en la 1,539ava
representacidn.

+

Dicen que Ernesto Vilches ha encargado a 10s EE. U U . la caracterizacidn completa para su pr6ximo
personaje : Matusale‘n.

+

El director Jose‘ Bohr, otrora fa~ O S O
por

sus dientes, piensa hacer
una nueva versi6n super-micro-atdmica de “Bajo un Cielo de Gloria”,
pelicula que e‘l dirigiera sonoramente en 1 9 4 4 . Marianela, a pesar
de estar ya bastante entradita en
carnes y en aiios, dice encontrarse
suficientemente segura de si misma,
como para hacer nueuamente el papel de nin’a joven. C o m o dato histdrico, metece recordarsc que en la
primera versidn de esta pelicula se
usaron aviones, aparatos uoladores,
hoy casi desconocidos.”

+

He uuelto a rnirar el cafendario. . .
y cstamos en 1 9 4 5 . Lo que va de
hoy a mafiaoa, PS hien ctirioso,
jno?

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.
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Vemos a nuestro cornpatriota, el director Carlos Borcasque, &ndo instrucdones a Narctso Ibdfiez Menta
y a Homero Chrpena, durante la ftlmactdn de %“anen el Cielo pasen lista”.

zado un verdadero milagro de maquillaje. oUat,ro horas
emplea, diariaments, en prelpararse antes de entrar rtl set.
Lo secundan Aida Albert, Ilde Pirovano, Ricardo Pastore,
bijo, Jos5 Olarra, Homero Cihrpena, ,Raimundo Pastore,
Froil6.n Varela y 10s nifios Juan Carlos Barbieri, Luis ZaWlla, Juan Carlos Alhvista y Saul Jarlip, amen de no
menos de 50 nifios m b que tienen papeles de cierta res- ponsabilidad, Pues que la ptslicula, que abaxca 32 aiios de
la vida de aquel filantropo, se desarrolla por enltero en
las emuelitas que fundara.
Los dos circuitos cinmatogr&ficos m&s granldes de Buenos
Aires se disputan aJctuaimente la supremacia del estreno
d e “Cuando en el Cielo Pasen Lista”. mtretanto, Borcosque, dando 10s Witnos twues a esta pelicula, se prepnra
a filmar, en 10s mesbs de noviembre J dicieimbre, otra
biografia de grandes proporciones, que llevara por titulo
“El Craballero del Daporte”, y que describirti la vida de
Jorge Newbery. Carlos Cores, actualmenk entre nosotros,
sera su protagonista.
Y en swida, en enero de 1946, nuestro campatriot’a pasara a 10s estndios de Pampa Film a realizar una produccih extraordinaria, cuyo titulo y reparto se mantienen afin en secreto. Todo est0 quiene decir que no tendremos a Borcamque entre nosotros, a aesas de nuestros desew y lois suyos, antes de much0 tiempo.
~~

NOTICIAS AL MINUTO DE MARTHA DEL VALLE
NLTESTRO campatriota no descansa. Dcspub de los--cua-

tro viajes que reailizara durante el afio pasado y a COmienxos de este aiio, a mile, a organizar, dirigir, editar
y estrenar “Amarga Verdad”, ‘ha welto a tener, en la
capital argentina, una activ’idad inusitada en estos tiempos en que tantos directores se han retirado momenkineamente a cnadeles de invierno por escasez de material
virgren. Borcosque h a filmado dos peliculas, de las cuales
ya ha estrenado una y se prepara ahora a estrenar la
segunda, que, a juicio suyo y de quienes la han visto fil‘mar, sera su obra maestra. Him y t e d n 6 en menos de
dos m e s a “Eramos Seis”. bema hwmano y hogwefio basado en una novela d e la escritora brasilefia Maria Jose
Dupr6. Seis dias despuks de terminar la filmacibn de esta
pelicula, Borcosque inici6. en ias mismw @%lterias
de Argentina Sono Film, otra iproducci6n de gran aliento, de b
nueva empresa Aconcagua, de la que es, a la vez, productor
y director. & titula “Cuando en el CLdo Pasen Lista”, y
relata la vida ejemplgr de un gran edumdor inglks, Mr.
William C. Morris, aue d d c o tpinta afios de su exiskncia a fundar escudas, hogares y talleres para nifios desValidOs de la Argentina, fornand0 250.000 ciudadanos que
hoy son hombres casados y fitiles.
Un reparto estelar h a neunido nuestro compatriota en esta
pelicuia. Narciso I b a e z Menta, el extraordinario actor de
teatro, encarna la figura d e Mr. Morris, habiendo reali-

DESGRACIADAMENTE el celuloide sigue escaseando,
pese Q 10s esfuerzos que se hacen para conseguir mayor
cuota de este material ...
Se filma poco. Continuan sBlo rodandose las peliculas
ya comenzadas, como “La PrBdiga” y “Camino del Infierno”. Esta ultima, dirigida por Saslavsky, para estudios San Migael, promete ser una gran producci6n.
Se filma “Cristina”, con Zully Moreno. Alli aparecen dos
figuras n u y populares en el p6blico chileno: Blackie
que debuta frente a las &maras- y Albert0 Closas.
EX 9 de noviemhre se estrena “Pampa BBrbara”, de Artistas Argentinos Asociados. Se la espera como una pelicula sobresaliente.
NBlida Bflbao se trasladars a1 Uruguay, para filmar “Los
Tres Mosqueteros”.
Nini Marshall (Catita) continua sin filmar. Una confiteria -“Principe”le ofrecia 2.500 nacionales diarios
para que actuara en su escenario, per0 Nini no acept6.
La intimida el publico, y no le parece que sea un trabajo
para sus aptitudes. Alli mismo actuB Libertad Lamarque,
cobrando 2.000 nacionales diarios .. .
Carlos Borcosque est& grabando y regrabando “Cuando
en el Cielo Pasen Lista”. Es posible que se estrene en
la primera quincena de noviemhre. Se la considera la
mejor pelicula del director chil’eno.

El protagonista de la pelicula, M r . Morris -Nardso
Ibciiiez Menta-, rodeado par 10s niiios de su escue-

La pareia juvenil de la pelicula. E s la linda Aida
Alberti con Ricardo Passano (h). Aparecen e n un
momento romantico del film.

litn
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incluidas en e! Juicio Jr marras.
La primera se refiere a1 aprovochamiento ilicito de una escena de ”La
Amarga Verdad”. Debe saber John
Reed que la pelicula de Borcosque no
se estren6 hasta la fecha en Buenos
Aires y que “La Seiiora de Pbrez se
Divorcia” fuh filmada a fines de
1944. Que cuando Christensen y yo
Ilegamos a Chile, nuestra pelicula ya
habia sido estrenada. Juro, ademis,
por las cenizas de mis antepasados.
prahtas y pastores del valle de Siddim,
barqueros de 10s rios de Ba,bilonia, fucares y trujamanes en la Inglaterra de
Benjamin Disraeli, que no he visto
hasta hoy, ni Iucido, ni ebrio, ni dord d o , “La Amarga Verdad”. En cumto a Christensen, si lleg6 a verla y
aprovech6 ssa escena para una pelicula
que habia tetmipado un aiio atris, deberia patentar el “;sterna del calco retrosccipico, que hubieran deseado para
sus grandes dins Shakespeare, George
Moore y James Joyce, que incorporaron a sus obras parvas de piginas
ajenas.
La segunda presuncicin consiste en
suponernos a Christensen y a mi capaces de deckle a John Reed, a1 encontrarlo algun dia:
-Lei
su articulo. . . iMuy lindo . . ,
tnuy lindo!
2Qui quiere sugerir con esa expresi6n
digna de 10s habitantes de Sodoma,
que‘ fueron perdonados por el fuego
del cielo? ilmagino que John Reed
no nos considerara “conghneres” del
seiior de Charlus?. . . Y aunque nos
invite a discutir “a calz6n quitado“,
lamentamos no poder complacerle .
Nuestros encantos intimos no son dignos de la escandalosa publicidad que
quiere concederles.

das---

una de las e s c e m de “Lu Duma

De U R tarta
~
del distinguido escritor argentino Cisar Tiempo, en
que anota akJUR& obsewaciones respecto a un articulo recientemente publicado: “Comedias, Comedias, Comedias. . . ”, que firmaba
John Reed, hemos desprendido 10s
siguiente accipites que nos parecen
de interis para 10s lectores de
“EGRAN”:

CUANDO me inicih en la literatura,
me propuse escribir “La Odisea”, “La
Divida Comedia”, el “Quijote”, “Historia y Vida del Gran Tacaiio”,
“Hamlet”, “Las Alegres Comadres de
Wiadsor”, “Rojo y Negro”, “En
Busca del Tiempo Perdido”, “Stcpanchikowo” y no si cuintas obras maesLras m6s. Y me encontrh con la espantable sorpresa de que no s610 ya habian
sido escritas, sino publicadas. De manera que tuce que resignarme a sacrificar mis guedejas en 10s umbrales de
la fatalidad. Escribi tres o cuatro libros
de ’versos que no leyeron m6s que el
tip6grafo y mis enemigos; compuse
tres o cuatro comedias que tuvieron el
auge de la llama. Y me refugih en 21
periodismo. “La vida, a menudo, impide vivir plenamente”, sostiene un
pensador. Y en la tarea del diario, desencantada y envolvente como la de las
arafias, tuve que calentarme las manos
en un brasero alimentado por rodos
10s detritus. Tcngo padres que descansan en mi, tengo hijos que sostener y
defender. E n la disyuntiva de convertirme en un parisito dell Estado y ganarme la vida y la de 10s mios dolorosamente en las mancebias de las
redacciones, opth par la que me permitia mantener la ilusi6n de un destino.
Despuhs de quince aiios de galera pas6
at cine, para seguir remando en sus
aguas obscuras, como un simple protcsional, prolongando en cierto modo
las tareas del diario, donde una noche
escribia sobre la blefaritis de las rosas,
otra sobre un campeonato de ajedrez,
otra sobre las profecias de Eneas, otra
sobre la muerte de Botafogo. Yo no
s6 si John Reed ha vivido lo que yo,
si ha estado asomdo larga y tristemente sobre el abismo de las mis
dolorosas impotencias. U n o contrae
ton la vocacih un matrimonio de
amor, pero la vida termina por empujarlo a la calle, por mnstrarle el
rostro rnonstruoso de la realmad, incapaz de ser enjugado por ninguna

Verbnica. Se hace indispensable, de
pronto, enajenar 10s sueiios. apagarlos.
Las empresas productoras de “films”
contratan a especialistas, a presuntos
especialistas, para que 10s provean de
materia1 “apto para el consumo” .
iPor q u i se iadigna conmigo John
Reed? Si vi6 las dos peliculas que
impugna, habri leido en 10s titulares
que “La Pequeiia Seiiora de Phrez” es
una adaptaci6n de “Back to school”,
de Andor de Sow, y “La Seiiora de
Phrez se Divorcia”, una wrsi6n de
“Divorcons”, de Sardou. Los productores me entregaron dichos libros, que
yo reelaborh cinematogrificamente tie
la mejor manera posible. Clarc) esti
que habria preferido adaptar “Bel
Ami”, “El Pato Silvestre”, “El Rio
Salvaje”, “Juan Crist6bal” o “El Loco Estero”, pero 10s escritores proponcn y 10s empresarios disponcn. Y si
yo me negara a hacerlo, otros diez
mil, en’tre 10s cuales no estaria seguramente John Reed, lo harian. Recuerdo que Aldous Huxley adapt6 al cine
“Jane Eyre”, un melodrama realizado
con 10s ingredientes mas innobles de
la quifiica del folktin. Y que escritores de la obra ardiente y ardida de
Ciro Alegria estin entregados, profesionalmente, a la tarea de otorgar letra
espafiola, patente de corso, ai doblaje
de las peliculas yanquis, labor tanto
o mis lamentable que la de adaptar
comedias superficiales, que proporcionan una hora de alegre irresponsabilidad a muchedumbres necesitadas di!
olvido. Clara que una debilidad no
cohonesta la otra, pero pienso con el
Evangelio que “10s que se humillan
serin ensalzados. . . * ’
De todos modos, estoy, en lo esencial,
de acuerdo con John Reed, enemigo
de 10s casamientos de conveniencia y
de las comedias baldias. iOjal6 podamos restituir a1 viento nuestra pluma
de parias! . . . Pero lo que rechazo con
tsdas mis fuerqas son dos insinuaciones --tan temerarias como apresura-

CcLrlos cores y Juaztn suizan en
d e la Muerte”, p e l h l a cuyo argumento ha sido adaptado a1 cine
por C h a r Tiempo.

Carlos Cores, Arturo Gozblvez,
Agustin Sir6 y Carlos Morris en un
momento dranzdtico de “La Duma
de la Muerte”, que se filma en Chile Films p o r el mismo equipo que
realizd “La Sefiora de Pdrez se Divorcaa”, motivo de esta respuesta
de Cesar Tiempo a John Reed.

Algunas peliculas -la

mayorla de

ellas, desgraeiadamente- se elchiben
y pasan sin pena ni gloria, dejando
pew m k o pesos menm en la taquilla. Y esa entrada de boleteria
m u l t a ser para las productores el term h e t r o mzigieo que mide 10s exitos y

a1 c u d o b e d e n muohos ciegamente,
guiandose m& por 61 que por el valor
artistic0 que entraiie un film o por 10
que de el pueda dwir la critica. Otras
zintas, en cambio, tienen grande exito
en el publico select0 y pwo en el
grueso de boleteria. Escasas son las
producciones que triunfan a1 mismo
tiempo a r t i s t h y econom4camente,
La jamalza de Eos V a n Cleeve rezine obteniendo el galardbn monetaxio para
a personajes de varias generacio- el productor y el deleite para e! esnes. Lubitsch presenta un reparto pectador que mira en la pantalla a1
espldndido: Gene Tierney, Don espejo que refleja fielnente el arte y
la vida.
Ameche, Charles Coburn, Marjorie Lubitsch
es uno de e,% directores exMain, Laird Cregar, Spring Byng- cepcionales
no hacen cine solamenton, Allyn JosZyn, para citar solo te con vistasque
a la taquilla, no obstante
( I 1c/unos.
lo cual sus peliculm, a mas de producir dinero, apasionan al puiblico, ya
%ea que ria con su gracia, su ingenio,
su emocion, o salga de la sala comentando apasionadamente 10s groblemas
reales y humanos que se estilizan en la
pantalla.
Tal est6 ocurriendo con su riltima
producci6n “El D i a b l o dijo no”,
tan llena de gracia, de ternura y de
calor humano. Alrededor del desarrollo
de una vida sencilla, m u h n s e 10s
personajes de varias greneraciones, ya
que el cine salva airosa y ventajosamente la condicibn de unidad de tiemPO, preconizada en el teatro. Un abuelo
coqprensivo, ir6nico y mordaz; un
(hombre como todos, o como tantos, que
sin &jar de amar a su mujer, la enLa pareja se enamora y huge para gafia; la pareja paternal tolerante; el
easarse. Viene luego toda m a Uzrba nuavo rice, ingenuo y grufi6n; la esposa
en que el amor perdura -pese a las del Don Juan, toda comprensi6n y
infidelidudes del mr2do--, hasta ternura; y un tonto grave, mod’elo de
que nada consigue en la
mas alla de la muerte. (En la foto, corrcocion,
vida, son 10s principale,~personajes que
Gene Tierney y Dan Ameche.)
sobresalen en el film de Lubitsch. C m o
ve, 10s elementos no son nuevos, de
He aqui una foto histdrica. TQene $e
absoluta originalidad; tampoco time
muchos aAos. E n el dOrS0 est6 es- mayor sorpresa el argumento, que va
crita la dguiente leyendft: “Este lo dijo el sabio: “Nada hay nuevo
grupo tiene extraordinarao valor, bajo el sal”. Otro director no h-abr
E n ninguna otra actuacion antepues reune a cuatro grandes perso- ido m&s lejos con el material de q e rior,
Don Ameche y Gene Tierney
nalidades de la pantalla: Ernest disponia. En cambio, el original autor -pareja
de “ E l Diablo DiLubitsch, que supervisa la ultima de “Ser o no ser” logra ofrecer de jo No”- centrica
habian
hecho
un trnbajo
nuevo
plienamente
una
obra
humana
y
pelicula d e Chevalier, “Una hora profunda, no obstante cierta aparente como el que ofrecen bajo
la direccontigo”; el f amoso a s h f rancis; e ingeniosa frivolidad de musehas esce- cion de Lubitsch.
Mary Pickford, de visita e n las sets nas que solo parecen destinadas a hade su ibuen lamigo parisiense; y cer reir francamente al espeetador.
Adolphe Zukor, presidente de Pa- Pero para obkner ese conlcierto magramount.
nifico die profundidad y gracia, el
director se (ha preocupatdo dse 10s deta1les en forma magistral y aun 10s
personajes. epis6dicos se realsan psicoL6gicamente. Asi vemos todo un estupi0 de carhter en la deliciasa institutriz francesa de actuacion accidental;
como nos parece un resorte de intencionada picardia aquel ladrido del perro que coincide con el gesto que hace
el abuelo a1 nieto que no quiere, detras de 10s vidrios de una ventana.
No es esta la oportunidad de repetir el
argumento, ya que seria atentar contra
la nealizacion esplendida idel film. En
cambio resulta interesante comprobar
-y en ello reside el positivo valor de
‘El BiaMo dijo no”- que la pelicula no solo mat6 unas horas de aburrimiento del p~blico, sino que 6ste
salio a la calle discutiendo el probleI

‘’

ma humano y hogarefio que plantea,
sirvienulo de tern, hsta boy, en micros, tramias y tertulias fcaniliares.
iQu6 mayor triunfo que prolongar el
film a travh del tiempo? Discuten
hombres y mujercxs si la e s p w tuvo
o no razh para fugarse a la casa de
10s padres porque el maddo conkpro
para ella una joya de mayor precio,
conjuntamente con otra m6s insignificante para su m i g a ocasicxnnl. A d d ran algunos la comprensiva tolerancia
de la protagonista y su conocimiento
prafundo de la volubilidad de su marido, que de antemano adivina sus detbilidzudes de Don Juan y sigue siendo
feliz a su laldo, lo que plantea el insoluble problema eterno de si las aventurillas intraxentlenks atentan o no
‘contra la felicidad conyugal. Nadie se
pondrh de ncuerdo; algunos llamarh
a1 hombre cfnico, otros lo considerar&n apenas human0 ... No falta-rk
quien clasifique de t o n h a la mujer,
otros la llamaran “practica”; qui& la
compadecerh como resignada y alguien
la admirarit por w ternura y comprension. hroca esta esposa, femeninamenk
intuitiva, aquella heroina de “Rouas de
Otofio”, de Bewenbe, que r e c w al
final de sus aiios el fruto de su paciencia, por haber sabitlo esperar, aunque este marido sigue si6ndole “fielmente intiel”, aun despues que ella
muere y cuando ya las canas y la
linea abdominal, que tanto le preocupan, lo hacen poco atrayente.
Difkil sera que 10s espectadores se lleguen a poner de acuerdo sobre cu41
debi6 ser, segsln c a b crikrio indiwidual, la’actitud de la protagonista, pero
el “Diablo” consider6 que el marido
era digno del cielo, y en este cas0 hay
que considerar que su criterio es doblemente respetable: por viejo y por
diablo . .
No pretmdamos descifrar la indgnita
y formulemos nuestro anhelo de que
s e sigan produciendo pelkulas que provoquen, junto con la distraccion y el
esparcimiento, interrogantes sin respuesta ..

t
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“EL Padra Pitillo” se enfrentu con una de sus fieles que dejo IILUCILO
que desear, por lo visto. E l l a es Ernestina Paredes; e1 es Lucho c k d o b a .

~ P
(DE

A Q U E T
NOTlClAS

& EL JulEvEs de la -ana
pasada
se produjo la s e p a n x i h de Ana Gonz&bz y mgenio mtes, como gareja
ccimica. Durante esa semana se estaba
exhibiendo en 10s teatros del centro
la primera pellcula que habhn filmado
juntos: “Dos oaidos de la luna”, y
ambos actuaban en la “Boite La Q u h trala”, presentando una micromevista,
titulada: “Dos turistas en ~PUrO’O”.Los
primeros comentarias en torno a esta
separacih ‘hblzban de ciertos FesqU@mores en cuanto a una mayor o menor
figuracih de ceda uno be Las. dm en
la cinta y en su traibajo en pfiblico.
Estos rumores le fueron dementidos
a este cronista par 10s mismos &micos.
-La
separaci6n -explic6
Eugenio
Retes- se debe a que yo he sentido 1s
necesidad de retirarme del trabajo. Me
siento algo cansado. Eso es todo.
E1 representante de Ana Gona%lmexplic6 que en n i d n momento se habh
produddo una pelentre Eugenio
Retes y ella, y que la separaCi6n era
amktosa.
La pareja venia trabajando junta desde
hace msls de dos afios. Habian realizado una s e e de giras a1 Nwte y a1
Sur del pais, encabezando algunos conjuntos teatfales. El C x i t o conseguido

Fetices con sus triunfos. Se abrazan y rien Esther Sori y Gerard0
Grex.

E

oon ‘esas pretensiones teatrdes fu6 el
que indujo a Eugenio de Liguoro para
filmar oon ellos una pelicula. En 10s
eztudim VDB, mientras tanto, ya se
habia trSmdo e1 plan para una pr6xima pelkula en que intervendrh nuevnmente JQkgenio Retes y Ana G o r A lez. Esta cinta se filmaria luego de
terminarse el rodaje de “Avmturas de
un ch6fer de taxi”. Los planes no h a n
sido cambiadw por esta separacicin de
10s dos cirmicos, y se Cree en VDB qu$
ambos volverh a reunirse para filmar
la prbxima pelfcula. Pocos dias antes
de que se produjeran estos acontecimientos, Eugenio Reks habia dkho
que estaiba en conversaciones con la
empresa Gallo, de especthulos teatraks, para realizar, con su apoyo, una
gira por el Norte y el Ped. No w ha
dicho oficialmente si a t a s negociaciones han sido suspendidas.

U n grupo y una noticia quedeben interesarle bastante: Silvia Villalaz,
Jorge R q n d , Lucy Lanny y Rolando Caicedo.
J

---=---sw

.

circdado en torno a1 regreso de Adelqui
Millar de Buenos Aires. Se&
alguI nos informadores, que aseguran estar
1 a1 tanto de las negmiaciones que ha
d s t u a d o MiLlar en la capital argentina, & e n que, Adelqui no regresarh a
Saritiago, ya que h a terminado su
compromise con Ambrica Latina Films.
Por otra parte, personas dlegadas a
este director aseguran que m a r ha
finalizado su trabajo en Buenos Aires,
y estarh de vuelta en nuestra capital
antes de diez dias m&s, listo para
comenzar 01 rodaje de la pelicula
“Cain, Abel y una Mujer”.

I

U EIN LA MADRUGADA del miercoles
17, las oficinas de la distribuidora
Ibarra y Cia. sufrieron 10s efwtos de

U R U M O R E S contradictories han

Tito Lusiardo entre sus compaiie-

Germdn Vega reparte fuego y
Pepe Gh6 aprovecha de encender
su cigarrillo, mientras dispara la
“ccimara inocente” e n la puerta del
cajk de 10s artistas.

ros de trabajo el dia del debut.
Son ellos, Delia Codebb, Alicia

Rojas, Esther Emery, Humberto de

la Rosa q Gerard0 Rodriguez.

Una pareja e n medio de una cancha. El hijo de Lucho Cdrdoba er
brazos de Sergio Livingstone.

- 15

-

zdalao en U R moniento

gran caiitidad de criticos y perbonas

-Seiiores -explica entonces “Monicala seiiorita dice que ahora si que
cantara, y que antes no lo him porque
tenia miedo de 10s indios Tabajaras.

a la direccion del Departamento de

! J U I LLU Lecuona y P e p e Arrrral
utiittiuii
del rodaje de “Musica en tu Corazon”.

hltir

un incendio que se propago desde 10s
edificios que hacen esquina en Alameda
Rernardo O’Higgins con la calle Serrano. Las perdidas ascienden a cerca de
tres millones de pesos, habikndose
comprometido seguros por la cantidad
de un millbn de pesos. Una de las copias de la pelicula “La mujer que n o
miente”, que eeria estrenada en el
curso de esta semana, fu6 totalmente
destruida por el fuego; la pelicula “Las
abandonadas” sufrio perjuicias de agua
en una de sus copias, y una copia de
“E1 criollo” quedo totalmente destruida. Ese mismo dia se comend
el traslado de las ofidnas. La empresa
mantiene atin una buena cantidad de
peliculas y copias para continuar estrenando sin interrupcion.
b LA FIESTA de homenaje a Lucho
Rajas Gallardo (lunes 15) ha sido una

de las mejores fiestas que 10s artistas
de Santiago le han brindado a1 publico
en honor de uno de sus mejores elementos. E1 Teatro Baquedano estaba
completamente lleno. En un momento
de esta funcion, Lucho Rojas Miller,
‘Monicaco”, anuncio a1 publico que una
niiiita de cuatro o cinco afios cantaria
una cancion en “quechua”, acmpafiada a1 piano por su papa. La pequeiia
artista ee present6 a1 escenario -1uego
que alguien le dio un amable empujon
para que ealiese de entrecsjas-, subio
en una silla, frente a1 microfono. El
papa ataco 10s primeros compases el
piano.
-No quiero cantar -dijo debilmente
la niiia.
“Monicaco” dio entonces una explicacion a1 publico, y dijo que la pequeiie
cantante se presentaria dentro de algunos minutos miss. Siguio su curso el
espectaculo. Se presentaron orquestas,
artistas nacionales y 10s indios Tabajaras. “Monicaco” sale nuevamente a
anunciar otro de 10s numeros y, mientras esta hablando, llega hasta el, corriendo, la pequeh artista. Le tira
de la chaqueta. “Monicaco” se agacba
v escuchx lo que le dice.

a76
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SE ACERCAN 10s fU,imos meses
del afio, y Lucho Cordoba’ ha comenzado a wribir una obra para gresentarla como gran espect&culo de fin de
aiio y cerrar con ella la temporada que
durante 1945 ha desarollado en el
Teatro Imperio. Ni el titulo ni el tema
&e la obra han sido dados a conocm.

+

EN LOS ESTUDIOS Santa Elena
han comenzado a filmarse varias escenas de la pelicula “La historia de
Maria Vidal”, escenas que completarhn
e1 desamllo del acgmenlm y cambiarhn
totalmente el final de esta pelicula, que
fue exhibida prematuramente en funciones privadas, a 1% que asistieron

le1 ambiente.

LyI

PABLO .PARRID0 ha renunciado

Radio y a1 Departamento de Mglca
Folkl6rica de la DIC, cargos que tom6
hace cerca de seis meses. Interrogado
por este cronista, dijo que su alejamiento de la DIC se debia a que 10s
meses en que habia desempefiado funciones alli lo alejaron demasiado de
las actividades musicales y artisticas, a
las que siempre ha estado ligado. Aun
no se han dado a cOnOcer 10s nombnes de 10s sucesores de Pzblo Garrido.
Para la direcci6n del Departamento
de Radio no hay nombres en discusion
todavia, pero se Cree que en el
Bpartamento de Mkica Folklorica
quedara el musicblogo Carlos Lavin.

+

E N LA MISMA NOCHE del homenaje a Lucho Rojas Gallardo se produjo
un pequeiio incidente. En el escenario

La “camara inocente” dispara en la oficina de Eugenio de Liguoro
cuando este director comenta detalles de s u proxima pelicula con el
argumentista Gustavo Campaiia.

En u*?2aescena de “Et Amor que Pasa”, 10s hermanos BarrientOs Y YOYa. s e presentaha la orquesta de Federico
Martinex, mientras les enfoca “la camara”.
Ojeda. En balcon, algunos entusiastas
de este conjunto comenzaron a -mitar

a toda voz:

-iIncendio!.

.

. iIncendio! . ..

Dos seiioras que estaban cerca de 10s
que gritaban con tanto entusiasmo, se
levantaron, pMidas, de sus asientos:

A

a

-iD6nde?. . iDbnde es el incendio?
Los admiradores de la orquesta se rderian, a1 gritar, a la famasa canciijn iie
10s Cuates Castilla, que se titutla
“jIncendio!”. ..

Y Eugenia Retes, en compa6ia de Eva Gonzatez, antes de
LA DIREC’I’ORA de la m i s t a
que 10s dos pri- “Ecran”,
a nmbre d e esta revista, ha
meros anuncia- recibido una
comunicacidn del Conran su separa- junto Artktico “Lbkrtad L a m a ~ u e ” ~
cidn como duo en la que se le comunica que ha sido
cdmico.
nambrada Rresidente honorario de e.%

+

agrupacion-teatral y cultural. La direC-.
tora y el personal de la revista aaradecen el honor que se les ha conferido, y e s t h seguros de que el Conjunta
Artistic0 “Libertad Lamarque” seguirk
cosechando tantos a,plausos merecidos
como ha recibido hash ahora.

i

c

c
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PeciaJ inter& aIgtim5 t a n a a ohflenas. creo que ustedes
no han .apmiado en m just0 ‘wdor la ~bel1ez.a de la @n a b c r i o k que es, a mi pamcer, uno de ~ O Sestilos mas
hermcsos del folklore la~omericano.Asiunismo, etimo
que es un error en algunos artistas el insis%ircon ta.nt.0
e n n p e c ~ m k n k oen las lilthas nwedades que n w traen

zlgunos cornpositores o int6rpreks. La musica no solamente no reOOnOOe frontmas. Taunpom reconom epacas. Hay
estilos que mert?cen XleaJiZame siempre, et tra.v& de tiernpo
g de la evolucib. Lo I6gico es que el artists s p a wptar
10s gustos del pbblico y b-do
110 que mhs se avenga a
sus condiciones de int6nprete y eso se logra amlizando inbwramente el arte pnwical..
-En Axentin%, zha aotuado en cine?
-He realizado papeles pequeiios en d& producciones: en
“El Viejo Hudm’’, y en “‘El Tercer Beso”. Hacia la cinemabgabia s& orientan, en gmn pa,*, mis mpiraciones. Para
mr sincena cmrnigo miam y con 10s demk, estcy segura de
que seria Io suficien*meate c a p de iwtuar en la pantalla. Ya he conversado a1 respects con a~~gunos
productores
y directmes, quienes me han meparado e1 h i m 0 para mchinme en el reparto de un film chjleno.. .
--iVol!verft a Argen%ine?
-Muy pronto. Tengo all&a mi madre g’a una hija de seis
afi0.s a quien pkn.so traer contmigo. Se Ihma Nini. Ya S % h
escribir. i I m a g i n w wMes lo que sdgnificar8 para. mi
esta,r sepamda de ella! Ca& carts suya, que apenas entiendo, me llena de felicidad y, a la vez, a m i e n t a mi anhelo de
ir a buwrla..
Hspmrnos im momenta Un 'silentio inusitado aprieta la
emoci6n. E! rostro de Alicia iFe encisnde dle ternurz. Lu-,

.

.

-Sm& complcta mi dioha cuando yuelva a abrazar a mi
hija. Muy Cxnpleta, se 10s imeguro, porque e!hy encanta(1% por el panorsma que se me presenta en Chile. En Radios
’La Cooperativa VitaJicW’ &&n mu7 confomes con m s
Alicia Duncan, estrella mendocina, ha lograd0 tr.iunfay actuaciones. Tanto que me han Ilamedo, tambign, p a que
e n Chile cOmO cancionista y actriz de radioteatro. inkFVenga en &sPaCios &e mdioteatro. Y , sobre todo, lo que
Canta en Radios “La cowerativa Vitalicia”, mompa- es m& immrbnte, tengo una v a n confianza en mis posibilidades. Nunca la he tenido tan finne e inquobnantable.
5ada del maestro Gonzalo de la Fuente.
8 6 m e tengo oue s u p e r a m dia I>or dia, y w r eso estudio,
estuclio incansablmenk. No quiero defraudar las expecbaHAiclE tries a*, ~n
d,boitR,, nbT,
estaua vifivas que el pfiblico chileno ha alentado respecto de .mi.. .
brmb
eudol-La
sanitlaffuina y se
’0.5
es Alicia Duncan, 1% niiia de g r b i l y esk1t.a silueta,
aatistas, aiparecici u r n muchacha frhgfi y mrcuy mbia, que E&a
de amnaldo gusto Y melodiosa VQZ que hov demmta coma
m,elMiw con suBNe &.+&ida explrssiirn.;Era feliz
rea1;dad ’? travgs de 10s lmicr6fonos de la capitValY que .
8nor- se vina
Alicia mncm. venia de Nendoza, t,ierra na;tal,
a Chile para arraigar, entre nosotros, en nuestro
nieb des% de conquietart7nos.
Y mabm1mnt.e que la enkndici nuestro phbliico. Tcydrxs mundo artistico.
sintieron d m o t n w c e e en eUa una fuema a x t i s t h que LUS condiciones artisticas de Alicia p e r m i t i r h 9ue
la I1evaa-h Ieqs~as.
dentro d e poco se la inclupa e n una produccihn filCespu&s, volvio . Volvi6 una y otra vez. Chile ila amstrabst.
7°C‘
naciona’.
Era como una obsesibn para ella llegar por mxi y estrechar
la mano de sus an@w y admiradores que lmbian enendidc
en sus pensamkntos Ist llama credora..
Esta vez ha negmsado con el gesto de una iluninada.
La anaha pu& de la armistad la ha r.f&bido con franca
hospitalidad y & - a 6xit0, el que raya en lo debinitivo,
resueiia, ya an el mbiente.
Cuando nos a c e r a m a c o m r
ella, nos dijo:
-Quiero much0 a Ghile. Por e m me 6i-m
aqui de
nuevo. No podia aesentendeFe de la importancia. que
me enlaza a ustedes. Me he idan4Afiaido con est3 tdema
en tal forma que en Argentina suelen preguntarme si SOY
chilem .
La olbsemrmos con sjm mricusos, m b que con gratitud.
Alicia se apresura a explicamos:
-Si, es w d a d . m i l e es mi segunch pa.tria. Aqui he nacido a la vida artktica. Aqui coma& a cantar. Primero fu6 en el Pa%ioAndduz. Luego, en eel Tap Rom, donde a l k m b a la &ica con la recihci6n. Pero, como es
natural en k d a pemm que se inieia, no que& umforme con aquellas actuaciones. ReGonoci que me fdtaba
estudio, y volvi zt Buenos AiRs con el propbit0 de consctgmrxne ,wiamente a c u l t i v m e . .
-L P entonws?. .
-Tom6 profesor de canto. Emante bastante tiempo recibf las inteligenh ~kcionesdel maestro Antonio Di Siervi, del Teatro Col”, de Buenos Aires. Ademfts, como me
agradn sxtraordinanamente el radhceatro, acacadi a. la mael actor del cine y e1
agsado en mi’pachile algunos de
sus‘acertadoir; libiWos junto mr;l “ a r a c i ~Peterson
---i,~U6 gherc! musical inkrpmta?
LEI ighero mel6dico int&?rnWiOn&L
Esp€!cialmente el bo$$: Tmgo un xep&mio vasto en d que bcluyo con a~

..
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No tienen pizca de g+acia.--El lunes 15,
a 1% 1830 horas, por Radio El Mercurio, oEmw a una pareja: que se
nomibra con dimlnut&-vo: Teresita y
Gonzalito. Estas personas se dedican.
durante media hora, a transmitir dit%logos y ahistes. Pero es una I & s t h que
el esfuem resulk tan nulo. Porque
las voces son a n t i m i c r o f h i a y muy
Poco simpfiticas. Y 10s chistes y 10s
dihlogos, ins-.
Y 10s libretos, tan
deflcienkmente hechos como mal interpretados ...

*

’

Adelita Rivera, la vox que triunf6
en el concurso “Voces y
Nuevas”, progrma que dangao
Lucho del Real por Radio del Pacifico.

Nuevas voces en el iter.-Efectivo Bxito
ha logrado el mncurso “Voces y Caras
Nuevm’’, que estuvo a, eargo de Lucho
del Real, secundaido por Aurelio Fbjas.
Los resultados de a t e programa, difundido por C. B. 82, fueron altamente
satkfactorios. Yarios nombres de -artistas en ciernes se barajan‘ya en n u d m
radiotelefonk. Son Adelina Rivera;
Margarita Alarcbn, Urcanda Muiioz,
Raul Rubio, Eduardb Casa y el dfio
hiloraga-Tiernera. He aqui un ejemplo
pars quienes hablan de la pobreza de
vnlores nacionales..

.

Aqui estun 10s dos animadores del

programa “Las Estrellas se Re+
nen” : Mirella Latorre y Raul

Matas.

Amichatis, Esther Cosani y Wenceslao Parada, durante la trasmision de “Cajita de Musica”, audicion que se propala por Radio “El
Mercurio”.

Una audicidn de esfuerzo realixi
Radio Prat el dia de la fnauguracion del estadio de la Dniversidad
Catdlica. Trasmitieron futbol Carlos A. Palma, Fernando Quinteros
Hernan Belmar.

Un espacid original.--Gustavo Possel, .
cstudiante de ingenieria en
Universidad de ehile, es m muohaao de
iniciativa. No se conforma con ubicarw
frente a1 micrirfono para transmitir
las horas reglamentarias. Va mQ bjos.
Y va sin esperar insinuacion alguna.
Es lo que nos ha demostratdo en est=
ultimas semanas a travks de la auidicion “G@nte de Nuestra Tierra“’, que
el mismo #preparay didunde por Radio
La Coaperativa Vitalicia, 10s dias domingos, a las 22.30 horas. Es un espacio
ameno, que agrada espscidmente por
el cariicter personalkimo de su conk- .
nido Y la sobriedad de la relacion.. .

Junto a la mesa del control que
gobiernan las hdbiles munos de.
Raul Gumboa, observa pensativo el
Aetividades del Instituto de Extensicin joven y eficiente locutor Sergio
Universitaria.-Gracias
a la vision Silva.
d

creadora idel jefe del Departamenlto de
Extension Universitaria, don Anibal
Bascuiian Valde‘s, %restigiom profesor
de Historia del Derwho y Director del
Seminario de mrecho mblico, ha sido
posible el mantenimiento de cursos
permanentes para la preparacion de
locutores y artistas radiales. Ademh,
se ha estabkcklo un siskma de transmisiones de c a r k k r educacional, cientifico, literhrio y artistim. Ricardo
Moller, uno de 10s valores de nuestro
ambiente, tiene a su cargo la direccibn
de dichas transmisiones, que se realizan con la. coopraci6n entusiasta de
10s libretistas Luis Arenas G., Zlatko
Broncic, Andr6s Sabella, Eduardo de la
Parra y Cecilia Cahen. Las au’diciones
se verifican asi: en Radio Chidenat 10s
dias lunes, miexvoles y viernes, a: las
21.45 horas; en Radio Sociedad Nwional de Agricultura, 10s viemes, a las
19 horas; en Radio La Chperativrl
Vitalicia, 10s dbados, a las 19 h o w ;
y en Radio Prat, 10s doming-, a 1
s
21 horas. Alumpos como Virginia Contarulo, Chela Alvarez, Sergio Palacios y
Victor Hidalgo unanifiestan Clara demostracidn de sus condiciones en la interpretacion; y Daniel Casas, alumno
tambien, interviene con acierto en la
sincronizacibn de ruidos y sonidos.

*

Tiene 6xito “Cajita de Miisica”.--Creada
y dirigida por Esther Cosani, la audicion “Cajita de Mbica”, dedicada a1
inundo infantil, ha encontrado bastante
(TO en el auditorio. En pocos dias Ilegan hasta 10s estudios de Radio El
Memurio, lugar &e la transmisih, numerosas cartas que proclaman su
franc0 Bxito. Y ek que Esther y sus
wlaboradores Amkhutis y Wenceslaa
Parada, han satbid0 ramper 10s moldes
habituales de 10s espacios infantiles,
difundiendo un programa ameno e ins-

Hermogenes Mendez, Lucy del Rao

y Pablo Fiori difunden un espacio

matinal intitulado “Audicidn para
Ustedes”, por Radio Yungay.

“Aladino y su Compafiia Muravillosa” en el auditorium de Radio
“Nuevo Mundo”. Es un espacio
radial infanti1 con preSentaciOneS
dominicales.

cructivo. Naturalmenk, 10s nifim han
respondido con alegria, y Esther se
muestra emocionada con 10s resultados
be esta audicih que se transmite diariamente, a las 20.30 horas .~
.y.
“Ha Ocurrido Boy”, en Radio Prat.-

De gran actualidaa son las noticias
que por Radio Prat transmiten 10s perioklistas de “Lati Ultimas Noticias”. Sin
conocer 10s secretos nismos del micrhfono, lagran imprimir a la transmision vivacidad y un ritmo inkresante,
meritos suficientes para llenar 10s fines
de numerosos auiditores ,

* ,
secreto.-Guillermo Gutie‘rrez
se fue a Osorno, pMndoh 10s talonee
Servicio

a’Flernando Morello. Se presenh en la
“Boite El Tropiw”, con el conjunto
10s “King’s of Swing”, que integral1
Eduardo Zamora, Woody Woolf, Hernan Prado y Ramberto Ballesteros,
quienes ejermtan en guitarra electrica,
clarinete, piano y bajo, respectivamente. TambiCn Radio Sago difunde la’s
melodias romfmticas de Guillermo.. .
Petronio Romo es el nombre de uno de
lm buenos locutores actuales. Se inicio
no hace mucho en emisoras surefias,
hasta mupar hoy el sitial que 10s au‘ditoresle conocen en C. B. 7 6 . . . Radio
del Pacific0 es la emisora que hace
autCntica filantropia. Sus artistas nunca se olvidan de actuar para quienes
10s reclaman m& all& del micrCxfono.
Hace algunas amanas. todos SR propusieron adquirir un rweptor de radio
para una cieguecita. Y lo consiguieron
a corto plazo. Es un rasgo de Inumanidad dinno de a d o elogio. ~.

La radio tiene un

( 0 EL CUIDADO DEL NlNO)

e la conservaci6n de Io dcntadura
o dc 10s ninos Los cnjuagues de la
a con

ZIG-ZAG”
por CR 76
Radio LA
COOPLRA’i’IVA VITALICiA d e SantiaFo d e Chile.

EII loclar la4 Imenac lilbreri:i\. Para
Chili. remitiinn% rontni rrembolho,
4 i i i ~ t 1 4 0 4 de fr:incfiiro pura el
rompra~lor’,

EMPRESA E D I T O R A
Z I G - Z A G , S. A.
Casilla 84-D

.
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LECHE DE MAGNESIA DE

encanto muy p+ticular, y reslde,
precisamente, en
el desconocimiento
que tiene el plliblico respecto de algunos de sus elementos. P o r q u e
hay ciertas personas que a diario
se ubican frente a
un micr6fono, Y
que, si el auditor
las viera de cerca, indudablemente, romperla SU
receptor ...

A-3

LOS LECTORES O’PINAN: ”ECRAN”
POR LA ENORME DIFERENCIA

SE LE AGOTO LA PACIENCIA ...
PREMLIw3A CON $ 20.- Y DolS
PAFW EL ’JXATRO RXAL

Seiio? redwtar:
Ha querido el destino echarme de un
empeuon tzaicionero a1 lecho. y, m8s
que La enfermedaa misma, he debido
“sufrir” 10s ’programas de todas las
estatcioneis chilenas dfe radio. .
Es deseqmrante. Todas son igudes. Si
deseo oir mhica clkica, debo resignarme a escuchar diarimenk lo m i s mo. Juraria que de una emisora a
otra SR pestan las gmbaciones iy que
un muahaoho semejank a =os que
llev‘an y traen 1% tambores de ’pdiculas lleva y trae 10s discos.
Quince dins en cama son el nnejor
iuez para aquilatm la ipobreza indina de nu&as estacionss radides.
L m anunciois interminables dictedos
como una letania por una sola vm;
10s jhenes tirados a graciosos que
parecen decir chistes w r a su poloTa o
su familia; esos terrirbles e interminable~programas de mhica ligma;
esas comedias que las transmiten ante
el micrtrfono sin ensayo altg-uno, sin
reweto :a 10s oyentes, sin una unidad
en su desarrollo; esw sefioras que gustan de moralizax: todo. todo este cZimvlo de atrocidades haw ~ u el
e ra4dioescucha huya ... (hacia otras regiones.
La onda corta salva a la radiotelefonia. i Q mundo
~
de diferencia! Buenos fires, por ejemplo. Hasta 10s avisos majaderos agradan en h a de un
locutor argentino. No se hkre el oido.
J3ary matices griatos en las voces.
Existe un perfecto equilibria en
todo. El anuncio es corto (como la
onda), breve, medido. La persona fabe

CANASTO
Carnet 1008032, Santiago.
--Si el sefior Aurelio Rojas Vergara ha incurrido
en tales dteshciertos durante el desarrollo del
concurso ‘‘Voces y Caras
Nuevas”, merece ciertamente sus recriminacionest, En primer lugar
deblo haiber tratado en
mejor forma a 10s concursantes, quienes, como usted dice, se sacrificaron
constantmente
amdir a la emisora.
cuanto a eso de la @manimidad que tanto escasea en 61, es motiwo de
indjscutible reprobaaion

...

Mercedes Fuentes. Santiago.- Francamente no
puedo menos que envidiar
a1 locutor de w
o Santa
Lucia de quien usted SOlicita la f&ografb. Como
ignoro su nombre, usted
misma dirijase a la emisora o escriba aJ espacio
“Lo que pjde el au&k”.
j Que le vaya bien !...
H . Vtliz, fquique.-A Cora
Santa Gruz y a Sonia y
Miriam escribaks a Radio Sociedad Nacional de
Mineria, Moneda 973, 3er.
piso. A Esther Sore, Car-

DE

S E L A V A LA5 M A N O S

emitirlo con acento suave. amadable.
Son aivisos relampago. Viene qn seguida el programa. Terrnina Cste. desarrollado generalmente por exiimios
artistas del espacio,. y &ra wn, ahora
femenina, sale al a m .
iUn mundo de difenencia! Y es que
posiblmente exista blla una Direccion
General que mntrole, que no permite
a cualquier pelafustan colocarse delante del microfono.
MI0 dleseo que estas lheas ias lean
10s seiiores que a l tienen
~
que 7nep
con 10s asuntcs de la m o .
GLAUDIO SE%VA.-

Santhgo.

DEFIENDE CON JUST0 EMPENO
LA OPINION DE LOS SURENOS
ERFBUADA CON $ 20.Seiior redactor:
Mi? dirijo a “Ecran” para dar a conooer a
i opinion y la de todos 10s
surciios respecto ‘de la mdsica chilena.
Tenemos en !Chile varios cuartetos que
interpretan mkica de nuestra tierra:
“Los Cuatro Huasos”, “Los Provincianos” y “Los Quinoheros”, conjuntos
que gozan de fama en nuestro continente. ;per0 nosotros. 10s smfios, b e k m o s contentarnas simnpre con escuoharlos por raciio, ya que sus presentaciones se realizag exclusivhmente en
f3antiago.
LNO le parem, sefior redactor, que por
el solo heoho de interpmtar nuestro
folklore es just0 que deseemos que actden personalmente para nosotros?
LAcaso el Sur po perbenece a Chile?
&Solo lm santiaguinos tienen clereoho
a conocer, a gozar con estos espectbculos de chilenidad?
FFLANCISCQ SPI,NOZA.-

;Lots.

P I L A T U N ADAS’

men Carol, Carlos Morris, me explico a este “idolo”
a esta redaccion. de Norteam6rica. ..
Gr’acias por sus felicita- Ivelise Y., Linares.--El
ciones.. .
Teatro Experimental est&
Carmen y Nina, Santia- ubicado e n la casa central
yo.-Har6 llegar sus feli- de la Universidad de Chi:itaciones tan sinceras a le, Alhmeda Bernard0
3B 114 por incluir en su O’Higgim 1058. Escribale
programmion was m l o - a Pedro de la Earra, y 8
dias ecuatorianas que in- le indicar6 10s requisites
para ingwsar a esa acaLerpreta el ddo Naranjo- demia.
La direccion parMonayo. Tambien a mi
me agrada cualiquiera.ma- ticular de Oheh Bon es
nifestacion de1 fohklm Franklin 670. i&lUdcrS a
10s linarenses!. .
latinomericano..
Andrts
Duurte, Santiago.
Victoria Perez, Santiago. -Lamento
no poder mm-Pronto tench% la foto- placerlo.
Ignoro el n m gr’affa de “Los Estudian- bre de asas
ias de las
tes Ritmicos”. Yo Snismo cqales ustednifest6
tan
se fa he solicitado a $Pep? “prendado”.
i Qu6 lbtima
Goles, director e in%rpre- Que no. pueda
compartir.
te de ate conjunto. D?.
manera que puede usted su opmion! ..
obtenerla eD uno5 dim Murim Cisneros, Lgtue‘.
mh. m m e su dimxion -No tiene motivos para
para envjhsela. iVerdad pensar asi. Todas las COque yo soy muy gentil?... sas cuestan a1 mmienzo,
Roberto Rivadeneira, Val- y la realizacion de ellas
paraiso.-iQu6 m’anera la suele tardar demasiando.
Suva de referim a Frank Lo mismo me ha ocurrido
Sinatra! Lo califica de a mi. La proxima w z que
‘falto de personalidad, de venga a Santiago le exuoz lmediocre, de atracti- plica&. Entre tanto, si
JO fisico nulo y de sim- dispone de tiempo, escrioatia Drob 1e m a t i c a”. bame. Ebtoy a sus ordemalmente, tampoco YO nes.. .
etc.,

.

.

.

C r e m a HINDS, d e
miel y almendras, protege sus manos tan eficazmente como un par
de guantes invisibles!
Diariamente y cada
vez que si. moje las manos, friccihnelas c o n
Crema HINDS 37 ninguna tarea perjudicarci su
helleza.

~
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A n o t a c i o n e s de P E P E G R I L L 0

c
OLGA FARINA (L.,

M. y V.), 13.30

a 13.45: PROGRAMAS BOLOCCO.

MARlO ACUILERA (M., j. y S.),
13.30 a 13.45: PROGRAMAS BOLOCCO.
(L., M. y V.), 20.30 a 20.45 (S/A).
“OS.
BARRIENTOS (M., J. y S.1,
13.45 a 14.00. (M., J. y S.), 22.30
a 22.45 (S/A).
I‘DINA SOIER (L., M. y V . ) , 19.45
j a 20.00: PROGRAMAS VITALMIIN,
1 ESTHER SORE (M., J. y S.), 20.45 a
121.00 (S/A).
ANGELICA MONTES (L., .M. y
V . ) , 21.15 a 21.30: PROGRAMAS
“DANA”.
MARCiARlTA LECUONA (M., J. y
S.), 21.15 a 21.30: PROCRAMAS
“ORANGE-CRUSH”.
MONICACO, LUIS ROJAS MILLER
(L., M. y V . ) , 22.00 a 22.30: PROGRAMAS LA COOP. VITALICIA.
DlANA PEY IM. y S.), 22.00 a
22.15 (S/A.)
ALICIA DUNCAN (M., J. *y S.),
22.45 a 23.00: PROGRAMAS “VITALMIN”.
DESDE EL CASINO DE VlNA DEL
MAR. (Todas la5 noches), 23.00 a
24.00: PROGRAM,AS “CINZANO”.
ORQUESTAS ALBERT0 RACCS CON
RICARDO RUIZ, Y ANTON10 LA
MANNA CON ERNEST0 BARKANI.
ORQ. DE JAZZ MELODIC0 “THE
MELOOIERS” (L., M. y V . ) , 22.15
a 22.30 (S/A).
EL MARIACHI TAMAULIPECO CON
LO5 VERACRUZANOS (EXPRESIQN
AUTENTICA DE LAS CANCIQNES
DE MEXICO), (L., M. y V . ) , .22.00
a 22.30: PROGRAMAS “LA COOP.
VITALICIA”.

I

AUDICIONES HABITUALES:

s.1,

HORA DEL HBGAR (De L. a
9.00 a 11.00.
L A MUSICA POR SUS HOMBRES
(MUSICA SE,LECTA), (De L. a V . ) ,
17.00 a 18.’00.
CINE AL DIA (De L. a V.), 14.00
a 14.30.
LA VlDA DE MANUEL RODRIGUEZ
(LIBR€TOS DE ANTONIO ACEVEDO
HERNANDEZ, INTERPRETADOS POR
UN GRAN ELENCO DE RADIOTEATRO), (Martes y jueves), 20.15 a
20.45: PROGRAMAS “YARUR”.
AUDlClON “ZIG-ZAG” (La, M. y
V.f, 18.15 a 18.30.
RADIOTEATRO “MEJORAL” (De L.
a V.), 19.30 a 19.45, CON “EL
MON JE LOCO”.
LA CANCION SIMPATICA (M., 1.
y s.), 12.00 a 12.15 (S/A).
CENTE DE ESTA TIERRA (LIBRETOS DE JULIO ALDEBARAN), (V.),
8.45 (S/A).

-

a astros y estrellas Be tornan dfa ti
dia m k numerosas. Eshs personas
equivocan el camino aJ dirigirw a
ellos. Ninfflin director arriesgarA un
papel, por pequeiio que este sea, con
un desconocido, a u q u e le mtegue 10
incorpore a una pelicula. Muciho m&
eficaz seris inscribire en 10s distintos
cursos cineimatogriLficos que funcionan
en la capital, adonde Concurren a menudo directolres y proi3uctores.. .
conown por sus wrdaderos nombres?
Teresa Pietsch es #Maria Teresa “quelln; Blanca Loewe, de VaMivia, es Kika; Ana MacNiGen es Amkrica. Viel;
Camen Barros es Marianela; Marta
Yupangui es Esther Sore; en fin, cada
cual se
bwado el nombre igue
le resulta mas agradabb.. . MargaSib
Ivecuona reg-resara a Ghile para arreg1a.r algunos asuntos persoriales y Iuega
emprenderh viaje a Perc.. America,
Vie1 posiblemente act& en el Casino
LA lhgada de personafidades cinema- de Vifia durante la temporada de vsm i c a s que yienen del extranjero Y rano, cantando en la “bolte”. . . ;Cu&J
es la actriz d s elegante de nuestra
se interesan por el cine chileno
demostrando que nuestra cimmatogra- pantalla? megunta dificil de contesfh empiem a rebasar lkw posibilidades tar, porque generalmen@ nuestras esde sus propias ,fronteras. No W e mu- trellas demuestran no poseer un sewoh0 nos visit6 el director Luis C 6 s r ro bum gusto fuera de las c h a r a s . .
Armadon. Desde M6xico se anuncia 1% Es nec@sario que la3 compaiiias provenida del seiior WisMmk, presidene ductoras se preocupen de Immtener la
de Filmex ... Muy buena la actuadon de popularidad de 10s artistas que tienen
contratados, especialmente icuando se
La Desideria en “Dos lcaidos de la LUna”,launque Pepe Grilb cree qUa ha si- trata cie estrellas en exclusividad. Dudo m8s exitma justamenbe P W u e b ranbe 1% periodas & inactividad la
cornpafit-debe preocuparse de que el
m t r b no se ha prodiwdo en el iWum artista
siempre en Gbocadel putiempo ... Una figura p’m cine: L W blbo. ,83est6
fmica $manerade mantener
Gray, que canta POr rad10 Y scande el valor6 la
comercia1 y la atraccion de
tras csu nombre una pwmalidad. de taquilla de
un determinado hstro o de
nuestrol mundo social... Y una ohica que una
debrminada estrella.. . @e anunsube: Lucv Lanny, la muchaP,M&a Con cia la
venida de aandrini para una
grandes 4psibilidade&cinernabXT&fiCaS pelfeula. Pepe Grill0 se pregunta si el
que amba de debxtar en un ‘ ‘ ~ ~ rde
b ” gnan but0 wgentino intenpretara una
petrowitsah, 9 que &ora pasa a ~n im- cmedia en que Cree algin tip0 chileportante papel de “El Amor que p-”,
no.. . El actur que se r w d a r a en “La
pelicula de Jo& @&r. . i Quien es En- Casa Est+%Vacia”, o sea, Horacio Perique Rive-,
el actor que se anuncia terson, Ira en Vias de malograsse debid0
como protagonista de ‘‘El HmbTe. que a la inactividad. Los artistas se hacen
se Llevaron”, la pelfczlla que
solamente a duerza de muchas actuaCoke en Chile Films? For a h q a es el ciones; basta que se deje de actuar
hombre enigma del clne naci0m.I ... por un tiem,po para que el pftblico olNo nos igustan las declaraciones de vide las caras que habia consagrado.. .
&delqui Millar hechas en Buenos Ai- Artistas que podria aprovechar la
res. Asegura MUar que f i l m a d pdi- gantalla nacional: Alejandro Flores,
culw argentino-chilenas que SR reali- Rafael Frontaura. Hilda Sour, lZloist%
saran parte aquf y parte allende lois Cafiizares y Bbnca N e d . Todos elloe
Andes. iVentajas para el cine icikile- ya esthn o vienen en caimino a nuesno? Ninguna.. iY pa.ya el cine argen- C r o pafs.. . Esto es lo que sucede en
tino? Saquen ustede% las consecuen- nuestro Hollywood criollo. . ., i y ha.&+
cias. Desde luego, para su primer film: las @ximas lineas!...
“No hay Crimen Perfecto”, {MiUartrae
F ” E GRILL0
un equip0 htegro de Argentina. i N o
quedanos en que ibamos k~,hacer cine
uhileno? ... Un grupo inwprablle:
Carl& Hugo Christensen, Sonia y Miriam y Cora San Cruz. Los mmos
visto en todas parks y comiendo todas las noohes juntos.. En el Casino
de Vifia del Mas divi& Pepe Grill0
jugando a Carlos Cores, Patricio Kaulen y una chica bastante atractiva.
LBuena.0 mala suerte?. .. En cambio,
en Conch se amleaba (aunque habh
poco sol) el director Migms1 Frank.
Tal vez se trataba de un wticipo de1
veraneo.. LSabian ustedes que Anita
del Valb es la creadora de una torts,
de Jmendras que es para chupaxse
10s decios? Anita no nos quiso dar la
lW&a ... iPOr fin se le da oportunia Paul IEllis de intervenir en luna
plicula. nacional. iYa era ’hora! ...
Las cartas que les dirigen a 10s direcb r e s cinematogrhficos 10s aspirantes

.
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TENTACIONES DE UNA SOLTERA

...

(Continuacicin)

npat-iencia, idespu6s resu1,ta sumamente diffeil volver atrhs para aparecer
atractiva y elegante.. .
EL D E R 0 EN LA LLAGA

Con su respuesta, Anne Gwynne Ida en
el clavo.

-Conozco muchas chicas solteras que
no tienen otro prop6sito que obtener
todo lo que pueden y como pueden de
la vida.. , Pieles valiasas, joyas ew@ndidas, diversibn a toda hora, eso es lo
que les precrcupa. Comprendo que np
son -ni muoho menos- la generalldad, per0 existen. La tentacih de
hacer una vida fkil, de dejar que otro
se haga cargo de las cuentas y de ser
centro de halagos y de mhos es la
puerta mhs ancha para entrar en la
peor de las pendientes.. . Per0 el castigo lo obtienen SI darse cuenta de que
todo es fugaz y que en cambio vknen
largos y negros aiios en seguida.. .
ESTA DE ACUERDO..

.

actuar con dignidwl frente a 10s lobos:
mostrarles desdkn es el mejor media
de acallm s d aullidos !de cowuistadores del corazhn de CaWruCita. Y
chicas solteras no s6lo de;ben pensar
bien, sin0 tambih actuar d o r m e a
sus convicciones. iNada de recibir caballeros a solas! La chica que m p t a ciertas invitaciones sabe a lo que ye exwne...
iEsm fiestas divertidas se pueden goxar en casa de las amigas casadas, per0
no ofrecerse en 10s depar,tamentos de
las mlteras!

\ RADlCA LA DIFERENCIA!

i Y 0 N O SOY UNA CHICA
SOLTERA!. ,

.

Responde indifgnado Dick Powell, cuando le pido su opinibn. Per0 no se niega
a plantear sus puntos de vista:
--El terrible pecado de estas chicas que
Yiven por su cuenta es que se ponen
demasiado importantes y hrtsta adqptan una actitud desdefima’ frente a 10s
varones que suele molestarnos. Adquierem una especie de independenci%a
seudomasculina . .
”Est0 no significa de ninguna m n e r a
que yo juzgue mal a las jbvenes que viven solas y de su trabzjo. Conozco muchas que son mujeres esplhdidas, inteligentes, con un criterio modern0 y
seguro a la vez, que siguen una camera
sin perder una pirca de su delicadeza,
de su gracia y de su femineidad.. .

El procedimiento quimico a qde sometemos
nuestras

.

Ruth Husey - e o n quien confversamos
mientras dilma “Bedside Manners”, esta
de acuerdo con que uno de 10s g r a d e s
peligros est& en aquello de las malas
compafiias, atribuyendo a ellas la culpa OTRO VARON QUE OPINA
de aquello que declarb Anne Gwynne.
-Las chicas solteras que rviven solas -He conmido w
a
s chicas soltma&que
suelen parecer un cebo f h i l y apeti- viven por su cuenta, pero, sin embartow para ;los lobos y 10s donjuanes - go, he W i d 0 apreciar lo que se llamadeclara Ruth-.
iY hay que ver que rlan ‘‘irms tentaciones” -nos dice Relellos saben disfrazartx! *muy bien con muth Dantine-. De ningum manera
pieles de cordero! Per0 &ora no tie- puedo censurar a nadie, puesto que soy
nen ya tanto B x i t o 10s lobos rvwtidos de el primer0 en reconocerme autar de
frac y con butandas de &a, ya que la grandes 3’ graves errores.. . Sin embarmaworfa de las mucbachas tienen el go, creo que el hombre se sigue sincorazbn puesto en 10s valientes mu- tiendo atraido por mas nifias suwes,
chmhos de uniforme que se mcuen- dulces, a la antigua.. . Las tan llamatran en lugares distantes... Para las das modernas y “sofistimdas” me paehicas que sufran la k n t a c i h de vivir recen algo masculinas y a fveces me
fhcil y lujosamente est6 el antidoto de chwan par la fopma libre en que ac-

hoce posible sacor el
maximo portido de cado fibra.

Su us0 imparte las cualidades que busca y
exige la mujer moderna: belleza encanfadora
y perdurable, suavidad, resislencia a manrhas y a soltura de hilos, y durabilidad.

C O M B A

R E

fotomicros

sin

e s t a s dos
retocar.
ESTA es maIla de una me-

pequeiio parte de l,os cualidodes potencioles de su uso.

*

horo f i i e s e usted en ESTA
)TO. lo mallo de
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el I a p i z d e s m a n c h a d o r
regala un viaje de ida y vuelta
a Buenos Aires, en avibn, con
estoda de cinco dias en el mejor hotel.

tuan y conversan.. El otro dia me espant6 viendo a un%que liaba su propic
cigarrillo en un restsurante. Me imagino que una chtca asi resultara cuallquier
cosa menos atractiva para 10sojos masculinos.
"Hace poco vi en una comida un buen
ejemplo de lo que puede ser la mayor .
tentaci6n para. una chica solkra: vestir
en 'forma Ilamativa. Me cobcaron sentad0 entre dw muchacahas. Uma era
muy linda, elegantemente rvestida, pero sin que expusiera todo lo que la
madre naturaleza le habia dado. Adem&s, me parecio ingeniosa, chispeante,
digna. La otra chiea tenia un vestido
con un emote hasta.. ., bueno: jera un
vestido bastante escotado! Me parecin
aflgo pedante para opinar y sofisticada
hasta el punto de x r poco agradable.
jEktcEy seguro de que cualquier hombre tiene que sentirse atraido por la
primera, que es lo que rqresenta ai tipo
mas femenino! Muchas chims solteras
creen que causan sensaci6n con ropw
que, en vez de impresionar bien, dan
sensaci6n de ridiculo... i'Cre0 que todo
cso se debe a1 anhelo d e resaltar en
medio de las otras mujeres!
LA IMPORTANCIA. DE LAS COSAS
PEQUERAS!

Sintonice en CB 97, Radio Prat,
10s dias martes, jueves y sbbados, de 21.15 a 21.30 horas, el
programa del momento:

e impongase de las bases de
este sensacional concurso.

Gone dinero en efectivo asistiendo al Auditorium de Radio
Prat y conozca Ud. personalmente a LOS ENCAPUCHADOS, en un programa que anima el .popular Carlos Albert0
PCllrrlQ

Es!

$ + c - n t o01 SANTO Y SERA

diarib 2% Irjpiz desmanchador

MlNlTA para ganar valiosos
di-

obsequios en productos y
nero en efectivo.

MlNlTA ES ELABORADO POR LOS MlSMOS
INDUSTRIALES QUE FABRICAN LOS AFAMADOS PRODUCTOS PARA LAVAR

PERLINA Y RADIOLINA
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Eso es primordial para John Payne
Converso con 61 en el set de "The Dolly
Sisters". ..
-Las chicas que ,trabzjan y viven por
su cuenta creen que luego el matrimonio les resultara un paso fhcil de dar
y se olvidan de que casarse es emprender una tarea complejs que acarrea grandes responsabilidades. .. P O s ponen el aprendizaje de cosas pequeiias, como cocinar, asear la caza, coser,
en la esperanza de mantener s u independencia mucho tiempo.. . LUegQ se
enamoran, se casan y sctuan en el hogar igual que como lo hacian mientras
desempefiaban un trabajo de secretaria, olvidando que, aunque ahora no
necesitan de taquigrafia y Zk dactilografia, les faltan grandes dosis de tolerancia, dulzura y femineidad. ..
Ahi tienen el resultado de mi encuesta.
U&edes, caballeros, me diran si es 0 no
satisfactoria.

, .

s. s.

U N A PERSONALIDAD. .
(Continuaci6n)

Con su eterno buen humor, Laraine
da las disculpas m&s inesperadas para justificar su trabajo. B o de las
mesas en 10s clubes nocturnos la tiene
en el fond0 muy sin cuidado, pUestQ
que 10s frecuenta rarisima vez. No le
gustan, porque 10s encuentra uno5 sitios aburridos, apretujadm, espesos de
hum0 de cigarrillo. Refiere quedarse
en casa con su marido, Ray H'endrickq,
con quien est& casada desde hacc tres
afios y que fuera conocido como un
cantante muy popular.
-Desde que me cas6 con Ray he tenido que idormarme sobre hot jazz y
musica ligera, aunque antes 10s aborrecfa. Prefiero comer "hot dogs" en
casa que caviar en 10s restaurantes.
Ademb no bebo zlcohol de ninguna
especie... Por la noche me gusta trabajar, escribir cartas y eumplir una
serie de pequenas tareas hogarefias. ..

-;Da
usted importancia a la ropa, a k n c i h y t,ratar de impresionar en
Laraine?
todo sentido. .. Cr'eo que tambien es
una condicibn femenina extraordinaria
-Me fascina vestir bien ... Ademas
considero que la ropa bonita es lo que saber escuchar y mostrar interb a To
m& puede hacer por la, moral feme- que la otra persona expone.. NO hay
nina . Cuando una mujer entra a una hombre que pueda resistir a la mujsr
habitation segura de que est& bella- atraetiva que parece estar pendiente
mente staviada, probablemente mejor de sus palabras! Muchas cosas mas
que cualquiera de las presentes, adqui- podria decirle, per0 si no vuelvo a1 set
rira un aire de seguridad notable. Es corro el riesgo de que me despidan.. .
claro que para wtirse tamblen se ;Me pide una receta para conquistar
necesita buen criterio. En lo que a a1 galan? Pues un coctel mezclado con
mi respiecta, detest0 el recargamiento discreci6n en el vestir, atencion a1 esde joyas falsas o de adornos. S i a p r e cuchar, aire de misterio (0 sea, no
me parece que el negro es el color m k contar de sopeton vida y milagros),
elegante: tambien me producen re- voz tranquila y sin notas agudas, y
cham 1% combinaciones de colores, 2s- confianza en una misma., ., io a1 mepecialmente si estos son chillones. ".
nos dar esa impresion!
-;Cual es la cualidad que mAs apre- Sonrie y su rostro se ilumina. Se me
cia en la mujer?
ocurre que aquella receta puede redu-El tacto. Aun en lo que hablab de cirse a algo asi: LQuieres ser atractiva?
la ropa, considero un error llarazrr ia Pues procura parecerte a Laraine Day.

S us umayc:

e n c a n t o esta
h e r m o s o cutis&p s ro recue;&
q u e para
man!ener
ese hechizo
arrobado1 su tez n e c e s i t a
c u i d a d o y protzccibn.,
Use C r o m a Invisible
Dagelle y cornprobarb
q u e !a b s l l e z a de su cutis estara a cubierto de
102 estrago:
del sol, el
viento, el polvo y el
c.gua. L a C r e m a Invisib!? D a g e l l e oculta t a m bier). 103 pequenos defectos de La piel; es i d e a l
c o m c base para el polv o y r o u g e y 10s retizna
e n todo su esp!endor
d u r a n t e m a s tiempo. Pidala en p e r f u m e f i a s y
farmacias.
en

'
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JUNE ALLYSON, cstrella M. G. M.

CONTROL DE ESTREMOS
{Continu&&)

10s dificiles y numerows e x b e n e s que
han de pasar para ser admftidos y luego el largo y complicado entrenamiento. Dentro de escenas de gran seriedad
hay otras de fino huznorismo y otras
de franca m i c i d a d , sin que falte tampoco la nota dramatica y profundzmente humana. A w a r de ser un film
de guerra. no se ve un solo combate, sino -mente
los p&qmrativaS de la
batalla, dentro de un ambiente de camaderia que reim entne 10s aviadores
Muy notables son las e m n a s transcurridas en una isla del Pacific0 paw ceIebrar la Navidad: hay un soldado que
imita a Carmen Miranda en la forma
maS c h i c a Y notable del mundo, como
asimisrno otros tres que W e n u n a vrodia de las hermanas Andrew. r;n el
reparto se destacan Mark Daniels, Don
Taylor, Edmond O'Brien y Lon Mac
Allister.
En resumen: Muy internsante el fil-rn
bajo su aspect0 documentd, especialmente cuando muestra las pruebas a
que han de someterse 10s aspirantes
sviadores. A pesar de su largo metraje,
mantiene siempre alerta: la atenci6n del
espectador.

***

LA BIBLIQTECA
MAS SENSACIONAL
Selecta. de bella presentacihn. ecanomtca

LA BASE IDEAL PARA EL POLVO FACIAL, TAMBIEN
TlENE REPUESTO.

?
1

Escuche t d o s 10s dias, except0 sabados
16.30, el espacio "Las quince
minutos para lo mayor belleza de la mujer",
par Radios "La Cooperativa Vitalicia". Sera
su pmgrama predilecto.
Oiga a Zabaleto 10s modes y riernez, Q las
22.30 horas, por CB 66, Radio Chileno.
mingos, a !as

tienen.
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CONCURSO DE INGENIO
i.4116 nombre d a r i a usted a l dibujo que present.dnlOS?
Si nos envia u n a soluciiin exacta. tendra opeiiu
af pdrtiaipdr en el snrteo de quinre premius de
diez ~ P S O S eada uno.
rndiquenos la frase nue le pnrezea mLs aeertada
a la ilustraeiiiu tamando uno de Ins titulos de
pelieulds ya eslrenadas, y cuyos nombres damos
a continuaeion:
“DOS CAIDOS DE LA LUNA”
“AMORES A
LOS QUINCE” - “VIAJANDO IIACIA EL PELIGRO”
“ME H E DE COMER ESA TUNA“.
A continuaeiiin damos la lista d e las personas
PdVoreCidas en el concurso N.0 767, euya solucion
currrspondi6 al siguiente titulo: “CANCION INOLVIDABLE”.
Efeetuado el sorteo ‘entre las solueiones exactas,
resultaron favcrecidos eon u n premio d e dim prsibs, 10s siguientes leetores de revista “ECRAN”:
Maria Urquiza. Santiago: Hugo Aseneta. Santiago; Manuel Reveen, Santiago; Carlos Heseheles,
Santiago; Natalia Gcimez Santiago: Norma Pantoja, Santiago. Margarha 1. Arias. Santiago:
Cristina B a r d o n a , Santiago. Raul CaBas Santiago: Pene Amenabar, Copiaoo;. Raul Pin’o, Cos
Andes: Elba Soto, La Serena: Enrique Cerda,
Valparaiso: Enrique Cerda, Antofagastd; Manuel
Carvajal, Valparaiso.

-

-

CUPON N.0 770
Solucion Concurso d e Ingenio:

...,..
Calle:

,

...

(“ECRAN”: Rellavista 069, Casilla 84-D., SanLiaxo de Chile.)

Exgerimentos de labarataria an demastra~o
cuan beneficiasa es lubricar el cutis para mantenea
su suavidad y‘ ferrura.
Los aceites de diva y almendra

/\

del jab6n Flores de Pravia ejercen una acci6n triple: limpian,
lubrican y rejuvenecen la piel.
Pidalo en caralquier farmacia
perfumeria del pois

o

1
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lJara la tarde, en una reunion o coctel, resulta elegantisimo este sombrero de Zrene Dunne, de paja, en for-

ma de plato y cubierto entero con plumas de avestruz
negras. I Foto Columbia.)

iQuk tal el diminuto sombrero que luce Signe Hasso?
Es u n modelo encantador para ser tlevado sobre la cob a a . Es de paja beige, a d w a d o en torno d e la c o p
con un damar azul y vel0 de este color. (Foto Metro
Goldwyn Mayer.)

APRENDER
I*

tdma Cocoa PeDtonizodo
Raff, porque, oporte de su sabor delicioso, es un poderoso
alimento, ideal para niiios,
convolecientes y ancionos.
SI

PERFUMED

I.

fi

I

.-

C 0 C 0 A PEPTBNIZADA

Pfdala

e n Farmacias
y Perfurnerras

Para que su niho lleguc a ser un
hombre de saber y de provecho,
ayudelp con

Por mayor, Casiiln 9651, S k p .

li
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TEATRQ

M Q W L

CON las primeras noches de calor, precursoras del
cerano, tanto e n Santiago c o m o e n provincias .se
inicia la instalacion de carpas para el funcionamiento del teatro mdoil.
En ellas se refugian 10s artistas nacionales, que por
falta de locales adecuados que impiden la formacidn
de un mayor nrimero de compafiias, viven, la mayor
parte de su tiempo, aiiorando la nostalgia del escenario, de sus aplausos, de sus dxitos y fracasos.
Enamorados de su arte. no les importa actuar e n sitios
rnadecuados o inc6modos. ,Ante priblicos modestos,
pero entusiastas, mantienen e n alto la bandera del
teatro nacional, cuyos colores, con rara excepci6v.
no se lucen e n 10s teatros centrales sin0 accidentalmente.
1.a~ carpas del teatro m 6 v i l 'han contado hasta ahora con una protecci6n minima e insuficiente de las
autoridades encargadas de velar por el desarrollo de
la cultura e n el pueblo, y ni la criticn ni la prensa
han otoryado la debida importancia a estos esfuerzos
por hacer teatro chileno.
No esta de mas recordar que en la vieja Europa el
reatro m6vil sirvi6 de cuna a tos cldsicos del teatro
inglks. E n Espaiia, Benauente recuerda e n el pr6logo
de "L-os Intereses Creados" el tinglado de la antigua
fara'ndula y afirma que " h a y algo diuino e n la far<a, que no terrnina cuando la farsa acaba". Grandes
actores de la escena y del cine norteamericano se
iniciaron e n tos teatros flotantes que recorrian las
poblaciones que bordean 10s rios.
Los argentinos tienen orgullo e n que s u teatro nacional naciera e n el circo, entre payasos y piruetas,
que fueron paulatinamente espiritualizdndose, hasta
llegar a la depuraci6.n y el ;xito.
Sin perjuicio de insistir e n la necesidad de que se
construyan, con la ayuda del Gobierno .y (as Municipatidades, coliseos populares, es necesario que las
autoridades f o m e n t e n t a m b i i n la instalaci6n transitoria de teatros m6oiles.
La humilde carpa de barrio. c o n s u modesto tinglado
que se hermana con el pueblo, constituye u n a epperanza y una promesa que debe estimularse.

APARECE LOS MARTES.

Los p a p s dcben haecrse a nombre de Empnsn Editom Zis-Za& 8. A.,
Casiilr S4-D., Smtiaro de Chile, con &os
contra cualquier Banco de
Amirica por 10s valores indicados o sus eguivakntes.
a U S C R 1 P C I O N R S :

Trimestrai

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

..........

$

...........

s

no.-

1.60

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

Anual
Rrmestml

En el Teatro Municipal debut6 esta semana la compaijia de
comedias cdmicas encabezada por el primer actor espaijol Joa.
quin Garcia Ledn. Con esta compaijia se inicia la temporada
de teatro de verano en nuestro primer coliseo. En la fotografia
czparece la primera actriz del conjunto, Carmen Gonzdez.

LA disoluci6n de la Corporacibn de Noticiarios Unidos. que
se hari efectiva el 15 de diciembre, f u i anunciada por Mr.
Murray Silverstone, presidente de la 20th. Century Fox International Corporation, quien encabezaba tambih la Corporaci6n
de Noticiarios. Mr. Silverstone explicb que 10s Noticiarios Unidos, que comenzaron su labor a principios de 1942, son disueltos ahora que la guerra ha concluido. A la vez agregci que
piensa llamar a reuni6n a todas las empresas cinematogrificas
que explotan noticiarios, para tratar de continuar esta labor m
material de 16 mm.. dando a conocer 10s aspectos de la reconstruccicin de 10s paises ocupados. Integran esta red de empresas
la 20th. Century Fox, M.G.M., Paramount. R.K.O. y Universal.

*

M. R .

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

S E M H N A

L A

..........
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Procedente de Buenos Aires, lleg6 a
nuestra capital el seiior Sigwart Kusiel,
Supervisor General de Columbia Pictures para 10s paises de Latinoamdrica,
inclusive Trinidad. Viene ahora a Ruestro pais con el objeto de imponerse personalmente de todas Zas materias relacionadas con Zas actividades cinematogrcificas y a dor a conocer a 10s exhibidores fos interesantes proyectos ,lc>
produccidn de Columbia Pictures.

Las ala$ se retirapt ante S W j a n t e Ml&Rd.
iN0 tienes, lector, a.tguna red a
mano? CQgWa‘aS
a Margo Woode,
la niieoa eslreIlita, que tiene
un notable pareeido con Mawreen WfPara.. .

para la incompatibilidad de caracteres. Aunque no h a n hecho planes
para un divorcio inmediato, esta:
mos seguros de que pronto sera
anunciado. Haciendo un poco de
historia, recordaremos que este sera el tercer divorcio para Herbert
y el segundo para Lee. La primera
esposa de este fu6 la actriz inglesa
Mollie Matland, con quien se cas6
all& por el aiio 1918. En 1929 volvi6 a intentar la vida matrimonial
casandose con Edna Best y en 1940
se cas6 con Lee, quien a su vez
estuvo casada anteriormente con el
escritor Eddy Brandt, de quien se
divorcio en 1937. Herbert tiene u n a
hija de 12 afios con s u segunda
esposa y una de tres con su ultima. Esto, mks que una noticia de
un nuevo divorcio de Hollyood, parece una biografia de casamientos..

.

.

i‘

I

i
*

>e

9 Henry Fonda, que acaba d e ser
dado de baja en el ejercito, ha sido
contratado por Warner Bros para
protagonizar conjuntamente con
Bette Davis el film “Ethan Frome”.
Bette fue quien solicit6 a Fonda pa. r a que aparezca con ella en s u primer film luego de mas de dos afios
de haber servido a1 ti0 Sam, recordando posiblemente el gran 6xito
que ambos obtuvieron en “Jezabel

t

@I

NOTICIAIS CORTAS

Se snuncia para el proximo mes el
casamiento del director Charles
Vidor con Doris Warner, hija de
Harry Warner y ex esposa del director Mervin Le Roy.. . Jinx Fal-

e se filma “Fallen Angel” (“Angel Cuido”), Pe?e Grillo
enfoca a1 director Otto PWninger explicnndo una escena n Alzce F a y e
11 Anne Revere.. ,

* Shirley Temple Agar se encuent r a en Salt Lake City para estar
mas cerca de su flamante marido,
que presta servicios en el campo
de entrenamiento de Fearns Field.
Shirley escribe a sus amigas sobre
si1 desconsuelo a1 saber q11e el caporal John Agar debe lavar 10s
platos de la cantina del campo de
entrenamiento.

.

* Glenn Ford recordaba dias pasados en el set de Columbia, donde
con Rita Hayworth protagoniza
“Guilda”, que hace exactarnente
diez afios trabajaba como electricista manejando 10s reflectores
que se usan’para dar brit10 a las
premieres de galst- de Hollywood.
Dice que luego de terminar su trabajo lo dejaban entrar para ver
la premiere “de arriba” . .
* Herbert Marshall y su esposa,
luego de mas de cinco afios de matrimonio, han decidido que la separacion es lo unico recomendable

De nuestro corresponsal
A L B E R T Q
S O R I A
kenburg y su esposo Tex MacCrary
han reanudado s u interrumpida
luna de miel, ya que Tex acaba de
regresar de Tokio.. . El brazalete
que Ivone de Carlo us8 e n “Frontier Gal” es u n regalo personal
del actor Rod Cameron.. . AnabeIla, que hace dos semanas h a regresado de Paris, me dijo que espera ansiosa la llegada de Tyrone
Power, cosa que debe producirse de
un momento a o t r o . . . Se vuelve a
“rumorear” en Hollywood la vuelta
de Greta Garbo a la pantalla.. .
Richard Ney h a sido dado de baja
en la Marina y se encuentra e n
Nueva York en compafiia de su
famosa esposa Greer Garson.. .
Luego de cuatro afios en el ejercito,
Oleg Cassini, esposo de Gene Tierney, ha vuelto a la vida civil.. . Y
el doctor Joel Pressman, esposo de
Claudette Colbert, irk a Nueva York
en compafiia de esta e n traje de
civil, despues ‘de cinco afios e n la
Marina. . . Lucille Ball h a terminado su contrato con MGM y
anuncia que ira en gira por Sudamerica en cuanto su esposo, Desi
Arnaz, sea dado de baja e n el ejercito. . . Me dice Dick Powell que
debido a1 luto que guarda por el
fallecimiento de s u sefior padre ha
debido suspender su viaje- por Sudamerica, que habia planeado con
June Allyson como viaje de luna
de miel. . . Jennifer Jones iria a
Eroadway la temporada proxima
para protagonizar una obra teatral. . . Ricardo Montalvan, galan
del cine mexicano, secundara a
Esther Williams en el film “Fiesta”,
cuyo argumento se desarrolla en
Mexico. . . Veronica Lake esta esperando la visita de la cigue6a para
fines del corriente mes.. . Posiblemente Ray Milland vaya a Inglaterra para protagonizar el film
“So well remembered”. . . Laraine
Day y su esposo acaban de adoptar
un bebe.. . Alan Ladd y el estudio
Paramount estan en guerra, es decir,
no estan de acuerdo sobre u n au-

Estas dos grandes amigas hacen un grupo lindo y alegre para nuestrce
“camara inocente”. Son Carmen, Miranda y Vivian Blane, a quienes sorprendemos en un set de la Fox.
mento de salario que solicita Alan, zalete, avduado an 15.0130 dirfares,,.
y que a nuestro juicio este gran Joan Leslie bailando “mejilla a meactor merece . . . Maria Montez, que
actualmente protagoniza “Tangier”,
cuyo argumento trata de ladrones
de joyas, descubri6 que le faltaban
dos brillantes a su esplendido bra-

En un rincon de un set de la Universai este grupo
ha descubierto un piano y se propone divertirse.
Son Geraldine Fitzgerald, el director Robert Siodomak
y George Sanders. .
I

jilla” con Bob Williams. . . Glenn
Ford y Rita Hayworth bailaran un
tango e n un pasaje de “Gui’lda’’.
pelkula cuya accion toma partP
en $a Argentina.. .

iNecesitan presentacidn? No, nor cierto. Per0 su presencia nos hace congratularnos del hecho de Que Deanna
Durbin ( i p e ‘ ruhia esta!) aparezcu de nuevo en el:
celuloide junto a Charles Laughton. ,

Cuando llego el momento, Turliati
Bey, el actor de ascendencia turca,
no vacilo en enrolarse en las fuerzas del Tio Sam.
-iTe
habias dado cuenta de que
Tumhnn Bey no ha bdtsado nunca a
sus compaiieras de pelkula?
AI terminar de hablar, la muchecha
se quedo mirando la sonriente fotografh de Twhm Bey, sobre su veJlador.
-No; no me babh fijado -responde
la ami@, volvienfdo el rostro desde In
ventana .
Es curiosO. m h a n Bey se ha o m vertido en un imkn para las muuhaahas. SUS. p a s , pen, glorbsaf, apariciones en el cine le han valid0 muohos
suspires. Per0 61 niega ser una atraccion para las muchachas.
-Pam
ser un tipo verdrcderamente
atrayente -explica Turhan- hay que
mirar a una mujer con la mirada a1
eetilo de Jam Barrymore. Eso le creara un aspkuto de “Cenova,”, entre
xcio y dulce, que es el verdadero tip0
de conlquiastador fmenino. Yo no tengo una cwa que me faailite esas expmsiaes. iN0 puedo guifiar un oj0 sin
c e m r el atro!; Lve?
Un conocido cronista cinemato?&ficp
estuvo toda una tarde tratando de dlri@r una, conversacibn con W h a n hacia el tema de lais muohwbs, y especialmente hwia Lana Tumr, SU
novia. No hub0 cam. Turban Se eScurria, hablando del tiempo, la colmida
y $us futuros trabajos cinematwdficus.

En su ultima cinta, “Night in Paradis@”,
(“Noche en el paraiso”), por prim:ra
vez en su c a m r a cinmnatogr&ficn,
Turhan besa a su compaii@ra de filunaci6n. La escena se desairrolla en una
bennosa n a c h -en tecnicolor-, en
el exotic0 dppartamento de Merle
Obervn, dien%ro del palacio del rey
Creso, en Lydia.
-Me he sentido extremadwmte nervi-explicCi W h a n , mpecto a estc
{beso cinematq@fico.
Turhan Rey es un muchwho alewe,
simpktiao y amigo d e todo el mundo.
A1 entmr a;l comedor de 10s estudios
Universal, se agita sahdando a lado
y lado, a toldos sus amigos y c m p a fieros de filmacih. Casi siempre cambia dos o tres palabras con Keye Luke,
un actor chino.
-Kqe Luke y yo hicimos una serial

Merle Oberon es
la primera mujer a quien
Tpriwln ’ b e s a
(frente a las ccimaras, se entieptde); aqui les
vemos preparando una escena de
“Night in Paradise”
-8-

siernpre en un personaje distinto.

-Me
conorno lo bastank -dedara
Tur‘han, ccm M a seriedad- para darme culenta de que siempre estoy tentad0 a convertirme en otra persona.
Sts lo que es el deseo de kmr un t i p
diferente. Y o comprenderia perfectsmente s i akuien me dijese que la mucihacha del lado de mi cam qu’ere
ccynwrtirse en una femme fatale, porque yo, personalmente, he tenido 10s
m h pat6titicos dmeos de vestir las ropas
cle un cowboy y ser Ray Rogers.
Otras veces he dweado ser como
Humphrey Bogart. Un tip0 rudo, fuerte, ino le p m o e ton??
Y hablando de eso mismo, Turhan se
extiende entonces hacia el d e m de
cientos de muchaohas de convertime
(Continria en la p d a . 2 5 )

Eseribe

DENlSE 5ERARD

E l dzrector Rene S t . C y r , a?-tisla dt.
gran sensibilidad, no ha podido dilr
emocidn a su obra “Pamela” (presentamos una escena deE film).

explicable racha de pesimismg
atraviesa el ambiente artistico d?
Francia. Restablwida la paz, 1% estuldjos filmicos y los esl;eria’rios no
logran aun volver a la normalidad ni
a esa ruta maravillosa que tantas
obras de‘arte nos ofreciera antes de
la guerra.
Pocas producdones cinematograficas
han lolgrado realizarse. Entre ellas,
“La Belle et la Bette” (“La Bella y la
Bestia”), film basado en un cuento d::
hadas, que ha sido puesto en eswna
por Mame1 Pagnol, y cuyos interpsetes
son Jean Marais y Jasettc: Day; despues, “La Princesse de Cleves” (“La
Princesa de Cleves”), una obra patetica inspirada en Mme de Lafayette
Los criticos de cine y tmeatiro se quejan
de la earencia de imaginacibn que grevalece en la nueva era de praduccion
wtistim y que se traduce en la substitucibn de la fantasia por el realism0
y el romantirismo. Y para sostener
estos p u n h de vista, invocan el triunfo cxcepciomtl de Walt Disney a traves de sus TyAiculias de dibujos animados. Para ello, hacen un agudo examdn
de las ultinias producciones exhib’das.
Un axticul:sta que se finna A. B. dice:
que se acaba de preaentarnos cOmO
superproduocion? “Pamela”. Una verdadera aventura rocambolesca con
pretensiones historicas. El enigma del
tcmplo resuelto por Sardou, vuelto a
ver y corregido por Pierre Lestringuez.
Todas IQS personas que se interesen
por este period0 extraordinario de
nuestra historia, cual es la Revolucion, se divertirhn levemente descubriendo el xcreto que pesaba en 10s
ultimos momentos del delfh, y la? PUriatas tendran motivos para esperlar
una reslauracion posibite, y a que nada
jmpide imaginar que el evadido milagroso, gracias a Barras. no ha tenido
dlescendientes. Feliamente, el film est&
salvado por la demracion comecta de

UNA

La actrix francesa Annabella --que

triunfara e n Hollywood- viste el
uniforme norteamericano a1 lir a
visitar a la gran actriz del teatro
britanico Sybil Thorndike.

Renoir.

FranGoise Rosay.

Jouvei.

Picrre de Herain y por una interpre- dado que la grandeza del alma fxancesa, la acudad de la intdignncia
tacion notable en el papel de Barras
de Fernand Gravey, exceknts actor, francesa, su sobrevivencia, no han sido
traducicias oficialmente sin0 por la voz
que podrla ser utilizado en ese @hero
de fantasia en el que el hechizo bor- de nuestros autores dramaticos y por
la de nuestros poetas. .Se ha olvidado
dea la realidad.. .”
”LY que se nos promete? ... ‘US qule era precm. ell este afio memoraDames du Bois de Boulogne”, un me- ble, sacrificar t&a preocupacion comercial . .
lodrama en donde lo fantastic0 :st&
excluido por necesidad, pues, Lconlo ‘’6eeste pen0.w estado de cosas,
hacer llorar a Margot de otra manera Lqui6nes son 10s responslakjles? LEI pUblxm? E;L nos ha probade en forma
que no sea presisent&ndoiehistorias
eentimentales de amores traicionados unknime con que espiritu, con qui5 aleo incomprendidos?. . Veremos ahi de- gria, recibia cualquiera manifestacion
butiar a Elina La urdette, actriz que artistica. &os autores? No hay que
prometia mucho, y que tendra como exigir mucho de la naturaleza humana,
compaiiero a1 exeelente comediante y xrila injusto reprochar a 10s autores la representacion de ciertas obaas
Paul Bernard. ..
que mas? “Sortili?ges”. Una adap- que no figivan en sus calwlos. Cotacion de mcis. Y la de una novela pozco persmalmente una decena de
que tuvo Cxito, pero que nos parecia obras dramaticas cuya representacion
poco zpba para el &ran. Una aven- hutbieee llevado a la escena franc@Sa
tura campesina que tendrh el pacado el lustro que le falta en estos tmmpos.
de haoer olvidar “Goupi-Mains- &os actores? No quisiera. contristar a
P,ouq&’.
Du’dannots ppder enwntl-ar nadb, pero algo hay que reprochar a
en la panblla el atractivo del texto 10s actores; sobre todo, a 10s que han
d’e Boncompain. Ataso el film se Salve tomado el rango de “vedettes”, a 10s
con la
de 1% im&genes y la
(Continua CR la pcigina 26)
intehpae
de Udoux y Lucien
Coedel.
”Despues, “Mademoiselle X”. . ., de la “SortilBges”, la adadtacion de una
cual lo menas que puede decirse es gran novela m u y poco apropiada
que la originalidad no es su cualidad para ser llevada a1 celuloide.
dominant% tanto en el tema como en
la presentation. Marcel Achard, ese
paeta cuya fantasia nos encanto en el
teatro, pariece no triunfar tanto en el
cine”. .
Otro c r i t h , C. A . Puget, no menos
sovero que el anterior, estima que neina una notoria medimridad artistica
en 10s escenarios parisienses:
“ApenaS si podemos wntar con 10s dedos de una sola mano las obras w&nicas que valian ser montaldas y presentadas a1 publico. Deside hace oaho
meses desgranamos un rosario de
zarzuelas destalonadas, comedias pasadas de imoda y operebas recocidas.
Lo que el mundo habia tomado por
ccstumbre venir a buscar entre n’osotros, desde haw sigbs, la medida en
lit audwia, el gusto en la originalidad,
el cuidado en el trabajo y la gracia
en la perfeoci6n. son virtudes todas
que era necesario demostmr que no
habiarnos perdido, pero que se las ha
reahaaado de @Ape. En una e w c i e
de culpable inconsciencia, se ha olvi~

Madeleine Sologne y Ketti Gallian,
e n un nuevo film de Marcel Achard:
“Mademoiselle X .
-9-

‘ # M A ‘ FAMILIA

EN

APUROS”

ken como un dios para aquellos primitivos iltdividuos. El Wbre mushacho
De carhcter exclusivamente debe tomar tan en serio su papel que
festivo, el argumento versa h a de agbstenerse de comer, beber y de ...
sabre un tema domestico ihacer el amor!
que trata de una famili,a Hay algunos chistes de efecto y ciertos
norteamericcuya mhxl- pasajes sentimentales agradables, p r o
ma afliccion reside en asis- en general la ,pelicula resulta floja y
tir a 10s mellizos de una de convencional, dejando que desear la
las hijas. En el mimo edi- direccion de Ralph Murphy.
h ahi!
ficio, otro de 10s hijos sufre EN RESUmN.-EI publico 18 califien carne propia todas las torturas de cars
como “una pelicula mug yanqui”,
la parternidad hasta el instante en que
que es ppciso aceptar muchos Lonculmina la pelicula con la llegada de en
y mas de una fantasia
un matrimonio amigo que se encuen- vencionalismos
convincente dentro de la isla patra en la misma situacion. Asi trans- poco
curre este film heoho “ex profeso” para radisiaca. Ya lo dijimos: es “asi, asi”...
hacer reir aJ publico con escenas jocoEN BIRMANIA”
sas, no siempre bien logradas, per0 que. ”AVENTURAS
entretienen por la forma liviana y sin
Vuelve el tema de la guerra
pretensiones con que esttin construia prestarse para que, a pedas. Dirige Edward Ludwig y actuan
sar de estar tan explotado,
Marjorie Reynolds, Charles Ruggles,
dB pie a una buena pelicuFay Bainter, Hellen Bainterick, Arthur
la. “Aventuras en BirmaLake y Haptie Mc Daniel. La producnia” relata la odisea de un
cion est6 basada en una obra teatrd
pelotcin de parxcaidistas
de Henry Ghanle y Marjorie Dfaelzer.
que ataca un objetivo mi“LA FAVORITA DE LOS DIOSES” ikST* BmN! litar y trata despues de regresar a su base, en Birmania, suentonces una serie continuada
El mayor rttractivo de eSta dfriend0
e percances que terminan por dejar
pelicula reside, sin duda, en solo
a. doce sobrevivientes que se unen
la presencia de Dorothy
sus m a r a d a s y a las tropas que
Lamour, atawiada de nuevo a
han comenzado la invasibn. La primecon e1 sarong de princesa ra
de la cinta, despuhs del atade la selva y rodeada de queparte
objetivo militar, que se logra
toda esa euforia de colorido con 81
exit0 y facilidad, es de un
que presta el tecnicolor. La tono todo
risuefio y de una excelente rea.d trama se desarrolla en una
lizacicin. A medida que el peloton
isla del Pacifica, y el infa1ta;bb aslpecto avanza por la selva y encuentra a su
guerrero lo representan tres marinos paso toda e l s e dte dificu’ltadesy prue(Eddie Bracken, Gil Lamb y Barry bas de la brutalidad del enemigo, la
Sullivan), sobrevivientes de un barco pelicula
adquiere una gran tensibn y
torpedeado por 10s japoneses que han una buena
dosis de malismo. Junto a
arribado a ]a pintoresca isla. &@is tar- Errol Flynn,,
personaje central de esde, despues de capturar un avion del tas “Aventuras en Birmania”, se mueve
enemigo, van a dar a otra isla aun m&s un excelente grupo de segundas figupintoresca en que viven unas jovenes ras. En la cints no actua ninguna mumorenas ataviadas d e 10s mhs abiga- jer. En esta critica de “Aventuras en
rrados trajes (?).
Birmania” no nos pronunjciamos sabre
Dorothy Lamour es una chica norte- el doblaje de la misma.
americana que fue a dar a la isla,
sobreviviente de un naufragio, mucbos EN RJ3SUIvEBN: Otra buena pelicula
afios antes. Ella saha a 10s marinos, de gulerra, con emocion y realismo.
que han sido condena,dos a muerte por Doblada, desgraciadamente, al castellsno.
10s hostiles nativos, mostrando a Brac1

El

de

balccin

Marianela

MARIANELA RESPONDE

4lguien que se firma “Sinforoso
Cinematico” (&Sera seudiinimo, o
habra padres tan crueles?) me ha:e la siguiente pregunta: “&Cimo
se hace la critica?”.
Si Sinforoso Cinematico me hubie’a preguntado: ;coma debe hacerse la critica?, seria menos peliagnd a mi contestacion. Per0 don SinEoroso -0 se dira don Cinematicoes bien claro, y demuestra
que toma muy en serio a la critica, porque hasta la escribe con
mayuscula ( !)
RESPUESTA: Cada critic0 tiene su
tkcnica particular. Y o conozco a
cuatro de estos sefiores, a quienes
llamari A, B, C y D.
R es un muchacho simpktieo, cuyo
unico defect0 es no conocer nada
mas que 10s superlativos. Dieen que
estuvo enfermo cuando en el coleqio pasaban 10s adjetivos mediocres.
Para el las peliculas son o phimas
D lo mas maravilloso que se ha producido jamas, y que nunca llegara
a igualarse; y la actriz X, de simpatica actuation, pasa a ser el alma
yediviva de Sarah Bernhardt.
[I es tan simpatico como A, y, posiblemente, de mejor criterio, pero
publica sus criticas despuis. Por
eso se siente obligado a contrarrestar ias cxageraciones de A..., exagerando, en sentido contrario; y asi
la pelicula “que nunca Ilegarii a
igualarse” es infame, y la actriz X
es un fracaso y debiera dedicarsa
a hacer ropa de bebC.
C no es menos simpiitico que A y
B, per0 tiene muy poco tiempo. Posee, en cambio, un tio que, a su vez,
esta de novio con una hermosa niiia, cuya hermosura, juventud y sobre todo humor, variaa todos los
dias. El tio tiene la obligacion de
contarle a C todo lo que ve en el
teatro; si fuera franco, bastaria con
que describiera el lunar en el lobulo de la oreja de su dulcinea, py‘o
como no lo es, la pelicda es calrficada con “bueno” o con “malo”,
segun, si ella sonrib o no.
D, mi ultimo critico, se Cree genio,
incomprendido, POT cierto, y de
enorme personalidad. Antes de criticar lee las resefias de A, B y C, y
una vez que ha encontrado a1 unico
extra que istos olvidaron de citar,
lo descubre al mundo como la revelacion del siglo.
Bueno, don Sinforoso CinemiLtico,
asi se hace la critica.. .; per0 si
usted Cree que yo exagero, me digno perdonarle.
P. D. Me olvidaba de la critica de
Z. Hay, en realidad, gente honrada
y que se ha especializado en el ramo que critica. Dentro de ese grupo
est5 Z. Es a 61 a quien debe hacer
caso. ;Lo identificara de inmediato!

.

.
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“LA

CULPA

ES

TUYA”

Con “La Culpa es Tuya”, comedia
en tres actos de don Jacinto Benavente, debut6 en el Teatro Municipal la compaiiia die comedias
comicas Joaquin Garcia Ldjn.
N o encontraran en “La Culpa es
Tuya” 10s admiradores del autor de
10s “Intereses Creados” la ironia y
el ing‘enio que campea en esa pieza
ni el emotivo romanticismo de “Rosas de Otofio”, ni la tensa nota dramritfca de “La Malquerida”, ni la f i losofia de “La Propia Estimacion”.
La separacion accidental de un matrimonio burgues y bien avenido, en
que el bueno del marido es mimudo
con exceso por su muier, y que es
v i c t i m durante su brave ausenoa
de situaciones ligeramente equivocas que le crean las amigas de la
esposa y urn criada, co-wtituyen
el t e m cent7p.l de la obra, que se
desarrolla rcn tres actos que llegarian a ser monotonos por la escasez
de situacfones y pobreza de movimiento esctnico si no salieran a
relucir en algunas oportunidades las
jrases ingeniosas e ironicas de Be-

nUVibnte y una que otra nota
de emocion que levantan un tanto
el desarrollo del tema, que no pasa
de un cuadro de costumbres un poco
fuera de la *oca y de las modalidades de la vida m-oderna.
Si “La Culpa es Tuya” no ddspierta
un gran inter& por su argumento
se oye c o n agrado por la fluidez del
dialogb y la elegazia en el manejo
del idioma .
En la interpretacion Garcia Leon
lucid condiciones de un vrimer actor
de caracter sobrio y eficaz. Convincente Luisa Fernani c o r n caracteristica. Maria Luisa Monero y
Carmen Gonzalez, las dos primeras
actricccs de la compaiiia. no tenian
papeles sobresalitmtes, pero demostraron cualidades que han de lucir
en otras obras. Simvatico el tipo de
Benitin de Juan )os6 Xiiuri.
Aunqw “La Culpa es Tuya” no se
presto para destacar m y o r m e n t e a
10s inttrpretes, pudo apreciarse que
la compaiiia que actualmentce ocupa
el Municipal constituye U R conjunts
homogeneo y disciplinado que m e de darnos buenas versiones del repertorio cdmico del teatro espaiiol

--.-

”ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.

“El Desquite”, de FXm Mundiales, con direocion de Roberto

Rstti e interpretmion de Emilia Tuero, Leonora Amar e

TnBs cdmonson.
“Cantaclaro’“,se@n la obra de Rbmulo Gallegos, direccion
de Julio Bracho e i$nterprebcion de Esther Fernandez y
Antonio Bad6.
CHISMES Y NOTICIAS
Mahi Gatica, que ha debutado en la pantalla azteca con
“Arnar es Vlvir”, es una de las estrellas mas comentadas
en estm momentos en la capital mexicana. Ma16 exigi6
que su nombre fuera amtes que el de Emilia Giui, en la
citada pelicula, y lo consiguio. .. Maria Felix sera la estrel:a de dos numas peliculas: “VtSrLigO” y “La m n t i r a
de Nina Petrovna” .. Jorge Negrete acaba de terminar
”Hasta que PerdiCi Jalisco”, junto a Gloria Marin, por
supuesto. . Maria Elena Marques es la estrella de “El
Diablo Vino a la Tiem”, que dirige Juli6n Soler, . . David
Silva se divorcin de la estrellita norteameria- Mary Ann
Hyde ... La estrella miis discutida sigue siendo Maria Antonieta Pons.... Gloria Martn es la figura estelar femenina
en “El Socio”, la navela del escribr chileno Jenaro Prieto,
que se filma en estos momentos.. . Maria Felix estuvo algunos dias en Nueva York, acompafiada del modisto Vald6s
Peza, y sin Agustin Lam.. . Ha llegado a M6xico Antonio
Morem, que fuera astro en Hoilywood. Zia actriz chilena
Emperatriz Carvajal acaba de terminar su actuacion en
“Rosa Escmlatas”, junto a Emilio Tuero y Amanda Ledesma.. Hilda Kruger, actriz alemana, se nacionalizo
mexicana.. . Pedro Armendariz no ha podido realizar su
anunciada pelicula en Hollywood.

.

.

EL RETORNO DE UNA ESTRELLA

Conversamas en dias p%sa.dos con Blanca de Casteion,
lsrgo tempo ausente de la pmtalla, y nos manifest6 lo

JORGE NEGRETE filrna “Hasta que Perdio Jalisco”,
junto a Gloria Marin. . .

siguiente:
-Hace m b de un afio que no filuno. Y todo por culpa de
estar contratada en exclusividad. Mi cmtrato con C U S A
acaba de cumplirse, y ya tiengo proposiciones para regrasar a la pantalla m&anb. Per0 no voliver6 mas en exclusividad. Fighese usted que CLASA no pudo encontrar
un papel adwuaido para mi e n el thmino de todo el afio.
Naturalmmte, se me pa@ un excelente sueldo mientras no
hwia nada; pro la hactiividad perjudica enormementt?
la ~ ~ r n e xdea una actriz.
Tiene r a z h Blanca de Casltejh, y el p&lico se alegrara
de saber que vudve a aotuar en la pantalla.
CURIOSIDADES ESTELARES

LA PRODUCCION MEXICANA AL DIA:

“La Selva de Inuego”, produccion Clasa, con Dolores del
Rio y Arturo de Cbrdaba, dirigidas por Antonio Momylet.
“Papita JimBnez”, pelfcula de1 sella Aguila Films. qu:! realiza Emiiio Fernhndez, con Rostta Diaz Gimeno y Ricardo
Montalvhn.
“Virgenes Modernas”, de Filmex, realizada por Joaquin
Pardav6, con Lilia Michel y Abel Salazar en 10s papeles
de mayor importancia.
“Rayando el Sol”, dirigida por Ftoberto Gava!dbn, CDn
Pedrc Armemkirix, David Silva y Maria Luisa %a.

MARIA FELIX,
despuks t;? terminar “El Monje
Blanco”, estuvo
algunos dias en
Nueva York...
PEDRO ARMENDARIZ A no ha
pcdtclo tnterpretar su anunciada pelicula en
Hollywood. I n terviene en “Rayanclo el Sol”. . .
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Isabella Corona y Maria Felix tiecen hijos de m6s de d m
afios. . Ricardo Montalzhin fuB actor de teatro en Esta;
dos Unidos, pues domina perfecbanente el inglBs. Actuo
junto a Talulbh BanihP1M en Broadway, y est6 casado con
Georgians Young, hermana de la famma Loretta Young.. .
Pituka de Foronda nado en las isla6 Canarias; pero ha
recorido casi todos 10s mi= latinoamericanos. En Cuba
IuC actriz de radio y tea&, y en Chile estudio arquitedura
por vari3s aiios.. . Rafael Baledon, junto a FU -camera cinem&ogrMioa, estudia medicina en la Unh?rsaad de MB(Continria en la p i g . 25)

Por M. LADRON DE

:fodul/o O m t f o dzce e n su dedzcuiot~u.. A lu I C * ( i 1 1 1
‘‘EECRAN”, que tanto m e ha alentach e n mi carrcra,
con el recuerdo y agradecimiento d e Rodolfo OnettO.”
DESDE hace tres meses se reprisa en el Astral de
Iluenos Aires, “Viejo Verde”. Un dia de semana en la
tarde acudimos en busca de un b u m especthulo, y a1
Ilegar vitmos que, pese a las tantas representaciones, seguia a teatro Ileno.
LVir&baniase n el simpatico progTalma que nos dejo el acomodacior una divertida caricatura de Enrique Serrano,
y en el reparto, anunciado con nobriedad: “el prestigioso
primer actor, galan chileno Rodolfo Onetto, con Alicia
Thrxc”.
13espues de reirnos mucho con la eugestiva y cbmica comedia de Sixto Pondal Rios y Carlos Olivari, aplaudimos
cnlurosamente la forma e n que la presentan e interpnetan.
Deseamos saluciar a nuestro mmpatriota Rodolfo Onbetto,
y p a m o s a su camarin. co~mosiempre, acompafiado de
su encantadora esposa, que es lqueridisitma entre toidos 10s
artistas, ebtaba Rodolfo leyendo 10s poemas d e Neruda.
Sencillo y sin afectaclon, alegre y optimista, nos conti, SUS
triunfos y sus planes para m&s adelante.
Primeso que nada desea manifsstar su agradecimiento publico a sus carnpalieros y a la prensa argentinos. Los pri-

I

N O T I C I A R I O

meros h a n sido excelentes amigos, y d e ellos solamente
con,wrvar& magnifico recuerdo d e su trato y permanencia
en Buenos Aires, y la prensa ha tenido critica unanimemente favorable y elogiosa para con el.
Tarde y noche actiia en el Astral, sin saiber hasta cuando
mankndrhn la misma pima. Recikn h a firmado contrato
con .Productora Sur para filmar con el “Zorro” Iglesias
la pelicula “El Tercer Hubsped”, con uno de 10s papeles
protagonicos. buego empieza su trabajo en 10s estudios.
Firm6 contrato con una raCio para 10s tres primeros mews
de 1946 en una audicion romhntica aun sin titulo.
Tiene ofertas de Pampa Films, que tal vez se veran confirmabdas el proximo afio.
Esth feliz de permanecer en Argentina, y declara que es
un orgullo y un gran esttmulo para un chileno poder
ccvmpartir 10s aplausos junto a sus hermanos agentinos.
Le preguntamos si desea volver a Chile, si siente la nostalgia de su tierra ... La verCad es que por ahora esta
dichoso e n Buenos Aires. Tiene muchos alicientes que lo
hacen olvidar la inclinacion del recuwdo a su campifia
chilena. U s actores e n Argentina viven regaladarnente y
sin preocupaciones, ya que son pagados en forma esnl6ndida.
Salimos del teatro v fuimos gentilmente invitados a comer
con ellos. Con su matjuillaje muy discreto, tal como apacece en escena, vamos a comer a u n simpatico restaurante,
donde se nos junta Elofsa Cafiizares, radiante de hermosura y W i d a d e una euforia digna de su raza. Esta diohosa porque esa noche firpma contrato con el empresario
Gallo (firma del Lux) para venir a Chile. Dcclara jubilosa
y con bullicio infantil aue esta loca de deseos de regresar
a esta tierra que deja- con pena. AmCrico Vargas, otro
chileno ‘que llega d.1 Politeaima, donde trabaja junto k
Sandrini e n “Juan Globo”, obtiene tambien un eqplbndido triunfo. Cornparten 10s momentos de charla y convid a n a su mesa a Florindo Ferrario, quien hace magnificos
recuerdos de Chile. Tamcbikn llega Pedro Lop-z Lagar,
quien nos cuenta que en breve volvera, a trabajar e n e l
teatro.
En ~ S O Smomentos de descanso se olvidan de que son actores,
rien y h a w n bromas con un humor y espiritu propios de
artistas en pleno derroche (de juventud y Cxito.. . Cordiales e n su trato, amenos en su charla, nos dan la-impresion
de que todos 10s que-no son ehilenos en ese nomento se
acercan a ellos y 10s hacen sentirse en su propia tierr?.
Rodolfo Onetto esta aimbientadisimo y es muy hpreciado
por sus compafieros de trabajo. Su sencillez es asombrosa,
y su ambicion ljnica es el triunfo en el arte teatral, cinematogrtfico y radial, donde ya cosecha calurmos aplauses.
Disfruta su vida en csa ciudald magnifica y comparte con
10s que son sus amigos su
a,lIegria de muchacho y su
humor inagotable. ContinuaEnrique Serrano hace una
mente frecuenta boftes, g tiene fama d e eximio bailarin.
magnified caracterixacion
Goza de grandes simpatias
como artista y como zhileno. .,.

B O N A E R E N S E

1.
I

En vista de la escasez de celuloide, se dice que 10s principales estudios artentinos !;e dedicariin a la filmacion de cortos documentales o artisticos.
Estudios Yan Miguel di6 el primer paso con unos musicales a cargo de
Witold Malcuzynsky. Estas pequefias prnducciones requieren poco celuloide,
y pueden ronstituir una joya artistica.
E n todo caso, se comienzan a filmar nuevas peliculas. Pampa empieza
“Chiruca”, dirigida por Perojo, con Elisa Galvi, Catalina Bkrcena y Ricardo
Passano, hijo; Sono ha entregado a la direccion de Luis Saslavsky una comedia musical que tendr5 a Mirtha Legrand de protagonista, y Lnmiton hara
“Deshojando margaritas”, con Enrique Serrano, dirigida por Francisco Mugica,
y con un libreto de Pondal Rios J Olivari.

I
DE TODO UN POCO: Luis Sandrini ha comprado un auto fabricado especialmente para que pasee “Patojo”, el enorme danis del actor.. . En este mes
sc estrenar&.:EEl Viaje sin Regreso”, dirigida por Pierre Chenal.. . Albert0
Closas ofrecio un banquete monstruo en el Tabaris, para agradecer atenciones.. . ilunque ella lo niegue, parece que Maria Duval se compromete con un
prestigioso midico argentino. ;Significara que la jovencita deja la pantalla?

--
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Una comision de Eectura escoge la
obrn que ha d e ser representadn.
,

E l escenografo presenta su boceto,

que es reoisado y aprobado por el
director.

aprenderse sus papeles de
memoria, el director ensaya las situ.aciones, marcando la intencion
Trds d e

6.e 10s dialogos.

*.

cuenta unicamenle con
clases de impostacion de la voz y
ejercicio escenico. La mas destacada es, sin duda, la clase de escenografia, que dicta Hector del Campo.

E l ieutro

S U PERACAS las logicas incertidumbres de todo nac’imiento, apoyado en
el fervor de sus intzgrantes y con un
objetivo definido que lograr, hog consolida su realidad expreshdose como
un hecha el Teatrc Ex,perirnental de
la Universidad de ChiL. Nuestras consideiracionies, sin el adjetivc: fdcil que
le? fud necesario y ajmas a la critica
wbjetiva, se desprenden de enfrmtarnos a1 hecho m’amo de lo que el Teatro
Explerimenta! significa. Tomandolo
como un fenomem cultural 3 remgiendo lo!: caractxes de su expr-sion
coma tal, queremo:: adentrarnos en
s i r factura para subrayar sus wnquistas y sugerir, deduciendo d:: ellas, las
necesidades que, a nuestro juicio, reclama su propia existencia. El objetivo
aCQrdado por 10s fundadores del teatro
ee el de crear un clima propicio donde
s e recoja el eco y, a su vez, nutra toda
Ralidad teatral que pmtenda U’I! cxecimiento. Desde ese punto de vista,
el teatro de la Universidad de Chile
ha logrado integramente su objetivc.
Para obbenerlo, ha hecho del cspectaculo, de la presentacion de las obras
y su interpretacion, el fin primordial
de SU estructura Dirigidm todos 10s
edueirms a relpriesentar, a divulTar, a
intserpretar y por ~ S O medios
S
a buscar
18 neo-saria comunicacion con un Nblico, incorporando a Qte en calidad
de tercer ekmento a la realidad drarnatica que persigus, el teatro ha lograsdo plenatmente la realizacidn de un
clima adecuado y la valarizacion de
la expresion teatral como a r k . Fincando la importancia en el espectdculo
ha dejado de lado antes que nada
ciertos planteamientos previos que no
fueron debidalmente esclarecidos y por
cuya postergacion nos presentan hoy
UP grupo experimental sin estructura
interior progranmda y sin objetivas
definidos en el calmPo artistico. Sin
lugar a dudas que esta etapa del teatro --cinco afios de h b r - ha sido
ooronada por el 6xito. A difemncia de
atros teatros experimentales de otros
paiaes, donde la labor interna es muah0 m&s desarrolhda que en el de
ahk,el Teatro de la Universidad ha
conseguido 10 clue a@Ilos, a lpesar de
su solida estructura, no han logrado ni
siquiera; ecbmar . Digarnos primero:
Para qua el katro exista en su tot+lidad, son nelcesarios tres elementas
odsioos: la obra, 10s inthrprettes y el
piublico. En Argentina, en Brasil y en
Urugmy, lots dos primeros tt5nmitnos
han sidr, anlalizados con un cu’dado
excremo y, sin embarngo. no sle hia
conseguido -pese a que en Argentina existe, y bien marcado, un ambiente que a primer antilisis semeja prop i c i w una comunicacion efectlva,
Intensa, la que el teatro exige, es decir.
la incorporacion del publico como tercer elemento constitutivo, permitiendo
con ello entrever la realidad del teatro
como un movimiento espiritual. El
grupo dirigido por Pedro de la Barra
ha encontrado el oro, esa imprescindikle materia prima con la que es
poeible elaborar y pretender una arquitectura en el espiritu. No son alenos a ese logro el fervor probado con
sacrificios, y que atraves6 dsalientos
e Incomprensiones, las condiciones intuitivas de 10s integrantes. y la misma
composicion de este publico chileno,
tan mal entendido por 10s profes o-
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nales. Precisamente porque el T e a m
Experimlental de la Wniwssidad de
Chile ha ObknidQ esos tres elemlentos,
nosotros considwarnos que ahora se
les plantea un laibor de mayor jerarquia. Dij6ramos que su primera etapa
ha sido cumplida maignificamente. Este cumplimiento abre las pusertas a
nuevos interrogantes y exige otras
respuestas. Desde el punto de vista
de la forma interna, el Teatro Exprimrental tiene todo por hacer. Logrado el milagro por el fervor, la intuiciom y el apasionado trabajo, el
plano adonde ha escabdo exige un
ankllsis que debe realizarse. sin duda,
como una operacibn de pensamiento.
es una obra de arte, y corn0
tal hay que considerarlo. Es por ello
una obra del espiritu, tiene un d d i n o ,
un campo-ptopio, una zona Q b s C U r a y,
corn0 todo asbe, eternamente inCdita.
Ynr ser Teatro Experimental, la exigencia es trabajar con vistas a esa
zona. Cuenta con sus elementos priniarios, 10s mas dificiles de obtener
Para ello son newarios ciertos ex4menes intjpriores que ordenen y aolapen el pensamiento. Lo primero que
se desprende es que el gru~pode De la
Barra debe plantearse un interrogank
en cuanto a1 ser del teatro, debe trabajar sobre una concepcion del teatro
que nmca de un analisis, die un estudio de conjunto. De esa concepc‘on
se puede entonces derivar una eStsUCtura que la ejecute, y en dicha eiecucion, el eberno aprendizaje que significa m g e r de la realidad para
eetablecer nuevas y nuevas relaciones
que integren, cambien, consoliden la
estructura propuesta. Queremos significar que la realizacion del espectdlculo deja d8esler -en un planteamiento
de est% naturalma- el objetvo, w r a
p a w a ser una realidad mSs de la
cstmctuw, y ni siquiera la principal.
En cambio, cobra vabr la w u e l a dramatica. importa el destino del interpr.ete, 10s fundamentos de la interpretacion en cuanto arte, 10 qule implica
una realizacion humana, una integraci6n human% e n el intiCrpmte, una
Cumion de director que no S i g n i f l q U e
combinar elementos, sino crear una
armonia comparable al director de orquesta que no acentha su funcion a
(Continria en la pa‘g. 2 3 )

Tras el diseiio de 10s trajes, aprobado por el director, 6stos se COnfeCcionan y se prueban.

I
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“ E l Amor aue Pasa” parece detenerse en Esther Sor6

JoTge Reyno, mientras filman una escena de esta
pelicula.
y

Ella: una sonrisa;’ e l : una emocion. Ambos realiean
otro de 10s escast)s besos de la cinmatografia na-

cional.

BAQUETE DE NOTlCiAS
Elsa O’Connor partio a Valparaidespues de despedirse del publiC0
de Santiago (viernes 26), representando por iiltima vez “Luz 6e Gas” en el
Lux. DespuQ de hacer una corta ternporada en Vifia del Mar y Valparaiso,
presentando “Luz de Gas’’ y “CelOs”,
emprendeTii viaje a Lima, donde debe
cumplir un contrato por varios meses
0

SQ,

de actuacian en la capital peruana.

Dias antes habian llegado de Buenos

Aires !as primeras actrices Eloiw Caiiizares y Maria LuisQ W l e d o , que integrar&n el reparto de “Alborada en
Francia”, praximo estreno en el Lux.
Junto con ellas llego Juan Manuel
Concado. jefe de decorados de 10s estudios e A , quian se encargar& de

Dos pretendientes tras una duma indiferente. Ella es Cora Santa Cruz
y ellos, Juan Carlos Paz y Jorge Sallorenzo, en “Musica en tu Corazon”

&ontar la obra de Alvara Puga Fisher.
0

El teatro ha cobrado actividad en

estos liltimos meses, cuando el cine
ha estanca,do un poco sus labores (ac-

tualmente hay una sola pelfcula en
filmacidn, “El Amor que Pasa”), y una
aerie de rumores, que provienen Q muY
buena fuente, hacen saber de fUtUraS
temporadas en Santiago de companias
ae lama. A1 Lux, en cuanto terminen
las rzpresentaciones de “Alborada en
Francia”, llegara la campafiia de revistas del Teatro Casino de Buenos
Aires; luego le seguirit Enrique Serrano y su campafiia de tmtro Ccimico.
Mientras, en el Teatro Municipal ha
camemado con todo B x i t o la temporada
de teatro c4mico con la compafiia de
Joaquin Garcia Leon; en ese mismo
teatro se anuncia, para pronto, el deI)ut ae la compania de Lola Membrives,
con la presencia del autor espanol
Jacinto Senavente. Lucho Cordoba,
por su parte, ha preparado una gira
antes de emprender viaJe a Lima,
donde debe. m l i z a r una temporada
durante todo el afio que viene. El Imperio queda libre y ya hay rumores
de que probablemente venga Juan Carlos Crohare y su cumpafiia a ese teatro para. 1946.

Se dice qu:! m i l e Fiilms, en SU
procp6sito de redoblar su actividad en
el prdximo afio, solicit6 de la Foreign
Admmistration que se le amphase su
actual cuota de celuloidk a 2.450,QOO
pies. Desgracialamente, ha sido ne@tiva la respuesta de 10s Estados Unidos,
ya clue en ese pais t a m b i b existe actualimente escasez de celuloide tanto
Dara la exportaci6n cam0 para el mercad0 interno, lo que hace imposible
aumentar la cuota actual de 400,000
pies trimestrales. No obstante, manifiesta el Ward Production Board que en
cuanto aumenten las disponibilidades
exportables considerara con el mayor
inter& la solicitud de Chile Films.

Ha sido’anunciado en Buenos Aires
el titulo de la velicula que Luis Sandrini interpretarb a finles de afio en 10s
estudios Chile Films. Se trata de una
adaptaci6n heoha por Sixto Pondal
Hios y Carlos Olivari, que llevara el
titulo de “El Diamante Azul”.
0

U s acuerdos adoptados en la Conferencia Interamerhna de RaBiodifu
sibii, efectuacia hace w c o en Rio de
Janciro. afectalrin enormemente a1
desarrollo futuro de la industria radiotelcfonica de nuestro pais. Debido
a 10s adelantos tecnicos alcanzados por
. la radiotelefonia en el curso de esta

Las

son

palabras se han perdido en la distancia y ahora
10s ojos y 10s gestos 10s que hablan.

i Y el beso est6 hecho! La-voz del director rompera
entonces la magia que habia puesto el cine, con an

grito: $orten!

guerra, una serie de exigencias que
rzfonmaran ra carta mundial de trasmisiones han sido puestas en v m c i a
y deberkn ser realizadas por todos 10s
paises antes de mcdiados del aiio que
viene. Sel&n algunas declaraciones extraoficiales conseguidas de 10s representantes chilenos a la conferencia,
sQlo podran funcionar en nuestra capital las estaciones de oncia corta que
Sean capaces de trasmitir cun un_a potencia no inferior a cincuenta kilos, en
onda corta y larga. Las estaciones de
menor Dotencia d e b e r h ausentarse de
la capital y pasar a formar parte de
cadenas trasmisoras que s e r h encabezadas por las cuatro o cinco estaciones
de gran potencia que existen en la capital. s u potencia no debera ser menor a quinoe kilos, cuando trasmitan
independientemente :Estas medidas haran aumentar su calidad artistica y

indws Tabajaras, sorprendidos
por la “cdmara inocente” durante una de sus presentacioqes e x el
Tap Room.

Los
.

W e n del Teatro Principal, la noche que se exhibio en privado el corto

“Plegaria”, su director y productor, Mario Arancibia, acompaRado de
la estrella Perla Sanchez, de dos de 10s intkrpretes y del actor Alfonso

Jorquera.

U n autor y cuatro damas: Alvaro Puga Fisher y Eloisa CaAixares, Maria
Elena Getner. Maria Luisa Robledo y Maria Teresa Squella.

iNo negaran ustedes que Ann Rzitherford se ve deliciosa con esta tenida! E s un traje de tipo aldeano, en
una tela de hilo cotor rosa vivo. Como se ve, la amplia
falda parece k h a con dos vuelos, y va muy recogida.
El corpifio tambikn muestra amplios pliegues. Su ma-

yor originalidad est6 en la blonda Cmuy ancha junto
a1 escote y por la que pasan dos cintitas de terciopelo
negro, formando tambien la manga), que adorna e2
corpifio y la falda.

Una linda seda estawzpada de inspiracion india, con
fondo en azul oscuro, es el material con que esta hecha
la amplia falda d e Esther Williams. La jovencita cornplementa su degre tenid2 con. una blusa camisero,
en faya de un tono maranja muy vivo. (Foto Metro
Goldwyn Mayer.)

,

'

En el “Lux“ ensayan “Alboraola en Francia”: Gerard0 Grez, Alejanaro
Flores, Maria Luisd Robledo, Rafael Frontaura, Jorge Sallorenxo y Bloisa
Caffizares.

En la puerta del cafe de Eos artistus, la T a m a r a inocente” se enciieizlra con Araya “el llwon”, Alejaorlro Lira, Arturo Roa y Rad1
qardy.

tecnica a todas las estaciones bases de
la red Ce trasmisores que habra en
nuestro pais. En estos momentos, alp,unas estaciones esthn tomando y a medidas para establecer cadenas y organizar Drogramas para sus futuras trasmisiones.
Un grave problema $e ha presentsdo de pronto en nuestra industria. La
cuota d e celuloide no ha llegado. Se-

gdn informaciones recibidas por un
cinematografista nacional, la m o t a de

material virgen habria sido embarcads
en 10s Estados Unidos con destino a
Chile, pero poco deSQU& habria sido
retenida por las autoridades norteamericanas a1 considerar Bstas que 10s rumores sobre contrabando de celuloidelesde nuestro pais a Buenos Aires ‘eran
ciertos. Extraaficialmente se %be que
la cuota serk reducida en un treinta
y tres por ciento, de acuerdo a la cantidad anterior que se enviaba a nuestro
pals. Esta medida significa la paralizaci6n del rodaje de “El Amor que
Pasa”.
-Es probable que en el curso de esta
semana suspendamos la filmaeib d h a
dcclarado J& Bohr-, T>or uno 0 doS
meses, con la consiguiente p6rdida.
Corrian rumores de que el rodaje de
“El Hoxbre que se Llevaron” se veri8
retrasado por esta escasez de material
virgen. Sin embargo, se sake que Chile Films ha conseguido wmprar una
cantidad apreciable de material virgen
de reserva. America Latina Films, por

su m e , aun tiene su cuota ccumpleta
en las bodegas del Banco Central. FAta f a l h de celuloifde afwtara principahnente a 10s productores independienltes

.

0 Nos a f i r m que hasta el Consejo
Nacional de Comercio Exterior ha llegado la solicitud de dos firmas distribuidoras de peliculas que piden permiso
para reexportar a la Argkntina celuloide virgen con e2 objeto de recibir
de all& copias de varias peliculas aTgentinas que, por no existir en 10s
estudios bonaerenses el celuloide suficiente, no se han H d o enviar. Penwndo que la caridad empieza por
casa, l a solicitudes fueron denegadas
por el Consejo. Despds de todo, Chile
necesita celuloide .
0 El Teatro de Enmyo de la Universidad Catblica prepara para dentro de
poco el estreno de “La COmedia de la

Felicidad”, obra estrenada en Paris en

La tarde que 10s abogados del Congreso que se realizd en Santiago visitalpon Chile Films, se filmo esta escena
de “La Duma de la Muerte”, en la que aparece Carlos Cores.

--

.
.
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QS carenla SUR.
Escribe PATRICIA REYES
Esther, que tiene tantas cosas que contar, me escucha
atentamente, sin asombro alguno en sus fulgurantes ojos.
Despues de todo, ella comprende nuestra mision. Sabe que
es condicion intrinseca del oficio adentrarse en las actividades del artista. Y ella gozz de una popularidad que
traqxasa sin esfuerzo toda frontera y que no altera su encantadora sencillez y la firmeza de su pensamiento. Va
m b lejos: tiene un agudo sentido de autocritica y lo compruebo con intima satisfamion cuando b pregunto:
--iQuC le parecio su actuacion en “Casamiento por Poder”?
&No estuve bien. No solo por que el papel disonaba con
mi manera de ser. No solamente por eso. Hay mhs. Y es
que me faltan estudio, experiencia, toda una continuidad
en la ruta que debe seguir un artista para adquirir esa
desenvoltura y esa ductilidad de que carezco. Y o no hice
otra cosa que dejarme guiar por J o d Bohr, el director.. .
--Y ahora, Esther, iquiere hablarme de “El Amor qu:
Pasa”? . . .
-Es otra de las producciones que dirige Bohr y que produce Fernando Jimknez d e Cisneros. Yo encarno a una
mujer de treinta afios, a una mujer de mundo, que va a
buscar reposo espiritual a una pequefia aldea ...
--LQuien es el galhn?
--El mismo de “Casamiento por Poder”: Jorge Reyn6. El.
muchacho menor que yo, y de distinta idiosincrasia, vilve
tranquil0 en la aldea hasta el instante en quee se enarnora
apadonadamente de mi ..
-Siga, que la escucho..
Esther se detiene, soliviantando mi curiosidad con estae
palabras:
+No Cree usted que es preferible que el publico ignore
el desenlace de la pelicula paTa conservar intacta la ilusibn
J -_
del tema?
-Es verdad, Esther; per0 me gustaria saber ouhl es el
FcIi Ji‘unco canrino hacia el Cxito, Esther Sore h a inzpersonaje que desearia usted trasladar a la pantalla.
Ciado recientemente sus actividades cinematograficas. -Hay uno que me entusiasma por muchos motivos. Es
Es el person&! central de “El Amor que Pasa”, film Carmen Rosa Ghandia, el personaje que tados conocen
que se estk rodando bajo la rlireccidn de Jost Bohr.
a travks de la cantci6n picaresca de Molhare. Me encantaria
realizarlo yo. Desde cualquier punto de vista, se identifica
con mis conldiciones, y el principal de todos es que es de
pura extracci6n oh3lena, investido de todas esas carackESTHm SORE acaba de volver nuwamente a la panhlla
propias de la gente campesina de innsb ingenio
chilena. GPor gut5 no? Ya ha dado claras danostraciones risticas
y d e una bondad que so10 llega a contaminarse por las
de eficacia y de esfuerzo en el cine y en la radio; y hasta cimunstancias..
.
el teatro, cuando fu6 llamada hace poco tiempo, no constituyo para ella terreno vedado. Por otra parte, es f k i i y -4Lo extraiio es que usted ha vivid? siempre en la capihl...
satisfactorio adivinar en ella una elevation de propcisitos -Per0
C O ~ O Z C Oa mi patria y la adoro corn0 a mi rnadre, y
que no siempre alienta en el ambiente y que en las aspime sienb inmensamente orgullosa de descender de indios.
rantes a1 estrellato >se traduce e a una mal disirnulada En
un pequeiio pueblo sureiio hay quienles se atribwen mi
presuncibn.
LY por qu6 no? En cualquiera parte donde haya
Quien escribe esto ha conversado largamente con Esther nacimiento.
arraiga tambibn mi chilenidad. iSabe uskd? CuanSore y ha zdmirado en la cancionista y la actriz una nacido,
do suelo ir a1 campo me dan ganas de arafiar la tierra .
solidez de conceptos y una existencia forjada en un esfuer-Como a mi, Esther.. .
z0 humano que logr6 romper toda desorientaci6n y desv a n e r toda anlgustia.
Escuchemosla, para que m t d , lector amigo, aquilate tambien lo que vale esta “negra linda”. . .
-Fue alla por el afio 1938, cuando yo me llamaba simplemente Marta Yupanqui. Nacida y educada en Santiagn,
pese a mi notoria ascendencia indigena, sabre6 un d h
amargo en mi hogar, un dia de-aqvellos en que escasea
el pan y es duro encontrarlo en-cualqdier camino. Apremiada por la necesidad iba de una ofkina a otra; pero, debido
a mis cortos afios, nadie queria recibirme. Por ultimo fui
aceptada como klefonista una vez que me aumentaron
!a edad. Permanecia alli cuando se me vino a la cabeza
una idea que alimentaba desde pequeiia: cantar. Queria
cantar en alguna radio, y un dia me presentk con calcetines y vestido con cuello de colegiala a Radio del Pacifico.
Tuve buen Cxito. Nadie repar6 en mi manera de vestir,
acorde con mi &ad, y desde ese momento.. . Per0 lo que
sucedio desde entonces, usted bien lo sabe..
-Si; 10 se. Despues de cinco meses, el aiio 39, le deparo
la grata Eorpresa de resultar elegida “Miss Ra’dio Chile” . .
-Ek verdad. Aquello fue inolvidable.. .
-Y
despues la llamaron para interlvenir en varias peliculas nacionales: “Dos Corazones y Una Tonada”, “Bar
Antofagasta”, “Barrio Azul”, “Hoy Comienza mi Vida”,
“Casamiento por Poder”.
Esther asiente en silencio. Continuamos enumerando:
-Y cornen---. 2 reclamarla las emisoras. . Y gmb6 muehos discos del cancionero nacional e international.. Y
como actriz teatral fue una revelacion en la obra “Yo Soy
el Camino”. . .
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Con iargos versos analizo esto au-,
1dicicin,
y expone lo bueno y lo malo, con
Iraxon,
PREMXADA CON

$

20

Sefior Redactor:
De la, Iladio Prat siempre oigo

lprogramas:
misica, nolicias, magnas audiciones,
1) corm dispongo de tiempo a montones,
oigo ese del cine que ya tiene fama.
“Cine Prat” posee buenos locutores,
pero no es posible decir eso mismo
de las locutoras. Existe un abismo
entre animadores y entre animadoras.
La otra tarde, anhelante, a las siele
[ e n puntq,
puse YO en mi radio dicha transmision.
Belmar y Paltnita, expresivos y sobrios;
se lucen ,de veras. No hacen papelon,
En cnmbio las nifia.s -pobrecitas,
I friasparecen sin ganas de h.acer su trabajo.
En su voz se notan tristes altibajos;
cua2 si las invadiera la melancolia.
Cuando no estun tristes, demasiado
lalegres,
brolan de sus’ labios destempladas risas,
y el pobre auditor la razon. no se explzca
d e twit0 jolgorio de las lindas clzicas.
Ojala nos dieran el porque las damas,
a 10s raclioescuchas, de que ciertas
ioeces
les broten sonrisas y, otras veces,
[ ldgrimas.
.4si entbnderiamos un poco siquiera
PE procedimiento tan poco indicado,
para el gusto bueno ?J para la estetica;
EMILIO BUSTAMANTE.

San ‘Isi’dro 84, Santiago.

CANASTO

DE

Contra Merlet habla sin arnbctges
porque ha propiciado el “doblaje”.

* PREMIADA CON $ 20
Y DOS ENTRADAS PARA EL
TEATRO REAL
Seiior Redactor:
A pesar de ser asiduas lectoras de la
revLsta “Ecran” y grandes admirado
de fa encomiablc labor de depurac
artistha que ha emprendido por rnedio de sus criticas sanas e imparcialcs, nunca se nos habria ocurrido convertimos en un par de pilatunas.
m o r a lo hacemos con la esperanza d?
que usted, seiior Redactor, tenga la
gentileza de publicarnos unas cuantas
lineas de protests que nos han suscitad0 las declaraciones del sefior Alfonso Medet, en la entrevista que le hace
“Ecran”, numero 766.
Entre otras cosas, e1 seikor Merlet deClara con orgullo haber iniciatdo y, luego, luchado por que las empresas productoras de H~llywood implantaran el
sistema del doblaje. Nos sorprende que
el seiior Merlet, siendo un elemento de
merit0 por sus actividades artisticas
en el ambiente radial y cinematografico, haya sido PIinspirador de una
idea que va contra toda regla tiel buen
gusto,del arte y de la buena interpretacion. Y es de lamentar que esta vez
un cornpatriota nuestro haya contribuido a una falsificacion artistiea de
esta naturaleza.
S610 justificamos la actitud del sefior
Merlet pensando que el no previo las
conslecuencias de tan desastroso sistema, y confiamos que en su proximo
regreso a 10s Estados Unidos tratara
de solucionar en alguna forma esk
grave problema.
Carnets: 1331133 y 32326, Santiago.

WENT0

P I L A T U N A D A S

Sarita de Albornoz, voz bien timbrada y patria, jverdad? “Lm
Santiago.- “El gordi- agradable. Y hay que Campesinos”, n u e v o
to tan simpatico” que reeonocer, sobre todo, conjunto de musica

Eigura en las primeras
escenas de “Dos Caidos
de la Luna” se llama
Manuel Oliva. Es cufiado de Eugenio Retes
y no actua como profesional en el cine. Esta
servida.. .
Adriana Alban6s, Ova11e.Seguramente ya
habra
recibido
usted la
fotografia
autografia-

da de
AguileEl me prometio
enra.
‘enti’mente. Pero, icomo se
le oCUrre quebrantar
mi modestia
dome la mia? iGracias,
de todas maneras!
considereme
siempre
‘Orno
su amigo*
no Jefe ...

M. Romo, Santiago.Efectivamente, V e 1i a
Almarza, la locutma
We hYmsmite diariarnentepor CB 144iC., tiene buen gusto para
seleccionar las grabs.~ ciones,
y posee una
-

I

-

-

que estas tres horas
diarias de musica POpular tienen un solo
aviso de propaganda
del que jamas se abusa.. .

nuestra, sabran apreciar sus aplausos. Es
un acierto de Radio
“La Cooperativa Vitalicia”.

ridad que me m’erece
serias dudas. iPor que
censura tan acremente a1 sefior Delis Villalobos? Tal como usted
me habla, apenas si
puedo admitir que la
pedanteria de esta sefior trascienda por el
microfono. En cuanto
a sus otros defectos,
tenga paciencia. Ya
tratara de corregirse.
j ~ le
o parece que es
humano esperar? . . .

por sus programas de
musica selecta. Y especialmente, como usted dice, por el esfuerzo de transmitir la
temporada lirica desde
el Municipal. Ojala-que
no pierda su linea,
. jverdad? . . .

C. Angulo, San Fernan3. 4. A. K., 0sorno.do.- Radio Chile meEs usted de una seve- rece sus felicitaciones

Carmen Rodriguez V.,
Santiago,
La felicito.
Usted se parece a mi

en su espiritu de estirqular a 10s cultores de
la musica -folklorica
chilena. Eso es hacer

~

--

-

-

-
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Pedro MslCndez, San
Bernardo.- Hago pu-

blicos sus aplausos para la compafiiia que
dirige Guillermo Gana
Edwards. No es usted
la unica persona que
se deleita con estas
transmisiones de CB
82. Son innmerabies
10s auditores afectos a1
radioteatro que hace
Guillermo. ~.

--
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“UN SEGURO DE BELLEZA
PARA
SU CUTIS”
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Los premios con entrodas a 10s cines deben scr retirodos ontes del viernes de coda semana. Despubs quedon nulos.

_

LAS ESTRELLAS BAJAN A LA ...
(Continuacion)

IEOr ejemplo, a Bmnda Frazicer Kelly y
a Barbara Hutton Grant (la millonaria
ex esposa de Cary Grant).

Otra personita maravillosa

LA WEVISTA DE LAS
REV!STAS
A M E N I D A D ‘II [ U L T U R A
iAPAREClO EL Neo4!
DESTACAMOS:
LSPOSAS DE ULTRAMAR, por Gorge
Kent.
COSAS QUE NO P U E M N COMPRARSE CON DINERO, por Cbanning
Potlock.
EL VALlENTE CAPELLAN, por Quentin Reynolds.
AHORA LOS POSTRADOS EN CAMA
PODRAN LEER, por Sidney Caroll.
INCIDENTE EN EL PUENTE DE LA
AMISTAD, por Francis y Katharine Drake.
LA TUMBA DEL FARAON, ,por f.
Vaudier DAbbadie.
CUANDO EL ESPlRlTU PERDURA,
por Charles Plimier.
PAUL VALERY. por jules Romains.
SICUIENDO 105 RASTROS DE LA
ALERCIA, por A. D. Cordon.
ULTIMOS METODOS EN CRABACION DE SONIDOS, por Robert N.
Farr.
PROPIETAR10 NUMERO UNO NOS
DICE COMO CONSTRUIR. por
Clarence Wodbury. .
LA CUERRA, ESTAiDO NORMAL DE
LA HUMANIDAD, por Roger Cere.
BUROCRATAS. TABLA DE MULTIPLICACION, por Jules Romains.

i EXTRAQRDINARIO!
Conozca la influencia del cine
en las personas, especialmente en
la juventud.

CINE Y DELINCUENCIA
-

Un

interesante e instructivo ardel famoso jurisconsulto
espdiol Luis Jimkner de Asiro.

- ticulo

Adem&, numerosos otro articu10s y selecciones de la p w s a uni-

versal.
Pidala en todos los..puestos de revistas y a su suplementero.

ALES
3.EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Cadla 84-D

Santiago de Chile

el mundo; tampoco fu6 blanco de pelambrillos ni de comentarias en la
prensa. Mientras permanecio soltero,
Vivia y trabajaba muy calladamente,
igual que como lo hace ahora, cuando
su vida se ve enriquecida por la prerencia de una esposa encantadora y de
una nena deliciosa. Ronnie adora a ambas, per0 sin ninguna espectacularidad.
iY de Errol no se puede decir lo mismo: fuC el rewrso de la medalla tanto
de soltero como de casado con Lily
Damita; cuando divorciado como cuand o vuelto a casar y a weparar de Nora
Eddington !

Roz (Rosalind) Russell es otra criatura
que encanta por su cortesia. Tiene una
linda casa sobre la colina y una cultura muy bien cimentada, cosas ambas que ayudan a1 desenvolvimiento
social. Sin embargo, si analizaanos imparcialmente, Rez no es la gran dama
-iCoa indiscutible de su persona!--,
por esos motivos, sin0 mas bien porque
siente sinmramente un gnan interes
por 10s dem&s y a todos hace experimentar esa agradable corriente de cordialidad. Mia las reglas establsecidas
de la etiqueta y sus acciones varfan de
acuerdo con las circunstancias. Hay
algo que jamas ham deliberadmznte:
Se muestra bien educado. . .
iparecer elegante?Sin embargo, la made 1% vews esta inconsciente. .&que1ser que tiene deseo de agradar yoria
a sus semejantes. Asf, conozco a un mente elegante, y elegante en el mas
ayudante de camara que es el mas refi- amplio y completo sentido de la palanado caballero que existe. Le vi foto- bra. &ora se encuentra mejor que
grafiando a un actor que, pese a su nunca, ya que el exceso de trabajo la
educacion universitaria y a sus muchos adelgaz6 excesivamente el afio pasado,
millones, actusba en forma grosera, haciendo’tambien que su voz resultara
comparada con la del jovial ayudante. algo fatigada. Sin embango, su ekganEste siempre se muestra encantado de cia se mantuvo siempre en bdos sus
ayudar a 10s demfs. Advierte rtipida- actos: mientras trabajaba para 10s nimente cuando el actor necesita de fios de 10s hospitales, en las reuniones
maquillaje; cuando un extra anciano politicas que mantenian sus mismos
no tiene silla; cuando un visitante credos, y en las clinicas donde se ejerce
molesta a1 director con preguntas ins& el famoso tratamiento de la “Hermana
litas. Sin embargo, he obsenvado tam- Kenny” para la pzralisis infantil, sin
que la fatiga interrumpiera un mobiCn que las m&s encumbradas estrellas no le responden con igual defe- mento su labor.. .
rencia. .
Ek tambien ese interes que le inspiran
Etiqueta viene de esa pdabra que aun 10s demas lo que la hace actuar como
se signe usando para otros objetos: la una esplendida anfitriona. Es posible
venlad es que es una especie de eti- que haga un afio que no ve a una
queta que marca a la persona, mos- persona o que solo haya conocido a
trando que est& en condiciones de otra un par de veces ocasionalmente,
actuar correctamente entre 10s dem&s per0 recordara, a1 invitarlas a su casa,
s e w humanos. Per0 volvamos a las que aquella es muy aticionada a 10s
ssndwiches de tamate y que &sta otra
estrellas. .
prefiere un vaso de jerez en vez de COG
teles. . .
Gente encantadora. .

.

Cuando pienso en personas de trato
realmente agradable, no puwo menos
que evooar en primer t4rmino a’ Gene
Tierney. Mientras su marido estuvo
estacionaito en Fort Riley (Kansas),
sf! mostro como una encantadora anfitriona, invitando a tomar td a las otras
esposas de 10s soldados. Empez6 por
arrendar un bungalow y por alhajarlo
con muebles y objetos de segunda mano. Y no es menos exquisita cuando
recibe a sus amigas y a la gente de
cine en su linda casa de California.
El secret0 del encanto de Gene reside
en una cosa: tiene el don de lograr que
la demfs g’ente se sienta importante,
y cuando esto sucede, las personas se
muestran eswntaneas y a sus anchas.
Sabe estimular la conversation, hacer
que todo el mundo se divierta, y eso
basta para que una reuni6n resulte
todo un Bxito. Me encantaria que ustedes pudieran ver a Gene en una fiesta
de su casa y obsmvaran con que cordialidad va de un lado a otro para
recibir a cada nuevo invitado y para
reunir a aquMos que puedan congeniar. Saluda con afecto y alegria, y el
r m i h Illegado comienza tv sentirse encantado con el acento que ella pone
a1 pronunciar las rituaks palabras de
y “iCu&nto me
“;Corn0 esta USM?”
alegro de que haya venido!”.
Siempre comparo a Gene con otras
muchachas que por su dinero o su posicion social tendrian oportunidades de
ber mucho mhs recinadas que ella y
que, sin embargo, no le llegan ni a1
talon en cuanto a finura a Gene
Tiemney, e s p w de Oleg Cassini. Entre
estas encumbradas personas recuerdo,

Esta pasado de moda.. .
Ya pasaron a la historia aquellas
damas que para mostrar su delicadeza
se desmayaban a cada instante y era
precis0 tener siempre 8, mano para
ellas el clbico frasco de sales. El mejor ejemplo lo ofrece Joan Fontaine.
Todos saben que Joan fu6 una criatura
delicadisima que pas6 en cama casi
toda su nifiez. FuB criada con cuidado
y educada en un convento. Sin embargo, la. hemos visto trabajando como
enfermera en 10s hospitales, bafiando
a 10s soldados enfermos o heridos que
no vefan el agua desde hacia mucho
tiempo, permanecbndo horas de horas
de pile en las salas d e psiquiatria,
haciendo camas y vendando heridas. .
Nunca ye retiro fatigada o asqueada..
iY toda su persona revela a la gran
dama!
No podemos soportar la tentacion, en
esta necia c r h i c z sobre las estrellas
en la vida social, de hacer un pequefio
paxangon entre las dos famosas estrellais suecas que relucen en la comtelacion hollywoodense: Greta Garbo e
se
Ingrid Bergman. En algunas c-s
parecen mucho: jam& se 1% ve en
esas disparatadas reuniones de cafes y
restaurantes; las dos a c t h n con gran
dignidad, son encantadoras con sus
amigos y tienen modales may refinados. Per0 Ingrid es amable con todo el
mundo, en lo que se diferencia radicalmente de la Garbo. Esta ha hecho de
la timidlez una fobia y se olvida de 10s
mas elementales preceptas de la educaci6n frente a 10s extrafios . .
Tal vez se sorprendan ustedes cuando
~

sepan que coloco a Dorothy Lamour en
uno de 10s primeros sitios de la lista
de gente encantadora en sociedad. Pesgraciadamente a Dorothy la conmen
poco, porque la propaganda solo la ha
querido presentar como la. princess de
la selva y la reina del sarong. Sin embargo, la joven, hoy devota esposa de
William Ross Howard, es una dulce
jovencita chapada a la antigua, absoJutamente distinta de la sirena que
representa la pantalla.
i H a y otra gran cualidad!
No se puede decir que Bette Davis es
una gran dama, como tampoco se podria afirmar que no lo es. Per0 es mfw

que eso: una criatura genial, una de
las actrices m8s grandes de la pantalla, una de las mas destacadas personalidades de la colonia cinematografica. Por contsiguiente repnesenta todo
un precepto en si misma. Le queda
poco tiempo que dedicar a todas esas
cosas sumiciales que resultan de interes vital para otras mujeres, peso eso
no impide que trabaje incansablemente
horas enteras e n la "Cantina de
Hollywood" atendiendo a 10s soldadw.
Suele cambiar sua lineas, arriesghndose
asi a provocar la furia del productor y
del director, ya: que su gran percepcion le permite darse cuenta de como
reemplazar una palabra o cuales frases pueden resultar huecas. Adem&
pide repetir exenas, porque sabe perfectamente cutindo puede ella estar
mejor con otro ensayo. .
Hollywood sigue gozando de gran prestigio social en todo el mundo. Aquello
empezo afios a t r h , cuando Mary
Pickford y Dougls Fairbanks recibian
personalidades del universo entero: cabezas coronadas, sabios y maharajb,

mudcos y humanistas, artistas y politicos, todo un conjunto de embajadores perfectos ante la colonia cinematografica. Douglas, brillante y magneti'co, seguia siendo el Robin Hood
dentro y fulera de la pantalla, mientras que Mary, aunque menos inclinada a las obligaciones sociales, actuaba siempre como una dama encantxdora y prudente.
En todo caso, ya lo saben ustedes, la
mayoria de las estrellas siguen el imgulso de su corazon, y con eso se ciiien
a la msejor etiqueta que se haya dictad0 en el mundo ...
ASI SE MONTA U N A O B R A . .
(Continuacicin)

.

la cam~binacicjn ajustada de 10s instirulmentos, sin0 que de ella se vale
para vertar a1 amtor. El espectkulo
es entonces el ejercicio total de estas
funciones. El actor en una estructura
semejants hace seminrtrio de cada
abra, integra su ser en la cultura, y
todas sus posibilidades intuitivas se
enicauzan en un rigor extremo, que da
lugar a la pamdoja del intknptete, que
tan bien camprendia Abjandro Moissi:
cuanto mayor es el rigor a que se somete, mayor h a de ser la libertad crzadora que lo inspire. La escenografia
se constituye en un estudio minuc'oso
del ambiente, del momento espiritud
que contempla la abra, en una labor
no divorcida del actor, del ilurninador, del perito en trajes, del proplo
dinector
La eseue1.a draunhtka se conviexte en
el problema b&sico. Aquellos que tengan inclinadon definida por ser direc-

.

- 23 -

.;
$
*-

.!

3
P

:"I

** '
**

2

'

.

tores c emenografos o estudiosos del
v'estuario o de las hoes, tienen ante
si un recorrido claro, no librado a la
mejor e peor im,provisacion de su ternperamento. El dinector alcanzo horizontes que exigen una penpetua exploration, plaga'da, eso si, de errores, p e m
d e una intensidad autentica, de un
plano espiritual inn'egable. Con una
estructura -que ha de ser el producto,
Eomo dijimos ya, de un estudio, de una
intensa dkcusion, que puede salir del
teatro m i s m para hacerse gmeral-,
esa umgencia que hoy el teatro plantea,
co'mo la necesidad de un local propio
y a4mplio,la profesionzrkizacion de sus
a!clcires se hace fatal, es su consecuencia m8s inmediata. Pero, eso si, son
estas urgenc'as -una vez en poder de
una. estructuraelse~mentosdecisivos
de su destine. Porque en las horas
crueles la realidad interior, qule se organiza segun un claro cuncepto del
art?, es un bastibn inexpugnable don62

el ti'empo no acucia con prisa ni es
factor decisivo.
C,reemos nosotros que bicamente asi
se puede enfrentar el teatro como realidad de espkitu, trasmndiendo el mer0
espectaculo como un cuadro trasciende
su mera pmsencia. Y desde ese angulo
es pmible ver como autentica la preunisa, que sostene Juan Razil Y O U n g :
el teatro es un moviimiento toda vez
que entendemos al teatro cOmo un
temiplo Sin duda, 10s griegos no penaaban muy diferente.
Czhbramas la pasion de Pedro de la
Barra y de sus actores como uno de
10s factores decisivos para lograr la
realidad que es el Teatro Ekperimenfal
de la Universidad de Chile ---holy el
tmtro experimental de todos 10s que
aman a1 teatro-, realidad que, plor
serlo, plantea estos problemas que nasotros cprdialmente nos permitimos suger:r.

i~ CASARSB: TOCZK!. por G@rAeremanl. Los prcliminares
del matrimonio, la boda Y S U inmemaria

Empastada

.

PEREGRINAJE,
por
ArRentfna
Diaz Solano. L a v'da d e una maestra, desde s u adolescencia hasta s u s
triunfos, matizada dentro d e un pai-

xi0 H A Y MAXOR

GODO.

AMOIL, por la
Raronena d e 0rer.y. La at ? r a de
"I'IMPINELA E S C A R L A T A " nos
regala en esta ocasi6n con un a r gumento apasionante. E1 atormentado
y misterioso firr d e NicolAs I1 y de
la familia zari-b. c r e a en todo momento e n el Animo de la lectora un
creciente inter& ............... 0 15.-

NIKON-HOSE, por Goa Wlrtr. L a
encantadora historia d e una muchad e urns tios inrrMulos y, a p e s a r
d e s u juventud, emprende la difiril
tarea d e reconquisfar ese hogar y
conseguir que la
alli d e nuevo ....

0

L A 3IADH.E Y KL XIRO, por
Charles-Lonlq Phillppe. E s una obra
esencialmente femenina, con algu de
novelesro, IxoCtico y itlosnfico y que
deleitarA a la Iectora por su contenido profundamente humano. E s un
volumen d e la Riblioteca Zig-Zag,
IIXRIA, p o i Jorae Ibarrrs. La obra
c l h i c a d e un romanticismo delicadisimo y
la que las generaciones
siguen leyendo incansablemente e

L A C E N I C I E N T A , por Danilb
Ilnende. iQui6n no h a sofiado una
vez siquiera en el extrafio sirn QUP
gui6 10s pasos de la Cenicientx por
la t i e r r a ? E n esta nueva versidn del
cuento inmortal s e nos presentan
aspectos nuevos d e la personali4ad
que mAs directamente hab:a a 105
menudos corazones d e nuestras chi-

(Orquideo Suave)

Fucrta I

DESTACAMOS:
MARTIH RIV.tS, p o r Alherlo
Blest Gana. E l lihro que ha itl lo
Y seguirb hlentlo, por murho,
afioh, la novela frivorit:i ile t t m
on munclo de Iccloreh, nor hn Ira.
ma Y la nlmpalia hnmnna tie c ~
tiPoN Y iror la iiisteza J roloritlo
de h U K cnadroh de rontumbreh.
SU argonlento ha nido ildaptudo a i
radfoteafro J
ae~imlmente eh

bro

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

~ ,

cn esle 11.

US. $ 0.04 iior cada p e w rhllrno.

0

Casilla 9651, Stgo.
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Pidalos en Farmacias y Perfurnerias
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En todas lah buenan Iihrerian. P a r a
('hlle
remltlmos eonlra reembolno,
sin @ % t O h de franqueo p a r a el
romprador.

TURHAN BEY. . .
(Continuaci6n)

en personajes ajenos a su propia personalidad .
--Llenas de cremas y pinturas, luciendo ropas que no concuerdan con sus
figuras -dice seriamente Turhan-, se
ponen en ridbulo delante de 10s demas.
Guarda un momento de s:lencio antes
de seguir hablando. Luego b hace con
rapidpz y precision en las idleas.
--Cada ser human0 es una rica personalidad: tiene algo en si mismo,
solo le perteiiece a 61 y a nadie m&s
Pero, tambfbn, cada ser huimano pertmece a una determinada WtegOris,
que se denomina “tipo”. Encontrar SU
“tipo”, vivir denkro de esa categoria
y saiber explotarla, significa comprenderx perfectamente a sf m i m o .
AEguien habla entances aoerca del Prob?ema que se I’e presentaria a una
muchaloha que no tuviese ni belbza ni
simpatia.
-No creo que exista esa mu&a~cha agrega rasidacmente Turhan-.
Me
gusta la belleza, claro esth; pero no
ere0 qwe en una mujer la belle%afisiaa
spa lo unico necesasio en ella para
que triunfe y sea atractiva. Para mi,
lo importante rlesulta saber qu6 es 10
que hay en el coraz6n y en la a*beea de cada mujer. Y si ella es, ademis, bonita, mucho mejor. Per0 eso
me Darece de secundaria impostaneis.
No me intereso pot’ un muchacha que
chide a su corazbn y a su cabeza, y
sea In belleza “inolvidable” que todm
admiran. Yo nunc8 me he sentido
atraido por un rostmo bello tras el CUal
no exista nacla, porque en ese cam el
rcstro no dice nada. E a murchacha no
podra vivir siempre a1 amparo de la
picmetedojra mirada de sus ojos.
Nuavamente, junto a1 actor otno cronista puede tejer una c r h i c a . Turhan
Bey se ha portado almable, simp&tico
y sincero. Ha conversado sobre todo,
menos sobre Lana Turaer. Se despide
y no d’ce ni una sola palabra sobre
ella.
~~

L

Haga SUYO ese atractivo que subyuga dulcemente
al hombre! Fonga en sus labios el toque del
U p i z Tangee, que con su primoroso “efecto de
p6talo” exclusivo; COR su ctema especial, les da
un aspeeto lozano y distinguido
incitante,
fresco, suave y terso!

...

El mismo “efecto de p6ralo” Tangee lo haila
usted en 10s Coloretes y Polvos Tangee. Wselos
S610 TANCEE
la ha& ver
lo mis linda
que Ifuede ser!

.. .

.. .

LAPlZ TANGEE - % k U O b ( M e d i u m
Red Natural
.Theatrical Rojo-Fuego Lostonos m6s sensaclonalesl

~~~

C I N E MEXZCANO.. .
(Continuacicin)

xico. Quiere ser medico primero y director cinematogr8,fico despu6s... Angel
Garasa, espafiol de nacimiento, posae
tin titulo nobiliario, y fu6 miembro del
Ejbrcito Republican0 Espafiol, como
wiador.. . M a l u Gatica ha, SidQ contratada para intervenir en un papel
estelar Ce “La Perla cte la Paz”, pelicula que se filmarh tambibn en versi6n inglesa. El argument0 es original
cle John Steinbeck y serh dirigido por
Emilio Fernhndez.. ,
BIOGRAFIA R E L A M P A G O
DE DAVID S I L V A

Naci6 el 8 de octubre de 1917; mide un
metro setenta y cinco v pesa 07 kilos.
ruvo una nifiez muy feliz, comipastida

COLORETE TANGEE- En diez exqutsitos matices
y uno exacto para usted

. ..

f

’

POLVOS T A N G E E - A d e m a s

de

ser flnlsimos.

con su hermano, Roberto Silva, qu? es
cantante de @era y tambien actor de
cine. Estudi6 leyes; pero no Ileg6 a
recibirse nunca. Entr6 a1 cine corn0
una curiosidad: Cierto dia un grupo
de estudiantes, lJor divertirse, fueron
a 10s estudios a actuar de extras. Ello
ocurrio en 1938, cuando tambiCn era
vendedor d e automhiles. FuC descubierto, Y ha tornado Darte en alrededor
de veinticinco wliculas. La mejor, segun 61, “La &la de la Pasion”, y la
Pear “Regal0 de Reyes”. Filma en estos
momontos “Rayando el Sol”, 9 acaba
de tenminar “Flor de Durazno”. Su
padre fue un famoso cantante de opera. Practica la natacion, el Wisbol y el
futbql. Toea el piano y el violin, y
profesa extraordinario cariiio a su madre. ESte es David Silva.
DESORIENTACION ACTUAL DEL ...
(Continuacidn)

\

- 26 -

que se han excedido en su afhn de
publicidad y gusto por el lucro, y aibandonan el teatro porque el cine les
odrece un’a remuneracion mas consideralble, sin atender a la mediocridad del
film que se les propone; a 10s alumnos
o debubantses qus remngan ante el estudio mhs elelmental. mtle el aprcndisaj? mls oibligatorio de su prsofea’on
y cuya presuncifjn no iguala sin0 a
la auwncia de sus propios medios. Y
el Estado taimbiCn es causa directa de
la decadencia del renacimicnto, y debiera praipznder rapidamente a una
refmma general, que consistiera en la
creacion de una Oficina Nacional del
Teatro, con fines y funciones fijadas
por Lyes o decretm. Porque en cuanto
a 10s directores actudes, no hay ma$
de diez o dooe que Sean merecedores
de ejercer este cargo, que reunan la
cultura y Is lucidez para asegmar a
la realizacion teatral de una obra en
su just0 espilendor” ..
Elccuentemcnte t r w c o es el momento
quc vivcn el tentrc y el cine de Francia. Per0 m8s all& de toda desorientacion actual, 16gica resultante dc la
guerra, est& redivivo un espiritu d?
luoha qu@ mueve las mental’dadx
nunca desmentidas en una nadon que
es cun,a de elevation y refinamiento.
Espereimos.. .

iQu8 n m b r e dark uskd al dibujo que
presen tamos?
Si nos envia una soluci6n exacta, tendr8 opcion a pgrticipar en el sor& de
quine? pmnios de dim pesos cdm

uno.

Indiquenos la frase que le payezca m8s
acertada a la ilustraici&n, tomando una
de Ius titulos de pelfculas y a estrenadas y cuyos nombres damos a continuacion:
“VIAJ.AND0 HACIA EL, WPACIO’,
“AMORES A LOS QUINCE, ‘ T O E
CAIDOS DE LA LUNA”,“EL RIABLC
DIJO QUE NO’.

h continuacih daimos la lista de 1 s
personas favormidas en el concurso
N.” 769. cuya &ucih corr2spondi6 a1
siquiente titulo: “ANGEL DF, MEDIANOCXE’.
Efectuadu, e1 scrrteo entre las soluciones exactas, resu&arm faworecidos con
un premio de diez pesos !os siguientm
lectores de revista “Ecmn”: Elsa klfan, Taka; Neliz S k , Tal-; H6ctor
E. F., Chillan; Amalia Erez, Santiago; RaM Silva, Los Vilos; Luis Awndafio, Talcabuano; Elena Serxano
Santiago; Ninfa Valdivieso, Santiago;
Oscar khuede, Santiago; Gmiela
Johnson, Valparaiso; Marisol Quintana, Santiago; Nidia Fajardo, Copiap6:
Alberta Riffo, Santiago; Manuel S h
Valparaiso; Ricardo Contreras, Valpaaaiso.

CUPON

N.O

771

Solucidn Concurso de Ingenio:

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

Nombre:
Calle:

Ciudad:

...........................
-

NA de las figuras simp6ticas de nuestro gran mundo

Las Cremas Pond’s “C” y “V” han sido fabricadas para toda mujer que, como Chita GuzmPn, desea conservar en la plenitud de su lozania y perfeccibn el cutis fino con que la dot6
la naturaleza.
C R E M A POND’S “C” L I M P I A
Y NUTRE
Para la Iimpieza del cutis aplique
Crerna Pond‘s “C‘ e n abundancia,
.hasfa quitar todo resto d e polvos y
maquillaje. Limpiese con una toallif a suave. Aplique una nueva capa y
htidase un rnasaje a base d e golpecitos f i r m e s hacia arriba y hacia afuera. Quite el exceso d e crema.
C R E M A POND’S “V” P R O T E G E
Y SUAVIZA

Articulos condensodas de 10s melorcs
diorios y rcvistos del Univcrso

DELEITESE LEYENDO

.

VERSIONLS MUNDIALES
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Chita Guzm6n Serrano. Une a su vivaz personalidad
unos rasgos finos y un cutis delicado que ella cuida celosamente con Cremas Pond’s. “Parecen haber sido hechas para
mi cutis - d i c e Chita GuzmBn-, y las encuentro imprescindibles en todo tiempo.”

Limpie bien el cutis con Crema
Pond’s “C”. Aplique esta Crema Desvaneciente Pond’s “V” sobre el rpstro y cuello eR f o r m a pareja y suave,
d e manera q u e quede una base finis f m a q u e protege e1 cutis y perrnite
que el maquillaje se conserve fresco
durante rnuchas horas.

- “
I
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ICicardo Pimentel, gran atraccion del
“Lucerna”.- En el escenario del “Lu-

cerna” triunfa ampliamente Ricardo
Pimentel. secundado por dos excelentes guitarristas. Interprete de la cancion criolla argentina e ingenioso parodista, viene precedido de una carrera
de brillantes actuaciones en Radio
Belgrano, y en distintos teatros 9
“boites” de Buenos Aires. El publico
lo ovaciona en Chile con el mismo ca!yroso entusiasmo que le brindara a1
Zorro” Iglesias, y, como Cstr, nos h a
deparado una grata sorpresa. . .

Servicio secreta.- Carmen Carol set
solaza haciendo excursiones a pie o
en bicicleta. Los domingos se levanba
muy temprano, tararea algunas canciones. y luego se dirige a respirar
aire pur0 a algun lugar romantico. No
hace mucho la vimos salir de su casa
con dos jovencitas. Iba a1 cerro San
Cristobal. . . Algunos dias atras Eduardo de Calixto, amenaz6 a daq personas con una invitacion a su casa, que
queda cerca de la Plaza Nuiioa. Segiin
De Calixto, e1 sabe preparar unas empanadas a1 horno muy sabrosas y con
harto pino.. .

Alfnnso Ortiz Tirado, en CK 57.- Et
famoso antante mexicano Alfonso
Ortiz Tikdo constituirh la gran atrac-

cion de iioviembre en la programscion
de CB 57. Sus rnCritos artisticos son df
sobra conocidos en nuestro publico v
en el de toda AmCrica. Aqui estamos,
pues, aguardasdo con nnpaciencio
aquellas magnificas interpretaciones de
la mlisica popular azteca, que nos
ofreciera en otras oportunidades

Ubicamos en el dial.-El Duo America
interpret0 la tonada chilena “Te
Acordai”, original de Derlinda Araya,
el sabado 20, cerca de Ins 21.15 horas,
por Radio Corporacion Chilena. Son
voces femeninas que se acompafian de
guitarras para realizar distintos estilos latinoamericanos. Como en anteriores oportunldades, en esta pusi?ron
de relieve si1 poca ductilicad para abordar cualquier genero de m b l c a POW
lar. Las voces, aunque agradables.
manifiestan carencia de studio. Pero
lo que estuvo francamente mal fue la
ejecucion de las guitarras...
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Distribuidor exclusivo de las revistas
de la

Empresa Editora Zig-Zag, 5. A.
Don Fausto, Ecran, El Peneca, Vea,
.‘/ Margarits, Zig-Zag, Eva, El Cabrito,
I Estadio, CEccidente, Elite y Versiones
li
Mundiales

A iOS LECTORES DE
"EC RAN

'I

Aceediendo a 10s innumerables pedidos de loa lec.
term de revlsta "ECRAN"
(solieitando fotograf i r s de 10s artistas de la pantalla), hernos aeordado mantcner U n stock mPs o menos eompleto
de dstas, en tamafio 25 x 20, brillantes.
A1 hacer pedidon deberin dirigirse POR CAR'I'A
CERTIFICADA a REVISTA "ECRAN", CASILLA
Id-D., Santiago de Chile, adjuntando elnco prsns.
ya sea en estampillas SIN USO. en dinero efeetivn
D giro, mas dos cuwnes de 10s que aparecen ai
pie de este aviso, nor cada una, sin olvidar de
indicar claramente el nombre y dlreecibn COMPLETOS del solieitante. Aetualmente disponemns
de lotos de 10s slguienles actores: Evelyn Ankers,
Brian Aherne, Hugo del Carril, Joan Crawford,
Carlos Cores. Ingrid Bergman, Frances Drake,
Linda Darnell, Virblnia Dale, Maria Duval, Deanna
Durbin. Nelson Eddy, Alice Faye, Errol Flynn, Jban
Fontaine, Jinx Falkcnbnrr, Gary Grant, Clark
Gable, Betty Grable Judy Garland, Delia Garr6s.
Greer Garson, Paulitte Goddard, Richard Greene,
Greta Garbu. Carlos Gardei. Sigrid Curie, Charles BOJer. Joan Bennet, Jon Hall, Oiivia de liavilland, Rita Hayworth. Ruth Hussey, Sonja Henie,
Loretta Young, Gloria Jean, Myrna Loy. Anita
Louise, Priscilla' Lane, Dorothy Lamour, Liberlad
Lamarque, Yeroniea Lake, Medy Lamar Alan
Ladd, Jeffrey Lynn, Rosemary Lane, Ilona Massey,
Wayne Morris, Constanee Moore, Maria Montez,
Gloria Marin, Brenda Manhall. Psirlcia Morison,
Jorgr Negrete, Merle Oberon, Tyrone Power Ricardo Passmo, Robert Stack, Ann Sheridm,' Barbara Stanwick. Alexis Smith. Ann Sothern, Robert
Taylor, Lana Turner, Shirley Temple, ceric
Tiermy, Mickey Rooney, Ginger Rogers, Barb?ra
Read. Ronald Redgan. Leslie Brooks, Turban Bey,
Mirtha L e g r h d , Ann Miller, Esther lvilliams.

--___
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EN LA TIERRA
S O N MAS
VlVOS QUE EL

Escuche todos 10s dias, exccpto sabados y do. mingos, a lor 16.30, c l cspocio "Lo.i',~uincc
minutos para la mayor belleza de la mujcr",
por Radios "La Cooperativa Vitolicio". Sera
su programa predilccto.
Oiga a Zabaleta 10s marks y viernes, a 10s
22.30 haras, por CB 66, Radio Chilcno.

tienen.
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Wn libreto sobre Albert0 Ebmero. El Departamento de Extension Cultural de la Universidad de Chile acaba
de presentarnos, por 10s micldfonos
de Radio Chilena, un libreto de carac* ter literario que merece nuestra sincera aprobacion. Fu6 uno mas de la
serie “Prosa Dinhmicg de Chile”, que
estuvo esta vez dedicado a1 escritor
Alberto Romero, con el titulo de “Alberto Romero Recorre la Noche”. Escrito por Andr6s Sabella, y radiado
bajo la direccion de Ricardo Moller,
two, ademas, el merito de profundizar con habilidad en la produccion del
literato, extrayendo de ella significativos pasajes que fueron difundidos dentra de un marc0 de notable correccion,
en la que advertimos una excelente
sincronizacion de ruidos y sonidos y
una acertada interpretacibn de 10s actores. La audicion se realizo el miercoles 24 a las 21.45 horas.
Lucy Gray, cancionista recien incorporada a la programacion de Radio Sociedad Nacional de Mineria, acompafiada a1 piano por Jorge Astudillo, interpreto el estilo norteamericano ‘“Las
Campanas de la Capilla”, de la pelicula
“Loci por la Mhica”, y el. bolero “Se
fuC”, del compositor cubano‘ Ernesto
Lecuona. A pesar de su voz de gratos
matices, Lucy revel6 escasa prhtica e
inseguridad en las notas agudas.
SUS defectos fueron 10s m h o s cantando en hgl6S y en castellano. ~1
acompaiii‘miento a cargo de &tudiiio
result6 excelente. El programa se realizo el sabado 20 a las 21.15 horas...
A las 21.45 horas de este mismo dia
escuchamos a1 Duo Gullo-Del Solar
interpretando, i or Radio Yungay, la
zamba “Viene Clareando”, una de las
paginas autoctonas m& sentidas del

cancionero argentino que ha creado
Atahualpa Yupanqui. Fu6 notablr In
presentacion de este estilo, tanto por
la armonia de las voces como por el
acompaiiamiento musical, realzado por
la ejecucion a1 piano de una r i p las
hermanitas Miranda . . .
Desacuerdo entre las emisoras- Ocurrio el doming0 21: tres emisoras transmitieron casi simultaneamente la “Novena Sinfonia” de Ludwig Van Becthoven. Ellas fueron: Radios “Sociedad Nacional de Mineria”, “La Americana” y
“Corporacion Chilena”. La primcrn
comen7h .a difundir la obrn a le.;
14 horas; CB 130, a las 15.30 horas, y
poco despuh, CB 114. Ciwtnmente q u e
a1 auditor le habra extrafindo la rrDeticion de una mismn obra casi n
sin embargo, otras raices, y es la absoluta division que existe entre nuestras emisoras. Los directores artisticas
jamas sintonizan otra radio que no
sea la propia. Hay tal separatism0 en
la marcha artistica de conjunto, que
bien puede suceder que el dia merios
pensado tengamos que escuchar una
misma grabacion en las dieciseis emisoras que estan funcionando actualmente en la capital. i N o seria mejor
transmitir en cadena para mayor continuidad o mas positivo imponerse de
lo que sale por otros microfonos para
no ofrecer a1 auditorio semejante espectaculo? . .
“Brisas Argentinas” estuvo de aniversario.Seis afios de transmisiones
consecutivas cumpli6 el espacio “Brisas Argentinas”, que con gran entusiasmo dirige y anima Orlando Tarrag6
por Radio SudamCrica. Este programa
ha significado un constante homenaje
a la tierra hermana, Argentina, cultora de una musica que siempre encontr6 eco en el publico chileno.. .
I

Aida Salas se h a constiiuido en

una de tug mejares cultoras de
nuestro folklore musical. Actua en
CB 57 y en “La Quintrala”.

drturo Gatica, intdrprete del cancionero chileno, sigue actuando con
exito en C B 114. Lo acornpa?^ian10s

.

Andrea Kzng, a iquien eonocimos mucfro. e n “Hotel
Berlin”, luce un original sombrero. Es e n forma de
macetero, en brillante paja roja, y adornado con un
aleqre ram0 de flores privamerales. (Foto Warner
Bros.)

Acd tenemos una variacidn del canotier. El modelo
Eo luce Maria Montex: es d e una paja negra y brillante, de la que Hollywood llama “laqueada”, y estd
adornado con unas especies de pi5a (de pino) hechas
en pttalos en tono verde y color Eavanda. (Foto Universal.)

Cualquiera que sea el color de su pelo, Ud.
de aclararlo h a s h un rubio dorado
rable belleza y
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naturalidad.
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de incompa-

con el empleo de

Es un com,puesto de extractos vegetales comple-

c

tamente inofensivos. Elimina tambikn ,las canas,
pero no es una tintura. iPru6belo hoy mirmo!

4f

Si no la encuentra en su farmacia, pidalo a Avsnida B.
U’Higgins 2902. Fono 90862.
-
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La reanudacidn de las actividades industriales e n los
paises que estaban dedicados a la producci6n de guerra v a a traer u n a nueva modalidad e n las actioi.lades radiales. Se dispondra de m a y o r cantidad y
n e j o r calidad de equipos transmisores y receptores,
lo que, junto con el mejoramiento ticnico, aumentarii
ilimi tadamente el n u m e r o de radioescuchas,
L a radio constituye el mds popular m e d i o de diuulgaci6n de las actividades artisticas y culturales, Las
estaciones transmisoras, bien dirigidas, pueden hacer
una gran labor ayudadas p o r el cornercio que f i n a n cia las audiciones.
Hasta ahora, desgraciadamenre. la mayoria de Ins
radios confeccionan sus programas e n f o r m a p o c o
variada, con u n a gran cantidad de avisos que no permiten la continuidad del desarrollo de un buen programa y hacen m o n d t o n a s sus presentaciones.
En otros paises se h a generalizado el sistema de q u e
10s avisadores financien e n f o r m a elegante y cas1
desinteresada determinados numeros o programas,
anunciando solamente q u e $on sus auspiciadores,
sin molestar al publico COR la repeticidn de un anuncro
que de t a n t o oirse se hace cansado y contraproducente
C,.oritmr. 1,uchaire.
para la propaganda que se desea obtener.
S i n pretender que t a n t o las estaciones transmisoras
corn0 10s avisadores pierdan de vista 10s justos objetivos econdmicos que persiguen c o n la propagandu
comercial, seria conveniente que innovasen y modernizasen el sistema actual, suprimiendo la p r o f u s i 6 n
de avisos que t a n t o cansa a1 auditor, y que muchas Corinne Luchaire, una de lgs estrellas francesas acusadas de co~ enemigo, sera juzgada en estos dias p o r las
veces son lamentablemente perdidos, porque nadie laboraci6n c o el
autoridades francesas, j u n t o a su padre, Jean Luchaire. C u a n 10s escucha.
d o la liberaci6n de Francia, Corinne Luchaire h u y 6 en c o m Avisos m e n o s repetidos, nias cortos y sobrios, seria:? , . paiiio de s u padre y del Emhajador aleman Otto A b e t z a la
atendidos por un m a y o r n u m e r o de oyentes, y c o n localidad de Siegmaringen. Durante la ocupaci6n alemana Corinne Luchaire gozd del prioilegio de ser la “reina del cine franello se cornpensaria su m e n o r extensi6n.
ciss”.
En esta f o r m a las actividades radiales se desarrollarian e n un ambiente de m a y o r cooperacidn c o n el Terminado su contrato en Buenos Aires, Alfonso Ortiz Tirado,
prihlico y c o n la vida cultural y artistica del pais. vtra de las famosas voces aztecas que llevan por toda nuestra
El comercio puede ser mas generoso, y 10s auditores AmGrica la cancion de Mbxico, ha llegado a Santiago para
presentarse ante nuestro publico. Hace un mes, mis o menos,
sabra‘n recompensarle 10s gratos m o m e n t o s de espar- ofrecio un saludo para sus futuros auditores en un progracimiento que se les proporcione mediante buenos ma junto a Pedro Vargas. Alfonso Ortiz Tirado actuari
en 10s programas de Radio Sociedad Nacional de Agricultura
programas, que purden combinarse c o n u n a adecuad‘i
politica de 10s directores artisticos, q u e tienen el de- y en 10s especticulos de La Quintrala. d
her de orientar mejor a 10s avisadores, e n su beneficio En el “Lebu” lleg6 a ValpaA l f o n s o Ortiz‘ T i r a d v .
y en el del publico.
raiso una primera partida de ce-

LA

ni. R .
APABECE COS MARTES.

Los pagos deben haeerse a nombre de Empresa Editors Zib-Zag, S. A.,
Casilla 84-D., Santiago d e Chile, con giros contra eualqoier Banco de
America POT 10s valores indieados o sus equlvalentes.
S 17 S C R I P C 1 0 N E S :
Bnual ..........
Semestral ......
Trimestral
Ejemplar
E X T R A N J E B O :

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

.....

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

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

Bnual
Scmestral

....... us.
....... TIS.

$
$

2.-

1.10

luloide positioo para la industria cinematografica nacional.
Este material se emplea solamente en las copias de las escenas ya filmadas y ayudard en
cierta parte a1 mejoramiento de
la actual situaci6n de la industria cinematografica chilena. A
d t i m a hora se h a dicho extranficialmente que la cuota de celuloide virgen que se habia
anunciado iDara el veintiocho de
nooiembre no Ilegara en esa f e cha, sino a mediados del mes de
diciembre. Esta situacibn puede
provocar u n paro general de las
actividades cinematograficas nacionales.
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--Si; la devocion que sienk por
Cheryl. A vmes se me ocurrie [que tengo dos hijos de que preocuparrne, pues
‘rurhan me parem un mno para la
edad que tiene. Pero luego recupera
su poslcion de hombre adult0 . y se
muestra discreto, firme de criteria,
encantador. . .

UNA PEQUBNA RiEOIEN CASADA
June Allyson insisti6 e n asegurar que
I J ~ K Powell y ella eran solamente
buenos amigos. Muehos veiamos a
ilor d e pie1 otro sentimiento m&s profuneo que el de una simple camaraderia, per0 June tenia buenas razones para su actitud. Dick no estaba
totalmente divorciado d e Joan Blondell y adem& Metro no miraba en
absoluto con buenos oJos aquel idilio
de la popular y jwC L .rella. Por eso
la chica se escabullia s i m p r e a nuestra impertinencia. de periodjstas.
June se ha constituido en el idolo de
10s muchachos de uniforme, y por eso
el estudio queria presentarla con el
corazon libre. En una oportunidad un
soldado le escribio que no podria soportar la idea de que, luego de volver
del frente, ella no lo aceptara como
marido. . .
iPero decirle que no se casara con
Dick era cam0 probibir a una moribunda que se marohe a la otra visa!
Cada vez que nombraba a1 actor, el
rostro de June resplandecia, kunque
siguiera asegurando que solo le prolesaba un sentimiento de amistad.. .
b)

Judy Garland call6 porque queria volver
rr frlmor con el hombre que amaba. . .
-

June Allyson sup0 callar muy discretamente su amor por Dick Powell. . .

CAIMPOAMOR afirmo que una nifia
siempre tiene el pa210 de crista1 para
J W t i f h r que el viejo sacerdote hubie-

se leido aquel secret0 de amor en su
femoso pwma “Escribidme una carta,
sefior cura” .
Pero el v a k no mbia que en HollyW o o d no &lo lw niiias Wzan de e8e
Privilegio, y que muuhas cele~brid$es,
canto masculinas como femenmas,
SUelen Ilevar 10s mtimientos a flor de
Pie1 y 10s secretos a flor de labio ~..

..

NADA DE TJ;MIDECIGS
SEN“TALES

En 10s viejos uempas, para 10s periodistas eran “secretos a voces” 10s amores de las grandes strellas. Nos refer i m a a la +oca e n {que se sabia vida
y milagros de una Jean Harlow, d’e
Joan Crawford, Lupe V&ez o Alice
White. Per0 todu ha ca.mbiaCo: in0
S610 el largo de Ias faldas y el cork
del tpo, sino tambi6n esto de dar bullicio de propaganda hasta a 10s yentimientos m h intimos!
No niego que (he tratado de “tirar la
lengua” por ejemplo, it Lana Turner
sabre & h n Bey; a R,obert Walker
sobre Florence Pitchett, por quien bebe
10s bvientos, o sobre su ex mujer: Jennifer Jones; a June Allyson sobre
Dick Powell, etc. A Wces me ha id0
bien; otras me pareci6 que lograr una
confidencia era sn&s dlficil que arrancarles un diente. ..
No quieren hajblar. Se advierte en esta
nueva generacion hollywoodense un
mejor gusto en lo que se refiere Q,
no querer proclamar frente ‘id mundo
un nuevo zwnor mientras no haya seguridad de que se,trata de algo serio

y duradero.. . Arhi tienen el cas0 de

Lana Turner.
sa& usted, Sybila, que estoy
pmfundamente eliamorada de Turhan
Bey. Y como usted, naciie lo Ignora.. .
Per0 no quiero hacer declaraciones a1
respecto. He sido ligera al comentar
a destiempo otros de mis idilios pasabos, lo que ha sido materia de ascusiones ochosas.. . iY &ora lo lamento mucho!
Con una seriedad que no P a m calzar con su lindo y juvenil rostro, Lana
sigue diciendo:
-iMe siento diferente ahora en todo
Emtido. Antes era frivola, descuidada,
especialmente cuando me creia enar
morada de Greg BautBer o de Artie
Shaw, y aun cuando me cas6 con
Stew Crane.. . iTa1 ’7a estaba
enamorada del amor que de cualquiera
de sois muchachos! Pero luego tuve
a Cherry1 y todo cambio. Tengo veinticuatro afios y me siento con la responsabilidad de una hija a quien educar y hrtcer feliz. Quiero contar siew
pre con el rapeto y la admiration de
nu pequena, y por ella ha cambiado
h d a mi v i s i h sobre la vida. A veces
me arrepiento amargamente d e toda
aquella publicidad que se hizo en torno mio como la ohia que m8s frecuentaba 10s clubes nocturnos, siempre
con diferentes galanes y apareciendo
wmo presa f k i l para 10s 4ot&rafos
que a1 dfa siguiente me ipublicaban en
diarios y revistas. En cambio, ahora,
lo que siento por ”urhan es algo absolutamente distinto, y por eso me
resulta dtficil haoer declaraciones ni
discutir mi situacih sentimental. . .
-&Hay algo en 61 que USMadmire
especialmente ?
-Ya

-4-
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Tenia r a n k : mientras Dick no estuviera legalmente libre, sus labios permanecerian Fellados. Sin embargo, en
la intimidad me confed m8s de t n a
ve% que le atribulaba la idea a e que
Dick hubiese sido casado dos veces,
mientras que ella era apenas una chiquilla sin ninguna experienc:a amo-

msa..

.

-Estoy segura de que debo parecer
p a criatura para Dick, que-ha viwdo
intensamente y que ha sacado experiencia de todo lo que le ha acontecido ... Per0 tiene el tacto de no trat a r m como a una niiia. Respeta mis
opiniones me consulta en sus asutitos de tragajo y de negocio ...
iESO SI

Qm BS

SOEE%ENDENTE!

Si existe una persona que kiaya hecho
publicos 10s acontecimientos menos
“publicables” de su vida, ha sido Errol
Fliynln; por eso sorprende que se haya
negado ahora a revelar
respecto
a su idilio, primero, y luego a su matrimonio con !Nora Eddington. Su silencio, sin embargo, no )e ha vaIidd
de muchct,-ya que Ee ha comen.Wo e
interpretado a gusto aquel matrimonio
oecreto 9% ahora va camino del di-vorcig.
1‘ lo que heb6 Errol del. ‘asunto ’&I
rincipio fue un dewaciado error,
ogrando provocar disgustos con Nora
y con la prensa. Flynn es un irlandbs
de temperamento de pblvora. Qtm
segura de que no advirtio
se

P

Lana Turner sb arrepiente de la publicidad
de sus idilios criollos ahora que ama a
TffrhunB e y . .

.

Escribe S Y B l L A

SPE.NCER

Verb en letras de imprenta cierta declaracion que him a un reporter0 resPecto a la hija que de 61 y Nora habia nacido en Mexico:
-Si yo me bubiera casado tantas veces como lo han asegurado 10s diarios, obtendria el ,premia de la Acade- Errol Flynn h l Z G el peor de 10s secretos
mia por bigamial
en torno de sus.arnores con la deliciosa
Cuando Nora regred de &%xiw con Nora Eddington.
su linda nena, se encontro con la
poco agradabb noticia de que su marido habia negado su matrimonio. Eso tiene ojos para ella. Cuando oonwersk
fu6 el principio del fin. L a fuimos a con el actor, no h w mucho, fue muy
visitar muy poco siespu& de su lbga- contundente a1 declararme:
da. Nos sorprendio que su actitud no -No ere0 volver a casarme jam&.
fuese irritada ni sarc&stica, sin0 la de El inlter& mayor de mi vida resid\.
en mis dos hijos: son unos muchala. mujer profundamente herida y aun
locamente enamorada de “su Flynn”, chos prodigiosos; y sigo teaiendo la
mayor adaniracih del mundo por la
como ella lo llama.. .
-Tal lrez se enoje conmigo porque yo madre de ellas. Y m solo en ese
diga siquiera esto, pero no hay r d n
sentido: jmmidero a Jennifer la mepara ique tema respecto a cualquier jor actriz del mundo!
cosa que yo pueda o quiera decir so- Per0 aquello lo dijo antes de conocer
bre 61. Si hay alguien a quien se pue- a la hermosa Florence Pritahett.
da censurar por la humillante p o w
-MX
divorcio con Jenolider no se ha
c i h en que ahom me micuentro, es pronunciado t&vk -m dijo cuanQ mi m h a . .
Me enamore de Flynn , do pregunt.6 a Bob ultimamente resGCUZ 10s ojos muy abier1bs. sabiendo
Tardar$
pecto a su nuwo amor-.
que no era el tip0 de hombre que le pGsiblemente un afm m&s. iNadie
gusta amarrarse por convencionalis- pmde aslegwar 4b que smelderL a1
ma. Per0 no me importa8ba, porque
cab0 de ese t i w b !
16 quimo mucho. Greo que es mejor
amar un poco tieanpo que no saber UNA P’AREJA DICHOSA
del amor.. . Si quiere el divorcio, se
lo dare, y todo 10 que pretencb es Judy Garland y Vincent Minelli AS
la aynda indispensaible para educar a atra emmorstda pareja que stxlo connnestra hifa. mngo b m salud y 6es6 su cariiio ail mumiax su cornmy f u e h p a tmbajar y g w r mi promiso matrimonial y su W a en
pmpio sustento.. .
una fecha pr6xima. No existian, Siin
Nora es una muchaoha encantadora, embargo, razones poderosas para su
m8s protundo silencio. La joven habia
capaz de Gonquistar el corduro por su silneridad y honradez de iecilbldo ya al pronunchnienh de su
sus palabras. Tiene m oabello bron- dlvmio y Minelli era sdtero. iCreo
que el h m e t k m o die Judy obeclscia
ceado y una pie1 m i m a . Se dijo que
Errol la conocio cuando ella vendia
a razonm profesionales m&s que a
de! coomz&!
cigarrillos en la Carte- de Justicia
le seguian uln bulltido Est& es la verdad: cuando se rodaba
mientras st
“La Rueda de la Fortuna” (“Meet Me
juicio.
-Tr&baj6 en la Cork de Judicia pbr in St. IDOuis”), la prkmem p~dikula
wnos pacas dias, x ” n p l a m d o a ‘una en que Minelli dirigia a Judy, se proamiga que estaba enferm, pma qUe du&r@~much= dilficultaides ckm e l
no perdiera su puesto. Vela a Flynn
(Contincia en la pa‘gina 2 2 )
p a r bdos 10s dim frenk a mi, per0
no le conoci sin0 muuhas semanas Robert Walker no habla, pero su coraz6n
d e w & en una fiesta. . . iN0 imiwrta cckmo le conoci, per0 si que me delira por Florence Pritchett.
nnarnore de 61 desde el primer instank! iFlynn no es un hombre de
m a r r a s , sin0 un a h a euencialment’e libre: alli reside la fuente de las
dif iculbades!

.

UEi NUEXCt IDIbIQ

Muoho se ha lucubmdo en torno del
idilio entre Robert Walker y Flomce Pritaheth, la ex direcbra de la
seccicin modas Ual T e w Ymk Journal American”. Es una jwen de Mhlhs neigTos y de bellem sonpmd a t e , adem& de p e e r un atractivo y una seducci6n de azwxdo wn
si; ,beileza.
Lo curioso es que esta muoharcha se
cold en la vi& de Bob ju&mmte
cuaado plaredia que el mnnbre COm,enzaba a consolarse de su swaracion de Jennifer Jones, saliendo ocaEran
sionalmente w n Diana slyun par de muchachos que reian y se
divqtian, sea bailam en 10s 01u;beS
noctumos o asistiendo a fiestas de
amigos comunes;, Entonoes apareci6
en escena la
sofistiwda” bellem
neoyorquina. Desde entonces Bob solo
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semana planean un viaje a Las
Vegas para casarse secretamente.
Esto no ha de ser una sorpresa
para ustedes, ya que en diferentes
cportunidades nos ocupamos del
romance entre Ava y Artie,
* + *
El proximo mes de noviembre,
Tyrone Power volvera a la vida civill, hego de tres aiios de prestar
servicios en la Marina como aviador. Como 10s productores no pier$en ni un solo minuto, y a tienen
elegida la primera pelicula que
Tyrone protagonizara para el estudio Fox. Se llama “Razor’s edge”
(“Filo de Nsvaja”) , y en ella le tocara a1 astro que retorna representar el pape). m&s dramatic0 de
su carrera,
* * +
Ella Raines, l a exotica morena
de ojos verdex, ha decirdido que la
vida de casalda no le es posible a3
lado ds su marido: “sin sufrir una
gran depresion mental, que pone
e n ireligro su salud y su carrera
artistica”. Dicienldo esas rnismas
palaibras a8 juez, Ella obtuvo su
divoncio la setmana ;pasa,da,poaiendo fin a la separacion que acurrier a el rnes pasado. Ella y su esposo,
el mayor Kenneth William Trout,
se habian casado en Palm Beach,
Floricla, en agosto {de 1942. Tres
aiios y dos meses de matrimonio.. .
*

t

*

Martha O’Driscoll ha recibido
una carta de nn grupo de marinos
estacionados en la isla de Okinawa,
hacihdole saber que e n gran ceremonia, y con un gran retrato de

Nuestrn “camara inocente” sorprende a la senscrcionul y dinamica Betty Hutton ensayando u n a cancidn
con el intrumentista musical Joseph Lillev- -Y el director de baile Billy Daniels.
heradero.. . Maria Montez y 10s
productores (del film “Tangeris”,
que actualmente proltagoniza la
esrtrella, estan juganldo una carrera
con la cigueiia, que cada dia se
acerca mas a la casa de Maria y
Pierre Aumont . . . Ver6nica Lake
sera (mama antes de que estas lineas arareacan.. . Judy Garland,
convertida en una dx&umbrante
ruibia, se setirara de 10s sets, no
bien itermine “Til tvhteclouds roll
by”, para esperar a su hijito. .

.

I

jUn trio notable! Alexander Knox
(que se llevo todas las palinas eon
“Wilson”), Irene Dunne y Charles
Coburn fiquidn olvida a1 abuelo de
“El Diablo diio no”), e n u n descanso de la filmacidn de “Over 21”.

Hemos id0 a pasar un diu a la playa y alli, entre los
arrecifes &el Pacific0 que circundan Malibu Beach,
vemos nada menos que a2 uuapo de Alan Ladd, /:no
envidian a Pepe Griilo, ledor&?

Alfred Hitchcock, daestro del melodrama y del “suspenso” cinematografico, expmsa aqui su opinion
acerca de astros y estrellas del
cine.

Joan Tetzel, “de quien han oido
hablar muy poco, per0 de quien
oiran mucho dentro de algun
tiempo”, segun declara Hitchcock.

ciones cinematogrbficas cuando interpreto “La Sombra de una Duda” A i r i g i d a por Hitchcock-,
pero poseia una excelente experiencia como actor teatral.

NTROL DE EST

S

otros” es el de aquellos que agradan
a1 p6blic0, y no dudamos de que el
tend& una amplia repercusibn,
He aqui una pelicula bien film
espeuial en aquel Dublico afecto a
rcalizada, pentro de .un en
las peliculas mexicanas. “Nosotros”
clima extrano, que al pnn- time
merito rnuy especial una
cipio desconcieGrta ‘a1 espec- buena como
t+cnica y una diItador, ya que resulta difi- xeccionrealizacion
que Na cuidado de que la
cil concebir un grad0 t+l
accion no desfallezca. El film relata
de maldad en una javenci- la
historia de una mujer de vida, dita de rostro dulce y de sipada,
al conocer a un muchaademanes timidos. Se trata de un cho aueque
ha seguido una vida erradrama psicologico, en que tala una fa- d,a, se regenera
Dor amor a 151, y conmilia, gente sencilla, alegre, despreotambi6n que P1 llegue a escalar
cupada, pasa a ser victima de la mor- slgue
una mejor situacion.
Se interpone
bosidad de una criatura hist&iCa.
otra mujer, la hija rica del patron
h’pelicula cuenta con excelentes es- donde
el muchacho krabaja d e chofer,
cenarios, d e s a r r o l l h d w en una lin10s separa, basta
da casa la orillas del mar. Cada per- yaueun61 malentendido
loqra encontraria cuando ya es
sonaje tiene un carkter muy defini- demasiado
tarde. Ricardo Montalvan
do y muy humano, p la trama abunel excelente galzin azteca que se reda en detalles sutiles e inmniosos,
velara e n “Santa”, lpgra una labor
aunQue a veces el ritmo resulta algo sobria,
ajustada y emotiva encarnanlento y rnuy Fecargado- de di&liblogos. do al Drotagonista.
Lo acompafia EmiToda la intensidad de la labor recae lia Guiu, figura jwen,
de rostro suen &ne Baxter, esa javencita de dia- igestivo, per0 que aun posee
la durebolicos intentos que logra producir la m int@mretativa de la principiante.
Ce,sunion y la desvenkura de todos EN RESUIMEN: Una lrelicula senti10s que se desvelan por su bien; Ralp mental J dramzitica que agradara , d
Rllamy es la primera fimra mascu- p~blico. Ha sido bien reafizada e inlina cuya llabor nos resulta algo inex- terpretada.
presiva; Marie McDonald es la modelo
de silueta escultural; y Ruth Warrick,
la abnegada esposa que ha de luchar ”DQCE L U N A S DE M I E L “
contra las acechanzas de la neurotica.
C h ~a cinematomafia emsMuy buena
la direccih de ?ohn
iiola trata <e conq&tar
Brahm, que ha logrado dm suficiente
10s mercados latinoameriprofundidad psicol6gica y un clima
canos. Per0 nosotros estade densa expectacjon a este dram.a
mos seguros de que con
muy interesante, mro de pocos maticlntas de la calidad de
ces .
“Doce Lunas de Miel” no
EN RESUn(CEN: Una pelicula curiosa,
NO!
h a de lograrlo. Esta cinta
que interesara como estudio de caracteres. Su realizacion la dota de un espaiiola tiene un tema que pudo hadestacado valor artistic0 y humano. ber servido de base a una comedia
brillante. Desgraciadamente, el direcVim- en privado:
tor y 10s i n k h r e t e s no Wan logrado
au? la pelicula mantenga un ritmo ni
” N 0. S 0 T R 0 S ”
la atraccion necesarios en una comeInspalrhndos en la populB~r
dia. AdanBs, la aCCibn transcurre
que
el mismo nombre, los prol&ntnguidamente, Drolon$3hdose en exceSO 10s Darlamentos. sin aue el esductoms
mexicanos
filmado
una
cinta no exenta de emmion
basta
Dectador lo.Ere interesarse mavormenen determinadas escenas comunica te por la intrigia central. Lo mejor de
(Continlia en la pcigina 2 5 )
cierta ternura. El argumento de “Nos-
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Conserve en Discos VICTOR
la historia de sus momentos
mas felices.. . Reviva mafianu l a s emociones vividas hoy,
g r a b a n d o en un Disco Victor
la voz de sus seres queridos.
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“ C 0 N S U E L.A T E,

Consulte mayores detoller a

ESTUDIOS DE GRABACION
Motios Cousiiio 1 5 0 , 6 . O piso,
fono 68563

Grobacioncs dcsde $ 150.-,
ambos lados del disco.

por
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CON el jUgUete comic0 “COnSUdl@te,Laureano”, de Josd de Lucio, efectud
su segundo estreno la comwfiia Garcia Leon, que actzia en el Teatro
Municipal.
El enredo sin pretensiones, ya explotado en el teatro, se forma alrededw de
la suplantacidn que urden unos frescos, poco amigos del trabajo, a1 sustituir
a la hija de un millonario, que desputs de mucltos afios afiora urn aventura
de juventud, dsspertandosele turdiamente el umw paternal.
Alrededor de est8 argumento se mueven 10s lres actos, con varfadas y eficaces
actuaciones c h i c a s , que abundan principalmente en 10s dos primros, ya
que el tercer0 decae un tanto.
Si bien es cierto que habria mucho que dbjetar a1 convencionalismo del
enredo, es de admirar, en cambio, la maestria del autor en el dialogo, siempre
vivo, chispeante, castizo y 12eno de colorido. Los personajes hablan con naturalidad; pero hay, a1 mismo tiempo, propiedad en la frase, siempre fresca,
atrayente e ingeniosa.
Confirmams en esta oportunidad la btmdad de 10s inttrpretes. El cuadro
que encabeaz Garcia Leon es armonico. Las versiones cle Eas obras indican
una honradez y sobrkdad poco cmunes. Hector Quintanilla him reir francamente, aunque salikndose un tanto hacia recursos cmunes. No asi Garcia
L d n , que, cas$ sin mimica y sin exageraciones, es siempre el actor eficaz
por excelenda y pot- sus cualidades innatas. Graciosa la Candela de Charito
Carmona. Carmen Gonzulez mantuvo con firmeza el tipo de la Aurora.
Ifiuri, que nos hizo un buen graciosa en “La Culpa es Tuya”, de Benavente,
aafrontd c0;n menos eficacia el galan de esta obra. Correct0 el don Ricardo
de Julian P&ez qvila. En resumen, una buena interpretacion y una obra
agradable.
Acostuntbrados mmo estamos, en general, a ver en nuestros escenarios obras
escritas en forma descuidada, en las cuales no se aprovecha la riqueza del
idioma espafiol, y versiones interpretatbas improvisadas, en las que, comunmente, se echa mam de recursas vulgares para suplir el estudb de 10s
papeles, consideramos que la actuation correcta de la compafih del Municipal constituye un ejemplo g una leccidn que convendria se imitnsen.
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“ECRAN” PAGA TOOAS 5US ENTRA )AS A LOS CINES.

----

--

CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE lMPARCiALES

De nuestro corresponsaf
M A N U E L S O F O V I C__.
H

N i i n ~ M o n t s i es la novia eterisa de Angel MayalZa. No qrriiere cortar
el id-ilio con la prosa matrimonial.

en ems nmores que parecen plathnicos?
S i , la hay.. . Per0 murre que 10s galanes que mbs dinero ganan son. precisamente, 10s m i s populares, los mas
difundidos por la pantalla y‘la radio.. .
Una cosa va llgada a la otra: !la admiraci6n y el dinero!
-CY con respect0 a ellas, las iheranosas
damitas?
-Tarnbihn hay gran variedad.. . Qui&
pregunta si Libertad Lamarque es millonaria.. Si mas acaudahda que ella
es Ninf Marshall.. . Si d e l i a Bence
time un ojo de vidrio (Ella, que tiene
10s ojas m8s lindos del mundo, se&n
Saslavsky) .. . Si Maria Duval no aceptaria un hexmano adoptivo, de 20
afios .. Si Mirtha Legrand no wnderia baratos 10s vestidos que luce en “La
scfiora de Perez se divorcia”. . Preguntas de M a indole y casi nunca desinteresadas. No hace mucho, Mecha Ortiz recibi6, por intermedio de un comentarista radial, una carta de un joven
que amenazaba con incendiarle la casa
si no aceptaba su amor.
-6Y que le contest6 Mecha?
-Nada. Le envi6 una caja de fbsforos,
simplemente.
-LPero, entre las preguntas, debe haber muchas coincidentes?
-iAh. si!. .. Desde hace aiios, llueven
las cartas que inquieren noticias sobre
las novias veteranas del cine argentino.
-tNovias veteranas? LQuiCnes son?
-iC6mo!. .. iNo lo saben?

LA vida sentimental de las figuras pogas, 10s periodistas argentinos que se
pulares del cine es, para la aficion, ocupan de responder a sus lectores, somuy atractiva. A las redacciones lle- bre la indole de las curiosidades mas
gan, con bastante frecuencia, cartas de acentundas :
buena gente que quiere saber si es cier- --LQuC es lo que m&s q u i a saber el
to que Delia Garces quiere divorciarse .admirador de artistas, gremio numero- Una es Nury Monts6, la gizpireta y
o si Luis Saslavsky ya se cas6 con Ame- so, que no se conforma solo con recibir siempre juvenil actriz; esa chica que
hemos vista, en diez peliculas, sufriente
lia Bence; preguntas sobre el celibato fotografias autografiadas?
de Francisco Petrone o sobre la edad
-La preguntas son m~ltiplesy mu- enamorada de un hombre que despuCs
dg Chas de Cruz, el comentarista as- chas veces absurdas..
Per0 lo que la aibandona -humilde y pobre novietro
Y las revistas especializadas en mis abunda es la curiosidad sobre 10s cita de barrio-, para casarse con la
cine tienen que d-dicarles columnas en- noviazgos.. . Las pehtas criollas, que muchacha millonaria, con la mujercita
kras a las respuestas, muehas veces suefian con el galbn, porque y a no in- de lujo, muchas veces sin reparar alqurl
imposibles por la delicadeza de las pre- teresan 10s principes azules. empiezan peclvdo de amor. Ya hemos perdido la
quntas y el respeto que todos le d e k - por averiguar si el de sus simipatias
(Contincia en la pdg. 2 4 )
mas a la intimidad del projimo, sea o estb o no vacan te...
170 rrtista celebre.
-i,Y cuiiles son 10s representantes herNorm0 Castillo fu6 novia de Azgel
U n a encuesta sobw la curiosidad del
mosos de1 sex0 feo que m8s atraen?
en la pantalla, o msjor
+blico a esk respecto seria interesan- --jGeneralmente 10s que, se&n la Maaaiia
dicho, de Dominguito, el hijo de
te Nosotros la hemas intentado, lige- creencia, ganan mas dinero!
ramentc. prequntando a nuestros cole- -dC6mo? LNOhay, entonces. sinceridad Sarntiento. En la vida real ama a
Lucas Demure, y en las tublas, o

mejor dicho en “Sangre Negra”,
flirted descarada y ficticianrente
con Ibafiez Menta.

UE
Escribe PATRICIA REYES

Una escena de la
pelicula “Sinfonin d e una Vida”, que acaba

de

filmar

Mtxico

Negri

en

BZanca
junto a

Julicin Soler.

Grata es la tarea de buscar a Blanca
Negri. Ciertamente que merece la
atencion periadistica. Tiene cualidades
artisticas notables y es enorme y contagiosa la simpatia que emana. De siIueta menuda, cabello muy negro y
alba y perfecta dentadura, lo que m4s
impresiona en ella son sus grandes
ojos expresivos que se iluminan como
cantellas.
Confieso que yo no cohocia a Blanca.
Alguna vez, hace pocos afios, la vi
revolotear con mucho garbo en un escenario pequelio cantando una canci6n
picaresca, y despues, en dos oportunidades, me sorprendio su extraordinaria
ductilidad para crear personajes cinematograficos a traves de dos peliculas
nacionales en que se perfilo su figura.
Hoy, junto a ella, procuro captar algunos pasajes de su carrera, y para ello
nos sumergimos en una charla que ella
matiza con sus caracteristicos gestos
que fluyen espontaneamente de su
mismo pensamiento. Le pregunto:
-Usted no es chilena, jverdad?
---Soy espafiola. Naci en Leon, ciudad
de la provincia de Castilla la Vieja.
Mi verdadero nombre es Maria de la
Paz. Mi familia, constituida por mi madre y tres hermanos, est& en Barcelona.
Yo sali de Espafia el afio 1939...
-&All& se constituyo en “vedette”?
---No propiamente en “vedette”, sin0 en
pstilizadora de la cancion espafiola,
genero que he seguido cultivando en
America. Por cierto que ahora se me
puede considerar como “vedette”. . .
-Naturalmente que le agradara mucho
este genero.. .
-Mucho, y procuro en todo moment0
no caer en la rutina. Usted comprende:
a fuerza de repetir tantas veces lo mismo, por acceder a1 piiblico, existe el
peligro de caer en una rutina que me
seria odiosa. jSabe lo que yo hago para
no incurrir en ese defecto? No ensayo
nunca. Aprendo una canci6n y la interpreto en el momento mismo de la
actuacion. . .
--i,QuC le gusta mas: actuar en un escenario o protagonizar algun papel en
el cine?

-Prefiero el cine. Es un arte en el que
el artista no come el riesgo que le
mencionaba antes. En 61 no se pierde
la ilusi6n. Mientras se est6 rodando el
film, una vive la trama de la obra con
inter& creciente. . .
-jSe inclina por algfm personaje determinado?
-Acaso sea una actitud egoista de mi
parte, per0 debo confes4rselo con integra franqueza: me gusta realizar
cierta clase de papeles tragic6micos,
aquellos que llegan a1 mismo corazon,
inspirando lhstima en el espectador.
En la pantalla no quiero deslumbrar
como una dama hermosa, altiva y elegante. No es eso. Quiero ser victima
en la trama, sin que me importe desfigurar mi persona y hasta ridiculizarla. ..
-A eso lo llamo yo comprensidn del
arte por medio del sacrificio.. .
-Seguramente tiene raz6n en cuanto
a mi se refiere, porque es duro tratar
de conmover a la humanidad tan avida
de alegria. Bernard Shaw ha creado
en su obra teatral “Pigmalion” un
personaje que me gustaria protagonizar. Otro que me cautiva y que seria
para mi una gloria trasladar a1 cine,
es “Marianela”, la nifia esa desheredada de la naturaleza que describiera
Perez Gald6s.. .
-jY que’puede contarme de su ultima
gira por la America Latina?
-Que he tenido mucha suerte en cada
pais que he visitado. Durante dos afios
he actuado en Mexico, La Habana, Caracas, Brasil y Buenos Aires.. .
-Supe que habia filmado en Mexico...
-Efectivamente. Firme contrato para
seis peliculas. So10 alcance a realizar
una: “Sinfonia de Una Vida”. Es un
film cuyo argument0 versa sobre la
vida de Miguel Lerdo de Tejada, un
eminente musico mexicano. .Figure en
el como primera actriz junto a Julihn
S91w e interpret0 cinco canciones de
aquel autor. Es una pelicula llena de
vida y de colorido.
-Lusted vi6 esta production en MexiCO?

-No

alcancC, pues tome el avion mo*
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mentos despues de filmar la ultima
escena.. .
-jCuales son sus proyectos mas proximos?
-Cumplir mi contrato en Mexico, y,
entre tanto, hacer algo por estos lados,
en esta tierra en donde tanta generosidad me brinda el publico. Y estamos
bien correspondidos. jSabe? Imaginese que la primera vez que vine a Chile,
en vez de actuar 10s dos meses que me
habla propuesto, me quede dos alios,
infiltrada del espiritu de chilenidad a
tal punto, que a donde quiera que vaya llevo en 10s labios y en el corazon
las canciones de esta tierra.. .
-Muchas gracias, Blanca Negri. . .
Deberia poner punto final. Bastante
hemos hablado ya. Sin embargo, algo
me detiene. Ella tampoco quiere tenderme la mano. Entonces, la pregunta
surge violenta, imperiosa:
-Digame: jest& satisfecha con lo que
es?. . .
-iComo podria estarlo! La forma de
vida que .observo en 10s artistas es
una de las cosas que me producen desilusion. Y o prefiero retraerme en un
circulo de contados amigos y no asisto
a reuniones porque el tiempo que en
ellas se pierde puedo aprovecharlo en
mi cultura personal. Leo mucho, y
especialmente libros de filosofia puramente espiritual y cristiana. Aden&,
jpar que no decirlo?, siento constante
nostalgia por mi maternidad frustrada.
Si no fuera artista, hubiera deseado
recluirme en un convento.. . jLe extrzfia mucho todo esto? .. .
--No tanto, Blanca. No ta.nto.. .

Banca Negri regresa a Chile despues d e dos aRos de ausencia. Actua nueaamente con gran exito.

Cornel Wzlde, caracterizan do a Chopin e n “La CanZion Inolvidahle”, jilnr que alcanzo un record de taquilla e n las salas de la Cia. Nacional d e Xeatros
E n “E1 B u m Paslor” se advierte la mismu relacion
iQuien podria negar la calidad de esta pelicula?
entre el resultado artistic0 y 10s grandes bordereaux.

SE nos dice que estamos fuera d e la

D e
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p o r

realidad cuando pedimos a 10s tin?matografistas que mejoren su produccion. Algunos dirmectores y productores
-+or desgracia la mayoria de ellossonrien prokectoramente cuando uno
se permite criticarlos porque continuan
haciendo 10s mismos aainletes cinematograficos be hace cinco o m@ afios. El
argumento, es siempre el mismo:
-;Que quiere usted! Es esto 10 que
le gusta a1 publico. Ese cine del que
usted me habla no s? financia. iHay
que haem peliculas “tsququilleras”. mi
amigo!
Y con el cu&o de la? peliculas taquilleras muohos be d@Jan 11eViis pOr e1
temor y luego caen en lo mismo. El
cine nacional no sale- aun de la malhadada “6poca tnquilIera”. No advierten que es el bajo costo de estas peli-

R E E D

culas, el precario materid que en ellas
se utiliza, el que permite su financiamknto. Es
o menos facil sacar
el costo &e 400 a 500 mil pesos de cada
pelicula en &lpais, pero de aihi a conc1u:r en que eso es “taquilla” hay
buena dlfzrencia. Tampoco quieren entender que. aunque dificil, es posible
hacer mejores peliculas con ~ S O S pequeiios presupuestos. Por otra parte, no
pwde decirs? que estos pequehs productores nacionales hagan he&o algo
por trabajarse un buen cr&ito que les
permita mejorar. Bastarfa con que todms e l l a se hubieran unido para hacer la fuerza neoesaria a1 c&ito.
No afirmamos todo esto con ligereza.
Opinalmos de acuerdo a una encuesta
a

C E S A R

T I E M P O

Salud, Cksar Tiempo:
Y o no contest0 aqui su carta porque no me f u e dirigida. S610 deseo hacer
un alcance a la curiosa interpretation aue usted did a parte de mi articulo

dcc “Ecran” a proposito de las cmedias de Christensen adaptadas o escritas por wtsd.
He dado a Cesar lo que es de Cesar. Jamas he pretendih que las terribles
comedias del sefior Sardou o de M r . De Soos hayan sido escritas por ustcd.
aquel articulo aue ustedes hayan plagiado
Tampoco digo en parte alguna
a Bnrcosque. Es cuestidn de le0 lo de nuevo wara darse cuenta de que lo
que se critica es el aprovechamienlo de situaciones archiexplotadas en la
comedza canematografica. La tercwa afirmacion, aquella que lo obliga a
usted a renegar de sus encantos w9rsonaEes. rc‘xlta tan torcida como tas
antcrioros. Y O he utilizado el te‘rmino “muy lindo” para significar “muy
bien”, porque vivi algun tiempo en la Arqentina, y nlli aprendi que 10s
argentinos dicen “lindo” por lo auo en Chile dec;mos “bueno”. E n Chile se
dlce “est6 rica” cuando se saborea una buena cnxuela. E n Bumos Aires
sscuche muchas veces decir “lindo auiso” por un sabroso puchero.
Por otra aarte, en Chile acostumbramos comunmente a discutir con aqudla
franquexa que resume el termino empleado por mi (11 que :io repito ,para
no verme nuevamente mal interprcCado), sin que aor ello nadie se szenta
Adan. NO olvide que wor nuestras venas corre mucha sangre andaluxa.
iVea, pues. Cesar Tiempo, aut! lejos he estado yo de quertlr brindarles a
ustedes con una “escandalosa publicidad”!
S;n embarqo, a wesar de 10s divertados cuuivocos a aue di6 luqar mi articulo, no me arrepiento de 61, pues me sirvio para saber que usted esta
conmigo e n que la pobre comedia cinematoqrafica nuestra padece de la
ntas maligna de las anemias.
Creo que su respuesta no ha hecho otra cosa aue com;ol&ar mi articulo
cuando afirma que 10s escritores sc ven obligaeos muchas veces a hacer
comedias de inedida a1 austo del empresario wara pod<&-subsistir.
Para terminar alquna vez con esa intromision per-niciosa es que IJO lo
invitaba a discutir el asunto.
Muchas gracias, entnw?s, por haberme dado la oportunidad de repetirlo.
Su af ectisimo.

-
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que hicims en las salas de cine de
Santiago. Segun esos datos, 10s maYores bordereaux dei afio 1945, a1 igual
que de afim anteriores, correspondieron a las peliculas de mayor calidad.
Aquellos que pretenden que la comedia sainetera de mal gusto o el mehdrama de dnamon alcanzan la mejor entrada en I= salas de cine podrian solicitar nuestros d a h para
comprobar su error. Aunque es de
creer que hay mas de uno que sabe
est0 y que se escuda en la historia
del mal gusto del ptkbIic0 para no mostrarse en su in& autentica incapacidad.
No conservaremos el orden estricto a1
mencionw las peliculas q m bgraron
m j o r rendimiento este -aiio para no
inmiscuirnvs en negocios ajenos, pero
es necesario que se sepa que las
peliculas m h “talauilIeras” de 1945 en
las salas de cine del centro y de los
brrios de Santiago han sido, entre
otras, ‘‘Omcion Inolvidable”, film
que relata la vida d e Ohopin, y en la
que se toca la mdsica del gran polaco;
(Continua en la pcigina 2 9 )

“Casablanca” es Qtro film que bati6 records de taquilla. Humphrey
e Ingrid, sus protagonistas, quc
aqui vemos, realizaron uiia interpretacion de jerarquia. Otro ejemplo para 10s que creen que la calidad no da rendimiento economic0

cos. Por las exigencias del contrato
finmado anteriormente, habra que
d a r k preferencia en 10s estudios a
la pelicula de Sandrini. El retraso
impuesto a “El Hombre que se Llevaron” bace que ‘el rodaje de esta
cinta comience en 10s primerm dias
del mes de febrero, probaiblemente.

Unn cancidn en la noche y una estrella que canta. Marianela, en una
escena de “Musica en tu Corazdn”.

P A O U E T E

D E

N O T I C I A S
~--

L O ~prepar’ativlx (para la filmacion de la pelibcula de Coke, “El

1

Las aficionados a la musica
argentina ya deben clonocer el
elenco de la ‘compahia de revistas
musicamles del Teatro Casino de
Buenos Aires, que debutara pr6ximamente en el teatro “Lt~x”.
Dentro de este elenico, segun inforimaciones oficiales de la empre’sa teatral Gallo, figura el
falmoso Alberto Castillo, quien
viene acomp8fialcio de su orquesta. Alberto Castillo, medico y cantanite de tangos, ha causado
sensacion ~ltimamente en Buenos
Aires. Sin embargo, segun la opinion dee quienes le han visto y
esculohado en la capital argentina, este cantante resultara un
numero “peligroso”. Se h a n suscitado algunas controversias en
el ambiente. Hay quienes aseguran que sera un.fracalslo rotundo y
hay quienes defienden la idea de
que triuinfara c m o lo h a hecho
en Buenos Aires. Esta disparidad
de opiniones tiene 5u base en 10s
madales exagerados que Alberto
Castillo empzea paisa interpretar
10s tangos, se@ni el espiritu del
tra&icional “‘compadrita” argentino.
El ternor de suspender la filmacion de “E3 Amor que Pasa” se
h a disipado totalmenk en CIRA.
Esta empresa h a logmcio conseguir la cantidad suficiente de celuloide virgen !para continuar el
rodaje de la pelicula que dirige
Josk Bohr, e interpnetan Eather
Sore, Silvia Villalaz, Lucy Lanny
y Jorge Beyno. La pelilcula aun

pelicula para Chile Films, y luegc
empren,der viaje inmediatamente
Hcmbre que se LleVarOn”, basal& a Mexico, donde tiene que cumplir
en un argument0 de Carlos Valttier, otros compromises cin,pmatogaifimarchaban a tada velocidaid. Dur a n k Winice
se habian e&ido
Ellas muestran las piernas, y 61 tambign, ipara no ser menos! Ida
10s
o sga- Herrera, Yoya Martinez y Vicente Sallorenxo, en “El Amor que Pasa”
Presentan‘do a 10s e s f ~ ~ I ~
lanes nacionales, con el o’bjeto de
realizar la prueba de seleccibn para
encarnar el personaje central d p la
pelicula. A1 fin, parece que he decidieron por Raul del Valle (viernes 26), pero el mismo dia en que
se exhibia la prueba cinematografica del galan, en 10s estudios Chile Films, se confirm6 que las resewas d’e celuloide con que se
habia contado hasta ahora, estaban totalmente agotadas, y n o alcanzarian para filmar otra pelicula.
Balbia que esperar la llegada de
la proxima cixota de material
virgen.
-Est0 equivale a un retraso en
la fihmacion de mi pelilcula d e claro Jorge Delano (Cokte), al ser
interrogado por este cronisita-.
Las autoridaides han anumiado
la llegada del celuloilde para el
veintiocho de noviembre.
Para esa misma fecha llegara a
Santiago el actor comico Luis
Sandrini, quien debe filmar una
1

A “La Quintrala” han vuelto Sonia
y Myriam. acompafiadas de Cora
Santa Cruz, y alli son retratadas en
un momento de su actuation por

la “camara inocente”.

fonia aacional y el futuro de 10s
trabajsdores dte la radio.
Uego de Bulenos Aires el direcAngel Magaga visita, en una de sus audiciones, a1 famoso duo Rey-Silva,
que en Buenos Aires esta cumpliendo una temporada de dxitos, presen- tor Roberto de Ribbon, realizador
tandose en Radio Belgrano y en “El Tronio”. . *
de “El Paidre Pitil&o”,quien se hma
cargo de la direccion de La peilicula
no tiene tiZ;ulo definitivo, a pesar ters de Chile, 10s dias dos y ixes de “El Diamante Azul”, que interprede que se iha hecho conmida en el naviembre en la Sala Audibrio de tara Luis Sandrini. Algunos dias
amlbiente con el nornbre de “El Radio Sociedad Nacional de Mine- antes se cmenltaba en 10s circulos
A m o r que Pasa”.
ria. Se&
algunas declaraicionm cinematograficos, que Jorge D6lano
extraaficiales, en la Conferencia dirigiria a Sandrini, mientras se
arreglaba la situacion del CelUlQi~de
El planteamiento de la nueva Interamerioana de Radia&iusi*,
situacion radiotelefonica de nues- celebrada en Rio de Janeiro, Clhile para coamenzar la filmacion de “El
tro pais, en la carta mumdial de contara con solo un canal de onda Hombre que se Llevaron”
raidioidjfQsion, sera expuesto pfi- corta, suprimitendose 10s que &ora
Algunos peribdicos han mantecialmente, y discutido por 10s existen. En las diSCUSiQnes que lk- nido desde hace t i m p o una cam’broadcasters chilenos en dus sesio- v a s h a efecto 10s broadcasters se paiia para esclarecer ciertos manes de la Asociacion de Broadcas- decidira el futuro de la radiotele- nejos irregularies en 10s fondos del
de Extension Musical, en
fCn el Tap Room, “Los Aguilas de Medianoche” bailan y cantan sus Instituto
lo que se refieTe a la organizacion
canciones brasilefias, mientras dispara la “camara inocente”.
de :a Orquesta Sinfonica Nacional
y otros detalles contrarios al -piritu de la Ley 6696, que crea dicho
orgmismo financiado con fonldos
fiscales. La Contraloria General de
la Repfiblica envio a1 Ministro de
Educacion, don Juan Antonio Iribarren, y a1 reator de la Uniiversidad de Chile, sefior Juvienal Hernaedez, el informe solicitado sobre
dichos cargos. En e s k infome se
dejan en claro las irregularidadles
dtenunciaidas y se abre un de#ba.te
para la reorganizacion del Instituto
de Extension Musical A1 mismo
tiempo, 10s alumnois de las diversas
escuelas dependientes de la Facultad de Bellas Artes, han iniciado un
mowmiento para pedir la reorglanizacion de Bellas Artes y las reaformas al Flan de estudio de varias
escuelas.

El amplio escenario que se decor6 para la presentacicin de “Alborada en Francia”, el
mcis reciente esfreao nacional.

L
Hace unos aiios el notable fothgrafo
cinematogr8fico de fama mundial
Schlazy, comentltndo el porvenir del
eine ohhileno, nos decia que todo intento del llamado cine comercial estaba destinado al fracas0 en Chile.
Aducia el extraordinario ‘artbta, premiado muchisima veces en EurOpa, y
ncontraba por entonces entre
que
nosotro iluminando
’
la mal recordada
~~elicula
“Verdejo Gobierna en Villaflor”, que no era esta plaza convenknte para realimr peliculas tip0 standard, pero en cambio deducia que emmender la realizacion de peliculas artisticas Dodia significar un fructifero
negocio, y a que ni Mexico ni Argentina
contaban con un desarrollo industrial
en el ram0 que les permitiera dar como mercaderia Ce lujo obras de indudable valor. Mas o menos lo mismo
ocurre con las tablas. Contarnos en
Chile con un fervor, con ‘una sed indiscutible de teatro, tan evidenk que
en este afio el ambiente h a sido remozado. vitalizado por la presencia de
comDaiiias que actuan simukthe’amente en diversas sal% de Santiago,
quebrando asi la unilateralidad del
teatro Imperio, sosknida _nor Lucho
Cordoba. Este renacer, esta expresion
de deseos, concreta’da Dor la presencia de la empresa Gallo en el Teatro
Lux, por la llegada de la compafiia
de Garcia %on a1 Municipal, por 10s
anuncios proximos, nos habia alentado v esperanzado. Sin embargo, desde el debut de la compafiia del Lux
con la obra de Hamilton “Luz de Gas”
presentimos una orientacion no del
todo justa e hicimos entonces nu“tras reservas. Anotabamos alli la falta de una direccion responsable y nos
guardamos prudenkmente de formular un iuicio a la espera de una
futura presentacion que definiera con
mayor claridad las intenciones de estas nuevas empresas que nos visitan.
Per0 despues del fracaso de Tito Lusiardo, del comparecimiento de Garcia
Leon v de “Alborada en Rancia” en
el Lux, podemos afirmar sin lugar a
dudas que el camino escogido no &lo

no es prometedor. sin0 que conduce
hacia una mahersacion de ese anhelo
descubierto, real en el publico, por sostener espectaculos teatrales. No poCia cuajar una compafiia discreta como la de Lusiardo simDlemente porque
su repertorio, hecho para 1% “masas”,
en el sentido que le dan a esa parlabra
10s empresarios, no encontr6 afortunadamente eco en el publico, ni puede
contribuir a satisfacer 10s desem de
ver teatro la nueva presentscion del
Lux. En cuanto a la compafiia de
Garcia Le&, alcanza solo a defenderse merct?d a la buena constitucion de
inbbrpretes, aun cuando la pobreza artistica del r@pertorio anula toda espsranza. Lucho Cordoba sipae firme, y
se elrplica. Ante la presentacion del
genero sainekro. ya espafiol o argentino, lo 16gico es 3ue se prefiera el
de sabor local, y Cordoiba, entendiendolo s i , ha wncido en est& competencia recurriendo a obras de Sanhueza, Rodriguez Johnson, Fernhndez
Blanco, Hector Rocuant, etc. De esta
carrera haem la, taquilla, mal justlficada p mal raalizada, auien pierde e?
el pliblico. porque se estableccn. asi
1% condiciones de un clrculo vicioso:
las obras no tienen la calidad aue el
publico reclama (10s llenos del Municipal a “Nuestro Pueblo” y a “El Abanico” lo prueban), las compafiias fracasan. y entonces 10s empresarim cu51gan la etiqueta de “no hag ambiente”
v no se arriesgan a1 “negocio”.
Creemos que. como en el sine, Santiago es en teatro una plaza reducida
per0 calificada. Estamos seguros Ce
que s@r* un pingue negocio dar obras
de ONeiII, de Pirandello, de Ibsen, de
todo el teatro moderno. Estamos seguros de que una emnresa <e ese &nero nanaria dinero y colmaria el verdadero deseo de la “masa” y de la
taquilla. Aqui hay un ambiente vropicio, pero para el buen teatro. Existe
una real participacion del publiso en
el espectbulo cuando este se brinda
de acuerdo a sus deseos, que, en este
caso, a difwencia del grueso publico
de Buenos Aires (sobre 10s dos millones g medio de habitantes caben

.

En escena “iCoascrilate, Laureano!”. una de 10s
estrenos de la compaijia de Joaquin
Garcia Lebn en el
teatro Municipal.
Los dos personajes
de primer plano esrdn intefpretados
por Joaquin Garcia Le& y Hictor
Quintanilia.
R e n a t o Salvatti,
empresario delteatro Municipal, en
compaijia de su scriora, astste a una
funcrdn de esfreno
en el Lux.

E l autor de “Alborada en Francia”, AIvaro Piiga Fisher; Francisco Gallo, empresario del teatro Lux, y Juan Manuel
Concado, drcorador de la obra, en el foyer
del teatro. el dia del estreno de la pieza
de Puga Fisher.

muchas iniciativas) , son de preferencia el&os.
Luoho Cordoba satisface la distraccioil, el deseo de pasar un momento
de olvido v creemos ‘que agota la caDacidiad de Dublico disponible para ese
fin. En cambio, poco y nada tenemm
Daxa el grueso del publico que llena
&e bote en bote el Municipal para
10s conciertos de mWca, para las representaciones del Teatro Experimental de la Universidad de Chile y par!
las espectaculos del grupo dp la Universidad Catolica clue dirwe P q r c
Mortheiru. En estas circunstancias
y con estos argumentos, creemos que
el empresario Gallo y la empresa
Salvatti no deben imitar a Lucho Cordoba, sino antes bien orienhrs-e en
otro sentido que les aermita canalizar
la realidad del publico chileno. PenSamos que de ese modo ellos obtenCrian mejores resultados p el ambiente ganaria en mucho, califichndose de
tal suerte, que a poco podrfamos convertirnos en uns plaza teatral --ala unica de Sudam6ric.a- exclusivamente artistica.
GODO.

Tre,? caricaturas realizadas e n u n escenario. L O S
cayicaturixantes son German Vega, Rolaisdo Caicedo
Anares Gallo, y el escenario es el teatro Balmaceda.
I

PAQUETE

U n encuentro agradable e n medio de la calle. Blanca
Negri es sorprendida por un abrazo d e Alvaro Puga
Fisher y u n apreton de manos de Francisco Gallo
Los tres sorprendidos por la “camara inmente”.

biente cinematogrhfico, tanto de

D E N O T l C l A S distribucion de peliculas extran-

La CmpaAia Nacional de Re-

vistas, que h a estado realbando una
temporada en el teatro Balmaceda.
se cambiara ahora hacia la carpa
“San Martin”, dofnde iniciasa una
temporaida popular. En el Balmaceda debutasa otro conjunto revisteril, encabezado por Adolfo Gallardo con Amparito Bayer corn0
primera figura femenina.
e En el ambiente noicturno de
Santiago ha cmcido ultimamente
la expectacibn en torno a1 “Casanova Music Hall”, un nuevo negocio de diversiones que abrira sus
puertas donde estuvo el Banco
Germanico. Se trata de una organizacion que cuenta con un cagikal
superior a cinco millones de pesos
y que construira, por primera vex
en nuestra capital, un local especialmente adaptado para esta clase de negwios. Entre 10s planes que
se han trazaldo, bajo la direlccioa
de Bobby Deglane, figura la presentacion de una gran compaiiia de
variedades a la bora del tk, ademas de 10s shows nocturnos. La
direcei6n de “Jai-Alai”, que ejercia
Bobby Reglank, ha sido tomada
ahora pior Mario Ahurnaida, conocido pianida internacional que actua en ese mismo local.
* Esta en circulaciom e1 n6mero
cuatro del periodic0 “Cinema”, una
publicacion especializada de la Industria cinematogrtifica dirigida
por Alfred0 Patiiio Manriquez. La
necesidad de esta publicacibn se
hacia sentir, ya que nuestro am-

jeras como de producciom de cintas nacionales, esta aumentanda

Aquilino e n una de sus aplaudidas
actuaciones en “La Quintrala”,
mientras pasea entre 2as mesas de
10s parroquianos interpretando musics espaiiola.

cada dia, 9 necesita un peri6dfco
donde consignar las mas impor&antesnoticias y acontecimientos.

* A 10s mucbachos de la Academia
Cinematografica que dirige Pedro
de la Barra, Y que mantiene un
buen numero de actores para 10s
estudiw Chile Films, realizaron
una gran fiesta (lunes 5 ) para
conseguir cierta cantidad de dinero suficiente para realizar un riajc
a Buenos Aires, para estudiar el
kabajs de 10s artistas del cine en
Argentina. F’uC. invitado de honor
a esta fiesta el gal5n argentinu
Carlos Cores.
* Artistas Unidos, en Chile, ha
lanzado a circulacibn un prospecto
donde se reproducen siete avisos
que publico semanalmente en el
Boletin Cinernatografico. Estos avisos resumen una interesante campaiia de esta empresa- distribuidora
para contribuir a un mayor acercamiento entre 10s distribuidores,
exhibidores y el publico en general.
La campafia de Artistas Unidss ha
nierecido una general aprobacion.
El duo Rey-Silva ha logrado un
6xito extraordinario entre el pbblico argentino. Sus actuaciones en
radio Belgrano y sus presentaciones en el “Tronfo“ les han
hecho famosos como “10s chiknftos”, y a pesar de las exigencias
del contrato para interpretar rn6sica de todos 10s gCneros, ellos
siempre recargan con dos o tres
canciones chilenas da p a n exito.

a

I
A n o t a c i o n e s d’e

PEPE GRILL0

un fillm por su repercusion mundial.

iajala qug .wan de aquellos, y no extranjeros que nadie con-! ... El estreno de “Amarga Verdad” en Buenos
Aires abre al cine chileno amplios horizontes. @eguMm otros estrenoa? LO
es s610 una muestra de buena voluntad?. . . La pelieula que filmara, Patricio Kaulen se desarrollara g a n parte en Valparaiso ... Coac;@o e r r b m
nos parece creer que la belleza fi-ica
es la gran Have para llegar a estrella.
Pepe G r i k no niega que una cam
agraairwia ayuda bastante, per0 recuerda a las aspiranks a estrellas que
una fuerte personalidad y un temperambento sobresaliente son mucho mas
vdioms. Hay demasiados rostros boSI? H A despertado una verladsra fiebre
Por produclr peliCula5 en nuestro am- nitos en el cine chileno- y muly POX;SLS
I-iente, Personas que nada sabian be verdaderas actrices.. . Si nuestras pecine quieren aihora entrax a Za pro- liculas aspiran a que se exhiban tamb i b en el exterior, es indispensable
duccion. Sabemos de media doioena de que
las grabaciones sonoras Sean buenuevas productoras que ya estan en
cas. Est0 lo atirmamos a raiz de aformacion o se f o m a r h dentno de poco. iR&n p~el cine Ch&mo!. .. rn timos estmnos nacionales, en que, kaincidente que se ha promovido entre tandose de cintas eminentemente
dialaga~das,se perdia la mitad de su
un priodista y Marian&. tama p2rsignificado. LQUB pasash en otros PAtiles de comedia. El periodista en set?
.. Faltan galanes: H e r n h Castro
cuestion aiirma que la estrelliba time Cliveira,
Mario Gaete, Carlos Monidapredileccibn por 10s h m b r e s feos, que ca
y RuWn E@.Guevara son 10s unicos
el cadifica de “esperpentos’”. Mwianeb,
con que contarnos. Bien poco, si se
poi- su parte, me;ura que lo que pasa
consiciera que actrims se van fonman. es que el periadista est& locamente
do.. . Antes de tenninar el afio habrA
enamorado de &a. Si lo segundo es que
m r d a r a de 10s tkcnioos que‘ han
verdad o no. Pepe Grillo lo ignora;
heuho posilble el desenvolwimiento del
pero en todo cas0 estima que si se trata
de una prcrpasici6n romthntica. ha sido cine nacional durante 10s dooe meses
por d e m h original.. . Despu6s de un que e s t h proximo3 a finalizar. Ahi
Enrfque soto, Ricardo Yaunis,
corn recluimieah casem, h 5 r i c a eatan,
Carlos Caroca, Andre% Martorell, EgiVie1 est8 numamente 41 circula&h.
Heiss, L a Grmiani, buienos
La vimos en dfas pasados con un grupo dio
en una de nwstras mhs popularies cameramen; Ra& ASGU~,Ricardo Vivado y otros, que han manejado las
“boKess”.. Hay un escribor i n k r e a d o
perillas de &do; 10s hermanos Tauen que Pepe Armil vuelva para protalis, que estan a cargo de 10s trahajols
qonizitr un film. Wcen que se trataria
de Lhoratorio; y 10s obr?ros, electride “El Harnbre que se Llevaron”, para
cidas, decoradores, compaginadores,
Chile Films. . . Se %ab6 la Acadania
Cinematogrhfica de Chile Filnns. Pepe etc., calda uno de 1 0 s cuales realiza
hbar tanto 0 mas valiosa que la de
Grillo lo lamenta, porque era una va10s afitros y estrellas.. . El aumenw de
liosa ayuda para las praductores ohilenos . Ohela Bon sigue enterma, la produccicin aacional impone la neaunque mejvra lentamen te... ~ Q u 6es cesidad be formar nuevos direc:ores .
de Marion Louis? Desde que regres6 L o s pmm que hay est&n todos trabajando, y 110 creemos aue la situacion
de Ruenos A h no se la w por nin-.
de importar directores desdo d r o s paiquna parte.. . Ejemplo de sencillez y
atraccibn es ea modo de oomtportame ses pueda probngarse indefinirdament e . Por lo dem&s. si 10s nuevos direcde Elsa O’Connor, @sa gran actriz del
cine y el teatro angentinos. . LCaras toms comienzan como asistentes,
clvidadas? M i m b Latom, tan bnena mtadores, +etc., para llegar luego a
rlctriz radial como cinematop%fiicn. diriqir. teidremos incorporadas a
(,Se acuerdan de “Escan~dalo”?
. .. Hi- nuestra cinematografia numas sensi10s estelares: E u a i t o C6rdoba J r . , que bilidades.. . Esto e+ lo que suwde en
nuestro Hollywmd criollo. ., iy hats
ya de vez en cuando h a w sus anancioms sobre un escenario; Sonia y las pr6xlmas lineas!
Miriam, ese dfio cuyo afiatamiento muEical es notable.. . Es buena la idea de
iricorporar a1 cine chileno actrices de
valia ccrm.0 Silvia Villadaz. Tuivo SUS
grandes triunfor em la escena y es
una actriz que siempre vale mmo tal.
En su3 mdtiples piras, aatuo en Nueva
York; ahor@ interprets un p a p d en
“El Amor que Pasa”. . , ?,Pelicula chiZena.“La Cams de la MJertle”? Error:
,argentma, por equivocation filmads
en Chile!. . . La campafia qne SP ha
Ilevado en lor: circulos de la Cinomstcvgrafia nacional para que se filmrn
~iovelasy temas c~hilenos no excluy?,
sin embargo. aue recien ahora pu1edQn
aprovechawe ciertos libros universal?q
con actores y directores nacionsles
Hay nombres de autores que pxstigisn

MEDIAS!

TIP0

NYLON

le okete un. two de

MAQUllLAJE SOCIAL
por el profem De tornbi

12 LECCIOWES PARA SER MAS WCA
Dias lunes, miCrcoles y viernes, a las 20
horas. en el Audithrium de Radio Sociedad Nacional de Minerk.

Y NO OLVIDE,
PARA LA BELLEZA DE SUS PIERNAS

M E D I A S

U n idilio de dos ciclistas en el parque.
Ella es Marina Barrientos, la simpatica voz del conjunto “Los Hermanos
Rarrientos”. El es el
esposo de Marina..

.

>regoello. Y no es para menos. .Gustavo
Campafia y sus ingrpretes han sa’bido

conquistarse dentro del auditorio chileno un sitial de preferencia .

Aristzdes AguElera Y Angelzca Montes
se tras1adan.-%tarnos de czmbios. Radios “La Coolperativa Vitalicia” pierden a dos buenos elemenk4: Aristades
Aguilera, uno de 106 buenos lOCubres
radiales, y Angelica Montes, cancionista de no p0ca.s virtudes artisticas. BUScando meiores horizonks, 10s dos st!

Un buen noticiario.-Radio
“NUWO
Mundo” ccvmienza diariamente un noticiario que difunden Peter Mario, silva
una ma fernenha. la unica
em&ora que a e&uerza
dar varied,e la
dad a los s-vicios info-ativa
mafiana. y sobre w o , son correctas y
agradables las voces que propalan Pas
informaciones.

conciert0.-El damingo 28 de octubre a
las 22 horas se realiw el segundo concilerto de la orquesta sinlonica “Santiago”, transmitido p r Radio “Nuevo
Mundb’, bajo la direcGi6n del maestro
doctor Salvador Gandiani. En esta
oportunidad la orquesta ejecut6 rnfisica
de L van Beebhmen, Rkardo Wagner,
Alberto Almarza y ChT. Gluck y F.
Mdth Pu4 un programs de calidad y
un esfuemo que les monocemos a 10s
Falta de ensayo se advierte en “Los inkgrantes
de la orquesta sind6nica
Georgians”.-El
conjunto “Los &or“Santiago” y muy especiialmnte a Luis
gians”, ’que se presenta por Radio Cor- Briones Carvajal, presidente de la ASCIporaci6n,est6 integrado por muchachos ciacion Musical de la capital.
que cultivan la musica popular nortearmricana con bastante exito. No ob- Alicia Duncan va a Mendoza.-Cerca de
tante, en mas de una wasion hemos un mes estara ausente de Chile la canadvertido que desafinan nobriamente chnista Alicia Duncan. Parte a Menen suS actuaciones. iQu6 pasa? Pawce doza, su tierra natal, a visihr a 10s suque no se preparan lo suficiente. Y si yos. Sus actuaciones en CB 76 quedan,
est0 continua, por cierto que perderan pues, detenidas, y no seria extraiio que
categoria’ ante 10s numerosos auditores a FU vue1t.a otra emisora se interest:
afectos a1 genero que elhs cultivan .. por incluirla en sus programas. C m o
En CB 76 se trasmite “La Familia Chi- que se lo merece Alicia, despues del
lena”.-El popular programa “La Fa- progreso que ha manifestado en sus
milia Chilena”, que ewribe Gustavo timas actuaciones entre nosotros.. .
Campafia, se ha cambiaido dse dial. Ra- A1 Sur fueron “Los Hermanos Barriendio “La Coaperativa Vitalicia” lo ha to$’.-A cantarles a 10s surefios partieacogido en SUI estudios con verdrtdero ron el 30 10s hermanos Barrientos, uno

Vicki Donoso acentzia su calidad.4unto con el maestro y compositor Armando Camera, Vicki Donoso continua siendo uno de 10s mejores numeros que
presenta Radio Sudamerica. La e x u chamos hace poco cantando 1% estilm
“La Randa” y “Lejanias”. Y demostro,
uria. vea mas, verdadera calidad en ambas inkrprebiones,

Dofia Sinforosa y la N m r , personajes que encarnan Marta Chnrlia
y Marta Pizarro, en el popular programa “Carrousel del Aire”,
que se trasmite p o r C I I 82. ; Q u i tal la estampa de “la Nena”?
iSi parece una bromo dv In “cdmarg inocente”. . .

Marta Ramirez, cancionista y compositora,
es una figura nueva que presenta Radio del
Pacific0 en sus desfiles radiales. AGui la
presentamos. Sonrip a 10s lectores de
“Ecran” . .

de 10s conjuntos m4s eficientes de nuestro mundo artfstico. A116 habran conquistado cierhmente nuwr05 admiradores y un jalon m&s por su honrada y
edectiva camera arthtica.. .
Oltra y Angeloni en CB 130.-Dos de
10s inkgrantes de Radio “Corporaci6n”
actuan como solistas en Radio “La
Americana”. Son Mario Oltra y Alejandro Angeloni. Ambos interpretam astilos populares de distintas naciomlidades, m n un buen ampaiiamiento de
guitarras. Nos gustan tambibn carno so-.
listas estos “provincianos” que t a n h
conoce el pliblico y que comervan SMS
fueros artisticos a tran%s del tiempo.. .
jcuidado, Razil Mdas!-Desde que se
incorpor6 a CB 114, Ralil Matas dib a
c o n m r a t r a v k del micr6fono una
cualidad que es intrinseca a todo buem
locutor: “la sobriedad. Alw mhs: tres
veces a la semana nos ha estado prewentando un agradabk programs, que
61 titulB “Desayune con Musica”. Y
dgo mas a n : Se ha superado en toda
forma. LPor *que, enhnces, mientras
transmitia la otra mafiana un semicio
informativo, tuvo la m d a ocurrencia
de s d i r con una de esas frasedtas que
le conocimos en & p a s anteriores?
iCuidado, Raul, que el auditorio no se
queda donnido, a pesar de Su advertencia!.

.

‘1-0s Htrasfecos del Sur” d a categoria a la musica popular de
Mixico Es uno de 10s merores conjuntos en su ghnero. Actuan
en Radio “Corporacidn Chilena”.

SENTIMlENTG A FLOR D E . .
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(Continuacidn)

estudio, tanto Que lleg6 a rumorearse que haibria un cambio de director.
Per0 ya existla una mrriente que
.mia a Judy y a MineUi m&s all& de
una simple amistad. La muchacha
pus0 todo @u exnpeiio en el trabaio
para mostrar que Minelli era un director en todo el sen6ido de la palabra. T a b el mundo comenth luego
que la jovencitet aparecia radiante en
la plelfbula, con un msplanotr qu@
no se le veia desde hacia much0
tieanpo: ;era la. luz del amor!
Las pdiculas que se rcrdaron mientras Judy estaba Separada de Dave
Rose la mwtraban mustia y hi&?.
Per0 Minelli d e s c u b ~ oa la verdadera
joven, wnsiguio mrancar la chlspa
del corazon que irradio en toda SU
personalidad.

(Contincia en lu pug, 2 4 )

Jorge O p w o

OS rasgos caracterkticos en Anita Larrain del Campo
son su serenidad y tranquila eficiencia, cualidades que
la destacan en su labor de enfermera ayudante d e un
p a n mCriico en uno de nuestros mejores hospitales. Sin embarco, R pesar de su trabajo constante, Anita Larrain conserva su
:rspecQ juvenil gracias a1 tratamiento de Cremas Pond’s, que
ella alnba sin reservas. H e aqui lo que dice:
)

“Cuando mis actividades me fatigan, haciindome parecer
menos lozana, recurro inmediatamente a las Cremas Pond’s
“C” y “V”. Instantaneamente mi cutis vuelve a recuperar su lozania y aspect0 radiante.”

C R E M A POND’S “C” L I M P I A
Y NUTRE
Para la limpieza del cutis aplique
Crema Pond’s “ C en abundancia,
hasta quitar todo resto d e polvos y
maquillaje. Limpiese con una toallif a suave. Aplique una nueva capa y
h6gase un masaje a base d e golpecitos firmes hacia arriba 9 hacia a f u e
ra. Quite el exceso d e crema.
C R E M A POND’S “V” PROTEGE
Y SUAVIZA
\

Limpie bien el cutis con Crema
Pond‘s “C’. Aplique esta Crema Des\ancciente Pond‘s “V” sobre ed rostro y criello en forma part?ja y suave,
iltl rniinera que quede una base fini’Itria que p_rote&e el cutis y pcrmite
(pic el maquillaje se comerve f r w c o
r r -v?tr. t m l c h s horns.
(

COLECCION
“LA LINTERNA”
LA BlBLlOTECA
M A S SENSACIONAL

Selecta. dc bclla presentaci6n. economics

A todo lo que sea malo
jhabra que pegarle un polo!
Premiada con $ 20.- y dos
entradas para el Teatro Real.
Sefior Redactor: Me pareci6 excelente
la idea que lei en revista “Ecran”,
nhnero 770, cual es la de pensar en
una Direccion de Radios de car4cter
gubernamental. La he leido e n esta
misma seccion. El sefior Claudio Selva, quien, con justa r a z h , fue premiado, dice cosas muy ciertas y que
a nadie tendr4n que molestar, porque
son “la esencia de la verdad”. ..
Yo tambien tengo algo que contar:
&Hay otro “gracioso” en nuestras radios? Lo que es peor, parece ser que
en la misma emisora donde el otro,
para jubilo de mis abuelos y tatarabuelas, se est4 “dos horas” diciendo
avisos en chunga.
Este otro trabaja acompafiado de una
dama. Ella se rie de cuanto el dice.
Y viceversa. Se tutean. De pronto
ella irrumpe en grititos que la conmueven.. . de risa. Y esto lo aguijonea
a 61 para seguir, y seguir hiriendo 10s
oidos de los auditores masculinos.
Dice:
-Me parece, Mariita, que lo que acabas de decir est4 muy bien, pero muY
bien.. .
-Gracias, Nibaldo.

Ella, entonces, comienza a leer (me
imagino que esta leyendo, por lo menos) pensamientos filosoficos de Hegel,
Spinoza, Schopenhauer. .. Y 61, en
respuesta, hace un ohiste.
0 bien, cuando ella, la Mariita, concluye su pensamiento, agrega de su
coser3ia:
-iQd
gran verdad! NO es cierto,
Nibaldo?
-Efectivamente, Mariita.
Y en esta forma sigue la audici6n.
No me las quiero dar de sabihondo,
per0 me imagino que si estos programas subsisten es, en primer lugar,
porque nadie se encarga de vigilarlos.
El avisador no tiene tiempo de indagar si el programa es del agrado del
radioescuaha, y este, a su vez, soporta
estoicamente la sarta de banalidades
de nuestras emisoras. 0 tambien,
jvaya uno a saber!, le gusta.
Lo unico que cabe entonces es una
Direccion General que vigile todas las
transmisiones, de tal manera que un
personal competente vaya tachando
las que son sencillamente malm.
Ya est&bueno que se intervenga en&gicamente. No es posibie que, a continuacion de una frase filosofica de
un hombre ilustre, venga un comentario intraxendente, y luego.. ., jun
tango! iNo hay derecho! (iVerdad,
Nibaldo? )
M . B .-Santiago.
.- -.
1

C‘A N A S T 0
Una advertencia a mis
a mi g o s pilatunos: He
ccmprobado que, deyde
que puse a disposicion d e
ustedes esta Eeccion “eanasto de Pilatunaidas”,
ustedes insisten con demasiada frecuericia en
saber la direczion particular de 10s. artistes. Con
el mejor animo de ervirlos, les confieso que solo
les informar4, para 10s
efectos de correspondencia, sobre 10s estudios ce
radio o de cine donde 6stos actuen. Desde luego,
pueden escribir a nuestra
redaction. Desde aqui enviamos montones ce cartas a 10s artistas. 6Estamos? ..’
I . Ortega, Callao, P e r k Primeramente le deseo
muy buena swrte en la
correspondencia que quiere cambiar con 0h.elita
Bon y Maria T. Squella.
Ellas no haran otra msa
que responder con crews
a esk simpAtic0 admirador de la tierra hermana,
Peru. A ambas escribales
a “Ecran”. En cuanto a
mi, solo deseo que haga
llegar un saludo muy corjial a 10s lectores perua-

DE

”

P I L A T U N A DA-S]

:orta. Llegar4 lejos, si se
ssfuerza en corregir e m
mores de sentido c o m h
y del Iexico nuestro que
usted consigna en su
carta. Seguramente, en
este Campeonato Atletico
se despreocup6 m&sde la
cuenta. Per0 en aquello
de querer lucirse el, no lo
:reo capaz. E s muy triste
cuando a alguien se le
suben 10s humod‘a La cabeza. LVerdad?
G u i l l e m Yafiez T., Santiago.--&
pareoe muy
bien la idea que usted
Sugiere. Los muchachas
$el Teatro Experimental
kbieran ocupar con mayor frecuencia la sala del
CaupolicBn, y a precios
populares. Pero, kno Cree
usted que para ellos es
una conquista presentarse en nuestro primer cotiaeo, el Tkatro Munici-

por America. Per0 q u i
va la direccibn: Estudios
Clasa, Calzada de Tl&
Pam, Kil. 13, Ip. F., Ciudad de Mexico. En. cuanto a eso de pubhcar la
fotografia Ce este astro
en la portada, lo tamaremos muy en cuenta.
Olga Gonzcilez, Temuco.
-A
Litbertad Lamanque
escribale a Estudios C!nematogdficos San Miguel, d:! Ruenos Aires.
iNo Way de quR!. ..

Maria Sdnchez. Santiago.
-0asi
estoy seguro ‘de
que Tach0 S4nahez no es
casado. iPor que no traLa de ubicarlo usted misma en Radio “Nuevo
Mundo”? Alli. actua en
espacios de radiaiteatro.
La va a atender rnuy
bien. ‘Es un muahacho
muy correcto..
pal?
SdrSrgPo Wasemann, Santiago.-Me parece exceHCctor Bustamante, V d - lente
su idea de crear una
paruiso.- Claro que no “galeria
de locutores” por
es correcto que ese locuorden
alfabetico. Tratator de Radio “Presidente re de ponerla
en prhctica.
Prieto” se empefie en ha- Entre tanto, d6jeme
penblar a la manera amen- jar..
.
tina; sobre todo si es, como usted dice, ym$ chi- He‘ctor Torres, Colb6n.leno que 10s indios d@ Ustad tiene toda la ranos.. .
Arauco”. Es absurda esa z6n.
En el film argenti‘oqultnbo;) ‘uvws)dods clase de imitacih y abno “Una Mujer sin ImLa unica Cefensa que D U ~ - zolutamente i n e f 1c a 2. portancia”
es Lidia De30 hacer respecto de Da- Ojal4 rmccione..
nis quien encarna a la
rio Verdugo es {que,a pohica millonaria, y no
sar de su entusiasmo por Eliana, Marta ?J Eliana, Sara
Barrie ni Yolanda
ias transmisiones depor- Talca.-iEn 10s momentos Alessandrini.
De manera
tivas, su carrera en el en que les contesto, Tito que gan6 la apuesta..
.
micrbfono es sumamente Guizar realiza una gira

.

LIMPIA,
Y

SUAVIZANDO

P R O J F G I E N D C ’

“UN SEGURO DE BEtlEZA PARA Si/ CIITIS”

.SENTIMIENTO A FLOR D E . .
(Continuacibn)
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Judy Garland ha W d o simpre inalinaci6n y admiration por 10s wtbtgg, de alii su m r wr gave Rose,
prismero, y ahorg. px Minelli. Este
lleg6 a H~llywocpd a dirigir pdiculas
despues que two grand- 6xitos monkando magnificos wpectbxlos artisticos en las tatblm neoyorquinas. Judy
hime uln gran rwpeto por el criterio

de w maxido, quien, sin duda, indluenciarh much0 en la camera de la
jmm.
Rem no

es un secreta el htecho de
q u e 10s estadios miran rxm mahs
ojw a 10s enamomdm o a 10s maridos que innuyen en la citfiera de sus
artists. Por- eso Judy, sabiendo que
barb am su. mado otra peliioula, “El
Moj’I, y para que Metro no .%e 10
i m p i d m , ooult6 celommente su ca-

la pregunta se les hace frecueatemente a ellos--, jpor qu6 no se casan?
Y ellas invariablementes contestan :
-jQuC apuro tenemos? iSi nos queremos tanto, tanto, que scnnos felices mi!
Nury vive con su mama ... Angelito, con
la de el. .. Y &
a‘ no son criaturas . Mientras el galtin pa56 10s treinta’ afios, ella
and& ibien cerquita. Per0 kes gusta el
noviazgo y hacen Men en pempetuarlo.
Otros no se casan lpor falta de medios;
ellos uosterrgan su enlace por sabre la
HAY DOS NOVIAS VETERANAS
vida porque viven en fiesta contima
(Continuacidn)
y temen qui& que esa fiesta se cork,
frente a1 altar, ante Ira. sericdad de ia
hogar, $rente a las pantuflas
cuenta de 1% afios del nwiazgo de Nu- yvi&10s.de
bostezos de tadm 10s despertamy Man* con mgel Magafia, el sem.
piterno hijo de Elnrique Muifio - e n la dores..
a otra novi.t veterana es Norma Casficcion, ga%n de alma noble y muoha- Ltillo,
la a t m y a t e rubia de la voz chlida
cho valiente.
y
las
caderas ondukntes, $miendo jueNury MontsC y Angel Magafia viven su go con
cabellera. &a quiere L w s
largo noviazgo lleno de felicidad. NO &mare, su
el director de “La Guerra Gause leg conwen siquiera mas rifias cari- cha”, d trimfador
de “Su Mejor Akmfimas que hacen la dicha de todos 10s
y eUa lo lquiere a el.. . Demare es
enamorados. Sus amigos se preguntan no”,
amigo y =io de Magafia en la fructifera ieimpresa de Artistas Argen%inos
Asociados. Ella es compafiera y socia
de Nury Monk6 en e1 largo noviawgo.. .
Muohas veces se las ve juntas en el
Akneo, let confikria de 10s artistas, esperando a’ sus sendos novios.. .
--jicu&ndo ae casa, Lucas?
-iCUando termine mi proxima peIbula! . . . iES*
muy mupado ahora!
Y las peliculas que dirige Demane tardan un afio en terminarse. Adem&,
cuando termins la &thna, ya est&planeando la pr6xlma.. .
Norma CastiIIo sabe esperar ... La
alienta, sin duda, el saber que cada pelicda nueva es un afio m8s de noviazgo, per0 tarnlbibn significa un nuevo
triunfo para el amado.
Nadie se awna ( w r ellas.. . Todos sabemos que Nury Montse y Norma Castillo son felices en ese ncrviaugo be aeterams, en plena juventud. Ya &gar&
la hma de la marcha nupcial., 3uiz&s
cuando el or0 de sus cabelleras se aclare
en el gris platinado authtico e implacable de 10s afios.. .
rifio. Termin@do este segundo film,
anuncio tranuuilamen~e su matrirnonio .. .
Ni Judy ni Bob, ni Lana ni N o m
q;Uibseran habkar de su mb,.g?n>
20s senti,mienh aifloran a 10s qlos, a
ia risa, a la actitud.. . i H w que CQrregis entonces la frase bel poeta
para as-r
que todos 10s enamorados tienen el pe&o de &tal!

-y

...

COMO NACEN LAS . .
(Continuacibn)

Si su rostro no p‘uede pretender de belleza
extraordinaria, una ”sonrisa franca“ que
revele dientes bien cuidados y resplandecientes - como so10 PEBECO puede proporcionar - le permitira afrontar toda
comparacion. Recuerde que el aspect0 de
sus dientes, es el detalle m6s importante
para un efecto de correccion. PEBECO
es un dentifrico mundialmente conocido
- recientemente perfeccionado - que le
rogamos probor hoy mismo.
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tivamente en todo sentido. No es necesario para una actriz ser bonita ni
para un actor ser buen mozo. Basta
poser una buena figura y un rostro
de facciones regulares. No se nesesita
belleza, per0 si ed neeesario p e e r el
sentido de la inteligencia para actuar.
No se puede ser un mufieco,de pafio ni
un poste. Una estrella tiene que comprender el papel que ella esth interpretando an- de que logre hacerlo una
realidad para los spectadores. Muchas
de las actmales estrellas estudian sus
personajes y luego buscan a personas
que se parezcan a ellos y las observan.
Pero hay que estar seguro de comorender lo que se ha observado.
“Supongase que tiene que interpretar
a una enfennera. jC6mo camina una
enfermera?, jc6mo toma la temperatura?, jcomo se comporta en el cuarto
del enfermo?, jc6mo lo hace en la sala
de operaciones? Sup6ngase que esta
cansada: sus ojos se mantendrkn
medio abiertm, sus hombros estaran
caidos, su rostro parecera una mhcara, inanirnado. Si esas cosas son las
que le dar4n autenticidad a1 personaje,
est6 segura de que esa enfermera est&
rendida hasta el punto de caer desmayada. mas son las triquifiuelas artisticas que toda actria debe conocer.
”Insisto en que la belleza no es necesaria. El verdadero sex-appeal es algo
que sugiere, algo que promete mucho,
sin demostrar nada. Un rostro sensi-

tivo tiene m8s sex-appeal que la mks
hermosa de las figuras femeninas del
mundo. Muchas de nuestras grandes
actrices, nuestras predominantes actrices, poseen una tiermosura regular.
iEs Katherine Hepburn una “belleza”?, io Katlna Paxinou?, 60 Lauren
Bacall?, L O Bette Davis?
”No hay que dvidarse de que una estrella debe tener un setenta y cinco por
ciento de habilidad histrionica, -y s610
un veinticinco por ciento de belleza.
”No creo que un director haga a una
sstrella. g a l a ayuda, la dirige y la
guia por el buen camino. Hay las estrellas deben saber actuar.
”Las tres personas que yo pienso que
seran las triunfadoras de rnafiana
son Joan Tetzel, una nueva figura de
quien ustedes han oido hablar muy
poco, per0 de quien oirkn mucho en el
futuro; June Allyson, que tiene una
excelente facilidad para encarnar Personajes y una fuerte personalidad, y
mi propia hija, Patricia Hitchcock. Ya
a 10s quince afios ha trabajado en tres
obras estrenadas en 10s escenarios de
Nueva York

CONTROL DE ESTRENOS
(Continuacicin)
”Doce Lunas de Miel”’, es su presentacion. H a y escenarios amplios, de
buen pusto, y paisajes exteriores bien
captados. En cambio, la calidad tecnica de la cinta es deficiente. Milu,
la protagonista, tiene un fisico poco
atractivo, con el agravante de que se
viste bastante mal. El nalkn, Antonio Casal, no ofrew una labor destacdda, y permanme s610 en un plan0
discreto.
EN RESUMEN: ~ ~ Anta
t a e,ymfiora
pulo ser una buena com@dia bnllante.
Es una cinta deficiente que no ofrece
mayor inter&.

tALBORADA

EN

POSEE el seiior Alvaro Puga, autor de “Alborada en Francia”, estrenada en el Teatro Lux por la
compafih que encabeza Alejandro
Flores, una indiscutible habilidad
para “hacer teatro”.
Prueba de
ello es su haber en el ginero cQmico y de revistas, como tambiin
su esfuerzo mas digno: ,“Lodo y
Armiiio”.
En “Alborada en Francia” h a ammulado con exceso y sin preocupacion artistica todos 10s recursos
efectistas destinados a impresionar
a 10s espectadores. Discursos altisonantes sobre la libertad; una
bomba que ciega en escena a 10s
protagonistas; la muerte del hijo
que est6 en la guerra; la absurda
suplantacion de iste por un desconocido que escapa de un campo
de concentracion; la rebuscada
coincidencia de la noticia del suicidio del oficial alemkn que se
enamor6 de la niiia Erancesa y paga
con la vida su audacia; el amor
entre el falso hijo y la hermana
del muerto suplantado; canto de la
Marsellesa; repiques de campanas,
y, por ultimo, la madre que declara
haber conocido la verdad desde el
principio, “porque a una madre no
se la engaiia”. ..
Tal cumulo .de viejos recursos han
servido a1 sefior Puga para construir sus tres actos, que se pretende matizar con la eterna discusion
entre el cura catolico y el midico
ateo, dos personajes exagerados y
tambiin carentes de novedad en el
teatro.
Si a estos recursos se agrega un
ballet y la explotacih de la actualidad patriotica, se explica que

Petronila Trejo

Olrete,“para novior, sus “Arpallar de la
Felitidad“, Iisar o labradar; fambidn
bran variedad de fanlasias arautanar y
“Anillos Zodiataler“, ton la piedra torrerpondienfe a su fetha natal.
Pida CATALOGOS Y HOROSCOPOS GRATIS
Estriba hoy mismo mandando su fecha de natimiento, y se le dare una efediva orientati6n
en sus problemas morales o sentimentales.
*
Escriba a:

PETRQNilA TREJO MlllAQUEO
(ASI1l.A

80

ARAUCO

*

REPRESEWANTE Y EXPOSICION DE JOYAS 20.
DINALES EN SAMTIAM:
.lalie AHUMADA 56
2.0 P i s 4

-

FRANCIA“

- 25 -

haya sido aplaudida con calor a1
final del segundo y tercer actos y
un poco mas friamente a1 final.
No bdgnifica “Alborada en Francia” un progreso en relacih a
“Lodo y Armifio”, obra de mayor
calidad. No agrega nada a1 acervo
de nuestro teatro, ya que su exito
solo puede atribuirse a circunstancias accidentales y a su efectismo.
El autor tiene condiciones que
podrian permitirle elevar su prod u c c i h si abandonase el camino
trillado hacia el triunfo tan facil
como efimero.
Maria Luisa Robledo interpret6 su
papel con la naturalidad y elegancia que distinguen a esta primera
actriz. Eloisa Caiiizares no tuvo
oportunidad de hacer una creation,
como en “Celos”; per0 se desempeiio en forma convincente. Alejandro Flores apenas correct0 a1
caracterizar su personaje un tanto
arbitrario. Frontaura y Sallorenzo,
en el cura y el medico, actuaron
en forma liviana, per0 con recursos
vulgares. Gerard0 Grez., caracterizo con mediana discrecion al oficia1 alemtn. Sin relieve el Roberto,
de Leanuro. Lastima que no se
diese oportunidad de lucirse a Maria Teresa Squella.
Exceso de flores y de “claque” innecesaria, y no siempre oportuna.
Hubo discurso del autor a1 final del
segundo acto, y Flores, a1 terminar
el tercero, di6 el toque de efecto
final, invitando a subir a1 escenario
a 10s combatientes franceses que se
encontraban en la platea.
Se repitio, en resumen, el exceso de
aparato del debut, que seria preferible fuese reemplazado en el futuro
con el merito intrinseco de las
obras.

--.am-.

R I T A HAYWQRTH
*

~

”.

Conrivuacf3nj

-__I-

la ambicion de actuar alguna vez en
un Papel dramhtico que le dC ocasion
para desarrollar sus dotes de actriz.
Est& cansada de aparecer siempre en
peliculas musicales.
Adem& de sus numerosas .wupaciones,
Rita se interesa por el trabajo de su
marido.
El periodismo, la politica y la literatura ocupan un importante lugar en
la vida del matrimonio Welles-Hayworth. Orson lleva todos los dias 10s
ultimos libros y articulos de inter& y
10s leen juntos.
Viven en una casa moderna en Brenwood; todas las piezas tienen amplios
ventanales. Esta situada sobre una
colina de jardines y tiene una gran
piscina con una islita en el centro.
qctualmente Orson trabaja en una
pelicula, con Claudette Golbert y
George Brent, “Tomorrow is Forever”
(“Maiiana es para Siempre”), lo que
significa que debe levantarse n las
cinco de la mafiana para irse a 10s
estudios.
-Generalmente Orson escribe hasta
las tres de la mafiana y se olvida de
que necesita dormir para poder mantenerse --dice Rita, preocupada por la
salud de su marido.
En ese momento aparece Sookles, el
perro favorito de la familia, y se abalanza a acariciarme, repartiendo generosamente sus pelos sobre mi vestido.
Orson y Rita vienen Ilegando de
Mexico. Hicieron un viaje muy agradable, y para ella fue una sorpresa,
porque no iba a ese pais desde que fu6
con sus padres contratada para bailar.
-En esa 6poca mi padre me encerraba en el camarin cuando termin&
bamos un numero, de modo que no
me diverti mucho en Mexico.. Pero
lo que mas me ha impresionado en
este ultimo viaje son 1% corridas de
toros. Yo creo que se debe a mi sangrc espafiola. Cuando presencik los
lanoes, decidi a toda costa ser un
matador: pero, desgraciadamente, ileS
tengo terror a los toros!
Rita ha tornado clases con un torero,
y cuando vuelve de 10s estudios ejecuta toda clase de “lances” y “pases”,
en 10s que Orson es el tor0 y generalmente resulta vencido. Cuando 61 se
cansa de hacer el vacuno, el sefior
Cancino, padre de Rita, toma cortksmente su. lugar y prosigue la contienda.
Mientras Rita me cuenta las farnosas
“corridas” caseras, aparece la pequeAa Rebeca Welles en su coche de paseo y me dedica unos cuantos gorjeos
y sonrisas amistosas. Es una nifiitn
linda y robusta, con ojos azules y cabello obscuro.
-Rebeca naci6 dos meses despu6s que
termini, la filmacih de ‘‘Tonight and
Everynight” -nos confiesa--. Creimcrs
haber puesto fin a todos 10s numeros
de baile, cuando el director record6
aquella. zamba; Lse acuerda lo conmovida que resulto? Bueno, el doctor me
habia prohibido bailar.
DespuCs del nacimiento de Rebeca fue
a ver la pelicula. iCreo que se desmayo de espanto!
Miss Hayworth comenzarh a filmar
otra pelicula para la Columbia, per0
esta vez no sera bailarina.
-Quiero alguna vez actuar en un
papel dificil y dramhtico -me dice la
estrella con tal entusiasmo, que no
dud0 que si se lo propone y persevera,
sera la prbxima ganadora del ”OScar”.
iBuena suerte, Rita Haywodh!

.
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LLAME A:
Manuel t6pez ........ 33425
Fuentes y Bernsles ... 74920
Villalonga . . : ........ 62709
Tezanos Pinto ........ 61324
Jarvis y Cis. ......... 60641
Universal . . . . . . . . . . . . 89822
Francisco Becker . . . . . $1633
\
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“El Bum Pastor”, pelicula premiad‘a
por la Academia de Hollyw3;ad;

no obstante el doblaje, “Luz Que
Agonlza”. que, , ha sido desfiguriada sin compasion e n el teatro nacional; “La Extraiia Pasajera”, m8s que
nada por In estupenda actuaci6n d5
Bette Davis; “Los Tres Caballeros”,
de Walt Disney; “Escuela d a Sir’enas”,
“Las Llaves del Reino” y “El Diablo
Dijo No”, que en el momento en que
esto se escribe llevstn varias semanas
en 10s teatros de estreno, y otras.
Entre las pelicuhs producidas en la
AmRrica Latina hay tjambien relacion dre dalidad y rendimiento, aunque
no tan notable como en las norteemericanas, tal vez por la escasez de
buenas producciones en castellano.
A1 inquirir sabre el resultado economico de la,s peliculas chilenas, g nos
dijo que este afio nin@n film nacional podia ser considerado buen negocio. Se nos anticigo, ademh, que la
pelicula de De Liguoro era estimada
por 10s exhibidores como “ta~uillera”,
rpero que habfa sido perjudicada en
este sentiado por 10s dos o tres estrenos nacionales anteriores, que desilusionaron &l p~blico desde el primer
dia.
Estos ejemplos corresponden aJ aiio
en curso. En afios antoriores las peliculas argentinas que abanmron mayor rendimiento fu@ron las de Lucas
Demare, sin dud% las de mejor caJidad entre las producidas en la Argentina.
Numtlra encuesrta nols permiti6 ver,
asimismo, que en el noventa o m b
por ciento de 10s casos la pelicula que
triunfa en 10s teatros de estreno sigue
pwduciendo en 10s barrios en iguales
condiciones. Hav algunos casos especiales en que esta linea de consecuencia varia. Por ejemplo, en las pehcu:as de terror, (que tienen d s entus l a s h en 10s barrios que en el*centro.
Es falso, entonces, que el rendimiento
de una pelicula. vaya en sentido inwrso a su calidad. La excepci6n e t a r i a
en lo que pudiera Ilamarse el cine de
vanguardia, que no alcanza ? ser n”netrado por el grueso pdblico. Por
ejelmplo, “El Ciudadano”; per0 esas
son las excepciones, desgmciadamente
para nosotros, muy escasas.
Calidad y rendimiento aguivalen, en
consecuencia, a causa y efecto. Los ci-.
nematogaifisks nacionales podr4n
continua hasta el fin de 10s siglos
sostenienda lo contrario, per0 no gan a d n jamas el cielo. Es no v~er m&
all6 de las naricas Bquello de encerrarse a fabricar peliculas para esta
lw, anngosta y poco poblada faj’a,
olvid6ndose de que arriba y a1 lado
e.: efla hay decenas de millones de
gentes que hablan el mismo idioma
que nosotrcrs.
Poco grata tarea es la de estar machacando sobre las cabmas estas verdades cornprobadas. Los directores
nacionale6 :e qvejan de que la prensa
no 10s apoya en “la sagrada mision
de levantar una industria cinematogr6lfica”. Por parte de est? cronista,
por lo menos, hay ese afan; per0 uno
no wedp imaqinarse uue aquella “s’agrada misi6n” deba Eer necesariamente llevada aderante por gentes que se
niegan a reconocer sus continuados
errores. Para muchos, la lucha por
hacer cine es una lucha m&s heroica
que aquella que cumplieron 1- heroes
die la guerra de b d a s las Bpocas en
todos 10s paises. Hay quienes piden
POCO menos que un monumento para
10s pioneers del cine nacional, aunque
todavia no tengarnos una industria cimentada q w justifique aquellos eacrificios. PTO t d o s 10s que se sacri-

ficaron, aqui y en todas Dartes del
mundo, por mover el progreso en todas las actividades, lo hicieron sin
plnsar en que @rano m e deberian rer
heroes. En la medida en qu2 realizaron sus propositos han sido herolcos.
Nddie tiwe por aue reconocer meritos a quienes no h m dado Drueba concreta del rfSUltad0 de sus esfuerzos.
Aunqu- resulta duro dxirlo, es verdad.
Cono7co a m$s de un estudiank de
Derecho que J-va dos y tres lustros
en la Univerqidad sin que todavia ?e
haya recibido d? abogado. i.Seria cuerdo ungir a e s k estudiante como PI
mas preparado de nuestros jurisconsultos solamente porque se ha sacrificado tanto tiempo para alcanzar el
titulo?
Yo creo que e s todo lo contrario.

J. R.

CONCURSQ DE tNGENtO
iQuC nombre daria usted a1 dibyj:,
que presentamos?
Si nos envia una solucion exacta, tendra opcion a participar en el sorteo
de quince premios de diez pesos cada
uno.
Indiquenos la frase que le parezca mas
acertada a la ilustracion, tomando uno
de 10s titulos de peliculas ya estrenadas, y cuyos nombres damos a continuacion:
“LOS MOSQUETEROS DEL REY”.
“DOS CAIDOS DE LA LUNA”. “FANTASMAS Y RUMBEROS”. “LOS HERMANOS MARX EN EL OESTE”.
A ccntinuacion damos la lista de las
personas favorecidas en el Concurso
N.0
770.cuva solucion correslsondio
.
a1 siguiente tltulo: “ME HE DE COMER ESA TUNA”.
Efectuado el sorteo entre las soluciones
exactas, resultaron favorecidos con un
cremio de $ lo.-- 10s siguientes lectores de revista “ECRAN”: Elvira Tapia,
Valdivia; Oscar Martinez, Santiago;
Pepe Lara, Temuco; Angela Briones,
San Fernando; Sylvia Reveco, Melipilla; Agustin Iriart, Chillan; Maria T.
Gonzhlez, Santiago; Luis Gatica, San
Bernardo; JosC Lara, San Bernardo;
Lidia Moreno, Santiago; Maria E. Concha, Santiago; Manuel Reveco, Santiago; Gregorlo Salazar, Santiago, Lucy Mackenzie, Santiago.

I_

CUPON

N.O

772.

Soluci6n Concurso de Ingenio:

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

I1
I

h

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

Nombre:
Calle:
I

!
_-I

Ciudad:

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

i

.-
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a tra&s del caiado de la tela. (Foto R . K. 0.)

este tono que tien.; ei vestido. El apretado corpiiio
se abrocha con hotones forrados e n la misma tela.
lFoto Warner Bros.)
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Para quc su niiio lleguc a scr un
hombrc dc saber y dc provccho,
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C 0 C 0 A PIPTONIZADA

E S P E C TA C ld L 0 S PO P aJ L A R E S
VARIOS concurhos para premiar obras de teatro
se han celebrado e n el curso del aiio, auspiciados por
la Direccidn General de Informaciones y C u l t u r a
y otros organismos.
Los premios h a n sido repartidos e n brillantes actos
que parecian anunciar un resurgimiento del teatro
nacional, pero desgraciadamente v a a terminar la
ternporada de 1 9 4 5 , y las obras premiadas continuan sin estrenar, c o n lo cual el propdsito que se
tuvo en vista a1 organizar estos certcimenes no h a
tenido una realizacidn efectiva.
El estimulo del premio no es suficiente si la obra
laureada no se da a conocer a1 priblico opartunnmente y si no se somete a la sancidn de 10s espectadores
y de la critica dentro de u n - p l a z o prudencial que
perrnita emitir un juicio sobre la seriedad de 10s certcirnenes realizados.
El fracaso de las diversas t e n t a t i v m hechas para organizar una temporada de teatro chileno explica,
si no justifica, el que Ias obras premiadas e n 10s
ultimos concursos permanezcan indditas, pero no pot
ello el hecho deja de ser m e n o s lamentable y dignc
de comprobarse para tratar de remediarlo.
La misma Direccidn de Informaciones y Cultura, dc
la cual depende el Departamento del T e a t r o , es la
encargada de f o m e n t a r , por ministerio de la ley, 108
espectdculos populares, labor que solamente ha c u m plido hasta ahora e n f o r m a accidental e n determinadas efemirides patrias, pero sin la necesaria continuidad que estimule e n f o r m a efectiva a nuestro:
autores y actores. la mLisica popular y nuestro ricc
folhlore.
Se hace sentir cada uez c o n mas premiosa necesidaci
la construtcidn de uno o varios coliseos populares
estirnular a 10s artistas nacionales no solamente cor
concursos. sino proporcioncindoles 10s medios dc
actuar ante el publico.
Ernperiada la Direccidn de Informaciones y Culturi
en una campafia contra el alcoholismo, seria un PO
deroso auxiliar de sus propdsitos el proporcionar es
pectaculos baratos a bas personas de modestos recur
SOS.

Los laudables esfuerzos de este organism0 del Esta
do deben no s610 continuar, sino tambie‘n ampliarsc
y concretarse, c o n el concurso de las Municipalida
des, a fin de hacer, p o r m e d i o del cine, el teatro
la rnrisica, obra de d i f u s i d n artistica y de educaci6n
popular.
Proporcionar a1 pueblo buenos espectciculos a1 alcance de sus recursos seria hacer labor efectiva de elevacidn y cultura.

M. R.
APARBCE LOS MARTES.
Lus pagos deherr hncerse a nnmhrt de Emprena Editora Zig-Zag, S. &.
Casilla 84-D., Sintiago de Chile. con drns contra cnalsuier Banco dl
.2mirica pur ius ialores indicados o SUB equivahntes.
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Anual

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

Semestral
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$
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E S T H E R Fernandex, la estrelln mexicana, ha emprendido una gira por 10s paises de la costa d s l
Pacific0 y se anuncia su llegada a Santiago a me-

diados del mes de diciembre. Esther Fernandex acaba de terminar e n Hollywood la filmacidn de una
pelicula que lleva el tittilo e n inglds de “Two Years
Before t h e Mast”, basada e n una famosa novela clasics de las aventuras del mar en el tiempo de 10s
piratas y corsarios. Esther Fernandex es una de las
estrellas mbs cotixadas e n el cine mexicano. E n Chile
pasara algunos dias, conociendo el pais y* trabando
conocimiento con 10s artistas y gente de nuestro ambiente cinematografico.
SEGUN noticias desde Hollywood, en 10s laboratorios
de varios estudios cinematograficos de la capital del
ciae se estan llevando a efecto 10s experimentos para perfeccionar un nuevo sistema de fotografia, basado en una combinacion de espejos, que dara por
resultado una fotografia con mas profundidad y que
se acercara mucho a la realidad. A este nuevo acelanto se le ha llamado la fotografia de “tercera dimension”. Es probable que 10s estudios de la MetroGoldwyn-Mayer Sean 10s primeros en poner en practica este nuevo adelanto.
H A terminado el rodaje de “La Duma de la Muerte”,
pelicula que e n 10s estudios Chile Films se h a filmado bajo la direccidn de Carlos Hugo Christensen
e interpretada e n los papeles principales por J u d i t h
Sullian, Carlos Cores y Guillermo Batagglia.

Escribe S Y B I L A
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Fiesta inolvidable. .'

Cary Granf esta enamorado de Bet& Hensel, aunque no
aun.. .

Lana Turner invita 10s domingos, y
hace que Cheryl salude a todo el

lo confiesa

Robert Montgomery t i e m .muchas
hazafias aue relatar. . .

Vengo llegando recien de una fiesta
enmntadora en casa de Claudette
Colhrt. iY pudo haber sido una reunion meimoraJble, ya que alli mismo
estuvo a punto de nacer Peter, el YPgundo hijo de Loretta Young!
A1 jovencito no lo esparaiba su mam&
hasta dentr6 de tres semanas. Cuando
recien lleg6 a la fiesta, Loretta declaro
que no se sentia lbbien. pero a1 cabo de un
rato aseguro que estaba esplkndidamente, y la vimos encantadora y alegre como nunca. Se qued6 con nosotros hasta las dos de la mafiana ..
;Peter llego diez minutos antes de lap
siete!
Es cierto que no habria pasado nada,
ys que en la r e u n i h habia cinco
rn6dico.s amigos o compafieros del
doctor Joel Pressman, marido de Claudette.
Era una fiesta en honor de 10s combatientes franceses, y toda la decoration
combinaba el rojo, el blanco y el azul,
y hasta las flores panecian haber darlo
colores muy especiales para proporcionar estos matices.
El menu era esplendido. No hay duda
de que la duefia &e casa economizb
muchos cupones de racionamiento para esta oportunidad. .
Habia muoha gente digna de llamar
nuestra a k n c i h : Ray Milland y su
es,posa se presentaban por primera vez
despuCs de su reconciliacion. Parecian
reciCn casados, y todo el mundo estuvo
encantado de verlos juntos ..
Betty Hensel lkgo con Cary Grant. El
astro present6 a la muchacha, la dejo
bien acompahda y luego partio, porque tenia otro compromiso. M&s tarde
vino de nuevo a reunirse con ella.
Betty es una rubia muy linda, con
enormes ojos claros y una siluctil
preciosa: bastante alta. Todos podriamos asegurar que Cary est& muy enamorado de ella, per0 mientras no se
pronuncie su dhorcio definitivo con
Bhrbara Hutton es probable que no
deje traslucir &us sentimientos.. .
Rita Hayworth era una vision con un
traje absolutamenk sin hombros. Est&
tan tostada, que paaece una "nativa" ...
iY lo que nos irrita a las mujeres que
vivimos pendientes de la dieta es que
Rita conxrva su silueta esbelta y esplendida sin privarse ni siquiera de
un gram0 de comida!

Colbert no ha olvidado
nunca cierto vals que bailo en et

nizaban con divertidos numeros de
vodevil que interpretaban Jimmy y su
mujer; en la casa de Pat O’Brien
se escuchaban viejas melodias irland’esas aue el actor entonaba hasta muv
tarde^ en la noche. . Per0 ya eso no
existe. Robert Montgomery hipnotiza
ah,ora a sus invitados contando las
mri,mcias aue Dasara con su barco en
plena guerira, ’mientras que Cagney

relata mil y un incidentes acaecidos
en sus giras por el mar para visitar
a 10s soldados . Vive coma quieras-*.

No
Pue*
que recordar
famosa wlicula cuando una va a una
fiesta en casa de Ida Lupino. Alli
(Contincia en la p d g . 2 4 )

Loretta Young es u n a criatura llena de gracia y desenvoltura..

Frank Sinatra canta suawemente
siempre que se lo piden.
% .

Y esta fiesta me recuerda muchas
otras --chicas y grandecque han
quedado en mi memoria. Por ejemplo:

Una reunion en casa de Norma Shearer

Era una camida. Norma eataba elegantisima, como siempre. Entre otms
invitados, estaban Gene Kelly y Betsy,
su mujer. Siguiendo la costumbre ingiesa, la duefia de casa dej6 a 10s
varones en una salita con sus cigarros, su cafe y su cofiztc, invithndonos
a ]as damas a que la acorrqpafib3mos
a ohanlar en otro lado. NOS pusimos
todas de pie para seguirla, menos
Betsy, Ante una sonrisa muy dubemente interrogativa de la duefia 6::
casa, la joven respondio sonrimendo
tam8bi&ndubemente:
es una costumbre Mrbara,
-=to
cuando se creia que las damas no benian s~fici~entes
sesos para charlas oon
10s varones.. Ahsora si quieren s@
van usted~es.. iYo me quedo con 10s
caballeros !
Dime ddndes vas. . .,
y te dirt? coma sera..

.

Lar fiestas en Hollywood varian con
las personas que las dan. Ir a cenar
con Joan Crawford, Claudette Colbert,
Gary Cooper o cualquiera de ews
“palos gruesos” que tienen sala de proyeccion significa que, con toda sewridad, se vera una pelicula despuks
de comida. A la casa de Lana Turner
se puede ir cuzlquber domingo, desde
las cuatro adelante, con la 8eguridad
de que habra un buffet frio y baile.
Sbempw estaba alli Turhan Bey, hasta
el momento de enrolarse a las troipas
del Tio Sam, y-la pequefia Cheryl entraba a saludar graCiosamente a 10s
invitados. Es una criatura encantadora, con la pie1 y las fapiones de su
mzdre, per0 con 10s ojos y el eabello
obxuro como S h e Crane. Tiene aldemanes perfectos, y aunqw Lana la
adora, jamas mima a la nifia .ni lle
demuestra un carifio apasionzdo para
que no resulte despu6s una linda mal
criada. . .
En caw c10 Ceor-e Mumhy veres que
el mundo es anahzaw, iseLcidp a
fragmentos y vuelto a m a c e r . iComt,
han cambiaado 1% tiempos! Antes las
fiestas en casa de 10s Cagney Be ame-

detras de las trincheras y como
miembro de la Cruz Roja. Ayres,
cuya labor detras de las lineas de
combate fue la de confortar a1 herid0 y al caido moralmente, anuncia que pronto sera dado de baja
en el ejercito y que dedicara su esfuerzo, posiblemente desde su puesto en la pantalla, a “ensefiar a 10s
hombres a amarse 10s unos a 10s
otros”.
Deanna Durbin, que acaba de
finalizar la pelicula “Because of
Him”, se h a retirado temporalmente de 10s sets para emerar la llegada de su v5stago. Dicho sea de
paso, Deanna h a elegido un extrafio nombre para su proximo heredero: “Si es que la ciguefia me trae
una nenita -dice Deanna-, la llamareinos Jessica”. No creo haber
conocido a nadie con ese nombre ...
Como lo anunciaramos, Veronica
Lake acaba de ser mama nuevamente. A principios de semana obsequi6 a su esposo, AndrCs de Toth,
con un robusto nenito que nacio en
el Good Samaritan Hospital de
Hollywood. Es Cste el segundo vastatgo de Veronica, que time una hijita de cuatro afios de su primer
matrimonio, con el mayor John 8.
Betlie.
A1 parecer el comentado idilio
entre Lana Turner y Turnhan Bey
se ha “congelado”. Desde hace una
semana, Lana h a sido vista con
diferentes galanes y cuando se le
pregunta por Turnhan, desvia la
conversacion. Lo que mas llamo la
atencion la noche pasada en
Ciro’s, fuC verla bailar “mejilla a
mejilla” con su ex esposo, Steve
Crane.. .
NOTICIAS CORTAS

Gloria de Haven, en el set de
“Sentimental Journey”, tejia dias

Joan Fontaine con un nuevo galan, Mark Stevens, en una escena d e
“From this Day Forward” (“Desde hou en Adelante”). Se anuncia uue
este nuevo actor puede convertirse e; un serio competidor de Robert
Taylor. . .

pasados un pequefio sweater para
su futuro bebe. Cuando le pregunte si esperaba un varon, me dijo:
“Todo el ajuar es azul, de modo
que tiene que ser varon”. .. La
hermosa Lois Andrews, ex esposa

Pepe Grillo visita el set donde se jilma “ A Game of
Death” (“Un Juego de Muerte”), y encuentra a Audrey Long y a John Loder realmente extenuados
desputs de jilmar una escena del film.

de George Jessel, acaba de contraer
matrimonio con el cantante Davis
Street.. . Victor Mature, en traje
de civil, bailando en Mocambo con
una, hermosisima rubia cuyo nombre nadie conoce...

El director Otto Preminaer hace ensauar una dificil escena a Dana Andrews y Linda D-hrnell. Vemos
a1 actor de espalda, contemplando a Linda.. . (iy
rruitn no haria lo mismo?)

por

J O H N 5. T E M P L E

de quince afios; tiene una hija de seis
ndos que se llama Pia, y no le agra-

rngrid Bergman, que asegura no haber usado nunca u n adorno e n el
pelo, resulta ser la mujer mas rcipida para acicalarse.

_-

MIENTRAS el omnibfis viaja por l a ~
calles de Hollywood, este cronista resume to-do lo que sabe en torno a
Ingrid Bergman, la estrella a. quien
debe entrevistar. Entre escena y escena
dme sus peliculas - s e han cambiado
palabras sobre el carhter, su historia,
sus gustos y sus anhelos. M k s tarde,
cuando el omnibh haya llegada a su
destino, podra conversar sobne otros
aspectos de su carrera y de su vida.
Los apuntes conseguidos dejan en claro muclhas cosas. A Ingrid Bengman
no le gusta fumar. Muy raras veces
compra sombreros, y cuando lo hate,
10s usa en contadas ocasiones.
Puede caminar a mks velocidad y mks
lejos que nadie en Hollywood. Su verdadmero nombre e3 Ingrid Bergman.
No le gusta hacer vida social sin una
r a z h determinsda.
Espera trabajar algfm dia junto a
Ronald Colman, George Sanders, Cary
Grant, y ahora est& cumpliendo su

dan 10s conversadores que gustan de
escuchar el ipropio sonido de sus voces.
Nunca usa aros.
Muy rzlras veces suefia mientras duerme, y tiene gran facilidac! para levantame en las mafiaiias. Nunca ha visto
a Greta Carbo, a pesar de haber trabajado en el mismo estudio a1 mismo
tiempo. No usa pintura en las uiias.
Toma grandes cantidades de cafe.
Nunca ha sufrido perturbaciones en el
cutis, y siempre se siente apenada por
10s perdedores en cuailquier deporte.
Jamas ha tenido chbfer.
No Cree en 1% adivinaldoras bel porvenir; prefiere un bafio de tina caliente a una ducha, y puede arreglarse
a mayor velwidad que cualquiera otra
mujer.
Usa cuatro dedos para escribir a mkquina; no le gusta el vn4s. y le fascina
viajar en 10s trenes subterrkneos.
Le gusta escrlbir largas cartas a las
personas que le son queridas, y viste
con gran sencillez, prefiriendo gknleros
de apariencia agradable antes que de
gran lujo.
No es celosa.
Su primera pelicula en Hollywood fue
una versi6n norteamericana de la cinta
suseca “Intermezzo”.
Naci6 en el ultimo piso de una vieja
casa de departamentos.
No tolera ni justifica 1% estupidez.
Sus ojos son azul claro; habla SUPCO,
alemkn, ingles y se defiende en franCPS con bastante facilidad.

deseo de ser la compafiera de filma- NC, tiene “hobbies”, y toca el piano con
soltura.
ci6n de Bing Crosby.
Su madre murio cuando ella tenia dos
Naci6 en Estocolmo.
No le gusta ninguna clase de adornos anos de edad. Nunca ha tenido un
sobrenombre.
en el pelo.
En la ultima reunibn de la Academia Estk determinada a filmar algfm dia
de Ciencias y Artes Cinematogrtuficas la vida de Juana de Arco.
fu4 sol-prendida por w propia nerviosi- Tiene que guardar constantemente la
da*d.y no pudo ewuchar cuando la linea, porque es en extremo aficionombraron como la ganadora del pre- nada a 10s buenos platos, aue la hacen
mio maximo de la Academia. David 0. engordar con facilidad.
Selznick, que estaba sentado a su lado, Le gusta que la gente no la reconozca
y que no se le tributen homenajes
le griti,:
-iEs a usted, Ingrid! iHa ganado! cuando Ilega a a l g h sitia.
Periodicam’ente, experimenta con pei- ,
iHa ganaido!
Su finica mpersticibn es I s de no pasar nados modernos, per0 termina silempre
bajo las escaleras. Se cas6 en Eistocol- volviendo a. su peinado simple. A vemo, en 1937, con el doctor Peter ces asiste a la opera, y su obra preLindstrom. Es meticulosamente pun- ferida es “Carmen”.
Le pustan el caviar, la nieve y el ”ritmo
t uaJ .
No le gusta el desayuno en la cama, y caliente” de la mfisica sudamericana.
admite tener una mala memoria para’ Es una gran admiradora de Elisajketh
recordar rostros.
(Continria en la p i g . 2 7 )
Usaba freno en 10s dientes a la edad

Ingrid Bergman
y Bing Crosby,
tal como aparecen ambos e n la
nueva pelicula
“Las Campanas
de Santa Maria”.
Ingrid cuando,
junto a Warner
Baxter y el juven i l galan Richard Denning,
replizd una excelente interpretacidn e n “Tu
Nombre es M u jer”.
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DE doscientos sesenta y “Perfect Strangers” (“Per- ta”. . . Clark Gable sera el de un gran modisto y preseis teatros que funtcionan fectos Extrafios”), con Ro- astro de la nueva pelicula senta la moda parisiense de
actualmente en Paris, cien- b e r t D o n a t y Deborat Metro “Mr. Christian of the 1945. Sus interpretes son
to veiate y dos exhiben pe- Kerr.. . Jorge Negrete co- British Navy”, que se h a Micheline Presle y Raylioulas francesas, e igual menzo a filmar “No Basta comenzaido a filmar.. . En mond Rouleau. . . Durante
numero pasan cinitas norte- ser Charro”, dirigido pop- Esp&a-Se ha comenzado a
americanas; siete proyectan Juan Bustillo OrOX. . . Ga- filmar ~‘EIFantasma y Dofia la Semana Cinematogra:
films rusos, y cinco britani- by Morlay Solicit0 a1 eBCr1- Juanita”, con direction de fica, que se cebebro e n Bacos.. . Los estuidios iltalia- tor LeoPold Gomez Su no- Rafael Gil, teniendo de in- silea, Suiza, se presentaron
a Antonio casa1pelkulas ide todas las nanos en Roma vuelven a vela “Les Amants du Pont tkrpretes
M~~~ Delgado. * . L
~ cionalidaides,
~
~
~entre- ellas
retomar la produccion. Se Jean’’ (%OS kblantes del
filma en estos mornentos PUente de Sari Juan”), para ra Amar es la nueva sen- “Lo que el Viento se Llevo”
“La Vida Pueide Volver a interrretar el ,pringcipalper- sacion del cine mexicano, de Hollywood, y “Los Hijos
de origen, ha s.do del Paraiso”, d e Francia . . .
Empezar”, con Luisa Ferida sonaje en 10s eskudios !de Brasile5,a
y QsvaEdo Valenti, y “La Paris’.. La hermana
contratada a largo plazo Viviane Romance se avenPequeiia Peste”, interpreta- gangster Dillinger ha de- por la elmpresa Films Munpor dafios y per- diales.. . En una ,&Clara- tura por un tema totalmenda por Claudio Gora y Mat e extraiio a ella; la corina Rerti.. . Los Cxitos juiCios
cion eispeicial, Charles Bo- media
frivola. Esto sucede
mas firmes del momento lo gram.
ha desmenitiido los en la pelicula “La Boite au
pelicula
“Dillinger”,
constituyen en Lonidres tres
que m
: oers
respecto a que
films britanicos. Estos son: alcaba de filmar la m p r e - empezaria a producir en R6ves” (“La Caja de 10s
Suefios”), que acaba de
“Enrique V”, (de Laurence sa, difama a su hermano. .
Olivier; “Cleopatra y Marco Una obra celebre, la novela forma irudependiente en t e m i n a r en Paris.. . Los
Anitonio”, sobre la obra de de Anatole France ‘1~1Cri- Francia. B o w aseguro que estudios Warner anuncian
Bernard Shaw, con Vivien men de SilvesltreBonnard”, tenia un largo contrato con que filmaran una biografia
Leigh, y “Blithe Spirit”, se transformark en pelicula W a ~ ~ Ye rque su proxima de Winston Churtchill. iIra
(“UnFantasma Travieso”) , a1 reafizar en Paris el di- p e l i c u l a sera “ C l u n y a Hollywooid el celebre posegun la comedia de Noel rector Rene Le Henaff un Brown”. . . Uno de 10s Suel- litico?. . . La Ahmania deCoward, con Constance film sobre tal tema ... El dos mas altos ganados Por mocrtutica comienza a proCulmmingsy Rex Harrison... astro sovi&,ico Milchel Ja- eatrella alguna $de Ed- ducir films. Los estuidios d e
Ann Dvorak, que fuera es- rov, que interpret6 no hace Lywood ha side el de Bette la UFA estan funcionando
treilla de primera magnitud much0 en 10s estudjos de Davis durante este a50. La
hace algunos afioa y que Moscu “Ivan el Terrible”, estrella percibio 241.000 bajo control aliado, y el
liuego viviera en Inglaterra bajo la direction de Eisens- dolares.. . Est& en boga mes pasado fue exhibida la
durante la guerra, alcanza tein films una ,co;media en Hollywooid la filmacion priimera cinta producida en
nuevamente el estrellato en &mica en es,tos momen- de cintas biograficas de estais condiciones en Ale“Trail Town”, con Ran- tos.. . L O U ~ S Hayward se grandes musicos. Para- mania y que ha sido diridolph Scoitt . . . Danielle Da- trasladara a Paris para in- mount prepara en estos gida e interpretada For el
rrieux aclaba de llegar a ferpretar una tpeliicula diri- mamenitos una bioigrafia de actor Heinz Rulhmann . . .
Roma con su esposo, el di- @do por Rene Clair, una Tchaikovsky, y Metro, una Una de las lpeliculas de
ploimatico Porfirio Rubiro- vez que este ldirector termi- de Schumann ... La opinion mayor presuipuesto filmasa. La actriz francesa filmo ne su compromiao e n Ingla- de 10s lprinicipales peribdi- das en Portugal h a sido
en Paris “Au Petit Bon- terra, donde debe realizar cos americanos ha influido “Ines de Castro”. . . Han
heur”, jun’to a Fernand “Lottie Dunldass”, con Vi- en la decision de Metro. de sido contrataidos para inGravet.. . Libertad Lamar- vien Leigth de estrella.. . archivar el argument0 de terpretar en Cuba el film
que c m e n z o a inlterpretiar Milu as la nueva estrella “Victoria”, novela de Knut
un nuevo film en 10s Estu- que se rovela en Espafia y Hamsun, que acaba de “La Veguerita”, Maria Andios San Miguel, en Buenos Portugal. Aicaba (de regresar adquirir. Como se sabe este tonieta Pons y Ramon ArAires. Esta cinta a u n no a Lisboa de!spuks de haber escritor escangdinavo fu6 u n mengod.. . Frank Capra, el
tiene titulo y la acompafia prstagonizaldo en Madrid ardiente colaborador de 10s celebre director, se une a
el galan Juan Jose Miguez ... “Doce Lunas de Miel”. En nazis.. . Un gran exito del David O’Sdznick, p a r a
Alexander Korda, radicado 10s estndios portugueses cine frances: “Falbalas”. produlcir en conjunto. iEste
en Znglaterra, p r o d u j o filmara ‘‘El Frosco Ide Cos- Este film relata la historia es el cine en.31 mundo!.
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”CUANDO ADAN JUGABA AL
. POKER“
NO sale de la linea habitual del repertorio de Lucho Cordoba la u l tima piexa estrenada en el Imperzo,
“Cuando Adan Jugaba a1 Poker”,
del popular actor Pepe Rojas. Como
siempre, estamos ante un enredo
convencional y rbpetido. en situaciones comicas inverosimiles y el
eterno marido dominado por su mujer que en un momento dado se re5ela y convierte en victima a la
do-minadora de las primeras escenus. Demusiado largo el primer acto, un poco mas movidos los dos siguientes. Se aprovechan chistes conocidos de Pepe Rojas, con algunas
graciosas alusiones de actualtdad,
entre las que merece mencionarse la
“uiuda del rier, que despacho cuatro maridos a1 otro mundo antes de
que la empresa de 10s ferrocarriles
terminase el famoso viaduct0 de
Matucana.
Sin un solo personaje tipico, falta
de pisicologia y de caracteres humanos, la pieza de Pepe Rojas reedita solamente el f a d repertorio
que, en general, encuentra benevola
acogida en el pcblico familiar y
complaciente del Imperio y en el
cual Lucho Cordoba y 10s suyos, sin
preocuparse mayormente del estudio de 10s papelss, se mueven y actuan con soitura por cuanto no estan
sino repitiendo, con muy pocas variantes, 10s mismos tipos de sus ya
tradiciomles temporadas.
Bien poco puede en estos casos la
critica o la simple cronica, por cuanto se sabe que tanto 10s actores como 10s autores cuentan de antemano con un publico dispuesto a la
risa y sin mayores exigencias.
Seria interesante, sin embargo, que
algiln autor nacional tratase de
aprovechar. mcyor la indiscutible
gracia de Lucho Chdoba y de SU
apreciable cornpacia eon alguna
obra que dignificase nuestro repertorla comaco.
Parece que el mismo primer actor
sintiese la necesidad de cambiar
rumbo, a1 anunciar “El Avaro”, en
una vers,ion de Wilfred0 Mayorga,
como proxzmo estreno.

S

enlgafiar, hasta la mujer d’esilusionada
de la vida y de 10s hombres. En cada
fase de esta transicion se evidencia el
gran talento de la estrella. Pedro Armendhriz compone con su vigor acostumbrado a un general de la revolucion. Completan el reparto Victor Junco, “Chicote” y otros. La fotogrsifia
agrega un tono artistico y emotivo a
las distintas secuencias de la pelicula.
EN RESUMEN: Una pelicula de verdadera calidad inberpretativa y be realizacion, a pesar de su argumento folletinesco. Excelente trabajo de Dolores del Rio.

“ENTRE LA RUBIA Y LA MORENA“
Una vez m k se busca de
pretext0 un argumento
convencional y sin inkres
p r a unir una buena canddad de situacianes comicas y variados numeros
musicales de atraccion para el publico. El film ha sido rodada en tecnicolor con figuras ‘
conocidas y populares. Los papeles divertidos estan a cargo de Eugene Pallette y ECward Everett Horton, como
tambien tiene much% participacibn en
la tarea de hacer reir la actriz de caracter Oharlotte Greenwood, esa piyantona ,que nos ofrece un baib desarticulado y excentrico. Mucho del encanto
de la Delicula se dlebe a la Dresencia de
Carmen Miranda, primera figura d i
varios cuadros de revistas. La t6cnica
muy acabada del film permite una ECLrie de efectos curiosos, hacienda, una
pr,esentacion rnuy original de la can:ion “Tutti-frutti Hat”, en que se ven
figuras geometricas y curiosas Jmpresiones surrealistas. Entre lor numeros
musicales vale la pena destacar aquel
be Tony de Marco. Muchas cancion3s
&an a cargo de Alice Faye; Carmen
Miranda est& acompaeada por el Bando Da Lua. Para 10s aficionardos a 1%
musics ligera resultara un bocado
muy deleitom el clarinetista Benny
Goodman con su famosa orquesta.
EN RESUMEN: Una pelicula musical
muy bien conseguida. Resulta am’ena y
rnuy pintoresca, tanto por su colorido
y luiosos decorados como por la pr.esencia de muchns artistas de gran simpatia y atraccion.

OS ANGELES Y UN PECADOR“
b h Hacer una mlicula en clue
se mezcl’e djscreta y h&bil-

mente la realidad con la
fantasia es tarea ardua.
Dmebe tratarse el asunto con
La magnifisca combinacion
mucha delicadeza para que
de estmlla, director y foel simbolo no caiga en lo
kografo ha realizado nueIASI. ASI! grotesco, cosa que sucede
vamente el milagro de @le- en d e caso. cuando 10s anceles tienen

A B A N D 0 N A D A S“

foMgrafo, logian otro sefiialado triunfo
para la pantalla mexicanz. No tiene
%as Abandonadas” la calidad poetics
y autoctona de “Maria Candelaria”, ya
que su trama se indina dmididamente
hacia el tono folletineseo tan grato a1
grueso publico. Per0 asi y todo, a pesar
de sus defectos argumentales, hay cxlidad en su realizaci6n y siempre queda
como saldo favorable la labor de esa
gran actriz que es Dolores del Rio en
todas y cadz una de sus peliculas. Dolores del Rio pasa en este film por las
diversas etapas de la vida de una mujer, desde laniiia candida que se deja

EOres humanos, sino de algunos afortunados.. ., io infortunados, ya que ciertos mensajeros del cielo desempefian
m8s bien el papel de espias! Tiene angel el protagonista, pero no lo tiene el
mom, por ejemplo, en circunstancias
de que ambos est&n en la misma, habitncion o acornzaiia al Dlan, mientras que la chica marcha sin su guardihn etereo. Per0 aquello .%perdonaris
si la peliculx tuviese algtin inter&, si
despertara la imagination, si hiciera
vibrar la sensibilidad artistica del mas
ben6volo de 10s espectadores. Nada de
eso sucede: es un idilio vulgar entre

tante de la ernpresa

INTERAMERI-

CAN.

Guido Merico representa a la
EMPR ESA INTERAMERICAN
Integrante de la organizacion de
espectaculos INTERAMERICAN,Ile-

go a Chile el periodista argentino

Guido Merico, con el objeto de establecer relaciones con las principales salas del pais, a las que se
Propone surtir de espectaculos de
categoria. La casi totalidad de esos
espectaculos es ofrecida en Goyescas, de Buenos Aires, sala de la que
Merico es director artistico. Entre
nosotros Merico ha establecido contacto con el Lucerna , y ya han
sido contratados Pablo Palitos, LOlita Torres, Manuel de Mozos y Daniel Adamo, atracciones que seran
presentadas en 10s meses de diciembre y enero. Tambiin existe la posibilidad de traer a1 pais a Teresa
y Luisillo, una extraordinaria pareja de bailarines espaiioles que actu6 con Carmen Amaya en una
gran gira por 10s Estados Unidos, y
que en estos momentos constituye
el mapor suceso artistico en Buenos
Aires.
Yor intermedio de INTERAMERICAN, empresa que tiene representaciones en todo el continente y en
Europa, estamos apreciando a uno
de 10s valores artisticos argentinos,
y es Ricardo Pimentel.
Merico tiene, ademas, el prop6sito
de contratar artistas locales para la
proxima temporada oficial de Goyescas, y en este sentido, acaba de
contratar a Francisco Flores del
Campo, y posibleme&e vayan tambidn Sonia y Miriam, ademhs de
otras artistas.
Periodisticamente, Guido Merico trae
la representacion de “Cine Argentino”, publicacion que vaticinara
hace ya algunos aiios, a travis de
sus notas, las magnificas posibilidades de la cinematografia chilena
desde el momento en que contara
con la colaboracion de tecnicos, artistas y directores argentinos. Es
portador,.en esta ocasion, de un cordial saludo de la Asociacion de Periodistas de la Argentina para sus
colegas chilenos.
Entre 10s artistas que XNTERAMERICAN muncia para la proxima
temporada figuran Carmen Miranda, Deanna Durbin, Elvira Rios,
Mapy CortCs y Sofia Alvarez. La
inclusion de estas destacadas figuras de Amirica seria, ciertamente,
un gran triunfo de esta empresa
argentina.
una chic%y un sefior que muere y que
no muere.. Agreguese a eso que hay
exceso de dialogo, no siempre de buen
gusto, y que Mpez Lagar resulta muy
fuera del personaje que se le ha confiado. Zully Moreno aparece hermosa y
atractiva; hay unz que otra situacion
simphtica; de repenk salta un chiste
o una escena graciosa que salvan el
film de que Pepe Grillo le pcmga un
jno! rotundo, pero nada miLs..
EN RESUWN: Se trata. de un tema
frustrado en que no se logra el simbolo,
hadendose, en cambio, un enredo demasiado complicado para que se comprenda de buenas a primeras.

--

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARGMLES.

I

ES MUY POSIBLE que cuanldo esta
correspondencia aparezca en las columnas de “ECRAN”, el cable se haya
encargado de hacer la cronica del
estreno de “Amarga Verdad”, la primera pelicula chilena qule se lanza, en
serio, a1 publico argentino, inicihndore asi una nueva e importante etapa
para la cinematagrafia de ustedes.
Porque no cabe duda de que la conquista del publico argentino es importank a 10s efectos die la consolidacion continental del cine chileno.
Contaimos en la Argentina con ‘cerca
de dos mil salas de exhibici6n y un
publico suficiente para llenasias todois

De nuestro corresponsal
MANUEL SOFBVICH
10s shbados y damingos. Quien con-

quiste las simpatias del p6blico argentino tiem asegurado un pomenir. Y
como 10s chilenos de por si tienen
ganada la amistad de 10s amentinos,
facil es anticipar que el apoyo economico y afectuoso que e m r a entre
nomtros a las peliculas que nos envien
de m k alla de la cordillera reafirmal.ii notzublemente la estabilidad de
la industria filmica chilena.
La primera d’e las peliculas de Chile

6

EL RUMOR
I .

la
la pantalla por el grestigioso director Mario Sofficci,

(Contincia en la p i g . 2 7 )

* * *

La Quventud de Fsanz Schubert, el farnoso autor del “Momento Musical”, Serb llevada a la pantalla argentina. Dos cultos escritores, Manuel
Agromayor y Alfred0 de In Goardia, trabajan en el argurnento, que sere
realizado por Sur y dirigfdo por Jacques Remy.

* * *

Luis Saslavsky dirige, en 10s estudios de la Sono, un nuevo film con
Mirtha Legrand y Roberto Escalada.
0

don X t y e l Machin
Estudlos San Miguel
bastante elevado, para

1 @time f i b de Marera. Un fil?

Films fue estrenaida el 8 d8enovimnbre,
?n el @an Cine Opera, que es una
de las dos mhs importantes salas de
Buenos Aires, y, sin duda, la mas lujosa. Queremos dar alguna informaci6n
sobre la sala elegida para lanzar la
primera pelicula ohilena en la Argentina, para que cuantos no conozcan
a Buenos Aires tengan una idea de lo
que es.
La Opera est& ubicada en la wlle
Corrientes a1 800, cerca de la calk
Ekmeralda, lo que equivale a de& que
esth en el corazcin nocturno d e la gran
ciudad. Para levantar esa sala cinernatogrhfica, sus empresarios tuvieron
que adquirir y echar abajo el antiguo
teatro de la Opera, sala tradicional de
Buenos Aires, cuyo edificio valia mas
de un millon de nacionales, aparte de
valer el doble die esa suma el krreno.
AI planearse la construcci6n de este
cine monumental, se calc6 casi el cine
Rex, de Paris, que era la sala mhs
elegante y esplendorosa de la capital
dle Francia. Cuenta con cerca de 3,000
localidades y es local exclusivo de 10s
estrenos de la Metro-Goldwyn-M
y la Warner Bros, 1% mas import a n k s productoras del mundo, con cuyas primicias viene asi a alternar la

de

Acrorrs dr.1 1 i w r o de la Unioersidad de
Chile durante la representacidn de “Suefio
de una Noche de Verano”, en la esiena de
la Farsa.

SI BIEN la temporada de teatro

profesional no presenta aspectos
halagueiios en el sentido de que no
nos ha dado lo que nos hizo esperar, mucho m8s promisoria es la
perspectiva que presentan 10s planes ya en ejecucion de 10s diversos
teatros experimentales que funcionan en Santiago.
Dentro de pocas semanas se presentara el Teatro de Ensayo de la
Universidad Catolica, que dirige
Pedro Mortheiru, con la obra del
celebre -autor ruso Evreincuff “La
Comedia de la Felicidad”, y en el
curso de este afio conoceremos
tarnbidn la version que nos ofrecer a el Experimental de la Universidad de Chile de la celeberrima obra
de Moliere, “Tartufo”.
Es indudable que estos dos anuncios son prueba incontrastable ,de
una realidad. De esa realidad que
nosotros venimos apuntando incansablemente para que se haga
presente a 10s empresarios de compafiiias profesionales. El dxito con
que sin duda se veran coronadas
nos confirmara nuevamente lo que
decimos y es t a m b i h muy probable que otra vez mas no hagan
cuenta de ello las personas a que
aludimos. De todos modos, el re2

I

Evreinoff, Moliere, representaciones
que no hallan etco e n la prensa, como las del grupo Arte Nuevo, que
teatraliza cuentos de autores chilenos, da a conocer autores norteamericanos en 10s sindicatos y en
las salas mas olvidadas, planteamientos y estudios que realiza el
Teatro del Atelier bajo la direccion de Juan Raul Young, son indices favorables en 10s que fundamos nuestras palabras.
Es indudable que el grupo que dirige Mortheiru ha comprendido la
sensibilidad del p6blico y suponernos que despues de las representaciones de “Nuestro Pueblo” se han
decidido a abordar el teatro moderno, que, si bien presenta dificultades tecnicas a primer ojo inatacables, tiene una trascendencia mas
inmediata y h g r a la comunicacion
con la platea en forma mas notoria que antes el teatro clasico. Por
otra parte, el Teatro del Atelier,
h’oy sin local, sin elementos materiales de ninguna especie, se
scstiene merced a una fe pocas
veces entrevista. Y sus componentes siguen sus estudios, tratando de verificar la realidad de
10s postulados que 10s mueven, reunidndose en las plazas a falta de
local. Este g u p o , abocado m$s a1
estudio de la misma estructura del
teatro que a1 mer0 espectaculo, se
mueve sin prisa ninguna. Sabemos
que sus investigaciones tienen ya

Preseoturicin del Teatro de Ensayo de la Unioersidad Catdlica
durante la representacidn del IAbanico”, de Goldoni, obra con
la que iniciaron sus actividudes 10s integrantes del grupo que
dirige Mortheiru.

Juan Racil Y o u n g , fundudor y UIircLior tiel
I’eairo del Aielier, cuyos esfuerzos no se
aminoran pese a las dificultades de t o d o
ordeo con que tropiezan para cristalizw
stis deseos.

Un alcance hondo y trascendente;
sabernos que hasta es posible la
aparicion de una carreta arnbulan.
te que 10s traslade por el pais, enirentandose con 10s diversos publi
COS, Y C~OnOc~emos
la integridad y
honradez artistica que 10s mantienen unidos e impasibles ante las dificultades de todo orden, hasta las
mas primarias con que se estrellan. Todo este esfuerzo, esta energia puesta a1 servicio del arte,
creemos que no tardaran en reunirse para adoptar una actitud franca
y decidida para solucionar las dificultades materiales con que ahora
tropiezan 10s distintos teatros experimentales, tales como teatro
propio, profesionalizacion de 10s
actores, medios para las distintas
escuelas dramaticas. Todos ellos
reunidos podran mucho mas q u e
eeparados. En este sentido no vemos k j a n a la hora de un mancomunamiento de voluntades. Y a no
dudar, toda iniciativa en tal sentido redundark en beneficio del
teatro y de la cultura del pais. En
estos mementos miramos hacia estos grupos como a una de las posibilidades mas firmes para que
iiuestros anhelos de que Chile defins ’ s ambiente
~
teatral pueda
convertirse en realidad.
GODO.

Escena de: cementerio de la obra “Nuestro Pueblo”, qtce mont6
con U R hxito extraordinario el Teatro Experimental aue diriye
Pedro de la Barra:

Escribe PATRICDA REYES

DE LIGUORO slemprz
tiene algo importante que deeir o
comentar acerca de cuanto murre en
el mundo de nuestra cinematografia.
Trabajador inf atigable, u n torbellino
d- idleas y proyectos se agita incesantemente en su imaginacion. No
hace alarde de grandes empresas, pero
cada cierto tiempo sus producciones
infiltradas de chilenidad trascienden
hasta el publico con crecienk buen
Cxito. Sobre todo, son admirables en
el sus atributos personales. Espontaneo, dinamico, optimista, jamas se
advierte en 61 esa actitud grave que
adoptan ciertos directores habituados
ail elogio que no significa en el fondo
mhs que un estimulo a sus arduas labores .
Ahora nos comunica otra noticia de
inter&, una noticia halcia la cuai se
orienta exclusivamenix nuestra entrevista. Nos dice:
-Ya estoy e n visperas de comenzar el
rodaje de otra pelicula. Esta basada
en la obra de Gustavo Campafia, titulada “Memorias de un chofer de taxi”.
El personaje central estara encarnado
por Lucho Cordoba. .
-LQuien ha adaptado la obra de Campaiia?
-Hemos
traba jado conjuntamente
Campaiia, Cordoba y yo. Conwvando
la idea fundamental de la obra, Sob
le hemos restado algo de ese aspect0
episodic0 y excesivamente aventurero.
Lucho, por su parte, ha procurado dar
una vision a su ,personaje de tal msnera que la interpretacion que de 81
haga se ajuste mas a las exigencias
del eke. Y yo he aprovechado el valioso aporte de ambos pzra completar
las finalidades de esta pelicula que
comienzo a filmar en 10s ultimos dias
de este mes...
-6Por quC ha elegido esta obra?
- Porque tiene una
trama novedosa
que arraiga en la misma realidad del
ambiente costumbrista de Chile. Como
usted sabe, es la histaria del primer
EUGENIO

intermedia, una ruta qu’e fluctuaba
entre el arte mismo y 10s medios de
que necesitaba disponer para seguir
avanzando. Ahora no. Ahora tratare
de hacer algo grande. .
-He oido dwir‘que lo han solicitado
en Peru, para que dirija all& u n film
que inkrprete Lucho Cbrdoba.. ,
-Es verdad. Y es positble que acepte
como un parknixsis a rnis labores de
aca. TambiCn me han in’vitado desde
Mexico. Pero no irk tan lejos. Mis planes estan en Chile. Aqui, e n este
pr6dig-o suelo, pienso realizar la mejor
de rnis producciones. Por ejemplo,
aliento el intimo deseo de Ilevar a la
pantalla una pagina de la historia chilena. TA que me detlene con mayor
fuerza es la fe ilimitada que tengo en
la gente de esta tierra y la seguridad
de su florecimimto en lo que a la
industria cinematogr6fka se refiere.
Por muchos aspectos que lo ubican
como la nacion m8s artistica de
Sudamckica, .Chile es un pak priviauto de arriendo concedido por la legiado. Y el cine, espejo maravil;loso
Municipalidad de Santiago. Esk auto, de la idiosincrasia de una nacion, Heen posesidn de un individuo humilde gara dentro de poco a reflejar 10s
dones naturales que camcterizan a
que obtiene la patente, cobra humaniest@pueblo. Hasta el Gobierno se comdad y colorido. Toda la existencia venturosa Q adversa de esix hombre trans- penetrara de la importancia de nuescurre mientras desempefia su crficio dfe tra cinematografk y querra ayudarla.
ch6fer . .
--i,Serh un film puramente comico? Dominados por un optimismo que pareciera rayar en lo quimkrico, se cru-NO; no sera totalmentc? comico. La
hilaridad nace de las mil situaciones zan ahora las manos con franc3 simen que se ve envuelto el personaje. patia. Sus ~ l t i m a spalabras tienen caHay tambiCn escenas tristes, y las hay r a c k r de imperativo, aun cuando nos
resistimos a reproducirlas:
varias de carfxter tragicomico. .
ruego que transmitan
a
--i,Que otros actores figuran en el -Les
“ECRAN” rnis agradecimientos por su
reparto de” esta pelicula?
-Por el momento, no he elegido el magnifica colaboracion e n rnis labores
resto. Pronto se lo dirk. Desdle luego, cinematografiaas. Digan, tambikn, que
qubro dar especial realce a alguna sus justas censuras las recibo como un
figura femenina y buscar6 una estrella poderoso estimulo.
que t r a x b n d a toda esa distintiva beLa camara de “ECRAN” sorprende
lleza de la mujer chilena. Nemsitare a De Liguoro ensimismado e n sus
mucha gente, de tal modo que podre
tnrcns cinematogrcificas.
dar oportunidad a, muchos de 10s que
suefian con llagar a1 estrelilato. Ojala
usted participe esta noticia a 10s lectores de “BCRAN”. .
--i,C6mo podria no decirlo? No solo
Ls infomare del espect8culo. Sobre
todo, les hablaremos de usted.. .
-Si a mi se refiere, declare, con toda
la, elocuencia que pureda, que con esta
produccion comienza luna segunda era
en mi labor cinematografica. E n “Memorias de un chofer de taxi” demostrare todo lo que he aprendido, 10
“poquito” que s6. Eh una gran oportunidad la que se me presenta y en ella
‘tengo puesta toda mi fe. Estoy seguro
de que sera mi primera pelicula de
m6ritos rodeda en Chile. .
--i,~No ha quedado conforme con las
anteriores?
-Uno no se conforma asi no mas.
Si es verdad que las peliculas que h e
dirigido hasta la fecha h a n encontrado buena acogida e n el p ~ b l i c o ,
debo reconocer tambiCn que ellas denotawn -nn limitacion en el terreno
artistico. Y es que yo segui una lJtitn
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tido por las primeras informaciones. Todo no pas6 de ser una reaccion violenta del momento. La
situacion ha vuelto a normalizarse,
y Coke sigue preparando el guion
para “El Hombre que se Llevaron”.
Misteriosamente pas6 por la
puerta del cafe de 10s artistas un
lkcnico de 10s estudios Chile Films.
Se detuvo. Sonrib a 10s que le rodeaban, mir6 a ste cronista, y
acercandosele, le dijo :
-Supongo que lo tendremos por
alla cuando comience el rodaje de
la proxima pelicula. .
Este cronista levanto las cejas, un
poco extrafiado.
4
%
filmaran unas escenas donde
mas de veinte lindas coristas realizaran unas danzas magnificas.
iHay que verlas!

Margarita Lecuona termina. de interpretar una cancidn, ( I ( ornpa~ic~dupor la orquesta
de Federico Oieda, en una de las escenas de “MLisica en tu Coraz6n”.
I

I

P A Q U E T-E
DE NOTlClAS

-

Despues del exit0 de critica y
publico que obtuvo Ana Gonzalez,
La Desideria, por su actuacion en
“Dos Caidos de la Luna”, se hablo
de que ’Os
habian interesado en ella para llevarla cOmO protagoni&a de una
cinta. Comentarios mss aventurados aseguraron que La Desideria
iria de compafiera de Luis Saadrini en la pelicula que este actor
argentino filmara para esos estudios. Oficialmente, a mediados de
la semana se desmintieron 10s rumores, asegurandose que no trabajarian juntos Ana Gonzalez y
Luis Sandrini, ya que el argumento de “El Diamante Azul” ha sido
escrito para especial lucimiento de
Sandrini, acompafiado de personajes sin mayor importancia.
eJ

A1 comenzar ia semana pasada
(lunes 51, cuando 10s alumnos de la
Academia Cinematografica, que dirige Pedro de la Barra, realizaban
su beneficio en el Teatro Baquedano, se produjo un acontecimiento de
caracteres sensacionalistas, en el
que se vi6 mezclado el director
cinematografico Jorge Mlano. Habia recien comenzado la funcion
presentada por la Academia Cinematografica, cuando alguien se
acerci, a Jorge Wlano, que estaba
alli presente, y le dijo algo a1 oi-

do. a l a n o se levant6 rapidamente
de su asiento y desaparecio del
teatro. Esa misma noche, personas
del ambiente que llegaron a1 teatro algunas horas mas tarde aseguraron que en esa madrugada se
batiria a duelo Jorge Delano con
un personaje prominente dentro de
la politica. Por suerte a la mafiana siguiente el rumor fuC desmen-

De Buenos Aires regreso Adelqui
Millar (doming0 4 ) , despues de haber realizado un viaje a esa capital por encargo de la empresa
cinematografica America Latina
Films. Cuando partio de Santiago
declaro que iba en busca de algunos tCcnicos para completar el
equipo de AmCrica Latina Films y
poder comenzar asi el rodaje de las
dos peliculas anuncindas, “El Crimen de Becquer” y “Cain, Abel y
una Mujer”.
-Fui en un viaje de placer d e claro a su llegada a la estacion.
Sin embargo, posteriormente se ha
sabido que ha efectuado las negociaciones correspondientes para
realizar en Chile una. pelicula que
seria inkrpretada por la actriz
argentina Mecha, Ortiz, a pesar de
que estos rumores no han sido confirmados oficislmente ni por America Latina Films ni por el mismo
Adelqui Millar.
biguen sin fecha de estreno
cuatro peliculas nacionales que ya

Expresiones en un momento do filmacidn. A1 f o n d o , Pkicido Martin y Silvia C’illalaz;
a/ frente, Germrin Vega y Y o y a Martinez, con algunas extras, mientras se f i l f i a “E./
que

U n cdmico y dos astros. Chela y Horacio Peterson conversan
con Monicaco, el dia de la fiesta de la Academia de IntPrpretes,
que dirige Pedro de la Barra.

han pasado por 10s ultimos retoque$ de laboratorio. La primera de
ellas es “La Historia de Maria Vidal”, presentada en privado, y a
la cual se le han agregado algunas
escenas para completar la idea
central del argumento; la segunda,
“Musica en tu Cormon”, cuya funcion en privado no ha sido reali-

j Q u P chiste! Cuando dispara la “ca‘mara inocente”, Manolo Gonzalez terminaba de contarles un chiste a Sonia y Miriam, esa
rnisrna noche del festival.

zada todavia; la tercera, “La Dama
de la Muerte”, terminada totalmente a fines de la semana pasada, y la cuarta, “El Padre Pitillo”,
cuyo rodaje finalizo a fines del mes
de septiembre. De estas cuatro cintas, las dos primeras pertenecen a
productores independientes y las
dos ultimas forman parte del plan

Una escritora, u n actor y u n autor: Rita Walker, Alejandro
Flores y Carlos Vattier. Los tres entre cajas, en el Teatro Baquedano.

de producciones de 10s estudios
Chile Films.
Se hablo en el curso de la seman8 de que la empresa teatral
Gallo estaba interesada en arrendar el Teatro Victoria para presentar alli otro de 10s conjuntos
que trabajan bajo su auspicio. Es

Un director recibe a una estrella. Pedro de la Barra satuda a
Esiher SorP la noche del festival de sus alumnos.

Dos galanes fumando. Carlos Cores y Gerard0 Grez se encuentran en la puerta del cafP de [os artistas cuando dispara la
“cdmara inocente”.

Dos ncfrices y un cdmico. E n un descanso de filmacicin, observan
10s arreglos del set Lisette L y o n , Ida Herrera y Rotando Caicedo.

decir, que de haberse realizado este contrato, Alejandro Flores y Rafael Frontaura habrian seguido
encabezando una compaiiia de
dramas y comedias en el Teatro
Lux, mientras que en el Victoria
se habrian presentado la compafiia
de revistas que trae la empresa y
otros conjuntos mas. Las negociaciones no se llevaron a efecto, y la
compafiia que ahora actua en el
Lux, terminada su temporada alli,
realizara una gira por el Norte y
Sur del pais representando “Luz de
Gas”, interpretada esta vez por
Eloisa Caiiizares en el pdpel central femenino, , y “Alborada en
Francia”.
Por Santiago ha pasado de visita el director de la revista cinematografica “Cinema Repbrier”,

sefior Roberto Cantu, quien viene a
Chile realizando parte de s
viaje
por todo el continente, estu iando
la cinematografia en 10s paises de
America Latina. En Chile ha sido
sorprendido por el alto grado de
progreso que alcanza nuestra industria y el futuro que promete.
El sefior Cantu seguira viaje a
Buenos Aires para regresar a su
patria, visitando los paises de la
costa del Atlantico.
Uespues de una ausencia de varios anos llego a Chile la gran
citntante Sofia del Campo, uno de
!os mas conocidas valores liricos de
nuestro pais, que ha recorrido Europa enwra dando conciertos en
tos rnb grand- teatros de las capitales del mundo. Sofia del Campo, junto 50 su hija, Rosita Serrano,
conquistaron el nplauso de la cri-

1

De paseo par la
calk Euqenio de
Liquor0 y sefiorcl,
acompaijados
de
Vicente Sallorenzo.
Este dtimo colabora en el g u i d n de
“Aventuras de un
C h d f e r de Taxi“.
Olimpia L e Roy estri en via+
de
vuelta desde Centroame‘rica, donde
cumplid una: temporada presentandose en radios y
salas de espectdcu10s. E n v i 6 esta foto para su admiradores.

Alberto‘ Castillo, convertido hace poco en
la sensacidn de Buenos Aires c o m o intdrprete de tangos, llegarci a Santiago formando parte del elenco d e l a compariia
del Teatro Casino, que debutarci en el L u x .

I.’n un camarin, conoersan un “maquillado” y una estrella. Julita Pou y Alejandro Lira sorprendidos por la “cdmara
inocen le”.

1-0s ucrores del T e a t r o de Ensayo de la Universidad Catcilicn ensayan “ L a C , o n d l a

de la Felicidad’, el pr6xirno estreno que realizard este conjunto.

tica y del p~blicode Alemania, anLG, ae la guerra, y debieron queaarse en ese pais durante todo el
conflicto. Ahora regresa primer0
Solla del Campo y m&s tarde lo
hara Rosita Serrano. Ambas seran
objeto de grandes recepciones de
homenaje por parte de sus antiguos admiradores y de 10s empresarios que hace afios presentaron
en Santiago a Sofia del Campo.
La vida nocturna de Santiago
tenara un nuevo centro de diver-

sion. En un amplio local se est5
construyendo el “Casanova MusicHail”, que sera uno de 10s centros
de atraccion mas extraordinarios
de la costa del Paclfico, a juzgar
por 10s proyectos que se han dado
a conocer. Actuaran alli una gran
compafiia de revistas permanente,
varias orquestas y se presentaran
pericidicamente 10s artistas m h
famosos de Chile y del extranjero.
La direccion del “Casanova MusicHall” esta en manos de Bobby
Deglane.

Los artistas del conjunto ’ Libertdd Lamarque” en una de sus
presentuciones en publico, realizadas en el Teatro Hollywood,
ltr wmana pasada.

El T e a t r o Experimental de Kvcycos, dc
Rio de Janeiro, e n una escena d e “Palmares”, montada por el T e a t r o de Estudiantes d e Brasil. El T e a t r o Experimental
d e Negros actcia bajo la direcci6n d e
Abdias d o Nascirnento.

Roberto Cantu, dirtv t o r de la revista mexicana “Cinema Repdrter”, scrluda a la d irectora de recista “Ecran” en su oisita CI
nuestra redaccidn.

E s c r i b e J.

N. T O B A L A B A

EL Teatro de Ensayo de Universidad
Catblica prepara una nueva obra, que
sera para el publico santiaguino una
novedad. Se llama “La Comedia de
la Felicidad”, y su autor es Nicolas
Evreinoff.
De esta obra, de este autor y de las
actividades del Teatro de Ensayo me
hablo con entusiasmo Pedro Mortheiru.
capitan del conjunto catolico, aun
cuando no le agrada en el cas0 de una
entrevista aparecer entre artistas de
cine. Per0 “Ecran” abarca todos 10s
campos de la ficcion, de manera que
debera conformarse.
<reo
que sera un triunfo definitivo
Para el Teatro de Ensayo el proximo
estreno de mi conjunto. Puedo adelantarle que la obra es magnifica, de gran
aliento. Evreinoff es uno de 10s rwos
contemporaneos mas geniales. sw inquietudes lo han llevado a1 circo y a la
direccicin teatral. En Moscu reemplaz6
Una vez a1 genial Meyerhold. POCOS
hombres aman tanto el teatro y las
cosas de teatro como Nicolh Evreinoff.
Esa Pasion 10 ha llevado a escribir varias obras tecnicas y sernifilosoficas.
Una de ellas, “El Teatro de la Vida”,
editada tambiCn en Chile y agotada
en varias euiciones, ratifica esa pasion
del multiforme ruso. “La Comedia de
la Felicidad” creo que tendra, representada aquf, el mismo Cxito que obtuvo en Nueva York p en la ciudad de
su estreno, Paris. Bueno, alli fuC algo
extremado; se lucici la “troupe” de
Charles Dullin, presenthndola cientos
y cientos de veces ante el. fervor delirante del publico. Actores que hasta
entonccs vivieron en el anonimato casi
absoluto, saltaron de pronto a la fama
y hub0 un tiempo en que no se movia
ni actuaba en Paris sino “a la Evreinoff”. De 10s valores intrinsecos de la
obra pudo salir un film, con Michele
Morgan y Jacqueline Delubac en 10s
papeles principals.
-Si yo no conociera la obra, iqu6 me
diria usted de ella?
-Que trata del eterno problema de la
felicidad humana. iC6mo alcanzarla?
iComo hacerla perdurar? Problema filoscifico que en manos de otro comediografo se habria transformado en
una expresion de pedanteria y en rosario de tesis, “Evreinoff lo salva contestando la pregunta hhbilmente, con
profundidad e ingenio a la vez: El padre es ruso y la madre francesa; nada
mas bien logrado que ese segundo acto
en un ambiente burgu6s y sencillo,
don& un gmpo de actores profesionales trata de “dar la ilusion de felicidad’’ a unas cuantas almas tristes Y
muertas.
-NO suele ser distinta la ilusion del

colaborador Y hombre capacitado, de
exquisita sensibilidad. En mi concepto,
la Escuela de Arte Dramatic0 es el paso mits importante dado ultimamente.
-iAlgun plan futuro?
4 o m o plan futuro, el Teatro de Ensay0 no descansarb hasta poder ofrecer funciones con m8s frecuencia, y
no solo en el Municipal de Santiago,
sino en otros teatros de la capital y de
provincias. Y debo hacerle notar que
el Teatro de Ensayo ya ha dado a conocer un auto sacramental en Valdivia.. . Y “El Abanico”, dado cinco veces con teatro desbordante.
-iY cdmo va el reparto de “La Comedia de la Felicidad”?
-Es ccxsa de aliento. Figuran en su
reparto m8s de treinta personas. La
obra termina con la ultima noche de
carnaval, y Evreinoff nos pinta el espect&culo maravilloso de una modesta
nensiitn engalanada por un millonaPedro Mortheiru, director del Tea- rio exchtrico, y treinta personas distro d e Ensago d e la Universidad frazadas en una ronda endemoniada,
Catdlica.
en medio del salon donde ha llegado
por unos instantes la “felicidad”, la
triunfo..
“autCntica
felicidad”, que no es sin0
-Creo que &e estreno marcara nuela
“ilusi6n”-de
ella misma. Y debo revos rumbos a1 escualido teatro chileno
petirle
que
es
una obra que gustarh
y demostrarh que con la fe y el talento
a toda clase de publico, una obra con
de unos cuantos muchachos se podrb
hacer algo definitivo por la escena na- intriga y alarde de gran espectbculo.
cional. Tengo algunos actores y actri- Creo que con ello el Teatro de Enrayo
ces que constituirbn verdaderas reve- de la Universidad Catolica, que dirijo,
laciones para los entendidos. En lo que habrb cumplido con uno de sus grana mi respecta, he tratado de rendir un des anhelos: hacer teatro de Bxito que
maxim0 con el fin de presentar un sea a la vez teatro de calidad.
espectaculo completo. Hace meses que
trabajamos arduamente, desde la reposition de “El Abanico”. Espero con
fe el momento de presentarnos y para
I T -92
ello so10 esperamos fecha en el Municipal.
-Aparte de los “ensayos”, jrealizan
ustedes otras actividades complementaLa revista de la mujer
rias?
regala a todas sus lectoras,
4 o m o punto bhico del teatro se ha
inaugurado hace poco la Escuela de
durante el mes de noviembre,
Arte Dramatic0 del Teatro de Ensayo.
Funciona en las mafianas, cuatro veM O L D E S G R A T I S DE
ces a la semana, y son cursos libres.
Hemos llegado a la conclusion de que
JUGUETES PARA PASCUA
es indtil perder tiempo en gente con
algun talento, que recien se inicie $an las tablas, incluyhdolas en
Compre la revista juvenil de
el reparto de las obras que deben
repreaentarse en el transcurso del afio.
Con ello se comete el error de tener
que ensefiar y dirigir a la vez, lo que
atrasa y entorpece el plan de labores
anuales. Ahora bien, todo actor cuyos
aparece -todos- 10s jueves, y
rudimentos tBcnicos asi lo exijan, demantiene su bajo precio de
berb pasar antes por la escuela. De
alli extraere yo 10s elementos mbs capacitados para l a repartos futuros. Y
tengo la suerte de tener a la cabeza
de esa escuela a1 primer actor del Teatro de Ensayo, Teodoro Lowey; gran

4
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U n tispeclo de lo cwicuri-tdiicru u Ius srsiones. En pr-imeru lilu esidn
Heriberto Beweis, Jorge Qtrinteros, Raul Santa Maria y Carlos
Cnriolg.

Dctrtinie la lirunldn Nacronal de Broadcastings, que se celeb& recientemente en la capital, ocupan la mesa de honor 10s sefiores
Anihal Jrrra, Ismael Carrasco y Marcelo Malbeck, quien hare
una exposicicin de la Conferencia de R i o de Janeiro.

Gotitas.-Radio
Corporacion Chilena
se ha limitado hasta el momento a
funcionar como una inmensa g h a . Ha
levantado de sfibito lo m b selecto y,
tambien, lo mediocre de otras emisoras. En su programmion aparecen artistas tales como Angelica Montes,
figura que realrb mucho C. B. 76;
Orquesta de Federico Ojeda; “Los
Huastecos del Sur”; Maria de la Luz,
dada a conwer ya en C. B. 57 y en
C . R. 97 con ‘el nombre de Irma Carrasco. Hay otros conjuntos que merecen serios reparos. Lo que quiere decir
que el arrastre no ha sido tan acertado. Una sola excepcion, Arturo
Gatica, no justifica la carencia de
espiritu creador de alementos en
C. B. 114. . . Uno de 10s dos locutores
que transmitian el Noticiario Aliviol
por C. B. 76, el 1.0 be noviembre, a
las 21 horas, ley6 est8 oracion gramatical: “Los muertos que se murieron en 10s campos be batalla”. .
Resultados del Congreso de Broadcastings en Brasil.--El dia 2 del presente mes se afectuaron las dos primeras sesiones de la Reunion Nacional
de Difusoras en el auditorium de Radio
Sociedad Nacional de Mineria. El sefior
Marcelo Malbeck (capithn de fragalta
de la Armada Nacional, ingeniero en
radio, titulado en Francia y pro6esor
de Fisica en la Universidad de Concepcionf di6 cuenta a 10s broadcasters
y personal, de la representacion que le
encornend6 el Ministerio del Interior
ante el congreso clelebrado en Rio
Janeiro, entre 10s dias 3 y 27 de S W tiembre. Presentado a la concurrencia
por don Anibd Jara, el sefior Malbeck him una brillante exposicion, con

Raul Carmona, Con este acontecimiento, la radiotelefonia americana
consigue un inter-& que entrafia la
solucion de problemas trascendentales
tanto en su aspect0 tknico como rvdministrativo y artistico. El reglamento
del Cairo, de 1938, que rige 1% comunicaciones mundiales, sufrirh. pues,
profundas alteraciones que w produc i d n en 10s proximos congresos que
68 habrhn de efectuar en Colombia,
Estados Unidos y La Habana. Nuestra
Posicih ante las demas nacioms debe
ser, ciertamente, contemplaba. con perdadero tino por 10s broadcasters chilenos y la Direccion de Informacionses
y Cultura.

Ediiardo de Calixto tenia una sed insaciable. Como para que Cora Diaz se compadeciera. Y la “cbmara inocente” aprovechara la ocasi6n.. . .

lujo de detalles thnicos, azerca de 10s
puntos m h importantes dihcidados
en el congreso, a1 que asistieron delegaciones de veintitres paises de America, m& dna de Gran Bretafia, representa’tiva de las Antillas, las Bahmmas
y Terranova. La delegadon chilena
estuvo integrada por 10s sefiores Malbeck; Ismael Garrasco, de la Direccion
de Servicios ElCctricos; Alejandro
Sahwerter, de la Fuerza ACrea; Alberto
Stegmaier, capitan de Ejercito; y don

El duo Gullo-Del Solar y un acompafiante de guitarras contindan
presentcindow con buen exit; p o r Radio I’‘ungay.

Un pequefio actor de nota: Hernan
Castro.-De 10s ~cvctores infantiles que
se presentan desde hace algCin tiempo
por nuestros micr6fonoq ninguno le
viene en zaga a Hernan Castro. Dotado
de extraordinaria intuicih, logra captar sus personajes con asombrosa ductilidad y justeza, comunicando al pllblico una acertada interpretacion.
Apenas si tiene diez afios y especthcu.
10s de categoria lo incluyen en su
reparto. Actub en “Nuestro pueblo”,
en el Municipal; y en el espacio “Gran
Teatro Forhans” se desempefio con real
acierto en “E1 caballito de carMn” y
“La comedia humana”, adaptaciones
especialmente escritas para este espacio. Actualmente, Hernan Castro interviene en espacios radioteatrales de
C. B. 126, C. B. 76, C. B. 138 y
C. B. 57.

Horario de artistas.-AEfonso Ortiz
Tirado canta 10s dias marks, jueves y
shbado, a las 21.30 horas, en C . B. 57,

E t personal de Radic7 Prat y muchos amigos festejaron a Carlos
Cariola y. Carlos All jerto Palma. Fu4 una grata reuni6n que estrech6 la camaraderia que caracteriza a esa estaci6n radiodifusora...

emisora en que se transmite ahora la
audicion infantil “Cajita de Musica”.
de lunes a viernes, a las 18 horas. ..
En C. B. 82 actuan Monica Vial, 10s
dias lunes y viernes, a las 21.45 horas;
Marta Pizarro, 10s miercoks y sabados,
a las 21.30 horas; y Carmen Carol y
el duo Betty-Gloria, 10s mismos dias,
a las 22 y a las 22.30 horas, respectiva’mente. . En C. B. 114 actuan
Julita Pou, 10s martes y sabados, a
las 21.30 horas; Angelica Montes, 10s
lunes, miercoles y viernes, a las 21
horas; y el conjunto “Los Bohemios”,
10s mismos dias, a las 22.30 horas.. .

brando relieve en Radio La Coopersttiva
Vitalicia. Son voces masculinas, acompafiadas de guitarras, que cultivan la
musica criolla de nuestra tierra. El
jueves 1.0 del mes en curso, a las 20.45
horas, interpretaron tres tonadas:
“Llanto del cielo”, “Pajarillo vdador”
y “Palomita callejera”. En 10s tres estilos demostraron inequivocas condiciones para realizar este genero musical. No es un conjunto homogeneo,
ciertamente, pues la primera voz, que
es muy agradable, sobresaae demasiado.
Anunci6 el eficiente locutor Petronio
Romo.

Ubicanzos en el dial.-“los Campesinos” es un conjunto que esta co-

De Calixto firm6 contrato con Sidney
Ross.-Tenia que ser. Despues de cua-

A y u i estan 10s
interpretes d e

“lntimidades de

tro anos consecutivos, Eduardo de Calixto se ha impuesto en la radiotelefonia como festivo libretista y actor d.e
radioteatro. Asi es como su popular espacio “Aventuras de Cepucha, el C o legial”, acaba de interesar a la firma
Sidney Ross, quien 10 ha contratxdo
en forma exclusiva. Los numerosos auditores con que cuenta esta audicion,
continuaran debitandose con esta serie de aventuras que De Calixto trasmite diariamente, a las 22.00 horas.
Una agenda noticiosa en radio.-Julio Asmussen Urrutia, ex director de
Radio Santa Lucfa, ha formado recientemenk la Agencia Noticiosg “Transchile”, que distribuirh servicios informativos sobre las actividades nacionales a varias radios.

Petronila Trejo ~ i l l
CASILLA 80
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j A P A R E C I O!
El figurin de la mujer elegante

i
b
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Hermosos y atractivos figurines para
Tenidas para campo y playa. Trajes
de bono.
PRECIO EN TODO EL PAIS S 10EN EL EXTERIOR US 9 0 2 5
ILLA 84-D

Olrece, para novior, SUI “Argollas de la
Felitidad”, lirar o labradar; tambien
gran variedad de fantasias arautanar y
“Anillor Zodiataler”, ton la piedra torrerpondienle a su fecha natal.
Pida CATALOGOS Y HOROSCOPOS GRATIS
Escriba hoy mismo mandando su fetha de.natimiento, y se le dara una efectiva orientation
en sus problemas morales o sentimenlales.
Escriba a:

PETRONllA TREJO MlllAQUEO
(ASlllA 80

~
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REPRESENTANTE Y EXPOSI(l0N DE JOYAS ZODIACALES EN SANTIAGO
t a l l e AHUMADA 56
2.0 P i r o
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Claudio Selva la tiene indignada,
y lo increpa con furia desatada.
PREMIADA CON $ 2 0
Sefior Rledactor:
En la edi-cion de “&CR,AN”, del martes 22 be octubw!, se inserta una
pilatumda que f i r m el sefior Claudio
Selva, y en la que airadarnente critica
y se queja de toda la radiotelefonia
nacional y entona loas y panegiricos
a la: difusoras argentinas.
Quiz& a!guien podria imaginarse que

C A N A S T O
Flora Guerrero, Santiago.
-Much0 lamento no POder satisfacer su curiosidad respecto del director
argentino Roberto de
Ribbon. Sabemos que film6 en Europa. En Argentina hizo “Pacha Mama”, y en Chile, “El
Padre Pitillo”. De todas
maneras, hare llegar su
pedido, para que se estrene la cinta argentina, a 10s
distribuidores correspondientes; de modo que
usted pueda conocer la
labor del director.
Carnet 2305665, Santiago.
-La pura verdad. La audicion “Pinceladas de
Actualidad”, que escribe
e interpreta Eduardo de
Calixto, es bastante entretenida. Per0 tiene el
defect0 que usted consigna: exceso de avisos.
Ojalh nos escuche De Calixto.. .
Maria Brodgamer, Concepci6n. - Francamente
usted habla con demasiado veneno. Y eso est4
mal, mi querida amiga.
iNo le parece imposible
que, por una carta elogiosa publicada en esta
seccion, lleguen a envanecerse 10s sefiores Santiago Carrasco, P e d r o
Quiroga, Edkon Figueroa
y Maria Canales, locutores todos de Radio “El
Sur”? Perdone, per0 es
absurd0 opinar de esa
manera.. .

DE

a1 terciar en este delicado tema, me
inspira al&n prolp6sito calculado o un
subito arranque de quijoteria. Nadsa de
eso. Say una simple radioeiscuchrt. Pero,
ante todo, soy una autkntica chilena
. y corre por mi6 venas el delirio $deesta
patria. Por tanto, no acepto que nadie
vulnere 10s legitimos meritos dte mi
tierra en SUB mgtiples aspectos y actividaldes.
Es verdad que en nuestro pais existen
estaciones mediocres, audiciones insulsas y locutores defickntes. S p a el sefior Claudio & ? h a que en todos 10s
Angulos del mundo se registran casos
identicos y que hasta en 10s ultimos
verircuetos de nuatro plano fisico hay
gatos, canarios y sirenas. Per0 eso de
que unicamente toda la radiodifusion
nacional adolece de defectos, sin siquiera una excepcion, como sostiene,
es prcaferir una felonia. W s aun,
acusa una auwncia absoluta de la Btica racial y un mtenwaibo profundo
del sentido patriotico qule en todos
nuestros coramnes se mantiene c4n
singular efervemxncia.
Puede que el sefior Selva, en su lwho
de eniferrno, haya tenido un suefio
fanthstico, cmy6ndose mecido por las
rutiles y doradas alas de 10s angeles
bonaerenses, y que por este motivo, sin
meditar las consecuencias, se lanzara
esgrimiendo un a m injusta en contra de la raididifusion nacional.

‘

MARIA BAiEZA M., ValparaSso.

P I L A T U N A D A S

Gloria del Solar, Santiago.-Enrique Cerda Frias,
ejecutante de contrabajo
en la orquesta de Porfirio Diaz, es soltero. Ya lo
sabe.. . LOtro dato? Vaya
a verlo a1 salon de t C “La
Islefia” o a Radio Prat.. .
Hugo Miller, Santiago.-

pilatunos saben responder de una manera que
me compromete, Y no SC
c6mo contestar a todos.
LA- usted le gustan 10s
senores que transmiten
el programa “La Tertulia”, en CB 57? Pues le
dirt5 que yo tambien celebro el ingenio y la correccitin de esos charlistas.
Les comunicar6 sus amables frases. iHasta pronto!. .

Muy interesante su extensa disquisicion sobre
la chilenidad aplicada a1
cine. iLbtima que nuestros cineastas descuiden
tanto este aspecto! LVer- numberto Lobos, Santiago.
-Lamento no poder pudad?. ..
blicar su pilatunada. PreHumberto Guerra, Valpa- fiero, en cambio, contesrako.-Lo siento mucho, tarsela. Y c o m i e n z o
Humberto. 0 j a 1a que haciendole una objecion.
pronto pueda ver esas El cronista radial, cuando
producciones c h i l e n a s , se refirio a las primers
cuales son: “Cita con el transmisiones diarias, se
Dest i n o ” , “Casamiento ubi& en una sola mafiapor Poder” y “Dos Caidos na. No generalizo. Ahora
de la Luna”. Lo felicito, es imposible para 81 sinen cambio, por desear esa tonizar diariamente a una
oportunidad que se le ha emisora a1 mismo tiempo.
Usted se refiere a Radios
negado en el puerto.. .
“La Cooperativa Vita_liE. Torres, La Serena.-Le
cia”. Dice que el senor
contest0 con un poco de Deformes es un “excelenatraso. Lusted me perdo- te” locutor, per0 que se
na? Bien. Hago llegar sus interrumpe cada cinco
felicitaciones a sus favo- minutos para dar paso a
ritos de CA 96, Radio una sefiorita “de voz poco
“Riquelme”, de Coquimbo, microfonica, monotona,
cunles son: Ernest0 Flo- aburrida”, etc., durante
res y Nena -GonzBlez, ac- un espacio noticioso de
tores sobresalientes en el cinco cuartos de hora.
radio-teatro de esa emi- Esto, amigo, tambien lo
sora...
consigno, aunque en forma somera, el redactor.
Carnet 0484794, Santiago. Gracias, de todas mane--Otra vez pido disculpas. ras, y tengame a sus oriQU6 hacer! Mis amigos denes.. .

.
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luce el “efecto de pitalo” Tangee!
’

Llegite a ser “la elegida” pres e n t h d o s e ante ‘‘Cj”, sieniprc,
,IrregInda con lo que otorga
encanto miiximo a su rostro:
iel sorprendente “efecto d e
pctalo” Tangee! Este “efecto”
exyuisito lo tienen para iisteci
el G p i z labial Tangee en stis
sugestivos matices .. e l Colorete Tangee e n la sutileza con
que armoniza.. .y 10s Polvos
Tangee en si1 delicadeza que
aportan tanta distincicin . . . v
que duran ...duran ...duran!
S ~ O , T A N C la
~ Eharci
E vcr.. .
lo nius iindn que imede scr!

.

,

Y

C O N ” E F E C T ~ D EP E T A L O ”

.

.-

ius’

ASTROS S E DIVIERTEN . . .
(Continuaclh)

cada uno hace lo *que le da 1s gana.
Por lo general, la dueiia de casa no
conoce a la mitad de sus invitados,
que hail venido traidos por amigos.
Per0 Ida siempre 10s recibe con envantadora cordialidad. . Eso a 10s que
vienen por primera vcz, porque en general alli nadie saluda, ni presenta a
nndie,. ni se despide.. En un rincon
s r ve un grupo juvenil que ensaya las
u l t i m s variaciones del zapate; en
otra parte hay unas chicas que escriben a mhquina, inventando tal vez
algun extraiio juego o llevando a1 papel la inspiracion de alguien que les
dicta; por alla otros cantan una cancion; otros rodean a algun marino o
militar que ha caido alli en su licencia.. Todo el mundo parece estar en
un trance eufbrico, todos menos Helmut Dantine, el adorador dIe Ida, que
tiene cara de mirar, pero no de creer...

Helmut y su osada invitacion.

Y esto me hace recordar una historia
en que Velmut Dantine se las dio de
galan de Claudette Collbert. FUC hace muchos afios, cuando ambos pasaban unas vacaciones en el Tird haciendo esqui. Dantine era un estudiante
universitario (que no se sofiaba que
un dia entraria al cine y que se haria famoso encarnando a1 aviador nazi de “Rosa de Abolengo”) y estaba
con un_ alegre y bullicioso ,grupo de
companeros. Estos de repente descubrieron, con gran regocijo, que entre
10s hu6spedes estaba la famosa estrella de cine Claudette Colbert con su
marido.
Despu6s de comida todo el mundo se
pus0 a’ bailas. Uno de 10s muchachos
hizo g desafio: “Apuesto que ninguno se atreve a invitar a C1audet.k a
valsar”.
Helmut recoglo el reto, y con gran.
osaidia insit6 a la estrella, ,baciendo
una profunda reverencia y g d p a n d o
10s talones a la manera aflstriaca.

. C r e m a HINDS, d e
miel y almendras, protege sus manos tan eficazmente como un par
de guantes invisibles!
Diariamente y cada
vez que se moje Ias manos, friccirinelas c o n
Crema HINDS y ninpuna tarea perjudicarti su
helleza.

A , ,

P a r a e l L a p i , labial.\
repuestos en todos 10s tonos

I

Orchid

‘\

~

(.

(Orquidea Suave)

...Casilla 9651, Stgo.

”Ut4 SEGURO DE BELLEZA- PARA SUS MANOS”
___

Pidalos en Farmacias y Perfumerias

.’ 1

Claudette sonrio con toda naturalidad
y zcepto la invitacibn. Por cierto que
Helmut no tuvo chportunidad ni de dar
un par de vueltas, porque ya sus compafieros, envalentonados con el ejemplo, comenzaron a cortar el baile pidimdo tambien para ellos idkntico
privilegio. .
Pasaron 10s afios, h a s h que hace wc0,
en una fiesta que di6 Gary Cooper, se
volvieron fa encontrar Claudette y
Helmut. Despubs de la cena todo el
inundo bailaba. D@ mpente Miss CQlbirt atravaeso el sal6n, se acerco a
Helmut y, hacikndole una graciosa
reverencia, le dijo:
--6Podriamos continuar aquel vals que
nos interrumpieron en el Tirol?
Y se reconstruyo aquella escena de
mtonces: les pareci6 estar de nuevo
en ese sitio poktico de1 Austria, en una
noche estrelloda, en medio de la sbledad solemne de las montafias. No ham guerra entonces. Claudette sintio
que se le llenaban 10s ojos de 1hgI-imas, porque en aquella oportunidad
-u marido estaba a su lado, mientras
que ahora se encontraba lejos, con las
tuerzas del T i o Sam.
Arrestos de juventud
En uno de 10s sitios donde siempre se
pasa bien es en casa de Keenan Wynn:
Hay simpre juventud, y se convida
n la persona que uno quiere, sin mayores etiquetas. Fkcuerdo haber visto
Ikgar a Clark Gable, a quien nadie
conocia, pero que invitaron por simpath v adrniracion.
Alli todo el mundo se siente como en
i u propia casa. Ray un buffet frh del
q m cada cual se s i m . No hay nada
pianeado, pero la casa vibra con la
dxbordante alegria de 10s jcivenes asisientes. Recuerdo que awnas comenzo
:a rnusica, Lucille Ra!j y Desi Arnaz

ini'ciarun un ruidoso coro; Van Johnson sac6 el mantel de la mesa para
bailar una hula que habria envidiadc
cualquiera autkntica hawaiana. Pera
fveron Ke'enan y Danny Kaye 10s quf
ech,aron Ralmente la casa abajo. E:
cuestion die que ellos empiecen con su:
piruetas, aara qud todo el mundo se
retuerza de la risa ...
Y carno andamos de recuerdos, ne
puedo mcnos que evocar algo que IC
sucedi6 a Ronald Colman. Ronnie (as1
llamamos todos a Colman) llego con
Benita a casa de unos amigos que
daban una reunion para la juventud
del set. Alli estaban V a n Johnson
Esther Williams. Lana Turner, Bok
Walker, Peter Lawford, .Gloria de
Haven, John Payne, June Allymn 1
luego Dick Powell, que era el veteranc
del grupo.
Cuando Ronnie se encontr6 con esta
casa de locos, su primer impuLso fue
dar una media vuelta y huir. Per0 ya
era demasiado tarde. Los jovenes quedaron solos, mientras que las chicac
formaron un apretado grupo en tome
de Colman, saboreando cada palabra
que salia de sus labios.
Benita, 10s duefios de casa y yo nos
reiamos mientras tanto de esta especie de sultan que resultaha Ronnie
Cuando se fueron, una de las estrellita:
comento con aire embobado:
-A1 principio estaiba bastante cortado, per0 luego se fuC sintiendo a suf
anchas.
Y se fue encantado, porque a1 dcspedirse nos dijo:
-Gracias por heberme permitidso beber en la misma fuente d'e la juventud .
Asi son e n las fiestas...
Joan Crawford se presentaba elegantisima a1 salon, acompadada de algunc

t

I

El organism0 d e la mujer,
siempre tan- deliturdo, jamas
Ilega a acxtumbrarse .a
"esos dias". C a d a mes el
proceso adquiere nueva importancia y l a comodidad,
higiene y proteccih son m a s
necescnias.
Por eso In mujer modirna
no puede tolerar 10s sistemas
anticuados y exiqe Modess,
un product0 de 10s lubnatonos Johnson 6 Johnson, fabricado de acuerdo con 10s
mas qrandes adelantos saniqarios e higiCnicos. Modess
es mucho m a s absorbente
que el algod6n y s u capa
impermeable evita mdestias
desagradables. E& mdrs suave, mdrs mullida, y por s u s
extremos redondeados p i se
nota! Despuhs.. ., ies tan f6cil deshacerse de ella!
Camprenda la importancia
d e ser mujer. Use Modess.. .
jdesde este mes? En todas las
tiendas y farmacias.

La tocmlla higiinica
msderna.
Creuda por Johnson &
Johnson, 10s m a s grandes
nianufactureros mundiales
d e hp6sitos quirurgicos.
b
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de sus perrazos. Era todo un derroche

d e mozos, bebidas, comida y mfisica.
Hoy, con la escasez de servidumbre y
de alimentos, Joan resulta igualmente

en6antadorz sirviendo ella nisma y
haciendo que 10s invitados se atiendan entre si ... Tallzllah Bankhe’ld
gusta de las entradas espectaculares y
wele decir frases de “exagerada”
franqueza. . Ray Milland y su mujer,
Mal. se -ban especializado en las fiestas de Pascua, fecha en que el actor
arregla solo su arbol y toca en el
piano la unica melodia qve sabe.. .
Dolores y Bolb Hope andan eternamente juntos y - llegan siempre tarde,
porque el actor d e k ir a sus programas de radio. Per0 tan pronto como
aparecen, Bob comienza a hacer que
todo el mundo lance alaridos d e risa . .
Loretta Young es simpatiquisima siempre: tiene una increible gracia y desenvoltura. . . Ann Sheridan result% de
una terrible e invencible timidez. El
otro dia solo Clark Gable logro sacarla
de su mutism0 y retraimiento..

AKA ganarsc el premio mayor
de la vida - el coraz6n de in
hombre- usted debe lucir siernpre linda y atractiva. La Crerna
de Belleza Dagelle le ayudar6 en
tres forrnas distintas a obtener y
conservar un cutis terso, limpia
y fresco. Saca la suciedad iinpurezas de 10s poros y hace que
las espiniflas desaparezcan. . . refrcsca y rejuvenece 10s tejidos
ddicados de su cutis . . . elimina
10s cxccsos grasosos.
Su constancia en el us0 de la
Crema d e Belleza Dagelle le
seri premiada con un cutis encantador y resplandeciente. Pidala hoy, de wnta en todas las
farmacias y perfumerias. ,

Frank Sinatra canta con voz muy
suav? siempre que alguien se lo pide.
Lo hace en una forma que parece que
w dirigiera en particular a cada una
de las damas asistentes, lo que halaga
y conquista. . Cary Grant es muy
alegre y por lo general se une a la
gente joven de la reuni6n . .

-

La hora y las carillas han corrido.
Rero iquien me he mandado escribir
sobre este tema que es para mi fuente
Inagotable de gratos recuerdos? Las
fiestas en Hollywood constituyen
una parte del encanto de esta
ciudad. Transcurren dentro de 10s hogams, en medio de una atmodVerade
sencitllez, de cordialidad y de simpatfa
que desconocen 10s que piensan que la
colonia cinematogr&fifica es toda afectadon y fantasia .. Aun me quedan
mu6has cosax que contarles. RecuBrdsenmelo: jvale la pena!

s. s.

I

Una cabellera bien cuidada
realza la belleza del rostro
y la enmarca, sirviendo al
propio tiempo para destacar
el conjunto. Sin un cuero
cabelludo limpio, no hay esperanzas de que el cabello
crezca noturalmente sano,
esponjoso y brillante. No olvide que su cabellera debe
ser lavada por lo menos una
vex por semana, y 01 pedir
un Champu vea que este lleve
la marca de confianza.
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SOBRE I N G R I D . . .

(Contrnuucidn)

Bcrener. Paul Robeson Y John
Steiheck. Odia las formalidaides a la
hora de comer, y le gusta servirse a
si misma.
El edificio mas hermoso que ha visto
en su vida es la pequefia iglesia en el
pueblo de Stode, en el Norte de Suecia,
doride ella se caso.
Odia tener que tomar alguna decision.
Le gusta Bob Hope.
Nexsita cerca d e siete horas de reposo,
y es una excelente amazona.
Sus mas notables carackristicas son
la humildad. la adaptabilidad, el buen
humor y su determinacion. A veces
come cebollas, y no le gusta pemar,
porque dice que el pez sufre con ello.
No es muy ahorrativa, ya que su libreta
mensual nunca tiem un buen saldo a
favor.
Puede tomar su bafio matinal y arreglarse en quince minutos.

El omnibus se ha detenido. Este cronista baia r6nidarnente de 61, y mientras a ius Gspaldas ruge y se deja
el vehiculo, ante su vista se alza la

casa de departamentos donde Ingrid
Bergman vive en Hollywood. En quince minutos miLs comenzarh la entrevista. Esta listo para hacerla.
“AMARGA VERDAD” S E . ..
lContinuacidn

cinemahgrafia chilena., Y,’
dicho sea
de paso, en una situaclon de privilegio
sobre el cine argentino, que apenas si
vi6 aibierta la pantalla de la Opera
para dos o tres de EUS m4s destacadas
producciones.
-LComo lanzs “Amarga Verdaid” a la
expectatha argentha, la Cinematogrhfica Interamericana, que se ha encargad0 de distribuir la produceion de
Chile Films?
--Para ilustracion del lector, acornpafiamos algunas notas graficas. Ademas
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cie una intensa publicidad en diarios y
revictas, con affiches y “volantes”, se
present6 la pelicula en una “premihre”
especial, dedicada a todos 10s cmnistas
cinematogr;ilfllcos de Buenos Aims, con
el patrocinio simpatiquisimo de la representation diplomatica chilena.
Ese mismo dia, por la nocbe, 10s
cronistas ftm-oxl agasajados con una
comida, que sirvio para que 10s dirigentes de la Interamericana tuvieran
una oportunidad para destacar, directa y personalmente, el desinterCs con
que tomaron a su cargo la representacibn de la cinematografia chilena .
-Puesto que en Chile -nm dijeron
a 10s cronistas- reciben tan carifiosamente, tan cordialmente a las pelicuias
y 10s artistas argentinos, dno les parece
a ustedes que debemos una cordialisima retribuucion de atenciones?
La ppegunta era una alfirmacion e b cuente. Cuantos estuvimos en la “premiere” coincidimos en que “Amarga
Verdad” es digna de figurar en ]as
carteleras argentinas. Y sin pronunciarnos en un juicio critico, que postergamos para luego del estreno, podemos antieipar que espera a “Amarga
Verdad” un bum Bxito ,de. taalquilla.
Conocem0s a nuestro pubhco y ssdbemos que e s k primer film chileno
llegara a tocar sus cuerdas sentim$entales.

CONCURSO DE INGENIO
b

;Que nombre daria usted a1 dilmjo que
una soluri6n exacta, tend!-&
orci6n a im-ticipar‘ en e1 sorten de quince
premins de diez pesos cada uno.
Tndiquenm la frase que le parezca m8s
arertada a ia ilustracSn, tomando uno de
10s titulos de peliculas ya estrenadas, y
ZUQOS nomtmes damos a continuaci6n :
“LA GlZAN AVENl‘URA”, “RARCOS
CON AT,AS”, “CON LAS ALAS 120TAS”, “ALAS Y TJNA PLBCAILTA”.
A continuaciOn damns la lista de Ins personas farorecidas en el roncurso N . O 771,
cuya soluridn eorrespondi6 a1 siguiente
titulo de prlicula : “VIAJAN1)O HACIA
I m RSPACTO”.
Efectuado el sorten entre las soluciones
exactas, resultaron faqorecidos con un
preniio de P. 10.- 10s siguientes lectores
l e revista “Ecran” : Rambn Acevedo, Santiago ; Salustio Carmona, \Via del M a r ;
Amalia C‘aml,bcll, Santiago ; Elena Radilla,
iantiago : Luis Tapia, Santiago ; Guillermo
Alvarez, Sat1 Rernardo ; Anila. Vidal, Talea; l
’. Urmeneta, Santiago; RTarina P a r l o V., Santiago; M a r t i Cavada, Santiago;
Ernesto Arenas, Santa Clara : Hafael Silva,
Talc;tmk%iAn, Dina TAelier, Santiago : R n .;a I’ardn, San Rernardo ; Eliseo Salgado,
9.inta IZRrhat-a.

I ...............................................
CITPON N.0 77%
4olnribn Coneiirwo dr Ingcnio:

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

Xoinlire :
Calk:
c‘ia;?:iti :
(“1.: C1f \ S”:

Casiilx SP -n,Rnnlixpo de
Chile.)

LA BASE IDEAL PARA EL POLWO FACIAL. TAMRlEN
’1’1ENE REPUESTO.

I
tienen.

Escuche todos los dins, exccpto sribados y dommgos, o 10s 1630, cl cspacro “Los p m c c
minutos poro lo moyor bPlleza de la mujer“,
por Radios “Lo Cooperatwo Vitolicio” Sera
su progromo predilecto
Oigo o Zabolcto 10s mortes y vierne5, o los
2230 horos, por CB 66, Rodlo Chileno

A LOS LECTORES DE "ECRAN"
Arrrdirndo

:L

10s i n n n m e r a l ~ l eprtlitlns
~

fi

Ins Iec'torrs ilr r r v i \ l a "E("W~\hr'*Isnliri
tando lologralias ilr 10s nrti41:is d e la pantalla), hemos aror~lado nianfcner 1111 stork
mRs n m r n n s eoinpleto de M a \ , en taniafi
25 Y 30, Iirlllantez. A I harrr gcvlitlos dehrKin dlrigirzr POR C"\RT t ( ' I c i t T ~ V
C'\DA a 1LEViST.t "EC>IL \N", <',\Sl1,1,,4
H4.D, Santiago de Chile, adjnnlan(lo rineo
p e s ~ )a
, 4ca en ehtanipillas SIN I T S O , en
tlinero efrclho o giro, niRs dos r s p o n e
de 10s qnr ajmreccn n1 pie dc r\te aviso
por rada una; \in ohiclar tfr indiear Clara
mente ri nonihre y clirrrcibn CORIPLETOR
Be: wlicitantr. Artualmentr disponemos (l
fotos dr 104 signirntes artnrrs: Evelyn
h i k e r s , Jlrian . \ h r r n r , Hngo d r l C'arril,
C'arto\ C'ores, Ingrid liergman, F r a n c e s
Ijrake, Linda TMrnrll, Virginia Dale, Maria
Ihival, IWanna nurliin, Nrlxon Eddy, ,\lice
Faye, Errol Fljnn, Joan Vontaine, Jinx P P I krnlmrg, Clark Gable, Iietty Crahle, Jndy
G arianti. 1)i.fin G are C I, (:me r G a r son,
Panlette B otltlartl, ltirliard G r r e n e , Greta
Barhci, Carlos Gartlrl, SigrltI Cinrie, C h a r les Iloyrr, Joan Ilrnnrtt. John Hall, Olivk
@ e HavillanGl, Itkt Hayworth, Ruth Hushey,
Lorrtta 1 onnp, Gloria Jean, Xyrna Loy,
.\nlta L o n i w , Priscilla Lane, Dorothy Lanionr, IAhrrt;&d Lamarque, Veronira Lake
Hed) Lamarr, Alan i m l d , Jeflrey Lynn,
Hozeinarj Lane, Ilona itla\hcy, Waynr .Mor r i s , ('onzlanee
Noore, Maria Monte%
Gloria 31arin, Nrencla Iarsh:rll, Patrick
Ylorizon, Jorce Negretr, Merle Olieron,
Tyrone Power, Hicardo Yassano, ilohert

Ptnrk. i n n S h e r d a n , B a r h a r a Rtnnwiek,
Aleiiz Smith, Ann Sothern, Jtohert Taylor
LiUia 'Fnrnrr, Shirley Temple, Gene T i e r ncy, Jlickej ' Rooney, Ginger Rogers, Barhnra ILrad, ilonald ICragan, Leslie Brnoeks,
'l'urnlian Hcy, Nirtha I,rgrand, Ann Miller,
Esthrr Williamh y J o s e p h Potten.

Cu p6n
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LA REVlSlA HUMOlRlSTlCA
NAClQHAh
Caricakras,

Motas comitas,
Chisfes criollos
11

serci

LA REVISTA DE LOS LUNES
En venta en todo el pais.
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- SANTIAGO DE CHILE

El lapiz labia! importado‘ de tonos que duran mas
iNovisimos. . . “LABIQS” Pond’s! H e aqui la
“ninfa hechicera” entre todos 10s lapices labiales: Matices seductores: “Hechizos de Galan”,
ideados artisticamente para crear furor en las
filas masculinas . . . “Galhn Rojo”, que hiere
10s corazones.. . “Caricia”, que 10s cautiva a
millares. . . “Secreto”, tormento de novios, y
“Pasion”, el tono capaz de dividir hermanos.

Y 10s tonos de

10s “Labios” Pond’s duran mds.
Hasta la liltima pieza del baile o hasta el liltimo beso, listed puede confiar en la misma viveza de color, el mismo atractivo matiz de 10s
incitantes “Labios” Pond’s.,
Su exquisita textura permite aplicarlos suave y
fdcilmente. iQbs6quiese a si misma usando el
1Apiz labial “Labios” Pond’s!

6

.nf

Carzcia: r o p dorado (ctaro) ; Secreto: rojo oncurn; G n l i n rojo
de fuego ( m e d i a n o ) : Pasrbn: color de v i m ; Hechizu: rojo fucsin.

Producfo de 10s fobricantes de /as ofamadas Cremga Pond’s

*

U n o s slacks de gabardina, anchos y sin
bastilla, resultan un
modelo m u y nueco
para A n n Sheridan.
Estos slacks son de taIle alto y con u n cintur6n de la misma gabardina. V a n acompafiados de una blusa de
tela floreada. amarra.
cia en la cintura can
un nudo. Entre (os
slacks y la blusa queda u n buen trecho de
pie1 para asolear .
( F o t o Warner Rros.)

Para recibir en casa,
Ella Raines ha elegido
este pijarna en u n satin verde amarillento
de un tono m u y p f l i do. Los sesgos que
adornan
el
cuello,
mangas y orilla de 10s
pantalones esta'n hechos en el revds de la
tela, que es opaca. Como adorno, u n cintur6n de la parte opaca,
bordado de piedras de
colores. ( F o t o Wnioersal.)

Cualquieta que sea el color de su pelo. Ud. puede aclararlo hasta un rubio dorado . de incomparable belleza y

naturalidad,

con el empleo de

Es un compuesto de extractos vegetales

completamente indensivos. Elimina t a m b i h las canas
per0 no es una tintura. iPru&belo hoy mismo!

Si

no Io encuentra en su farmacia, pidalo a Avenida

CHiggins 2902. Fono 90862.

***************************************'i
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1,AS actividades teatrales se h a n visto reforzadas e n
el tiltimo t i e m p o c o n la actuaci6n de las compariias
de comedias que ocupan 10s escenarios del Municipal y del Lux, y las presentaciones accidentales de
algunos conjuntos de 10s teatros Experimental y de
Ensayo, anuncidndose ademds la venida de otras c o m paiiias de diversos ghneros, t o d o lo cual significa u n a
saludable renovacidn e n materia de espectaculos.
T a n t o 10s esfuerzos de las empresas comerciales c o m o
10s de 10s aficionados s o n dignos de la favorable
acogida del pciblico y del estimulo de la prensa.
Hemos sostenido siempre que nuestra capital cuenta
con espectadores ma‘s que suficientes para mantener
n o solamente las numerosas salas de cine, sino que
tambihn las temporadas de teatro ma‘s variadas,
siempre que ellas signifiquen una atraccidn p o r s u
novedad, seleccidn de ualores, esfuerzos de 10s inthrpretes y propdsitos de elevacidn cultural. o artistica.
Existe e n el pcihlico u n a sentida aspiracidn por conocer [as ohras de valor que h a producido e n el riltimo
riernpo la escena universal y tambie‘n desea ver representadus e n nuestros escenarios producciones de autores nacionales.
Conciertos, revistas, especta‘culos de variedades pueden matizar c o n el drama, la comedia o la pieza
chnica la vida teatral santiaguina, a c u y o mantenitniento y desarrollo se h a n dedicado e n el ciltimo
tiempo empresarios entusiastas que merecen ser estirnulados en sus laudables actiuidades.
Si en algunas oportunidades la critica no es t o d o lo
bene‘vola que las empresas desearian o el pciblico no
responde a las expectativas, ello no debe ser motivo
{ e desaliento para 10s cultores del teatro, sino que
la experiencia debe Paprovecharse para auscultar m e jor el ambiente y comprender las aspiraciones que e n
PI se manifiestan, por cuanto existe un u n d n i m e propdsito, tanro por parte de 10s espectadores c o m o de
!a prensa, de premiar t o d o esfuerzo bien intencionado
que se haga p o r dotar a la ciudad de u n a vida teatral
estable y atrayente.
Empresarios, inthrpretes, prensa y priblico necesitan
del estimulo que crea la reciproca comprensidn de
huenas intenciones, a fin de identificarse e n el anhelo
comrin de mantener abiertos nuestros escenarios a toda
manifestacidn de arte, cultura o de simple y grata
distraccidn.

M. R .
APARECE LOS MARTES.
Lus pagos deben haoerse a nombre de Emptesa Editora Zig-Zag, S. A.
Casille 84-D., Santiago d e Chile, con g h s contra cualquier Banco d<
America pot 10s valores indieados o so8 equivalentes.
S U S C R I P C I 0 N E.S :
Anual
S 80.Semestral
S 40.Trimestral
$ 20.Ejemplar
$
1.60
E X T R A N 3 E R 0 :

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

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

Snual
Semestral

us. s
US.

$
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UN ESTRRENO
EN BUENOS A M s Y
UN ESTRENO EN SANTIAGO
LA compailia productora de la pelitula francesa “La F r u t a M o r dida”, filmada en Santiago con 10s artistas franceses que estzban trabajando en Amhrica del Sur, mientras su patria era manrlada p o r el invasor, acaba de anunciar que su pelicula ser.5
cstrenada en Santiago en la primera semana de diciembre. El
cable, p o r su parte, ha hecho llegar la noticia de que esta cinta,
u n a de las primcras prliculas que 10s franceses filmaron fuera de
su patria para seguir inanteniendo d buen nombre de la cinematografia francesa en t o d a el mundo, sera estrenada tambidn en
el rnes de diciembre en Francia. En la fotografia que ilustra esta
cr6nica de 10s ALontecimientos d e l a semana aparecen Catherine
Moisson y Robert D a r h e , dos de las figuras principales dc
“La Fruta Mordida”

EL ocho de nooiembre fue‘ estrenada en Buenos Aires la pelicula
“Amarga Verdad”, filmada en 10s estudios Chile Films, b a j o
la direccidn de Carlos Rorcosque e interpretada por Carlos Cores
y Maria Teresa Squella. Este es el primer estreno de una pelicula
chilena que se realiza en una sala de l u j o en el centro m i s m o de
la cupital argentina, el cine Opera. Segitn las noticias del cable,
la pelicula chilena Tu6 recibida con qrandes muestras de agrado
y a1 tirmino de la exhibition 10s asistentes a1 estreno prorrumpieron en aplausos, cosa que solo habia sucedido en Buenos
Aires despuCs del estreno de peliculas de carcicter histdrico, c o m o
“ S u Mejor Alumno” y “La Guerra Gaucha”. Esta cihta abrira‘
el camino a las demiis pro(ucciones filmadas en estudios chilenos,
que tamhihn podru‘n ser ofrecidas regularmente en 10s cines de
Buenos Aires y de toda la republica Argentina. A la funcion de
estreno asistieron gran nitmero de cinpmatografistas argentinos y
10s represqntantes diplonxiticos de nuestro pais.

-

iSON REALMENTE LOS NOMBRES
FACTOR DE EXITO?

Siempre he creido que el nombre quiere decir “Donoella del Amor”. . .
Con ems palabras, Talullah rie, hac i e n h ese gorjeo que la ha hecaho famom.
-Per0 fui tristemente desilusionada
por una tia que lleva 10s arohivos hisGricos de Alalbma. Ella descubrio que
la pallabra queria decir . . . j “Terrible” !

iEs posible que un actor o una acts2
triunfen a despecho del nombre? Asi

tiene que ser, puesto qm John Hodiak
no acepM que le quitaran el nolmbre
que hered6 de sus padres. Sin embargo, en est0 tambikn afect-a el asunto
“taquilla”. Hay nombres dulces, per0
que no resultan populares o “taquillerw”. Para 10s entendidos, hay algunos que, por ser demasiado empalagosos o porqule irritan el oido, resultan
desagradables. Asimismo, un nombre
dernasiado heronoso o demasiado f a d
de pronunciar puede resultar un fracas0 de popularidaid.. El hecho de
que en Estados Unidos se han hwho
popularishas, por ejemplo, “las modelos de Powdl o de Conover”, impide
war esos apellidos entre las estrellas,
aunque esas agencias han inventado
apelativoa ba6tante exkraiios, coma,
Jinx Falkenburg, Choo Choo Johnson,
Chili Williams, Candy Jones, etc

.

U N NOMBRE QUE PARECE
SOBRENOMBRE

Aunque p a r e m raro, el normbre
Talullah Banlchmd es el m i w de su
nacimiento (cas4 todos la Ilamamos
TalOo: Tall). Nos preguntamos: Lha-,
bria desaarffllado Talullah una personaliidad tan extrafia e inkrc!san%e si
sus padres la huibiesen bautizado con
Rosemary, Jocelyn o Eugenia, coma se
llama sv. hermana mayor?
-Mi madre debe halber tenido cierto
PI-esentimienb respecto a como seria
YQ en el futuro -nos dice Talm cuando le hablaimos del asunto-. Fui bautizada en su lecho de muerte, y sus
Utimas palabra6 fueron: “Preocupense
mucho de Eugenia.. .; Talullalh se cuidarB por si misma. x.” jY ya lo creo
que se han cumplidp esas predieciones.

iQUE SERIA DE ELLOS?
iConoce ustea a
F r a n k Cooper!
Pues es el mismo
ponquc h e ad~biilo r m y bien marchar
sola por la vida!
-jY
por que su madre eligi6 para
usted tap extrafio nombre?
-Llevo el nolmbre de mi abuela. PerQ
la primera Talullah, cuyo parenltemo

Una de las figuras mas populares de Hollydood es el “cowboy cantor” Roy Rogers,
aunque ncrdie conoce a Leonard Sly

Gna de la$ figuras m&s Wpulares en
las Estaidos Unidos es el cowboy Roy
Rogers; jseria igualmente popular si
hubiera conservado su nombre: Leonard Sly? LY habria l k g a d ~a ser
Mary Pickford “la novia de AmBrica”
si hubiera usado en la pantalla el

‘ncmbre de Gladys Smith, con que vino
a1 mundo? Lo dudo; como tambikn
piensc que Lucille Le s u r no hubiera
dado a Joan Crawford la fama que
tiene. ..
Carole Lombard naci6 Jane peters.
Siguiendo el consejo de 10s “nwmeroIcgos” agregr5 e5g inusitada e a1 comcido no’mbre Carol, y deMe entonces
ha habido montones de jovencitas que
siguieron su ejeanpb: Carob Landis
(que naci6 F’rances €%disk),para nombrar sSlo a una. Frank Cooper y R U pert Vallee establecieron un nuevo estilo en el nombre de 10s varones, a1
adoptar can su apellido el aipodo carifiwo que les decian cuando nenes:
Gary y Rudy.. . Y &ora si a Gary
Cooper le dicen Prank, estoy segura
de que no se da por alludido.. .
UN NOMBRE QUE VIBRA

Haoe muchos afias, pasando unas vacacione; en Ssratoga Springs, me lla(Continlia en la pagina 22)

De nuestro corresponsal
A L B E R T 0
S O R I A
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EPIDEMIA LITElRARIA
Parece que medio Hollywood se h a
entregaldo a1 arte de las letras.
Joan Benne$ -como dijimos- escribi6 un libro: “LComo ser atractiva?”; Errol Flynn ya tiene hechas
dos novelas. Dane Clark vendi6 u n
original para que se filmara; Ida
Lulpino y Joan Leslie se encuen$ran escribiendo sobre sus respectivas familias. Joihn Payne vendi6
su historia “Heart Punch” para que
se fikmara; Bob Hope escribio ‘‘I
Never Left Home”, y Bing Crosby
amenaza que escribira un libro titulado “I never Left Hope”. . .
j EL IDILIO MAS SENSACIONAL!
Estan enamorados y no lo ocultan.
son Carmen Miranda y el famoso
director d e orquesta Xavier Cugat.
5e dice que piensan halcer una gira
por toda Budamerica. iOjala sea
verdad!
NOTICIAS CORTAS
Rex Earrison, astro del cine iniglks,
ye encuentra en Hollywood para protagonizar la pelicula “Anna y el Roy
de Siam”, en la Fox.. . Ramsay
Ames esta estudiando psicologia, nada menos.. . Robert Taylor, condorme lo anunciaramos, sera dado de
baja en la marina a corito plazo.. .
Tom Lewis, esposo de Loretta
Young, ha sido dado de baja en el
ejercito ... Jackie Cooper sera dado
de baja por la armada en la primera semana de septiembre. Me dice
que antes de volver a 10s sets planea con su esposa, June Horme,
salir en viaje de luna de miel, cosa
iue no les h a sido posible hasta el
presente ... John Wayne y Esperanza
Bauer contraeran matrimonio para
lines de noviembre.. . Dlorotthiy Lanour h a regresado de s u “ranch”

,4
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;Que‘ suerte la de Dennis O’Keefe‘ Lo sorprendemos durante un descanso de la frlrnacicin ofreciendo un vas0 de aqua a la
m u y seductora Vivian Blaine.

DOTqrmdes iiguras del cine y otra del periodismo. L a conocida
periodistu L.ouella Parson saluda a Greer Garson y a Clark Gable,
que aparecera‘n por primera oez l u n t o s en la pantalla. Mientras t a n t o Pepe Grill0 enfoca SLI “ccimara inocente”. .

.

a su resideacia de Beverly Hills
para esperar la llegada de su hijito.. . Eddie Albert ha ido a Jack-

sonville y de alli ira a Nueva York,
segun 10s rumores, para casarse
con Margo.. . Carmen Miranda se

Los mellizos de Susan Hayward h a n pasado a ser dos personajes
m u y mimados en H o l l y w o o d . Acci v e m o s a T i m o t h y y Gregory
con su seductora rnamd.

h a comprado una casa en Palm
Springs ... Gloria Warren regresa
a Hollywood luego de una exitosa
y larga actuacion en el casino de
Copacabana, en Rio dle Janeira.. .
Bonita Granville, que como ustedes
eaben es propietaria de un salon
de belleza en North Hollywood,
acaba de abrir otro e n Beverly
Hills.. . Clark Gabie cenando tres
veces consecutivas con Miss Dolly
O’Brien, de la sociedad de San
Francisco. . . William Holden, retirado cle las fuerzas aereas, ha
vueltc, a1 estudio de Columbia.. .

Maurcen O’Hara prefiere retocar ella misma su maquillaje. Ari
la sorprendemos en si1 carnarin, ddndose una tiltima pincelada,
sequndos antea de aparecer frente a las cdmaras. .

MA R I L Y N
todo el rcesultado de s U labor depend@
de una buena direction unicamente.. .
Por eso acepta gustoso el consejo de
cualquier experto.
Nunca ha permitido que el 6xito lo maree ni tampoco exagera sus m6ritos. Le
sorprende el hecho de no pertenecer
a la clasificacibn “romhntica’”, aunque
la verdad es que no le preocupa ser
ese tip0 de galhn. Si se le pregunta a1
respecto, aSegUrarh que las escenas de
amor no lo “molestan” mayormente.
Sin embargo, 10s directores filman a1
principio todas las exenas pasionales
que le c a b r h a Fred durante la cinta
ponque saben que el actor, mientras “no
sale del atoro”, est5 terriblemente ners
Considera que “ B c t o de Sangre” es su
mejor pelicula. Asegura que la compafiera de filmacidn mhs agradable y
divertida que tuvo fu6 Carole Lomhard, con quien trabaj6 en cuatro cinGime ante el recueMo de un bafet6n
que tuvo que dar en el Cine a Carole,
y la misma gracia h u b de repetirla
con Claudette Colbert y Madeleine CaTroll. Eso le produce pesadillas. En
cambio Irene Dunne le aolmo a 61...
iVaya corn compensaci6%!k uns butena compensaci6n, porque la escena tuvo
aue ensayarla seis veces; le significi,
su media docena de bofetadas, por lo
menos. ..

Fred MacMurray no se cree sino el hijo
de la suerte. Pero gracias a su talento
ha llegado muy lejos en su carrera.

TOMA en serio lo que hace o se propone hncer; todo, menos a si mismo.
Continua sorprendido de que pueda
ser un astro de Hollywood, ya que insiste que le falta chispa para ello. ..
Duda sinceramente de sus condiciones histrionicas y piensa que todo se
debe a que es el hijo predilecto de la
suerte.. .
Dentro de la pantalla es el hombre
algo fresco, gracioso, cinico o lo que
‘su actuaci6n le pida, y h a s h hoy todas sus pelieulas han XsultadQ un
Cxito. iLas mAs “glamorosas” estrellas
le solicitan como compafiero: jadoran
su simphtica desenvoltura!
Ya habran comprendido ustedes aue Se
trata, be Fred MacMurra.7... Fuera de
la pantalla es el reverso de la medalla:
resulta timido y carece absolutamente
de confianza en su persona. Piensa que

NUEVA SENDA

Reci6n ha firmado un contrato nuevo
con la 20th Centurn Fox, lo que le significa un gigantesco paw de avance
en su carrera. Comenzarh encarnando
a Rickenbacker, en “Captain Eddie”. El
papel le entusiasma, y est& seguro
de [que serh el mejor de su carrera.
Ya lleva filmadas
catorce peliculas
siendo la primera
“L i r i o Dorxdo”,
en 1935.
Aseguta que el
momento m b
embarazoso de su
vida fu6 cuando

F r e d MacMurray
ha firmado un excelente contrato con
Fox. A&‘ le vemos
recihiendo 10s itltimos toques cie
maquillaje antes de
salir a escena.

.
Considera q u e
Lilian, su esposa, es
la mujer mds linda
del m u n d o . Es el
marido feliz p o f
excelencia.

’M E R E D --I T H

se vi6 por primera vez en la pantalla.
8e descubrio amaneramientos que no
sospechaba que tuviese y que le parecieron bastante mal ...
Nacio en Illinois. Su padre era concertista en violin y dot6 a1 muchacho
con sus condiciones musicales. FuC asi
c6mo Fred, desde muy nifio, se familiarimj; con diferentes instrumentbs.
A 10s cinco afioq aparecio en un concierto en un duo de violin con su padre. Per0 su timidez le provoc6 una
verdadera enfermedad y j a m b pudo
repetir la hazafia.
,El en el colegio obtuvo el premio no
s610 como el mejor alumno, sin0 tambikn como e1 mejor atleta de su clase.
Le entusiasmaba el dibujo. Con el objeto de comenzar una carrera artistica
y comercial a la vez, se dirigi6 a Chicago, enrolandose en una orquesta de
baib para ganarse la vida. Cuando la
.orquesta no tocaba, se dedicaba a la
venta de aspiradores elkctricos. iSe
imaginan a1 timido Fred tratando de
(conveneer a una duefia de casa de la
utilidad del artefacto que probaba con
una alfombra?
ASZ L L E G A A LO QUE E S H O Y . . .

En 1928 fu6 con su madre a pasar unos
dias a California. Alli pudo unirse a
una orquesta que tocaba en el Teatro
Wamers Hollywood. Asi fu6 cbmo toc6 en una espl6ndida y disparatada
fiesta en casa de Marion Davis. En
aquellos tiempos, Fred era el crooner,
cantando con una agradable voz de bzritono la letra de algunos trozos de la
melodia.
1
Y llego la gran oportunidad: un grupo
(Contincia en la pdg,Z5)

retorna frente a lag chnmras Emilio
Tuero, bajo la direction de .Alejandro
Galindo
“La Perla de la Paz”, realizacion de
Elrulio Fernhndez, sabre UT. tema del
escritor nortealmerimno John Steinbeck, con Maria Elena Marque‘s y Ma1u
Gatica de estrellas.
CHISMES Y NOTICIAS
Emilio Tuero r e a l b r a un viaje a Epaiia.. Gloria Lynch acaba de abm‘

.

una tienda de mmbreros, en sociedad
con Blanca de Castejh...Mapy Corte‘s no canta ni baila en m nwvo
film “Amor de mi Vida”. Inkrpreta
un lpersomje dram&t,ico... Las eatrellas mexicams se dedican aJ teatro.
Carmen Montejo y Andrea Palma son
las primeras.. . Una nueva cara para
el cine azteca: Blanca Visher. Viene
de Hollywood e intenviene en “Nuestros Maridos”. T i t o Guizar de vuelta
en Mexiw. . Acaba de divorciarse
Lina Montes ... Antonio Badu, revelacion de “Me he de Comer esa Tuna”,
alcanza el estrellato con “Canta ClaTo”. . . La nueva sensaici6n mascrulina
del cine mexicam: Paul Cambo. Es
un g a l k franc&, y acaba de debutar
en ‘‘El Jaguey de las Ruinas”. .. La
pelicda “Wua,dron 201’’ glorificara la
intervencion de 10s mexicanos en la
reciente wntienda. .. Caittinflas ernprende una gira por Sudamkrica.. .
Raquel Rojas se cas6 con el torero
Lui, Almriza.

..

Malci Gatica parte a Hollywood contratada por la M e t r o . .

LO QUE S E

.
FILMA

EN M E X I C O

“Colegialas”, de producciones Grovas,
con Sara Guash y Maria Elem Marquis en las interpretaciones estelares.
&ta es una comsdia reidera, dirigida
poi Miguel M. Delgado.
“Una Mujer con Historia”, que interpreta y produce Ram& Pereda, estando en la principal interpretiacion femenina Adriana Lamar. Dirige Ramon Pecin.
“Rosas Escarlatas”, de Filmex, con
Amanda Ledesma, Luis A l d b y E m peratrix Carvajal, dirigidos por Fernando Cortks.
“El Diablo Baj6 a la Tierra”, con direocion de Julian Sola e intervencion
estelar de Mariu Elena Marques y AbeX
Salaza: .
“Vertigo”, en la que la sin par Maria
Felix sera auiatda 1)or Antonio M a n plet, para & s e Clam.
~ ~
“TU eres la Luz”, pelicula con la que

NOTICIAS DE MALU

Despuks de h a b a txiunfado en el Cine
con su primera presentacion en “Amar
es Vivir”, la estrella chilena Malu Gatica aca$a de ter“La Perla de
la Pax”. Pero su triunfo no se ha
concretado hicarnente a1 cine. En la
radio Malli Oatica, ha conquiftado
con sm rwitales al p~blicomex1cmo.
Ahora Mal6 acaba de suscribir un
wntrato que la lleva d,ire&amente a
Hollywood En efecto, la Metro la con-

Escribe

JACK ESMOND STEVE

trata para intervenir en peliculas musicales. Malo Gatica partira a Hollywwd en cua.nh se reshblezca de una
aperacicin a las amigdalas a la que ha
debido someterse.
VIDA ESTELAR AZTECA

Miguel Contreras Tams, productor y
director, proyecta gastar un milion de
~ S Q smexican6s en la pelicula que
marca la reaparkion de su esposa, la
estrella vienesa Medea de Novara, despub de una ausencia de varios afios
de la pantalla mexicana. Este film se
intitularti “La Pecadora Inlmortal”, y
en 61 Medea de Novara interpretara
el papel de Magdalena.
La mtriz ohilena Emperatriz Carvajal
est&siendo muy solicitads por 1% productoras mexicanas. Ello se debe a
su triunfo en las revistas del Teatro
“Follies”. Aca,ba de terminar la filmacion de “Rosas Escarlatas” y ha wmenzado a interpretar un importante
papel en “La Viuda Celosa”.
Ana Maria Lynch, estrella argentina,
espasa de Hugo del Carril, debuta en
la p a n u mexicana con la pelicula
“El Puente del, Castigo”, en qu? .su
compaqem sera Pedro Armendartz.
Dirigm Cham Urueta .
Dolores del Rio ha desistido de su viaje a Ehpafia y anuncia que seguira
aetuando para la cinematogrfia de
su pais. Colmenzo a ensayar el papel
que desempefiara en “Torbelhno”, nu+
va cinta que dirigira el realizador norteaimerimno Norman Foster, quien
guiara a Dolores junto a Orson Welles
en un film hecho en Hollywood e intitulado “Jornada de Terror”.
Maria Antonieta Pcns, la farnosa bailarina de rumba, ha formado su propia compafiia productora de peliculas.
La primera cinta se intitulara “Pasiones Tormentmas”, y ella sera la
estrella, junto a1 galhn Luis Aguilar.
La .estrella edpaiiola Rosita Diaz Gzmeno se ausent6 a Nueva York apenas
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“LA

FERlA

DEL A M O R

Se trata de una vistosa
cmedia musilcal rocia d a en tecnicolor,
con escenarios esplendidos y presentacion cuidida. bos trajes y los
cuadros
coreogrhficos
que presents son sun,r ’‘1 A HIEN! tuosos y ofrecen bellas
combinaciones de colores. El argumento, como en casi todas las producciolies musicales, no tiene mayor importancia. Versa sobre 10s incidentes que
pasan a dos amigos que rivalizan en 10s
iiegocios y en el amor. Ambos estan
enamorados de la misma chica: uno
logra dar categoria a1 salon que ambos
administran y gloria a la joven qu2
quiere.. . Y el otro se vale de argucias
para separar a la pareja de enamorados. Per0 las cosas se arreglan muy
satisfactoriamente a1 final.
Uno de 10s aspectos mas gratos del
film es el hecho de que la trama transcurra a principios de siglo en Coney
Island, ofreciendose una pintoresca
reproduccion del famoso parque de diversiones, con sus mozos cantores, sus
diversos barracones, etc. Betty Grable
luce su gracia de bailarina y de cantante, mientras que George Mantgomery y Cesar Romero inventan argucias para conquistar su amor.
Hay canciones agradables y mucha3
situaciones comicas. Los cuadros de
revistas y 10s numeros musicales aparecen a1 final del film, con un despliegue abrumador de muchachas bonit,as y de escenarios esplendidos.
En resumen: Dentro de su genero
“La Feria del Amor” es un film que se
destaca y que agradara especialmente
a 10s aficionados a las producciones
musicales.

NWS DEL DESTI N O
He &qui otra pelicula
que plantea un problema de guerra que, aunWe 1eJano Para nQSotros* suscito
v
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”UW SEGllRO DE BELLEZA PARA SU CUTIS”

~
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i

Una muchacha empleada conoce a un joven
soldado (Judy Garland y Robert
Walker). El tiemm vu@lapara eIlOS,
ya que* a poco de encontrarse, se saPOfundamente
enamorado‘.
soldado debe partir, y resulta casi una
locur% CaSarSe precipitadamente, pero
el amor se impone sobre el frio razonamiento y la joven desposada ve
marcharse a su flamante marido. Dentro de esta trama simplisima. el film
ofrece niomentos de ternura y otrm
de fina belleza poetica, per0 como el
tema es precario, han debido estirar
innecesariamente la cinta, intercalando episodios que nada tienen que ver
con el asunto fundamental. Hay momentos muy destacados y otros de
extrafia tension, por ejemplo cuando
la pareja se pierde en un subterraneo
atestado de gente, sin poder ubicarse.
Dentro del clima sentimental hay algunas escenas risuefias y nos habria
parecido ercelente la labor de 10s protagonistas si no estuviera absolutamente malograda por el doblaje. Las voces
que hablan en espafiol le quitan la
sugerencia que expresan 10s rostros Y
las actitudes de 10s actores. Estos substitutos en otro idiomm isan palabras
extrafias y exclamac qvs que nada
tienen que ver, per0 son son necesarias para la sincroim. Eon. Mas que
nunca el doblaje ntreciiarecio artifii ~ h kASI!

cia1 y demoledor para el trabajo dc
lo: actores. Dirwcion de Vrncent MineM.
En resumen: Una pelicula agradable,
aunque estirada innecesariamente. Un
idilio que nace y se interrumpe en un
plazo demasiado corto. Hay ternura y
emocion, aunque la interpretacion se
ve totalmente malograda por el doblaje.

*

“LA SECRETARIA DE SU MARIDP”
John Hall, Louise Allbritton y Peggy Ryan
ciosa. John
e negocios,
Randy Glenning, cuya
mujer, Isabel (Louise Allbritton), es
presa ide 10s wlos. Y la ldama discurre que su marido anda en amorios
con alguien de su oficina, o bien con
un antigua enamorada, Diane (Virginia Grey), y cuando sabe que Randy
piensa llevar a la muchacha a AU
nueva revista, ya na le cabe duda
de la infidelidad de que es victima.
Per0 luego se despista a1 descubrir un
regalo que ha comprado a su linda
secretaria y resuelve intervenir directamente en la oficina de sx marido. Se las arregla para que salga la
secretaria y para que Csta sea reemplazada por la muchacha mas sencilla
;Cs1\

ImN!

( C o n t i n u a e n la pag. 3 0 )

J O S E MOJICA NO A B A N D O N A LOS
HABITOS.

E n m e d i o de u n a procesidn, entre u n upretad0 g r u p o de franciscanos, se disiinytre
la figura de f r a y Josh Francisco de Guudalupe ( J o s h Molica para el m u n d o ) que
fOrfr?a parte, c o m o m U C h O S otros reliyiosos, del Congreso Terciario d e Frantiscunos. E n la Alameda de 10s Descalzos, el
que fuera el idolo de millones de cineastas, da lectura a u n a conferencia reliqioRoberto Cuntli
~ sa.~ Nuestro
~ & corresponsul
~ !
puede CruZar U R U S palUbraS con 61, y en
ellus el religiose c o n f i r m a su anhelo de
seguir e n el cpnuento. Asequra enfaticumente q u e jamcis ha pensado desprendersP
de 10s sayrados h i b i t o s que le ofrecen par
y felicidad. Nuestro corresponsal nos cr
via u n a foro exclusiva de uyuel m o m e n i o
solemne*

Ya esta ele-

gida nuestra
amiga para
desempeiiar u n
papel. Con 10s
cinco sentidos
escucha las indicaciones del director, que debera multiplicarse.
No le interesn
sin0 una sola
cosa: aprender.

.

Siempre le gustd el teatro a estu
E n el coleaio realizd
.. sefiorita.
_.
con mucho desplante- el papel
de “Cenicienta”, el diu de la madre
superiora. iSer actriz! iCdmo?
Qye hablar de la Escuela de Arte
Dramatico de la Universidad Catdlica, y ya est& golpeando a sus
puertas.

I’

A1 mismo tiempo se comienxan a estudiar 10s ma-

quillajes e n heroicas sesiones e n que lus mejillas

d e nuestra amiga se transforman. e n el campo de
experimentacidn de t o d m las pomadas y menjunges

que se confeccionan entre bastidores.

Otra cosa muy
importante es
la preparacidn
de 10s trajes que
usard la actrix e n
el escenario. El de.corador estu ensimismado observdndoln. iLe dura su
visto burno? iPor
supuesto! Con algunas acuciosas correcciones . . . .

6

Pronto ta tenemos en el escenario, mas no rendid a de amor a 10s pies de Romeo Montesco o
Armando Duval, sino vocalixando a la manera de
Elisa de “Pigmalidn”, de Bernard Shaw, mientras
ccrrige el profesor de arte dramatic0

Mas tarde se
ensayan algunas escenus y el director
f o r m a mentalmente el reparto
de la prdxima
obra que montar&.

3

*
.- .I 1

Y ya tenemos a
nuestra amiga
convertgcia en
actrie, prdxima n
enfrentarse con el
terrible monstruo
de mil cabezas: el
honorable publico.

7

indispensabk
transformar su vids diaria,
~ U Scostumbres, para entreiarse
integramente a la creacion previa del
wrsonaje y darlC calidad. Con identica honradez estudio la wicologia de
“nceva rim” cuando atiende y departe
con las dam’= que visitan su casa de
’ modas. ES dli donde, m&s que eq el
dialago, la mimica resulta el secreto

Es c r i b e

J

.

N . T 0 B A L A--B A

( ‘ F a m i a ChiIena”.
d l l i encontrk en G-&O
a mi mejor argumentista
ahom.

Campafia
-&Clara

CINE NACIONAL

Cuando conmrsamos se refiri6 a la
-ES C h O -me dice
SefiOrih Ana capacidad de 10s artistas del cine naGonzalez olea- que del PVJUefiO 6XitO cional, 3, mejor dicho, 1%urgi a referirque he tenido, corresponde una &ran se a ellos, teniendo en cuenta que s u
W r k a 1%dimxion mUY aoertada que actuacion lleciente ha sido elogiaea y en
atenci6n a que es inkresante el juicio
tuve y que me permiti6 obkner ~1 m3yor proveaho de mis facuhdes artisde 1Qs artistas con respecto a elks,
porq? se observan y se estudian comparatwamente. El punto de vksta del
LA DESDERIA
publico es menos tkcnico, como quiera que pueda emplearse este tkrmino
La Desideria fU6 CreaZa por la nece- en el arte. Y me dijo:
-Encuentro que 10s mejores artistas
sidad. Veamos su camino.
Cor? oran actfirto Ana Gonzalez ha creado
Es
niAa egessd%
antes del de cine en Chile son 10s que han sabachillerato, del Lice0 N.’ 2 . Durante lido del teatro, snlvo una que otra
un personaje que se impus0 en la radio,
10s afios 33 y 34 recorre las oficinss
excWci6n, cOmiO Horacio peterson y
el teatro y el cine.
en bmca de emPl*o, con tan mala Maria Teresa Squella, el primero de
suerk para 10s emplealdores, que no 10s males sigue actuando en una ra-BUENAS tardes, caballeros. Como encuentra cabida en ninguna parte.
ma ilel Experiment,zl, ddnde! Peer0
nadie nos ha presentado, voy a tener Hablnba con desplante, sus‘ojos expre- de la Barra raliza prodigios, y la rnel honor de presentarme soh: Madasaban inteIigencia. LOs gerentes Y 10s mlnda, que ha entrado de lleno a1 teame Desiderie, pr?opi@taria del mejor emPresariOS OflClOSOs la observaban, tro profpsional.
indudable que, por
sal6n de modas c k la rmpital y n?cida
tomaban nota de sus COnOCimientoS, eso camino, ambos ilegaran a ser exen muy buena cuna,.. de bronce.
la sometian a 10s exkmenes de rigor,
celentes actores de cine.
-iY su madre?
pero siempre era una “carita de mu- -En “ms caidos de la Luna” tinne
-Eso me parece un insulto, mi cabafieca’; la que la substituis en sus as- u s t d algunos compafierafs.. .
llero.. .
piraclones. Remsaba a casa decep- -Sobresalen ani Eugenio Retes, (32-Le pregunto por su madre.
cionada, VOlVia a inSiStir, per0 todo rardo Grez, R u k n Darlo Guevara, Ri-Tambi&n nacida en muy buena cu- era inutil. Habia corn0 un acuerdo cardo ~
~ Elena
l
Puelma.
l
~ 9 quie~
na de bronce.. ., y con perillas.
tacit0 e inCOIlsCif.nte para desecharls, nes, indudablemente, pe ha debid0 -.:n
El publico se ha reido de buena gan% par3 arroiarla d e aquel campo anoni- 10 oue a actuaci6n se refiwe- el k t 3
y a la salida del teatro Siente que ha
mo hac2a‘f.l de la popularidad. Si al- de la pelicula.
pasaldo un rato agradable. En Pelkuguien, por via d: consuelo, le hubiera -Frente a1 cine nacimal est& la crilas de este g6nero no p e d e exigirse dicho en aouellos dias que cuanto le tica ...
otra cosa a1 cine nacional. No es unp pnsaba “ocurrria de mejor modo”, se
(Contincia en la pJgina 22)
maquinaria montada sobre enmanaje habria indignado. Y sin embargo era
de oro.
$61.
El fracas0
la hizo pensar en
El dialog0 W e nos precede, entre la aprovechar las condition-s que y a ha- L a Desideria y Eugenio Reres sorprendiDesideria y 10s JUeCeS de Un tribunal, bia demostraCo en el colegio. Can- dos p o r la “ccimara mocenfe” mientras
es aparentemente sencillo. Sin embartaria y sctuaria en el teatro de cualgo, a la actriz c6micz 19 ha co&+dO auier manera. Por ~ E O Safios del 35
. pasarse noches sin dormr. Ha necese llenaba el Balmaceda en funciositado lucubrar y decidirse Por .esta 0 nes auspiciadas For el Diepartamento
aquella actitud, previa la rectiflcac@
de Extension Cultural del Ministerio
o variaci6n del diklwo.
ha SKIO
del Trabajo. Eran -coniuntos obperos
donde Ana Gonzhlez hizo 7,npeles seHe aqui la caracterizacih de la Desiderios junto a Alejanero Lira. Ya en
1937 form6 parte de una man comnaAia organizada por la Dirfcci6n Superior del Teatro Nacional con elementos extranjeros y nacionsles. Pas6
~ l l irecomendada nor RenB Hurtado
Borne, de Extensicin Cultural, auien le
hizo esta pregunta que estimb indispensable:
--iY c6mo se las va a arreglsr para
tener ropa, Ana?
Trances dificiles que hoy recuerda
con agrado. Ante de salvar el primer
obst&culo, estaba segura de que salvaria el Oltimo. Tal es el temple de
nuestra Desideria.
Entre 10s afios 1938 y 1939 trabaja
en la compafiia de mores y Frontaura
en pequefios papeles que, no obstante,
llaman la atencicin de la critica.
Esto no solucionaba ni remotamente
su situaci6n econormca. En su mente
bullfa confuso el proyedo de un personaje popular que. de pronto, adguiri6
10s contornos definitivos. Fue la creaci6n de su amiga imparable y leal, 18
Desideria. Fscribi6 unos diklogos, que
eran las incidenciag entre la empleada dom6stica y el almaoenero, entre
esta y el leehero, entre el “turco” y la
Desideria. Los Ilevo a Radio del €’mifico, y empezi, su carrera triunfal.
Despuks incorpor6 su personaje a la
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Escribe PATRICIA REYES

HE tenido la grata oportunidad de
conocer a1 doctor Alfonso Ortiz Tirad0 a traves de su doble personalidad de medico y artista. Vastamente conocido en toda America,
su presencia en Radio Sociedad
Nacional de Agricultura y la “boite”
“La Quintrala” es desde todos puntos de vista un motivo de regocijo
y de honra para el publico chileno.
Nos habia visitado en otras oportunidades, y pese a la muy escasa
propaganda de que venia precedido,, sus interpretaciones del cancionero mexicano e internacional
fueron celebradas sin reticencias.
Boy se est& prolongando su permanencia entre nosotros con merecido exito, despues de una brjllante gira por Buenos Aires.
Pero conozcamoslo mas intimamente, que este modesto reportaje
ha querido, como suprema intenA n , akocarse a un bornbrae en $el
que se aunan atributos de singular
cxcelencia. Nos dke:
--Varias veces habia venido a Chi-le, per0 no habia sido presentado
en la forma adecuada que se me
ha brindado ahora. Estoy muy satisfecho de haber vuelto de nuevo.
Veo que el publico mantiene la aficion por rnis interpretaciones.
Siempre gustan “Las Perlas de tu
Boca”, del compositor portorrique130 Eliseo Grenet; “Te Quiero, Diiiste”, “Lamento Gitano”, “Granada”. . .
-Y
es que parecg que usted ha
extraido lo mejor del cancionero
internacional . . .
--Es posible que haya tenido el
buen tino de seleccionar rnis interpretaciones, buscando aquellas
paginas que me han interesado por
su contenido, sin distincion de nacionalidades . . .
-iQuC compositores destaca?
-La compositora mexicana Maria
Greve’r, cuyo verdadero nombre es
Joaquina de la Portilla; Mario Talavera, creador de paginas con dejos de misticismo; el popular Agustin Lara; el doctor Carvallo,
mexicano, autor del #bolero “HoSas Secas”, una de las novedades
que he traido a Sudamerica.. .
-6Tiene usted preferencia por alguna cancion determinada?
-Una de las que mas me agradan

dentro de si mismo. En mi caso,
es una felicidad esto de llegar a1
publico por medio de rnis canciones. Y como forma de vivir significa evidentemente un descanso.
No se contraponen en manera alguna. el arte con la ciencia. Se
complementan. Sucede que a mi
el arte me sirve como autodefensa
y de poderoso solaz en rnis actividades de medico. . .
-0tra pregunta, doctor: iQui6n es
es “Te Quiero, Dijiste”, de Maria el autor de “Patria Dolorosa”, una
Grever . . .
de las cancioney suyas que mas me
-iHace mucho que actua para el agrada? El publico y yo queremos
escucharla ahora .. .
publico?
-EmpecC a cantar a la edad de -Soy yo el autor. No me imagine
ocho afios Pn las radios de Ciu- que pudiera lograr tanto exito.
dad de MCxico. Hubo un tiempo, Venga otro dia a conversar conen 1928, en que me dedique a can- migo a este recinto. Y le prometo
tar opera, y asi fuC como lkgue a que accedere a su pedido.. .
interpretar “Elixir de Amor”, de Apremiados por el momento, damos
Doniaetti; “Manbon”, de Massenet, tdrmino a una charla que, como
y “Traviata”, de Verdi. Per0 este pocas, se ha gestado en un clima
g6nero requeria una dedicacion de exquisita cortesia, en el que esmayor y, ademas, una divulgaci6n te distinguido facultativo y eximio
mas amplia. Por otra parte, mi artista que es el doctor Alfonso
profesion no me hubiese permitido Ortiz Tirado se perfila como una
una consagraci6n total a1 arte.. . de las mas relevantes figuras del
continente americano que se ha--SC que es usted m6dico. ..
--Si, lo soy, y especialista en ci- yan asomado a nuestra tierra.. .
rugia ortop6dica. Jamas he abandonado rr.i profesion, como no haya sido temporalmente, para salir -& * * * c * c c * S (
de Mexico., Y la ejerzo, en la acr
tualidad, en una clinica auo lleva
BIBLIOTECA
mi nombre y que adquiri con el
Y
product0 de mi voz en giras reaZIG-ZAG
lizadas entre 10s afios 1934 v 1938.
~ - - Y
ULTIMOS TITULOS
Mi madre, .a quien perdi en 1939,
FUII1,ICADOS:
me indujo precisamente a formarEL RAM0 DE MIRTO, por
la.. .
Johannes V. Jensen.L
a
Y
frirnrra tradurri6n caste-iHa viajado mucho, dmoctor?
kina
de
una
obra
del
no-No tanto como ihubiera deseado.
table rseritnr danes, a quien
Y
No queria dejar sola ai mi madre.
fue otorgsdo el ultimo PREM l O NOHEL DE LITElRADespues de la muerte de ella he
TURA . . . . , . . . . . . . . S 8.Y
salido mas. Conozco casi toda America, menos Paraguay y Bolivia.
EL IIOMRRE QUE PERDIO
Y
S U SOMBRA. pnr A. vnn
Ne grabado mis canciones en NueCh;imisso.Es un rurntn
va York, Hollywood, Ciudad de
i
:imeno y original. cuyo teMCxico, Buenos Aires y Rio de Jama produjo sensari6n rn
neiro . . .
10s rirculos literarios d e
Y
Europa, y motivo que esta
--&A donde se dirige despuCs de
ohia fueia tradueida a toChile?
Y
dns 10s idiomas . . . . $ 8.--Quiero conocer el Sur. Me han
R I P VAN WINKLE, por
Y
dicho que ustedes tienen hermosos
JVashington Irving.Lo
panoramas. DespuCs pasare a Buef d n t i s t i r o . In real, I R sitY
tira, la historia se aLnan
nos Aires, para llegar a Rio de
e n esta novela. llena de irnY
Janeiro.. .
n i a . intcr6s y originalidad,
Entre pregunta y respuesta se acreS 8.Y
cienta ya la cordialidad y toma
En el rxterior: US. $ 0.32.
rumbos el pensamiento, para leEn todas la$ buenas librer
vantar la interrogante que esta
rias. Para Chile remit,imos
contra
reembolso.
sin
gasY
cobrando fuerzas. Por fin le pretos de franqueo para el
gunto :
comprador.
-&No Cree usted que es incompaEMPRESA
EDITORA .
tible la profesion de medico con el
% I C ; - Z A G , S. A .
r
Casilla 84-D. Stgo. de Chile
canto?. . .
-No, absolutamente, no. Para mi,
i
cantar es una manera de transmii + Y + +
tir a 10s demas algo de esa sensibilidad que guarda el hombre
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Una situacidn embarazosa para Carlos Cores y Mafalda Tinelli, bajo Ea
dura mirada 6 3 Italo Martinez. Todo ocurre en una escena de “La WamU
de la Muerte”.
Mientras algunos problemas se estudian en sasiones sindicales y se discuten en 10s corrillos, la suerte, convertida en wrios miles de pesos, se
ha detenicio otra vez en el ambienbe
artistic0 nacional. Haw dos meses
atras el saxofonists y director de orquwta, Lorenzo Da Costa, gano treinta
mil psos con un n ~ m e r ode la loteria Esta vez, una herencia ha llegado
a las manos del primer actor Enrique
Barrenechea. S e g h c&lculos aproximados, esta herencia ascenderia a
miis de dos millones de pesos en acciontes y prapbedades. Sin confirmacion se sabe que paste de este dinero
serin aprovechado por Enrique Barrenechea par3 el financiamiento de una
temporada teatral, y la produecion de
varias pelicullas nacionales. Tiempo
atras Enrique Barrenechea y un g u po de cinematografistas habisn proyectado la creacion de una empresa
cinematogrhfica que se denominaria
“Aconcagua Films”. Algunos inconvenientes de altima bora hicieron fraoasrtr las negociaciones, y la empresa
no alcanzo a producir ninguna peliculn. Es probable \que ahora Barrenerhea tome a su cargo la reorganizacion d e “Aconcagua Films” y se
comienw el rolaje de varias produccionec, nacionales.
Entusiasmado con la funcion especial que el Teatro Experimental de
la Universidad de Chile le brindrttrti
en SLI honor, el escritor Rafael Alberti
ha decidido dar una pequefia conferencla a 10s miembros de esta sgrupacicin te’atral, luego de ver la representacion de “La Farss del Licenciado
Pathelin”, traduccion suya d e una
obra an6nima del teatro frands.
0 Csrlos Borcosque ha seguido convirtibndose en noticia en 10s cables
que llegan de Buenos Aires. El exito
be las primeras exhibiciones de “Amarga Verdad”, que ha tenido repercusones gratas en nuestro ambiente
cinematogr&fico, le han colocado en

el primer plan0 de la actualidad del
gremio en Buenos Aires y Santiago.
En sus iiltimas declaraciones (lunes
12) dice que piensa venir a Chile en
el mes de diciembre para filmar otra
Delicula, cuya accion debe desarrollarSe en 10s c a m 4 sdel Sur. Agrega, que,
a Pesar de haber leido nitis de sesenta
novelas y cuentos de autores ahilenos,
30 ha podido encontrar en ellos un
awumento suficientemente cinematografico.
--bs escritores chilenos escriben con
un sentido demasiado literario -termino diciendo-, y no con el sentido
cinematogr&fico que nosotms necesitarnos.
0 Oficialmente
10s estudios Chile
Films han anunciado que el sefior
Jorge Wenderobh se ha hecho cargo
de la Gerencia General de est% emmesa cinematomfifica, cargo que hasta estos dias ocupaba el sefior Marmno Puga, talmbien president&-de la
Chile Films. La plana mayor de 10s
estudios queda, entonces, compuesta de
la siguiente manera: presidente, Mariano Puga; gerente general, Jorg?
Wenderoth; subgev?n?,- gorge mynolds, iy jefe de produccion, And& Salas Edwards. El sefior Wenderobh desempefiaba el cargo de Contralor de la
Corporacih de Fomento de la Produccion, y fue nombrado por el Consejode
esa institucion para hamrse cango del
alto puesto en 10s estudios cinematogrgficos Chile Films.
Lsa temporada teatral inaugurada
en el Lwr no ha sido todo lo brillante
i ~ u ese espersba en el primer momento. Para dentro d e algunas semanas
mas se anuncia el debut de una compafiia de revistas procedente del Teatro Casino d e Buenos Aires, y con
ello se crea un nuevo problema. Los
artistas c6micos que encabezzn el
elenco son artistas especializados en
personajes netamente “portefios” y sus
chistes se- ambientan perfectamente
entre el publico argentino, per0 es dificil que lleguen hasta el publico chilpno. Lo ha probado la temporadz de
Tito Lusiardo y lo prueban 10s &micos argentinos que a diario trabajan
en 10s caf& del centro. Tal vm, parodiando a la pelicula “P’al Otra Lao”,
SP podria incluir en el elenco b e esta
compafiia a dos figmas nacionales
para exDlicar y hacer m6.s faciles a1
p6blico.los chistes que se digan en el
fwm%rio. Ana Gonhlez y Eugenio
Retes forman una pareja de actualidad y de gran arrastre y conocimiento
en csta clase de cspect&culos.
Para el Sur va esta notici,a. iQUQ
se preparen 10s miles de sdmiradores
d e Chela Bon y el galzin HernAn Castro Oliveira que viven por esos lados,
Ambos f o r m a r h la prej’a joven de
actores que integrarhn el elenco de la
comDa*ia de Ernesto Vilches, conjuntG
que d&e realizar en estos m e w de
verano una gira por el Sur de Chlle
presentando las obras d e k i t 0 que estren6 e n Santiago.
0 Terminada esta temporada teatral,
Maria Teresa Squella, que ha estado
fcrmando parte del elenco del Teatro
Lux, volvera a1 cine. Sera la figusa
femenina central de la pelicula “El
Diamante Azul”, que debe filmar el
ccimico Luis Smdrini e n 10s estudios
Chile Films.
0 Un matrimonio feliz y
moderno:
Carlos Mondaca y sefiora. Alguien le
prepunto hace una semana a1 galan
de “Cita con el Destine":
-<,Coma est6 su sefiora?
-@upongo ,que bien -respond% Mondaca, mienbras compraba u n diario de
1% tarde-. Debe estar volando de regreso a cam. Acaba de hzcer un
vuelo sin escala hasta Magallanes.
La sefiora Mondaca h a recibido v’ziias Cistinciones como uno de 10s m12jores pilatos civiles con que cuinta
nuestra aviacion.

Angelillo
Room.

y su

guitarrista, mientras se presentan una tarde en. el Tap

Dos galanes y una carta: Herncin Castro Oliveira y Mario Gaete, reteniendo su sonrisa en una foto de la “camara inocente”.
iUn chiste o una discusibn seria? Lily Marbell escucha atenta lo que le
dice Eugenio Retes, y no se sabe de que se rae Arturo Roa.
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Signe Hasso lice u n modelo en tela floreada
que resulta de gran elegancia para la tarde.
L a estrella sueca h a elegido una de esas telas
estampadas que tienen grandes trozos en blanc o para hacer esta original combinaci6n de
colores, ya que la falda es toda estampada.
mientras que el corpin'o va liso, apareciendo
de nuevo las flores en la parte de arriba como u n c a n e d . L a estrellita lleva sobre el
guante una camelia que armoniza con el estampado del vestido. ( F o t o Metro G o l d w y n
Mayer.)

Esta tela h a sido bautizada “ E l carnino real” y su dibujo fue‘ especialmente ideado para Anqela Green. Es de kondo blanco, con fiquras mexicanas en or0 y azul. Los adornos ‘del lazo, corno tarnbihn del bolsillo
sesqado, recuerdan a un sarape y rnuestran cintas de gros grain en or0 y
a n d tarnbie‘n. V i a s e cdrno e f bolsillo sirve de pretext0 para hacer el fald d n , que s610 ocupa el Iado derecho del vestido, llegando en la espalda
t a r n b i b hasta la mitad. (Foro Warner Bros.)

El calor hizo perder la camisa a Jose Bohr, y de eElo se aprovechd la
“camara inocente” durante el roexje de “El Amor que Pasa”. En la
camara, Enrique Soto.

La semana pasada desfilaron por

la redaccion d e 1%revista “Ecran” las
figuras m&s destacadas de nuestro es-

I

trdlato cinematogrhfico. Venian a firmar un pergamino de saludo Ce Pascua y Afio Nuevo para 10s artistas de
Hallywocd. De nllh enviarhn otro en
respuesta saludando a1 publico chi-,
leno.
Eugenio d e Liguoro, entusiasniado
con el argumento de su proxima pelicula, busco y rebusci, por tocio Santiago hasta que dio con la primya
patente de taxi que se us6 en nuestra
capital. Esta patente ?e colocara en el
auto que d-be manejar Lucho C6rdoba en la pelicula que relata las aventmas de un chbfer de taxi.
En el Imperio ha comenzado el
estu%o concienzudo de los papeles
que cada uno de 10s actores debera
interpretzr en la obra “El Avaro”, de
Moliere, que montar6. Lucho Cordoba,
sobre una traduccion y adaptacion de
Wilfred0 Mayorga.
L a America Latina Films present6
una solicitud al Consmejo Nacional de
Comercio Exterior para exportzr a
Argentina sesenta y seis mil pies d e
negativo, sesenta y seis mil pies de
ronido y sesenta y seis mil pies de poritivo para filmar en Buenos Aires
“FeCora”, de Sardou, y “Loca Porfia”,
de Turguenev, bajo la direccion de
Adelqui Millar. Se ofrecia ocupar un
cincuents por ciento $e personal chileno en la confeccion de estas pelicu-

las, aunqne no se garantizaba este
porcentaje exactsmente. La mayor parte de las peliculas serian filmacias en
Buenos Aires y algunas esoenas exteriores en el Sur de Chile. La adaptacion de “Pedora” la habrian hecho
Jenaro Prieto, Roberto Tslice y Luis
Hirisrt.
El contrato se celebraria entre la
Amhica Latina Films y 1%Cooperativa Argentina de Exhibidores por una
suma que fluctuaria en quinientos mil
pesos argentinos, mhs o menos. Se
habrian dado como argumentos para
conseguir la autorizacioza de exportzr
las canti’dales indicedas de celuloide
a la Argentina, para introducirlo de
huevo a1 pais ya industrializado, de
(que e n Ohile no se dispondria todwia
ee 10s elementos tkcnicos y artisticos
mficientes para la filmacih d e las
dos peliculas que se pretendia hacer
en la Argentina. Tambien s e hizo ver
que en esta forma se evitaria el pago
de ixr;puestos de exhibition en Argentina, porque se estimzrian estas dos
peliculas en Argentina como nacionales. Se nos asegura qume el Consejo
Nacional de Comercio Exterior nego
su autorizacion a America Latina
Films, como ya lo ha hecho e n otras
cportunidades, basado en que el celubide vkne de 10s Btados Uni’dos sujeto a cuotas que se conceden para
us0 exclusivo en Chile y que varias
empresas ohhilenas han manifestado
que las cuotas actuales son insuficientes para las necesidades del pais.

i&stas son las piernas que mandan y se hacen aplaudir en la nueva
compaiiia del Teatro Balmaceda! (Una gen.tileza d e la “camara inocen,te”.)

Una pareja romantica e n u n paisaje
romantico. Ella, America Viel; el,
Juan Carlos Paz, e n una escena de
“Musica e n tu Corazdn”.

P A Q U E T E
DE N O T I C I A S
He aqui la “cl2ma de la muerte”, tal
como diseiio 10s trajes y realixo el
dibujo el disefiador Eduardo Serchundi, de diecinueve aiios d e edad.
El modelo fuC confecdonado por la
seiiora Flora Belloni.

FRENTF: a Eloisa Cafiizares nos parece que admiramos una pintura de Zuloaga o de Romero de Torres. Los ojos
de la joven y esbelta actriz no son si-

Por

MARCOS CQRREA

afios guardan como un tesoro legendario. Quiere a su profesidn mas que nada
en el mundo. Y a una pregunta un po-

pwta granadino, de quien Margarita co indiscreta del periodista, su intuiXirgis estren6 en Espafia y en America cion
de mujer se defiende habilmente:
no la viva expresi6n de la mujer que sus mas aplaudidas obras.
-Mi mayor ambici6n es tener un hoesos dos maestros del pincel han rcal- -De Garcia Lorca -prosigue Eloisagar. Consagrarme nl carifio de algo
zado en sus obras de arte con el COlOestrenamos por primera vez “La Muer- mio que, sin dejar a1 teatro, me promdo y la grwia de Espafiz. Asi es Eloite” en un teatro de Barcelona. Y fuE
sa, que agrega d sus exceacionales tanto para 61 como para nosotros 4 s - digue la felicidad que todos ambicioatractivos el talent0 de una consuma- pqcialmente mio- un triunfo que re- namos. Eso es todo. Ya le dije que quieda actriz a pesar de su extrema jucuerdo siempre con carifio. Esto ocurrfa ro a1 teatro como algo propio que llevo
ventud. Y es una inteligente inter- a comienzos del afio 1936, fecha en que muy adentro.
prete del teatro en sus m h variadas salimos de Espaiia, justo tres meses an- -iNinguna otra ambicibn? -insistimos.
expresiones.
tes de la revoluci6n.
Actriz por tres generacionses, Enoisa De este ,modo inicia la actriz sus cons- -Si -nos contesta categ6ricamente-.
Cafiizares Cree en el tea%ro y tiene fe tantes viajes por 10s paises de habla Y ella es la de conocer otros paises que
admiro por su organizacibn, como Ruen 61 porque deaciende de artistas. hispana. Su compafifa divulga en nuesCon la sensibilidad de una mnjer de tro continente el teatro clhico. Y da sia y 10s Estados Unidos. Especialmeninnegables dotes histri6nicas habla a conocer a autores nuevos de la esce- te este altimo, cuyo teatro leo asiduafrente a1 cronista, relatahdo sus co- na d e Espafia que, como Garcia LOrCa, mente y admiro con gran devocibn.
mienzos, sus opiniones, sus lecturas y encuentran en LahinoamCrica 10s mas Nuestro reportaje con Eloisa se ha
sus viajes, eternas inquietudes de la chlidos aplausos a sus renov,adoras pro- alargado un poco. Quisieramos hablnr
mucho de todo aquello que gira en torgente de la escena, n6made de espiritu ducciones.
no a1 teatro y su embrujo. En sus rey de profesi6n.. .
-&corrimos
asi toda America con la
4omencC a trabajar a 10s once aiios Xirgu, hasta 1939. Y antes de salir vi- cuercicrs guarda remembranzas d e su
-nos dice-. Y debut6 en un papel de sit6 toda Espafia, Africa y Francia mas tierra, de las amistades que ha dejado
nifio en una obra de Seneca adaptada tarde, afreciendo teatro en espafiol. en 10s paises que ha visitado y de
algunos actores y criticos chilenos qua
a1 teatro. Mas tardc me incorpore a la
Tambien estuvimos en Gibraltar, ese
compaiiia que entonces tenia la actriz pedazo de Inglaterra entre nosotros Y la han alentado en su brillante carrecatalana Margarita Xirgu, e hi& mi el Mediterraneo. Y me senti como Si ra dram4tica.
Su estampa no podia pasar inadvertidebut en el Teatro Espafiol de Madrid
hubiese estaido en la tierra de Shake- da
para el cine, y son recordadas como
en un papel de dama joven.
speare. ..
Tales fueron sus comienms en plena, Y a propbito de sus viajes e recor- excelentes sus peliculas filmadas en esadolescencia. Y el ejemplo lo tenia en damos su primera visita a hile en tudios argentinos que, como “Mirla
Blanca”, “E1 Juego del Amor y del
SUE padres y abuelos, cada uno de 10s
despues de sus actuaciones en CU- Azar” y otras, se han exhibido entre
cuaks tiene un sitio de honor en el 1937,
ba y Mbxico.
nosotros.
teatro espafial, tanto en calidad de ac- --Precisamente
-dicelleguC a Chi- La actriz quiere ldejarnos, pues debe
tores como de empresarios.
le
con
aquel
recordado
conjunto
que
-(;Y en qui5 &oca sali6 usted a1 ex- traia tan enorme repertorio de obras. presentarse luego en el teatro. Le pedimos finalmente algun recuerdo simtranjero?
F ~ I Centonces en Santiago cuando es- patico de su vida teatral. Alguna ankc-En 1936 -responde-- sali de &pafia con el conjunto de la Xirgu. En trenamos las piezas de Garcia Lorca. dota de inter& para el lector. Piensa
tambiCn la Cpoca en que conoci un rato, levanta sus grandes ojos neAmerica nuestra primera actuaci6n Y fu6 Clhile
tan cercano a mi terrufio gros, tratando de recordar algisn pasafue en Czba, en donde en una memo- ay aesemis
sentimientos. Si usted supiera je. Pero nerviosamente nos contesta
rable temporada interpretamos un va- c6mo quiero
esta tierrz, por su gente
-En raalidad, mi vida h a sido muy
riado reperbrio de obras. Pusimos en y por la siempre
inmerecida lbndad tranquila. Siempre dentro de un trae m n a comedias y dramas de autores que
han
tenido
conmigo.
bajo intenso, sin mayores variedades.
cl&$icosy modernos. Alli estaban O’Neil
con Shakespeare, Calder6n de la Barca -(;Tan ‘buenos recuerdos time de nos- For ese mismo carhcter casi no tengo
otros? -interrumpimos.
anCcdotas que puedan interesar. No he
y Bernard Shaw, MoliPre y Garcia Lorca.. . Y asi, carno usbed puede apreciar -1ndudablemente. Una de las emocio- hecho otra cosa que leer, trabajar entre
-nos agrega sonriendo-, no pudo ha- nes que recuerdo es la vez que inter- mi casa y el teatro.. . Eso es todo.
ber una selecci6n m& heterogenea de preM en el Teatro Municipal “La Quin- Y Eloisa Cafiizares se despide de nosnombres de las mas diversas 6pocas trala”, del autor y periodista Carlos otros con esa sanrisa y esa expresi6n
y tendencias del teatro. ..
Barella. Algo tan de ustedes, qu:! senti en sus ojos que la hacen parecer escsDesviamoz nuestra conversaci6n hacia miedo aquella noche que estrenamos. pada de un cuadro de Ignacio Zuloaga o de Julio Romero de Torres..
Frederico Garcia Lorca, el malogrado Y fu6, fmelizmente, un exito teatrsl.
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Esta escenu nos presentu a alyunos de 40s muchos interesunles personajes de “La Duma de la Muerte”, la ultima pelicula fitmada e n Chile
FZ%y

NO HEMOS vacilado a1 colocar esta
titulo, y es con mucha satisfaccion que

lo hacemos. Desde hace tiempo hemos
venido bregando por convencer a 10s
productores chilenos de que no valia
la pena dar continuidad a una produccion inservible para el mercado extranjero. Est0 lo hemos repetido en todos
10s tonos, frente a cada estreno nacicnal, en Santiago.
Esta noticia coincide con otra, ya dada
a la publicidad: el presidente de Chile
Films, despues de vender a la Argentina
y otros paises las siete peliculas del
plan de produccion de la empresa correspondientes a 10s afios 1944 y 1945
-dos de ellas por rodarse-, ha entregad0 la parte ejecutiva de su gestion
a1 nuevo gerente, recientemente designado,
Mucha severidad ha habido para juzgar la labor de Chile Films. No consideramos entre 10s jueces severos a
aquellos que animaron campafias de
escandalo, ya que todo aquello se hizo
sin mayor responsabilidad. No queremos, sin embargo, hacernos a un lado,

Carlos Schliepper es el director de
“La Casu esta Vacia”, pelicula que
esta prdxima a estrenarse e n Buenos Aires.
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Y batir palmas, como si hubi6ramos

estado en todo de acuerdo con !a forma
en que se llevo adelante la labor dr
esa empresa. Por el contrario, alli
donde, segim nuestro criterio, habia
fallas, all1 mismo las anotabamos y
manifestabamos nuestros puntos de
vista. Una rapida revista a todo lo
que aqui se ha escrito en tal sentida
serviria para confirmarlo: nuestra critics tuvo, y tendra siempre, una orientaci6n positiva.
Por eso no creemos incurrir en contradiccion cuando declaramos aqui
que, si bien no comulgamos con la falta de orientacion profesional que caracterizaba la gestion del maximo dirigente de Chile Films, debido a que no
era 61 un hombre del-oficio, debemos
reconocer, en cambio, que es digna de
elogio la diligencia que gastara para
obtener la colocacidn de las peliculas
de ese Estudio en las condiciones mas
ventajosas posibles. El hecho de que
en estos dias se haya estrenado en la
sala cinematografica de mayor categoria de Buenos Aires, el cine “Opera”,
la pelicula que Carlos Borcosque dirigio
para Chile Films, coincide exactamente
con este reconocimiento. Porque, la
verdad es que, como ya se ha dicho
muchas veces, las peliculas chilenas
que hasta ahora se enviaba a la capital
argentina apenas eran admitidas como
aFregaldos en salas de segunda categoria.
Tiene, pues, trascendencia este honorifico debut de la cinematografia nacional en la Argentina. Con esto se confirma nuestra insistencia en el sentido
de lograr que el criollismo improvisado,
partida y meta de la mayoria de 10s
cinematografistas chilenos, debe dejar
paso a una produccion concebida con
seriedad, que permita reforzar esta
conquista lograda por Chile Films en
el exterior. Otro hecho que vale la
pena destacar es el que haya sido la
pelicula de Borcosque, director chileno,
1% elegida para estrenar este sello nacional en la Argentina.
Se ha cumplido asi la primera parte
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estreno de “E1 Pcidre 1’111publico argentino conocera
a una de las figuras mas queridas
y populares de nuestra escena y de
nuestro celuloide: Lucho Cdrdoba.
Con el
llo7’, el

de una tarea de muchos afios, y, con
ello. una asxtiracion larnamente sentida
por el cine nacional. Pero pecariamos de un optiniismo exagerado a1 creer que con esto se arregl6
el problema. Porque no hay duda de
que, con la entrada en el mercado argentino, realizada ahora can todos 10s
honores, la cinematografia nacional ha
dado solo el primer paso. Falta todavia
afianzar esa conquista, mediante el envio, mas o menos regular, de peliculas
de calidad, aunque a1 presente resulta
mas realista hablar de peliculas de
relativa calidad.
En este sentido, quisieramos creer que
Chile Films, unica productora con capacidad en nuestro ambiente, se orientar& hacis una produccion selecta, a
fin de imponer la pelicula nacional en
la Argentina, y afianzarse asimismo en
10s demas paises latinoamericanos. De
no hacerlo, es seguro que su entradn
reciente, bajo tan buenos auspicios, se
(Continua tn la po‘gina 2 4 )

Carlos Borcosque es el director de
la primera pelicula chilena estren u d a con todos 10s honores en
Buenos Aires. Nuestro publico esta
ansioso de u n nuevo film de nuesCro compatriota.
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Suntu Cruz se presenta por C B
106 10s dias lunes, mihrcoles y viernes,
a las 22.30 horas.

Loru

Rosita Cortis canta en CB 130.- Rosita
Cortes se presenta ahora en Radio “La
Americana”, 10s dias martes, jueves y
sabados, a las 21.00 horas; y 10s dias
lunes, miercoles y viernes, a las 13.30
horas. Es una de las mas acertadas interpretes chilenas del bolero. Asi lo
esta demostrando a traves de sus actuaciones en CB 130.
El “Zorro” Iglesias viene a CB 76.Parece que es un hecho que dentro de
poco tiempo tendremos otra vez a ese
excelente imitador que es Pepe Iglesias,
mas conocido por “El Zorro”. Como en
su primer viaje a Chile, Radios “La
Cooperativa Vitalicia” se ha interesado
por ofrecer a1 publico las actuaciones
de este artista.
Una artista de Vruguay.- Radio Sociedad Nacional de Mineria incluye en
sus programas a la cancionista uruguaya Socorro Villegas, 10s dias lunes,
miercoles y viernes, a las 20.45 horas.
Es una de las novedades gue nos depara
la radiotelefonia, ya que esta artista
interpreta el folklore de su tierra. Permanecera entre nosotros algunas semanas para seguir a Buenos Aires, donde
se presentara en el Teatro Colon.
Desfiles de estrellas en CB 106.- Todos
10s dias martes, jueves y sabados, a
las 21.30 horas, actuan en Radio Sociedad Nacional de Mineria 10s artistas
mAs destacados que ha contratado esta
emisora. Entre ellos escuchamos a
Blanca Negri, “Los Aguilas de Medianoche”, Ricardo Pimentel y sus guitarristas, y la orquesta que dirige Vicente

Mario Ayuilera ensaya su repertorio /unto
a1 panista en 10s estudios de C B 7 6 .

Bianchi. Es uno de 10s programas mejor realizados, y, sobre todo, merece
destacarse la sobria presentacion de 10s
n ~ e r o.s
Sigue el ixito de 10s hermanos Silva.Sin duda alguna. el conjunto que integran 10s hermanos Silva es uno de 10s
mayores triunfos que haya iogrado
conquistar Radio Prat. El auditorio
puede escucharlos tados 10s dias martes
y jueves, a las 21.45 horas.
Aristides Aguilera se qued6 en CB .76.Ya no abandona 10s microfonos de Radios “La Cooperativa Vitalicia” el locutor Aristides Aguilera. Desisti6 en el
ultimo momento, cuando estaba a punto de trasladarse a Radio “Corporacion
Chilena”.
Lleg6 el
Re~’-Silva.-- Despues de
sus actuaciones en Argentina en Radio
“Belgrano” y el “Tronio”, regreso a
Chile el duo Rey-Silva. Los populares

Una reuni6n de camaraderia entre periodistas ofrecida por el
Lucerna para dar la bienvenida a Guido Merico. Asisten Juac
h r ~ t o s G., Guido Merico, Patricia Reyes, Ricar;do Pimentul,
Owoldo Muijoz Romero y Ricardo Ve1rr.P-

ditunde u t ~ o r a acl wpacio
q ~ ~ de~ Mrisicapg
; i ~ ~ C R 57, drariaa la’ I 8 . l 5 boras.

i : ~ i e rLoaunt

I.a “cdmara inocente” no sdbia que Carmen Carol era la madrina del pequeijo actor Herndn Castro hasta que los sornrsndirj esta maijana leyendo en rl parque.

0

y acertados interpretes de nuestro folklore musical recibieron alla calurosas
felicitaciones por sus actuaciones. El
publico bonaerense demostro, una vez
mas, su entusiasmo por conocer las
paginas miis representativas de nuestro
cSancionerocriollo.
Es una
noticia no confirmada hasta el momento, pero parece ser una realidad que
Ligia Moran se aleja de Radio Sociedad
Nacional de Agricultura, para actuar
en Radio “Corporacion Chilena”. Sera,
ciertamente, una de las mejores adquisiciones de CB 114.
Ligia M o r h sc va a CB 114.-

- S i me dan facilidades o me las proporciono yo misma, creo s&! podre
demostrax que no solo puedo hacer.la
Desideria, sin0 a<frontar interprehclones de otra indole e importnnch.
-Per0 eso seria una deslealkd con la
pobre . ..
-Por favor, no diga nada de e s k . No
lauiero que la Desideria s p a que la
pienso abandonar por al@n tiemipo,
pues ha sido hasta aqui mi meJor
amiga .
~~

DIME COMO T E L L A M A S . . .
( C o n tin uaci6n)

“Madame Bovary”, en episodios- Dia-

riamente, a las 16.00 horas se est6
transmitiendo por CB 114, en forma de
episodios, “Madame Bovary”, una de
las novelas cumbres de la literaturn
francesa, escrita por Gustave Flaubert.
Felicitamos a1 conjunto de radioteatro
que dirige Renato Valenzuela, por la
buena seleccion de las obras que adapta
y por la acertada interpretacion de 10s
actores .

Cualquiera de 10s cinco
maravillosos matices “Hechizos de GalAn” darA a
sus labios ese toque de
g r a c i a cautivadora que
arrebata corazones. . Y
usted tendrh en todo momento la seguridad de lucir unos labios exquisitamente incitantes, de un
tono novisimo que armoniza con su tipo de belleza.

.

mb la atencion una jovencita que era
una especie de dinamo. Aohuaba co~mo
la cancionista de la orquesta de Vincent Lopez. Y o sabia que este director
de orquesta es un verdadero fanatic0
de la “numerologia”, y que ciertamente no habria elegido a esta jovencita
para trabajar con 61 si no eStUVl@ra
seguro de que 10s “ n b e r o s ” de su
hombre le aseguraiban el exito. CuanEglantina Sour y su Compafiia de Ra- do lo interrogue al respecto, me conto
dio-Teatro.- Por 10s microfonos de que habia descubierto a la muchacha
Radio O’Higgins se est& propalando en un oscuro clulb ncrcturno de Cleve“Alma Rebelde”, la obra de Carlota land, donde sctuaiba oon el nombre de
Bronte, que ha adaptado a la radio Biettiy Tlhornberg . Despu4s de .%car
muchas cumtas y d e consultar la cimEglantina Sour. Los numerosos auditores con que cuenta esta actriz y su cia de 10s numeros. la. volvio a bauticonjunto pueden sintonizar CB 114, zar con Betty Hutton
-iCon e.se nembre no pueds fdlar!
todos 10s dias, a las 22.00 horas.
-me anuncio Lopez con tono profetico.
Cada nluevo exito de la dinz%micaBetty
’
A N A GONZALEZ PIENSA ...
Hutton me hace rocordar aiquellas pa(Continuacicin)
labras. . .
Por cierto que yo no s6 nadda dz “nu-iAh, sobre eso habria much0 que merologia”, per0 entiendo que 10s
decir! En primer lugar, y en ~iltimo, m b r e s exigen ciertas vibraciones, que
porque no puedo personalmente que- son una espscie de eslab6n entre la
feoha del naloimiento y las letras del
jarme de ella, no deberia ser muiy dura. Per0 .reprocho su exceso de se- nombre. La gente que lbva una doble
veridald, poruue el cine aun no es una “e” est& destinada a fiigurar en la vida
las “numerologos”,
industria que empiece a dar sus fru- po!itica,
tcs econ6~mcos. Cuando lo haya lo- quienes citan a Rx>osevelt, Homer,
grado sera el momento de exigirle ca- Coolidge, Ccolittle. Y tal vez tengan
lidad. Fer0 estoy d e acuerdo con la razon, ya que se satbe que “hornas T.
eritica en cuanto pibde mejores ar- Wilson bot6 su primer nolmbre, camgumentcs, que es cosa
de suDerar
biandolo por Woodrow.. .
desde alhora. No hay raz6n para que Eso me haoe pensar tamlbi6n que Eu10s argurnentos Sean malos.
gene ONeil es numerologo, puesto que
-iY que pmyecta a esta altura de su
(Continria en la p a q . 2 4 )
camera?

Cinco matices seductores
Caricia: rojo dorado (claro) ; Secreto: rojo oscuro;
Cali,:
roio de fuego
(mediano) ; Pasicin: color
de vino; Hechiro: raju

CORRIGIE LOS D E F E C T O S C U T h E O S

Product0 de 10s fabricantes
de las afamsdas Cremas
Pond’s.
e

ndvertido que e s t conjunto no tieric

Un conjunto desafina demasiado
y otro logra un 6xito acabado.
PREMLADA CON $ 20
Y DOS ENTRADAS PARA EZI
TEATRO REAL
Seiior redactor:
For primera v a me dirijo a usted por
medio de esta acertada seccion “Pilatunadas”, enviandole, a1 mismo tiemw,
esta colaboracion.
En primer termino, quiero felicitar a
Radio Prat por la presentatcion del
conjunto .que integran 10s hermanos
Silva, quienes nos ofremn tan gratas
interpretaciones d e nuestra tierra.
Pnro tambih debo criticar a1 conjunto
que dirige D o n a b Roman Heitman,
que se presenta en Radio Corporadon
Chibena. Respecto de este numero,
tmgo que decirle que no solo una vez
lo h? escuchado. Lamentablemente, he

.__*

*ab

-._.._.

bo.-Francaniente me da
Gens echar su carts a1
w a s t o , Y lo hago hasta
Ci’erto punto en desmedro de Claudio Selva: a
quien tanto fustigo un
Pilatuno en nuestra edicion ant-riur. De todas
maneras transmitirk a1
mior Selva sus sinceras
y calurosas felicitaciones
por su pilatumda. En
cuanto a eso d e “ U s
Cuatro Huasos”, ya es ce
sobra sabido que no se
les oye sino por grabaciones. LPur quC no vuelve a escribirme?. . .
R. T. F., Llay-Llay. -

Con toda franqueza le
confieso que me falta
tiempo aara pedir esas
fotografias autografiadas.
iPor que no se dirige a
Radio Sociedad Nacional
de Mineria y a Radios La
ooaperativa Vitaliciz? +hi
actuan 10s ineios Tabamras y Arbtides Aguilera,
reepectivamente. Respecto del ultimo favor que
me pide, perdoneme que
silencie mi nonibre. En
carnbio, soy su amigo...
Helia Aravena. Santiagogo.
usted demasiado exigente. El concurso “VOces y Caras Nuevas” n o
puede producir, marawUas, ya que recien ha dadd a conowr sus result+ES

variedad en su repertorio. Y no solamente es ese el aspecta vulnlerable. Hay
mas: tanto el cor0 m i d o como el trio
que dirige _este seiior desabinan.
JULIA CORDER0 de G.
Carmen 2250, Santiago.
Opina que esta obra teatral
no tiene una trama original.
PREMIADA CON $ 20
Seiior redactor:
kyendo el comentario de “ECRAN”
he deducido, con la consiguienk sorpresa, que el argumento de “Alborada en Francia” tiene como base la
trama de la pelicula de la M. G. M.
intitulada “Cita con el Peligro”, en
la que actuan Jean Pi@rre Aumont y
Susan Peters.
Es decir, la muerte del hijo que est&
en la guerrg la absurda suplantacion
de este por un espia inglCs (en el
Lux es un fugitive- d e un campo de
concent.racion), 61 amor entre el falso
hijo y la novia del muerto (en el Lux,
la hermana del suplantado), y, por
ultimo, la madre, que declara haber conocido la verdzd desde el principio,
“porque a una madre no se la engaiia”. .
Es de esperar que la compafiia del Lux
repres’ente obras originales, que no se
bayan exhibido en 10s cines, y a que
“Alborada en mancia”’ gira alrededor
de la trama de “Cita con el Peligro”,
y la otra obra, “Luz de Gas”, alrededor
de “La Luz que Agoniza”, si bkn de
Clsta no fue ocultada su proc&fencis.
MARIO TESTA W.4antiacro.
tl a I l S n M ~ ~ ~ ‘110
’ s ,3u-

en que la primera con- lo por su cultura persocursante elegida w supe- nal, sin0 por el hecho de
r w a . LPor que no piensa que son oidos en el extranjero. Por lo demhs,
usted lo mismo? ...
e
seria ab._surdopensar que
estos senores wt&n autoM . Isabel F . , Cafiete.Sus alabanms ~ s p e o t o rizados para observar sode Arturo Gatica, de “LQS lo las reglas deportivas,
Huastecos del Sur” v Ma- con exclusih de las graria d e la Luz las hare maticales . ..
llegar hasta ellos como
asimismo sus d-seos de Carnet 1826668, Santiago.
prosperidad pax% CB 114. - Naturalmente que lo
que u@ed .me cuenta
de Rad10 Sszcieda,d NacioMargarita, Trligukn.
Arturo Gatica canta so- nnl de Mineria es muy
En once
lamente en Radio Cor- desagradable.
poraoi6n Chilena, 10s dias minutas, tantos errores
ehbados, a las 21.30 y a significan, desde luego,
las 22.30 horas. Time una despreocupacidn del
usted raz6n al lamentar jefe de programas o del
que escribe 10,s libretos.
que actue tan pooo.. .
Liistima que yo no escuEliana B . . Ta1ca.- Car- oh6 semejsntes desacierlos Cores ha estado muy tos y que considere a esc~cupado con la filma- t a emisora como una de
cion de “Ls Dama de la las m&s mbrias en sus
Muerte”. Por e m segu- programas.. .
ramente no le ha contestado. En cambio, ha re- Luis Becerra, Santiago.
cibido usted una carta de - TambiCn yo creo que
Horacio Peterson. La fe- las auhrida1de.s debieran
licito, porque es, de nues- tomar medica6 contra
tros artistas, uno de 10s esa clast? de abusos. No
valores efectivos, y per- es posible qae, durante
ronalmente, un excelente una representadon, el
muchaohho.. .
publico se permita importunar a 10s espectadores
M . R . I., Sewell.-Opillegando con retraso o
no como usted. Los locu- y6ndose a destiempo. Lo
tores deportivos Verdugo que sucede en 10s Teay Donoso deben cuidar tros Imperio y Lux es
m&s su lenguwe durmte muy feo. iverd‘hd?

-

BORDADOS A M A Q U I N A Y A
MANO. Suplemento de “ELITE”
N . O 16. Herniosos y originales modelos de bordados para toda clase
de gustos femeninos
$ 20.-

...

ROPA DE C A M A Album de Labores N.0 18. Completos modelos de
hordados para ropa de cama, en
tonos primaverales
$ 20.-

...

PUNTO DE CRUZ. Album de Labores N.0 19.-Bonitos
y llamativos motivos para adornar ropa y
para diversas otras aplicaciones

. . . . ... . . .

$20.-

.

M A N U A L DE PUERICULTURA,
por et Dr. R a i l Ortega. El autor,
destacado especialista en niiios, nos
ofrece una obra completisima sobre
el conocimiento del niiio y 10s cuidados que merece en su etapa de
lactante. Es un libro utilisimo para
las madres
, $ 30.-

.. ..

.

M A N U ’ A L DE CGCINA, por Henriette Morvan. El libro que n o debe
faltar en ninglin hogar por su utilidad prjctica para la confecci6n de
platos. Por su senciller y la abundancia en recetas y en innumerables detalles de interes para el
hcgar, esta obra es un precioso
ayudante, cuyos beneficios no tardan en comprobarse
$ 20.-

...

CRISTO JESUS, por R. P. Housse.
La vida del redentor narrada con
una claridad admirable. Es un bello
anjlisis impregnado de sentido espiritual y con una lectura apropiada para el alma femenina, $ 80.-.
Emoastada, $ 130.D E S T A C A M 0 S:
CUMBRES BORRASCOSAS, por
Emily Brontd. La novela que
describe una trigica historia de
amor y de venganra desencadenada -alrededor de una muier.
La trama apasiona y mantiene
un interds expectante hasta el
final. su argumento fu8 base de
un film que causo admiracion y
que se reprisa en Santiago con
un dxito extraordinario, $ 20.P a r a rl csterlor: Cnlefilese
1:s. S 0.04 por eatlit prso et~i~rllo
XI: lodns Ins 1,ticn:is litirerias. pitrr
(!liilr reiititiirios rostra re(!mi)olso,
Sill gastos

tlo ir;lllqti~!o1,itw
r olllpruclor.

e]

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despu6s quedan nulos.

~

DIME COMO T E LLAMAS ...
(Continuacidn)

bautizo, recordanldo la doble “o”, a su
hija Oona, cuya fa’ma nadie duda
dezpub de su bullado matrimonio con
Charles Chaplin. .
Fim entienjdo que las letras repetidas
no siemnre son recomendables: de ahi
a que Warner no quisiera un nombre
ccn doble ‘It” para Betty Bacall, que
smia una de sus estrellas farnosas, rebautizandola con Lauren jY pensaado
en la importancia que tiene la doble
“o”, es posible que se bautizara a
Mickey Rmney, a quien tal vez nadie
cancceria si hubiera conservado su verdadero nombre: Joe Yule!
Pero contra todas estas teorias, hay
atra que echa mucho por tierra. Nan
Bullen era una jovencita a auien le
iba bastante bien con su nomlcae. Sin

.

ombargo, en su cabem se colaron una
serie de ambiciones Estudio “numerclogia”, se vdvi6 a bautizar con Ana
Bolena, se cas6 con un rey.. . Bueno...,
jya uebed’es salben 1.0 que le paso!

s. s.

U N ACONTECIMIENTO

-PARA EL ...

(Continuaci6n)

quedarh en la partida. La cinematografia argentina ha ganado ya su mayor
edad, y una vez que supere las deficiencias de material que sobrevinieron con
la guerra, agravadas por la situacion
interna del pais, estara en condiciones
de aumentar y mejorar notablemente
su produccion. Para entonces, 10s distribuidores y exhibidores argentinos no
t,endrAn la largueza de ahora. ya que
contarhn con un nlimero regular de

i N U E V O
.

C h i l e
Mundiarrnente conocido
e n

P F i 0 T E G E contra irritacione
y rojeces causadas por el sol, e
viento y el agua salada. Conservc
el precioso color ”bronceado” qui
adquiere la piel con 10s rayos SO
lares, emparejando el matiz y cu
briendo a la vez Ias imperfeccione
del c u t i s
Deportes

-

Masajeo

-

Friccione

La revista de la mujer joven
regala a todas

IUS

lectoras,

durante el mes de noviembre,

MOLDES GRATIS DE
JUGUETES PARA PASCUA
Compre la revista juvenil de

la mujer,

aparece todos 10s jueves, y
mantiene su bajo precio de

d
__ ..-.... . .-.

peliculas en espafiol, producidas en su
propio pais, para hacer frente a la demanda del publico. Si de 10s otros psises americanos Es ofrecen buenos negocios, es decir, ,buenas peliculas, es
seguro que tambien las acegtaran. Per0
esa ha de ser la condicion.
Otro asunto que plantea la entrada de
la pelicula nacional en la Argentina,
en las condiciones logradas por Chile
Films, es el del mejoramiento de la
produccion de 10s pequefios empresarios chilenos. Porque habra que poner
en duda que, por el hecho de que Chile
Films estrena en Buenos Aires, el resto
de las peliculas producidas en Chile
van a correr la misma buena suerte, a
menos que alcancen un nivel artistic0
siquiera igual a1 de las realizadas hasta
ahora por la mencionada empresa. No
pretend0 hacer creer que 10s pequefios
productores independientes no son capaces de volar mas alto; no insinuo
tampoco que Chile Films haya conquistad0 y a esa tan deseada calidad. Por
el contrario, estimo que aun le falta
mucho, y que en la medida en que
organice seriamente su produccion, obtendri la calidad, ya que ella no puede
ser impuesta por uno o dos personajes
dirigentes, sino por toda una organizacicin artistica y tecnicamente responsable.
Per0 sigamos con 10s pequefios productores. Mas de un director independiente
nos ha dicho que era sencillamente
imposible estrenar en la Argentina en
igualdad de condiciones con 10s nacionales de alla. La competencia no Io
permitia. Daban, ademris, otros .argumentos. iEn que ha quedado todo eso,
ahora? Huelgan las palabras. No querian confesar ellos que sus peliculas no
qustaban en las exhibiciones privadas,
ni a 10s grooms de la sala. Presencie
una de esas privadas en Buenos Aires,
hace tiempo, y fuC doloroso para 10s
chilenos que alli nos encontrabarnos.
Por supuesto que nadie se intereso por
estrenar nquella pelicula. Un film chileno no ha valido alli, hasta ahora,
m i s que un relleno de funcion doble.
Se abren, entonces, nuevas perspectivas
a 10s productores independientes, que
deben ser prontamente aprovechadas .
Lo primer0 que seria necesario hacer es

.. ..

.
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mejorar 10s pequeiios Estudios en que
estos realizan sus peliculas. Es proba-*
ble que las ampliaciones y mejoramiento tCcnico de esos Estudios pueda obtenerse si sus propietarios cuentan con la
seguridad de un trabajo continuado.
En seguida, lograr que 16s directores
de la produccion llamada de 10s independientes “se interesen” por el mercado argentino, y se dejen de hacer peliculas para consumo Facional. Ya est6
bueno de ensayos irresponsables. Ahora
vale la pena aprovechar la puerta que
dejan abierta 10s empresarios de la
Avenida Colbn, y endilgar por ahf, a
lo mejor superhndolos.
Nuevos capitales.deben acudir a la industria cinematogrhfica nacional, ahora con mayor rax6n que nunca. La
f6rmula buenas peliculas, buenos negacios es irreemplazable en esta industria.

.
I
_

U N HOMBRE R E A L M E N T E . . .
(Continuaci6n)

de muchachos formaban la orquesta
“The California Collegians”, y Fred se
unio a ellos, dirigiendose el conjunto
a Nueva York. Y pertenmiendo a1 conjunto, MacMurray tuvo que aparecel
en una pequeiia y graciosa escena.
Ella fue la que le abrio otras puertas.
De l a noche a la mafiana tenemos a1
timido joven convertido en actor. Es
decir, aparecia en numcros de orquesta
combinados con pequefios cuadros teatrales y canciones. “Roberta” result6
para ellos la pieza de mayor exito, Y
para Fred, el vehiculo que lo llevaris
a dsr con su gran amor.. .
CONOCE A LILLIAN

Una noche, estando entre bastidoreL

Fred divisa a una preciosa morena

Era Lillian Lamont, uno de 10s maniquites de la obra. Se miraron y nacio
aquella llama que, segun describen 10s
poetas, envuelve a 10s enamorados. jY
la llama no se ha apagado desde entonces !
Un dia lleg6 a1 teatro un descubridor
de estrellas y ofreci6 z Fred un contrato para Paramount. Se traslsdo a
Hollywood, sin otro aliciente que el estimulo que le propomion6 Lillian, la
primera mujer que deposit6 en 61 una
gran fe. Estuvo seis meses vagando de
un lado para: otro, en espera de un
pape?.. . Finalmenbe, Wesley Rusgles
le eligi6 para compaiiero de Claudette
Colbert, en “Lirio Dorado”. La pelicula
lo lkv6 derecho a1 estrellato Aquel
muchacho de talla gigantesca y de maneras ingenuas, golped el coraz6n Be
miles de espectadores, sin provocar ce10s ni antipatias de 10s varones, presen-
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tandose ante todos como e1 g 'an <'?aio, guapo, sencillo.
Aunque profundamenbe enamorado,
Fred tuvo la precaution de prolongar un par de afios su noviazgo. Insisti6 en esperar para no casarse hasta
que no pudiese proporcionar a su mujer seguridad y comodidades tanto como amor y devocion.
Pueron a Honolulo en luna de miel.
Luego se construyeron una preciosa
casa, rodeada de grandes arboles. Alli
viven actualmenk 10s esposos, con un
chico de cuatro alios y una' n e m de
dos.
Fuera del hogar, las predilecciones de
Fred se concretan en la caza y la pesca. Cuando se le entrevista, evade @I
tema personal, asegurando siempre que
61 no es en absoluto un individuo interecante. iBuen pretexto para wultar
su timidez!
Le gustan las veladas tranguilas en el
hogar, kyendo, limpiando sus escopetas, estndiando, o escuchando un concierto. Lillian teje a su lado.. .
Se jacta de h a k r enseliado a cocinar
a su mujer. Fred es un gran comedor,
aunque j a m b aumenta medio kilo en
el peso. No se hace ilusiones de que el
Cxito pueda ser duradero y tiene el
convencimiento de que ye desvanecera
en cualquier minuto. Per0 como ama
su profesibn, siempre pretende mejorar. Trata de alternar el drama con la
com'pdia, en la esperanza de que el
publico no se can* con su actuaci6n.. .
AS1 ES FRED

Viste meticulosamente. Tiene un surtido grande de buenos trajes. Todo 10
ebge personalmente. Preifiere el am1
para 10s traies y el blanco para 1% carnisas. Jam& usa sombrero.
Rstudia su dialog0 inmediatalaente antes de aparecer en escena. Cree que
resulta mhs espontaneo si su memoria
esta fresca. .
F s heal y trata de ayudar a todo el que
73uede. Siempre se preocupa de retribuir con largueza 10s favores recibi-

ORQUE reune todas
!as c u a l i d a d e s q u e
p e d e tener un kuen jabon:
perfume deficioso, purera y
espuma suave y cremosa que
tonifica !a epidermis.

dos.. .
Se marea cuando navega, por eso no b

entusiasma la idea de tener un yate.
Cuando llueve, el pelo se le riza excesivamente, cos& que molesta mucho a
Fred.. .
Su regalo favorito para Lillian son las
violetas. Se las manda por cantidades.
Le encanta salir con ella, mostrarla,
porque asegura que es la mujer mhs
linda del mundo. Nada tienen de espectacular en la vida, per0 podriamos
asegurar que Fred es el espom satisfecho por excelencia.
Nunc% mezcla sus inkreses vitabs: vida hogarefia, trabajo cinematogradico
y negocios. Mantiene cada uno en SU
respectivo sitio y tiene un empresario
que le lleva satisfactorianlente SUS
asuntos comerciales. En todo caso, con
lo que ya p e e , Fred podria Vivir muy
comodamente, sin trabajar, el resb de
su existencia.
Lillian jamas va a1 estudio. Nunca ha
visto hacer a su marido una escena de
amor. Sin embargo, cuando ya ve filmadas las escenas, aprueba su tecnica
amorosa y lo embroma un poco.. .
A Fred le gusta leer en la cama. ES
muy aficionado a 10s perros y a 10s
gatos, que tiene en colwcion. No le
entusiasma la poesia y la opera le
aburre terriblemente . . Maneja un
Cadillac convertible, 1941. Saborea con
fruicion un cwtel antes de comida, que
se prepara el mismo, per0 fuera de eso,
no bebe otra cosa. No tiene radio en
su camarin, evita las discusiones. ES
muy ordenado y aun se preocupa de
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Permite al pasajero viajar con el mciximo de cornodidad, porque le evifcx
las preocupaciones de Ilevar dinero
consigo.
.c

i
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10s detalks minimos. Cree que eStand6
aun dentro de 10s treinta, ha logrado
la meta mbs alta a que pude nspirar,
obteniendn ertos tres factores: felicidad, seguridaci y Cxito.. .
Y si a eso se agrega amor, LquC puede
faltar a Fred MaeMurray?

CONCURSO DE fNGENlO
iQu6 nombre <aria usted al dibuja
que pesentamos?

Si nos envfa una solucion exacta ten-

dra opci6n a pzrticipar en el sorteo
de quince premios de diez pesos cad%
uno.
Indiquenos la frase que le p’arezca
m8s acertada a la ilustracion, tomando uno de 10s titulos d e peliculas ya
estrenadas, cuyos nombres damos a
continuacion :

A continuaci6n damos la lista de ias

personas favobecidas en el concurso
N.O 772, cuwa solud6n ‘coirrwpondlio
a1 siguiente titulo de pelicula: “VIAJANDO HACIA EL ESPACIO”.
Elfectuaido el sorteo entre las sohclones exactas, resultaron favorecidos
con un premio d e $ 10.00 10s sku@tes lectores de revista. Ecran: AleJandro Godoy, Los Angeles; Jorge Gallo,
Samtiago; Ivan Clavada, Santiago;
Elsa Vigorena, Los Andes; Rudi Concha, Chillan; Patricio Arias, Santiago; Graciela mentes, Santiago; Jose M. Tapia, Puente Alto; Jorge GonLB!ez,
Santiago; Luisa Martinez,
Buin; N. Lorn, La Cisterna; Eliana
Mercado, Santiago; Lola Shenz, Santiago: Sylvia PCrez, Santiago; Alegria
Cornejo, Szntiago.

Jorge OWEO.

L ver la silueta pequeiia, graciosa y fina de la seiiora
Alicia Opazo de Brieba, no se la imagina en sus papeles
de ocupadisima dueiia de casa, esposa y madre. Porque
posee la delicada belleza de una mufieca de porcelana, animada
por un espiritu activo y dinhmico.
“Es tan fhcil Iucir un aspect0 de juventud y vitalidad
cuando se posee un cutis hermoso -dice la sexiora Opazo de
Brieba. Y afiade-: Y para obtenerlo nada puede substituir a
las Cremas Pond’s “C”y “V”. Forman esa combinacibn perfecta
que garantiza una completa limpieza del cutis y la proteccibn
m6s adecuada.”
C H E M A POND’S “C” IiZMPZA
V NUTRE
Para la limpieza del cutis aplique
Crema Pond’s “C” en abundancia,
hasta quifar todo resto d e polvos y
maquillaje. Limpiese con una toallita suave. Aplique una nueva capa y
hdgase un masaje a base de golpecitos frrmes hacia arriba y hacia afuera. Quitc el exceso d e crerna.

C R E M A POND’S “V” PROTEGE

Y SUAVIZA
CUPON N P 774
Soluci6n Concurso de Ingenio:

...........................
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C a l k : .....................
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECRAN: Casilla 84-D,Santiam de
ChiliL..

t

Limpie bien el cutis con Crema
Bond’s “c“.Aplique esta Crema Desvaneciente Pond’s “V” sobre el rpstro y cuello en forma pareja y suave,
d e manera que quede una base finisima que protege el cutis y permite
que el maquillaje se conserve fresco
durante muchas horas.
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Virginia Estay.
Derpuis de unos incidentes relacionados
con un’ Asalto a las oficinas de Pablo
Petrowibch, y la desaparicion de cierta
cantidad de cduloide, varias trabajadores
del cine fueron llevados ante la justicia
como presuiitos culpables del robo. Entre ellos figurd Doming0 BarilatG, que
hasta esos dias habia desempeiiado el cargo de ayudante de director de Pablo Petrowitsch. La semana pasada le fueron
entregados 10s papeles a Barilatti, en 10s
que se deja constancia de que no tuvo
ninguna relaci6n con 10s acontecimientos
ocurridos dentro de las oficiuas de Pablo
Petrowitsch.
&de Colombia llegan noticias de una
familia de artistas chilenos que ha logrado conquistar gran nlimero de admiradores entre 10s radioescuchas del pais. Son
ellos Pedro Estay, Sara Inostroza de
Estay y su pequeiia hija de dieciseis aiios,
Virginia Estay, convertida ahora en la
atracci6n mixima de la radiotdefonia colombiana. Sus programas son anunciados
profusamente en la prensa, en la radio,
y en las entrevistas que >e le han hecho,
se la dlestaca como el nlimero de mis popularidad en el pais. AdemC de sus actuaciones eneadio y teatro, Virginia Estay ha trabajado en varias peliculas colombianas, al iguall que sus padres. Pedro
Estay durante sus actuaciones en la radiotelefonia chikna, us6 el nombre de
Pedro Bahamondes, conocido entre 10s
viejos radioescuchas que sintonizaban todas las noches 10s programas de la antigua Radio “Ell Mercurio”. El triunfo de
4110s en Colombia es un motivo de orgu110 para la gente del ambiente en Chile
y para todos 10s que trabajamos en el
periodismo especializado.

CONTROL DE ESTRENOS
LA BASE IDEAL PARA EL POLVO FACIAL. TAMBlEN
T’IENE REPUESTO.
*

,i

i

Escuchc todos 10s dios, cxcepto sabador y domingos, a 10s 1630, cl crpacio ”Los qutncc

rninutos para la mayor helleza dc,la mulcr”,
par Radios ”Lo Coopcratwa Vttoima” Scro
SM program0 predilecto.
Olga a Zobalera 10s mortes y vternes, a las
2230 horos, por CB 66, Radio Chilcno.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZBG,

S. A.

- SANTIAGO DE CHILE

(Continuacibn)
del mundo, Doris (Peggy .Ryan), a1

lado de quien Randy estarti perfectamente seguro.
Pero sus calculos no resultan exactos.
Doris es una chica romtintica que no
oonooe b que exi amar ni dirvertirse;
por eso ejercita su fantasia escribiendo en su diario toda clase de aconteciniienlh que m n pmducb die su illusionada imagination. Naturalmente
que hace a Randy el hCroe de sus
aspiraciones y le inventa las escenas
m8s apasiqnadas y extraiias, sin olvidar el detalle de que le ha regalado
hasta un valioso abr.igo (de pieles. iPor
cierto que Isabel descubre el diario, y
que ar& Traya! Vjenm la dsmanmda
de divorcio, y todo un lio lleno de graciosos incidentes. Hernos de advertir
que Peggy Ryan tiene una actuacion
mlly graciosa, sin necesidad de lucir
sus dotes de bailarina ni de cantante.
En resumen: Una comedia intrascendental. per0 que hace reir. iY eso es
todo lo que se h a pretendido!

PO -VO - LOTIO - J A B 0 -EXTRACT0
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Esta linda bataque luce Deanna
Durbin puede
c o n f e c c i o name
e n una seda o
una tela de alqoddn. E s de
o n d o blanco
con rarnitos rojos y vu toda
e n h uinchada
con huincha roja. t a tela aparece alcochada
gracias a 1 o s
pespuntes que
la cruzan. Dos
botones a1 frente (Universal).
-

Marie

MacDo-

ndld nos ofrece

este modelo de
bata que resultn.
elegantisimo. E s
de seda coral y
e s t a - adarnada
con sesgos &
sat& e n el tono, aunque algo
mas obscuro el
color. Como se
ve, la bata va
nbierta a u n lado ( A r t i s t a s
U1.rldos.'.

6

I

RENDER
SI tOmQ

Cocoa Peptonizoda

Raff, porquc, apartc dc su sabor delicioso, cs un poderoso
oilmento, ideo1 para ninos,

convalccicntcs y ancianos

d
*

Fabricado por RQUX DISTRIBUTING CC), NFW YORK

Para que su niiio llcguc a w r kin
iromhic d i caber y dr proverho
oyudrlo

(011

s
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'ih'nuti> C:L 6.i Tc.2tro 1 iix la Corn-

paiiia tle Rrvirrac
del Teatro Casino
de BUPNOT
Aim,
otro de 10s espec
t6culos q u e fornian parte del
plan de presentacioncq teatrales
de !a nueva emrresa q u e arrim<!a el 'Team Lux.
r n vsta compa;tis fiqura
como
3t:accibn
central
I
e1 cantor drgentino Rlbzrto CastiI!o. Viene en ella,
$
I
7
como director, 21
f n r n c m i t i t o r t ? a : r ~ l I v q I'elay. Tin la fotografia, Thelma
C'id6, la primera s e d f t t e de1 cnnjuntn.
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Por Radio Societic.m' Sacional de Agricultttru PI cwriior
Rafrrel Alherti 11 su q m w , Muria Teresa Lecin, h a n trrmsrnitido u ~ saw e de churlas y confvrencius sohre diversos
tcipicos. Ambos llquton crl puis invitudos especialmenre
por lli L'nicetsidad de Chile r/ bajo contrato con R a d i o
Scmrdad il'acicttmi de ;lyriculturn pura e.rponer su pensamreqto de uivn mmYOT. En !a fotoqrcrfici vemos que,
rnicnirus Madil
'I'ertw L-t.in du
una de sus charlm.
escuchm, a SEI ind o , Rafael Alberti, m los es:L:dios
.?i c f$ 57.
.

Ijodrd ser Sinaira un scrceaor de VaIentino?

cante, de rostro ingrato, cabellos indisciplinados, y sin ningun atractivo
fisico.
San 10s norteamericanos 10s que asi
lo afirman.. .
Sin embargo, este muchacho de figura
esmirriada ha pasado a ser de 10s individuos mas populares de 10s Est,ados
Unidos.
Son 10s norteamericarm quienes lo
admiran.. .
Es incoloro -afirman 10s norteamericanos.
Tiene atraccion magnetica d e c l a r a n
10s norteamericanos.
Las mujeres sienten que les conmueve
el alma.
M5s de alguna ha tenido el pensamiento de suicidarse por el.
Frank Sinatra, con su sola presencia,
ha conquistado muchos dolares y muchos corazones.
Igual que Valentino.
iPero -confiesan
10s norteamericanos- Valentino no alcanzo a ser
viejo!
Maria M o n t e z se sahe hernlosu (en la f o t o , con John H a ! [ ,
nematoqrdfico)

SI.:

ptctno conjnoticw

<I

*
El doblaje en Paris.

Los franceses tambien han repudiado

Verdades, aunque no lo parezcan, recopiladas por
U n idolo demasiado venerado..

.

S P E N C E R

S Y B I L A

el doblaje de las cintas norteamericanas. Los linicos que lo aplauden son
10s propios artistas de Hollywood, que
ven salir de su boca un lenguaje del
que no sospechan una palabra. Un
diario frances, hablando del procedjm?ento, dice: “El perfeccionamiento
mas reciente consiste en encontrar
actores extranjeros que tengan exactamente el timbre de voz de 10s actores hollywoodenses. Entre las actrices
francesas, Micheline Cheirel y JaninP
Crispin tienen la voz de Bette Davis.

No es fantasia aquello Mickey hubo de ser trasladado a la
de que ciertos- persona- enfermeria con una costilla trizada,
j es
cinematograficos una contusi6n en la cabesa y diversos
producen delirio colec- moretones. . .
‘iQuien te quiere te aporrea.. .” -reza
’
tivo en el publico. Sin
embargo, el record en el refran-. En todo caso, Mickey Rooeste sentido lo‘ ha ve- ney no olvidarCE jamas las demostrai l l i a m Powell colecciona lilxos J w r ‘ I nido a batir Mickey ciones de amor que recibi6 en aquella W
fabrica de la fria y muy mesurada dos . .
Rooney, en Inglaterra.
Fue a visitar una fa- Inglaterra. . .
b r i c a en Colchester,
8
Essex, .vestid0 con su
uniforme de “corporal”
del ejercito. norteameri- Un gran amigo de Francia sigue siencano. Result6 una re- do Charles Boyer, aun despues de hacepcion delirante. Des- berse nacionalizado ciudadano norte’
de aue entro el pobre americano. Efectivamente, el actor
trabaja en este momento para que s?
muchacho se vio Laltado por %nos
cientos de muchachas y’ obreros que so- construya en Hollywood un auditolicitaban su autografo, mientras que rium donde se pasen unicamente f i n s
y documentales franceses. iEs otro
otras, mas exigentes, no se contentaban con menos de un beso. Le arreba- gesto de lo mucho que ha hecho Chartaron la corbata, que se repartieron en les Boyer por la amistad franco-nortocientos de t m i t o s , el pafiuelo - q u e americana !
corrio igual suerte-, 10s botones. Todo est0 dentro de un entusiasmo. sin
Iimites, en el afan de guardar un reValentine versus Frank Sinatra.
cuerdo del popular actor. Per0 el resultado fuC que, al cab0 de un rato, Frank Sinatra es pequefio, insignifi-

*

--

4

-

I , m ~I.kinric’

435

unu orrruosu dip lu musun.

y de Joan Fantaine, y las doblan magnificamente a1 frances. iCharles Boyer
y Victor Francen son un par de felices
mortales que se doblan solos!
Woog, uno de 10s promotores del procedimiento, se regocija al contar la estupefaccion de Gary Cooper cuanuo
se oyo hablar frances, un frances purisimo. “No se resolvia a abandonar
la sala -aiiadia Wood riendo---, y alli
SP pas6 toda la tarde, escuchhndose
una y otra vex”...
Nosotros nos preguntamos: &que impreFi6n tendria el propio Gary Cooper si se sintiera doblado por un mexicano, o por un cerrado andaluz, coin0 sucede con casi todos 10s actores
doblados a1 espafiol?

*
Asi es Maria Montez.

Es hermwa. , i y ella lo sabe! Pienss
que todas las cosas le ocurren para

meior: “Hasta el mas fiero de 10s
r~sfriosme favorece, ya que hace mas
profunda mi voz” --dice con orpu110. Su color favorito es el rosa,
v usa mucho esa tela en blanco y rosa,
como caramel0 en anis, para 10s sombreros, puantes y bufandas.. . Duerme con largas y preciosas camisas de
dormir que parecen magnificos trajeq
d e noche. .. Considera que toda mu( J U f y COOfX!f y07C

OC4Pt’dOW

hJSlfl! / r ,

jer debe descubrir el perfume especial
que se ajuste con su personalidad, mantenikndose fie1 a su fragancia: “Cada
vez que un hombre siente el perfumc
en otra mujer, t e recuerda” -dice. para confirmar su teoria-. . . Algunn
gente piensa que Maria est& actuando
siempre; per0 en realidad no fingc
cuando asegura que Io que mas desea
en el mundo es la llegada de su hijo
( iy la cigueiia escucho su ruego!). . .
Tiene la costumbre de irritarse en las
fiestas, per0 es justamente en esos momentos cuando aparece mas atractiva.
y nadie se molesta con sus explosione5
de mal humor.. . Respecto a la comida, me dijo confidencialmente: “No
como mucho en ninguna‘ comida. Per(,
me encanta ir a1 refrigerador para
husmear y comer cosas apetitosas en
10s m;mentos menos apropiados del
dia., .
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Aunque en 10s film.
hace siempre el papel de una mujer tenebrosa tcomo en
“Novia de las Tinieblas”, por ejemplo)
Jany Holt es en la
vida re61 una muchachita alegre 1’
despreocupada. .
Compro un traje c i ~
baiio: era de un verde rabimo, de una
apariencia esplhdida, de un modelo
correct0 y gracioso a
la vez.. . Su precio
bajo no mostraba
o t r o inconvenient?
que no tener la cti)ntrni.ia en la pdg. 2 4 )

a la panmlia en cuanto u n argumento sea elegido para 61 en el
estudlo Metro. A titulo de informacior! les dire que Taylor acaba
de firmar u n nuevo contrato con
ese estudio, contrato que le permitira dirlgir peliculas e n el futuro.
JAMES STEWART s e r a dirigido
por Frank Capra e n su primer
film, luegrr de haber cumplido con
sus deberes de soldado. El film sera produ’cido por Capra para la
RKKO y se titular& “It’s a Wonderf u l Life”. A1 parecer J h m y y el est,udjo MGM no se pusieron de acuerdo, y e: r o n t r a t o pendiente que el
astrn tenia antes de ir a1 f r e n t e
dt> batalla ea! 1941 no h a sido renovado.
MICHELLE

MORGAN

acaba

CIP sallr hacia Paris p a r a protago-

u m r tres peliculas en la Ciudad
Luz. Su esposo, Bill Marshall, n o
ha podido acornpafiarla porque se
meuentra Pilmandn en Republic
“Murder in a Music Hall”, .Sill se
aiipdara a1 cuidado del h l ~ r t bde
ambos y posiblernente v a y a 3 Pavis a prineipios del afio venidero,
p:t.r:l regresar a Hollywood. con
ZqJrhv!it’ a naedjados de mama prhY

L

n~

* E N EL SET N.* 14 del esturlfo
P:trarnoi.int vi filmar dias pas2 ( i c h ixna de las escenas m a s hilantes qut. m c haya tocado prcIICILIT en Hollywood
La e ~ c e n a
1lCrtf:necP a! film “NlonsiPur Eeau> ,
que cornc’ ustedcs sabcn
prl’tagoniza Bob Hope, en el pap?!
a i l r Inmnrtalizara Rndolfo Valentr>-m Y:t tendrAn orasion ustedcs de
r n ; *

iiiil

d

’Rob WOPP ba1iandO

till

mi-

qcilic

t a de la cigum5a
Lurilp Rail ha
finaiizado si1 contrato eon MGM y
ha sido contratada por !a F c v prxa protagonizar
“Dark Corn:.: ,
con Fred McMurray
Youne es e1 orgullosn p
n e n i t a . . . Buddy Rogers, t3spow
Mary Pickford, ha s i d c da&n d r h b
ja en P I ejcircito ‘
I

P e p e Crillo enlora stt “camam inocente“ ?/ descuhre
nl director Sam Wood mientras hace indieaciones R
Adolphe Menjou y Ginget Rogers, nvtes dc filmn;r 1177ri

c s m m de “Hcartheal”.

TQD3 el mundo piensa que por el he-

Escribe:. M A X

ALGO DE SU HISTORIA

por ninmotivo inspirar cornpasion.
E1 resultado Iu& que durante un tiempo la tratason de “parada”, y luego
la dejaron de nuevo.
Pero cuando inicio las humanidades ‘ya
estaba en perfecto estado de salud.
Con eso le vino una m a n aficiihn a 10s
deportes. Aunque parem sorprendente, se convirtio en campeona de natacion, riestachdase t a m b i h en el tenis
y el ciclismo. Para la.n?arsei en estos
ejsrcicios necesiti, de fuerza de VOlUntad, iy la two! ...
Antes de que abandonara el colegio, ya
su madre se habia casado de nuevo.
Fu6 entonces cuando June soliciM permiso para vivir sola en un hotel pars
mujeres, en Nueva York, dejandola guR
terminase 10s estudios y trabajara por
su cuenta.

cho de ser una personalidad cinematoISrAfica. el ser humano puede disfrutar
para siempre de paz y carnixlidad en
la existencia. Per0 mi pequefia amiga
June Allyson me ha hwho confidencia6 que prueban exactamente lo contrario.
--Solo despues que me c& con .Ijick
Powell se lo que son paz y felicidad.
iAnt-% me ipasaba todo!

June Allyson nacici en Wetchester
County, Nueva York. y antes de que
cumpliera seis m e s s , sus padres estaban divorciados. La custodia de la
nena se confio a la madre, y ccnno
esta tenia que trabajar para sobrevivir,
June paso casi el mayor tiempo de su
primera infancia en el campo, sin m L
compafiia que la de las homigas.
De pequefia sufrio m k golpes y rnagulladuras que la mayoria de 10s ninos; per0 lo peor que le sucedio fue,
cuando, a 10s ocho aiios, se le cay6
un k b o l encima. Eso le cost6 una
frnctura del crkneo, un brazo y las
dos piernas quebrados y serias contusiones en la espalda, que la oblipnmn
a iisar un corset especial durante 10s
C I ~ C O aiios siguienks. Durante dos
~ f i o s consecutivos tuvo que estar inmovil en el hospital, y 10s mkdicos le
anuncinron que jam& volveria a caminar .
Rquellos cinco afios que siguiemn son
una epoca que June no quisiera recordar: hospitales, enfmmeras, vendas y
un dolor torturante y continuo. Luego, m n el corset, tuvo due ingresar
a1 COlegiO. No queria aue nadie supiera
su situacibn de hv8hda, e him c r e r
que no le gustaba jugnr, c m o lo hacian sus conipafieras. B n s o qup &.a
era su h i c a salida, vn que no queria

S. A R N

SU CARACTER INDEPENDIENTE
El criterio muy seguro de June se debe
en gran parte a que siempre tuvo que
arreglkselas sola: hacer cosas y tomar decisiones muiy insolitas para s u

c o r k existencia. Cuando converso
ahora con ella y pienso que time veinte afios, siento la impresih de hablar
con una mujer madura dentro Ide la
apariencia de una jovencita A 10s catorce afiw solicit6 un puesto en ea
cor0 de la obra “Sing Out the News”,
aunque jam& antes en su vida habia
bailado. Per0 se destaco de inmediat,o,
y cuando aparecio en la segunida pieza,
“Very Warm for May”, ya habia obtenido un espontkneo aumento de SAlario. En, “Panama Hattie” le dimon
unas lineas y unos pasos de baile a
ella .sola; :’ toda una cancitrn en “Best
Foot Forward”. F’ue esta ~ l t i m ala que
la .rajo a Hollywood.
(Confincia en la pliq. 2 5 )
- 8 -

Despuis de haber pasado cinco afios i n
calidad de invalida, hoy, June hace ejercicios matinales y toda clase de deporres.
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----grabado un prol logo en ingles
para la pelicula azteca “Ma- I)e TZWStTOS SerV*S
inforria can&,elaria”, que la Metro WMLtiVOS eXCh.LSiVOS
distribuirtt en Estad’os Unidos.. . Joan Crawtord y Dennis O’Keefe son 10s protago- lia acaba de tenminar el diniatas
de
“The
rector Carmine Galleone “Las
Marr.age,e” (‘‘El Matnmolllo DQS Hu6rfanas”, wbrs la eonovela,Paolierl.
con Aida Valli
C;ermna
Los
Perfecto”) que produce Ht$ nocida
Wallis. . . Los estudios
emprmdldo estudios de Hollywood estan
~roximadam’ent
e
una verdwdera carrera por ob- veinte
gastando
millones de d o l a ~ sen
tener primacia en los
reparar sus equipos tr’cnicos
ohos de filmacion de la noen dotar suG Ins,
vela de John
Steinkck de nuevo
“Cannery aOw” . . Julien Du- prketiea extkhen
vivier dirigirk su primera pe- ks de la cinamatografia: en
licula en Francia despuCs de
set donde se film%“ ~ ; 1B~~~
la guerra con “Us Flancdles hdTbnY>
Hoodlum
PAULETTE GODDARD, dirigida por Jean Renoir. (En de M. Hire” (“mNovias del Saht”f, en
Estudlos Mela foto la vemos en una escena con Hurd Hartfield.)
Sr. Hire”), sobre la obra de tro, se ha colocado una alOeorees Simenon.. . La ma- cancia. Cad& yez que un aeEl, cit,wextgm-dinario de una
tor o t&nieo camete una
actriz que opaw5 inaidvertida
equivocacikh, debe ‘dewsitar
para Hollywood, y que a h o n
una monsda en ella. Los vien Londres llega a1 rango essitantes QaIcen lo mismo. ETtehr. Tal es la historia de
tas donaaiones van a un fon~ i Hunter,
m
estrella de la
do de carldad cristiana. “El
pelkwlg inglesa “A Matter Of
Buen Ladron” es una pelirula
Life or Death” C6Un Asunto
de k m a religioso, que i n w de Vida o Muerte”), que ha
pretan William Powell, Esther
de dirigir MicJhaiel Powell.. .
Williams y Angela Lansbury ...
Sa ha tenminado d e fihnar en
En Portugal se filma la coBpaiia “Idolm”, bajo la dimedia
eispafiola de Lingres
reccion de I?lori&n Rey, Con
Rivas “Cobardfas”, con BarreCoiichi$a MmtRneg?o e Isto Poeira y .Julieta Macedo ..
mad Merlo de principales inUna figura ‘de cera representbrpretes . . Uno de 10s CxiZOs
tando B Greer Garsan como
m&s grandes de libreria en
Mrs. Miniver, de “Rosa de
Estados Unidos, “DragonAbolengo”, ha sido agregaida
wick”, ha sido itrasladado a1
a1
famom museo de Madamp
cine, con Gene ?lerney Y
Tussaud, en Mndres. La unrVincent Price, en una producca actriz wxrnatografica que
cion de Ernst Lubitsch.. .
figurara hasta ahora en la
cornice Enrique Serrano es el
coleccion es Mary Pickford ...
protagonista de la nueva cinmundo!
ta “Deshoiando Mamaritas”, J E A N P I E R R E A U M O N T , D A V I D N I V E N . d e vuelta imk es el cine en
que se f f & a en 1% estudios galan de Ginger Rogers.
en Hollywood.
JOAN C R A W F O R D en una
Lumiton, ,de Buenos Aims.. .
Uruguaw camienza a Produck las F l m s en ese Pais.. . dre de Greer Garson debuta- nueva pelicula.
peli&las. La primera de ellas Vivien Leigh ipasa una tem- ra como actriz cinematografiserh “Las Tres Mosqueteros”, porada en Suiza, recuperan- ea. Usara el nombre de Nina
dirigida ;par Julio SaraCeni e dose de su reciente enfmerm?- Rosa, y se presentara en
fntenDretada por Roberto Ai- dad ... Franciska Gaal, estrella “Green Years” (“Ve r d e s
raldi, Albert0 Vila y NClida hungara que actuara en Afios”), adaptacian de la ulBilbao.. . Agnes Moorehead, Hollywood, Visita a Rusia.. . tima novela de A. J . Cro-‘
conocida actriz de CaraCter de Todos 10s mhnstruos de la nin., . Se h a realizado en PaHollywood, que se destacara panltalla s$ reuniran nueva- ris una nueva version sobr:
en “El Ciudadano”, ha sido mente en la pelicula de la el cuento de Maupassant “Bocontrataida en MBxico-por rn- Universal “The House of la de Sebo”, esta vez eon
sa Films, para ser la compa- Dracula” (“La Casa de DrB- Miceline Presle y Louis Salou.
fiera de Canltiniflas en
cula”).
La proxima cinta En Hollywad se film6 con S r proxitma pelicula.. La can- de Walt Disney, “Make Mine mone Simon, y en Mexlco con
tante y aotriz cinetnatogfifi- Music” (“Dadme Musica’) , Esther Fxnandez. .
Hurt
ca ohidena Ros’ita %rrano ser& totalmentcr filmada en Hartfield, aue desempefiara et
partio a Londres, para rea@- dibUjQs anlmados, %parte de papel de Dorian Gray en la
zar una mrta temporada de un n b e r o en que apareceran transcripcion cinematogr&fica
Gatro... Georges Rigaud, galan Dinah Shore, e4 ballet de PI- de la novela de Oscar Wilde
del cine frances s e ha 1nVUWto vid Liahine y la orquesta de “El Retrato )de Dorian Gray”,
en Hollywood- Acaba de fi- Benny Goodman.. . El incen- alcanza al estnellato junto a *
guraren “Paris Undergronnd” dio aue destruyo parte de 10s Paulette Goddard en “The
y en “Masquerade in Mexi- Estudios Universal dejo p6r- Diary of a Chambermaid’
eo”. . . David Niven mgresa didas por .valor de 250,000 do- (“El Diario de una Donmlla”) ,
de Inglaterra, despues de ha- lares, destruykndose escena- que dirig-e Jean Renoir.. A
ber aotuado brillanktnente en rios (de gran valor, como el su regreso a Hollywood, Jean
la guerra, para protagonizar que representatba una seha Pierre Aumont intsrvi:ne en
en Hollywood “Going Home” africana completa. . . Edwige su nueva pelicula norteameri(“De Vuelta a Casa”) , ‘para Feuillere ha sido contratada cana “Heartbeat” (“Latido
Sam Golidwyn.. . La pelicula en Paris para animar “Im- del Carazon”) , junto a Ginger
norteamericana ‘‘City of Flo- mortd Amour” (“Amor In- Rogers. Es Csta una nueva
wers” (“La Ciudad de las mortal”), pelicula que relata version d&lfilm frances “EatFlores”) sera filmada en tSm la vida aI11orosa dfel nov@lista tement de Cwur”, que filmara
J O S ~ de Costa Rica, aprove- Vhctor Hugo ... Pedro Armen- Danitelle Darrieux en Frmcia
chaado e] Festival AnuaJ de dkriz, actor mexicano. ha antes de la guerra.. . En Jtae:..:.
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das maneras. el tilm provoc% u n a extralia tcrisi6n que mantienc vivos :a

cu~iosidady el interes.

EN IZESUMEN. Una pelicula c:utm:i<

.
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‘‘LA

COMEDIA

DE L A F E L I C I D A D ”

Posee “La Comedia de la Felicidad”, del aulor ruso Nicolas Evreinoff, urmonixadas den tro de, una construccidn esc&rica audaz, cokkiones de leatro
poetic0 e irreal, con algo tanzbidn de la antigua farsa evocativa y romanlica.
E l doctor Frkgoli, que en uh comienzo, disfrazado de viejn adivina, conoce
las tragedias de la vida t:ulgar, ex actor g empresario, contrata unos cdinicos
para que lleven a doniicilio una ilusih de felicidad a una muchacha fea
jlue no ha conocido el anior y a un joven obsesionado por la idea de la
muerte.
La busqueda de 10s profesionales del teatro proporciona a1 nutor Za oportunidnd de nzosLrar a1 publico algunos pintorescos detalles de la vida entre
bastidores, presentada cn forma original, :J aunque el recurso de la intervencidn de actores en la platea no sea nuevo, en esta ocasion resulta eficaz.
Evreinoff pret‘ende que 10s actores hagan, con sus condicions de profesionales del teatro, el papel de reparlidores de alegrin y de ilusiones en don,de
no cxiste sino inelancolia y tristeaa. Habil?nente logra su objetivo: h a y
rscen.as de bien lograda emotividad que hacen pensar a 10s espectadores sobre las consecuencias que producira el resultado de .la farsa, que en algunos
momentos parece realntente cruel; pero el comedivgrafo, . hiibil hombre de
teatro a1 fin, entrega a1 mejor gusto de ctxdu cspectador el descenlace que
m a s le agrade: feliq fragico o alegre. A1 final no es si no, coino en. la vida,
apenas la comedia de la felicidad Ea que ha pasado fugadmente por la escena
algunas lzoras. . .
Estrenada esta obra en 1926, si1 desarrollo resulta W L tanto lento, recargado
de detalles, que podrian suprimirse en el primer acto. M u s movida la accidn
en el segundo. se hace. fniensa en el tercero, que mantiene a1 pliblico en
constante interes t
Frases in‘geniosas
gos en que Eas lrases se dign,ifican y toman altura
hacen de “La Coniedia de la Felicidad” una pieza n,oble e interesante.
De nutrido reparto, dificil nion Saje y con varios papeles principales, la represenfacidn de “La Comedia de’la Felicidad”, por los actores del Teatro de
Ensayo de la Universidad Catdlica que dirije Pedro Mortheiru, siqnifica un
laudable esfuerm, que merece la calurosa acogida que le dispensd el publico
Jn tarde del estren,o en el Municipal y el “lleno” que tuvo en esta ocasion
nuestro primer Coliseo.
N o obstantt! algunas Gacilaciones, muy pocas e i,nevitables en un dia de
eslrenw, IJ la voe demasiado fuerte-del apuntador, en general la versi6n que
oirecieron los actores del Teatro de En.sauo de la obra de Evreinoff fud
digna- correcta, superior a las que comunwiente nos ofrecen 10s artistas
profesionales.
Sobria ZJ adecuada la escenografia de Fernando Debesa. Correctos 10s trajes
31 las cnracterixaciones.
Eliana Racciarini encarno con propiedad el t i p o de la solteron.a, que sostuvo
U T traves de una interpretacidn correcta que demuestra en esta actriz posif ivas cualidades q condiciones. Convincente Gabriela Roepke en el in-grato
pnpd de Eo in,stitutrix. Con liviandad y cierCa gracia compuso Nina Crespo,
tanto Ea danaarina como la sirvienta. Teodoro Lowey, en el doctor Frtqoli,
acaso el papel de m,ayor responsabilidad, es2uvo a tu altura del original personaje creado por el nutor, correcto siemgre I ] sobresaliente en mas de una
escena. Hipdlito ‘Ilillegas bast‘ante bien en el Vitelio y en el comic0 Deridier.
superandose coni0 el doctor. Correct0 y un tanto frio el qaluk de Albert0
Rodriguez. Con autoridad hizo de director de escena Il.lario Caraccioli. E n
l a imporibilidad de nombrar a todos 10s participantes del correcto reparto,
mencionarenios, por haber tenido oportunidades de destacarse, a Teresa. Garcia, Madeleine Cohn, Alfonso Amenabr, Josd Farrach. y Norman Day.
Los muchachos del Tea tro de Ensayo Tian dado un yisible paso hacia adelante desde la representacion de “El Abanico” hecha en el mismo Municipal
el a60 pasado, y su reciente actuacion nos hace. conliar en que seguiran
cnnlribuyendo con aportes de valor y dignidad artistica a nuestra vida
teatral.

M A T A ”

da de aquel hombre apocado, flplasta-

Dirigida esta cinta nor Robcrt Sigdmak. que hace
poco nos ofreciera “‘Persecwcion”, dc Charles Laugton, crea tambien un clima
teriebroso y extrafio. semejante nor su ritmo lento y
sugestrvo, a1 de esa pelicuT I *HEY‘ la antprior. Tiene un argumerito rutraiio, que cuenta e1 problema
i !irna
~ familia venida a menos, que
vive en un pueblo de 10s Estados Unidos. Son tres hermanos: uii solteron
(George Sanders), que debe limitar
RUS ambicjones artisticas por la pintura a trazar grabados simktricos para
ios eatampados de una fabrica de sed a y ; una hwmana viuda
(Moyna
Vac Gill); y otra mas joven, de temprramento enredoso, de nervios enfermos y de alma tenebrosa (Geraldine
PitLgerald). Esas dos mujeres, ademas
de la viria sirviente (Sara Allgood),
vwrn penclientes del hermano mayor,
rodekndolc de una solicitud morbosa .y
de cmclados oprimentes. Y hasta la vi-

diato le conquista, iiaciendo entre ambos un idilio aue quieren llevar hasta
e1 altar. Per0 la hermana menor teje
su rrd para frustrar 10s proyectos matrimoniale“., y para separar a 10s enamorados. Usa de su astucia enfermiza,
finge una enfermedad del corazon y
extrema todo hasta provocar el crimen.
Hasta aqui el tema: aunque de accion
lenta, es interesante. Muestra 10s curiosos incidentes d e la vida familiar
pueblerina y no desprecia ningun toque psicolodco qu? pueda profundizar
el problema que coae a 10s aersonaies.
Luego la censura rigida dr 10s Estados
Unidos parece ahogar el desarrollo de
la pelicula, buscandole el fin acomodaticio Dara no permitir que triunfe
el mal ni que quede impune un criminal. Aunrcue el final mismo no carece de orkinalidad, se pierde un poco
la faxinacion que hasta 1as tres cuartas uartes de la pelicula ejercirra el
“susnenso” sobre e1 esnectador. De to-

“AMOR

Q U E

do por 10s celos de tres muieres, llega
un dia una muchacha bonita. alegre,
atractiva (Ella Raines), que de inme-

que agradara a1 publico que sigue con
interes un problema psicologico y que
busca en el cine algo mas que LNI frivnlo expediente para pasar uii hue1
rata.

2 E X I C O EN MIS RECUERDOS”
.

,

Este es un film mexicaiio
que no sobresale dentro d
la produccion corriente, ya
qge si1 unico atractivo son
uiias cuantas escenas graciosas a cargo de Joaquin
Pardave. Sofia Alvarez pretende conquistar el coraxw zon de un galan que gusta
de Ins artistas, y para eso finge ser
una cantante argentina, logrando que
su simulacion convenza muy poco. La
trama transcurEe en la epoca de la
presidencja de Porfirio Diaz, .aunque
la intervencidn del personaje es circunstancial y no sirve sino oara esceiias de relleno. En realidad, Loda la
trama del film es mas intersante para 10s mjsmos mexicanos que para nosotros, ya que los incidentes de la Ppoca
que presenta no tienen valor especial
uara nuestro publico. En la interpretaci6n se destaca Fernando Soler, con
uii trabajo natural y convincente; Luis
Aldas est6 muy fiiera de papel; Sofia
Rlvarez no hace bien “in argentina”:
,Joaquin PardavC resulta . gracioso y
en momentos arranca francas carcajadas. Aunque 10s cuadros revisteriles
que ofrece “M6xico de mis Recuerdos“
son modestos, hay algunas canciones
bonitas _ y momentos risuefios J ttgradables.
EN RESUMEN: Una pelicula mexicaria que no se destaca. Su tema no nos
parece de verdadero inter& para nuestro publico.

“REGRESO

A

BATAAN‘’

Los crueles niomentoi clut
las tropas aliadas pasaron
(111 las Filipinas va han SIdo tratados en otros fiirns
coli extraordinario realismo y profunda emocirjn Es
por eso que 110 damos a esLa nueva pelicula el valor
que tendria si fuera iiii:’
de Ias primeras que vi6ramos en .ti
tino. Cuenta la organizacion de un pel o t h de guerrilleros al mando de uii
oficial iiorteamericano (John Wayne)
cuando se sabe el desastre de Bntaan
Son un grupo de hproicos individuos.
sin mayor oreparacion guerrera, que
ocultos en :as espesuras de la selva
atacan a 10s ja_ooneses causando profundas bajas en sus filas. Estos homh r w lian de luchar no s6lo con el enemigo, sin0 tambien con 10s obstaculos
del terreno, y con la resistencia de ‘11gunos nativos que ya desesperan de la
ayuda aliada. Cinematogr;iLficameiite
considerada, esta es una pelicula admirable en la aut? se han conseguido
efectos impresionantes: el cuchillo que
atraviesa la garqanta de un soldado,
la caida de un camion en un barranco; las peleas cuerpo a cuerpo, Ptc 3,
,yran ayuda para labor de 10s norteam?riranos es .la cc;tlaboracion de un ~ a
triota filipino, Anthony Quiiin, 111
de un hero:, cuya prespncla 9
nifica an gran arrastre para su5 roilcertados compatriotas. Tiene el film
adem&,. el merit0 de que presenta (I
prraonajes nutenticos, rescatados d~
10s campos de concrntraci6n v sobrcvivientes de 10s horrores causadoi poi
10s japoneses en las Filipinas
EN RFSUMEN: Una Ppopeya himicc
Ilrvada R la pantalla con extrafio rea.ism0 Cuenta uno de 10s episodio
dificiles y crueles dr la guerra
pasada.

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS Sob! ABSOLUTAMENTE ~ M P A ~ C

CAIDA Franeia, atropellados su cultusa p suus gentes, sus ciudades y sus

campos, por el crimen y el latrocinio
de 10s nazls, ~ Q C O S franwses pudieron
sa!varse de s a barbarie, liegando a las
acogedoras playas de America. Alguncs artistas lograron anibar a Buenos
Aircs. y, entre el$ios, un hombre que
en la cinernatografia francma ya oculjaba un sitio, conqubtado por b u s
artista. por culto, por intelqente. Era
Pierre Chenal, de quien conociamos
”La Casa del Malt&‘, un bello poems
cinrmatografico, y “Crimen y Castigo”,
r( cia ciriediamatizacion d’e la inmortal
ncveln Con Pierre Chenal venia su
cmtpafiera, uila d,elieada criatura. nii-tad mujer y mitad “eau de Cologne”,
artista coma el
o. De la c a t k Pierre Ghena: . _
--jChenal?.. . LEI de “La Casa del
NaltQ” ?
-SI. . . iViene escapando del nazknm’
No npcesita Pierre Chenal rnejor tarj ~ t ade preaentacion.
Lcs Artistas Argentiiios Asociados 10
invitarori a dirigir aqui una pelicula.
--jCuanto quiere usted ganar? . -le
preguntaron.
-Yo no pango premio.. . Les estoy
muy agradecido, y mi agradecimiento
vale tanto como vuestrn frakrnal acogida
-Si, si .. Pero aqui los mejores di-Lltgo

a -I+ibertad Lamarque anuncia que en 10s Drimerns
dias de enero se va volando a -La Wabana,.
-0iga.. . .Eso no p e d e scr. . Aqui tengo un CornuI
nicado oficial de Estudios San M i m e 1 aue aseeuia
que Libertad Lamarque comenzark a f h a r para
etlns otra producci6n precissrnente euando 1946 empieza a parpadcar.. .
-;TT
que? ;Acaso cs la primera vez que ocurre que
un contrato no se cumple o un viaje se postcrga? En
una de csas, ;ni Libertad viaja ni la pelicula sc haw!

tr

~

* * *

I

...

a -Tarnbien del Uruguay contratan artistas argentinos para hacer peliculas
-Si siguc escaseando aqui el celuloide virgen, va a resultar que en todo el
rnundo sc hacen pelkillas argentinas, ;menos en la Argentina!
(Continrin en la phyrnu 2 9 )

rectores ganaii ahora cuarenta mil nacionales por pelicula , . Y usted no
puede ni debe ganar menos.
Sc lpuso junto a Pierre Chenal 8, otro
director, un argentino, que colaboro
con e1 so10 a 10s efectos de allanarle
?!I
dificultadcs de idioma y ambientacion. Y Pierre Chenal ingreso al cine
argentino, realizandonos aquklla recia
version de la imvela de Unamuno “Todo un Hombre”, con Amelia Benc- y
Francisco Petrone.
Luego hizo “El Muerto falta a la Cita”
y otras bpeliculas mas, contando siempre con la amistad y la simpatia de
toda la gente del cine argentino.
‘Ahora. recuperada Franeia. reabierto
el taller de a r k y cultura que es la
capital de todos, Paris, Pierre Chenal
anuncia su regreso a Francia. donde

- .i

-

su presencia es r n b necesaria que %qui
E1 cine franc& de “El Fin del Dla”,
“La Kelmesse Ileroica” y “El Muelle
de las Brumas” stiene que wlver a ser.
Y Pierre Chenal, en agradecirniento
por la cordialidad argentina, ha dejado
aqUf muchas enseiianzas, muctho de su
alma de artista y de su ciencia de
realizador .
NQ ganara, seguramente, en su empobrecido pais lo que aqui se le paga.. .
Pero Pierre Chenal es franc6s 1 7 es artista . No hace n b e r o s . Y lo gue hilee
10 hace bien.
Antes de irse ha querido heunir a sus
amigos en una fiesta que fu6 magnifica. En 10s salones de un gran hotel
recibi6 a sils amistades. Y lo hizo jun(Covtintiu en la p i g . 2 5 )

Escribe PATRICIA REYES

mas de las veces. Ignoro si tendra
aceptacion esta obra olksica; pero
quiero saber. .
-Entiendo
que uskd tendra preferencia por el teatro.. .
-1ndudaMemente.
Me interesa por
sobre toda actividad artistica.. .
-iNo h z quedado satisfecho con sus
actuaciones en el cine?
--iJamIBs! Nunca me h a n gustark
q m que el actor que se gusta a si
’ mismo es un tonto. El dia que ;ne
ocurra eso, sera que ya no tendre
imagination. En el cine
es dificil
quedar satisfecho, porque hay una
enorme diferencia entre la intenci6n
>que uno pone en 19 interpretacion
y 10s resultados posterior
-iEs verdad que piensa
S i . Voy el ano proximo con mi comaafiia ,y, seguramente, filmare alla con
Eugenio de Liguoro. Es l a tierra donde naci y hace seis afios que no la visito. Sera un viaje de descsnso, ya
que montare obras que he represenLado en Chile.. ,
-La sala del Imperio quedarh sola.. .
-0jala que la aprovechen otrhs haciendo teatro. De los once aiios que
tiene mi compaiiia, ocho llevo yo en
escenci de “El Padre Pitillo”, film que se
el Imperio. Alguna vez escuchC el r u mor de que yo me habia scaparado
este recinto. Ha sido un comentario
absurdo, arbitrario. Cuando yo emope6 habia cuatro salas de espectacu.:os teatrales: 10s teatros Victoria. Carrera, Coliseo y Esmeralda, y cl Impe1-10 funcionaba como zine rotativo. Y o
h r mantenido las
reprrsentaciones
teatrales. En cambio, las otras, se con~irtieronen salas de - h e . . .
- t Siempre ?e dedicara a1 teatro?
--Siempre. Para mi gctuar PS una
necpsidaci espiritual. Me hace falta el
contact0 con ei Nblico. No me excedo, eomo piensnn algunos. Tampoco
**
cbedezco a fines puramente comerciaIPS Ciertamente que llegark el dia de
retirarme; Bero vo me anticioare B 10
tos que he vivido. En el film sparere inevitable, y entonces, cuando y a no
tenqa teatro, me refugiare con mls
tambien Lin “1)01oko” en el C x r o
amigos en un camarin para prologar
Santa Lucia. . .
mi existencia de actor m&s alla del
-i.TambiBn lo h a vivido? . . .
--En arruel tiempo todavia no. Era ewxxu-io. Antes de we Cis. s6lo deseo
dejar a1 Dublico una gran obra. a trademasiado joven. . .
-Su personaje, jes oarecido a 10s i u e 7 6 s de un personaje flue contenga toda
ha interpretado ’anteriorm-ente en la, ia vmdad y humanidad suswptibles
de expresar artisticammte. . .
pant.illa?
Sobre las iiltimas pnlabras se detienen
-Nu. Por muchos conceptos. Es m89
p~blicolo eshumano, m b profundo. No tiene la sus ojos en el reloj.
fi’losofila que se expresa solamiente t& esperando, y a fuerza de compenetrarse con 61, L u c k Cordoba va aprenor el humor d~ la frase, sin0 tambien nor la comicidad que provocan las suradamente a encontrado.
situaciones.. .
--iQuC puede decirnos de “El Fadre Chela Ron y L u c h o Cdrdoha. en un desPItillo”?
i-cinso de la filmacidn de “El Padre Pirl-En este fllm me amold6 a1 personaie ?lo”*
que me asignaron. Hac0 el panel dp
un vjejo y bondadow sacerdote, de cincuenta y cinco afios. Debo confesar
aue mi a c t u a c i h en este film fu6
mhs definida en cuanto a mterprpt a c i h y aue hay en 61 un cincvmta
uor riento de kccibn drambtica. Tqn1-0 “El Padre Pitillo” como la E l k u In que estsnios Droximos a rodar en
VDB me Pian impuipsto una nueva
modalidad que me agrada. Estimo
que estoy viviendo un momento dofjnitivo en mi carrera cinenistoer.ifica. un momento Tiertamente peligroso, pero que afronto con toda valentia ya aue significa un modo d e
superzrse.
cuando el pljblico
siempre sup0 aispensarme su aplauso, debo rer’onocer qui? me ?.stab‘%
encasillando demasiado como actor. .
-TambiCn habra pensado reaccionw
contra el publico desde el escenario
del Impez-io. . .
-Desde
luego, la representacion d c
“El Avaro”, de Muhere, signific-ira
dentro de poco un cambio en el r r
pertwio que he vuesto en escena l a \
I

[,uChR f‘&&&

- - ~ . ”
I

Y Conchittr Ruxon en una

-

OUIEN conozca a Lucho C6rdoba mks
21% &I escenario de la ficcion, sabe

d r antrmano e1 interes que entraiis
charlar con e1 acerca de sus activida-

I

de^. P PS qrato, qobre todo, comprobTr en 61 raegos psicol6gims que 10
dictinauen esencialmente v que lo ubican como a uno de ios m b calificados
actorps nacionales.
Poro %Quiesta ya Lucho Cordoba, en
?p--ona, dispuesto a satisfacer cualquior mterrogatorio que podamos formulnr en beneficio de 10s Iectores. NOS
liabla l e cine, del personaje que proxirnxx-ntp Pncarnara m “Memorias de
:In CWfw d. Taxi”. film que r o d a r b
10; Estudios VDB. En cada uno de sus
os v RUS palzbras se advierte un
r artistic0 y humano, que hace m b
;Igredable la entrevista.. .
--‘*N?morias de un Chbfer d~ Taxi” no
la inisma cbra que se h a estado
animitimdo por radio. En el cine,
sGlo con?ervar& el nombre y el perhonsie central, pues h a sido especidmente escrita con todas las exigencias
posibies. . .
-5Usted es el “chhfer”?. . .
---Efectivamente. De aCuerd0 con el
guion, yo rr:e hag0 cargo del primer
taxi aue otmga la Municipalidad en
Chile. A 109 sesenta aBos comienzo a
relatar mi vida desde el momento en
que adquiero el taxi.. .
pelicula de. @oca, jverdad?
m t e . Figuran iescenas quR
reproducen pasajes interesanks que
virix X
a sociedad chilena all$ por 10s
afim de 1918. Por ejemplo, aquellos
balks di? Cantasis en el Club Hipico,
que durztban tres dias, en miedio de
u n a eufor!? --’--+iva que y a no exisLe. Y o wcuerdo nitidamente aquelloS
afios. ciA.andoestuliaba e n e1 Instituto
Comercia1 {IP Yaiparaiso. Son momenC

r ALFRED0
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temperamento sensible la hace vivir sus perwnajes.
radica, en g a n parte, el exit0 de un film. €Cn esa
estrecha colaboracion de tknicos y artistas, en @sasensata
aquiescencia de directores e intkmretes, hay una fuente
inagotable de progresa para el cine nacienai. Estimo que
el total del exito de una pdicula se r e p a r k en mitades
entre 10s primeras y estos ultimos. Dentro de mi cincuenta
por cienh e s t h mi3 defectos. No puede una artista culpar
de ellos a su director. Si no, &quehaoer‘con 4 anhelo de
perf eccionamiento?
Entonces comprendemos el porque de la f m a que goza
Kika en el ambiente de ser la m u c k h a de pensamientos

-Ahi

’

Kika tiene proyectmj cinematogrhficos en perspectiva, que
le son bastante halagiiedos A I pedirk que nos indique el
nombre del galhn con quien le gustaria cornpartir su Proxilma peliicula, ella imencioxyi el de Horacio Peterson. El-cion que, creemos, es un verdadero acierto.
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En la aotualidad, Kika es un valor indisculttible en la difusion de la mzisica ohilena. Recientemente fue contratada
para actuar en forma especial en los festivales sabatinos
que ha organizado en 10s diferented teatros de la capital
la Diremion General
Informwimes y Cultura (DIC).
Mantiene programas en 1% Radios Sociedad Nacionai de
Mineria y La Americana Es la animadora de la audicion
“Voces I,nhimas”, espacio ~dedicadoa 1as mujeres.
Rememarando sus camienzos ’en la radiotelefonia, menciona reconocidisiha a Donato RomBn Heitman, quien la

-

han encomendado Se trata de GlOR;LA, una vedette de
canciones melbdicas y bailarina del chispeante Cain-Can:
un temperamento frfvolo, per0 lleno de calor hulmano Y
sinceridad. En su realization, y gracias a1 nuevo exterior
cineimatogr&fico con que se me presenta, espero pUQda sorprender agradsublennente,
X continua:
--l$aJgo lo posible, esta vez, por corregir algunos de 108
defectos que not6 en mis primeras dos peliculas. La carrera de una actriz est4 sembrada de trcpiezos intempretativos y es una senda que debe recoxrerse a pasos lentos;
con entusiasmo y jgran espbitu de sacrificio.
”Quede satisfeaha de mi trabajo e n “Flor del C~rmW”,en
el cual puse toda la emotividad necesaria y trate de identificarme con el papel que debia animar. Mi vocacion interprptativa siente predileccidn por 10s papeles dramaticos. Gracias a esta inclination, creo haber aprovechado bien mi
breve participacidn en “Cita con el Destino”’,
Kika, como sismpre, se mnrestra sincera y sin afectacion
almna deatro del k m n o de l a autocritica. Se nota en
ella un espiritu enorme de sulperacion a r t k k h . Se constitun? a, si naisina en prcrpia & j r a de las wcenas que su
13
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huusos “entrando en I’pra”, en unc de
I tutu Mordida ’.

L o p

*

Jose Bohr anunci6 su retiro d e laq
aztividades cinematogrsificas. A comienzos de la semiana pasada, y cuando se filmaban ya las taltimas escenas
de la pelicula “El Amor que Pasa”,
Bohr declaro en rueda de amigos:
.-Pienso retirarme del cine.
--iY que piensas hacer? -le pregunt6 uno de los presentes.
-Dedicarme a 10s negocios -respondi6 Bohr.
Despues se extendieron en juicios
acerca de Ins pocas satisfacciones que

entrega hoy an dia el trabajo cn el
cine nacionrtl. DP l a mafiana a la
noche se encierran en las cuatro paredes del estudio, caldeadas por 10s
enormes reflectores; filman incansablemente; luchan con 10s problemas
del presupuesto siempre escaso y terminan per exhibir la cinta, recibiendo,
las m h de las veces, una acogida fria.
Dias despues Jose Bohr decia que, en
combinacion con uno de sus hermanos,
realizaria una seck de negocios agricolas en el Sur de Chile. Ademas, penraba dedicarse por entero a la explotaeihn de un terreno que h a adquirido
en las afueras @e Santiago, criando
gallinas. Sin embargo. una carta fir-

lab

escenus de la pelicitla trancesu ‘ I

(I

mada por Jose Bohr y fechada el viernes dieciscis de noviembre, dice que
“agradezco d e todo c o r a d n . . . a 10s
artistas de radio, teatro y c i n ~que tan
gentilmente se han adheY;do a uiia
despedida que se me iba a ofrecer en
el Teatro Baquedano, con niotivo de
mi alej%miento del cine.. ., aun estoy
filmsndo la prod.uccii)n numero dos
de CIRA, y no me alejar@ de lac actividades cinematograflcas mientras
subrista mi contrato can esta productora”.
En una esquina del centro, a pocoi;
pasos del cafe d e 10s artistas, este
cronista converm con Eugenio Retes.
-i,Alguna novedad? -es la preguntz
de- sikmpre.
-No.
nada -responde Eufienio R?tes-. salvo que &toy viendo que me
resulta mas dedimrme al nefpxo de
las construcciones que al cine y a1
teatra.
--iPiensa
retirarse, tambien?
-A, lo mejor, si -dice sonriendo Eugenio-, y a lo mejor no. No lo he
dlecidido todavis.
Seria otro elemento de nuestrn industria cinematografica que deja sus
filas para dedicarse a negocios completaniente ajenos a1 cine.
“Musica en t u Coradn” tien; una
Los obreros de Chile F i l m s , despiden a
Curlus Hugo Christensen c o n un a1mut.rT U a la chilenu. La “ccimara inocente”
sorprcnde la desupuriciiin de varius e m panuiius en munos de Muriu Teresa
Squellu Curlos N u g o C h r i s rCn,wn, A ndrt:s
Salas y svrioru, Guillermo l ~ i i t f u g l i a Jorge’
.
Wunderoth y otros.
I

1iiitor:a accidentsda. E1 sabado d e 12
srmana pasada corrio por el ambiente, y se him eco en una publicamdi
d e la tarde, la noticia de que la censura le habia negado el pase. Era
ciprto. Se pita a una cantante que Ileva el niismo nombre de la educadora
nacional, Antonia Tarragci, a quien en
estos dias se le tratn de hacer un just0
homenaje levantandole un monumento. La censura estirno inconveniente
el us0 de este nombre. La dificultad
fue subsanada el lunes siguiente, cortandose todas las escenas en las que
se nombra a1 personaje. Sin embarqo,
aqui no termina la historis accidentada de “Mkica en tu Corazon”. Dificultades surgidas a ultima hora h a n
retrasado el estreno de esta cinta en
Santiago y su presentaci6n oficisl a1
publico se ha realizado en el pueblo de
San Rosendo (domingo 28) y scguira
exhibiendose en todos 10s pueblos y
ciudadps dei Sur, incluso Valparaiso,
antes de ser estreriada en la capital.

*

En e1 Imperio so han gastado varios miles de pesos en el montaJe
ruidadoso de “El Avnro”, la obrs de
Mcliere, que estrmara Lucho Cijrdoba
a fines de mes, para cumplir con su
costumbre de llwsr a1 escenario del
Imperio cada afio una obra de renombre uruversal.
Cu-hillo en mano y gritando varios
obreros de 10s estudios Chile Films se
abalanznron sobre Carlos Hugo Christensen.. . para cortar, inofensivamente, unos trozos de su corbata y guardsrla de recuerdo. Esto ocurrio a1 f i nal de la comida a la chllena que 10s
operarios del estudio le ofrecieron como despedida al director argentino, en
prueba de l a simpatia que habia logrado conquistar entre ellos.
0 Eos mbicos h a n ofrecido su cooperacion a la campaiia antialeoh6lica
que renliza la DIC, y durante 10s meees que dure la exposicibn ?e presentara alli, e n las tardes, las mas famosns orquestas nacionales que por e s b s
dias actuan e n la spital. En el escenario de la exposicion, actuara tambiCn rl Teatro Experimental de la
Universidad de Chile.
1 En medio de la nieve reciCn caida,
Coke camiiia buscando el lugar apropiado para la siguiente toma de exteriores. Tras suyo marchan Ricardo
Younis, Fulvio Testi y Andres Mnrtorell. En un momento se aetiene.
-% la primera vez que pasark el
cumpleafios de mi sefiora, lejos de
ella -murmurs Coke.
Junto a1 grupo tambiCn estaba el nuevo gerrnte de 10s estudios Chile.Fllms,
Jorge- Wenderodth. A1 dia siguiente,
la. sgnora Delano (conocida y querida
entre 10s cinematografistas por “Don

F:l pubr116n q u e h a Ir~?cintudola DlC para la expo~tcr6nde su c a m p a h anttulcoh6lic-a
tornienzcr (I recibir ( I su priblico

ElMPENADOS en u n deseo de clarihcacion de lo que reputamos que puede
wr cl teatro en Chile de acuerdo a
1:is reales exigencias del publico y a
lits posibiliCades mismxs del espectaculo, hemos venido sosteniendo la opini6n de que Santiago puede convertirse, por las condiciones objetivas que
regctidamente sefialarnos, en una plaI * artistica, que si bien restringida,
pucde alcanzar u n nivel exclusivo en
esta parte del continente.
Nsda mejor que confrontar nuestias
iCras, cambiar opiniones con un aztor
de la responsabilidad y honestidad artistica de Rafael Frontaura. Este ador,
nile lleva ya algunas decadas “haciendo” teatro, que se ha caracterizado
por su niesura, por su incubitable vocacion y por una acendrada honradez,
contribuye con sus opiniones, respaldadss por largas practicas y una valiosa cultura teatral, a esclarecer las
razones e n Ias que se pueda fundar
un renacimiento de la escena. F’rontaura nos habla sin prisa, como quien
ernite conceptos largamente pensados
y comprobados con la practica, seAala
euii vsllentia 10s errores y aduce con
entukmmo las rlazimes que pwden
mctivar un renacimiento del teatro
sobre. la base del espectaculo.
---Desde el afio 1920 el teatro en Chile habia alcanzado categoria artistica. Compafiias nacionaies y extranirras actuaban simulthneamente en
Santiago y el publi-o las alentaba con
cu pi’ecencia cotidisna. Ya en esa Cpoca se habia superado la etapa heroica,
v iOS espectiEculos contaban con 10s
medios necesarios: vestuario, decorados, &as y un entusiasmo verdadero
e n el Dublico que llenaba 10s teatros
dcnde actuaban las compafiias que dirigian Alejandro Flores y la que yo encabezaba.
”Era peculiar en aquel entonces el respet0 a1 actos,Ny apuntaba certera una
conciencia teatral ya en la prensa
como en el publico. Nada hacia suponor que con esas trsdi-iones estuviCiamcs hoy dia casi en el gunto de partidlr . Las compafiiias vuelven a. actuaT
f n las carpas por ausencia de salas,

critic? cobra una animosidad iniustificada y pasa mas alla de sus iimites pal-a atacar sin respeto a 10s actores, sin ese refpeto debido a quien hace treinta afios aue renueva sobre ca8a
trsspies un nuevo entusiasmo, no omitiendo sacrificio alguno para eritonar
un ambiente y sostener el teatro”.
Nosotros creemos que se puede deducir de esas palabras la necesidad de
una orientacion mks clara y mSs acorCe con ro que la realidad FS para
aqhe1lo.s que tienen a su cargo la protecci6n oficial de la pscena. Estamos
de acuerdo con Frontsura qwe las
carpas no significan solucion de ninguna especie, sin0 antes bien un retroceso evidente que entrzfia un descredit0 moral para el actor, una improvisacion cbligada para el espect8culo y un decsimiento elvidente de
la jerarquia que el teatro para ser tal
debe tener .
-Nosotros somos actores profesionales
y por ello sujetos a contratos; las
obras que representamos no las escogemos a nuestro gusto. Cumplimo.:
eso es todo. U s xiticas deben hacerse
y sefialar 10s vicios y 10s errores, pero
no se puede imaginar que contribuyan
a revivir la escena, la burla, el desprecio, la falta de consideracion, y el
afan de silenciar 10s meritos, cualesouiera aue *an, d e un espectaculo.
Asi, ve usted, en est%obra -“Alborada en Francis"--. nadie. ha destacado el esfue’rzo que significa su presentacion. Ni una palabra s o h 10s
decorados. Es logic0 que se sefialen
10s errores, pero es 16gico tarnbiCn que
se destaquen 10s aciertos. AdemBs, el
a$tor, aun cuan’do yerre, exige por
su dedication, par su oficio, un respeto a su natural dignidad. S6lo en
un medio d e mutuo respeto y considcracion puecie florecer un teatro.
h e manifestamos nuestro pensamient o sobre orientacion teatral, le decimos nuestra conviction de que e n Chile es posible un especthculo de calidad artistica, que acaso sea el unico
auc reporte
beneficios economicos.
Frontaura esth de acucrdo.
la
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-IIripU& de la gira que emprenderemos con esta compafiia, ms gustaria realizar una temporada sobre la
b3.e de buenas obras italianas, francpsas. norteamericanas
y hungaras;
montar 10s espectiE?ulos con propipdad,
con una comaafiia de valor. Y o no
he hecho nunca Dor mi cuenta conrnsiones y creo haberme comportado
siempre en escena conservando la
drgnidsd del personaje que me corresponde. Pero estos psoyectas, este da$eo sincero en mi, no puede arriinsgarse sin u n minimum de seguridad
en la consideraci6n, en u h m a mstancia simplemente humana, de qu- el
actor debe tener por parte de quimes
timen la misjon de criticarlos.
Cre,emos que Rafwl F’rontaura tiene
razon. Nada impide seiialar las equivocaciones, pero sin un verdadero dereo de haccr revivr el teatro por parte de todos, criticos, empresarios, actores, y ~ublico,la labor es improba
y naturalmente 10s actores de peso como Rafael Frontaura han de preferir
otros medios, como Buenos Aires, que
eonstmtemente les afrece tingkdo a s aurado.

Roco”) rmibio en su casa un gran ra-

mo de flores, con unci tarjeta que decia, mas o menos: “Un presente de la

cmpesa que IC tiene secuestrado a su
esposo en la cordillera”.
0 DespuCs de haber durado todo el
curso de la guerra el decreto que prohibia las trasmisiones de las emisoras
de aficionados en el pais, ha sido derogado por la Direccion General de
Servisios Electricos, reponiendose 10s
permisos respectivos a 10s aficionados
del pais que tan eficazrnente ayudaron
a las autoridades en el terremota de
Chillan y en otras ocasiones similares.
Desde el 15 de este mes han vuelto
a cruzarse en el aire las conversaciones de aficionados de todos 10s paises
del mundo.

IJn galdn y u n a uctri;. escuchan musrca. Ell-a, Cora Sania C r u z ; 11, Horacio I’eierson

E l eficiente personul del teatro Continentul, que realiza s u f u n c16n de hrncficio el 3 de dicicmbre, a la que hun sldo i n v i t a .
da5 lay cstrella,\ y 10s ustrm del cine nacional
En el foyer tiel
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nicipai, el dia dc la
prescnfacidn de “La
Comedia de la Felicidad”, conuers(zn
Olga Solari, Pedro
O r i h u s y Hernan
Castro Oliueira.

An‘otaciones de Pepe Grilfo

W2E GRILL0 estuvo en dias pasados e n Chile ]Films. Habia un conglomerado de wnte conocida. Carlos
Huqo Christensen
paseaba por el
estudio, ya que la filmacion de “La
Dania de la Muerte” estaba s u p e n did3 por falta de celuloide, lo que ya
se arregla, terminhndose el rodaje del
Film.. Carlos
Gallart conversaba
con otro sefior en un rinc6n del jardin. Robert de Ribon salia d e la saia
de proyecciones despuCs de haber visto algunos trams de “El Padre Pitillo”.
iY artistas? Ninguno. Farecis como
si PSP dia se hubiera dado importancia a :os productores y directorcs solamente.. . Rumores infundados: la
posibilidad de que Eugenio de Liguo70
radique en el Peru con el objeto
d e fiImar cintas en ese pais. De Lieuor o nada ha dicho a1 respecto
T i m p o , escritor argentino, prepara un
argument0 para Maria Twesa Squella,
que la estrellita chilena filmark en
BlienOT Aires, junto a1 galkn Roberto
Escalsda, antes de partir a Mexico.. .
Coke anda drsemerado buscando la
protagonista de “E1 Hombre que se Llevaron”. que tilmark en febrero para
Chile Films. Los tCcnicos del estudio
le contqfon a Pepe Grillo que ia mbxima preocupacion respcto a esta peXicu!a es que se deszrrolla en la nieve
y que no se explica la forma en que
podrb realizarse en pleno febrero.
Actualmente el director toma escenas
cn Portillo.. . La interpretaci6n de Luis
SanZrini en su pelicula para Chile
Piims sprfi la de un faquir. Segirn hemos oido, la intriga transcurre en lugires como Paris. Egipto, etc. iChile?
i No. ni penrarlo! . . . Carlos Mondaca,
ra%n cinematomafim, est5, dedirmdo a
la radio.. . Fmn‘ando JimCnez de Cisneros uno de 10s capitalistas v twotwonistas de “Casamiento por Poder”,
rio tiene rxzrticimcion slguna en la
Zinanciacion de “El Amor quo.. pasa”.
Auiique la oelicula saldrk tambien con
e1 sello “‘Cira”. Jimenez se retiro de
e!a .. Vendra Luisita Vehil. Y a tiem
propasiciones para actuar en nuestro
cinr. . . Hav una ides flotante en el
ambiente. P ~ p eGrillo la recoge como
tal. crear I n teatro que pase finickkrnrnte peliculas chilenas. Con ello se
iyudaria rnuwho a nuastra cinematoqrafia. El “Normandie”, actuzlmente
pn reparaciones, Lno podria servir para el efecto?. .. Algun cinem’atograf i s h deberia descubrir el paisaje chileno. iYa es hora, s-fiores!. .. Ester
Sort5 canta una canci6n araucana en
.‘El Amor que Pasa”. Ya s a k n ustedes que esta clase de mfislca e3 la especialidad de Ester.. . Los discos de
-'Musics en t u Coraz6n” h’an sido grabados por la Victor. Asi Pepe Grillo
$scucbQ en grabaciones a Margarita
Mcuona, Marianela, Kika y Pepe Armil.. . Lkg6 de Buenos Aires Adelqui Millar. iFilma o no filma su tan
anunciada pelicula? . . . ““unca crei

Que ustedes mtuvieran tan adelzntados en cinematografia. En Mexico no
ConoCemOS nada de cine chileno”. Expresiones de Roberto Cantu Robert,
destwado perisdista mexicapo que nos
visita y director de la publicacion
“Cinema Rep6rter”. Sera nuestro representante en Xc5xico... En anero llega a Chile la eximia cantante Htosita
S s r a n o , cuya voz es conocida y apreviacta a traves de sus grabsciones realiaadas en Europa. Hace muchos afios
que falta en Chile.. . Nuevamente Estudios Santa Elena resultan un peso
anuerto en la cinematografis ebilena. Desde que se termin6 alli la filmacion de “‘Mksica en tu Corazbn”
hace aproximadamente dos meses, el
estudio permanece inactivo. dQue pa.
sa con Santa flena.?... Lz prensa
chilena ha estado asegurando que 10s
Cxitos de bquilla se logran con peliculas de calidad. Sin embargo. en el
cine nacional parece Que estos wnceptos estuvieran en desscuerdo. La
pelicula chilena que dio mayores entradas en la temporada en curso ha
sida “Un Hombre Cay0 a1 Ria”, y nadie seguramente .;e atreverh a calificarla de pelicula de grzn calidad. POT
otra parte, no es tan fficii para el productor reembolsarse de cuatrocientos o
qumientos mil pesos en el pais, como
andan asegurando por ahi algunas
cronicas. iSi todos 10s prob1enua.i de
I s cinematografia nacional pudieran
s:r solucionados mcdiant- un articulo
de prensa, estariamos salvados! . . . Pepe Grillo ha averiguado algunos sueldos que cobran 10s artistas de teatro
que t a m b i h han actuzdo en la pantaala. Estos d a t a revelan que en el teatro se les paga adecuada per0 muy
modestamente. Sin embargo, cuando
estos artistas se deciden a intervenir
en una pelicula cobran cifras astron6micas. &For que? El trabajo en las
tablas es doblemente cansador a1 del
s ~ t .Durante
.
Iss filmaciones pueden
pasar semanas en me no actuan frenLe R Ia camara. iNo pretendan hacerse milkmmios con una pelicula, seiiores actores!. . . Se asegura que viene
Mariz Fc5lix. LA filmar una pelicula
en nuestros estudios? . . iQuiCn lo sabe!. .. Termin6 la filmacion de “El
Amor que Pasa”. Rlpidamenk, como
es la costumbre de Yo& Bohr.. . LHan
oido ustedes a Maria Maluenda, que
fuera estrella de “Hollywood es Asi”,
en las transmisiones en onda coda de
B. B. C. desde Londres? Es posible
que Msria intervencra tambiCn en un
film britfinico .. Esto es lo que sua?d e en nuestro Hdlywood criollo.. .,
i y hasta las pr6ximas IineatS!. . .
PEPE GRILiLO.

-

bien concebido de Renxto Deformes,
estuvo realzado con la efectiva colaboracion de Inks Moreno, Agustin Sire, Judith Vilches y otros actores.

Enrique Sorrel y el cantante Chito Faro, durante la transmisidn del espacio “Oryanito de la
Tarde”, que se propala por CB 82,
a las 14.30 horas.

El loczLtor

o Programds dedicados a Gabriela
Mistral.- Dos emisoras se aprestaron

para rendir, desde el primer momento,
un homenaje a nuestra poetisa Gabriela Mistral, recientemente agraciada con el Premio Nobel. Ellas fueron:
Radio Nuevo Mundo y La Cooperativa
Vltalicia. Ambas presentaron programas muy bien organizados en torno a
la vida y produccion literaria de la
paetisa. En CB 93 la audicion fue realizada por Lenka Franulic, Scertadamente secundada por el personal de
la estacion. En CB 76 el libreto, muy

iASi se hace patria!- Esos dos jovenes y genuinos int,erpretes de nuestro folklore musical que son Alberto
Rey y Sergio Silva merecen aigo m b
que el abrazo con -que Chile l
a ha
recibido despues de su brillante presentacion en Buenos Aires. Y es que
ci) torcieron rumbos postergando nuestros estilos. En cada audicion lucieron
sus atavios de huaso e hicieron vibrar
las cuerdas de la guitarra y del arpa,

cantando cuecas y tonadas de la m&s
pura expresion criolla. Tanto 10s argentinos como 10s chilenos residentes
en Buenos Aires deben haberse sorprendido ante la sinceridad artistica de
estos muchachos, porque hubo gestos
que R’ey y Silva no olvidaran asi como mi. Nosotros, en cambio, tenemos
la mala costumbre de deslumbrarnos
con cualquiera cosa que viene del extranjero. El duo Rey-Silva nos ha dado un gran ejemplo de como se puede
hacer patria y enaftecer uno de 10s
aspectos mas olvidados en otras tierras: la miisica de Chile. Radio del
Pacifico, siempre dispuesta a realzar el
arte nacional, no pudo dejar de brin-

Observan el desarrolto de un-pal’tido de futbol AndrQ
No:-eno, Rami6eush5, Yankelevic, Tito Martinez y el
control Orox.

Asi

I

Julio Vattuone, Tito Beioeis y P.!dro Gullo estan felices con el yolieto que l a m a Radio Yungay. La
T a m a r a Inocente” Ees acompaiia ...
dar un calido homenaje a1 dfio, y el
doming0 18, a las 12.00 horas, Pancho
Ramirez y Daniel Crau, directores del
espacio “La Hora Postal Telegrafica”,
les hicieron entrega de un premio como cordial reconocimiento.
e Miguel Arce cumple eineo afios de
actuation.- Cinco aiios se le han pa-

sado a Miguel Arce diciendo chistes
por 10s escenarios y 10s microfonw.
Un dia cualquiera, Eduardo de Calkto,
que es libretista esencialmente imaglxiativo, creo para este chistoso el papel
de Robustiano en el espacio “Carr 1::sel del Aire”. Los lectores que han Edguido la transmisi6n de esta agil i l i l -

cantan 10s Indios Tabajaras e n Radio Sociedad

IV-icional de Mineria.

BI &io Rey-SiZvu recibc un ho-

nienaje d e 10s
n’irigentes y a?-t i s t a s d e “La
.?$ora Postal T e -

legrafica“, audicion q u e se
transmile p o,r
Radio del Paczfico todos los
domingos, a Eas
92.00 horas

c~ic’ioii midran, deiitro de poco, la oportunidad dc reir a carcajadas en el
Tcatro Caupolican, cuando se presentaran numcrosos artistas para aplaudir publicame;!te a Miguel Arce.

h a mcarifiado d e veras con el micro-

fono. Transmite diariamente por CB,
82 en un espacio de sobremesa., .
Sonia y Miriam son integrantes de las
barras universitarias, per0 una es “hincha” de la Catofica , y otra de la de
Chile. LPor que sera. .. Eduardo de
Calixto camina ahora con muchos aires de satisfacci6n porque va a ser

0 Servicio secreta.- El catorce se ofrecio en Valparaiso un festival a Elena Puelma. y con este motivo,se trasladaron a1 puerto varios artistas de la

capital. Entre ellos actuaron Carmen
Cara!, Plor Hernandez, Marta Charlin,
Fernando Lecaros, Eduardo de Calixto,
Copucha el Colegial, Luis Tapia, Francisco Vives y Raul Videla. Algunos artistas portefios se adhirieron a1 homanaje. Elena estaba feliz, especialmente
cuando uno de 10s regidores municipales le hizo entrega de una medalla de
oro. En esta oportunidad pudimos
apreciar las dotes de bailarin de Jorge
Quinteros, del compositor Manolo
Aranda y del locutor RauLGorigoitia
durante la alegre reunion que so llev6 a efecto despues del festival.. . Rarniro de la Vega, hijo de nuestro connotado escritor Daniel de la Vega, se

1

#

i

I

1

Nos comglaci~mos en
guida algitnos de ’os 1
lrs de mayor inter&
de I<AT>lOS L A COO
T.41,1 C I A estin presentando cn 10s
rncses dr novieml,r,,-clici~.mbrc: d i . 1 9 4 6 .

papa y est& intimamente conGencido
de que la ciguefia le traera un nene de
ojos muy grandes y muy verdes.. .
Juan Donoso y Ibario Verdugo, locutores deportivos de CB 76, irari seguramente a Buenas Aires a transmitir el
proximo Campeoriato Sudamericano de
Futbol. . .

~

0 Ruth Gonziilez y Francisco Florv
en CK 114.- El doming0 2 del proximo mes, a las 21.30 horas, se presenta
Ruth Gonziilez por Radio Corporacion

Chilena. La estudiosa soprano chilena, cuyas grabaciones de musica folklttrica continuan ewuchandose con
agrado, pertenecera desde ese momento a1 elenco artist,ico de CB 114. En
csta mkma emisora ya est& actuando Francisco
Flory, el ejecubante de acordeon
piano, que dirigc
un conjunto de
interpretes de musics de alegre ritmo que las auditores pueden escuchar 10s dias lunes, miercoles Y
viernes, a las 22.15
huras.

i

0
Rumorcs en
torno a Raul Matas.- Mas de una
vez habiamos es-

i
j

I

cuchado el rumor
de que Rad1 Mat a s abandonaria
10s microfonos de
R a d i o Corpora.
cion Chilena para trasladarse I.
Radio La Cooper a t i v a Vitalicia,
donde habria siclo
solicitado. Pasteriormente 61 mi<mo nos ha informado qup no habra cambio alguno, ya que se
siente campletamentc satisfecho
en 10s estudios de

i

i

CB 114.
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(’IIA 117, ES 111 (1H,\HI).-IZrtr
not;ibk?
inti.rl)rete d e !a cancihn f r a n w s a , d e
e, despuSs de haher cumtemporadxs m Itailio El
enos Aires y e n (11 fanii)so
la c a p i ~ a largentina, ha sirlo

postaucrra.

junto oryuesta! en 10s programas de la
emisora BPI Bnrrio Civico. LWsarroIlanAo hmagnificamt,nte 10s g6neros d e
‘miisica ligera, -hailable. trol)ical y bra sileiia, cumple d i a
dia nurvns ?‘ a t w yentes actuac’iones artisticah, ( j i w sc
t r a d w e n e n e1 favor creciente que
1)iiblic:o dispensa a
muchachos. TCste ‘c

i , o s i w H x \ x o s I<.\ I I H I E:mm.--I+:s[ o s cwatro muchachos chilenos, a ~ w o
10s m;is genuinris intPrpretes de nuest r a s c a n r i o n p s . han vnelto if 10s micrb-

forms d e Radios La Cool)erativa Vitalicia,
despufis d e un ctescanso, que ello:: han
uti:iz:ido para montar y p r e g a r a r nuevas
y bellisimas canciones d e la t i r r r a
nacstra. &titan gor 10s micrbfonos de
1 ; ~ emisorn nomhrada, 10s martes, juekes
y sAbados, a las 1 3 . 4 3 y 22.45 horas.
L h S C O P T A S I)EL AlRE.--; Vuelve
este programa inolviclahle de la ratliotelefonin chilana! Toclos recuerdan, s i n
duda, las Capias que e n sim&tic:t competencia entre Santiago y Valparaiso,
con 10s anuncios de T’ISI<LlNA y JiADTOLTXA, mantenian en animacla exp ~ c t a c i b n a1 p61)lico radioescucha de
todo el pais. Ahora vuelve a 1:a ractio
este programa, i)ero con aspecto de renovaciOn e inter& sohrcsaliente.
las dudadns de Chile podriin p a r
aetivamente en Pas C’<)l’IAS DICL
ATRTC, que d e s d e estos d i a s sct transmitnn i)or Radios L a Coogerativx Vitalicia, 10s m a r t e s y skbaclos, a h s 22.15
horas.
1” 1.1’ I S 0 1, C O X T I X EKT.c%.--Rl grandiose
Campeonatn Sudamericano de
E’utbo! que se avecina y que serA efee-.
tuado err Ruenos Aires. en PI pr6ximo
mes d e ’ enero, r:odr& ser seguido atentamente y en cada instante poi. 10s
oyeqlrs d e ltadios La Ooopc’rativa Vita licia. E n efecto, estas emisoras enviarAn a su niejor personal p a r a que
desde la cai)it;il trans:rndina transmita
todos 10s eucuentros para que Sean
rlil~i~ididosa todo el ])ais por las ernis o r i ~ sd~ “ L a Vim (le Chile para toda
.\mi.ric*:i”. Esta,.: scnsac%)nal(.s tr:rnsinisiorws sc inici:irAn en la spg:in(~:r.st.*
iniiiia (It, enpro tit, l!)-IcI.

LQS LECTORES OPINAN: “ECRAN” SE L A V A L A S MANOS
Alvaro -Pugs protesta
contra la “testa” de Testa.
Leo en el “ECRAN”, de esta fecha,
que en la seccion “Pilatunadas” se h a
premiado a un sefior Mario Testa con
la suma de veinte pesos, porque a juicio de este sefior;a las obras :‘Luz de
Gas” y “Albora.da en Francia” les
falta originalidad, ya que 10s mismos
temas han sido tratados en el cine.
Mi extrafieza no es contra el sefior
Testa (andan tantas testas extraviadas por este\mundo), sino contra la
propia revista. Quiero suponer que no
se han fijado que el premio esta vcz
ha caido sobre algo que es peor que
una “pilatunada”. jComo se puede
,premiar a, un sefior que protesta pur
la falta de originalidad de “Luz de
Gas”? j 0 es que se ignora que la obra
tiene mas de treirita afios de antiguedad sobre la pelicula “Luz que Agoniza”, y que, precisamente, Csta fue tomada de aquella? Con tal criterio, ninguna Compafiia de Teatro va a poder
representar, en lo sucesivo, “La Dama
de las Camelias” o “La Viuda Alegre”.
Ahora con respecto a1 cas0 de mi comedia y su comparacion con una pelicula, “Cita con el Peligro”, qu’e no conozco, dice este sefior Testa que como
alli hay un novio que es suplantado y
en mi comedia hay un hermano que
es suplantado, necesariamente, mi obracarece de originalidad. Arguye este secor aue tsmbikn en esa obra hay un
espia- ingles, y en mi obra hay un
Le gust6 enormemente esta audicihn, oficial frances de regreso de un campo
de concentracibn, y, finalmente, para
y la aplaude con gran admiraci6n ... liquidarme,
dice aue en ambas obras
ha.y
una ciega. Como se ve, este sefior
Preiniada con ueinte pesos
me aniquila. Soy yo un terrible plagiaIjefior Redactor:
rio del cine norteamericano. Yo ya se
Por segunda vez me dirijo a revista que hay muchas ciegos en el tentro,
“ECRAN‘, para felicitar, pur i n t m m - tantos o m8s que en el Portal. Per0
dio de esta seccion,al elenco artistico este es un descubrimiento flue no mede la audicion “Ell Heda Madrina”, recia ser premiado por “ECRAN” En
por su brillante actuaciim en una CO- mi comedia, el asunto principal es la
media, que fue e s c r i t l a p r el “DUmde liberacion de Francia, la tragedia de
un hogar franc& y el consuelo que
Mickey”, intitulada “El Pmma diel Recuerdo”. Aunque en esta audicibn d@ experimenta una madre a1 prodigar su
a un hijo que la guerra ha deRadio La Cooperatlva Viitalicia se des- carifio
jado huerfano, y que y)oco a poco va
tacaron todos, hubo ialgunm. Corn0 sustituyendo
en su corazim.el mas puTascisio, Conejin y cqtros mas, We ro de 10s rqrifi06.
jTendra que ver
desempeiiaron sus papeles admirabl- teatral, sentimental o psicologicamenmente.
(Continua e n lu pciginu 2 9 )
Maria Elena p . , valparaiso.

Defiende con calor lo nacional
a travCs de un espacio popular
Premiada con veinte pesos
JJ d&
plateas para el Teatro Real.
Sefior Redactor:
Por segunda vez me dirijo a usteld, y
en esta ocasion, como en la anterior,
es para defender.
No h a y derecho para que cuatro 0
cincso seiioras o sefiores se sientan
ofendidos por el retrato que de su hogar se haga en la audici6n “Holgar,
Dulce Hogar”, y que presuman de Criticos, cuando lo que en realidad se
merecen 6 0 s al-tistas son a p l a u m y
cstimulo, porque son chilenos.
Escuchando a ciertas conjuntos extranjeros, he podido comprobar que la
[mica garantia que tienen Cstos es la
de ser importados. No digo sus ncmbres ni nalcionatlidades, por s m esplafiola y, colmo tal, no me creo con derecho a criticar ni a meaclarme en
lios que nfectan a la radiotelefonia
chilena; pero. si, me atrevo a opinar
y a defender lo chileno, ya que Chile
es una tierra nolble, y yo, como muchos, le guardo remnocimiento por habcrme dado u n esposo e hijos chihenos.
Tom0 la palabra por estos artistas de
*‘Hagar, Duloe Hogas”, y dngo: i V h a
el ark chileno!
Qlga B. de Cisternas, Santiago.

C A N A S T O - D E
Curnet -1743040, Lo Espejo.-Gustoskimo contest0
su carta, poraue veo a
traves de ella que usted
paqee merltos artistiicos y
morales. Mucho me gustaria que viniera a San-

PILATW

es casado o soltero. Si
usted me espera algunos
dias, la informare, una
vez que ha.ya escrito a
un atmigo del puerto.
Hasta entonces.. .

do cualquiera emisora?
Tambien yo, como usted,
prefiwo llas voces frescas de ;?/laria de la Lua,
Chela Figueroa, Susana
Bouquet, Sonia y Mirlam.. .

ustect miradas masculinas de apro’haciiin2 Le
ni u r ni ur a n .t a r n hi
p ai a br ‘1s tier nas de a n m ? La Grerna Tnvisible
Dagelle le ayudari’ a pasar tan
gratos momentos. Esta creina llena de fragancia protege su cutis
de c m t r o rnaneras . . .
ECIBB

* LJn
escudo fragante q u e la protege contra Ias inc1emenci;ts
sol,
polvo y
* Una
ba4e suave para
poIvo\,
que le conservari ei rnaquillaje
tiel

viento,

wticdades.

-

10s

fresco por varias horas. *Le skve de ayuda cubriendo 1
ocultando las asperezas y nxanchas de la piel.+Una crema suave y liviana que
Z;e irnparte una tersura aterciopelada a su cutis..
Empiece enseguida - boy- ,a gozar de la protecci6n de la Crern;l
Invisible U‘tgelle. D e w n r a en
todas las farmacias y perfumerias.

N t l l y Chrdenas, Santiago.
--El hecho de que WE!

Alfred0 Lavin, Valpamiso.-Claro
que no hay
derecho para ooupar un
niicrofono y pronuncia
en esa forma. Si ese espacio “mutualista:’
de
~ n d i oCochrane sigue asi,
habra que decir las CosaS
por SLE nombres..
Yorkn Farias, T a l a . Francamente, ignoro si
Ricardo Riiiz, de la orquesta de Alberto RaCCO,

-.
Piesta en manera alguna
su deseo de excluir de la
radiotelefonia e] buen
humor, cuando Cste es de
dimiocho quilates. En
cuanto a em de caimbiar
el dial, si algo desagada, no me parece un Procedilmimto constructivo.
&No Cree listed que S e r h
mucho mejor n o recurrir
a eae sistexxfa y que 10s
auditores e n c o n t r a r a n
bueno cualquier programa

prcgrama sea muy PSCUohado, no quiere decir
que sea de a l i d a d . HaCW d bien m uno de los
m6VllieS mas importantes
de la humanidad; per0 la
radiotelefonia tisene tambien otras finalidades, p
una de ellas, tal vez la
primordial, es la dP hacer arte. Si el sefior a
quien usted desafia qujere dapmie su nombre y
direoci6n, no tendre 111conveniente algmo
I
mf ormarla. .

I
.
I__

I
I

p @ ~con~ ent:ediix
~ ~ s 0 10; cirii:s deben ser retirados antes del viernes de coda sernona, Despuks quedan nulos.

la mama llevb sus cehs maternal y comercial mug lejos: arepto un pequei5x
papei dentro de la pelfcula.‘paru no

CARROUSEL. ..

--

(C‘onttnuucidn)

queta que lo clasiiicara dentro de ninguna niarca . .
Y Jany Holt se dirigi6 a bagarse a la
playa.
Per0 el traje de bafio sin etiqueta era
de aquellos que se encogen con el
agua.
DespuCs de algunas brazadas, Jany
Holt se encontro casi tal como llego
a1 mundo. Per0 no perdio su flema, y
salio con tanta naturalidad del agua
que t w o en la existencia real un exit0
como jamas le ofreciera la pantalla ...

*

Ginger Rogers tiene como agente y

empresario a su propia madre, la sefiora Hoover (esta casada en segundas
nupcias). Para el ultimo film de la
estrella, “The Mayor and the Minor”,

apartarse del lado de su hila mientras se filmaban 10s exteriors.. .
El verdadero nombre de Veronica Lake
es Constance Ockeiman. para quienes
les . interese el .dato. . .
William Powell ha lucubrado la idea
original de coleccionar 10s libros mas
aburridos del mundo. Per0 ya se le hail
juhtado tantos que bien quisiera desprenderse de algunos. i Est& sumergido
en esa literatura sofocante! Per0 es
inutil: sus admiradores le siguen enviando ladrillos literarias de todas
partes del mundo.. .
El Conservatorio de Musica de Chicago ha conferido a Irene Dunne el titulo
de “doctora hbnoris causa”. ZSabiari
ustedes que la actriz es una virtuosa
de la musica?
Claudette Colbert ha prestado su gropi0 dormitorio para que se filme una

e s c m a del filtc trt ulado ‘‘Avwiiura
Peligrosa”. ;Sera realmentr pe1igrcls.r

el resultado‘
Charles IBayer, jsponra
Charles Bowl SP n-1
tercsa mucho en
personajes japones
y, desde quf. iurra
protagonista de
Batalla”. quiew t w carnar nuevameril R
un nipon Los productores Ir han dado
c’n el. gusto. y le hnran encarnar a un
japones
Aun no se sabf,. PI
titulo de la pelicula
ni tampoco la compaiiera del. romantieo Boyer. Se habia
de Katharine MPDburn, recordando ;.ti
actuacroii en “La Estirpe del Drago::’
de Louise Ita~nter
inolvidable protago
nista d? “La burr^
Tierra”, y aun de Dorothj Lamour.
En tanto Charles Boyer dedica t O d ( ~ ~
sus momentos libres a1 aprendrxajc
del jiu-jitsu . . i N o le recuerdai? u:tedes en “La Batalla” haciendo
samurai y practichndose e1 hara k
Pues parece que la cow le quedo 8
tando.. .
“

f’
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Del cine inglks.

El cine repetira. la heroiea 57 audaz
accion efectuada el aiio pasado en la
region di. Arnheim. Existen trescieiitos
cincuenta sobrevivientes, y son elloi

mismos 10s que van a participar en un
fllm ingles destinado a cclebrar aqueIla sin par hazafia. Repetiran frentc
a las cBmaras ios mismos gestos quc
efectuaron en‘pleno campo de batalla.
El film se titulara “Los Hombres dr
Arnheim”, y no aparecerk ningun actor profesional. Ademas de 10s combatientes, figuraran unicamente unos
cuantos campesinos holandeses, algu-

,/
18””

i o mujer rnndernu aicanio LLI apoqcr)
e n t r e 10s treinto
Ius cuorctita
E n plena pusesiori de ?us medroi dc
seducci6n, con expericncco y corn
prendrendo cada vez melor el benr
ficin que se obttene cot7 el us0 dt
una buena crema- para el cuti.,

La C R E M A M A C K F

F; penetra
darnente c n 10s poroi r ( *
nuevu la vitalidad de 105 tejtdos v
es ideal como bosc para 105 p d v o \

~
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LA REVISTA DE LAS
REV1 STAS

nas religiosas y enfermeras, testigos
todos de ese episodio guesrero, en que
10s trescientos clncuenta hombres exterminaron de doce a quince mil alemanes. Ya 10s heroes han llegado a
Holanda y comienzan las primeras
tomas. Se trata de paracaidistas. Cuando veamos aquellos rostros en la pantalla, aquel relato todo realism0 y veracidad, jecharemos de menos Jos rostros atractivos, aunque maquilhdos, de
Bing Crosby o
Rita Hayworth?

Chenal en la Argentina: Viaje sin Regreso”, que conoceremos cuando ya
Chenal este lejos.
Todo Buenos Aires cinennatogrtbfico fuk
a agasajar, en su fiesta de desppedida,
a monsieur y maclam Pierre Ghenal...
Y seguramente volvera a agasajarlos
cuando, dentro de un aiio (Y de die%,
vuelvan ellos a Buenos Aires. . iPorque Buenos Aires e6 una ciudad a IS
que todos 10s que se van vuelven J g h
dia!
I

___

~

LQS ARTZSTAS ARGENTZNOS. . .

; A MZ ME P A S A TQDQ!

{Continuacicin)

(Conttnuactcin)

to a 10s suyos: con sus ancianos vadres.
que 61 pudo tram a Buenos Aires, y
confundian esa noche las lagrimas de
la mbs pura emacion con las burbujas
del m b criollo de 10s champafias, con
su mujercita, que aqui aprendio a decir en nuestro idioma y es la protagoniska de la ultima pelicula de Pierre

Como saben, Ilegb aa estrellato con
“Two Girls and a. Sailor” (“Do9 NoViaS
para un Marho”), junto a Van Johnson y Gloria de Haven. Apenas se
terminb el film. ya June era solicitadrt am me hiciera una E i y
Nwva
York. Alli la mala suerte volvio a encarnizarse con ella.. .

-

DESTACAMOS:

XTRAQ R D1NAR IO !
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cia1 y colorete de esta

riendas de las fuerzas basicas de
la naturaleza”.

PWQYECTQ
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\

J

P a r a c l L a p i ; lobtol,
repuestoc en todos 10s tonos

“‘Los cientificos han tomado !as

I

~

~

A
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Sintesis de un relato sensacional,
por Francis Sill Wickare.
Una visicin completa del proceso
mismo del descubrimiento de la
bomba atbmica.
Ademas, numerosos otros articu10s y selecciones de la prensa universa 1.
Pidala en todos 10s puestos de revistas y a su suplementero.

lmportodo de EE. UU. de N. A.

”’

Por mayor.

Cssilla 9651, Stgo.
<YhLd<4/

Pidalos en Farmacias y Perfumerias

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A
Cnrilla 8 4

0

Snnfiaqo

de Chile
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r‘i?,,+i~ %stabs tan aqotada. que prow r t 6 no moverse de1 carnarote hasta

llpnar a Chicago. Se d u m i o profundammte, despertandose con una especie
de npblina que se colaba a, la habitaclbn. Lhos golpes la sacaron de s u
sueno. “jkvantese! tXncendio!”. .
I.& chic% sa116 precipitadaunerute, para
Encontrarse con todo un alboroto. No
I f acontecio otra cv$a que unas chamuscaduras en el pel0 de la f r e n k .
TG dnico que sup0 es que fa Hevaron
todn moJadn hasta otro carro: la gente
in rniraba, espantada ante la cara tizy con cold-cream y el v i q o pi. Asi lkgo a Chicago. Lo habia
do todo, cxcepb u n abrigo de
que, pclr precaucibn, guardo e n la
cnmara. d e acero. Bajci, pues, con h s
paernas del pijama enrolladas y el abrig o encima. ;Para que decir la estilpeJ accion del empleado del hotel ruaxido
uiia triatura en c.% facha se inscribi6
con e1 nclmbre de June Allysoii!

-

jl’ X I G U I O L A CAUENA DR
CALAMIDADES
Estmdo e n 10s estudios ,Metro, se le

ocnrrio arreglar una persiana veneciaEra todavia nueva dentro del gru9 su timidez la hacia querer pasar
ciadvertida. Per0 aquelia cortins se
cbc;tinaba en no bajar. . Con un tir6n
cayo bruscamente, enrollandose en.su
ciiello. ,Par cierto que la facha de
J:ine podia pasar t a n inadvestitla como un elefantcl en el camarin de Creta
JIR.
PO,

E’ilmaba “Musica del Coraz6n” Con cl
ni&n de aprender todo lo mas que pudicra dentro de la labor cinematograf%i. trepo a la ~ p l a t a f o r m ,que queda
*nuy encrma del escenario, ia rnkrna
una docena de per5onas habian
rrido cientos de veces para tomas
ciales y efectos de iluminacion.
o June tenia que ser la infartunada! Cuando menos :o pensaba, el andsmiaje cwiio, y la chica se encontro
en txrrra rritando socorro. Por cierto
que se magulio las piernas en t.il forma que tuvo que w a r vendas durantefres semanas, con lo cua! no puciimvn
tomarla en el film sin0 d e la cintura
para arriba.
June Cree que estas cosas le suceden
por culpa de s u torpeza. Pero nosotros.
que la conocemos intimamente, sabems Lodo lo cuidadosa y meticulosa
- que es en sus ademanes fines y encantadores.. .
I

CUNJUROS CONTRA L A
rMALA S U E R T E
Sigue todas las recetas que le han. in-

dicado para espantar el mal smo. Cia
vueltas tres veces en torno de una silla
antes de sentarse; mira a izquierda y
derecha antes de cruzar la calle, y
pasa veladas solitarias e n casa. Per0
ruando algo tiene que succderl
sucede, pese a todos 1- conju
A I cabo d e un dia de evidmte mala
suerte, decidio quedarse sola en cam
-aun no estaba casada con Dick
Powell-, junto a la cliimenea y a un
buen libro. Per0 algo tarde advirtio
aue no tenia lefia, asi es que se abrigo
!a4 piernas, enrollhndose sobre un comodo si116n Suena el teleffcno. TJn
amigo la inWaba a cenar.
--Lo siento, per0 esta noche quieptl
quedarme en casa
Charlaron un rato, y la chic% mBnC10no inadvertidamente el hecho cle cjug
aba sin fuego. Luego colgo e1 f9no.
Pcro el tel6fono sono una y otra *$@z,
costandole siempre distintas cbarlas,
cue IP uiternirnplan s u proopcisito <It-

\

leer cn paz Al mbo de un ram sono
el timbre de 18 puerta De malas ganas, June fuC a abrir: era el primes
individuo que telefoneii que aparecia
cargado de lefia. Ehcantada, la estrcllita prendio la chimenea. Una segunds Ilamada. Era otro amigo con otro
cargamento de lefia. Y asi fueron llegando ocho sucesivamente . Alguien
conecto el radio, otro se dirigio a la
hcladera, otro Ham6 a un restauraate
y pidio algunas c o w , otro telefoneo
a diversos amigos. Anttes de que se
diera cuenta de lo que pasaba, el hogar tranquil0 y solitario de June se
vi6 invadido por veinticznco invitados
que bailaban, reian y hacian un terrible bullicio . .
LPuede decirse que ella contrcde las
circunslancias? No.
Per0 ni el exito que ahora la circunda
ni la felicidad que la mima, despues
que pudo realizar su matrimonio con
Dick, ni aquella persecucibn de la mala sueite, han lograd0 influir en nada
sobre la enlcantadora lpersonalidad de
June. Siempre queda etupefacta
cuando alguien le ofrece una exorbit a n k suma de dinero por un pro,ol1’ama
radial, creyendo que est& soiiando, 1‘
sigue disfrutando alegremenbe de todas
las cosas pequefias que pueda ofrecexlc
la vhda.. . Sus afios de idolor y soledad
le foiym-aron un crikrio muy seguro
iDe ninguna manera se siente una liproina! iES una criatura semilla, a
quen la vida le ha ensefiado el verdadero valor de una risa y de una 18grirns’
M. S . A .

.

EL, R U M O R DE E S T A S E M A N A
(Contlnuncidn)

-Alicia Vigncrli es, desdr hace algnnas semanas, la mujer que lute las
fantasias mas lindas y novedosas en
Buenos Aires . .

-Lo que es tener un marido director
-de cine con buen gu&o .. -y viaje? a
Hollywood,
-3%
deberias hacer como Amadori -le
de& noches ,pasadas Delia
GarcCs a Zavalia-.
A todos 10s
rectores lcs conviene viajar. ., i y prxncipalmente a sus esposas!

Gi-

*

*

%

Judith Sulian voIvi6 de Chile muy
rambiada . ;Ya no le gustan 10s
galanes argentinos!

a

*

*

Pepe Arias ha sido contratado para
actuar en Pampa Film. . , Dice qut, nn
aciertan con e l . . ;No sera que Pepe
Arias no aeierta con el publico?
~

c * *

e Llega el rumor de que en Nixico

le crean dificultades 10s sindicatos a
10s artistas argentinos. Esn es lo que
le convendria a1 cine argentino que
ocurriera en todas partes.. . Porquc. se
est& corriendo el peligro de que dejen
en Ruenos Aires sBlo a 10s qur. no
sirven.
*

--

ALVARO P U G A P R O T E S T A

.

(Continuucrdn)

te este asunto con*el amoi del noviq
espia inglds? iTendr& que ves el ambiente de mi comedin, ~1 dialofw, sus
escenas, con la pelicula citada?
&No sabe el sefior Testa o q u i w :e
otorgo el preniio que u n : ~corncdx~fit’
carece de originalidad aunquc su a s i m to haya sido tornado de un epiwdlo
de la historia o .de la novela . o de:
mismo cine? Repito que. en mi casq

“Rlboi
cii Franc1,i’ file cif T I
LIsoliita concrpcion, 7 <(tir.eha p c l i m , 1
“Cita con cl Peiigro”, si (1x1 &o coin
cicle con mi 6onledia. nlc hal‘i
fuhdamente, porque In Metro (
Mayw es la que, qeiieralm~n
las peliculas mas hermosas y

- . ...

.

.

.

...”-

nas.
Con este criterio, un autor teatrai 110
podria hacer la vida de Bolivar, porqae ya otro hizo la de San Martin o
la de O’Higgins. Necesariamente tendrian que salir en las trrs coniedia~
tusiles, soldados espaiiolrs v sentimi$ntos de independencia y libertad
Creame aue no me hzibria dado r1
trabajo de coritestar a1 cas0 del senor
Testa si 6ste no se suniara .i1 de niuchos otros aue no me perdonan niis
triunfos teatrales y cinema tograficos.
Y perd6neme que perconallzando un
poco ine extienda sobre im asunto que
merece uii cornentarlo. Nuestro ambiente es mezquino, egoista y e:ividioso.
Per0 no ha logrado, por suertc, :imargxrme Soy autor del suion 9 argumt.nto de la peiicula que mas dmero
ha dado en Chile t“Un Hombre rayo
a1 Ria"). Soy autor de la obra que
mks dmero ha dado en Chile. y que
en Lima ha Satldo todos !os records
teatrales: “Lodo y Armifio” Y ahora
urn dato que qumas lo ignorxli quienes
habrian deseado uri fracaso: “Alborada en Prailcta”, F:I I R S 55 rcqx-rsentaclones que lleva, ha pioducido una cntrnda superior a “Lobo y Arniifio”, como lo puedcii cornprobar en 10s libros
de la Satch, y PS un hecho que se dara
( 1 proximo diio en Buenos Aires ;Pueden aniargarme. entonces, 10s sehores
que no pierden oportunidad nark% dar
rienda suelta a s w rneaqu1nGs pavones?
1 teatro chileno se :e pega despiadam e n t e Exlste un gruplto de s ~ u ~ . i r
r i m solo ven belleza y sugerencias en lo
2xtranjero. Si en una obra extranjrra
wpresentada por una compnfiila extranjera d una de
escapa
bostmo, P
en el entrencto y en
exclamaciones :e s u
LO una profunda sugestion psicoanaIitira, concebida por el cerpbro de ese
dutor extraordiiiariamente ~ e n i a l ,Pt>ro iay! del autor chileno que e:,lrc>na! Entonces todas las obrns bot1 falt a b de origmalidad, sin fondo de ninguna especie, sin nadn. absolut‘minnte
nada que merezca un cornciitarlo eloqioso Aunque ese grupito mp i ~ c u e r
da a 10s quiltros que 1~ l a d t a n a la
luna porque son incapares de apreciar
su belleza. $ 0 me suelo molcctar con
algunos de ellos, y veq que no hacen
mas que seguir la w i d a ninnrga dr.1
“maestro” de t o d w cllos, PSP critic0
que siguc escribiendo ‘1 pesar de q u e
para ubtener su jubilacioii no tuvo emnacho en prcsentar rcrtificados medicos qur~ acrpditaban su &ado de psicosis mental degresiva.
Es que, coni0 ese “maestro ’ todob 10s
del grupito ticneii muchas “obras” debajo del brazo que no puedm alcanzar
10s Cxitos de “Lodo y Armifio” y “Alborada en Frnncia”
Y no “lateo” mas, porque asi tenqo
la csperariza de que me Diibhcrurn estas lineas.
En cuanto a1 sefior Testa, ojalh que
10s veinte DESOS del preinio 10s invierta en un tubo de F i h o l .

+

ALVAI-ZO PUGA FISFiER.

Nota del Pilaturxu Jefe: El sefior Puga

no ha advertido tal vez la observacion

con que se inicia la seccion: “Lo5 lectores opinan: “ECRAN” se lava las
manos”, con e). objeto de dejar a &os
col aboradorcs espontaneos amplio campo de opiriar. Agregamos que 10s prernios sr &organ n tnda pilatimada que
sr publjque. sin tomar en ciicrita su
xaior intrinseco.
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Joan Winfield luce un precioso sombrero canotier e n
paja natural con flores amarillas y u n velo verde. (Fot o Warner Bros .)...-

Estos modelos tipo casco, como el que luce Jeanne
Crain, son la ultima novedad. Es de paja brillante
con unaa flores blancas. (20th Century Fox.)

Cualquiera que sc;I cl color de su pelo, Ud. pue-

U S I M P A T I A Y SU
RbrClA SE LA5 DEBE A
U REIIOSANTE SALUD c*

de aclararlo haita un rubio dorado
rable belleza y

naturalidad,

de incompa-

con e l empleo

de

Es un compucsto de extractos vegetales complctamentc inofcnsivos. Elimina tambiQn las <Anas,
pero no cs una tintura. iPruQbelo hoy mismo!

;***************+*********************=*

-- 2 --

Si no lo encuentra en su barmacia, pidalo a Avcnida 8.
U ' H i g g h s 290"2. Eono 90862.
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iVAS de una vex h e m o s dejado constanciu e n estas
tolrimnas de la aspiracidn del publico y de la critica
de ver untr pelicula chilena realizuda con todas las
condicrones y elemetitos que permitan confiar e n s u
h e n Pxito. Nusta ahoru 10s esfuerzos por hucer cine
nucionul se h a n limitado a 10s productores entusias/us, que no disponen de 10s recursos econ6rnico.s y
ticnicos, pese a su 6 u e n a v o l u n t a d , pura hacer u n a
obru todo lo perfectu q u e ellos desearian.
Chile Films. q u e esta‘ e n srtuucicjn de hacer la gran
pelicula nacional q u e lodos anhelan, ha preferido,
cusi en todu su produccidn, 10s argun?entos extrufios 111 rrrnbiente, interpretados y diriyidos por art istas
m i e n t i n o s , como ocurte con “La D a m a de la Murrte”, que uctrba de terniinarse. L’rutdndose de una ernpresa financiada e n gran parte
por una entidad semifiscal c o m o la CorporuciGn de
Fomento a la I’roduccidn, c o n la poderoscr ayuda
del Gobierno, le corresponderia a la principal e m prcrsa nucronul hacer obru chilena. considerando que
con estos f i n e s se funtid este organisrno,
Se nos ocurre que tuneo en 10s riirigentes de esta entitiud coino e n la institucicjn qrte la finaticiu existe el
propdsito de hacer labor e n pro del desurrollo del
cine chileno.
L a mcjor tnunera de realizarlo en [a pructica, y de
satisfacer las aspiraciones del publico, podriu obtenetse con la o r y a n t z a c i h de un concurso de urgunirtifos o guiones para una o vurias peliculas chrlem i s , yu fuese sohre la base de aryurnentos completamente originales o udaptados de las buenas ohras de
niiestra literatura.
Oryunizado el certamen c o n prernios utrayentes, e n
lus serias condiciones que C h i l e Films puetle hacerfo,
seguramente tendria u n a gran aceptuci6n entre 10s
p r o fesionales y aficionados a las actividades cinetnatoyra’ficas, por lo que huhria c o n f i a n z a e n el hxito
prcictico y artistic0 de u n a iniciativa de esta naturuleza.
No es solamente e n nuestro pais e n donde se desea
y espera u n a gran pelicula chilena. Con motivo del
uuqxcioso estreno de “La Aniaryu Verdacl” e n Ruenos Aires, tambiPn la prensa argentina h a manifestudo la misrna aspiracidn g se ha referido e n tirminos
elogiosos a las f u n d u d a s expectutivas que existcn cn
C h i l e para hacer una peliculu que refleje nuestru vida
nacional.
1,(1 favorable acoyida que se dispensara a la idea de
rmlizar un concurso para premiar la m e j o r o mejores
~tleas.sobre temas para peliculas chilenas seria recibidu con yeneral benepldcido For la o p i n i d n publica.

L~hurlesCoburn, el d i a que enrreg6 a Barry Firzgerald, el p t e mio que la Academia otorqu a1 mejor actor de reparto.
0
A 10s 93 alios de edad del6 de existir en Hollywood el extraordinario actor de caracter del cine norteamericano Charles Cohurn. Estaba considerado como el
m i s viejo de 10s actor& que trabajaban actualmente en
el cine mundial. Su carrera h a sido una larga historia de
kritos, campensada por una gran popularidad y mantenida
por su excelente calidad de actor. Sus ~ l t i m a speliculas
h e r o n “El Diablo dijo No”, donde realiz6 la caracterixacion del suegra del personaje central de la cinta, y la pelicula de Ernst Lubitsch, “Escandalo Real”. Pero nadie pod r l olvidarlo en “El Rmor Llama dos Veces”. Hollywood
ha perdido con la muerte de Charles Coburn a una de
sus mejores figuras.

*

0 Estados Unidos y el cine tambien se vieron envueltos en
ctro duelo en el curso de esta semana. El famoso humorista,
pwiodista y actor cinematografico, Robert Benchley, dejo
de Exirtfr repentinamente en Nueva York, la ciuidaid tie la
que extrajo 10s personajes satiricos de sus famosas historietas, publicadas en 10s diarios de mayor circulacion de
NcrteamCrica, y llevadas luego a la pantalla, en el 1935,
por 10s estudios Metro Goldwyn Mayer, e interpretadas pcr
el mismo Benchley. El humorismo americano pierde a uno
de sus mejores soldadcs.

M . R.
APARECE LOS WARTES.

dehen hacerse a nomhre de Emprosa Editors ZiK-ZaK, S. A..
Casilla 84-D., Santiago de Chile, con &os
centra, cualquier Ranca de
.QniEricn por Ins valnres indicados a SUI eauivalmtn.
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0 De regreso a Chile, Sofia del Campo, inundialmente reconccida como la figura lirica de nuestro pais que h a triunfado en 10s grandes centros artisticos de Europa, ha sido
contratada por Radio Sociedad Nacional de Agricultura
para actuar encahezando el elenco de esta emisora en el
curso del mes de diciembre.
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verscitil, pero eso

.

Lion?! Barrymore es un hombre sabio.
Jamas concede entrevistas. Siempre dice que el actor que se sienta a hecer
declaraciones frente a un reportero,
tarde o temprano termina por hacer el
ridiculo . . Creo que Barrymore time
razon: iquien mucho habla, mucho yerra, especialmente cuando uno se refiere a si mismo!
ME GUSTARIA HABLAR DE MUCHAS COSAS.. .

Prderiria hablar de muchas cosas antes que referirme a lo que prefiero desayunar o si planto o no tulipas en mi
jardin; ademas me resulta dificil creer
qu’e a alguien puedan importarle esas
nimiedades. No puedo tolerar la idea
‘de que cierto publico vaya a ver la
ultima pelicula de Gary Cooper porque
ley6 en una revista que ese actor sale
a cazar con su mujer; ni que vayan a
ver alguna mia porque saben que yo
siempre salgo de compras con mi esposa.
Pero ahora me piden la verdad sobre
mi nersona. Dicen que 10s lectores quie-

Esc r i b e

J Q S EIP H

COTT EN

ren conocer la intimidad.. . iQUC hacerle! E s b y dispuesto a contar parte
de la verdad.. .
Casi todo lo que 8e dice respecto a las
astrellas por la prensa est6 falseado
bajo a l d n aspecto. Siempre se comenta el idilio de X con Y ,o lo que Fulano
y Mengano han hecho en tales o cuales
clubes nocturnes. Si 10s astros y estrella llevasen esa vida “glamorosa” de
que hablan 10s diarios y revistas, se encontrarian moral y fisicamente agotados.. Si tuvieran todos 10s idilios
que les achacan 10s periodistas, no les
quedaria tiempo para trabajar. La verdad es que nos queda muy poco tiempo
para placeres (incluyendo el de la pereza) y que dedicamos tanto nuestra
fuerza como nuestro tiempo a nuestro
trabajo.
EN EST0 NO MlENTO..

.

Siempre soy veraz a1 drcir mi edad.
Cumpli cuarenta afios de edad el 15 de

- 4 ---

mayo pasado. Aqui esta mi partida de
nacimiento para probarlo. Mas de alguien me ha preguntado: ‘‘iPor que
dice usted la verdad respecto a su edad?
&No Cree que gozaria de mayor popularidad si se quitara unos cinco o dien
afios?’\
La unica r a z h est4 en que en una
ciudad como Hollywood, donde es costumbre aceptada eso de quitarse la
edad a gran escala, la gente siempre
suma dieq afios a cualquier adad qu?
uno declare.. . iY my? divierte que con
mi comfesion veraz mas de alguien me
suponga con cincuenta cumplidos! iY
resulta halagador representar tanto
menos aiios de 10s que a uno le atribuyen!
Por lo demhs, mucha gente que me vi6
en mi primera pelicula, “El Ciudadano
Kane”, Cree que tengo ochenta. iEra
explendido el maquillador de esr, film
que nos llevo a la senectud! Pero he
recibido mas de una carta en que SP
me dice: “Ahora debe usted tener quicri
le maquille maravillosamente, ya que
a pesar de sus afios aparece prodigio-

iF,XA(;FXh~’

MIS amigos han dictw que mi mcrlculoadad me lleva a la okesirjn de que
Lodo sea perfecto, aun ias cosas m
nusculas jExageran! Es claro que IC”
x

deteytable no puede agradarme, por eqc
es que no quiero trabajar en peliciilai
malab. Es decir, preflero no tener una
cosa de primera categoria a conformarme con unci de segunda Eso tanto en
mi vida privadn como en la profesionai.
MI deporte favorito es, probablementf:
el tenis. Como hobby me gusta el domino. Pero por regla general odio 10s
juegos de sal6n. Era cambio me fascinan aquellos que necesitan de papel y
l&piz y que son muy poco favorecjdos
por la mayor parte de la gente.
Siempre juego domin6 con mi mujer
aunque no con Judy, mi hijnstra, 8
quien quiero mucho. Ella e,? aficionadicima a montar p yo jam& he subido
en un caballo. iNo lo haria ni aunqiie
me lo pidiese e1 propio David 0. SPPnick’ Es’a declaration va en contra
del personaje que actualmente encar(Continau en la pify 2 3 )

iY

decltrrct que en su oida r e d vs ~ I
homlxr hooirrPi~)y pcriectctmente t’ulqar

samente joven. Cuando le vi en el 61tin‘,? film, adverti que tenia arrugas
rnenos profundas que en “El Ciudada110 Kane” y que cons-guia una miradr?,
p i t s brillantel” Tambien se h a escrito el
mito de que yo no pnedo vivir SI no
us3 suantcs pato de gamuza. Un periodista asegur6 que YO empleaba esos
artPfactos para ocultar una feas cicatrices que tenia en las man&%. Fero
tapbien pueden ver mis mano&, como
mi partida de nacimiento: no tengo
cicatrices ni soy octogenarjo..
Lrs vwdad es que us6 ese tipo de guanteS Comence a llevarlos ,en mi e p o p
. de teatro, cuando cada actor sufre un
poco del “complejo de las manos”. Con
uno< gunntes tan llamativos no podia
hacer adeinanes desusados ni llevarme
las manos todo e1 tiempo a 10s bolsillos Tienen otra ventaja: son 10s mtis
abrigadows, sin contar que el amarillo
ep mi color favorito.. . Per0 10s abandon6 cuando hice mi pelicuIa con Die-.
terle (“Te VolverC?a Ver”) Ese director
usa siempre guantes blancos, y si yo
andaba eon 10s mios amarillos, se podia
pensar que me estaba burlando. ..
SOY D E UNA VULGARIDAD
APLASTANTE.. .

Y por eso casi no encuentro qu6 de&

de mi persona. Creo que soy cordial

Asusto rara vez a la gente. Siempre
que uno se las arregla para venwr la
timidez, se libra de que le crean “con
humos” o aficionado a la lejania
Prro a veces e.se feo ddecto de spr timido no se domina .v entonces lluevcn
las interpretaciones.. . . .
Nt) me trastorno con facilidad, felizmpnte. Es posible que se caiga el mundo dentro de mi caniarin y yo sign
impwturbable, prepartindome para la
siguiznte escena. Puedo estudiar mis
lineas delante de quien sea, como tampoco me szntiria avergonzado si me
viera obliqado a quitarme o a ponermp
la camisa frente a otras personas. ..
S i e m p r ~me extrafin ese exagerado sentimiento de “rubor” que experiments
la gente.
Par lo general me avengo con todo el
mundo. ppro mP encanta discutir. Es
una verdadera debilidad mia . .
Mi vida personal no tiene nada de
extrwtrdmztria D ~ s d eluega coma 1~
I

mayoria de 10s actorcs, tengo muy poca
vida privada.
Estoy casado con Leonore Kipp. La
conoci cuando yo era una “cascara
de papas” como actor aficionado..
Ella se prest6 a sacarnos de cierto apuro en una representacih tocando el
piano. Es rubia con grandes ojos mules. No SP si fue un amor a primera
vista, pem junto con conocerla senti
la mas extraAa de las emoeiones.. .
Le pedi que nos vikrxmos al dia siguisnte. Un afio y medio m8s tarde nos
casamos.
Mi mujer siempre crey6 que yo podria
ser un actor de exito y me estimulo
como no lo habrfa hecho nadie. Hubo
muchas oportunidades er? nuestro matrimonio, cuando estfibamos tan pobres,
que senti la tentacicin de abandonar
la carrera de actor para buscarme algo mas seguro. Pero Leonore no lo
acepto. Prefiri6 ayudarme, trabajando
ella en Una revista de moda. Gracias
a su sueldo pudimos vivir en este periodo ma. dificil de lucha y asf continuar en lo que era mi vocaci6n. Siempre hemos sido muy unidos y mug felices. .
Dije que salia de compras con mi
mujer: eso lo hacemos porque tenernos
10s mismos gustos; ultimamente hemos
hecho todas las adquisiciones para
instalar nuestra nueva casa.
Soy bastante uti1 y prhctico y siempre
que tengo un poco de tiempo -lo que
es bastante ins61ito- lo dedico a la?
labores caseras. Pose0 condiciones para
la carpinteria: prueba de ello es un
mueble de libros que me construi. La
mayoria de 10s hombres saben un poco
cocinar; y otros son ver’daderos maestros en el arte cnlinario, como que han
sido varones 10s grandes cocineros del
mundo. No me inchyo entre 10s grandes chefs, de ninguna manera, pero
puedo hacerme cualquiera de mis manjares favoritos. En mLs tiempos de pobreza tuve que improvisarme muchss
comidas: de ahi proviene mi perfeccionamiento en la materia.
Me gusta el caf6 muy cargado, per0
con amicar Esa bebida la-proM por
primera vez a 10s veintisiete afios y 3 8 ra pasarla le puse mucha azucar y crema. iY me qued6 con la mala costuinbrP t
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EL magazine “Boxoffice”, que
m u a l m m t e realiza una votacion
para seleccionar a ’ 10s astros de
niAyor atraecion de taquilla en 10s
Es:ados Unidos, h a dado 10s resulta los correspondientes a1 corriente
aP->. La actriz mas popular del
at% es (como el afio anterior) Greer
G,rson. El actor mas ’ popular.
F3:3~Crosby. Siguen a 10s ganadores, en orden de popularidad:
V x Johnson, Bette Davis, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Spencer
TI ICY, Claudette Colbert, Judy
G:iz;a.nd, Cary Grant e Irene

iCaray, e n lo que sorprende la
“camarn inocente” a Alan. Ladd!
Pues hace el papel de enfermero,
curando el pie de u n compaiiero de
filmacidn.
Dunne. Todos, con excepci6n de
Van Johnson y Judy-Garland, figuraban en la lista de honor del
aiio pasado.
0
LA excelente actriz mexicana
Margo y el actor Eddie Albert, hoy
teniente en la Marina, seran marid0 y mujer cuaneo aparezcan
estas lineas. Culminaiido un idilio
de mas de un afio, el casamiento
se llevo a cab0 en la Catedral de
St. Patrick, en Nueva York, el
dieciocho de noviembre. iFelicidades a la nueva pareja!
0 EN una fiesta ofrecida por Carole
Landis me toco presenciar el ticcidente mas curioso que haya ocurrido hasta el presente- en Hollywood. La estrellita Buff Cobb, que

i T e sentirias capax de darr eye sallo,

lectora? Pues, no se trata de

rin numero acrobatico, sino de un

haile ejecutado por Vera Ellen e n
“Wonder Man”, el nuevo film de
Sanney Kaye.
ayuda de Victor Mature y Bill
Eythe, la hermosa pelirroja hubiese recibido serias quemaduras.

llego a la fiesta orgullosa, luciendo
un llamativo sombrero con velos
Y grandes P1umas,
s‘
casa sin sombrero y con el apel0
chamuscado. Un cigarrillo encendido a1 descuido fu6 la causa de
que el vel0 de su sombrero tomara fuego; y a no ser por la pronta

iDe tal palo, tal astilla! Skipper, el n e f e de Dick Haymes, n o mira con
mucho respeto a su popularisimo papito. i Y t a n popular es Dick, que se
convierte e n un fuerte rival de Frank Sinatra!

0 EL abogado Greg Bautzer, que
antes del primer casamiento de
Lana Turner era gl pretendiente
N.O 1 de la rubia estrella, ha sido
dado de baja en el ejBrcito, y, como usstedes suponen, vuelve a
convertirse en el hombre principal
en la vida de Lana, que ha olvidado por complete su idilio con
Turban Eiley...

~ 0 1 9 C
~~ ~
R T3A S
El director Charles Vidor ha con. traido matrimonio. con Doris War-

ner, ex esposa de Mervin Le Roy.. .
Esther William ha regresado de MBxico City, adonde fuera para filmar
ios exteriores del film “Fiesta”. ..
Lana Turner. bailando “mejilla a
mejilla” con Robert Hutton.. . A1
Herd, nuevamente muy “acaramelado” con la hermosa Ann Miller.. . Linda Darnel1 y su amiga
Irene Ryan estan atendiendo un
curso de culinaria en una escuela,
de Hollywood. . . Wnja Henie y
Dan Topping se divorciaran antes
de que el afio finalice.. . Betty
Grablc y Harry James se’hsn comprado un “ranch” por mas de un
cuarto de millon de dolares, y picnsaq criar caballos de carrera, para hacerles la competencia a Dorothy Lamour y su esposo.. . Lynn
Rari no es mas morena; se ha ?eZdo de rubia platinada, y le sienta
a las mil maravillas.. . Le preguntare a Lina Romay que hay d e verdad en su comentado idilio con
Jack Dempsey.. . El productor
Ben Bogeaus, que se suponia comprometido con la escultural Dolores Moran, esta siendo visto muy
a menudo en compafiia de Sylvia
Sydney..

par J O H N

B.

T

mentan las noticias. En un solo dia se
pueden saber todas estas cos% que les
contare a continuacion.
En un aerodromo un grupo de muchachas conversan animadamente,
ohstruyendo la entrada a1 campo de
aterrizaje.
--;Que esperan todas estas chicas?
-pregunta alguien.
---En
el proximo avibn debe llegar
Tyrone power -responde an funcionario del puerto aereo.
Es una respuesta que se retrata en las
libretas y lapices que cada una de las
muchachas tiene en sus manos. Per0
una de ellas est,h visiblemente amargada. Es mas pequefia‘que Ias d e m h
y no puede ver ni dejarse ver. Si llega
el astro, ni la divisara, y no podra conseguir el autografo y su correspondiente sonrisk. Empieza entonces a recorrer el aerodromo en busca de un slitio
mas apropiado. En esos mismos rnomentos aterriza el avi6n. La muchacha sigue buscando un sitio por e1 cuaE
Ilegar ,hasta el galan, per0 lo ~ n i c o
que consigue a1 fin es re’coger un sombrero que el viento him correr por el
R o d d y Mar i h ~ u a l lroni’ers6 mu5 l i e doc
horar C I I v u ramarin con (In peyuc.60 ~ a - medio de la cancha del puerto aCreo.
Cansada a1 fin, va hasta la adminismirutior. que tuoo In w e r t e d~ wn! m e ai
tracion a entregar el sombrero.
{ado de lu mudre del acfor durante unu
--iOh, muchas gracias por t,raerme mi
rirewntacion d e R o d d y .
sombrero!
la muchacha estaba el propio
EL TXEMPQ corrp a mayor velocidad Ante
Tyrone Power, del brazo de su esposa,
en Hollywood, o es que 10s aconteci- Anabella.
me conto el misrlno
mientos se suceden en la ciudad de) Tyrone, la Segun
casi se desmaya
cine con una eontinuidad capaz de de alegria ymuchacha
de emocion.
enloquecer a cualquiera. Cerca de doce
revistas del gremio se publican en la
ciudad d d cine. Dos de ellas aparecen
aiariamenta con un total de m b de
LUstedes se admirsn de ias lwuras
cuarenta paginas, repletas siempre de
Betty Hutton hace en la pantanoticias de actualidad Way material lque
h ? Admirense de est0 que murri6
para llenar muchas otras publicaciouna tarde. Un muchacho corre bras
nes.
Hutton euando esta va a tomar
En Hollywood hay una buena pobla- Betty
cion de estrellas y astros que propor- un ascensor.
autografo, por favor, sefiorua
cionan noticias, y alrededor de esta -iUn
poblacion se mueve un mar de caza- Hutton!
dores de autografos y curiosos que au- --Lo siento -le responde Betty-, per0

-*-

?)mothy Lamorcr recihid un rnisterioso telegrarna sdlo para pedirle un aurdgrafo. El “raz6.ior” lo consiquio de una rnaneru
inqeniosa.

time que comprarme un Bono de la
Defensa para que yo pueda d a r k un
autbgrafo. Es u n trato.
Betty estaba realizando una gira de
venta de Bonos de la Defensa.
--jEntonces imprima sus labios en este
papel, por favor!
-Resulta que para eso tambien tiene
que comprarme un Bono de la Defensa
-respondio--,
per0 s i 10s imprimo en
sus Iabios, ips diferente!
iY le dio uh terrible beso, “a la
Hutton”, que casi lo mata!

”-*-

En todos ~ O Srincones d? 10s Fstados
Unidos hay un regimiento del grandloso
ejercito de cazadores de aut6qrafo.s.
Persiguen a las estrellas, las cazan y
les hacen firmar papeles y libros. Cada
firma vale, para ellos, una buena csntidad de d6lares. Se compran y se venden, para aumentar !as eokccione?
particulares.
Una tarde, en un teatro, despues de
la exhibition de una pelicula, s& presentaria en persona el actor ingles
Roddy Mac Dowall, el muchaoho que
se ha conquistado a Hollywood. En la
platea un pequeiio ?%pectador se lamentaba de no h a k r conocido nunca
a un astm de eerca.
--Debe s a algo maravilloso -le decia
a la sefiora que estabn a su lado.
Llegb el momento de la presentaci6n
de Roddy. Este aparecio en escena, y
una salva de aplauaos lo recibio. El
pequefio espectador se di6 cuenta de
que la sefiora que estaba R su lado no
aplaudia.
i - ; N o le gusta Roddy Mac Dowall?
--le preguntb extrafiado.
--;Es necesario que aplauda a mi hijo?
-le respondi6 la sefiora.
Esta pequeiia aventura del cazador de
autcigrafos termin6 en el eamarin de
Roddy, con una amena charla que sostuvifron los dos muchachos y !a madre del actor.
(C,’oniintia %t? la pdy. 2 5 )

Berry Hutton firmu trut6qrafos pura una peqtreriu ieyr6r .?e pquerios t a / a d o r e s

de autdyrafoc

Denise

Noel,

junto a una be1la mtral e n otra

escena de “ViIlon”.

recido en 10s cines de Paris con “Le
Gage aux Rossignols”, comedia dramatica dirigida por Marcel Bertroux,
con mlisica de Clo6rec.

0 0 s adaptaciones de Sardou

rLeyg!uni (VzlZonI y V z t o l d , en u?w
escena de la vida dci poeta vagabundo Francois Villo?i.
ES ADMIRABLE comprobar como
Francia, con su vibrante y siempre renovado espiritu latino, reanuda con
inusitadx rapidez las actividades cinematogr&ficas, en forma variada e interesante, como veremos en una rapida
resefia de alguims de las produccionrs
francesas d e la postguerra:
Frangois Villon

La accidentada vida del gran poeta
frances Franpois Villon ha sido llevada a1 clne-por Aridres Zwobada como director, con la colaboracion de
Pierre Mac Orlan en la reconstruccion de 10s escenarios, estando el reparto a cargo de Renee Paure, Serge
Reggiani, Denise Noel, Perks y Michel
Vitold. La critica francesa ha recibido
bien esta pelicula de epoca que transcurre entre 1431 y 1489.
Cyrano de Bergerac

Fernand Rivers, como director, Dretende revivir, gracias a1 cine sonoro, 10s
celebres alejandrinos de Edmundo
Rostand en una version del Cyrano
adaptada a la pantalla por el hijo del
poeta, Maurice Rostand Claude Dauphin hark el protagonista, y ha declarado sobre la famosa nariz:
-Necesito una hora y media todas las
mafianas para adaptar mi nariz. Tengo que cuidarla aun en 10s momentos
de descanso ..

El cine franc& pondra de nuevo de
moda a Sardou. “Odette”, historia sentimental que hace ados hizo derramar
lagrimas en el cine mudo con Francesca Bertini, serit adaptada a1 cine
modern0 por Renk Grazi. A1 mismo
tiempo Louis Daquin llevarfi a la pantalla el drama “Patrie”, del mismo
autor, con Pierre Blanchar y Maurice
Mauban en 10s principales papeles.

“XIOF, iMendigos en el Paraiso”

“Rojo y Negro”

Claude Autant-Lara prepara la realizacion de “Rojo y Negro”, de Stendhal,
en un escenario preparado por Jean
Aureche. Simone Renant harit de Mme
de Renal, y Renee Paure, de Mathilde
de la Mble. Se ignora todavia quien
encarnarh a Juli&n Sore1 en esta proxima produccion Regina.
“Estrella sin Luz”

Marcel Blisthe, que se forrno como
asistente de directores de la Paramount
francesa, y que dirigio con acierto antes de la guerra “De Mayerling a Sarajevo”, prepara. una nueva pelicula:
“EsLreHa sin Luz”, con Iibreto de AndrP-Paul Antojne, cuvo argument0 se
desarrolla en un estudio cinematografico.
“La Isla del Amor”

En agosto se estren6 en Paris esta pelfcula que presenta bellos paisajes de
Corcega, luminosos y pintorescos. Uno
de 10s papales principales fu6 hecho
a medlda para que Tino Rossi luciera
su voz.
Gaumont

La popular marca francesa ha reapa-

Roxane (Ellen
Bernsen) sonrie
mientras q u e
Cyrano (Claude
Dauphin) saborea u n cigarrillo
que no por ser
anacrdnico defa
de resultar gustoso. Es u n descanso de la filmacidn de T y rano de Bergerac”.
Fernandel y Raim u e n una escena de “Les
Gueux Au Paradis”, film que
reunird a esos
grandes actores.
9 -

*

Hap inter& en Paris por el proximo
estrexxo de “Les Gueux au Paradis”
( “ L a Mendigos en el Paraisu’“), pelicula en la cual un cronlsta entusiast<i
anuncia que Raimu hark una de sus
mejore.: creacrones, entre atrayentes
mujeres vestidas de dogaresas, de si1
fides, bayaderas, esclavas t,mcas, y
h-.
dbta. sin otro vestido que sus atractiV O ~de Venus..
Un cueato de niiios que disfrutara.2
10s graniles

“La Belle et la Bkte” (“La sella .y la
Bestial’), el famoso cuento infantil de
Mme Leprincp (escritora del siglo
XVIII,, inspir6 a Jean Cocteau una
cinta para 10s grandes, en la cual serB
escenarista, dialoguista y realizador a
la vez, actuaciones que no habfa tenido desde “La Sang d’un PoBte” (“La
Sangre de un Poeta”). Mila Pareley
sera la protagonista, y el famoso estilista Christian Berard ha elegido para
las mujeres del film unos trajes bellisimos, inspirados en 10s cuctdros de
Vermeer; 10s cuadros de Le Nain le
inspiraron 10s trajes masculinos.
a

El cine frances se encuentra, pues, en
plena actividad. Esperamos que dentro de poco vuelvan a exhibirse entre
nosotros esas peliculas procedentes de
Paris que tanta admiraci6n arrancan
a una parte muy refinada de nuestro
publico.

”LA

FRUTA MORDIDA”

flor de invernadero, cuyas cualidades contrastan con las de la florecita de campo.. Y el amor del
hombre se ahoga frente a la astucia y a1 domini0 de las dos mujeres: “la fruta mordida” queda en
el camino, mientras la pareja del
mismo rango social se une y sigue
s u destino.
Eso es todo. Hay personajes secundarios para este relato, pero de
gran importancia interpretativa,
entre 10s que se destaca Jose
Squinquel, el jorobado que ha recogido a la nifia, amandola con
una pasion silenciosa y honda.
Tanto e1 como Nora Gregor son
10s dos actores de may-or relieve.
La protagonista, Jacqdeline Msde,
atrae por su belleza deljcada, que
traduce fina emocion. Ni el galan,
Robert Darene, ni Catherine Moisl
san, estan a la altura de sus compafieros de trabajo. La direccion -que result6 una labor dificil, por
10s obstaculos que se necesilo vencer- fuC de Jacques Remy. Un
aplauso para el decorador Jean de
Bravura, y el jefe de fotografia,
Hugo Chiesa. En la camara estuvo
muy acertado Ricardo Younis.
E N RESUMEN: Una pelicula de
destacada belleza, que provocara
emocion en el espectador que ve
realizado en Chile un fragment0
de la cinematografia francesa, el
eslabon que une la tarea interrumpida por el invasor con la que hoy
se continua en la Francia libre.

muy poco entusiasmo en su trabajo, y eso le resta efectividad a
la misma revista. El mejor actor:
Severo Fernandez. El mejor decorado: el descubrimiento.
Capitulo aparte es la presentacion
de Albert0 Castillo. Este nuevo interprete del tango, el mas popular
y el mris discutido, es el idolo del
publico. Su presentacion desperto
un entusiasmo sin igual y las ovaciones, gritos y aplausos con que
rubricaban sus interpretaciones
fueron unicas.
Destacamos ese poco nervio que
ponen en general las bailarinas,
y las mismas vedettes, porque contribuyen a desanimar el espectaculo que, a pesar de no contar con
numeros extraordinariqs, esta destinado a tener Cxito y mantenerse
largo tiempo en la cartelera.

Cuando el teatro y el cine Pranceses se vieron ahogados por la invasion del eneniigo, un grupo de
capitalistas chilencs concibieron la
idea de dar asilo y facilidades en
nuestra patria a 10s actores que se
encontraban sin hogar en el mundo, para continuar en Chile la obra
cinematografica que, por su belleza artistica y calidad humana indiscutibles, s e habia puesto en 10s
primeros puestos de la cinematografia del mundo.
Con el dinero de esos capitalistas
y el equipo y estudios de Chile
Films se comenzo a rodar penosamente “La Fruta Mordida”, teniendose que vencer incontables obs“A L M A
R E B E L D E”
tkculos. Su realizacion hizo que no
s e produjera el temido parentesis
NOS encontramos frentc
en la cinematografia francesa, que
a un film de excelente
hos se encuentra de nuevo en todo
calidad tecnica, en el
s u apogeo.
cual se ha hecho derro&Quetiene de chileno “La F’ruta
che en s u reconstruccion
Mordida”? Desde luego. lo aue va
historica, presentacion y
hemos dicho: su gest%&on. Vienho
decorados. Su trama se
el film comprobamos que hay otros
desarrolla en un amaspectos de nuestra patria: paisa-’
:C5TA BIEN! biente sombrio y mistejes, como no habiamos tenido aun
rioso para dar clima a1 melodraen el cine chileno, que muestran
ma que, desgraciadamente, cae
toda la belleza de nuestros cammuchas veces en Ins ribetes trucupos y de nuestras montafias; m3lentos del folletin, quitando asi
sica y costumbres. Todo lo demas
realismo y emocion a la pelicula.
es frances: actores, director, arguToda la cinta no es sino una camentista, jefe de fotografia, y hasdena de hechos dolorosos: una nita ciertos miembros del equipo
fia hukrfana sufre 10s malos tratos
tecnico. LS pelicula esta hablada,
de una tia despota y ambiciosa, y
naturalmente, en el idioma de sus
va a dar a un asilo donde es vietiLA
COMPAAIA
DE
REVISTAS
EN
interpretes.
ma del mas ferreo y cruel trataEL TEATRO LUX
De calidad artistica sobresalient,e,
miento de una educacion anticuacon decorados esplendidos y muy
da y falaz en que se pretende que
En
el
Teatro
Lux
debut6
la
Combuena fotografia, “La F’ruta Morla
instruccion debe ent r a fuerza
pafiia de Revistas del Teatro Cadida” presenta un argumento que
de
azotes, y el alma an ldarse por
no esta a la altura de esas exce- sino de Buenos Aires. Un conjunto un sistema de malos LLttos y hulencias, ya que resulta el punto homogeneo, decorados magnificos, millaciones. Terminado aquel pedebil del film, sin que su trama muy buen vestuario, la revista pre- riodo tortuoso de su vida, Jane
logre agarrar plenamente la emo- sentada se desliza sin tropiezos, Eyre ha de seguir sufriendo en s u
cion del espectador. LO sera, acas3, sucediendose 10s cuadros y 10s sensibilidad. Se entra de gobernanque la direccion no imprimio “la sketchs sin difcultades a lo largo ta de una criatura deliciosa, hija
de tres horas de espectaculo.
garra” que se necesitaba para prode un padre despota y aparentevocar la tension que exige una pe- Compuesta sobre temas ligeros y mente provisto de sentimientos.
licula de esa calidad, en la que han de rapida actualidad, armada con Todo lo que rodea a la protagoprestaldo su concurso un grupo de buen criterio, la revista encontro nista es amargo: cuando Cree pograndes actores? Nuestro criterio favorable eco en el publico. Sin du- der realizar s u gran amor, sufre la
se inclina a creer que ambas cosas: da que las previsiones que antes mayor de las angustias, y doquier
argumento y direccion son dbbiles, del debut le hicieramos se han vaya, la persigue la desgracia y la
visto confirmadas en la realidad. injusticia. Por otro lado, la sucey que en ellos radican las fallas del
Deciamos nosotros que despues de cion misma de 10s acontecimientos
Pilm.
Una familia de agricultores fran- la experiencia de Lusiardo, de 10s es artificial: hay demasiados receses se ha establecido en Chile. humoristas argentinos que a nos cursos artificiales para m a n t e n x
Muerto el padre, viene de Paris el han visitado, hubiera sido tonve- ese clima morboso que caracteriza
hijo ausente muchos afios para niente incorporar a1 elenco alguna a1 film, y que atrae a cierto nuayudar a s u madre en la pesada actriz chilena tal como La Desi- mer0 de publico. Joan Fontaine es
tarea agricola. Y nace un idilio en- deria, que permitiera el juego del la delicada protagonista, aunque
tre el muchacho culto y mimado retruecano, y pusiera a1 alcance s u trabajo no alcanza la calidad de
por la vida y una muchachita del publico 10s chistes de factura otras actuaciones; Orson Welles, e!
campesina que no tiene mayor en- bonaerense. El publico festeja ese despotico sefior del. castillo, y amo
canto que s u belleza y s u gracia, ni juego de ingenio entre el “patote- de 10s espiritus de quienes le romas riqueza que su pureza, puesto ro”, el profesor aleman y Severo dean; Margaret O‘Brien, encantaque ha sido recogida sin que si- Fernandez, y much= veces, sin dora como la hija de Welles; excequiera se supiese quidnes fueron comprender bien lo que se dice lente Peggy Anne Gardner en su
como por ejemplo: . . . “por que no interpretacion de la nifiez de la
10s padres. Nace el idilio, per0 la
matlre se interpone. Ayudando a te compras un corcho y la traba- protagonista.
la oposicion de ella, aparece en el jas de botella. . .” I?e todos 10s nuescenario campesino otra joven, que meros destacamos el de la danza EN RESUMEN: Un‘ film malografue la enamorada del muchacho espafiola, que el publico obliga a do: demasiado folletinesco para
en Francia, y que tiene el refina- repetir. Creemos que las chicas del cautivar la emoci6n. Tiene meritos
miento parisiense: una verdadera cor0 estan desanimadas, ponen de presentacion e interpretacibn.

wmos (c Mariano Puya coil el director general de
;2t!icniinu Sono Film, Luis Mentasti; Mendy, el Dr.
1 , p i ) ~ Kiim07~slr1~
y nuestro corresponsal, Manuel SoA ~ L I

man.

i o ! zrh

U N A :int,erior correspondencia nucsLr.L
daba cuenta de la cordialidad y simpatia con que 10s argentinos recibie:on
a la primera gran pelicula chilena, La

Amarga Verdad”, del director chileno Carlos Borcosque, y estrenada con
todw 10s honores que solo se les disyensan a las peliculas de la maxima
categoria. Agreguemos que la critica
fuP unanimemente favorable, destacando la fuerza dramatica de la pelieuia. su excelente facturn tecnica, reveladora de que Chile cuenta con eficierites
estudios y elemento? de filmacion, y la
feliz interpretacion de 10s artistas chiienos que en la pelicula intervieneii y
son, en Buenos Aires, una verdadera
ievelacicin. Si para algo sirvio, pues.
“La Amarpa Verdad”. es para senalar
que el cine chileno y a es digno de toda consideracion, y, en la .noble y leal
competencia artistica, debe ser tenido
muy en cuenta por sus hermanos, 10s
(:ines de Argentina y Mexico.
Especialmente invitado por 10s dirigentes de la Cinematografica Internmericana, que con tanto entusiasmo
se ha hecho cargo de la difusion de
l a - peliculas chilenas e n el Rio de la
Plata, pas6 unos dias entre nosotros
el presidente de Chile Films, Dr. Mariano Puga, que fue objeto de multiples aTasajas y bien pronto se conquisto nuestras
simpatias.
Culto
caballero y gentil huesped, durante su
estada entre nosotros sup0 convprtirse
bim pronto en “vedette” de nuestras
fiestas, estableciendo contactos personales y ganandose para el cine chileno unanimes simpatias que h a n de
traducirse. sin duda, en bmeficios para

por MANUEL SOFOVICH

la ,industria y el arte cinescos de su
pais.
En 10s salones del Plaza Hotel se le
ofrkcio un coctel que conto con la
presencia d e “todo Ruenos Aires”.
-&toy encantado -nos dijo entre copetines y sonrisas, sonrisas de hermosas mujeres argentinas y de feos periodistas Y conductores de nuestro
cine- de l a cordialidad que- he halla-

do aqui para todo lo c h t l c ~ ~ ~151
o .exitrt
obtenido aqui por “La Amarga Verdad” supera, posiblemente, a1 que logrci
en mi propio pais. La critica argentina ha sido muy benCvola y francamente estlmulante. Se ha establecido
y a una hermosa hermandad entre rl
cine vuestro y el chileno, y esa fraternidad ha de dar magnificos frutos.
Los chilenos, desde hace mucho tiem(Coniintia en la pciy. 2 7
~

EL R U M O R D E L A S E M A N A E N B U E N O S A I R E S :
0 Estuvo unos dias de “riguroso incignito”, en Buenos
Aires, la popular estrella Amanda Ledesma, que, antes de regresar a Mexico, declar6 sus intenciones dc
radicarse por largos aiiofi en el pais arteca. Es una
estrella rejuvenecida por 10s mexicanos, cuando bien
poco le quedaba q- hacer en la Argentina. U rlla
lo sabe agradecer.
0 Arturo S. Mom dirigiri en la Efa una adaptaci6n
de la famosa novela de Miximo Gorki “Albergue de Mujeres”.

I

Moglia Barth dirigiri el afio pr6ximo una pelicula extraordinaria, “La Vida de .ban R. Justo”, sobre argument0 de Ghioldi y Sofovich.
0

0 Mecha Ortiz rnmenzari bien pronto a filmar una versi6n de “Odette”, pac
ra Estudios San Miguel.

0 “Lluvia de Primavera”, sob& la novela de Ivin Turgueniev, seri interpretada en Pampa Film por Mirtha Legrand, Roberto Escalsda y Eloy Alvarez,
bajo la direcci6n de Vatteone..

..

-iQui te pareci6 Maria Teresa Squella en “La Amarga Verdad”?
--;Una duke realidad!

E l presidente de Chile Films m u y bien acompafiado:

E s l a entre Z u l l y Moreno y Mabel Urriola. A1 lado de

cste ultimo vemos a Carlos Cores.

El cine argentino ofrece una fiesta a MaTianO Puga.
Con 61 brindan Mabel Urriola, Susana Campos, Mendy,
Fernando Ochoa, el critico Roland y Juan J . Guth-

U n aparte de la fiesta d e M . Puga: Albert0 de Zavalia, Luis AniadorZ, G u t h m a n y el destacado critico

mexicano, corresponsal de “Ecran” e n Mexico, Cantu
Roberts, que tainbidn es hoy huesped del cine argentino.

P Tratrtr (16, E:nsayo de la Wniversi,!ad Catolica him su tercera presentarion con 1s dificilisnma obra de
k?reinolf “La Coinedia de la Felici.“.ad” Hare aperias unos meses el Teatro Exppriinmtal de la Wniversidad
d e Chile represento “Nuestro Pueblo”,
FM comediografo y novclista nortei L o . m o ’rr-mrnton Wildpr LS escecaciori del repertorio moderno, el
i!ain:tdo de “vanguardiz”, ha ocupado
la atencibn de 10s dos principaies gru30s de teatro de arte con q w contamob e n Santiago. Nosotros apoyamos
ceramente toda iniciativa iiue conbuya a1 d%pprtar de1 teatro y
lzudimos sin reserva el magnifico
esfuemo que elIo significa, wlorizana010 e n su justa mpdida como contribracioii s la cultura. Sin embargo.
cwemos que por falta de un esclarec * n w n t o previo en 10 que atafie a
prapbsitos, a clarlflcacicin de 10 que el
eatro mismo significa, purde conducir
r! un futuro :IO muy lejano a una
nierma de1 entusiasmo tan vivo rclfelado en estas presmtaclones y a un
ar>Bnimo en cse pljblico que han Ioq i ado coiimover las sucesivas presentacioiEs de 10s distintos r?;rupos.
Evr-inoff significa en la hibtoria del
tratru u n capitulo muy definido, un
vnsayo y una teoria del teatro. A juz-‘
gar por la reprcsentacion otrecida por
el qrupo que dirige Pedro Morthezru,
creemos que el real significado de SU
-ohm no ha sido suficientemente entmdido por los encargadcs d e vertirla.
“ X a Coniedia d e la F~licidad”es, ante
todo, una discusion teorica e n torno
a1 teatro mismo, presentando e n seguitla un resumen vivisimo de todos los
recursos escenicos que Sean dados
imaqirtsr. Una abra de este tipo eminpntemente intelectual, con un despiipgue de pericia t6cnica poco menos
que inusitado, exige, creem@s nosotros, una discriininacion tninuciosa
d e cada una de sus partes, para totalizszrias luego e n una armonia qeneral
dcl conjunto. Esa falta se tr&duJo e n
la represeiitacion por una lentitud que
es ajena a1 ritmo interior de la comedia, por un desnivel de planos e n lo
que tan sabiamente Pirandello Ilamo
la perspectiva teatral, y de la que trati,
en su prologo a la edicion de bus “Seis
Personajes en Busca de un Autor”.
Pasar sucesiva y vertiginosamente de
la farsa a la comedia, de la risa a lo
patetico, de 1%sBtira a io grotesco, de
12 naturalidad a1 semiballet era una
tares c!Lficil y, a nuestro juicio, armsgada para an conjunto que gana dia
d t%%su propia madurez. Segwamente
que, a1 escoger la #bra el entusiasmo

a toda pruijba, el deseo de suprraciorl

busqueda del publico nor un despliegue spectacular de colores, contrastes y mowmiento, deben haber
primado en la decision. De esta sue&,
consideramos que el espectaculo en si
<sobrepaso a 10s recursos propios del
Testro de Ensayo de la Wniversidad
Catolica. Repetimos que e n lo sucesivo la obra a montarse ha d e ser escogida con otro criterio que informe
con mas precision una orientaci6n, un
plan preestablecido, en cuvo desarro110 se! contemple est: renacimiento d e
la escena. La diferencia especifica que
existe entre un teatro de arte y el tcatro de taquilla es precisamencc la que
dicta la existencia de estos conceptos
previos yue se modeian y estructuran
scbre la realidad. E n las,futuras preientaciones de “La Comedm de la
Felicidad” creemos que 10s integr?ntes
del Teatro de Ensayo deben cuidar esa
ilamada perspectiva, es derir marcar
(:on rmyor efectividad 10s cwtrastes,
rcalizar como sobre un claroscuro
10s paws de una situacion a otrs, que
se trnducon - e n el lrnguaje practiceen una mayor administracicin de las
pausas, en una mayor correiacion de
movimientos que destaquen precisamrnte lo que el autor se propone ??os
dio la sensaci6n de que no hsbian obtenido en esta funcion que comentamm todo lo que la obra podia dar. No
sacaron todo el proveeho debido a la
llUVia de rosas, a las carcajadas de!
mmano, a la sensacion de tragedia
s
que d a la posibihdad de muerte de I
institutriz, y creemos que, seguramente, por no acentuar esos cantrastes,
perdi6 una salva de aplausos rnerecidisima el actor Tecdoro Lewqr J
recrtar el mon6logo de Jacob. Sin embarga el hecho de presentar EL Evreinoff nos obliga, e n nnmbre del p$biico,
a dar las graclas a Pedro Mortheiru.
Cuanto mas se haga en ese sentido,
err& rnejor, y nosotros lo xgradeceremos. La altura del teatro de Evreinoff
es innegable, y si nos hacemos u n
deber sefialar io que creernos que puede ser euhsanado, tambiCn nos hacemos un debar el aplaudirlo sin resorvas. El Teatro de Ensayo cuenta con
algunos actores magnfficos, con un
entusiasmo asombroso y un deseo de
hacer las cosas bien q u p mueven a1
aplsuso. Estamos seguros de que apenas discriminen con claridad sus propitsitos, este grupo asumira u q papel
preponderante en este renzmiento leatral uue se obwrva en c.hi!~h x n i m o ,
qut.lb..-.
destacar que Moriiwin. y
de seguro. por ser arquitceto, cumprende sabiamente que fa ewena PS
___ f 3 y Is

u n P S ~ ~ C I Oy, que come eal, h a y q u “
Lonsiderarlo para trazar sobre el 10s
movimientos. Por ultimo, dos observacioiies: 10s decorados no estuvieron
a la altura da la obra. La resoiucion
dada a la mesa del tercer acto no C’S
coirecta, y esas dos silias vacias que
clan 1% cspalda a1 publico, comb s i aun
faitwan comensales sun u n pecurso
hace tiempo superado. En cambio, 10s
finales de cuadro y acto revelaron
un finisimo sentido de la armoqia en
el director. E n cuanto a1 p6blico, habrb yue esperar que la yea, porque el
lleno del Municipal no ref1eiabA
yu
nosotros entendemos por publico; eran
tados familiares y amgos voluntzrioso
que, por esa misma r a z h , en vez de
contribuir con su ernocion a lo que
sucedia en escena, restahan, por 13
confianza, intensidad a la obra
que se reprwentaba. Aplaudimos a
Morthelru y le a u g u r a m a un Bxito
desde y a casi seguso.
Ab

.

GODO

Fltnna Raccinrini y iIlherro :?tdr ~ j u e
*n clnu de la9 e w n m was I r$cbrcti!“ui d v io
vpreseniuctdn d e la abru dr k:,urzirofi,
“La Cornedta de la Fefrcidad”,

Escribe

El publico seclama la presencia de Marto Teresa Squellu,

mmos desde hace tiempo . . .

TAN ingrata resulta la carrera cine-

matugrafica en nuestro pais, que solo
el entusiasmo ilimitado y la verdadera
vocacion a ella sostienen a nuestros
artistas.
Aun 10s que ya ham sido aplaudidos
y aceptados como buenos actores, despuCs de haber filmado F a pelicula,
deambulan sin ningun estimulo y sin
saber que hacer.
Hay casos dignos de mencion de inuchachas o muchachos que han abandonndo puestos que significaban una
renta sogura para poder vivir y se
han ilusionado ante un contrato que
!es ha. sido presentado en forma tenLadora en el sentido de trabajo permanente. Por ejemplo: La empresa.. .
contrata a1 actor.. . por seis peliculas.
En la primera percibira $ 2.500.--, au$ 7.500.7
mentando a $‘ 5.000.-,
S 10.000.--, $ 12.50Q.- y $ 15.000.--,
respectivamente. Este contrato de pelicula, se dosarrollnr& en el plam de
30 meses. El actor no puede trabajar
en ninguna otra empress, salvo la autorizacion de &ita. Todos 10s gastas de

Despuds que mostrara grandes conYiciones e n “La Casu esta Vacia”,
Horacio Peterson no ha ido inclui20 en otro reparto.

(1 i p i c n

no

movilizacion, comidas, ttc., son por
cuenta del actor. (Cbppiado textualmente de un contrato entre una firma
cinematogrhfica y un joven, artista que
desempefia un papel principal.)
En seguida pasa un ario o mas y el
actor ha filmado una cinta, quedando
estancado, sin actividad de ninguna
especie y con el consiguiente desmedro
en su situacibn artistica y financiera.
Iiacer un paralelo entre 10s sueldos
que reciben 10s actores en el extranjero y aqui resulta tan deprimente,
que esa es la razon por la .cual, cusndo se revela una estrella 0 un astro,
dessparece del firmamento estelar
chileno. Aqui los empresarios que contratan a 10s artistas tratsn de especular con ellos, y 10s entusiasman con
la. idea, peregrina por cierto, de que
en un futuro cercano, y con la “oportunidad magnifica y b i c a ” que les
ofrecen, tienen abierto el camino a la
gloria.
Es bien triste ver que el artista chileno no tiem posibilidades en su propia
tierra. T d o s 10s buenos sueldos son
pagados a 10s extranjeros que vienen,
filman y se van.
El pabUco no tiene la menor idea de
lo que gana un artista nuestro por
filmar una pelicula: se imaginan que
son muchos 10s miles de pesos v quieren exigir la presentacion de vestimenta lujosa en ellos. Oyen decir que
en Hollywood, M&ico o Argentina
reciben cuantiosas sumas por cada
filmacion, y piensan que aqui,
menos, unw. prilmena fiigura
cincuenta mil pesos por actuacion.
Desgraciadamente. la realidad es otra.
Fuera d e escasos contratos que han
significado una exception, un artista
gana en Chile de mil a cinco mil pesos por hacer su papel en una cinta.
A veces se requieren tres meses de
filmlacion, de trabajo duro, pesado,
agotador. Maquillarse a las 7 de la
mafiana y esperar horas y horas para
filmar “una toma” o permanecer en
los sets hasta avanzadas horas de la
msdrugada, aguardando a que llegue
su turno. Y bien entendido que no
hablo de extras, sinq de papeles centrales. Hay que sumar a estos sacrificios, la movilizacion, gastos de a : ~
mTierao, etc. Y todo esto no entrarZaria
sacrificio si fuera compensado honradamente con un buen emolumento.
Pero ya ef hora de que los productores
-- 13
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de Deliculas traten de solucionar este
verdadero problema que se desarrolla
en la vida de 10s actores. Todos 10s
del gremio cinematografico claman
ponque alguien se atreiva a abogm por
ellos. Diran 10s productores que si no
les conviene aceptsr 10s contratos, no
deben firmarlos, y asunto concluido;
pero ahi esta ei “quid”.. . La unica
oportunidad que entreven en un largo camino por recorrer. . . jno pueden
desdefiarla !
Con estas limitaaiones para el que
trabaja con verdadera pasion &lo se
esta consiguiendo eliminar, hacer desaparecer el fervoroso inter& dz 10s que
comienzan a estudiar. Ellos ven, observan y comentm el fin de sus anhelos y sus desvelos. Por eso, en el
ambiente s610 bray grupos juveniles
que unicamente con el optimism0 de
sus veinte aiios pueden entrar a1 sacrificio del aprendizaje sin ningun estimulo; y cuando hay necesidad de
galanes o actrices de mayor responsabilidad, es precis0 sacarlos del teatro o huscarlos en el extranjero, pagando lo que ellos exigen.
Est%s lineas han sido dictadas por el
deseo de cooperacion en el desarrollo
del art$ cinematografico, en el convencimiento de que “ser artista” significa sacrifido, trabajo, empefio y
constancia. Para ellos el suefio dorado
y el horizonte de un porvenir brillante
estan en el arte. Por eso, el final de
tanto esfuerzo, de tants inquietud
interior, de tanta ambicion secreta y
sana, debe condensarse en una compensacion prhctica.
En todos 10s paises cultos se tiene
adrniracion por el verdadero artista,
se le estimula en su carrers y se le
considera un ser superior, digno de
toda alabanza y homenaje. Porque se
sabe comprender que para llegar a
descollar en el a r k se requieren atributos que solo el talent0 y la sensibididad proporcionsn.
Los productores deben juzgar este problema con imparcialidad, con humanidad, y levantar el standard de vida
a que someten a1 artista, remunerando su trabajo y su devocion con rentzs
Justicieras, de acuerdo con su capa:
cidad y sacrificio, sin olvidar que muchas veces Cstos, d e s p e s de filmar
una cinta, quedan varios meses desocupados, esperando anhelantes el re.
greso a1 ingrsto per0 siempse bien
venido trabajo.. .

dPor que no se h a n aprovechado
nuevamente las condiciones qut
como actrix de caracter seiialara
Nieves Yanko?

A

Escribe
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La afabilidad de su trat6 y la sencillez
que imprime a sus p i a b r a s y a sus actitudes, es algo que estamos comprobando
con secreta satisfaction en Castillo. Mi,
aun cuando, por insinumi6n nuwtra, debe
anali7arse a si mismo. . .
--Eso tendria que declararlo e1 publico,
porque en cuanto a rnis condiciones se
refiere. estimo que mi- triun,fo se debe
exclusivamente a que n o imito a nadie.
0 tal vez sea porque he innovado, tanto
cn el repertorio como en la interpretacibn
de nuestra musica criolla .
-Hay
algunas de sus canciones que el
pueblo tararea inconscientemente . .
-Las
que rnis se han popularizado son
10s tangos “Buzon” y “La que Muri6 en
Paris”. Suelo, a veces, introducir en m i
repertorio piginas del cancionero antiguo ...
-Diganos,
Alberto Castillo. jcbmo armoniza ustcd su profesion de mhdico con
su carrera artistica?
---Pues, muy ficilmente. Ejerzo mi profesi6n de midico especialista en ginecologia tres veces p la semana. C o m o ustedes
ven, n o desatiendo mi carrera. AI contrario, ihhasta he llegado a convencerme de
que la medicina se me hace mucbo mais
llevadera alternindola con el canto. NO
hay contradiction alguna entre una actividad y otra. Para mi ‘el canto es una
especie de oasis, u n medio matavilloso de
contrarrestar ese aspecto un tanto naterialista de la .medicina, ciencia tan estrechamente engarzada a la miseria humana.
Y asi deben haberlo entendido rnis compaiieros mddicos, puesto que ellos .mismos
me estimulan, adquiriendo rnis discos y
asistiendo a mis presentaciones. .
-2Quh
opini6n se ha formado del ambiente chileno?
-Una
gran opini6n. Primera vez que
vengo a Chile, y, sin conocer a nadie,
toda la gente n o hace otra cosa que brindarme una hospitalidad que comprometc
mi gratitud. %toy realmente deslumbrado. J a m i s en otra tierra habia sentido tan
vivo y uninime el aplauso del pfiblico. Y
est0 quioro que lo transmitan a1 pfiblico,
por intermedio de “Ecran”, porque YO
n o tengo palabras para agradecer todas
Ias gentilezas de que he sido objeto.. .
.-&uhntenos, Alberto, lo que ha hecho
recifn Ilegado. .
--He
ido a cantarles a 10s enfermos del
hospital de San Vicente de Paul. Despuis
me han llevado a conocer el cerro San
Crist6bal. Ignoro lo que hark rnis tarde.
Eso si, necesito, dentro de este mes que
dura mi contrato en Chile, cantar para
el pueblo, compenetrarme con 61. El es
quien me da inimos y me aplaude. Si yo
me equivoco, el pueblo tambihn SE equivoca. Pero su aplauso espontinea mb
fuerza a seguir adelante.
La charla SE torna animada, casi festiva,
con calor de amistad. Alberto Castillo nos
presenta a su esposa. Es una joven de
hermosos ojos claroq, tierna sonrisa
muv sobria en el vestir. Castillo continila
ahora ensimismadn en cualquier dztalle,

.

N O EVOQUEMOS en esta oportunidad
a ese “zorial criollo”, como sus compatriotas llamaron cariiiosamente a Carlos
Gardel, que su recuerdo permanere redivivo en la memoria popular y ning6n intkprete lograri h a c h o s l o olvidar. Hablemos ahora de Alberto Castillo, discutido
intirprete que, como Gardel, se cowagra
entre nosotros ofreciPndonos canciones
simples, tangos arrabaleros, valses criollos.
Esti cantando en pleno centro de la ciudad! y puebla la sala del Lux un pliblico
heterogineo. que, bajo el influjo de su
sola aparici6n en el escenario, bate frcnhticamente las manos y grita y silba,
como dominado por un entusiasmo colectivo. Gusta. Gusta mucho. T o d o s 10s esprctadores lo ovacionan sin medida, y una
y otra vez 61 accede, complacido, sonriente, inmutable.
Nosotros lo observamos atentamente. Con
curiosidad. Es moreno, de cabello ondulado, de regular estatura, algo macizo.
Conversamos en el instante en que se prepara para salir a escena. No es murho el
tiempo que ha transcurrido desde que conociiramos algunas de sus grabaciones. POP
eso le preguntamos:
-2Cuintos
aiios lleva de a c t u a c i h ?
i C i n c o aiios. Me presefite por primera
vez como vocalista en Radio El Mundo,
de Buenos Aires. Despuhs pas4 a Radio
Belgrano, emisora donde tengo u n contrat o pendiente de seis mews de duraci6n.
Tambibn he actuado dos aiios conscrutivos en e1 Teatro Nacional, y tambidn en
10s teatros Presidente Alvear y Casino.
Las fiestas y bailes de carnaval han sido
igualmente motivo de muchas presentaciones. . .
-El
cine, j n o le ha interesado?
-Jamis
he actuado en la pantalla. Naturalmente que me interesa. y pronto creo
que voy a intervenit en dos peliculas.
Tengo u n convenio con 10s estudios Argentina Sono F i l m s , . .
---;Podria decirnos a quh debe cl ixito d e
su carrera artistrca?

.

.
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mientras bebe apresuradamente un mate
amargo. Su modo de hablar. PSC acento
porteiio tan distintivo, trascienden en cada segundo con caractem de genuina t ~
presi6n criolla y se adentran en nosotror
con una fuerza que sacude nuestra wnsibilidad rnis a116 de toda sugestion popular.

*

EN ESTE MOMENT0 hay una
Pamlizacion total de las nctividadps
cinematogrhficas e n el pais. 1,a cuota
de celuloide se ha terminado. JmSB
Bolhr, que debia filmar cuatro o cinco
escenas m b para terminar totalmente
el rodaje d e “El Amor que Pasa”, hs
debido suspender sus actividades por
falta de material virgen. En 10s Estudios Chile Films, que tienen un importante contrato que cumplir con Luis
Sandrini, anties de que e s k actor comico vaya a filmar a Mexico, se espera
para esta semana la lkgada de una
cuota extraordinaria de celuloidct que
ha sido enviada desde Estados Unidos
por avion. Eugenio de Liguoro, que debia haber comenzado la filmacion de
“Memorias de un Chofer de Taxi” en
el curso de la primera quinlcena a e
ciiciembre, ha debido retrasar en algunos dias el rodaje de la cinta tambien
por e1 mismo motivo. Las actividades
recomsenzaran en cuanto llegue a la
capital la cuota para el proximo afio,
qui re calcula que serh a comienzos
de la segunda quincena de diciembre.

*

SE DESPELJO la incognita en torno
a1 cantor argentino Alberto Castillo.
Pocq antes de que llegara a nuestra
capital, las opiniones eran diversas y

encontradas.
-No p e d e gustar -decian
algunos,
sin darle mayor importancia.
-isera el exit0 del afio! -corregian
otros.
---Lopueden recibir de dos maneras
-agregaba un tercero, que dim haberlo
visto cantar en Buenos Aires-:
io lo
silban, o lo aplauden a rabiar!
Ha terminado en lo segundo. El priA pesar de toda la tragedia, se aman. E n la escena d e “La Dama-de la
mer
dia de su actuacioq lo recibio una
Muerte”, Judith Sullian y Carlos Cores.
merdadera avscion, y a gritos le pidizron que interpretara 10s tangas de
IE
E n el foyer del teatro “LUX” la moda. La fiebre que prendio esa noche
“camara inocente” sorprende a e n el Teatru Lux, se h a desparramado
Marta Regina, Severo Fernandez, por 10s barrios. Alberto Castilb ha
I
Julita Pou y Alberto Castillo.
cantado y a en algunos hospitales y en
la Penitenciaria de Santiagu. Se@n
cuentan, es un hombre incansable para
cantar.
-Yo canto hasta que el publlco SI?
came -ha dicho Alberto Castillo. Y
acepta todos ~ Q Spedidos que le hacen
en el teatro, prolongando su xtuacion
hasta que el publico comprende que
w hace muy tarde.
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*

POR PRIMERA VEZ en nuestra
cinematograf ia una pelkula nacional
ha sido eatrenada sin que la vean sus
interpretes. Se trata de “Musica en t u
Corazon”, que despues de haber sido
exhibida en San Fernando h a comensad0 a recorrer todo el Sur, teniendo
fecha de programadon en el Sur hasta

el cinco de enero del aAo que viene
Es probable que a comienms del mes
de diciembre sea estrenada en Santiago.

*

HAY RUMORES acerca de una
temporada que Enrique Barrenechea
encabezaria con Manolita Fernandez y
Pepe Rojas, a realizarse en el Teatro
Miraflores en el cgrso del afio que viene. Por estos dfas el negocio se mantiene en conversaciones entre la empresa del* teatro y la de la compafiia.

*

bA BOMBA ATOMICA ha influiclo
er! el cine. Casi toda la produccion
de celuloide virgen elaborzda en 10s
Laboratorios Kodak de Estsdos Unldos, parte de la cual debia venir a
Chile, se ha velado a causa de 10s
experiniextos para la fabrication de
la bomlba atomics. La paja en que
fueron envueltos 10s tambopes conkniendo el celuloide virgen h a m Sidg
plantada y cosechada cerca de! luyar
de experimentacion de la bomba
atomica y conservaba todavia algunos restos de radioactividad que traspasaron 10s tambores, velando la pelicula. Otro efecto ocasionado por esta
misma pajn ha sido el cambio de color
de las vacas que pastaron por esos
lugares, descoiorandolas hasta dejarlas
blancas.

un

focgonnzo d e la “c(imara inocente”, ?j qliedan grabados en Ifl PZaCa
los Illdjos Tat)ajaras la seAora d e uno de ellos.

0 Eglantina Sour y Fernando Podesta
estuvieron a punto de perder todos sus
muebles y pertenencias con el incendio de la calle Serrano. El fuego termino justo a1 comenzar la casa que
ambos habitan en calle Serrano, sin
sufrir siquiera perjuicios por el agua.
Fernando y Eglantina ayudaron a 10%
damnificados durante la terrible noche que les toc6 vivir.

0 La politica comienza a hacer presa
en el teatro y el cine en Argentina.
Primer0 ]leg6 un cable anunciando
que el galan chileno Rodolfo Onetto
habiz. sido objeto de manifestaciones
de repudio por algunos grupos nacionalistas argentinos cuando este . actor
se declaro abiertamente partidario del
TPgimen dzrnocrktico. La aacion de k ~ s
grupos nacionalistas colm6 la medida
cuando atacaron con laques a1 actor
argentin0 Pedro Quartucci a la salida.
de un cine de Buenos Aires (rnicrcoles

28).

Palabras, musica y canciones, con
Pablo Fiori, Isidro Benitex y RaUl
C u r d y . Una composicion de In “cam u m in,ocente”.

E n otro cafe‘ Kerry Keller es wktima de otro fogonaxo, y parece
comendarle que no haga “copuchas” a Jack Brown.

Te-

Cerca del cafe’ d e 10s artistas conversan Roland0 Caicedo, la pareja
de bailes Irene and George y el primer actor Edmundo Barbero.

La salitrera duerrne. .

estrellado, hastst el infinuto, de que s@
tan una de :as m&s recientes
cintas de produccion nacional se ha disfruta e n Umagata, no admite ninvisto el intento de poner e n evidencia guna desoripcicin ni a u n con el auxilio
los cuadros nevados de El Portillo, la de la m ~ s i c a .Los valles de Lluta,
Azapa y CaimsronEs, y despues 10s
tentimcia dominante de nuestra escuela cmematograflca ha sido
oasis de Chusmiza, de Mamirla, de
soslrnida desatexion del paisaje na- Pica y d e Guatacondo, ocultan prodicional. El mar y la montaiia -de 10 sios naturales y formsn ambientes vaque m b tenemos- no han sido aun liosisimos para el cinema. Diez razas
autoctonas bien caracterizadas han
debidammte incorporados, roino asimismo las mil facetas de la tierra chitenrdo ahi su encrucijada, y- la estirpe
lena. Alternando con interiores de resulta chilenisima, pese a todos 10s
relumbron, ya fuese la sbrdida cabafia prejuicios. Ahi cerca estan las oficio bien la mansion de 10s advenedims, n%ssalitreras, lo poquisimo que tene5610 se han desarrollado imagenes de: mos de “chileno 10s chilenos”. Esa inmngnificentkimo agro de nuestco va- duskia, con esa materia prima y esa
lle central. Hubo una efimera preocunaturaleza desertica, es absolutamente
packon de rxponer breves Trisiones de unica en el mundo, y seria ya llegado
la zona hiimeda del cerxmi) Sur, que el momento d e que nuestros operamucho tienen de Noruega, y poco de dorm se ccuparan d e “lo propio”. P O r
Suiza, ppro, e n general, han dominado doquier, e n el Node Chico y el Gmn10s cuadril&teros de plantios y las
de florecen las danzas rituales -adepra’deras delinesdas por 10s alaimitos mas de la mksica natural- que como
cosmopolitas y algunos sauces inexpre- ningin otro arbitrio podrian aportar
sivos.
navedad a1 cine nuestro. Basta el
Un reciente viaje en la tcrcera ex- ejemplo de “La Tirana”. Si se llegsn
cursion folklorica de la D. I. C. me a considerar 10s espe-taculos rituales
del Santuario de N. S. del Rosario,
ha traido revelaciones sin fin en la
apreciacion del suelo patrio, especial- de Las Pefias, en las serranias del inm:nte en 10s contrastrs que po.seemos terior de Arica, especialmente las propara anular el paisaje agricola en que cesiones nocturnas, hay para sonreirse
domina la “flor de la huaseria”. Des- de 10s recursos del director Capra en
de Coquimbo a1 Norte desaparecen esa
la int-rpretacion de la novela inglesa
casta y su telon de fondo; y 10s ma“Hcrizonte Perdido”. En Las Pefias,
tices raciales llegan a extr-nios uti10s csrtejos iluminados no hacen con
lisimos para la psntalla. Aun con las antorchas figuras geomktricas, sin0
rnayor vigor pue;den ensalzarse las que, en tres horas, en que 10s fieles
cposiciones del naisaje nacional en la presentsn pmces y canticos seculares
zona aludida. Dejando de lado el cona las immigmes, agotan cuanto puede
repto desertic0 de la pampa, ll&gss@ fcrjar la fantasia. Dignos rivales de
cn el extremo Norte a 10s valles .semi10s parajes misteriosos del Hoggar
trcpicales en que abundan las tierras africam son 10s paisajes que esperan
Icraces y 10s contrastes mas descon- a1 visjero e n la jornaida de vuelta. de
certantes. Una noche en Mamiiia tiene %e santuario: 10s villorrios abandouna placidez que no se comprende- nadm p r la llegada de la malaria, con
ria m b a1 Sur; y, en manta a1 cielo las flores y frutos e n sus arboles, 10s
diversns aspectos harridos que toma el
Cajrin qule encierra el rio Livilcar, las
ruinaS, las soledades siniestras que
bordean cerros con colosa.les jeroglificos incaioos, sirven de expiacian espiritual para caer a Azapa Grande, donde
estan 10s olivares que se plsntaron e n
los primeros afios de la Colonia y aun
SI BIEN

parajes
que recorren 10s
peregrinos . . .

Aridos

UrnagaLu y sus

ruinas. Paso Pedro de Valdivia.

CARLOS

P o r

L A V __.
I N

funciona el molino de aceite movido por
crtbalgaduras, Son, sin duda, mas hermcsos 10s vergeles d2 mangos, platanos y algodoneros que 10s cuadros de
alfalfa, las formacionzs mllitares de
vides enanas y las lomas verduscas del
Valle Central. El paisaje ariquefio no
niecesits puestas de sol para estar revestido de cristal, ni 10s limoneros de
Pica, con sus diez mil frutos a1 aiio.
pxetender competir con 10s gigantescos
duraznos ranmguinos.
Si cpulentas y disimiles son la flora
y las producciones de las m n a s fCrtiles del Norte, circunstancia qu: aporta exotisrno y pintoresquismo al paisaje, mas diferenciada es a k la geografia fisi-a de las pravincias d e s b ticas del Norte Grande. Esos desamparados paramos deben ser considerados en un concept0 muy distinto
de la pampa fertil de la Argentina.
de Ius llanos de Venezuela, de las babznas colombianas y forman rn fen&
meno geologico particular de Chile.
Hay dw gradaciones: el desierto m m estilo T a b h , de AtacamC%,y
ckmentes despobladus de Antofagasta y de Tarapaca, en donde se
esconden las oficinas salitr~eris. ofrecienjdo un aspecto panoramico particularisimo que nadie conoce Pn al
Sur y centro de Chile. Esns plantss
extractivas han sido presentadas e n
tadas las ilustraciones grhficas, como
“interiores” del m$s vulgar aspecto
fabril. Proporcionarian esas aglomeraciones caracteristicas, abandonadas en
la soledad, al par de las labores mineras, aspectos exclusives para el cine
chileno, poseyendo todas ellas el carhcter suficiente para formar climas
y m.bientes esveciales.
Oponiendo a esos caprichos naturales
de nuestro suelo la suntuosidad ve@eta1 d e 10s oasis y valles norkfios y
la gam3 inmensa d e 10s prodigios naturales de la Antartida chilena, se
pueden llegar a obtcner apariencias
y semblantes contradictorios. Por lo
~

(ContinLiu en la p u g 2 7 )
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Lucila Duran en C R 10J.--Una

positiva labor esta realizando en CB 103,
de Valparaiso, la conocida recitadora
chilena Lucila Duran. En esta emisora Lucila mantiene un ciclo de audiciones elaboradas con gran honradez
artistica. Hay algunos espscios dignos
de destacarse por la originalidad de su
contenido. Por ejemplo?, el "Teatro
Intimo", de 10s dias miercoles; "En
Busca de un Gran Autor", de 10s dias
lunes, mi6rcoles y viernes. Con efectivo
entusiasmo colaboran en estas audiciones Just0 Ugarte, Clara Brevis y
Alejandro Moya. Para el dia 27 de
diciembre, Lucila Durhn y s u compafiia de comedias llevarhn d Teatro
Avenida la representation de la obra
de Arrnando Mook "Estoy solo y la
quiero".
,"Recordando el Pasado",, espacio de CB
SZ.-Todos 10s dias domingos, a las 10

-

-

-

~

- -~
.
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Dos yuitarristas y dos cantantes
e n 10s estudios de CB 114. Son JimCnex, Magda, Bernal y Arlurs
Gatica.

-

Lucila Durdn, recitadora chibena,

realiza varios programas e n C B

103, de Valparaiso.

Olguzta NiiRez actzia en Ya1paraiso.Lo< auditores de Valparaiso @stan de

pi&cfme disfrutando ahora con las
canclones que interpreta para pllos
Olguita Nufiez todos 10s dias martes,
jiipve3 y sabados, a ]as 21.45 horas. por
Radio Prwdente Prieto. Cumpli6 primpro un ventajoso contrato en la
bolt- "El Meson Swillano". Felicitamos n 10s portefios .
Esther Sore fuP operada.--Esther Sore
ha drbido suspender sus actuaciones
en Radi:, La Cooperativa Vitalicia para
someterse a una breve operacion de las
amlgdalai, PuC hospitalizada en el
P~nsionado San Vicentc, adonde llegarori a visitarla sus amigos y admiradares. Ya est6 cas] totalmente restsblecida.

Una animada charla sobre futbol
entre el relator deportivo Dario
Verdugo y el arbitro profesional
David Amaro..
La "cumara inocente" los' sorprendid e n una de Ids puertas principaEes de Zig-Zag i
I

Regreso de Mendoza la cancionista
rrrc/m;ditia Alicia Duncan. Proxima-

rwnte reaparecera e n una de
uestras emisoras interpretando
u n hermoso repertorio de musica
aryentina de tierra adentro.
'PI

0 7 y u r t c r N U I I P Z actiia ahora en Rrtd.0 Presidente Prieto, de Valpn-

rutso.
sc c2stEa tinnsmitiendo por Radio
Pscifico :a :iudicLoii 'Recordnildo
el Pasaclo", ~ealizada a base de grahaclones d ~ !cancionwo antigua que
tniito agrada n 105 auditor2s. DrspuEs
de t 5 t a media hom de gr.ibariones intervienen mi CH 82 10s d i tistas Eduardo
Casas, Margarita Alarcbn, Aquevrque
del Solar, Maria Carr?wo, Carmen
Carol, Lalo Nnvarro y Segundo d?l Rio.
Dirige este ewacio Lucho del Real
iiord\,

d.1

"Crbnicas de ,Arte" en C R 130,--M&
de una vez hemos sintonizado el espacio "Cronicas de Arte", que difunden
por Radio La Americana 10s fiores
Oscar Carrasco y Humberto Ni&, 10s
domingos, a las 12.30 horas. Tndudablemente que es una audicion elaborada con gran sentido de la realidad de
nuestro ambiente artistico. Ademzs
tiene una orientacibn altamente constructiva en cuanto propende a1 desarrollo del arta nacional. Pero si este
espacio fuese transmitido con libretos,
10s resultados serian mucho mas satisfactorios, porqur la vwdad es que
:os sefiores Carra-xo y Nipto vacilam
demasiado en la fraseologia ..
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Un nuevo cantante rancagiiino.-Rancagua, la ciudad enclavadz en la
provincia de O'Higgins, la tierra del
cobrc, se ha venido destacando por su

Maria de la Lux, soprano chilena,
es una de las grandes atracciones
de Radio Corporacion Chilena.
En sus interpretaciones la acompaiia el maestro Federico Ojeda, a1
frente de su orquesta.

PUERTO MAYOR Y CIflLEN O S DEL MAR. por Mariano
J.atorre.-- La existrncia herolc:r,
misteriosa, doliente y aventurrra de 10s hombres que viven
para el mar. Las narrarionrs
de rste Hbro figuran entre 1as
mejoses que hayx rscrito nurstro novelista. ........ $ 30.-

LA REVISTA DE LAS
R EVISTAS
dMENlDAD Y CULTURA

i
DESTACAMOS:
I>I. MI JUVl:N I’UD,

I’ARIS

por

“La Tropilla de 10s Reseros”, lrto
que integrun Arias, Gonzale; y V a lenzuela, se presenta por 10s microfonos de Radio Bul?tes. Los tres
pertenecen ai conjunto “Libertad
Lamarque”.

J r a n < i \ (’arco.

i w ) s I R R A I X X SOBRE
I A SRI UD, POI Petcr J . Stein

CONCI

c roh 11.
I,AS CISCO PLUMAS DE MACRJiT11UK. por Robert Shaplcn.
SONRMRUI OS ASESINOS. por G.
I I M a c Gtegor.

1-11VII),Z 1-N UNA CIUDAD ALEMANA. por I-buis Gittler.
1 1. AVION I’13JISONA14 1:N LAS
VACXCJONES DEI, I~U’ITJRO,
p o r I’aul A n d r t w s .
UI NTRO DE L A h U E V i i TUMO R 0 131i EGIPTO.
por c! Conde Byron Prorok.

]:XI 131IMF:DADIS
CAKDIACAS,
por I larriet Hcstcr.
, Q U E DO1 OR L113 CABEZA‘. p r
David J. I m p a m d o .
Dr:I- AGUA. por

Diwrr:s -rAmim PUEDEN REI’I A N T A R S E , por K o b m

IDS

13. Alexander.

- EXTRAORDINARlO!
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“Los cientificos han tomado las
riendas de las fuerzas basicas de
la naturaleza“.

PROYECTO
MANHATTAN
Sintesis de un relato sensacional,
por Francis Sill Wickare,
Una visibn completa del proceso
mismo del descubrimiento de labomba at6mica.
Adembs, numerosos otros articu10s y selecciones de la prensa universa 1.
Pidala en todos 10s puestos de revistas y a su suplementero.

VEWSIOHES MUW D 1A LE4
V A L E S O L O $ 3,EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Casilla 8 4 . 0

Sanfiaqo de Chile

aporte artistico. Ahi estrin. para comprobarlo, 10s nombres de Oscar Castro,
el laureado poeta premindo por s u novela “Huellas de la Tierra”, y Arturo
Gatica, el cantor criollo que nos esta
presentando Radio Corporacion Chilsna. A estos valores se ha sumado
ultrmamente Jsse Manuol Peiia, baritono de agratlable y Bfiatalda voz
que debuto con Cxito en el Teatro San
Martin de esa ciudad durante la velada bufa. En esta oportunidad interpreto con gran propiedad el mosaico
de la opereta “ L a Princesa de las
Czardas”, poniendo de manifiesb su
espiritu de estudio como alumno de la
academia de canto que dirige el profesor Carlos de Serena.
Meche Videla y Lily Marbel triunfan
en “boftes”.-Lily Marbel y Mzche
Videla, dos destaeadas estrellas de
nuestra radiotelefonia, son, desde hace
tiempo, insistentemente solicitadas para actuar en “boites”, constituyendose
en verdaderas atracciones. Lily se pre.
senta ahora en “La Quintrala”, y
Meche, en el “Tabaris”.
Jorge Sasmay se destaca en C B 70.Jorge Sasmay es uno de nuestros mas
antiguos locutores. Domina el microfono. Se expresa can sobriedad y correcta diccion. Y,sobre todo, mantilene
el interes del auditorio aun cuando
sea para transmitir avisos alternados
con grabaciones. Lo escuchamos el ddmingo pasado en la m a k n a en un
agradable espacio de musica argentina
de otros tiempos. Transmitio con entusiasmo y eficiencia.
Nuewts figuras de la cancibn en Radio
Prat.--CB 97, la emkora que gchbiernan
Carlos-Cariola y Carlos Alberta Palma,
nos ha, estado presentando nuevas figuras de la cancion. Entre ellas, Maya,
interprete de musica criolla; Raquel
Pereyra, cultora del generc internacional; Carmen Palma, estilista de meritos, e Isabel Sanchez, cantante de1
genero in terns cional .
Futbol en CB 76.-“Ojos - y Qfdos del
Deporte” es el nombre de la eficientto
audicion que transmite por Wdios La
Cooperativa Vitalicia el joven relator
deportivo Dario Verdugo, secundado
por 10s locutores Yolanda Apnblaza y
Aristides Aguilera. Es un espacio realizado con una vision fie1 de cuanto
murre en el mundo de 10s deportes.
Verdugo, pese a su escasa experiencia,
se demuestra como un experto narrador e indiscutiblemenk tie perfila como
uno de 10s buenos elementos especialistas en esta clase de transmisiones.
Junto a’ e1 hay que destacar tambien
10s acertados comentarios que difunde Juan Donoso desde 10s campos deportivos.
c
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EL RAM0 DE MIRTO. par
Johannes V. Jensen.Recientemente elegido como el libro
del mes de autor ext,ranjero
Por el PEN CLUB DE CHILE,
constituyr la primcra traducci6n castallana del nofable escritor danes, a quien fu6 otorRad0 el PREMIO NORE2L DE
LITERATURA de 1944. Es un
volumen de la Biblioteca Zigzag. .... .............. f 8.SISTEIUA POPULAR DE GIM-

N A S I A , por Tihor Gordon (Tar-

s i n ) . - Para todos es conocida
la figura atlktica del autor.
Un m6todo paciente, un cuidado certero de la nutrici6n, la
Rimnasia, 10s ejercicios fisicos
habilmente practicados y iinn
vida saludable han sido la causz de esta fortaleza. Esta obra,
que e s t i ilustrada
itistructivamentc, enseila la norma que
hay que seguir para ser sano
Y filerte, ..... .... ..... $ 15.FORINSON CRUSOE, nor Core-- El conocido dibujant? de
las portadas de “EL PENECA”
nos ofrece un entretenido juguete infant11 para armar que
versa sobre la aventura ya legendaria de Robins6n Cri!we,

S 10.LA NOClfE EN LA ENCRUCIJADA. por Grornes Simenon.Una novela policial plena d e
int,erf;s Y originalidad que entretiene a1 lector por si1 trama
de misterio. Es un volumen
de la Coleccion La Linterna,

S 8.-

TUS ORACIONES, par J u a n de
Le6n.El libro especialmcnte
instructivo para iiifios cristjanos. Hermosas narraciones entrelazadas con sabias enseiianzas explicativas de las principales oraciores religiosas
le
dan a esta obra una emotividad inolvidable para el Plma
infantil. Edici6n de lujo. $ 25.DESTACAMOS:
I

LA NOCHE EN EL CAMINO,
mr Luis Durand.El I;hm
proclamado romo el LlRRO
DEL MES POR EL PEN CLIJR
DE CHILE. El paisaje y el raracter de Chile ts, en esta novela, el fondo de nn cuadro r n
rl aue, wbrc el caiiamaio hrillante de 10s panoramas y Ins
ewenarios peruliarez de nurstro pais, s e desarrolla dn drama de amor entreveradn por
ronflielos vrofundamente hllmanos,
S 40.SIMRAD, pnr Adduard.Interrsante album para colorear,
$ 4.eon motlvos marinos,

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

..

Para el exterior: US. $ 0.32
eada tomo.
Ea todas las buenas librerias.
P a r a Chile remitimos contra
reembolso,
sin
gastos
de
franqueo para el comprador.
EMPRESA E D I k O R A
S.
A.
ZIG-ZAG,
Casilla 84-1)
Stgo. de Chile

-
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Analiza a OS resatores
subrayando sus errores.

FREMIADA CJON $ 20.Y DdS
ENTRADAS PARA EL TEATRO
REAL
Seiior redactor:
Me dirijo a usted tanto como pilatuno
como (per afecto a las transmisiones deFortivas.
Creo que el futbol es un deporte que
no solo guarda inter& para aquellas
personas que gustan de concurrir a 10s
estadios, sino, ademas, para una inmensa masa de aficionados que escuchan por radio, a lo largo del pais, 10s
diversos encuentros. Pues bien, esto
ha creado un tipo especial de locutor
que se encarga de ir pintando, a traves del microfono, con sencillez y colorido, lo que sucede en la cancha, para
dar satisfaccion a 10s miles de auditores que permanecen pegsdos a sus
receptores los dias sabados y domingos.
Desde la capital relatan tres grandes
emisoras, destacandose la labor de Radio Lw Cooperativa Vitalicia y Socledad Nacional de Agricultura. La primera cuenta con dos relatores: Darfo
Verdugo y Juan Donoso. El primero,
gracias a su voz Clara, consigue dar a
los encuentros de futbol una emocion
:rata a1 oido del aficionado; mientras
tanto, el sefior Donoso, que no tiene
las cualidades de su colega, es un excelente comentarista. Por tanto, estimo
que este ultimo solo debiera comentar
y no relatar, ya que la voz no lo acomwfia.

DE

&n CB 57 las COS‘U rnarchari inuy hen.
‘Iito Martinez sigue actuando con calirlad y sobriedad. Yankelevic, el per?oalsta que le acompafia, se ha transformado en un certero comentarista,
gracias a su dedicacion. En cuanto a1
sefior Aguirre, de Radio Corporacion.
estimo que, igual que el sefior Donoso,
carece de emoci6n y de agilidad tmra
relatar.
CARLOS VILLARROS,
correo, Santiago.

Los ”Huastecos del Sur” le roban la
[calma

y le llegan a l fondo del alma.
PR-IADA
CON $ 20.Seiior redactor:
S o y una lectora permanente ,de la
revista “Ecran”, y siempre me la intereszdo la Seccion Pilatunadas.
Quiero aprovechar esta oportuhidad
nara felicitar a una emisora y sus artistss. Me refiero a Radio Corporacion
Chilena, que presenta programas que
deleitan por s u calidad y variedad.
DPntro de esos programas aplaudo con
mucho calor a ems “manos’”, que son
‘‘Ifis Hu.zstecos del Sur”. Yo he tenLdo
la suerte de conocer MBxico, y, a1 esciichitr a estos muchachos, me he sentido en un r i n k n de ese bello pais
hermano. Francamente estos “chamawd’ roban la calma a1 auditor. Aprouerho tambien pars felicitar a Maria
de la L m por el sabor que da a
“Amanecer”, de Bianchi.
CARNET 1.321154, LA SERENA

P I L A T U M A Q A S

Mercerles Zoccola, Soti-

Esta pagina se ha creado para que el publico
pueda opinar librelmente;
de tal manera que mi papel es essencialmente pasivo. Lo unico que guedo
decirle es que el programa a que usted alude n’o
time la organizacion que
exige la radicuklefonia, y
que es de urgencia procurar superarlo. Fijese
uskd un poquito, y comprendera que la opini6n
del pihtuno a quien usbed cmsura con tanta
aicritud es la de muchos
auditores. ..
Hubert Steinert, Santiag o . -Transmiti6 sus fe-

licitaciones a Radio Corporacion Ghilena por su
programa “Las EstreLlas
se Reunen” y sus aplauSDS eapciales a Arturo
Gatica y Federico Ojeda.
Tambi6n yo creo que el
conjunto que dirige este
ultimo debiera gmbar
esas acertadas interpretaciones . .

.

Maria Elena, Quil1ota.A Ricardo Passnno esoribale a 1% Estudios Argentina Sono Film, de

Buenos Ainx A Horasio
Peterson, a esta redacci6n. iCree usted qub?
vale la pena saber si soy
una dama 0 un caballero? A mi me parem que
no.. .
----^___-

L O premies
~
con

tzaQo.-i.Por aue ese teErurique
m6r? E;1 se&
LUCOle d w a gustoso una
fotografia. Pidasela USted misma, o escribale a
CB 70. A mi me es dificil llegar hasta el. iMe
perdona?. . .

peme; per; tanw dusion
me haw dudar. .

.

prewrse resptcto a Raul
del Valle. De el debo

decirle que, en nuestro
ambiente, e3 tal vez uno
de 10s actores mfs caballerosos que conozco. No
kma, entonces, nada, y
escribale a Casilla 244-V,
Correo 15, Rad& CorporsCcion Chilena. Alli actua

‘
“
e

.*

A . de B . , Va1paraiso.Hermoso es. defender a
alguien, sobre todo cuando se habla’ con conccimiento de causa, como
opiniones de Claudio Sel- demuestra usted, a1 refeva, porque en torno a rirse a1 locutor Emilio
ellas me han llegado de- Carter, de Radio Presimasiadas.
Sus cargos dente Prieto, de Valpacontra Maria Baeza, de raiso.
Valparaiso, no estan expuestos en forma muy E . Ramirez, Sun Fe1ipe.Clara. MBs me interesaria No deja de ser agradable
que volviera a escribirme que le transmitan a uno
acerca de radiotelefonia grabaciones que solicita;
nacional y extranjera.
de tal manera, que el
espacio “Lo que pide el
E . B. L., rJuiioa, Santiago. auditor” merece aplausos,
-Usted
es demasisldo Hasta yo pedirk a1 locumodesta cuanrdo habla de tor algunos discos favorisi misma y, a la vez, de- tos. A ver si me complamasisdo timida para ex- :e..
Hernan E. Pineda, Sun
Rernardo.-No publico su
carta en defensa de las

--

entradas a

~ O Scines

1

b
I

90s complacemos en dcstacar en w Cuida algunos de 10s programas radiaes de mayor intert‘s que las emisoras
le RADIOS L A COOL’RRATIVA. V I r.41,TCTA est6.n presentando e n 10s
n e s e s d e noviemhre-diciembre de 1 9 4 5 .
1LIh crrrJ,p:XA.-icste
pron Iugar a dudas cl mas Po,ulzr d e 10s de car8cter festivo que s e
ransmiten en el pais, se encue’ntra
ihhra en Ias ondas de Cooperativa
Vitalicia, tndos 10s martes, joevqs Y
;$ibados a Vas 21.15 horas. Escrito es:
)ecia)rnente para la radio por Gustavo
7arnpa3a. e s difundido con 10s affuncios
le I’KltLINA y 1iA4DTOLINA.
[.!H ,i’ItI,F:S 1tIVH.l Itl).-Este
notable
nt+rprcte de !a, c.anci6n franrrsa, de
[):\so en Chile, drspui‘s de haber. cum-

‘..

mstguerra.
?
rb1tQI:EsTA lXT,3)1bY n.\
l-.--TJna
l e I-enovacic‘n’e n la c:irtelera arti
le TJa Cooperativa Vitxlicia ha .
‘icado la inclusibn de este famosn conNunto orquestal e; )os programas (le 12
?misnra del I3;trrio C’ivico. DrsarrnIando magnificamente 10s g6ncros de
nilsica ligera, bailable, tropical y hraqilefia: cuniple dia a d i a nuevas y atrayentes actuaciones artisticas, que . s e
traducen en el 4avor creciente que el
[)UhkiJ dispensa . a I3uddy Day y stis‘
rnuchachos. Este conjunto . actiia tndos
Ins dias en horarios del medioBia y
noche.. . LOSHF: R.VIANOSn A RILIE:STC)R.-E~tos cnatrti muchachos chilenos, acaso
10s m$s genuinos intGrpretes de nuestras cnnciones, han vurlto a 10s micr0forms de Radios La Cooperativa Vitalicia,
despui‘s de un descanso, que ellos han
utilizadn para motitar y preparar tnievas
y hellisimas canciones de la. tierra
nuestra. Actiian por Ins micrcifonos de
la‘ernisora nonibrada, Ins martes, jueves
y sAhados, a las 13.45 y 22.45 horas.
LAS/ C<bk’T,I\S DE I, hlRE.--; Iruelve
este programa inolvidable de la radioteTodos recuerdan. s i n
clue en simp&tica conipetencia entre Santiago y Valparaiso,
con 10s anuncios de 1’F:HLINA y RA:
DIOL i N 4 , mantenian en animada ex:
gectaciBtr a1 pithlico radioescucha de
todn el pais. Ahora vuelve a la radio
este programa,. pero con aspecto de r e novaci6n e interi‘s sobresaliente. IL’odas
las ciudades de Chile podrkn participar
activamcnte en las C’OPLAS DEI”
AlItTC, que desde estos dias s e transmiten por Itadios La Cooperativa Vita.
licia. Ins martes y skhados, a las 22.11
horas.
I ” C T 1 ~ 0 7 , CONTINENTAIA.-lCI gran.
dioso (lampeonato Sudamerkano de
Futhol que se avecina y que sera rfectuado en h e n o s Aires, en el prbxirnc
rnes de enero, p o d r i s e r seguido aten.
tamente y en cdda instante por Io:
oyentes de Radios L a Cooperativa Vita.
licia. E n efrctn, estas emisoras envia.
r6.n ii su rnejor personal para qut
desde la capital transantlina transmit:
todos Ins encuentros para que seal
difundidos a todo el pais por las emi.
soras de “La Voz de Chile para tnd:
AmGrica”. Es!as sensacionales transmi.
siones se iniciarkn en la segurrda se
mana d e enero de 1846.

- -----------------------deben ser retirados antes del viernes de cada semona. Despubs quedan nulos.
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PLTEDE IiMPORTAR A A L C U I E N . .
/(-onI i nucrci2n)
no para “Duelo en el Sol”. Per0 proinrti deck la verdad, aunque fuera en
partle. .
T a g 0 tambiCn el hobby de coleccionar
ci-rtas cosas: fotografias de clowns,
paisajes, dibujos ... P o w ya una 901?ccioii bastante respetable, aunque no
nnedo darme el gusto de guardar todo
lo que quisiera,.,
Eiendo niiio sone con formar parte del
equip0 de un circo: me tentabn la idea
de ser clown. Per0 luego me domino la
d?a de ser conductor de tranvias, para
no tener mas tarde otra obsesion que
la de convertirme en actor. icon esa
aqpiracion me quede!
Nunca tengo dificultades con la gente
con que trabajo en las peliculas. Siempre oigo que tal o cual persona es “diLA‘ . o que_ esa actriz es el terror de
sus companeros. A1 principio temia
trabajar con aquellos que venian preeed:dos de semejnnte leyenda; sin embargo, lain6.c he podido confirmar que
s,’an ciwtos 10s histerismos y manias
que sc atxibuyen a determinadas personalidsdes dcl cine ... Recuerdo que hasta
de Orron Wplles me habian asegurado
que era un verdatiero tirano. TrabajarrosPjuntos en mi primer film y le concci porque nos echaron para afuera
porqup nos reiamos de cierta “plancha” que se cometi6 en una audicion
cie radio a que nos invitaron. Desde
entonces siempre nos hemos reido de
las rnicmas cosas. TambiCn se ha dicho
que Katharine Hepburn es “dificil”.
Me contaron que se rodeaba de cortinas
p?ra que nadie la viera trabajar.. .
Per0 la. conoci me di cuenta de que
nada de la leyenda que se tejia en tor110 cuyo era exacta ...
Tengo 10s mismos defectos y las mismas virtudes que la gente corriente.
Soy tambiCn algo supersticioso y por
eso no soporto que la gefite silbe dentro de 10s camarines. M e gustan 10s
chistes y ~ e c c i o n e scomicas de 10s diarios, nficion que tambiCn comparto con
Orzon Welles. . .
No me pasan cosas raras, pero, sin
embargo, me aconkci6 una. Se me precent6 un individuo de la Sociedad Protectora d? Animales a protestar por la
cscena que sostengo con el perro que
me ataca en “Te VolverP a Ver”. . . iLa
r m a era como para enviarsela a Ripley! Pnrece que no habia advertido
cuanta ficcion hay en el cine y creyo
que era yo quien iba a morder a1 feroz
mnstin. . .
Per0 de todas las cosas que me altribuyen, puedo aseguSarles que Psta dqillera no cxiste: ilamhs he mordido
a un pcrro!
___

ATJTOGRAE’OS Y E S T R E L L A S . .
fContrnuacr6n)

.

Las langostas destruyen kilometros de
kilbmetros en sus raids. Aparecen eA
el horizonte como una nube negra,
precedida por un extrafio zumbido. LOS
cazadores de autografos se anuncian
con un feroz grito, que traspasa las
ciistancias.
-iAlli est6 una estrella!
Y se convierten en una ola de cuerpos,
ojos, manos, libretos y eabellos desordenados qup avanza a una velocidsd
increible sobre el objeto de su predileccion. Algunes dp esas olas destruyen a las estrellas y las hacen pamr
sus buenas horas en cama, reponl$ndose.
Una ola inmensa’ persigui6 durante su
-- 25 -
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primer dia de estada en un pequello
pueblo, durante una gira de venta de
Bonos de la Defensa, a la estrella
Dorothy Lamour. Firm6 e l b algunos
autografos y logro escabullirse. Despues opt6 por salir y entrhr a1 hotel
por una puerta falsa. Si se dedicsba
a firmar todos 10s autografos que le
solicitaban, no tendria tiempo para
atender a sus obligaciones.
Alguien golpea a la puerta del dormitorio de la estrella.
-Un telegrama para Miss Lamour
-dice el muchacho, cuando la estrella
le a,bre la puerta-. Tiene que firmar
aqut.
La estrella firma. El muchwho se va,
y Dorothy abre el telegrama.
“Querida Miss Lamour, quiero su autbgrafo, pero nunca la he podido encontrar. Esta es mi wasi6n. Espero que
no se enoje.”
.Esta y miles de otras artimaiias son
las armas secretas de este,ejercito de
caradores de autbgrafos. Un ejercito
universal, que hace pe1igro.m la existencia a1 aire libre a 10s nstros y estrellas, si no saben urns cuantos gob
pes de jiut-jitsu y algunos de defensa
empleados en el rugby.
Son ems mismos soldados 10s que, dia
a dia, Ylennn las salas de cine de M G
el mundo y aplauden a sus astros favoritos.
PAISAJES P A R A EL C I N E . . .
(Continuaci6n)
que a1 Norte se refiere, en algo contribuyen a dar ambiente las “apachetas”, las ruinas y sendas p6treas
de 10s antepasados, el m e a 0 eentenar
de iglesias colmiales, propiamenbe
“pretoescanas”, en que abundan 105.
zsntos quiteiios y 10s cuadros arcaicos.
La siluetn de 10s molles seculares con
sus protuberancias troncales y con las
camas de enredaderas que cubren sus
copas, las estilizaciones de estampa
que aportan 10s bosques de tamarugos, 12s manchas de nlgarrobos y chaliares y 10s plantios en andenes y canchones, complementado todo aquello
con ]as someras construcciones de piedra pesada o improvisadas con vi1
calamina, bastan y sobran pars dar
impresiones especiales. Aun se puede
cbtener la sumacion del contraste recurriendo a la tipica arquitectura
iquiquefia que recuerda el estilo colon’lal noritaaimeVicmo, Fkro con mas
abigarrada composicibn y muchos
effctos decorativos de confiteria. Con
todo ese mundo de sugestiones, mQs
castizos y privativos, por cierto, que el
paisaje agricola absolutamente international de nuestra zona central, se
obtiene un cosmorama chi!eno que
a6n no ha sido abordado en ia &ntalla por la Escuela Cinematogrhfica
Nacional.
c. L.

EL CINE ARGENTINO. . .
(Continuacidn)
PO, admiramos a 10s artistas y la obra
literaria de los argentinas. Ahora que
nos sentimos correspondidas por ustedes, esa admiracidn, por lo menos en
lo que a mi respecta, se convierte en
gratitud.

En esa fiesta nos encontramos con
Carlos Cores, recibn regresado de Chile. Lo hallamas m b hombrecito, con
un leve acento chileno que le sienta
muy bien.
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me ven ustedes.. . iChilenizado
5ento por ciento!
--iLe gusto eso?
--iQuC? &Si me gusto chile? A1 que
no me quiera creer que es Chile el pais
m h hermoso del mundo y 10s chilenos
la gente mBs simpatica.. . , ique vaya
a Chile y a la vuelta hablaremos!
--Qe manera, que usted vuelve?
--Si.. . Volvere.. . A hacer nuevas peliculas, cuando mis contratos de la
Argentina me lo permitan, o, sencillamente, a visitar a mis amigos.. . A
ser espectador, en cualquier butaca de
cualquier cine chileno, de 10s exitos
que esperan a s u cinematografia. Alli
hay fervor artistico; alli hay entusiasmo por el cine. iY con fervor y entusiasmo no se puede llegar a otra cosa
que a1 exito!
-LUn whisky, Cores? --le ofrece una
“estrellita”.
-Si.. . iPara que brindemos por Chile
y 10s chilenos!. .. iPara que la contraten a u’ted para Santiago!
-Ya

nomlwe dari;i iistetl al dibujo que
j)i’(:szniiLniosY
Si nos envia. una so1iic:idn esacta tendr%
o p c i h a yartici[i;rr en el s o r k o , d e quince
I)rrmioa d e diez pesos cada uno.
1 ntfiquenoa la [rase que It? 1):~rezca ~ Y & S
acertada a la ilustracicin, tomando tino de
ios titulos de: pc-.liciil:r.s ya estrrnadas y
cuyos nontbres damos a uontinuacibn ;
‘ ‘ I ~ ‘ K I ~ I XF E K A N f O H A D A ” . “ l i h Yi2VO111‘1’\
IPE 1,OS l~I0sl~:s”.
“I)<PH A X (;E:I,E:S Y [ ‘ S k’EC~!$IBOt”’, ‘‘EN‘J’HK 1 z . l
y i ’ i i 1 . i F I,,\ JIORENA”, 66NOSOTROS9’.
A continuadm damos la lista. de las pcirsonas f;ivorecidas en 10s concursos nunirros
773 y 7 7 4 , cuyaa soluciones correspondicn i r i ii 10s siguientes titulos, respectivamenii‘ : “1:AItCUS C’ON ALAS” y “ClTA E N
I ,os C1JI:LOB“.
I<irctuado el sorteo entre Pas soluoiones
c.sa:~!;rs, resultaron favorecidos eon un
]~rcini~.i
de
10.- 10s siguientes lectores
rcvista “IWI:AN” : A m a h Alvarc~z,
S;tn I3ern:ildo ; Federico Mirsnda, Saniia .Jorge Fuentealba, ConcegciBn ; Onofrc:
rami, Viouiia ; Margarita F‘oi-nkn3rz,
cc:pci6n ;
Rlonserrat
Itgatti,
Buin ;
1 , w t l i s l ; w Olavc,, Santiago ; J o r g e Liilo, ConcciJciOn ; Chita Huerta, Los Andes ; YoGalaz, Euin ; Silvia H e r r e r a , ConcepMaria. CBmpos, Concepci6n ; O s m r
’s, ViBa del Nar; f’edro Mateluna,
Sanli;iao ; Freddy Harris , San Tierriardo ;
istina Quintana; Santiago ; Allonso Rodri,z. Santiago ; Mtry Westen, Taka ; Luis
G;kja,rdo, Santiago ; Luis Gatica, San
r n w d o ; Rend Quiktda, Santiago ; Alicia
.ryes, C,‘oquimbo ; Oscar Salamanca, Santiago ; hliro Eodriguez, Santiago ; Lala Vicuiia. ilancaqwi ; Carlos Figueroa, L a Sew n i t ; t’ruderrcio Latorre, lyuique ; E m e s t o
Hid2 ltw, Santiago ; Kosa Leivs, Santicrgo.
i, Qu(;
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Est& en todas partes

EN LA TERRA
S O N MAS
VIVOS QUE‘EL

6

Z.elos slacks ca-

que 7iwe
9hericion
son @e inspirad r p , mexicana.
Loa pantulones
ssn Be brin de
hilo negro, adornadoa con ric rac
d e UlgQdonen colore3 rnostaxa y
rojo. La blusa
nrostaza repite
et niismo moti270. (Foto Warner Bros.)
:vm8

.In:?,

1.*

M u y elegante
para recibir en
casu es este pijama de seda
blanca que luce
Margaret Chapman. Se compone de unos anchos slacks y un
bolero. Debajo
de 6ste hay un
corpiAo en que
cruxan un delantero verde e3meratda y otro
coral. (Foto Columbia.l

SI toma

Cocoa Peptonizodo

Roff, porque, oportc dc su sobor delicioso, es un poderoso
olimento, ideo1 poro niiios,
convolecientes y onclonos.

$1

!I
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#

$ERA UD 51 PARA SU CABELLO EMPLEA
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NUESTRO NUMEWO ESPECIAL DE NAVIIDAD: EL 18 DE DICIEMEIRE.. .

,I *Irorporaci6n de un arltsta de la caieyoria de
i,:iz< Satv!rini a nuestrn pantalla nos h a hecho rrfie-

titinar sohre la importancia que dia a dia cobra el
(tne rhileno. Pero 91 el aporte de un Sandrini es necem i o y hasta beneficioso para nuestra cinematoqrafia.
PO 6’s I&iico w p o n e r q u e el ixito de uno ctnta chilena
i’oha hasarse exclusivamente e n la necesidod de poseer
mtrella extrurljera para q u e pueda ser exhibida
3 el pais de oriqen del astro o de f a estrella. H e m o s
trrfytmio ti aplaudrdo las peliculas argentinas y m e . ~ t t a n m Fin ahrir interrogante a l g u n o sobre la proredencia de la PstreIla que las protaqontzaba. Lo
zcto es o w , e n retribucidn, se haqa en otros paises
~~~~i tanho p o r el cine chileno. Es decir, q u e se acep( i v ruestras peliculas p o r sus bondades. sin necesrdad
,ir ‘ 1 amouflarlas” on qoinbres e x t r a n ieros. E n bue70 hora que venaan los ortistas extranieros de vnler
ii d u b o r a r e n P I cine chileno. Prro no p o d e m o s acep
fur ?a irnposrcion de que sea necesario un astro aryen
*cw
pura que un film chileno sea e x h i b i d o e n A r a e n ltfia por ryernplo.
c i m chileno debe ser antes q u e nadn chileno. Y
~ t c raaeveracron viene a1 cas0 a propcisilo dedalqunox
( o n c e p t o ~vertidos por la prensa arqentina c o n m o iii’o del reciepte estrpno de “ L a A m a r y a Verdad” e n
i;rienm Arres. Mas de u n a publicacidn bonaermse
/a rpt’ista “Para T i ” , entre otras) de@ zraslucir,
~ ~ m a w r dciaramente
o
c o m o para stlenciar el c o m e n ‘uric). que ese film dehia ser considerado C O M O u n a
n hrqentrna que accidentalrnente se hsbict
vivi!r*acio e n Chile. Una aseveraci6n de esta natura: u a pone e n rvidencra la necesidad de reafirmar la
hrientdad del cine nuestro, sin excluir p o r supuesto
ltr Lolaboraciijn de valtosos elementos extranjeros.
,I1 un Sandrini se traslada a C h i l e para fslmar ura
pltcuiu chilena. o un Cores protagoniza un f i l m na( t o n a l , ello redunda e n beneficio del cine chileno. Se
10 ahren rnercudos. se le d a categoria de gran i n d u s frro con un potencial econdmico q u e permite la c o n iiatncicin de fiyrrras e n el exterior.
entendido. sin embargo, q u e no h a y imposicidn
lrlguna que ext j a q u e nuestras peliculas deban llevar
mtro‘, extran ieros. E l cine chileno debe imponerse en
P I exfraniero por u n a soia y poderosa razdn: la calidad de todas y de cada u n a de sus peliculas.
1

:

w
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Por un alcance de nombre y profesion, una noticia llegada
en el curso de la semana pasada dio por muerto al famoso
actor de Hollywood, Charles Coburn. La brevedad del cable,
en el que se decia que el actor Charles Coburn, de noventa
y tres arios de edad, habia dejado de exlstir, despues de
haber cumplido una larga carrera teatral, dej6 en suspenso
la verdadera personalidad del muerto. Otros cables pasteriores explicaron que el actor fallecido era un vie30 artista
ingles, que habia dedicado toda su vida a1 teatro, siendo
R ia vez el mBs viejo de los actores teatrales que trabajaba
actualmente en el mundo. Noticias de Hollywood hicleron
saber que Charles Coburn, protagonlsta de varias peliculas de gran Cxito, y uno de los actores de caracter rneJor
consideradw en el cine, acaba dc cwmplir suc sr?mta 4‘
ocho afios de edad, eelebrhndol
a con una extraordinaria fiesta
a la que fueron lnvitados estrellas y astros. Para ejemplo de la
vida que aun conserva en muy
buen estado el actor Charles
Coburn, se cuenta una de sus
mas recientes anecdotas. La otra
noche en el Mocambo una joven estrella se acerco a Charles
Coburn y le pregunto:
--Mi querido Mr. Coburn, usted
que es un proifesor, podria decirme la correcta pronunciacion
del nombre de la piedra de este
anillo. &e pronuncia “turkoise”
o “turkus”?, (dlstintas formas Coburn vi.;to pnr Coke.
de decir turquesa en ingles).
Charles miro un rato el nnillo y luego respondici:
-,La correcta pronunciacion es “glass” (“vidrio”)!
La direccion y personal de la revista “ECRAN” reiteran
sus sirnpatias y adrniracion por el excelente actor de caracter, Charles Coburn, y lamentan el error que ha motivado la pubhcacicin de una noticia tan dolorosa.

M. R .

APARECE LOS MARTES.
$.os paRoq dehen harerse a nombre de Empress Editbra Zls-Zay. S. A..
i‘aailln 84-D.. Santiasn d e Chilr, con gkor contra cunlcluler Banco de
rrnirira pmr 10s s i l n r e r lirdioados n sus equivalenten.
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* ‘ E l lunes comenzaron 10s primeros trabajos en el rodaje
pelicula “El Diamante Azul”, que se filmara en 10s
estudios Chile Films, bajo la direceion de Roberta de
Pdibhon. Para el curso dc esta srmada se espera la llegada
cle h i i s Sandrini, su principal intirprete.
de la
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tucho Cordoba prepara el estreno de “Rico Tipo“’, que
realiznra en estos dias. Es otra de las obras originales de
este actor comico, con la que piensa cerrar ,]la t,emporada
de teatro cOmico que ha realizado durante esk aiio en
Santiago.
-a
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TBDAS LA§ ESTRELLAS DE HOLLYWOOD NOS ENVlAN SU’SALUDO DE PASCUA
DE ”ECRAN”,

EN EL PROXIMO MUMERO

.

“El hombre enigma” es todo dulzura junto a su madre, a quien ado-

ra...

ja un “hombre enigma” para el concepto de oada uno: ojos ardientes y

En Hollywood ha. tenido actuaciones de grande importancia. Se puede
decir que alli recogid-sus mejores laureles. . .
-

Escribe S Y B I L A SPENCER
E N HCILLYWOOD.

..

En LA ciudad del cine le apodan “el
Clark Gable mexicano”, y para miles
de sus admiradores -porque es realmente muy ‘dmirado por el piiblico
norteamericano- es “el hombre enigma”, llamhdole hmbien “el hombre
de las dos patrias”. .
Sabemos que en la pnWlla de su patria, MeXico, ha sido y es el ga&n
r O m 4 n t l C O por excelencia durante diez
aiios, y, apenas se traslada a Hollywood, pa.% a ser el g a l h de la vida
real, ya que le vemos ammpafido de
las m&s rutilantes estrellas. . . La imaginacion dce ustedes adornarh a1 mortal rcm tadas las virtudes que 1% exi-

.

Aperws sabe de la visita de nuestro
Ministro don Joaquin Fernandez,
Arturo de Cdrdova se acerca a e8
para recordar sus tiempos en Chile.

eastafios; una cabellera ondeada, una
figura atl6tica, una atramion indiscutible.. . E% posible que le hayan imnginado mmo la version dm6stica de
un audaz bventurero de 10s mares, cOmo en “El Pirata y la Dama”, o como el mexicano despreocupado de “Donde Nacsen 10s Heroes’... .
Pero estarhn much0 mQs cerca de como
es realmente n u s t r o personaje cumdo le vean en “Rubia Inmndiaria”. .
Per0 i d o w e reside el misterlo?
Veamos: tienen raz6n ustectes al imaginairlo con hermosos ojos y pel0 ondulado y un atrwtivo capaz de trastornar el sew un poco volatil de
cualquier damisela. Pero su verdadero
atractivo reside justamate en que BI
no m m h a que posee tal atraccirln y
actb con una naturalidad poco corriente e n un actor de cine.. . No s@
gasta poses efectistas, no tiene un
ademhn exotic0 beszndo .las blancas
manos de las damas, no se pone siempre de uerfil para que admiren sus
bellas lineas. .-. Insisto: Arturo de
C&.dova es wI hombre
mente natural, y esa es --para mi a1

Joan Fontaine es la duke compaCera de Arturo de Cordova en “El Pirata y la Duma”.
menos- la razhn de que le sigan v$rdaderas hordss ferneninas.
SU PERSONALIDAD
Su rasgo mas caraicteristico es su extrema tendencia a la soladad. Vive
solo en un bungalow de dos habitaciones situado en el valle de San Fernando. Apenas tiene un ama de llaves
que se preo-upa de sus cosas y del
=eo. Hace sus comidas afuera, porque
ha dwxbierto que la-buena sefiora
esa no resulta muy perita en el ark
culinario. Y pur lo menos seis de las
siete nochm dP la Semana sun abso-

lutamente igudes. . . iAsi me lo asegura! Sale d e su casa y atraviesa a
un restaurante que b que& absolutamente al frente. Es muy amigo del
dueiio- del eshblecimiento, y ambos
{hombres se sientan juntos a comer.
Despuks pasan a una piem interior
para echar una partiia de “gin rummy”. que t a m b i h conuparte el comediante &e Frisco. Cuando se siente
mrnnoliento, Arturo crum la a l l e y se
dirige directamente a la cama.. . Como &des
ven, nada tiene de “gl’amorom” la vida de este heroe romantic0 . . .

Sus gwtos en la comida sgn xncillisimcs, mracteristicos do Iowa, docde
se crio: pol10 a la sartkn, jamon con
huevos y alguna legumbre cocida. Su
sangre mexicana ]e hace rechazar las
ensaladas, porque ellos -10s mexicanos- tknen eI prejuicio de no qu-rer
tocar nada de lo que sale de la tierra,
a menos que haya pzsado x)or la ebullicion:.. (asi me lo astgura Arturo:
confio en su palabra). En el desayuno
Lsillo toma zafe, y en el almuerzo se
inclina por el gusto norteamericano.
jsandwiches!. , .
M? dwlara que na lee mucho en ing l b , per0 la verdad es que descubro
en su biblioteca cu&nt.a historia de
detectives se hay’a publicado en 10s
Estados Wnidos durante 10s Gltimos
tres afios. Veo, ademks, novelas y o ~ a s
Arturo de Cor- obras de mayor peso escritas en In lenga3 del Ti0 Sam.. . iY llrturo es homdova en su zilti- bre que busca siempre alguien con
quien discutir el ultimo libco que lema pelicula es- -yera!
Talr;bit!n se dev0r.a cuatro perickliccrs
dfa, creo que sin saltarse una litrenada en Mt- al
nea.. .

xico:

“Cre-

p 2i s c ulo”, con

Gloria M a r i n.
Luego hfzo “La
Selva de Fuego”,
con Dolores del
Rlo.

0I”RAS AFTCIONES Y PESCADOS.. .
iQ&
creen ustedes que prefiere “el
hombre enigma” en lo que a mkica
se refiere? No, veo que tu pmsamiento
se equivrn: despmia la musica clBsica-y las rumbas ... Le gustan las
melodias suaws, 10s boleros agradables.. .
+impre
oigo con primer un b l u ~
soilador, mmo “M~lancholy Baby”.
(“Mi nena melanc6lica”), por ejemplo. Per0 mi m c i o n favorita de todos
Ios tiempos h a sido “It Had to Re
(Continua en la pag. 2 4 )

* EN el set de Columbia, dmde
Rita Hayworth protagoniza “GuilI

nacimien-to de su hijita Rebeca,
hizo plantar en su casa un arbol ’
de magnolias. Rita me explico el
motivo, diciendome : “Cuando yo
era pequefia admiraba las mag-‘
nolias por sobre todas las flores,
y aun recuerdo como envidiaba a
“10s chicos de enfrente” porque en
nolias. Si es que Rebeca hereda mi
gusto por las flores, yo sC que este
arbol que he hecho plantar la harA muy felid’. . .
0 Ann Sheridan, cuyo idilio con el
agente de publicidad Steve Hannagan fuera comentado en repetidas oportunidades en esta columna, acaha de regresar a Hollywood en cornpacia del rnismo, y,
isorpresa de sorpresas! , presenta
a Steve COMO su marido!

, NOTICIAS CORTAS
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a SE rumorea un flirt entre Van
Johnson y Sonja Henie, y lo mas
curioso del cam es que, rnientras
Sonja no lo niega, Van dice que
son solamente amigos. . . El bebe
de Dorothy Lamour es esperado
como “regalo” de Nqvidad.. . Ray
Milland y su esposa han salido
de vacaciones hacia Utah, a practicar deportes de invierno.. . James
Stewart muy bien acompafiado por
Martha Vickers, la estrellita de

El hijo de nuestro Piesidente, teniente Carlos Rios, es tantbien

hombre de suerte. Cuando visita el
set de Fox, le sirven. de nnfitriones
Jeanne Crain ?/ Cornel Wilde, que
protagonizan “Centennial Summer”. Con ellos sonrie el cornanciante Wurth

Fresca, rubia, linda, Paulette Goddard es un
iierdadero canto de bienwenida a los campos
soleados y n las playas llenas de alegria. ,Re%ditas Sean las vacaciones!

iSabes, leclora, quebrar un plat0 e n la cabeza de tu enamorado? Pues, observa: eso es lo que el dircelor de
“Aventura”, Victor Flemming, indica a Greer Garson. iY el plato debe estrellarse contra la cabeea d e Clark
Gable!

Warner Bros, que anunciara su
compromiso con A1 Hurd hace tres
semanas.. . George Montgomery
sera dado de baja en el ejCrcito,

a prineipios de diciembre.. . Dale
Evans y el compositor Robert Dale Butts se acaban de divorciar.. .
La mam&
Bette Davis. Mrs.

V a n Johns o n
conversa m u y
seriamente con
Lucille Ball e n el
set de “Early t o
Wed”, film que
ambos protagonixan junto con
Esther Williams.
BI titulo de la
cinta preocupa a
Van: jsera muy
temprano para
que dl se case?
John Payne, que
personi f i c a a1
pap& de la pequeiia a c t r i z
Connie Marshall,
lee a su presuntu hija las noticias del diu. Es
un intervalo de
la filmacion de.
“Sentim e n t n 1
Journey” (“Viaje Sen t i m e n-tal”)

Ruth Favor Davis, y Mr. Robert
Woodbury, de la sociedad de Boston, COntraeran enlace en Palm
Springs ... Y Nancy Kelly se casaria
con Fred Jackman a principios de
afio ... Monna Freeman, que protagoniza con Richard Denning el film
‘‘Black Beauty”, gana sobre Evelyn Ankers el amor de este. Como
ustedes saben, Evelyn, que desempefia el tercer papel en este film,
es en la vida privada la esposa
de Richard.. .

Sfn embargo, fuera del agua, E s m r se ha demostra;do tambit$ como
una joven capax de ser buena actriz. Ea veremos pronto, junto (r, Van
Johnson en “Thrill of a Romance”. filmundo tambien con el “Early
to Weed”.
Clark, m&s acostumbrado a esta clase
de trances, salvaba todas las dificultaUNA estrella triunfa por su sonrisa; des con un beso. Total: Esther reotra, por sus piernas, y hay quienes cibi6 m&s de treinta y cinco besos de
cantando conquistan millones de millo- Clark.
La prueba result6 satisfactoria, y en
nes de admiradores.
Nadando Esther Williams se ha con- 10s estudios se han convencido de que
quistado un ejercito numerosisimo de Esther Williams, ademas de ser una
extraordinaria nadadora, es tambien
admiradores.
Pero parem que en 10s estudios han una buena actriz.
creido que ella lo unico que puede hacer --Say un produeto del aire fresco y de
delante de las camaras es nadar. Y 10s platos-que prepara mi mama - d e mientras no llegan argumentos en 10s- Clara Esther Williams cuando alguien
que la principal atraccion sea una na- le pregunta a que se debe su eterno
buen aspect0 y su- alegre carhcter.
dadora, ,Esther Williams tiene que de- Esther
Williams nacio en Los Angeles.
dicarse a pasear de estudio en estudio, _Su padre,
Lou Williams, fu6 un artisba
visitando a sus amigos.
Sin embargo, cierta tarde en que ella y trabajaba en Salt Lake City. Ahora
practicaba este deporte de las visitas, realiza trabajos como director de dibujantes en Calship. Una compafiia pas6
despues de cuatro largos meses de ocio;
sidad, recibio un llamado de Louis B. de visita Por el lugar donde su padre
Mayer, el “superjefe” de 10s estudios realizaba sus trabajos, y el director
Metro. La esperaba en su oficina. La quedo gratamente impresionado por las
hizo sentarse, y le dijo que le reservaba excelentes condiciones histrionicas de
Stanton Willlams, un hermanito de
una sorpresa .
-Tras esta puerta -agrego, mientras Esther que solo contaba seis afios de
caminaba hacia una de las puertas de edad, psro con una gran aficion por el
la oficinahay un caballero que se teatro. -La carrera de Stanton, se@n
ha ofrecido gustoso para ayudarla en declara Esther, solo duro un corto ano,
una prueba cinematografica que le va- ya que el muchacho murio repentinamos a hacer. Este sefior est& de vaca- mente a1 cumplir 10s siete afios. La
ciones, asi es que no le haremos perder familia de 10s Williams ha tenido buetiempo y la prueba la desarrollrtremos nos y malos dias, como cualquiera otra
familia del mundo.
inmediatamente.,
Mr. Mayer abrio la puerta, y ante 10s El gusto por la piscin;. en Esther
asombrados ojos de Fsther Williams Williams comenzb cuando ella tenia 8
aparecio Clark Gable en toda su gloria. afios, y cuando se termino la construcDiez minutos mas tarde comenzaban a ci6n de una plaza con una estupenda
encenderse y apagarse 10s reflectores piscina muy cerca de su casa y para
durante la prueba. Dos horas durb el us0 de todo el publico.
tormento. Ni Clark Gable ni Esther
(Continria en In pug. 3 0 )
Williams se sabian el dialogo; per0

Por

La joven tiene un lindo cuer%o y
es una habil nadadora. E l cine co-

rrzenxo por presentarla luciendo
condiciones. ..

estas

151 famoso artista Bradshaw Crandull hizo un viaje especial a Hollywood con el objeto de pasar a1
7imzo Ea helleza de Esther WilZiams.

JOHN

B.

TEMPLE

Rubia, convertida en una “girl”,

MichBle Morgan hace con Alan
Curtis “Cita en Londres” . . .

El 2iltimo film
que hace en Paris, 0s “Un Tel
DESPUKS d e cinco afios de ausencia
Pere et Fils”.
en que la heroha de “Tempestad“,estuviea filmando en Hollywood, Mae- Fue’ dada en
le weave a 10s estudios franceses, sin Chile c o n e l
que en la luminosa ciudad del cine hu- n o m b r e de
biese hecho nada trascendantal. En “Francia Inmorrealidad, tuvo Un, papel poco lucid0 tal”. En Estados
e n “Juana de Pans”, pa? hacer desUnidos se llamd
pu6s un absurd0 trabaJv junto a Fsank
Smatra, en una
comedia musical, “The Heart of a
“Cuesta Arriba”. Eh nsdz se parecia N a t i o n” PEl
la “girl” de las peliculas francesas Corazdn de una
con la mamvillcxa heroina de “El Macidn”).

.

Muelle de las .Brumas”, “L’Entraineuse” y otros films de gran calidad
artistica.
Sin embargo en e s k laps0 Michele
no ha perdido su tiempo. Aprendio
canto, baile, tenis, natacion ... Se casa con William Marshall, tiene un lindo nene, Michael.. Ha sido una epoca
dichosa, aunque durante tad0 momento la actriz tiene la idea del retorno.
Su regr?So a Fmncia ID obesiona
hastz el punto de sentise- a veces
pqsturhda por una extrana aprension ... Los directores, maquilkdores
y modistos de Hollywoad le han creado
una personalidad diferenbe. LVolrer6
a interem: a su miblico de Francia?
En “Two Tickets to London” (“Cita en
hndres”), otro film que firmslra en
Xollywood, con Alan Curtis de compafiero, la YWXLS muy mbia, pmvocaUva, irr~conocible... Sus admiradoses
de anbano no reconmn a la m u c h &a de “La (Tameta Fantasma” ni de
“Gribouille... jYa no es la muchaoha de m t r o dulcemente atormentado, de gmndes y extrafios ojm, de una
palidez de ensuefio que wge el corazon y el espiritu del espectador!
La joven nos confia s u s proyectos:
-Ha.sta
ahora, en mis diferentes peliculas, he sido una pobre y pequefia
desgraciadz sin reacciones.. . Me han
dejado actuar asi no &...
Ahora,
tengo la ambieon de poder encarnar
a otro personaje, de hacer un papel
r&s dificil en el que las melancolias
y el abandon0 dejen pzso a la accion.
Enbrna 10s grandes y daros ojos,
Sonrk con un gesto casi puesil, y
agrega:
-Me gus-ria Ilorar, gritar, ponerme
en situaciones tensas, hablando todo...,
iHref&!
U N FILM Qy
NO CChNOCEMoS
Mlohele nos habla
en seguida de
una pelicula suya que no sa? ha dado
en Fmncia. Se tmta de “Un tel Pere
e t Fils”. dirigida por Julien Duvivier,
que cuenta la historia de una famjlia
francesa duwnites cuatro @enfi-wwnes, y que, sin embargo, *ha llqado

~E~~

filme “T”o Tickets to
la c u d me presentan por
en cdidad de “estrella”
de hacer la cum?&&
doride cornparto 10s honoreis estelares
con Humphrey Bcgart.. . Y ahom
tengo abiertas las puertas del cine
franc&. Filmare para Roland Tual
“L’annonm faite a Mark”, wlin !a
obra de Paul Claude]... .
Ham pasado muohas cmas despu6s de
aquelb ocasion en que Fernand Gravey recibld una misiva en que una
deswnocida le declaraba: “Le ztdmim
apasionadamente”. . . Si el actor
guarda esa car& no estarh mal me
confrontara la letra con la de Michele.. . iSe llevarh una sorpresa!

Vemos a Michtle que es visitada en.
el set QOY su mcirido William Morris, quien se erxuentra de licencia, vu que est6 enrolado en el
Muy parecida a la‘joven que admiraramos en la pantalla francesa es
la Michele que apatece en “’Pasaje
a MarselEa”, con Humphrey Bogart ...
a otros paises. Err Chile ye dio con
el thio de “Francia Lnm$Wtal” y
un prologo de Charles Boyer. Estaba inkrpretwia por Louis Jouvet,
gaimu, Jean Mercanton y Pierre Jourdan. Aquel film fue quemado aor 10s
abmanes, un sahajismo inutil puesto
que una -pia pudo s%lwarse y multar= en uq lugar .seguro.
-“Un tel Pen? e t Fds” fue tennimda
antes de la invasion aiemana. -nos
di&e Mich@le-, y apenas finalicr! mi
arabaijo en’ e a pelimla cadi il la
tentacion de pertir a Hollywood. Alli
apnendi el mgles, me familhric6 coll
el nortea.mericano y aceptk la primera pelicula, filmando. ,“Juana de Pad~,’’,
ba<jo @ diremcm d e G~Jox?+B%
Stevens. Ya uskdes e o n w n 1% cinta: es una historia bastante banal sobre e1 Bxodo de junio de 1940. LUegO

ESBEClAL DE NAVIDAD: EL 18 DE DlCIEM

P
”L A U R A”
REDACClON COMERCIAL, pot
Emelino Moya. Este l i b r o c o n t i e n e
t o d o lo t e o r i c o y p r a c t i c o sobre
r e d a c c i c n c o m r r c i a l , siendo d e g r a n
utilic a d para c.frcini3tas y e m p l e a dos d a d o q u e i n c l u y e c i e n t o s d e
forinul,rios
y modelos d e todas
claccs Empastado
.
$ 40.-

PPRENDA A VENDER, por Cerardo de Ceus. El c o m e r c i a n t e no naLC, se f c r m a , y para ello son n e cehario, largos zno3 de p r a c t i c a
Cane U d esa miSma e x p e r i e n r i a
e n un c c r t o lapso leyendo e s t a
cbra de innegsblc valGr. $ 18.CRGANIZACION
INDIVIDUAL,
por H. L. Rumpf. U n a obra de
cspccial c o q v e n i c n c i a para l a g e n t t
dt‘ r,cgocios. el l c f e de o f i c i n a , CI
ecturli,7te
y para t o d o aquel q u e
q i i i c r e d i x i p l i n a r su labor y no
Ces2erdiLiar e i f u e r z o s . $ 10.-

M A N U A L DE LA

ENFERMERA,

por el Dr. Francisco A. Risquez.
O b r a de tncalificahle valor p o r q u e
c o n t i e n e instrucciones oportunas.
n i i e n t t a s i n t e r v i e n e el f a c u l t a t i v o ,
un cas0 de u r g e n c i a e n el hop;ra
gar y e v i t a e l deszrrollo d e u n a
afeccion
faciirnente
coniurable,
$ 25.-.
Empastada
$ 50.-

-

MG R FOLOG IA MEDICO- ART1 STI
CA DE L A MUJER, por el Dr. Andre Binet. E t e l i b r o f i g u r comc
u n a L c r i d i c a f u e n t e de p r o f u n d o .
c o n o c i m i e n t o s d e 10s d i f e r e n t e s t i pos femeninos, con las variacionec
m 2 r f o I3 71c ‘15 de l c u e r p o humario

Profusas i l u i t r a c i o n e s strven de
g L t a a l lector
.
$ 18.-

.

.

LCS ALIMENTCS Y LA SAhIJD
por MacColfum y Bccker. Un3 A x ‘
cxsAe c o r l d e n i a y reirne 10s n e c m a I os c c n o c i m t e n t o s para eLta!>lecer
u n a relacion adecuada e n t r c s1;
c a n t i d a d e s de 10s d i s t i n t c s a’imcntos

y

$ 30.-.

sus cualidades
Empastada

nutriti\/aS,

...$

45.--

Para el exterior: Calculese
$ 0.04 poi cada peso chileno.

US.

En todas las buenas librerias. Para
Chile rcmifimos contra reembolso,
sin gastos de franqueo para el
comprador.

Si dijikramos que se traka de una pelicula policia1 simplemente, n o s
quedarhmos. cortos, y a
que “Laura” esta muy
lejos de der el film corr’lente, en que un criiE5tL hien!
men mantiene el nudo de
la intriga para mover
detectives y policias y despertar la
curiosidad del espectador, que hace
tambien suposiciones por su cuenta. “Laura” h& sido concebida en
forma rnuaho mks amplia, y cada
uno de sus personajes prtesenta un
curioso problema, llegando algunos
hasta adentrarse en la marafia del
estudio psicol6gico. La protagonista, Gene Tierney, tiene, ademas del
encanto del misterio, el atractivo
con que se adorna a una criatura
atractha, chic, a quien el amor de
un gran escritor encumbra, del anonimato, hasta (hacerla la joven de
moda, ‘que despierta pasiones en 10s
hombres y envidia en las mujeres.
S u retrato, dominando la escena del
crimen, comienza por conquistar a1
espectador. Luego el intleres aumenta a1 saberse que el pintor be
enamor0 perdidamente de la javen
que inmortalizara con s u pincel, y
que el propio detective, individuo
dcsenfadado y de aspecto insensible (Dana Andrews), llega tambiCn
a prendarse de la asesinada, nada
mas que a trav6s de la fascinacion
de aquel retrato. Sin du’da que el
personaje m h cautivante del film
es Cliffton Werbb, o sea, el escritor
de fortuna, gran mundo y exquisito refinamiento, que tambien ha
caido en las redes de Laura. Aqui
ppesentamos la intriga, para que el
publico quede en situacion de inter’esarse o no por el desenlace. Le
anticipamos que va a sufrir una
desilusion. La pelicula, excelente en
sus tres cuartas partes, decae a1
final, gracias a 10s eternos convencionalismos de las cintas policiales. Y bay otra cosa que rebaja sus
meritos: iel doblaje! Lo llegamos a
toberar en una pelicula mediocre
per0 nos irrita ‘enCstos films, en que
quisieramos conocer 10s verdaderos
meritos interpretativos de un Cliffton Wvebb, y no lo quie recite, por
el movimiento de sus labios, u n sefior cualquiera.. .
EN RWUMtEN: Una buena pelicula
policial, con 9ibetes psicol6gicos.
Intri’ga en sus tr-es cuartas partes,
y tiene personajes, ‘que cautivan.

destino de muchos en
una eterqa felicidad.
Laraine Day y Ro;bert Young forman la pareja central de la pelicula, en torno a la que se mueve un
grupo reducido de intkrprehs. La
hisforia es intima, personal, la vi:’A bien?

da de dos personas unicamente. La
muchacha tiene u n novio de veinte
afios, soldado, alegre, amigo del
baile y las fie.stas. El nwio se en-:
cuentra en Nueva York con un
viejo amigo del pueblo, hoy oficial
de aviacion. Un Don Juan disfrazado de piloto. Frio, calculador, del
que, toda,s las mujeres se enamoran, y a1 que ninguna mujcer ha lograd0 enternecer. La novia del joven
soldado y el oficial de aviacion
tralban conmimiento. Desaparecen,
entonces, IQS d e m b personajes,
para que la historia se concentre en el idilio qae el Don Juan
hace vivir a la muclhauha, y en la
brusca reaccion de ella a1 descubrir
el juego del falsa enamorado. La
sencillez y la belleza de Laraine
Day dan vida extraordinaria a su
personaje. La naturalidad y seriedad de Robert Young presentan
un hombre a quien sumspropias armas derrotan. “Ese Encanto Irresistib1.e’’ es una buena pelicula, que
emocionara sinceramente en muchas de sus escenas, y que servira
para mostrar la vida sencilla de la
gente de trabajo, abrumada por el
-enorme peso del fantasma de una
guerra.
E N RESUMEN: Laraine Day y Robert Young, como par@ja, penfecta,
en un idilio extraordinarin

”ESCAPADA DE AMQR“
El mayor merito de este
film es su gran simpatia. Se basa en la noivela
escrita por Cornelia Otis
Skinner y Emily Kimgrough, y constituye una
de esas cintas que gusta
hien!
a todo el mundo, y logra
que el espectador aband m e la sala con la aonrisa en 10s
labios. Es la historia de un par de
jovencitas, tan dbeliciosas como ingenuas -Gail
Russell y Diana
Lynn-, que dleciden hacer un viaje
de turismo por alla por 1923. En el.
barco las esperan todas las sorpresas: el inevitable idilio; el conocimiento de turistas de carwteres diferentes; la desinteligeneia propia
de ser.es humanos que be refmen
por exigencias del azar; el asombro
de las jovencitas nortedmericanas
e n tierra extrafia, y en medio de
costurhbres ajenas, eetc. Hasta la
diva de opera, que repite sus rom a n m sin que se lo pidan, en los
conciertos de a bordo, y el correct0
capitan ingICs, besultan complementos de gran sficacia para hacer el clima de gracia y simpatia en
que se mantiene la trama. Tampoco
faltan 1 s dos turistas de edad madura (Beulah Bondi y Alma Kruger) que son “aguafiestas” de la
juventud. Permo todo el atractivo
del film gira en torno de las muclhac’has, cuya ingenuidad les hace
intervenir en situaciones picarescas y en singulares aventuras.
EN RESUMEN: Una comedia simpatica, con situaciones de originalidad. Aunqu’e de trama intrascendente, cautiva a1 espectador por la
simpatia de su ambiente v de
SIIS
-- --protagonistas.
oi~.lta

.
I

TODAS LAS ESTRELLAS DE R u m Y W o O D NOS ENViAN SU SALUDO DE PASCUA EN EL PROXIMO NUj,.wm DE ”ECRAN”.

,

jo Doctor”, muestras
temperamento artisTampoco hemos de

desde las serranhs cor-

Erirayue Muifio es el padre del cine
argentino, Ea figura mas sdlida d e
Ins tablas bonaerenses.
CUANDO el gran artista que es Emlque Muifio logro ocupar en el k a t r o

argentino. por merecimientos que nadie le discutia, el principal cartel; la

martima categoria, comenzo su carrere
cinematografica, para llegar, tambien
en la pantalla, a ser la figura cumbre.
Mas aun, el cine lo ha remoeado en
sus gallardos sesenta afios autdinticos,
que llegan a mucho mas, como se ha
de comprobar muy pronto, porque s i
bien sus documentos de identidad sQ10
nos hablan de una sesentena, e1 sc %a
encmgado de triplicar la cifrn.
-iQu@ jeroglifico es este? -tienen
derecho a preguntarse nuestros lectorw.
-Per0 es que ustedes no conocen intimamente a1 gran comediantr-- k n e mos derecho a replicar nosotros.
I,

U por eso no hemos de hablar aqui

Florence Marly y Sebastiun ChLola,
son 10s protagonistas de “ E / Vinjc
sin Regreso”, el ultimo film quc
diriqiera Ch,enal e n .%ems A h % ,

acardecer en las montafias que e: tanto
ama. N i del hombre bueno que un dia
r:.sohi6 que cada artists de su compafiia, empezando por el mas modesto,
tuviera su casa propia y les presto a
tados, sin inter& y a pagar cuando pudieran, el dinero necesario. . .
Mucho se h a dicho ,wbre las virtudes
d e ese buen gaucho que es Enrique
Muifio. LPor que no hablar aqui de SUS
defectos 9
--GQuP, acaso las virtude? de un hombre no valen por SLIS fallas’”
-Es que 1% defectos de Enrique Muifio no son precisamenbe fallas.. . Forman parte irnporkante de sz1 personalid a d . TI vistas a traves del inownte
crist,aX de la simpntia, F? truecan en
merecimientos a los fines d e la estimacion au- todos sentimos aqui ”por
nuestro patriarca
-Y y a es mucho amagar,. . iDe qui!
se trata 7
-Pues.. . de las famosas mentiras de
Enrime Muifio.
-LMuifio mentiroso? . . . No. Wstedes
lo calunmian . ”
-iPor qu6S 6Acaso todas las mentiras
son repudisbles?
-No.. . Pero es que Muifio es un artista. iV en arte. es algo slerio!
-Eso
aumipnta la simpatia de sus
mentiras.. .
@

Los antiguos amigos de Muifio sentimos a h la emocion del recuerdo &
eu famoso camarin dcl Teatro Buenos
Rims. aquel cuarto que compartia con
su inolvidable camarada y director artistico, Elias Alippi. Era el rofugio de
muchos bohemios de entonces, la peiia
cordial dondo se levantaban y distribumn valores y-reputaciones, donde
mimtras Muifio y Alippi se maqui1laban o descansaban entre escena y escena de la comedia, se comentabs el

Lu2 y Alberio Closas en una
escena de “La Honra de los Hombres”. film de sello Sun Miguel.
Afda

Entre sus muchas carncterizacionez
notables, nadie podria olvidar a!
Enrique Muiiio de “Guerrce Gauchn”.
filtinio rumor: donde el autor comagrztdo contaba su drams recien terminado o el comedi6grafo ensayaba el
chiste nuevo.
Ahi tamlbien era Muifia el primer 82tor.
-Aqui don’de ustedes me v@n -corn
menzaba a relatar de pronto, mirhndonos a todos a traves del grsn espeJo
que tenia enfrenk-, a 10s siete alios,
yo era un guri que cazaba tigres en las
Eelvzs montieleras ... Si sabre yo de
las traiciones de esas fieras, a travi‘;
de quince afios de luchar diariamente
con ellas. Una vez me sorprendici un
tigre enorme en mitad do la s e h a . . .
y yo habia olvidado mi rifle. Ni siauiera el cuchillo
llevaba.. . iQu6
hacer? No habia tiempu que perder,
frente a la fima astuta ... Ahi, en
frente, habia un riacho.. . 1Mr tir6 a1
agua y, detras mio, la fiesa.. . Ttt.
un salto me alcanxo, que era lo que yo
queria. MonE sobre el tigre y con to(Contincia w la pkaina 2 0 )

\

“Camino del Injzerno” reune a tres
grandes figuras del cine argentino.
Mecha Ortix, Pedro Lope:: I,agar,
Ameliu Bence. Direclor: Luis Sasln?Vlq/.

Bor JOHN WEED

-

-

La “Loca Geografia” chilena de que nos habh Benjamin
Subercaseaux es tambih una maravillosa geograff cinematogitfica que nuestra gmte de cine no ha podido ver ni
con gemelos. Calda vea que un noticiario nacional va a1 Club
Hi&o para fihar un “clhsico”, el publico de las salals d z
cine lo recibe con coleotivas exclamaciones: “ i Que hennaso
panox-ama!” Y para filmar e o h u b apenas que tomar un
tranvia San Eugenia, Ilegar en diez minutos y disparar la
“Eyerno”. No hace mucho, uno de estos aaticiarios gresent6 un cor&o sobre la Paracia Militar. Todo w d w o muy bien,
menos cumdo empezi, el 3?Ocutor:
“Qhile, wta copia feliz del Ed&...”, y buego el realizador
del corto, mas corto de vista que realizador de cortos, pretendo haicemos creer que e%
,
copia felia estaba expresaaa
2n unas fotagraffas de las mrwnks de un estudio en que
se ven algunos charcos de agua y la belleza de nuestras
rnontaiias en una panoshmica de un basural de las afueras
de Santiago.
Siln embargo, &e es el momento de mirar de nuevo sobe
nuestros panoramas, mbre el caraoter espacifico de cada
r?ee;icin de Chile, sobre la tranquila bdleza de 10s rios, l a p s ,
bosquies y vobanes del Sur; sabre 10s fertiles valles que
cnicajonan 10s cordones de la Cordillera de la Costa; sobre
10s macizos albos de 10s .Andes, que estan tan mrca de
cihile Films, de Santa Elena, de VDB, que para ahanzar10s basta con estiras el brazo.
Haof? u n a dias converwba de todo est0 con un hQmbre
de cine. Le sacaba yo la cuenita de lo que cuesta trasladarsa. por elempla, a Osorno, establewse en Ensenada 0
en Puerto Octay. o en Puerto Vaaas, a. orillas del lag0
Llanquihue, y filbmar LFilmar que? Bueno, &e es ya otro
JucqueLzne M a d e e n m a d e Ins muchas escenas d e asunto. Filimar con ese fondo, con ese ambienk. No he de
“Fruta Mordida” que muestran la belleza del paisaje r q e t i r aqui todas las dificultades que me QPUSO. Para 61,
chileno.
aquello no tenia ninguna gracia. Par supuesto Que y o
sabia que 61, cuando anduvo por aqudlos lados. mas se
UNA pelicula francesa rodada en Chile, “Fruta Mordidpdico a divertirse en el hotel que a m a r con ojo cineda”, es la primera que aprovechs con Bxito algunas be- matogrtitico.
llezas naturales del pais. Por naticias que ,kenemos, parwe iSw8 nacesairio que vengan a dexubrirnos otra vez? ASi
que vendrhn a (Chile dos directores de la Argentina a Iil- parece. m i e n ahora se ha iniciado la filmacion d e una
mas peliculas en exteriores. Se habla de que Mario Wficl, pclioula en exteriores cuya ami6n murre principalrmente
rlealizador d e films en exteriores tan destacados C O ~ ~“Tres
O
en la cardillera. Tenemos entendido que la mayor parbe
Hombres del Rio’ , y n u e s h compatriota Carlos BorCosqUe, de 10s exhriores de esta pelicula se haran con Qroyeccion
sieimpre atento a lo que w hace y no se bace por estus de fonido, es decir, fotograifiando primem 10s panoramas y
lados, Ilegarian a fines de Bsk o a cmiems (del otro aiio, luego dirigiendo la alocibn d z 10s hkerpretes contra la panpara. realizar peliculas principalmente rodadas en exkriores.
talla. La razon: que hay ezscasa niefve en ‘la cordillera duEsto E S logico. Lo que no tlene nada de logico es que 10s rante est03 m-.
Cuando lo supe, me acord6 de n U w O
productores y rlirwtores nacionales aun no descubran nada dz mi amigo, el que estuvo en Ossorno. Porque alli hag
a1 lado afuera de- 10s stages ,de filmmion. Cuando &lo se
todo el aiio,
hablaba de producir peliculas en Chile, tudo el mundo nieve
coreaba acerce de las ventajas que tendriamos sobre 1 0 s y bien pud0 ha- Oscar Valicelti e n “Malambo”, pedemk paises amerimnos a1 aprovechrar la naturaleza ma- m w filmado di- EiCula casi totalmente rodada en
rnvillosa die nuestro pais en el cine. D@spues se dijo que mctamente, claro exferiores
10s hermosos panoramas no tenian -la menor iimporkancia, esta, hrabajando
porque las camaras p o d h captar- ballezas iguales con m& que sobre e:
back projecting.
huenos demrados, sin newsidad de ems trabajosos traslados a1 campo. Es elard que est= dos estimaciones eran Queda, pues, muPxtremkltas: de UTIIndo, no M o s 10s “exteriores” que st? cho que hacer en
v’en en una pelicula se hacen a cielo descubierto; de otro. este sentido. El
resulb absurd0 subest&mr las rposibilidades cinematoga- mayor sacrificio
Zicas de 10s henmosos mnoramas.. Como de ccxrtumbre que supone eate
nuestra gente se ubicaba en 10s polas.. .
tipo Ide filmacion
Para 10s estudios argentinos, rodar en extsriores ha. sido tendr& 8iempw
sielmpre un problenia: BiienoS Aires e t a muy lejas de la u n a reccrmpensS
cordillera, de la m a de rim y bosques del extremo Sur, artktka. Por o’tra
y si muy cerca de la punpa, desnuda cam0 una bola de
parte, el apmvebillar Con todo, 10s awntinos ban trasladado hombres y chamiento d e loa
equipos a distancias e n o m s para capbr SUS bellezas na- exkriores
naturaturales y fijarlas en m&s de una exoelente pel6cula; Cuan- les dara, es
segudo no, han realizado f i l m s en ex6eriores aprovechando a1 ro, mayor carhter
maxim0 la Argentina pinbresca . “La Guerra Gaucha” nacional a nws“Mzlam~bo’‘,“Tres H m b r e s dGl Rio”, traba joK meritorios,
fueron reallizadoj casi integmmente- en exteriores. MiBxic6 tras peliculas, las
nos dio s u mara~villosa “Maria Canidetlaria”, filmada en ambientara en el
Xmhimilco, el rincon m b bello de la tierra azteca, y mu- Idfima precisob y
cho sates gano el credito exkerior para su industria Cine- pondra a1 cine
matografica con, ‘‘Ail&en el Rancho Grand$’, otro acierto nacianal rnk- a
tono con la profotografiado a pleno 601.
Pero 10s que mejor han aprovechado desde siempre la he- duccion literaria
Ileza d e su tierra para el cine han sido 10s francem. No chilena, esencialvaldria la pena seguir
titulos de pelidas. Ni que m e n t e costundecir co~rnn--~n*
?orteamericanos viajaa de un punto a otro brista y carnpera
de sill pais para tomar 10 mejor de sus panoramas y as1
.I * R
anin . y d m mpvw mi4zntieidad a sm films:
~~

ESPECIAL DE NAWDAD: EL
NUESTRO NUMERO
-

DE OiCnEht4BRE

U n retrato de la distznyuida mt&prete del arte espaAo1 Conchita
Piquer.

se entrega entera en cada una de sus
mterpretaciones, le pregunto en que
logra distraerse cuando est& en su domicilio.
-Plancho. De no halser sido artista,
tenga por cierto que seria una gran
planchadora. Muy grande, sf sefior, no
le exagero. iViera usted lo bien que
plancho, y con que carifio! Ademas
es una distraccion de que disfruto
siempre. Nunca me falta que planchar.
-;Y 10s viajes?
-El solito nombre de viaje me pone
mal. Con eso le dig0 tcdo. Por favor,
hablemos de otra cosa.
-Bien. jCuSl es o cuales son sus platos favoritos?
-iOh, 10s plebeyos! Nada de potingues complicados conmigo. A Dios
gracias, mi gusto es asi. No hay nada
para mi mejor que un cocido y un
nrrocillo como 10s d? mi pucblo nsta!.
Fero que lo hagan otros, jeh? La wliriaria no es conmigo; lo reconozco.
Hablando de estas materias elementales y humanisimas la comunicacion
ha cobrado una temperatura cordial
y se ha limpiado de mutuos recelos.
Creo que ya puedo avanzar en la indagacibn artistica. Conchita Piquer
ha actuado en numerosas ocasiones
para el, cine, tanto en Hollywood como
en su paitria.
-jHa quedado satisfecha de su actuacibn frente a las camaras?
Ella responde:
-No. La verdad es que el trabajo no
deja de gustarme. Per0 nunca he quedado satisfecha. Me agrada verme en
la pantalla, como creo que puede agradarle a la generalidad de Ins mujeres.
Per0 el cine no es un espejo fiel, ni
inucho menos, sino uno muy caprichoso. Tan eapriohoso, que a veees cutesta
reconocerse en el. Y eso en cuanto a
la imagen. Respecto a.la voz, la diferencia es aun mayor. Eso es lo que yo
siento y pienso. Conchita Piquer, 1s
del cine, es otrs Conchita Piquer. NO
es la que aparece en tablas.
-jNunca actuo con microfono?
(Contincia en la p u y . 2 4 )

SENCILLAMENTE formidable. Con- delicadeza penetrante y divina ! Es el
chita Piquer asi lo es porque logra poder del arte. Es el magico don de
exhibir la grandeza simple que con- Conchita Piquer.
densa y sustenta el espiritu y el des- Tonadillera genial, satisfaciendo 10s
tino de un pueblo. Y por ser de este anhelos del publico con 10s nuevos elemodo, por saber mostrar en forma tan mentos incorporados a la escena, Con-1ara y luminosa ei sentir de las gen- chita Piquer ofrece una teatrelizacion
tes de su Espafia, se le reconoce una modernisima y original de un buen
categoria artistica excepcional. No pue- numero de danzas y canciones espade Paber otra explicacion para Xa adfiolas. En el momento que termina de
miracion rendida y fervorosa que en dar las ultimas instrucciones de un
cada una de sus actuaciones obtiene ensayo, la aborda nuestra curiosidad
del publico. Conchita Piquer tiene un
periodistica.
fisico muy agradable, per0 no es un --jLe molestan mucho 10s periodistas,
prototipo de la belleza perfecta, y si Conchita?
a ello agregamos que su voz carece -No.. . , no tanto. Digo, no siempre.
cie gran volumen, resulta dificil conRor lo demas, ~ e p aque say bastante
cebir que haya conquistado el justo comprensiva, y por mucho que me hurenombre de que goza. Per0 apenas bieran disgustado me habria tenido que
se le ve actuar en escena la explica- acostumbrar con el tiempo que tengo
cion surge con meridian0 esplendor. Su de tratarlos. Puede empezar.
voz reveia tan maraviiloso dominio ex- Me brinda una sonrisa de resignacion.
presivo ,y extiende tal armonia a la inte- Espera, sin duda, que le haga las pregridad de su ser, que se opera el guiltas de rigor: GD6nde nacio? ~ C u a fenomeno asombroso de sentirla a to- Jes fueron sus -maestros? que paises
da ella como una sola voz, como un conoce? GCuales canciones prefiere
solo ritmo subyugante y supremo que interpretar?, etc. Per0 como se que
lo embeilece todo. iAh, esas manos que - nacio en Valencia, actuado en Lonnos toman el corazon! iAh, la sonrisa, dres, Paris, Nueva York, y supongo
e1 paso y la mirada! iY la flor espa- que su arte no pudo haMrselo ensefiaAola que fulge y aroma la palabra con do nadie, y que una artista como ella
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Rosalia Alvarex, componente de la
compafiia de arte espafiol de Conchitu Piquer, que realiza bailes espaffoles estilizados.
I

vitlnd .se va alqando. Vacaciones, fit.
tlc temporada, poco pf~blbcoy poco q
hacer. En el c a f 6 de 10s artstas, 1
nostros a s m e n attitudes de aburr!
miento. Algunos desaparecen en 10s
AnEs de semann y otros pasan breves
m i n u h en la icharla. Saludan a 10conocidos, conversan mientras , k b m
un refrem y se van.
-6Algo sobre cine?

-Nada.

--~Algo s o h e teatrQ?
-Much0.
Mienwas el cine se: detiene en su mat-

cha,rfalto de material virgen, el team
cobra su mayor activided en 10s 6ltrmos diez afios. En ei Teatro Lux 5e
mantiene una oarrupaiiia de revistas agentinas. En el Teatro Municipal, por
una corta ternporada, acttia un conjunto enwbzado ’por Conchita
En el Wperm, Lucho C6rdoba
las zilthnas obras de su tmnporada pas8
e s k aiio. La empresa Salvatti anuncia
dos proximas atracciones. Una de ellas
la fa’mosa compafiia de revistas del
Teatro Maipo, de Buenos Aires; la
otra, el debut de la campafiia, de dramas encakzada por la primera actrlz
Lola Xembrives. En el Teatro Bandera,
proximo a inangurarse, deibutar& In
comipafiiia que dirige el primer actor
chileno -%;ban Srrador, presentando
la cbra que ha mantenido por varios
mesles en Buenos Aires, “La Voz de 1%
Tortola”. Es w o b b l e que la mIWfiia de revistas del Teatro Maipo debute en el Teatro Santa Lucia, ya que
la empresa Salrvatti est&en conversaciones con la Compafiia Nacional de
Teatros, para Ilegar a
acuerdo. Lola
Meimbrives realkmrfa su tem,pOTad% a
wmbnzos de abril, p1-ot&b12m?nk. en
el Teatro Municip31. Esbeban Serrador
comenzarh el 4 de encro su actuation
en el Tent.ro Bandera, simpre auc. ests
lun

U n trio de paseo. Ana Gonzalez,
entre el galdn Gerard0 Grez (aun
con el pelo telZido d e rubio, como
aparecio en “Alborada en FranCia”), p Alejandro Lira ( € 1 que

ma
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M n , ahora en construccion, estuviese
ltsta para esa fecha. Se habla tambien
de la pasibilibd de que Rjafael FXOntaura enicabeoe el elenco de una cornpaiiia que debutaria en el Teatro Imperio. cuando termine sus actmciones
de esta temporada el conjunto C6rdoba-Leguia. Al cwmqzar el afio que Viane se vera, entonces, el mayor movimiento teatral que se h a producido en
Santiago desde el aiio 1932.
0 E&? crani+
w ha vlsto ,w?prendido
por una noticia que apareci6 en la
prensa diaria, sin el aicostwmbra~do
prehmbulo del cmentasio en el cafe
de 10s artitas y 10s corrillos teatmles.
In& Berutti viene a Santiago para
-,resentar un eslpwti&culo teatral, repniendo en exem algunm trouxs de
teatro intirno y haciendo revivir 10s
visjos timpos de 10s iyritos mrzueleros,
con la interpretation de ramanza6 Y
canciones de las m b famosas operetas y zarzuelas. Ines Berutti, a1 frente
de una gran compafiia de zarzuelas y
operetas, integrada por elementos nacionales y extranjeros de gran prestiqlo, fue uno de 10s. ultimos . COnJUntOS,
que en el 1931 actuaron en el Teatro
Santiago, antes de que &te .fuera Xi?formado y convertid0 en un cine exclusivadmente. Con el n m b r e de IneS
Berutti se asmian 10s grandes dxltos
musicales del teatm nacional. m o r a
regresa a Sant,iagv, convirtidndose en
una sorpresa agradable para quienes
la #vieron,y en una novedad para quienes no la conwen. sin0 a travds de
crbnicas de muerdo y conversaciones
de aficionados a1 espect&clvlo teatral.
@ Vn easa de audacia totogrhtica Ye
acabs de producir en nuestro aanbieiite. El protagonists fui! Ricardo Younls,
y el’escenario, la Cordillera de loti Andes. Se filmaban las escenas de exteriores para “El Hombre que se Llevaron”.
En un momento determinado de la cinta, tiene que ocurrir un accidente o
una escena que representa la caida de
nlgo hacia un precipicio. Habia que filmar entonces una escena en la que la
chmara fotografiara una carrera hacia
la pendiene, y luego la profundidad inmensa del precipicio. Desde las primera
horas de la mafiana, Coke, Fulvio TeSti y Ricardo Younis, patrullaron la
cordillera en busca del pmipicio. Lo
encontraron. Axmaron e n b n m una
plataafmma en la parte delantera de
un auto y sabre slla se &ubi6 YOUnlS,
teniendo el cuidado de amarrar una
de sus piernas a1 paraohoque del mhfculo. Tom6 la chmara en SUB man0.5,
afirmbndola contra la frente, y se preVarA Dam, la fihnaci6n.
--;Listorr? -pregunth Coke.

d‘onversando de “ E l Avaro”, de
IMoli8re, su t r a k c t o r , Wilfredo
Mayorga, y su futuro intkrprete,
Lucho Cdrdoba.

Rosias Miller de paseo con su pequeiio “Moni”, agasajado por Dinu Soler
II Mike Florenz. Todos sorprendzdos por la “ccimara inocente”.
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El famoso Conjunto Coral del Instituto Nacional, e n su presentacidn el
>Diudel Estadio Nacional.

E n “El Anror que Pasa”, Jorge Reyno oye indiferente lo que Yoya

Martinez le cuenta.

Este traje de palet6
para usarlo en, Eas p
das, cuan,do es pr
una larga distancia
mar el baiio de s
Dolores Moran ap
pletamante vestida
y su paleto de una te
con cuadros azules.
chaqueta, y queda
pecie de corpiiio de
que le deja absolu
descubierto la espa
Warner Bros.)

kers puede confecobscuros, de prefeEsta adornado con
hermosos colores en
verde. S i n embarreemplazarse por
odelo resulta muy

Este modelo se ha llamado “Versatiladad”, y Eo luce
Jean Sullivan. Es de una tela negra con unos estampados de hojas y caiias de bambzi e n amarillo y verde
antarillento. La originalidad del traje est& en la falda
Pn forma de peonxa, o sea, que 10s pliegues circulares
le dun amplitud a la altura de las caderas, haciendo
que el ruedo se estreche hacia abajo. El corpiiio rnuest r un corte dolman en que’los hombros forman Eas
mangas y wliegues sesgados en torno a1 escote. (Foto
Warner Bros.1

les que fnvertiria en Buenos Mres y
obtener la autorizacion para expor-

P
DE
-Listo -respondi6 Younis.
Todos guardaron silencio. El auto him
roncar su motor, retrocedio, se detuvo
unos seguhdos y emprendio una wrrera a toda velocidad hacia el pmipicio, llevando adelante a la figura del
cameraman. La camara iba filmafido
entonces el correr del suelo y el acercarse del vacio. De pronto, el auto
se detuvo bruscamente. Younis agach6
el ojo de la chmara y en el celuloide
se grab6, con todo su dramatismo, la
boca abierta de un obseuro precipicio
cordillerano.
-iCorkn! --orden6 Coke.
Younis se incorpor6 y sus ojos, aun
sorprenididos, se volvieron hacia la tierra que estaba % sus espaldas y bajaron despues a las ruedas del auto.
M b de la mitad de las gomas estaban
asomadas al precipicio. Diez centimetros m4s adelante que hubierx seguido
la marcha del coche, y se habria precipitado a1 fondo con chofer y cameraman.
~

&OS punlos negros, 10s
pomz dilatados y otros
defoctos cutaneos pueden deslucir el encanto
de su cutis, si usted no
lo sornete a un cuidcdo
apropiado.
Use crema de Belleza
Dagelle, l a maravi1:osa
crema q u e n o s610 quita
la suciedaid y el polvo
adheridos a la superficie
del cutis, sin0 q u e penet r a profundcrmente en 10s
pcro;, disolviendo y elimincndo l a s particulas
extrafias y 10s rastros de
maquilla je acumulados.
Usted se deleitara con la
rpnovada frescura de STY
cutis. . . , con s u atercioFe!crda suavidad y belleza. Pidalc en perfumeria;; y farmacias.

* EN NUESTRA edicion del 20 de
noviembre dimos cuenta de que la
solicitud de la America tatina Films
para‘ exportar a la Argentina, con carkcter temporal, xsenta y s& mil pies
de negativo, sesenta y seis mil pies de
positivo y sesenta y seis mil pies de
sonido, habia sido denegada por el
Consejo Nacional de Comercio Exterior, en vista de que se estim6 que
debian primar las necesidades de CBluloide virgen que afronta’ la industria cinematogrhfica nacional.
Los directores de esta empresa chilena
no han quedado satisfechos con la
negativa y han insistido ante el Consejo pidiendo que se reconsidere la
resalucion zdoptada.
Argumentan que
la filmacion que
se haria parte en
Argentina y part..
en Chile, de “Fedora” y “Lo c a
Porfia”, con interiores tornados
en Buenos Aires
v exteriores en el
Sur de nuestro
pais. con participacion prepanderante de e l m e n tos argentinas y
tambien chilenos,
rrmra.rian el exito artfstim de
e s h produmiones que llevarian
sell0 chileno y
que contarian de
antemano con un
buen contrato pa-ra exhibirse en la
vecina Republica..
La empress chilena n e c e s i t a r l a
adelantar capitaHuastecos llegados de Mdxico.
Los tres artistas
mexicanos que
se presentan en
21 Tap Room.

tar temporalmente el celuloide virgen que volveria al wk inciustriclizado.
En vista de estos argumentos el Consejo de Comercio Exterior ha resudto
estudiar m& detenidamente la peticion de America Latina Films sobre la
cual no se ha pronunciado en definitiva.
La America Latina Films C r e e que la
protagonista de una de estas peliculas
podrk ser la conocida estrella mexicana Dolores del R b .
En 10s circulos chematograficos se cdmenta el hecho de que en Chile se
hagan peliculas argentinas y que ahora se pretenda hacer peliculss chilenas
en Argentina, aunque con temas internacionales, ya que de llevarse a cabo
el proyecto se adaptarian una obra
de Sardou y otra de Turgueniev.
I

* JULITA POU o f m i 6 una cena a sus
compafi6ros de teatro y radio e n el
Patio Andaluz (doming0 2) ... En el
Tap Room fueron festejados 10s integ r a t e s de las compafiias de Conchita
Piquer y del Teatro Lux (lunes 3) . ..
Pablo Frontaura, hijo del primer actor
Rrufael Frontaura, ha regresado a Santiago y p i e m enrolarse e n las filas
del teatro.. . Sigw paralizada 1% filmacion el “El Amor que Pasa’!, mientras no llegue celuloide y no se mejore
la estrella Esther So*, de una operacion a que ha sido sometida recientemente .. Han comenzado en Chile
Films la- filmacion de las primeras escenas de “El Dkamante Aaul”, cuya
accion se desarrolla en una calle Brabe.
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tor de “Maya”. la obra d r Sjirndrr C;

~

f

-

€red. Savoir. MI0 tengo una origir
ces Esteban y Pepita Serrador.
de varias compafifas teatraies,
nas de las cuaks estuvieron enca
das por Antonis Herrero y Est&%
rrador, actores que. en fa sala d6.i
media. llevaron a la escem con t a n t o
exito -“El Estupendo Cornudv’
Hay algo, adem&&,qup. acaso usted
ipnoren. per0 que habla clarame
tro. Cuando estuve viviendo en Pam,

“Ltatelier” . .
-LQuC
obJetlvo IC hizci viajal d Frari
cia 7
-El
periodisnio Fui correspoasai d.‘
“Ei Mercuric” durante slek afios La
mwor p a r k -de este Liempo residi c’n
Paris; pero tuve tambikn la oporf.ui~
dad de visitar otros paises coma AIPmania, Xtalia. Con Benjamin Suber
caseaux estuve en Atenas y Constailt i n a l a . En &ma
conmi a,
Pirandello. Nos hicimos grandes
gos. Una de sus hijas 6 s casad:
un ohileno. Cuando fui a entrev
lo, me preguntaha con muc’na
tencia aoerca de Chile, pre
par el vi%je de su hila a est%
Creo que Pirandello es, por su
padre del teatro modemo .
--Y
ahora, justed repar* su tienip.!
en el periodismo y e: radioteatro9
--C& he relegado el penodismo rainpletamente. No porque no me agrad(’
Mis veinticinco afios de brega en
actiividad pueden decirh. Wro
vez estoy entregado de lleno al Y R
teatro. jSabe? A veces yo miqrno terpreto algunos papeles por radio FQ
algo que me agrads enormenienfe Fii
cine he renlizado pequefios pap?‘lcs t‘ti
“Cita con el D~stino” ;” “La JIistoiii
de Maria V-ldsl”..
-Entnnces, lusted se ha equiwcsan {‘le
rUtRd
--Em creo. Y o debi sw acto1
Lo que no diceri las palahras
fleja e] risuefio rostro de &e h
de cabello canoso que poco d$spui.s not.
despide con un cordial apreton dr manos para perderse liiego en e! IrAfaqu
de la ciudM
I

HACER, rddlotenrr 0 no PS empt es1 l a cil. Entrafia drficultades que no Logran
vencw asi como as] quienes a Ci se

la s u e i Lr de poseer. un-t bibliowca, bah-

tan& ompieta. DespuQ, una vez que
escribo ei Xtbreto, y se elabora la sincronizacion, de la que *w encargan
Raul Gamboa y Luis Btuven, se efectua la reproduccion de varios mas par%cada uno de 10s actares y el control
t6cnico. De esta manera 10s actores
pueden desenvolverse libremente durante la transmisidn . .
-j$u& adaptacicjn ha tenido mayor
reppreusion en el auditorio?
-Una obra de Conrwto Roxlo, intitu3ada “La Cola de la Skrens”. A n k s
de un mes ei p~blicome obligo a repetirla. Y este hecho es una Clara
demostmeion del buen gusto dn 10s
auditores. Ambo de transmitir “La
Cas%de Bernarda Alba”, la obra p6stuma de Garcia Eorca. Luego ira otra
de Lenormand. Ahora 10s auditores escuchan en forma de episodios la novela
“Jack”, de Alphonse Daudet, cuyo personaje centra,] est8 interpretado por
Hernitn Castro. Esta ultima adaptacion se ciifunde diariamente a las

dedican Felizniente, e n nuestra radiotelffonia hEmos encontraldo mas de
una vez ejemplos elocuentes que demuestran que esta actividad tan interesznte evoluciona directament. hacia la suporacion y adquiere dia por
dia mayor ascendiente entre 10s atditores. Uno de ellos es RPnato Val%zuela, nuestro conmido periodista,
quien, devde la inauguracion de EEa613 Corpotracion m!lena, est8 dirigiendo con mucho acierto una compafiia de radioteatro que trasmite con
el nombre de “Escenaric, del Aire”.
En ella reciben constantemente sus inteligentes instrucciones elementos destacados en nuestro ambiente. Alli esthn Mirella Latorre, d e agradable y
expresiva voz; Mart3 Ubilla, de larga
actuacion y siempre brillante en sus
in terpr etaciones ; Eliana Ma yerholtz.
de juvenil acento; Raul Barnes, Lionel
Godoy, Raul del Valle, Jorge Saavedra y otros actores de positivos meri- 16.30
-La labor a. que usted se ha comatos artisticos.
grado ahora, LquC antecedentes la j u s Momentos despues de terminar una
parte d p la serie mdioteatralizada de tifianq
“Madamp Bovary”, la gran novela d? -En 1939 J 1940 escribi libretos para
Gustavo Flaubert. Renato Valenzuell. Radio Relgrano. Pero mBs que nada
creo que e; mi gran pasion por el tease dirige con nosotros a una de las oficinas de Radio Corporacion Chilena, tro lo Que me ha &yUdadQ ahora. En
esta ultima actividad he sido t r d u c para responder a alqunas preguntas
que deseamos formularl?. EIias van
orientadas fundamantalrnente hacia
e! radioteatro y a cuanto se relaclone
con la vida laboriosd de este periodvta . Nos dice:
--Estimo aue el radiotpatro es un medio eficaz de contribuir a la cultura
literaria d: un pueblo, OfT&endQk
obras de grandes autores universales
Y o he procurado hacer una seleccion
cuidadosa, eligiendo escritores tales como Bernard Shaw, Luigi Pirandello,
Alefandro Casona, H, R. Lenormand.
Gabriel DAnnunzio, Jacinto Renavente y lo m&s refinado del teatro sudamericanct , .
-&Leva usted a la radio las obras
tal como esthn escritas? Porque en
ese cam, como dice un amigo nuestro,
seria hacer “teatra en radio”. . .
-No es eso. Yo escribo adaptaciones. extrayendo la parte esencial, la
substancia de la obra, a la que se le
quita el zspecto puramenk literario
que pudiera dificultar la comprensi6n
del auditor. Mgicamente, lo primero
que me corresponde hacer es leer un
arsenal de obras para darme cuentn
de cuales son las m&s susoeptibles de
presentar por radio Para eiXo tengo
~

Es Alicia Torres Mendeville. M a riana debuta en Radio Sociedad
Nacional de Mineria.
-

La “camara inocente” visita a la “Negra Linda”, . quien convalece de
In operacidn a que fuC sometida en el Hospital Sun Borja.

Alicia Torres Mendeville canta maiiana.-Mafiana, a las 18.30 horas,

se presenta pur primera vez ante
el publico la joven soprano chilena
Alicia Torres Mendeville. Este recital, con el que inicia s u carrera
artistirs, se verificara en el salon
auditorium de Radio Sociedad Nacional de Mineria. El repertorio
contiene composiciones de Pergolesi, Giordano, Mozart, Schumann,
Schubert, Puccini, Leoncavallo, Faure, Leo Delibes y Long&. Alicia es
una graciada joven de veintitrk
afios, alumna de Margarita Salvi.
En esta presentacion la acompaiia
a1 piano el maestro Long&. *
C B 114 refuerza sus programas.Ligia Moran, la m& aoertada intkrprete del bolero, se esta presentando ahora por los microfonos de
Radio Corporacion Chilena 10s.
lunes, miercolw y viernes, a las
21.30 horas, secundada por la orquesta de cuerdas de Federico Ojeda. Con s u participacion, CB 114
refuerza sus programas habituales,
ofreciendo a1 auditorio uno de 10s
mejores elementos nacionalea. En
esta emisora estan cobrando especial relieve 10s espacios deportivos a
cargo del relator Gustavo Aguirre y
Una nueva figura radial. Es Carmen Palma, cancionista de Radio

Prat,

del: comentarista Juan E. Pacull,
yuienes transmiten en estos momentos 10s encuentras que disputan
10s universitarios de Lima con
equipos chilenos, que juegan en el
Estadio Nacional.
Alfredo Fanuele viene a Chile.Alfredo Fanuele, el flamante bandon’eonista argentino, que conocimos integrand0 el cuarteto de Andres Falgh, viene a Chile en el mes
de rnarzo del afio proximo. Esta

Aqui esta Carmencita Soro cantando en el auditorium de CB. 106.

vez sera el quien dirija un conjunto
propio, que contara con un vocallsta de extraordinarios meritos. De
esta manera Fanuele dara testimonio entre nosotros de sus dotes
de fervoroso musico en su segunda
actuacion en el Club de la Medianoche, recinto en el que actuara
tambiCn el destacado intkrprete
Barry del Moral.
Rien esta la orquesta de Bianchi.
---Es un esfuerzo que hay que reconocer a Vicente Bianchi. El con-

junto orquestal que dirige desde s u
llegada a Chile h a progresado mucho. Aun m&, es uno de los mejores
que figuran en las diarias programaciones ra’diales. Y es que Vicente se h a dedicado de lleno. a pmcurar a‘i auditorio de CB 106 un
espectaculo de verdadera categoria.
Esta emisora mantiene en s u cartelera de diciembre figuras artisticas extranjeras, tales como el
aplaudido humorista Ricardo Pimentel, Lolita Torres, Miguel. de
Grandy y el “Trio Tarasco”.

Osiel Robles, “La voz de RCA Vie-

tor”.-De sobra conoce el ambiente radiotelefonico a Crsiel Robles.
Ronero en estas actividades, inauguro tres importantes emisoras,
desempefiando cargos de director
artistic0 y locutor a traves de varios aiios. Y en este ultimo aspecto,
se le escucha, desde hace siete
afios, mas o menos, en la audicion
“La Voz de RCA Victor”, que transmite por CB 76, CB 101, CB 106 y

Actuan en la celebracidn del diu
del Estadio Nacional, Tito Martinez, Oscar A . Vega, con dos dirigentes deportivos, y Ramon Palma,
el activo administrador de2 Esta-

dio.

Los integrantes del “Teatro del Aire”, espacio de

TU-

dioteatro, e n el que intervienen Vicente Bitbenys.
Conchita Buxdn, Nena Monaco, Nieves Garcds, Gustavo Paex, Akejandro Sua Silva, el Eocutor Jorge Lillo
y el control Mario Lira. EE espacio se transmite Po7
CR. 106. 10s domingos a Eas 22.00 horas,

Las hermanitas Miranda son sorprendiclas por la CB 130. Es un espacio en el que, a la perfecta locucion
“camara inocente” en 10s estudios de CB. 101, mien- de Robles, se unen la dignidad y la sobriedad que exige
todo programa radial, realizado con mirw ai auditotras hacen funcionar una discorola.
rio.
Fueron invitados a Cauquenes.- A dar realce a 1%
fiestas primaverales de Cauquenes fueron Pedro de la
Barra 7 algunos de 10s actores que estudian con Pi. En
esta oportunidad se llev6 a! escenario de la principal
sala d’e espectaculos, la pieza teatraf “El que Juega
por Primera Vez”, original de Eugenio Guzman, que
protagonimron Anita del V a l k , Horacio Peterson, Engenio Guzman, Aiejasldro Mkle, Jose Irarrazaba’ y
Wktor Marqucz.
Cn acierto de CB 106.-- Carmen Soro, hija de nuestrn
connotatdo musico Enriquc Soro, ste h a constituido de
pronto en una de las mas rebinadas interpretces de la
cancion. La escuahamos desde el primer momento d e
su iniciacion, y hemas comprobado en ella notables
condiciones artisticas. Los auditorrs pueden oirla lo..:
lunes, mikrcoles
y viernes, a las
12.30 horas, y 10s
martes, jumes y
sabados, a las
21.30 horas, pos
Radio ,%iebad
Nacional de Mineria.
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A n c t a c i w e s de

Pepe Griflo

.

PO las rcalrza~S?.. A Nsar de que
Eugenio Retes y La IEasicYeria se hail

separado temporalmenhe, se reunirhi

Ce nuevo pars protagonizar un asun-

to de Gustavo Camtpafia que se tituen VDB. . .
Adelqui Millar hizo un viaje relampago a Buenos Ai-res acompaiiado de
uno de 10s ejecutivos de America Latina Films ... &Que., fue del corto
“Estrellas” que dirigio en Chile Films
Enrique Rodriguez Johnson? Munca sf!
hablo mSLs de el, y que ccsnsk qu?
(Pepe Grillo lo vio) no erz malo.. .
La posible paralizacion de nuestra industria cinematogrllica ha de resultar en el perjuicio de ckntus de wrsonas que viven y trabajan en ella.
Ya hay suficientes capitales invertidos coni0 para que representen cierto
peso en el a&pecto industrial del pais.
La falta‘ de maberial virgen tiende a
prducir esta paralizacion. Lo mas 16gico serh que st? unieran 10s diferentes representantes de las ramas de
producci6n para hacer
presente a1
Gobierno Psta situacion, de manera
que 61 interviniera en el asunto. Nada se ha hecho a1 respecto, y es muY
psibie que no Duedan filmarse nuevas peliculss en lo que resta del afio
en curso.. . Un element? trabajador
y consciente, Jorge Reyno, alcanza @I
primer mpel en “El Amor que Pasa’’... “El Hombre que se Llevaron”,
la pelicula que para Chile Films dirigira Coke, incorporara a nyestra
cinematografia por primera vez un toma policial. Su argumento se desarroHa durante un visje de Argentina a
Ohile, y en 61 interviene una periodista ibanaerew... Cada dsa se hace
m b nxeaaria unz reunian dmtro
de un organism0 gremial de aroductores, dhwotmes, actores y t&nicos ein-matozv6fico.s. S6io mediante una
union efmtiva podrhn solucionar SuS
problemas.. . EX vestuario de las Primeras figuras fBmeninas en nuestro cim
es a&y que aun deja mucho que desear.
Fepe Grillo no es de opinion que -1
realizador deje a pusto de la sctriz
la forma en que dpbo vestirse para
a p a w e r bien en el film.. . &%e acucrdan de algunas de las primeras fimras‘ de lari antigum cintas chilenss?
Por alli haiy nomb:-os
como Ei’w
Vecksey (mas tarde Elsa del Camoi110 en el cine argentinlo), Helis Grandon, Gracia del Rio, Luisita Abirwbefia, Maria Loubet, etc. Todas e l b s
yacen en el olvido. 0 se han retirado
a la vida privada, o no han actuado
nuevamente en el cine.. . Esto es lo
que sucede en nuestro Hollywood criollo.. . iY hasta las pr6ximas lineas!
la “Avisos Economicos”

se construye el escenario mSLs grande
que se h? reaJiz%do en el cine nacio-

nal. SP brata de una mezquita oriental y de un harem en que se desarrolla parte d e la trarna del film.., Esther Sore tiene una figura estilizada 9
el pelo color cobre. En di% pasados
Pepe Grillo la, ,encontro en la calk y
no ?a reconocio... En cambio, Chela
Eon ha vuelto a1 color negro natural
de su cabelio. . . America Latina Films,
Ir, compafiia de la cual forma parte
Adelqui Millar, ha anunaiado un progranza de produccih tan excepcional que resulta difial creer que se podr& realizar. Se dice que actuarhn
pars esta compafiia nada men& que
Mecha Ortiz, Maria Duval y Amelia
Renee. Las tr,es, regun ha pudido averiguar Pepe Grillo, tienen contratos
de exclusividad con Estudios San MiRue1 de Buenos A i r s . &Comopodran
vemr entcsnces a Chile?. . . Por su park! el presidente d e Chjle Films ha
hecho declaraciones en Buenos Aires
en el sentido d e que su compafiia producirh ocho peliculas en 1946. EntrP
ellas se incluye ,la historia de La Quintrala, ~rotagonvadapor Amelia Bence; una biografia de Perez Freire y
una pelicu‘a que relatar5 las aventuras de Robinson Crusoe y qua se filmark . I J ~la Isla de Juan Fernhndez.. .
Chile Films no dio permiso a Maria
ausentarse a
T-resa Bquella para
Ruenos Aires. Sera la compaiiera de
Sandrini en ‘‘El Diamsnto Azul”. . .
En &a pelicula deberan figurar tambiCn una docena de lindas muchachas en el harem que Sandrini time
en la pelicula. El
ee ha dedicado a
tas.. . America Vie1 se fuC a Concepcirjn. Va a cantar y actuar en la
radio y en una confiteria.. . Juan Carlor; Psz, de reciente actuacion en “MUFica en tu Coradn”, esta desempefiando un pawl en una ~eliculacorta
que realiza Guillermo Yanquez.. . Para terminar la filmaaci6n de “El
Amor aue Pam” faltan solo algunas
rollos de celuloide negativo.. . Se dice
q u t Ernasto Vilches intervendra en
unp nueva peliwla chilena a f i l m m
en EEtudias Santa Elena. Se trataria
de una cormdia wlicial.. . El afio proximo se constituirhn algunas nuevas
empress filmadoras y se suspenderan las actividades de varias productoras actuales.. . Posibllemente Eugenio de Liguoro dirija una pelicula
aue el txoductor Carlos Gallart producira y que
protaelonimrh Luck0
C6rdoba ... Y a promito de Lucho
Crjrdoba: tiene firmados mhs compromisos que tiemDo disponible. Tiene en
carmts una pelicula con Gallart, otra
rinta con Salviche (tambibn productor independiente), dos films con VDB
I‘ una cinta mas con ChiEe Films.
Total, cinco pelicuIas. &En que tiew-

PEPE GRILL0

“LABIOS” POND’S, dura...

DURA.

WRA!

POND’S,el lapiz labial
importado, cuyos t o n o s
DURAN MAS.
Cinco

Product0 de 10s fabricantes
de las afamadas Cremas
Pond‘s.

A L,4 MAYIDAD..
”ECRAN” SE ENORGULLECERA DE SU PROXIMO NUMERO, DEQlCAQU
---
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LE LLRMAN E L H O M B R E . . .
(Continuacih)

You” (“Tenias que ser t u . . .”) . . . Ez
llevo pegada en el oido, y mi sitio
preferido pzra tararearla es bajo la
lluvia del bafio. . . Es claro que no la
entono muy a menudo porque.. . isoy
muy peremso!
(A1 hacerme esa declaracion hace una
sonrisa “de nifio perezoso“, que bien
quisiera podersela describir, lectora ...)
Tiene el complefo de su pereza: Cree
que a no ser por ese feo pecado podria
realizzr muchas cosas que no hace.
Veamos lo que dice respecto a1 maquillaje en las peliculas.
--Say tan perewso, que nunca me
cuido de maquillarme de nuevo, cusndo es secesario o de peinarme cuidadosamente.. . Lusgo lo lamento, a1 verme todo desgrefiado en el film.. . Por
eso me senti feliz en “A Medal for
Benny” (“Donde Nacen 10s Heroes”),
en donde todo mi guardarropa se reducia ‘a una camisa y un par de pantalones. .. iY, ademas, que el maquillaje de Joe no tenia ninguna.importancia!
En Holl~wocd se piensz siempre que
10s latinos son aficionarios a 10s matices VIVOS.
Per0 nuestro amiqo Arturo
es ciego para 10s colores . . Siempre so
- hace ammpafiar de un imigo para ir
a comprar ropa, asi es que hemos de
Ileear a la concluqi6n lie qup Arturo
Y? viste por el gusto de 10s d’emris. La
?-rdad es aue no le importa la ropa,
con exc?pcih de aquella que le exiqe
la p?licula. Me wrmite curiosze un
poco en sus closets: ani encuentro una
verdj7d9ra cole?cih de chaquetas deportivas, en tweed, mug americanas,
pantslones comodos y zapatos nodeawericanoc. ; N O encuentro un solo pnr
d? huarachas mexicanas! Nutya us?
sombrero ni corbata. Le pregunto el
rnotivo de este ultimo camcho v me
respdnde con una naturalidad quo me
desorienta :
-Me
pongo corbala soh cuando es
indispensable, y s6i cuhl es de rigor.
iEn otra forma me arriesgaria -con
mi abrduta falta de sentido para 10s
colores- a usar una corbata anaranjnda sobre una camisa roja!
-6Asi es que jamits va ~ o l ode compras?
-Si, mi buena Sybila, cuando me compro pijamas.. . En estos no importa
el co1or;porque no se sabe de matices
en la oscuridad. . .

SU HOOAR EN MEXICO
Este hombre de las dos patrias, que

-“_I

trabaja tanto psra el clnc hollywcodensa como para el mexicano, tiene su hugar en Mexico, su pais. En la
capital le aguarda Em& y cuatro hiJOS: Arturo, d? diez arios; Alonso, de
nueve; Maria. de siete, y Lourdes, de
‘cinco. Siempre que puede, se traslada
a Ciudad de Mexico, y, por lo general, no l e es posible permanzeer
Junto a 10s suyos mas de dos o tres
meses a1 afio.
6Y su fama d e galan roniantico en
Hollywood? No padria evaduze -ni
creo tampoco que pudiera resistir a
la tentacion- de la compafiia de personalidades, bellas y famosas, que gustan de su compafiia. Sin embargo,
d l o cunocemos una estrella con quien
tuvo poderosos lazos emocionales. Fue
la desventurada Lupe Velez. Ambos
erzn mexicanos que se hallaban Iejos
d e la patria y podian comprenderse.. .
Pero aquella amistad se habia roto
mucho antes d e que la muerte separara a Lupe del mundo vibrante dentro
del cual actuabz.. .
SU nombre: Arturo Garcia. Nacio en
Merida, Mexico, y su padre era FXportador de goma de mascar (chewang
gum). Por la revolu-ion, la familia
abandono Mexico cuando Arturo erz
muy nifio: asi estuvo en una e y e l a
de Nueva York durante nueve anos.
Luego se trasladaron a Buenos Aires,
donde Arturo asistio al Colegio International. So destaco ccmo box?ador.
Siquio leyes. Su cadrse se dedicnba entonces a1 negocio de lecheria, y el joven
abandono 10s estudios para ayudarle.
-Est& bbn -dijo el padro--. Si quieres dedicarte a la lesheria, deberas
aprender el negocio donde realmente
lo conocen.. . iEn Suiza!
Estudi6 tres afios en Cavin Institute,
de Lusanne, recorriendo tnmbien el
continente europeo con el Marseilles
Olympic Club. A traves de sus aventuras como atleta conocio ai jefe de
la Unitod Press en Amkrisa, James I.
Miller, quien le di6 un puesto de reporter0 en.. . ICHILE!
A poco, el muchacho sintio nostalaias
d e RU patria. Casi no recordaba Mexico. Pidio tres semanns ,de vacaciones
para visitar su pais. iYa se imaginan
ustedes el r s t o ! Alli se quedo.
Mexico le ofrecio un cargo en la radio,
y Arturo vivi6 pr4cti:amente en la
estacion radial durante 10s proximos
dos afios. Alli f u e donde le descubrieron para llevarlo a la pantalla.

tores de Mexico..
Pero aun quedan otros datos que dar
de el: participa d e todos 10s deportes,
menos 10s toros. iEso es algo que no
puede resistir!
Y a dijimos que le gusta discutir, per0
las personas so10 l e inkresan por su
espiritu. Jam& ha juzgado a nadie por
la forzuna que posee. Cree que la
mayor Parte de la gente fracasa m6.s
Wr falta de energia que de talento.
Toma el cine solo mmo un negocio,
y d - ~ w e sde once afios de militar en
sus filas, Cree que el trnbajo debe
quedar dentro de las cuatro paredes
del estudio. No comprende a 10s actores cuya vida es actmr noche y dia,
mlentras aue el lo hace solo frente a
las chmaras, y tamhien so10 entonces
ac-pta el juicio del publico ...
Y este actor, humano por sobre toda
otra condiciirn, mzxicano de alma, se
adapta tambien a fa otra tierra que
le hrindara muchos d e sus grandes
exitos: 10s Estados Unidos.
-6Y que le psrecen las chicas norteaaericanas?
--Es la unica excepcion en que no rcsulto ciego para 10s colores, Sybila . .
Siempre se ds que matiz es eI am1 de
las pupilas de la chiza que pas6 a mi
lado, porque jamas dejo de estudiar
unfs lindos ojos.. . DIstingo hasts las
mas pequeiias sombras en el azul, en
el cafe, el castafio.. . Hago, sin emb?rgo, una salvedad: las mujeres dojos verdes. No me atrevo ni siquiera
a mirarlas. iSon peligrosas! Todas 13s
mujeres fatales de la historia han tenido pupilas de mar. iNi siquiera
Scarlett Q’Hara se escapa d e esa ley
inevitable! Los ojos verdes son dinsmita.. .-%lo una vez tuve que ver con
una ohica de 010s de jade.. ., iy desde
entonces les hico la cruz!
Ya saben ustedes: :‘el hombre enigma” d l o tiene una debilidad: iteme
a 10s ojos verdes!
Lo siento por ti, lectora, a quien t e
han dicho mas de una vez: “Ojos claros, serenos, y de dulce mirar”. . ., porm e si tus pupilas son verdes, no conou’stsras el ooraz6n de Arturo de Cordova.. .
~

s. s.

MALA COCINERA, ADMIRABLE
(Continuacidn)

ENTRA AL CELULOIDE
Durante 10s cinco afios siguientes bue
el astro m&s rutilante de la constelacion mexicana. Desde 1938 hasta 1940,
ganaron tres de sus peliculas el pre-

la tendra usted leyendo la revista
m

EDlClON EXTRAORDINARIA CON
DOBLE NUMERO DE PAGINAS

1

mi0 que en Hollywood com.%ponderia
al “Oscar”. TambiCn fuC poi- tres %AOS
presidente de la Asociacion d e Ac-

S

APARECERA EL 18 DE DICIEMBRE PROXIMO

-Tengo aversion por ese chisme. Aunque me quedara un hilillo de voz no
recurriria a Ci.
-iSupersticiosa?
-No puedo serlo. Digo que no puedo
serlo porque soy cristiana y tengo una
devocion muy grande.
-6Por qui&?
-Pues, por quien ha de ser. por la
virgencita de mi tierra, que es la mas
linda, por la Virgencita de 10s D?samparados. LVe ustexl? Yo no puedo
tener supersticibn de ninguna especie.
Pregunte a 10s que est4n cofimigo y
verh que es exacto lo que le digo.
-6Y las joyas?
-Las consider0 muy utiles para dar
esplendor al especthculo, y me hago la
idea de que son una especie de seguro
de vida. Por lo delmfs, c r e m e que me
puedo pasar sin ellas. Soy una mujer
sencilla.
-6Ha dicho que le gusta vivir en
Nueva York?
-Me
encanta. Conservo de-la gran
metropoli yanqui la misma grata impresion de la vez que me. condujeron
desde mi Espafia a ella para cantar u
pregon en Broadway. Fue un deslun
(Continua en la paqina 2
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”Nuevo Mimdo” en CocQaDamba!

.

PREMKADA CON $ 20.00.
Sefior redactor:
Le hago llegar estas lineas de ac8,
Coqhabamba (Bolivia), con el fin de
felicitar a Radio “Nuevo Mundo”, por
el programa que transmite directamente desde la Plaza de Armas todos
10s dias domingos, sitio donde actua e1
OrfeSn de Carabineros. Para nosotrcs
10s chilenos que estamos fuera del pais
y que aiioramos todo lo nuestro, es
motivo de regocijo cuando llega a
nuestros oidos algo que tenga sabor”a
chileno.
Ademhs, debo decir que es la radio que
con m&s claridad se escucha. Salc tan
nitida y con tantrt potencia como si
se tratara de una emisora local, y hay
que tomar en cuenta que esta ciudad
sp encuentra a tres mil metros de
altura sobre el nivel del mar.
Felicitaciones tambi6n para Radios
“La Cooperativa Vitalicia” y “Sociedad
Nacional de Agricultura” por las transmisiones deportivas, sobre todo por las
de futbol. El “ClSsico Universitario”
fu6 escuchado en nuestro Circulo Chileno con toda nitidez.
Eduardo Carvajal. Cochabamba (BOlivia) .

Norma

Caballero, Viiia

del Mar.-Transmito

sus

votos de progreso a esos
dos locutorec que actuan
en Radio “Pedro de Valdivia”, 10s domingos, a
la5 9 horas. Ojal& que
ellos la complazcan y
ernpleen la caracteristics
que tiene “Audicion Comercial”, que usted desea
escuchar . ..

-

A. P., Santiago.
Naturalmente que en el pedir no “hay engano.
Renato Valenzuela bien
podria trasladar el espacio “Escenario del Ajre”
a 10s dias shbadoq. Sus
,rao,oneptson atendibles.
En cuanto a eso de asimilar el conjunto “Los
Provincianos” a1 de Federico Ojleds, ‘para Interpretar musica folkl6rica chilena, tampoco a
mi me parece imposible.
Somos mug optimistas.
Pero, iqu6 dirh CR 114?...
Una admiradora de Jorge
Jorge Abril es
chileno cien -por ciento.
Debe tener aproximadamente veintiskis afios.
De su estado civil, nads
puedo decirle . . .
Ahril.

-

U n pensarniento y una cancibn
han conquistado su odmiracicin.
PREMIADA CON .$ 20.00 Y DOS
ENTlCADAS PARA EL REAL

Sefior redactor :
Aprovecho la oportunidad que no
brinda esta acertada seccicin para co
laborar en ella con muchisimo ngradc
Por CB 134, Radio Cervantes, se trans
mite los dias lunes, mi6rcoles y J :'erne,
,
el espacio intitulado “Wn Pensamienti
y Una Cancibn”, en el que participar
la cancionista Irma Belmar y el reci
tador Guillermo Gana Edwards. Comi
es este un programa que merece sei
destacado, me refiero a 61 con la sa
tisfaccion de auditora que escuch:
en 61 musica nuestra, esas bellas p4.
ginas foklciricas tan olvidadas en nuestra radiotelefonia.
Vayan, pues, estas palabras de alientc
y feljsitacion a estos dos artistas quc
con tanto entusiasmo y eficiencia ac.
tuan en este programa de Radio Cer
vantes.
Carnet 1981942, Santiago

bila Spencer, le escrlbire tistas extranjeros demoa1 respecto. Entre tanto, ran, por lo menos, cuatrc
agradezco la admimeion meses en contestar En
que !.e profesan sus ami- cuanto a eso de publica1
la fotografia de Jorge
guitas y usted.. .
Negrete y de. lm de%&
Maria B. S., Valparaiso. astros en trale de bano,
S u s palabras son algo Lpor que no me espera
arbitrarias. Su carta’ ca- un momentito? Lo voy a
rece de serenidad. Escri- consultar. . . Si me dan
bame sin exaltacibn y con la puerta en Ins naentonces me pondre a rices, usted gerh la culsus ordenes. Otra cosa: pable. . .
en esa oportunidad nuestra redactora viajo 3. Luisa Concha, Lota.-El
Valparaiso por asuntos asunto que Y.wr,ed me
per-onales Y no por mi- plantea, aun cuando sea
sion periodistica espe- lbgico, no me conclerne
cial. .
solucionarlo. A c a ~podrian intervenir las auCarnet 2227203, Chilltin.toridades o usted lopmrd
Tacitamente estamos de conquistarse izl vecmndaacuerdo. Lamentable es riQ.. .
que haya gente que carezca de la lucidez nece- Husoto, Santiago.- LMCa
saria e incurra en tales usted que Ricardo Pidesatinos. . .
mente1 se repite d i m siado? Yo lo ne eSCuAlejandro Veraga, Val- chado varias veces, tanto
paralso. - Muy iniere- en teatros como en rasantes y acertados sus dio, y estimo que en Parpuntos de vista para te tiene razcin. Con la
analizar el arte teatral. salvedad de que PimenLktima que no pueda tel 2s un artlsta de capublicar su carta, Dor no lidad y siempre Sabe
remover este asunto.. .
arrancar carca jadas. . .

.

.

llse Rodriguez, Santiago.
-Usted
m i s m a p e d e Claudio Irarrhzabal, SanOlga Barrientos, Rio Ne- ubicar a Tito Martinez y tiago.-No anda desctcergro.---No se publican, con a Dario Verdugo para tado usted en sus manimayor frecuenda, foto- pedirles una fotografia €estaciones de admirwi6:l
?’ i t o para esa sefiorita locuto-.
grafias de artictas nacio- autobiografiada.
nales por razones muy trabaja en Radio “O’Hig- ra de Radio “Nuevo
faciles de explicar. Una gins”. Dario, en Radios Mundo”. Si revisa algude ellas es la falta de “La Cooperativa VitaIi- nos n ~ m e r o s anteriores.
continuidad en las pro- cia”. Efectivamente, son cornmenders que, tant,o
ducciones filmicas chile- 10s mejores relatores de- de ella como de 10s locutores y del espacio quP
nas, En cuanto a la fo- portivos nacionales . .
menciona, ya nos h n tografia que me pide de
nuestra corresponsal S y . A . N., 0sorno.-Los ar- biamos ocupado.. .

-

Crema H I N D S , d e
miel y almendras, protege sus manos tan eficazmente como un par
de guantes invisibles?
Diariamente y cada
VQZ que se moje las manos, friccidnelas coik
Crema HINDS 3’ ninguna tarea perjudicara’ su
belleza.

_-

----’I

“UN SEGURO DE BELLEZA PARA SUS MANOS”
----.

NUESTRO PROXIMO NUMERO SERA EL BE NAVIDAD. jDOBLE NUMERQ DE PAGINAS!

LOTION EXTRACT0

D O S CREACIONES DEL FAMQSQ PERFUMISTA

bramiento; tenia yo trece afios. i Ah,
Nueva Pork!
K termina nuestra breve conversacion
x l aparecer la mama. FJo se tmta de
la mama verdadera. Se trata de la
mama que cas$ toda artista de valor
tiene, la mama que Men puede no
ser la marnh, sino el pap& o el hermano, el representante, o el secretario. De la terrible y celosa guardiana
del artista. En el cas0 de Conchita
Piquer la mama es el marido. Antonio
MBrques, que fuera famoso en un
i“+~empo
como torero. Xmaginese.
Cwverso con Marques, y le dig0 que
a mi tRmbien me gustan !os toms.. .;
si, muchisimo.. ., ipero de lejos!
JUAN JOSE’

a
\ -

iQue nombre darfa usted al dibujo que
presentamos?
pi nos envia una soluci6n exacta tenlira opci6n a participar en el sorteo
de quince premios de diez pesos cada
.uno.
Xndiquenos !a frase que le parezca
mCs wertadn a 1% fIustraci6v fomnndo uno de 10s tftulos de peliculas ya
estrrnadas. y cuyos nombres damos a
rontinuaci6n:

“Dnc Anceles y un Pecador”, “Bonita
y Tenaz”. “La Favorita de 10s Diosrs”,
’“Fetiz y Enamorada”.
A cmtinuaci6n darnos la lista de otras

personas

Regale usted a su dama un finisimo cst iicbe
d e kantdsia con articulos d e bclleza “13i1KBARA LEE”. Es el obsequio que toda dama agradecerii siernpre y n o olvidari jamis.

y dcrxribir lei\ c‘ixnctcristicas person‘ilec & la cfarna
J quieii quicre ustcrd obsequiar.

favorecidas en el. concurso

N.* 774, cuya soluci6n correspont?iG al

sirmiente titulo:
“Citn en Kos Cielos”.
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron favorpcidns con
un premio de $ 10.- 10s siguientes lectctres de revlsta “ECRAN”: Marcraritn
JClvez, Santiago; Sofia Vblez, Puerto
Montt: Rafael Pbrez, Santiago; Qiivia
Canales, Santiago; Adelina Tudela,
Vnlpsraiso; Margarita Perez M.,ValParasso; Pedro Rodriguez, Villa Alemana; Oscar mentes, Los Andes: Rad1
Nnfioz, Santiago; Humberto Zdfiiga,
Valparafso: Elena Miranda, Temuco;
Enrique Leiva, Curic6; Hernhn Cortes,
Vaiparafso: Manuel Gbmez, Valparai. so; IvAn Garcia, Vifia del Mar.
~~~

~

CUPON N.O 777
Solucibn Concurso de Xngenia:

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

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

Nombre:
Calle:
Citlaad: ...........................
(“ECRAN”: Casilla 84-U., Santiago
de Chile).

I

“ECRAN” SE ENORGULLECERA DE SU PROXIMO NU MERO, DEDlCADO A LA NAVlDAD
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das las fuerzas dc niis manos, le t7irc
surncrgida In cabma bajo el ague. .
iASi ahoguC a1 tlgrc’
Eso lo decia en el primzr entreacto. .
Para e1 segundo, y a Muifio se habia
olvidado del tigre y contab% cbmo su
padr?, para castif:arlo por su mala
conduc.t:i, lo habla metido de grumete,
cuando mlo tmia catorce afios.. .
-El primer viaje lo hicimos a 10s males del SUI..
. i Q d dias msravillosos
aquellos! iQuieren creer que una vez
estuvimos tries dias sin podter ir para
adelante ni para atras? Nuestro barco
estaba bloqueado, materialmente, por
una enormc bandada de langostinos.. .
Tcdo era rojo a nuestro alrededor.. .
- P m , Muiiio -se atrevici a interrumpirlo Alippi--. Si 10s Izngostinos se
ponen rojos solo despues de hervirlos.
-Era en verano. iEI sol ardia!
Mientras navegaba, tuvo que hacerse
pirata en 10s mires de la China, para
salvarle la vida a una japonesita que
lo am6 en Tokio . . i iY luego de haw s e el pirata siete afios, la salvo!
--;,I?quC hiciste con la japonesita, EnrlquP?

-jQuleren oreer que IS muchacha ya
ni SP acordaba de mi!
Muifio habia hecho de todo. FuB purante aAos malabarista de circo. Estuvo de comisario de policia alredledor
de diez en Tierra del Fuego
y dio la vuelta a1 mundo catorce v@cW
lo menos.. . Estuvo e n casi todos 10s
entierros de reyes.. . Jugo a1 futbol
contra 10s ingleses y contra 10s checoslovacos. Catalina de Rusia se enamor6 de 61 cuando llego a San Petersburgo para domarle sus potros y
ahi lo hicieron coronel del ejercito
imperial. . .
Todo eso, relatado can tod8 seriedsd,
ofendikndose cuando alguien descoiifiaba de la veracidad de sus aventuw s . . . Todo &so, dmumentardro con
nombres y feohas preclsas. . .
Entre 10s m b asiduos concurrentes a
la pefia contiibase RobPrt Gayol, uno
de 10s m&s ingmiosos y felices comedibrafos argentdnos, prematurmente
dewpamcido. me Ca.yol quien tuvo la
ocurrencia ae ir anatando en su libreta
todo lo que Muifio habia sido en su vid s . Y un dia him la suma:
-Daw afios camnda tigres en el Montiel, catorce afios de marino, siete de
saltimbanpui, quince de coronel de
Rusia, once die pescadur, nueve en Paris, ocho afios fabricando chorims, tantos otros haciendo tal cosa y esa otra..
En total, Enrique sumo 194 afios de
vids.. . jEres el hombre mas viejo del
mundo!
Esa noche, poco faltb para que Xuiiio
le partiera pa cabeza a Cayol con el
florero que le tira.. . A1 d h siguiente,
no dijo una sola palabra en toda la
noche.
-+&ut! te ocurre, Enrique? ;No nos
cuentas nada, hoy?
-&Para qu@? ;Par% que no me crean?
-Tienes razon.. . LQuieres que juguemos una partidita de poker, esta noche?
---No.. . Ya les dije q u a h e resuelto no
jugar mas, desde aquella noehe en que
le gane cuarenta mil nacionaies a Victor y no me pago.
-+,A quC Victor?
-A Victor Mmue:. . . iE1 italiano!

“ECRAh!” SE ENORGULLECERA DE
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N A de las figuras simpciticas de nuestro gran mundo es
Chita -Giuzman Serrano. Une a su vivaz personalidad
unos rasgos finos y un cutis delicado que ella cuida celosamente con Cremas Pond’s. “Parecen haber sido hechas para
mi cutis - d i c e Chita GuzmBn-,
y las encuentro irnprescindibles en todo tiempo.”

Las Cremas Pond’s “C’y “V”han sido fabricadas px-a toda mujer que, como Chita GuzmPn, desea conservar en la plenitud de su lozania y perfeccion el cutis fino con que la dot6
la naturaleza.

C R E M A PQND’S “ C LIMPIA
Y NUTRE
Para la limpieza del cutis aplique
Crema Pond’s “C” en abundancin,
hasta quitar todo resto de polvos y
rnequillaje. Limpiese con una toallifa suave. Aplique una nueva capa y
hagase uti rnasaje a base d e golpecrtos firmes hacia arriba y hacia afuera. Quite el exceso d e crerna.

C R E M A POND’S “V” PROTEGE
Y SUAVIZA
Lirnpie bien el cutis con Cremn
Pond’s “C”. Aplique esta Crema Desvaneciente Pond’s “V” sobre el r.00~fro y cuello er! forma pareja y suave,
d e rnanera que quede una base finisima que protege e1 cutis y perrnite
Que el maquillaje se conserve fresco
durante rnuchas horas.

SU PROXIMO NU MERB, DEDICADO A LA NAVIDAD.. .

Gomo TU mam& desarrollaba algunas
i’nportantes actividades dentro de In
coraqregacibn de vecmos, Esther file
dcrrida para cruzar a nado la piscina,
p en el otro extremo, ofrecw un disde mauguracion y gracias. Desde una corta practica Ioqro reahrlo con todo &xito.
n t ~ n u bsu camera de sirena contando oallas en algunas de las grandes
iias de 10s alrededores. Por cada

toallas contadas ip regalaban una
likrp de nataci6n. A !OS quince
? * i o 5 mt-rci.de lteno a. lormar parte del
x iipr? de cornpetidores oficia1c.s del pais,
rwmdo 10s directores del “Los hngeles
4thletic Club” vieron en dla a UER
O p ins grandes promesas de la natation,
dundole oportunidad entonces de gaqar mrias cornpetencias y d~ llegar a
~ t u ~ v e r t ~ ren
s e una rstrella de Hollyt

od

ea rrera cinematografica de Esther
?Iiams FS una de las buenas de Rol:ywmcl. Sus trabalos .se han redxzado
9.1 lado de actores como Mickey Rooney,
9 e d Skelton. V a n Johnson y William
OW^
pin !a cinta donde trabaJa
;mto a ~ s t e
ultimo, titulada en ingles
’The P%ood!um Saint”, Esther deja a
v L m lado su traje de baAo y se ConVlPrte
6
n
. utia sirena vestida a 1% ulhma moda.

~~~S~~~~
EL CUTIS TERSO
E L A JUVIENfUD
La mayoria de ~ Q Sveces ~ Q Sarmgas prematuras se producen a
causa de Io defectuosa limpieza
del cutis. De ahi la importancia
de escoger siempre un buen jab6n
de tocadar. El lab6m FIores de
Psovia reline !as condiciones que
requiere una perfecta dimpieza de
le giel. Su espuma forma una crema auavisime que penetra en todos
los Iporos, y, o io vez que elimina
las impurexas, Fonifica la epidermis con sus aceites de oliva y elmendras.

PROLQMGUE SW JUVENTUB
B
~
~ EL
~
A
~

~
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traje de inmenso ruedo en organxa blanca, sembrado de Zentejuelas
doradas, sin hombros y armado sobre u n amplio falso de moir6 blanco
es el que Dianna L y n n usura en la noche de Pascua. (Foto Paramount.)
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Margaret O’Brren es hoy la figura i n f a n t i l m a s popular del cine, S u
oersonita irradia un encanto pueril realmente irresistible. ;Quiin puede
h i d a r l a en “ E l Angel Ciego”? Su precocr‘dad es el asombro de
Hollywood entero. Graciosamente nos m a n d a u n a f o t o que se t o m a mien- c
lras escribe .w saludo de N a v i d a d : “ A m i s admiradores chilenos: Felices
Pascrras IPS desea Marqaret O’Rrien.”
C7r1,yv‘o era la esposa de John Paayne. Anne Shirley
purecia ser la mu‘s d u k e y encavtadora de las espoma.
EL tnairimonio se r o m p i 6 . y la jovencrta sufrid un
rudo crolne. Per0 tal cow0 s u yrande amiga Deanna
Durbln, ‘vino a encontrar la dicha e n u n a segunda
‘7’0 kcrun. Mert y Chrrsamas. Bonita Granorlle”
Ella es u n a aovencrta que oencici el period0 dificil de icrni6n. S u actual esposo es A d r i a n Scott. Firma su
la adolescencla irente a las ccimaras. L a aplaudimos retrato: “ T o Ecran. G o o d w i s h e s f o r t h e N e w Year.
hace algunos aiios, cuando era u n a pequeiiuela e n A n n e Shirley”. .
papeles infantiles. Y hoy la admiratnos vihndola lucir
su 17eilej.a con t o d o esplendor .
t

.
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Hollgnoood &escubriern su profunda vena dramhtica.

Nadie puede discutirlo: Bette Davis es la primera
tragica de la pantalla hollywoodense. S u vidn sentimental ha sido azarosa: un divorcio; una viudez,
Nadie sabia d e In herrnvsii I~OL d e U e n ? ~ z sMorgan; 3 hoy descubre d e nuevo la senda del amor, unidnno se sospechaha que habia sido cantante h#asta dose e n matrimon,io con William Grant Sherry. La
que fue protagonista e n “La Canci6n del Desjerto”. veremos proximamente e n el doble papel de “Vida
SP consagrd siendo cvmpafiero de “Kitty Foyle”, # Robada”.
sea, d e ,Gznger Rogers.. .

r
j

!

I

Nos escriben “B y B”, asi le dicen
matrimonio Boggie y Baby, o

a1

sea Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Tambikn a ella In llaman “la
mirada”, gracias a la extraiia intensidad que revelan sus pupilas.
Hizo con Humphrey Bogart “Tener o no Tener”, y alli nacio el
idilio que les llevo a1 matrimonio.
Apareceran de nuevo juntos e n
“The Big Sleep”.

eJt PRIMER matrimonio y el primer
lrncdso mitimental que le trajo, dhjaron un desgarroli en el alma de Deanna
Urrrbin. Se sobrepuso valientemente,
oero SM rostro habiaba de una tristeza
wo’ldida. Pero Longfellow lo dijo:
‘Tras la nube m&s negra brilla el
sol.. .” Y Deannu ha visto que un
~iuevoarnor nene a mtlibiar su alma
if terida.
Ya lo sabernos: es ia esposa de FClix
Jackson, y scra mama en unos meses
may

Deanna es una jovencita que muestra
do.; pwsonahdades muy diferentes.
E’rente a las visitas, que no faltan al
set, se presenta como una damita muy
formal; en confianza, es wenas una
chiqiela que s e divierte con cosas pequmas. . Entonces ya no es Deanna
n, sine “Durby”, “Charlie” y
L S ~ ” para sus cornpafieros de
rhn. incluyendo los msmos
operanos. En 10s rnomentos libres se
ictrrn a su cnmarin y lee incesanterncrrte.
Snbe manejarse de manera admirable
pi1 rrialquier ocasih, pero muy especialinente frente a las chmaras. Su carrern de singular &xito !o demuestra.
Tengo una memoria f8cil. . Antes
cstudraba mis lineas en la noche. Lleqtt’na. sornnohenta ai set en la mafiana
j)nra mconFrarme con que se habia
cambiado Lotalrnente el dialogo.. .
Akiora aprendo :as frases inmediatamente ante.; de filmar. Me resulta m&q
lac11 y logro mayor espontaneidad.. .
lStlna Mae se hautiztl ella misma con
Dcxnna. Su marido es el productor
de SMS films. S e conocaeron cuando el
p o d u c i a pelfculas para, ella y formaba
6 x r t P de la poderosa combinacion
productora que integran Joe Pasternak
e!. director Henry Moster. PuC este
o el que estableclb a. Deanna con
ientos s6lidas en el cine, y ya traba para ellor, cuando conocio y
\e car6 can Vaughan Paul.
No tlene secretos de belleza ni perfumes “fnvoritcis”. Declara que respecto
a ecto?;. siempre usa aquellos que le
I

Es determinada hasta la obstinacion

I ~ Q

sus propios asuntos de negocias. TI,&

aceptado el castigo de “la suspensiori”
antes de ceder cuando cre. que llclB,P
la razcin en a l g ~ ndetalle de film:lb
cion. Nunca se siente satlsfecha de 511
t,rabajo: siempre Cree que pudo habcx
hecho algo mejor.. . Se siente segura
Much% de las preocupaciones que I f significaban la aceptacion y discusion
de 10s temas han pasado, porque confia absolutamente en el criterlo de su
marido, que se encarga de esa tarea.
Ambos discuten amigablemente la pelicula, y fuC asi como salio el argumento para el ultimo film de Deanna,
“Lady on a Train”, que es una comedia de risa y de misterio. Marido y
mujer se llevan muy bien, porque se
respetan mutuamente.
Deanna es inuy fie1 a 10s preceptos de
cortesia: agradece siempre las invitttciones y responde a todas SLLS cartas
personales. Su mayor aversion es la
gente mal educada.
Se ha trasladado a la casa de FClix
Jackson, su marido, dejando la que
ella tenia en Brentwood. Poco a poco
la ha ido aihajando de nuevo. Hay
tin piano en el living, en que Jackson
toca a menudo, porque es un esplen-

lContinua e n Ea p d g i n a 49.)
Deanna D u r b i n - y FBlix Jackson sc
preparan para recibir Ea, visitn d~
In

ciaiieEa.

-

Jane Wypnan nos escribe una cariiiosa carta. Dice: “Por conduct0 ci
In selects revista “Ecran” ‘van mis mejores deseos para la felicida
d e mis arnigos en Chile para la proxima Navidad
el Afio de 1946.
Rfectuosamente. Jane Wyman”. E s la esposa de Ronald Reagan. Forntan ana de las parejas ejemplares de Hollywood. Jane personifica
en la pantalla a una chica alocada y algo ligera d e Sesos, pero e n la
vida real es Ea mas d u k e de las esposas y la mas abnegada de las
nradres .
11 I !
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Paul Herlreid. Todas las mujeres ut: Norteanierzca
reconocen e n el la suavidad y el refinamiento de
modales del hombre de la vieja Europa. Cautivd a

Los astros de la RKU se 7untnn
para ofrecernos la mas hemosn
corona de Pascua, e n donde res@!tn el rojo intenso de un gran l a m
de cinta brillante. Agradecemos
emocionados y retribuimos szls
buenos deseos . . .
Es relativamente poco conocida para nuestro publi-

co. Per0 en SUS pocas UChMt&OneS y a Eleanor Parker
se ha revelado como una mujer de exquisita bellexn
Y de v a n temperamento dramatico. Se asegura que.
las mujeres desde su primera uparidon e n “Juana despues de Tallulah Rankhead, es la actriz de VC:
de Paris”; luego enamor0 a muchas coma et galan mas sugestiva. . . H a hecho su carrera e n films conio
de Bette Davis e n “Extraga Pasajera”. iLastima que “MiSion en M O S C U ” , “Entre dos Mundos” y ahora serti
sea casado y que solo tenga @os para su esposa: la protagonista de la version nueva de “El Bosquc
Lisl!
Petrificado”. .
-

Y a el memorete de la carta hara
saltar el corazon de muchas. . . Su
letra arrancaru mus de un suspiro
y sus palabras provocaran una
honda emocidn. Clark Gable dice:
“A1 publico chileno: iFeEices Pascuas e n el aiio de la Victoria!
Prosperidad y pa2 e n et aiio venidero ...” Tomamos una foto suya
conversando con Joan Blondell, en
un intervalo de “Aventura”,* el
primer film que Clark hace en
Hollywood despuks de haber servido larga y heroicamente a las
rrlns del tio Sam.
e : I L ~ ~ C Nu : ~ I J J ~ ~ :

“‘Fezices Pascuas y muchos saludos para nuestros
liermnnos de las Amtricas”. nos dice el recuerdo de
Jour, Crawford y Phil Terry. i N o queremos pondermlos: ltabria mucho que decir! Para ellos el mejor
hontenaie es reconocer que hallaron e n su amof la
mayor fuente de esperanza y de alegria ...

Ahora le dicen la estrella de “Una Campana Para
Adano”; otros no la llaman sin0 “Laura”, y og~os
la recuerdan como la inolvidable hzrska &e “El
Diablo Dijo Que No!”. .. Pero ella sdlo Cree valer
como la esposa de Oleg Cassino y la madre de una
criatura Ziella como el sol. . .

nos deseos!

,

Barbara Stanwyck es la felix esposa de Robert Taylor.
su marido regresd recientemente de servir a la aviacion, para incorporarse e n las Eabores cinematogruficas. Barbara tiene una d e Zas carreras mhs perdu;ablemente brillantes de ~ o & r w o o d , ya que s’b~ gtoria
iiiene desde la epoca del czne mudo. Tiene un Catento
dramhtico poderoso, Los critdcos estuvieron de acuerdo
en gsegurnr que
labor & Barbarn Stanwyck en
{cpacto d e Sangre”, ha
una de las m,& c o m p k f a p 14 d i f i c i k s qzre olreciern el czne. . .

Dorothy M c Guire se ha elevado como un cohete a

las muis altas esferas de la celebridyad. S u version teaf r a l , e n Nueva York, d e “Claudia”, hizo que el cine la
llamara para que hidera la version cinematogrrifica
de Ea misma obra. Merecio el aplauso cerrado .II ~n
mas completa admiracidfi, Luego, e n “‘suMilagro de

Amor” qr ‘ A Tree Grows in BrooklynG” FLaZOs Hums-

nos”), h a logrado verdaderas creaeiones. Al Zcer nzres*ro pergamino se intartsa por cnda W;?O
hres.. .

perfecto es tambien s u sentido dt,
la arnistad. . .
Es leal basta el punto de vivir en
la misma casa por espacio de dieciscis afios porque su concepcion
de la lealtad se extiende no ~ 6 1 0 - a
10s swes sin0 t p b i h a 1as.cosas.
Por eso sus amrgos lo han sido de
toda la vida. Dice a menudo: “Soy
el hombre mhs feliz del rnundo” y
en esa declaracion hay la mas profunda sinceridad.. . Cuando alguien le pregunta por el secret0 de
su actuacion responde:
-Yo nunca actuo. Dig0 todas las
cosas tal ?orno las siento.. .
Tiene unas maneras encantadoras.
Logra que cada mujer a quien le
habra se sienta corn0 una reina,
por las consideraciones que con
ella gasta. Es un buen comedor 3’
sus guisos favoritos son 10s pos
tres y las sopas. Bebe s610 vino y
en ese sentido es un gran conocedor. Su generosidad hace que n a da -ni en comida ni en regalos-,
le parezca lo suficiente bueno para
agasajar a sus amigm.
Es muy hogarefio, Segun Ruth, jamas le ha visto tener un estallido
de mal humor. Le gusta la carpinteria. En sus tiempos libres se dedica al jardin y s610 lo abandons
para jugar en la tarde un rata
tenis. Luego de una hora de ejercicio fuerte, se da una lluvia, se
cambia de ropa y va a disfrutar
de la paz del jardin: ahora sln
trabajar. Aunque tiene una voz
muy hermosa, jamas canta en pli
blico; prefiere hacerlo para 61
y cuando esta bajo la ducha.. .
Este es un brevisimo resumen de
la personalidad de Walter Pigdeon, uno de 10s hombres que 130s
s i x cualidades y su encanto, se saben hncer querer..
”

Walter Picicqeon firma a1 pze de nuestro pergarnuto.. .

En, su ultimo film, “‘Week E n d at
the Waldorf” (“La Vida Cornienza
Agui“), es el compafiero de Ginger
Rogers

RA FIRMADO al pie del pergami-

no que enviaron IS actores chilenos a sus compafieros de Hollywood, Walker Pidgeon. A3 estampar
su nombre tuvD para nuestros
astros palabras de estimulo y de
afecto, junto con un recuerdo cari5am para nuiestra revista. 5.e Is
agradecemos profundarnente .
Rag en este gran actor dos condiciones ‘muy destacadas: su genlerosidad y su buen huinor. Siempre
ha querido, adem&, que cualquier
labor que emprenda sea todo lo
mas perfecta que permite la condiciGn humaxla. Asi, por ejemplo,
gracias a lo puro de su amor por
Ruth, su mujer, ha hecho algo
pcrfecto de su matrimonio, como

“ T o “Fcran.”, Pelic Navidad”, dice Cary Grant, u n
uefnr de plran importancia hoy dia y que, sin emhargit,

t i m e un porvenir azin mas brillante e n el futuro. Se

le nomb.ra 2omo candidato a tos m h altos galardones
que ofrecerri el u60 1945; g hay un programn para d l ,
de grandes actuaciones, en 3946. Pero no es sdlo ccllzo

actor que resulta valioso, sino tambie’n como hombre
y como compaiiero. Todo el mundo le quiere e n el eaf u d l o , porque Cary Grunt mueslra el mismo intere‘s
r r l c,lznrlar con cl electricista: que con el productor: le

encanta recibirlos a todos e n s a easa, Hasta hace poco
f u e el: marido de Barbara Hutton, la multimillonariti
que se criara e n 2as cortes de Europa. Hoy se hablti
de un idilio con Betty Mensel, pero Grant no es de 19s
?we cuentan sus wroyectos, y de sus asunlos sentimentales y privados apenas se pueden tejer conjeturas.. .
E n todo cuso, nadie creeria, al ver a Carv Grant, el
hombre cullo, desenvuelto, de ademunes rsfinados, yue
fuese el nzismo Archibald Leach, actor sa1timbanq:ii
rl? 10s escenarios mas modestos de Inglaterra. Y hog
dia, a1 preguntarle cubl es s u mayor aspiracion p a i z

Parece la heroina de una d e esas legendas d e irlanda,
su palrla. T i m e el peTo cobrixo y los ojos verdes: POT
la perfeccidn y dulzura de sus rasgos, se la considera
una d e las estrellas mas hermosas que brillan hoy e n
el firmamento de Hollywood. S u oerdadero nombre es
Maureen Fitzsimmons. Entr6 e n una academia dram4tzca de Dublin, queriendo cumplir la aspiracidn mas
poamosa de S Z L vida: ser actrix. Charles Laughfon fuC
su descubridw, ia present0 e n aquelfa gran pelicula

les Ins rnds importantes sean la1 vez "Guan Verde er‘~
mi VaEle” y “Esta Tierra es Mia” . . t e r n el cine ?mica se sacia de mostrar a s?is lindas estrellas. 9 ahow
qwiere que Maureen sen tambidn In heroinn ds ?inn
comedia musical. Aparewrd, pues, en “Kitten o ? ~$bc
Keys”, junto d l “crooner” Dick Mayrim
En’ la vi& real, esa princesita d e cusntos derrocha In
qracia de sus encantos y e3 cnudai de si1 tervuru. P I ?
hacer felices n los dos reyes del hogar. Willznnr Prw,,
.su maridn; y la pequean Browny, s:i lindn hiiitrr

Por eiernplo, ruando vtr una pelicula
rle Jsmes Cagney (no se pierde ning u m ) , i,n gusta, le encanta verlo pecando pufietes a tedo et mundo, y haah". Igual coya con Bette

gustaria verla baciendo
en un cabaret Q bailsnd o boogje. Refiere admirarla p n ?us
actuacioncs dramdtisas. Par eso cree
que 61 baria un hrisk pappi e n una
Delicula musical, pues su rasfro ya PI;
conocido pn su fasr ceria.
No por esto dtiben crwr qua en su
":da prlv,ada es sprio. Y %qui es donde lrr m?dal?a s(: da w e l t a . A l a n Ladd
rsinte. C m t a bale Is ducha, 6211 e: all-
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Exclusivo para “Ecran”
Por ROBERTO CANTU

T i i k Merello vendrci

a Chile..
0..

DEJAR tierras sudamericanas, atras
en el itinerarfo t m t o s aAos sofiadu

r a !os espeetaculos publitarde vimos en privado, en
rinconcito que sirve de
sals de prDyeccion, varios cortos
documentales sokre sitios de recreo
wgentlnos. . . Elocuentes documentos lfilmicos que son deseonocidos
por lies hermanos del continlente,
y, s i no me avaenturo muoho, creo
xu-e hasta de muchos argentinos.

y ambicionado a realizar, es mas
que una pcna, un dolor. Wn dolor,
si, porque cllo sign’ifica que todo
en lo que ciframos esperaazas y
anhelaimos retener escapa de nwst,ras manos. Menos mal que el es*
piritu, abierto a todas las em-ociones, facil a sacudirse y calptar, re- El corto que se nos mostro de “Mar
coge de estas impresiones viajeras del Plata” es una serdadera joya
qratas notas, que, con el correr de cinematografica, con grandes alar!os dias, habran de convertirse en des y emplazamientos de categoria.
ci paliativo del rincon hogarefio, o Fs una verdadera Iastima, repito,
hien, como me ocurre en estos mo- que esas obras no Sean conocidas
Inenios, a! pergehar estas cuarti- por todos 10s publicos de habla esIlas, me invitan a r~eoordar,teniendo pafiola. Aqui de mis constantes
;‘rente a mi el maravilloso paisaje prddicas y Ilamados ante 10s goque me brinda la bahia de Rio de biernos de todos nuestros paises:
Janeiro, que mucho tiene de tierras Existe la necesidad comun entre
chilenas, cuando a1 volver la cara todos nosotros, 10s de habla casteveo sus montafias cuajadas de ca- Ilana, de una mejor comprension ...,
prichosas y modernas construcciode una vision mas completa de
nes prendidas del espacio, recor- nuestras joyas tradicionales.. ., de
rlandome las horas gratas vividas nuestras cualidades y defectos..
e a muda contemplacion ante la Es a 10s gobernante8 compenetrabellcza tradicional de Yalparaiso ... dos de la irnportancia del cinema
Pero basta de romanticismos, que. a qubenes correspond’e crear deparpara comenzar, una nota de intro- tamentos de cine y encomendarlos,
duccion bien puede enfadar a1 no a 10s amigos y parientes, sino a
amable lector, . .
personas identificadas con el cine
y de una reeonocida honlestidald
*
para
edicion de tobras doeumenDurante las dos semanas vividas taks; lap’er?
no para ser exhibidas
cn Ruenos Aires, pude saber del en casa de 10s sefiores embajadoexLraordinario exit0 lngrado por :a res; no; para que lleguen a la gran
cinta chilena “Amarga, Verdad”. masa, que es la fuerte clorriente de
realizada en 10s estudios de Chiie aifinklad que existe en todos 10s
Films. &ta cinta, despues de la pueblos.. . Cuando eso ,se Logre,
wn;iravillosa acogida brinda’da en la tnuchos seran 19s dolores d’e cabes a l s de estreno, sera ianzada, es za que s e ahorren neestrm repredecir, para ests fecha debe haber sentantes.. . Pero mientras cso no
cumplido ya su compromiso, en sa- ccurra.. .
ias de segundo orden.. . Tambien
*
pude ser testigo de 10s honores y
atencionies, ,bkn merecidos, que s e U, s proposito de otras cosas.. . ,
dispensaron a don Mariano Puga. qu6 manera tan aburrida de llover
en Rio.. .
p o i cierto que con 61 y las perque le acompafiaban asisti a la vi- No obstante ello, me he aventurasita y charla que tuvieramos con ,el do, por ias calles, para sentir la
a,lto personaje -perdon; pero h e reaccion de las gentes y saber de
2lvidado su nomlbre por el momen- sus problemas.. . Re aqui u.n lugar
to, y estoy eseribiendlo de memoria, donde no- podrC hacerlo. Se habla
con”lando ‘en mi, es decir en la tan distinto, y por mas esfuerzos
mia--, que nos hablo del sistema de que hago para comprender, en mureniiirn qu:: sc cstnblerr pn Bwnos cbas de 1as ocasiones adivino 10
~

RO

que se me quiere decir. . . En una
de estas populosas y concurridisimas avenidas, a pesar de la lluvia,
en la avenida que se ha dado en
llamar Cinelandia, por haber en
ella una enorme cantidad de s a l s
y teatr)os de comedia, uno en seguida del otro, se exhibe con maravilloso &xito la pelicula argentina
.“Casa de Mufiecas”, que lleva cinco
semanas de continua exhibicion. . .
En seguida de ella subira a1 palco
escenico la cinta mexicana “Corsario Negro”. No muy buena que
dfgamos; pero, en fin, pasadera.. .
Aunque usted no lo crea, amable
lector, mafiana asistire a1 estreno
de un cine que se ha construido
en un subterraneo. En el sera pasada ulna cinta argentina: “Los
Hij os Mandan”.

*

Dias ante; de salir de Buenos Airs
tuve la dicha de conocer a la artista argentina Tita Mer’elo, e ~ p o s a
del fantastic0 actor comico Luis
Sandrini, quien actualmente trabaj a en el Teatro 9 de Julio, en la
ciudad de Montevideo. Tita me diio
que, al terminar ese contrato, pasaran a Santiago de Chile. en donde Luis Sandrini filmara una cintx
para la Chile Films. AI terminnr
esta embarcaran rumbo a Mexico,
en donde Sandrini hara el personaje central de una parodia einrmatografica que producira la Filmex, “Marco Antonio y Cleopatra”,
lievando de figura estelar femeni1
1
s a la rumbosa y rumbera actrii
Maria Antonieta Pons. . . Tita es
una actriz nada bonita, pero de una
gracia que para si quisieran michas bellas mujeres. Tiene talento
y es de facil y pronta imaginacidn ...
Ademas, cantando es cosa seria,
sobre todo cuando lo hace en comico. Una paradoja., . No cab? duda de que el mar hace sus efe=t:,

>:

De mis ultimas horas en Rio de
Janeiro, asi con10 de mis impresiones en Belem, Brasil, Puerto Espaita y Venezuela, Puerto Rico, Santo
Dcmingo y Cubita la bella, habrb
de contar a ustedes; mientras tanto, paciencia, hermano.. . y perdon.
R>. 6.R.
De Rib& festeja a periodistas y ci-

nematografistns. De izyzljerda n
derecha: Dr. Jua?? Parret; Juan
Guthmann; Tita MerelEo; nuestro
corresponsal, Roberto Cantu Rokerts, y Roberto de Ribbon. el di-

“‘El qut. se murib de amor”, de Pilmex,
eon Luis A l d k , Fernande. Gorp,
Hilda Kruger y Amparito Morillo, beniexido e! pap! estelar JuliBn Solter,
oxnbreb v una Xaujer”, de
“Troducciones Mexico, S A”. con
Doming0 Soier y Mali1 Gatlaca, bajo
la direccibn de JuliSxi Soler.
*%ambalim”, de Films Mundiales, con
Dolores del Rio de protagonista y
con Antonio Badu de gal%n. La di-

“Pepita JimtheZ”, con direccion de
Emilio Fernkndez e mterpretacibn de
Rosita Diaz Gimeno y Ricardo X o n
talvbn.
“Sol y Sombra3’7produccion Ars-Una.
con direcclbri de Antonio Moreno., figurando en el reparto Luis Procuna y
Luana hlcafiiz.
“’El Amor se Vnlvi6 Cancion”, dirigida
por Julian Soler. con Joaguin PardavC y Sofia Alvarex.
recrioxi es de Norman Foster.
“No Basta ser Charro’*, d e “Grovass, ESCANDALOS
S . A,”, dirigida por J u a n Bustilio
Qro, con Jorge Negrete y Liiia Mi- En &e ultimo tiemgo se han prochel
ducido una serie de pcleas y rencillas

HUGO DEL CARRIL y GLORIA MARIN
dc “El Socio”, versidn mezicana d e la

naro Prieto. . .

en una escena
novela de Je-

entre las estreltas del cine mexicano,
que van drsde PI esciindalo gruesn
fiasta la simpia enernistad Pur deck
a un penodista, a1 concederir 1 ~ x 1
entrevista, (que “Gloria Lynch no er
una actria profeaional”, la estrell
chilena Sara Guash S P ha visto wvuelta en una desinteligcncia, con 13
genuinarnente chilens Gloria Lynch.
Segihn parece, Gloria Lvnch se sintiip
ofendid3 por estos conceptos y , sin
aceptar excusas de Sara Guasch, que

vinieron en forma de una tarjeta y
dc un ramo de flares, SP dirigio R
casa del embajador chileno para manifastaslc que era indigno que m a
compatriota se expresara de otra e?
tales tCrminos. Est? hecho h a
explotado amplia y escandalosam
por la, prensa e n las difervntw din-

(Continua en Ea pdginn 48.)

DOLORES DEL RIO, tal como aparece en “Biigarnbilia”. Filmarh “Juana d e Arco”, encnrnun6o a la doncella de Qr7edn.s. . .

“nnocer 10s chilenos, por la
n.tncion cablegrafica del dia,
acteristicas rie la insolita
i o n de que han sido victimas
9pixiar actor del cine la radio
I
ratro aryentinos, Pedrito
11

atro Odebn, de Ruenos Aires, donnnibos actimn cerca de Paulina
Pmqerman.
mtrazados, sujetos del
mpa, que rtvidentemente aetuaban por cuenta ajena, enviados por
f:rrit.r?es era la sombra manejan esta
,lase de hechos, se acercaron a la
- p ~ e r l ade d i d a de 10s artistas
mra preguntar a que hora sal!:im
!a primera actriz Paulina
ingerman y Padrito Quartucci,
,
L{%Ac
,’ , 6s s u primer actor en esta temportzda.
x:1 portero del teatro snspecho inmedlatamente las avjesas intenriones de esa mala: gente, per0 no
Piivti tiempo de introducirse en el
k a t m para d a r el colrespondiente
~ V I S U a los artistas, cuando salian,
:in “,Prmmada su labor de la noche,
rl actor Quartucci y la actriz Tell.
--iF:se es Quartucci! --seiial6 uno
de 10s asaltantes.
Y traicioneramente, como pegan
10s matones, como pelean los mercenarios, de atras, uno de elIos le
rtsest6 uii tremendo golpe en la
cabeza, usando un hierro que tevia disimulado en un diario enroIlsdo. El golpe hizo trastabillar all
PorprPndido actor, y como acudiera
“XI su auxilio la joven Tell, tambien
~ l l ah e victima de la cobardia de
esos maleantes, como asi tambien
91 anciano taquillero del teatro,
que saho a reprochar a 10s fora:idos.
El Teatro Od~orr,conviene decirlo
par? y i P n P s rio lo sepan, est& a
veinte metros de la esquina de Xas
calks Corrren tes y Esmeraida, cenk o nerwoso de la capital argentiv r d t i ~ f s mal

na, el lugar nocturno mas eoncurrido. Y bien, En esa esquina, donde
nunca falta vigilancia policial. .
en ese momento, en la hora de
mas transito, que es la de la wlida
de las salas de espectaculos, que
son mas de vejnte, P n men metros
a la redonda no habia un solo
agente de la policia de Buenos Aires. Los autores del atentado pudieron comekrlo con la impunidad
asegurada rte antemano. Alguien
dispuso que 10s agentes de po!icia
de la zona se alejaran oportunamente del lugar, y como esos cuatro criminales iban bien armados,
10s centenares de transeuntes que
presenciaron atonitos el atentado
riada pudieron hacer para detener10s en su tranquila fuga.
Quartucei, lesionado en la cabeza,
se repuso instantes despues. pero
tra era tarde, y sus fuerxas de dehefensa no estaban, evidentemente,
en proporcion con :as de quienes
tan arniadns lo atacaron. Porque
linicarnente asi podian haberfo Instimado.
Y 0s que, recordemoslo, Pedro

Por M A N U E L S Q F Q V I C H
Quartucci, ademas de excelente
actor, ha sido un formidable boxeador. Campeon argentin0 de box
amateur, represent6 a su pais en
imas dimpiadas mundiales, ganandose en PI ring el titulo de campe6n
tnundial de aficionados. . iXmaginense las lectores lo que hubiera
ocurrido si la pelea se hubiera pre?entad0 franca y abiertal. ;Si no
i o Eiubieran “madrugado” con !in
cachiporrazo !
- (,U saben por qu6 fue atacado
Quartuei ?
iNada mas que porque ha tenido
Xs vaientia de declarar piiblicamente que es un erudadano democrhtico y enemigo de las dictaduras
de fodo tipo!
- -(,I’
acaso un actor, por SU funciin
de artista, pierde 10s derechos que
todo ciudadano tiene d expresar
sus ideas’ LAcaso no &a obtigado,
como el comlin de sus conciudadanos. a pxpresar sus sentirnientos
~n estos rnomentos tan dificiles d~
ia eiudadania argentma’

MANA EN BklENOS AlRES
Jos6 Rambn Luna, un culto critico porte.lio, le opus0 reparos, en su
crbniea, a la liltima pelicula de 10s Artistas Argentinos Asociados,
‘“Pampa Barbara”. El hecho no tendria importancia alguna, porque
Luna tiene derecho a expresar su juicio adverso, y 10s Artistas Asoriados derecho a Pqluivocarst! en una pelicula.Pero ocurre que esos
artistas estan mug acostumbrados a 10s etogios y no aceptaron la sana
rritica, promoviendole un desagradable incidente personal, que nos
hace pensar en lo isfeliz de nuestra misick.
I’uando elogiamos, na.clie nos agradece.. . Cuando atacamos, sc! nos
quiere pelear. JI atacar a un critico en razcin de sus funcioneq tiene
tanta I6e;ica como matar all profesor que aplaza a un estudiante.

Sur adquiri6 un nuevo argumento de Tuiio Demichelli, titulado
“Concierto para mano izquierda”.
Pepe Arias espera ahora que le escriban “‘Sonata para pies torcidos’..

* Estan de m d a las pelirulas sabre kemas musicales. I,os A. 8, A. BStan sealirando “Cuando mueren tas palabras”, con musica del <ran
compositor argentino Juan Jos6 Gastro. Sono Films anuncia que Amadori dirigira “La vida de Isaac Albiniz”, y 10s argumentistas Agromayor y De la Guardia estan preparando una vida de Schubert, para Sur.
t
l_-_l_----

e Parece que sale muy bien “’fmTrns Mosqueteros”, una vwsiljil at‘
la famosa navela, que se Prlma con director e mt6rpretes argentinos y
uruguayos, en Montevideo, colocandose asi la piedra fundamental del
cine uruguayo.
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“POT lntermedio d e la
nrestzqiosa revista ‘“Ecran” ’“Mis viefores votos para ‘%‘is mejores deseos para “‘A “Ecran”, recuerdos d e
?mcariiioso saludo para et
1946, a “Ecran” y sus ZecCkile en 1946.- Roberto Meche Ortix”
p6hlico chileno.Maria tnres.-- Aida Altierti”.
Escalada”.
Duva2’’.
Se podra tstar o no de acuerdo con y a, paulina Singerman, t,ambiC?n nasb una noche sin ningun espec!as ideas democraticas de Quartucdemocratica, que se salvo milagro- tkcuto teatral. Los m8s rnodestos
samente del atentado, toda su sim- trabajadores de la escena d e ~ a r o n
PI, pero es innegable su dert-cho a
cle cobrar un Jornal gustosarnente,
expresarlas, y, sobre lodo, que na- patia y adhesirin.
die puede, en virtud de sus ideas, Por otra parte, 10s artistas y todos entendiendo que
molestarlo, ni menos &12n atentar 10s trabajadores del cine, la radio tad de expresion
:a el teatro, agrupados en la Fedeciudadania, que
contra su vida.
A s i Is ha entendido la poblaci6n
racicin del Espectaculo Publico, de- Fuk una magn
toda de Buenos Aires, que durante cidieron expresar su indignacion de solidaridad y
muchas noclnes, Xuego del desgra- contra quienes realizaron y arnpa- ticas la que ofr
ciado incidenk, lleno !a sala del raron el atentado, con un par0 ge- y trabajadores
Udeon, p,ara expresar t3. Quartucel neral de 24 horas;Buenos Aires se apoyo de toda

Jos6 Olarra p t ~ .
“iYiz7a Chile!”
“A’%

“‘ECTdT“’

‘ij

fOdQS

loa chilenos, loa mejores auqurios en e1 n w vo aiio d e 1946.Olinda Bozan”.

““Uncor&iaE saliido n
“Ecran” y a; piiblico
chileno, con 10s meiores auqurios p a r a
1946.-Luis CCsar

ezperiencia
teatrnl y cinematogrdfica ban
servido para que
Juan Corona haga una magnifica caracterizacidn e n “La Duma d e Ea Muerte’”.

Su

NO POCA GENTE me ha preguntado
aqui por Juan Corona, actor de mhs-

csra personalisimn que tiene a su cargo uno de 10s papeles de mayor responsabilidad de “La Dama de la Muerte”. Corona encama en I s pelicula
cuyo rodaje acaba d e terminarse nada
menos que a2 Presidente del Club de
10s Suicidas. Y su designacion fue hecha por Carlos Hugo Christensen que,
C O ~ OJosue en la Biblin, sabe eleglr

-. .

En una escena
de la pelicula, el
presidente d e 1
Club de 10s Suicidas saluda a
dos de sus miembros: Carlos Cores y Guillerrno
Bataglia.

.

clirU\

hermano, que Ixmpos

i

so d e tango, empuja COrona los recuerdos que se desparraman como un rio golpeandase entre
13s piedras del trPmpc!. Mientras e s p ramos que el “cutter” -Ne110 Mellicone la pelicula y SP dP comienzo a
la regrabacloii salimos para Vi%, del
Mar. Vilia no atrae a 10s viajeros por
13 fascinacior: de sus playas, sin0 por
e1 hechizo de sus palmeras, .que pretiguran un paisaje del tropico, y el
sortilegio de su Casmo. “The
appezl”, para resumirlo en exp
totalizadora, ese verde que llama desd- la copa desgrefiada de sus hrbok b , y desde la mesa de juego, dmunciando un peligro mrninentc. corno esa
luz d e hierba que anuncla en 10s bosque? el atardewr
Desde la plaza O’Higpins que mira
hacia las avenidas con mirada panoptica Corona y yo conkmplamos el inccsante desfilc. Ha pasatdo hace anenas un instante el pxdre Alfonso Escudero. a quien tuve el honor de conocer hace muchos afias y que fuera
el pnmero en escribir en Chile sobre
mi “Libro para la pausa del Sabado”,
impreanado de esencias semiticas que
renovaba el Lema de la diaspora desarroliado luego mas amphamente en

Xres personajes muu importani!es

d e “La Damu d e la Muerte”: Nello
Mellz. jefe de compaginacion; @e‘-

sar Tiempo, el distinguido escritor.
que,adapto el argumento; 71 Juan
Corona, uno de sus principales int6rpretes.

lihtci-

s

. % l g ~ I i n : pie:

maticas.
-ire acordizs, hermano?.

.

. El 20 de
noviemhre se cumplieron exactament?
diez alios de aquello.. .
Ccrona hn rmordado de pronto el estrcno de “Alfarda”, en el escenario
de1 Teztro Argentino y en el que tuvo, junto a la Bence. el papel de mayor responsabilidad de la pieza, ese
Sofonias Uferman, que, dos afios mbs
tarde, se transformaria en Salomon
L-fonejo. el protagonista de “Pan
Criollo” para ser encamado por Enrique Muifio, en el escenario del Teatro
Naciona!. ,Juan Corona se revelo entonces, en plena juve?tud, como un
actor de extrafia ductilidad. Descendian v circuIaban en e1 13s ondzs de:
ia farsa dramhtica, su humor festivo
v sombrio ai rnismo tiempo. como por
un cauce natural. Hijo de astistas farnosn ilusronista su padre, actriz lirica de prestigio si1 madre, de quien
se recuerdan temporadas brillantes en
Valparaiso-, nacido 61 rnismo e n Ria
de Janeiro, como pudo haber nacido
en Infiernillo o en Rangoon, Corona.
padece el d u k e mal de andar del pueblo d o 1% madre de Cristo y tamisikn
TU misma propension a1 ensuefio, al
dejarse estar, la esa quietud que se
contradice con la dinamica del alma
acostumbrada a la temperaturs de 10s
hervores fhusticos. Ha integrado conjuntos de lrrirnera categoria, junto
Paulina Singerman, a Mecha Qrtiz, a
Luis Arzta, a Nicolas FrPgues, a .low
Olarra. Tuvo una actuacion remtzrcable en Radio E1 Mundo, de Buenos
Aires, como autor, actor y animador,
y dirigio Radio Aconcagua, una de Ias
primeras broadcartings del interior
argentino. Contratado por el sella
Lumiton actub en tres peliculas -“El
Canto del Cisne”, “La Sefiora de Pttnez se Divorcia” y “Las Seis Suegras
de Barha Azul” y ahora, en Santiago,
sfronta el papel mas serio de una carrera que conoci6 halasos y vicisitudes, y en la cual terminax8 por imponerse categ6ricamente. Tras 10s desiertos de sombra aparecen sicmpre
las zonas de lux. Por de pronto Coron a no ha tenido la fuerza de esos heroes de 1% saqas escandinavas que
para no ser doblegados por el ditilogo
o la belleea de la mujer h u h al mar
en embarcaciones encendidas. Atado a
un sentimiento ha resuelto quedarx.
Actuark junto R Sandrini en “El Diamante Am!”. hara radio, pescara erizos.. “
Habliamos de muchas cosas en Vifia
irenW a la gracia csmbiacte de la 1117;

discornpueita en ei ’i’ ‘ 1
mas. La calk Corrien
rias del ghetto --Car0
ce a1 pueblo del Exodo, pero artuO Iargarnente entre SUP elementos artisticos-, 10s estudios de Munro, dondil
inici6 su carrcm cinematogriifica, t.1
teatro quz hubimos de h a m y qup
la meaquindad de un mPdxo “mater
materialista, materializado”, impi
cristalizar . La renguera impide el biien
andar, pero no la coz, d i p zlguieii que
conocia mucho a las mular;
-Todas nuestras aiegrias son imaginadas, solo nuestros dolores son yerdaderos, dim Corona, recordando a
Jean Dolent.
--No te entristezccas indtilmente . Todo
se andara. La nueva petlieula t e abrirB las puertas del Cxito, esa tierra
de nadie. Entoncfs apareceran
tus
Vespucios Las cosas sofiadas en la
s?!edad sa haran vivas como ia vida
misma Triunfnrtis en Chile, conflrmando un% vez mhs la terrible sontencia. Pero be recordaremos ex1 la
rueda hervorom de algun cafe “co
rrentino’ con la mas limpla do las
alegrias: la alegria emocionada El
m b dichoso destino o s spr recordiao
por aqnellos en medio de 10s cuales
sc ha combatido y crecido.
Una alegria tecrgica mueve a la multitud. A Io lejos comieiizan a enceyiderse las lamparas de 010 de Valparaiso. Camanemos.
CESAR IFIEMPO

Corona w Ce’sar Tiempo, eniyevistador y entrevistado, goxan d e la,?
deEicias de una maeiana en el Sarit u Lucia, cuando les sorprende
nuestra “cdmara inocentr”.

E s c r i b e

h.

la proxima temporada d e estrenos, Y
espero que simultaneamente se di: a
conowr a1 publico en las principales

Uina escena d e “Rosa de Am@ricn”.ix>liculaque dirigio Alberto de ZaG r r r - c * c ; s II / a cnbexa de un numeroso reparto.
Aqai aparece Delia junto (11 tist or Domiqm Marquex.

vaEia y que protagonixa Delia

PQR aqui a n d a n Delia G a r d s , la gentil estrella d e la pantalla argentina y
:,ti esposo A l k r t o de Zavalia, el deskamdo director, cuyo talent0 ha conocido
r.1 publico a traves de varias produc-

ciones CinematogrhJicas.
Delia es alta y muy delgada. Tiene
rnormes y alegres 10s ojos y sombreadas y obscuras las pestaiias. AdemBs
de su belloza delicsda, su femineidad
es el atributo que resalta desde $elprimer momento.
Alberto es hombre de regular estatura,
rostro y ademanes distinguidos e inteligente la mrrada. E n 61 la sobriedad

B f r o aspect0 d e la simpatica pareja

de la cinematografia argentina.

en el trato es el detalle que aflora con
maym fuerza.
Con ambos logramos mantener una
corta pero agmdable charla en el hall
del Hotel Crillon, donde se hospedan.
Delia nos informa desde el primer
momento acerca de su estada e n Chile.. .
-Venimos en visje de descmso solamente. Recien llegados, hemos ccmpartido 10s primerus momentos con
Pablo Neruda, Maria Teresa Leon y
Rafael Alherti. Esperamos conocer algunos sitios de que ya nos h a n babl’ado
tanto.. .
Lns miradas se vuelven hacia Zavalia,
y es 41 quien tiene ahora la palabra.
-En efecto. De mis actividades cinematogr&ficas debo referirme al ultimo
de 10s films que h e r e a h a d o en 10s
+studios San Miguel, de Buenos Aires,
C U a l es “Rosa de Am&ics”, protagonizado por Delia Garces y un numerosisimo reparto, en el que intervienen
algunos conocidos actores, tales como
EafaieJ. Frontaura, Enrique Dicrsdado,
Josefina Diaz, Ernest0 Vikhes y Elsa
O’Connor. El gui6n cinematogrhfico
est& escrito aor Ulisles Petit de Murst
y Homero Manzi. Y la sincroniaacion
musical se de& a Alberto Ginestara,
uno de 10s musicos mas acertados qug
exiskn ‘actualmente en Argentins. . .
-NOS interesa conocer algo mas lacerea de “Rosa de AmCrica”. . .
--El tema girs alrededor de la vida de
Santa Rosa de Lima y d e la enorme
influencia que para America tiene esta
santa peruana. Para Il’varlo a Is pantalla hemos id0 a investigar e n las
fUenteS mismas de la tradici6n de Lima.. .
-iReci&n acaba de terminar esta produccion? .. .
-No. Hace ya como un aAo que la he
rodado. Beguramenk se exhibira en

capitales de Sudamerim. Nosotros asistiriamos a su estreno en Lima, ya que
su axgumento a n a i g a en esa tierra Y
ha sido aiuspiciada por personalidades
del Peru. ..
-Despu& d e este film, &a proyectado
otros?
-Si. Dos: “El Gran Amor de Gustavo
Adolfo B6cquer”, sobre gUion de Maria T. Le6n y Rafael Alberti; y “Grsziella”, de Alfonso d e Lamartine. Ambos serhn protagonizados por Delia. . .
-6Es usted quien busca 10s temas, 10s
dirige y 10s traslad’a al cine?
-Exactamente. Y 10s elijo p a r s Delia,
mi espqga. For ejemplo, me mteres6
muciho Graziella”, porqus una escena
de “La Dama Duende” me sugirio la
idea d e que ‘aquel personaje d e Lamartin’e se adaptabs wrfectnmente a
l a s condiciones y a1 temperamento de
ella.. .
-iCuantas producciones ha diripido?
-M$s o menos doce. Las mas conocidas son “La Vida d e Gardei”, “Veinte
AAos y Una Noche”, “Cuando Florezca
’1 Naranjo”, “‘Mzlambo” y “La Maes,&a de 10s Obreros”. He sido productor
de “Casa d e Muiiecas” ...
Interesados por la carrera artistic3 d e
Delia GarcCs, forrnulamw la praganta:
-LA aue se ha dedicado desD1-1i.s de su
actus6ion en “Rosa de America”?
-En el mes de marzo encarnC a1 principal personaje de la obra “Claudia”
en el Teatro Odeon. Mi marido y yo
pensamos volver a Chile con una compafiia teatral. El es director de escena.. .
Zwalia nos explica ajhora la situacirin
que se presenta actualmente en Argentina. . ,
-La cinemat~grafiaalla esta virtxalmente detenida por falta de celuloide.
En ai5os anteriores SQ estrpnaban alrededor de setenta Droducciones filrr:icas. Este ultimo rlAo n o se h a n
exhibido d n o unss doce.. .
-?,Ha visto peliculas chilenas?
-Si. No todas, p r o creo que las mejores. Les confieso que, sin ser nacionalista en el arte, estimlo que las p?liculas de ustedes carecen d:: ese sell0
d e chilenidad que les corresponderia.
Uno no sabe donde ubicar la accion, y
ese es el error que h e sdvertido. No
conozco bien la produccion literaria
chilena, per0 me imagino que hay hechos historims importantes que debieran ser llevados al coluloide. En cuanto a la parte trjcnica se refiere, aqui
se h a proaresado muoho, y las posibilbdades son enormes.. .
3stsmos en el momento de la despedida. Ambos nos tienden la mano con
agradable cordialidad, para acuciir,
despues, a uno de 10s tantos agasajos
que les dkpensan sus amigos. Nosotros
nos vamos satisfechos de hsber conocido a una de las parejas c i n e m a t o & , ficas mas representativas de la rrpiiblica hermana.

“Ecran” enfoca a Delia Garc&s y
Alberto de Zavalia durante su corta perinanencia en Chile.

;Errol F l y n n se ha separadcr por tercera vez de Nora
Eddington! HolE?lwood escucha esa noticia coni0 quien
oge Ilorer. Las escaramuzas sentimentales de Errol no
preocupan a nadie: cuando estaba casado con Lily
Damita, pas6 entare separaciones ?/ reconciliaciones.
Tiene una vida azarosa, habiendo sido hasta pescador
de perlas en Tahiti. Le atrajeron las tablus y fuk actor e n Londres. Pas6 de escritor a periodista, g parece
uvido de enconlrar e n la vida real las mismas aventuras por que pasaron 10s personajes de sus pelieulas.
LQuitin le olvzda e n “Robin Hood” o “El Capitan
Blood”, en “ M i Reino por us Amor”, o “La Carga de
Ea Brigada Ligere”, e n “Nlurieron con las Boias Puest&s, “Aventuras e n Birmania”, “Perseguzdos”, “RebeEzdn”, etc.? Tiene montones de peliculas, y cadq U E O
de PIG personajes deja u n recuerdo imborrable. iPor
eso Holtywood lo absuehe de sus pecados y sonl-ic 8%dulyente ante sus travesuras de nice grande!

el f
John Wayne profagonira e n estos
*
“‘vV?dl~outReservation” juTito a Cla
actor interrumpe si1 trabajo para
TO p
3.c
y adherzrse al homenuje de Eos actores c k z k n f ~
Wayne tiene el atractivo del norfeamericano 1zpi~’r
Cornen26 e n peliculas de cowboy, y encarnando c
vaquero del Oeste hn seguido cosechando frzunfoc
TJPT

ultimamente. Le citaremos e n “Arriesgafe, MIijer
con J e a n Arthur; y “ S u Adorable Enemiga”, 21rnfo (1
Ella Raines. Ahora es un soldado, iguaE que lo f u m
e n “ReqreTo a Bataan”. El actor nos declara q i i p
siente especial atraccidn por Zas mujeres latinas Confrajo matrimonio recientemente con la actriz del P n e mexicano: Esperanza Bauer.

la aictriz Maria Antonieta Pons, Des- € s c r i b e . P A T R I C I A R E V
pubs pasax6 a Nueva York. Quiero ver
espectBculos teatrales. ..
--Es verdad. Tan seriote coma us&
--iSolamente em?~.
des me ven, asf soy Actor solament
--@or qui! no? iTa1 c m o van las da- zrente a las &maras o e n 10s eseena
mas a miras vitrinas! La verdad les nos. En la -vi& privada, en cailnbiu
que a mi el teatilo me interesa mucho. reaociono como porkfio neto que Y)
FS lo que m6.s Ime interesa.
Disfruto de todos iojos placeres que n
-Sin embango, el cine le ha dado una- brlilda la existencia Icon todo el espm
yior popularidad. .,
tualism y la esprritualidad que ello.
-mro el teatro es mi verda.dera VO- involucran. .
cacion..
--iQu6 cualidad le parece intrmswi
-Entames, hableunos de teatro. i Q U 6
a todo actor?
obras ha ilevado a 10s eiscenarios ar- --.La miLs imiportantc: es la psicologia
gentinos e n los ultimos tiemps?
Ella es indispensable para. minipen?
--Emanhe tres atios conswutivos. tres trarse del personaje que s? va a enobras El 43 represent6 “El Diablo Anctrnar. Y esta newsidad se lmPoxi
daba en 10s Choclos”. El 44, “La Mu- frente a cualquiera otra, ya que, gen
jer del Otro’,’. El 45, “Juan Globo”, raimente, el actor debe interpretzr p
del escritar Orlando Aldama.. .
peles que dllfieren mucho de su per.
-Realmente es asombroso m a n k m s nalidad misma.. .
una cbra por aiio. Y en cine, ilque - h i parece, Sandrini. Coma que hac‘
Luis San,drini, el popularisimo ac- ha filrnado ultimamente?
rata que usted esta tratando de anctor cdmico argentino, se encuentra -La ultima de mis produccicmtes Ci- lizarnos a nosotros.. .
c n Chile para encarnar el princi- nematogrsfricas es ‘‘El Diatblo Anda- -dF’or qu6 no? Para matizar est,: en
ciientro. . .
pal personaje d e lai pelicula “El
-Peso 10s lectores querran saber tamDiamante Axul”, que se esta robien algo acerca del film que va % pr3dando e n kos estudios de Chile
tagonizar en Chile. . .
Films.
-Pues bien, hablemos de “El Diaman
t? Azul”. IES un film basado en un
LLEGO Luis Sandrini, el. c6mico que
viejo cuento frances cuya accion tramcurre e n la India. Eki una satira co
tanta fama ha logrado entre nosotros.
mercial que, a veces, linda en 10 Po
Viene mb delgado. Mucho m h . Per0
litico. El guion esta escrito por Sixto
es el m m o que entrevistkamos e n
Pondal Rim y Carlos Olivari, autore
ctra oportunidad. No abandohia sui
anteojojos ahumados ni ese aire de homque en este mamento deben estar en
Mexico. Yo encarno a un tip0 SUd
bre gralve que contrasta con su caracamericano, de carkcter mteimacional. 9
ter d e actor festivo que 1e conme el
pitblico.
le hago el amor a Maria Teresa Sque
Nos tiende la, mano reconwi6ndonos
lla. Sera una pelicula con Sastuom
de inmediato. Mueve bs ojos. Es muy
dzcorados. Xmaginense que hay m e
ronca y muy g a v e su voz. Chmo en
nas en las aue se necesitan w i n k ele
otra ocasion, satisface aimpliamnte
f antes. . .
nuestra curiosidad.. .
-I>e manera que ya habra telrimea
-Esta es la primera oportunidad en que
d o al Jardin Zoolbgico ...
el cine me obliga a salir de mi pais.
--jNaturallmiente! Coma que crei QU
hqui estar6 dos rneses, m b o menos;
&qui haibia, adem&, elefanteria . .
es decir, el tiempo que dure el sodaje
Por instantes Luis Sandrini pierde s
de “Ef Diamante Azul”. Despu-5~cumcaracteristica sesiedad,
piirk un contra40 en Mexico para filhombre xnalduro que eo
mar dos peliculas: “Marc0 Polo” y ba en 10s Choclm”, protagpnizada PO!
palm0 la aearosa vida
*.mEmbajador”. ~n la primera a c t ~ a SiZvana
entonces sonsie, intimemente aatisfe
Robh, Alita Roman, por ml
entrec$mdonos la vision del acta
ccmo galan serio, y por mi- cho,
que ha afrontado con gesto sereno !a
Luis Sandrini e n una de sus me- hermano,
La direccion estuvo 3 cargo de Manuel szalidad
h w n a o mala para encauesr
jores caracterixaciones realixadas Romero.. .
por el vercladero camino. Sus ulh
e n la pantalla urge-ntina.
-No dieben ser pmas las peliculas quc la
mas palabras resuenan elolcuent?s:
ha filmado hasta la fecha.. .
padre era actor. Mi abuelo
-Veintinueve
con “El Diaunante -Mi
“clown” de .cisco. Yto fui, tarnhiel
Azul” . . .
galiin serio . . .
-iY que edad time? ..
-Txeinta y nueve.
--~Cu&l de sus peliculas le pamce me- La canzara d e “Ecran” sorprende
Sandrini observando la ciudad des
jor lograda?
de el departamento que ocupa e
-A mi, “El Canillita y la Daxna”. . .
--CY a1 pcblico?
el Hotel Carrera.
-Las de m y o r aceptacion han sido:
“Paluqueria de Sefioras” y “La Casa
de 10s Millones”. ,.
-&Est& confonme con 10s permmjes
que interpreta?
-Si. Estoy conforme. Bobre todo si S@
trata de encarimr personajes de conteniacr humno, tipos ,groltexos que
dejen en el animo del espectador huellas de la vida misma. La verdad es
que yo no ere0 ni en el cine ni len el
teatro “sof isticados” .
-&Cu&ntos aiiols lleva haciendo reir
al publico?
-Vstinte aiios, Per0 no soy un gracioso en la vida real. Ni muclho rnenios.
A semejanza del musico, no haqo ruido cuando caniino; lpero se mover las
teclas.. .
--hsi lo estakos comprobando. ,
I
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-A i ~ d r e aFerrer..

Mario Gacfe.

Horacio Peterson.

t
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Raul del Vai!c,

Esther S o r i .

LOS artistas chilenos honraron a “Ecran”, haci6ndole intermediario de un saludo lleno de cordialidad y admiracicin
para ‘‘10s compafieros de IIollywood”. Roy dia, en que la
guerra, 10s problemas politicos y Bas esperanzas han imido
a todos 10s pueblos de Amirica en un mismo anheln de hermandad, el cine chileno ha querfdo Ilegar hasta su9 hermanos mayores de la cinematografia. Enviii un pliego sencillo, obra de nuestro dihujante, ell runocido artista Lautara
Alvial, para saludar it 10s que dejaron el brillo de 10s e+
tudios para partir a1 frente; a 10s que alin no han regresado, y siguen visliendo un towo uniformt; a 105 q ~ han
e
querido mostrar dcsde Ias imageares del cehlnide La realidad
del momento, reflejando tanto la iwci6n htroiea de Io5
grandes eomn de lo.; kumildes, unidos todos en el anhela
rle conquistar la liberead para U n rnundo mejor.
En Chile camina ya una industria cinematografim. Nuestra
revista ha seguidn .v tratado de cuidar sus pasns. For esn
es que ‘Wrran” se rienle orgulloso del eco g j ~ e tnvr, en
Hollywood el pliego que 10s artistas del cine, del teattrn p
d~ la radio de ChiXe, enviaron por SIX intermedio, ABIL, la5
mas grandes figuras de la constelacihn hollywoodense, mostraron su adhesibn, inscribiendn sus firrnas juntos a l a y de
nuc4ro.i artistas, y rorrespondieron caIwo*amentP 8 nnestrhs
homenaje.
En un nuevo gesto de confraternidad, HolXywood une F Xnr
figuras rinematogr5firag de Brnbito~ distintos drt mi1n6n
para estrechar 109 lazos que SP ban tendicto con la IkgarLs
de la paz ai mundn.
;Salnd a todos 10s hermanoq de Ambrim!

Chela BOR.

,

IF[ Abariico”. un estreno del Seaf r o d e Ensayo.

-

W B R E ’a mesa de *.edacci6n del
itiro teatrai 10s papeles y las colec.ones de durios se confunden en u n

maremagno indescifrable . Estan alli,
en p s e monton de recortes, ios espectacuios mas destacados que miestra
r’iudad presencio durante el an0 que
se nos va e n estos dias.
Xi wejo critic0 tpatrai, cuyas canas
:ios ilablfan de muchos estrenos y no
inenos mches de bohemia cerca de 10s
onstrdores, se cnla sus gafas y comien.a a leer ]as cronicas publicadas a hra‘PS d e sus Earqos aiios vividos eerca
de ese embrujo que para algunos tiey i p ?I k a t r o en la vidn. Como Evreinoff, Lenurmand u Q’Neili, nos convwce de que el tkatro es la vida y la
vida es un drama del cuai todos somos
iiciores, sin prrmerns iiguras e n el Eparto..”
Cnmo en :inn camara cinematografica,
comren7an a desfilar oor nuestra vista
’os ospectkulos teatraks de 194.5. Y
n!li estan, desde el caluroso mes de
o basta estos dias. El aiio fue pr6en .a -vida teatral santiaguina.
hos actores eonsagrados Dasaron
por mestros escenar:os en esa Zaranduia Pternd del Ilamado “tinglado de
t h ~ s a ”Y
. ciial mas, cuai inenos, de. r ~ : o nuna huella en ese klon Indeleble que es el periodico.
~ 1 % &an. pues, uno ii uno -con cacla recuerdo particular-,
10s estrenos
mayor im-partancua en lo que se rere a k a t r o en SantLago.

‘

Las actividades teatrales comenzaron
en 4 mes de febrero. Una Compafiia
de Comedias y Revistas Cihmicas que
form6 el autor Fuga Fisher registro
10s primeros ensayus de la temporada.
-Miis tarde Rogel fzetes formaba otro
conjunto con destacados elementos nzcronn!es y extranjeros.
Gomienzan a pasar 10s m e s a Se proi i x e el primer @xitoteatrai con el estreno que hace en el Teatro Imperio el
actor Lucho Cordoba con la obra “Cine,
Tea tro y Radio”,que dio motivo a una
intwesante polCmica entre este aplaudido comico y el autor Puga Fishler.
El publico acudio por miles a esta as“racanada que en nada valor?ui el teacro chileno Pero fuC un exito de taquiila, y eso era lo importante para la
Compaiiia.
Rn aquellos dias visit0 nuestsa ciudad
el querido actor Rafael Frontaura, que
f u e despedido, hacia fines del mes de
febrero, por un grupo &e periodistas
y artistas e n una anolvidable noche

Revistas en el Badmaceda: Gernacin
Vega, Alejandro Lira, P e p s Harold
11

RoEando Caicedo.

~ * E Eterno
r
don Juan”. &‘ora Sans0
? Ernesto Vilchxs, con do8 figuras
&e

esa compagia,

U n estreno: “Nuestro Pueblo”. Belqica Casfro y RaqueE Luquer.
rritor Ingles Jerome. w v e para que
junto a VGchPs &e revelen aigunas iiRuras jbvenes del teatro nacional. como Kerry Keiler v Maria Teresa Squeiia, a qaienes la critica pxodiga nlogios
por su paso por ia escena. Fue rlste uno
;le 10s Pxit0.s del afio.

--

santiaguina que record6 Kas rnejorps de
la bohemia criolla.
Son las operetas e n el tradicional escenario de1 Municipal las que revivm
< n !os ofdos de 10s viejos espectadores ins canciones de “La Mazurca
Azul”, ”‘La Princesa de las Czardas” y
cttras e n una compafiia que integraban
conncidas figuras, como Franca Soni
p Victoria Sportelli, cuyns voces, ya

Txatemporada teatral &e ha inlciado en
m a r m El activo empresario sefior

Francisco Gallo ocupa el Teatro Tmperio y hace debutar e n un feliz duo
“os nombres de Eloisa Cafiizares y Alejandro Flores en In pieza de Louis Verwuil “Celos”, obra que constituyera en
Buenos Ares, Nueva York, Londres v
Berlin un verdadero acontaimipnto
eatrial p)r si1 mantencion en el CATel. A causa de la guerra, esta obra
UC estrenada nunca en Paris. poi r a pricho de 10s empresarios, por una park, y por otra del nutor, que triunfa
en el extranjerq, leju jus de su Pari?
amado”. En uuestra capital tdmbien
fue un Cxito que mantuvo varias semanas el nombre de 10s dos mterpretes,
quimes, mas tarde, emprendieron una
gira a1 Sur ofreciendo esta misma obm
E1 h e m p sigm su marcha. Y nos visitan por alqunos dias tres ronnotados
autores teatrales argentinos. Son. Romer0 Manzi, Josp Maria Contursi ‘v‘
Mario Benrad. Este ultimo es r.1 w i presario que trajo, por primera vez en
1930 a Tania, cuando canto y popularizo pn esd epoca el tango “Car:lion de la Merced” Por eras niismos diax
se despide de nuestro ambiente el actor
chileno, Rodolfo Onetto, quien ha s:do
rontratado por el senor Francisco
110 para integrar la plana de act
~ u cecundara
e
a Enrique Serrmo,
debutara e n el Teatro Astral de Bue
Plires en la obra “Wiejo Werde”, de Ohvdri y Fondal Rios.
U n especthculo de alta jerarquia PS
que nos toca ver a continuacion. Joaquin Perez Fernandez y sus danzss
Lnntares de Espana y America nos tram
toda una delicadeza en el balk folklorico.
El nombre de Armando Moock ocupa
la cartelera de un teatro centrico
cuando se reestrena, a berieficio de h
Sociedad de Autores Teatrales, la obr?
del malogrado autor chileno ‘Del Rrazo y For la Caile, que mter’preta Flores con la Cafiizarcps. TamBlen pfJr
aquellos dias se despide el actor a r q n tino Juan Carlos Crohare; y o f r w
una fuiici6n e n la que repone su rxito
’Lodo y Armifio”, de Alvaro Puga.
El 17 de mayo nuesero publico acude a.
gran estreno del esperado ballet “Coppelia” del Instituto de Extension Musical. Malucha Slari, Patricio Bunster
y otroe j6venes se consagran en eSt,i
obra que dirigio con singular talent3
pi bailarin Ernesto Utoff, que liegar,{
il Santiago hace algunos aAos CJII
famoso Ballet Joos, de grata recordac16n.
U n o de 10s @xitOsdel ‘I’eatro de E n i n j I
de la IJnivrrsidad Cat6hca t i ’ e l v ~ ~1
cwennrio, y la obra de Carlos Goldotii
“351 hbanico”, b e reestrena en 611
nic~pal con bxito para sus pntusia
Orgdnl7adOreS.
Erna.to Vilches retorna a1 e ~ ~ e i i ~
del Municipal y pone en F‘scen I ?us vir
’8

Una caracferixacion. Lucho Cordoha en ‘&.??i Lucha”.
gastadas aigunas, entonaban con el
tntusiasmo de siempre aquel genero
que tanto gusto en 10s comienzos del
siglo, y que sirve ahora para afiorar los
alios ~ O Z Q Sde muchos. Y eso lo saben
!os empresarios.
Mientras tanto un conjunto modesto,
r t w m i a 10s teatros de barrios, ofreciendo obras teatrales de valor, encabexado por el activo actor y hombre
de radio Edmundo del Solar.
El primer acontecimiento -taatml de
real importancia lo constituye la Compafiia del prestigioso actor hisparia,
Ernesto Vilches, que debuta a fines d i
lebrwo en el Teatro Municipal, el mismo que otrora Be incendiard mientras
Vikhes representaba e1 viejo drama
‘Vu-Li-Chang”, accidente este que
dejara a1 aceor sin mas recursos que
10s de su propia habilidad hiskrionica.
El estreno de “ Y o Soy el Camino”, del

Los tres intkrpretes de “Luz de
Gars1’:Elsa O‘Connor, Rafael Fron-

tnura 3 Aleyandro Flores.

7.

iloducr 10’1 d F li.licrl!ss
aretadas :)or Pxtranjern
films animadoq por rirtistns
I hilenos. Pwiriarnos titar iina
buena ksta de ell
WXOS. id mai7oria
mal aprovechados por una
p r o d u e c ion defcctuosammLe concebida, e n sus aspectas
nrtistico y tecalco.
Por otra parte, 10s estudms
nacionales no &e han ncupado
hasta hoy de cuidar este ASpecto en la forma que se hace
en ios Valses en donde la industria cinernatogr&ficase pncitentra ndelantada. Citemos
como ejemplo ~1 hecho de que
constantemente Xas productoras n o r k y sudamericanas
ianzan un aombre nuevo, precisamelite, ton el acicate de

publico, tenga que wrse expr:rsto ii cofitingencras ~coiiomicas que hagan decaer: su
pre>tigio Rste prestigio wta,
gt neralrnc.nte, hecho de ilu%ion, de inntasia. El publico
b e i o (’rea a! Interpretr y &e
clebera saber mantenerlo a ,
da costa Los mterpretes
nematograficos son para pse
~pablico, herws Gonshtuy,en
Ias amadas ~7 !os amantes idea-

o que han trnbajado durante
murhos arias en Chile, que ya
torman una reservn ‘qx-eciablp
para el cine. Los actores y actrices de carhcter han salido,
generalmente, del teatro, y su
inclusion en divrrsos films nacionales ha tenido un bien
discreto resultado. Del Teatro
Experimental y de la %cuela
de IntPrpretes que ha tuncionado dependiente de Chile
Films, lian salido tambien numerosos interpretes jbvenes
que. bajo una buena direccion,
la eritrada de‘la rigor i a popularidad d e 10s ar- tlusion no i e puede pretenlevantar iionibres de Inoilicirtla pacional en e1 extran- TLstas que contratan en ~ x c l u sividad.
rete.? nacionafes para el
La confeccion del press book
, si im se ICs paga lo nerio. A *ladie deberia papara 10s distribuidores, y 10s
exhibidores debe tenerse rn I ecerle fnntastlco el sueldo que
cuenta como parte importante gana un artista en Hollywood,
del plan de popularizaclon de o en la Argentina, por tiacer
los interpretes nacionales, a una xtelicula, %I considera lo
ria preferirlo rtsi: la colocatlon traves de cada producc~on.Ida que hema5 rerordado aqui.
L~P
i a produccion chilena en el propaganda de prensa, que en Porque el a l a r i o esta en abcxterior rnediante 1zt nferta de fo que sespecta a 10s artistas soluta rplacion con el rango
nuenos “nombres”, conoeidps rmematogrhficm chilena5 se a e vida que necesita ltevar uno
5 eotazados, que compensaran ha realizado h a s h dhora na- de estos heroes y heroinas de
m e v o del sella de produc- da mas que por la buena vo- ia pantalla. Sabemos el sala$13obtrntdo

I?.

ro ;)uedc decirse que esta
mer& ctapa h a sido salva:t cn partp, despurs de \Os
contratos dc distribucibn fin!ciixitadw entre la ornpresa ChlFiimts, y :os datribuidorw
ranjeros. Es el momento.
cntonces, de zniciar esa “chliznri6n” que pregona el an editorial, ulilizando arqurnentos e interpretes ilscioxiaies. Respecto de libros
cnilenos adaptables a1 cine y
escritores nacionales para el
cine, ys hemos hablado en
;tras morcunidades. Nos refe
~,rernoiahora a 10s mterpre, 21 en parte, con
r n b que en parcarece en el pais
nterpretes cmemaLcigicamente, era
tar con amplias
n pais donde 1%
mdustria rinematogrkfica aperia? se inicia en una producc ~ o nr l e rdativa jprarquia. Sin
-mlaargo, seria Calw xfirmar
no hay aqui mtkrpretes m
uXar niirnero ?: categoria,
i o m r a z slternando in

luntad de los periodstas, deberia, asimismo, contar con
auspicio xias dlrecto e Inter+
sado, de parte de las empresas
cmematograficas. Pero el hecho de lanzar nombres nuevos
de artistas para e1 cine, para
entregarlos a la popularidad,
requiere no solamente de propaganda. 1nsis;timos en e1 aspecto del euidado que el rstu-

zacidn

Verdad”.

artin consiguid
ente cnracterien “‘La Amclrya

rio que pmpresas nacionales
han pagado a :wtistas argentinos de cierto preitigio, y conocemos tambien lo que se ha
pagado 3 10s interpretes nacionales En la mayoria de 10s
casos, iiuestros compatriotas
no han conseguido la dPcima
parte que 10s contratados en
ei extranjero. Que esto SP hicirra a1 comienzo, tenia su ex-

&faria Teresa Sgueilic, lo1 x 7 2 , bonitn 11 serisible.

._
-

.

tro de Ensayo de In Universidad Catolica, nay nfrece tamb m la pasibilldad de doS o
tres buenos xctores, cuya actuacion ha srdo recibida calurosamente.
OrganicPmos, pues, estas reservas, con criterio de ernpresa. LAOS estudios riacionales
que metenden iina r&pida
transformacion en e1 sentido
de dar mayor caracter a nuestro cine, bien podrian onentarse mks o menos por estos
carninos. La selecc16n se harri
en el trabajo misno. a! asignarsele a cada interprete
aquella a c t u a c i h que est6 m b
de acuerdo con su caracter,
con su fisico y aun con su idiosmcrasia
Dewamas de verdad eso que
en politica se llama un virajr,
en rste sentido.

.

J. K

Nieves Yanco, es, tal vex,
lu mejor actriz de rwcicter d e la nueva genesncidn.

P o r

:c;3avi;t no sc ha abierto una sala

P ~ Ime
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local.
--iSal;en? --:leg6 gritando a un
corrillo un cinematogralfizta-. ;Rent; Olivares va a filmar en Chile
Films!
La naticia corrio por el ambiente
con una velocidad vertiginosa. Dias
m5s tarde, en una reunion de gente
de cine y teatro, eifectuada denitra
d e esos estludios, Olivares hacia algunas declaraciones, asegurando
que “si aqui, dlondte tenlgo todos lo;
elemenitor, no logro h a c ’ s una bue, me retirare del cine”.
samana oue se anunciaha cia noticia, Luis Sandrini llegaba a Santiago, para firmar un
contrato y realizas una pelicuia en
ChiPe.
El lunes quince de enero, el publico,

cmocionado, recibio con una estruendosa ovacicin a1 primer actor
iiaciooal Rafael Prontaura, cuando
6ste se pr.esento en un homenaje de
despedida que se le tributaba a la
estrella argentina Tania.
El veinticuatro de ehero, 10s estuciios V P B dejaban de conitar con el
equipo que habia filmado “Un
Hombre Cay6 a1 Rio”, y :e hacian
przsentes alli :as primeras figuras
de “Cita con el Diestino”, pelicula
que fifmaria Miguel Frank, volviendo a actuar comso director en el
cine nacional.

En 4as tardes de esa mistma hpinalla
podia uno escuchar a1 cantor meximno Juan Arvizu, que actuaiba en
el Lucerna, como la atraccion internacional de las carteleras de
Santiago. Y despues del t6, s’e cruzsban 10s mas diversos comentarios
acerca de la posible filmacion de
“Durante la Reconquista”, qus realizarian 10s miembrlos de Artistas
Argentinos Asociados, de Argentina.
-No me parece que lo bagan -aseEuro alguien.
No se filmo. El proyecto fu6 dejado
dle mano por 10s cinlematografktas
argentinos.
En 10s estudios C’hille Films, el sabado Yeintisieite de ener’o. Rent5
Olivares comenzaba el rodaje de
‘.La Historia de Maria Vidal”; tres
dias antes de que Mlguel Frank
”iciara la filmacion de “Cita con
el Destine". Dos directores jbvenes
cmprendian, por casualidad, una
nuwa etapa en I s carrera cinematografica.
Alicia Barr% llega a Santiago a
pasar 10s dias de verano, y como es
iogico, se runiorea que sera contratada para filmar varias peliculas.
§in embargo, nada ocurre, y Alicia
sigiue viaje para eumpLir algunos
eontratos en Miexico.
3e realiza el primer esttreno naciorial del ario con una extraordinaria
oremiere de “Amarga Verdad”, el

J U A W
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lunes dircinueve de febrero w el
Teatro Valparaiso, de Valparaiso.
Por priimera vez, una caravana de
astros y estrelilas del cine. incluyendo la premncia de Carlos Cores
y el director Car.los Borcosque, viaja
be Santiaigo al primer pulerto de la
Rephblica para saludar a1 piWico
portelio y mostrarle, como una primicia, la pel5cula que ellos filmaron. El publico Fesponde llenando
la calk frente a1 teatro y la sala.
En Santiago ia peiicula fue estrenada a1 dia siiguienhe.
Por su parte, el teatro celebra tambien un acontecimiento. Alejandro
Flores y Eloka Caiiizares annmcian y eatrenan “Celos”, con gran
6xito. Y el teatro despide, en 10s
ultimos dias de marzo, a1 galkn
Rodolfo Onetto, que p a r k a BUenoS
Aires para inte’grar la compariia
del actor c6mico Enrique Serrano.
!?or las calles empieza a desparramarse !a musica poplular chilena,
cuando el s5ibado diecisiete de marzo l*t D E , por intermedio de s u
Departamento Musical, bajo la direccion de Peblo Garrido, presenta
un concierto popular a1 aire libre.
Mks de diez mil persoaas aplauden
y coroan. las caneioxtes populares.
Se fue un galan de teatro
va
ico
una estrella de cine. De
llega de visiita a1 pais el productor
(Continua en la pagiitn 59.)

U n aspect0 de la magnifica presentaeion esctnica, con decorddos
inspirados en maestros de In Edad
Media y del Renacimiento.
DUFCANTE afias, a lo largo de rutas
dilerentes, en otros paws, en otras
ciudades, giempre en las horas de las
lamentaciones, escuch&bamos y particip4bamos en tareas y conversaciones
acerca del teatro. Giempre, tambien,
despues de 10s primeros pliegues donde
eran prablema’s el actor que vive de su
teatro, la incomprension del plfblico,
etc., comprendiamos que el teatro es
una obra del espiritu y remonthbarnos
con nuestra esperanza a 10s grandes
desea que nunca se realizaron, y alli,
generalmente con b s prirneras luces del
alba, reaparecian desde el fondo SQlemne de la historia Moliere, Shakespeare, Goethe, Esquilo.. .
Hace unos dias, como a1 doblar una esquina cualquiera, tropezamos con una
realidad insospechada. Conmemos en
Chile el esfuerm profundo de 10s teatros experimentales de las dos Universidades de Santiago; nos informamos
de la existencia de otros grupos, del
teatro de la Universidad de Concepcion; sabemos que en el Norte actuan
grupos dram4tiw.s que cuenkn con su
propio plantel de autores, per0 no. podiamos imaginar cu4nto murre en Valparaiso. Silenciosamenk un grupo dramlitico de Pa Escuela Alemana de Valparaiso ha elaborado, de acuerdo a un

pian preestablecido 1e.w plan que reclamemos inslstenkmente a lm demhs
gruposf, una realidad teatral sin precedentes er, America. Desde 1940, fecha en que inician sus actividadei presentando villancicos y coros de 10s sigios XV y XVI, bajo la direccion de
Jan Spaarwater, trabsjan con esa fe
necesaria que no admite prisas ni vanidades ios alumnos de dicha escuela.
Y alcanzan en 1942 una primera cfispide representando la antigua “Leyenda
popular del doctor Fausto”, en su iciioma original. Representan en Valparaiso aquella leyenda que nosotros de oidas conociamos como especthcuio corriente en 10s teatros de titeres que
actuaban sobre el viejo y duke puente de la ciudad de Colon * “sa misma
leyenda de la que
Marlowe el tema pari
que partiria el “Faust
Goethze. Construyen do
corados corporeos, con
tido de la Bpoca y un s
la escena, ensayando
consiguieron dar entoncc, la version
original de esa leyenda con un exito
inesperado. Bstjo la direccibn del doctor
Karl F. Muller, destacado- hjspanista,
que reside hace diez afios en Chile. Ese
grupo de estudiantes materializo una
esperana largamente acariciada por
10s que a;man ,de verdad a1 teatro. Hoy,
tres afios despues, anuncian -y no sin
emocidn lo repetimos-, para el 19 de
diciembre, e s k 19 de diciembre de 1945.
la representaci6n de “Fausto”, de Goethe, en su text0 original, sin supresiones adiosas. Reprexntar&n la pr!mera
Dark de esa obra mcnumental, mclum
.

Goethe.

Mefistofeles a Fausto. sardonicamente: “iQu6 estds
haden& tu en el suelo?”

yendo e! Dedicatorio, el Prologo en e,
k a t r o y el Prologo en el Cielo. est^ solo
&nuncio, que revela la fe, la constancia
de ese Grupo Drarnhtico, nos hace obvlo
todo comentario. Aquf en Chile, en Ja
ciudad de Valparaiso, Goethe estarh
con nosotros, merced a1 esfuerm y a‘
estudio de 10s dumnos de la Escueix
Alemana, bajo la direccion del doctor
Karl F. Muller. Medir la trascendencin
de esa representaci6n no es nuestra tarea: habla de por si; per0 nos hMerno.:
un deber el destacarla porque significn
un aporte inestimable para la culture
y un ejercicio espiritual. de proporciones. Como anothbamos en un comieiizo,
esk grupo drmhtico procede de acuerdo a un plan preestablecido, y viniendo
de 10s villancicos, de la leyenda popular del doctor Pausto, alcanzan la cima
en la representacion del “Fausto”, d+’
Goethe. U es que a partir de est& rfpresentacion seguirhn otras, y 10s pr6ximos anuncios nos impresiona? pol.
igual: sera “Hamlet”, en su idiom o n ginai y “Egmont”, del mismo Goethp
iComo es oosible esta realidad en un
medio que-niega posibilidades a to$:$
manifestation del espiritu?
iDe que fe se nutren estos jdvenes gar.
comprender por fin que una obra dc,
arte exige un trabajo en el que 10s aiio.
el tiemPo, Ia prisa y la vanidad no tienen cabida? Disciplinadas, bajo la diYci6.n de un hombre que ha heck)
e a t r o -4 teatro de verdd, el verciadero-- en la Universidad de Heildelberg, ellos levantan sus decorados con
una fidelidad ejemplar a la epoca, buscando inspiracion en 10s maestros dei
i,iempo que actualizan. Para esta prbxima representacion se vivificarii la
Cpoca de Durero y otra vez las hondas
estructuras goticas conkndr&n nada
menos que cincuenta actores que son
10s que intervienen en dicha funcion.
El afio proximo vertiranla segund8 );
dificilisima parte del mismo “Fausto
de Goethe, incluida la tragedia de Margaritn. Queremos desfacar a 10s dos actores que tendran a su cargo el 19 de:
corriente 10s casi inabordables personajes de Fausto y MefistCrfeles: Rudo’
v. Moltke Steavenwn y Ftenato HaxX
Shnchez, respectivamente. Ante e b
eduerzo, ante este programa a desarroIlar, huelgan 10s comentarios; so10 no‘
atrevemos B refugkrnos en un si1enc:o
conknido que expresa nuestra total
admiration .
Queremos, por ultimo, sugerir R dicho
grupo Pa posibilidad de representar e r
nuestro. primer teatro sus obras y, s
fuera posible, en una version espahu1;l.
Aqui, en Chile, como a1 doblar una CR
auina. trooezamos con una realida?,
siempre in-mspechada.
GODCs

El buJdn, mom de Falisto, trata d e conjurar espirifus,
con una fdrmirllr magic& aprendida a su amo, p e m
que

se le m i a d .
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Despu6s de un largo aAo de ardua
lucha, el cine chileno puede anotars? un nuevo ja16n en el c m i n o de
s u progresa. Nso es el de nuestlra
paiitalla un prolgreso imprayisado
de !a noohe a la rnafiana. Cada
Daso de perfeccionamienltx, del cine
nacionail h a coFtado tiecmpo y sacnficio. Der0 tenemos la conlvicciin d’e que e s k camino hacia la
duradero, aun
smriflciw Sean
necesairios para cimentarlo.
1945 nus ha dejado un bagaje de
realidades, pero son pmiblemenite
sus promesas para el futuro de la
crnematagrafia chilena ias que revisten una importancia mayor. si
encia para el cine habla40 en castellano ha de ser dificil
v abundante, no es menos real la
r*ircunstancia de que Chile colmienza a producir cintas de inter& conhnental, ’lo cual, unido a 10s avande America.

Potencialidad econdmica

dia ochocientos mil o un miIl6n.
Abungan, Y Pmpiezan a apaxcer

consiguiendo las entradas m k abulLadas del a f i ~y sealfirmando In
popularidad comercia1 de nu&,ro
primer c6miw Ucho cordoba;
‘$La Casa Est& Vacia”, pelicula de
presurpues2;o eley;ldo, que traM infructuosamente de adaptar a, nuestro medio una obra extranjma, y
que si bien desde un punto de vista
estCtico iogro sill objjetivo, no l e - .
vantci mayor enttiusiasmo entre el
publico;
ilevci
ai cine
“‘Cita
chileno
oon el una
Destino”
o;bra’chique

*,

lens
gue presen,M
primera
vez e n nuestra cinemaitoigrafia un
asunto e p W i c o , cuyo e x i t 0 fuh
discreto; “Casamienta por Poder”,

de
que
producci6n. Ha renacido entre el que permita que nuestra industria
cmu4Yhos
fw’tORs
aunque
qremio cinematografico la idea de rivalice coil 1% argentina y mexica- mntraf
no ms.sult6una chtaque
qu8ese d e b hacer cine no ~610para na. En 1945 han sido presentadas
Chile, sin0 tambiCn para el extran- las siguien’tes cintas: “La Amarga
Pudiesa llama’*
frac’aMa; ‘6ms
jero, y que la etapa preliminar del Verdad”, una pelicula que por s u Caidos d e la Luna”, film eminentedesarrollo del cine nacional gsta cost0 y repercusihn puede ser Cali- men.te ccimicO~
a1 gmeso
, c ~ ~ m p l i dexigikndose
a,
ahora verda- ficada de “superproducci6n”, y que TJiliMicoco, un
que lwci
de
de risa;
dera calidad en la realizacibn de tuvo la virtud de incorporar a
! cine
r. “,das !as peliculas. ‘ConsNecuente- :bileno dos ekmentos traidos del
Mordida”, primera pelicuda e n franfilmada entre nosotros~y que
;nente coil esta acaveraci6n, Jos axtranjero, que significaron un desltUvQla
de
l MUnproductores ban aumentado el pre- embolso especial para nuestra cine- do
dede,4cubrir
nuestro apahaje.
supuesto de 10s films chilenos. Una rnatografia: el director Carlos Borcixita mediana que podia ser fil- cosque y el intkrprete Carlos Cores;
ha side lo presentado* Aun
verse: ‘‘IC1
pitialo”~
rnada en 1943 con un presupuestto ‘“Un Hombre Cay6 a1 Rio”, que busco
c‘e quinientos mil pesos, cuesta hoy claramente la linea econbmica,
(Continua e n la phgina 56.)
“‘El Amor que Pasa” es ta segunda produccidn &e “Musica en tu Coraxdn” es la primera eomedia musiJose Bohr, para 1945.
cal d e nuestro cine.

.

‘IFruta

9 -6Cbmo
piensa celebrar usted las
fiestas? -debfa ser la pregunta obligada en estos dias.
Sin embargo, a1 terminar el abo, 10s
problemas se han juntado sobre las
cabezas de artistas, tecnicos y productores del cine nacional. Los que no tienen un compromiso pendiente con el
cine estan conversando para llegar a
un acuerdo sobre trabajo y remuneracion. y entrar a formar parte del elenco de alguna compafiia. Quienes han
trabajado todo el afio se preocupan
por poner en escena una obra que reciba con regocijo a 10s espectadores,
ansiosos de diversibn. Otros tratan de
solucionar rapidamente el problema de
la desocupacion que les hark pasar
unas fiestas “como 10s mismos infier-

Delia Cnrc6s y un grupo de “cazaclores de autdgrafos” rlcsiiri(~s( I f ’ 7:x

presentacidn de la estrella e n el programa “Cine a1 Din”.
Bklqica Castro, actrix y locutora de ese programa.

A

la ixquierda,

110s”.

El ambiente est& nervioco.
U n a noticia salta tras otra. Un nom-

bre sigue a otro nombre. Amanece el

dia g la prensa anuncia alguna novedad dentro del ambiente. Este cronista ha recogido las not,icias de la se“empaquetarlas” y
m a n a, para
enviarlas a todos 10s lectores del pais
Y el extranlero, en una de sus ultimas

cronicas del afio.

0 --iSupo?,
el informante mete sus
manos en 10s bolsillos y eleva sus ojos
a1 cielo, queriendo disimular la importancia de lo que dir8.
-6QuC COW?
-Armando Ghiglino, el productor de
“La Historia de Maria Nidal”, esta preparando la filmaci6n de otra pelicula
No h a dado nombres de director, artistas, ni temas,
-+,Para
cutindo?
-Mediados del afio que viene.
El informante baja la vista, sac& las
manos de sus bolsillos y va a acodarse
sobre el mostrador del cafC de 10s nrtistas, Frente a e1 hay una t a m de
cafP.

0 Sorpresivamente la prensa anuncici
la designacion oficial de Jose Bohr como jefe de produccion de la peiiculn
“El Diamante Azul”, que Luls Sandrici

atro grupo de “caxadores de autdgrafos” encierra a1 director Albert0 de
Zavalia, mientras dispara la “ccimara inocente”.
U n “salud” por la feltcidad d e un nueva aiia y u n a alegre Navidad. Ellas,
Magda y Julita Pou; tl, Jacobo Cohan, pianista.

E n el Lux, Teresita Padrdn y H i e -

tor Ferraro reviuen 10s bailes apaehes.

Dos atentos galanes, una estrella y

un fogonaxo de la “camara inocente”. Ella, Yolanda Griebel; ellos,
Eugenio Retes y Lorenxo Da Costa.

Ricardo Pounis y Andre‘s Martorell
reparan un desperfecto en la c6mara, haeiencio tienipo antes de com e m a r el rodaje de “El Diamante
Azll7”.

;M& brindis por un prdspero A50
N u e m y una excelente- MaviGad?
Cora Snnta Cruz entre Alejandro
Lira y Andrds Moreno.

filmark en IC;., wtudios Chile Films,
ba)o la direction de Roberto de Ribbon
Aunqu? aun no sf’ han tcrminado 10s
trabaios de iaboratorio y compaginacion de “El Amor que Pasa”, aue dirigi6 para C1RA. SOSPI Bohr ha eonienzado sus labored conlo jefe de
produccion de *‘El Diamante Azul”, en
Chile Fi!ms.
B
Termmarnos el afio mostrando las
3i(mxx y bailando de lo lindo -co-. 50s present,es se
r un resumen de las
des teatrales, ,
Fki el Lux, la compania de revistas del
Teatro Casino de Buenos Aires.
ii:n el Balmaceda, nuevarnente Pepe
Harold a1 lrente de otra ronipafiia de
revistns nacionaies.
En el Teatro Carpa San Martin, un
conjunto argentino bajo el titulo de
“Revi%as 1R45”, que incluirii en s U
eienco a1 actor comico nacional Ewenio rtctes.
~n UXM sala del centro, debutarh la
compaiiia de revistas del Teatro IVIaipo,
de Buenos A i r m
de Otrn ciase de
teatraies. tambiltn habrk -agrego alguien.
mL
otro P-es,~men riipido, se anotaron
loc: nombres v coniuntos.
En el Lux, dGpu6s-de terminar la temporada de revi%as, que se prolongarh
por s610 dos 0 t,rt.s dias del nuevo aiio,
debutarfi Enrique Serrano.
En el Teatro Bandera, el 4 6 5 de en&
ro, comenzark Estehan Serrador, con
Juanita Sujo y Aida Luz. presentando
“La Voz de la Tortola”.
Zn el Imperio seguirA Lucho Cbrdoba,
estrenando “Rico Tipo”

AZvarex y Gimenez, siempre hospitalarios y carijiosos, dieron un aspiendido almuer;so, cn”“La Bahia”, a 10s cinemalografistas argentinos que nos

uisdan. Los festejados eran: Delia Garcb, Albert0 de ZavaZia, Tita Mercllo y Luis Sandrini. Asistieron periodistas 7~ cinemafografiatas gentifmente fnvitados por la firma qve represenla a Sun Niguel $17 Chile.
0 Silenciosamente se
han Ilevado a
efecto una serle de pruebas en 10s estudios VDB, para buscar el tipo exacto de 10s personajes que interpretaran
10s papeles centrales de la pelicula
“Mernorias de u n Chivfer de Taxi’. Eneabezarh cl reparto el actor cbmico
Lucho Ccirdoba, ncompafiado de Kilra
y Lucy Zlanxiy, en 10s papeles femeni-

nos principales. En una actuaciirn esDrcial &e presentara Rafael Froctaura,
volviendo a frgurar en rl reparto de
una pelicula chilena, despuCs de muchos afios de alelamiento de rraestras
actxvidades. Es probable que el rodaje
de “Memorias de un Chbfer de T3xi”
comience despuCs de la primera yuincena de enero o antes.

cancz‘dn

LA CUECA:

RZ, HECTTO,

pLir tlem:ii

y

baile, gesto

rigriificativo, d e
fiestas eamr)rstre‘ celehradas Dltimamentc se havan observado
deslealtades a1,rrmantes para con la mils i c a nativa rnuevc a refkxionar s o b r e el
avance quo pudicran tomar esta- iniridtivas.
E s im incitientc. -a1 p a r c c e r c ~ ~ s u a l - e l
q u e acaeci6 recientemente e n un Bran r o deo verificado en Curicb, durante e l cual
el conjunto de a r i m y guitarrw
:ecutG
“ p a r a v a r i a r ” d e las cuecas, ton:A l a s y
esquinazo%, un samba brasileiio.
Esto
aire fa@ acogidu con tanto entusiasrno p o r
lodos 10s huasos a tentes, que se lanzaron a la pista con sus parejas y dieron
clase de coreografia carioca.
Sin diida
que ha sido este prewctente el que ha
movido a los e m p r e s a r i o s d c ntrns r o d e o s
que se inauguran p o r e s t o s dizs para
contratar conjuntos d e “jazz” con todas
la- de la ley.
Plantearla en estos terminns la volubilidad
(le la r a z a chil’lna. e.; indispensable r e u n i r
algunos materiales que rindan mforme
sobrr el grado d~ desintegracibn q u e esth
alcanzando el ejercicio d e nuestra.; facult a d w artisticas. Desde luego a p a r o c e n la<
limitaciones provenientes d e la iarwrancia
con que- se c n c a r a nuestro patrimonio folklririeo Hacen Iegihn 10s excluqivistss. Los
u n o s dan uatente de n a c i o n a l i s m ~ ~solamente a las cueras y tonadas que s e entonan a dos voces ncompatiadas por a r p a
y guitarra, n bien e n unisono d e cnatro
voces sostenidas por g u i t a r r a s , mientras
tanto qife 10s otros reniegan do todn aque110, y 1as piden cantadas pnr solistii? con’
a c o m ~ ~ a ~ k m i r nde
t o piano y de percusiGi?.
”rodos estos afiliados no r e c o n o r e n v e r d a d e r a chilegidad a 10s a i r e s pulsados p o r
q u ~en algurias

y palabra d e

nuestra almn popular.

guit:trrhn, r ; ~ i t e ~c, h a r r a n g o y xcorii’ritn ; y ,
r s t d demAs clrcir, e11 cualquier otro insirumento de cuerda o dc soplr,. Aun m:in ,
y , refiri6nilose z otras particnlaridadrs

sihilidades, ha lleVad0 a e s t a s renunciacioncxs, miiy hien fundadas en In exigiiPhrl de
)
autorizado por 10s seuilo
Son ellos 10s que enlocan a
icos en la d e s a i r a d a p o s i c i h
cuahdo se les solicita un a i r e chllenisimo
p a r a amenizar un acto patriOtico. una ceI e b r a c i h c i v i c a , y, en especial, un fondo
musical para subrayar y coment:tr,- en la
panta1l;i n en el proscenio, la nostalgia del
terrufio y la exaltacirin del patriotismo. E l
ejeciitantt, no tiene niBs remrdio quo P X cusarst’ con la “C’anciOn (I&>Yungay.’, cuya
simplicidad l a a d s c r i b e
el “C‘opihue 1:ujo” ; s i
iisadia d e tocar “Ric
E t r r n o ” , “(lielito Lindc
Ay“, que son iijenor. Esto es lo qut%va
por las ranc‘iones,
por las danz2.s todavia no se han cl
carto alguna.; zama C U ~ ~ B ’con
S
el c a r
dispensado a esas
hijan adoptivas.
Vrgc., enloncos, sefialrlr 10s c~jernplos que
nos dan otras naciones de nuestra misma
edad, y de composicirin racial de similar
Eligienclo a 10s E s t a d o s
c:nmplicac*iAn.
Vnidos, no S P p o d r i a encontrar en sus
anales artisticos Ixs limitaciones chilenas
y la prueba de ello e s el r e p e r t o r i o folklArico que esa n a c i h ha grabado como
propio 3‘ lo ha enviado en un aguinaldo

En el rodaa a Id
dbilena asoman
la graeia y bravura d e l huaso
que lleva en alto
el corazdn y el
orgullo d e su raZU.

Fiestas cnmperas c h i l e n a s :

tintinear de espuelas, rasguear
de guiturras, SOnar d e arpas y
frescas sonrisas
de muier,

treros del N o r w (:ratirle, r l c ~ 12% gentc rk.1
y de la monsitia. de 10s maleantes v
d e 10s piadosos ; y , en carActer d e p i v Cerrncia, aquellos de 10s miles de nficiantes qu(? c o n c u r r e n a las danzas r i t u : \ l r L G
de ,media c r n t e n a r de festividades paganorctligiosas de tndo el Norte, 10s sires propiamente atacameiios o birri Ziaguitaa,
aquellos incaicos y a i m a r a r s , q u e se cultivan en nuestro suelo, el inmenso a c e r r ~ ,
s o n o r o del a r t e araucann --uno dr; 10s
m8s caractoristicos d e Anii.rica--, y (I(>
tantas trihus que pulularr en nuestr.is reg i m e s antlwticas. E n luaar dc haher w l a do limitanito l a s ejecuciones a 10s reduridisimos limiten d e la cuerda pulsada, di.biase, d e s d e hacx tiempo, haber esludiado
la opcibn d e tantos instrumentos aptos para
nacionaiizarse, cnmo asimismo, !a c o n cepcibn $e nuevas comhinaciones wnorx!:
que inerait pcwiliares. I’or otra parte. 1 1 , ~
se v e t ninguna causa pant no ~ ~ C P I ~ N I I ~ : I I
a 10s reperturjos nacionales la inmc.n.:i
produccicin de 10s composilores rililjqltt~,
del s i g h YIX, que represents i i i ~ t i;pric
y una moda, e ilustra un ambicnte .:in responsabilidades, muy peculiar y $n(:oi’!’iii”
para los al~gumentor de l a pautalla.
Este Amhito de posibilidades dt? chileniz:icibn puede llegar a s e r un recurio par:^
la ilustracirin sonora de 10s gaisajes nut’st r o s y dr 10s ritos y eseen:ts caravterirticas que reflejm nuestra nacionaiidarl
el cine, e n el leatro y en la radio. Si 1111
se innova e n 10s sistemas d e adopcMn (le3
la miisica chilena, re. abrivltn g a s o y s i .
c‘onquistar5n nuestriw oosici~mcs 1;~s c ; t ~ i tilenas y 10s bailes extranjerc1s.

mar
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c51i
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],:{I ‘*. i’‘ 81 itn n a c ~ m a ~
E”)
bcrniocu registyo d - basilono qu<-.
mznrjn ya COT; habihdad R a a s d f :

PI 0111~‘
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‘ CY,

rreolr cot1 hueszllos se relrescan

el parque estas chileniszma,c cultoras del folklore nacinnai que son
Marsoi 3 Estela Loyolu. La “c&natc znocente” comparte con eltas . .
PZ

cia Lopw SL o

ILermanas Loyola ?J nuesfro t$klonauszcul -Dc. Ia mas pura exprccsion
cbrm1la.con 1% v o c ~ 5y las gui
Margof y Estela Loyoia, canci
quienes herno.; escuchado este aiio por
Radio Sociedad Nacional d e - Agricu,iura. Contra vwnto
a, tail za3 f ~ l k l ~ o
-andado como FZ
ical, y a fuerza
ento y d e
d m han logrado imponers;. a tradel tiompo hasta ocupar hoy el
a i de preferencia quo le4 di>?en%I: e1 publico y la sritica
Tona
cupcas, cancionsa. villaneico5, para
AnqiEica Montes continun COH buen
ne\, esquinaaos, 10 mki genuino
exifo sus actuaciones en C R 114.
e m t a r criollo es interpretado por
con singular gracia 1 perfection H r Canta 10s diar limes, midrcdes y
cmdarlas: a! termino d e esta -treva
viernes, a las 21 horas.
lornada artwtica es de justieia. No hag
~n duo fernmino UUP cultivr enrre ionos de Radio Socicaad Nacional de
:,us
?(

’

,

,
E
p

tativo ! A hac? c
did una mavor
de la5 erniwrar
rczie. que mer?
ccritra la negiig

eila embiqie

Dos V O C L ? ~q w frzzrnlan -Imix Bp’mar,
en Radio C t w a n t v J Angel1
t:b,
en Rsdio Corporacior~
constituven actuaiment- dos
aue triunfar, e n el auditoric.
lnterpreta el geneso meladico
cho sentimiento y logra da
cualidades que habianms ad
actuacm
trav6s d- sus anterior:!:
en Radio La Cooperativa Vital?
Irma Beimar reveia mdiscutibles condicionw, y sabe eultlvar cox! buen exito el cancionero popular
Albt$*to Casttlio en G R 76-b.:
diac
martes, jueves y shbados, a !as 22 hoIormn tan eficaz al psogreso y despletistz, interpret6 con bastante acierto ras, se repleta el suditorio de Radio L?
em olvmiento de esta manife?twion
Cooperativa Vitalicia para presenciar
el hermoso estilo de Le6n y Qnroga
:+rtistica. V . .sobre todo, a. sus mCritoc. intitulado “Tatuaje” y otras pt%gnaS las actuaciones de Alberto Castillo. Es
interprt‘tativon be uiir la compo~iri6n df. alguna valia para 10s afestos al aigo realmentie aaombrosa. Et original
CAP insmradas p&ghas tales coino “Pegenero popular espafiol. E& un niimero cantor d e tangos arrsbaleroc P car.ritas a;. A F U ~ ” “‘Los
,
Meionex’. crt’ilc1one.s v valses criollos firma diar>k>tanto para el auditorio como para los
en colaboraci6n con Leucot6n Demente miles d:, autografos, y
eccenarios, sin qun srgnifique aigo sory beilkimo> estrios conio “Kuriprendcnt?. E n cambio, Migiiel de jeto dR las mas elosuentes ma
nankn” y “Triste MinPro”, con Ictra
ciones d e simpatia. Y es que
e cubano. nos dejo
dix Cristiiia Miranda Seis afios cit. acinterpretancio distinha sabido llegar hasta ei corazon rnistuaciones wnsecutivas significari para
mo del pueblo, actuando espontaneacionaleg. Su voz, aunMargot y Estela Loyola un triunfo que
mente, no hs6io para cumplir su veaque potent?, es demasiado dura, 1 , so~ O J Aculmina en lo d e f i
brP todo, jle falts sensibilidad! . . .
tajoso contrato. sin0 visitando las CAPceles y hospitales para llevar a tmdos
oiifu Torres ?i MigueE d e
U n b u m buritono tzene CB R2.-j HoR 206-Escuchaimos
a Lohta Torres r a m Carvajai, cantante que se ha 10s sectores lo inits represeniahw del
iniciado hare poco t i e m p , es una rea1 genero populw argentirio. . .
a N h g u ~ lde Granldy par !os micro-

El diu que Alberto Castillo uisitd el Hospital Sun Jost;
posaron con .3 10s doctores Felipe Oliuari, Federico
Aguirre, Ruperto Lopez, Jorge Barrientos y el animu-

2or Nano Neirn.

Seiior ledactor: Qcupo - s t % V E X las
~ ~ l i i r r i n ide
s su humorktica seccion
q w . aumpx a veces eonsrgue exasp$<tl a la gents aludida, de mal genio
y que no b e sabc dominar, es en ?1
icndo ~ I vprdadoro
I
guia para 10s que
van Cor sendrros torcidos sin qucrer
wccnor?rr!o.
Y:rn. Pero que no so. imagine aue w t a
voz Pcgo hasta “PiLtunadas” con el
iisurar algo, sino pur e: conn cl Ioable propbsito de deeamente en clam io halaqado v atisfecho que me si-nta con uiia
not ic:a recien tlementr lrida.
I’..

m f m s que halagarme
d e q u e la proxima
Films sea c n basr a
s citados aiitores. A
r, rnuchos dollores de

rnucho el
a n t a de
un &ins

mi modo

caheza se

a dar mi madesta opinion, mal
le p e e a 10s “autores” que se
ominan a si mismos, “coniercisNo me satisfar:? :a inclusion de De

Prenziuda con z‘einta pcsos
redactor’ Soy una ferviente
leetora de TU swcion por la labor depuradorn d?l ambient? ra3ial tan mJaR iz vez, m a radiorliana.
S:bor

La rdmn que rnp rnu~v:: a Oscribirk
w qu,: c o n c i d ~ oq u ~Mario Oltra es
rl msis comp!pto y ductii de lo$ cantsntes nicionales. T-ln t m i d o oportuni(fad de escucharlo cantar por Radio
La Arnericsiia a travPs d e distx
g&?eros y en cxda uno de rllos ha
wrtjdo i3,,rnvma. rro?ieclaJ -n
iiltLrprrtacion.
Le agraciccera qw haga I l ~ g a r h2sta,
P cantante mis Prhcitaciones, como
mi.jmo LIS recriminaciones porque
ce in&.; dr un mes l? e?sribi a Radio
La Americana, pidi&~doleiina futografia q u e toilavia no he recibrdo. i,Verdad que es muy feo &o ultrmo? Pcro
no impnrta. Lo wencial e s que admita
s u voz.-- CARNET 298307’7, SantiaPo
ice que e S Q S ’‘‘mkfS’’ yerrC3R
porque olvidsn narestra fierra.
Prentiada con iicmte pesos
Zedor redactor: Aunqu- soy una gran
kctora d p ‘ECRAN” y de si1 seccion
“Pilatunsdas”, nunca me hubiera clifigida a usted SI n o me hubiesen colniadc algunas st%~itas que se tim
iw-ntado at concurso de “AXiss Radio
1945”.
MP pasece qur es intolerable que de

rstas concursantes haya apenas OS
que c i n t a u cancioncs de nuestra ti+
rra. Y ,ya que ellas representan a Chile, estirno que :as corresponde cultivar el arte musical ch:leno.
T i e n m la palabra !os directores de
programas dr radio. iQuC hacen que
1 i
t est? desarato-clue
pdo entre la ~ r a nma-

IPremzada con v e z n t ~~ F S O R
cbor redactor: ‘Tndos !os e5fuerzo.
‘ neben aicntar y favorccer, CSPFalrnnnte s: son en pro dpi arte nnclonal Por eso me hago un deber i.71
cscribirle para solicitnrle que publiqur
ttna felicitacion a Manuel Ncfiez ‘ > , I rilono porteho y profesor d?
que ultimamente prvsento en el
:YO ‘Tictoria de este puerto L ~ vR
dr “R:golrtto”, de V ~ r d i
Drlando a un- Iado factores de rliArt

distinta

la que Nunez apiira
y no admita la rfica
anza ni de SU ?Fcnica de
B

crdida de tndos 10s nma
que reconoren agradecidi
P Q S Pn pro d C I arL,P Po?
ACEVEDQ. Valgasaiso

7

La mugutnci rweladora, toCalnien,te eonstruida en e7

pais, por Lemos y sus ayudantes. HusCa Ins mds PequeAas piezas llevan el “made in Chile”.

Vemos aqui a Yanquex y a Correa (fotdgrafo) compaginando u n corto e n el nuevo taller.

tros conocidos Guillermo YAnquez, Grazziani, Rodriguez Johnson, Carlos Vattier, Reni Olivares

$

nematogrificos. Se celebraba el
acontecimiento. Y no era para
menos. El nuevo laboratorio cinematogrifico ha sido construido totalmente en Santiago, en momentos
en que era imposible importar
maquinaria. Pieza por pieza se fabricaron y ajustaron a1 mecanismo
del laboratorio, con exacta precisi6n. Fueron mecinicos chilenos
10s realizadores de este pequeiio
La. inodernn, Secadora d e Peliculas milagro, digno de ser mencionado
del nuevo laboratorio. LOS discos d e
que en ‘Os
estos earretes, t a n bien construidos, aqui* Jorge
no son otra COSa que bandejas de comicnzos de Chile Films hi-cont d . ;Asi se hace industrin!
tratado en la Argentina para diritor de fotografia, trabajando szt ZZZgir el laboratorio de esa empress,
tima pelicula, en el nuevo LabornA MEDIDA que progress la
result6 el artifice de esta idea que
torio Lemos.
dustria cinematogrifica en Chile, en un comienzo parecia imposible
la tlcnica ha ido perfeccionindose de ,realizar. “ E ~ ~ha~ celebrado
~ J ’
con
entusiasta de ‘Os
siempre la presencia en el pais de
hombres
oficio. A
pro
10s buenos ticnicos argentinos, que
ducci6n
la que
aparte de realizar labor entre nosen el a50 que va a terminarm’s
otros transmiten enseiianzas y eximportantes y modernas instala- periencias a nuestros jbvenes ticciones. El trabajo de laboratorio* nicos, En este case, no nos
-que hasta hace poco lo realizaban sino felicitar a L~~~~
este
e
tesoneramente en el pais exciusi- nuevo aporte a la industria cinevamente 10s hermanos T’aulis,
matogrifica national,
el emcuenta desde hate unoS dias con peiio que ha gastad0 para realizar
una nueva empresat or%anizada
efectivo trabajo de coIaboraci6n
bajo la direcci6n de Jorge Carlos con nuestra gente de cine.
Lemos, por operarios y thcnicos
chilenos. Estuvimos pressntes en el ~l equip0 de chmaras. con ellas
momento en que las miquinas co- trabajan 10s independiendes. ACpiadoras y reveladoras del nuevo
tunlmenfe se elabora aqui el Noticiario que haee Rodriguez Johnson
laboratorio empezaron a trabaj’ar
para la firma
del
que
1 1 1 1 SC encontraban alli n u m ncrtcnecib a Chile Films.
I
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UX’GO n E L CARRTL SE VA
La permanencia de Hugo del Carril
en e: cine mexicano esta limitada solo
.a tres pelieulas que realizara con
Films Mundiales. Luego regresara R

rim y publicaciones cinematograficas.
%:n el set de la pelicula “V6rtigo” se
ha uroducido tambien una serie de
inridencias entre Maria Felix y Lilia
Mwhel Parece ser que Lilia Michel
CUP con ri prophsito de darle la contra
la estrella de “’Dofia Baruor i a ~.leccibnde trajes,
etc., se han suscitado
desagradables, aunque Nao ha querido d a r k s rmpormucho rn&s grueso calibre,
~ p cernblo,
.
f u ~
el escandalo en plena
aubiira m t r e Maria Elena Marq u e ~v la. PX actriz Carmen Conde.
;iunque :as razones del mismo no han
cklucidadas totalmente, lo cierto
ne Carmen Conde propino una
e bofetada a Maria Elena MgrDe ninguna manpra esta serie
d e .scandalas pueden tener efectos
hneficiosos sobre ;a carrera de h s
respectivas rstrellas.
:via

NOTXCJAS Y X A S UOTXCIAS
El :amoso novelista venezolano R6rniilo Gallegos escrihib especialmente
para S3ra Garcia el argument0 de

“La Senora de Enfrente”, que se acaba
de frimar, dirigida por Gilbert0 Mar-

tiaez Solares .. “El Socio”, Ia famosa
novela del escritor chileno Jenaro Prieto. que protagonizan Hugo del Carril,
Gloria Marin y Susana Guizar, costara
c l o ~ millones de pesas mexicanos. ..
ihlnres del Rin protagonizara “Juana
Be Arco”, que producira Clasa.. , La
nuctva gelicula “Y la Noche Quedo
Atrits” cera protagonizada por iMalu
Gatica, h1:a Michel y Fernando PernQndez.. . FA pasible‘ que Waria Elena
Msrquez vaga a M.o.scu y a Londres,
presrntandose conjuntamente- con la
’f ersi6n Ingksa del film “La Perla de !
a
Paz”. . . ’Muno el director Jo& BenavrJr., realizndor de “Alejandra”. Su
rno film es “La Reina de la Qpere?x, con Sofia Alvarez y Luis A l d b . . .
’x nctriz ,mexicana Margo, hoy naalizada norteamericana, volvera a
i r o para filmar algunas peliculas...
iueva qeIicula de Ricardo Montalsera El Angel Caido”. .. Con
Angel Gnrasa eomo protagonista, se
filrnarh una darsa titulada “Landru,
t,l nsesino de cien mujeres” ... Terminada la filmacion de “Un Dia con el
Dmblo”,‘ Cantinflas no volvera al set,
sin0 que realizarri una gira por 10s
paises latinoamwicanos. , El director
Jalio Bracho va a Rusia invitado por
Cmwnstein.
Sandrini PS esperado
Pq M6x1co.
I

Buenos Aires.
contrato con Estudios San Miguel es por tres afios, y tengo cumDlido uno solamente -nos ha dicho
el astro--. No me queda, pues, otro
remedio que abandonar MCxico.
ESO si: realizara dos peliculas mas,
aparte de ‘“El Socio”, que est& filp a n d o en estos momentos. TJa proxima
ser6 una version de %os Cuatro Jinetes del Apocalipsis”. . .
Del Garril volver6 a Argentina en
Tbril de 1946, para nroseguir su carrera cinematoer6fica en estudio.; argentinos.
-Mi

E L TEATRO E N 1945
(Cot. rt nuacidn ,I

jos dramas, con una compaiiia que
integra, como primera figura, la actriz
argentina Virginia Luque. “El Eterno
Don Juan”, y “Wu-Li-Chang” y “Cascarrabias”, son las obras del y a afiejo
repertorio de este antiguo actor, cuyo
talent0 permanece indeleble.
Se anuncia por el mes de Julio la venida de don Jacinto Benavente con
la wan actriz Ac;pafiob Lola Membrives. El celebrado dramaturgo, ganador
del Premio Nobel de Literatura, estrena en Buenos Aires su illtima obra: “Titania”, que es racibida con calurosos
aplausos wr Is critica. En e1 curso de
esta tamporada en el Teiatro Comico,
el autor de “‘La Nalquerida”, cumple
setenta afios y reprpresenta, por primera vez e n la Argentina, su farnoso diatogo “Abuelo y Nipto”, que 61 mismo
anima e n la escena.
La Gompanh de Comedim Francesas de Jean Marchat y Jzcqueline D’eXubac debuta una nothe en el Municipal con la obra “Antigone”, de Jean
Anouhil, que fue estrenada en e1 invierno de 1943, en Paris, en plena mupacion de Alemania. La obra es una satira en contra de 10s invasores.
Un autor nuevo emerge con claros relieves, RPctor Rocuant, periodista, sb!
Ianza a1 teatro y estrena con 6xito la
obra de c o r k satiric0 “Papacito Pisco”.
45. d i d a que e1 tiempo pasa, se intensifica la vida telatral en Santiago. El
Teatro Experimental de la Universidad de Chile estrena con Pxito la famosa obra de Thorton Wilder “Nuestro
Pueblo”, en la que se destacan Kerry
Reller, Belgica Castro, Morar‘? Peterson y otros.

Reabierto el Teatro de i:t C7oxnerlia
con rl nombre de “Lux”. se e‘trena en
spptiembre la obra die Patrirk Wsmiltan
“Luz de Gas”, que ripno de Rnimadxei
a Alejandro Flores, Rafrel Frontaura
y Elsa Q’Connor, Esta cornpafiia no logra mantenerse, por la calidad de las
obras, y eTtrena, por ultimo, ia obra
chilena d? Puqa Fisher, “Albaradrl. en
Francla”, que prnvcca 10s mas rariad3s
:omentarios de critica.
E1 tpatro de Benavenle \e nos ofrep
c m dplicadeza, qracias a un hornadn ~ 3
ronjunto teatral que artua entre
nosotros. Joaquin Garcia Leon nos
brinda la oportunidad de w r teatra
sspafiol y nos ofrece obras de 10s Alvdirez Quintrro y otros, con gran \azcc“ion de 10s aficionados a 10%dramaturgos dle la peninsula.
Flnalrn-nt: el Teatro dP Ensaya de !a
Universidad Catolica Ileva a pscena Ia
d i l h l obra del a u h r ruso Xicolas
Evreinoff “La Comedia de :a Felicidad”, que es premiada con calidos elogios por el esluerzo de montar psa pie*;a, que 10s entendidos denominan “tentro de lo inconsciente”. Pedro Mortheiru y el grupo central de actors
habilmente seleccionados se ilevan io
hnnores de esta brillante actuarioii
U el aAo teatral pe cierra con la actuacion de una Compania de Revistas Ar?entinas del Teatro Casino ?e Ruenos
Aims, que actua e n el “Lux’, y con Is
gran presentacibii escenica de la intPrprete de la cancion y in danza PSpaiiolas Conchita Piquer, q m es muv
aplaudida en sii breve temporada.
I

~

A pesar de lo numerosos,‘furron poros
10s plencos katrales que contaron con

el apoyo del exigente publico de Sanhago. Pero, en resumen, la actividad
de 10s escenarios santiaguinos SP man-

tuvo latente, volviendo a1 ambiente P P
afan por el drama, la cornedia o PI
wpectaculo revisteril que en otror arios
fueron la atraccion del espectador a i tes de In invasion del cinematoorafo
Pas6 1945 y con Pl cay6 el telon do
un aiio Ileno de inquietudes que el nrtista se pncargo de hacer olviaar. comn
decia “ G a y - k , r i e j o actor C ~ P 19 :’Iglaterra .
,lJr C‘
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DEANNA BURBIN E S DICNQSA ...
(Continuacidn)
____

~

dido musico. Tienen pocos amigos,
pero selectos. Cuando estbn en casa,
a menudo F6lix toca el piano para
que Deanna cante.
Nos confiesa ahora que cada vez se
siente mas “domCstica”. . .
-No cocino muy bien, per0 me gusts
ahora hacerlo. Y aunque les parezca
raro, me encanta lavar la loza ...
Tiene una coleccion magnifica de discos, tanto de musica clhica como
ligera. Como ejercicio, a menudo pone
tin disco y baila czardas, sola, en el
living-room.. .
Derrocha mucha energia y por eso SU
apetito no se satisface jam&.
La
verdad es que no se priva en CUqStion
comida, y es una excelente. carnivora,
sin que por eso menosprecie la leche
ni los helados . . .

Vrstc birn. k‘urna niuy rara vez. Bebe
de vez en cuando, y su gusto en cuanto
a eocteies resulta. muy variado. Puede
que un dia preflera el champafia y
otro el agua fresca.. .
-Eso depende exclusivamerlte de mi
estado de animo ... -nos asegura.
Le enorgullece la simpatia que le
profesan 10s muchachos de uniforme.
Toma muy en serio su trabajo. En
una oportunidad el papel le exlgia que
cantara mal. ..
-Eso no hark jam&. . . -repuso, con
decision-. La gente no se convencerh
de que se trata de una exigencia y no
lo perdonarh..
Le gusta cantar, y nunca olvida la
letra d e una cancion, aunque sea .en
un iciioma que no conoce..
Su dormitorio es una extrafia mezcla
de femineidad y masculinidad Cree
que es una habitacion que no so10
debe agradarle a ella, sino tambi6n a
su marido. Tiene alli una gran chimenea que enciende en el invierno. En
cambio, duerme invierno y verano con
la ventana abierta. A menudo se sienta
en una silla de balanza, antes de
dormirse, y lee un rato...
Todas las mafianas se da una lluvia
d~ agua fria . y canta bajo la ducha.
Solo se abstiene de cantar 10s dixs
que debe hacerlo en el estudio.
Le gusta el cine. Le fascina trabajar
en e1 y ver todas las peliculas que
puede. Cada vez que admira el trabajo de un actor, declara a Jackson ...
-Me encantaria que pudiera ser ml
compafiero de filmacidn. . .
Y a veces lo consigue.
La otra tarde, a1 verla muy fatigada,
despues dr un dia de intensa labor,
le preguntamos si no se cansaba de
filmar constantemente.
-Por cierto que no.. . Si no fuera
Por el cine, Lqu6 habria sido de mi?
Tal vez venderia cintas detrhs de un
mostrador, y entonces sf. que me sentiria desdichada, . .
Podemos asegurarlo: ihoy Deanna
es perfectamente feliz!

.

M . S. A.

I N G R I D SABE REIR. . .
(Continuacibn)

tes, con su sonrisa fresca y deliciosa,
dijo:
-Parece que el barco llega con cierto
atraso a puerto.. .
Un solo ihurra! fu6 la respuesta. En
ese hurrah se traducia el saludo de
veintilin cafionazos, el izar de todas
las banderas de la Daz. La gloriosa
armada de 10s Estados Unidos se rendia incondicionalmente frente a la
mas invencible de las armadas del
mundo: la sonrisa desbordante de
Ingrid Bergman.
ALGO QUE ES PRECIS0 SABER.. .
Eso que mi compafiero se olvid6 de
mencionar es un rasgo que es precis0
destacar en Ingrid, si es que ustedes
tienen realmente deseos de conocerla
tal como e s . . . Porque Miss Bergman,
fuera de la pantalla, es bastante diferente, en su personalidad, a la imaen que vemos frente a las cbmaras.
$1 propio Mr. Selznick tiene que rendirse (ique de extrafio tiene si ya
vimos que se rindio la misma armada?) ante la risa de Ingrid. ESP din
venia atrasada. Per0 no se disculpo
con las miles de argucias que cualquier
mujer tiene a mano. Le basto reir
con su risa cristalina y seductora, Y
se libro del sermon, de la penitencia
y de todo.. .
Ahi est& la diferencia entre la Ingrid
de celuloide y la otra de carne y hueso
que en ese momento nos saludaba con
la mano y con la sonrisa.. . Desde
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luego, in Ucig:ln:t~i C I I I ( ~ X I ~ ; L ~
(”
siempre diferertt 9 LSe 11:.
io
ustedes que jamas repiCr
if)
papel? LEncuentran ust,e
I6
seniejanza entre la delicio
’?
pianista de “Intermezzo” p
atra iria y eficiente d? “Spellbound”
(“La Casa del Doctor Edwards”)? iY
para que decir que hay tanto parecido
entre esos personajes con la religlosa
de “Las Campanas de Santa Maria’‘,
como comparar el habano d e . Churchill con. , ., bueno, con el obelisco de
Whshington! Y ahora viene el otro
contrast?: jnada timen que vrr sus
personajes cinematogrhficos con 1n
personalidad de la vida real! En el
cine, Ingrid Bergmaii emociona, sobrrcoge, encanta, subyuga . . . En la. vida
real.. , i hace reir!
iCOMO HACE REIR?

Pues, riendo ella misma con su riss
cristalina, contagiosa, juvenii. Rib el,
dia en que -hace muy poco-- su hila

AS

Pia descubrio que su mama era actriz de cine. Rie cada vez que oye un
chiste bueno, siempre que quiere exteriorizar su euforia de mujer sana,
dichcsa, satisfecha de vivir.. .
Sin embargo, su risa no tiene jam&
la crueldad de aquellos que gozan a
expensas de los demhs. Ingrid es
incapaz de la m b leve bajeza.
Resulta una agradable sorpresa descubrir ese aspect0 jovial y bullente de
la personalidad de Ingrid Bergman.
Es como tomar un refresco muy helado en un dia de terrible calor. Como
nunca lo supe ese dia en que me invito
a almorzar, en el mismo comedor del
estudio. Alli charlamos m8s de una
hora y reimos de buenas ganas. Nuestras carcajadas atrajeron a otros conocidos que vinieron a preguntarnos
cual era el motivo de nuestra rba.
“&Acaroestas damas se cuentan chlstecitos algo audaces?” Nada de eso.
Ingrid no es una relatora profmional
de cuentos e historietas, pero sus frases tienen tal ingenio y tal chispa, que
hacen reir.. . jESO era todo!
Reia de sus propias dificultades con
el ingles, pero la verdad es que lo habla con soltura y pureza.
iCuando
memoriza sus lineas lo hace a la
perfeccion! Pero en la conversacion
corriente, de vez en cuando comete
errores de pronunciacion que la hacen reir; y rie tambien cuando se
enreda en la construccion de una,
frase.. .
LA DIVIERTE HOLLYWOOD
Hay una anecdota muy graciosa sobre Ingrid. Se trataba de un prograrria
radial, costeado por una marca rnuy
famosa de jabon. En el ensayo, despues de hacer admirablemente su
dramhtico papel, Ingrid debia recomendar aquel jabon que costeaba la
hora. Toda la gente estaba pendiente
de los labios de Miss Bergman, esperando la enunciacion de las m&icas
palabras.. . iPero result0 una noche
de pesadillas para avisadores y j e f e
del programa! Cada vez que la actrlz
anunciaba el jabon sefialaba el nombre de un product0 rival con toda
solemnidad. iMBs de alguien debio
mesarse 10s cabellos o pensar en el
suicidio! P han de saber ustedes We
10s ensayos de Ingrid Bergman Son
hechos con tal seriedad cOmO Si se

-
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tratase de presentar frente ,a1 .m+
exigente de los publicos, la mas dificil
obra del arte dramatico.. .
Llego la noche de la audition. El
microfono, naturalmenb, estaba abierto. Ingrid him su papel en forma
genial. Elego el momento de avlsar.
Se habria escuchado la caida de un
pelo. Ingrid se acerco a1 micnjfono,
sonrio picarescamente y anuncib el
jabon que debia anunciar.. . iNWca
se ha sabido si la muchacha les estuvo
jugando o no una broma en el ensayo!
Muchas cosas de Hollywood la divierten. Le encanta que nadie la reconozca por la calk ni en las tiendas,
y la verdad es que rara vez la identifican. i Y es increible, ya que su belleza
fresca y autkntica es la misma lejos
que frente a las camaras! Hace poco
llego a una estacion de radio, acompafiada de Robert Young, para irradiar un programa. Habia una horda
de cazadores de autbgrafos, y todos
se lanzaron en torno a1 actor. La
estrella huyo hacia adentro.. .
-Pero, Gno vieron a Ingrid Bergman?pregunto Robert Young.
Los cazadores lanzaron un verdadero
rugido: iya era tarde! iLa beldad se
habia desvanecido!
Y nadie la reconoce, justamente, porque v i s k en forma tan sencilla, que
pasa inadvertida.
Le divierte que los m,?quilladorF pretendan darse un terrlble trabajo para
borrar las lineas que tiene en torno
de la boca, causadas por su risa constante. En cambio, no deja que nadie
le retoque las cejas ni las pestahas.
que presenta con absoluta naturalidad.
Le divierte que todos las periodistas
quieran visitar su casa, creyendola una
exotica mansion, para encontrarse
con que es solo un hogar agradable,
espacioso, con un gran living a1 estllo
sueco, donde en invierno brilla una
inmensa chimenea. Rie ante la estupefaccion que causa a la gente
viendola mascar goma, y confiesa que
alli reside su mayor vicio. Rie porque
se vi6 obligada a usar unm grandes
ojos con borde de Carey, en “La Casa
del Doctor Edwards” nara parecer una
verdadera doctora. ..
Filmaba con Crosby cuando fue el

(Continua en la pagina 52.1
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:rimpleaAos del actor. Ingrid le hizo
nuy solemnernente un regalo. Era un
ibro, y se intitulaba: “L6omo ser iln
ictor de cine?” Ding Crosby ri6 con
~Xlrr., . EXacia pocos dias que el. astro
labia onteiiido el premio de la Acaiernia .
iT as1 fue tambiCn que hizo una broma
Je efectos mas prhcticos. Se filmaba
nna eseena de “Las Campanas de
Santa Maria,”, e n que partkipan f3inp;
;Tosby y Leo McCarey. Ya hemos
ixho que se trnta r‘,e una peticula de
:ar8cter religioso, que se ha filmado
lentro de_un eiima de respeto y reve~ n c i a . bra una esccna muy bella.
:ngrld. con su h&bito de religiosa, se
irrodilla frente a1 altar. Su trabajo
is, como siempre, maravilloso . Hay
:ientos de espectadores que miran con
os ojos llenos de ,lAgrimas. Termina
.a escena, e Ingrid se levanta con
enidad, con ese domii?io que caraciza a una gran actriz, y como si
ntinuase la filmacicin, es decir, sin
3erder la. expresi6n mistica, pnsa una
Jandeja entre 10s concurrentes.
Se
junta una suma respetable, que la.
sstrelia entrega a uno de 10s espec:adores, parroco de ia iglesia de San
Victor, en Lios Angeles.. .
Por cierto que el sacerdote ‘e Ingrid
fueron 10s cnicos que rieron, por haSer extorsionado aquella caridad a los
curiosos.. .
Rie por 1a impresion que causa cuando
, su marido y su hija Pin converen su idioma, el sueco, que parece
ser muy insolito para 10s oidos ame-

’?8:::?iunque seno endeleita
haciendo regalos,
las ocasiones de rigor.

Siempre se trata de sorpresas cuidariosa,mente elaboradas. Recuerdo que
hace poco la vi regalar a una arniga
una handeja que contenia una scrie
de paquetes ‘que tenian todo el’ aspecto de contener bombones. Uno de
OS 10s contenia, efectivamente, y
tenia la. siguiente inscripcion: “Que
seas duke siempre., .”; otro encerraba
una botella de champafia. que de&:
“Que siempre seas feliz”; otro, pn
precioso cenicero tallado en Suecia,
que Uevaba una tarjet:;
“Espero que
no te dejes fumaf-. . . , etc. Todo
sencil.10, pero revelaba preocupacion y
cariiio.
Nada arranca con mayor espontaneidad la risa a Ingrid Bergman, que
una pelfcula de Harold Lloyd. Se las
hace pasar constantemente, y siempre
fnvita gente del estudio c a m que
cornpartan su alegria. Ya con frecuencia al cine, pero, por sobre todo, prafiere esas viejas cintas de Harold.. .
NO TODO ES REIR..

.

Siendo, como es, una actriz de gran
categoria, tiene que trabajar duramente, y tal vez en ese sentido supere
e n constancia y dedicacion a muchas
de sus compafieras. Fuera de estudiar
intensamente, se dedica a la natacion,
B la equitacibn, a1 tenis, a la danza,
a1 piano y a1 canto.. . iY, sobre todo,
su hija de siete afios y a su marido!
Es una excelente dueda de casa.
-Cuando seamos ricos, tendremos una
pisciria -me dice, riendo.
-dSiente nostalgias de Suecia?
--Si, Sybila. Pero no puedo quejarme
Este pais h a sido mi segunda patria.
Tengo en Cl una deuda profunda de
gratitud y de califio.. .
Y 10s ojos reidores toman una expreLmfunda de sinceridad y emocibn.
li. s .
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L a crema de miel y d r n ~ v dras H I N D S iayuda a elimrnar las irnpurezas del cutis i(
reaiiza una perfecta iimpiPzo
d e los poros.
A d d p t d u Usfed rambrhn. Vercr’
cdmo yana s u cutis en Ciesihilidad y fersura.
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cos, de vuelta de Sudamirica, 1 1
seincorporan a1 cine franc&.
(O‘ontrnuacr6n)
Gloria Ldynch retorna a las camami
en Ciudad de MCxico con una inprimera cinta de Myma Lay, en s u terpretacion de importancia e n
contrato con la Universal, sera “ j Q d Rechula es Puebla!”. que di“Genius in t,he Family” (“Genio en rige RenC Cardona.. . S e ha zn
la Familia”), junto a Don Ame- do un intercambio de estrellas
che.. . Cuiba reafirma si1 indus- Londres y Hollywood. La primera
tria cinematogr5Jfica. A%ba de en Ilegar a Holfywogd es la estrP1:a
terminarse en estudias cubanm la del cine ingbes Pat Kirkwood. Xr!
filmacion de la comedia “Los “res ferpretara para Ia Metro “No I,eAvr.
Imperio Argentina no Love” (“Sin Licencia, sin Amor’, ,
llegara a Buenos Aires cantratada para Iuego retornar a Londres e inpar Argentina Sono Film para pro- tervenir en estudios ingleses en
tagonizar una pelicula junto a Pe-. “The Rribghton Belle” (“La Muchaen una cha de Brighton”’), que ha escrito
dro Ldpez Lagar, b-a
novela de Arrnando Palacio Val- Robert Sherwood. Este convenio
C‘es.. . La actriz checa Lida Baaro- permitira que estrellas corn0 Greer
va, una de las favoritas de Hitler, Garson, Judy Garland, Irene DUEha sido enarwlada en Praga y se- . ne, Lana Turner, Myrna Loy, KarQ,juzgada por traicionar a su therine Hepburn y otras actuen
pais.. . Charles Korvin es el nuevo en astudbos brithico? . . . Tamara
galan que causa sensacion en Hol- Tournanova sera la estrella d o “Balywood. Actualm’ente i n t e r preta Eerina”, acQmpafiada por Margarst
“Everywoman’s Story” (“La Historia O‘Erien, y dirigida por Henry Rosde Toda Mujer”) , con Merle Oberon ter.. . Pierre Blanchar e$ el hCroe
y Claude Rains.. . En M4xieo se de “El Batall6n del Cielo” (“Le Rafilmarzi una nuwa version de ‘‘La taillon du Cid”), pelicula sobre 1%
Mentira de Nina Petrowha” esta miacion fmnmsa, que se realizr,
vez con Maria s l i x . . . ~ i s t d i s l ede parte en Paris y en Londres, diriRim” (“Historia de Risa”) es una gida por Piem Billon.. . Huguettr
pelicula francesa con la que rebr- EMlos, recordada estrella de “Mana a1 cine el actor comico Fernan- m4 Colibri”, f i l m en Paris “Ida
del.. . DespQ de una larga a w n - Capitaine” (“E3 Capit&”), un film
cia del cine, con motivo de su rom- de Rc!ltsert Vernay sabre una novela
pimiento con Warner, vuelve Qlivia de Bernard Zimmer, con Lise &lade Havilland, en la pelicula qne fil- mare de compafiera.. . iEste es el
ma en 10s Estudios Paramount “The cine en e1 mundo!
Well Groomed Bride”, con Ray Milland y Sonny Tufts.. . Una pelicula, epkcidica, al estilo de “seis
Destinos”, se producira nuevamente
en Hollywood. Eshra integrada por
cinco epWios, escritw por cinco
distintos escritores, y llevara por
titulo “The Common Sin” (“El. Pecad0 Cornfin”). Van Johnson y
treinta estrellas de primera ategoria sa%n sus inthrpretes.. . Silvia
Morgan es el nombre de una nueva
actriz espafiola que se dei$aca en
la producciones de ese pats.. . Se
acaba de terminar de filrnar en 1o.s
Estudios de la “Two Citie,s”, en
hndres, la adaptmion cinematografica de la .novela de Stephan
Zweig “Impaciencia del Corazon”
(“Beware of P i g ” ) , con Lilli Palmer y Albert Liwen, dirigidos por
Maurice Elvey. . . La guerra se recomtmye en F‘rancia para el cinematografo: el director Pierre Blondy amjba de realizar nuemmente el
arvance sobre el Rin, esta vez para
escenas de su film ‘,‘Fils de France”
(“Hijos de F’rancia”). Se usarm las
mimais barcazas que en la verdadera guerra. . . Margaret Lockwood,
estrdla de la pantalla inglesa, ha
filmado recientemenk “Wicked
La,ay’’ (“La Dama Malvada”) . Esta
pelicula se desarrolIa en el siglo
XVn,y el galan Jrames Mason es
su compafiero.. . Un gran hxita ha
obtenido Joan Crawford con su re’ “n
aparicion en -“Mildred Pierce’’, despuCs de varios h5os de alejamiento
del cine.. . MCRfa, Maris, unica eslrella argentina que hay en Hollywood, interpreta un papel de importancia en “Monsieur Beaucaire”,
pelieula protagonizada por Bob
Hope.. . Ray Ventura J sus mbsi-

EL C I N E EN EL M U N D O
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complacemos en desthcar en S e grlicfa aigunos d e 10s p r o g r a m a s radial e s d e mayor inter& q u e IaS e m i s o r a s
d e HAT) I h)S L A COO PERATTVA V I T A r A i C r A estdrr wesentandcr e n 10s
m e s c s de noviembrr-diciemhrr de 1946.
]T,A F A I Z L T A CHILE3 A.-ESte
Programa, sin lugar a dndas el mhs Popular d e 10s d e c a r b r t e r festivo que se
trarismiten en e1 pais, sc encuentra
a h o r a e n Pas ondas de (’ooperativa
Vitalicia, todos .bs m a r t e s , jueves Y
sbhados a las 21.15 h o r a s E s c r i t o e s pecialmente para la radio por Gustavo
CampaAa, e s difundido con 10s anunrios
de J’ERLINA y RADXOLTNA.
CHARLES RICHARTL-F:S:P
notable
intc‘rprete d e la r a n c r h francesa, d e
paso en Chile, despuCs d e h a h e r cumplido exitosas temporadas e n Radio 1i:I
Mundo d e Buenos A i r e s y e n e l farnoso
G o y e s c a s d e la capital argentina. ha sido
contratado con cariicter de erclusividad
por Radios La C’ooperativa Vitalicia,
p a r a 10s p r o g r a m a s d e EOURJOTS, e1
farnoso perfumiqta. P u r d e escuchhrsele
10s lunes, mii.rcoles y viernes, a las
22.00 horas, r o n Ins miis a l e g r e s Y
populares cancioues de la F r a n c i a d e
postguerra.
ORQUESTA BUDDY DAY.-Una etapa
d e renovaci6n e n la c a r t e l e r a artiStiCa
de L a Cooperativa Vitalicia h a significado la inclusidn d e este lamoso conjunto orquestal e n ins p r o g r a m a s de la
emisora del Barrio Civico. Desarrollando magnificamente 11)s g6neros d e
rnusica ligera, bailable, tropical y h r a stlefia, cumple dia a dia nuevas y atrayentes actuaciones artisticas, que s e
traducen e n el favor creciente que el
pt3hlico dispensa a Buddy D a y 8 SUS
muchachos. E s t c conjunto actda lodos
Ins d i n s e n h o r a r i o s del mediodia y
noche.
LOR HERMANOS BARRZENTOS.-EStos cuatro muchachos chilenos, acaSO
10s d s genuinos interpretes d e nuest r a s canriones, han vuelto a 10s micrbfonos d e Radios L a Cooperativa Vitalicia,
despuEs de un d e s r a n s o , que ello.: han
utilizado p a r a montar y p r e p a r a r m e v a s
y bellfsimas canciones de la tierra
nuestra. Actuan por 10s micrbfonos d e
la emisora nombrada, 10s martes, jueves
y sibadoa, a l a s 13.45 y 22.45 horas.
LAS COPLAS DEL AIRF..-i Vuelve
e s t e programa inolvidable de la radiotelefonia chilena! Todos recuerdan, sin
duda, las Coplas que e n simpbtica competencia entre Santiago y Valparaiso,
con 10s anuncios d e P E R L I N A y R A DIOLTNA, mantenian e n animada expectacinn a1 publico radioescucha d e
todo e l pais. A h o r a vuelve a la radio
e s t e programa, per0 con aspecto d e renovacinn e inter& sobresaliente. T o d a s
las ciudades d e Chile podriin participar
activamente en las C‘OT’LAS
DEL
AIIUC, que d e s d e estos d i a s s e t r a n s miten por RadIos La Cooperativa Vitalicia, 10s m a r t e s y s&bados, a las 22.15
horas.
FUTDOX, CONTINENTAL.--El g r a n dioso Campeonato Sudamericano d e
Futbol que se avecina y que s e r b efectuado e n Ruenos A i r e s , en el prbximo
m e s d e e n e r o , podr8 ser seguido atentamente y e n cada instante por 10s
oyentes de Radios L a Cooperativa Vitahcia. E n efecto, estas emisoras enviar b n a su mejor personal p a r a que
desde la capital transandina transmita
todos 10s encuentros para que Sean
difundidos a todo el p a i s por Ins emis o r a s de “La Voz d e Chile para toda
America”. E s t a s sensacionales transmisiones s e iniciargn en la segunda s e manit de e n e r o de 1946.
NOS
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K I A R O S . \ l t l O , g o r Ylr!rrnrltt Ilnrcloy. La riel1c:tda y
emrttivit hist<rrin 1 1 ~ amor, que luera llevada a! cine
en nn film r l r g r a n fixito. Figlira coma una de I n s m&s
srihresalienles novelas Iemeninas, y la ohra, indiscutihlementc, e s mAs completa que la pcllcuia ..... $ 1s.-

J l v t \ S . \ E Y R L por Cnrlnta fironte. 1Tn romarrce fnolvidablr en un d r a m a conmovcdor. L a :>bra e n cuyo
;rrgumentci sv h a 1ms:ttlo la pelicula premkida en F:st a t l l t s t:nido% t \ I J J I A
ItEBELDE, calalogada cnmo
rI m6s emrwi~~n:tnlr(le todos lox films. La vida d e una
muchacha huCrfana. ruyos sulrimlentas le d a n una calidad hurnana inil~resionanle, E l libro s u p e r a , en realis-,
rno a la obra cinern.ztogr&fica
8 I&,..:
2s.-

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

MAItTIN H I V h S , !#or AIherto I l l r ~ l (:ana.
El libro
ha sldo y seruir8 slendo. por muchos aAos, la
nov(.Ia f:tvoribt de t ~ d oun mundo d e lectoren, gor s u
t r a m a Y ia s:,mpatia .humana d e sus tipos, y p<)r la
lusteza y (vtll)rido de sus c u a d r o s d e costumhres.

.......

qiie

( ' E S l ( ' I E S T A , For Damlta nuendo. ~ Q u l B n n o
ha sofiado una vez siriulera: con BI extrafio sin0 que.
~ u i 610s imsos d e Cenicienta por la t l e r r a ? E n enta
nucva vers:6n del cuento lnmortal se nod presentan
aspecios nuev(,s d e la personalidad que m h ~directamente habla a 10s menudos c o r a z o n e s d e n u e s t r a s
$ 16.chicas ........................................................................
Edicibn d e lujo ........................................................
86.LA

b 85.-..~

M A N I I A I . 1)E 6 ' O t * l X ) \ , p o r Henrielle Morvan. El
1 k - o q u e no delle i'illtar en ningun ~ h o g a r ,por su utllidad pr&ctic*a para la confeccidn d e platos. Tbr s u
sencillez y l a abundancia e n r e c e t a s y e n lnnumerables

detalles d e interEs para el hogar, e s t a o b r a e s un
p r e c i o w ayudante, cuyos benelicios no t a r d a n e n comp r o b a r s e ..........
..................
. $ en.-

('1.31 1lHER IWHIthSCOHAiq por Emlly Broote. La
novela que d e s c r i b e una tr&glca hlstoria d e nmor y d e
v e n g m z a desencadenada r l r e d e d o r d e una mujer. L a
trama apasiona y mantiene
el final ..................................

L A J*:VA F I : ~ t y l t . \ ,por Vllllrrs (le I,'lsle-Arlam. Novela q u e es una mezcta d e lantasia, a n t i c i p a c i h temporal y realidad, conteniendo una sutil c r i t l c a social y
un apasionapte misierio. F;s un volumen dohle d e la
f3ibiiotecai Zig-Zag .....................................................
$ 15.-

L E C T C H A S CHILENAR, p a r Hoqne E. Rcarpa. La
pocsia, la novela, el cuento, el ensayo y otros g e n e r o s
literarios estan representados e n e s t a s paginas e n s u s
mar.iIestaciones m8s importantes dentro d e las l e t r a s
chilenas, e n ]as que s e destaca GABIIIELA MISTRAL,
nr..lstt it laureada poetlsa, c o n descripciones d e s u
intensa vida lirica y s u s mejores creaciones ... $ 40.Empas!ada ...........
.......
....................
60.-

i A CAS,\HSE TOCAT!, p o r G r r m n n n Arremnnt. l,os
preliminares d e l matrimonit), la boda y s u inmedialo
futuro, comentados con r a r a 1:ericia y con un a r w mento cautivante y ameno ......................................
'$ 10.-

T U S O H A C I O S R S , p o r Junn tlr l d m . E1 libro especialmente instructivo para nifins cristianos. H e r m o s a s
n a r r a c i o n d s e n t r e l a z a d a s con s a b i a s ensefianeas e x plicativas ile las prinripales oraciones religiosas, le
dan a e s t a obra una emotividad inolvidable para e l
alma infactil. IaCdici6n d e lujo .................................
8 2G.-

LA 1,I'Z XO E S T A LEJOS, p o r JON&Maria Sonvlron. E r r una interesante trama amorosa, 10s protag;)histas viven, a1 mismo tiempo que s u s pr_opios cmllirtos,
los momentos mils extraordinarios d e nuestros d l a s
inquielos ...........................................
Edicidn d e lujo ....
........ '$ 50.-

S E R V I D U I B R E H U I A X A , l o r Sonherset Maughnin.
Una bella novela cuyo tono autobiogr&fico a c r e c i r n l a
aim m a s el inter&
ta d e s d e s u s p r i m e r a s
...........................
$ 45.pBginas .....................
EdiciGn d e lujo
........
.. io.I

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

1 , A S O C H E EN E L CRXISO. p a r Lnfs Durclnd.
E l paisaje y el e a r L c t e r d e Chile son, en e s t a novela,
el fondo d e un c u a d r o e n el que. s o b r e e l cailamazo
brillante d e 10s p a n o r a m a s y 10s e s c e n a r i o s peculiares
d e n u e s t r o pais, s e d e s a r r o l l a un d r a m a d e a m o r ,
e n t r e v e r a d o por conflictos profundamente humanos. E1
a u t o r e s uno d e 10s m e j o r e s cosiumbristas chilenos,
8; 40.y Csta eonstituye s u o b r a c u m b r e .........................

X I t I t 2 \ H 0 DE: BIIRTO, ? o r J o h a n n e s IT.
Jrnsen. La
grimera traducci6n castellana d e una o b r a del notable
e s c r i t o r &an&, a. quien le fu6 otorgado e l P R E X I O
N o R E r , UK LITERATliRA e n 1944. E s un vorumen d e !a 1:iblioteea Zig-Zag ...................................
%i 8.-

? , O S FII.:ltX,2SOS HAIL.AMAZOV, p a r F r d o r Dost*
ycrskl. La congoja y angusria de nucstros d i a s analizatlas
e n la o b r a m a e s t r a d e la novelistica mnderna ... $ 33.Eilicibn de iujo .......................................................
70.-

I,,\ BT:E%A TIERRA, p o r Y e a r l R. Wurk. No s61o
el paisaje d e la China milenaria c o b r a vida e n estas
p6ginas; la o b r a v a m&s all&, logrando acientrarse e n
el e s p i r i t u y corazdn d e e s e g r a n pueblo

so SJIHVE L A LUNA I i L A X c a , p o r LIIZ (le Viana.
Las n a r r a c i o n e s d e e s t a o b r a s o n d e una originalidad
extraordinaria, y constituyen, dentro d e la nueva liter a t u r a chilena, la *muestra d e un curioso temperamento
creador
.........................................................
$ 45.-

.

Para el exterior: Calcirlese US. $ 0.04 por coda peso ehileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. PARA CHILE REMlTlMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN
GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

sills

$443

Santiago de

Chile

(Continnmcidn)

“La Vida de )Maria Vidal”, “La Dama d e la Muerte”, “Musica en t u
Corazon” y “El Almor que Pasa”,
tod‘as cintas qu,e corresponiden a la
produccibn de 1945. Si se toma en
cuenta que esCan en nrelparaci6n
tr>esnuevas peliculas: “El Diamante
Azul”, “Meniorias de un Chbler de
Taxi” y ‘?E3 Hambre que se Lbevaron”, bien podemos estar satitisfpchos d e la potencialidad econbmrca y de produccion que ha a k a n zado la cineniatografia chilena en
1945, afio en que ha debido lnchar
con muhtiples obstaculos, el menor
de 10s males no ha sido justamente
la.escasez d e celuloide prodiucida a
fines del afio.
PromeFas p a m 1946
La formafelon dbe figuras de atraccion continental est& preooupando
en estos momentos a 10s productores nacionales. El cbs~tode produccion de cada pelicula chilena ha
llegado a cifras tales, que es neoesario fundaimentar sus rendimientos en aytros o estrellas que puedan
rendir un buen resultado en el exterior. P e ahi la tendencia actual
a contiratar figuras de otras cinematografias, la angentina en especial, para reforzar 10s repartos
nacionales. Desgraciadamente las
estnellas chilenas no justifican aun
renldimiento suficimte para constituir una atraccion en el extranjero.

,*

rac*ii,ri W L ~ 7 produrrchi (?:I
1944, es de espc.f :LX que 1946 t
r n h - artistas chilenos permanecen un aumento iconipmativo ,en nu
como favoritos en el medio local tra cinsematografia y que la pr
unicamente. Tal es el cas0 d e Maria ducci6ln alcance a las (treinta pr
Teresa Squella, Kika, Chela Bon, ducciones. En tales condicion
Eshher Sor6, Mafalda Tintelli, Nieves lbgico es suponer que nuzstr
Yanko, Carlos MQndaca, Hernan estudios deiben mejorar sus ins?al
Castrv Oliveira, Mario Gaete, Rub&
ciones. Ya :e ha hecho sentir
D. Guevara y otros, itodos ellos bueescasez de estudios y la incornor
nos antistas, pero sin alcanzar que dad y antiguedad qne en algun
sle les considere estrellax de magni- nspeatos presenitan 10s existent
t u d inbernacional. Es por eso *que Con la finalizacibn de la I ~ U E
se ha buscado afanosamente d a r k s Es’tados Wnidos est5 en condicrx
inter& conltinental a las procfuccio- de proporcionarnos material tPc,
nes chilenas, A ese deseo res- co que necesitaremos a brevp pla
poinde, por ejemplo, la inclusion dle Pero eomo si estos buenos a
figulras como Carlos Cores, Luis rios fueran pocos, el afio enti
Sandrini, Martgarita Lecuona, etc., promebe ‘traer para el ci
en peliculas nacionalles. Lbgicamen- la expansi6n de zu radio
te, tarde o temprano, tendran que con Lx conquista d e l a 5
surgir personalidades la suficien- habla castellana. Esta coiiqul
teirnen’te definidas para que puedan Pniciada con el estreno de
transformarse en eztrellas de valor Amarga Verdad”, en Buenos A
intternacional. Promesas para el f u - permite prever ilimitados horizm
turo no lejano son 10s artistas de tes para la produccion nacion
nuestra pantalla, en franco tren de siempre y cuando ella rnantrn
desenvolvimiento y de perfewion. un b u m nive: de realizxioii
1946 prolmetc igualmente la am- 1946 ha. de traler taJmbi6n un apog
pliacion de nuestros e q u i p s tecni- no solo d e la critica, sino tambim
cos, en especial lo que se re’fiere a de gas esferas gubernativas. Gra
estudio:. Acaba de aparecer un parbe del total afianzamiento ci
nuwo laboratorio ‘que surge con el cine chileno como fndusftria b&si
proposit0 de facilitar el trabajo a depende de ello.
productores. Santa Elena, Chile Resumiendo: El cine clnil-no 1
Films y W E , nuestros tres princi- dado un paso eln firme ,en 1945
pales lestudios, se haran inwficiensi bien no se puede considerar
tes cuando la producci6n adrquiera aiio decisivo para nuestra pant
su ritmcs normal mediasnt’e el en- lla, ha significado un avancf: sw
vi0 de celuloide. Si en 1945 se han sible en su dlesairrollo..
producido 14 peliculas en compsP. G

su ~ I M P AY TsuI A
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Cualquiera que sea el color de, su pelo, Ud. puede aclararlo hasta un rubio darada
rable

de incornpa-

belleza y naturalidad, con el empleo de

+

Es un com,puesto de

extractos vegetales complctamente inofensivos. Elimina tambibn las canas,
peio no es una tintura. iPrubbelo hay mismo!

c
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Si no Io encuentra en su farmacia, pidalo a Avenida R.
O’Higgins 2902. Fono 90862.
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MIENTRAS RUEDA EL.
(Continuacion)
e

>arriedo GalzAn y se interesa enor.nemente por Maria Teresa Siquella,
tiasta el punto de haoerle firmar un
contrato por varias peliculas qun
se fi1,marian en 10s estndios mexicanos. La sstrella acepita y queda
de partir a Mexico en los primeros
meyes de 1946.
El miCrcoles cuatro de abril, de.pules de algunos meses de preparacibn, comenzaba el rodaje de
“Casamiento por Poder”, bajo la
di.rewion de Jose Bohr y filrnadA
en 10s estudios VDB, para el sell0
CIRA. E n el Teatro Balmac’eda, en
el curso de esa misma semana, s?
realizo lo que dieron en llamar “La
Setmana del Cine Nacional”, exhibiendose solo peli.eulas chiLenas con
preeentaciones de conjuntos antisticos naciunales.
El salbado veintiuno d e aibril, F l o r ~
tlerminaba la represlenitaci6n d~
“Celos”, despnes @e haber conseguido un buen exit(o con la obra.
El segundo estreno nacional de In
temporada, se sealizb el dijeciqietr
d e abril, con la pelicula ‘‘UnRombre Cay6 a1 Rio”. A la semana p:guientte la pelicula seguia en el carttel, bakiendo b d o s 10s records dc
tatquiila $e la recicente jornaida cinematogra‘fi,ca. Mientras Coke PXhibia en Buenm Aires, el Luwi
veintitres idla ese mismo rnes. su
gelkula “Hollywood as Aci”. r m biendo una exceknte acogida de !a
critica.
Lots estudios Chile Fihns estaban
sin mtividad, hasta que Rodriguez
Jdhnson prepara un q u h o qu‘
incluye a Ricardo Younis wmo iiuminador y comienza a filrnar UF
corto sabre un tema teatral. TPP
mina est! conto, y el viernes veinticinco de abril comienza el rodaie
de ‘%l
Padre Pitillu”, interpretad2
por Luicho Cordoba y dirilgida PO’’
Roberto de Ribbon.
El lunes onoe de mayo, las mucha&as corren por las calks de Santiago iniquirimendo mayores d~etallPs
sabre un heclho que acaba de ser
anunciado: iJorge Neigrete est$
Santiago, de incbgnito! S e producen variais esoenas en 10s sitios donde sus admiraidoras suponen encontrarllo y al fin paaan lois dias y sr
sa& que Negrete no ha estad(>
nunca en nuestra capital. Todo ha
sido un rumor, que h a serviclo para
cmprobar e1 enorme en’tusiasmb
que existle p r conoeer dse cerca a
este astro mexicant).
El tercer estreno nacional de est(
afio que tiermina. El martles dieclnueve es esrtrenada la pelicula ‘‘Ld
Casa Esta Vacia”, de 10s estudio
Chile Films, interpretada por Alrjandro Flores, MarBa Teresa Sqwllr
Chsela Ron y Horacio Pleterson
Mientras que el lunes vleinticinr.
cvmenzaban en VDB la filmacioi
de “Dos Caidos de la Luna”, &TI
gida por Eugenio de Liiguoro, y rc
unitendo par primera vez a A u
Gonzalez y Eugenio Retes. EI do
de junis, en un RoteL ci? lujo d
Santiago, coxnenza ba tanibier 0

EL FAMQSO PEIRFUMlSTA

EXTRACT0 QPERb

rairnir cic otrs clnta nacions!. Una
p ~ l i c u l a musirai, que presfnt,:~pc;r
prmeri?. vez a Margarita L o c u o n a .
dirip,ida por Miguel Frank y con el
iicmbre de “Mi~sicaen tu Corazon”.
E1 martes s k t e de agoito, despuis
de una exhitsici6n en privado en la
maiiana, es estrenada la pelicula
tino”. Es e1 cuarto
esitreno qlue se realiza en el afio.
El doimingo Yeintisbis de ese rnismo
mes, con el Teatro Municipal repleto, el Teatro Experifmental de la
Uniprsidad de Chiie esitreno la
obra norteamericana, “Nuestro Pueblo”,
F! ambierite empieza a. descanzar

un poco. Hay peliculas por estrznarse y algunos proyectos. Todo el
mundo saca sus cuentas y el f i n de
la guerra les trae la esperanza de
un rnejoramiento thcnico ,en toda la
industria cinematografica nacional.
E! doblaje cae como una bomba en
el ambiente. Ueos lo apoyan y otros
!o discuten y repudian. De todos
modo:, las peliculas norteamericaiias siguen llagando doblaldas a1
castellano, a pesar de que la resistencia SP acentGa por dias.
EX rnartes veinticinco d e sepltiembre, sin funciitn en privado ni premiere, fuk esstrenada en Santiago
el quint0 estreno nacional para estJe aiio, la ~elicula“Casainiento por
Pod&’, que levan’tij una selrie d e
protestas par algunas €rases y herhos que herian al sentimiento pa-.
triirtico de la mayoria de los cspectadores.
Con una funcicin en privado, se estsen6 mas tardc la sexts prlirula
nacional, “Dos Caidos dlr la, Luna,”,
que recibio una buena acolgilda del
puib81ico.
Con este estreno terminaba la actividad pGbJica del cine nacional. En
el balance se anortC, una gelicula
m b que las estrenadm durarlte e!
ago pasado. Se advirtici tambihn
una mayor actividad. Contratos
con artistas extranjeros; gsan movimiento en 10s estudios; argiumentos fueron xechazados y aceptados
para ser filmados. Aligunos caqos
sensacionales dejaron oir su rumor
a1 lado afuera del ambiente y pusieron una nota de histerismo dentxo
de la industria.
Hla sick un aho de gran kabajo.
La actividad desarrollada parece
‘heber agatado enepgias y en estos
liltimos dias del aho han cornenzado a desbacerse 10s entusiasmos
acu>muladosen 10s primeras dias de
actividad.
--.Me reLiro del cine -.&a dicho zm.
cinema t olgrafista.
--Vend0 mi derecho de Haves para
bacer pdiculas 4 e c l a r a otra.
-No me mezclarh m&s en la inidastria - a g r e g a un tiercero.
iSer6 el colmienzlo d e una crfsi!:? No
hay respuesta tociavia. Es -msi;ble
que el a5o que enipieza traiga algunas sorpresas y un carnbio radical
en el sistzema d e trabajo que hitsta
ahora ha desarrallado nnestra i n dustria. Quizas traiga el desapareciziiento de muchos v el nacirniento
$c otros nuevm industriales y arListas del cine ch~:eno.

.

Regale usted a su dairma un finisixno csiuche
de fantasia CQR articulos de belleza ”RAKBARA LEE”. ES el obsequio yne toda d;tma agradeceri siemprc y no olvidari J ~ X Y L ~ S

Usred puedc escoger 10s productos de belIcza ( p o
ella *sa, en sus t i p s justos, con scllo visitar fa
Sala dc Ventas y Dcmostrxioncs de “BARBARA
LEE”, en
L

y dcscribir las caractcvhicas pcrrsonalcs c k
quicn quiere usted obseyuiar.

lci

d~tm

LI
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Y... durante el mes de diciembre usted paqara
solamente 10s productos que contienc el estuche: el estuche no se le cobrara... Es un obxe-

Santa Claus suele llegar rodeado de tempestades de nieve y de viento, que corta como agujas afiladas. iY en
una parte glacial de 10s Estados Unidos Jeanne Crain ha querido celebrar Ea Navidacl! Desde alli la graciosa
estrellita nos m,anda su saludo: “TO “Ecran”. All good Wishes, Jeanne Crain”. . .

Unos pantalones cortos g una btusa de listas, m&
tin einturon d e medallones de metal, visten encan
tadoramente a Margaret Chapman. (Foto Columbia.

Unos slacks de gabardina blanca ZJ una linda bhrsn CIP
tela estampada componen la fenida veranieya de ~ o d
Leslie. . (Fotn Warner Bros.1
- 2 -
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€ s c r i b e S Y B l L A SPENCER
SIEMPRE se dice que la carrepa de
una estrJla cmsematolgr&icla es $&in
fugaz corm0 la. de un aeralito. ,La g@nte de seso aoomja a esas chlcas qua
hoy triunfan y ganan mlantones de
dolares, que ahorren porque la fama es
veleidosa y el exit0 suele dar tuelkas
bs espaldas euando menos se piensa.
Pero no siermpye un actor o una estrella h a naado ~610para la camera
cinema'~ogr8fica y resulta que tiene
candicionbes para hawrse de Una Sikuacidn e n cualquier otro a s F t o .de
la vida. Es claro que hzuy 1FrnarlaS
-de ambos sexos- que no tlenen talent0 ni aidaptabilidad para otro mgocio que el de hwer peliculas. A ellos
ies vienen 10s consejos.. . Si el cine
les da vuelta las espaldas, tal vez no
rnodr&ru de hamhe, .per0 sin duda
que tenfdrhn que pl'escmdr de la vida
factuosa que hey? Ilevan. iY Ykl y k n
ustedes en lo que queda la rnaSlWSa

tambidn quisiera
dedicarse a las gallinas ?.Ita
uncrs. .

Ginger Rogers
~

Bin embargo, ~mankmvo otra aetitiud
con un muchacho que conocio en, el
ejbrcito. Este le confed que durante
toda su vi& habia sofiado con tener
un pedazo de tierra en el Valle, donde
mkmo est8 la ‘propiedad del actor. y
esr? joven, afuera hay del ejbrcito, ha
visto c w p l i d o su suefio. Vive con SU
mujer en un trwo de tierra que antes
fuera de Clark Gable, pero que hoy,
gracias a la generosidad de ese hombre
encantador. le perknEce. . .
Ginger Rag.ers twnibitm qu&a
ser
so10 campesma. Es dueha de una granja dotada de cien gallinas, seis vacas y una cabra. Pero el amor de la
joven por la tierra es
pmfundo,
tanto que hasta ha influido en sus
ideas politicas. En la hktbma el@Wion
presideneial, Ginger manLfest6 %%I
enojo con Glaude Wickard, Ministro de
Agricultura, porque tres de sus V a w S
murieron por falta de comida.. .
Esta sera sin duda una sowresa 0%ra, muchos, ya que no faltan 10s que
creen que Ginger d a r k su actual fama einematwfifica y’ su fortuna por
volver a calzar las impatillas de baibrina .

me

Ama la danaa.. .
Per0 quien quisiera reahnente entregarse a la danza es Paulette GoCdard,
resultdando asi el apuesto de G i n e r
que s610 querria vivir pendiente del
arado v de 1% semillas.. .
Son pocos 10s que saben la prG€Unda
fascinacion que el baile ejerce sobre
Paulette . iEStudia ballat fmvorosa mente junto a Anton Dolin. Y el a3ee r a que la estrella tiene grandes condicionw. jAsi es que no seria ram
que un dia cualquiera Paulette abandonara el celuiloide para apar$ecer sobre l a ~taiblas interpretando unagnaifieamente la mksica de Tsohaikcxwski! Y
alhi tiene tanibi6n una manera, muy
conrveniente de ganarse la vida..

Lauren Bacall, modista.. .
Le dicen “La Mirada”, como ustedes
saben g tiene sorprendildo a todo el
mundo del celuloide, a1 revelarse como
una actrix de primera magnihd. de la
noche a la imahna. Sin embargo, U U ren haria una fortuna sin ejermr Sobre los hcmbres otra mayia q r ~ rla clc
haccrlrs pnc:nr l z cuenbs de %Us CSvas...

Lauren podrfa poner una gran casa
dr modas, a la qur acudirian, corn0
Rbejas af panal. todas las damas afi-

cionadas a vestir elegante. La joven
tiem instinto por el chic: sabe Perfectarnenbe cuando se debe llevar 0
suprimir un faldon. Conoce el secreto de hawr la grslch de un vcw,tiilo
por medio d r un clrhllc. Muchos PC
I+wintaii que gran modisto dz Hollgwcod viste a Laurrn Bacall. La vel‘dncl es qur a ella la viste la PropiR
Lauren Bacall. .

.

(Contintiti

en lo pciqincc 2 2 )

Marie MarDonald tfene U n cuerpo
perfecto IJ sabe vesttrlo con chic,..

Joan Bennett sabe alhajar
na&a una casu. ‘ .
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i F e l h cflmpleafios! E n plena filmacion d e “Aventura” se celebra el cumpleafios d e Joan Blondell. Vemos a
Clark Gable. Greer Garson. Lina Romay y el director Victor Fleming, mas que dispuestos a compartir la

‘

torta. . .
Bette Davis, que la semana pasada cambios de ultimo momento, la Rio de Janeiro a pasar la Navinegara 10s insistentes rumores so- boda se llevo a cabo en la mi- dad. Lana iria con su mama y s u
bre su romance con William Grant si6n de Riverside. Terminada la hijita, siempre y cuando -agregaSherry, que anunciaramos en esta boda religiosa, se realizo una re- remos nosotros- su romance con
columna, acaba de sorprender a cepcion intima en casa de la es- Robert Hutton no continue tan
Hollywood con su reciente casa- trella, y la ‘feliz pareja partio para seriamente como hasta el presente.
miento. La ceremonia fu6 anuncia- Palm Spring, desde donde saldran
+
da primeramente por la estrella, hacia Mexico, pues la gran tragica
para el sabado 1.0 de diciembre recibira de manos del Gobierno
en la iglesia episcopal de St. Many, mexicano una ,condecoracion es- Lauren Bacall puede disponer
en Laguna Beach, per0 estos pla- recial instituida por ese pais para ahora que h a alcanzado la mayoria
nes tuvieron que ser cambialdos, ya la estrella maxima. Y Bette Davis de edad -acaba de cumplir sus 21
q u e 10s canones de la iglesia epis- ha sido la elegbda por 10s mexica- afios- de su entero salario, sin las
restricciones que el Estads toma
copal no permiten el casamiento nos.
e
para 10s menores de edaa que gade una persona casada y divorciada
con anteriorida’d. Luego de 10s Lana Turner anuncia que irk a nan grandes sumas de dinero.
Jackie Coogan, el famoso “pibe” de Chaplin, vuelve Curante un interoalo de la filmacidn de “Rdsame y
Veras”, nuestra “camara inocente” sorprende (1 Shird p IC auprrn desnues de un lnrqo v glorioso tiemno a1
servicio del Tio Sam. Le reciben Jane W y m a n Y Maru ley Temple, Jerome Courtland y Virginia Welles e n
una refiida partida d e dumas. . .
Martin...
,

Eseribe:

Entra Cornel Wilde

Cornel Wilde es el heredero de Douglas Fairbanks,
padre, e n las peliculas de
romanticismo y aventuras...
Desde que desapareciera la
figura tan querida de Douglas
Fairbanks, padre, el hombre
que trepaba murallas, descenrlia gracias a su cuchillo por
la vela de una gran goleta,
esgrimia la espada para defenderse del corsario enemigo, saltaba distancias inverosimiles para rescatar a la
dopcella cautiva, y mil cosas
mas, no habia presentado
Hollywood otra figura semejante, especializada en ese
genero de aventuras, hasta
ahora que surge Cornel Wilde.
Wilde es un galhn guapo, de
banita estatura, de ojos obscurbs y brillantes cabellos. ..
No s610 es el sustituto del
inolvidable Fairbanks, reemplaza tambien a1 Tyrone Power de “El Cisne Negro”; a1

Este muchacho, atleta y actor,
espadachin y pintor de oleos,
buen mozo y atrayente, no entro a1 cine por la Puerta de
10s films de aVentUraS, SinO,
POr el contrario, de una Pelicula romantica Y artistica
que conmovi6 profundamente:
“La Cancion Inolvidable”,
era nada menos que Chopin,
ofreciendo sus inmOrtakS melodias, y con el COrazOn PUeSto
en George Sand. Pero, despues de hacerse cargo del Papel de Aladino, en “Mil Noches y una Noche”, SUrgi6
como “El Bandido de She:wood Forest”, y ahora, despues
de un parentesis en las CintaS
de aventuras con “Leave Her
to Haeven”, ha vuelto a dejar que le crezca el cabel!o
para encarnar a1 fiances
Philippe Lascelles Y “Centennial Summer”, Y para hater
el papel del “Capitirn de
Castile”. .. Todas estas actuaciones son azarosas, aSi
es que Wilde nos harh olvidar
que fuera el roinantico Chopin para consagrarse definitivamente como el aventurero
del cine.
En la vida real tampoco es
hombre que le gusten Ias tareas fbiles. Domina varios
idiomas:
ingles, hungaro,
franc&, alemrin, italiano, ruso
y checoslovaco. Como actor va
se ha revelado, pero, ademas,
sabe de esgrima, pinta y escribe Tuvo ocupaciones modestlkimas, y vemm que el
que fuera empleado de una
fuente de soda, va hoy dia
en camino a1 estrellato. Tuvo
que aguardar siete afios antes
de obtener un contrato con
la 20th Century Fox. Pero,
aun despues de tenerlo pas6
mucho tiempo en el anonimato, hasta que Columbia le
llam6 para hacer de Chopin.

MARlLYN
M E R E D I T H
corn0 Chopin, me cambib 1b
suertee.. -nos dice Wild-,
i~ aunque no he leido ninguns obra de George Sand,
me felicito de que hay& nacido !
Le probaron tres veces antes
de darle el papel. Tenian sus
dudas de que un hombre de
esa musculatura pudiera encarnar a1 fragil musico. Pero,
a pesar de la desventaja de
su atletica estampa, consiguio convencer.
Sin saber que trabaja en esa
pelicula, la Fox lo pidi6 a
Columbia, y le di6 aquellos
papeles de aventurero de que
ya hemos hablado, ofreciendonos un Wilde en tecnicolor.
El hecho de que el muchacho
tuviera aptitudes para esos
papeles en que se requieren
condiciones de agilidad y
gran soltura fisica, se debe .a
que siendo muy nifio -nacfo
en Nueva York-,
acompano
a su padre a Hungria. Alli
estuvo en un colegio donde le
ensefiaron esgrima, atletismo,
y distintos idiomas. Luego
-iparadojas
del destine!el muchacho obtuvo un beca
para estudiar medicha. Respues de trabajar en el dia con
el bisturi. Wilde tenia que
emplear las horas libres en
oficios que le dieran el pan.
Con la depresih era cada
vez m&s dificil poder seguir
una carrera tan costosa como
la de medico.. .
-A*

Cambib SII estrella

-Gracias a que Iturbi lo interpreto en el piano, y que a
mi me llamaron para encarnar una figura tan grandiosa
. Tiene gran inclinacidn por
la pintura . .

.

E n “Las Mil Noches ?J una
Noche”. tiene un papel de
gran atraccidn. . .
Lo llama la actuacibn

Estmdio una vex medicha
cpz la Universidad de Columbia, Nueva York.
Errol Flynn del “Capitan
Blood”, y a todos esos muchachos que el cine ha presentado en papeles de aventurerns romhnticos, de contextura atletica y ancho peChO..”

Dej6 pues el escalpelo, y penso en actuar, casi por solucionar el problema del est6maqo. Vinieron entonces 10s azares de costumbre. Interminables esperas en las oficinas de
10s productores, sin cons?guir
nada. De repente le dieron
un papel importante en
“Moon Over Mulberry Street”.
Luego un period0 de c(;m- 8 -

Pat y Cornel Wilde, dos
esposos que se divierten como dos nifios.. .

pleta inactividad.,‘ DespuCs
otra actuscion en Dauqhters
of Atreus”, dio parentesis de
ocio.. . Se casa con una linda
rubia. Vuelve a sonreirle la
suerte. Se repone la obra
“Moon Over Mulberry Street”,
y Wilde, en la misma aCtUacion de antes, obtiene exito...
Por ese tiempo, un colega le
pide que le de lecciones de
esgrima para optar como candidato ai papel de Paris, en
la produccih Olivier Leigh,
“Romeo y Julieta”, que se
claria en Nueva York. Wilde
estuvo encantado de ayudar a
su amigo y, en vez de pago,
le pidi6 que lo llevase a1 teatro para tratar de obtener
tambien un pequefio papel.
Hizo el Tybalt, ataviado con
una peluca roja. Debe haber
parecido atractivo, a pesar de
su grotesca Eabdlera, porque
Warner le di6 un contrato por
seis meses.
Alli no hizo nada, salvo algun
insignificante papelito de
gangster. No le reanudaron el
contrato, y ser despedido de
un estudio no es buena carta
de recomendacion para Ilegar
a la fama. Y Wilde se vi6 de
nuevo luchando duramente
para ganarse la vida. Busc6
agentes, vag6 por todos 10s
estudios y finalmente fuC
aceptado en Fox. Le dieron
una actuaci6n en “La Vida
Comienza a las 8.30”, y no
consiguio imponerse, como
tampoco resalt6 en “Wintertime”, de Sonja Henie. Durante dos afios vivi6 en el mhs
perfecto anonimato. Per0 sus
condiciones tenian que Hevarlo a1 exito alguna vez.
Ahora, frente a1 aventurero
de la pantalla, pi.edo decirles
que en la vida cotidiana Wilde es un hombre de voz suave, de trato gentil, de ademanesfinos. Hace una vida tranquila con su esposa y su hijita. Maneja un Ford, y va con
ellas a comprar provjs‘:ones..
Solo se parece a1 inquieto
Aladino en que ambos usan la
camisa abierta..

? o r
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B. T E M P L E

savir entre 10s guardamstas de la Armada de 10s Estados Unidos.
Pam el tiempo, pasa el amor. Un dia,
Rita se encuentra wra a cara con el
“genio” Orson Welles. Se miran y se
enamoYan, CasSLndose sorpresivamente
el 7 de septiembre de 1943, en Santa
Monica. b e g o , la estre1la se presenta
en lax funciones de actos de magia que
a soldados.
Orson Welles ofreci6 a l
Sigue pasando el tiempo. Nace urn
nifia del matrimonio. La llambn ]Reibecca. E
l diwisiete de diciembre cumpli6 un afio.
Corren 10s dim. L a victoria sle ham
presente y e m p i a n a regresar 10s soldados de todm 10s frentes de batalla.
Las novim esperan e n 10s muelles. a
10s muehmhos que se fueron a la guerra llevando su nombre a flor de Iabios.

Rita Hayworth, rnadre de una nifia, esposa de WeEles, es la estrella que
al ver de regreso a Victor Mature, comprendid que seguia enamorada
de PI. H a pedido et divorcio de su actual rnarido, Orson Welles.
ACTO PRIMER0

+RITA HAYWORTH est4 llorando!
-dice un nefioso dectricista de 10s
estzldios Columbia.

Victor Mature partid a la guerra.
C U U n d o TegreSd, enCOntr6 a SU novia casada con Orson Welles, Y con
una pequeiia hija.

L~~ que le ayen, mmm al set don&
trabaja en eSOS momen& la esheua,
para enterarse hash en sus menores
deta,l.lbs del parqua de la lslgrimas

de Rita.
La ven y la oyen llorar, entre toma y
toma de la que p e l W a que filma.
mentras las lUmsson cambmas la
chmara filmadora se bsta%laen otro
4ngul0, la estrelb deja correr sus 14grimas, mientr’as sus compafieros de
trabajo Is. consuelan.
-LQUk Pas&? -Pr%mta
feci&
llepado .
-i@his! No
tan fuerte -le responden-.
iRita se queja de su esposo !

Un silbido de admiracibn se ew’apa
de 10s labia del m i e n Ilegwlu.
--i Habr4 divorcio? -pregunta.
El informante se encoge de hombros.
Esa misma tarde, 10s peri6dicos de 10s
Estados Unidos dan la noticia: “Rita
Hayworth pide el divorcio”. Las agencias noti’ciosas dmprraman la noticia
por todos 10s rincones del mundo.
La historia de este matrimonio y divorcio se compone de tres a c t a y un
prologo.
=JROLKM30

La guerra ha llegado a Hollywood. La
estvella Rita Hayworth, que se paseabz
a ditwio con Victor Mature, su novio
ofi-ial, lo despide ahora con un carifioso beso. Victor Mature parte R

-g

:--

L’D6nde est&, la novis. de Victor Matwe?
AI famoso caf6 Mocambo, de HollyWood, entra la pareja Rita HayworthOrson WeUes, luciendo amibs una sonrisa, que en ella se transforma en gesto de sorpresa a1 divisar, sentado s610
a una mesa, ’al grande y moreno Victor Mature.
Los que Vieron este encuentro, dicen
que ambos hombres se “miraron el uno
a1 otro, como dos desconocidos bulldogs”, cuando Mature salud6 y feliciM a Rita.
m a nwhe eln el Mocambo, cay6 el
tkl6n del primer acto.
SE%UNDO ACTO
Uega ‘a oidos de un reporter0 que en
Crhasen’s, Rita Hayworth y Orson
Welles h m tenido una ligera pelea,
asombrando a sus amistades con este
primer rompimiento d e las Jmenas re1acione.s. m s tarde, Rita explic6 que
la vida con Welles, el genio:‘temperaera muJ’ dura papa llevarls
a
iiGi2a
(Contincia en la pa‘qina 2 9 )

Orson WelleS, director, eSC?%Or,
productor, a2 que Rita Hayworth
amsa de “temperamental”, y .al
lado de quit% se le hace la vzda
imposible. Todo, despuks de haber
d e nuevo a Mature‘

s
”LOCAMENTE

I
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ENAMORADAI‘ Cregar, constituyen las figuras prota-

Un escritor, periodista y
editorialbta de fama en 10s
Estados Unidos, siente la
obligacion de formar parte
del ejercito, a pesar de sus
pasados cuarenta afios. Entra a estudiar, entonces, un
curso para subteniente de
;EST* WEN! infanteria, dejando. el diario donde sus editoriales se han hecho
famosOs y muy leidos, y yendose a un
campamento de soldados junto con su
esposa, escritora de argumentos para
10s estudios de Hollywood. La historia
se reduce, entonces, a1 complejo de incapacidad que atwm a1 editorialista,
auien Cree que su eciaci no le permite
ya aprovechar las indicaciones de 10s
rofesores ni guardar en su memoria
as definiciones de maniobras y actividades militares. Su esposa lo alienta y lucha contra el propietario del
periodic0 donde ha trabajado su marido, q u i h quiere que este regrese a
sus labores de periodista, donde podra
ayudar con mayor efectividad a1 pais.
Dos astros de las comedias “sofisticadas:’, Irene Dunne y Charles Coburn,
se iuntan a un debutante en este geiiero de peliculas, Alexander Knox.
“Locamente Enamorada”, se basa en
uno de 10s Cxitos teatrales recientes de
Broadway, la pieza “Over 21”. La mayor
parte del escenario de la pelicula se
reduce, entonces, a una pequefia casa
donde se alojan el periodista y su esposa. La escena de la comida que prepara y sirve la escritora de argumentos
y la escena cuando todos tratan de
sacar un poco de hielo del refrigerador, son 10s dos momentos culminantes
de hilaridad sencilla, per0 efectiva que
ofrece esta cinta.

P

E N RZSUMEN. Una excelente come-

dia “sofisticada”, con un esplkndido
reparto: Irene Dunne, Charles Coburn
y Alexander Knox.

” O D 1 0

Q U E

gonicas. Direccion de John Brahm.
de ambiente tetrico que mantiene en
muchas partes a1 auditorio en suspenso. Gustara, especialmente, a 10s aficionados a las cintas del genero policial.

EN RESUMEN. Una pelicula curiosa,

I’M I S C U A T R 0 A M 0 R E s”
El tono de la comedia agradable y picaresca se mantiene todo el tiemeo dentro
de un ambiente de simpatia, ofreciendose tambie.n
situaciones ingeniosas y originales. Toda la primera
.c’
mitad presenta un desarro;EST* BIEN! 110 movido, pero la accion
languidece un poco en adelante. Joan
Fontaine tambien empieza por sorprendernos como nctriz de comedia, ya
que jamas la habiamos visto actuando
en este genero, per0 luego nos choca
un poco cierta afectacion que precisa
poner para su papel de damisela “soIisticada”. En general, el film re-ultarB atrayente para todos 10s publicos,
ya que hay bonitos y elegantes mode10s que deleitaran a1 auditorio femenino; lindos interiores y mucha gracia
en las escenas. George Brent J Dennis
OKeefe son 10s dos principales personajes masculinos que giran en torno
de la picaresca Susan. Tambien admiramos el trabajo de un nuevo actor:
Don De Fore.

,m

EN RESUMEN. Otra de las comedias
que llamamos “sofisticadas”. Hace pasar un rato agradable y en muchos
momentos arranca una franca carcajada.

”EL

C A P I T A N ANGEL“
George Raft vuelve a ser

el protagonista de una pelicula de intriga y de aven-

M A T A “

.CSTA

iduo que, segun se afirma, mantuvo en
ascuas a toda la policia de
Londres, entre 1880 y 1890, sin que le
hubiera podido descubrir. Sus crimenes fueron horrendos y la pelicula hubiese Dodido tener una tension mucho
mayor, si no fuera que se descubre demasiado pronto la identidad del criminal. En realidad, el film --que abun, parda en dihlogos, lo que a c e n t ~ a en
~610 tiene ritmo
te, su Ientitud-,
cinemetogrhfico a1 . final, cumdo el
asesino trata de ultimar a la protagonista y huye perseguido por la pollcia.
Hay aqui algunas escenas que se parecen a las de “El Fantasma de la Opera”, cuando el profugo corre por 10s
bastidores y el andamiaje del teatro.
El film presenta, sin dud?, aspectos
interesantes y de gran tension: pracias
a una sugestiva iluminaci6n se da chma de horror a las calles angostas
donde el criminal actua, como asimismo en las escalerps retorcidas del teatro. El reparto es esplendido: George
Sanders. Merle Oberon y el magnifico
actor de .car&cter, cuya prematura
muerte lamentaramos hace poco, Laird
m T * BIEN!

-

BIEN!

turas, en que suenan unas
muy autknticas bofetadas,
y hay coartadas de muerte
en medio de un clima tenebroso. El capitan Angel
ha encontrado perdido en

alta mar, ( j n o es demasiada coinci
dencia?), el barco que estuviera bajo
el mando de s u propio padre. Todo e
cuadro que ofrece la embarcacion habla de una tragedia y el marino se
propone esclarecer el misterio para
vindicar el nombre del padre a quien
Se Cree que abandon6 su puesto, o a1
menos, que estuvo comprometido en e
rob0 de un vaiioco cargamento de or0
que se llevara a bordo en Casablanca
Solo una mujer puede dar la pista:
se trata de una muchacha francesa
(Signe Hasso), que viste un impermeable y una boina.. . Y George Raft .se
lanza a la pista y logra ubicar a la
muchacha de quien, por cierto, se enamora. Deben combatir contra el acecho de toda una banda de gangsters
Tambien figura en la intriga una provocativa rubia (Claire Trevor), dispuesta a todo, hasta el crimen, por volver a conquistar el corazon de Raft.

EN RESUMEN. Un film que entretiene todo el tiempo. Es cierto que el
asunto del barco abandonado no es
muy nuevo como tambien aue el final
resulta un poco oscuro, per0 en todo
cas0 el film logra mantener su clima
de suspenso y de interes.

”TENGO

DOS NOVIOS”

Se hizo esta pelicula sobre
‘una obra de teatro, “Janie”
que tuvo un sonado exito
en 10s Estados Unidos. Desgraciadamente, el film resulta algo extrafio para
nosotros, ya que presenta
problemas que nos son un
i*bl, ASI! poco despegados. La cinta
no tiene, precisamente, un argument0
y se compone de diferentes cuadros
que transcurren en una pequeiia ciudad norteamericana. Tanto el ambiente como 10s personajes entrafian una
gran simpatfa, y aunque hay momentos de mucha gracia, no resulta cansador el exceso de diialogos. Hay una
bonita cancion, y es muy atractiva la
fiesta que se ofrece a 10s soldados.
Joyce Reynolds, la protagonista del
film, una figura nueva para nosotros,
nos parece llena de condiciones. Su
paso 1)or el celuloide fue fugaz, ya que
no ha querido volver a filmar desde
entonces.

EN RESUMEN. Una pelicula de mCritos, per0 demasiado local para qut

uueda guytar entre nosotros. Toda su
trama nos resulta demasiado teatral.

Todo un Exito ha constituido “Falhnlas”, un f i l m SOtire nlta costura francesa. ~e aqui una pareja e n las
Tullcrias Son Micheline Presle y Rnvmond TZOlileflll.

X w /<’tLcD i e t ) x i ! proiciclonizara u n jl1111 V I I b ‘ ~ ~ i r ~ ~ ( i ,

teniendo como compaiiero a Jean Gabin, y bajo la dcreccion de Marcel Carne.

V I S I T A DE’ U N A M I S I C I N

RECORRE actualmente 10s p a h s sudmericanos una Mi-

sion Cinematografica francesa que se encuentra en Brasil
y que llegara a Chile, probablemente, antes de dos meses.
La componen dekgados de la Direccibn del Cine Frances,
dependiente del Ministerio de Educaci6n. La Mision dara
a conocer varias peliculas y estudiarh la reanudacion de
las exhibiciones de peliculas francesas en nuestro pais.
MARLENE DIETRICH

Con “La cita, o el destino se pasea de noche”, Marlene Dietrich esta hsci’endo en Paris una pelicula dirigida por Marcel CarnC, el realizador de “El Muelle de las Brumas”. Tratandose de Marlene, el argumento es pasional, con escenas.
de fuerte intensidad entre Jean Gabin y Serge Reggiani.
Transcurre durante el invierno despues de la liberacion,
en medio de un ambiente un tanto fantbtico, desarrollhndose el argumento en una sola noche, desde el crepustculo a las primeras luces del amanecer.

Para filmar “Les Enfants d u Paradis” se ha construido
“el paraiso” del teatro d e Funambules. Este film ha
sido realiwldo durante la ocupacidn, bajo la direccidn
de Marcel Carnt.
Las hostilidades interrumpieron para siempre la filmaci6n
de “Air Pur” de Rene Clair y Allegret. Se rodaban las cscenas en 10s alrededores de Paris custndo la guerra hizo
victima a1 asistente de Clair, Brock Dubard, que fu6 muerto
en la Linea Maginot. El productor Cornigien MoliniC pas6
a eer un hkoe de la aviacion francesa. Las cientos de metros que se filmaron no mn mas que un recuerda.
ADAPTACION DE OBRAS CLASICAS

Durante el condlicto mundial, Honorato de Balzrlc fu6 uno
de 10s autores elegidos de preferencia en Francia para la
adaptacion de sus obras. No podia protestar, dice un critico, porque no estaba presente.. ., aunque reconoce que
U N FILM POLICIAL
sus obras fueron llevadas a1 cine con respeto. “Vautrin”,
‘ fuC interpretado en forma original por Michel Simon. “Le
El director Rent5 Le Hknaff se ha ingeniado en el film Colonel Chavert”, por Raimu y Mmie Bell. Marc Allegret
policial “Le MysMre Saint-Val”, para que el popular Fer- realizo una adaptacion de “Histoire Comigue”, de Anatole
nandel ponga de nuevo de manifiesto su vis comica, en France, en la que Claude Dauphin y Micbeline Presle desmedio de 10s conacidos trucos del genero; un viejo &%still0 empefian papeles tragicos. Jean Dreville malizh ‘‘Us Afencantado, un gat0 negro, sinientes trggicos, s6tanos m i s - faires sont les rtffaires”, de Mirbeau. Marcel L’ Herbkr
teriosos, paredes que se abren e interrogantes trhgico- hizo una “Vie de Boh&me”,que revive la obra de Murger
en una lujosa presentacion. Viviane Romance luce sus conmicas.
diciones de atraccion y simpatia en una adaptacih de
FILMS VICTIMAS DE LA GWERRA
“Carmen”, de Christian Jacque, con un movido ritmo de
montaje y excelentes fotografias. E% estima como un film
TambiCn la guerra hizo sus victims er. el cine franc&. Un romantic0 sobresaliente, “Le Capitaine Fracasse”, de Teoespiritual cronista de Paris se refiere con melaneolia a filo GautieT, adaptado por Abel Gance y que time como
“las peliculas que no veremos nunca” ... Marcel Achard Principal inMrprete a R r n a n d Gravey.
comenzo en 1939 la filmacion del “Corsario”. Por espacio
de varios meses luci6 en t.1 Medite’rrhneo el negro pabellon DIVERSAS NOTECIAS
de las corsarios con su terrorifim calavera. Dos puentes
de navio e inmensos decorados presentaban una pintoresca
y Jean Tissier serSn 10s principales protagonistas
ciudad espaiiola. Charles Boyer y Michel Alfa firmaban 10s Gilbert
de la adaptaclon cinematogr8fica de “On Demande un
principales papeles. El 5 de septiembre la guerra inte- menage”.
rrumpio para siempre el crueero. Charles Boyer fu6 movi- C. H. Clouset prepam la filmaci6n de “Plaisir d‘ amour”,
lizaxlo y todo el elenco se disperd. Restan Wavfa en Niza en la que intervendran Ckiette Joyeux. entre otros artistas,
sefiales de “Le Corsaire”, se ven decorados invadidos por el desempefiando un papel de jorobada.
musgo, 10s muelles de un embarcadero que el mar no 11ego Robert Peguy estudia la realizacih de un pelicula sobre
a batir. “Le Corsaire” no llegarh nunca s puerto.. .
Cagliostro.
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Camino hacia el Qxito. Y la. vanidad,
en materia artistica es siempre un
lastre.
e

Li’lsertad Lamarque
es un ejemplo
tipico. Es la artista que Ilegcj primer0
a la celebridad, en el cine argentino,
y la que por m8s tiempo 5e mantiene
en el gran cartel. Los productores, que

Huao del Carril conguistd las sim-

patias de t o d a 10s publicos mientras
hixo papeles adaptables a su temperamento. Pero con “Piel de Zapa” tuvo un verdadero fracaso.
QUTEN siga de cerca la evolucion del
cine argentino, habra notatdo una m-

rncteristica especial, qu’e debe parewr
sorpcendente a 10s que no esthn en 10s
secret% del set:
-iComo es posible que 10s artistss
rnas cotizados, 10s astros mejor pagados, no Eon 10s que actdan en las me]ores peliculas asgentinas? L A qu4 se
debe que Libertad La-marque,
del
Carril, Luis Snndrini, Pepe A as, acturps que ganan, csda uno, axriba de
cincuenta mil nacionales por pelicula,
so10 actden e n producciones medfocres?
-Varios factores llevan al fracaso. El
principal factor negativo es el mismo
a,ctro, adem& de su alta cotizacion.. .
Cuando se paga una suma elevadisima
a un artista, el productor, comerciante siempre, busca la economia cornpensadora en los restantes renglones
de su prewpuesto de gastos. Por
parte, el astro que ~ l e g aa tan elevado
Fueldo, se ha llenadrr de vanidad en su
I

Luis Sandrini es el mcis ductil de
cdmicos argentinos. Aqui le vemos e n su famosa caracterizacidn
de “La Casu ok los Millones”.

Zos

ganaron fortunas con sus peliculas,
ban tenido que elsevar constantemtenbe
su cotizacion, ya que, a pesar de que
su popularidsd en In Argentina declin a visiblemente, el mercado exterior
la ex@. De todos 10s rincones de
America se piden las peliculas de Libertad Lamarque y ella lo sabe muy
bien, cada vez que tien’e que firmar un
nuevo contrato de actuacion.
Para In peliculs que ‘ahora est6 interpr,etando en Estudios San Miguel, exigio v obtuvo cerca de cien mil nacionales, lo que equivale a ochocientos
!nil pesos chilenos. Antes de comenzar
9u rodaje, Libertad Lamarque se permitio el lujo de leer y reohazar media
docena d e ‘argummtos, de autorles
prestiaiosos todos, que Estudios San
Miguel adquiriera para ella. Desech6,
lambikn, el nombre de varia’s de 10s
mas rnwitorios directores del cine criollo, porque no mtisfacian su gusto
personal. Obligo
materialmente a1
productor a encargarle el argument0
“Romance Musical” a Pondal Rios Y
Olivari. Y , una vez comenzado el rodaje, cuando parecian satisfiechos todns 10s gustos de la estFlla, todos 10s
dias surge un inconveniente:
-Este v~stidono me agada ... SUSpendamos la fiImia.ci6n h a s h que me
hagan otro.
-No. B t a emria yo no la film0 asi.
-iEs que el director soy YO!
-si.. . ;Per0 a mi no me gusta besar
a cse e a l h !

Y

-iira siguiente:

-Este dialog0 hay que cambiarlo.. .
No me parece bien que una artists 60mo yo, reciba u n reproche tan crudo,

aunque sea en la fiocibn.. . El pdblico
quiere verme siempre mimada. ..
Y cumdo termine el rodaje de “Romance Musical’’, se h a b r h cumlido

Libertad Lamarque es muy querid a para el publico de Chile. ’ Sin
embargo, e n la Argentana pie?-de
popularidad. iSabian ustedes que
la actriz es muy aficbnada a la
danza?

.p 0 r

M A N lJ
E L 5 0F 0 V f C

todos 10s desieos de la estrella, meno
:os de autores, director y productore
Si In pelicula sale buena, sera s61

por casualidad. . . Porque Libertad L
marque apina y se immne en mucha
cosas que no conoce ni tiene por qu
saber quien en la vida solo ha apren
dido a cantar lindos tangos y decir co
emocion bellas frases. . ., ajenas.

r
Con Pepe Arias, para citar otro ejem
plo, acurr’e algo parecida. Arias, mu
chscho portedo. nacido y cnado en ba
rrio humilde, sin mas instruccion qu
la que la calle Ies afrece a 10s muoha
chos despiertos, gano su popularida
encarnando tipos pintorems de la ciu
dad, hablando su lenguaje un tant
bastardo, movihdose con la cornic
rudeza de1 “roto” axgentino. Subio su
cotizacicjn y 10s intelectuales, que nun
ca faltan, creyeron ver en Pepe Aria
slgo asi como el genio de lo grotescc
Desde entonws, Pepe dsesprecia olim
picamiente todo lo que h a sido de e
el suburbio,. la calle, lo’s tipos desgre
nados.. . Mira hacis Moliere y so co
dea con don Emique Larreta, el M o
de “La Gloria de Do? Wmiro” ..
Vive en la zona mBs arstocriitica d?
la ciudad y en 10s restaurantes elige
10s platas por sus altos precms. No l
gusM Nueva York porque, comiendo
asi en sus lujosos restaurantes, se hu
hiera arruinado en quince dias.. .
Sus a t i m a s peliculas reflejaron es
estado de 8nimo del muchacho que
tanto nos hizo reir hablando el lenguaje pintoresco de nuestros “golfos”
Ahi est& “Las Siek Suegras de Barba
Azul”. como muestra de lo que puede
i n actor que se va de su funcion de
in-rete
y se pone a exigir y opinar
Los de Argentina Sono mlm, y s no
quicren saber nada de Arias. Lui? C .
Amadon, el director que lo lanzo a1
Cxito, ni lo saluda. En Lumiton, lo
dejaron irse tranquilamente khQra
P e p Arias had lo que quie?, menos
buwas peliculas, en m m p a Film, donde lo han contmtado porque no ha~

(Continria en la pa’qina 2 9 )

Pepe Arias en “El Loco Serenata”
no es el mismo bufo que,hoy guiere que se le dirija conforme a su

gusto.

..

tes medios, aportando una saludable inyeccion, cuyos frutos -confiamos que asi ocurra- msduraran
en este afio proximo. Rafael Frontaura, Alejandro Flores y Elsa
O’Connor debiitaron con “Luz de
Gas”, entre sonar de bandas, flores,
rninistros, apiausos y un renacer
promisorio de la escena nacional. A
pesar de que el pf~hiicono respondio
en la medida esprada, ese aporte
de la empresa C i:lo es cfectivo, y
el estreno de “Alhoracia en Francia”, si bien puede eonsiderarse discutible, tuvo la virtud de despertar
pol6micas y de sostener a una compafiia nacional. Las repetidas presentaciones -este aiio m&gfrecuentes- del Teatro Experimental con
la obra -todo un kxito- “‘Muestro
Pueblo”; y la presentacion del Teab’
tro de Ensay0 con “La Comedia de
la FeJcidad” produjeron y levantaron alto una esperanza. No es del
cas0 si ella se vi6 confirmada 0 no
en la realidad; ya que, en todo caso, n m k o s creemos que este afio
transcurrido lleva la caracteristica
q8Tebar2Serrg,or nos ofrecerd den- del empeiio, del deseo ferviente de
de la T&.to- reiniciar una tradicion agostada
de pQw
la
obYra qw $uvo un c~amoroso entre gallos y medianoche. -?or otra
park, 1 s *itas de Joaquin Garcia
tbito en Bc.teqm7 &Yes.
Leon en el Municipal, de Tito ZUSE CIERRA an afio m b en ias acti- siardo con su compadiia, de las revidades teatrales de la ciudad de Vistas del teatro CaSinO, SOn de pOr
Santiago, y la faita de salas de es- si solas, don su simple amncio,
pectacxlwVcierto pesimismo inicial, pruebas de lo que decimos. Este aiio
la improba %%reade refundar una se ha echado la semilla p k a el futradici6ra de antiguo valiosa han turo. Muchos proyectos hay en carcontado con esfuerzos dignos de peta. Frontaura, el magniifico actor
elogio, El saldo que se parmite son de Chile, est&list0 para formar comsacar, dentro de lo relativo, es fa- pafiia y obtener sala en Santiago.
vorable, si bien no cristaliza una
realidad irrefutable. Sin embargo, Rafael Frontaura tiene intenciones
por el hecho de que y a el teatro de organizar toda una compa6ia.
esta vivo de nuevo entre nosotros, Es una iniciativa que agradeceriarlicho saldo esta cargado de buenos mos a nuestro cornpatriota.
augurios .
En el Imperio, esa provincia gobernada por Lucho Cordoba, la temporada del popular bufo se ha sostenido con la eficacia de siempre. Estrenando obras c6rnicas de autores
nacionales, Lucho Cordoba no ha
podido este afio encontrar la pieza
que se mantuviera en cartel. La
constante modificaci6n de su cartelera le ha significado un esfuerzo
encomiable desde el punto de vista
del actor y director. Sin embargo,
la presencia de otras compaiiiias
que vinieron a quebrar esa soledad
en la que Lucho estaba acostumlbrado a reinar influyo tambien en
la norma de su taquilla. Su temporada concluye con la promesa de
un “Avaro”, de Moliere, que, desde
ya lo decimos, merece todo aplauso
previo. Antes Crohar6 respondia como un eco desde ‘elToatro Miraflores a esox esfuerzos de Cbrdoba, pero este a130 la presentacion de la
cornnaiiia que debut6 e inaugur6 le1
‘reaim Lux encendi6 las luoes de
bengala en el ambiente y removio

tro Lux por tres afios y se pronletp
el arribo de Enrique Serrano con R I ~
compafiia. El Teatro Experimental
se profesionaliza en 1946, mei%ant?
una fuerte subvencion kei Estacln
Y un minim0 de veintichies representaciones anuales. La proxima visita de Lola Membrives con el celebre don Jaeinto Benavente, PDemio Nobel espadol, tonificara en
calidad y prestigio este esfuerzo
madurado entre la critica adversa,
entre 10s fatales errores que no se
pueden dejar de cometer. ?or lo demas. es w~ hwho que el 4 de enero
se Presentara Esteban Serrador con
la obra norteamericana “La Voz de
la Tortola” en una sala de espectaeulos que se inaugurara entonces
en la calle Bandera. Estamos en
condiciones de afirmar que otra
compafiia con elementos nacionales
est& formandose, Con el intento de
dar buen teat1-0 extranjero, en la
We se conbarb Con la colaboracion
de Teresa &On, Nieves Yankovick,
tal vez Enrique Riveros, y otros. COm0 se ye, eSte ad0 no ha pasado e n
vane. La simiente h a a f d o en huena tierra. LO^ esfuerms, a pesar de
las molestias realest Pueden ofmCbernos en una realidad proxima mas
de una SatkfaCciOn. El teatro se
siente feliz con este repunte Y anque
empresarios y
autores aumenten la variedad de
espectaculos. Conchita Piquer, en el
sainetes en
Imperio,
Y c h m a s en 1%n ~ v saa
la de Troni~revistas en
reMaipO--quet~~~
a1 Santa Lucia- Acaso
Frontaura en el Victoria. El Teatro
Exprhental
p
e i o nalizado
‘Onstituira
Otra nueva compafiia de
Y amSO A1ejandro
Flores reanudara ese beneficioso
duelo de hace veinte aiios con otra
comhpaiiia frente a Frontaura.
Per0 el Estado no puede ignorar
esta posiMlidad cultural. El seiior
Anibal Jara tiene que contemplarla. No hay saJas en Santiago. Antes
no habia e n t u s i m o , no habia cornpaiiiias, y entonces lo 16gico era que
las salas escasearan y se dedicaran
a otras actividades. Per0 no vaya
a resultar todo este esfuerzo vencido por falta de teatros. Una ayuda
efatlva ha de ser &a y no sostener
con miles de pesos 10s teatros-carPas, que Petrotram la noble y dificil mision del actor a su origen dur0, COmO si nunca hubiese tenido
Santialgo espectaculos de calidad
1 3 rkitica. Nosotros acmpaiiaremos
m i imparcialidad, sefialando lo que
md Parezca equivocado, aplaudienCo lo que creamos bueno, per0 traCmdo tambien de devolver a la cri&a esa objetividad que la realce y
ia, haga respetar en todo itnomento
Y iugar.

GODO.

Fulvio Testi, iluminador de “El Diamante Azul”, en

medio de un grupo de extras y con uno de sus
dantes, preparando una escena de esta peliCUla.
Rudy Cardenas se divierte y asombra al publico haciendo malabare?
con tres pelotas de goma.

ayu-

Luis Sandrini sorprendido por la “camara inocente”
e n una de las primeras escenas que se filmaron d e
“El Diamante Azul”.

E
p A Q u E T E
N O T B C I A S
0 Comenzo el rodaje de “El Diamante Azul” (lunes 1 7 ) en 10s estudios
Chile Films. Para la filmacion de las
prineras escenas de la cinta, en las que
intervienen mas de treinta extras, vestidos y caracterizados como nativos
irabes, se emplearon ciento veinte reflectores del estudio para liograr una
iluminaci6n adecuada a1 ambiente tropical en que se desarrolla la accion de
gran parte de esta pelicula. Luis Sandrini, vistiendo un traje palm-beach,
esti sentado en una mesa de un cafh.
J u n t o a hl hay tres personajes mas,
dos de ellos encarnados por J u a n Corona y Jorge Sallorenzo, vistiendo
tambikn como turistas europeos. En
torno a este grupo enfocado por la
cimara se mueven, conversan y beben algunos individuos, mezcla de
europeos y nativos. Unos abanicos tejidos proporcionan un poco de aire
fresco.
-Puede
pasar a mi consultorio y tomarse una pildora ---dice uno de ellos.
Sandrini lo mira y sonrie complacido.
T o m a una servilleta de papel y se seca
la abundante transpiracion que lo invade.
-2No
. , n o ser6 rnucha molestia?
--dice Sandrini.
-No. Ninguna -le
responde e1 que
ha-hablado primero.
si que es gaucho! -agrega
-Lusted
entonces Sandrini, mientras se pone
de pie y abandona la mesa, saliendo
fuera del bar.
L a torna se detiene alli.
El rodaje del primer dia de “El Diamante Azul” comenzo a las doce del
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Am6 ica Vie& estrella de peliculas
y a r h t a de radio, debuta en el
Tap Room interpretando 10s boleros de mods.

Astros y estrellas e n el maquillaje:
mientras el maquillador Combi descansa, la estrella Maria Teresa
Squella se . pinta las pestaiias.

dia y termin6 un cuarto para las ocho
de la noche. Hasta las cinco y cuarto
de la tarde film6 Luis Sandrini. A las
cuatro habian llegado a 10s camarines
de maquillaje Chela. Bon, Rafael
Frontaura y Maria Teresa Squella,
que tambiin tienen importantes papeles efi la pelicula. El reparto complero
incluye, ademis de 10s nombrados, a
Guillermo Battaglia, Horacio Peterson
y Agustin Orrequia. Es decir, un total
de seis artistas chilenos y tres argentinos, incluyendo a Luis Sandrini.
c

.

Los Estudios mexicanos Clasa Films
han enviado un cable a Santiago pidiendo las condiciones para firmar un
contrato con el primer actor chileno
Alejandro Flores. Su deseo de contratarlo ha nacido despuhs de verle su
I

El apudante de maquilla?e, Gatme1

Mignano, se encarga de maquillar
a1 actor Rafael Frontaura.

Mientras tanto la estrella Chela
Ron es peinada e n otro departamento del estudio por la peinadora.

actuaci6n en la pelicula “La Casa est5
Vacia”.
Chela Bon, que habia sido incluida
en el elenco de la compaiiia que Ernesto Vilches presentari en el Sur del
pais, ha tenido que rechazar la proposicibn, ya que fuh llamada por 10s
estudios para incluirla entre las inthrpretes de “El Diamante Azul”.
0 El reparto de “Memorias de un C1.ifer de Taxi”, encabezado por Lucho
Cbrdoba, Kika, Lucy Lanny y Rafael
Frontaura, acaba de ser reforzado con
el contrato de la primera actriz Manolita Femindez, quien tendri a su
cargo un importante papel en la pelicula que dirigiri Eugenia de Liguoro.
0 No es sencillo encontrar de la noche a la maiiana 10s rhodelos de 10s

Delia Gar& y Luis Sandrini con el se5or Josk Farreras, de la firma
Alvarez y Gimenez, e n el homenaje que brindara a 10s actores que nos
visitan.

Carmen de ThaEia. a1 frente de las chicas del bataclan, se divierte bailando
revista e n el Balmaceda.

y

cantando,en la escena de una

vestidos que usaron las damas de fines del siglo pasado y comienzos del
prerente. Este problema le fuk planteado a Enrique Soto, de VDB, ya
que gran parte de la acci6n de “Memorias de un Chofer de Taxi” se desarrolla en esos afios. Sin embargo, en
la Casa Gath 3
‘ Chaves le proporcionaron las fotografias y croquis de 10s
modelos que esa casa comercial vendi6
en aquellos aiios a las damas de la alta
aristocracia, y que fueron dibujados
por 10s grandes modistos de aquella
hpoca. Ya han comenzado, entonces, a
realizarse las confecciones de 10s vestidos que lucirin las figuras femeninas
de esta pelicula.
Jenaro Prieto, autor de “El Socio”,
seri convidado por 10s productores
mexicanos que realizan esa novela suya en el cine, interpretada por Hugo
del Carril y Gloria Marin, para que
asista a la funcion premicre de la pelicula, que se realizari en Ciudad de
Mhxico dentro de poco.

El cinematografista mexicano Joa-

quin Fabregas, a su llegada a Santiago, junto a Miguel Frank. Comprard algunas peliculas nacionales
para explotarlas e n Centro America.

De o c h n t a muchachas que se presentaron a un llamado de 10s estudios
Chile Films, fueron sekccionadas veinticuatro para integrar un grupo de
cerca de sesenta j6venes que formarin
un harem en la pelicula “El Diamante
Azul”, actualmente en filmacion.

El “estado mayor” de “El Diamante Aeul” y Maria

Teresa Squeila, la tarde que seleccionaron ,a ochenta
cultdidatas a papeles pequeiios e n la pelzcula. Jose
Bohr, Roberto de Ribon y Jorge Wenderoth.

Diana Martzn, cuyas actuaciones

e n Valparaiso h a n continuado con
la Presentacidn de canciones chiEenas e n 10s locales mas conocidos
del puerto.

Pilita Morellon Andreu, alumna de cinco aiios d e
edad de la profesora de danzas Alhambra Piori, qiie
se presenta hoy a las seis y media e n el Teatro
Municipal.

L A atraccion c6mka del elenco de la
compafiia argentina de revistas del
Teatro Casino de Buenos Aires. que
se ha estado presentando en el Teatro
Lux, es el famoso actor comico Severo Fernindez, inthrprete de una serie de p e k u l a s argentinas y realizador
de grandes temporadas de teatro comico en la capital argentina. Dos monologos le han valido la carcajada y el
aplauso del publico, durante sus presentaciones. U n o de ellos, relatando
u n a partida de futbol en el Estadio
Nacional; y e l otro, sobre la llegada
de un espaiiol a Santiago y la visita
que Cste realiza a diferentes sitios de
lacimara
capital. inocente”
El reporter0
grafico de la
ha realizado un
6‘

estudio fotogrifico de las expresiones
de Severo Fernandez mientras relata
el segundo mon6logo de sus actuaciqnes en el Lux.

Anotaciones

de

Pepe Grill0

para satisfacer las exigencias. ES un
grave error de las compafiias que 10s
contratan no subsanar este asunto.
vOs c o m p ~ a c e m o s en tlestacar en sePierden con ello una formidable arma
:lri(ja :bjfii:noi {le 10s progr>amas radiade publicidad para sus pelicuias.. .
ixs
mayor inter& que las e m i s o r a s
“Nadie descubre aun la literatura chiT,A C007’EKATTVA V I lena para el cine”. expresiones de Cart ? s t ~ n presentando en 10s
los Mondaca en rueda de amigos.. .
)ril.ml,re-diricml)re d e 1945.
Pepe Grillo esperaba mas de la pehI . . \ ~ ~ \ > r t ~ r , r(!lirI,F:NA.--Rste
h
procula franco-chilena “Fruta Mordida”.
;y;ima, sin lngar % d u d a s
Los franceses, con su rxcelente cine y
ltihir r i p io?; c l r c a r k c t e r f
con si1 cultura milenaria. estaban en
r,nnsmiten rn el pais. .
la obligation de dar una leccion
lll(lra en jibs nndas de
buena cfnematografia a nuestra
martes. jueves Y
vi:,itas de personaiid:~dcs e x t r a l i p de
imberbe industria. Pero en “Pruta
hnraS. ICscrito itsras
de
otras
cinematografias
se
han
Mordida”, aparte del magnifico aproriiclio i)or Gustavo
hecho muy frecuentes ahora iiltimo.
:‘:trnp:Lii;i, e?; tlifundido ci)n Ins annncios
vechamiento del paisaje chileno, lo deEyto
significa
que
ei
cine
chileno
adJ ’ E l t I ~ I S Ay. tZAL)TOLINA.
queda en el nivel de lo mediocre,
quiere poco a poco cierta repercusi6n mas
C’IIAICI,I.:S B r - c mm.-me
notable
en el rwto de America. Cuando nues- especialmente el argumento. iP despues
ntgrprete de !a ratx%h
franccxsa. de
tra cinematografia sc cncontraba en 10s criticos se quejan de que so10 las
cintas chilenas carecen de argumen):,SO e11 (”hile, desliitgs tie h a h e r i:timpasales,
ni estrellas, ni directores, ni to!.
I ! ~ { I O exitosiis temporadas e n 12adio IC1
. . Dicen que America Vie1 ha susproductores
extmnjeros
venian
a
San\lmdo tie thienos A i r e s y en el famnso
crito un contrato fantristico para cantiago.
Hoy
dia
es
facil
toparse
con
(:cyrsc*;~s
de l i t c:apital argentina, h a sido
tar en una “bofte”. S e habla de cifras
astros y estrellas argentinos o mexica- altisimas.
writratado con carlicter de exclusividad
Lo que si ha podido comnos en las calles de nuestra capital.
)r ltaclios f,a (’ooper;ttiva Vitalicia,
probar Pepe Grillo es que rsta estreRecientemente nos han visitado Luis Ilita,
r a 10s p r o g r a m a s cle l~N>lJRJOIS,el
travks de sus ultimas actuaaoSandrini, Delia Garces y su esposo, el nrs dea radio,
’uede cscuchkrsele
ha mejorado notoriarnendirector Alberto de Zavalia; Tita Mey vivrnes, a las
relio, Amparito Morillo, estrella del ci- t e . . . Anita del Valle esth enferma
s m 8 s nlcgres Y
hace algunos dias. Le deseamos
, ~ c , j ~ n l a r ecancionrs
s
de la P r a n c i a d e
ne mexicano; Roberto Silva, galan de desde
wstguerra.
In pantaila azteca, y algunos mas ... una pronta mejoria ... De una simple
Se insiste en que Enrique Riveros sera conversacion entre la cantante de raetapa
i#itQm:STA III:l)DV T),iT.--i‘na
Lilianette y Carlos Vattier algue1 protagonista de “El Hombre que se dio
le rerrovacihn (an la c a r t e l e r a artistica
Llevaron”, y que, por lo tanto, no se nas publicaciones han dicho que ella
le La, Cooperativa Vitalicia ha signi‘icado la. inclnsiijn de e s t e famoso concontratara a1 galan argentino Juan protagonizara “El Hombre que se Llevaron”, y que ya fue sometida a una
junto orquestal e!: 10s programsu de la
Jos6 Miguez, para tal papel.. . Jose
t:misora del B a r r i o Civico. D e s a r r o Bohr firm6 contrato como jefe de pro- prueba cinematogrhfica. La verdad es
!tando magnificamente 10s g&neros de
duccion para la pelicula de Chile Films, otra: Lilianette sera sometida a una
mhsica ligera, bailable, tropical y b r x prueba cinematografica, pues Coke tie“El
Diarnante Azul”, que dirigira Rosileiia, cumple dia a dia n u r v a s y a t r a ne interh en conocer sus aptitudes, Y,
berto
de
Ribon..
.
Una
noticia
anticiyentes acluaciones artisticas, que se
pacta e inconfirmada: Zully Moreno segun el resultado, se efectuara la seiavor crcciente que el
hPria una pelicuia en Chile para un leccion.. . Amelia Bence no parecp
a a I3ndrly Llay y SUR
sello independiente. . . Vimos en dias apropiada para desempedar el papel
re cnnjun!o ac-tiia todos
pasados a1 director argentino Manuel de La Quintrala, segljn declaraciones
o r a r i o s del mediodia y
Romero, quien es probable que realice hechas por el presidente de Chile Films
noclie.
una cinta en nuestros estudios. .. Y, en Buenos Aires. . . El cine chileno esta
i . o s i r ~ i t ~ r ~ I xI , o~I ~s~ ~ ~ I . : X T O S . - - E S - hablando
ya en condiciimes de encarar la comede directores, sera el argentos cwitro mucliachos chilenos, acaso
dia de salon. Nada se ha hecho todatino
Leopoldo
Torres
Rim
quien
vendra
genuinns int6rpreti.s de nnesa dirigir a Lucho Cordoba en “Cipria- via en este sentido. Pero es seguro
(+ones, han vuelto a 10s micrhno comma un Tranvia”, para el pro- que una comedia frivola, teniendo COf m o s d e Iladios La Cooperativa Vitalicia,
ductor Salviche.. . Maria Teresa Sque- mo escenario de su desarrollo las disdeq~i1i.s de nn descanso, que clios liar
tintas bellezas y lugares de turismo
lla ha desaparecido de 10s sitios que
~itilizadn para mnntar y p r e p a r a r nuevas
habitualmente frecuenta, pues esth del Dais, sus lujosos hoteles, su Casino
y 1)ellisirnas ranriones de la tierra
iniestra. h c t d a n pnr 10s micrhfonos de
muy atareada preparando su viaje a de Vifia, y sus playas, atraeria la atencion igualmente del grueso publico
la isniisora nombrada. 10s martes. jueve::
Mexico. En cuanto llegue a la capital
:! sbhailos, a las 1 3 . 4 5 y 22.45 horas.
azteca, Films Mundiales, que la tiene como del espectador refinado. ;,No pocontratada, le hara una gran presen- dria un escritor chileno imaginar una
1,AS COI’T,AS 1)EL AIltE.-i Vuelvt
trama ingeniosa que sirviera de pretaci6n de propaganda.. . Marianela
rste programa inolvidable de la radiotekfonia chikna! T o d o s recuerdan, s i r
grab6 su primer disco comercial. Se texto a un film de este tipo?. . . Akudilda. las Coplas clue en simpktica comtrata de “Amorcito Mio” y “Musica en nos artistas jovenes de nuestra pantspetenria entre Santiago y .Valparaiso,
tu Corazbn”, ambas selecciones perte- ila han hechos viajes a1 Sur, represencon 10s anuncios de I’EHLTNA y R A necientes a1 film de ese nombre.. . tando dialogos teatrales. Asi, Anita del
D I O L I N A , mantenian en animada exHernhn Castro Oliveira se va a1 Sur Valle y Horacio Peterson estuvieron,
pectariAn al pfthlico radioescucha de
con la Compafiia de Ernest0 Vilches. no hace mucho, por tierras surebas.
iodo r l pais. Ahol-a vnelve a la radio
Piensa m e su actuacion en ’fas tablas Han nodido, con ello, aqullatar la POeste grograma, pero con aspeeto de r e pularidad de que pozan a traves de SU
le servirh de gran experiencia.. . Hay
novaciijn e inter& sobresaliente. T o d a s
el proyecto de que Pedro de la Barra breve carrera cinematogrhfica.. . Est0
I n s ciudades de Chile podran particigar
reanude sus clases de actuacion cine- es lo que sucede en nuestro Hollywood
activaniente en las (‘‘Or’1,~sDEI,
matoerafica. que eran subvencionadas criollo.. ., iy hasta las proximas lineas!
A l l t E , que d e s d e esfos d i a s s e t r a n s por Chile Films, y que fueron suspenniiten p o r I’tadios La Cooperativa VitaPEPE GRILL0
didas haw poco.. . Una agradable filicia, 10s rnartes y s&bados, a las 22.15
gurita para nuestro cine: la nueva eshoras.
trellita de la radio, Carmencita Soro.
FT!!I’SOL COXTINENTATJ.-EI g r a n Tiene el tip0 ideal para personificar
diose
Campeonato Sudamericano de
ingenuas ante la cilmara... Pepe Grillo
Futbol que s e avecina y qne serA e f e c rpcuerda a 10s productores que vendran
tuado e n Ruenos Aires, e n el pr6ximo
Maria Duval y Francisco Alvarez, en
mes d e enero, potli-6 s e r seguido atenel verano. &No serfa interesante intamente y en cxla instante p o r 10s
oyentes de Radios 1,a Chogerativa Vitacluirlos en repartos de cintas nacionalicia. E n efecto, c s t a s einisoras enviales? . . . Buenas noticias de Margarita
ran a s u mejor personal para que
Lecuona y Pepe Armil. Han escrito
d e s d e la capital transandina trarrsmita
mandando saludos y diciendo que su
todos 10s enciientros p a r a que Sean
exito en Pen5 ha sido excelente. Ambos
difundidos a todo el pais p a r las emisiguen viaje hacia el Norte. Van a
s o r a s (la “La VOZ d e Chile p a r a toda
MCxico y a Estados Unidos ... El pfiAm6rica”. E s t a s sensacionales transmiblico empieza a pedir fotografias de
siones s e iniciaran en la. segunda sesus astros chilenos predilectos. Per0
mana d e e n e r o de 1546.
Cstos no disponen de las necesarias
L i t ;
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Pablo Frontaura, hijo de Rafael
Frontaura, estd actuando como p r i mer actor de radioteatro e n Radio
“‘Nuevo Mundo”. E n Argentina se
inicid este aiio como actor teatral,
con Pepe Arias.
AQUI les presentamos a Pawo Frontaura. hijo de nuestro eonnotado
actor Rafael Frontaura. Es un muchaclho de veintitres afios, apuesto y

simpatico, que comienza su carrera
artistica siguiendo las huellas ‘des u
padre, y que ahora, entre nosotros,
engruesa las filas de 10s gdanes de
radioteatro.
Nuestros afanes periodisticos nos
llevan hasta el. No solamente porque la herencia patema puede haber iniiltrado ‘en sus preocupaciofi)es el deseo de convertirse en actor; sin0 porque algo nos dice que
estamos a la vera de un espiritu
refinado. Sul mirada in?qui*eta,su
agradable. cortesia nos llevan Idirectamlente ihacia el obljetivo de
nuestro reportaje. Pablo Frontaura
pertenece a cierto q u p o privilegiado, que en esta generacion rlecorre
con eficmes resultados 10s caminos
del a r k .
Con no poca curiosidad le pedimos
que nos hab!e de sus actividades artisticas en Argentina. . .
-Hasta el momento, no es mucho
lo que puedo decir acerca die. mi
carrera nrtistica. ReciCii me h e iniciado este afio como actor de teatro, ,en la compafiia de Pepe Arias.
FuC en el reestreno de la obra “ROdriguez”, de Ivu Pelay, que Lucho
Cordoba bestrenoe n Chile con el titulo de “Rodriguez, Empleado P6Nieo”. . .

SI DEJARAN DE SER ESTRELLAS
(Continuacibn)

Etemnmo que la joven es bonita y
que time una silueta stractiva; pero
si no taviese una i g r a ~ i aespecial para
explotar sus cualidades no eferceria
esa fascimcih que todos le Iecono-

cen.. . Ella sabe cumdo de& lucir
su ipcrfil . . Igual que una gacela, ye
muestra timida y graeiosa a la vez.
La prueba es que fuC modelo antes de
que Howard Hawks la Ilevase a la
pantalla. iPero su instinto para saber
vesstir tuvo muoho que hacer en todo
eso!
Hoy dia, Lauren padria enseiiar muoho a las m& encuanbradas estrellas

respecto a ropa. Poi* elb estoy segura
de que si un dia instalase una "Maison
Barnu'', resultsLria una verdsdera hada
maldyina para mwhas seiioronas. Irian
cientos de damas dispuestas a invertir
fuertes suimas de dmero con tal de
que Lauren las tocase con la varita
mhgica... Sabrian de estilo, gracia,
ohic, mientras que ella estarla en sitUacion de. llenarse de dinero y de
Cxitv.. ,
/ H a y para todos 10s gustos!

Joan Bennett seria una excelente artista en decorado interior. Tiene une
de las casas m h lindrts del mundo,
imtalada con el un&s exquisito de 10s
g u s b s . . . Cuando d e b alojarse en
hatelm, siem3pres e las amgla para, a1
c a b die algunas hmas, transformar
aquellos frios cuartos, en habitaciones
accgedoras y camodas.
Tambien pqdria lkaicer d&bujos 'para
joys-s. Nunca he rvisto &go mtiS lindo
que un corazbn de or0 que siernpre
usa. Tiene una inscripci6n heoha con
"I Love
finoa diamantes y que
You" ("Te quiero") y deba,jo van unoS
dijes de or0 y brillantm, bdos concehidos pox su imaginacibn, que son un
poema de gracia e ingenio.. . Alli hay
casa, una flor y otro
un ni_fio,
pequeno oorazbi ~ WenQun rubi.. .
Walter Pidgeon se podria g G a r la vida como cantante, como en otros
tiempos.. . Tiene una voz muy hermosa que jam& luce, apem confiesa .que
prefiere el canto a la actuation cmematagrftfica . . .
Dorothy Lamour taanpoco mriria de
hambre si el cine le cerram Ias puertas. Sie,m,pre d d a r a que le fascina
luna

(Contincia en la pa'gina Z i j
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AMENDER
W

si toma Cocoa Peotonizodo
Roff, porque, aporte de su sabor delicioso, es un poderoso
alimento, ideal para niiios,
convalecientes y ancianos.
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D e l i a Garces
fue‘ entrevistada
ett Radio Prat
Los lectores podran apreciar e2
entusiasmo 6 o n
que Bogolaski la
e s t CE contemplando en e s t a
ocasi6n...

\

x

Marina. Tito y Carlos Barrientos y el guitarrista Padicla. Se presentan en CB 76 ] / . e n“La Quintrnla”.
conjunto que integran Marina, Tito y
Carlos Barrientos, y Padula (que no
es hermano, pers hace rasguear maravillosamente bien la guitarra) , se
presentan nuevamente, con gran Cxito, en la “Quintrala”, alternando sUS
actuaciones con Radios “La Cooperativa Vitalicia”. Tenia que ser S i ;
porque la verdad es que les llueven
10s aplausos, y ya son favoritos del
publico.. .

En una esquina de la Plaaa de Armas la “camara inocente” sorprende a Pepe Rojas dialogando
con su hijo, y a Alejo Alvarez leyendo en compaiiia de Julio Vattuone .
En CB.114 no habrk veraneo d i a l . Parece mentira; pero es la santa verdad, y hay que consignar la noticia
con harto entusiasmo: ien Radio “Corporacion Chilena” no habra veraneo
radial! Lo que quiere deck que no
ocurrirg con esta emisora lo que con
la gran mayoria, que cancelan 10s
contratos de sus artistas para que se
vayan todos a veranear. Rompiendo
la tradicional negligencia de nuestras
emisoras, que durante 10s meses de veran0 se dedican a ofrecer discos al
publico, CB 114 nos otorgarh la gentileza de seguir escuchando a Julita
Pou, Arturo Gatica, “Los Provincianos”, Ligia Moran, Maria de la Luz,
etc. iHay que sacarle el sombrero a
Radio “Corporacion Chilena”! . ..

a

Angela Morel, actriz de radioteatro, integra el elenco de Radio del
Pacifico.

Un olvido inexplicable.-El hecho de
que el duo Rey-Silva est6 actuando con
mucho exit0 en la quinta “El Rosedal”
no quiere decir que no pueda flgurar
entre 10s m&s calkficados numeros que
estamos apreciando en la actualidad.
Entonces. ipor quC Rey y Silva no
ocupan nuestros microfonos? Es una
interrogante que nos hemos formulado este afio en m&s de una ocasibn.
Rarece que este olvido, que no nos
explicamos bien, procede diredamente de quienes se encargan de contratar
numeros vivos y que por &so se han
dado en llamar “directores artisticos”...

Un libreto basado en “La Luz no Est6

-

Con notorio progreso est6 actuando la orquesta que dirige Vicente Bianchi. Aqui estan e€ y 10s integrantes del conjunto que se presenta por
Radio Sociedad Nacional de Mineria.

La “ccimara inocente” en el Estadio Nacional. Esta vez capta a Dario Verdugo, Mauricio Arnoff y a1
control Acosta .

Fiesta de camaraderia en CB 82.
iHabia que ver el derroche de sefpena1 libretista del Departamento de K- tinas y los bailecitas que presenclamos
tension Cultural de la Universidad de la otra noche cuando el Club DeporChile! El domingo 9, poco despues de tivo de Radio del Pacifico organiz6
las 21 horas, transmitieron por Radio aquella sim~4tica fiesta! Hasta lieg6
Prat una original version de “La Luz Albert0 Castillo para ofrecer ajlguna
no Est& Lejos”, la ultima obra del de sus tipicas canciones. iN0.S entuescritor Josk Maria Souviron. Desta- siasmaron, sobre todo, Esther Sorb,
camos especialmente la conception del Jorge Quinteros y Galvarino VillOta,
libreto,
redactado esta vez por el almas de esa expresion de sana camaraderia que solo en Radio del Paescritor Edmundo de la Parra ...
cifico suele demostrarse! . . .
Otra vez en “La Quintrala”.- “Lw
Mermanos Barrientos”, ese ajustado
Lejos” .- j Felicitamos a 10s actores y

A-4

Se cas6 Olguita Nufiez.-El viaje de
Olguita Nufie6 a1 puerto de Valparaiso
le tenia reservada una agradable sorpresa. Nada menos que una conquista,
que ella realizo sin esfuerzos, a1 enamorar a un portefio empleado de CB
103, Radios “La Cooperativa Vitnlicia”,
de Valparaiso. Las cosas sucedieron
normalmente. Olguita le cant6 algunas canciones, que emocionaron vivamente a1 joyen, a1 punto de que un
dia, el m b impensado, le prometi6
llevarla a1 altar. jL0 que puede el
embrujo del puerto! . . .

radioteatro. Es una blrena adquaclcion, y le auguramos Cxito. .
Alejo Alvarez en Radio Ikungay.

--_

Alejo Alvarez dirige una cornpaiiia de
radioteatro, en cuyo elenco actua tambien el como primer actor. Transmiteii
diariamente a las 14 horas. En ella
intervienen figuras de la categoria de
Marta Charlin, Ramon Diez y el libretista Jorge Inostroza. Durante este
mes, Alejo ha s t a d o ofreciendo it 10s
radiotekf6nica
auditores una ~7~rsi6n
de “Almas Tenebrosas”

“Audicion Genial” sabe hacer chilenidad.
Por mucho susto que nos

-

den esas leyendas de nuestros campos
que escuchamos a traves del espacio
que Rodrigo Rios oresenta diariamente,
a las 13 horas, por Radio “La Americana”, lo cierto es que se advierte
en el un acendrado espiritu de chilcnidad. Las m6.s de las veces se realza’
la produccion de poetas nuestros; se
transmite a1 audltorio “algo” de lo mucho que siempre se escapa a la atencicin de quienes ocuDan nuestros microfonos.. .
“Desavenencias canyugales” en CB 97.En Radio Prat las casas andan muy

bien. En sus estudios reina una perfecta armonia. Y por fuera sucede
lo mismo. Sin embargo, a Carlos Cariola, conocido ya entre 10s auditores
por su ingeniosa audicion, “El Huaso
de Auquinco”, se le ha ocurrido escriJir una serie m b de “Desavenencias
2onyugales”, que se difunden 10s dias
lunes, miercoles y viernes, a las 21
ioras. Los lectores ya tienen otro mo;ivo para apreciar el talent0 de Ca*iola.. .

Una nueva figura del radiateatr0.ZB 82 est& renovando constantemente
jU elenco de artistas. Ahora ha con:ratado.los eficaces servicios de Angela
Morel, una simphtica jovencita, que
biene verdaderas condiciones para el

LA REVISTA
HUMORS
I TI d
NA(lONA1

-4
“UN SEGIJRO DE BELLEZA PARA SUS MANOS
-____

CWISIES ~

~

J

LA REVISTA DE 10s LUNES - EM VENTA EN TODO EL PAIS

- 24 -

~

L

Fue un hamenale pirolmidai

el de Gabrieia Mistral.
PREMIADA CON $ 20.- Y DOS
ENTRADAS ?ARA EL TEATRO
VICTORIA
Sefior redactor:
Siendo una antigua lectora de
revista “Ecran”, me permito molestar a usted con unas palabras
para felicitar con toda sinceridad
un espacio radial.
Se trata de la audicion “Hora del
TC”, que transmite Lucila Duran,
nuestra destacada recitadora, por
CB 103, Radio La Cooperativa Vitalicia, de Valparaiso.
El lunks 10 ofrecio a todas sus auditoras u n hermoso homenaje en
honor de Gabriela Mistral, nuestra
poetisa que recientemente ha recibido el Premio Nobel. Fu6 Cste u n
espacio interesantisimo, que verso
acerca de la vida y obra de la Mistral, y en el que todos 10s elementos que actuaron en esta oportunidad ofrecieron una brillante interpretacion del libreto. Por tal
motivo, consider0 que hay que felicitar a Lucila Duran y a sus colaboradores Alejandro Moya, Tegualda Flores y al libretista Miguel
Espinoza; este ultimo esta demostrando toda s u fibra de escritor
radial en 10s espacios “Hora del
Te” y “Hora del Nifio”.
OLGA A. DE YANEZ.-QuilpuC.

C A M A S T O
Carnet 1918512, Santiag’o.-No tiene por que suponer que las entradas
que Radio La Cooperativa Vitalicia, de Santiago,
para presenciar las actuaciones de Albwto Castillo, Sean roncedidas todas entre las amistades
de la radio y algunas EAoritss de buen Pisico.
Bn todo cam, iamento
su mala suerte, y q u e se
hayan derrumbado sus
propositos de admirar a
este cantor de 10s cien
barrios porteiios ...
Una lectora de “Ecran”,
Talca.-En
su nombe
tengo el agrado de transrnitir sus felicitaciones J
srrlor Sepulveda, de Radio Lautaro, de Taka,
por el programa ‘“I%, la
Musica y la Noche”, que
el escribe e interpreta.
Yo solo le deseo que Ye
supere dia por dia ...
Bc!mardo Ramirez, Santiaga-Lamento no particissr de su opinion.
Muchas objeciones tendria que decirle acerca
de esa cantante que usted considera “exquisits”. La primera es que
carece de emocivn en la
i d t e r p r e t a c i o n . Y hay
otras.. . Sin embsrgo,
puede llegm Iejjos. si se
esmPra.. .
Luz 11 Sombra, Santiago.
-R,nmbn Diez es soltero,
moreno y joven. Trabaja,

E

iAqui esta el nombre que reclama!:
Gladys Ocampo se llama.

PREMIADA CON $ 2:0.
Y DOS
ENTRADASPARAELTEATRO
REAL

ECONOMICOS, SELECCIONAQOS Y DE MAGNlFlCA
PRESENTACION

Sefior ‘redactor:
BusquC, en 10s numeros anteriores
de “Ecran” el nombre de una seAorita locutora que me interesa;
pero me ha sido imposible hallarlo.
Rogandole que no se enoje por mi
insistencia, le escribo para darle a
entender hasta gu6 punto deseo
conocer el nombre y a ella, si fuese
necesario.
Le advierto, sefior redactor, que he
escuchado a todas las locutoras, y
que conozco el nombre de todas
por usted, y, entre ellas, hay algunas que verdaderamente atacan
los nervios.
Conociendo el objetivo de ‘Ecran”,
cual es el de dar a conocer valores
nuevos, eficientes, y, sobre todo,
chilenos, estimo que con la seiiorita a que aludo se ha procedido
injustamente. No deseando que se
tome a mal este pensamiento mio,
y atribuykndolo a falta de tiempo,
vuelvo a pedir el nombre d e esta
sefiorita de Radio Nuevo Mundo,
que para mi es la locutora de mis
suefios.
CLAUD10 IRARRAZABAL, Stgo.

P i L A T U N A B A S

como usted sostiene, con
eficiencia en distintos espacios de radio-teatro.
jLristlma que est6 de novi0 y demasiado enamorado! ...
Carmen Silva Jura, Barruncas.- Solicit+! uskd
misma 10s d a b s y la fotografia autografiada a
Chela Bon y a Maria T.
Squella. Dirija la correspondencia a “Ecran”. ..
Elsa Hidalgo, Los Andes.
-Andr& Falghs esta en
Chile, nuevamente. Act h ea el Tap Room a1
frente de u n conjunto de
musica tipica argentina.
Escribale a “Ecran”. ..
Bernarda Gonzalez. Me1ipilEa.-Me
pide demesiadas direcciones a la
vez y estoy sumamente
stareado. A M i r t h a
Lsgrand escribale a 10s
estudios Argentina Sono
Films. A Meaha Ortiz, a
lo$ estudios San Miguel.
Lo que me pregunta acercs de mi, no se lo &go,
porgue no tiene la menor
importancia. .
Rad Larrea, P u e r t o
Mont t .-Ciertamente que
esa canthnte a [que usted
alude meTece otro sitial.
La verdad es que en
nuestro ambiente artfstico suden cometerse arbitrarkdades que pars el
publico resultan imperdonab@. Acaso este es
un cjemplo elocuenk.

Pero, ihay que armarse,
d e paciencia, amigo! Mi-

re que, a la larga, la8
cosas caen por su propio
peso . . . .
A. Arucena B., Santiago.
-Lo que usted dice es
la pura y santa verdad.
Hay ciertas personas que
toinan el a r k en la forma m& curio,% d’el mundo. Es el
del conjunto que usted menciona en su entretenida carta.; como tambien, y m a
lamentable, de un sefior
que‘ se siente capaz d e
muchas cosas a la vez,
como aquello de cantar,
hacer arreglos onquestales y componer. Todo a
la vez. Nsturalmente que
10s resultados 10s ha conocido bien el publico.
Las consideraciones que
hace en su iiltimo p k r a fo, son igualmente 1ogicas. Me ogradaria que
volviera a escribirme. ..
B. V., Santiago.- Naturalmente que hay emisoras que pueden probnr
sus condiciones. Cudquiera. Por de pronto, le
recomiendo Radio del Pacifico. Alli se han gestado nuestros rnejores elementos artlsticos. TrAte
de supefarse en todo sentido. Como usted me habla, advierto que posee
un caudal de muy buenos
propositos. E n t o n c e s,
i adelante!. .

Los premios c3n entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de
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semana. Despues quedan nulos.
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SUS DOS TIPOS:
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Crema ideal como base para 10s polvos
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Limpia, mantiene flexible
juvenil encanto ai cutis.

y confiere

UM PRODUCT0 NUEVO CON LA GARANTIA DE U N A MARGA DE COMFIANZA

e

S I DEJARAN DE SER ESTRELLAS
(Con iintracicin)

lavar, tanto que su marido, William
Ross Howard le obseauio como el psesate que mas podia deleitar a su mujercita, una mQuina de laivar. iNinguna joya habria provocado un mayor entusiasmo! Desde ese momento,
Dottie se dedica a lavar todo lo que
tiene a1 alcance de la man0 y a veces hasta la ropa del vecino. iEs claro aiie larvar un sarong no d e k dar
muaho trabsbjo!
MIarie Mac Donald, a q u i a Hollywood
llama ‘The Body” (El Cnerpo). pofque sus ?*ea& q3n pemfectas, eeria
una espl6ndidra dibujante de trajes.
D e su imaginacih saldrfan maravillas
en sombreros y vestidos que venderia
a precios exorbitantes ya que a1 buen
gusto de su creacion se sumaria el he&IO de que fueyen ideados por Marie.. . Esto ultimo lo digo no por hacerle una necia propaganda, sin0 porque todo el mundo admira la forma
en que la jmencita se viste y nadie
ignora que es ella quien inventa sus
propios modelos. ..
Dos grandes estrellas que podrian
no serlo.. .

-&Cuhl es su ambicion, ademas de las
que se refieren a sus triunfos estelares? -pregunt6 el otro din a Joan
Fon taine .
- - S e reiria usted si se lo dijera.. .
--iComo puede decir eso? &Le gustaria escribir sonetos. ser una gran w triz de teatro?
-No; querria ConOCer el wte culinario en todos sus secretos ... -me responde la talentosa Soan---. Quisiera
sacar un souffle del ’horn0 y servirlo
firme y sutil como una espuma. a1
rnismo tiempo.. . En cambio siempre
&se bxja apenas servida la primera cucharada ..
-+No me va decir usted que quiere
pasarse revolviendo ollas, de manera
que luego pueda servir una comida exquisita y en su punto?. . . &Que est&
dispuesta a sacrificar sus lindas manos, a mostrarse con las mejillas ardientes? . . .
--Tal vez no tanto.. . Pero quisiera
&gar a hacer algunos guisos mejor
que como 10s confecciona mi cocinerx.
iY mte gustaria que mi marido supiera
aplleciar una buena comida hecha par
mis manos! Y em lo puede conseguir
eual~quiera mujer si se empelia en
apr’enderlo.. .
-?.Conaue
habfando de “marido”,
no? iQu-6 proyectos esconde esa cabecita?
-Estaba hablando de cos= hipoteticas. Por el momento no pienso reincidir en el matrimonio . . Pero iquien
podria asegurar que no cambia& de
opinion ?
Y la charlx de Joan es perfectamente
fundatda. Cada vez que va a Nuelva
York, entre una y otra pelicula, pasa
buena parte de su tiempo en alg-tin
curso de cocins, con lo cual -modestia aparte
ya se encuentra bastante versada en el arte culinario.. .
Por eso, &nocreen ustedes que en un
refinado restaurante que se llarnara
“Chez Joan” atraerb la concurrencia
m& selecta de Hollywood?
Gary Cooper se muere por la pintura,
Y nada hay que le guste m b que pintar, sujetando la pipa entre 10s dienk s , las mangas enrolladas y rodeado
del mas cornpleto silencio. Su prefeTench est6 en hacer retratos de hom!xes en acuarelas. ” . Sospecho que a la

-

Permite al pasajero viajar con el mdrximo de como idad, porque le evita
las pxeocupaciones e llevccr diner
consmgo.
0

unica dama que ha pintatio en su V i m
ee a su adorada Rocky, su mujer.
Los temas histdricos le atraen extraordinsriamente y siempre guarda en el
corazon un rincon para recordar 10s
dibujos que le dieron con que vivir hace algunos afios. S u hobby ahora es
hacer dibu’jos divertidos. Cada vez que
habla. por telefono, instalado en su esplCndido escritorio de productor, traza figuritas en el papel con la mano
que el fono le deja libre.. .
No hay duda de que 10s citados y muchos m4s tienen condiciones para hacer otras cosas que buenas peliculas ...
Per0 si es verdad que esa gente empobreceria si el cine 10s dejara, tambiCn, es cierto que el celuloide se dlebilitaria mucho sin ellos. iAsi es que
esperamos que sigan en la carrera cinematogrhfica por mucho tiempo
m&s 1

L A ESTRELLA N O . .

I

(C.ontinuaci6n I
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TFRCFlR ACTO

E1 cuadro final de este drama domCstic0 entre la estrella del “glsmour” y

el director-escritor-productor-actor,so
desarrolld entre escena y escena de la
pelicula que la estrella filma en estw
dim, cuando Rita, Iloranda, explico SI:
tragedia conyugal .
En el estudio han confirmado la present3cion de la demanda legal de divorcio, que hasta hace aigunos dias
atrhs esperaba el consentimiento y 1
firaa d e Orson Welles, ausente entonces de Hollywood
El desenlace del matrimonio de Rita
Hayworth s t desarrolllo e n una semana
En Hollywood se esperz el falio y muchos aseguran que de eso depenae la
feoha exacta del matrimonio entre
Rita y Victor Mature.

ES DIFICIL CONFORMAR L O S . .

.

s
Regale ustcd a su darna un finistmo est u c h c
de fantasia con articulos de bcllcza ’‘1hWBARA LEE”. Es el obsequio que toda dama agradcccra siemprc y n o olvidari pm6s.
Usted puedc escogcr 10s productos de bcllcza q u c
cIla -utsa. en sus tipos justos, con s6lo visltar la
Sala de Vcntas y Demostraciorlcs de “BARBARA

LEE”, C‘I?

L

(Con tinuaci6nJ,

bia ninguna otra figura popular disponible.
e

--;YHugo del Carril?
--Jl)esaparecio Carlitos Gardel, nadie cant6 como 61.. . Su popularidad
es inniensa en todo el continentp. Hizo peliculas que le dieron tanta fama
como dinero. . . Pero..
-Per0 un dia sintio la doble necesidad de ilustrarse ... Comenz6 a leer..
Algun critic0 le dijo que podria hacer
alga n14sque cantar tangos y iucir su
simn&lica y galanesca figura.. . Y Hugo del. Can31 ley6 “Ea Piel d e Zapa”..
Pidio v logro ser interprete de aqu-l
atormentada personaje, que requeria
un actor y no un cantor. . . Lo demhs se ha visto. “La Piel de Zapa”
result6 uno d e 10s grnndes fracasos del
cine argentino.
-6Qui6n
pag6 las consecuencias?
~AcnsoHugo del Cassi17
El
-No.. . El publico es muy bueno.
pthlico nunca culpa a 10s intrirpreces.. . Quienes cargan con Ias perdidas
son 10s productores . . . Quienes sufren
el dasprestigio son 10s dwectores .
jHugo del Carril, rnuy sonriente. se fuC
a MBxico, a ganar m b dinero a u n
que el que ganaba en la Argentina!
~

~

.

a

-Y, 6el cas0 de Luis Sandrini?
Eee es el cas0 contrarm. Sandrini tie-

Y... dwante el mes de diciernbre usted paguru
solamente 10s productos que contiene el e&[che: el estuche no se le cobrara... Es un obsequi0 para usted de parte de

ne tanta popularidad, b n t a vis comi-

cs, que ha logrado sobrevivir a t d o s

las mal= y tontas peliculas que ha
dejado h a m su bahemia, su excesiva
modestla... Esperemos que tenga me-

jor suerte en Chile, este h e n artista
criollo y excelente muchacho que es
Sandrini. Ya lo tienen ustedes ahi. ..
icuidenlo, que es de lcs buenos!

c

s o

iQu6 n m b r e daria usted al dlbujo
que pTesentamos?
si nos envia una s o l u c i h exacta. tendr8 opcidn a participw e n el r;arteO
de qumnce premies de dim pesos c-da
dorge 0 ~ 4 0 .

OS rasgos caracteristicos en Anita Larrain del Campo
son su serenidad y tranquila eficiencia, cualidades que
la destacan en su labor de enfermera ayudante de un
gran mbdico en uno de nuestros mejores hospitales. Sin embargo, a pesar de su trabajo constante, Anita Larra’in conserva su
aspecf.3 juvenil gracias a1 tratamiento de Cremas Pond’s, que
ella alaba sin reservas, He aqui lo que dice:
“Cuando mis actividades me fatigan, hacihndome parecer
menos lozana, recurro inmediatamente a las Cremas Pond’s
“C” y “V”.Instanthneamente mi cutis vuelve a recuperar su lozania y aspect0 radiante.”

CREMA POND’S “C” LZMPZA

Y NVTRE
Para la Iimpieza del cutis aplique
Crema Pond’s “C” en abundancia,
hasta quitar todo resto de polvos y
maquillaje. Limpiese con una toallita suave. Aplique una nueva capa y
hdgase un masaje a base de golpecitm firmes hacia arriba y hacia afuera. Quite el exceso de crema.

uno.
Indiquenos Is frase auk? ie wr+=a
r n h a&&da a 15 ilwtraci&n? tomando uno de Ichs titulos de pelidas ya
estirenadas y cuyos nombres damos a
continuaci6n :

-

El Tesoro de Man’el.
La Reinu Mora.
El H a l c h Galante.
La Paston
de Suzette.

-

-

A eontinuacih damos la lista de la8
personas favorecidas en el concurso
N.“ 776, cuya solucion correspondio al
siguienie titulo: Entre la Rubia y la
Morena.

Mectuado el sorteo entre las soluciones exactas, r e d t a r o n favorecidos con
un w e d o de $ 10.10s siguientes
lectores de revista ECRAN: Ra61 Vald&, Santiago; Maria RaTnirez, Santiago; Aura Ortiz, Santiago; Yolanda
Poblete, Santiago; Maria Pome, .Sari
tiiago; Mafia Pardo V., Santiago;
Margarita de Morale. Santiago: E?carnacion Miartimz, Santialgo; Enrlque Qlivos, Valdivia; Marcos Sina,
Vifia del Mar; Rosa C a m , Valparaiso; Lina Galaa, Valparako; Lawn% Canales, Ma@i: Alejandxo RiV.IS,

I*OS

~ n d ~ e sy, G u i l l e m Soto,

?r>tldivia.

CUPON N.O 779

CREMA PONDS “V” PROTEGE
Y SUAVIZA
Limpie bien el cutis con Crema
Aplique esta Crema DesPond’s “C’.
vnneciente Pond‘s “V” sobre el rosfro y cuello en forma pareja y suave,
de rnanera que quede una base finisima que protege el cutis y permite
que et rnaquidlaje se conserve fresco
ilrrranfe rniichas horas.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S . A.

- SANTIAGO DE CHILE

Solucicin Concurso de Ingenio:

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

Nombre:

Calk:

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

ch&ld:

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

(“ECRAN”: Casilla W D . ,Santiago
de Chile).
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