




qulla y bondadosa de Nueva Inglate- 
rra, en medio de.la cuaI viene a re- 
fugiarse un criminal d? guerra. iNi 
que decir aue Orson Welbes caracterizz 

man piensa trasladarse del 
las tablas. Su proyecto es 

presentarse por prim’era vez en un es- 
cenario, nctuando en Broadway, el ba- 
rrio teatra! de Nueva York, con una 
obra de Maxwell Andemon intitulada 
“Una Muchacha de Lorena.”. Ya W- 
prenderh ustedes que se trata de Ia 
vida de Juana de Arco, la sn t a  que 
Ingrid siernpre ha sofiatdo con encar- 
riar . . . 
iY a propdsito de Broadway! Spencer 
Traog sigue con todo 6xito las repre- 
smbaciones de “The Rugged Path” (se 
traddcirfa literalrnente como “La Es- 
cabrolsa Senda”), una obra qm fuera 
especiailrnente escrita para el actor Por 
Sherwmd Anderson. 
SHIRLEY SABE RESPONDER.. . 
Shirley Te(mple es chica de bum hu- 
mor. Debia ensayar la tmeitnonia de 
su boda, y la etiqveta es tan fomnal, 
que aquello dux6 un par de horas. 
Howard Grew. el artists que creo e l  
lindo traje de la novia, dijo: 
-iPeben haber poi‘ lo mfenos unas 
cinco mil personas esperando que sal- 
ga uskd de la iglesia, Shirley! 
-iCaray! --~~plicQ la novia, con una 
sonrisa que hacfan mhs grscima 10s 
hoiyuelos de sus mejillas-. Cuando Se 
cas6 Jeanette MacDonald hubo diez 
mil personas que la aguardaban al la- 
do atwra. iNo hay duda de que YO 
estoy en fTanca decabencia! 
LO QUE EL DEPARTAMENTO 
DE CONSEJOS DICE 

A Dune Clark: Eres un excelente ac- 
tor Progresas rapidamenite. i Peso no 
dejes que se te suba el h u f m  a la ca- 
beza! (E2 actor se vi6 envuelto en Un 
lio con la policia.) Una o dos peleas 

p a n  respeto y confianza en ti. iND 
abuses de eso! 
A Lauren Bacall: E?sa nueva dignidad 

Alan Curtis estd enamorando.. . ia 
su mujer! 
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Esther Williams solo tiene apariencia de jragilidad 

y dulzura que has adquirido desde que 
te convzrhste en la mujer de Hmnhr%’ 
9 g a r t  t? sienta muchisirno. Muchi- ,cuidado,! 
Limo mhs que las broimas y el hzcho 
de que s6lo -e traben de “Baby”. . . 
ManLen tu nueva personalidad, Lau- 
ren . . .  iTe b reficia! 
A Deanna &%kin: Es Bpnxiso que es- - cwches l a  conEejos dte quien8es tralba- 
jan junto a ti g que anhelan de cora- 
zon tu  exito. Por ejemplo, se te ha 
dlcho que el pzlo rubio no te sienta 
lo minno que tu cabello naturalm-nt? 
castafio, iy no obstante has insistido 
en aparecer rubia!  NO te das cuenta 
de que eso choca con tus cejas oscu- 
ras v eslrtsas? iYa no eres la linda 
muchaahita de antes, manna! jMedi- 
talo! 

UNA ESTACIOiV QUE SE 
MANTIENE. . . 
Dentro de las estudios Metro hay cons- 
truida una enome wtacion, Aunque 
con la artificialidad J fragilidad de 
tun decorado, time todos sus implemen- 
tos: edsicios, bodegas y todo lo que 
radea a una estacion cmriente de fe- 
rrocarril. Ha sido ewenario wciqente- 
mente de la pelicula ‘‘Time for Two”, 
de John Hodiak y Lucille Ball.. Lo 
curioso es que ate set se armo ham 
trme afias para relproduclr. una esta- 
cion de El Cairo en la pelicula de 
Ramon Novarro ‘ ‘531 Bhrbaro” Dzspues 
de eso ha sido utilizada y transfor- 
rnada en la estacion de San Peters- 
burgo de “Anna Karenma”, por Greta 
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Dane Clark es un excelente actor: 
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i D C  la1 pulo tal astilla!. . . Es de esperar que la nena 
de Betty Grable herede 10s encantos de su mamacita. 
La actriz termino ya “Dolly Sister” ahora fitma 
“The Shocking, Miss Pilgrim”. . . 
Chapman se  casara a principios del 
proximo ario con el capitan Stan- 
ley Pierson, quien para  esa fecha 
espera ser dado de baja en el ejer- 
cito . . . Noticia sin ~ confirmacion: 
as muy posible que Olivia de Ha- 
villand este secretamente casada 
con el capitan Jack McEwen. Den- 
tro de poco podre confirmar el 
“rumor”. . . Helmut Dantine, que ai 
parecer se casara con Ida Lupino, 
cenando con la hermosa pelirroja 
Barbara Powers. . Ann Jeffreys, 
estrellita de RKO, ha presentado a1 . 
jupz, debidamente firmados, sus 
papel% -de divorcio. . . 

NQ se  puelde decir que Lassie - 1  

el precioso perro que vimos con 
Roddy MacDowall- haga vida de 
perros . . Hizo una gira. presen- 
tandose en distintos espectaculos, 
en que ha ganado un  promedio de 
doce mil quinilentos dGlares pon: 
semana 

* Cornell Wilde est& muy conten- 
tn con SU actuacion en “Leave Her 
to Heaven”, ya que ahi puede tra- 

Judy rie encantada mientras se devora un plato de 
hela2os. icon la silueta-de ella no necesita preocw 
parse de las calorias! 

bajar “par si mismo” y en un  papel 
autenticarnente dramatico. Cuan- 
do him el Chopin en “La Cancibn 
Inolvidable”, fue Iturbi quien tocb 
el piano por 61; luega, en “Las Mil 
y una  Noches”, canto u n a  cancibn 
con la voz de otro. .  . jDe ahi su 
alegria de agora! 

* AIla Nazimova ---que muri6 a la 
edad de sesenta y seis aiios- vivio 
el ultimo tiempo en el hotel lla- 
mado “El Jardin de Ala”. En sus 
dias de opulencia ese hotel cons- 
tituia solo una pequefia parte de 
la extensa y lujosa propiedad que 
poseia la artista. 

6SABI.A USTED QUE. . 
0 Susanna Foster esta decidida a 
cantar algun dia en la Metropoli- 
t a n  Opera, sen Nueva Pork; que 
Frances Gifford estudiaba leyes 
cuando la encontr6 un  “descubridor 
de estrellas”. . .; que Ida Lupino 
elscribe un libro sobre s u  familia 
intitulado “Los Fabulosos Lupino”; 
que Adolphe Menjou y Bob Burns 
son furiosos coleccionlstas de se- 
Ilm? 

 que' res ‘parece esta escenila? 
Pues. jnada. menos que Deanna 
Durbin cmpu6ando un revdlver con 
sus blancas manos! EE nsustada 
gulch es David Bruce.. . 



R0EER.T W W R :  yo voto p o ~  Za 
muchacha d e  ojos hermosos. . . 
El’ actor no se resist@ ante el cneanto 
be unas largas y sedosas pestafias. 
Le gustan las cejas gruesas.. . Y, %de- 
m&, la joven debe tener una bonita 
siiuNeta.. . No tolera 1% jovencitas que 
hablan con el sonsonebe propio de Iss 
nenas ni esas que us%, pulseras en 10s 
tobillos . . . 
Lo que m& pide en una mujer es quuc 
tenga sesos. .. Dice que un hombre 
necesita ser muy vzliente para amar 
a una mujer que no pos@a otra cosa 
fuera de la belbza, porque una vez que 
se marchita &que qneda en el’la? 
No lo derrite una mwhacha que le di- 
ga con 10s ojos: ‘<tu eres mi ti@’. 

Per0 en cambio pera aquella que tie- 
ne ojos hermosos y materia gris, Ra- 
bert Walkw reserva una de esas sua- 
ves sonrisas suyas que combinan la 
Aulzura con la dinamita.. . 
JOHN HODIAK: me gusta la mujer 
cuya ropa diqa algo. . . 
Esa es la opinion decidicTa del galtin. 
Considera que hay mujeres que pa- 
reoen princesas con una cinta atada 
en un cabello muy brillante y escobi- 
llado y un vestido de algdon..  . En 
cambia otras, iaunque se vistan de 
’cda!. . . jLa ropa suele tener un ex- 
trafio y expresivo lenguaje, s e g k  c6- 
mo y quiCn la llew! 
No se irrita facilmente, pero pierde 
el control cuando time que soportar 
a una muchacha que hablz todo el 
tiempo. iY nunca se cansa de cantar 
loas para la nilia que 110 le compra 
una corbnta! 0 ai menos que no le 
obliga 2 ponerse la corbata que le 
regalo. . . 
No se ha casado nunca. Todavia esth 
buscando a la joven que sea aficiona- 
da a 10s fibros, a la rnusica, a 10s 
nifios y 91 aire librre . . .  Pero que gus- 
te. sincaeramente d e  estas eosas y no 
aparente lo que no es so10 con el afftn 
de conuuistar un marido ... 
Tambih tiene que saber asar una bue-. 
na pierna de rordero.. . 
Si encuentra a la nifia de sus suefios, 
sera el mejos y rr&s sincero de 10s 
maridcs y &dicar& a ella soIa el mrs- 
mo amor que se podria repartir entre 
trzs.. . 
ALAN Ldl3D: me gusta una mujer Que 
sepa rualmente reir.. . 
Considera que la risa es un indice se- 

r oue rie no es nunca rezongma 

be quien reciCn se ha dado 

cidad y la naturalidad ... 
quiere conoeer ia his- 

No soporta fss muje- 

con su voz que siempre pa- 
ar en un tono intimo, con-su 

NY TUFTS: quisieTa que todas 
muio-es tuviesen una cabellern 

N o  acepta 10s peinados a!tos que de- 
- 8 -  

ve y brillante.. , 

John HoaburC. 

jan caer esos flecos de pelo encima del 
cuello, ni menas esas enbelleras des- 
marafiadas y flotantes que estan en 
cualqukr parte y a menudo en la so- 
pa.... Piensa que la mujer cuidada y 
que muestre araonia en su apariencia 
sera siempre acogidz corno una luz en 
la ventana.. . 
Se  entusiasma con Ins damas que ha- 
blan suavemente, aquellas que aun 
ataviadas de una boina y de un im- 
permeabk tienen un aire de eficiencia 
y femineidsd. No tolera ni las m p a ~  
xe2argadas ni 10s modales pocos fi- 
‘10s.. , 
Tienr gustos extraordinaria y sol?jre- 
avamente r5finsdos en musica, libros 
y teatro. Eat. aspecto de su persona 
fascina a l a s  mujses, sunque a ellas 
lo que m8s las hechiza de Sonny Tufts 
es su soIirisa dulce de nido pequzfia. 

I 



Eette Davis ha  vuelto a reir y a gozar de  la vidz 
desde que conocio de nuez‘o el amor. Como sabemos, 
se h a  casado d e  nuevo con Wzlbiam Grant Sherry ... 
EN UNA fiesta dedicada a 10s soldados que volvian 
de la guerra, en  la Hollywood Canteen, Perc West- 
more, el mago del maquillaje, pidio con gran apa- 
rato, y a gritos, un  voiuntario para imitar a Groucho 
Marx. Se sintio un rumor sen el pu,blico, y todas las 
cabezas empezaron a volverse, para  descubrir pri- 
mer0 a1 va’liente voiuntario que desempeliaria t an  
dificil papel. 
El rumor se convirti6 casi en un alarido de sorpresa 
cuando se  vi6 adelantarse con cara alegre y decidi- 
da nada menos que a la dramaiica Bette Davis. Se 
enfrento con Perc y le dijo: “Yo soy su hombre”. 
Todos 10s auditores, 10s que no se pierden nunca una 
pelicula de Bette Davis, 10s que admiran su fuerza 
dramatica, 10s que la vieron asesinar en “La Carta”, 
todos tuvieron que convenir que entre aquella Bette 
y la que veian ahora habia un inmenso abismo de 
diferencia. Porque, jimaginense a Bette Davis con 
un inrr.enso mostacho, imitando a la perfeccion a1 
fantastic0 comic0 Groucho Marx! 
Y esfe aspect0 de su personalidad lo tiene en su 
vida privaaa. 
-Me encanta hacer bromas -dice--, y me fascina 
contar chistes, a pesar ‘de que me ‘day cuenta de que, 
salidos de mi boca, no hacen reir. Es que encuentro 
que son muy dificiles de contar -se disculpa con 
una sonrisa. 
Y por eso, entre 10s chistes y las bromas, prefiere 
estas ultimas, porque le resultan mejor begun ella): 
-Un dia -EOS cuenta- estando de visita en  casa de 
mi amiga Peg Odgen, quien esperaba la llegada de 
su esposo de un largo y cansador viaje de negocios, 
nos creimcs en la obligacion de hacer alguna broma 
pesada respecto a esto. Y la hicimos. Compramos 
una docena de relojes desperfadores y pusimos la 
alarma de cada uno con 8iez minutos de diferencia. 
En seguida 10s fuimos colocando en las partes mas 
inveroswiles e inaccesibles de la pieza de Mr. Odgen. 
Despues de esto Peg y yo gritabamos de !a risa solo 
de pensar en lo que iba a suceder. Efectivamente, 
cuando el selior Odgen llego de su viaje y se fue a 
acostar, cansado y dolorido, empezaron a sonar 10s 
relojes y ase llcev6 toda la nocihe en  ell proceso [de en- 
contrar 10s relojes y luego hacerlos callar. Desde en- 
tonces tengo un enemigo mas. 

Resultard para 
ustedes muy ex- 
trafia esta “ca- 
mara inocente”. 
Pug en  una fies- 
t a  a pleno aire 
libre de la Can- 
t ina d e  Holly- 
wood, de la que 
Bette es presi- 
denta y funda-  
d o r a .  iY Miss 
D a v i s aparece 
vestida simple- 
mente  de vaque- 
ra!..‘ 

E s c r i b e  S U E  E. W I L L I A M S  
Pero no hay que creer por esto que Bette Davis pasa 
su vida pensando en  las bromas. 
Su actitud respecto a s i  misma (es muy realists y 
honrada. Sabe exactamente lo que es y lo que pre- 
tende. Cuando est&’ trabajando, sobre todo, no hav 
nada, aunque sea el panorama m&s agradable del 
mundo, que la haga desviarse de su plan de trabajo. 
El tema principal de sus burlas es Bette Davis. Y 
son terribles. Se ensafia con la  pobre Bette. Est0 es 
muy admirado en ella, porque burlarse de si misma 
es muy idificil, sobre todo en HfdLywood. Se requieren 
una inmensa riqueza en prestigio y una infinita do- 
sis d e  personalidad. 
Gomo es natural, a toda persona amiga de las-bro- 
ma3 le gusta tener personajes comicos donde inspi- 
rarse. Los personajes preferidos de Bette Davis son 
Dick Tracy y Terry, el de 10s piratas. Cuando era 
pequefia su padre no le permitia lmeer revistas c6ml- 
cas porque pensaba que no eran apropiadas para 10s 
nifios. Claro que el las leia y gozaba. Bette se ha 
dado cuenta de lo mismo, y ahora no deja nunca 
de compraf 10s “Funnies”. Dice que tienen una  buena 
provision de ayuda moral y politica. 
Tambien lee otras cosas. Y aun mhs. si le fuera po- 
sible, se devoraria todo lo que sale .de las editoriales 
y de las imprentas. Per0 como eso no es posible, a 
pesar de haberse saturado de  libros serios y no se- 
rios, ahora ha adoptado u n  nuevo sistema para man- 
tenerse a1 dia con el mundo en todos sus aspectos. 
Lee una buena revista semanal y todos 10s dias un  
buen periodico. Ella entiende por “buen periodico” 
uno que sea honrado en su linea. 
Hay pocas mujeres, dentro y fuera de la pantalla, 
que se muestren t a n  autentica y fuertemente inte- 
resadas en la evolucion de  la epoca como Bette Da- 
vis. Consciente de que es el deber de cada america- 
no saber lo que pasa, esta en constakltes campafias 
para que las mujeres actuen y voten, y no se limiten 
a pensarlo y desearlo. 
Esto lo han  dicho muchas otras estrellas, pero no 
en forma tan sincera como Bette Davis. 
&Que les parece este nuevo aspeeto de la seria se- 
fiora Davis? 

Si h a y  algo Taro 
es ver a Bette 
Davis e n  un sitio 
nocturno. Aqua 
la vemos disfru- 
tando c o n  un 
amigo una vela- 
da muy pacifica, 
en vista de que 
at diu siguiente 
n o  debia filmar 
para “Vida Ro- 
bada”, su 41ti- 
m a  pelicula. 
- 



y almendrus, pao- 
sus manos tan efi- 

~ ~ ~ ~ e n ~ e  C Q ~ O  un par 

iariamente y coda 
vez que se moje lus mu- 

iccidnelas c o n  
HINDS y ningu- 

no tarea perjudicarb su 
hellezn. 

“LO QUE TQDA MUJER DESEA” 
Sam Wood, director de 
peliculas drarhaticas co- 
mo “Cumbres de Pasion” 
e “Xdolo, Amante y Re- 
roe”, se atreve esta vez 
con una comedia “sofis- 
ticada” del tipo de las 

liw bien! que Hollywood ha  puesto 
t a n  de moda ultimamente. Bajo su 
direccion trabajan Claudette Col- 
bert .y Don Ameche, viviendo las 
peripecias de una  interesante y di- 
vertida historia. Un periodista lle- 
ga a Nueva York del brazo de una 
dama de la que dice ser el marido. 
Regresa despu6s de haber cumplido 
un trabajo de corresponsal en  Chi- 
na  y su retrato se reparte por to- 
dos lcs peri6dicos del pais. Esto 
t rae  una complicacion, ya que la 
muchacha, que aparece tomada de 
sli brazo e s  conocida en  u n  pueblo 
como la esposa del gerente de un 
Banco. El perioalsta y el gerente 
son amigas inseparables y han  con- 
sentido en esta comedia que le ser- 
vira al periodista para asegurar su 
arribo triunfal a la ciudad y a1 
periodic0 donde trabaja. Las cosas 
se  van cornplicando con la llegada 
del verdadero esposo y las sospe- 
chas del director del diario, junto 
con la persecucion de que es victi- 
ma la muchacha por parte de u n  
fabricante de zapatos de su pue- 
blo nataL La historia tiene un fin 

I inesperado. El trabajo ha sido rea- 
lizado a conciencia por el director 

! y por 10s interpretes, dandose el 
, caso de que unas escenas en que 

Claudette Colbert debe ser empu- 
1 i  ada por unas mujeres y rueda por 
\ el suelo, terminando su caida bajo 
I una mesa. se realizo con tal auten- 

d 

tico realismo, que ni el propio Sam 
Wood se lo sofio. 
E n  resumen: Una divertida come- 
dia, interpretada en forma exce-. 
lente por 1a.pareja Claudette Col- 
bert y Don Ameche. 

“ L A  B A M A  B E L  T R E N ”  
Desde que el binomio de 

enry Koster, como di- 
ctor, y Joe Pasternak, 

productor, dejaran de 
dirigir a Deanna Durbin, 
ya no hemos vuelto a te- 
ner de ella esos Dersona- 

mi %ten! jes encantadores y He- 
nos de naturalidad que nos ofre- 
cia antes. Todas sus cintas tenian 
uii sello especial de juventud y de 
gracia, que estaban en  absoluto de 
acuerdo con la persanalidad de 
Deanna. No obstante sin llegar a 
la altura de “Cien Hombres y Una 
Muchacha”, ni “Casi un  Angel”, 
para citar solo dos notables ejem- 
plos, esta ultima pelicula, “La Da- 
ma del Tren”, presenta a una 
Deanna muy atractiva, que se mue- 
ve dentro de un ambiente policial 
y risuefio a la vez. 
Se t ra ta  de una rica y aristocra- 
tica jovencita, que es testigo e n  

Nadie le Cree ya que todos han  

AS A LQS CINES. SUS CRITIICAS SON 

“UN SEGURO DE REJEZA PARA SUS MANOS” , forma muY casual, de un  crimen. 

imaginado que el asesinado mu- 
rio en forma natural. Para  llevar 
a cab0 su investigacion, Nicki 
(Deann‘a) acude a la ayuda de un 
famoso escritor de novelas policia- 
les, Mr. Morgan (David Bruce), y 
haciendose pasar por una cantan- 
te, novia del muerto, cae en la  fa- 
milia de este, entre cuyos compo- 
nentes se encuentra el criminal. 
Nay escenas muy graciosas, perse- 
cuciones t a n  inverosimiles como 
movidas; carreras, a m o r, etc. 
Deanna entona algunas bonitas 
canciones, siendo sin duda la mas 
bella “Silent Night”, la conocida 
melodia religiosa de Navidad. Mien- 
tras la jovencita canta,  la camara 
la capta en forma realmente ma- 
gistral. En el film abundan 10s ha- 
biles efectos fotograficos, como 
tambi6n 10s excelentes interiores, 
destacandose muy especialmente 
aquellos de un cabaret que repre- 
senta u n  circo donde transcurre 
la parte m&s vertiginosa de la 
cinta. 
E n  resumen: Una comedia graciosa, 
que mezcla el buen humor con la - 
intriga policial. Muy adecuada para 
pasar un momento agradable. 
LAS MEJORES ELICULAS DEL 

AAQ 
Un cuadro de 10s mejores estrenos 
pr,esentados en el curso de 1945, 
basado en la clasificaci6n otorga- 
da por Pepe Grillo e n  el Control de 
Estrenos. 
GRAN HOTEL 
[Est6 bien! 
Mexicana. 
E n  resumen: Una pelicula diver- 
tida, aunque . demasiado larga. 
Cantinflas explota nuevamente sus 
rcsortes para arrancar profundas 
carcajadas. 

Sin clasificacidn. 
Chilena. 
E n  resumen: Lamentamos que el 
espacio no nos permita seguir des- 
tacando la labor personal de cada 
uno de 10s que han  colaborado, pa- 
r a  dar categoria a esta pelicula la  
mejor, sin duda, que, por su reali- 
zac!ion, lnos haya ofrecido hasta 
este momento el cine chileno. 
DESDE QUE TE FUISTE 
[Bravo! 
Norteamericana. 
E n  resumen: “Desde que te Fuis- 
te” es una de las grandes peliculas 
que nos h a  presentado la cinema- 
tcgrafia ‘de 10s Wtimos tiempos, 
que no dejara de emocionar a nin- 
gun espectador, cualquiera que sea 
su edad o la posicion que ocupe 
e n  el mundo. 
UN D ESO LAD0 CO RAZO N 
jESt6 bien! 
Norteamericana. 
E n  resumen: Una pelicula sombria, 
per0 de vigoroso interes humano. 

(Continlia en la p i g .  2 9 )  
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Molinare habiaii Pscrito especlalmente 
pwa Kikn una cancion de Navidad que 
la estrella debia cantar por radio la 
noche de Pascua. En la cancion figu- 
raba una nidita llamada Maria Ange- 
lica, que la vispera de Noche Buena 
hacia su pidido a1 viejecito Pascual. 
Terminada la audici6n, Kika, que en 
ese enton,ces estaba de novia, bromean- 
do, dijo que en In proxima primavera 
y para Navidad estaria arrullando a 
su hljita con la melodia que acababa de 
mtrrprstar. Bueno. Pasaron 108 dias. 
Kika SP cas6 en enero y, gran coinci- 
dencia, el 21 de septiembre, el mismo 
dia de la radio, le nacia una nifia. 
Kika, para conservar tan feliz aconte- 
rrmiento ligado a aqwllrz broma de 
Navidad, bautiz6 a su hijita con el 

mbre de Maria *Angelica y Lodos m s  
a i o s  de Nochebuena se los arrulla 

on la r~iiieion prometida. 

da sentarse y disfrutar de un rato de Ha, sehorita. 
tranquilidad, cuando empezaron de las --L. ? 
mesas vecinas a pedirle que cantara, 
v 111eeo. en forma insistente: era todo 

-‘Y de Napolebn, Chela? 
-. . .Otro &xito de Charles Boyer, se- “ - - - -  , 

el Lucerna el que recla-maba la voz fiorita. 
de Ester Sorb. E!lx accedio gustosa -Por Dios, Chela, ~y de 10s Comienzos 
y acompafiada de la orquesta canto, de Simon Bolivar? 
como solo ella sabe hacerlo, una tona- --iAy, SefiOrita! Yo llegue atrasada a 
da chilena. Grandes aplausos. Una ve- esa pelicula. 
nia y acompafixda de todas las mira- - i , .  . ! 
das se dirige a su mesa. Aprovechando, Chela Bon him de in- 
Pequefio intervalo y nuevamente el mediato dos o tres preguntas sobre cine 
~ublico le Didme otra caneion. Ella, m&i a la Cwmision y se. pradujo un alenta- 
rierviosa que antes, accede y canta dor empate. 
agradecida. Y ,esperaba poder disfrutar 
trnnauilamente con 10s. SUVQS el resto las felices Pascuas. 

El examien estaba asegurado y tambien 

de la’ fiesta, cuando por tercera vez la 
insistencia del “respetablle” hace que 
Ester, m8s nerviosa todavia, brinde otra 
interpretacion de la musica criolla. La 
consabida venia, 10s aplausos carifio- 
so8 y “la Negra Linda” avanza hast? 
sus compafieros. Entonces su confusion 
]leg6 ai limite. Su mesa eitaba total- 
mente cubierta de bombones, flores y 
coronada por el burbujeante champafia 
con que el publico habia querido mani- 
festar su dpzbordante carifio a la sim- 
patica artista. 

c u ~ ~ i t a  con una enorme simpatia. Es, 
m i  duda alguna, la estrella mas cono- 
cida, popular y querida. Fero el pu- 
blico, cada vez que puede, s e  hace pa- 
qar ese aprecio. Recuerda que cierta 
Navidad, despubs !e cenar en casa, 
Ester Sore, su novio, su mama y un 
matrimonio amigo, deciden salir a ce- 
lebrar la Nochebuena en el Lucerna. 
Claro, en el salon, todos advirtieron 
su entrada. Apenas le dieron tiemps 

I 

CUANDO CHELA BON, la vispera de 
Pascua del afio pasado, muy de ma- 
drugada, preparaba su examen de 
Historia, que debia rendir en la ma- 
fiana, oyo que llamaban a su puerta. 
Sup0 que la venian a bwcar de 10s 
Estudios Chile Films, para que a pri- 
rnera hora ce piiesentara a filmar una 
escena, ya que el decorado debia ser 
cambiado a la brevedad posible. Mala 
suerte. Chela reemplaza su uniforme 
por el traje y .  tocado filmic0 y, de 
pasada, avanza hasta el colegio a pe- 
dir que le dejen el examen para mar- 
zo. Per0 ya la Comision e s t a b  re- 
unida y le ofrecen a Chela examinarla 
de inmediato. Nerviosa y toda como 
estaba, sin haber alcanzxdo a dark 
la ultima repaaada a la materia, esa 
ziltima repasada salvadora, no tiene 
otra alternativa que, aunque muy a su 
pesar, aceptar. Por suerte, daida la si- 
tuacibn del momento, estaba bastante 
€uerte en maieria de cine y en His- 1 toria. . Buleno, en Historia, humm, 
pudo contmtar con mucho acierto 
preguntas como bstas: 
--Digame, C h n l ~  i,que sabe de la 
Tragedia be  Mayerimg? 
-Este, que fue todo un exito de taqui- 

\ 

\ 
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iUNA ANECDOTA de Navidad? Pep 
claro, pues. Y Desideria nos cuenta: 
--E1 afio 1938, siendo yo componente 
de la compaiiia Mhrquez Arrieta, 
cuando no fsacia todavia La Desideria, 
nos encontramm una Pascua en Puer- 
to Montt. Esa noche hicimos la fun- 
cion en familia. Cuando terminamos 
vi-con gran sorpvesa que casi todos 10s 
Itrtistas deaeaban una feliz Pascua y 
partian rapidamente a casa de anti- 
guos conocidos a celebrar la nmhe. 
Asi llego el momento en que la unica 
persona que qued6 en el teatro fuera 
de mi, era una muchacha argentina 
Haydie6 Palazzo. Hicimos un arqueo de 
caja’ y salimos dispuestas a divertir- 
nos. Qukimos entrar a una pasteleria, 
per0 era tal la cantidatd de gente que 
habh y Ins miradas POCO afectuosas 
que nos lanzaban las damas de la lwa- 
lidad, que no habriamos podido tragar 
ni un chupek helado. En la otra pas- 
telerh nos paso lo mismo. Entonces, 
ioh!, idea luminosa, me acord6 de un 
club social, del que, despues de decir- 
nos varias cosas de esxs que “prohibe 
la cemura”, nos sacaron con viento 
fresco, porque no se admitian mujews 
solas. 
Bastante “asadas” nos fuimos a sen- 
tar a’ la plaza, y cuando ya parecfamos 
pinguinos, a causa del frio, me acorde 
de que en la pension me quedaba un 
poco de vino, unos pickles y pan. Y 
gracias a aquella media botella del 
buen tinto (que en esa kpocx costabs 
5 2.80~ pudimos haicer un brindis de 
Nochebuena. 

. 

Alfredo Esteban. 



\ 
\ 

E n  el coctel que Luis Sandrini ofrecid a sus amigos, 
compaiieros y periodistas, beben Oscar Scanapiecco, 
Jorge Db!ano y JosB Bohr. 

Dos artistas 21 un director, tambi6n e n  lo fiesta d e  
Chile Films. Ella, maria Teresa SFpLella; ellos, Rafael 
Frontaura y Roberto de Ribbdn. 

El vicepresidente de la Corporacidn de Foment0 a la 
Produccidn, sefior Oscar Gajardo, y uno de 10s diri- 
gentes de esa corporacibn, con Luis Sandrini y Tita 
Merello. 

Horacio Peterson convertido -en itri hindu. La “cdmara 
inocente” lo sorprend.2 a la salida del cuarto de ma- 
quillaje. - 14 
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B A Q U E T E  B E  NOTICDAS 

0 Carlos Borcosque escribe desde 
Buenos Aires, y hace algunas acla- 
raciones en torno a ciertas ideas 
que le atribuyen respecto a 10s no- 
velistas chilenos y el cine. Dice: 
“por varios caminos he sabido que 
en “El Imparcial”, de Santiago, 
han  aparecido algunas declaracio- 
nes mias con respecto a mi opinion 
sobre temas chilenos aprovechables 
para la pantalla. Aunque no he 
podido leer dicha informacicin, co- 
nociendo aproximadamente lo que 
en  ella erroneamente se afirma, 
como enunciado por mi, puedo ase- 
gurarle que j a m b  hice tales de- 
claraciones, que, por lo demfis, 
desmentirian lo que otras veces he 
dicho. Justamente es en Chile en  
clonde he encontrado mayor nume- 
ro de novelas aprovechables para 
la  pantalla ... Ojala yo pueda ir 
a Chile a filmar a l g h  g ran  libro 
de autor ch ibno . .  . Declaro que si- 
go debihdole a los autores chile- 
nos la filmacion de uno de 10s mu- 
chos libros magnificos que alli nos 
estan esperando”. 

Un excelente segalo de Navickd 
ha sido para Raul del Vane el con- 
t ra to  que des& Buenes &es le tra- 
jo Adelqui Millar. AI dia siguiente 
de haber regresado a Santia’go (sa- 
bad0 221, el director Adeiqui Millar 
tuvo una conversacih con Raid del 
Vallle, cuando amlbos &e encontrn- 
ron por casualfdad en el centro. 
-Venga a verme a mi oficina -le 
dijo Millar-. Madana ten la mada- 
na  estam5 por alli. 
Esa misma tarde, volvieron a en- 
contrarse en  la puerta del cafe d e  
10s artistas. 
--Venga conmigo -le dijo el direc- 
 to^ a Rairl del Valle-, tenemos que 
conversar 10s detalles de su contra- 
to para interpretar uno de 10s pa- 
peles cent rabs  de “Fedora”. 
Junto a Msecha Ortiz, Raul del Va- 
I!e interpretark uno de 10s perso-, 
najes principales de la pelicula que 
Amlerica Latina Mlms filmara en 
10,s estudios San  Miguel, de Argen- 
tina, y aprovechando algunos exte- 
riores en nuestro pais. El reparto 
de “Fedora”, encabezado por Mecha 
Qrtiz, ser& compietado con actores 
chilenos. Es proba’ble que otro de 
10s papeles centrales de la pelicub 
le corresponda a1 actor c6mico Ale- 
jandro Lira. Millar estara en San- 
tia,go hash 10s primeros dias de 
ienero, mbn t ra s  formaliza 10s con- 
tratos con las figuras que de aqui 
iran a filmar a Buenos Aires. Lue- 
go, regresark y se dedicara de lleno 
a preparar la f i l m a c i h  de esta pri- 
mera pelicula de America, Latina 
Films. 

El Cuerpo be Bomberos de Ssln- 
tiago celebr6 su fiesta anual en el 
Teatro Municipal, donde se repar- 
tieron 10s premios por afios de ser- 
vicio y arrojo en actos de servicio, a 
10s mejores mkmbros del Cuerpo de 
Bomberas. Fueron- invitados espe- 
cialmente a esa fiesta el cantor ar- 

Risas e n  el coctel. La directora de “Ecran”. entre el sorprendido J O S 6  
Bohr, el atento Miguel Frank y el rtsueiio Jorge Sallorenzo. 

Lola Membrives y Jacinto Benqvente, e n  una  reciente fotografza toma- 
da en Buenos Aires, mientras realixaban la temporada de arte drama- 
t ic0 en  esa capital, antes de venir a Chile. 

Chela Bon y Luis Sandrini, brindando, cuando dispara la “cdmara ino- 
cente” 



Tambikn es chic y juvenit esta tenida 
de bolero que nos ofrece Bonita Gran- 
ville. Esta confeccionada con f a y a  ne- 
gra, llevando por debujo una  blusa 
muy sencilla de faya blanca. Los ador- 
nos del cuello son incrustaciones de 
esta ult ima tela, pespuntadas con rojo 
71 nearo. Somberi t0  de paja roja. 
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P A Q U E T E  DE N O T I C I A S  

gentino Aiberto Castillo y la  or- 
qulesta die Federico Ojeda. Esta Ul- 
tima interprieto e n  escena su m e -  
glo para la huaracha “El Incen- 
dio”, recibiendo una estruendosa 
salva de aplausos del publico. La 
comandancia del Cuerpo de Born- 
heros le entrec.6 una  medalla espe- 
cial, de agradecimiento, a Federico 
Ojeda y otra a Albert0 Castillu. 
0 La transformacion que Horacio 
Peterson sufre  en  la pelicula. “gl 
Diamante Azul”, y que lo convierte 
‘en e n  nativo hind$ cuesta tres ho- 
ras de laborioso proceso de maqui- 
llaje. Tienen que bfiirle osczlra la 
piel de todo el cuerpo, colocarle un 
turfbank y emparejar el maquillaje 
para que parezca el color natural  
de la piel del actor. Una hora se de- 
mora Horacio Peterson en el bafio 
del estudio para, podterse sacar de 
encima todo el maquillaje que le 
ban westo.  
0 Para ‘‘Memorim de un Ch6fer de 
Taxi”, hub0 que buscar uno de los 
primeros taxis que s4: usaron en 
Santiago, ya que la accion be la 
pelicula combnza en la epoca de 
la primera movilizaci6n en taxi de 
10s ciudadanos de nuestra capital. 
Un chbfer -ue actualmente rnaneja 
u n  lujoso au tomhi l  de arriendo qs 
‘el propietario bel taxi que apare- 
cera en la pelicula, un vehiculo ca- 
si totalmente destruido, pers aule 
aUn conserva la patente que las au- 
toridades entregaban en esos dias, 
y el aspecto general de un taxi de 
1916. 

Se habia anunciado a .Rafael 
Frontaura. como uno de 10s inter- 
prettes centrabs de “M’emorias de  
un Chhfer de Taxi”, que se filmara 
en 10s estudios VDB, bajo la direc- 
ci6n de Eugenio de Liguoru. El com- 
promiso. oontraido anteriormente 
por Frontaura con 10s estudios Chi- 
le Films, para realizar un persona- 
j,e e n  “El Diamante A d , ’ ,  le impe- 
dira trabajar en la pelicula de 
VDB. En ems estu@dios he ha  CO- 
menzado la  bhsqeeda de un actor 
iue realioe el papel que se le habia 
asignado a Rafael h.ork%Ura. 

riumberto Pinto Diaz acaba de ter- 
minar su ciclo de charlas Idel aiio 

Enrique Barrenechea, de paseo y por la calle, con Francisco Mieres y 
“Chilote” Campos, sorprendidos por la “c6mara in0Cente”. 

Frente at cafk  de 10s artistas cuentan chistes y se rien: Luis Olivares 
Raul del Valle, Arturo Roa (&2 espaldas), Juan Leal y Gerard0 Axcue- 
naaa 
I 1945. En. la fotografia, sorprendido 

las nuevas revistas por la “camara inocente” con L .  3 El d6o Molina-Garrzdo, e n . u n o  de 10s cuadros de sus pequeiios sobrinos en  brazos. 



Sofia der Campo, nuestra artista 
de fama internacional, ha  comen- 
xado a ofrecer a los auditores laS 
mejores paginas de su repertoric 
musical por 10s micrdfonos de  Ra- 
dio Sociedad Nacional de Agricul- 
tura. 

VEXNTE afios hake que nuestra com- 
patriots Sofia del Campo, la cantante 
de privilegiada voz, estaba ausenk de 
Chile. Y la verdad es que el tiempo no 
habia puesto un vel0 de olvido sobre 
quien en tan largo transcurso convivid 
con otras razas, con otras dwtrinas, 
con otros paisajes. iSe podria pensar 
que a nosotros, 10s que tanto arnamos 
e s k  suelo, nos habia postergado nues- 
tra artista! 
Pero no ha sido asf. Sofia del Campo, 
en su anchurosa y triunfal c a m r a  ar- 
tistica par Europa y Norteam&ica, no 
ha hecho otra cos8 que recordarnos 
constantemente. Lo dice ahora su len- 
guaje que cinco idiomas distintos no 
lograron alterar. P lo dicen, sobre to- 
do, sus palabras llenas de carifh por 
esta tierra. Y lo confirman sus confe- 
siones que recogimw casi textualmente 
la Qtra tarde, para trasmitirlas a 10s 
lectores . . . 
-He estado viajando por M a  la pe- 
ninsula de 10s Balcanes, por Alemania. 
Francia, Holanda, l%lgica y Stima- 
mente por Suecia. Por ceda uno de 10s 
paises fui dando conciertos, present4n- 
dome en radios y grabando mis compo- 
siciones. La guerra me sorprendi6 en 
Alemania, mientras actuaba en radio 
y daba lecciones de canto, de critica de 
canto, y conciertos de miwica sudame- 
ricana, para 10s paises sudamericanos. 
Per0 lleg6 un dia en que debf suspender 
mis actividdes junto con mi hija, por- 
que recibi aviso del Embajador de Chl- 
le en Alemania, don Tobias Barros, 
anuncihndome que se estaba haciendo 
mal uso de mis ‘discos, ya que se mez- 
claban en una propaganda abiertamen- 
te nazi. Inmediatamente, mi hija y yo 
terminamos en la radio sin maniftestar 
10s motivos de nuestra * decisi6n. La 
reacci6n fu6, naturalmente, desfavora- 
b b  para nosotras, y la orden recay6 
primer0 sobre mi hija. Par las calles 
y en .las emisoras habk letreros que 
decian: “Prohibido tocar los discos de 
Rosita Ekrrano”. Sin embargo, ella can- 
”9 un dia en un hospital de heridos ex- 
Wanjeros y alemanes. iSi hubiesen 
contemplado ustedes qui: exenas aqu6- 
I ~ P !  En_ una de las salas habia dos 
avi&ores ingleses a?g6nkos y uno de 

ellos, 1Ievado por la emcxion e impo- 
sibilitado para aplaudir a Rosita, se 

E s r i b e  AT R I C I A R E Y E 5 
golpeaba una mano con el otro bram. 
Cbrnprenderhn la angustia con que ter- 
min6 aquella presentaciirn. Lo que al- 
gunos no han sabido entender es que 
una artista haya actuedo para heridos 
en don& tambie’n habia alemanes. 
Nosotros pensamos en aquellos trbgicos 
dias en que todos eran hijos de Dios 
y en que nada tenia que ver el ark con 
la pdftica. iComo que a mi jam& pudo 
interesarme alguna doctrina! Aban- 
zamos a vivir tres afios de b guerra. 
Cuando salimos, yo llevaba diez mar- 
cos, Lo mismo, mi hija. Acaso pudo 
hahernos tentado el materi~alismo rei- 
nante; per0 era mhs fuerte el poderi? 
de esta raza de Chile que arraiga en 
ese quijotismo espafiol y en la indo- 
lencia pmpia del indio.. 
-&A donde se dirigio despuks de Ale- 
mania? , 
-A Suecia, de donde vengo ahora. 
Aqui Rosita y yo conquistamos una 
gran amiga. Mme Kolontail, ministre. 
de Rusia en Suecia. La conocimos 
cuando Rosita cant6 a beneficio de 10s 
nifios pobres. Todo un invierno pas&- 
mos con ella en Saltsjobaden. Era una 
mujer muy culta y aunque paralitica, 
conservaba todas sus facultades men- 
tales en perfecto estado. Al cono’cernos, 
se inkres6 mucho por Chile. Recuerdo 
que me mgal6 un libro chileno tradu- 
cido a1 sueco.. . 
-&Dbnde est$ Rosita Serrana ahora? 
--Est& en Suiza, contratada por seis 
mess.  Yo queria venirme a Chile des- 
de hacfa tiempo. Mientras estaba en 
Suecia, pedi auxilio a1 gobierno ’ chile- 
no, ya que todo lo habia perdido en 
Alemania. No me oontestaron. . 
-6C6mo fa ha impresionado el pano- 
rama’ artfstico en el extranjero? 
- - j C U h t O  tendria que decir? Es gran- 
diaso el florecimiento artistico en Eu- 
ropa. En todos 10s paises reina un pa- 
triotismo artistico digno de ser imita- 
do. bas bperas, de cualquier origen que 
Sean, son cantadas en el idioma del 
Pais donde se representan. La 6pera 
checa es interesantkima. Los actores 
que la interpretan desde el esoenario 
‘emplan solamente la‘ mimica, en tan- 

- to que 10s cantantes-actaan desde la 
orquesta. De todo esto resulta una pre- 
sentaci6n perfects, ya que la natura- 
leza les niega con frecuencia a 10s 
cantantes una apostura flsica suscep- 
tible de lucir. En Suecia prmnciaba 
todos 10s dias lunes un cor0 de cuatro 
mil personas que se reunian en un 
parque en un verdadero torneo musical 

y que era la demostracion mas elo- 
cuente del estfmulo hacia el folklore 
sueco. En cada escuela habia ut? con- 
junto coral y en la iglesia protestanb 
de Santa Marria, se reunian las mas 
altas personalidades del mundo artis- 
tim que visitaban la region.. 
-Tambi& estuvo en .  Estados Uni- 
dos.. . 
-Si. Mucho antes de la guerra. Grabe 
muchas composiciones para el sell0 ro- 
jo en Nueva York. Casi reci6n llegada, 
y desconocida como era, tuve la tre- 
menda alegria de saber que una de. 
mis grabaciones habia salido mhs p ~ r -  
frecta que ]as que grabaron aquelIas 
grandes figuras que eran Amelita Ga- 
Ili Curci t~ Maridn Taller. En el t,iernnfl 
en que Carlos Dbvila era embajador 
en Norkam&ba, yo daba conciertos 
de musica sudamericana en Wbsh- 
ington. El fu6 un gran propagandista 
e him acmdra’da labor de chilenidad 
en el extranjero. En esta Bpoca tuve el 
honor de ser invitada tres veces para 
actuar en conciertos que propiciaba una 
sociedad formada por damas 9 caba- 
lleros millonarios, entidad en la aue 
cada socio pagaba a la artista contra- 
tada. En una oportunidad, recibi el di- 
nero de manos de una sefiora chilena, 
de apellido Parada, lo que me produjo 
una’ satisfacci$n inmensa.. . 
Sofia no ha wsado de hablar un ins- 
tante. N m t m s  la escuchamos embele- 
sados. Es muy culta y muy inteligente 
y en su agitada existencia. 10s recuer- 
dodos afloran a’ borbotones. Unci de ellos 
lo relata con lujo de detalles: 
-4Jn d h  que cant6 en Nueva York, 
a1 final de mi Cltima interpretacibn un 
roto chileno cocinero de un “Child’s”, 
me grit6 a voz en cuello. iViva Chi- 
le! ..., con apellido y todo. Despu6s, 
feliz del encuentro, fu6 a abramrme al 
camarin y a invitarme a su cam. !Una 
fiesta inolvidable! Estaban conmigo el 
embajador Dhvila y el c6nsu1 chileno 
y habia chicha, empantidas de horno, 
cazuela y corder0 assdo.. . 
Fn 105 altirnos instantes que compar- 
timos con Sofia, nos cuenta sus co- 
mienms en el a r k  Jirico, sus luchas . por colmar sus ambiciones que so10 su 
madre, que era’ gran artista, le ayud6 
a al’entar. Era tal su desesperaci6n por 
alcanzar la cumbre de su suefio artfs- 
tico, que una vez culmin6 en intento 
de suicidio. DespuBs, se impuso la ver- 
dad de sus  anhelos. Como que elan 
inexpugntibles. . . 

Sofia del Campo 
es captada por 
tu canytra de  
“Ecran” rodeada * 
de algunas ami- 
gas. 

- 19 - 



Aids L U X ,  protagonista eit Buenos 
Lire$, ?J tal vex entre nosotros, 
prdzimanzente, d e  “La VOX d e  la 
T6TtOla”, 

A juzgar por 10s bechos, un impul- 
so fecund0 parece presagiarse en 
ios escenarios de todo el Occiden- 
te, prometiendo una renovacion 
:eatral de Droporciones. El teatro, 
despues del fuego creador que reci- 
bicra por parte de 10s teatros in- 
dependientes de Francia, se detuvo 
en medio de su camino, no reali- 
zando del todo las perspectivas 
propuestas, demorandose en un  
buceo que a1 cabo concluyo mo- 
mentos antes del estallido de la 
guerra con un  esfancamiento su- 
dgestivo. La maravillosa obra de 
Luigi Pirandello; el ensayo perpe- 
tuo de Eugene O’Neill; las incur- 
siones poeticas de Claudel; la ana- 
crbnica y continua promesa d d  
anciano Peiiz que es Bernard Shaw, 
fueron las cimas visibles de la dra- 
maturgia. Qtros ensayos valiosos 
pulularon en busca de su propio 
cauce. Cocteau en s u  pirueta lla- 
mativa, con la fresca inteligencia 
de siempre; 10s continuadores del 
teatro social de Piscator en toda la 
gama de sus variantes; el suicidio 
de Ernest Toller, nos llegan como 
L I ~  eco de ese otro lado de la zanfa 
que abriera la conflagracion mun- 
dial. Reanudar aquella labor, recu- 
perar la fe, disponerse a1 trabajo, 
no puede ser una  tarea improvisa- 
da, y lentamente el teatro vuelve 
a atrner sobre si  a 10s publicos, 
llama a 10s autores y canaliza su 
propio destino. DespuCs del Cxito 
3e Graudoux, se impone ese tea- 
tro i:-iaginativo, colindando perma- 
nentemente con la poesia, cefiido a 

lemas ya cotidianos, ya legen- 
IS, pero vertidos con cierto 
Tor” a la hechura diaria, en 

il% constante transmutacion de la 
sealidad y la fantasia, y el publica 

accpla ese tipo de obra que lo 
aproxime a1 campo de la imagina- 
cion sin destruir la realidad coti- 
diana que lo rodea. Es corn0 si es- 
tuvieramos a1 pie de una ladera, en 
un  dia mas o menos tranquilo, 
convefsando, haciendo largas dis- 
quisiciones &el camino, entretanto 
vamos ascendiendo. Tenemos a 
nuestras espaldas un  saldo. Piran- 
dello y Lenormand ya no existen. 
O’Neill calla, y como bien quiere 
su exegeta espafiol, no por esterili- 
dad, sino antes bien porque acaso 
ante  la verdad revelada la expre- 
s i b  es siempre futil; Claudel no 
da nuevas formas y Shaw resulta 
ya demasiado juzgado por la his- 
toria. Por otra parte, desde el tea- 
tro de Antoine, todos 10s teatros 
independientes del mundo se han  
fortalecido, y el repertorio clasico 
alt,ern& con obraa de estructura 
mas moderna. El teatro social no 
ha producido aun su obra, porque 
10s intentos espectaculares del tea- 
tro ruso y del teatro aleman de ‘ 

anteguerra no han  logrado fijar 
en  la zona del ar te  nada verdade- 
ro. De ese saldo nos queda una  
lamentable confusion. Ni el publico, 

T,uigi Pirandello. 
ni aun 10s directores, ni siquiera la 
rnayoria de 10s autores de Cxito 
llamado “astistico”, pueden preci- 
sar bien que es este mentado, lle- 
vado y traido tea:ro moderno. No 
se sabe si se t ra ta  de una tecnica 
especial que lo distingue del tea- 
tro tradicional o si es una concep- 
ci6n diferente de su intima estruc- 
tura, y asi, entre 10s “ismos” que 
tambiCn tocan a1 teatro de manera 
PfPctiva, la desorientacion general 
comprende sin distingos a drama- 
turgos, actores, directores y, por 
ende, a1 publico. 
No es Qte el Ingar para harer una 
discriminacion en torno a1 sujeto 
planteado; nos basta indicar una 
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realidad ambiente que se opera, no 
solo en Chile o en Sudamerica, si- 
no en los EE. UU. y aun en el 
Viejo Continente. La ausencia de 
un verdadero dramaturgo da pa- 
bulo a 10s teorizantes que se dispu- 
t an  por horas el primado, el secret0 
del arte, y por otra parte permite 
dejar oir la voz a 10s pomposos 
ignorantes que sonrien como ante 
una victoria, repitiendo con 10s 
dedos 10s interminables ripios de 
Echegaray. Sin embargo, el publico 
sefiala un  derrotero que se puede 
deducir mirando a vuelo de pajaro 
el panorama que presentan 10s es- 
cenarios de distintos paises. El pu- 
blico prefiere y apoya aquellas 
obras donde a traves de lo cotidia- 
no se le hace rozar, nada mas que 
rozar, el palpitante tema, la temi- 
ble disyuntivz, de la vida y de la 
muerte: un teatro de concepcion 
ajcna a la tragedia, a nuestro jui- 
cio, de filiacion directa en la su- 
perficie y no en el fondo de Girau- 
doux. El publico quiere de pronto 
que el lenguaje se interrumpa con 
una fantasia que supone poetica; 
pretende subitamente que 10s con- 
flictos domksticos golpeen la puer- 
ta de la eternidad. No estamos en 
Bernstein ni en Benavente; no; es- 
tamos en “Nu’estro Pueblo”, en la 
“Voz de la Tortola”, “La Campana 
de Adano” y las obras de Noel 
Coward. 
Si se observa con cuidado como el 
publico no tiene reparos en acep- 
tar,  por ejemplo, en “Nuestro Pue- 
blo”, una manera diferente de ver 
representada la obra, sin decorados 
y sin utilerias, acogiendo la presen- 
cia de todo un cementerio “vivo”, 
comprenderemos la verdad de nues- 
t ra  aseveracion. Per0 &que hubiera 
sido si esa misma obra calara el 
fondo de lo que apenas esboza? De 
todos modos la afluencia del pu- 
blico a1 teatro permite conjeturar 
con optimism0 el futuro. El con- 
senso de este rnismo publico que 
antes negaba basta las dulces in- 
genuidapes de Garcia Lorca y las 
%ndacias” de D’Annunzio nos da 
una  pauta de lo positivo que se ha 
conquistado en su gusto. Toda vez 
que lo confirma el continuo fra- 
cas0 de 10s mal llamados tradicio- 
nalistas. 

N o e l  Coward. 



s c r i b e  a 

Entrevistar a Luis Alvarez es una tarea agradable. El 
notable y querido tenor mexicano es u n  buen conver- 
aador, gran amigo, poseedor de un  alma templada en 
una iarga bobemia cuita. Luego de una  ausencia de 
c e r a  de dos afios, comprabamos que nada ha cam- 
biado en 81, Trae l$s 010s llenos de distantes paisajes, 
que se ilurninan ante  la presencia de la tierra chilena, 
donde ha sabido conquistarse firrnw y multiples afec- 
10s 51 mezcla 10s recuerdos de pasados cncuentros con 
ias satisfacciones que le ha deparado nuestro pai6,. 

VIAJERQ, TENOR Y CIUDADANO 
~ O R ~ E A ~ ~ R ~ C A N O  

Luis AXvarez nacio en Espafia. .Per0 vino muy nifio 
a MBxito, donde recibid su primera eclucacion. Ya 
tenia ansias de ir a buscar la vida. 7** siguiendo el 
ejernplo de su hermano Fausto, una  cotizada figura 
actualmente del elenco de la Opera Metropolitana 
de Nueva .Pork, cruzo el Rio Grande. Chicago tenia 
para su mente juvenil el embrujado hechizo de 10s 
riegrcs y el jazz. El Mississippi, el sentido de la vida 
mayor. Boston, la dura prueba rte estudiar, pagando 

sus propios gastos, como mozo de cafe. Nueva York, 
la meta sofiada, donde obtuvo sus primeros 6xitos. 4 

Por aquellos dias, Luis Alvarez aspiraba a encar- 
nar  a Rodolfo. Era “el tenorino”, entre sus amigos. 
Nos cuenta s u  encuentro con Xavier Cugat. El mu- 
sic0 Catalan, caricaturista, arquitecto, mentor de la 
musica cubana  e n .  USA y copropietario del ~UJOSO 
“Waldorf -Astoria”, cuya actuacidn entre nosotros 
se anuncia con fundamentos ciertos, lo convencio 
abandonar lo lirico para ingresar en el genero popu- 
la?. Seis meses estuvieron reunidos en  el “Waldorf” 
y en la NBC, con gran kxito, pero Alvarez queria se- 
guir rodando tierras, Ocho a5os vivi6 en USA y se 
hizo ciudadano norteameficano . 
CHILE, UNA META ROMANTICA 

Nuestro pais &a silempre presente en la ruta roman- 
tics de !os artistas. H, tarde o ternprano, 10s vernos 
llegar con su. mensaje de hermosas caariones. 
Luis Alvarez vino silenciosamente. DesGe Brasil ha- 
bia vlajado a Argentina, donde se present6 en LR 1 
Radio “El Mundo”, acompafiado por las orquestas de 
Albcrto Castellanos y Dajos Bela, indistintamente . 
Lcgrl, un  Bxito notorio. Entonces penso en Chile. 
--Nabia oido hablar mucho de la cordillera y de la 
hermosura de las mujeres chilenas --nos dice-. Te- 
nia enormes deseos de venir a esta tierra tradicio- 
nalmente hospitalaria. Radio Sociedad Nacional de 
Agriculturh me contrato por primera yez, Ahora ac- 
t ~ o  en Mineria. Estoy muy contento de mls actua- 
ciones anteriores en Chile y muy comprometido por 
el interes demostrado por el publico. Ademas, aqui 
tengo muchos afectos. Esta tierra no desmiente el 
sentido romantic0 que crea en  la mente de los viaje- 
ros, antes de llegar a ella, por s u  extrema posicidn 
geografica. Suman mas que 10s dedos de arnbas ma- 
nos 10s buenos amigos que tengo aqui, con 10s que 
estoy en constante correspondencia. 

DIFUNDE NUESTRAS CANCIONES 

El tiempo transcurre rapidamente. La charla de AI- 
varez esta salpicada de an6cdotas recientes, ocurri- 
das en s u  gira por Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil. 
--Be estado casi dos al’los fuera de Chile -?sigue dl- 
cicndo-. Hay algo que me enor-gullezca en contarles. 
Vicente Bianchi, el exceiente pianista y compositor 
nacional, me ensefitj varias canciones chilenas. Siem- 
pre las he  cantado con mucho 6xito en todas partes: 
“Rio, Rio”, “Pa que”, “Esa Noche”, “\A1 Pie de u n a  
Guitarra”, etc. Ademas, ha sido rnuy bien recibida 
“Redenci6n”, un  bolero que escribi eh colaboracion 
con Vicho. Ahoia traigo otras cancionles, que espero 
alcaneen popularidad entre ustedes -agrega al  des- 
pedirnos. 
Luis Alvarez pertenece a1 elenco de Radio Sociedad 
Nacional de Mineria. Es una  excelente conquista de 
CB 106, porqu’e estamos seguros de que Xas presinta- 
ciones de Lnis Alvarez acrecentaran su popularidad 
reeditando 10s notorios Bxitos que h a  obtenido Pn 
temporadas anteriores. 



LUIS SANDRINI ofrecio gentilmente 
un coctel en 10s estudios de Chile Films 
con rnotivo de la inichcibn de la fil- 
maci6n de “El Diamante AzUI”. Alli 
estaba b d a  nuesrra colonia cinemato- 
grafica (o por lo menos la mayoria) 
rodeada de periodistas y algunos otros 
invitados. Pepe Grillo tenia un buen 
puesto de observacion, y desde alli divi- 
so lo que ahora les cuienta: 
MARIA TERESA Squslla fur5 peleada 
por Rafa.1 Frontaura y su hijo Pablo 
Frontaura, quienes no la dejaron ni un 
minuto sola. Parece que fue, final- 
mente, el papa quien gano el round, 
y el hijo se dedic6 entonces a la her- 
mana de Maria Teresa. Chela Bon 
vino de traje negro y un muy coquet0 
sombrerito blanco que la hacia apare- 
cer encantzdora. Se fotografib con to- 
do el mundo y sonrio mucho. Coke 
anuncio que aun no habia encontriido 
a1 protagonista de “El Hombre que se  
llevaron”. El anfitrion Sandrini estaba 
positivamente primaveral con su trs- 
je blanco, mientras Tita Merello, su 
esposa, atendia a la concurrencia. Don 
Mariano Puga, president@ de Chile 
Films, amablemente recibia a 10s in- 
vitados y se ponia y sacaba sus ante- 
ojos negros. Cada vez le hallamos m&s 
“pasta” para actor! Jose Bohr repar- 
tia su ya famosa sonrisa, aunqne apa- 
recia preocupado por su sedora espo- 
sa. Horacio Peterson, que acababa de 
terminar de filmar, se habia sacado 
apenas el maquillaje. En otro grupo 
vimos conversando muy animadamente 
a Miguel Frank y a la sedora De 
Ribon. En total, la fiesta result6 todo 
un exito y demostro I% simpatia que 
Luis Szndrini ha despertado en nuesA 
tro medio. 
PARECE que el papel protagbnico de 
“Memorias de un Chofer de Taxi” ha 
estado muy pdealdo entre Kika y Alicia 
Duncan. Gano Kika, suscribiendo un 
contrato can VDB, aunque es posible 
que Alicia haga otro .papel en 1% misma 
pelfeula. Y a -propMfo de este film, 
nosotros dijimos, hace, algun tiempp, 
que Lucy era una chica que llegaria 
a alguna parte. Nuestfa’ proIeci% se 
est& cumpliendo; Lucy aparece tam- 
bien en esta cinta. 
COMO no se encontraron elefanks 
verdaderos para una escena de “El 
Diamante Azul”, se canstruyeron en el 
estudio. iCOSaS del cine! . . 
SE DICE qne Eugenio de Liguoro diri- 
gira a La Desideria en una pelicula‘ 
producida p6r Carlos Gallart y que se 
filmara en estudios Santa Elena. 
LUCHO CORDOBA no reallzara su 
film con el- productor Salviche ha&a 
marzo proximo. 
ANDFLEA FERRER ha sido agregada 
a1 reparto de “Memorias de un Ch6fer 
de Taxi“. 
UNA REVISTA bonaerense dice que 
Marianela filmarb en estudios argenti- 
nos. &Sera cierto? . . 
TRES artistas desta’cadm -del cine ar- 
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Anotac iones  d e  Pepe Gri l lo  
gentnio nos v&tar&n. Son Esteban 
Serrador, Aida Luz y Juanita SUJO. 
Pepe Grillo Cree que debm ser aprv- 
vechados por el cine nuestro en alguna 
pdicula e . . 
Leimos oplniones halagadoras para 
iiuestro pais vertidas por Carlos Cores 
en una entrevista en Buenos Air% 
CON SU TRABAJO en Chile Films 
Jose Bohr no puede terminar “El Amor 
que Pasa”. Por otra parte, 30s estudios 
VDB esthn mupados con 10s decorados 
de la nueva pelicula de De Liguoro. 
KAY VARIAS novehs chilenas en 
puerta para sey filmadas. Se barajan 
nombres de directores e ink5rpretes. 
Una actriz earactsistica que se inicia, 
Per0 de la c u d  pueden esperarae bue- 
nos resultados: Meche Calvo. Salio de 
la escuela dze interpretacion d e  Pedro 
be la Barra, y ya ha hecho radioteatro 
UN ACTOR firme en e l  reparto de la 
pelicula que con tema marino filmark 
Petricio Kaulen es Guillermv Batta- 
glia. Esk  film se realizark en interlo- 
res en la colmena chica de Chile Films. 
VIMOS sahendo muy apurado a Ricar- 
do Younis, fotografo de “El Diamante 
Azul”, del estudio a1 laboratorio. “Cada 
dia de atraso en la filmacibn --dijo-- 
cuesta cieg mil pesos. Sandrini debe 
irse a Mexico. Tenemos que apurar- 
nos ” P con estas palabras partio 
CORRE un rumor fantastico: .que las 
-mas hermosas fotografia exteriores y 
d e  paisaje de “La Fruta Mordida” 
fueron tomadas en la Patagonia ar- 
gentina y no en Chile. iY con lo qu? 
nosotros habiamos alabado ia belkza 
de nuestro paisaje en este film! &&men 
puede aclararnos la verdad de esta 
aseveracibn? . . 
HAY NECESIDAD de que se formen 
oficinas de publicidad para 1% artistas 
chilenos. La publicidad de una estrells 
ya consagrada es una tarea especial 
para la cual se requieren especialistas. 
Hollywood ha comprendido que la pu- 
blicidad tiene un enorme ascendiente 
sobre el valor de taquilla bel inter- 
prete y no descuida en lo mas minim0 
a sus luminarias. En Chile nada de 
esto existe, y asi sucede que un artista 
pasa meses y mews desconectado de 
su pablico. Cuando se produce su rea- 
paricion en la pantalla hay poco inte- 
res por verlo actual. 
ASI CUM0 la interpretacion de pncas 
cintas, muy de vez en cuando, es perju- 
dicial para la carrera artistica de un 
interprete, la forma de prodigarse en 
ex$ceso no lo es menos. El publico 11~- 
g a  a cansarse cumdo ve actuar a un 
mismo actor o a una msma wtriz en 
peliculas similzrw much= veces a1 
afio. iNuestros artistas deben tener esto 
en cuenta y no prodigarse demasiado! 
EST0 ES lo que sucede en nuestro 
Hollywood criollo.. iY hasta la8 pro- 
ximas lineas. 

Pepe  Grillo. 
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CB 57, Radio Sociedad Na- 
cional d e  Agricultum- 
Conservo su linea de so- 
briedad y buen gusto en 
las diaria!: programaciones. 
Tanto su personal de ar- 
tistas como de locutores, 
sup0 respondler a las ex- 
pectativas del auditorio. . , 
C B  66, Radio Chilena: Con- 
t i n u d  deleitando a 10s 
oyentes con espacios de 
rnksica selecta y de “jazz” 
carentes de avisos. En par- 
te, cambi6 de fisonomia, 
incluyendo en sus progra- 
mas niimeros de prestigia 
como Rosita Renard; An- 
geIiIIo y otros, y acertados 
n o  t i  c iosos. Retransmitio 
10s mejozes espectaculos 
desde el Teatro Munici- 
pal ... C B  70, Radio San ta  
Lucia: Excepcionalmente 
cambib su caracter de ve- 
h i c u l o de propaganda. 
Transmitid una enormidad 
di: discos de rnusica popu- 
lar, entremezclados de avi- 
so s . . .  C B  76, Radios La  
Cooperativa Vitalicia: En 
marzo comenz6 a dar em- 
puje a su prograrnacion 
contratando figuras ex- 

LO’S hermonor Barrimtos.  

tranjeras de arrastre como 
“Los Cuates Castilla”, para 
seguir con las presentacio- 
nes de Pedro Vargas y Al- 
berto Castillo. Tuvo nume- 
ros nacionales de positivos 
meritos. En su personal de 
artistas y locutores surgie- 

Federico Oieda. 

ron algunas revelaciones ... 
C B  82, Radio. del Pacifico: 
Pese a la desorganizacion 
qu.e rein6 en la mayoria 
de sus audiciones, a menu- 
do carentes de buen gusto, 
fue 12 emisora que contra- 
to mayor numePo de artis- 
tas nacionales. Cuando por 
excepcion llevo a sus mi- 
crofonos a Semillita, el co- 
mico argentino, fracaso. . . 
C B  89, Radio Bulnes: Rea- 
lizo una labor de chileni- 
dad, que no trascendio ar- 
tisticamente. Los auditores 
escucharon temporalmente 
espacios a cargo de D-aniel 
de la Vega y Jose Maria 
Pineda..  . CB 93, Radio 
Nuevo Mundo: Desde su 
reapertura, el publico es- 
cucho programas elabora- 
dos’y transmitidos con ver- 
dadera dignidad. Present6 

- .23 

iUN F E L l l Z  AF4O N U E V O !  

gN ESTA PAGINA, consagrada a dar estimulo y real- 
ce a cuanto ocurre en  el mundo de nuestra radiotele- 
fonh, queremos ahora dejar constancia. y formular al- 
yunas consideraciones generales acerca de la marcha 
ee las transmisiones que semana a semana .hernos ve- 
nido apreciando en este aiio. A1 mismo tiempo felici- 
tamos cordialmente a quienes, en este campo, han sa- 
bido enaltecer‘el arte con efectivo esfuerxo para ofre- 
cer a1 p2iblico radioyente espectaculos dignos de su me- 
recqmiento. Esperamos, pues, que la nueva jornada con- 
tinGe marcando una etapa de superacion que trascienda 
mus alla de nuestro propio territorio. i U n  feliz aiio 

P 
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nukvas figuras nacionales, 
algunas de las cuales fue- 
ron revelaciones.. . C B  97, 
Radio Prat: Hubo dos fa- 
ces distintas en su progra- 
macion. Ambas pecaron de 
falta de solidez artistica. 
Encomiable fue, en su se- 
gunda etapa, el concurso 
de conjurtos chilenos, in- 
terpretes de musica chile- 
n a  . . .  C B  101, Radio Yun- 
gay: Continuo su marcha 

Los hermanos Sj‘lua. 

de emisora popular, trans- 
mitiendo e n  gran parte 
discos de musica nacional 
y extranjera, entreverados 
de avisos de propaganda. 
Contrato 10s servicios de 
algunos artistas que no lo- 
graron suficiente realce. . . 
C B  106, Radio Sociedad 
Nacional d e  Mineria: Fue 
la emisora que alcanzo un  
nivel artistic0 mas elevado 
no solamente por la inclu- 



sibn de artista.; nacionnles 10s mlis destacados: Lins no de Futbol y las retrans- por ejemplo la labor edu- 
y extranjeros de nota. sin@ piermanas Loyola, de C misiones desde la cludad cativa que hu desplegado 
por ia seriedad de sus dia- 57. se clasificaron como el. de Concepcibn, para pre-- el Instt tuto de Extensidn 
rias transmisiones. . . CB msejor duo de interpretes sentar a 10s famOSOs COrOs Uniuersitaria, ins f r a d a 
114, R a d i o Corporacidn de aires folkloricos. Los polifonicos, dirigidos W& don ~ ~ i b ~ ~  gascufian, 
Chzlena: No tiene aun  una  mejores conjuntos de mu- Medina. Lo primer0 
personalidad definida, ra-  sica popular fueron: Los iniciativa de CB 57. LO Se- “lo nos agradece’ 

muy sinceramente la con- zon de AUS pocos meses en hermanos Barrientos, de gundo, de CB 130. 
el aire. Sin embargo, ha CB 76; “Los Troveros”, de Recobociendo, ademas, la tribucidn de  pro- 
conquistado ya numerosos CB 93: y Los her~nanos Sil- importancia de otras ini- greso. de  nuestra radiate- 
auditores- gracias a la se- va, de CB 97. Entre 10s lo- ciativa,s particulares, como lefonza. - 
leccion de sus artistas lo- cutores, se impusieron Ser- 
cutores y tecnicos. Presen- gio Silva, de CB 57 y 
tb figuras de relieve.. . despues de CB 114, y Aris- 
CB 126, Radzo Sudarnerica: tzdes Aguilera y Yolunda 
Bubo algunos artistas nn- Apabluzu, de CB 76. Her- 
cionales contrafados. En ndn Castro, pequefio actor 
gran parte s e  sirvi6 de dis- infantrl, 9 Marta Ubilla, 
ccs dc  musica popular. . . realzaron enorme m e n t> e 
CB 730, Radio La Ameri- sus presentaciones en ra- 
cancLL Bien encaminada dio-teatro. EI mhs cali- 
mientras estuvo bajo .la fjcado conjunto orques- 
direction de Jorge Orelia- tal, tanto en nuniero como 
na.  En sus Gltimos meses en ejecucion, result6 la 
hay una  organizacion que orquesta que dirige Fede- 
no se impone aun  en el p6- rico Ojeda en CB 114. Aida 
blico. . C B  134, Radio Cer- Salas, en  CB 57, se revel0 
v a n f e s .  Una sola figura como acertada interprete 
adquirih cierto realce por de d u m a  nacional. Ligia 
sus meritos de interprete Moran aumento su calidad 
popular. I rma Belmar. Se  de  interprete melodica en  
demcstro sienipre falta de CB 57, y posteriormente en 
recursos tecnicos y artisti- CB 114. Jorge Astudillo, e n  
CDC . . CB 135, Radio “ E l  CB 106, demostro su capa- 
Mercurio”: Defraud6 las cidad y buen gusto como 
expecta5vas del publico. solista en piano. En CB 
Sus esfuerzos fueron espo- 76 %urgio Angelica Montes, 
radicos y de iniciativa par- una  nueva figura de la 
t icular . .  . CB 144, Radio cancion, actualmenfe en  
Q’Higgins: Tuvo el sell0 CB 114. Arturo Gatica, en. 
que le imprimib s u  direc- CB 114. se constituyo en la 
tor, Tito Martinez, ofre- revelacion del afio como 
ciendo acertados comenta- intkrprete de melodias na-  
rios de deportes‘. Eglantina cionales e internacionales. 
Sour Y su compafiia trasla- LOS mayores esfuerxos del 
daron aqui sus .auditores... aRo: Dcs acontecimientos 
F i g  u r a s  destacadas del significan 10s mejores y 
aRo: Puedte decirse que en eficaces esfuerzos en  nues- 
general hub0 escasez de t ra  radiotelefonia a traves 
valores nuevos. No obstan- del afio. Ellos son l.as 
te, algunos elementos me- transmisiones realiza d a s 
joraron abiertamente en durante el desarrollo del 
calidad artistica. Fie aqUi Campeonat0 Sudamerica- 

Disfruten de mayor comodi- 
dad en lo playa, hogar y de- 
portes, usondo 10s elegantes 
pantalones “SPORTEX“. 
Ud. puede adquirir un ele- 
gante pantalbn sobre medi- 
do, en telas importadas y 
nacionales, confeccionado 
por el mejor tkcnico en pan- 
talones de mujer. 
Escriba hoy mismo a nues- 
tra direcci6n pidikndonos 
muestras de telas y el folle- 
io en que le indicamos c6- 
mo tomar las medidas nece- 

‘PRECIOS DESDE $300.- sarias- 

< CON GARANTIA DE UNA PERFECTA HECHURA 
Y DE UNA ATENCION ESMERADA 

Jof qe Astudtllo. 



pide le tiendan Ba rnano. . , 
PRWIADA CON $ 20.- 

Gefior redactor: 
Con gran inter&, y desde haw mucho I hempo, he tornado como mi revista pW- 
di1ect.a “Ecran”, en la que usted cola- 
bora y en cuyas paginas se i m r t a  va- 
riedad de artlstas, tanto americanos coy 
mo naeionales. E que aqui, 
en Bolivia, y e en esta 
crudad, no sepan te, ya que 
vim ello lois artistas hacen ccvmo sim- 
ples aficionados y llegan hasta cierto 
bunto, del que -ya no pueden amender. 
Tampoco existe una revista radial que 
incluya en sus p&inas a artistas de 
gian capacidad. hi, por ejemplo, en la 
emtrora de esta localidad, cual es C P  23, 
Rs d:o “Guadalquivir“, aotua con man 
exito el joven cantor y guitarrista Elias 
Lipip, quien apenas cuenta con disecisCis 
aiios y ya esta llamado a ser uno d’e 
10s m&s cotizados artistas del arte vocal 
en Bolivia. En sus inkrpretac:ones va- 
riadas figuran tangos y canciones ex- 

Carlos Gardel y muchas 
siciones del repertorio chi- 

! E ~ O  y arpntiao. De tal manera que 
ito sugerir a usted que ayude 

1 a surqrr a este joven, puesto que es 
un valor que se impondrh a corto plazo 
en PI arte de la caneion. 

Roberto Ledesma Biraes, 

1 

I 

Tarija, (Bolivja) . 

I? dPl R. -~ ’IhIILmtimOS ei pedldo 
del pilatuno de Bolivia por si encuentra 
eco ea  algin director artistico de nues- 
tras elmisoras. 

La mala iocarnocicin 
le irnpide ver la funcicin. 
PREMIADA CON $ 20.- Y DQS EN- 
TRADAS PARA EL TEAATRO VIC- 

TORIA 
Sefior redactor: 
Fiend0 una antigua lectora de la revis- 
ta “Ecran”, me dirijo a usted para ex- 
ponerle un problema que hasta el mo- 
mento no se ha podido solucionar y que 
lpreocupa a una gran cantidad de pu- 

SeAor redactor: LPor que? 10s que orga.. 
nizan 10s festivales insist,en siempre en 
que Cstos se Ralicen en las funelones 
mcturnas? Debo decirles que esta hora 
rezulta totalmente inoportuna para las 
personas q w  viven, en Ias afu’eras de 
la ciudad; de manera que es imposible 
eoncurrir a ciertos kspect&culos en los 
aue deseariamos vivamen 
chas artistas de nuest 
Por la razon que le 
que 10s a-ganizadores 
si ofreeferan a 10s espeetadores alguno 
de e:os festivales en las funciones de la 
tarde, desde el momento que ooncurri- 
i ian a ellos numm-osas personas 
pueden hacerlo en la ncche por 
ficultades que presenta la locom 

,blico. 

F. z. - Santiago 

M .  Bustamante, San- saludos de Pascua y S. R. Vnldivia.--Mas de 
t1ayo.- Dentro de poco Afio Nuevo, y se 10s re- una vez les he dicho a 
tvatare de complacerlo, tribuye con muchisimo mis amigos pilatunos 
y le informare acerca agrado. deseando que que 10s artistas reciben 
de Blanquita Acevedo, esa emisora logre con- la correspondencia que 
la caricionista que ac- vertirse en un poderoso se IPS dirige a esta re- 
tua en “La Hors Postal vehiculo de a r te . .  . daccion. GPor que no 
TelWafiCa”, todos 10s L. A., santiago.- hace usted lo misrno? 
dlas  c’omingos, a las 12 primer lugar, la felicito YO le aseguro que HO- :l*ras,P*rCB82. 10 en este meS en racio Peterson recibira 
p r e n t ~ t  le transmito a cumple quince anos. su carta Y se la cortes- 

srtista sL1s sa”Ldo’ Despues, debo decirle tara  con mucho agra- 
de Navidad y PUS de- 

tad para ingresar a1 A .  G. B., 0sorno.- Con Claus la proteja. 
arte cuando se siente mucho gusto hago pU- 

ilkcia Parraz. real vocation. Usted blicas sus f elicitaciones 
que usted no ha puede convertirse en a Radio Sago, de OsOr- 

de parecer a una actriz; ipor que no, por sus audiciones traves tiemp?j y no? Visite, para ello, la “Complete bien la Fra- 
que, pPse a la admlra- Casa Central de la Uni- se”, que dirige Tito As- 
“on que versidad de Chile, don- land, y “Conteste no 

a Jorge de funciona el Teatro mas”. Asimismo, repro- 
perimental. 0 tam- duzco sus elogios a ~ e -  Negrete, sigue prefi- Ex 

Guizar9 bien, el Teatro de En- liz Villa1obos, Martin scbre tcdo, a traves de 1% cinfa “All& en el say0 6e la Universidad Carrasco, a1 d ~ o  de 12s 
Catolica. Alli la aten- hermanitas ~ 0 1  y a1 

Rancho Grande”* Me deran corn0 usted se 10 director artistico, sefior P a r e c e muy bien su merece. . . gusto. Esa pelicula fue . Pablo Burgos. ~ E s t a  
para muchos.una reve- Bernard0 R a m i r e 8, conforme?. . 
lacion de la cinerr‘atc- Santiago.- Las cartas 
grafia mexicei,a 2dr su se publican 0 se conks- Magdalena AZbo r n o 2, 
sabcr local y sus tipi- t a n  por orden de lle- SaRtiago.-- Jorge Ne- 
cas canciones. . E; a d a.  Naturalmente, v e t e  trabaja en 10s es- 

que cuando no Ilegan ... tudios cinematografi- 
Quiroga, Radio Chaca- Es lo que ha ocurrido cos Clasa, de la ciudad 
buco, de Quilleta. - con alguna de las su- de Mexico. Escrlbale a 
“Ecran” recibe con in- yas. Ojala le satisfaga esa direccion. iNo hay 
tima satisfaccion sus mi explizasion.. . de que!. . . 

1 que la edad no repre- do . .  . 
1 de que t a  senta ninguna dificul- 

’ 
’ riendo a 
~ 

le 

P 
c I 

__- 
L O ~  premios con entradlas ZI loo cines deben ser ‘retirados antes, del viernes de cada semona. Despuks que 





o rearnos a Negrete de carne y hue- 
es sencillo y hasta infantil en mu- 

uchos dicen que p s a  
anrdad. Per0 por ella 
mucna veces la obs- 

aclon que muestra por aferrarB y 
dpiender una idea que supone beneri- 
c m a  y legitima. 
*~y,icte es valiente en el sentido mas 

plio 113 la palabra: pose  valor mo- 
v fisieo.. Y hay mwhos ejemplos 
<I demostrarlo: hastaria que nos re- 
nthrarnos a nquellos dias de su ado- 
eiicia en  el Colegio Militar, c 
Mer de RU eurso y iider ta 
~ , ~ r u g o  de amigos. Per0 no 

edes que solo vamw a haser la ala- 
*7irtudes, ya que, en su 
bumano, Negrek tam- 

ectos Es zrntable y se 

,9116 nornbre ?aria usted a1 dibu:o que 
pr eseniamos? 
Si nos envin una miuci6n exacta, ten- 
dra opci0n a participar en el sorteo Ae 
qu~nce premios de diez pesos cada uno. 
Indiquenos !a frase que le parezea 
mas acmtada a la ilustracirjn, toman- 
dr) uno de 10s t i tubs de peliculns ya 
w+-enadas y cuyos nombres clamos a 
cf )  ntinuacidn : 
Odzo que Mata”, “Consu&late, Laurea- 

?zo”, ‘‘El Seereto de la illonja”, “La 
Sombra d e  los Acusados”, 
A contmuacion damos la lista de l a 3  
personas fawrecrdas en el concurso 
3T.O 777, cuya sclucion correspondio a1 
titnlo 
Efectuado el sorteo entre las solucio- 
lies exactas, resultaron favorecidus con 
~:n Dremio de $ IO.-- 10s siguientes lec- 
t o r s  dz revista “ECRAN”: Bene Ca- 
nales, Villarrica; Beatriz MBrquez, San- 
tiago; Rosa Loyola, Santiago; Reynal- 
do Lira, Los Andes; Isabel Sarnaniego, 
Valparako; Luis Gajardo, SantZago; 
Ernestina Pefia, RencA; Luis GutiCrrex, 
San Antonio; Enrique Farilia, San 
Bernardo; Elena Lama, Concepcion; 
Fclisa Toro, Santiago; Eliana Merca- 
do, Santiago; Alcibiades Dun, Chiliad; 
Yoianda Galaz, Bum; Angel Rioseco, 
Vifia bel Mar. 

“Das Angeles y un Pecador”. 

~- 

GUPON N.O 780 i 1 Solucidn Concurso de Ingenio: ... ... ... . . *  ... ... ... ... .... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calk : .  . . . . . . . . . ~. . . . . . . . , . . . . 
Ciudad:. . . . ;. . . . . . . . . . ~. . . . . 
P‘ECRAN”: Casilla 8 4 - 0 ,  Santinyo 
de Chile.) I 
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deja a veces llevar por la colera; tam- 
516n se suele mostrar duro, y esos dos 
aspectos de su eardcter son 10s que le 
han medrado :as dimpatias de muchos 
de sus compafieros. Per0 asi eomo sue- 
le anticiparse a la brusquedad de suS 
juicios. tambiCn se anticipa en el sen- 
tido contrario.. Entonces se muestra 
amistoso y expansivo con gente que 
apenas conoce per0 que le cay6 bien. 
iVaya una cosa por la otra! 

NEGRETE SIN MAQUILLAJE 

En su voz, sus modales, su actitud, el 
Nmegrete de la vida real se identifica 
con el bel celuloide: se distingue par 
su naturalidad. iHa influido el Negrete 
de la pantalla en el de carne y hueso, Q 
viceversta? Tiiene la eeguridztd y la 
desenvoltura de quien se ve bien si- 
cuado en la vida.. . Sus gustos son sen- 
cillos: cuenta coli un grupo de amigos 
:on quien se junta a cnarlar. A!li se 
rie y se comentn con no poca konn’a a 

mucha gente.. . Fuera de em, juega al 
tenis con Cantinflas y por las noches 
sueb echar su manito de pokier o de 
domino. Asi como es exeelente jugador. 
t ambih  es LUI magnifico jinete ... 
su vida sentimental est& totalmenbe 
ocupsda’ por su mujer y su hija. El 
Negrete rudo y ceiiudo que ha resul- 
tado intolerable para muchos del 
gremio, es todo wavidad y ctulzura 
cuando se encuentra dentro de la inti- 
rnidad del hogar.. . 
Entre sus aficiones estan 10s toros, Y 
es uno de 10s que conwen a fon’do la 
historia del a r k  taurino. Doming0 a, . 
Doming0 se k ve junto al redondel, 
deleitandose con tas corridas. Es cor- 
dial y agradable con SI& amigos y con 
10s periodiztas: no teme a la critica; 
y, segiin el, no hay mejor opinion que 
cl sentir del publico. iP en eso quiza 
tenga razon! 
Y ahi tienen usted’es, en palabras muy 
esumidas, como es el verdadero Jorge 

Negrete, . . 

a 
I 

i 
I 
i 





CONTROL DE ESTRENQS 
(Conrrnuaciin) 

Si se hubiera reforaado su trama 
central, seria una de las grandes 

J producciones de 10s ultimos tiem- 
pos . 
U N  HOMBRE C A Y 0  AL RIO 
Sin clasificacidn. 
Chilena. 
En resumen: “En Hombre Csyo al  
%io’’ hace reir locamente en mu- 
chas partes de su desarrollo. 
BERNARDETTE 
iBravo! 
Norteamericana. 
En resumen: Una pelicula de ca-\ 
racter religioso, pero filmada con 
tanta emocicin, arte y belleza, que 
producira admiracion en cualquier 
espectador . 
PRIYILEGIO DE MWJER 
iEs td  bien! 
Norteamericana. 
E n  resumen: Una pelicula. simpa- 
tica, movida, alegre, que agradara 
a quien no pretenda un tema de 
trascendencia . 
HOV ES MARAAVA 
[Est& bien! 
Norteamericana. 
E n  resumen: Una comedia encan- 
tadcra, cuyo Cxito reside en la bue- 
na direcci6n y esplendido aprove- 
chamiento de 10s personajes. 
EA REINK DE LOS MARES 
iBravo! 
Norteamericana. 
En resumen: Recomendamos fer- 
vorosamente que “La Iteina de 10s 
Mares” se exhiba como cualquier 
pelicula corriente, seguros de que 
encontrara en el publico la clamo- 
rosa y emocionada acogida que 
merece. 
LOS TRES CABALLEROS 
[Bravo! 
Norteamericana. 
En resuman: Risuefia, expresiva, 
salpicada de humor, desarrollada 
en forma fastuosa, rica y hasta 
exuberante de fantasia, admirable 
desde el punto de vista tCcnico, 
sorprendenk y Gnica, es un ha- 
llazgo de la camara movil, y esta 
ilarnada a enriquccer la sensibi- 
lidad de todos cuantos la contem- 
plen. 
CANCIQN INOLVIDABLE ~ 

[Bravo! 
Norteamericana. 
En resumen: Una pelicula admira- 
blemente dirigida por Charles Vi- 
dor, que lleva a la pantalla una 
biografia romantica e impresio- 
nante be Frederic Chopin. 
ERAN CINCO HERMANOS 
iEs td  bien! 
Norteamericana. 
En resumen: ES un film‘ que cuen- 
,ta el aiario vivir de una fm2ia 

PL 

I 

si 
Cada aiio que pasa el saber se enriquece con nlrevas experiencias y des- 
cubrimientos. Tambi6n son cada vez, mas eficaces 10s recursos para per- 
feccionar la belleza fisica, conservar su lozania y suprimir sus defectos. 
Por eso se puede decir que el t iempo solia ser inclemente con las carac- 
teristicas est6ticas d e  la mujer; ahora la lozania puede protegerse mejor 
y las seiiales d e  declination se previenen y es  posible corregirfas. 
Este es el servicio que le brinda a la mujer el Insti tufo d e  Kara Vislov- 
na. La conocida especialista ha reunido recursos d e  comprobada eficacia 
en sus tratamientos d e  recuperaci6n estktico-fisica. Combinando al arte 
d e  cultivar la belleza las terapkuticas cientificas d e  controlado raciona- 
lismo. seiialan un apreciable progreso en la esfera de  su especialidad. 
Tratan 10s de fec tos  del cutis y las alteraciones de  las formas de  la si- 
lueta, obteniendo resultados notables. Consfi tuyen, en parte, un servicis 
m6dico. Las damas son asistidas por enfertneras universitarias. 
La correccion d e  procederes del Instituto y la seriedad d e  sus tratamien- 
tos las respalda un prestigio d l idamen te  cimentado en toda America 
desde hace muchos aiios. 

I J 
El -cutis de Ud., j c h o  soportorti el veraneo? 
Los reflejos solares lurrtes, el aire salino y el viento que ar ras t ra  gequekrs  
pxrticulas de arena ,y  silice son temihles enemigos de la suavidad y tersura 
del cutis. 
Las damas, que sahen por exljeriencia c6mo conviene sa1v:iguardar la hermosura 
y presentarse juvenil y lozana siempre, visitan a Kara  .Vislovna semailas antes 
de 1)artir. 
lentre sus mi.todos encuentrx usted procedpmientos rficaces 1mra aumentar IR 
resistencia de l a  pie1 contra 10s rayos solares y rvitar xs i  ias desolladuras .y 
otros para nurmalizar la oleonidad natur:tl del cutis cumdo  es  seco, evitbndose 
as: las a r ruaas  y pequeiias resquebrajaduras, y la marchitm. 
TambiGn ofrece tratamientos para 10s p(!ros diiatados, 1:ts verrugas y lunares 
molestos, las espinillas, manehas, cicatrices y otras - lesiones cu theas .  

Para desoraollar el busto y 
corregir SM flaccidez. 
Combinando diversas teral&uticas, esas 
causas se r emuwen  y el busto se  drs- 
arrolla a ’su tamaiio normal. 1’0s senos 
fl&crklos son rrstituidos a las primo- 
rosas lineas juveniles: 
Los metodos que se aplican son hor -  
monales, bioquimicos y PisioterApicos. 
Sus resultados h e r o n  controlados du- 
rante afios en miles de casos y halla- 
dos satisfactorios. E n  su conjunto 
Constituyen uno de  10s prestigiosos tra- 

tamientos de reruperacih est4tica 
creados por Kara Vislovna. 

Bajar de peso. 
i Adelg&ar! i Ilecuperar la linea!, es  
la ~?alabra de ordon. Nada nilis 881‘8- 
dable que este mfitodo, que excluye 10s 
ejercicios y la transpiracibn. La dama 
en tratamiento reyosa e6moda bsjo la 
vigilancia d e  una de las enfermerxs. 
Mientras se rerlucen sus medidas, con- 
versa,  idea su guarclarropa o suciia, 
simplemente. 

- 
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Regale usted a su dama un finisimo estuche 
de fantasia con articulos de belleza "BAR- 
BARA LEE". ES el obsequio que toda da- 
ma agradeceri siempre y no olvidari  j amis  

Wsted puede escoger 10s productos de belleza que 
ella *sa, en sus tipos justos, con s610 visitar la 
Sala de Yentas y Demostraciones de "BARBAR4 
LEE", en L 

S 3 
y describir las caracteristicas personales de la dama 
a quien quiero usted obsequiar. 

Y... durante el mes de diciembre usted pagara 
solamente 10s productos que contiene el esfu- 
che: el estuche no se le cobrar b... Es un obse- 

, 

'Sals de Ventas y kmosfrationes en Esfado 383 

modesta que termina entregando 
cinco hijos B la patria. Gustara ZL 
toclos 10s ptlblicos pol  la intensa 
emocidn y calor humans que en- 
cierra . 
LA DAMA DUENDE 
iBravo! 
Argentina. 
E n  resumen: Pepe Grillo se descu- 
bre respetuoso ante esta cinta ex- 
cepcional; y colocandose otra  vez 
el sombrero e n  la cabeza, rompe 
a aplaudir sin temor a destrozarse 
las manos. 
LA EXTRAiVA PASAJERA 
iEStd bien! 
Norteamericana. ' 
En resumen: Es una de las buenas 
peliculas que hemos visto ultima- 
mente. Salvo cierta lentitud en su 
desarrollo, se  podria decir que se 
rnantiene en  una constante ten- 
sion. 
N E  H E  DE COMER ESA TUNA 
iEstd bien! 
Mexicana. 
E n  resumen: Es una pelicula que 
hara pasar un buen rat0 a todo el 
mundo. Despide buen humor y mu- 
chisima gracia. 
TE VOLVERE A TIER 
iEstii bien! 
Norteamericana. . 
E n  resumen: Toda la pelicula abun- 
da en detalles tiernos y emocio- 
nantes: la maestria con que dirige 
William Dieterlie y la maignifica 
interpretacion de 10s personajes 
han  sabido poner toques de pro- 
funididad humana y de hondo rea- 
lisnlo. 
LRS LLAVES DEL R E I N 0  
iBravo! 
Norteamericana. 
Br!. resumen: A pesar de ser un te- 
ma religioso, interesara. a cualquier 
espectador. Es, indudablemente, una 
gran pelicula, que arsancara lagri- 
mas de ternura y emocion. (Do- 
blada ai  castellano, desgraciada- 
mente.) 
EL DIABLO DIJO N O  
i Bravo! 
Norteamericana. 
E n  resumen: En muy contau'as 
oportunidades tlene el pfiblico oca- 
sion de ver una comedia de la ca- 
lidad cinematogrhfica de "El Dia- 
blo Dijo No". La recomendamos 
como una de las peliculas sobresa- 
lientes de 10s ultimos afios. 
EL SECRET0 DEL COLLAR 
iEstci bien! 
Norteamericana. 
E n  resumen: Una pelicula policial, 
excelentemente realizada, que man- 
tendrh todo el tiempo en suspenso 
a1 espectador. Desgraciadamente, e1 
nudo de la intriga se corta con 
mucha brusquedad; asi es que se 
necesita seguir atando cabos des- 
put% que ya termin6 el film. iPer0 
zodos 10s cabos s p  a tan!  

EMPRESA EDXTORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILh 
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Para cubrir el trajc de bafio o el de sol, Marsha Hunt 
usa este precioso abriyuito de seda lavable e n  verde 
y antarillo. Como vera, el corte permite que tenga 
mayor amplitud hacia el ruedo. (Foto Metro.) 

Ella Raines usa unos pantalones cortos de inspira- 
cion mexicana. Los pantnlones mismos son de hilo 
umarillo con ric ruc rojo y blanco. E n  la bhsa blnncn 
tambien se repiten 10s-ric racs. (Foto Universal.) 





LA VISITAMOS. . . 
Y la mujer de ojeras profundas, de 
rostro demacrado, de pel0 desgrefiado 
que se ofrece en algunas de sus carac- 
terizaciones cinematograficas, nada 
tiene que ver con la Ida Lupino de la 
vida real. En su casa nos reciben si7 
figura fragil y su rostro dulce y son- 
riente. Para acogernos se gasta mu- 
chos -carifiosos epitetos.. . (Esta es una 
de sus caracteristicas esenciales. No he 
visto a nadie que diga mayor cantidad 
de adjetivos mas efusivos en menos 
tiempo.) 
Sus ojos azules miran un largo vas0 
de crista1 lleno de rosas rojas de er- 
guido tallo. Sabemos que bsa es ofren- 
da de Helmut Dantine. Liiego aparece 
la bandeja del te, acompafiada de 
sandwiches y muchas refinadas golo- 
sinas. Nos bebemos mhs de una taza 
de la perfumada bebida. 
Viendola juguetear con unas hojas de 
tb, que olvidaron el colador, le pregunto 
m8s en broma que en serio: 
-LSabe usted acaso leer el futuro en 
las hojas del t b ?  
-Aunque le parezca divertido, no soy 
tan mala como nigromante. He ensa- 
yado con cierto bxito aquello de leer 
las lineas de la mano, y el destino en 
las cartas.. . Y si usted quiere, leere 
tambih mi futuro en las hojas del 
t 6 . .  . RecitPrB lo que ya s6 de memo- 
ria.. . Tendre una vejez horrible. Sere 
una vieja con aspect0 de cacatua, mu- 
chas barbas, barriguda como un globo 
aerosthtico, y unos pies de cuervo, 
exactamente iguales a 10s de mi abuela 
O’Shea.. , 
-Yo crei que pensaba hablar en serio. 
Veo que conoce tanto su futuro como 
yo el del Gran Mogol.. . 
BROMAS APARTE 

I El rostro dulce de Ida Lupino s i  torna 
serio. 
-Bueno; dejar6 10s chistes y le dire 
algo que va a confirmar mi asevera- 
cion de que soy buena nigromante. 
Hace dos alios predije que el 1945 seria 
el peor afio, tanto personal como pro- 
fesionalmente, de mi vida. iY lo ha 
sido! . . . iCaramba que lo ha sido! 
(Serb mujer y periodista, dos razones 

E l  actor austriaco Helmut Dantine 
es el admirndor mas  asiduo de Ida .  
Ella confiesa. que- le profesa u n  
gran afecto. 

Louis Hayward es el actor de  quien 
Ida se esta ‘ divorciando. Aunque 
separados como cbnyuges, siguen 
siendo grandes amiqos .. 

D N 
-. 

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

SIN DUDA que es Bette Davis la es- 
trella tragica por excelencia dentro 
de la constelacion de, Hollywood. Ella 
no teme defomar su cara para hacer 
una Isabel de Inglaterra, ni mostrar 
un alma aan m6s dura que cualquier 
rostro afeada, en films como “La Lo- 
ba” o “La Carta”. Y quien ocupa el 
segundo lugar en ese sentido, habien- 
’do mostrado condiciones magnificas 
como actriz de carhcter, es Ida Lupino. 
Recordemos sus excelentes actuaciones: 
“Volveremos a Vivir”, “Damas Retira- 
das”, “Borrasca”, “Sierra Alta”, “La 
Vida Comienza esta Noche”, o cual- 
quier otro de sus films.. . 
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para gozar del privilegio de mostrarme 
indiscreta, pero 10s ojos trixtes de Ida 
me inhiben de hacer cualquier pregunt II 
que pueda herirla. La dejo hablar, es- 
cucho y grabo en mi memoria las con- 
fesiones que transcribo.) 
--Mi divorcio me ha herido como una 
puiialada.. . Ahora, mirando las hojas 
de te, les pregunto si me sanare total- 
mente alguna vez de este golpe; quiero 
que ellas me digan si podre casarme 
de nuevo.. . 
Sonrie, per0 su sonrisa no es alegrs. 
Levanta la cuchara con algunas hoji- 
tas que forman un caprichoso ara- 
besco. 
-Las hojas me dicen que si,. . Per0 
eso de casarme me parece una presun- 
cion demctsiado remota.. . Tuve un 
matrimonio maravilloso. Y creo que 
soy mujer “monbgama”. . . Antes de 
conocer a Louis no me habia enamo- 
rad0 jamas, ni con el pensamiento. 
Nuestro matrimonio duro diez largos y 
maravillosos aiios.. . Cuando nos se- 
paramos no fue porque tuvieramos 
caracteres incompatibles. Aunque pa- 
rezca increible, nuestro distanciamiento 
se produjo porque eramos demasiado 
parecidos en todos 10s aspectos: en 
nuestros pensamientos, emociones y 
relaciones, y eso hace imposible el 
equilibrio que debe existir enfre el 
hombre y la mujer. Pero fuimos, somos 
y seguiremos siendo siempre esplendi- 
dos amigos. Nos Ilamamos todos 10s 
dias. y charlamos, charlamos.. . Si 
Louis esta enfermo o preocupado por 
algo, yo lo sC, como tambien conoce 

Ida  ObtUvo el urado de teniente. u 

61 mis preocupaciones y dolencias. Fu i  
la primera en manifestarle todo lo fe- 
liz que me senti a1 comprender que 
la primera pelicula que 61 filmo, des- 
pu6s de dejar el uniforme, “And Then 
There Were None”, le significo todo 
un exito.. . Per0 esa intimidad que 
nos unia caus6 el rompimiento. iAun- 
que parezca paradojal, pienso que en- 
tre dos personas que se aman no debe 
existir una ~ tan grande comunion!. . . 
iY EL AMQR? 

-Por lo mismo que siempre se recuer- 
da el primer amor, que siempre se re- 
torna’ espiritualmente a 61, especial- 
mente cuando se trata de un 
sentimiento honrado y puro que jamas 
se quisiera perder, es que jamas ol- 
vidare todo lo que Louis fu6 para mi. 
No importa lo que me suceda o lo 
que a el le acontezca, con el corazon y 
el recuerdo volvere a aquel carifio de 
antafio.. . 
Se entristece: un gesto amargo le 
aprieta un instante 10s labios. Per0 
luego sacude la cabeza, como quien 
quiere ahuyentar una idea negra, y 
continua esta confesibn tan sincera 
como femenina: 
-Lo malo es que tengo temperamento 
de trhgica.. . Cualquier cosa me hiere. 
Y entonces me acongojo, gimo interior- 
mente y me cierro ante todo lo de- 
mas.. . La verdad es que me gustaria 
ser de otra manera. Querria poder 

(Continua en la pcigina 2 4 )  

I - su labor era despachar las ambu- lancias de 10s iervicios ae‘reos. Sabe manejar una  ambulancia, y tra- 
baj6 nctivanrehte durante la yuerra. 

* “  d 

Acd aparece fresca y linda en  el jardin 
de  sa casu. iTiene algun parecido, asi 
como la ven, con las muieres malvadas 
que encarna en la pan 





iDe todo hay que saber e n  este 
picaro mundo! Y aca tomamos a 
Fred MacMurray inientras practi- 
sa con el lazo en la filmacidn de 
exteriores de “Smoky”, la pelicula 
que el astro protagoniza para Fox. 
sente no me h a  sido posibk averi- 
guar si Alicia h a  firmado en rea- 
lidad contrato, si es una belleza. 

Y 

como dicen, o si es, en realidad, 
chilena. . . 

* Charles Chaplin y s u  joven es- 
posa Oona O’Neil, anuncian la lle- 
gada de un nuevo heredero para 
el prbximo mes de marzo. . . 
NOl’ICIAS CORTAS 
* Ann Sothern y Bob Sterling hsn  
invitado a June Allyson y Dick 
POh‘eli a pasar una temporada en 
las Guayanas, a donde iriari en el 

Vamos a visitar a Lucille Ball e n  el set de “Early to  Wed”. Eticontranios 
uue vale la wena una instantanea wara que ustedes aprecien esa original 
fenida de chsa.. . Pero, icon  qui& 

Luego de su reciente matrimonio, Bette Davis posa para Pepe Grillo. Ida 
Demos con su suegra, el nuevo marido de ella, Mr .  Woodbury Palmer, y 
su flamante esposo, William Grant Sherry. Bette a William se encuen- 
tran nhora en  Ndxico, de luna de miel 

charla In linda pelirroja? 

avion de Sterling. , . M a u r e e n 
O’Hara, su esposo y su hijita, han 
ido a pasar las Navidades en Misi- 
sipi, en la casa de la familia Price ... 
I-Zumphrey Bogart h a  comprado a 
Dick Powell el famoso yate “Santa- 
na”.  . . Tim Holt, el unico actor de 
Hollywood que, como teniente en 
las Fuerzas Aereas, le correspon- 
dio bombardear a1 Japon, ha  sido 
dado de baja, y vuelve a1 estudio 
RKO.. . Betty Hutfon acaba de 
denunciar a1 departamento de In- 
vestigaciones, la perdida cie su va- 
lioso anillo de casamiento.. . Joan 
Leslie niega 10s “rumores” que la 
hacen comprometida con el capi- 
tan Glenn Edwards.. . Ingrid Berg- 
man iria a Broadway para prota- 
gonizar “Juana de Arco” en la pro- 
xima temporada teatral . .  . Bonita 
Granville se decide, a1 parecer, por 
Lucky Hurnberstone.. . Darryl Za- 
nuck ofrecilj un “party” a Tyrone 
Power y Annabella, al que asistio 
lo mas granado de la. Meca del Ci- 
n e . .  . 



Escribe SUE C. WILLIAMS 

Willard Parker es el descubrimiento de Rosalind Rus- 
sell. Le virnos actuar con ella e n  “El que Juega con 
Puego” . a . 
ERA TAN ALTO, per0 tan alt ue a pesar de estar des- 
calzo, cosa que el director dezcubri6 por debajo de SU es- 
critorio, no Qodia actuar en el cine a menos que  la^ chicas 
se subieran a una escalera para Wsarlo. 
. . .Y, efectivamente, ahora lo estoy viendo filmar. Algo 
muy curioso hay a su, lado. Es una linda muchacha que 10 
est6 besando.. ., ide pie sobre una escalera! Per0 esto no 
e5 todo. En otra epcena tiene que sentarse en el suelo 
mientras su compafiera est& en una silla. 
Pero todo el mundo se ha acostumbrado a est0 ya, menos 
el cameraman. Decia furioso que, en 10s close-ups, queda- 
ba siempre o este gigante o su compafiera fuera de esce- 
na. No ?os podia poner en un \mirmo plano. 
Y Cste, que- es el gigante rubio m&s emocionante que ha 
llegado a Hollywood, se llama Willard Parker, comfinInaIk 
apodado Willard “Big Bill” Parker. 
Desde la Cpoca de Stirling Hayden, quien abandon6 la carre- 
ra porque no se ambient6 en Hollywood, no ha habido 
otro galan tan alto, tan rubio y de mentbn tan cuadrado 
como Willard Parker. 
Ahora, despues de diez y siete meses de ausencia en el 
frente, vuelve a Hollywood a quedarse para siempre. 
iDatos personales? E3 gran jugador de tenis, tiene peque- 
fias arrugas debajo de 10s ojos,, que explota para dislocar 
a las jovencitas romanticas. Su unico competidor en esta- 
tura es Victor McLaglen, pero Cste, felizmente, no hace pa- 
peles de galgn. Es m&s alto que John Wayne, Fred Mac- 
Murray 0 Gary Cooper, lo que ya es mucho decir, puesto 
que hasta hoy wan esos tres actores los que batian todos 
10s records ... 
Race siete afios, en una selecci6n de galanes, no se le 
aceptb por su altura. Volvi6 a su casa en Nueva Pork, y 
alli esper6 hasta que pudo tener una oportunidad para 
mosslrar su talento en Broadway, como el principal actor 
en “Johnny Belinda”; luego, como el hombre hermoso en 
“Lady in the Dark”, la misma obra que hiciera Ginger 
3ogers en el cine con el nombre de “La que no Sup0 

”-8- 

Amar”. Hizo este papel durante dos afios, siguiendo a Vic- 
tor Mature en importancia, a pesar de que Moss Kart trat6 
de poner a Willard primero. 
Habia un director, Max Arnow, de la Columbia, que pens6 
que este hombre grande podria tener oportunidades en la 
pantalla. DespuCs de un afio de representar “Lady in the 
Dark” en las tablas de Broadway, y otro en teatros de 
diferentes ciudades de 10s Estados Unidas, Willard fu6 a 
ver a Arnow. Todos los ofrecimientos fueron pequefios. 
iY ahora, ahora tiene tantos ofrecimientos, que estan en 
razbn directa con su tamafio! 
Aparte de su estatura, a Parker lo embroman por su gran 
parecido con Nelson Eddy. Del Nelson de aquellos dias en 
que empezaba a filmar con Jeanette MacDonald. Pel0 rubio, 
ojos azules, y hasta el timbre de voz lo recuerda. 
Es casado con Marion Pierce (alta tambiCn). Lo que llam6 
la atenci6n a la joven de su actual marido fuC su rapidez 
para hablar. Parecia una mgquina. Entonces decidi6 ense- 
fiarle a hablar-en forma moderada. Lo encerraba en un 
garage, y lo hacia leer mientras ella cocinaba o lavaba 10s 
platos o hacia cualquier otra cosa. Willard tenia’ que leer 
muy fuerte y muy lento para que ella lo pudiera oir y en- 
tender. En cas0 contrario, lo hacia repetir hasta que se le 
oyera bien. Leia, con su m8s alta voz, “Lo que el Viento se 
Llevo”, “Anthony Adverse” o cualquier libro asi o m b  
voluminoso. Ahora no compra un libro, a menos que le 
quepa en el bolsillo. 
Este coloso rubio declara que prefiere el cine a1 teatro, a 
pesar de sus terribles primeros fracasos en Hollywood. 
La gran diferencia de estatura que tiene con todas sus da- 
mas en la pantalla, y 1% esfuerzos de 10s directores para 
disimularlo, hacen pensar en una anCcdota de Spencer Tracy 
y Katherine Hepburn. Antes-de empezar a filmar su pri- 
mera pelicula, Katherine le dijo: 
-Me temo que soy un poquito alta para usted. 
-No importa, Miss Repburn -contest6 Tracy-. Pronto la 
hare que llegue hasta mi estatura. 
Hwta ahora, ninguna estrella ha expresado el deseo de que 
Willard baje hasta ella. Aparentemente estSn muy con- 
tentas tal como realmente es. 

Se uprovechi la liermsa y gigantesca figura de Willard 
Parker para que fuera el j e f e  de 10s bandoleros de  
“Los Mosqueteros del Rey”. 



Jennifer Jmies. 

DICE J E N N I F E R  JONES:  

“Si has sufrido un cataclismo almoroso, 
M des a1 asunto caracteres de espec- 
t&culo. NO tg exhibas con los ojos 11e- 
nos de lagrimas, en el papel de una 
heroina de tragedia. No vivas haciendp 
que todo gire en tono del “si” condi- 
cional.. “Si yo no hubiese ido.. . si 
yo lo hubiera dicho.. . Si pudiera cons; 
truir de nuevo lo que se destruy6 ... 
Aun no se conoce’ el medio de nesucizar 
cadaveres. Y par eso hace dafio mirar 
hach atras. Es precis0 poner 10s ojos 
e p  el futuro. Mucha gente que ve todo 
negro en un momento, luego advierte 
que las tinieblas no perduran eterna- 
mente.. . 
Bob (Robert, Walker) y ya fuimos muy 
felices juntos, aunque tuvimos que pa- 
sar momentos muy duros en Nueva 
York antes de que ninguno de los dos 
llegara a Hollywood. Tenemos dos hi- 
jos kncantadores. Por ellos nuestras vi- 
das tendran que estar siempre estre- 
chamente unidas. Disfrutamos de una 
sincera dicha en nuestro matrimonio y 

, 

Bill Eythe. 

--- 

Cuatro estaellas que han sabido lo 
que son 10s desengafios amorosos ha- 
cen confidencias a MARILYN ME- 
R ED ITH. 

eso, cuando ya todo ha terminado, 
ayuda a recordar 10s momentos her- 
mosos y a olvidar 1% discrepancias.. . 
No hay raz6n para no seguir siendo 
amigos. Estoy orgullosa de Bob. No so- 
lo es un actor magnifico, sino que tam- 
bien un padre maravilloso. Me ade- 
rraria de muerte ante la i’dcea de edu- 
car a Bobby y a Michael sin el conti- 
nuo consejo de Bob.. 
Es duro que un matrimonio se des- 
truya, pero ayuda a soportar la arnar- 
gura el hecho dle recordar que todo -- 
hazta la mhs peqaefia experiencia por- 
que se pasa- es parte de la vida. Cual- 
quier cosa que t e  suceda -.ea buena 
o mala- t e  ayuda en tu desarrollo 
como ser huniano. No es la felicidad 
la que mide la profundidad del alma 
hurnana: es el do1or que ha sldo pre- 
cis0 soportar. . .” 
DICh‘ BILL aEYTHE: 

“Poco despues que abandon6 10s estu- 
dios, la muchacha de quien estaba 
enamorado se aoerc6 un dia y w.e dijo: 
“Bill, voy a casarme y quiero que tu 
seas el primer0 en saberlo.. .” 
Aunque yo no tenia situacion econo- 

c 9 - 

Bonita Granville. 

mica para pedirle que fuera mi mujer, 
estaba desesperadamente enamorado y 
creia que ella me correspondi8 con igual 
intensidad. CUando la vi casarse con 
otro, el golpe me trastorn6 profunda- 
mente. No estabamos oficialmente 
comprometidos, pero andhbamos, siem- 
pre. juntos y tenia la certeza de que nos , casnriamos tan pronto como YO pu- 
diera mantener una esposa. 
A1 principio me pareci6 que todo se 
hundia frente a mi. No podia ver la 
situacion como era realmente. Sfr:!o 
pensaba en mi y en que mi vida esta- 
ba arruinada. Debi h a k r  cornprendido 
que, si ella estaba enamoraida de atro, 
no habria sido posible, naturalmente, 
que fuksemos felices juntos. En lugar 
dbe compenetrarme de esa idea, con- 
tinue absorbiendom por mi dolorosa 
nostalgia de su presetncia ... Fui su- 
mamente poco honrado conmigo mis-  
mo. Durante mucho tiempo juzguti 
mal a todo el que conocia Q que traita- 
ba. Empeck a sospechar que nadie era 

(Continiia en la p d g .  2 9 )  

* Vat2 Johnson. 



L a  crema de miel y almen- 
dras HINDS ayuda a elimi- 
nar las impurezas del cutis y 
realiza una  perfecta Iimpieza 
de 10s ‘poros. 
Addptela usted tambie‘n. Vera’ 
c d m o  gana su cutis en  f f e x i -  
hilidad y tersura. 

A 

I I M P i  A ,  S U A V  f . Z A N  D 0 

Y P R O T E G I E N D O  

”UN SEGURO DE BELLEZA PARA SU CUTIS” 

”ERAMOS SEIS’’ 
Carlos Borcosque ha sabi- 
do tocar con este film las 
fibras mis sensibles del al- 
ma de la mujer, y no nos 
cabe duda de que la exhi- 
bici6n de “Eramos Seis” 
arrancari muchas ligrimas . 

Drofunda- iESTA BIEN! connlover. 

fecta de la huerta valenciana, esrcnario 
donde tiene lugar la lucha de pasiones 
de la novela del gran escritor espaiiol. 
La sencillez del argumento, la patsti- 
ca impresi6n que producen las i m i -  
genes magnificamente captadas Dor la 
cimara, en especial la del incendio, y 
el dramatismo simple que recorre todo 
el film bacen de “La Barraca” una 

mente a gran parte del publico, espe- 
cialmente a1 femenino. 
Es la historia de una familia modesta, 
igual que la novela de Maria Josh 
DuprC, en que est6 inspirada. La ac- 
ci6n transcurre en San Pablo, y a 
principios de siglo. Toda la parte se 
desliza en la infancia de 10s cuatro 
niiios, junto a un  padre bueno, aun- 
que con sus egoismos y debilidades 
(Roberto Airaldi) : y una madre que 

e‘; toda abnegacion, ternura y generosi- 
dad (Sabina Olmos). Siempre se ha 
dicho que Borcosque es un maestro 
para dirigir a 10s niiios, y en este film 
manifiesta como nunca esa condici6n 
suya. ’Toda la primera etapa de la cin- 
ta es mis bien risueiia, y vemos 10s in- 
cidentes de aquel hogar, donde cada 
niiio muestra una psicologia diferen- 
te, que se acentuari a medida de que 
pasan 10s aiios. Y un dia tenemos a 
10s cuatro hijos grandes: la pelicula 
cobra emocibn, y se hace cada vez 
mis  dolorosa, puesto que es demasia- 
do grande la tragedia que abruma a 
la madre. En ese sentido, el director 
merece una censura. El tema necesita- 
ba verse interrumpido por a l g h  mo- 
mento gracioso que trajera un rayo de 
optimismo a1 espectador, algo fatigado 
con la sucesi6n ininterrumpida de des- 
gracias. Todo el film es la historia de 
una madre, y es en la interpretxion 
esplhdida de Sabina Olmos donde se 
cimenta la parte mis  s6lida de la pe- 
licula. Si.ella hubiese fallado, la tra- 
ma habria lindado en la truculencia, 
cayendo en 10s errores del folletin, co- 
sa que ya hemos criticado en 10s films 
mexicanos. Carlos Cores actiia correc- 
ta y emotivamente. Discreto apenas, 
Roberto Airaldi; Valicelli, deficiente. 
E l  resto del reparto es homogkeo. 
dentro tambiin de la linea de la dis- 
creci6n. Bien renroducido el ambiente. 
Hay toques de direcci6n verdadera- 
mente dignos de elogio, ya que reve- 
lan la pinc-rlada precisa de ternura y 
de profundidad humana que diczn 
lo mucho que se adentra Borcosque en 
el  problema mismo que presenta. 
EN RESUMEN: Una pelicula dolo- 
rosa, cuya trama, sin ser muy origi- 
sal. sabe inspirar emoci6n e interhs. 

pelicula destacada. Con esta cinta se 
revela igualmente un director de fuer- 
te temperamento, Roberto Gavald6n, 
que permite entrever a travCs de este 
su primer trabajo, una superaci6n con- 
tinua en futuras labores. “La Barraca” 
es, por lo tanto, m a  cinta mexicana, 
que nos aleja del panorama de charros 
y cantos, para presentarnos un pai- 
saje distinto y conflictos humanos que 
tienen consistencia. La realization t k -  
nica de esle film es igualmente supe- 
rior, destacindose especialmente la fo- 
tografia de Victor Herrera, que compo- 
ne con plasticidad lograda 10s cuadros 
necesarios para el desarrollo del film. 

.Doming0 Soler tiene una recia actua- 
ci6n. Es tal vez la mejor interpreta- 
ci6n suya para la pantalla. Amparjto 
Morillo, Anita Blanch 7.1 Juana Al- 
caiiiz, principales figuras femeninas, 
desarrollan acertadamente 10s persona- 
jes a su cargo. . 

EN RESUMEN: Excelente transcrip- 
ci6n cinematogrifica de la famosa no- 
vela de Blasco Ibiiiez, en que el direc- 
tor Roberto Gavaldon ha realizado 
una destacada labor. 

“LATIDOS DEL CORAZON” 

A pesar de ser una pelicu- 
la authticamentr francesa, 
no tiene 10s mCritos quz 
caracterizaron otras cintas 
de ese pais, hasta provocar 
la admiraci6n incondicio- 
nal de todos 10s p~bl icof ,  

iAS1* AS’! por la profondidad y rea- 
lismo, con que habian sido realiza- 
das. “Latidos del Corazon” e s  mis 
bien un  film frivolo, que scilo tiene 
momentos meritorios drntro de una 
trama pareja y sin mayor interhs. E1 
asunto es original y habria podido 
dar mucho mis  de si. Se drs‘irrolla en 
una escuela de ladrones en q u e  hay un 
maestro que, por medio de muriecos, 
enqeiia a su discipulo el peligroso v la-  
dino arte de robar carteras y vivir a 
costa del bolsillo ajeno. En la presen- 
taci6n de ese ambiente se dcrtacan pcr- 
sonajes promisorios, que despubs no 
tienen actuation alguna dentro de la 
trama. Como es de suponer, en aque- 
lla escuela cae la protagonista, y es en 
una misi6n de su especialidad que co- 

. noce al galin, que la tomari por una 
gran dama y la redimiri por la fuerza 
del amor. 
EN RESUMEN: Una pelicula de in- 
ter& relativo, aunque con escenas in- 
geniosas. Danielle Darrieux, como 

“LA BARRACA“ 
T2a adaptaci6n a1 cine de la 
famosa nowela hom6nima 
de Vicente Blasco Ibiiiez 
ha sido realizada en Mhxi.. 
co, con propiedad y altu- 
ra. Gracias a una acucio- 
sidad espesial, se ha logra- 

mEN! do la reconstrucci6n per- 
6 

siempre, aparece atractiva. _ _ ~  I_-- - _ _ _ ~ ~  

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



La Habana, Cuba. Diciembre 17.- 
La llegada a Cuba sefiala en mi iti- 
nerario de trotamundos la antesala 
de Mexico, el final de mi largo re- 
corrido For todas las AmCricas, de 
donde he recogido brillantes im- 
presiones y formidable documenta- 
cion que en 10s proximos meses 
habre de utilizar en notas para la 
edicion de mi libro “El Cine a tra- 
ves de Nuestros Pueblos”. 

En la ciudad de Caracas, capital 
de la republica venezolana, se 
anuncia para muy pronto el estre- 
no d? varias cintas de manufactura 
chilena, para ser mas precisos, de 
la Chile Films. La unica que he 
podido confirmar en su exito es la 
que se preszntara con maravillosos. 
reaultados en Buenos Aires du- 
rant2 mi estancia en la capital ‘ar- 
gentina: “Amarga Verdad”. Esta 
cinta se anuncia tambien en Puerto 
Rico. En Cuba se exhibio hace poco. 

En Caracas se aprestan para  la 
lucha cinematografica. Son dos 10s 
estudios que alistan sus naves y 
maquinarias para lograr su acceso 
a la reunion de raises productores 
de cintas habladas en espafiol. Bo- 
iivar Films y Atla Films. Esta ul- 
tima empresa es la que lleva mas 
ventajas, pues contando con ele- 
rnentos llevados hasta alli desde la 
ciudad de Mexico para 10s prime- 
ros dias de enero habra de comen- 
zar el rodaje de una cinta, en la  
que 10s roles estelares han  sido 
confiados a Lina Montes, Sara 
Guash, Julio Villarreal y Victor 
Junco. La direccion ha sido confia- 
da a Mario del Rio. 

La segunda pelicula que se filme 
en esos mismos estudios sera “Pa- 
nama”, llevando como estrella a la 
cubana y popular artista del cine 
mexicano : Maria Antonieta Pons. 
Tan so10 hace falta en esos estudios 
parte del equipo, que fu6 embar- 
eado en MCxico y que psr  falta de 
comunicaciones apropiadas perma- 
new en el puerto venezolano de 
La Guaira. 

En Puerto Riccr las condiciones ba- 
J O  las que opera el cine mexicano 
soli maravillosas. Su Fopularidad 
es extraordinaria y es de hacer no- 
tar el fracaso que t a m b i h  por es- 

* * *  

* h *  

* * *  

* * *  

tas tierras h a  tenido el material 
aniericano doblado a1 espafiol. 

Y asi como digo Puerto Rico, e n  
lo que se refiere a1 cine mexicano. 
puedo decir otro tanto de Santo 
Doming0 y Cuba..  . En este ultimo 
pais se aprestan tambien para  la 
filmacion de cintas. De Ciudad de 
Mexico han  venidu para Gomar 
parte en la cinta que produce Con- 
tinental Films, “Embrujo Antilla- 
no”, bajo la direccion de un  sefior 
Geza P. Polaty, Maria Antonieta 
Pons, Ramon Armengod, Blanquita 
Amaro. y el resto del. reparto se- 
ra completado con elementds lo- 
cales. 

La filmacion de esta pelicula 
anuncia su comienzo para fines de 
esta semana y de su duracion nada 
mciernos decir, ya que 10s elemen- 
tos con que cuentan son de sobra 
ccnocic‘os, tanto en lo que respecta 

Maria Antonieta Pons, Ea reina de 
las rumbas, fifmarci e n  otros pun- 
tos del continente sudamericano, 
dejando momentaneamente la pan- 
talla mexicana. E n  la foto,  con 
David Silva. 

* * *  

* * *  

v ‘ A S  P A R A  “EC.RA 

a la parte artistica como tCcnica, 
con excepcion de! director. Los ele- 
mentos a1 frente de la camara y 
del sonido son 10s que trabajan con 
el noticiario cubano RHC, que se- 
manalmente ofrece a 10s pitblicos 
antillanos 10s productos de sus es- 
fuerzos. 

Durante mi estancia en Puerto Ri- 
co fui advertido de la “metida de 
pata” que hizo el director mexicano 
Gabriel Soria, que a bordo del bar- 
co “El Marques de Comillas” pasaba 
por alli con destino a Nueva York 
y Mexico. A1 ser presentado un sB- 
bac‘o por la noche en el club noc- 
turno “Escambrom”, ni  cortc, ni 
perezoso, se llego hasta el micrrifono 
para agradecer 10s elogios que le 
habia dedicado el locutor asi como 
10s aplausos del publico. En su lar- 
ga  pieza oratoria trat6 de justificar 
la actitud del dictador espafiol 
Franco y hacer resaltar las cuali- 
dades del poderoso del Norte. De no 
haber sido For la habil interven- 
ci6n del locutor, Gabriel Soria Xa 
habria pasado muy mal. 

La artista Hilda Kruger, .muy CD- 
nocida en 10s circulos sociales, di- 
plomaticos y artisticos de  Ciudad 
de Mexico, pasea su deliciosa iigu- 
rita por estas tierras tropicales, en 
donde la asedian 10s “pepillitos”. 
No tienen mal gusto, que v a . .  . 

Y como precisa que esta carta 112- 
gue a tiempo para desear a ustedes 
una feliz Navidad y un rnejor a h  
de 1946, pongo por ahora punto 
final, para enviar a ustedes en mi 
proximo correo notas desde 12 ciu- 
dad de MCxico, en donde estoy para 
atender a todas las Freguntas 9 
motivos de inquietud que aniden 
en sus cerebros. . . Abur . . . 

* * *  

* * *  

* * *  



~ N R I Q U E  SERRANO es la atraceion 
del dia en Buenos Aires. Sus lZltimas 
temuoradas teatrales han sido, cierta- 
mente, sensacionales, bastandole la in- 
terpreta.ci6n de una comedia por alio 
para marcar las mas &as cifras de 
recaudacion taquillera. En la pantalla 
cinematografica, las peliculas donde 
interviene el simpatico artista son 
iwalmente revelasloras de su firme 
atraccibn en el publico. 
-;De donde ha salido este astro re- 
ciente del teatro y la cinematografia? 
--iComo ha surgido a la celebridad 
Enrique Serrano? 
Los veteranos del periodismo y el tea- 
tro, en la Argentina, bien sabemos co- 
mo llego a su destino Serranito.. . ,Lo 
llamamos Serranito desde hace m& de 

Y por su jovialidad, 
par su gran espiritu, por la alegria de 
vivir que es su motorcito atropellador, 
bien se ha ganado el diminutivo. 
Enrique Serrano forma en -la “guardia 
vieja” del teatro argentino. Comenzo a 
crear personajes de ficciun cuando no 
tenia veinte alios.. . , y , ya ha pasado 
de largo y sonriente e1 medio siglo. 
-i.Cbmo es posible que haya tardado 
tanto en revelarse? 
-Ese es uno de 10s misterios de esa 
actividad tan misteriosa que es el arte. 
En Italia, Luis Pirandello se hizo c6- 
lebre como dramaturgo cuando le 
quedaban pocos afios de vida a su glo- 
riosa ancianidacl. Cuando ya habia 
publicado mil y un cuentos magnifi- 
cos y estrenado treinta comedias que 
pasaron sin pena ni recuerdo por la 
escena siciliana. 
Aqui, Enrique Serrano hace muchos 
aiios que es un excelente artista. Du- 
rante las famosas temporadas de Plo- 
rencio Parravicini, nrimero, y luego 
de aquel magistral comediante que fuC 
Roberto Casaux, destacose, par su cer- 
tera gracia y Ta interpretacion meticu- 
losa de 10s mas variados personajes, 
Enrique Serrano. Mas estaban ahi en 
escena, para opacar su autentjco y per- 
sonal brillo, aquellas dos gigantescas 
figuras de la eseena. Nunca pudo ar- 
tista alguno destacarse junto a 10s 
grandes sefiores del arte, que eclipsa- 
ban mwecimientos con la sola accidn 
de  presencia. Serranito pudo indepen- 
dizarse de elloi y lanzarse solo a la 
lucha por la celebridad. . . , pero Serra- 
nito admiraba a sus maestros, y, ade- 
mas, era su amigo personal. Por sobre 
el arte que tanto ama, ha puesto siem- 
pre Serrano la devoci6n sacrificada, la 
amistad incondicional. 
A si, cuando nrematuramente fallecib 
casaux, Serranito, amigo leal, sup0 
sacrificarsc una vez map, para lanzar- 
se a la aventura, por pot::, .vas de 
Amhrica, intentando salvar 10s oresti- 
gios de una actriz, e1 cartel fragil de 

P o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
Enrique Se-  
rranO 

Frontau- 

-Su regreso a la escena fuC sorpren- 
dente. El cmpresario Gallo, que sabe 
captar, lo decidio con una oferta real- 
mente Bntadora: “Cakza de compa- 
iiia y el sueldo y la participacib en las 

a e a ganancias que usted quiera, Serranito. 
Y desde el dia de su reingreso, desde 

escena de  la la noche de su resurreccion teatral, 
Enrique Serrano es la atraccih maxi- 

graciosis i m a ma ael teatro argentino. Esperemas 
que el publico chileno, que pronto lo 

pelicula “Ri- vera ahi, lo juzgue de nuevo, en este 
desquite q,ue le proporciona la suerte 
a1 simpatico viajero del bueri humor 
cspierto y la sonrisa larga.. . goberto”. 

la primera actriz, consorte de Roberto 
Casaux, que no sup0 resistir la reali- 
dad. Y Enriqu? Serrano sacrifico un 
par de alios ma. sus legitimas aspira- 
ciones de artista. Cuando se acordo de 1 
si mismo, ya era tarde. Debut6 un dia, I 
uniendose a otros dos comicos, Alfredo 
Camilia y Marcos Caplan, a1 frente de 1 
una compaliia, sin lograr interesar al 1 
p~blico. Durante muchos afios habian 
visto de “‘egundo” a Serranito, y na- 
die queria creer que pudiera ser “pri- 1 
mero”. . . * * :k 
No se amarg6 nunca la sonrisa de En- 
riaue Serrano ante un fracaso ... 
Acept6 un puesto en la compaliia de 
Paulina Singerman, y con ella se lan- 
zo a recorrer paises que le encanta- 
ban.. . Hizo turisrno, contratado por 
Baulina. La meta de su gira era Ma- 
drid, era Paris, Nueva York ... Habia 
declinado toda aspiracion artistica, y 
se conformaba con bien y alegremente 
vivir. Sus amigos gozaban de su cor- 
dialidad, anreciaban su lealtad. Era el 
invitado de todas las fiestas, el viajero 
deseado para todos 10s viajes.. . 
FuC en esos tiempos que Manuel RO- 
mer0 logro sus grandes exitos como 
director de peliculas, despues de haber- 
10s tenido muchos alios como comedio- 
grafo. 
-En la proxima pelicula hay un 
papel para ti, Serranito -le dijo una 
nobhe. 
-+Yo en cine?. , . LTe parece que ser- 
vire, Manolo? 
-Estoy seguro. Y si no sirves, lo mis- 
mo da. .  . Se trata de que te ganes 
dos mil pesos, y me puedas acompaliar 
el verano proximo a Montevideo. 
Y asi hizo Serranito su prlmera pe- 
licula, “Tres Anclados en Paris”, junto 
a Florencio Parravicini y Tlto Lusiar- 
do. Fu6 la revelaci6n. 
---iQuC bien esta Serranito! 
-Se ve que el director cuid6 mucho 
su labor.. . 

-No, no.. . Serranito siempre fu6 un 
exeelente comediante.. . 
-Si, es verdad.. . iPero es tan des- 
ureocupado ! 
-For fin encontr6 PI filbn.. . El cine 
hablado era su destino. 
Lumiton, para su sequnda pelfcula, 
triplicb el sueldo del debutante ... Se- 
rrano, al cumplir sus cincuenta alios, 
luego do treinta alios de peregrina- 
cion artistica, resillta toda una uro- 
me's. * * *  
--iY despues? 
-Sus grandes exitos.. . “Los Marteq, 
Orquideas”. . . “Jettatore”. . . “La Hijn 
del Ministro”. . . Cincuenta mil natio- 
a l e s  que pana ahora por cada prli- 
cula. 
--iY en ~1 teatro? 

T U A I I D A  
$ R A F . 1  C A 

lorge, el maquillador de estudios 
Tan Miguel, ayudado por Juan Jo- 
i.6 Miguez, retoca el peinado de 
Libertad Larnarque para “Romance 
rMusical”. 

Mirtha Leyrand y Roberto Escalu- 
da,  e n  “Cinco Besos”, la peliCUlU 
que ellos protagonizan. 

Zul ly  Moreno ?/ Albert0 Closas en  
una escena de, “Cristina”. 



E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

Tita MerelEo, actrix argentina, presenta en la sula del Lux la ji?ia co- 
media de Ladislao Fodor intitulada “Sexteto”, al frente de una compa- 
6ia de actores argentinos que ella dirige. 

ESTA TARDE hemos charlado con Tita 
MereXlo, actriz del teatro y del cine 
argentinos. La encontramos en su de- 
partamento, en un estado de cansancio 
que ha puesto marcadas sombras en 
sus ojeras, aunque siempre hay ma- 
jestad en sus movimientos. Es morena, 
de facciones mesuradas y cierta dure- 
?a en el rostro. No impresiona tanto en 
ella ese caracteristico acento portefio 
de 10s argentinos, sino el tono enfbtico 
can que habla. Pareciera que es el mis- 
mo embrujo del arte saturado de hu- 
manidad lo que traducen sus adema- 
nes decididos y sus frases categoricas. 
Esta vestida con sencillez, por lo que 
se excusa con naturalidad: 
-Me perdonaran que 10s reciba asi, 
sin protocolo alguno. Acaso la gran in- 
ddencia mia sea la de no tener pre- 
tensiones cuando estoy fuera de las 
tablas. Como la mayoria de las actri- 
ces, pudiera ahora lucir ante ustedes 
el ultimo traje a la moda; per0 yo 
abomino las excentricidades y anhelo 
Pasar inadvertida en mi vida privada. 
En bambio, prefiero interesar desde el 
escenario, cosa que me parece un logic0 
deseo de quien, carno yo, no es un pro- 
duct0 de la casualidad, sino que ha 
puesto todas sus facultades a1 servicio 
del teatro por largos ados.. . 
--Desde cuando es actriz? 
-Comence muy nifia. Ya llevo veinti- 
CinCO afios en las tablas. No hay com- 
Paiiia donde no haya trabajado.. . 
-jSiempre en Argentina? 
-Siempre. He viajado por Francia, 
Espafia, Brasil y Uruguay, pero no en 
calidad de actriz. . . 
-Sin embargo, ahora entre nosotros ... 

-Si. Es la primera vez que actuo en 

‘ 

I 

el extranjero con una compafiia que 
yo misma dirijo, para presentar la 
obra “Sexteto”, del escritor hungaro 
Ladislao Fodor. Quise traer a 10s ac- 
tores que me han secundado con tanto 
acierto en Buenos Aires durante la 
ultima temporada que realizamos po- 
niendo en cena “Una Mujer y un Hom- 
bre”, de Ivo Pelay, y “Sexteto”. A ellof 
les servira para salir un poco de la PU- 
tina. En cuanto a mf,. tengo la convic- 
cion de que aun no he aburrido a1 
pbb8co. Conozco demasiado mis posi- 
bilidades y 10s caminos del arte tea- 
tral. Es verdad que en esta ocasion 
estoy corriendo un riesgo, ya que des- 
conocia en absoluto la manera c6mo me 
recibirfa el publico. En todo caso, se 
trata de una labor seria.. . 
-jQu6 actores la acompafian? 
-Blanca Tapia, Lidia Lamayson, Da- 
niel Alvarado y Juan Serrador. El ul- 
timo de ellos es hermano de Esteban 
Serrador, y aparte de ser un apuesto 
muchacho, tiene grandes condiciones ... 
--&Que clase de papeles encarna usted? 
-1nterpreto con igual entusiasmo pa- 
peles dramaticos y comicos. No se si 
esta dualidad redundara en mi butlna 
0 mala fortuna. Seguramente debo ob- 
tener resultados satisf actorios, porque 
el afio pasado la Municipalidad de 
Buenos Aires me otorg6 el primer pre- 
mio como actria c6mica de teatro.. . 
-Y el cine, jno le ha interesado? 
-No conozco el cine como oficio. La 
razon se explica por la falta de conti- 
nuidad en 10s films en que he interve- 
nido. El ado 1932 actue en “Noches de 
Buenos Aires”, con Irma Cordoba y 
Severo Fernhdez, bajo la direccion de 
Manuel Romero; el ado 38, en “La Fu- 
ga”, y el 41, en “Cenizas a1 Viento”. Las 
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dos liltimas fueron dirigidas por Sas- 
lavski. Per0 el teatro es y sera para mi 
lo mas trascendental. iToda mi exis- 
tencia la ccnsagrare a1 teatro! Quiero 
sel: una gran actriz de caracter, una 
actriz que solo la muerte pueda hacer 
desaparecer.. . 
-LEsa pasibn tan acendrada es jus- 
ta?. . . 
-Naturalmente que es la vocaci6n: ese 
fuego que consume a la actriz, fuego 
que no se extingue mientras-el piiblico 
lo sabe agitar y hacer crecer con sU 
aplauso ,espont&neo y sincero. La popu- 
laridad que da el teatro es algo que 
mueve, que arrastra’ con mayor fuerza 
que la que da el cine. La primera su- 
pone un talento superior, ya que el ac- 
tor, cada vez que aparece en un esce- 
nario, pone en juego hasta la liltima 
gama de sus sentimientos. Y es mas 
solida que la del cine.. . 
-LNunca ha trabajado en la pantaila 
con Luis Sandrini? 
-iNWca! Podrfa parecer que SOY ac- 
triz por aproximacion a 61. Como ar- 
tistas, ni 81 me necesita a mi ni yo 
a 61. En el. cine Luis debe rodearse de 
mujeres bonitas En su casa me tiene 
a mi, Nosotros somos un par de feos 
que nos llevamos muy bien. 
-Lusted tambien canta, jverdad? 
-Canto tangos c6micos. El tango fu6‘ 
lo que me hizo pisar por primera VBZ 
un escenhio. Y me gusta mucho can- 
tar. El tango no es un estilo inferior, 
como piensan algunos. Inferior es lo 
que una interpreta a veces. Hasta hac:: 
dos afios era primera actriz en Ins co- 
medias musicales que dirigia Francisco 
Canaro en la sala del Alvear.. . 
Algo quebrantada en su salud, Tita 
Merello toma t6 pur0 con galletas de 
soda, mientras prosigue la chwla en 
agradable armonia. Nosotros prQlonga- 
mos 10s minutps para apreciar ciejor 
la sugestiva personalidad de la nctriz 
y de la mujer. 



El chdfer de taxi, que Lucho Cdrdohu ~ ~ r ~ c ~ e r ~ ~ a  en la pelicula que ahora 
se filmti p n  VDB. 

Uno estl-elln entre-cinematografistas. Chela Bon, acompaiiada de Emigdio 
Alvarez, Miguel Frank y el ayudcLnte de direccidn d e  “El Dia,mante Azul”. 

0 En 10s estudios VDB comens6 el 
rodaje de la pelicula “Memorias de 
un Chofer de Taxi” (sabado 2 9 ) ,  
bajo la direccion de Eugenio de 
Eiguoro, con decorados de Torti y 
Godefroy, y sonido controlado por 
el ingeniero Ricardo Vivado. Enca- 
bezando e! reparto de esta pelicula, 
figura Lucho C6rdcba, en el paoel 
central, junto a Kika, Manolita 
Fe rnhdez ,  Lucy Lanny y Edmundo 
‘del Solar..La pelicula se basa en 
una adaptacitjn a1 cine de un pro- 
g r a m  radiotelef6nico escrito por 
Gustavo CampaEa. 
El primer dia de filmacibn, ence- 
rrados desde las nueve de la ma- 
Bana en el estudio, 10s realizadores 
e inthrpretes de esta pelicula de- 
bieron soportar 10s treinta y cinco 
grados de calor que marcaron 30s 
barbmetros a la somhra. Para  mo- 
per 10s reflectores se tuvo que em- 
plear un  pafio grueso, porque el 
calor 10s hacia intocables. 
El lunes siguiente, en u n  escenario 
que figuraba el interior de una ca- 
sa antigua, en  el aiio 1916, mks o 
menos, Lucho C6rdoba filmaba 
unas escenas con Elena Moreno, 
Rodolfo GonzBlez, y su hijo, Lu- 
chito Cordoba. 
Luchito, en brazos de Elena More- 
no, le escucha decir: 
-Tu mamita mejorark, lindo. 
Un reloj repite el monotono tictac 

c pronto se escuchan 
unos gritos: 
- i Alicia! i Alicia! -exclama Lucho 
Cbrdoba, entrando repentinamerrte 
en la cas+-. :Alicia, traigc m u c h  - 
plata!. . 
fie detiene. El niiio corre a sus bra- 
20s. 
- i Papa! 
Luch? lo toma en brazos; sus ojos 
se detienen en la figura de la an- 
ciana, que solloza. La puerta de 
una  habitacion se abre, crujiexido, 
y por ella sale Rodolfo Gonzklez, 
el doctor. La anciana se levant8 de 
su asiento. Ambos cruzan una sig- 
nificativa mirada; la mujer lanza 
un sollozo y entra en la habitacibn: 
Hay un cambio de angulo de  la 
camara, en  esos momenlos, y se 
filma entonces una escena en que 
Lucho h a  dejado a1 muchacho de 
pie en el suelo y se aeerca a1 doc- 
tor. Con aire de incredulidad, le 
pregunta: 
-Alicia no h a . .  . s e  detiene a1 
ver que el doctor baja la  cabeza. 
Lentamente se dirige R la habita- 
cl6n. Abre la puerts. Sus pasos son 
inseguros. Un temblor lo estreme- 
ce. Sus espaldas tiemblan. 

-dice, con voz entre- 
cortada--. iAlicia!. . ~ 

El llanto corta su voz. Entra en la 
habitacion. Tras 61 sigue el nifio. 
-iCorten! -ordena De Li’gu~ro, y 
agrega, contento-: Right.? 

0 En 10s estudios Chile Films, el 
ultimo dia del aBo (lunes 31) se 
realizo una  fiesta para todos 10s 
empleados de! estudio y sds fami- 
liares. Se repartieron juguetes, y 
10s visitantes pudieron admirar 10s 
enorrnes escenarios que se han k- 
vaiitado para la filrnacion de “El 
Diamante Azul”. La fiesta fu6 prc- 



sidida por el gerente de la em- 
presa, seiior Jorge Wienderoth. 
e “La Fiesta de 10s Campos Chile- 
nos” sera Pevivida en Santiago, Ha- 
ce cerca de diez afios se realizaror, 
las primeras presentaciones serias 
de teatro folklorico en nuestra ca- 
pital. Ahora se repetiran, bajo la 
direccion de Enrique Barrenechea, 
con la colaboracion de Francisco 
Mieres y el Chilote Campos; en el 
Estadio Chile se construira un am- 
plio y macizo escenario, con arbo- 
les, ranchos, caballos y aves de-co- 
rral, en el que se presentara u n  
espectaculo folklorico, formado con 
un elenco de primeras figuras del 
teatro nacional. En Radio El Mer- 
curio ha comenzado un concurso 
para seleccionar un conjunto nue- 
vo de intbrpretes del folklore mu- 
sical criollo. El debut de este cuadro 
lolklorico se realizara en 10s pri- 
meros dias del mes de febrero, pro- 
bablemente. 

0 Para el doce de este mes se anun- 
cia el debut de la compafiia de Lo- 
la Membrives, con la presentacion 
especial del dramaturgo espafiol Ja- 
cinto Benavente, en el Teatro Mu- 
nicipal. 

Patricio Kaulerl ha finalizado 10s 
tramites legales de una nueva em- 
presa cinematografica. Se han  fir- 
mado ya !os contratos que consti- 
tuyen la productora de cine “Cruz 
del Sur”, y el contrato de  arriendo 
de uno de 10s sets de 10s estuclios 
Chile Films, para la filmacion de 
las escenas interiores de la prime- 
ra  pelicula de la  empresa “Cruz del 
Sur”, que’ sera dirigida por Patricio 
Kaulen, con el titulo provisional de 
“Encrucijada”. El productor de la  
cinta sera el seiior Manuel Gonza- 
lez, y el jfefe de producci6n, el in- 
geniero Jorge Di Lauro. TambiCn 
se ha firmado el contrato con el 
actor argentino Guillermo Batta- 
glia, que realizara uno de 10s pape- 
les centrales de la pelicula. 

A prop6sito de la cinta de “Cruz 
del Sur”, cuyo rodaje debe comen- 
zar en 10s primeros dias del mes 
de febrcru en el estudio chico de 
la Chile Films, mientras se filmen 
:as escenas de esta cinta dentro de 
ia colmena chica, en el estudio 
grande de Chile Films estara fil- 
mando Coke 10s interiores de “El 
Hombre que se ‘Llevaron”, la peli- 
cula que le ha encargado dirigir 
esa empresa cinematografica. 

Ha sido un problema el contrato 
de un elefante para  “El Diamante 
Azul”. AI final, no aparecera en la 
cinta ningun elefante de carne y 
hueso. Pocas semanas antes de co- 
menzar e1 rodaje, se murio el dlti- 
mo elefante que quedaba e n  el 
Jardin Zool6gico de Santiago. Se 
trato, entonces, de arrendar el el%- 
fante de un circo que actuaba en  
Mendoza, .per0 se pusieron muchas 
dificultades para ello y no s~ pudo 
realizar el contra&. El paquidermo 
se necesitaba para una  entrada de 
Rafael Frontaura, en la pelicula. 
S e g ~ n  declaraciones del propio 

Sever0 FernBndez, de visita en  10s estudios V D B ,  iriientras se fil?na “ M e -  
morias de  tin Chofer #de Taxi”. Le acompafian Lucho Cordoba y una visita. 

Rodean a1 director Adelqui Millar, Manolo Gonx6le2, Alejandro Lira y 
Ra41 del Valle; detras del honzbro de Cste ultimo asoma la sonriente cara 
del maestro Federico Ojeda. 

E n  un set de “El Diamante Azul”, conversan Jose’ Bohr, j e f e  de produc- 
cion y Jorge Wenderoth, gerente de Chile Films. 







Uno de 10,s nersonajes y a  jLtr/Losos 
entre el publico que presentn I u  
nue?)a obra “Rim Tipo”, caracteri- 
zado por Agustin Orrequia. 
Frontaura, el elefante del circo se 
“pus0 en estrella, y exigia un  biien 
pago, a d e m h  de viaje en avi6n de 
ida y vuelta a Mendoza, lo que re- 
sulto practicamente imp~sible”. Se 
ha solucionado la escena hacibndo 
aparecer a Rafael Frontaura en un  
coche. 
0 En 10s estudios Santa  Elena se 
realizaron las primeras pruebas pa- 
ra la pelicilla “Fedora”, que Adelqui 
Millar filmara en Buenos Aires y en 
el Sur de Chile. Las pruebas le fue- 
ron tomadas a Alejo Alvarez, Mario 

Rl leirico personaje brabe, znterpretado por Guillermo Battaglia, espera 
la reaccidn del confiado Jorge Sallorenzo e n  una escena de “El Diamante 
Azul”. 

1 

Tambikn del brazo y por la calle 
Albert0 Castillo de visita en  10s estudios VDB, antes de partir cEel Pasean P e w  Rojas, el doctor Fra2- 
pais. Le acompaiian su sefiora, algunos cinematograjistas, el direc- coli Pablo Fiori, sorprendidos por 
tor  nsiqwl  F m n l c  IJ el decorador Godeffroy. la “camurn inocentc”. 
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La “riimarn inocente” dispara a la hora d e  comidn, mientras come Cora 
Snnlo Crua,  lee Sonia y S F  disfrae la hermnnitn menor del famoso duo. 

Gactc, Enrique Rfveros, Julia Pou 
y Mimi Garfias. Las pruebas fueron 
dirigidas por ei mismo AdeIguE. Mi- 
llar y fueron exhibidas mas tarde 
en una de las salas de Santiago y 
enviadas a Buenos Aires para SUI 

seleccibn final. El maqraillaje de es- 

tas  pruebas fu6 realizado 5)or la 
~ a ~ ~ ~ ~ ~ a d ~ ~ a  Marta de Caro, 3 1 x h  
trabajci desde Xas nueve de I:: m3- 
i iana hasta  las 20 horas, para pre- 
parar  a la gente que actuash en 
la fJmacxon de 10s pmajes que sir- 
vieron de prueba. 

Ednzundc rrc: +War,  seleccionado 
para interpretar uno de 10s papeles 
centrales e n  Ea pelicula “Memorias 
de u n  Chdfer de  Taxi“. 

E T E  
l C I A S  

A Q  
E N  
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Lalo Maura, el conocido “chanso- 
nier” chileno, e n  compaiiia de Lita 
Enhart. Ambos proyectan un viaje 
a Chile. 



“PHILIP BARRY” es una version nor- 
teamericana 1945 de Oscar Wilde, con 
algunas modificaciones impuestas por 
la epoca. Una trama simple, casi in- 
genua, mucho brillo, amable juguetear 
de las palabras, un poco de subconscien- 
te, no demasiado, lo justo para h i -  
nuar algun complejo inquietante; y 
todo esto subordinado a las posibilida- 
des de una actriz, buena, mediocre, o 
excelente, que puede ser la puntiaguda 
Katharine Repburn, o Tallulah Bank- 

‘head; siempre una personalidad. El 
resultado no es, precisamente, una obra 
maestra, per0 la taquilla queda satis- 
fecha. 
Por ejemplo: Sophie Wing, es una 
actriz famosa, sensible, inteligente, y 
un poquillo neurbtica. Ademas, es ex6- 
ticamente bella; se parece a Tallulah 
Bankhead. A1 levantarse el telon, esta 

. a punto de contraer matrimonio con 
un actor bien plantado, despues de ha- 
ber esperado por espacio de cinco afios 
a su primer conyuge, un escritor genial 
y dipsomaniaco, desaparecido durante 
una batalla en el frente occidental. 
Todo marcha bien. Happy, la pequeiia 
hija de Sophie, que manifiesta una 
violenta antipatfa por el sucesor, des- 
confia de su madre, y evidencia un 
afecto algo explosivo por su heroic0 
padre, no constituye un obstticulo in- 

PUBLXCAMOS el primer0 de una serie de articu- 
10s que, sobre lo que ofrece actualmente el teatro 
norteamericano, nos envia directamente desde 10s 
Estados Unidos Vicente Urbistondo Saez. 
Nuestro cronista es un joven abogado que tambidn 
maneja con talent0 10s pinceles, cosas ambas que 
no ahogan su Euerte vocacion por el teatro. Ber- 
tenece a1 grupo entusiasta del Teatro de Ensayo. 
Alli era el maquillador oficial. Obtuvo una beca 
para estudiar Ciencias Sociales, y se dirigio a la 
Universidad de Northwestern, inscribidndose tam- 
bidn en la Academia Dramhtica de esa IJniversidad. 
Aplica su experiencia y su gusto por el teatro, para 
enviarnos 10s articulos que apreciarhn nucstros 
lectores. I 

Freud acaban he hacer su aparicibn, 
discretamente, en el escenario.) Un te- 
legrama y una llamada t,elefonica, des- 
encadenan el conflicto; el genio anun- 
cia su llegada dentro de u-12 .h-ra. 
Pero, dira alguien, esto ha ocurrido 
muchas, demasiadas veces, en el teatro. 
Es cierto, per0 nunca le habia ocurrido 
a Sophie Wing, gloria de la escena 
nort eamericana. 
Y el nudo principia a deshacerse en 
forma promisoria. El futuro marido, cu- 
ya personalidad artificiosa y algo fan- 
farrana oculta a un timido, presenta 
su desenlace Dor medio de un suefio. 

ofrece otra solution no sin antes ha- 
berse dormido. En seguida viene la vex 
de Happy, que convierte a su madre 
en una asesina muy seductora, y, final- 
mente, la de la propia interesada, quien 
a pesar de su rebuscamiento exterior, 
resulta, seguramente, m h  burguesa 
que muchas seiioras de la platea. A 
pesar de esta flagrante contradiccibn, 

,despues de todo posible, aunque siempro 
poco interesante, todo marcha a pedir 
de boca. Per0 ahora Philip Barry, que 
parece un poco asustado de su propia 
audacia, desea volver a la realidad, y 
contar lo que realmente ocurrio. Para 

El padre de $ophie~Aoje-profescm.  ello prescindira, so10 Dios sabe por que, 
- %g%dO y algo libidinoso, de la valiosa ayuda de Sigmund Freud. 

, Tal vez piensa que el ilustre sabio debe 
permanecer eq el mundo de 10s suefios. 

\ Como sea, resuelve su problema comn 
I si hubiera seguido 10s consejos de al- , guna tia de la epoca victoriana, tip0 

por lo demas abundante en 10s Estados 
Unidos. 
Seria interesante establrcer, que por- 
centaje de publico aplaude con since- 
ridad. En todo caso, ello no tiene-ia- 
yor importancia. bAcaso no ha tenido 
ocasion de contemplar por espacio de 
dos horas, y a su regalado gusto, a 
Tallulah, la magnffica? Es mSs; ha es- 
cuchado su voz baja, y ligeramente 

~ ronca, semejante a la de Ethel Barry- 
more, que penetra por 10s oidos, suave, 
intimamente. 

;Es imposible emitir un juicio sobre 
esta actriz sin mas antecedente que 
“Foolish Notion” (Idea Loca), y sus 
ilms, por supuesto. La obra le sienta 
,an bien como 10s elegantes trajes di- 
sefiados para ella por Mainbocher. En 
otras palabras se tiene la impresion de 
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10s axtistas han adoptado fue- 
ra  de sus orbitas de trabajo, 
Radael’ Frontaura es un actor 
que vive de su arte. Ninguna 
Drofesion le ha tentado y to- 
das las ganancias que ha ob- 
tenido en su vida se las debe 
a1 teatro y Wimamente a1 
cine 
Es un actor del cufio antiflo, 
cuando se decia que si alguno 
de sus hombres llegaba a dejar 
el teatro, se !moria. No sabria 
ni abrir una puerta, para de- 
dicarse a portero. 

1 VIDA DE HOGAR 

Y hay estrellas que camparten 
ELI existencia entre el hogar y 
10s e> tudios cinematogr&ficos. 

. \  

A L  MIRAR Ins cronicas que 
dan cuentai de los sueldos que 
por cada contrato gercibe un 
actor o una actriz en Hol- 
lywood, nuestros artistas son- 
rien . 
-iCo%s de €Xollywood! -re.- 
piten. 
Y sacan sus cuentas. Con un 
sueldo como CSQS, aunque fue- 
ra la cuarta parte, transfor- 
mado en pesos ohilenos, 
podrian nuestros artistas de- 
dicarse @r entero al cine, sin 
newsidad de buscar un medio 
ageno a a t a s  actividades don- 
de obtener 10 suficienk para 
vivir. 
Hay quo tomar en cuenta, cla- 
ro, que el cine norteamerica- 
no lleva vividw muchos afios 
y que las entxadas de wda 
empresa cinematolgr&frica se 
rmnontan a suunas fanthti- 
cas. 
-iCosas de Hollywood! -re- 
piten 10s cinematagrafistas. 
Asi es m o  cada estmlla y 
cada astro de nuestra indusl 
tria cintrmatogriifica tiene una 
formula para campletm las ga. 
nancias que le haritn 11evade- 
ra su vida de artista. El cine, 
en estos dim, no es credito 
suficiente mmo para afianzar 
un hogar o una simple exis- 
tencia individual. 
He aqui la otra vida de las 
estrellas nacionales. 
EL TEATRCT 
Y LOS AHORROS 

El cine ha mpartido por todo 
el pais y por el extranjero la 
figura de Lucho Cordoba. Pe- 
ro su verdadera fwnte de ga- 
nancias y de tranquilidad la 
constitwen el teatro y el aho- 
rro . 
Son tradicionales las presen- 
taciones lujosas de la comlpa- 
Ea que viene dirigiendo desde 
hace aiios. mmtaje de cada 
una de las obras que ha pre- 
sentado sube de 10s trescien- 
tos mil. pesos. El publico ha 
respondido a sus esfuems y 
es asi como ahora2gracia.s a1 
ahorro constante, posee algu- 
nas prapiedades y una buena 
cuenta en el banco. 

sus ganancias en el cine no 
alcanzan ni a la tercera parte 
de lo que le ha entregado el 
teatro. 
El teatro y el ahorro tarnbien 
han sido Ia ayuda d@ RaM de4 
Valle. comh pocus artisJas 10 
han heoho, Del Vaile ha id0 
guardando el dinero que ha 
recibido en las buenas tem- 
poradas teatrales y 10s sueldos 
extraordinarios conseguidos en 
algunas peliculas, hasta ’ jun- 
tar un buen fondo en el ban- 
co. * 

UN ABOGADO 
EN LA VIDA REAL 

La discontinuidad del trabajo 
cinematogriifflco en nuestra in- 
dustria no deja ni la m& IF- 

queiia esperanza para fomar  
con 61 un fond0 de vida. Si 
Carlos Mionctaca viiviese del 
cine, su aspeeto, actualmente,% 
110 seria muy agradable. Pero, 
en la vida real Carlos Mon- 
daca es un conocido y respe- 
tado aibgado, y entre alegato 
y alegato ha filimado las pe- 
liculas que hmta ahora le co- 
noeemos. 
ADtes de formar parte del es- 
trellato cinematogrhfico na- 
cional tralbajaba en el Minis- 
terio del Interior y cantaba 

en el faimoso conjunto “Los 
Cuatro Hwos”. desde dohde 
salto’ al papel central de su 
primera pelicula: “Flor del 
Carmen”.. 

MEDICINA 
Y CINEMATOGRAFIA 

Kika es una estrella llena de 
ccupaciones. Fuera de sus ac- 
tuaciones en el cine, cwpleta  
su vida ciudadana cantando 
en radio, actuando en progra- 
m% especiales y en un trabajo 
~ornpl~eta~mente alejado de es- 
tas actividades artisticas. Es 
propietaria de un -laboratorio 
que expende un oanocido re- 
medio para las dolencias reu- 
un6tica.s y trastornos innternos. 
Muchas veces ha ipasado Wr 
el centro, donde suden reunir- 
se 10s artistas, llevando gran- 
des paiquetes que contienen 
frascos de m e d i o .  En su casa 
particular mantiene algunas 
grandes destiladoras para la 
extraction de maberias quimi- 
cas necesarias para sus medi- 
caxnentos. 

ARTE PUR0 

Sin embargo, entre todas es- 
tas profesiones Dara. mantener 
un tr& de vida normal que 

Maria Tzrvesa Squella se pre- 
ocupa diariaimente, cuando no 
filma, de mantener la linea, 
arreglar su casa y salir a to- 
mar un poco de aire. Lueqo 
el cine la reclama para algu- 
na pelicula o realiza una pe- 
quefia tetmporada teatral, 
Chela -Bon es otra estrlella 
hogarena. Poco tiempo des- 
pues de haber comenzado sus 
actividades en el cine, tenni- 
n d  con sus estudios y phora 
vive entre e1 set y 10s mu@- 
bles, que nunca se cansan de 
que una paciente mano faL -me - 
iiino les quite el polvo. 

UN AMOR 
QUE NO ABANTQNAN 

Y aunque el cine no sea una 
profesion que ofrezca una se- 
auridaid de vida holgada, to- 
dos ellos, trabajando a distan- 
cias enormes del arbe cinema- 
togkSfic0, sacando cuentas, 
mezclando ingredientes quimi- 
cos, defendiendo causas y ac- 
tuando en 10s exenaria,  no 
le pierden es,- amor inmtenso 
que les him enrolarse en las 
filas del celuloide con la am- 
bici6n de ser un punto lumi- 
noso mas en el cielo cinema- 
togrMico hacional. 
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YA NO hara peliculas en Chile Adel- 
qui Millar. Anuncia que en el curso 
del mes comenzara “Fedora” en 10s 
estudios San Miguel, de Buenos Aires, 
con Mecha Ortiz. Lo curioso del cas0 
es que el estudio en cuestion no ha 
hecho declaracion alguna a1 respecto. 
Seria de preguntarse ahora en que 
qued6 la formacion de la “AmCrica La- 
tina Films”, formada de capitales. chi- 
lenos, y qu6 papel juega en la filma- 
cion de a t a  pelicula Desde luego, 
nada significa toda esta cornbinacion 
para el cine chileno.. . Circulan rumo- 
res de que Chile Films ha contratado 
a Tita Merello, por una bonita suma 
como estrella de “Malva”, pelicula a 
realizarse en diciembre- de 1946. En 
tal caso, la actriz deberia regresar de 
MCxico para esa fecha ... Hay en este 
momento la promesa de fbrmacion de 
una gran empresa cinematogrkfica para 
producir cinco films iniciales en el 
presente afio. sb: proponfen sus capi’- 
talistas traer algunas estrellas del 
extranjero ... En Buenos Aires se ha 
rumoreado la vueitn a Chile del dlrec- 
tor Moglia Barth. Aqui aun no nos 
hemos olvjdado de “Romance de Medio 
Siglo”. . . Marianela sufrira una inter- 
vencion quirurgica. Se trata solamen- 
te de una apendicitis que viene moles- 
tando a la estrellita desde hace algun 
tiempo. iPronta mejorfa! . . . Ni Chela 
Bon, ni Maria Teresa Squella gozarkn 
este afio de vacaciones. Ambas filman 
actualmente “El Diamante Azul”, pe- 
licula cuyo rodaje debe terminar en 
febrero. .. En VDB, el mismo equip0 
familiar de siempre da comienzo a 
“Memorias de un Chofer de Taxi”, Fi- 
guran, ,como en -tadas las anteriores 
neliculas del estudio. Fortunata de Li- 
8uoro, como maquilladora, y Olga de 
Vivado, supervisando 10s decorados in- 
teriores. Y a proposito de esta pelicu- 
la: relatara la evolucion del automdvil 
desde comienzos de sielo hasta 10s mo- 
mentos actuales a travCs de la carac- 
terizacion ofrecida por Lucho Cordo- 
ba. . . Raul del Valle y -Alejandro Lira, 
se trasladaran a Buenos Aires, contro- 
tados por Adelqui Millar, para filmar 
sendos papeles en “Fedora”. Por lo 
menos eso es lo que se dice.. . &Que 
hacen nuestras antiguas estrellas? AI- 
gunas viven totalmente retiradas de la 
pantalla y de toda actividad artistic?. 
Maria Eugenia GuzmBn, la muchachi- 
ta de la voz asombrosa que apareciera 
en “Amanecer de Esperanzas”, est& 
dedicada a estudiar foniatria. Piensa 
seguir lo? pasos de su madre, Consuelo 
de Guzman, dedicandose a su misma 
especialidad. Neria Lynch, prima de 
C!ori% Lynch, que tambib hiciera una 
s i i g a ~  aparicion ante la chimara, con- 
tra]:, niatrimonio no hace mucho y se 
retirb a la vida privada. Y hablando 
de Gloria Lynch, una revista mexica- 
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Anotaciones de Pepe Grillo 
na, nos trae la noticia de su enlace 
con un diplomatico sudamericano,- y 
de su viaje a Rusia. TambiCn abando- 
na el cine. Grazia del Rio, la actriz 
que protaganizara “Ei?re Gallos y Me- 
dianoche”, esta tambien cnsada y vive 
en Argentina. Hilda Sour, estrella de 
“Norte 3 Sur”, aunque no se ha reti- 
rado definitivamente de las lides ar- 
tisticas, permanece alejada en Peru.. . 
Hay ciertas intimidades de 10s artistas 
que no deben ser tratadas por la pren- 
sa. Esta reflexion se ha hecho Pepe 
Grillo a proposito de ciertas publica- 
ciones aparecidas en algunas llamadas 
revktas o diarios, en que otros llama- 
dos periodistas destilan su amargura 
contra la figura de un director, de un 
zctor o de un productor, sacando a re- 
lucir situaciones intimas que nada tie- 
nen que ver con el cine, o con cual- 
quiera otra actividad del aludido. Es- 
tos uhrrafos malevolos debian ser su- 
primidos total g radicalmente de la 
prensa. NO hag nada que 10s justifique. 
Para ello seria necesaria una depura- 
cion entre estos seudo periodistas.. . 
Las actividades cinematograficas es- 
tan un tanto paralizadas en estos me- 
ses de verano. Aunque hay una sene 
de peliculas nacionales terminadas, 10s 
distribuidores no juzgan convenienta 
lanzarlas en esta Cpoca. Es muy posi- 
ble que veamos cintas como “Musica 
en tu Corazon”, “El Padre Pitillo”, “El 
Amor que PFsa”, “La Historia de Ma- 
ria Vidal”, La Darna de la Muerte”, 
reciCn en la proxima temporada ... Es 
casi seguro que Maria Felix filmara 
“La Quintrala”, en Chile Films. La di- 
reccion seria encomendada a Carlos 
Hugo Christensen, wbre un guion es- 
crito por CCsar Tiempo. La cifra por 
la cual la estrella azteca viene a Chile, 
es la nada despreciablr: suma de UN 
MILLON de pesos. . . Desde MCxico 
anuncian igualmente que Jorge Negre- 
te vendra en abril a nuestro pais, de 
paso a Buenos Aires. iA preparafse 
para asaltarlo, muchachas! . . Horacio 
Peterzon emula a Sabk Tal es el cas0 
de este artista chileno que est6 desem- 
pefiando un papel exbtico en “El Dia- 
mante Azul”. Las primeras fotogrRflas 
obtenidas de esta pelicula permiten 
aquilatar la buena caracterizacion que 
esta realizando Peterson.. . Juan Car- 
los Paz, el artista debutante de “Mu- 
sics en tu Corazon”, ha sido incluldo 
en el elenco de la cinta de Sandrini. 
Tendra igualmente una interpretacion 
en “El Hombre que se Llevaron” ... 
Est0 es, lo que sucede en nuestro Hol- 
lywood criollo.. ., iy hasta las prbxl- 
mas lineas! 

PEPE GRILLO. 



EXISTE una comision dependiente 
de la Direccion General de Infor- 
maciones y Cultura que ejercita 
cierto control sobre las programa- 
ciones radiotelefonicas. No sabe- 
mos exactamente cual ha sido la 
labor de esa comision, aunque su- 
ponemos que ella ha sido efectiva. 
De todos modos, esa efectividad no 
se ha hecho presente en lo que se 
refiere a calidad programatica, se- 
gun podemos apreciar las gentes 
que de vez en cuando escuchamos 
radio. Desde hace muchos, mu- 
chisimos afios, con+inuamos escu- 
chando las mismas obras en el ge- 
nero clasico, e,specialmente. Para 
las personas que poco conocen la 
obra de 10s grandes maestros, o 
que conocen casi nada mas que 19 
que transmiten las radios, Beetho- 
ven no habria compuesto mas de 
tres o cuatro sinfonias, el “Adios 
a1 Piano” y la sonata “Claro de 
Luna”: Liszt, el Concierto N.O 1 y 
la Rapsodia Hungara N.O 2; Mo- 
zart, la Sinfonia N.* 43; Chopin, 
dos o tres valses, dos o tres bala- 
das, la Polonesa Militar y la Fan- 
tasia Impromptu; De Falla, “El 
Amor Brujo”; Granados, las dan- 
zas espafiolas y Brahms, las dan- 
zas hiingaras. A1 pob;’e Schubert 
se le ha  dejado en la “Inconclcr- 
sa”. iA que segui;! 
En una palabra, la obra de 10s 
grandes maestros permanece ine- 
dita, para 10s sebores programado- 
res de radios, y aunque no quisid- 
ramos mencionar nombres, creemos 
de nuestro deber decir que la 2inica 
emisora que escapa a esta poco 
grata clasificacion es Radio Chi- 
lena, que no se contenta, como sus 
congeneres, con las novedades que 
les nianda la BBC de Londres, sin 
importarles un  ardite dar a cono- 
cer a sus oyentes las grandes crea- 
ciones del genio musical de todos 
10s tiempos. 
Desgraciadamente las emisoras na- 
cionales no han  dado jamas la me- 
nor importancia a la seleccion de 
sus programas musicales. A lo que 

8 sabemos, tampoco podrian hacer- 
lo con propiedad, ya que no ti, onen 
personas encargadas de ello con 
suficiente conocimiento de la mu- 
sics. Casi siempre la selection de 
obras sinfonicas y clasicas, en ge- 
neral, las hace el locutor X, cuando 
no e! encargado del control. iY 
que no se diga que estamos contan- 
do un cuento, porque esta barba- 
ridad la hemos observado perso- 
ra:mence en varias radioemisoras! 
P a m e  que este fuera un mal dz 
!as radios sudamericanas. Asi, en 
Bumos Aires, con excepcicin de 
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Radio Muniaipal, que ‘transmite 
desde el Colon sus programas de 
musica clasica, tampoco se obser- 
va criterio alguno en la seleccion 
de las obras de 10s grandes maes- 
tros, y, como aqui, se sigue hacien- 
do creer a1 publico que 10s compo- 
sitores de m L  alto vuelo de todm 
las Bpocas han dejado so10 unas 
cuantas obras, ya gastadas y re- 
gastadas en el oido de 10s pacien- 
tes radioescuchas. 
Este comentario pretende ser un  
llamado a 10s jefes de programa 
de las emisoras santiaguinas, no 
ya para que hagan lo imposible, 
est0 es, seleccionar ellos adecua- 
damente las obras, sino para que 
comprendan de una vez que deben 
tener a su lado un asesor que les 
descubra todo aquel tesoro musi- 
cal que ni ellos ni el publico de 
radio conoce, para que lo progra- 
men de una vez. Y, ademas, para 
que dejen descansar las obras que 
han  venido programando sin com- 
pasion desde hace tantos abos, co- 
mo un  pequefio homenaje de res- 
pet0 a 10s miisicos y a1 publico 
mismo. Es por eso que ahora in- 
sinuamos, con perdon de 10s vene- 
rables autores (aunque 2s seguro, 
ellos, desde sus “eternos descan- 
sos”, nos lo agradeceranf , una lista 
negra, en la que colocaremos algu- 
nas de las obras clasicas que la 
tozudez de 10s programadores de 
radios h a  hecho ya insoportables 
a1 oido del menos nervioso auditor, 
a fin de que se las exima de 10s 
programas, por lo menos durante 
un buen tiempo. Es seguro que des- 
pues de un descanso prudencial, 
estas obras volveran a gustarnos. Y 
que sea con el compromiso de que 
ae transmitan, e n  cambio de Cstas, 
aquellas que, o no existen en Ias 
discotecas de las radios, pero si en 
10s almacenes de discos, o que exis- 
ten, per0 que no son del agrado 
del jefe de programa. Corl ello ha- 
bremos ganado los aficionados a 
la musica y tambien 10s que desean 
conocer algo m L  que las cuatro 
cosas de cada autor que se les su- 
ininistra desde las salas de trans- 
mision . 
Proponemos que se d& ufl merecido 
descanso a las siguientes obras: 
J. S. Bach: Concierto en Fa  Menor 
pa,rs piano y orquesta. 
Haendel: El popularizado “Lar- 
eo”. 

Mozart: Sinfonia N.* 43 y el Rond6 
en La Menor para piano. 
Beethoven: Las Siiifoniad 5.“. 6.”, 
7.” y 9.”; la Obertura “Egmont” y 
la Sonata en Do Sostenido Menor 
(Claro de Luna) ,  para piano. 
Brahms: Las Danzas Hungaras. 
Liszt: Concierto N.0 1 para piano 
y orquesta; Rapsodia 2 y “La Cam- 
panella”. 
Chopin: t o s  dos o tres valses que 
ustedes saben: la Polonesa Mili- 
tar  y aquella otra de la que se sac6 
un tango triste; el Ballet “Las 
Silphides”, y el mal llamado “Es- 
tudio Revolucionario”. 
Schubert: “Sinfonia Inconclu- 
sa”; Quintet0 “La Trucha”, “Rosa- 
munda” y el “Ave Maria”. 
Tchaikowsky: El unico Concierto 
para piano y orquesta que conocen 
10s radioescuchas, y del cual tam- 
bien han  salido un tango y un fox; 
la 5.a Sinfonia y la Obertura 1812. 
Grieg: Concierto en La Menor pa- 
ra piano y orquesta; las Danzas 
Noruegas. 
Mendelssohn: Concierto en Sol 
Menor para violin. 

Dvorak: Sinfonia “El Nuevo Mun- 
do” y el “Humoresque”. 
Smetana: La opera “;a 8‘ovia Ven- 
dida”. 
Rachmaninoff : La Rapsodia para 
piano y orquesta sobre un tema de 
Paganini y “La Isla de 10s Muer- 
tos”. 
Manuel de Falla: Las danzas de 
“El Amor Brujo”. 
Granados: Las Danzas Espabolas. 
Sarasate: El “Zapateado”. 
Albeniz: El tango en Re y casi to- 
da la Suite “Iberia”. 
Esto, por el momento. Hay todavia 
mucho que seleccionar para este 
necesario descanso musical. En 
otra oportunidad continuaremos la 
lista, e incluiremos algunas com- 
posiciones del genero popular. Por 
lo pronto le damos tanbi6n  loa 
honores de la lista a toda la dpera 
italiana, con excepcion de Rossini; 
a toda la opereta alemana y aus- 
triaca. La excepcion de Rossini co- 
rresponde al hecho de que por ser, 
tal vez, el mas serio de 10s autores 
de opera de Italia, 10s programado- 
res de radio no,  lo ponen nunca. 
Y a proposito de opera, que, junto 
con dejar descansar en este genero 
a Verdi, se d& a conocer algo de 
su mhsica de camara, inkdita aun 
para 10s respetables radioescuchas. 
El articulista que suscribe se com- 
placera en recibir cualquier agre- 
gado a esta lista, para publicarlo 
oportunamente. 
Blrenas noches, sefiores auditores ... 



__. 

IDA LUI-’lNO ES DUEf lA DEI, 
/Con trnuacr dn) 

flirtear, flirtear siempre para vivir 
pendiente de algo que nunca dejara 
de interesarme. Pero me resulta impo- 
sible. Suelo fingir que flirteo, de vez 
en cuando, por divertirme. Per0 en 
aquellc no hay nada serio, nada real ... 
(ZPor que uno a veces se traiciona 
con el silencio? Ida adivina lo que iba 
a preguntarle, porque responde a mi 
muda interrogation.) 
-Ya s6 que usted esth pensando en 
Helmut Dantine. . . Piensa que tanto 
comentario debe tener cierta base de 
verdad, y anhela saber lo que 61 ocupa 
en este futuro que me predicen las 
hojas del t6.. . Sepa que tengo mucho 
afecto por Helmut. Es un muchacho 
tleno de entusiasmo,, que me gusta por- 

-. . 

que, como usted y a  sabe, corrcspoildL, 
tambien a mi manera de scr. Es muy 
sensible, cosa que tambien soy go. . 
Ademas, tiene una cualidad no corn&-% 
en el hombre, que me atrae mucho: 
posee un profundo sentido de la gra- 
titud.. . Ya sabe usted que, como aus- 
triaco que es, ha sufrido en su patria, 
y por eso el hecho de haber encontrado 
aqui campo donde desarroliar sus bri- 
llantes condiciones y buenop amigos, 
conmueve profundamente su alma, y 
se siente agradecido.. . Puedo decla- 
rarle francament’e qae, fuera de Louis. 
es Helmut el unico hombre que, en 
diez afios, ha ganado mi afecto ... En 
doce afios, mejor dicho, ya que tuve 
diez afios de matrimonio y dos de no- 
viazgo.. . iDos carifios en diez afios: 
no est& mal para “una mujer mala” 
de la pantalla! Per0 me parece que 
sera algo desilusionante para todos 
esos jovenes y muchachas que me es- 

cnbm,  pgotitsx~dorne t,i 10 say reai- 
mt-ntc tat? m~~lvada  en la vida real 
Para muchos ha sido mpresionante el 
mechon de pela caido sobre el OJO que. 
me hace tai l  desagradablr eii “From 
Pillar to Post”, como asimismo aque! 
terrtble traje que en esr pcilicu’la us0 . 
Y o  he respondido dicrendo que no 
tengo sufrciente cantidad de pelo m r a  
echarmelo sobre e1 cjo, as1 e5 qut de 
bo usar postizo, y que aquel traje de 
mujer mala hub0 de ser confecciona- 
do especiatmente en el estudio, ya que 
no figuran de ese tipo en mi guarda- 

ne, y rnp dice con tono profun- 
do : 
-11 pesar del carifio que proteso a 
Helmut, p de 10 mucho que congenia- 
mos, e1 asunto del matrimonio est6 
fuera de 10s plan 
Ademhs, pasark u 
me enrumtre leg 
ademas, vea rist~d 
me anuncxan 01 ro matrrrnonrs mme- 
diato. . Tal l e a  sea porqw ella+ -0 
bien nns propios OJOS - estar. algo ofns- 
cados . S r i  embargo, en el fu tmc 
me veo hecha una duefia de caw, una. 
rnujer d? hogar. Estamos en UP, ma- 
meato dificil con la epoca de post- 
guerra, lo que no autoriza para qu- 
llevemos una frivola existencia de m a  - 

Bette Davis, Ingrid Bergman, Ging:r 
Rogers, Maureen O’Hara, Irene Dunne, 
Loretta Young, y muchas otras a quie- 
nes sus admiradores de la pantalla solo 
miran como bonitas mufiecas, se afa- 
n m  hoy laboriosamente. 

(ConrrnlicY en la paq  2 6 )  
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i reiio!, 
opina el palituno con empeiio. . . 

PREMIADA CON $ 50.- 

Sefior Redactor : 
so10 10s extrnnjeros han sabido apre- 
ciar en nuestro pais las inagotables 
fuentes de bellezas naturales que exis- 
ten y que nuestros cinematografistas 
no han querido reconocer o que des- 
graciadamente no conocen. Los fran- 
ceses rodaron en Chile un film apro- 
vechando en parte algunos de 10s ma- 
ravillosos paisajfes de 10s ahdedores 
de Santiago. Qrgullosos nos sentiremos 
a1 saber que 10s exteriores de esta pe- 
licula francesa daran a conocer en el 
extranjero cuLn hermoso es nuesko 
Chile, justificando asi lo expresado por 
nuestro tesonero comentarista Pancho 
Rivas cuando dice que “Chile es el pa- 
raiso de 10s oportunistas cinematogra- 
ficos”. Ahora son 10s argentinos 10s que 
vienen a aprovechar la naturaleza y la 
hermosura de nuestros paisajes. Seran, 
pues, ellos, los extranjerow quienes sa- 
caran provecho a lo nuestro, ya que 
9110s son 10s que han sabido apreciar- 
lo; es decir, “esta copia feliz del EdCn”, 
como transcribi6 a prop6sito el comen- 
tarista sefior John Reed. Mientras tan- 
to 10s autores y cin’ematografistas na- 
cionales siguen encerrados en un mun- 
do de proyectos e ilusiones; porque es- 
timo que nuestro cine criollo seguira 
de pantalones cortos hasta cuando tra- 
ten de presentarlo como un colegial 
pnmario. Es verdad que el publico 
aplnudi6 con verdadero entusiasmo las 
rititas nacionales “La Amarga Verdad” 

y “Ro:lywood es Asi”; pero esw no es 
suficierite para smtirse halagado por 
e1 triunfo y creer ver encauzanlo defi- 
nitivamente nuestro celuloide por el 
camino del Bxito. 
MCxico ha hecho famosos sus hombres 
y su caracter especifico con peliculas 
coma “Alla en el Rancho Grande”, 
“Asi Quiere un Mexicano” y, ultima- 
m’ente, con “Maria Candelaria”. Ar- 
gentina con “La Guerra Gaucha” y 
“Su Mejor Alumno”. Tambien 10s cine- 
matografistas nacionales pueden Ile- 
gar al corazon de nuestro pueblo con 
verdadlera originalidad aprovechando la 
naturaleza y estos paisajes surefios de 
tanta hermosura. iAqui est6 el telon 
de fondo. sefiores cinematografistas! 
iAqui donde naci6 el copihue ro- 
jo y se inspirb Ignacio Verdu- 
go Cavada! iAqui estan 10s deco- 
rados naturales, con 10s faldeos y al- 
bos penachos de 10s volcanes Osorno, 
Funtiagudo y Calbuco, y las tranquilas 
y cristalinas aguas de 10s Lagos Llan- 
quihue, Ranco, Rupanco y Puyehue! 
iAqUi estafi vibrando todos estos pa- 
rajes que so10 el poeta sup0 describir 
y que son orgullo de 10s chilenos de es- 
ta 7ana, porque los conocemos y sa- 
bemas apreciar en toda su magnitud. 
i Cuantas oportunidades tienen 10s au- 
tores, escritores y cinematografistas 
nacionales para hacer peliculas cos- 
tumbristas, peliculas camperas, con 
nuestros gallardos y autenticos huasos 
chilenos, huasos que gobiernan sus ca- 
ballos con verdadera maestria, como 
artista su guitarra, porque para pintar 
a1 huaso chikno en decorados no hay 
pinttor alguno! 

Gabriel Garrido, Rio Negro. 

Murio Montero, Valparui- 
so. - Estasmos mu-y de 
acuerdo. No se imagina 
uLted cuanto me gustan a 
mi las zambas argentinas, 
espxialmente aquellas de 
Atahualipa Y u p (a n q u 1. 
Creo que, dentro del Can- 
cionero tipico de Sudalme- 
rica, son paginas de ex- 
traordinaria belleza. Las- 
tima que entre nosotros 
haya tan pocos que culti- 
van estas coimposicions . 
Por algo los auditores es- 
cuohan con tanto agrado 
ib Alicia Lopez, Esthm 
Sore, Gullo-Del Solar Y 
10s hermanos Barrientos 
cuando inkpretan zam- 
bas. Y a proposito de 10s 
hemaxYo‘os Barrientw, &ha 
escucrhado usted “Zambs 
Triste”? Le va a gustar 
muciho. TambiCn estimo 
yo que Radio “Corpora- 
cion Chilena” debiera pre- 
ocuparse de buscar alqun 
Pstilieta que interpretara 
musica argentina de tie- 
rya adentro. Es un luio 
que esta emisora puede 
nennitirse . . . 
Ximena, Antofagasfa. - 
Bo de que el nifio Rafszl 
Peralta es Ilamado el Jor- 
ge Negrete de la audicion 
v Raul Valdebenito, el AI- 
berto Castillo, me parex 
un poco arbitrario. LPor 
au6 estableoer comvara- 
ciones cuando usted mis- 

lna.dice que en la audi- 
cion que dirige la sefiora 
Olga de Sanhueza, en Ra- 
dio “Norte”, de Antofa- 
gasta, :os aficionados pue- 
den desarrohlar amplia- 
mente sus condiciones? 
iNo Cree usted que hay 
que tratar de rver origi- 
nal?. . . 
Alicia Nicolas A., Concep- 
ci6n. - Muchas gracias 
por lo que se itmagina de 
mi. Dsde  luego, tengo la 
m’ejor disposition para 
atender a todos 10s lecto- 
res de “Ecran”. Escribale- 
a1 duo Sonia y Miriam a 
Radio Sociedad Nacional 
de Mineria, Moneda 973, 
3er. piso. No hay nwesl- 
dad d,e consignar el ap2- 
llicto. Sonia es de mayor 
edad que Miriam, y, sa- 
neralmente, hace la se- 
gunda voz en sus actua- 
ciones . . . 
Helvecia Arriagada, La 
Cisterna. - A la objecion 
que usted me hace. debo 
conkstark lo siguisente: 
Se publica un mayor nu- 
mer0 de fotogradias de ar- 
tistas de la cinematogra- 
fia norteamericana por el 
auge que 6sta tiene res- 
pecto de la argentina Y 
mexicana. TratarC de 
complacerla en cuanto se 
refiere a 10s artistas chi- 
lenos. . . 

Enedinu,  Any01 -- J , ) I  ge 
del. Prado est& actuando 
en Radio “La CocpPrati- 
va Vitalici’a”, de Saritia- 
go. Escribale a esa di- 
reccion. Asi tendrit la 
oportunidad de felicitas- 
lo directamente por sus 
interpretaciones y, ade- 
mhs, 61 le enviara una 
fobgmfia dedicada. iQU6 
tenga suerte!.. ~. 
Magdalenu Hrrn a n d e 2, 
Santiago. - Chela BQn, 
Maria Teresa Squeella y 
Horacio %tersOn reciben 
la correspondencia que se 
les dirije a “Ecran‘”. iP9r 
que no ham usted lo mis- 
mo? Es el mejor procedi- 
miento que puedo reco- 
mendarle. . . 
Tula Moreno, Buenos Ai- 
res. - Pocas veces he sa- 
bid0 de otra persona que 
me hable en m’ejores tCr- 
minos de nuestra radiotz- 
lefonia. Lo general .es que 
se nos coloaue en un ni- 
vel que esta muy bjos de 
corresponder a la rmli- 
dad. LO que pa,.. sa es que 
aqui existe el afan de con- 
siderar mediocae o send- 
llamente malo lo nacional. 
Y muy a menudo OCUrre  
que lo extranjero results 
inferior. DO tal manmi 
aue no puedo menos que 
dark las qracias por SU 
reconocimiento. . . 

[00PEWATIVA VITALICIA, 
CB 76 . 

(;LORI,\  \T,C \%AB.- Esta notable 
Int6rprete de la cancinn selecta tiene 
horarios los lunes, miercoles y viernes, 
de 13.30 a 1 3  4 5  y d e  21 1 5  a 21.30 110- 
pas. 

SEXTO%- L o s  m&s no- 
del folklore musical de 

Ambrica Latins, 10s hermanos Harrien- 
tos, actiian martes, iueves y sitbados, de 
20 30 a 20 4; y de 22.00 a 22  15  horas. 
+F:XTE‘I’O CXAsIC0.-  Las melodias 
de la mdsica internacional interpretadas 
por el Yextcto Clbsico, mtegrado por 
:le\tac>tdos solistas instrumentales. W 
Sevteto Clit4co sc puede escuchar 10s 
lunes, migrcoles y vlernes, a las 13.45, 

iueves y sitbados, a las 

TITJJCRA.- La-voz  de la 
tancihn mel6dica, que canta las cancio- 
nes de mod?i, actiia ’martes, jueves y 
\itbado~, de 13.30 a 13.45 y de 20  00 a 
20 1; horas. 
ORQ. H17DDY D\Y.- L a  Gran O r -  
cluesta de 1:uddy Uay es nfimero im- 
portante en la diaria programacihn de 

des pueden o i r  SUR actua- 
ciones diariamente a las 20.45 horas. 
Ademits, actda martes, iueves y sitha- 
dos, a la< 22 30, en “Rendez-Vous de 
Melodias”. E n  las audiciones del mc- 

t‘rulci es  llamado “el artista de la can- 
cicin sentimental” por 5u repertorlo, 
integrado por canciones ltgeras y me- 
IOdic.as que slempre pwtan. Actda lu- 
nes, mikrcnle-i y viernes. de 22 00 a 
22.15 horas. . 
0 RQl’TWF A \HI0 (’A- Melodias 
tropicales por la Orquesta Carioca, to- 
(Ins 10s lune.;, miPrcoles y viernes, a 
las 22.45 hor 

D \.- E1 pianista de la6 
AmPricas elecuta las mlis gratas fan- 
ta5ias en el teclado, todos 10s martes, 
jueven, y sitbados, a las 20  1.5 y a las 
22 4,; ho’ras. 
ESTHER SORE, Su reaparicihn est& 
nnuncmda para enero en los horarios 
de la noche. Vuelve la “negra linda” a 
rantar luego de la enfermedad que la 
t w o  alejada de 10s micr6fonos por e s -  
pacio de mes y medio. 
I)I,\X \ 1’F:P.- La brillante elecutante 
del piano Diana I’ey, aventa~nda alumna 
(le Alfred Cortot, actda en un concirrto 
doniinical a las 22 00 horas, intrrpre- 
iando paninas de 10s milsicos m8s 
de -1acados. 

3 rr)scrosm VARTAS:  
I, . \  F’ L W L T A  (’It,rJ,ESA.- Sin duda 
rl programx inlis escuchado eu todo el 
pais ,  s e  transmite nor la “Primera 
Cadena Chilena de Emisoras”, todo.: 
los martes. iueves Y slibados. a la!: 
’21.15 horas. 
\ 1.I) I (“1 OS “%I(: - Z. \G ”.- Editorial 

ZIG-ZAG se comolace en nre5entar sus 
audiciones triseinanales de Ins lunes, 
iii’6rcoles y viernes, a las 18.1,; horas. 
con informaciones de MUS lihrns publi- 
cados y por publicar y con amenas 
ilustrariones musicales. Ademits i r e -  

DSOS concursos. 
TE .\ I>.\ I,US,\.- Yobre li- 

L u i s  FernAndez, s& transmi- 
:en edtas ifiteresantes y divertidas 

d e  1 3 . 1 3  a 13.30 hor 

Otro momento de buen humor st: pasa 
escuchando estos libretos originales de 
Jorge ttenaud todos 10s lunes, mifrco- 
les y viernes, a l b  22.15 horas. 

Los premios con entradas a 10s cines d2ben ser retirades antes del viernes de coda semana. Respu6s quedan nulos. 
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-6V quC otra ambicidn tiene? 
--Tener hijos. iEs por eso que querrfa 
casarme! Ahora que compre una casa 
grande, muy “a lo Hollywood”, con pis- 
cilia -ya sabe usted que 10s medicos 
me exigen nadar para mi debilidad 
branquial-, querria que en ella fuesen 
feiices algunas criaturas.. . Respecto 
a mi carrera, fuC mala como yo lo 
habia firedieha. No he ascendido en 
absoluto ultimamente.. . Es claro que 
tampoco he descendido, pero no me 

basta con la idea de mantenerme a 
nivel. . . Cary Grant dijo en una opor- 
tunidad: “Nuestra earrera es como u? 
tranvia. Uno entra, compra un boleto, 
se sienta ... Otras personas le empu- 
jan, y quiz& si le obligan a bajar. 0 
tal vez uno ceda su sitio a una dama, 
en un gesto de buena educacion.. . 
Ello lo acepta y lo guarda.. . De re- 
pente aparece un individu:, con aire 
de venir muy de prisa: uno se hace a 
un lado para dejarlo pasar ... iY se 

ex ... 

Protcla su piel con un aceite bron- 
ceodor que ai  rnisrno tiempa que la 
deficnda contro los quemoduras, 
Ic de el tono incomporoblc que pro- 
porriono el us0 de 

M I A M I  T A N  
S U N  O I L  

i 

un product0 

Pidolo en Farrnocias y Perfurnerios. 
Por mayor. Cosillo 9651, Santiago. 

queda atras!” Esa comparacion inge- 
niosa de Cary me parece aplic&b:@ 2 

Tan pronto se mi- 
ado, dejando atr&r 

a1 veterano cubierto de gloria. Per0 
cuando una carrera se estanca, es el 
momento de preocuparse, de buscar 
nuevos intereses que le amplien el ho- 
rizonte ... iY es lo que trato de hacer! 
Por eso me he dedicado a escribir. Es 
un libro que hacemos en colaboracion 
con Charles Beahan, el autor teatral 
Sera uiia historia sobre 10s Lupino. Ya 
mi padre escribio sobre el tema un li- 
bro que bautizd “From the Stocks to 
the Stars”. . . Per0 s610 trato a dos 
generaciones, y mucho ha suc‘edido 

ambiciones, sea en el sentido de dirigir 
o producir peliculas. Quisiera actuar 
en la radio, en el cine 0 en las tablas. , . 
Me veo localizada en un futuro que me 
desarrolle nuevas condiciones y nuevos 
intereses. Adoro el talento: observarlo, 

iY me preocupa mucho 
mas authticamente el talento de 10s 
otros que 10 pequeiio que yo pueda te- 
ner! Las hojas de t6 me dicen que, por 
llamarme Lupino, no me es posible esca- 
par a1 destino de ser actriz, y que pupdo 
tomar otras actividades, sin dejar el 
arte dramhtico hasta que caiga el te- 
1on final., . iY he sido ambiciosa, 
Sybila, aunque ahora quisiera hacer 
una vida mas descansada, de mcnos 
lucha! Siempre combati, sin permitir 
que otros me dejaran atr&s. Ahora quie- 
ro que me pase todo el que asi lo de- 
see o lo quiera.. . Anhelo poder vivir 
mis ultimos aiios en las tablas, mejor 
que frente a las ciimaras. jAllr’ debi 
habcr estado desde haw mucho tiem- 

(C‘o~rinua en la n u j  2 ~ ) )  
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I‘ALLIJCAH R A N K H E A D .  SIEGMUND FREUD . ~ 

Cnntinuaci6n j 

desde el escenario o la pantalla una mhcara bella, impo- 
nente J tragica, tras la cual se oculta una personalidad 
intensa. 
A1 iniciarse la representacion de “Foolish Notion”, Tallulah 
Bankhead esta en escena, y antes de que la cortins haya 
desaparecido detrk de las bambalinas, ella ha cogido a1 
publico por las astas, por decirlo nsi. LComo? Bueno; el 
din en que esto se sepa habremos descubierto un curioso 
secreto. Los esckpticos dirhn que veink afios de teatro bien 
pueden contestar la pregunta. Ahi esta la Bergner con 
cuarenta y pico. Su tecnica, cuya precision de relojeria 
tiene muchos partidarios, es admirable, per0 todo queda 
alli. El contact0 con el publico no se establece asi no mhs; 
tienen que acudir en su ayuda la obra, el decorado, la luz 
y el resto de 1 0 s  actores, etc. Esto es logico; el teatro es un 
espectaculo compuesto. Pero a la Bankhead --descrita pcr 
George Jean Nathan como “un triple sandwich de nitro- 
glicerina con mostaza”-- ie basta aparecer. Claro esta que 
no es s610 eso; hay, adem&, una tknica rica, madura, que 
a pesar de las pobres exigencias de la obra asoma de vez 
en cuando. La actriz modula su hermosa voz en forma 
maestra, y su mimica elegante, sutil e increiblemente va- 
riada es un.espectaculo en si misma. Una que otra vez 
el pelo casi completamente iiso, color castafio dorado, subra- 
ya alguna linea frivola o un gesto breve. 
La critica norteamericana ha vapuleado sin contemplacio- 
nes a Philip Barry por su “Idea Loca”. Claudia Cassidy, 
el terror del “Chicago Tribune”, ha dicho con toda tran- 
quilidad que el brillo de la estrella opaca a1 autor. Est0 
es un poco injusto; seguramente lo m h  logrado por Barry 
en sus variaciones sobre el vieja tema es, precisamente, el 
personaje de Sophie Wing, firmemente trazado a traves de 
su amante, su hija y su padre, y frustrado al presentarlo 
ella misma; aun mtrs, este personaje esta hecho tan a 18 
medida de Talltllah como 10s elegantes vestid? que luce 
o el maravilloso decorado de Jo Mielziner, ejecutado en 
gris y verde, y en el cual la interesante intCrprete ofrece 
el generoso espectaculo de TU individualidad, que es simbo- 
lo en parte de la mujer artificial y neurotica de la Cpoca. 
Barry ha sido esplendido; en su obra Tallulah, provocati- 
va, indecisa, sincera,y falsa, coquetea, suefia y hasta can- 
ta parte de una vieja canci6n de Gershwln titulada “Em- 
braceable You” muy a la Dietrich. No se puede pedir m8s. . . 

Vicente Urbistondo SIez  

__I 
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SI toma Cocoa PeDtoniz 

Para que su wi io  llcyuc a scr u n  
hombre dr mbcr y de provccho, 
ayudelo con 
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IDA L U P I N 0  ES DUEfiA DEL 
(Coniinuacidn) - 

PO! iAlli era donde mi padre siempre 
me quiso ver! jP no lo he hecho por 
falta de valor! P, ademas, porque he 
sido demasiado regalona, demasiado 
complaciente frente a 10s halagos que 
me significaban mi labor en el cine.. . 
Su rostro se ilumina con una encan- 
tadora sonrisa: 
-Si yo fuera realmente duefia de mi 
futuro, me gustaria tener un hogxr, 
hijos, poder ensanchar el caml)o de 
mis actividades, especialmente de h s  
testrales. . . 
Extiende las hojas del t6 sobre un plato. 
y aiiade: 
--iY algo de eso me estan anunciando 
estas misteriosas hojitas de te! 

__. --  

, CBSAS DEL CORAZON’ 
(Continuacidn) 

como aparentaba ser. . . Iksconfie y me 
hundi en mi sufrimiento. 
Pero luego adverti que estaba convir- 
tiendo en goca mi dolor. Lo enconaba 
intencionalmente. Junto con advertir 
aquella inclinacibn morbosa, me pro- 
puse cortar con 10s viejos recuerdos. 
Me deshice de todos sus retratos, de 
10s que fueron sus discos favoritos 
Ahuyantk 10s fantasknas. Dej6 a un la- 
do la idea de amar y me sepult6 en el. 
trabajo. Eso me result6 una ventaja, 
puesto que, a1 concentrarme exclusi- 
vamente en mi labor, aprendi mas y 
con mayor prisa. 
He tenido algunos idilios desde enton- 
ces, por cierto. Pero comprendo que la 
experiencia me dej6 una cicatriz muy 
notable. Sigo siendo cauto. Ahora oigu 
a cada uno., . No me enamor0 can fa-  
cilidad. No me siento rornhticarnentp 
atado con czda mulchaicha con que sal- 
go. Disfruto de la amistad femenina 
em pensar ciegamente e” el mafiana 
Creo, finalmente, que ’ &erse quema- 
do una vez eirve coy J una buena k c -  
cion.. jY si la g-nte usara un poco 
la cabeza junto eon el corazbn, no se 
producirian tantos incendios sentimen- 
tales 1” 

- _I 

DICE VAN JOHNSON: 

“Estuve sufriendo por amor durante 
aiios. La muchacha con quien yo iba 
a casarme se cas6 con otro. Deje mi 
ciudad natal, determinado a xonquis- 
tar las candilejas de Broadway (el ba- 
rrio teatral de Nueva York). Queria 
ser actor y demostrar a elln de lo que 
era capaz . . .  Por eso conwntr6 todas 
mis energias en salir adehnk. 
Descubri que un bum porrazo sueie 
ser lo mejor que a uno puede suce- 
derle. jNo hago bromas! Asi es como 
se buscan nuevos horizontes y se toma 
ia determinacibn de triunfar, a pes:tr 
de que una mujer lo tom6 por un in- 
felix.. . 
Pero es curioso cbmo el amor engafia 
a la geate. Segui pensando que aqute- 
lla muchacha era la h i c a  mujer que 
podia existir para mi, aun despu6s que 
liegue a Hollywood. 
Y un dia of que llegaba tafnbi6n a la 
ciudad del cine. Tendrh oportunidad 
de volverla a ver. Entoncas adverti que 
todo habia muerto para mi, que no se 
puede retornar a1 ayes.. . 
Es posiblc que t~ tambi6n est& enga- 
Bado. Examinate a fondo y verb  que 
no es incurable tu pena de amor. . . !’ 

Regale usted a su dama un finisimo estuche 
de fantasia con articulos de beileza “BAR- 
BARA LEE”. ES el obsequio que toda da- 
ma agradecerj siempre y no olvidara p m i s .  

Usted puede escoger 10s productos de belleza que 
ella *sa, en sus tipos justos, con sbio visitar la 
Sala de ,Ventas y Demostraciones de “BARBARA 
LEE”, en 

c 

y describir las caractcristicas personales dc la dama 
a quien quierc usted obsequiar. 

Y... durante el mes de diciembre usfed pagara 
solamente 10s productos que coafiene el estu- 
che: el estuche no se le cobrarh ... Es un obse- 
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< r i  I S 7  INA M IR AA’DA F L’E 
I’ li F M 1 A D  A EN VAL P A  R AIS0 

Como un just0 galard6n por sus mC- 
ritos de compositora musical, Cristina 
Miranda acaba de obtener un’ diploma, 
que le ha sido otorgado por las auto- 
ridades de Valparaiso en el mes de 
diciembre. En efecto, Cristina ha es- 
crito, en colaboracion con las herma- 
nas I,oyola, paginas de gran delicade- 
za y xertadamente inspiradas en mo- 
tivoq populares. Entre ellas debemos 
mencionar, con especial reconocimiento, 
[os, estilos ”Kuriiianku” y “Triste Mi- 
nero”, que han sido difundidas con 
gran &xito por 10s hermanos Barrien- 
tos, \as hermanas Loyola y otros cp- 
nocidos intCrpretes chilenos. Xace po- 
co tuvimos la grata oportunidad de 
conocer a nuestra autora musical, >r’ 

nos declarb: “fJno de rnis mayores 
deseos es que mis composiciones se 
extiendan hasta el Alma misma del 
pueblo. El dia que, sorpresivamznte, 
esiuchc algun‘i de ellas en un campo 
iualquiera, me considerart! feliz. ” 

-- 
DICE BONITA GRANVILLE: 

“Cuando Jackie Cooper y yo rcmpimos, 
hace mucho tiempa, la cosa me result6 
muy dura. No es que no hubiCramos si- 
do sinceros, puesto que lo fuimos ... 
Pero como yo era apenas una chiqui- 
Ha, crei que el mundo se derrumbaba 
bajo mis pies. 
Durante mucho tiempo s6b  fuimos 
buenos amigos. Luego comenz6 nues- 
tro idilio y tomarnos todo con una se- 
riedad qde no correspondia a nuestros 
cortos afios. La genk que Cree que un 
amor juvenil puede destruir toda una 
exismicia es aquella que, por ser aho- 
ra demasiado vieja, se olvida de lo: 
acontecimientos de su juventud.. 
Me torno bastante tiempo hacerme de 
la idea de que aquel fracas0 era parte 
de mi proceso de desarrollo y que - 
aunque parezca dificil de entender-, 
resulta algo que a la larga hace bien. 
Da una cierta profundidad para apre- 
ei%T la vida.. . 
Luego ernpece a mirar hacia atrBs y 
a examinar mi idilio. No habria perdido 
por nada en el mundo aquella 6poca 
de mi vida.. . Era maravilloso aquello 
de saber que siempre se tiene una grata 
ccmpaiiiia; produce una semacion de 
euforia el hecho de que alguien la mi- 
re a una como a la. “nifia de sus ojos”; 
que ca compartan 10s problemas y ale- 
gria con otro Eer a quien se quiere.. . 
Todavia no he cumplido veintiun aAos 
y sse amor murio hace largo tiempo. 
A :os padres que creen que en aquella 
edaii no s& puede sentir desgarrado t.1 
corazcin les puedo asegurar que estbn 
equivocados. iSe suf re... y mucho! 
Pero tamblh $4 que la convalecencia 
puede ser corta si uno no se destierra 
del tnundo y procura distraerse. Re- 
sulta fatal aquello de recluirse en una 
pella sin remedio.. 
PI no te 0-vides de esto, jovencita: ee 
msv probable que-el hombre por quien 
esvks loca cuando tienes quince aiios, 
no s y r a  el mhmo con quien quieras ca- 
sate dkz afios Cll7spui.s. ?.” 

Ricardo Dimentel, el imitador que he 
mos escuchado por 10s micrbfonos de 
Radio Soctedad Nacional de Mineria 
y en el Lucerna,‘ ha sido uno de 10s 
artistas extranjeros que conquistaran 
mayor n h e r o  de adeptos. En sus in- 
terpretaciones junto a 10s guitarristas 
Pancho y Roberto arotamos S L ~  sin- 
gular gracia para imitar a conocidos 
perwnajes del cine, la radio y el tea- 
tro. L a  otra noche, artistas, amigos y 
tin numeroso publico se reunieron en 
el Teatro Baquedano para dar una 
calurosa despedida a este artista argen- 
tino que cumpli6 entre nosotros una 
brillante temporada. 
UNA BUENA ORQUESTH 
TIPICA 
iHa gustado sin reticencm la orques- 
ta tipica argentina que dirige Ra61 
GarcCs’ Se present6 en Radio “La 
Americana” y actualmente estl ac- 
tuando en el recinto “El Rancho 
Grande”. Es uno de 10s buenos con- 
juntos contratados en 10s hltimos 
tiempos desde Buenos Aires. Sus in- 
terpretaciones del cancionero argenti- 
no son realizadas con gran afiata- 
miento y delicadeza. Rahl GarcCs eje- 
cut3 violin y es vocalista del conjun- 
to, aparte de sus mGritos de cornposi- 
tor que hemos captado a travCs de dos 
tangos: “Vuelves, Golondrina” y 
“Nnevamente”, escritos en colabora- 
cion con Victor Alvarez y Abel Az- 
nar, respectivamente. Secundan a Gar- 
cis, Domingo Adle en piano. Pablo 
de Piazza en contrabajo, Armando 
Andrade en violin y 10s dos ban- 
doneonistas Hugo Bustamante y Fran- 
cisco Insha. - 
UN MAL DISCO: 
“LA BOMBA ATOMICA” 
iEs ya el colmo del mal gusto que 
prime en algunos compositores e in- 
terpretes este corrido de Enrique Cer- 
da Frias, que ha grabado la orquesta 
de Porfirio Diaz, vocalizando Jorge 
Abril, que lleva el titulo ultrasensa- 
cionalista de “La Romba At6mica”! 
;No hay derecho para que un conjun- 
to de cierto prestigio en el ambiente, 
como es el que dirige el bandoneonist,a 
Dorfirio Diaz, se preste para seme- 
jante desacato hacia el publico! Solo 
es de desear ahora que 10s directores 
artiTticos de nuesGfas emisoras elimi- 
nen de plano en sus programas este 
mal disco.., 
”COCA COLA DEPORTIVA” 
EN CB 76. 
Por “Radios L a  Cooperativa Vitali- 
cia’: se est5 transmitiendo un nuevo 
espacio intitu!ado “Coca Cola Depor- 
tiva”, que dirige Cucho Oreilana. con 
libretos de ..[om L i s  Heras. Isidro 
Corbinos y Raril Olivares. Este pro- 

Orlando Rosso y Rend Leyva trans- 
miten por CR 134 el espucio “Mun- 
do  Deportivo”. 

gr:,ma, que se transmite 10s dias lunes, 
miercoles y viernes, a las 20 horas, 
ademls de la originalidad con que 
est5 cnncebido, se realiza con bastante 
acierto. 
CB 9’3 PRESENT0 
SU REVISTA FINAL. 
Radio “Nuevo Mundo” reunib a to- 
dos sus artistas y personal para 01- 

ganizar una revista que 10s auditores 
apreciaron con gran entusiarmo.. En 
ella di6 CB 93 cuenta de su  espiritu 
de elevation que hemos advertido des- 
de el dia de su reapertura, hace jus- 
tamente cinco meses y dia.;, fecha en 
que comprobamos con satisfacci6n la 
aparicion de nuevas Eiguras en el  dial 
y programas de inter& artistic0 y cul- 
tural. En estos meses de verano ins- 
tamos a esta emisora a continuar su 
tarea renovadora. 
CB 57  CONTRATA ARTIS‘TAS 
EXTRANJEROS PARA ESTA 
TEMPORADA. 
En combinaci6n con la “boite” T a p  
Room, Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura acaba de firmar contrato 
con algunos artistas extranjeros para 
presentarlos en esta temporada de ve- 
rano. Entre ellos figuran: Fernando 
Torres, que fuera vocalista de la or- 
questa “1,ecuona Cuban Boys”: 
Andyara Peiyoto, ,art& brasileiia; la 
orquesta de Hans Leed: Gregorio Ba- 
rrios, vocalista de la orquesta de 
Orozco: Blanca Layan y sus Caribes: 
el trio Palacio~-Riveral-Cabral. y la 
santante mrlodica Ana Maria Olmedo. 
Es un esfuerzo de CB 5 7  que redun- 
dark en alto beneficio de sus audito- 
res, que conoceran asi un novedoso 
espectaculo radial ... 
Manuel Cnbexdn y Wdshinyton 
Mellado transmiten el espaeio 
“Audicidn Quinta Normul” por Ra- 
dio del Pacifico. 



StJylL/Ido Zuqnora p 10s coniponcn - 
tes de  su orquesta desean a1 publicL. 
una fel iz  Pascua y un pr ispero  
AEo Nuevo. 

UN ARO CUMDLE EL ESPACIQ 
“MUNDO DEPORTIVO” 

Orlando Roqso y su colaborador Re- 
nh Leyva han estado informando al 
p6blico durante un aiio acerca de 10s 
m i s  importantes. acontecimientos ocu- 
riido? en el mundo del deporte nacio- 
cional e internacional. Ha sido una‘ 
tarea encomiable la de estos dos mu- 
chachos. ya qup trascendi6 hasta 10s 
aficionados con verdadero interis. 
ROTSO y Leyva continuaran transmi- 
tiendo por Radio Cervantes, diaria- 
mente. a las 19.?0 y 10s domingos a 
lac 21.00 horas. 

SEGUNDO ZAMORA ACTUA 
EN RADIO PRAT. 

Srgiindo Zarnora es un misico chi- 

Raul Garc6s p 10s integrantes de  s~ 
orcjiicsta tipica. 
.__- - ~~ - 

. 

Elias Llanos, aocalista d e  la orques- 
t a  de Joe Oquendo. 

leno de mCritos. En su larga y conti- 
nuada carrera artistica a traves de ra- 
dios y “boites” se ha demostrado co- 
mo un maestro para ejecutar acorde6n 
piano y como inspirado compositor 
de piginas populares. Actualmente ha 
asimilado su orquesta caracteristica a 
la que dirige Olmos. con quien esti 
actuando en Radio Drat. a las 21.30 
horap, adernis de secundar a 10s ar 
tistas de esta emisora ... 
RADIO ‘‘BAQLJEDANO” DE VAL- 
DIVIA ELIGIO LA MEJOR VOZ 
DE LA PROVINCIA: 

Radio “Raquedano”, de Valdivia, 
acaba de finalizar el aiio con a n  gran 
concurso de aficionados a1 canto pa- 
ra elegir la mejor voz de la provincia. 
Entre numerosas concursantes que es- 
tnvo presentando esta emisora a tra- 
ves de varios meses, result6 favoreci- 
da una simpitica jovencita llamada 
Carmen Playa, quien vendri a la ca- 
pital para hacerse acreedora de una 
actuaci6n en alguna de las emisoras 
locales. Por el estimulo que significa 
este concurso para las radios sureiias 
felicitamos a sus organizadores ... 
ARMAND0 GONZALEZ MAL- 
BRAN ESCRIRE OTRA PAGINA 
MUSICAL. 

Nadie olvida ni deja de valorar aque- 
llas sentidas piginas de nuestro can- 
cionero popular que son “Vanidad”, 
“DespuCs de una Ilusi6n un  Desen- 
gaiio” y otras debidas a1 talent0 crea- 
dor del m6sico chileno Armando 
Gonzilez Malbrin. Ellas ha, ocupa- 
do lugar de preferencia entre nuestros 
intirpretes y han sido raz6n de luci- 
miento para cada uno de ellos. En 
Concepcibn, Armando Gonzilez &Tal- 
brin escribe otra pigina musical que 
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Julita P O ~ ,  f i gura  de atraccidn en 
10s programas de Radio “Corpora- 
ci6n Chilena”. 

pronto conoceremos. Es un fnotivo 
artistic0 de emocionada inspiraci6n y 
lleva el nombre de “Tan S610 Este 
Silencio” ... 
UN PERIODISTA. URUGUAY0 
ESCRIBE PARA CB 76 
Desde hace algCn tiempo el periodista 
uruguayo Ricardo Zacarias. hoy radi- 
cado en Buenos Aires, envia 10s co- 
mentarios deportiws m6s importan- 
tes a1 espacio “Ojos y Oidos del 
Deporte”, audici6n que dirige en CB 
76 el relator Dario Verdugo. Por su 
valioso aporte a nuestra radiotelefonia 
consignamos aqui su nombre con sin- 
cera gratitud ... 
Rumbo a M6xico se fue‘ And& 
Falgas. E n  Radio del Pacific0 l o ,  
despidieron de  Chile l a  actriz Nie- 
ves Garc6s y el locutor Luis Cor- 
valan, en el esvacio “Ases del 
Tango”, el 23 de diciembre. . , 









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

versario de casamiento.. . En una  
escena del film “California”, Ray 
Milland tuvo que darle a Barbara 
Stanwyck doce cachetadas, antes 
de que el director aprobara la es- 
cena.. . Helen Hayes retornaria a 
la pantalla en el film “The risep 
soldier”. . . Mickey Rooney es espe- 
rad0 eu Hollywood de un momento 
a otro.. . Lucille Ball y Deci Arnaz 
se han comprado una  casa de de- 
partamentos en Hollywood. . . 
COSAS DE HOLLYWOOD 

Greer Garson dice que jamas 
se quitara del dedo el anillo de or0 
9 rubies que le regal6 el personal 
del estudio cuando se termino de 
filmar “Madame Curie”. Ha sido 
su talisman de la suerte, * Cary Grant no lee jamas las 
secciones de chismografia de 10s 
diarios y revistas. Cuando con el 
desayuno se entera de  la prensa, 
se salta cuidadosamente esas in- 
formaclones r a r a  vivir en paz. .  . 

Dick Powell tiene gran orgullo 
,en su coleccion de instrumentos 
musicales raros. Se dice que es el 
mejor conjunto de esa especie que 
hay en el pais. Recientemente lo 
enriquecid con una nueva especie: 
es un harpa pequefia pero suma- 
mente antigua, que se encontr6 en 
un castillo de Alemania. . . * Cornel Wilde sigue haciendo !a 
cork a su mujer. Apenas termi1.n 
la filmacion la telefonea, igual que 
si fuera una novia, para proponerle 
10s mas finos programas.. . 



Habita un deparlamento precioso, con un piano y mUChQs pibjinmles, .* 

ESTE Bill Eythe debe tener en el alma 
un-don muy especial; en 10s ojos un 
brill0 peculiarisimo o en la sangre un 
ingrediente que nosotros desconmmos, 
poi-que es el czso que resulta por el 
momento uno de 10s galanes mSs dis- 
putados, ebgiados y mimados del mun- 
do f emenino hollywoodense. . . 
PNero para un periodistn, WiHirvm Eythe 

Lien3 sus bemoles. A vems sale con 
unas franquezas que la dejan a una 
con un palmo de narices.. . 
NADA DE ANDAR CON RODEOS.. . 
Es direct0 para hablar de Las cosas, 
sea que se dirija a la prensa o a alguno 
de SUE muchos amigos. iY jam& adap- 
ta sus palabras de manera que Sean 
o no regalo para sus auditores! Dice 
lo que piensa, aunque no siempre 10 
que piensa sea lo que debiera decir.. . 
No crean uskdes que w le pueda con- 
siderar como el representante perfecto 
de la belleza femenina. No es ni rnuy 
alto, ni muy guapo ni tiene una voz 
calida y acariciante a lo Boyer ... Si 
s? le ve caminando por una calle cual- 
quiera- Dinguna chica se daria vuelta, 
con Jqkbca abierta, para contemplar- 
lo . .  . Parece un estudiante universita- 
rio que camina descuidadamente hacia 
su clase, con la mente muy perdida 
all& en las nubes.. . iES por eso que 
ha Ilega’do a1 estrellato por el camino 
m b  duro! 
Y es un excelente actor. 
Le vimos encarnar con dignidad su 
papel de molinero, enamorado en silen- 
cio de la nifia que mhs tarde fuera una 
santa, en “La canci6n de Bernardita”; 

Siempre viste ropas deportivas. . . 
Declara que es actor gracias a un acci- 
dente psicol6gico. 
-Soy actor porque en mi ciudad natal, 
Mars. mi hermano D U M  era un actor “. - _  - - _  - - _ -  
de fama v ~ a r k  de ella cay6 sobre 
mi.. . NO soportar que e1 fuese 

Escribe MARILYN MEREDITH el h6rm de la familiz. Para contrarres- - tar aauello. me Dropuse actuar. Era 
y hego encarnb con arrogancki a1 ga- 
1Sn de quien estaba prendada had8 me- 
nos que “La Zarina”, el personaje en- 
carnado por Tallulah Bankhead. . . 
Puede hacer cualquier papel porque es 
de 10s que actiian con el alma y no 
con el perfil. iSi su upersonaje le obli- 
ga a usar barbas, no tiene inconve- 
nientes en aparecer como el rival del 
propio Monty Woolley! 
Si hay algo que torturz a Bill es su 
aspecto demasiado juvenil, aunque alli 
radica mucho de esa seduccion que 
ejerce sobre el sex0 femenino. Siempre 
se ve m&s joven de lo que es: cuando 
tenia diecisiete afios representaba ca- 
torte, hoy sigue en los diecisiek de 
apariencig.. . Y cuando alguna de sue, 
admiradoras le mira con ojos de ter- 
nura, se siente como si se estuvieran 
burlando de SUS ojos un poco 
siado redondos, de su nariz un poco 
demasiado corta y de su risa un poco 
demasiado infantil.. astro en su ciudzvd natal. 
DElFECTOS Y VIRTUDES 

- 
-Hate tiemPO que nQ le vemoS POr 

-No; estaba trzbajando en Hollywo od... 
-iHOllYWo~? -el hombre chWue6 
la bngua, him un gUifi0 PicaTesco J’ 
ahdi6 :  
-iCarW, qU6 de muchachas lindas ha- 
brh Vi.stO! 
Y &sa fu6 la bienvenida que tuvo el 

lades* 

LAcaso es pecado kner  eiertos refina- 
mientos de sibarita? Pues Bill gusta 
de la comida muy refinada y se enIo- 
quece por un buen champaiia. iNada 
mejor que una siesta perezosz en un . 
comodo sillh, en un dia domingo, 
oyendo charlar suavemente alrededor, 
luego de un almuerzo suculento! 
Sus actrices favoritas (sigue mostran- 
do un gusto refinado) son Tallulah y 

* Greta Garbo. . 

- .  
precis0 que asi se curase mi amor pro- 
pi0 herido.. . 
Confiesa que, aunque su Bxito en las 
tablas de Broadway y frente a lax ca- 
maras de Hollywood hicieron much0 
para sanar su amor propio, ningim 
efecto tuvo para 10s vecinos be Mars. 
En el primer viaje que him all&, des- 
p u b  que le habiz sonreido la fama, fue 
recibido como todosi 10s dias. A1 pedir 
un helado en la fuenste de soda donde 
le conwia por afios, el hombre del 
m e s h  se limit6 a saludarlo con estas 
Dalabras. 

Una de sus de- 
bilidades: la Pi- 

Pa. 

Una escena de 
“La Z a r i n a”, 
Bill, Tall-u 1 a h 

B n n k h e a d  y 

Anne Buster.  . . 
- 8  

iSORPRlSAS DB LA VIDA! 
Es posible que nadie est6 m k  sorpren- 
dido de ser actor que el propio Bill, 
ya que pas6 muchas afiw de su vida 
tratando de aprender pintura. Toda- 
via sonrie a1 recordar iequellos dias.. . 
Trabzjaba como empleado de una tien- 
da. Y tenia un especial pader de con- 
vicci6n para aaegurar a las damas que 
el elegido de su coraz6n se veria es- 

(Contincia en la pa‘gina 27) 
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Jznx Falkenburg, que Eleva e n  sus venas una  parte de  sangre chilena, 
adora las peliculas de ambiente latinoamericano. E n  la foto desea un 
felia Aiio Muevo n “Ecran”. 

- 

YA LLEGADO el momento de mi vi- 
da, en m carrera artistica, en que 
w y  mmpletamenk feliz. 
Tardes pasadas, mientras fifmaba una 
eswna de amor mn Jim Bannon, s o -  
mados ambos a una reja legendaria 
de un patio espaiiol lleno dz flores, 
en la pelicula ,de la C o i m D h  “La 
Alegre Seiiorita”, oi que a mis es- 
paldas decia Elena de la Torre, co- 
rresponsal de “Ecran”, que, con otros 
representantes de la premja e x t m -  
jera v i s i h b  el “set’’: 
- j l l sUi  tenemos a Jinx FaJkeniburg 
en su propla salsa! 
Esta frase grhfica, que tan a lo vivo 
pinbba mi propio sentir, me llegb a1 
fond0 del aha wmo el amejor elogio, Y 
a poco m6s pierdo mi wuanimibad con 
el entus- y echo a perder mi es- 
cena de amor. 
Cuando ternin6 de f-ar me f8lth 
tiemPo para corn  a1 lado de Elena de 

-&!le ve mixi& y a d e r d a  
com5,si %era un poXit0 tierno? - 
p~eguntk a Elem en tom de brama. 
--M WD en un ax&iente Iatino lleno 
de &lorid0 v muy de su gusto, del que 
bted, atavi&a con el traje rnemwno 

Torre y dark En aibrm. 

mundc. - 
Mi hermanita pequelia es Luisita Tria- 
na, -qanito de pimienta y de sal d e  - 
la tierra de W r i a  @antisha,  que en 
Hollywood fts ya fa”mma por su ma- 
nera de i n k m y t a r  l o ~  bailes andalu- 
ces v las d a m s  populares de toda la 
AmCrica Latina. Ha resultado, ade- 

‘mas, una excelente artista en su actua- 
cion en “La Alegre Sefiorita”, y est0 
es “mid mbre hajuelas”. 
Y entre 10s entusiastas vecinos de la 

(Continria en la pcig. 2 9 )  

J im Bannon, J inx Falkenburg y Stever Cochran, tal comd aparecen 
haciendo el amor a la linda Jinx Falkenburg. (Lo peor es que en? la 
vida real, J inx es u n a  esposa felix, que espera la visita de la cigiiefia. . .) 



b S 
”LA SOMBRA DE UNA MUJER” fatigosa por su lentitud y por la 

SE trata  de un  drama 
.psicologico p r o  f u n d 0, 
que transcurre en un cli- 
ma sombrio. Su persona- 
je principal, Ida Lupino, 
es una. mujer fria y cal- 
culadora, para quien no 

;Est& bien! existen obstaculos q u e 
puedan impedir el logro 

de su ambicion. Tiene u n a  carac- 
terizacion fuerte, de aquellas que 
estamos acostumbrados a ver en 
Bette Davis, y la  lleva con maes- 
tria, siendo muy bien secundada 
per Joan Leslie, en el papel dIe la 
herman% menor, por Jack Carson 
y Dennis Morgan. 
Si la pelicula no resultara a veces 

amor y en lavida!  

Desthquese, “glos- 

torando”su cabello 

repeticion innecesaria de algunas 
escenas, deberiamos aplaudirla co- 
mo una produccion excepcional, ya 
que tiene indudables meritos. Lo- 
grara interesar, especialmente, a1 
publico femenino, pues:o que es la 
historia de una mujer, y en torno 
de ella giran todos 10s. aconteci- 
mientos. Ella quiere salir de! am- 
biente misero en que~-se ha criado 
y lucubra que con el triunfo de 
su hermana menor podra ver sa- 
tisfechos sus suefios de prosperi- 
dad. Y efectivamente logra que la 
nifia se haga actriz y que se case 
con un actor teatral. Pero, como 
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la hermana mayor no incluye 10s 
sentimientos dentro de s u  plan, 
p u y  pronto la hace separarse de 
su marido porque asi lo Cree con- 
veniente. Y vemos que la arafia 
sigue tejiendo su tela y arrollando 
todo lo que pueda estorbar. Para 
quitar la tension morbosa del des- 
arrollo, se han  incluido habilmen- 
te  algunos cuadros musicales con 
decorados alegres y pintorescos. 
El dialog0 peca de abundante, pe- 
ro interesa. Tanto la actuacion de 
las figuras principales como de las 
secundarias es muy completa. 
EN RESUMEN: Una pelicula som- 
bria, pero interesante. Peca de 
lentitud, aunque dentro de su tra- 
ma hay momentos de profunda ga- 
r r a  humana. 

“S E X T E T 0” 

D I R I G I D A  e interpretada por Tita Meretlo, la sala del Teatro Lux 
ha representado la obra “Sexteto”, del autor hzingaro Ladislao Fo- 
der. Se trata de una comedia de situaciones cuya accidn se vu  desen- 
volviendo e n  un clima por demas intrascendente. Los celos, la infi- 
delidad, estos dos aspectos humanos que con tanta perfeccidn ha 
abordado e n  todas Eas dpocas la drsmaturgia universal, e n  la obra de 
Fodor adquieren un  t inte  de suma superficialidad y malograda mali- 
cia. No pasa de ser una comedia mris o menos entretenida, de la cual 
ei espectador espera e n  cada acto el momento-culminante que no llega 
nunca, porque rebota e n  la superficie del caracter iletrinseco de la 
o‘ora. La interpretacidn de “Sexteto” no ofrece reparos serios. Tita 
Merello es una  actrid bien dotada. Posee una vox agradable y calida 
y rncarna su personaje con honradex artistica. Lo mismo ocurre con 
Juan Serrador y Daniel de Alvarado, actores que trabajan con bas- 
tarde discgecidn. El resto de 10s personajes, por secundaria que sea su 
lubor, no logran mayor realce y hasta contribuyen a producir mo- 
nientos de  falsedad que entorpecen la marcha de la obra. Recono- 
ciendo que el espectdculo fu6  presentado con laboriosidad, nos permi- 
limos sugerir a Tita Merello una mejor seleccidn e n  Eas obras que 
represente, y e n  su caructer de dirzctora, que suprima desde el primer 
momento las ntorcillas con que ha  pretendido adornar “Sexteto”. 

YALT DISNEY, poseedor de las ordenes “La Cruz del Sur” y “El Aguila Azteca”, 
le las Republicas de Brasil y Mixico, respectivamente, es ahora condecorado por 

11 seiior Disney le fui  otorgado el grado de Oficial de la “Legion del Mirito”, 
mte el Presidente de la Republica de Chile, seiior don Juan Antonio Rios, en 
*1 bmquete que la ciudad de Los Angeles ofrecio a1 alto mandatario en el Hotel 
Lmbassador. El consul general de la Republica de Chile, seaor Juan Pradenas 
6., fu6 el encargado de hacer entrega de la condecoracion a1 se6or Disney. 
3egun el parte oficial, la Republica de Chile otorga esta distincion a Disney por 
u ?splendid0 trabajo como creador de un nuevo arte; por su esfuerzo humani- 
ario ; por su absoluta comprension de 10s paises latinoamericanos, sin distinci6n 
le idioma o de raza, y tambien por sus repetidas muestras de amistad para el 
iueblo chileno. 
;e recordara que, tanto en la pelicula “Tres Caballeros”, como en “Saludos, 
Pmigos”, Disney dedico algunas secuencias a la gran Republica sudamericana. 

Republica de Chile. 

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



SERGE REGGIANI.  astro d e  “Francois Villon”. acaha 
d e  casarse en Paris. . . 

W 
CHARLES Boyer reeditad una carac- 
terizaci6n que 10 hiciera famoso mun- 
dialmente. Boyer inicib su carrera se divorcia de  SU 
triunfal en la cinematografia, personi- 
ficando a un japones en “La Batalla”, 
filmada en Paris con Annabella. Para 

SONJA 

esposo,. . 
Hollywood, reeditara- esta caracteriza- 
cion en “Typhoon” (Tifbn), film en el 
q w  sera un japones que se suicida con 

hara-kiri antes de acceder a 10s pe- 
didos de su gobierno.. . En Verona, o 
w. cn el lugar autentico del desarrollo 
de la aceion, se filma “Romeo y Ju- 
li:ta”, pelicula de colaboracion fran- 
c ? ~ ?  e italiana en que Daniel5 Da- 
mcux  es la estrella.. . Una novela de 
Charles Dickens es llevada a la pan- 
t i l l a  en bondres. Se trata de “Th3 
Gi-eat Hopes” (Las Grandes Esperan- 
717), con John Mills y Valerie Hob- 
qo.! Jan Kiepura pasa una tempo- 
radn en Cannes.. . El gran &xito cine- 
mntcqrafico en Bkrlin en estos dias es 
1!1 J 1iueva copla de la antigua pelicula 
d n  Chaplin “La: Quimera del Oro”. .. 

tor Preston Sturges dirigira una 
de “CQlQmba”, la novela de 

RICHARD G R E E N E  filma junto a 

Prbspero MerimCe, en que las luchas 
entre los corsos se actualizarhn hacia 
la contienda recien krminada. . . En 
Copenhague, Dinamama, se ha forma- 
do una compafiia productora cinema- 
tografica que lkva por nombre “Vic- 
toria F’ilm”, y de la cual forma parte 
el director de orquFsta Hugo Gyld- 
mark.. . Los artistas del cine aleman 
Wolf Albach-Retty y Magda Schneider 
actuan en estos dias en 10s cafes d.9 
Salzburgo.. El propio A1 Jolson esta 
supervisando el film basado en su vida 
y que lleva por titulo “The AI Jolson 
Story” (Historia de AI Jolson). Esta 
pelicula se realiza en. Columbia, diri- 
giendo Alfred E. Geed.. . En Viena el 
director Willy Forst krmina tres 
films, uno de ellos una comedia mu- 
sical, que nada tienen que ver con la 
guerra.. . Jean Renoir, connotado di- 
rector frames, dirige por primera- vez 
una com’edia policial. Se trata de “De- 
sirable Woman” (Mujer Deseable) . . 
Una nueva estrella en la constelaci6n 
de Hollywood : Jan Clayton, sensaci6n 
de Broadway, que llega a1 cine en “Jen- 
ny Was a Lady” (Jenny era una Da- 
ma9 . . . Se ha descubierto que la actriz 
europea Olga Tschekowa, que aparen- 
taba ser amiga de 10s nazis, era, en 
realidad, una espia rusz. La Tschekowa 
se him famosa en aquella pelicula titu- 
leda “Mascareda en Viena”. . Simone 
Simon regresa a Paris. La estrella fran- 
c?sa. que en la actualidad est& r@pre- 
eentando una’ comedia en Broadway, 
vuelve a Frandia contratada por Marc 
Allegret. Su primer film sera “Petrus”, 
con Fernandel, y basado en la pieza de 
Marcel Aehard. Luego fi!mara “La Re- 
marde” ... Warner filmarCl la vida de 
Winston Churchill, en Inglaterra.. . En 
Roma el director Carmine Gallone se 
apresta a comenzar un film sobre 1% 
vida de  Emile ZolSt.. . La proxima cin- 
ta de Raimu zera “Le Voyage’ (El Via- 
i e ) ,  sobre un original de Perrichon 
Walt Disney basara & nueva pelieula 
trl el cuq.Lo de Andersen “El Empera- 

-I 11 - 

dor y el Ruisefior”.. La primera pe- 
licula de John Wayne C Q ~ O  produe- 
tor es “That Man Malone” (Ese hod- 
bre Malone), para Republic.. Sonja 
Henie acaba de divorciarse de su ma- 
rid0 Dan Topping.. . En Paris Serg? 
Reggiani, nuevo galan del cine franc6s 
e interprek estelar de “Franqois Vi- 
llon”, acaba de cohtraer matrimonio 
con la actriz Janine Darcey.. . Algun-tj 
cintas franeesas camienzan a exhibirse 
en Alemania ... Se filmark en Holly- 
wood una nueva versi6n de “El Cantor 
del Jazz”, esta vez con Eleanor Parkw 
y Dane Clark en 10s papeles estelares.. 
La cinta de Andre Malraux “Espoir” 
(Erperanza, fuC premiada en Paris 
con el Premio Louis Delluc, algo asi 
como el Premio Goncourt equivalente 
en cinematografia. El film relata un 
episodio de la Guerra Civil Espafiola 
en que un grupo de kales luchan con- 
tra nacionalistas en la Sierra de Te- 
rue1 ...,. En Madrid se termina la fil- 
mawon de “Un Ladr6n de Guante 
Blanco”, inkrpretaida por Luis Prendes 
Silva y ’ Silvia Morgan.. . Richard 

, Greene y Patricia Medina, que en la 
vida real son marido y mujer, inter- 
pretan en Londres 10s papeles estelanec 
de la cinta “Dont Take it to Heart” 
Es pozible que la actriz Libertad La- 
marque rescinda su contrato con es- 
tudios San Miguel de Buenos Aires a 
raiz de desavenencias suscitadas con 
m3tivo de su ultimo film: “Romance 
Musical”. . . “La Vida de Shaktespeare” 
es una pelicula groducida en tecnicolor 
en Inglaterra por Paul Soskin y cuyo 
libreto fuC ezcrito por Ben HPcht.. 
Una pelicuia inglesa presentada en 
Broadway, titulada “Love on the Do- 
k”, que relata una historia en 10s bajas 
fondos de Londres, ha Euscicado tem- 
pestades de crit‘va. Poniendo como 
e i m a l o  est- film interpretado por la 
estrella Deborah Kerr, la prensa ame- 
ricana aboga por una mayor libertad 
e?i el cine.. iEste es e! cine en ei 
mundn! 



l ~ o r  J O H N  R E E D  
-~ ~ ~ 

10 consuLte no bgra prducir la “in- 
quietud” que ha@ a1 esp@a&r w-or- 
tar la respiracih, 9 segull: w&ma- 
damente el movimbnto y la historia 
de la pelicula. 
Sin embargo, el suspenso en el cine no 
es nada nuevo. TaJ7IpocO seria lbgico 
estimaf que-es aplicable sblo a la pe- 
licula dramhtim. He ahi el easo de 10s 
films de Chaplin, aun de 10s m b  an- 
tiguos durante el cine mudo. Chaplin 
fu6 tambi6n un maestro del suspenso 
en su primera B p o c a ,  justamente por- 
que fu6 un creador cinematogr&fico. 
Wondemos aquellas situaciones en las 
peliculas del bufo genial, en las que 
siempre salvaba su vida por un pelo. 
El publico reia a morir, pero tambien 
daba gritos nerviosos, desesperados, en- 
tremezclados con la carcajada abierta, 
cuando el heroe de “Vida de Perms”, 
“El Pibe”, “El Inmigrante”, y tantas 
otras, escapaba del peligro en el ins- 
tante en que aquello se presentaba como 
un imposible. 
El guion cinematogr&fi,co, en su parte 
literaria, s4? diferencia fundamental- 

enciersa todos 10s elementos de una 

CORRIENTEMENTE se habla ahora 
de 10s detalles en materia cinemato- 
grafba. Para muchos ---cads vez par% 
un mayor nwero-, el ver una pelicula 
no supone solamente disponerse a go- 
zar con la historb tal o cual. Come 
quiera que el cine ha id0 poco &’ poco 
transform4ndose en un ante con carac- 
terfsticas propias, el publico, y en es- 
pecial 10s aficionados a1 cine y 10s que 
buscan en 61 la expresibn artistica gm- 
ta 6 su sensibilidad, dimuten ya, desde 
sus diversos hngulos, 10s m6ritOs y loS 
defectos de las peliculas. Qui6nes lo 
hacen por ser conocedores de su ttlcni- 
ea: la labor del director de fohgrafia, 
del sonidista, del decorador; quibnes 
por ser sensibles a1 arte en su mani- 
festacion mhs amplia, cuando b w a n  
el detalle creador del director, la ori- 
ginalidad del libro, la noble interpre- 
tacion de 10s artistas. Antes, la gente 

. decia por una pelicula, “me gustb” o 
“aquello era’ una tonteria”. Actualmen- 
te opina. Le gusto desde el punto de 
viska olhtico. o “la interaretacibn fu6 

beca”, de “Sospecha” y de “La -bra 
de una Duda”. Mas recienbe eun, la 
pelicula de Julien Duvivier “Seis D@s- 
tinos”, y de ella, una escena culminan- 
te en la que el “suspenso” mantiene a1 
espectador en una tremmda tensi6n: 
cuando Charles Boyer, protagonists del 
primer cuento, se enfrenta al m i d o  
celoso -Thomas Mitchell-, quien 
aipunta su rifk contra el pecho de Bo- 
yer, casi a quemarropa, en medio de 
un clima de extrema violencia, aumen- 
tad0 por lz propia intrascendencia de 
las palabras que se cruzan entre ellos, 
como si el asunto que trataran no tu- 
viera la menor importancia. 
Citar peliculas para sefidar ejemplos 
de suspenso serfa de nunca terminar. 
En realidad, el suspenso es tal vez e1 
factor decisiyo en un libro cinemato- 
grhfico, y 10s buenos directores lo apli- 
can como condicibn esencial para la 
crea’cion del clima dram&tico. De %hi 
que un gui6n cinematografico que no 

ya el hombre de la platea y el de fa 
galeria han tomado posiciones. El es- 
pectador va’ componieado, insensible- 
mente, el desenlace de cada episodio 
o secuencia, y de la historia en general. 
Si la historia cinematogrhfica estuvbra 
de tal manera realizada, que todo hu- 
biera ido sucediendo tal como el es- 
pectador lo preveia, enton’ces el resul- 
tedo final‘ para 61 hubiera sido una 
comphta “estafa”, porque aquello no 
tenia para e1 ninguna novadad. De ahi 
que el gui6n cinernatogrAfi(c0 eficiente 
requiera como condid6n primera el he- 
cho de conseguir llevar al espectador 
por caminos que 61 no hrtya’ siempre 
imaginado, aun cuando ems caminos 
Sean perfectamente posibles, dentro de 
un proceso lbgico. Esta diferencia entre 
una novela o simple relato escrito, y 
una pelicula, w ham mhs notable si 
advertimas que en la proyewion cine- 
matogrbfica se contienen el movimien- 

(Continua en la pagina 30) 

Gagnifica; pero el tema ;lo valia na- 
da,,. En fin, el publico, ademas de 
gustar el cine, se interesa por el. En 

Otro gran director, Julien Duvivier, maravilld a todos las pziblicos con 
"Carrie p Fantasia” y “Seis Destinos”. Duvicier hace una verdadera crea- 

una palabra: el evpectador ha id0 for- 
mandose una cultura cinemetogr&fica, 
y critica, a su manera, claro est&, las 
peliculas que va a ver. 
ES inkresante, entonces, tratar de vez 
en cuando algunos de estos detalles 
que contribuyen a formar esa cultura 
cinematogrhfica de que hablamos. Eso 
preknde el titulo de esbs keas.  Para 
muchos directores, lo que se llama: el 
suspenso constituye un detalle aglica- 
ble a las peliculm con temasi que tratan 
la Bclst~~ia de personajes de complicada 
psicologia, o a temas policitxles, o a las 
ilarnadas peliculas de terror. Asi, por 
ejemplo, se ha dicho que Hitchcock, el 
famoso director de Hollywood, es un 
maestro del “suspenso”. No cabe dudE 
de que eso es verdad. Recordaos, si no, 
algunas escenas culminantes de “Re- 

cion de las obras 
que Eleva a la 
pantalla, a p 1 i- 
cando una tdc- 
nicci muy origi- 
nal en  el encua- 
dre o guidn. Lo 
vemos aqui con 
Charles Boyer y 
Barbara Stan- 
u) 1 e, k mientras 
a&dcliu una es- 
cena de “ C a r e  
y Fantasia". 
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E s c r i b d  P A T R I C I A  R E Y E S  

La cdmara de “Ecran” enfocs a1 actor chileno ,Esteban Serrador, largo 
tiempo ra&cado en Argentina, mientras prepara el estreno de  “La 
Voz de la Tdrtola”, en la nusva sala de la culle Bandera. 

~ - -  

-iDe ninguna manera! En el cine 
siempre me encuentro mal. “Cristina”, 
crea que me ha dejado menos decep- 
cionado . . . 
---Eso se debe, seguramenk, a su pre- 
dileccion por el teatro ... 
-iPor supuesto que si! iN0 hay artis- 
ta que no prefiera el teatro! 
-iCUidado que est& generalizando! 
Recuerde que SI cine tiene muchos re- 
cursos que le faltan al teatro.. 
4Puede ser; per0 el teatro posee como 
factor esencial esa estrechs comuni- 
eacion y esa humanidad que hacen vi- 
brar en el momenta mismo de lz repre- 
sentadon a1 actor y a1 pcblico. Y o  
pienso que el teatro es lo mas grslnde 
del mundo.. . 
-6th siente asi par henencia?. , . 
-Much0 lo creo. NIis padres fueron 
acbres espafiohs de renambre. Mi her- 
manlo Juan, que est4 actuando con Ti- 
ta Merello, tambi6n est& demostrando 
sus eondiciones.. . 
-LHaice much0 que se p r e m t a  como 
actor profesional? 
-Desde 10s once a&. . . 
--iSiempre en Argentina y Chile? 
-N@. TambiBn actuk en Espafia, pueg 
cdnozco czrsi toda Europa. En Paris 
no tuve oportunidad pQrque 10s fran- 
cePes eran entgnces muy nacbnalistas 
y 10s extranjeros se sentian cornpleta- 
mcente relegados. Imaginense que, para 
VRir, tuve que dibujar. Me iba por 10s 
cafes sl hacer caricaturas.. , 
--iPuedo de& em?.. .  
+Si. Y diga tambiBn,-porque no lo he 
olvida‘do, que me pagaban veintbcinco 
francos por cada dibujo ... 
-“iCuhles han sido sus mayores 6xi- 
tOS? 
-En tantos afios de actuaciones;cues- 
ta recondar en especial las obris que 
mayor aceptaci6n han encontrado en el 
pcblico. “La Hija del Tabernero”, de 
Angel LBzaro, me him popular ew Espa- 
Aa; despu&s, en o.tros lugares: “La Fie- 
recilla Domada”, de Shakespeare; “Vi- 
dzs Privadas”, de Noel Coward; re- 
cientemente, “La Voz de la Tortola”. . . 
-6Por qu6 no se queda en Chile? 

,-Porqu~e en Argentina hag -un campo 
mas amplio y m&s f b i l  para que el 
actor desarrolle sus funciones. He ve- 
nido, cada vez que se me brinda la 
oportunidad, a. trabajar para mis eom- . -  

‘(Contincia‘en la prig. 2 9 )  

Esteban Serrador y Malisa Zini, en 
iina escena de la pelicula argentina 
“Las Sorpresas del Divorcio” 

AQUI esta, otra vez, nuestro compa- 
triota y gran actor Esteban Sermdor. 
Consagrado ampliamente en Argentina 
y reconocido entre nosotros como cul- 
tor de alta escuela, llega a la capital 
para reali-zar una corta temporada en 
la nueva sala de la’ calk Bandera. 
En uno de 10s salolles del Hotel Ca- 
rrera, se cruzan las manos en franca 
camaraderia y la tarea periedistica se 
convbrte en una- charla. a.gra&ble y 
llena de sinceriad. Esteban Sr rador  
es un hombre de espont&neo ingenio 
y Clara intdigenciz. Los aiios parecen 
no haber pasado por 61. CondWa su- 
rostro inalterable y el optimism0 sano 
del hombre fuerte que ha sabido cami- 
nar por 10s escenarios del arte y de la 
vida con espiritu legitimamente ins- 
pirzdo. Comienza hablhndonos de tea- 
tro, su m&s acendrada preocupaci6n.. - 
-&by wntentisimo de venir a actuar 
nuevamente en mi patria y presentar 
a1 pcblico una obra de gran inter& 
psicologico y corte modern0 como c3.s 

. 

“La Voz de la Tortola”, de John Van 
Drutten. En Buenos Aires he llegado 
a las seiscientas representaciones. Me 
mcundan las actrices argentinas Jua- 
nita Sujo y Aida Luz.. . 
--iEstrenar& una sola’ obra?. . . 
-Una sola. Si es de calidad, ino les 
parece suficien&? Ademhs, la tempo- 
rada durar4 v6in& dias en *Santiago, 
diez en Valparako gcinco en Vifia del 
Mar. . . Dsspu6s volver6 a Buenos Airm 
a. filimar “La, Vida de &%quer”, con 
Delia Garcb, bajo la- d h c c i h  de Al- 
br to de Zavalb.. . 
-;En qu6 otras pelfcuks ha interve- 
nido? - 
--;En dim producciones: “Nuestra Na- 
tachay“Su Primer Baile”, “La Hora 
de las Sorpresas”, “Las Sorpresas del. 
Divorc%”, .La filtima es “Cristina”, di- 
rigida ,popof Francisco Mugica, con Zu- 
lly Moreno y yo en 10s paples princi- 
pales.. . - 
-$Cst& mnforme eon r-- ?ctuaciones 
ainematogrhficas? 
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BE principe Hassam detiene e n  las calles d e  Bagdad a una  belta rubia. 
Rafael Frontaura y Maria T. Squella durante la filmacion de “El Dia- 
mante Amyi en, Chile Films. 

NOT! Cl AS 

- i E s t a  es la 
manera e n  que 
se ha  de tratar 
a 10s hombres! 
-dice M a r i a  
Teresa Squella, 
demostrdndoselo 
prdcticamente a 
L u i s Sandrini, 
mientras obser- 
van Patricia Re- 
yes y IGf‘igueE 
Frank. 

0 Otra estrella nuestra ha  sido 
tontratada en Mexico. Esta vez SF: 
t ra ta  d e  Hilda Sour, que viene a 
aumentar la constelacion chilena 
en la pantalla mexicana, en la cual 
figuran ya Sara Guash, Mdlu Ga- 
tica, Gloria Lynch y proximamen- 
te  Alicia BarriC, quien tambien re- 
gresara al pais azteca. Hilda Sour 
estuvo en Chile de viaje a Mexico, 
deteniendose antes largo tiempo en 
Perb, donde pas6 una temporatla 
de descanso. Ahora hemos recibido 
una  comunicacion de la estrella de 
“Norte y Sur”, en que nos hace sa- 
ber que filrnara en Mhxico. Hilda 
nos dice que.acaba de suscribir tin’ 
contrato con “Gravas Films” para 
actuar en varias peliculas de ese 
seilo en caracter de exclusividad. 
Posiblemente la primera cinta que 
realice en estudios mexicanos sea 
junto a Pedro Vargas. Tambihn ac- 
tuara  en radio, interviniendo en laS 
audiciones que se propalan por la 
emisora mexicana 6. X, 

0 Se rumorean planes tan  extra- 
ordinarios para la cinematografia 
nacionnl en el curso del afio, que 
resulta dificil creerlos. La verdad 
es que ningun productor h a  anun- 
ciado sus activldades oficiales pa- 
ra 1946. Sin embargo, en las char- 
las de cafC se dice: 
-Filmaran Maria Fblix y Zully 
Moreno en nuestros estudios. . . 
LHasta que punto es veridico esto? 
Se dice que Maria Felix sera la 
interprete de “La Quintrala,”, que 
Chile Films realizara en abril o 
mayo proximos. Pero la compaiiia 
no ha  confirmado ni negado la  no- 
ticia. 
-No sera Maria Felix, sin0 Mecha 
Ortiz In estrella de “La Quintrala”. 
Asi tercian en la  conversaci6n 
otros, asegurando que Chile Films 
no estaria dispuesta a pagar un  
millon de pesos a la estrella mexi- 
cana. Mecha Qrtiz resultaria mas 
econcimica. 
-LY Zully Moreno? 
Filmara en Chile para productores 
independientes, aseguran 10s que 
creen saberlo todo. Nada hay de 
oficial en todo esto, per0 si 10s ru- 
mores tomaran visos de realidad, 
ello significaria que nuestra panta- 
lla adquiere potencialidad econo- 
mica suficiente p a r a contratar 
grandes figuras internacionales. 

Dos nuevas figuras chilenas iran 
a Buenos Aires. Son ellas Mimi 
Garfias y Maria Alvear.‘ Mimi Gar- 
fias sera una interprete destacada 
de “Fedora”, que filmark Adelqui 
Millar en Buenos Aires. Las prue- 
bas a que se  la sometio en estu- 
dios Santa  Elena dieron buenos 
resultados, y esta joven actriz par- 
tira a Argentina. Maria Alvear es 
una  alumna de la Academia de Pe- 
dro de la Barra, que va a la  Ar- 
gentina, contratada por Estudios 
San  Miguel para intervenir en dos 
films. 

@ E1 viernes 4 de enero se pas6 
privadamente en el Teatro Reai ei 
Noticiaria Topaw, realizado por 
Jorge DClano (Coke>. Estaban allr 



Un brindis en 10s estudios VDB.  Algunos de 10s intkrpretes de “Memorias de un Chdfer de Taxi” rodean a 
Lucho Cordoba, 

reunidos cinematografistas y perio- 
distas. Sin embargo, la exhibici6n 
se retras6 ostensiblemente, mien- 
tras Coke se paseaba nervioso en 
el foyer, dando toda clase de expli- 
caciones. La verdad era que fun- 
cionarios de la Cenaura, estimando 
que el Noticiario contenia expre- 
siones cinematograficas no. gratas 
a1 Gobierno, decidieron cortar parte 
del film. Per0 esto no fu6 todo; 
tambien se produjo una controver- 
sia entre Coke y el director de In- 
formaciones y Cultura, don Anibal 
Jara, a proposito de una alusion 
contermida en la pelicula relativa a 
este ultimo. Ya anteriormente el 
director Roberto de Ribb6n se ha- 
bia negado a autorizar a Luis San- 
drini para que filmara algunas es- 
cenas que se incluirian en dicha 
pelicdla. Ello suscito un  acalorado 
incidente entre Coke y De Ribbon. 
iMala suerte ha tenido nuestro ta-  
lentoso director con su ingenioso 
Noticiario! Per0 el buen resultado 
lo hara  olvidar 10s sinsabores del 
camino. 

**.Par primera vez en el cine chi- 
leno se usa la pintura completiva 
que permite simular grandes esce- 
fiarios en el cine. Ello suoede en “El 
Diamante Azul”. Para  esta pelicula 
es necesario que aparezca el pala- 
cio del Gran  Visir (Agustin Orre- 
quia),  cuya suntuosidad se logra 
mediante este procedimiento. 
-Ya hemos visto las pruebas -nos 
dice Jos4 Bohr, jefe de produccion 
de esta cinta-, y son verdadera- 
mente sorprendentes. Ni en Mexico 
ni en Argentina se  h a n  realizado 
con ta l  perfecci6n. 

Chela Bon y Ma- 
ria Teresa Sque- 
l l a  saludan a 
nuestro escritor 
Daniel de la Ve- 
ga, durante un 
e n t r e a c t o  de 
“Sexteto” 

Jean de Bravura, decorador del es- 
tudio, ha logrado‘ este milagro. 

Verdadera expectaci6n habia en 
el ambiente por conocer “Sexteto”, 
la comedia que estren6 el viernes 
4 la  compafiia que dirige la actriz 
Tita Merello. La noche del estreno 
la sala del Lux estaba llena de pu-- 
blico en sus tres cuartas partes. La 
mayoria de gente estaba constitui- 
da por periodistas y artistas. Des.- 
de el primer momento llamaron la 
atenci6n la  sobriedad y correcta 
presentacion de 10s decorados. En 

Coke explica Eas incidencias producidas en torno a 
su Noticiario “Topaxe”. Escuchan Doming0 Tessier 
y Jorye DBEano, hijo. 







Daniel de Alvarado y Tita Merello, durante la reme- Una eseena de “Golondrina”. de  Nicanor de la SOtta. 
sentadon de “Sexteto”. 

cuanto a la interpretacibn, 10s tres 
personajes principales, cuales son: 
Tita Merello, Juan  Serrador y Da- 
niel de Alvarado, demostraron gran 
domini0 de la  escena, prestando 
movilidad y realism0 a1 contenido 
de la obra. En su caracter de co- 

- - - - - __ - - 
Intervienen Marta Charlin, Angela Morel, Nieves LO- 
pex Mctrin y Guillermo Gana Edwards. 

media de situaciones, “Sexteto” fue 
realizada con honradez artistica, 
aun cuando en mas de una ocasion 
pudo advertirse en ella cierta fal- 
sedad en la in’terpretacion de los 
actores y alusiones fuera de lugar 
y ajenas a la obra misma. 

Rube‘n Dario Guevara y Lucy Lanny se hacen el amor durante el rodaje 
de “Memorias de un Chofer de T a x r .  

En lestos momentos debe encon- 
trarse en la  capital el numeroso 
elenco de bailarinas pertenecientes 
a1 Teabro Maipo, de Buenos Aires, 
que dirigen Antonio Botta y Marcos 
Bronenberg. Doce revistas distintas 
conocera el publico Chileno en el 
Teatro Santa Lucia. Entre las prin- 
cipales figuras de este espectaculo 
vienen Sofia Bozan, Aida Ollivier, 
Paloma Cortes, Victoria Cuenca Y 
Marcos Caplan. 

Muw lampentado ha sido el inespe- 
rad0 fallecimiento de Ramon Prie- 
to, atribuido, en el. primer mo- 
mento, a un suicidio. Tanto el 
publico numeroso y la  prensa se 
formularon una serie de interro- 
gantes en torno a su muerte. pu- 
diendo comprobarse a1 final que 
Prieto no habia tomado determi- 
naci6n alguna de quitarse la vida, 
sino que se intoxico involuntaria- 
mente a1 ingerir calmantes para 
contrarrestar un malestar pasajero. 
La mayoria de nuestras emisoras 
manifestapon su pesar por el de- 
ceso de este popular animador ra- 
dial. Lucho Rojas Gallardo escribio 
un  sentido poema que fur5 transmi- 
tido por Radio Yungay. Miles de 
personas concurrieron a rendirle su 
simpatia el dia de las honras fu- 
nebres en uno de 10s templos de la 
capital. Entre las personalidades se 
encontraban don Arturo Alessandri 
Palma, gran amigo de Prieto, y don 
Anibal Jara.  

El jueves 10 debut6 Tania en el 
Lucerna, ofreciendo a1 publico es- 
cogidas paginas del cancionero a r -  
gentino. Sus presentaciones en este 
recinto y en Radio Prat duraran 
una corta temporada, pues la can- 
cionista seguira pronto viaje a 10s 
Estados Unidos, a donde ira a re- 
unirse con su esposo Enrique Santos 
Discbpolo. 

Enorme afluencia de publico acu- 
dio a la representacion de “Go- 
londrina”, la  obra de Nicanor de 
la Sobta que realiz6 en Teatro 
Baquedano la compafiia $e enca- 
bezan Nieves Lopez Marin y’los 
hermanos Gana Edwards. Cerca de 
doscientas personas qwdaron sin 
presenci.ar este espectaculo de chi- 
lenidad que signific6 una  prueba 
elocuente de que en el ambiente 
hay siempre un  espiritu predis- 
puesto a gustar de nuestras obras 
y de nuestros propios interpretes. 



El director Eugenio de Liguoro y el j e f e  de produc- 
ci6n Enriyue Soto trabajan afanosamente en VDB. 

EL teatro chileno comienza a inte- 
resar incluso a personalidades ex-. 
tranjeras. Aparte de las varias com- 
pafiias teatrales extranjeras que ac- 
tuan en nnestra capital (Esteban 
Serrador, Lola Membrives, Tita Me- 
rello, etc.) ,  comienzan a hacer SLI 
aparicion 10s conjuntos de teatro 
intimo y experimental que tanto 
gustan a1 publico. Hace algunos 

Una escena de “ N o r ,  la obra dra- 
mdtica de Andre‘ Obey, que repre- 
sent6 e n  Europa Pedro Gilmar. 

E l  princzpe Hassam (Rafael Frontaura) fuma  U?L 
puro en 10s comedores d e  Chile Films, mientras es- 
pera el momento de f i tmar.  

dias hemos conversado eon Pedro 
Gilmar, actor y director belga, que 
iniciara una  temporada de teatro 
intimo e n  Santiago. Gilmar, reci6n 
Ilegado de EuroEa, represento e n  
Bruselas la comedia “Noe”, de An- 
dre Obey, constituyendo un  exit0 
artistic0 de proporciones. Su for- 
macion artistica la  obtuvo en  Pa- 
ris, actuando e n  la famosa Comedia 
Francesa. 
--En mayo -nos dice- iniciare- 
mos una  temporada de teatro inti- 
mo en el auditorio de Radio Mine- 
ria. Conmigo colaborara CCsar 
Bunster. Representaremos “Los Dias 
Felices”. la conocida comedia de 
Puguet. ya conocida por el publico 
en una  . versi6n cinematografica 
protagonizada por Simone Simon. 

Esta obra ha sido traducida espe- 
cialmente y sera dirigida por mi, 
actuando tambien en ella. 
Nuestra charla se enhebra alrede- 
dor del teatro y del cine europeos. 
Gilmar nos comunica: 
--Creo que en  Chile es necesario 
llevar el teatro a1 publico popular. 
Esto servira como vehiculo de cul- 
tura  y permitira formar actores 
para el cine y para el teatro. Y o  tra- 
bajarC en “Los Dias Felices” con 
Horacio Peterson y Chela Bon. El 

Xeatro en Europa ha tomado un au- 
ge inusitado, y el cine, especialmen- 
te  el frances, ha adquirido una  alta 
calidad artistica. . . 
Estas son las palabras de Pedro Gif- 
mar, director teatral belga, que ac- 
tuara entre nosotros. 

La noche antes de partir a la Argentina Raul del ValZe acepta una 
comida int ima que le ofrecen Eduardo de Calixtp y sw esposa. 



. Escribe L. R. de hurgar e n  10s secretos 
de la filmaci6n. Era como 

Kaulen . 

taba protagonizando aqu6l con 61 toda la alegria que 
personaje, me preocupaba refleja su miratla. 

--. ao - 
- 



G 0 D 0 obras que, a nuestro juicio, no estan 
logradas -para concederlo todo a lm 
agudos criticos-, guarda una jerar- 

ces la’verdad de esta cuestion. El tea- quia indudable. Enrique Bunster, con 
tro es, antes que nada, literatura. Y la obsesi6n del mar, labora sin descan: 
asi como la poesia tiene sus perfiles SO . S ~ S  propositos, y, segun nuestros 
propios, y la novela 10s suyos, el tea- informes, con la obra premiada en el 
tro dentro de esta orbita, contiene su concurso del Teatro Experimental, 
propia estructura, independiente de las alcanza una realidad que lo deeaca 
otras dos. La acusacion de ser dema- entre 10s autores de verdad. Zlatko 
siado literarias con que 10s actores y Rrincic, con su ensavo “Elsa Marcra- 
10s criticos suelen ciasificar a ciertas rita”, filiado buenakente en cieita 
obras de jovenes autores, ‘ t h e  una obra de Luigi Pirandello, aporta su 
parte de verdad, sin que con ello se esfuerzo de estudioso a este concierto 
pretendiera significar que el elemento promisorio para las letras nacionales, 
teatro --en cuanto a tal- no esti 10 porque el triunfo del teatro es un 

1 suficientemente definido. Dero el he- triunfo de las letras. Carlos Vattier 
cho es que esa c6tica se formula, ge- ha dejado en manos de Margarita 
neralmente, para dar a entender que Xirgu una corned;. hr;ll-n+- ..,,-KT-&, 
el publico no entiende tal o cual obra, con recursos de 

L ‘ U  “ I l l l P l l C C ,  IlicI,IL,au‘a 

autCntica hermosura 
en meritoria si1 obra. 

.. - 
con su cartel, su nombre, su prestigio, los que pic______ _ _  
etc. Todas las crisis, esta crisis per- tro, entendido co-^ +,I 1 
manente del teatro, que es desde siem- lamas a los hon 
pre, se deben en esencia a esta falla de poetas, a los no. 
10s autores. Asi, aqui en Chile, lla- que entren de 
mamos autores y dramaturgos a un mocen y la lev, grupo de seiiores que manejan las con- Una larga tradk venciones escCnicas con mayor o me- Aleiandro Flares. - nor fortuna, per0 que, en vesdad, na- gCnero se produ 
da, absolutamente nada, tienen que hasta que, a1 imy 

1, cuando se ha- 
. .I . .  -. , veryon el teatro mismo. Carlos Ca- ~e abrieron ‘‘as F 

- 
P n R  RECT A -....-..- 
L V I \  I \ L U l r l I  g C 1 I T l d  

bla, se escribe o se m r ~ e  pensar en e: 
teatro, se toma en considesacion, las 
m6s de las veces, la ronro--++r;X+, -* 

cCnica, involucrando 
actor, a1 director, a 
-; cas0 extraordinari 
misma en su, caricter 
autor aparecei enfocac 
nario: se lo oherva. s 

discrimina s( 

!n horizontes para su 
can realmentie enrrg 
) two< de nuestro tea- 
iI1u Ldl. Nosotros ape- 
nbres de letras, a 10s 
velistas chilenos, para 
’no a la escena, la re- 

tro para me ..., _ _  - - ~ _ _ y _ I  ..I...vI I 
conocida. Esta conception del autor 
e s t i  tan hondamente arraigada, es va 

anten con sus obras. 
ion teatral del mismo 
jo en Buenos Aires, 
d s o  de Roberto Ark, 
luertas de la escena, a 

traves del 1 eatrO del l?ueblo, a 10s 
escritores. Y entonces, Rega Molina, 

?ondal Rios, Eicheil- 
., formaron una plb- 
superando a 10s lla- 
de- teatro”. jQuC no 

si muchos de 
istas, de nues- 

ides y menores, se de- 
ar la escena? Induda- 
os primeros pasos re- 

sultarian difisiles y defectuosos, per0 
ellos sentarian un principio de verdaSj, 

tramos ausente en la 
lo dramatica de la es- 

riola, Alvaro Pugs, Rodriguez John- 
son, N. Yifiea, Lucho Cordoba, Eu- - 7 .  n . 

mis su est i~o,  adentr&ose cada vez 
con mayor profundidad en su intima 

un error tan convencionalr que en ‘la 
prjctica ha separado cuidadosamente ver con el intirprete en cuanto tal. 
a1 dramaturgo de la literatura. El Santiago del Campo, con algunas‘ cena nacional. 

realidad, que poco o nada tiene que que hoY encon 
pmduccion seud 

vido tjcito de esa condition originaria 
del dramaturgo lo ha convertido en un Santiago Campo* Carlos Cariola. 
seiior casi siempre bohemio por tras- 
nochador, compaiiero de actores, que 
capitaliza todos 10s lugares comunes, 
propios de cada intCrprete, y que-re- 
duce el. interCs a1 halago del publico. 
Por eso es que abuqdan en todos 104 
paises 10s llamados autores del “am- 
biente”, que, a nuestro juicio, por ser 
10s que mis frecuentemente represen- 
tan sus obras, son, en el fondo, una de 
las causas rnis preponderantes de la 
crisis permanente en que vive el tca- 
tro. Esta dlesa’filiacion literaria del 
autor ha convertido a1 teatro en un 
juego escknico, donde, impunemente, 
todos 10s primeros actores comicos se 

de por si autorizados a escribir 
sus propias obras, en un remedo de 

\ \  

Eugenia ReteS. 



feccionado a su medrda v de ’elas que usted 
rnisrna elrja, desde ‘ $ 300.- 

Solicitenor envio graturto de rnueslras de lelas y el foilelo 
en que indicamos como tomar las medidas necesariax 

f B B V I I C I Q  D E  R E E M B B L S Q S  
S P O R T E X - C A S l t t d .  2 4 3 6 - S A N T I A G O  

&QUE nombre daria usted a1 dibujo 
que presentamos? 
Si nos envia una solucibn exacta, ten- 
drk opcibn a participar en el sorteo de 
quince premios de diez pesos cada uno. 
Indiquenos la. frase que le parezca mas 
acertada a la ilustrccijn que precenta- 
mos, tomando uno de 10s titulos de pe- 
liculas ys estrenadas y cuyos nnmbres 
damos a continuaci6n: 
“Odio que Mata”, “Mis Cuatro Amo- 
res”, “SPmilla de Odio”, “La Fruta 
Mordida”. 
A continuaci6n damos la lista de lag 
personas favorlecidas en 10s concursos 
Nos. 779 y 780, cuyas solucionles corres- 
pondieron a 10s siguientes titulos ‘‘El 
Tesoro d e  Maciel” y “Consuelate, Lau- 
reano”, respectivamente. 
Efectuado el sorteo entre las solucio- 
nes exactas, resultaron favarecidos con. 
premios de diez pesos, 10s siguientes 
lectores de revista “ECRAN”: Lidia 
Rofas, Santiago; Isold- Venxega?, Te- 
muco; Antonio Kahuak, Puerto Varas; 
Enrique Villegas, ChillLtn; AlbPrto 
Am.enabar, Santiago; Kene Or t~zar ,  
Santiago; Miguel Azricar, Santiago; 
Norma GSrmez,, Cnncepcih; Enrique 
Vega, Concepcion; Norma Psrejo, San- 
tiago; Olivia Medina, Rancagua; Al- 
frPdo Carrasco, Santiago; Hilda Cor- 
ne@: Chillan; Marta Estradct O., La 
Union; Santiago Carrasco B., San Ber- 
nardo; Elvira Acosta, Puente Alto; Mi- 
que1 Rivas, , Valparafso; Luis Gatica, 
San Bernardo; Maria Petruzzi, San 
Bernardo; Heriberto Carrasco, Maipo; 
Armando Sanhueza, Valparaiso; Syl- 
via Lira. Viiia del Mar; RenC Pic6, 
Santiago; Angel Soto, Santiago: Rosa 
Pardo, San Bernardo; ‘Irma Molina, 
Santiago; Gilda Schiavetti, Santiago; 
Maadalena I. Bustamante, Santiago; 
Ma2a PBrez, Santiago; Elena Carras- 
co, Santiago. 

C’JPON N.O 782. 

Solucidn Concurso d e  Ingen.io: 
........................... 
Nombre:. . . . . . . . . . . . . . .  ;.. .... 
Calle:. ....................... 
Ciudad: 
(“ECRAN”: Casilla 84-0 ,  Santiago 
de Cltzle.) ; 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

__ 
BALANCE DE CUPIDO.  . 

(Continuacidn) 

criterio que, realmente, asombra por 
su madurez. 
Y en esa escala de juventud le sigu? 
Judy Garland, que apenrs tiene unop 
ahos m%s a su hdber, y que, sin em- 
bargo, ha sido casada dos veces. Pri- 
mer0 con Dave Rose, y ahora rson Vin- 
cent Minelh. Tanto Deanna Durbin 
como Judy Garland esperan encanta- 

Betty Hutton, culminando uno de 105 
idilios mhs rhpidos que haya presen- 
ciado Hollywood, contrajo matrimonio 
en Chicago con Ted Briskin, llegando 
un dia a la ciudad del cine, del brazo 
de su conyuge, a quien presenta ra- 
diante de alegria. 
De la noche a la mafiana se hizo fa- 
mosa y popular Esther Williams. Y? 
era divorciada, a pesar de su poca edad 
y como no se sentia decepcionada 
de las promesas halaguehas que pre- 
senta el matrimonio, ha rescindido, 
uniendose con Ben Gage. Actualmente 
la pareja se encuentra en Mexico, en 
plena luna de miel. 
Nuestra chilenisima Jinx Falkenburg 
-qce dicho sea de paso espera su fu- 
turo heredero para el n i s  de mayo 
prbxiino- se caso, tamb16n ea 1945, 
con Tex Mc Crarv Otra futura msmh 
es Glcria de Haver. quim se c?so a 
piincipios ael afio proxixm pasado c m  
John Payne. Constituyen una par-fa 
realmente encantadora, y emocicza 
verlos de tiendas, comprando juntos, 
y discutiendo hasta 10s mhs rninimo? 
detalles lo que constituirh el ajuxr d.1 
bebe. Dorothy Lamolir no se siente 
menos orgullosa con la idea de 
cambiar el honor de ser mama por 
su trono como princesa de las selvas. 
1945 unio inatrimonialmcnte a Margo 
y Eddie Albert. a AVR Gadner (la ex 
de Mickey Ronney), y Artie Shaw (ex 
de Lana Turner): n Angels Lansbnry 
y Richard Cronwell; Red Skelton y 
Georgia Davis: Vivian Blane y Man- 
ny Frank; Audrey Long y e1 productor 
Eddie Rubin; ei c6mico Phil Silvers y 
J o  Carroll Dennison; Sheyla Lyan v 
Allan T,ane; Alesander Knox y Doris 
Nolan; Charles Vidor (PI OX de Evelyn 
Keyes) y Doris Warner; Donna Reed 
y Tom Owen; Carole Landis (que ha 
rescindido por tercera o cuarta vez) y 
Horace Schmildlap; Frank Borzag- y 
la ex de Red Skelton 
reciente matrimonio, ce 
Navidad, proporciona un cuarto ma- 
rid0 a Mary Astor, quien estd vez eli- 
gio a un banquero de Chicago, llamado 
Thomas G. Wheelock! 

DIVORCIOS 

Sonja Henie ha sido una chica de 
mala suerte en el terreno sentimental 
Ya recordarb ustedes que Hollywo?d 
coment6 -con o sin base- lo mucho 
que habia sufrido con su frustrado idi- 
lio con Tyrone Power. Luego la reina 
del patin pareci6 haber dado con la 
felicidad, uniendose con Dan Topping, 
riquisimo industrial que unio una gran 
iortuna a la otra bastante suculenta 
de la estrella. Per0 ahora se gestionan 
10s ultimos trhmites del divorcio de 
esa pareja. Un rhpido viaje de Van 
Johson a Chicago, donde Sonja hace 
exhibiciones de patinaje, hace suponer 
que 10s rumores sobre el idilio entre 

os pueda teaer cierta 
base de verdad 

(Continuu en fa pdgrna 2 7 )  

das la visita de la cigueba.. . 



E?L In proa de un barco de piedra se inspira nuestro 
connotado rniisico Luis Aguirre Pinto. La muss es Ana 
Maria O l n l d o ,  cancionista argentina. . . 

Eglantina Sour y Fernando Podestci f i rman  contrato 
en  10s estudios de Radio YUngay. Los observan, Satis- 
fechisimos, Heriberto Beweis y Pablo Fiori. . . 

i .  

As$ pdsd la lzoche de Aiio Nueuo, en 
26:: estudios de Radio del Pacifico, 
el locutor Enrique Sorrel. Lo acom- 
pafzaron su esposu y su hijo. . . 
Xt(?LhXYPtSd SOVR SF: TRASLADA h 
CR IBl.--Desde el d ia  1 0  de  marm reini- 
cia sus actividades radiotelefdnieas la com- 
paiiia ~ u e  d1rig.e Egtantin% Sour y que 10s 
auditores han eseuchado a travCs del aiio 
pasado por loa micrhfonos de Radio O’Hig- 
gins. Este afio, otra emisora, Radio Yun- 
gay, S B  ha Inieresado por las actuaciones 
de eqts compahia, ofrecihdole un ventajoso 
contrato. Nosotros :idelantarnos desde ya el 
horario de Eglantiba Sour: De lunes a 
viernes, a fas 22.00 horm,  transmitipi ra- 
tli6teatro en forma de  episodios: 10s mis- 
mos dias, el esnacio “Treinta Minutos eon 
Bglantina Sour”, y 10s domingos, a las 
21.30 horas, las gvandes obras del teatro 
universal. La  primera novela episddica que 
flifuhdirb Ileva el titulo de “Desencanto” y 
BS original de Eglantina. El elenco de ac- 
iores e& integratlo por Marts Charlin, 
Nola f h m r c o ,  Rosita ReynPs, Elisa Benii 
te2, p&PhahaO Podestl, Julio f i e rnhdez ,  

T‘arlos Olea. .Juan Carlos Rib6 y Luis 
Rey. 

e 
f’lt 57  DESCT‘J~RE T‘X C‘\XTAXTlC.- 
Radio Sociedad Nacional de Agricultura 
est& haciendo una labor digna de her dea- 
tacada y qye va orientada hacia el descu- 
brimienta de elementos artisticos que lleven 
kasta el auditorio nuevas voces. T!n ejemplo 
de este espiritu renovador, altamente be- 
nPfico para l a  radiotelefonia chilena, e s  la 
presentacibn de Luis Brunaud, joven tenor 
venido desde las t ierras surefias. CB 57 
anuncia, ademQs, la iniciacihn de un con- 
curso destinado a bnsrar  nuevas figuras 
de  la cancibn, como akimismo actores de 
rarlioteatro y locutores. Ojalit que este e s -  
fuerzo de C’B 57  marque n m  etapa de 
verdadera superaci6n artistica en el cam- 
po de la radioteiefonia nacional. 

e 
DOS >\%OS CTJIYLX “EL CLXRIS 
1)E LA P.\T€LIA”.-“El C‘larin de la I’a- 
tria”, espacio de mlisica y ualabras dedi- 
cad0 a la colonia Qrabe, cumple mafiana 
dns aRos de existencia en el dial. Para 
relebrar este aniversario se efectuarit a 
las 21.00 horas, por  Radio del Pacifico, 
un programa extraordinario de 80s horas  
de duracibn a base de mlidca folkl6rica 
Srabe y latina,-en el que actuaritn conocidos 
artistas de a d o s  circulos. Dirigiritn este 
espacio Ita61 Abufhele I-lalabi y Alfredo 
Jamasmil, quienes han estado ofreciendo a1 
ptblico chileno este especticulo que refleja 
la cultura y el arte musical Brabes. 

e 
T’AP HERMANAS LOYOTAA 1‘ \N 1% C’fi 
Ill.-Una noticia que alegrarit ciertamente 

a nuestro folklore musical e s  el reciente 
contrato que han firmado las hermanas 

Radio Corporaci6n Chilena. 
do ddo, que integran Margot y 

Estela Loyola. comenzar8 sus actuaciones 
desde 10s primeros rlias de abril. Como 
s e  advierte, CR 114 est& realizando paso 
a ~ a s n  una labor artistica de refinada chi- 
lenidarl, que consignamws con enorme sa- 
tisfacci6n. Y a propbsito de esta enco- 
miable tared, alguien nos cont6 que la 
orquesta de Federico Ofeda realizaria este 
a A o ,  junto con el cantante Arturo Gatica, 
una ser ie  de audiciones sobre mlisica 
nuestra. , Seria maravilloso! ... 

, e  
1 2  L E GO G VI L L E 1tMO GT’TTE RRBL- 
Con muchos triunfos recogidos en la ciu- 
dad de Osorno lleg6 el cantante melhdico 
Guillermo Gutierrez, una de las figuras 
mQs gopulares en el ambiente. Allit estuvo 
actuando durante t res  meses en la boite 
“El Tr6pico” y en IZadio Sago. E1 gliblico 
surefio gust6 amgliamente de su  repertorio, 
tanto que Guillermo piensa preparar  muy 
pronto sus maletas si e s  que alguna de 
nuestras emisoras no alcance a incluirlo 
en su programacihn. 

e 

; N o s  gnqta con ganas como canta Mario 
Arancibia! ; Nos gurta su escuela, su re- 
pertorio, s u  interpretacihn! Y tiene un re- 
gistro de voz poco comlin en la radiotele- 
fonia. L o  escuchamos la otra tarde poi. 
Itadio Sociedad Nacional de Mineria, can- 
tando pkginas del cancionero selecto. Una 
insinuacih debemos, sin embargo, hacer 
llegar a f R  I 0 6  : s i  lo acompafiara cons- 
tantemente el conjunto orquestal de la e-- 
tacihn, illario Arancibia robraria extraor- 
dinario realre ... 

e 
ICI)T,\Hl)O TOHREXR TK.\SMITE PO12 
(‘1% lOl.--Eduardo Torrens ,  uno de nues- 
trw m8s sobrios y correctos locutoreb. 
que antes conocieron 10s auditores desde 

1-3 HUXS EI,ENENTO DE: en 106.- 

z&uiBn no C O n o C e  la bend cdmica de Marta Ubilla y ]Qud monzento para la “cdmara inocente”! Eduardo 
Gabriel Araya? Aqui estrEn 20s dos, haciendo derroche. de Ca?isto recibe un llamado telefdnico de larga dis- 
de grata comtcidad por to8 micrdfonos de Radio tancia y lo rodean nialiciosamente Marta Pixarro, 
Nuevo Mundo. . . Olga Jnhart  y Lucho del Real. .  . 



e v e l l o d .  1 

iEs la gloria! Hace 
poco toda esa Diel 
estaba cubiwta de ;e- 
flos. 
Per0 ahora luce fres- 
ca y limpida, t a n  
agradable de mirar CO- 
mo suave al tacto. Es 
et resultado de un 
sencillo procedimien- 
to. el cual se aplica 
en el lnstituto Kara 
Vislovna. 
Una pcmada fina fue 
extendida sobre la piel 
cubierta de vellos. 
Luego, 10s brazos y 
(as piernas estuvieron 
vendados durante al- 
gunos minutos. AI 
desvendarlos se produ- 
jo la revelaci6n: 10s 
vellos quedaron en las 
vendps. Salieron con 
10s bulbos. ~ E S O  si que 

deja el cutis l impio de vellos siempre! 
Ahora, cuando usted quiera librcrse de 
miles de vellos en seguida, ip ida este 
mismo tratamiento! . 

INSTITUTO DE RECUPERACIQN 
ESTETICO-FISICA. 

En Santiago: Calle Phillips (ex Central) 
N . O  16. piso 3 . O ,  

En Valparaioo: Candell N , O  1443 
(Hotel Astur, 2.” piso.) 

El lnstituto ofrece tambien tratamientos 
racicnales para la sequedad y grasitud 
del cutis, 10s poros dilatados, las arrugas, 
la doble barba, e l  busto fljlccido o falta 
de desarrollo, etc. Depilacion Radioelec- 
trica para la  destrucci6n de las “rakes” 
lfoliculos pilosos) de 10s vellos. Sewcio 

kd ico .  
a LAS SERORAS Y S ~ R I T A S  
RAblCADAf EN PROVINCIAS 

a + m s  m les sea posible trasladatse 
a Santiago, las invitamas a expone7 <us 
problemas de Mleza por carta, para 
aysrdadas en la wluci6n de 10s mismos. 

Algunos de 10s 

componentes de 
Ea orqueita de 

“jaxx” que dirige 
Jack Linen, y 

que actua en el 
Club de Media- 
noche con re- 
transmis i o n e s 
por CB 93. 

Radio Sociedad Nacional do Mineria, trans- 
mite ahora por Radio Yungay. Todas las 
mafianas, a las S.30 horas,  difunde un ex- 
celente esl)jlcio de informaciones nacionales 
y extranjeras. 

e 

f QUTRX TIESF, t A  PRTXkCI.Z?.-Hace 
ya m8s de cuatro aAos que Eduardo de 
Calkto, libretista que hace derroche de 
ingenio, ha estado transmitiendo el progra- 
ma  intitulado “Picardias de Copucha, el 
Colegial”, espacio que le ha traido como 
consecueneia 16gica una popularidad ancha 
y bien conquistada. Otro programa con el 
mismo titulo, la misma intencibn b inter- 
pretado por personajes similares, s e  ha 
radiada y s e  sigue radiando por JXadio “El 
hlercurio”. Analizados ambos, naturalmente 
que el de De  C‘alisto tiene mayor lerar-  
quia,’ ya que el otro, aparte de s e r  una 
copia exacta, falla demasiado por la inter- 
pretacibn y apenas s i  e s  posible apreciar 

la esponthea  gracia de HPctor San- 
s. Y abora surge la interrogante: 

;Quibn tiene la primacia? Eduardo de Ca-  
listo posee el doble m6rito de antigtiedad 
y calidad artfstica. E n  su  nombre, don 
Yorge Qufnteros, director de Radio del Pa- 
cifico, la emisora desde donde se transmite 
el disputado espacio, acaba de exponer la 
reclamaci6n correspolrdiente ... 

i&uk tal  la estampa de este chisto- 
so de Radio Nuevo Mundo? Es Tato 
Franci, quien hi20 reir con ganas a 
la %imara inocente”. . . 

T<nga siempre a mano el 
frasco de. LECHE MAGNE- 
SIA PHILLIPS, el laxante de 

a c c i 6 n  s u a v e ,  

t i c  u la r m e n t e  
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t i e n e  a c e r t a d a  v i s i o n  . . .  
Premiada con $ 20.- 

Eefior redactor: 
Me dirijo a usted para felicitar, por Su 
intermedio, a Radio -Sociedad NsLcional 
ue Miner& emisora.que nos esta Pre-_ 
sentando todos 10s dias martes, JUeVes 
y shbados, a las 22.30 horas, una revis- 
ta radial, que nunca se habia difunbi- 
do en forma tan ac@rtada ni con tan 
bu8enas ebmentos. Es un pmgrama va- 
riado que nos est& haciendo go+r enor- 
memente, en especial con e1 unitador 
Ricardo Pimentel y sus guitarratas. 

Juan Gatica. - Talcathuano. 
E‘s u n  e s p a c i o  e l o c u e n t e  
que habla en pasado y presente.. . 

Premiada con $ 20.- 
Esfior redactor: 
per primera vez me dirijo a esta sec- 
cion para dar anis m&s caJurosas fell- 
citaciones a la audicibn “Chile, su Gen- 
te y su Mksica”, que se transmite por 
Radios “La Cooperativa Vitalicia”. Mu- 
ehas &as e m h r a s  deberian imitar este 
ejzmglo de chilenidad. 
Vayan, pues, mi8 mrdialies congsatula- 
cioms a 10s componentes y a1 iniciador 
de esta audicion que nos permite co- 
nocer nuestra patria en su Dasado y.su 
presente. 

Rakl Diaz. - Cale6nes. 
Dice: j E l  rom6ntico Ciro 
es el autor que yo admiro! 

Premiada con $ 20.- 
S2fior redactor: 
En el nhmero 779 de “Ecran” agare- 

c@n en el canasto de pilatunadas las 
frases elagiws de una atmable lectora, 
felicitando a1 sefior SepNveda, locutor 
de Radia “Lautam”, de Taka, par el 
magnifico promama: “Tu, la Musica y 
la Noche”, que 61 escribe e interpre- 
ta .. 
En verdad, sefior redactor, que las pa- 
labras regulamente pronunciada? por 
el locutor Sep~veda  no pueden dar, en 
n i n e  caso, el colorido magnifico del 
ronanticismo nocturno con que ha sa- 
turado d libreto su VeTdadero autor 
don ciro Vargas, actual IocutoT d2 Ra- 
dio “JA Discusion”, de ChiIlAn, quien, 
con un espfritu de alta oonfianza, envia 
a su ex compafiero de la4bores el fmto 
de su erfuerzo literario del cual se 
hace duefio con jactancia el locutor 
de Radio “Lmtaro”. De tal suerte, pues, 
amable lectora talquina, que el ?a!?iior 
Sepulveda no p o r n  seyuir superando- 
se dede el momento en que padece 
de la horrible enfermedad de copiar lo 
ajeno, mirando asi, poco a‘poco, lo m&s 
~preciado que puede poseer un locutor: 
la originslicad y la personahdad. 

Carnet 52044. - San Ja’vier. 

Elzann P. ,  Santiago.-No 
tiene por qu6 agradecer- 
me. Estoy para servir a 
todos mis amigas y ami- 
gos pilatunos. Claro que 
la tarea resulta a veces 
un tanto ingrata y dificil; 
pero mta vez que usted 
ha tenido Itamta suerte, 
no puedo menos que envi- 
diarla y congratularme 
con usted y ese caballe- 
roso locutor. . . 

B. N F., ChilZhn.-Hora- 
cio Peterson, recibtrh su 
carta si se la envia a es- 
ta Redaccibn. En cuanto 
a lo que me hterroga 
acerca de mi, bqu6 quie- 
re que le diga? No vale la 
pena, cdamelo. De Was 
maneras, le quedo muy 
reconocido por su interes. 
Mas adelanl-si me es- 
cribe desp&s, a lo-mejor 
acoedo. . . 
M .  A. A B., Santiago, 
Hasta hace pwo s6 que 
en la Casa Central de la 
Universidsd de Chile 
funcionaban cursos para 
iwutores. POT el momento 
ignoro si estos estarhn 
ahora en receso. LPor que 
no averigua usted en el 
Departamento de Exkn- 
sibn Universftaria? . . . 
Xrnaldo Mellado, Chi- 
ElQn.--No publico su car- 
-ta porque acabo de reci- 

bir otra antes que la suya 
que me habla del mismo 
asunto. Es wtted, tenton- 
ces, la segunda persona 
que parece desenmascarar 
a ese caballero que se 
atribuye la paternidad de 
esa audicibn. Para mi 
tambien ha sido .una sor- 
presa idesagrada’ble com- 
probar este hecho a tra- 
v6s de varios pilatunos 
amigos.. . 

A. VCEiz Z., Santiago, 
iPor que3 dice que “nues- 
tros hermanos argentinos 
son tan aficionados a sos- 
tener que en nuestro pafs 
no hay artistas distin- 
guidos”? Por lo menos, 
a mis oidos no ha Ilegado 
esa aseveracibn. Si asi 
fuera, comprendo que se 
sienta herido “en lo m8s 
profundo de su alma”. . . 
Daniel Vergara, Los An- 
des.-Le concedo ‘bda la 
rwh. Los espacios arren- 
dados w n  cosa m m h  y 
corriente en nuestras 
emisoras. Salvo honrosas 
exceptiones, todos e s t h  
maleando constantemen- 
te las expectativas de 10s 
auditores. Como usted, 
me pregunto yo: iHabr8 
alguna emisora que ha- 
ya dejado sin aceptar 
una audicion de ese ca- 
rhcter? Si asi fuera, ha- 
b rh  que erigirle una es- 
tatua . . . 

Alicia Prado, SanLiagx- 
He recibido numerosas 
cartas en las que me in- 
terrogan acerca de Marta 
de Caro. Hay quienes 
creen que se encuentra en 
Argentina; pero la verdad 
es que no ha salido de 
Chile y en 1% cq i t a l  con- 
tinua a1 frente de su aca- 
demia de maquillaje. Alli 
la encontrark uskd.. 

Y. M S., Santiago- 
Realmente usted se de- 
muestra como una lectora 
muy acuciosa. Es una 
cualidad que le admiro. 
Pero, respecto de la in- 
formacibn de que me ha- 
bla, debo decirle que en 
esta oportunidad hemos 
pasado por alto a una fi- 
gura de segundo tkrmino. 
Lo que no quiere decir, 
naturalmente, que en ‘:El 
Diamante Azul” realice 
una excelente interpreta- 
cibn por muy pequeiio que 
sea el papel que se le ha 
asignado. Ego ‘lo aprecia- 
remos despu6s. iNo le pa- 
rece? . . . 
Rafael Olivares, Antofa- 
gasta.-A Lucy Lanny es- 
cribale r n u e s t r s  Redac- 
cibn. A Mirella Latorre, 
Jnlita Pou y Raal del Va- 
Ile, a Radio “Corporacibn 
Chilena”, Casilla 244 V., 
Correo 15. iN0 hay de 
qub!. . . 

Sefior redactor: 
Sienb ocupar la secci6n “Pilatunadas”, 
pero el caso es que no quiero dejar 
de referirme al simp&tico programa 
‘‘Intitmidades de la Familia, Chilena”, 
que siempre sintonizo. Sin embargo, 
este espacia transmitido el ma~%es 18 
de dici@mbre no fu6 de mi agrado, ni 
de muohas personas que tienen fe,en 
Dios. Con motivo del eclipse ocurndo, 
has$a ’versois samba la Desideria para 
ridiculizar ciertas cosas sagradas. Bue- 
no est& que el sefior Caimpafia le &e 
tallais al Comisariato y a cualquiera 
otra entidad, per0 b y  m a s  que, ccnno 
lo que consigno, no d5kn tocarse. jYa 
le tocara rendir cuentas con San Pe- 
dro! No se lo deseo, porque le doy mu- 
chos nfios de vid& 

Ruben Arteaga. - Santiago. 

CREMA 

PARA UW CUTIS LiMPlDO 

La Crema Bella Aurora contien 
ciertos ingredientes que sirven d 
mampara temporal contra la fot 
maci6n de pigmentos. Luego, favc 
rem la retenci6n de gl6bulos graso 
en la piel, lo que ayuda a alisa 
lineas y rugosidades insidiosas. 

Es fdcil de usar: Se unge suavt 
mente en la noche, antes de acostarsc 
dejando que act6e durante el suefic 
Despub de haber usado un s61 
frasco de tamafio corriente y d 
haber visto c6mo ha beneficiado s 
complexi6n, no dejard de continu: 
usando la Crema Bella Aurora. 
Distribddores: 

PACIFICO, S.  A., Valparafso 
F A R M O - Q U I M I C A  D E L  

Los premies con entredas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despir6s queBan nulos. 





INTERESANTES Y PARA 
TODOS LOS GUSTOS 

I_ 

BALANCE DE CUPIDO. . . 
(Continuacionl 

La mas bullada y reciente separacio&L 
la marcan Rita Hayworth y Orson 
Welles; Joan Crawford, que parccia 
haber dado con la clave de la felicidad 
uniendose con Phil Terry (su tercer 
marido), se ha divorciado de e1 re- 
cientemente. DespuCs de muchos co- 
mentarios sobre presuntas reconcilia- 
ciones, se ha llevado a 10s tribunales la 
separacion de Ella Raines y el mayor 
Kenneth Trout. 
Ida Lupino present6 su divorcio de 
Louis Hayward, y la sentencia puede 
pronunciarse dentro de poco; Preston 
Poster hizo igual cosa... Aunque ja- 
mas antes habian citado la palabra 
divorcio y se mantenian dentro de una 
amistosa separacion, Jennifer Jones -y 
Robert. Walker han legalizado su dis- 
tanciamiento. Tambien lo ha hecho 
la seductora Marsha Hunt, quien es- 
taba casada con Jerry Hopper.. . 
Lina Romay (la graciosa muchacha 
que a n t a  con la omquesta de Xavier 
Cugat) decidio que era imposible su 
vida conyugal con Jack Adams; cos8 
que tambien descubrio Jackie Oakie 
respecto a su esposa, Venita Varden. 
Robert Hutton y Dale Evans pertene- 
cen igualmente a la lista de divorcia- 
dos de 1945.. . Martha O'Driscoll no 
ha podido konseguir su anhelada li- 
bertad, porque su esposo Richard 
Adams se encuentra aim enrolado. El 
violinists Jascha Heifetz se divorcib de 
Florence Vidor, rompiendo una larga 
unibn. Igual eosa hizo -para dejar 
a muchos con un palmo de narices- 
Herbert Marshall. . . 
Como se ve, Cupido ha estado muy 
activo en Hollywood durante el aAo 

* proximo pasado. Pero si trazamos 
cifras con papel y Iapiz, llegamos a la 
conclusi6n de que el balance es favo- 
rable, y de que sigue simdo el amor 
el tirano que rige mas poderosa y cons- 
tantemente el mundo.. . - 

I3 I L L  E Y T H E  .... 
(Continziacidn) 

plCndido con un pijama rojo con un 
dragbn bordado. . . 
Aun pinta en sus ratos libres: tiene 
un estilo mas bien primitivo, ya que 
ha pmferido olvidar sus lecciones y de- 
jarsse arrastrar por su propia inspira- 
cion en la que se nota cierta influencia 
de Gauguin. TambiCn posee dotes para 
el piano y suele entreknerse compo- 
niendo melodias que 61 mismo rechaza 
luego . . . 
Y no es eso todo: tiene facilidades e 
inclinaciones por la literatura. Tuvo 
bastank Cxito escribiendo libretos para 
la radio y su ambition es que llegue el 
dia en que pueda escribir, dirigir y 
producir sus propias peliculas. . . I 
Pero si quieres conocer a Bill Eythe 
tendrhs que contentark con ver sus 
peliculas. Time alma de vagabundo 
y se escabulb como un pez de la so- 
ciedad. Es posible que un dia cual- 
quiera, luego de leer IZobinson Crusoe, 
.;e vaya en una embarcacion primitiva 
a una isla desierta. 
Y si lo hace, no te atormentes. Es u11 
muchacho de suerte y de( ingenio. Es 
posible que en la isla donde se esta- 
bleecn descubra que hay or0 escondido 
en sus montafias, peces maravillosos 
pn sus rios y sirenas en sus playas.. . 
Y pasara su vida vagando por las are- 
nas doradas, mientras una muchacha 
muy parecida a Dorothy Lamour le es- 
pera siempre son la sonrisa en 10s 
labios.. . 
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(;T, 0 R 1 d A 1, C,kZAR.- F:sb notable 
interprcte de la canci6n selecta tiene 
horarios 10s lunes, miercoles y viernes. 
de 13.30 a 13.45 y de 21.15 a 21.30 ho- 
ras.  
HVOS. Tt4RRlERTOS.- L o s  mas no- 
tables cultures del folklore musical de 
AmGrica Latina, 10s hermdnos Barrien- 
tus, actDan martes, jueves y sabados, de 
20.30 a 20.45 y de 22.00 a 22.15 horas. 
mxfr E'rO CTASIC0.- L a s  melodias 
de In mhsica internacional interpretadas 
pnr el Sexteto Clasico, integrado por 
destacados solistas instrumentales. E l  
Sexteto Cldsico se puede escuchar 10s 
lunes, miercoles y viernes, a Ins 13.45, 
y 10s martes,. jueves y sabados, a las 
22.15 horas. 
RIAltIO AG:JILERA.- L a  voz d e .  la 
cancicin mefbdica, que eanta las cancio- 
nes de mnda, actda martes, jueves y 
habadns:, de 13.30 a 10.45 y de 20.00 a 
20 15  hnras.  
OW$. I1T'I)l)P D iY.- L a  Gran O r -  
puesta de Ruddy Day e s  ndmern im- 
portante en la diaria programacidlr de 
('I3 76. Usteiles pueden o i r  sus actua- 
ciones diariamenfe a las 20.45 horas. 
Ademas, actda mnrtes, lueves y saba- 
dos, a las 22.30, en "liendez-Vous cde 
Jlelodias". E:n las audiciones del me- 
diodia actda 10s martes, jueves y sa- 
badns, a lar 13.45 horas. 
JORHE D H L  YRAD0.- Jorge del 
I'rado e s  llamado "el artista de !a can- 
cibn sentimental" por s u  repertorin, 
integrado por canciones ligeras y me- 
lbdicas que siempre gustdn. Actda 1u- 

ole.; v viernes. de 22.00 a 
22.15 horas. 
0 RQTiESTh c! 41LIOCh.- Melodias 
tropicales pnr ln Orquesta Carioca, to- 
dos 10s lunes, miercoles y viernes, a 
las 22.45 hnrds. 
TIIAR10 kHritiADA.- El pianista de las 
Americas ejecuta las ma? gratas fan- 
tasias en el teclado, todos 10s martes, 
lueves y sgbados, a las 20.15 y a las 
22.45 horas. 
ESTHER SORE.- Su reagarici6n est& 
anunciada para e n e m  en 10s horarios 
d e  la noche. Vnelve la "negra linda" a 
cantar luego de la enfermedad flue la 
tuvn alejdda d e  10s micr6fonos por e s -  
pacio de mes y medio. 
I)IAS.k YNY.- La brillante ejecutante 
del piano Diana l'ey, aventajada alumna 
de Alfred Cortot, actda en tin cnncierto 
domlnical a las 22  00 horas, interpre- 
tando paginas de 10s mdsicos mas 
tlentdCadOS. 

A:;T)ICIONES VARIAS: 
L A  F.\;YIILTd CH11iENA.- Sin duda 
el programa mits escuchado en todo el 
pais, s e  transmite iior la "Primera 
Cadena Chilena de Emisoras", todos 
10s 'martes. jueves y sgbados, a las 
21.15 horas. 
AUDT C ION "ZIG - Z A CY'.- Editorial 
ZIG-ZAG s e  comolace en oresentar s u s  
audiciones trisemanales de 10s lunes, 
mi.+rcoles y viernes, a las 18.15 horas,  
con informaciones de s u s  libros publi- 
cados y por publicar y con amenas 
ilustraciones musicales. Ademas pre-  
sen t s  valiosos concursos. 
T N VIAJF: A L A  LUNA.- Sobre li- 
Iiretos de Luis Ferndndez, se transmi- 
ten estas interesantes y divertidas 
aventuras 10s lunes, miercoles y viernes. 
de 13.15 a 13.30  horas. 
1TENTUR.W DE JOSE ALEGBXA*- 

Otro momento de buen humor s e  pasa 
escnchando estos libretos originales de 
.Jorge Itenaud todos 10s lunes, mierco- 
les y viernes, a las 22.15 horas. 
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LA ALEGRE SEWORZTA SOY YO 
(Continuacidn) . - 

calle Sandoval, que declaran la gue- 
rra a1 financiaro “sin entrafias”, estan 
artistas de la talla de Corinna Mura, 
la americana arrogant?, dte bdbeza, exo- 
tica y fascinadora. msga de la gui- 
tarra J de la vm, que atbandono fcliz 
la carrera operiitica con todos sus 
triunfos para dedicar su arte y sus cn- 
tusiamas a la difusibn de las cancio- 
n@s de la America Latins, en las  que 
se ha especialiaado; Isah~elita, la .gen- 
til esplaiiola en cuyo cuerpo diminuto 
y gbelto no e%be toda-la gracia de 
las diversas regiones de Espafia, que 
E.? delsbrda a raudales en sus cancio- 
lies v en sus bailes; Antonio Triana, 
el bailarin espafiol de fama munclial, 
unico en las maravillas del zapateado 
y apscialista en lm hi les  de hispano- 
amkrica, de 10s que nos da una mues- 
tra en esta pelicula, bailando “El Ja- 
ropo” venemlano con su esposa Lola 
Mantez J su hijita Lmsita, con a* 
supmmo; Joe Carioca y Nestcrr Amaral, 
10s cantanties brasilefios, que traen SU 
aporte de gracia a la pelicula; Nina 
Bara, argentina bellisima, de abolengo 
artistico, hija de la famosa bailarina 
clacica Carolina culiioli, que es en la 
pelicula mi criadita al’egre, pizpireta, Y 
llena de vida; y por ultiemo -10s ul- 
timos seran 10s primieros-, Jim Ban- 
non, mi pmtendknte, que wnoce a 
maravilla las artes del amor para ha- . 
cerma caer en sus redes y que es, 
adelmas, irresistible, porlque es guapo 
J buen mom. (Por f a v a  les pido, bc- 
toi-es, que no hagan llegar este Utimo 
comentario a oidos de mi esposo, por- 
que habria una tragedia,) 
<Que bs parecen a ustedes 1% inge- 
dientes de mi salsa? 
(Tengo o no tengo motivos para sen: 
tirme feliz a1 filmar con ellos una 
pelicula. de ambiente mexicano, aue 
es, con otras muohas, una de mis de- 
bilidades? - 
Por eso les dije a1 co’aien? que ha 
Ibgado el momento de mi vida, en ml 
carrera artistica, en que sory comple- 
tamente feliz. 
Porque “La Alegre Sefiorita” lo soy YO 
en esta masibn, ien todos sentidm! 
iY lo sere muoho m$s si a ustedes 
les gusta la pelicula! 

- 
ACTUA. NUEVAMENTE E N .  .. 

(Continuadon) - -- 
patriotas; y un gran deseo mio es e’ 
de realizar bdos 10s alios una tempo- 
rada en Chile. Aqui empece a querei 
el teatro, a vivir el drte en toda.su ple- 
nitud. Recuerdo aquellas temporadas 
como las del alio 1923, que duro ochc 
alios, presentando las obras mbs vzria- 
das bel teatro universal en la sala de1 
Santiago, bespues, cuando vine a1 Tea- 
tro Municipal, dimos obras de Andreiev 
Pirandello, Kayser y muchas otras de 
envergadura; y la mima,  CUandQ fui 
contratado Por el gobierno para actuar 
en el Tneatro Carrera. No es este ulti- 
mo, sin embargo, el viaje que me trae 
mejorer recuerdm. Hubo ciertas des- 
avenencias con 10s autores teatrales. 
La qule si tengo presentae es que en 
esta ocasih comenzci su carrera tea- 
tral la popular Desideria, quien pese 
a su inexperiencia en las tablas con- 
quist6 calurosos aplausos. . . 
-+Que papeles le gusta realizar? 
aua lqu ie ra ,  siempre que sea uno en 
que predomine la sensibilidad y arral- 
d e  en la humano. LO declaro como 
buen latino que soy.. 
-Y chileno.. . 
-4EsclZchenme:- Ghile, b repito, aparte 
de ser mi tierra, la tierra donde naci, 
est& vivo en mi imaginacicin, vaya a 
donde vaya. Como artista, no olvido 
iambs, con enorme gratitud, que aqui 
he representado obras que no he rea; 
lizado en ninguna parte. Como hom- 
brle, hay lugares que, por su valor afec- 
tivo, visito cada vez que vengo. Por 
ciemplo, la casa donde naci, el colegio 
donde me eduqu6.. 
-i.CuAhs son elbs? 
-NE@ en una cmx de la calk Agus- 
tinas, hoy totalmente transformada. 

En realidad, dan ganas de seguir y se- 
guir emuchando ininterrumpidsmente a 
Esteban Serrador. Sus ademanes es- 
pontaneos, sus frases sencillas, sabre 
todo, su singular talent0 expresado en 
chispeante gracia, nos retiene Q su lado 
mbs de la cuenta. Dan ganas de-darle 
un cordial apretbn de manos y de ha- 
llar a l ~ n  meldio para que prolongue 
su carrera teatral entre nosotros. 

P. R .  

’FstudiC en el Institute National.. . 

altnetidras, protege las t m r i o s  

de la iittijer tiocctitloscr tmrl 

- > 

Diarianietlte y crrdrr w z  
que se moje kr?.~ monos. ,frit- 
cidnelas con Crema Fi I 1YD s 
y ninguna tarea perjrrdic-rt 
su belleza. 

i 

“UN SEGIJRO , DE BENEZA PARA SUS MANOS” I 
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ULTIMQS TITULOS ‘ 
PURLICADOS: 

EL RAMO DE: MIRTO, par 
Johannes V. Jenscn.- EL 
PEN CLUB D E  CHILE lo ha 
Proclamado como el LIBRO 
DEL MES de octubre de au- 
tor extranjero. ES la’ prime- 
ra traduccion castellana del 
notable escrltor danes, a quicn 
fuB otorgado el PREMIO 
NOBEL D E  LITERATURA de 

EL CABALLERO DESTOU- 
CIIES, por Barbey D’Anre- 
viiIy.- ES una novela atrac- 
tlva, por su trama misterlo- 
sa, entremezclada. con pasajes 
de la revoluclon de 10s bre- 
tones franceses, . . . . $ 8.- 
DESTACAMOS: 
POETAS CHILENOS CON- 
TEMPORANEOS. Breve anto- 
logis, por Alfred0 Lefebvre.- 
U n a  excelente seleccion de 
veinte p0eta.i chilenos, entre 
elloq, nurstra poetisa maxi- 
m a ,  GABRIELR MISTRAL. 

Para el exterior: US. $ 0.32 
eada tomo. 

En todas las buenas librerias. 
Para Chile remitimos contra 
reembolso, sin gastos de 

I franqueo para el cornprador. 
E M P B E S A  E D I T O B A  

Z I G - Z A G ,  S. A. 
Casilla 84-D. - Stgo. de Chile 

1944, ..... ........... $ 8.- 

$ 8.- 
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EL SUSPENSO EN L A . , .  

(Continuacidn) 

to, la imagen, el sonido y 1% musica 
Suprime lo qu’e en la novela es pintura 
de caracteres, transcription de estados 

. de alma, descripcion del paisaje, o de 
10s ambientes, para cambisrlos por la 
simple expresion de 10s inthrpretes que 
revelan rl estado psicol6gico o animico 
d e  10s personajes, expresion interpre- 
tativa que se realiza con 10s efectos de 
sonido, la mfisica, 1.0s efectos fotogra- 
ficos, etc. La imagen sucede a 1s pala- 
bra. La pelicula es la novela vista; pero 
por lo mismo que el cine es “vida” que 
trsnecurre ante nuestros ojos, no ad- 
mitiria literatura, relato simple. Un 
ejemplo: recien se exhibib en Santia- 
$0 el film basado en el libro de Oscar 
Piilde “El retrato de Dorian Gray”. 
Alli en la primera mitad de la pelicula 
un locutor invisible relata Ins andan- 
ZQ‘S del personaje en 10s bajos fonldos 
londinenses y nos anuncia que el joven 
Dorian Gray ha ido CaVendO en 1% mhs 
tremenda pervmersion. Ninguns imagen 
ilustra este relato. Resultado: que 
cuando en el retrato que aquel pintor 
hizo a Dorian van imprimiCndox las 
huellas de todos sus crimenes hasta 
quedar transformado en una masa san- 
guinolenta, horriblemente deformads, 
nadie del publico “Cree” que el hermoso 
Joven Gray haya “cometido” tales ac- 
tos, ya que el unico crimen que el pu- 
blico prlesencia -el del pintor- no da 
fuerza suficiente a1 relato de tantos 
crimenes. 

-- - - 
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* c C 0 C 0 A PEPTONIZADA 
4 4 **************************************** 

Serian dos., pues, 10s principsles erro- 
res de un mal guion cinematografico: 
la carencia de una tecnica que permit,a 
a1 espectador ver solamente lo que el 
autor quiere que vea, a condicion de 
mostrarle mas adelante lo dlemas - 
y dentro de esta moidalidad el mayor 
aprovechamiento posible del .suspen- 
so-, y la preeminencia del relato so- 
bre la imagen. En este sentido, la orien- 
tacion cinematografica mas moderna 
ha ido constantemente suprimiendo 
mas y mas la palabra, para reempla- 
zarla por la imagen pura, claro ,zsta, 
inteligentemente expresada a traves de 
la interpretacion, de 10s efectos de ilu- 
minacion, de la musica y del sonido. 
Recordamos, para ilustrar este ejem- 
plo, la secuencia final de una peliCUla 
estrenada hace mas de un afio: “Do- 
micilio desconocido”. Alli el actor Paul 
Lukas interpreta todo un capitulo mu- 
do, de enorme dramatismo, valiendose 
unicamente de la expreson y del mo- 
vimiento. Los efwtos de iluminacion, 
el movimiento de la chmara y la dra- 
matizacion musical realiaan el resto de 
la “interpretacion” de ew momento 
dramatico. 
Para quienes estamos interesados en 
la produceion cinematografica el ob- 
servar atentamente eStos aspectos ad- 
quiere mucha importancia. Reconoaca- 
mos que la mayor parte de las peliculas 
nacionales partieron mal en I s  con- 
feccion del gtxion. De ahi su falta de 
nowdad, de inter& en el desarroilo .de 
la trama. Hay films nacionales que de- 
jan la impresion de un cuento pelatado 
por un locutor. 
Por eso hemos tratado hoy este tema. 

J .  R. 

Cualquiera que sea el color de su pelo. Ud. pue- 

de aclararlo hasta un rubio dorado de incompa- 

rable belleza y naturalidad, con el empleo de 

Es un comguesto de extractos vegetales compie- 
tamente indensivos. Elimina tambihn las canas, 
per0 no es una tintura. jPru6belo hoy mismo! 

Si no Io encuentra en su farmacia, pidalo a Avenida 6. 
O’Higgins 2902. ~Fono 90862. 

C 

___ . 
EMPELESA EDITOItA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHIEE 



6 71 vida moderna. 
Shock-proof... Sistema especial para 
amortiguar 10s golpes. 
Sumergible... Su hermetismo impide la 
penetracih de polvo y agua. 
lnoxidable y Crista1 Irrompible'... Su: 
caja de acero Staybrite, es a *prueha cle 
agua, sales y Zicido y el crista1 de ma- 
terial plistico de .@an transparepcia, 

Cienbificamen te Antimagn4tico 

, colocado a alta presibn. 
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O S  E h  T E A  
ES T E  aiio comienza con perspectiuas halagadoras 
para la escena uernacula. Dos salas nueuas han sido 
habilttadas; el Teatro Santa Lucia y el nuevo Teatro 
Bandera. Estas se agregan a los espectciculos del Tea-  
tro Lux, del Imperio y del Balmaceda. E l  hecho me- 
rece destacarse y apoyarse sin reservas. L a  sed de tea- 
tro rnunifestada por el priblico en  el aiio pr6ximo 
pasado, ha decidido a 10s empresarios correr el riesgo 
de ofrecer 10s espectciculos que, con rara excepcibn, 
habian prcicticamente desterrado de sus salas. Nos- 
ofros convenimos en que las exhibiciones hasta ahora 
presentadas, no h a n  consequido el nivel que corres- 
ponde a la demanda del publico. Pero nos hacemos 
un deber set?a?ar a quienes critican sin piedad, el error 
que cometen a1 no situarse en  un p l m o  realista. Con- 
vengamos en  que se puede llegar en  riltima instancia 
a1 lema: “Para que nos ofrezcan esto, mejor nada”, 
pero el unico perjudicado seria el teatro. T o d o s  sa- 
bernos que no hay teutro sin un clima propicio, sin 
un  arnbiente que lo sostenga. Espectciculo carisimo y 
dtficil, no puede tenlar a 10s empresarios si de anti- 
clpado no se cuenta con la benevolencia, factor ne- 
cesario en todo  aquello que empieza. Decimos que 
”ernpieza” y ,  aunque nos afirmen lo  contrario, sos- 
tenernos que es casi verdad. L a  tradickin teatral, es- 
ple‘ndida por lo demiis en  Santiago, ha sido interrum- 
ptda oisiblemente en estos ult imos aiios. Los actores 
chilenos ban  huido a otros medios y siguen huyendo;  
las salas se transforman en cines y un residuo de tea- 
tro queda relegado a las carpas. Si la constante cen- 
sura se empeiia en  ahuyentar a 10s que se atreven a 
arriesgar su dinero, habremos obtenido un pksimo 
resultado. N o  queremos significar con esto que el 
aplauso ha de ser incondicional, t odo  lo contrario. 
Nosotros no hemos cedido un pie. Pero la critica sue- 
le ir rncis all4 de su ministerio que consiste en  seiialar 
errores. 
Nos parece natural que a1 comienzo se yerre; que 
no acierten con los espectciculos revisteriles, que “Luz 
de Cas” no sea una obra cumbre, que “Sexteto” no 
lenga nada que ver con el gran teatro. Pero, jse han  
preguntado 10s criticos quh pasa en  otras partes del 
mundo? iPor qui es posible dar permanentemente 
en Buenos Aires obras de vanguardia teatral, en  el 
Teatro del Pueblo, o estrenos nacionales, etc. A l l i  
funcionaron, segun estadisticas recientes, veinticuatro 
salqs durunte el aiio pasado. Y de ellas s610 una o 
dos mantuvieron el buen teatro. E n  Pari‘s siempre 
ha ocurrido lo mismo  e igual en  Madrid. Hasta que 
nosotros no cimentemos un medio d i d o ,  no tendre- 
mos posibilidad de convertirnos en  plaza teatral. Y 
corn0 ya lo SQStUVimOS hace algun tiempo, perso- 
nalmente creemos que Santiago estci llamado a serlo, 
y casi exclusiuamente, del buen teatro. Pero hay  que 
empezar recibiendo y no ahuyentando. E n  la canri- 
dad se promueve la calidad. 

M .  a. 
APARECE LOS MABTES. 

Los pagos debcn hacerse a nombre de Empresa Editora ZiK-ZaZ. S. A.. 
Casllla 84-D., Santiago de Chile, con gims contra Eualquier Banco de 
AmGrica par 10s valorn indlcados 0 JUS cquiva~aotts. 
S U S C R I P ‘ C  I O  N E S :  

... s 20.- 

............................... vs. 8 2.- 

Semestrrt ........................................... WS. $ 1.1) 

Lola - Membrives, en  el teatro Municipal, protagoniza 
una escena d e  “Mufer a1 F i n .  . .’’ 

A C T U A L 1  

Una cccamara” e n  10s eamarines del teatro Santa Lu- 
cia, despub  de la presentacidn de “Pasen a Ver 10s 
Fendmenos”. El maestro chileno Miguel Zepeba, di- 
rector y autor musical del eEenco revisteril, acompa- 
cad0 de una de Ins artistas. 

Figuras del elenco del teatro Balmaceda: Morena teeg, 
acompafiada de Godoy 9 G a y m r ,  dos autores chilenos. 

Esteban Serra- 
dor, primer ac- 
tor y director, 
inaugurd el tea- 
tro Bandera con 
la representa-  
ci6n de “La Voz 
de la Tdrtola”. 

- 3 -  



Con datos recogidos pop 
S Y B l L A  S P E N C E R  
ne y que oskntar& este nmbre: “Lo- 
ve Is a Fbur Letter Word” (‘‘Aimor 
es una Pahbra de Cuatro Letras”). 
iY si llaman ramimtico a em! ... 
.SIHAKE!sPEAEE, CmNsum 
Mu&as v a s  hemos hablado de la 
farnoso Organization Hays, aqutslla 
que, tijeras en mano, rewrta de las 
pdiculas tala escena. que pueda ser 
inmoral y u t a  suprune 10s sweaters 
que ciiian las curvas esculturales de 
las estrellas. Per0 &om se le ha pasado 
un w u i t o  la mano. Ha remelt0 que 
la famosa rpelicula “Enrique V’, que 
acaba de hacer Laurence Olivier, en 
Inglaterra, se@n la fanma obra de 
Shakespeare, no st& absolutamente de 
acuerdo con el Csaigo de la moral que 
sirve de molde a lois films norteame- 
ricanQs. Es asi m o  le ha suprimido 
algunas emenas y pretende corregir 
unos di&logos. . . 
&&ut5 &ria Shakespeare desde su 86- 
pulcro si pudiera responder? .Megaria 
lo que corresponde a1 hecho de que a 

Gene Tierney llegd disuesta a no 
hater mas de una o dos peliculas. 
Pero parece que ha cambiado de 
idea.. . 

- 
LFiZmara Clark Gable en I& pantalla estava? Le vemos en este descanso 

7- 
LCXIARJS GABLE A M O S U ?  

cine mvi6tico invit6, oficialmenk, 
a Clark Gable para que PQsara una 
t-empomda en 10s estudios de MosCd 
como eonse.jerO Wnico. El actor aun 
no ha ri?spon&do definitivmente, pe- 
ro no seria raxo que se tentara y nos 
irnaginarncg que hash puede alXWecer 
en un film mo.. . iQU6 extrafio seria 
ver a Clark entre 10s galanes edaivos! 

POR AQUT Y FOR tLLrLA. 
LPor qu4 ElIa Raines no ha mnse- 
guido un B x k  a ~ l ~ l  m8s aplastante que 
el cmbtenido? Fu6 descubierta QOF HO- 
ward IIawks antes de que 61 descu- 
brka a la sensacions1 Lauren Bacall, 
y mbas tinen mud10 de parecido en 
la muliaridad de su atractivo, que a 
veces puede caer un muit0 en 10 
afectado.. . La diferencia est& en que 
Lauren trasturno la fantasia del pU- 
blico, y Ella no, lo que prueba que se 
necesita “chiflar” un poco el Bxito pa- 
ra que 151 d6 vueltas bien 9 cabeza.. . 
Uno de 1% aotores m& mtelwntes 
que hay en Hollywood es Roikrt Mont- 
g a m y  y es porque =be 10 que &e- 
re.. . No s61o batalla por el tip0 d@ 
~ l i cu la  que desea hamr sfno que he -  

g~ demuestra que tenia razbn al de- 
sear realizaslas. . . 
En una oportunidad, Alfred Hitchcbck, 
el maestro del “suspenso”, se quedo 
domido mientras leia una navela PO- 
licial que deise&ba filmar. tNo es eSe 
un case dip0 de Ripley? 
De repente unpmiona cierto pamido 
que ex% entre Rita Hawworth y AVa 
Gardner.. . Elso hace que uno p i e m  
que el triwfo de esta va a ser un dfa 
tan grande como el de la otra. LY Por 
quts no? 

NO MAS AMOR 

H u b  una &oca en que la palabra 
a m f  abundaba en 10s titulos de 1s 
peliculas. per0 *ora, aunque nadie 
niega que es un mgrediente muy E- 
cesario para dgr s m k  a cudquier 
films, 10s productores esth suwimibn- 
dolo de 10s titdos. Resultaba mwy ap- 
rtto para mow contfmionf% PoIwe 
siempre parecia que se iba a ver el 
mismo film de nuevo, u otro muy Se- 
mejante. Per0 Dudwig Bemehnans no 
quiere escribir un tema que no kVe 
en el titulo la palabra amor y a1 mis- 
mo tiempo est& de acuerdo con la 
idea de 10s productores. Per eso ter- 
mina una novela que se llevar8. a1 ci- 
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U ~ O  de 10s grandees geniwi de todos 
10s t i0mm le “enmiende fa plana” el 
ccidigo @do de la Qrganizacirjn H&ys. 

ZAl3IU NO QUIERE MQRJR, 
i6e k ~ t a  de uu. mpersticih cat10 
cualqmer otra! Raunu no quiere mo- 
rir por ni@ precio.. ., jcinemato- 
graificamente! Es deck no acepta en- 
carnar un pmsonaje que tenga que 
fallecer.. . 
Cuand~ se ‘kat4 de f i a r  su a t h a  
ipelicula “Gueux au paradm * ? >  (“vags- 
bundos en el Paraiso”), pus0 esa con- 
dicion inmavible: ‘‘10 se cambh el 
asunto de que ,yo muera, o me voy”. . . 
iY todo se alter6 conforme a sus de- 
sros? 
Los dos personajes que deben morir 
aJ principio de la piem, no lo h c e n  
en realidad smo que suefian que han 
muerto. Con esb se satisface a Rai- 
mu. per0 la wrdad es que el actor 
tiene supersticiones que no siempre SOD 
del gusto de los autores.. . 
GRETA GAiRBO, PRO- 
Ella no bbla.  ella. no se exhibe, & no 
responde a las preguntas de 10s pe- 
riodista.. . iY, sin embargo, no puede 
bgedir que se Wle de ella! 
Ham algunm meses Greta se m p r 6  
un edificb en Nuwa York. Alli que- 
ria rVivir tranquilamenbe, a1 abrigo de 
la #wapaganda. ksus arrendatarios eran 
gente mffica: diecis& d m i a s  -pre- 
ciss la mensa-, que -ban p r  el 
alquiler no mnos de treinta dolares 

, por samana. No abstank em M i a  
demasiada gank pam .la amiga de la 
soledad que es Greta. La etre1la sue- 
ca d-ucio a sus axrendaharbs par- 
que queria arreglar el edlficio confor- 
me a sus gwtm para instalarse en 61 
defhitivmente. per0 10s amndata- 
rios no est& conbentas: i a n  que 
H~llywuod debe ihacer wolver a la es- 
tdla wm aue film, Y at4 ellos pue- 
&n quedarse id6nde a n !  
Y se ewlica: resulfa cada vez & difi- 
cil encontrar d6nde vivir en la ciudad 
de 10s mscacie1.s~. Tmt~ asi, que se dice 
que 10s arrendatarios de Greta bmdrfm 
que pasarse el dfa en. el bafio turco, 
Bra. ~y el calor? 

(Contintia en la phgina 29) 

’ 

iLes gmta ver a Maria Monte2 en brazos de John Hall? Muchoa la 
vejieren en la vida real. . . 

rt. 
Ella R a i m  se 
mereceria tener 

el mismo triunfo 
que obtiene Lau- 
ten Bacall. . . s. 

Robert Montgo- 
mery tiene un 
talento excep- 
cional para de- 
fender lo que 
quiere, mostran- 
do lziego que tu- 

vo razdn. 

* 
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De nuestro corresponsal Gotitas. 
A E ’ ’ A 
;CAMARON QUE S E  DUERME! 

John Garfield y su mujer.estan di- 
CJhQSoS con la visita proxLma de la 
ciaiiefia. Hollywood se felicita, ya 

cion.. . Tuvieron que esperar a 
que el cabello de Glenn creciera 
de nuevo. Por suerte que el mu- 
ohacho tiene facipdades para ser 
“hombre lobo”, as1 es que el pel0 
le crecio dentro de algunos dim. 
Siempre que veiamos a Glenn, es- 
taba masajeandose con un tonic0 
capilar. * 

No es mucho decir. 

Estaba a punto de presentarse en 
un escenario europeo, cuando anun- 
ciaron a Mickey Rooney el naci- 
miento de su ihijo, un ahiquillo que 
pesaba mhs de tres kilos. ‘‘3% t an  
grande ccnno th, Mickey” -le gri-- 

No hay duds, lectora, de que te mueres de envidia mirando 4 Putti 
Brady. Per0 la chica tiene sus raxones para abrazar asi a1 gunpo de 
Errol Flynn. Aparece como hija suya en “Never say Dood Bye”. . . 



Esther Williams y Van Johnson, una de las PUrejUS vierten e n  un intervulo.de la filmacion de “Earlu to 
cinematograficas mas populares del 

ti, uno he 10s s01da.d~. A lo que el 
actcs respondio: “Bueno, eso no es 
mucho deck”. :. Pero la emocion 
de Rooney era tan  grande que por 
poco se desmaya e n  el escenario 
mismo. Ya el nene esta bautizado 
y se Pama Joe “Mickey” J u b  III.. . 
De todo un poco. 

Alan Ladd y su  mulier se han  cum- 
prado un lindo sitio entre Beyerly 
Hills y Bel Air. Todavia no pueden 
edificar porque la guerra pmm 
que ha dejado muuhos vacios en 10s 
makriales de construccion. . . Ray 
MiUand t ime  una actuacion muy 
dificil en ‘The Lost Weekend”. 
Hara el alcoh6lico y es, en realidad, 
d primer papel verdaderamenk 

momento. se cli- Wedx”. 

dramatico Que le baya ,&owdo a1 
actor. .  . Paulette aoddard y Carole 
Landis son enmigas declaradas. La 
pelea se produjo porque esta ulti- 
ma critic6 10s trajes quae babia usa- 
do ‘Paulette en su gira por frentes 
en el m a r . .  . Artuso de Cordova ha 

iAsi se filma! jCPmprenden uste- 
des que con tantos testigos resul- 
tu dificil dar fuego a una escena 
de a m r ?  Se ne- 

dejado muchos mrazones partidos, 
abandonando a vmias de L s  chi- 
cas que oortelaba en Hallmood pa- 
ra ir a r m n i r s  con su mujer que 
se encueaka en M6xico.. . Linda 
Darnel1 rehusa a la exigencia de 
ponerse a rb imen,  porque declara 
que a SM marido le @sea que ella 
sea “rrordita”. Se olvida de aue 
la &Gam siempre agrega kilos a 
la mas estil 

http://intervulo.de


Escribe M.  S. ARNOLD 

CUANDO VEMOS e n  la  pantalla a 
la pizpireta y linda pelirroja que es 
Lucille Ball, nadie podra adivinar 
toda una  tragedia que vivio y qnt. 
sup0 resistir con un  valor extra 
ordinario . 
Nadie. sospecha el caracter que se 
esconde detras de esas lineas finas 
y armoniosas de su lindo rostro y 
cuando oimos de sus rifiias y rc- 
conciliaciontes con su marido, Desi 
Arnaz, llegamos a pensar que la 
chica @ algo frivola o que tal ve.3 
tenga un caracter excesivamente 
impetuoso. Per0 para qu,e la co- 
nozcamos mejor, volvamos atras.  Y 
aqui el periodista deja que la pro.. 
pia Lucille haga el relato. 

SU HISTORIA 

-Yo tenia deciocho afios. Durante 
mucho tiempo fui modelo para 
Hattie Carnegie, aunque a veeces 
no me sentia muy satisfecha de mi 
.%rabajo. 
"En una noche de invierno, regre- 
saba a casa en mi pequefio roche 
abierto. El auto patino y no si5 co- 
mo me vi lanzada por el aire. 
Cuando despert6 a la conciencia, 
me encontri5 en un hospital. Mi 
prim'era pregunta fue: 
-6Quedar6 desfigyrada, doctor? 
"-No caminara por espacio de uno8 
cuantos afios -me repuso lenta Y 
solemn,emente-. i Ojala pueda vol- 
ver a hacerlo! 
"Mi semiinconsciencia me, impi- 
dio recibir el golpe en toda SU bru- 
talidad. A poco se me declar6 una 
neumonia y estuve t an  grave quc 
no me importaba lo que pudiera 
sucederme. por ~ l t i m o  mejor6 1,) Lucille Ball, trabaja actualmente en uno de 10s mas importantes papeles 

de su carrera. Es junto a Van Johnson en "Early To W e d .  
(Cont in ica  en iu pciginu 2 4 )  

Lucille junto a su madre. la muW 
p e  le ayudd a dominar la rebel- 
dza y amargura de  su espiritv. 

Mirando su cuerpo escultural re- 
sulta dificil comprender que un dia 

Lucilic junto a su maria@ Desi A i -  
naz, el actor cubano que sirvid en 
el ejercito del Tzo Sam. 



Maria Casures. 
C I N E .  F R A N C E S  

U.05 Y N U E V Q S  R O S T R O S  
I PARIS Escribe: XAVIER ST. DENlS 

EL CINEMA exige una renwaci6n 
constante de sus astros. urn actriz lent0 despojado .de W o  adorno. 
determinada, durante much0 tiem- Micheline Presle s@e las huellas 
po idol0 preferid0 del pul>lico, des- de DanieJie DaITieUX. Es la f a n k i a  
apame para dejar su pue& 9 misma, espiritual y con un sentido 
otra a adaptada a1 gusto de la de la moderacidn, sabe adaptarse a 
hora actual. otra permnece, per0 10s ~apeles de emmion 9 de senti- 
transforma. su -to fisk0 y su miento. Odette Joyeux ha sido el 
peranalidad, hmta el punto de descubrimiento de Jean Giraudoux. 
convertirs en otra mujer. Desde el a la wz i=dette.y em-itma; des 
gaian joven ai primer pami titubs que b van maramiUosamen- 
tagonico, 10s &ros cambian, la te. C O ~ Q  actriz se ha. especialhado 
antoraha pasa a otras mmos. en 10s papeles de jrwencibas un po- 
El circuit0 cerrado que la guerra co perversas Y precoces para su 
ha impuesto a1 cinema franc&, ha edad. Ha interpretado, sabm todo, 
provocado profundas modi,fkaciones PeFnaje.3 del ShTh m; WrO SU 
en la.s cmcteristicas esenciales de ultima t ~ l i ~ d a  ‘ s ~ ~ ~  LE’ 
nut&ras actfie=. mod-- FANTOME” la cdoca dentro de un 
ciones se pueden concretar en esta cuadro mQdern0, sin que POr ello 
ddinicion: “naturalidad y simpli- cambie su cariicter. 
cidad a toda costa”.. Madeleine Sologne ha sido la rev+ 
Entre 1% mujeres, artistas que lle lacion en ‘‘LVJXRNEL i mm’;  
garon a1 exit0 tales como Fdwige cow0 Maria Gasares lo ha sido en 
Feuill&e y Annie Dwau,  conti- “LE23 E ” A S  DU FAiRADB”. La 
nuan su camera. Peso abandonan primera es mbia, midica ry semi- 
k mhcara t r w c a  y no vacilan en ble. La segunda es morena, apasio- 
afrontar el gknero de la m&s asom- nada y decidida. Se l a  cmpara; 
lbrosa fantasia. La muja fat,al des- frecuentemente, con Rejane. 
aparece ante la mujer, en ,el senti- En 10s ‘‘$rands premiers r6les”, Ga- 
do wrdadero de la palatbra. No brielle Dorziat posee la presta,ncia 
obstante, Jany Holt continua sien- y la elegancia de una verdadera 
do la extraria artkta de antes de gran dama. Su mimica es siempre 
la guerra, de juego sobrio y de ta- scmbria y justa; jamas indiferente. 

JWtm ?lo6 hombres, 
Fernand Gravey en “Pamela”. si bien Fernand 

Gravey g Pierre 
Blanchard, abso- 
lutamente dueiios 
de su talento con- 
tinuan sus acti- 
vidades, nuevos 
acbres han surgi- 
do en la linea $e 
las grandes f@- 
ras. Fernand La- 
doux ha hecho 
composiciones no- 
tables y J e a n  
Louis Barrault, el 
alucinante Berlim 
de la ‘Sinfonia 
Fantbtica”, inol- 
vidable Beburau, 
“LES 3XTJ?”J?T6 
DU PARADIIS”, el 
actor que time 
mas c a r s c t e r  
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Jean Marais. 
y gersonalidades, posiblemente el 
m&s grande que tengarnos actual- 
mente. Bernard Blies, en papeles 
swundanias, ha dmostra cuali- 
dades que ie prometen unxagni-  
fico porvenir artistim. Todavia no 
ha encontrado el puesto que me- 
rece. 
El ideal del actor ha cambiado en 
el curso de estos 6Ltimos afios. Ya 
no es el ihijo de familia de cuello y 
corbata impecables y cabellos ali- 
s a o s  y engominados. El joven de 
hoy se muestra con las mangas de 
su camisa m h  arriba del cod0 y 
con el pel0 rmelto. Ama la natu- 
raleza y el deposte. Su cuerpo, con- 
formado por 10s ejercieios fisicas, es 
grande, delgado y musculaso. 
Jean Marais y Georges Marchal 
son lcm princiipahs representantes 
de leste t’ipo. Per0 tambikn lo es 
lFranoois Perier y su fantasia sen- 
sible, el lviril y rudo m e r  Pigault 
y el apolineo Louis Jourdan. 
Asi, en todas las edades, en todas 
las etapas, respondiendo a fa ne- 
cesidQd del Mblico, homtbres y mu- 
jeres, nmtros actores cinemato- 
gnifieos esMn en la palestra para 
crear el ensuefio y la ilusih. 

Georges Marchal. 



”UN BESO EN LA NOCHE” 

1 cine mexicano tambien se ha sentido ten- 
ado de presentar un cas0 de amnesia, como 
a hemos visto varios en las peliculas norte- 
merkanas, aunque .en &bas, como es natural, 

est& mejor tratado. Un ingeniero tra? a un 
wsiquiatra para que examine a su novia, pero 
]Lo hace pasax por zu1. poeta. Entre la enferma 
v el doctor nace un carifio aue luego se inte- 

n 
mi, 

- -’PASION Y- EMBRUJO 

Ekta es la -ma cinta que vieramos en Bue- 
‘nos Aires, anunciada por una formidable pu- 
blicidsd, bajo el nombre de “Pacha Mama”, 9 
que ha sido dirigida por Roberto de Ribbon. 
En realidad se debiera haber tomado solo co- 
mo un documental, puesto que bajo eSe aspec-‘ 
to interesa. mostrando ritos y costumbres in- 

i A s 5  asi! caicos que sobreviven en el trom de tierra 
argentina que es perteneciera a1 Cuxo. La 

nas tomas de originalidad y audscia e n  torno a1 rio 
que se-desborda, a la3 montaiias y a1 cielo embrave- 
cido. PeFo a lo que podria haber hechizado como un  
film descriptivo se le co16 un  argumento falso y ne- 
cio, con dialogos eternos que resultan bastante ar- 
tificiales e n  bocas de aquellas gentes primitivas. SuS 
mkitos  como documental estan por debajo &e 10s 
que-aplaudimos e n  “La Tirana”, el film que nos ofre- 
ciera la Direccion de Informaciones y Cultura, para 
mostrarnos tambien ceremonias y costumbres que 
cruedan arraigadas en la gente y que son herencia 
ce a n a  raza desaparecida. Aqui, como en “Pacha 
Mama”, vemos que aquella gente, en su fe ciega, 
rnezcla ciertas creencias y ceremonias de la fe ca- 
tolica con supe~rsticiones puzramente indigenas. El 
fondo musical es hermoso, sin que tampoco- resulte 
extraordinario. La unico notable del film es la foto- 

camara nos ofrece her %s as vistas de Salta y algu- 

grafia. Tema, argumento, reacciones, etc. Muestra 
aspectos absolutamente falsos, haciendose el desarrollo 
lento y aburrido. 
EN- RESUMEN: Una pelicula que interesara unica- 
mente a la fraccion del publico que la mire con la 
curiosidad que inspira un documental. 

@ 

“CONCIENCIAS MUERTAS’ 

Aunque tal vez no se trate de una, pelicula 
que interese a todos 10s publica, debemos des- 
tacar que cuenta con sobresalientes meritos 
artisticos. Es una cinta de vaqueros, -desarro- 
llada en  el Oeste, alrededor de 1880, y cuenta 
todos 10s incidentes y falacias que se provo- 
can en torno de aquella sociedad en que la  

m a  bien!ley no es suficientemente fuerte para conk-  
ner la  sed de venganza que enciende a los 

hombres, cuanclo la vida y !a muerte eran as$ectos 
de poca importancia en  aquel mundo de fanfarrones 
y de audaces. Hay personajes real- 
mente interesantes. destacandose 
Henry Fonda y Dana Andrews, y 
solo se puede lamentar q u e  el 
ritmo resulte lento y que, por 
eso, la accion peque en  ciertos 
momentos de fatigosa. Pero la me- 
dula misma del problema apasiona 
todo el tiempo, especialmente cuan- 
do toca las consecuencias del error 
judicial que, otorgando un  poder 
excesivo a un grijpo de horpbres 
ciegos de odio, acepta que se ahor- 
que despiadadamente a tres ino- 
centes. El tema es crudo y horrori- 
zara en  muchos momentos, pero 
ha sido tratado con el r e a l i i o  
exacto que exigia el problema. 

EN RESUMEN: Una pelicula vigo- 
rosa que tiena como esoenario las 
montafias rocaas  y descarnadas. 
Ink resa  a pesar de su lentitud. 
Tiene una plana de actores magni- 
fica, destacandase aun los’mas se- 

Enunpe porque la muchachi, trataiido de al- 
canzar a su amado, es victima de un  accidente, ca- 
yendo en estado de amnesia. La idea pudo haber 
tenido eierto inter&, per0 el tema se arrastra con de- 
m s i a d a  lentitud y solo se salva por una que otra es- 
cena grcraciosa en que el m6dico t ra ta  de identificar a 
la joven que le d k r a  un beso en la oscuridad. La pro- 
tagonista, Mapy Cart&, resulta muchis’imo m& se- 
ductora en  las cintas musicales y-no calza dentro de 
las exigencias de esta nueva modalidad que le han  en- 
comendads. Julian Soler es el m6dico psicoanalista 
que logra dar cierta simpatia a su actuacion, especial- 
mente en aquellas escenas en que ofrece dentro de 
un ton@ gracioso, un estudio psicoanalitico. El rest0 
del reparto no sobresale. 
EN RESUMEN: Una pelicula mexicana que habria sido 
mucho mejor sin0 la hubieran alargado en exceso, 
recargandola de dialogos. 

- ”M~JER, AL FIN“ 
HACIA mucho tiempo -50s ya- que Santiago 
no gozaba de“ un espectaculo como el que se present0 
en el Municipal, a raiz del debut de la Compaiiia 
de Alta Comedfa, encabezada por la eximia actriz 
Lola Membrives y asesorada por el insigne Jacin- 
to Benavente. Decimos que hace mucho tiempo que 
la comedia, en cuanto tal, estaba ausente de nues- 
tros escenarios. Una presentacion perjecta, deco- 
rados precisos, trajes adecuados, interpretadon co- 
rrecta, dieron un realce digno de ser destacado. La 
comedia esige una propiedad en su montaje como 
pocos otros generos teatrales lo demandan y una 
precision de detalles como de relojeria. La compafiia 
de Lola iWembrives nos ofrecio dignamente la obra 
de Benavente, intitulada: “Mujer a1 Fin”. La pie- 
xa cuenta con un primer cuadro que desalienta, 
de pesima comtruccibn teatral, anticuado, que no 
deja entrever en manera alguna lo que sera des- 
PUGS. Pero a poco la pluma de Benavente cala in- 
sensiblemente en el espectador y con unas muy 
pocas situaciones realmente teatrales, por solo 
efecto del lenguaje se apodera del inter& gene- 

(Contincia en ia pa‘gina 2 2 )  

G-ZAG 
Un resumen literario, practico, t6cnico e informativo para 
todos 10s phblicos de todos 10s gustos. 
Los acontecimientos mas trascendentales del mundo du- 
rante 1945. 
Consejos utiles, recetas, y un conjunto de insinuaciones 
valiqsas para el hogar. 
Mas de 300 pAginas de lecturas e informaciones de gran 
utilidad. 

RESERVE SU E JEMPLAR CON ANTICIPACION. 

PRECIO, $ 6.-, EN EL EXTERIOR, US. $ 0,ZO 

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



Sofia Bozcin ha llegado a Santiu- 
go trayendo la representacion del 
tango argentino . . . 
p~blico de Santiago y nos dke: 
-Una cara aspiracion mia era la de 
ponerme en contact0 con el publico 
de Chile. Mis compafieros de trabaja 
me han hablado tanto de 10s auditorios 
chilenos, que una artista, cuya satis- 
facci6n verdadera es el aplauso a su 
labor, no podia menos de afiorar esa 
prueba en el pais hermano. Y ahora 
que estoy en el trance de presentarme 
en el Santa Lucia confieso que he co- 
menzado a sentir un poco de miedo. 
LGustaran mis tangos? &El publico 
chileno ha de querer que nuestra can- 

-cion sea presentada tal como lo hago 
yo? 
-No nos cp3e duda -le decimos- de 
que.usted ha de encontrar alli la mis- 
ma acogida que en Buenos Aires, y en 
el interior, donde tengo entendido que 
ha gustado mucho. 
%No me obligue a ser poco modesta. 
Per0 la verdad es que el pfiblico del 
interior de la republica ha dado prue- 
bas de quererme mucho, y me ha 
aplaudido en Conma tal, que mi reco- 
nocimiento no tiene limites. Ustedes 
saben que he estado en Espatia, en 
Francia, y alli me hicieron muchos 
elogios. Soy una artista modesta y mi 
sencillez que trasunta mi labor no es 
algo ajena a mi misma. Pero, jqud ar- 
tista no es permeable a1 aDlauso? Aho- 
ra necesito triunfar en Chile. Lo ne- 
cesito para no defraudar a quienes po- 
nen tanta fe en mi labor, y. por que 
no decirlo, para convencermt? de que 
nuestro tango. enfocado del punto de 
vista aut? sea, por ser el tango cow tan 
nuestra, siempre gusta. 
-De manera -le decimos para ter- 
minar-, que le tiene usted m& miedo 
a1 p~blieo chileno que a1 viaje en avion 
por la cordillera. 
-Para el avion me siento valiente. 
iQue me vengan a mi con pozos de 

EL ELENCO revisteril con mayor tra- 
dicion en 10s teatros portefios, el que 
mantiene airosamente la bandera del 
genero desde scenario del Maipo, 
tiende su vuelj hacia Santiago, para 
esta vez llevar su bullanguera alegria 
a1 otro lado de 10s Andes. Y para alli 
han id0 sus figuras brillantes, EUS ac- 
$ores graciosm, sus bataclanas ligeras 
y vivaces, listas a v s t i r  sus ropas mul- 
ticolores con que ocultan -si ocultar 
puede decir.se- sus encantos.. . 

. Y a1 frente de ese conjunto tan fami- 
liarizado con el exit0 van dos autores 
argentinos, cuyo nombre no necesita de 
presentaciones. Botta y Bronenberg 
tienen largo historial en el teatro ar- 
gentino, y en el gbnero revisteril un 
prmtigio ganado a traves de largas 

M A N U E L  S O F O V ~ C H  &re! LO anickpor favor, que-esos po- 
zos de aire no 10s vaya a sentir en el 
Santa Liida.. . 

campafias efectuadas con singular for- 
tuna. iY su vis cdmka tambidn Ewe junto 
Esta vez el pliblico santiaguino cono- a Enrique Serrano! Sofia B&n 
ceni una figura de personalidad bien qutere, sin embargo, aparecer mds 
definida que la ha caracterizado en el en 10s escenrnios que en el C e b  
medio artistic0 de Buenos Aires. Nos loit-7~ 

4 

referimos a Sofia Bozhn, la creadora 
de una modalidad en la interpretacion 
de la cancion criolla, que, por 6er tan 
suya, mal ha podido ser imitada y po- 
demos decir que ella sola cultiva. Los 
tanws de Sofia BozAn son ella misma, 
IV ella a1 ve~tirlos en el escenario wn@ 
a1 descubierto su don de simpatia ex- 
traordinaria y su gracia desenfadada. 
Ella misma quiere hablarnos para el 

Sofia ha h e c h  
mucho cine. Es- 
tu es una escena 
de “Los mucha- 

_----. . . 

chos se divier- 
ten’; con Enri- 
que Roldctn. 
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Con amable sonrisa no5 invita a 
sentarnos, mientras 10s i n m a n t e s  
de la compaiiia se muwen de un 
lado a otro, atmmodando m&Qs y 
revisando 10s pasaportes. Es un *a- 
j in incesante. 
Don Jacinto Renmente es obsma- 
do detenidamente por 10s Riddb- 
tas. Con calma, es el prlmero que 
nos habla para  bacerys. al.wazaS 
obsemaciones sobre el maw?. 
-ba cordillera -nos dice- es un 
esplect,ziculo bellisimo. 
Abundan las preguntas. LaS pre- 
sentaciones se suceden. Dismeta- 
mente nos re t~raq~os ,  Tnespetando la  
tranquilidad del ilustre vhjero. 
P mientras el ,trm corre hacia San- 
tiago, la curiosidad periodistica pue- 
de m&s qu,e la discreciih. Con ex- 
quisita amabilidad, el brillante 
autor accede a contestar algunas 
preguntas que le fomulamos. 
-Nuestro 6xi. en guenos A i ~ s  fu6 
grande. Se nosatend16 y con 
muuho carifio. Lola esturo magni- 
fica en  10s estrenos que presenta- 
mw. 
--jWbs fueron, don Jacinto? 
--“Titania” y “La In~fanzona”, 
aparte de algunas reprises estre- 
nadas h e  alzunos afios ya. 
L u w  el autor de tantas bellas pie- 
zas del teatro de Espafia, conversa 
sobre otros tenas. 
-4% negocio teatral en Argentina 
n a  camibiado un pooo. La sltuacion 
interna del pais tiene algo intran- 
quilos a 10s artistas. Es de esperar 
que tudo se arregle. 
”Vpan Uds. -d+e.- con inter&-; 
hay una coincidencia notable en 
este nuevo viaje a Chile. ;En 1922, 
cuando salia de Mendwa, recibi el 
M m i o  Nobel de Literatura. Y ya 
ven corn0 parem que me ancta ron- 
dando. Cerca de este pais, el We- 
mio ha recaido en  la fiigura de Ga- 
briela-Mistral, la. gran poetisa de 
ustedes. 
Un periodMa intierrumpe la conver- 
saci6n 9 le pregunta a Benawnte 

_ -  
Andes. 

a cia a volver a 
D. Jacinlo Benavenle 11 

Un reportaje ’ relbmpogo 

OOlN DON Jacinto Benavente ha 
llegado a Chil.: la iigura cumbre 
del teatro espafiol contemporaneo. 
El genial autor de ‘%os Jntereses 
Creados” y “Sefiora Amay ha que- 
rid0 volvar a este pais a1 cual lo 
ligan tantos m u e r d o s  de su ante- 
rior visita, cuando e n  1922, en  cir- 
cunstancias que ‘viajaba desde Men- 
doza a Santiago, recibio la noticia 
de ser el agraciado con el Premio 
Nbbel de Literatura, el seelgundo que 
caia en  Espafia, despues d-2 don Jo- 
& Echegaray. 
Y aqui le tenemos, con su figura 
pequefia y respetable; sus ojos a i s -  
peantes y su hablar tranquil0 y olb- 
servadm. La nocthe del estreno ha- 
blo desde el escenario ‘a1 publico de 
Santiago, en el Teak0  Muni’cipal, 

- a1 terminar-la representacion de su 
obra “Mujer a1 Fin”. (Con la. elo- 
cuencia sencilla del ihomhre que 
domina el idiona, la  e m w i h  re- 
emplazo la drase literaria para de- 
cirnos: “Chile, como decimos en Es- 
pafia, con €rase un pocp chulesca, 
es c w  seria”. 
El viejo teatro revivid esa noche una 
de las veladas que hamn Cpaca en  
su historia, a1 lado de 1% de la 
Pavlowa. Maria Guerrero, Barah 
Bermhardt. . . 

por MARCOS CORREA 
Primeru im.prtsidn 

ER cronista, junto con algunos CQ- 
legas de Bantiago, Ueg6 hasta Los 
Andes para dar  la bienvenida en  
tierra chilena a1 ilustre dramatur- 
go. En un coche del txansandinq 
tranquilamente, j u n h  a lh actriz 
Lola Membrives, fumando ‘un ha- 
k n o ,  descubrhos  la  figma incon- 
fundiible del talentoso escribr. So- 
lamente una gorra de viaje y pe- 
quefios ankojas  alteran un poco su 
fisonomia. Be Be ve m b  viejo. La 
elegante barba de otrora y el bigo- 
te ligeramente a la borgofiona, co- 
mo le llaman en Espafia, ha  des- 
aparecidQ para dar  paso sblo a una 
barbilla pequeh y blanca. Pero su 
conwersacion, su trato y sus moda- 
les son del Benavente de siempre; 
del que junto a l a  cafes de Ma- 
drid charlaba hasta Ja madrugada 
sobre el estreno de ta,l o l a  lactriz 
cual, sin descuidar el comentario 

-Tanto gusto, don Jacinto.. . 
Lola Membrives, que le ha a c m p a -  
fiado desde Espafia, nos lo presenta. 
La lev@ sordera del autor dificulta 
un poco nuestra coniversacion. 
S o n  periodistas chilenos, don Sa- 
cinto; que le han venido a saludar. 

- 12 - 

politico. . . 

au6 edad tiene y si esta cerca de 10s 
80 afios ... 
-Hombre, si -responde con iro- 
nia-. Es la  primera vez que 10s 
voy a cumplir.. . 
Lar c lh icas  salidas del autor de 
“La Malquerida”, que tanta  fama 
le han  dado, motivan otra pre- 
gunta. 
--iY qu6 dice Ud. de tantas an&- 
dotas que se le atribuyen, don Ja- 
cinto? 

mi vida de autor  he ha\blado 
muaho.Waturalmente que hay mu- 
ahas cosas que se me atribuyen, 
como tamlbi6n ( b y  muchas imper- 
.tincncias que jam& he pronuncia- 
do y que, sin embargo, se dice “Be- 
nmen te  h a  didho esto o lo otro”. ’ 
Cosas que no h a n  salidv nunea de 
mi baca. 

Recuerdos .de su anterior visitu.‘- 

La conversation se h a  heoho de 
mas confianza, mientras el tren 
corre hacia la ciudad. Interesado 
por la literatura actual, nuestro dis- 
tinguido entrevistado demuestra 
curiosidad por aEgunos nombres de 

(Contintia en la pa’gina 2 6 )  



afirmz-que este florecimi&to del cine 
brititniw se debe a dos rewnes prin- 
cipales: el interb del Gobierno por le- 
vantar una indust* ci;nemabgn%fia 
que le ahom &red+ de 20 WOW 
de librm eskrlinas anuales que el RU- 
blico ingl6s paga a 10s productores de 
HoUywood par las pe;lirmlas que le 
mands, y, &e otra parte d i t a n d o  las 
palalrras de ese comentarista-, “que 
las peliculas americanzm han comenza- 
do ‘a perder su atrmtivo para un pu- 
blico que, aunque much0 desea entre- 
tenimienbs, se rebela contra lo que 
simplemente es de mal gusto”. men- 
tras tanto en la C&mara de 10s Co- 
munes representantes de todos 10s 
partidos han pronunciado d i s c u w  en 
favor de la limitacih d e  la enbrada 
de pelicuk norkamericanas p de 19 
ayuda a la cinematografia inglesa. 
Charles Graves, comenbrista de “The 
Sphere”, que cita estos hechos,. se re- 
monta al pan v circo de 10s romenos, 
para concluir en que ahofa esa consig- 
na se trueca por peiculas y beefsteaks, 
desde el punto de vista del inter& na- 
cional. Graves lo descompone con una 
0, pues dice que pars. 10s ingle-ws el 
asunto de hog ee “0 peKcuIir, nates- 
mericanas o buenos beefsteaks”. Si 
se permike continuar la entrada de pe- 
licula norteamerimma a Inglatersa en 
la proporcih que hasta ahora, 10s 
subditos de Jmge VI  c o m e r S n 
anualmente 20 miblones de libras es- 
terlinas menos. A continuacion desta- 
ca la impo~ancia, que tienen las pe- 
liculas como vehiculo de propaganda 
comercia1 en el exterior. Hollywoad im, 

umpitauos, y 10s 
capitalistas Wtanlcos prwectan la construccidn de numeroSos otros, a 
f in  de entrar a competir abiertamente con 10s estudios de Hollywood. 
j Tienen sus raazones! .... 
popone m o d s  y modalidades, y mi 10s 
Estados Unidos venden mayor canti- 
dad de anticulos norteamericanos en 
todo el mundo. U w  buena politica co- 
mercial aconseja, entonces, la cneacion 
de una pderosa industria cinemato- 
grMica de exportscion. 
iSer& posibk creer que esta situation 
afecta solo a Gran Bretafia? Es una 
l b h a  no kner a mano una estadis- 
tica que nos sefiale la sums de d61a- 
res de que se desprende anu?lmente 
la America Latina por el capitulo de 
importmion de peliculas. Sin embargo, 
a pesar de-que la produccion cinema- 
togr8fich latinoamericane, que alcanza 
rm mayor indice en Argentina y Me- 
xico, se encuentra ante el mismo pro- 
blema Que la bri-ica, en 10s Pzrla- 
mentas de nuestros paises lss honora- 
bles diputados no hm concedido a h  
la menor importancia a este asunto, e 
inclusive no se reacciona ante la abier- 
ta cornpetencia desleal que algunas 
productoras norteamericanas persisten 
en hscer a la incipiente industria la- 
tinoameriama, mediante las peliculas 
dobladas al espafiol. 
Tambien nosotros estariamos en con-‘ 
diciones de p~antearnos el dilema del 
anuncio brianico, claro est&, a nuestro 
modo: “a d s  peliculas importadas, 
menos porotos”. No pretendemus aqui 
auspiciar un mal ambiente para la pe- 

-1icula nortesmetioana. Es 16gico que 
mientras no exista en nuestros pbfses 
una produccion c i n e m a e i i c a  regu- 
I%, la i m P o r ~ 6 n  de peliculas se ha@ 
indispensable. Serb como preten&er 
que suprimieramos el consumo de t,& 
Porque no se produce en el pats. Per0 
vale la pena poner de relieve este he- 
cho, tal como nos lo demuestran 10s 
ingleses, que miran la industria cine- 
matogdfica como lo que es: una buena 
fuente de entradas, una especie de 
“buscacaminos” del comercio -de un 
pais y un pilar de la cultura nacimal 
Que el ylblico de Inglaterra “se repC- 
h contra lo que es simplemente de 
mal gusto”, como dice el periWm ion- 
dintense ya citado, no tiene nada de 
extrafio. Nosotros bmbi6n podemos 
hpreciar que eso es verdad respecto 
de la emeralidad de la pelicula nor- 
teamzricana, cortada sobre un mkmo 
patr6n. f-liboe tiernip0 come&ams unas 
dechraciaes del f a m w  director de 
Hollywood, &nk Ca,pra, qa:: decfan 
eso y algo peor. Capra declaraba aue 
la produccion cinematogrMica nopCea- 
mericana era mala y ordinwia, desde 
el momento -1ejano momento- en 
que 1% productoms de HOQWWXI s@ 
transformaron en hombres de empresa 
antes que en hombres de cine. EX*% 

(Continua en la pagina 27) 

La gran actriz inglesa Vivien Leigh, junto a1 director Laurence Olivier, gran actor de Inglaterra, que tam- 
londinense William K .  Howard en un descanso de f i l -  bien hixo peliculas en Hollywood, interpreta y dirige 
macidn. Vivien Leigh, secundada por Claude Rains, ahora sus p m i o s  films. Lo vemos aqui en una esce: 
acaba de  terminar la filmacidn de “Ctsar y Cleo- nu d e  la primera pelicula suya que se exhibid en 
patra”, sobre libro de Bernard Shaw y con Gabriel Chile: “Fuego sobre Inglaterra”, filmada hace mas de 
Pascal -el mismo de “Pigmalion”- como productor. diee aiios, en Londres. 



Vistosamente ataviada actua Manolita Fernundez eii “Memorias de un 
Chdfer de Taxi”. Aqui esta la prueba.. . 

Tita Merello en 10s micrdfonos de 
Radio “Nuevo Mundo”. 

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

Por primera vez en nuestro pais se 
filmaran en-un mismo estudio dos cin- 
tas simult&ne%mente. El10 ocurrira 
cuando en Chile Films se inicien las 
pdiculas que dirigiran Jorge D6lano 
(Coke) y Patricio Kaulen, respectiva- 
mente. Apenals finalice la filmacion 
de “El Diamanbe Azul” en esos estu- 
dim, se comenzaran a rodar estas dos 
producciones. La primera es ‘’El Hom- 
bre que se Llevaron”, y se Pilmani en 
la colmena de mayor capacidad del 
estudio. Aun no se ha decidido quien 
sera el protagonista masculino de  esta 
cinta, aunque 5e dice que Is estrella 
seguramente sera Alicia Barrie. La 
otra cinta es la que para el sello “Cruz 
del Sur” realizara Patricio Kaulen con 
el titulo de “Encrucijada”. Este film 
se rodarh en la colmena m b  pequefia, 
pues requiere pows esoenarios, ya que 
sus exteriores seran filmados en Val- 
paraiso. 

Vuelve un astro. Contratado por la 
productora “Cruz del Sur”, regresa 
entre nosotros Alkrto Closas. Ya us- 
tedes le conmen: en nuestra “Fiesta 
del Cine Chibno”, obtuvo la estatui- 
Ha que “Ecran” concedlo, en el afio 
1943, a1 mas destacado galh, hasta 
entonces, en las -actuaciones cinema- 
tog&icas. Esa denominacion la obtuvo 
Closas primero, por mayoria en la 
votacion, y luego P Q T ~ U E  lo confirm6 
el jurado designado por nuestra re- 
vista. Despues de hacer “P’sl otro 1a- 
do”, baj0 la direwion de Jose Bohr, y 
junto a la Pesideria, Closs tuvo el pa- 
Pel protagonico de “Nada mas que 
Amor”, la cinta dirigida por Patricio 
Kaulen. Ise traslado a Buenos A i m ,  y 
muy pronto se incorporo a 1% cinema- 
tagrafia argentina. Hizo un papel de 
importancia on “La Honra de 10s Hom- 
bres”, junto a Maria Duval y Aida Luz, 
film donde tambibn acth nuestro 
compatriota Eduzrdo Naveda. Despues 
tuvo el segundo papel masculino en 
“Cristina”, produccion protagonizada 
por Zully Morsno p IEsteban Serrador. 
En Buenos Aim, Closas ocupa hoy dia 
uno de 10s sitios mas destacaidos en 
la cinematografia. Goza de una po- 
Dularjdad aplaaante. Por e60 nos feli- 
citamos de que “Cruz del Sur” le haya 
contratado. Closas es espafiol de ori- 
gen, y muy chileno dz corazon. En 

Antes de p d i r  de la capital, Albert0 CustiElo vtsito los estudios VDB. 
Junto con su esposa asiste a una escena que filma Kika. Estdvieron 
presentes Lucho Cordoba, Liltanette, Miguel Frank t~ De Liguoro. 



En un descanso en el roclaje cLe “El Diamante Azul”, 
la “camara inoeente” sorprende a Luis Sandrini y a aey di Marias le esta haciendo el amor a la em- 
Rafael Frontaura. gleada, mientras se filma en 10s estudios VDB. 

nuestra pabria comenmj a hacer cine; tacion de “La Voz de la Tortola”, obra ’jer aJ fin”. . . y “Titanis”. Lola Mem- 
actuando adem& en la compafik de protagonizada por Esteban Serrador, brives ha logrado una vez n& dsr 
Margarita Xirgu. Sera el protagonists existio verdadwa expectmion, y ella prestancia. y singular lucimiento a es- 
de “Encrucijada”, y nos dicen que s U  se debio a que Sermdor dejo una fa- tas dos abras de carhter psicol6gico 
contrato le una suma supe- ma muy bien cimentadia en su liltimo que han sido escritas especialmente 
rior a cien mil pesos ohsen os... viaje a Chile. I Dara la commfiia Mario Ben-, connotado represen- 
tank de la SADAIC (Sociedad Argen- 
tina de Autores y Compositores), s- 
tuvo de  paso en Chile. Su viaje tuvo 
w r  objeto un mayor acercamiento 
en+a  10s autores y cumpositones chi- 
lenos para orientsr los problemas rela- 
tivos a estas dos entidades artistic% 

0 Un espectsculo de verdadera jerar- 
quia avtistica es el que &ora est& pre- 
senciando el ptiblico en el Teatm Mu- 
nicipal. Lola Membrives h3 reeditado 
sus antiguos hitos, presentando dos 
obras originales de1 gran dramaturgo 
espafiol don Jacinto Eenavente: “Mu- 

so. La compafda de ieviitas, prom- ’ 
denbe deJ Teatro Maipo, de Buenos 
Aims, ha llavado exasos espectado- 
res, y muchos protestan porque no 
captan 10s c W e s  de esta compaiiia, 
debido a la excesiva rspidez con que 
se diwn. Fbfiriendose a la paca aflwn- 
cm de publico, lo mismo pudo adver- 
tirse durante las repsentadones de 
“Sexteto”, realizadss ultimamente en 
el Teatro Lw, por el ebnco de actores 
que dirigia la primefa actriz “ita Me- 
rello. Sin embargo, entonb la presen- 

Eugenio Retes est6 rodeado de al- 
gunos artistas del teatro Balmace- 
da. EUos son: Roberto Crohare 
Martha Alfonsin, Dorita Cires y 
Morena Rep. 

_. .. 

e iY la protagonistas de “Encrucija- 
da”? Los productoreS y el director ha- 
bian pensado en Maria Teresa Erquella, 
que reune todas las condiciona para 
encarnar a la heroina, esa linda joven 
que vende flores, y que bmca en van0 
a1 htkoe de sus suefios. 
e Alcanzaron a creer que no logra- 
rian contratwla puesto que se sup0 que 
Christensen la solicitaba para hacer 
u n a  pelicula en Buenw Air@, a p n a s  
Maria Teresa terminara de filmar “El 
Diarnznte Azul“. Y comp dmpu6s debe 
partir a MBxico, el h o m n t e  se mos- 
traba poco claro. Pero 10s muchachos 
de “Cruz del Sur” doblaron sus empe- 
f i t s  y el 16 de enero p a ~ ~ d ~  quedo fir- 
mado el contrato para que Maria Te- 
resa Squella fuwe la protagonista de 
“Encrwijada”. Junto con ella se con- 
trataron tambit5n otras dos figuras im- 
portantes de nuestra cinematografia: 
Ricardo Younis y An-s Martorell, 
que kndrfm 3 cargo 1s iluminacion y 
citmara respectlramente. Con est0 ve- 
mos que el reparto de la pelicula, co- 

Lila Mayo conversa animadamente 
con su hermana Esther y Martha 
Charlin, en 10s estudios.de Radio 
del Pacifica. 

http://estudios.de






Raul del Val&! y JuZita POu, en una escena de “Un 
Hombre Cay0 at Rio”, peticuta roctada en VDE. Aflora 
Del Valle reatizara un importan% paape1 en ‘%e&pa>>, 
film que dirige Adelqui Millar para “America Latins 
Films”. 

RAUL del Valle vino a despedirse de nosotros. Le acom- 
pafiaba Jaime ValdBs, secretario de Anherica Latina Films, 
la firma productma que inicia ahora sus labores. 
Es la vispera de la paMda, o sea, el 8 de enero. Adelqui 
Millar se ha id0 el dia anterior para ultimar algunos de- 
talles. R a ~ l  del Valle dice: 
-Aunque f-a en parte en la Argentina los producto- 
res solo quieren hacer una pelfcula chilena. Llevarh como 
sello “Amf5rica Latina Films”, Santiago de Chile. 
-&Y p qu6 se filma en Argentina y no exclusivamente 
entre nosotrw? 
-Ror razones aQsoJutamente de orden material. Chile 
Films est& ya comprometido, y para poder cedernos la col- 
mena grande habria tenido que exigir un Drecio loco, va- 
rias veces mayor que el que cobra San Miguel, estudio algo 
pnraiizado en este momento por la .escasez de celuloide. 
Allf se filmartin exclusivamente las escenas que exigec 
grandes decorados. Las otras de decorado m L  pequafio 
y todos 10s exteriores s e r h  filmados en Chile ... Para eso 
ya se tienen comRrometidos 10s Estudios Santa Elena . . 
-&Serb usted el intkrprete principal? 
-Ya saben ustedes que la figura m b  inwortante de “Fe- 
dora” es Mecha Ortiz. Yo tengo, sin embargo, la actuacibn 
masculina de mayor importancia.. . 
-LOtros mterpretes? 
-Eso esth todavia algo incierto. Ayer se tomaron pruebas 
a Mario Gaete, y resultaron excelentes. Sin embarqo. nada 
podemos decir en este sentido. ya que Cadec, la firma dis- 
tribuidora, pidio que se le arrcgara la decision en el sentido 
de escoger a 10s actores.. . Hemos mandado la prueba y 
aguardamos la decision de alla. Otra figura masculina que 
tiene grandes probabilidades es Enrique Riveros.. . 
-:.CUB1 seria otra figura Zemenina? 
-Mimi Garfias est6 en la misma situation de Mario Gaete. 
Es decir, la prueba fu6 Pxcelente, y ya se envio. Lleva 
tambien una gran opcih~... 
-6 Otras? 
-El director, Adelqui Millar, pretende dar preferencia -y 
en esa idea se ha mantenido inflexible- a 10s actore. 
chilenos uue actualmente residen en Suenos Aires. Desde 
luego sabemos que actuad Elsa del Campillo, la linda 
hermana de Alicia Barrib.. . 
--i,Quienes secundan a Mil?ar? 
-El jefe de production y primer ayudante de director sera 
en la Parte que se filme en Buenos Aires, Belisario Garcis 
Viliar. Ese mismo imDortante Dapel lo tendrh, en las parte: 
que se h a b r h  de rodar en Chile, Jorge Infante Biggs.. . 
-i.Hay ya otros proyectos de la misma America L a t h  
Pilmb? 
-1nmediatamente que terniinemos de filmar “Fedora” co. 
menzarcmos “Cain, Abel  y una Mujer”, Ia obra de Danie 
de la Vega. Ya esthn adquiridos los derechos y ultimado! 
todos 10s preparativos. Si usted me pregunta mi opinihn 
creo que esa ser& la gran pelicula de la productora. Est? 
primera pelicula serh de gran caliriad, el cimiento fuertc 
de una firma que se inicia, per0 la otra cinta tendr4 UT 
valor de chilenidad y arte que me parece insuperable.. . E 
casi toda de exteriores. La acci6n transcurre en un pueblc 
--Quilpue en la obra original-, y en pleno camm. Ademk 
en este film toda la plana de actores s e r h  chilenos.. . 
--tY el director? 
-Ese si que serh argentino: Belisario Garcia del Villar, ba$ 
la supervison de Adelqui Millar.. . Es posible que la6 dQ 
figuras protagonicas Sean Mimi Garfias y yo. . .  
-;Otros proyectos? 

Continiia en la pdqina 24  

E ACERCR ya el dfa en que se celebrarh “La Fiesta de 10s 
ampos Chilenos”, especthculo de arte popular que ronocera 
I phblico en el reeinto del Estadio Chile, y que, bajo 10s 
uspicios de la Direeciftn de Informaciones y Cultura, y el 
Einisterio de Tkrras y Colonizaci6nn, ha sido organizado 
or Enrique Barrenechea, Francisco Mieres y el “Chilote” 
:ampos. cuatro artistas de reconacids actuaci6n y grandes 
n prop6sitos. 
tvidos de c0n-r 10s detalles de este extraordinario acon- 
ecimiento artfstico nacional, entrevistamos a sus organiza- 
ores. Erviqrte E%~eneehea time 1s pafabra: 
-Estamos construyendo un gigantesco scenario, que mide 
reinta m e t m  por veinticinco. El Ministerio de Tierras y 
:olonizacih nos ha facilitado el material. El especthculo, 
pe durar4 m8s o menos dos horas, se realizar4 en forma 
ontinuada, sin necesidad de apuntador y con ocho micrb 
onos.. . 
-+,Que obra presentaran? 
-“La Canci6n Rota”, un drama camper0 escrito por An- 
onio Acevedo Hernhndez y arreglado especialmente Por 
u autor para esta ocaisi6n. Con mlisica del maestro Ar- 
nando Carrera y letra del “Chilote” Campos SP dara a cono- 
er la cancion que lleva el mismo nombre de la Pieza 
eatraf.. . 
-iQuibnes protagonizarh “La Cancion Rots”? 
-Adem& de muparme del montaje y de la direction 
irtfstica de la obra, yo me presentare como primer actor. 
IctuarSn, adem&, Sfivia Villalaz, Adela PelAez, Lisette 
.yon, Nury Silva, Rodolfo Martinez, el “Chilote” Campos, 
Uejo Alvarez, Doming0 Tesier. Ricardo Mejia y un nu- 
n e r m  elenco. Llgmar4n specialmente la atencibn 10s 
:onjuntas musicales que dirigvhn Esther Martinez y Felipe 
%e%. . 
iasta nosoiros se acerca el “Chilote” Campo*,. Es tnorme 
a alegria que reflejan sus palabras cuando nos dice: 
-Se presentarsn permanentemente veintid6s elementos in- 
,6rpretes de arte, guitarra y acordeon, adem-as de 1 s  que 
legarhn desde varias provincim, tales como “Los HUasOS 
Xmachinos”, ‘%os Huasos de Puente Alto”, “Las Hermanas 
Vergara”, “El Conjunto Araucano”. . . 
-Por supusto que la cueca sera bailada con entusiasmo.. . 
-iClaro que si! iY por, campeones! De Chimbamngo viene 
Rarta Acevedo; de Melipilla. Corina Romo; Nury Silva, de 
Magallanes; Maria Inks Ludt, de Valdivia; Aura Buquelli, 
$e Antofagasta; “Chispita”, un huasito de cinco afios, de 
La Calera, que baila muy bien y hasta corn en rodeos.. . 
-&Cubntos dias durad  el aspeethculo? 
-Hernos arrendado la sala del Estadio Chile por un mes; 
per0 si la suerte nos acornpafia, es pasible que el contrato 
se prolongue. Todo depende de c6mo nos redba el publico.. . 
-&Por quk no habia de lries bien?. . . 
-E& verdad. Acaso tengam? suerte.. . 
Enrique Barrenechea nos nwa con una sonrisa velada. El 
ha observado en m h  de una vez corn0 se pospone lo nues- 
tro. Sin embargo, ahora esth optiiista. 
Y tiene razbn. Serh una “fiesta linda”, como dfcen. Una 
fiesta que nos entregarh la m4s a u h t i c a  expresion de 
arte chileno. Porque no conocemos aun 10s tesoros que guar- 
da esta tierra. Y hay que cmmer a Chile. Contemplarlo 
con 10s ojos bien abiertos para desenterrar en el alma mis- 
ma del pueblo. Hay que rebuscar en su pasado glOrlOs0 Y 
querer este prezente que apunta en el panorama aqericano 

(Contirjtia en la ptiginq 24). 

Francisco M’eres, Antonio Acevedo Herncindez, Enri- 
que Barrenechea y el “Chdote” Camms dan cuenta 4 
“Ecran” acerca de ‘ Z n  Fiesta de 10s Campos Chilenos” 
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Anotaciones de PEPE GRILLO 
PEPE GRILLO es tbo  ultimamente de 
visita en 10s estudios. Fu’ hasta VDB, 
9 se llego hasta Chile Filks, y de este 
viaje por nuestros sets les quiere 
contar algunas intimidades estelares. 
En VDB, el ambiente familiar de 
siempre predominaba . El set represen- 
taba Una casa modesta de principios 
de siglo, compuesta por un recibo y 
un dormitorio. Kika yacia en la cama. 
Parece como si Kika estuviera desti- 
nada a permanecer cinematogrhfica- 
mente siempre en cama. Despues do 
“Cita con el Destino”, en que m a  
permaneci6 en cama 1as tres cuartas 
partes de la pelicula, se desquitb con 
“Mdsica en tu Corazon”, en una in- 
terpretaci6n casi frivola. En “Memo- 
rias de un Chofer de Taxi”, la estrella 
vuelve a sus interpretaciones drama-; 
tjcas, dando vida en la primera’ 
epoca del film a la esposa de Lucho 
Cordoba, quien muere posterionnente. 
Eugenio. de Liguoro trabaja en este 
nuevo film con la agilidad y preci- 
sion de que ya ha dado pruebas en 
trabajos anteriores, y para Pepe Grilio 
resulta que una visita a VDB es algo 
como estar en su propia casa... 
En Chile Fil$ el ambiente era distin- 
to. Alli se filma “El Diamante Azul”, 
y todo respira aire oriental en el estu- 
dio. Vimos a Rafael Frontaura vestido 
como el principe Hassan, y a A’gustin 
Orrequia en una magnifica caracteri- 
zacion de El Gran Visir. La preciosa 
amatista que lucia en el dedo mefiique 
este actor es autentica y pertenece a 
la seiiora de Ribbon, quien la prest.6, 
gentilmente, para la caracterizacion 
en la pelicula. Luis Sandrini se pa- 
seaba en bata de casa, mientras se 
veia obligado a probarse vestimentas 
femeninas requeridas por una es- 
cena de la pelicula. Maria Teresa 
Squella estaba preciosa, de pantalones 
de montar. iRi0 de estar preciosa no 
es ninguna novedad en ella! Paul Ellis 
suspiraba de calor en sus ajustadas 
prendas orientales. Chela Bon y 
Horacio Peterson descansaban en su 
camerino. Chela acaba de contraer 
matrimonio, aunque sigue trabajando 
con igual ahinco y con el mismo te- 
son de siempre, postergando su luna 
de miel.. . Nos dijo Alicia Duncan: 
“Estoy sorprendida de lo que ha dicho 
la prensa sobre mi posible actuation 
en la cinta que dirige De Liguoro. La 
verdad es que no me han hecho prueba 
alguna. Creo tener suficientes m6ritos 
para que se me someta a una prueba, 
oor io menos”. . . RuMn -Darfo Gue- 
vara es nuevamente el galan de la 
peliculla de VDIh. .  Ricardo YoUnis 
sera el iluminador de “El Hombre que 

se llevaron”, la pelfcula que em- 
pezara Coke en Chile Films en cuanto 
finalice el actual rodaje. iEl mucha- 
cho se merece la oportunidad!. . . Luis 
Sandrini se embarca el 17 de febrero 
para Mexico. “Filmarb “Marco Antonio 
y Chopatra” con. Maria Antonieta 
Pons, y un asunto titulado “El Em- 
bajador”, que creo serB mi mejor 
pelicula”, le confes6 a Pepe Grillo.. . 
Entre tanto, Maria Teresa Squella 
realizarir su tan anunciada cinta en 
Buenos Aires, junto a Roberto Esca: 
lada, siempre que Chile Films le de 
el permiso y antes de trasladarse a 
Mexico.. . Asuntos chilenos con es- 
trellas de renombre sudamericano. He 
aqui la conzigna de algunos producto- 
res en estos momentos. Nos parece 
muy bien la idea, ya que, mediante 
ella, sera posible presentar nuestro 
pensamiento, y a1 mismo tiempo popu- 
larizarlo econ6micamente a traves del 
arrastre de astros y estrellas conoci- 
dos.. . La necesidad de creacion. de 
10s teatros experimentales es vital 
para el cine chileno. Ha llegado a 
nuestro pais el director y actor belga 
Pierre Gilmar, quien se propone rea- 
lizar una temporada de teatro intimo, 
con Horacio Peterson y Chela Bon, con 
la obra de Puguet “Los Dias Felices”. 
Creemos que aportes como este sirven 
para estimular no so10 a1 teatro, sin0 
tambiCn a1 cine nacional. Permiten, 
ademas, la creacion de nuevos artis- 
tas, que buena falta le hacen a nuestra 
pantalla. GilmsLr tiene experiencia en 
Bruselas, donde represento la obra 
“Nd” con gran exito. Puede, por lo 
tanto, ofrecer una buena escuela para 
futuros actores y actrices de nuestro 
cine ... Se fue a Puc6n Marianela, a 
gozar de unas merecidas vacaciones, 
despu6s de su operacion ... Se ha 
deshecho el sello “America Latina 

-Films”, que capitaneara Adelqui MI- 
llar, sin filmar siquiera una pelicula 
en nuestro pais. iQu6 sucedio? No lo 
sabemos. Lo cierto es que Millar va 
ahora a Buenos Aires para supervisar 
el rodaje de “Fedora”. que diri& el 
director argentino Belisario Garcia 
Villar. iLastima grande que se haya 
desperdiciado- otra oportunidad para 
nuestro cine!. . . Albert0 Closas sera 
el astro de “Encrucijada”, la nueva 
pelicula que para la compafiia “Cruz 
del Sur” dirigirh Patricio Kaulen. . . 
Se ha anunciado la venta para Estados 
Unidos de las Deliculas de Chile Films. 
Las condiciongs anunciadas no pueden 
ser mhs ventajossls. Si en realidad 
nuestros films llegan a exhibirse ven- 
tajosamente en Norteamerica, est0 ser- 
vir& como el mejor vehiculo de publi- 
cidad y propaganc’a para nuestro 
pais.. . Est0 es lo que sucede en nues- 
tro Hollywood criollo.. . , iy hasta las 
proximas lineas!. . . 

PEPE GRILLO. 
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BIBLIOTECA 
ZIG-ZAG 

ULTLMOS TITULOS 
PUBLICADOS: 
EL R A M 0  D E  MIRTO. por 

..Johannes, V. $ensen.- La 
primera traduceion easte- 
lana de una obra del no- 

-table escritor danQ, a quien 
~ fue otorrddo el ultimo YRE- 

M I 0  NOBEL D E  LITERA- 
T U B A  . . . .... . .  . .  . .  . I 8.- 

EL HOMBRE Q U E  PERDIO 
S U  SOMBRA. por A. van 
Chamisso.- Es  un cuento 
ameno y original, euyo le- 
ma produlo sensaeion en 
10s rircu,las Uterarios d e  
Europa, J motive que esta 
obra fuesa trddueida a tu- 
dos 10s idiomas . . .,. $ 8.- 

RIP VAN WINKLE, por 
Washington Irving.- Lo 
fantastico. lo real. la sa- 
tira. 13 historia se ahnan 
e&! esla novela. ltena de iro- 
ma. inleres y originalidad. 

$ 8.- 
E n  el exterior: US .  $ 0.32. 
En todas las buenas libre- 

’ rias. Para  Chile remit,imos 
contra reembolso. sin pas- 

tos de franqueo para el 
comprador. 

E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G ,  S .  A .  

Casilla 84-D. Stgo. de Chile 
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E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
Atalaya es en- 
trevistado en 10s 

Gran Bretafia. La BBC no tiene avi- 
sos de propaganda comercial. Se sub- 

ALGUNOS dfas permaneci6 entre nos- Eduardo Felhi, jefe de prensa de Ra- venciona con jngresos de dim chelines 
otros Atalaya, el popular comentador dio Corporacion Ohilma. Can 61 estuve otorgados por cada auditor. Ya p@r& 
y segundo jefe del Departamento Ra- en Londres en lw meses de junio ’ y usted aprecias la suma si la BBC tiene 
dial de la British Broadcasting Corpo- julfo, pudiendo apreciar alla su gran el monopolio, y sus auditores son diez 
ration y relator de 10s noticiarios cine- vision y talento.. . millones.. . 
matograficos British Olimpic News. -Lo mismo pienso yo de 61. Y digame, -&Qu6 nos dice de 10s chilenos que 
Quisimos conocerlo de inmediato, p u s  Atalaya, icuhl ha sido su ruta por 10s &hn actualmente trabajando en la 
nos era ya muy familiar su constante pafses de Ambrica? BBC? 
actuaci6n para la America Latin% en -Sali de Londres el 11 de octubre a -No puedo menos que manifestar mi 
su calidad de portavoz de esa man na- Norteam6fica. Segui a Cuba, Mbxico, simpatia y mi admiracion por todos 
Cion We es Inglaterra. y le Pregunb- Guatemala, Costa Rica, Panamh, Ve- 10s que han llegado hasta nuestra emi- 
mos: nezuela, Ecuador, Perk Y a q d  me tie- sora. Entre ellos, que no son pocos, se 
--&Ou&l es el objetivo de su vi%@? ne. Id desDu6s a Argentina, Uruguay han destacado Maria Maluenda, ex- 
-Vengo en misi6n de conocimiento. y Brasil, para regresar a Londres.. . celente actriz y muy estudiosa del arte 
La BBC, de Londres, ha estado desa- -LLondres es siempre su meta? brithnico y poseida de un gran dentido 
rrollando una intensa y decisiva labor -Naturalmente que si lo es. En Ingla- de responsabilidad. En Urminos elo- 

, para informar a 10s  paises latinosme- terra vivo desde 1914. Allh esthn mi giosos debo referime tambi6n a Juan 
ricanos no solo acerca de los aconte- hcgar y mis actividades radiales y Tuy& Vidal y su esposa dofia Maria 
cimientos b6licos durante la conflagra- cinematogrhficas. Mejia de Vidal; a Oscar Skewes, Gui- 
Ci6n que acaba de teminar, sin0 tam- -&Desde cuhdo  actxia en la BBC y llermo Cain y 10s colaboradores Ro- 
b i b  sobre su marcha artistic8 Y C d -  en 10s noticiarios, respectivamente? berto Parada, Paz de Subercaseaux, y 
tura1. Es entonces, que --En la radiotelefonia brithnica me Alvaro Muiioz. Ha sido para la BBC 
poderosa emisom, pretends un mayor inici6 como locutor en marzo del afio de gran significaci6n el apoyo que nos 
acercamiento entre 1% Passes ~ ~ ~ f i c a -  1938. 10s noticiarim, con el nombre ha prestado el distinguido embajador 
nos. pueblos conweme. No de Atalaya, figwo desde el afio 1940. de Chile en Londres, seiior Manuel 
puede existir amistad verdadera entre -Lcual es su origen? Bianchi Gundihn.. . 
ellos sin un buen entendimiento co- 
mlin. solo se lcgr.n la -SOY h i j ~  de ,padres colam;bianos. na- Intimamente agradecidos por la entre- 

la paz bien cirnentades, la radio- cido en F’ra-a ham treinta y siet@ vista que nos concede AtalaYa. nos 
afios. Mi verdadero nombre es Jorge despedimos de el con el deseo de volver telcfonia y el cine, mamvillasos ve- 

hicu,os de la humanidad, pueaen_ Carnacho. Me he nacionalizado en In- a verlo. Y no le decimos adios, sino 
glaterra.. . grar e m  fines con eficada ... 

-&En qu6 forma se efecttian las tras- 
misiones para nuestra Am6rica? ‘‘Ecran” enfoca a Atalaya, en los estudios de CB 114. Lo acompaiian dos 
-Por onda corta se trasmite en tres adictos de prensa de la Embajadc. britanica y Jose IZ y Reyes y Gui- 
idiomas: espaiiol, portugu6s e inglhs, 
todas las noches durante tres horas 
y cuarenta y cinco minutos. Son es- 
pacios para toda la America Latina, 
-&&ut5 piensa de nosotros? 
-Reci6n llego y apenas si he visitado 
dos emisoras. Tratad de conocerlas to- 
das. En generaA, no pMo deckle -y 
seria presuntuoso asegurarle- que me 
haya formado una idea exacta y defi- 
nitiva Tespecto de esta naci6n. E% cier- 
to que, aunque sea en pocos dias, algo 
se aprende; per0 no a fondo. Esta es 
la sexta vez que visit0 Chile. La pri- 
mera vez vine en el afio 1929. Santiago 
era, entonces,‘una ciudad de tipo colo- 
nial. Sin desconocer su antiguo en- 
canto, hoy me parece una verdadera 
metrtqmli totalment. modernizada. 
Advierto en ella esa evoluci6n natural 
de 10s pueblos con ese ritmo de pais 
nuevo que se orienta rhpidamente ha- 
cia un floreciente porvenir.. . 
-Personalmente, &que le ha llamado 
la atencibn? 
-Ciertos modismos y expresiones tales 
como “me tinca” y “pololear”, que no 
se emplean en otros lugares.. . 
-Habr& conqvuistsdo va muchos amigos 
chilenos. . . 
-Si. Y creo que la misi6n que traigo 
me resultarh enormemente fhcil y gra- 
ta gracias a la amistad con ellos, en 
especial con 1 periodista Guillermo 

“ihasta siempre!”. . . 
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BARBARA STANWICK, , 
artista d e  la W a r n e r  Bros. 

“ ‘ M U J E R  A L  F I N ”  
(Continuacidn) 

ral y hace convivir a1 pziblico e n  la realidad que 
presenta. Hace tiempo que no asistiamos e n  teatro 
a u n  deleite ante el lenguaje como el ofrecido el 
sabado, por la noche, e n  el Municipal. Benavente 
ha creado una obra que es $‘Los Intereses Creados”, 
y cuando e n  todas sus otras producciones se acerca, 
murgina, roza o alude a situaciones semejantes, 
reluce su maestria. Y hay momentos hablados e n  
“Mujer,aE Fin”, que recuerdan por su estilo sencillo 
y iimpio, pero severamente construido, la pagina 
sobresaliente e n  la literatura hispana que consti- 
tuye el prdlogo de “Los Intereses Creados”. La obra 
se mantiene e n  el tono y e n  la concepcidn que ya 
es proverbial e n  el ilustre dramaturgo. No cae, por- 
que la maestria y el oficio abundan; el t ema es 
para interesar a todos 10s gustos y como la presen- 
tacidn es acuciosa, el aplauso brota unanime. Capi- 
tulo aparte Eo constituye la presentacidn de la Mem- 
brives, cuvo domini0 escdnico es u n  hermoso es- 
pectaculo y una lecc26n permanente para nuestros 
actores, cicyas gradaciones de voz, administracidn 
de las pausas, control del gesto mean su persona- 
lidad. Jacinto Benaoente fuk obligado a saludar a1 
tdrmino del segundo acto y fud ovacionado. Al fi- 
nalixar la obra dirigio una+ palabras a1 publico e n  
Eas que aludio elogiosamente a nuestra poetisa 
Gabriela MistraI. 

I 

“La Compaiiia de Revistas del Teatro Moipo” 
CON c’ecorados sinteticos, de buen gusto, con t ra-  
jm  vistosos y un grupo de artistas entusiastas, la 
revista consiguio entretener a lo largo de su pre- 
sentacibn demasiado extensa. Si bien es cierto que 
la prelsentacibn no estuvo a. la altura de su fama 
no se puede decir que haya sido deficiente. La pro- 
verbial simpatia de Sofia Bozan, la indiscutible ca- 
lidad de Stray, las agiles bailarinas del coro, la 
notable elastieidad de Aida Olliver, constituyeron, 
por separado, lo mejor cls la revista. 
A nuestro juicio la compafiia no ha  dado lo que era 
de esperar segun sus antecedentes. Sea porque el 
actuar fuera, del Maipo -ubicado en pleno corazon 
de Buenos Aires- pierc’e el clima que le es propio, 
sea porque lasi tres cuartas partes de 10s chistes 
quedan flotando en  el aire sin que Sean compreri- 
didos por la, mayoria del publico que asiste, o bien 
porque, en verdad, no esta presente todo el conjunto 
revisteril con todos sus medios, el hecho es que no 
satisfizo plenamente en su primera presentacion . 
Nosotros ya anotamos, hace algun tiempo ante  el 
anuneio de la empresa Gallo de traer revistas a1 
Lux, la conveniencia c‘e incorporar alguna figura 
chilena., como la Desideria o Eugenio Retes, a la 
revista, para que mediante el juego del retru6cano 
la jerga p o r t e h  tuviera su explicacion. No bas- 
tan -y son de muy mP.1 gusto. por lo demas- las 
alusiones a1 Pelao Rico o a1 Che Eduarcla, que su- 
poneme  fueron hechas por ignorar que esos seiio- 
res no son tipos representativos del arrabal santia- 
guino, sino simplemente bandidos y criminales . Su- 
gerimas la conveniencia de un asesor que advierta 
a estos conjuntos las modalidac‘es caracteristicas 
ael publico an te  el que van a actuar. Asi, por ejem- 
plo, en el numero de 10s dos artistas italianos en el 
que interviene Kaplan, esta falta sre hace notoria, 
porque aqui en Chile el italiano esta en minoria, y 
en Buenos Aires constituye un tip0 representativo. 
De todos modos, no puede dejarse, de aplaudir el 
hecho que significa Teanudar la tradicion teatral 
‘est8ndole a1 cinematografo una de sus salas de e- 
,reno. En ese sentido 10s empresarios merecen un 
iplauso incondicional, que de seguro existe en el 
iublico y del que nosotros nos hacemos eco gustosa- 
mente. 

c 22 - 
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LOS LECBORES 0PINP.N: ”ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 
PIENSA COMO PEPE GRILLO, 
QUE ESTA IDEA DARA BRILL0 

Premiada con $ 20.00. 

Sefior redactor: 
En “ECRAN” de Navidad, en la sec- 
cion “Nuestro Hollywood Criollo”, Pe- 
pe Grillo dice: “El publico empieza a 
pedir fotografias de sus astros chilenos 
predilectos. Y efectivamente. Con el 
rodaje de algunas cintas nacionales, 
10s componentes de “nuestra conste- 
lacion estelar” empiezan a tener nu7 
merosos admiratiores, y, pbr supues- 
to, estos no demoran en solikitarles 

- sus fotografias. No e610 las pelfculas 
baceh que cstos astm y estrellas Sean 

- poplflares, sino que tambibn esta re- 
’ vista contribuye en gran parte a ello. 
Realmente este es un problema que 
debieran solucionar cuanto antes 10s 
estudios de 10s cuales son artistas 
exclusivos, ya que, de lo contrario. 
pierden publicidad para sus peliculas, 
y cuando no responden las csrtas del 
publico ni envian sus fotografias, se 
les tilda de “creidos”. De tal manera, 
sefior redactor, que me es muy grato 
estar de acuerdo con Pepe Grill0 y 
con 10s numerosos lectores de esta 
:ran revista cinematografica. 

Hortensia Tagle C., Los Angela. 

FELlClTA -A DE CALIXTO 
POK ESE PROGRAMA MIXTO 

espacios mas populares dentro de la 
radiotelefonia moderna. 
Seria injusto quiza si terminase sin 
manifestarle a1 elemento artistico de 
estas audiciones la urgente y apre- 
miante necesidad que “Carrousel del 
Aire” siga girando de la mano de 
“Pinceladas de Actualidad”, por el 
convincente motivo de que son audi- 
ciones que entretienen a aquellos que 
tienen un momento de descanso des- 
pues de la diaria jornada de trabajo. 

H. Soto, carnet 2478205, Santiago. 

DICE CON JUST0 ALBOROTO 
Predada con 0 20.- 

Sefim redactor: 
Encuentro muy acertada y benefica es- 
fa seccion de “Ecran”, y nqui van laS 
cpiniones, sencillamente expuestas, de 
“Juan Pueblo”. 
Yo opino que: 
El senor Oscar Olivares, cultor del tea- 
tro chileno, en una cruzada de efectivo 
esfuerm y venciendo la apatia del pu- 
blico, ha levantado nuevamente carpa 
de teatro movil en Va1parai.w. 
i Encomiable accion!, Per0 permibase 
una sugerenciz patriotica: Es necesario 
que el s2Aor Olivares destierre de sus 
sainetes criollos a ese borracho hiposo 
y titubeante que son tan amigos de ca- 
racterizar el y algunos de nuestros ac- 
tores criollos. 
Como propaganda esparcio por las vi- 
trinas del comcrcio Dorteno alounns 

iHAN DESFIGURADO AL ”ROTO!, 

Premiada con diez pesos dos entmdas fotografias, una de lascudes caracteri- 
zaba a su personaje (“Efrain Contr3- 
ras”. si mal no recuerdo) en forma para el Teatro Real 

Seiior redactor : 
Movido por la necesidad de aportar 
mi granito de arena a esa buena re- 
vista nacional, que es “ECRAN”, fie1 
y maxima captadora de todo lo que 
encierra ese precioso mundo del arte, 
me limito a exponer mis ideas. 
Mi proposito es aplaudir y alentar a 
ese dinamico conjunto artistico que 
dirige con tanta inteligencia Eduardo 
de Calixto, director que, con la ban- 
dera del sano humori-mo, conquista 
dia a dia una enorme simpatia a tra- 
ves de sus agradables audiciones. 
“Carrousel del Aire” y “Pinceladas de  
Actualidad” son, sin lugar a dudas, 10s 

verdaderamenk lamentable. Haciendo 
juego con 10 zaparrastroso del persona- 
JI? creado por 21 sefior Olivares, el “de- 
:orado” de la fotogra‘fia es una cuar- 
terola, un chuico, dam%juana, etc., es 
decir, todo lo que quiere amenguar la 
actual c m a d a  contra el alcoholismo. 
Intltil serib hablar del valor cultural 
del sainete chileno mientras no s? le 
dignifique y s e  le presente en forma 
decorora. Y, por ultimo, no so 
exhiban fotografias como las que ori- 
gina esta pilatunada, una fotografia 
de “wracterizacion” de rnalhadsdos 
Efraines Contrems u otros similares! 
La edge la digniaad del testro chilzno. 
Carnrt 15397, Correo Central. ValpTo. 

Marto Orrego, Takahua- 
no.-Su opinion, amigo 
pilatuno, es la de muchos 
lectores de “Ecran”. “Ca- 
jita de Musica” es uno de 
10s espacios infantiles 
que mayor agrado ha en- 
contrado en el publico. 
Yo lo escuche tambi6n 
wando se ipicio, por Ra- 
dio “El Mercurio”. Des- 
puks, POT Radio Sockdad 
Nwional de Agricultura. 
De esta ultima emMra he 
oido decir que se suspen- 
dera por motivos que 
desconozw. Sin embargo, 
me parece que Radio Chi- 
lena SI? interesa por esta 
audicion. Ojalh fuera asi, 
jverdad? . . . 
R. 0. del C., Santiago.- 
Dada la forma como me 
explica usted lo que ocu- 
rre en 10s teatros Princi- 

pal y Republica, le con- 
cede 18 raz6n. Una peli- 
cula como “CaLmnpos de 
Muerte”, que exhibe todo 
el horror de la guerrs, es 
impta para menores. Si 
el Principal no ha dado 
entrada a 10s nifios, me- 
rece nuestro aplaum. Si 
el Republica ha hecho lo 
contrario, para esta ~ 1 %  
jnuestra mas franca re- 
probation! . . 
H. Farias, Sun Antonio.- 
No se puede m e r  en pa- 
ragon a un pais y a otm. 
Aqui hay, indudsblemen- 
te, mujeres bonitas. Y no 
scjlo en el cine. per0 re- 
cuerde que en muchas 
partes apentis si saben 
que Chile es “una larga 
y angosta raja de tierra”. 
Nos falta mucho. Per0 va- 
mos caminando a pasos 

agigtintados. Ya vera us- 
ted el proximo aiio. Dasdn 
luego, yo tomare muy en 
zerio su Winuacion . . . 
Norma Pantoja C., Sun-- 
tiago.-Estamos de acuer- 
do. Hemos perdido “una 
voz amiga”. Ahora, usted 
se imaginarh c6mo lo co- 
nc&a yo.. Como usted 
dice, era’ “inteligente y 
valiente”. iHasta siem- 
pr.?!. . 
Y. Cardenas, Nw?ba.- 
iCIaro que fu6 mucha la 
paciencia que demostr6 
Enrique Sorrel a1 trans- 
mitir tantas horas l e  
dias de Fascua y Aiio 
Nuevo. Como que espero 
el a5o 46 *frente a1 mi- 
crofono, “eqmmpaiiia de 
EU esposa y desn hijo.. 

Crema WINDS, d e  
miel y almendras, pro- 
tege sus manos tan efi- 
cazmente como un par 
de guantes invisibles! 

Diariamente y cada 
vez que se moje las ma- 
nos, friccibnelas c o n  
Crema HINDS y ningu- 

’ nu tarea perjudicara’ su 
belleza. 

~~ 

“UN SEGURO DE BEtlEZA PARA SUS MANOS” 

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semana. Despu6s quedan nutss. 



GLORIA ALCAZAR.- Esta  notable 
intCrprete de la canci6n selecta tiene 
horarios 10s lunes, miercoles y vieznes, 
de 13.30 a 13.45 y de  21.15 a 21.30 ho- 
ras. 
HNOS. BARR1ENTOS.- L o s  mBs no- 
tables cultores del folklore musical de 
America Latina, 10s hermanos Barrien- 
tos, actdan martes, jueves y sBbados, de 
20.30 a 20.45 y de 22.00 a 22.15 horas. 
S E X T E T 0  CLASTC0.- Las melodias 
de la mdsica intermcional interpretadas 
por el Sexteto ClSsico, integrado por 
destacados solistas instrumentales. E! 
Sexteto Cl&sico s e  puede escuchar 10s 
lunes, miercoles y viernes, a las 13.45, 
y 10s martes, jueves y sBbados, a las 
22.15 horas. 
HARIO AGU1LERA.- La voz-de la 
canci6n mel6dica, que canta las cancio- 
nes de  moda, actda martes, jueves y 
sBbados, de 13.30 a 13.45 y de 20.00 a 
20.15 horas. 
ORQ. BUDDY DAY.- L a  Gran Or-  
questa de Ruddy Day e s  n6mero im- 
portante en la diaria programaci6n de  
C B  76. Ustedes pueden o i r  s u s  actua- 
ciones diariamente a las  20.45 hbras. 
AdemBs, act6a rmartes, jueves y sSba- 
aos, a las 2 2 3 0 ,  en “Rendem-Vous de 
Melodias”. E n  las audiciones del me- 
diodia act& 10s martes, jueves y S A -  
bados, a las 13.45 horas. 
JORGE DEL PRAnO.- Jorge  del 
P r a d o  e s  llamado “el artista de la can- 
ci6n sentimental” , por s u  repertorio, 
integrado por canciones ligeras y me- 
l6dicas que siempre gustan. Actfia lu- 
nes, miercoles B viernes. de 22.00 a 
22.15 horas. 
ORQTiESTA CARIOCA, Milodias 
tropicales por la Orquesta Carioca, to- 
dos 10s lunes, miCrcoles y viernes, a 
ias 22.45 horas. 
MARIO AHUMADL- El  pianista de las 
Americas ejecuta las m&s gratas fan- 
tasias en el teclado, todos 10s martes, 
iueves y sSbados, a las  20.15 y a 1as 
22.45 horas. 
ESTHER SORE.- Su reaparicidn est& 
anunciada para enero en 10s horarios 
de la noche. Vuelve la “negra linda” a 
cantar luego de la enfermedad que la 
tuvo alejadx de 10s mfcr6fonos por es-  
pacio de mes y medio. 
DIANA PEY.- La brillante ejecutante 
del piano Diana Pey ,  aventajada alumna 
d e  Alfred Cortot, actda en un concierto 
cloniinical a las 22.00 horas, interpre- 
tando pBginas de 10s musicos m8s 
destacados. 

-4l3DICIONES TARSAS: 
LA FAiWlLIA CH1LENA.- Sin duda 
el programa mBs escuchado en todo el 
pais,  s e  transmite por  la ”Pr imera  
Cadena Chilena de Emisoras”, todos 
10s martes: jueves y sBbados, a las 
21.16 horas. 
AGDICION 6‘&IG-ZAG”.- Editorial 
ZIG-ZAG se complace en presentar s u s  
aueiciones trisemanales de 10s lunes, 
mi(trco1es y viernes, a las 18.15 horas,  
con informaciones de s u s  libros publi- 
cados y por puhlicar y con amenas 
ilustraciones musicales. AdemSs pre- 
senta valiosos concursos. 
l iN V I A J E  A LA LUNA.- Sobre li- 
bretos de  Luis FernBndez, s e  transmi- 
ten estas interesantes y divertidas 
xventuras 10s lunes, miercoles y viernes, 
de 13.15 a 13.30 horas. 
AVEKTURAS DE JOSE ALEGRSA.- 
Otro mbmento de buen humor se pasa 
escuchando estos libretos originales de 
Jorge Henaud todos 10s lunes, mierco- 
les y viernes, a las 22.15 horas. 

LA FIESTA DE LQS C A M P O S . .  . 
(Continuacidn) 

como sol de mediodia. Que nadie ven- 
ga, a deck que aqui se muere la tra- 

&d6n aphstmda por el embrujo de lo 
extranjero. Que ninguno se atmva a 
mpequefiecer a esta tierra siempre 
tlerta a1 progreso. Alli est&, en plena 
nontafia y en los barrios ciudadanos, 
a g i t h d e  estmmwido el patriotismo 
dle ese “roto” de brillan% intukion y 
ciaro ingenio que haoe temblar la tie- 
rra a1 s m  de una cue= de “pat’en 
quincha”. Y en el c o r d n  mkmo de 
la ciudad ya rasguean las guitarra3 
preparando al publico a p m n c i a r  m 
gra.ndiow festival de 1% m&s genuina 
emocih crmlla, m i e n t h  entonan: 

“Han visto llorar la parvib 
cuando le cortan las guias; 
asi hei de llorar yo 
cuando me llegue a e  dfa.. , 

No planks parronales, 
iaY, ay, ay,.aY!, 
por los cammos, 
que viajero que pasa, 
iay, ay, ay,.ay!, ,, 
saca un racuno.. . 

RAUL DEL VALLE COMO.. . 
(Continuacidnl 

-Am&ica Latina Films piensa abrir 
sus puertas a todos 10s directores chi- 
lenos, aunque nadie dejar6 de estar 
supervisado por Adelqui W a r .  Se 
piensa que la tercera produccih pueda 
dirigirla Jorge Infante Biggs, quien 
trabaj6 con Adelqui, en la Paramount 
de Paris. durante varios aiios. : . 
-LArgumentos? 
S e  comenzo con la obra de Sardou 
por motivos muy largos de enumerar, 
per0 luego se piensa tambien dejar 
amplio campo a 10s temas chilenos. Por 
lo demh, los adaptadores de “Fedora” 
son dos escritores nuestros, Jenaro 
Prieto y Luis Hiriart.. . 
Jaime Valdes mira la hora y murmura 
algunas palabras a Del Valle. S610 que- 
dan unas horas para la partida, y nos 
han dedicado mucho mayor tiemprr del 
que hiibriamos podido esperar de la 
m8s generosa gentileza. Ya de pie, Raril 
del Valle agrega: 
-Nos vamos en auto con el objeto de 
Cacilitar las cosas. Asf tendremos nues- 
tro medio de locomoci6n siempre list0 
en Buenos Aires ... Ya saben que San 
Miguel queda lejos de la capital y que 
zueremos ganar tiempo Para regresar - -  - 
oronto.. . 
Y la cars de ese villano de las Delfcu- 
Las es toda cordiasidad a1 recibs nues- 
tros sinceros augurios en su nuevo tra- 
bajo que inicia otra obra importante 
sn la cinematografia nuestra. 

iUNA MUCHACHA VALIENTE! 
f Continuacidn) 

suficiente para  poder regresar 4 
casa, junto a mi madre. Aquel pri- 
mer dia en el hogar, senti  el esgi- 
ritu despedazado. No me parecia 
iusto que me sucedbera aquello 
:uando yo s610 tenia dieciocho afios 
;Qu6 puede esperar de  la vida una 
ioven absolutamente lisiada? 
‘No m e  olvidark de mi trayesia por 
La estacion en silla de ruedas. iC6. 
mo me miraba la gente! Se apre- 
x j a b a n  en  torno mio y YQ veia 
;anta. curiosidad como piedad con 
jus OJOS! 
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DESCRITOS POR GRANDES 
AUTORES 

VIAJE AL BRASIL, por M. 
Biard. Pintoresco, curiosisimo 
relato de unas aventuras sucedi- 
’das a un viajero y artista fran- 
c& en el Brasil de mediados del 
pasado siglo. Con ilustraciones 
del autor. Es un volumen de la 
Biblioteca Zig-Zag. . . . . $ 8.- 

SANTIAGO DE SIGLO EN 
SIGLO, por Carlos Pefia Otae- 
gui. El autor nos ofrece un no- 
velesco comentario histbrico e 
iconogrhfico de la formaci6n y 
evoluci6n en 10s 4 siglos de la 
vida de Santiago del Nuevo Ex- 
tremo. Edici6n en gran formato, 
empastada, con pitginas profusa- 
mente ilustradas. . . . . $ 200.- 

“RES m O S  DE CAUTIVI- 
DAD ENTRE LOS PATAGO- 
NES, por M. Guinnard. Apa- 
sionante narraci6n d e  u n a  s 
aventuras acontecidac a media- 
dos del pasado siglo, contadas 
poi su protagonista, e ilustradas 
con uncs bellos grabados. Es un 
v o l u m e n  de la Biblioteca 
Zig-Zag, ... .......... . $ 8.- 

HUNGRIA PINTORESCA, por 
el doctor ElemC de Mikl6s. En 
una perfecta descripci6n de eze 
maravilloso pais, de esa naci6n 
romitntica y caballerosa, de las 
bellezas incomparables de Buda- 
pest, el doctor De Mikl6s pre- 
senta a la par la historia y las 
artes diversas de la fCtil tierra 
de San Esteban. . . . . . . $ 20.- 

ALTO AMAZONAS, por Ber- 
trand Flornoy. Pccas veces la 
narraci6n de un viaje exbtics 
habrL podido abarcar una rxiayor 
emoci6n y un mayor inter& co- 
mo en esta obra qye nos hace 
el explorador franc& Flornoy. 
El autor relata sus experiencias 
en su convivencia con 10s indios 
jibarm, la raza aborigen d s ,  
salvaje y arisca que habita el 
Amazonas. .. .. .. . .... $ 18.- 

Para el exterior: calclaese US.  
$ 0.04 por cada peso chileno. 

EN TODAS LAS BUENAS 
LIBRERIAS. PARA CHILE 
REMITIMOS CONTRA RE-  
EMBOLSO, SIN GASTOS DE 

PRADOR. 
FRANQUEO PARA E L  COM- 

. E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G ,  S. A. 

Casilla 84-D. - Santiago de Chile 



"Ya en Jamestown, mi hogar, las 
cosas fueron mas dulces para  mi. 
Primer0 estuve en cama y gradual- 
mente pude usar de mi silla de rue- 
das. Mas tarde me pusieron unoa 
horrendos zapatos ortopedicos y 
unos verdaderos grilletes de hierrn 
en rnis piernas. TraM d'e manejar  
las muletas. Una de  mis piernas 
estaba mucho mas delgada que la 
otra. Eso me deprimio terrible- 
mente, ya que se agravaba con el 
espectaculo de aquellos anillos que 
torvamente ajustaban mis delga- 
das pantorrillas. i Deseaba sepul- 
tarme en la obscuridad y quedar 
alli hasta que se me fuera la  vi- 
da! 

REBELDI A 

"Me s e h l  amargada y rebelde* En, 
ml familia ma aodeaban imitil- 
mente de cartiio y consideration y 
jamas vi que fallara la paciencia 
de mi madre. Mas de una vez me 
dijo: "Todo esto es muy malo para  
ti, hijita. Te queremos y habriamos 
dado todo lo que tenemos porqiie 
nada te sucediera. Pero con tu 
amargura y tu  rudeza no ayudas. 
Tienes las piernas lisiadas. Sin em- 
bargo tu  mente goza de claridad. 
No debes permitir que ella tzm- 
bien se obscurezca. " 
"Y un dia comprendi que mama 
tenia razon, Aprendi poco a p 3 ~ 0  
a dominarme y experimsent6 una  
sensacion maravillosa cuando com- 
prendi que tenia domini0 de nuevo 
sobre mi persona. 
"Durante casi un  afio permaneci en  
una silla de ruedas. Lei sin parar,  
biografias en su mayor parte.  Sin- 
tiendome indefensa, me r e s u l t a h  
casi un alivio leer que otros fueran  
capaces de realizar cosas. Y h a s h  
encontre cierto contento. Tal VFZ 
se deba a que, a 10s diecinueve 
aiios, se t i m e  una confianza ins- 
tintiva e n  el futuro. Ya jamas vol- 
vi a repetirme con desesperacih: 
"Nunca caminaras de nuevo, LU- 
cy." Ahora creia que un dia lo ha- 
ria de nuevo. 
"Y cornten& a empefiarme para, 
conseguirlo. Sin embargo, no dije 
una palabra. Podia fraCasar y no 
deseaba que-  se enteraran de  mi 
fracaso. Por eso esperaba a que 
todo el mundo se retirara a dormir 
y entonces, sdla e n  mi cuatto, en 
mitad de la noche..  . i M e  ernPe5a- 
ba en  caminar! TraM y traM: cai 
tantas veces que tenia el cuerpo 
azul y negro con 10s moretones. Me 
quedaba t irada e n  el suelo, sollo- 
zando, con an paiiuelo adentro de 
la boca para que nadie pudiera 
oirrne . 
"Tenia u n  gran espsjo e n  mi ha- 
bitacion y delante de 61 hacia mis 
intentos. Pretendia que me ayuc'a- 
ra  a cerciorarme de que hacia co- 
rrectamente 10s movimientos. Poco 
a poco, &can& a dar hasta dos 
pasos antes de caer. Luego tres. 
F'inalmente una  noche, casi dos 
afios extactamente despues de mi 
accidente, logre atravesar mi ha-  
bitacion y llegar hasta  la puerta.  

i"Madre! -grite-. iMadre. .  . Lc, 
he conscguido!" 
"Llego corriendo y Ios mismo mi 
abuelito y mi hermano Fred. Cor1 
otro esfuerzo atravese de nuevo ei  
cuarto para mostrarles mi hazaiia. 
Mama y yo nos abrazamos Iloran- 
do. Luego ella se fuC a la cocina 
y preparo una pequefia cena de ce- 
lebracion. 
"Me quede despierta toda la noche, 
saboreando la sensacion de  que ja- 
mas volveria a compadecerme a 
mi misma. Sabia que una  vez 
habia vencido esto, no habria otro 
golpe de la vida, por muy grande 
que fuera, que pudiera abatirme. 

EL FINAL DE LA HISTORIK 

"Por cierto que mi pena y mis ca- 
lsmidades no terminaron aquella 
hoche. Pas6 todavia mucho tiemp? 

mas con mis zapatos tremfendos y 
10s horribles anillos e n  las  piernas. ' 
."Tuve que quedarme en casa du- 
rante  tres. afios, has ta  que puede 
caminar t a n  bien como antes.  Lw- 
go regrted a Nueva York, volvi a 
mi trabajo como mod,elo, y final- 
mente me dirigi a Hollywood. Pe- 
ro jamas olvidare la leccion que 
aprendi. ". . 
iN0 es t a n  terrible lo que pueda 
suce'der a una  persona, sino la ma- 
nera como reciba, maneje y venza 
10s escollos! 

- 
Ahora, cuando la vean l inda y piz- 
pireta, la admiraran con mayor 
fenvor, pu@sto que saben que tras 
del lindo rostro de Lucille Ball se 
esconde un espiritu rgealmente va- 
leroso . 

I aparatos elktricos, tan comiln en ia 
vida moderna. * 7 Shock-proof.. . Sisternit ecpecial para 
amortiguar Ins goipes. 
Sumcrgiblc... Su hermerismo inipide la 

Inoxidable y Crista1 Irrompiblc... su 
* . penetrscibn de pnlvo y agua. 

caja de acern Staybrite, es a pruebn de 
agua, sales y Bcidn y el crivrsl de ma- 
terial piisticn de gran transparencia, 
colocadn a aka pre-ih. 

Cienlificamente Anlimagn6tico 

* 
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-I 
no quieren exhibir ni vender nuestros libros, porque defen- 
demos la industria editorial nacionol. 

No pierda su tiempo, y recurra, en busca de nuestros li- 
bros, a -cua lesqu ie ra  de las siguientes 

d 

que mantienen constontemente completo surtido de 10s 
Ediciones Z1G-ZAG, y tendran mucho gusto en atenderle. 

ABARCA, AGUSTIN.-HamCurgo 30. 
ALAMOS, IBAR.-Providencia 2022. 
ALFARO, JQRGE- L n  Miguel 1087. 
APOLO.dasaje Matte $8. 
A’I”LANTIDA-Hu6rfanos 1060. 
BARRICA, SIMON.-Moneda 732. 
BARTOLQME, MANUEL.-Villaseca 

BELLO, ACPGUST0.-Catedral 1293. 
BARROS BQRGONO.-Rephhlica 44. 
BERG, ALFRED&-Yrarrazaval 1308. 
6 0 Z Z 0 ,  FORTUNATQ. -Vicuiie 

BRAVO, MARTY.-Yrarrizavdl 3 109. 
SUSTaS, MERCEDES.-Can Diego 

CAMPA,MA, JUAN- - RPvidemda 

CARVAjAL E HIJOS.-Salvador 830. 
CAVIERES, ERNEST0.-Alameda Ber- 

CBARMAN, CARLOS-Hkrfanos 

COLON.4omipaiiia 1007. 
CULTURA.-Huedanos 1 165. 
DIAZ, JOSE.-Rosas ? 01 5. 
DIAZ, MAXlMO‘.-Ahumada 46. 
D. I .A. P.-Moneda 702. 
EDITORIAL DIFUSION.-Rosas 1080. 
EDITORIAL LlBRERlA JUVENTUD 

CATO’LfCA.-Ejkrcito 3. 
FISCHER B.-Monjitas 738. 
FLORES P., RAQUEL.-Alambda Ber- 

nardo Q’Higgins 259-A. 
CALILECOS, 1 U LlO.-Alameda Ber- 

nardo O’Higgins 78 1. 
CALLEGOS, JULIO.-Vicuiia Macken- 

na 697. 
GCTNZALEZ. BENITO. - Canpapaiiia 

2009. 
COYCOLEA, EDUARD0.-Providen- 

cia-Sta. Beatriz. 
KLAGGES, BERNARDO. - Recoleta 

201. 
KLAGCB, BERNARDO. - Prwiden- 

cia 1906. 
LAZOS C., ATANASiO.-Providen- 

cia 1266. 

024. 

Mackenna 7. 

1675. 

1977. 

nardo B’Higgins 21 60. 

770. 

MANRESA, MANUEL.-Merced 757. 
MANUEL MONTT.-Manuel Montt 

MATUS, OTIUA.---Coarpaiiia 109 1. 
MIIPANDA, GUIUERMO.-Compaiiia 

MUSALEM ”0s.-Puente 790. 
MUSALEM HN<ES.--Puente 67 1. 
NASCIMENT0.C-n Antonio 240. 
C‘LlVARfS, RICAKM). - Mac-lver 

WAZO, MARlA.4 i ra  20. 
ORBE.-San Antonio 212. 
FERALTA, MANUEL.--Ahumada 40. 
PEREZ NOCUEZ, LUIS.-&rtinas 

PINEDO, JUAN FCO.--fFcuviden&a 

QUlNTER05, RAQUEL.-Estado 11 5. 
REICH, HANS.-Vjcuiia Mackenna 

RIPOLL, RAMON-IO de Julio 52. 
RIVERA V., MANUEL.-Amun;itegui 

ROW. OCTAVI0.-Teatinos 394. 
SALVO, PEDRO.-Alameds Bernard0 

SANCHEZ, INFANTE. - Yrarr5zavd 

SANFELkU, ALFONSO. - NatanW 

SEMBRAD0R.-Pasaje Matte 29. 
SOSTIN, LUIS.-Nueva Yo& 17. 
SPLENDOR.-AIam. Bernard0 O’Hig- 

2221. 

1095. 

581. 

1630. 

2099. 

730. 

68. 

QHiggins 2695. 

2536. 

423. 

gims 1626. 

1253. 
TORRES, MANUEL. -~IprcwiaenCi~ 

TORRES S., JaSE.--San Diego 125. 
‘PRONCOSO, LUCIA.iPortugai 10. 
TRUMPLER, JUAN.--Hotel Carrera. 
UN IVERSQ.-Ahumada 3 2. 
UNIVERS0.-Estado 381. 
VERNET, VICENTE.-Bandera 280. 
WEBER, CARLOS.-San Diego 2674. 
ZRMORANQ Y CAPERAN.4m- 

paiiia 1015. 
XAPATA. CARLOS.-10 de Julio 271. 
ZIG-ZAG.-Portal FernSnufez b c h a  

936. 
- 

E S A  E D I T B R A  Z I G - Z A G ,  5 ,  A .  
Saniiago de Chile 
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HACZA MUCHOS AROS QUE.. . 
(Continuacionl 

:escritores de m e .  Pr€%unta y- 
piensa, baciendo recuerdos. 
-La primera condecoracion que rei 
cibi me la otorgo el Presidente 
blessandri, mienkras me encontra- 
ba en  Valparaiso. Fu6 la Orcten A1 
Merito, con un gran collar que con- 
servo con cariiio. 
Alguien pregunta qui: r s u e r d o s  
conserva de otras visitas a Ameri- 
ca. Y surge otra an&dota de don 
Jacinto : 
X u a n d o  lleguk a Estados Unidos 
-nos dice-, recien babia visitado 
Lima. Era Presidente del Peru don 
August0 Leguia. Recorri Pa ciudad 
y e n k e  las cosas que mbs me lla- 
maron la atencion y estaba mi visi- 
ta  ai Barrio Chino. Pues, a1 dia si- 
guiente, los periodistas de Nueva 
York, interpretaron de la siguiente 
manera mi visita a1 P e d :  “Jacinto 
Benanrente dice que el  Peru es u?t 
barrio chino”. . . 
--jCubntas obras h a  escrito Ud. en 
su vida de autor? A i s p a r a  otra 
pregunta. 
--Bueno, hombre -responde Bena- 
vente-, no d si 144 6 145. La pri- 
mera de d l a s  fu6 “El Nido Ajeno”, 
estrenada en Madrid en 1904 por la 
T a n  actriz C a m e n  Gobefia,’que 
five M a v i a ,  tan bien conservada 
mmo yo. 
-6Y cuhl es, a su juicio, w obra 
pref erida ? 
---De entre M a s ,  la de mi mayor 
agrado es “Ekfiora Ama”, en la  cual 
Lola Membriwes hace una rverdade- 
ra  creaeion. 
La w a n  actriz, que nos ha ayuda- 
do en est@ reportaje, sonrie con ca- 
rifio, y no,s agrega: 
-E% t an  bueno. Y viene muy cam- 
biado. EX se da cuenta de que &a 
yi no  es su @oca y t i m e  un  poco 

’ de miedo de conwersar con Uds. 
Pero pregunten no  mas, que les con- 
testara todo. a p s a r  de que le ha 
cansado este largukimo viaje. 
--jY ha  tenido fraeasos, d o n  Ja-  
cinto? -interrumpe dguien . . . 
Sonrie el gran autor hispano, de- 
bas de sus pequefios antmjos,  que 
dan mayor viveza a sus observado- 
res ojos. Y responde: 
-Na tu rahen te  que los tuve. Claro 
que algunos p o ~ o s  mios. Otros han 
sido culpa de 10s critiicos, y ptros, 
culpa del pGblico. . . 
Espuiia y Chi& 
A medida qub el tren se’ detiene en 
las estaciones cercanas, don Jacin- 
to Benavente, el personaje mas im- 
portante que nos ha tocado entre- 
vistar, hace obsiervaclones sabre 10s 
lugares que, se@n nos dice, se pa- 
recen tan to  a Espafia. Fum,a ince- 
santemente finos cigarriillos que nos 
ofrece con amabilidad. S610 cuando 
faltaba pare0 para liegar a Santia- 
go, ha encendido su clPsic0 pur0 
habano que saborea con especial 
predilection. Nos habla luego de lo 
cambiada que est& h 6 r i c a  en  vein- 
ticuatro a h s .  Sus atinadas o b r -  
vaciones sobre 10s pro”lem,as princi- 
pales de p-erra serian tema 
para otro reportaje, tal vez m k  
extenso. 



--Yo queria venir a Chile hacia 
muahos abos. Espere que terminase 
!a guerra, que se ha demoradu mu- 
cho. El q u n d o  d e b  m e g l a r s e  de 
algun modo, sea cual sea. 
--iY quC valores han sobresalido 
actual’mente en el teatro de -pa- 
ca?  -preguntamos, volviendo a 
nuestro tema. 
-Dewues de la guerra, no veo na- 
da nuwo  en las actiwidades del tea- 
tro. Y antes, es poco lo que se pue- 
de hablar de autures. Pero escribe 
y se produce pa ra  el teatro. 
Proximo a &gar a Mapmiho, 10s 
fotbgrafos ban interrumpido 1a.con- 
ve rmion  con el ilustre visitante 
Un nuwo  ajetreo de maktas y pa- 
saportes nos alejan de don Jacinto. 
Amablemente, nos ofrece un nuevo 
reportaje con mas tranquilidad. Pe- 
ro eso va  a ser dificil-en Santiago. 
El convoy se ha detenido. Autores, 
criticos, actores y numerow publico 
le esiperan con gran interes. Lus fo- 
gonazos de 10s fotografos se suce- 

Descendemos ded Icoahe, mienkras 
un bullicio, memla de  nerviosidad 
y emoc ib ,  in’vade el andkn. 
Don Jacinto Benavente ha Ilegado 
a Santiago. 

- den. 

M. c. 

PELICULAS Y BEEFSTEAKS 
(Continuacion) ’ 

prclducen las peliculas, las distribuyen 
por propia cuenta v laego las pxhiben 
en salas que en todas 13s graiides uiu 
dades de4 mundo tambit% les pertene 
wn. De esta mmera obligan a1 pdbli- 
co a ver y pagar todo lo que produ- 
v q .  Si lor. praduc2mes de .Hollywood 
&lo financiaran la realizaaan de SUY 
pelicvlzs y Y a s  dejaran libres B la dis- 
tribuci6n y a la exhibici6n en tocl-, el 
mundo, entonm Hollywood produciria 
magnificas peliculas como t6rniino m+ 
dio, ya que las exhibidores le rechaza- 
rian las malas y programarian estsic- 
tamente de acuerdo a 10s gustos del 
pdblico. Dmgraciadamente no es asl, 

* y el sell0 tall vende su producciin en 
serie, .y si la distribupe y la ezhibe. 
Contra todm estos males ‘2s posible 
reaccionar. Por lo menos emtpexar. a 
reaccionar. Lo6 poderes p~blicos,, 10s 
organismos de crddito, 10s mpitahstas 
de nuestro p%k, deben ‘advertix de una 
vez que la cinenlatograffa es una in- 
dustria lucrativa, y que hay que esti- 
mularla. No repetiremos las razones 
que lo aconsejan. E1 Consejo de Co- 
merdio Exterior debe alarmarse d e  vez 
en mndo a1 itnotar las cifras q1-- ’a CD- 
rresponden a importacjbn de pelicu- 
las. Ojal& que &qui se pensara como en 
Inglaterra. Para 10s gobernantes ingle- 
ses el inter& por levantar una podero- 
sa industria cinematograficz nacional 
empez6 cuando observaron que esa 
sangrh ultima de 17 millones de libras 
aue hubieron de girar a 10s Estados 
Unidos por importaci6n de peliculas 
hechas en Hollywood, la hacian en ins- 
tantes en que hsbia en Inglaterra una 
enorme escasez de d6lares. Empez6 ese 
inter& cuando advirtieron. por otra 
parte, que aqu’ello signifieaba menos 
beefsteaks. Hoy re plantean adem&, 
el otro asunto: “nosotros hacenios pe- 
licuzas muy superiores a las nortea- 
merlcitnbs” . 
Mientras se compl‘endan todos estos 
pormefiores, nosotros wguiremos espe- 
rando peliculas nacionales. 
Espera’remos sentadus, para no cansax- 
nos. 

R. 

T O N O S  
W I N E  PINWHEEL RED 

Rojo Burdeos) (Rojo Fuegol 

O R C H I D  CANDY STICK 
(Orquidea suave 1 {Mas Cyclome que 

Fucsio) - 

En estuche de bakeiita . . . . $ 40.- 
En estuche de lujo. . . . . . . $ 50.- 
R e p u e s t o s i n  todos !os tonos 

Complete su maquilloje con el 

COLORETE MEJILLAS 
. LA y el POLVO FACIAL 

d e e s t 0  fomoso marco. 

. Pidalos en Farmacias y Perfumerias 
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Permite al pasajero viajar con el m6- 
ximo de  comodidad, porque le evita I 

las . preocupaciones d e  llevar dinero 
eonsigo. (I 0 

il 



CARROUSEL 

, (Continuacion) 

RELAMPAGOS 

La verdad es que results. mejor ver a 
Maria M o n k  en la, mesa de un res- 
taurank o charlar con ella, que en 
alguna de esas~pelicuh,~ con John 
Hall.. . Nadie comprende lo que La- 
na Turner ve en Twhan Bey, atjnque 
si l a  que Turhan ve en Lana.. . La 
oficina de Ha; no ;ha tenido jam& 
un dolor de abeza con las escenas 
de m r  de Alan IaLdd. El e o  re- 
s rva  tad0 el fuego de su pasion para 
Sue Carol, su mujer.. . iY a prop6si- 
to! S i e q m  que se ve a Anne Baxter 
con Jahn Hodiak, en una ef4cena de ’  
amor, se piensa que tan pronto como 
el director @ita “jiCorten”!, ellos se 
t rabarb en una discusih sobre poli- 
tics.. . Greer Garson es la b i c a  ac- 
triz de hay que us& 10s grandes moda- 
les y luce b prestancia de las actrices 
de ayer.. . iMucha gente se f81icita 
-y con W n - ,  & que Buster Keaton 
haya resuelto retornar al cine! Cua.rido 
Lauren Bacall duerxn6, &mmerva SU 
fmosa “mirada”?. . . 
EL UINE EX3 UN TCEIFUGIQ 
PFcamCmIO.. . 
Todm 10s actores de teatro que k e n  
cine s u e a n  con volver a las tablas. 
Asi $ucecie en t das  partes del mundo, 
asi es que HoQywood, mhs samz Para. 
sus trampas, ha tenido que inventar 
trucos para mxntener a sus p&jaros 
un tiemm largo en lo que mran  c m o  
un nido de paso. Hay much- act0reS 
que llsgan s610 con la idea de cox?- 
char un poco de fama y de dinero pa- 
ra regresar a1 escenario. Gene Tier- 
nu> es, desde luego, un h e n  ajem- 
plo. Llego a HolZywood con la inten- 
cion dle lhacer una pelicula y q u i d  
dw, y luego rebrnar a1 teartro. En su 
contqto f i w  uns cl&usula i m p r -  
tank, dejando constancia de que PO- 
dia dividir su tiempo entre el trabajo 
del cine y el de las tab las... iY hay 
dcacenas de actores que se han hecho 
10s mismos planes! iPero Hollywood 
les tien& Ias redes ,&.ra cogerlos de- 
finitivamente. como ha sido en el cas0 
de la linda Gene! Y el asunto es ex- 
tcnsivo tambih a 10s escritom y di- 
rectores.. . A t&%~ les aumentan 10s 
salaries haciendo una renmcion a- 
da v a  m&s lazy% de 10s contratos, 0 
les tienden sutiles redes para que no 
e puedan lnmmhar. Ezsta el cas0 pa- 
tent@ de Richard Flournoy, quien es- 
cribi6 una abra q k  se di6 en un $a- 
tro de Broadway hace mU*hos ~ J I O S .  
La pieza era bwna y Hollywood 10 
mando buscar. Cada vez que el 
tor querh retomar a su antiguo pa- 
biio s le ofrecia un SahIlo meJVr. 
Entonces se dijo: “Ahorrar6 dinero Y 
culando tengn unos mil d61ws jmm, 
regreSam5 a mis obras teatrales”. . . Ya 
io adwertiios: fuk ha@ much0 t i e m t .  
Flournoy cuenta lo que sucedio: 
--Me dieron numos y nuevw contra- 
tos con mejor mlario mda vez. &ora 
pose0 una hacienda, una casa y un 
par de coohes, per0 a m  no t e W O  
aquellos mil dolares que me dejasian 
volver . . . 
Per0 con Gene parece que ha sucedido 
otra cosa. iLa &XI a d o ,  Mreci6n- 
dale cadg. VY)Z ~ * C @ Y &  p p l i e ~ !  iY 
tambih a ella. como a. otras, las ne- 
tuvo Hollywood, disprhndole con la 
camplicidad de crupido, 1% fleahas de1 
amor! 
iY el &e s&Ue girando mmo un 
carrousel de fantasia! 

AT 
Coa el mismo perjumqpara us0 abundante: AGUA DE COLONIA. 

Tumbikn EXTRACTO, POLVO FACIAL Y BRILLANTINA SOLIDA Y LIQWIDA. 

. , . Q S ‘ V  
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Con asistencia de las autoridades, Jose Larrea inaugurd, en Osorno, un 
monolito construido en honor de Gabriela Mistral. 

-~ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.  A. - SANTIAGO DE CHILE 

Biografia sintitica de Arturo Gatica.- 
Arturo Gatica es oriundo de la hist6- 
rica ciudad de Rancagua. Naci6 el 8 de 
julio de 1921. Despues de egresar del 
liceo de esa ciudad, pas6 a trabajar en 
las oficinas de 1a.Braden Copper, don- 
de permanece hasta hoy. Es un mu- 
chacho simpatico, y de espiritu acen- 
dradamente chileno. Baila la cueca 
con mucha gracia, y es aficionado a 
la equitaci6n y a 10s deportes. Su ca- 
rrera arthtica ha seguido un ritmo r$- 
pido y efectivo. A 10s diecsis afios se 
present6 en publico, actuando en las 
radios y teatros de su pueblo natal. 
Ha grabado hasta el momento once 
discos de mWca popular chilena en 
las casas RCA Victor y Odeon. En el 
ani0 pasado se constituy6 en una de 
las figuras de mayor atraccion por sus 
actuaciones en Radio Corporaci6n 
Chilena, emisora que lo acaba de con- 
tratar por todo el presente afio. Culti- 
va el cancionero melodic0 internacional, 
pero de preferencia nuestro genero crio- 
llo. Es. ademhs, autor de cuatro acer- 
tadas pbginas musicales: “Tengo un 
Ranchito”, “Morena, Porque te Quiero”, 
“Mi Pena” y “El Jilguero”. Desde 10s 
microfonos de Radio Corporacion Chi- 
lena” el pfiblico lo escucha con ver- 
dadera complacencia. 

e 

Labor de Radio “Sago”, de Osorno. - 
Asesorada artisticamente por Pablo 
Burgas y por Jose Larrea, director co- 
mercial, Radio “Sago”, de Osorno, est$ 
realizando una amplia labor en la ra- 
diotelefonfa surefia. Todos lcs artistas 
que visitan la regi6n actuan en Xos 
micrdfonos de esta emisora que cuen- 
ta con un auditorium de ciento veinte 
butacas, tres excelentes micr6fonos, 
tres salas de transmisiones y sistema de 
aire acondicionado. Funciona con un 
kilo y medio de potencia. CD 84 man- 
tiene .un elenco de artistas entre los 
que se destacan las hermanitas Moll, 
el musico Meneses y un grupo de acto- 

Ernesto Urra, actor de radio y re- 
ciiador, es ahora locutor de Radio 
“Corporacidn ChRena”. 



Con efectivos resultados se esta 
difundiendo por CB 76 la audicion 
“Coca Cola Deportiva”, espacio que 
dirige e interpreta Cucho Orellana. 
Lo secundan Isidro Corbinos, Juan 
Las Heras, Aristides Aguilera y Oli- 
vares. En la fotostafia es entre&- 
tad0 el dclista Ra - 

res de radioteatro, amgidos mnstan- 
temente por Arturo Muriel. Una de 
las au$ciones que han tenido mayor 
aceptacion entre grandes y chicos es 
el espacio infantil “Ti0 Pinocho y sus 
Sobrinas”, que est& a cargo de J& 
Larrea. Esta audicion lleva hasta 10s 
micnjfonos de Radio “Sago” un gran 
numero de f i o s .  .El 1.O de diciembre, 
Por iniciativa de Larrea, se rindio un 
&lido homenaje a Gabriela Mistral, 
con asistencia de las autoridades de 
Osorno. Junto a un Srbol que planth 
la poetisa en esa ciudad, se construyo 
un monolito que lleva la siguiente ins- 
eriprMn: “‘KO Pinocho y sus Sobri- 
no5 rinden homenaje a Gabriela Mis- 
tral junto a1 canelo plantado por sus 
manos veneradas”. Por medio de este 
espaedo se hace una labor de benefi- 
cencia que es contribution de arte y 
bien en la trayectoria de Radio “Sago” 
de Osorno. 

e 

Conquista aplausos Luis Bruneaud. - 
A 10s dieciocho aiios Luis Bruneaud 

Dos broadcasters sorprendidos por 
la “camara inocente”. Son Ricardo 
Vioado y Tito Beweis. 

empieza sus actuaciones radiotelefo- 
@cas conquistando muchos triunfos . 
Posee un potente y agradable registro 
de tenor, e interpreta c5n bastante 
aciexto un repertorio de boleros y can- 
ciones melodicas que el priblico &% 
apreciando desde hace algunas sema- 
nas por Radio Sociedad Nacional de 
Agricultuya. Luis Bruneaud ha sido 
aluanno de Emita Ortiz, y actualmen- 
te recibe las inteligentes lecciones del 
maestrc NicolBs Yachno. Hace algun 
tiempo don Benjamin Clam Velasco, 
siendo Ministro de Educacion, le con- 
cedi6 una beca para ingresar a1 Con- 
servatorio,. y alli el joven cantante 
cultiv6 con entusiasmo sus condicio- 
nes de inthrprete. Su presencia en 
nuestros microfonos es un motivo de 
orgulla para la provincia de Concep- 
c i h ,  de donde Bruneaud ha llegado 
hasta la capital para iniciar definiti- 
vamente su camera en el arte musical. 

Arturo Gatica se refresca en el 
parque, en las proxtmidades 
nuestra redaccion. Bebe a la sal@ 
de todos sus admiradores. . . 

Un trasmisor de onda corta tendri CB 
€14. - Dentro de poco Radio Corpo- 
ration Chilena inaugurad un pode- 
r w  equip0 trasmisar de onda corta 
mnstrufdo por la RCA Victor. CB 114 
camina asi a pasos agigantados para 
colocarse en el primer plano en nues- 
tm  radiotelefonia, tanto en el aspect0 
tkcnico como artfstico. 

e - 

UCiudad de Los Andes”, en Radio San- 
ta Lucia. - Con actuaciones de Alicia 
L6pez. “Los Huastecos del Sur”, y otros 
artistas de la estacion, Radio Santa 
Lucia est&- trasmitiendo un cuidadoso 
espacio dedicado integramente a la 
ciudad de Los Andes. Es una audiciisn 
que merece ser destacada por cuanto 
aborda, ademBs, interesantes aspectos 
de esa ciudad, exponiendo sus proble- 
m=- sctwles y contribuyendo a su 
auge economic0 y artistico. 

Eos animadores del espacio “Ojos 
y Oidos del Deporte”: Aristides 
Aguilera, YoZanda Apablaza y Va- 
rio Verdugo. 

- 
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Peggy Knudsen luce un modelo de piquk'blanco aZ- 
midonado. Lleva e n  la orilla unos vuelos de crin ne- 
gro. Como adorno, cintas de crin y tres lindas rosas. 
fFoto Warner Bros.) 

Cualquiera que sea el color de SM pelo, Ud. pue- 

de aclararlo hasta un rubio dorado de incompa- 

rable belleza y naturalidad. eon el empleo de 

Es un compuesto de extractor vegetales comple- 
tamente inoknsivos. Elimina tambikn las eanas. 
per0 no es una tintura. jPru6belo how mismol 

Si no IC encuentra en SM farmacia, pidalcs a Avenida B.  
O'Higghr 2902. Fono 90862. 
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Este adorno de plurnas blancas de gallo, que ~ U G C  
Louise Allbritton, tiene la ventaja de que serk de gran 
chic para el invierno. Puede acompafiar cualqiiier 
tenida de tarde o d e  noche. (Foto Universal.) 



*- 

Firman la escritura de la creacion 
de la nueva empresa cinematogra- 
fica “Sudamkrica Films”, los sego- 
res Aristides Aguilera Sanhueza y 
Alfredo PatiRo Manriquez. Esta 
empresa anuncia dos peliculas de 
gran categoria para ser filmadas e n  
el transcurso del presente aiio. 

I m t a  Turner, estrella de la Metro Goldwyn Mayer, paso por Santiago, 
;ueaes 24, en  viaje hacia BrasiE, donde aprgvechara un corto descanso 
centes de reintegrarse a sus labores cinematograficas e n  Houywood. , 

Ji: HA COMENZADO a anunciarse por 
la prensa la proxima reinauguracton 
del Teatro Normandie, cerrado pox 
refacciones a mediadodos del aiio pasido. 
Gsta sala abrira sus puertas bajo el 
xllo de la C~rnpafiia Nacional de 
Twtros, con butacas totalmente nue- 
vas y empleanldo el -0 equipo de 
pxwyeccion y sonoTo, que ha dado exce- 
Bentes resultados. 

. s ti s c Et P c ( 2 1 0  N E  s :  
Anual ............................... $ 80.- 

semesiral ........................... S M,-- 

x. B. Trimetnl ........................... I 2%- 

Ejcmplar ............................ S 1.60 AI’PAEECE LOS MAETES. 
1.0s pagos deben haeersa a nornbn de gmpresa E X P R A N 3 S R 0 : 
Editor= Zig-Zag. 8. A.. Casilla 84-D., SantiaCo 
dr Chile. ~ n n  eirnr rnntra eualouier Bancn de Anual ...................... 0s. $ 2.- 
tme;&-’p& -10: valore; rndacad& u sus equx- 
vilentes. Scmestral . . . Uh. * L l R  
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Dos visitas cinematograficas en los estudios Chile Films. Enrique Serrano 
gr Carlos Hugo Christensen salen del estudio e n  cornpacia de Jose Bohr, 
floracio Peterson, Rafael Frontaura, caracterixa2lo; Agustin Orrequia y 
Alfredo Traverso. 

Ji: LOS CONJUNTOS teatrales obreros 
del pais terminaron su congreso 
ldomango Z O ) ,  llegando a interesantes 
acuerdos que serviran para dar mayor 
importancia y movimiento a Eas acti- 
vadades teatrales entre 10s obreros. 

Ji: SE ANUNCIA para la primera quin- 
wna de febrero el fin de la filmacion 
de la pelfcula “El Diamante A m l ” , ~  
que Luis Sandrini inkrpreh en 10s 
estudios Chile Films. Comenzarhn, 
luego de esa fecha, 10s trabajos de 
rodaje en interiores de la pelkula “El 
Hombre que se Llevaron”, dirigida por 
Jorge D6lano. 

b EL QUINCE de febrero comienza el 
mdaje de “Encrucijada”, titulo provi- 
sional), la pelicula que Patricio Kaulen 

~ dirigira para la nueua empresa cine- 
matogrufica Cruz del Sur, interpreta- 
da por Maria Teresa Squetla, Guiller- 
MO Battaglia y Alberto Closas. 



Todos estabamos acostumbrados a admirar a Dorothy Lamour por ltzs 
esculturales lineas que de?aba en  descubierto su peguelio “sarong”. Psrn 
un  buen coiuelo la hizo convertirse e n  actrix dramalica. . 

Gracias a un buen consejo, Glenn 
Ford diG con el caminv del m o r  
qge le llezlo a la verdadera felicidad. 

SABEMGS que CUando Ingrid Elergman 
:e aleja de 10s refleotores, see deslpoja 
del traj.: que la caracteriza en $1 perso- 
naje que encarns y limpia su fresco 
rcrtro dpl lig2risimo malqmllaje que  usa, 
-t dvida absolutamente del aspecto ai--% 
tifJcia.1 que en su vida le impone el em?. 
Mega a su homr y se transforma en la 
Espcsa tierna, en la anadrie encantadora. 
Sun diacuten enltonces pmbleimas pi’:::- 
sionalias y Bogarefios. El mando, la mu- 
jer y la pequefia forman una especi:: d: 
‘ Lcns’r;jo”, de tribunal que resuelvr: 10s 

es cotidianos. Y sobre el tap2t- 
atflaxan las incidsncias del dia, m u -  
ahando cada uno 10 que 10s otros d3s 
erjinan y aiconsejan. Ya no hag medic% 
zstrella ni hija: 10s tres forman un2 
15la entidad en que mda miembro tile- 
n’e derecho .& voz a voto. 

TODOS NETFBXTAN CONSEJO 

No exicte una persona tan herm6tica 
que jam& no haya necesitado ser zscu- 
ohada por alguien. Y las esbreUas, F B -  
res humanos a1 fin, tambikn tienen en 
un momento dado la newsidad de con- 
sejo a de smtir que alguien escuaha 
sus cuitas o emite,una opinion m su 
favor. 
Glenn Ford me dice: El mejor mnssejo 
que yo recibi j a m b  lo obtnve de labius 
de Pat O’Brien. Siemprz que me en- 
mentra can 8, buwo la manera de mos- 
trarle que recuerdo su gesto y le guard0 
gratitud. Pat habia partido en una gi- 
r a  para recoger fondos-para la Vkto-  

- 4 -  

ria, con una jovrn Xlamxd 
I ,wed P ii-grdsn mcantano 
dr:wnc.s (?: aquella niuchaeii 
rpc* y o  bebia en silenslir 10s w n t  
PlIa Pat, me &JQ.  

nor e ,  mi esposa 
Po>. eso Is QplKii6n de UII 
enlitdad de Pat O’Bsien x) 

siva para, “vn pallo que 
CZ!CaI*oC)I1 . corn0 IF‘iCR yo e 

El; XOMBRE MALO 
Y LA MTJJbX ZIUENA.. . 
hunque a ustxk‘s les parrzca insoh?o. 

primeras letiw. 
--.&uremprus se interev5 por mi en lh es- 
cuteha -me dice Alan, refir1-t.ndc.p % 1% 
buena pmfcsora, eilando le pr”unt3 a 
qui& acude pu;r lcansieJn 
Estaws lpx el set dlp “La D a h  Azul’, 
e! film que aetualmpnte esta hacis& 
Alan Ladd.  
-.MJ arnbicicilz era ser aceor y ccino nc 
pudc encantsar nadn en pro  sentlrirt 
aceptb ua empleo cualsuirra y v u l ~ d ~  
tn 1% s t~c l lm  de Warner I.@ rscribi 2 
ME, Gray, rm maestxa y cnnfidrnbr d” 
mis dificultades. Me mntebto que  i6‘ 
sentio desfiuaonad:i, a1 V~PI que 7‘0 m’ 
habfa desistid0 de ~ L S  anhelos artiq- 
ticos.. . Lei y relei la carta, basta qud 
dechdi no dmmayar en m u  propqsltos 
Tenia que ser actor Su conseJt, me 
result6 verdaderamenk irn 

na.  . Sieunpre la b u x  
de mis problems, au 
tpnido la importanria 
LO QTJE DICE LA RUBTA 
1NCENC~XAR;EA. . . 
Par cierto que me refiero a Rettl  
Hutton a quien espeto mi pregunia 
mientras dewansa en un intavalo de 
la filmacibn de “Incendiary Blonde”. 

Alan Ladd, lejos d e  ser rudo y f r l o  
como lo muestra ei cine, buscn COT- 

.seyos de labios de s u  vieja maeslra. 



Si no hubiera sido por su agente, 
ne Dunne no nos habria hecho 
jamas. Ni ella sabia que podia 
p a n  actrix de comediap, 

Con su franqueza caracteristica m res- 
pond? : 
-Siempre iuf un matura impulsiva . 
Mi madre, sm embargo, se h s  amglo  
para gularme cuidadosamente. Cuando 
tenia qulnce a h  decidi aortar 10s la- 
ws hogam3os e independizaxme. M i  
intencion era nada menos que deslum- 
bras a Broadway can m talent0 artisti- 
co, presentthdome en las rw,vlstas mu- 
sicalas m& espeottaculares que ofreciera 
el farnoso barrio Qlatral de Numa York. 
Mi madre h m  todo lo pasible por di- 
suadirme. Me dijo m e  era demasiado 
javen y que aperam. A1 advertis que 
ya ZIO tenia argumentcrs para mnvencer- 
me, me ayud6 a arreglar las maJetas, me 
proiporciono lo mejor que pudo en ropa 
y me despidio con palawas de aliento 
y de esperanm.. . No me fue bien en 
nada. Anduve de empresaslo en awn- 
k, ha& 10s vemtiun afios, sini “des- 
lumbrar” a un ser viviente.. . Todos me 
decian~ “Regrese a su casa y qu6dese 
d l i  h&k que una mujercita Le - falta madurar. . . M e  senitia con el co- 
razon despedazado, per0 mamh me di6 
esparanzas, repiti6ndomle : “Ya 10 lo- 
grarhs . .” Nunca mhs volvi a reohmar 
su cmsejo . . . 
-&Y cu&l fuC el factor principal, en- 
tonees, de su k x i w  
--En p a n  parte. mmo ya le he diciho, 
el consejo sieompre vigilante de mi ma- 
dr?. . . Hay gente que cree que se tnun- 
f a  gracias a1 dinero, al “sex appeal” 
o a la personaliIda>d.. , Sin embargo, yo 
creo que la suerte que mnrk a 10s gi- 
tanw ha sido mi segunda impulsora.. . 
Es decir, la que me lam6 por el amino 
de la audacia.. . L a  pirutrba la t i e m  
con esto: Me enamtraba en Detroit. 
Despues de mucho vagas en busca de 
trabajo, conuegui un empleo como can- 
tante de un pequefio cabaret, donide no 
conseguf, nhg& ... Una noche, 

momento, arriesguc el todo T>or el to- 
do. De repente mkmumpi mi. lsnguida 

IContinua e n  la pugina 27) 

Ingrid Bergman, vesttda cOmO la dulce religi0.W de 
“Las Campanas de Santa Maria”, nos dice que Su ma- 
:&io, el Dr.  Peter Lindstrom, lee Siemprt? 10s papeles 
que le canfian a ella. iP hasta Pia opina! 

“La rubia incendiaria”, Betty Hutton, tiene de con- 
sejeros a su madre y a la suerte que favorece a 10s 
gitanos.. , 



De nuestro corresponsol 
S Y B l L A  S P E N C E R  -_ 
dGENIO Y FIGURA! 

0 George Raft  estaba cenando en el 
Zonierset House ccn una  chira prT- 
ciosa. Es Virginia Maple, una rubia 
que se parece tanto a Carole Lalndis 
que uno lkga a pensar que el ac- 
tor sigue rindiendo culto a1 recuer- 
do de aquel ex gran amor. Tam- 
bien se dice que George descubrio 
a una jovencita adorabl-2 que se lla- 
ma Eve Amber, quien obtuvo un 
suculento contrato con la 20th 
Century Fox. Ncs peamitimos una 
3roma. per0 Raft nos responde: 
+Qui& habla de idilios? Recuer- 

den que ga eumpli cincuenta ahs .  
Per0 para 10s coramnes bemeninos, 
George Raft sigue ten’iendo veinte.. . 

Y A  NO SE REPITE EL FILM 

, 

Warner tuvo intenciones de fil- 
mar de nuevo “El Cantor del Jazz”, 
ese film de A1 JoIson que, por sel 
uno de 10s primeros hablados y 
cantadus, produjo honda conmo- 
cion. Desgraciadamente, han  teni- 
do que desistir del progeeto, ya  
que la cinta resultaria dernasiado 
parecida a la biografia del mis*mo 
A1 Joleon, que en este rnomento se 
rueda en la Columbia, supervisada 
por el mismo actor. 



iASi se f i lma! Los lectores de “Ecran” han  mustra- 
do  una especial predileccidn por estas fotos  en  pleno 
rodafe.  Aqui vemos cdmo. la camara toma U E  beso 

ciue Robert Alda 
Man 1 Love”. 

OIJVIA DE MODA 

Primer0 se ‘hablo de JUS inciden- 
tes con el estudio, que la mantuvie- 
ron “suspendida”, o sea, sin filmar, 
durante mucho tiempo. Su actitud 
rebelde sirvib de pauta para que 
muchos otros actores ‘%e pusieran 
en sus coloradas” no aceptando, 
ciertas imposiciones de 10s estu- 
dios en el sentido de que se  les 
obligaba a filmar malos argumen- 
tos o bajo condiciones que pa ra  10s 
protagonistas no e ran  aceptabl-s 
Despues se hablo de su idilio con 
el mayor Huston, director de cine 
e hijo del actor Walter Huston. co- 

mentandose que 10s amores esos 
eran muy llenos de obstaculos por- 

.que Huston no habia dbtenido s u  to- 
tal libertad. jY ahora, de la noche a 
mafiana, Olivia de Havilland, con 
el rostro radiante, cuenta que se va 
a casar! 
-iSe dice el milagr?, pero no el 
santo! 
Nuestro servicio secret0 sabe, sin 
embargo, que se t ra ta  de un mu- 
chacho de uniforme que responde 
a un nombre i r landes. .  . 
DE AQUI Y DE ALLA 

Apenas termine una tempora- 
da  que esta realizsndo en Paris, 

f a  a I d 0  Lupino, en el film “The 

Maurice Chevalier se trasladara 
nuevamente a 10s Estados Unidos. 
8 u  intencion es presentarse en las 
tablas y no en el cine. Ademas 
quiere interpretar canciones, pero 
no figurar dentro de una  comedia 
musical,,  . Todavia hay esperanzas 
de que Hollywood lo t iente.  . . 
e Se encuentra en una  gira par 
Sudamerica Lana Turner. Pasara 
por todos 10s paises del Pacific3 
con la  rapidez de u n  aerolito. Pre- 
tende llegar hasta Brasil para des- 
cansar una larga temporada. iY 
no  piensa hacerlo en el alegre Rio, 
sino en alguna tranquila y alejada 
ciudad del interior! 

Buster Keaton trata e n  van0 de romper el hielo de jQUC dolor! Ella Raines no tiene consideracidn alguna 
st i  expresidn para sonreir a, Louise Allbritton. Se  con el mug seductor de George Sanders. N o s  dice: 
trata de un descanso e n  Ea filmacidn de  “Once upon ,“jEs solo una vuelta de mano! iSi vieran ustedes cd- 
n Dream” (“Erase un Suefio”. . . I .  ,mo se encarnizd George con mis trenxas!” 



John Wayne ha sido protagonista 
de grandes peliculas. Le recorda- 
mos especialmente e n  “Reunion en 
Francfa”, “’Duma por U n  Diu”, “’Re- 
greso a Bataan”. Termind reciente- 
mente “Flame 
Coast”. 

P aca, John aparece con sus cua- 
tro hijos, a quienes dedica siempre 
sus dias de descanso. Son unas cria- 
Juras encantadoras. 

E s c r i b e  M A X  S. A R N O L D  
RACE DIEZ ANOS John Wayne 
WlQPaba, vestido de vaquero, para 
salvar a la heroina de alguna pelicula 
del Oak. Era el gal&n de aquellas 
Pt2lbUhS que se filmaban en mho dfas 
y que luego eran nclamaidas en ’as 
matinees. , 
HOY John es heroe de peliculas que 
cllestan un millon de dolares. 

, -EStOS diez afios de mi vida son 10s 
anismos que corresponden a1 auge de 
10s estudios Republic, ahora que se 

sll decimo aniversario. . -nos 
Me siento, pues, parte de esta 

resa que ha adquirido caraeteres 
ntescos por su extension, sus capi- 

Ies, PX nlimero de peliculas que fil- 
ma, al esplendido eqequipo materlal y 
humano eon que cuenta ... &.toy aca 
hace O C ~ Q  afios; y, por +so, me parece 
~ u e  formo parte de Pste estudio como 
cualquiera de PSOS edificioF o de ~ s o s  
arboles. . . 
Sus comienzos 

John Wayne nos recibe en un descanso 
de la filmaci6n de “Dakota”, Ya saben 
ustedes que es un actor muy cotizado, 
un giganton atrayente y simpatico que 
tiene algo de pueril en el mstro, a 
r>esar de su aspeeto de atleta. 
--Comence con “Westward Ho”, un 
film que costo apenas diecisiete mil 
dolares. Era casi todo rodado en inte- 
riores, y milentrajs filmabamos unas 
pocas partes dentro de 10s sets, se to- 
maban 10s exteyiores del proximo film, 
con el objeto de ahorrar tiempo y dine- 
ro . E3 mayor gasto consistio en ad- 
quirir cincuenta caballos blancos y 
otras tantas camisas negras para los 
jinietes .. La accion era entre carre- 
ras y tiros, y ee necesitaban hombres 
que, haciendose 10s heridos o 10s 
muertos, quisieran dejarse caer de1 
caballo a pleno g&pe.. . 
-16Esos fueron sus cmienzos? 
-No; fuerop mucho mas humildes. 
Andaba de estudio en estudio. y un 
d h  me cole en un set. Estaba ren- 
dido y m quai& dormido sobre un 
sofa. Me desperte cuando el electri- 
cista lanzaba sobre mi todos 10s re- 
flectores, porque se comenzaba una, 
emena. En realidaid, nus c m e n m s  
fuemn como miembro del equipo de 
operarim, y por eso sigo SiendQ el 
msmo compafiero para ellos .. Un 
dia en que me encargaron trasladar 
un pesado mueble, le pegue a aJ- 
guien a1 anastrarb, Al pedir discul- 
pas, advertia que sf! trataba de Raoul 
Walsh, el direator. Cref que habia lle- 
gado mi ultima hora dentro de 10s 
estudios. Per0 en vez de eso, Walsh 
me mir6 atentamenbe y me pidio que 
caminara, atravesanido el set. La hice 
y luego me espeto la siguiente pre- 
gunta: “ - - -~Qu~ le pareceria trnbajar 
en “The Big Trail?”. . Trague saliva 
y movi aflrmakivamlente la cabeza. A1 
dia siguiente, entraba a1 mismo set, 
ya no como ncarreador de muebles, sin0 
como un personale del film.. . 

- 8 -  

Con- Jean Arthur, en “‘Arri6sgate, 
Mujer”, una eomedia romantica, 
John Wayne tiene uno de Zos pa- 
peles mas simpciticos de su carrerrr. 
SQ sentia averqonzado 

Como hemos Cogidon Jonh Wayne en 
nn momento extrafiamente propicio 
para que nos haga confidencias, cosa 
Dam la que es muy ’poco aficiomda, 
IC: rodeamos Ia conversacion de modo 
que siga su historia: 
- -‘JXve que vencer ciertos prejuicios. 
Siempre me sentia m b  como un ope- 
rwio que como un actor.. , iY toda- 
via me sucede lo mismo! En realidad. 
acPptC, ponque pagaban mejor. /Paso 
mucho tiempo antes de que me intere- 
sara realmenk por mi trabajo. Es cla- 
ro qwe hoy dia me siento orgulloso de 
mi profesion, por todos los subores 
que me trajo entonces: . 
Su primera pelicula le trajo fama. 
John Wayne c a w  con Josephine 
Saenz, >joven arwtckrata, hija de un 
c6nsul sudamericano en Los Angeles. 
Pero “Duke”, como todos decimos a 
John Wayne. sup0 pronto que la ca- 
rrera cinematografica c.s voluble y que 
tan pronto aporta h i t o  como desilu- 
siones. 
Le dieron una infinidad de papeles de 
poca importancia, hasta que firmo fi- 
nalmeatie m contrato con %public. 
Hacia films de vaqueros, cuando John 
Ford lo exigi6 para una actuacibn im- 
portante en “La Diligencia”, esa peli- 
cula inolvidabk. El est,udio comenzo a 
cederlo por sumas fantlticas, como 
por ejemplo para “Pirata~ 5 ~ 1  Caribe”, 
con. Pauktte Goddard, o “Arriesgate, 
rnujcr”, con Jean Arthur. Luego, de 
nuevo en Republic, Wayne hizo “En- 
cantadora enemga”, con Ella Ra@es; 
y ahom est& asignado para el papel 
protagonico de “Thanks God, IIT Take 
It From Here”, con Claudette Colbert, 
una comedia rom8ntica. 
En aquellos “prestamos” que hace de 
su actor exclusvo, es el estudio el que 
obtiene ias grandes qanancias. 
--No me importa el dinero. Yo firme . ei. contrato, y si existe algm error, soy 
el unico culpable. Tanto es a&, que he 
vuelto a firmar atro contrato por cmco 
afios con Ins dnismos estudios Repu- 
blic. Y parece que, bomo ~reonio a 
&a laaltad, me asignan un porcen- 
thje de las ganancins tntaks y rl de- 
recbo d e  eieqir mi propio araurnen- 
to . 

( C i n r r n u u  et7 I L ~  p i g  2 5 1  





EL TEATWO, EL PUBLICO Y 
”LA VOZ DE LA TORTOLA” 
UN RESURGIMIENTO vigoroso del 
teatro es dable cornprobar-en San- 
tiago. La presencia simultanea de 
grandes compafiias de comedias; el 
genero revisteril, representado por 
conjuntos de alcurnia continental; 
la presencia de otros actores que 
aguardan su turno para ocupar las 
salas; la formacion de futuras com- 
pafiias en cierne, y sobre todo la 
vivisima preocupacion del publico 
que alienta con su comentario y con 
su presencia 10s esfuerzos que 10s 
empresarios y 10s propios actores 
realizan para restituir a Santiago 
su jerarquia como plaza teaixal. Es- 
te renacimiento es notorio y cree- 
mos que ha de acentuarse dia a dia 
hasta constitulr la base solida nece- 
saria para la depuracion y adqui- 
sicion del estild propio. Respecto 
a la posicion que tendremos como 
plaza teatral, nuestro primer deseo, 
que importab‘zl. este renacimiento, se 
t’a viendo cumplido, y nuestra espe- 
ranza de ver asegurado a Santiago 
como reducto teatral  de alta cali- 
dad se cizmenta mas y mas en la 
realidad que. contemplamos. Per0 
del mismo modo como no escatima- 
mos el aplauso, nos sentimos en la 
obligacion de  seiialar 10s errores 
que .despunten para impedir que 
con su crecimiento desvien la bue- 
na  fe de actores, empresarios y au- 
tores por un  lado, y del publico por 
otra parte, conduciendo naevamen- 
te a1 teatro hacia una postracion. 
Esta vez no %ran 10s actores, la 
obra ni el espectaculo 10s que ins- 
piraran nuestro, comentario, sino, 
gor el contrario, vamos a ocupar-, 
nos de ese e l m e n t o  constitutivo, 
activo y no pasivo, que es el pu- 
blico en la realidad teatral .  Se dc?s- 
granan estas observaciones a raiz 
de  la presentacion impecable y dig- 
na  que hace la compafiia dirigida 
por Esteban Serrador en  el nuevo 
Teatro Bandera de la obra de Du- 
tren “La Voz de la Tortola”. 
En &as wasion& se6alabamos a 
10s directores y a los empresarios 
e! error que cometian a1 montar 
espectaculos para el “publico”, tu: 
mando como comfm denominador 
ese concepto general aplicable en 
cualquier pais y a cualquier hora. 
Sosteniamos que en Santiago, por 
ser de por si limitado, ese p ~ b l i c o  
convertia sus caracteristicas en in- 
dices obligados a considerarse. 
Asi por ejemplo, si en Paris, o en  
Madrid, o en Buenos Aires, el con- 
cepto generalizado de publico puede 
tener --y relativamente-, visos de 
realidad, se debe a que la cantidad 
de espectadores que normalmente 
sostienen de veinticuatro a treinta 
salas teatral’es simultaneamente 
durant.e un  aiio disimula esas w- 
racteristicas especiales que tiene 

“ECRAN“ 

”LA V Q Z  DE L A  KQRGOblA”~ 
(‘ON la obra del actor inglis J. V. Dutrcn, “La Vas de la 
1’6rtola”, tal como c e  habh anenriado, tlebuto la Conipaiiia de 
r:steIian Serrador, inangn~anclo a la vez el Teatro Bandera. Estc 
aliorte a la vida teatral santisguina mereee nuestro ni5s sinceru 
apoyo; la at lqukie ih  !)or el teatro de una nneva sal% Reke pnr 
jirinriliio s e r  fe5tejada p w  el oporte cnltnrai efeclivo que ella 
4ignifira. Y s i  para sn inauguracion sc escoge  an griiyo comparto, 
homophneo. eonio el cine aresent6 “La Voz de la 1’6rtola”. niiede 
vaticinarse sin temol- a -grandes equivocos el hsito asegiirutlo. 
Esteban Serraclor satisfizo con largura’ la esqechtiva creatla 
pare ente h a  retorno D Is escena cliilena. Ha ganado mucho, 
tlcpiiriindose en el gesto, ganando esa soltimi metlida y contro- 
lntla que es la piroticniea del ennicdiante. Dloe bien, eon graila- 
riones justas, se mneva eon exartitad, sngiere con el gestor g 
controla el cspacio eseenico con verrdadero dominio. Ru precen- 
taciitn ha aid0 im Oxito sin rewwo irlguno. Jiranib Rnio, Ilewu~do 

E. Serrador. la vox con an goco tlc afeataeicin en riertos pahaies, coinpunt. 
un tilio d~ inuirr d e  lacilea aventiiras con una propietiad que h. 

vale ri .~oIanso a e*ccilil abierta a1 tCrmirro (le sn primer cnadro. Aiita Luz, en un 
papel diheil, qiie Itorilea lo linmauo y lo ingenuo, afrontando la realidad iin poco (le- 
mashdo crude quc la cirruncla, sostiene atleanadsmente, s i  hien no alcanrz a com. 
poner, de acuerdo con totlan lah exieenriah, el iiersouaje (le Sally. Yero lo realmente 
tligno de clchtararce, es la, evi(1ence caliacidad de director debplegadta %\or E5teban 
errador. C’nn trea pcusonajc.s -1)r;irtiramentc dos e lo largo de 
obreileva el movimiento esreniro, la blisqueda tiel efccto bin eva 

que en ninglin momcnto el ditilogo quetle rirennferito a dos perhonajes cine eonversan, 
i~rn~ndo lo ,  iluatrendolo permanenteinente con una arcinn :mralcla 5 grreisa.  
k:X RF:SU>IIEN: r n a  inter_nretnci6n 1)rillante y una gresentarinn ehehnica dignisima. 

h 

cada sector. Y asi en esas ciudades 
caben espectaculos de todo orderl 
y de toda calidad. Pero ‘en San- 
tiago, por tratarse de u n  publico 
mas reducido, las caracterkticas 
preponderantes se convierten ‘en el 
factor que determina la calidad 
del especttkulo. Sostuvimos siem- 
pre que el nficleo principal de este 
publico preferia obras de calidad, y 
lo probamos con hechos repetidas 
veces. Sin embargo, es natural  que 
el publico, superior en caliclad a 10s 
espectaculos que se le venian ofre- 
ciendo esporadicamente, se desta- 
cara como la parte m b  saluaable; 
la que era precis0 apoyar en  este 
renacimiento eschico.  Pero es 
tambi6n verdad que ante  una  ma- 
yor p re sen tac ih  de obras precedi- 
das por gran fama, representadas 
con propiedad y justeza, el publico 
no !ogre precisar con la misma 
certeza sus propios gustos, y 

aplauda, apoye, se confunda, y po- 
co a poco deje pasar “gato por lie- 
b’re”, maxime si la critica en ge- 
neral, tambiCn afectada por una 
larga apatia, se mezcla a1 coro. Nos- 
otros hacemos un  llamado a1 publi- 
co y lo convertimos hoy en tema de 
critica, para que madure su exigen- 
cia, claramente demostrada y se 
ponga a salvo de 10s males que m&s 
tar’de seria imposible corregir. La 
critica ha saludado con variedad 
de epitetos la comedia de  DuBen. 
Hasta se la ha llamado “comedia 
de factura cl5sica”. Se escucha de- 
cir de ella que s Bna exposicion 
franca y bella del amor. Nosotros 
creemos que la obra misma no al- 
canza tal excelencia. Sostenemos 
que es una composition dosificada 
de juego schnico, instrascendente, ’ 
que nos recuerda a aquellas piezas 

(Continua en Ea pagina 27) 

PAGA TODAS sus EWTRA DAS A 10s CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. - 10 - 



Muria Antonieta Ports, nuestro corresponsat Roberta 
Cantu Roberts y Margarita Huerta. La “cumara ino- 
cente” Ees sorprende e n  una visita e n  Eos estudios 
cubanos “Chic”, mientras se f i lma “Embrujo Anti- 
llnno” 

Esther Ferndn- 
dez es la linda 

HEME AQUT, nuevamente sentado 
frente a mi escritorio, empolvado y 
lleno de papelss, peri6dicos, fotogra- 
fias, tarjetas conmemorativas, regalos, 
que s.5 yo.. ., per0 lo m&s importante 
de W o  es ordenar 1% impresiones re- 
cogidfas en el camno, muy cerca de 20 
mil kilometros, compmndidos en la 
vuelta de circunvalacion a todo el 
hemisferio, incluyendo las Antillas. 
De todoa .bs paises visi’ados IogrtS 
recoger la informacion cinematogrkftfl- 
ca precisa paTa saber de la verdadera 
colocacion del cine hablado en espa- 
fiol. Y bien, despubs de todo eso, pre- 
cisa hablar, antes que m a ,  de lo que 
a vuelo de pBjaro he pescado, o casi 
a1 vueld, entre las gentes de nuestro 
cinema. Por ejemplo, me enter6 de que 
las relaciones entre Hugo del Carril 
y su esposa, la bella actriz Ana Maria 
Lynch, son de lo mas cordiales que 
pueda imaginarse, quedando destruidas 
todas las leyendas que se burdaron a 
su derredor, tratando de destruir su 
felicidad. . 
Tambien conviene deck que ai tt5rmi- 
no del aiio 10s esbudios mexicanos 
produjeron la friolera cie 87 cintas, de 

las que tan solo se estwnaron 67 . . 
Por 10s rumores circulantes mtre  la 
gente que se supone saber sobre la 
materia, se asegura que “La Barraca” 
sera considerada la mejor peltcula del 
afio. 
Los periMicos “Excelsior”, “El W o n -  
del” y “Cinema Reporter” s& aprestan 
a la celebrzci6n y entrega de trofeos 
anuales, -Sean  su propio saber y en- 
tender, debiendo reunirse, en el conoci- 
do m t r o  “El Patio”, toda la familia 
cinematogrhfica, posiblemente para fi- 
nes del presente mes, con objeto &e 
lucir las mBs recisntes adquisiciones 
sentimentales ---en lo que respecta 8 
10s galanes solteros-, a dar ocasi6n 
a que brillen las alhajas y luzcan las 
delicadas tenMas de nuestras bellas 
estrellas. * 
En estos dias habrit de inaugurarm 
la temporada teatral que ofrecerhn en 
el Palacio de las Bellas Artes un grupo 
de artistas, encabevados por Marta 
Elba y la graciosa artista chilena 
Gloria Lynch. Obras del teatro clasico 
%ran las que lleven a1 palco escenico. 

El idilio de Gloria Marin y Jorge Ne- 
gnek no Ileva trams de animarse con 
un matrimonio. El, como se sabe, esta 
casado, tiem una nenita de cmtro 
alios y tan solo vive separado de su 
esposa, una guapa artista que respon- 
de’ a1 nombre de Elisa Christy, baila- 
rina que fue en sus tiempos, perc SI- 
gue luciendo bella. .. Gloria Marin ha 
sido easada dos veces, y en la actuali- 
dad es una de las mujeres mks bellas 
del cine mexicano. 

?E 
En dfas pasados se exhibib en funci6n 
de gfan gala la cinta inspir’ada en la  
obra de Romulo Gallegos, “Cantacla- 
ro”, y que fuem realizaida por Julio 
Bracho .para la productma “20th. 
CentWpFox”. Los personajes prGcipa- 
les de la abra son Esther Fkmandez, 
Antonio Badfi, que en esta obra as- 
ciende a1 estrellato, y Alberto Galan. 
La obra se dice que a.lcanz6 un cost0 
de miis de un millon y medio de pesos 
mexicanos.. .La resultados de la obra, 
es decir la reaccion del p~blico asis- 
tente, no fub de lo mits consolador que 

(Continua en la pig. 22) 



INTE VECES, en i)i,ros :.antas :ifi(9s. :;e anuncio ci c ~ n -  
to ,  para actuar en B!ienos bires, de is  fsmosa estrella 
pwio Argentina, y otras tantas veces ella dejo de cum- 

---Perdonen, per0 por este aiio no podri? i r . .  ~ iSerB el  

empresas teatxales, rsdiotelefbnlcas y cinemato- 
umaran lo que basta ahora han gastado en ca- 
, contratos y publicidad por Imperio Argentina, 
garsn a la conclusion de que es demasiado para 
artista, por buena que sea. . . 
es que, por €in, llego Imperio Arpentina. ta he- 

rios ldo a esperar al puerto de Montevideo. Y la vimos como 
hace 10 afios, cuando la encontramos en Paris ... Esta igua- 
;ita. Menuda y graciosa, vivaz y con ese aire de mudequita 
que po rnueve 10s ojos ni dice mama y papa, pero tiene algo 
qrie la hace preferida de la nifia en sus juegos. 
--iPor fin volvere a mi patria! -.-nos dice con la esponta- 
neidad eon que todos 10s grandes artistas que pasan por 
Birenos Aires dicen que es nuestra una de las mas her- 
niosas ciudades del mundo , o1vidanci“se de Paris, Rio de 

iro, Sevilla, Santiago. 
F verdad, extrafia nuestro pais? 
. . , Sali siendo muy nifia de la Argentina 

iir r‘sos comprornisos. 

h,ersiria d e  muchas peliculas. Aqui la zemos en 

P o r  M A N U E L  S Q F Q V I C H  

Petit Imperio, que bailaba 7 caritaba tonadillas en 10s es- 
cenarios de sus cien barrios., , Era la competidora de la 
Goyita, Narcisin, Los Chatos y una docena mas de cria- 
turas precoces que zapateabamos flamenco y ehillabamos 
cante jondo en todas partes donde se cobraba cincuenta 
centavos la entrada.. . Mi madre, espadola, sonaba con la 
yloria de Paetora Imperio para su hijita, que era y 
De ahi que me llamara para el teatro, con poca mode 
la ”Petit .Imperio”, sin tener en cuenta,que el estilo era 
distinto, y que aquella gran bailarina, la yran Pastora, tiene 
un net0 origen gitano.. . 
---iY usted, Imperio? 
,- Mi padre, ingles, nada tenia de la raza trotamundo. :iul1- 
que hubiera llegado a la Argentina a enalnorarse de la 
garbosa espafiola que era mi madre 
---i,CuAndo se fue de la Argentina? 

.--El exito me llevo a Espafia.. . El exito como baiiarina 
y tonadillera precoz, y mis deseos.de beber el srte espaiioi 
en su propia fuente. “ .  Bien pronto, en Espafia, 10s tacones 
altos que sacudian las tablas del escenario, debi llevarlos 
para siempre, en todas partes. ;, Y me quedaba chico lo 
de “Petit”. . . . Alguien dijo que si las dos grandes artistas 
argentinas del baile espadol se llamaban La Argentina, 
una, Antonia Merd, y La Argentinita, otra, Encarnacion 
Lopez, bien podia yo ser la tercera: Imperio Argentina. 
No quiero llevar la cuenta de 10s afios, per0 son mas d- 
tres y menos de veintiuno 10s que falto de nuestro pais. En 
&e largo tiempo he hecho muchas cosas agradables.. He 

, bailado, he estrenado copllas preciosas, he emocionado des- 
le !a pantalla cinematografica.. . 
-&Recuerda cuhl fu‘6 su primera pelicula? 
.Solo quiero recordar las que me ayudaron a stlbir a1 

cxito..  . En primer lugar, en el cine mudo, “La Hermana 
”;an Sulpicio” . . . Del cine sonoro, todos ustedes recuerdan 

la emoeion que puse en “Noblexa Baturra”, la mag- 
niiica gitana de “Morena Clara”. . . 
-- x l  gran cantor nuestro le debo el haberme aiegido, en 
Paris, para participar de uno de sus mas nobles Cxitos ar- 
,,Isticos, aquel de ‘“Melodias de Arrabal”, sobre argument0 
de ese grai? poeta criollo que se fu6 con Carlitos, Alfredo 
Ije Pera.. t,Se acuerda, Sofovich? Alfredo fue quien nos 
present6 en Paris. 

i Buena memoria! . . Estaba ccn iiosotros su esposo, F b  
rian Rey.. . 

En ese “‘61” habia u’n tons raro, un “en’trelineas”, si ssi YF: 
yuede decir. 
-&Que? --inquirimos-. 6Cayo el Rey? 
Una leve inclinacion de cabeza, nos lo dice todo. El regreso 
de Imperio Argentina se ha producido quizas por PSO..  . 
Hay que oponer la distancia del Atlantic0 a un gran amor 
que fu6 MalgdaJens Nile ya no es la esposa del director 
hispano. 
----Ahom vengo a auedarme en mi oak para siempre, . . 
Hark aqui la version que dirigira Benito Perojo de “Los 
Majos de Cttdiz”, cantare en Radio Belgrano., . ‘Visitare 
el Uruguay, ire a Chile.. . {Quiero renovar mi ciudadania 
criolla I 

Rl cine i.?tmortalizci a Imperio en el papel  d e  Carmen.  

j Y con Carlitos Gardel! 

http://deseos.de


ales 0ca.zlorles ,ucie 
%I ”3shrnpo mmm,ir, 
dulidad roinante. ~ i i  

Ies, coix roluznnas que me ila- 
a ntencion, cn 4 friso del en- 

ento \e Ieia WORT THEATRE” 
en i a  construccron una wnpii- 
njena a la gmn arteria neoyolr 

‘t nadx de .;rgantescas fotografias 
dore.;, ni abiaarrado despliegue de 
oXleGas Doc mdneras daterales con 
tis de la wbra que se rppresentaba, 
ay cerca de la puerta principal un 
liete sostcniendo una reproduccion 
Ian tamafio de la portada de Life”, 
me aparece Pwdm March lucien- 
I vuuforme ae mayor d e  qercito. 

Atrav~se y lei en una de Ins vidrieras: 
‘ T,elaLnd yayward nressnts mdric.  
Marcb xn A B X I t  FOR ADANO; by 
Faid Obborn, based on John Mersey’s 

6 vel, -mth margo”. Era absurd0 pen- 
n obtener Zocalidades para la fun- 
de esc dia. Sin embargo, la ten- 
TI era poderosa. Despues de todo, 

Fz“o1tyWood ha permitido a Mr Xarch 
Icnmitrar de xez en cuando que Liene 

;aWnto Leland Hayward es un produc- 
’I-=‘ que poza cie una s6lida reputacion: 
v Marqo, bueno, de ella se vislumbro 

C7ciweemos a Fredric March a 
travks d e  incontables actuaciones 
cinemntogrcificas YGon  un Pie en 
el C’ielo”, “Anthony Adverse”, “E1 
Hombre y el Monstruo” “‘El Buca- 
wro”, etc.). Ploy nuestro eomenta- 
rtsta le analizu en ?as tablas. 

mesa. y xas Plla tin enorme sillon do- 
-acto, ambos dentro del estilo. En un 
nncon, :a zonsabida estatua. Esta vez, 
cso si, no es :a Venus de Medicis. En 
qeneral se lm ngotado el detalle. Si no 
twra por la suciedad, intencionada, 
wluralmente, del piso, y el impact0 en 
:a muralla, bien podria cantarse el 
primer acto de “RREGQLETTO” con 
ST;EP decorado; eon ai ajesmayo de Gilda 
y *ado La escena ha sido tratada con 
un realismo majadero, que actualmen- 
+e, sl cabo de mas o menos cuatro afios 
rjc hiisqueda y oxperimentacibn (*on 
x~sultados niuchas veces mnteresantes, 
restrlta maceptable. El criterio realista 
rmplantado a fines del siglo XVIII, so- 
lamente, Jbedecio en su wcimiento a1 
&fan de 10s autores de operas de justi- 
incsr das tramas endebles y absurdas 
de la mayoria de sus 0;bra. Xo era, 
pues, que 10s actores n sutores teatra- 
les necesitaran de estas prolijas imi- 
taciones, que, por lo demas, no enga- 
fian a nadie, y que e11 un publico re- 
linado solo producen el lamentable 
efecto ae recordarle constantemente 
!os enormes P mutiles esfuerzos del 
rt.akzador por fmgir lo que no se pue- 
de IRI mteresa fmgir. 
Per0 vulva?mos al Teatm Cort. Por una 
puerta lateral del palacio rtaliano, 
sparece bruscamente nuestro viejo co- 
nocido faplausos en la sala). Su rostro 
es el nismo que hemos visto ampliado 
hasta e1 rnfinito nor la camara en 
“VACACXONES DE LA MUERTE”. 
Produce un efecto cunoso ver ese ros- 
tro reducido a proporciones humanas, 
sin perder, sin embargo, interes. Sigue 
sirndn mteligente y aristocratico. Sus 
ojos, eso si, son miis luminosos que en 
la pantalla Avanza, mira a su alrede- 
dor, y iuego con 10s brazos en jarra, 
y can una mirada que +rata de ser 
vacia, dice con el vapuleado acento del 
Bronx;, “Well, well. , . , what d‘you 
know ! 
Se trata de una exclamacion popular 
tioicamente norteamericana, que indica 
Timplemente sorpresa en la forma mas 
anodina posible. Lo mas cercano a esto 
en espafiol -he dicho cercancr- seria 
un desganado: ‘“Bueno, vaya, vaya . 
Y con esta frase se inicia !a lucha del 
actor inteligente que posee una tkcnica, 
y, ademas, una personalidad que aflo- 
-fa en su personale. Es una lucha sos- 
tenida sin tregaa en el transcurso de 
las tres actos, divididos en cuadros, de 
la obra de Qrborn. Esta circunstancia 
pone en peligro a Mr. March, a cada 
mstante, pues ]os demas actores, con 
excepcion de Margo, que resulta ex- 
presiva. pero poco sobria en su peque- 
fin actiiacion de aldeana enamorada, 
estan perfectamente “ B  l ake”  en sus 
respectivos papeles. Entre ellos esta 
Everett Sloane, de destacada actuacion 
en “EL CIUDADANO’, el film de Or- 

.- i ,$ - 

~ a r g o  se inicio en el cine como 
bnilarina. Luego ha hecho papetes 
dramuticos. Sus dos ziltimas peli- 
cuias Jueron “‘El Hombre-Leopar- 
do” y “’sol de Sangre”. 
son Welles. Naturalmente, x i 0  hace fal- 
ta decirlo, no es este un cargo que’se 
hace a Mr. March; por el contrario. 
Ademas, el mito del actor capaz de 
nnterpretar con igual propiedad “RO- 
VIEO Y JULIETA’ y “LA TIA DE 
CARLOS”, pas6 a la historia hace al- 
gun tiempo. Evidentemente, la versa- 
tilidad existe, pero se trata de una 
virtud relativa como todo Io humano. 
EI mayor Victor Yoppolo, ciudadano 
norteamericano, humilde hijo de inmi- 
grantes italianos, y nacido en el Bronx, 
barrio neoyorquno archipopular, y de 
:inte israeiita, es un convencido de la 
hondad del ideal democratico, y a1 mis- 
mo tiempo un ingenuo. La obra, que se 
asemeja mucho a una resefia dialogada 
del “Time” o del “Newsweek”, relata 
;os esluerzos de este pequefio grande 
hombre por convertir a su credo me- 
dtante demostraciones practicas, a un 
grupo de sicilianos desconfiados y ham- 
urientos, que han sufrido todos 10s ho- 
rrores de la guerra. Su buena voluntad 
triunfa, y hasta obtiene una nueva 
campana para Adano. La perdida de 
In antigua. elemento de cohesion en- 
tre sus habitantes, no cesaba de ser la- 
mentada como una de las mayores 
calamidades acaecidas a la pobla- 
cion. Para obtener todo esto, debe, o 
se ve obligado a atropellar la discipli- 
na militar, lo que da ocasi6n a un ca- 
marada celoso del prestigio conquistado 
poi Yoppolo, para “hacerle la cama”, 
como decimos en nuestro Dais. La obra 
termina con el triunfo d e  Yoppolo so- 
bre el escepticismo de la atribulada 
poblacion de Adano, que empieza a 
descubrir las ventajas de una vida de- 
mocrattica, triunfo que se ha gestado 
junto con su Vdida, ya que pierde su 
autoridad de gobernador a1 ser denun- 
ciada su falta de disciplina por el ca- 
marada envidioso. 
COKIIO se comprende facilmente, esta 
obra no puede ser analizada con un 
criterio eatrictamente teatral. Se trata 
mas bien de un nuevo tip0 de docu- 
m a t o ,  destinado tal vez a insistir una 
~7ez m6.s en las ventajas del regimen 
democratico, y en la necesidad de ha- 
eer participar a todo el mundo de ellas. 
Yoppolo predica su credo, y es, natu- 
ralmentr, crucificado. 
Cuando momentos mas tarde Mr. 
March me preguntaba en el escenario 
si me habia gustado la obra, tuve la 
auddcia de responderle: “I enjoyed 
very much your acting”. (He disfruta- * 
do mucho con su actuacion). 

Virente Urbistondo Saez. 



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

Una danza nativa, e n  meciio de u n  escenario fa.guoso, todo e n  una  es- 
cena de  Ea pelicula “El Diamnnte Aeul”. La danea esta Ynterpretada por 
el ballet de Maruja Garcia. 

La presentaci6n de especticulos ci- 
nematogrificos esti tomando grandes 
proporciones en Santiago. Los llenos 
que sibados y domingos tienen todas 
las salas de la capital, y la enorme can- 
tidad de personas que se quedan sin 
poder entrar a 10s cines, ha intensifica- 
do la construccion de teatros para ex- 
hibiciones cinematogrificas. Con la 
inauguraci6n de dos de ellos, la calle 
Hubrfanos se convertiri en el centro de 
10s cines. En  la cuadra comprendida 
entre las calles Mac Iver y San Anto- 
nio, se abririn el cine “PAincipe” y 
el Teatro “Rex”. En la cuadra si- 

guiente. estl el Teatro “Victoria”: en 
la otra cuadra, esti el Teatro “Cen- 
tral”; en la siguiente, 10s cines rotati- 
vos “Miami” y “Radio City”: y en 
la otra, el Teatro “Lux”. jSiete salas 
en cinco cuadras del centro de San- 
tiago. 

-0- 

Jacinto Benavente entreg6 la exclu- 
sividad de la representacion de tres de 
sus Bltimas comedias en Chile a Lucho 
Cordoba, quien las presentad en el 
curso de la ternporada .que viene. 

En Valparaiso ha estxenado otra de 
sus peliculas la Chile Films. Esta vez 
llevo a nue:tro primer puerto a 10s 
orincipales inthrpretes dP “El Padre 
Pitillo”, cinta que fuC estrenada ofi- 
cialmente, consiguiendo un p6blico 
extraordinario la noche de la premihre- 
(martes 15 ) ,  y una buena entrada en 
10s siguientes dias. Personas allegadas 
a 10s estudios, que regresaron a 10s tres 
dia.; despuCs del estreno de la pelicn- 
la, calculaban una entrada mayor de 
cien mil pesos. 

Jose Bohr vuelve nuevamente a 
-0- 

E n  el foyer  del nuevo Teatro Bandera, el diu del estreno d e  la sala y de la obra “La VOX d e  la Tortola”, con- 
versan Manuel Troni, Jprge Delano y seiiora y Jose Bohr y seiiora. 



DOS astros cdmicos convertidos en_  :estreElas“. A la 
izquierda, Luis Sandrini, e n  companza de Chela Bon, 
en  la pelicula “El Diamante AzuE”; a la derecha, Lu- 
cho Cordoba, a1 lado del director Eugenio de Liguoro, 
e n  Ea pelicula “Memorias d e  un Chofer de Taxi”. 

prcwritarse en wblico como cantante 
17 compositor. Hara una gira por e! 
Sur del pais, actuando en 10s teatros 

DESPUES d e  un afio g medio de permanencia en  Buenos Aires, colabo- rna.:.importantes de 10s puntos donde rando e n  revistas y diarios, regresa a Chile, su tierra, Antonio Gonzalo 
llegue. presentando a Silvio Juvesi, paz. Escribid para “Anteqa>>, “qara Ti,F Diarioj?,. ~ ~ E c r a n y ~  lo design6 
quien, a su vez, debera cumplir un eorresponsal por algun tiempo. Estrechamente vinculado a Eas activi- 
compromise en Buenos  air^ Proba- dudes del cine y .la radiodifusion, Gonzalo Paz intervino tambien con 
blemente, en la temporada venidera, pequeiias actuaciones e n  las peliculas “La Amada Inmovil” y “El Camino 
en e! famoso “Coyesca”, de la capital del Znfierno”. E n  Radio Belgrano transmitid durante tres meses un RS- 
argentina. Josk Bohr hara su gira por Patio de radio- teatro escrito e Antonio Gonzalo Paz en compaiiia de Maria Dwal Y MY- e! Sur. una vez terminada la filmyion 
de la Delicula “El Diamante Azu1”, interpretado por ?a* 

el,  que llevd el en la cual desempeiia el cargo de Jefe titulo de  
de Producci6n. Diario de un Bo- 

hemio”. Xiem- 
pre afecto a la 
tarea del perio- 
dismo y a1 w t e  

Anuncian como fecha probable de en Chile Gonxa- 
la inauguracion del “Casanova Music- lo Conti- 
Hall’’, en Santiago, la primera quin- nuara vinculado 
cena de marzo. Se trata de un local a 

vidades o f  r e- 
de tres pisos, con una gran pista a1 eiendo al pziblico 
centro. Con una capacidad para cerca radiooyente pro- 
de ciento cincuenta mesas y un esce- gramas cuidado- 
nario de mas de once metros-de altura samente prepa- 
y cerca de siete metros de a h & .  Ten- rados. .. 

___a- 

- l:, 



d t  .pr ~ i t - i r ~ ~  c o Deanna 
l7l Cl utur del sol cala- 

jornzann P a m  eso 1Eeva unu 
tenzda c?z qup van separudos el 
eorpzrio g la falda, deiando urt 
trozo d e  pzel desnuda y hacien- 
do el ejecto d e  que ambas paezan 
S P  anudan adelante .  El modelo 
es un tono TOSCB damasco Con 
una8 fzgurztas en blanco y axul 
Se  f ra ta  d e  una telu muy lavu- 
bZe e! corpi6ci deia La espaldn 
desnuda.  UehaTo d e  la fa tdu van 





EnLran a ver el debut de Esteban Serradox, Ti ta  M e -  
.:sa misma noche, Esther Sord y Jos4 Goles  asisten d 
Ea funcidn y quedan en una placa d e  la “cbmara 

re110 y Luis Sandrini. . Znocente” 
- 

teatrales que ha presentado esa sala. P A  E .T E Esta vez interpretan la obra “Cuatro 
Mil Aiios de Amor”, completando el 
reparto con Jorge Sallorenzo y Angela 
Morel. 

dra instalaciones para fabricar pan, 
dulck y pasteles; peluqueria, bar, res- 
taurante. Salas de ensayos y camarines 
para artistas y musicos, con sus res- 
pectivas salas de bafio. Se ha invertido 
nn capital de cinco millones y medio 
de pesos en su construccih e instala- 
ri6n. y se calcula que su entrada diaria 
s e r i  de treinta mil pesos. Presentara 
eypectaculos revisteriles y circos mo- 
dernos, en el escenario y dentro de la 
pista grande de baile. La direccion ge- 
ieral del “Casanova Music-Hall”, es- 
t6 en manos de Bobby Deglanh. 

-8- 

ta Alejandro Flores y Eloisa Caiiiza- 
rez, estrenan otra obra en el “Lux”, 
rzaaudando la serie de espectaculos 

-e- 

* La Compaiiia de Revistas del Tea- 
tro Maipo, de Buenos Aires, que se 
present6 en el Teatro Santa Lucia, en 
Santiago, termina esta semana su tem- 
porada en esa sala, y parte rumbo a 
Valparaiso y Viiia del Mar, donde ha- 
r6 una corta temporida, regresanda 
a Santiago para presentarse en el Tea- 
tro Baquedano. 

--aw- 

* La cruzada de divulgaci6n de arte 
popular de la DIC, ha cuiminado con 
el festival realizado el Dia del Roto 
Cbiieno (doming0 ZO) ,  en el Parque 
Forestal, frente al Palacio de Bellas 
Artes, ante un publico superior a cua- 

La orquesta de Eorenzo Da Costa, la primera orquesta 
ch fena  que debuta e n  el Club d e  V i f i a  del Mar, des- 
pa& de muchos afios. E n  la foto, sus integrantes, el 
director y la lady crooner Lita Nelson. 

Jean de Bravu- 
ra conversa por  
teldfono cuando 
dispara  Ea “ca- 
mara inocente”. 
Bravura es el di- 
seiZador de ,  10s 
decorados d e  “EL 
Diamante Azul”. 
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renta mil personas. Con el concurso de 
una banda militar de la guarnicicin de 
Santiago, y 10s mas destacados artistas 
que trabajan actualmente en nuestra 
capital, se llevo a efecto este festival 
de “Bailes y Cantares de Chile”. Ca- 
mila Bari sacci a relucir sus famosos 
trajes antiguos de la colonia v la pa- 
tria nueva, entonando y bailando aires 
de Id Bpoca, acompaiiada por la or- 
‘questa de Federico Ojeda. Entre [as 
figuras mas destacadas, actuaron Es- 
ther Sori, Julia Pou, las hermanas Lo- 
yola, el diro Rey-Silva, ?os hermanos 
Barrientos, etc. Uno de 10s nume as 
mas aplaudidos fue la repeticion del 
hade ’ L a  sanjuliana”, interpretado por 
ras hermanas Loyola y, el duo Rey-Sil- 
va. Es esta la culminacion de la cam- 
pa6a de divulgacion artistica de la 
DIG, proporcionando at pueblo es- 
pectaculos vernicubs v de calidad. Es 
probable que en el curso de este a5o se 
realice un gran fostival de musica po- 
pular chilena rn el Estadio Nacional, 



Juanita Sujo. 

-&Cua! de sus geliculas considera 
mejor 7 
-Personalmente, me han gustado, 
en especial, “Nuestra Natacha” y 
“La Vida de Carlos Gardel”. La 61- 
tima. porqule tiene sobre todo u n  
sabor criollo que arxaiga e n  nues- 
tro propio sentimiento. . . 
-&Que le parece su personaje de 
“La Voz de la Tortola”? 
--Encarno a Dorotihy, una especie 
de mujer fatal, independiente y 
desprejuiciada. Lo consider0 muy 
interesante, e n  especial por la psi- 
colagia con que ha  sido mead0 el 
personaje por su autor. .  . 
-iMuc’Ms gracias, Juanita!.  . . 
Y mientras ella se aleja, nosotros 
nos dirigimos a Aida Luz, que ha 
estado escuchando silenciosamente 
nuestra conrversacion. No tiene la 
sonrua a flor de labios como Jua- 
nita y es d’e silueta menuda y diel- 
gada. Con voz serena y de agra- Aida Luz. 

NO podia ser de otra manera. Des- 
pues de una tesonera labor e n  Bue- 
nos Aires, Juanita Sujo, Aida Luz 
y Esteban Serrador acaban de pre- 
sentas e n  Chile “La Voz de la Tor- 
tola”, obra dramatica de ambienk? 
norteamericano, original d’el autor 
John van Drutten, a la que cada 
Uno de ellos h a  prestado extraor- 
dinario lucimiento. Posesionados 
con verdadera preocupacidn artis- 
tica, han  logrado entre’gar un es- 
pectaculo dle notable jerarquia, que 
el publico esta aplaudiendo con 
just0 entusiasmo. 
El dia antes del esatrmo de “La Voz 
de la Tortola”, entrenristamos a las 
actrices Juanita Sujo y Aida Luz. 
Apremiadas por 10s preparativos. 
ambas nos conceden unos cortos 
minutos, 10s suficientes, sin embar- 
go, para apreciar en fellas u n  espi- 
ritu de esfuerzo y dedicaci6n al arte 
dramatico, y una simpatia y encan- 
to que captamos desd’e el primes 
momen to. 
Juanita Sujo se adelanta a respon- 
der a nuestras preguntas. Nos dice: 
-Es la primera vez que vengo a 
Clhile, y no puedo ocultar mi sati- 
faccion d’e actuar para ustedes.. . 
-&Argentina?. I . 
--Si. Naci e n  Buenos Aires. Llevo 
doce a6os trabajando en las tablas. 
Tambien estuve estudiando en Ber- 
lin. para debutar en Munich. La 
guerra me hizo volwx a Argentina 
e ingrese a1 teatro a e o n  de Bue- 
nos Aires. El aiio pasado rpealicb una 
temparada teatral con Luisita Vehil 
y Esteban Elerrador. . . 
-&Ha trabajado solamente en el 
teatro? 
-No. Tambien he actuado en cine 
v radio. actividades aue he  desarm- 

E s c r i b e  P A T R I C I A R E Y E S Aires estuvieron acordes en el bueri - - _  
Bxito la critica y el pfiblico. . . 
Es una lastima. La tirania del tiem-. 
PO nos obliga a terminar en el pre- 
cis0 ins’&nte en qve se enciende el 
deseo de conooer mas a fondo a 
estas dos actrices que a ]a noche si- 
guiente vemos en le1 escenario des- 
plegar con tan to  acierto sus condi- 
ciones artisticas. Como despedida, 
ambas esbozan una sonrisa qu- ha- 
bra de repetirse cada vez qne  nos 
encontremos. 

dabJes matices; nos informa: 
---Esta es la  segunda Vez que act60 
en teatro. La primera fue e n  Ar- 
gentina, mi tiesra natal, e n  la com- 
paiiia ]que dirigia Ernesto VihheS. . . 
--&e asusta presentarse entre nos- 
otros? 
-No mueho. Cuando me P r w n t k  
e n  Buenos Alrm Por Prixmra vez, 
tambien tuve un  poco de miedo. El 
beatro es una caja de sorprwas, Y 

..-__ . 
ilado constantementk. Pesde luego, 
me ,he presentado en espacios de 
radioteatro, en emisoras como ra-  
dios “Belgrano”, “El Mundo”. En 
cine h e  intemenido, hasta la  fecha, 

, en diez peliculas, la  ultima de las 
I cualfes es “Nuestra Natac’ha”, sobre 

guion de Alej andro Casona . . . 

ten esta oportunidad desconozco to- 
talmente las reacciones del publico 
cihileno . . . 
--rSin embargo, ya habia estado con 
nosotros en enexo del afio pasado. . . 
-Si. Vine con Qlinda Bozan y en 
viaje de luna de miel. . . 
A h o r a ,  Gviene sola? 
-.-MI esposo est& actuando en el 
Mar del Plata. Es posible que venga 
a verme luego 
-LQuC n’os cwenta de sus actuacio- 
nes en la pantalla amgentina? 
-He r8ealizado ya catorce pelicu- 
las . .  . 
--iCuales le parecen mas impor- 
tantes? 
4 s t i m o  que itadas tilemn valor. Sin 
embango, de mayor envergadura 
para el publico han  resultado : “P: el 
de Zapa”, “(El Desep”, “La Honra de 
10s Hombres”, “Mama Gloria”. Aho- 
ra me han contratado para realizar 
dQs films en 10s estudios de San  Mi- 
iguel. . . 
-GEsta segura dge su .ac&uacion en 
“La Voz de la Tortola”? 
-iComo no estarlo! Hemw repre- 
sentado la  abra en Buenos Aires, en 
el k a t r o  “Empire”, durante siebe 
meses consecutirvos. De manera qufe 
el papel esta muy estudiado.. . . -Esteban Serrador nos h a  mani- 
festado que el personaje 1e queda 
mny bien . . I 
-El lo dice porque es muy bueno. 
Ademas de ser bondadoso es un ex- 
cebnte compafiero y hombre de 
gran talento. Creo que la represen- 
tacion de “La Voz d? la  Tortola” 
sera todo un triunfo. En Buenos 
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i A  P A  R E C,! O !  
vi resnmen literario, prdctico, teenico 
e inlormativo para todos loc JlUb~iCO4. 
Los acontecimientos m8s traseendenta 1 
les del mnndo ocnrridoa en 1943. 
DESTACAMOR: 

El “estampado casero  de telns. 
La fabrieacih de preparados para el 
cabello. 
Constrnreiim y tapixados de sillones. 
Ahorre tiempo y dinero, 
Yreparacion (le Warnis para la8 niias. 
El teiiido casero. 
Las niieve mnjeres que han alean. 
zado el Premio AQbei. 
i Cnhntos son 10s sentidos hnmnnos! 
Las principales montaikah del mnndo. 
Yrincipales islas del mnndo. 
llios J canales mris grandes del miindo. 
El problema de la gripe. 
L o b  animalea dOmbhtlCOs y sns peli- 
gros. 
Yor ynP hay qoe tomar pnrpantefi. 
Cuidados de nrgenrla d e  10s n i b s ,  
knientras Ilega el  mbdleo. 
Algnmis improdenriah que eritar. 
iE:s mas larga la vida ac&almente$ 
Chile y s i i h  provlncias. 

‘Cna novela corh rompleta: 

SU ET,TI#h FORMULA, por Jos6 
Mallnrqni F. 
H l S T O R l A  ’I’ G E O G R A F T A  
DE LOS PAISEB ARIERTCANOS. 

Cn cnento extraordinarlo: 
El JOVEN RET, por Oscaf  Wilde. 

Ademris: Innnmerables co i~sejos ,  reee- 
tss y recomendaciones de gran ntilidact 

para el hogar. 
Preeio:  !$ 6.- en todo el pais. En el 

. exterior: US.$ O.%o.  



Sa car& 10 ubica a usted en el grupo las bibliotecas, nos revelarhn un tesoro 
de la gente ingenua, divertido grupo, de magnfficas historias para adaptar 

, especie de secba protestante laica, en el a1 cine. Es probxble que tambiCn me 
cual se encuentra tambiCn su amigo conteste ofreci6ndose a 10s prodhtores 
John Reed. Usted, yo, y todos 10s que para trabajar en em, investigacibn 
pretendemos las mismas cosas, somos, literaria. Bueno. No lo haga. No pierda 
para mucha gente, habitantes de la asi su tiempo. Le aseguro que el asunto 
luna, de paso por este planeta llamado no interesa. Y no se alaTme barnpoco 
tambi6n valle de lhgrimas. &&ut5 pre- por ello. Considere friamente lo que 

paren mbntes en que se deberfa tener, 
por lo menos, un repeta a 1% literatura 
vernhula y a 10s escritgres del pais. 
Usted ha escrlto varias veoes sobre este 
tema, y por estar de acueixio con sus 
juicios es que ahora le escribo, seguro 

. No importa que a1 de que contarh con la aprobacicin b e  la 
Birectora de “ECRAN” para sostener nos- haya producido tres. 

tos para salir del pa- una campafia en este sentido. 
mercial en urn aeon- 

modesto entender, tienen base cinemn- 
togrhfica. Tal vez tocando el inter& 
de muchas personas en Santiago y las 
provincias pudiera reforzarse dilcha 

to 

negado a siquiera mirar. ah1 su joyita escondida. Tal vez abun- fica, que podria servirle para la peiiy 
La saluda atentamen+, su seguro wr- de en lo que ya hemos abundado tan- la de estreno. 
vid0r.y lector.-Gabrzel Rzvadeneira.-- tas veces: esto es, que nUeStraS fUentES Lo saiuda su amigo y acaso futuro 
Concepoi6n, 2 de enero de 1946, historicas, con un poco de Wsquedz en socio.--John Reed. 



. .  , 

ria ver ind .iermo..;1 p>liciila p i i  ea- 
mara lenta?” 
Yo creo que  nadie contestaria afrma- 

Gonviene en poco y 
 EO^ nuestro cronista 

Premicxda eon : 3.- y dos e n t T U d U S  
riura el Teatrcr Real. 

Sefior redactor de turno. 
Asiduo colaborador de esta archisim- 
pktiea .section, donde opmamos nos- 
otrm, 10s pilatunos, vale decw los apo- 
rwados esyectadores y au&tores, y en 

que puede iiam&rmme ‘de la. guardia 
ep”. s u b  xruevamente a .pscem para 

apmudir y Celicitar a un intellgente ai-- 
tlculista de “Fcran”. 
En decto, ~1 cronista que Twma con el 
:&ombre de Cmdo, me ha movido a escri- 
brr e i s h  lineas a raiz de halber leido 
su articulo antitulado “Mlfan el TeatrO 
ijor 10s Rutor&’. . Creo, con el se- 
nor Godo, que “es hora cle rescituir a 
sus camas la verdad de e’sb asunto. 
El teatro es, antes que nada, Iiteratu- 
m”. Sm embargo, nmtros,  10s pilatu- 
r i m ,  paganios el pato-por el cisculo vi- 
tiobo de 10;s. llamados “autores del am- 
biente”, que eoullo Sanhueza, Alvaro 
Pnga F”is;he;r, Rodriguez Johnson, Ale- 
jaridro Floms y-  otrm, obstaculizan el. 
paso y hacen sumibra a 10s valores mas 
preclams y deflnidos tales cctmo %n- 
t iaxo del Campo, Daniel de la Vega, 
Enrique Bumtes, Carlos V&ti@r, Z. 
13n.eIc. quknes pmc ien  de la literatu- 
ra chilena. W prxneros nombrados 
noi  atasigan con sw chistes y come- 
dias trllladas en brno a la earestia de 
la vida, los empleadm publicos, la cam- 
pafia antiakcvholica, la ruleta. el cine, 
la radio, etc. Los segmdas, deaeosos de 
darnos TFATRO, no pueden porque 10s 
primeros, figurones y manda.m&s de la 
csoma, no quieren d’ejarles el lugar por 
Wmor a que el publico, verdadero juez 
de esta cuestion, los relegue a ,%gundo 
piano. 
GY quien paga el pato? ETI respetabk 
publico, 0, por mejor decir, el pilatuno 

y rwynado pdblioo chileno a quien 
parecen preguntarle: LQweres teatro? 
Pues b i m ,  tragate “Veinticuatro Horas 
de Vida de un Empleado Publico”, “Ro- 
pita Usa, Compro”, “Soy Como Soy”, 
“Mi Lucha”, “RICO Tipo”. . . T’li no me- 
reces mas tsatro que &e. Confbrmat’e, 
paga y cSiate, Y resignate”. . . 

Ernest0 Araneda. 
San Xsidro 72. Santiago. 

Para hocer chilenidad, 
pide mayor colidad 

Premzuda eon $ 20.- 
8efior Edactor: 
R Wnudo escuciho m e n h i o s  acerca 
de la marcha de 10s programas radia- 
les, y en mdos ellw se f o r m u l a  quejas 
Wrqw el publico parece no demostrar 

stante e n t u s i m o  por nuestra mu- 
sics papular. 
Si esto swede, creo que se debe a1 he- 
cho de que nuestras camiones san eJe- 
cutadas por conjuntos que no saben 
darles lucbmknto y sabor. Si las hna- 
das, cuecas y piregones tuvieran myor 
n h e r o  de conjuntos de calidad, es 
bien s e ~ ~ g o  que estos Astilos serfan es- 
cuchadm con inher& y cariii0 en todos 
b s  hogares. Una censura oportuxlla res- 
v e c b  de la calidad de 10s programas a 
base cie n b m o s  vivos redundaria en 
beneficlo direct0 de 10s cantantes y 10- 
gicamente se suplerarian. 
&Que tal si la D E  se preocupara d@ 
e:te Drolbleima en su campafia de chi- 
lenidad? 

M. F. A. - Santiago. 

Ganaria un ciento por ciento 
si no cantara tan lento..  

Premia& eon diez pesos. 
Sefior redactor: 
Quisbera, por su interned:o, hacer Una 
pr,egunta a 10s lectores: ~ L e s  agrada- 

Efectuado el sorteo entre las SOlUCiO- 
nes exactas, resultaron favorecidos con 
un premio de diez pesos, 10s siguientes 
lectores de revista “ECRAN”: Aleian- 

. dro Silva, Santiago; Eduardo Arias, 
Santiago; Bertina Lopez, Santiago; Co- 
rina Melrt Mendieta, Bolivia; Lucia 
Ortiz, Talagante; Maria Pardo, San- 
tiago; Josefina Paredes, Santiago; L. 
Oimegna O., Curiao; Carmen Bradley, 
Pichilemu; Alicia Candia, Santiago; 
Mrtgdalena Pefia, Santiago; Isabel Pa- 
checo, Santiago; Eliana Bazaez, Parral; 
Eliana Pizarro, Santiago; Gustavo 1 8 Garcia, Santiago; Alicia Figueroa, 
Santiago. 

i,Qul nombre daria usted a1 dibujo que 
presentamos? 
Si nos envia una solucion exacta ten- 
dra cpcibn a participar en el sorteo 
de quince premios de diez pesos cada 
uno. 
Indiquenm 1% frase que le parezca mas 
acertada, a la ilustracion presentada; 
tomando uxm de 10s titulos de peliculas 
ga estrenadas, y cuyos nombres trans- 
rribimos a continuaci6n: “CAMPANAS 
DEL DESTINQ” “ACORDE FINAL”, 
VANCION IN~LVIDABLE”, Y “LA 
LOCUM DEL JAZZ”. 
Damos la lista de las personas favore- 
cidas en el concurso N.O 782, cuya so- 
lucion correspondio a1 titulo: “LA 

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de 

CUPON N . O  784 

FRUTA MORDIDA”. 

si  la pasaran de esxs nmda 
Ezto msmo m m e  con Mario Aguilera, 
muahaoho de hemosa vuz, pem que 
:anta con emsiva lentltud. E% vexlad 
que can toda jusrticia se le llalma cantor 
melodico; per0 la meMia pierde valor 
euando e1 ink’rpreta tan lentamente. 
Si Aguilera diera mayor vida a sus can- 
ciones, npurando un paquit0 el ribmo, 
ganaria un ciento ,par ciento. 
Ojala que estas lineas lleguen a su 
vista y que Mario Aguilera no las tome 
a mal, ya Que mi deseo no es censurarlo 
sin0 darlle un consejo que redunde en’ 
bien de su mrrera que va en camino 
d’e ses brillante. 

C .  de R. 
Casilla 206, Copiap6. 

’\r 
/ 

cads semana. Qespuis quedan nulos. 



TU I 
C O L E C C I O N  

’ L A  L I N T E R N A ”  
I. A s 11 A s sms.icrox2\T,F:s 
\ V E S ‘ i ~ I ’ I t , \ S  DE: ‘I‘ODOS LOS 

TI &\I I’OS Y L l J G  ,\lt b;S 
!..\ l , I ( i . \  1)E T2OX I ’ E l ’ I l t i l ~ ~ .  
IOS, Itor ,\. (‘onfin noylv. i NU(.- 
 is tri11nl1)s de Sherlock tf i i lm<>s ! 
,a pr.ni:il creaci6n de (‘(InRn I h ~ y -  
c ,  r l  mRs lamoso de loc esrr.ih,r.r..r 
nplrses en el genero de la litem- 
~ r a  cletcwivesca en 4 nnev;is  
iventuras imliciales, cui\\ cle iotkis 
nlis interesantes ................... 8 S.- 

ne1 Sa~i:ittiil. Como en la In:iyot.i:t 
11, las pintorescas creaci(mes (le 
iahatini, 10s Iertores lx)dC&n ap1-e- 
>bi t -  rl refinado amlriente, a la vez 
ilie llrno de tenebrosa intriga,, d e  
ma Gpoca galante en Inplaterra . en Francia ....................... 8 8,- 

E l ,  Ii17ST0 DE LOS O J O R  P)E 
E S ~ l E l t . \ I ~ I ~ A ,  pnr G .  Le Itnngr. 
101 fnmoso escritor trances en el 
Fnero (le las novelas tmliciales 
,os presenta tin curioso relato y 
ie nos revela una vez m&s como 
In magistral ereador de I)erson:k- 
e s  y de situaciones extraordina- 
rias ..................... 8 8.- 

PACHA ;PCI,AT, pnr Hugo Silva. 
Tambi(.n Ilamada esta novela “LA 
ZIUDAD DE LOS CESARES’, 
es una de las m8s encantadoras 
eyendas de la primitiva historia 
rmericana, y tiene 1 rela- 

~ ~ ~ ~ ‘ i r o i r i i i t ~  nf.: P A . T . ~ ,  pnr WI. 

..... Zi6n con Chile 8 8.- 

EL EXTRASO C-\SO DEL Dlt. 
JEHTLL, pnr R. 1,. Stevenson. A 
traves de las pBgmas de este ii- 
bro, impregnadas de mirterio y te- 
nebrosidad, sentimos con intenca 
emocidn la lucha del bien y del m:il 
en la doble personalidad del Dr. 
Jekyll ...................................... $ 8.- 

Jnme.; OltveC Ciirwnwl. E n  un ar- 
Wmenlo intenso, esta obra no< 
describe preferentemente a1 hnm- 
bre en su eontarto directo con la 
naturaleza ............ ................. $ 8.- 

J \  C l i l S  \, por Ellery Q w r n  
Una interesante trama policial Ile- 
na de misterio e Intriga ..... $ 8.- 

I A S C O ,  par Emilln Satgar!. Con- 
tinuando Id serie de  extraordina- 
1‘13s aventuras de  “EL CAPITAF 
TORMEXTA“ y de “EL LEO: 
DE DAMASCO”, he aqui un nuev 
episodio, novela completa, Reno d 
emorionantes escenas, de intriga 
y de increible audacias ..... 0 8.- 

I’nra e l -  exterlnr: C a l e u l e n  
1‘s. $ 0.04 por cada peso chilent 

E n  tndas Ins buenas ill re ria^ 
l’arn Clille remitlmns contra re 
rmltcdw, *in gnstos de franqur 

EhclilahC! de 18.1: n 18.30 liora 
l o b  Iiinrs, nil4rroles y vierneb, 

70, Itadln L A  C001’ERATIV 
VITAI,I(’IA de Santiago (le Cliil 
Parlirllw en el rnnwrno “,\CIE€ 
Tf.: iwrF:i) COY EL LIHRO 

EL HOMRRE DE ALA\SK,\, pnt 

E18 3tISTEILIO DE I,,\ S i l t  \S .  

E12 HIJO BEL LEON DE D \. 

para el rompratlor. 

“ \ ~ I ~ I C T O S  ZICJ.Z.\G”, por c 

E M  Y tl E S \ X D I T O H  

Casilla A l -  If. - Santbun de (’hil 
Z I ti * 1; -\ C., S. A\. 

i3F.S V U E L T A  A L  S O L A R  . .  
(Continuacioni 

pudieramos de&, ya que a traves de 
esa obra cinematogrhflca el concept0 
que las gentes puedan formarm de 
Venezuela no es muy alentador. 
Claro est& que “Viacrucis”, la a n t a  
norteamericans, tampoco es la expre- 
sion del pueblo del Norte, peso dre 
todos modos pudo hlaberse logrado una 
cosa menos lobrega, aunque hay que 
tomar en cuenta que de las obras de 
Romulo Gallegos, la mas dificil de 
convertirse en asunto filmico es pre- 

fia logr~ada es maravillosa y ei actor 
Chengneroti logra una verdadera crea- 
cion d e  su papel ... Paco mentes, Ea- 
du, Alberto Galan y Esther Fernandez 
si: acoplamn a1 director .. * 
El proximo jueves nuestras salas se 
vestiran de gala, pues se anuncia el 
estreno de varias cintas: “La Rosa del 
Caribe”, con Maria Elena Marques a 
la cabeza del reparto; “El Amor las 
vuelve locas”, con Mapy Cortes, en e1 
papel protagonico; y finalmenk, “La 
Rema de la Opereta”, que lleva a 
Sofia Alvarez, Fernando Soler, Joaquin 
Pardav6 y Luis Aldh en el reparto. 

8 
Despues de tres semanas de Bxitos en 
10s cines “Chapultepec” y “Cinema 
Palacio”, las cintas “La Selva de FUP- 
go”, con Dolores del Rfo y Arturo d- 
Cordova; y “La Mulata de - Cordova”, 
con Lina Montes y Tofia la Negra, estas 
cintas pasan a 10s cines de wgunda 
corrida. . 

& 
Sigue la construccion de 10s estudios 
Churubusco, que a su termination ten- 
drfwl catorce naves para filmacion, 
equipadas con 10s m h  modemos apa- 
ratcrs: Las eslmdios de Central Cinema- 
tografica, que .contar&n con ocho n R -  
ves para la filmacion exclusiva de sus 
asuntos, y finalmente 10s de Tepeyas, 
que contaran con dieciocho. En la x- 
twlidad se cuenta en Mexico con se- 
senta Y cinco naves, foros 

CONSEJOS Y .  .. 
(Continuacion) 

cixncion Y me puse a gritar, a dar sal- 
tm y lamas epit&os histkricm. Fu6 
bdo un exiio. A1 clia siguimte, todo 
Bmadwwy mmsentatba a esta nueva bai- 
larina exc6ntrica. Al subsitmgente, me 
butimban “la rubia incendiaria”, y do+? 
c3mWW mhs tarde, Hollywm me Ila- 
maba para que me enmlara a las filas 
del cme.. . Ahi ti’en? mted cu&les han 
Fide mis gmsZjeros: mi rn&e en el 
bum sentido; y mi “frescura” en el ca- 
mino de la lmum, que me ha traido 
hasta dmde mted ahcrra me ve.. . 

cisamente “Cantmlaro”. .. La fotogra- 

66stzges”. - 

TAMBIEIN AGRADECE TODO 
A SU MADRE ... 
Ahora es Bethy Grable quien habla. 
Dice : 
-Aunque ya say cmidita, tengo ma- 
lido y ma hua, sigo depndiendo de 
mi madm desde mu&os aspwtos. Cuan- 
do me siento degsimida, corro a ella y 
lowo que can pocas palabras “me k- 
vante la moral” .. Fur5 mama quien 
me aconselo que amptara la crportuni- 
dad dse ir a Nueva Ymk y de actuar 
en “La Dubarry era una Lbauna.”, cuan- 
do yo me .%entia atamoriZEbda coimo una 
rata para a c w  pmostcion . Vienle 
mnp a menudo a visitanne a.l set Y 
siempre me obxrva desde lej os... Me 
amnseja rmpacto a m r , ~  y no sol? 
em, tambien pede  dingme en mi 
trabajo. Mira rms reacciones y me CO- 
rriee. Nunca me ha dado un mal Con- 

(Continria en la pcig. 3 0 )  
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S u maycr encanto est6 
en  su hermoso’ cutis,. ps- 
ro recuerdc que para 
man?ener e x  hechizo 
arrob-ador su tez necesita 
cuidado y protxxion. 
Use Crcma Invisibla 
Dagelle y comprobara 
qus Ia belleza dz su cu- 
tis estara a cubierto d~ 
10s estragoe del sol, el 
viento, el polvo y el 
q u a .  La Crema Invisi- 
b!s Dagelle oculta tam- 
biea 10s pequeiios defec- 
tos de Ea piel; es ideal 
como base para el pol- 
vo y rouge y 10s retiene 
en todo su esplendor 
durante mas tiempo. Pi- 
dala en perfumeriaa y 
farmacias. 

0 



Maria de la Luz, soprano de Radio 
“Corporacidn Chilena”, corttinua 
con exito creciente sus actuaciones, 

Mientras trasmite Eduardo de Ca- 
Zixto, su esposa permanece a su la- 
do. Es una pareja envidiable.. . 

En el Tap  Room Ritz y en CB 57 
est6 actuando el trio argentino Pa- 
lacios-Riverol-Cabral. E s  un nu. 
mer0 de gran calidad. 

@ Canclones de toda Amirica en las 
voces $el Trio Palaeios-~iverQ~-CabraP. 
-Por primera vez se esta presentando 
en Chile este excelente trio argentino, 
que integran Alfredo Palacios, Juan 
Jose Riverol y Roberto Cabral. El 
triunfo ha sido inmediato. Tanto en 
Radio como en la “boite” Tap R v m  
Ritz, el publico ha podido apreciar 
desde el principio calidad en la eje- 
cucion de las guitarras p gran afiata- 
miento en las voces. Una enorme 

. variedad de estilos auMctonos, tales 
como sambas, chacamras, milongas 
camperas, sones, corridos mexicanos, 
guarachas, boleros, etc., pone en 
evidencia la maestria interpretativa 
de estos tres artistas argentinos que 
nos visitan. P no podia ser de otra 
manera. Cada uno de ellos ha reco- 
rrido un largo y triunfal camino por 
el terreno artktico. Alfredo Palacios, 
la primera voz, comenzi, hace doce 
afios, y formo dfio-con gtol Bayaxdp, 
actuando durante siete anos en Radio 
“El Mundo” y en 10s escenarias bo- 
naerenses. Es, ademh, inspirado corn: 
positor de much- pgginas del cancio- 
nero tipico argentmo. Juan J& 
Riverol, la seguxyl~ VQZ, ha hered@o 
de su padre condiciones que ha sabido 
cultivar con autkntico fervor artistico. 
Fs. hijo de Angel Doming@ Raverol, el 
guitarrsta de Carlos Gardel, que su- 
cumbiera tambiCn en Medellin junto 
con “el zorzal criollo”. Y Angel Ro- 
berto Cabral, la tercera voz, es ex 
violinista del conjunto tipico de Julio 
de Care, y acertado mfisico y cantante 
desde hace ya doce afios. Para bien 
del arte popular argentino, estos tres 
cultores de ia cancion han constituido 
el trio “Los Caballeros de la Cancibn”, 
nombre con que se les escucha por 
R_adio Belgrano, por espacio de cinco 
anos. Ahora, entre nosotrw, Palacios, 
Riverol y Cabral no hacen sino acen- 
tuar su prestigio y cosechar aplausos 

dr granel. Radio Sociedad Nacional de 
Agriculturrt- 10s presenta 10s dfas jue- 
ves, viernes y domingos, a las 21.30 
horas. 

* * *  
0 Recursos de baja categoria. - Se 
impone la necesidad de que la direc- 
cion artistica de Radio “Tu’uevo Mun- 
do” ponga termino a 10s desaciertos 
que hemos advertido en el espacio que 
?sa emisora propala con el nombre de 
“Copucha, .el Colegial”. Y 10 decimos, 
porque el jueves 17, a la hora habitual 
de la transmision, escuchamos expre- 
siones demasiado vulgares en boca de 
10s intkrpretes. Naturalmente que la 
culpa de este error no la tienen los 
actors, sino la libretista, que est& 
haciendo tan mar us0 de sus faculta- 
des, empleando recursos de baja cate- 
goria. 

* * *  
Un buen elenco con Pepe Robs.- 

Todos 10s dim lunes, miercoles y vier- 
nes, s 1% 13.15 horas, por Radios La 
Cmperativa Vitalicia, est4 actuando 
nuestro popular humorista Wpe Rojas. 

un espacio que ileva el titulo de 
“Un Viaje a la Luna”, y que escribe 
con acierto Pernandez Navas. Secun- 
da a Pepe un buen elenco de actors, 
que integran Manolita Pernandez, Mi- 
reya Veliz, Rodolfo Martinez y Hurn- 
berto Onetto. 

* * *  
o En Mendoza estan Gullo y Del So- 
lar .-El conocido duo Gullo-Del Solar, 
que el publico chileno ha escuchado 
por los microfonos de Radio Yungay, 
est& ahora en Mendoza. Amantes de 
su patria, GuZlo y Del Solar quisieron 
volver a ella para Cwfrerk ese m o n t h  

Galvarino Villo- 
ta, G u i l l e r -  
mo Quiroz, Luis 
Nangari y Edo. 
Casas, trasmiten 
e2 “esgacio “La 
Sportfva”, dia- 
riantente a las 
18 horas por CB 
82 .  
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Mas que un eliminador de !as pecos 
o blanqueador cutbneo, la Crema 
!la Aurora beneficia el cutis que tien- 
de a ser flaccido, cetrino, de poras 
agrandados, con espinillas, reseco y 
rugoso. . ., porque esta crerna dificulta 
la formacih de pigmentss. 
i Y  es tan fircif de user! Untesela todas 
las noches despuCs de fimpiarse e l  
t is. Despuds de seis searanas que 
convencida de que el aspect0 se 
mejarado, que es m6s suave, m6s lim- 
pido, m6s terso que nunca. Cuando vea 
c6mo el cutis se le  VQ beneficiondo 
graduafmente, ust continua rti usa n& 

est,iiot; autcic.onor 
Much&\ de nue 

iton6 rnendocino a tra 
ron adentrarse er? nu 
d ias  rnartes, jueveh y 
chllenh 

, 

varia, a r t s w  0 
se hci organizadc en 

Sore Marta Pizarro, p duo 
Caicedo . Ei pablico vifiarna- 

rino conocera y gustara una vez mAs de las mas reprpsrn- 
tativas psginas de nuestra cancidn criolla 

* * *  
Tjna mala ocurrencia*-Por ahi, rebotando en &stin- 

tas radios, anda un Pviro de propaganda que comienza 
“Lz,vzi la ropa, muohamha” ... LQuien hsbr$ benido 1% 
malhadada ocurrencia de grabar esto, nada menas que eon 
muwa de Alfred0 Malerba, autor der estalo “Ll;a~tt i a  
ropa, mulata”, que 
Libertad Lamar- 
que diera a COPIO- ---..--.- 
cer entre nosotras t * * * * * * * * * *I I.-FL--r- ---*-- 

eq su ultimo viaje 
a Chile? Si Mii- 
Ierba v o 1 v i era, 
ciertamente q u e  
pediria c u e ntas 
T)or esta falta de 
respeto, y acaso 
cargaris 10s dadm 
en quien se prrs- 
t6 para propalar 
e$a odiosa grabx- 
cioil. &No le pa- 
rece wl. Carlas de 
la Sotta”. . . 

e * *  

8 RaqneI Pelreyra 
y Teresa Maybee 
en Radio PraL- 
Desde hace algdn 
tiempo Radio Prat 
mantrenp en EUS 
Programas a la 
aancionista Raquei 
Pereyra, quien ha 
logrado responder 
a las expectativas 
del auditorio. PS- 
forzh n d to s e en 
cultivar sus con- 
diciones inkrpre- 

.tativas. Se le 
escuah& 10s dias 
marks,  jueves y 
~ h b d o .  a las 

esta msma erni- 
m a  tx presentla 
la ‘‘wdettie:’ Tle- 
resa Ma57se 10s 
dfas lunes, mjer- 

21.00 horas. En 

* 
* 
la 

* 
* 
* 
* 
A 

* 
9*. 
I 

~~ I *  I 

i +  
*. 

* 
* 
* 
* 
* 

! *  
wles y viernes. a 
Las 21.00 horas. 
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i i N A  CrTA CON P4PTTV 

I Continuacioar 

c3n ella? Todavia les aguardarian mil 
eras. el Pmpleado Io 1% emplea- 
rnejor dicho), del departamento 
ublicidad: secretarios, ayudantes, 
rxn ejercito que mpedia 'legar 

irnporta kdamemos a Rpttp Gra- 

fue. Dieron el primer.paso que 
ronslstia en comunicarse con el estu- 
dto La operadora debio 5er nueva ,en 
4 trabajo; el ayudante de director 1,e- 
nm que estar ausente o tal vez, el "se- 
,;amos' fu6 el hecho de presentarse 

mo tres aviadores que abandonaban 
pis. El resultado fue que Xes cornu- 

nlcaron con Betty Grable. 
:bblaron !os tres con clla, en forma 
nisopellada, cas1 incoh~rente pnr la 

a la estrella . 

?il?lOClQn. 

Glut- +a1 si concerthramos una cita" 

y ao  se molest6 ni disfrazo la voz 
para pretmder que era solo la secre- 
Laria, y que la estrella se encontraba 
enferma o ausente. Les invito a1 estu- 
dio. M k  que eso, envio su coche para 
que fuera a buscarlos. 
,'Yn imaginaran ustedes el estado de 
nerviosidad de 10s tres muchachos I 
En menos de una hora estaban en el 
SPC. Entre una y otra escena, Betty 
corria a reunirse con ellos. La vieron 
trabalar hasta ias cinco y media. En- 
Comes ies invito a cenar a su casa. 
Todavia no estaba casada. asi es que 
vivia con sus padres. 
--;Tiene una alfombra de pie1 blanca 
pn el dormatorior -dijo uno de 10s mu- 
chachos, recordando que Betty les ha- 
bia enseiiado hasta el ultimo rinc6n 
dc su hogar. 
Y luego, pesar del evidente cansancio 
que debia sufrir la estrella, despues de 
'in largo dia de trabajo, les sugirio 
qi ie  f v s ~ n  a alpuna parte a haxlar. 

-pmpgunto el mas audaz. 

Nodo tan conveniente 
para lo salud y 10s ncrvros 
como el sa1 de mar 

Pero tnmbicn nado ton 
peliyroso, para aquellas que 
no .ohen cxponerse 01 $01 

cos bai5os de 501 debcn 
tornarta: graduolmentc y es 
muy rndicado proteger antes 
'0 pwfi con un accitp hron- 
rrador quc 0 1  inisma trcrnpa 
que eviie enojows quenadu 
tos, proporclone este ogra 
dahle tono hronceodo sotia 
do por todas 10s donrtor del 
mundo 

jLA GLORIA MISMA! 
Los muchachos se quedaron helados. 
iTendrian dinero suflciente para 
afrontar 1% qastos de un carisimo club 
nocturno? 
Pero no conocfan toda la sencillez de 
Betty Crable. Lo primer0 que hizo fu6 
ilevarlm s un sitio economico. 
-,Qu6. maravilla! El. salon estaba 
apretujado de parejas de baile, per0 
apenas veian que se trataba de Betty 
Grable, despejaban la pista. 
iU los trcs susairsron al mismo tiem- 
po ! 
Despues del baile, sintieron hambre. 
Betty les llev6 de nuevo a su casa, 
conduciendoles directamente a la co- 
cina. 
--iDespojamos totalmente el refrigera- 
dorl Y se lo deshielamos. Ella nos 
pidio aue lo hicieramos.. . 
- Se hacia tarde. Betty nos ofrecio 
que pasaramos la noche en una espa- 
ciosa habitacion para hu6spede.s. Cuan- 
do despertamos, y a  dla habia partido 
nl trabajo.. . 
--i Yo nunca habia tragado la leyenda 
de que Ja.5 estrellas se levantan a las 
seis de la maiiana! - 
--SU padre nos sirvi6 el desayuno. 
Luego nos trajo a1 estudio. La vim- - 
crabajar de nuevo. Almorzamos con 
e:la en el restaurante.. ~ jHizo algo 
xwaas por nosotros! . . . 
---Si; con bastante vergiienza le. expli- 
c a r n ~ , ~  que ninguno de fos aviadores 
dcl campamento nos creeria esta hls- 
toria ... Por eso Betty Grable nos pro- 
porciono la evidencia.. . Se tom6 una 
Cotografia con cada uno de nosotros.. . 
Y los tres suspiraron a1 mismo tiempo. 
--El resto de la historia lo conoce us- 
ted, Marilyn. Ueniamos de separarnos 
de Bettv ouando usted nos recogio en 
biu taxi. . . 
Ffi una rasgo de Betty Grable qhe para 
muchos puede ser sencillo, per0 que 
justamente la Dinta de cuerpo entero. 
Fs posible que otra estrella hubiese 
:nccho lo mismo, per0 usando grandes 
maneras, firmando autografos, arre- 
glandaselas para que la siguieran fo- 
tbgrafos o gente aue luego haria p ~ -  
hbridad en torno de su gesto. En Cam- 
bio, ella acogio a 10s tres aviadores 
coma 10 habria hecM cualquier otra 
mrichacha: 10s llevo a su cma, les hizo 
trsbajar, pidihdoles que quitaran el 
hielo de exceso a1 refrigerador, les 
brind6 con toda naturalidad lo que 
tenia.. . 
Y nunque el relato parezca increible, 
por el becho de que la prOtagOnEta 
es una estrella de gran fama, puedo 
asegurarles, con mi palabra, que es ab- 
solutamente eierto.. . 
;CUANTO QCURRB EN D I E Z . .  . 

Su vida prioada 
Mkntras asoendia pmfesionalmenk - Wayne tuvo dificultades en su vida pri- 
vada, hasta que hace un aiio solicit6 
y obtuvo su divmcio. Es padre de cua- 
t r ~  nifios: Michael, de once alios; 
Toni, de diez; Patrick, de cinco; y 
M*elinda, de tres. Pasa con ellm t d o s  
10s domingos en el Club de Golf de 
Rollings Hills, y especialmente con su 
hrjo mayor, realiza largas excursio- 
nes . 
F'sta es, en pwzs palabras, la historia 
de John Wayne, uno de 10s actores que 
3% protagonizado mayor numero de 
pliculas; hombre timido y wservado, 
peleado por directores y estudios, que 
sxgue cmservando sus mismos gustos y 
covtumbres smcillas, aquellas que prac- 
tienba en 10s Ljanos twmpos cuando 
cl pine era para CI un medio de ganar- 
s: In vrdn, ntaviado con is ropa de iin 
'lonradu y drhgeate o p p m n a  



CARACTERISTICAS DEL A U T Q M A T I C B  ULTRAPLAN0 
AUTOMATICO, accionado por el movimiento de! brazo. 
HERMETICO, a prueba de agua y polvo. 
ANTIMAGNETICO, insensible a las influencias magnet~cas. 
SHOCK-PROOF. a prueba de golpes. 
INOXIDABLE Y CRISTAL IRROMPIBLE. 
Mecanismo montado en 17 rubies. 
Todas estas ventalas reunidas en la efegante sencillez de un 
reloj ULTRAPLANO. 

2 

c 

El record mundial de precisibn 
establecido en Teddtngton per-  
tenece a un croncimetro QME- 
GA, y el relo! pulsera mas 
exacto registrado en Tedding- 
ton.  . itambien es un OMEGA! 

vunRnrnoN 
PHGVAGANDA 



EL TEATRO, E L  PUBLICO Y . . .  

lContinuacidnl 

que nuestros abuelos aplaudian 
porque podian ver despuks de co- 
mida, sin mayores preocupaciones . 
Creemos que es por alli donde co- 
mienza la  crisis, donde mejor se re- 
lleja la faba concepcion del tea- 
Lro, que lo reduce a u n a  diversion 
amable o a un  resumidero de luga- 
res Comunes de la psicologia seudo 
cotidiana. 
El amor nada  tiene que ver con lo 
que ajlli se  representa; ningun pro- 
blema se esboza siquiera; y lo ad- 
mirable. io  que nosotros coneep- 
tuamos como la muestra m b  ine- 
fable d e  demagogla poktica, lo 
constituyen esos momentos que 
pretendienduse apoyar en u n  sim- 
ple problema dmkst ico,  reducen 
[os versiculos del “Cantar de 10s 
Cantares” a una operacion hogare- 
iia. La especulacion en torno a esa 
nifia que duda entre la mala senda 
y sus instintos sanos, puede e n  
verdad constituir el problems ge- 
neral de cierto sector de la juven- 
tud norteamericana; per0 es u n  
problema visto en sus hojas y no 
en sus rakes,  e intrinsecamente e n  
!a obra no es mas  que el cumea- 
tario yeriodistico de un  hecho que, 
para convertirse en a rk  teatral, pe -  
d esita disyuntiva, colision interior. 
Por lo demas, especulando perma- 
nentemente con 10s gestos, pala- ,  
bras, pensamientos, que todos 10s 
hombres y mujekes de hoy dia sue- 
len tener en !a intimidad, recor- 
dando todas esas faltas li, Weras - 
porque nunca  se atreven a tocar 
de lleno el problema, para  que no 
caiga, como !o dice Bill, permanen- 
temente en esas ccrmedias altiso- 
nantes- que cometemos con el 
pensamiento, se pretende exponer 
desde e1 escenario un  muestracio de 
agudezas que no son tales. La im- 
presion es triste, porque el publico 
aplaude excesivamente. Y lo que 
es mejor, algunos se emocionan an- 
te tan ta  f inkima penletracion del 
detalle. Y luego el comentario obli- 
gado; jel amor es bello! LEI amor? 
&El amor? Pero, ieso es el amor? 
La verdad es que en ese comentario 
se  mide la realidad ambiente, que 
pretende reducir el amor a u n  he- 
cho cotidiano sin mayor enverga- 
dura y por ende sin honda respon- 
sabilidad moral. Nosotros nos vol- 
vemos a Romeo y a Julieta, a Paolo 
y Francesca, a Tristan e Isolda, y 
comprendemos que el d u k e  publi- 
co que aplaude como suyos el adul- 
terio y el engafio, disculpandolos 
con complacencia por aquello de 
que “humanos somos”, vea a esas 
criaturas como utopicas, hipotkti- 
cas, confesando asi su propia im- 
potencia de amar.  
No; el publico debe velaT por si 

y cuando se equivoca, corre- 
Hace poco sosteniamos es- 

t a  preferencia peligrosa de 10s pb- 
blicoa contemporaneos en distintas 
eiudades del mundo. Moy, enfren- 
tados an te  esa realidad, le adverti- 

IContinzia en la pugina 29) 
27 - 
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Con 71 ,I 

n?os s11 J‘errn, lo llamamo:; a pen- 
sa parz ~ J P  se purlflcp~, s ~ ‘  lim- 
pie cltb e m s  sus faltas. Porqiae c.1 
arlr, todo arte. airn e! t , ~ a l r o  --&,e 
t e a t m  qup nunea- sr secuerda cc- 
;no  art^ poetrco-,  pusifica con su 
-lama, asien~a .v depura In existcn- 
ria, sin sea: ese su fin, sin ser Pse 
su objcio. Y aqueX que logre par- 
ticipar vivamente de In  bra que 
ante 61 SP veriflca, tm de C O ~ S U ~ I X -  
c;e en parte junto con las aetorcs, 
el autor, el director, 10s maquinis- 
tas, 10s escen6grados y todos 
aquellos quc dan de s i  un poco a ia 
llama que en ese templo cansuma 
el sacrificio. Asj se  llamaba tea- 
tro hace algunos afios, m un v k f a  
pais, a ciertos espectaculos qaa un 
tal Esquilo o un tal Aristofanes so- 
lian presentar. 

G O D C a ,  

DEL BEBE!. .. 

Tenga siempre a mono e! 
frasco de LECHE MAGNE- 
SIA PHILLIPS, el iaxante de 

aec i6n  suave. 
que neutral& 
lo acidez esto- 
rnaca!, sin prs- 
duck gases, par- 
t i c u  l a r m e n t e  
apropioda par 
10s I l i f iQS.  

conquisie a “su” ideal 
con un cutis de tnaravi- 
lloso colorido y &lido 

c 
perfume ... Esas dos ad- 
mirables tualidades exis- 

ten en ei Pofvo Facial 
Royal Briar Atkinsons, 

que hard de su cutis una 

flor de sugestiva bellejra. . 



F Z J O .  Un g&to suyo de aprobaeion o una 
sonrisa, es la mejor alabanza de la 
actuacion que 2’0 pueda tener.. . 

cthy Lamour e Benne Dunne reci- 
siempre el bwn consejo de sus pro- 

pia agentas. CiA.ty tcomo todos Uama- 
A a ~ ~  a. Miss Lamour), me cuenta que 
tien2 un ‘”triunvwato mnsejero”. Este 
est& fmmado por su madre; sil marido, 
.e! mayor  Bill Howard, v Wynn Rocamo- 
r’a, su a g a t e ,  Ella siempre queria 
abandonar bus famoscus .‘sarongs” de 

cativa para encmnar al+ palpel &a- 
mzit~cc, pero kmia a la reaccibn del 
~ublico. Sob two caraje suficient- 
cuando Racamora la convencio -a 
crststa de muoho tsabajo y muy buenos 
argumentos-, a que aeepbara el pawl 
de “D6nde Nawn 110s H6roes” (.A me- 
dal for Benny). Eotty obtuvo un itxito 
co-mpbto. Zos criticos y el publico es- 
iuvieron de acuerdo en que la. reina 
de la selva se habia superado con aque- 
lli? actuation, sin duda, la mejor de SU 
carrera. . . 
Pue Char les  Feldman, su agente, quie,n 
rxnvencio a Irene Dunne de que tenia 
condiciones de espiritualidad y qacla 
que le servirian para ser una exce1.de 
actriz de cotmedia? . Y asi fu4. Ha he- 
cho muchas peliculas die ese tipo, pero 
bastaria aue la recordbmos en “Pri- 
vilegio d? Mujer”, oon Charles Eover. 

Con la. primera de las comedias en que 
aparece, bme rl.unne mcio una 
etapa distinta y aun m&s briilante de su 
earrera. Su tBtimo film “kmmente 
Enamorada”. con AleltandRT Knox, ha 
venido a confirmar que el consejo de 
Feldman era sabio y exoelente.. . 

Y asi mmo 10s ejemplchs citados, todas 
las estrdhs rtienen a m e n  que, !as 
8conseje La verdad es que la mica 
pers’ona que sigue errando por este 
mundo a tontas y a lmas, procediendo 
por instinto y escribiendo todo lo que 
3 le vierue a la aabeza. es em tal Sylcila 
Spencer, .a quien wtedes ya. deberian 
despedir, si no pretenden terminar 10s 
dias en un manicomlo.. . 

s. s. 
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De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R l A  
dor es Desi Arnaz -marido de Lu- 
cille Ban- y su orquesta.. . 
Charles Chaplin est& finalizando las 
reparaciones en su estudio cine- 
matogrkiico para filmar “Barba 
Azul” dentro de algunos meses.. . 
P tambiCn se “rumorea” la vuelta 
de Greta Garbo a la pantalla, pero 
yo no lo creo hasta que no vea a 
la Garbo en  el cuadro de p la ta . .  . 
Annabella y Tyrone Power han  sa- 
lido de vacaciones hacia Nueva 
York.. . Bob Hope y su esposa se 
encuentran e n  Palm Spring..  . Una 
tarjeta en espafiol me llega de  
parte de Ester Williams y Ben Ga- 
ge quienes se encuentran en Me- 
xico disfrutando su luna de miel ... 
Deanna Durbin y Judy Garland han  
reservado departamentos adjuntos 
en el Cledars of Labannon Hospi- 
tal para la primera quincena de 
marzo, fecha en que esperan sus 
respectivo vastagos. . . Paul Hen- 
reid y su esposa se han  hecho ciu- 
dadanos norteamericanos la sema- 
na pasada ... 



Bing Crosby. 

Brian Donleu?). 
Una encuesta reciente sefiald como 
favoritos a otros cuatro nombres de la 
guardia vieja: Spencer Traey, Hum- 
phrey Bogart, Gary dooper y Bob Hope. 
Se les lhmo tambikn “10s reyes de la 
taquilla”. El mico rostro nuevo que se 
pus0 a la altura de estos favoritos es 
el de Van Johnson, verdadero feno- 
meno en el sentido de la popularidad.,. 
Robert Montgomery, que ha regresado 
a la pantalla con “They Were Expeq- 
dable”, despUes de prestar largos y 
meritorios servicios en la Armada, co- 
menzo su carrera cinematogrrifica en 
1929. 

HACE ‘CATOWE AROS 
En esa fecha hizo su aparici6n el no- 
table Cary Grant, con la cinta “This. 
is The Night”. Ese mismo afio, el pb- 
blico devoto de 10s cines se intereso 
y w divirtib con la presencia de otro 
recien llegado. Se llamaba Pat O’Brien, 
y aparecia en una cinta titulada 
“Front Page”. 
Ronald Colman inici6 su camera en 
cine inglks en 1917, y Hollywmd con- 
quisto a1 gran actor en el afio 1932. 
Brian Donlevy abandon6 su puesto 
como modelo de fotografias para lucir 
cuellos y otras prcpdas masculinas en 

Cary Grant. 

E s c r i b e  MAX S. A R N O L D  
1946 COMLENZA a uesa,rrollar 10s tam- 
bores de celuloide.. . Vuelven a vest& 
trajes de civil 10s soldados, que han 
retomiado en su mayoria o esthn en 
visperas ide recibir su exencion del 
ejercito, la marina o 10s cuerpos de pa- 
trulla de desembarco, habiendo todos 
ellos sido motivo de que Hollywood 
w enorgulbzca po-r la forma abnegada 
y valiente como sirvieron a la patria. 

La msecha de esbe afio en materia d@ 
caras nuevas es rica y abundante, pro- 
misoria como nunca. Sin embargo, 10s 
reflectores se enfocan con preferencia 
en 10s viejos mstros, especialmenbe en- 
tm 10s favoritos del sex0 masculino, 
porque Hollywood quiere mantenerst! 
fie1 a sus hijos y se alegra de que ell 
publico les sigz mlamando. Y la co- 
lecci6n de actores antiguos que han so- 
lsrevivido a la6 viciisitudes y a las ve- 
bidades del cine durante afios es no- 
table . 
Robert Young llega ahora a la cuspid 
de de su larga carrera. Lo demuestra 
con el hechp de haber abandonado su 
contrato con Metro -renovado por 
aiios- para f m a r  otro con Hal 
Wallis. Este productor le asegura una 
ectuacion magnffica en “The Searrh- 
ing Wind”, con Paramount. Young nos 
seiiala con drgullo que Bste serB su 
film numero setenta y cinco, g que su 
c a m m  cinematogrhficz c~mpji6 10s 
quince aiios. * .  

RETORNA LA GUARDIAVIEJA 

Bop Hope. 

Ray Milland ya cumpli6 catorce aiios 
de duras labores en las huestes holly- 
woodenses. Y hoy dia, despues de fil- 
mar cincuenta peliculas, ha pasado a 
ser la figura de moda por la actuation. 
que le corresponde en “The Lost Week- 
end” (“El W n  de Semana Perdido”). 
Tanto asi que se le Cree uno de 10s po- 
sibles candidatos a obtener el “Oscar” 
de 1946. 
Clark Gable se incorporo a la carrera 
cinematogrhfica en 1930, y cuatro afios 
mhs tarde recibib triunfante el “Os- 
car”, por su actuacion en “Sucedio 
Aquella Noche”, con Claudette Colbert. 
Dr: regr? a sus viejas lares, o sea, 
10s estudios de la Metro, despues de 
h a k r  prestado brillantes servicios, 
como lo hemos comentado muchas ve- 
ces --en #el Cuerpo Aereo del Ejerci- 
to-, Clark conquista otra victoria en 
el celuloide con su actuaci6n en “Aven- 
tura”, teniendo de compafiera a Greer 
Garson. 

EN LAS ALTURAS 
Necesit6 trece aiios de lucha Bing Cros- 
by para obtener una de esas estatui- 
llas doradas llamadas “Oscar”, con su 
actuation en “El Buen Pastor”. A pe- 
sar de eso, Crosby ha sido durante todo 
el ultimo tiempo uno de 10s favoritos 
del publico, de esos “actores de taqui- 
Ha”, que tienen el Bxito asegurado.. . 

- 8 -  

(Contincia en la pig. 27)  

Robert Young. 



Bettg Field es otra actriz cinematogrcifica que alterna Ruth Hussey, re&& llegudu de Hollywood, es la prtn- 
sus actividades con el teatro. Ma interpretado “Dream cipal tntdrprete de “State of the Union”,,junto a Rap& 
Girl” con e’xtto. Betlamy, otro actor reclutado en 10s escenarios, 

Correspondencia exclusiva para 
”ECRAN”, de F R E D  SIMON5 
BROADWAY se ve en estos momentos 
mas activo que nunca. Muchas estre- 
llas cinematograficas han ‘vuelto a sus 
lides teatrales, y en las carteleras al- 
ternan las grandes producciones cine: 
matogrhficas con las excelentes obras 
teatrales. Una corriente continua entre 
Hollywood y Broadway permite el flo- 
recimiento del teatro norteamericano, 
mientras estrellas y productores cine- 
matogrSficos vienen a Nueva York pa- 
ra interpretar y dirigir obras de tea- 
tro. 
Enkste sentido, uno de 10s mas gran- 
des exitos de Broadway en estos mo- 
mentos es la comedia de Robert E. 
Sherwood “The Rugged path” (La 
Senda Dificil). Esta obra tiene la ex- 
traordinaria atraccion de presentar 
nuevamente en un-escenario a Spencer 
Tracy, ausente del teatro por mhs de 
quince afios, tiempo en el cual ha 
desarrollado una activa labor filmica. 
La critica ha alabado sin reservas esta 
comedia, presentada en el Plymouth 
Theatre, y que fue puesta en escena 
por un director cinematogrhfico; Gar- 
son Kanin, quien dirigiera muchas cin- 
tas antes de su alistamiento en el 
Ejercito. Otro dire&or de nota, Rene 
Clair, presenta tagbi6n una obra de 
teatro ahora. Se trata de la obra “The 
French Touch” (El Toque Frances), 
original de Joseph Fields y James 
Chodorov, representada primer0 en 
Wilmington-para pasar luego a Broad- 
way. En “The French Touch” se rela- 
ta la historia de un actor frances, 
egofsta y mimado, que bajo la ocupa- 
ci6n se dedica a representar obras en 
favor de los nazis. Brian Aherne, de 
vuelta de su gira de ultramar, ha lo- 
grado una caracterizacion que .el pa- 
blico aplaude*noche a noche. Otro 

Spencer Tracy, despuds de muchos 
afios de no actuar en un escenario, 
acaba de representar en Broadway 
con gran dxito “The Rugged Path”. 

Melvyn Douglas, de vuelta a la vida 
civil, interviene en la comedia mu- 
sical “Take it from Here”, dedicada 
a 10s soldados. 

Bxito indiscutible ha sido la primera 
presentacit-n en New Haven de “Dream 
Girl (La Niiia de los Suefios), que per- 
mite a la actriz cinematografica Betty 
Fields demostrar su versatilidab y su 
talento, guiada por su esposo Elmer 
Rice, tambien w-tor de la comedia. 
Entretanto, en el campo del especthcu- 
10 musical, tampoco faltan las atrac- 
ciones venidas de Hollywood. Irenne 
Manning, estrella de la Warner, acaba 
de triunfar rotundamente en la come- 
dia musical “The Day Before Spring” 
(El Dia antes de Primavera), funcion 
que se represento a la nada desprecia- 
ble suma de doce d6lares el asiento la 
primera nwhe. Tanto ha gustado esta 
comedia musical, que la Metro acaba 
de $quirk sus derechos para llevarla 
a1 cine con Irene Dunne de estrella. 
Mientras tanto, dos conocidos interpre- 
tes cinematograficos logran interesar 
al priblico desde un escenario. Son ellos 
Ruth Hussey y Ralph BeUamy, y la 
obra se titula “State of the Union” 
(Estado de la Union), trathvdose en 
ella un tema netamente politico. Per0 
las astrellas que Hollywood presta a1 
escenario, no por ello pierden su mal 
genio y sus maneras cinematogrAficas. 
Miriam Mopkins, por ejemplo, se retiro 
de 10s ensayos de la nueva obra “St. 
Laza ’s Pharmacy”, porque. segdn 
ella, tddo el elenco no tenia nociones 
en cuyo elenco figura George Rigaud, 
actor argentino conocido del piiblico 
latinoamericano, y que aqui se anun- 
cia como franc&. Danny Kaye, el no- 
table comediante que descubriera Sam 
Goldwyn, serh el protagonista de una 
nueva version de “El Inspector Gene- 
ral”,, la conocida pieza de Gogol. Be 

(Continua en la pagina 29) 

de i“ os papeles que debian interpretar. 



CONTROL DE ESTRENOS 
” E L  P A D R E  P I T I L L O ”  

EL ANUNCIO de Lucho Cordoba en 
el reparto de una pelicula hace pre- 
ver carcajadas sin medida, 3nconteni- 
bles, que se repiten hasta la saciedad. 
En esta pieza, sin embargo, la actua- 
cion de Lucho Cordoba aparece un 
tanto destefiida y, seguramente, no 
provocarh las tempestades de hilaridad 
a que el actor y el publi? efieist&n habi- 
tuados en su trato cotidiano. Se ha 
aminorado la expresividad c6mica del 

. actor, y todo su papel SA muestra te- 
fiido de una relativa seriedad. Esto no 
significa que carezca de ribetes cdmi- 
cos el sacerdote de campo, desordena-. 
do, comprensivo, que afronta hasta 

una de las actrices, Nieves Yanko, haw 
un Wrte ante el pii;blico en una re- 
union que ha cOnvOcado a 5u cas%. Y 
con gestw maliciosos, expresiones muy 
antiguas en la mimica universal, da a 
entender a1 espectador que sus pala- 
bras anteriores han sido una farsa. 
Mientras las viejas parlotean en el 
fondo, Nieves Yanko y el espectador 
se entienden en secreto. Cas9 tipico de 
direccibn err6nea. El arte esc6nico dis- 
pone de mejores recurms, y a una ar- 
tista de las condiciones de Nieves 
Yanko no hay por que inferirle la 
ofensa de que proceda en forma tan 
convencionai. 
Tambi6n se escapa de la direccion de 
Roberto de Ribon, per0 con resultados 

su propio sacrificio para resguardar 
el nombre de una muchacha ultrajada. 
Per0 es este episodio el que domina, 
y como a 61 se subordinan 10s dem4s 
efectos, la pelicula tiene una comici- 
dad a la sordina y pasajes tiernos que 
invitan m&s a meditar que a relr. 
En “El Padre Pitillo” no hay color 
local: el tema ha sido tomado de una 
piem de Carlos Arniches, autor espa- 
fiol, y se le ha conservado una ubica- 
cion imprecisa desde el punto de vista 
nacional. Los actores son espafioles y 
argentinos, y a ellos se mezclan algu- 
nos chilenos; el adaptador es argen- 
tino, y el director, aunque colombiano, 
procede tambi6n de la Argentina. Den- 
tro de las orientaciones prevalecientes 
en Chile Films, esta pelicula 
tuye un ensayo de realizacih 
nacional, sobre el cual tma a1 
decir la dltima palabra. 
En lo que se refiere a valores, 1a.rea- 
lizaci6n de “E3 Padre Pitillo” es muy 
dispareja. Los decorados, debidos, a 
Jean de Bravura, son excelentes; Ia 
fotogra’fia, a cargo de Fulvio Testi, 
argentino; C O ~ Q  iluminadores, 
jando la c&mara, Ricardo Yo 
Andr6s Martorell (chilenos) , 
bihn se encuenbn en el namero 
de las cosas sobresalientes; per0 el 
sonido es un tanto confuso y tiene 
algunos momentos desapacibles, debi- 
do  tal vez a que el acompafiamiento 

buenos, que dominan la escena, que 
saben decir su papel y que se mueven 
con mltura. Pero caben inmhas re- 
servas. Algo se dijo ya acerca de la 
actuation degtefiida de Lucho C6rdoba. 
0 falta direcci6n. o la direction pre- 
tendid sacar a C6rdoba de su tesitura 
habitual para hacerlo ensayar algo 
nuevo. Optamos por creer que es esto 
Qltimo lo que ha ocurrido, porque hay 
otros casos similares. Semillita, por 
ejemplo, uno dWos actores argentinos, 
es un prodigio des i l i dad  y gracia en 
las peliculas ar entinas habituales. En 
esta hace un pap 5 3  1 extraordinariamen- 
te mediwre; como se dice,en jerga, del 
oficio, “no se encuentra”. Lo curioso 
es que estas ‘res rvG inciden de pre- 
ferencia en 10s ctores m8s fogueados: 
Conchita Bux 1 Agustin Qrrequia, 
Jose Perlh, Plhcido Martin. Todos ell= 
dominan la escena por muchos aiios 
de teatro. Pepo Lqu6 pueden hacer si 
la direction no subraya eficazmente 
sus gestos, sus actitudes, las pausas, 
los mat&es de la voz, todo aquello. en 
fin, sobre In cual snbe intervencion al 
directorTRay un mornento en el cual 

felices para su actuacldn escenlca, 
Chela Bon, la joven actriz nacional. 
Es la muchacha seducida, a la mal 
acogen el cura y su hermana en la 
casa parroquial, y que aparece en las 
escenas finales, ya madre y casada 
con su seductor, para poner fin feliz 
a1 enredo. Esth bien en todas las cir- 
cuMtancias, y su simpatia y su fres- 
cura redimen del carhcter declamato- 
rio que tienen en el libreto algunos de 
10s parlamentos que debe decir. Como 
es muy fotog6nica, y como su belleza 
se gresta para 10s diversos papeles 
cabe augurarle una larga carrem ci- 
nematogrhfivca, en la cual, sin duda 
satisfar$ a todos las pdblicos. La 
parte m8s debil de est% cinta, que 
tal vez el pdblico no percibirh como 
tal, es la adaptacion debida a Jantus. 

(Continua en la pagina is) -- 
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“ 4 0 0 0  A N O S  D E  A M O R “  

EN E L  T E A T R O  LUX se estren6 la obra rnplesa “4.000 A i ios  de Amor” .  
Dermitiendo la reaparicidn de  A le jandro  Flores, esta oez acompaiiado por  la que  
fuera ya  compaiiera de  u n o  de  sus u l t imos  dxi tos:  “Celos”. Nos referimos a 
Eloisa‘ Caiiizares. 
Z o m o  a p u n t a m o s  -oportunamente,  10s empresarios creen habet descubierto el gus to  
3el pciblico, y consideran q u e  e‘ste se incltna- por  aquel ginero fes t ivo ,  nunca serio, 
3onde se esbozan,  d ibu jan  o comen tan  las rencillas famrliares o desoelan las aristas 
de toda  in t imidad.  C luro  que  t o d o  est0 bien cond imen tado  con  algunos sugves 
toques poe‘ticos, u n a  interpretaci6n raprda, “liviana”, habria de reportar pingiies 
ganancias. S i n  embargo,  .nada de esas prediccrones occcrre. A n t e  la verdadera mu- 
tilacidn que  el t e x t o  padece en  la escena. ante  las oiolencias de lenguale a que 
lo someten FIores y el m i s m o  Sal lorenzo,  la obra se transforma en  un sainete. 
y si se sostiene, es gracias a ese resorte ocul to ,  tTn ten ido  a menos. q u e  es el 
autor .  Decimos que. a nuestro juicro. la obra. desde el p u n t o  de oista intrinseco. 
es me jor  que  “ L a  V o z  de la T6rtola”. porque se acerca a las f o r m a s  peqdurables 
de la escena y porque,  ademcis, se tiiie d c  u n a  intencidn manifiesta. que  prueba 
la realidad oioa q u e  ccnst i t i iuen 10s personales creados. L a  presentacidn hecha, 
utilii?ando t rozos  del decorado que  On ta i idn  hiciera para “ T r e i n t a  Segundos de 
Amor” ,  se destaca p o r  10s colores. E n  cuando a la rnterpretacidn, debemos des- 
tacar en  primer te‘rmino a Jorqe Sal lorenzo,  que  en  el primer acto, mientras 
se mantiene e n  ese hierai i s m o  brrtdnico. alcania iusteza y arranca espontcineamente 
el aplauso. S i n  duda ,  Sal lorenzo da muestras en  esta obra de ser u n  actor cdmicc 
de primera categoria; s i  se cuidara un poco  mas,  tratando de no partrcipar en 
aoenturas esce‘nicas, alcanzaria u n  estrellato q u e  bien se lo merece. Pero este m i s m o  
actor, en  el u l t i m o  acto, no deja cosa mala. mala en el sent ido de recurso pobrn 
y barato, p o r  hacer. Qest iempla la voz, corre por  la escena, se apoya  en  la casi 
macchietta. Por su  parte, Flores, que lleva la responsahilidud de diriqir la obra, 
se hace culpable de  montarla con  s610 seis ensayos y de  no acertar c o n  el espiritc 
m i s m o  del autor .  E n  cuan to  a su i n i e rpre tax6n  -descontandole las docenas dt 
morcillas absurdas e irrespettiosas--, est6 bren. A oeres medido,  correcto, recuerdc 
el Flores de antes. y porque  da  ‘muestras de su verdadera condicidn de actor 
para ahogarla en  seguhda en  u n a  inexplrcuble sed de falsos  mourmientos .  palabra. 
y chistes agregados, gestos que no se aoienen con  su personaie. buscando la rist 
del espectador. Eloisa Caiiizares luce m u c h o ,  tal oez  demasiado, pero es hermost 
y posee soltura. L a  inclusidn de  Angela Morel no tiene sentido. 

- 

LA REVISTA MODERNA 
BE LA MUJER 

Lecturas entretenidas, preciosos figurines, Litiles 
consejos, en la mejor publicacih femenina 
americana. 

APARECE bul 

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



p o r  E D M U N D O  B A E Z  

te diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora en el 
cine en castellano; y, en segundo, hago un papel tambib 
diferente de los que he-hecho, y que se aleja un poco del 
tipo del gal4n para entrar m&s en el del actor verdadera. 
--iY en cuanto a realizaciiin? 
-TambiBn magnifica. Raberto Gabalddn me parece un 
gran director, y voy perfectamente de acuerdo en sus opt- 
niones y su manera de ver el cine. 
--iPrefiere el drama a la comedia? 
-Desde luego; excepto, claro, comedias como “El Socia”, 
que tienen un gran contenido psicol6gico y humano, y que, 
Por lo tanto, se acercan en el fondo, o son dramas. 
Hugo del Carril, personalmente, ofrece una impresion muy 
diferente a la que a veces produce en el teatro, en la Tadh 
Y aun en ciertas peliculas. Hugo del Carril en persona be 
humaniza mucho m b ;  tiene algo de alegre “mucbaehote”, 
plantado aqui en la tierra con problemas y alegrias eomo 
10s de cualquier otra persona; es decir, se acerca estrecha- 
mente a1 tipo humano del protagonista de “El Socio”, apar- 
t86dose del brillante astro del “tango”, conocido mucho 
m& en ese aspect0 por todo el mundo de habla espafiola. 
iSeri  que el verdadero Hugo del Carril est& en el actor, y 
no en el galin de cars agradable y bella voz? 
Haciendo historia de su primera actuacih en cine mexi- 
cano, le preguntamos: 
--iComo ingreso usted a1 cine nuestro? 
--Cantando en esta ciudad en diciembre de 1944, fui Ila- 
pado por Films Mundiales y Clasa Films, para firmar con- 
..rat0 con las dos casas. A1 poco tiempo, partf de nuevo para 
Buenos Aires, y regrest? en marzo del afio pasado, para es- 
tudiar el “script” de “El Socio”. 

Hugo del Carriz es el protagonista de “EZ socio”, la ~ ~ ~ ~ ~ ~ p $ ~ ~ ~ ~ ?  para basada en una 
conocida novela de nuestro escritor Jenaro Prieto, novela de Hermann Sudemann, $ 1 ~ ~  Dams Grw*, que ai- 
que se film6 recientemente en Mexico. rigir6 Chano Urueta. 

--iGBnero dramatico? 
--1Cu&1 de las peliculas que ha hecho le ha gustado m&s?. -Absolutamente. La historia me parece muy buena y el 
RBpido, seguro, contest6 Hugo del Carril: papel mi0 es tambien muy bueno. 
-“El Socio”. --dQuien s e d  la estrella? 
En “El Socio” hay dw personajes; 0 mejor dicho, hay -Todavia n o  se sabe quiCn; pero, probablemente, sea Car- 
das aspectos de un mismo personaje, algo asi como un men M o ~ ~ J o ;  la V1 en ‘.‘El Gamin0 de los Gates", Y me p&- 
desdoblamiento del “yo”. El protagon&& cansad0 de no rece Una magnifica actrlz. sobre todo en la llnea dram&tica, 
p d e r  triunfar, invita a un socio inexistente para que lo que es la de “La Dams Gris’’- 

hecha “bluff“, p r o  que no es su verdadera mencia. a t o ,  PsicoWco que.estp, trabajando Gabaldon, per0 todavfa no 
aunque tiene la forma de una graciosa ironia, en el fondo 
es una tragedia, ya que es trhgico el triunfo de un hombre -&nene usted Planes Para hater algUna Otra Cinta en ei 
en su aspecto superficial cuando tiene un contenido mucho f ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r m i n e  la pelicula de Class, me irt? para. Bue- 

nos Aires, seguramente con Roberto Gabaldon y alguna -LPor que le agrada m8s esta pelicula? 
-En primer lugar, el argument0 sobre la novela del escri- Por todas sus respuestas, se ve que Hugo del Carrll se est4 tor chfleno Jenaro Prieto me parece magnifico, totalmen- alejando un poco d d  cancionero de tango, bfibnte de buen 

tipo, idolo de las radioescuchas de quince dim, para encau- 
zarse 6n  una carrera m b  seria desde el punta de vista 

a e de artistico, tal y como lo demuestra tambihn su triunfo en 
n U e S t r a  en- la primera pelicula mexicana que ha hecho. & S e d  que 
trevista es en Hugo del.Carri1, actor fino y de buen pusto, tenia tambib, Ea linda como cas1 todos 10s humanos, un “socio”? 

3 rraza de la 
casu del ac- 
tor. 

~~~~~~~~ ~ t a q u ” e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ n ~ ~  ~n~~~~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ $ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ~ n  ’ =unto netarnente 

aprueba defln’tlvamente por la compafifa” 

, m8s profundo. 
mexicana. 

e 

A1 entrar en 
,casu de Bugo 
del C a r  r i 1, 
ntrestra ‘*cd- 
mata Znocen- 
te” Eo s o  r- 
p r c n d e  le- 
yendo en su 
amplia sala. 



SETDNTA horas estuvo en Chile el $c- 

tor W c o  argentino Enrique Semano. 
El hombre hizo una humorada. Se V a O  
a pafiar el “wes?k.-end” a ViAa, amnQ1a- 
5ado del jomn direotor Carlos Hug0 
Ohsjrjtiensen. Cay6 sobre Santiago, 
inesperadamente. Fut5 una mpesa W- 
ra  todos. 
man  la8 19.30 horas del viernes 18 de 
enero, cuando 10s dos se bajaron de un 
autmnbvil en la Plaza de A m M ,  NOS- 
atros hachmos una hora que les esp- 
rhbamos. Sabiamos que visitarian a 
Cora S a n h  Cruz y a sus hijas e n i a  
y Miriam. Le& vimos buscar dmonen- 
tados la direccih don& ellas Vivian. 
Les semimos de “cimrones”. 
-iCsUno est&., Christiensen!. . . iBuen% 
tardes, sefmr Serrano! Somm periodis- 
tas. Si; de ‘‘I%mm.”... iPermitmnois 
que les guiemos!. . . 
Ya la “chmara inocenW ha funciona- 
do insistentemente. Enriique Serranp, 
“viejo ~ 0 1 ~ 0 ’ ’  en e t a s  lides de la pubh- 
cidad, se smprende de mamento, pen, 
hego reacciona . . . 
Una chka que pasa en esos instantes 
por el Portal, 10 reconow y dice a su 
amiga que la acompafia: 
-;We! iw! iMira, quit% va aihi! .. 
iSi es Enrique Serrano! iSi! i-raao, 
el “viejo verde” ! . . . 4 

;El actor se sorprende. 
-iI?em, oh&! iMirh! iMe hatn reconoci- 
do! iY eeo que no l h o  10s ckisicos an- 
teojos ahumados, slmbolo de 10s artis- 
tas que viajan de riguroso inc&@ito!. . . 
UNA AR.RANCXDITA .A C H n E  
DESPUES DE 14 J&€S DE AUSENCU 

En el departamento 460 est& solamente 
Sonia eon una anniguita. Grandes &bra- 
ms. Miriam (de quien % corri6 la v o ~  
en el ambiente de que tenia ci& idi- 
lio con C h ~ J o s  Hugo Chmtiewn. .  .) 
110 est&. 5% ha Ida al campo.. . Es ex- 
traiio. a l a  sabia que Carlos Hugo 1k- 
garb de un m a e n t o  a otra. -3- 
mente ha oreido prudente su awerma 
p r  a l e  motivo muy serio. Cora a n -  
$a C1.u~ ha Sdo a Radio La Cocvpersttiva, 
Vitalicia. 
-i,De modo 4ecimos- que usGd %?.o 
s610 una arrmcadita a Ohile?. . . 
--Efectiwunente -nos cuenta Enrique 
&mans-. Hacia catosoe aiios we no 

Uno nota de 
OSVALQQ M U N O Z  ROMERO 
venh ac8. A W u e  parezca extrafio, 
nunm he actuado en Chile. Lo he he- 
oh0 en todos 10s pakes de An&ioa. 
En Europa, estuve en Esppaiia y Portu- 
gal. En chco oportuni’dades he estrtdo 
en esta tierra, per0 simpre but5 mi, de 
paso... 

ESTA IXLMANDO EM MEND3ZA.. . 
F 

-NosotnoS le esperhbamos’ para, media- 
dos de enero, Senm-10. Se nos habia di- 
oh0 que vendria usted con una c w p -  
iiia, al ”eatro Lux.. . 
+&i estaba planeado j-mte - 
responde-. Per0 todo se malbarat6 
pues debb. e m p m  la. pelicula “ A d h  
y la Sepiente”, que est$, dirigiendo 
Christiemen, y alguna~ de cuyas $see- 
nas estamos filmando en Potrenllos, 
oerca de Mendaza.. . 
--bQuiew le wundan, SemanO, en 
esa Cinta?. . . 
--Tito G&a, ThildQ Tmnar, H&hr 
Mr‘ndez, Yvonne Scott y Rita J u h z . .  . 
Es una pelicula liwima, realizada 
un argument0 de Benedetti y Sofzi Y 
encuadre de CXsar Tiam.. . 
sas ULmm FmiMs 

-i,Cu&les f m r m  sus filtimas pelfcu- 
las?. . . 
-“No Salgscr; esta Nmhe”, con Gaxcia 
Burr; y “Dwhojando margaritas”. con 
Mujica. Esta filtima, que debia haber- 
se filmado en vein&? dias, a e g h  estaba 
programado, tard6 dos mess.  Es la 
cinta para la cual he debido r-tir 
m&s e w n a s  de todas las que he f d m -  
do, Y todo por la m a h  calidad de la 
~pelicula que se vende actualanmte en 
Buenos Aires. iEs urn COSSL b h F & !  
Xk16nent,e, mi&, ahom “‘Lumtom” 
est8 fabricando pmitivo y pelke de 
sonido con delh, lo cud ha SlgnIflCadO 
un gran progreso para e]. swgimiellto 
de la cinematogwfia argentina. 

SUE3 MEJOFtES PRODUCCIONES 

--~GCU&IW ctmidera u&ed sus tms me- 
jores pliculas, por orden de inapprtan- 
cia?. . . - 12 - 

No lo piema dos veces. Responde: 
-“Rj@W’, “El Solterihn” y “Jetta- 
tore”, s e e  mi opini6n.. . iY piensen 
que he filmado m b  de veinte! . . . 
-i,Qu6 proyectm tiene este a h  W a  
el teatro?. . . 
-En abril realizark una temporada en 
Montevideo. En junio volvere a1 “As- 
tral” de Buenos Aims. & septiembre 
vend6 a Ohile, a1 Teatro Lux, y en no- 
viembre tengo proyectado realizar una 
gka a Paris, para actuar con Paul Mis- 
raki en la comedia musical: “Si Eva 
LE Hubiese Vestido”, que dMos en 1944, 
con mueho Bxito en Bumos Aires.. . 
La aharla despubs se diluye en mi1 di- 
Wrms facetas. Nos despedhnos con un 
“hash luego”. Esa noche le vemos bai- 
lar en “La Quintrala” en una fiesta en 
honor de Jacinto Benavente y de Lola 
Membrives, junto a Luis Sandrini, Tita 
Merello, Sofia Bmb, y a otrm lumi- 
narias de la cinematografia nacional y 
extraajera . 
E3 domingo, S e w n o  y C?hristiensen se 
van a Viiia. El primero juega en el 
“Derby” y pierde una fuerte suma, pe- 
ro se mpm en 1% m h e ,  en el “Casi- 
no”. El segundo, en cambio, prefiere 
bakwse en Cbncbn, ammpaffado de 
una simphtica damita, cuyo nombre nos 
resenvmos. El lunes, poco dwpu6s de 
mediodia, regresn a Mend-. iY el 
“week-end” ha tenninado!. . . 

Carlos Hugo Christensen estuvo 
tambidn breves horas en Chile. Est6 
filmando en Potrerillos, cerca de 
Mendoza. Acompaiio a Enrique Se- 
rrano. 



legion de 10s grandes nomdras que han 
divulgado por el mundo el teatro de 
habla hispana. Aunque la actriz es ar- 
gentina, nacida en Buenos Aires, ha 
vivido casi siempre junto a 10s viejos 
escenarios de EspaEa. Y se la aclama 
como una de las mhs acertadas intbr- 
pretes de autores tales como Jacmto 
Benavente, 10s -Alvarez Quinteros, 
Eduardo Marquina. Y de ellos, se ha 
consagrado especialmente a Benavente, 
con quien hace su gira teatral. 
Sobre esta extraordinaria actriz, toda 
sensibilidad, han derramado ya sus m&s 
altos elogios 10s criticos mhs brillan- 
tes. Poi- eso resulta dificil hablar de 
ella. Se han gastado todos 10s epfte- 
tos para hablar de su extraordinaria 
personalidad que sabe transmitir !a 
emocion con voz chlida de ricos mati- 
ces, con ademanes sencillos y arrogan- 
tes a la vez, llenando las tablas con 
su sola figura de mujer que tiene pe- 
ricia para cultivar y comunicar su rica 
experiencia dramhtica. 

mulan los recuerdos de mls anteriores 
temporadas! 
-dY en todas s s q  temporadas, cu81 
ha sido su repertono favonto? -me- 
rrumpmos. 
-Mis obras predilectas son las de Be- 
navente. Mis m8s queridos personajes, 
son: la Raimunda, en “La Malqueri- 
da”, Y el de “Sedora Ama”, que es 
tambien la pieza preferida de su- gran 
autor. 
-iY entre 10s otros autores?. . . 
-El de “Malvaloca” de 10s Alvarez 
Quinteros, y tambidn “Cancionera” 
que 10s famosos hermanos, divulgado- 
res del teatro costumbrista, escribieron 
especialmente para mi. Recuerdo tam- 
bien, con gran carifio, el personaje de 
“ZazL”, una de las obras del teatro 
antiguo, que, desgraciadamente ya no 
se representa.. . 
-Y de entre todos 10s gdnerw teatra- 
les, dcuhl prefiere? 
-Para mi la comedia, el drama o el 
ge!?ero c&mico no tipnen difiwmwia en 

REPORTAJE ENTRE BA-STIDOREB 
Mientras se representaba “Titania”. la 
dltima obra escrita y estrenada en 
Buenos Ares por el ilustre dramatur- 
go don Jacinto Benavente, conversa- 
mos con Lola Membrives, o como se 
le llama en Espafia, dofia Lola Membri- 
ves, recordando aquel otro gran nom- 
bre de actrices hispanas, dofia Maria 
Guerrero, la vieja.. . 
La actriz est6 en escena. Desde basti- 
dores escuchamos 10s parlhmentos tan 
agudos y finos de la gran obra clue 
hemos tenido oportunidad de ver. Ea 
el primer acto de “Titania”; y ella, 
el personaje central, de cuya boca sa- 
len las frases inmortales de las come- 
dias y 10s dramas benaventinos. De 
pronto, ha caido el telon y 10s aplau- 
sos de la sala Ilegan hasta nosotros 
como si estuviesen con sordina. Paso 
a pasw nos dirigimos con ella hasta el 
camarin, mientras nos habla de la sen- 
sibilidad del pfiblico chileno. Nos re- --He Ofreddo ConferenCias en el “Ate- 
rnontamos a sus primeros viajes a nee"* de Madrid, Y en el Teatro Cer- 
Chile. P nos dice: VantfS de Buenos Aires, sobre 1~ 
Pensar que es &a la cuarta vez que ternas de especialidad: el teatro, mi 
vengo a Chile, Dara estar frente a este !??e!? J’ todo lo que con 61 Se lkva  

-- --------- -- mis condicjones. Me agradan mucho. 
Por ejemplo, en dos obras diferentes, 
como “Pena Doncel” y “La Infanzo- 
na”, de Benavente, parwe qu’e viviera 
intimamente 10s personajes, mientras 
estw frente a las candilejas. Y tambi6n 
en “Los Padres Terribles”, de Jean 
Coctau, el papel principal.que yo ha- 
go no se parece en nada a los de las 
obras espafiolas. Per0 son tantas las 
obras que he presentado en mis largos 
afios de teatro, y dFde que yo soy em- 
press en mls propias compaiiias, que 
seria largo hablar de ello. 
Lola Membrives habla con gran natu- 
ralidad. Su expresiva voz da una en- 
’tonnacicin especial a sus inteligentes 
ob-ervaciones. El teatro es el tema in- 
agotable entre el cronista y la actriz. 
Ademh, la gran interprete de la plu- 

.ma de don Jacinto Benavente es una acuciosa conferenciante. Y, sobre esto, 
nos dice: 

giosa de la actriz. Aquella obra de arte 
nos llama la atencion. Nos explica.la 
historia de aquel santo: 
-Es la imagen de Santa Teresa, qqe 
me. obmui6 en cierta oportmidad el 
pueblo de Avila. Y eswchen u@,e&s el 
-episodio. Esthbarhos en Nena revolu- 
ci6n, y ofrecimos ma funci6n a bene- 
ficio de Avila. Pusimos en escena la 
obra “Teresa de Jeslis”, que es una da 
las m&s hermosas producidas 'par la 
pluma de Eduardo Marquina. Todo el 
pueblo nos vino a escuchar, y como 
obsequio, me trajeron a Santa Teresa, 
con una plancha con dedicatoria y fe- 
cha. Componia esa caravana hasta el 
alcalde que mhs tarde fuC nombrado 
por 10s revolucZmarios en el pueblo ds 
Avila. 
El director de wcena comunica a la 
actriz su pronta presencia ante el pu- 
blico. Rhpidamente, disculphndose, 
abandona el camarfn, y nos dice: 
-Ewere usted que ya vuelvo. Esto 
saldrh “a1 pasillo”, como llamamos en 
Madrid a las cosas interrumpidas.. . 
Nuevamente con nosotros, solicitamos 
alguna andcdota de la actriz. Per0 la 
prestigiosa interprete se excusa: 
-Las anecdotas son simples episodios 
efimeros. Yo no tengo anecdotas, pues 
mi vida en el teatro ha sido como soy 
yo, seria y sin expectacion. Todas 10s 
artistas las tenemos, es logico. Pero.la 
meJor anbcdota que puede usted con- 
tar es la que no existe. 
-dQue opina de nuestro pfiblico, se- 
riora? 
-Pues, vert&. usted. El >pfiblico de Chile 
resulta particularisimo, porque es uno 
de 10s m&s cultos de America. Cuando 
se est& representando guarda. un silen- 
cio absoluto, obsesvando y viviendo, si. 
asi se puede decir, las alternativas de, 
la obra. Reacciona como todos 10s p6- 
blicos; per0 a mi juicio paladea el tea- 
tro de una manera m&s inteligente. Y 
eso se nota en 10s aplausos finales, una 
vez que se ha corrido el tel6n. .. E% 
una gran cosa para nosotros 10s que 
estamos en escena -nos agrega final- 
mente. 
-Lo que pasa es que usted comunica 
emocion a cada uno de sus persona- 
jes.. . 
-Yo vivo m k  personajes v 10s domino 
de tal manera que yo mgma soy otra 
frente .al auditorio. Esa es la clave de 
la actriz que quiere lleqar a la emociop 
del. publico. Fuera del teatro soy una 
mujer simple, casi no’soy nadie. Con 
10s personaes vivo y sufro como ellos. 
Falta poco para que Lola Membrlves 
vuelva a actuar. Esta vez es una parte 
mas larga. Le preguntamos sobre sus 
futuros planes: 
-Siempre. acostuxnbro &- hacer planesr 
a plaao corto. La sitim!i6~ del munao 
no esta para disponer las cosas a la 
larga. Nos ha hecho cambiar nuestro 
sistema.. . 
--dY cutindo regresa a Espafia? 
-No lo ce todavia. Antes hark ma 
temporada de invierno en Buenos Ai- 
res, en el Teatro Cdmico, y estard de 
regreso, si Dios quiere, en Madrid, 
para el invierno de Europa. Y espero 
que las cmas hayan cambiado en to- 
das partes. 
Amablemente se despide esa gran ac- 
triz que es Lola Membrives. Nos ha 
tratado con exqu+ita cordialidad. Y 
cuando ella se aleja, pensamos en Ias 
hermosas frases ]de don Jacinh &a- 
vente, en el tercer acto de “Titania”: 
“Ha de venir un nuevo mundo, mejor 
que el de ahora, porque solo exvte 
una igualdad, que es la del corawn, 
bajo la h i c a  ley que existe, y que es 
la del amor”. 
La voz de Lola Membrives se escucha 
a lo lejos, desde el escenario del Mu- 
nicipal. En su camarin le espera la 
imagen de Santa Teresa, del Pueblo 
dQ Avua.. 

M, c. - 1i3 -- 



€€e aqui la historia de una m e d a  
que s.alid corriendo . . . 

... Y un chdfer de taxi que Corrid 
tras ella. . . 

. . .la muy picara se tird ai agurl. . . 

. . . y un chdfer de taxi que corrid 

. . .d&ndose un remojdn que lo ca- 
Id hasta 10s huesos. . 
‘. . ,y buceando en la poxa por en- 
contrarla . . . 

En escena, Jotge Sallorenzi Eloisa Caiiizares y Angela Morel, en el ul- 
timo estreno del Lux, con Aleiandro Flores, “Cuatyo Mil  AAos de Amor”. 

P A Q  U E T  E - D  E. +4 0 T I C I A S 

0 El par0 decretado por 10s movi- 
mientos sindicales en todo el -pais 
(miercoles 30) ,  afect6 tambihn a 10s 
teatros de Santiago, ya que el Sindi- 
cat0 de Actores de Chile est6 afiliado 
a la CTCH. Los sucesos del -lunes 
h t e r i o r  ( 2 8 ) .  en la Plaza Bulnes, 
tuvieron tambihn su repercusi6n ea el 
teatro. Las funciones nocturnas de ese 
dia se, vieron poco concurridas y un 
escaso numero de personas asisti6 a1 
hamenaje que se le tribut6 a1 autor 
Jacinto Benavente, en el Teatro Mu- 
nicipal. Esta fiesta se repiti6 a1 dia 
siguiente. Los actores de la compaiiia 
espaiiola de Lola Membrives recibie- 
ron la noticia de 10s acontecimientos 
con cierta nerviosidad, ya que todos 
elbs fueron personajes dentro de la 
revoluci6n espaiiola. El elenco entero 
del Teatro Lux se asom6 a la puerta 
de salida de 10s artistas, por calle Mo- 
randh, para mirar el. degile que efec- 
tuaron algunos de 10s manifestantes, 
pot0 despuhs de haber finalizado la 
funci6n en ese teatro. 

8 Una anhcdota de guerra de la gente 
de VDB, que ahora puede contarse. 
Cuando el conflict0 bhlico estaba en 
mitad de su carrera y en Chile se ha- 
bia decretado la expulsion de los espias 
extranjeros que servian a la causa to- 

. . .hasta que di6 con ella y la re- 
prendio . . . 

.- 

talitaria, de 10s estudios VDB part% 
una caravana de autos y camiones, lle- 
vando 10s equipos, cimaras y reflec- 
tores de sol necesarios para la filma- 
cion de exteriores en el camino a San 

Llevaban recorridos algunos kil6me- 
el interior, cuando m b  de 

veinte tros ombres salen de 10s costados 
del camino, pistola en mano ,deteaJen- 
do a la caravana. 
Uno de 10s hombres armados se ade- 
lanta y muestra su placa que lo iden- 
tificaba como miembro del servicio de 
contraespionaje del Departamento 50. 
Eugenio de Liguoro, Vivado y la de- 
mis gente que iba- en la caravana die- 
ron las explicaciones del caso, Iban a ,  
filmar unas escenas de exteriores para . 
una pelicula nacional. 
Los detectives enfundaron sus pistolas, 
mientras soltaban la risa. 
Desde hacia varios &as andaban tras 
la busqueda de una estaci6n de radio 
clandestina. Alguien les habia avisado 
de que unos camiones con equipos thc- 
nicos sospechosos se internaban por 
ese camino, y entonces decidieron de- 
tenerlos, creyendo que era el equipo 
de radio. 
Despuhs de las ekplicaciones, la cara- 
vana de VDB siguio su camino y rea- 
lizaron las tomas de exteriores. 

Ternardo. 

.,.y ambos salieron del agua, em- 
papados, pero ccntentos. 



Despuds de una opipara cena la mesa es retirada por unos esctavos. Hacen sobremesa, Guillermo Battagliu 
y Rafael Frontaura, e n  una escena de “El Diamante Azul”. 

0 La semana pasada Patricio Kaulen 
y parte del equipo tlcnico de la nueva 
empresa produKLora “Cruz del Sur” 
estuvieron en Valparaiso, para estudiar 
10s sitios donde se filmarin muchas 
de las escenas de la pelicula “Encru- 
cijada”, cuyo rodaje comenzari en el 
puerto el dia quince de febrero. 

* El Noticiario de la DIC, “Chile a1 
Dia”, ha estado cumpliendo una di- 
vulgaci6n del folklore y las fiestas 
tradicionales chilenas, a1 igual que 
mostrando las filtimas expediciones 
que se han realizado a lo largo del pais 
para descubrir vestigios de la primera 
civilizaci6n en nuestra patria y 10s 
descubrimientos que se han hecho en 
esas exploraciones, entregando tambiln 
uno nota especial del viaje que una 
evcuadrilla de la FACH realiz6 a la 
zona del petr6leo en Magallanes. Ca- 
da una de sus exlibiciones en lm cines 
de la capita! ha sido culminada con 
grandes aplausos. 
0 Juan Stevenson, gropulsor de 10s 
famosos “parques de diversiones me- 
cinicas”, dej6 de existir, en Santiago 
(viernes 25).  A sus funerales asistie- 
ron delegaciones de las diferentes enti- 
dades deportiva’s y artisticas de la ca- 
pital a la que ll estaba estmchaaenie 
vinculado. 
* Kegred del Norte Pabla I%t‘5- 

La escena f u i  
filmada wor LIP 
kho C6fdoba Y 
Edmundo cl e Z 
Solar, p a r  a la 
peligula “Memo- 
rias de un Cho- 
f e r  de Taxi”. El 
epilog0 ko realize 
solamente Lucho 
Cdrdoba e n  la 
pisadera de su 
auto, saccindose 
la ropa mojada. 

U n  grupo de cu- 
rtosos foyma una 
divertida galeria 
e n  el c e r r o ,  
mientras la f i l-  
madora capta la 
escena - 

Ana Maria, directors del ballet que 
ha& una corta temporada en San- 
tiago, presentando cuadros de ba- 
llet espaiiotes de autores cldsicos y 
moaernos . 







E n  un descansoa de filmacion, la “camara inocente” dispara y sorprende 
a Paul Ellis, Luis Sandrini, Rafael Frontaura, Ricardo Younis, Agustin 
Orrequia y el ayudanta de filmacidn. 

El Tap Room le ofrece un.a f iesta n Esteban Serrador. E n  la fotografia 
se divisa a1 festejado, Sofia Boxhn, Renato Valenxuela, Aida Luz, Alejan 
dro Lira y otras jiguras del ambiente. 

La orquesta d e  Isidro Benitex, que ahora se presenta e n  Puerto Varus 
realizando una  brillante temporada de verano. 

P A Q U E T - E  
D E  N O T I C I A S  

*tsch, despuks de filmar las escenas 
correspondientes a un corto sobre la 
historia y actual desenvolvimiento de 
la industria salitrerd en esa zona del 
pais. La pelicula seri compaginada en 
Santiago y su duracion alcanzari a 
treinta minutos, prubablemente. Otro 
corto de Petrowitsch fuk filmado en 
colores y se encuentra actualmente en 
10s Estados Unidos para su revelado. 

Es probable que finalizado el roda- 
je de “El Diamante Azul”, Jose Bohr, 
que ha trabajado- en esa pelicula como 
jefe de produccibn, abandone el cine 
definitivamente, salvo el cas0 de que 
se le presente una buena oportunidad 
de seguir en estas actividades. 

* Ricardo Moller y m r i o  Gaete han 
sido contratados para actuar en la fil- 
maci6n de “Fedora”, pelicula que 
Adelqui Millar est& realizando en 
Buenos Aires. Mario Gaete. ademis, 
mantiene un contratoe con la OCRA, 
organizacion que contrata artistas y 
hace un intercambio de ellos en toda 
Amirica del Sur. El co’ntrato de Ma- 
rio Gaete fuk realizadol pox interme- 
dio de Alfred0 Patiiio Manriquez, 
nombrado representante de OCRA en 
Santiago. 

Hugo Pimentet, actor de  cine de  
4rgentina e intkrprete de camiones 
melddieas, e n  una de sus presenta- 
ciones en  Santiago. 

18 - 



1 1  l’adrc Prtrlio i’e con sorpresa que. su antiquo sacrrsta‘n est6 ’ L u  culpa tue  de  la primaoera y de aquel rosa1 que  caia p o r  
ahora en octiuidades que n o  i z  conorenen Se propone entonces e w m a  de la tapia sobre mi rardm”, dace Rosita a1 a f l iq ido  
hacer u d b e r  la ooela a1 redrl (,!in la foto,  L u c h o  Cordoba, Padre Pltrllo. (Ltccho Cordohn y Chelii Run en  una  escena de  il gran emocron.) 

1.u herniano del sacerdote i iene lu ( X V J L I  

larqa, y no qurere perder la corifidencrn 
de la ntfia Y el sacerdote trae a la s im.  
patica y buena “intrusa” (Conchrta 
R u x o n )  para que escuche el relata ... 

Siempre termrna por trrunfar el amor  u 
el bien. Nuestro buen padre A n s e l m o ,  de 
vuelta a su  parroqura, bendice a1 nrfio que 
fuera causante anocente de muchas ?PF- 
drchas. ;Y 10s abuelos ceden en su t ~ -  
tarudez, mientras 10s padres rrradran de- 
lcccdad ’ 

4utor . . . . CARLOS ARNICHES 
Adaptador . . JORGE JANTUS 

R E P A R T O  

Padre Pitilln . LUCHO CORDOBA 
Camila . . . . CONCHITA BUXON 
Rosita . . . . CHELA BON 
Dolores. . . . NIEVES YANK0 
Ramdn . . . JOSE PERLA 
Obispn . . . . PLACID0 MARTIN 
Anicetn. . . . JOSE P I  CANOVAS 
La snrda . . . ELENA MORENO 
Enrarnaribn . ERNESTINA PAREDES 

Serretario del t .  

La artirta . . CARMEN MORENO 
Maria Ofclia . MlREYA VE,LIZ 
Pobre. . . . AGUSTIN ORREQUlA I 

Lcandra. . . IDA HERRERA .. 

obispo . . . NICANOR MOLINARE 

.e 

ron ’ 
Tohias , . . JEM!LLITA 
Rufa . . . . TERESITA 

e I 
Fotnqrafia . . FULVIO TEST1 y ALFRED0 

TRAVERSO 
Cdmara . . . RICARDO YOUNlS 
Decorado. . . JEAN DE BRAVURA 
Realizador . . JUAN EARTOVIC 
Maquillale . . CESAR N. COMB1 
Sonido. . . . JORGE D I  LAURO 

e 

AYistentP qeneral de producci6n Patricio 
Kaulen 

DIRECCION . 
ROBERTO DE RIBON 

iaqamos un parr‘ntesb a la presenracirjn 
de “El Padre Pitillo”, la ohra de A r n i -  
ches, rodada en  (OS  estudros de la Chile 
Films, para rnostrar esta foto tomada algo 
despuhs en  esos mismos  y magnifrcos e$- 
tudios .  E l  comentarista radial Jorqe C a  
macho, que hizo f a m o s o  el seuddnimo 
de “Atalaya”, en  sus audiciones de la 
B B C  d e  Londres,  aparece en  u n a  oisita 
que  hiciera durante la f i lmacidn de “Fl  
Diamante Azul”. Fiquran en  la foto,  ade- 
miis del ilustre visitante, L u i s  Sandrini .  
haciendo “la odalrsca”: el director Rober.  
to de R i b b o n :  el i luminador Fuloio T e d ;  
Jose Bohr ,  que tiene a su cargo la p r o .  
ducci6n: el asistente de  productor, Marin  
Colle;  Ferniindez, ayudunte del director, 
y algunas de las fiquras que intervienen 
en  la n u m n  pelicula que ahora SP rueda 
en Chile Frlms 

Nicanor Molcnnre, con cara bonachona y 
alegre, tiene un papel de gran simpatia 
tomo secretario del nbispo. S u  inoestiri.r- 
ra sacerdotal no le qui ta  el apetitn. y 
a q u i  recuerda a1 padre A n s e l m o  que es 
la hora del almuerzo. (4 Molinare fie 

dehe tambi in  la mlisica excelente le1 
f i l m . )  

E l  Padre I’rttllo no censura el amor 
pero se lamenta de que a veces “las ta- 
pias Sean demasiado bajas” ... L u c h n  
Cdrdoba caracteriza talentosamente a1 sa 
cerdote de  campo,  todo  bondad y com-  
prensidn, que  pone  su espiritu religioso 
y humano, a la v e z ,  a1 servicio de loa 
que  sufren.  S u  personaje es una  mezcla 
bien condimentada de  qracia, emocidn u 
ternura. 



IOS meses de verano resultan 10s mits 
desagradables para filmar, debido a1 
Calor que aumenta el ya excesivo de 
10s focos Es por eso que las estrellas 
y astros que no se ven obligados a per- 
maneecer en ,San,tiago lhuyen hacia zo- 
nas m6.s acogedoras. En Chile Films 
nadie quiere oir la palabra veraneo. 
Per0 la verdad es que el jefe de pro- 
duccion de “El Diamante Azul”, Jose 
Bohr, se va a cantar a1 Sur con un 
buen contrato. ‘‘A mi r e p s o  -le con- 
feso a Pepe Gr i lb-  comenzare 10s 
preparativos de la filmacion de “Car- 
men Rosa Chandia” ... A propbito de 
esta pelfcula, J& Bohr no est& seguro 
de si la i,nterpretaciomesstelar 19 corres- 
pondera a “La Desideria” o si presen- 
tar& una figura nueva.. . “Encrucijac 
da”, la nueva pelfcula bajo la direc- 
cion de Patricio Kaulen, se filmarh en 
exteribres en Vaiparaiso desde el. 15 
de febrero, y desde el 4 de mark ,  en 
interiores en el estudio ... La disminu- 
cion del inter& por producir cintas 
nacionales empieza a sentirse en nues- 
tro medio. Si compararnos el panorama 
que ofrece la proxima tempcrada de 
1946 con respecto a la del an0 pasa- 
do en lo referente a cine nacional, 
comprobaremos que nadie anuncia na- 
da de firme en cuanto a filmaciones. 
Chile Films mantiene su programa, pe- 
ro no se sabe que har% tras de finali- 
zar “El Hombre que se Llevaron”. 
V. D. B., por su parte, ignora que ha- 
r& despubs de “Memorias de un Chofer 
de Taxi”. Los prbductores indepen- 
dientes e s t h  indeckas. Algunos anun- 
cian proyectos sin base alguna, y otros 
sc mantienen en silencio. Patricio 
Kaulen comienza “Encrucijada”, per0 
Rene Olivares permanece inactivo. Mi- 
guel Frank anuncia que no hara nada, 
sino viajar posiblemente. Jose Parnh  
ha dicho que filmarh ‘:El Cerro de Los 
Yales”. . . America Vie1 termino sus 
actuaciones por radio para iniciar una 
gira por el Sur.. . Como callampas em- 
piezan a aparecer nuevas compaiiias 
filmadoras que no filman. 
Tras el experiment0 doloroso de “Arne- 
rica Latina Films”, constituida hace 
an& de un afio, y que ahora empieza a 
filmar en Buenos Aires una pelicula 
argentina, se ha formado una nueva 
empresa que girara bajo el rubro de 
“Sudambrica Films”. Esperamos que 
ella realice, por lo menos, una pelicula 
ehilena, prefiriendo la colaboracion de 
tbenicos, directores y artistas chilenos 
y sin seguir d ejemplo de importar 
qesde 10s decorados hmta el vestua- 
no.. . Mandita Fernhndee se inicia en 
el cine con “Memorias de un Ch6fer 
de Taxi“. Tiene un notable parecido 
con Claudette Colbert, y su.experien- 
cia teatrai la acredita como apta para 
realizar una brillante carrera cioema- 
togr&fica. Le desesrnos bwm suerte . . . 

Anotaciones de Pepe G r i l l 0  
“Me in5 de Chile a Montevideo, don& 

- debo reallzar una temporada teatral 
entre mano y abril“, declaraciitn de 
Rafael Prontaura a Pepe Grill0 ... Se 
dice que la “Corporaciitn Cinematogrii- 
fica de Chile”, que hasta ahora ha rea- 
k a d o  cortos y algfm noticiario, co- 
menzar& su. produccihn de Cintas de 
largo rnetrde. En tal caso, su produc- 
ci6n mcial serfa de seis films.-,.. Un 
Wen argument0 es la adaptxion que 
de “La Comedia Trunca”, original de 
Alejandro Floras, hiciera Enrique Ro- 
driguez Johnson. mt8 esperando el 
productor que se atreva a filmarla.. . 
FJoisa Cafizares ha dicho que no quie- 
re volver a actuar en cine. Ha tenido 
experiencias poco gratm en la panta- 
Ua, aun cuando es una actriz; de ex- 
traordinario temperamento y de rostro 
sugestivo. Creemos que un buen ma- 
quillaje Dodria facilitar su nueva in- 
tervenciiin en a l g b  film.. . Por su 
parte, Esteban Serrador ha rechazado 
igualmente las proposiciones de un 
productor, pues debe regresar en un 
mes a Buenos Aires, donde lo espera 
un contrato con EFA, no so10 para ac- 
tuar, sino hmbi6n para IdM gir... Hay 
en preparacfon una pelfcula sobre la 
vida de Manuel Rodriguez. El tema y 
la reconstruction historica ofsecen in- 
numerable dificultades. ?J.!&t& ya pre- 
parado nuestro cine para empresas de 
esta magnitud?. . . En 10s corrillos de 
cafe se asegura que el citmico argen- 
tino Severo Fernhdez filmarh en 
nuestro pafs una version de la obra 
argentina “Rodriguez, empleado gfibli- 
co”. . . Elsa del Campillo, la actriz que 
entre nosotros actuara con el nombre 
de Elsa Vecksey, ha sido agregada a1 
reparto de “Fedora”, la pelkula que 
Adelqui Millar realizarh en Buenos Ai- 
res.. . Margarits Lecuona y Pepe Ami1 
nos escriben diciendonos que piensan 
actuar en febrero proximo en Mexi,co. 
La estrella de la cancibn que se inicia- 
ra en el cine en la cinta chilena “Mfi- 
sica en tu Gorazon” actuarh para la 
pantalla mexicana. Terminados sus 
compromisos pasarhn a 10s Elstadas 
Unidos, para actuar en teatro, radio y 
boites en Nueva York. Y a proposito 
de esto, nos es grato comprobar que 
nuestm antiguos conocidos, los. Le- 
cuona Cuban Boys, esthn obteniendo 
gran Bxito en Nueva York con la pre- 
sentacion de su revista “A Night in 
Havana” (Una Noche en La Habana) ... 
Est0 es lo que sucede en nuestro Hol- 
lywood criollo.. . , i y hasta las proxi- 
mas lineas! 

1 

:LORIA ALCAZAR.- Esta notable 
Lterprete de la canci6n selecta tiene 
orarios 10s lunes, miercoles y viernes, 
e 13.30 a 13.45 y de 21.15 a 21.30 ho- 
as. 
[NOS. BARRIENTOS.- LOS mhs no- 
Lbles culiores del folklore musical de 
rmerica Latina, 10s hermanos Bnrrien- 
)s,  actban martes, jueves y sbbados, de 
0.30 a 20.45 y de 22.00 a 22.115 horas. 
EXTETO CLASIC0.- Las melodias 
e la mfisica internacional interpretadas 
or  el Sextet0 ClAsico, integrado por 
estacados solistas instrumentales. E l  
,exteto Cl&sico s e  puede escuchar 10s 
mes, midrcoles y viernes, a las 13.45, 

10s martes, jueves y s&bados, a las 
2.15 horas. 
IARIO AGU1LERA.- La voz de la 
anci6n mel6dica, que canta las canrio- 
ies de moda, actfia martes, jueves Y 
,Ahados, de 13.30 a 13.45 y de 20.00 a 
0.15 horas. 
>Rg.  RUDDY DAY.- Z a  Gran Or-  
(uesta de Buddy Day es  nfimero im- 
mrtante en la diaria programaci6n de 
JB 76. Cstedes pueden oir  sus actua- 
%iones diariamente a las 20.45 horas. 
Ldcmbs, actda martes, jueves y s8ba- 
Ios, a las 22.30, en “Rendez-Vous de 
Uelodias”. E n  las audiciones del me- 
liodia actfia 10s martes, jueves y SA- 
)ados, a Ins 13.45 horas. . 
I O R a E  DEL PBAD0.- Jorge del 
I’rado e s  llamado “el artista de la can- 
:i6n sentimental” por s u  repertorio, 
ntegrado por canciones ligeras y me- 
6dicas que siempre gustan. Actiia lu- 
ips ,  midrcoles y viernes. de 22.00 a 
22.15 horas. 
DRQTJESTA CARIOCA.- Melodias 
ropicales por la Orquesta Carioca, to- 
30s 10s lunes, miPrcoles y viernes, a 
as 22.45 horas. 
MARIO AHUIADA.- El pianista de las 
Amgricas cjecuta Ins rnbs gratas fan- 
as ias  en el teclado, todos 10s martes, 
iueves y s&bados, a las 20.15 y a las 
22.46 horas. 
ESTHER SORE.- Su reaparici6n est& 
snunciada para  enero en 10s horarios 
de la noche. Vuelve la “negra linda” a 
rantar luego de la enfermedad que la 
two alejada de 10s micr6fonos por es- 
pacio de mes y medio. 
D I A N A  PEY.- La brillante ejecutante 
$el piano Diana Pey, aventajada alumna 
a@ Allred Cortot, actda en un concierto 
dominical a las 22.00 horas, interpre- 
tando pbginas de 10s mgsicos mbs 
aestacados. 

A U D I C I O N E S  VARIAS: 
L A  F ~ ~ M T L I A  CX~ILENA.- Sin duda 
el programa mbs escuchado en todo el 
pais, s e  transmite por la “Primera 
Cadena Chilena de Emisoras”, todos 
10s martes, jueves y s&bados, a las 
21.15 horas. 
plin 1 C I O N  Wdi tor in 
ZTG-ZAG s e  comnlace en aresentar SUF 

‘%I G -2  A G”.- 

auniciones trisemanales de 10s lunes 
miercoles y viernes, a las 18.15 horas 
con informaciones de s u s  libros publi- 
cados y por publicar y con amenas 
ilustraciones musicales. Adembs pre. 
senta valiosos concursos. 
EX VIAJE A LA LUNA.-  Sobre li. 
bretos de Luis Fe rnbdez ,  y e  transmi. 
ten estas interesantes y divertida! 
aventuras 10s lunes, midrcoles y viernes 
de 13.15 a 13.30 horas. 

Otro momento de buen humor s e  pas; 
escuchando estos libretos originales di 
Jorge  Eenaud todos 10s lunes, midrco 
les y viernes, a las 22.15 horas. 

A T E N T U B A S  DE JOSE A L E G R I A ,  



CHILE. puide figurar entre 10s pai- 
ses bienaventurados de America 
Hispana que poseen con exclusivi- 
dad algunos am’bientes determina- 
dos. Es u n  cas0 absolutamente pri- 
vativo -no solamente en el conti- 
nente, sino en el orbe-, la  posesion 
efectiva de inconmensurables yaci- 
mientos de salitre, y, por consi- 
guiente, las instalaciones que re- 
quieren las labores de extraceion y 
refinacion. A traves de, 10s afios, 
esas plantas no solamente h a n  per- 
feccionado sus medios de explo’ta- 
cion, sino que se  h a n  modelado y 
fundado en u n  ejercicio activo, que, 
a1 incorporar m b  y m&s personas, 
ha instaurado u n  fenomeno social 
absolutamente peculiar de la Re- 
p~iblica longitudinal. 
No se t ra tar ia  de estudiar los as- 
pectos fabriles de estos trabajos, 
sino mb bien de considerar el me- 
dio ambienite y el caracter geolo- 
gico, insistiendo en el aspecto 
demografico de esas concentracio- 
nes. Tres cuarltos de siglo no h a n  
sido suficientes para  que el grueso 
de 10s pobladores de Chile perciban 
su existencia, y hasta  ahora nadie 
se h a  preocupado -ni aun  por la 
valvula de la politiqueria- de ha-  
cerse las preguntas~: CQuienes viven 
en las salitreras? y LComo pasa esa 
gente? Los avances de esta paren- 
tela, dentro de la familia chilena, 
hacen recordar el t ema de una  
obra teatral  argentina inti tulada 
“Los Nifios Crecen”. En la  pampa 
moran centtenares de miles de per- 
sonas (provincias de Tarapaca y 
Antofagasta), y con ellas se  h a n  
constituido algunos nucleos de po- 
blacion que acumulan cada uno 
mas de una  decena de miles de ha- 
bitantes, y debido a su  especiali- 
zacibn, estos nucleos quintuplican 
tales numeros e n  su desenvolvi- 
miento y rango social. Pedro de 
Valdivia, Maria Elena (provincia 
de Antofagasta) , y Humberstone 
(provincia de Tarapstca) son ciu- 
dades modernizantes en sw insta- 
laciones. Sus servicios publicos y 
circulos privados quedan mas en 
alto, en la escaIa de la civilizacidn, 

Una planta especial en Maria Ele- 
nu. 

p o r  C A R L O S  L A V l N  
que u n  medio cenkenar de lugares 
chilenos de igual poblacion, y de 10s 
cuales vale m&s bien desentender- 
se por su provinciana conservacion. 
No es solamente el progreso mate- 
rial (lujosos hospitales y clinicas, 
zonas verdes y parques tropicales 
mantenidos a cualquier psecio, igle- 
sias, salas de espectaculos y otros 
cedificios publicos) el que impera 
en estas ciudades que dejaron de 
ser “oficinas”, termino con. que aun  
se denominan las pequeiias salitre- 
ras, sino el “standard” de vida en 
todas las clases sociales concentra- 
das. La vida chilena se  hace ahi,  

TeaSro d e  Pedro d e  Valdivia. 

tambien, pero en muchos ramos, 
con mayores refinamientos, produ- 
ciendose un  cas0 guiza unico en el 
mundo como ejercicio social. 
Reflejados en el cinematagsafo es- 
tos ambientes peculiares de nuestro’ 
suelo, podrian ofrecer una  sorpresa 
dentro y fuera de nuestro territo- 
rio. Con el Mercado y Plaza Prin- 
cipal de Humberstone, la iglesia, 
10s centsos deporltivos y 10s cuadros 
teatrales de Maria Elena y el co- 
rreo y teatro de Pedro de Valdi- 
via, ique pelicula colosal se podria 
filmar en thrminos francamente 
chilenizantes! Esto es por 10s exte- 
riores; que por 10s interiores so,bsa 
tema con todos 10s reflejos que ahi 
se pueden captar de una  vida mun- 

mente fabril, ingrato cariz que h a  
alejado permanentemente de ellas 
la altencion publica. A1 pasar el t ren 
a1 lado de Pedro de Valdivia, y en 
el dia, nada se percibe, t a l  como 
si se  t r a t a ra  de una  fortificacion, 
pepo en la  noche se  adivina la pu- 
jante  ciudad moderna por tin in- 
tensisimo resplandor en las alturas. 
Esos mundos ocultos o b t i e n e n 
siempre las apariencias de montes 
antitificiales f o m a d o s  POP el vaciado 
permanente de 10s residuos del ca- 
Iiche desde las lineas Decauville 
que con sus vagonetas y pequefias 
locomotoras coronan las alturas. 
Soibre el tel6n de fondo m b  vale 
no insistir: las inmensidades de- 

dana  suntuosa cuando se requiere 
(obras beneficas, tks, loterias, tom- 
bolas, cocteles, etc.). Como pan 
cotidiano cueden figurar 10s consa- 
bidos cuadros del pasar domhtico, 
y preferentemenlte las partidas ves- 
pertinas de “bridge” entre 10s fa- 
miliares de 10s jefes del servicio 
administrativo y de 10s ingenieros, 
las sesiones gremiales de 10s eenz 
tros obreros y tanto gdnero de re- 
miones  caracteristicas en una  ca- 
munidad seIecta. Se kaka de circu- 
10s humanos influenciados a s u  vez 
por la epoca y la mcrda (tangoma- 
nia, cine, deportes, colorete com- 
pacta, medias vitreas, cuentos poli- 
ciales, regalos de Pascua, aperitivos, 
etc.), y en ellos tambiCn florece la 
“copucha” haciendo el papel de 
volafite de esas maquinarias socia- 
les. 
Pasand6 a1 cuadro geol6gico no 
requiere gran esfuerzo concebir en 
toda su  originalidad el perfil de 
esas colinas artificiales dispersadas 
en, el desierto, todas las cuales, ja- 
mas -y categoricamente dicho--, 
h a n  sido presentadas en su verda- 
der0 aspecto en las guias, geogra- 
f ias  y noticias ilustradas del pais. 
Indefectiblemente se  les ha dado a 
conocer en un  aspecto excluslva- 

serticas no son t a n  yermas como 
las ven las gentes sencillas y 10s 
vastisimos salwes con las agrupa- 
ciones montaiiosas en lontananza, 
toman todos 10s colores planos de 
un  gran cuadro natural  matizado, 
como por obra de milagro, con oa- 
sis rientes o bien pozos artificiales 
rodeados de arboles. No puede ser 
mas original la vegetation de 1a- 
mina prehistorica que ostenita la 
Pampa de Tamarugal y resulta in- 
descifrable la  influencia a n h i c a  de 

. 10s desolados paisajes pampinos, en 
10s cuales una  puesta de sol o u n  
espejismo valen por 10s verdores 
monocromos de 10s ,agros del centro 
chileno y sus cursos de agua. 
En estos panoramas pampinos ten- 
dria la camara movil donde sortear 
aspectos naturales tan  peculiaxes 
como sorprendentes que podrian ser 
matizados con escenas humanas 
propias de un  medio y ambiente 
chilenisimos. No esta d e m b  adver- 
tir,  tambiCn, que el despectivo gesto 
de 10s metropolitanas para 10s “des- 
amparados de la suerte” que viven 
en esas lejanias va a Ilegar a ser 
transformado, algun dia, pos la 
mueca de curiosidad propia del tu-  
rista de verdad. 

c. 1;. 



E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
Per0 no duro mucho el encierro.. . De- 
bi traerla a casa porque Lucy se enfer- 
mo.. ~ 

-Y comenzo de nuevo la lucha.. . 
Lucy clava 10s ojos en su madre 
con aire de  agredecimiento, y luego 
nos dice: 
4 u c e d i d  tal como yo lo estaba de- 
seando: Me llamaron. Tuve esa suerte. 
Desde 10s mkmos estudios fui solicita- 
da.. . 
-Y realiz6 e1 corto cinematografico 
“Uno Para Todw y Todos Para Uno”. . . 
-En un ambiente de camaraderia que 
no puedo dejar de recorclar. Durante 
el ’Fodaje de este corto de propaganda, 
dirigido por Pablo Petrowitsch, todos 
me ayudaron, especialmente Marta 
Ubilla y Gabriel Araya. . . 
-&&ut5 impresicin le produjo verse 
por primera vez en el lienzo blanco? 
-Muy mala. A todos mis compaiieros 
dt! rEtctuaci6n 10s ,encontre acertados, 
menos4 mf. Mi $62 me parecid chill& 
na, y 10s gestas estereotipados. .. 
---Hasta el momento estw actuando 
en dos ,peiculas: “Memorias de Un 
Ch6fer ute Taxi” y ‘TI Anwr que Pasa”. 
Tal como en el cot%$ en ambas cintas 
encarno a una dama joven. En “Me- 
morias de un Ch6fer de Taxi”, soy la 
esposa de Rub& Dario Guevara y 
nuera de Lucho C6rdoba. En “El Amor, 
que Pasa”, la novia de Jorge Reyn6.. . 
-&Y es Cse el papel que prefiere inter- 

AQUI les presentamos a Lucy Lanny, pretar:! 
la nueva estrella del cine nacional, -No, precisamenb Me gustan 10s pa- 
que && demostrando innegables con- peles altamente dramaticos. Algo aSf ‘ 

nes para el Sptimo &be. Se 11%- como el que rediz6 Jennifer Jones en 
ma !Ti ucia Carmona, y es una agracia- “La Cancion de Bernardita”. . . 
da jovencita de diecis& a i i a  de edad, -LA otras actividades se dedica, 
de esbelta figura, cabello ondulado de LUCY? 
color castafio claro, y de hermosos y -A nada mL. Paso casi todo el tiem- 

- m p U C S .  . 

vivarachos ojos. Puede decirse, en jus- 
ticia, que es linda y de una simpatia 
a la que es dificil sustraerse una vez 
que se la aborda. 
La visitamos en su cwa, un hogar 
en donde e5 ancha la cordialidad y gra- 
tisima la sencillez y la sobriedad. Alli, 
en presencia de su madre, una sefiOra 
, inteligente y de bondadosa expresion, 
Lucy nos infonna de su persona con 
absoluta espontaneidad. 
--Cuentenos, Lucy -le decimos-; LC6- 
mo es que penso dedicarse a1 cine? 
-Todo se gesto en un concurso orga- 
nizado por Jose Bohr, en Radio Bul- 
nes, con el objeto de buscar actrices 
para la pelicula “Flor del Carmen”. 
Como yo no tenia -ni tengo-, gracia 
alguna, y era tan enorme mi deseo de 
llegar a1 cine, se me ocurri6 la idea 
de recitar. Y lo hice. Repeti con un en- 
tusiasmo grande el poema de Pedro 
Matta “Me da Miedo Quererte”. Debo 
haber gustado, porque a1 cab0 de poco 
tiempo, Bohr me llamo para hacerme 
una prue%a que di6 buenos resultados. 
Pero mi mama se opus0 tenazmente. *. 
-Ek verdad -nos explica su madre-. 
Por nada en el mundo queria yo que 
mi hija se convirtiera en act& de cine. 
Tanto que ella asisti6 a ese concurso 
a escandidas, y una vez que me cer- 
ciore de el, yo misma fui a conversar 
COE el seiior Bohr para haoerla desis- 
tar. Empled el medio que me pareci6 
m$s efectivo: llevarla a las monjas. 

, 

Despubs de terminar el tercer aiio de 
humanidades en las monjas de Maria 
Auxiliadora, no ha querido volver a1 
colegio. El cine la tiene embrujada. 
Ojala tenga exito. Sn empecinamiento 
puede ser su propio triunfo, o tambih, 
su propio fracaso.. . 
No es un reproche, no. Lucy lo com- 
prende. Ek como un consentimiento 
mutuo de ayuda y de esperanzas para 
quien abraza una carrera con tan in- 
tegra sinceridad. Y ella est& feliz, apri- 
sionando una ilusion que culmina ya 
‘en realidad. Su expresion es de honda 
gratitud cuando nos despide: 
-“ECRAN” me ha estimulado desde 
el principio. No tengo palabras para 
agradecer su preocupacih por mi mo- 
desto trabajo. Procurare no defraudar- 
10s. Ya veran como triunfare.. . 
-iQue la suerte la acompafie, Lucy 
Lanny! . . . 

PO en casa. Voy a 10s estudios cuando 
me corresponde filmar. Y paseo como 
el comfin de la7 mortales.. . 
-La vimos la otra noche en una “bo2te” 
muy bien acompaiiada . . . 
-Si. Tambidn salgo de noche. Mama 
tiene plena confianza en mi, y es 16- 
gico que asi sea. Pese a mis diecisdis 
aiios, creo que sd cuidarme sola y se- 
Lccionar m b  amistades. La muchacha 
que quiere malograrse, hasta en el con- 
vento puede hacerlo. Eso si, no fre- 
cuento el ambiente de 10s artistas. Co- 
mo trabajo solamente desde el mes de 
junio del afio pasado, conozco poco la 
gente. Cuando me sncuentro con algu- 
nos de mis compaiieros de cine, no 
paso m&s allh de saludarlos.. . 
-6Alguien la tiene acaparada, Lucy? 
-Eso es, alguien que es mi mejor juez 
en todos 10s actos de mi vida y. .: 
Lucy nos habla ahora de su hogar. 
Alli esthn’ aim con nosotros su madre 
y su hermana, w s  finicos familiares, 
entreghndonos una certera imagen de 
la personalidad de Lucy. Nosotros es- 
cuchamos atentamente a su madre: 
--Lo que ustedes ignoran es como es 
Lucy dentro de la casa. Vive a1 lado 
de la radio escuchando tangos de la 
guardia vieja, especialmente los de 
Carlos a r d e l .  Tiene muy buena mano 
Para bordar Y hacer Dostres: mrn es 
floja. Los bofdados quidan inccincliwos 
y la cocina est.& easi siempre sin su 
presencia. Tampoco le austa el estudio. 

- 22 -. 



PAQWETE DE NOTICIAS 

0 Ocurri6 un cas0 curi 
cionalidad olvidada. Pablo Frontaura, 
hijo del conocido primer actor nacio- 
nal, empezo a trabajar en una de Tas 
radios de Santiago, a1 frente de una 
compaiiia de radioteatro. Acaba de 
llegar de Buenos Aires, donde prest6 
su Servicio Militar, reciin el aiio pa- 
sado. Fuh, entonces, donde Carlos 
Mondaca, 'para que &e, como aboga- 
do, le arreglara 10s papeles correspoq- 
dientes para tener el permiso que las 
autoridades le piden a 10s extranjeros 
que trabajan en Chile. 
Mondaca lo envi6 a la Direccipn Ge- 
neral de Investigaciones, conociendo 
todos 10s antecedentes, para que alli 
le confirmaran que por lo dispuesto, 
en el articulo 5.", inciso 2, de la Cons- 
tituci6n Chilena, Pablo Frontaura era 
considerado ciudadano . chileno. 

Caicedo sufri6 .una decepci6n terri- 
ble la otra tarde. La historia de esta 
deception se remonta a varios meses 
atras. Viese avanzando por una de 
las calles del centro, cuando se oncuen- 
tra frente a frente con el director Eu- 
genio de Liguoro. 
-jAh, Caicedo! --exclama De Li- 
guoro, a1 verb-. C6mo has engor- 
dado. iMagnifico-! iNo cambies nada! 
Engorda, no mis, que asi te puedes 
convertir en un astro y ganar millo- 
nes de pesos. jYa hart! contigo una 
pelicula, cuando est& bien gdrdo! 
iMagnifico! Tu eres el unico actor 
c6mico gordo. Sigue engordando. 
Despuis de la primera sorpresa de es- 
tas declaraciones tan repentinas del di- 
rector, Caicedo cambio saludos con el, 
y ambos siguieron su camino. 
Pas6 el tiempo. Algunos meses, desde 
el  dia de ese encuentro, y una tarde que 
Caicedo caminaba por el centro, gordo, 
tranquilo, divisa a1 director Eugenio 
de Liguoro. 
--;C6mo esti, don Eugenio? -le 
pregunta-. iHay algun papel para 
mi en su pelicula? 
-No -le responde De Liguoro, mi- 
rindolo de arriba a abajo, con un ges- 
tc de desagrad-, iEstis muy gordo 

Lo salud6 y se perdi6 entre la gente, 
dejando a Rolando Caicedo con una 
sorpresa que le dur6 varias horas. 

El Teatro Atelier, una organizaci6n 
de estudiosos del teatro, reabre sus ac- 
tividades en estos dias, y para montar 
y representar una obra con cincuenta 
personajcs, Bar6 un concurso especial 
de adrnpon, en el que podran parti- 
cipar todos 10s interesados en hacer 
teatro. Se ha abierto ya un registro 
para 10s interesados en las librerias 
Nascimento y Mhxico. Pod& parti- 
cipar -de estas inseripciones 10s aficio- 
nados, profesionales, y las personas 
que sientan aptitudes para el teatro. 
Mientras, la directiva del Teatro Ate- 
lier estudia un plan de trabajo para 
1946, en el que se incluirin interesan- 
tm obras de teatro universal. 

tu! jEstPs muy gordo! 

A N S  
. Coti el mismo perfirme,paru KSO abundante: AGUA DE COLONIA. 

T m b i i n  EXTRACTO, POLVO FACIAL Y DKILLANTINA SOLIDA Y LIQUIDA . 
n - 0 4 , -  ' 
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LANA TURNER. .  . 
(Continuacidn) 

un galan apetecible ... Mi filtima no- 
chs  en Hollywood @ pas6 con 61, 
bailando a1 son de la orquesta de Desi 
Arnaz, de gran moda actualmente.. . 
iDe ahi Ios comentarios!. ,. . 
SU VIDA 

Su biografia es conocida para pos- 
otros. Le aseguramos que 10s chicos 
de 10s colegias conmen su vida y mila- 
gros desde-que aprenden a leer.. . Per0 
eso no significa que deje de tener in- 
ter& que los datos personales, que 
hasta ahora nos han llegado por otras 
personas, Sean confirmados por los 

Tenga siempre a mano el 
frasco de LECHE MAGNE- 
SIA PHILLIPS, el laxante de 

acc i6n  suave. 

propios y lindos labids de Lana Tur- 
ner. 
-No me quito la edad. Naci en Idaho, 
el 8 de febrero de 1920; mi padre, Vigil 
Turner, era profesor de baile ... iDe ahi 
que mi nombre cinematogrLtfico sea 
el autentico, aunque tambien en torno 
de eso se hayan tejido algunas nove- 
las! ... 
-iSu primer divorcio? 
El mohin de Lana es como para re- 
cordarnos que no ibamas a hablar de 
asuntos privados. Per0 luego hace un 
gesto como diciendo que no puede ne; 
garse a tanto, y rompe en parte el 
hermetism‘o que ella misma quiso im- 
ponerse en este sentido. 
-En 1937 me divorcie de Artie Shaw, 
hOy marido de la linda Ava Gadner, 
chiba con gran porvenir en el cine. 
Mi segundo marido, ya lo saben us- 
tedes, fu6 Steve Crane, el padre de 
Cheryl Christine:. . 
--@us comienzos, Lana? 
-No repetire la historia de que me 
descubrieron cuando vendia helados 
en una fuenk de soda. Ahi  tambi6n 
existe cierta fantasia de propaganda 
que tal vez no me convenga destruir. ... 
En 1937 film6 “No OlvidarLtn”. Sigui6 
“El Gran Garrick”, ambos films en 
193%. Luego, “Las Aventuras de Marco 
Polo”, “Andy Hardy se Enamora”, 
“Rich Man Poor Girl”, “Escuela Dra- 
mhtica”.,. En 1939, un film de la 
serie del ’doctor Kildeare. “Calling, 
Doctor Kildeare”; ”Conquistadores de 
Broadway” ... En 1940, Two Girls on 
Broadway”’ “We Who Were Young” 
En 1941, “Las Follies de Ziegfeld”, “Ei 
Eombre y la Bestia” (Dr. Jeckyll y 
Mr. Nyde”) , “El Gallardo Aventurero”, 
“Johnny Eager”. En 1942, “Somewhere 
I’ll Find You”. En 1943, “La Fingida 
Cenicienta”, “Cazando Estrellas”. . . 
DespuCs, en 1944, “El Matrimonio eS . 
Asunto Privado”, “Eramos tres Muje- 
res”, “Aqui Comienza la Vida”. Es 
posible que mi memoria me engafie y 
que halla fallas en la enumeraci6n - 
agrega, sonri nte. 
-&Cuhl de ellas es su favorita?. . . 
-La verdad es que hay otras de m4s 
valor artistic0 e interpretativo. Per0 
la cinta en que me sentia m&s a mis 
anchas, por asi decirlo, fu6 “La Fin- 

Fija y seca el 
esmalte de uiias 
a1 instante. 
Suaviza la cuti- 
cula a la vez . . . 
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gida Cenicienta”, con Robert Young. . . 
Ibamos a preguntarle millones de co- 
sas m b ,  irrespetuosw e- indiscretos; 
per0 el altoparlank que llamaba a los 
pasaj’eros a bordo nos ca116, para mal 
de nuestro anhelo de. estar cerca de 
ella, y‘para liberacion de la encanta- 
dora y tal vez fatigada Lana.. . 
-No se dviden de decir-que soy ex- 
clusividad de Metro; que.quisiera que- 
darme en Chile; que ustedes me gustan 
mucho.. . iCuidado con las indiscre- 
ciones! iNo me dejen mal con 10s pe- 
riodiFtas!. . . 
Un saludo con la mano enguantada 
y Lana desaparece en el avibn. 
Su silueta nos queda bailando grata- 
mente en la imaginacion. La vemos 
todavia con su vestido de lana gris, 
cruzado en la parte de arriba.. . Una 
pulsera de plata aprisiona su mufieca 
enguantada de gamuza gris.. . Un co- 
llar de perlae le c a  la. garga?ta 
delicada. Una graciosa boina, estilo 
paje, adornada con un penacho de 
plumas grises, como el terciopelo de 
que est4 hecho el sombrero, coronan 
sus cabellos rubios, quq  aut6ntico.s o 
no en su color, son bellisimos.. . 
Mientras el coche nos conduce de re- 
greso a la redaccidn, pensamos si la 
llegadn y la partida de Lana no fu6 
s6lo un product0 de nuestra imagina- 
cidn.. iaabria sido una realidad dig. 
na de ser suedo o un suedo que debi6 
convertirse en un hecho tangible! Per0 
ahi est& la “cLtmara inocente” para 
probar a 10s lectores que no deliraba- 
mos con su deliciosa presencia, y que 
‘fuimos de los felices mortales que pu- 
dimos admirar su silueta, gozar de su 
ingenio y sentir la caricia amable de 
su voz. . . 

CASILLA 3499 - SANTIAGO 



LOS LECTORES QPINAN; ”ECRAN“ SE LAVA LA5 MANOS 

Lo mala organizaci6n 
echa a perder la audici6n. 

PRElMIADA CON $ 20. 

Sefior redactar de turno: 
Soy una asidua lectora de la popular 
revista, “Ecszn”, y, eslpecialmente, de 
la secci6n Filatun?dm, y por eso iquiero 
exponerle lo siguiente: 
Desde hace tieznpo se transmite por 
Radio “Simon Bolivar’’ la audicidn 
“Damita Duende”, que, desafortunada- 
mente, tiene como directora a la se- 
fiorita Aida Garces. hLes bien, la se- 
fiorita Gam& se permite ~ e i r  cumdo 
est%, pasando avisos, hecho que a 10s 
auditores no nos hsm n i n m a  pa-  
cia. Ademhs, en el programa que tiene 
a su cargo, y que se propab de 17.30 
a 18 horas, mientras se e fec t~a  la 
transmision se sienten ruidos de voces 
y puertas que pertEban la auacidn. 
Opino qule si la wnorika Garces qui- 
siera que su audicion prosperwe cada 
dia? deberia ,mner m8s entusiasmo Y 
orden. S610 asi le corresponderia Ilevar 
el titulo de “directara”. 

N. P. M. y G. A. V., Conoepci6n. 

Nota de la redacci6n.-Esta audici6rt 
“Damita. Duende” IIQ time nxla qmi 
ver con la que antes transmitfa la au- 
tentica “Damita Duende”, conwida es- 
critora que mantiene una coleccion in- 
fantil don ese nomkre en la Empress 
Zig-Zag. 

Encuentra que est6 muy mal 
esa “T6mbola Radial”. . . 
PRiENIIADA CON $ 20 Y DOS EN- 
TRADAS PARA EL TEA”R0 REAL 

Eneiior rdactor de t u r n :  
Pol. primLera vez me dirijo a la secci6n 
Pilatunadas y lo hago con el fin de 
censurar .a Radio “El Mercurio”. Esta 
emisora parem que ha perdido por 
eompleto el gusto, pues ha incluido en 
1% audicion “Thbo la  Radial” a Tere- 

y Gollllalito, dos artistas que re- 
sultan francamente faera de lugar. Eh 
esste estpacio no se hace otra cosa que 
transmitir chistes malos y discos. . . La 
pareja, sobre M o ,  no sabe expreszrse, 
y habla con demasiado sonsonete. Ha- 
bia un locutor ique SP comprtaba me- 
jor que 10s da.  Naturalmente, cumdo 
aotuaba solo. 
oijalh que Radio “E1 MercWo’’ ponga 
atajo a este m’al pragma. 

C. C. A,, San Pablo 2876, Santiago. 

C A N A S T O  D E  P I ’ L A T U N A D A S  
Claadina Mlranda a,, Itreli. sincrasia s e  resiste a1 Babrleln de 10s Reyes, L O R  
pilla.--En cuanto Horacio aplauso exagerado, cOmO >ingeleS.- P o r  el momento 
Peterson lea esta seccidn le ocurre en otros paises ... no puedo darle noticias con- 
enviar& una fotografia auto- cretas ni detalles sobre Tito 
grafiada a esa direccidn Andre8 Duartes %nflago*- Guizar. No me lo permite el 
que ustod me envia. A 10 LO felicito por encontrar Y tiempo. sin embargo, le pro- 
mejor le escribe, ip?r que WStar d e  ese P r o g r a m  en meto que no olvidare su  pe- 
no? E1 e s  muy gent11 y YO el que, segfin allrma, dido y en una prdxima war- 
ya le he dicho que no me 2sCasean 10s aViSOS de  Pro- tunidad 6ste, “su amigo 
deje mal con mis amigas paganda. A1 mismo tiemPo, desconocido”, podr& servir-  
pilatunas. -4 Mauricio Ar-  transmito 10s elogios a Car -  la. i Hasta pronto! ... 
noff escribale a Radio SO- 10s Albert0 Palma Y a “SU 
3edad Nacional de Agricul- SimPktica comPafiera”, que Carnet 8479181, sa,,~ago.- 
tura, Casilla 40-D. tiene como Palma “un bo- En la pelicula ‘,Botando un 

Millbn”, Helen Walker e s  la Victor (Snti6rrez, Santiagn.- 
Me parece muy acertado el A. L., Talea.-No publico su novia de Denis O’Keefa; y 
comentario que usted consig- carta porque me parece de- June Havoc, la chica que 
na respecto de esa emisora. masiado apasionada. Me hac0 pareja con lllischa 
Hay all€ exceso de avisos cuesta c ree r  que en C C  6 8 ,  Auer... 
de prwaganda. Lo que a mi, Radio “Lautaro”, de  Taka ,  
tambien, me resulta extra- exists un elemento tan in- Marlo Santander, Santfago.- 
iio, e s  que 10s avisadores deseable coma el que Veo que’a usted no se le 
toleren este abuso, desde el Consigns. Si a s i  fuera, Y a  ha escapado este e r r o r  de 
momento en que la propa- reaccionark el director ar- L. R., que w a r e c e  en un 
aanda no s e  hace efectiva s i  tistico de e sa  emisora, fink0 reportaje a Patricio Kaulen. 
va errtremezclada de tantos responsahle de este posible Efectivamente, s e  equivoc6 
otros pequefios avisos. ius- desacierto ... cuando atribuye la direcci6n 
ted quiere referirse a1 re -  Lkdrana Rrfaa, sant1agn.- de “Hollywood e s  Asi”, a 
damento de  la DIc? Bue- Respeto su opini6n y la come Kaulen. Todo e l  mundo sabe 

. no... H a s h  ahi llegaron mis parto. Rosita ~ u f i o z  e s  una que e s  Jorge Delano ((2.0- 
acertada actriz de  teatro y ke) el director de este Conocimientos ... 

I~nifl Brecrra, Santlago, muy bien ha hecho Guiller- film, y Patricio intervino s6- 
Nunca he ereido que Chile mo Gana Edwards en colo- lo e m 0  ayudante de 61. 
,en un pais pesimista. Ni carla en primer plano. Aho- Cuarrdo converse con L. R., 
menos en el terreno del arte. ra, en cuanto a1 por que en me aSegUrb que el e r r o r  s e  
Como usted lo consigna de- e sa  otra emisora no s e  le debia solamente a la omi- 
Lxlladamente, hay aqui a c e -  conceden p a ~ e l e s  de mayor sidn de  la palahra “ayu- 
Ientes artistas en todo ge- importancia, eso e s  aSUnt0 dante’., delecto ocasionado 
nero : humoristas, cantantes, que compete exclusivamente tal vez por la prec’pitaci6n 
xctores de radioteatro, etc. a Renato Valenzuela, direc- con que entregd el repor- 
Lo que swede  entre nos- tor de “Escenario del Ai- taje. i c o n  tal de que Coke 
otros es  que nueslra idio- re”.. no reclame! ... 

nito beta1 de voz” ... 
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VOLUMEN CORRIENTE: 
$ 8. En-el exterior: US. 

EL RAM0 D E  MIRTO, par 
Johann’es V.  Jensen. El PEN 
CLUB DE CHILE lo ha pro- 
clamado como el libro del mes 
de octubre de autor ixtran- 
jero. Es la primera traducci6n 
castellana del notable escritor 
dan& a quien fub otorgado 
el PREMIO NOBEL DE CI- 
LITERATURA . D E  ’ 1944. 
. . . .  .. , .  . . .. . .$  8.- 

$ 0.32 , 

EL CABALLERO DESTOU- 
CHES, par  Barbey D’Aure- 
villy. Es una novel_aa_atractiva 
par su trama misteriosa, en- 
tremezclada con pasajes de la 
revoluci6n de 10s bretones 
franceses. . . . . . . . . $ 8.- 

MEMORIAS DE LA DU- 
QUESA D E  ABRANTES. 
Selecci6n de 10s m& intere- 
santes momentos de estas me- 
morias que presentan la vida 
de Napoledn Bonaparte, se- 
guidas de un curioso ensayo 
del propio emperador acerca 
de “La Felicidad Humans”. 
. . .. . . . . . .  . . . . S 8.- 
EL HOMBRE QUE PER- 
DIO SU SOMBRA, por A. 
von Chamisso. Es un cuento 
ameno y original, cuyo tema 
cautivante produjo sensacidn 
en Europa y motivd que 
esta obra fuera traducida a 
todos 10s idiomas. . , $ 8.- 

DESTACAMOS: 

P 0 E T A S CHILENOS 
‘C 0 N T EM PORANEOS. 

Breve antologia por Alfre- 
do Lefebvre. Una exce- 
lente selecci6n de veinte 
poetas chilenos, entre ellos 
nuestra poetisa mixima, 
GABRIELA MISTRAL, 
en una antologia compues- 
ta con ohjetividad y per- 
cepcihn de lo poQtico. 
. . .. . . .. .. . .  $ 8.- 

DUBROVSKI EL BAN- 
DIDO, Por A. Puchkin. 
Ofrecernos en este volu. 
men una de las novelas 
inmartales que tan justa 
fama le diera at autQntico 
renovador de la literatura 
rornintica ruse. . $ 8.- 

En t d a s  las buenas librerias 
Para Chile remitimos c o n h  
reembolso, sin gartos de fran. 
que0 para el comprador. 

EMPRESA E D l T O R b  
ZIG-ZAG, S. A. 

Carilla 84-0 - Santiago d, 
Chile 

Los premios con enfradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despu6s quedan nulos. 
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LO MAS SELECT0 Y PALPITANTE DE LA PRENSA MUNDlAL CONTEMPORANEA 



PACHA PULAI, por Hugo Silva. ;E\ 
unit  nueva ediriGn ! Taiiibikn Il,~ruada 
Phti i  uovela “LA CIIJDAD DE 1.0s 
(‘ESAHKS”, ES una de las ~ n i c  e~irati 
t A m s  leyeiidas de la prill1itivB hi.; 
tciria aniericana y tirile especi;il rela 
r i h  ron Chile. Es uti volutueti CIP la 
f‘olrccibn La Linterna -. .--. , . . 9 8. 

DUBROVSKI. E L  BANOIDO, por A. 
Puchkin, Ofrecrllbon en r\te ~ l u ~ t i e i i  
una cla liis novelas intnortalps, clue 
ta i l  .iuyta f;rma le clieran a1 avt6ntieo 
renoxidor dr In literatura roin5iitica 
r o d .  Es un volunien {le la Bibliotpra 
Ziq-Zal: . . . . . . . . . . . . . .  $ 8. 

E L  HOMBRE DE PAJA. par Rafael 
Sabatini. ( ‘WIIO rii , la niayoria. de las 
i)ir:tmwas crisartonrs de Sabatini, 10s 
Ircforrs poclr6n apreciai, el rrlinado 
imbici~tr. a la ~ ‘ F Z  que Ileno de teiie- 
b r o w  intriqa, clr una 6yroca qalantr 
PII InSliiferra y cii Fianria. E:.; un vo- 
lumen tie la (‘olwci6n La Linterna 

5 8. 

I N G L E S  BAfiCO SIMPLIFICADO, por 
Luis Palacios Hyrtado. Uni i  r)ersotia 
coiricrtte encontrar:! eii rste libro no 
~ ‘ $ 1 0  un quia, sino la Nave que le per- 
itiitir‘i liahlar y escrihir el ingli.s, $ 15. 

CARTAS D E  LA ALDEA, por,Manuel 
J. Ortiz. El inolvic!able periodista que 
fuC Carlos Silva Vildbsola c!ijn de m 
ta ohra: ‘!Kesl,ira tnda r1 111!tt, i i i t  

olor a hierbas sthr\li*.\, siiv1.t ’ j ~ n i  

<US p5qin;is 1.1 i i ~ ~ w i . i  111. I,, . a . i . t g i 8 d ~ \  

mitrr rlI<v\ V I  \ i v i , t u  ( i t -  It,\ 

( ! I I I V I W \ ,  ~ . ~ I L * , . I ~ u  11v I ~ V C D . ;  de  
i t i i i o c  v v . i I ~ r o w > * ’  . . . .  ?$ 30. 

LA LIGA DE LOS PELIRROJOS. por 
A. Conan Diyle. ;Nuevos triunfos de 
Sherlock Holmes! La ernial creaci6n 
de (:onan Doyle, el m i s  fatnoso de 10s 
escritores ingleses en el %hero de la 
literatura detectivesca, en cuatro nue- 
vas aventuras policiales, c u d  de todas 
nris interesantes . . . . . . . .  $ 8. 

Para .et exterior: CalcGlese US. $ -0.04 
por crda peso chileno. 

En todas las buenas librerias. Para 
Chile remitimos contra reembolso, sin 
gastos de franqueo para el comprador. 

I 
fscucha, de 18.15 a 18.30 ho- 
ras, 10s lunes, miercoles y vter- 
nes, ia “AUDICION ZIG-ZAG”, 
por CB 76, Radios LA COOPE- 
RATlVA VITALICIA. de Santiago 
de Chile. Partictpe en el roncur- 
50 “ACIERTE TJSTED CON EL 

E M P R E S A  E D l T O R A  

Casilla 84-D. - Santiago do Chile. 
Z I G - Z A G .  S. A. 

iQu6 nombre daria ustf4d al dibujo 
que presentamos? 
Si nos envia u n a  solucion exacta 
tendra opcion a participar en el 
sorteo d e  quince premfos de diez 
pesos cada uno. 
Indiquenos la frase que le parezca 
mlis aicertada a la ilustracion pre- 
sentada, tomando uno de 10s ‘titulos 
de peliculas va estrenadas v cuvos 
nombres trariscribimos a cobtinia- 
vci6n: OD10 QUE MATA. - ESCA- 

BARRACA. 

PADA DE AMOR. - SBMXLLB DE omo. - AMOR QUE MATA. - LA 

En seguida damos l a  lista de otros 
favorecidos en el concurso N.0 782. 
cuya soluci6n correspond$ a1 t i t& 
lo: LA FlRUTA MORDIDA- 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con un premio de $ 10.- 10s 
siguientes lectores de r e v is t a 
ECRAN: Virginia Lara, Santiago; 
Olga Casablanca, Santiago; Raul 
Vergara, San  Bernardo; Heriberto 
Carrasco, Maipa; Rosa Baussaure, 
Quilpu4; Rita Donoso, Santiago; 
Carolina Silva, Santiago; Ladislao 
Arancibia, Valdivia; Carlos Rojas, 
Villa Alemana; Ernest0 Perez, San 
Bernardo; Angela Gil, Valdivin ; 
Elena Lara, San Bernnrdo; Adriaira 
Gonzalez, Quilpu6: Nclly D i u ,  Ran- 
cagua y Maria S.ilvo, Rnncagua. 

CUPON M . 0  785 

Soluci6n Concurso de Zngenio: 

........................... 
Nombre: ................... 
CalZe: ..................... 
Ciudad: ................... ~ 

(ECRAN; CasikEa 88-D., Santiago 
de Chile). 

RQSTROS VZEJOS QUE.. . 
(Continuaci6n) 

las revistas de moda, para prober for- 
tuna en Hollywood, en 1929. Frahchot 
Tone lleg6 procedente de Broadway en 
1933, y despues de saltar sucesivamente 
del cine a las tablas, decidib estable- 
cerse permmentemente en Hollywood 
P Fred Astaire es otro vetekno. del 
cine que cabe mencionar, porque este 
afio ha sido acbmado nwamente.  Sin 
embargo, el astro insiste en anunciar 
su retiro. No perdemos la esperanza, no 
obstante, de que cambie de idea y, 
cediendo 8 las imtancias de sus muchos 
y entusiastas admiradores, quiera se- 
guir con sus compafieros de la deja 
guardia que encabezarhn las grandes 
peliculas de 1946. 

E1 L ~ S O  dial io tlc 
C1cnia H I N D S  roilliere 

a1 cutis flexibilidatl 
y tci5ura y lo “prepara” 
convenicntemcn te para 

recibir las caricias del sol 
y del \ ’  tiento. 

Antcs y r1cspui.s del 
bafio, cubra SU pie1 con 

UN ESCUDO INVISIBLE DE PROTECCION 
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EL PADRE PITILLO.. . 
(Continuacionl 

No pretendemos que ella tuviese nin- 
a n  color local: ya se dijo por que es 
asi, y no hay para que volver a1 tema. 
Per0 desarrollada la trama en un am- 
biente eclesiktico (casa .del cura de 
campo, escenas en el templo, proce- 
sion, palacio episcopal), con intrigas 

’ pueblerinas y con el planteamiento de 
un dificil groblema familiar y senti- 
mental, la ocasion se prestaba para 
mucho m&s que lo obtenido. Ni 10s 
sawrdotes hablan como eclesi8sticos, 
ni 10s aristocratas como hombres de 
mundo. La gracia originaria del saine- 
te de Arniches, una de ]as obras maes- 
tras del teatro espaiiol contemporaneo, 
ha sido disminuida, reducida, desvir- 
tuada, adulterada en una version sin 
calidad literaria y con muy discutible 
eficacia emotiva. Que un sacerdote 
“maldiga” a sus feligreses no cabe 

dentro de la psicologia comprensiva y 
humana del Padre Pitillo y es una 
impropiedad que el m k  elemental 
buen gusto rwhaza con indignacion. 
En resumen: Una pelicula que tendra 
acogida en el pfiblico por la presencia 
de Lucho Cordoba, por 10s hermosos 
decorados, el buen fondo musical de 
Nic‘anor Molinare p 10s toques de 
emoci6n que encierra Aunque teatra- 
les, las escenas de 10s sacerdotes y la 
criatura que aparecen a1 final son las 
de mayor efecto comic0 Semillita y 
Teresita estan absolutamente de mas. 

LAS ESTRELLAS Y EL TEATRO.. . 
(Continuacion) ‘ 

* 
vuelta a la vida civil, Melvyn Douglas 
se prepara para intervenir en una co- 
media musical, cuyo titulo es “Take 
it from Here” (Tomelo desde Aquf), y 
en la que el elenco estara formado to- 
talmente por so1dado.s.. Sonja Henie 
por otra parte, sigue triunfando en to- 

das las ciudades 

O I L  B L E A C N ~  
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que se presenta 
con su revista so- 
bre el hielo en que 
ella es, natural- 
mente, la estrella. 
Pero si bien Woi- 
lvwood presta su 
talento a Broad- 
way, no es menos 
cierto que las 
grandes actrices y 
mtores de la es- 
cena americana 
siguen activos y 
representando las 
mas famosas pie- 
zas de teatro. 
Katherine Cor - 
nell, Is excelsa 
t re ica  america- 
na, se ha unido B 
hSir Gedric Hard- 
wicke, de recor- 
dadas actuaciones 
cinematografic a 3, 
para interpretar 
“Antigona”, la ce- 
kbrada pieza de! 
f r a n c e s  Jean 
Anouilh. 
Gertrude Lawren- 
ce, otra notable’ 
actriz de teatro, 
ha elegido “Pig- 
malion”, de Ber- 
nard Shaw, para 
p r e  s entarse en 
ud6n de Ray- 
mond Massey, el 
villano de mas de 
un film hollywoo- 
dense. Los pro- 
ductores de Holly- 
wood, que antes 
temian conceder 
peermiso para ac- 
tuaciones teatraies 

a sus mas destacadas estrellas, han 
cambiado de parecer. H Q ~  dia Broad- 
way cuenta con un caudal de estrellas 
cinematograficas que vienen a probay 
suerte en el teatro. 
Muchas de ellas han sido destacadas 
interpretes del escenario antes de su 
ingreso a1 cinematografo; otras no 
han tenido jam& una actuacion frente 
a las candilejas. Para la proxima tem- 
porada se anuncia la actuacion de 
Ingrid Bergman, Gharles Boyer. Bette 
Davis e incluso Greta Garbo. Natural- 
mente que estas labores teatrales tie- 
nen sus peligros. Si el actor cinema- 
togrhfico fracasa en el teatro, ello 
repercute en el publico cinematogra- 
fico, en especial dentro de 10s Estados 
Unidos. Hay casos a la inversa; una 
gran actriz teatral como Elizabeth 
Bergner, cuyo exit0 en “The Two Mrs. 
Carrols” ha sido sensacional, tiene ro- 
tundo fracaso cuando es llevada ante 
1% camaras de Hollywood. Por el mo- 
mento, Broadway resulta tan intere- 
sante para el adicto al teatro como 
Para aquel que desea ver de cerca a 
sus favoritos de la pantalla. 

F. S. 

~ ~ T R Q ~ I L A  TREJO ~ ~ L L A ~ ~ ~ Q  
se complace en ofrecer sus famosas 

c2yadx@6dkK& M.  

en gran variedad de modelos. Pulseras, e$- 
clavinas, leontinas y anillos con la piedra 
correspondiente a su fecha natal. Tambibn 
libros sobre ciencias mentales, que le en- 
setiar6n a servirse de la5 fuerzas que la vo- 
luntad y la mente otesarm para hocerle 
amo de su destina. 
Pida catalogos y HOROSCOPOS GRATIS. 
Escriba hoy misma mandando su fecha de 
nacimiento, y sele dara una efectiva orien- 
taci6n en sus problemos morales o sentimen- 
tales. 

Escriba a 

~~~~ re jo ue 
C o ~ i . l I o  80 - A r o u c o  

Un resumen literario, prActico, t6cnico e informativo para 
todos 10s phblicos de todos 10s gustos. 
Los, acmtecimientos m6s trascendentales del mundo du- 
rante 1945. 
Consejos Gtiles, recetas, y un conjunto de insinuaciones 
valiosas para el hngar. 
MBs de 300 piginas de lecturas e informaciones de gran 
utilidad. 

RESERVE SU E JEMPLAR CON ANTICIPACION. 

PRECIO, !$ 6.--. EN EL EXTERIOR, US. $ 8,2Q 
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LOS ultimos disturbios ocurridos en la 
Plaza Bulnes impresionaron vivamente al 
personal de artistas y locutores de Radios La 
Cooperativa Vitalicia. En el noveno piso de 
esta emisora presenciaban 10s sucesos Renato 
Deformes, Judith Vilches, Meche Videla y 
10s locutores Berrios y Yolanda Apablaza. 
Deformes llamaba insistentemen te a Valpa- 
raiso para lanzar las primeras informaciones, 
una ve.zkque habia sido espectador de todo el 
desarrollo de 10s acontecimientos. Meche Vi- 
dela ensayaba con la orquesta su presentacion 
de esa tarde. Terminadas tas incidencias, Su- 
dith Vilches se manifestaba muy nerviosa, 
sin atreverse a salir de 10s estudios. Yolanda 
tuvo un acceso de Ilanto. El resto del personal 
quedo en' estadd de depresion hasta altas horas 
de la rnadrugada. 

A P W E N D E R  

SI toma Cocoa Peptonizoda 
Roff, porque, oporte de su so- 
bor delicioso, es un poderoso 
olimento, ideal para niiios, 
convolecientes y ancianos. 

Para que su niiio llegue o ser un 
hombre de saber y de provecho, 
ayudelo con 

f 0 C 0 A P ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ Q ~  
b 
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L u y  Lanny y Jost Vicente Monsal- 
ve Zsfrutan de  una mafianu solea- 
da dn el parque.. . 
Desde el 1.0 del presente mes se 
presenta en el Teatro City, con re- 
trasmisiones por Radio “Nuevo 
Mundo”, un conjunto de int4rpre- 
tes de musica a u t k t o n a  colombia- 
na. F “El Romancer0 de Colom- 
bia y su Conjunto”, ~ e c t a c u l o  de 
la m b  pura expresion folklorica 
que nos ofrecen cuatro artistas que 
realizan estilos tales como baonbu- 
cos, guavinas, torbellinm, pasillos, y 
ejecutantes de guitarra, tiple, ban- 
durria y piano. Entre ellos se d@- 
taca la labor artistica de Jot& Vi- 
cente Monsalve, tenor colombiano 
que el p&lico ha escuchado siem- 
pre con agrado. 

* 
Jack Linen pasa a formar parte 
del elenco de artistas de Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria a1 fren- 
t e  de su orquesta de “jazz”, para 
presentarse 10s dias lunes, mi6rco- 
les y viernes, a las 22 horas. Lo 
secundan 10s siguientes, inttegran- 
tes: Datri, ejecutante de piano; 
Grecca, de  contrabajo; Carlitos, ba- 
terista y vocalista; Quique, vocalis- 
t a  y ejecntanIte de guitarra; Gon- 
zalito, de clarinete; Cavallini, de 
acordeon; y el “crooner” Tomy Tuc- 
ker. Jack Linen actua c m o  violi- 
nista y director de la orquesta. Es- 
te conjunto ha tenido destacadas 
presentaciones en  R a d i o “El 
Mundo”, “Splendid” y “Argentina”. 
Entre nosotros el p~b l i co  lo ha re- 
cibido con notoria aceptacion. 

Jack Linen, violinista argentino, di- 
rige e n  Chile un conjunto de “jazz” 
que esta actuando poor Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria. 

Renato Deformes esta escribiendo 
desde hace varias semanas un pro- 
grama de contenido constumbrista 
chikeno, intitulado “Aventuras de 
Jos4 Manuel Alegria”. Ek una audi- 
cion que refleja una preocupmion, 
por dar a conocer a1 auditorio algu- 
nos aspectos de nuestra chilenidad 
en sus maniifestaciones populares. 
Se difunde 10s dias lunes, mi6rcoles 
y viernes, a las 21.45 horas, y rea- 
lizan 10s papeles principales 10s ac- 
tores Agustin Sire, Alejo Alvarez, 
Domingo Tessier, Judith Vilches y 
Belgica Castro. 

Nora Sarmiento es una nueva fi-  
gura de la cancion que presenta 
Radio del Pacifico. Interpreta el 
cancioaero chileno con bastante 
gracia y reune conciiciones artisti- 
cas que la llevaran seguramente a 
imponerse en el ambiente. Sus ac- 
tuaciones se realizan 10s dias mi&- 
coles y sabados, a las 22.45 horas, 

Nora Sarmiento, cancionista de  Ra- 
dio del Pacifico. 

secundada a1 piano por el dinamico 
compositor Fernando Lecaros . 

e 
Todos 10s dias domingos, a‘las 21 
horas, se escucha por Radio “Nue- 
vo Mundo” la audicion “La Hora 
Rusa”, a cargo de Rosita Rabino- 
vitch y con la colaboracion especial 
de Lenka Franulic. Es un espacio 
creado por etas dos inteligentes 
periodistas con el prophito de real- 
zar la cuitura y el ar te  de Rusia. 

Escuchaimos a Alejaadlro del Rio 
interpretando por CB 82 el bolero 
de moda  que Sera de Mi?”, ori- 
ginal de Mario Clavel. El cantante 
pus0 de manifiesto, en 6sta carno 
en muchas oportunidades, un tem- 
peramento artistico afianzado en 
condiciones vocalicas efectivas . P 
es grato advertir en 61 un afan de 
superacion que trasciende cons- 
tantemente por 10s microfonos de 
Radio del Pacifico. 
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Rosita Rabinovitch escribe 10s 11- 
bretos para la audicidn “La Hora 
Rusa”, que di funde C B  93. 

Radio Sociedad Nacional de Agri- 
cultura est9 realizando un  pro- 
grama de media hora con actua- 
ciones del conjunto argentino que 
in’tegran Palacios, Riverol y Cabral, 
y la cancimista brasilefia Anidyara 
Peixoto. El espacio, en  general, tie- 
ne el sello de esa caracteristica so- 
briedad que hemos notado en CB 
57. Per0 la voz de Andyara, reali- 
zando estilos folkltvricos del Brasil, 
no nos convence. No tiene emo- 
cion y es deinasiado reducida. 
Ahora el trio argentino, secunda- 
do con maestria por @n guittarrista, 
nos est& dreciendo un  reperbrio 
que aun cuando esta interpretado 
con grap acierto, tiene el defecto de 
abarcar g6neros musicales que el 
publico se  resiste -a escuchar. El 
bolero es un estilo demasiado “tri- 
llado” ya entre nosotros. En cam- 
bio,. la zamba argentina: de la que 
este conjunto es un ma’gnifico in- 
tCrprete, gusta mucho en Chile\ pe- 
se a que siempre se la posterga en 
quienes deberian ser en esta oca- 
sion sus mas fieles embajadores .... 
Un espectaculo que debiera tomar 
en cuenta nuestra radiotelefonia 
es el que esta ofreciendo el Lucer- 
n a .  Nos referimos a1 conjunt>o or- 
questal que ,dirige el excelente cim- 
balista Constantin Vladescu, artls- 
t a  que diri’ge con suma destreza y 
talent0 artistico . El auditorio es- 
cucharia asi un conjunto de alta 
jerarquia, que realiza musica inter- 
national del genera li’gero, como par 
ejemplo esas hermosas melodias ru- 
sas que esta apreciando el publica 
que asiste a1 Lucerna. 

> ,$ 

La “ccimara fnocente” sorprende en 
el Estadio Nacional a Lenin Shez, 
Dario Verdugo, Ctsar Chavarria y 
Manuel Berrios, transmitiendo fut- 
bo&. Cksar Chavarria es comenta- 
dor peruano de Radio “Amtrica”, y 
vino a Chile como delegado del Pe- 
rfi al Congreso Panamericano de 
Periodistas Deportivos . 







Evelyn Knox luce una preciOSU Martha O'DriscolE pasea por 
tenida para la piscina. La te- el campo con una camiseta de 
la es impermeable, de  fondo algodon y esos lindos panta- 
blanco y barcos azules. (Foto lones de una tela del mismn 
C'niversal.) genero a listas de  vizms c o b  



I. ., 

iMcis de una 1’ez planieamos 1u posthilidad de que  Santraqcb 
i t  pueda convertir en un tentro Zeutral de  rulidad aunque 
m sea posihle mantener, r o m o  en otrris qrundes ctudadrs. 
un ,Ibrindante repertorio de ohrap teatraler;, puesto yue 
ouestra capital no trene la poblacion flotantp que cirrule 
u murtenqa muchas piezus en dirtintas carteleras Pero, 
rmtados  por  el afbn  de &;xito apenas Ileqa hastu nosotros 
t i  ruiywr de que  una ohra de teatro moderno f u e  aplaudi- 
du rJbiosumente er, Ruenos ,-\ires o en 10% Estados LTaidor;, 
t r n p r e s a r r , ~  y actores se lanzan a huscar piezas de ese mir 
r v o  U6nm-o mt*ascendente de ese 777tsmo “ t i p  fumrliar’ . 
cjrie hoy  t i m e  tanta uceptacrdn especiaimente en 10s E$. 
icidos L’nrdvs, pc-r el hecho de que la yuerra ha oenido (1 

prventur  nuet os problemas hoyarefios 4 a .trastrocar vrelas 
m i f r ~ ~ s  cotidianas Pero entre norotrqs no criste P I  rnismo 
‘i‘rLor por  eras piezus rntrascendentrc Por eso ialla la en.  
jrada dr toqurlla. S in  embargo. no est6 sieTpre en u i  
piihiico tG raton del tracaso Este ciumenta en rrlaci4n con 
lu que cc le ofrece desde el eccenario 
i a obra orienta ai auditorio el eapectador comulqa con 
d l u  <> 12 rethaza Aplaudimos la intciutiva de lor emprc 
w i o s  que se arrresgan por  ofrecernos espeiticulos n u e m s  
t j  d e  colidad, pero s. ?OF vemos e? ia ohiiqacrdn de aduer 
t i r l n  que P I  publico no siempre rstd dirpuesto a aplaudlr 
a t reym ,Vuertru obwroacion ua en defensu de esa posibi. 
i ldad de  rener teatro. i!ur se nos neqo por tanto tiernpo. 
Sot: lo cwcranza de yo7ur de iyec tuculos  teatrales, hici- 
n o c  un IIamado de heneoolcnciu a la critica, entendiendo 

c p x  I o c  x fore9  se renovanan frente nl w f u e r z o  de fos en? 
p x t u r r  3s Solrcitnmcts tu ayuda oiicial para que  ius carpaa 
Te :ra-ladurun n tas ralas y t o d o  ello f u i  en lu--erperanm 
de que en:prerario\. trctores. crtticos y prihlico, se unteran 
paru p r e p m r  un rnedio favorable a1 bum teatro 
P r m  roda:iu hurl mucho  que desear en  el sentido de la 
crrliclud re rtyue usundo Id tmpromacicin como  la hcrra 
w i t n t n  mci~ cocorrrda Se ofrecen ohras con poco I )  nrnquin 
~ n w y o  c i n  la dPhida seleccion del elenco, con ~ n a  falta 
da r q ~ e t o  sin iimite hucta el ~ u t o r ,  aunque todo ero se 
L I F I ~  d e  tinu atmosfera especracular. reemnlazando con tra- 
i e r ,  luLes flores y deslumhrantes premteres, io que fulla 
(0 itr ohm miswa 
Pw pse cumn)o no lleqaremos a atnqrin resuitado poa t ioo  
i’vmrro se nr7cesita wns t i tu i r  eiencos paru ofrecer ciertas 
rj d i~ tcvrn inadm obras de munrra que d a s  respondan a u n  
n?i*?~rw de rcilidnd artistrtu En sequndo fermino  es pre- 
i r s o  tor?templar e i  respeto tiue re dvhe a1 autor, y para 
wo e c  primordial una diteccion reyoonsable que interpre- 
‘ e  d.hrdnmente la obra y entregrcv la uerrion f ie l ,  ccamo 

ioncihro oriqrnalmente Por ultirro, \e hn de exiyir a 
s cirtores que Ye comporten con repmwbr l idad  encar- 

riando como es debido s u s  paneles 4 dando vida a las  
5 ~ r w t t i r a ~  f a 1  c ~ m o  el Gutor las irnaqintj Tin estor requist- 
~ [ J T  prpLioy,-\ todo eafuerzo resulta estdril Apoyadas en las 
‘wTer del yentido C O ~ U R ,  la qente de tearro no se encegue- 
cvi  nor lor; lucer de un Cxrto que nrcnca Ileqa, ya que  el 

publico rechaza, sistematicamente, lo Que no responde a 
sus e-sperantas Y si de tres sulas, que  Funcionan por  una 
tr l*z  Loincidenciu h a y  dos que  ofrecen piezac del rnismo 
tip.). ya nadie puede queiarse de que In raquilla se muestre 
memica tj vaciiante 

M R .  
APARECE LOS “XARTES. 

‘Los sagos deben haeerre a nomDre de Empresa Editore Zlg-Zag, S. A,. 
Casilla $4-D., Santisgo de Cblie, con x i m  rontra cunlwaicr Banco & 
lmdrica POT 10s valores indicados n SUI rquivaleniez. 
q T S C R I P C ? O N E S :  

Anual ..”. j . .  . ~ .. _ . ~ l “ _ . . , I “ . . .  I , .  . I . . . , . . ,  
5emestraI . . . . , “ ,  . . ~ .  . . . , .  . .  . , . . . . . ,  ” 

Frimestrnl .l. j .  ... I .... 
1. ,... . .... . I 1.60 

.,..., . _ .  YS. x 2.- 
* . ..,*.. I:% s 1.10 

El conacido actor i?igles George Arlis xnuno en Londres 
imartes 5) a la edad de setenta y siete a h ,  despub de 
haberse retirado del cine, donde interpret0 personajes fa- 
mows ezn peliculas de gran Bxito. Junto a George Ar l i s ,  
en la pelicula “El Hombre que Quiso sex Diois”, debut6 en 
la paatallil la actrlz Bette Davis. bliss realizo magnifi- 
cas caracterizacionm del cardenal Richelieu en la pelicula 
que Ilevaba ese nombre y del fundador de la f a d i a  de 10s 
RfAhzchPd en “La Cam de 10s Rothsahid”. George Arllss 
habia abandonado el cine y HoUywood, para radEarse en 
’inglaterra, actuando en varias ocasiones en tmtro. El cine 
pierde con la muate  de A r l h  a uno de 10s mejares actores 
de caracter con que ha contado en su historia. E h  la f0- 
tograCia George Arliss aparece kracterimndo ?I cardend 
Richelieu . 

7 0 %  

El cable %nuncia, desde Hollywood, que se ha descubierto 
Tun nuevo procedimiento para la proyeccibn de pelieulas 
en cotores que han sido filmadas en blanm y negro. E3 sis- 
tema de color, adaptable con facilidad B cualquler equip0 
de proyecci6n de 10s que actuabente a t t in  en us@ en todo 
el mundo, Ileva el nombre de Thomascolor, su desculbridor. 
Los primeros experimentos han dado resultados sattsfac- 
torios. * , *  

Una radiodifusora francesa realiz6 una transmion r  milr- 
tes 5) e l  torno a las posibks eonsecuencias de unas par- 
tmilas acbmicas escapadas a1 mntrol de 10s Eabios que ex- 

’mPntar. con ellas y que pmvocan un cataclismo que 
amenaza terminar con la existencis del mundo. La forma 
realista en que fue dfsarrollada esta transmisih proVoc6 % 

uii grm panic0 en Paris, conthdose dos muertos y va- 
rios heridos. Lo5 cires cerraron sus puextas y rnucha gent@ 
Bcsco rdugio en las estaciones de 10s trenes subterrhneos, 
tratando de huir de la explcsion atbmica desmika por la 
radio y que amenmaha destruir mundo entero La trans- 
mision termino con ;a frase ‘‘ despertad de la pesadi- 
lla a x  habeis tenido.. .”. 
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Datos diserninados par el mundo ci- 
nemotagrafico y reccpgidos por SY 
BlbA SPENCER. 

MICHELE MORGAN EN EL TEATRO 
FRANCES 

Michele, la fmnmsita de inquietantes 
y grandes ojos verdes, se escapo dc 
su casa a 10s catorce afios para refu- 
giarse en la de su abuela, prometien- 
do no volver a su hogar si sus padres 
le impedian dedicarse a1 teatro 0, me- 
jor dicho, al cme. Cuando ellos awe-* 
dieron, presionados por la abuela la 
llliia afinno que se llamaria MxcheIe 
Morgan Explico 
-Morgan es un nombre norteameri- 
cano, g cumdo vaya a Hollywood todo5 
podrhn pronunciarlo p r  - -cilidad 
Sin embargo, Hollywood no la trato 
a la altura de su tabnto y alli Michele 
no him nada de importancia, aunque 
rod6 cuatro peliculas en sus cuatro 
afios de estada en la ciudad del cine 
&ora Miohele de en Fra.nCl;@, 
prefiere que en su patria no se pro- 
yecte ninguna de las cintas que hizo 
en Hollywood, y que son “Juana de 
Paris”, “Cita en Londres”, “Cuesta 
Arriba” y “Pasaje a Marsella” Wia&i 
tiltima fue la meior de las cintw Hora.. 

Ahom Michele trata de volvei a S L  
antigua personalidad Ha sido contra - 
tada para filmar, para Roland Tua’ 
“LAnnonce Paite a Marie’, de Paul 
Claudel, y “La Symphonie Pastorale’ 
de Gide bato la direcrion dr D~ia i1 -  
nog 
A pesar de tenrr un marido 3. uno 
hija norteamencanos Michele Morgaxh 
vuelve a sentn correr po: sus w i i d -  
la sangre trance% 

DE AQUT Y DF ALIA 

Entre 10s personajes ma? conocido-. 
del mundo artistic0 que encabezan In 
llsta negra de actores alemanes a qim- 
nes se repudia por haber pertenecidn 
ai partxdo nmi figuran e2 actor EmL 
Janning5 p el farnoso pianista Walthcr 
Gi~sekirip 

Paulette Goddard dono la cantidad d- 
diez mil dolarw a la -Universid 
Hebrea de Palestina para ia creari 
de una beca que se llamaria Paulpttc 
Goddard Durante veinte anos se cr, 
tregarhn anualmente quinientos d6h - 
res a1 mejor alumno que salga de e% 
universidad Paulette se h a  queridf) 
identificar siempre con 10s dr su ra72 

- - -  I 
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Paulette Goddard ha fundado una 
beca con vi nombre parn lo.? de SZL 
raia , 

Apenas Mickel Rooney sea dado de 
baja en el ejercito -10 que se espera 
de un momento a otre- se continua- 
ra la interrumpida serle de Andy 
Hardy Metro prepara actualrnentr e i  
guidn de una nueva aventura que se 
titular& “El tio de Andy Mardv” 

John Garfield sera easi seguramentc 
el protagonlsta de la pelicula *cobre l;i 
vida de AI J o h n  El film sc Ilamara 
pcpsiblrmentp “El Cantor del Jam 

Lauren Bacall fuC declarada mayor de 
edad por la justicia, en vlsta de qus 
cumplio veintiun aAoc v que sc cas@ 
con Humphrey Bogart 

- -_^- 

DOS ARTROS Y UN DIRECTOR QUE 
VUELVEN . t .  

James Stewart comenzo el 1 “  de fe- 
brero el rodaje de la pellcula “It’s a 
Wonderful Life”, la primera que pro- 
tagonizara despues de su retorno al 
cine Esta pelicula pertenece a la em- 
press Libertv Films, sera dlstribuida 
por R K Q y dirigida por el famosc 
Frank Capra Este notable director 
tambien se reincorpora a las labore2 
cinematogrbficas despues de cuatro 
aiios de ausencia en que estuvo sir- 
viendo a1 tio Sam, g u a i  que Jimms 
Liberty Films incluve, tambien a 
William Wgler entre sus directoreh 
El otro astro que pasa de la marina a1 
celuloide es Henrv Fonda Ha firmada 
contrato ron la R R 0 para reallzar 

f 

John Garfzeld encarnara a Al Joi- 
son en la pelitulo wbre la vada del 
‘cantor de7 yazz“ 

una pelicula a! aiio para esa compafiia 
por espacio de cinco anos La, primera 
produccxh s e d  “ChrMobal Craine”, 
con Joan Fontaine de protagonist8 
Tiene otro compromiso similar con 
Warnex, g ei primer film que hara 
para estas estudios s e d  “Ethm For- 
me”, junto a Rettp navis 

[INGENUIT)AD’ 

El famoso directoi de orquesta Ray 
Ventura ha regresado a Paris despues 
de una bnflante estada en Hollywood 
Nos cuenta cierta anecdota sorprendi- 
da en boca de un joven pintor amigo 
suyo, apasionadamente enamorado de 
una estrella hollywoodense, cuyo nom- 
bre se calla el music0 Para jurar su 

.pasion, el pintor dicc 
-iAhora qulsiera morir’ 
-+Corn07 -pregunta la estrella es- 
candalizada- f,PrPtendes lrte sin de- 
cirme adios? 
--Te lo escribire -responde el ens- 
morado pintor que quiere llevar al 
otrn mundo el fervor de su carifio 

MAURICE CHEVALIER Y LOS 
NORTEAMER,TCANBS 

En “Siete Dias en el Parafso” debian 
figurar en un numero, junto a Maurice 
Chevalier, dos autenticos soldados nor- 
teamericanos Pero las autoridadeh de: 
Ti0 Sam rehusaron deja? q u p  SUP 
soldadrx polaboraran con ur~ colabo- 
racionista ( v a  saben ustede3 qur sc 

James Stewarf S E  encuenlrn f i i  
?nundo de nueco. . . 
corrio rnurho que Maurice habia al i i -  
dado a 1% alemanes en la ocupac~o~. 
de Park) Fur prwlso obtener del Go- 
bierno frances un testimonio oficial 
declarando que Mauricc Grevaliw no 
era un mal patrio:a 
Las tomas interrumpidas continuarov 
en filmacion, apareciendo 
to a aquellos representan 
to iSi es verdad que 10s 
nos aceptaron dudamoI que 10 hdva;i 
hecho con absoliita buena voluntad 

AST ES BFTTF, D A V I S  

Muchos la quieren otros la rechnzaii 
per0 nadie deja de admirarla 
,Es fanthtica sublime genial’ 
Tiene un extraiio modo de mostrai 57.15 
reacciones Cuando en un film se en- 
cuentrx en una situacion imposible 
en vez de tirarse a1 suelo dr romper 
tres floreros g de tirar por la cabevz 
del hCroe un balde de agua caliente 
ella permaneoe impasible N o  haw 
nada Mira fijamente con sus grandes 
ojos alga abultados.;, que mcuerdan IQ\ 
de una langa5ta y que impresionan 3 
todo el rnundo . 
Todos cornentan‘ “La prooesioii va 
dentro’ Ella representa su drama j ) d -  
ra e? interior ,ES una muier c w  
bra1 
,Y  se echd mano de i a  imaginacion 
N o  e‘. B?ttr Davis !a que trabap. hi7tb 
e: espectador 
Ella . ,e& m 

iCorfznu.i PV I P  pmi, 

No queda nzngun bzen terrenal de Lupe Velez. Todos fueron comprados par 10s subastadores. . Lo Viad&r dP 
rjuck Jones, actor de cine aue murid en el zncendzo de un. club nocturno de Boston examzna el abrzqa d(- 
armiiio de Lupc Velez en e7 momento del rematp 



JrviitzJer Jones, Charles Royer ?I Reginald Cardaner Cotbversun anzmadumente en ii,n 1 ritervalo de  ’CtiLny 
I“rown”. , N i  siquiera advierten la zntrusion de nzsestra “‘ccimara znocenle” 

,on el rnillonario Reese Milner, ha 
debido posponer su boda por tiem- 
po indeterminado. Resulta que ~1 
estudio Columbia, que tiene a Ann 

i Jeanne Cram y Paul Brinkman 
han sido 10s que ocupan el numero 
drs en 10s casamien+os de estrellas 
de Hollywood en el presente afio. 
“3rse a ?a oposici6n de la mama de 

;!e aqui una curzosa foto en  som- 
bras, que resulta m u y  original. Ve-  
mos la silneta del famoso  director 
.Iljred Hitchcock conversando con 
Gary Grant  en  el set donde se filma 
“Notorious”, la pelicula en  que el 
ncfor y director se encyentran tra- 
k ] n n d o .  La estrella es Inqrid Berg- 
??/,7 ?? 

bajo contrato de&-e hace m&s de 
De nuestro- corresponsal ruatro alios, ha hecho saber a ’la 
A L E R T Q S 0 R I A estrella uue si es uue a1 casarse 

a b a n d o n i  su carrera’, sera deman- 
Jeanne -que, alegando que su hija 
era muy joven para casarse, se ne- 
zo L\. darle el consentimiento-, la 
estmllita d e  la Fox y su novio con- 
trajeron matrimonio en la iglesia 
del Santisimo Sacramento en  &e- 
verly Hills. Felicidades a la nue- 
va pareja, que, despu6s de todo, 
tuvo la bendicicin de  la mama de 
Jeanne. 

CASAMIENTOS 

* Myrna -Lay contrajo matrimonio 
el sabado 5 de enero ,con el como- 
doro Gene Markey, productor de la 
Fox, en la base naval de San Pe- 
dro, California. Por un  desperfec- 
to en  el motor de su automovil, 
Myrna estuvo espermdo a su novio 
20 minutos en  el a l ta r . .  . Como 
ustedes saben, Gene estuvo casado 
primero con Joan Bennett y luego 
con Hedy L a m a r r . .  , 

* Gloria de Haven es desde ayer 
la  m&s joven mama de la colonia ci- 
nematografica de Hollywood. La ne- 
n i ta  nacio en  el St. Vincent’s Hospi- 
tal y hoy es el dia en. que el orgu- 
lloso John Payne esta repartiendo 
cigarros entre sus  int imos. .  

Ann Miller, que habia anunciado 
su casamiento para fines de enero 

Nuestra lente enfoca a la mas gran- 
de de las pequefias actrices drama- 
ticas. Peggy Ann Garner no pierde 
su t iempo e n  10s intervalos de f i l-  ‘ 

macion de “Junior Miss” 

5 - 



dada por la suma de 150 mil dola- 
res, p como el marido futuro de Ann 
esta convencido de que la carrera 
cinematografica no cuadra con el. 
matrimonio, deberan esperar hasta 
que Ann finalice su contrato o lle- 
gue a un acuerdo amistoso con SIX 
estudio 

Conforme lo anunciaramos, John 
Wayne contrajo, el 20 de enero, ma- 
trimonio con la ex actriz mexicana 
Esperanza Eaaer;  Wayne dio en e1 
registro civil s u  verdadero nombre, 
Michael Morrison, y su edad, 38 
afios. Como ustedes saben, Wayne se 
divorcio de Josefina S h n z ,  hija de 
un diplomatico de la Repfiblica Do- 
minicana; y Miss Bauer, a su vez, 
estuvo casada anteriormente con 
Eugene Morrison. De modo que en 
la vida p T i W a  Miss Bauer es por 
segunda vez “la seiiora de Morri- 
son”, aunque no existe ningim pa- 
rentesco entre sus dos ’maridos , . 
0 El divorcio del mes de enero es 
el de Sheile Ryan y Allan Lane, que 
hace s6!0 tres meses decidieron, so- 
bre una mesa de un night club, vo- 
lar hacia Las Vegas para contraer 
matrimonio. Sheila dijo, a1 anunciar 
su divorcio : “Practicamente en  to- 
do soknos de opiniones diferentes. 
por lo cual considero lo r n h  acer- 
tad@ separarnos cuanto antes”. S u  
marido de tres meses agrego“ “La, 
vida matrimonial, entre nosotras, 
es imposible’ 

Ann Sheridan vuelve a 10s sets 
de la Warner Bros, luego de una 
ausencia de m&s de u n  aiio. Prota- 
gonizarfi el film “The Sentence”, 
secundada por el nuevo galan Ro- 
bprt Alcis 

NOTICIAS CORTAS 
0 Edmund b w e ,  =gun se anuncia, iConozca?Jo, porgue serci fanzoso! Se trata del nuevo galcin Guy M a d i -  
contraera matrimonio con Anne 8072, ensayando una Izgura @e “jitterbug”, con la encantadora JeannE 
Fremer desapareciendo 10s T u -  Portel. Ambos protagoniean “Till the end of Time”, 
mores de aue se casaria con Ladv 
Furness,_ qGe se encuentra actuaf- 

Parece que Errol 

Flynn ha dis- 

currido encarnar 

un poco tarde a 

Sanfn Claus. Pe- 

ro en verdad se 

tra2a .de unci es- 

cena de “Never 

S a y Good-by”, 

con E l e a n o r  

P a P h e r .  Lucile 

Watson y P a t t y  

Brady. 

mente e n  Pnglaterra . . Harry Da-, 
venport celebr6 ayer su cumpleafios. 
Son 80 primaveras para el vetera- 
no actor que festeja tambien en 
el estudio MGM su papel No 100 
para la pantalla . .  Conrad NageJ 
y su joven espasa Lynn Merrtck 
reg?esaron de su viaje de luna de 
miel. La hermosa Lynn se dispone a 
protagonizar un nuevo film musi- 
cal en Columbia . . Bob Walker es- 
t a  siendo visto muy a menudo con 
Martha Q’Drixoll. . Un cable de 
Paris anuncia el estreno del film 
“Arabian Nights”, con Mme Jean 
Pierre Aumont de protagonista. La 
sedora de Aumont no t!s otra que 
nuestra conocida Maria Montez, que 

el publico franc& no conoce con PS(J 
nombre . Virginia Nayo continfia 
s u  idilio con Lawrence Tierney . 
Susan Peters, en  su silla de rued&% 
luciendo una hermosa sonrisa 3 
acompafiada de su esposo. hizo su 
aparicion, noches pasadas, en TI- 
ro’s”, para aplaudir B Dezj Arna7 
y s u  orquesta ,. Un night club de 
Florida ofrecio a Betty Hutton i a  
suma de 25 mil d6lares por sernana 
V Betty no pudo aceptar por su 
contratn con Paramount 



E n  su casu jueya a1 solitario y cuando sale a filmar exteriores sostiene 
divertidas partidas de pdker con Eos tkcnicos y compafieros. . 

Escribe: MARILYN MEREDITH 

En “Vclie de la Decision” sera el 
compafiero de Greer Garson. Sin 
embargo, seguira hadendose recor- 
da; como ea sacerdote de “Las Lla- 
ves del Reino”. - 8 -_ 

Tnda persona suefia con hacer algo 
en la vida, y a Gregory Peck se le me- 
t i6 entre ceja y ceja la idea de Fer ac- 
Lor de cine. El pensamiento le comenzi, 
a importunar en 1939. En 1943 habia 
conseguido ser un actor de regular ca- 
libre . . .  ,Ahora es un actorazo: atrac- 
ci6n maxima de taquilla, y figura 
cvtelar de euatro grandes peliculas. 
Gana un sueldo suculento: 7.500 dola- 
res a la semana; jy solo acepta esa 
suma por besar a la protagonista!. . . 
Eso no es todo: la figura de Peck cre- 
ce por momenta ten el sentido del 
prestigio, porquq ya con la estatura 
fisica que tiene, es bastante.. . ) .  7 
cualquier dia se encontraran admira- 
dores suyos hasta en el planeta Mar- 
te. 
BASE DE SW F A M A  

Cimento su prestigio en tres grandes 
peliculas: Las Llaves del Reino”: “El 
Valle de la Decision". y ahora en “La 
Casa del Dr, Edwards”. Aunque en 
Hollywood se ven cosas sorprendentes 
en el sentido de que las celebridades 
toman cuerpo de un dia para otro. 
Peck ha batido todos los records, y SU 
cas0 no se parece con otraq figuras 
cohetes”, como Greta Gnrbo o Clark 

todavia no comprende esta ce- 
repentina que rodpa su nom- 

El hijo de  Gregory se llama Jonat- 
ham, porque nacio ese dia. Su pa- 
dre asegura que se escapo por horad 
de que le bautixaran Rnrnabv 

i , 





“‘LA REALIDAD DE UN S U E R 0  

Esta pelicula se dio en 
ics Estados Unidos con el 
nombre de *‘Hollywood 
Canteen”, y es uno de 
aos films en que cola- 
boran muchas y famosas 
estrellas, aunque con ac- 
tuaciones episbdicas. E n  
realidad la t rama no tie- 
ne mayor importancia y 

ies+*r hien! constituye solo un  pre- 
texto para enlazar 10s numeros mu- 
sicales y comicos que se presentan 
sin interrupcion. Su ambiente es 
una “cankina”, o sea, uno de aque- 
110s lugares en que se atiende a 10s 
soldados, dandoles cafe, golosinas y 
entretenimientos. Cuenta la historia 
de u n  soldado -Robert Hutton-, 
que, a1 volver del frente, suefia con 
que conoce a Joan Leslie en la can- 
t ina de Hollywood, y se enamora de 
ella. &to da pretext0 para que ha- 
gan su aparicion las IuminariM mas 
destacadas de la constelacion hol- 
lywoodense, como Barbara Btan- 
wyck, Bette Davis, Joan Crawford, 
Ida Lupino, John  Garfield, Joe E. 
Brown, E d a e  Cantor, etc. Hay nu- 
meros musicales y de variedades a 
cargo de Jane Wymean y Jack Car- 
son; del Golden Gate Quartett,  
Sons of the Pioneers; Roy Rogers 
y su caballo amaestrado; 1% her- 
manas Andrews; un  ballet. excen- 
trico, dirigido por Leroy Printz, con 
una graciosa bailarina, Joen Mc- 
Cracken; el violinisba Joseph Szi- 
get1 presenta “La Abeja”, de Schu- 
bert; hay un  numero comico a 
cargo de Jack Benny, Shirley Ross; 
y las orquestas de Jimmy Dorsey y 
Carmen Cavallaro. Esta ultima 
acompafia a 10s famosos “Chavali- 
llos”, Rosario y Antonio. 
Resultan iiiteresantes las vistas de 
Hollywood que ofrece el film, como 
tambien conocer la forma en que la  
“cantina” fuera creada a iniciativa 
de John  Garfield y Bette Davis. 
EN RESUMEN: A pesar de su ca- 
racter local, esta pelicula resultara 
entretenida, especialmente para 
aquellos que gustan de los numeros 
musicales y amen-. Dentro de su 
genero, “La Realidad de un  Suefio” 
ocupa un  lugar destacado. 

”EL CAMINO DE LOS GATOS” 

Los mexicanos han lle- 
vado a la  pantalla la  co- 
‘nocida novela de Suder- 
m a n n ,  adaptando la 
version a la  invasion 
f r ancwa  en Mexico, a 
mediados del siglo pasa- 
do. Para  quienes no es- 
tan  muy a1 dia con 10s 
acontecimientos de la 

;AS1, AS*! historia azteca, la  t rama 
del film carece de inter& y a u n  
resulta. confusa en muchos pasa- 
jes. Tal como e n  l a  novela de Su- 
dermann, el padre de un  oficial fue 
traidor a la patria, mostrando a1 
enemigo un paso que cwto  la muer- 
te d~ muchos de sus compatriotas 

% 

y que es conocido como “el camino 
de 10s gatos”. La gente del pueblo 
se venga matando a1 traidor, y su 
hijo jura  a su vezl vengar el ase- 
sinato de su padre. Se queda a vi- 
vir en las ruinas de su castillo, sien- 
do despreciado por todos, aunque 
61 personalmente fuera  u n  oficial 
de extraordinario valor. Alli, en 
medio de su  triste situacion, le 
acompafia una muchacha salvaje 
que le quiere con la  obediencia de- 
una esclava, aunque s u  am0 esta 
enamorado de otra  mujer.  El des- 
arrollo del film es lento, con . u n  
dialogo afectado y cansador, termi- 
nando en forma confusa: el oficial, 
engaiiado por su novia, se descu- 
bre enamorado de la  muchmacha sal- 
vaje que lo acompafia abnegada- 
mente. Pero el padre de ella la 
ma ta  y el amor no  se realiza. Emi- 
lio Tuero, Carmen Montejo y Esther 
Luquin constituyen las tres figuras 
mas importantes del reparto. El di- 
rector, Chano Ureta, no logro dar  
ernocion a este film en que el pro- 
blema sentimental debiera tener 
una  ernocion t a n  apasionante co- 
mo .el episodio Mstorico. 
EN RESUMEN: Una pelkula mBs 
bien truculenta que no coge la emo- 
cion. No ha sido bien adaptado el 
episodio de Sudermann ni se  da 
fuerza psicologica a1 problema de 
los protagonistas. 

” F O R T A L E Z A  V O L A  NTE” 
Es una pelicula britlini- 
ca que tiene ya varios 
afios de filmada. Cuenta 
la historia de dos avia- 
do r e s norteamericanos 
que conducen bombarde- 
ros a Inglaterra, y que, 
llevados en su entusias- 
mo patriotico, se alistan 
en la Real Fuerza Aerea. 

dAui. asi’ Esta bien realizado el 
bombardeo de Berlin, en el que se 
destaca heroicamente u n  muchacho 
aristocrata que hasta enkonces fue- 
ra  despreciado por sus compafie- 
ros. 
El tema ya ha sido visto e n  otras 
peliculas norteamericanas, hechas 
con p a y o r  fuerza dramatica. Tal 
vez “Fortaleea Volante” tuviera al- 
gun m,&ito en el momentu e n  que 
Cue filmada, por lo mismo que pre- 
senta buenas escenas de combatas, 
pero como su exhibicion ha sido 
t a n  tardiamente ofrecida e n e e  nos- 
otros, ya  no nos impresiona ni nos 
ofrece ninguna novedad. La uni- 
ca escena que nos resu’ita impresio- 
nante  es aquella en que el protago- 
nista, sostenido por las cuerdas de 
un  paracaida3, tapa  el tanque de 
su avion que ha sido roto por las 
balas enemigas. En el reparto apa- 
recen Richard Green, Carla Leh- 
mann, Betty Stockfield y Donald 
Stewart. 
EN RESUMEN: Una pelicula de 
guerra m&, que se presenta tar-  
de, puesto que hemos visto machas 
semejantes de una  tecnica mas per- 
fecta .  Cuenta con algunas emocio- 
nantes escenas de combate. 

Traducimos ‘un interesante p a -  
rrafo de la revista “Time”, en su 
Zzumero de 27 de enero de 1946. 
Se ha dado e n  zngles Ea hermosa 
pelicula mexicana que vieramos 
con el nombre de “Maria Cande- 
laria”. E n  Estados Unidos se llama 
“Portrait of Maria” (“Retrato d e  
Maria”) y pertenece a1 sello de 
Sa Metro Goldwyn Mayer Inter- 
national. La revista dice a1 res- 
pecto: 
“Es u n  f i lm mexicano .a1 que .?e 
le ha  injertado u n  doblaje en‘ in- 
gles. Esto es el reverso de la ~ r d c -  
tica tradicional de doblar a1 es- 
pafiol las cintas de Hollywood 
para dejar fuera el idioma ingle’s. 
El dialogo, lleno de traducciones 
literales del espakiol vernaculo, 
resulta a menudo divertido cuan- 
do debiera ser elocuente. La tra- 
ma, que debe haber sido de gran 
encanto idilico en  la Eengva ex- 
tranjera, resulta solo pasada de 
moda en  la version inglesa. 
”Como a la muchacha indigena 
repudiada la atormentan y f ina l -  
mente  exterminan a piedras sus 
virtuosos vecinos, Dolores del Rto 
aparece hermosa. Se le ha “des- 
glamorizado” hasta el punto de 
permitir que se le fotografze un 
lunar en  un tado de la nariz. per0 
ni siquiera en  Hollywood ha  apa- 
recido nunca mas encantador ni 
mas expresivo su rostro bien mo- 
delado. La bellem visual es lo 
mejor de “Portrait of Maria”, un 
f i lm que parece mejor en  Eas fo- 
tografias que se exhiben en las 
entradas del teatro que como re- 
sultan en  19 pelicula. Hay bellas 

. t o m s  del Lago Xochimilco y al- 
gunas escenas de multitud bien 
fotografiadas y hien dirigidas. El 
heroe de la pelicula, Pedro Ar- 
mendark,  es u n  “peon” nativo, 
guapo, que parece encerrar un  
acopio profundo d.e ‘sabiduria 
campesina; desgraciadamente, .?I 
d&ilogo causa un. efecto contra- 
lictorio de esa impresidn.” 

Y a  ven ustedes como Hollywood 
protesta, igual que nosolros, de 
la falacza del doblaje. Esto re- 
sulta aun mas lamentable ya que 
nadie podria dwlar de 10s me- 
r2to.s de “Maria Candelaria”. una- 
nimemente proclamada como una 
d e  las mejores peliculas produci- 
dns p o t  el cin? mexicano. 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS FNTRADAS A LOS CINES. SUS CRlTaCAS SON ABSBLLITAP4ENTE IMPARGIALE 
L 



CtNE FRANCES. 
La pelicula que filma aetualmente se 
tltula Tant que le vzvrai E1 dlrsdor 
es Baroncellr no h a y  hombre m a  
suave, m& gentii y tarmbih R& te- 
naz, pese a su tranquila apariencm 
que el buen Jacques Baromlh. 
Baroncell1 rem,sobre su6 a;s~tences y 
su personal con menos rigor del que 
utiliza el marques respecto a sus to- 
ras El operador es Matrat, que cuenta 
con tanks  peliculas excelentes en su 
haber. para EdRrlge Feulkre que 
qmere Ser bien fotografiada es nee-  
sari0 un operridor muy bueno 
Acompahn a Edwge en esta pe- 
licula Margatlta Deva! (de la que 
bask citar el nombre, ya que no que- 
dan alabanzas que puedan hacerse a 
esta decma del teatro), Germaine 
Kerjean, que en tantas comedias se 
ha mostrado digna de su parpel, y I 
Jacques Befirer. que es realmente‘ 
bien parecido, imposible olvidar su 
actuation en el Narcuse. de Paul Va- 
!cry. el afio pasado en 10s Campos 

Effiei  y~ FeudEdre filma ahora ‘‘Ton1 Eliseos 
q7iv ? P  ?iiaraz”. Edwige Feuillere e$ dificil d p  fm- 

D e  H E R V E  L A U W I C K  
Una pelicula rodada por Edwige F‘ew- 
llere con&ituye sempre un acontm- 
menta Es sabido que se trata de una 
estrella d e  famz mternacional, como 
dicen 10s deportkstas en-su srngular 
knguaje, s w  W a n t e s  peliculas tal- 
gunas de 1% males han sido las mas 
dwertidas que hemos *to) !e han 
coniquistado en Francia 4 en todo E; 
mundo una atuacion de pnmler orden 
Y ahom nuevamente la k l l a  Edwgp 
meda un drama. Le hemos pm%untado 
gor gu6 lo hace 
-Porque en una comedia - 4 0 s  con- 
testa- es m&s dificil humfax. L’flono- 
Table Cathenne fue una &ra bri- 
llmte, cuya realizacion no es muy se- 
wra, pem que ha ciado resultados 
asombrosos. Es muy dificll rehacer una 
empresa semejante; en cambio, el dra- 
ma, el viejo drama, con tal de que 
cuentp con un *ma &lido como punta 
de partida, conduce siemphe at1 *=to 
Es muy mro que, con personas qus 
conomxm su afieio, no se lleve a bum 
t k m n o  una pelicula asi 
”Una mlegre medis puede 9er algo 
CEelicioso, pem si no est& hedm a la 
perfecczon, s1 flaquea en d@n detalle, 
el publico sale con un sentmuento de 
malestay 8 todos dicen~ “iQu6 aburr>= 
mzentol 
”En tanto que un drama, si no es ri- 
dwulo si est5 me&anamente logrxdo, 
satisfacera, por lo general a la mayo- 
ria d e  10s espectadores 
P esa e% qumi, la causa de que la 
bella Ec1wge reawrezm en uno, 1-0 
en dos y, sm duda a tres dFama.s 
sucesivm 

Mila  Purely y Raymond Rouleau en 
“Monsieur des Lourdines” El ac- 
tor fue agente activo en lo rests- 
tencia francesa 

Prafiar: mas bien deberiamos decn 
qu, e4 mu)) exlgpnte consigo nifimo 
Lob cuidados que toma pars estar 
Eienipre en forma 1’ tratar de alcart- 
zar fa perfemion son immaginables 
JJega a: estudio o d teatro con va- 
nas horzs de adelanto, y durante ese 
period0 contemplatwo no m&s 
que a la encargada de vestwla y, para 
terminar a su pernador 
Su “maquillaje” es un trabajo ssbio y 
dehcado y cuando sale de su camarin 
es una &ra maestra heck+ mujer. Lm- 
posibk descubrir un detalle criticable 
Tambi6n su maners de enmyar es sm- 
gular Aprende todos sus papeles ca- 
mnando 
Como es natural, acrmienza a leer, a 
comprender y a empaparse de la st- 
mosdera de su papel, en su caw.. 
Per0 &lo mando comienza a caminar 
por la calfle, las frases penebran y per- 
manecen. en ella 
-No puedo pmnuncmr una frase -me 
dice- SI no la ‘‘camno’’, si no marco 
su ritmo con 10s brazos, SI M o  mi 
cuerpo no entra en actladad fhca . .  . 
E% por ello que las mstmritafi yen a 
menudo, bajo la Torre EXfel, cerca de 
su c w ,  pasearsp a una muJer alta, 
d e  hermosas piernas y porte majestuo- 
so, inclinada mbre un manuscrito, que 
dmora con tantas a.nsms como si ye 
tratara de un misiva amorosa 
Luegv se siienta en un banco y re- 
flexiom LABSO su enamorado le es- 
cribe fraw desdichadas, que le caukan 
profundas con~ran&ades~ 
iNo1 Simplemente sus cejas se frun- 
>en wnqw e&& aprendiendd la esce- 
na 11: 

Una escena de “Ftangois Vzllon‘ 
en que mparece Renee Faure 

.Jean Gourguet ruedo actualmente, 671 Annecy. 10s 
exteriore? del filni “Son Dernter ROW’ ISu Ultimo 
Payel; cvii Gaby iMorlay, D a h .  Jean Tissier y Jean 

Uebucourt, de la comedta francesa. 

.Jean Aurenche y Cl_au.de Autant-LaTa llevaran a la puntalla la novela de 
Stendhal “Le Rouge et le Noir” lRq.0 y Negro). Empresa audaz que, sin duda, 
serci un exito. 

*Jacques Chabanws esta aduptando para la pantulla “Lex Maris de Leontine” 
(Los Manios de Leontinaj, de Alfred Capus. 
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iEI Cxito es mio! 
- Pobrecito! --pensaba a 
su turno Enriqud Muifio-. 
iQue seria de esa pelicula 
sin mi aporte dramatico? 
-Y de mi.  no dicen nada 
estos infatuados? -agre- 
gaba el duendecillo de la 
vanidad adentrado en A?- 
gelito Magafia.. 
Vino luego ese otro gran 
exito de .“Su Mejor Alum- 
no”, de cuya interpretacion 
no participo Francisco Pe- 
trone, porque no habia pa- 
pel que alcanzara la medi- 
da de sus aspiraciones. 
-Ven ustedes -pregunta- 
ban por ahi, a escondiditas, 
Muifio y Magaiia-, jcomo 
d n  Petrone podemos iograr 

1 3  zxlto? 

Enrique Muifio ten su mag. 
nifica caracterizacion de 
Sarmiento). 

- iLO has elegido tu! -re- 
plica Magafia. 
-El argumento es bueno - 
afirma Muifio, sin agregar 
lo que piensa: que el inter- 
prete es malo. . . -. Ademhs 
-agrega Muiiio-, lrsted se 
h a  metido en pofitica, us- 
ted se ha hecho comunista 
y el publico no quiere saber 
nada con artistas que se 
meten en politica. I I 

-iEso lo dice usted, porque 
es fascista! 
-Yo no soy fascists..  ;Yo 
soy gaucho! 
--Bueno. bueno.. . No dis- 
cutan, muchachas, que lo 
que interesa es salvar 10s 
pesitos. “ .  Ahora, m&s que 
nunca, tenemos que hacer 
una man  Delicula -tercia 
el administrador-socio de 
la empresa. 
+Que la haga Rita! -re- 
plica M~uiio-. Yo no estoy 
aqui para jugarme mi pres- 
tiglo con estos prchones de 
artistas. . . 
Y asi andan 1% cosas. No 
seria nada dificil que ma- 
?ana, cuando est0 se publi- 

M A N E I c que, reine entre e ~ o s  la ma- 
yor cordialidad. como tam- D A  ;a Aente del ei- 

, ”a  hteratura y ias 
nrtes de la Argentina es- 
Umularon y iomaron eo- 
ino cosa propia aquella 
iwlagniiica iniciativa del 
desaparecido gran actor y 
dmctor ,  Elias Alippi, que 
unra en m a  promisoria 
awntura  artistica a un nu- 
r!eo de mterpretes de la es- 
cena argentina, encabezado 
p r  Enrique Muifio, nuestro 
gian comediante; con An- 
gel Magafia, el galan JOVW 
Cuefio de grandes simpa- 
r , i a s ;  el recio actor drama- 
t i c ~  Francisco Petrone y el 
inquieto director cinesco 
5ucas Demare. Asi se fundo 
Artistas Argentinos Asocia- 
dus, y xi se realizaron las 
grandes peliculas que todos 
’os publicos de America ya  
han celebrado, “La Guerra 
Gaucha”, sobre el libro del 
rrninente poeta de America, 
LPopoldo Lugones; y “Su 
Mqor  Alumno”, sobre con- 
L.idencias escritas por el 
$ran educador Doming0 F 
Sarrniento 
&as crrticas destacaron 10s 
zltos valores de esas pelicu- 
ias Los gobiernos y 10s ate- 
npos las premiaron, el pu- 
D i m  lleno las arcas de la 
ernpresa . , y el exito co- 
br‘o su precio inexorable: 
inflo de vanidad a 10s hom- 
bres que realizaron esas pe- 
liculas 
-Per0 el exito de “La Gue- 

r ra  Gaucha”, j,no es, en pri- 
mer termino, debido a la 
magnifica concepcion del 
escritor Leopoldo Lugones7 
- podria preguntar alguien. 
---,No, no! -decia en el 
rinconcito de su vanidad, 
Petrone--. Se debia a mi re- 
credumbre como actor 

Y no fardo mucho Francis- 
co Petrone en pedir su re- 
vancha. 
-Tenemos que hacer una 
pelicula donde no actlien 
Muiiio ai Magafia.. . Yo 
solo soy capaz de defender 
el cartel. . . 
---Si, es claro que si -le 
dijeron sus asociados.. .-. 
A h i  tienes para ti “Pampa 
Barbara”. . . T~I solo la tie- 
fender&. 
La camaraderia parecia 
e j e m p 1 a r . El desprendi- 
miento era notable. La em- 
press de la que forma par- 
te Magaiia pondria a dis- 
posicicin del compafiero y 
asociado una verdadera 
fortuna para que Petrone 
solo se luciera. 
Y se him “‘Pampa Bbrba- 
ra”.  . . Ya se estrenb “Pam- 
pa Barbara”, con Francisco 
Petrone de protagcrnista ab- 
soluto. La expectativa, tra- 
tandose de un film de !os 
Artistas Argentinos Asocia- 
dos, fue enorme.. . Tan 
grande casi como la desilu- 
sion. 
-iNo, no! -dijeron a cor0 
publico y criticos-. Esta no 
parece hecha por la misma 
productora de “‘La Guerra. 
Gaucha”. . . , ique tiene que 
ver est0 con “Su Mejor 
Alumno”? 
“Pampa Barbara” result6 
un gran esfuerzo malogra- 
do, no se sabe bien si por 
el error de ios argumentis- 
tas o por deficiencia de rea- 
lizacibn. . Lo cierto es que 
la consagracion definitivs 
de Francisco Petrone, que- 
do postergada para otra 
oportunidad. Y que, en el 
sen0 de Artistas Argentinos 
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Asociados, donde antes so10 poco seri? ?mPyible que de 
rumoreaban 10s duendeci- la magnlflca idea del. re- 
110s afonicos de la vanidad, cordado Altppi, so10 queden 
ahora se oyen voces de te- 10s sellos de goma y el re- 
nor, de baritono, de bajo cuerdo de aquellas dos 
profundo. . . grsndes peljcmlas, las de 
-iUstedes me tiraron a Leopoldo Lugones y Do- 
matar!.  . . El argumento de  mingo F. Sarmiento, que 
“Pampa Bbrbara” era  malo eran 10s verdaderos artistas 
--grits, segun quienes di- asociados a la empresa, 
cen estar bien entera&s, tantos aiios despues de 
Francisco Petrone. muertos.. , 

Angel MagaAa. 



Ayustan Orrequia, destacado actor 
de cnracter, captado por la camara 
d e  “ECRAN” mientras realixa el 
papel de Gran Visir en el f i l m  “ E l  
Dzamante Azul” C o m o  actor tea- 
tral. lleva doce aiios formando par- 
Ir en la tompar i ia  d e  Lucho C67- 
doba . 
G‘DNVERSAMOS con Azustin 
quia. Es imo d e  10s WWes que g 
ae <ran popularldad por bu larga y 
tecunda carrera artktica y por sus 

ertadas Ca,ra,cWrlmlQW, que lo. SI- 
m en un Iuyar prominenbe en nues- 

kros escenarios. 
Y es qrato. dada bu recm personalidad, 
mneterlo a un reportaje. Su fran- 
rfueza y Timpatia son cualidades que 

E n  los contedores de Chale FJms ,  
Orrequza eonversa con la estrella 
Liicy Lanny. Como los lectores pue- 
den upreczar, el actor es sorpren- 
dido en un momento en  que no se 
%a despojado totalmente de su ro- 
pnje de G?an Visir. 

solo puedo declarar que es 61 la gran 
r a z h  de’mi carrerp teatral. Aqui se me 
considera como actor nacionad y no 
tengo la menor mtencion de volver 
a Espaiia., mi h e m  natal. T a n b  afios 
de aueencia han menguado el deseo.. . 
--i,De que region de m a f i a  es? 
--De Ghblana, un pueblo de la regon 
de Andalucia.. . 
-Diganas, OrreGuia: e1 teatro, ile In- 
teresa tanto wmo el cine? 
-No es lo mismo una cosa gue otra. 
Quiero mwho el teatro. Lo qiero por 
10s tnunfos que .me ha deparado. En 
cambio, en el cine, a menudo se de- 
rmmbmn mis castAios de ilusmnes. 
Los directores chilenos n~ me han dado 
nwzca la gran cyportunidad que he es- 
tsdo esperando hasta el momento en 
que De RiMn me ha dado un papel 
de miugar envergw+~ Ad~mAs  me 
recomendo a Ohri&ensen, qui& me In- 
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traslwe sin ningun esfuerzo y que fa-, 
cilitan nuestra charla. Es hombre de 
€ma. sor&alidad y de un talent0 que 
trasciende mks all& de hs tablas. I%- 
be tener mucho que contarnos. Por 
em, lo escuchamos esta tarde con tanta 
a&encion. 
-(,Desde cuancio a c t h  en ias tabh.9 
-le preguntamos. 
-Desde hace m’edio siglo. En calidad 
de actor profesional comence en Sala- 
manca, en la compafiis de la actriz 
mexicana Virginia Fabregnt. Con ella 
reahc6 giras por Galicia, Madrid, Gua- 
temala y M6xico. En este ultimo lugar, 
donde ella tenia teatro pmph, termnno 
mi contrato y se acabaron tambi6n mrs 
ahorrm. a1 extremo de tenm que ink- 
grar una “troupe” de bailarines en el 
Paw de Texae. Despues de esta “expe- 
riencia” fui  contratado pa& actuar en 
la compania de la actriz espafiola Ma- 
ris Tuvnu hasta el momento en que es- 
tall0 la revolucion. Mimi Aguglia, la 
qr’sn trmca italians, se ulterexi par mi 
trabajo. y me tuvo tres aiios en el 
teatro “La Comedia”. En e,% enton- 
ces habia en Espzfia una compaiiia 
que representaba obras d& caracter 
policial, dingida por Ramon Ca’bral. 
Con ella vine en gira hasta Buenos 
Sires, para llegar, en 1926, a Sm$lago 
d: Chile 
-iY se quedb? 
--No rodavia. PWQ puedo decirles que 
en dzuella epoca debutamos en el tea- 
tro Cok?eo y que recuerdo hash el 
riombre de la obra que pusimos en 
escena. Se llaimaba “Los Misterios de 
Nueva. York”. A h  m b ,  recuerdo que 
la primera persons que fue a entrevis- 
tarme fue Rafael Frontauya . . .  T m -  
bien nos presentamos en el Teatro 
Santiago. Per0 la ruta era Buenos 
Aires y all& llega,mos, para d6butCa;r en 
91 Teatro San Martin. El actor espa- 
fiool Julio San J u m  actuaba entonces 
en Buenos Aires y yo aproveche 13 
oportunidad para regresar a Chile. 
a c e  ya diecisiete aiios.. . 
---cHubo a l g h  motivo especial para 
quedarse acA definitivamente? 
--Si. Me enamor6 de una  chilens. In- 
t ~ g r a  10s coros del Municipal. Ademh, 
tengo una hija de catorce afios que 
es mi adoration. En cuanto a1 publico, 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
cluyo en el reparto de “La Dama de la 
1Vuert.e” En “El Ihamante Azul” tarn- 
bien trabajo con De RiWn.. . 
--,Que papeies rediza en lss dos-&ti- 
illas prOdUCCiQns? 
-En “La D a m  de la Muerte” w y  c1 
derano del club de 10s suicidas. En “El 
Diarnant~ Azul”, . el Gran Visir. . 
-- GSiernpI-e le asignaron p’lpeles de ca- 
racter en el cine? 
--Siempre. TrabaJ6 ademb en “Bd- 
rrio Azul”, “Un Hombre de la Calk”, 
“€by Comienza mi VLda”, ’TU eres mi 
Marido” y “Hollywood es Asi”. &%be? 
En “Ta Eres mi AMarido” hacia un 
papet1 por dcmAs msigrnhcante, y sin 
embargo, Gmllermo PBnquez tuvo pz- 
ra mi palabras de ~ I ~ g i o  que compro 
metxron mi gratitud . . 
-iTenia alguna experincia cinemato- 
ar&fica antes de actuar en Chile? 
--.Si. En AMexico, con el caricatursta 
Garcia Cabral, film6 en una pvlicula 
muda denomnada “Atammo”. J3n Es- 
pafia, cuando era muy mfio, me i>a- 
raron cien pesetas por realiaar una 
escena en la que debia lanzzrme ai 
agua.. . 
-6Y se land?  
-iNaturalmente que si! - -6EkEStir satisfecrho de su camera ar- 
tistica? 
-- No puedo dejar de reconod: que ,.I:& 
me ha depasado constantemente mu- 
("has triunfos. Especialmenbe en el ?-a- 
tro. No puedo d e w  lo mmmo del cme; 
aunqce en este terreno comerm 
ahora a caminar con pas0 flrme. Y 
todo se debe nl &rector De R i b h  quien 
me ha guiado con suma inteligencm. 
Tambib, a la. prensa, a la que debo 
mucho por su constante estimulo. . 
Prolongamos voluntanamente la com- 
Pafiia de Agustin Orrequ.  No fuimos 
hasta el guiados por la m t m i h ,  sin0 
seguros de  encontrar la palabra auk- 
rizada del hombre que comprende in& , 
de algun prwblepna de este ambiente 
nuestro que suele sex abstruso e mgra- 
to. Nos despedimos segwos de si1 amis- 
tad: le segummos saludaado m a l  que 
todos aquellas que se detienen a su ia- 
do impuhdos par el calor de ese afec- 
to  esponthneo que Orreqcua distrihup 
con gene- espontaneida,d. Es hom- 
bre de rnmhos y grand- amigm, im- 
vilegio de 10s espiritus cOmo el suyo 
que dan sienpre en medida mayor de 
lo que reciben.. . 
Agustin Orrequia y Jorge Salloren- 
20 en una eseena de “Cita con el 
Destzno” 



cotnpaffia “La Fiesta de Ens Campo. 

TECNXCOLOlt: Poco antes dr C O I T ~ ~ P -  
zar la guerra en Europa, 10s estudioc 
VDB habian considerado la pasibifidad 
de filmar peliculas en colores, apr 
chando las experienciab que sobre 
tecnica cinematografica tiene el 
rector Eugenio de Liguoro Con el deb- 
censo notable del comercio exterioi a 
causa del conflicto bel~co, fue imp%-  
bk contar con algunas de Pas maqw 
nas necesarias para el. acondiciona- 
miento de la filrnadora y laboiatorroi 
a1 proceso del color Hace un mes lle- 
go a VDB el pedido que se habia hechc 
hace cuatro aiioc 
-En cuanto terminr estn pelicLia - 
declaro Eugenio de Liguoro-, estudld- 
re nuevamente 10s planos de mi pro- 
yecto y acondicionarr el equipo teenico 
de 10s estudios para la filmacioi: car 
colores 
De Hoilywpod han llegado ultiniannc 
te noticias acerca de descubrimienl 
que simplifican enormementc e $71 - 
ceso de filrnacioti y revelado 1 ~ x 1  < I >  
lores de las pelicuias Con esoi rstu 
y las experiencias personales Dc 
guoro piensa iniciar a mediados de 
probablemente, el rodaje dr la pxmiol 
pelicula en colores que se fllmdlr.1 r ; ,  
Chilc 

VERANEU. L u i  equipos twmc ri 
artistico, dr lab enipresas filmddor 
nacionales actualmmte w activid 
se trasladan a las playas pdra filnin 
algunas de las escenas de sus pelicu- 
las Los primeros en partir fueron io< 
filmadores de “El Diamaiitr Azui 
cmaqtes 5) de Chile Films para 
paralso, donde deben realizai v 
escenas en el puerto mismo 5’ 
en .los alrededores La segunda caravd ~ 

na ‘de artlsta debe ser Id  que PI’ VUE 
filma “Memorias dc ux Choiei cii 
Taxi”, que a mediados de este meb r(s- 

U n  chaste be  C T U E ~  en un e7 
filmacion. Se reen el dzre 

F e m u n d e z  pi? “ E l  Dzarnnnlc 4 



Sur”, que realizara gran parte de su 
prirnera pelicula, “Encrucipda”, en [os 
cerros de Valparaiso , 
TRANSFORMACIONES: En 10s sets 
conrtruidos para “El Dismante Azul”, 
en Chile Films, se a t a n  reallzando las 
trnnsformaciones del cas0 para acon- 
dicionar 10s estudios a las exigencias 
dc la nueva produccion “El Hombre 
w e  se Llevaron”, que debe dirigir Coke, 
sobre un argument0 de Carlos Vattier 

IESCASEZ: La presentacion de la 
Lompania “La Fiesta de 10s Campos 
Ijhilena?”, renacimiento de 10s espec- 
iaculos folkloricos de hace diez anas, 
ha wrsto de actualidad. el problema 
de la falta de qalanes que sepan inter- 
pretar con justeza a1 huaso rhileno. 
Con el viaje de Raul del Valle a Bue- 
nos Aires, hubo de buscame en San- 
’51:t~o a un galan que pudiera reempla- 
mrio Se hicieron examenes a figuras 
jovenes de conjuntos de aficionadas, 
per0 ninguno sup0 encontrar a1 perso- 
naje, rwalcando muchos el acento y 
10s modlsmos del “roto” de la ciudad. 
El abandon0 que sufrio el espectaculo 
IcJklorico nacional por espacio de diez 
mos ha traido como consecuencia la 
m w e z  de elementas experimentados 
que puedan caracterizar a las perso- 
nnjes comunes de la tierra chilena. La 
presmtacion y temporada de “La Fies- 
ta de 10s Campos Chilenos” reavivarh 
el interes yor estos espectaculos, y 

para nuevos elementas del teatro na- 
onal, basandase en la experiencia de 

que el teatro folklorlco es el pruner 
paso hacia ~ ‘ 1  progreso del teatro na- 
cional. 

ENFERMEDAD: Ricardo Younis, ca- 
meraman de “El Diamante Azul”, fue 
operado de peritonitt., (viernes 1.O’: y 
no volverh a filmar a 10s estudios has- 
(,a el comienzo de la pelicula “Encru- 

U n  director y tres odaliscas. El ,  Roberto de Ribon, y Cres figuras f e m e -  
ninas de la pelictlla “El Diamante Azu2”. 

U n  galan y unq  dama joven fuman  y conversan. El&, 
t u c y  Lanny, mordiendose el labio inferior; e l ,  Horacio 
Peterson, sonriente. 

En manos de la peinadora de Zos estudios VDF, Mano- 
litu Fernandez, antes de f i lmar una escena e n  “Memo- 
rias de u n  Chofer de Taxi”. 





MARIA TERESA SQUELLA ..., “i(?&(X 

bomba de alegrin”. 

E! cme obliga a 10s artistas a cambiar 
constantemente de personalidad. Hay 
determinados casos en que un astro o 
una estrella es encasillado en ciert0 ti- 
po de personajes. Sin embargo, Sa ma- 
yoria de elks desea representar papeles 
distintos en cada pelicula que filman, 
pues, asi pueden probar su versatilidad 
artis tica . 
En la vida real, claro, y en su contact0 
diario con 10s peridis s, cada caal 
tiene una personahaad 2errectamente 
definida. Unos m&i cordiales que otros, 
pero ninguno niega una respuesta ama- 
ble o una corrfidencia a 10s cronistas 
cinematogr4f icoh 
LA BOMBA DE LA ALEGRIA 
Maria Teresa Squella es una “bomba 
de alegria”, que estalla cada vez que 
se encsuentra con a l g h  artista amigo 
o con un periodista. Lo toma del brazo, 
lo saluda cordialmente, se rie, le cuen- 
ta las ultimas “copuchas” que ha reco- 
gido por ahi y hasta a veoes le hace 
coruPide&e de alguna pena que la aflige 
o de alguna buena nueva que ha vcni- 
do a cambiar el curso de su vida. 
Es comun verla por el centro agitando 
la mano de una vereda a otra,,para 
saluear a un conocido. 
Es sencilla, natural, y tiene un m e  sc- 
cia1 que le fmilita su asimilaci6n a 
cualquier clasp de persona que converse 
con ella. 
Est? cronista, basta’ ahora, no la h3 
visto pelearse con nadle, ni aun en 10s 
momentos de mayor agitacion dentro 
del estudio 
L A  MUCHACHA RETRAIDA 
Chda Bon es el reverso de Maria Te- 
resa Squella Morena, alta y silencwss 
Se le ve poco por el centro, y hash h a -  
ce algunos rneses vestia de luto. No 
pierde su sonrisa mientras conversa co-1 
alguien, pero se nota en ella el des% 
de hablar poco. 
Sus problemas 10s resuelve con la sen- 
cillez que caracteriza a la gente acos- 
tumbrada a recibir recios golpes de la 
vida. 
Fktudia oon akncion sus papeles de 
las peliculas que le ha tacndo interprp- 
tar. 
Muchas veces se ha negado 8 ser f9- 
tografiada para Sas cronkas &e la vida 
de las artistas del cine, cuando la “ea- 
mara inocente” la ha sorprendido la- 
mando el tk en al@n local del centra. 
Fh una compaaera ideal en el trabajo 
cinematogr4fico. Obedece todas las or- 

i 
denes que se le dan, y’por su notable p 0 p J l j  A N - p 0 z 0 
retraimiento no causa trastornos e n  e! 
trabajo. Es otro de 10s astros que no dark dolow 
UN H O M B R E  M U L T f P L i ,  de cabezas a 10s directoreh 
Horacio Peterson es ioven v. como to- UN C O M I C 0  SERIO 
cios 10s jdvenes, entusiasta para ei tra. 
ba)o. En el estudio esta considerado LO- 
mo el mejor compafiero. No deja nunca 
de  hacer algo. Muchas veces se le ha 
v is ta  ayudando a1 maquillador --oficio 
que’ le agrada sobremanera-, cuando 
el primer0 se enouentra atareado ma- 
quillando a gran namero de extras pa- 
ra la filmmion de alguna escena. 
No est4 nunca descontento con su tra- 
bajo. Siempre sabe encontrar el lado 
agradable a las cosas y comprender id 
trascendencia del acto m&s pequefio que 
se pueda realizar. 
Cordml con todo el mundo, suele armar 
conversaciones mbre temas serios, que 
se prolongan largo rata sin decaer. 
Nunca se considera parte destacadi- 
sima de una obra, sino un resorte im- 
portante en el desarrollo de ella. 

HORACIO PETERSON. . ., “hombre 

Lucho Cordoba es un hombre sprio. e?- 
tudioso y entendido en todas 10s pio- 
blemas que afligen en el moment< a 
10s hombres de todo el mundo 
Antes de filmar cada exxccnz se mucL, 
tra grave, per0 no pol em deja de ca  
mr al vuelo cualquiera situaciori q i i -  
se preste a un chute, haclmdo reii>c. 
a todos 10s que le rodearl 
Es un padre amante y esta orgulic 
de su hijo Tiene razon, ya que en e 
afio Luehito fue agraciado con ei p 
mi0 a1 “Mejor Compafiero“ de 5u co- 
legio y una libreta dt notas con ex c- 
lentes calificaciones 
Comprende de inmediato cualquier i:i- 
dicacion del director y sabe sacv  t:c 
cada escena que filma el mayor pro- 
vecho posible 
Es un compafiero amable Muchas c i “  
ces toma un refresco o una taza d e  c a w  
en el lugar donde se r e ~ n e n  10s 
tas, charlanda con ellos y cam 
impnesiones sobre la actuahdac? 
y cinematogricfica 
Es muy nervioso e impresionabk 
llevado grandes aplausos de su, 
paiieros y tecnicos en muchas escen 
que ha hlmado, por la naturahdad 
honradez con que las realiza 
U N A  RUENA C O M P A N E R A  
Ana Gonzak7, La Desidena, se entr?ndP 
con todo el mundo Es amiga de tod , 
y nunca le faltaii cuatro o cinco Cor t i -  
paneros alrededor dn la mesa que &? 
wupa en el cafe de 10s artist& 
No deja ni un solo minuto de ha 
chiste, y es de las que .w enolan 
alguien no acepta sus invitscwnes, ~ I I P  
van desde un refresco hasta una eorni- 
da en su casa 
Le agrada la compafiia de much8 ?e:>- 
te y hay veces que pasa por el centm 

mriltiple”. . . recogiendo amigos y amigas. a Eos q11:- 

ANA G O N Z A L E Z . .  ., “una buena 
compafiera” I . . 
LUCHO C O R -  
DOBA.  . . , “un 
comico serio” . . . 
(En la fotogra- 
fia con Monica- 
CG, Rolando Cai- 
cedo, R o d o l f o  
Onetto y Ale- 
jandro Lira.) 

- 

(leva hasta para comer en casa “y 5 In 
suerte de la 011%”. 
Los que la han dirigido hasta ahora 
tienen expresiones elogiosas para ca- 
lifiar su inmediata comprension de  
las escenas y su inteligencia paia apw- 
vechar cada sltuacion a1 micximo. 
En la mayoria de los casos exrrbe SIP 
propios chistns 
U N A  GRAN FAMXXJA 
Todos y cada una de 10s artistas d~ 
nuestro ambien be cinematogrhf i c ~  tra - 
tan de mantener entre s i  las mejore 
relaclones y olvidan cualquier renc 
que pueda haberse suscitado dura 
la filmacion de una cinta Esa un 
de ellos ha hecho posible ha& ah 
el funcionamiento normal de la 
dustrra, en lo que se refiere B la snl 
cion de elencos para las produrcio* 
nacionale s 



R. 

3e complace en ofrecer sus fomosas 

\1 T;Z 

en gran vartedod de rnodelos Pulseras, es- 
cJownas, leonttnas y ontlios con la piedra 
correspondiente a su fecho notal +amhen 
irbros sobre ciencias mentales, que le en- 
se6orai-1 Q servirse de 10s fuerzas que la vo- 
luntad y la mente ntesoran, para hacerle 
amo de‘s” destino. 
?:do catalosos y HOROSCOPOS GRATIS. 
Ercriba ho; mismo mandando su fecha de 
nocimtento, y se le dorb una efectiva orien- 
taci6n en IUS problemas morales o sentimen- 
taler. 

Escriba a ’ 

C a s i l l a  80 I A r a u c o  

En Cuba las cintas chrlenas empbzan 
a obtener exito. F k p  Grillo tuvo oca- 
>ion de ver un catalog0 de propaganda 
en que ,~e destacan 1as cintas nacio- 
nales con amplios caracteres.. . Ter- 
mmo la €&nacion de mkmores de 
“Memorias de un Ohofer de Taxl”. 
mmenmron a f1lma.r lm extenorres eo- 
I?.fspondientes a esta pelida ... Cree- 
mos que para la corta permanencia de 
la estrella norteamericana Lana Tur- 
ner eniiue&o pa= habria sido de m- 
teres que una delegacion de artistas y 
t&nicos chibenos le hubieran brindadQ 
un saludo de la industria cmernatogrti- 
+a. Desgracmdamente no sucx&o 
asl.. . iMarra Teresa Equella ha poster- 
pado su viaje a Mexl@o. .. “E1 Cerro 
de 1% Yales” se llevarh a filmacion 
aiempre que se obtenga el apcvyo de un 
establecimienh mmero para darle am- 
biente al film. Es una cmta que se rea- 
lizaria en su mayor parte en exterm- 
res.. Hems  sabido que la nuevs. en; 
presa “‘Sudamkrica I3ims” se dedicara 
a produclr cintas cortas. iEs verdaxt? . . 
Es W b l e  que el comic0 argenbno 
FrancLsco Alvarez venga a mlizar una 
pelicula en Chfle.. . Por otra parte se 
da como rumor la filmacion de la fa- 
mosa opereta “La Hosteria del Caballo 
Bbnco” en nuestro pais. Segh  le h?n 
drcho a Pepe Grillo, esta c m k  s r i a  
producida por Carlos Gallart, dirigida 
por Carlos B o r q u e ,  y se le han hecho 
ofrecmentos a Mapy CorMs para el 
papel estelar. La estrella no ha. con- 
testado aun.. . Lucho Cordoba p iem 
hacer reir a1 p u b b  como nunea en 
su nueva peltula dirigida por Eugemo 
de Liguoro, resarciendolo por la serie- 
dad que pus0 con “E1 Padre Pitillo”, 
en cuyo ppel el actor tenia rme- 
ttss sentmentales y hasta dram&- 
ticos. . . No se ha welt0 a hablar sobrb 
la posibihdad de filmar el argument ) 
de Gustavo Campafia “ A v h s  Econc- 
micos”, que se habfa proyectado con 
La Desideria y Eugenio Retes de pro- 
tagonistas. A1 pamer  el enfriamienta 
en las relaciones de 10s dos artistas ha 
influido en la deterrninacih de archi- 
var el film.. Cesar Tiempo, el cult0 
escritor argentino que estuviera en Chi- 
le para la fihacion de su adaptwibn de 
“La Dama de la Muerte”, escribe algu- 
nos elogiwm articulos sobre cine chi- 
leno y 10s que trabajan en el para ~1 
diario argentmo “El Radical”. . . Ape- 
nas krmme su papel en “Encrucijada”, 
el actor Guillermo Battagha volverir a 
Argentina. Tiene proposiciones para 
actuar en “El Cielo Abierto”, que diri- 
e r a  Carlos Hugo Christensen.. . Chela 
Bon confirma en “El Padre Pitino” su 
notable fotogenia.. . No view Maria 
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Anotac iones  de  

wlix. Se ha cancelado la opcion para 
su contratacion. P e p  Crillo ha old0 
que se piensa confiar la protagonizacian 
de “La Quintrala” a l\rZaria Teresa 
muella. iEl rumor parece fantirstico! 
Sin desconocer a la estrellita sus me- 
r i tos ,  no la vemos en esta actuacion. 
La gira de veranw de Marianela ha 
resultado completisima. Pruner0 estu- 
vo la estrellita en Chlllan; luego partio 
a Pucon, don& se encuentra actual- 
mente. De alli irh una corta temporada 
a un fundo en Child y pasarir despues 
una temporada en Zapallar ,Pepe Gri- 
110 le d w a  mucha diversion a la an- 
dariega Mananela!. . Los hermanos 
Taulis, duefios del lahoratorio cinema- 
togrtifico, piensan pr wir por cuenta 
propia. Para ello se nstruirhn e s h -  
&os y equip0 propros.. Se asegura 
que un director nacional tiene inten- 
clones de adaptar una obra de Lenor- 
mand ai cine chileno. GNO podis haber 
elegido algo m b  f k i l  y m& nuestro? ... 
Recien ahora empiezan productores y 
estudios a Jalorizar lo que una buena 
campaiia publicitaria significa para el 
rendimiento de una peliculia. A 10s pro- 
ximos estrenos nacionales pi- dar- 
d e s  mayor importaancla en su propa- 
ganda previa.. . Caras nuevai para el 
cine nuestro: Maria de la Luz, cantan- 
te de radio. Hay que tomarla en cuenta 
para proxunas cmtas. nene  fhco  y f i -  
gura Tito Davison se encargaria de 
ancular el contrato de Marla Teresa 
Squella en Mexico. La estrella no iria 
a1 pais mteca y en cambio filmaria 
ua cinta para Lumitbn de Buenos 
A m s .  . Aunqm el papel de Kika e n  
‘‘Memoria.?, de un Chofer de Taxi” 2s 
episodico, b actriz se verh obligada a 
trasladdarse a Valparaiso para la fil- 
m a a h  de una secuencia de la cinta.. 
Si se llega a un acuerdo entre Jose 
Bohr y Ohile FUms sobre su contrato, 
e1 director se quedarb permanentemen- 
te como jefe de produccih del estudio, 
cop el complomiso de dmgir en marm 
“Carmen Rosa Chandfa” en el mismo 
estudio.. . Para la adaptacion de “Zl 
Cerro de 10s Yales” se abririr un con- 
c u r s ~  con un premio de dim mi p~ws.  
Serhn 10s mismos periodxjtas quienes 
elijsn a1 adaptador ,No se nuecien 
Xuego quejar si la adaptacion sale 
mal!. . . El cine nacional incorpora el 
ballet: Maruja Garoia ha montado un 
ballet oriental que se verS en algunxs 
menas  de “g Diansante b u l ”  y que 
PEstarh un mayor bnllo a la presen- 
tacion del film.. . Esto es b que suwde 
en nuestn, Hollywwd criollo.. , ,y 
hayta :as proximias lhem! 

Pepe  Grillo 



Jos6 V .  Monsatbe, con el conjunto de inte‘rpretes de aires colombianos, 
el diu d e  su primera presentacion en el Teatro City. 

Santiago del Campo se aleja de 10s 
pstudios de Radio Sociedad Nacional 
d~ Agricultura. Por espacio de cuatro 
imos be dedico a levantar el nivel ar- 
Cistico de esta emisora, realizando acer- 
tados hbretos de radioteatro,, y procu- 
rando programas de categom a base 
de numeros vivos, tanto nacionales co- 
m3 extranjeros. Su alej&miento de c[B 
57 es, indudablem~ente, una pkdida 
ha de lamentar nuestra radiotelefonla. 

Vn buen guitarrkta de Argentina es- 
!uvo pntre nosotros. Es Horacio San- 
10s. m muchacho de veinte-anos, que 
nc.ompaii6 a i  trio Palacias-Riverot- 
r,*:inral. en sus actuaciones en CB 57, 
,‘s. 1.1 -rap Room Ritz. Form6 parte por 
,i!~un ?iempo en el famoso conjunto . fo!klorico de tierra adentro, “La Tro-. 
?>ilia de Huachi Pampa”. R a d  io 
5plendid lo present6 durante un ano. 
.ntegrando “Lm Arrieros”; y Marta de 
;or: Kios y Hugo del Carril lo llevaron 
PP sus  qi:as por las region@ del Norte 
(!e Xrgenr.ina. Actualmpnte, Homcio 
Santos actha en Radio J3l Mundo, de 
Biwnos Aires, junto con J& Maria 
iip Hoyos, Elvirita Tamassi y Marcos 
hrce. Los cuatro constituyen el aflatado 
conjunto “America”, int6rpret.e del fol- 
klore latinoamericano que y a  ha W- 
hado en el sello Ode6n alrededor de 
ciento cincuenta discos Estm c-Atores 
que con orgullo presenta Radio “Nue- 
: o  Mundo”, viajadn a Chile a fines de 
afio, para actuar en radio y “boite”. 

“Palabras y Melodfas” es el titulo que 
varios entusiastas artistas han dado a 
un espacio que diarlamente, a las 19.00 
horas, se transmite por Radio del Pa- 
cifico. Es un programa realizado con 
talento, por Oscar Rojas y Carneiro, 
locutor conocido ya por sus actuacio- 
xes en Radio Nacional. Colaboran en 
este espacio la distinguida pianista y 
profesora de canto Gaby Ramos, su 
alumnas Clarita Herrera y Elsa 
Brandy, y el locutor Sergio Albani.. . 

Y ya que nombramos a Gaby Ramos, 
debemos consignarla tambien como ins- 
pirada c’ompositOra. Ha escrito hasta 
la fecha alrededor de quince phginas 
musicales, de suave emotividad. Entre 
ellas: “Hastio”, “Fiesta de Be-yss 
“Qubiera”, “No st?’, ‘‘Quiz&”, 
Cruz”. Muchas de ellas han sido dadas 
a conocer por sus alumnas y esthn Io- 
grando en el ambiente un merecido 
triunfo. 

Horacfo Santos, eE ghitarrista que 
vino a Chile acompafiando a1 trzo 
Palacios-Riverol-Cabral, volvio a 
Buenos Aires cc actuar por Radio 
“El Mundo”, con el conjunto “Ame- 
rica”. 

Hay fd ta  de honradez artktica que 
nuestras emisoras no debieran tolerar. 
Por ejemplo, lo que esta sucediendo 
en Raclias La Cooperativa Yitalicia, y 
que captamos el lunes 4, cerca de las 
22.00 horas. Nos referimos a1 conjunto 
que dirige Buddy Day, contratado por 
CB 76, para realimr m&sica ligera. En 
esta oportunidad escuchamos a Buddy 
Day actuando como voc-ta de su 

AngbEiea Montes reaparecio p r  10s 
ncierofonm d e  ?&io “‘Corporwidsl 
Chilena”, los dam lunes, mikrC0leS 
y uiernes, a las 21.00 horas. 

conjunto, con una voz tan escasa en 
potencia y antimelbdica, como exage- 
rada en 1% vibraciones iComo es po- 
sible que Buddy quiera penetrar tam- 

Jien.en eJ ambito de 10s cantantes? 
No tiene por que bacerlo. El es un di- 
rector que ha conquistado ya cierta 
reputacibn en nwstro ambkntn?, y de- 
be comprender que hay terrenos que b 
estan vedados por principio.. . 

Radio Santa Lucia ha estado demw- 
trando verdadero espkitu por superar- 
se. Entre 1% ejempks m8s elocutntss 
debemos consignar un espacio @tic0 
a cargo de Fide ABessandrini y Muar- 
do Gomer; Bueno, promma muy bien 
concebido y reaPizado con entmiasmo 
para dar a conocer las m k  selectas 
p&inas de la poesia universal. No hace 
mucho. CB 70 ha iniciado las transmi- 
clones de audiciones deolicadas a la 
ciudad de Los Andes, dando ad co- 
rnienm a un vasto plan de acci6n ten- 
diente a poner a esta emisora al ser- 
vicio de los intereses locales de nues- 
tras provincias. En este programa, 
Radio Santa Lucia esta presentando 
programas artistico-culturales, con in- 
tervencion de destacadw elementors, 
tales como Rubens de Lorena, Alicia 
Lopez, “Eos Huastecos del Sur”, Sonia 
Wadowsky, Rebeca Sutil, el trio se- 

El conjunto de artistas que tranmiten el espacio “Palabras y Melodias”. 



. 

Carlos Ililoran, muy corm 
cido Ma en el amhzente ar-  
tistico, actua ahora como 
vocalista del con7unto que 
dzriqe Joe Oquendc 

Sanfzago del Campo se re- 
tzra de  la dzrecczon artzs- 
tzca de  CR 57 

lecto S m t d  Lucia, Margarita Desval. 10s hermano.; Leal, et( 
Sobre libretos de Ernesto Santandel. jefe de estudios dc 12, 
estacion CR 70 transmite tatq@ien un grato espacio d P  
musica nuestra intitulado "Chile a Traves de su Muqica ~ 

realizado con libretos que escribp y anima el locutor Juan 
Ramon Silva loq dias lunrs, rniercoieq \ vierne5 

Varios artisfa? de CR 82 vialan estp sabadu a1 balneario 
"El Quisco Entre ellos van Clarita Herrpra, Olga Donoso 
Nina Beltran, Anita Cruzat Galvarmo Villouta Horacio Car I 
vajai. Manolo Gonzalez 5 otros. Todos ellos actuarall f>n 
UII festival organizado en el Hotel Italla. para  lean reiitir 
de ese balnesricl 

GB 76 produjo alarnia t,i otro dia propaiando Is noticia 6" 
que iiabia fallecido el sefior Raul Morales Beltraml, actud 
EmbaJador de Chile en Bras11 Desde todos puntos de viytd 
nos parew incalificable la actitud de esta emisora a i  di- 
fnndir una noticia carente de fundamento. ya q w  el seiior 
Morales Beltrami, segun se sup0 por la prensa, reaceion,' 
tavorablemente despues de la operacion a que fue sometld2 
De seguir en esta linea, cualquiera emlsora sera juzgads 
por el auditorio como un vehiculo sin la mas minima auto-  
ridad v respeta a traves de 10s espacios notirioso~ 

Cualquiera que sea el  color de su pelo, Ud. pue- 

de aclararlo hasta un  rubio dorado de incompa- 

rable belleza y naturalidad, con e l  empleo de 

Es un  compuesto de extractos vegetales comple- 
tatntnte inefensivos. flimina tambien tar canas, 
pero no es una tintura. iPruebelo hoy mismo! 

SJ no io encuentra en su farmacia, pidalo a Avenida B. 
O'Higgins 2902. Feno 90862. 

S 



NO LO PUEDE TQLERAR 
ANTAMDO LO POPULAR., 

PREMIADA CON $ 20.- 
Seiior redactor de turno: soy un fer- 
viente y asiduo lector de esta sencilla 
P importante seccion que con tanto 
acierto dirige MIS congratulaciones 
m&s sinceras por el auge que ha toma- 
do 3 traves de todo Chile esta mag- 
nifica seccion, en la que, con toda JUS- 
tlcia, ie aplaude lo bueno y se censura 
lo malo 
Ahora bien, yo quiero exponer algunas 
upiniones acerca dtr una emlsora de 
‘falca Fls una emisora potente y de 
buenos programas. Sin embargo, desde 
hace poco tiempo, hay una audicion 
de medio dia en la que canta un se- 
fior llamado Raul Arco Este seiior in- 
teipreta en forma muy desacertada el 
Lancionero popular, y para quienes, 
como yo, somw amantes de la musics 
$opular, indudablemente que este pro- 
grama nos resulta msufrible. P, por 
deqgracia, tenemos que escuchar a este 
iefior a la hora de almuerzo. 
Carnet 23244, Cauquenes. 
PESE A SU ESCASA EXPERIENCIA, 
LE RESULTA UNA EMINENCIA. 

~ 

PREMIADA CON $ 20.- Y DOS 
ENTRADASPARAELTEATROREAL 
SeAor rdactor de turno: por primera 
1 6 2  QCUPO esta pagina, que encuentro 
sumamente necesaria, por cuanto per- 
mite a1 publico exponer slls opiniones. 

rio Cortes, lacutor de radio Nuevo 
Mundo. A pesar del poco tiempo que 
este seiior esta frente a 10s microfonos. 
ha manifestado elocuentemente su. ca- 
pacidad. Su timbre de voz es muy 
agradable y, adem&, tiene muy bue- 
na diccion. iMis felicitaciones para C l !  
Garnet 2470405, Santiago. 
REAPARECE U N  LOCUTOIR, 
jY ESTA CADA VEZ MEJOR!. . . 

Sedor redactor de turno: hace algunas 
semanas fue publicada en “ECRAN” ~ 

la carta de una lectora, en la que re- 
clamaba, y con muchisima justicia, la 
actuacibn en Radios La C%op+tivs 
Vitalicia del correct0 locutor y libre- 
tista Camilo Cid. 
Este locutor llego a imponerse en for: 
ma amplia a traves de su programa 
“Audicion de 10s Enfermitos” por el 
giro simphtico y . arneno que le dio. 
Despues su voz se apago repentina- 
mente., . 
Ahora, para gran satisfaction de mu- 
chos, podemos nuevamente oirle en 
programas muy buenos y preparados 
por el nhismo con mueho entusiasmo, 
en CB 103, radio Caupolican, de Val- 
parxiso, todas 10s dias, desde las 9 
de la manana. 
Y o  le ruego, seiior redactor, qua se sir- 
va publicar esta pilatunada. porque con 
eXla le da.rS animos a un locutor inte- 
tigente y dinamico que ha reapareci- 
do ante 10s microfonos del puerto. 
MARIA CRISTINA B. DE VALDES,. 
Recreo. Va.lDaraiso. 

PREMIADA CON $ 10.- 

Carlos Exobar, Vliia del sz usted se mantfzesta tan Asocmnon de Arttstas 
LMar.- Tyrone Power es afecto a las znterpetaczo- Afactonados de Chile por 
el protagonzsta autentzco nes de 10s hermanos Ba- Rndao Rulnes. iVaya el 
de “El  Czsne Negro”. Se rraentos, Eo unzco que le mzsmo aplauso para sus 
[tabla de que Cornell convendrza hacer es pre- esforzados colaboradores 
Wzlde podria ser su su- guntar telefonzcamente y artzstasr.. . 
cesor Susan Peters m a  nara saber a uuc horas 
ua mas repuesta del ac- 
cidente que sufrio en 10s 
dins de Pascua del 44, pe- 
To no lo suficiente pcrra 
reincorporarse a 10s estu- 
dios cinematograficos. So- 
f i a  del Campo lo recibira 
en Radio Sociedad Nacio- 
nul de Agricultura, Nueva 
York 53, 7.0 y 8.O pisos. 
Rafael Arri,agad%, San- 
tiago.- E S  verdad: El 
contenido de la audicion 
“Amigos Inolvidubles” YS- 
fci muy acorde con el tdiu- 
lo, ?J existe preocupacion 
e n  10s actores. La inicicc- 
tiva d d  difundir este es- 
pacio se debe ’ a Renato 
Deformes. De manera que 
es el quien merece sus fe- 
licitaciones. . . 
Bwnardo Sanchez, Yal- 
parako.- No es usted el 
Gnico auditor que se ce 
defraudado en el horario 
de los programas radia- 
les. Esa es la dificultad 
que existe para informar 
a 10s lectores acerca de 
Ins actuaciones de 10s ar- 
tistas. Especialmente en 
Radios “La Cooperativa 
Vitalicia” es donde me- 
nos regularidad se advier- 
te en la presentacion de 
sus artistas. De ahi que 

_ -  ~ t en que-dias actlian. 
Roberto Dastigny, San- 
tia8go.-Ang61ica Montes y, 
Maria de la Luz son can- 
cionistas de Radio “Cor- 
poracion Chilena”,. Huer- 
fanos 1248, ler. piso, o cu- 
iilla 244-V. Solicite a es- 
tas direcciones las foto- 
grafias. 
Iluvisx-, Santiago.- Raiil 
del Valle se encuentra 
ahora’ en Argentina. Des- 
graciadamente no puedo 
enviarle su fotografia ni 
la de Chela Bon. Escri- 
bale otra vez a Chela. A 
ver si accede a su pedi- 
do.. . 
Alfredo Campos, Valpz- 
raise.-- Amigo Alfredo: 
Yo no conozco personscl- 
mente a Pedro Lopez La- 
gar, pero alguien me ha 
afirmado que tiene el ca- 
bello obscuro y 10s ojos un 
tanto claros. ;Que le pa- 
rsce? Con razon hay tan- 
tas mujeres que lo persi- 
guen . . . 
Guido Figoux R., Santia- 
go.- En su nombre feli- 
cito a1 seiior Humberto 
Barahona pot la labor 
que hu desarrollado en 
calidad dk director de la 

Maria Ines, Santiago.- 
Por desgracia es bien PO- 
CO lo que SP yo del con- 
curso de que me habla. 
Eso es asunto q a  com- 
pete a otro wganismo de 
publididad. Ahora, respec- 
to de Vicky Donoso, debo 
gecirle que en “Ecran” nos 
oeupamos ftecuentemente 
d e  ella, rindiendonos a la‘ 
evidencia d.e sus mh:‘tos 
de cancionzsta. En euanto 
reinicie sus actividudes en 
Radio Sudarnerica habla- 
re cGn ella para obtener 
mayores datos. Ahora, eso 
de que necesite ella “an- 
dar detras de 10s periodis- 
tas” para triunfar es al- 
go que Vicky ni ningun 
nrtista de mkritos debe- 
rian hucer. Desde luego, 
y a  se que ella es bastante 
retraida y solo ocupa sU 
tiempo en cultivar sus 
condiciones. En todo caso, 
se impondra p~gr si sola ... 

Gaston R~Qs, Temuco. - 
A Albert0 Soria escribale, 
en castellano o ingles, a 
esta redaccion. Tenemos 
fotografius de Gloria 
Jean. Pidalas usted. Las 
in.dicuciones busquelas en 
“ECRAN. . . 

. 

- 
Use diariamente 

Crema HINDS, que tiene la 
virtud de suavizar el 

cutis y “prepararlo” para 
recibir las caricias del agua, 

del viento‘ y del sol. 
Antes y despues 

del baiicl, cubra su pie1 con 
una leve capa de la 

farnona 

UN ESCUDO INVISIBLE DE PROTECCION 
PARA SU CUTIS 

tas premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de eado semana, Despues quedan nulos. , 
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CARROUSFI 

(Con t i  nuacion j 

Y mientras- mas sufre el espectador, 
m b  le mira Bette. . . iY mientras m&s 
le mira, m8s sufre el!. . . 
Finalmente es el espectador quien de- 
cide dar un salto peligroso, romper 
cincuentd y tres floreros, meterse de- 
bajo de ma ducha.. ” 
Es un efecto sorprendente, lo acepto, 
pero me resulta cansador. 
Cuando Bette Dams me mira en e a  
forma, no puedo menos que recordar 
a cierta pariente que sufre de bocio 
exciftsllmico (coto, en lenguaje eo- 
rnente) . . . 
Tiene el cuello prominente y 1% pupi- 
las desorbitadas. Da la impresion de 
que se ahogara.. . 
(Del “Spectateur”, firmado por Jean- 
der.) 

- 

SE REMATA LO QUE FUE DE 
LUPE VELEZ.. . 

En el prado de su suntuosa casa de 
Beverly Hilis, seis meses despues que 
murio Guadalupe Velez de Villalobw, 
la “fierecilla mexicana”, como le lla- 
maban, o mejor dicho, Lupe Velez, por 
haber ingerido una dais  excesiva de 
pastillas para dormir, sus bienes se 
remataron en pablica subasta. Veamos 
algunos artfculos y los precios en que 
fueroii adquiridos. Una capa de chin- 
chilla, en 25.000 dolses; en 20.000, un 
abrigo de marta cibelina; en 1 5 ~ 0 ,  
un abrigo de armifio blanco; adem& 
se remataron a elevedos precios una 
chaqueta de mrrm blancos, otra de 
zorros colorados y un abrigo tres- 
cuartos de lynx ruso. 
Virginia Ruppinger, esposa de un te- 
niente de la Armada, remath por 41.750 
dolares la casa de doce habitaciones 
con F.U piscina. Ezio Pinza, cantante 

i Y el carrousel cinematogr&fico del 
mundo de celuloide sigue girando im- 
pulsado por su fantasia y acompafiado 
por sx milisica que m ~ l a  las netas 
alegres con 1q.s melancolicas y las deb- 
garradoras 1 

s. s. 

del Metropolitan Opera House, ad- 
quirio por 5.950 una tamosa esmeralda 
de Lupe. Y %si salieron no solo 10s 
magnificos muebles de la estrella, sino 
tambien sus valiosas porcelanas, su 
plateria, sus ahajas .  i Cu&n efimerm 
son 10s bienes terrenales! . . . 
LOS ALEMANES H EL TECNICOLOR 

Los ppoductores de Hollyw~od se mues- 
tran extraordinariamente interesados 
por un prg‘greso en el cine que les 
ofrece Alemania. Se trata, de un nuevo 
sistema de tecnicolor, mas barato, mBs 
simple y dk gran efectividad. Segun 
parece, 10s horteamericano.i advirtieron 
el invent0 ‘con la exhibicion privada 
de *‘.La Muchacha de mis Suebos”. 
una de las doce peliculas recogidas por 
la Unidad. Tecnica del Servicio de In- 
teligencia del Ejercito en Alemania. 

CECIL SOREL Y SU HISTORIA 

Es la admirable actriz francesa que, 
segun se dice, encontr6 el elixir de la 
eterna juventud que persiguieron 10s 
alquimistas de la Edad Media. Su arte 
subyugo a toda Francia durante mu- 
chos anos, especialmente desde la Co- 
medie Franqaise. Se dice que es una 
de las mujeres que ha tenido m h  y 
mejores admiradores 
tertulia hail concurrido 10s mas gran- 
des politicos, escritores, artistas. . . 
Hasta Clemenceau admir6 la interpre- 
tacion que Cecile hacfa de su autor 
favorito: Moliere, y declaro muchas 
veces personalmente a la actriz cuan- 
-to admiraba s u  encarnacih de “66- 
limkne’. . 
Hace un tiempo atras, Warner B k s  
quiso llevar a1 cine la historia de esa 
mujer famoca, en cuya vida desfilaria 
toda una cabalgata de personajes y 
hechos celebres. El proyecto no se rea- 
lizo entonces. Per0 ahora se dice que 
Cecile Sore1 ha vendido en ocho mi- 
llones de dolares sus “Memorias” a los 
Estados Unidos. Se asegura que en Is 
redaccion /de la obra hast? particip6 
un academic0 famoso, autor de 10s m&s 
sesudos y trascendentales libros. En 
todo ea&, sabemos qu.e las ‘‘Memoria 
de ,  CBlimbne”, como se llaman las de 
Cecile, recordando su inolvidable crea- 
cion de1 persomje de Moliere, han sido 
revisadm por dgs @:and23 escritores: 
Marise Choisy y Albert Flament. Es- 
peremos que ,el cine lleve el relato con 

terpongan las fidelidad y que no 
tijeras de la censur 

GliE COR Y PECK 
(Continuacih) 

comnpafiero de las m&s rutilantes es- 
txellas, vencedoras en el Concurso de 
la Academia, lo que es el niaximo que 
se p e d e  decir: Jennifer Jones 1~ acom- 
Dana en “Duelo en el 601”; Ingrid 
Bergman en “ L a  Casa del 33:. Ed- 
wards”; G R ~  Garson en “El Valle 
de la. Decision”. . . iY le han confiado 
papeles en lo? que Gregory Peck no 
solo necesita “seducir con su prescn- 
cia”, sin0 que tambiEn actuar! . . . 
DIFERENTES PEFSONAJES 

Y le han hecho encarnar un cowboy, 



un .iacerctote, un paciente a quien es 
necesario tratar como un dificil cas0 
psiquihtrico, un lider campesino. . . Le 
evrgieron que hiciera esqui, hablara 
chino y montara en pel0 ... Le exten- 
dieron contrato para catorce peliculas 
rnb, que se rodarhn dentro de los pro- 
xirnos cuatro afios, otorghdole el pri- 
vilegio de que pudiese rechazar cual- 
quier papel que no le agrade. iY Peck 
es el primer0 que se asombra ante to- 
do esto! 
- i NO podria haber suoedido si no f SI- 
por ia guerra! -nos confiesa-. Me 
dieron una tan grande importancia, 
porque 10s buenos actores partieron a1 
frente. ,iY a mi me rechazi, el ejercito, 
pese a mi abrumadora insistencia por 
vestir el uniforme, debido a una vieja 
dolencia de Isa colQmna vertebral! 
Nacio en La Jolla, California, y crecio 
pareciendose enormemente a su padre, 
que tambien .w Xlamaba Gregory, y 
que era boticario en San Diego. J a m b  
se les ocunio a ninguno de 10s dos 
Gregory, que aquel muchacho alto, 
desgarbado, flaco, pudiera ser cotizado 

en el mercado como individuo atra- 
Antes de soiiar con ser actor, 

Gregory, hijo, penso estudiar medicina, 
entusiasmado con la amlstad de los 
muchachos medicos que rondaban por 
la botica de su padre. iY eso enorgu- 
llecia a Gregory, papa! 
Fue mejor atleta que estudiante, y c u s  
notas de humanidades no resultaron 
tan esplendidas como para darle ca- 
bida en la Universidad de California; . 
per0 despues del ultimo afio de estudio 
en San Diego, se dirigib a Berkeley. 
Era un buen corredor y saltaba con 
agilidad, pero el mal de su espalda lo 
obligo a abandonar el atletismo. Entro 
entonces a la escuela drambtica. Cau- 
‘ 6  sensacion en el colegio cuando ac- 
tu6 en “Anna Christie”. Sus amigas le 
dijeron: “Debes dedicarte a1 teatro”. . . 
La idea le dio vueltas en la cabeza, y 
abandon6 el curso de prernedicina para 
entregarse a1 estudio del ingles y del 
arte dramhtico. 
TOMA SU CAMINO.. . 
Desde entonces se encamin6 debida- 
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mente, y todo fue cixnpliendase exac- 
tamente como lo hzbia planeado. Des- 
pues de graduarse en 1939, se traelado 
a Nueva York, pretendiendo enrolarse 
en otra escuela dramhtica de mayor 
Importancia. Consiguio un puesto en la 
Feria Mundial, como anunciador para 
atraer gente aLuno de aquellos absur- 
dos y divertidos JUegOS 
vociferar, ataviado de u 
y de un casco (“Pretendian que tuvie- 
se un aspectq‘ temerario”, explica el 
rnismo Peck) : i N o  corre por sus venas 
nada d? ~ a w r e  deportista, hermano? 
D$ a su chica un momento de emo- 
cion.. . Hagala dar un vuelo por la 
rueda de la vertiginosidad. Die:, millas 
de vertigo por diez centavos.. . 
De ahi paso a otro puesto en la Radio ’ 
City, como guia, y, en su ignorancia, 
proprciono a los turistas mu 
tos errados que aun no olvid 
Vino el otofio y Gregory se inscribio 
ccmo candidato para una bem de dos 
anos en una escuela dramirtica 
9Teighborhood Playhouse Dramatic 
School”. iY la obtuvo! En el verano 
siguiente, la actriz Dorothy Stickney 
lo selecciono, despues de una prueba 
de tres minutos, para la recompensa 
final del curso: una temporada de ac- 
tuacion en el famoso Teatro Barter de 
Abingdon, Virginia. Era un iugar en 
que 10s clientes pagaban la  entradsb a 
la funcion con productas y no con di- 
nero. iY 10s actores Vivian de aquellas 
provisiones ! 
-Nos cansabamos a veces de Comer 
espinacas y queso.. . -recuerda 
Peck-. ;Per0 la experiencia en las 
tablas nos resultaba maravillosa! 
Luego el productor Guthrie McClintic 
lo contrato para una gira con Katha- 
rine Cornell, en la obra “El dibma 
del medico”. Fue alli donde conocio 
a Greta Konen. su actual esposa. Se- 
gun dicen las biografias, Greta era la 
secretaria de Miss Cornell. 
-Per0 eso no es vwdad. . , , -nos ase- 
pura Peck-. Greta era su peinadora ..., 
i y  caramba que lo hacia bien! j W i a  
hasta reproducir aqueihs edificlos 
compIicados que usaban en la cabeza 
las damas de 10s sigh XVIII y XIX..! 
Greta y Grdgory comenzaron a salir 
juntos en PittsMrg a a q u e  Peck di- 
ce “que entonces la mtichscha tambidn 
paseaba con otro par de sdmiradores”, 
pero cuando la campafiia llego a San 
Francisco, para Natridad, se habian 
comprometido. El mutchacho no queria 
que su novia lo manhvfera, asi es que 
decidieron postergar la, bods hash  que 
Gregory consiguiese actuar en lm ta- 
Nas de Bmadwq, el famoso barrio 
tt’ttral de Nueva York. Y eso sucedio 
oerca de un aiio despues. La abra fue 
todo un exit0 para 61. Ternin6 de darse 
un dia shba’do. El domingo. Greta. y 
Gregory fueron a una partida de beis- 
bol, en seguida cenaron con unos ami- 
gos Y luego buscaron un sacerdote que 
1 0 s  casara. . . 
LA VlDA EN UN QUINT0 
PISO.. . 

I 

Era una existencia idilica aunque po- 
bre. La recien casada tenia tendencias 
de alimentar a su fl.imante esposo ex- 
clusivament: con ensaladas. 
-Me encantan las ensaladas, per0 para 
acompafiar una comida y no en vez 
de comida. . . , -decia Gregory. 
LogrQ, que se le incluyera endos  obras 
mhs en Broadway. 
-Me resultaba algo extrafio actuar 
para un auditorio compuesto de vein- 
tidos personas. . . 
Per0 a 10s criticos les gurto Peck, aun- 
que apalearon las piezas. Fue enton- 
ces cuando Casey Robinson, productor 
independiente, hizo a Peck una oferta 
para entrar a1 cine. Esto fuC en enero 
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de  1943 Su primera pdicula. Dins de 
Gloria’, ora de ese productor Luego 
c! nuevo apente de Peck, Lelland Hav- 
srd :mpuso a su actor Todo el rnun- 
do  :o queria para hacer una t)elicula 
‘r‘ llegamos ai punto con que ,*omenzo 
riiiest ra historia 
- ,Fue Pstupendoi -eomenta Greta- 
Empece a eomprar ropa como loca 
Yasta entoncm yo era del tipo de mu- 
ier ahorrativa Pero Greg me desper- 
to el apetito. regalandome un abrigo 
( f ~  xrmirio Lrieso tuvimos una casa, 
do. wches, im jardinero, un ama de 
laves y , lun nene‘ ,Nos gustaria 
*mer diez hijos. uor lo menos’ Gre- 
gory se liolvio loco con la criatura. 
Antes de que Ilegaramos de la ma- 
ternidad, hizo fregar todos 1% ?uelos 
do ia‘ca~a con una locion antiseptl- 
ca Y PI ama de llaves me conto 
que mi marido obligaba a que su pa- 
dre se sacara 10s zapatos antes de m- 
trar a l  cuarto del niAo 
Y para mantener toda esa dicha, esas 
bendiciones que ha recibMo del cielo, 
Gregorv P w k  se dedica d su trabajo 

I con toda conciencia. Por eso 
obedece a las indicaciones y 

muestra rmpaciencia por nada. 
idolo de !os fotografos y de 10s 

icos, a quienes el actor, por su 
lidad y su buen caracter lamas 

ria un excesivo trabajo 
&go marchando sobre ruedas hacia 

e: Priraiso ---dice Peck a1 termino 
~P Psta confeyion- El afio pasado ga- 
ne 125000 dolares, de las que ahorra- 
mos mho mil. iEs riaro que debemos 
pagar nuestro ochenta por ciento de 

uestas, como todo el mundo, y que 
*emos muchos gastos y viela7 deu- 

que saldart Pwo este aiio se pre- 
? m t a  rodavia con mejores expectati- 
’i”is ,v ’ii eso no 0s vivir eternamente 
e n  Navidad, no sabrfa de que otra 
manera !lamarlo! 
,Y Gregorv Peck tiem razonl 

.- 

-- _I__ 

~ S P  ununcaa la proxma aparzczon ae 
Lunegarde”, el zilttmo Jzlm realzzado 

por  Mam Allt;.get sobre una de las mas 
curiosas novelas apcsrecidas en &os ul- 
rimos aiiOs, G a b  Morlay, Gzsele Pascal, 
Jean Tis~ter ,  Saturnzn Fabre y Gerard 
Lanalry tnterwetan 10s prtncipales pa- 
peles de este film que llevara a1 espec- 
tadar Q Quercy, a Egigto y a ?as Filz- 
panas. 

*.Wurao Rafael Duflos, el gran come- 
drante frances, przmer premio del Con- 
servcftorao. a 10s ochenta y saete aiios. 
Su  brzllante carrera abarco desde 1884 
Iiai.ta 1933. actuando en la comedaa 
irancesa y otros grandes teatros, donde 
obtuvo brtllantes exztos. Se dastrnguro 
notablemente como pfwfesor del Con- 
servatorzo, teniendo entre sus alumnos 
a Edwzge Feuillere, ilnnze Dwcam, 
Charles Boyer y Madelane Renaud. Su 
iiltima actuacion en Eas tablas fue  pre- 
sentando “Le Bonheur”. con Hugrue, fc 
Duflos. Francza y en general todo ~1 
nundo artisttco vtsten de duelo Dor Za 
perdzda de este gran actor y maestro. 

Gonquiste a “su” ideal 

con un cutts de maravi- 
iloso colorido y sAlido 
perfume ... F\as do\ ad- 
rnirables cualidades ex i+  

Ten en el P o l v o  Facta1 
Royal Briar Atkin.zons. 
que ha& de sii cuti\ una 

tlor de sugestiva hellezn. . 

\ 
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T E  
Q T I G I A S  

tal considere de buena calidad. seran 
representadas por este teatro, con 10s 
consiguientes beneficios para el autor, 
aunque no hubiesen recibido un premro 
en el concurso El plazo para finalizar 
est? concurso es la primera quincena 
del mes de abril. y 10s resultados no 
se daran a conocer hasta tres meses 
despues, por lo menos, de haberse ce- 
krado la recepcion de obrab 

V I S I T A :  El conocido musico argentino 
Miguel Calo acaba de emprender una 
gira por algunos de 10s paises de Ame- 
rica del Sur, con el fin de entrar en 
negociaciones con 10s empresarios que 
se han interesado por las actuacioiies 
de su orquesta. El lunes 11 llego a San- 
tiago, y estara en nuestra capital p ~ r  
algunas dias, mientras arregla 10s de- 
talks de sus negocios y de sus proxi- 
mas presentaciones en algunos locales 
de la capital Luego seguira viaje ha- 
cia el Nortr 

POR REFACCIONES: En ei curso 
de la semana que acaba de terminar, 
tres s a l s  de Santiago se encontraron 
cerradas “por refacciones”. Una de 
ellas, el Teatro Normandie, permane- 
ce cerrado desde hace mas de seLs 
meses, y se anuncia su reapertura para 
estos dias, formando parte de la cade- 
na de salas de espectaculos de la Com- 
pafiia NacionWde Teatros Qtro de 10s 
teatros que cerraron sus puertas por 
algunos dias fue el Santiago, para ha- 
cer algunos arreglos y una revision ge- 

neral de Id sala E! Teatro Santa Lu- 
cia, una vez terminada la temporada dr 
revistas que presento, tambien cerrt, 
sus puertas. y dedico varios diah a rr- 
paraciones dentro do la sale 

IREGEESO: Despues de una corta prr- 
sentacion en Valparaiso y Vifia del 
Mar, la compaliia de revista.; del Tea- 
tro Maipo de Ruenos Aires ha comeii- 
zado (lunes 11, sus actuaciones e11 e! 
Teatro Baquedano. de Santiago. antri 
de hacer una temporada por 105 barrroa 
3’ luego ernprendrr viale de regrew a 
Buenos Aireh 

M A b  -TEATROE.: A la inauguraeion 
de la nueva sala de espectaculos “Rm‘ , 
se suman ahora dos salas m b ,  que co- 
menzaran sus funciones para el publl- 
co a mediados de este aiis SOL el 
Teatro Principe a1 lado de la n u ~ v d  
sala “Rex”, y el cine “Florida”, en el 
antiguo local del Tap Room El pri- 
meru se dedicara a la exhibicion de 
peliculas de largo metraje, y el s e g m -  
do, a la exhibicion de peliculas cortas 
en funciones rotativns Lo que equivair 
que, a fines de este afio, sr vera des- 
congestionado el publico que 10s s5- 
bados, domingoh y festiros lleria l a i  
salas cinematograficas del centro dr 
Santiago, las de barrios y el porcentaje 
de publico que no logra asistir ai cin? 
por la enorme demanda de entradas 
que se produce en esos dia5 

“CELOS”: En el Teatro Lux, termina- 
da la presentacibn de “Cuatro Mil Aiios 
de Amor”. Alejandro Flores y Eloisa 
Cafiizares repetiran la obra “Celos”, 
que ambos estrenaron en Santigo en 
el Teatro Imperio, manteniendola en 
esa sala por espacio de mas de cien 
representarlone5 

*cro ahcia  l u re  f-res- 
ca y Iirnptda, t w  
agradablr ne mirir co- 
rno suave a ’  t x f o  1-5 

el resultatiii de ilr. 
sencillo procedrmieri- 
to, el  cuai w aplica 
en  el Inrtitute Ka’r,: 
Vis fob n a 
Una  pcrnzda f ina  fue 
Pxtendida sobre ia  piel 
cuhieii,, de volios 
luego ,  10s brazos y 
las piernas estuvieron 

__-- vendados -durante al- 
gunos minutos Ai 

~ desvendarlos \e produ- 
10 la revelxion l o i  
vellos quedaron en las 
vendas Salieron con 

-3 

(1/, by/ 

10s bulSos ~ E S O  .ii que 
deja el cut15 limpri. de vcllos siernprc-1 
Ahora, cuando u>ted ouie.=) irbr,rst, tlz 
mile.. dc  vellcs e n  \egurdi, , p d a  e5tc 
misrno t ratamiento 1 

lNSTlTUTO DE RECUPfRACfON 
ESTETICQ-FiSICA, 

En Santiago: Calk Phillips (ex Central) 
N.’ 16, piso 3 

En Valparaiso: Condell N 144 
(Hotel Astur 2 piso. 

C I  Instititto ofrere t amhrer  tratamientos 
,acicnaIe$ para la sequedad y grasituc! 
;el cutib -10s paros dilatados, !as arrugas. 
a doblo barba. el busto f laccido o fa l ta  
l e  desarrollo, et- Depiiacihn RadioelPC- 
trica para la de5truccioq de Ins “raicos” 
(foliculos p i l c w ~ l  de 10s veiIo5 Serv.cio 
medico 

A LAS SENORAS Y SENOR1 
RADICADAS EN PRQVINC 

a qulenes nc, le\ ‘ea Qosibie t r  
a Santiago, las invitamos a exponer sub 
problemas de belleza por car ta .  para 
ayudarlas en la soiucion. c k  10s mi5rnoc 



L h L S t N  B A C A I L ,  

artisto de ;a Warner Bros 

w 
Todas esas pecas que oparecen tan focilmente, 
desuparecen con igual faci l idad I con e l  me 

. t d o  adecuado Usando Crema 8eila Aurora con 
regularidad antes de acostarse y despuer de I im- 
parse e l  cutrs, y detindosela toda la noche, porn 
que cumplo su mision rnientras usted duerme 

io Crema Bello Aurora no solo nhuyenta las pe 
cos, rtno tombien da a i  cutis una aparrencia io- 
zona, traslucida y juvensl. 

Despues que desaparezcan Ias pecas, notara 
usted que et cutis se vuelve mas  Iimpio, mas fres- 
co y wove 

Pruehe lo CREMA BELLA AURORA hoy. 

1E 

ixacta tendra opcion a par- 
ticipar en el sorteo de qui.* 
ce premios de diez ‘pesos 
cada uno. 
Lndiquenos la frase que le 
parezca mas acertada a la 
ilustracion .presentada, to- 
mando uno de 
de peliculas ya  
y cuyos tltulos continu ; “Pa-  
sion g Embruio”, ‘“La Sombra  de una Mujer”; “Un 
Beso en  la Noche” y “La Amada Inmovil”.  
Damos la lista de las personas favorecidas en el con- 
curso N . o  784, cuya solucion correspondio ai tituli) 
in,dicado: “Acorde Final”. 
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas. re- 
suitaron favorecidos con un premio de 10 pesos, 10s 
siguientes lectores de revista “ECRAN” : 
Eliana Rodriguez, San Felipe; Ulises Alarnos, Valpa- 
raiso; Vicente Acosta. Santiago; Elisa Aiarcon, Vifia 
del Mar; Haydee VBjar Y., Lota; Maria Gonzalez. 
Santiago; Carlos Ruiz, Valparaiso; -Abeiardo Aguayo, 
San Bernardo; Adela Olivares, Vifia del Mar; Enri- 
que Garcia, Santiago; Rene Adams, Santiago; Elena 
Delgado, Santiago; Gustavo Acevedo, Santiago; Pe- 
drb Aguilar, Santiago; Anqelina Vera, Combarbala. . 

CUPON N.o 786 

! 

I 4  

.... 

Solucidn Concurso d e  Inyenio: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I( . . . . . . . . . . .  
V‘ECRAN: Casilla 84-8 ,  Santiago de Chi l e ) .  - ~- 

****************+**********************k 











Lucho Cordoba, e n  compafiia de Olvido Leguia, llega a1 teatro Santa 
Lucia, la noche de la premiere de “El Padre Pitillo”. 

A esa. misma ‘premikre, Luis Sandrini llega e n  compafiia de Tata Me- 
rello, En la fotograf ia  le acompafian Manuel Troni y August0 Blanco. 

Alberto Closas regresd a Santiago, 
despuds de cerca de dos afios de 
nusencia, que aprovecho trabajando 
en  teatro y .en cine e n  Buenos Aires. 
Bajd del avidn e n  Los Cerrillos 
fmar tes  12); f u b  hasta el hotel, con- 
versando con 10s directores de la 
nueva empresa cinematogrkfica 
“Crux del Sur”, con quienes f i lmnra 

. una pelicula, se “hermosed“, cam- 

M. R .  
APARECE EOS MARTES. 

Loa pagos deben haeerse a nombre de Emprpsn 
Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D., Santiam 
de Chile, con ~ r o s  rontra cualquier Banco de 
AmErica por 105 valores indicados o sus e ~ u i -  
valenies. 

S G S C R I P C I O N  E S :  

Anual ............................... $ 80.- 

Semestral ........................... $ ID.- 

Trimestral ........................... S 20.- 

Ejemplar ............................. 5 1.60 

E X T R A N J E R O :  

E n  el foyer del Santa Lucia, con- 
versan con Noracio Peterson, el ilu- 
minador Fulvio Testi, su sefiora, y 
el j e f e  de sonido, Eduardo Anderson, 
tambidn e n  compafiia de su seiiora. 

1 
Lina Montes, estrella del cine mexi- 
cano, interprete de “La Dama de 
las Camelias”, murid e n  Ciudad de 
Mkxico (viernes 8 / ,  cuando fuC asal- 
tada .?/ le dispararon un balazo. 

bid de  ropa, 2 inmediatamente fud 
hasta el pensionado donde descansa 
Maria Teresa Squella, antes de ser 
operada, y le hixo entrega de un 

ram0 de f lo res .  Ambos serkn la pa- 
reja central de la pelicula “Encru- 
cijada”. Closas estd contento de vol- 
ver a trabajar en el cine chileno. 

Anual .......................... US. $ 2.- 

Semestral ...................... US. $ 1.10 



Cary Grant sabe kacer negocins. 
Pero tiene la condicion de ser muy 
caritativo . . . 

E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
Para todo el mundo, Hollywood sigue 
siendo aquella incbgnita que quieren 
despejar 10s peregrinos de todo el mun- 
do. Ll'egan a1 suburbio de Los Angeles 
montones de gente, creyendo poder rea- 
lizar sus ensulefios de gloria o pensan- 
d o  que pueden encontrar, apretando un 
rlesorte excentrico cualquiera, la fuente 
eslcondida, cuyo manan'cial produzca 
oro liquid0 o algo que pueda convertirse 
en una fortuna. Imaginan que en 
Hollywood se realiza la leyenda del 
Rey Midas que podia conveftir en el 
dorado y precioso metal todo lo que 
tocara con sus avidas manos . . .  
Y no es que las cosas que suceden en 
Hollywood %an unicas. LO que pasa es 
que alli se producen en una epoca di- 
ferente.,. iESo es todo! 
En todo el mUndo emste el escandalo. 
iHOllywQOd resulta mas vulnerable 'a 
su acecho, ya que cualquier hecho in- 
significante toma 10s caraokres de tal 
por la publicidad que se presta a la 
mas insignificante de las hazafias! 

Sonja Henie tie- 
ne  cabeza de co- 
merciante. Con 
su espectdculo 
ganarci muchos 
miles d e  miles 

4r Is ,p de dolares ... 

E L  C I N E  Y LA POLITICA 

Si Hollywood ofrece un exceso de pe- 
liculas de guerra, aquella park del 
mundo que vive en paz, bosteza.. . iSe 
tapa 10s oidos porque ya time 10s tim- 
panos adoloridos de tanto escuchar des- 
de la pantalla el crepitar de las ame- 
tralladoras ! 

tafia devuelve 

basado en la 

guerra yanqui. 
tria, Luxembu 

cintas de guerra son 



tara  cinco canciones en su  proxi- 
mo film, que se titulara “Josephine” 
Y que sera producido por su espo- 
so, luego del nacimiento del espe- 
rad0 bebC, en marzo. .  . Segun 10s 
rumores. el matrimonio de Hedy 
Lamarr y John Loder esta a punto 
de deshacerse. Esperamos que sean 
so10 “rumores”. . . Jean Wallace, es- 
posa de Franchot Tone, interven- 
dra en un  film de la 20th. Centu- 
ry Fox, que se intitula “It Shouldn’t 
Happen to  a Dog”. . . Joan Leslie 
acaba de cumplir sus 21 gloriosas 
primaveras. . . Ladrones desvalija- 
ron la casa de Martha Raye, ?le- 
vandose 15.000 dolares en alhajas. 
El pianista chileno Claudio Arrau 
acaba de dar un recital en el 
Phiiarmonic Auditorium de Los 
Angeles, con gran Cxito de p6blico 
y de critiea.. . Susana Foster se h a  
retirado de la  pantalla para dedi- 
carse a estudiar canto clasico, pues 
espera ser un adiva en 6pera. 

A Ingrid Bergman la p e d e  sor- 
prender muy rara vez un fo tdgrafo .  
Pero ahora no fal la  nuestra “canza- 



--iEse soy yo! --dice Bing, un POCO 
asustado de  su t r iun fo . .  . 

Le llamamos el triunfador, porque el 
aiio pasado se llevo la estatuilla con 
que la Acsdemia de A r k s  y Cicncias 
CinlematogrBficas consagra a1 mejor 
actor de la jornada cinematogrhfica, 
Y porque este afio vuelve a ser otro 
de 10s candidatos m L  seguros para 
obtener el mismo galard6n: el “Oscar”. 
Entonces fue por su enca‘macion del 
padre O’Malley, en “E1 Buen Pastor”. 
Ahora por su, labor, como padre 
O’lMalley tambien, en “Las Campanas 
de Santa Maria”, junto a la maTavi- 
llosa Ingrid a Bergman, e igualmente 
baJ0 la dirsecfci6n dce Leo McCarey. 

su voz 

Sonny Tu f t s  sera uno de Zos he‘- 
roes de la pelicula “Duf fy ’  Tavern’: 
el film donde debutaran 10s idve- 
nes Crosby.. . Sonny y Bing CO- 
mentan  a&o que a Crosby parece 
no gustarle. . . 
LOS cuatro Crosby entran a1 estu- 
dio e n  pos de la gloria cinemato- 
grafica. .  . 

LQuiBn no ha escuchado a Crosby por 
radio o gracias a1 milagro del disco? 
Fue asi como obtuvo su popularidad. 
En 10s films le concedian papelcs sim- 
paticos, pero intrascendentes. Era su 
voz la que hipnotizaba. So10 can el 
padre O’Malley revel6 su gigantesca 
figura cinematografica 
Bing Crosby nacl6 en 1904, en el Estado 
de Washington. Su aficion por el arte 
dramatic0 lo him enrolarse a1 teatro 
de aficionados cuando era muy mu- 
chacho . . .  Per0 el campo v !a musica 

E T 

eran otras dos fuerzas que le atraian 
poderosamente. Junto con AI Kinker, 
Bing organizb una peqaeiia orquesta 
de siete musicos que him numerosas 
giras a lo largo de la costa del Pad- 
fico. Bing estaba a cargo de la bateria 
y era quien entonaba las mebdias.. . 
Paul WihiCman escuch6 a Bing Crosby 
y comprendi6 que junto con su amigo 
Kinker podian organizar un conjunto 
orquestal de importancia. Les ayudd 
para que se trasladaran a Nueva York. 
Alli Paul organiz6 con ellos el trio de 
10s “Rythm Boys”, que obtuvo un exit0 
sorprendente. El cine Ilamo a 10s 
‘9suys’’ para que aparecieran en el film 
“El rey del jazz”, en 1930. Bing decidio 
quedarse entonces en Los Angeles.. 
Adquiri6 popularidad en la pantalla, y 
poco a pcco su fama en la radio se 
fue acrecentando, hasta pasar a ser 
la primera figura, en su gencro, que 
irradiaba dresde 10s micr6fonos. 

N O  ES EL PREDILECTO 
DE LOS PERIODISTAS..  . 
A Wsar de que Hollywowl ha sido la 
ciuda& de las cr6nicas, de la propa- 
ganda y de las noticias sensacionales 
die prensa, Bing Crosby no fue jamas 
un manjsr predilecta para 10s perio- 
distas. Muchas veces 10s jefes envia- 
ron a 10s reporteros a entrevistar a 
este fairnoso cantante melodico.  per^ 
10s chicos de la prensa se encogfan de 
homsbros, . . “NQ hay nada que d’ecir 
de e1 .. S6b se sabe que, junto .a 
su esposa, Dixie Lee -ex actriz de .C1- 
ne-, y a su coleccidn de niiios rubios, 
se siente muy dichoso. iES hombre de 
pocas palabras!” La coleccih esa se 
refiere a 10s hijos de Crosby: son cua- 
tro, exactamenk .. 
Au,nque se trata de una pareja de artis- 
tas, el matrimonio Crosby vive burgue- 
samente. 
Sin embargo, el rasgo predominante 
en el carkcter del actor es su curiosi- 
dad. Pero una curiusidad bien inten- 
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Es  un gran jugador de golf; le ve- 
mos e n  un torneo con su amigo 
Bob Hope, con quien ha  empren- 
dido tnntos “caminos”. Y Dorothy 
Lamour les acornpafib e n  “camino 
a Utopia”, a- “Marruecos” y a otros 
lugares. . . 

S 
E s c r i b e :  M A X  S. A R N O L D  
cionalda y beneficiosa Le vemos 
siempre ivido de conocer a 10s inven- 
topes, en medio de tanto hombre de 
negmio; y con el objeto de ayudar a 
10s sabios cre6 la “Crosby Research 
Institution”, una entidad a la que lle- 
ga todo aquel que cree haber dado 
con un resork nuem para el progreso 
de la hurnanihd y en la que exami- 
nan las posibilidcdes de la investiga- 
cion o del invsento para proteger, sin 
miras comerciales, lo que puede luego 
ser de utilidad ... 
PAPA E HIJOS.,  . 
-Desde que creamos nuestro institu- 
to -nos dice Crosby, que tiene para 
nosotros una gentileza extraordina- 
ria-, hejmos tenido oportunidad de 
realizar mas de cienfa cincuenta obje- 
t o s  que prestan enormes servicios, de 
todas !as categorias, para ayudar a la: 
gente en sus tareas cotidianas. Porque 
nuestra mayor aspiracion reside en 
&yudar a1 hombre en su labor diaria.. . 
Es asi c6mo Bing Crosby, silenciosa- 
mente, resulta un gran filantropo. Es 
verdad que tiene una inmensa fortu- 
na: 10s solos derechos de 10s discos que 
ha grabado le aseguran una entrada 
de varios millones (se dice que quince, 
a1 afio). Fuera de eso, time su trabajo 
cintematografico y lo que le significa 
su corral de cabal108 de carrera. 
E% hombre que fu6 siempre un “t%b!l” 
para 10s periodistas result6 una de 
las figuras m b  populares apenas ob- 
tuvo el “Oscar”, el afio pasado. ‘Xl0d.o~ 
10s diarios y revistas se disputaron el 
honor de publicar su fotografia. E in- 
sistieron en dar tam’bih Xas de su 
familia.. . 
Fu6 asi c6mo ye conoc% la existencia 
de 10s cuatro rubios y simpkticos j6ve- 
nes Crosby: Cary, doce aiios; 10s me- 

(Continzia e n  la p d g i n a  27) 



Greer Garson y Clark Gable son 
tambidn aciores de radio. Intervie- 
nen  e n  programas que teatralizan 
las peliculas interpretadas por ellos 
y que son transmiticlos por cientos 
de estaciones. 
En la actualidad las estrellas cinema- 
tograficas no se contentan solo con 
actuar frente a las camaras. En un 
articulo anterior destacabamos la im- 
portancia del aporte esklar a la =\ti- 
vidad teatral de Broadway. En es6a 
cronica queremos resefiar las actua- 
ciones de conocidas personalidades ci- 
nematograficas en 10s programas ra- 
diotelefonicos. De las tres actividades 
artisticas que se desarrollan en 10s 
Estados Unidos, son el cine y la radio 
ias que pagan mas altos sueldos. Los 
programas radiales son difundidos en 
lo que 10s arnericanos llaman “coast 
to coast”, o sea, de costa a costa. Des- 
de la costa del Pacifico a1 Atlhntico, 
y cubrienrlo todo el pais a traves de 
una cadena formada por cientos de es- 
taciones. Son 10s llamados “networks” 
que otorgan una popularidad inmensa 
a1 actor cinematogrhfico y que le ayu- 
dan enormemente a popularizar sus 
peliculas. Esto, unido a la televisibn, 
cuyos programas se tornan mas y mas 
perfectos y comerciales, ha hepho que 
el campo radiotelefonico sea preferido 
de astros y estrellas de Hollywood. Pe- 
ro no son solo 10s artistas cinemato- 
grtificos 10s que dirigen sus miradas 
hacia la radio. Hoy en dia cualquier 

personalidad, desde un corresponsal cfe 
guerra hasta e1 ex alcalde La Guardia, 
obtienen ventajosos contratos para ac- , 
tuar frente al microfono. 
Si bien es cierto que son muchos 10s 
artistas de cine que actualmente se 
presentan radiotelefonicamente, no es 
menos cierto que hay inriumerables as- 
tros de popularidad actual que se ini- 
eiaron en la radio. Frank Simtra, Sin 
ir m& lejos, consolid6 su prestigio a 
travBs del popularhimo programa de 
la CBS el “Hit Parade”, de donde salt6 
a Hollywood y a Ins peliculas. Hoy en 
dfa hay programas radiales que reunen 
cantidades fabulosas de estrellas. Eas 
emisoras han comprendido que Jas es- 
trellaR no pueden apartarse de Holly- 
wood y que la unica manera de con- 
seguir programas estelares es mediante 
10s estudios radiotelefonicos instalados 
en Hollywood mismo. Atsi la MBC 
(National Broadcasting Company) y 
ia CBS (Columbia Broadca s t i n  g 
Svstern). las dos r n h  fuertes estacio- 

en un programa emitido por CBS, 9 
titulado “For Services Rendered” Wor 
Gervicios Prestados), media hora en la 
cue1 el astro contaba sits experiencias 
y las de sus camaradas en las trinche- 
ras. No menos interesante como ayuda 
civil es la emisibn tituladd “Let’s Go 
Visiting” (Vamos a Visitarlos? , en 
que Brian Aherne y Margo, en 10s pa- 
peles estelares, se dirigen a lm sol- ‘ 
dados heridos que actualmente se en- 
cuentran en 10s hospitales y sanatorios 
del pais. 
Tal %a, de 10s programas radiotelef6- 
nicos, uno de 10s pagados mass. sucu- 
lentamente es aquei cuya principal fl-  
gura es Bing Crosby. Naturalmellte, el 
Camosa “crooner”, que actus semanal- 
mente, tiene una popularidad que no 
ha sido aun sobllepasada. La NBC,ha 
istnzado una amplia oampafia publlcrh- 
ria en torno a la presentacion de su es- 
pacio “Lest We Forget These Great 
Americans” (A Nenos qua Olvidemos 
Estos Grandes Americanos), y que se 
transmite desde Kueva York con la 
colaboracion de estrellas y astros. Tie- 
ne pst,e psnamo la nartic~laridad de --- -I-- l-F - - nes emisoras de la Union con SUS ser escrito y relatido por Quentin 

cientos de estaciones en todo e1 Pais, ]t2eynolds, el famoso corresponsal de 
transmiten directamente desde HoL guerra y escritor, y en el figuran pro- 
lywood, y son muchas veces 10s PrOPios minentemente los astros cinematogrh- 
estudios cinematograf icos qulenes aus- ficos Melvyn Douglas, Neil Hamilton, 
pician estos programas. En Progranlas Ralph Morgan y Wendit. Barrie. 
radiales se ofrecen, a menudo, nave- Algunos programas radiales son corn- 
lizaciones de ipeliCU1as con 1QS mis- prados por 10s estudios filmadores. Asf 
mos aStrOS que h S  interpretan; Y asf la Eerie del “Crime Doctbr”, interpre- 
aparecen con frecuencia Joan Craw- tad0 por Warner Baxter, ha sido fil- 
ford, Clark Gable, Edward G. Robinson, mado por Columbia con el mismo ac- 
Marlene Dietrich, Greer Garson y ce- tor; tambien hacienda' de medico 
lebridades de esta magnitud. Por CBS psiquiatra, como “Orhculo del Crimen 
se transmiti6 en la Naviclad pasada perfecto”; ‘*The Whistler” (El Silba- 
una emision financiada p O r  la Ek1n &r), asimisrno, tiene como astm ra- 
Watch company, en la que figuraban dial y cinematogriifico a Richard 
Bob Hope, Don Ameche, Ginny Slmms, Dix. Las radioteatr&lizaciones de Peli- 
Edgar Bergen con su mufieco Charlie culm son igualmente muy populares. 
Mac Casthy, Jimmy Durante y Lina NO hace much0 escuchamos a James 
Romay. Entre pelicula y Pelicula, or- Stewart por la onda de NBC, derde 
auestas famosas, WmG las dle XIavier Hollywood, en una version de “Destry 
Cugat 10 Harry James, ofrecen proma- Rides Again”, o sea, “Mujer o Demo- 
mar diesde Hdlywocrd. En 10s promamas nio”. La comercialidad y eficacia de 
comicos se destacan. igualmente, 13s los programas radiales han hecho posi- 
personalidades CinematogriLficas. Una. ble que las estrellas se interesen por 
reciente encuesta radial ha permitido ellos, en parte por 10s altos sueldos 
establecer que es Bob Hope el comic0 pagados y en parte p m  la. difusibn 
m k  popular del eter, seguido de cerca que‘se otorga a sus actuaciones. Grail- 
por Jack Benny, Eddie Cantor, Fred des programas como el “Hit Parade” 
Allen y Jack Haley, todos artistas del o “HoIIywood habla a las AmCricas” 
cine. Durante la guerra 10s artistas son grabados en discos en distintos 
de cine propalaron desde la radio su idiomas y enviados a la3 estaciones afi- 
colaboraci6n para obtener 10s presta- liadas de la AmCrica Latina. Es asi 
mos que tanto ayudaron a ganar el como la radio equipara en este mo- 
conflicto. James Stewart, apenas llega- mento el talento artistic0 que. el cine 
do del frente de batalla, se presentaba ha hecho brillar con luz propia.. . 

Bette Davis ofrece el microfono a Jane W y m a n  e n  
una transmision para recolectar fondos para la gue- 

I 

John. Garfield es 
otro astro que 
transmite P o r 
radio. Los Pro- 
gramas estelares 
de CBS o NBC 
Iran s m i  ti d o s 
desde Hollywood 

son escuchados 
e n  el mundo en- 
tero, 
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rra. Las grandes kstrellas han hecho de la radio uno 
de sus campos favoritos de actividad. 



M i g w l  Cepeda y Federico Ojeda,  jun.tos, una noche despuds d,cl f ra-  
bajo,. fztmando y hehiendo cnjd, mientras cambian impresiones sobre eE 
ambzente m.usical chileno. 

S 

Este maestro, de poco aspect0 
nacional. alegra la pieza de 

A1 frente de la  partce musical de la 
compnfiia de revistas del Teatro 
Maipo, viene el maestro chileno Mi- 
guel Cepeda, quien cumplio entre 
nosotros una &ran labor musical 
hace aiios, en radio, beatros y cen- 
tros nocturnos de nuestra capital. 
Ahora, regresa con el triunfo de ser 
el maestro concertador de uno de 
10s conjuntos revisteril’es m& fa- 
mosos de nuestra America. Estuvo 
en Buenos Aires durante mas de 
ocho afiios, y durante cuatro de ellos 
a1 frente de la orquesta dmel Teatro 
Maipo. Junto con Federico Ojeda, 
el maestro Cepeda es uno de 10s mu- 
sicos populares que h a n  logrado 
prestigiar el nombre de 10s profeso- 
res nacionales. Ambos lucen nom- 
bres de pila que 10s identifican co- 
rno chilenos. AI maestro Cepeda, sus 
compafieros le llaman “el negro” 
Cepeda; a1 maestro Ojeda, lo ila- 
man “el huaso” Ojeda. 

El  7 de marzo es la fecha que 
traerci felicidad para uno y pesar 
para otros. E n  esa fecha se en- 
tregaran tas estatuitas clel 
“Oscar”, o sen, el premio con que 
la Academia d e  Artes y Ciencias 
Cinematoyraficas de Hollywood 
premia a los que considera tos 
mejores actores p actriees del 
a50 1945 . ,  . Esa estaluita de or0 
sclidifica definilivamente una 
fama y suele destruir tambign 
para siempre- muchas esperanzas. 
Se 7i,u sabido muehas neces que 
una estrelln -que esperaba con 
el corazdn palpitante que se la 
nombrara- no reprimid su grito 
de despecho u de desesperacihn 
cuando escuchd que Zlamaban a 
otra actriz. . . 
Este uno, cuatro ganadores de 
a6os anteriores - 4 0 s  favorecidos 
justamente el aiio pasado con el 
“Oscar”- Zienen la primera op- 
cidn. ELlos son Ingrid Bergman, 
J m n i f e r  Jones, Ring Crosby y 
Greer Garson. E n  1945, Jennifer 
Jones fuC premiada por su m- 
carnacidn de , Bernardita; Bing 
CTOS~?J por su actuacirin como el 
sacerdote de “El  Ruen Pastor”. 
El quinteto “Jinalista” femenino 
de esle ano esta eompuesto poor 
,Joan Crawford, dada su esplCn- 
dida actuacidn e n  ““Mildred Pier- 
ce”; Ingrid Bergma%, por %as 
Campanas de Santa Maria”; 
Greer Garson, por su protagoni- 
xacidn en “El Valle de la Weci- 
sidn”, y G e n e  Tierney, por “Leaue 
Her to  Heaven”. 
~1 quinteto masculine “finalists" 
se compone de Bing Crosby, p r  
su nueva creacion del padre 
O’Malley, en “Las Campanas d e  
Santa Maria”; Ray  Milland, por 
su soberbio trabajo drambtico, 

, e n  “The Lost Week  End”; Gre- 
gory Peck, por su creacion del 
misionero catolico, e n  “Las Lla- 
ves del Reino”; Cornel Wilde, por 
su interpretation de Chopin, en 
“La Cancion Inolvidable” y Gene 
Kelly, po t  “Anchors Aweighid P... 
En el famdso Teatro Chino, de 
Hollywood, se decidira la suerte de 
las estatuillas codiciadas. . . Vol- 
oeran de nuevo, en estu bullada 
fiesta, a reunirse las estretlas 
mas brillantes de Hollywood, en 
la que tambie‘n destaca la acade- 
mia la labor de 10s mas connota- 
dos directores y ttcnicos. 
iY quieren saber cual es-el “pal- 
pito” nuestro? Resulta dificil pre- 
decir el ganador. Sin embargo, 
gracias. a 10s datos que desde 
Hollywood nos envia nuestro c0- 
rresponsal Albert0 Soria, que ha 
visto las pelicutas que se dispu- 
tan  10s laureles y que conoce a 
!ondo- la labor que e n  ella tuuie- 
ron sus protagonistas, creemos 
que el astro vencedor sera 
Ray Milland ... Y la mejor ac- 
triz: iJoan Crawford! Y 7tos da 
en el corazon que “La casa del 
doctor Edwards” sera proclamada 
como la mejor pelicula. 



DE NlUEVA YORK 

El cantahte franc& que se encuen- 
t ra  en este momento en la ciudad 
de 10s rascacielos anuncia su no- 
viazgo con Jacqueline Delubac, la 
famosa actriz francesa que estu- 
viera casada con Sacha Guitry. 
Jacqueline llegara a 10s Estadas 
Unidos para celebrar la  boda. 

DE LA PANTALLA FRANCESA 

Ya se encuentra en Francia --de 
retorno de la Argentina, donde di- 
rigio cuatro peliculas- el actor 
franc& Pierre Chenal. Hara en  
10s estudios parisienes “Ilusion”, 
film basado en  un guidn de Com- 
pansez, interpretado por Madeleine 
Sologne-y Eric von Stroheim (rein- 
corporado tambien a la pantalla 
francesa. 

BIN en un ballet convertido en 
film.. . 
El cine coge sus temas de todas 
partes; escudrifia en el teatro, en 
las novelas modernas y en las an- 
tiguas, en 10s acontecimientos his- 
toricos, etc., per0 aun no habia re- 
currido a la coreografia. Quiere 
reparar ese olvido.. . 
“Le Rendez Vous”, ballet que se di6 
ultimamente en un teatro de 10s 
Campos Eliseos, se llevara a un 
film. Marlene Dietrieh y Jean  Ga- 
bin (cuyos n m b r e s  siguen uni- 
c?os por 10s comentarips en un apa- 
sionado idilio) seran 10s protago- 
nistas. . . 
Todo fuC obra de la casualidad. Si 
Jacques Prevert no hubiese dado 
con el bailarin Roland Petit, ca- 
sualmente, no hubiese escrito el li- 
breto de “Rendez Vous”; y si Mar- 
lene y Jean no hubiesen asistido a1 
estreno del ballet, Prevert no ha- 
bria sofiado con la idea de trans- 
formar para ellos el tema coreo- 
grafico, 9 en un film de largo 
metraje. Tanto 61 como Marcel 
Carne se encuentran ahora en la 
Costa Azul, preparando el film. 
El tema desde la partida anuncja 
una production futurista y origi- 
nal. Es el mismo ballet: un joven 
Lime cita con el destino. Sabe que 
debe morir..  . 
El destino le asegura que encon- 
t rara  a la mujer que ama. Y ana- 

3 

MARLENE DIETRICR y JEAN GA- 

rece ella: es justamente la misma 
que el muchacho ha descrito para 
escapar de su suerte. Se aman, pe- 
ro el destino hace que sea ella 
quien tronche el amor y la vi& de 
su enamorado.. . 
Estos son 10s elementos: jahora 
tendra que trabajar la imagina- 
cion! 

SIMQNE SIMON trabajara junto a 
Fernandel en “Petrus”, film que 
realizara Marc Alegret, semin la 
obra teatral de Marcel Achard. 

PfERRE BLANCRARD y Michide 
Morgan seran las principales fi-  
guras de “La Sinfonia Pastoral”, 
pelicula que realizara J .  Delannoy 
sobre la obra del mismo titulo de 
Andre Gide.-(SFI.) 

VIVIAN ROMANCE EN UN 
NUEVO FILM 
Entre las riuevas producciones ci- 
nematograficas francesas figura 
“La Route a N o m e a ”  (“La Ruta de 
Noumea”) . Es una  historia bastan- 

Roland Petit y Marina de Berg, 
fueron 10s bailarines que tuvieron 
e n  el ballet los mismos papeles que 
encarnaran en el cine Jean y iMar- 
lene.. , 

t e  triste. La h e r o h a  -Manon- 
es Vivian Romance. Esta atractiva 
y sorprendente artista se muestra 
rnagnifica de sensibilidad, especial- 
mente en las escenas dramaticas, 
y forma una excelente pareja con 
Clement Duhour, actor que hace 
en este film sus primeras armas, 
interpretando el papel de un jo- 
ven doctor, Lucien Coedel, a quien 
Manon estara obligada a tomar por 
esposo, interpreta con violencia el 
personaje de un viejo presidiario. 
El guion del film se asemeja a la 
novela del abate PrCvost, salvo que 
la accion del film se desarrolla en 
1865. 

FERKLAND GRAVEY EN UN 
FILM HISTORIC0 

Dentro de la categoria de 10s films 
franceses, de indole historica, ta- 
les como “El padre Goriot”, “El 
Coronel Chabert”, “Felicie Nan- 
teuil” y otros, debe incluirse a 
LTamela”. Este film no es mas que 
una pequeiia historia que nos ale- 
ja de la grande: la de 10s historia- 
dores que nos aseguran que. el Del- 
f in  de Francia no murio en la  TO- 
r re  del Tanple. La realizacion de 
Pierre de Herain presenta una hi- 
potesis -verosimil en  su origen- 
de s t e  drama que Le6n Bloy cali- 
fbaiba de “fundamental”. 
Corresponde a Fernand Gravey - 
el excelente actor franc& que co- 
noc’o el exit0 en Hollywoo&-- la 
intefrpretacion del papel del gene- 
ral BaTras, el enkrgico y habil hom- 
bre de Estado, cuya dictadura duro 
t an  poco tiempo, ya que 61 mismo 
trajo a Napoleon. La deliciosa Re- 
nee Saint-Cyr encarna a Pamela, 
la modista prestigiosa que inventa 
la moda del Directorio, intriga y 
conspira y cuyos amores no la dis- 
traen de su generoso ardor por sal- 
var al Delfin, ni de las preocupa- 
ciones de vestir como sus ninfas, 
las brillantes clientes: ciudadanas 
Tallieu (Yvette Lebon) y Josephine 
de Beauharnais (Gidle  Casadesus, 
de la Comedia Francesa). 

, 
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Una pareja se hace a la mar .  Ella, Maria Teresa 
Squella; el, Luis Sandrini. Ambos e n u n a  escena de 

Una duma y su galan, convertidos en  una ?omantaca 
pareja oriental. Chela Bon y Roracio Peterson, e n  una  
de  Eas eScenaS de  Diamante Axul,,, filmadas en, 

“El  Diamante Axul”, filmada . en  Valparaiso. el puerto, 

Una escena de conjunto: Valparaiso 
transformado e n  un puerto 2 e j uno 
de la India, para una  escena espe- 
cial de “ E l  Diamante Axul”. 

P A Q U E T E  D E  N O  B C A  s 
* Esta h a  sido una  semana de de la estrella y se filmaron algunos 
desgracia para el cine nacional. A de  10s pasajes de la pelicula. 
10s dos dias de haber llegado la Chela Bon ha sido trasladada a 
cabavana de artistas y tecnicos de Santiago y se  encuentra en t ra ta-  
Chile Filtms a Valparaiso para  la  miento medico hasta el momento 
filmacion de algunas escenas de pro,picio para  la operacion, que 
“El Diamante Azul”, Chela Bon su- pueide ser dentro de quince o vein- 
fri6 un  grave ataque (miercoles 6 ) ,  t e  dias. 
a la vesicula, debiendo ser traslaba- Mienbras tanto, en 10s estudios se 
$a inmediatamente a un hospital biusca una  formula dle solucion pa- 
del puerto. La primera opinion de ra este grave inconveniente, ya que 
10s rnkdicos fuC realizar una  opera- aun quedan varias escenas por fil- 
cion, per0 luego consideraron que mar en las que debe intervienir 
ella podria ser fatal  sin un t ra ta-  Chela Bon. Luis Sandrini debe salir 
miento previo a la  enferuna. La fil- ‘de nuestro pais, rumbo a Mexico, 
maci6n de las escenas de “El Dia- impostergablemente el quince de 
mante  Azul”, que debia interpretar este mes, para  cumplir con algunos 
Chela Bon, fueron suspendidas contratos en la cinematografia 
hasta que se encontr6 un  “doble” mexicana. La filmacion de “El Dia- 

Rafael Frontaura, luciendo su caracterixncidn, f i rma  
autdgrafos para 10s entusiastas de Valparaiso. 

Actores y tdcnicos de Chile Films, rodeados de publi- 
co, en  el puerto, f irman autbgrafos, como lo hace 
Jorge Sallorenxo, el mus visible e n  Ea fotografin. 



Un recuerclo del viejo Santiago evo- 
can en esta escenu de “Memorias 
d c  un Chofer de Taxi”, la estrella 
Kika y el actor Edmundo del Solar. 

mante Azul” no puede retrasarse. 
Y no es sblo esta desgracia la que 
ha  venido a afligir a nuestra gente 
de la industria, y especialmente a 
la Chile Filims. Maria Teresa Sque- 
!la, otra figura central de “El Dia- 
rnante Azul”, esta hospitalizada 
tambihn, en Santiago, esperando 
per operada, porque el estado de su 
s ~ i u d  tenldi6 a agravame ultima- 
mente, lo que eq,uivale a que Ma- 
ria Teresa se verS alejada de ias 
actividades cinematograficas por 
espacioq de quince o velnte dias. 
El estudio t r a t a  de solucionar este 
conflict0 que se le ha presentado 
a c!t,ima hora. Maria Teresa Sque- 
Ila time; tambien. un contrato para 
actuar en la primera pAicula de 
la nueva empresa “Cruz del Sur”, 
que dirigira Patricio Kaulen. A ellos 
no se les preseeta un mayor pro- 

Mema, ga que el rOTiaje lo  comen- 
zar8n en 10s primeros dias de marzo. 
-Yo no s6 lo que vamos a hacer 
-le dijo a este cronista el director 
Jorge DBl’ano, refiriendose a la en- 
fermedatd de las dos estrellas de 
Chile Films, una  de las cuales de- 
bia trabajar en su proxima pelicu- 
la, “El Hombre que se L1evaron”-. 
La pelicula m5a’ est8 sufriendo de- 
masiados contratiempos. iY yo 
necesito que sea aigo muy bueno. 
Mientras tanto, en 10s estudios se 
ttrata de adelantar lo mas posible 
el rodaje de “El Diamante Azul”, y 
se esta a1 tank0 diariamente de la 
salud de sus <os estrellas. 

e Rodolfo Oneto acaba de presen- 
tar e,n Buenos Aires la obra “Ce- 
los”, formanido pareja con la actsiz 
Antonia Herrera, en el teatro Ate- 
neo de esa ciudad. El dia del debut 
se reunio en la sala un man  nu- 
mer0 de intelectuales, periodistas y 
artistas, y la sala se lleno de pU- 
tdico, recibienlr‘o Onetto un caluroso 
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aplauso a1 final de la representa- 
cion, y publicandose a1 dia siguien- 
te buenas opiniones de 10s criticos 
acerca de su trabajo en esta obra 
franeesa. 

0 DespuCs del 6xito obtenido por 
“El Padre Pitillo”, en Valgaraiso, y 
la repeticion de Ja buena acogida 
del publico en Santiago, Chile 
Films ha firmado un nuevo con- 
trato con Lucho Cordoba, para que 
este primer actor comfco filme otra 
pelicula en estos estudios en el cur- 
so ?e esite a6o. Se estudian el argu- 
mento y el plantel de in“crpretes 
que acompafiaraa a Cbrdoba, y se 
gapera dar noticias concretas antes 
de fines del proximo mes. 

0 -Estoy contentisimo en Santia- 
go --declare Esteban Serrador-, Y 
es probable que no me mueva de 
aqui en mucho tiem’po. 
La telmporada “de teatro que Este- 

. 
, 

. (Continita en la p‘ciq. 2 0 )  







Ec^ebn:l Serrador,  ec erlebrado ca- 
medianre, que es a la vez uno de 
10s i i ids ceiebrados direcfores ten- 
trules, 

LA temporada teatral de este ve- 
ran0 Ilega practicamente a su fin. 
k i c i ada  con un entusiasmo pocas 
veces igualado, conto con la pre- 
sencia de elencos de fama conti- 
nental p culmino con la presencia 
de la eximia Loia Membrives y el 
gran hombre de letras que es don 
Jacinto Benavente. Enriquecido el 
teatro por la inauguracion de una 
nueva sala, el ambiente vivio un 
m m e n t o  de esperanza, conjugando 
todos estos factores, para intentar 
su renacimiento sobre bases mas 

‘efectivas. El publico, en la medida 
que el verano lo permite, respondio 
de acuerdo con las circunstancias, 
y si bien no fue factor preponde- 
rante como para entusiasmar a 10s 
empresarios, permitici, a nuestro 
juicio, establecer una Fosibilidad 
para la proxima temporada de las 
estaciones mas frias que se aveci- 
nan. Lola Membrives, Esteban Se- 
rradoy, Alejandro Flores, Eugcnio 
Retes, Sofia Bozan, Tita Merello, 
encabezando sus elencos respecti- 
YOS, suman en el balance con saldo 
positivo. Por otra parte, 10s grupos 
experimentales, llarnados a receso, 
afinan sus planes, revisan sus in- 
tenciones y ajustan su disciplina 
para reaparecer - - segh  espera- 
mos Lodos- con un plan coordi- 
nado a desarrollar. La experiencia 
recogida por las compadias profe- 
sionales, que rcavivaron el ambien- 
te teatral durante estos meses, 
tienc contornos ya muy definidos 
que nos permiten deducir algunas 
cocclusiones. POT lo demas 10s tra- 
bajos y 10s problemas a que se Yen 
abocados ios teatros experimenta- 
les t a m b i h  se perfilan con mas 
nitidex y puedcn permitirnos una 
digresibn concreta. 
Repetidas vrces sefialamos a 10s 

‘ pmpesarios la caiidad de la ma- 

teria prima e m  que han  d e  con:uar: 
el publico. Sostenemos -hasta que 
se nos escuche- que el publico 
santiaguino tiene una exigencia 
mas visible que otros por diversas 
razones. En ;primer lugar, por su 
reducida cantidad, que s61o tolera 
tres o cuatro espectaculos sirnu!- 
taneos a io mas, y kodos de un gC- 
nero diverso. Despues, porque el 
publico que concurre a 30s teatros 
es -en un standaxd general- me- 
dianamente culto y acepta formas 
teatrales mncho mas avanzadas 
que las que 10s empresarios le su- 
ponen. Como en todas partes del 
mundo, se advierte aqui la tenden- 
cia hacia obras de factura ligera 
y variada, per0 hay una potencia 
no desarrollada e n  el pubilco por 
ning6n empresario, exigencia que 
responde con Cnfasis y apoya sin 
retkcencias, y es. aunque no nos 
mean, una potencia s a s a  y artisti- 
ea. Facil fue comprobarlo con la 
presencia dpe Jouvet, con la repre- 
sentncibn -die2 veces- dme “Wues- 
t ro  Plueblo” +bra fracasada e n  
Buenos Aires-, con un  deseo casi 
manifestado a diaris en toda tertu- 
lia de ver representado 10s “Seis 
Personajes en abusca de un Autor”, 
de Luigi Pirandello. Nosotros sefia- 
lamos estas vetas inexpiotajdas a 
10s empresarios teatrales y 10s ins- 
tamos a que renueven las figums 
y nos aporten sus planes elabora- 
dos, no en la falsa base -y las 
recausdaciones exiguas lo prueban- 

Alberto Closas, el magnifico primer 
actor masculino del elenco que la 
gran tragica catalana Margarita 
Xirgu llevd a Buenos Aires. 

Nieves Yanko, la joven actriz chile- 
nu  cuyas condiciones dramaticas 
aun no h a n  sido debidamente apro- 
vechadas . 
d e  que 10s actores populares de ,Ar- 
gentilna y las obras de exit0 en 
aquella ciudad .wan forzosamente 
un nelgolcio en Sanltiago. “La Voz 
de la T6rtola” y “Sexteto” prueban 
lo que aseguramos. Entre la gente 
que va a1 teatro h a  circulado por 
lecturax to20 el teatro modern0 de 
EE. UU., per0 el teatro bueno y no 
10s 6xitos de Broadway, OWeill, 
Clifford Odets, etc., y Io que a nues- 
tro juicio los empTesarios se niegan 
a aceptar es que aquellsJ que no es 
negocio en Argentina ni en Broad- 
way, puede serlo en Santiago y vi- 

E l  director del Teatro de E w a y o ,  
Pedro Mortheiru. 



Guillermo Battaglaa, uno de los mcis 
destacados actores argentinos, cuya 
larga labor en  la escena le confiere 
una dignidad artistica de primer 
rango, 

ceversa. Hasta lo que llevamos de 
esta floreciente temporada, 10s be- 
chos nos clan la razon. Ojala 10s 
empresarios miren las reaiidades 
mas que sus espexanzas. 
En cuanto a 103 grupos experimen- 
tales, tambien ellos nos han  ofre- 
cido, en el curso del afio transcu- 
rrido, un esfuerzo de proporciones. 
El acontecimiento puede enume- 
rarse en pacos titulos, que son por 
si solos una definition: “Nuestro 
Pueblo”, “La Comedia de la Feii- 
cidad” y nada mas y nada  menos 
que “Fausto” en  su idioma origi- 
nal. Para el proximo afio escenico 
que cornenzara en abril estos gru- 
~ G S  SP preparan, de acuerdo a 
nuestras informacio]nes. Asi se dis- 

Enrique Bunster, el joven y t a k n -  
toso autor dramcitico que aun es- 
pera su oportunidad. 

poner, 3 encardr decisivarnente y 
en pruner Xugsir 10s problemas ba- 
sicos, especiales, ldiriamos, con que 
se t ropman .  Los grupos experi- 
mentales i?o cuentan con salas de 
espectaculns. Todo un caudal her- 
moso no logra cristalizar sus es- 
furerzos porque nuestras a u b r i -  
dades pretieren suministrar unos 
cuantos millones de pesos al futbol 
renta%do, alntes que asulmir la tarea 
h o n r a a  y dignisima de construir 
una  sala de espectaculos que se 
constimtuya en un factor importante 
de nuestra cultura. Sabemos que 
hasta estos momentos unieamente 
el rector de la Universidad de Chi- 
le ha apoyado fervorosamente la 
idea y trabaja por ella. Confiamos 
en que si en esk  afio este problema 
no logra resolverse, tenga a1 menos 
eshructura definitiva que permita 
su realizacion. Ahora bien, el grupo 
de la Universidad de Chile estre- 
nara  la obra de Molibre “Tartufo”. 
Con ella reiniciara sus actividades, 
por otra parte, este mismo Teatro. 
Ha abierto ya el Iconcurso de auto- 
res. A proposito de este concurso, 
queTemos sefialar que ditch0 Tea- 
tro esta en f d t a .  En el concurso 
del aba  pasado Fremi6 una obra. 
“La Isla de 10s Piratas”, de  Enri- 
que Bunster. Las bases del men- 
cionado concurso no establecen li- 

s mitacion de ninguna especie, ni de 
tema, ni de duration, ni ,de tkcnica. 
Si esa obra fue premiada, no en- 
contra~mos razones que justifiquen 
suficien&emente el hecho de que no 
se ia  represente. Si la obra ofrece 
r3ificultades tCcnicas insalvables, no 
debi6 ser premiada, porque consi- 
deramos que el Teatro Ex,perimen- 
tal  no puede plegarse a ese grupo 
de gente que piensa que el teatrb 
se diviide en dos: el teatro para leer 
y el para representar. Esos son, 

Pedro de la Barra, el alma mater 
del teatro serio e n  Chile. 

tambiCn, 10s que suponen irmpre- 
sentable el  “F’eer Gynt” o el “Faus- 
to” de Goet,he y por supuesto que 
la mayoria de las grandes obras del 
repertorio universal. Confiamos que 
esa falta de respeto al autor, t a n  
usual en el teatro profesional, don- 
de hasta 10s actores se consideran 
capaces de enmendarlo sobre las ta- 
b l a ,  no se repita, porque es u n  
error publbcar la obra premiada, 
peso no  representarla. Esperamos 
que t an  loable progosito y t a n  her- 
moso gesto del Teatro no se em- 
pafie con fallas nienores que sa- 
bemos no nacen de ninguna mala 
intencion, sino de vacilaciones 10- 
gicas. En cuanto a1 T@atro de En- 
sayo, creemos que la leccion ha 
sido dura. Ellos escogieTon precipi- 
tadamente “La Comedia de la Fe- 
licbdad”, cegados un poco por el 
exit0 de “Nuestro Pueblo”; encon- 
traron similitudes Bdonde no las ha- 
bia y se dejaron enga6ar por el 
sefiuelo del exito. Saiieron a bus- 

(Contincia en lu &. 2 9 )  

Una  escena de la extraordinaria obra “Not”, represendada por Pierre 
Gilmarr . 



Malena Ea gitana canta y baila en  un momento de  filmaeion de 6L2111e- 
morias de un Chofer de Taxi“, rodeada de un enorme grupo de extras. 

DE NQTlCIAS 
ban Serrador dirige y encabeza en 
el teatro Bandlera, de la capital, se 
prolongma por algun tiemgo mas, 
gracias a1 exito de “La Voz de la 
Tortola”. Es probable que Esteban 
Serra,dor ponga en escena, despues 
de esta obra, la pieza chilena que 
retlata la historia de Manuel Ro- 
driguez, personaje que sera inter- 
pretado por Esteban Serrador. 

Otra respuesta de la industria 
cinematograffica de Eollywood, a1 
prablema del doblaje, son las de- 
elaraciones hechas a la prensa es- 
pecializada de cine en loa Estados 
Unidos, par uno de 10s altos direc- 
toires del delpartamento de distri- 
Bucion de las peliculas Metro 
Goldwyn Mayer. Con ellas se ma- 
nifiesta que el doblaje cinemato- 
grhfico a1 castellano se h a  impuesto 
como neigocio floreciente en la in- 
dustria nortieamericana. Segun las 
cuentas rendidas despues de varios 
meses de explotacion de peliculas 
doblzdas a1 castellano, la Metro 
calcula que en cilertos puntos de la 
Am6rica Latina, sus entradas han  
aumentado, gracias a esta innova- 
cion,‘en cincuenta por ciento, Y 
hay  MSOS en que se ha aumentado 

hasta en un  nawnta  por ciento 
la entrada a 10s cines. * El plan de trabajo emprendido 
por Chile Films, y sus planes para 
el futuro fueron expuesltos en una  
sesicin Ce la Corporacion de Fo- 
mento a la Produrnion, y luego, un 
grnpo de cansejeros de esta Cor- 
porocion visitaron 10s estudios pa- 
ra comrrobar,, 10s adelantos y el 
trabajo que alli se rediza diaria- 
mente. Quedarron impresionados en 
buena forma, y han acordado la 
conzt’ruccion de una nueva colmena 
grande en esos estudios, conside- 
rando que ellas se estan haciendo 
pequefias para has enormes realiza- 
ciones que alli se emprenden. La 
construccion de esta nueva colme- 
na  implilca la compra de mas ma- 
teriad de ilulminacion y de filma- 
cion; ampliara, tambien, 10s ca- 
maxines y salas de maquillaje, 
dejando libertald en 10s estudios 
para filmar dos y tres peliculas si- 
multaneatmente. 
9 Jose Bohr ha  renovado su con- 
trato como jefe de produccion de 
10s estudios Chile Films, y tomara 
a su cargo ese puesto en la filma- 
cion de la cinta “El Hombre que 
se Llevaron”, que dirigira J;orge 
Delano. 
* “La Desideria”, Ana  Gonzalez, 
ha fonmiado una plequefia compafiia 

Torti y Godeffroy, decoradores de 
VDB, construyen un barco a vela, 
usando como base un viejo auto. 

que presentara en la Exposicion de 
Pefiuelas, e m  un reipertorio de sai- 
netes y revistas, esFecialmente es- 
criitos para esta ocasion. Integran 
la cabeaa del elenco, La Destderia, 
Julia Pou, Carlos Mondaca, Rolan- 
do Caiceido y un conjunto de gui- 
tarras y una orqueista. Por estos 
@ias s e  han llevado a efecto varios 
ensayos del conjunto, mientras que 
en Pefiuelas, a traves de cartas y 
cronicas en la prensa local, se com- 
prueba ehnteres  que h a  despertado 
esta compaiiia alli. 

Lucho Cordoba, sorprendido por la 
“camara inocente”, en  un momento 
de dramatismo comico, en  “Memo- 
rias de un Chofer de Taxi”. 

Un aspeeto general de cdmo se ha montado el espectaculo de arte po- 
pular u teatro folkldrico que funciona en  el Estadio Zhlle. 



A su Llegada a Los Cerrzllos son recibidos por los persorteros de Chile Sizto Pondal Rios, e n  animada 
Films. Vemos e n  la foto a Sizto Pondal Rim, Carlos Oliuari y Blackie, charla con Oscar Scannapieco, ge- 
su esposa, el gerente de la Cinematogrdfica Interamericana, Andres Sa- rente  de Ea Cinematogrdfica “Band 
’as Edwards y Oscar Scannapieco. y SaEas”, a su paso por Chile. 

Conocimos a Sixto Pondal Rios y 
Carlos Olivari en el viaje relampago 
que acaban de realizar a Chik. Como 
10s lectores ya estaran informados, 
ambos constitupen un binomio de con- 
notados autores de guiones cinemato- 
grkficos y de obras teatrales. Juntos, 
en estrecha armonia, laboran desde 
ha- varios afios en esta intewsante 
tarea de crear para el cine obras que 
reqweren un espiritu de verdadera 
dedieacion y talent0 adaptador. 
Llevados de un logic0 y natural im- 
pulse por conocerlos, vamos a encon- 
trarlos pocas horas despu6s de su lle- 
gada a la capital. Un amable compa- 
fiero de prensa nos conauce. Alli estan 
10s dos rodeads de amigos y cmeastas. 
Son de estatura alta y de delgada si- 
iueta, y de sobria y amable expresion. 
Mas que nada llama la atenci6n en 
ellos su experiencia y talesto para ana- 
iizar 10s aspectos tiicnicos y artisticos 
de la cinematografia, de la cual son, 
sin duda, expertos escritores. 
Wentras se proyectan en 10s estudios 
slgudas escenas de “El Padre Pitilb”, 
“La Dama de la Muerte” y “El Dia- 
mante Azul”, Sixto Pondal Ria? nos 
habla: 
-Venimos solamente por pocas horas, 
pues llevamos rumba a Mexico, pais 
en donde realizaremos pronto dos films 
que protagonizara Luis Sandrini. 7%- 
nemos ya adelantada una gran parte 
de 10s guiones. Sin embargo, y es este 
el motivo fundamental, queremos co- 
rimer mas a fondo el clima y el rn- 
bienk mexicanos que conviene aplicar- 
les. Despues paaaremos a Estados Unj- 
dos, con el proposito de imponernas 
acerca de 10s espectkulos artisticos 
norteamericanos. . . 
-L&ue guiones han escrito ultima- 
mente? 
-En Buenos Aires se acaban de es- 
trenar dos produicciones escritas por 
nosotros. Son “Fbmance Musical” y 
“Deshojando Margaritas”. La prmera 
tiene direccion de Arancibia y est4 
protagonizada por Libertad Lamarque. 
La wegunda est6 dirigida por Francis- 
co Mujica, y el personaje principal PS 
Enrique Serrano. . . 
-&levan muchos aiios escribiendo 
para el cine argentino? 
-Nueve aiios. Y en colaboracion total. 
Ninguno de 10s dos redacta una frase 
-.a que intervenga el otro 

-iCuantas peliculas han realizado ya? 
-Mb de veinticinco. Hemos trabajado 
con la gran ma.yoria de 10s directores 
argentinas. Las de mayor popularidad 
han sido “Los Martes Orquideas”. 
“Adolescencia”, “Chingolo”, “El Mejor 
Papa del Mundo”. . 
-Tambi6n se dedican a1 teatro.. 
-Asi es, efectivamente. Somos auto- 
res de varias obras teatrales, algunas de 
las cuales, como “Los Maridos Engafian 
de Seis a Siete” y “No Salgas Esta 
Noche”, se han estrenado en Chile. La 
liltima de estas se acaba de llevar a1 
celuloide . . . 
--iTienen predilecci6n par cierta clase 
de temas? 
-No. Hemas insistido mas en aquellos 
be  carkter liviano, porque son preci- 
samente 10s que prefiere el publico. No 
obstante tambibn solemos abordar 10s 
de carhter dram&tico. E h  est0 de ele- 
glr temas hay, par supuesto, que pen- 
sar primero en 10s espectadores ... 
-&Que puede decirnos de “El Dia- 
manw A d ” ?  
-Escribimos .el guion tomando nada 
m& que la idea del tema, concebida 
ya en un cuento franc6s. Los dialogos 
son absolutamente originales y hechos 
a nuestra medida ... 
-Y las escenas que acaba de presen- 
ciar, Lque le parecen? 
-iMUy bien! Sandrini, como es cos- 
tumbre en el, se presenta como un 
exceknk actor c6mico y el personaje 
que encarna le cuadra Rerfectamente. 
De Ribon, por otra parte, sabe dirigir 
con maestria. Los demh actores no 
ofrecen serios reparos.. 
-LY la morcilla que ha visto? bTam- 
bien le parece bien? 
-No tiene mayor importancia, A me- 
nudo le corrigen la plana a uno 
El seiior Jorge We deroth, gerenk de 
Chile Films, nos efplica: 
-En realidad, ese chiste que st? ha 
insertado en el film esta cogido del 
pueblo mismo, en el mismo momento 
en que estaba Sandrini filmando esa 
escena. 
No nos abandona el proposito de des- 
entrafiar mas y mas en estos dos cul- 
hs cineastas. Queremos cruzar con 
ellos ideas m&s solidas, mas grandes, 
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ideas que nos entreguen una vision del 
significado que entrafia la tarea que 
elios hacen. Sixto Posdal Rios es el 
que ha permanecido todo el tiempo a 
nuestro lado. Su palabra es sencilla Y 
traxiende hash  nosotm‘ con carack- 
res de principios incontrarrestables, . 
+Lo que acabo de conocer en Chile 
Films me ha irnpresionado vivamente. 
No me hubiese imaginado jamas el 
progreso que han alcanzado ustedes en 
tzn corto tiempo. Ya no puede hablarse 
de posibilidades. Est0 es una feliz rea- 
lidad. Uskdes estan realizando super- 
producciones en forma continuada y 
aqui est& la clave del auge que go- 
brara en cuanto el publico las conazca. 
Nosotros ya habiamos visto “La Amarga 
Verdad”, y en Buenos Aires llam6 la 
atencion, a pesar de su argumento de 
menor valia. Sobre todo me parece muy 
tnteligenk la linea de Chile Films a1 
llevar a1 celuloide temas de carkter 
internacional, puesto que asi sus pe- 
liculas lograran el objetivo de difun- 
dirse fbilmente entre 10s distintos 
paises y conquistaran en breve plazo 
10s mercados extmnjeros. En este sen- 
tido, estimo que ha sido y seguira sien- 
do eficaz la intervencion de argentinos 
en 10s estudios chilenos. Nosotros, 10s 
argentinos, tambien hemos recurrido 
a extranjeros para cimentar nuestra 
cinematograf ia . . . 
- b S e  dedican ustedes, exclusivamenk, 
a escribir guiones cinematogrhficos? 
-Exclusivarnente, aun cuando estrena- 
mas una obra Batral por aiio. La labor 
nuestrx requiere un gran eduerzo con- 
tinuado y una dedicacion enorme. k 
Argentina no son m b  de seis 10s que 
se ocupan de esta k e a .  Entre ellos, 
Ulises Petit de Murat es uno de 10s 
destacados. Creo que am no se le ha 
dado la importancia que merece a1 es- 
cribir par& el cine. Debiera existir una 
wrdadera academia que forjara ewe- 
cialistas en autores para la cinemato- 
graffa . . 
-Ustedes han sido muy afortunados.. . 
-+Es veldad. Hem= trabajado constan- 
temente y con much% suerte. El 
primero de nuestros guiones fracas6 
rotundamente; pero como teniamos 
contrato firmado para el segundo, 
continuamos. Desde entonws, la mar- 
cha ha sido segura y efectiva ... 
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aceptar nada. Ptero luego casi todo 
aqclel diner0 obknido se cdevujelve en 
forma de impuestos.. Vienen de nue- 
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frasco de LECHE MAGNE- 
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vo las dificultades financieras y. uno 
piensa melanc~licmen~te que habria SI- 
do mucho mejor recibir un cheque pe- 
queiio que fuera a dar integramente a1 
bolsillo . . 
iEn que gastan sus grandes sueldos 
las estrellas? TOmemQS a cualquiera 
de las que ganan 220,000 dolares a1 afio, 
que 110 es una suma del otro mundo. 
Sacrifica 18,300 para mantener la casa 
dentro del tren de lujo que le obliga 
su position. Resei-va 23,000 dolanes para 
la construccion de una nueva piscina 
y a las transformaciones y cambios en 
la decoracion interior,- que exige ltodo 
el tiempo la casa de una estrellx que 
quiera aparecer original. Su ropa le 
acarrea cuentas por 6,300 dolares, a 10 
que es pneciso agregar las euentas del 
masajista, del peluquero y de 10s mu- 
chos productos y tratamientos de be- 
Ileza. Sus “relaciones” y 10s “parasi- 
tos” que nunca faltan, nimca dejan de 
costar esos 500 dolares que piden pres- 
tados y rse oleidan de devolver. Las 
obras d e  caridad exigen otros 1,200 do- 
lares. En este sentido es precim reco- 
nocer que las estrellas y astros son de 
una generosidad sorprenldente. iSa+ry 
Grant envio un cheque de 150,000 do- 
lares para la causa de guerrz de Gran 
Bretafia. Y como no quisa hacer publi- 
cidad en torno de su gesto, todos se 
encargaron de multiplicar y defonmar 
la cifya. 
Sin embargo, no existe ese derroche que 
bdos suponen. U s  estrellad que han 
vista que su ik~obolsillo se hincha de la 
noche a la maiiana, temen que el di- 
nero se desvanema con la misma fa- 
cilidad. Nadie olvida, gor ejemplo, el 
cas0 de Ren& Adorb, aquella Iran- 
cesita que deslumbr6 a Hollywood en’ 
10s tiempos del cine mudo. Tenia doc:- 
nas de admiradores y ella hacia Ias ma- 
yores excentricidades para llamar la 
atencion de 10s norteamericanos. Una 
maiiana llego a1 estudio luciendo un 
collar estupendo de brillantes y esme- 
raldas. Pero aquella joya tenia una 
nota muy particular: estaba pintada 
sobre el cuello de la estrella.. i T O d O  
era obra de la destreza de la unzquilla- 
dora! Y la actriz que gano las swmss 
mas fabulosas de su tiempo murio en 
La mayor de las miserias. 
En cambio, h ~ y  dia las estadisticas 
aseguran que las estrellas economizan 

un 333% despues de haber entregado 
al tio Sam 10s grandes impuestos que 
se imponen sobre sus sueldos. 
iY CUANTO GANA UNA ESTRELLA? 
Veamos solo lo que pago un estudio, 
Warner Bros, a sus mas descollantes 
estrellas en el eurso de 1945. Bsette Da- - 
vis, 241.083; Barbara Stanwyck, 233.333; 
Rosalind Russell, 205.500; y James Cag- 
ney, 183.662, miis una participacim 
de la ganancia total de las peliculas 
que el protagonizara. . . 
OTRAS ENTRADAS 
El promedio que ahorrz la estrella a1 
aiio es de 27,300 dolares. Inmediata- 
mente hace sus inversiones para oble- 
ner mayores entradas. Char& Chaplin, 
Mary Pickford, Luis B. Mayer, Claren- 
ce Brown, Claudette Colbert, son ‘due- 
fios de grandes propiedades. Clark Ga- 
ble, Victor Mac Laglen, Robert Taylor 
F. Spencer Tracy explotan grandes ha- 
ciendas que les pertenecen; Constance 
Bennett es dueiia de una casa de pro- 
ductos de belleza; Donald Crisp es di- 
rector y fuerte accionista de dos gran- 
des bancos; Bing Crosby es duefio de 
muchos y valiosos caballos de carrera. 
jY para que hablar de todos 10s que 
poseen restaurantes, boites y clubes 
nwturnos! 
A prop6sito de eso, se cuenta tiltima- 
mente una anecdota muy cierta. Bob 
Brown, ex marino de la patrulla de des- 
ernbarco, ha inventado un tratamiento 
de cultura fisica muy original que de- 
mliestra prhticamente, lUCien$do unos 
bisceps fonnidables. Se dirigio a 10s 
estudios de Hollywood ofreciendo sus 
Yervicios y dijo que podia aumentar la 
musculatura de 10s astros, heciendoles 
adem& subir de peso. Cobraba un suel- 
do  de cien dolapes por cada libra que 
hiciera engordar a1 actor . . Fu6 a Me- 
tro y propuso que fuera Frank Sinatra 
su primer paciente. 
-jPara tqueremos que engordse 
Frank Sinatra cuando tiene millones 
de admiradores a quienes les gusta tal 
c m o  es? -pegunto uno de 10s jefes 
Metro-. A d m a s  61 esta muy satisre- 

.tho con su Bxito profesional.. . 
-Pero, jno cree usted que se sentiria 
m b  satisfecho si pudiera comprar su 

(Continria en la p i g .  



Valparaiso se ha transformado en el 
lugar preferido para ias filmaciones. 
Actualmente se filmaran escenas co- 
rrespondientes a tres peliculas en el 
puerto. Ua se encuentra alli la gente 
de “El Diamante Azul”; luego ir& Eu- 
genio de Liguoro, con sus “Memorias 
de un Ghbfer de Taxi”; y, finalmente, 
Patricio Kaulen dara comienzo tam- 
bien frente a1 mar a “Encrucijada”’. . . 
Be nuevo se anuncia la version de 
“Golondrina”, pelfcula famosa en la 
epoca rnuda de nuestro cine. Esta vez 
sera dirigida por Luis Morales, e in- 
terpretada por Jorge Quevedo, en el 
principal papel rnasculino. Se conver- 
sa actualmente con Kika para que 
ella sea su protagonista ... Jose Yra- 
rrazaval, alumno de la Academia de 
Pedro de la Barra, y que habia apare- 
cido ultimamente en pequexios papeles, 
en ias cintas “El Padre Pitillo” y “Mu- 
sics en tu Corazon”, partio a 10s Esta- 
dos IJnidos. Seguira un curso en la 
academia para arte dramatic0 “Pasa- 
dena Playhouse”, y tiene la intencibn 
de incorporarse a1 teatro americano. . . 
Se dice en 10s corrillos cinematograft- 
cos que America Vie1 se easa. Pepe 
Grill0 no ha podido conversar perso- 
nalmente con la estrella, per0 la ha 
visto acompafiada a menudo de un 
galan que n o  pertenece a 10s circulos 
de cine.. . P siguiendo con el departa- 
mento matrimonial, aunque Pepe Gri- 
110 no queria dar credit0 a 10s rumo- 
res sobre el divorcio de Chela Bon, 
segun ha podido confirmarlo se pro- 
dujo en realidad. En dias pasados vi- 
mos a CCsar Combi, ex marido de la 
est_rella, en una piscina con otras com- 
panias.. . Olvido Leguia estuvo de 
visita en dias pasados en estudios 

’ V. D. B. Querfa ver trabajar a su es- 
poso, Lucho Cordoba, mientras asegu- 
raba que no volveria a actuar en cine. 
LMantendra esta decision?. . . Kerry 
Keller, actriz del Teatro Experimental, 
cantante, y que actua tambiCn en la 
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Anotac iones  de 

antigua cinta “Nada mas que Amor”, 
seguira el ejemplo de Maria Maluen- 
da, visjando a Londres; Agustin Sirk, 
igualmente actor del Experiment& 
tambien ira a la capital britanica.. . 
Run permanece en misterio el repartd 
de “El Hombre que se Llevaron”, a 
pesar de las multiples conjeturas y de 
la inminencia de su rodaje.. . Mario 
Gaete se encuentra ya en Buenos 
Aires para comenzar su papel en “‘Fe- 
dora”, junto a Mecha Ortiz.. . Nuevas 
naticias de nuestros conocldos 10s Le- 
cuona Cuban Boys, actualmente en 
Estados Unidos. Han sido contratados 
por la 20th Century Fox para aparecer 
en la pelicula “City of Flowers” !La 
Ciudad de las Flores) . . . Cosas ignora- 
das de nuestro cine. i,Sabian ustedes que 
Nora Gregor, la actriz de “La ’Fruta 
Mordida”, y que vive en nuestro pais, 
fuC estrella del cine frances, es la ex 
esposa del principe de Starhemberg, de 
actuacion no definida durante la gue- 
rra? &Que la esposa del director Ro- 
berto de Ribbon, que realiza en Chile 
Fiilns “El Diamante Azul”, se llama 
Trude von Molo, y es hija del escritor 
a l e m h  Walter von Molo, y fu6 
actriz de renombre en el cine germa- 
no?. . . Un chisme que ha llegado a 
oidos de Pepe Grillo: se dice que Mar- 

garita Lecuona y Pepe Armil se han 
separado. Aseguran 10s que todo lo sa- 
ben que Margarita Lecuona esta hoy 
dfa en Cuba, preparando su viaje a 
Estados Unidos, mientras Pepe Armil 
ha regresado inesperadamente a Bue- 
nos Aires.. . La necesidad de la escue- 
la cinematogrhfica de Pedro de la 
Barra quedarh confirmada cuando 10s 
antiguos alumnos la costeen en mar- 
zo proximo con aportes personales. AI 
quitarle el apoyo economico Chile Films, 
se vi6 en la obligacion de cerrar sus 
puertas. . . Entre las cintas nacionales 
que se proyectan realizar en esta tem- 
porada figura una version de “La He- 
chizada”, conocida novela de Fernando 
Santivan, en cuya adaptacion ya se 
est& trabajando.. . La cuestion celuloi- 
de no esta totalmente solucionada co- 
mo pudiera suponerse. Ya se sabe que 
la cuota para Chile sufri6 una consi- 
derable restriction, y si bien es cierto 
que se ha conseguido materia virgen 
para finalizar las filmaciones empe- 
zadas, no es menos cierto que aun co 
ha llegado a1 pais el cargamento de 
material virgen que debio arribar en 
enero... Lucho C6rdoba ha manifes- 
tado su intencibn de dedicarse en el 
futuro exclusivamente al cine, Ello le 
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permitira seleccionar con esmero las 
cintas que inteqxeta, y le proporcio- 
xiaria un descanso del cual carece en 
estos mornentos. Guentan que el actor 
reclhazci 1% posibilidad de poner en 
escena un estreno de don Jacinto Be- 
navente ... Marzo sera el mes de 10s 
estrenos nacionales. Esperamos ver pa- 
ra entonces “La Qarna de la Muerte”, 
“Musica en tu Corazh”, “Memorias 
de un Chofer de Taxi” y “El Diamante 
Azul”. . I Wna pelicufa que empea6 con 
mala suerte ha sido “El Amor que Pa- 
sa”. No tenemos noticias de que haya 
terminado su filmacion. El primer in- 
conveniente fue la escasez de celuioi- 
de. Luego hub0 necesidad de desocupar 
el estudio para etro film. Y,,finalmen- 
te, el director fue contratado por-otra 
compafiia, posterghndose indefinida- 
mente la terminacion de la pelicula. . . 
Esto es lo que sucede en nuestro 
Hollywood criollo.. . iY ha&a las pro- 
ximas fineas!. , = 

PEPE GRILLQ. 
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HOLLY WOOD SIN . . 
(Conrihuacidn) 

ropa en una tienda de hombres y no 
dz nifios? -pregunt6 .con toda Irexu- 
ra, per0 con perfecta veracidad el buen 
Brown. . . 
Tambien han dexubierto las estrellas 
que si es verdad que la actuacion cine- 
matografica aporta popularidad y fa- 
ma, el negocio de producir films sig- 
nifica gaiiancias colosahs. Mary Pick- 
ford produce actualmente “One Touch 
of Venus”, con Mary Martin de pro- 
tagonista; Constance Bennett, Bing 
Crosby y James Cagney se han conver- 
tido en productores (Este tiltimo reali- 
za ahora “A Lion in the Streets”); 
Gary Grant, junto con el famoso di- 
rector Hitchcock, produce nada menos 
que “Hamlet”. . . 
Sonja Eenie tambien explotarh su arte 
para hacer negocio. La millonaria rei- 
na del pa th  se ha divorciado recien- 
temente del millonariQ Dan Topping, 
en Chicago. Todos sabernos que SQn-ia’ 
obtiene grandes sueldos por su aetua- 
ciirn en la pantalla. Per0 em no le pa- 
rece suficiente para su naturaleza de 
mujer buena para 10s negocios. & ha 
comprado un estudio en Las Angeles 
que puede dar cabida a nuseve mil es- 
pectadores. Ya en est@ mes se encuen- 
tra moxitando, en el nuevo local, una 
revista musical que se desarrollarh com- 
pletamente sobre el hielo y en la que 
apareeerh una compafiia de doscientos 
bailarines patinando.. . iLa suma que 
alcanzarh la entrada serh fabulosa! 
PUBLICIDAD, S I E M P R E  
PUBLICIDAD. .  e 

-Hollywood es una tierra bendeeida por 
la fortuna, la belleza y ei sol. .  . Tam- 
bien se recibe y se da amor, como en 
otros lugares.. , Existe uno que otro 
matrimonio feliz que no necesita de la 
publicidad para que exista una aut&&- 
tica union conyugal. Qtros, cuyas des- 
avenencias son destacadas muy a p e -  
cialmente por 10s agentes de prensa. 
De estos 6ltimos casos fueron famosas 
fas re’ncillas entre Joan Crawford y 
Douglas Fairbanks, J r ;  de Errol Flynn 
y Lili Damita: de Lana Turner con sus 
fugaces maridos: Artie Shaw y Steve 
Crane. . . 
Siempre que asistimos a 10s lugares 
nocturnos, encontramos dos parejas 
que se  divierten juntas y que se avie- 
nen a maravillas: son Eleanor Powell 
con su marido Gleen Ford; y Ann 
Miller con alguno de sus muchos admi- 
radores:‘ Ann y Eleanor son excekntes 
amigas, aunque su contact0 fu6 una de 
10s grandes trucos de publicldad que 
hemos conocido ... Hace m& o menos 
tres afios, 10s estudiod pensaron 
que resultaria una buena propaganti8 
provocar una controversia sobre la habi- 
lidad de bailarinas de esas dos mucha- 
chas. A cada una se la provoco para 
que hiciera declaraciones respecto a 
su rival, hast8 que se produjo entre 
ellas una enconada enemistad, much0 
mas autkntica de lo que sofio la pro- 
paganda, iTanto, que dejamn de ha- 
blarse mutuamente ! Asi permanecieron 
durante seis meses, trabajando prhc-’ 
ticamente juntas y mirhndose como si 
cada cual viviera en un polo opuesto 
del mundo: su lejania era glacial y 
absoluta. Pero un dia les vino el sen- 
tido romtin. Se dieron cuenta de que 
habian sido victimas de una publicidad 
que perjudicaba sus afectos para acu- 
mular pesos a1 estudio. Se acercaron, 
se lhablaron y de afii n x i 6  >a.mBs Van- 
de amistad que pueda ‘exlstlr.. . 
Y es la publicidad la que se encarga 
de cambiar 10s nombres de ias estre- 
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I’as o astros. SI a ustedes les cuentan 
respecto a 10s famosos y grandes wb- 
res que son Lucille Langhanke, Ema- 
nuel Guldenburg o Archibald Leach, 
se encogeran de hombros, asegurandu 
que no les conocen ni de oidas.. . Pero 
la reaccion s@r8 distinta cuando 10s 
oigan nombrar como 10s bautizo el de- 
partamento de publicidad: Mary Astor, 
Edward G. Robinson y Gary Grant ... 
Y la propaganda inventa y destruy? 
idilios. A Tyrone Power, en un afio, 
de 1937 a 1938, le declararon enama- 
rad0 sucesivamente de Loretta Young, 
Sonja Henie, Janet Gaynor, Sirnone 
Simon, Arleen Wneehn. iY toea la 
coincidencia que todos ellos, Oor ese 
entonces, estaban bajo contrato de la 
20th Centuny Fox, cuyo departamento 
de publicidad se merece sin duda un 
buen elogio! Tambien se enumeraron 
10s novios sucesivos que tuvo Loretta 
Young: TgTrone Power, Cesar Romero, 
Richard Greene, George Brent.. Las 
de Sonja Henie fueron en poeos mesa 
Tyrone Power, Cesar Romero, Richard 
Greene, George Bren 
por otra parte, compartio su corazon, 
seg6n aseguraba la propaganda, entre 
Bette Davis, Olivia de Havilland y Ann 
‘Sheridan. El idilio “de pega” entre 
George Brent y Ann Sheridan surti6 
mayor efecto de lo que penso el de- 
partamento de publicidad, ya que tan- 
to se dijo que estaban enamorados, que 
elbs terminaron por convencerse. S:. 
casaron. Per0 se divorciaron a1 cortd 
tiempo. . 
Para que fuese muy espectacular la pra- 
paganda. de la pelicula “Quiero un di- 
vorcio”, Paramount incluyo en el re- 
pa rk  a divorciados solamente. 
Y se reuni6 a Joan Blondell. William 
Powell, Conrad Nagel, Frank Fay, Glo- 
ria Dickson . . Tantu el productor como 
el director, el autor del argummento y 
el del encuadre eran tambien divor- 
ciados.. “La unica excepcion -ase- 
guraba la prensa- es Mickey Kulin 
iPero solo tiene seis afios! 

i Asi es Hollywood.. Aunqus, pese a 
toda aquella artificxalidad con qu2e se 
le viste para que man-knga su prestigin 
de ciudad de leyenda, sigue viviendo 
tragedias. alegrias, amores y “batata- 
7as” autenticos!. 

MEXICO HACE , 

(Continuaci6n 1 

la tragedia de las tierras pobres, el 
coplero sofiador y la amada romktira 
e ingenua, hija de una situation tr8- 
gica que hace recordar viejos novelo- 
nes, constituyen 10s principales ele- 
mentos de “Cantaclaro”, per0 mante- 
niendo siempre un ambiente denso qu:: 
interesa y apasiona. 

(Continua e n  la pagina 27) 

“USTED PODRA TRASPLAWAR 
SW CORAZON” 

Lea: 44CORAZONES TRASPLAN- 
TADOS” 

Este es uno de 10s 25 articulos 
que apareeen en el N.* 7 @e 

~ € R ~ ~ ~ ~ € ~  L E S  
la mejor selecci6n de la prensa 

mundial. 
k r e c i o  e n  C h i l e :  s 3.- 



PlDE PARA ESTA AUDllCION 
MEJORA EN PrRONUNCIACION. 
PREMIADA CON $20.- Y DOS EN- 
TRADAS PARA EL TEATRO REAL 
Seiior Redactor de Tlarno: Por pri- 
mera vez me atrevo a ocupar su 
acertada seccion, esperando tener 
acogida en ella. Lo hago para cen- 
surar cierto espacio que transmite 
CB 76. Es a Buddy Day y su or- 
questa. 
Es una lastima que una emisora tan 
prestig;osa como esta no se fije en 
10s errores que cometen sus artis- 
tas. Buddy Day, sefior de nombre 
tan anglo, ignora que la letra ‘‘0” 
e11 el idioma ingles se pronuncia 
aigunas veces “a”. A1 parecer, este 
“mister” debe ignorarlo, porque, es- 
cuchhndole la composicion “Y Love 
You” (“Te quiero”) , pronuncia es- 
te titulo ta l  coni0 suena y no como 
se debiera pronunciar. 
Adcrnas, jno le parece a usted una 
infamia comenzar y finalizar una 
camion melodica con 10s acordes 
de una conoeida composlcion de 
Chopin? 
P Cc’mo creo haberle molesltado ya 
bastante, concluyo saludandolo 
atentamente y deseando que esta 
seccion se mantenga “for ever”. . . 

PILATUNO ANGLO, Santiago. 

ISM0 ~ E ~ § O ~ A ~ ~ ,  
AUNQUE CON OTRO ROPAJE, 

PREMIADA CON $ 20.-. 

Sefior Redactor de Turno: Corno 
asiduo lector de esta Seccion, tam- 
bien quiero hacer una pequefia cri- 
tics a una audicion que se propala 
por radio “Nuevo Mundo”. 
Resulta, sefior Redactor, que en di- 
cha emisora se transmite una au- 
dici6n que lleva el nombre de “Co- 
pucha, el Colegial“. Ademas de ser 
un espacio plagiado de otro que 
con tanto acierto dirige ,el sehor 
Eduardo de Calixto, no tiene nada 
de novedoso, a no ser el hecho de 
que aburre de manera espantosa 
por su falta de gracia. Puede ser 
que m j o r e  con el tiempo, si es que 
no la suspenden antes de que esta 
llegue a sus manos. 
Y o  lo siento mucho. Radio “Nuevo 
Mundo” es una de las buenas es- 
taciones, per0 con esta audicion de 
“Copucha, el Colegial” se ha echa- 
do encima una mancha negra que 
debe quitarsela muy luego para su 
mejor reputacion en el ambiente 
de sus auditores. 

FRANCISCO ORELLANA, El Peral. 

Humberto Leon, Santiago. 
--Yo me znclino a weer 
que la tonada “A las cua- 
tro de la mafiana” perte- 
nece a1 folklore, a esas 
pnginas recopiladas por 
n u e s t r o s compositores. 
dveriguark para darle el 
dato precis0 en cualquiera 
oportunidad. E n  cuanto a 
la cancidn “El dia que me 
quieras”, que interpreta 
Carlos Gardel, tiene letra 
irreglada musicalmente 
sobre un poema de Amado 
Nervo, del mismo nombre. 
Maximiliano Roa, Santia- 
go.-Tiene usted razdn. 
Dentro de 10s estudios no 
tzene nada de particular 
pie el sefior Belmar, locu- 
tor del espacio “Cine 
Prat”, se incline por las 
sefioritas de buen fisico. 
Eso le ocurre a cualquie- 
ra. Pero habria que recor- 
dar tambi6n ese sabio 
aforismo que dice: “La 
ley pareja no es dura”, 
frase que el seeor Herncin 
Belmar parece haber ol- 
vzdado, segun usted.. . 
Mauro, El Pera1.-jNatu- 
ralmente que si! Una cosa 
es transmitir futbol y otra 
avisos econ6micos. El Eo- 
cutor que usted menciona 
cue precisamente en  esos 
defectos debido a su falta 
d e  preparacidn y por de- 
dicarse a lo que no le co- 
rresponde. . . 
Norma Escobar, Valpa- 

raise.-No hace mucho seiiores Raul Moraga y 
inform6 “ECRAI?” acerca Roland0 Cohen mereeen 
de Errol Flynn. En efecto, 
este actor continua su ca- 
rrera cinematografica. La 
fotografia de este actor 
mede publicarse proxima- 
mente en la portada. iPor 
que no? Ignoro en abso- 
lute Eo que usted supone 
de Raul Irzarte, pues has- 
ta aqui no ha llegado tan 
funesta noticia. E n  cuanto 
a eso de Albert0 Rac- 
20, opino como usted: re- 
pite en exceso las mismas 
composiciones. Ignoro e; 
paradero del vocalista Ri- 
cardo Ruiz. jCuanto la- 
mento no poder compla- 
cerla como lo merece! 
Mucho le agradezco la 
simpatia que me tiene, sin 
conocerme . . . 
Dora Hurtado, Mica.- 
Transmito sus calurosas 
felicitaciones a Radio 
Norte, de Antofagasta, por 
la nitidez y claridad que 
usted estci percibiendo en 
sus interesantes progra- 
mas. Y que las mismas 
palabras se hagan exten- 
sivas a 10s directores de 
esta emisora. iMt? tiene a 
sus brdenes!. . . 
Isabel Moreira, ~ Concep- 
cibn.-Es un magnifico y 
oportuno gesto el, de Radio 
El Sur, de Concepcibn, a1 
recordar en ese programa 
extraordinario a las victi- 
mas del terremoto ocurri- 
do en esa ciudad.. Los 

sus aplausos. . 
Orlando Guajardo, San- 
tiago.-Su protesta es mug 
iusta cuando se refiere a 
la excesiva propaganda 
grabada que mantienen 
nuestras emisoras. Y a 
propdsito, i ha oido usted 
esos discos que comienzan 
con la cancion de Maler- 
ba, que se titula “Lava la 
ropa, mulata”? S i  usted 
fuera enemigo mio, lo 
condenaria a que los es- 
cucharcl. . . 
Magdalena de la Gruz-y 
Carlota Barrimto.-Val- 
paraiso.-Ignoro si el se- 
fior Qlate Uribe escribe 
ahora otra audicidn. 
Tampoco s6 si es ioven 
o viejo, casadoi o soitero. 
Lo mismo respecto de 
Mu602 Bruce. iPor qu6 
no les escribe a ambos a 
Radio del Pacifico? . . . 
M a g g i e, Santiago.-Ya 
que usted conoce la hora 
en que Radio Cervantes 
transmite el programa 
“Recortes Musicales”, bien 
puede usted misma obte- 
ner 10s datos que le inte- 
resan. Desde luego, hago 
publicas sus felicitaciones 
para el locutor de esa 
audicion. E n  cuanto a mi 
ye refiere, no puedo sino 
darle las gracias. Verdd. 
deramente, mis amigos 
pilatunos me tienen com- 
prometido. . . 

E 

En. un instante 
seca y fija el 
esmalte de uhas . . 
suaviza la cuticula 
y protege contra 
las cuarteaduras, 



lectcres.-, 

ea obra en cuyo a rgumen t0  se h a  basado l a  pel i -  

Catalogado comn u n o  de 10s m i s  emocionantes films. 
V N  R O M A N C E  I N Q L V I D P B L E  E N  UN D R A M A  

C ~ N M ~ V E U ~ ~  
La vida de una  muchacha huhrfana, cuyos sufri- 
mientas l e  dan  u n a  cal idad humana extraordinaria. \ 

‘‘UUXC”, e l  celebrado e i t i c o  cinematogra6ico d e  
“ZIG-ZAG”, h a  diclao de csta obra: 
“Hay e n  !a I i te ra tu ra  ingieoa un ‘personaje nove- 

9 lesco fino y grave, generalmente una muchacha d e  
mister ioso origen, mas ins t ru ida  que l a  generalidad. - melanc6l i ra por temperamento,  y que  ocupa una  si- 

? tuacicin d i f i c i l  e n  lor hagares. Sueie ser bonita, o $ a i  menos, interesante, inquictante,  y entonces e l  hijo 
mayor d e  la familia, o e l  padre, a b ien  ambos, se 2 enamoran de ella con  gaande ind ignsc ion  de l a  
madre, l a  esposa y l a  hermana, que  n o  pueden com- 
prender  ese capr icho ind igno po r  alguien que da lec- 
ciones y recibe sueidos. Seguramente, si to$ias esas 

4 cr iatutas fant ist icas,  h i j a r  de [a imaginacion, re re- v unieran Dara formar un club, eiegir ian presidents a 
2 IAME EYRE. geniaimente ~ n v e n t a ~ a  por  Car iota 

2 

krontb.” 
iLEA Y COMPARE! 

w 
6 

, ? * -  

5 “ O S  
por  ZILAHY LAJOS + 

Es una  de las meiores ncvelas de l  c6lebre autor de 
“PPRIMAVERA MORTAL”.  
E l  c r i t i c0  l i te ra r ia  d e  “LA UNION” ,  de Valparaiso, ha  
dicho de este l ibro:  
“Es una novela realista, sin extremas. En el la denota 
cualidader dc  narrador ameno. No es una novela de 
tesis, y,  sin embargo, podr iamos deducir  de sus li- 
neas la ferr ih lc verdad de la inestabi l idad de l  amor 
humano. Conoce e l  autor a fonda e l  a lma femenina 
y sabe presentar con maestria i a  s i tuacion de M i e t t e  
y de sus amigas; sus terr ib les incert idumbres, sus 
tcntaciones, caidas y l a  lucha constante de su con-  
ciencia.” 

PRECIUS: “ I U A N A  EYRE” 9, 15:- 
“DOS PRISIUNEROS” $ 50.- 

Para e l  exterior.: Calcrjlese US. $ 0.04 por  cada 
peso chileno. 

E N  TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. P A R A  C H I L E  
R E M l T l M C S  C O N T R A  REEMBQLSO, S I N  GASTUS 

DE FRANQUEO P A R A  EL COMPRADOR. 
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ut? n m b r e  daria- usted 
al dibujo que presentamos? 
Si nos envia una  solucion 
exacta, tendra opcion a 
participar en el sorteo de 
quinice Frennias de diez pe- 
sos cada uno. 
Indique ha fpase que le pa- 
reaca mas acertada a la 
ilustracion prese’ntada, to- 
mando uno de  10s titulos 
de pelicuJas ya estrenadas 
y CUYOS titulos transcribunos a conbininuaci6n: “EL 
PADRE PITILLO” “CQNCIENCIAS MUERTAS” “EL 
HOMBRE QUE ViNO A CENAR”, “EL BUEN ’PAS- 
TOR”, “EXTRARA CQNFESION”. 
Da;mmos la Jista de las pwsonas favorecildas en el Con- 
curso N.O 785, cuya sculucih corirespondi6 a1 titulo: 
“AMOR QUE MAYA”. 
Efectuadd el sorteo entre las soluciones exactas, re- 
suitaron hvorecildos con ~un  p r m i o  (de diez pesos 
Ius siguientes lectores de revista “ECRAN”: Sylvia 

Alfredo Rioseco, Santiago; 
Julia Garcia, Santiago; F’lor 
r n a n  Balladares, Santiago; 
; Pcirfirio Espinoza, Santiago; 
Mario Guevara, San Felipe; 

Rafael Arriagada, Santiago; Silvid Herrera, Santia- 
go; Zeltnira Madariaga, Sankiago; Armando Matus. 

io Blanco, y Abdon Leiva, Talagsnte. 

Solucidn Concurso d e  IngerLio: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRrfA7”: Casilla 84-D, Santiago de  Chile). 

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

8 ROUX k- ROUX 
O I L  B L E A C H  

A C f l T E  A C L A R A 0 0 1 1  
OIL SHAMPOO TINT 
T I N T U R A  A L  A C t I l E  

APLICACION Y V E N T A  E N  T ’ODO E L  P a i s  
F A B R I C A D O  P O R  R O U X  D ISTRIBUI IWG CO., N E W  Y O R l  

I M P D R T A D O R  P A R A  CHILE: N. M A R T I N  - E S T A D O  2 6 0  . S A N T I A C Q  



,MEXICO H4Cb 
(Con t i  nuucidn) 

Antonio Badu no es el galan bonito, 
sin0 el actor sobrio, eficaz y convin- 
cente que triunfa en “Cantaclaro”, 
rndeado de un grupo de interpretes de 
categoria, entre 10s cuales se desta- 
ca Ester Fernandez en un papel de 
tngenua sin mayoa relieve, junto a Pa- 
co Fuentes y Fanny Schiller. Admira- 
mos en esta pelicula la presentacion 
de tipos perfectamente caracteriza- 
dos, cual si fuesen grabados de un buen 
artista . 
La fotografia es reducida, con poso 
borizonte, tal vez porque el director 
no quiso distraer la atenci6n del pit- 
blico, encuadrandolo siempre deritro 
del clima sombrio en que se desarrolla 
desde el comienzo hast,a el final J a  
pelicula. 
En resumen, ‘un esfuerzo bien logrado, 
que enaltece a1 cine mexicano. Si 
“Cantaclaro” tiene demasiadas sorn- 
bras, en cambio pronto lucira en 10s 
bermosos cines de la capital azteca ei 
sdniirable humorismo de Jenaro Prie- 
to, mostrando que nuestros esxitores 
pueden hacm llorar y hacer refr en la 
panta!la, skmpre que encuentren em- 
presarios como 10s de este pais, que no 
desdefian, como 10s nuestros, la fuente 
de arte y emocion que existe en la li- 
terat,ura hispanoamericana. 

- 

- 

E L  TERCER AMOR E S  EL- 
(Continuacidn) 

-iEn marzo!. . . El afortunado es Da- 
niel Tinayie. 
-6El director de cine? 
--Si.. : iE1 mismo! 
i Aleluya! . ,. Se cumplirkn todos 10s 
contratos de Mirtha Legrand, hasta 
1947.. . Y quizas se firmen muchos 
mas, que la chica no tiene mas que 
19 afios, iy hay quien hace damitas 
j6venes en la pantalla despuCs de 10s 
cuarenta ! 

. * * A  
EL RUMOR DE LA SEMANA 
EN BUENOS AIRES 

Tilda Thamar, la condesa portefia, ha 
sido contratada por Lumiton para ha- 
cer de estrella en una de las peliculas 
de este afio. La hermosa actriz se ha 
ganado el estrellato a fuerza de mag- 
nificas toilettes y significativas po- 
ses.. . No nos extrafiaria si, a1 afron- 
tar serias responsabilidades artisticas, 
demuestra que, adem&, es buena ac- 
triz. * * *  
Ra terminado el rodaje de “La Pr6- 
diga”, film del que es protagonista 
Evita Duarte, que se espera estrenar 
despuCs de las elecciones, cuando ella 
sea “la primera dama” de un Gobier- 
no peronista, o la esposa de‘ un coronel 
caido en desgracia. Porque no eabemos 
qtle nuestros lectores conozcan la no- 
ticia. iEl coronel Peron se cas6 con 
Eva Buarte! * * *  
4e comenzara bien pronto el rodaje de 
“Fedora”, con Mecha Ortiz de princi- 
pal intkrprete, en 10s Estudios San 
Miguel, bajo la direccion del prestigioso 
realizador chiieno Adelqui Millar. * * *  
Pampa Film cerrd sus estudios porque 
sus malas peliculas agotaron el capital 
social. Ahora se trata de que 10s ac- 
cionistas aporten m b  dinero. De lo 
eentrario, tendra que salir a remate 
Pampa Film. * * *  
“La Dama Duende” ha sido consagrada 
e n  todos 10s certamenes que se .?ail- 

zan a ui JT en distintos paises latino- 
anierr&noi, como la mejor pelicula 
argentina de 1945. 

% * *  
N o  llega a la Argentina un solo metro 
de celulorde de 10s Estados Unidos. 
Pero se espera la llegada de una im- 
portante remesa de pelicula virgen 
belga, para intensificar extraordina- 
riamente la produceion. Nuevos capi- 
tales y, nuevas productoras haran que 
1946 sea un gran afio para el cine ar- 
gentino.. ., is1 aciertan 10s argumen- 
tistas! 

RING CROSBY 
( Contrnuacrdn) 

llizos Fhillip y Denis, once afios; y el 
pequefio Lin, de siete ... 
Todos, como su padre, son fervorosos 
catolicos. 
Pap& Crosby, que debi6 su prjmer exit0 
a un trio musical, no podia oponerse 
a que el cuarkto formado por SIIS hi- 
JOS intentara tambikn el triunfo. Guan- 
do el estudio pidio permiso de1 padre 
para que 10s muchachos inkhinieran 
en un film, la autorizacion fu6 so10 
provisional. 
-Mi padre queria que yo estudiase 

- 

derecho y fuese abogado. Rae gustaba 
la musica. . i&ulse probar suerte en 
una orquesta! Contrariamente a las 
ideas del bisabuelo de ustedes, 10s dejo 
libres para que cada cual elija su ofi- 
tw, per0 no se sientan obligarlos a 
seguir rnis pasasos y hacer cine o ra- 
dio. Es verdad que les he dado per- 
miso para que aparezcan en una pe- 
licula, y alli verenios si tienen con- 
diciones . Per0 eso no significa que 
10s voy a dejar que abandonee la es- 
cuela, porque necesitan una solida ins- 
truccion como base para luego elegir 
una carrera. . . i Fsa decision wndra 
cuando tengan edald para razonar con 
certeza! 
B a s  fueron las palstbras de papa 
Crosby a sus tres hijos. 
L3n aprobo desde la altura de sus siete 
d o e .  Thillip y Denis decretaron que 
regresarian a1 liceo, pero que su deci- 
sion ya estaba tomada: iquerian ser 
astros de cine! 
Ks posible, sin embargo, que ese mun- 
do de tlusiones infantiles se trastro- 

Con la fortuna que les dejara 
su padre, 10s cuatro jovenes Crosby de 
boy, hechos hombres mafiana, decidiran 
tal vez otra actividad, a no ser que 
se limiten simplemente a despilfarrar 
10s muchos dolares que ganara la voz 
“mejor pagada” de 10s Estados Unidos. 

I f  I1 

iRadio Sociedad Nacional de Agricultura, en su deseo 
de renovar las actividades radiotelefcinicas del presente aijo, 
aportando nuevas perspectivas y elementos ineditos, ha 
abierto el concurso NUEVOS VALORES, destinado a descu- 
brir figuras desconocidas e ideas loriginales. 

La SNA ha dividido su concurso en cuatro categorias: 

A - Cantantes en todos sus generos, solistas o conjuntos; 
B - Conjuntm y solistas instrumentales; 
C - Actores de radioteatro, animadores y humoristas; 
D - Creadores y realizadores de programas; 

Los actuaciones de 10s seleccionados en las ares pri- 
rneras categorias ser6n pagadas, y 10s que resulten ele- 
gidos por el jurado del concurso como ”Nuevos Valores” 
obtendaan un premio de !$ 50G.-, ademcis de un contrato 
para actuar en la SNA. 

En la Cuarta Categoria habra un primer premio de 
$ 1.00Q.- y cuatro premios de $ 250.-, ademcis de lo 
inclusicin de 10s programas ideados en !as transmisiones de 
la SNA. 

Las ideas o programas que 10s cjoncursantes envien al 
concurso “Nuevos Valores” se haran bajo seudcinirno. 

Para. porticipar en el concurso, las personas interesa- 
das deber6n inscribirse en Ias oficinas de la radio, Nueva 
York 53, loctavo piso, de 1 1  o 12 del dia y de 4 a 8 de 
la tarde, en el cas0 de pertenecer a les categiorias A, B y 
C, o enviar sus trabajos POT escrito a Casilla 40-D, 
Santiago, si se trata de ideas de programas. El plazo de 
recepci6n e inscripcicin se cerrarci el 23 de febrero. 

- 

~ 
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A h T E  1,A P R O X I M A  
(Con tinuncidn) 

car el gbblico, y ese pecado de 
origen --cam0 h-acerse trampas a1 
solitario- fue afortunadamente 
impedido por una realidad que ies 
result6 favorab4e. Porque nosotros 
consideramos beneficioso el fracas0 
econbmico de ese intento del Tea- 
tro tde Ensayo. Este grupo debe 
trazar sus planes, (debe exponer su 
pensamiento con respecto a1 tea- 
tro, para dejar de ser m grupo de 
.dilettantes que se entretienen ju- 
gando a1 teatro. Es impodble andar  
sin una orientacion, y nosotros s e  
la habiamos supuesto y se la  reco- 
nociamos pcheerosa en su presenta- 
cion de Goldoni. Cuentan con acto- 
res de verdadero valor, con un di- 
reotor de clara vision y sblida pre: 
paracion universitaria; cuentan, 
tambien, con el favor y la simpatia 
del pfiblico, y es inexplicable que, 
por buscar un falso exito, un aplau- 
so, celdan en su virtudes y ensan- 
chen sus errores. Confiamos en que 
una revision de  sus planes 10s 
conducir& a la  duente primitiva. 

,Ellos se iniciaron con un “misterio” 
y siguieron por Goldoni; inaugura- 
ron cierta mimica rimada, cierta 
presentacian con otras armonias 
que las carrientes, y luego, sin ra- 
zon valedera, las abandonaron en 
pos de lo que falsamente entendie- 
ron pol: “pbblico”. Esperamos que 
sus presentaeiones futuras justifi- 
quen nuestro entusiasmo por ellos, 
nuestra fe en sus capacidades real- 
mente valederas. En cuarito al Tea- 
tro del Atelier, es posible que este 
afio cuente con local de ensayos y 
representaciones. Seginn nuestras 
informaciones, se aprestan a mon- 
tar la celebre obra de Arturo 
Schnitzbr “La Cacatua Verde”, una 
joya en su genero, que nunca ha  sido 
estrenada en Santiago. Conocedores 
del sistema emplkado por este gru- 
PO, sabemos que su preparation de- 
mandara tiempo y que solo sex& 
pcsible juvgaTlos con mas rigor 
cuando se miuestren en  pfiblico. 
Tambien seiialaanos la futura tem- 
porada de teatro contemporaneo 
franc&, dado en espafiol, que se 
apresta a montar en el sal6n de la 
Rac‘io Nacional de Mineria el actor 
belga Pierre Gilmart, y la posible 
constitnoion de  un elenco inkegratdo 
por Alberto Closas, Nieves Yanko y 
otlras figuras !de la  escena nalcional. 
El debult de Enrique Serrano esta 
ya anunciado, y es posible que 
Guillermo Battaglba, el extraordi- 
nario actor argentino, se decida a 
integrar una c o w a f i i a  que podria 
de’biutar nada menos que con “La 
Vida es Sueiio”, de Calderon de 
la Barca, obra que fue dirigida y- 
representaida por este actor con un 
gran Cxito en el Teatso Cervantes 
de Buenos Aires. Las perspelctivas 
son inmejorables: confiemos en  el 
buen sentido y en la buena suerte 
del teatro nacional. 

GODO. 



e Ya nos henjos referido a1 programa 
que, con el titulo de “Desfiles de Es- 
trellas Philco”, transmite Radio Socie- 
dad Nacional de Agricultura los dias 
martes, jue-ves, s6bados y dorningos 8. 
las 21.30 horas. No hace muchos dias 
escuchamos en 61 a1 conjunto de Elsa 
Layan y sus caribes, interpretando mu- 
sics tropical, y la verdad es que el 
bornbo con que CB 57 presenta a estos 
artistas tiene una minima justificacibn, 
La voz de Elsa Layan no posee nada 
que llame la atencibn del auditorio, ni 
refleja cultivo alguno en el g6nero que 
ella practica. Tampoco es grata ni 
acertada en estas audiciones la pre- 
sencia de Hugo Pimeatel. El astro de 
la cinematografia argentina no tiene 
escuela ni condiciones efectivas para 
cantar boleros. Es una voz cualquiera, 
una de taxitas voces como la8 que aqui 

pasan sin pena ni gloria. En tanto 
asi, que en Argentina, su tierra natal, 
las emisoras JIG se han interesado por 
incluirlo en sus programas. Suele fa: 
llar, a veces, el aforismo aquel que 
dice que nadie es profeta en su tie- 
rra.. . * * *  * Nuestros artistas han arrancado 
paulatinamente de 10s calores de 
este verano. Eglantina Sotlr y Per- 
nando PodestSt se encuentran vera- 
neando en las playas de Papudo; 
Eduardo de Calixto eligib el pequeiio 
pueblo de Pomaire para descansar du- 
rante una sernana con su esposa; m- 
nato Deformes y su familia se fueron 
a Valparafso. Sin embargo, son pocos 
10s que pueden aprovechar en forma 
contiiiuada sus vacaciones. La mayo- 
ria de la gente que .ocupa nuestros 

micrbfomos Der- 
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Seguncio Zamora est6 actuando 
ahora en  la quinta de recreo “El 
Rosedal”, a1 frente de un trio que 
integran Washington Gonzalex y 
Jorge Novoa. Los tres interpretan 
musfca popular, que el auditorio 
puede captar por CR 126, 10s dias 
sabaclos, domingos y lunes, a lus 
23.00 horas. 
rante algunos mews. Radios Las COO- 
perativa Vitalicia y Pungay lo pre- 
sentaran en breve en sus programas, 
De manera que 10s auditores ya pue- 
den prepararse para escuchar a1 r n b  
refinado de riuestros humort.tas ra- 
diales. * * *  

“Cuando Llega el Ufa” ea el titulo 
de un nuevo programa que est6 difun- 
diendo Radio Torporacibs Chilena“ 

nanece en la-ca- 
oital. Lo extsafio 
es que en 10s estu- 
rlias se advierte 
tan a las claras 
esa ausenda de 
elementos artisti- 

* * *  
o Una notieia gra- 
tisima para 10s 
lectnres y para,los 
artistas: L u e h o 
Rojas Gallardo es- 
tA completamente 
restablecido de la 
enfemedad w e  lo 
tuvo postrado du- 

Lucho R o j a s 
Gallardo vuelve 
pronto a los mi- 
crofonos de CB 
76 y CB 101. 

La niaestra y su alumna. Clarita Henera, destacada 
alumna y G a t y  Ramos, 

COS. 



Marta Pizarro, cancionbta de pura 
cepa criolla, no se separa jamtis de  
su guitarra. Aqui estu junto a2 mi- 
crdfono de Radio eel Pacifico. 
todo.; Ins dias, a las 8.30 horas, se 
realiza sobre comentarios de la nctua- 
Mad que el auditorio capta con sumo 
agrado por la amenidad con que est&n 
esrritos 10s libretos. El espacio es 
creacion de Reinaldo Lomboy, desta- 
eado hombre de letras y periodista. * * *  
El Camgeonato Sud&.mericano de 

Futbo! realizado hace poco en Buenos 
Aires fuC transmitido directamente 
desde 10s campos deportivos por Ra- 
dios La Cooperritiva Vitalicia, La 
Americana y Soeiedad Nacional de 
Agricultura. Merecen un voto de 
aplauso las direcciones de estas emi- 
soras por el esfuerzo desplegado en 
bien de sus auditores. Tito Martinez, 
especiaimente, dib animacibn y colo- 
rido a su actuacibn, demostrando, una 
vez mhs, que es el mejor locutor depor- 
tivo con que contamos. No podemos 
decir lo mkmo de Donoso, el locutor 
de CB 76, quien continuamente se 
excedio en sus juicios, relatb malamen- 
te y, lo que es peor, creyci que el 
micr6fono era un excelente medio para 
transmitir mensajes particulares. Mu- 
cha gente prefirib oir la retransmi- 
son efectuadn por CB 57, en la que 
F’ioravanti y sus compafieros hicferon 
gala de sobriedad y serenidad. * * *~ 
e Con el nombre de Mario Dei se est& 
presentando por Radio Corporacibn 
Chilena un intkrprete de canciones 
italianas. Dicen que es descubrimiento 
de Raul Mattas. En realidad, nosotros 
habiamos escuchado ya a este cantan- 
te por Radio Yungay y, nada menos, 
que por varios aiiw... * * *  
e Palta sobriedad en 10s locutores de 
Radio Corporacion Chilena. No sa- 
bemos por qu6, en este ultimo tiempo 
han tomado un tono de afectacibn que 
se esta generalizando. Se pulen de- 
masiado. Fonseca, Chaigneau, Pock, 
Urra, son especialmente quienes incu- 
rren en este defect0 ... 
0 Vilma del Solar es una de las can- 
cionistas que conwen nuestros micr6- 
fonos desde hace varios aiios. Cultiva 

Reinaldo Lomboy escribe para CB 
114 el programa “Cuando Llega el 
Dia”. 

Emtlio Gaete est6 dando realce 
efectivo a 10s programas de radio- 
teatro que dirige en  CB 57 don Car- 
los Justiniano. 
con discrecibn el folklore latinoame- 
ricano. Ahora est& actuando por Radio 
Nuevo Mundo, todos 10s dfas martes, 
fueves y sabados, a las 19.30 horas. * * *  

Meche Videla, Esther Sore, los her- 
manos Barrientos y Mario Aguilera 
son las constantes atracciones de Ra- 
dios La Cooperativa Vitalicia. Estos 
artistas no han suspendido sus actua- 
cionea y continuan ofreciendo a1 publico 
espacios que contribuyen a realzar 
nuestra radiotelefonia, menguando la 
pobreza veraniega que es comun entre 
nosotrw. iMerece un voto de aplauso 
la emkora por esta medida! * * *  
* La acompafian 10s guiterristas Fre- 
des y Astudillo. En esta misma emi- 
sora comienza sus actumiones radia- 
les Alicia Torres Mendeville, estudiosa 
y acertada soprano, que interpreta un 
vasto repertorio de canciones naciona- 
les e internacionales. Tiene horario 
10s dias martes, jueves y sabados, a 
las 21.30 horas. 

“La Negra Lin- 
da” es figura 
principal d e 1 
progranra “ S  o n 
C a r t a s  de 
Amor”, que tras- 
mi te  jun to  con 
RenS Mufioz 23. y 
Chichi A’Layaz, 
por CB 82. 

Antes y despuPs del 
baiio, cubra su piel con 

una leve c a p  de la 
famosa Crrma HINDS; 

atcnuarA asi el elccto dc 10s 
rayos solares, lo que le 

permitiri asistir, sin 
intcrrnpciOn, a las fiestas 

y reuniones sociales. 
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U n  caiiibio de estncion impone stempre 10s traies de  
rlos piezas y, pnr consfguiente, el empleo de 
blusas. El modelo que nos ofrece Joan Leslie es de 
unn tela ssfantpada de fondo cafk oscuro u grandes 
jlores amiwillas. A pesar de su corte camisero, con una 
fnlda elenante, ?Lace una tenida de tarde. (Foto Warner 
Rr0s.i 

La amplitud constiduye la mayor originalidad de esta 
hlusa de Leslie Brooks. El modelo es con escote ce- 
rrado g cnnesu redondo liso, en  el que mueren 10s 
pliegues, que dan  amplitud nl corpifio 9 a las mangas. 
E2 collar lo constitugen hojas esmaltadns en colores ?/ 
pasadus pot- una buntla de p m u z a .  (Foto Paramount i. 



Jorge Negrete. 

Despufk de haberse rnantenido distan- 
ciados por a l g h  tiempo, debido a cier- 
tos resentimientos con respecto a h 
paternidad de hechos aparecidos en 
m a  obra de (Ratro, Alvaro Puga Fis- 
cher, &utor teatral, y Lucho Cordoba: 
amban de re’unirse nuevamente y el 
arimero ha’ escrito una obra especial- 
mente para el segundo, titulada “‘El 
Candidato de la Noche”9 que sera estre- 
nada en el Imperio, incluy4ndose en el 
reparu, anieamente a tres personajes. 
en torno a 10s  cudla gira !a w i b n  de 
!a obra. El rmacimiento de la amistad 
del amor y el autor ocurrio rnientras 
se mdaban algunas escenas de la pr- 

Mala Catica. 

licula “Memorim de un Ch&fer de Ta- 
xi”, que films Lucho Cbrdoba. 
Joan Davis, figura c o m b  del cine nor- 
kamericano y estrella de algunos pro- 
gramas radioklefonicos, anuncia una 
gira por Arnbrica Eatina, incluyendo 
una visita a nuestro pais. Joan DavTs 
fu6 elegrda recientemente por 10s criti- 
cos radiotelefonicos de 10s Estados Uni- 
dos, como la primera actriz de comedia 
de la radio. Este titulo b ha sido otor- 
gad0 por tres ados consecutivas, inclu- 
yendo 6ste. 
Ha causa& sorpresa en el ambiente ci- 
nemtogrMico nacional y en esta‘ re- 
daccion, la noticia lhgada de Bwnos 
Aires, que anuncia el proximo viaje del 
director Luis Moglia Barth trealizador 

nos, hacia prever que no volverla a Chi- 
le corn0 cinematografista. El anuncio 
de su viaje ha causado la consiguiente 
sorpresa. 
Jorge Negretc: sigue provocando esch- 
da!QS en lm teatrcls, cuando una de sus 
peliculas $e anuncia. El dia que fue a- 
hibida por dnica vez, antes de su estre- 
no, la’ cinta “Basta que perdib Jalisco” 
(lunes 18) el publico que no logro con- 
seguir localidades en la fucion noc- 
turna, forzb las puertas del Teatro &n- 
tiago , cuando habia comenzado Is 
proyeccibn, y entro a viva fuerza cn 
la sala, sentsndase en 10s pasillos a 
ver la cinta. 
Los periodistas cinematagr&icos de 
Francia, en varias revistas del gremic, 
se hari mostrado sorprendidos & que 
en lnglaterra se prepare la fifmacion 
de una pelhula sobre S a n k  Juan@ 
de Arco y que en Rancia 10s cinema- 
tografistas no se hayan pmxupado de 
esta figura Pam Devarla a1 cine Habria 
que agregarles, que no ~ 6 1 0  10s ingleses 
tienen dams de filmar la historia de 
Juan% de Arco, sin0 que 10s norteame- 
ricanos anuncian que David 0. sfflz- 
nick filmarh “Juana de Amo”, inter- 
pretada por Jennifer Jones; y que 10s 
mexicanos, por su parte, dicen que 
el productor De la’ Serna anuncia b fa- 
macibn de ‘‘Juan& de Arco”, interpre- 
tada por Dolom del Rio. 
Malfi Gatica ha sido contratada para 
iaterpretar el papel centml de 18 pe- 
Iicula “El Prhcipe en el Desierto”, que 
en N6xico produwn 10s hermanos Cd- 
deron, cinta de ambienb hrabe y en la 
que acompaiian a Malfi Gatici, Rene 
Cardona y Abel Salazar. 

Jennifer Jones. 



/ 
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Cable es en su nueva pelicula un 
rudo marinero que comanda un 
barco de carga. Ha vuelto a en- 
frentarse con las camaras, despues 
de vestir tres agos, el uniforme de 
aviador . . . 

-LQuibn es b e ?  -preguntb mhs de 
alguien, a1 ver, en el afio 1930, una 
figura nueva que en una pelicula “The . 
Eaqi est Wav”. Lacia un fugaz paper 
de lechero. 
Y Metro, viendo que el tal lechero 
habia llamado la atencion, le da aque- 
lla famosa actuacibn de gangster, en 
“Alma Libre”, cuando debe recibir un 
bofeton de Norma Shearer. DP alli 
nacio una de las grandes figuras 
masculinas que ha tenido el cine: 
Cuando Clark se divorci6 de Rhea 
Langford, en 1938, ya era un actor fa- 
moso que habia actuado, junto con 
Greta Garbo, Joan Crawford, Jean 
Harlow. Junto con el divorcio, entrego 

Nacid en Cadiz (Ohio), e n  1921. S u  padre, de ascendencia holandesa, que 
trabaja e n  un campo petrolero, dijo a su mujer: “Haremos de el un buea 
extractor de petroleo”. Fue al colegio e n  Hopedale (Ohio), y se preocupo 
poco de las Iecciones y mucho del tromhon y del baseball {tenia once afiosi. 
S u  padre quiso que fuera h,acendado, pero e1 discurrio hacerse medico para 
librarse del campo. Junto con un amigo, partio a Akron (Ohio) .  . . 
OFICIOS Y TRABAJ0S.-Se empleo e n  una fcibrica de goma, en  el d iu;  
estudiando medzcina en  la Universidad de Akron, poi  la noche: Junto c0.n 
ver la primera obra de  teatro, dispard 10s Eihros y pens6 que su vocacibn 
estaba en  las tablas. Entro, sin salatio, de mozo en  un teatro. Dormia alli 
mz‘smo, y vivia de  las propinas que le daban los actores, porque les pegaBa 
10s botones y les iba a comprar sandwiches. A la muerte de su madrastra, 
acepto ir  a trabajar con su padre e n  unos terrenos petroliferos. Tenin 
diecis& &os. FuS ayudante en  u n  taller mecanico, ganundo hasta doce dola- 
res por dia. Finalmente sintid que ningun oficio le atraia y decidio volver 
a1 arte. Entrd e n  una compaGa * r ~ i  e hizo todos 10s papeles -desde 
mozo h s t a  villano- e n  que no hu que pronunciar unu palabra. Ter- 
mina Ea compafiia. Desesperado, entra a una tienda en Portland; vende cor- 
batas; vuelve a otra compafiia que organiza un amigo, pero se retira, porque 
se enamora de una de las muchachas y no es correspondido. Se emplea en 
la Compafiia de Telefonos de PortEaiuE, con dieciseis dolares a la semana. 
E s  asi como le mandan a ver un alambre del Little Theather, donde conoce 
a la primera uctriz de la compafiia, Josephine Dillon, que serd la prim.era 
esposa de Clark Gable. Le enseiia en.la carrera de actor. Clark se separa f 
empieza a rondar por 10s estudios de cine. Actua a veces como extra. Ex 
1925 consigue un papel. insignificante. De nuevo una epoca sin hacer nada 
Viene una temporada teatraK. Le contratan, porque tiene las mejillas hundz- 
das y necesitan un actor que haga el papel de un ftumbriento. Divorcit 
de Josephine Dillon. Vuelve a Hollywood y actua en  un teatro. E L  
ofrece un papel del cowboy en “El desierto pintado”, e n  que es protago- 
nista William Boyd. Metro le contrata en  19.30, con trescientos cincuenta. 
dolares a la semana, y le da el papel de un repartidor de Eeche, en. 
“Easiest Way”. .I. E s  el comienzo de  su carrera cinematografica. En  1931 sc 
casa con Rhea Langham, diez afios mayor que 61. Se separan’en 19338. E n  
1939 se casa con Carole Lombard. r .  , 

- Gable descansa y el sol hace brillar las canas’que ahora platean su 
sienes. jGable sigue y seguira batiendo todos 10s r6cords de popularidad! 

a su ex mujer un cheque por 268,000 
dolares, mhs 10s impuestos, Gano el. 
Premio de la Academia, el Oscar, por 
su actuation en “Sucedio Aquella No- 
che”, junto a Claudette Colbert. LP 
eclamaron unanimemente para hacrr 
la figura del famoso Rlett Buttler, en 
la pelicula m&s grande que se habfa 
filmado hasta entonces: “Lo que el 
Viento se LIevo” 
La tragedia en que sucumbi6 Carole. 
hirid con demasiada violencia a Cfark 
para que pudiera seguir su vida co- 
rriente. Por eso, en 1942, se enrolo a 
la Fuerza ABrea del ejercito. Entreno 
a muchos muchachos. Luego obtuvo 
su grado como artillero de avion. 
Cuando le enviaban a Inglaterra, ya 
lucia 10s galones de capithn. Y. asi 
partio a misiones peligrosas. OcupQ 
diferentes cargos, como fotografo y 
artillero de avion, en los m&s osados 
raids. En BClgica, un trozo de obus le 
rozo la cabeza $or una linea.. . Reci- 
bio el bautismo del fuego. Cuando 
descendio. su avion estaba enteramentc, 
horadado por las balas enemigas. Siguio 
cumpliendo misiones cada vez m k  
arriesgadas. Obtuvo la Medalla ABrea. 
Volvio trayendo 10s films que se to- 
maron en plena batalla. Clark Gabk 
h e  ascendido a mayor. 

Y ahora le tenemos de regreso en el 
cine. 

Se incorporo a la pantalla en 1944. 
--Quiero hmer solo una pelicula a1 
afio. Me estoy poniendo viejo. .. No, 
no pienso volver a las tablas.. I 
Ni antes ni ahora, Clark Gable se ha 
considerado a si mismo un gran actor. 
Insiste en que el papel. de Rhett Buttler 
debi6 hacerlo Gary Cooper . . No aCeP- 
ta ninguna clase dr maquillaje ni de 



E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
peluquines.. . Luce unas canas en las 
sienes. Es de una puntualidad exage- 
sada, hasta para almorzar. No pued? , 
dejar de hacerlo entre doce y Una: su 
comida preferida es la que 61 nismo 1 pueda robar en su refrigerador. 
IIay una cosa notable: sus miles de 
admiradores le respetan. Jam& le hail ’ 
apretujado las multitudes. No le ha? 1 
arrancdo botonw como recuerdo, nl 
t w o  que huir por una puerta faka 
para qje 10s “cazadorek de autbgrafos” 
no lp acosaran.. . 
HabJa con todo el mundo: siempre de 
cosm sencillas, de hechos de la vida 
cokidiana. Le gusta pescar y sale a 
veces de pesca con su padre. Antes era 
un gran aficionado a la caceria de 
patos, per0 ha perdido el ‘gusto por ese 
dzporte d&e que le falta la compafiia 
de Carole. 
-Prefiero cazar en el Mocambo -me 
dice, guifiandome un OJO. 
Estudia poco sus papeles. Es malo para 
rnemorizar sus lineas. Lo hace solo. 
7‘- - -  minutos antes de ensayar la es- 
cena. Cree que el secret0 de la actua- 
cion reside en comprender el papel Y 
no en aprenderlo de memoria. 
-NO soy un actor.. , iTengo buena 
suerte! Ese sera el epiteto de mi 16- 
pida, cusndo muera: ‘.‘Era un hombre 
de suerte .., iy lo sabia!” 

i 

Su presencia slernpre eneanta . 
A Clark Cable no le gustan las entrevistas, asi es que para 
colarmp a su lado, misntras se filma “Aventura”, tuve que 
rchar mano a b d o s  10s viejejos arbitrios y trucos del pr- 

El set representaba un puerto: habia agua, embarcacionea 
y de todo.. . iE1 eterno verismo del cine! Esa criatura en- 
cantadosa qus se llama Lina Romay, y a quien hema  cu- 
nocido en la osquesta de Xavier Cugat, est& colgada del 
brazo de nuestro heroe para una escena. Thomas Mitchell 
encarna un borracho en forma demasiado convincente , .  

Fleming, el director, es una dinamo que 
iNo le gustan las se mueve de un lodo a otro, pendxente 
entrevistas! pe- hasta del menor detalle. Sin embargo, 
ro alguna vex en medio de todo aquello, se ds taca  ID 
hay, tam ;E, figura Vie.. . recia y atrayente de Clark Ga- 
W e  sonreir a ‘Os Ya ustedes le conocen, pero la realidad 
‘ O t d g  a f s~ en es mejor que la ficcion. Cada vez que 

gg:&$:&,ae 
Clark Gable acepta las indicaciones de Billy Grady, 
talentoso jefe  de Metro, que hace a1 actor ciertas OD-  
servaciones del libreto. ” 

~l set represents un puerto, C O ~ Z  U W ~ ,  cargudorcs 9 
t odo . .  . Vemos a Gable abrazado de  Lzna Ro?rLW (Continua en la p4g. 2 4 ) -  
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vuestra “ccimara inscente” coge cste momento de descanso en la fil- 
macion de  “Kitten on t h e  Keys”, Mauren Q’Hara y Dick Haymes con- 
iw-san con /a “script girl”. 

Be nuestro corresgonsal 
A h 8 E ’ R T & !  S O R I A  

Felicitaciones! 

TODQ Hollywood est& encantado 
con la nueva ciudadana que ha  Lle- 
gado a1 rnundo. Nos referimos a la 
nena de Deanna Dur’bin, que nacio 
crecidita y . .  . jcasi cantandoi 

De t o o  un poco.. . 
Barbara Stanwick es una actriz a 
quien tado el mundo aidimira. Sin 
embargo, son muy pocos 10s que la 
conocen, ya que ella ha puesto un 
muro infranqueable entre su per- 
sona y el mundo.. Van Johnson 
ha  tomado clases de canto. No 
solo quiere “ ru~mbex”  en las pe- 
liculas, sino tambien haem la com- 
petencia a Frank Sinatra , .  . Gail 
Patrick h a  abiwto una tienda para 
vender ropa de beb&. Su rnarido, 
Arnold Dean White, sera quien di-’ 
buje 10s juguetes que se venderhn 
alli mismo. ~ . El Leniente William 
Holden h a  com~0nza~vdo ya su Lra- 
bajo cinemahgrafico en Columbia, 
despubs que el ejhcito lo eximi6 
con todos 10s honores.. . Aunque 
aseguran que son s6io amigos, se 
ve que flotan otra vez aires idlllcos 
en torno de Anne Baxter y John 
IEodiak . . Se bra disuelto la “Can- 
t ina de Hollywood”, con mucho pe- 
sar para !as estrellas que iban a 
entretener a 10s soldados, y espe- 
cialmente para Bette Davies y John 
Giarfield, sus creadores. . . 
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~ Q u e  les parece el nuevo sombrero 
de Carmen Miranda? i E s  nada m e  
nos que un faro!. . . Pero la vep- 
dad es que ustedes no estan preocu- 
pados de adornos mas o menos, 
czando la actriz tiene tantos as- 
pectos dignos de admiracion, iver- 
dad 7 

e Deanna m r b i n  y su esposo, el 
productos Fklix Jackson, han  bauti- 
zado a su primera hijita con el nom- 
bre de Jessica Louise, y desde ya 
Deanna piensa hacerla estudiar 
canta en cuanto comience a ha- 
blar . . . 

Beanna Durbin tiene dos grandes amigos, y eogida de sus respectinas 
brazov Ea estrelta se lanza a tomar sol por los estudicrs. David Bruce (de-  
rechi;  g/ Dan Duryea son los felices mortales. - _. 

0 Stirling Hayden, clue se encuen- 
tra en estos momentos en Beno, 
ultimando 10s tramites para su di- 
vorcio con Madeleine Carroll, hizo 
saber a 10s representan!es de la 
prensa, que en abril proximo re- 
anudara su intemmpicia carrer8 
cinematografica, protagonhand0 en 

el estudic Paramount, a1 iado de la 
inquietante Dorothy Lamour, al 
film ‘‘Luhl Bel?e”. Corno ustedes rc- 
cordaran, Hayden, cuya fama cre- 
cici mas rapiciamente que la actual 
de Van Johnson, anuncio, al ahs- 
tai-se en la Marina, que no villve- 
ria en su vie$, a pisar 10s sets dc 
Hollywood. PhRro Hdlywwd, amigos. 
tiene un poder de atracci6n al cual 
nadie puede resisth.. . 
0 Douglas Fairbank?. Jr. acaba de 
recibir oificialmente su retiro con 
honwes de la  Marina, donde sirvio 
desde mamo de 1941, hasta obtemr 
el grado de Cornandante. FaiTbanW. 
el astso de Hollywot>cl que mas COR- 
decoraciones lleva en su gecho, co- 
menzark inmediatamente, en el es- 
tudio RKO, la superpraduccion en 
tecnicdor “‘8fmbad the Sailor“ 
(“Simbad el Marino”) , teniendo p0r 
compafiera a la deslumbrante Man - 
reen O’Hara 

e Una noticia c6rniea: i B O b  Hop’ 
y el estudjo Paramount, axiuncistn 
steriQmente que Bob protagonlzari, 
en. brew m a  pelicula BRAMATI- 
CAI. 

J;a peluquera se preocwa del cabs- 
Iku de Ju,d;[ Garland 2 etla de chUr 
Ear con John Rodigk,  su galan ci 
nemntografico. Las C O S ~ S  esldr, ig 
dudablemrnle hzen coniDartfdrr~ 
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Paulette Goddard volvera a /alnLar 
junto a Sonny T u f t s . .  . 
Una primera emisidn de ondas de 
Screen Radar son enviadm a Pa- 
ris. La respuesta llega inmedia- 
tamente: “Las Puertm de la NO- 
cne” (The Doors of Night), pelicu- 
la que Marcel Carne iba a dirigir 
para Pathe, con Marlene Dietrich 
y Jean Gabin, como astros, h a  sido 
indefinidamente poSpUeSta. 

e 
La segunda emisidn de esta serie de 
mensajes a1 mundo de las estrellas 
cinematograficas va dirigida hacfa 
Ciudad de Mexico. Su respuesta es 
la siguiente: El productor Alejan- 
dso Xalkino anuncia que h a  ;firma- 
do un contrato con el antiguo y CO- 
nocido c6mico Buster Keaton (“El 
Cara de Falo”),  para que Cste inter- 
prete una pelicula en dos versiones: 
una en castellano y otra en ingles. 
Es probable que Buster Keaton 
realice otras peliculas e n  Mexico. 

Una tercera emisidn tropieza con la 
figura de Ray Milland. La respues- 
ta  que se recibe en la m h u i n a  de 
escribir es: Ray Milland ha sido 
designado para interpretar el papel 
central de la pelicula “El Ultimo 
Hombre en d Mundo” (“The Last 
Man in  the World”), para 10s estu- 
dios Paramount. El guion de la 

RUTJ Mzlland, candidato a1 Osca7, .Id 
tnara “The Last Man in the  World”.  

cinta sera realizado por el escritor 
James Hilton sobre la destruccibn 
de la tierra por efectos de las bom- 
bas atomicas. 

e 
Cuarta emisidn. La respuesta es: 
David Wiven, de nuevo en Holly- 
wood, despuCs de seis afios de ha- 
ber prestado servicios al ejercito 
de Inglaterra. Niven luce varia.5 
condecoraciones, entre ellas unz es- 
trella de 1939; una  estrella come- 
guida en las batallas de Normandia 
y Alemania; la medalla de la de- 
fensa britanica y otra medalla de 
Pa American Legion of Merit. 

Q 
Quinta emisidn. Responde con: 
Muchos de 10s artistas quje abando- 
naron 10s sets de  Warner Bros han 
regresado de nuevo a1 trabajo. Pa- 
r a  ellos han ,estado preparadas va- 
rias de las m b  importantes pro- 
ducciones de esos estudios. Ronald 
Reagan ha comenzado “Stillion 
Road”, Gig Young trabaja ahora en 
“Scape Me Never”; Graig Stevens 
y Tom D’Andrea en “Humoresque” 
y Wayne Morris y Arthur Kennedy 
esperan que terminen d~ escribir 
dos argumentas para ellos. Jeffrey 
Lynn es esperado con amiedad por 
ia Warner, ya que es el unico actor 
de esos estudios que aun  SE? encuen- 
t ra  prestando sus servicios en el 
ej ercito. 

d 

P o r  S C R E E N  R A D A R  
en Paris esta siendo indultada de 
10s cargos que se le hicieron como 
“colaboracionista”, y con el anun- 
cio de que 10s estudios Universal 
se encuentran atareados buscando- 
le un argumento, ya que ella vuelve 
a trabajar a esa firma. 

e 
La octava emisidn recibe por res- 
puesta la figura de George Brent, 
contratado para una pelicula en 
Universal, titulada en ingles “Les- 
sons in Love”, bajo la direccion de 
William Seiter . 

$0 
La novena emisidn vuelve a rebo- 
tar en Ciud,ad de Mexico, trayendo 
en su respuesta las construcciones 
de 10s estudios de RKO en esa ciu- 
dad, que estaran listos para entrar 
e? actividad en el curso de este 
ano . , *  
La ddcima emision cropieza con 
las dificultades entre 10s estudios 
Paramount y Paulette Goddard, 
surgidas a causa de que la estrella 
se sinti6 molesta por la c l a e  de 
argumentos que le eran entregados 
para interpretar. E1 estudio y la es- 
trella han llegajdo a un acuerdo y 
Paulette filmara ahora la pelicula 
“The Sunfield”, con el actor Sonny 
Tufts . 
Y una 2iltima y rapida emisi6n por 
el campo del amor en  ed estrellato 
cinematografico trae dos r>espues- 
tas. Una, que Conrad Nagel, fa- 
moso actor de caracter, contrajo 
matrimonio con Lynn Merrick, ac- 
triz de  cine; la otra anuncia el 
casamiento de Gregg Toland, ca- 
meraman de peliculas de exito co- 
MO “Intermezzo” y “El Ciudadano”, 
con la actriz cinematogrkfica Vir- 
ginict Thorpe . 
David Niven ha regresado de servir 
a Inglaterra, su patria, y se reincor- 
porara a1 cine hollwuoodense.. . 

e, 

f 
j - J 

/ La sexta enzisidn de Screen Radar 
recibe una interesante respuesta 
desde Hollywood. Katharine Hep- 
burn sera compafiera de filrnacion 
de Robert Taylor en la pelicula Me- 
Iro “You Where There”, que sera 
dirigida por el esposa de  Judy Gar- 
land, Vincent Minelli . 

9 
Una sdptima emisidn tropieza coi- 
!a figura de Danielle Dzmieux. que  
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Antes que contrajera matrimonio 
con el coronel Elliot Roosevelt, Faye 
Emerson habia pasado inadvertida. 
Hoy dia es la estrella de “Danger 
Signal” (Sefial de Peligro). E n  la 
foto,  la actriz con su marido. 
Wasta el afio pasado el nombre de 
Faye Emerson significaba muy poco. 
Bien era cierto que figuraba entre las 
aspirantas de mayor posibilidades que 
poseia Warner a1 estrellato. per0 ma- 
yor importancia no adquiriria el hecho. 
Cuando el departamento publicitario 
de, Warner era interrogado respecto de 
Faye, generalmente el publicista levan- 
taba 10s hombros y decia: 
-Es una muchacha encantadora, na- 
da m b .  . . 
Per0 tal aseveraci6n no podia resultar 
interesante para ningun periodic0 ni 
publication. Las cosas estaban asi 
hasta el afio pasado. Y de repente. 
sin bombos ni platillos, Faye Emerson 
se. transform6 en la sefiora de Elliot 
Roosevelt, y en nuera, por consiguien- 
te, del que era en ese momento Presi- 
dente de 10s Estados Unidos. Empe- 
zaron a llover los llamados telefonicos 
a1 estudio y todo el mundo se intereso 
por la actriz, que hasta ese momento 
no habia pasado de ser una muchacha 
encantadora. Faye declaraba antes de 
su matrimonio: 
- iQd mas da cdmo me peine! Nadie 
admira mi cabello.. . 
Y, sin embargo, el coronel Elliot Roos- 
evelt se fij6 en el para hacerla su 
esposa. Junto con el matrimonio, el 
amor trajo buena suerte a Faye. Su 
trabajo en “La Mkcara de Demetrio”, 
“Hotel Berlin”, “Con 5610 Pensar en’ 
Ti”, y m& recientemente en ’manger 
Signal” (“Sefial de Peligro”), le han 
granjeado un puesto en la constelacion 
estelar de Hollywood. 
Personalmente, Faye Emerson es una 
muchacha sencilla y amable. La for- 
tuna de los Roosevelt no le inhresa. 
Posee una buena cuenta bancaria con 
alrededor de cincuenta mil d6lares 
ganados con s u  propio esfuerzo. Llwa 
una vida normal, simple y sin osten- 
tacibn. Odia la publicidad, y le en- 
canta viajar. Prefiere viajar sola. 
Aunque este gusto lo ha modificado 
desde que su esposo ha.sido licenciado 
del ejercito. Asi es Faye Emerson, uno 
de 10s nuevos rostros que se agranda 
csda vez a 8 s  desde la pantalla. 

- 9  

€ s c r i b e :  FRED SIMMONS 
Otro rostro nuevo que toma proporcio- 
nes es el de Charles Korvin, nuevo 
galan de la Universal, que ya tiene un 
grafi publico femenino que le admira 
y le sigue. . . 
Pero el triunfo de Geza Korvin, porque 
tal es su verdadero nombre, no se 
produjo de la noche a la mafiana. 
Kace siete afios, en su calidad de in- 
migrante europeo, se volvia a1 anti- 
guo continente, desilusionado de‘ Nor- 
teamerica y de Broadway muy en 
especial. Acababa de intentar iniciar 
una carrera teatral y habia fracasado 
ruidosamente. Sin embargo, el teatro 
3taba en la sangre de quien mhs tardr 
se transformaria en favorito de la 
pantalla. En 1940 regresaba a Nueva 
Pork dispuesto a triunfar en el teatro. 
Y asi sucedio. La obra se titulaba 
“Dark Eyes” (“Ojos Negros”). y el es- 
cenario de su Bxito fuC: el “Barter 
Theatre”, de Abingdon, en el Estada 
de Virginia. De alli el paso a Broadway 
y el triunfo fuB cosa de tiempo hnica- 
mente, Charles Korvin fue contratado 
para ir a Hollywood por el produotor 
Charles K. Feldman, y su primera 
pelicula, “Aparece Arsene Lupin”, lo 
present6 en calidad de figura prota- 
gbnica. 
Universal y el productor Faldman es- 
taban en lo cierto a1 contratarlo. 
Korvin tiene madera de astro. Apenas 
estrenada “Aparece Arsene Lupin”, el 
eskudio recibia miles de cartas pre- 
guntando por el nuevo galan. Para el 
estudio, Charles Korvin es uno de sus 
m&s grandes descubrimientos. Acaba 

U n  nuevo juuonio ?ot t~ i~i i i zco  i iuc~o 
con Ea presentacidn de Charles Kor 
uin e n  “Aparece Arsene Lupln”. Lo 
veremos junto a Merle Oberon en 
“This Love of Ours” PPorque t e  
Quise, t e  Quiero”), adnptacion de 
una obra de Pirandello. 
de terminar “Once Upon a Dream” 
como compaiiero de Susanna Foster, 
y filma, junto a Merle Qberon, “This 
Love of Ours” (‘Torque te qraise, t e  
quiero”. . . ), basado en una obra de 
Pirandello y bajo la direccion de 
William Dieteria. Korvin se cas0 con 
Eelena Fredericks, a quien conocio en 
la “Cantina de los Soldados”. El mis- 
rno que fracasara hace siete afios, esta 
destinado a ser un galan de primera 
magnitud: el de Charles Korvin es 
otro rostro que se agranda dia a dia 

(Contrncia en la pdq .  25)  

La gran oportunidad estelar de Zachary Scott Elego con la posibilidaa 
de actuar frente  a Joan Crawford e n  “Mildred Pierce” (E l  Calvario d e  
una Madre). Aqui lo vemos e n  una  escena de esa pelicula, junto a Ann 
RTltth. 



”H A S T A  Q U,E P E R D IO J A L I S C 0” 
La combinacibn Jorge Negrete-Fernando de la 
Fuente, el primer0 actor y el segundo director, oa dado excelentes resultados en el cine mexiCa- 
no Su primera pelfcula de gran exit0 fue “Me 
he de Caner esa Tuna” 9 &ora se wplkn la gra- 
cia del dialogo, la sirnpatfa de 10s intkrpretes y 
la. liviandad del teme en “Hasta Que Perdio Ja- 
lisco”. La historia de esta cinta se basa en la8 
peripecias de una dama acossda por un galan 
demasiado entusiasta y de muy malos antece- 

dentes, en medio del caanpo mmirnno; es la vida aventu- 
rera de un charro y de un muchacho a quien suponen su 
hljo, y de cuatro flojos y abgres campersinoS. La damla y el 
charro traban conwimienb, per0 ella se sienk separada de 
el por la presencia del muchacho, que trata de padre a1 
galhn. El nido resulta ser hijo de una hmmana del charno, 
que se vi6 engaiiada por un capitalino. Mientras esto no 
se descubre, la qituaicion del charm aventurero se presta 
para una infinidad de escen? divertidas y de.otrv senti- 
mentales. Jorge Negrek replte la gracia y smcemdad & 
su trabajo, aictPm&s,-de cantar tres nuevas canciones. Gloria 
Marin es la muc-ha que busca su prokcxion y qiie a1 fin 
cae en sus b~ams. La presenGia del muohacho entre tipos 
rudos y aventureros, drece tambikn oportunidad para si- 
tuaciones c6micas, que son bien aprmchadas. 
EN E L B U m N . 4 t r a  pelfcula de Jorge *Negrete, alegre, 
romantica y cantada, que gusta por lo simp&tica. 

i E s t i  

”EL C A N T O ‘ D E L  C I S N E “  
La pareja romhtica. de “Safo” -Mecha Ortiz y 
Roberto Ewalad&-- vuelve a ser el nervio de 
este film, cuyo problema tkne ribetes que nos 
recuerdan mucho aquella otra produccictn. De 
iiuevo es un muchaGho quien se enamors de 
una mujer madura, cuya principal tragedia esta 
en “tener que envejecer junto a un hombre jo- 
ven”. Es cierto que el argument0 no tiene gran 
originalidad, per0 10s hilos del melodrama e s t h  

;Est6 Men! bien manqjaidos y se consigue dar emmi6n e 
interbs a im tern8 algo cuhi y cuyo desenhe se aidivina 
desde el primer instante. Todo el film est& enfmado en un 
c!hna pasional y dram&tico, en el que pone su nota de 
hiskrktn o la enammacia, que hace exenas innemsariaspor- 
que cree que pierde el gran amm que vino a. agitar sus 
inquietudes de mujer madura que se agerra a las WAmas 

-. (Contin6a en Ea pdgina 29) 

1 ”UNA MUJER D E M A S I A D O  HONESTA” 
“1 Teatro Lux ha renovado su cartel con la obra del 
autor hungaro Nieokis Manzari, intitulada “Un Mujer 
Demasiado Honesta”. El eIenco encabezado por Alejan- 
dro Flores y Eloisa Cafiizarer represent6 la menciona- 
*a comedia en tres actos ante un publico numeroso, 
compaesto en sn casi totalidad por actolpes, autores, pe- 
riodbtas, y gente del ambiente. La ob=, constmitb a 
la manera de las eomedias hungaras, dosifica cierta li- 
gera critica contra las convenciones sociales, realizando 
el juego de situaciones que se van trastrocando de acto 
en acto; y si bien no constituye una obra de arte, aqui- 
lata 10s m6ritos necesarios para ser aplaudida. La re- 
presentaci6n merece un capitulo aparte. Se ha repetido 
muchas veces que la critica tiene una idea preconcebida 
para juzgar 10s especthculos del Teatro Lux y las re- 
prescntaeiones de Alejandro Flores. Nosotros renuneia- 
mos a formular un juicio para desmentir esa ver- 
sion, per0 nos permitimos hacer las sigaicntes pregun- 
tas: ;No cs verdad que 10s decorados utilizados son re- 
tazos mal combinados de 10s que se presentaron en 
“Luz de Gas”? &No es cierto que siempre se ha recla- 
mado contra la critica por omitir elogios a la presen- 
tacion escenica? &Puede justiiicar Angela Morel su in- 
elusihn en un elenco con papeles de importancia? &Na 
es verdad que la interpretacih de Alejandro Flores 3 
Eloisa Caiiizares no difiere en nada, en composicion dc 
tip0 y .personaje, de la presentacih de “4.000 Afios dt 
Amor”? &Podr& negarse que Flores corrigio, virtio, adap. 
t6 e hizo lo que quiso de la obra escrita por el seiioi 
Manzari, y traducida por BIaya Lozano? iNo es ciertc 
que el publico trato en van0 de alentar con sa condes. 
cendencia tantos errores manifiestos? &No es verdad qui 
si nas callaramos todo esto seriamos culpables de faltai 
ca niiestra obligation con el publico? Nuestros bctore 
pueden ir a cerciorarse de cuanto decimos a1 Teatro Lux 

0 / 
6 
G) 

6 (DE ”‘CINE“, LIMA PERU) 
0 Varios amigos me pidieron que hiciera un comentario 
0 sobre el famoso doblaje. Hoy trato de complacerlos. 
0 Desde hace algun tiempo, 10s productores yanquis es- 
0 tun doblando a1 castellano todas o casi todas sus 
0 peliculas con el objeto de contrarrestar la creciente 0 

popularidad de las producciones mexicanas y argenti- 0 
0 8 nas, sobre todo las primeras. 
0 LCuales son las ventajas? Cowcialmente hablando, 

0 el doblaje ha tenido un relativo exit0 debido a que 
0 en todos 10s paises de Ame‘rica Latina -salvo excep- 0 0 ciones- hay un fuerte porcentaje de analfabetos, que, 0 
0 como tales, no pu&en leer 10s subtitulos e n  castellano 0 

se abstienen de concurrir cuando se exhiben pelicu- 
?as no habladas e n  espaiiol. Asimismo, hay otro ele- 
vado porcentaje de enfermos de la vista (miopes, 
astigmaticos,. etc.) que tampoco pueden leer las Ee- 
yendas-en nzlestro idioma, por IO que tambien se 
abstienen de concurrir a Eas exhibiciones de peliculas 
habladas en cualquier otro idioma. 
El dablaje desde el punto de vista artistico es deplo- 00 ruble, puesto que le quita gran parte tie su juerza 
drcmcitica, restundole calidad a1 espectciculo; por atem- 

0 plo, nosotros vimos “Bernadette” en ingle’s y tambi6n 
0 doblada. La copia en ingles justificaba el premio de la 
0 Academia, pero la doblada no. 
0 A1 doblar a1 castellano, las voces que reempluzun CE las 

verdaderas no tienen las mismas inflexiones, asi como 0 
tamroco guarda relw-bn el nwvimiento de 10s labios 0 
eon lo que se dice. A veces en ciertas peliculas dobla- 0 
d a s  han acabado de habZar y 10s labios se siguen mo- 0 
viendo, y a veces no se han movido Eos labios y ya 
estan hablando. E n  una palabra, hasta el momento no 
han podido sincronizar el movimiento de 10s labios con 
el sonido de la voz. 
Quisieramos saber como se las van a arreglar F r a  0 
doblar las arias u otras canciones de Deanna Durbin, 
Rise Stevens, Susana Foster, Jeannete Mac Donald 8 

0 y otras cantantes. Puede que sea relativamente facil 
0 doblar las canciones corrientes, per0 doblar las piezas 

falls, pues no se entien.de, por ejemplo, 0 
cuando quieren imitar a un frances hablando caste- 6 
llano. 0 cuando quieren dur la impresidn de urn voz 0 
entrecortada so10 se oyen 10s murmullos y una que 0 
otra palabra aislada. Tambie’n debemos anotar que 
hacen sibilar demasiado la “s”. Ahora bien, en algunos 

0 Eas voces dobladas se pareeen a las verdaderas como 
0 W?lliam Bendix a Adonis, esto sin ofensa para Bill, 

por ejemplo; la voz & Clawfette Colbert, doblada, no 0 tiene ni el mas remoto parecido con el original. 0 la de 0 
Alan Ladd, tan peculiar, lo m i m o .  Resulta chocante 0 
air a Geer Garson como medcana. La voz de Charles 0 Boyer tambien peculiar, con la de cualquier subdito de 

0 America Latinu o de la Madre Patria. Pues en cada 
doblaje vemos una profusion de acentos tremenda: 
hny cubanos, mexicams, espaiiules, argentjnos, etc. 

0 Fuera de que con cuatro o cinco voces doblan variasl 
peliculas, asi que oimos a Claudette Colbert, a Greer 8 
Garson a Irene Dunne con la misma voz. 
El bendito doblaje nos zmpide disfrutar de la inmensa 
gama de sonidos que siempre nos ha ofrecido d cine 
norteamericano. E l  tal y tal doblaje no’nos da una 
sensacion de Eejania o prodmidad. Todas Eas voces 

0 se oyen casi en un mismo plano. Aun las canciones 0 
corrientes, ic$mo Eas han doblado, S e k r  Dios de 10s 
creventes! Tomemos como ejemplo a “Tener o no 
ten&’: cuando Lauren Bdcall canta en castellano, 
hace todo menos cantar, pues la voz doblada se nota 
forzada y rebuscada. 
Las peliculas dramaticas se tornan pesadisimas cwm- 0 
do se doblan, por ejemplo: “Las Llaves del Reino”, 0 “Evocacion”, “Lazos Humanos”, por citar so10 unas 0 
cuantas. E n  cambio, los films comicos se salvan por la 
mimica y gracia personal de 10s actores como “Per- 
didos en un Harem” y “Escuela CEe Sirenus”: esta 
ultima constituy6 U n  “hit” en Lima, no precisamente 
par el doblaje, sin0 por la formidable mimica de Red 
Skelton, la indiscutible belleza de Esther Williams y 0 
la musica de Cugat. 0 E n  suma, opinams que debe desterrarse el doblaje 0 
y volver a las peliculas en fngltfs con leyendas en 
casteltano; pero leyendas mejor traducidas, mas am- 
plias y sin atentar contra la ortografia o la concor- 
dancla. 
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Amelia tiene an papel recicr en 
“Lauraeha”. uno de sus ultimos 
films. . , 
Se esti barajando la paibilidad de una 
produccion cinematografica que tiene 
caracteristicas especiales. Es cas: seguro 
de que cuandu esta nota llegue a 10s 
lectores, ya est6 favorabhmente despa- 
chado el proyecto, que-ha tenido la 
virtud de entusiasmar a don Miguel 
Machinandiarena. el director-propieta- 
rio de‘ Estudios San Miguel, y,’ en es- 
pecial, a Amelia IBence, nuestra gran 
actriz dramitica, una de las estrellas 
que mis brillan hov en e l  firmapmento 
cinesco argentino. 
-1De q u i  se trata? 
--Pues, de un film realizado en estre- 
cha colaboracion por artistas chilenos 
y aigentinos ... Una pelieula que co- 
menzaria a rodarse en Santiago, para 
terminarse en Buenos Aires. 
-2El tema? 
--&ria la version de una famosa obra 

del gran I dramaturgo Catalan, Angel 
Guimera, “iMaria Rosa”. adaDtada nor 

P Q r M A N u E L s 0 F 0 v I c f-! 
r -  

Francisco Madrid, un excelente escri- 
tor espaiiol, radicado en Buenos Rires, 
desde que cay6 la Repirblica en su pa- 
tria. 
“Tratase de un asunto que se desarro- 
lla, inicialmente, en un lngar manta- 
fioso. Se pens6 hacer esos “extenores” 
en Mendoza, mas, cuando el director 
de la pelicula sugirio que bren podria 
aprovecharse la oportunidad para mos- 
trar en un film argentino las bellezas 
del pais chileno, Machinandiarena aco- 
gib con verdadera simmpatia la sugc- 
rencia 
S i ,  si ... Y, ademas. contrataremos 

un buen actor chileno, para que acom- 
paiie a Amelia Bence en el reparto 
principal. con Enrique Diosdado. 
-)Podria seer Alejandro Flores? 
-De ser posible. si. Y, si no, otro 

buen artista chileno. Y, ademis, otros 
mis  en las segundas partes del reparto,.. 
iQue sea un film chikno-argentinn! 

-2Y usted que opina de este proyec- 
to? -le preguntamos a Amelia Bence, 
a quien encontramos en plena f-ilma- 
cion de “Las Tres Ratas’ , junto a 
Mecba Ortiz y Maria Duval. 
-Me encanta la idea de ir a Cbile..~ 
De todas maneras, pensaba visitar ese 
pais, del que tantas maravillas me 
cuentan Mecha y otras armigas. Ade- 
mas, Moglia Barth ha terminado por 
catequizarme, . hablindome de las be- 
llezas de Chile y de la alegre cordiali- 
dad de 10s chilen os... 
-2Y para,cuindo seria eso? 
--Para bien pronto. El contrato quizis 
se firme en estos dias ... Se calcula que 
para 10s primeros dias de marzo saldria 
el equipo de filmacion a dar comienzo 
a “Maria Rosa”, en Santiago y sus 
alrededores ... Me encanta la posibilidad 
de aswiarme artisticamente con mis 
colegas de Chik ... Sh que ya hay en el 

.cine chileno varias figuras de gran ca- 
lidaid, y sC que la camaraderia con ellos 
es ficil y agradable, poque es gente 

Con Ldpez La- 
gar, en una es- 
cena de “E2 CU- 
mino de2 Xnfier- 
no”, film dirigido 
por Luis Saslav- 
sky, el director 
q u E obtuviera 

_&Ha +rxm%ees&i 
tos con-“La De 
ma Duende”, 
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* * *  

que nos espera, mis alli de la cordille- 
ra. a n  10s brazos abiertos ... 

Conoceri. pues, el p6blico chileno a 
una de las figuras de mejores mkritos 
del cine argentino. Una actriz que ha 
ido escalando sus posicioneq, desde e !  
mas humilde puesto de una compaiird 
teatral, para coQvertirse, en pocos aiim 
de tarea empeiiosa, inteltgentc y entu- 
siasta. en una de las mas populare:; 
actrices del teatic) y la pantalla, 
De muy humilde origen, Amelia Benm 
ha tenido que vencer dificultades para 
llegar a ser algo en la vida artistic; 
porteiis. Dotada de inteligencia Clara, 
es, ademas, una de las mujeres mas 
cultas de nuestro cine. Por este cun- 
trato para,filmar ei principal papel dc 
“Maria Rosa”, pasari a ser una de 
las mis cotizadas figuras de la pantalla 
argentina. Ganari alrededor de medicl 
millon de pesos chilenos por ese s610 
film, suma que superan aqui Gnica- 
mente Nini Marshal? y Libertad 1.2- 
marque. Con una difewncia a tavor dc 
Amelia: y es qw, rnientras las otras 
dos han llegado a tocar el limite mixi- 
mo, la Eknce esta en plena ascension.., 
y en plena juventud. Una juventud 
radlante, que, a favor de muy estima- 
bles dotes de inthrprete, base que sea 
una esperanza de gran actriz para nues- 
tro arte dramitico. 

Amelia Bence termina ahora “La8 
Tres Ratas”, coli Mecha Ortiz y Ma- 
ria Duval. Luego fitmard para nos 
otros. 

* * *  



Noticias cinernatogs6ficas de 
ROBERTO CANTO R O B E R T S  
Durante la fiesta del “Minuit”, el astro 
de la Metro Goldwyn Mayer John 
Carroll, que .se encuentra agregado a1 
rrparto de la pelicula que Esther Wil- 
I l a m  protagoniza entre nosotros, de- 
clar6 su amor a la actriz chxlena.Malu 
Gatica, que, sin perder una pestafiada 
del galan, le rniraba atonita ... Se 
habla de compromiso formal.. . 
P u s , .  $; llego Frank Sinatra y nada 
ucurrio.. . ; no hubo mujeres desmaya- 
das ni niiias que se volvlerttn histericas 
ante la figura del. joven actor, can- 
tante y clnematografista que ha enlo- 
quecido, seglin cuentan ias notas de 
allende el rio Bravo, a millares y casi 
millornes de nifias.. . Llegb a su hotel. 
Y no hub0 qui& le molestma, mmo na 
fmra el grupo de periodjstns, que le to- 
mo algmas placas. 
-iAqur cia gusto vivir! --exclam6 e? 
artista cuando se vio liberado de esa 
multitud Que le persigue en el pais 
vecino. 

Hemos visto unas fotos de la estrella 
de la Metro Esther Williams luciendo 
el traje de Iuces propio del torero, y 
en verdadi que nos convence.. . Claro 
que siempre nos ha convencido como 
figura femtgina ..., pero en traje de 
luces se ve que Di pintada hubiese 
lucido mejor.. . . Sus formas adquieren 
brillantez, como a ella sola podria ocu- 
rrirle.. . Luce mejor que Tyrone Power 
en la ropa de Pwes cuando aquCl hizo 
“Sangre y Arena”. 

~ _ _ - _  

Sabemos que en el Conqreso Cetemista, 
que se efectua en la ciudad de Mon- 
terrey, 10s elementos que forman la 
agrupacion cinematografica del STIC, 
entre sus ponencias lanzaran una pi- 
diendo nada menos que el boicot en 
t&o el pais B 1% cintas que interpre- 
tan Mario Moreno, Cantinflas, Jorge 
Negrete y en las que figuren el cama- 
rrjgrafo Gabriel, Figueroa y el director 
Adolfo Ferx6nAez Rustamante.. . Oja- 
18 essa version traida a nosotros re- 
sulte falsa. 

Comenz6 la filrnacion de la cinta que 
realizar6 Fernando de Fuentes para 
Grovas, “Aventurera”, llevando coma 
zstrella a la actrix Maria FBlir. 

Con la fantbtica suma de $ 40,000 fu6 
rnultzldo el productor y director cine- 
rnatogrRfico Miguel Contreras Torres 
a pagar al director Tito Gout,, por el 
delito de invasibn de terrenos y pro- 
piedades likrarias, ya que el tan 
&raid0 y llevado Contreras Torres, sin 
autorizacion del Sindicato de Autores, 
se pus0 a filmar un asunto con el 
nombre de “La Pecadora de Magdala”, 
invadiendo terrenos ya Wurados  por 
el realizador Tito Gout. . . Sabemos 
que Coiitreras Torres sufrirg un cas- 
tigo ejemplar, quedando suspendido en 
sus derechos por espacio de dos ahos 
es decir, en ese lapso no podra ni  
realizar ni producir una pelicula. 
Estos castigos a la pirateria ya erati 
necesarios en nuestro ambiente. 

-_^_- 

Para la ciudad de T ~ Y P O  salipron el A i , i  
de hoy 10s sefiores Adolfo Fernandei: 
Bustamante, Max Aub y el product01 
Salkin, con el objeto de dar 10s ultimo:, 
toques a la obra que en breve kahrair 
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Rosifa Dim Cirrieno, e! i i i i i  ( ! ( J *  

Antonio Nomplet y el actor hzspu-  
no Armando CaEVt, en  una rerien- 
te  fiesta ci~iemntograficn. 

Agustin Irusta, Rosita W i a t  y Con- 
chzta Martinez escuchan unos ver 
sos de Garcia Lorca, qzie casi escc- 
nifica Niglael de Molina. . . 
de llevar a la pantalla: “La Rebelion 
de los Angeles”, cinta en la que posi- 
blemente actue el viejo cinematogra- 
fista de Hollywood Gilbert Roland, a1 
lado de Amanda Ledesma y Maria 
Conesa. 

En esa cinta, cuyos fonrlos habran ue 
participar al monument0 de la Madre. 
tomarh parte tambien Pedro Vargas, 
Palillo, Agustln Lara y Tofia la Ne- 
gra. 

La friolera de $ 60,000 mexicanos por 
dos versiones de una sola cinta ha 
pedido la joven actriz Ulia Michel.. 
El dia de maiiana termina la filma- 
cion de “Ave de Paso”, bajo la direc- 
cion de Gelestino Gorostiza. . . “Garam- 
bullo” es el titulo de la proxima cinta 
de Mario Noreno, y ser% realizada por 
Adolfo Fernandez Rustamante. 

Julio Bracho, llmmado por sus cama- 
radas con el apelativo del “Super- 
Master”, tuvo, a1 fin, la esperada vi- 
sita de la cigiieiia, que trajo un her- 

(Oohrin& en iu paqinu 2 7 )  

Sofia AEuarez, Ana Maria Lynch 
-esposa de Hugo del Carril- y la 
esposa del productor Gregorio Val -  
lestein no  advierten la presencia 
de nuestra, “camara inocente” en 
una jiesta ojrecida pol- Antonio 
Momsolei. 



Correspondencia de S ti A N T Y 

El 2 de febrero se cas5 Liha Michel 
por e1 Civil. Todo el mundo se pre- 
wupa del aconkcimiento, porque esta 
jovencita talentosa e inquieta wupa 
un Iugar destacado en la pantalla 
mexicana y en la popularid& de todo 
un mundo de adeptos a1 cine. Lilia 
anuncia que apenas termine su trabajo 
en “El pasajero diez mil” celebrara su 
boda religiasa, pues no piensa volver 
a trabajar en nmguna otra cinta. 
Todavia nos queda por verla en “Ver- 
”.-1go”, y, mas que eso, nos alienta muy 
viva la esperanza de que el amor gran- 
de que la actriz tiene por su arte la 
Qaga cambiar esta decision tan dras- 
,ita que hoy le dicta su otro amor. 
s u  paso por el cine mexicano ha sido 
rapido y brillante. Lilia Michel se un- 
~ u s o  desde el rJrimer momento aor six 

Rnfuel’ Baledon, medico y actor, es 
ko?/ el fe l i z  murid0 de Lilia. Le ve- 
‘nos cncarnando a Johan Strauss 
e71 ‘Cuhalleria del Imperio”. 

Ltlza con Arturo de Cdrdova e n  
I I ? I ( ~  cscena de “Crepusculo” : 

gracia, simpatia y talento. .. Pero, iy 
qui& es el novio? Pues nada menos 
que el guapo medico y actor Rafael 
Baledon, flgura tambien importante en 
!a pantalla de Mexico .. Y la pareJa 
de enamorados, en perfecto acueMo, 
pretende que la duke novia abandone 
la fantasia de 10s estudios, 6e los de- 
corados y de Ma esa artificialidad 
que signidica el cine, par% que ella se 
convierta sencillamente en la sefiora 
Baledtrn, dueda de su hogar y esposa 
penfecta. . . 
Su carrera cinematografica 

Cada aparicih de Lilia en la pantalla 
marc6 un exito. Debut6 con “Un beso 
en la noche”, logrando un aplauso en- 
tusiasta del pdblico y de la crftica que 
ncogia esta nueva y graciosa figura 
juvenil. Fu6 esa su entrada por la 
puerta ancha d e  la fama y de la popu- 
laridad. Despuk him “El jaguey de las 
ruinas”, donde, a pesar de enfrentarse 
con una actriz de la importancia de 
Sara Garcia, la joven se destaco con 
resultados magnificos. Su consagraci6n 
y su triunfo definitivos 10s obtuvo cox? 
“Crepusculo”, pelicula que fuera con- 
siderada en M6xico como la mejor d‘2 
1945, y en la que Arturo de Cordova 

hace el trabajo mas profundo e inten- 
so de su carrera de actor. AI lado de 
el y de Gloria Marin, Lilia impone un 
trabajo fino de la muchacha sensible y 
generosa que espera sm rnanifestar 
nada 9 en un silencio abnegado la, tle- 
gada del amor. All1 con razon el pro- 
tagonista le dice m cierto momento: 
“Til representas para mi la frwmra de 
la huerta.. ’’ jESo es Lilia! 
Y la tenemos como la joven neurotica 
de “La hora de la verdad”, cuyo amor 
>or su marido, un torero, Ricardo 
Montalvan, la l l sa  8 la lindes de la 
locura. LDueg@, su esfuerzo y sa gran 
vcykuihmtad llevan a Lilia a su triunfo 
cumbre, apareciendo, sin desmwecer en 
nada, junto a la bellisima Maria 
Felix y a1 atrayente Emilio Tuero, en 
“Vertigo”. Actualmente, como dijimos, 
Lilia Michel es la figura miis impor- 
tank  en “El paszjero diez mil”. Y 
aqui su galan cinematografico es el 
mismo Rafael Bal&6n, que tambien 
sera su compadero de M a  la vida. . 
Pero aunque le deseamas todas las feli- 
cidades que pueda traerle el amor, no 
queremos que Cupido la tiranice hasta 
el punto de que nos la robe totalmente 
de la admiracion que nos despierta, 
Lilia Michel desde la pantalla.. 

(.’on Emilio Ttlero en una escena de “Asi  son Ellas” 



LBigamia? La ”camara znoceme 
ha  impreso dos versiones oficiales 
del “doble” casamiento de Ruben 
Dario Gzevara, galdn d e  cine y tea- 
tro. E n  la “cdmara inocente” de 
arribo aparece sonridndole a su no- 
via, Lucy Lanny, poco despugs de 
la ceremonia, durante el rodaje de  
“Memorias de un Chdfer de Taxi“. 
y en  la c h a T a  inocente de abajo, 
llega a1 Teatro Santa Lucia del bra- 
zo de su verdadera seiiora. 

Unu pareja hindu en un paisaje cinematografico. Chela Bon y Horucro 
Peterson, durante tu fitmacion de una escena d e  “El Diamante Azul” 

VIAJE: La expectacion de la se- 
man8 pasada, en torno a la en- 
fermedad de las dos figuras feme- 
ninas centrales de “El Diamante 
Azul”, se vi6 acentuada por la no- 
ticia de un repentino viaje de Luis 
Sandrini fuera de Chile y la para- 
ltzacion del sodaje de la cinta. Pri- 
mer0 se creyo que el viaje de Luis 
Sandrini era el que debia empren- 
der hacia Mexico, para cumplir 
alli un contrato Gue firmo en Bue- 
nos Aires antes de venir a Chile 
Films. La realidad era otra. Luis 
Sandrini, aprovechando la parali- 
zacion parcial del rodaje de “E! 
Diamante Azul”, him u n  via@ has- 
t a  Buenos Aires para arreglar cier- 
tos asuntos pendientes alli, anun- 
ciando su regreso para el 21 de 
febrero, fecha en que se reiniciaria 
la filmacion de “El Diamante Azul”, 
suponiendo que para ese dia Ma- 
ria Teresa Squella se habria repues- 
to totalmente de la operacion y 
podria filmar. Antes de iniciar la 
filmacion de la pelicula en MBxico, 
Luis Sandrini terminara el rodaje 
total de “El Diamante Azul”. 

DOS TITILLOS”: AI finalizar la 
s m a n a  ante pasada y comenzar la  
siguiente (sabado 16; doming0 17 y 
lunes 18), en Santiago se estaba 
.representando, en el escenario del 
Imperio, la obra “El Padre Pitillo”, 
de Carlos Arniches, y. en el Teatro 
Santa Lucia y e n  el Teatro Conti- 
nental se estaba exhibiendo la ver- 
sion cinematografica de esta misma 
obra. Ambas son interpretadas por 
Lucho Cbrdoba 

TERMINADO EL RODAJE: La ail- 
sa  que se habfa hecho en la fifma- 
cion de la  pelicula “El Amor que 
Pasa” (titulo provisional), dirigida 
por Jose Bohr, cuando este entr6 
a hacerse cargo del puesto de Jefe 
de produccion de “El Diamante 
Azul”, mientras se esperaba la lle- 
gada de celuloide virgen para 
continuar su rodaje, acaba de ter- 
minar con el comienzo de filma- 
cion de las idtimas escenas de esta 
cinta en 10s estudios Chile Films, 
donde actualmente trabaja Jose 
Robr. Este rodaje quedara finali- 
;-ado totalfamite m n d o  w e l v a  el 
rstudio a reincorporarse a 10s tra- 
bajos de “El DiamantP Azul”, y la 
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pelicula “El Amor que Pasa” esta- 
ra en condiciones de ser estrenada 
a comienzos de la temporada de 
este afio. 

DESMAYOS: El proceso por el cua! 
sa  dieron cuenta en el estudio de 
la Chile Films de que Maria Te- 
resa Squella estaba seriamente en- 
ferma, es muy curioso. Desde la ma.. 
Aana Maria Teresa se habia dedi- 
cad0 a divertirse en 10s momentos 
en que no filmaba. dksmayandow 
a cada in s t ank  en brazos de Ra- 
fael Frontaura, imitando a las pa- 
lidas heroinas de las antiguas no- 
velas d e  amor. Todo el mundo ce- 
lebraba la gracia y 10s aprietos en 
que se veia a veces Rafael Fron- 
taura para sostener en sus brazos 
a la exanime estrella. Despues de 
haberse repetido esta escena u n a  
cuatro o cinco veces. alguien se diu 
cuenta de que Maria Teresa habia 
extremado la broma, hasta el pun- 
to de desmayarse y caer a1 suelo, 
sin esperar que llegara su acostum- 
brado galan. AI verla tendida. to- 
dos soltaron la carcajada y siguie- 
ron en su labores, celebrando, mien- 
tras tanto, la duracion que Maria 
Teresa le daba a su escena. Alguien, 
intrigado por esta misma razon, se 
acerco a ella y comprobo que all$ 
no habia ficcion. Maria Teresa ha- 
bia sufrido el primer ataque de su 
enfermedad, desmayandose. Minu- 
tos despues era  trasladada al pen- 
sionado, para su atencion medica. 

SEGUNDA SEMANA: La primera 
pelicula nacional estrenada este afio 
abre la temporada promisoriamen- 
te para la industria chilena. “El 
Padre Pitillo” ha Pogrado niante- 
nerse por espacio @e dos semanas 
e n  una de las s a l s  de estl?eno. St 
el afio h a  comenzado con tan buen 
pie, es de esperar que continue por 
el mismo camino, y que las pr6xi- 
mas peliculas nacionales que se es- 
trenen en el curso de 61 pasen de 
las dos semanas consecutivas de 
presentacibn en salas de estrknu. 

;DOBLES?: La repentina enferme-. 
dad de Chela Bon ha obligado a 
emplear, por primera vez en nuels- 
t r a  cinematografia, a un “doble” 
de la estrella para filmar algunas 
escenas. Esta primera experiencia, 



Desesperadamente gritan en una escena de “El  Diamante Azul” Jorge 
Sallorenzo, Guillermo Bataglia, Rafael Frontaura y Juan Corona. 

que segun 10s que han  visto la pro- 
yeccion de las escenas de la “do- 
ble” de Chela Bon, h a  dado buenos 
resultados, ya que no se nota una 
mayor diferencia entre la verdade- 
ra y la “supuesta” Chela Bon. Cla- 
ro que las escenas h e r o n  filmadas 
de manera que la “doble” quedara 
a cierta distancia de la camara. 
?.Se comenzara ahora el sisterna de 
no emplear a las estrellas y a 10s 
astros en las escenas dificiles de 
las peliculas nacionales? 

SE DIGA lo que se quiera, per0 la 
verdad es que “Cruz del Sur” no h a  
paralizado su actividad y siguen 
preparando con entusiasmo 10s Cl- 
timos dctalles para lanzarse al ro- 
dnje de “Encrucijada”. Solo ha ha- 
hido un obst&culo: la enferrnedad 

”del director. Patricio Kaulen se cu- 
ra de una incipiente “ulcera” a1 
estjaiago y dcbe permanecer en re- 
poso f i s i ~ ,  aunque no mental, pues- 
to que sigue trabajando en cama. 
Esta es una “filcera” provocada por 
bueria eonducta. iNadie podria de- 

cir jamas que’Ejato se haga exce- 
dido en una golosina ni un vas0 
de m&! . . . i Asi son las injusticias 
de la vida! 

PARECE un hecho que Enrfque Ri- 
veros sea el galan de “El Hombre 
que se Llevaron”, el fi!m que Coke 
cornienza a filmar el 1.0 de marzo 
en Chile Films. Delano creyo po- 
der contar con Aida Luz en el pa- 
pel-de la joven periodista que re- 
sulta inocentemente la primera fi-  
gura del drama escri’co por Carlos 
Vattier. . . Pero la actriz argentina 
tenia otros comprornisos. Hasta aho- 
ra nuestro director s610 cuenta con 
Ellaisa Ca.fiizares, Enrique Barrene- 
chea y Cintolessi,segwos en el re- 
parto. Chile Films no ha pronun- 
c‘iado su ultima palabra sobre el 
resto del elenco. 
SE ESPERA 
para estos dias 
la llegada de 
Mecha Ortiz. 
America, Latina 
Films ha traba- 

Dos artistas se 
rien de las gra- 
&as de un clirec- 
tor. ilndrea Fe- 
rreF g Lucho 
Cdrdoba (carac- 
terizado) son los 
artistas; el di- 
rector es Euge- 
nio de Liguoro. 

* 

* 
Una maiiana de 
compras cayeron 
en el cingulo de 
le “ccimara ino- 
cente” Vicente 
Bilbenys y su 
seiiora. . 
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Por las calles de 10s barrios de 
Santiago, Ea “ccimara inocente” sor- 
prendid a estos dos pequeiios arau- 
eanos, tocando musica araucana 
para un asombrado auditorio. 
jado velozmente, terminando ya la 
parte de “Fedora” que debia filmar- 
se en 10s Estudios San Miguel: 
Adelqui Millar y SII gente, eiitre 10s 
que se incluyen Paul Ellis, Raul del 
Valle y Mario Gaete, arribaran 
pronto para hacer aca 10s exterio- 
rers del film. 

JOSE BOHR no solo ha firmado un 
nuevo contrato para hacerse cargo 
de la produccibn de “El Hombre 
que se Llevaron’”, sino que, gracias 
a la ayuda de Chile Films, h a  po- 
dido terminar el rodaje- de “El 
Amor que Pasa”, produccion inde- 
pendiente. En estos dias se esta 
grabando la musica, y la pelicula, 
estara en condiciones de ser estre- 
nada dentro de poco. 



I 
I 

E$ta tenida de Dusty  Anderson es deportiva y mupa- 
nera a la v e z  Se compone de una  falda de fraiiela 
celeste, toda tableada y con las tablas cosidas hcista 
mas abajo de las caderas. Una blusa e n  el tono, a ?t- 
que mas palido. La chagueta es de cuadros grisc't a, 
celestes. No t i e w  solapas, muestra bolsillos cuadrapos 

Columbia). 

de parche y el cinturdn vu cosido. Un cinturon 
fantasia complernenta la tenida, e n  la falda. 
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Modelo de  Irene (Metro), para 
Esther Williams. Unos Bordados 
de or0 unen  10s tres tonos de las 
telas, e n  beige, tabaco y cafe. 

Debemos comemar a 1 
en el otoiio como en  t 
modelo de Brenda M a  
taxa. Hace el electo a 
falda se cierra adelar 
ciosa piexa con que se 
blanco. De estn tela d 
d e  gamiiza granate. 
F- m- , 



parnos de tas tenidas que nos sirvan tanto 
Yno, debajo de 10s abrigos. Este lindisimo 
es en una Eana crespa color amarillo mos- 
todo el modelo fuera cruzado, aunque la 

1 un alforzdnpertical. Debajo de la gra- 
na el escote; a s m a  una pechera de pique 
sesgos de 10s bolsillos y pufios. Cinturon 

?Oth Centurg Fox) .  
1 .- .~ 

La blusa vu  cerrada e n  el 
escote con efecto de jum. 
per. Es e n  crepe rosa con 
encajes negros. Falda de 
seda negra con bolsillos y 
tirantes de esta teEa. (Mo- 
delo Metro, para Phyllis 
Thaxter). 

- 7 q . p -  - . .  
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llii abrigo blanco es indispensable 
ahora. El modelo que Euce Ann 
Miller hara luego furor en  una te-  
nida de otofio 1/. mas aun e n  pleno 
invierno, para la tarde y con una 
lalda negra. E s  de una luna afrane- 
lada y el modelo vu cortado con la 
amplitud de una tunica, con inspi- 
ration tu4tisea. ;en el amplio ruedo 
y el cinturon, unos pespuntes he- 
chos a mano e n  negro. Adelante, el 
modelo lleva solapas sastre y dos 
bolsillos de ranura a la altura de 
las caderas (Foto Columbia). 

- 



Asi es, a1 natural, Jorge Salloren- 
eo, nuestro gran actor comico, que 
ha consagrado su vida a1 cine, el 
teatro y la radio, conquistando 
una amplia y merecida popularidad. 
Entnevistar a Jorge Sallorenzo sig- 
nifica algo asi como buscar un momen- 
to de solaz en nuestra diaria tarea ps- 
riodistica. Lo primem que llama la 
atencion en e1 es su grats naturalidad. 
.Da la smacion del actor comico que 
prolonga su teatralismo fuera de esce- 
nario o del hombre que vierte su ver- 
dadera personallidad, que v u e h  wu 
propio temperamento en cads una de 
sus actuaciones artisticas. No time po- 
se ni a f i h  premeditado de causar hila- 
ridad. La dwtila por el acento parti- 
cularisimo de su voz, por su manera’ 
de hablar, por su expresion misma. Y 
cuesta sobreponerse. a ella a m  cuando 
nos esjforcemos por lbvarlo a1 terreno 
de la seriedad. 
Charlamos con 61 en su camarin del 

Sallorenzo e n  una  de las escenas 
que realiza e n  el film “Musica e n  
Xu Corazdn”. Aparece junto a Pe- 
pe Armil, Margarita Lecuona y el 
humorista chileno Manolo Gonzci- 
iea. 

HACER REIR FUERA DE LAS ?‘r”;BLAS 
Teatro Lux, durank la representslci5n 
de “ m a  Mujer Demmia&b Honesta”, 

.obra en la que SaLlorenw encarna a un 
viejo millonario. All! comienza a .rela- 
tarnos algunos hechos de su carrera 
zrtistica. Las preguntas de rigor las 
recibe con aire de resignacion. Prefiere 
lo abiertamenw jocoso. Sin embargo, 
insistimos . . . 
-,$uan.nto tiempo hme que trabaja en 
el teatro? 
-Hace tanto ya, que ni me acuerdo. 
Crm que e m p 6  en el colegio realizan- 
do el papel del nieo que nunca apren- 
di6 la leccion.. 
-LiSiempre ha actuado en Chile? 
-No. He ido, tambien a1 Peni y a Ar- 
gentina. AcB en Chik llevo seis aiios 
en la compafiia de Lucho Cordoba. Y es 
posible que aaya a Buenos Aires, con la 
empresa be espectfwulos Gallo.. . 
-LSiempre ha hecho papeles caracte- 
rlsticos? 
-No. Comence actuando como galhn. 
per0 termink por 10s papeles c6micos. 
Son 10s que m h  me gustan. La verdad 
es que me siento much0 m8s comodo 
haciendo reir que haciendo llorar . . . 
-&Qd nos dice de cine? 
- Q u e  soy de e m  “viejos pesados” 
que aparecen en W a s  las pelfculas. 
He actuado en cator@ films: “VerdeJo 
Gobierna en Villaflor”, “El RRlegado 
de PichintW’, “Hay Comienza mi Vi- 
da”, “Un Hombre Cay6 al Rio”, “La: 
Amarga Verdad”, “Cita con el Desti- 
no”, “La Vida de Maria Vidal”, “MU- 
sica en tu Corazcin”. :. 
-LY ahora? 
-En “El Diamante Azul”. Encarno a un 
jogero italiano . . . 
-+Que papelm reGuerda con mayor 
agrado? 
-El que realice en “l%y Comiema mi 
Vida”, pese a que era muy corto. 
-6Tiene otros proyech para el cine? 

E s c r i b e  - P A T R I C I A  R E Y E S  
-iNo! iSolkro! NO tengo todavh cua- 
renta aiios.. . 
-Per0 si, muchas canas.. . LY enamo- 
rado? 
-Bueno.. LUstedes vienen a entrevis- 
tarme o a sacarme la suerte? 
-Disculpe . . . Nosotros crefamos . . . 
-iNo hay disculpa que valga! Soy sol- 
tero. Nacido en Santiago de Chile. Me 
he dedicado toda mi vida a buscar el 
amor sin lograr hallarlo. . . 
-+%%a es su tragedia? 
-No solo em. Tengo dos tragedias ho- 
rribles: levantarme y amstarme. No 
sB c u d  de las dos es peor.. . 
-LAlguna “chifladura”? 
-pepen, ustedes no saben que soy un 
chiflado completo? . . . 
-par qu6 le dicen “el loco Salloren- 
zo”? . . . 
-Es un nombre que kngo bien mereci- 
do. Me llaman asi porque dig0 la ver- 
dad, la verdad sin reticencias No pue- 
do contenerme. Cuando tengo que de- 
clrarla, lo hago s in reparar en nada, 
espont&neamente, como obedeciendo a 
una ineludible necesidad espiritual. . 
Jorge Sallorenzo debe acudir a la re- 
presentacibn. Nomtros estrechamos su 
mano, agradecidos de su sano humoris- 
mo y su gran cordialidad y reimos, rei- 
mos sinceramente hasta el lLltimo mo- 
mento, cuando nos dice: 
-6Saben ustedes c6mo creo yo que debe 
hacerse un reportaje para qw resulk 
bien? En primer lugar, se necesita mu- 
cho tiempo. Hay que comenzarlo a la 
hora de comida y terminarlo a las cinco 
de la maiiana.. . 
Mientras se rueda “El Diamante 
Axul”, “ECRAN” Eo enfoca, acom- 
pafiado de Paul Ellis en  otra de sus 
caracterixaciones. 

--Si. Me han contrata‘do en Chile Films 
para inkrvenir en dos pe.licu1a.s m h . .  . 
-iY de teatro? iQu6 nos cuenta? 
-Que seguir4 trabajando hasta la con- 
sumacion de mis dias.. 
-Hasta que lo pifien.. . 
-No. Los espectadores no hacen otra 
cosa que tirarme m s . . .  
-LY su personaje de “La Familia Chi- 
lena”? . . . 
--(;Don Viterbo? iAh! ,E= soy yo mis- 
mo. Me he identificado tanto con el 
perwmje que estoy wnvencido de que 
he dejado de ser Jorge Sallorenm ... 
-cDe manera que ha perdido su per- 
sonalidad? . . . 
-No. Pero es el personKje, que m8s 
quiero. Y a propirsito lees voy a oontar 
lo que me sucedi6 cuando comence a 
trabajar en esta audicion: Me llakaron 
de Radio Sociedad sNacional de Agri- 
cultura pars que continuara encar- 
nando a “Don Macario”, cuando mu- 
rio el actor Guillermo Carvallo. LY sa- 
ben lo que les contestk? Pms, que yo 
no era un Nazareno como para resuc1- 
tar a1 personaje brillante que realizaba 
Carvallo. De ahi naci6 “Don Viter- 
bo”. . . 
-$olter6n? 
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OPINA E& GERENTE DE CHILE .FILMS:’ 
! E L  C I N E  CMBtEH6 . C ( B M O U I S I A  
; 1 9 ) s  M E R C A D O S  D E  A M E R I C A  

Escribe 9 .  N. T O B A L A B A  En Chile Films se respira ga el 
ambiente de la v a n  colmena ci- 
nematografica. La magna cons- 
truccion que encierra 10s sets de la  
pelicula en fi lmador sobrecoge ai  
visitant? y lo empequeiieee. La la- 
bor Be 10s directores, de 10s tkcni- 
cos y de 10s artistas supera todo 
eoncepto de eafuemo industrial y 
artistlco. Anonadan alli la impor- 
t a n a a  de 10s elementos; la tirania 
del t impo ,  del celuloide y de la 
luz. La individualidad humana 
Cesalparece totalmente ante  las 
exigencias de esk mundo artificial. 
Mas “cosa en si” es un elefante de 
carcon piedra que un artista ma- 
nejado aelante de las maquinas del 
celuloide y del sanido y. que un 
tkcnwo sometido a las indicaciones 
d~ un guion” En ninguna parte e! 
siiencio debe ser mas absoluto, ni 
la palabra mmb nitida, ni el gesto 
mejor percibido. De lo contrario. to- 
do se h a w  de nuevo. Y esto es lo 
que o_cume todo el Oia y tMos 10s 
dias, en un avance lento hacia la 
perfeccion o hacia lo que se Cree la 
perfeccion. Los criticos qtxe se sien- 
tan comrrdairnente en la  butaca del 
teatro para juzgar una  produccibn, 
deberian, antes de bacerlo, lconocer 
la trayectoria de aquella, para que 
su sententcia no careciera de 10s 
antecedentes indispensables a todo 
buen juicio. De esta manera ten- 
driamos la critics constructiva, que 
nos ha  hecho tanta  falta en el des- 
arrollo del cine nacional. Y no pa- 
saria lo que ‘est& ocurriendo: que 
la produccion ehilena este reeibien- 
do la consagracion de 10s pfvblicos 
y la critica extranjeros antes que 
aqui sepamos que hemos empeza- 
do a hacer algo. 
Guando visite Chile Films por se- 
gunda vez. lo encontr6 transforma- 
do. En pocos meses ha  ganado en 
disaensiones y en ambiente de tra- 
bajo, en tal. forma, que da la im- 
presiitn de otra  empresa, entera- 
mente &stint% a aquella que film6 
“Rotnance de  Media Siglo”. Con- 
verG6 esta vw con el nuevo geren- 
te, don Jorge Wenderoth Krause, 
quien felizmente excede !os limites 
economicos de esta industria hacia 
concwtos de onden mas amplio. De 
manera que me fu6 pasible agotar 
el tema informativo que perseguia. 

Antes de nada, “Ecran” tenia inte- 
res en infsrmar a su piub’lico acerca 
del programa de produccion Tijado 
por Chile Films para 1946. 
-Estan te rminhdose  -dice el se- 
dor Wen<deroth-- 10s ecuerdos fi-  
nales de este programa, que tendra 
en cuenta 10s rem-ltabos del que 
se desarrollo en 1945. Y estos ha,n 
sido halagadores. si hmamos  cOmo 
base la conqufsta de 10s mercados 
extranjeros, colmo el de Buenos 
A h ? ,  realizada satisfactoriamente 
For “Romance de Medio Siglo”, “La 
Casa est& Vacfa” y “Amarga Ver- 
dad”. flsui tiene uste’d una opinion 
c‘e Gustavo del Castilla, aparecida 
en el Boletin Cinematografico In- 
termericano, bajo el titulo de 
“Perdura el Bxitio de “La Amarga 
Verdad” para afianhar el porvecir 
artisbico deb cine americano en 
castellano” 
Tonnamos el Boletin que nos alarga 
don Jorge Wenc?eroth y lemos.  en- 
tre otras cosas: ‘‘Amarga Verdad” 
no debe ser considerada un siimple 
Cxita, sin0 un  gran acierto de la in- 
cipiente cinemahgrafia chibna que 
reclama la atcnci6n con proeza 
sernejante. “Amarga Verdad” re- 
suita en la realidad un exito y 
orgullo de In cinematografia ame- 
ricana; a sewra  el trisunfo de las 
pdiculas habladas en castellano, 
pues constituye una verdadera joya 
dentro del profuso repertorio que 
ha despertado el inter& creciente 
de 10s cineastas del continente.” 
En otra  parte, agrega: “La docu- 
mentada pericia de la cinemato- 
grajfia de mile nos permite ade- 
lantar la seguridad del gran valor y 
del intenso interes de las peliculas 
que, dentro de breve tiempo debe- 
ra exihibir Cinmatografia Argen- 
tina, Frocedentes de 10s estudios de 
Clhile. Cuanto llega de l aaac ion  de 
allende 10s Andes tiehe i d h t i c a  
configuracion de acierto, idknltica 
seguridad de aceptacion general, 
sea del publico selecto, sea del 
publico de las grandes salas popu- 
lares.” 
Pensamos que, con ser incipiente, 
nuestra cinematografia est8 mere- 
cifndo tituios que la colocan en 
mejores cmienzos 3e 10s que tu- 

r- 
i E n  compaiifa de 

3 .  N. Tobalaba, 
J o r g e  Wende- 
roth c u e n t a  
detalles curiosvs 
y decisiuos den- 

’ ’  . tro de  la indus- 
tria cinematb- 
arafica na.cioria: ., . 
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Jorge Wenderotft, actual gerente 
de Chile Ems, hace interesantes de- 
claracicines sobre la industi-ja cine- 
matografica en  general I! las actl- 
z‘idades y proyectos de Chile Films 

vieron otros paises en esta indns- 
tria, y el mayor elugio que encuea- 
tro en &as ipala+bTas de Del Cas- 
tillo es esa “aceptwi6fl general del 
piibli~co selmto y del publico de Ias 
grancles salas populares”. Es el ca- 
mino ideal para d desarrollo de 
esto que es industria, es c o m e r w  
y es arte. 
Volvienido a1 t m a  de 1946, el sefior 
Wenderotih, agrega : 
-HabriL este ado una “Desideria”. 
u n  Lucho Cbrdoba, una “Quintra- 
la” y otras producclones que daw- 
mos a conwer en breve. Se est5 
filmando “>El Diamante Azul”, y en 
breve se comenzara e! rodaje de “El 
sombre  que se Lievaron”, de Coke. 
”Recientemente ha estado a visi- 
tarnos el director general de Cine- 
matograficn Interamericsna, don 
Juan J o d  Guthnan ,  acompadado 
de don Juan Parret, don Sixtn 
Pondal Rios y don Carlos Obrant. 
Vieron 10s trabajos que se realizan 
y no fueron parcos en elogios para 
la labor de Lucho Cordotba e n  “El 
Padre Pitillo”, cuyas copias van ya 
en viaje a diversos paises ameriea- 
nos. E? Cuba y Venezuela se esthn 
explotandmo: “Romanre de Medin 
Siglo”, ”La Casa esta Va&a” y 
“Amarga Verdad”. Se ha vendido 

~prmlwciitn para Colombia y Cen- 
troamerica; acabmos  de cerrar 
negcrciaciones con el ErasiP y, a, pc- 
,Far de las dificultades comerciales 
que exigen intercambio de pelicn- 
la.$ tratamos de conectarnos con 
Espafia, cuyo mercado se considera 
superior ai de toda America. PO:‘ sur .., cuarenta millones de espertadorcs 
y el gran inter8s de  &,os pur ias 
cosas de este conthente  
--;&ut5 consewemias hmediata: 
ha  traido ?&a conquista de rnerca- 

(C’onttmuo e9, In pQqrnii 2,‘ 



n;os n q r o ? ,  ’,os 
mt tuJa> 7‘ y arms 

dl.f<-,:os - l’ilnS0L; p u e  
den ieslucir c: encanto 
de su cutis, si usted no 
lo s o m e t e  a un cuidcdo 
cprcpiado. 
Use crema de BeI!ezc 
Dagelle, Ia marovi!:osu 
c s m a  q u e  no solo p i t c r  
!a suc iedad  y el polvo 
adheridos a la ruperficie 
de.! cutis, sin0 qde -nene- 
tra profundamen*& en 10s 
pcros, disoiviendo y ell 
rnincndo !as particuias 
extranas y 10s :astros de 
muquillaje acumIdador;. 
‘i , : ~ d  se d e l e i t a r a  con la 

novq3a frescura de s~i 
, con su atercis- 

da suavA5cr4 y be- 
er fu .  

Un nmvo espacio se difundirb por Ra- 
dio del Pacifico, a partir del 1.O de 
marzo. Se titula “Un Poema, un Re- 
cuerdo y Una Cancion”. En la inter- 
pretacion actuarBn la conocida actriz 
chilena de teatro, Teresa Venegas, y el 
actor de radioteatro Vicente Bilbenys. 
Los libretos estan redactados por el 
escritor Guillermo Olate Uribe. Los 
auditores escucharan este espacio todos 
10s dias, a las 22.45 horas. 

Hemos escuchado a la concertista en 
piano, Lina Santelices, a traves de sus 
actuaciones en CB 114, 10s dias mar- 
tes y jueves, a las 21.00 horas. Ejecuta 
con maestria y talento interpretatlvo 
rntsica de 1% grandes m?estros, de- 
mostrando dormnio y espiritu de m- 
tenso estudio. Es uno de 10s nfuneros 
de calidad que presenta Radio Cor- 
poracion Chilena.. . 
Y sigarnos con CB 114. Desde el 1.O 
del proximo mes se trasmitirh por esta 
emisora el espacio dedkado a1 xr,undo 
infantil que escribe con entusiasmo 
Esther Cosani, y que ella ha intitulado 
“Cajita de MMca”. La secundarhn la 
actriz Eliana Necochea y 1% actores 
Lionel Godoy y Victor Hidalgo. La 
audici6n se realizara 10s dias lunes, 
miercoles y viernes. a las 18.00 hores. 

0 
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Reci@n inicia su carrera radial el 
rantante mel6dico Eduardo Casas. Es 
u n  muchacho ;oven que acusa eviden- 
tes condiciones para destacarse en el 
ambiente radiotelefonico, pues ya ha 
tnerecldo la atencion del. auditorio del 
Portal Fernandez Concha. Radio del 
Pacifico lo presento durante algun 
tiempo 10s dias martes y viernes, a las 
22.30 horas, interpretando boleros y 
otras canciones del genero melodico. 
Casas es, ademas, inspirado autor de 
mas de veinte composiciones musicales 
del genero popular. . . 
iMuy bien esta el boletin literano del 
?EN Club, que se escucha por Radio 
Sociedatf Nacional de Agncultura to- 
dos 10s dias domingos, poco despues 
de las 13.00 horas! Pusimos el Dido 
atonto el damingo 17, a la hora habi- 
tual. La lectura, a cargo de Jorge Saa- 
vedra, y el locutor de la estacion, fue 
excelente, sin titubeos ni amaneramien- 
to. Muy bien lograda la intencion de 
esas connotadas plumas que escriben 
para este espacio., . 
Uno de 10s tantos elementos radiales 
que debe tratar de corregirse en la 
iocucion de las frases, es Raimundo 
Loezar Moreno, locutor deportivo a 
qmen Radio Santa Lucia presenta con 
01 nombre de “El Caballero del De- 
porte”. LQS titulos hay que justificarlos. 
Y por el microfono, sobre todo. cuesta 
merecerlos. . . 

0 
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Una cancion que se popularizara sin 
psfuerzo entre nosotros es “Evocacion 
a Ankofagasta”, bolero original creado 
por el cantante y compositor mexica- 
no Jose Rodriguez Mejias. Este artis- 
ta de la tierra azteca esta decidido a 
triunfar entre nosotros. Lo dicen sus 
Hctuaciones en Radio X. E. Q., de la 
ciudad de Mexico, y lo reafirma mas 
de un centenar de paginas musicales. 
En Chile, despues de haber cumplido 

’Continua en la pagina 2 2 )  
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i U N A  TARDE EN MI CASA. .  . ! 
He a w i  el t i t i h  del sohre\alicntc prdrarno 
que CO 76 ha iniciado en <>sios (/io$ y en ,-I 

tueio su grori anitgo l<ombn Prieto, s t g ~ e  /a 
trorliabn tie volenlia y amenitlati c & c  t.1 d c i ~  

0 que Caupolicari Rodr;gilez, wccdimdo a1 quc 

aparPciltk, aiiimoclor dicra a catloccr o torlo 1-1 
jioi5 Una sucewjn de mottvus oitotiientc in- 
! w < a i i i w  pistificon la prc-fercncia (1 
itirncdiota h a  uiorgodo cI ~piiblico t1 e>! 
qrurna, t ~ u e  IwdC (xcurIicir3e de luw\ 
I:oifo, o 10s i 4  30 horn\ 

DEPORTES COCA - COLA 
p, sin duda olguna, hoy pc~r-tiEy, el rnds tn- 
teresoiite espacio detmttvo de la ratiiotele- 
tarlia chileno Todos !os lunes, mi6rcolrs y 
;wriics, o Ins 20 haras, se encuentrun cri 101 
rntcrSfono6 de C B  76 loz expcrtos rnin .r!es- 
tacudgs (IC! rleporfe noctoiiol, quc anraliirori 
la actiwdari deportiva con critcrio elevodo, 
a l  misiio tiernpo que don a conmer nnil- 

s iiitoi-m~iciore~s para todos,lni que !mc -  
iicoii el dcinrte 

BUDDY DAY 
ha comerizorlo o :!ctuur irenfp a !os mi. 

croIorioF ,I? CB 795 ton  su gran arquesto, 
iiitm~rodo por veinle rnoqiiiticos qecutontes, 
qw cultivon con singular relieve t&JS 10s 
gcriei os n ieldd tcos 

EL LLAMADO DE LA TIERRA 
se transintie to1los 10s rnories, Iticvc’s y .(I 
bados, o la5 W4.30 horas. llustra G Ioc lion; 
bres de coinim, (1 10s agrtcidtores y o ot l~ie 
l l1jS que estan Iejas de 13s centros mas 1 ~ -  
hlodas del pais, sohre riurnerows aspectas 
iii1eresantes de 10s labores agricolas, tnfot- 
mocioiies climatal6gicas, saluciona pkobl,. 
mas di! corCictet tccnico, iodo din oritrill 
zado con t i i !  1)roc)rarna de olio IiiterGs inw 
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0 9 sical y ortisttco 

JOSE MANUEL ALEGRIA 
Los inas curiosos y diqeritdas aventura5 IP 
sucederi a este persomle en el programa 
que se presenta p r  Radio Cooperativa Vi 
talicia, [os lures, mtercales y viernes, a 10s 
7 )  15 haras Un chileno, chilenozo, por lob 
3 rostados, vive mil exenas de Io rn6s dgra- 
tioble sirnpatia 

I MARIO A H U M A D k  
0 sigue dtsfiutanda de la vrnpotia del a d -  

torio con su personalisirna ejecucton, y que 
ahoro cuenta con la calaboract6n de dos 
notables acarnpaiiantes en vtbrofon y gui- 
tarra elktr ica 

LOS HERMANOS B A R R I E N T a  
iwon en una nuevo etapo de su l a b r  radial, 
JI forrnor iwrre de la Gran Orquesto Foi- 
i loiica <If, CB 76, con lo cual 511s millares 
It, u 11r irorlorcs podran apiectar nuevas coroc- 
t i  i i \ I ic( i i  di *estos ortistas excepclonales 

AUDlClQN ” Z I G - Z A G  
3 rial I.J i o 9  se conplace en presentor 

n 10s 15 15 horos, con 
IF IthroS publicadus y !)or 
i c  tias ilustrociones rnusi 

ial ia~1s prLiiitoF o Iks occrtarites 7 S i n t o n i c e  C B  7 6  “ L A  V O Z  D E  
I CHILE.PbR4 T O D A  A M E R I C A  
0- O F - 0 -  
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Por RAUL ALDUNATE PHILLIPS 

Los entretetones y proyecciones de la 
Conferencia de San Francisco onali- 
aados minuciosamente. 

Los personajes mris importantes del 
mundo politico internacional en 10s 
momentos mdrs trascendentales para, 
ta par mundial. 

C5n innumerobles fotografios y el tex- 
to camplet5 de ia Carta de las No- 
ciones Unidas. 

1 

. EN EL EXTERIOR: US. $ 3.20. 
En todas !as buenas I&rerias. Para ChiIe rernitirnos contra reernbolso, sin 

gastas dc franquilo para el cornpradur. 
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MOSAlCO RADiAl 
( Con ti fi uucion J 

el curso que dict6 en la Escuela de 
Verano el escritor Orestes Plath, Ro- 
driguez Mejias tantea caminos en la 
radiotelefonia, y ha puesto 10s ojos en 
Radio Corporaci6n Chilena. Es un mu- 
chacho inteligente, que no reconoce 
t6rminos medios. 0 fracasarh, o triun- 
fa&. iNosotros le auguramos un buen 
exito! 

Viene a Chile Carlos Butti, el fanioso 
cantante italiano que conocemos a 
trave% de tantas grabaciones, y que 
es uno de 10s mas genuinos y acertados 
intkpretes del genero popular de Ita- 
lia. Dtx emisoras se lo disputan: La 
Cooperativa Vitalicia y Radio Yungay. 
Naturalmente, que Pablo Fiori hark 
lo posible por conquistarselo. Como 
que es de su misma raza.. . 
Petzonio Rcmo, sobrio y correct0 lo- 
cutor de Radio La Cooperativa Vita- 
licia, se traslada a 10s estudios de 
Radio Sociedad Nacional de Mineria. 
Unos cortos meses en CB 76, y una 
efectiva experiencia en radios surenas, 
dieron la clave de su capacidad para 
el microfono. Lo reemplazarh en sus 
funciones Miguel Uvea, grocedente de 
Valparaiso . . . 

b 
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OPINA EL GERENTE DE.. . 
(Continuacidni 

dos para la produccion chilena? 
-Esta consolidation en el mercad:) 
ha tenido como consecuencia 1n- 
meeiata,  que la Corporac ih  de Fo- 
mento aoordara transf ormar Chi1 P 
Films en Sociedad Anonima, COE 
ventajas evidentes para  s u  desarro- 
110. Estosle perrnitJra actuar en tcr- 
m a  continuada; producir a un cos- 
to much0 'menor y sin perdida de 
t i m p o ,  lo que en cinernatografla 
es fundamental. 
--L&u& se ha pensado respecto de: 
personal de art istas? 
-Bueno, solbre esto, mi  idea perso- 
nal se conicreta en la conveniencia 
c'e crear y afianzar un  personal es- 
ta;ble, que se sienta vinculado to- 
talmente a la empresa y cuya ca- 
pacidad, en tsdo caso, sera igual Q 
superior a la de  u n  personal impro- 
visado. por bueno que &te sea, por 
razones de la experiencia que ira 
adquiriendo. En este sentido, m e  es 
grato dejar constancia del entu- 
siasmo con que colaboxan t d o s  10s 
elementos, a pesar de  las condicio- 
nes Curas del trabajo. Existe entre 
todos u n a  cordialidad que me com- 
plavco en reconocer ampliamente. 
-En sus dos meses de pernanen-  
cia en  Qhile Films ha debido usted 
fomarse  un juicio en el orden ar- 
tistico . . 
-Aunque no es estrictamente de 
mi incumbencia, he notado que ha -  
ce falta un  aprendizaje previo, que 
no pixede dario la empress por ra- 
zones $ e  s u  complejidad, sin0 una 
Eacuela de Cine de! Estado o de la 
Universidad. Debp, sei? u n a  escuels 
lihre, cuyos sgresados vayan a 10s 
diferentes estudios en  demanda de 
tzabajo. Est0 eviitaria mX3haS de 
las actuales dificultades de adap- 

~ tacion a1 ar te  cineimatograficn 



CRlTlCA A DOS LOCUTQRES, 
SENALANDO SUS ERRORES. 

PR.E%IIADA CON $ 20 
Sefior Redactor de Turno: Me d r u o  
por priniera vez a “-cion Pmtuna- 
das”, y espero que me escuche, ya que 
me pareoe que el motivo que me im- 
p u l h  a hacerlo creo que merece su 
atencion. Mi prop6sito es el mismo que 
anima a todos 10s auditores que cola- 
boran con usted en esta seccion: 
Megorar por medio de sanas criticas el , 
ambiente radioklefonico chileno. 
Me refiero a 10s locutores de Radio 
Sago, de Osorno. En ella transmite una 
sefiorita que se esmera mucho en pro- 
nunciar las ‘%”, como si fuera hija 
fidelisima de Galicia. Siendo ella como 
es, chilena, el resultado de este es- 
fuerm es el unico que puede esperarse 
en estas circunstancias: No pronuncia 
bien, sea chileno o espafiol quien juz- 
gue su manera de habhr. &to es lo 
concerniente a la sefiorita locutora. 
En cuanto a1 lwutor,.sefior Subiabre, 
no s6 por qu6 gritarh tanto cuando 
anuncia el programa “Atraccionea 
Populares”. Lo de la sefiorito Qkro 
puede que sea un capricho, per0 lo de 
este sefior constitwe una phima CQS- 
tumbre, coma es la de gritar ante $1 
microfono. Este habit0 es tan desagra- 
dable y chocante hasta el extremo que 

es precis0 bajar el volumen en el re: 
ceptor cuando trammite el locutor a 
quien me refiero. No pretend0 dwono- 
cer que, ayarte de 10s defectss xa 
anotados, dicho locutor pbsee numro-  
sas y grandes cualidades y de ahi el 
prestigio de que goza. 
Aprovecho ademhs esta oportunidad 
para esclarecer un heaho que % viene 
repitiendo en forma continua y que 
rnerece la reprobaci6n de t o d o s  10s 
oyentes: Me refiero a‘ la8 audiciones 
selectas. Cuando se tocan obras que 
comprenden dos o m b  discos, por ne- 
gligencia‘del control se toca el final a1 
comienm, el principio en la m i t d  y 
la mitad a1 final, 

Pilatuna Osornina, Qmrno. 

SIENTE UNA GRAN ALEGRlA 
POR LA AUDlClON DE SALDIAS.. . 
- PREMIADA CON $ 10 

Sefior Fkdactor de Turno: Le escribo 
a esta sewion con el fin de felicitar 
a1 Mior Enrique Saldias por la audi- 
cion que transmite por Radio La Coo- 
perativa Vitalicia, con el titulo de 
“Uno para todos y todos para uno”. 
Doy mis .mb sinceras felicitaciones a1 
sefior Saldias y ojala que esta audicion 
siga tan alegre y amena como est$, 
ahora. 

R. Basualdo 9 ,  Valparaisa. 

G A N A S T  D * E  P I L A T U N A D A S  
Maria L. Lira, CoqUimbO. ver c6mo le ha’ seguido de nacionalidad chilena, y 
-En nombre de Arturn 10s p a w  usted a este jo- que anuncia su viaije a 
Gatica, agradmco sus pa- veri! Bueno. Como me Chile par% unos ~OCOS 
labras de felicitacih 9 declara desde el C o d e m  &es mas. Cuando lle- 
de estfmulo. Desde lUeg0  hasta el final su entusias- gue, puede escribirle a 
que el se ha enqerado. hQY mo por el, como hombre “ ; E C M ” .  Lo mismo? 
msmo de SU exlstencla.. . y artist&, le prometo que puede h e r  Dara corny-. 

tratar6 conocerlo muy nicarse con H o ~ a c i o  
Tris SepulVeda, CaWUenes. pronto para darle algunos Peterson. iHaSta luego 
-Conom personalmente dabs .. Pelluca! . :‘. 
a Mario Aguilera, cantan- - 
te melcklico a quien usted Carmen Curvajal, Santia- Marianela R. del C., 
admira tanto C O ~ O  YO. Es go.-iMny bien fundada correo Sun MigcLel .Ag2 
un muchacho muy joven, su simpatia por ws chi- nor0 el pardero de Pepe 
de medlana eStatUra, ca- lenisimos artistas que spn m e s .  Cuando recrudmi6 
bello negro onduldo, Y Albert0 Ref,‘ y SeWO sfl- su enfermedad, s u p  que 
sencillo en su trato. Q-. va! Para solicitar sus paso bdo  el tiempo en su 
nor0 continh estudian- fotograffas y autbgra;fos, cas. &ora, pue& que 
do en d @ n  col%io. Ac- exribales it “ECRqN”. ~~comp1etamenkres t .a -  
tualmente est& en Valpa- YO mismo les entregare blecido. ES IO que yo tam- 
raiso. De manera que us- carta.. bien deseo para este joven ted puede solicitark una actor, de quien era ustwl fotografia aUtograifiMa a Maria E.  Vergara, Sun: constante auditora. 
Radio La COOperativ~ tiago.-Transmito a ..la 
Vitalicia del Puerto. NO sefiora Mercedes Wilkin- 0 p MS Heras, Valpa- 
creo que 61 vwa a re- sons su ruego para que r&o:yiMay duro el goi- 
chazarla. . . m~&re la presentacibn de pe que  US^,& da a Radio 

sus alumnas en “La Nora La serena, de Coquimbo! 
M. N. F., SantiagO.iEs Postal Telegr&fica”, esw- msulta que &ora me 
verdad; el malograd0 don cialmente por 10 que me deja  US^& con la d u a  de 
Macario, de- “La’ Familia dice de Meche Romero. si ese mpacio “&ui, 
Chilena”, era un excelen- Asimismo, su voto de Caquimw’, v& o no la 
te actor y, en la “ n a -  aplauso para Blan~a Ace- pens de ser realizado.. . 
ci6n de su person&je, ne&- vedo y a quienes dirigen 
Sit? ha logrado imitark. este espacio. iGracias. Por Gracieb Matta, Cautin.- 
Respeeto su cnterio, res- $mirar mi paciencia Y ~1 lmutor Mmuel ~errios, 
pecto de este espacio c ~ W  mi buena voluntad! Le por quien usted me pre- 
transmite CB 76. No obs- asegura c&ue me SientO viene de Radio 
tante, creo que tanto “La feliz a1 cbmunicarme con mncagua, de Rancagua. 
Familia Chilena” como mis amigos pilatunos, por ES joven, apuesto e ink-  
‘Hogar, Duke Hogar”, son medio de esta * seccion. liente. Yolanda 
audiclones muy amenas. Claro qm,suelen pregun- traba’j6 antes an Ternuco 
Aun cuando usted se in- tarme cosas tan raTas que y es una jovencita muy 
cline en forma .tan rotun- me detjconciertan. . agraciada y simphtica. 
de por la dltima.. . Su8eIe ser muy pr6diga la 

Pelluca Aguilar, Puerto naturalem con algunas 
Una enamorada de Mon- Montt.--.Lo unico que S6 personas. LVerhd, Grx- 
filles. Taka.-iHay que de Lalo Maura es &ae e3 ciela? . 

y e1 wiento 
de verano 

para su cutis 
El tiso tliario tie 

Creiiia HINDS confiere 
a1 cutis flcxibilidad 

y tersura y lo “prepara” 
convenicntcmcnte para 

recibir las caricias del sol 
y del viento. 

Antes y despu6s del 
baiio, cubra su pie1 con 

una leve calla de la faiiiosa 

UN ESCUDO INVISIBLE DE PROTECCION 
PARA SU CUTIS 



si por primera vez me estrechara cor- 
! G A  z3L F: dialmente la mano. Me asombra su 

tamaiio, sus noventa kilos, todo mriscu- 
-.- los, su voz agradable y alegre. iCaray 

que es guapo, muchachas! For algo 
le veo, vuelvo 7c impresionarme como se ha mantenido en la misma posicion 

- 
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Radios. amoblador, maquinar de corer: enteradoras eleclricar, juegor de cuthilieria, trirlaleria, elc.. y 
1 CASA DE VALOR DE f 200,000.-, (ONSIRUIDA EN CUALQUIER PUNTO DEL PAIS 

descollante durante quince anos; qup 
ha ganado montones de dinero . . iE5 
una persona importante! -me digo. 
mientras lo veo filmar. Per0 luego 
Clark sonrfe y verifico que sigue siendo 
tan sencillo y alegre como toda la 
vida. Respira y transmite honradez y 
autentiCidad;. su franqueza continlia 
dictandole siempre la verdad. . . Me 
han dicho que trabaja siempre en la 
hacienda y que se levanta a las Cuatro 
y media de la mafiana para ordefiar 
bus vacas. Como le conozco algo ah- 
cionado a las sabanas, enfoco alli mi 
primera pregunta. 
--<Coma han podido decirle s o ,  Sybilaq 
No he ordefiado una vaca en mi vida. 
Tal'vez seria capaz, no creo que en- 
cierre mucha ciencia, pero.. . , iya sabe 
usted que soy un grandisimo perezoso! 
Fs cierto que estoy pintando las ver- 
jas, per0 es por la Simple razon de que 
no he encontrado a nadie que quiera 
hacerlo ... Cuando llega el fin de SP- 
mana. duermo hasta mrdiodia. Ser 
actor, aunque usted no lo crea, mi 
amiga, sfgue siendo una labor dura.." 
Lo es... Gable me dice que yo no 
Puedo creerlo s610 por hacerme rabiar, 
porque sabe que C O ~ O Z C O  demasiado to- 
dos las sacrificios que la carrera exice. 
Y no s610 demanda un cansancio fisico. 
sino tambikn un agotamiento nervio- 
so: persiste una tiranfa de concentra- 
cion, de ecerno deseo de perfeccionar- 
se.. . El hecho de ser protagonista de 
un film que cuesta medio millon de 
dolares impone a1 actor una obligacion 
pesada, una responsabilidad agobiado- 
ra ... Si 61 falla, hace que mucha 
gente pierda sumas grandes, expecta- 
tivas podercxas. De eso hablamos aho- 
ra con Clark. . 
-No me importa que el actor se sienta 
mal como el demonio, que tenga dolor 
de cabeza, cansancio o 10s nervlos en 
tmsion. ._  {Hx de actuar hien 

R. 
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ciernpre! Pos cierto que yo no tengo 
~ s a s  complicnciones emocionales que, 
s e g h  dicen, impone el oficio -afiade 
rkndo-. Pero tambien me canso y no 
me averguenzo de confesarlo, aunque 
parczca que un hombronazo de mi ta- 
mnfio no tenga derecho a fatigarse co- 
mo una frBgil dambela ... He estado 
en el cine desde hace quince afios. . . 
iEnvejezco, mi buena Sybila! 
-Per0 no le parece, Clark ... 
-Nada de piropos que a usted siem- 
pre le suenan falsas. Tengo cuarenta 
y cuatro aiios.. . 
No quiero insistir en elogios m b  o 
menos. Pero, jc6mo poder calificar de 
“viejo” a un sujeto que como Clark 
Gable sigue logrando que lata apre- 
suradamente el coraz6n de la mujer 
que se encuentra con 61 o que le ve 
desde la pantalla? 
Es curioso observar otra cosa: la 
protagonista del film es Greer Garson, 
canaclora del “Oscar”. estrella de pri- 

mera magnitud, “gran dama” de2 cine. 
Cualquiera diria que ella habia anu- 
lado a todos los otros elementos que 
aparecen en el film. Pero, por lo que 
adverti, no ha sido asi. Para 10s ope- 
rarios, 10s electricistas, los extras, es 
Gable la primera figura de la pelicu- 
la.. Entiendo que en ciertos m m e n -  
tos esa popularidad de Clark ha 
herido la sensibilidad de Greer. pero. . . , 
ique hacesle? Resulta dificil rivalizar 
con un hombre que goza de tan ava- 
salladora simpatia. J .  

iY qn6 hay del coraz6n de Clark Gable? 

Aquel sitio que dej6 el desapareci- 
miento de Carole Lombard no ha sido 
reemplazado. Todos han advertido, a 
la vuelta del ejkrcito, cierto cambio en 
el carhcter del actor. Parece menos 
risuefio -aunque su jovialidad es 
siempre manifiesta-, m b  reservado. 
Evad(~ e1 teina cuando alguien le pre- 
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gunta de ~ U S  expwiencias en la gue- 
rra, y no menciona por ningcn motigto 
aquel episodio feliz de su vida senti- 
mental, cuando tenia a Carole de 
companera. Ha tratado de construir 
una vida nueva. Es cierto que su nom- 
bre se ha oido romanticamente ligado 
a1 de muchachas encantadoras de Hol- 
lywood: Kay Williams, Anita Colby y 
otra nifia de la m b  alta sociedad 
neoyorquina, Dolly O’Brien . Tambien 
es autentico que a rnenudo se le ve 
acompafiado de alguna linda jovencita, 
pero resulta significativo el hecho de 
que nada haya pasado m b  alla de un 
“flirt”, de una “amistad amorosa”. . . 
; P a r s e  que para el, Carole no hubiera 
partido! 
Por eso, cuando alguna chica que co- 
note mi amisttd con astros y estrellas, 
me pregunta: j E k  verdad, Sybila, que 
Clark Gable tiene orejas de murci6- 
lago?”, me dan deseos de responderle: 
“Sabes, tontuela, no lo he advertido.. . 
ES un individuo tan atrayente y de un 
oraz6n tan grande, que no he te- 
ido oportunidad de mirarle si tiene 
no orejas”. . . Per0 guardo silencio: 

a que revelar a1 mundo mi propia e 
,resistible inclinacibn por GABLE? 

TRES  ROSTROS QUE 
(Continuacrin) 

a ascensi6n de Zachary Scott a1 
strellato tiene una pintoresca historia. 

“USTED PODRA TR ASPLANTAR 
8U CQRAZON” 

Lea: ‘ ‘ ~ ~ ~ A ~ ~ N ~ $  TRASPLAN- 
TADOS” 

Este es uno de 10s 25 articulos 
que aparecen en el NP 7 de 

5 f 
la mejor selecci6n de la prensa 

mundial. 
P s e c i o  en C h i l e :  $ 3.- 



El pllblico, despu6s de observarlo en 
“La Miiscara de Demetrio”, convendrh 
con nosotrw que en Zachary Scott 
hay una potencial personalidad cine- 
matogrsfica. Sin embargo, =to no 
parecia tan claro cuando, cuatro afios 
a t r b ,  Zachary se dedicaba a1 teatro. 
En ese entonces se trato de hacer pa- 
sar por australiano, aunque en rea- 
lidad habia nacido en Texas. Cuando 
regreso a su ciudad natal ..., jsus 
amigas creyeron que hablaba un idio- 
ma extranjero! Mucho trabajo le cost6 
a Zachary Scott llegar al papel estelar . en la representacion teatral de “Ese 
Encanto Irresistible”, teniendo a 
Broadway como escenario de su 6xito. 
Anteriormente Zachary se habia casa- 
do, y un accidente automovilistico lo 
habia privado de toda posibilidad de 
aparecer en escena. Ayudado por su 
esposa, logr6 reunir suficiente dinero 
para estudiar teatro en la Universidad 
de Tex.w! Apenas obtenido s u  titulo, 
Zachary Scott se traslado a Nueva 

York para probar nuevamente suerte casado y feliz, despues de diez afios, 
en las tablas. Alfred Lunt y Richard Y adora a su hijita Waverly, de ocha 
Whorf le encontraron aptitudes, Y Su esposa es Blaine Anderson, a quien 
pocos dias m h  tarde debutaba en propuso matrimonio por carta, mien- 
“Easy Virtue” (“Virtud Facil”), junta 
a Jane Cowl, hacieDdo nada men& que 
un mayordomo de cincuenta aiios. 
Del teatro a1 cine fu6 solo un pequeiio 
paso. Su carrera, estaba hecha. 
contratado por V?arner, y el cinico 
personaje de “La MBscara de Deme- 
trio” le granje6 la admiracion del 
pllblico afecto a1 cine. Poco despues 
intervenia con muckas otras estrellas 
del estudio en “La Realidad de un 
Suefio”, y luego se le prestaba para 
la principal actuation masculina en la 
extraordinaria pelicula de Jean Renoir, 
“Hold Autumn in Your Hands” (“Amor 
a1 Terrufio”), a1 lado de Betty Fields. 
Hoy dia ha llegado la m b  grande 
oportunidad para Zachary Scott a1 
compartir responsabilidades con Joan 
Crawford en “Mildred Pierce” (“El 
Calvario de una Madre”). Scott sigue 

“HITLER, iPERMANECE COMQ 

MANES? ’’ 
Len: “EL FIX DE AnOLPO PTT- 
LER Y EL PELIGRO DE UNA 

LEUENDA” 
Este es el resumen de un  relato 
extraordinario que aparece e n  el 
N.0 7 de 

UN SIMBOLO PARA LOS ALE- 

W E W S I O N E S  ~U~~~~~~~ 
la mejor selecci6n de la prensa 

universal. 
P r e c i o  en C h i l e :  $ 3.- 



A t0S LECTORES DE “ECRAM” 

Acoediendo a 10s rrmumerahles yedido. de  
Ios l rc tores  de revista “ECRAN” (sol~ci-  
‘ando fotograifas de 10s artistas de  la pan- 
alia), hemos acordado mantener un stock 
TIAS o menos eornpletn de  (Istas, en tamafio 
3; x 20, brillantes. AI hacer  pedidos dehe- 
r5.n Airigrrse Pe)R CAR’I’A CERTIFI - 
(‘ADA a RKVISTA “ECRAN”, C‘ASTLLA 

D, Santiago de  Chile adJUntand0 clncn 
pa s e a  en rstamyillas S I N  USO. en 
efrrtivo n giio, mBs 410s cupones 
que aparecen a1 pie rle este aviso 
% una, sin olvidar de  indicar clara- 

mente el nombre y cl i reccih COMI’LETOS 
riel rolicitante. Actualmente d!sponemos de  

i h i k e ,  Linda Ihrnel l ,  \7~rginia Dale, Maria 

:nrces, G r e e r  Garson, Paulette Goddard, 
Kichard Grcene, Greld Garbo, C‘arlos 
I:drdel, Sigrid Gurie, Charles Noyer, Joan 
l:cnncatl, +din  Mall, Oiivia de  Kawlland, 
itIra thyworth,  Ruth Hussey, Loretta 
k ouny. (Sioria .lean, Myrna Loy, Anita 
L OUJV, L’riscilla Lane, Dorothy Lamrtur, 
1,tberLrrl I,:imdrque, Veronica Lake, fledy 

n Ladd. Rosemary Lane 
Wayne Morris, (‘onsrarrce 

a Mnntez. Brenda Marshall, 
son, Jorge Neprete, ;clerle 

l twrm,  ‘ryr(~ne I’ower. Robert Stack, Ann 
-he r  +&in, ( h r b a r  a Stanwick, Alexls Smlth, 
‘rrn Sothrr n. i b h p r t  Tayl:Jr, Lana Turner ,  
+ h i t  b y  ’I‘prngle Gene Tierney, Mickey 

e Brooeks, Tnrhan 
Ann Miller. B2sthpr 

I m s  .io*ei)h (“otten, I’aul Flenreld y 
i *  mne (“rain. 

C id P 0 M - F Q T 0 - 2  C R A N’ 

Cualquierg que sea ei color de su pelo. Ud. pue- 

de aclararlo hasta un rubio dorado de incompa- 

rable bslleza y naturalidad, con el empleo de 

Es un compuesto de extractas vegetales ebmple- 
tamente inoknsivos. Elimina tambi6n las canas, 
pcro no es  una tintura. iPruebelo hoy mismo! 

Si n o  Io encoentra en su Earmacia, pidalo a Avsnida 5. 
CE’Higgins 2902. Foplo 90862. 
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larde con la nq mena. propagada Leo- 
nor Amar. Dentro de un mes. y du- 
rante cuarenta y cinco d h  conxm- 
tivos, el nombre de Miroslava Stern 
invadira todo Mbxlco con su esfinge 
escandinava. i Hay buen humor para 
tQd0’ 

CONTROL DE ESTRENOS . 
(Continuacibnl 

bilidades que le cyfrew la vida para re- 
tener ilusiones y quimeras. La trama 
esta bien encuadrada por a s a r  Tiem- 
po, que sup0 evadir hhbilmenk 10s es- 
collos de un dialogo forzado y de una 
r,epeticion innecesarias de escenas de- 
masiado empapadas en lhgrimas infiti- 
les. Roberto Escalada esta bien en su 
papel relativamente estatico; a Mecha 
Qrtiz corresponde Loda’ la fuerza de la 
actuacion y tal vez exagr3ra la nota 
tragica. Gorrectos: Fredes, Gomez Baa, 
Corona 37 Nelly Darkn. Muy bonitos 
paisajes y buena presenbcion en gene- 
ral. La copia adolece de fallas de SO- 

I_ 

nido y fotografia. 
EN R;ESUMEN.-U~ film que @-gar& 
muv hondo en la sensibilidad, especial- 
mente en la femenina. Es un drama 
que se presenta con frecuencia y que 
ha sido bien llevado a la pantalia, gra- 
cias a la dirmcion de Carlos Hugo 
Christ ensen. 
” E L  C A P I T A N  K I D D  

Aunque ya parezca que Ias 
peliculas de piratas 8 teso- 
ros escondidos puedan ha- 
ber agotado la vena de la 
originalidad, siempre se nos 
presenta una nueva qm, 
como en el cas0 de “El ca- 
pitan Kidd”, nos entretie- 
ne y hasta nos apasiona. 

;FA& bien! Es cierto que aqui se c~len- 
ta con un factor de grande y destacada 
importancia: la presencia ckl actor 
Charles Laughton que, aunque repetido 
en su gesto, pone una nota muy propia 
y muy valiosa en cualquier film donde 
intervenga’ con su presencia de actor 
versado, que satbe h a r  todos 10s re- 
sortes en la dificil gama de la inter- 
pretacion. Esta muy Men siempre, y 
ahora nos hace gracia su encarnacidn 
del pirata cinico, del sanguinario bando- 
lero de los mares cuya cabellera es de- 
masiado hirsuta para que pueda pneten- 
der llegar a ser un caballero de la corte, 
aunque se tome el m j o r  profesor de 
buenos modales. .. Randolph Scott es 
el g a l h  romhtico y, en general, el 
film cuenta con un buen elenco y una 
tknica lo suficiente mbia para dar rea- 
lismo a kelones y veleros en maqmtte. 
EN RESUMEN.-Un film de aventuras, 
bien hecho y entretenido, cuyo princi- 
pal merito reside en la actuacidn de 
Charles Laughton. 

“EL MATRIMONIO PROPOR- 
CIONA UNA MAS LARGA VIDA” 

Lea: “CASESE Y VIVA MAS 
TIEMPO” 

Este es uno de 10s 25 interesan- 
tes articulos que aparecen en el 
N.0 7 de 

\ B E R S I Q N E S  
la mejor seleccih de la prensa 

universal. 
b P r e c i o  en C h i l e :  !€i 3.- 1 

Color y pertumc ... l i14  

dos curiidades mas ad-  
tnirables de una f l o r ,  sc 



La Crema Bello Aurora contiena cier!os 

ingredientes que sirven de freno contra la 
formacion de pigmentos. Luego, fovorece 
Sa retencion de g1obulos grosos en piel, 

lo que oyuda Q alisar lineas y rugosidades 

insidiosas. 

Es facil de usor: Se aplica suavemente 
en !a noche, antes de acostarse, dejando 

que octiie durante el sueiio. Despubs de 

haber usodo un solo frasco de Pamaiio 
corriente, y de haber vista como ha be- 
neficiado su complexion, no dejara de 

continuor usando la Crema Bello Aurora. 

‘ 

. 

iQuC nombre dsria, listed 
a1 dibujo que presentamas? 
Si nos envia una  solucion 
exacta, tendra opd6n a 
participar en el sortea de 
quince premios de die& pe- 
sos cada uno. 
Sndique la frase que le pa- 
rezca rnks acertada a la 
i lust racih presentada. to- 

\ 

mando uno-de 10s titulos de peliculas ya estrenadas 
y cuyos tituios transcribimos a continuacibn: ‘‘US 
FALDAS MANDAN” “MIS CblATFLO AMOlRES” “Lo- 
CAMENTE ENAMOkADA”, “SOMBRAS FUNESTAS” . 
Damos la iista de las personas fsvorecidas en el Con- 
curso N.O 786, cuya solucion correspondio al titulo: 
“LA SOMBRA DE UNA MUJER”. 
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, re- 
sultaron favorecidos con un premio be $ lo.--, 10s 
siguientes lectores de Revista “ECRAN”: arialido 
Herrera, San Clemente; Nelly Garcia, Victoria; iMa- 
ria Calderocn, Santiago; Enrique Alarccin. Santiago; 
Lala Casablanca, Santiago; Leonor Ramirez, QuilpuC; 
Leonor de Tindi, Concepci6n; M. Elena Berries, Ta!- 
ca; Olegario Fino, Santia 90; Carlos Pereira, Santia- 
go; Andrea Sotmayor ,  Santiago; Elena Soto, San- 
tiago; Marina Peda, Santiaqo; Rosa Basaure. Quil- 
pub; Enrique Saldfas, Santiago. 

CUPON N,? 788 
Solucion Concurso de Ingenio: 

Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

(““ECRAN”: Casilla 64-D, Santiago de  Chile) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . .  . _ I . .  ; ,  . . . . . . .  

-- 

A*************************************** * - 
EMPRESA EDXTORA ZXG-ZAG. S. d. - SANTIAGO DE CHXLE. 3Q - I -  



E n  20s estudios de CB 
Eos futbolistas Juan y 
niindez. e2 periodista 

Lina Santelices, concertdsta en 
piano, actzia en  Radio “Corpora- 
cion Chilenu”. 

Vzlma del Solar contin& ahora 
su carrera artistiea por Radio 
“Nuevo Mundo” 

76 animan un espacda deportivo 
Pancho Las Heras, Herncin Fer- 
Alfred0 026uares y Cucho Ore- 

Algo pasa en CB tros, con el h i m 0  de informar- 
nos acerca de la s actual de esta emisor2 en’mate- 
ria de programas ntos artisticos que proyects para 
la ternporada & 1946, nos apersonamos a Guillermo Eduar- 
do Pelic, quieu, sc2gttn sabernos, tiene estrecha participa- 
ci6n en la organizacidn y 10s primeros pasos de la flamante 
anisora del rascacielos de ealle Mu6rfsnos. Cmpr@ndiendQ 
la inkncibn de nuestras preguntas, Feliu nos declarb: “Nada 
tengo que ver yo ni con programas ni con artistas. Sim- 
plemente soy el encargatlo de 10s noticfarios de CB 114. 
Quienes decMen en asuntos a r l f S t k o s  son d gerente don 
Adriano Yz y Reyes, y Raial Matas. director artistico y 
jefe &e programas y Iocutores”. Y e march6 muy apurado 
para eludir nuestro interrogatorio. Pasa algo en CB 114 
Y en nosotros ha quedado flotando una interrogante. 

llona, director de este espacio. Y lo animan nada me- 
nos guc con un buen refresca. 

*% 

Guillermo Olate 
IJribe, redactor 
de $OS libretos de 
“Wn Poema, un 
Recuerdo y una 
Cancidn”, y Te- 
resa Venegas; la 
intkrprete. 
- 31 -- 







Esta preciosidad de vestfdo de Rita Xayworth es de 
gruesa seda blanca, bordado completamente con mos- 
tacillas, en un tono Eigeramente gris. (Foto Columbia.) 

Deanna Durbtn luce una tenida en que el canesu es 
de velo, y la cintura y el faldon de encajes. La falda 
esta confeccionada en una gruesa seda. Todo negro. 
lFoto Universal.) 

A P R E N D E R  

SI toma cocoa PeDtonizada 
Raff. porque, aparte' de su so- 
bor delicioso, es un poderoso 
alimento, ideal para nirios, 
convalecientes y ancianos. 

Para que su i i l io  lfegue o ser UR 

hombre de saber y de provecho, 
oyudelo can 

. c o c o A PEPTOWIZADA 





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

Cuatro actores igue vuelven a1 cine, tdesputs de servir a1 Ti0 Sam:  Wayne 
Morris,, Ronald Reagan, Harry Lewis y Gig Young. iHay muchos cien- 
tos mas! 

G T A S  
s S T A S e e .  

Cary Grant y Ginny Simms f i lman juntos “Night and Day”. Se dice que 
Cary esta casudo secretamente; y mucho misterio se ha atribuido a la 
b d a  de Ginny con su miUonario. . 

Terminada la guerrs , ::911ywood t w o  
tambien que afrontar una nwv2 fasr, 
de su existencia. La alegre ciudad del 
cine no puede Iibrarse de la interro- 
gan’te que se le presenta a todo aquel 
mundo que vi6 trastornado por la SE- 
veridad del co.nflict0 Mlico. 

iDESTERRARAN LOS NUEVOS A 
LOS VIEJOS? 

Mucho hemos comentado que con la 
partida de 10s galanes m b  populares 
del cine surgieron rostros nuevos, ta- 
bntos iynorados, nombres de mucha- 
chos que, de no haber mediado esta 
circunstancia, tal vez andarian aun 
rondrundo 10s estudios detras de la sus- 
pirada oportunidad o esperarian, con- 
fundidos entre 10s extras, que un di- 
rector advirtiera su presencia al des- 
cubrir en un gesto eualquiera el chis- 
pazo del genio interpretativo.. . 
Van Johnson, Peter Lawford, Robert 
Wmalker, Tom Drake, Cornd mlde, Gre- 
gory Peck, John Hodiak y tal vez algu- 
na docena mas de nombres, hoy popu- 
larkimos, eran, hasta antes del grito 
de guerra, unos muchachos, quienes 
si una adivina les hubiera predicho el 
porvenir, miramdo una bola de cristal, 
habrian creido que la pobre sefiora de- 
beria vestir camisa dB fuerza o que la’ 
bola aquella era una paparrucha para 
sacarles plata &I bolsillo. . Hicieron 
peliculas que, en epocas de paz, habrian 
sido protagonizadas por Clark Gable, 
Tyrone Power, James Stewart, Robert 
Montgomery, Henry Fonda, Wayne Mo- 
rris, Ronald Reagan, Donald O’Connor, 
Lon McCallister, Gene Kelly, que se 
hallaban entrenandw o ya baj0 el 
fragor del combate. 
Per0 Bstos han vuelto: para ser m&s 
precisos, hay mil quinientos soldados 
que cambiaran su ropa por la de civil 
y recuperaran su puesto dentro de la 
industria cinematografica. LGozaran 
de la misma popularidad que tuvieron 
antafio? LPodra la industria tener cabi- 
da para 10s nuwos y 10s que retornan?‘ 
Nuestm titulo, dijo: “Preguntas sin ses- 
puestas”. . . Per0 no hay duda de que el 
cine toma tal ritmo, es tan gigantesca 
su marcha de progreso que sentimos 
tenxaciones de responder con un Sf 
rotundo. . . 
Angela Langsbury y John Modiack. 
Ella ascendid a1 estrdlato; 6l tuvo 
su oportunidad gracias a la guerra ... 



iQUE HA SIDO DEL DUELO EXTRE 
GREER GARSON Y CLARK GABLE? 

Dos estrellas de igual potencia y brill0 
tienen que chocar cuando se encuen- 
tran en el mismo camino. La rivalidad 
apaga forzosamente la fraternidad. 
Greer Garson ha estado siempre acos- 
tumbrada a ocupar un sitial muy alto: 
sus compaikros de filmacion quedaban 
a muchos escalones de distancia. 8 e  
dijo que Walter Pidgeon estaba muy 
bien como el sabio Curie, pero el film 
se llamaba “Madame Curie” y nadie 
sp habria atrevido a pensar que el w- 
tor podia emular ni un instante a la 
actriz.. . Per0 se film6 “Aventura” y se 
entreg6 la dire9cion a Victor Flem- 
ming, quien ha dirigido a Clark desde 
hace mucho tiempo ... Cuando b en- 
frentd a la deliciQsa Vivien Leigh, en 
“LO que el viento se llevo”, la estrella 
tenia una gran vmtaja de metraje: su 
papel era muchisimo mb largo que 
el de Rett Butler. Sin embargo, la’ fi- 
gura de Clark Gable se engrandecid 
en &e film y nadie habria podido qui- 
tarle 10s honores. Ahora, se dice que9 
en esk  sentido. Greer Garson ha pasa- 
do muchos dolores de cabeza! no pue- 
de aceptar que la opaque nadie. 80- 
portar8, que se vwlva a presentar el 
mismo cam? 

iQUE HAY DE LOS ASUNTOS AMO- 
ROSOS DE ERROL FLY”? 

‘ 
Est& casado con la exquisita Nora Ed- 
dington aunque, a pesar de que le ha- 
bia nacido una hija, el actor no queria 
reconocer su matrimonio. Por el mo- 
mento, Nora y la nena pasan una tem- 
porada en las montafias. Ambas d e k n  
seguir interesando a Errol porque va a 
verlas a menudo. Lo que no quita que, 
en tanto, haga en Hollywood vida de 
soltero y se exhiba con las m k  deslum- 
brantes beldades . . . 
,$E CAS0 SECRETAMENTE CARY 
GRANT? 

I ‘ I  
Este es un actor misterioso en sus idi- 
lios. Estuvo largamente de novio con 
Phyllips Brooks y un dh corg con ella 
para mwtrarse acompafiado de Bar- 
bara Hutton. Hollywood ernwZt, a pre- 

Jennifer Jones vuelve a ser estrella 
de Selznick, en “Duelo en el Sol”. . . 



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

Nuestra Jins Falkemburg descansa en el set, donde Jilnia “The Gay 
Seiiorita” (“La Alegre Seiiorita”), mientras teje un par de calcetines parn 
su flanrante marido, y nos obsequia Tina deskmbradora sonrisa. 

* El jueves 7 de febrero, en  el 
Cedars of Lebanon Hospital, Maria 
Montez se convirtiben la orgullosa 
mama de una robusta nenita que, 
como lo adelanthramos, ha sido 
bautimda con el nombre de Maria 
Cristina. Su e s p o ,  Jean Pierre 
Amount, en compafiia (de Charles 
Boper, se paseo nerviosamente por 
10s corredores del hospital por es- 
pacio de dos horas, basta que la 
enfermera be acerco dicibndoles: 
“iES una  nena! LPuedo ahora pe- 
dirles un autografo?”. . . 

@ Van Johnson estaciono su conver- 
tible frente a1 nestaurante Player’s 
de Sunset Blyd, y a1 salir se en- 

+ * *  I 

contro con un numeroso grupo de 
jovencitas qae habfan seconocido su 
coche y que esperaba3 por el con- 
sabido aztogrzfo. Est0 no k sor- 
prendi6 a Van. Lo que casi io saca 

‘,de quiciat fu$ a1 notar que en  su 
flamante capota blanca nummosas 
marcas de labios dejadas por el 
“rouge” de sus admiradoras, “como 
iecuerdo”, haran que tenga que 
cambiar la &apot,a nuevamente. I . 

0 Una pequefia admiradora de Bob 
Hutton, que en dguna forma se 
ingeniara para conseguir el nipme- 
10 telefhico de este, esta hacienda 
una “fortuna” vendiendo el secre- 
ta a sus compafieras de escuela por 

* x *  

la suma de 20 centavos. Hoy es el 
dia en  que Bob recibe tantas Ila- 
madas telefonicas, que ha  tenido 
que solicitar el cambio de nume- 
ro . .  . 
NOTICIAS CORTAS 

Joan Davis, la comedianta N.Q 1 
de 10s Estados Unidos, anuncia que 
en  cuanto termine el film de Uni- 
versal (‘Lave Takes a Holiday”, sal- 
dra en  gira por Sudamerica, visi- 
tando Mexico, Argentina y Chile. . . 
Maria Montez bautizara a su futuro 
vhtago con el nombne de Maria 
Cristina, si es mujer, y Jean Clau- 
de, si es varon..  . Clark Gable ha 
salido de vacaciones hacia Palm , 
Beach.. . El hermano de Jinx Fal- 

Sonrie bujo la lluvia: es Lixabeth 
Scott, unu de las figuras mbs va- 
lwsas entre las nuevas que nos 
ofrece la pantalla. La veremos en 
“The Strange of Martha Ivers” (“E2 
ExtraAo Antor de Martha Ivers”i, 
donde tendra 10s papeles protag6 
nicos Barbara Stanwyck y Van 
Heflin. 

* * *  



mings consti twen la alegre, pureiu 
de “The Bride Wore Boots”. La ac- Esther Williams y Van  Johnson se proponen tener urn sesion de canto, 
triz se dispone, por medio de aE- mientras Ethel Smith toea el organo. El  trio aprovecha un descanso 
mohadones, a rellenar a1 obeso vie- de la filmacion de. “Early to Wed”, e n  que Irabaja, bajo la cXreccidri de 
jecito pascuero Edward B u z a 4  

iAsi se filma! Nuestra “camara inocente” se instdla at itado del camera- 
.. man para coger-esta escena, e n  aque ,Lee Bornman, bajo la  escrutadora 

rniraia de A1 Hall ,  el director, se dispone a besar a la lhermusa Adele 
Jergens. Se trata del film Columbiu, “Se W.ouEdn’t Say Yes”, que -pro- 
Earirmizn Rosalind Russell. 

kemburg, que sera dado de baja en 
las fuerzas aerea a fin de mes, ten- 
tara suerte como actor cinemato- 
grafico.. . Evelyn Keyes y Glenn 
Ford protagonizaran el film “Gnl- 
l an t  Journey”. . . Ann Sheridan y 
Kent Smith se  besaran 32 vtces e n  
e1 proximo film de Ann, titu!ado 
‘‘(La Sent;ncia”. {Que sentencia!. . . 
Alan Curtis y Sandra Lucas contra- 
jeron matrimonio sorpresivamente 
e n  Las Vegas, el sabado ultimo. . 
Helmut Dantine es, en estos dias, 
el compafiero inseparable de Mar- 
guerite Chapman. . . Claudette Col- 
bert acaba de vender una lujosa 
casa de departamentos en Holly- 
wood, por la suma de jun millon 
de dolares!. . . Phillip Eked y Ella 
Raines son la mas nueva combina- 
cion romantica de Hollywood.. . 
Linda Darnell, bajo u n  nombre su- 
puesto, gano un concurso de pin- 
tura en Chicago.. . El cable de Lon- 
dres nos trw la noticia de  la 
muerte del veterano actor George 
Arliss.. . Richard Greene acaba de 
regresar a Hollywood, luego de ha- 
ber sido dado de baja en el ejer- 
cito de Inglaterra, para reasumir su 
c a m r a  e n  la 25th. Century Fox. .  . , 
Dorothy McGuire partio hacia Nue- 
va York para recibir a su esposo 
John Swope, que regresa de Euro- 
pa . .  . Luise Riainer mpera a la ci- 
guefia para  fines de febrero.. . Y 
Ginny Sims espera tambien ser ma- 
ma para mediados de afio.. . Po- 
siblemente, Eleanor Powell acepte 
la tentadora oferta del casino Co- 
pacabana de Rio de Janeiro, para 
actuar pcr cuatro semanas en la  
capital carioca. . . Barbara Hale, la 
joven estreblita de RKQ, acaba de 
ser nombrada corn0 la  estrella de 
mas pbrvenir del corriente afio 



Charles Laugh- 

ton, “el WOba- 

do”, aterra a Es- 

, meralda fMau- 

Teen Q’Raral. 

A‘ 
D E  Causeguir que el gtiblico lanee un 

alarid.: de b!rror en medio de una ex- 
htbicion cine~matogrhfica ha sido la 
preocupaciitn de Hollywood por mu- 
chos afios. Como 10s estudios Univer- 
sa? pctrecen habeme especializado en 
la materia, nos dirigimos a conversar 
con el jefe del departamento corn%- 
pondiente, Mr- Eustace, quien fabrica 
10s monstruos con la colaboracion del 
escritor Andrew J. Giharick: 
--Cuando la primera peliculs de terror 
fue lanzada a1 memado por 10s estu-. 
dios -declara Mr, Eustace-, a1 comen- 
zar 10s afios de la depresion despu6s de 
la.otra guerra, 10s productores se horro- 
rimron de lo que Imbian he&o. 
Sin emwargw, duran$e quince afios, 
despues de esa fecha, 1% estudios han 
estado surtiendo las ansias del Iyri- 
blico de todo el mundo por ver fan- 
tasmas, monstruos y criminales de 
ideas siniestras ronidando en torno z 
debiles heroinas y arriesgados gal&- 
nes. 
Nos cuenta Mr. Eustace que las dos 
primeras peliculas de ternor, “Dra- 
cula” y “Frankenstein”, fueron ex- 
hibidas en 1931, iniciando la serie de 
vampiros y personajes irrealtes. El PS- 
treno de “Drhcula” en Cleveland fue 
precedido de untt a r i e  de textos y 
sistemas de propaganda para poner a 
tono a; publiw que debia verla. Se 

ambulancia en la merta 
3 don’de la cinta er’a exhibida. 
el teatro de muchachas vis- 

El “hombre lobo” se Ileva, desma- 
w d a .  a la linda Nina Folch. 

\ 

N 
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tiendo uniformes de en$ermer%s y se 
pegaron carteles en las murallas con 
la siguiente inscripcion: “Vea a1 doc- 
tor. En cas0 de emergencia, le aten- 
derh unla enferm&ra.” 
En 10s diarios se hickron publicacio- 
nes en forma de tumbas, indicando 
que era convenimte consatw a1 m6- 
dico antes de asistir a1 estreno de la 
pelicula, para saber si el w r a d n  seria 
cap= de resistir las emociones vio- 
lentas de la einta. Tambien se con- 
trataron algunas muchachas que de- 
bian desmayarse ruidosannente en el 
curso de la proyeccion. Lo curioso fue 
que 1% desmayos se produjeron entre 
la gente que no habia sido contratada 
para ello. El publico que esperaba 
comprar SUB entradw, formando cola 
frente a la vhtanilla de bolteteria, 
veia pasar las camillas transportando 
a 10s desmayadw, y se sentiau aterro- 
rizados m k s  de entraf a ver la pe- 
licula. 
Este fu6 el ambiente que preparb a 
“Dracula”. Su exito, segun declara- 
ciones de Mr. Sharick, les movio B rea- 
lizsr una campaiia intensa y aterra- 
dora antes del estreno de “‘Fran- 
kenstein”. Tanta intention se pus0 en 
esta mmpafia que en una funcion se 
registraron % m e  desmayas verdade- 
ros. 
Cuando “Frankenstein” se exhibia en 
State-Lake, en Ohicago, se contrsta- 
ron 1- servicios de un actor que fud 
maquillado como el monstruo de la 
famosa pelicula. Se realid en su cara 
zn maravilloso trabajo de .transfor- 
macih,  con pinturs vende y mwdo 
phlido. El actor se Pamaba Jack 
Kelley. Inicio su trabajo en compafiiz 
de su esposa, quien le llevaba por l a  
calles amarrado con un cordel al cue- 
110, como un vulyar falderillo. Era po- 
sible escuchar el crujir de 10s torni- 

Boris Karloff ‘en su famoso Fran- 
kenstein, el monstruo que nadie ha 
podido destruir realmente. 

P o r  J O H N  B. T E M P L E  
110s del monstruo cuando el actor 
caminaba por las calles. Una wfiora 
dio vumelta la esquina, lo vi6 avanzar 
hacia ella, se desmayo, y cinco minutos 
despu6s le habia entablado pleito a1 
teatro, con exigencia de pagar d a h s  
y perjuicim. E3. actor fu6 llevado por 
Mr. Sharick a traves de todo el pais 
junto con Is. pelicula, realizando un 
magnifico trabajo de propaganda. 
El entusiasmo y el Bxito complicaron 
m8s 10s rnktodos de presentaci65 de 
las peliculas de terror. Los estudios 
invitaron a1 publico a una exhibicion 
de “Frankenstein”, que comemaria a 
1% doce de la noohe. Un nifio peque- 
fio fue contratado para que estuviese 
sentado toda una tarde en el mnen- 
lieno y luego fuese a ver la pelicula, 
para controlar sus reacciones emocio- 
naks. 
Cuando se ineluy6 en el grupoze 
monstruos cinematograficos la fsmo- . 
sa momia, 10s estudios colocaron uni- 
momia real en el “Mayfair”, de Nueva 
York, con un altoparlante y un mi- 
crofono, controlado de lejas por una 
murhaaha. La genk pasawa a ver a 
la momia, le hacian preguntas y esta 
les respondia desde la eternidad. 
No calx .+lo a 10s estudios Universal 
el honor de h a k r  sido la primera em- 
press que efitablecio las peliculas de 
terror, sin0 ser ella &ora la que man- 
tiene en sm colmnas, bodegas y sa- 
1% de utileria, el stock mhs fanasti- 
co de apar&tos extrafios de laborato- 
rio, terminales elbctricos, arafias, ra- 
tas, momias, Sarcofagos y monstruos 
de todos 10s tamaiios y de todas las 
cawwas. 

(Continria en la prigina 2 4 )  

Nadie olviclarci a1 primer hombre 
que horrorizci desde la pantalla: 
Lon Chaney padre. Aqui le vemos 
como el hombre sin brazos. 

- 



que pertenece.. . iEs la imagen de la 
estrella i'deal! 
Este ultimo calificativo lo ha sostenido 
Joan desde su primera aparicion en la 
pantalla. 
i A  quC se ddica? 
Joan Crawford es una mujer ocupada, 
una de las que tienie mks cosas que 
hacer de todo Hollywood. Atiende per- 
sonalmente el manejo de su cas% y mas 
de una vez, con la escas~z de sirvientes, 
tuvo que lavar 10s pafiales de Phil, Jr., 
antes de mlir a una fiesta. Ham una 
vida social inttensa, recibe a 10s perio- 
distas, acepta entrevistas, pero la mayor 
parte de su actividid y de suenergia 
la gasta en las obras de caridad a su 
cargo, sin que por eso descuide sus de- 
bass  de madre perfecta.. . iTodavia le 
queda tiempo para despachar personal- 
mente gran parte de su abundantisima 
correspondencia ! . 
Joan nunca ocuito como un secreto que 
ella huyo de su hogar; que trabaj6 en 
todos 10s m b  extrafios oficios antes de 
dar 10s primeros pasos en la que m b  
tarde iba a ser su brillante carrera cine- 
matogrAfica. Sin embargo, pone toda 
su a k a  para acornjar a cuzlquier mn- 
chacha qu'3 no preknda imitar su 

plo: la experiencia fub dura y so- 
r un golpe extraordinario de buena 

-4espu6s de haber recibido mu- 

por la ancha ruta de la aventurs.. . 
ASI ES ELLA 

Joan es muy alta y ti'ene una hermosa 
silueta. Sin embargo, solo calza treinta 
y cuatro: llama la atencion la peque- 
fiez de su pie. Tiene la virtud de ves- 
tir ropas que siempre se ajustan como 
un guante y que son de extraordinaria 

l oan  Crawjord trabajd largos afios 
para Metro. S,e retird porque .el es- 
tudio la habia relegado un poco a1 
oluido y no le conjiaba yu papeles 
que estuviesen de acuerdo con el 
talento dramatic0 d e  esta gian 
actriz. 
elwancia, de acuerdo con la hora que 
corresponde. 
Es posible que ya haya un kxver hijo 
adoptivo en casa de la estrella. en este 
momento, puesto que Joan ha hecho 
una peticion, a la agencia correspon- 
diente, en ese sentido. Es claro que ahQ- 
ra ella gasta de mucha cautela para 
unz nueva adopcion; despu6s de su ul- 
tima experiencia, cuando 10s padres del 
nifio que la estrella adoraba, le reolama- 
ron a SU hijo, Joan ha aprendido Q ser 
paciente y a cerciorarse friamente antes 
de dar cualquier paso en falgo.. . 
-Adoraba a Crktopher -dice, m o r -  
dando con 10s ojos llenos de lagrimas 
a1 pequefio que fu4 su hijo adoptivo-. 
Me lo dio la agencia que se encarga 
de enBegaT la nifios a familias que 

1 

(ContinLia en la pa'g. 3 0 )  

Joan Crawford dedica a su hija 
adoptiva, Christina, todo el mimo 
y Ea' ternuru que ella no conocid 
en  su vida dura y amarga. 



CONTROL DE ESTRh 
“LA CABALGATA DEL CPRCQ‘ 

LA cinematografia argen- 
tina aborda por primera 
vez una pelicdrt en la mal 
relata la historia ”belupen- 
te de wtro Y el nacmiento 
mismo del katro en el pais. 
Mario Saffici, &&or del 
film, ha relatado a traves 

de una escueta anecdota el desamnQ de 
la esctena platem. Vemos as! desfllar 
las carretas que llevaban 10s comicos de 
la Ilagua de un lugar a otro, en media 
de penuries materia& y de sufrimim- 
tos emnbmicos. Asistimos a una diver- 
tide rapmsentacibn de “Juan CuellO”, 
hecha a1 estilo de ZUpeUa 6 p a .  Se 
mea asi el ambient@ que p@smitir& no- 
recier a1 *atro y terminar con su m- 
sagrwi6n en el cbe. “Ls Cabdgah 
d:l Cikco” es una pelbula que a t raya  
magneticamentie a1 pubiico latinoam~?n- 
cam, en primer lugar por Ias das es- 
trellas que la protagonizian y en .e-- 
dl0 wr el tema mismo que se ha 
enfo-ado. Liberta’d Lamarque y Hug0 
del Carril redban una b- labor, lU- 
ciendaze, &emhs, eom cpntantes. B 
10s wjores nhmeros del fllm c a b  des- 
tacar “El IMo de‘ 10s Paragus”, Wta-  
do por ambos, Maldito Tango”, que 
inteaweta Likrtstd Lamarque. y ‘‘E1 
Cab&”, cantado por Hugo del C a r d .  
Aunque la pwlicula sufre un POCO Po? 

. la repeticion &e escenas y ppr cierta 
Ientitud, tiem momentas emotivos v d- 
guaw- comicos logrados con acieho. 
En el ieparto figuran Qrestes Qaviglk, 
Hilde Pirovano y Juan J& Mig?ez. 
EIN RBSUMEN: Glasa la historla d2l 
teatro argentino este film be amplia 
r8epermsion ’populai , inkrlpretado pQ1 
Libertaad Lamarque y Hugo del CarrI1 

b i d  

“V I E 1 A A M I S T A D”  

E] ta~errto inte-takiva C 
Bette Davis v MKi- HOP- 
kins, en franca mmwten- 
cia, da -tad0 u n a  
1ntexsant.e pelicula. m e  s 
bien adola?? de cierta tea- 
tralidad, time indudable 

! mCritos La obra de Johr 
Van brutzn (autor de “La Vcz dte IS 
Tortola”) tiene la virtud de contenel 
un fino analisis @colbgico de dds ca- 
ralotieres femninos y de power. un 
dialogo que, aunque frondoso, es siem- 
prme intsncmnad~o, chispemte y opor- 
tuno. La t,rama pira alrededor dr 
almigas de muclhos arias, a pesar de 12 
dispariditd de siis mmcteres. Una 
zgoista. cursi y envidiosa; la otra, hu- 
m;uaa, spntil y borrdadosa. iccImo pue- 
de existir un durader0 vinculo de amis- 
tad entre personas tan distintas? . . . ASi 
pregunta uno de 10s mrsonajes del film 
a Bettle Davis. Y la razon es naturak 
han eanvivido lios momentos felices p bs 
angustiaps, y ello ha c~eado un 1- 
que ningun &gusto podra destruir. La8 
mujeres seeguirhn juntas. r m m c m n ~ o  
una dos veoes consmutivas a1 hombre 
que amaba. Tema fino, sugerente. que 
s- ha prestado para que la pdicula 
bordee el drama, per0 se mantenga en 
un plano de comsdia singularmente 
atractivo. Bette Dayis y Miriam Hop- 
kina hacen d m  creaciones de SM pape- 
bs. sccundgdas acertadamente por J d m  
Utter. Gig Young y l3lores Moran. E$ 
buena la Clireccion de Vhoent sheman,  
que ha tratado de romper en lo posibk 
el trazado teabaa de la obra. 
EM RFSUMm-: Vna buena wlicula en 
que E& lumn Bette Davis y Miriam 
Hcpkins, y que agradar&, e n  espedal 
a1 Dhblico femenino w r  ix.S amtadaj 
pirxturas psicolirFticas que eantiene. 

Ester Fernandez y David Silva en ‘%lor de Duraxno” 

I N E  E N  
EN TORN0 DEL SUICIDIO DE 
ANA MARIA 
Cuentan las malas lenguas que Ana 
Maria Lynch estaba una noehe en 
“El Patio”. con su marido. Hugo del 
Carril; y de prento, iste fue llamado 
por unos amigos a otra mesa. Gomo 
gasaran algunos minutos m k  de 10s 
que imponc la buena educaciin, Ana 
Maria pregunti por Hugo. Le indica- 
ron la mesa donde se encontraba. 
-;Y q u i h  es esa dama que esta Con 
il? 
-Una periodista norteamericana... 
-;No lo creo, no lo creo? -replie6 
apasionadamen‘te Ana Maria. 
?? segin dicen, fueren lits terraWg du- 
das que le provoci esa joven las 
que la impdsaron esa noche a inge- 
rir el hiDnitie0. 
Muy lamentada ha sido la muerte de 
Adriana Lamar, esposa del actor Ra- 
mon Pereda. Adriana, o mejor Mo- 
nina, como todos la Ilamaban c d o -  
samente, hizo su debut fflmico e n  
“La Llorona”, realizada en 1935, por 
Ramon Peon, quien tambikn dirigio 
la pelicula pbstuma de la actriz: “Ro- 
cambole”. 
Aun no ha resuelto Ramon Pereda 
que partido tomar con la incompleta 
pelicula “Rocambole”, que interpreta 
el mism? junto a su desaparecida 
compafiera, Adriana Lamar. E% pro- 
bable que emplee 10s servicios de una 
“dobie”, para sustituir a Monina en 
las escenas que quedaron por filmarse. 
La dificultad est& en encontrar la 
“doble” apropiada. 
Se inicii el radaje de la cinta qne pa- 
ra Jesfts-Crovas realii Fernando de 
Fuentes, “Aventurera”, cuyb titulo ori- 
ginal es “Vor6gine”; per0 por haber 
becho presiin el autor de la musica 
ae esta nueva cinto que interpreta 
Maria Felix, 10s productores, tomando 
como punto de partida la9 canciones 
del music0 poeta Agustin Lara, usaran 
el titulo de “Aventurera”. En esta 
cinta toman parte: Maria Filix, Luis 
Aldgs, Julio Villarreal y grandes con- 
juntos. 
En la corrida de toros vimos a Gloria 
Marin, sentada a varios metros de dis- 
tancia de Jorge Negrete, ambos en ba- 
rrera de primera fila; ella, con insis- 
tencia volvia la cara a la parte supe- 
rior del tendido, posiblemente atraida 
por algo mhs entretenido que lo que 
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M E  I C E :  
veiamos en el ruedo ... .forge, en 
ruanto tenia ocasion, cruzaba 1% mi- 
rada con ella,, y en forma autoritaria 
le inquiria por el objeto de esta inquie- 
tud hacia la parte superior de 10s ten- 
did as... iQu6 *ria? ... iQu6 interesaba 
m&s que Jorge y los toros a Gloria? 
Por fin s e r b  Esther Ferdndez y An- 
tonio Badu, bajo la direccion de Vic- 
tor Urruchua, quienes interpreten el 
poema cinematografico que vieramos 
en la pantalk, a cplores. interpreta- 
do por Loretta Young y Don Ameche, 
Ramona”, y que producira Rad1 La- 

carra bajo 10s auspicios de la Filmex. 
Gilbert Roland (Luis Alonso), el actor 
espaiiol ineorporado a k  cine de Hol- 
lywoud, fue a Mixico nada m& que 
para admirar a ManoIete, e1 mejor de 
los toreros del ultimo tiempe, tambkn 
incorporado a la pantalla, ya que tie- 
ne a su cargo el papel central de “La 
&ebeIih de los Fantasmas”, bajo la 
direccion de Adolfo F. Bustamante. 
Junto con llegar a la capitad 
Gilbert perdio su Cadillac, que fui 
encantrado veiniicuatro horas despues 
que se di6 cuenta a la policia. Coma 
el coche se encontraba en perfeetas 
condiciones, se llega a suponer que al- 
guna guapa mucbacha hi20 la treta 
para acercarse a1 actor, pero no con- 
taba con la eficacia de aquella exce- 
lente poliia. 

Arturo de Cbrdova y Gloria Marie, 
en “‘Crepzisculo”. 



FRANCIS LEDERER retorita aE cine 
en “The Madonna’s Secret”. . . - 
be un exponenb de cine latinoameri- 
cano. 
EL DIREqTOR Raymond Bernard 
acaba de terminar en Paris “Un Ami 
viendra ce mir” (“Un amigo vendrit 
esta noche”), con Michel Simon- de 
prohgonista. 
E% CINE: JAPONES, de notable des- 
envolvimiento para el consumo interno 
del pais, produjo una serie de pelicuhs 
de propaganda fascista desde 1933 ade- 
lante en las que se idealizaba a1 “sa- 
murai”. Tales films fueron entre 10s 
mas destacados titulos “El Soldado 
Iamada”, “Gekimetsu” fepisodio de la 

8 guerra rusojaponesa) , “La Alyjer -del 
Tenient. Ianoe” 9 otros que exaltaban 
el valor militar japan& en su cam- 
paiia contra China. 
LA OBRA JUDIA “Abibs Irish Rose” 
serh la segunda pelicula de Sing Cros- 
by como productor inde-pendienk, 
habicendo escrito la adaptacion Anne 
Nichols. 
HEDY LAIbfARR protagonizara “The 
strange Mujer,,) 
para el productor Hunt Stromberg, di- 
rigida por Edgar Ulmer.. . 
EN BUENNOS AIRES Mecha Ortiz in- 

HEDY LAMARR filmuru para eZ productor Hunt Strsmberg “The Strange 
Woman”. 
De nuestros servicios informativos exclusivos. 

E L  C I N  
lRENE D U N N E  setd la protagantstce 
i ? ~  “Ana and the King of Siam”. . . 

EL M U N D O  
AUNQTJE parezca increfble, Hollywood 
y Londres se pelean la, prioridad por 
wntratar a 10s tkcnicos y actores que 
trabajaron para el cine alemitn. Alre- 
dedor de mil personas, antiguos traha- 
jadores de la industria cinematogrit- 
fica nazi, se encuentran en Flotow, 
balneario cercano 8 Berlin. Varios pro- 
ductores hollywoodenses y londinenses 
han hecho diferentes viaijes hacia alli 
con el objeto de propomrles contmtos. 
Se trata de 130 actores y actrices, 71 
escritores, 30 productores y 27 compo- 
sitore.?,, adernk de operadoms, arqd- 
tectos, diseiiaxiores, etc. 
AUN cuando Retmblic ha declarado 

terpreta para la pantalla una adapta- 
cion de Sardou. Se trata de “Wette”; 
que se filma en Estudios San Miguel 
DANIEILLIE DARRIEUX prohgoniza 
en Paris una ~pelicula producida por 
Gregar Robinivitch, titulada “Bon Soir, 
Cherie” (“Buenas Noches, Querida”) . 
LOS EX’IWF&IORES de “La Vida de 
Gums”, biogrstf ia del compositor bra- 
silefio que anima Hugo del Carril en 
Mbxico, seritn filmados en Rio Janeiro. 
Dirige Roberto Gavaldon. 
EL CAS0 de Lew AYES el actor que 
se nego a enrolarw en el ejCrcito, de- 
clarando que sus creencias religiosas le 
lmpedian matar, writ llevado a la pan- 
Wla en das fims. &ran ellos “Con- 
cientous Objector” y “I Object” (‘‘Me 
O w w o ’ ’ ) ,  esta dltima dirigicia v Dro- 

que no se trata‘ de la b i o g a k  de 
NijinSb‘, 10 cierto es que su Proxima 
pelicula, que se titula “El EspectrO de 
1% Rosa”, menta la historia die un e a n  
bailarin que pierde la razh .  El libreto 
ha sido escrito par Ben Hecht. 

ducid; por William-K. Howard.- - 
EN IRLANDA se construiran grandes 
estudios cinematograficos. Ya en Dublin 
comienaan a ievantarse 10s eciificios. 
UNA NUEVA pelicula britanica titu- 
lada “Home. Sweet Home”. orotagoni- 

LA ACTRIZ cinematografica italfana zada por Frank Randle, incfuye t% AU 
Aida Valli. intima amiga de Mussolini, pnrtitura musical la Rapsodia numero 
no ha sido fusilada. 2, de Liszt, y el Danubio AziD, de 

Candelaria”, que por vez primera exhi- (Continua en la pcigina 291 
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Mirtha Legrand con sus dos $alanes de ‘LCinco Besos”, 
la nueva pelicula de Ea estrellu. Ellos son: Roberto 
Escalada y Lalo Maura. 

Aun no h m o s  visto “E1 Viaje sin Regreso”, la ziltima 
pelicula que Pierre Chew1 htciera en Buenos Aires. 
En. la foto, una escena de Florence Marly y Sebastidn 
C h b h ,  

-i Linda peiicola s e  “mandaron”! 

0 Una novela de  Le6n Toletoy s e r a  Ilevada a la pantalla por Mario Soffici, para 
Argentina Sono Film. Se  trata de  “La Sonata d e  Kreutzer”, que en la pantalla s e ‘ .  
titulars “Clelos”. Serb s u s  principales interpretes Sabina Olmos y P e d r o  Lbpez 
Lagar.  

0 Una de  Ias m&s hteresantes  flgnras de la hlsforta argentlna, Estehan Eeheverria,  1 

poets J soel6logo,. onositor a la Urania de Rosas, s e r i  protsgonlstrr de on IBm qne 
dlrlglrri, en Sur, Francisco Mnglea. * * *  
0 “Madame Bovary”, de  Flauhert y “Humo de  Rey”, de Ricardo Lebn, se ran  ’ 
filmadas en Estudios San Miguel, que ha encornendado ya l a s  respectivas adapta- 
ciones a prestigiosos esrr i tores  argentinos. 

0 Lnmlton lleva la categoria de estreila a Is !oven a e t r h  Netly Daren, qne lendri  

* * *  

* * *  

* * *  

R G E N T I W O  S E  P R E P A  
L T O  H A C I A  A D E L A H  

Por  M A N U E L  S O F O V I C H  
TE3RMINADA la gran guerra, parecia 
f h i l  que el cine argentin0 saliers de 
su forms% y Casi suicida inactividad. 
Ya no habia ramnes valederas que 
impidileran la lkgada de mluloide vir- 
gen a Buenas Aires, ni las mhquinas 
filmadoras necesarias para’ reponer 
phdidas de desgaste y el mejoramiento 
de lca equipos. No obstante, mientras 
mistiamos a1 especthulo del engrande- 

.cimiento, por la gran cantidad de 
recursos puestos a su servicio, de la 
cinematografia mexicana, competidora 
natural d’? la nrgentina; mien- 
wiamos c6mo a1 incipiente y ya im- 
portante cine chileno le llegaba todo 
el c-eluloide necesario, nosotros, en la 
Argenbim, seguiamos “en guerra”. . 
--jPor 411.6 &a diferencia tan desagra- 
dable y perjudicial para el cine argen- 
tino? LE% que, acaso, 10s proveedores 
norteamericanos tienen al&n inter& 
especial en hundir a1 cine del Plata, 
en favor del de 10s a z t e w ,  que ibzn 
ganando krreno en toda la Am6rica 
Latina, a costa del castigado cine aT- 
gentino? 
La respuesta resultaba dificil. Si hu- 
bkra sido por proteger a 10s films de 
Hollywood, debla tenerse en cuenta que 
engrandmiendo a 10s mexicanos a costa 
de 10s argentinos, s610 se cambiaba de 
competidor sin anular la comp&encia. 
-Lipor quk, entonces, no se permite la 
libre exportaCi6n de celuloide virgen y 
materiales de filmaci6n a la’ Argentina? 
La respuesta sigue siendo dificil. Se 
ha dicho que era una espscie de easti- 
go por la manlfiesta vinculaci6n de 10s 
gobiernos argentinos con el mziSmo, 
aunque la gmn mesa popular es esen- 
cialmente democr&tica y libera3. Por 
otra parte, de 1 s  Estados Unidos 1k- 
garon ya algunos autom6vils, viene 
petr6leo y vienen muchas c o w  m&s, 
no obstante el filofascismo de lw h m -  
bres encara-os en el pader. 
-No puede ser, enkmxS, una razbn de 
politics internacional la que priva a1 
cine argentino de sus instrumentos de 
labor.. A l W  secret0 hay, de por me- 
dio, que alguna vez se revelark 
Mas, lo cierto es que, mimtras en 1945, 
s610 e pudieron rcdar veinte peliculas 
argentinas, mediante celuloide compra- 
do y traido de contrabando de paise% 
vecinos, a ~ u r e o  precio de “bolsa ne- 
gra”, 10s mexicanos hicieron cerca de 

(Continzia en la pcigina 26) 

I 
E L  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 ~  

I 0 Parti6 para  Mexico Francisco Petrone, que luego r e c o r r e r a  distintos pa ises  
latinoamericanos. 

La critica ha aplaudido rabwsamente la ziltima pelicuta de Carlos Bor- 
cosque, conskkmindola no sdlo una de las grandes cintas del aiio, sin0 
tambikn de toda I& produccidn $argentim. Time como p’otagonista a 
Narciso Ibciiiez Menta, tl quien vemos en la foto con Juan Carlos Barbieri. 



Albert0 Closas se inicid. en Chile, y 
luego triunfd. en Argentina. Ahora 
retorna a nuestra pantalla, seguro 
de hacer su mejor pelicula. . . 
-iESTOY loco de alegria! DCjeme 
d’espedir de estas muchachas, para 
que hablemos. . . 
Es Alberta Closas q u i a  mle dirige 

exclamacion en el hall del Ca- 
rrera.  Debo conifesar que no cono- 
cia personalmate a a t e  joven ac- 
tor, sino por las raices de simpatia 
que echo en un grupo de mucha- 
chos qu’e bregan por el cine nacio- 
nal. Seguramente le habian anun- 
ciado mi visita, y ya me tenia cod- 
do de un brazo, me preguntaba w r  
Maria Romero. con quien se habia 
encontrado en Buenm Aires, ea una 
reception que ofrelcieran 10s perio- 
distas a nuestra directma, y por 
quien parece haber cobrado un sin- 
cero afecto. 
iEntremolr a1 bar -m8e dijo-, por- 
que se  est& alli mas en ambiente 
para una charla. 
Y, sin habermae soltado, me empuj6 
sobre un sillon, se sent6 en frente. 
y pidio allgo d e  9beber. algo con 
etiqueta espafida. Y yo pensaba: 
“Si Allkrto Closas se conduce en 
esta forma espontanea y Idesenvud- 
ta en  la escena y si algo dte est0 se 
desborda, de 10s sets, quiere decir 
que estoy anlte un muchacho que 
IlegaTa a ser un actor d’e primera 
magnitud, si es que ya no lo es.” 
Se ime perdonara mi ifgnomncia res- 
pecto de su actuaci6n; p r o  estoy 
seguro de una cosa: de no haberlo 
wdido olvidar jamas, si alguna vez 
lo hubiera vlsto actuar. Su pres- 
tancia y sus rasgos fisicos no pue- 
den formar parte de lo anodino, 
aun cuando hiciera papeles secun- 
darios. Y es indudable que estoy 
en 10 justo a1 creer en SU capacidad 
con sirlo misarlo, puesto que en 
identtica forma han siido decubier- 
fa$ una infinidad de grandes acto- 

C L O S A S  SE JU 
res, y, sin ir mjks kjos, 61 mismo. 
Esto cEcurri6 alla por el aiio 41. Ca- 
mi,naba Closas por una de las calks 
de Sankiago. Llmaba mnbas manos 
sumidas en  10s b<YLsillooa, acaTician- 
do, con sus delgados dedos de  ado- 
lesuente, 10s escasos centavos con 
que debbia subsist& dilariamente . 
Aquallo le preocupaba seriamente; 
per0 no tan seriamente como el 
mundo be ideales qule bullia en su 
cabeza. De pronto, alguien lo de- 
tiene, can cierta brusquedad. Era 
otro muchacho, de su edad, de mi- 
ralda d a r a  y frente despejada, que 
estaba hacihdole,  a boca de jarro 
una proposicibn, precisamente, la 
que 61 deseabza que le hicieran: 
-i,Aceptaria usted trabajar para 
el cin’e? - 
- & C h o  no he de aceptar si es lo 
unico que deseo? 
-Entonces, yo me cornprometo a 
darle el papel principal en  una pe- 
licula que se empezara a filmar 
pronto. 
Era Patricio Kaulen. P@r aquel en- 
tonces, un mfiiador; boy,, una reali- 
dad. La pelicula be llamaba “Nada 
ma’s que Amor”, y Kaulen debio 
imlponer la presencia del descono- 
cildo Closas, de quien no  <@ia de- 
cirse otra cos8 que era un  egresado 
de la, Escuelydle Teatro de Margari- 

E s c t i b e  J .  N. TOBALABA 
llamaido del muohacho chileno, que 
le odrece, mejor d&o, que le pide 
que haga el protagonista de “En- 
crucijada” . Closas tLene compromi- 
sos. Ha estado hacienido teatro con 
“M&me. 13”, con publico desbordan- 
te, durante tres meses en Buenos 
Aires. Hay otrm contratos penldien- 
tes, que copan enteramente su acti- 
vidad artistica. 
No obstante, haiy e n  61 un senti- 
miento que prima por sabre todos 
en su existencia: el de la amistad. 
Y en  nombre de ella abandona todo 
para cruzar 10s Andes y venir a 
rneterse en etita encruici~jada de la  
amistald, de la cual dificilmente po- 
dra salir. 
-Mi deber era venb -me dice 
Clmosas-. Los amigos son 10s her- 
manos qu’e nos da  la vida. Los afios 
de exilio me han hecho comprCender 
lo que vale la amistad. Ahora, por 
10 que respects al trabaijo que hare 
en Chile, debo decirle qae esbov 
encantado deslpuks de la lectura 
del guion de “Encrucijada”. Creo 
que sera una gran pelicula chilena, 
que conltara, dedde luego, con un 
aotor que se julgara entero. 
-Pe rdon ,  antes de dejarnw, &que 
hay del cesmentido qiue h im usted 
a lo didho en cierta wvista? 

ta Xirgu. ’ 
Este epiisddio, que se cumpli6 con 
exito artistic0 para Closas, di6 mo- 
tivo a una estrecha y sincera 
amistald entre 10s protagonistas de 
aiquel diallogo callejeru. y de 10s 

.vinculos de esa amitad hacia aho- 
r a  el grito que a m a s  lanzara en el 
hall del Carrera: ‘‘iFstoy loco <de 
alegria!” 
Habian pasado 10s afios. Clasas es 
‘21 priimer actor be Margarita X!r- 
gu, y actua en Santiago en “Marla- 
na Pineda”; sigue con la Compafiia 
a Buenos Aires, y su trabajo obtiene 
alli el m b  franoo exit0 dle critica. 
Trabaja para el cine $en “La Honra 
de 10s Hombres”, con Maria Duvd 
y Aida Luz; en “La Prbdiga” y en 
“Cristina”, junto a Zully Moreno, 
estrenada ulti- 
m a r m e a t c  en 
Buenos Ahes. La 
critica ha celle- 
brado unhnime- 
mente su actua- 
cion. Es el gran 
galan que se 
pefiila en  Am& 
rica Latina. Y 
es en este mo- 
mento estelar de 
su carrera cuan- 
do recibe un 

Con Zully More- 
no, en “Cristi- 
na”. Aunque en 
ese film es Este- 
ban Serraaor et 
p r o t  a g onista, 
Closas t i e n1 e 
tambikn un des- 
tacado papel. 

-Ya le ;he expresado a ustted el 
concept0 que tengo de la amistasd: 
eso estaria en abmluto besacuerdo 
con las declaraciones que me abri- 
buyen. . . Siendo extranjero, espa- 
iid, recibi, tanto e n  !Chile como en  
la Argentina, muestras de cordiali- 
dad tales, que no podria hacer 
semejantes declaraciones.. . Mi 
agradecimiento a 10s dos p a i s a ,  
me obliga a insistir en que no he 
hecho, ni  tendria razon alguna p?%- 
ra hacer, seanejantes apreciacio- 
nes.. . Esa entrevista -como di- 
je- no existio nunca..  . iY mi 
actuacibn en Chile les mostrara que 
tengo mi afeeto puesto en ustedes, 
un a’fecto tan grande como el que 
guardo. BOT el pais que me espera: 
Argentina ! 



Contentos y satisfecnos, Guillermo 
Batagglia y Rafael Frontaura, en , 
un haren de la pelicula “El  Dia- 
mante Axui”. 

P , A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  
% A LAS ONCE de la noche d<i 
marks 26 fu6 operada, sorpresiva- 
mente, la estrela Chela. Bon. Ls tras- 
ladaron de su casa a la clinica, donde 
sufrio una intervencion quinlrgica 
rapida, de la que ha salido con toda 
felicidad. Ahora se repone de ella y 
se espera que dentro de quince dias 
m&s estark en condiciones de reinte- 
grarse a la6 actividades cinematogra- 
ficas, para despuCs aprovechar un 
period0 de descanso. Chela Bon sufrio 
su primer ataque mientras filmaba al- 
gunos exteriores de “El Dimante 
Azul”. en Ualparaiso. 

;? EN ESTOS dias debe“c0memar el 
rodaje de la pelicula “E3 Hombm que 
Ee Llevaron”, bajo la direccion de Jorge 
mlano, en 10s estudios Chile Films. El\ 
argumentn de la pelicula ha Side es- 
crito por Carlos Vattier y adaptado al 
cine por el propio director de la cinta. 
-Se est& completando el reparto -de- 
elarc5 JosC Bohr, jefe de produccion de 
esta pelicula-. Ademas de Eloisa Ca- 
fiizareb. Znrique W v e m  y Enrique 

Xika sonrie desde una ventana, 
mientras la filntadora capta una 
escena de “Memorias de un Cho- 
ler d e  Taxi”. 



PAQUETE DE NOTllClAS 

E n  lu obra “El  Candidato de la 
Moche”, Olvldo Leguia y Jorge 
Qzievedo hacen una escena. A1 
fondo, Esther L6pe2. . 

Barrenechea, para 
de la cinta, se ha contratado a Ernesto 
V i l c s ,  I%?rne?n Castro 0liveh-a y 
posiblemente a Mary Monk+, la mtrella, 
argentina. 
h s  emenad- de “El Hombre que se 
Uevaron” ya esth planeados y se han 
comemado a cohstruir algunos de ellos, 
eprovechando 10s espacios libres que 
van quedando de las construcciones que 
SB levznbron pam “El Diz\mante Azul” 
en la cohnena grande de Sos estudios 
Chile Films. 

JF UNA ESCENA dleIioada de la WIi- 
oula “Mmorias de un Ohofer de Taxi” 
cuya acci6n debfa dswrollarse en und 
de’los muelles de Vslpamfso, tub re- 
suelta al mnstruirse en 10s mismos e 5  
tudios, por 10s decoradores Torti y 
Godefroy, una repr&ucci6n exacta y 
bien ambicntada de un ffRe1le de 
nuestro primer puerto. La filmaci6n 
se realid sin ningtln tropiezo y luego, 
proyectado el trabajo, se comprob6 que 
el ambiente se habfa logrado en mag- 
nificas condiciones. 

V EN LOS ~?“tJDIOS nacionales im!. 
pera un optimismo extraordinario. En 
10s corredores, sets iy ofkinas de Chile 
Films se comenta que la pelkula “Ele 
Diamante Azg” sera una de las me- 
jores realizaciones de esta productora. 
-iUn goal! --aseguran 10s que han 
visto las escenas proyatadas. 
Mientras, en VDB De Ldguoro sonrie 
complacido ceda vez que termins la 
filmacion de un t r m  de “Memorias 
de yn Ch6fer de Taxi”,.y no escstima 
elogaos para la actuac16n de Lucho 
Cordoba y de las figurss centrales da 
la cinta. Tienen una confianza enor- 
me en 10s resultadcdos. 
-iHay alma en ella! -dicen en 103 
estudios, refiriendose a la pelfcula. 

La “carnara inocente” detiene un 
tnomento del jrenetiqo baile que 
interpretan Teresa y Luisillo, en 
el T a p  Room. 

El pfiblico, por su parte, ha comen- 
zado e1 aiio cinematoghfico npcional 
aplaudiendo entusiastamente las pro- 
duociones nacionales y llenando las s- 
las donde fueron exhfbidas. 

+ N A F  KIRAMARENKO, despds de 
haber sido ayudante de director en 12 
pjlicula “La Amarga Vmhd”, bajo 
ordenes de Carlos Borcasque, y de ha- 
ber actuado en ese mismo puesto en la 







HEMOS considerado en diferentes que c6ndenan a1 autor, es una estafa oportunidades aquenas elementos que moral de gran cuantia. Sh, en nom- constituyenga base para q w  el teatro bre de su cartel, exogen las obras nara se convizrtti en espect&ulo. Nos refe- representar, mnvencen de C x i t o s  imagi- rimos a1 autor, el director, el actor y el narios a las empresarios, se a s e g m n  a 
publico. Juntos convergen a1 mismo si mismos un domini0 misterioso de Proposito, es decir. en v&ir en la todos lm plblicos, y en complicidsd 
escena el trabajo creador del dramator- con empresarb, falsos drmnaturgos, 
go. Louis Jouvet lo asevmo con propie campai5a.s de propaganda. hamn el 
dad en una @oca de rimbombantes teatro. Y como siempre, cuando las 

cos+s m se asientan sobre una aut6n- definiciones, 6 ad- p o l e  y de 
sensacionales ckscubrimientos en el tica responsabilidad moral, respecto a1 montaje de lss obras. El gran director fin que entrafia la kbor aceptada. el 
y actor franc& recordaba que la mi- negocio flaquea, no akanza lo pmvis- eon  de 10s intkrpretes -inchyendo en to, etc. Entonces la culpa la tiefie el ell% a 10s actores, dcxmradores, ma- publico. Pgro si aqd o una obra quinistas, transpuntes, consuetas, etc.- llena el testro, entonces el cdmico y e1 era la misma de aquellos editares que empnesario encuentran nuevos moti- cuidan con esmero la presentacih de VOS paw autmonvmmrse &e que lo qw 
un libro. Para que se cumpla este se necesitan son obras fkiles, baratas concepto, shple a primera vista, del de presenbci6n, gran “cartel”, buena 
teatro en cuanto a espectsculo, son propaganda, m&s “claqw” y negOCiQ necesarios aiios &e trabajo en comtin, realimdo. de studios y de sacrificios, que no re- Nosotros ponemos a1 dcance de nues- 
citren uns recompensa justa &I ma- troe lectoxs estas i&mic?ak de la yoria de las veces. AUI mdde la tarea e w n a  con el carhcter de una verdade- 
de1 intkrprete y de todo el que sirve a1 ra denuncia, porqne el publico. fa6tor 
arte inkrpretativo. Para realbarla ne- primerfsimo del cspe&&cprlo y de 13 
cesitan de un rigor sin mengua. & una realidad teatral, tiene derecho de saber 
honestidad a toda pmeba, que son ad- y de juzgar. Y ojalh se sienta en la 
quisiciones dificiles. Dan& ya par ad- obligacih de tomar partido y, con una quiriida. en primer lugar, la capaddad actitud frrmca, ayudar en ests tayea 
del saber expresar 10 que escribio SI d3 depuracibn y de r e v a b r b c s n  de 
autor. gracias a1 estuao y a1 continuo la escena. 
ejercicio espiritual, se les presenta el La misi6n del acaccOr es noble yalta’: 
contacto direct0 con el p~iblico, la re- d simil puede encontrarlo nuestro w w i h  del aplauso, que se wnvierten publico con 10s int6rpretes musicales. 
en una tenhcion permanente a la va- Esteban Serrador es un buen .ejem-  sa exigencis que ha convwtido a esta 
nidad, tentacion que pone a Prueba la plo de honestidad artistica. ciudad dr? .§antiago en una verdadera 
honestidad, la probidad del actor como 
ser humano y como artists, haciendo 
de ellas las principales virtudes que 
pwdan defenderlo. Por lo general, el 
actor cae en las redes supernuas del 
elogio; se viste d? una mkcara falss, 
que casi siempre termina por creer 
verdadera. El proccso, casi cinico. se 
repite con mayor o menor fortuns en 
casi bdos 10s cbmicos. Se comienza 
por creer que la vocacion del teatro es 
ague%. c$esenvoltwa para s&r a un 
esccnnmo; o bien se la confun& con 
el deseo casi morboso de sentirse cen- 
tro por UIK~S Irainub del aphs  
so de toda una multitud. Agreguemos 
a esto que a poco qw esa lla- 
mads “dsenvult.um” se asienta, cobra 
confianaa; entonces todo estudio se 
hace innesar io ,  y lo que se nemslta 
es‘ prirctica, pr4ctica y prtktica; mpiar 
de 10s consagradas, mimilar dpida- 
mente Ias fbrmulas wuales, y e n t o m s  
ya estamos en condiciones de ir ai cafe 
y desmenuzar sin miedo y sin piedad a 
todos aquellos que son nuestros compa- 
fieros de escena y de trabajo. A PO, 
la vanidad de aparecer haw lo que 
’entre la g h t e  de teatro w llama 
“cartel”. Y este “cartel” term+ por 
ser la ,prewupacih principalfsma del 
actor, fio d o  ya por su vanidad per- 
sonal, sin0 porque la vani&ad colectiva 
de 10s c6micos ha  hecho de ese llamado 
“cart9“ la base del sustento cotidiano. 
Asi la defensa despiadada cbel propio 
“cartel” es uno de los afanes bhsicos 
del comico, porque de 61 depende el 
mayor trabajo y la mejor paga. Des- 
cuenta la modestia. porqw si no -- 
pelea par ver quien iri en la carte- 
ler i  en primer t&rmino o con letras 
m$s gramtes, corm el piesgo de ‘ME 
dejado a un lado por empresarios y 
primeros actores. Est0 es verdad, dura 
v e r d d  que revela a lo que han redu- 
cido su misibn la mayorisr de los acto- 
res teatrales. Por lo demh, basts ha- 
blar con alguno de ell- para q w  se 
olvide de su nombre propio y se Uame 
constantemente “YO”. No son ellos lor 

, culpables de esa situacion, es decir, 10s 
exclusives culipables, per0 tienen 
parte de responsabilidad; y son, eso si, 
10s permanentes gestores de la crMs cael 
teatro, yorque en su afh. en su. d e w  
de ser “ellos”, no vacilan en conrertir 
e1 teatro en una suerte de remaedo 
d r e n s e  con frac, &sp&igiio a 10s 
autores en nombre del PIX&O y ELI 
pribIim en mbre de la Supuestar ieBQ- 
rancia que es patrimonio de este liiti- 
mo. Nunca 10s actores se han sentido 
culpables directos del mal teatro, nun- 
ca ellos han pesado la responsabilidad 
que les cabe. Nunca han sabido siquie- 
ra que la bmh permanente a que so- 
meten a1 pfib1ic.o y la dlenigrruci6n a 

Louis Jmvet, el gran actor jranch,  
sbmpre ha puntualizaclo clatamen- 
te la gran responsabilidad de qui& 
ves hacen teairo. 

capital musics1 - e n  cusnto a plblico 
se refiem- de esta parte del conti- 
nente, quisieramos nosotms qm se 
aplucara al espec- katral y ob- 
t e n d r h o s  asf, por primera w?z, td 
posibilidsd de ver repmentadas las 
verdaderas obrak de teatro por vmda- 
deros actor- con verdaderos elencos 
nespombles. 
lmuis Jouvet, e a  Francia; Margarits 
Xhgti ,  en Espaiia; Cunil Cabenellas, en 
Bmnos Aires, se han esforzado wlien- 
temente para acercarnos a 10s autores; 
Actualmente, ,en Chile, Esteban Serra- 
dor nos d+a una muestra -en la pm- 
porci6n de Is obra que monta- de esa 
probidad y esa responsabilidad que re- 
clamamos. Sabernos que se comienza 
de a pooo, que aun no podems exigP 
la permanencia de obras &e gran cali- 
dad.. . Admitimos siempre el sainete, 
per0 el bueno y no la mtracanrvda. 
Condescenda-mos con las ccnnedias fh- 
ciles, per0 deelaramos nuestros anhelos 
de que esta labor sirva para ir dfepu- 
rando y elevands nuestra plaza tea- 
tral; sirva para sacar el teatro de las 
mala$ oarpas, para obligar a quo 10s 
actores sean responsables, para que las 
cornpafibs se sometan a un director., 
para que las obrns se monten con prg- 
piedad y tengan un minimum de cali- 
dad, para que, en una palabra, vayan 
creciendo simulthneamente en j ersr- 
qufa 10s elencos y el pcblico hasta al- 
camm el nivel nmesario para a h a r s e  
de m m ~  y muy de veras a1 a r b  tea- 
tral, que por ahora es una nub5 dema- 
&do lejana. 

GODO. 



Una pmduccidn entera en fres personas. Eugenia de 
Liquoro, director; Lucho Cordoba, interprete, y Gus- 
tavo Campafia, sutor. 

Mientras filmaba “EL Amor que Pasa”, el gerente de 
Chile Films, Jorge Wenderoth, le lleva su contrata 
de produccidn a Josk Bohr. Observa la firma Lucy 
Lanny. 

Y , ‘ c ~ ~ ~ ~ ~ n  EN TU CQRAZON”. la 
wilci>i*, dirigida por Miguel Frank. que 

* Dreaenta a Margbrita Wuona  y a Pepc 
Rrmil, fue estrenada en una funci6n 
especial en Valparaiso y Vifia del Mar, 

uil solo dia (vlernm 22), en los 
Teatros Imperio y ~ i a l t o ,  rapectlw- 
mente. Una eopia de esta misma pe- 
1imla.fue enviada a Cuba, donde sere 
estrenkda el quince de marm prommo 

* RICARDO YOUNZS ha sido nom- 
brado jefe del departamento de foto- 
grafh de 10s estudios Chile Films, en 
reemplazo de Fulvio Testi. auien fue 

inclusion de varios conjuntos folklori- 
cos. Durante la reppesentacion se ha 
montado en escena un rodeo a la chi- 
h a ,  con todos sus detalles caracte- 
risticos 

.Y. LUCHO CORDOBA ha terminado s u  
temporada de teatro en el Imperio con 
la obra de Alvaro Puga Fischer, “El 
Candidab de la Noche”,. El de& com- 
pleto est6 ahora trabajando en Valpa- 
raiso, donde haran una temporada de 
verano anks de iniciar la gira que 
Lucho Cordoba ha proyectado 

PAQU ETE DE NOTlClAS 
comrjnzar el rodaje de la cinta 

antes de la primera quincena del mes 
de mayo 
8 LA COMPAMA de teatro folklorico 
que Enrique Barrenechea present0 en 
el Teatro-carpa Estadio Chile se ha 
trashdado ahora a1 Teatro Caupolican, 
iniciando sus presentaciones en este 
nuevo escenario con la obra de WiLfredo 
Magorga. “La Bruja del Maule”, .v la 

contratado por esa empresa c‘inernak- 
grafica, dad% sus antemdentes como 
iluminador cinematografico, para que 
organizara y echara a andar a esta 
importante rama de una organizacion 
cinematogrhfica. Ricardo Younis co- 
menzara sus actividades como ilumi- 
nador de 10s estudios con la pelicula 
“El Hombre que se Llevaron”. Fulvio 
Testi, por su parte, se harh cargo de 
la ilumiiiacion de la cinta “Encrucija- 
da”. de la firma. Cruz del Sur 

SUPAM%IGA F T L ~ ,  la empresa 
cinematografica de reciente formacion, 
dirigida por Aristides Aguilera y Alfre- 
do Patifio, anuncia la filmacion de su 
primsera pelirula, basada en la novela 
de Byron Gigoux. “ E l  -Cemo de 10s 
Yales”. Ha comenzado la seleccion del 
elenco de interpretes. y se estudia la 
rontratacion de dkectores y tkcnicos 

iQv6 vi0 Estker Sore? Eso Eo saben 
ntrUa mus que Mario Colle, Jorge 
R e w d  M el reporter0 be la “camara 
inocente” 



contra 
ell wientrr, agua 

y slrnll 

Vse diariamente 
Crema HINDS, que tiene la 

virtud de suavizar el 
cutis y “prepararlo” para 

rccibir las caricias del agua, 
del viento y del sol. 

Antes y despuks 
del baiio, cubra su pie1 con 

una leve capa de la 

UN ESCUDO INVISI8LE Dt PROTECCION 
PARA SU CUllS , 

DEFIENDE SU POSICION 
PORQUE ES SUYA LA CANCION, 
Seiior Redactor de Turno: 
En una respuesta que hacen ustedes a 
uno de 10s lectores d- “ECRAN”, nu- 
mer0 787, he visto que ustedes “se in- 
clinan a creer que la tonada “A las 
Ccatro de la Mafiana”, pertenme a1 
folklore, a esas paginas recopiladas por 
ntlestros compositores”. . . 
Sobre el particular, debo hacer a usted 
la siguiente aclaracion: 
Hac2 varios aiios el artista yefior Luis 
A. Azbcar, nombre verdadero de Al- 
berto Rey, del conwido duo nacianal 
Rey-Silva, me dijo que tenia una mu- 
sics de tonsda a la cual 61 habia hecho 
un arreglo y me pidib qn- le hiciera 
unos versos para una grabacion que iba 
a realizarse en la casa RCA Victor. Pa- 
ra tal objeto me dio como medida una 
estrofa. que recuerdo era la siguimte: 
A las cuatro de la maiiana 
me tomaron prisionero. 
A la carcel me llevaron. 
A1 calabozo primero. 
Basado en esta metrica escribi unos 
versos que se aplicaron a la citade mu- 
sics y que son 10s mismos que se han 
popularizado B traves de las grabmio- 
nes e interpretaciones de esa tonada 
que titulk “A las Cuatro de la Mafia- 
na”. 
En consecuencia, pmdo declarar pu- 
blicamente que 10s versos de la citada 
tonada son mios propios y si ha tocado 
que esa musica hz sido extraida de 
nuestro folklore, no puede decirse lo 
mismo de la letra, cuya verdadera pa- 
ternidad es enteramente mia. Quiefo, 
con esto dejar bien en ckro las cosas, 
pues mi norma hz  sido siempre hacer 
labor honrada en bien de mi reputmion 
de autor y para bien de nuestro her- 
mow y abandonado folklore. Para que 
no vwlvan a suceder estos malenten- 
didos, me he propuesto no escribir m h  
versos para composiciones de dudosa 
originalidad, ya que de esta manera 
tambien se duda de la legitimidad de 

C A N A S T O  D E  
Carnet num, 16045, Osor- 
no.-Ignoro la direccibn 
ds Tito Ledermann. Creo 
que lo mas razonable es 
que usted le escriba a 
nuestra redaccion. AqG, 
en cuanto 61 se comuni- 
que con nosotros, recoge- 
ra su carta. iMUChaS gra- 
cias por el reconwimiento 
que hace de mi labor! 

Maria C. Omar, Ranca-. 
qua.-Me parece extraiio 
que Radio Rancagua no 
di! inter& ni valor a1 ar- 
tish que usted juzga tan 
acertado. Si en realidad 
el “tony” Farolito, del Cir- 
60 de Fieras, encarna a 
nuestro “roto” con tal 
maestrh, el mismo sabr6 
despertar sus rneri,tos en 
cualquiera ’emisora. Oja- 
la asi sea... 

Ruth Le&, Santiaq0.- 
Emucheme, Ruth: las ar- 
tistas esas a quienes usted 
atribuye el defecto de 
quitarse la edad son ex- 

ellas, como ha sucedido en el presente 
caso. 
Agradecikndole la publicacion de estas 
lineas para que se sirva dar aclaracibn 
ante sus lectores, saluda abentamente 
B usted Carlos Ulloa Diaz, Casilla 2050, 
Santiago. 
ESCUCHO A ESOS LOCUTORES 
Y CONSIGNA SUS ERRORES. 
Premiada con $ 20.-q dos entradas pa- 

ra el Teatro Real. 
S’eiior Redactor de T U I ~ Q :  
En breves palzebras quiero exprtearb 
9.1 disgust0 que me cam6 la trasmision 
del campeonato sudamericano de futbol 
y las palabras enviadas desde all6 por 
la emisora local Radio La Cooperativa 
Vitalicia, que pusievon la nota discor- 
dante en audiciones que deben, por so- 
bre fodo, dar la pauta en cuanto a vera- 
cidad y correccion. 
Todo fu6 a causa del bochornoso inci- 
dente que ya todos conmn. Un locutor 
dio rienda suelta a apasionados comen- 
tarios, criticando a 10s brasilefios, a 
quienes acud de querer ganar el par- 
tido a base de juego brusco y tildando 
d’e tonta y estupida la inframion que el 
jugador Chic0 him a Salomon. Como 
si erslto fuera poco, el mismo locutor 
anuncio que iba 8 entrevistar a algunos 
cronistas deportivos y dijo: “Aqui cerca 
vlemos a Scopelli y Buccicardi, a quk- 
nes solicitaremos algunas palabras para 
nuestros micr6fonos”. Y agrbgo: %ue- 
no, a1 aefior Bumicardi no lo hemos po- 
dido hacer venir. En todo w o ,  su opi- 
nion no es oficzal ni muy autorixada co- 
mo para que la hagamos llegar hasta el 
publico chileno. . . ’ I  

LNo es esto una muestra de ineultura, 
una falta de respeto? Los hechos ha- 
blan por si solos y dicen muy poco en 
favor de la education de estos sefiores 
y significan un desprestigio para la 
radiotekfonfa chilena, aun mas si con- 
sideramos el rudo contraste que ofrecen 
10s comentaristas de Radio Splendid 
de Argentina. 
Garnet 2303058, Santiago. 

P I L A  
tremadamenlte j6v e n e s. 
Eso lo se yo, que bien las 
conozco. i Por supuesto 
que un aiio m6s o uno me- 
nos no significa mayor o 
menor vdia artistica! . . 
Humberto L e h ,  Santia- 
go.-Usted insiste en que 
la cancibn “El Dfa que me 
Quieras” time versos del 
mlogrado autor argenti- 
no Alfredo Le-Pera. Yo 
no sostengo lo contrario. 
Per0 compare usted el 
poema original de Amado 
Nervo y entomes veri que 
la cancion que interpreta 
Carlos Gardel &a inspi- 
rado en 10s versos del poe- 
ta mexicano. 

Bertha Iza R., Santiago.- 
El sitio que ha dado en 
llamarse “El Cafe de 10s 
Artistas” s t 6  ubicado a1 
lado del Teatro Imperio, 
en la calle Estado. Como 
el nombre lo proclama, 
alli se reline una gran 
parte de 10s elementos ar- 

T U N A D A S  
tisticos. jA lo mejor alli 
conow a sus artistas fa- 
voritos! 

Sylvia Carter, Taka,- 
iMe gush que defienda a 
10s artistas de su pueblo! 
Pero hay que hacerlo con 
mks reposo, con mayor 
serenidad. &o de correr 
el dial es totalmente ine- 
ficaz cuando en el audi- 
tor existe el espiritu de 
enal tecer la programaci6n 
de nuestra radicxteldonia. 
Y es, sobre todo, una ac- 
Wxd negligente que a na- 
da conduce. 

N .  C.  H. ,  Antofagasta.- 
*‘Somos chilenos, per0 
nunca oimos nuestra mu- 
sics", es la frase que us- 
ted atribuye a CE 601, de 
Antofagasta. Si ‘ 10s seiio- 
res Peereny, propietanos 
de dicha emisora, ~ncw 
men en esa barbaridad, 
ciertamente que merewn 
su censura. Y la mia 
cambien. . . 

- ---”. 

Los premios con entradas zi 10s cines deben ser-retirados antes del viernes de cnda semana. DespuCs quedan nulos. 
\ 



“LA QUINTRqLA” ha sido siempre el 
tema de actualidad en nuestra cinema- 
tografia. Cuando 10s primeros directo- 
res se lanzaron a trabmjar en la in- I 

dustria, produciendo peliculas sin soni- , 
do, corria por el grupo la voz de 10s 
consejeros. 
-0iga. -ipor que no se atreve con “La 
Quintrala”? &ria una gran pelicula 
El director pensaba un instante. Veia 
escenas de intenso dramatismo; el amor 
preso en 1% redes diabolicas de la fa- 
mosa Lisperguier. Hombres que caian 
rendidos a sus pies: un gran term para 
una pelicula extraordinaria. Y luego, 
la enorme popularidad que gom entre‘ 
la genk el personaje legendario de la 
Quintrala, asolando 10s coramnes -mas- 
culines y dejando un cadaver tras cada 
idilio. Un negocio cerrado. 
Haria esa pelicula. 
Sin embargo, el tiempo ha corrido mu- 
cho desde nquellas primeras pmduccio- 
nes nacionales y la Quintmla no ha 
side lhvada a1 cine. su historia de en- Dolores del Rio, en quien habiu dicho que Maria Teresa Squella se- 

hw puesta d‘ pensado Borcosque durante el aiio ria la posible inttrprete del perso- 
actualidad7 tan intensante 1932. para interpretar a la Quin- naje central de una adaptacidn ci- 

trala. nematoorafica de  “La Quintrala”. desarrollo de un argumenb sobre su 

’ 

’ 

. 

vide ,*MU. para firmarla en Chile Films.  
LA QVINTRALA EN CHILE FILMS 

Des’de que 10s estudios Chile Films 
abrieron sus enormes colmenas a1 tra- 
bajo cinematografico, el espiritu dq la 
Quintrala ronda por las oficinas y ha’- 
ce presa en 10s deseos de todos.los di- 
rectores y i+cnicos auo alli trabaj?. 
En declaraciones recientes se anuncia 
que esos estudios proyectan filmar 1s 
historia de la Quintrala en el cupso de 
esbe aiio y en comentarios, sxtmoficia- 
les se avanza que la versicjn cinema- 
togr$,fica’ estaria dirigida por Car- 
los Hugo Christensen, sobre una adap- 
tacion de CCsar Tiempo, y que la 
estrella de la pelbula seria Maria ”e- 
resa Squella. 
Sin embargo; estos tres nombres mez- 
clados ahora con la historia cinemato- 
grkfica de la Quintrala no son 10s que 
m& se han preocupado de e a .  Hay 
otro director que desde hace aiios se 
ha preocupado por mcontrarle el sitio 
correspondiente en el cine a1 famoso 
personaje chileno. 

BORCOSQVE Y LA QUINTRALA 

Carlos Borcosque salio de Chile, siendo 
director de “ECRAN”, rumbo a Hol- 
lywood, desde donde enviaba cronicas 
y trabajaba en la industria. Alli, en el 
aiio 1928, realizo una &kpta_eiin *me- 

p o r  J U A N  P O Z O  
matogrkfica de “La Quintrala”, la que 
present0 a 10s estudios Paramount. Esa 
empresa se intereso por el tema y le 
busco un productor. La int6rprete del 
famaso personaje seria la en aquellos 
dias famosa Pola Negri. La adapbion 
estuvo a punto de venderse, pero la 
suerte no quiso que la Quintrala ha- 
blase en ingl6s y tuviese las miradas 
devoradoras de Pola Negri. 
Mas tarde, en 1932, Sorcosque volvio 
a hacer tentativas para llevar a la pan- 
talla e3te temz, hablandow esta vez de 
Dolores del Rio como la intkrprete 
central. En articulos y cr6nicas el di- 
rector chileno hacia notar que su sue- 

Pola Neyrz que, en 1928, pudo se+ 
la mterprete de la Quintrala. Bor- , 

cosq‘ue habia entregado a la Pa- 
ramcount wia adaptacidn de esta 
hisloria. 

iio en el cine era realizar una pelicula 
sobre la vida de la Quintrala. 
Los acontecimientos fueron cambiando 
10s medios donde Borcosque trabajaba. 
Llego a Buenos Aires y sus primeras 
produdones realizadw alli le abrieron 
el camino hacia la fama de que hoy gos 
7 ~ .  Alli estuvo en conversaciones con la 

I . ,  

Carlos Borcosque, el director chile- 
no que mcis dRrecho tiene para di- 
rigir una version cinematografica 
de la vida de la Quintrala. 

Amelia Bence se intereso vivamen- 
te en la adaptacidn de Borcosque 
d,p I -  *%a de la Quintrala. Com- 
promises de ella han impedido que 
se filme esa pelicula. 

c 21 - 

actriz Amelia Bene  para que esta hi- 
ciese esa caracterizacion en el cine 
La peliccla se filmaria en Chile. Ame- 
lia Bence se interes0 en el libro, per0 
sus compromisos con 10s estudios San 
Miguel le impedian hacer el viaje hasta 
q u i  y filmar bajo la direccion de Bor- 
cosque. 
Los directores de Chile Films, cono- 
ciendo estas conversaciones pendientes 
entra Borcosque y Amelia Bence, se 

/Continuo en In f ~ a 9  30) 
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Para obtener un cutis mas suave, 
m'as claro, apliquese una capa de 
Vanishing Cream Pond's. 

La acci6n queratolitica de la 
crema desprende: Eas asperezas de 
la piel, y las particulas de polvo y 
las disuelve. Limpiela despuk de 
un ninuto. 

iNote la diferencia! Su piel luee 

* 

mas Clara y suave, y el maquillaje 
se adhiere facilmente. 

iUna base para 10s polvos que no 
es grasosa! Una leve capa de Van- 
ishing Cream Pond's es una base 
perfecta para 10s polvos. Suaviza ..., 
protege ..., embellece ... iY el maqui- 
llaje se adhiere por horas y horas! . 

' 
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E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

POCAS actrices hay como Eloisa Ca- 
iiizares, Cuando txmntos asi auere- 

Que 
te en 10s esi 

E 1 o i s a Caiiizares, 
actriz de origen es- 
paiiol, ha demos- 
trado en 10s paises 
americanos sus 
condiciones artisti- 
cas hasta llegar a 

. destaearse en 10s 
escenarios. En Ea 
actualidact, Jorge 
Btlano (Coke) ”la 
ha contratado para 
encarnar a la prin- 
cipal figura feme- 
nina de2 film “El 
Hombre que se Lle- 

dirigirci proximamen- 
k d k S  Chile F i l m .  

-Lo sostengo porque a travis de las 
obras que represento me compenetro. 
de 10s problemas sentimentales. Yo SO- 

lo me enamor0 en las tablas . . 
-iY en qu6 ocupa su tiempp? 
-Estudiando. Vivo y muero pot  el 
teatro. Esto 1- confieso para quienes 
creen que el artista lleva una vida de 
diversion, aseveracion que en mi caso 
es totalmente inexacta. . . 
-iEstL cpnforme con ser actriz? 
-Absolutamente. Es una profesion 
que he abraza’do desde muy niiia y que 
arraiga en cinco generaciones de ac- 
tores por parte de mi padre. . . 
Minutos antes de acudir a la repre- 
sectacicjn del segundo acto aun conti- 
nuamos charlamdo con Eloisa Caiiiza- 

mos decir que ndson muchas I& que 

artistic0 y efectiva y total Micacion . Blanca”, “La Novia de 10s Foraste- 
a1 arte teatral. Basta contemplarla unos 
segundos para reconocer en ella la mis 
viva manifestacion de la artista bien 
orientada y poseedora de una persona- 
iidad forjada en una constante actitud 
de cultivo ,de sus facultades. 
Esta tarde hemos ido a entrevistarla 
durante el entreacto de “Una Mujer 
Demasiado Honesta”. obra teatral en , 

res. Posee un encanto tan particular, 
le parecen en juventud, talent0 actuaciones en tres una sonria de niiia mimada, una 

Suave ,agilidad en S ~ S  movimientos, 
y ‘IE1 Juego Amor y que cualquiera consideracion que sale 

de (sus labios habri de persistir en e1 
recuerdo cuando, ubicados en las apo- 
sentadurias de un teatro, veamos des- 
filar su figura en el escenario de 16 
ficcioa. 

Azar” . . 
-y en las tab;as, jcuando cornen- 
z6? 

-En en forma trabajo continuada. desde M~ ‘Os inicid 
corn0 actriz junto a Margarita Xirgu 

das de de Fderico carcia 
Entique Borris representando 

la que Eloisa tiene la primera inter- 
pretacion femenina. Nos quedamos 
o k w k d o l a  durante unos instantes. 
Es alta y espigada, de ojos gnndes y 
vivarachos y de risueiia cxpresion. 
Nuestra primera pregunta se relaciona 
cun e1 mis pr6ximo de sus proyectos 
cinemtogritficos: 
-iSer;i usted la principal figura de 
la pelicula que dirigiri Coke? 
-Asi es, en efecto. Hace pocos dias 
he firmado contrato para actuar en 
“El Hombre que se Llevaron”. 
-2Conoce e1 guion? 
-Si. Es may interesante. iComo que 
est& escrito por Carlos Vattier! Creo 
que sera un film de aha categoria, en 
el que Coke pude  idesplegar todo su 
talent0 de director. Aun mis, trabajarii 
alli Enrique Barrenechea, con quien tu- 
ve el gusto de trabajar el aiio 43 en 
la representacibn de “La Quintrala” ... 
-Per0 ann no nos habla del argu- 
mento de “El Hombre que so Lle- 
varon” . . . 
-Eso es, precisamente, lo quo no 
puedo declarar. Me han prohibido que 
diga una palabra. . . 
-2Tampoco respecto a su papel? 
-Mi papel es muy interesante. Ima- 
ginense que entarno a una mujer “te- 
rrible”, mala de alma. . 
-LHabia trabajado antes en la pan- 
talla? 
-Solamente en Argentina. Alli tuve 

Lorca.. . 
-iEn qui pais? 
--En Espaiia, mi tierra natal. Con es- 
ta compaiiia recorri toda Espaiix 
en una gira que duro cerca de un aiio. 
Fui a Africa, despuis a Cuba, Mixioo, 
p a n  seguir por toda la costa del Pa- 
cific, y Ilegar, a1 final, a Argentina, 
en donde estoy radicada. . . 
-iVolveri a Buenos Aires cuando 
termine su intervencion en el film de 
Coke? 
-Eso pienso. Es posible que en el 
mes de mayo regrese para actuar en 
el teatro Astral, junto a Enrique 5e- 
rrano. Me duele alejarme de esta tie- 
rra tan hospitalaria, que me ha k in -  
dado tantos lhalagos inmerecfdos. Tan- 
to me he acostumbrado con ustedes, 
que llegui en febrero del aiio pasado, 
cuando representi “Celos”, y apenas 
alcanci a pasar dos m e w  en Argen- 
tina y valvi de nuevo . . 
-2Son siempre dramiticos 10s p a p -  
des que representa? 
-En teatro si. En cine he hecho al- 
gunos mitad c6micos y mitad serios. 
Prefiero ser actriz dramitica, y esto es 
lo que mas me agrada en el film que 
realizwd en Chile. . . 
-Y diganos ahora, Eloisa, iesti de 
novia? 
-iNo! Le tengo mucho miedo a1 
amor, por las complicaciones que en- 
traiia. . . 
--;Lo dice pot experiencia? 
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tudios que producen aquellas qxtradas 
LABORATQRIO DE: M Q N S T R U Q S  y aterrorizantes explosiones electricas 

(Continuuci6n) que dan vida a 10s monstruos son 
John Fulton y Jack Pierce, jefes del 
departamento de iluminacion y elec- 

Los magos de entretelones de 10s es- tricidad. Fulton es responsable direct0 

L A  J U V E N T U  T R I U W F A D O R A  

de 10s ruidos extrafios de las p 
las y de 10s rayos que cruzan ?os 
rebros de 10s doctores y mms 
Pierce fu6 quien constmy6 la jcw~b:~ 
que Lon Chaney luci6 en “El Joroba- 
do de Notre Dame” y el creador del 
monstruo Frankenstein. 
Las priimeras peliculas de terror fue- 
ron aquellas seriales mudas que w 
exhilbieron en la primera edad del CI- 
ne. En 10s comienzos de 1920, Carl 
Laemmle Jr. y Lon Cihaney tuvieron 
la idea de filmar la historia del conde 
Dracula, bashdose en que el pueblo 
norteamericano era esencialmente SII- 
persticiaso. Eso h a r k  de la pelicula 
todo un exito, per0 el verdadero co- 
mienzo de la era del terror en el cine 
empezo con las caracterizaciones- de 
Bels Lugosi y Boris Karloff. 
Esta es, a grandes rasgos, la historia 
de esa nueva rama del cine \que, gra- 
cias a 10s desmayos y provocar en 
el publico la misma sensacion de in- 
triga que causan ]as novelas policia- 
les, ha aportado a 10s estudios gran- 
des sumas de dinero. Muohas veces el 
espectador sale ~prscrtiestando de una 
pelkula macabra: la tilda de absurda, 
de truculenta, de pueril .... i per0 
vuelve ai teatro cumdo la cartelera 
anuncia una nueva! 

CONCURSO DE INGENIO 
LECTOR: Indique usted la frase que 
l’e parezcz m k  acertada a la ilustra- 
cion presentada, tomando uho ’de 10s 
titulos de peliculas ya estrenadas y qu: 
transcribimos a continuacibn. Si nos 
envia una solucion exacta, tendrh op- 
cion a participar en el sorteo de quince 
premios de diez pesos cada uno. 
“El Padre Pitillo”, “El Murcielago”, “El 
Buen Pastor”, “El Capitan Angel”. 
Efsctuado el sorteo entre las soluciones 
que aceataron en el concurso N *  787, 
cuya solucion correspondlo a1 titulo 
“El Hombre Que Vino a Cenar”, resul- 
taron favorecidos con un premio de 
$ 10.- 10s siguientes lectores de r8?- 
vista “ECRAN”: Alicia Renjifo, Temu- 
co; Miguel Lopez, Valparalsio; Mabel 
Ramiaez, Santiago; Gustavo Garcia, 
Santiago; Eduardo Arias, Santiago; Es- 
tela CortCs, Santiago; Olga Arriagada, 
Los Andes; Oscar Lasso, Taka; Leo- 
poldo Garcia, Rancagua; Virginia So- 
to, Santiago; Mina Bello, Santiago: 
Flor Morales, Santiago; Paz Garcia, 
Santiago; Patricia Gomez, Santiago; 
A. Azkar, Santiago. 

CUPON N . O  789 
Soluci6n ConcuTso de Ingenic I ............................. 
Nombre: ..................... 
Calle:. ........................ 
Ciudad: ..................... 
(“ECRAN”: Casilla 8 4 - 0 ,  Sn?irzagr 
de Chile.) 

--.- 



PREGUNTAS S I N  RESPUESTAS. .  . 
(Continuocidn) 

fiado de preciosidades como Paulette 
Goddard, Jinx Falkenbu2, Pait Smart 
y Helen Reynolds. Arrendaba la casa 
de treinta habitaciones de Mari6n Da- 
VIS, dond- vivia solo y drecia fiestas 
feericas. Estaba a punto de ca.sarse con 
la encantadora Evelyn Keyes, apenas 
ella se divorciara de Charles Vidor. Pe- 
ro, justamente cuando se pronuncib 
aquel divorcio, llevo -sin que nadie 
hubiera sospechado un idilio entre 
ellos-, a Ginny Simms ante el altar. 
Per0 lo curioso que, en tanto, todos 
sabiamos que Ginny estaba de novia 
con Pat Nearney, y Cste result6 casan- 
dose, tambien repentinamente, con Mo- 
na Freeman ... iQue ]io! 6Y Charles 
Vidor? Pues est& muy atareado hwien- 
dole el amor a Doris Leroy, ex mujer 
de Mervyn Leroy.. . Bueno, iy  Mervyn? 
Ahora bebe 10s vientos por una joven 
de la aristocracia de Chicago de quien 
se enamor6 cuando su novia, Sally 
Wright, huyo para casar$- con Robert 
Cobb. Pero no sigamos: ila cosa se 
complica demasiado! 
LQUE H A Y  D E L  A M O R  D E  J E N N I F E R  
JONES? 
Desde que Jennifer Jones y Robert 
Walker se sepamron, se ha dicho que 
Bob, corn todw le decimos, estaba 
prendado tan pronto de Diana Lynn 
como de Florence Prichett, y otras lin- 
dss criaturas ... En tanto Jennifer 
llegaba sola a todm las fiestas.. . Sin 
embargo, Hdlywmd, que tiene ojos In- 
trusos y orejas largas, $t: habia enkra- 
do de que la estrella recibia miskrio- 
sas llamadas telefonicas y que cuando 
David O’Selmick y ella se encontraban 
en la rnisma fiesta (es verdad que lle- 
gaba cada uno por su cuentaf, tocaba 
la coincidencia de que siempre se jun- 
taban a conversar.. , Vino la separa- 
cion de Selmick de su mujer y un pe- 
riodista ligo el nombre del famoso 
productor con el de Jennifer, la es- 
trella que el habia engrandecido. Por 
eso, si cualquier dia de estos Jennifer 
cambia su apellido por e1 de Selznick, 
nadie podra gritar: “Pero.. iqUB sor- 
presa!”. . . 
i S E G U I R A N  L L E G A N D O  C I U D A D A -  
NOS AL M U N D O ?  
Una de las particularidades ocurridas 
en Hollywood durante la guerra fuC 
que se produjeron un sinnumero de na- 
cimientos (dque tiene que ver una cosa 
con la otra? -se preguntarkn uste- 
des-. Nada: fue una curiosa coinci- 
dencia). Judy Garland --que no tuvo 
hijos con Dave Rose-, comenix5 a vi- 
sitar tiendas de ropa de be*, algunos 
meses despub de casada con Vincente 
Minelli. Lo mismo sucedi6 con Deanna 
Durbin, quien ha dado una lindz hija 
a Felix Jackson y ningim nene a 
Vaughn Paul, su ex marido. Rita Hay- 
worth no tuvo hijos de su primer ma- 
trimonio, y ahora es mam& de Rebeca, 
cuyo papito se llama nada mmos que 
Orson Welles.. Y nacieron hijos de 
Alice Faye, Gene Tierney, Loretta 
Young, Betty Grablie, Hedy Lamarr (es- 
ta ultimx @ casaba por tercera vez y 
Betty por segunda). iCua1 ha sido el 
resultafb. Dos co$as: las estrellas &pa- 
remn nias lindas que nunca desde que 
son m a m h  y sus admiradores han des- 

przfieren con be- 

AS P R E G U N T A S . .  . 
Yierto que Alan Ladd se retlr6 d e  

61 era el fildn Be 
ort, mientras que 10s honores se 30s 

/ 

ceden a1 influjo mi5terio- 

, so d e  esta excjtica frag,incia . . . 
T a m b i h  su personalidad, imantn- 
da con su arom‘i d e  romance, ten- 
dr6 irresistible atractivo ! Es que 
la Loci6n Royal Briar Atkinsons, 
con su chlido perfume, siempre crea 
un ensuerio ... que se torna realidad! 

I 
I 

nzn 
T N S O N S  

Cotr el mismo perfrrmqpara uso abundante: AGUA DE COLONIA. 

Tambiin EXTRACTO, POLVO FACIAL y RRILLANTINA SOLIDA Y LIQUIDA 
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Uevaban otros ac:tores, a qui- l e ~  
daban mejor papel? 
 NOS d a h  m8s a menudo films de un 
actoram de la talla de Gene Kelly? 
LPor que se le ha dado el estrellato a 
Angela Lansbury en “The Harvey 
Girls” 4espu6s  de sus actuaciones en 
“Luz de Gas” y “El RRtrato de Dorian 
Gray”, mientras que Marsha Hunt (en- 
cantadora, indiscutiblemente) , no tiene 
h s  oportunidades que se merece sien- 
do que las dos estrellas e s t h  desde hace 

el mismo tiempo en el mfsmo estudio? 
LPor que 10s productores m u d r a n  gre- 
femncia por actores de cabellera rubia, 
como Van Johnson y Danny IC-. old- 
dhdose de un actor moreno de la 
valia de James Craig? 
~ Q u 6  ha pasado con la magnifica Gail 
Russel, que empezo ham dos aiios in- 
mediatamente junto con Diana Lynn, 
cuyo nombre sueiia ahora por todos 10s 
hmbitos? 
iQue. pasa con Dick Powell? Primer0 

PIX RAUL ALBUNATE PHILLIPS 

bos entseteiones y proyec- 
ciortes de la Conferencia de 
San Francisco anaiizados 
ni i n uciosa mente. 
kos gersonajes mhs impor- 
tantes del mundo politico in- 
teinaclonel en 10s momen- 
tos mas trascendentales 
per0 la paz rnundial. 
Con innc;mcraCr5es Qofogra- 
fiers y el texto completo de 
la Cclrta de 10s Naciones 
Unidas. . 

PRECIO: $50.-. EN .EL EXTERIOR: US. $2.- 
En todas Ias bumas librerias. Para Chile remitimos contra re- 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
C a s i l l o  8 4 - 0  S a n t i a g o  d e  C h i l e  

emboiso, sin gastos de franqueo para el comprador. . 

era ~510 un g a l h  can$tor; despues de 
abandonarlo un tiempo, le- dieron un 
papel en “El secret0 del collar”, per0 
ahora vuelven a olvidarlo otra vez.. . 
~Quc? les ha dado a Bud Abbobt y Lou 
Costello por provocar una separacion 
entre ellos, siendo que ninguno de 10s 
dos tendrfa &xito por su cuenta? La 
verdad es que la unica pareja cinema- 
bgrsfica que dgui6 teniendo Bxito des- 
pubs de su alejamiento, fueron Ginger 
Rogers y Fred Astaire. Otros actores s o  
desvaneciemn con perder a1 compafie- 
ro. Basta recordar a Laurel y Hardy: 
Jeannette Maa Donald y Nelmn Eddy; 

LPor qu6 existen astros que creen que 
perderian su popularidad con casarse?, 
cuando el publico les aplaude de todas 
mamras? Durante muchos afios, L°F! 
Bowman, Herbert Marshall y Ronald 
Golman postergaron su matrimonio; 
prr m i d o  de que el p@blioo no aprabara 

buenos maridos y no han dejado de ser 
buenos y populares actores! 
Per0 la pregunta que m k  preocupa es: 
iqu6 i p  pasa a Hollywood que no h y e  
sin0 hablar, “criticar” y comentar a 
Hollywood? 

Janet Gaynor y Charles Farrell.. . 

su argolla matrimonlal. .. iAhOn son 

EL CINE A R G E N T I N O  S E  ... 
’ (Continuacidn) 

cien producciones. Y tambien es verdad 
que lx actual potencialidad de nuestro 
cine, el material humano, consistente 
en directores, artistas. tkcnicos especia- 
lizados, argumentistas y otros factores, 
es muy sulxmor, numbricamente, a1 
azteca. Por otra parte, se sabe que la 
capacidad de comercializacion de nues- 
tras peliculas tsmbi6n es mayor. De 

il UD. ESTA DE VACACIONES EN 

V A L P A R A I S Q  
r se interesa pur la  buena lectura, 
acuda a 

NUESTRA SUCURSAL 
Kids en plene emtm de llpestm 
primer puerto: 

Av. PEDRO MONTT 1722 
TELEFONO 7029 

Le r e e m e d a m o s  la siguienter titu- 
lrrr que acaban de rparecer: 

ANTOLOCIA POETICA DE 

3,000 DELEGADOS EN SAN 
GABRIELA MISTRAL . . $ 36.- 

FRANCISCO . . . . . . . . .  50.- 
DOS PRISIONEROS . . . . . .  50.- 
REPORTAJE A M I  MISMO 40.- 
PACHA PULA1 . .  .:. . . . .  8.- 
RIMAS Y CARTAS . . . . . .  8.- 
INGLES BASIC0 SlMPLl- 

FICADO ............. 15.- 

SUJO . . . . . . . . . . . . . . .  35.- 

RA . . . . . . . . . . . . . . . .  8.- 

PAGINAS GRISES . .  .‘. . .  45.- 
CARTAS DE LA ALDEA . . 36.- 
ROTOS ................ 25.- 
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LA ENSEQANZA DEL DI- 

INVIERNO EN PRIMAVE- 

MALENC~NTRE . . . . . . . .  8.- 
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maners, pues, que si el cine argmtino 
solo realizci veinte peliculas en 1945, ha 
estado muy por debajo de su necesi- 
dad y de su radio de accih. El sacri- 
ficio ha sido grande. Los artistas, 10s 
trabajadores de todas las ramas, 10s 
industriales, han tenitlo que sufrir las 
consecuencias de esta desagradable 
situacion que. afortunadamenh, pare- 
ce llegar a tbnino. 

* 
-dEs que, por fin, Ios dirigentes d? la 
exportacion norteamerieana han resuel- 
to levantar la interdiccih del cine as- 
gentino? 
-No . . Beguimos en el “index”. . . 
Pero no sera por mucho tilempo. Ya 
las fabricas europeas han eomenzado 
a producir. Representantes de la indus- 
tria belga del celuloide han traido las 
primeras muestras de pdicula virgFn, 
muy satisfactorias, y han recibido 10s 
primeros pedidos. Antes de un mes, se 
asegura que llegarh a Buenos Aires 
todo el celuloide que el cine argentino 
necasite para su desenvolvimiento. 
La noticia ha sido recibida en fiesta 
por nuestra gente de cine. Se reorga- 
nizan 10s planes de film~cibn. Se fun- 
daron nuevas productoras con grandes 
capitales y nuevos entusiasmy. Termi- 
nar& el exodo de 1 0 s  astros argenti- 
nos, que iban a otras tierras a buscar 
lo que su patria les negaba: trabajo 
y expansion para sus facultades artis- 
tic as... Por ahi andan, recorriendo 

D E  “ E C R A N ”  
Accediendo a 10s innulnerables pedidos de  
!os lertores de revista “ECRAN” (solicl- 
tando fa’ografias de 10s artistas de la pan- 
talla), hemos acordado mantener un stock 
mas o menos completo de  Es‘as, en tamailo 
25 x 20, brillantes. A! hacer pedldos debe- 
rLn dirigirse Port CARTA C E R T I F I -  
CADA a REVISTA “ECRAN”, CASILLA 
84-D., Santiago de Chile, adiuntandn cinco 
pesos, ya sea  en estnmpillas S I N  USO, en 
dinero eiecfivo o giro, mAs dos cupones 
de 10s que aparecen a1 pie de este aviso 
aor cada una, sin olvidar de  indicar clara- 
mente el nombre Y direccibn C’OMPLETOB 
del solici’ante. Actualmente disponemos de  
fotos de  10s sipuientes actores:  Evelyn 
Ankers, Brian Aherne, Hugo del Carril, 
Carlos Cores,  Ingrid Bergman, F rances  
Drake, Linda Darnell, Virginia Dale, Maria 
Duval, Deanna Durbin, Nelson Eddy, Alice 
Faye, E r ro l  Flynn, Joan Fontaine, Jinx Fal-  
kenburg, Clark Gable, Betty Grable. Delia 
Garth, G r e e r  Garson, Paulette Goddard, 
Richard Greene, Greta Garbo, Carlos 
Gardel, Sigrid Gurie, Charles Boyer, Joan 
Ilennett, John Hall, Olivia de  Havilland, 
Rita Hayworth, Ruth Hussey, Loretta 
Young, Gloria -Jean,  Myrna Loy, Anita 
Louise, Priscilla Lane, Doro!hy Lamour, 
Libertad Lamarque, Veronica Lake, Hedy 
Lamarr, Alan &add, Rosemary Lane, 
llona Massey, Wayne .Morris, Consfance 
Moore, Maria Montez, Brenda Marshall, 
Patricia Morison, Jorge Negrete, Merle 
Oberon, Tyrone Power,  Robert Stack, Ann 
Sheridan. Barbara  Stanwick, Alexis Smi h, 
Ann Sothern, Robert Taylor, Lana Turner ,  
Shirley Temple, Gene Tierney, Mickey 
Rooney, Ginger Rogers,  Barbara Read, 
Ronald Reagan, Leslie Broocks, Turhan 
Fey, Mirtha Legrand, Ann Miller, Es’her  
Williams, Joseph Cotten, Paul Henreid Y 
Jeanne Crain. 

Vale por 4 cwgoncs Foto-”!€cr~n“ 

ciudades grandes y pequefias, reeibien- 
do el aplauso de pueblos hermanos, fi- 
guras principales del cine argentino, 
como Libertad Lamarque, Luis Sandri- 
ni, Hugo del Carrii, Olinda Boz&n, 
Juan Carlss Thorry, Gloria Guzman 
y tgntos mhs, que no han de tardar 
en volver a actuar en el w n a r i o  de 
sus mejores triunfos.. . iPoque ellos 
fueron profetas en su ti’krra! 
Entre las nuevas empresas filmadoras 
cubntase una encabezsda fmr el pres- 
tigicso director Luis Saslavsky -el de 
“La dama duende”--, que realizarh sus 
peliculas en combinacion con la Cine- 
matogrhfica Interamericana, 10s repre- 
sentantes de la Chile Films en el Rio 
de la Plata. Otra productora, la A. T. 
I. C. A., iniciara su tarea bien pronto, 
con un film comico interpretado por el 
astro radiotelef6nico August0 Code@&, ‘- 

, e  

con un director debutante en nuestn, 
medio, B. H. Hardy. Don Jose Iturrat, 
uno de 10s mBs acaudalados industria- 
les argentinos del papel, tambikn ten- 
dr8 su productora independilente. 
Tres productores veteranos, Alfred0 P. 
Munia, que fue propietario de la Side, 
donde se hicieron 10s primeros Bxitos 
de Libertad Lamarque; Blegario Fe- 
rrando, fundador de Pampa Film y 
Adolfo 2. Wilson, de Terra, anuncian 
que vuelven a k production y se bara- 
jan otms combinaciones que permiten 
augurar un futuro magnifico para el 
cine nativo. lEsperemos que asi sea, 
para que vuelva a ocupar su puesto 
seiiero el cine argentino, junto a’ la 
ya vigorosa cinkmatografia mexicana y 
a la promisoria industria filmica chile- 
na, en un esfuerzo comun por la cul- 
tura y el a r k  latinoamericanos. 

I 

E X T E A C I O  . L O C I O N  C O L O N I A  - P O L V O S  . T A L C O S  . S A C H E T S  . J A B O N  
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EL C I N E  EA’ EL M U N D O  
rContinuacionp 

“Garbancito de la Mancha”, y ha sidcv 
dirigida por Arturo Moreno. 
HAROLD LLOYD vuelve a1 cine, acom- 
pafiado nada menos que de Orson 
Welles, en una pelicula que produce 
independientemenk Preston Sturges 
para Artistas Unidos. El film lleva por 
titulo “The Sin of Harold Diddlebock‘’ 
(“El Pecado de Harold Didd1ebock”t. 

EN LA COSTA AZUL se han comenea- 
do a filmar 10s exteriores de “La Fem- 
me Fatale” (“La Mujer Fatal”), que 
rjealiza para la pantalla francesa d di- 
rector Jtean Boyer, con la interpretacicin 
de Pierre Brasseur y Gaby Silaria. 

LA 20th Century-Fox ha designado el 

xparto definitive de ‘‘Anti and the 
King of Siam” (“Am y el Rey de 
Slam”), figurando en 10s papeles este- 
lares de la celebrada novela de Mar- 
garet Landon, Irene Dunno, Rex Ha- 
rrison y Linda Darnell, dirigidos  OR 
John Cromwell. 

LOS ESTUDXOS Mosfilm, situados cer.. 
ca de Moscu, son 10s m&i grandes del 
mundo, per0 su actividad s6 habia visto 
paralizada por la guerra. Actualmenttt 
.se produce en gran sscala. Entre las 
nuevas pelkulas figuran “El Concierto 
en el Frente”, “La Gran Tierra” “Seis 
Horas de Noche Despues de la Gk-ra’* 
y una cinta en colores que lleva por 
titulo “IvBn Micouline”. 

EN PARIS el director Marcel EXer- 
bier comienza la filmacion de 
“L’Affaire Du Collier de la Reine” (“La 
Historia del Collar de la Reina”), un 

V 
E 

14 1 EJERCITOS DE MICROBIOS. 

“ R  0 T 0 S N I ?? 0 S “  
par Lautoro Yankas 

El lenguaje, el ambtente, 10s ttpos son de la tterro chilena. va- 
lado y ptntorerca galeria de ”rotos”, del mor, de lo  tterra y de 

. 

A D E M A S ,  O T R O S  I N T E R E S A N T L S  A R T I C M L O S  Q U E  
M A D I E  D E B E  D E J A R  D E  LEER. i C O M P R E  H O Y  SU EJEMPLAR!  

V A L E  S O L A M E N T E  $ 3 . -  
LO MAS SELECT0 Y PALPITANTE DE LA PRENSA MUNDIAL CONTEMPORANEA 
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film bfstorico sobre UTI b m a  adaptaW 
por Charles Spaak, y que ya fuera Fli- 
mado en tiempo de1 cine mudo. 
FRAINCIS LEDERER retorria al cinP 
mediante un concrato suscrih eon 
Republic. Su proxima pelicula seri 
“The Madonna’s Secret” (“El. Secret0 
de la Madonna”). 
&LBERTO GENINA, dlrectos italiianana. 
Iilma en Roma una biografia de San 
Francisco de Ask, que. s e g b  la pra- 
paganda del film, era comunista, 
PAZn MUNI protagoniza en Holly- 
wood, junto a ,Claude Rains, “Angel 
on my Shoulder” (“Angel Sobre mi 
Espalda”) , bajo la direction de Archie 
Mayo 
JOAN ORAWORD es la coapafiern 
de John Garfield, en “Humoresque”, 
que produce la Warner. 
iASI MARCHA el cine en el mwldo! 
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Los personales mis  impartantes del mundo politico 
internacional en 10s momentos mis  vitales para la 
par mundial. 

Los entretelones del torneo y todos csos detalles que 
pasan inadvertidos para el habitual publico lector 
de la prenaa diaria de cada pais son revelados en 
este libro, en forma amena y sabrosa, de tal ma- 
nera que sus piginas se leen con deleite y con un 
inter& que acrecienta el valor documental que la 
sagaz observation del autor ha sabido dar a su obra. 

EL LlBRO TIENE INNUMERABLES FOTOCRAFIAS 
Y EL TEXT0 COMPLETO DE LA CARTA DE LA5 
NACIONES UNIDAS. 

Precio: $ 50.- - En €1 exterior: US. $ 2.- 

R E P O R T d J E  A M I  M I S M Q  
por BENJAMIN SUBERCASEAUX 

ivuelve e l  celetrado autor de “CHILE 0 UNA LOCA 
CEOCRAFIA” ! 

“Alone” dice en “EL MERCURIO” de este libro: 
“La madurez ha amalgamado en su temperamento 
varios factores heteroghneos que- le dan un sabor 
especial. Sus recuerdos de viajes y vastas lecturas 
se enderezrn hacia el examen continuo y entwsiasta 
de Chile, su tierra. s u  gente, sus hechos. con una 
vehemente curiosidad de extranjero sorprenddo y 
visible deseo de hallarle buenas o malas cualidades 
que 10s demis no habian visto.’’ 

Ricardo Latcham critica asi esta obra en “LA NA- 

“El acento personal, mczcla de confesion. de auto- 
anilisis y de divapacion libre, le introduce al libro 
un ingrediente sutil que lo haee excepcional como 
documento intimo para la definicihn de un escritor 
consagrado.” 
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J Q A N ‘ C R A W F Q R D :  L A  E S T R E L L A . .  . 
(Continuacicin) .’ , 

pueden hacer su felicidad, adoptandolos, . per0 la madre 
descubrio donde estaba y lo reclamo. Le dedique un an0 
de mi vida, en el que puse todo el cariiio y toda la devocion 
de una inadre.. . 
Se dice que la madre de Cristopher tenia ciertas preten-‘ 
siones de dinero y que habria -cedido a1 pequeiio, per0 a 
Joan le aconsejaron que no aceptara proposiciones en ese 
sentido, ya que el futuro de ella’ y del niiio adquirirfa 
caracteres de inwrtidumbre, lo mejor era renunciar a 61. 
Fue entonces cuando la estrella se hizo cargo de Phil Jr., 
una criatura preciosa, cuya cabeza es digna de hacer la 
inspiracion de un escultor. Viendo cuan felices son Chris- 
tina y Phil, sus dos nenes adoptivos, es que Joan Crawford 
quiere tomar a su .cargo mas ninos, para quienes pueda 
ser una madre tierna, generosa y abnegada, reemplazando 
en ellos un carino que no conocieron jamas..- 
-Me gustaria adoptar seis y tal vez ocho ninos. .. Qui- 
siera hacer todo lo que fuera necesario para verlos un dia 
convertidos en buenos ciudadanos, en seres humanos va- 
liosos y capaces de contribuir a la felicidad de 10s demas.. . 
No me importa que no Sean bellos ni que carezcan de un 
talent0 brillante.. . Eso se puede reemplazar con el hecho 
de que, sepan llevar una vida constructiva y valiente ... 

La estrella ha mostrado una gran habilidad para 10s ne- 
~gocios. Ha hecho inversiones y ha manejado con grande ~- 
inteligencia 10s problemas financieros. P actua y vive sin 
farsa de ninguna especie. Una de sus primeras peliculas 
fue junto a Pauline Frederick, la gran trhgica, que dio 
a Joan una leccion inolvidable: “Lo mits importante para 
un actor o una actriz 2s depositar algo todas las semanas 
en el banco y dejarlo alli. .. Mientras se tenga algun di- 
nero ahorrado, es posible conseguir trabajo. Per0 cuando 
se-vive a1 dia, cuando se necesita desesperadamente de un 
puesto para comer, entonoes no se consigue.. . No Wniendo 
dinero, no se puede ganar dinero ... Se acepta cualquier 
cosa y todo marcha mal” 4 i j o  hace muchos aiios, Pauli- 
ne a .su amiga Joan, que era apenas una nifia. Y Joan 
ahorro. Un dia pudo comprar a Metro su contrato, que 
no la hacia feliz. Lo hizo despues que no consiguio el 
papel que anhelo desesperadamente : ser “Madame Cqrie” ; 
9 porque la rechazaron diciendole que su aspecto no era 
lo suficientemente maduro para convencer. 
-Soy pna actriz y puedo representar la edad que quiero 
-repuso Joan. 
P ahora con su nueva pelicula “Mieldred Pierce” (“El 
calvario de una madre”), ha confmado sus condiciones 
dramaticas, haciendo un papel tan destacado, que esta 
entre las cinco primeras concursantes para obtener el . 
“Oscar”, este aiio. 
Sin embargo, ni el triunfo ni la fortuna han sido una 
conquista facil para esta gran actriz. Se dice que entro 
nl cine luego de ganar un concurso de Charleston, ipero 
cuantas lagrimas derramo antes para ganarse malamente 
la existencia? 
Y esta tragedia no se adivina en esta mujer hermosa y 
cordial que nos recibe con la sonrisa en 10s labios y el 
aspecto de una joven a quien la vida solo se hubiera en- 
cargado de mimar. 

, 

JOAN TIENE UNA GRAN FORTUNA 

L A  Q U I N T R A L A  E N  E L .  . .  
(Continuacicin) 

sintieron tambien interesados, asegwando que - la pelicula 
se realizaria con lellos en cuanto el cine chileno hubiese 
madurado lo suficiente para reconstruir con exactitud la 
epoca que exige esa historia. 
Pero no para aqui la historia cinematografica de la Quin- 
trala. 
LA QUINTRALA P MILLAR 

-x 
N ” - chileno. 

5 ‘ Cuando Adelqui Millar regreso de su viaje por el extran- 
jero y anuncio sus deseos de iniciar algunos trabajos ci- 
iiematograficos en Chile, se hablo de la posibilidad de aue 

En el exterior: Calculese Us. $ 0.04 Por cads Peso 

N este director realizara La Quintraia. 
Adelqui Millar hizo algunas declaraciones y hasta se avan- 

4 REMtflMOS CONTRA REEMBOLfO. SIN GASTOS z6, en corrillos de la industria, un reparto y una fecha 
para ei comienzo del rodaje. 
Waria una version en clue la mimera oarte se ceiiiria a N 

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. PARA CHILE 

DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR. 
. - . - .. - . .. 

I Y  la historia, mientras que la segunda seha una adaptacit~n 
9 la epoca moderna. 
La burna suerte que a la Quintrala acornpano en vida 
para rendir a sus pies cuanto hombre se le pus0 por de- 
lante, no le ha seguido despues de muerta para hacer lo 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGW dB EHILE 



Miguel Calo, de paso en Chfle, 
es entrevtstado por Rad$ 

Hkctor Cawion, Santa Lucia. A su lad0 eStarL 
creado? del espa- 20s locutores ~ u c o  y Silva, el 
Cio infantil “Ala- director comercia1 Cwtimz, y 
d im y su Compa- el director artistico Santan- 
fiia Maravillosa”, 
se acerca a1 micr6- 
fono de Radio abordando interesantes asW- 
Nuevo Mundo, en tos de la vida diasia., a t rave 
el n w m a t o  en de 1ibret.a miginales madum- 
que t r a n s m i t e n  dos c o n c i e m d ~ t e .  E3. 
Gladys Ocampo Y e m m  armstre de e&a fern 
Humberto Loredo, pareja a&fstica que fohnan 
e f icientes Zocuto - Eglantina y Fernando se judi- res de esta radio- fica &ora ampliamenk por 

Radio Ytungay, emisom que 10s estacion. 
ha contrahdo &?or todo el afi0. 

En pacas Semnas n i b  Ikfghr&n a Chile dos artistas ar.- 
gentinos de prestigio. Ellos son pablo palitos Y Leo Marini. ,un artista clhileno viab a 
El primer0 ha coniquistGtdo i f am krgentina en su calidad BUenoS Aires. E& Rafil Marelle, 
de comic0 constant em en^ solicitado m a  w t m r  en radios UIL entusiasta intRrprek del 
y katras. Lea Marini, entre nosotros, rindio en psada5 canCi0mI-o mel6diCo franc& Y 
temporadas efectivos resultados corn0 int6rpret.e de la can- eSpa601. EbtE nOWtl’Q% Ma- 
c i h  melckiica, &nero que cultiva con gram acierb. Indu- relle ha actuadocon buenCxito 
dablemente que la venida de estas connotadas figuras corn- en radh  h a t ,  S”ib LUCh Y 
tituirit uno de 10s sucesopj &ist,icoS del afio. ~ 0 s  auditores Sociedad NaGimal de Milieria, 
rwjclr&n escucharlos por Radios “La Cmperativa vitalicia”, demostrando a1 auditorio 
emisora e n  donde a.mbos se presentarhn, adem& de actuar acierto en la realizacion de 
en “La Quintrala” y el “Lucerna”. escogidas p&gkm de la m&iCa 

Pacull y que se intitula “Los Dias y las 
Noehes en el Mundo”. Serh un progra- 
ma navedm en el que la imaginacictll 
del auditor viajarit hacia distinhs @- 
ses, deleithdose con esmgidas glosas y 
la apreciada voz de Maria de la Luz.. . 
0 *Q&Uiero D x i i  Una6 pa la^" es 
un nuevo espacio que se difunde p0I 
Radio Yungay, 10s dim lunes, mi6rco- 
les y viernes, dentro de la audicion 
“Treinta Minutos con Qlantina Sour”, 
d e  las 17.00 horas. En 8, Fernando Po- 
desth se dirige a las mujeres de Chile 

Radio Yungag. 

Harold0 Roach realiza un Raail Marelle parte a Bu,enos 
apa& poe’tico por Radio Abes para actuar en una 
del Paclfico. Es un e l m n t o  importante cmisora de la 
fmen, que se impondrb en tierra hermum. Cultiva con 
mestra radiotelefoniu a cor- acierto el cancionero melo- 
to plazo. dko. tanto de Francia como 

de 10s paises de habla espa- 
iiola. 

0 Un espacio @tim transmiten por Radio del Pacifioo, dw 
j6venes valores: Hmldo Roach Medina y su hermana My- 
riam. Los dos acbuan en Radio del Pacific0 los dias mar- 
tcs, jueves y &bados, a las 18.00 h o w ,  durante quince minu- 
tos. La audicion se llama “El Momento P d t h  Litnrario”, Y 
se realiza sobre glosas que estm henos  hermanm txatan de 
redactar de acuerdo con los gustos de 10s auditom, para sa- 
tisfacerlas pknamente. Harold0 e, por otra paxte, autor de 
ocho composicionies musicales, algunas han sido ya grabadns 
por el conjunto de porfirio DIaz y por el piankta Armanao 
Camera. Una de ellas, la que m& resmancia ha encontrado 
en el ptkblico, es el vals intitdado “Mi W i e r a  Tlusion”. 

* Radio Sank Lucia quliene Heg?r lejos este afio. EF, una 
a q p h c i h  que nosotros, en justitia, debemos alenhr. Ham 
algwos dias, en circunstmias que se enmntraba en Chi- 
le el direotor de mquesta Miguel CM6, el personal de esta 
e m b r a  pem6 en la posibilidad de traer a este prestigiado 
conjunto para iniciar una pmgmmaci6n a base numeros 
vivos a partir de la segunda quhcena del mes & ma-., Se- 
ria una buena iniciativa de CB 70, coxno para reconciliars@ 
con 10s auditores que constantemente no escuohan sin0 gra- 
baciones. Y b grande que tiene Radio Smta Lucia es el 
mnjunto f o m d o  por una serie de personas hvidas de en- 
tusimmo por remvar en el asnbiente. Alli a n ,  carno ejem- 
plos: Santamler. Silva, Luco y Cortinez, preocupados de 
eta empresa.. . 
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Este precioso sombrero de Lynn Merryck hace jU&O 
con la preciosa bolsa. Ambos son de color Purpura 
y todos pespuntados. (Columbia.) grises de avestrzrz. (Universal.) 

El  elegante modelo de Louise Allbritton, esfilo bo- 
nete, es de fieltro celeste pastel, adornado con plumas 

T T  

Cualquiera que sea el cdor de su pelo, Ud. 
puede adararlo hasta un rubio darado de in- 

- comparable bdleza y naturalidad con el em- 

S 

NITCH-1 

P 

ES un compuerto de extract= vegetaler comple- 
tamente inofenoivos. ElImina tambien las canas, 
per0 no er una tinfura. iPruCbelo hay mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alomedo 
6. O'Higgins 2902 - Fono 90862. 

\ 
/ 



% 8 3  SANTIAGO: Dejo de existir el 
esoritor chileno Jenaro Prieto a la 
edad de c b u e n t a  y siete afios. Re- 
cientemente se habia vinculado a las 
aotividades cinematograficas de nues- 
:ro continente. Su novela “El Socio” 
habia sad0 sdicitada en un princlpio 
para ser readizada en 10s  estudios Chile 
F?lm y posteriormente fuerm com- 
pradix sus dermhos en Mexico, donde 
se film6 y estren6 la pelkuh, inlterpre- 
tada pm Gloria Marin y Hugo del Ca- 
rril. sus #bras han comenzado a in- 
‘eresar a 10s productolres cinemaitogrh- 
ficos. 
+ BN MEXICO: El cable anuncia que 
el actor mexicano Mario Moreno, 
“‘Cantinflas”, ha sido propuesto como 
candidato a senador para las prBximas 
Pleccrones genwaJes de Mkxico. De es- 
ta m i s m  ciudad se anuncia que la 
RKO estudia un contrato con la estre- 
Ha chilena Mal6 Gatica psra que ella 
lotfie en una pelicula musical. Tex- 
tualmente en ingles, dice el anuncio 
que la “RKO plans to feature a Ga- 
tica in a musical”. Pocos dlas antes, 
se habh anunciado en Ciudad de Me- 
xico 81 proyectado casamienh de Mala 
Gatica, para el pr6ximo ma de sep- 
ticmbre, .con Roberto GaveJd6n. 
1F.N TEMTRO: La Wedad de Au- 
tores Teatraks de Chile ha iniciado 
una Erie de conferencias con las au- 
bridades del GDbierno, incluso con el 
propio Vicepresidente de la RepaWica, 
para llegar a uin acwdo en cuanto a 
cientas rebajas espeoiales en la movi- 
lizacih para: compafiias de teatso na- 
cionales y extranjeras, dentro del te- 
r r ibio,  y para 10s artistas que v-an 
a1 pais, con el fin de m e n d e r  a una 
maiyor d i f w i h  del arte en todo el k- 
rritorio de la RRp6blica. Adem& de es- 
bas rebajas se gestionarfa con las Mu- 
nicipalidades de 10s respectivos pue- 
blo.;, una rebacja en 10s arriendos, de 10s 
Leah-os, para hacer m8s liviam ta- 
rea de prpantar una gran ccrmpafiia rn 
cada uno de eiLios. 
EN En BANDIEPEA: La semarm pasada 
termin6 b presentacih de “La VOX 

AIDA LUZ. . se desp-de en Chile 
Film:, aE Eado de  aria Tetesa 
Squella y Tata Merello. 

EN VALPARAISB.. . jilrnan 10s de V D R .  
de la T(jrtola”, des;pu& de m8s de cieR 
represmtaciones y se hx estmado !a 
pieza “Mafiana nos Divorcbmrnos”, mn 
un elenco encabezado por Bkban  Se- 
mador, Juanito Sujo, Cora Diaz y Ma- 
nolita Fernltndez. Aida Luz, que in- 
h v i n o  en la #bra anterior, regres6 a 
Bumos Aires. 
45 EN CHILE FILMS: Comenz6 el m- 
daje de la primera pellicula filmadrt en I A nuestros lectores 

NOS dirigimos de nuevo a nuestros 
lectores, para hablarles como a 
nuestros buenos amigos. La noticia 
que les comunicaremos no es agra- 
dable: a eontar del numero 792, o 
sea, el que aparecerh el 26 de mar- 
20, “ECRA”’ costara dos pesos. No 
neeesitamos explicar ‘las razones, 
p rque  ssbemos que ya las com- 
prenden: aumento de las leyes so- 
dales, alza del precio del material 
y todos aquellos factores que han 
aumentado ultimamente el costo de 
la vida em ulna prvporcion mmcho 
mayor que el aha de nu&ra re- 
vista. 
Per0 todo tiene su compensaci6n: 
tendremos an mejor papel, que ha 
sido, espedalmente, encargado para 
“ECRAN”, Ics que permitirii una 
mejor y m&s nitids impresib; dis- 
pondremos de bastante m&s mate- 
rial de lectura, puesto que se han 
suprimidcr avises para ofrmer esa 
ventaja a 10s lectores; procdndose 
que, dentro del nuevo espacio con 
que contarepnes, poaamos ofrecer 
secciones de inter& y de plena ac- 
tualidad. 
Gracias anticipadas, amigos lec- 
tore5 por la colaboraeiin que sin 
duda recibiremos una vez mas, de 
parte de usWes. 

1 

M. R. 
APABECE LOB MARTES. 

Loa pages dekn haccrse a nombrc de Empreaa 
Edlara Zlg-Zag, S .  A., Casilla 34-D.. Santiago 
4e Cbik, (1011 @rm contra cualquier Banro dp 
A r n i c a  mer las vaIorar indiealas m SBS eqol- 
valentes. 
S U S C R I P  C I O  N E 5 :  

Amtst .......................... w 2, 80.- 
Semestfal .......................... $ 40.- 
Trimwtral .......................... $ $0.- 
Ejcmplar ............................. $ 1.1% 

E X T  E A  N J E E 0 :  
AnQSl .......................... US. 8 2.- 
Semeatml ....................... us. $ 1.18 

- 3 -  

1 

EL “ESTADO MAYOR” DE CHILE 
FILMS. ... Jorge Claude, Ricardo 
Younis, Jorge Wenderotr‘ y Luis 
Caffi .  

I 

ems estudios con un personal tknico 
compuesto exc lus ivamk de chilenos, 
con d curioso detalle de que casi todos 
ellos tienen apellidm extranjems, ex- 
cepto Jorge Nlano, director. Veaimos: 
el argumento, Carlos Vattier; e1 $ 1 ~ -  
uninador, Ricardo Younis; el d’ecorador, 
Jorge Claude; el cameraman, Andres 
Martorell y el jefe de prodmci6nn, J o d  
Bahr. 

JENARO PRIETO ... autor de “El 
Socio”. 



EN 1915, el director AI Christie hizo 
un film que tenia mmo t:ma uno de 
10s primeros concursos de belleza. y 
hub0 algunas jovenes que. venciendo 
muchos prejuicios de aquellos tiemgos. 
expusieron su hermosura a1 analisis 
implacable d? la eamsra. Eran abelle- 
zns timdas: 10s jueces solq pudieroa 
adivinar la hermosura de su rostro. 
Sus  lineas. tal vez eculturales, iban 
ocultas per la ropa de aquellos timem- 
pos, aue las cubria desde el cue110 hasta 
10s cobillos. . . 
Nada sc sacaba con pedirks que ST- 
moatraran en ltrajes de bafio. Estos 
eran de una amplitud exagctrada, 
ablusados y de abultados pliegues. Lle- 
gaban bastante mas abajo de las ro- 
dillas, y de alli partian u n a  gruesas 
medias de algodon negro que termins- 
ban en unos zapatos cuyas amarras 
subian hasta muy arriiba. iComo apre- 
ciar la bellezs de unas piernas? 

&Y EL MAQUILLAJE? 

La ciencia del maquillaje estaba en 
su mas tierna infancia El cine tenia 
afm que aprender el arte de embelle- 
c:r a sus damw. asi es aue las sire- 

-nac de entonces debian power una 
belleza natural iY habia muchns sor- 

. 

C s c r i b e  S Y  B I L A  SPENCER 
prendentmente hermosas! No se ol- 
vida en la ciudad del cine a las her- 
mmas Talmadge. ni a las Gish; como 
tamp020 a una Blanohe Sweet, que 
arreglaba su cabellera como un tur- 
bante que le salia de encima mismo 
dP las mjas (?) A Barbara La Marr 
s4ia Ilamaba “la W e n  demasiado her,- 
mosa” Estaban tambien Pola Negri, 

V i l m a  Bznky, Corinnz Griffithi Y 
unas docenas de preciosidades mhs, 
cuyos nombres so escuchan todavin, 
rodeados de toda una kyenda Es clam 
que descriMr sus peinados y sus to!- 
letks -que atestiguo por cr6nica.i r 
fokgrabfias- solo hzria reir El ma- 
qui1:aje se reduzia a unas oscura? 
sc,mbras en torno d e  10s oJoS. ThIOda 
Bara, en “Gleopatra”, aparecia sen- 
szcional Y Nita Naldr no lo era rrl- 



Marlene DietTich hizo tanto como GTe- 
ta para combiar 20s canones de belle- 
za. Usgo de Alemmia cerca de 1930; 
y, ju$o con -aparecer en “Marruwos”, 
consigui6 rodearse dt. un aura de in- 
escrutable misterio que era en parte 
fabricada por la publicidad, en parte 
labor d5 la ohlmara, y ta+mbiCn eL 
parte. m6rlt.a propio.. . El director 
Josef von Sttenberg ere6 tada una at- 
mosfera de erugma para su estrella. 

, ’  

Con cada nueva pelicula, la bebleza 
de Hedy Lamarr adquiere caracte- 
risticas mas sorprendentes, 

* Y estaban, naturalmente, EUS famosas 
piernas. El director 13s destaco con 
unas medias de red, haciendo que el 
pitblico se preocupzra pa- primera vez 
de ese nuevo atractivo en una actriz 
Desde eatonces tener bonitas, piernae 
result6 un atributo indispznsabk para 
triunfar en el cme. El aiio pasado la 
propla Grew Garson tuvo que ~mos- 
trar las  suyas para comprolbar que 110 
quedaban en zaiga con el resto de sus 
cn can tos 

PASA LA S1RE”NA 

Aquel tip0 de smnz. se fue transfor- 
mando a mediados del aiio 30; poco 
antes Greta Garb0 haMa dejado es- 
tablecido que sus mndiciones dramtiti- 
car eran tan importantes m o  las de su 
seduccion. Y Marlene DiEtrich w ha- 
cia cnrgo de papeeles muy diferemtes 
que ee mofaban mas bien de la “mujer 
fatal” que pus0 en boga.. . Sm em- 
bargo, cada cierto tiempo emerge un 
tip0 nuevo de sirena que deja su mar- 
C a  en las modas de peinados o de tra- 
Jes. Veronicz Lake impus0 su cabellera 
suelta que le tapaba un ojo, a w u e  
la actriz abandon0 ese peinado para 
que las obreras de las fBbricqs de gue- 
rra no vieran su VI.-=&% imposibilitada 
a1 imitar la cabellera caida sobre las 
ojos 0 corr1era.n el peligm de que sus 

crenchas se enredaran. en las maqui- 
nas que manejaban. . . 
Es verdad que ahora las estrellas no 
dictan definitivamente 1% nonmas de 
bellem, pero su influencia sigue sien- 
do, sin elmbargo, notaible. Ademfis, se 
les e w e  que pasen por todo un cicio 
de sorprendenks transformaciones an- 
tes de que el publico se sienta absolu- 
tamente satisfecho 
Tenemos el cas0 de Bette Davis. Cuzn- 
do recien aparecio en la pantalla, 
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aunque no era la Mroina del film 
“Bad Sister”, sin0 la hermana buena 
y sufriente, nsdie se  fijo en ella. Pou 
insistencia de la joven, y porque re- 
sultaba dificii que una actriz de fama 
quisiera aceptar tan ingrato y mpug- 
nante papel, le dieron el papel de 
Mildred, en “Cawtivos de1 Deseo’‘. Y 

- ( C O ~ ~ I R U ~ ~  en la pagmo 221 



Leslie Brooks esta convertida en la mama mas orgu- 
llosa del mundo. Corno ustedes saben, se cas6 con el 
actor T m y  Shag. La pequefia fui bautfzada Lestie 
Victoria . 

Est6 muy bien 
que la linda 
Adele J e? g e ?? s 
m u e s t r e sus 
piernas escultu- A B E T 0 5 0 R I A 
rules, pero que I____ 

l o  hags L e e  su hermosa casa en Brentwood Y 
Bowman nos Pa- anuncia que compro una chacra y 
r e c e censura- aue adovtara seis nifios: tres nenas 

De nuestro corresponsal 

e Ann Miller, CUYQ compromiso fue  Me. .  . ~Cosas que SOrPrende la “ea- f tres *varones. Como la chacra 
anunciado, y cuya ruptura fue  da- mara inocmte”! di’sta mas de veinte millas de Hol- 
da  a publicidad dias m&s tarde por ’ + En un party ofre’cido Dianz iywood, Joan alquilara un ;?equefio 

departamento que usark mientras 
Barrymore, 1% miradas se centra- estk trabajando en los paean- 
lizaron en Lili Damita -ex esposa do el resto del tiemPo en su nueva 
de Err01 mynn-. cuando b t a  him cha,cra, rodeada de su nueva fami- 
3u a p a r i c i h  en el salon ‘principal lia 

as‘* dond-e Nora E d d i n ~ o n  -actual es- 

motivos be que stl estudio se ne- 
gaba a reacin’dir su contrato y su 
futuro marido obbetaba su aetua- 
cion en peliculas, iAC3ABA DE 

tivamente, su prometido acept6 a1 
tin que Ann contin&, i~ 3u carrera 
por el premnbe afio y que luego se 
retire a la vida de hogar. Y asi 
fue como ayer, e n  una lucida cere- 
monia en Montecillo, Ca l i fmia ,  se 
convirti6 e n  la esposa d’el rnillona- 
rio Reese Lkwellyn Milner, promi- 
nente figura social de Los AngYl5s. 

CONTRAER MATRIMONIO! Efec- 

* Segun insistentes rumores, e; 
cantante y director de o rwer t a  
Tony Martin y la herrnosa Rita 
Hayworth se casaran en cuanto 10s 
tramites del divorcio de la estrella 
con Orson Welles finalicen en este 
afio. Estos “rumores” tienen con- 
Pirmacion aparenfe si se enteran 
ustedes de que Rita ha pedido va- 
eaciones a su estudio para ir x 
Chicago. . . , donde Tonny Martin 
esta actuando con su orquesta 

posa del astro- se anieontraba con 
un grupo de  amigos. Ambas no ha- 
bian sido presentadas formalmmte, 
y coniociendo el caracter de Lili, to- 
dos esperaron en silencio el en- 
cuentro. Pero, antes de que la fies- 
t a  terminara, vimos a Nora y LiIi 
conversando amigablemente en on 
aparte, y comentando sobre sus 

+ Lynn Bari comentaba coil iin 
cronista que le estaba haciendo unz 
interview: “En realidad no me in- 
teresa lo que en las revistas se pu- 
blica sobre mi” A lo que el repor- 
ter pregunto: “iPuedo publicar 
eso?” “Oh, no No, por favor” --Cue 
la respuesta. . 

NQTICIAS CORTAS respectivos vastagos. . . 
+ Betty Hutton y su esposo Ted 
Briskin sorprendieron a Hollywood 
dim pasados con la noticia de  su 
separacion . . ~, pero varias hcras 
mas tarde anunciaron que las di- 
ferencias habian sido allanadas y 
que la paz tmbfa vuelto a reinar en 
s u  hogar de tres meses. i P x a r a  
mucho?. , . 
4 Joan Crawford acaba de vender 
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Peggy Cummins, una debutante en 
el estudio P0x, ha obtenido el co- 
diciado papel de “Amber” en la 
proxima version cinematografica 
del famaso libro “Farever, Amber” 
(“Para Siempre, Amlbar”) . . Mar- 
tha  Vicker esta haciendo olvidar a 
Joe Kirkwood, que hace txes meses 
estlrvo enamorado de Eleanor Par- 
ker 





“ C O M U  TIE Q l d l S E  T E  Q U r E R O ”  

Basada en la &ra de Luigi Pir-110, “Cone 
Prima Meglio de Prima”, este film enciem una 
emocion y una ternura profundas que, segura- 
mente, arrmcarh abu&$ntES l&rima& del au- 
ditorio. Para hacer la versibn cinemabgr&fica, 
no solo se conto con la ciolaboracion de un gran 
director, William Dieterle, sin0 que tambien de 
un excelente reparto, teniendo el papel prota- 

gonico la seductoka Merle Oberon, y siendo admirablemenk 
secundada por el magnlfiao actor de carhcter Claude Rains. 
La tercera figura de importancia es el nuevo actor Charles 
Korvin, cuya labor dramhtica no est6 a la alture de esos 
dos colosos de la interpretation, per0 que tiene un papel 
eimpatico al que se w a n  una belleza varonil y un  atrac- 
tivo innegables. 
Es la curiiosa hbtoria de una artista que ve intenumpida 
su h i s t o ~ a  de amw por un fatal equivoco provwdo por 
10s celos de su marido. Vikndose abandonada pior e s k  y 
por una hija a quien adora, la jwen pasa diez afios de amar- 
gura y destierro, cambihndase de nombre y oculttindose de 
tcdo el que pueda identificarla. En tanto el marifla ha lle- 
gad0 a ser un, mMico celebre y ha convencido a su hija de 
que la madre riiurio cuando ella era pequefia. El destino se 
encarga de enfrentar a1 marido y a su mujer en una om- 
si6n inesperada, y la vida cambia de nuevo y caprichosa- 
mente de curso: la madre quiere rewnquistar a su hija, 
hallando en ella -por el carno intenso que tiene a1 recuer- 
do de su madre- la peor enemiga de su felicidad. 
No analicemos el film: tal vez le hallarfamos incongruencias 
y algunas coincidencias que se justifican en la obra origi- 
nal de tea,tro. La mmi6n y el inter& que despierta lo 
sedimen de cualquier defectra que pudiers tener el desarro- 
110 de las acontecimientos. Mantendrh todo el tiempo a1 pfx- 
blico en susplxe y nadie pock& desconocer que slbs a$imaS 
escenas son de un dramatismo desgarradrx que llega hasta 
lo m h  hondo de la sensibilidad. Tampoco se puede pres- 
cindir de la admiraci6n que despiertan las figuras de Merle 
Oberon y Claude Rains. 
EN RESUMEN: Una pelicula valiosa por la emocibn que 
encierra. Magistralmerite llevada una trama que pudo ha- 
ber sido teatrat. 

D O  P U R  U N A  M U J E R ”  
No tiene este film los mbritas de 10s anteriores 
protagohhc@s por Gary Cooper, aunque es la 
primerh de las cintas en que no solo actaa, sino 
que mume tambien el cargo de productor. Por 
cierto que la labor del astro es excelente, per0 
el tema elegido no resulta de inter& para nos- 
otrtros y su lentitud rms fatiga en algunos mo- 

Un buen vaquero llega*.a un pueblo del Oeste -en plena 
6poca de rifias y de muertes-, acompafiado de un amigo 
que jamas le abandona. Alli le toman per un temible ban- 
dido, y todo el mundo aconseja al buen vaquero que huya 
want,:, antes para salvar su pellejo. Aunque el raciocinio 
le recomienda esa elemental medida de prudencia, puesto 
que Jones ni siquiera sabe manejar un revolver, sintiendo 
una especial .aversion por las armas de fuego, no se re- 
suelve a abandonar el pueblo porque se ha enarmorado, y na- 
da menos que de una chica (Loretta Yicung> que es la 
novia del bandido eon que le confunden (Dan Duryea). 
EN RESTJMEN: Un film del Oeste con momentos de hu- 
mor, pero poca tensi6n. 

C l N E  - L I T E R A T U R A  
LA intensa campaiia que se est+& llevando mny justicie- 
ramente para proteger el libro chileno redunda espe- 
cialmente en favor de nn&ra cinematografia; es decir, 
en lo que deberia ser nuestra cinematografia, &a que se 
base en las obras mejores de nuestra literatnra, la que 
de oportunidad a naestm autores. 
Podemos enorgullecernos de naestras revistas y de nues- 
tros libros: el apoyo que el Cobierno preste a nuestras 
editoriales, para que nuestra literatura tenga amplia di- 
fusion fuera y dentro del pais, oonvertirh en realidad 
aquella ambicion nuestra tantas veees acariciada: vel‘ 
10s titulos de las obras chilenas llevados a .  la pantalla, 
no s610 por f irmas cinematograficas naehnales, sino tam- 
bien extranjeras. Ya el primer paso en ese sentido lo 
diri M6xieo haciencb *no version rle “El ’ihcid’, 1% mag- 
nifica obra de Jenaro Prieto, que su autor, para desgra- 
ria de nuestra produecion literaria, no alcanzo a ver. 
Por esa razon, nos adherimos muy entusiastamente a 
yue se apoye la idea de fomentar una mayor produccion 
nacional que benefieiars a nuestros escritores y a nues- 
tros cinematografistas. 

Una lucha sorda, un amor que nace: esos son dos pro- 
blemas de gran valor humano que interpretan Roger 
Pigout y Reten Pedri&e en “Noche de Aterta”. 

C I N E  E N  F R A N C I A  
0 “BOLA DE SEBO”, la f a m s a  obra deMaupassant, ha sido 
levada a1 celuloide por 10s mexicanos con ’“La Fuga” y 
>or 10s norteamericanos en “Mlle Fifi” o “La Campana 
3ilenciosa”. 
Ahora 10s I r ameses  hacen su propia versibn. Aunque la ac -  
“i6n s e  remonta a1 aiio 1870, dratan d e  establecer cierto pa- 
rangen entre 10s i’rancotiradores de aquella bpoca y IC- 
“mwuisards” de nuestros dias. La peHcula ha sido acogida 
con tal enkusiasmo, que 10s criticos han esdado d e  acuerdo a1 
groclamarla como la mejor produccibn d e  1945. Michelin P res l e  
hace la mejor interpretaci6n de su camera.  Su realizador, 
Christian Jacque, ha reconquistado con este film el prestigio 
que alcanzara con “Los Desaparecidos de Saint-Agil”, ya que 
algunos de sus ultimos films, como “ E l  Asesinato del Padre  
Noel” a “Infierno de Angeles” hahian puesto en duda su hasta 
enionres indiscutible ablento creador. 

e “XUIT IS’ALER’FE“, ‘‘Xwtte &e hk-, etz un Hlm qne 
mesrls et atraetivo del Jdnio amoroso eon doda nna eompti- 
cada trama de esdonaje clue s e  snsrifa en la dnicfl 6poea d e  
la Pranria oeunnda. Vn apente seereto (Robert Pipaad} tze 
enamora de una joven patriota (Helene Perariere). EIlr tiene 
nn enamorado a qnicn Cree leal a la eansa, ignoranclo qne se 
trata de on apentr tie la Ceslapo. E1 espionaje J eontraesplo- 
najr, con sns Iiilos Invisibles, envoelven a Ir ]oven pareja 4e 
este bnen film frane6s. 

0 OTRO DISCUTIDO film de Cllristian Jacque es “Sorii- 
Irgios”, y en todo caso la critica lo juzga inferior a “Bola 
de Seho”, la cinta anterior del mismo director. Su historia 
s e  desarrolla en un gueblecito apartado y rodeado de monta- 
fia.; cubiertas de nieve. Es el amhiente quieu m8s influye en 
Ids pasiones que dominan en este re!ato, en cuyo desarrollo 
campean 10s celos, el amor desesperado y el crimen. 

Robert Pionud es el qalan del mmento en el cine 
frances. Aca con Renee Faure en “Sortilegios”. Ambos 
f i l m s  se dural1 entre nosotros en el curso del PreSente 
aiio, pora deleite d e  los muchos admiradores del cine 
frances. 



P o r  

I 

M A N U E L  S O F O t  
.Y. CONOCEN YA 10s lectores de 
“EGRAN” la leve historia sentimental 
d. Mirtha Legrand, la deliciosa “inge- 
nua” bel cine argentino: su primer 
noviazgo con Carlos Hugo Chrisben- 
sen, qut. durd lo que el rodaje de un 
par de pelbulas; sus inconclusos amo- 
res con el joven serrano que celaba d? 
sus ksos y escenas rornhnticas en la 
pantalla, y su t e r m  idilio, el que pa- 
re= destinado a desembocar en el al- 
tar, con Daniel Tinayre, el director 
franco-argentino, que est$ en visperas 
de. lograr su primer gran exito cine- 
matogrhfico con la cotizadisima estre- 
lla. 

.Y. Y 4  QUE CONWEN ustedes esa 
pequena historia de  la adorable actriz, 
bueno es que participen del rumor que 
apasiona en estos momenta en nues- 
tro ambiente artistico, 

C OCURRE sue Mirtha Legrand, que 
a 10s trwe anos debutaba en nuestro 
cine ganando quinientos pesos nmio- 
nales por su actuaci6n, realiztj una ca- 
rrera tan exitosa que hey le pagan 
cincuenta mil nacionales. Va de triunfo 
en triunfo a traves de las realizaciones 
d,e casi todos 10s directores del c p s  
argentino, sin excluir 10s reconocida- 
mente medioeres . Ella misma, asFora- 
U a  por una dicharachma y practtca 
sefiora mama, discutia 10s sontratos 
que le sometia su apoderado y acepta- 
ba o rechazaba 10s argurnentos y pa- 
peles qu- le tocaron en suerte. De ah2 

Carlos H u g o  Christensen, ex novio 
de Mirtha, le ha escrito awnsejan- 
dole que no se deje conduczr por 
otro realizador que no sea ei. 

Desde que Mirlha Legrand se cornprometid con t9 director Daniel T i n a p  
re, se han venido suscitando desavenencias entre 16 estrella y 10s pro- 
ductores. En “Cinco Besos” su gaE6n es Roberto Escelada. 

que sea tan sorprendente su ascensi6n 
a1 firmamento esklar, y de ahi tam- 
bien que sea precis0 reconocer que su 
carpera ha sicio muy bien conducida 
hacia el exito. 

Y B m .  Tan pronto se anuncio su 
noviazgo y su pr6xirno enlace con 
Daniel Tinayre comenzaron sus prime- 
ras dificultades con productoras y di- 
rzctores. Tiene Mirtha Legrand con- 
tratadas una pelicuh con Lumiton, 
que daber& ser dirigida por Luis Mottu- 
ra, y otra con Pampa Film, a cargo de 
Augusta C h r  Vattmne, qulen ha ele- 
gidc, para su adaptacion cinesca, la 
famosa novela de Turgueniev, “Aguas 
Frimaverahs’. TQdo iba bibien, ccmo 
queda diGho, hasta que la chioa se ena- 
moro del director Tinayre-. A partir del 
primer intercambio de cuitas sentimn- 
tales a t r e  Mirtha y ?.X%niel, ya no le 
gustaron m8s a la joven inMrprete 
los nombrados dirnsctores. . iNi le gus- 
taron mas 10s argumentos elegidos pa- 
ra sus nuevas peliculas! 
-;No, no!. , -dicen que dijo Mirtha 
a 10s pmductores-. Vattieone no es 
director de la categoria que yo rnerez- 

-iY Mottura? 
-iTampoco! .. Me dijo Daniel que 
yo merezco muchho mas .. 
-iAh, si! . iDe manera que Tin&yre: 
que aun no se ha casado con usteal, yz 
empieza a opinar?. . . iC6mo sera des- 
pues ! 

P EL REWELO fu6 extraordinario. 
Ante la Aswiaci6n de directoxvs cine- 
mtogrAficos, de reciente fundaci6n, se 
presentaron C ~ S ~ Q S  Hugo Christensen, 
Luis Mottura y Augustn Gkar Va tkm’e ,  
a plantear una interesante cuestiitn be 
Ctica profesional: 
d E l  dire6tor Tinayre, nuestro conso- 
cio, no tiena derecha a seer competidor 
desleal, a favor de una dtuacion sen- 
timental. NQS consta que es el quien 
aconseja a su novia que no deb, 0 some- 
terse a nuestra direacion y eso no es 
correcb. SI la hemos dirigido hasta 
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60. 

Aconsejada por su novio, Mirtha ha 
rehusado trabajar bafo la direcddn 
de AuszLsto CCsar Vutteone, con 
quien debiu filnar “Aguas Primave- 
rales”. 

ahora, Udndola a su a&ual po- 
sicion eskla‘r, bien pdtxmx alegar 
derechos inatacables a dirigirla en e1 
futuro. 
-Por otra parte -agrega alguno de 
10s reclamantes-, el sefior Tinayre no 
tiene autoridad arttstica para opinar, 
porqm hash ahora no ha realizado 
mhs que peltulas ptssimas, y si tan mal 
ha conduddo su propia caxrera, LquC 
puede espprar de su consejo Mirtha 
&@and, que, par el contrafio, sin 10s 
auxilios espirituales de Tinayre, ha, ne- 
gad0 a ser una de las actrims favori- 
tas del cine argentino? 
La asamblea de 10s directores fue bo- 
rrasmsa. Tinayre niega terminante- 
m?nte haber in8luido en el hnimo de su 
novia 

(Continria en la p a y .  3i)) 



‘ir NO HAY NOVIAZGO. .La Wens% 
anuncio el noviazgo y pmble matn- 
mmio de la estrella Maria Teresa 
Squella. Sin embargo, el primer dia 
que ella reaparecio en 10s estudios, 
despues de su corta enfermedad. des- 
mintio la noticia. 
--No estay de novia con nadk -de- 
claro, mientras era sometida % un 
retoque de maquillaje-. Lo unim que 
me preocupa por ahara es mi trabajo 
an el cine. 
Un poco mas delgada, decaid,a, per0 
sin pesder el animo para su actuacion 
ante la carnara, Maria Tenesa Squella 
realizaba lae esnsenas del dia y luegb 
tenia que sentarise a descansar algu- 
nos minutos. Eso ocurno durante 10s 
30s primeros dias de f!ilmacion. Luego 
%e repuso totahente y ahora se en- 
cumtra en franca mejoria. 

& A VALPARAIW. Termino el rodaje 
de las esoenas de “Mmorias de un Ch6- 
fer de Taxi” (jueves 28) aue habistn 
rl- fiimame en los estudios. El lunes 
siguiente el cami6n de VDB y dos 
autos traslaidaron a1 equip0 tkcnicq ,y 
artistas de la pelfcula hasta el sitio 
donde se ham filmado ya varizs ewe- 
nas cuya aouon debe desarrollarse en 
e1 puerto de Valpamiso. 
Lncho Cordoba, principal interprete de 
la pelicula, reaiiza una temporada tea- 
tral de vmano en el puerto, combi- 
nando su trabajo en la escena @on la 
filmacion de “Memarias de un Chofer 
de Tax?’. Terminadas estas escenas de 
exteriores de la cinta, se dara por 
cruncluidu el rodaje de “Memorias de 
un Ch6fer de Taxi”, que entraca enton- 

i E s  la antesafa de una maternz- 
dad? Asz parece, por 20s rostros de 
Lucho Cordoba, Ruben Darzo Gue- 
para g Elena Moreno. Los tres en 
una escena de “Memorias de un 
Chole, nt Tax?‘. 

ces a1 prmeso de laboratorio para 
s t a r  en condlciones de sei- estrenad? 
a fines del mes de abril o camienz9.s 
de mayo. La filmacion en Valparaiso 
se calcula de cinco a seis dias. 

% UN ESTRENO. Terminada la re- 
presentaoi6n de “La Voz de la Tbrbla”, 
que alcanzo a m&s de cien funcimes 
,-n el Teatro Bandera, Esteban Seris- 
dor ha conthuado la. temparada t a -  
tral con el a t reno  d-e “Mafianz n 
Divorciarernos” (viema 8 ) .  Dresebta 
en ese mismo teatro. 

+ FIN DEZ ROWJE. DespuCs de una 
filmacion continuada hasta alltas ho- 
ras de la madrugsda, krmino el ro- 
daje de la pelicula “El Diamante Azul” 
cm5rcules 61, filrnada -ln 10s estudias 
Chils Films, bajo la direccion de 
Roberto d e  Ribon e inkrpretada ,111 
su papel central por Luis Sandrili, El 
cost0 total de la cinta 
de tres millones y med 
ha empleado el mayor 
tras (cerca de cuatrocie 
truyeron ~ Q S  decorados mas grandc- 
que ha conocido nuestra industria. En 
el reparb, acompafiando a la primera 
figuca, actuan Maria Teresa Squella, 
Chela Bon, Rafael Frontaura, Gui1l.r- 
mo Bataglia, Jorge Sallorenzo, Juan 
Corona, PEoracio Paherson, Ermestina 
Paredes, Agustin Orrequia, Italo Mar- 
tinez y Ehrique Fredes. Jefe de pro- 
duccibn de la clnta fue Jose Bohr; 10s 
decorados fu5ron proyectados por Jean 
de Bravura y realhad% por Aquihs 
Nardio; la iluminacion fue distribvida 
por Fulvio Testi y actuaron en la c&- 

Un par de odaliscas sorprendidab 
por Ea “camara inocente’ en ~ ( 1 %  

puertas del harem de “El Dzaman- 
te Azu2”. 



,Clara que esta manera de t m a r  
el te  no concuerda con las fastuo- 
sas costumbres de  un principe 
oriental y de una de sus primeras 
esposas! Pero si ocurre a Eas cinco 
de la tarde, en  un descanso de la 
filmacidn de “El Diamante Azul”. 
El la ,  Maria Teresa Squella; 61, Luis 
Sanarzni. 

tnara, Andr& Martorell y Marimo 
Bmraeto. 

.f: HASTA EL 15. Temninado el rodaje 
de “E1 CqAamante Azul”, quedan en li- 
bertad Maria Teresa Squelaa y el ilu- 
minatdor Fulvio Testi para incorporar- 
.;e de lleno a 10s trabajos de filma- 
c16n de la pelfeula “Enmucijada“, 
d e  Cruz del Sur, cuyo rodaje no cornen- 
7arB hasta el quince de este mes, en 
Valparaiso. Las escenas que e filmen 
en el puerto, y que forman gran pzrte 
de la accion de la pelicula, no pasaran 
mBs allB de quince dias de trabajo. 
h e g o  el equipo regresarh a Santiago 
<ara filmar lm escenas de interiores 
en m a  de ias cdmenas de 10s estuclios 
Chile Films y cuyo rodaje no sobrepa- 
sara 10s veinte dias de\ filmacion. 

;Y, ABNEGACION. El entusiasmo por 
nuestra industria cinematogrhfda se 
ha refkjado elasamente en 10s sacrifi- 
cios que hicieron con gusto la mayo- 
Yia de las muchachas que actuaron 
cumo extras en la pelioula “El Dia- 
mank Azul”. Filmaron hasta altas ho- 
ras de la madrugada, exponikndase 

La historia toea a su fin, a juzgar 
por losgestos de las caras de Ester 
Sore  y Jorge Reynd, en una de las 
Cltimas escenas filmadas de la pe- 
Eicula “El Amor que Pasa”. 

~~ 

despu& a las reprensiones de sus pa- 
dres v familiares, ya que la mayoria 
dP ellas no alcanzaban m8s allti de 10s 
v e i n t i h  aiios de edad. 
Pero ese entusiasmo y abnegation pa- 
lrdecen ante lo realizado por Chela 
Bon, que, a pesar de no haberse acipues- 
to totalmente de su enfemedad, no qui- 
so retrasar m8s la fillmacion de la p@- 
licula e insistio para que la dejaran ir 
a1 estudio As1 film6 la: ultimas %en&% 

Y mientras las dos primeras f igu-  
?-as visten ropas suntuosas, e2 di-  
rector, Roberto de Ribon, y su espo- 
sa, Trude von Molo, a esa misma 
hora y en  otro rincon del estudio, 
toman t e  y comen sandwiches, 
cuando dispara la “camara inocen- 
te” y graba esta escena. 

que le m@spandian, viajando de la cli- 
nica arl ?studio y del mtudio a la 
clinica, dunmiendo en 10s ratos que la 
fi~l~maeion se lo p!?rmitia, per0 sin de- 
mostrar nunca un isintoma de desagra- 
do. Su entusiasmo despert6 la admira- 
cion de la gente del estudio. 



1.X nuevo horizonte se abre ante el por- ‘ 

venir de las jirvenes chilenas. Lo ha hrcho 
posible el desarrollo de la industria cine- 
matogrAfica. Este nuevo camino. sembrado 
de posibilidad‘es, es el de las “extras”, y 
para seguirlo, resulta indispensable den- 
gojarse de  algunos prejuicios, poseer un 
rostro wraciado, un fisico armnnico 
condiciones de inteligencia que  salgan de  
lo comh.  Los prejuicios deben s e r  ven- 
cidos en el hopar, donde lns padres, 10s 
parientes y las amigas leas. s e  opondrRn 
a que “la belleza de la familia” vaya a ex- 
poner sus virtudes en Sn Bmbiente que SII- 
ponen de costumbres demasiado libres. TJna 
vez vexrcido este prejuicio infundado, debe 
hacerse frente a’ 10s comentarios ir6nicor: 
de aquellas’ personas que no estkn en’ con- 
diciones de ser aceptadas. @l rostro he r -  
mosn, que es nn atributo indispensable para 
no afear la pelicula, produce automAtica- 
menta la sensacidn de peligro. Esto deter- 
mina que la “extra” vaya acompafiada de 
alg13n miembro de su familia, ya sea  s u  
madre o una hermana. El fisico arm6nico 
aumenta esta. sensacibn de peligro, Y’ la 
inteligencia viene a ser el anieo factor 
enteramente positivo, de  defensa y de por- 
vemr. Una extra con talento Ilegar&, s e w -  
ramente, a estrella cinematogrAfica. 

,El personal de  extras forma el tel6n hu- 
mano de  fondo de las geliculas. Es nece- 
sario que aprendan, desde caminar. hasta 
enhebrar algunos pasos de danza; y desde 
emtonar un coro  elemental, h a s h  pronun- 
ciar ocasionalmente algunas palabbas. 
El desarrollo d e  la industria cinematogr:r&- 
tica ha  creado entre la juventud femenina 
una conciencia profesional que hasta hace 
poco era desconocida para ella Para I!e- 
na r  las exigencias de  la dltima pelicula de 
Chile Films, “El Diamante Azul”, se siguid 
e l  procedimiento de publicar un pequeiin 
aviso de diario. y de las extras que se  
presentaran fueron elegidas cuatrocientrts. 
Los.. micros que llegan al tCrmino de la 
Avenida ColBn, czda ma-$ana, llevan e s t x  
racimos de  liermosas muchachas que con- 
curre,n como mariposas a la potence lUz 
de  10s focos. ”E1 Padre  Pitillo” past6 e n  
pago de extras la sums de veinte mil pesos. 
P a r a  “Encrucija&”, que’ filmark Kaulen, 

se cienen calculadcs diecir~~ho mil p r ~ i i v  
para el cuerpo de extras. IC1 ;$rogram;i it,. 
produceien para 1946 es  bastante nutridii 
en toclos Ins Estudios d e  In capital, Y ~ r u r -  
de calcularse, 3 vuelu de p&jaro, que 
trabajal-&n unas dos mil extras, ya que 
debe tomarse en ctrenta que habrS muchas 
filniaciones simultkneas. ’ 

lJNA EXTRA 

Para da r  una idea aproximada de lo que 
son las extras de cine, hemos seguido 10s 
pasos a una de ellas. La encontramos dn- 
rante una visita a Chile Films y s e  pro- 
dnjo una curiosa entrevista. 
Vestia un traje de odalisca. Su aspecto 
e r a  de cansancio, apoyada contra Ins pi- 
l a res  de un palacio orienhl;  desde mny 
cerca la observaban Ins ojillos paquider- 
micos de  ut1 elefante de earth-piedra.  
-Estoy rendida -suspire--. No se imagina 
usted la postraciBn ‘muscular en que me 
encnentro, Ayer  pas6 e1 dia entero repi- 
tiendo unns pasos de danza y algunas pa- 
labras que me toca decir en la pelicula. 
No sP, realnienfe; s i  ha sido el ejercici() 
inusitado o la tensi6n nerviosa de vermc: 
actuando. lo que me ha producido estr 
estado calamitoso. Pero  temo fe en  que 
maxana n pasad? estari. recuperada. 
-Tengo inter& en da r  a conocer Is “ea-’ 
rrera de s u  vida”, su carrncolun vitae. 
E n  su rostro se marca el asornhro. 
--;Habla usted de una entrevista? Eso 
queda para las artistas. 
L o  dice sinceramente, porque no atribuye 
a su  papel ninguna importancia. P e r o  en 
s u  interior se libra la lucha entre la extra, 
de  suyo modeuta, y la artista en ciernes. 
Y triunfa la remota posibilitlad de conver- 
tirse en estrella. 

Las de Chile Films hacen vida SO- 
cia1 entre un llamado y otro. Du- 
rante la filmacion de “El  Diamante 
Azul” viven en un lujoso palacio 
oriental. Afuera las espera el con- 
traste de E L 1  vida real. 
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E s c r i b e  
J .  N. T O B A L A B - A  
i_^ & 

Su herrnana. una :chica de diec 
q u r  esia junto a rlla, y la mira 
mente, ogina que dehe conceder la entre- 

. ;.Cbmo sahe si andando el tiempo 
esto paede serv i r  de algo? 

1 D7airlid Fuentes, la extra cle pocn 
e veinte alios, accede a nuestra 

h i m  usted antes de llegar aqui? 
---Mi vidn. e s  la (le una muchacha, c m  hay 
muchas. l i n  r con varios hermanos 
menores y a entrada. Esturlios de 
hnmanidades e ideales proffesionales que 
(leberu truncarse. (In breve aprendizaje de  
comercio, y lueg:), un trahajo (le oficina, 
n mejor dicho. uno tras ntro, sin que -la 
situaciAn mejore de acuerdo con las ne- 
ceridades. As1 se produce e1 h a s t h  de la 
i.ulina improAuotiva y sin horizontes. Vie- 
lien luego las Iecturas que ponen en evi- 

el abismo que existe entre un 
anodino y aquellas &pas activipa- 
que podria emplearse la inteligen- 
hasta echar una mii.jula. hacia 10s 
os del mullrlo mnderno, para que 

una. piense cn que el cine es un campo 
:tbierto a muchas ,osibiliilidades. 2, Y cbmo 
hacerlo? Cnmenzando por el primipio. Bs- 
pr ra r  un llamado de extras para  una 
itelicula. Y si una no sirve mas que para 
extra, se quda en eso o se retira. E n  
cambio, si tiene la wprobaei6n de  sus di- 
r rc tor rs  y la alientan a que siga, d&ndole 
la oi)ortunidad de un papel secundario, y 
luego ntro de &s importaneia, quiere' &e- 
cir que est& en el camino del triunfo, siem- 
p r e  que cuente a la vez, con la aprobacibn 

I (le1 soherano pliblico. Tal ha sido mi idea 
y ha.rP cuanto queda aicho, de acuerdo con 
l a  suerte que corra.  
-?.Que hace durante las 24  horas del d 
ltespcindame como extra. 
-Me levanto a bas siete de I s  maiiana. A I  
abrir 10s ojos, pienso en el trabajo que 
me aguarda. Las primeras noches he dor- 
rnido intranquila, y mis suefios han girado 
alrededor de  10s sets. No s6 lo que debere 
hacer en el nuevo dia. Desayuno a 10s 
ocho. I'refiero las frutas. una taza de 16 
Y algunas titstadas. )Me hago un tocado 
sencillo y relino en un paquete un delantal, 
una toalia, una peineta, un jaMn y una 
crema para  quitarme el maquillaje despues 
del trabajo. Me mqvilizo en dos micros 
hasta la guerta de1 Estudio. AM entramos 
cuatrct extras en cada camarino, donde 
hay un lavatorb, iin tocador, una  percha y 
d o s  sillnnes. E n  seguida nos llaman para 
maquillarnos. Vamos con la ca ra  limpia de  
afeites. E1 maquillador acciona con frascos 
(le boca aRcha que  conlienen una pasta 
que varia entre el color ocre  y el rosa. 
I k s p u P s  de esta pasada de  fondo, nos da un 
tcxlue de rojo obscuro en libs mejillas, nos 
colnca scymbra en 10s phraaclos y una C o l o -  
racicin dPbilmenZe amarilla debajo de  las 
pcstafias. Sobre esto, agua y polvos que . luepo quita con un cepillo. Y una misma 
ter.mina el maquillaje: un poco de ri@mmel 
y algo de rouge en 10s labios. El pelo 
cor re  p n r  cuenta de una peinadora. Ade- 
m6s se maquillan Iss .partes visibles del 
cuerpo, co'mo las mancw y piernas. La 

das y probar 10s trajes w e  

I' minan las horas de trabajo, que fluetiIan 
t3nti-e las oc'ho y las diice de la noche.'El 
;imbiente es  de suma. cordialidad, y hay 
:Irtistas, como flhela Ron y Sandrini, que 
nos h a c n n  la vkla nmahln por SUR exce- 

onales. Qanamos un 
mucho a lo qiie gu- 
1 . 1  cximercio, aun Aes- 

Aqui tenemos, a1 centro, con un arc0 de perlas en la cabeza a Delia 
Fair&?, Za extra de nuestra entrenista. Es  en un momento de dt?SCanSQ. 
Escuchan una historieta divertida de Sandrini. 





Muy chic y nueao es este vestido de tarde que luce 
Audrey Totfer.  Es  de gruesa sedu color purpura real 
con mangas largas y ceiiidas. Los hombros se prolon- 
gan sobre el cue120 y el vestido tiene un diminuto es- 
cote e n  punta adelante. El  faldon de corte caprichoso 
hace adelazte pesados $liegues e n  u n  lado. Las incrus- 
taciones son color fucsia y sobre la estrella de este 
color vu otra que es un clip dorado con pedrerias. (Fo-  
to Metro-Goldwyn-Mayer.! 



J O H N  R E E D  I I ODUCCION 
G R A F K A  

EL VIC%~PRESIDEIWE. Ejwutivo de veniente para eze organisimo. E3 sefior 
la Coworacion de Famento d3e la Pro- Jorgc! Rogers, si mal no reacrrdaunos, 
duccion, don Oscar Gajardo, a1 haoer, en una exposicion publica que him po- 
no hizce mu?ho, su exposicion anual co antes de retimme dd cortsejo d . ~  
ante el Cunsejo de esa entidad sobre eoa institucitjn, manifest6 m8s o mo- 
la labor realizaida en 1945 y 10s pro- nos, que antes que pelicubs, era ne- 

os pars el futuro, menciona, junto 
a otros rubros inldustriales en 10s que 
la Corporacion bs invertido capitales, 
el siguienk: 
*‘CIYZMATOGRAF’IA’. En cmnto a 
esta industria, la ayuda de la Corpo- 
1 acion ha pernutido instalar 10s Estu- 
dios Chile Films, conoeptuados entre 
10s m&s im~portantes de America Lati- 
ns. Su plan de produccion es com- 
pleto y ya se han entregla’do a1 mer- 
cado interno y extern0 - las primeras 
peliculas” . 
Pasareimos p r  alto, de esta cita, el 
que el meniciQnado plan de produe- 
c i h  sea compkto. Interwa, si, des- 
tscar que existe y a  en el pais un cri- 
terio claro acerca de que 1% industria 
cinematogratira es una industria, y no 
un juego de ilusos. El Estado, a traves 
de la Corporacidn de Fbmento, ha in- 
vertido importamtes capitales en elB y 
Cree que el cine es una industria lu- 
crativa, a la vez que conveniente. El 
mistno sefior Gajardo, en algunas de- 
claraciones awe hizo a su regreso de 
10s Estados Unidos. manifesto su inte- 
res por iomentar la moduccion cine- 
matografica nzciona1.- Quiene decir, 
entonces, que empieza a comprenderse 
en toda su magnitud este probkma. 
Porqae .w trata realmnte de un pro- 
b l w n .  S m o s  p r  el mcmento un 
pais pcbrz. NuestrP capacida’d ec~oncj- 
mica actual no daria margen, wegun 
muchos, a preocupacicrnes olficiales de 
ezts especie. Creemos recordar tam- 
b i h ,  a proposito de estos comenhri?s, 
afirmaciones quo han heb-&o mnseJe- 
ros de 1% Corporacih de Fomento de 
la Produccibn, en el sentido $e que la 
cmematogra9ia no era un ncgcrcio con- 

Don Oscar Gajardo Villarroel, vice- 
presidente Ejecutivo de la Corpora- 
cion de Fomento de la Produccidn. 
Se interesa por el %&onel co- 
mo industria. 

cesario inerementar rubros m$s ur- 
gentes de producci6n. dada la situa- 
cion economics del pais. Por varias 
conceiptos, la posicion de ese coase- 
jero ena en ~ S O S  mornentos rszonaablse. 
Sin embargo, con el timp, nuestra 
industria cinematogrhfica ha id0 in- 

crement8ndwe. v 

El fotogfafo de “Ecran” tom0 esta foto hace mas de 
tres &os. S e  construian los Estudios Chile Films.- E n  
1944 se rodo una pelicula y parte de otra. A1 aiio Si- 
p imi t e  se realixaron cuatro. Este a50 aun no sabe- 
mos cuantas se produciran. Las inversiones de capital 
Qechns en estos Estudios requieren d~ una produccidn 
pie ,  como minimo, deberia alcanxar a ocho pelzculds 
pur aiio. 

. .  
su  proweso es L&- 
dente. toda vez 
que nueva v me- 
vm capitales par- 
tic&res se han 
id0 sumando en 
la produdon de 
Deliadas nacicma- 
les. Ahora. nema-  
rio es formularse. 
una oregunta: i.ha 
sido frudtifem es- 
ta inversion de 
capitales?, v si lo 
ha sidc, jaorres- 
vombn ems in- 
versiwes a una 
p m d u c c i o n  am? 
nos u&Fe cirpe- 
m a h d f i c a r n  en- 
t P ?  
-mor, uue la 
zespmestrtla a am- 
bas cuestfines @s 
mris bien mativa. 

r e n d imiento 
medio de la pn>- 
(durcibn rinnmat o- 
erhfilca ohilena dr-1 
afio recien pasa- 
d? ha sido gene- 
ralmente wbx, v 
en algunos casos 
catastrinfim. La 
misma respuesb 
aodria valer para 
la segunda me- 
wnta. poraue la 
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verdad es qae menos del 30 por ciento 
d? la production total rea.limda en el 
Dais  Pi aiio pasado es p m n t a b l e  en 
el mercado extericnr con probabilida- 
des de exito. Se juistifica asi nuestra 
insistente -para mncha, odiosa- cam- 
pafia en favor de una produrnion regu- 
lar de seleccih, ~ u e  oonsdte las ga- 
rantias previas en el orden artistico, 
nosibks de obtener mediante bien es- 
tudiados planes de pmduccion. En e&@ 
sentido hnbria que ser pmadojal y dwir 
que no basta s r  buen capitalista para 
h a c x  bumas negocim cin@maitogr&fi- 
cos; es indisuensable ademb ser bwen 
cinematografista, 0 bien enkegas la 
pr&wcicin a quienes puedan ofnecel 
esas wantias de iproducir pelioulas 
ommebidas rn un minimo de posibili- 
ddes artisticas. 
Y ya que hernos empezado estas lf- 
neas glosando palabras del Vicepsi-  
d a t e  Ejecutivo de la Corporacion de 
F‘omento, refirhmonos concr&amente a 
lo vzliosa que podria ser la ayuda en 
gran escala de la oOrporsci6n referi- 
d a  a la industria cinmtogr4fiea na- 
cional, si, mmo creemos, ella abarca 
la cuestion en tods su aimplitud. HW 
antecedents que pdrian ser no de1 
todo halayadores para la Corporaclon 
d. Fomento en este wn&ido. Recu6r- 
de* que su aporte primer0 a la in- 
dustria, cnando facilitb mpitales a las 
Estudios S a n k  Elena, no obtuvo 10s 
resultados que eran de espemrse. E&OS 
estudios han penmanecido cerrados du- 
rante afios, y produoen solo esporirdi- 
camente. Desput5s vino Chile Films, 
experiencis oue aun est& p w  ser pro- 
hsda, ya que si nadie pretende obb- 
ner utilidades de l? nwhe a la mi+”- 
na en una inversi6n de la mgnitud 
de ext$a, por lo menos *ria neoesario 
ver un progreso m$s acsler3do de pro- 
duccih para paler calcular en una 
perspectiva prudente de tiempo el fu- 
turo de esa empress. 
Nosotros celebramos el inter& que se 
ha tornado el jefe de la Corporaci6n 
de Fcmento, sefior Gajardo Villarrcel, 
a1 mmciaz .su proteccion y ayuda. a la 
induskria cine~m&bgr&fiaa; per0 qui- 
sieramos qne ese organimm adfirtie- 
ra  con el mayor rigor a 10s produeto- 
res, las condiciones en que esa ayuda 
dEh?  ser prestada. &!gin sabemos, la 
Corponcion de Foanento es tal vez e1 
unico organism0 con ap&e fiscal que 
estudia minuciosa y Concienzudamen- 
te 10s negocios en que interviene. A 
lo que parece, no us6 del mirmo cri- 
terio en las inversions que ha heaho 
en la industria cinematogr4fica; por- 
que no es suficiente aue la Corpora- 
ci6n obfienga a tiemap 10s co- 
rrespondientes -cos% que, entendEmos, 
habra obtenide-,  sin0 am serh nece- 
sario adem& que vigilam el d s a n d o  
dJe est- negocio, alli donee ella inlter- 
viene. De hecho, asi lo h a e  por 10 
menos cn las demhs industrias que 
controla. 
Todos 10s productores cinematogr&fi- 
cos nacionales, grandes y ohicos, ape- 
nns acuerdan un negocic, vuelven SUS 
ojos a la Coripora8clon de Folmento. 
Esto tam’bien es haiiagador, porque 
quiere decir que exhte estimulo pWa 
la industria. Bueno *ria, entonces, 
que en esa enttidad existiera un cri- 
terio seriamentte formado sabre Eo que 
es y lo Due deberia ser 13 industria ci- 
nmatogriLfica en Chile. 

5 .  R .  



El periodisfa EnriqrPe Castro Farias da realce 

BRUSCAMENTE ha  saltado a la po- 
pularidad de nuestro ambiente ar- 
tistico musical el nombre de Enri- 
que Cast’ro Farias, a1 ser presenta- 
daa a traves de la cadena nacional 
de la Direccion de Informaciones y 
Cultura dos de sus eomposiciones 
chilenas que han llamado justa- 
mente la atencion. La primera fue 
ejecutada a $ran orquesta por el 
magnifico conjunto de Rderico 
Ojeda y se titula “Tonada Campesi- 
na”; y la segunda fue un estreno 
de  B t h m  Sore y lleva el nombre de 
“Desolacion”. 
Cabe hacer presente que “Tonada 
Campesina” es un delicado trozo 
musical folklitrico que sirvio de te- 
ma de fondo para la peliculn “Cita 
con el Destjno”, y de base musical 
en la cadena que se realizo para to- 
do el mundo durante la inaugura- 
cion de Raldio “Corporacion Chile- 
na”,  ejecutada en  esa wasion 
kambien por el conjunto orquestal 
de Federico Ojeda. Estas co~mposi- 
ciones revelan a Castro Farias co- 
rno poseedor de  una verdadera veta 
musical que ya est& siendo encau- 
zada por e1 camino que conduce a1 
exito . 
Es un ho)mbre joven que hasta aho- 
r a  se ha mantenido a.l margen de 
10s circulos artisticos albsorbido pop 
sus tareas periodisticas, ya que ocu- 
pa, desde hace afios, altos cargos 
en el diario “Las Ultima6 Noticias”, 
hasta Ilegar, en  la actualidad, a 
desempeiiar el puesto de subdirector 
de las dos ediciones de este rotativo. 
M&fl bien bajo que alto, sonriente 
y de esplendido humor, nos recibe 
en su oficina, en medio de un  mon- 
t6n de papeles. Queremos saber al- 
go sobre sus actividades artisticas, 
sa que so10 conocemos las que se 
relacionan. con su profesion . . . 
-Para mi -nos dice- ha signifi- 
a d o  una sorpresa el inberes que 10s 

Enrique Castro. Farias, subdirector 
del diario “Las Ultimas Noticias”, 
es autor de varias puginas musica- 
les folkldricas. Sobre un tema suyD 
se construyo el fondo musical del 
film chileno “Cita con el Destino”. 

E s c r i b e  L. R. 

musicos han  deniostrado ultima- 
mente por mi labor, la que, inclusive, 
ha nacido casi de ellos la idea de 
solicitarme composiciones a las que 
nunca he dado mayor valor, puesto 
que soy un compositor intuitivo y 
peco por falta de conocimiento tec- 
nico en la materia. Sin embargo, me 
aseguran que algunas de mis pagi- 
nns son agradables a1 oido Y he re- 
cibido felicitaciones que conside- 
ro sinceras. He orientado la mayor 
parte de  mis composiciones musica- 
?es a1 folklore chileno, hacia el 
campo. por el excesivo amor que 
siento hacia mi tierra; despues, por- 
que considero que es aun un terreno 
Inexplotado y sobre el cual puede 
hacerse mucho. Estimo que en las 
letras de nuestra tonaida puede con- 
seguirse una mayor belleza pd t i ca  
que la que se h a  buscado frecuen- 
temente, es decir, hermosearla mas 
en beneficio de las cosae nuestras 
que salen a1 exterior. El propio tan-  
go argentino h a  ensayado esa mo- 
dalidad con u n  exito inesperado. 
reempIazando Xas letras de la guar- 
dia vieja llenns de cuchillos y de 
crimenes . . . 
Una afirmaci6n a estas palabras de 
Enrique Castro Farias son 10s ver- 
sos de la tonada “Desolacion”, que 
dice. 
Sobre la sombra del tiempo 
mi alma bused tu presencia 
y en el camino del pueblo 
tanto he llorado tu ausencia, 
que mis pupilas se hicieron 
un manantial de tristeza.. . 
--i&uC otras composiciones tiene 
fuera de las ya n m b r a d a s ?  
-Las tonadas “Carifio Mio”, “Pen- 
samiento”, el bolero “Para Ti”, la 
cancibn seni5mental “TUS Ojos”, y 
dos o tres tangos, entre elloe “Esper 
Tanza eiris”, que acaba de editar 
el sello Odeon con la orquesta de 
Gabriel Clausi, c m t a d o  por Roberta 
Ruiz. He terminado ultimamente 
un vals que aun  no tiene n m b r e  
Y que considero que es do mejor que 
he ‘hecho de toda mi labor musical. 
Retiientemeate, cuando estuve en 
Europa, atendiendo a una invita- 
cion-que fuC formulada a nuestrb 
diario, tuve oportunidad de dar ta 
conocer e n  piano en una  reuni6n 
qua se efectuo en  el “Panmer ican  
Club”, de Paris, u n a  pequeiia se- 
leocion de mi musica. Func iomios  
Y artistas se interesaron especial- 
mente por lo que tenia color chile-# 
no y me pidieron algunas composi- 
ciones. Desgraciaidamente no Ileve 
nada copiado y yo no s6 copiar mu- 
sics, de  tal modo que tad0 qued6 
en las buenas intenciones. Pa Ies 
he declarado que soy compositor in- 
tuitivo y escribo solo p o q u e  una  
fuerza su’perior me impele a hacerlo. 
NO puedo llegar a ser u n  buen mu- 
Sico; per0 si, tengan fa eeguridad 
de que realizare una  labor efectiva 
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en favor de nuestro folklore. el  UP 
wuede salir afuera con todos 10s ga- 
lardones de la musica de otros pal- 
ses de America. Nuestra toriada tie- 
ne un embrujo interior tan grande 
que logra, tranlsmitirse inclusive D 
quienes no ‘tienen contacto con 
nuestra mentalidad. La tonada chi- 
lena es grande y hay que defen- 
der la . .  
Enrique Castro Farias es un hom- 
bre que ha  viajado y conoce el ca- 
lor de otras tierras. Ga pasado a 
traves de la mayoria de 10s paises 
de America, ha conocido 10s soley 
y las arenas del Africa y ha pisado 
el suelo de Europa en la dolorosa 
hora de la postguerra. Su labor ai- 
canza otros campos, per0 ahara lo 
hemos enfocsdo como musico. Nos- 
otros lo consideramos una promesa 



A n o t a c i o n e s  
de PEPE GRILLQ 
”piremi6re” de “Music8 

tu Coi-azi,n”, e n  
iparaiso y Viiia del 
r, mosfri, nnas rn- 

tradas do taquilla r e s -  
petables. En Ias Ires  
funciones 10s rlos !ea- 
tros que iil exhihierim 

PMrnundo del Solar st- 

translorm:t en un I J ~ % -  
lenc*ial %akin tfel cin- 
nacional ..... 0 Nijs ha  
!lamado la atenciiin 
imia Imr nte la. ,.I era :I:L - 
hle iirura de Kika en 
sus trajes de anta- 
Ao..... 9 Angelica &Ion- 
tns, cantante de rnrlin.. 

que la pantalla tiene 
una magica atracciitn, y 
prediee clue pronto hn- 
gClica camhiarfi de 
modo de Ilensar ..... 6 
.:uiliermo Ybnquez f i l m  
un nuevo “corto”, esta 
vez (.on e l  nombre de 

 ut: se mrrece  en el 
cine. cwn la prutagoni- 
sarihn de ~‘E: Hombre 
yue se Llevaron” ..... 0 
Se dice nue “La Llama 
de ia Moerte”. la c in t a  
realizada por el rlirec- 

T,7ariss peirculas chilenas han sido yit pre- 
sectailas r n  e1 interior, e n  Valparxiso y’ 

Gente que vimns :le veraneu:  
tro Oliveira, contemplando me- 

lanc6licamentr rl m x r  destlr la terraza dcl 
n,,c!v:) Hotei Miramar en 

teramericana de Ruenos  Aii.i.s. y conw- 
‘r;tdo con lilmadora;; m e x i c a n a s ,  vi6 ;l.Igunos 

111) traslaBarse a !  pnerto >L!g:J iisi cwmo 
treinta personas. entre personal utistico 
y ttknico de !a ‘peiicu~a. 

Llega Mecha Ortiz yai’a f 
res de “It’edora”, cuyas 
riores fueron re;ilizadas 

tkui del Valle y 3Iario 
del film ... 0 Cna diferencia 
argentinos ha hecho que 
Suiueila nu subscriba su 

ivo con Lumiton ... 0 J’w 
f;- pine na.cional comienza a descuhrii 
que (-”biit: es  un pais privilegiado pus. filmai 

((:onrrnua en la piy. ? Y /  



/ 

EN los pro50enios tabladillm se ad,+erb una invwion his- 
pana. Comediaq comediantes, m ~ s i c a ,  tonadilleras, bal- 
larines, eantaore, @tC. y no lo digo en canb  jondo 0, d s  
claro, en son de queja. Ni penSarlo. De 10 auentico Y hue- 
no del arte teatral y popular nos han llegado en :$e di- 
choso verano varios reprewntantes de valor legitim0 y 

aalados hasta 10s hUt%YS por la armonksa torment% de sal 
Y fwgo de la Espaiia sin $hordes. 
Sin bordes, si; porqule est% gracia espaiiola de Teresa y 
Luzsillo no viene de la tierra de Goy%, sin0 de m8s cerca; 
de nuestro coraz6n, del amplio hogar de Diego de Rivera, 
de Mexico, que tambibn es Espaiia por sangpe, pasion y des- 
tino. Ni Teresa, ni Luisillo conwen la 
peninsula mftter. Es cierto que ell4 
nacio en Toledo, en el villorri~ La 
Guardia, pero aun no sabia deck las 
palabras elementabs cumdo sus padres 
fueron a radicarse a Mexico. Y Luisi- 
110, de padre sevillano y madre mala- 
guexia, nacio en !a capital del pueblo 
azteca, y del suelo de sus progenitores 
sabe solo lo que le han eontado ellos, 
10, proscenios. 10s libras y 91 cine. Igual 
que Teresa. Pero la intuiclon del ar- 
tista realiza prodigies y es por ella que 
Ma maravillosa pareja nos dan una 
Fapafia much0 mirs veridica que mu- 
chos de 10s que han nacido y pasado 
gran parte de su vi'da en e1 solar iW- 
rico. Ese es el milagro lindo de la ce- 
guera que hace ver, de la medula y el 
nervio adivino qurj se hrna  profecia 
o revehion ritmica. 

nillados en 10s orificios del sentido auditivo musits unas 
p rms .  Reza. Identica Corn, Per0 Sin adoptar ningma a&- 

,tud curima, verifim L U k d l O .  Sendas PeTSignadaS, un beSU- 
~ W O  1oW Y Ya eMm bajo la luz de 10s reflectores, sobre el 

una dibuJando 
El es llama, Y e l k  Oha; Se transfiguran y se o f r w n  

Ze& eseucho 'Omo un par de casta- grande. Por ejmpT0, Tm-a y LUisillo, un par de ChavaIes Coma SOiiadas Por una fantasia ardienk Y sua- 
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- era gordinflona, una maedchen vien’esa, 
BELLEZAS D E  APER Y . .  que solo tenia belBeza en 10s rasgos d: 

su rastro. Si Hollywood 1% Rubxera 
juzgado s6lo poor ese film, le habria 
cerrado las pue!rtas Sin embargo, a1 

(Conttnuacion) 

asi La actuacion de la actriz adquirio 
un giro nuevo. En vez de disimular- 
los, eX,plQi% ios deflectqs de sus 010s Y 
de su taoca, y consigtuo imponerse c0- 
mo w t r b  d rad t i ca  de prmera Cali- 
dad, sin que .tuwese ninguna impor- 
tancia la belleza. 

liegar a la dudad del cine, 10s estu- 
dios aproveciharon la fama de que ve- 
nia p m d i d z  d e e  Fiuropa. Luego 
estdizaron su silueta , trmsformandola 
de tosca en evanescenhe, y explotaron 
sus notables facciones de extrmrdina- 
ria pureza. El OJO de la c h a r a  se 
encargo de seleccionnr el resto. Fue 

ger4 privilegio de sus labios cu 

nuevo, vibrante y atractivo matiz 

s 10s demh lslpioes labia 

e una base mdgicamente suav 

de parejamente y permanece ink 
be boy e! ldgiz labial Michel 

o cualquier otro de 10s 8 incitant- 

WQ *COLQRLTE * MASCARA * SDMBRA * MAQUILLAJE CAKE 

cuando en I925 aparecio en “Salli 
Irene and Mary” Se dice que va en- 
tonoes CaUSO S~nSaCion por su belle72 
aunque se :a critic0 por vestir recrtr- 
gadmente y no con much0 gusto. Ea 
una hlsrtoria del cine describen a 
Joan en sst debut m o  una joven de  
CeJas  recta% de cabello castaxio parti- 
do al medio, y cayendo en ondas es- 
ponjosw scrbre la €rente y Ias orejas 
Ya era una estrella bastante popular 
en la era muda: coMtaba con varias 
peliculas antes de reimolgPorarse en 
el cine sonoro. Amgue fue siclo enton- 
oes cuando el estudio penso explotm 
seriamente 1% peabilidades dramati- 
cas de Joan. Reconocmxis que era un 
eJemplo cl&ico de la nuwa era de 
Mvenes estilizadas, le qmtaron itodos 
10s adornos que estaban de miis en stis 
vestidos, le levantwon el pel0 que le 
caia hash las mjas y la presentaxon con 
un peinado extraordinarmmente wnci- 
116. Descubneron que sin la obra de 
las pinzas, sus cejas t n h n  un her- 

(Continuo en lu pduincm 2 4  

DEL BEBE! ... 

Tenga siempre a mono el 
frosco de LECHE MAGNE- 
SIA PHILLIPS, el laxante de 

accion suave. 
que neutraiiza’ 
la acidez esta- 
macai, sin pro- 
ctucir gases, par- 
t i c u  la rmente  
aprapiadta, para 
10s niiios.* 



Le parece un correcto. locutor 
y lo aplaude con muchisimo fervor ... 

Premia& con veinte pesos 
Sefior redactor de tumo: Por primers 
vez ocupar4 h s  pAginas de la incam- 
parable revista ‘‘ECRA”’ para hatcer 
&gar por intermdio de elb mis feli- 
clitaciones a1 director &fs%im de Ra- 
dio Chambmo, de Quillota. 
Me aefiero a1 sefior Pedro Wrwa, 
qui&, desde el bia que dMge esta emi- 
sora, Raao Chacabuco ha hma+do nue- 
VQS rumbos, logrando westigio entre 
10s auditores de eeta localidad. Erl 
clla hay programas muy intermanws, 

tales como “Ritino Popular”, espacio 
de enome inter& para 10s hogares que 
se tra&vute de 9 a 10 de la mzfiana. 
De manera., pues, que no puedo sin0 
rem- las virtudes de est.@ correcto 
locutor que e5 el sefior Quimga.-RO- 
S A  E. WNZALEZ,  San Francisco de 
Lima&@. 

iTi- todu la rorim 
cuando habla de esta audicibn! 

Premiada con 20 vesos 
Sefior redactor de tyna :  Le escribo 
con el f i n  de hacer una pequeiia criti- 
ca a Radio “Presidentft Prieto”, de 
esta ciudad. 
En esta emsora se tra-te dyaria- 
mente el prwgrama “Cantares de Nues- 
tra Tierra”, de 15 a 15.15 horas. En 
e1 se radian algunas veces cuatro y, en 
otras. solamente tres grabaciones na- 
cimales. En cambio, v e s  de q t e  
pi-ograma hay un e q m m  con mQsica 
argentina de una hora de duracion 
intitulado “Astros y Estr?llas del Tan- 
go”. 
Me parece aue asta vnisora. debiera 
dar m& preferenria a lo nwiond y 
asi h o e r  una hbor de mayor chileni- 
dad; ademas, convendrfa que no re- 
cargaran la awlmiinn “Cantam de 
Nuzstra Tierra” con interp 
de un solo conjunto, como ha DCU- 
rrido .--EFtNESTQ SANCIEEZ, Valpa- 
raiso . 

Marucha T. S., Nuitoa.- “democratico” de zsta licitarles sus respectlvns 
Me alegra saber que el eeccion! . . . fotografias autografiadas. 
sefior Hernan Belmar. i Reeuerdos a la Republica 
lo-cuta~ cine Prat. no Emilio Bustamante, Sun- hermana!. . 
ha demostrado para usted 
marcrtda preferencia, ni 
tampoco pop las damas de 
buen fisico. Claro que su 
opinion desdice abierh- 
mente la opinion de1 pi- 
latuno Maximiliano Ma. 
a quien usted considera 
injusto en sus apreciacio- 
nlos. iV%ya uno a saber lo 
que puede ocurrir en estos 
espazios con pdblico! En 
cuanto a lo que me dice 
de la compafiia de radio- 
teatro, que dirke Renato 
Valenzuela, le concedo 
toda la razon cuando 
c-nsura el hecho de que 
en tantos meses de actua- 
cion de este conjunto aun 
no se haya transmitido 
alguna obra de escritoses 
nacionales. iBien, Maru- 
cha! iHay qu’e pmurar  
realzar siempre lo nues- 
tro! Ojal6 nos escuch? 
Renato . 
Chago Gonzalez, Santiago. 
-Naturalmente que em 
de cambiar 10s nombres 
de las grabmiones es una 
solemne tonteria. Para 
otra, digame quien es el 
locutor que incum? en 
este defecto y que dice con 
tal desenfado “Ltt qu@ 
fallecio en Paris”, por la 
quce “murio”, o “Una”’, por 
“Uno”. iLe agradzzco que 
commend3 el esDiritu 

tiago.--En cuanto vea a 
Alejandm Flores le lleva- 
re 10s versos que le ha 
dedicado. Verdaderamen- 
te, u s M  lo ha compro- 
metido con tales elo- 
g10s. .. . 
Clara N. Vid& Smtiuge. 
-Me cuesta creer que en 
el espacio “Lo que pide 
el auditor”, de Radio San- 
ta Lucia, se apoque a la 
orquesta de Francisco Ca- 
naro, para dar realm a la 
ck Anibal Milo.  Y me 
cuesta, sobre todo, crmrlo, 
porque ambas han ganadQ 
un bien merecido pr@sti- 
gio. Respecto de 10s pe- 
didos que uskd hace a 
este espacio, crm que de- 
be tener un poco de pa- 
ciencia. Muchas v e s  su- 
cede que 10s programs se 
confecccionan el dia ante- 
rior a1 que se transmi- 
Bn . 
Esther Alvarez, Santa Fe, 
Argentina.-Le agradezco 
mucho su comprension de 
mi labor en &a seccion. 
Lamento, en cambio, no 
poder contestarle par- 
txularmente. A la artis- 
t a s  Lucho Codoba y Ma- 
ria T. Squella exribales a 
“Ecran”, Casilla 8443. Yo 
mismo me encargare de 
haoer llegsr hasta ellos 
su correspondencia y SO- 

Norma M. Ibaiiez, Santia- 
go.-Para ingresar a1 
Teatro de Ensayo o a1 
T?a%ro Experimental, lo 
unico que debe haem es 
presentarse a 10s  locales 
en que estor; grupos fun- 
cionan. Es de&, a la Uni- 
versidad Catolica o a la 
Universidad de Chile. Alli 
la atendedn Pedro Mor- 
theiru y Pedro de la Ba- 
rra, respectivamente, ya 
que ellos son directores de 
estas entidades artisticas. 
Carnet 1313360, Santiago. 
-iQU6 mal habla usted 
sobre las voces femeninas 
que actZlan en nuestros 
microfonos! No cnea que 
M a s  son tan W m a s .  
Por de pronto usted ha 
dewubierto la que trans- 
mite en Radio Yungay, de 
11 a 11.30 horas Yo t2”o 
aIgunos nombres que ana- 
dir a Ias excelencias de SU 
descubrimiento . D e s d ,O 

lmgc, estStn Mirella La- 
tonre, Qiama Mend+% 
Yolancla Apablaza, v Otras 
que se n e  exapan.. . 
Lucy Gutie‘rrez, Antofa- 
gasta.--Chela Born p . HO- 
racio Peterson recibiran, 
s e g m n t e ,  surs oartas, si 
las ha dirigido a nuestra 
Redamih. No tmga cui- 
dado. Mlo debe esperar 
la respusesta de ellos.. . 

Antes y despues del 
baAo, cubra su pie1 con 

una leve capa de la 
famosa Crema HINDS; 

atenuarii asi el efecto de 10s 
rayos solares, lo que le 

permitirA asistir, sin 
interrupcibn, a las fiestas 

v reuniones sociales. 

PAUA SU CUTIS 

Los premios con entradas a 10s cines debsn ser retirados antes de6 viernes de coda semana. DespuCs quedon nulos, - 23 - 



Conquiste a “su” ideal 

con un cutis de maravi- 
lloso colorido y cilido 

?Yo 8 
perfume ... Ews dos ad- 

mirables cualidades exi+ 
ten en el Polvo Facial 
Royal Briar Atkinsons, w- J 

A T  K I N S O  N S que ha& de su cutia una 
flor de sugestiva helleza ... 

A P R R C H  I I 
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/ C  ontinuuriori j 

moso arqueado natural, 7 retocaioP 
cu boca con curvas gruesas que 1~ &e- 
ron un aspect0 algo aimargo, pero mug‘ 
exprrcsivo. El nuevo estilo que adqui- 
rio el rostro de Joan tal vez no m 
tan humanament:: atractivo corno 
antiguo. per0 resultaba inolividable 
cslzaba magnkficamente con sus pap 
les que, aungue mu7 modernos, 
sie tenian un toque d e  algo tor- 
turante 

BELLEZAS DE HOY 

Aunque est= kellezas continuan Slell- 
do grandes figuras del cine actuai, n o  
reprlesentan el tipo mBs en baga des- 
de 1940, que se inclina decididament? 
hacia el lado juvenil. 
Esto, sin embargo, crea algunss difi- 
cultades. La Ilummacion, el maquilla- 
je y un experto trabajo de camara 
han estandardizado, por d m r l o  a s ,  el? 
ta! folims la belleza, que todas las es- 
trellitas jovenes tienden a pstrecersz 
Sus adernanes frente a las carnard> 
son easi sicunpre 10s msmos, en su 
afan de  extrepa naturalidad, mientras 
que 10s rostros se identdican en u r n  
suave artificialidad . . 
Eso significa que el cine deb? cornen- 
zar una nueva era la bu:qucda 6 -  
personalidades Y no es. en aparienciz 
una empress facil  El mayor descu- 
brimiento que ha hecho Hollywood 
desde haw mucho tiempo, es L a u r a  
Bacall un3 joven que, combinando 
las raralckristicas d e  una media do- 
cena de estrellas, se ha convertidc. e:: 
una personzlided extrafia y atractiva 
No parace, sin embargo, que LaurEr, 







el ejercito le han servido para que pier- 
da ciertn timidez que lo inhibia. Desde 
luego, rechazo renovar su contrato por 
otros siete afios en iguales condiciones. 
Tuvieron que ofrecerle uno duevo, en 
que solo le comprometian por tres, con 
muchas ventnjas. 
-Mi papei . en “Vida robada”, junto 
a Bette Davis, me lo ofrecieron apenas 
termine de filmar “Destzoyer”. En cse 
momento yo tenia ya la idea de enro- 
iarme, cosa que hice sin comunicar una 
palabra a nadie. Perdi la oportunidad 
de hacer el papel de Chopin en “La 
cancion del recuerdo”, wtuacion que 
desempefio muy bien Cornel Wllde. 
Pero yo no queria desistirme de mi de- 
seo de vestir miforme. 
-6Como 1ogr6 entrar usted a1 cine?’ 
-Todos mis esfuerzos estuvieron pri- 
mer0 dedicados a1 teatro. Actuaba tan- 
to en compafiias de aficionados como en 
otras m&s oficiales. Despues que hice 
un papel en 1939 en la obra “Judgment 
Day”, la Columbia me ofrecio una 
prueba cinemtografica 
Desde entoncea Glenn 
todo lo debe a la suerte, per0 nos- 
otrcs sabemos que tuvo una lucha dura 
y que solo lo a fuerza de 
meritos y de 
Y ya comprobaremos todo lo exoelente 
que es su transformxion cmndo lo 
veamw trabajando junto a la m&s 
grande actriz dramhtica de Hollmmd: 
Bette Davis. . 

iPIERNAS Y . .  . . MEDIAS! 
i Contrnuacron j 

de noohe), y la esix&a neoesita dm 
pares pasa carfa uno de 10s veintidb 
trajes que oaunbia. iY docmas m8s Se 
distribuyemn entre d rest0 del re@x+tQ! 
-Sin embaxgo, el hbajo mits cam qw 
he heaho en mi vida fue mra la ulti- 
ma pelicula de Fred &take v Ginger 
Rog01-s. , . -nos dice Willy-. Tuve que 
hncer un viaje especial a N u m  York 
para encontrar exacbamenb el tim de 
medias que debia usar I m e  Castle 9 
conkmtm dooenas de mmrios que 
e’eliicaron durante semanas a fabricax- 
18s. !El &udio me paqo m a  cuenta de 
25,000 dblares! E3 par de medias que 
us6 Alice Faye. en “El Vieio Chicam” 
estaba adornado mn pedserias y C~ 
2,500 dblareis.. . Otro Wr, de malla <e 
om, para el mbmo film, mtt6 mil do- 
lares. . . 

Fija y seca el 
esmelte de &as 
al instante. 
Suaviza la cati- 
cule a le vez . . . 

i DIFJCULTADES, 
M A S  DIFICWLTADES! 
No &lo dar el tono precis0 es un FQ- 
biema sino tambien buscar 1% medias 
que calcen con un detmminaldo traja 
de @mea; hay medias que exigen un 
cmrne mlhpago en la parte de atrb. 
TambiPn Willy ha hecho la ilusion de 
piemas perfectas en algunas que la 
naltu~raleva no favorecio.. . Para las 
pantarrillas gruesas o delgadas; pal-a 
10s tabi.l!os huesudm y defectulosos, para 
las rodillas feas, etc., Willy ha oDn,n;le- 
guido t r u m  sorprendenks. jFWlena Y 
quita cumas a volumtad! 
--<Sin dud& est~arh de acwrdo usted en 
que la8 piernas mas lindas de  Hol- 
lywood perknecen a Marlene y Betty 
Grable? 
--iNada de eso, son la8 de Leslie 
Woaks y Evelyn IWyes! Tienen las mis- 
mas medidas.. . iY perfe&ctas! 
Cada estrda tiene r>rdmnCias, por 10 
dam&& en el color de las medias. Willy 
guards papa Betty Grable un varhcb 
sirtido de mallas, pome la actriz gus- 

La de todos ios tipas de calados. A Alice 
Faye le agradan los colores vivos: rojo, 
vmde ptxwupa. p~z’a hemaimr o con- 
t r  astas con sus trales. Greta Garb0 pm- 
fiqere las rims; .Hedy Lamam las $obs- 
cu1ra.s.. . M i e n h s  mas clamn stem, 
mejor plara Bet ty  Hutton; mientras que 
Claudette Colbert insiste en que SUS 
mrrdias no pueden tener refuerm en 10s 
pies.. . El setenta por ciento de las es- 
tnellas las quieren sin costura, pmqae 
haoen mas lindas las piernas. Les gus- 
ban de hebra y media m a  1% zapatos 
como samdalia, el tipo m&s hermom, 
psro m b  fr W... 
--Pueido prdecirles oue pronto nadie 
usara medim con cwiml.a -nos revela 
Willv de Mand-, y laa tanto tiempo 
ptopulares medias beiges d8ejarh paso 
a todos 10s tonos que hemanen o con- 
trasten con 10s vesttdas. Una mujer 
camprara, por ejemplo, dos pares de 
medias que vayan bien con el vesticio 
vt?Mie que ha adquirido.. . 
-<Y su esposa. que prefierae, Willy? 
-iLes calcetines! 

0 

ha  gniciado u n h  G r a n  b:ncuc,sta para  las lec toras  d e  Chile: 

i m p o n g a r c  d c  1 2 s  b a s e s  clc c s t a  t B n c u c s t a  e n  ‘ E V A ”  
&OM0 P W E R E  “EL (O\/lO IDEAL”’? 

E s 
Radios, amoblador, maquinar de toser, enceradords e l e ~ k a r ,  juegos de cuthilieria. trislalerta, etr.. y 
1 (ASA DE VALOR DE $ 2OD,OOO.-, ( O N S I R U I D A  E N  C U A L Q U l f R  PUNTO D E L  PAIS 
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E N  N U E S T R O  HOLLYWOOD..  . 
(Contrnuucrdn ,i 

en  exteriores. Varix>, (IC ]:is 
chili:n:is se realizar6n en 10s lugare. 
mos clue requiere l a  acc ih .  y n o  

en ;tutcntic!idad ... 

Gaetc., Raul del Valle, Al- 

i’ecen rspor8dicamente en films nacionalrs. 
La falta de  continuidad en  la labor cine- 
matogrkiica de Cxrliw Mondaca. 
Casrro Oliveira, Alelandro F lu r r s ,  
hecho iniposihle nn prrfeccionamien 
tacado. i 1-a ‘S;Htlem:Js d e  ]as diiicu1t;tdrs 
COIJ q n ~  tropezara Cokr para encontrar 
el g a l h  de “ E l  Hombre que  si2 IAev;wt,n”’ 

Hollyww)d criollo,..3 2’ i h 
l i n w  s ! . . . 

6 l<sIo e8 \ < I  aut, 511 

1’KPE GJtTI,I,O. 

NCURSO DE INGE 
LECTOR Indrqur usted la trasr qii* 
le parexca mas acertada a la ilustra- 
cior! presentdda. tomando uno de 10% 
titulas de peliculas ya estrenadah, 5 
que indicamos a continuaciorl S no< 
envia una solucion exacta, tendra op- 
cion a participar en el sorteo de qyinc‘ 
premio.; de diez pesos cada unq, LO- 
CRMENTE ENAMOFCADA’ SOM- 
BRAS FUNESTAS “MIS CUATRO 
P MORES”. “TENGO DQS NQVIOS’ 
Efectuado el sorteo entre las soluciOn?s 
exactas en el concurso N *  788, cuya 
solucion correspondio a1 titulo “LAS 
FALDAS MANDAN‘ , resultaron favo- 
recidos con un premio de $ 10- 10s 
siguientes lectores de revlsta “ECRAN‘ 
Roberto Cruz, Ovalle, Arturo Meza. 
Rancagua, Carlos Solis, Santiago Jor- 
ge Avila, Chillan; Leticia Gallo, Val- 
paraiso, Carlos Astorga, Valparaiso. 
Carmen Loyola, Santiago. Raquel Pa -  
vez, Santiago; Vicente Borquez, Ranca- 
gua, Manuel Fernandez Santiago 
Gladys Guajardo, Santiago, Emma 
Blanco, Santiago. Juana Munoz San- 
tiago: Sylvia Delpino. Santiago. Ra- 

I UPON NO 790 

Solucion Concurso de Ingenio 

. I  

Nombrra 

Calk. 

Ciudad 

(“ECRAN”. Casilia 84-r) Santiago 
de Chile - 

Notablemente lim- 
pido y suave es el 
cutis de Juanita. . 
y. como tantas otras 
d a m i t a s  que han 
triundado en el amor, 
ella lo cuida con es- 
mer0 con la C o l d  
Cream Pond’s. 

Ella se aplica cre- 
ma Pond’s por toda la 
cara y el cuello. Se da 
palmaditas para sua- 
vizar y desprendes 
las particulas de pol- 
vo y el maquillaie, 

de enjuague, p a F a 
rn a y o r limpieza y 
suavidad. 

Use usted la Cold 
Cream Pond’s tam- 
bikn todas las noches, 
todas fas maiianas, y 
antes del maquillaje, 
iNo es casualidad que 
tantisimas rn u j eres  
psefieran la crema 
Pond’s! 
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E DE UNA VIDI 
BA ~~~~~~~~ 

”Hasta por .SU mismo semblante, material de 
taila heroica y duke fatiga, es como una en- 
carnacion viviente del alma hisponica conti- 
nental: toda la Tierra Americana parece ha- 

e hechs espiritu en ella. . . “  

Sus canciones de cuna, vibrantes y emociona- 
das aiegosias a la mujer y al niiio, figuran en 
esta ANTOLOGIIA en forma preferente, y no 
podia ser de otra manera, yo que 19 palabra 
“hijo“, en 10s la.bios de la Mistral, es la palabra 
mdis divina de las palabras, y sus cantos, asi, 
vienen siendo chros de luna y juegos de CURQ. 

sin gaahx de ~~a~~~~~ para el ~~~~~~~~~ 

-- 
SU NOVZAZCO C O N . .  . 

i C‘ontinuucivn) 

-Y LPOr qui? no va a olpinar Daniel -alega la marnh ti: 
la estmllita--, si dentro de pocos dias sera el marido de la 
pequeea? 
Lo cierto es que la asamblea de 10s directores p a d  a cuarto 
intermed10 iwtantes antes de que se tomaran a trompis 
10s swim, diivididos en dos fuerks bandos: 10s que tratan 
de salvar el noviazgo de Daniel y Mirtha y 10s que lo zta- 
can. 
Par su parte, Tinayre se ddiende sosteniendo que todo el 
!io se lo ha annado Chrkknsen. el ex novio d? Mirtha, 
por d e m h o . .  . 
En cuanto a Mirtha.. . Bueno. Mirtha dice que puede mm- 
trar cartag que dwde Chile le enviara Christensen dconse- 
jandole que no Lse deje dirigir por otro director que no fuera 
e1 mismo. 
Y asi las cos=, espwemos que toda-esta tormenta nc le 
irnpida a la deliciosa y enamorada actriz seguir su triunfal 
trayiectoria. 

A LOS LECTORES DE “ A N“ 
Accedienda a los innumerables pedidos de 10s leetoms d@ 
revwta “ECIRA”’ (csolicitando fobgrafias de 1 0 s  artistas 
de la pantalla), hemm iboordado mantener un stook mhs 0 
menos compkto de &stas, en tamafio 25 x 20, brillantes. 
A1 hatm pedidas debe rb  dirigirse POR OARTA CEFL‘M- 
FICADA a REVISTA “ECRAN”, CASILLA 84-D, Santiago 
de Chlle, adjunbndo cine0 pesos, y a  sea en estampillas 
SIN USO, en dinero efwtivo o giro, m8s dos cupones de 
10s que aipasecen a1 pie de este avfso por cada una. s1l1 
clvidar de indicar claramente el nombre y diremion COM- 
PLETOS del solicitante. Actualmente disponemos de fotos 
d.? l a  sigukntes actores: Evelyn Ankers, Biian Aherne, 
Hngo del Canil, Carlos Cores, Ingrid Bergman, Frances 
Drake, Linda Darnell, Virginia Dale, Maria Duval, D?anna 
Dunbin, Nelson Eddy, Alice Faye, Errol Flynn, Joan Fton- 
taint%, Jinx Falkenfburg, Clark Gaible, Betty Grable, Delia 
Gairc48, G m r  Garson, Paulette Goddard, Richard Green?, 
G p e h  Garlbo, Carlos Gardel, Sigrid Gurie, Charles Buyer, 
Joan Bennetlt, John Hall, Olivia de Havilland, Rita Hay- 
worth, Ruth Hussy, Loretta Young, Gloria Jean, Myrna 
b y ,  Anih Louise, Priscilla Lane, Dorothy Lamour. Li- 
bertal Lamarque, Veronica Liake, Heel!! Lamam, Alan 
Ladd. Rosemary Lane, Ilona Massey. Wayne M’orris, Cons- 
hanm MOOR, Maria M o n k ,  Brenda Marshall, Patricia 
Mairison, Jorge Negrete, Merle Oberon, Tyrone Power, Ro- 
bert Stack, Ann Sheridan, Barbara Stanwbk, Alexis Smith, 
Ann Sothem, Robert Taylor, Lana Turner, Shirley Tem- 
ple, Gene Tierney, LVrickey Roomy, Ginger Rogers. Barbara 
Read, Rmald Rwm. Leslie Brmks ,  Turhan Bey, Mirtha 
Legrand, Ann Millei, EMher Williams. Joseph Cotten, Paul 
Henreid y Jeanne Csain. 

V A L E  P Q R  4 CUPONES FOTO-“ECRAN” 

s e’m Q n a II me n t e 

con una s u s c r i p c i t h  a 

EMPRESA EDITQRA ZIS-ZAG, S. A. 
C a s i l i a  84-D. ,  S a n t i a g o  d e  C h i l e .  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



Dos artistas de Radio Sociedad Na- 
cional de Mineria en  un descanso 
de sus actuaczones: Lucy Gray y el 
baritono Mario Arancibia. 

e Se van 10s hermanos Barrientos 
y el guitarrista Padula a Radio SO- 
ciedad Nacional de Agricultura. 
Dentro de poco 10s afectos a 
afiatado conjunto ya no 10s oiran 
por Radios .‘La Cooperativa Vita- 
licia”, sino por CB 57, que les procu- 
ra una mejor entrada.  No obstante, 
10s hermanos Barrientos habran de 
guardar enorme gratitud hacia CB 
76, emisora en donde han  prosee- 
rado hasta conquistar la atencion 
de 10s auditiires. 

Tudos 10s dias domingos, a las 
10.45 horas, exuchamos cantar a 
Arturo Gatica. En este especio in- 
terpreta paginas del cancionero in- 
ternacional. Y no lo hace mal, por- 
que Gatica es estudioso y tiene gus- 
to para elegir su repertorio. Sin 
embargo, creemos que debe insistir, 
de preferencia, en el folklore nues- 
tro tan abandonado por quienes, 
como el, conocen toda su belleza y 
logran hacerla transmitir a1 audi- 
torio. Pocos son 10s que han  logra- 
do ascender con mayor rapidez en 
el ambiente. Y precisamente Artu- 
ro Gatica triunfo en lo nuestro.. . 
0 Por 10s microfonos de CB 76 es- 
cuchamos a la orquesta tipica “Bue- 

* nos Airres”, actuantdo como solista 
Juan Carlos del Mar. El sabado 2, 
a las 20.30 horas, este conjunto in- 
terprefo un tango de la guardia vie- 
ja, intitulado “Zorro Gris”, hermosa 
y olvidada pagina del cancionero 
argentino. Tanto la actuation del 
conjunto como la del vocalista estu- 

Vicki Donoso volaera a 10s micro- 
fo?tos dentro de poco, siemp7.e 
acompaiiada a1 piano por el maes- 
tro P.rmando Carrera. Sus califica- 
das audiciones en  Radio Sudanie- 
rica son esperadas con inter& 

0 

0 

vo muy bien. Hub0 afiatamiento y 
preocupacion por ofrecer a1 publico 
una audicion de categoria. . 

8 Una mala costumbre e n  la que no 
reparan frecuentemente 10s direc- 
tares artisticos es la de permitir que 
queden inconclusas las grabacio1;es. 
Muchas veces se incurre en este 
defect0 para transmitir avisos o 
noticiarios. Convendria que nues- 
tras emisoras calcularan mejor el 
tiempo destinado a las grabaciones 
para que estas fueran escuchadas 
en su integridad 

8 Se aprestan Pas emisoras para 
inaugurar la temporada de progra- 
mas a base de numeros vivos. Ra- 
dios “La Coope’rativa Vitalicia” se 
ha puesta ya en campafia asocian- 
dose a 10s recintos “La Quintrala” y 
el “Lucerna”, ya que 10s artistas 
extranjeros que vendran exigen 
fuerftes cantidades de dinero. Radio 
Sociedad Nacional de Mineria aca- 
ba de enviar a Buenos Aires a Car- 
los de la Sotta, jefe de prugramas 
de esta #misora, con el objeto de 
bucear por alla el ambiente y bus- 
car figuras de calidad para sus des- 
files. Hasta el momento son las dos 
estaciones de radio que anuncian 
grandes espectaculos. Las otras, po- 
derosas tambien, estan abentas a 
llevar a sus microfonos artistas na- 
cionales preferentemente . 

, 

Los lectores querran saber donde 
si? entretiene la  gente de radio una  
vez que han  terminado las diarias 

E n  10s estudios de Radio Prat 
transmite‘n un espacio deportivo 
Carlos Cariola y otros colaborado- 
re:. 

trarismisiones. Pues bien, nosotros 
hemos visto con frecuencia que la 
mayoria de nuestras emisoras ma- 
idfiesta una linea de separ&ti$rno 
y de falta de  camaraderia. Solo pe- 
quefios grupos se encuentran en  lu- 
gases determinados. Por ejemplo, 
algunos artist= de Radio del Pa- 
cifico se  reunen en el Club de Em- 
-pleados de Comercio. Alli hemos 
vista a Marta Pizarro, Carmen Ca- 
rol, Marta Charlin, Eduardo de Ca- 
lixto, 10s hermanos Gana Edwards, 
Roland0 Caicedo y varios otros. En 
el “Picadillo”, lugar que esta ubi- 
cad0 en  Plaza Bulnes, se divierten 
y distuten 10s locutores de Radios 
“La Cooperativa Vitalicia”: Yolan- 
da. Apablaza, Aristides Aguilera, 
Urrea, Manuel Berrios, Dario Ver- 
dug0 El personal de Radio Socie- 
dad Nacional de Mineria elige cons- 
tantemente el  salon de te “Lucerna” 
y, desde una mesa ubicada cerca 
del escenario, presencia el desfile 
de estrellas que actua regularmen- 
te .  Guillermo Eduardo Feliu y Luis 
Pacull, de Radlo “Corporacion Chi- 
lena”, buscan la compafiia del es- 
critor y Iibretista de esa emisora 
Reynaldo Lomboy. Lo cierto es que 
ia generalidad de la gente de nues- 
t ra  radiotelefonia se desbanda en 
cuanto termina su actuacion en 10s 
microfonos. Y se da el cas0 de que 
haw algunos, como sucede en Ra- 
dio Sudamerica, que dejen pasar 
20s meses sin atravesar la Alnmeda 
para llegar a las calles centricas, 
ignorando totalmente lo que ocurre 
en el mundo de la radio, para con- 
centrcdrse en  forma exclusiva en 
sus tareas ... 





-*- - - -- -~ 

Santiago de Chile, 19-111-196 

PRECIQ: $ 1.60 M. R, N.0 791 



A -  

t 

IMPORTADOR PARA CHILE Norberio Marlin G - Estado 253 - Santiago 
L- 

~ s t a  baln cie CIuuciette Colbert es cliic, coirio para 
recibir con ella. De una seda crespa beige, tiette in- 
Cruotaciones granate (Foto Paramount). 

W 



Algunos comentaristas cinematografi- 
cos amerieanos han hecho notar que 
&a ha sido una de las pocas veces 
que la Academia de Hollywood se ha 
preocupado mas de la parte artistica, 
al seleccionar a las peliculas y a 10s 
actores, que de 10s intereses que mu- 
chae veces la han crbligado a repartis 
10s premios contra 10s mejores deseos. 
Qtros comentarios dicen que “Dias sin 
Huella” cs la segunda pelicula fuerte 
s7 sincera que Hollywood produce desde 
el estreno de “Vifias de Ira”. 
En Nueva Yo&: Los criticoa cinemato- 
graficos de &a ciudad presentaron su 
lista de 10s mejores artistas y las me- 
jores peliculas est,renadas durante el 
~ f i o  1945 Pn Nueva Pork. La ceremo- 

“EL CALVARIO DE UNA IMADRE”. I .  : la pelicula par 
in que Joan Crawford recibid el “Oscar”. E n  la 
na, la estrella, Even Arden y Elyse Brawn. 

“DIAS SIN HUELLA” ... : la mejar pelicula de2 afio. 
E n  la escena, Jane Wyman y Ray Milland. 

I 

En Hollywood: La Academia de Cien- 
cias y Artes Cinematograficas de Hol- 
lywood se reuni6 para entregar 10s 
prpmios anuales (viernes 8) a la me- 
jci pelicula del afio 1945, al mejor 
aceor v a la mejor actrix, y 10s premios 
restantes que anualmente se distribu- 
yen entre tecnicos y artistas del cine 
norteamericano. La fiesta de entrega 
de 10s famosos “Oscar” de la Academia 
se realizo en el Teatro Chino de esta 
ciudad, y un numeroso publico se es- 
tacion6 desde temprano a las puertas 
de esta sala para ver entrar a sus fa- 
voritos. 
‘.‘Dias sin Huella” (Paramount) fuC 
considerada la mejor pelicula del afio 
y su principal intCrprete, el actor Ray 
Milland, recibi6 el Oscar por la mejor 
actuacion masculina. La mejor actriz 
fue ccnsiderada Joan Crawford, por su 
mtuacibn en la peifcula “El Calvario 
de una Madre” (Warner). El melor ac- 
tor de reparto fue elegido James Dunn, 

la mejor aetriz de reparto, Ann Re- 
L e .  

fu6 elegida ocmo la mejor actrfz por 
sus actuaciones en “Cuentame tu Vi- 
da” y “Las Campanas de Santa Marfa”, 
y Ray Milland fu6 considerado el me- 
dor actor del afio por su trabajo en 
“Dias sin Huella”, pelicula que futS pre- 
miada como la mejor del afio. 
En “Photoplay”: Una de las revistas 
cinematcgrhficas de mayor circulacibn 
-n 10s Estados Unidos, “Photoplay”, ha 
puesto en prkctica el sistema del Dr. 
Gallup para pulsar la popularidad de 
astros, estrellas y peliculas durante el 
aiio. El resultado de 1945 fue que el 
publico, segPn la encuesta del Dr, 
Gallup, considera, por segunda vez con- 
secutiva, a Greer Garson como la ac- 
triz mLs popular y a Bing Crosby CO- 
rno el astro de su preferencia. La pe- 
licula fav3recida fu6 “E! VaIle h e  
la .4bnegacion” (sin doblar) ; se- 
gtm &a misma encuesta Gregory 
Peck, Margaret O’Brien y Lauren 
Bacall son las figuras que se han con- 
quistado mayores sirnpatias durante el 
afin pasado. 



Escribe S Y B I L A  SPENCER 

TE SAOASTE el p m i o  de la Am-%, 
Ray Milland. iEravo, te lo mereces! 
Ipentro de poco veremw t.u w a  ador- 
nada con la estatuilla del “Oscar”, me 
pequefio dim dorado con aim eniW&ti- 
co que tanto significa para an trabajn- 
dor de la czarera cinematograica.. , 

SE MUCHAS C W M  DE TI, 
RAY MILLAND 

enterada de que be llamas Jack 
ne, que nrllciste en Feabh, Gales, 

y que eras hijo del supennkndente de 
una fundicion de acem. Cumdo tenias 
cinco afitlios, casi te nabste  de un gol- 
p e  que te disk en ;La cabem pw 1m- 
p r m i s r  un oolumpio en la cocina; a 10s 
seis, plantaste unas florcs pequefiitas 
en tu jardin, qu-, junto eon despuntar 
&us blancas carolas, fornaban un letre- 
1-0 que de&: “God Save the King” 

Despue‘s de terminar “Ddas Sin Huella” 
m o  “The Trouble with Women”, v “Kitty 
Este ultimo film con Paulette Coddurd. 

1x4; 

(IDios Guaxde a1 Rey) . W d e  entonces 
eres un horticultor de fantasia, aUnWe 
veo que en la hue& de tu casa domi- 
na hoy la plantmi6n de papas. Tam-- 
bibn times una crianza de gollos. Y en 
forma cientEica. Cad% una de esas 
avecitw tiene departamentos separadmos, 
de manera que, desde el huevo hasta la 
tumba, jam& ponen las patas en el 
suelo.. . 
Fuiste soldado de la Gumdia Real Bri- 

’&&nica y perteneciste a1 Cuerpo Per- 
sonal que protege a1 my. Per0 a 10s 
cuatro afios de SerVicio, te disk cuenta 
de que no te as taban  esos pantalones 
tirantes y estreahos y sin bolsillos, Pi 
la manera de c6mo debias montar a ca- 
ballo, 0 tal vez otras c o w  de menor 
importancia belica todavia. Per0 es e1 
cas0 que renunciaste, y te  embarcaste 
en una gira par Europa. Un afib mas 
tarde r e m a b a s  a Londres con bolsi- 

110s en 10s ganljalones, p r o  dentro de 
ellos no habia sin0 cincuenta dolares. . . 
Y te gastaste em suma invitando a co- 
nar a JBtHle Brodry, la estrella @@e- 
sa.. . Fueron a1 Giro’s. La verdad es que 
nunca te ha gustado hacer las COSaS 
a medias. . . 

Con su mujer, e n  el Mocambo, des- 
pups de una fiesta de reCOnCiliUCion. 

‘ 



Don Bzrmun, el personuje que ILLLO 
a Milland merecedor del. “Oscar”, 
es u n  individuo incorregible que de- 
bid ser trUtUdQ con mucho tacto ?I 
tulento. 

-Ray fue el primer0 que me aconsejo que no diera VU&a RESPUNTA TU CARRXRA.. . la car% del lent$, sin0 que siempre la mantuviera en drec- 
ci6n a 61 -dijo Dorothy Lamour--. Jam& lo he olvi5ado. Estselk te prceento a un director de repartos, quien, sin Milland, lejos de ser de los que “roban escenas”, las regala 

siluuiera preguntarte lo que penmbas del traba jo cine- cspl&ndidaimenk . . 
nlatOgrafiCC, t.e OffreCio un pUeSt0 de extra.. . Par de --si yo hubiese hecho mi primera pelicula, “a Mandato 
labores semajantes y llegaste a obtener un pequefio papel d.1 otro Mundo”, con otro que no fuera Ray Milland, ta, (1-ntro de U I  gmpo en ‘The Woman in the Room 13” 
Junto ~n otros distinguidos colegaB que se hallaban ma; vez no habria vuelto jamas a fiwar.  E1 se di6 cuenta cie 

todo b asustada que yo estaba y me fncilito lo que pUdO. 0 menos en tu miSma SitUaCion (recuerdo a Uno que Se engefihndae naturalidad y expedition en cada escena que Camaba Clark Gable), emp?zXste mod’estamente tu ca- hicimos juntos. En los rates dz &scanso me hacia bromas 
ra, haciendo cola en una lasgukima fila de candidah..  . no muchas, per0 lo suficienk para que me afloJarsl 

6s una aversion muy pronunciacia a la publicidad Y es aquella terrible tension nenviaa.. . di6 verdaderas mo- 
per eso que se mnoce POCO d e  ti. Cuando recien Ikgase zestins por ayudarme -me cuenta Gail Russel. 
R Hollywoosd, r:hWahs “hablar”. COmO resultado, Seg6.n y wando hable de la g&itud de las chicas, me repusis- 
me conifesaste en aauellos afios: “tejieron unas historias te evasivaente: gl&a una ventaja para mi que ellas sc“ 
t m  absurdas de mi persona que me dejaron deswrazona- sintiman bien”. . . 
do par el resto de mi existencia” ... Igu-usl que Bing C2orfbiy, erzs un Frwbre al que no :e le 
Dzsde que discuTiste saludar a 10s Periodistas con f&eS puede dar 1% gracias. NO las aceptaa. 
como esta: “No samran nada de mi”. . . , no contaste con 
el fervor de la prensa (iy no puedes censurarlos!) . Afios ~ 1 0 1 s ~ ~  TBES ENSAYOS 
mas tarde te suavizaste, aunque jamas fuiste el nifio docil 
cue se deJa acariciar en la mejilla. Y aun ahora. en tod3 N~ fuhte de 10s que entraron a1 cine can toda facilidad. 
10 ‘Due COnCiernf? a tl& vid% 0 a t U S  asuntos estrictamenta E$ que hiciste trzs ensayos, 0 mejor di,&o, tres entradas 
wrsonales, permawces mudo con0 si no tuvieras len- a Holly d acpimrpafiadas (amque ca& vez en forma ,mas 
gua.. . de(bi1) del trepidar de tambores y el restallar d e  clarmns, 
Se dice que eres “mafioso y poco camunicativo” en el set, que el a~ampafiamiento cl&sioo dte cualquier actor indes 
Y tambien jugando a1 ajedrez, pero cuando debes consid-- a est% colonia cinmato(gr8Qica. per0 no sucedio mucho.. . 
rPr akuna escena importante, te ipmeas be arriba a a b a h  Entomes pegresaste a Inglatema y trataste de volver a 
a lo largo de la c&m%ra de sonido, hasta qule be Uaman Hollywmd inadvertidamente. En estos tres ensayos te gas- a wtuar . ,  . taste todo el dinero.. . Y aun no pasaba nada.. . C 0 n s C -  

guiste algunas pequeiias actuaciones, casi. de rutina de 
FRBS ASI, NO LO NIEGUES.. . esas que ja.mBs podrian llevar a un estrellato. 

En tu ultima permanencia (de las tres) te gastaste 
hsisto en que e m  timido. Y aunque luego me dies una el utimo centimo en 10s .eitios wncurridos por la 
g p n  reprimenda pomue doy publicidad a mtas aprecla- dn cine.. . Cuando el horizonte ee wcureci6 definitiv 
ciOneS mias, declaro que eres un hombre tierno y muY be v el hambre comenz6 apretarte el estomago, decidiste 
ccmlPasivo. NQ conoxo otro astro que lo sea tanto como convertirte en, agente. Tenias una sola cliente: Eunice 
tu . .  Quedens. La bautizaste Eve Arden. Ahora ella tiene bas- 
Has sidQ compaiiero cinematogrhfico de Dorothy Lamour, tante exito. 
Veronica Lake, Deanna Durbin. Gail Russel y PaUlet-t? me lanzaron de tu departamento parque no podias psgar 
Goddard. Esas jolvencitas -con excepcian de la ultima- v nc-, d6:ares a1 mes. Ahora pu-des comiprar todo e? 
clebutamn prkticamente a tu lado y tu las ayudaste m- ~ e donde esta ubicado aquel departatm 
rierosa y entusiastamlente.. . ,No 13 niegues; ellas me lo 
dijeron.. Repito 1 ~ s  misaas palabras de sus b c a s  
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es la linica bafiista maravillosa que se pueda admirar! ... 
Shirley Temple caxtara en erpaho! en su proxinlo fllm 
para EKO, “MexiGTn Holiday”, en el cual sera secundada 
par Joseph Gotten y Guy Madison Hablando de Guy 
Madison, su interrumpido idilio cox Gail Russel1 ha sido 
reanudado ... i C h o  pasa el tiempo! La hija de John 
Boles, Marcelite, ha obtenido su divorcio de George Per- 
kins.. ~ Por novena vez Katherine Grayson y si1 esposo 
John Shelton s e  han separado ... Mona Msris y John 
Van D u ~ e e  a c t h n  corn0 si estuviesen enamorados.. . 
Mickey Rooney lleg6 a Hollywood el miCrcoles 27 de fe- 
nrero.. . Y Marlene Dietrich llega a la semana siguiente 
despubs de dos afics de actuacirin artistica en-10s frentes 

* * *  

Q Hace algunas stemanas, la actrid teatral de Broadway 
Jayne Cotter llego a HOl~ywood pars hamr una prufba 
einematografica en el estudio MGM. Cuando Jayne se vi6 
en pantalla, promumpi6 a Ilorar, y convenclda de que 
nunca podria sPr actriz de cme, arregl6 nuevamente sus 
maletas y parti6 hacia Nueva York, descorazonads. Dids 
pasados, sin embargo, reciibi6 un 1laima.do telefonico de 
Hollgwcod, anuncianduk su eontrato para intervenir en 
un importante papel en “You were there”, que protagoni- 
zaran I3oh-t’ Taylor y Katherine Hephurn. Jayne Cotter 
Ee encuentrs hoy de vuelta en Hollywood, y es una d e  las 
criaturas mas feliczs de la colonia. 







Rakes Progress”, coil Hex Harrison : 
Este es el nuevo galdn rmdntico de Joan Fontaine. Se llama Mark Ste- “Ilenry V‘, con Lawrence O‘ivier: 
Dens, y aparece con, ella e n  “From This Day Foriuard” (“’Desde este Diu”). ;:‘$Ed ~ ~ ; ~ ~ ~ a , , . , ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , n ~ ~ d a s ‘ ~ ~ ~ ~ ~  

U S  PROBLEMA nuevo ha surgido para 
10s productores de Hollyuwod. Las v a n -  
des estrellas no estim dispuestas a realizar 
m6.s de  dos peliculas ai afio. E s h  decisi6n 
s e  debe a la elevaci6n exorbitante de 10s 
im2uestos sobre 10s ingresos estelares ... 
0 Frank Sinatra se transi‘orma en director 
de orquesta. Dirigirit s u  propia orquesta 
para Ias grabaciones que realizar& pr6xi- 
mamerrte para el sello Columbia ... o . S n  
Londres s e  filmark “Petit Cafe”, con Xlau- 
rice Chevalier y Fernandel, producida p w  
€3. G. Clouzot ... 0 La casa que pertene- 
ciera a John Rarrymore vendida en 
Hollywood por la suma de 350,000 dblares, 
a Jacqueline Ginette Grimaldi, para instalar 
una escuela. .. 0 “Immortal Beloved’” 
(“Amada Inmortal”), so titular& la. pellcula 
basada en la villa. de Beethoven que pro- 
ducirk Boris Morros ... 0 .  Qracia Field 
ha sido contratada para proiagonizar sei 
films en Australia ... e “The Stranger”, la 
nueva pelicula de  Orson Welles, preseptark 
las atrocidades de 10s nazis a tra:’6s de  
trozos de la cinta documental presentada 
en el proceso de Nuremberg .... 0 Robert 
Cummings serit productor. Su primera pe- 
licula e s  la biografia de Alejandro Dumas ... 
0 Una nueva obra de suspenso, que xe 
debe a J&n Harrison, productora, e s  
”Nocturne”, con George RJt,  que se film? 
en R. K. O... e Ha cumplido vehtid6s 
afios de contrato con Metro, Lewis Stone, 
al comenzar su nueva pelicula para la 
.cornpailia, titulada “Three Wise  Fools”, 
(“Tres Tontos Sabios”), con Margaret 
O‘Brien y Frank Norgan ... 0 , E n  Rus ia .  

e! ,  Odrsm, ( . I  realizador I ’udovkin i t i r -  
miria la cintn. soviPticx “El Almirante Na- 
khimov” ... 0 E’n Italia la Wtriz Isa Mi- 
randa, que filmara en Hollywoo(l, protago- 
niza una versi6n de “La Enemiga”, de 
Nicodemi.. . 0 Lionel Barrymore ha pre-  
sentado un concierto eficrito por el, obte- 
nierrdo criticas adversas ... 0 Los londi- 
nenses est&n favoreciendo notablemente a su 
cine y poniendo obst&culos a1 norteamerica- 
n6, €310 S P  debe a las excelentes peliculas 
br/t&nicss que r e  e s t b  exhibiendo actual- 

de magnf’fica calidad ... 0 “InspiraciOn” es  
una pelicula argentina que relata un episo- 
dio en la vida de Schubert, figorando como 
estrellas Elisa Galve y Carlos Cores  ... 0 
,.?any Holt y P ie r r e  Retwir son 10s in- 
terpretes de “Mission Sseciale” que acaba 
de diriair Maurice de Canonge, en Paris ... 
0 El productor mexicmo Alejandro 
>;xikind piensa filmar una serie Be 
cintas en dos versiones : una castellana y 
una inglesa en Mexico. Se filma.ritn con Ri- 
cardo Cortez, Louis Hayward y Mona Bla- 
ris ... 0 Joseph Pasternak producir8 para 
?detro “My Daddy i s  a Wolf” (“Mi Padre es  
un Lobo”), basada en una come6dia de F e -  
renc Molnar ... e Ida Lupino, Wiliam Bendix 
y Clifton Webb son 10s astros de ”Dark 
Corner” (“Rincon Obscufo”), que d i r k  
Henry Whhaway ... 0 Raymond Rouleau 
Helene Pedriere son 10s protagonistas de 
la cinta francesa “Le  Couple Idea:” (“La 
Pare ja  Ideal”). realizada 1)or Bernard 
Iloland ... 0 ,  Una de  las actrices m5s po- 
pulares del cine suizo es  Lilia Silvi, que 
acaba de aparecer en ”El Diablo del Pen-  
sionadda” ... * E1 director Milrio Cameri- 
ni rueda en Italia una pelicula que recuer- 
d > ~  la .ocuBaci6n alemana de ese  pals ... 0 
I.:n Cuba s e  di6 comienzo a la cinia “Em- 
brujo Antillano”, dirigida por Geza de 1’0- 
latti,  e interpretada por M a r i a  Antonieta 
f’ons, Ram6n Armengol y Blanca Amaro ... 

/Contin& en la pcig. 2 5 )  

E n  Roma, Za estrella‘1sa Miranda 
“comienza la filmacicin de “La Ene- 

miga”, basada en la obra de Nks- 
demi. 



nuectras estre~as cinematograficas, vic- 
nen de un hcgar opulento. Es la humil- 
dad el origsn de 10s artistas de teatic, 
Y cine en rasi todos 10s casos y en cav 
todo el inundo. Es la chica aue such 
con sGr princesa y se conforkrzi co 
serlo, primer0 en la fiwion del jueg 
irkfanti1 y luego en la fimion esceniea. 
Es el muchacho que en su barrio ha re 
eibidc todas las hfeta'das y se dislfra- 
zara de D'Alrtagnan en 10s primeros car- 
navales para luego llevar a la escena 
ese carkter y ese coraje que estaban 
dormidas en la3 grescas infantibs. 
El I arfista de teatro -y ahora las estre- 
llas del cine- han tenido siempre fhcil 
aeceso al palado Los caballeros de al- 
midonado sefimio tienen, por quien sa- 
be qu6 extrafiqmznplejo freudiano, pre- 
dislpqsici6n para la amistad con el. co- 
mica, asf sea el cbmico de la l~gua  que 
ha llegado un p < m  hambrienh y des- 
arrapadcr a1 lagar de su sefioria. Esr 

L 

h 

Nini Marshall, lejos del cine, es una dama refinadi- 
sima y encantadora. Tiene fama de bonita, elegante 
y graciosa. 
c6mim encontmlra ahi las puertas abiertas para una am% 
tad ..., que se cerrarh tan pronto el artista trashtunante le pi- 
da. algL'm dinem para llegar hasta pueblo de m8s alia.. . 
El cine, con su esplendor, ha trm%cado ahora un tanto 
10s valares El astro gana bastante dinero para conver- 
tirse 61 en gran sefior, si el sefiorio es .opulencia y ?men 
vivir. El artista de cine .$e pue& dar tadas 10s lujos ..., iy  se 
10s da! 
Tiene el cocrha m k  largo, se v k h  en las caa5 m8s caras, 
ocupa 10s deparfamentos m&s nuevos y esplhdididos, time' 
cirvientes de guante blanco ... iEs una verdadera revan- 
cha del cihmico de Ia legua contrd el wfiorio, que lo ha 
burnillado por siglos! 

Aqui estamos pasamdo unas esEasas vwa.ciones period 
en la muy agradable y hogareh casa del Circulo de la 
Prensa, en Mar del Plata. Desde nuestm modestia. winos 
pasas pQr la explanada a 10s dem& veramantes. Y de vez 
en vez, nos acercamos al mdgnifim Casino. el m6.s gmnde 
y m&s lujoso del anundo. Nini Marshall, Galve. Aida 
Alberti y Flaindo Ferrario. Y Y ~ S  jugar a millonarios 
nutenticos, de fortuna heredada fk.ihnente, junto a 10s 
nuevos rims de la fabricaci6n de tejidos o ealzado y a 
10s fabricantes de ilusiones y de belleza, que son 10s ar- 

b' 

E l i s u  Gulve es una jovencita eucun- 
tadora que parece tener suerte en 
Sodo, hasta en el juego ... 

Florindo Ferrario resulta practico 
y econdmico para jugar. . . 

__ 
:;stas. Y viendolos frente a1 disco que gira con w alba 

uramm que son m&s esplendidos sefiores 
10s del eluloide, que aquellos que Ilennn 
el aoimenclator histtjrico de la Argentina ... 

plata que la Municipalidad. iCasi tanto co- 
a! -se decia antes para hablar de un hotmbre 

inuy r ia .  
Ahora se dice: 
-i Juega tan fuerte mmo Manuel Romero!. . . iG.ana tan- 
t- como Catita! ... iLa viste la modish de Tilda Tamar! ... 
En la 'playa son nuestras es$rellas modelo de elegancia. 
Por ahi apareoe la muijer de un ministro queriendo wsUr 
como Nini Marshall, que tan bien sabe administrar 108 
colores m&s exirticos, arnonizhdolos hasta lwar la ele- 
gante alegria que es ideal para la playa. La sefiora minis- 
tm hizo su  entrada triunfal en Playa Grande, la arena 
aristocrrzitica de Mar del Plata, con sus oohenta kilos bien 
despaohados, embutidos en pantalones color naranja, con 
iina vlbrante blusa verde, lam rojo sovietico en la cintura 
desbordante,, pafiuelo azteca en la calbeza, ankojos violeta 
c m  lenks ahumados y roue, mzloho rouge sobre el color 
amibar phlido que comprueba la vejez.. . 
Fu6 aqueldo un murmulb de admiracion que ta3@ el de las 
olars del mar. iY sq ayo la VGZ traviesa de Paulina Sin- 
germnn ! : 
-iNO hagan ruido, que la queremos cwt r  viva! 

Mario Soflici, el gran director, him un par4ntesis a sus 
greparativos para la filimacion ,de "Martin Fierro", y se vino 
a M"ar del Plata.. . Tgo encontrama'en la ruleta. Quisimos 
conversar mbre esa gran pelicula, per0 evidentemente, no 
era ern el Iugai. 
-+No: vemos imafiana, Mario? &En qu6 playa se baiia? 
--LPlaya?. . . ~ A m o  hay mar aqui? 
r' h e g o  de la pregunta, estaanos segums de que Eaffici 
runca ha visb el mar en Mar del Plata.. . Se bafia. de 
sobras, en la ruleta. Bien dicen que es el hombre de menos 
suerte en el juego. Ha ganado, como uno de 10s directores 
mas cotizatdos del cine argentino, una verdadera fortuna. 
,Y todo quedo ajhi. para obras de beneficencia! iAl- 
dia los pobres bendrb que levantale un monuunento a 
Mario Soffici, verdadero fakir del juego, resistente a todos 
;os castigos! 

Mecha Ortiz es mascota. Noohes pasadas, su oh6fer. a1 de- 
jarla junbo al Casino, ie hizo un ruegv: 
-&Quiere hajceme un favor, sefiora? Me jmga este pesi- 
to a1 13, en la primera mesa y si viene, juhgueme todo a la 
repetition . 
--Bueno.. . , me gusta su optimismo, Juan. 
Torno el encargo Jug6 el pesito y el "croupier" canto: 

(C~oritrnua en la pug .  3 0 )  
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F.N NWESTB,A apasionada idea de W 
reflejado el trhnfo y tixito de una “W- 
!izacion cinematogrMica chilemi”, he- 
mcrs busmdo noticias de la fUtum PQ- 
duocibn “El Hombre que se Uev?JfOn”, 
cnginal de Carlos Vattier, que dmv& 
Jorge Wlano y protagonizara Whque 
R m r m  
El ingenio de VattieT nos pmporcbnarh 
seguramente un angumento que, en ;ma- 
nos del conocido e mtelligmte Coke, sera 
el praducto de vida y dinamhno qW 
CuIminaTan en la produceion que an- 
luelatmos . 
Jorge DBhno ha trabajjado inkem%- 
mente, buscando p~efrmas ,  paisajes J 
wmplementos que, aunados. senin ar- 
mas hhbilmente mamjadas para su fU- 
twa produocibn . Nuestro talentom 
director, en su a f h  de seleccionar per- 
sona3ment.e hasba 10s paisajes de exte- 
riores que enmarcaran e1 film, descu- 
brio en fcrma casual .a su pincipd 
int-ikpn?te. Ite&endo un fundo que 
pome hermosos. paisajes coraleranos, 
sg encont,r6 con un mUiC.ha*OhQ p i n b  
quz, frente a su atril Y a sus PinW1es9 

en recom!r el 
E n  la pelicula “Le Tournoi”, dirigida por Jean Renoir, vemos a Riveros 
acompaffado de Atdo Nalda, campeon mundial de esgrima. 

I 
1 

? e  la luz sobre la m o n t ~ a ,  del mag- 
n i f i c o  atsrdecer. 
Comenzaron a hablar y despuC de ln- L o entrevzstn- 
ter5sante charla. sup0 que este mucha- en su ha-  
rho  hahia sido actor de cinty que habia cienda, d 72 d e 
actuado durante varios alms en dlfe- 
r en t s  paises europeos. Observo a tra- Enrzque Rzveros 
ves d? su conversacion el recm temple se dedica mas a 
de actor y loqro convencerlo de que la Pzntura que a 
fuera su protagonista en “El Hombre. Eas labores cam- 
CIUC SB Llevaron”. 
Enrique River03 se entusiasmo ante la 
1 6 ~ 3  v el armmento de wan fond3 PSI- 
cclaffico &-la pelioula. Relata la pida de un nifio ahrmentctdo que huye de su 

casa. Pasa qran parte b e  su juventud 
en ESwopa y Uega nuevamente a Chile, 
cuando ya ha vivid0 intensa y cruda- 
mente 1ejo.s de su hvgw . . . 
A1 entTemistar a Ehrique Riveros, son- 
rie ante nuestros deseos de indagacibn, 
y vencido por nmstToe ruegos, wmim- 
Ea a relatarnos parte de su vida, NS 
Bxitm, suus aventwas.. . 
Muy joven se fu6 a Paris a estudw 
pintura. Considera que e1 arte es un 
medio de comunicacih espiritual, tan- 
to mas sublime cuanto mayor es su re- 
pmcusi6n en Itas reTiones del eztpiritu 
y en la sensibilidad. A ella va dirigida 
en su m n a n c i a  de emocibn y qoce in- 
timo.. , Permaneci6 m&s de dos afi& 
dedieado exclusivamente a pintar. Sus 
e?Nemelntos de oomposicih. de inspira- 
c i h ,  no podkin apartarse de h s  que 
b &r&a la naturakza, tan p!r6’diqa en 
emtocionm para itodia alma semi 
El azar h h  que Coke se enmntrara con 
el 8chr  que habia disefiado IU imagina- 
cion. Y no 10 d&ra=dar&. De eultuxa 
vastisima, sus experiencias, sus viajss, 
y sus actualeiones nos dan variado te- 

Para la filrnacion rEe la version 
francesa de la pelicula de Para- 
mount, “Half Wall to  Eden” (zlro- 
tugonizada en  ingl6s por Cizarles 
Rogers y on fiances por nuestro 
entrevistadol, Enrique Riveros tuvo 
que someterse a un entrenamiento 
como trapecista, en un citco, du-  
rante dos meses. 
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ma que dificilmente $od@ms ordenar 
en paco e s p i o .  Admira a Cizanne, 
Gaudin, Van Go&, Auquste Itenoir. y 
d evocar el ncrmbre de este maestro, 
aue fue uno de  sus &as en pintma, 

cunoso cogmprabar que haiya sido s? 
JC, Jean Renoir, quien lo encamino 

tajmbiBn en el artre cinematogr&fico. 
AdemBs fu6 un man amigo suyo y co- 
laborador. Ha trabajadcl en mas de 
winte peliculas, de las cuales ha sido 
el protagonista en quinm. En Fr 
ha filmado “Mon cur6 chez les 
vres”, “Moa fr6re. Jacauies”, “Le c 
aeav”, “Je t’adore ma!s p u r  quoj-”, 
“Dans une 3e Deadue”, Au chemin au  
ciel”, “Colette et sa vertue”, “Le pica- 
dor”. “La Boidlega’’, que fu6 la primera 
tint?, sonorizada. La fikmo con Conchi- 
t a  Piquler y la mdaron en Paris y Es- 
p&fia. En Sueeia. en 1os Studios Swens- 
ka. bajo la direcci6n de MoLander, hizo 
“Le baron fantbme” y “Petit MaJeste”. 
En Berlin, “Lhmprise”. En %e Bleid”, 

ida Dor Jean Renboir, b dieron el 
1 princ$pal, a pesar de que exigian 
actor franc&, ya que fue una pro- 

duccion heciha p o ~  el Gobierno dc Ran-  
cia, como mlebracion del mntenario de 
la coniquista de Argelia. Este film fuk 
tomar?o en el Norte de Africa, e n  pleno 
desierto. . . 
Ulio de sus m b  grandes Bxitos lo two 

n “Le sang d‘un poCte”, que es una 
pecie de biografiit animica del propio 
rector Jean Cocteau Es sintom&ticQ 

que Jean Cocteau, el gran noeta dra- 
maturgo y aa$ista. cKya influencia .,a 

(Continua en  Ea prigina 291 
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Tras el velo la estrella Maria Teresa Sgueliu, en Uh& 
escena de “El  Wiamante Azul”. 

P A Q U E T E  T l C D A S  

“i Usted es un impostor!” “iQueria apoderarse de mis 
bienes ?/ de mis esposas!” 

e FLext ra  eincmatogr:ifiro es  un nr.rsonaje uue lo entrey:t lad(: 
por el cine, y que deb(? estar dispuesto a no rccibir nada de 61. 
en much& casos. Es dccir. fuera. del pago habitual, a2arece. 
miichas veces, . en las escenas completamerite fuera de foco, 
que ni El mismo se r i a  capaz de reconocerse. P e r o  hay t 
que buscan a toda costa ia figuraci6n preponderante y qoe 
wciben lecciones muy duras. Es. el caso de i m  extra durante 
ia filmacinn de escenas de conjunro en l+ pelicula “Mernorias di* 
iin Clrdfer de Taxi”. 
Se filmiba un pasaje dnrante una fiest;: de carnavai. E l  sith e r n  
una taberna. Las muchachas que debian formar el grupo de l a  
(:scena creian en nn comienzo que habria que bailar durante 
la filmacibn. Entre 10s muchachos; hahis uno quc, maquillado, 
tenia un gran aarecido con el actor Tyrone Power.  
---Tiailamos 10s dos, iquiere? -le decian algunas mucltachas. 
c’reyendo que por s u  parecido d n  el actor el muchacho tendsia 
pxrte especial en las escenas que s e  lilmarian dentro de algunos 
momentos. ’ 

-i No! Usted va a bailar conmigo, ;,no os  cierto? -agregaba olra. 
Y el muchacho s e  volvia a’ todas, sonriendo, sorprendido- y ha-  
lagado a la vcz. 
Se 11am6 a1 set. Concurrieron todos y entonces s e  supo qae nci 
s e  filmarian escenas de bailes por parejas. Lbstimn, dijsron to- 
dos. I’ comenz6 la filmaci6n. El murhacho con e! parecido a1 
astro norteamericano mirB a su alrededor v descuhriO que s:i 
rnejor uhicacibn en la escena se r i a  detrds de ,  Kika. yr, que pop 
a i l i  dehia wasar la ckmara. Alli s e  instalb. 
Mientras, Enrique Soto revisaba el cncuadre, mirando pop el 
lente de la filmadom. Se hizo un ensayo de hi escena, y el 
muchctwho asomh su ca ra  nor detr&s de1 hombro de Kika y mird 
a la c8.mara. *. 
-i [’or favor! -reprendih soto, aparecienao de atrks de la cb- 
mara-. No mire el lent& 
El muchacho se hizo el desent.endido, mientras e1 director, Eu- 
nenio De Liguoro, antes de iniciar el otro ensayo de la escena. 
h:icia recalcar que nadie debia mirar a la ckmara. Se ansay6 
d o  nuevo la escena y el muchacho repitib su gesto. 
- i  Otra vez, joven! -salt6 Enrique Soto. 
La sefiora de De Liguorci mir6 a s u  alrededor. desaparecib 
del set, mientras el director vohia a repetir s n s  indicacioms. 
I:erresn a 10s pocos segundos. 
--Est0 se  arregla fhcilmente +iijo, micntras avanzaba hacia el 
muchawho-. PBngase esta mbscara, por favor -%reg& mientras 
Ir alargaha una  horrible miLscara con la que el muchacho tuvo 
w e  cubrirse el .rostra nara la filmacibn de la escena. 
0 Dos peliculas h,an iniciado sus trabajos de rodaje en el curso 
de  la semana pasada. Una de ellas, “El Hombre que se Lleva- 
ron”. fu6 la primera en lanzarse al trahajo (miErcoles I S ) ,  en 
10s estudios Chile Films., El rodaje comenz6 a las diez de la, 
mafiana para terminar a las siete de la tarde. La segunda pe- 
Ifcola cnyos trabajos de filmaci6n se ihiciaron la semana pasada 
es “Encrucijada”, ,del  sello Crnz del Sur. Las primeras ePnenas 
se filmaron en Valparaiso (viernes 15), comenzando a las nueve 
de la maiiana, para terminar a las cinco de la tarde. Ambas 
peliculas s e  encontrarkn, % mediados del mes que viene, filman- 
d o  interiores en las dos colmenas de  10s estudios Chile Films. 
Sera  la primera vez que e n u n  estudio nacional se filmen dos 
peliculas al mismo tiempo. Em 10s estudios de Hollywood se 
aeostumbra fihnar entre siete y nueve pelictlas a1 mismo tiempo. 
o Por Santiago pas6 la estrella del cine sueco Karin Ekelnnd, 
en  viaje hacia Lima, donde estnvo akiinos dias para seguir 
inmediatamente hacia Ciudad de Mexico, lngar en el que se 
timar8 un Dequeiio descanso en la gira turistica que realiza por 
America del Sur. l3espui.s pasara  por Hollywood, para conocer 
el mayor centro de  produccibn cinematogrilfica del mundo. Karin 
JBkelund fu& compafiera de estudios dramAticos de la actriz In- 
rrid Bergman. y a,mhas interoretaron la obra teatral “Su Ma- 
jestad, la Madre”, en la Academia Real de Arte Drambtico, d e  
Gstocolmo. Asegurd la estrella sueca que 10s productores y 
distribnidores del cine sueco estaban realizando las itltimas ne- 
gociadoties para concretar un intercambio de oeliculas s u d -  
asmericanas y suecas. P o r  su  parte, la LegaciSn de Smcia anun- 
cia que antes de  un mes es ?robable que s e  estrenen en Santiago 

Y el supuesto impostor wa 
a darse un terrible remojdn. 

Dos guardias de palacia 
lo sacan semiahogado. 



Kika, en Eas playas de Concdn, firma i i i itdg~cf9~ 
mientras se espera el comienzo de la filmacidn de 
otra escena de “Memorias de un Chdfer de Taxi”. 

dos peliculas filmadas en Suecia por la actriz Ingrid Bergman 
antes de que dsta partiera a 10s Estados Unidos. Es casi seguro 
que la estrella Karin Ekelund, a1 igual que s u s  compatriotas . 
Greta Oarbo, Ingrid Bergman y Signe Hasso, se quede en 
Hollywood filmando peliculas. 
0 El equipo de tscnicos y artis’tas que fueron a Valpzraist) 
para filmar algunas escenas finales de la pelicula “Memorias fie 
un Ch6fer de Taxi”. regresaron (sLbado 9) ,  despues de cuatro 
dias de trabajos de filmacidn en el puerto. El tiempo no IPS  
arompafib mucho en la costa, pero lagraron tamar buenas esce- 
nas y completar ias que necesitaban en el Parque del Salitrr 
La pelicula estarA lista para s e r  estrenada en la primera quin 
cena del nies de abril. 
0 Unos dias esfuvo en Santiago el autor teatral y abogado ar- 
gentino Mario Benard. FuC invitado por el Ministerio de Rela- 
ciones Fxteriores de Chile, con el objeto de otorgarle la con- 
decoracidn de Comentlador, dor su activa labor reallzada en 
favor de 10s artistas intelectuales en su  calidad de Secretario 
General del Conseio Panamerirano de la ConfederaciBn Tnter- 

. .  

nacional de la Sociedad de Autores y Compositores, y Dire<*- 
tor General de  la Sociedad Argentina de Autores y Cmpositores 

ha representado ya a Chile en  la Conferen- 
ctuada en Rio  de Janeiro en octubre del aiio 
A a la Conferencia de Expertos en Propiedad 

Intelectual, que se  realizara el primer0 de junio en Washington. 

N O  SOEO EaS damas tienen derecho a mOStrclr EaS pier- 
7laS. EUgeniO de Liguoro y Lucho CdrdOba, deEUnte de 
Kika, le hacen esta demostr&dn a Ea “c&mara ino- 

para. seguir despuPs a Londres, ciudad en la que s e  celebrara 
el Oran Congreso Confederal. Su nresencia en estas dos con- 
fereneias internacionales, serL de enorme importancia para 10s 
paisee lat~noa~mericanos que no han logrado adn levantar debi- 
damente el nivel de 10s autores teatrales y musicales. 
0 Procedentes de  Iluenos Aires, de paso a Lima, llegarorr por 
v i a  aCrea (lunes 18)  a Santiago 10s seiiores Joseph A. McC‘on- 

ville presidente de la Columbia Pictures International Corpora- 
tion, y Sigwart Kusiel, supervisor general de esta misma com- 
aafiia, para America Latina. El viaje de estos dos altos lcl‘es 
de Columbia tiene por objeto impartx instrucciones directas H 
todas las olicinas de Columbia en 10s ra i ses  latinoamerlcanos, 
respecto del programa a reali iar con mutivo de celebrarsd este 
aiio el 25 .O aniversario de e s b  empresa. 

y fmtre las risas de k s  
odaliscas, lo llevan a Ea 
horca. 

Todo, en urn humeda escenu de “El  Diamante hu l” ,  interpretada por Luis San- 
drini y Rafael Frontaura, y sorprendtda por la “camara inocente”. 







Juan Jose‘ Barcia, Gerente General de la empresa, con la pluma dis- 
puesta. Detrhs, con felix sonrisa, Manolo Gonxalez, el- productor de “ E n -  
crucijada”; Jorge Di Lauro y Alberto Closas. Esta foto,  en  Buenos Aires, 
marca un momento culminante. [Sobre el cartapacio esta el contrato! 

--iHACE ma&o que est& usted en 
Chile’ -pr-eguntamos a Jorge Di Lau- 
ro, >no de 10s simpaticos muchachos 
que forman el grupo fundador de la 
nueva productora CRUZ DEL SUE. 
Le ha’biamos sorprendido muy de ma- 
Bana, conociendo su costumbre de te- 
rrlble madrugador y le halhmos mdio  
afeitado, medio duchado y medio dor- 
mido. Como corresponde zt una entrE- 
vista con un ingeniero de wnido, la 
mnversacibn se desarroll6 con el tin- 
tineo de la lluvia, eomo mfisicz de fon- 
d ~ ;  un dormitorio de por medio como 
caja de resonancia; y nuestros espan- 
tosos rugidos cuando la voz no alcan- 
zaba a venc-x, en el trayecto del livihg 
aI baiio, el ruido de la llawe del agua. 
-Llegue el 4 d e  enero de 1944, contra- 
tado por CHILE FTLMS, para instalar 
el equipo de sonido que acabzban de 
recibir de Norteam6sica. Un exaente  
material que, sin duda, ha contribufdo 
no POCO a1 dxito de Ias producciones 
de esa empresa. 
Volvi6 Di Lauro, fragantemenb dei-  
tado y esta vez nos sorprendio a nos- 
otros hurguet5ando en 10s anaquebs de 
su bibliotem. Nos habia llamado la 
aLenci6n una edicibn de la Biblia, im- 

’ presa en 1852. M h  alla, abi2rto en Ias 
paginas de las piezas dramaticas, las 
obras completas de Omar Wilde. Cum- 
do  esthbasmos a punto de sugerir una 
relacion con la proxima pelicula de 
CRUZ DEL SUR, una ojeada por la 
habitaci6n nos convence de que solo 
forma parte de 10s elementos que com- 
ponen la vida intima de este joven in- 
quieto de ojos pa sculturas, cua- 
drm, objetos de . Muy buenos 
licor es tambien. es facil inda- 
gar sobre su historia. En Buenos a r e s  
desempeii6 durante mucho tbmpu 21 
cargo de jefe t&nico de 10s estudios 
San Miguel, con graves responsabilida- 
des, a pesar de su juventud. En 1936, 
despues de haberm graduado como in- 
gcniero civil en la Universidad de Rue- 

- 

nos Aires, parte a Hollywood, donde 
completa sus estudios de especializa- 
cion y obtiene el titulo ds  ingeniero 
elzctricista ejecutando trabajos prbcti- 
COS de especializacion en 10s estudios 
de wnido de la RCA. En Chile Films, 
como jebe del Departamenh de Sonido, 
intervino en “Romance de Medio Sigh”, 
“La Amarga Verdsd”, “El Padre Piti- 
110” y “La Dama de la MuertA”. No ha- 
CP murho tiempo, . con otros j6venes 
entusiastas de la cinematogra‘fk, ask- 
ti6 a1 nscimienta de: una idea: fomar 

E n  una escena de “La Honra de 10s 
Hombres”, Aida Luz y Alberto Clo- 
sas. Este ziltimo protagonixara el 
film “ t o s  Muchachos de la Crux 
del Sur”. . 
un compafiia, productora independien- 
t e  destinada a destacar 10s valores nue- 
vos, aportando una concepcibn mm- 
vadora en la factura del.arte y la t&- 
nica cinematogr&fica. Patricio Kaulen, 
Ricardo Younis y muchos OtrQS de 10s 
actuales compaiieros !de “Crw del Sur”, 
eran para el viejos conocidos, a1 menos 
de nombre, cuando aun no habia par- 
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Maria Ter.esa Squella sera la pro- 
tagonista de “Encrucijada”. 
tido de su tierra. DieSpuBs cL2 varios 
ados en Chile, trabajando juntos, 10s 
vinculos se estrecharon y compren- 
diendo qu,e 10s mismos ideales los 
unian, decidieron lanzarse a la reali- 
zaci6n de sus aspirwiones. 
-&uBks eran ems ideales? -pregun- 
tamos. 
-Los ideales de toda persona que estfa 
verdaderamente enamorada de Io que 
produce. Abocarse, no a producir en 
cantidad, sin0 en calidad, satisfaciendo 
nuestras n5cesidades espirituales y sU- 
perando cada dia las i~mposiciones de 
la Wcnica. Antes que nada de& primw 
la honestidad, n i n d n  detalle puede ser 
libratdo a la improvisaci6n ni a la in- 
tuition de ultimo momento. Todo d d x  
seguir un plan ordlnadamtente estable- 
cido, donde se desarrolla, con la ma- 
xima pea‘fecci6n tknica, lo que la inx- 
piracion ha creado en lamgos meses de 
estudio, previfis a la labor de filmacion. 
-6Qu6 criterio susknta CRUZ DEL 
SUR, respecto de la elemion y trata- 
mienh de 10s k8mas? 
--Si primer0 acordamos que el cine es. 
por ahora, una forma artistica que 60 
vive sin el pfiblico, podemos decir que 
afrontammos temm que, sin carec.?r 
de sabor local, tengan un valor ani- 
versal. El a r k  no pu 
tro de limitaiciones que so19 interesan 
a petqosfios grupos de individuos, por 
el contrario, a t a k  a to’dos 10s hombres; 
en este sentido, el a r k  zxoode las fron- 
teras. Tal es el criterio que sustenta- 
mos en la preparacion de ENCRUCI- 
JADA, nuestra primera producci6n. 
Aqui, tomandoan ambiente tipicamen- 
t,e chileno, desarrollamos una trama de 
inter& universal. 
-Tenemos entendido qne su reciente 
viaje a Buenos Airas ha d-parado pa- 
ra est& primerx pelicula un Bxito sin 
precedentes. 
-Asi es, efectivamentie. Las conversa- 
ciones con 10s director8.s de la Pan- 
am’ericana, la distribuidora m h  im- 
portante de Argentina, dieron por re- 
sultado un contrato ?xcelentisimo, por 
el cual ellos efectuarsn la distribuci6n 
mundial de ENCRUCIJADA. Por otra 
parte, alli estaban d€!s$OSQS de tratar 
con gente de Chile que estuvtera dis- 
puesta a producir honesta y sincera- 
mente. Uno de 10s factores que decidio 
este contrato fu6 la lectura del argu- 
mento y encuadre, xalizaidos por Tito 
Godo y Patricio Kaubn, msp:ctiva- 
mente. Mereci6 elogiosos comentarios 

(Continua en la pagina 26) 



ANTZS de decir Dada, declaro: I?, que 
critico exclusivamente a !a gente que 
me interesa y, 2.0, que en este sentido 
me interesan como cinematograifistas el 
director Hugo Chrisknsen y el escritor 
Cesar Tiempo: el primero, porque a 
pesar de sus desaciertos tiene muy bue- 
nos ackrtos y una despierta y din&- 
mica juventud; el segundo, porque es 
un inteligente emboxado que, en tal 
calidad, prefiere hacer cine grueso pa- 
ra ublicos ama’bles. No me guia, pues, 
mafa voluntad hacia estos dos cinema- 
tografistas argentinos, sin0 un real es- 

“La muerte del cisne”, el ultimo film 
del binomio Christensen-Tiempo es la 
nBs tremenda contirmacibn de algo 
que escribi en “ECIZASJ”, haw! unos 
meses, acerca de Las peliculas que han 
emprendido en ~olaboyaci6n y que m t  
valiera una pdblica respuesta de Cdsar 
Tiempo que, por lo dem”, no him si- 
RO eonfirmar mi juicio acerca de ellos. 
En aqueh  oportunidad afirmaba eate 
cranista que no habia consecuencia al- 
qunit entre la “Safo” de Christensen- 

1 piritu de critisa. ginal, transformando 10s elementos in 
nobles en trams dram&ticos de cork 
“ikniano-oper&ticas“, en tanto, qu*3 
Tiempo hizo en su “Muerte del cisne”, 
no una adaptaci6n corregida y mejo- 
rada de a l g ~ n  melodrama, sina una 
historla en parte original en la que pre- 
valecen y destacan s64 10s “ingredien- 
Cs” de su folbtin. 
Para satisfacci6n de 10s reaJizado?es de 
“La muerte del cisne”, debo declarar 
que fui a ver este film despub de dos 
Sernanas de “llepos” en la spla de es- 

Mecha Ortiz es la protagonista de este film dirigido por Carlos Hugo 
Christensen y <adaptado por Cksar Tiempo. 

Tiempo y sus “Evefioras de PBrez”, como 
qui5ra que la primera, con tener ddec- 
tos y caidas muy latinoamericanas, era 
una pelicula concebida con honradez, 
en tanto que las comedias sobre el “Ma- 
trimonio Pkrez” no pasaban de ser 
zonaerias almibaradas hasta para’ las 
Ieedoras del “Para Ti”. Reconozco aho- 
ra que mi conclusibn fur5 falsa a1 pedir 
a1 director Hugo Christensen y a! es- 
critor Cksar Tiempo que abandonaran 
la comedia por el drama, bien comen- 
zado con “Safo”. 
Porque aqui tenemos eata lLltima edi- 
cion de esk binomio. “La muertc del 
cisne”, realizada -usando tkrminos del 
propio Cbar  Tiempo, aplicados a un 
gran escritor inglBs- “con 10s ingre- 
dientes mas innobles de la quimica del 
folletin”. LF% pequefia diferencia estuvo 
en que Aldous Huxley, notable escritor 
de Inglaterra, adapt6 a1 cine el melo- 
drama de la sefiora Bxionte, “Jane Ey- 
re”, y di6 categoria a1 folletinesco ori- 

treno, y que a la salids del teatro mu- 
chas seiioras se enjugaban 10s ojos, 
mientras otros espectadores exclama- 
ban en voz alta que era Bsta “la mejpr 
pelicula a’rgentina de 10s ultimos ti)em- 
pos”, Los menos comu?icativos opi- 
Earon con monosilabos: jestupenda!”, 

imaravillosa!”. Otros: “iqUe gran ar- 
tista la Mecha Ortiz!”, ‘‘iquc ideal ese 
Roberto Escalada!”. Tambien escuche 
opiniones cinernF%bgr&ficas: “i Est& he- 
cha por un sefior director!”. 
(Esto, cmpleta~mente en aparte: ise 
da cuenta usted, CBsar Tiempo, de las 
horrorosas consecuencias que puede 
acavear su espiritu de empresa?) 
Vemos, en resumen, “La muerte del 
cisne”. Se trata de un film no hublaclo. 
Todo est&, ic6mo decirlo preciso? Est,& 
dicho en whispering. EsB tkrmino in- 
gl6s que ustedes saben se traduce por 
“murmurar”, decir a1 oido, es tal vez 
el m h  grafico. Podria decirse tambien, 
hablando en romance del sigb pasado, 
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Meclra Ortix y Roberto Escalada en  
una de las muchas escenas melo- 
dramaticas que abundan en el film. 

que Mecha Ortiz, Roberto Escalada y 
10s demh int4rpretes musitan entre 
ellos. El escuchar el dialog0 da la im- 
presi6n de que en la habitacibn del 
lado hay un enfermo grave o alguno 
a1 que estan velando. Los personajes 
halblan con voz de ultratumba, y para 
d-cir: “me voy”, murmuran “m.. .e. ,  . 
v. .  0.. y”, desfallecidos, largamente. 
La protagonista llara desde 10s titulos 
hasta la palabra fin. La historia de ese 
ser histerico pudo haberw resumido en 
una recomendwion mBdica: 
“Usted, sefiora, vbase dos meees e la 
cordillera y venga a verme a1 regreso. 
No oivide despachar esta receta y tome 
las dosis indicadas.” 
Porqm, La que exponerlo a uno a pasar 
hora y media sentado en una butaca 
para hacerlo asistir a las alternativas 
de la enfermedad de la dicha wfiora? 
El escritor quiso “colocar” contrastes, 
para lo cual arreglb bromitas parecidas 
a las de las “Sefioras de P6rez”, como 
las del &sit0 a1 novio en el autombvil 
y la del cuadrito de Schubert sobre la 
chimenea. Lo pro francds trata de ser 
ewresado msdiante la na tac ih  que 
hacen unos cisnes, de tiempo en tiem- 
Po, sobreimpresa con la imagen de la 
infeliz estigmatizada de Bariloche, cua- 
dros culya solucion podria darla el titulo 
de estas lineas. La repeticion de 10s 
versos sobre el amor-cisne nos da la 
impresion de una teoria ’que tampoco 

(Continua en la pagina 26) 
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Cutex trae ahom io -que la mu- 
ier ha estade esperando tanto 
tiempo: un secador de esrnalte 
de efecto 

JJ 

Usted que tanto rabiaba y protestaba por el tiempo que perdia 
esperando --jmanos arriba!- a que el esmalte de uiias se le se- 
cara . . . , jalbgrese! Ahora con el maravilloso Secador de Esmalte 
InstantLneo Cutex podrd terminar de vestirse y ponerse 10s guan- 
tees “a1 minuto” de haberse aplicado el esmalte. 
Wsted no perderP tiempo esperando ni su esposo o novio tendrL 
que esfierarla. , 

Est& en sus manos la manera de comprobar 10s mdgicos resulta- 
dos de este nuem product0 Cutex. 
Durante una semana, a partir del 18 de marzo, 10s siguientes sa- 

belleza dardn demostraciones gratis del Secador de Es- 
utex a todas las clientas que concurran a “hacerse las 

I N S T l T U T O  S ‘ O L A R I  I N S T I T U T C )  B E R T H E  
Galeria Comercial Pasaje. Matte 81 

Agustinas 972 (entrepiso 1 

SALON DE BELLEZA HOTEL C E C I C  J Q S E F  
Estado 42, Depto. 202 CARRERA 

Teetines 170 
e 



dad de iatervenir 
trar lo que soy a 
asee;urado que las 
gradas. Ojala sea 
confianza para el 

ManoEita e I- Cuando asi habla, Manolita tiene un dejo de cierta PN- 
ocupacih. La verdad es que ella, no solamente ha Prekn- nandez desem- dido deshacer el comentario audaz, m& bien h airrastra 

Pegs un intere- ese l!aimado interior que enciende su imginacion de ac- 
sante p a p d  en triz autkntica. Amb& de experimentar 1% Drimeras impre- 
7le pelicula ?la- ciones, de poner a1 ssrvicio ‘de? Ekptimo -Ark todas SUS 
cional “ M e m o -  snergias. Y en estos momentos espma enclavada a sus 

lolit% F’ernandez, fa 
aspectos, posee una 

que se ha perfilaaa 
rios junto a figuras 

receso de sus actividades artisticas. En 10s Estudios VDB 
acalba de teaminar la realization de un papel de importan- 
cia para el film “Memorias de tm Chofer de Taxi”, bajo la 
direeelon de ese caballeroso e inteligente director que es 
Eugenio de Liguoro. Y Esteban errador, gran actor chileno, 
la ha contratado para fommar parte del elenco con que Con- 
tinuara la temporada teatral u,ue fuera tan aplaudida desde 
su aparicion en la sala del Bandera. 
P ~ T O  hay que decir, sobre Itcudo, que ;Manolita F’ernhndez 
;e reivindica aihora ante e1 p13blim. Como eLla en justicia 
se lo rnerece. Porque, fatalmente, en 10s iiltimos tiempos ha 
pertenecido a est? grupo de artistas que sufren en cajme 
propia la mngratitud del publico y del amtbiente. 
Manolita lrive ifeliz con su eq~sposo, nuestro popular actor 
comic0 Pepe Rajas 2n un comodo departamento. Alli vamos 
a entrervistarla, paTa mrmartir con ella unos gratos mo- 
mentoa realzados por la chpeante  gracia de Julita Pou Y 
Ziana Reyes. Hacia Manolita e orienta nuestra atencion. 
Es alta, delgada y de expresiva y risuefia unirada. Tiene, 
sobre %do, una innata distincion y un claro talento para 
adentrarse en sus posibilidades y para lanmr cualquiera 
Gpinion sabre el mundo artbtico. El primer punto que to- 
calmos se relaciona directamente con la cinematograifia. Nos 
dice con acento repomdo y franca espontaneidad:, 
-No tengo palabras para expresarles mi felicidad por ha- 
her Ilegado ai cine gor primera vez. Jam& ha’bbia visitado 
ciquiera un estudio y no tenia la menor idea de lo que sig- 
mficaba ubicarse frente a las ciimaras filmadoras. Nunca 
olvidare la lbondad y la pacienicia de Eugenio de Liguoro 
para dirigime. En wda  escena yo trataba de poner cuanto 
estalba de mi parte para lograr 10s resultados que el queria. 
Yzpasece que mi papel fue realizado toll eficiencia, POWU? 
bus estimulos y frases elogiosas me ayudaron enormemente 
a salir del paso. Tanto fue asi que, a pesar de ser un papel 
de oorta duracih, ‘me ha mcolocado en primer plano.. . 
-&Tuvo mieda, por ser novicia, en este sentido? 
-En la primera escena, filmada junto a Fernando Lecaros, 
!ne sacuao un gawor tal que crei que no podria trabajar. 
No podia dominanme. Despues, como les he dicho ya, reaocio- 
116 viokntamente, Y me p a r a  que w=% de inme- 
diato lenk ‘e la kmara fmadora* lo quB ha 
clarado el director.. . 

papel le asiwron en 4GMemofias de un Chafer de 
Taxi”? 
-IWcarno a una mujer de tiPo vamP&sm, abcada e his- 
terica, enamomda de Edmundo del solas. El tamlbien aca- 
ba de debutar en el cine .. 
-NO, no cs 6 2 .  Mi bmwramento se aviene justamente a 
10s pawles de car&cter dramatico, que son 10s que he rea- 
lizado 5iemrre en el teatro. Per0 no deseaba desperdiciw 
esta oportunidad que me ofrecio De Liguoro. Sobm todo, 
wise W t l f i ~ -  mi CaPacidad a ciertas plersonas que habian 
hecho comentsrios desfavorables respmto de mi.. . 
-&66mo asi? . . . 
--Si. Comieron el rumor de que ya me habian webado 
mra ingresar a1 cine y que me habian rehazado, wlwe 
Eo fotoxrafiaba debidamente. Todo esto es abwlutamentc 

E n  el ambiente chileno se la llama “la Claudette Col- 
bert chilena”, por su eXtraOrdinario parecido con la 
actriz amerzcana. 

Daspues, he trabajado con las compafi~as de ~~~i~ Liofo- 
])art, ALjandro Flores, Rafael Frontaura, Emique Barre- 
n~chea .  Siempre como d m a  joven. En calidad de actriz 
he visitado Bolivia y Ped .  En este tiltimo pais e&tuve e1 
-,AQ pasatdo agudada eficamente en la organizacion de 
nu,estra m,mpafiia por la artist2 peruana Lina de Silva, 

-i,Y ahora?. . . 
Fn mi arrera, es mi actuaci,jn en -Mafiana nos Wvorcia- 
remost,, ,,bra que dirge ,&,rrador en la que J!~.. 

sujo yo de=.em;pcfiamos los paipeles femeninos prln- 
cipales,. . 
Cpn intima satisfacci6n prolonRamos la comwfiia de M ~ -  

- ndita Fernandez y sus invitados. iHay que verla actuas 
nmbi6n como duefia de casa! Exquisitamente femenim, 
eencilla y cordial, reune sin duda todas la$ condiciones para 
Ilegar a la cumbre del Bxito, lo que le auiguramos en el ins- 
t an t -  dse la despedida. 

- visitarg dentro de poco... 
es ~ ~ c m m e n k ,  el W W ~  que le gwta intevetar? -Ahora tam,bien ge me prepnta otro m m e n b  importante 

- -  23 - 



a i x  u s  red mi r a <!;IS mascu; 
l i n a s  de aproh:iciOn? Le 

11 I u riii Li r3 n ta mh ien p .t 1 ah ! n s ti e r - 
nas  de amor! La Cte i i - ia  Invisible 
Dagelle le ayudar5 a pasar tiin 
gratos mnmentos. ksta  crenia lle- 
na de fragancia protege s u  cutis 
de z ; c , r i i  o maneras . . . 
* t i n  escudo f ragmte que la p r o -  

tege contra las inclemencias de! 
col ,  viento, pr:lvo y cucie&dec.- 

.k TTna base ,uaw para 10s pnIvoc, 
que le con4ervar;i el maquillaje 
irewo por varias horae.- 

A- 1.e birve de ayiicla c u h r i h i o  y 
ocultando las asperem5 y man- 
chas cle ia pie1.- a * TJna crema suave J’ liviana que 
le iniparte una tersur;i atercio- 
pelada a s u  cutis.- 

h i p i e c e  enseguida-hhoy-a go- 
;.ar de la protaccicin de la Crema 
Inxi5ihlc  Dagelle. I>e venta en 
t od a s 1 as f n I 171 ‘1 cia s y perfumer i a 5. 

Anotoci~nes de PEPE GRILL0 
C02VE;ENZO la filmacibn de “E! Hom- 
bre que se Llevaron”, en Chile Films, 
sin saberse a ciencia cierta quien es la 
Erocagonista del film. Aunque scj 
ha hablado con insistencia de Nury 
Montse, nada hay definitive. . . Pablo 
Frontaura se fuC a Bui-nos Aires. Se 
dice que a trabajar junto a Pepe 
Arias.. . Esteban Serrador le propuso 
a Mxrianela un papel en si]. nueva obra 
‘I?cspucs t i o ~  Ihorciaremos”. La estne- 

Ilita no p u d o  
aceptarlo, p u,e s 
bus campromisos 
radiales hacen in- 
compatible u n a 
xtuacion t e a- 
tra1.. . La simp&- 
tma Am6rica Vie1 
se fue a Bolivia 
fin viaje de des‘- 
canso. Antes de 
partir le condeso 
a Pepe Grillo: 
‘FT t e r m i n a d o  
todo aquel lio sen- 
timental en torno 

tnio \. qirr lxnto se .ha explotado. Voy 
:I Bolivia a gozar y a pasear y no ten- 
“‘6) mtenciones de actuar en radio.” Bum 
viaje, America.. . Esta nuevamente en- 
tre nosotros el  director^ argentino L. 
Moglia Barth. Filmari 10s exteriorss 
en nuestro pais de la produceion de 
San Miguel “Maria Rosa”, con Ameli% 
Bence. “&r& una pelicula ,ehileno-ar- 
gentina --le dijo a Pepe Grille-. Ten- 
go la intencion de que dos importantiyi- 
mos papales del film Sean interpretados 
por Alejandro Flores y Rafael Fron- 
taiira.. .” Naticias de MalU Gatica nos 
tram la novedad de que esta en viaje a 
Hollywood. FuC contratada por la 
R. K. 0.. . A pesar de que se ha dicho 
ultimamente que Maria Teresa Squella 
protagonizaria “La Quintrala”, parece 
que la verdaa es que la contrataci6n de 
Dolores del Rio para ese papel es cues- 
tion de tiempo unicamente. iY de pe- 
sos! La venida de la mundialmmte 
famma estreila mexicana costaria algo 
asi como dos millones de pesos.. Ful- 
v i 0  Testi sera el director de fotugrafia 
de “Encruciiada”, y Ricsrdo Younis 
iIuminar6 “El Hombre que se Lleva- 
ron”. . . Para la pelicuia que inkrpre- 
tar6 la Desideria bajo la direocibn 3e 
Jose Bohr en Chile Films se tiene la 
intencion de tram a1 actor c C ~ ~ ~ C Q  ar- 
gentino Pablo Palitos como compafie- 
1’0.. . A Rafael FrontaurSL le robamn 
’11 dias pasados un valioso reb j  d: 
oro.. Cumplido su contrato con MC- 
XICO, Luis Sandrini no regremra TL 
iiustro pais, sinlo que ira a Hollywood. 
Alli filmara la versih en caatellano de 
iina pelicula en bemicolor que protago- 
tiizara en ingles Eddie Candor.. . No es 
probable que Carlos Hugo Christenwi 
vur~lva a Chile uara dirigir una cintn. 

/ 

su contratn: con Luiriiton se lo impi- 
de. .  , Maria Teresa Squelh esta total- 
mente restablecida. Hace algunos dias 
ofreci6 una comida para despedir a 
Luis Sandrini y Tita Mere110 
minada la filmacion de “Memonas de 
un Ch6fer de Taxi”, Mika reanuda sus 
actuaciones por raldio.. El director 
Eugenio de Liguoro se encuentra ae- 
tualmente perfeccionando 11x1 prooedi- 
miento de color qde le perunitira reali- 
zar su proxima pelbula en esta for- 
ma. . . Ha comenzado a funcionar el 
laborsbrio Lemos. Despu6s de haber 
efectuado el revelado de varios cortos, 
realizara el trabajo en su primera pe- 
iicula de largo rnetrraje: “%crusi-’ 
jada”. . Para esta rmsma pelicula grs- 
bara la musica el maestro argentino 
George Andreani, que ya realizara tal 
trabqo en Chile para “La Dama de la 
Muerk”, aun sin estrenar . . . Chile 
Films tiene la intencion de trasladar 
proximamente un equip0 tknico a la 
Bla de Juan FernBndez, donde se rea- 
lizaria “Robinson Crusoe”, film anun- 
ciado en el programa de la ccmpaliia. ’ 
Es de inter& consignar a1 respecto que 
10s rusos en sus estudios d e  Moscu aca- 
ban de filmar Robinson Crusoe en co- 
lo re~ .  . . Un rostro in6dito en la panta- 
lla: el de Marion Louis, protagonista 
de “La Vida de Maria Vidal”. . . Naurrk 
Kramrenko, que fuera ayudante de 
varios directores en Chile Films, con- 
tinfm dedicado a la filmacion b e  “cor- 
tos” de propaganda.. . Apenas brmi- 
nado su trabajo en “Encrucijada”, Al- 
berto Closas volvera a Euenos Aires 
donde tiene compromisos fsrmados 
Luego emprenderB viaje a Mexico.. 
Fuemn cjnviadas las copias de “Musi- 
c% en tu Corazon” para PerU, Ecuador 
y Boliv ia... En Boenos Aires se 
anuncia el estreno de dos cin- 
tas chiknas: “La Casa Esta Vacia” 
y “Hollywood es ASP. La primera spra 
presmtada por la Cinematogr&fica In- 
teramericana y la s?gunda sera distri- 
buida por Centro Film.. . No hay se- 
guridad alguna sobre la noticia de que 
Eugrnio dp Liguoro se trasladaria a Pe- 

rii para filmar 
una cinta alli eon 
Lucho Cordoba. . . 
HernBn Cas t r o 
Olivdeira ha sido 
agmgado a1 re- 
p a r  t o de “E!‘ 
Hombre que se 
Llevamn”. . . Se 
dice que Agustfn 
Orrequia hace una 
verdadera crezcion 
en su corta in- 
tervencion en “La 

Dama d2 la Muerte” dl interpretar a 
un personaje patologicamenbe dominh- 
do por el terror, . Esto es lo que sucede 
en nuestro Hollywood criollo. . ., jp 
hasta Zas proximas lineas! 

P e p r  Gri7lo 

Dam su cutis ... 4 



SE MANIFIESTA 1NDlGNADO 
PORQUE ATACA LO SAGWADO. 

Sefior redactor de turno: 
Voy a refesirme en su secci6n a1 sim- 
patico progratma “Intimidades de la 
Familia Chilena”, que siempre sinto- 
nizo . 
Es el cas0 que el martes 26 de febrero 
no fu6 de ml. agrado ni creo que de 
muchas personas que tienen fe. A1 1.e- 
ferirse a cbr,tos puntos politicos, 10s 
actores empezaron a imitar en tono 
burlem 10s cantkos evangdlicos que 
constantemente se escuchan en calks 
v plazas. 
Bueno est& [que don Gustavo Campa- 
fia critique a cualquiem entidad, pe- 
ro no a codas sagradas que no viene 
a1 cas0 recardm. Y lo lamentable es 
que no es 6sta la primera vez que el 
sefior Cmmpafia incurre en esta falta. 
CARNET 2598064, Santiago. 

CRlTlCA CON DISCRECION. 
jES MU’Y MALA LA AUDICION! 

Gefior redactor de turno: 
En la audicih de Temsita y Gonzh- 
lito, que 6e transmite diariamante por 
radio Yungay, a 12s 13.00 horas, hmy 
un concurso de chistes que cuando son 
buenos colocan un disco de risias, y 
si son maJos, otro en el que llora una 
guagua. Pues bien, ham varias s?ma- 
nas escuchd un ohiste enviaido por un 
nv3itor que trataba de un telegra- 
ma w e  decia: “Su sue*rra a las auer- 

tas de I s  muerte. V’enga a empujar- 
la”. En esta oportuaided esta chlete 
fu6 considerado malo. No &stante, el 
28 de feibrero, este mismo chiste en- 
viado por otro auditor, aunque por su- 
puesto falto de oriiginalidad, fu6 con- 
siderado bueno. 
Tado est& me ham dudar de la origi- 
nalidad de 10s organizadolies de este 
espacio. Situaciones corno 6stas no de- 
ben repetirse. Desde luego, yo opt& 
por no escuchar m8s a “10s graciosos” 
Teresita v Gonzalito. 
SUNLBRRTO IiEON, Santikgo. 

LE PRODUCE INDIGNACION 
QUE CAMBlEN LA GRABACION ... 
SeEior radaok$r dk tm-110; 
Me dirijo a esta seccibn “Pllatunadm” 
para criticas a1 sefior control de Yadio 
“Presidente Prieto”. 
El dia 27 de febrero a Ias 19.25 horas, 
en la. ,*‘Audici6n Porteiia”, el locutor 
anuncio unla gr‘albacibn por el dit0 
Buono-Striano, que era “El Navio se 
Escapb”; per0 10 que se escudo fu6 
otra cma que no tenia nada que per 
con el “novio”. 
Espero que el sefim control se fije m b  
y no ponga 10s discas cambiados. 
Aprovecho esta oaportunidad para feli- 
citar a1 sefior Miquel Wm’a, quien, en 
reemplazo del sefior Petronio, est6 
efectuaado una espl6ndida laibor en 
Radio La Coaperativs Vitalicia de 
Santiago. 

est8 bien que el seAor tgdo c2nntido artistico.. . amigcls y compafieros. Se 
Quiroza quiera “tcmar enruentra en f r a n  c a 
del pelo” a esos concur- Una lectora de “Ecran”, convalecencia, aun cuan- 
santes IlaimAndoles con SU?2tiago.-i!MUchas gra- do no volver8 a actuar 
los nombres de Pedro cias por su Informaci6n! hssta dentro de algunos 
Vargas, Libertald Lamjar- Us admiratdores de Pe- meses. iOjal8 sea cuanto 
qu_o o Allberto Castillo. pa Reyes pueden ir a antes, y, soibre todo, qusc 
Esa no es imanera de verlo a Cisterna, wile se mejore luego! ... 

CORRIGE 

il :I tiriicii perpleja la cnra y el cuell(> 
porqtie tienen u n .  color deslucido, 
cetrino; o la pie1 aparece ajada y 
;iiios;t‘ No se aflija mis, pies la 
( k i n a  13ella Aurora puede corregir 
estos defectos con presteza. En unas 
~ i i ; i n tns  seilianas notar6 su efecto de- 
tcrgente, stqrizante y entonador del 
cutis. La Crenia Della Aurora iniparte 

. 

LOS DEFECTOS C U T ~ N E O S  

lo que 10s artistas llainan “viveza de 
co1orido”-el color bello natural de  
la piel. Use la Creina Della Aurora 
corno usaria cualquiera crema noc- 
turria . . . despuis de limpiarse el  cu- 
tis. Empiece esta misnia noche a 
limpiat y rejuvenecer su corii~1lexi6n 
con este tratamiento detergente que el 
tiempo y laexperiencia han aptpbado. 

Ye 
e weram 

UN ESCUDO INVISIBLE DE PROTECCION 
PARA SU CUTIS I 
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E N S E N A N Z A  P R I M A  
El Pr lmer  A R C de J n a n  y Juanita.-Amanda * Labarca ....................................... 
Jnan 3 Juanita Aprenden ArItm6tIca.-Amanda 

Labarca ( l . e r  y 3.er torno) ..................... * Cnentos nara Jnan y Juanita.-Amanda Labarca 
0 Abecedarh-Peter Mario ....................... 
0 Inhtrulase Pintando.-Mauricio Amster ......... 

Alhnmes para Colorear (11 nlimeros diferentes). 
0 cada uno ....................................... 
8 

0 
0 

R I A @  
0 
e 
0 

$ 10.- 

40.- Q 
0 

5.- @ 
0 4.- e 

10.- 
10.- 

@ E N s E A A N z A s E c u N D A R [ ‘ A  
e Historla de C11le.-Luis GaEdames. Rdstica ...... $ 
@ Empastada ........................................ 
e Ingids B a s h  Simplitlcado.-Luis Palacios ...... 

La EnseBanza del Dihit)o.-Heradio Moraga. Em- 
0 pastada .......................................... 
8 Nnevo Dlecionarlo de la Lengna Castellam-Ro- 

doifo Oroz, $ 15.- Empastado ................ 
e Cnadernos de Wapas.-Aiejandro Rios Valdivia 

@ (2.0 afio de  humanidades) ...................... 
@ Trotado General de Oramatlea 1nglesa.-Luis 

Padacios, $ 40.-. Empastada .................. e *Lax mhs Bellan Poesias para Reci1ar.-Alberto 
0 Agramonte, $ 35.-. Empastada ............... 
e HIstorla del Art&-Hector Aravena. Rdstica, 

$ 25.-. Emyastada ........................... 
A Short Iilstory of the World (Cementario de 

“Breve Historia del Mundo”).-Rodolfo Oroz. 
liustica, $ 12.-. Empastada .................. e Hlstnria General de la Filosoih-Alfred0 Fouille 
( 4  tomos) cada uno ........................... 

0 Historla General de In F1losolia.-Alfredo FouiliP. 
. 0 Empastada ( 3  tomos), cada uno ................ e Mapamnnd1.-Alejandro Rios Valdivia. Edici6n de . 

lujo ............................................. 
0 Nap5 de Chile.-Aiejandro Rios Valdivia y Rene 

Anguita. I’apel especial ........................ 
E n  tela, 1.55 x 1.05, ocho colores, en 10s ex-  * tremos superior e inferior cintas para colgar 

0 Lectoras Medievsles Espaloias.-Roque E. Scarpa 
. Lerluras Blodernas Espalnlas.-P.oque E. Scarpa 

0 Leetitrns Amer1eanas.-Roque E. Scarpa. Rdstica, 
$ 35.-. Empastada .............................. e Leelnras ChIlena~.--Koque E. Scarpa. Rdstica, 
$ 40.-. Empastada .............................. e Redacei6n Comerrial.-Emelino Moya. Empastada 

@ Mecanografia a1 ‘Facto.-Isidoro Cisternas ...... 
@ Aprenda a Vender.-Gerard0 de Geus ............. 
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9 10.- 
50.- 
15.- (D 

55.- e 
0 
e 

6.- @ 

10.- 

65.- 0 

80.- 
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50.- 0 
0 

30.- 0 
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25.- 
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0 

t50,- 0 
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180.- 

30.- 0 

65.- 0 
0 

25.- (b 

80.- e 
40.- 

18.- 
e e E N S E N A N Z A  S U P E R I O R 0  

a 
e 

Manna1 de la Entermera.-Dr. Francisco Risqueq, 
0 $ 28.-.Emyastada .............................. $ 50.- 
0 Mannel de PnerIcnltnrn.-Dr. Rad1 0rteg.a ...... 30.- @ - e nereclio del Trabajo.-Al~’redo ’Gaete Uerrios. e .................. 

0 
bar Mandiola. Rdstica, $ SO.-. Empastado ... 120.- @ 

0 
e 

Rlistica, $ go.--. Empastada 140.- 
0 Trnlado de 1)ereclio del Traba1o.-Hector Escri- 

% s a  Artormad y $0 Liberiad en la Conskitoci“n 
Politiea del Estadn.-Eliodoro Y S e z  ......... 25.- 

0 
0 
e 
6 En el exterior: Calculese US. $ 0.04 nor eada Beso ehileno. 0 

W 
0 a E n  toriaf las buenas librerim. Para el inierior remltimox 

0 contra reenkbolso, sin gastos dr. Iyan(lnen para el eom- 
prador. 0 W 

li 0 

E L  M E J O R  A C T O R  D E  1 9 4 6  
f Continuacidn) 
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Camiste de nuevo, gmcias a una de esas coincidemias que 
hacen que las historias veridicas parezcan fantasticas. Pue 
cuando gastaste tu a t h a  moneda para ir a ver un trabajo 
qu’e clfrecian en la estacion de autobusies. Y tomaste el 
mismo vehiculo en que iba Joe Egli, director de repartos 
en Paratmount, quien usaba ese pobre medio de looamocion 
pcmque su coche “acababa de sufrir una panne”. Antes no 
le llamaste la atencibn, per0 aquel dia, mientnas te obser- 
va;ba en el autobus, cmpYendi6 que 10s papeles que hasta 
entonces te habian dado eran diemasiado msignificantes 
y que tu tenias condiciones para actuaciones de mayor 
importancia. Fue asi como te Dmieron en “Bolero”, luego 
en “We’re Not Dressinx”, para s-guir ?on ‘’Lephtate, Mi 
&or”, por pedido personal de Claudette Colbert L a  es- 
tpella aseguro que si tu no eras su cuunpafm-o, ella no 
h&&a la pelicula . Y la hicieron. 
TM popularidad w agiganto. FUe asi como el estudio t:. en- 
t r q o  10s papeles de las pelkulas m L  grandes que haria lese 
afio: ‘‘Vue10 de .Aguilas”, con Veronica W K e .  Claudette, dlo- 
sa de la Paramount, volvio a exigirte para “8kylark”. Y lua- 
go te pusEron en “Piratas del Caribe”, una pelicula fan- 
t&tica como todas las de Cecil B. XAe Mille. 
Una vez me dijiste respecto a Hollywood: 
-Es una ciudad balsa. Hay que andar con cierta gente, le 
guste a uno o no. Es precis0 vestir de punk  en blanco hasta 
Dara ir de m p r z l s ,  poqw a uno todo el mundo lo observa 
Y si no se acMa &si, se traiciona al @studio que ha gastadc 
muchos pesos en su actor. Se debe sonreir a la gente que 
uno qCisiera monder. Nunca se puede ser “uno mismo”.. 
CONCI(310NES DE TU CARAC’fER 
Sientes nostalgia por 10s sitios y por las personas. Siempr? 
que pasas nxk de una =ana en un lugar, quisieras voi- 
ver alli al@n d h  Per0 para ti la nostalgia significa acclon 
Coda vez que has visitado Nueva York, en 10s ultimos once 
alios, siempre pedislte el mismo departamento en el Waldorf 
Actoria. Y tu. almueru, es igual casi todos 10s dias. Los 
huevos florentlna y las ostras han sido y seran tus manja- 
res favoritos. 

(Continua en la paglna 27)  

Cualquiera que sea el color de su pelo, Ud. 
puede atlamdo hasta un wbio dovado de in- 
comparable belleza y naturalidad con el em- 

I Es un comnuerto de extractos veaetaler comole- - - - r -  

tamente inofensivos. Ellmina tambien las canas, 
per0 no er una tintura. iPru6belo hoy mismo! 

Si no lo enctrentra en su farmacia, pidalo a Alamedo 
B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

e EMPRESA EDITQRA ZIGZAG Ib 
W Casilla 84-0 Santiago de Chile 
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W R  Y WERTE.. . 
(Con t inuac idn)  

caerda algunas fotograffias de Sara 
Bernhardt en 5u m4s tierna Juventud. 
Se ve de una mila ojealda que esta 
dotada de un talenb artistic0 muy 
esptecial. 
-;,Fu6 autentico su idi-lio con Lon 
McAllister? -preguntamos, tratsndo 
de dar un aire de k r r~b le  inmencia 
a lo indiscreto de La pregunta. 
-La wrdad es que creo que estuve 
enamorada de 61, 2x0, sobre todo, pri- 
mo en nosotros una gran amistad. Nos 
aveniaimos muchisirno en todo y fui-  
mos espldndidos camaradas. mora d 
que a1 unico ser que he amado de 
vendad es a Paul, mi marido ... 
-Diganos, Jeanne, en medio de to& 
esta ventura, in0 existe a lgh  inci- 
Qnte djasgraciado en su vida? 
--Por cierto: no t d o  ha de rn anid 
sobre hojuelas.. . Sin embargo, cmo 
que sfrlo hengo una experiencia tdgim 
que mencionar. Fu6 una oportunidad 
en que se arrojo sobre mi un perro 
loco y me mordi6 la car%. Me causo 
una herida horrenda y profunda. Du- 
ranb muohos dias sufri la agonia 
de pensar que jamas podria enfrentaz 
las chrnarw otra vez... Fueron mo- 
mentas trhgicos, dias angustiosos. Sin 
embango, sali de la operacion sin un 
rasguiio que pudiera recordarme aque- 
110. Per0 aprendi algo imuy importante: 
valorid lo que el lrabajo del cine sig- 
nificaba para mi. .. Sin embargo, no 
me parece que pueda m a r  con indi- 
ferencia este negalo de buena siprte 
que siempre-me ofrend6 la vida. Estoy 

r 

_ r  

r n  t M n 5  ius kUP 

10s tarmaciws, o 
remitiendo 9 7 
en rcllus de co  
rreo a 

f 
*; 

CASlLLA 3699 - SAMTfAGO :: 

profundament*, agmdwida de ella 
desde el fondo de mi c o r d n .  . . 
Sus palabras tienen la emotion de lo 
aut6ntico. Y estamos wguros de que el 
destino no Iquerr& ensombreoer jamas 
con una maneha esa awlenla alegre Y 
encantadora que rdea la personalidad 
dte Jeanne Crain. 

M. S. A. 

E L  C I N E  E N  E L  M U N D O  

(Con t inuac idn)  

0 Florence Marly r eg resa  a P a r i s  desde 
Ruenos Aires. Ha  sido c o n t r a m a  por un 
estudio trances para protagonizar varias 
pelirulas ... 0 “Till the Clouds roll By” 
(“Hasta que lleguen las Nubes”), refine 
en su reparto a Judy Garland, Loberf 
Wafkcr p Frank Sinatra, dirigidos por Hen- 

r y  Koster ... 0 La mfisica de Rimsky- 
Rorsakov servira  de inspiracidn para la 
produccidn de Walter Wanger “Heatwave.” 
(“Onda de Calor”),  interpretada por Ivon- 
ne De Carlo ... 0 Ann Sheridan y Denis 
Morgan vuelven n reunirse el) “One More 
Tomorrow“ (“TJn“RlaRana Mas”) ,  de  W a r -  
mer, con direccidn de Pe te r  Godfrey 
Jane Russell, la mas discutida artis’a, aun 
cuando nunca se la ha visto en la pantalla, 
s e r a  la estrella, despu6s de t r e s  afios de 
inactividad, de “The I-oung Widow” (“La 
Viwdita”), produccidn de Hunt Stromberg, 
con Louis Hayward de compafiero ... 0 
Vuelve el Conde de Montecristo como per-  
sonaje en serie,  adoptado por Hollywood, 
“The Ghost of I\Iontecristo’’ (“El Fan-  
tasma de Montpcristo”), producida ?or 
Edwards Small y con interpretacidn dt 
George Sanders y Victor MacLaglen ... 
0 u n a  de las canciones predilectas del 
pfiblico norteamericnno inspira “Sentimen- 
tal Journey” (“Vije Sentimental”), con 
Maureen O’Hara y John Payne, dirigidos 
por Walter Lang ... e iEste P S  el cine en 
el mundo! 

I mtis suuve entre lor waves 
Cu6iido en ninglin otro llpiz labial 

hallarL usted esa base cremosa y hlimeda, carac- 
teristica tan-distintiva del 16piz labial Michel? 

. . . o esa d+adeza y la facilidad con que se 
extiende parejamente sobre Ins labios? En qu6 

otro 1Cpiz encuentra Ud. esas excepcionales 
alidades de permanencia y esos embrujadores 

ices Raturales que invitan al beso? . . . y su 
delicado prrfumr que deleita 10s sentidos? 

P 

. 
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C O . . C K ! F A Z L  D E  C I N E  
(Continuacion) 

alcanz6 a ser probada suficknternente 
y, jque mala suerte la de Mecha Ortiz! 
Cada vez que desean sacar de ella im- 
Posibles Gretas Gaybos, matan su v,ma 
dramhtica con personajes cuya psicolo- 
gfa corresponde a cams clinicos de vul- 
garisiano diagn6stico y nada originales 
neacciones. De la misma manera van 
a hacer del extraordinario galan que es 
Escalada una especie de enterrado vi- 
w) cinematogrhfico. 
Estos personajes apolillzdos, explica- 
bks  en las historias que hacia la Ber- 
tini ham mrca de treinta aiios, no pue- 
den sobrevivis ai cine actual. &I inclu- 
sion en el libro cinematografico que co- 
mentamos es artisticamente reaccio- 
naria y perniciosa en el. sentido de la 
cultura que el cinc busca llevar a 10s 
pablicos. Merece tambien mencih la 
partitura musical del film Resulta ana- 
cr6nico y de p6simo gusto eye “poerna 
sinfonico” que se atribuge a un joven 
compositor como el personaje de “La 
muerte del cisne”. Porque el telma esta 
tornado o plagiado de la mnisics de  
Pranz Liszt, y particula~m~ente de su 
composicion pianistica “Funeraies” 
iC6mo explicarse que un compositor 
novel de 1946 escriba en el estilo de 
Liszt, que vivi6 entre 1811 y 1886? 
FotogrBficamente la pelicula ahanzs 
grandes aciertos de iluminaci6n, aun- 
que no guarda continuidad en este sen- 
tido. Sin embargo, el tratamiento de la 
carnara result6 catastrofico. Vnnos un 
“pan-trabajo” de “pan-cbmasa”. Pa- 
noramize tanto, que por momentas s:: 
convierte en una barredora. Y no se 
content6 con barrer paisajes en Barilo- 
che, sino que Pas aqprendl6 tambien en 
muchos casos con 10s decorados ink-  
rioses. 
No, escritor amigo. NO, amigo director. 
Por lo menos conddannos algo. El pu- 
blico que llor6 varias semana8 en las 
sa&s de estreno y en 10s barrios eon “La 
muerte del cisne” se rnerece un me- 
jor tratamiento. iPor que haoerle su- 
frir de este modo? 
Los negocios son 10s negocios, me dlran 
, ustedes. Debiera admitme entonces 
para tales peliculas wna leyenda que 
rezara en 10s anuncios: 
“Comercialmente recomendablt-”. 
Asi por lo menw se ahorrarlan comen- 
tarios como estos, ya que nosotros ncs 
sentiriamos likrados de1 comgromiso 
de ir a verlas. 
Y 10s distribuidores podrian hacer coh- 
fescionar criticas ad hoc, con la mayor 
libertad y buen criterio. 

J .  R. 
- 

EXCELENTE CONTRATO.. . 
(Continuacidn) 

y lo hallaron profundamente humano. 
con una linm de t r o s  fimes, cxc+ 
lente pintura local y donde todos 10s 
Problemas tbnkos estgban desarrolla- 
dos con pericia y conmimiento. Este 
contrab es una prueba de confianza 
para la joven industria chilena. 
-i.Cut%les son las tareas de un je$e de 
produccion, cargo que sabe’mos tiene 
usted en lai nuem em@resa? 
-La mision del jefe de produrnion es 
organizar, de tal modo que, actuando 
en estrecha colaboracion con el d im-  
tor, las exigencias arthticas y 10s pro- 
blemas Mcnicos est& srmonizados, no 
obstaculizando la cmtinuidad del ro- 
daje. Desde la cont-ahcidn de artistas 
hpsta el plan de filmacidn; y desde la 



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

sie11:~1x~a eCrJmmica hasta ,~1 conti ol 
d- 10s elementos tecnicos, zae bajo la 
r?sponsabilidad de este cargo. La elec- 
cion d? argumentos, la linea teorica de 
!:I prcducclon, es decir, adivinar 10s de- 
.-,em d ~ 1  pljblico s mantenor un cnte- 
7 1 0  dentro de un estudio, es tal vez uno 
de 10s factores mas importances para su 
cxitn, y en eso tambien tien? mucho 
que aportar uii jefe de produccion. 
-Lx muchachos de ENCRUGIJAQA, 
como he mLo cue 10s llama m&s de un 
cronista, ipiensan reahzar inmediata- 
mente otra pelicula? 
--CRUZ DEL SUR se propone mante-s 
ner una produccion continuada, como 
corresponde a una entidad seria y for- 
mada par profesionales a 10s cuaks no 
les atraen ni 10s experimentm ni 10s 
npgocios esporadiros. Este grupo de 
“mucbachos”, eomo usted . dice, se 
mantiene despierto. Podria adelantarb 
que la seleccion de temas y la Iectura 
de argumentos con miras a la proxima 
produccion, pa ha comeiizado, aunque, 
en realidad, ham tiem9o que teniamos 
an plan eshzado para todo el afio 
Todos colaboramos en esta seleccion 
Afortunadamente hemos logrado reunir 
una- cantidad de nersunas quE inte- 
lectvalmente y comb honestidad de tra- 
bajo, me hacen concebir grandes espe- 
ranzas. Por eso la proxima quizas no 
Gefraude . 
Ayracbcernos en nombre de “ECRA”* 
la atencivn de que nos ha dispen- 
a d o _  y, despues de haberle de- 
seado una feliz realizacibn de sus pro- 
yectos p de apurar las ljltimas gotas del 
buen licor, nos lanzamos a llevar a la 
m&quina esta entrevista. 

Juan Ea41 

i P Q R  @ U E  EOS E S T U D I U S ? . . ,  

(Cantinuactdnl 

clsro, pvrque la sinopsis relata la ma- 
yoria de !as veces las partes m&s apro- 
vechables de la novela para el cine Y 
ninguno de 10s m&s importantes de- 
mentos de la obra se escapa del resue 
men. 
Inmediatamente, el productor, despuks 
ds haber considerado 10s detalles de 
costo de produccion y posibilidades de 
pasar en buena forma por la censura, 

cnvia u n  cable a hu regtesentaiitc en 
el sitio donde sera editada !a novela 
psra que adquiera sus derechos cine- 
matogr&ficos antes de que otro estudio 
lo haga. Luego el productor se redne 
eon el departamento de escritores y 
decoradorea y selecciona a 10s hom- 
bres que se h a r h  cargo de la ada,pta- 
Ciba crmmatografica ’de la novela Re 
ponen de acuerdo acema del “trata- 
miento” que c;e le d a h  a la obra El 
”tratamiento” consiste en cerca de 
oohehenta o cien dginas escritas a m&- 
quma, doble espacio. v cercg de dieci- 
seis u veinte mil. palabras, y se supone 
que ellas contienen la linea cinemato- 
grafLca que se le dara a la novela en 
cuestion. LSe han eliminado de eUa to- 
dos 10s detalles cerasurablee y de muy 
subido costo de produccicin, haci6ndose 
una version concha de 10s elementos 
dramatices de la obpa. Muohas veces 
es necesario agregas uno o dos perso- 
najes, o suprimir algunos de la rmt-da. 
para conseguir una mayor claridaci en 
la version cinematogrhfica Este tra- 
tamiento debe ser escrito y corregicio 
varias veces antes de considerarlo per- 
fecto y es enviado entonces a cuatro 
0 clnm personas en el estudio para re- 
coger sus apmones, 
Se re%iilzan entonces Ias reuniones, n 
“conlei-encias’$ como se les !lam3 co- 
mhmente ,  en las que se decxde ei des- 
tino de la obra en trescientos cincuen- 
ta 0 cuatrocientas paginas escritss a 
mhquina, doble espacio, en ias que se 
ha resumido Lotalmente el libro. dejhn- 
dose exclus‘lvamenfx la sealizacion dra- 
&tica de Ia novela. Eso requiere me- 
ses y meses de biscusiun y cambios, 
que a veces se transforman en cambios 
de escrxtores que no logran ponerse de 
acuerdo con el “tratamiento“ que e: 
productor desea que se le de a la cvbra. 
& final, el guidn queda list0 para ser 
flirnad0. 
La historia no termina aqui, y a  que 
una vez que la pelicula ha sido frlma- 
da, debe pasar a! cuarto dg”corte y 
compaginacion“’, donde se suprimen al- 
gunas escenas que se consideran inne- 
cesamas y se cambia el orden de ellas, 
cuando lo requiere el mayor interes 
arFumen,tal de la cinta. 
Como se puede notar, algunos cam- 
bios sufren 10s libros orlginales, a1 pa- 

iContiniict en la p d g i n n  2 9 )  

I 

EL +KESoR ACTOR DE ?916 
I Conlinuucion) 

@oa.servas 10s rnismos amigos. Para lo 
unico que eres ~iiconstant~e es para pre- 
parar e: pollo. T e  gusta hacerlo en 
cincuenta formas diferentes. Ese as- 
secto de la ciencla culinaria “ie lo en- 
s+ tu mdre ,  y, segfm afirmas, tu 
plat0 de pollo “es el melor del mundo”. 
Tiexes el pel0 castafio, plateado en las 
slenes por unas cuantas canas. Los ojo.; 
aeules y tu rostro presenta a menudo 
un aire fatigado. Una de tus pasiones 
son las camisas: te buscas l a  Mas y E 
ias rnandas hacer . Uki-mamente encon- 
traste un g6nero semakional en Gus- 
kmala . . Te entregas con entusi- asmo 
a :odo Y no ernprendes una nu.evn la- 
bor hasta que ze hs agotado ei entu- 
siasmo que te produjo la anterior. Tu- 
viste durnnta cinco afios un tailer de 
carpinteria al que dedicabas lsrgas ho- 
ras. Lo vpndiste a Franchot Tone. 
Luego comprask un barco a Georye 
Brent, que hego vendiste a Dick Po- 
well. Tuviste una Cpma de locura por 
la motocicleta. El afio pasado creiste 
que no’ habia ningtln espectaculo ma- 
der que una corrida de toros $3 Mkxi- 
co, e hiciste varios viajes para asistir 
a ellas. Tornaste montones de fotogra- 
fias. 
Ahora est& dedicado a, coleccionar 
cwadros v te absorbes contemplando un 
par de Dalj que aduuiriste. Te eultivas 
en musica y times una gran aficion por 
el ballet. 
Sufres de jaqueca v dolures de cabeza, 
aunqua he abservado que estos se te 
rrociucen por Io generzl cuando Ileqan 
a, tu casa visitas aue no te son simpkti- 
ras o cuando tienes un libro especial- 
mente atractivo sobre tu  velador 
-4ceDtaY que t u  peor pecado es la “ 
tolerancia por cierta sente”, Y no ’ l e  
rqcrificas soportandolas ya clue piensas 
aut? la vida es demasiada corta. 
Tus meiores amigos ?on Fred MacMu- 
rray v su muier; JO-1 i\lIcCrea y la su; 
va: John Lo3er y Hedv Lamarr (iaue 
lRstima clue se havn zeparado!) : Tom 
Lewis v Loretta Young: Joel Pressman 
v Claudette Colbert.. . Sin embarso, ni 
sinu’errt en medio de elios resultas “el 
alma de la fiesta”. A vecc? k sislas 
en un rinccin v puedes concentrarte 
tanto en tu. aecsamientos 
aul=ra el estallido de una bo 

NO FSTAS SATISI?ECHO 
DE TU TP?ABAJO.. . 
Wasta ahora, nincuna de tus actuacm- 
IIPS cinematojz-hficas te parecian bue- 
nas, excppto algunas e’cenas en “Hsqta 
que Volvamos a Encontmrnos” (“&or 
Clotilde”) v “Kitty”. Pero ezcero que 
psfks de acuerdo con ia Academi- en 
considerar bueno tu trabaio en “Dias 
sin Ruelias” (iYa me dijiste que alqu- 
nas wcenas tupas “no te 
mal”) I 
E1 otro dia be vi enflaquecido y cansa- 
do. Me explicaste: 
-Tom6 tan a peoho el trabaio del bo- 
rracho que debo hacer en “Dias sin 
Huellas” que ahora siento que me ha 
awtado la tensiitn nerviosa aue Dmduio 
4 e‘fuerzo. Tengo 10s oios irritadqs de 
tanto tsmar ese tk que se mreco a1  vi 
licor”, de la mafiana a la noche Mt 
duele la cabeza de simular esa pesathz 
w e  nroduce 1% bebida 
Y el ebricz m6s grande QU. ha ofrecido 
la pantalla fue enczrnedo DOT ti, aue 
eres un maddo de zobri4ad. Rarz VBZ 
pruebas una rota d e  alcohol.. . i,\7erda+r 
oue er?s ax ,  R ~ J ’  Milland? 



He aqui ccimo Isabelita ayuda a r  
conservar su tez fresca como el.ro- 
.cio con la Cold Cream PGnd’s: 

Se aplica, suavizhdola por toda 
]la cara y el cuello, la blanca y fra- 
gante crema Pond’s. Luego la limpia. 

Se aplica mas crema, a manera 
de enjuagrae, y la limpia de nuevo. 
“Esta segunda aplrcacibn es la que 
da esa Iimpieza y ‘suavidad extra 
especial”, dice ella- 

Use usted la Cold Cream Pond‘s 
de esta manera, todas las noches, 
todas las mananas y antes del ma- 
quillaje. iNo es casualidad que tan- 
tas rnujeres prefieran Pond’s! 
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sa!’ por esw cumplicado, per0 njecesa- 
rio, prowso, antes de ser filmados en 
el cine. 

E N R I Q U E  R I V E R O S  
(Continuacidn) 

ten& kaizta repercusih en las ramas 
del arte modem durante 10s liltimos 
treinta afios, seleccicm-ira entre actores 
mundiales al chileno Enrique Riveros, 
satkfalciemdo con su f h s c i o n  a3 pfi- 
Wico y la oritica munidiales. B t a  pe- 
licula ge sigue exhibienido como una 
cfbra d e  ante todavia en Hd&yyoed. 
Dt~pu6s de todas est% aotuaciones en 
Eurrvps por un actor casi ctescx>nocido 
en Chile, podem-& -pirender a gran- 
des rasgos el deseo de Coke ‘Ipor plle- 
sentarlo nuevamente, mtuamdo en E- 
110 “Chile Films”. 
Gm&kmdo el giro de 1% remerdos y 
ante l a  realidad, o b s e m w  aJ futuro 
“descubrimiento” con cierta atramion 
y curiosidad inquisitiva.. . Por c k r b  
que pa&icipa de aka emmion, y a1 sen- 
kirse amlizadw -f isicaanente hablan- 
do-, sin mayor dikwibn, confiesa: 
- B a  ciwtriz que observan en mi oa- 
ra es el resultado de una an6edota tra- 
gic6miw en mi vi& aven’turrera. . . 
Mientms filmaba “Le tomi”.  aotu6 
con Aldo Naldi, en ese tiempo campebn 
m u n W  de esmgima. Tenimos que ha- 
cer una touna en traAnoe de duelo y lu- 
ahar con aaga v W d a ,  c m o  lo exigia 
la &oca de cssl;talim de Medicis. E2 
acepM hwerlo solamente con espada. 
Empezaanos a filmar y sacan& venta- 
ja con mis do6 ananas le msbuve la. suya, 
dejhdolo irrmovilizad~ un momento. 
Su orguJlo de campeon se sjntio herido 
y b o  a lo seilio la ficciim cinesca.. . 
Cmnenzmas a exa.ltmm 4 pocc a 
poco, la wcem tornose violenta y “el 
duelo de truco” tenmino no &lo en due- 
lo f m d ,  sin0 qlue salimm h d o s  se- 
mamente 10s dos.. . Adem& de que al 
final la, & m a  cinemabogr&fica no pu- 
CEO se=dr mphndo 10s silletmos y la 
batalla campal que EC ‘produj,& en 10s 
estudios . . . 
Y al despedirnos de 61 se detiene n u s -  
tra visha en el dsmraldo de su &sa. To- 
dc refleja el sobrio gusto de su duefio 
5 admirams SUB cmdros; e&&n firma- 
doci Riveros: dos retrataq de mujer 
ma&rmnenibe trritadm; paisajes cam- 
pesinos que hacen mpmducir irisacio- 
nes.de luz. Er? esas pinmlada{s hay  ma- 
gia en lm follajas tremulos y en la pla- 
teada luz que him descender de 10s 
cidos swando de la realidad cornow- 
dora poesia; natw-alezas muertas, dondude 
el cdotr es capaz de evax.rnos senti- 
mia tas  varjados; un aubmretrato pro- 
digiosamentn! parecido a SII in%rpr@k: 
vazonil, de miraida, inhe1igwnt.e J fuerte, 
moreno, de raagos decididos y aubrita- 
rios; unas flows, en que el simple mlor 
nos mvela tiranqmrencia, luz vibran- 
tc.. . iolh virt.ud maravill,wa que el ar- 
tista explota hhbilmente m go@sia y 
exaltadz, volupbmi~dad ! En nuestra 
fantasia pmamos que el artists evwa 
aquellos tiempos en que actuaba como 
el elegante galan franks, o como el 
fistica labriego en “La wurpy-ne’’, o 
cm:, e1 mnquistmdor en Argelta, tierra 
de w o n ,  de ensuefio.. . Y  cam^ en la 
narracibn h k  de “La8 Mil v Una No- 



LAX ESTRELLAS DEL CINE ARGENTIN0 ~ , I 

{Continuacioni 

‘.Negro el 13”. . Jag0 10s treinta y seis plenos y se Papiti0 

-,Corro a dark la noticia y los 1.300 pesos a mi chbfer? 
Fmo despu6s volvia a comer Me&& Ortiz., . B t a  vez, para 
pedirle en pr6stamo ese diner0 a su ch6fer. porque, para 
Ella,  el descortks “croupier” no qulso cantar un solo trece. 

Aids Albert1 es de las que m8s fvlerte juegan e ~ ?  la nal&ta. 
.\ncche estaba tan desacertada corn0 Mehhe. La mama, 
cuaiido Aida se quedo sm fiehas, !e pmstci sus &njnlcos diez 
pSSQS. 
--;$Ut5 mal estoy! -titukaba A i d e .  Na Wng-0 ning6n 
ptilrpito. 
--iJu4g.gueloS a su edad! -le sufflno un admirador--, i y  

arO ! 
!. . . jEW es! --aprobo ia hermesa actrlz y coioc6 el 

billete postrera sobre el 22. .  
-iNo va m b !  ... j N @ g ~  el 28! 
-i&u6 mala suertme! -se lament6 Afda. 
-Ves, n@na -le dijo en un aparte la mama-. $3 hom- 
bre tenia radn!.  . . i- te pas6 pw quemrle menth la 
?dad a la bola! 

numero ante el assombra de la creadora de “Saio”. . . 

--- 

Flurindo Fkrrarm, que es de 10s actores que menos ganaP 
*.’ mits ahorran, tiene una manera pemonafisirna de jugar z1 
la ruleta. Se acerca a m a  de 1% mesas, a la que segw 
‘11 p8lpico m8s lo favorece y mnpreza a jugas,. , anotando 
cn una cart;Lilma las apuestas aue haw y su resultado. .Al 
eab’o de la sesion, suma lo que hubwra aipostado y lo que 
I& hubieran pagado aertando. P &% va niuy contento a 
bu chalet.. . 
--Woy hubkra perdido ochwientns pesos.. . Mafiana, *stay 
~ e g u r a  de que 10s desquito. 
iY ccmo vive cerca del Casino ni siq-&era pierde el gasto 
de autombvil! 

iLa  actriz msis afortunada en el juego?: ;Eiisit>a Galvk. 
?,XI actro de menos suerte?: Enrique Serrano. 
:,El director que nunc8 pierde?: Luis C&ar Amadori.. ., que 
vcranea kjos del Casino. 
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tewart, Alan Ladd, Jean 
Reagan, sonreiran o llo- 

las camaras. Traen en 
es el testimoni? de sus 

cer a 10s que regresan otros nuevas, mucho m&s 
orizs y suculentos. Y sc preocupa de buscar para ellos 

EN TANTO LOS SORPRENDIDOS . .  
son 10s muchachm que aprovecharon de la partida de 10s 
actores para hacer su entrada por la puerta magica del 
celuloide. Com:: ya hemos comentado, muchas jovenes se 
hicieron famosos de la noche a la mafiana cuando, en otras 
circunstancias, habrian tardado aAos antes de conseguir un 
insignificante y desteiiido papel Ahora ven regresar a 1::s 
soldados --astros famosos de  ayer- con ojos atonitas. M&s 
dr  uno piensa. “ iQue  ira a ser de mi ahorav” “GAcaso que- 
dare afuera ?” . 
Per0 algo semejante ocurrio ya con la guerra mundial an- 
terior. aunqur no habia tantos astros ni hubo que preocu- 
parse de tanlos cambl-s para agradar a1 “seAor publico”. En 

Rotzald Reagan. 

Jimmie Stewart, 
esta guerra el actor que se impuso de 
repente tuvo opzrtunidad de conquis- 
tar una gran popularidad. Muchos se 
hicieron actores admiradisimas antes 
de que 10s productores advirtieran si- 
quiera lo que estaba sucediendo.. . Al- 
aunos “reemplazantes’‘ sign ahora tan 
famosos como 10s mismos astros que 
sustituyeron, y tienen un numero ele- 
vadisimo de adept& entre 10s once mi- 
llones de hombres que estaban enrola- 
dm, y que veian en el cine su unico 
medio de entretencion, de olvido y de 
descanso.. . 
EI primer0 en regresar fu6 Glark Gable. 
Cuando dejo las alas del uniforme se 
encontr6 o m  que un muchacho, lla- 
mado John Hodiak, se habia hecho car- 
go de 10s mismos papeles que hicieran 
famoso a1 astro.. . El nuevo hCroe, 
fuerte, atractivo, xudo m o  Clark, 
provocaba gritos de admiracion en el 
auditorio femenino, suscitando sonri- 
sas de envidia en 10s hombres. iY esos 
eran atributos que hasta entonces ~61~3 
pertenecieron a Gable!. . . John salia 
de las aguas profundas de la oscuridad 
radial. Le cubieron de aceite, le reVal- 
caron el pelo y sus ojos se irritaron 
con agua salada para aparecer frente 
a Ins camaras por primera vez, diri- 
gido por Hitchckock, en “Lifeboat” 
(“Naufragos”). Eran ocho hombres que 
se salvaban en un bote, y que debian 
soportar dias de dias a la deriva, Y 
John irguio su personalidad ruda y do- 

Paul Henreid. 



John Payne. 
me era familiar. Eres Ty Power, jver- 
dad ? 
-Si; per0 no se lo digas a 10s otros 
muchachm, jquieres? 
Asi fue. Ty era un verdadero mariner0 
(de la patrulla de desembarco), duran- 
t e  todo el tiempo que vistio uniform?, 
eumpliendo 10s rigidos preceptos a1 pie 
de la letra y sometiendose a 10s d u m  
y pesados ejercicios. Ahora Ty ha re- 
gresado y protagonizara, posiblemente 
una de 1% dos g r a . n d e s  peliculas 
“Captam from Castile”, de Joseph 
Shellabarger; o “The Raem Edge” (“El 
Filo de la Navaja”), de Maughan.. . 
Esos papeles pudieron ir a caer en ma- 
nos de los  actores recientemente incor- 
porados a1 cine, si Power no hubiera 

(Continua en la pdgina 22) 

Dana Andrews. 

Ininante, haciendi;se obedecer por la prensa y 10s sddados que llegaban Con 
Propla Tallulah Bankhead. iEra el licencia y contaban anecdotas Y m h  
“hombre de las cavernas” aplicado al an6cdota.s del muchacho que se habia 
tiPo del mar! Impresiono desde el pri- hecho &ora tan querido de sus corn- 
mer momento, y su carrera ha ido paberos de armas como lo fuera de 10s 
cobrando rapida importancia. de celuloide. . . 
NOVEDAD VERSUS EXPERIENCIA 
El coronel James Stewart ha sido UIID 
de 10s heroes que m&s pueden enor- 
gullecer a H~llya~ood, ya que tuvo siem- 
pre 1% partes m h  rudas y dificiles de 
todas las campabas. Llego a la ciudad 
del cine endurecido por e1 trabajo y 
el entrenamiento, para descubrir que 
las chicas habian encontrado en un 
muohacha llamado Van Johnson a su 
reemplazante. Este nuevo galan tenia 
sus condicioines: timido, encantador y 
sencillo, podia wear en la pantalla esos 
mism,:s personajes de muchachotes que 
tartasnudean al hablar y que sonrien 

All& en el Pacifico T y  usaba una vieja 
gorra roja de beisbol, y una sucia cha- 
queta de ctlero para volar. La mayor 
parte del ciempo andaba con la cara 
cubierta de aceite y de grasa, aunque 
era un rostro a veces tan fatigado que 
ni SII prop a madre lo reconomria. Un 
dia im fotografo de la marina se le 
acerco en la playa y le pregunto: 
-jQuB oficio tenias tu, heimano, an- 
tes de ingresar a las filas? 
Ty con aire de cansancio: iQuien? &Yo? 
iOh, estuve en el cine!. . ., soy.. . 
-Ya me lo figuraba.. . -repuso el otro 
con el mismo desabrimiento-. Tu cara 
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De nuestro eorrespsnsal 
A L B E R T 0  S I B R I A  
* GeoFge Brrent, a&-emb de as.tro 
cinematog>riifico, es, wmo Bing 
Crosbiy, un consumedo “turfman”. 
Dias pasados, en el Inip6drcjmo de 
Santa  Anita, uno ,de sus  caballos 
ganb una carwra,  pagando $ 18.70 
por Isoleto. Y George aifirrna que no 
haibia jugads un solo boleto’a su 
caballo. . . 
NOTICIAS CORTAS 
e Hedy Lamarr se h a  separado de 
su marido, John Loder.. . m u r e e n  
O’Eara ha sido declarada ciudada- 
na norteamericana (nacio e n  Irlan- 
da)  . . . Spencer Tracy, despuCs de 
haber actuado con grandme exit0 en 
Ias Labias nmwrquinas,  se reincor- 

* * *  



Paulette Goddard sera, finalmente, la protagonista de 
“Too Good to be Truth” (Demasiado Bueno para ser 
Verdad), que Paramount filmarh tras innumerables 
percances. 

E s c r i b e  J A C K  E S M O N D  S T E V E N  

RESUETA paradojico que en 10s mismos dias en que 3?1 
10s Estados Unidos se lleva a cabo una fuerte campafia 
moralizadora del cine, resulte premiada por la Acaderma 
una cinta que puede titularse un “cl8sico de la ebriedad‘. 
Nos referimos a “Dias sin Kuellas”, mognifica cinta. sm 
lugar a dudas, en que el protagonista SP pnsea borracho 
desde el comienm hasta el jade-out final. Y el toque irdnrcs 
se ha prodccido cuando Seagran, una de las flrmas m6.s 
fuertes prociuctol-as ds gin en e1 pais, ha felicitado plibli- 
camente por intermedia de la pnensa a Ray Milland, astm 
laureado y protagonista de “Dias sin Huerlas”. 
EN RUSCA DE LA VERiDAD 
Hace algtm tiempo la Paramount djecidi6 filmar una peli- 
cula que llevaba por titulo “Too Good to be Truth” ctra- 
duccion literal: “Demasisdo Rueno para ser Vprdatd”). Re- 
lataba el film la historia de una oorista que no podia 
d e w  la vexlad. Betty Hutton y Solmy Tufts fueron sus 
protagmistas; Harry Tugend la produjo, y John Barry 
la dirigib. Cuando estaba termmada, Paramount decidio 
camblarle titulo y la !lam6 “Cros my Heart”. 
La idea original, sin embargo, no fu8 abandon’ada. Otra 
historia, esta vez las aventuras de un profesor y de una 
priodista, fu6 realizada bajo el titulo de “Too Good to 
is- Truth” (“Demasiado Bueno para per Verdad”) . Ray 
Milland y Teresa Wright la interprctaron; Harry Tugend 
1% produjo, y Sidney d la dirigio. Terminado el 
film, Paramount decidi6 a rk  el titulo y le pus0 “The 
Trouble with Women”. 
A pesar de estos percances, Par’amount est& detenninatda 
a seguir buscan’do la verdad que indicaba e1 r;itulo origi- 
nal. Ahora nuevamente filmwan “Too Good to me Truth”, 
?sta vez por el procedimiento ihverso, pues el film se bass 
en una novela escrita Dor Haword Broun, titulada “The 
Sun Valley”. Paulette Goddard y Sonny .Tufts son sus 
estraIIas; Danny Dare, su productor, y Sidney Lanfield, 
su director.. . iPwarnount, t h e  la ultima palabra, pues 
a lo mejor detide que tampoco esta cints debe llevar la 
palabra “verdad“ en su titulo! 
EL RECUEFLDC DE ROOEXWELT 
Fala, el terrier escoces oompafiero del extinto presidente 
IQosevelt, vu:lve a1 cine en su segunda pelicula para la 
Metro. Fala hieo ya su debut en un “corto” filmado el 
pfi0 pasado. La nueva cinta. titulada “Fala en Hyde Park”. 
mpstrara a1 perro en I s  residenma quit el presidente c,nns- 

____. 
LA CONSAGRACION DE LOS EERIOS 

(Continlia en ia vciatna 2 7  ) 

E l  k x i t o  d e  
“Cue‘ntame t u  
Vida”, de Ingrid 
Bergman y Gre,- 
gory Peck, ha 
iniciado e n  Hol- 
lywood un ciclo 
de f i lms neuro- 
psicopatologicos. 

“Scarlett Street”, 
reciente c i 7t. t a 
protagoni zi a .d a 
por Joan Bennet 
y Edward G. Ro- 
binson, ha stdo 
retenida por la 
censura norte- 

qericana. 
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“ T E N E R  a N O  T E N E R ”  
GRAN expectation producia la idea 
de conocer a Lauren Bacaill, a quien 
se h a  considerado el mas grande 
descubrimiento de Hollywood en 10s 
ultimos alios. Felizmente se nos 
cfrece la version original del film 
y con eso hemos podido apreciar 
la cualidad mas personal de la ac- 
triz, que es su voz, de un tono pro- 
Cundo, calido y que recuerda a ve- 
ces la entonacion de Marlene Die- 
trich. TambiCn el papel tiene cierto 
parecido con 10s que encarna esa 
:amosa estrella, ya que la  mucha- 
cha ha  de interpretar a una nifia 
de apariencia dudosa que h a  sido 
arrojada por la marejada de las 
circunstancias a la Martinica, viCn- 
dose envuelta en el peligro de toda 
una red de espionaje, persecucion 
y crimen. 
La cinta recuerda a “Casablanca”, 
sin tener las condiciones de ese 
film, aunque el ambiente en que se 
desarrolla es muy parecido. Hum- 
phrey Bogart, como siempre, se nos 
presenta varonil y mofundo en su 
interpretacion. El tema coge, air,- 
w e  a veces su ritmo es lento y se 
dejan rnuchas cosas en la bruma. 
Per0 hay esa atmosferi de SusDenso 
v de intriga que interesa a1 publico. 
Excelente la caracterizacion de 
Walter Rrennan. 
EN RESUMEN: Un film de aventu- 
ras en el cual 10s franceses libres 
muestran la  lucha sorda que han  te- 
iiido que sostener en la sombra. Es 
una pelkula entretenida y con me- 
ritos de interpretacion y presenta- 
cion. 

“ROSA DF L A S  M I E V E S ”  
ABORDA esta pelicula rnexicana un 
tema excesivamente melodramati- 
co, per0 que gustara a1 grueso pb- 
blico. El mCrito principal de la cin- 
ta reside en su ambientacibn. Por 
primera vez el cine latino busca 
nuevos panoramas en las cumbres 
nevadas, y nos recuerda por mo- 
mentos aquellas peliculas interpre- 
tadas por Luis Trenker, en las que 
intentaba la ascension a1 Mont 
Blanc. Esta vez el cine mexicano h a  
logrado captar en bellas imkgenes 
la majestuosidad de las montalias 
nevadas, con sus hielos eternos y sus 
ventisqueros . Las reconstrucciones 
hechas en el estudio, y necesarias 
para la trama, han  sido realizadas 
con acierto y no desentonan con 10s 
exteriores. Si la pareja pro taghi -  
ca formada por Charito Granados 
y Crox Alvarado tuviera mayor 
fuerza interpretativa, “Rosa de lae 
Nieves” habria ganado indudable- 
mente en calidad. Sucede, en cam- 
bfo, que son 10s artistas secunda- 
rios, entre ellos Andres Soler, Julic 
Villmreal y Miguel Inclan, 10s que 
se desempefian con mayor desenvol- 
tura y se imponen por su buena ac- 
tuacion. Dispareja la direcclon uc 
Vicente Orona. 
EN RESUMEN: Bellos paisajes ne- 
vados enmarcados en un  argumen- 
to demasiado melodramatico. de re- 
percusion directa sobre el grar 
publico. 

Susana Guizar en  una escena d e  “Jesusita en Chihuahua”. 

T I N E  M E X 1 . C A N O :  
D T ” n  

IN  QU SY R I A C I N EM ATQG RAF 1 CA M EX I C A N  A’ 
Correspondencia de SHANTY 

LA PR&NdA de Mexico destaca, en 10s ultilmos dias, la aceptacioa que es‘a 
obteniendo en el publico la suscripci6n de titulos para completar el capltal de 
cotorce millones de pesos mexicanos, o sea alrededor de 90 millones ds pesos 
chilenos, con que construirh sus estudios en Churubusco la PAMSA (Productores 
Awciados de Mexico. S ,  A.), que se ha forinado con capitales nacionales Y de 
!a Radio With Orpheum Corp., de 10s Estados Unidos, aportados por partes 
iguales. 
En lo que a la’parte artistica y tecnica se refiere, M6xico contribuirh con SUI 
paisajes, inbkpretes, folklore, mmisica y argumentos. Los capitalistas norteamerl- 
canos, con equipos, tbcnicos en sonido y en fotoyrafia, 4c. 
Varias empresas de los Estados Unidos, ante el indiscutible awance y progreso del 
cine mexicano, en lugar de intentar barrer la compkncia con el sistbma absurdo 
v si se quiere desleal del doblaje, eqt8n pnefiriendo seguir e1 camino m4s ad--  
cuado a1 del buen vecino, que es el de asociarse con 10s productores.de este pais 
Es interesante y ejemplarizador comprobar aue 10s comentarios periodisticos cnlp 
tenemos a la vista atrihuyen la confianza del publico de todas las c1sse.s socisl-s 
para suscribir titulos de la nueva einpresa cinematografica a1 hecho de uue esta 
industria de M6xico goza de las m8s grandes simpatias en el pueblo ,y en la ,?Fie- 
dad, porque ha sabido identificarso con el alma del pais. su historia, su musica. 
s a  costumbres, llevando a la pantalla, de preferemcia, temas nacionsles, con ar- 
tistas tambiCn mexicanos. 
Influve, ademas, la  circunstancia favorable de que la industria cinematoqrafica 
de Mexico ha dejado de ser dw6stica para coilsumo interior, convirtikndose et1 
un importante rubro de exportaci6n clue traspasa las fronteras y contribuye ’I 
aumentar el acervo de la potencialidad monivmica nacional. 
Mexico inici6 su industria cinernatogrtifica modestaimente con lo aun dirnoni-. 
el a h a  artistics de su pueblo. A nadie le pidi6 prestado nada y, casi sin recursos 
materiales, se impuao primero a1 publico de 10s paiscs latinoam~ricanos 7 luecro 
Ham6 la atenci6n de Hollywood. Hoy dfa va camino de convertirse en otro gran 
centro cinematogr&fico mundial. Ya lo es de Hispanoamerica. Basta citar el nom- 
bre de 10s arti-tas chilenos que aqui actuan en 10s estudios. como Malu Gatica 
Gloria Linch, Sara Guash, Emperatriz Carvaijal, la adaptacibn de “El Socio” do 
Jenaro Prieto, pr6xima a estrenaree y aue ha Fide llevada a1 cine por otro chile- 
no que triunfa m este pais acogedor, Tito Dadvison. Encuentran tambien ampli,? 
campo para su trabaio 10s interpretes argentinos, como Hugo del Carril y Ammdi 
Ledesma, muchos refugiados espafioles. Se aprovechs la literatura de la madre 
gctrria y ‘la de estos paises ibvenes, per0 no se abandana lo aat6ctono, 10 nraniq,, 
y j amb  se coloca a lo nacional en situaci6n de inferioridad respecto de lo ex- 
tranjero. 
El publico, agradecido, no s610 llena las salas donmde se exhilben peliculas mexi- 
maas, sin0 que, Wwro y confhdo, contrtbuye con ms capitales y sus a h o m  a 
jue cada dia se eleve el nivel de una de sus industrias s6lidas v mmilareq 
Clima, paisaje, tradicidn, musica, literatura, material humano, constituyen en 
Chile la base pcrtencial de la industria cinematografica nacional. aero ~ U I ,  3s uno 
mterroyante si ha sabido o no fundamentarse v trazarse rurn,Ms -+-to? no-2 
aprovechar debidamente esta riqueza potential. Entre tanto, e! ejemplo d,? Me- 
xico ,mede consti tuir una lecci6n. Ir de 10 Prolpio a lo ajeno. Comenzar por querer 
nl terrufio, levantar primero 10 naCiOna1, Y IUegO, CWdo lo nuestro hav% triundado, 
buscar la cwperaci6n de 10s pueblos amigos, para asi tener algo gande que &re- 
cer y poder reci’bir sin humillaci6n el concurso cxtrafio. b 
Con e9ta principios fundamentalps el cine de Mexico ancontr6 el camho. Ojala 
e1 de Chile sepa encontrar 0 mejorar el suyo, si ya lo ha encontrado.. . 

4 * ~ ~ ~ A N ”  PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRlTlCAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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Dolores del Rio y Pedro Arnzendariz son 10s protagonistas de “Bugam- 
bilia”. 

DOLORES DEL RIO Y “LA QUIN‘IXALA” 

0 Por encargo de Chile Films el periodista chileno Alejandro G w m h  Green ha 
iniciado conversaciones con Dolores del Rio para que vaya a Ghhk  a filmar 
“La Quintrala”. La oferta a la estrellz mexicana seria de alredeebr. de 500 mil 
Desos chilenos, mb 10s gastos de estada y viaje. En 10s circubs einematolgiMiros 
de esta capital hay dudas de si Dolores del Rio aceptarh o M la oferta, por 
cuanto tendria que abandonar sus cuantiosos intereses en N6xico y, adem&, sala- 
mente le inberearia actuar en Chile si tuviese surficienks garantias de que, uor 
su dirmcih y elenco, la pelicula chilena ofreciera wguridades de Bxito. 

FALSO SUICIDIO 

a Rayen Quintral est& indignada porque diarios de Chile han publicado que 
intent6 suicidarse en Mexico por contrariedadses artisticas. Hasta de Buenos Aires 
ha recibido l!ama,dos telefonicos pregunthndole por que intento abandonar este 
picaro mundo.. . La noticia es falsa; la destacada cantante chilena. goza de justo 
prestigio en este pais, ha actuado en la @era y hoy dia trabaja en la raclio para 
la loteria nacional. Su magnifica voz constituye un aliciente mAs para 10s que 
esperan que la suerte 10s haga ricos con el premio gordo, ilusion de tantos y reail- 
dad de 10s pocw escogidos.. . 
NEGRETE A CHILE Y ARGENTIN’A 

a Parece ya un herho que el popular Jorge Negrete habria firmado contrato con 
una empresa de Chile y Argentina Dara actuar en radios de 10s dos pais%. Er 
nombre de la emprcsas con ribi6 el respective contrato. 
Una buena noticia para las Jorge Negretz, a1 que tam- 
bien se intentaria canquistar par Chileno. . 

Y MWENO 

que el viaje de esta es$wlla, bel cine argentin0 se anuncia como de simple 
turismo, el cinematogrhfista’ chileno Tito Daidvison se ha apresurado a ofrecerlc 
w e  hrtga la cprbtagonista,,tle I s  adaptacih de “Be1 Ami”, de Maupassant, que 
se piensz filmar tanto ‘en M6xiy, como en Francia. aadvison, que adaptfi 
‘‘E? Socio”?;tiene unh gran situaclon en la industria cinematogr5,fioa de est? 
pais, posicion que se h3 conquistado por sus muchos m6riitos y condiciones. 
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” S A N G R E  Y A R E N A ‘ #  
AUNQUE resulta un tanto libre esta 
ndaptacion hecha en Hollywood de 
la obra de Blasco Ibafiez, y a  vista 
por nuestro publico hace algunos 
alios, tiene el atractivo del techni- 
-?lor, de la buena actuacion de Ty- 

me Power y de la hermosura. de 
ita Hayworth y Linda Darnell. 
L A  C U L P A B L E “  
E aqui una pelicula francamen- 
I deficiente. La buena actriz que 
; Isabela Corona se ve envuelta en  
n descalabro cinematografico, en 
ue tambiCn participan Manolita 
aval y Carlos L. Mocliezuma, bajo 
1 pCsima direccion de JosC Diaz 
iorales. 
LAS AVENTURAS DE MARC0 

P O L O  
A siinpatia de Gary Cooper y su 
idiscutiple scendiente  sobre el 
ublico prevalecen en esta pelicula 
‘1 que se presenta un Marco Po- 
i bastante americano. Tienen im- 
m a n t e s  papeles en este reestreno 
igrid Gurie, Einnie Barnes y C. 
ubrey Smith. 

-- 
”iESTOS MUCHACHOS DE 

CINCUENTA AQOS!”. . . 
U N A  m e v a  obra de Carlos Carzola 
se ha  estrenarlo en la sala del Lux. 
Se titula: ‘‘iEStoS, Muchachos de 
Cincuenta Aiios! . . . , y ha sido pues- 
ta en  escena por Alejandro Fiores 
y Eloisa Cariizares en 10s papeles 
principales, colaborando Conchita 
R u t h .  I d a  Herrera, Jorge Salloren- 
ZQ, Gabriel Tejel, Angela Morel, Eva 
Gonzalez y Eitrique Pacheco. Ref i -  
ridiidonos en przmer ttrmino a la 
0br.a de Cariola, ella se caractiviza 
no precisamente por szi argumentc, 
cuyc tenia ya h a  sido abordado con 
frecwncia e n  el campo artfiytzco, 
aunque sea de latente actualidad, sz- 
no pcr el espiritu festivo de algunos 
personajes, impreso por su autor con 
zngenio esmntaneidad y compene- 
trccidn humanas. Los papeles pare- 
cen creados a ntedida de 10s actores. 
Es el casc d? Jorge Sallorenzo, quien 
d a  extraordinario realce a la actuq- 
cidn que le correspond6 La comcdza 
es, indudablemente, otro de 10s 
aciertos de  Carlos Cariola, a im 
cuando no Eogra sobrepmar en  ca- 
lidad ‘‘jQu6 VergiLznza para la 
Familia?’ g otras obras que hemos 
conocido de  el. En cuanto a la in- 
terpretacidn. Flores y Eloisa Caiii- 
awes sc desenipeiian con cierta jus- 
teza. menguada en algunos momen- 
tos poi  el afan de dostacarse entre 
las demas figuras del elenco. 
Eva Gonzalex e Ida Herrera pusieron 
eficaz znteres en sus personajes; 
igualmente Conchzta Buxdn, Enriquo 
Pacheco y Angela Morel, la ultima d e  
las males demuestra en forma muy 
notoria su falta de  experiencia Co- 
mo sostuvimos anteriormente, el ac- 
tor que logra conquistar de innae- 
diato la simpatia del publico por su 
briilante rtctuacidn es Jorgz Sallo- 
renzo. Reconocer sus mtritos signi- 
fica tambzen valorizar esta nueva 
obra de nuestro aulor Carlos Ca- 
riola. 



. Lu morenu pareja romantica de “El  Diamante Azul” e n  una  sonriente 
escena de  la pelicula. 

La risa e n  labios de Eloisa Caiii- 
zares y Alejandro Flores promete 
el f inal  felix de  esta escena. 

~1 amor parece iluminarlos, mien- 
tras el publico observa un PaSaje 
de 6vktoS Muchachos de Cincuen- 
t a  A6os” en el L U X .  

e Produecibn independiente: E s t h  en 
conversaciones Eugemo de Liguoro; 
por 10s estudios VDB, y Carlos Gallart, 
como productor independiente, para 
lleyar a un acuerdo a fin de que est? 
irltimo realice en VDB una produccion 
cuando se termine el trabajo de corte 1‘ 
compaginacih de “Memorias de un 
Ch6fer de Taxi”. Aun no se ha llegado 
a ningun acuerdo concreto, per0 hag 
probabilidades de que las negociacionrs 
lleguen a buen tCrmino, lo que equi- 
valdria a que 10s estudios VDB man- 
tendran este afio un plan continuado 
de trabajo por cuenta de la propia 
emprasa y con productores indepen- 
dientes. 

e Un viaje sin Ilegada: La historia del 
libro “Despuks nos Divorciaremos”, que 
ha estrenado Esteban Serrador en el 
teatro Imperio, es digna de una novela. 
Partio de Buenos Aires el dia 25 de 
febrero para llegar a Santiago antes 
de que Serrador terminara sus pre- 
sentaciones de “La Voz de la Tortola” 
en el Bandera. 
Pas6 una semana y el libro no llego. 
Se pregunt6 a1 correo, y alli contesta- 
ron que no tenian noticias de la lle- 
gada de la obra. Se envio un telesrama 
a Buenos Aires pidiendo conf ir&acion 
de la salida del libro de esa ciudad 
Llegit una respuesta diciendo que el 
mismo dia 25 habia sido puesto en el 
correo. 
Mientras, en el Bandera terminaron 
las representaciones de “La Voz de la 
Tortol?” y Serrador seguia esperando, 
a teatro cerrado, Ia llegada de la obra. 
-&QuC le puede haber pasado a1 libro? 
--pregunM Ferrer, apuntador de la 
compafiix, er. el correo. 
-Mire. Ocurre que muchas veces -res- 
pondio el empleado del correo que- 
riendo dark una esperanza--; en 
Buenos Aires les ponen a las enc3- 
miendas y a las cartas como punto de 
destino “Santiago” solamente y en- 
tonces la correspondencia hace el 
v i i j t  :‘IPS~X Santiago dr Cuba, y cuan- 
do alli se dan cuenta de que el des- 
tinatario est& en Santiago de Chile, 
envian la carta o la encomienda 
nuestra ciudad. 
-&Y cu&nto se demoran en esos trh- 
mites? -pregunto, nervioso, Ferrer. 
-Unos dos o tres meses -respondi6 
despreocupadamente el empleado del 
correo. 
Por suerit? la cbra “DespuCs nos Di- 
vorciaremos” no tuvo que realizar el 
viajt: 8 Cubs Se habia extraviado cru- 
zando la cordillera y llego a tiempo 

Y el f inat  felix se produce e n  un 
real beso e n  un escenario, mien- 
tras el telon comienxa a caer len- 
tamente. - 



para estrenarla en el Imperio despues 
de m8s de treinta dias de viaje. 

0 Posferidad: Hace dos semanas, Es- 
ther Sore estuvo posando en el estudio 

’del escultor que realiza el monument0 
a1 ex presidente Jose Manuel Balma- 
ceda. El rostro de la estrella sera re- 
producido varias veces para formar las 
caras de las figuras alegoricas que 
adornaran el pie del ubelisco erigido 
a la memoria de Balmaceda a la en- 
trada del parque Inglaterra. 

0 iBuena o mala suerte?: Jorge Dela- 
no no es supersticioso, lo que le ha 
ayudado enormemente en el comienzo 
de la filmacion de la pelicula “El Hom- 
bre que se Llevaron”, que ahora reali- 
za en 10s estudios Chile Films. Comen- 
zo la filmacion de la cinta el dia 13, 
y la primera escena filmada carres- 
ponde a la pagina 13 del guion, y “El 
Hombre que se Llevaron” resulta ser 
la pelicula decimotercera que filma 
Coke. iEs como para espantar a rual- 
quier supersticioso! 

e Curioso: La aalle elegida por Patri- 
cia Kaulen para filmar las escenas de 
exteriores de su pelicula “Encrucijada”, 
en el puerto de Valparaiso, tiene el 
nombre de Jorge Delano, puesto en 
memoria de un tio del director cine- 
matografico. 
e Finales: En 10s estudios VDB rena- 
ci6 la actividad por dos dias (viernes 
22 y shbado 23) cuando se filmaron 
varias escenaS de relleno necesarias 

Las doce de la noche terminarcin con u n  a60 mus, y el viejo chdfer 
de taxi quiere despedirse de su m6s viejo a?rtomdvil. Una escena dra- 
matica e n  “Memorias de u n  Chdfer de Taxi“. 

Para completar 1% COmP%inaCib de 
la pelicula “Memorias de un Ch6fer 
de Taxi”. En las escenas actuo Lucho 
Cbrdoba. La Delicula estara en condi- 

E n  ztna horu de descanso, d e s p u b  de u n  dia de filmacidn, Coke hace 
una  prueba cinematogrdfica a Angelica Montes para una escena mu- 
sical de  “E2 Hombre que se Llevaron”. 

ciones de exhibirse en la primera Win- 
cena del mes de abril. 

En 10s programas del Tap Room, 
Violeta Araya, cancionista chilena, 
repite su dxito e n  la Prolonsacidn 
de sit contrato. e Reestrena: La Delicula “kor  del 

Carmen”, cinta en la que debutaron 
en el cine Kika y Carlos Mondaca, se- 
ra reestrenada en Santiago en el tea- 
tro Baquedano en la primera semana 
de abril. La pelkula fue filmada to- 
talmente eii exteriores y dirlgida For 
Jose Bohr. 
Y a proposito de Carlos Mondaca. 
-Le advierto -le declarb el otros dia 
a este cronista- que e! papcl central 
de la version cinematografica de “El 
Cerro de 10s Yales” lo debo interpretar 
yo. Y lo peleare hasta conseguirlo. 
Mientras, la sefiora de Mondaca espe- 
ra la visita de la cigueiia para el mes 
de octubre o noviembre. 
Y Kika, la compaiiera del galBn en 
“Flor del. Carmen”, esta por estos dias 
aatuando en Temuco, desde donde es- 
cribe diciendo que se ha emocionado 
:‘terriblemente” con el recibimiento que 
alii le han hecho, pues no lo espera- 
ba tan efusivo. 

GGbriel Araya (‘‘El llordn”), deseo- 
so de hacer una compra, mientras 
recibe csnsejos de Manolo Gonxa- 
lex. Ambos son sorprendidos por la 
cumara inocente. 



Ach tenemos un lindo modelo otofial, e n  dos piezas, 
que servira para la tarde, La blusa es de  jersey ae 
luna negro, y su originalidad esta e n  el l a m  ck ta- 
fe tan listado que anuda bajo el escote. La falda 
~9 dp P n t p  iiltimo material. cortado en tal lorma 





E n  nuestra redaccion, Enrique Ba- 
rrenechea nos informa acerca de s u  
carrera artistica. 

Peiia.-*Aili m e  corresponao reemplazar 
a1 galan Enrique de Tallavi, figu7.3 
cumbre de la escena hispana y creador 
de “El Mistico”. MBs tarde fui contra- 
taao por la compafiia espafiola de Con-. 
cepcibn de Olona, en la que Ocup6- el 
primer lugar. Durante 10s ocho ancs 
que act& en Argentina tuve interven- 
ci6n especial en zmzuelas y operetas 
espafiolas con rasultados tales que lle- 
gu6 a formar una’ compafiia propia .- 
--DespuCs, la patria.. . 
-Si, Me arrastraba el d%eo de hacsr 
Batro en mi tierra y volvi como pri- 
mer actor a la compafih de Cdsar %IT- 
chez, para continuar en revistas, un% 
de las cuales, “Ftmfarria”, original 3e 
Daniel de la Vega, conquist6 una poprl- 
laridad que am recuerda el pdblico. . - 
-Per0 usted se ha adiestrado, pwcisa- 
mente, en lo dramatico.. . 
Justamente.  m a  era mi aspiracih p 
la Sociedad de Autores me Uev6 81 Tea, 

MAS de  una vez hemos meditado con 
cierta insisteacia en el destina que 2 
dspara el arte nacional a ?ste gran ac- 
tor chileno que es Erirfque Bameno- 
chea. Y es que sbs actmciones, siempre 
brillantes, han sido fatalmente espora- 
dicas, Pero cualesquiera que Sean las 
ramnes de su falta de continuidad, lo 
cierto es que cada vez que se desbords 
su  temperamento en algun exenaria, 
encarnando, o mejor dicho, viviendo 
un personaje, el publico no ha hecho 
otra cosa que aplaudirlo a rabiar, como 
un franco reconocimiento a su talenbo 
creador y como un sincero homenaje a 
una existencia recorrida con authntica 
preucupacion por 10s caminos del arte. 
Hoy, llenos de complacencia ante el He- 
cho de que Enrique Barrenechea ha si- 
do llamado por Coke para realizar una 
de 10s persoqajes mas importantes en 
el film “El Hombre que se Lkvaron”, 
rmeclamamas su presencia para conocer 
en forma mas detallada la parte que 
le cortesponde en esta nueva produc- 
cion que se est6 rodando en 10s estudios 
de Chile Films. 
Barrenechea nos entrega la vision de 
un hombre de complexion robusta y 
perfectamente feliz, y en su gralta com- 
pafiia dejamos correr 10s minutos para 
captar algo de lo mucho que puede SU- 
gerir quien mmo 61 conoce a fondo 21 
tcrreno que linda con el teatro y la ci- 
mmatografia, Para obtener d? el una 
imagen mQs exacta, nos informa acerca 
de sus primeras act.uacion@s: 
.-Mi vocation por el teatro prendio con 
incontenible fuerza alia por 10s afios 
en que estudiaba en el Instituto Na- 
cional y tuve oportunidad de participar 
en las fiestas escolares. Despues, me 
allegui5 a1 grupo de 10s actores que en- 
tonces triunfaban en nuestros eseena - 
rios, y uno de ellos, sabedor de mis as- 
piracionnss, me llev6 a una compafiia. 
Diesde mis comienzos, SeCOnOZ- 
co qus tuve suerte. Carlos Cariola Y 
Yafiez Silva me dedicaron elclgiosos 
conceptos y est0 him quse tomara !a 
determinacih de traspmar la coral - 
llera para llegar a Bubenm Airs. .  
-&Que papeles representaba? 
-MP inicie como actor comico y en es- 
te cirgcter-integfi la compafiia espa- 
finla aue dirinia Nonberto Chico de la 

tro Municipal para que presentara !a € s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
obra intitulada “La Marejada”, on- ~ 

hacer memoria de aqueilos tiempos y 
va desenredando lantamente 10s recuer- 
dos. Enciende un cigarrillo y clava .3ii 
mirada en nosotros para dwirnos: 
-1ndudablemente que la comedia, gC- 
hero teatral que cultive en addame, 
me brindo enormes satisfacciones; peio 
habia otro gCnero que me interesabn 
mas, y era el teatro comico-dramatico, 
simpbemente grotesco, cuyas manifesta- 
ciones yit habia advertido durante las 
rcpresentaciones de “Rigoberto” y “Ca - 
simiro Vico, Primer Actor”. . . 
-&Y ha podido seguir realizando ese 
tip0 de personaje? . . 
-Por desgracia, no siempre. Para que 
a1 publico no me olvide, he3ebido ace+ 
tar cualquier pap-1; pero son 10s per- 
sonajes grotescos hacia 10s cuales s- 
orientan mis condiciones y mi sensi- 
bilidad . . . 
--GCuSles son las camas de que no $e 
presente con mayor lrecuencia en la3 
tablas? . . . 
-No es dificil responder a esta pre- 
gunta, ya que es del conocimiiento pu- 
blico el hecho dte que no hay localm 
para 10s a’ctores, y 10s empresarios chi- 
lenos se caracterizan por su falta d l  
vision a1 cerrar las puertas a quime- 
nes, como yo, por ejemplo, han recu- 
rrido a ellos constantemente con nulos 
resultados. Este hecho, ciertamente, me 
ha abatido mucho, ya que solo una lar.. 
ga temporada permite que un actor 
demuestre su temperamento artistic:,. 
No obstante -y perdoneseme la inm% 
destia--, tengo el convsncimiento totd 
de que pudiendo obtener una sala para 
realizar una labor continuada, seria 
bien ca’paz de perdurar por muc’lo 
tiempo en el b i m o  del publico. Hasta 
la fecha solo habia luchado con mis 
desos. Actualmenk dispongo de me- 

nes‘y Cultura y que se rea1izarL en la 
Plaza de Toros de Lima. En esta gira. 
aparte del personal artistim, reform - 
do, i r h  representantes de la ppensa, 
d8el Gobierno, de la Sociedad de EFsri- 
t o r e  y de la Sociedad de Autores. -41 
mismo tiempo me prewupare de dar 
a conocer a h ,  en forma de exposicion, 
el libro chileno, las artes aplicadas, pin- 
turas de las mejores firmas chilenas y 
cxponantes de nuestra industria. Serh 
una embajada cultural y artistip- de 
envergadura. . . 
-&Que nos dice be  su interveneion en 
“El Hombre que se Llevaron”? 
-Me ha cogido de sorpresa el llamado 
de Coke, aun cuando lo deseaba mu- 
cho. Ya tenia experiencia en e1 cine!, 
pues habia realizado papeles de impor- 
tancia en “Entre Gallos y Mediano- 
che”, “Arbol Viajo”, y en Ewenos Aires 
h i e  un personaje episodic0 en “La Ca- 
sa de b s  Cuervos”, dirigida por Bos- 
coelque. En esta nueva oportunidad en- 
carno a un agenk de investigaciones, 
a un personaje posseido de una humani- 
dad que le hace olvldar a rn-nudo su 
condicion b e  policia. . 
--+Y ahora, ulna ultima pr@gunta: jEsia 
usted satisfecho de su vida artistica? 
-No solo estoy satisfecho de mi carre- 
ra  de actor. TambiCn soy feliz en m! 
vida privada. No han alterado mi es- 
piritu las eventualidades, c o w  pien- 
san algunos. Todo lo contrario, sigo 
galad6ando la buena fortuna que m? 
rodea . . 
Mas all& de la gratitud que manifesta- 
mos a Enrique Barrenechea por conce- 
dernos este reportaje, traeciende im,p.p.- 
riosa y espontanea nuestra admiradon 
hacia el artista. Por ,so es tan cordial 
:a despedida cuando el nos tiende SE 
mano, 



- 
CWANDO a uno te dicen que la! dia 
conecte el aparato de radio con una 
estacion determinada y a una hora tal 
o cual, porque va a escuchar a una 
cantante de radio extraordinaria, si 
hsta no es pisima, lo hace, como quie- 
ra que en el fondo sea solo una acti- 
tud de buena educacibn. Esto me ocu- 
rrio cuando me hablaron de la voz de 
Ruth GonziIez, y debo confesar que 
tuve una sorpresa. En primer lugar, 
porque su programa se sale de lo co- 
rriente (le escuchh algo de Debussy), 
y en segundo, porque su voz se sentia 
densa de musicalidad. Est0 ultimo no 
es una frase de galanteria, sino un 
aserto basado en el propio estudio 
del canto. 
Era necesario averiguar de donde pro- 
cedia el milagro. 
Busqui. a Ruth,  por intermedio de 
CB 114, para llegar a conocerla en 
su hogar, que es el de sus padres. Y 
alli me encontrh con que es una de las 
hijas (la menor, de 21 aiios) del pin- 
tor chileno, consagrado por cuanta me- 
dalla existe, Froilin Gonzilez. Una 
procedencia asi me afirmaba en la pri- 
mera impresion que tuve de su valor. 
Vi en ella un respeto por el arte y una 
sensibilidad heredados: un valor que, 

gran rnaeutra”, Consuelo de Guzman. 
Despuhs de estudiar piano hasta el se- 
gundo ciclo, en el Conservatorio Na- 
cional, o sea, desde 10s nueve aiios de 
edad, Ruth ha recibido clases de canto 
de su profesora, a quien califica de ex- 
traordinaria y poseedora de una es. 
cuela propia de canto lirico. Y si juz- 
gamos a la maestra por 10s frutos quc 
ha dado, debemos recordar, aparte del 
cas0 que nos ocupa, a Blanca Hauser. 
dP sobtesalienie actuation en la Sin- 
fonica. 
No debemos olvidar las actuaciones 
de Ruth Gonziiez en la temporada de 
Opera de 1945, en que canto “Bohe- 
me” entre valores consagrados por la 
critica mundial, y su participacion des- 
tacada en 10s conciertps de la Sinfo- 
nica, cuya labor cultural ha sido en- 
comiable. Este aiio recibiri su licpn- 
ciatura en canro, del Conservatorio 
Nacional de Musica, debiendo, previa- 
mente, presentarse en un concierto pu- 
blico y afrontar interpretaciones de 
hpocas diferentes, ante el supremo juez 
de las consagraciones definitivas, q u c  
es el publico. 
Y a estas alturas llego la conversation 

Ruth Gonzalez en una actitud sen- con la cantante de radio, que nos en- 
cilla, como es su caracter. tusiasmara con su musica de cimara 

como tal, no puede improvisarse: una 
niiia con conciencia precoz de su res- 
ponsabilidad artistica. 
Es interesante colocarse en 10s comien- 
zos de una carrera vocacional. El pin- 
tor Froilin Gonzilez estudi6 m6sica 
antes de dedicarse a la pintura, y Ruth 
Gonzilez, antes de estudiar m6sica de- 
mostr6 condiciones para dibujante. 
Todo corresponde a una misma ten- 
dencia de familia. U n  hermano mayor 
de Ruth recibe actualmente fecciones 
de canto de su hermana. Una vocacidn 
poctergada, pero irresistible. 
-Desde pequeiia -me dice- mi pa- 
dre fuC fomentindome la aficibn por 
la mhsica y el canto, que eran mi pa- 
si6n de niiia. Mi entusiasmo me llevd 
a 10s quince aiios a tratar de abordar 
10s temas mis dificiles. Recuerdo que 
canth en aquellot aiios “El Barbero de 
Sevilla” y otras obras que exigian las 
mas dificiles notas a una soprano 
ligera, sin sospechar las enormes di- 
ficultades que d&e vencer previamen- 
te una cantante para abordar tales te- 
mas. Ahora, hace tres aiios, me ofre- 
cieron que cantara la Butterfly, y mi 
experiencia me aconsej6 que rechaza- 
ra la proposicion, porque, seguramen- 
te, lo habria hecho a medias. Y en 10s 
dias que transcurren, dentro de mis 
propositos, creo que programarh para 
este aiio una identificacion con aque- 

Ila japonesa, cuyo fisico guarda algu- 
na identidad con el mio. 
”En general -agrega Ruth Gonz6- 
lez--, existe la tendencia a creer que 
basta. una voz excelente para interpre- 
tar cualquiera obra lirica, por dificil 
que ella sea. Si se pien;a asi, se olvida 
lo fundamental, que es el estudio serio 
de la musica y la obediencia a la ba- 
tuta, para decirlo en thrminos gene- 
rales. De este error nacen muchos de- 
sastres, y la postergacion de muchos 
hxitos bien merecidos.” 
Asi habla nuestra futura Madame 
Butterfly, que, sin ninguna dificul- 
tad fisonomica. deberi afrontar la voz 
y la psicologia de aquella apasionada 
fiction de romanticismo oriental. 
Y agrega: 
-Fui candidata derrotada a Miss Ra- 
dio de Chile en 1941. Est0 fu i  obra 
de la Providencia. Un favor que ce- 
lebrarh toda mi vida, pues me valio 
retirarme de las actividades radiales y 
dedicarme a1 estudio concienzudo du- 
rante dos aiios. Volvi a actuar en las 
estaciones en 1943, y en 1944, con 
gran sorpresa para mi, recibi la con- 
sagracion de la critica como cantante 
lirica, con “Pagliacci”. Este hxito lo 
debo a mi maestra de canto, Consuelo 
de Guzmin. y a mi profesora de es- 
cena, Emita Ortiz. 
Ruth Gonzilez habla con calor de su 
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y sus melodias liricas y ligeras. Detras 
de esa voz habiamos adivinado lo que 
en estas lineas hemos pretendido rc- 
flejar: una artista que ha hecho @I 
estudio la base sMida de un camino dc  
perfeccion que durari acaso toda una 
vida. 

Bastark subir este peinado, a la. 
manera oriental, para que Ruth 
Gonza!ez quede convertida en 
Mudame Butterfly, cuya i?iterpreta- 
cfdn hard en la temporada lirica de 
este a5o. 

Iiai 
* -  

*&a* 



ville casi sobrepuja a la de Walt Disney. Por sobre todas las aplicaciones coreo- 
Los arcos y puertas decorativas, 10s g8raficas se imponen 10s solos de Marc 
enomes ramajes *cos y la intervencioa Platt, danzante de 10s Ballets RusseeS. 
de las mascaritas y paseantes iebasan SU original euforie, sus saltos ‘‘a lo 
todos $os alard-s de alocade ficci6n que Nijinsky” y sus heterog4ness interpre- 
podrian exigirse para exaltar la reali- taciones improvisadas -una de ellas 
dad de otra fiction ai-gumental. sobre un discurso de Hitler- obtienen 
h s  colorines y matices que se han He- del publico la maxima atencidn y bene- 
gad0 a. obtener en  esta producci6n de Plhito. 
1944, con el procedimiento Tmhnicolor, Si faltan elogios para celebrar la felia 
son francamente sorprendentes. Tonos . multiplbidad de Rita Kaywarth en las 
planos dan amplio contraste con alter- escenas habladas, cantadas y bailadas, 
naciones de sombra v aenumbra aue la d~ebemos aplaudir aun m h  en SII  A D S -  

Rita Ncyworth e n  uno de )os mo- 
mentos coreograficos mas  felices de 
la obra. 

viaje de 89 minutos por un mundo 
uelto en celofan viene resultan- 

do “Esta noche y todas las noches” 
(producci6n Columbia, 1944), y califica 
una etapa mas de progreso en 10s pro- 
eedimientos afecbs a la luminotecnia. 
Ea fabula, o pretexto para una exhibi- 
cion, es un poco mas consistente que le 
que han emplleado las mas recientes 
revistas cinlematograficas y se distingue 
como una fie1 rerniniscencia londinens? 
de las aiciagas noches del bombardeo 
aleman. La suntuosidad de 10s medios 
puestos an acci6n y 10s recursos soli- 
citados integran una’ pelicula- de gran 
,mnddt6s, cuya consideracion no puede 
hamrse inas que en sintesis y desde di- 
vsrsos hngulos. 
Los argumentistas Sammuels y Finket, 
asf como el productor y director Victoi 
Saville, comprandiendo dsimismo 10s 
habiles coordinadores y asesores, todos 
han compartido grandm responsabili- 
dades para llegar a obtener una reali- 
zaciivn, de k cual pusds decirse que sus 
meritos cambina,dos sobrepasan la ca- 
pacidad de absnrcibn del pliblico de 
una noche, necesitbndose In trarlsmision 
de impresiones y la revision para cap- 
tar la totnBidad de 10s efectos. Snville 
mmerda muy bien la l m c i h  de Victor 
Flemming en “Reckless” (La indomita, 
21. G. M., 1934, con Jean Harlow) para 
ilustrar UII tenia de la vida teatral: ex- 

disminuyen, pero no “apagan la pdli- 
cramia. En el momento en que la belln 
y joven actriz se sefleja en  el espejo del 
departamento de su novio, se obtiene, 
con el tinte “auburn” de su cabellera, 
el traje tornasolado y el or0 mate del 
marco, un efecto hasta ahora nunca so- 
fiado en la pantella. En brevisimos es- 
pacios se  percibe claramente el granea- 
do del color8-te.laibial de Janet Blair o 
bien la transparencia de la dentadura 
de Rita. En 10s episdios b6licos 10s res- 
plandores ign~os sail tan reales como 
10s dkbiles haces de las linternas en la 
obscuridad; y, en genleral, ya pueden 
olvidarse las apariencias de naipes pin- 
tados y 10s tintes de jugueteria que 
tanto se nos habian prodigado. 
El director musical W. Stoloff y el 
compositor Jule Styna, auto: de la mu- 
sics de fondo, no desean imponer su  
propia produceion sino mas bien des- 
arrollar de cien maneras ‘el curioso 
diseiiio melbdico de la canc ih  “Any- 
where’’, cantada en el film por Janet 
Blair. Las incorporaciones be  motivos 
ajenos mn discnetisimas; una frase de 
“fios Predudios”, de Liszt, y el “Figaro, 
ftgaro”, dc Rossini, fuera de breves alu- 
siones a “Petrouschka”, de Strawins- 
ky, y el “Bolero”, d8e Ravel, son oportu- 
namente traidas. A1 c3mienzo del film 
so presenta, y como un acierto en ple- 
no, una variacidn de “Anywhere”, para 
piano solo, con el rilmo de un animado 
paso procesionzl que ‘da gran lucimisn- 
to 8 un ensayo de las “girls” en  una 
doble escalera. RefiriBndose a las cinco 
otras canclones del mismo autur -to- 

. . . . - _. - .- 
apren.;ion para consentir que Janet 
Blair se le ponga a1 lado en una emu- 
laci6n bien comprendida. Esta dltima 
la av’entaja con su mhs perfecta ana- 
tomia y con su personalidad, por mu- 
cho, mas marcalda. La presentaci6n de 
+sa farandula que acata de buen ta- 
lante el matriarca’do de la empresaria 
es una visibn coloreada inolvidable, 
ten la cual desentona la puerilidad, la 
prolongation de las excentricidades del 
xilofonista, que destruye la conmove- 
dora inconsciencia de un mediocre que 
se atribuye 10s aplausos. No hay pala- 
bras para vituperar la lamentable ex- 
hibicih de las dos bellas en “sweater”. 
Esa mojiganga no pertenece a 13, gama 
grotesca de la femineidad. Vayan esas 
incongruencias y anomalias por 10s fe- 
licisimos acierbs de la cinte. Ese cho- 
fer de repugnante faz que entorpece el 
idilio & 10s amantis para pnder em- 
plertr el taximetro, el admirable truco 
de la fusion de la vida cinernatogra- 
fica de las actualidades en blanco y 
negro con el sector coloreado del film 
-innovaci6n abmluta-, el celemin de 
fugaces cuadros de ilustraci6n coreo- 
grifica, las continuas intervendones 
corales apoyantdo la suntuosa orques- 
tacion, 1s discretisima intervention de 
las fregonas y de la brigada pasiva y el 
llanto colectitro d e  toda la corte an- 
tes, d- la cancion -moraleja del final-, 
distribuyen a lo lapgo d?l film toda la 
gama de logros efectivos qae aaracte- 
rizan a una pelicula destacada. 

c. L. 
El personal femenino del “Music-Box” 2sTrera fa 7i.lti- _ _  _. - 

Recepcidn del  hazlarin Marc Plat t ,  por Eas extras del 
“~WIzi~fc-Bo~’’ ,  de Londres. bnjo. 

m a  palabra de  la empresaria, para pros&uir su tra- 



. E S E  S A N D K I N I !  
SANDRINl dej6 una estela de bue- 
nos recuerdos entre la gente de cine. 
De un caricter l lano y amable, de ade- 
manes intrascendentes, no podia ser 
(cosa comun entre artistas) egochn- 
trico. Esta palabrita tiene un signifi- 
cado que muchos egochntricos desco- 
nocen: quiere decir algo asi como 
sentirse uno el centro de cuanto ocu- 
rre y el principal punto de referencia 
21: cuanto a valores humanos. A tal  
extremo llega la sutileza de algunos 
de ellos, que pretenden no darse im- 
portancia, para hacerse precisamente 
m6s notables. Sandrini ha sido enrri 
nosotros todo lo contrario de un 
egochntrico. Y no tuvo asimismo nin- 
g6n rasgo egoista. Con si1 solo ejem- 
plo de sobriedad y domini0 del cine 
enseiio muchas cosas titiles que segura- 
rnente hayan sido aprovechadas por . 
10s que mantuvieron diario contact0 
con cl notable bnfo. 
Y si estas lineas son para el publico, 
es conveniente advertir que Sandrini 
es tanto o mis ingenioso en su vida 
corriente de este mundo de lo que 
aparece en la pantalla. De manera que 
el trato con el astro era en extremo 
grato y regocijante. 
Pero en una ocasion le vimos quejarse 
como lo haria un muchacho que jue- 
ga a1 circo en el traspatio de su casa: 
-Bueno -decia--, yo no sh hasta 
cuando me voy a privar del almuerzo. 
Hace tres dias que me anuncian que 
debo caerme a la piscina. Me privo de 
aimorzar, Y resulta que la c a i  ’d a se 
posterga para el dia siguiente. 
Esto ocurria en 10s dias en que se fil- 
maba dicha escena de “El Diamante 
Rzul”. Y Sandrini es de 10s artistas 
que se cuidan y se someten a todas las 
disciplinas que conduzcan a una re- 
presentacihn perfecta. 
La anhcdota no es graciosa, per0 en- 
cierra una lecci6n que no debi6 pasar 
inadvertida entre e1 elemento artisti- 
io, que miraba esto casi como una 
exentricidad. 
LAS PROPORCIONES 8 

Est0 no quiere decir, en jamLs de 10s 
jamases, que Sandrini no se diera la 
importancia que merecia. Es decir (y  
vhase bien claro en esto), que hl sa- 
be la importancia que tiene y por eso 

g o r  J O A N  M I R A D O R  
es capaz de valorizarla en su justa 
medida. 
Est0 de guardar las proporciones tiene 
sus bemoles. Generalmente (nos refe- 
rimos a 10s artistas), se desconoce este 
principio de pquilibrio personal: o se 
es un pavo real o se incurre en la apa- 
riencia del “pato feo”, cuando en 
realidad se posee la presencia natural 
de un cisne. 
De una conversacion con el Gerente 
Wenderoth extractamos la siguiente 
opini6n: 
---A 10s artistas de cine chileno les 
falta algo que es principalisimo: saber 
conducirse de acuerdo ton su impor- 
tancia. Conoci una actriz extranjera, 

de extracci6n netamente popular, que 
se conducia como una reina. Y estaba 

, bien, porque hsa es su categoria dm-  
tro del cine de su pais. En cambio, 
aqui es muy dificil que se produzca 
esa autovalorizaci6n. que es de suma 
importancia para la propia carrera. 
UN HALLAZGO DE COKE 
Coke ha entrado de lleno, nuevamen- 
te, a la producci6n cinematogrifib 
“iQuihn me mete a hacer estas co- 
sas?”, suele preguntarse Jorge Dhla- 
no de cuando en cuando. Es algo que 
esti en su destino y de lo cual no pue- 
de desprenderse desde sus primeros 
pasos en la existencia. Siempre andu- 
vo detris de estas limparas maravillo- 
sas y siempre se ha detenido, en mi- 
tad de su carrera, a pensar: ";Par quh 
debo hacer peliculas, cuando me pro- 
ducen pesares y preocupaciones ingen- 
tes? Salgo de un atolladero y caigo en 
otro, sin comprender si l o  hago vo- 
luntaria o involuntariamente”. 
--Ahora -nos dijo hace pocos dias 
- que estaba tan tranquilo, dedicado 
a mi revista, sin quebrantos de ningu- 
na especie, de pronto heme aqui di- 
rigiendo otra pelicula; metido en la 
colmena desde las ocho de la maiiana 
hasta las ocho de la noche, con la 
perspectiva de trabajar en total unas 
veinte horas diarias. 
Estas reincidencias de Coke no son 
tan misteriosas como hl Cree. Tiene in- 
dudablemente una responsabilidad his- 
t6rica ante el desarrollo del cine 
nacional. Hay un compromiso de rea- 
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lizaciones suscrito por la firma de una 
vocaci6n irresistible. Y, sobre todo, si 
las obras realizadas, ban parecido en- 
sayos a a t e  director, no queda mis 
que seguir en demanda de algo defi- 
nitivo y consagratorio para Chile. 
Entre el elenco de “El Hombre que 
es Llevaron”, Coke nos anuncia que 
ha hecho un descubrimiento asombro- 
so: un niiio prodigio, el primer gran 
nifio, como artista de cine, que apare- 
cera como una revelaci6n en la panta- 
Ila de Latinoamhrica. Este niiio hark 
el papel de “la infancia del protago- 
nista” de su nueva pelicula. Sus do- 
lores de cabeza ya han encontrado una 
compensaci6n con este hallazgo. 
Aparte de esto, 10s Estudios propor- 
cionarin a Jorge Dhlano una bella 
oportunidad, por 10s elementos mate- 
riales que pone en sus manos y por 
la colaboraci6n de mejores thcnicos, 
lo que disminuira la tensi6n de sus 
nervios. 
JEAN DE BRAVURA 
Fuimos sorprendidos por la presencia 
en pleno campo de una ciudad orien- 
tal, que puede ser E l  Cairo o Calcuta. 
Estibamos dentro del recinto de Chile 
Films, donde uno puede encontrarse 
con muchas sorpresas: per0 esta ciu- 
dad tenia tal ambiente de realidad, que 
nos parecia (ayudados por el calor de 
esa tarde) estar viendo a la distancia 
una ciudad transitada por gentes de 
turbantes y tunicas albas. 
Esta maravilla de fantasia y realidad 
es obrd del decorador franchs Jean de 
Bravura, que ha trabajado en su pais 
y en Argentina. Aqui ha realizado 10s 
m6s fastuosos decorados de Amhrica, 
como son 10s de “El Diamante Azul” 
y 10s de “La Dama de la Muerte”, en 
que aparece la ciudad de Londres. 
-En estos trabajos -nos dice- he 
contado con la inteligente colabora- 
ci6n de 10s operarios chilenos, a quie- 
nes distingo como valores excepciona- 
les. Algunos de ellos tenian de carpin- 
teros dos.0 tres meses y, sin embargo, 
ban realizado trabajos admirables. 
Destacamos a De Bravura como uno 
de 10s valores thcnicos mas connotados 
entre 10s que han dado su aporte a 
la hltima producci6n de la cinemato- 
grafia chilena, que tambihn es ameri- 
cana. 
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fatilita su gira y le evils lax molesbas perdidar 
de dinero. 
Consulfe defalles y toredicio~es de venta en 
la5 Estationes y Ofititras be informationes 
dc 10s 

GALANES QUE LLEGAN V . . .  
(Continuacion) 

rbgresado a tiempo. Se habian desti- 
nado, probablemente, a Cornel Wilde 
y Dana Andrews. Estos dos nombres 
gvnan de grande importancia y popu- 
laridad en Hollywood, quiza no habrian 
dado un tan “grande” golpe como ga- 
lanes r;G&%ntkOS, si 1% japoneses se 
hubiesen quedado en sus islas, en lugar 
de bombardear a Pearl Harbor; o si e1 
sefior Hitler se hubiera limitado a su 
oficio de pintar casas.. . 
SE VAN A LAS NUBES.. . 
Efectivamente: Dana Andrews hizo 
una actuacion relativamente pequefia, 
per0 excelente, en “Estrella Nortefia”, 
y en “Asf luchan 10s Valientes”, siendo 
toda una sensacion mmo el detective 
de “Laura”. 
Cornel Wilde, despuks de ser ignorado 
mucho tiempo, t w o  una actuacion de 
importancia como Chopin, en “Cancion 
In,silvidable”; para hacer luego el papel 
protagonioo junto a Gene Tierney, en 
“Leave Her to Heaven”. Subieron a las 

0 mos- nub= y alli se quedaran porqu, 
traron condiciones y conquistaron una 
inmediata popularidad. . . 
Hablamas de Gregory Peck: nadie pue- 
de dudar de que ahora es el astro de 
10s astros. Fue contratado a principios 
de la guerra, cuando cuatro productores 
se lo peleaban, practicamenk. . . Inme- 
diatamente compartio 10s hmores de 
protagonizacion con estrellas de la 
magnitud de Ingrid Bergman y Oreer 
Garson. Es verdad que eso la consiguio 
en parte gracias a1 desbande producido 
por la guerra, per0 las condiciones ex- 
traordinarias de Gregory lo habrian 
hecho imponerse tarde o temprano, Y 
ademb y a  se habia destacado en laS 
tablas neoyorquinas.>. . Dijimos que pU- 
do haber reemplazado a Tyrone Power. 
No; eso es un error. Peck bene una 
personzlidad unica, no copiaria j amb  
la tCcnira de nadie y su sincpridad 
para actuar resulta notable. 
Ronald Reagan reconquisto su avasa- 
l’adora papalaridad junto con Ilegar. 
Warner le pus0 de inmediato en la 
historia de la vida de wfll Rogers. 
Ronnie, como le llamamos familiar- 
mente, fue otro heroe cuyas hazafias se 
supieron en HollywI3od mientras e1 es- 
tuvo ausente, h.%ciendo que su aublico 
no lo olvidara. 
Tmnbien Ibgo cargado de condecom- 
ciones Wayne Morris, as del aire que 
derribb siete aviones japoneses. Holly- 
wad 10 ha recibido magnfficamente, 
ofreeiendole un nuevo y esplendido 
contrato. 
Otras dos fiEuras nuems que se im u- 
lialms y Guy Madison, representando 
ambos ese tipo juvenil que tantas sim- 
patias conquista. Williams se destaco 
con “Eke Encanto Irresistible”; Guy tu- 
vo la pequefis actuacion del mariner0 
de “Desde que te Fuiste”, con la que 
resale hasta recibir de inmediato una 
fabulosa corresaondencia. 
EX’FRANJElROS DE PORVENIR . . . 
Hollywood ha dado siempre oport-mi- 
dad a figwas extranjeras, oosa p ~ r  i o  
d e m b  imprescindible puesto que 10s 
autores de argumenkos suelen impo- 
ner pemnajes de diferentes naciona- 
lidades. Y aunane la guerra no alej6 
a Charles B q e r  de la pant3%11a, trajo 
a Charles KoTxin. quien, casi cierta- 
mente, sera el Boyer de mafiana ... 
George Rigaud, el franc&-argentino, 
fU6 incluido por Constance Bennett en 
el reparto de “Paris Nunc;% Muere”. Y 

(Contincia en la prigrna 2 7 )  

sierun en plena guerra son Bill 1 R il- 
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Aqui est& 10s animadores del espacio “Carrousel del Azre”, que dirzge el 
habil libretista Eduardo de  Calisto. En plena transmision 10s CdPtd .la 
“camara inocente” de “ECRAN”. Son ellos: Elena Puelma, Marta Charlan, 
Marta Pizarro, Rotando Cakedo, De Catixto y Miguel Arce. 

0 UN m V 0  programa dedicado a 
1% nifios se est& transmitiendo por 
Radio Ra t .  SE intitula “IEevisba In- 
fantil” y se transmite diariamente ‘a 
las 18.30 horas, bajo la direction de 
Emma Millas y con libretos de Hen- 
riette Morvan. Este espacio, que figu- 
ra entre las novedades anunciadas por 
CB 97 para 1946, se inauguro con todo 
exito el viernes 15 con una original 
presentxion a cargo de Emma Millas, 
conocida ya por suus condiciones para 
el microfono, y Brlw, A. PaJma y el 
locutor de turno, finallzando 1s trans- 
mision con la dramatizacion de un 
bello cuento, ‘‘El Hechizo del Mar”, de 
Damita Duende, que, como sabemos, 
es el mudonimo bajo e l  cual nuestra 
compafiera de labores ,periodisticas 
Henriette Morvan ha escrito m& de 
veinte libros para nifios.. . 

0 CONOCTDAlS persanalidadles d e  
nuestro am’biente literario y periodis- 
tic0 ae presentarhn por Radio Socie- 
dad Nacional de Agricultura en “Tri- 
buna LibTe”, nuevo espacio que pre- 
sent% esta emisora durante este afio. 
hmedia tamnte  despues de lss 13.30 
boras, es decir, de  la transmision de 
“El Reportier Esso”, c o r n e n d  esta 
audicion a la que S e r b  invitados Ri- 
cardo Latcham, DHano de la Facul- 

Amanda Labarca, educadora y escri- 
tora nacianal; Juanita Quindw de 
Montalva, el pedagogo y escritor Eu- 
genio Gonzalez y otros valores inte- 
lectuaks, tales como Rafael Cabrera 
Mendez, R@n6 Silva Es’pejo y Santiago 
del Campo. Con este espacio CB 51 
inicia un ciclo de internsantes 5harlas 
que, ademb de dar a conocer a1 aud-  
torio a connotadas personalidades, 
marcara un nuevo rumbo en la radio- 
teleifonia chilena . . . 

- 
0 CORA SANTA Cruz, el diio Soiii I v 
Miriam y Arturo Gatica han tiriiiaidu 
recientemente contrato con Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultura como 
artistas exclusivos de esta emisora. 
Los numerosos adeptos a estos cmit.iii 
tes 10s eseucharan durante este aiio 
por CB 51, radiodifusora que promete 
desde y s  ofrecer a1 auditoTio una pro- 
gramacion de selectos nfimeras. Cum- 
ta con la participaciim valiosa del 
conjunto que inkgran 10s hermanos 
Barrientos y el guitarrista Padula ... 

MIGUEL Urrea, locutor !que en 
pocos mwes logro alcanzar un buen 
sitid en  10s microfonos de CB 16, 
vuelve a Radio La Cooperativa Vitali- 
cia de Valparaiso. Nosotros tendremos 
que l a m a t a r  su amsencia, aun cum- 
do Umea se ha manifestzdo satisfe- 
chisimo por su retorno.. . 

Uno de los mejores programas de caracter deportivo 
es el que realixa Cucho Orellana, 10s dias lunes, mi&- 
coles y viernes, a las 20.00 horas. Orellana f u t  uno de 
10s primeros e n  entrevistar a1 nadador chileno Jorge 
Berroeta, quien aparece e n  la fotografia acompa5ado 
de 10s eficientes colaboradores de este espacio, Juan 
Las Heras, Isidro Corbinos y Alfred0 Olivares. Figuran 
tambikn durante esta transmisidn W .  H.  Bray, Ore- 
*luna y Efrain Orellarba, ejntrenador que partira a1 
Brasil para integrar el s p i p o  de natacidn. 

BBC deldka a Is AmCrica Latin&. La E‘c(imara ino- 
cente” sorprende 
a tres locutores 
leyendo ensimis- 0 UNA OFICINA de la capital, ha- 
mados. Pueden bilinente asesora’da por Cuchho Orella- 
s e r  cartas d e na, conoci’do ya por acertalda inter- 
amor. LPor que 
no? Y a  h a n  ccnquistado Bastantes admiradores nor 
sus actuaciones e n  CB 76. Ellos son: Yolanc;z Apabla- 
ea, Petronio Romo y MigueE Urrea. 



vencion en nuestras emisoras, prome- 
te traer a Chile a artistas de renom- 
bre. Entrg ellus barajaii 10s nom- 
bres de Miguel Gal6 y su orrquesta 
tipi-,a; la Mexicanita, que  vendria en 
junio; ademas, el famoso cuarteto ar- 
gentino G6mez-Carrill0, que sc gre- 
sentaris en agosto, y que esta inte- 

Lre. A m  mgs, OrelJana nos anuncik [ 
que Jorge Negrete ha sido contratadc 
por esa oficina desde Nueva York 
astro mexicano que debutara en ma- 
yo en Raldio Belgrano, de Buenos AI- 
res, en la primera cadena continental, 
representando a Chile, posiblemente, 
CB 57. Acompafiado de1 Trio Calave- 

grado por wat ro  hijos del famoso ras, Negrete ganara noventa mil pesos 
compositor wgent;ino d ~ l  mismo nom- argentinas y la cadena costrtra alrede- 

E n  10s es!!Ldios de Radzo Prat, Fer- 
nando Podestd. d n  instrucciones al 
control, momenlos antes de iniciar- 
se la Cransmision e n  que interviene. 
dor de tres miliones de pesos chilenos. 
@r& verdad tanto derroche?. . . 

0 RADIO GANTA LUCIA inaugur6 
su temporada oficial de ndmeros vi- 
vos. El shbado I F ,  despues dc las 21.15 
horas, coinexlzaron a desfdar poi: sus 
mlcrofonay ins artistas que esta . r ld~>- 
diiusors ha Ilevada para prewntar en 
su niievm :~criodo. Entre ello:, aclua- 
ron la concerlistn en piano Sonia 
Waadovsky, el baritono Enzo Cavslh, 
cl dfio foiklorico “Santa Lucia”, Eli- 
de Alessandrini y Akjandro Angelonl, 
integranto Bel conjunto ‘%os Provin- 
cinnos”. O.tro de lo3 
manihesla. desdc ys el 
novaci6n de esta emisora es “C%mino 
de Estreilas”, reaiizade R base de ra- 
dioteatrallanciones acerm de la vida 
de personalidades de1 arnbiente tes- 
tral, y Que pscribe y anima el locutor 
Juan Ram6n Silvx, CB 70 cuenta, des- 
de haw poco, con fa interwnci6n del 
joven y eficknte Ioculor lvan Silva, 
hermano de Sergio, Silva, de Radio 
Corporacibn ChiMia 

”--.- 

e LA DIFCECCIQN de Informaciones 
y Cultura ha formado un aquipo de 
locutores que transmitiran regular- 
mente por la cadena de emisoras 10s 
lunes, rmhrcoles y viernes, Q 3~ 20.30 
horas. Ellm son Adalfo Yankelevlc, 
Mauricio Amoff,  Snrgio Silva y Aris- 
tides Aguilera, el ultimo de 10s cuales 
acsba de press‘ntar su renuncia en 10s 
estudios de CR 76. 

Renato Valenxuela, director de “Es- 
cenario del Aire”, escucha atenla- 
mente uno de los espaclos radiotea- 
lrales, mtentrns acCtZan Marta Ubi- 
ZEa y Lionel G&y. 
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jA! arnigs Caballero 
hay que sacarie el sombrero!. , 

Premiada con S 10.- y dos entradas 
para el Teatro Real. 

Sedor redactor de turno: 
Par pyimera vez me permito ocupar su 
simpBtica seccion y lo hago con el buen 
fin de aplaudir la hermosa labor del 
sefioor Enrique Caballero, quien, desde 
hace a l g b  tiempo, est& brindando a 
10s aficionados de Chile la oportunidad 
de ocupar 10s micrcifonos de Radio Bul- 

Por este motivo. le ruego, selior redac- 
tor, qup tenga a bien ,publicar estas 11- 
neas para hacer llegar hasta el sefior 

Ilero m s  mas sinceras felicitacio- 
nes Poque ya es lhora de quz nos ha- 
qnmos rco, realrando los valores nacio- 
naks, que en innumerables casos son 
superiorrs a los extranjeros. 

Garnet 76579.-Santiago. 

KleS 

Por dirrselas de chistosa 
la cosa estuvs horrorosa . 

Premtnda con a 20.-- 
S fior redactor: 
Aprovwho :a oportunidad que me brin- 
da EU acertada semion para expresarle 
mi desaprobacion hacia un lamentable 
“suceso” radiotelefonico. 
Me refiero a la audicion “La IBcutla de 
la Desideria”, que se transmite 
C23 76. El 8 del presente mes Bintonl- 
et? esla audicion a1 axar y me taco Fs- 
cuohar el bochornoso aialogo qu.‘ mati- 
va estas lineas. 
La E ~ t d e r i a  llama a una concursante 
y tras averiquar su nombre y E!mxmtraT- 

10 raro (?). Pregunta a su interlocultom 
si es casada o soltera: 
“Solt-ra”, fu6 la respuesta. 
“iBUeno! iYa VB. a Fer dificil gut 
c i s ! ”  .., replico IA% Desideria. 
Gespu6s de estos prehmbulos satura- 
dcs de malicia vulqar, la animrtdora ha- 
ce la primera pregunta del programa 
y time una discusion ra;cctC a su 
respuesta con su interlocutora. corn0 si 
esto fuera DOCO, se d a  en esta audicicin 
mucha importancia a1 dinero. cosa que 
debe ya desterrarse Gomo prelmio. A 
un sedor que se pone nervioso le dice 
que no lo estaria si hubiese tornado 
pildoras x . .  ., y para brache de om, 
completa su descripcion de un para- 
klepipedo, diciendo que es “un cuerpo 
que se toca por todas partes”. 
Es lamentable gue la voz chilena se 
mnnifieste de esta suerte y que bras- 
citnda a otras regiones que, de seguir 
estos incidentes, no sabran a que ate- 
nerse respecto de nuestra cultura. 

Carnet 1,821,885.-Santiago. 

Parque alter6 el cantenido, 
se axpresa tan a lo vivo. 
Premiada con $ 211.- y dos entTadnS 

para el Teatro Victoria. 
S-fior redactor de turno: 
Como linico medio de aplacar mi in- 
dignacion, despues de habtr oido una 
trernenda e imgerdonable equivocacion, 
por una emisora cualquiera, nada me- 
nos que -en cadena con las cincuenta 
y seis radiodifusoras del pais, me diri- 
30 a ustzd aprovechando la magnffica 

A S T B  
Fritz, Santiago.- Amigo 
Fritz: Usted que, “est8 
muerto de emocion con 
ias voces de Maria de la 
Luz, Angelica Montes y 
Sonia”, no tiene otra CO- 
sa que hacer sin0 escri- 
bir a estas cancionistas 
a Radios Corporacibn 
Ghiiena y Sociedad Na- 
cional de Mineria. US 
dos primeras trabajan en 
la CB 114 y Sonia en 
CB 106. Ya lo sabe. Y 
ojalri que no alcance a 
cnfermarw de veras del 
cora zon . . . 
J. D., Conception.-Crea- 
melo: Por preocupame 
tanto de cuanto ocurre 
en el mundo artistic0 de 
Chile y 10s paises de 
Sudam6rica. no sabria 
dzrle la direccion de John 
Clemens, pero si de Van 
Johnson: Estudios Me- 
tra ~ Goldwyn - Mayer, 
Culver City. Cal., U. S. A. 
Per0 eso si, jno me pida 
la fotografis mip, ni me 
diga que esth loca de Ea- 
nas de conoceme! . . “ &NO 
le basta con saber que 
tengo las mejores inten- 
ciones de servir a mis 
amigcvs pilatunos, a to- 
dos, sin excepcion? . . . 
Luisa Concha, Lota.--Es- 
cuchme, Lucha: LoS 
personajes de Monicaco 

E B L  
son puramente radiales. 
De manera que para dar 
a conocer el “Flauta” 
tendria que publicar una 
foto del propio Monicaco. 
Escribale t i  61 a esta re- 
daccion. Lo mismo a Ale- 
jandro Lira. Estimo que 
ellos cumplir&n con sus 
deseos, ya que usted tan 
certemmente 10s ha com- 
prendido a traves de sus 
actuaciones. En cuanto a 
la ietra de, o, mejor di- 
cho, al nombre de 13 
canci6n de cum que can- 
tan “Zos Xijas de don 
Venancio”, debo decirle 
que e s t o y  totalmente 
“colgodo”. Para que vea 
que soy sincero.. . 
Meche Peralta, Talza. - 
No tiem por que tem- 
blarle la pluma en sus 
m a n o s  penszndo que 
puede agotarse mi pa- 
ciencia”. Soibre todo si es 
para solicitanme una fo- 
tografia de 10s Indios 
Tabajaras. D6me su di- 
reccion com.pleta y yo le 
enviare alguna, aunque 
no le respond0 si le agra- 
d a h . .  . 
Marta Aliaga, San Fer- 
nando.- Hago publicas 
sus felicitaciones: las 
que dedica a Radio Cor- 
poracibn Chilena por sus 

T U N A B A S  
Programas de verano; laa 
que dirige a 10s hermanos 
Barrientos y a Aristides 
Aguilera; y, por filtimo, 
las que se refieren a Raul 
Matas por el esipacio “El 
Diario Musical”. &B&A 
conforme &ora?. . . 
Julia Zegers de la Fuen- 
te, amache.-Si usted 
dice que el seiior Justo 
Ugarte, de CB 73, de Val- 
paraiso, “tiene muy poco 
respeto por ias obras que 
transmite, aun cuando es 
tin buen actor”, ique me 
resta por decirle, cuando 
hasta la fecha apenas si 
he podido spreciar la la- 
bor radial del s e f i o r  
Ugarts?. . . Aun mas, si 
61 conoce a fondo eus 
capacidades, ya habrA 
reparado, seyuramente, 
en 10s xsultados y tra- 
tar6 de recapacitar. &No 
le parece?. . . 
MOL& ODOT~O, Valparai- 
so.-Es muy relativo eso 
de que 10s locutores de 
Rad’o Camilo Henriquez, 
ex Los C‘astafios, Sean 
tan “risueiios”. $2 puede 
ser risuefio en un pro- 
grama de te r  m i  n a do .  
Averdad? iOjalA que el 
sefior Carlos Kucher Pa- 
rra SOR tan correct83 y 
tan sobrio como usted 
aserrurz!. . . 

Y billante oportunidad que nos brinda 
su simpktica y neozsaria seccion 
En la audicion “Chile a1 Dia”, Suq se 
tsansn?ite por la totalidad de las em~so- 
ras ohilew. Wdos 10s dias lunes, mi&- 
Coles Y Vlenies, a las 20.30 horas, a cargo 
de la Direccih de linformac1on:s y Cui- 
tura. el locutor. fefin6ndose a la legen- 
daria ciudad de La Serena, hablo de 
su histarica palmera a1 pie de la CUal 
ae_canearon I‘edro &e Valdivia y :US 
hambrss. y expreso que se alzaba altlva 
Y gallarda en medio de la plaza de dl- 
&ha ciudad. Pues bien, por lo que se 
advierte, Chile no est& muy ai dia que 
diqamos, pues no hay persona que c0- 
nozca a medias La Serena que no sepa 
qce aquella antiquisima palinera no se 
mcuentra en la plaza, como Cree PI 
“chileno” locutor, sin0 en una casa par- 
ticular de la calle Math  frente a la 
iglzsia a n t a  In&. 

Eliana 0. dt! Gutikrez. - Santiago 

-- ____I-- 

L O ~  premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semana. Despubs quedan nulos. 



\. ”QUICK DRY”’. . . como lo indica su nombre, es 
un secador de esrnalte ultrarrcipido . . . es el com- 
plemento indispensable despubs del manicure ! 

Cada vez que se aplique en sus ufias ESMALTE 
CUTEX usted debe aplicarse t a m b i h  CUTEX 
“QUICK DRY”. Seca y fija el esmalte en un 
instante! No hay que esperar . . . no hay que temer 
. . . iP6ngase 10s guantes y . . . despreocupese! 
j Sus uiias quedan impecables! Adem&, “QUICK 
DRY” protege sus ufias contra las cuarteaduras 
y a1 mismo tiempo suaviza la cuticula! 
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GALANES QUE LLEGAN Y . .  . 
(Continuation) 

h u r t  Kreuger es otra figura extranje- 
ra. nueva que se di6 a conocer en el 
mismo film, como el oficid nazi. Y 
este iiltimo tiene grandes posibilidades, 
igual que Helmut Dantine, otro extran- 
;ero muv pcpular en el mundo holly- 
woodense. + . 
George Brmt regres6 taimbi6n con una 
mayor p p u l a r i d d .  Per0 en cambio, 
Walter Pidgeon, que no pudo enrolar- 
se, fu& cobrando importancia y obte- 
niendo paoeies mas desta/cados por lo 
mismo que ya no existia rivalid,%d. Y 
10 mismo sucedib con Paul Henreid, 
qujen, junto con Paul Lukas, ha crea- 
do un tipo inimitable de galan romhn- 
tim de cuarenta aiios. .. Y para ua 
pemonaje de irresistible encmto, aun- 
que de, mBs afios, esta Cliffton Webb, 
el escritor de “Laura”, a quien se le 
espera un gran papel en “El Filo de 
la Navaja”. 
John Payne y Alsn Eadd se encon- 
tsaron con la agradable sorpresa de 
que habian ganado preshigio con su 
ausencia. Inmediatamente se les dleron 
actuaciones destacsdas: John acom- 
pniia a Betty Orable, en “The Doily 
Sisters”. &add vdvio a mupar su piles- 
to como un tipo irreemplazable. Su voz 
profunda y acariciadora a Is vez, que 
presta inter& al xds insignificante 
diklogo, revela una condicib formida- 
ble.. . iSe dice que no hay en Xslly- 
Wood otra VQZ semejante! 
Metro se propone hacar u m  produe- 
cion, “The Common Sin“, en la que 
aparecera Van Johnson rodeado de las 
treinta y una. figuras m b  importantes 
del estudio ... Y asi como ella, cada 
estudio tendd peliculas en cuyo re- 
Part0 f m r e n  cinco y m& nombres 
famosos.. . 
Eso nos haw tener la certeza de que 
Hollywood recibira a sus antigum ac- 
tores -restaurandolos en sus sitios de 
honor- sin descartar 10s nuevos. 
Quien sale ganando siempre es el pxo- 
3uctor.. . Esa combinacibn de lo no- 
vedoso con 10s consagraidos le hara 
quintuplicar 12s entradas que le pro- 
ducia cada pelicula.. . 

s. s. 
_I_- 

BAZAR DE CURIOSIDADES.. . 
r Gontinuaeion, 

truycra como un r,efqgio de sus arduas 
lahoaes estatales. La pelicula eeri  es- 
trenada en la semana que comsponde 
ai cumpleaiios del presidente. 

iVIVAX LOS NFUROTICCPS! 

Un a d o  p r a  enfermas mentales del 
sigb XVIIT zn Inglaterra. Un esqui- 
m!&nico. Un pianisba que puede ha- 
mr  las cos% mas extraordinarias pox 
medio de la mksica viidu. Un bailarin 
loco. etc.. . . Btm son &lo algunos 
de los ternas de que tratan las p- 
liculas en actual filmacih en 10s di- 
ferentes estudios. Cada productor bus- 
ca. el “&ngulo neurotico” para produ- 
cir su obra maestra, y Hollywood 
sufre hoy dia un verdadero mmplejo 
de enfermedades mentales con las 

+ cuakg t?sitA nutrien&o sus muhtiples 
pmduccianes. Es sabido que la indus- 
tria cinematogrhffca experimenta “ci- 
clos’L Pues bien, hoy en dia Hollywood 
sufre el ciclo de la neuropsicopatdo- 
gia. Los personajes normales parecen 
desterrados del cine en estos momen- 
tos 
Desp~~5s del reciente exit0 de “Dim 

Color y perfume ... I n s  

do5 rualidades m i s  ad- 
rnirables de una floc, se 





sin Huella”, de Ray Milland; y de 
“Cuentame tu Vida”, de mgrid Berg- 
man y Gregoly Peck, HoIlywoad ha 
decidido que ~ 6 1 0  1% cintas con pro- 
fundos problemas psicol6gicos pueden 
tener ink&.%. Basta recorrer 10s ti- 
tulo~ de 10s f h s  en production pa.m 
cerciorarse de ello. 
R. K. 0. filma “Bedlam”, con Boris 
Karlafd y Anna Lee, desarrollada en 
un asno para enfermcrs mentales en 
la Ingla,terra del Si@Q XVnI; hWro 
ha terminado “The Postman always 
Rings Twice” (El Carter0 tma dos 
Vces), en que Lana Turner y John 
Garfield matm a un personaje con 
cruel alevosia. %public real% “Spec- 
ter of the Rose” (El ELspectro de la 
Rosa), biografia de un bailarin que 
se vuelve loco en medio de un ballet; 
Universal tiene e n  pwduccion “She 
Wolf of London” (La Mba & Lon- 
dres), que relata el cas0 de una mu- 
ohaoha que se Cree loba, y asi sigw 
la lista. 
En este mamento la consigna en Hol- 
lywood es: iVlivan 10s neuroticos! 
LA VIDA LNFELlCz DE UN CrnSoIR 

La estrictez de la censura se brna 
cada dia pew en 10s Estados Unidos. 
Recientemente se acaba, de reohamr 
la cinta de Flritz Zang “Scaslett 
Streat”, interpretada ‘per Joan Ben- 
nett y Edward G. Robinson. Per0 Mxs. 
Edna R. Carroll, despu& de ejercer 
durante siete aiios el cargo de Cen- 
sora c”inewtog&fica por el Estado 
de PensyLvamia, ha aenunciado argu- 
yendo que su vida se habia compli- 
cad0 con mucthos problemas fdtima- 
mente debido al cine. Mrs. Carrol 
sefiala coano problemas graves para la 
censura la ropa femenina actual, pues 
s e e  ella .% nota una tendencia a 
que las prendas de vestir se acorten 
cada dia m k .  Mrs. Oarroll asegura 
igualmente que 10s espectadores quie- 
ren ver en la pantalla todos 10s detia- 
lles pornogrSicos qae leen en 10s h- 
b r a  cuandu la obra es trasladada a1 
cine. 
iY AMBAR YA NO ES AMBAR! 
Como era de esperq, la novela “Para 
Siempre, Amtbar”, de Kathaleen Win- 
sor, tenia que desperkr el apctito de 
10s producbres, en vista de que se ha 
vcndido en fonna realmente fantksti- 
ca. Pero 10s censoms y expurgadores 
tenian primer0 que realizar su obr?, 
y entre Jerry Cady y Philip Runne 
han dejado la obra original casi me- 
conocible. A todo esto, la 20th Century 
FQX debia pagar 150,000 divlares por 10s 
dereohos del tema original y ahora, 
coil razon, se niega a invertir una 
suma tan wnsiderzxble de dinero &lo 
par un titulo, ya que, en realidad, e6 
arhticamente todo lo que queda. Los 
censores no quieren ceder, conside- 
rando que actualmente el grueso de1 
auditOrio est& formado por mnjePes 
y nifios y que, si se w p t a  un tema 
tan crudo, tambi6n se pretenderia Ile- 
var al celuloide espectitculos de “bur- 
lesque” o con problemas audaces. Pe- 
ro, iy qu6 puede pensar e l  p&licn 
que va a ver Ambar y que se encuen- 
tra con otra cosa? 

DAVID NO ES COMO PARECE.. . 
(Continuact6n) 

.__ 

ler que ve en ei suelo. iP la fecha 
G dc junio ee su mas querida su- 
perstici6n ! 
Su mayor virtud es la gran con- 
fianza que siente en si mismo. Cree 

en un futuro y jamas pierde la fe, juzga con el mas sano y encantador 
aunque las cosas se presenten mal. ont,iniismo. 
Espera de su capacidad y de iPero si se le mira, no es realmeate 
buena suerte, y todas las cosas las io que parece! 

L A P l I  LABIAL * POLVQ - COLORETE M A S C A R A  * SOMBRA * M A Q U I L L A J L  CAKE 
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c 0 N e U.W s 
’DE t N G E N B O  
LECTOR: Indique ustec! la 
t r a s ~  que le parezca mas acer I 

tada a la ilustracion prescvl- 
tada tomando lmo de 10s ti- 
t t l l ~ ~  de peliculas ya estrena- 
das, cuyos nombres transcri- 
bimos a continuaci6n. Si nos 
envia una solucion exacta. 
tendra opci6n a participar en 
el sorteo de quince prem1os dp 
$ 10.- cada uno. 
TJasta que Perdid Jalisco. - El 

filnta. - La Reulidad d e  -un. Suego. $- ’ J 

Efpctuado el sorteo enrre l a y  soluciones que acertaron en 
195 concursm Nos. 789 y 790. cuyas soluciones mrrespm- 
& ? r m  a 1.0s titulos: “El Capitan Angel” y “Sombras ii21- 
tiestas“. resultaron favorecictos con un premio de $ 10.- 
tcs siguientes lectores de la revista “Ecran”: Manuel He- 
beco, Chimbarongo: Angel Alegria, Villa Alegre; A. Allen- 
de, Santiagu; PvZaiyarita de Morales, Bantiago; Milcon 
Giaz, Molina; Antonio Claret, Buin; Rosa GutiCrrez, San 
Berriardo;, _Maria Arias, Llolleo; Inks Zamora, Santiago; 
Na:iu Nunes, Santiago; Luis Zixana, Santiago; Marucs 
Gallsrdo, Santiago; Siivia Gunz&lez. Santiago; Leopoldo 
Fernandez, Santiago; Carlos Ibarra. Santiago, y Guillermo 
Oriate, Santiago. -- 

CUPON N.0 792 

Soludcin “Concurso d e  Ingenio”: 
IOiiTBRE: .............................................. 

:ALLE: .................................................. 
:IL’DAD: .............................................. 

“ECI;  AN”: Casilla 84-D., Santiago de  Chile) 

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

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

__I-- - -- --.--___. ,_. ~ _-__ 
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U s e  dinriamente Crema HIh’DS, quc ticne la virtud de sunvi/nr cl c 1 i i i 5  

y “prepararlo” para recibir las caricias del agua, del vicnto y 

dcl sol; atcnuari  asi sus c fec tos  y n o  convertira su vcranco cn u n a  

vcrdadcra tortuta.  Antes y despubs dcl bafio, cubra su pic1 

con una levc capa de la famosa 

CREMA DE MIEL Y AI_hTENDRAS IIINDS 

E S C U D O  l N  
_c - 









I. EN OUZCO, PERU: El ex actcY 
crnernatografico Jose Mojica him 
su profesion de fe en la Igiesia de 
!a Recoleta (lunes 25) de esta ciu- 
dad, convirtiendose en el hermano 
ray Jos6 Guadalupe Mojica. La mi- 
a de profesion la oficio el Guar- 

di&n del convento, padre Pedro 
Ganchequi, y la oracl6n gratulato- 
ria la pronunci6 el sacerdote cana- 
diense Urbano Ploutier, Visitador 

I General de la Orden Franciscana 
ael  per^. A la solemne ceremonia 
asistieron miles de fieles y admira- 
dores del ex actor mexicano. 

0 

* EN CHILE FILMS: Procedente de 
Suenos Aires Ilegc) a Los Cerrillos 
imartes 26) la dama joven del cine 
argentino Nury Montse, quien debe 
irlterpretar uno de 10s papeles cen- 
brales de la pelicula “El Hombre que 
se Llevaron”, que actualmente se 
fi lma en  estos estudios. A 10s veinte 
minutos de haber pisado t ierra chi- 
leiia, Nury Montse llego hasta 10s 
sets donde se filma la pelicula a 
saludar a sus nuevos compaiieros 
de labor. D6s dias despues habia 
cemenzado a trabajar en estos es- 
tudios. 

0 

4 EM SANTIAGO: Los rniepbros de: 
Teatro Experimental de la Univer- 
siaad de Chile ofrecieron un coctel 
LL la prensa y autoridades (mierco- 
!es 271, con motivo de comenzar sus 
sctividades teatrales en  el presente 
ana  y entrar  de lleno a1 terreno del 
pmfesionalisrno teatral .  Estaban 
presentes en el c6cJel el rector de 
la Universidad de Chiie, sefior Ju- 
venal Hernandez; el director de la 
DIC, serior Anibal Yara; 10s criticos 
reatrales seiiores Daniel de la Ve- 
ga, Lautaro Garcia, Ismael Edwards 
Matte y el prcsidente del Sindicato 
de Actores de Chile, sefior Jorge 
QUeVedQ. En la reunion se repar- 
Lieron boletines de las proximas ac- 
tividadzs del teatro y de sus co- 
mienz3s. El primber estreno t e a t r d  
del afio slera la obra de  Moliere: 
“’Tartufo”, y es probable que, con el 
auspicio personal del rector de la 
Universidad de Chile, 10s actores del 
Teatro Experimental, bajo la direc- 
cion de Pedro de la Barra, realicen 
una pelicula de ambiente juvenil, 
cuyo argument0 ha sido encargado 

diplomatic0 y escritor chileno se- 
5or Julio Barrenechea. 

e 

* EN HOLLYWOOD: Una noticia 
ha causado sensacion e n  el axnbien- 
te. I31 director Leo MacCarey (pre- 
miado el afio pasado por la Acade- 
miaf ha resuelto filmar para la 
productora Rainbow Productions, 
fnc. idirigida por Bing Crosby) 
m a  pelicula cuyo titulo s e r i  “Adan 
y Eva”, y cuyo tema sera nada  me- 
m s  que la historia de 1~0s primeros 
hhb tan te s  del mundo, segun lo 

Joan Crawford, gnnadora del “Oscar” que otorgara este aiio la Academia 
de RrteP y Ciencias Cinernatograficas, a la mejor actrid del aiio, no  pudo 
ir a recibir su trofeo por estar enferma.  “Ecran” la saluda e n  el momen- 

.to en  que la estreila recibe, e n  el lecho, la famosa estatuilla de or0 por 
su actuacion e n  “ E l  Calvario de una Madre”. 

cuenta la Historia Sagrada. Los In- 
terpretes de esta cinta s w a n  In- 
grid Bergman y James Stewart, y 
las esceiias se rodaran en  una ha- 
cienda especialmente elegida, per 
contar con las facilidades necesa- 
rias para montar  alli un paraiso, 
con todos sus detalles. 

* 
* EN SANTIAGO: El actor Jorge 
Quevedo, al cumplir veinticinco afios 
de labor en el teatro, y ocupando 
actuaimente la presidencia del Sin- 
dicato de Actores de Chile, sera 
festelado cor sus  compaiieros 
de trabajo (lunes 8 ) .  con una  pre- 
s n t a c i o n  en  el Teatro Baquedano, 
en vermut y noche, de la obra 
de Rodriguez Johnson “Soy Como 
Soy” 

0 

0 CAMPARA CONTRA EL DOBLA- 
JE:  El gerente de la Compafitlia Chi- 
lena de Espectaculos ha coneebido 
la magnifica idea de rechazar las 
peliculas doibladas y, segim se n’os 
inf’orma, no ofrecera ninguna de 
ese tip0 en sus cines de estreno. Si 
todos 10s empresarios siguieran la 
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niisma politica, tendriamos la se- 
guridad de que, al menos en algu- 
nas salas, se  nos dar ian  peliculas 
en su version original, sin perjui- 
cio de que en  otros teatros se pasa- 
r an  10s mismos films ubblados, pa- 
r a  quienes gustan de ellos. 

M. R. 

APARECE LOS MARTES. 

Los pages deben haeerse a nombre de Empresa 
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J o h n  Garfield y Lana Turner pla- 
nean e n  medio de las delicias de 
la playa un horrendo crimen. 
CUANDO se dijo que Lana Turner se- 
ria la protagonista dd  film “El Car- 
tero Llama dos Veces” C‘Postman 
Alwayys Rings Twice”) comprendi la 
razon. La heroina de la novela es una 
muchacha de una seduccicin avasalla- 
dora, tanto que lleva a1 protagonista 
hasta el crimen, embnujado por aque- 
110s encantos femeninos.. Eso es La- 
na: una criatura cuya personalidad 
reahente  hipnotim. Y cuando la vi 
actuar en varias escenas de la pelicula, 
adverti que en ella no solo exisk be- 
lleza: hay tal intensidad drarnatica, que 
electrifica con la imposicion dP su pre- 
sencia. 
Y esa muchacha de cualidades tan ava- 
salladoras ha sido una verdaidera vic- 
tima del amor. 
Estuve con Lana en vfspera de su par- 
tida a SudamBrica. Habia roto su no- 
viazgo con Turhan Bey precisamente 
dos semanas antes de la fecha fijada 
para su matrimonio. 
Nadie dudaba de que aquel idilio cris- 
Galizaria en e1 matrimonio, porque Lana 
estaba profunda y sinceramente ena- 

La st‘ducrzcirz de  Lana Turner es tal ,  que prodicre la espectucalui b e i i  
saeidn d e  Eas reinas del cine mudo. 

Turhnn Beg con su abuelita y su madre:Se rumorea que esta se oponia 
nl matrimonio de su hijo con Lana. 

Escribe  S Y B I L A  S P E N C E R  
morada del jwen actor turcu Y lar 
apariencias reivelaban que c1 tambiw 
cornespondia R aquella pasion 
LAN.4 ES UNA NIiVA 
La sirena de seduccion avasaliado 
es en el fondo sino una nifia Le g 
bailar. Adorn pasar la velada e 
club nocturno, entre risas, musica 
tusiasma. Per0 en el fondo sigue si 
do la mujer que pone por sobre 10  
las frivolidades de la vida la imr 
tancia sagrada del amor 
-Turhan me cambib -me dice aytic 
Ila tarde en que la cog1 en anirn‘, dc* 
confidencias-. Slempre pense qu- 
cuando me casara con 61 seria la e 
posa mas enamorada y devota 
tierra. . Habria deseado que este 
ra mi primer. mi unico matrimo 
Me averghnzo de todas las chiq 
das, de todas las puerilidades en qui> 
cai por haber comenzado la vida do- 
masiado pronto I . . 
Oyendola ahora, a 10s vemticuatr<, 
afios, hablar de “su pasada juventud 
5e sienten deseos de reir y de Ilora- .t 

la vez 
--No querria cruzar 10s umbraips &,el 
matrimonio a menos que lo hicies? cw i 
toda dignidad. No pueldo mirar COT. 
seriedad una ceremcmia efeetuada z 
medianoche, despues de una fuga. prr- 
c:pitada.. Turhan v yo habiamcis gist-. 



P e j o  lejos de las camaius Lana Turner tiene la  sencillee, In sinceri- 
dad y la honestidad de u n a  nifia. 

neado una boda con todo a1 fervor y la imagino que s? comenta despectiva- 
mayor santidad posible. . mente: “Es el fin de otro idilio COI 
El idilio termino: y no fue un flirt que esa chica Turner. No es ram: tienc 
se teiiera de la noche a la maiiana. aue ser una criatura frivola v DOC 
Turhan y Lana se han conocido largo 
tiempo, se han tratado dia a dia para 
compenetrarse de la inteligencia y 10s 
sentimientos. 10s gustos y posibihdad’s 
de cada cua! 
iQWE SUCEDIOY 
Esta es la verdadera historia, y no sp 
parece en absoluto a1 rumor qua ha 
corrido mal6volamente por Hollywood 
Fue una ruptura dolorosa. Tuihan te- 
lefoneo a Lana una noche y su voz y 
sus palabras eran tan fervienks y en.%- 
moradas como siempre. 
-Te llamare mafiana en la noche, co- 
mo siempre, queridita. . 
Pero no volvio a ilamar. Lana espero 
en vano. 
-Pero, ’Lana, itiene que haber suce- 
dido algo mas? -pregunto, abusando 
de mi vieja y solida amistad con In 
muchacha. 
-Nada, absolutamente na&. , No tu -  
vimos una discusion, no cruzamos una 
palabra amarga. Esa conversacion tr- 
lefonica, la frase “tp llamare maiiana 
en la noche”, es lo ultimo que yo ci 
de Turhan; nunca supe lo que en rea- 
lidad sucedio, nr si alguien le dijo aIgo 
injusto sobre mi.. . 
Despues de un instante de silencio, La- 
na sigue diciendo: 
-A1 principio me senti abrumada. Pe- 
ro luego pens6 que todo aquello =ria 
quiza beneficioso a1 final. Era mejor 
conocer verdaderamente a una perso- 
na  antes y no despuks del matrimonio. 
M e  atormenta que todos me hayan in- 
terpretado mal y que piensen que fui 
ihcapaz de tomar una resolution. M e  

E l  primer intento fracasa, y es pre -  
cis0 librarse de Cecil Kellaway a 
toaa costa. Viene otro intento de  
hornicidio. 

shcera”. U eso no es verdad. Y o  que- 
ria realment,? a Turhan con todas las C h W l l  CriStine ha cambiado el 

curso de la vzda de Lana, madu- fuerzas de mi alma.. . 
(Continua, e n  la pagina 26) rando su personalc’dad. 

El  idilzo se interrumpi6 bruscamente, iiistamerife cuando La?iu p Turhafl 
pasaban momentos deticiosos. 



. Qe nuestro eorresponsai 
A L 5 E R T Q  S U R l A  

Chirley Temple es la riposa mas i e -  
' 1 ~  de Hollywood. Su marido, ei i x  
-argent0 John Agar, acaba de wr dacb 
de  baja e n  el ejircito. Radiante Jz t e l l  

cidad la v i  dias pasados almorzando 
en el 'Brown Derby" con FU esposo 
!e civil. Y hablando de Shirley. dcntro 

d e  30s semanas comenzara a protago- 
n izar  para i a  KKQ la pe!icula "Ho 
neymoon in MCxico", en Id cua l  ten- 
di-a como galan pven J Guy  Madison 
x r o  su  verdadero arnor m PI ti'm $e 
TJ. Joseph Cotten.. 

* [<aye Emerson se rr'tirJ de  1~ ',an- 
tslla para dedicarse a la vida J e  bogar, 
2 ;  l ido de FU ecposo. J'irnes Roo: 
t :vir 

bIiuley Teiriple recibp el ultimo retoque en el peanado uiii.cb ne S ~ L U  
j i en te  a las camaras. Parece que el simpatico perro quiere proteger a 
la jovencita en  ausencia de su marido. Este Elegarci pronto a Hollywood, 
porqtie ha  sido ya eximido e n  el ejercito. 



u n o  P I  estado civil de soltero con may 
rapidez EI idilro entre Helmut Dan- 
tine e Ida Lupmo ha truelto a rena- 
cer. SI mal no recuerdo, hace algo 
mis de trey mesa anuncih el casamien- 
CCJ de I<oic. Andrews con el cantantc 
David Stres Hoy debo anunciar el di- 
vorcio. . AI parecer la separacion de 
Hedy Lamarr y John Loder ha termi- 
nado con una reconciliacion ... Nueva- 
mente Rita Hayworth y Jimmy Ste- 
wart cenando juntos en Mocambo.. 
R a y  Milland Ira  de vacaciones a Sud- 
america.. Mickey Rooney, orgulloso. 
llevando a su hijito en brazos por 
Hollywood Boulevard ... El casino Co- 
pacabana, de Rio de Janeiro, ofrece a 
lanet Blair 5,000 d6lares por sema- 
na 

Kcbert Taylor, de nuevo con traje dr 
t1vil resulta una verdadera gloria para 
lo> ojos., Lauren Bacall y su marido 
v i w n  exactamente igual cuando estan 

. et7 casa: pantalones de franela gris y 
una  camisa de lana ... Lew Ayres est5 
s iempr~ rodeado de amigos que le tri- 
hutan una Clara adrniracion por la 
sinceridad dr su conducta frente a1 
conflictn hClico ... Fred Astaire insiste 
cn que no volverl a dar otro paso de 
harlc feente a Ias camaras despuhs de 
“Hlueq Skies”.. So dice que Cornel 
Wildc v r i  P I  rompaiiero de Peggy 
Curnmins en “Para Siempre Ambar”, 
l a  p l i c u i a  que  se llamad igual que la 
novela, per0  que  n o  se pareceri en na 
da a 12 nhra. 

Lauren Bacall aprovecha cualquter momento libre para llamar por  teP-  
fono,  auque esta instantanea es una franwa traicion de la “ccimaro 
inocente”. Y s i  fuera una fo to  sonora, oirian ustedes decir: “Alo. 
Boggie ’’ 

N O  se crean ustedes que Jane W y m a n  se gaSte es- 
pontaneamentc BSOS arranques con el director Richard 
Thcrpe,  sino que dste quiere mostrar a Robert Walker 
r tho ha de ser exactamente una determinada escena 
de anior.. 

Ella Raines rie locaniente y Rosalind Russell contem- 
pla aquel sano optimismo. ~i fondo vemos a Geraldine 
Fitagerald. iAsi tenemos a tres estrellas de muy dis- 
f:nfrrs condiciones e n  franca camaraderia! 



“Sh,eherpxade”, ~ 0 %  nustca de fZhnsky- 

AUTQRIDADES francesas la han negado la visit- 
a Sacha Guitry, quien tenia intention de dirigirse 

do?. A pesar de 10s esfiierzos del actor 
or su colaboraci6n con 10s nazis median- 
’ituladas “Mi Defensa”, sigue bajo VI- 

gilancia de ias autoridades, aunque se encuentra en liber- 
tad Salvador Dall, ?I famoso pintor surrealmta, ha srdo 
vontratado por Walt DLney para que ilustre su  promma 
;rhcnl’3, t1tulsda ‘ stino” y basada en una cancion de 
Aiberto Uominguez Malo Gatica termino en Mexico la 
iilmacioii de ’Los Reyea en el Desierto”. . La pnfer- 
medad de George East ha suspendldo la filmacion de 

M r .  Ace and the Queen”, que produce Benedict Bo- 
Seaus. El comando de ocupacicin norteamerirano en Ale- 
mania ha ordenad:, que 10s estudios germanos comiencen 
rz funcionar. Cerca d P  Munich la antigua Bwaria Film- 
kunst esta en actmidad, mimtras en Vwna 10s estudic; 

Errol F l y n n ,  Alezzs Sniztlt y Forrest Tucker en  “Ne- 
4,er Say  Good-bye” “Nunca diqas Adios”, cinta en 
rrctua7 jilmcrcicin. 

De nuestros servicios intormativos exclusivos 

Sascha cambi6n estan produciendo. Van a astar de mo- 
da en poco tiempo en Hollywood las grandes peliculas de 
epoca 20th Century Fox ha terminado “Dragonwyck” con 
Gene Tierney; y estan en proceso de corte ‘Ana y &&ey 
de Siam”, de Irene Dunne y RPX Harmon. y “Por Siempre 
Ambar”, pro”&gonizada por George Sanders. Vn.versa1 
liima “Shehemade”, fantesia oriental con Jean P.erre 
Aumont e Yvonne de Carlo. Artist5s Unidos lanzarb aJ 
mercado “Diario de una Carnarera , de Paulette Cad- 
dard y Hurd Hatfield, tsrnblen de Bpoca, mientras Pa- 
iamount tiene listas “Monsieur Beaucaire”, de Bop Hope; 
“Kitty”, de Paulette Goddard y Ray Milland, y ‘Califor- 
nia”, de Alan Ladd Ernst Lubitsch, el genial direxor, 
no ha p(pdido dar comienzo 5 “Cluny Brown”, que mter- 
pretan Charles Boyer y Jennifer Jones, pues sufre una 
fuerte gripe. Ring Crosby y Bnrry Fitzgerald, mterpre- 
tes de “El Bum Pastor’, sc reunen nuevamente en ‘Wel- 
came Stranger” Interpretan a dos medicos pslqulatras. . . 
“La Granja del Ahorcado” PS un film de ambiente calm- 
pesino que ha merexdo una entusiasta acogida. Fue rea- 
lizado por ,Jean Dreville, segun el libro de Gilbert Dupe 
“La Femme du Pendu”, y muestra la psicologia primitivs 
de 10s campesinos de La Vendhe, cuyas violentas pasiones 
ahogan todos 10s arrestos de indulmma y smsibilidad. 
Charles Vanel, Alfred Adam, Yves Decomble y Luaenne 
Laurence tienen 10s prlncipales papeles de la pelbula 
Pedro Upez Lagar y Ssbina Qlmos interpretan una adap- 
tacion de “La Sonata a Kreutzer”, de Tolstoi, bajo el 
titulo de “Celos”, en Buenos Alres. .  . El actor ingles James 
Mason ha sido contratado por la Paramount pwa grota- 
gonizar en Hollywood una pelicula. Mason debera term- 
Par en 10s estudios londinenses “Odd Man Out” y ‘‘The 
Uptnmcd Glass”. Junto a Rosamund John.. . DespuPs de 
siete meses de rodaje finaliza la filmacion de “The Yparl- 
In$”, que dirigio para Metro Clarence Brown. con Gregory 
>eck y Jane Wyrnan. La dificultad estribaba en que la ma- 
p:rria de Pas escenas se desarrollan con animales y son muy 
dificiles de filmar,.. La pelicula espaiiola “Bambu”, interpre- 
tada por Tmperio Argentina, ha sido premiada por el Go- 
bierno de ese pais.. En 10s estudios ingleses se frlmara una 
biografia de Karl Marx, apostol d?l cornunlsrno. bajo el titu- 
Is de “The Red Prophet” La conocida obra de Eugene 
Q’Neill “Ah Wilderness”. que se filrnara hace algunes alios, 
sr: realizara en nueva version como comedia musical. 
Tune Allyson y Ray MacDonald swan sus protzeonGtas 

’Conrcnuo ~7 la mroira 2 0  i 

Cary Grant,  en el set d e  “Nagkt and Day” P D i a  y 
Noche”l con Dorothy Malone; este film relata la uzdn 
del compositor Cole Porter, 

- 



p s r  J O H N  B. T E M P L E  

JENNIFER Jones es el resultado de una extraiia combi- 
nation de personalidades La que vivio siendo una nifia 
que no querix crecer psr nmgun motivo; la que vivio mhs 
tarde, siendo una muchacha que queria crecer lo m b  ra- 
pidamente posible y convertirse en una mujer “sofistica- 
da”, y Ins personalidades actuales de estrella y de madre. 
Jennifer esta convencida de que 10s milagros exlsten en 
esta epoca, aunque se lo discutan Y expone su cas0 
--Conmigo ha ccurrido una cosa que no pasaba desde hacr 
rriuchos afios en Hollywood -declara- Se busco alguien 
para que interpretara el papel de Bernardita, y fui yo, pre- 
clsamente, la elegida Una desconocida por ~ S O S  dias lEs 
un verdadero milagrof 
Muchas veces tuvo deseos de conocer gente famosa, que 
ahora conoce y de quien ha llegado a ser una amiga predi- 
lecta iOtro milagro para ella! Y poco a poco est& consl- 
guiendo todo 13 que alguna vez anhelo. saber otros idiomas, 
conocer la historia politica del mundo y hasta lograr en la 
cocina un buen bistec, cosa que nunca pudo conseguir 
Siendo una muchachb, pasaba largas horas en eI Teatrs 
Tulsa, de Oklahoma, de propiedad de su padre, observando 
a Joan Crawford Repetia lwgo ante su espejo 10s gestos 
de la estrella y trataba de lograr 10s bajos profundos de la 
voz de Sylvia Sydney Deseaba ser una actrm dei drama 
Esta fue la Jennifer Jones que en las oflcinas de la Re- 
public Pictures, la primera vez que entro a un estudio, rin- 
dio su prueba ante el director y 1% productores, sentada en 
un silion y adoptando 10s gestos y la voz de Joan Crawford 
-Usted parece tener dos voces -le dijo el productor, m&s 
tarde, mientras la hacia firmar su primer contrato cine- 
matografico-- Prefiero que de ahsra en adelante use la 
que ha empleado ahora para hablar conmigo 
Jennifer eb intensamente sensitiva Habla con frases cortas 
Y seguras y camina como SI lo hiciese sobre nubes, con 
impulsos que parecen hacerla volar No tiene emociones 
medianas, sino violentas y suaves Puede hacer de un bra- 
bajo pesado una tarea agradable y comunicar 6u alegria 
a 10s que con ella esten trabajando en esos momentos 
Su unica ambicion es llegar a ser una verdadera gran es- 
trella 
-He tenido muy buena suerte --oonfiesa a 10s perndistas 
que la ban interrogada- y creo que la buena estrella de 
Oklahoma viaja sobre mi cabeza, con el encargo de Dios 
de cuidarme y darme la buena suerte que necesito 
Pero 10s criticcs y la gente de Hollywood asegusan que en 
el Cxito cinematogrhfico de Jennifer no ha intervenido para 
nada la suerte, sin0 las excelentes condiciones interpreta- 
tivas de la estrella Porque, se asegura, que sabe compene- 
t r a m  tan exactamente de sus personajes, que luego llega 
a convertirlos en reaiidad. Cuentan que mientras eila servia 
de enfermera de la Cruz Roja, en un hospital. tuvo que 
dark un bafio de esponja a un soldado que habia gritado 
que “ninguna dama” lo lavaria 
- 6QU6 les parece? --le oyeion gritar sus compaiieroh dt: 
sala-- Santa Bernardita me ha dado un bafi:, 
Sin embargo, Jennifer yuarda ciertas reglas supersticiosas 

Siendo nuia no wudo dar alas a SUA sue-iios rornan- 
t icos Pera Jennifer Jones siempre tuvo ambiciones 
d e  ser actriz, 

EL vestldo trLllrlchudu de SurLyre de Jeurlzjet lleriu dt> 
pavor a A n n  Richards, en uno escena d e  “Cartas ap 
Amor”. 

Por ejemplo, be cas0 con Robert Walker vistiendo un traj 
roJo, y explico m b  tarde, en una biografia aparecida PI) 
algunos diarios, “mls amigos han pensado, probablernente, 
que esto era desastroso Aunque as1 lo fuera, para mi era 
sefia de buena suerte” 
Le amarga la costumbre que hay en Hollywood de separar 
la vida privada de la vi&a cinematografica de cada cual 
-Las cosas ocurren -dice elia--, y no hay quien las puedd 
negar 
Jennifer es de una gran sencillez y se sientv terribleinentp 
confundida cada vez que se habla de sus cualidades delant 
de  ella mEma Es una entusiasta admiradora de Ingild 
Beygman, quien es su idolo como actriz, y de la enormr: ha-  
bilidad interpretativd de Gregory Peck Se siente nex viom 
cada vez que tiene que enfrentarse con el public3 y la- 
reuniones de gente famssa la atemorizan 
En Tulsa Jennifer conocio las crueldades que puede ofr?crr 
la vida a un ser humano mientras vivio junto a su padre 
baj0 la tienda del circo del cual era propietario FUF la 
protegida de un viejo actor, Pawnee Bill. especializado en 
aventuras de c3w-boys, cosa que no agrado nunca a Jennifei 
Sus pensamientos pasaban ocupados en hlstorias roman- 
ticas y lo unico que deseb montar fue un elefante sin 
eonseguirlo nunca 
-No entiendo a la caballos -repite ahnra Jennifer--, a 
pesar de haber realizado escenas dificiles en la peticula del 
Oeste que acaba de filmar a1 lado de Gregory Peck 
Su plato favorito es un sandwich de carne melida con cebo- 
lla (0 sea, el clbico “hamburgues”), que devora cada vez qw 
termina de filmar una escena en el estudio Siempre t i ~ r i c  
hambre, y hay dias que come cinco vece8 como si no hubiesr 
tsmado desayuno o almerzado No es Taro verla liegar ai eh-  
tudio a ’as seis de la mafiana, con el guion bajo el brbm L 

dos bananas y una manzana en las manos 
Es una madre encantadora para sus dos hzjos, Bobav de 
cinm afios y Michael d p  cuatro Ellos no la han vistct J iufxr l  
en la pantalla Viven felices a bu lado 4 cuando estari e i  
compafiia de su papa, Bob Walker 
Mientras, Jennifer Jones siguc conquistaildo dia n dirt ldb 
simpatias de1 publico y el intwes de 10s productores en 
His1 ywood 

9 -. 



ExcIusivo para “Ecran” 

Por Roberto Cantu 

Robert 
- __ - __ - - - . _-- 

1 

;orge Negrete y Gloria Marin e n  “Los Dias de  la In- 
quisicion”. 

Fuk cosa. de entrar casi a goipes para Hegar hasta dondo 
Jorge Negrete esperaba a un grypo de pactflcos y llorocos 
cam~eanos  del estado de Guanaluata que desde esa spar- 
Lacla region del pais habian llegado al estudio para pndir- 
!e que culaborara en la organizacibn de un festival con $1 
que se reunirian fondos nara ayudar a 10s deudos ds las  
victimas de la horrible masacre que arrebato cientos d@ 
vidas. 
-Si, selior Negrete, lo que p&kmos de usted es su labw de 
conveiicimimto cerca de sus compafieros.. ., a ustsd le 
qaeren y le haT&n caso . . 
Estas palabras fueron suficientes para que Jorgz NEgEtE .  
qu- e;t,aba maquillhdcrx y rodeado ds cornpaheros v cam- 
imines, aceptara de buen grad0 la comisi6n que esa hu- 
m ~ &  gente 12 confiaba. Unas frases de consuelo y unas 

Negrete y Miguel Arenas e n  una  escena culminfinte 
del fi’?n que ahora acttin el i d d o  mexicnno. 



naJniatlas amistosas tranquilixaron %I 10s solicitantes que 
no permanecieron mas tiempo er 10s estudios . . En sup 
a s a s  65. advertla* a pesar de las profundas huelias de  la 
tragedia qu? vivian desde hacia ya vanas srmanas. un ray0 

.Jorqe Negrpte les ayudaria.. 
sto, yo nu habia tenido m k  vela en ese entie- 

o que la de simple observadoi, sir. vo7 ni voto, esperan3o 
:aAi solo la ocasion de acercarme a 61 para poder charlar 
a mis anchas sobre 10s puntos que bullian en mi mente 
-Perdona, hermano -me dice Jorgns-, per0 ya ves, parece 
qae cada dia se enredan m& las cosas y ahora nc hay mas 
1 il ue echar la cara afuera v afrontar lo que ven- 
&F sabes la disposicion tomada por 10s mmmbros 
del de boicotearnos a Cantinrlas, a Gabriel Figue- 
rwd, el iotbgrafc. a1 licenciadu FernSLlidez Bustamante, 121 
dwector y argumentLsta y a mi, en todo el. pals. por 
simple hecho de haberno,s rebelado contra sus  mangoneos. ~ 

51, VieJU, ponlo asi, malqoiieos de esos sefiores liderw Pro- 
fe&m31es que esquilman al trabajadoi . . 
--Perdona que te interrumpa, Jorge$ per0 loe lecbreP de 
“Ecran” van a pensar que sc trata de una entremsta con 
a l g h  ciiputabo c cosa parecida 5 la verdad . 
-La verdad es que nuestra dtuacion es dlfieii En nues- 
tias activieades artistleas, y sobre tad0 cuando se esta fil- 
niandi?, y se lleva el peso de tOda una agrupacion sobrp 
l a  hombros, el estudiar nuestros personajes resulta cOSa 
del 0u-Q mundo, cas1 imposible Kay precision de perder 
boras 5e reposo, y en la tranquilidad de la noche estudiar 
y tratw de memorizar las lineae para que a1 dia sguiente 
t e  vengan con una embajada de esas.. . No hay derecho. . 
Mientras este dialog0 transcurre hemas llegado hasta el 
camarin de Jorge Nqgrete, en donde le aplican 10s pwtlZ06 
y s:i ayuda de chmara le coloca y acomoda con propiedad 
lo;: ropajes de la @oca que luce en la cmta “’En 10s IXas 
de la Inquisicion”, en donde lleva de compafiera a la duke 
y angelical Gloria Marin. Kai terminado su maqulllaje y 
marchamo? al “set‘: en donde se  v m  grandes conjuntos. 
Ea  una plaza del siglo XVII, en la epoca del Santo Ofi- 
cio . . Millares de extras vestidos con propiedad mostra- 
ban en SUB rostros 10~s deseus vahementes de mlacarse 
:rent? B las camaras. amosos de llamar la atencion del 

. director y sofiar con una oportunidad que les Ileve por la 
suave pendiente de la gloria.. . Lo mismo aqui que e31 
Hollvwood, Chile que Argentina.. . 10s mismos afanes, las 
illismas desesperanms .. Per0 volvamos a nuestro he- 

Jmge ha encontmdo su silla. al fondo del inmenso 
“set”. Por im momento lo dejo solo para que repase sus 
diaogos. Despues de unas tomas. Jorge me llama y vuelvo 
a su lado aara seguir charlando. Le inkresa. saber mis 
puntos de vista sobre 10s paises que ha poco visitara en 
mi recurrido por todo el wntinente, y muy csnecialment? 
Perfi. Chile y Argentina. 
Jorge, desde nifio. siempre fue autoritano y rebelde. Hijo 
consentido de joven matrimonio que tan solo contaba con 
Lavid, el pri?.r@g&nib, supo de las andanzas y medidas 
disciplinarias de su padre, viejo militar chapado en 10s 
moldes de1 siglo pasaclc. que a la sazon ostentaba el gra- 
d c  de  teniente coronel. A rafz de EU nacimiento en la re- 
gion Norte del pais, en el estado de Ohihuahua, las fuer- 
zas kajo el mando de su padre fueron mavilizadas a1 estado 
de Guanajuato, en donde 61 dio 10s primeros pasos y 
aprendio las primeras letras.. .. en donde tuvo la primera 
novia y en donde por primera vez crux6 sus pufios con un 
condiscipufa por rivalidadps amorasas. aim siendo un ra- 
paz. . 
A ello se debe la decision de Jorge Negrek de ayudar a 10s 
habitantes del pueblo de Guanajuato. su patria ohica. corn0 
61 la llama. 
--Just0 es &Clara Jorge- que en alguna forma devucl- 
va a esle rincbn provinciano alzo de las alegrias que di 
me brindo en mis primeros afios. 
-Eime, Jorge, ?,que ta hiza ab8ndonar la caTrera mllitar? 

Jorge Negrete se z)e en un apuro. [Siempre es pelt- 
grow drirmir nl lado de un ni+fof ,  

N o  h a y  chnrro que le einule e n  npostiira c: este Jorqe 
Negrete, iverdad 

-Viejo.. ., 10s afios pasados dentro del plantel educative 
j .  bajc una severa disciplina templaron mi €!SpirilU. e! quo 
mks tarde sup0 acomodarse a la vida de carnpafia. &om- 
batiendo a 10s rebeldes del estado de Sonora, Eqas prrva- 
cionw no -me hacian dafio. Ektaba en m:! elemento. Ppro 
uii buen dia, gozando de una licencia en la Ciudad de 
Mexrcc sup? de un concurso patrocinado por el diano ‘‘E 
Enwersal”, que invitaba a 10s j6venes cantant- a probax 
&erte. Y o  sabia de mis facultades. per0 en m~ condmoa 
-LC militar no wdia participar en el. Hube de usar de otra cI 

iopas y otro nombrr .. Resultado: mi calificacion com6‘ 
ei mejor de la% eoncursantes y con un contrato diarlo ad‘ 

”Esta situation la apmveche rnientras duraba mi permLso 
el ,que ciesgraciadamente toco a su fin y con ello comenzaba 
m s  horas de tortura. Pa la vida en la provincia y menor 
en el campo no tenia ninRjn aliciente para mi. Poco 
ilurci esta situacion, pues gest,ionada p concedida mi baja, 
!ne dediqud de lleno a1 a r k . ,  . Mi primera actuacion pu 
bhca fue en un centro noeturno en dome el popular ac- 
tor c6mic.o Roberto Soto me escuch6 y brind6 un contrato 
aara e,  Teatro Iris.. . De alli.. ., para qu6 te cuento, hei- 
mhno, !as duras con las maduras se mezclaban con una 
frscuencia terrible. Las horas de angustia y desesperacion 
sc sucedian una tras otra.. . MI viaje a Cuba.. . , a Nue- 
va Yurk. Hollywood y siempre sofiando con un sitic que 
me permitiera ofrecer a mis viejos. parte de lo m u c h  qua 
CLos habian hecho por mr. ~ 

-No debes auejarte, Jorge. . 
-Efrctivamente, no me queJo, todo 1~ contrario, estoy con- 
tento con mi posiCion y muy agradecido a 10s publicos de 
este continente, pues a ellos y nada mas que a ell% debu 
el lugar en el que me encuentro; son ellos quienes me han 
wlocado alli.. ., p oJala ye nunca les defraude.. . Con est? 
viaje que h:irP For esos paises sudamericanos sere yo quien 
personalmente les agradezca todos sus favores, y antes de 
llegar a Santiago, te agradeceria aue por conduch de 
“Ecran” enviaras mis rn&s calurosos motivos de agradeci- 
miento. 

8 8.00.- tocbo pesosi . 

Su primera pelicula fue “La Madrina de: Diablo”, dirizida 
por Ramon Peon. la ultima, “En Dias de la Inquisicibn”. 
tierminada, tar, solo hace unos dias, bajo la dir&ciori de 
Juan Bustillo Oro ... Y mientras Ilega el momento en que 10s 
lectore? de “Ecran” vean y aplaudan de cerca a1 actor con- 
vertido por la fuerza de las circunstancias en conductw de 
mams. Sean estas lineas las poytadQras de su mensaje.. . 

Jorge Negrete ha tenido mug a menudo a Gloria M a -  
rin de compa ??era. Constituyen una p o p u l a r i s h a  pn- 
rcjn cinemutogi*uficu. 



Shirley Temple cs la deliciesa joven- 
1 torno de la eurtl giran 10s inci- 

graciosos y liviancs de esta 
ica comcdia, de ambient2 hoga- 

!lens de detalles mgeinosos y 
inespera8dos. Jerome Courtland 

!a cinta tenga ese sabor simpatico 
, ivenrl. Es un muchacho larguiru- 
h u ,  can cara de nene y estatura de 
gigante, que se encuentra frente a 10s 
conflictos inocentes y propios de la 
adolescencia, siendo victima de las ma- 
rejos de coqueteria de aquella vampi- 
sera de diecidis abos, que quiere a 
tocia costa darselas de mujer con ex- 
periencia de !a vida. 

“ S  0 N A T A M A C A 0 R, A ”  
El rnisrno equipo de tecnicos que rea- 
lize la pelicula “Odio que Mata” se 
ha reunido esta vez con un argument0 
ue Patrick Hamilton, autor de “La 
Luz que Agoniza”, y entrega una pe- 
lfcula de clima espeluznante, en que se 
Ban reunido todos 10s elemmtos que 
puedan dar eacenas prwocadoras de 
cmeciones fuertes. Por esta msma  in- 
ienci6n de aprovechar con demasiada 
insistencia las escenas brillantes de la 
1;elicula, en las que se exponen 10s 
crfmenes de un  mhico, se ha perdido 
el s,uspenso que fue el mayor mCrito 
de la anterior version. 
Laird Cregar interpreta el papel de 
u n  musico m e  sufre pequefias pCrdi- 
das d3 memoria, durante las cuales, 
e m  snberlo. comete crimenes. Un de- 
tective de Scotland Yard, interpre- 
tad0 por George Sanders, sospecha la 
verdad y persigw a1 musico. logrando, 
al fin, alcanzarlo cuando este se ha 
encerrado en una casa, a la que ha 
piendido fuego, a tocar su propia sin- 
fonia pzra 2iano. Linda Darnel1 es 
blanco del a imr  morbid0 de1 pianista. 

“LAS CAMPANAS DE SANTA 

buye tambien en gran parte 

MARIA”” 
E! exito inmenso de “El Busn Pastor” 
irispird a 10s productores !a brillante 
idea de hacer un film semejante, ea 
que armonizara finamente ei espiritu 
religioso con el ingenio, la ternura y 
1~ emocion, para olrecernos otro re- 
lato sano, en que el padre O’Malley 
(Bmg Crosby) volviera a ser el sacer- 
dote de sombrero de paja y alegre son- 
risa, ruyo coraz6n comprensivo pene- 
tra hasta lo hciido en- las  debilida- 
des humanas. Pero no es Crosby la 
primera figura del film, sin0 Ingrid 
Bergman, la superiora de la escuela 
de Santa Marii, una religiosa dulce, 
alegre, encanta>dora. La magnifica ac- 
triz da a su papel un encanto insupe- 
rable. Sin apartarse ni un punto del 
espiritu religioso que exige su actua- 
cion, la imprime gracia y alegria hasta 
a1 m k  pequefio de sus gestos. &Habra 
nada mas encantadur que aquellas es- 
rcnas en que 1s santa mujer da una 
clase de box a1 nifio que no sabe de- 
fenders? i Y  10s desgarradores mo- 
mentos cuando se arrodilla frente a1 
altar para pedir a su Dios fuerzas para 
sostenerse ante lo aue Cree FU fra- 
cas0 como educadora? Una jovencita, 
Joan Carroll, tiene tambien un papel 
importante en la pieza, que anonta 
con sorprendentr naturalidad. Y Henry 
Travers nos hace sonreir y llcrar en 
el pagel del rmllonario egoLts que un 

Hollywood, marzo 11 de 1946. 
Corresponiencia por a v i h  de: Ai- 
berto Soria.  

LA ENTREGA DE LOS FREMIOG 
DE LA ACAD MIA 

Una vez mas  Hollywood se vistio de 
gala en  la noche de’ 7 de marzo. 
Lo mas granado de la colonia ci- 
nematografica se dio cita e n  el fa- 
mom y traditional Teatro Chino, 
de Hollywood Blvd, para aplaudir 
a 10s ganadores de  10s Oscares con 
que ’:a Academia de  A r k s  y Cien- 
cias Cinematograficas premia la 

actuarioii 10s actores, directorps 
y tecnicos del cine. Y una  vez mas, 
conf irmando nuestras predicciones. 
resibieron la estatuilla precisamen- 
te Ias personas CUYQS nombres ha- 
biamos indicado desde nuestras co 
lumnas como 103 futuro9 ganadofes, 
jrecuerdan? 
Joan  Crawford fue aclamadn romo 
la mejor actriz de 1945 por su la- 
bor en  “Mildred Pierce” (“El {%’- 
vario de una  Madre”) ,  y Ray Mil- 
laEd, por su soberbio trabajo en 
’The  Last Week End” (“Dias sin 
Huella”). Esta misma pelkula fu6 
e!egida como la mejor produccibn 

El  griipo de vencedores y ex ganadores: James Dunn, Peggy A n n  Gainer, Jean 
I lPrshol t ,  Rob Hope, Dore Schare, Ingrid Bergman, R a y  Mzlland y A n n  Revere; 
c Is i2ll imn l i iP Iu maclrc de Bcrnnrdzta 



l ’ p q ( j u  A n n  Garner, James DZLILIL Biin 
h‘evrre, Ray Mzlland, con sus respectt- 
1.08 OSCCLTCS recabidos por las mds bri- 
Uantes actzlaczones de  1945. 

dei a h ,  y su  director, William Wil- 
?el, clbtuvo el gnlarclon por la me- 
lor dlreCci6n James Dlinn, por su 
iahor eomo el padre ebrio y hoiga- 
t8n de “A Tree Grows in Brooldyn” 
("'Lazes Humarms”) . fu6 premiado 
como el mejor actor de? caracter. El 
premio correspondiente a ese, para 
ins actrices, le fue entregado a Ann 
Revere. Peggy Ann Garner fue 
psemiada como la &~rel!ita juvenil 
por excelencia, distincion muy jus- 
tificada ya  que la n i6z  se ha desta- 
cado como actriz dramatica (‘‘AI- 
xla Rebelde”) y como graciosa pro- 
tagonista de comedias (“Junior 
L2/liss”) , “Nifia Precoz”. 
Ingrid B a g m a n ,  ganadora del pre- 
mio en 1944, entrego la estatuilla a 
Ray Milland, mientras que Bette 
Davis, vencedora en mas  de una 
oportunidad, puso el Oscar en rna- 
1IO.j de Billy Wilder, director de 
“The Lest Week End”. 
Joan Crawlford tuvo que privarse de 
ia enorme satisbaccion de s@r acla- 
mada en  esta circunstaneia por en- 
contrarse enferma y no poder asis- 
rir a :a ceremonia, per0 la salva de 
aplausos con que fuC recibido su 
nambre Ie lleg6 por intermedio de 
el radio hasta su lecho, brindando’e 
m o  de 10s momentos mas dichosos 
de su vida. 
Y desmintiendo 10s rumores be que 
existia una fuerte enemistad entre  
Bette Davis y Joan Crawford, la 
primera envio a la vencedora enfer- 
ma una linda canasta de flores con 
cordiales palabras de  felicitacion. 
“Ecran” s e  une sinceramente al 
homenaje que se hici-era a 10s triun- 
fadores y, representado por su co- 
rresponsal, don Albert0 Soria, asis- 
tio a la cepemonia y .felicito a 10s 
dichosos poseedores de tan mereci- 
dos premies. 

Sam Comer reclbe el pre7nzo por la 
wqor pelicula en  cuanfo a presenta- 

- a h  y colorzdo. Su labor j u e  e n  “‘El 
Pirat0 7J la Dams", fzlm Paramount 
protagonatado por Joan Fontaine y Ar- 
~ U T O  de Cordova. E?? la foto wema& 
tambze’n a Ginger Eogers, quien entre- 
go p l  Oscar 0 Comer 

Despuds de haber uctuado muchos aiio. 
p n  el cine, R a y  Milland es proclamadt 
como el mefor actor del afi0 que ter  
miiid. Aqui le vemos dichoso, aunquc 
con el rostro fatigado, sosteniendo sz 
estatuilla. 

Charles BrwketC y B i l l ~ j  Wilder flit 
ron otros dos vencpdores: el primel 
como autor del meyor libreto cinemc 
tografico de 1945 P‘Dias sin Huelta” 
y el segundo por dirigir esa misma cin- 
ta, considerada la mas descollante del 
aiio. En Ea foto, con Bette Davas. 

Peggy Ann Gardner, acompafiudc 
de dos cotizados galanes: Georgc 
Murphy y Frank Sinatra, durantt 
la reparticion de 10s premios. - 13 - 

6ia desxbre el placer de dar y de 
ayudar a1 prbjimo. 

“ L  A Z A R I N A‘’ 
Cuzndo Pola Negri era la reina de la 
pantalia muda encarno a Catalina de 
Rusia en forma que nadie podria olvr- 
darla en ese papel. Y hoy corresponde 
a Talluhh Bankhead la misma actua- 
cion, aunque con instrueclones de dar 
a1 personaje un carBcter mBs alegre, 
femenino y hasta c6mico. La irritabk 
zarina, la eterna enamorada, la mu- 
jer de edad inadura que ve con horror 
la rivalidad que representa la juventud 
de su linda dama. de honor (Anne 
qaxter) , pone su tzlento extraordina- 

LO para manteilerse dignamente en su 
apei, sin caer en lo grotesco y de- 
mdo que el p~blico ria con sus fra- 
as% amorasos y sus ingeniosos ,xu- 
os para atrapsr -a 10s apuestos ga- 
mes en sus redes de mujer, que aun 
abe cautivar. 
’odo el film, dirigido por Ottd Premin- 
er, respira simpatia y frivolidad. Na 
c ha pretendido ni fidelidad historica 
ii rigorismos de ambiente. “La Zari- 
la” es m8s bien una ligera y graciosa 
arsa, manejada con talento y enri- 
iuecida con la esplCndida astuaci6n 
le Tzllulah Bznkhead. Lamentamos 
,inceramente que el film haya  do do- 
)lado ai espsdo!. William Eythe tiene 

“DESPUES NOS DIVORCIAMOS” 

primer papel maswlino. 
4 

Eateban Rerratlor, en an ralidad tie tii. 
rector de la compaiiia que i l e ~ a  an 
nombre, nos ofreee nna p iem cle corte 
mode rno y (le ambiente iiortranlrrie:inc, 
mii\ n menos clentro tlel tipo de “La 
Voz de ia T6rtola”, pero (I<* nn carbc. 
’r incnos frio y nun inss auperficjal J 

Ljano para nuestras rostirmbres e 
liosinerasia. A r  drsarrolla en  nn edifi- 
io de departmientos tlestinaclo\ a 16- 
ents solleras que trahnjan pars una 
enda: a r s a k  niiic1~arl1a.i h e  leu. exipe 
na moralidad exagerada, teiiienclo qne 
ivir a piiertas aliiertas J sin cine 1.nmda 
uedan recibir una ricita maseulina. 
’6 rn la inflehible inopectora, drag611 
neonninvil#le clue isua rtla la eahlidad d e  
us pupilas, no tiene incunvenirnte, nn 
ia rnalyniera, en aeeptar la presencla 
e un yresunto marido, clue * h e  sepa- 
atlo por im hiomlio -eon las r:iinas a 
nedio metro de ftihtaneia-, (le la c lop  
a guardiana rree nna anriga rle ~ I I  
niiler. Denim de la trania un hay nada 
niprevisto: es  la (’tnieieiita que deja 
ru\ tosraq ropaa pura ron%rrtirse en 
a \ednctora niiitl que ronqiiistan% 01 
PrinFiye Azul. Ditilopos y tlililogos in- 
enn;nables, y nisc de  una tlisertarihn 
ransndora, como In de V i s s  lgnch Ited, 
a inspectors, en rl tercer acto. Se- 
rratlor e4 buen artor, sill duda exee- 
rnte para liarer el galan Irivolo; pero 
en esfn piexa exiarra 18 clesenvoltiira, 
~vareee acomX~r~do- de  encontr;u%e rn 
r l  earenario y d a  la irnnrwi6n tle cine 
IIO necc -,ita preoeaparse de la obra ni 
d e  ateiider a1 trabajo (le sus cornpalie- 

para giistar. Nug bien Jiianita Sujo; 
ninestrii en todo momento sus condirio- 
ne* (le artrig de talento 5 de experien- 
cia. Se ve (pie lanolifa Ferndndeu pone 
todn su a h a  en el trahajo, pero a i i ~  
neresita mayor nator:tlidatl en lah la. 
Iilas. E l  t h  del clehut h e  niotitr6 algc 
afectacta a1 priiiripio, prro In6 aclqui. 
rit~iitlo dominio ese8nleo a ineditla q u e  
avanzalin el papel. 

1bF;WIE:K: El heelio de qne un: 
Iiiexa se d l  t;intas o cimntas veees (’1 
V n e m  ’Lorlr y en Iji ieiro~ \ ires  nc 
backi para cine trnpanicih cine aceikirli 
a OjOh rerrac1oa. 



DOS ?no?,Lcntos, dos expreszones y dos cingulos del nuevo actor cinematografico Enrique Riveros, tal C O m O  
aparecera e n  la pelicula “El Hom5re que se E!evaron”. Le acompafia e n  las escenas el actor JucLn Corona. 

MES DE EXITOS: Termina el mes de m a m  abriendo un< 

trales. El publico de Santiago parece haber reawionado vio- 
lentamente N muhl icars~  a la vez. De las seis mliculas T 

E N ( $ - j - [ f - I  S extraordinaria temporada de exitos cinematograficos y bea- P A Q U E T  

de T a n “  Real) y “Hasta que perdio Jalisco” (Tgatro Santiago,, man 
teniendose la primera de ellas durante dos semanas y la 
szgunda durante tres semanas; en la segunda semana del 
mes se estrenaron “Como te quise be quiero” V!&at,-<) 
Central) y “El valle de la abnegation" (Teatro Metro); 
la primera se mantuvo tres semanas en la sala di estreno, 
cosa que nunca habia ocurndo con ninguna pelicula En 
el Teatro Central, y la segunda llego a1 fin del mes dc 
marzo, CUmpliendQ tres semanas de exhibiciones contmua- 
das; la tercera semana se estrenaron las peliculas ‘‘Wi1- 
son’‘ (8ala Ccervantes) y “La nave sini,estra” (Tkatra 
Real), cump&mdo las dos semanas de exhibiciones con- 
tinuadas y terminando con ellas el mes de mayor afluen- 
cia de publico a 10s cines de Santiago. Con respecto a 105 
eztrenos teatrales, “Estos muchachos dl. cincuenta pfios’ 
(Teatro Lux) :v “DtespuCs nos divorciaremos” (‘I -atro 

Imperio), estrenadas en la segunda y tercera semana de! 

VERANEOS: Chtela Bon p&io a Zapdar  en busca do 
un merecido descanSQ, despues de la filmwion de las  ul- 
timas esoenas de “El Diamante Azul”, mientras que toda 
la compafiia de Cordoba-Leguia, qu2 aprQvecho su traba- 
jo en Valparaiso y Vifia del Mar para hacer un pequelin 
veranzo entre dia y dia de repreaentacion, ha regresad:, 
a Santiago. Horacio Peterson, que despues de haber he- 
cho un moreno hindu en la ultima pelicula d e  la Chile 

E n  Los Cerrillos, 7a estrella Nury Montse‘, en  compa- 
iiia de Juan Gallo, empresario del Lux; Josd Bohr, 
Jorge Wenderoth, Oscar Scannupieco, Luis Moreno y 
el sefior Soave, del Lux, el dia que la estrella llego 



Una risueiia sorpresn de  la  “cdaiu- 
rn” e n  la  puer ta  del cafS de  b s  
artistas. LOS sorprendidos son Alcjo 
hlvarex, Guy0 y Pablo Fiori. 

Films, aprovecho de tostarse ai calor del sol en una playa, 
ha reeresada a Santiago, para entrar de Ueno a 1as ac- 
tividades teatrales del Teatro Experimental de la Uni- chico 
vxsidad de Chile. 

Por primera vex juntos en el cine, Lucha Ctirdoba 
~~~h~ C&.doba grande ,  en una eScena fami- 

liar de  “Memorias de  un Chofer de Taxi”. 
ASTRO ESCOLAR: El Instituto Nacional cuenta ahora, 
entre sus nuevos alumnos, a un futuro astro cinematogra- 
fico. Jorge Ramos, que en  la pelicula “El hombre que sp 
Ilevaron” realiza la primera infancia del personaje cen- 
tral interpretado por Enrique Riveros, ha debido combi- 
nar sus escenas de la pelicula con 1 % ~  primeras apari- 
Cion% en !a sala de clases del Imtituto Nacional. Ahora 
espera dos r-sultados: su apro(?xicion como astro cinemd- 
tografico infantil y como buen alumno en el Instituto. 

PEZICULA EN CHILE: La continuacion de la temporadz 
tnatral iniciada por Esteban Serrador en el Teatro Im- 
perio depende exclusivamente de que se llegm a1 acuer- 
do de filmar una pelicula en Santiago, ya que se habia 
comprometido, antes de hacer su viajc a nuestra capital, 
a filmarla en Buenos Aires. Si 10s productoEs aceptaa 
realizar el film en 10s estudios chlenos, &rradQr conti- 
nuara presentando obras en el Teatro Imperio. 

DE REQFUBO: En el curso de esta sernana d e k n  estzr 
d e  regreso 10s artistas chilenos que fueron a Bucnos AI- 
I P S  a filmar las escenas ipteriores de la pelicula “Fedora”, 
haJ0 la direcci6n de Adelqui Millar, entre 10s que figura 
e! g31an Rad1 del Valle. A la vez, lkgaran con ellas is 
pimera actriz M-cha Ortiz y 10s interpretes restantes de la 

pelicula, lo mismo que el equipo tecnico qute filmara e1 
resto de “Fsdora” en aIgunos escenarios de e.rberiores ele- 
gidos de antemano por el director Adelqui Millir. 

RE’STQS: Dos o tres exenas pequeiias interpretadss por 
Lucho Cordoba fueron filmaldaa en 10s estudios VDB en 
el curso de la mmana pasada, con k s  que se cornpl~eto el 
rod%js total de la pelicula “Mlemorias de un chofer de 
taxi”, considerada e n  esos estudios como una de las me- 
jores realizaciones de Eugenio d.3 Liguoro y una exwlente 
interpretacion de Lucho Cirrdoba. La pelicula, mientres 
tanto, sigue padeciendo 10s corks y aprowchando la coni- 
paginacion para su presentacih final ante el publico en 
la primlsra quincena del mes de abril. 

PARODIA: Es probable, aunque no existe la confirmaciir?~ 
cificial, que la pelicula que filme Ana Gonzalez, “La De- 
sideria”, en 10s estutiios Chile Films, bajo la direccion 
de Jose Bohr. en cuanto se termine el rodaje de “El 
hombre que se Ilevaron”, sea una versibn comica de 13 
-amma tragedia amorosa. de Margarita Gautier, persona- 
j e  que seria encarnado por “La Dnsideria”. 

ESTRENO SIWLTANEO: La pelicula “La dama de la 
muerte”, filmada en Chile Films bajo la diremion de 
Tarlos Hugo Christensen, seria estrenada simultaneamea- 
t e  nn Buenos Aires y Santiago en la primera quincnna 
del mes be abril probablemente. Una copia totalmente lis- 
ta de esta prodncci6n ha sido enviada ya  a Bu’enos Aires. 

Esa misma tarde Nurg Montse‘ saluda a la primera 
nrtriz Eloisa Cnfiizares en 10s sets de  Chile Films. 

E l  equipo tecnico de  “El Diamante  Azul” en una 
twena de  harem d e  la pelicula. E n  la  fotografia, 
RQberto d e  Ribon, Fulvio Test i ,  Andre‘s Martorell y 
e1 fotografo d e  “stills”, Vega.  





Para la tarde resulta muy chic 
este traje de luna color turquesa 
que luce Deanna Durbin. ObsCr- 
vese la originalidad que da el 
ancho cinturon de cabritilla ver- 
de, adornado con tachones do- 
rados. Verdc, del mismo tono del 
cinturon, es la tela de seda que 
se ve debajo de 10s curiosos re- 
cortes que vun arriba, simulando 
un escote. La bata, por su fal- 
don,  hace el efecto de dqs pie- 
zas (Fotc Universal). 

La combinacidn de dos telas se- 
ra la mayor novedad e n  este 
otoiio. Marguerite Chapman luce 
un modelo e n  un tono rojo gra- 
nate adornado con tela escoce- 
sa. Esta v u  e n  la vuelta de un 
delantero, en, el unico bolsillo y 
en  10s pufios del abrigo tres 
cuartos rojo. Abajo se puede Ele- 
var simplemente una  falda o una  
bata sencilla de tela roja (Foto 
Columbia). 



CUANDO su bran, se exten- 
dio sobre el escritorio para co- 
qer una fotografia, se produjo 
una “fuga” de falsos oros.. . 
Esto podria ser el comienm 
de una novela policial o de un 
cuento de intriga amorosa. Pe- 
ro, rnuy lejos de s t a s  cosas, 
tenia, sin embargo, algo que 
ver con la investigacion. Me 
enwntraiba frente a Lucy 
Lanny y aquella “fuga” de 
ruidos methlicos provenia de 
sus pulseras que corrian apre- 
suradas como si quisieran es- 
caparse por encima de su 
mano diminuta. 
LUCY se extraii6 cuando le di- 
Je que sabia que tenia exac- 
tamente diez y seis afim dse 
edad 
--iComo lo sabe usted? - 
dijo, abriendo sorprendidos 
sus claros ojos verdes como 
un amanecer tropical. 
-He contado 10s anillos de 
si pulsera. 
Entonces se echo a reir, con 
una risa pmveniente del Jar- 
din de las Espbrides. No podia 
ser de otra manem, porque 
sus mejillas habian tomado la 
coloracion de una granada. 
En el afio proximo la pulsera 
de Lucy Lanny tendra diez y 
siete anillos, y en cinco afios 
mas tendra otros tantos. 
Cuando esto haya ocurrido, ya 
podremos hablar de la estrella 
cinem&ogr&fica. Lo que es 
ahora, so10 podemos hablar de 
impresiones. 
Cuando sea estrella,’ segura- 
mente una de sus anecdots 
va a ser Bsta: 
Estabamos reunidos en el Ca- 
sino de Chile Films un grupo 
de perioidistas con el gerente 
de esta empresa. Despues de 
una charla muy cinematogra- 
fica, Lucy, que estaba en e1 
grupo, tendio la mano a1 se- 
fior Wenderoth, que debia re- 
tirarse a sus labores. 
-LUsted es tambien periodis- 
ta? -le pregunto Wenderoth. 
--No -respondio con pfonti- 
tud Lulcy Lanny-; soy artista. 
Segu’ramente estaba sumida e? 
uno de sus suefios de color de 
rosa. Porque Lucy ve la vida 
de est2 Color, de acuerdo eon 
13s diez y seis anillos de sii 
pulsera. 
En esos dias 10s teatros esta- 
ban pasando su primera ac- 
tuaci6n en un corto de prope- 
ganda. Era su debut, lleno de 
promesas Despues ha pasado 
a actuar en  “Amor que pasa” 
y “Memorias de un Chbfer de 
’Taxi”. En esta ~ l t i m a  pelicuia 
hace un papel de gran com- 
promiso para las mujeres: tie- 
ne que desmayarse. Dramati- 

zar con un desmayo es cosa 
dificil aun para una estrella 
de cine; y en la vida real, bien 
saben las sefioras lo que cues- 
ta no hacer el ridiculo con un 
desmayo. Per0 Lucho Cordo- 
ba la ha sacado del apuro. El 
fogueado actor se ha compa- 
decido de la n i h  actriz y se 
ha desmayado en su presen- 
cia, para que ella pu’eda apre- 
ciar todos 10s matices que 
ofrece este fenomeno cuando 
esta destinado a impresionar 
como algo real. So10 la ficcion 
Ilevada a la mmstria puede 
dar la impresion de realidad. 
Asi lo comprende Lucy Lanny 
y por eso abrigaba el temor 
de falsear esa impresion. Ya 
veremos esta prueiba de fuego 
en la pantalla; &a prueba 
que poarh ser definitiva acaso 
en su camma artistica. 
-LLe agrada el verano? -19 
pregunte. 
-Me encanta, por la alegria 
quz produce en la gente y en 
mi el sol, ese sol precioso 
de nuestros veranos. 
-;Y el invierno? 
-Me subyuga, poi- su vida en 
la intimidad; por el calor hu- 
mano del hogar. 
-6Y la primavera? 
-iAh, la primavera! 
-6Y el otoiio? 
-Me da pena. Veo a la &r- 
boles sin su follaje en que can- 
taban 10s phjaros. Pero lo 
am0 porque ha tendido sabre 
la tierra el tapiz dorado de las 
hojas. En suma, amo todas lay 
formas de la naturaleza. 
Lucy Lanny no podia hablar- 
me de la primavera, porque 
ella no es otra cosa que un 
trom de primavera. 
Con toda esta poi-cion de ro- 
manticismo, si se lz mantien? 
bien controlada, puede irse 
rnuy lejos en la expresion dra- 
matica d+?l cine. 

POR LO QUE COKE VIVE 
Y PENA 

Siempre el discutido Coke 
Uno que anda en busca de 
impresiones para 10s lectores. 

se encuentra con apreciacio- 
nes ajenas de las cuales de- 
ssaria prexindir, per0 que no 
seria periodistico hacerlo. Es- 
to de lo periodistico es muy 
complicado. Yo lo tomo como 
“algo que no me pertenece y 
a lo cual debo servir”. Otros 
han dicho que es lo esencial- 
mente “obj#etivo” o lo “imper- 
sonal”. En buenas cuentas, lo 
periodistico, para embrollar 
m&s las cosas, viene a ser algo 
asi como el “eco” del diario 
vivir. - i a  

Dentro de esta x t i tud  imper- 
sonal he podido apreciar que 
Coke sigue sbendo discutido 
como director de peliculas, 
hasta el extremo de asegurar 
que ha hecho daiio a1 cine na . 
cional. Tambien se ha dicho 
est0 de un gran politico, “que 
ha hecho daiio a1 pais”. Me 
ua In espina que tal afim-a- 
cion contiene un elogio que 
esth por sobre toda censura: 
significaria que sus produc- 
ciones han producido inquie- 
tu& en la evolucion artistic3 
de nuestm cine, y me temo 
que no haya sido otra cosa lo 
que Coke pretendiera hacer: 
meterse en la raiz del arte ci- 
nematogriifico. 
Llevado este comlentario un 
poco m b  all&, creo que hay 
un error a1 juzgar a Coke bni- 
cam’ente como director de pe- 
liculas. Seguramente es u11 
buen director, debido a sus co- 
nocimientos y a sus prendas 
de caracter que dan de 81 la 
expresion de un hombre cui- 
to. Debemos considerar, ade- 
m b ,  10s otros aspectos. coke 
ha sido, a la vez que director, 
productor, argulmentista, di- 
bujante y guionista de sus pe- 
liculas. LCual de es& Cokes 
es el que ha fallado? Es como 
cuan’do se habla de las peli- 
culas de Chaplin, el bufo que 
actua, escribe y dirige. Por esQ 
Coke, antes de estrenar suz 
producciones, est& aaustado: 
no sabe cual de 10s Cokes va 
a perjudicar a 10s otros; por- 
que seria dificil que todos 
marcharan de acuerdo. 
El resultado ha sido echar a1 
mundo, una tras otra, formas 
desconcertantes de cine, que 
interrumpen la cadena armo- 
niosa de cine chileno basado 
en la anecdota o argument0 
de sentido comfm. En eso esta. 
mos de acuerdo, por rnuy im- 
personales que seamos. Coke 
no ha entrado por 10s caminos 
del sentido coman. Per0 n3 
podemos d e c o n w r  que ha 
logrado hxer gran noticia, R L  
margen del cine nacional, y 
que ahora recien va a incor- 
porarse a el; por lo menos 
esas soul las apariencias que 
guarda dentro de la colmena 
dz Chile Films. Veremos si 
“El hombre que se Ilevaron” 
8s uno de esos Cokes que han 
venido estropeando la obra 
de este destacado productor y 
cuiya desaparicion vendria a 
reconciliarlo con 10s defenso- 
res del sentido cinematografi- 
co que en el es tan poco co- 
mim. 

UN C A S 0  EXTRANO 

Lo que ocurria aquella tarde 
en la Cuarta Avenida, del pa- 
radero 14, da pie para muchw 
conjeturas. En un comienzo, 
la e m n a  no nos impresion6 
como ahora que tenemos loi 
hilos en la mano. 
A cuadra y media, mas o me- 
nos, d.e la Gran Avenida, de- 
tras de una verja poco apa- 
rente, divisamos una construc- 
cion qae tomamos por un gran 
garage. And&baunos en busca 

I -  

por J U A N  MIRAQOR 
de neumkticos usados, cosa 
tan perfigrina en estos tiempoy 
como pretender tomar una es- 
trella con la mano. El rastro 
en relieve be unas gomas nos 
guio hasta el portalon, desde 
el cual pudimos ver en la pe- 
numbra a un grupo de hom- 
bres que manipulaban en un 
automovil, si asi puede Ila- 
marsele a Nuella carraca de 
iflotante capota y “bigot&’, 
que tenia alzadas las ruedas 
dzlanteras. Evidentemente, es- 
taiba en “pan?” y op,eraban 
alli 10s mecanicos para obte- 
ner de 61 un rendimiento ex- 
temporaneo. 
Nos llamo la atencion un 
seiior delgado, de m2lena 
blanca, quien, despues de a s -  
gurarse de que la “gata” no 
daba m b  revoluaones con su 
torniquete, se metia debajo de 
que1  ventrudo artefacto con 
alguna herramienta en la ma- 
no, salia y volvia a entrar. 
enmarahado el pel0 y -ita- 
do el traje; per0 alegre, como 
si por fin hubiese logrado el 
exito que se proponia en su 
abra. Los d e m b  lo acompafis- 
ban en aquellos menesteres. 
obedeciendo sus ordenes 0, 
m b  propiamente, sus adema- 
nes y sus gestos. De pronto 
alguien corrio a1 patio, entro 
a un cuarto y salio con un 
balda con bencina. A1 pasar 
junto a nosotros le pregun- 
tamos si se trataba de hacar 
andar ese “autom6vil” o do 
hacerlo estallar, porque en tal 
cas0 estabamos dispuestos a 
adquirir algunas de sus piezas, 

*corn0 ser, 10s neum4ticos.. 
El mchniccr que conducia la 

bencina auticida nos qwd‘J 
miramdo extrafiado. La que 
ocurre isiempre en estos casos; 
mientras mas inservible es un 
cacharro, mAs importancia: 
adquiere para sus poseedores. 
Per0 insistimos. Preguntamos 
por el chofer (no por el cho- 
fer). Y nos dijo que habir 
desaparecido. Y a manera de 
pita-, le preguritamos si te- 
nia noticias acerca del Wimo 
ocupante de aquel “taxi”. Coq 
sorpresa nuestra respondi6 
con aplomo: ‘‘ex seiior, a 
quien el ch6fer carrete6 toda 
una vida, acaba de tomar un 
vapor con destino a Europa” 
Despues de esta declaration. 
no nos quedaba mas que atar 
cabos: toda una vida alrede- 
dor de un chofer de taxi era 
la verdadlera respuestx a nues- 
tra curiosidad. Aquello era el 
set donde se fraguatban sus 
“memorias” 5ajo el sign0 V. 
D. B. 



Esctibe M 1 DE GUEVAPA 

que no scilo en su pais. S I ~ O  en I 
da Amhrrca p s t a  considerado tin 

“astro’ de la canciih 
I-la tenido ofertas YR el cine I h 1 

actuadn varias veces Can t6  YR i,i 

primera pelicula mexicana hablad,: 
en espaiiol ‘La Santa” FilmL) 
“Cantar Llorando , con Sofia A: 
varez‘ “Infidelidad” y ”Ahora 
remos Felices”, con Mapy Cor 
Ahi  actu6 como protagontsta )i SL 

pelicula fuh muy cotizada v aplari 
dida en Chile No ha seguido t l l  

mando, pues prefiere la indeDeri 
Juan  Arvizu, tenor mexicano de fama continental, ha venido nuevamen- dencia e n  la carrera elegida Viaj.1. 
te a Chile a reeditar 10s dxitos que conquistam e? cads U n a  de SuS recorre diferentes paise$ y Lies? 

oportunidad de vivir torno il qui’  qlras artisticas. 
re Tambien ha escrito cancio 
ncs entre otras, “Olvidar cs M P  
Jor” Ha venido seis veces T 
Chile y crec que estr es el m e p i  
argument0 para probar que Psta  

. ?  I’e me vas, te me vas de mi vida, 
como van las arenas a1 mar 
Y en la voz melodiosa, suave, tier- 
na y emotiva, tiemblan 10s 61ti- 
mos versos como murmurados a1 
oido de cada enamorada 

Est5 Juan  Arvizu rodeado v 
admirado del phblico que, en un 
parhntesis bullicioso cotidiano, pa- 
sa a1 Lucerna a escuchar sus can- 
ciones y no  se cansa de aplaudirlo. 
En  entretenido y variado progra- 
ma nos recrea con boleros senti- 
mentales, alegres guarachas y pi- 
carescos corridos mexicanos. Cada 
numero que presenta tiene su estiia 
y sugerencia, y tan pronto  nos 
arroba una dulce canci6n sentimen - 
tal, corn0 luego lo oimos en otra 
alegre y llena de la gracia que trae 
el sabor folklcjrico de su pais. 
Ha tenido gran ix i to  en nuestr3 
ambiente y viene recogiendo aplan- 
sos desde mucho tiempo atr6s y a 
travbs de muchos paises. 
E n  la gran temporada de Mar  del 
Plata, en la Argentina, nos toco 
verlo actuar en la Confiteria Lu-  
ba, en 10s salones del Bristol HO- 
tel. Pudimos comprobar que fur. 
un verdadero idolo, y recuerdo que 
el publico, delirante, lo hizo cZn- 
tar y permanecer en escena m6s 3,: 
cuarenta y cinco minutos, rindihn- 
dole como homenaje un aplauw 
ensordecedor. Despuhs, no le per- 
mitian salir sin haber firmado mu- 
chos aut6grafos. 
Juan Arvizu es de caracter j ov id  
y amistoso. No tiene inconvenien- 
te en ilustrar a sus admiradoras c o i  
datos sobre su vida. Naci6 en una 

” 
de 10s paises mas atractivos y a d -  
mirables de Amhrica, donde la al 
tura y eI ardiente sol se combinari 
para producir un clima prodigioso : 
donde la tierra es fabulosamente 
rica, y donde, entre canciones y a1 
son de las marimbas, se ven briilar 
10s m6s hermosos y relucientes tr3- 
jes y sombreros No tiene xe- 
par0 alguno en confesar que de es- 
to  ya transcurrieron cuarenta y dos 
aiios y hace alarde y est6 feliz de 
que nadie se lo crea, ya que en rea- 
lidad se ve sumamente joven 
Desde muy pequeiio fuh aficion*- * 

do  a1 canto. Lo estimul6 su madrt ,  
que poseia una voz maravillosa y 
un  gusto admirable por el arte 
Siente no  haber heredado las fa- 
cultades que ella poseia, y decla- 
ra con modestia que s610 heredo 
la musicalidad, la emotividad, cun- 
lidades que lo han hecho recoger 
tan repetidos triunfos. T u v o  la 
desgracia de quedar huerfano a 10s 
4ete aiios, per0 pudo aprender can- 
?o en 10s coros del Orfe6n de s:~ 
pueblo. Fuh educan’do su voz poca 
a poco y desouhs de haber tenido 
que trabajar durante trece aiios co- 
m o  telegrafista, para vivir, se ini- 
c i6  en la Opera dei Tea t ro  Espe- 
ranza Iris, de Mhxico. Cant6 en 
“La Sonimbula” ,  en “Di Nora” ,  
en “El Barber0 de Sevilla”, etc. Sin 
-mbargo, tenia grandes ambiciones 
y se dio cuenta de que nunca Ilega- 
ria a ser una notabilidad en la OPE. 
ra, debido a1 registro de su voz 
T o m 6  el lado prhctico de la vida y 
cambio su curso.. . No est6 arrepen- 
tido, y en su g h e r o ,  bien sabemoc 
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emocionado con las acogidas que I f  
dispensan aqui v con el cariiio qur 
lo reciben. 
-La prueba -nos dice sonrien 
do- es que conozco todo el Stii 

de su pais. jY es soberbio‘ Se 
extasia evocando el panorama in 
comparable que rodea 10s magnt 
ficos lagos Llanquihue y Todos 
10s Santos, con sus azules y crista 
linas aguas: la naturaleza virgen. 
en cuyos frondosos follajes se en- 
cuentran todos 10s coloridos dcl 
verde: la blancura luminosa de I J \  
nieves eternas del volcin Osorno 
Y asi continua Arvizu la convir 
saci6n por algunos minutos, aso 
ciindose en su cerebro las imageries, 
sentimientos y emociones que le im- 
primieron tan gratos recuerdos 
Le indagamos como fuh el acci 
dente del mes de mayo del aiio pa- 
sado, cuando se crey6 que podria 
afectar su voz. Estaban terminan- 
do de edifisar su casa en Mhxico 7 
unas vigas que rodaron desde lo alto 
alcanzaron a herirlo. Desgraciad+ 
mente se fractur6 en tres partes la 
card y debi6 someterse a dos opr. 
raciones muy dolorosas y delicd 
das. La primera, para arreglarle 10s 
tabiques de la nariz, sin que queda 
ra la resonancia de su voz defectuo- 
sa;  y luego, la operacior, esthtici 
que le permitiera recuperar su fisi 
co. Vivi6 dias de angustia y de 
gran inquietud y fu6 un martin > 
fisico y moral de mas de un ~ n i ~ , .  
Ya s610 es un mal recuerdo y ,  co 
mo tal, esta olvidado 
Ahora sigue el rurnbo de su vicl-n 
feliz, repartiendo la armonia de S U I  

nwlodiosas canciones 



E s c r i b i e  P A T R I C I A  R E Y E S  

-Asi es. Antes de intervenir en “Ro- 
mance de Medio Siglo” habia cantado 
en “El Sombrero de Cop’a”, film prota- 
gonizado por Ginger Rogers; en “Ra- 
mona”, realizada por Loretta Young 
y Don Ameche, y en “El Dia que me 
Quieras”, la peliculz rodada en 10s 
Estados Unidos, que protagonizd, Car- 
los Gardel. En esta ultima oportuni- 
dad desempefik tambien el papel. de 
novio de Rosita Moreno. 
-En Chile, ;no ha sido llamado par3 
tomar paste en algunas de nuestras 

--No. Despu6s de “Romance de Mrdio 
Slglo”, y pese a que las criticas me 
fueron favorables dentro de la imper- 
feccion del film, nxdie ha vuelto a 
acordarse de mi. Acaso la razbn de 
mte silencio sea PI hecho de que paso. 
desde hace cuatro ados, trabajaiido 
como organizador de 10s espectaculos 
del Casino de Vifia del M%r durant,? 
medio aiio.. . 
Un aspect0 de Francisco Flores de1 
Campo nos llama especialmeiite la 
atencion, y es su exquisito talent0 para 
escribir composiciones musicales. En 
e1 queremos insistir 8 con intima de- 
Iectacion le insinuPmos el tema.. 
--dusted es el autor de esa hermosa 

de la Cruz”, y 10s estilos “Cznta, Can- 
til*’ :? ‘’Caballo Blanco”, Prol.lto estrem 
nare 10s boleros “Serenata”, “No De- 
jes de Venir” y “YO & que tu no me 
Quiep”,  la hltima de las cuales esti- 

Ih<,a c,rganizn. ios espectaculos “ye 
---En Chile, en el aiio 1939, ‘actue en mo que es la meJOr lograda de todas 

Lc,ntrata la empress. del Gaslno de Radio Sociedad Nacional de Agricul- inis composiciones.. . 
.,,a war wrtenetze al qrupo de fur&. En 10s Btados Unidos, durante NOS entona 1% cancion. Y es verdad su 
iiuestrns mks refinndoh composltores vanos afios, en la Columbia Broad- aseveracion. Letra y musica se enlazan casting system, de Los Angeks Y Nue- en un todo perfectamente armbnlco. ;Ir riiuslca popular. 

nosotros, pari;icl- va Pork. Alla en Norteamerim forme cOmO un torrente de melodias de la 
pandonos , uno sus proyeCt~s una orquesta que se presentaba con mas pura creacion musical. Esta pa- 

en esta grata charla sus mi nombre en el “gi-111’’ del Hotel gins basts por s i  soia para spreciar 
del ark, ~ ~ , a ~  el Roosaw!t. En este mismo sentido rea- la PersonPlidad artistica de Flores del 

momento 1mpreSiona;n sw ino- k d  una t@mPorada en el Casino de Campo y consignarla como una de 1% 
qales senctUos y expresivos, y 1% pa- mejor dotadas para ocupar un lugsr 
labras brotan con esa espontaneidad -Tambien tiene. actuaciones cinema- Preferencia en WmtrQ KUJndo ar- 
clke siempre estamos buscando en togrhficzs. . . tistico. 
-iiieswos mtrevlstados. Antes de que 

gosibkineilk en mejores condiclo- 

tes de la operation, donde s? 
ia presentado? 

dqUr 

el 

Calientes, de MhXiCO. 

i:idaguemos el objeto de su visita, ya 
omienza el a Informarnos: 
- Parto a Ruenos Aires dentro de ‘u1i 
nws pars nctuar en Goyescas, donde 
estoy conkatado para cantar musica 
chilma v tnis composmones origina- 
lf‘b 

-<,Y por que no se ha presentado co- 
[no interprrir de la cancibn entre 
m s o t r o ~ ’ ~  
- Porque habra. perdido complexamen- 

T P  IS voz 4 ra iz de una seriit operation 
d !a qarganta. a la que debf someter- 
m? hace cuatro alios. Hoy la he reco- 
hrndo t , n  forma total, en grnn parte 
rraci-is A las Pxpertas y gentiles lec- 
c ~ f i i e ~  dt Blanch Hauser Ella OS quien 
I L : ~  1~ orientado hoy por este camino, 



Henriette Moman escribe 10s libre- 
tos. Emma Millas 10s difunde por 
Radio Prat. Ambas forman un  bi- 
nomio de envicliable comgrension ... 

Ya io hemos censurado en otrp 
oporcunidad Per0 queremos insistir 
en el mismo punto (,Par que existe 
psa mania de dejar las grsbaciones a 
rad io  termmar? Evidentemente, que 
est0 signifira una falta de respeto ha- 
cia e1 huditorio Y mucho mas cuando 
e1 h-cho ocurre en espacios de musica 
selecta. ys clue estos son, generalmcnte, 
?s’ahos El domingo 24, en la audicion 
‘La Musica por sus Hombres”, de las 
13 15 horas, c e  rerceno en forma des- 
p adada la sonata “Los Adioses”, de 
Luawig Van Beethoven, difundida pol’ 
Rzl io  La Cooperativa Vitahcia” La- 
meitablemente, no es la primera vez 
q w  esto sucede en una emisora seria 
como es CB 76 . 

Radio Prat esta tomando impulso 
Quiene, la capitanean, Carlos Cariola 
y Carlos Alberto Wlma, han iniciado 
una programacion a base de eficientes 
elernentos artisticos nacionales y ex- 
tranjeroi. En ella Iiguran cancionistas 
tales corn0 Yolanda Czrters, Raquel 
Pereyra, el conjunto de 10s hermanos 
Silva. “ L x  Huastecos del Sur” y Al- 
berto Raveera, interprete argentino de 
musica tipica. Otra de las medidas quz 
CR 97 acabz de tomar es la transmi- 

Esta es la fami- 
lia completa del 
espacio “Las Pi- 
cardias de Copu- 
cha”. Al fondo, 
Marta y Eduar- 
do. Luego, Caice- 
do,  la abuela y 
Copucha, lucien- 
do las pantorri- 
Uas, en su condi- 
cion de “nifio te- 
rrible”. . . 

La “oedette” chilena Teresa Maybee 
suele realizar actuaciones por radio. 
Aqui la vemos mientras canta por 
C B  97. 

sion dixecta desde el Luwrna para 
ofrecer a SIB auditores !as actuaciones 
de  10s artistas que presenta este local 
Es de espera- que la lzbor de esta emi- 
sora trascier,da hash el auditorio con 
efectivos restdtados. 

e Dentro de aligunas semanas rea- 
lizara un nuwo Congreso de Broad- 
castings, similar ai que se efectuo en 
e! ines de septiembre del afio pasado 
en Rio de Janriro. Con tal motivo el 
domingo 24, por CB 57 y CB 76,’ se 
retransmitio desde Argentina, en una 
vasta red de emisoras, un espslcio en 
ei que 10s representantes argentinos y 
uruguayos expusiaron 10s puntos prin- 
cipales aue se dilucidsran en La Haba- 
na. Chile, por intermedio de la Direc- 
cion de Inlformaciones y Cultura, ha 
designado a1 sefior Marcel0 Malbeck 

-- 

El conjunto “Los Provincianos” sigue desarrollando 
con buen exito su labor artistica por los microfonos 
de Radio “Corporacion Cn,iEena”. Como cultores de la 
cancicin chilena se supercln constantemente. 

L O S  kermanos 
Barrientos, e n 
Radio Sociedud 
N a c i o n a l  d e  
Agrkultura. D e 
izquierdu a de- 
recha: el guita- 
rrista P a d u l a .  
Tito y Marinu 
Barrientos. LY 
que f u e  de Car- 
los Barrientos en 
este momento d e  
la “camura ino- 
cente”? , . . 

una labor de conjunto efectuada 
por Juan Molina, Fernando Quinte- 
TOS. y el laborioso control Jorge 
Orrego. Los tres integran el perso- 
nal de Radio Prat. 
para que nos represente en calidad de 
ingeniero en radio. El sefior Malbeck, 
quien -,oncurrio a1 Congreso de Rio, 
es capitan de fragata de la Armada 
Nacional y profesor de Fisica en la 
Universidad de Concepcion, y 10s re- 
sultados que nos dio su representa- 
cion fueron altament satisfactorios y 
de enarme importancia para plantear 
cn definitiva 10s problemas que atafien 
a nuestra radiotelefonia y a la de lcs 
paises americanos. Ante este aconteci- 
miento, creemos que debe formarse 
una delegaci6n que aborde -on clari- 
bad y verdadero sentido de responsa- 
bifidad nuestra situacian ante el ex- 
tranjero. 

* “Carrousel del Atre” refueiza sus 
personajes. Desde hace poco, Eduardo 
de Calixto ha creado otro papel mas 
que encarna el humorista Romilio Eto- 
rno, - 7  que realiza con justeza y comi- 
cidad. Por algo se ha conquistado las 
simpatias del publico este espacio en 
el que no so10 se manifiesta origina- 
Lidad, sino tambien espiritu de reno- 
vaci6n. . . 



Una vez finalizada la transmiston habitual por Radio 
Yungay, Eglantina Sour sube las escaleras de los a- 
tudios acampclfiada por las actrices y uctores que la 
secundan. La segunda, de izquierda a derecha, es el’a, 
g su fisonomia expresa la satisfaccion de unn labor 
cumplida con eficacia . . 
e Escuchamos una version radiotelefonica d e  “La Cart?’ 
el cuento oriqinal del autor ingles Somerset Maugharn. 
que con tan bu-n exit0 protagonlz3ra Bette Davis PD 
cine. B!en estuvo la iaterprtta5on de 10s setores. Er! e 
pecial sn luxeron Raquel Luauer, Agustin Sire y Ra 
Zentenc, en 10s pap&% priccipales Per0 no nus C O ~ : ’ ~ X I -  
cid el libreto. Dio la sensacidn de haber sido escritc en 
forma demasiado apresurada. Sobre todo, no se captaron 
10s detslles mas signific&ivos dnl cuento fie Maugham 

B como cant?‘ Angelica Montns el estilo 
do intltulitdo Noche Playera”. No solo re 
nes naturales cuando lo canta. Pone tarn 
ad  mirma, y un est1lo que on Plla ce ha ido 
poraue ELS altamnnte artistic0 y mirrofonico 

Hay que escucharla cuando canta, 102 dias lunes, mi 
coles y viernes, a, las 21 horas, pur Radio Corporiz 
Ckilena. Por algo Angelica logro imponerse en la rapit?’ 
%ariounidenre 

__&_I__Y_I__ 
-__I_ 
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IWPOPTADOR PARA CHILE Norbert0 Martin G - Ertado 2 6 0  - Santiago 
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EN POCO tiempo mas se estrenara en 
Santiago una version europea de “Fe- 
dora”, la celebrada obra de Sardou, 
realizada en ltalia y doblada a1 fran- 
chs.  Sera iiiteresante comparar esta 
cinta con la “Fedora” que realiza 
Adelqui Millar en Buenos Aires, y que 
lleva en su reparto a Mecha Ortiz, Ma- 
rio Gaete y R a d  del Valle ... Result6 
lucida la comida de despedida que en 
el Hotel Carrera ofrecieron Luis San- 
drini y T i ta  Merello. Una numerosa 
ioncurrencia atestiguo las simpatias 
que el celebrado bufo ha despertado en 
nuestro ambiente ... Debido a1 bxito 
dcanzado por “Musica en tu Cora- 
zon” en su “premiire” de Visa y 
Vaiparaisb; se ofrecio una segunda e%:- 
hibicion simultinea en esas dos ciuda- 
des ... Parece que definitivamente se 
realizara la pelicula que ha de dirigir 
Moglia Barth en Chile. Ren6 Olivares 
sera el ayudante del director. La difi- 
cultad estribaba en conseguir la cuota 
de celuloidP para las escenas de exte- 
riores que se filmarin en nuestro pais. 
Pepe Grillo se hace la siguiente pre- 
gunta. ? n o  sera e t a  cinta un nuevo 
,ntento, a1 estilo $e1 film que realiza 
4delqui Millar, que en el fondo nada 

Anotac iones  de  Pepe Gri l lo 

time de chileno y que en cambio nos 
priva de una buena cuota de celuloide? 
El tiempo lo dira ... Luis Morales tie- 
ne muy adelantados 10s preparativos 
para iniciar la filmacion de “Golondri- 
na” ... En una camioneta gris vimos 
juntos, tras largo tiempo, a Hernan 
Castro Oliveira y Maria Eugenia Guz- 
man. 2Se reanuda este idilio cinema- 
tografico? ... Alejo Alvarez se incorpo- 
ra a1 elenco de “El Hombre que se Lle- 
varon” ... La produccion de dibujos 
animados en nuestro pais no se ha en- 
carado a h .  A pesar de que hace algun 
tiempo tin grupo de muchachos ani- 
mosos produjeron un dibujo animado. 
Pero posteriormente nada se hizo. Y 
esto por razones explicables. El dibujo 
animado es un trabajo arduo y de pa- 
ciencia. per0 que economicamente rin- 
de en proporcion a la pelicula comer- 
cial. Ademas, habria que trabajar en 
blanco y negro (pues el tecnicolor 
es imposible de obtener. dado su alto 
costo y la perfeccton de laboratorios 
que requiere), y ello 5ignificaria que 
el dibujo no tendria inter& para el 
publico frente a una produccion de 
Walt Disney, por poner un ejemplo ... 
Pepe Grillo estuvo en la ruleta el dia 

o-o- 0-0- e, 
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7 30 a 8 30 I N F O R M A T I V O  M A T I N A L  

(Diarioi 
8 30 a 9 00 CANCIONERO CHILENO I M  1 

S I  MELODIAS LICERAS IL  
M. V.1 

9.00 a I 1 .00. HORA DEL HOCAR. Maria Biihr- 
le. Nibaldo Ihrriaga y Andrir 
Moreno !Dtarco!. 

1 I .00 a 1 I .30: CANCIONES POPULARES IM.  j. 
S.!. POTPOURRI DE MELODIAS 
IL. M. V.i 

11.30 a ? 1.45: CANCIONERO CHILENO (L. M 
V. I .  CRABACtONES DIVERSAS 

i M .  I .  S.1 
1 1 .45 a 12.00: SLNALES HORARIAS INDICAN- 

DO LA HORA OFlClAL IDiarmi. 
12.00 a 12.1’5 AS‘S IDEL RITMO l l a z z ~  IL. 

M V . i .  MELCDIAS ALECRES 
IM.  j .  S I  

12. I 5  a I2 3 0 :  LANTANTES FAMOSOS !Om- 
11” I 

I 2  30 n 13.00 MLJSICA Y CANCIONLS ESCO- 
CIUAS iDiario! 

13.00 a 13.15: NOTlClARlO DEL MEDlODlA 
iDiarmi. 

13.15 a 13.30: Aiberto &gel iL .  M. V I .  NUES- 
TRA EPCCh iComentarias! 
.IM. j .  8.) 

1 3  30 a 13.45: Orquerta de Buddy Day !Diarcoi. 
13.45 a I 4  00. Orquesta Tipica Buenos Airer 

‘I .  M. V.1. Gloria Alcjrar (M. 
I .  7.1 

14.00 a l l  3 0 :  CINE AL DIA IDfartoi. 
14.30 a 16.10; lJNA TARDE EN M I  CASA. 

Cavpolicjn Rodriguez IDmrzoI, 
16.30 a 17 00: T E  DANZANT. Ballabler me!?,- 

<iicu\ IDmiio!. 
17 00 a 18.00: LA MUSICA ‘POR SUS HOM- 

BRES. Musica selecta lD~ar ,o l  
CANClCNtS LICERAS Diarloi. 
AUDlClON ZIC-ZAG !L. M. 
V. I .  MARIO AHUMADA tM. 
I C I  

18.30 a 1 8  4s: 

18.45 a 19.00: 

19.00 a i9. 1 5 -  

19.15 a 1 9  1 0 :  

19 10 a 1945 

1945 3 2 0 0 0  

HANDAS MILITARES IL  M 
V j EL LLAMADO DE LA TIE- 
IRRA !M I S )  
Mario Aguilera (L. M. V I .  EL 
LLAMADO DE LP, TIERRA 
hora M I S I 
MUSICA DE LA FUFRZA AEREA 
I1 5 i WUSICA EN LCS t E  UU 
M A !  CGNCIERTO D t  PIA- 

NO ( M I  I LA VOZ DE RCA 
VILTOR !I  I CHARLA FEME- 
W N A  I V I  
Mario Ahumada I L  V i (Los 

0 

dia horn1 
El Monje Loco IL. M. M. j. V.1. 
COMERCIO MINORISTA 151. 
Orq. Buddy Day IL. M. V.1. 
AUDlClCN DEL DEPORTE (M. 

20.00 a 20.15. Coca 1 s.1 Cola Depcitiva I L  M. V.I .  0 I 

Mario Aguilera I M .  j 5 i 
20 15 a 20.30-  Mario Ahumada IL. M. V I 

Orq. Buddy Day (M. J .  5 . )  
20.33 a 2 0  4 5 :  Programas “DIC” !L. M V. pur 

mcdia I i i r a l .  Hermanor Barrien- 
tos ( M . - J .  S I  

20.45 a 21.00. Sigue ”DIC” Ius L. M. V HOF- 
p i t 4  General I M  1 S I 

21.00 a 21 15: NOTlClARlO DE LAS 21 HO- 
RAS (Diariol. . 

? I . ; >  rl 21 30. Gloria AJcizar IL. M. V . ! .  La 
Familia Chilcna IM.  1 S I 

21 30 a 22 00 HUEN HUMOR CLCSTCRA IL 
1-LATRO FORHAN’S 1MA.I. 
TOMLLOO DEJELO IM1.i CRA- 
CIAS. DCCTOR l j . 1 .  PILDORAS 
IROSS i V  I .  AMICOS INOLVI- 
DABLES I S  I. OTRA HISTCRIA 
DE AMOR :D.! 

72.00 ‘3 22.1 5 ’  Orq. Buddy Day IL. M. V . i .  Al- 
bcrto Angel I M  I .  8.1 

22.15 a 22.30: Aventurar de Jcsi. Manuel Ale- 
aria IL  M. V.!. Orq. Buddy Day 
IM 1 .  S.! 

22.30 d ‘22.15. Ester Sorf IL. M. V I .  Diana 
Pcy IM.  1.1 MarioAhumada I S  i 

22 15  3 2 3  00: Orq. Buddy Day IL. M. V.I. 
Hermanor Barrientos I M  1. S I 

23.00 a 24.00. Bailabler derde el Casino de Viiia 
del Mar IDrario). 

0- 0-----.0-------0- 



de! ‘ierre ael Lavno Jv V i i i ~  \’io d 

mucha gente conoiidd Alii estaba Lu 
cho Cordoba jugando en dos mes>\ 
ai mibmo tietnpo Gomo e m  manei.1 
d? jugar demanda muiho gasto .it 
Pnergia wponemoc que pronto Luiho 
bajara uno5 kilos mas En otra mesa 
Olvido Leguia lan~aba  ficha\ displl 
Lentemente, mientras tirmaba autogrd 
fos u n  croupier En el grupo st 
encontraba Ruben D. Guevara Jorge 
Quevedo y sefiora v otros . Coke tit 
ne siempre factlidad para hacer debutar 
nuevos artistas en el cine chrleno En 
’Norte y Sur’ fue  Hilda Sour, e n  
‘Escindalo Gloria Lynch y Mario 

Gaete en La Chica del Crillon ‘, Be 
verie Bush y Marcel0 Montero en  
‘Hollywood es Asr ~ Maria Maluend I 

y Pedro de la Barra, y ,  ahora, en *’I I 
Hombre que se 1-levaron’ . Enriqu, 
Rivero.; . Reina un absoluto silentio 
en torno a la nueva compafiia que \i‘ 
form6 con el nombre de Sudamhca 
Films. Muchos comunicados de prensa, 
mucha publicidad en SLI formacion, r 
incluso. el nombre de !a primera cinta 
que se rodaria. “El Cerro de 10s Ya- 
ks”. iDespuis nada’ Pepe Grill0 51 

pregunta q u i  ha pasado . La falta cic 
disciplina de lo\ actore5 su ta l ta  
cumplimiento de puntrialidad traen 
a veces malas consecuenci,s. Ya lo di 
Pepe Grillo en otra ocasion Ahora 1 0  
v u e l r e  a repetir a. proposito del caro 
de Alejandro Lira Buen actor cinema 
tografico Lira, :in embargo, es un 1111 

puntual eterno Fu6 suprimido del ri 
parto de “M6sica en til Coraz6n” POI 
Pstas rnones. Desde entonces no h~ 
Icgrado figurar en ninguna an ta  na 
rional Los productores valorizan en 
mucho la gente sobre la cua! pueden 
depender Mientras Lira no se enmien- 
de, su carrera seguira un curso vac i -  
]ante ... Nos dijo Enrique Soto, jefe  de 
produccion de Estudios V. D B. ‘1.0s 
estudior, estaran desocnpados el 5 tie 
abril, p r o  hasra el momento no sc h a  
decidido lo que  se hara para esa f r  
cha”. . No sido tan afortunada nuestra 
compatriota Emperatri7 Carvajal en 
su carrera cinematogrifica en Mlxico 
H a  logrado aparecer en una 3oIa pelt- 
cula  “Rosas Escarlatas , v despues 
ha vuelto a1 cscenario revistzril Dii- 
tinto e5 el caso de otra chilena, Saia 
Gua !I. que se ha impuesto definitiva- 
mente en la pantalla azteca bn egtos 
momentos filrna “La Mujer que Quis 
re a Dos” ... La popularidad a1canzad.i 
por el disco que Marianela grabo para 
la  Victor de dos canclones de “Musica 
en t u  Corazon” ha sido sorprendente 
en el Peru. Se le transmite en la hora 
del cine de Radio Nacional de Lim? 
Lres veces por semana .. Empiezan a 
aparecer 10s avisos publicitarios de “I a 
Dama de la Muerte”, proximo estrenci 
chileno ... Esto e \  lo que  sucede en  
nuestro Hollywood criollo. ,, , y  basta 
las proximas lineas‘ 

. 

que atrajo a otro corazbra.., 
Y asi naci6 el feliz roman- 
ce, inspirads por el c&& 
do aroma de Royal Briar 
Atkinsons, la loci611 del 

Con el mismo perjzime, 
para uso ubundante: 
AGUA DE COLONIA 
ROYAL BRIAR. a bb Tambii’rr EXTKACTO. 

f POLVO FACIALY 

A 
ALKR-CH in 

- 24 - 



X , ~ J I J  Alvarez eb irionfda acufiada y d? 
buena ley; pero que no circula. Se con- 
,agro rapidamenk en el cine nacional 
y con rniyor prontitud quedo olvidado 
ps un mom de estampa vigorosa, un 
galan tip0 Clark Gable, a quien, sin 
embargo, le es dificil soportar el peso 
de un o!vido injusto que dura ya seis 
  id^ Est0 no significa que sea un 
alnnargado. Su juventud le da el opti- 
niismo nccesario para seguir esperando 
csa oportunidad para consagrar 10s re- 
:reves de su pcrsonalidad de artista. Asi 

I Cree, poraue algo le dice que esto 
lrqara a producirse. 
U porque no es posible -nos dice- 

qup continue la actual desorientacion 
rn 01 cine, en que se nota !a ausencia 

prliculas de carhcter nacional. 
J O  Alvarez, de muchacho, fue locu- 
Je Radio Chilena Consolidada, en 

Valparaiso. Ser locutor en aqunlla 6po- 
cn. ’ 1935 equivalia a ser de todo: con- 

, j e f e  de programas, director ar-  
co y tecnico de la planta. Cuatro 

-rfios despues fue descubierto por De 
Liguoro, quien lo llevo a1 cine como ga- 
i&n de “El Hechizo del Trigal”, entre 
un grupo de gente de buena voluntad 
que. aparte de actuar, transportaba el 
improvisado equipo, que consistia en uil 
cajon con un lente y 10s aparatos del 
Amido que construyera Vivado. La pe- 
iicula tuvo mucho exit0 de taquilla y, 
por lo que respscta a1 a r k ,  ia critica 
destaco unhnimemente 10s mCritos dn 
Alvarez. 
En 1940. este salaii vino contratadn 
nuevamente por  De Liguoro para fli- 
rnar en Santiago “Entre Gallos y Me- 
dianoche”. En esta pelicula le cup0 .z 
Alejo Alvarez un desempefio que le v%- 
lio por una consagracion definitiva en 
$it earacter de gal&n. Pero, a partir rl: 
esta fecha, la carrera del artista ds 
cine queds interrumpida. Empieza a 
trabajar cn t.%tro. Realiza una gira a1 
Sur con Maria Llopart, haciendo el ga- 
Ian de comedm extranjeras. Y se sien- 
te mas sn su medio cuando Enriqne 
Barrenechea lo lleva el aAo 42 a hacer 
la primera temporada de Teatro Movil, 
de diez me’ses en Santiago y de aiio y 
medio en las provincias del NortL3. Fu6 
aquella la epoca del gran exito de est@ 
teatro de carpas, que no tuvo una con- 
trnuacion homogenea m b  aca de 1941. 
Desde esa fecha hasta nuestros dias, 
A ~ J O  Alvarez ha actuado en radios y. 
accidentalmente, en las tablas que im- 
provisara Barrenechea en el Estndio 
Chile y el Caupolican. 
Ulti’mamente, Alvarez ha mantenido 
una compafiia propia de radioteat,ro 

E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  
con programas de exito. haciendo e1 
“Manlsel Rodriguez”, por Radio Coo- 
peraiiva; y en Agricultura, “El monj? 
loco” y “Pedro Pleiia”, que han logrado 
hacerse populares. 
-Lo que me agrada, por sobre todo - 
nos dice Alvarez-, es el teatrs. y m8s 
que nada, el cine. 
-6Por que no ha hechowcine? 
-Porque 10s dirtctores no me han lla- 
mado. Estoy cesante; no por mala hoji 
de servicio, sin0 por olvido. EmpecB co- 
mo protagonista dse peliculas que tuvie- 
ron exito y perfeccione mis condiciones 
en las disciplinas del teatro, conquis- 
tando la aprobacibri del publico y de 14 
critica. U nada de esto me ha valid, 
para s*guir en el puesto que hdbia con- 
quistado. 
--LA quk atribuye su cesantia? 

-En primer lugar, a 10s caminos Prra- 
dos que ha seguido nuestro cine a1 ale- 
jarse de la produccion de caract-r nz- 
tamente chileno. Faltan obras de est? 
tipo y directores que se preocupen 9: 
realizar un programa folklbrico. Muv 
ciistinto fu6 el camino seguido por 51 
cme mexicano que, partiendo de 1% 
costumbres nacionalea, logr6 interesa.; 
a 10s mercados de toda America, CUYJ 
publico abarrotaba las salas en busca 
de un conocimiento de aquel puebl], 
con sus cantos, sus bailss tipicos y sus 
charros. Chile tiene en estc sentido .una 
riqueza de tipos, canciones, paisajes y 
costumbres campesinas, que llamaria la 
atencion de 10s publicos de todo el con- 
tinente, ya que c1 cine es un medio ~IP 
difusicin artistica incomparable. 
U sigo eLxuchando la palabra sincera 
que brota de ese corpachon sensible 
- 1 m  cosas %e wceden en el cine na- 

La sugesticin d e  un arnanecer 

,- l-7- 
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pura y legitirna en  
sus componentes 



cional, de manera improvisada. S? re- denaria un papel de cultura con eti- 
curre a artistas extranjeros, tengan 9 quzta chilena, mhs alla de nuestras 
no cartel international. En el prim?- fronteras. Esto cs dificil: Der0 facti- 

vo un comienzo obecurm y fu6 afudad3 
por 10s promotores cinematogrbhcos 1- 
su pafs hasta que su figura se impus, 
Y es totalm@nte injustificado el caso 
do aquellos artistas sin renomF.x que 
siendo extranjeros son preferidcs para 
ocupar destacados puastos en 10s elen- 
cos del cinle ehileno. Si %qui SJ contrata 
a un artista de 10s nucestros para una 
o dos peliculas y luego, sin causa ai- 
guna, se le deja de la mano, no s? hsc- 
otra cesa que abandonar una de lac 
ppeocupaciones fundarnenta1.s d? I r t  
industria cinematogrhfica de un pais 
crear un arte propio qee se2 capaz 
incorporarse con sus elementos forma- 
dos a1 art? universal. Esa seria una mi- 
sion que, siendo prhctica 7’ comercia1 

no. 
-No crea qu? esto lo digo dnicamen:c 
por mi, porque estoy muy lejos de  obrar 
ni pensar con egobmo. L o  dig0 por 
muchos de nuestros artistas post?rga- 
dos. Y EO atrjbuyo esta r~sponssbilidqd 
unicamtnte a 10s directore; del ci7i.Y 
nacional, sino qu. reconozco que hay 
dfjaci6n de p s r k  de 10s productores 
d - argumcntos, quiena d?berian mira: 
con carifio y entusiasino hacia las bo- 
llas cosss d- su tizrra, que son bells; 
para todo el mundo. Y terminare ex-  
pres&ndoles, que anhelo trsbsjar 3 2  
una brava pelicu’a chikna, con toda 
esa gallardia de alma quo sabria impo- 
nerse en 61 continente qu. no5 desco- 
now. 

___ 
E L  F I N A T .  D E  IT%’ I D l l l ( a  - 

I Continuacion, 

y a1 oirla hablar con esa sincerid 
desgues de aquello que para CualW 
otra muchacha habria tenido 
un inconfesable fracas0 amoroso, s e n -  
to aun mayor admiracion por La112 
Okra habria dicho: “Lo dejb Porqur 
m ?  tenia aburrida. ,Era una calami- 
dad!” 

NO HAY CARGOS CONTRA TURHAh 

A pesar de estar heriea, ni una palabfa 
desfavorable para SIU ex ena’moradr> 
brota de l ~ s  labioz de Lana. Sin em 
bargo, micntras ella lo alaba y tra 
de justificar su actithd, una se pregu 
ta:  “Y si el tenia alguna razon pa 
romper su noviazgo, ipor que no se 
dijo? ~ A C ~ S Q  no so califica su actltllo 
cam0 la de un hombre egoista y poc” 
considserado? LQuiza no tuvo valor p%- 
ra confesar a la mujer que amaba qu ‘ 
su msdre se oponia a ese matrimonio? 
6 0  acaso no se atrevi6 a declarar q u ?  
otra mucbacha le habia abrasado P’ 
corazon con llamas mas vivas que la 
que  inoendiara Lana’” Son pregunta 
que por ci4erto debo dejar sin respur- 
ta. 
-Me resulta duro, ahora qu? debo s$)- 
licitud y respeto a mi hija Zhervl, q u  
la gent. me crea voluble, qu- me atri- 
buya tanta frivolidad para habt,i 
roto un idilio poco menos que an vis- 
peras de subir a1 altar -confIesr 
amargamente Lana-. No quisiera qu 
mi nifia jamas pensara que sii mad 
fue una coqueta que entreaaba v nr- 
gaba f&cilmente el coraz6n 

SIEMPRE LLA@A LA ATENCIOK 

Y Lana despierta comentarios. porc,u- 
es de aquellas mujenes que no puede 
pasar inadvertida. Hasta cuando cruza 
una calk produce el revuelo de 
acontecimiento. Es mas qu? cuslqu 
otra estrella: recuerda aquellas wins 
de la pantalla muda que tenian a’ 
mundo sin respirar, pandiente de sub 
caprichos y de sus encsntos. Si bsila 
mas de dos veces con el mismo galan, 
ya la chismografia de 10s diarios as”- 
gura que “Lana esta enamorads d. 
nuevo”. . 
Cuando Bun estaba fresca en su cora- 
zon la herida que la pruduio la rupturj 
con Turhan, ya su nombre se unia ro- 
panticamente con el de Rory Calhoun 
Bzb Hutton y su ex marido. Steve Crn- 
ne. 
--Per0 no estoy interesaida pQr nadi? 
No tengo planes de casarme ni de ha-  
cer otra romhntica fuga. Si eso me 
pasara pur la cabeza, lo diria sin ru- 
bor. . . No encuentro quo salir a bailar 
signifique estar enamorada. Bailo por- 
que me g’usta, porque soy joven No 
kngo intenciones de quedarme en cas3 
so10 porque las malas lenguas decid5i 
creerme enamorada de todo hombre a 
quien sonrio a1 compas de una rum- 
ba.. 
-LY que hag de Steve Crane? 
-Somos buenos amigos. Nos une un 
profundo y mutuo inter6s por nuestra 
hija. Ella quiere a su padre y yo fo- 
mento ess? carifio. No acepto que uns 
madre inculque odio hacia el marid:, 
de quien se divurcio, frente a 5u hi- 
J O . .  Anhelo que Cheryl crezcs en la 
conviceion drr3 que su padre y su maxire 
son buenos y la quieren. Una de las 
cosas que mas me atraia en Turhan 
era e! profundo carifio qup sentia por 
mi nifia 

!(<>nr1*tYl7 PP ((1 JN7ylP<Z .’* 



Cortaron la grabacion, 
y es justa su indignocion. 

PREMIADA CON $ 20.- 

Sefior redactor de turiio: 
Soy una de las muchas amantes de la 
huena musica que por no poseer dis- 
coteca me veo en la obligaclon de sin- 
tonizar 10s programas radiales. 
No puedo negar que filtimamente ias 
emuoras se han preocupado por au- 
mentar 10s espacizs dedicados a la mu- 
slca selecta; per0 tampoco puede ne- 
o‘arse que dichas audiciones se enco- 
mrendan a personas que tienen poca 
o ninguna cuitura musical. Asi, a me- 
nudo cometen errores al nombrar al 
autor de una obra, ya sea en la pro- 
nunciacion G por simple descuido. Otras 
veces transmiten composiciones que 
merrumpen en cada uno de sus mo- 
vimientos para dar lectura a avisos 
comerciales. Per0 lo que resulta into- 
lerable es el hecho de “robar” ducw 
a una obra porque el tiemps no per- 
mite su transmision completa. 
El &omingo 17, en Radio Cervantes, 
a la hora d,- la audicion “El Colrre de 
ios Tesoros”. o algo parecido, se han 
permitido suspender la transmuion de 
la Novena Smfonia de Beethoven, en 
su segunuo movimiento, con otro trozo 
musical, dando a emender, con esto, 
que ignoran que una sinloiiia cual- 
quiera posee cierta estructura que no 
oucdc scr vnrindn 

Para terminar, me permito fe!iciL;ri 
sinceramente por su intermedio, a Ra- 
dios Chilena, La Cooperativa Vitalicia, 
Sociedad Nacional de Mineria y Cor- 
poracion Chilena, por la forma como 
transmiten sus programas selectos, que 
debieran servir de modelo a las otras 
emisoras. 

Carnet 2123493, Santiago. 

iTiene toda la razon 
cuando habla de esta audicion! 

PREMIADA CON $ 20.- 

Sefior redactor de turno: 
Me es grato escribir estas sencillas li- 
neas, que tienen por objeto aplaudir 
una audicion. 
Me reiiero a la serie de transmisiones 
que est& realizando la Direccibn de In- 
formaciones y Cultura, y que se  inti- 
tula “Chile a1 Dia”. Este espacio, que 
tiene caracter nacisnal, se orienta ha- 
cia el auditorio con el ObJetO de difun- 
dir nuestro arte, musica y letras a tra- 
ves de una vasta cadena de emisoras 
chilenas. 
Por esta feliz iniciativa la DIC merece 
un galardon, y a  que esta labor que 
viene desarrollando resulta enormemen- 
te beneficiosa para el pais entero. 

ERNEST0 VTTCHES. %in 13rrn:irtlo 

4 . t l 1 1 ~ 1  : h O & ! ,  % < t l l ) d l & l b U .  
Aqui van 6ub felicitacio- 

“ies Dara e5e “dmamico 
iibretista y locutor” que 
ps, en bu opinion, el senor 
Jorge Cabrera Pavez, de 
Radics “La Cooperativa 
Vltalicia”, de Valparaiso. 
,Que sus paiabras lleguen 

ta el como eticaz es- 
ulo! 

t 

“i de S., Santiago.--Na- 
*uralmente que un con- 

qabadoras exlste u n a 
ilidrcada resutencia hacia 
,os artistas nacionales p3r 
el cspiritu comercial que 
prima en ellas 

U n  admirador, Santiago.- 
Recisamente estamos de 
icuerdo, pues a mi tam- 
bien me gustan much3 
ids zambas argentinas. 
De manera que es un do- 
ble motive para atenderla. 
En euanto lea estas lineas 
‘a CancionlSta Vilma del 
Sslar, es seguro de que 
:)os complacera a ambos, 
interpretando esos hermo- 
sos fstilos Radio “Nuevo 
Mundo” esta ubicada _en 
Huerfanos 1055 Alli pue- 
-ie encontrar a Vilma 0 
rbcribaie a “Ecran” Ella 
inisma le enviara su fo- 
i ografia. 
Carnet 12259, Santiago.- 
El eamins m b  facil para 

\‘Ll>Ll cutlo., LbOb tl‘llui es 
escribir a la persona a 
cjuien admira. Hagalo sin 
temor alguno. Alejandro 
Angeloni no tiene por que 
mcomodarse si usted se 
-Iirige a el personalmente. 
Lo hallarh ccn toda se- 
guridad en 10s estudios de 
Radio “Corporacion Chi- 
lena” iHasta puede can- 
tnrle “Tu Beso”, !a can- 
cion que tanto le agra- 
da! . 
A. C., San Fellipe. - Por 
desgracia, no tengo la le- 
tra en ingles de “Lago de 
Ensuefio”. Per0 procura- 
re obtenerla de alguno de 
mls amigos “pilatunos”, ya 
que ellos son tan gentiles 
conmigo. En cuanto la 
reciba, se la enviare.. . 

Yolanda F., Temuco. - 
Los directores cinemato- 
grhficos Jos6 Bohr y Jzr- 
ge Delano recibiran su 
correspondencia si usted 
les escribe a “Ecran”. 
,Muchas gracias por con- 
siderar mi labor en esta 
seccion! Salude, en mi 
nombre, a todos 10s te- 
muquenses q u e  l e e n  
“Ecran”. . . 

Juan Jones, C@ncepcion.- 
Por supuesto que debe ser 
tcrriblemente desagrada- 
ble captar esos defectos 
que usted consigna en el 
espacio “Rumbos” que se 
transmite por Radio “El 

e 

e 
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uiiica maiiera de mejorai 
las cosas es censurar di- 
rectamente esos errores 
Y usted, que me acribf 
con tal lujo de detalles, 
puede lograr positivos re- 
sultados dirigiendose al 
director artistic0 de esa 
emlsora. Me permitiria, 
sin embargo, insinuarle 
que no fuera tan duro en 
sus aseveraciones. Las CO- 
sas no siempre se arreglan 
a bofetadas, aun cuando 
con frecuencia le vienen 
a uno unos impulsos tre- 
mendos de romper el re- 
ceptor. . . 

e 

Mirella Robles, Talcahua- 
no.-Ignoro las causas por 
las cuales usted se mani- 
fiesta tan desolada. Es 
triste que nuestra radio- 
telefonia olvide con fre- 
cuencia 10s m&s elemen- 
tales principios del arte 
Pero usted, que esta de 
paso en ese puerto, pro- 
cure desde toda dBtancia 
hablar favorablemente de 
nosotros 10s chilenos, que 
el mucho amor a la tie- 
rra nos exime de cual- 
quier error. Ya vera us- 
ted, cuando vuelva, que 
no ha sido inutil el es- 
fuerzo por superarncs. 
Imaginese, sobre todo, 
cual sera mi alegria com- 
probar que en todas nues- 
tras emlsoras exlste ver- 
dadera preocuDaci6n v 
honradez artisticas 

_I___ 

___c_ 
--- - - - ~  

!-os premios con entrados a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despues auedan nulos. 
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Y Lana no puede entender a Turhan 
Bey en ese sentido. es el primer hom- 
bre de quien se separo sin que quedara 
la union de una amistad. Para ella de- 
be persistir la amlstad despues que s? 
ha enfriado el casiiio Su primer ame 
fu6 el guapo y joven abogado GrPa 
Bautzer. Rompieron el noviazgo am- 
bos se casaron por su cuenta y GreP 
se enrol6 en la Marina. Pero ahora 
cuando sup0 que Lana sufria por s u  
amor herido, Greg torno un avion 1 
fue a su lado para confortarla con pa- 
laibras de verdadera amistad 
Desde que Lana se divorcio de Steve 
Crane, ha madurado y ha profunbi- 
zaido su personalidad. Nadie podria de- 
cir que el hecho de tener veinticuatro 
aiios sea rawn para que una joven ;e 
sienta toda una mujer Sm embargo 
Lana ha logrado estabilizar sus iaeas 
y tener una visi6n amplia de la vida 
Creo que en gran parte ha contribuido 
h maternidad La responsabilidad que 
siente hacia Cheryl la hace compren- 
der que debe actuar de manera que su 
hija la respete sienipre y la mire como 
una guia segura para su existencia. 
Lana es impulsiva: se deja llevar por 
sus emociones. Nadie podria negarln 
Per0 jamas repite un mismo error. 
Est0 no si8gnifica que 10s hombres‘ no 
sigan adniirandola, ni que deje de exis- 
tir toda una cork en torno de ella 
Es inevitable por la razon que ya di- 
mas. Lana es hermosa y magnetics 
Per0 con respecto a la idea del matri- 
monio, ya se sabe lo qur: ella piensa 
“No me casare de nuwo a menos  UP 
lo haga con toda dignidad”. 
Y la honradez que pone Lana en su< 
palabras nos garantiza que es abso- 
lutamente honrada en esa decision ~ 



.” , . _ T  . .  .. , 

Claudette Colbert, convertida tambiCn en agent. dn pro 
piedades, ha vendido una en la suma do cuatroclento> 
mil dolares en el Hollywood Roiilevard. La p r i m ~ a  5%- 

tira a las peliculas dt. tendencia csrcol6gica sera produ- 
cida por Hall Wallls para Paramount, titulhndola “Drnam 
PuW. El product& Samuel Goldwyn a eleo‘ido a Junr  
Have: como compafiers del crirnico Danny e:: sb 
pr6xirno film “The Secret Life of Walter Mittv”. Un’i 
Eerie d3 producciones en cofaboracicin internaclonal SP pro- 
yectan en el cine frmces Asi hahrti una produccirin. fran- 
co-itahana, otra franco-suwa, y una tercera franco-ecpa- 
fiola . .  Paul Munr, Claude Ram. y Ann Baxter snri IPS 
astros de “Me %nd Mr Satan”, produccicin dc Charlec X, 
Rogzrs que relata la historia de un “gangster” que llege 
B 10s domin.0~ del diab!o Ha 1lpgadn a Paris Slrnom” 
S:mon, por primera vez d ues d e  !a gum%, par3 i n t e r -  
pretar el papel estelar en “Petrus , un film qur ha esrri- 
to Marcel Achard ... Damd Niven reahza en -“to, nio- 
mentos su primera cinta americaniz tras haber s-rvido -1: 
el ejercito britanlco. Se titula ““LIP PPrfect Marriaqr‘ y 
en ella inkrvienen tamb:Cn Loretta Young, Don DeForc ~7 

Virginia Fields. Robert Cummirgs sera ei protagoniqts 
de la comedla que produ-e RKO, tir,ulad% “Its Love, Love, 
L ~ P ”  .. El director John Stafford realiza en Londrw 
una pelicuia que fleva el sugestivo titulo de “TeberOz”. 
Signe Hasso eb la compafiera de Bob Hope en PU ma? 
reciente cinta Paramount “Where thzre’s L~fr” .  . Anr 
Blyth, de excelente desempefio en “El Calvario de una 
Madre”, es elevada a la categoria estelar en ‘‘Swell Guy”. 
producida por Mark Hdlinger para Universal.. Andrea 
Palma interpreta en Mexico bajo 1% direccion de Tito Gout 
el drama “La Buitres sobre el Tejado“ ... El famoso tenor 
wagncriano Laurltr! M?lchior forma pareja con Jimm] 
Durante en  “This Tim? for Keeps”, de la Metro .. La PRC: 
produce una nueva cinta de terror con “The Devils Ba t  

otagonizada pnr Rosemary LaPlailche y Mi- 
iEStC1 es e1 cine en PI mundor 



D E S T  A C  A M O S :  

EMPRESA EDITQ A ZIG-ZAG, S. A. 
CASaLLA 84-0 SANTIAGO DE CHILE 

mas acertada a la ilustracion presentada, to- 
mando uno de 10s titulos de peliculas ya es- 
trenadas cuyos nombres transcribimos a con- 
tinuacion. Si nos envia una solucion correcta 
tendri opci6n a participar en el sorteo de 
quince premios de $ 10.- cada u n a  
“Corno te Quise, te Quiero”, “Tener o no 
Tener”. “El Valle de la Abnegacion”. “La 
Nave Siniestra” 

- 
CUPON N.O 793. 

Soluciin “Concurso de  Ingento”: 
LVornbt-e: 

Calle: 
Cr udad : 
(“ECRAN”: Casilla 84-D,  Santiago tie 1 Chile.) 

I 
_IIx -1__. 

EMPRESA EUXTOKA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGQ DE CHILE 



iall instante!” iis cla-ro. . . , miis suave. 66 

De a su piel el retoque embe- de uri minuto. Inmediatariiente 
aclalra y suaviza su piel y el 1113- 
quillaje se adhiere faciltnente. 

llecedar que usa la condesa: la 
NGscara de un Minuto, con Va- 
nishing Cream Pond’s por toda 
la cara. 

PARA BASE DE IAOS PQL- 
La accion queratolitica de la 

crerna desprende las asperezas dtb 

la piel y las particulas de polvo 
y las disuelve. Lirnpielas despiii.; 

~ ~ ~ ‘ a p ~ i q t r e s e  una  Ewe capa dz 
Vanishing Cream Pond’s y d6je- 
hela ptiesta. No es Rrasosa. . . i?’ 
511 efccto es dtiradero! 







Rhonda Flemming luce un precioso modelo de noche, 
cuya fa lda ,  a la altura de Itas caderas, se recoge en 
plzegues que parecen anudarse e n  una especie ban- 
da, hecha por el mismo corte, que marca el tulle. ET 
corpico 2s de  oelo transparence, mostrando debajo 
otro cOrpiAo de un lindo encaje negro. (Foto Artista: 
Unidos.)  

* * * * * * * * * * * * * * *  
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VUR: El anibientr se ha n s t o  srrq)rttnditto, por i a  noticm de 
que la so-iedad cinematografi.ca que ere6 p ha explotado los estudios VDB por 
mas de seis afios, termina, y 10s estudios, con todo su equipo. Gada mes que no 
se filmaba dentro de ellos arrojaba un costa de veinte mil pesos por el zolo 
hecho de mantener el estudio. La sociedad cinematografica. VDB recibio, recien- 
ternente, ofertas ventajosas de capitales extranjeros para la compra del mate- 
rial y de las instnlnciones de 10s estudios, por lo tanto, Eugenio de Liguoro y 
Ricardo Vivado (la letra D y la letra V .del sello) aceptaron Ins ofertas, en 
Frincipio, y se ncordo In disolucion de la sociedad cinematografisa. Su ultima 
produceion serit “Memorias de un Chofer de Taxi“, actualmente en laboratorios. 
Los planes de Eugenio de Liguoro son quedarse en Chile con.tinunndo su labor 
cicematografica y estudiar las proposiciones para filmar en el Pen1 que ha 
recibido recientemente. Ricardo Vivado harh un viaje a 10s Estados Unidos 
para establecer contact0 con lcs estudios de television, y volver a Chile con un 
equipo teiev$sor y 10s adelantos necesarios para sus trabajos radiotelefonicos 
cn nuestra caaital. Con estas rnedidas termina la historia de una de las em- 
presas ciriemat,ograficas que mfts ha laborado por la industria del cine en Chile, 
ira.bajando continuadamente por espacio de mhs de cinco afios, y entregando a1 
publico peliculas de gran atraccion taquillera. En el curso de esta semana se 
prodwiran xnayores novedades en torno a la disolucion de,VDB. En estos estu- 
dios se formaron tecnicos y artistas cinematogritfieas que han flegado a la ex- 
periencia de L,ucho Cordsba, Enrique Soto, R u b h  Dario Guevara,, Torti y Gode- 
froy, &e. 

1 

COMENTARIQS EN TQRNQ BE LA CENSURA CINEMATQGRAFICA 1 
MXSTA nosotros ha ilegado la protesta de muchos padres, resperto P <  cri- 
terio poco eruanime que muestra la censura cinematogrBfica a1 calificar 
c.iPrtss peliculas autorizando el accoso de menores, cuando tienen ellas esce- 
nas Cuertes u ofrecen desviaciones psicoldgicas que influyen perjiidicialmente 
vn la mente int’antil. 
Hare poco se pas6 una cinta cuyo tema tiene como escenario un cabaret, 
en donde 5e muestran damas de aspect0 dudosa, gente abria, pollcias y pro- 
fngos de la justicia. TambiBn lo frecuenta una mncharha muy juven que 
ha abandorr?do r\ Ibogar de SUB padres, dejandose arrastrar p u r  csa corriente 
pwniciosa, y nue tiene e5n el protagonista escenas de amor algo violentas, 
yup la yropia niiia provoca. El film fuC aprobado para menores. Otra cinta 
eon Zgual calificacion t ime entre sus protagonistas prinripales a una crea- 
tura fihtirics, que se npone, por absurdo cgoismo, a aceptar a la que Cree su 
madrastra. impidiando aqi la Eelicidad de su padre. LOR niiios ven, a lo largo 
(let desarrollo, un evidente mal ejempXa. Y como esos casus, que ritamos por 
ser de 10s illtimas, y 10s que mas han preocupado a 10s padres de familia, 
Puisten mnchm mas, en algunos de h s  males el veneno cs menos ostensible, 
aunque de filtrarion iguafanente peligrosa; mostrando a la juventud qua esta 
justificada una exccsiva frivolidad; que la vida moderna permite riertas 
libertades 0, por irltirno, presentando heroinas de cehloide demasiado seduc 
turas, que tientan a que las nifias lais imiten en sus modades y actitudes. 
Snponemos que dentro de la comisi6n que integra la censura existiran per- 
sonas especiaiizadas que conozcapl 10s peligros de un ejemplo falaz riobre 
ia psicologia infantil. Son ellas las que debieran mirar una cinta menos en 
el conjunto, y miis en sns detalles, para advertir que, si no hay una leccion 
de moral profunda que deje en ultimo terrnino una huella benpficiova, vse 
fiehen rechazar como impropias para menores Ins peliculas que ofrecen e s a ~  
escenas brnscas y esos ejcmplm pernirinsos. 

I. 
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m. R. 
APAKECE LOS MARTES. 

Los vagos deben hacrrse a nomhre de Empress 
Rditora Zia-Zap,. S. A., Gasiila R4-D., Sadtiaea 
de Chile, e m  giros contra ruulquier Banw d r  
Am6rir.a am 10s vnlorrs indiaados a sits *qui- 
vnlentes. . .  
6 u s c: R I P c I 0 - N  E s : 

.%nuai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ YIJl1.- 
Semestral ........................... 5 50.- 
Trimrstrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 
Rjemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X 

E X T R A N J R R O :  
Anual .......................... US. $ 2.- .... us. z 1.111 S C  

EN SANTXAGO.-De Buenos Aires 
Ilegaron la estrella Mecha Ortiz 
(lunes 8 )  eh compafiia de su hijo, 
para comenzar la filmacion de 10s 
exteriores de la pelicula “Fedora”, 
que dirige Adelqui Millar. Se anun-  
cia, tambien, que en el curso de .la 
semana proxima, probablemente, 
llegara a. nuestra capital la actriz 
argentina Amelia Rence, quien 
tambien viene a filmar una pelicu- 
la en Chile, cuyo rodaje se com- 
binara cor1 interiores en Argentina. 

-.-_ I 

EN LIMA.--Margarita Xirgu acaba 
de recibir o t ra  condecoracion, que 
agrega a la larga lista de obsequios 
con que la h a n  distinguido varios 
paises de la Am6rica del Sur por su 
labor en pro del teatro en cada uno 
de ellos. Esta vez el Gobierno pe- 
ruano le h a  conferido a la actriz 
espafiola la Orden del Sol, despues 
que ella, a1 frente de una compafiia, 
realizo una larga temporada en la 
capital peruana. De esa misma ciu- 
dad anuncian que el primer actor 
Edmundo Barber0 h a  sido nombra- 
do director de una academia dra- 
rnritica del Gobierno peruano. 
EN EL MUNXCXPAL-Para reabrir 
RUS puertas el teatro Municipal de 
Santiago anuncia el debut de la 
farnosa bailarina gitana Carmen 
Arnaya, que real izar j  en nuestra 
capital una cqrta temporada con 
toda su compafiia de bailes espa- 
fioles. Es la segunda vez que Car- 
men Amaya t rabaja  en un escena- 
rio chileno, ya que hace varios afios 
antes de Ibegar a 19s Estados Unidos, 
realizo algunas presentaciones en  
el teatro Santiago. 

AMELIA B E N C E . .  .. que llegara 
probablemente la proxima semana 
n Santiago. 



Livvia que no termina 

Durante cincuenta y dos dlas estuvo 
lloviendo dentro de 10s estudios de 
la R. 33. O., mientras que afuera ha- 
bia un cielo limpid0 y sereno . ~ ,%! 
trataba de echar mano it todos 10s re- 
cursos artificiales para filmar las es- 
cenas de la pelicula “The Spiral Stair- 
cas?” (“La ~scalera en espiral” 1 . 

Se lanzaron sesljnta y siete galones de 
agua, mientras una mAquina de “true- 
nos” completaba la sinfonia de la 
Iluvia.. En esa cinta Dorathy Mac- 
Guire interpreta a una muchacha per- 
seguida por una maniatico que trata 
de matarla. La a c c i h  de la trama 
transcurre en cinco horns por todo, 
y en ese espacio de tiempo se ha con- 
centrado una dosis fantastica de in- 

no sentirh temores de una rivalidari 
tarzaniana? Se c a s a r b  tan pronto 
como el hombre de las selvas consisa 
su divorcio: ella est& a punto, adem& 
de mcorporarsc! a la pantalla.. . LFras- 
tar& Betty Hutton dentro de la casa Ir 
misma energia que frente a Ins cii- 
maras? (Esa pregunta nos la puede 
responder Ted Briskin, el marido d? 
la estrella) . . . jSera posible que Pau- 
lette Goddard no se vea maravillosa- 
mente seductora con a l g b  vestido fin 
alguna circunstancia o en cierto ins- 
t ank  del dfa9 
1Seriedaif.f 
EIias Kazan, el director cuya prlmexr?. 
pelicuia fu6 “Lams humanos”, dirigi- 
ra ahora para Metro un film con Ka- 
th&xine Hepburn y Spencer Tracy. 
“Sea of Grass”. 
La primera pelicula que ha?& Lew A s -  
res, de regreso de la guerra, es “The 
Dark Mirror”,. con Olivia de Havilland 
y Thomas M$chell, bajo la dim$cii)li 
de Robert Siodmack. (Eso desmiente 
RI rumor de que el muchacho pensa- 
ba entrar a1 sacerdocio ., No ser& as, 
a1 menols por el momento.) 
Se dice que el actor ingMs R~chard 
Greene ser& otra de las principales 
figuras de “POT siernpre Ambar”. 1Ja 
citamos a Cornel Wilde y Peggy Cum- 
mings como dos de las figuras prota 
gcinicas de ese film .. 
‘̂Cci.sar y Cleopatra”, la pelicula xn- 

glesa que ha tenido hasta ahora un 
cost0 mas elevedo y que €ue?a dirigj- 
da t)or Gabriel Pascal, sobre una obra 
de George Bernard Shaw, , tiene mu- 
chas de sus e s c e m  ncurridas en el 
Nork de Africa. Para eso se trajeron 
a 10s estudios cuatrocientas tonela das 
de arena legitimamente africana. Pa 
ra las grandes escenas de batailas se 
adiestraron concienzudamente en las 
antiguas thcticas de guerra romanti 
ciento cincuenta “tommies” del e j b  
‘cito inglds y a m& de mi! extras. Geor- 
ge Bernard Shaw mlraba con gran in- 
ter& todo aquel movimiento dentro dP 
10s estudios, y dLjo que, despues dr 
ver “tanta carne”, escribirk otro argu- 
mento en que la pelicula sea un men- 
saje vegetariano para el mundo 



f z i e  suspendido uno de 10s atrilmtns . Teninos mas 
del  estudio por xmen tados  en  Hollywood. . . 
no aceptar un 
papel. ( E n  la fo- saS1” .. E1 cine quiere hacernos creer 
10 le vemos con una ficci6n exagerada. Pretenden que 
yu hija ~ b ~ i ~ ~  supongarnos que la protagonista es un 
Elisabetn de vi- muchacho par el solo hecho de que la 

presentan con un par de pantslones. sits en el set.) iQuieii &@ria de conocer a Marlene detalles de inter& Dietrich so10 gorque lleva esa pren- 
da masculina?. . Nmca he visto una Bette Davis sc dedica c. 

Paul Henreid ha sido suspendide de los que retornan 
la Warner. Le castigaron posque rehu- fobgraifia de Don Ameche donde cl 

no aparewa sonriendo.. . Siempre que so un paW1 en “The beast Vestido otra vez C o n  ropas de Civil, veo a Grcer Garson en la pantalla fingers” (La bes!ia con cinco dedos”). H~~~~ Fond& Rtornara a la carrera. fuera de ella, sicnto el irresistible de- El papel se 10 di’eron a Robert cinematografica, y su  primer papel IO & hxcerle emqualas ,, Considexu 
A proposito, ya la larga re- hara como compafierct de Bette Davis que la actriz de voz m&s fascinante en 
fiida peiea entre Ann Sheridan en “Ethan Frome”. Sera el segundu el cine el Tallulah Bankhnad.. , caSi mismo estudio, porqug la estrella no 1 c ~ ~ h ~ ~ ~ ~ 2 ~  que i&ndra una gran opor- resulta imposible imaginar que Basil 
querla m ~ t a r  10s papeles que le de- tunidad junto a la estrelka. ~1 primer0 Rathbonc, el hombre que pone las pe- signaban, por no encontrarlos apropia- fuh ~l~~~ Ford en ‘‘Vida robada”. 

10s de punta en las peliculas terroeifi- 
80s para elaa. Pronto ~ ~ Y A W W J ~  iy alii dicen que el muchacho se por- sea un individuo tan suave, dulcc 
frente a las chmaras otra vez ta magniificamente! El tercer0 ser6 cordial en la vida privada. . . 
Ingrid Bergman ha pasado de /Gig Young, a quien Betk ha peaiflo 
de religi*sa en “US campan= de mpeciaimente para compafiero suyo. --.. santa Maria” a1 de una dams de du- Actualmente se dice que Gig es el ac- 
dosa virtud en “Notorius”. Alguien le tor crue mejor frer,te a las ch- 
pregunt6: "Coma C O ~ Q W  ~ t e d  en- maras. Mucha culpa de eso la tiennn emalada jLes gusta de a frutas ustedes la el bouillabais-? salpicbn, In carnar dos caracteres, tan diferentes?” laS polillas. Mientras el muchacho es. Pues bien, lo que eszs combinaciones 
“Cambihnd~me de  sombrero”* rep-’ taba en la Guardia de Costa, esos en- de I‘un poco de toulo,, son para la cu- b maravillosa wtrizv guifiando pica“ cantadores bichitos le devoraron toda linaria, es para e~ cine este carrousel rezcnmnte el olio. Y el t a h h  ex- la ropa de civil, dejhndo]? apenas un 
extraordinario de que est& dotada, @S par de panblones deportivos, un swea- de pequefios trozos de la vida holly- 

la pens ter y un calcetin.. . iYoung ha tenido woodense, fantasia.. . adobados con la salsa de la  
meneionar? 

apenas de un metro 43 centime- G~~~~ montones de ainero 
tros- ha abandonado sus zapatos con A Giq Young (derecha) se le espera. 
plataforma de veinte centimetros y las Despues de afios de lucha penurias, un futuro promisorio. Le uemos con 
grandes t o m s  que se pone en la ea- R~~ Milland es hoy uno de 10s actores Harry Lewis, otro sargento que 
~ ~ ~ ~ m ~ ~ g , ~ ~ : ‘ “ L ~ ~ a ~ ~ n  ‘is y:yi: mlejores pagados del cine. Se encueii- VUelVe a1 cine. . . 
compafi.jro de baile, -ciro el tra actualmenbe filmando “Califor- 

nia’’, la pelicula nfimero cincutmta que 
CamPebn de la rumba, no mide sin0 hac. para Paramount. i ~ , c j r o  lo quL’ _u ~ 

me ha sorprendido realmente es saber un metro cuarenta y clnco. 
que Fred MacMurray es otro de 10s 

Lo flue vu de ayer a hog sueldams despampanantes! iPor que 
nadie lo habria comentado? 

Mitentras filmaba “Gilda”, Rita Hay- 
worth recibia, el dia de su cumple- El carrousel gira e n  su fantasia ... 
afios, un regalo que le mandaba a ca- 
da hora su marido Orson Wt?lles. iAlaunos de uste&s se cansan vienclo 
Aquella noche el enamorado esposo bailar a Gene Kelly? No, Lverdad? 
homenaje6 a w seductora mujercita Ebtonces, ipor quB el cine no nos lo 
eon una cena estupenda en el Cafe La presenta m k  a menudo? Insisto e in- 
Rue. Debajo de la servilleta Rita en- sistire en el mismo asunto ... Siempre 
contr6 unos aros maravillosos de bri- que me encuentro con Ingrid B5rg- 
llante que repnsentaban una luna ere- man, tengo la impresion de que reciCn 
ciente: asi estaba la luna en la noche ae ha lavado la cara con jabon y es- 
que Orson Welles le declaro su amor... cobilla de rama. iY quC frescura d,e 
Poco tiempo despuCs sucedio lo que pie1 y de rostro! . . iPor qu6 se pondra 
ya ustedes saben: ibkn se dice que el guantes blancos Joseph Cotten para 
amor es fragil como un crista], per0 recorrer el Hollywood Boulevard?. . . .r 
que la felicidad conyugal es m& eff- Grouch0 Marx se e2xntro con Ca- 
mera que un suspiro! (iQui6n dijo tal role Landis y dijo: iVak usted ur; 
cursihria? Temo que la acabo de in- millon de dolares! Y tiene el dinero 
ventar.) muy bien invartido en 10s sitios Dreci- 

un deta11e que no 
Tarmen Miranda -cuiya eshtura es que renoYar todo s. s. 

- 5 -  







Entre las “virtudes” de Lee Bowman 
est6 la de ser lector de “Ecran” ... 
( ? I .  
TODO el que vive en Hollywood -per- 
mitaszme decir que yo soy la excep- 
ci6n- ha sofiado de un modo u 
otro con llegar a ser artista de cine. 
Y 10s miles de personas que, como es 
natural, no lo lagran nunca siguen 
penaando cual sera la sensaci6n que 
sientan 10s artistas a1 verse oonverti- 
dos en axtros de la pantalla admirados 

conocer esta sensacion. sip ha- 
a experimentado personalmente, lo 

h i c o  ,sensate es averiguarla de alpiten 
que la conozca, por haber llegado a la 
nieta de suis asipiraciones artisticas, 
oosa natia fhcil. 
Para hacer a este re?pecto las neceisa- 
rias investigaciones me fui a ver a 
Lee Bowman a la Columbia, dondc 
por fin se le di6 a1 simpatico artista 
el “espaldarazo” que le sac6 de la Os- 
curidad. 

s publicos. 

%sta duma ps i -  
qutatra parece  
que termind en- 
ferma del cora- 
zdn. C o n  ese 
mkdico ... jcual- 
quiera siente aue 
tiene doscientas 
pulsaciones p o r 
minuto! 

- 8  

Lee Bowman ha estado en el cine du- 
?ante siete afios ignorado de 10s pu- p Q r E L E N A 
blicos, representando toda clase de 
papeles, a veces a1 lado de las m b  su- 
gestivas y notables estrellas femeninas, 
tocandole siempre la de perder y sin 
acabar de flegar nunca a “la de ganar”. 
E1 contrato de Lee era con la Metro. 
k la Metro tiene siempre tantos artis- 
tas a su disposicion, que a veces 10s 
olvida y 10s deja apolillarse. Esto le 
pasaba a Lee Bowman. 
Para fortuna suya la Columbia nece- 
sit6 cierto dia a un buen mom para 
representar, a1 lado de Rita Hayworth. 
en “ U s  Modebs”, otro papel en que 
tambien habia de tocarle “la de perder”. 
5610 qut? aqui le toe6 tambien “1% de 
ganar”. Cuando 10s productores queda- 
ron encantados con la labor de Lee 
Bowman en “Us Modebs”. did la ca- 
sualidad de que terminaba su contratu 
con la Metro. Y aunque se estaba ne- 
gociando hn nwvo contrato para el 
artista, Bste preifiri6 aceptar lo: ofre- 
cimientos que le hiciera la Columbia 
si algun dia se quedaba libre. 
Suponia Lee Bowman, con su modestia 
innata, que muy pocos artistas tienen, 
que en la Columbia se le seguirian 
dando papeles secundarios, cuando un 
dia le llamaron del estudio para un 
papel en la pelicula de Jean Arthur 
“Naoe un Nuevo Amor”. 
-:Magnifico! -exclam6 Lee a1 recl- 
bir la orden-. iQuiCn cs 91 protago- 
nista? 
Cuando le dijeron que el protagonista 
iba a ser el, no qaeria dar credit0 
t~ suz oidos Per0 asi era, en efecto, y 
d? un solo paso quedo L’ee convertido 
en estrella, o mejor podriamos decir, 
en “astro” . 
-&Ccimo se siente usted siendo “as- 
tro”? -pregunto a Lee cuando lo visi- 
to en el “set” donde filma con Rosa- 
iind Russell su mEiq reciente pelicula, 
“Algunos lo Lla- 
m a in Amor”c. 
iNecesito averi- 
guar10 para in- 
formar a mis lec- 
tores ! 
La rpspuesta PS 
un tanto descon- 
certante. 
-Me siento exac- 

LCreeran q u e  
asi puede ser el 
primer encuen- 
tro entre una 
duma g un ga- 
kin? Pues es lo 
que pasa entre 
Rosalind Russell 
y Lee Bowman. 

tamente lo mismo que siempre --lie- 
plica Lee Bowman-, y no veo por gub 
ha de haber alguna diferencia. 
Pero, pensandolo bien, debe haber al- 
guna. porque a1 verme Lee Bowman 
dwcorazonada y dispuesta a no hacer- 
le mhs preguntas ante’el fracas0 de 
Csta primem, me dijo oonfidiericial- 
mente: 
--iClaro que hag diferencias, aunque 
de menor cuantia! Por ejemplo, antes 
de si?r “estrella” yo tenia un camarin 
desvencijado, donde el utilero escribia 
mi nombre con yeso a la puerta, pard 
que en el “set” se supiera que aqu-l 
caj6n con aspect0 de gallinero era de 
mi propiedad. Ahora, en cambio. ten- 
go un “remolque“ que se lleva de un 
lado a otro, dondequiera que 70 vaya, 
y que parece un chalet suizo, amuebla- 
do fujosamente J con mi nombre a la 
puerta en una Dlaca de metal. Ant% 
yo tenia que hacerme mi maquillaje 
y cepillarme mi ropa. Y ahora tengo 
tres personas que me siguen a todas 
partes, como mi sombra: el mmquilla- 
dor, el peluquero v el sastae. Antes, 
cuanda llegaba el mommto de filmar 
una sscena, el director me ordenaba 
de manera conminatoria ~1 modo c!e 
mterpretarla . Ahora me consulta y 
la escena se filma a gusto de ambos. 
Pero, sobre todo, la diferencia mayor 
entre antes 17 ahora la siento en mi 
hogar. Yo, como sabe usted, estoy ca- 
sado. y me enamor6 de mi pspma 
cuando Csta me derroto en un partido 
de tenis. Esta derrota y mis dmotas 
en la pantalla me habian dado cierto 
complejo ae inferioridad. P?ro ahora 
llego a mi casa seguro de mi mismo, 
pi.co fuerte, toso, r n p  doy importrancia, 
y ’umdo mi mujer sale a recibirme 

(Conrintia et] I lr  p d q  2 0 )  



Sienipre h a  aparecido con trajes de Adora a szc marido, Richard N e p ,  ex Greer y su madre se parecen Come 
dpoca. Nadie como ella para en- actor de cine y apuesto teniente de dos gotas de agua: son realmente 
carnar esas atractivas damas de marina.  . . dignas la una de  Ea ofra 
principios &e siglo. 

NACXO EN COUNTY Down, en Irlan. 
da, en un dia de septiembre, bajo el 
sign0 de Venus, que, segun dicen, pro&- 
ge a 10s artistais y a las mujeres en ge- 
neral (sobre todo si son pelirrojas) . La 
llamaron Greer, que es una abreviatu- 
ra del escoces Mac Gregor, nombre 
ilustre y tan antiguo como Escocia. 
Hoy es la estrella favorita de Holly- 
wood y de todos 10s pablicos. 
A su belleza une una persanafidad en- 
cantadora y brillante inteligencia. 
Al conversar con ella es amable y U 
mismo tjempo mtural. y espont4nea. 
No mume la actitud de una beldad en- 
trevistada; simphnente recibe visitas 
en su casa y c u m  a tales nos atiende. 
Su madre la acompafla y nos parece 
iogico que sea una de las “mambs” 
regalonas de Hollywood, porque en rea- 
lidad es la madre apropiada para tal 
hija. 
La conversacibn de Greer ec chbpeank 
y amena. Estamos pendientes de sus 
palabras; recuerda su infancia en Ir-  
lands. 
-Mi pel0 rojo me hacia sufrir, porque 
mis compafieras se burlaban de mi 1 7  
me decian “Jengibre” . Muchas veces 
a1 acostarme le suplicaba d buen Dios 
Que por la mnizana mis trenzas fueran 
negras. Lo que me mdimi6 de mi con- 
Soja de fealdad fu6 un detalle insignl- 
ficante y valioso a la vez. 
Sonrie ante e l  recwsdo y contiinda di- 
cien do : 
-Un diz caminaba por 1% calk, y al 
pasar frente a un g u p o  de muchachos, 
me miraron de alto a bajo y dijeron: 
“iNo est6 ma!!”. Al mismo thmpc una 
vocecita dentro de mi tqueu?L6 cantanclqi 
“iN0 esta mal!”, “in0 soy tan lea! . 
SUS AMORES Y SU VIDA ACTUAL 

Dice que quiere a todo el mundo y que 
Norteamerica es una segubda patria 
para ella. 
En sguida  nos se5a.la una serb de 
fotografias de su marido, el apuesto 
tenient,? de marina Richard Ney, de 
quien esta terrihlemente ensmorada 
Hace poco di6 pruebas contundentes de 
cllo. 

Par 
T E S S A  F. F O R B E S  

Richard lleg6 con licencia en 10s dias 
que Greer filmaba para la Metro con 
Clark Gable. 
Pues bien, Greer abandon6 su trabaio 
en 1% parte m& importank y no hubo 
razones ni sGplica% de director y pro: 
ductor que la hicieran volver. Se fue 
con su marido a una segunda luna de 
miel, en un rincdn ignorado del pa- 
blico y no volvi6 a1 estudio hasta que 
la ficencin de Richard hub0 termi- 
nado. 
Actuslmlente se celebra un aconkci- 
miento mug esperado, y es que Greer 
abandona por una vez sus trajes de 
epoca. 
La hemos visto casi siempre como una 
dama de 1900, de modo que sus admi- 
radores iniciaron una cxmpafia de 
protesta porque Greer no lucia lo su- 
ficiente su linda silueta. 
-Ademas -nos dice riendo--, yo me 
estaba comenzando a sentir como la 
sefiora de No&, y Iuego iba a reServar 
un departamento en el Arm. 
El dia que fur: a visitar a Grew me 
imagine que vivia en un castillo im- 
ponente que encuadrara con su titulo d? 
Primera Dama del Cine. 

Y e n  su film con 
CUark G a b l e ,  
G r e e r  Garson 
abandona la  ro- 
p a  de Bpoca para 
mostrarse llena 
de  encantos co- 
mo una joven 
moderna . . , 

La realidad em diferenk. Su casa no 
es un bungalow uitramoderno ni tam- 
poco un castillo de Windsor; es una 
casa encantadora de  estilo Tudor, r a  
deada de un parque por donde corre 
un arroyo entre arboles viejisimrxs. 

El interkr de la casa es ccimodo y 
acogedor, y en todos sus detalles exlste 
el toque personal de su duefia. 
Hasta &ora ha ganado el Oscar, me- 
dallas de or0 y diplomas, amen de nu- 
merosas menciones honorificas por sus 
actuaciones de cine y teatro. 
Figur6 entre las posibles candidatas a1 
Oscar por su trabajo en “‘El Valle de 
la Abnegzci6n”, junto a Gregory Peck 
Greer sigue conwrsando animada- 
mente y nosotros haciendo notas men 
talmente para que nuestros t c b r e s  
est& bien informaidos. 
-La ultima liwnaia de Richard, la 
dediqu4 a reponerlo. Estaba muy del- 
gad0 con el exceso de fatiga y preacu- 
paciones. Le prepare sus guisos y pos- 
tres favoritos (soy gran cocinera) y 
a1 tkrmino de quince dias se pes6 y 
no habia aurnentado ni un y w n o ;  en 
cambio, yo pessba tres kilas m&. 
Esperamos que con el grmino de la 
guerra consiga Greer su mrecido 
descanso, y el teniente Ney, unas in. 
interrumpidas vacaciones junto a sa 
linda y admirada esposa. 



Juanita Su jo  ha tenido uctuaciones 
de importancia en  las tablas y e n  
la pantalla argentinas. 
EN NUESTRO cartel teatral se ha im- 
pumto un valor nuevo. El publico ha 
tenido que reflexionar ante las inter- 
pretaciones que ha hecho en el Im- 
perio Juanito Sujo. Me refiero a su 
actnaci6n en la obrs “DespuBs nos 
divorciaremos”, de Alejandro de Stef- 
fano, comedia que viene pnecedida de 
ese prestigio de taquilla que hoy se 
confunde con 10s meritos de una obya. 
Pero, knga esto o no que ver con su 
merito intrinseco, lo que a nosotros 
importa es la presencis dentro del 
elenco que la reipresenta en Santiago 
de la actriz que protagoniza la obra, 
porque e(l1a nos trae una modalidad 
extrafia a lo que es habitual. 
A la entrada a1 teatro nos impresio- 
na de palso ese rostro de Juanita Sujo, 
de iiiconfundibb prowdencia eslava. 
Cuando vamos a inclinarnos a creer 
que cs una mujer fea, de pronto re- 
paramos que seria una ligereza de jui- 
cio parangonarla con el tip0 latino o 
saj6n de belleza clhsic’a femenina. Esa 
boca grande y esos pomulos %nchos, 
que a traves de milenios han cami- 
iiado desde el Asie pertenecen segu- 
ramente s un hermoso tipo de mupr  
ajeno a nuestras predilecciones comu- 
nes, que se impone por su expresion 
de carhater, no exento del sentido vo- 
luptuoso de msternidad de todos 10s 
Liempos. 

Pasada esta imnresibn fugaz, ocurre 
que la vemos actuar con una propie- 
dad y naturalidad que parecen @situ- 
disdas, a tal extremo, que en 10s prl- 
Esta es Fanny, interpretada por 
Juanita Sujo. en  el primer acto de 
‘Despue‘s nos Divorciaremos” 

E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  
meros mamentos no la reconocemos 
Su identificaci6n con el personaje la 
impersonaliza por la propia fuerza de 
creacion que le imprime. 
He dicho que posee una rtctuacion es- 
tudiada y con ell0 he queridc signifi- 
car el mayor elogio. Y esto es precisa- 
mente lo aue constituye un valor nuevo 
entre las actrices que conwems. Su 
escuela teatral es de grandes recurw 
y est& basada en  algo que parecera 
obvio: ‘en la interpretacion material y 
psicologica del personaje. Est0 que pa- 
rewria el A 8 C de 10s canorLes tea- 
trales, es raro que se cumpla si no se 
pmee la estrictz conciencia represen- 
tativa que da el estudio. 
En el primer acto aparece Juanita Sujo 
encarnando el paipel de Fanny, una 
muchacha inqignificznte, con anteojos 
y vestidos que afrentan la femineidad, 
forman,do un contraste denigrante y 
risible con 10s otros personajes feme- 
ninos que ooupan la esoena. Pero, a 
pesar de esto, hay en ells un despar- 
pajo, una presencia de Bnimo de todo 
momento y una intmmisi6n insidiosa 
en el asunto que se trata, que logra 
atraer toda la atencion del publico. 
Es una muohacha fea y sin destino 
amoroso, que se mueve en un ambian- 
te saturado de concupiscencia. El des- 
enlace de esta situaeion, que se pro- 
duce en 10s actos siguientes, constituye 
el nenvio katral de la obra. Fanny se 
ha transformsdo 0, m8s propiamente, 
se ha transfigurado. para ofrecernos el 
especthculo de la neta atraccibn feme- 
nina triunfadora, 
Cuando Famy h s  id0 realizando su 
obra de trandorm.aci6n, guiada por es@ 
proposito incontenible de conquista, 
nos hace sentir sg luoha interior ad- 
versa, y cuando inclina a su favor to- 
dzs las situaciones del conflicto, nos 
comunica la felicidad del &to obteni- 
do. El triunfo interpretativo de Jua- 
nita Sujo ha sido wmpleto. El papel 
de 10s demas actores resulta ingrato, 
porque la obra est$ concebida asi, para 
el exclusivo luci-niento de una actriz 

capacitada, que debe jugarse integra. 
Si entramas en mayores detalles, dim.- 
mos que el comportzmiento de Juanita 
Sujo en la escena. nos recuerda el tra- 
bajo que le vimos hacer en el Teatro 
Municipal a Paul Wegener, cuya ac- 
tuacion con la espalda vuelts a1 publi- 
co llamo bastante L atemion. Esta ac- 
titud, muy teatral, forma parte de 10s 
multiples recursos que dan a 10s artistas 
el estudio de la naturalidad en 1s fic- 
cion. 
Despub de conocerla y admirarla en 
la escena, conoci personalmente s Jua- 
nita Sujo, cuyo trato y cultura son tan 
inheresantes como su desempefio tea- 
tral . 
Nacio en Buenos Aires. Su apellido 
Sujo es la abreviatura de Sujovollsky. 
Es hija de padres rusos y fue, siendo 
nifia, a Abmania para estudiar musi- 
ca con sus dos hermanas, que son ac- 
tualmente concertistas. una de piano y 
Otra de violin. Y para que no hubieran 
dos pianistas Sujovolsky, e lh  ingreso 
a1 estudio del teatro en Berlin ,bajo 1% 
direccion de Ilika Gruning. De alli pro- 
cede la escuela que por la esencia de 
szls lineas generales 12 ha  hemho impo- 
nerse como gsan aatriz. 
Refirihdose a sus dos estadas en Ale- 
manta, record6 de la primera muchos 
aspectos dlel teatro moderno, y de la 
segunda, tuvo la triste experiencis de 
la subida a1 poder de 10s nazis, quh. 
nes suspendian, revolver en mano, la 
representacion de las piezas que no 
tuviesen el contenido ideologico de su 
agrado, como ocurrio con “Fanny”, la 
obrs de Pagnol. 
AI hablar del teatyo moderno y de su 
primer intento serio de revolucionar 
10s elementos teatrales desde 10s es- 
cenarios, recuerda a1 genial innovador 
que fu6 Piscator, a auien vi6 poner en 
ebwena “Los badrones”, de Schiller, y 
“Los Tejedores”, de Hauptmznn. Pis- 
cator fue el creador de 10s esoenarios 
giratorios y de 10s planos movidos por 
ascenmres, que se prestaban a mara- 
villa para su proyectado tecltro de ma- 
sas 

(ConZnCa en IC pagina 20)  

HOY hemcs recibido la revista que usted tan dignamente dirige y ,  con since- 
ridad, he sentido cierta decepczdn a1 ver escrito en una de sus paginas el 
comentario que dice: “Su noviazgo con Daniel Tinayre le ha costado ya 
sus przmeras lagrimas a Mirtha”. N o  quiero, en  ningun momento, reprochar 
a quien corresponde Eo comentado en ese articulo; pero si, deseo poner en 

Soy la madre de Mirtha Legrand y aseguro a usted que cuanto voy a explz- 
carle es completamente cierto: 
Hara mas o menos tres meses se present6 en  mi casa el seiior A u g W  Cesar 
Vatteone, para leer un argumento llamado “Aguas Primaverales”, Venia 
accmpaiiado del entonces representante de mi  hija. Una vez que Mirita leyd 
el argumento. hizo presente a1 sefior Vatteone que no era de su agrado, pues 
su papcl quedaba relegado a segundo terntino, declarando que ?to era un libro 
para ella, sino para un vardn; es decir, que el verdadero protagohsta de la 
obra era un hombre y no u?tu mujer. El mismo seiior Cerebello, que era su 
representante, afirmd lo ntismo; y asi las cosas se retiraron de mi domicilio. 
Como usted vera por lo antedicho, en ningun momento se rechazd la direc- 
cion del sefior Vatteone, sino simplemente el argumento. Ademas mi hija va 
estaba sobre uviso, pues el seiior Christensen le habia hablado desde Chile, 
dicitndole que ese libro no era propio para ella. 
Otra cosa: N o  puedo transcribirle literalmente las frases escritas en varzas 
cartas que et mismo or Christensen escribio a mi  hija desde Chile; pero 
algunas de ellas deci si: “Mirtha, mucho me alegro que empiecen a filmar 
una buena pelicula (Se  referia a “Cinco Besos”); pero lo que mas me alegra 
es que no sea con Vatteone. Las manos de este sefior son demasiado torpes 
para dirigir a‘ Mzrtha Legrand.. .” Y otras frases mas o menos como esas. 
Tengo las cartas y con ellas deseo demostrar que Eo que ha habido no es mas 
que una mala jugada del seiior Christensen a1 no ser correspondido por mi 
hija. 
En cuanto a1 seiior Mottura, jamus se pronuncio una palabra, pues a1 unaco 
a quien podiamos haber dicho algo era a1 seiior Lofiego, gerente de Lumiton 
cosa que tampoco ocurrio. 
Ruego a usted se sirva perdonar esta molestia y reciba un saludo afectuoso ae 

clam las cosas. ;Fr, 

ROSA s. VDA. DE MARTiNEZ 
Buenos Aires, 19 de mar20 de 1946. 
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De izquierda a derecha: August0 
Mario Delfino, Ester Iba‘r5ez de 
Delfino, Rafael Alberti, Eduardo 
Naveda, Berta Singerman, Martu 
Brunet, Pedro Henriquez Ureiia y 
Jose‘ Bianco. 

Don Augusto Mil l in ,  C6nsul 
Zeneral de Chile en Buenos Ai- 
res, ofreci6 en su residencia utl 
:octel en honor del poeta Victor 
J o m i n g o  Silva, de paso en la ca- 
pital argentina, rumbo a Santia- 
go, proveniente de Sevilla, donde 
desempeiiaba la representacihn con- 
sular de nuestra patria. Asistio a 
dicho homenaje un numeroso 
grupo de diplomiticos, escritores 
y artistas, constituyendo una her- 
mosa reunion. 

Mario Gaete, Carmen Baeza y 
Adelqui M illar . 
Augusto Milla’n, Carmen Baeza, 
Mario Gaete, Adelqui Millar, Me- 
cha Ort i z ,  Marta Brunet, Jorge 
ValdE‘s y Marusa Sansinanea. 

NURY MONTSE es menuda, de nervio- 
sos gestos y de alegres y vivaxachos 
ojos; per0 lo que m&s impresiom en  
ella es su espontknea modestla cuan- 
do vamos a entrevistarla. No la $an 
envanwitdo toda esa sucesion de exi- 
tos a travQ de su profusa camera ar- 
tistica, porque precisamenk 10s; vive 
en relxi6n con el presente y mJ- 
rando hacia el pomenir. Por em nos 
resulta tan grato abordarla para co- 
nocer su travctoria en el clne y en el 
teatro e hilvanar con ella una charla 
que rompe 10s moldes habitwies de lo 
protocolar, para lindar en amable ca- 
maraderia, aun cuando las preguntas 
Be rigor van directamente hacia nues- 
tro objetivo. 
- j@ e% su nombre, Nury? 
-Mi nombre verdadero es Maria Mon- 
serrat JuliA. Soy de padres francems 
y catalanes. Hasta la edad de once 
afios m&s o menos vivi en Catalufia. 
Despu6s nos radicamos en Argentina ... 
--tLEace mucho 
que debut6 como 
actriz? 
-4quello ocurri6 
el afio 1935. Por 
entonces estudia- 
ba Arte Esc6nico 
y Declamaci6n en 
el Comrvatorio . 
Fub Florencio Pa- 
rravicini quien me 
1levO Q su com- 
pafiia para ac- 
tuar en el Teatro 
“La Opera”, jun- 
to con Mecha Or- 
tiz. Simulthea- 
men,te cornend 
mi camera cine- 
matograficz con 
9 film “Compa- 
Beros”, en el que 
trabaj6 tambi6n 
Pedro Quartucci ... 
-jHa a c t u a d o  
c o n s t antemente 
:n teatro y cine? 
-Si. En teatro he 
wagzado varlas 
jemporadas c o n 
Enrique Serrano 
v Gloria GUZ- 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
- E n  la vida real, no. Me suoede todo 
lo contrario. Soy la feliz novia del ac- 
tor Angel Magafia. En estos dfas ven- 
,drh a verme. Nos cmaremos a fines 
de afio. . . 
-@.El est& siempre en la empresa “Ar- 
tistas Argentinos Asociados”? 
-Si. Alli. Junto con Muiiio. Petrone. 
Manzi, y todos esos esforzados cineas- 
tas que han realizado tan buenas pro- 
duwiones cinematogrhficas. Si  vierm 
wtedes, iqU6 admirable es el espiritu 
de colaboraci6n que reina entre ellos! 
Lo presencik yo durante la filmacian 
de “Pampa Barbara”. Cada uno de 
ellos ponia fntegras sus facultades nl 
servicio de la pelicula, aun cuando se 
tratara de pequefim papeles que pu- 
dieran haber menguado la importan- 
cia d+ actor. Y eso es lo bkico: €1 
entuslasmo. Hay que tener entusias- 

Nury MontsS, pocos momentos des- 
pues de llegar a Los Cerrillos. Cuan- 
do la entrevistamos nos hablo de 
su noviazgo con Angel Magafia. 

man. Tambien, con Catalina Bhrcena 
en el Teatro “Park”, actuando como 
:al&n Pablo Vicufia . . . 
-qY en cine? 
-Llevo filmadas ya veinte peliculas. 

Recuerdo”, “El Gran Secreto”, “El Me- 
jor Papa del Mundo”, “Chingolo”, “Los 
Martes Orqufdeas” ... La liltima es 
“Sbete Mujeres”. . . 
-jTiene predikcdbn especial por el 
cine? 
+No. Tambi4n quiero mucho el Dea- 
tro. Tanto como a1 cine. Gultfvo am- 
bas cosas con igual afici6n. ESO sf, las 
difenencias que personalmen$$ encie- 
rran uno y otro no puedo dejar 9.9 
reconocerlas. En el ewenario una se 
siente en eshecha comunidad con el 
espectador y el aplauso inmediato r s  
de  enorme importancia como estfmulo. 
Sin embargo, en este mismo aspecto, 
confieso que una vez que he sbando- 
nado las tahlas me sobreviene una sez- 
sacion de soledad, de soledad de aqu.1 
momento 0n que ya no existen el pu- 
blico y su aplauiso 
-;&UP: clam de personaje encarna? 
4 y  la eterna engafiada. Coho ac- 
triz, siempre me estAn traicionando. 
A veces, hasta quedo con hi-. 
--jY en la vida real, Nuny? 
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mo hasta para, 
cowrse un peda- 
zo de pan. Es 10 
que he demostra- 
do yo siempre en 
mi vida artistica 
y lo que me ha 
he  c h o triunfar 
mBs all6 de toda 
wentualidzd..d... 
-Y ahora, en- 
tre nosotros, jcual 
es su papel? 
-Forno pareja 
rom&ntica c o n  
Enrique Riveros, 
protagonhndo a 
u n a  periodista 
con veleidades de 
poetisa.. . 
-jEl prototipo de 
la hteIectua1 an- 
tiphtica? 
-No es eso, pre- 
eisarnente, La pe- 
riodish que yo 
encarno es de ca- 
r h t e r  reconcen- 
trado y de tan- 
peramento senti- 
mental . . 
-LEst& conforme 
con con ese DaaeJ? 

-Muy conforme. Desde que b e  dido el 
gui6n de Carlos Vattier, me ha pare- 
cido hermaso, me siento dispuesta a 
superar todas mis actuaciones anterio- 
nes, para dcejar asf un buen rfxuerdo 
be estos cincuenta dias que pasare en 
Chile.. . 
--jQu6 hart% despuh de su interven- 
ci6n en “El Hombre que se Llevaron? 
-4Legresar4 a Buenos Mres para re- 
integramne a la compafitiia teatral que 
dirige Enrique Serrano, en el Teatro 
Astral. Adem&, actuarb en Radio 
“Belgrano”, en  espacios dc? radiotea- 
tro.. . 
--LIES la primera vez que viene a Chi- 
le? 
-E%. Varias veces habfa estado a pun- 
to de c o n m r  esta tierra con motivo 
de alguna gira teatral, per0 no me 
fu6 posible. D e b  declararles, con to- 
da la sinceridad de que soy capaz, que 
e s W  loca, loca con Santiago. Ilt!s.de 
que he p h d o  este suelo la gente XI 
h.a;oe otra cosa que dispensarme aten- 
ciones que acaso no merem;  porque, 
jszben?, es posibb que una no se me- 
rezca nada. . . 
Asi habh Nury Monk&, fa xtriz del 
cine y el teatro de Argentina. P asi, 
tal como ella lo pregona, vive entre 
nosotros justamente agasaja;da por 
cuantos la rodean. 

http://Ilt!s.de


’’C R I S T I - N  A ”  

Una muchacha realmente enamo- 
rada y de un natural  bueno y ge- 
neroso es victima de un galan 
cuyo amor ocupa un lugar secun- 
dario en su existencia, primando 
para 61 la s a t i s t acc ih  de la co- 
modrdad y del dinero. Hay un se- 

orado es el rnuchacho 
noble que oculta Iar- 
sentimientos, anheloso 

procurar s d o  la dicha de Cris- 
!Ins. antes que satisfacer la urgen- 
r m  de su earifio. Ese es el tema del 
film, una a n t a  sentimental en 
que 10s episodios resultan un poco 
rcywtidos. Siempre que la prota- 
gonisca esta a pixnto de encontrar 
e! verdadero eainino, “suena el 
timbre” y aparece un rnotivo de 
descngafio, o bien, aquel 1ndividv.c) 
quc la va a apartar del hombre 
que realmente la quiere. Corno 
Cristina teiiemos a Zully Moreno, 
cuya anariencia se presta para lu- 
cir toilettes llamativas y calzar 
d m t r o  del papel asignado. Albert0 
Clnsas realiza su primera actuacion 
de importancia wmo el galan ci- 
nicn y d~senvuel to  que enamora a 
la protagonista. Actua bisn, per0 
iuciria rnucho mas con un mejor 
niaquiliaje y una i luminac ih  mas 
apiopiada. Esteban Serrador tiene 
iiii papel corto y simpatico como 
rl eriarnorado fie1 y constante. Muy 
bien 13lackie haciendo ia amiga de 
la pmtagonista. y cantando con 
Eracia en un cabaret. Sumamente 
straetiva nos parecio Berta Moss, 
pes? a que le corresponde una ac- 
tuacion insignificaiite y poco grata. 
El film es ernotivo y agradark es- 
pecialmente al  auditorio femenino. 

E D U R A Z b d O ”  
Sobre !a novela mug cnnocida de 

PI cine rnexirano ha 
adaptacion cinemato- 

graiica con a,mbiente axteca Aun- 
q u ~  conserva el tono melodrama- 
trco de la nbra original, “Flor de 
Dwazno” tiene valores esteticos de 
interpretaci6n y de ambiente. Hay, 
desde luego, concesiones en el Rr- 
gamento para satisfacer Ins gustos 
del gran p6blico. Las desgracias se 
sucedrn ilna t ras  otra. sin un rno- 
m m t o  teiiz que mitigue tanta tra- 
gectia. Destacarnos como rneritos 
la kotoprafia lograda en  contrastes 
y ia perfecta rdentificacih de Es- 
ther E’ernandez y Fernando Soler 
con 10s personajes que interpretan. 
Es de elogiar a1 director Miguel 
Zacarias, que con un grueso y 110- 
rado drama h2 logrado un film 
de cierta altura. No nos parece 
aeertada, sin embargo, Pa utiliza- 
c16n de la Ginfonia Patbtica, de 
Tchaikowsky, como reiterada mti- 
sica de fondo y utilizadn solo en 

OS MUERTCbS.--&a 
superstici6n, el horror y la trage- 
dia se combinan con todos 10s ade- 
rezos de pavor ~ I ~ L C , ~ , - ~ X  para lo- 
p.mr una pelicula espeluznante lel  

Gloria Marin, una de las primeras figuras ferneninas del ctne aztecn, ex 
la protaqonista, junto a f lugo del Carril y Susann GuZzar, de “ E t  Sociu” 

Es interesank conocer coma se origi- 
no la idea de trasladar a la pantaA1a 
la popular novela del humorista chxle- 
nu Jenaro Frieto, y como se ha, rea& 
xado en la practica. El kenciado Car- 
los Carriedo Galvhn fuP el primero en 
leer e) libro, entusiasmandose con la 
idea de adaptarlo al cine, pese a 1aS 
dii-icultades que ofrrcia “El Socio” pa- 
ra hacer la pelicula. El director Chano 
Ureta partkip6 del optimismu de Ca- 
rriedo. y ambos se pmpusieron salvar 
10s obstaculos. E1 primxpal de cllos fu6 
iegTar que el autoi- de “Pluma en Ris- 
tie” awptase cambiar el final de la 
obra, pesando 10s arqumentos del licen- 
ciado Garriedo, que le decia: “f,Por 
que hacer suicidarse a1 protagonista 
tan poco cristianamente?” 
Seguramente esta mvocacion a 10s sen- 
timialtos caMIicos l o p 5  convencer a 
Jenaro Weto, y secrlficb su amor 
propio de escritor, awptando que la 
pelrcula tuviese an final mas rinema- 
cogr&f;fico. 
De vuelta de Chdc Carriecio, despues 
de h a h r  convenrtdo a1 novelists, se 
presenbba el problema de a qui6n 
confiar la adaptacih. Con una deii- 
Gadeza que no se habria tenid3 en 
iruestro pais. en donde, seguramente, 
tie la habria encomendado a hbretistas 
extranjeros. sc resolvio confiar%la a 
nuestro compatriots Tito Dnvidson, 
que nrzo el trabajo en un mes, en un 
quiOn que refleja todas 1a.q complica- 
ciones psicologicas del infeliz Julian 
Pardo. SP entrega la direccion a Ro- 
berto Gavaldon, director que ha apor- 
!ado nuevas conwpciones a1 cme me- 
xieano . 
Cas] iinposiblc iue convencer a Hugo 
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del Cnrril que aceptase (11 principal 
papel ObJetaba : 
--Pero, che, si yo no entiendo nacla de 
negoclcis ni de. transaccianes bursati- 
16s. Nunca he jugado en la Balsa. Xo 
voy a convencer a nadie romc ’specti- 
lad01 ‘P mi canto?. I 
Carriedo Etccedio nl canto, w. que a 
!os “astros” hay que darks gusto, Y 
una noche, en la rsla de Trinidad, F@ 
firm6 PI contrato en una servilleta de 
reszaurante. Gloria Marin ftid elegida 
para el principal papei femenino. SU- 
mna Gubar, para la esposa de  J u h h  
Pardo. El 17 de septiembre sc comlen- 
ira el rodaje, que W r e  una interruii- 

AmunGx Ledesma y Emilio T w r o ,  
en “Las Casadas Engnrlan d e  3 a 4”. 



Jorge Xegrete g Andris Soler en ‘.Canaimn” 
cion con el accidente ocurrido a Hugo 
del Garril a1 caerse de un caballo y 
nerlrse una mano. Por f i n  krmina la 
iiIrnac46n ei 19 de noviembre del afio 
pasaao. 40 artistas y 150 extras figu- 
ran en el reparto. Fmtanals hace una 
fombinaci6n escdnica sobre la base de 
605 edificios de las Bolsas de Paris y de 
Santiago. Se utilizan 32 sets interiores 
v se tilma en 12 exteriores, ante el 
berrnoso palacio de BPl!as Arks de 
Mexico, y en la carretera a Laredo, 
con an transit0 de 300 aut~moviles, 
ie toinan fotografias del puente. Ma- 
i ~ u n ~ l  Esperh es el aukor de la rnusica 
.iue hiive de fondo a la Delicula. Ju- 
lian Pardo, a sea. Hugo del Carril, 
eanta un tango y una dpscsperada can- 
cicin de cuna, escritos especialmentp 

)lo. ai una fiesta, 10s co- 
Bolsa celebran un alza con 

cueca y pafiuebs al aire . . 
<,Qut‘ ~r i t  a resultar de todo esie lau- 
dable y carifioso esfuwzo con que sc: 
ha llevado a escena en Mexico una 
novela chilena? 

sabremos el 21 de marzo si e1 
iflicta cinematogritfico lo permite. 
precio de las cntradas se ha fijado 

en rf S rnexicanos. o sea, m b  de $i 30 
chilenos. No nos qwiprnos de la ca- 
restia de la vida en Chile. 
Buena, regular o drssutida, la adapta- 
ci6n de  “El Socio” hecha en MC.xico 
serh motivo de gmtitud para 10s ES- 
critores p artistas chilenos, que en- 
clientran aqul una cordial acogida, con 
la cual no siernpre se Xes favorece en 
SLL propio pais. 

iSANDRINI NUNCA ESTUV’O 
E N  CHILE! .. 
En ‘‘E2 Universal GrBfico”, de ciudair 
de WBxico, edicibn del 15 de marm, 
pBgina 12, se publica una entrevista 
a1 actor cinematografico argentino 
LUIS Sandrini. que se encuentra m es- 
te pais, contratado por “Filmex”, para 
hacer das o tres peliculas. 
El reportaje ha sido meticulosa y con- 
cienzuciamente hecho, corn0 a costum- 
bran a tratar 10s temas relacionado.?, 
eon el cine los periodistas mexicanos 
especializados en la materia. Ocupa 
columna y medh del diario citado, 

‘AI preguntar e: rtportero a Sandrini 
por sus atimas pelieulas, el actor con- 
testo textualmente: 
--&Mis filtimas pelicalas? iAh, si, *’El 
Diablc en Pantuflas”. La hice en Bue- 
nos Alres, che, en Euenos Aires. 
E1 cronista no rebatio a Sandrini SIX 
falsa afirrnacih; perc, amante de la 
verdad. gloso la respuesta del bufo ar- 
ecntino con este comentaric. colocado 
entre parkntesis en la publicacion ex- 
tranjera: 

(Sandrzni olvido aue acaba de filmar 
p n  Santiago de  Chile “El  Diamflnte 
4zuI’, con una estrella chilena que no 
cowremoos e n  Mkxzco, Maria Teresa 
Sauella.) 

El parhtesis, breve y terminante, 
constitune una leccion para Sandrini, 
y acaso para 10s que se il~sionaron a1 
pensar que, pagando una gran suma 

a1 actor argentim, 
se iaa a convertir 
en un pronagan- 
dista db la indus- 
tria ci?emntogr&- 
fica c h i i e n a , .  
Profundc error; 
Sandrini, segun 61 
10 decinra en una 
lar ga cntrevista , 
nunca estuvo en 
Chile ... {i) 

(Continriu en 
pagina L O )  

Maria Fdlix y 
Tomas Perrin en 
una escena d e  
“El Monje Blan- 
c 0”. 

tip0 que ya le conocemos a Boris 
Karloff. El actor, haciendo el Papel 
de un  general griego, lleva a Marc 
Cramer a una isla, donde todo se 
presenta para poner 10s pelos de 
punts. Ellen Drew es la victima. 
Dentro de su tipo, el film est& b i m  
hecho y gustara a 10s aficionados 
a las producciones de terror. MUY 
bueno el tra‘bajo de Karloff. 

RIA.-Pelicula de ambiente religio- 
so, cuyo tema se desarrolla dentro 
de una escuela regida par religio- 
sas. Su protagonista, Ingrid Berg- 
man, es la superiora de la con- 
gregacion, mientras que Bing Crosby 
vuelve a reencarnar el simpatico 
personaje del padre O’Malley, que 
hiciera en  “El Buen Pastor”. El film 
respira simpatia, kracia, ternura.  
Hay momentos de risa y otros de ‘ 

intensa emocion. Gustara induda- 
blemente a todos 10s publicos, aun  
a 10s mas reacios a 10s temas que 
giran en  torno de la religion. 
SESAME Y VERAS.--Un film muy 
simpatico de ambiente juvenil. Es 
una comedia t ierna y graciosa a 
la vez, dentro de un hogar tipi- 
camente norteamericano. 6 r a n 
parte del atractivo se basa en la 
deliciosa actuacion de Shirley Tem- 
ple y del simpatico e ingenuo pro- 
tagonista, Jerome Courtland. Hara 
reir y dejara en  general una sen- 
sacion agra,dable. 
SANGRE Y ARENA.---Con este film 
abre de nuevo sus puertas el Teatro 
Ncrmandie. Es una adaptacion li- 
bre de la famosa novela de “Sangre 
y Arena”, en que 10s personajes, ti- 
picamente esparioles, resultan de- 
inasiado “a la norteamericana”. 
Magnifico Zeparto: Tyrone Power, 
Linda Darnell, Rita Hayworth. Esta 
ultima es la vampiresa, y sabe po- 
ner en  su papel todos 10s requisitos 
necesarios de la mujer fatal. Pe- 
licula que gustara a la mayor parte 
del publico ver reestrenada. 
TENER Y NO TENER.-Pelicula se- 
mejante a “Casablanca”, sin alcan- 
zar los meritos de ese film. Su t rama 
interesa, ya que se desarrolla en el 
ambiente tortuoso de un cabaret 
de la h‘lartiniea, refugio de extra- 
fios personajes. EsplCndida la ac- 
tuacion de Humphrey Bogart; 
Lauren Bacall posee una figura su- 
gerente, pers nos parece repetida 
en sus actitudes. El tema basico del 
film esta en la labor subterranea 
de 10s franceses libres en  la 6poca 
en que la Gestapo intervenia en  
el gobierno de las colonias. 
L A  ZAR1NA.-Una farsa liviana, 
ingeniosa, llena de escenas movi- 
das y gratas. Excelente la actua- 
cion ‘le Tallulah Bankhead en  el 
papel de la famosa Catalina de 
Rusia. No se ha  guardado ningtin 
r:gorismo historico, cosa que no 
aene  importancia dentro del am-  
biente de fantasia y sarcasm0 que 
reina en la-cinta.  EX doblaje quita 
rnCritos a la interprstacifm, 

+LAS CAMPANAS DE SANTA MA- 



Con u m  oln fquc no alcaea a treinta metros de altural se entretienen 
Maria Teresa Squella, Almita Montiel v Alberto Closas, durante un 
momento d e  filmacion d e  “Encrucijada”, e n  Refiaca. 

e A MPxico: A fines de la semana pa- 
sada (cabado 30)  Maria Teresa 
Squella recibid en Valparaiso, mien- 
tras filmaba algunas escenas de la pe- 
licula “Encrucijada”, la visita del pe- 
riodista Jorge Escobar Guzman, quien, 
en representacicin de 10s estudios _me- 
xicanos ClasB Films, le hizo entrega 
de 10s pasajes y una suma de dinero, 
como adelanto de su contrato con esa 
empresa filmadora mexicana. La se- 
iiora madre de Maria Teresa Squella 
firm6 10s comprobantes en represen- 

tacion de su hija, realizando asi 10s 
ultimos detalles que hacen entrar en 
vigencia el contrato que a fines del aiio 
pasodo firm6 la estrella chilena con 
el seiior Carried0 Galvin, representan- 
te de estudios cinematogrificos de Mi- 
xico. El viaje de Maria Teresa se rea- 
lizaria, probablemente, en la segunda 
quincena de abril, siempre que ella se 
encontrara en condiciones de hacerlo, 
ya que su reciente operacion podria 
inhabilitarla para un viaje largo en 
avion. De todos moldos, antes de ter- 

E 
minar cl mes de abril Maria Teresa 
Squella estari viajando rumbo a Ciu- 
dad de Mexico, para comenzar alli la 
filmacion d e  su primera pelicula en 
lor estudios Clasa Films Mundiales. 
0 Nolrcrus torfus Hemin Castro Oli- 
veira filmo variis escenas de la PP- 
iicula “Encrucijada” en ValparaisrS, 
jun to  a Guillermo Battaglia. . Mari6n 
Louis reapareci6 por 10s estudtor en 
una visita que realiz6 a 10s sets de “El 
Hombre que se Llevaron”. Declar6 
que no pensaba volver a1 cine ... Kika 
iegrc 6 de su gira par el Sur para en- 
lrar a trabajar en sus prograrm ra- 
diotelef6nicos .. Sin confirmaci6n ofi 
cial. se ha anunciado la disolucion dc, 
la wriedad que formaba 10s estudios 
VDR ... 
* Una carta:  Firrnada por “10s mu- 
chachos de Chile Films”, el mismo 
grupo anonimo de obreroq y tecni 
COS que ha hecho posible hasta ahora 
ia fiimaci3n de las peliculas de esa 
empresa, llego hasta nueqtra redaccion 
una  carla que dice en sus parrafos mas 
importantes: “ ... deseariamos que hi- 
ciera justicia en la gran revista que us- 
ted tan dignamente dirige a uno de 
nuestros ticnicos, de quien ya se ha 
preocupado “Ecran” en otras oportu- 
nidades. Nos referimos a Aquiles Nor- 
dio, el sucesor del reahzador de deco 
radcs don Juan  Bartovic.“ Cuentan 
ellos en su carta el accidente m e  hace 
un  mes sufrio Nordio, mientras reali- 
zlrba un  decorado de “El Diamantc 
Aznl”, cayendo desde una altura de 
cuatro a cinco metros, y quebrindose 
un pie en tres Dartes. Los midicos le 
ban asegurado una mejoria completa 
dentro de tres meses. Los muchachos 
de Chile Films se han sentido orgullo- 
sos y admirados por lo que ellos re 

Una operacidn para encontrar un diamante: El futu ro operado, Luis Sandrini. Los operadores, Jorge Sallo- 
renxo, Juan  Corona, Guillermo Battaglia, William Russell y N .  T.  Squella, en, “El Diamante Axul”.  



La “camara ino- 
cente” enfoca uri 
retoque d e  ma- 
quillaje tn “Me- 
morias de un 
Chofer de Taxi”. 
La maqzeillado- 
?-a,* Olvido Le- 
guza; el maqui- 
1 1  a d 0, L u c h o 
Cordoba. 

Del chiste que conto Jorge Sallorenzo se rie Rey Di 
M i g i n s  en la puerta del Cafe de 10s Artistas, a la E N 0 T 1 C I A S P A Q U E T E  &ora del tk. 

ron”) en sus decorados”. Luego 10s 
firmantes piden que “Ecran” le rinda 
un cilido eomenaje, y este cronista ha 
creido que el mejor de todos era pu- 
blicar las entusiastas palabras de 10s 
cornpaiieros de trabajo de Aquiles 
Nordio en 10s estudios Chile Films. 

+ 
0 Reformas: A comienzos de la se- 
mana pasada (doming0 3 1 ) ,  la In- 
tendencia de Santiago hizo publica una 
comunicaci6n que el Intendente de San- 
tiago, don Guillermo Jofrk Vicuiia. 
envio a1 Alcalde de la Municipalidad 
de Santiago, para que este ultimo pro- 
crda a tomar las medidas correspon- 
dientes en las denuncias que Cl hace 
en cuanto a las condiciones de higie- 
ne y comodidad de cines, teatro? y ca- 
barets de nuestra capital. En sus pa- 
rrafos m i s  importantes dice este ofi- 
G O :  “...Debo hacer presente a US. la  
necesidad de que estos establecimientos 
se mantengan cen las condiciones de 
higiene p segurldad indispensables, y 
que las funciones, tanto de cine como 
de teatro, se encuadren dentro de las 
horas fijadas por este mismo Regla- 
mento (se refiere a1 Reglamento Ge- 
neral sobre Especticulos Publicos), no 
permitiendo que ’se hagan en forma 
cbntinuada, como ocurre en algunos 
tcdtros de la ciudad, ya que es necesa- 
rio que estos locales se ventilen, evi- 
tando q u e  se conviertan en focos de 
iontagio y enfermedades. Ademis 
muchos cines de esta ciudad progra- 
man sus especticulos con trey o cuatro 
cintas  por fanchn, y de este modo 
ninguna de ellas se pasa completa, en- 
gaiiando asi a1 publico, y con ello 
burlando la inspeccion y fiscalizaci6n 
q u e  debe ejercerse”. Agrega rnis ade- 
lante el seiior Intendente: ”‘Asimis- 
mo, solicit0 de US., como una medi- 
da de comodidad para el publico que 
concurre a estos especticulos, se sirvd 
fijar la bora despuhs de la cual no po- 
dria permitirse la entrada de personas 
que lleguen con atraso a las funciones 
que ya han empezado, especialrnente 
en 10s cines y teatros”. 







Los personajes que aparecen e n  las peliculas mexica- 
nus, a pesar de su “criollismo”, son perfectamente 
comprensibles para nvestro publico. (Una escena mu- 
sical de “A la Orilla de  un Palmar”.) 

Las peliculas norteamericanas presoiktan versonaies 
que no  calzan con la8 personas que a diado observa 
nuestro publico e n  las ca lks ,  y sus gt.Wcu!as, POT lo 
mismo, se ven restringidas e n  el buen Cxito. ( U n a  es- 
cena con Joan Bennett y Joh?i Hirbbard.) 

CURIOS U 
PARECE que no cabe duda acerca de p o r  J O H N  R E E D  la preferencia del “public0 mayorita- 
rm” por las peliculas en castellano, ex- 
cluyendo, por supuesto, 10s films do- 
blados en Hollywood. Este cronista 
recorre en esbs dias las provincias 
del Sur, y, aunque su actividaxl en este 
vi& no  se mlaciona con el cine, ha 
tenido oportunidad de conversar con 
10s empresarios surefios. En todas par- 
tes esta preferencia por el cine argen- 
tino y mexicano se manifiesta concre- 
tamente en 10s resulbados de boleteria. 
S e  da e1 caso, por ejemplo, del prin- 
cipal teatro de una ciudad capital. de 
provincia que desde hace un tiempo 
trabaja a perdida porque no programa 
~eliculas en espafiol debido a que las 
otras salas de la ciudad han monopo- 
lizado la production tnexicana y ar- 
gentina con 10s distribuidores de Fan- 
tiago. El empresario me mostr6 su 
programacion de 10s ultimos dos me- 
ses, y pude imponerme de que las 
pe!iculas norteamericanas que exhibia 
--algunas debladas- eran de las me- 
jores. Fwultado, que este teatro tra- 
baja muy mal en Iss localidades altas. 
Este es, sin duda, un buen indice. Sin 
embargo, no es posibb inferir de aqui 
que la mayor popularidad del cinse 
original en mstellano se deba a la 
buena calidad de la produccibn argen- 
tino-mexicana. tan escasamentte logra- 
da, sin0 al solo hecho de que estas 
p?!iculas son totalmeate comprensibles 
para el publico menos culto, por ser 
habladas en el idioma patrio y tam- 
bibapor la mayoT analogia que existe 
entre nUeStrQS qustos y costumbms Y 
10s de 10s otros paises de la America 

El criollismo de 
las peliculas ar- 
gen,tinas es mu- 
cho mas notorio 
que el que pue- 
den exhibir las 
p r o  d u  c ciones 
chilenas. A pe- 
sur de! “localis- 
mo” q u e  ello 
implica, son pro- 
d u c c i o n e s  de 
Cxito. (Una es- 
cena de “Prisio- 
neros Cte la Tie- 
rra”, con Home- 
ro Curpena y 
Angel Magafia.) 

Latina. Jorge Negrete, 10s Soler. Ma- 
ria Felix, Elena Marqu&s, Rob9rto Es- 
calada, Muiiic. Libertad Lamarque, 
M i r t h  Legrand, se parecen mucho 
in& a nuemas gentes sencillas que 
Clark Gable o Lana Turner. Cantin- 
flas y Fepe Arias se encuentran muoho 
mas cerca de nuestros tipos caracte- 
risticos que 10s Tres Chiflados o que 
Abbot y Costello. Es posible afirmar, 
entonces, que el cine nuestro ha de 
imponerse sobre el de oriffen saj6n. 
La Ensistencia de las productma.; nor- 

“ceamericanas para penetrar 10s merm- 
dos cinematog-r&ficos de la Amltrica 
Latins a traves de la produccicin &I- 

blada a1 castellano no puede prospc- 
rar, considerando estos resulbdos en 
una pempectiva de tiempo lo suficien- 
temerite amplia para Que la industria 
cinematogratice naccciona! y la d e  10s 
paises d,e esie lado del hemisferio al- 
cancm 1 x 1  vasto desarrollo. Est0 no 
quiere decir que la pelicula norteame- 
ricana y europea, en su idioma ariginal 
y con titubs en caskllano, vaya a 
perder SLI mercedo E! publioo de me- 
jor afpsto ha de seguir considerandola 
como irreemplazable mientras la cine- 
ina toqrafia hispfmica, permanezca en 
su bajo nivel artistic0 actual. 

sostenido siempre que, sobre 
riencias de la ciiiematografia 

aryentina y mexicana, nosotros podria- 
mos producir un cine m b  f8cilmente 
penetrable a todos 10s publicos de ha- 
bla espadola que aqu6llos. No creemos 
sto por mera pretension. Existen ra- 
zones, y tal vez la mQ importante es 
que 10s chilenos, en general, somos me- 
nos criollistas. El chileno media es 
mas universal que el mexicano y que 
el argentino. Por razoms de Ienguaje, 
de espiritu nacionalista p aun de cos- 
tiimbres, 10s mexicanos p 10s argmti- 
nos son diferentes respecto de 10s de- 
m b  paives de habla espaiiola. Sobre 
este punto conversaba en una oportu- 
nidad con el director De Ribbon, que, 
aunque de nacionalidad francesa, ha 
viajado por b s  paise8 sudam@ricanos y 

(Continlia en la pdgina 22)  
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Nieves Yanko  se 
dispone a trazar 
10s primeros ras- 
gos de! traje que 
vestira M a r i a 
Teresa Srtuella, 
en  “Encrucija- 
da”. Rodeada de 
objetos que le 
traen a la me- 
moria sus largos 
viajes, imagina 
las actitudes de 
20s personajes. 

TO.CA%OS el timbre. Se escuchan 10s x i l a  multiplicidad, me ha sido benefi- 
ladridos furiosos d. varios perros, Nos- ciosa para formar mi espiritu y caga- 
otros, indecisos entre asustarnos y no citarms para inkrpretar mejor aqucl 
asustarnos. Se obre la puerta. GCual no arte en el c u d  me vuelque definitiva- 
seria nuestra sorpresa a1 camprobbzr mente. 
que aquellos tremendos ladridos prove- -&Y es?. . 
nian de dos pequefios y encantadorzs 
perros de fina ram, que no hicieron 
sin0 lamer las manos que les ofrwia- 
mos en son de paz? La voz de Nievss 
Yanko se dej6 oir desde lo alto de la 
escalera. 
S u b a n  .. Suban .. No son peligro- 
sos. 
Y nos invita, afablemente, a tomar 
asiento. Jorge Di Lauro, su esposo. 
muy cordial, entabla convermcion. 
Observamos la casa. En cada lugar ha- 
llamos un objeta digno de admiration. 
Iconos antiguos, alfanges, esculturas. 
Una acogedora chimenea, silloms mu- 
Ilidos, muy buenos cigarros. 
-Nos habian dicho que estaba usted 
disefiwo 10s trajes que vestirhn 10s 
actores de “Encrucijada” y nos intere- 
so conocer el origen de esta actividad 
suya que es nueva para el publico de 
n.mn Academia de Bellas Artes de Za- 

antes de jngresar a la 
-ILL-. 

-Muchos aspectas del ark he culti- V e B ,  cuando SU aficion par la es- 
vado en mi vida, aunque entiendo que CUEtUYa I!U UbSOrbia pOr COmpletO. 
e; arte es uno solo y que el artista tie- 
ne como caracteristica poseer una men- -No hay por qu6 apresurarse. Antes 
te creadora. Si bien he perwguido mi de formarse una idea es preferibl.: 
vocaci6n en todos 10s caminos que me que &?pa cuhles han sido mis tanteos 
fueron accesibles, pienso que, esta mis- artfsticos. 

. 

--Desde luego. iWsted estudib en Chi- 
le, verdad? 
--Si. Enlel Santiago College. Pero mis 
humanidades las curd en Europa, e n  
BBlgica y en Inglaterra. Alli me pre- 
ocup6 mucho 1s escultura. Recorrienclo 
muses  y academias, se despertb en mi 
un deseo ineludible de hacer brotar 
de mis manos esa belleza que reside en 
la forma pura. La vision de Europa, 
en aquella epoca, conform6 verdade- 
deramente mi espiritu. Me habia entu- 
siasmado la literatura inglesa y gus- 
taba especialmente de un poeta: Swin- 
b u m .  En Franciz, de todos 10s mo- 
dernos, Aragorl me conmovio realmen- 
B. Cuando volvf a Chile ya no podria 
olvidar esa temible herencia que el 
hombre lleva consigo y que le hace 
.ser quien es: la cultura. De pequefiz, 
en Chile, habfa estudiado con el maw- 
tro Jan Kawesky danzas clhsicas du 
rante cinco afios, y conservaba en mi 
h i m 0  el sentimiento die que la belleza 
no tenia una expresion m h  perfecta, 
para el intbrprete, que la danza. Tsl 
vez este sentimiento me 1lev6 hacia 12s 
formas fataticas de 1% escultura. Que- 
ria aprisionar el tiempo vivo de la 
danza en la quietud de la materia plas- 
tics .DespuCs de haber tomasdo c l a s s  
particulares con 10s maestros Mestm- 
vic y Krsenic, ingrese a la Real Acade- 
mia de Bellas Arks de Zagreb. Esio 
fue en mi segundo viaje a Europa. Yu- 
goslavia mz atraia, porque era la cu- 
na de mis antepasados y porque en- 
contra;ba en cada una de sus ciudz- 
des un rastro dte la historia de la ci- 
vilizacion occidental. A1 mismo tiempo 
hacia frecuentes viajes a Italia, don- 
de me extasiaba en la contemplacion 
de sus maravillosas obras de a r k .  Creo 
que es el pais que mas campo de estu- 
die ofrece a1 artista. En 1942 volvi aca, 

Nieves se preparaba para la repre- 
sentadon de Hipdlita, personaje de 
Shakespeare de ‘‘Sue50 de una  No- 
che de Verano”, con el teatro que 
dirige Pedro de la Barra. 

gracias a mi condicibn de chilena. La 
guerra me ha-wa sorprendido e n  todo 
su horror. 
Nieves Yanko es inquieta. En su co.1- 
versacibn se habia levantado varias ve- 
ces para ofrecernos cafe, licor, ciga- 
rros, para mostrarnos sus dibujos, sus 
esculturas, que eran muchas y muy 
interesantes; fotografias, objetos de 
arte recogbdos en sus vizjes. Esa mis- 
ma inquietud parece paseerla en cuan- 
to a su vocacih artistica. 
-iOh!, como actriz ... -nos dice, res- 
pondiendo a una pregunta nuestro-. 

(Continria en la pcigina 22) 
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JUANITA SUJO OCUPR. . . 
(Contrnuucrnn) 

uanita Sujo fue testigo presencial, 
demas, de armellas innovaciones en 
Tan escala del director de esa fsmo- 
a pelicula “El Congrezo Baila”, y que 
to es otro que Erkk Charell que diri- 
,la el Teatro del Grail Especthculo. 
’resencid acimismo las celebres “Pa- 
iones’ que realies el pueblo enter9 de 
Nxramegau, dirigidas por Reinhart, y 
‘n las que actuan operarlos ga consa- 
rrados, aun cuando no son actores pro- 

males. Asistio % 10s C ~ C I O S  wagne- 
anos que c~ realizaban en Bayreuth, 

londe 10s principales directores de E U -  
.opa hacian 10s rEpertorios completos . 
le  Wagner. 
Juanita Sujo paso parte d e  su infan- 
~a i n  Brasil, Sonde comenzo sus es- 
tud’os de franc&, mlisica y danza. U 
:u ultima etana ocupa diez afios de su 
vida entregados a1 teatro, cine y radio 
En Buenos Aires. Ha actuado en o‘rice 
peliculas, sin que haya Ilegado a hacer 
EU pelicula definitiva. Su inrnejorable 
IntPrpSetacion en “La voz de la Tor- 
Lola” .e vali6 el Premio Municipal de 
Buenos Aires correspondiente a1 afio 
1945. Y “Nuestra Natacha”, 5e Ale- 
jandro Caasona, fue la ultima obra en 
que trabajti poco antes de  partir a 
Chile. 

Su brillante carrera se la debe a1 cs 
fuerzo y estudio constantes, de lo cual 
Be muestra orgullosa. Nos declara un 
sincero carifio por nuestro pais y el 
deseo ferviente de permanecer el ms- 
yor tiempo posibk entre nosctros. 

LEE B O W M A N . .  ~ 

f Conitnuacl6n) 

cada vez que me asignan una pelicula, 
le digo, invariablemente: “En ests pe- 
licula, Jean Arthur, o Rita Hayworth, 
o Rosalind Russell, se eriamora loca- 
mente de mi. Con lo aue nsta demos- 
tracio 10 acertada que estuviste a1 cit- 
sarte conmigo”. 
Estas son las diferencias. vistas asi % 
la ligera, entre un “astro” de la pan- 
ta!la y otro aue no lo es 
Perc fuera de ellas Lee Bowman eS 
el misrno de siempre: simphticc, mo- 
*est0 y .  .. jcomplaciente con 10s pe- 
riodistas! 
Ezo si. todavia sigue luchanda para 
conaquistar a la dama cinematogrhfica, 
a pesar de haber llegado a la meta, 
,wqun vemos par las escenas que le 
vemos filniar junto a Rosalind 
Rus~ell. 
L 



Carlos Mondaca, un con- 
versador eterno. 

EEMQS inventado un  nue- 
YO dispositivo que permiti 
r a  a1 pleriscopio de “Eman” 
Elegar, hasta la vida de 
nuestro mundilio cinema- 
tografico chileno. Participa 
este dispositivo de algo de4 
,radar, y asi nos es posible, 
incluso, comunicarnos con 
las estrellas mas distantes y 
descubrir sus sficiones, su 
vida privada, sus gustos y 
hasta su  vida amorosa. 
A h i  va la primera emision. 
pues, desde nuestro obser- 
vatorio estelar Segura- 
mente ustrdes no  saben que 
el gran deseo de Marianela 

. 7s ir a 10s Estados Wnidos 
pera cantar aili por la ra- 
dio. P c o  nosotros podemos 
3escubrirles mas acerca de 
1% personalidad de la estre- 
ilita de “Bajo un Cilelo de 
Gloria”, y mas reciente- 
menti. de ““a6slca en t u  
CorazCln”, E!s una de las ac- 
tric’m mas cultas, activas y 
cnmerciantes que existen 
en el cine chiieno. Par? 
Marianela la inacti,vidad es 
el peor enemigo. Ultima- 
mente, mientras la obser- 
vkbamos con nuestro peris- 
copio, la hemos visto dar 
examen para presentarse 
sntrp las cantantes que 
psrticiparan, bajo 10s aus- 
picios de la Dirleccion de 
informaciones y Cultura, 
en  recitales clhsicos para 
diversion del pueblo. Y es 
que e s k  joven estrella es 
tam’br6n una cultora desta-  
cads  del canto clbico.  
Alumna de la conocida pro- 
k so ra  Rutih HennBg, ha ob- 
tenido elogios en este cam- 
po de personalidades dl-3 
tanto renombre como la 
famosa contralto Lidia 
Xindermann. Faceta des- 
conocida. pues, de la perso- 
naiidad de una estrella chi- 
lena, de qiuen daremos mks 
detalks e n  otra sesi6n de 
riuestro observatorio astro- 
nomico. 
Way astros que hablan y 
otros que prelfieren perma- 

k s c r r b e  
necer silenciosos. A la pri- de transformarse en una  de P A N C ti 0 P I S T 0 I A S 
mera categoria, cam0 buen 1% atracciones de la pan- 
abogado, pertenece Carlos talla chilena. Enormemen- que esta sofiando riueva . 
Mondaca, cuyas interven- te sensitiva, d u k e  y ama- mente.  Popque la sonrisz 
ciones en “Flor del Car- ble, Kika esconde un i‘uerte de LUGY y la expllesion de 
men”, “Amarga Yerdad” y temperamento dramatic9 sus ojos le  uonquistnran 
“Cita con el Destino” ya le para  la actuacidn. Cierta muchos mhs admiradores 
han  granjleado un  fie1 pu-  vez tuvimos oportunidad d.- dentro y fuera del cine. 
blico que io sigue y lo admi” obxrvar  una escena emoti- Pa ra  MaTio Gaete el cine 
r a .  Carlos es de aquellas va y drarnatica de una de  fuC durante mu&3 
personas que gan?as abu- sus peliculas. Debia llorar un pasatiempo de s 
rrnen en una reunion y cu- an te  las camaras, y el di- Trabaja,  porque ami lo --a- 
y a s  historias resultan siem- rector le exigi6 que Se cox- ce, c o r n ~  corredor de la Bol- 
pre frescas y amenas. Basta centrara.  Apenas habian sa  de Camercio, y sus ac- 
que Carlos Mondaca est6 trascurrido algunos mo- tuaciones cinomatogrkficas 
sentado ante  una mesa pa- mentos, Kika estuvo listn han  coastituido pequefios 
sa  que su voz se destaque para  filmar ia escena. La interludios de sus labores 
entre las de 10s demas asis- rraliz6 magnilficamente, y comerciales. Muchas veces 
tentes. Ha viajado mucho cuando el director gr;t6 lo vimos, enfocando nuestro 
y jamas se cansa d>e contar “corten”, ella siguio lloran- periscopio, en  la piscina del 
sus experiencias en Estados do. Asi es Kika: vive sus Countrv Club. iva sea con 

papeles, y ello le perrnjte 
una actuacion de aficacia 
exacta. 
Lucy Lanny es. en cambio, 
la muchacha que esta por 
sorpresa e n  el cine.. ”Ella 
misma tiene la impresion de 
que est& vkiendo un suefio 
y que cualquier dia todo se 
va deshaicer como p o m p  
de jabon. Ademas, esta de 
nuvia, y tiene una sumision 
completa, tanto a 10s de- 
seos de su enamorado COPTO 
a 10s de su familia. Nuestro 
observatorio estelar nos ha 
permitido observ-ar a Lucy 
desde que se iniciara e n  el 
cine y su  paulatina elvolu- 
cion a rnedida que Iba te- 
niendo mas seguridad fren- 

Marianzla J 60; otra n u -  
chactia siempre atractiva 
Mario tiene un caracter 
alegre, y en cualqaier fiestc 
hara  chistes, imitaciones y 
hasta cantara una  cancion 
si ustedes se lo piden. In -  
cluso, se “tomara el pelo” 
61 mismo, pues tiene (humor 
suficiente como para reirse 
del propio Mario Gaebe. Su  
gran oportunidad ha Ilega- 
do con su actuacion frente 
a Mecha Ortiz, en “Fedora”, 
que ahora se  empezara a 
filmnr en Chile. Pero co- 
nocibndolo, casi podriamos 
asegurw qule ha gozado 
lgualmente del paseo a 
Ruenos Aires como de su 
oportunidad cinematagrafi- 

te a la camara.  Hqy diz ca.  
Kika, personalidad etSrea toda su persona a experi- Estos son algunos aspectos 
pero decidida. mentado un giro favorable. &e astros y estrellas chile- 

Si d~ebieramos describir esta nos que hemos descubierto 
metamorfosis diriajmos que desde nuestro observatorio 

Unidos, cuando iba coma tras sus actuaciones en “E proximamente les contare- 
componente de “Los Cuatrc 
Muasos”. No y n o s  activa 
que Carlos e+su encanta- 
dura esposa, a quien todo? 
llaman “Mucki”. Ella per- 
maneice silenciosa mientxas 
Carlos cuenta sus histarias 
y aventuras. Per0 basta 
que se hable de aviaaon, 
para que la sim1patic:L 
“MucBI” tome de inmediato 
lnteres en la conversacibn. 
Kjka, la pareja cinemat,,- 
grafica de Carlos Mondaca, 
as toda dulzura y Semmei- 
dad Jamas alza la voz y 
habla muy suawmente.  
Para  quien conoce s u p l ‘ f i -  
cialmente a Kika, la prime- 
r a  impresidn es que tiene 
un caracter may apagado. 
Pero poco a poco puede dar . 
se cuenta de que tras esa 
apariencia eterea se es- 
coniden una  voluntad firme 
y una decision fnquebranta- 
ble de llegar a donde se 
propone. Y Kika, a quien 
verernos pronto en “Me- 
morias de un ’Chirfer de 
Taxi”, es una rnwhacha 
determinada que va e n  vias 

mos intimidades de otros, 
y les desubriremos tarn - 
bien s u s personalidades 
tanto dentro como fuera 
dmel circulo luminoso del 
i‘Se.Y’ 

Marzo Gaete, bastatrte se?z- 
t idn del humor. 

Amor que Pasa” y “Memo- 
rias de un  ahhfer de Taxi” 
hay en ella mas pose (en 
el b u m  sentido de la expre 
sionf , m k  rnadurez y mas 
caracGer. Si ustedes se lo 
dicen, snnreira y pensarh 



El teatro me gush mucho, Sin dudn 
hdas  las actrioes de cine debieran 
hacer su aprendizaje korico ,en el tea- 
tro, pero el cine me ha deparado m ~ -  
chas satisfacciones y creo que todas 
mis anteriores experiencias sumadas 
las vertire en mi actuacion cinemab- 
grhfica. ActuC en "Romance de Medio 
Siglo", en ."La Amarga Verdad", en "El 
Padre Pitillo". En "Encrucijada", que 
dirigira Patricio Kaulen, yo he sidu 
encargada del disefio del vestuario y 
estay colaborando con todo entusiasmo 
en cuanto puedo, ademb de mi ocu- 
paci6n especifica, porqup em grupo de 
muchachos jovenes y talentosos me da 
la impresion de que abriran un campo 
ilimitado para el cine chileno. Son au- 
daces y, por subre todo, son inteligen- 
tes y estudiosos. 
--icon que criterio realiza usted esta 
nueva' labor en el cine? 
-Hacienda la salvedad de que para 
mi no es nueva, le dire que pienso que 
el cine, espectaculo que entra por 10s 
ojos fundamentalmente, tiene en el 
vestuario, junto con la dmoracion, uno 
de 10s elementos primordiales de su 
calidad. Para disefiar el traje que ha de 
lucir un actor, estudio el ambiente en 
tl que se va a mover, el tipo fisico del 
actor, el carh te r  del personaje y 10s 

q m  w quieren su- 
gerir. Un actor vestido en lo que 
respecta a su papel se siente favora- 
blemente influido par2 resolver su 
personaje. En la vida a veces wurre 

. 
lo mis-no: nos cambianos tie traje pa- 
ra cambiar rl estado de nuestrn a h a .  
-+Que papeles le interesan en el cine? 

(<:ontinuacrcini -No tengo especial preferencia por 
ninguno. No me import& hacer de mu- 
jer fea o vieja, pero s i  exijo que cl 

Me inicii. en el teatro con Pedro de la papel sea psiml6g-icamente dtefiniclo, 
Barra. representando varias obras. Si. ' qm m)e permita hacer un estudio, uns 

creacion. El artista de?x ser mu1tin;e 

NIEVES Y A N K 0  DISEWA .. 

y no fosilizarse en una caracterizacibn 
determmada, que es lo f k i l .  El actor 
del& estudiar, deb? ser siempre distin- 
to, no imitar tipos conocidos. Tal vez, 
ya ve usted, me gustarian las actuacio: 
ne? donde el personaje es complicado 
y casi linda con la locura. Guillermo 
Bataglia, en la pelicula "Encrucijada", 
time un papel bisn escrito, un perso- 
naje de multiples facetas, sumamente 
dificil de interpretar. Bstrtglia est$ 
contentisimo. En esto radica la alegria 
del interprete: en qu.j se le brindqn 
problemas verdaderos para resolver. 

JUAN RAUL 

CURIOSAS PCSIBILIRARES R E .  
(Continuacicin) 

tenido oportunidad de conocer nuestros 
tipos. El estaba de acuerdo en estc, y 
@ manifestaba convencido be que el 
chileno es i n k  ductil. mas facilmentc 
susceptible de ser dirigido en el Cine. 
Recsuerdo tambibn lo que decia cuando 
YQ estudiaba las humanidades un pr0- 
fesor de historia. Afirmaba que "la 
irnitacion es un $ran elemento de pro,- 
greso", y creia que Chile era,  el P a s  
que mejor imitaba Ia vieja civllizaeion 
occidental. En ciertm aspectos podria 
ser discutible la premisa que va entre 

cornillas, pero queda absolueamrntc I?II 
pi@ lo segundo. 218 mdsica y las artes 
plbticas en Mexico, por ejemplo. SOP 
tipicas y originxles, y estan arraigaLias 
a la tierra y a1 ambiente. Aqui peca- 
mos de lo contrario. Nuestros pihsti- 
cos y musicos, con algma? exceptio- 
nes, son. mas que europeizanhes, 
francesistas. Muehos critican encona _. 

damente esta tendencia generalizada 
entre 10s artistlas chilenos, pero no 
consideran al hacerlo que el origen QP 
este francesismo esta en la pabneza de 
fuentes originales, en la prrogresiva ex- 
tincion del folklore, tanto como en el 
hechc de que la raza aborigen. mayo- 
ritaris en muchos paises latinoameri- 
canos, se encuentra tambiCn casi ex- 
tixguida en el nuestro P Cste es un 
es_tado de cosas que dura ya muchos 
anos. Otro factor que ha alejadc la 
wsibilidad en Chile tie un criollismo 
como el que existe en 1% Argentina PS, 
sin duda, e! hermetismo de nuestras 
fronteras Dara dejar entrar la inmi- 
gracion. Por eso es que scilo en nutes- 
tro pasado historic0 encontrarnos ya 
olvidadc el calificativo de criollos qu:! 
se daba a 10s espa%oles nacidos en 
Chile durante la Colonia. 
No es 6ste el lugar para dilucidar el 
problema. En tudo caso. valgan estas 
disqiiisiciones para afirmarnos en que 
el inter& que exlste en todo el ?ais 
por el cine en el idioma patno dehe 
obligar a un vue10 mas alto dz h 
cinematografia chilena . 
La influencia de lo mexicano v ar- 
gentino en las gentes dz cia. a 
traves del cine y de la musica popular, 
es tan grande, que h a  derivado ya en 

(Continua en la paigina 261 
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Nuestros artistas 
realizan tradi- 
cionalmente la 
“Vida, Pasiin y 
Muerte” c o n 

pueblo. Las esce- 
nus de esta re- 
presestacion pa- 
r e c e n  e s t n r  
i d  e n  t i  f ic adus 
Con SUS Propias Gerardo Grez carga aqui la cruz, 

mientras Sallorenzo hace uno de 
10s soldudos romanos que mas 
criieltnente lo azotan. 

La escem f n  que Pilatos se fiava ius 
manos pctra n o  hacerse responsable 

La renovada ansiedad del publico por 
ver “Vida, Pasion y Muerte de N. S .  
J. G,” participa del espiritu que se 
sinti6 atraido POT la tragedia griega, 
y la obra misma (que no 5s una obral 
es acaso el iunico teatro de masas que 
ha logrado hacerse en nuestra era. 
El protagonista es formidablie, porque 
parte de un principio irrevocable pa- 
ra el sentimiento fiumano y humanit9,- 
rio y porque, sin pertenecer a una fi+ 
cion teatral, es la encarnacidn del cs- 
piritu divino en el hombre, del anhelo 
de justicia humana, llegando a la px- 
presion‘de un poema dramdtico eter- 
no. 
La at~acei6n popular que despierta. d n  
5 ~ r  obra de teatro, demuestra que es 
una fuente de sugerencias recoolfor- 
tanks para las almas abatidas por el 
sufrimiento y que, m& alla de lo re- 
ligioso, se impondria siempre por su 
verdad extrahumana de capacidad re- 
dentora. 
La dramaticidad 4. esta tragedia de 
10s tkmpos modernos, la mas grande 
qwe pudhera concebirse, no tiene e- 
meianza con exiskncia ni obra alguna, 
stun cuando el hombre no conocieie 
la religion del Grucificado. Santa Te- 
psa lo dice: 

clavado en esa cruz y escarnecido, 
mueveme el ver tu cuerpo tan herzdo; 
muevenme Eas angustias de tu  muerte; 
mukveme, en  fin, tu Amor de tal ma-  

Lnera, 
que aunque no hubtera cielo, yo ,Le 

Earnara v aunque no hubiera infierno, te te? 
miera”. 

-’o la que arrastra a las masas hacia 
cnntemplaci6n de estas escenas de 

iormlentos es la parte historica. Van 
alli a ver como era el mundo en aquz- 
110s tiempos en que Jesucristo vivio 
cntre 10s hombres; como eran El mismo, 
os discipulos, ese mal hombre :la- 

mndo Judas, que esta en la boca del 
puebb diariamente para simbolkar el 
tspiritu de traicion; cbmo eraol las 
mujeres: la Virgen Santtsima y, sobre 

. . .mufueme el verte, 

de la muerte &e un justo. E l  perso- 
todo, aquella Maria Magdabna perdo- naje eslii representack p o r  Pepe Ro- 
nada y purificada que amara tanto 21 jas, una de nuestros actores mcis 
Divino Maestro. populares. 

do la gratitud por Simon quje les ayii- 
do a cargar la cruz ?n b s  desfalleci- 
cimientos y sab,en que pasion, en cual- 
quier sentido, es padecer tormentos, 
penas y otras cosas sensibles y qw,  
por antonomasia, significa tormentos 
y muerte que N. 8. Y. C. padecio pol’ 
redimir a1 genero humano. 
Estos c6micos sin trabajo, en nuestra 
t m r a  pobre pero grande, porque en 
ella se sufre y se redime, tienen tres 
dias del afio que son simbolkos: 
aquellos en que suben a1 Golgota con 
un manto de grana, mientras el Judas 
arroja las treinta monedas y corm un 
lam en su cwllo. El pulblico 10s ach- 
ma y ellos vibran y sufren. 
Si todo krminars. aqui, 10s comic8)s 
estarian en la Gloria. Per0 a esta nu- 
sib, a esta fiocion de la vida y del 
katro. a1 “tercer dia” sucede la res’g- 
ri-ewih y con ella la cesantia. 
Han sido treS dias de lleno completo, 
m matinbe, vermouth y noche. Han si- 
do d? gdpe los actores m8s popularer 
del mmdo; se ha cumplido Iun SUefliO 

(Continzia en  la pagina 27) 

E n  el descendimiento hace la Vir- 
gen Conchita Buxdn, ?/ la Magdn- 
lena, Lucy del Rio. A la derecha, 
Angela Morel. 
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Los personajes que reaioen 10s al- 
bores de nuestra era cristiana re- 
flejan ese ambiente histdrico que 
el pueblo desea conocer: 10s sacer- 
dotes, los principes, 10s soldados 
romanos. La tragedia Ees propcrcio- 
nu a la vez conocimientos objetivos. 



U 

Santiago 0 n t a- 
fion, el gran esce- 
iiografo espafiol, 
ha sido contrata- 
do en Lima en 
calidad de esce- 
nografo oficial del 
Teatro Municipal 
de aquella ciudad, 
y de profesor dc 

Vsevolod E .  Me- su materia en la 
y e r h o l d ,  c u y a  Academia de Be- 
7pzn,bn citamos llas Artes. Esta 
en esta crbnica. noticia prcducira 

alegria en el pu- 
blico chileno que ha seguido siempre 
la trayectoria de este artista con la 
simDatia v -1 a~laiiso U I I P  se mzrece. 
Pero este recuerdo de Ontafion nos 
lleva a largas noches de hermosa con- 
versacibn en torno a miles de topicos, 
y donde el teatro guardaba siempre 
la preeminencia del tema. Ontafion, 
escenografo consciente, artista en el 
sentido lato de la palabra, lleva consi- 
go una concepcion Clara de la respon- 
sabilidad, 10s limites y el sentido de su 
oficio. Con 61 nos repetiamos larga- 
mente 10s olvidos, las omisiones co- 
rrientes en la gran mayoria de espec- 
taculos teatrales, y con el profundiza- 
bamoh el tema haskd dar con aquello.: 
principios simples pero szveros, parcos 
pero densos, que 511 arte guardaba La 
escenografia por regia general apenas 
SI tiene una relacion directa con el 
.espectador. El publico, a1 levan- 
tarse el telon, enjuicin la pre- 
sentacion del escenario de acuerdo 
con su gusto, resolviendo con un 
“me gusta” o “no me gusta”, que 
la mayor parte de las veces tiene su 
origen en las meras impresiones, o en 
la predisposicion de su animo. Luego 
la independiza totalmente de la obra 
que ve representar hasta el proximo 
acto, y si a1 levantarse de nuevo el 
telon le entregan la misma escenogra- 
fia, entonces, generalmente, se disgus- 
ta un DOCO. De esta maiiera taxi falsa 
y tan ligera de ver las cosas no son 
responsables unicamente 10s niismos 
espectadores, sino que es un habit0 ya 
cimentado, generalixado, acatado casi 
como ley no solo por las mismas com- 
pafiias o empresarios, o directores, si- 
no que aun hasta por los escenografos 
de cierto nombre y de cierta calidad. 
La costumbre, la prisa en que se ve 
envuelto el teatro cuando se convierte 
en urgente modus vivendi del ciimico, 
del empresario. del autor, y por ende 
de todos aquellos que intervienen di- 
recta o indirectamente en la escena, 
ha echado a1 olvido, o ha dejado como 
accesorios esos principios de aparente 
inutilidad, y de formidable base y rea- 
lidad artistica que encierra la esceno- 
grafia teatral. 
A lo mas, una que otra compaiiia, uno 
que otro comico con dinero se sientp 

orgulloso de presentar sus obras bizn 
vestidas, bien decoradas, entendiexido. 
con ello que no se engafia a1 especta- 
dor, es decir, que si en escena se nece- 
sita, porque el autor lo nombra, un 
caballo, este aparece; o una pileta con 
agua, Csta existe y tiene agua de ver- 
dad. En cuanto a 10s trajes, todo con- 
siste en que son mandados a hacer pa- 
ra esa obra, y que 10s dibuja un mo- 
disto de acuerdo con el fisicb de 10s 
actores. Este sistema de desvirtuar en 
escencia el arte del teatro con aparien- 
cia de rigor ha dejado casi en las som- 
bras la. belleza y la dificultad que 61 
entrafia. Omitiendo -porque no es 
Cste el lugar para conientarlo y porqun 
no sabemos nada de ello nosotros- 
el aspecto tecnico, es decir, las pers- 
pectivas escenicas en la escenografia, 
consideramos que este arte tiene rela- 
ciones sutiles y permanentes con la 
obra, que duran todo el tiempo de la 
representacion. Y presenta aspectos cu- 
riosos que el publico en su inmensa 
mayoria ignora, que la mayor parte de 
10s escenografos olvidan o no saben, 
y que 10s comicos en la casi totalidad, 
no imaginan. 
Meyerhold afirmo una vez que en 
dltima instancia el teatro no es m8s 
que una convencion con el publico, 
queriendo significar eon ello que para 
dar higar al juego de la escenrt era 
preciso acordar ciertos puntos, como 
cuando 10s niiios -segun afortunada 
comparacion de Paul Arnold- estable- 
cen que uno de ellos es locomotora y 
el otro carro, sin que por ello deba el 
uno transformarse materialmente en 
locomotora y el otro en carro, y bas- 
tando que 10s dos, al aceptarlo, jue- 
guen al tren, respetando las leyes de 
una locomotora y de un carro. 
En esta concepcion verdadera del tea- 
tro se comprende que la escenografia 
es el resultante logic0 de esos tacitos, 
es el marco propicio, el que presta sus 
elementos para que el juego tenga lu- 
gar. Y esa poderosa ilusidn so10 se con- 
sigue cuando la escenografia responde, 
precisamente, a 10s sentimientos reales 
existentes en el publico, y, utilizando- 
los, 10s devuelve en objetos adecuados 
a1 juego de la obra que esta necesita. 
Entonces el publico participa vivamen- 
te de esa ilusion, bajo el embrujo de 
la palabra y del movimiento, y vive 
y forma parte como elemento activo 
del proposito del autor. Ahora bien, 
partiendo de este principio., se compren- 
de la jerarquia de este arte tenido a 
menos, no comprendido por la mayoria 
de 10s pintores, ignorado casi cabal- 
mente por muchos. Y como si eso fue- 
ra poco, observese que en el traje del 
actor. han de considerarse elementos 
de un valor inestimable y de una di- 
ficultad tales, como la consideracion 
del color g u e  han de Ilevar. Veamos: 
Es preciso, antes de observar y deter- 

minar 10s tonos de 10s trajes, conoxr 
el movimiento escenico de 10s persona- 
jes; determinar colores que en todas 
las posiciones a que lleguen, cuando 
estos personajes 6e crucen, se enfren- 
ten, se distancien, se mezclen. consti- 
tuyan un conjunto siempre armonioso, 
o seiialen 10s contrastes que el instan- 
te de la obra exija, siendo que 10s tonos 
y las gradaciones van presididas por 
el color, la armonia y el tono de la 
escenografia que 10s rodea. E! publico 
no percibe ni se da menta de este tra- 
bajo, per0 recibe gratamente todo 
aquello que se le da desde’la escena, 
y corre hacia la ilusidn que lo atrapa. 
En la presentacion de L. Jouvet del 
“Annonce faite a Marie”, de Paul Clau- 
del, estos elementos estaban conjugados, 
y el acto de 10s leprosos alcanzaba una 
jerarquia escCnica de primera magni- 
tud. A1 igual en la escena patriarcal 
de la mesa donde se parte el pan, la 
mesa hecha en pendiente, permitiendo 
una imagen de todos en posicion nata- 
ral: y elevando su cabecera que bajo 
la perspectiva parece sostenida sobre 
el mismo plano, afirma la majestad 
de la escena y permite que las accio- 
nes y las palabras penetren mas fB- 
cilmente la sensibilidad del espectador. 
Santiago Ontaiion, en el seeiindo acto 
de “Mariana Pineda”, dada entre nos- 
otros, habia resuelto magistraimenbe el 
problema. La escena presidida por to- 
nos verdes, en matices distintos, 10s 
hombres vestidos con colores obscuros 
ya brillantes, ya opacos, negros, y Mar- 
garita Xirgu irrumpiendo subitamente 
--corn0 lo exigia el texto-, vestida de 
un gran amarillo vibrante, iluminaba 
la escena; y el efecto arrancaba espon- 
t h e 0  el aplauso y la sumisicin del es- 
pectador a la ilusion que se jugaba. 
De igual manera el acto de las lav‘an- 
deras de “Bodas de Sangre”, resuelto 
en posi-iones que recuerdan ’ las con- 
cepciones bidimensionales de la esce- 
na, movidas por un color que se ajusta 
a la prescura de 10s versos que Garcia 
Lorca pone en boca de sus personajes. 
es una de las realizaciones m8s com- 
pletas que hayamos podido ver. Ima- 
ginese el publico 10s mil y un recursos 
con que se pretende llegar a 61, atraer- 
lo hacia la escena, eiigaiixrlo en la 
ilusion de la, misma para cruzar la 
puerta 8 dar aI fin con la realida.: 
con esa “verdad verda.dera” que en- 
:ierra todo arte, para a.ue en ese pro- 
ceso se consuma como queria Ariatote- 
les, y logrando, ademhs, depurarse. 
iSon tantos recuerdos que nos -da la 
figura generosa de Ontaii66, y tantas 
otras cuestiones sobre el teatro, que las 
.que nos vienen a la mente dejaremos 
para otra cronica la tarea de ordmar 
y presentar 10s multiples aspect,os del 
arte escenico! 

GODO. 

La miiquina de 
i m i t a r  r u i d o s  
que se utiliea e n  
el teatro d e  Os- 
tankino. 

A .  Benozs: “La 
Daina de Eds Ca- 
melias”. Apunte 
d e  l a  e s c e n a :  
“ E n  Auteil”. 

24 - 



Se expresa mal de ~ O S  beneficios 
porque: pndecen de dgunos vicios. 

Premiada con $ 20.- y dos entractas 
para el Teatro Victoria. 

Sefior redactor de turn : 
Aprovechando la secci6n “Pilatunadas”, 
que “ECRAN” ofrece tan gentilmente a 
SUP, lectores, deseamos referirnos a lo 
siguiente: 
@ai demasiada frecuencia se estan 
efectuando, en diferentes teatrcs de 
Santiago, especialmente Baquedano y 
Caupolicbn, funci-nes destinadas a ren- 
dar homenaje o a despedir a artistas 
nacionales y extranjeros. Todo esto no 
Lzndria nada de particular si, por una 
parte, estos homenajes fueran siempre 
justificad-s o merecidos, y por otra, 
presentaran realmente a1 publico 10s 
rAumeros anunciados. 
Ln que ocurre en este ultimo cas0 es 
ya maceptable. Se anuncia con gran 
bombo la partjcipacion de conoeidos y 
destacados elIem2ntos artisticos, para 
que. a1 final de cuentas, no se presen- 
ten sino la mitad, defraudando y bur- 
?ando xl pabljco asistente. Se ha dado 
el cas0 de qu’e ni siquiera se ha con- 
sulcado previamente a1 artista para 
2s:gurar su actuacion, y, en la impo- 
sibilldad de coiicurrir Cste a ultima ho- 
ra. sa ha recurrjcln il repeticion-s can- 
sadoras con ios pocos elementos dis- 
ponibles. Asi, estas funciones, sin si- 
quiera control de duracibn, m&s de una 
Y ~ C Z  hm terminado a las dos de la 
madrugada. 
Cciisideramos que este mal sistima de- 
be trner un limite, pues, aparte d ~ l  pa- 
hlico, Ins perjudicados al fin s e r h  10s 
arti.;tns. AI que lo merezca por su des- 
tarad3 actuation y se ausente “real- 
mpntc” del pais (con-cemos a varios 

que se han despedido hasta con discur- 
sos y lagrimas, y que continuan en 
Eantiago como si tal cosa.. .), que en 
buena hora se le tribute un homenaje, 
pero a base de un programa scrio y 
Men organizado. Not hay que olvidar 
que el pdblico, asi corn0 contribuye con 
su aDorte. tambien tiene el derecho de e 
exigir mayoa consideraci6n y respeto. 

Varios lectores de “EQ&&”’, Santiago. 

Dice que estos animadores 
se exceden en sus emores. 

Premiada con $ 20.- y dos entradas 
’para el Teatro Real. 

Sefior redactor d? turno: 
Siempre he sido una asidua lectora 
de la seccion “Pilatunadas”, admiran- 
do la imparcialidad y benevolencia con 
que son acogidas las apiniones de 10s 
radioescuchas. Esta es la primera vez 
que me dirijo a usted para llamar la 
atencion sobre un hecho que, a mi 
parecer, es muy desagradable. 
He venido siguiendo, a traves de varias 
audiciones, el concurso “Nuevos Valo- 
r&’, que se transmite por Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultura. Los 
animadzres, creyendo hacer mas sim- 
patico y ameno el programa, interca- 
lan chistes y alusiones personales que 
lejos de kgrar su objetivo, hieren e in- 
timidan a 10s concursantes, a, la par que 
chocan a n t r a  el sentir del publico 
oyente, que espera seriedad y Pticz pro- 
fesicnal en estas necciones radiotelefo- 
iiicas, mas aiin cuando son patrocina- 
das por una estacion que tiene su fa- 
ma bien cim-ntada, como es la emisora 
mencionada. 

Carnet 20680, Santiago. 

Pelluca Aguilar, Puerto 
Montt‘.-A usted, como a 
trdas las admi-adoras de 
FIoracio Peteraon, debo 
hacer presente que Hora- 
cio recibe y contesta con 
sumo agrado las cartas 
que le llegan. Hace poca 
yo mismo le entregu6 un 
sobre bastante voluminoso 
de correspondeccia . De 
manera que si en C1 se en- 
contraba la suya. ya le 
rPsponder8. APor qu6 ha- 
bia de molestarme quE! 
usted me considere su 
amigo? Eso soy para irs- 
ted, Pelluca. . . 
Mary Cartes, Santiago - 
Tiene usted toda la razon. 
Aun continuan nuestras 
emisoras dando preferen- 
cia a la musica argentina, 
postergando la nuestra, 
g u t  no es menos bzlla. En 
este sentido, inay que lie- 
iicitar sinceramente a la 
DirPcci6n de Informacio- 
nes y Cultura por su 
campafia de chilenidad! ... 
Maria N. Conde, Buenos 
Aires .-Nuestr, directora 
agradece profundamente 
10s elogiosos conceptos 
que usted le dedica en su 
carta nor su labor En 
“ECRAN”; hace votos por 
su ventura personal.. 

Normalista, Rncua.-Muy 
acertado cuanto cpina 
acerca de Mario Aguilrra. 
A mi tnmbien me gusta 
mucho oirlo csptar. Le 
aviso qu? reiniciark sus 
actuaciones despuis del 15 
de abril, para que se pre- 
pare. . 

Juan Dellepiane G . ,  Val- 
paraiso.-GravL es lo que 
m3 cuenta. Eso de con- 
fundir a un solista con un 
director de orquehta re- 
vela, coma dice usted, 
poca cultura musical. En 
este caso. sea tl libretista 
o el locutor de Radio 
“Presidente Prieta”, su 
censura es justa 

Eliana Castro R., Santia- 
go.-Ignoro la Edad exac- 
ta de Aristides Aguilera, 
per0 m.e parece que bor- 
dea 10s veinte. Tambien 
es sumamente joven el lo- 
cutsr del espacio “Lo que 
Pide el Auditor” de Radic 
“Santa bucia”. Escribaies 
a ambos y asi qwdara sa- 
ctisfecha, porque le ad- 
vierto que son muy grn- 
tiles con sus admiradoras. 
Es una maner‘t para sa- 
lir de la curiosidad usted 
y sus compancras de li- 
ceo.. . 

Glaudio Byers, \’%a del 
Mar. - Efectivamente, 
Claudio: JuliBn Soler, Do- 
mingo Sder, Fernardo 
Soler y AndrCs Soler, ES- 
tos cuatro actores de la 
cinematograf i a azteca, 
son hermanos. En cuacto 
a Lucho Alducate, inte- 
grante de “Los Bohemios”, 
no  actfTa por el m2mento. 
Pzro se que coi; este con- 
junto &a contratado na- 
ra presentarse en el Peru 
en una fecha proxima.. . 
Raquel Dominguez M., Li- 
nares. - Hace tiempo ya 
que AndrCs Moreno vol- 
vi6 a CB 76. oComo no 
lo h a  recsnocido? Tanto 
61, como Federico Ojeda, 
Aristides Aguilera, Ma- 
nuel Berrios. Nino Lardi, 
Arturo Gatica, Miguel 
Urrea y 10s otros que me 
enumpra le contestaran, 
seguramente, y tambien 
le enviarbn sus fotogra- 
fias autobiografiadas. Es- 
cribales a las emisoras 
dsnde trabajm. O a 
“ECRAN” . El noticiario 
de las 13.00 horas de  CB 
76 2s transmit:do por iOS 
locutores Manuel Berrios 
y Gustavo Possei. De 
Blaya Barrios lo unico que 
SP es que ya no actua en 
radio LEsta servida? . . . 
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7 30 a 8 30 I N F O R M A T I V O  M A T I N A L  
IolarWJl 

8 30 a 9 00 CANCIONERO CHlLtNO I M  ] 
S I  MELODIAS LILERAS IL  
M V I  

9 00 a I I 00 HORA DEL HOGAK Marla Buhr- 
le, Nibaldo lturrraga y Andror 
Moreno iDmrio1 

1 1  00 a I 1  30 CANCIONLS POPllLARFS ( M  
7 1 POTPOURRI DE MELODIAS 
I L  M V I  

V 1 WBACIONES DIVLRSAS 1 1 1  30 a I ?  45 CANCIONERO CHILENO 1L M 

I iM. I. 5.1 
11.45 a 12.00: SENALES HORARIAS INDICAN- 

DO LA HORA OFlClAL IDiariol .  
12.00 a , 1 2  15: ASES DEL RITMO !larrl  !L. 

M. V.I. MELCDIAS ALEGRES 0 

I 
I 

!M. 1 .  S.1 
12.15 a 1230:  CANTANTES FAMOSOS IDia- 

reo). 
12.30 a 13.00: MUSICA Y CANCIONES ESCO- 

CIDAS IDiario). 
13.00 a 13.15: NOTlClARlO DEL MEDIODIA 0 

IDiariol. 
13.15 ;I 13.30: AlbertoAngel i L .M.V l .NUES-  

TRA EPCCh !Cumentarlusl 

13.30 a 13.45: Orquerta de Buddy Day !Diarlol. 
13.45 a 14.00: Orquesta Tipica Buenor Airer 

11.. M. V.).  Gloria Alcjzar !M. 

.IM. 1. S.) 

0 

14.00 a 
14.30 a 

1630 a 

17.00 r7‘ 

18 00 R 

18.15 ;1 

14 30: 
I(i.30; 

17.00: 

18.00. 

18. I ij . 
18.30: 

I .  5 . )  
CINE AL DIA IDiarrol. 
UNA TARDE EN MI CAW. 
Cnupolich Rcdriguez !D~arloI . 
TF DANLAN r. Bailables me16- 
dlC”5 iDl‘,ri”I 
L &  IVIUSICA ‘POR SUS HOM- 
DUES. Mirsica ~ c l e c t s  IDcarmI. 
CANCICNFS LIGCIIAS Diariol 
AUDlClON ZIL-LAC iL. M. 
V I .  MARIO AHUMADA iM. 
I I ,  

I .  5 . )  
CINE AL DIA IDiarrol. 
UNA TARDE EN MI CAW. 
Cnupolich Rcdriguez !D~arloI . 
TF DANLAN r. Bailables me16- 
dlC”5 iDl‘,ri”I 
L &  IVIUSICA ‘POR SUS HOM- 
DUES. Mirsica ~ c l e c t s  IDcarmI. 
CANCICNFS LIGCIIAS Diariol 
AUDlClON ZIL-LAC iL. M. 
V I .  MARIO AHUMADA iM. 
I I ,  I .  > . I  

18.30 a I R 4 5 :  DANDAS MILITARES !L. M .  

RRA I M  1.8.1 
18.45 a 19.00. Mario Aguilera 11. M. V.1, H. 

0 

I v I .  r t  LLAMADO DL LA TIE- 

L.LAMADO r)ir LA TIIRRA t ly2 
hora M .  I. S ) 

19.00 a 19.15: MUSICA’DE 1AFUtRZAAEREA 
(I . S I .  MUSICA EN LC5 EE. UU. 
(MA. ] .  CGNCILRTO U t  PIA- 
NO !MI . I .  LA VOZ DE RCA 

0 

I 
I viC:roi< . ! I  I .  CHARLA FEME- 

h!INA (V.1 
19.15 J 19.30: Mario Ahumada !I. V.I. ILoc - 
19.30 a 19.45: El Moajc Loco !L M. M. 1. V . ) .  

COMFRCIO MINORISTA I S )  
19.45 a 20.00: Orq. Buddy Day IL M. V.I.  

AUDlClCN DEL CEPORTE !M. 
I. 5 1 0 

I 20.00 a 20.15: Coca Cola Deportiva ( L .  M. V.I.  

20 15 a 20 30. Mario Ahumadn !L. M. V . )  
Mario Agvi1cr.a IM. 1. S.1 

Orq. Buddy Day !M. 1. S.1 
20.30 a 20.45. Programas “DIC” IL. M. V. 1p01 

’ r r w t l ~ i i  h u e ) .  Heimnnos Bxr icn-  
to* IM 1. s.1 

20.45 a 21.00 Sigue “DIC” 10s L. M.  V Hor- 
pita1 Gencral IM I .  5.1 

21 30 d 21 .15:  NOTlClAIllO DE ILAS 21 HO- 
RAS ( D i a r i a l  

2 l . l i  a 21 30: Gloria Alcjzar 11.. M. V.I.  La I 
2 1  3B 17 

7 ? 0 0  A 

2215 R 

0 22 30 ,, 
7 2 4 5  R 

2100 a 

0- 

22 00 

22.15: 

22 3c: 

22 4 5 .  

73.00: 

2.4.00 : 

-0- 

Familia Chilenn I M  I < 1 n - 
BULN HUMOR GlLLiTcRA !L.l 
TtATRO FORHAN’S IMA.1. 
TOMkLOO OEIELO IMI.1. CRA- 
CIAS. QOCTOR ( I . ) .  PILDORAS 

DABICS 15.1. OTRA HISIORIA 
DE AMCR tD.1 

1?o% IV ) .  AMICOS INOLVI 

0 
Orq. Buddy Day 11. h4. V.I. Al- 
bcrto Angel !M. 1 .  S I 
Avcnturar de las6 Manuel Ale- 
gria I I_ M .  V. I .  Orq. Buddy Day 
IM.  I .  S.1 

Pey I M  1.1 MarioAhumada ( S I  
Orq. Buddy Day I L  M V I .  
Hcrmanos- Bwrientos IM. 1. S 1 
nailabler dcsde cl Casino de ViRn 
del Mar ! D i ~ r o I  

~ r + e ~  sorb IL  M. v.1 ~i~~~ 0 

I_O- 0-0 

Los prernios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semansr, Despuks quedon nulos. 



C U R I O S A S  POSIBILIDADES D E .  . . 
(Continuaci6n) 

- --__ 
perjuici3 de 10s propios artistas nacio- 
nnles. En Temuco la cantante y ac- 
triz di?i cine chileno Kika. que haoe 
por estos dias una gira. hubo de con- 
tencer a muohcs clue no sabia cancar 
tangos. Ella combinaba “boleros” y 
canciones chilenas en sus pragramas; 
p r o  la juventud queria tangos. Asisti 
a una de sus presmtaciones en esa, 
cirtdnd, y obzerd, no sin aspmbro, que 
la mayoria de 10s qur aglaudian y 
acompafiaban el ritmo de las cancio- 
ncs nuestras eran alemanes. Natural- 
ment? hablo de 10s alemanes criollos 
de Wmuco a1 Sur, que usan manta 
de castilla, chupalla y ojutas mientras 
trabajan en el campo, y que no tienen 
prejuicios de r u a .  Estos rubios cam- 
cesinos se comportan, por lo general, 
mucho m&s chilenamente que IQS na- 
cionalef netos. 
Oh-o dato curioso es que a las pelicu- 
lac mexicanas, con ser casi siempre 
artistimmentc mar nabrere,. que las 
nuestrw. las favorece el pziblico en 
mccho maiyor proporcion aue a las na- 
cionales, Esto es log-ico, si se considera 
quc las pekulas mexicanas y argenti- 
nas constituyen el cine habitual, en 
tanto quz las chilenas Son esporhdi- 
cae. 
Chantitativamente, ei cine nacional. 
est6 inedit0 para 10s pfkdicos ciel pais. 
Es preciso awlerar el prowso de for- 
macicin de riuestra industria cinomato- 
gr&fica 8 fin de descontar el amplio 
tefrenu que ha ganado el cine extran- 
jem Esto es tambien una cuestion de 
wtriotiamo bieii entendido. 
De otro modo, a la vuelta d? unOS 

R 
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anos, cuando volvamos a vbitar .esta.s 
txerra.; de caciqi:es y machis, nos en- 
contraremos con la dwagradable sor- 
presa de oir llamar nor ahi, de loma 
a loma, ai ‘The Catriieo” o a i  “Manita 
Quflaiphn” . 

a. m. 

“LAS PASIONES” E N  L A . .  
(Continuacidn) 

largamente esperado; es decir, rea:- 
mente esperado durante trescien:tts 
spsenta y dos dias, porque en el afio 
anterior tambien fueron 10s soberanos 
de la cru’cifixion, como lo fueran en 
el anterior y en todo un preterit0 VR 
tra dicion al . 
Los “Cristos”, ipobres Cristos! (Itslo 
&Tartinex o AnibaI Reyna), cada aiio 
son JUZgadOS, entregados a la multituci 
y a la soldadmca y anotados, y cadi 
alio vuelven a pasar frente a esa mul- 
Gitud ansiosa de “sentir” su sufrimien- 
to, sin comprender que en cllos hay 
una poreion de la divina entre@,, sin 
sospechar que en parte ems pOblicos 
son z)or ellos wdimidos, y quie est0 es 
comiin a 10s actores de toclos 10s tiem- 
pos. 
El “Caupolichn” y el “Balmaceda” rl. 
duras penas han contenido a la multi- 
tud que “con sus oropios ojos” auiere 
niirar c6mo el Judas iltolando Caice: 
do) c w  arrepentido de su falsia; si 
Poncio Pilatos iPepe Rojasi r e a l m t e  
se lava las manos ante el sacrificio df. 
un justo; si Barrabb merecia en vet- 
dad ser sustituido por d Hijo de Dios 
de Israel 2x1 ’A pena de rnuerte: si Ius 
soldados romanos eran tan crudes co- 
mo aquel (Jorge Sallopenzo) que no 
sa conduele de las fatieas dP JesO?: 
si Maria Magdalena (Lucy d d  Rto) 

era, como se dice, una hermosa peli-. 
rrojn arrepentidn; y si la Virgm Ma- 
ria (Maria Llopart) recibe con ternurn 
de n-idre a su Nijo fen el Descend!- 
miento. Y es tal el patetismo y tal 17 
man?ra de “hacer sentir”, que son mi- 
les las lagrimas que corren por !as 
rostros que la piedad conmueve. 
Muchos son 10s personaps que inter- 
vienen en la represgntaci6n de las “Pa- 
siones”; y suelen ser otms tantos 10s 
que no tienen cabida en el elenco. Ex 

ZEZTOR: indiqule usted la frase que It 
parexca m b  acertada a la iiustraci63 
presentada, tamaado uno de 10s ititulos 
de peliaulas va estrenadas CUYQS nom- 
bres transcribimos a continuacibn. 3f 
nos envia una solucicin exaeta, tendi-6 
opcion a participay en el sorteo de quin- 
ce premios de diez pesos csda uno. 
“Sonata Macabra”, ’‘Las Campanas d e  
Sanfa Maria”, “Amor a Toaue ae Cla- 
rin”, “Campanas del Destr‘no”. 
Efectuado el sorteo entre las solwiones 

tales casos s e  represents una “Pasicin” 
e n  otra ciudad del pais, como fue Ia 
Bel afio pasado en Concepcib, doncq-. 
por prirnera vez se him “Vida, Pasio;] 
17 Muerte de N. S .  J. C.” a1 aire libre, 
con un Bxito sin preced’entes. Y a q . 5  
quzeda justificado el anhelo dme Italo 
Martin-z de hacer la “Pasion” en el Es- 
tadio Nadonal. &ria un triunfo cla 
moroso ante .xsenta mil espectadorea. 
Acaso llegue el dia en que se realkc 
&a “Pasi6n” monumental. 

que acertaron en el concurso N: 792, 
cuya solucioii correspondia a1 titulo 
“’LA REALIDAD DE UN SUENO”, re- 
suItaron favorecidos con un premio ne 
$ 10.- 10s siguientes lectores de revista 
“ECRAN” : Doris Saavedra, Talcahua- 
no; Juana Garcia, Santiago; Norma 
Cornejo, San’tiago; Olga Carram,  San- 
tiago; Luis A. Martinez, Santia,go; E. 
Schumacher, Osorno; Polanda SuArez, 
Temuco; Meroedes Aceituno, San Fer- 
nando; Elena Rosa, Sa;ntiago; Alba Pe- 
iia, Villa Alemann; Enrique Casas, Val- 
paraiso; Olivia Pinto, Santiago; Rem 
Canales, Valparaiso; Sylvia Toyos, Val- 
parafso; Maria Saavedra, TIifia del Mar. 

Solucijn Concurso d e  Ingenio 

............................. 
Nombre: ..................... 
Calle: ........................ 
Ciudad: ..................... 
/“ECR,AN”: CasiEla 84-0 ,  Santiago 
de Chzk.) 

I Cualquiera que sea el  color de  su  pelo, Ud. 
pwede aclararlo hasta wn rubio dorado de in- 

y naturalidad con el em- 

/ 

Es un compuesto de extractos vegetales comple- 
tamente inofensivos. E lh ina  tambien !as canas, 
per5 no es una tinlura. iPru6belo hoy mismo! 
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ART 4057 -Tcrnc ART 208 --Gomu 
za todos coiores pi0 

forino de corcho, 
m b m  taco nlto i 

ART 1105 --Mom 
sin negro o catr 

$ 179.- 

ART. ZW.--Terncro 
cafe combinado can 
beige, pla n t i  I la do, 
calidcld suprema 

ART 250 --Mocasin 
neqra, cafe claro y 
beige Platoforma de 
corcho 

I 'ART 745.-Tcrncio 

Efeganc ia  exq u i s i t a .  + .  

Cal idad  f i n i s i m a  . . .  

Precios bajos  . . .  
I 

(DONDE HACE R I N C O N I  
I Son 12s c a r a c t e r i s t i c a s  de  i 
L 
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La Crctno clc miel 3’ ulnzendrm 
MINDS iinpide que 10s cum- 
bios de temperutura reseqiien 
el cutis. 
Crema HIXDS, con su fuinosu 
fdrmula  de belleza, realizci unci 
perfecta liinpieza de 10s poros, 
conf iricndo ul cutis inurrisi.. 
llosm flexihilidad, protegi6ndo- 
lo contra el resecntnieti Po. 

Y 

1 I M P ! ‘ A ,  S U A Y I Z A N D 0 
Y P R O T E G I E N D O  

C I N E  M E X I C A N 0  
(Conttniiacrdn j 

EL CONFLICT0 
CINElklATOGRAFICO 
Se viene prolongando en forma la- 
mentable et conflict0 aue enfrenta en 
estos monentos la industria cinema- 
twhf i ca  de Mexico. fgasta ahara TAG 
se ha logrado contrarrestar el ?.micot 
a las peliculas de Jorge Negmte y :@a- 
ria Moreno. el popular Cantinflas Es- 
tas dos principales figuras de la pan- 
talla mexicana encabezan ia res,si.,tencia 
xmtra la8 exigencias del Sindi:atb de 
Trabajadores de la Industria (*‘ aierna- 
bgrhffca. La situaciirn se ha agrava- 
do CQII la actGaci6n en esta capital del 
artist& espafiol Miguel de Molina. cuy,? 
expulslbn del pais piden diversas ins- 
tltuciones. Durante la noche de; debut 
fub necesaria la intervencibn ds la po- 
licia pars evitar que la, sangre llegase 

al rio.. . No se ha pociido exhibir “No 
Basta ser Oharro’ , protagonizada por 
Jorge Negrete. Se tiem decidido el 
cierre de 10s estudios$ Negrete y Can- 
tinflas han Ilegado a declasar. que 
abandonarhn el pais, para dirigirse a 
otros de Sudamerica e~ donde en- 
cuentren mayores garantias para su 
trabajo. La prensa y el p~biico eon- 
fian en que impere la cordura o 
que la inkrvencibn de las autmidades 
tenga Bxito. De un modo u otro deb? 
produckme un arreglo amonico, que 
permita at cine nizxicano continuar 
su trayectoria &e Bxi’m y de pr5gresc~, 
ya  que son muchos !os capitales e 
interescs invertidos en la industria. 

PAQLJETE DE NOTICUS MSXIGANB 

--El mnflicto ckematogr&fica b obli- 
Kado la postergacibn del estreno ae ‘‘El 
Socio”, no obstante eshr la, pclicula 
profusamente aaunciada con una pro- 
paganda extraordinaria. 



Telrsa . , . , bellisi- 
a .  e , )  es la tez de 

Patricia. A s i  cuida 
ella de su cutis can la 

Cream Pond’s. 
e aplica la Cold 

Cream Pond’s p o r  
tsda la cara y el cue- 
110, dandose palrnadi- 
tas para suavizar y 
desprender las par- 

maquillaje. Luego la 
liirnpia y se a p k a  
miis crema en la. mis- 
ma forma, a manera 
de enjraague, p a r a  
m a y o r  limpieza y 

-ticazlas de polvo y el 

se usted la Cold 
ream Fond‘s de la 

misrna manera, todas 
las noches, todas las 
rnafianas y durante el 
dia ante$ del maqui- 
Ilaje. Notar& c6mo su 
cutis luce mas bello, 
mas suave. iMo es 
casualidad que tantas 
rn u j e r e s predieran 
Pond’s a cualquier 
otra :marca de crema! 

seaavidad. t n  C:onrIrsa rlr Carnarvon 

-,*id& Sour, como lo pronostic6 
“Ecran” izl dar cuenta de su presents- 
cion por radio en Mexico, ya ha sido 
contratada para filmar tres peliculas“ 
ComenzarB a sctuar cuando se soiu- 
cione el conflicto. 
-Parece que 1% admiradoras de Jor- 
ge N w t e ,  tanto PA Chile como en 
Argentina, tendrhn que esperar para 
oir y ver a1 populas actor que tennine 
el conflict0 cinemaatogrhfico, por cuaii- 
to siendo dirigente de uno 10s bandos 
en lucha no podrB albmdonar el pais 
y dejar SQ~OS a sus compafieros. 
--En Presidente Avile Carnacho he or- 
d e n a b  a! Ministerio del Trabajo que 
estudie el conflicto de la industria ci- 
nematogriirfica y una solution. Maria 
Felix. Negrebe. Cantimas, ~ l o x e s  del 
Rio. Gloria Marin y todas Ins prime- 
ras figwas del cine mexican0 ?&licita- 
ron la intervencidn del Primer Man- 
datario y pxeparan un desfile mons- 
truc en defensa de la industria, soli- 
citando el aDovo del publico 

-ir --- 
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Nury Montse entrevistada por Cane a1 
Diu (C .  B. 76/, que dirige Jorge Esco- 
bar. La vemos rodeada p o r  10s locuto- 
res Aristides Aguilera, Gustavo Possel, 
Bdgica Castro y Yolamda Apablaza. A 
su derecha, el director de la audicion. 

Esther Sore ha sido .contratada por 
todo el afio .por 10s programas de la 
LIC. La noticia sera bien recibida por 
sus auditores, pues nuestra cantante 
se preucupa de ir superandose dia a dia. 
J3n efecto, la “negra linda” nos anun- 
cia la renovation de su repertorio co- 
mo asimismo su interes pur formar un 
conjunto folklonco, integrado por tres 
guitarras, una flauta y un “tam-tam”, 
o tamboril, para dar expresion a las 
canciones de tierra adentro. que Ala 
interpretara en 10s programas de C .  B. 
76. Esther Sore descansara asbe mes 
de  akril, y lo hara de nuevo en agosto 
proximo. E1 resto del ail0 estara en 
”Cooperativa,” reereando a sus admira- 
dor es I 

JE 

Bien esta Msrianela. Desde que ha r8e- 
iniciado sus audiciones en Radio ‘‘So- 
ciedad Nacional de Agricultura” au- 
menta sus aidmvadores. Y es que Ma- 
rianela cult,iva el genlero de la cancion 
con inteligencia y esfuerzo, ademas de 
su buen gusto para elegir el repertorio 
que interpreta. Se presenta 10s dias lu- 
nes, miQcoles y viernes, a las 21.15 ho- 
ras. acompBfiada por pl pianista Car.los 
Oxley. Actua, tamibiCn, en la “Revista 
Dominical” de esta radioestacih, a las 
21.30 horas, junto con Jaime Cherniak, 
Raul Fernandez y la orquesta de cuer- 
das dirigida por Manuel Contardo. 

* 
“Cajita de Mirsica”, espacio que dirige 
e interpret2 Esther Cosani, acaba de 
organizar un concurso intitdado “El 
N i ~ o  Actor”. Con este motivo, duran- 
te las transmisiones ordinarias, se eitan 
a 10s candidatos a las 17.00 horas con 

d 

He aqui a la “gran” Orquesta de Fede- 
rzco Ojeda, actuundo e n  forma reducz- 
da con algunos de sus elementqs e n  
Radzo Goriporacion. iPor que suelen re- 
ducirse ciertas eosas? . . . 

Cualro kocutores de C .  B. 57, Radzo 
Sociedad Nacional de Agricultura: Le- 
huede. Yankelevzkh. Vidal 71 Kanzi- 

Pste es el excdntrfco musical “Lechu- 
guin”. Actkt 10s martes, juezles y sa- 
bado por Radio del Pacifico, a las 18.45 
horas. Es  un p a n  excentrico musical . 
y hac@ verduderos prodigios c m  un 
anstrumanto muy  curioso. 

$21 fin de efectuar la seleccibn corres- 
pondiente. El ultimo domingo del pre- 
sente mes se compondra un jurado con 
leplesentantes de Chile Films, Zig-Zag, 
Radio Corporacion Chilena, para cata- 
logar 10s mejores actores infantiles, que 
no seran mas de cuatro y que tendran 
crcion a intervenir en las peliculas que 
realice Chilz Films. He aqui, putes, una 
buena apurtuntdad para el mundo in- 
fantil q w  desee contribuir eficaamen- 
te a1 arte nacional.. ~ 

* 
Renuncio Maria de la Luz w Radio 
“Corpzacion Ohilena”. Es la soprano 
qw, conocieramos en esta emisara desm 
su inauguracion. No se sabe a6n desde 
que microfonos volveremos a escuchar- 
la. Pero, en todo caso, sus admiradores 
han de reclamarla a rorto plazo.. . 

;Y; 

S e  despidio Arturo Gatica de C. B. 114. 
El dom:nqo 31, a las 10.45 horas, realizo 
un pragrama d e  musica latinotamerica- 
na. Mucha lentitud demostro en la in- 
terpretacio:i. Tampoco lo salvo el 
acompafiamiento. Le faltaron fuerza, 
vida, para cantar. AXora que IC secun- 
daran 10s bermanos Btirrientos y eve 

itetzky, en plenu trclnsmisibnP 

acertado guitarrista que es Padula. le 
auguramos mayor suerte en C. B. 57.. . 

d 
Los auditores han echada de menos la 
presencia dbe Alicia Lomz, la origixd 
y delicada inGrprete de’la cancion ma- 
lodira. Alicia ha debi’do suspexder sus 
actuaciones por Radio Bulnes por ra- 
zones de salud. Sin embargo, psra sa- 
tisfaceion de loa muohos admiradores 
con que cuenta, volvei-8 a 10s microfcr- 
nos de C. B. 89, dentro de poco. Y e.? 
posible que alguna emisora de las 
“qrandes” se iiitems’e uor presentarla 
atendiendo a sus extraordinarias aon- 
diriones. . . 

3f. 

Parxe  que abril 6 el mes de 10s cam- 
bias. Porque la verdad es que la Rente 
que pulula por las radios anda medio 
desconcertada. No obstante, las artis- 
tas de la poipularidad de Esther SorC 
cuentlan desde ya can un buen con- 
trato. Lo mismo ocurre con 10s her- 
manos Barriento!; Cora Banta Cruz y 
sus hijas; Arturo Gatlca y otros. Sir. 
embargo, PQr ahi hemos visto revolo- 
tear en 10s estudios radiale2 a una qerie 
de artistas ya consagrados. ‘16 es qu? 
10s llamaidos “directores artisticos” tie- 
nen toda la fisonomia de simples con- 
tratantes de elementos que dentro de 
uno o dos meses de actuation. no p.1- 
san de ser sin0 simples paseantes; por- 
que no existio en el momento precieo 
de la bitsqueda un afan analitioo certe- 
ro para apreciar sus capaciciad-3.. 

Malena la Gitana. Debut6 el 29 de 
mar20 en el Teatra Maipo de Buenos Raul Viale. Viene del elenco de Radio 

Splendid, de Buenos Aires. Esto no Awes. 
significa qus sea un cantante exceppcio- 
nal. N i  mucho menos puede alestacarse 
colaborundo la orquesta de Buddy Day, 
conjunto que padece de muchos defec- 
tos.  No es ni mucho mas ni mucho 
menos que cualquier vocalista de 10s 
nuestros. Canta por Radio Cooperativa. 
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El proyecto de Boyer nada tien? 3-  
egoista, yu que tambien posee un gran 
entusiasmo por io& Btadiss Unidos 
La demostro cuando declaro orgulloso 
que se habia hecho ciudadano no’‘t.-- 
americano Solo pratende la maycIr 
union y compwnsion entrr 109 d s 
paises. 
--No creo que sc conozca un pueb!o 
’porque se lee su historia y el relato 
de sus batallas -sigue diciendo Bo- 
yer, con su voz grata y emocionz+da-- 
Tampoco basta apnender sus leyes ni 
las hamiias de su gente . La unict 
forma de conseguir el verdadero cui-  
dro espiritual de uii pais, es conacer 
la manera de sentir de su gente y pe- 
netrar en su pensamento Adentrando- 
se en su pintura, su literatura y su rnu- 
siea, y todas aquellas cosas que son 
la expresion de sus corazones, results 
el unico medio de tender ios verdad? 
ros lazos de la amistad 
-6Y el cine no es acaso un vehiculo 
de mutuo conocimiento7 
-Em es relativo. Cuando recien 1le 
gue a 10s Estados Unidos me di cuen- 
ta de que la gente era muy diferenlc 
de la idea qu- yo me ha‘bia formad:, 
de ella, a traves de 10s films norteame- 
ricanos que vi en Franeia. Much? 
gente cree, juzgando por las pzlicu- 
las, que el norteameriano os un hom- 
bre que est4 en perpetuo vertigo, qu? 
no se quita el cigarrillo de la bocn, 
que vive con 10s pies sobre el escrib- 
riJ, mimtras le rodean docenas de  
telefnnos Y tambien por el cine fran- 
ces es posible formarse un conoepf? 
errado de mis compatriotas. Cas1 to 
dns 10s personajes que ofrecen ias De- 
1icuIas son seres pequeiios; el humilde 
empleado de oficina; el villano de VDZ 
ronca y un bigot? retorado; el hom. 
bre de vida baja y poco honrada.. 

LE GUSTA SU VIDA ACTUAL 

-LNO piensa voiver a Francia, Char- 
les? 
-Por cierto; y adn  tengo el provecto 
d: filmar alli una pelicula a1 afio. 
Me cuenta que adora California y con- 
sidera que aqui se gom del clima idea. 
Agrega : . 
4ons ide ro  un privilegio vivir en es. 
ta parte tan deliciosa del pais y te- 
ner oportunidad de estar ligado a un‘? 
de las indiistrias m k  poderasas dzl 
mundo . 
-Yo le creia un enamorado ds Nue- 
va York. . . 
S i ,  reconozco que es una ciudad ma- 
ravillosa, pero siempre qu- voy alla 
me impresiona por lo turbulento d z  
su vida. Soy un hombre sereno y me 
desariento en medio del bullicio. DA 
la impresion de que esa gznk no tu- 
viera jamas un instante para insta- 
larse en una silla y respirw.. . 
-&A que atribuye usted eso de que 
1% mujeres piensen que 10s franceses 
son 16s enamorados por excelencia? 

UNA RESPUESTA SORPRENDEN’L’A 
SOBRE EL AMOR 

-No lo comprendo, realmente. Me pa- 
rece que ustEdes exageran nuestr0.j 
meritos. Se sentirian desilusionadqs s! 
fueran a Francfa guiadas solo por una 
quimera d- amor. En eambio. conside- 
ro que el norteamericano tiene un 
concept0 espiendido Ael amor. . . Aca 
10s hombres son magnificos, llenos d i  
vida, de ambicionles, de entusism.3 
condicion-es primordiales para hacer 
y mnquistar e1 amor. V m  que todo ir.- 
dividuo est& siempre dispuesto a cual- 
quier cosa y que no se detiene en obs- 
tbulos para realixar su sueno. ;no n, 
ex, acaso, el hombre ideal? 
-iY que me dice de la industria c1- 
nematografica francesa? 
-Creo que ahora surgira mas fuerx 
que nunca. Habra, naturalmente. u-i 

perlodo de transicion, durante el cual 
en Francia y en el rest0 d d  mund,a 
se exhibirhn solo films hechos en Hv- 
llywtoad Pcro luego la pantalla de mh 

pais reanudara su actividad plena 3 .  
seguramente, si es necesano, conta. a 
con la ayuda del gobierno Aca, err 
10s Estados Unidos se dan meno5 
films franceses que en Sudamerica Ec 
c m t o  que alla tambien se habla con 
m&s frecuencla el ingles que q u i  
Confirmo lo q u ~  e1 dice y le euento 
como es que en 10s colegios de Chile 
5,n ensek  el frances, siendo en mu- 
chos un idioma de aprendizaje obllga- 
torio Charles Boyer me escucha aten- 
to y me pregunta toda clsse de det:- 
lles, mcstrando por el asunto un gran- 
de interes Tengo que desviar el tema 
para aprovechar 10s pocos m n u ~ o s  q‘-i- 
me quedan de esta encantadora y cor- 
dial entrevista Me interpsl saber s U  
opinion sobre la interpr?taci6n en io. 
films franceses 
-No creo que nuestros actores sea,? 
superlores ni inferiores a 10s de Hol- 
lywood Lo que pasa es que, por iem- 
peramento, resultan mfis emotivas El 
actor de Hollywood se muestra instiii- 
tivamente “natural”, mientras q;il‘ t. 
frances, segun creo, tiene tendenclas 
a ser mas “individual” Los actores hol- 
lywoodenses parecen pertenecer to- 
60s a la misma eseuala y el di81oso 
en 10s films tiene mucha culpa ae esca 
impresioia i N o  le hace a usted ei efec- 

to a veces de que todos 10s I lw t ’ t<Jb  
cinematograficos hubiesen sido escri- 
tos por el mismo autor‘’ 
S i ,  10s franceses parecen hablar nre 
nos y actuar mAs . +%servo 
-En otras palabras. el actm franc“; 
pretende ser menos estereotipado, por 
decirlo asi. actuar menos conforme 
a 10s canones p mks de acuerdu 
sus impulsos Su  tarea ’sesu1t.a n 
fhcil, porque carece de un “c6digo” 
preceptos, asi como el que aguj I m p ~  
ne la ofmna de Johnston Por eso 
tambien suele mostrar ademanes bruo- 
cos y parecer exag5rado en sus r ex -  
clones... Tan?poco se exige en Frail- 
cia, como aca, que todos 10s films mi- 
gan un fin feliz. En mi pais no se 21- 
canzarh jam& la perfeccion tlcniw 
del film hollywoodense, pero. en cam- 
bio, las pdbulas francesas no h m  
sufrido todavia del resuitado lamen- 
table que provoca un “glamour exit- 
gerado.. . 
MI plazo expira. Advierto que ni SI-  
quiera he preguntado a Boyer nada. 
de su tecnica amorosa. Per0 la verdad 
e& que la pregunta habris estado de 
mas y tal vez hubiese resultado impei- 
mente. B q e r  no muestra tener tCc- 
nica alguna m para amar ni para v i  

Actua y existe de acuerdo c‘.‘~ 
pulso de su cormon, un cormon 

grande, protfundo y generow de ver- 
dadero artista . 

s. 6. 
su &!tima pelicula “Agente Confid*?ncial”, es con la muy comentada 
Lauren Bacall. AZEi el gran HOyer recibe Un terrible bofetdn de esa frhgil 
criatura, aun,pe tambiCn hay intensns y apasionadas escenas de amor. ~ 

fC 





H ~ I L C ~ Y  como con k5utf Cobh (aquello 
de Rita Hayworth f u e  simplemente u n  
“chisme’ Robert Walker parece 
que bebz 10s vientos por Gloria Loyd 
la linda hija de Harold Anne Bax- 
t u  repite muy a menudo “Lo siento, 
pero tengo un compromlso’ a las Ila- 
madas telefonicaq de John Hodiak. 
Alguien asegura que “el comprom,so” 
se llama Dick Derr Y George Brent 
no se wpara del lado de Janet Mi- 
chael 

___ e _ _  
e liucronumienio del celuloide En 
Hollvwood escasea tambihn el mate- 
rial virgen. tanto que en Metro se ha- 
ce solamente una toma de cada escena: 
y solo cuando dsta es muy importnnte 
se pueden tomar dos. La prictica an- 
tigua permitia tomar. corrientemente, 
nueve o diez iComo ustedes ven, 
en todaq partes se cuecen habas! 

e Cosas de Hollywood: Mickey Ro- 
oney ha sido condecorado con la 
Bronce Star (Esrrella de Bronce), por 
‘’su excepcronal valentia para cumplir 
su deber entreteniendo a 10s soldados”. 
James Stewart era candidato para go- 
bernador en I’ensllvania, y no ha po- 
dido aceptar el cargo por tener com- 
promtsos qur no se pucden cancelar en 
Hollywood. Como ya se sabe, Jimmy 
fuh Iicenciado con todos 10s honores 
de la Fuerza Ahred del EjCrcito, con el 
grado de coronel Los estudios tjenen 
ya programadas siete peliculas para 41. 
Isaac Stern obtuvo 20.000 dolares de 
10s Estudios Warner por hacer el doble 
de John Garfield, tocando el violin, 
en la pelicula “Humoresque” 

Nuestra “camara inocento” cogc a 
10s protagonistas cuando no  f i l-  
m a n .  . Son Joan Leslie y Jack 
Carson, mientras se ruedan 10s ex- 
teriores de “Two Guys from Mil- 
wakee” 

e __ 

i N 0  se trata de una  escena de amor! John Garfield y Joan Crawford es- 
t a n  de broma, e n  un descanso de Ea filmacidn de “Humoresque”, e n  
que ambos son 10s protagonistas . . 

Ann Sheridan conversa con el director Vincent Sherman durante un in- 
tervalo en la filmacibn de ‘<The Sente  me”,  pelicula con que retornard a las 
camaras, despues d o  un alejamienta de dos aiios, la chica del “oomph” 



Merle Oberon es capciz d e  posur durante horus, sz es necesasio 

ver una pelicula donde figure el m‘- 
sonaje que deseo estudiar. 
Tal fue el cas0 de Jennifer Jones. El 
dla antes de fotografiarla fui a vcr 
’Bernardita”. 

A1 dia siguiente aun me encontraha 
emocionado y experimj!?ntaba por Jen- 
nifer una reverente admiracion. 
Como dijo que lbegaria algo atrasada, 
me fui a almorzar y deje instrucciones 
a mi secretaria para que atmdiese a 
Miss Jones, si Ilegaba, y 19 adverti que 
se trataba de una jowencita timida y 
espiritua4. iHay que ser psicoloqo! 
Cuando volvi, me dijo: 
--Miss Jones dioe qu: no neeesita psi- 
co!cgia. porque tiene mucha hambre. 
Encontre 8 Jmnifer en la cocina co- 
miendo con apytito muy poco ascetico. 
Result6 ser una muchacha radianre 
de saIud y alegre. 
Desde entonces nos acompaiia a fizs- 
tas, picnics y Y a  no me asusta su san- 
tidad. 
C u a n h  VI por primera vez a June 
Allyson me parecrci simphtica, pero po- 
c3 interesank c o w  modelo de fob- 
grafia; sin -mbargo, mientras mhs ha- 
blabamos, mas atrayente me parecia 
Logre captar su luventud plena de en- 
tusiasrno y alegria y cuando termina- 
mos la sesion, estaba convencido rlz 
que llegaria a Sljr una de las estrenss 
mas mbresalientes de Hollywood. 
Una de las mujeres m&s fotog6niea.s 
en cualquier pose o tenida es mi ami- 
ga Joan Fontaine. Somos c0mpafiero.s 
de pesca y la he retratado tanto en 
pantalones y con 10s cabellos desarr+ 
glados a1 viento, como con rnaravlllo- 
sos trajes de noehe y siempre resuit8 
encantadora. Es muy luficionada a 2 
mecanica Y electricidad. Un dia Ilegde 
a su casa, la encontre haciendo u w  
instalacion electrica, que abarcaba to- 
da 1% casa, con m a  ieguridad m v i -  
diable. 
Gary Cooper, por su tipo, rmulta m t -  

ollywood un personaje 4% 
stro famoso, per0 que tiene 

mas importancia que cualquiera; qlie 
sin spr actor es un artista consumado; 
I se  es Paul Hesse. fotografo de la co- 
lonia cinematografica. 
A el sa deben 10s millares de excelem 
t e s  fotograiias de 10s artistas que sus 
admiradores contemplan extasiados. 
Pero ser fotografo en Hollywood 1110 
es una profesicin tan simple coma- ps . 
rece; tiene el material, es cierto, per3 
su arte consiste en captar la exprp- 
sion en cada fisonomia, en descubrir 
e interpretar cada tipo y lograr fijar!o 
en la plancha, trdo esto en un mini- 
mum d.0 tiempo. 
TTeamos lo que nos dice el mismo Paul 
Hessy en una entwvista especial ps. 
ra “Ecran”. 
--A mi estudio en Sunset; BoulevarG 
1loVan diariamcnte 10s personajes mhs 
famosos del cine; cada uno de ellos iM a r g a r e t 
constltuye un tema fascinante para O’BTien es la 
mi cibmara fotogrhfica, per0 para que mds tal?ntosa de 
sea urn fotogratia realmente naturai 
y verdadera, d e k  reflejar d g o  de la la’ ar t is tas . . .  
personalidad de1 sujeto y de su estado 
de animo. S e  trata ademas de captar 
sus aptitudes interpretativas, ya w?an 
dramaticas, comicas, terrorificas o in- 
genuas. 
Por este motivo necesito saber a l g  
de las vidas intimas de 10s artist-6s’ 
sus d2seos, derrotas, felicidad y pre- 
ccupaciones. Este casi nb es un pro- 
blema, pu:sto que soy amigo de la 
mayoria de mis clientes, pero, natural- 
mente, muchas veces se presentan en 
mi libreta nombres que me son des- 
conocidos: en esos casos mp dirijo a 

Jh 



Hace poco tuvo que posar para unm 
avisos de  propaganda, con un t;m 
de cazador, sentado a un ~ W ~ C J  ma 
nifico en la puerta d e  una casita a. 
troncos. Mi cwinera habia preparacio 
para tal omsion unas salchichas y  in 
pato asado que completarian el cua I 
dro - 
Ciiando Gary entro err este escenario 
para posar, record6 scibitamente w e  
no habia airnormdo. Me dlsponia a 
Enfocarlo cumdo L vj popr el lent-? es- 
tirar una mano para coger una sal- 
chicha. 
-iHey, Gary, deja eso que es lo uni- 
co que tenemos! 
Pidio discu1pa.s y se auedo fsnnqtuln. 
Cuando volvi a entrar en la chmara, 
le sorprendi alcaw!anclo th idament?  
la famosa salchicha. Tuve . que hacer 
una pausa para que si? comiera la me- 
nos fotoghnlca de ellas. 
La elecci6n de decorados y fondos ex 
muy irnpgrtank en el ark fotogra- 
fico 
Por ejemplo. Ingrid Bergman fotogr.1- 
fia mucho mejor a1 aire libre con es3 
naturalidad que le es cnracteristica: 
Ann Sheridan cnn tsajes de m h e  lu- 
ce ‘do sii mmenso atractivo de “@a- 
mour girl’’- 
Muchas veces sorprendo a 10s act0r.s 
en sus hmares, pues consider0 que es 
el lugar donde una persona se des- 
poja de h d a  pose convencional y aF- 
tua con xibsoluta naturalidad. 
Ant? de que Shiriey Temple se ca- 
Sara, la retrat.6 varias veces en su a- 
sa, per5 niempre en el momento crifi- 

Shirley 
charla 
tement 
Zefono . 

co sonaba el telefono y Shirle volabn a 
atenderlo Resolvi trasladarme con i x J .  
do mi equips a1 lado del telefono y 
alli riisfrutamos de una rrjlativa tran- 
quilid ad. 
S e  dice q,ue lar estrellas son eapr;- 
chosas y temperamentales”, pero yo  
c k o  todo In contxwio, que son mu%- 
amabks y pacientes. 
Hay estrellas como Merle Oberon. 
Claud-tte Colbert, Jinx Falkenburg, 

Joan Fontaine ?io solo es Bonita, sino extraorclinariarnente fotogknica. . 

Heddy Lamar y otraa, que me parecen 
el rrcord de pacienci- y posarian ho- 
ras si fulese nBce,%rio. 
Para otras del temperamento inquie. 
to cle Paulette Goddard y Betty Hut 
tcm ei 11- suplicio el estar tranquilas 
en un mismo lugar, de modo que hay 
que tomarlas en un momenta precis?. 
Fatografizr a Betty Grable es como 
correr un ciasico, en  que el premio es 
una r2IdJ3llt.V sonrisa de la simphtica 
estrella. 
Para Bing Crosby el posar ante un? 
camara es una tragedia. Un dia le es- 
per6 dos horas en su oficiiia. Cuando 
me encontrqba medio dormido de 
aburrimiento, llego muy fresco con s” 
equipo de golf a la espalda. Le dije 
que me dedirara una hora para posa-‘. 
-iPerQ, Paul, te has vuelto loco, sl 
en meldia hJrn m&s tengo una trans- 
mlsion dfi radio y antes debo afeitar- 
me y cambial de ropa y ademas dc- 
h3. 
TJtai, IC t,wnC una instantsinea en 
cii)co minutas. 
El encanto que emana Grew GarFor, 
en sus peiiculas es autkntico en e h .  
Es la m@er mas simpatica y arnabl,, 
cfm hd?s sus conocidos. 
Creo que no hay quien no quicra B 7 . i  
pequefia Margaret OBrien. Me pref l -  
re en sus afectos, tal vez porqup la co- 
noci antes de ser famosa 
Fue una mafiana pn que llegue a ;a 
sala de mpera del estudio, 3or alga 
qu- ncl rwuerdo y me encontre can 
una nifiita muy seria que sostenia P 
su perm en  10s brazos, 10s dos me ob- 
servarm intensamente con la misrni 
niirada solernne. Su madre que me eo- 
nocia de vista, me pidio que le to- 
niara a!r,unas pmebas para revistas 
Cad IC dije “no”, pero la mirada de 
suphca de Margaret me conmovio y 
consenti. 
Entv-e tanto sh madre 3a him recitsr 
alg-mos trozos dramaticos de cornediu 
3’ pur ul t im~  logro que prorrumpiera 
en limto. Son muchcx 10s nifios gro- 
digics qu? invaclen Hollywood. pero 
U n a  artista dsI calibre de Margaret; nd  
habia conocido. Le consmut una entre- 
vista con un agente, y ustedes sabw 
ei reseo. 
 AS^ es mi carrera; ante el lente de 
pnl maquina desfilan miles de imago- 
nes J estoy contento con la parte qup 
me corresponde a1 darlas L conoca 
al public@, luez poderoso que decid? 
el destino de lo. artistas 



Maria Felix,  con esta foto,  envia un cariiioso saludo a 10s lectores de 
“Ecran”. 

gentes ninguna importancia. . Tam- 
bien puedo decirte que vivo encantads 
con el favor del publico.. , COII zi ca- 
rifio de mis amigos, &no( es todo ello 
suficiente para volverse loca de alegria 
mmo cualquier persona normal?. . . 
Desgraciadam’ente no de todos soy com- 
pmnada, ademits, eso seria impossible, 
per0 si me aflige por momntos el aun 
muohas personas me atribuyan mo- 
mentos desp6ticos y negativos.. . Lo 
que. si tengo es un terrible complejo: 
timidez. Y o  me conformo con lo que 
tengo a1 alc%nw de mi mano. 
No hace mucho, una compabera, Marta 
Elba, a1 hablar de Maria Felix. dijo: 
‘ I- .  . .Maria es mas 
hermosa; a pesar de su 
de vencer su timidez.. . 
que bonita”. 
Y la verdad es 6 s .  Hay que tratar a 
Maria para ver de cerca sus reacciunes 
humanas, lejos del ajetreo de ius “sets” 
y rodeada de ruidos y envidias. de vani- 
dasles y sahumerios; en la tranquili- 
dad de su magnifica residencia nnclava- 
da en el corazon de una de las colonias 
mAs exclusivas de Mexico, Chapulte- 
per: Polanco. Son contados 10s miem- 
bros de la familia cinematqogrhfica que 
Ilegan alli Pero, e m  si, a1 que se le 
han franqueado 13s Duertas y se le ha 
brmdado el vino y el famoso pastel de 
maiz, que Maria ham, ese mortal puede 
considerarse como un miembro de esa 
familia que porn acude a las fkstas del 
cine. 
Maria es humana, sa& de las pasiones 
flue a todos nosotros n3s sacuden. Ha 

De nuestro corresDonsal 
R O B E R T O  CAN’TU R O B E R T S  

ME TENTABA llegar a 10s estudios “AztRca”. Queria ver 
tilmas d Maria Felix y t ambih  ser quien transmitiera el 
ZalLao afectuoso que la protagonists de “Amok”, “Mujeres 
Sln Alma”, y actualmente viviendo el perwnaje central de 
“Aventureia“, queria hacer lbgax a los bcbrzs  de “Ecran”. 
Maria de CYoZos 10s Angeles, como la mayoria de las muje- 
res rnuy f emenbs ,  es coqueta, de una eoquetmia elevada a1 
cubc, aunque sin maldad. Hay que poner las cosas en ‘su 
lugar, pues no quiero ser la wusa indirecta de que alguno 
de uskdzs, animado por estas fraws, emprenda el viaje 
hasta tierras aztecas para comprobar mi dicho.. . 
Terminaba de filmarse una escena. El director Fernando 
de Fuentes ordena el ammotdo de unas sillas para nusotros, 
cerca de el, para que prefienciemos la filmacion de las es- 
cenas a rodnrse, despuks de las c u d s  p o d r e m  ch3rlar y 
tomar algunas fotos . . iQue vida tan dexansada la nues- 

, pensarhn ustedes. 
Tiene sus halagos, no se C ~ J I . .  ., in0 tordo es tragedia, arre- 
batcrs y rerlamos.. .. sabre todo cuando la8 artistas nos 
hacen sus confident&. . . 
.- . . .cork. 
-Cantucito -suerla la voz grave y acariciante de Ma- 
ria-. iQuC milagro! iTe. hacia ahora por la Conchinchi- 
ria, p r o  veo que m e  Tuivoqu6!. . . &Que te trae por aqui? 
-Sa4ber au6 puedo decir de ti a 10s bctolies chilenos.. . 
-?,Quk quieres que te diga?. . . &Que vivo feliz; mamorada 
de Agustin Lam y de mi hijo?. . ., eso no time para las 

Maria Felix y Torn& Perrin en ‘“Ei Monje Blanco”. 

C O M E N T A R I O S  E N  T O R .  
C o r r e s p o n d e n c i a  d e  S H A N ‘ T Y  

EL VICEPRESIDENTE de la Corporacion da Fomentu, que 
se encuentra en Mexico, como delegado del Golbserno de 
Chile a la Conferencia del Trabajo, ha mantenido largas 
charlas con Tito Davidson, quien Pstuvo a pun,$,r, de incor- 
porarse a Chile Films. El seiior Gajardo tambien ha esta- 
do en contact0 con las artistas chibnas. iAcaso significara 
est0 la vuelta a1 terrUii0 de buenos ebementos dc Chile, in- 
ccrrporados actualmente al cine azkca? Como la Corpora- 
cion tiene empiiados fuerks intereses en la principal pro- 
ductora chilena, se supone que :as experiencias que el sefior 
Gajardo retcoja en Mexico seran muy Wnoficiosns para Chi- 
le.. iOjala! 

IDILIOS QUE SE TRUNCAN 

En 10s mentideros de la farandu-la se camenta que ha 
trizado el idilio entre Jwge Negrete y Gloria Marin, para 
alegria de 10s muchisirnos admiradores y admradoras de 
ambos.. . Tambien se ha vlsto brwamente  finalizado el idi- 
:io entre Alicia Barrie y el escritos Poadal Rios. Si Alicia 
-a quieii uri dia llaman argentina y Q ~ Z O  chilm%- cam- 
bia de amores carno be nacionalidad, ique no eweren mu- 
cho ms adora,dores!. . . Se anuncia, en cornpensacion, la I k -  
gada de la madre de Amanda Ledesma. lls~ste a1 matrimo: 
nio de su hila, que por ess motivo y otraxs se radisara 
definitivamente en Mexico.. . 

CINE. RADIO, TEATRO.. . 
No solo en cine y radio a’ctuan las chilenas en Mexico. En 
!a temporada teatraJ de ]a sala “Bellas Arks”, Marta Elba 
encabeza En?, campafiia en cuyo elenco figuran Gloria 
Lynch y WAaiu Gatica.. . Crmo .se ve, 1% artistas chilenas 
no destifien en Mexico. Sara Guash ha obtenido reciente- 
mente un clamoroso exit0 en su papel de h madre frivola 
en la cinta “Una Virgen Moderna”. Con recursos sobrios, 
una comicidad de buena ley y una actuacion elegante, Sari- 
ta “se roba” las escenas. Este film tiene como adaptador 
a, Tito Davidson, otro chileno, a u h r  tambi6n del libreto de 
“El Socio”. Joaquin Pardav6 se inicia como director. Y 
en 10s mentideros se dice que Sara Guash partirh a cplebrar , 
10 



?- 

sentidc la vanidad, el orgullo, la ambi- 
cion, Der0 nnda exlge para n0,lastimar 
a sus compafiems. Es llamada nueva- 
mente a escena 
Esperamos todo el tiempo que sea ne- 
cesario iCerCa. de-una horaf 
Maria vuelve a n w t r o s  luciend~ la 
mejor de sus sonrisas. “ .  , brillan sus 
010s. de n e w  mat 
a1 viento. y envuelto su escultura! cuer- 
PO en lujasa .v vawrosa roua intima . . 
un precioso “deshabille”, aue hace mas 
seductora su silueta, que se moldea a 
traves de la lifferisima vestimenta . . 
Hablamos de su m b  reciente Cxito, de 
la obra estrenada recienkmente en el 
mejor cine de la ciudad, de su estupen- 
da mterpretwion en la aelicula realiza- 
da por Antonio Momplet, “Vertigo”. cu- 
yas entradas manlfestaron una vez ma; 
la tremenda popularidad de que go. 
za.. . 
Pero Maria rechaza 10s elogios. Con 
sencillez nos asegura que el mennto d t  
10s films se debe a 10s realizadores y 
no a su actuation. 
--Ellus son quienes nos hacen entrar 
en situacion . Sus Dertinentes obser- 
vaciones resultan nuestro mejor guia. 
Gracias a la visualization del persona- 
J ?  que nos ofrecen, resulta facil para 
la actriz dar todo lo que lleva dentro . . 
Y esa mujer, a auien llamamos un to- 
rrente humano, p rque  e.~ toda vitali- 
da8. emocion v belleza que arrastran 
con inevitable empuje, cuando se trata 
d? juzgarse a si misma, sr? convierte, 
wr su sencillez, en el mas manso y 
d u k e  de 10s arroyuelos. 

E1 perzodzsta cubano “Don Galaor“; el darector Fernando d e  Fueiziet, 
Maria Felix, con un ejemplar de nuestra revzsta; Roberto Cantu Ro- 
berts, corraponsal de “Ecran”, y Enrique Cugat, hermano de  Xavier 

I COSTOS DE LAS PELICULAS, SUELDOS DE 
ARTISTAS Y TECNICOS EN MEXICO N 0 D E L c I N E E x I c A M 0 

su 6xito a Nueva Yopk Alli ze divorciara del actor argentine 
Arn6rico C a p n o  y r eg rwra  a realmr su ldllio con un 
nuevo amor, que esta vez es un actor mexicano 

MALU GATICA PEEE’ERE LOS ANDFLAJOS 

Tampooo Malu Gatica estaba satiuiecha de que ae la hu- 
biese encasillado mmo elegante artista de variedades en 
cabarets de lujo, coma el “Copacabana’, de Rio de Ja- 
neiro, y el “Ciro’s”, de Mexico. Ya no quiere ser la ZrtiSta 
distinguida que tnunfa igualmente por su buen gusto Pa- 
ra vestir y por su voz agradabb, per0 10s empresarios, 
alenos ‘n. ckmores interiores, a1 trasladarla del exenarm 
a la panitalb le buscaron, antes que tcdo, papeles en 10s 
cuales liicie .I s u  fina silueta, su cabellera rubia, su as- 
pecb frkgil’ y debado. SLLS primeras peliculas en Mexico, 
que conocermw pronto, est& mcuadradas en este g6Fe- 
m. No obstante la “rubiecita” tiene caraccter. Ha saliao 
con la suya &ora ?st6 feliz, p rque  filma actualmente 
un papel en que no viste sedas, ni pleles, sin0 andraJos-. . 

L 

jCaprichos de mujer o legitimas aspiraciones de arteta! 
Es p~sible que Malu, en este arxvffedor amblente de Mexi- 
ha conquistado ya, SQ? aleje definitivamenk del triunfo 
frivol0 y fh i l ,  esmlando la senda de suneracion que ha 
de llevarla paulatinamente hacia la cumbre, o que. mujer 
a1 fin, vuelva a afiorar sus kriunfos de “elagante” y no 
quiera valver a vestir andrajos en la escena . . En 
todo ~ $ 0 .  10s turistas y noct&mbulos que la adrnl- 
raban y oian cantar en el “Ciro’s deben resignarse a su 
ausencia. que la artista ohilena asegura ser definitiva, 
porqu? ahora solo su actuacsn en el cine la apasiona. 

“LA MUJER DE TODOS” 

Maria F&ix ha comenzado la filmacion de su nueva pdicula 
“La Mujer d- Todos”, en la cual, segun un cronista exagera- 
damente entusiasta, lmira vestidos por valor de ma3 de Un 
millon de pesos chilenos ( ! I .  Est0 dara motivo Dam nue- 
vos comentarios a1 niargen del amor de Maria Felix con el 
“music0 pmta!“ Agustin Lara. Admiradaras y admiratdores 
no se concentan con la actuacion iprafesiond de ambos ar- 
tistas, les interesa su vida privada para envidiarla, aims0 
porque unas y atros han perdido las esperanzas, ante este 
efectivo idilio que motiva encontradas reacsimes en el pu- 
blico, per0 a las euales desdefia la enamorada pareja,-que 
vive su amor firme y deciadamente. - 11 

CON motivo del conflic‘to sindical que sufre la industria 
cinematografica en Mexico, se ha puesto de actualidad, 
una vez mas, el tema de si son convsiientes o no 10s altos 
costos de las peliculas, problema de interes permanente 
no solo para este pais, sin0 tambien para todas las nacio- 
nes productoras. El bum exito de las grandes producciones 
culmino con la invzrsion de cinco millones de dolares que 
gasto David Selznick :n “Gone with the wind”, que recu- 
per0 con creces. 
La superproduccion, si bien tiene el inconveniente de 
encarxer el material humano y hacer cada dia mayores 
1% exigencias de astros y estrellas, ofrece, en cambio, la 
ventaja de prestigiar a la firma productora y de poder 
vender sus “clavos”, conjuntamente con la pelicula d- gran 
cartel. Este secret0 comercial ya se ha hecho publico y 
encuentra imitadores en las empresas m&, nuevas d31 
continente.. , aunque cfrece, el peiigro, de que, si un film 
car0 falla, con el se hundira el proposito dP colocar a 10s 
exhibidores en un circulo de hierro. 
Vamoj ahora a las cifras. “Las Abandonadas” tuvo un 
costo de $ 1.200,OOO mexicanos, o sea, $ 7.800.000 chilenos. 
Dolores del Rio, la protagonista, cobra un termino medio 
de $ 50,000 mexicanos por filmacion, y el 15 por ciento 
del rendhiento de Ia produccion, o sea, se asegura $ 325,000 
chilencs y un apreciable porcentaje de las utilidades. que. 
en el cas0 de “Las Abandonadas“, ha sido muy grande. 
La adaptacion de “El Socio”, de Jenaro Prieto, costo 965 

(Continua en la p a q .  2 2 )  

Maria Felix y Jorge de Alba en “Aventurera”. 



“ M E M O R I A S  D E  U N  
C H Q F € R  D E  T A X I ”  

Los estudios VDB presentan su dl- 
t ima produccion, bajo la direccion 
de Eugenko de Liguoro y con la pro- 
tagcnizacion de Lucho Cordoba. 
Conociendo el tema del film, nos 
habiamos hecho mayores ilusiones. 
Pero de nuevo nos encontramos 
con una produccion excesivamente 
“de taquilla”, inferior en calidad a 
las producidas en esos estudios, y 
sin alcanzar, ni mucho menos, el 
nivel que debio haber tenido, con- 
siderando la capacidad de su di- 
rector, la experiencia de su- argu- 
mentista ---Gustavo Campana- Y 
las condiciones interpretativas de 
Lucho Cordoba. Hay, por cierto, si- 
tuaciones de risa y otras de emo- 
cion que ievantan el film, pero, en 
cambio, existen episodios que no se 
justifican dentro del progreso al- 
eanzado ‘ya por el cine chileno. 
Todas aquellas escenas que se des- 
nrrollan en torno de la cantante  
de opera .significan un paso de 
retroceso en Questra cinematogra- 
fia:  la nota grotesca de la diva y 
del pianista se exagera, hasta 
pretender impresionar con recursos 
justificables en el cine mudo. Tam- 
bien es falso y deshilvanado el 
aspecto politico, ofreciendo cuadros 
y discursos que pudieron suprimir- 
se, sin que la t r ama  sufriera altera- 
cion alguna. 

Lucho Cbrdoba se muestra teatral, 
y es posible que se deba a que le 
confiaron parlamentos demasiado 
largos y algunos un  poco trucu- 
lentos. Nadie negaria, sin embargo, 
que es un actor de grandes condi- 
ciones para  el cine, que aun  espera 
la verdadera oportunidad de un 
papel que le cake.  Y t a l  coni0 61, 
Eurenio de Liguoro queda, por es- 
ta  vez, e n  dleuda con 10s qu,e espe- 
ramos mayor calidad en el cine 
chileno. Eso no quita que el phblico 
reira locamente. . . 

EL MONJE BLANCO.---Yilm mexi- 
can0 de indudables mkritos, ya que 
Pxige una  dificil reconstruccion 
historica y salvar el obstaculo de 
un dialog0 todo en verso. La t rama 
interesa, siendo un factor p d e r o s o  
de atraccion la presencia de Ma- 
ria Felix, bellisima y muy en su 
papel, como la nifia salvaje que 
actua impuisada por una turbu- 
lenta y generosa pasion. La cinta 
sorprendera un poco a1 espectador 
por esa rigidez que imponen 10s 
parlamentos rimados, y, ademas, 
x)or cierta afectacion propia de la 
Cpoca del Renacimiento en que se 
desarrolla ia t rama,  per0 una vez 
que se ubique en el dificil ambiente, 
que aprecie el ajuste que muestra 
el Pilm, con las costumbres y rigo- 
rismos de la Cpoca, ira sabiendo 

/Continua en la pay  L 2 )  

Cine argentino 
A TRAVES de la informacion cable- 
arafica, conpcers el publico chileno ies 
brutalrs atentados de que ha sido vie 
tima. en su funcion de artlsta, Luisita 
Vehil, la exquisita y bien femenina 
at-triz del teatro y la pantala argen- 
tiiios, que ofrece actualmente uno d? 
10s ?spectaculos mhs dignos y cahfi- 
cados de la temporada, en el que, una 
vez mas, la laureada mtkrprete de 
‘Pampa barbara” da muestras de SIE 
tino temperamento dramatico. 
Pa desde antes de la fecha anunciada 
para su d-but en el Teatro Smart, de 
Ruenos Aires, se rumoreaba io que a 
la gente culta le parecio un impmib!e’ 
-iLuisita Vehil no @I% actuar! , S c  
lo impediran 10s nacionalistas! 
--i,Y por que ese ensakiamento con 
una mujerv 
-Es que ella se ha manifestado de- 
macratica v amiea de la hbertad. Luzsita Vehil ha sido una fzaura 

I_ 

--Si. Es &dad .: Pero, 6acaso en una 
rppitblica se puede ser otra cosa? 
-Es que Luisita Vehil es uruguarya y 
no 1. Yamos a permitir que :>pine ?A 
la Argentina.. . iQue .w vaya a su tie- 

destaeada de la radio. Luego*;om- 
partid su talento con el cine y las 
tablas, teniendo un esito igual- 
rnent2 clamoroso en  las tres activi- 
dudes artisticas. 

Luisita Vehil es, efectivamente, nacl- 
da  en el Uruguay. Hlja de artistas es- 
pakioles -su padre fue un gran actor- 
a i  una de las tourn& que ollos 111- 
cicron por paises de America, le tech 
ver las primeras luces bajo el hermo- 
90 c ~ l o  de Montevideo, como a 10s hi- 
]os de otros comediantes, otros cielos ... 
Un cas0 cipico es el de los Serrador, 
que han nacido segun 10s itinerarizs de 
10s giras. dkndonos un par de Serrador 
chilenos, otro par argentino y aIgUn0 
de otro pais igualmente hermano, co- 
mo ellos entre si. E‘ lo que es el mila- 
gro encantador de itmeriea, la frater 
nidad ds +&dos :os que hemos nacido 
en uno u otro rincon del contmente 
a donde llevara su inquietud a nues- 
tros padres, es, para esos raros “na- 
cionalzstns”, la culpa de Lmsa Vehil.. 

El d h  de la presentacion de la cor.- 
pafiia teatral que encakza Luisita Ve- 
hil, en plena representaclon de una 
encantadora comedia dramatica qW 
se  llama “Fascinacion”, se oyo una 
voz que desde las butacas altas de la 
sala, grito: 
-iUst-?d es uruguaya y judia! No 11, 
vamos a perrmtir que actue en la Ar- 
gentina -a1 mismo tiempo que sona- 
ban en la sala unos petardos y se arro- 
laban contra ea- blscult de encantas 
espirituales y fem-iiinos que es Luw- 
td- una b m b a  de vidrio lkna de al- 

_I_- 

quitran. 
El publico. habituado ya  en Bueno; 
Aires a este tip0 de desmanes, se pu- 
so de pie sin exageradas alarmas. Uno; 

p o r  M A N U E L  S B F Q V I C H  
cuantos esmtadores corrieron contra 
10s perturbadores, reaccionando vio- 
lentamente contra elks. Y cuando ;e 
logro una pausa de silencio mgustio- 
so, se adelanto tranquilamente, posei- 
da de arte. Luzsita Vehil, para dea-,  
con palabras hormosas de sinceridad y 
emocib: 
--He nacido en la hermwa tierrib uru- 
guaya, pero le debo ~ r n  formacion de 
artista y cie mujer a este gran pals 
argentino, que amo como mi pasria.. 
He hecho publica manifestsicion de 
mu  ideas democraticas porque am0 a 
la liber+ad. No soy judia, pero como 
buena cristiana, crm que todos somm 
hermanos ante Dim. 
P el insolito atentado se convlrtio e:i 
el triunfo de esa mujercita de marfil, 
profanada por las manehas d 9  alqui- 
trhn de la barbarie. iNunca se oyb en 
una sala porteiia una ovacion mb 
sostenlda, clamorosa y fraternal! 

A1 dia siguiente, “todo ‘Buenos Aires” 
asistia a1 e.;pectaculo de Luisita Ve- 
hil, mientras cuarenta bandoleroi 
arrojaban piedras en la calk, contra 
ios cristales del teatro. 
-Y la polieia, ique hace? 
i e!. . I Ese mum0 dia a1 camarin de 
Luisita llegaba un gran ram0 de flo- 
res, ofrendado a la artista por el gene- 
ral Pilomeno Velazco, jefe de policis, 
que no habia knido tiempo de ordenar 
a sus agentes la prokcion  debida a 
la actriz de su admiracion, qmzas pre- 

c-* 

Una escena de  
“Pampa Shrba- 
ra”, la Stima 
pelicula e n  que 
trabaja Luisita 
Yehil. E n  la  fo- 
to distinguimos 
a1 protagonista: 
Francisco Petro- 
ne. 

- 12 
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acupado en la fioreria por elegir las 
m&s hermosas orquldeas.. . 
DOS noches despues, la sala colmada 
d? familias. par de fascinerosos 
sorprendio a lt%ndida vigilancla pol+- 
cia1 haciendo explotar un par de bo?- 
bas con gases lacrimogenos. El publico 
zfectado sac6 sus pafiuelos, algunas 
damps lagrimearon, mas “Faxinacion” 
seguia repre-wnthdose magicamenre 
en el eseenario. 
Esa noche, dos damas saludaban 
el eamarfn a Luisita Vehil. Una erz 
la sefiora espom del jefe de polich Y 
la atra, su wfiorita hija. ,Ambas de- 
claraban hu admiracion por la mujer 
y la artista! 

La prensa nrgentina sana y honrada 
destacaba diariamentie la noticia de 
10s atentadus que se iban sucediendo 
contra 10s cristales de! teatro Smart y 
contra Ia Artism. 
La medida se rolmo una tarde cuando, 
saliendu del teatro, un rata despups 
de la represenlacion, Luisa Vehil. 
acompafiada por su esposo, Arturo 
Bullrich, caballnro distingmdo y tar? 
ferviente demircrata como ella, fun 
agredida de pahbra por una turba de 
anmalejos con pantabnes, que la es- 
peraban para agravlarla. 
Reaccion6 el caballero y a el se jun- 
tmon, para castigar a 10s guarangos, 
xlgunos wasionales espectadores de la 
incilificable agresion Y fue cuando 
mtervino i a  poiicia, con m b  decxiion, 
ctrando ems individuos estaban reci- 
biendo un recio castigo. de manos d?l 
psposo ofendido y de la gente decsnte 
q w  se pus0 a su lado en la refriega. 
-<En que sentido intervino la policia‘; 
- ,Pues para lievarse a La comisaria 
a Arturo Bullrich, a la Vehil y demh.; 
defensores! 
Se him un sumario, se pus0 en IiWr- 
tnd a ios esposos Bullrich-Vehil y se 
tho POT tmminado el epbdio  po-licia!, 
con la declaracion de que no se habia 
podido identificar a 10s agresures.. . 
A s i  ius rpisodios de estos wrgonmsos 
he-has, Iue Luisita Vehil a pedirl: 
audiencia a1 general Velazco, jefe de 
pnlir:ia, quisn la recibio de inmediato 
- S’engo, $.or general, a agradeoerl- 
sus lindas flores y a decirle que, co- 
mo no me siento Juana de Arco, ni 

Santiago Gdmee Cou, actor de pres- 
tigio, es tambiCn conocido por sus 
ideas amplias y democraticas. Hoy 
dia le amenazan grandes molestias. 
tengo pasta de heroha, ni fisico par.% 
que me lo estropeen cuarenta salva- 
jes, ne decidido dejar de ser actriz ar- 
gentina desde hoy mismo, si usted no 
me garantlza el derecho que todos 10s 
habitantes de este pais tenemos a an- 
dar, pensar y trabajar.. ~ 

-,No, sefiora! Yo le afirmo a ustpd 
que si 10s atentadas se ban suadido, 
ha sido violando mis ordenes termi- 
nantes. Le ruego que siga actuando y 
qw me de &a oportunidad de de- 
mostrark que la policia le asegurarh 
las garantias que usted se mere@e.,Y 
ahora mhmo esGuchatri mted las or- 
denes que imparto. 
Llam6 el general Velazco, en pressencia 
de Luisita, a uno de sus secretaria 
y le ordeno: 
-Disponga que cualquier perturb&- 
dor que se acerque a1 Teatro Smar’ 
sea llevado directamente a la chrce!. 
Y si se resiste, “lefia” . . 
(Lelia, en la jerga policial, quiere de- 
cir algo asi como una gran palisa), 
Desde esa orden, la vigilancia en el 
Smart ha sido redoblada, varios agre- 
sore? han sido Ilevados. efectivamenbe, 
a la chrcel, pero ., 
Pero otra vez se hsn  roto todos l ~ s  
vidrios a1 Teatro Ateneo, donde de& 
prssentarR mafiana una compafik en 
la que figura Santiago G6mez Cou, 
otro de 10s a r t i t a s  que han hecho pu- 
blica manifestacion de fe democratica 
y de amor a la libertad. 

I _  - -_ - . -~-_^- --<-- 

DE LA PANTALLA FRANCESA 

por Ba,d Bois 
EN EL decurso de estos ultimos diez 
aiios un movimiento emigratorio 
---especialmente acentuado durante 
el period0 de la ocupacih-, alejo 
de las filas del cine frances un  va- 
lioso grupo de grandes directores. 
Renoir, Rene Clair, Feyder, Duvi- 
vier prosiguieron e n  tierras de 
America su carrera de exitos. Sin 
embargo, la guerra, al obligar a. 
Erancia a vivir replegada en si 
misma, reducida a sus propios me- 
dios, f a v o r d o  a su vez la eclosion 
de nuevos talentos, obligados a 
suplir la pobreza material con. una 
ciencia lecnica y un sentido ar-  
tistico mas desarrallados. 
En esta forma nacio una nueva es- 
cuela francesa del cine. A estos 
jovenes directores se deben 10s mas 
grandes exitos de estos fiitimos 
biempos: “‘Les visiteurs du soir” 
(Lo. visitantes de l anoche ) ,  “L’eter- 
ne1 Retour” (El eterno retorno), 
“Douce” (Dulce), “Le ciel est a 
nous” (El cielo es nuestro), “Les 
Enfants du Paradis” CLos mucha- 
chos de: paraiso), “La symphonic 
fantastique” (La sinfonia fantasti- 
ca),  y otros muchos. 
Entre estos nuevos creadores se 
cuenta Christian-Jaque. Ghristian- 
Jnque arribi, a1 cine procedente del 
campo de la decoracion. Anterior- 
mente habia seguido 10s cursos de 
arquitectura en la Escuela de Be- 
Has Artes, per0 en 1923 se le pre- 
sento la oportunidad de hacer car- 
teles para cine. Esto le orient6 hacia 
la pantalla. ABos mas tarde, en  
1927, realizaba las decoraciones 
para el film de Henri Roussel, 
“Une Java” (Una lava). Siguio 
trabajando en esta forma hasta 
1930, siendo, durante dos o tres 
aiios, decorador de Duvivier. 
Por‘ fin, en 1931, Christian-Jaque 
realiza su primer film, donde todos 
eran principiantes. Dirige luego 
muchos films mediocres, apren- 
diendo a conocer la materia eon la 
m e  tenia que trabajar. Realiza 
films de eorto metraje y de diver- 
so genero, especialmente peliculas 
de terror y “vaudeville”, algunas 
de las cuales se terminaron en 12 
dias; ademas, toda la serie de Eos 
“Armand Bernard”, y “Fernandel”. 
Entre estos ultimos, el “Francisco 

tCmtrniru en iu p d y  2 2 )  

Chriscian-Jaque, 





E n  el cafe de los artistas. un cigarrillo hace mas 
amigos a Magda, Peter Mario y Victor Franzani, sot- 
prendidos por la “camara inocente”. 

AI )(rente de una  vitrina, se asombran de la calidad 
de lo expuesto, Hernan Castro Oliveira, Renato Va-  
Ienzuela y Gerardo Crez. 

t m ,  a preiiol que e\ten a i  alcance de 
10s bolsillos en general Yo cobranda 
canttdades excesivas por cada locali- 
dad. i‘v:tan re\tarle\ valor Lomo es- 
prctaculos de propagacion del x t e  y 
limitarlos a un determinado y r\caso 
publtco. que rste en condiciones de ha- 
Crr gastos extraordinarlo\ para e m ~ -  
char un concierto bien dirigido, una 
presentacion de batle bien realizada ‘3 
una excelente interpretacion teatrdl de 
alguna obra de renombre As1 romo se 
ha reglamentado nurvamente el espec- 
taculo  publico, atendtendo a su higie- 
ne  y comodidad de horarios, debtera 
tambien reglamentarse el precio de las 
localtdades. para favorecer a1 pequeiio 
e\pectatior, ansiom de ver u oir una 
buzna funcion, pero inhabilitado pa- 
ra ello por el cost0 exce~ivo de la en 
trada. 

Q 

* I‘arfujo” El T e a m  Experimen- 
tal de la Universidad de Ghtle, despues 
de varios meses de ensayo, anuncia pa- 
ra el 26 de este mes el estreno de la 
;omedia de Molihre, “Tartufo”. Du- 
rante las primeras semanas del mes, el 
Teatro Experimental nuevamente ha 
e5tado representando la obra ‘Nues- 
tro Pueblo”, que b e  ha convertdo en 
el mayor Cxito teatral de esta agrupa- 
cion dramatica. 

* Hrgreso y purtida: Regresan de Lon- 
dres, despuis de varios meses de actua- 
cion destacada en 10s programas de la 
HBC, Maria Maluenda y Roberto Pa- 
rada, dos artistas del Teatro Experi- 
mental. SU llegada se anuncia para e l  
proximo mes de mayo, probablemen- 
te. De este mismo teatro, parten para 
Londres, Kerry Kelle: y Agustin Sirh, 
10s que cumpliraa una temporada an- 
re 10s microfonos de la BBC, de acuer- 
do a1 plan de cooperation artistica con 
Chile que realiza la emisora inglesa. 

El melor uctor: EFte aiio sera re- 
partido el Premio Nacional de Arte 

i(’ontinuu en lii puyrno  2 4  I 

Alegres, despues de un trabajo abrumador, salen del set de “ E l  Hombre 
que se Llevaron”, Eloisa Caiiizares, Nury Montsk y Enrique Riveros. 







E s c r i b e  J. N. T Q B A L A B A  
MECHA ORTIZ. Despues de conocerla 
personalmente y de hablar con dla, 
me es dificil iltenibirficarla con este 
nombre tan poco nordico o Eslavo, co- 
mo ceria ~1 que corresponderia a la 
figura de esta actrih. Es una Greta 
Garbo trasplantada a Amenca y mal 
adaptada a un nambre gallego. €33 
ascendencia espaiiola, nacida en Ar- 
gentina, y de temperamento dramhtizo 
univfmal, Mecha O r t i z  esta bien Znte- 
rada de la naturaleza humana, de sus 
Iuchas pzrturbadoras y de sus anhelos 
de paz. En su conversacion pasa de lo 
individual a IC social, de la? patrias 
a la humanidad, de 10s continentes a1 
univeiw y de lo objetivo a lo subj'e- 
two con un dominio tal de materias. 
:entido. v sentimientos, que nos da la 
impresion de totalidad y de cultura 
aeneral, zecundada nor una intuition 
penetrante, q u E iamas habiamos 
encont?ado en una mujer de teatro. 
Si no hubiese sido actnz, habria sido 
cualquier man mujer de cualquiera 
noble actividad. 
Una intoxicacion con pescado que su- 
triC poco desDi&s be su 11,gada me 
him esperar su entrevista durante al- 
sunas horas. 
---Cuando me ha tocado filmar ?n Mar 
del Plata -me dip-, he ido 3 golo- 
sear mariscos v pscttdo entre 1- 
pescadores, clue las asan mbre las bra- 
=as Alli, mezclada con ellos, disfruto 
de estos ~UJ.SOS que me aqradan mucho. 
Las mtoxicaciofies con pescado DCU- 
rr'en en todo el mundo. Lo que hay 
que tener en cuenta es como y don- 
de uno debe pedirlo. Me taco en Chi- 
It-. como pudo habenne ocurrido zn 
Argentina. Pero, feIizmenk, Ta cosa no 
ha sido tan grave. Y todo %se debe a 
aue Chile tiene fama por e l  product0 
de sLls mares y yo knia ansias de gus- 
tarlo. 
M@cha Ortiz, de extraccion netarnente 
I-urguesa. fui: una nifia, sin horiaonte 
artistico. Estaba abocada a1 matrimo- 
nio y esto f u ~  lo que le ocurno 3 tem- 
prana edad Felizmente, para las ta- 
bla? v para el cine, enviudo tambib  
]men Pe vic oblirada a trabajar; pe- 

ro, por virtud de su car8cter. busco 
uria actividad de a C U e r d G  coll su vo- 
cation. Le him cas0 a 10s suefios y 
misterios que le ofrecia el teatro, y tu- 
vo el buen sentido de comprender que 
debia prepararse pasando antes por 
un Instituto de Declmnaci6n. Despues 
siguio el camno de las actrices prm- 
cipiantes., Per0 aqaello iba demasiado 
lento. demasiado discrete, rnuy fuera 
d-1 ritmo de su temperamento. Enton- 
cep p u x  sus maquinas a toda mar- 
cha: estudit a conciencia. se mmetio 
a cuanta disciplina estim6 necesaria, 
exigi6 de si misma el maximo de mn- 
diciones y se complacio zn obtener 
de si mas de lo que ella misma pado 
imaqinarse. Hasta que llego a quedar 
satisfecha en cuanta actuacion se le 
encomendara. De este punto parte la 
enorme influencia emociona.1 que ejer- 
ce en el piiblico. Los misterios del tea- I 
tro, que tanto la subyugaran desde ni- 
fia, estaban a sus Dies de triunfadora, 
enteramente revelados. Tal es, a gran- 
des rasgas.. el secneto de su dominio 
teatral v c i n e m a ~ & f i o o .  
Est6 on Chile urn terwm vez 
-Cumdo vine antes -me dice-, era 
un valor dpsconocido c ,  mejor dicho, 
era nadie. Primer0 estuve con De Ro- 
sas (aiio 30), cuando recien iniciaba 
mi carrera, v luem con Pauli- Sin- 
german. En 1937 empme a filmar, de 
rnanera clue soy una actriz de teatm 
llevada a1 cine. 
- S3bem'os algo dhl cine aBgentino; 
pew cuanto seuamofi nos parece poco. 
Su mini6n p m d e  dirnos ma maym 
orientation . 
-La industria cinemdografica ar-n- 
tina ha 11ezadQ a ser una cosa seria. 
Ha seguido el camino propio de estos 
paires Dobres, 'crabajando a pur0 co- 
razon, a pur0 instinto. Ha tenido que 
echar mano de la Rente de teatrq ?ues 
asi lo exiee el cine hagblado. donde es 
rnuy dificil prescindir del actor teatral. 
Aihora esta inckmtria est& lprfecta- 
mente organizada, a pesar de no con- 
tw con materiales pmpios. Durante 
lm Feis aiios de querra ha paderido 
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mucho por la falta de weluloide y de 
cuanto elemento es bhsieo para la 
produccion de mliculas, y fu6 n@cesa- 
rio h e r  prodigies para poder man- 
tener en pie la Droduccion. Con decir- 
le que se llego a war la plicula la- 
vada le digo todo y le significo que 
fue imposible ma&xm la produccion 
de antes de la guerra. Ahora espera- 
m a  que el Eine argentino entre a una 
etapa de normalidad y de superacion. 
"Los actores, por su parte, no ham 
sufrido las consemencias que era de 
eawerar, pues han repaxtido su activi- 
dad entre las estaciones de radio y el 
teatro. Actuan en Buenoa ,Aires y el 
interior una infinidad de elmcos que 
les han dado trabajo de sobra. El tea- 
tro en Argentina ha experimentado un 
empuje enorme, que ha hecho que las 
compafiias evolucionen hacia una ma- 
yor digmidad. encontrandose. finalmen- 
te con que el p ~ l i m  premia siempre 
1.0 bueno. Y yo tenqo en esto una opi- 
nion p$rsonal, que es fruto de la ex- 
penencia: cuando el txiblico no nos 
viene a ver, tiene alguna, razon, y !a 
culpa ha sido nuestra, pues se descui- 
d6 la obra. Para contentar 81 sudito- 
ric, hay que tener un minimo de dig- 
nidad profesional. He ahi todo el se- 
creta del exito. La creencia de que 
qusta de lo chabacano es un gran 
error. La verdad os que ha(y pliblicos 
para IQS diversos g6neros teatrales y 
aiie cad& actor deb? estar en su papel 
J dar el maximo de rendimiento. El 
teatro es muy noble. Siempre respun- 
de a 10s legitimos eduerzos. 
-Teatro y cine es un tema rnuy dis- 
cutido. 
-Para mi no. El teatro no morira, a 
pesar de todo el auge que puecla ad- 
auirir el cine, oorque responde a una 
necesidad humana. 
Mecha Ortiz filmara en Chile algunas 
e m n a s  a1 aire likre, frente a la cor- 
dillera y el mar, para una pelicula 
de la Latinoamerica Films. Visit6 Chi- 
le Films y le pareci6 magnifico. Y Cree 
clue Santiaw se ha encumbrado con 
sus rascaciel-os, desde su aspecto colo- 
nial qu'e ella conociera, a1 dt. ciudad 
moderna 
-Tengo una grueba palpable -dice-: 
este monumental hotel en que resido. 
Mecha Ortiz tambien ha cambiado sus 
dimensiones. Su crecimknto ha sido 
vertical desde que nos visitara, siendo 
nadie, hasta hoy, en que vuelve conver- 
tida en la pr imra  figura amwicana 
d-1 teatro y del cine. 
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LOS MUCHACHOS de “Encrucijada’ p o r  H E R M E S  
invadLEron el auerto de Valaaraiso COP 

El dzrector de “Encruca~ada”, el 
joven Patriczo Kaulen. da las or- 
osnes para una toma en el cerro 
Mariposa 

i l istos! Otro ensayo pura la ca- 
m a f a :  Testi, Graziani, DI Lauro, 
Nieves Yanko,  Pato Kaulen, y a la 
ixquierda, absorta. Maria Teresa 
Squella 

Junto a Maria Teresa, en la plaYU 
de Reiiaca, el nuevo descubrimie?i- 
to de 10s muchachos de “Encruci- 
jada”, Alma Montiel, en  una esce- 
n u  del f i l m  

Filmando sobre una  de 2as estre- 
chas ca lks  del cerro Florida, a1 
borde del funicular. 

un poderoso &up0 de maquinaria- 
carntos, camaras camion de sonido 
panqueque para maqtulla]e y cien ad 
miniculos de us0 filmic0 Se alojarotA 
todos juntos en  un hotel, desde el 
electricist51 hasta e1 director Rein.1- 
ba la mas simpatica democraw y e )  
trabajo rendia muchlsimo mas G I  
mandados por Patricio Kaulen se in- 
ternaron en los cerros para coger 10s 
aspectos mtk originales del puertt, v 
dia par dia sembraron la alegria y la 
ilusion de un cerro en otro Las difi 
cultades eran mnumerables, pero el 
despliegue de fuerzas y el ingenio pd- 
ra vencerlas r-sultaban en extremo pin- 
torescos 

* * *  

Filmacion nocturna. El cerro, ilumina- 
do con poderosos reflectores, como en 
una nocht. de Aiio Nuevo. M b  de cien 
chiquillos en las aceras observando el 
transpork de las plataformas, la ubi- 
cacion de lm foeos, el ultimo toque 
de maquillale Niiias. innumerabies ni- 
has, soiiando 
-Parece de dis -sorprendemos una 
voz a1 aiar. 
Los murmullos, 10s comentarios cir- 
culan como una oleada Es Albert0 
Closas que hace su aparicion La voz 
de “iSilencio!” impone respeto. Se hu- 
biera podido escuchar el vuelo de una 
mosca. Es un silencio pesado, religio- 
so, cargado de emociones infantiles 
Los qeles de la camara estaban colo- 
cados en un lugar de peligro Muy pro- 
ximos a una especie de precipicio Ter- 
minaba la calle y abajo se veian muy 
pequeiios 10s hombres Era necesario 
coger una panoramica de la ciudad con 
movimiento de los actores en primer 
plano Despues 10s personajes salian 
de cuadro y la camara corria hasta el 
borde del abismo para coger la ciu- 
dad desde lo alto Ensayos Ensayos 
Mas ensayos Cada vez que la camam 
comenzaba su avance. la multitud 
lanzaba un gemdo umforme Pero 
Testi, Graziani y Aravena estaban tan 
olvidados de aquello, tan absortos en 
su trabajo, que habian perdido la no- 
cion del peligro Fue necesario que 
un3 de 10s ayudantes, Sierra, resbala- 
ra. para traerlos a la realidad. Testi 
lu cogio de un brazo. 
-No ha pasado nada y que llumnen 
&a escena 
Y asi cesaron 10s suspiras. 

* * *  

Mientras be filma sorprendemas en- 
tre el publico de 10s cerros sabrosa, 
dialogos 
-iBuena moza la Maria Teresa Sque- 
llaf Nunca la habia visto de cerca Se 
conoce que tiene mngre alemana 
--iQue guapo el marino esel -diz? 
una seiiora aue tiene una olla en ia .-. . 
mano, por el- pensativo Guillermo B:t. 
taglia. - 
- i Y O  no se la particularidad que tip- 
nen estos celebres! Si son mortales 
chis, igual que uno. La pila de chiqu- 
llas pidiendoles autografos y de&pws 
si se reiran de nosotros 
-Pues en Norteamerica les arrancaii 
hasta 10s botones. 
-iChis! P-ro si alli tienen otras ideas 
-Yo no seria artista ni aunque me pa- 
garan. Eso de estar sube . ., baja . , 
sube. .., baja.. ., Claro que ganan mu 
cho. Mejor estay sube. ., baja ..., ha- 
ciendo camas. 

+ n c  

Closas recoge su amuleto en un char- 
co de agua. Es su buena suerte de ma- 
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rino La yscena b p  rueda en el cerro 
Mariposa Un hilo de agua descicnd- 
la cuesta, viene saltando por entr? las 
piedras irregulares de la calk v - Q  

detiene en aquel charco Closas SlguC 
el hlb de agua como el de su destino 
Pero bde donde sale el agua’ 
De un camion aguatero que e: sefiri: 
Rolando Rivals alcalde de la ciudad 
proporciono a 10s cinema toqmfista5 
Colocado en la alto de la cuesta 
jaba brotar grandes chorros de 
de su manga Cos ensayos fueron 
chos y el camion consumio Loda _1 

agua que llevo en cres viajes 

El agua era detenida ‘poi una  com- 
puerta “naturalmente” formads Si- 
rra y Granifo habian estado dos horn- 
transportando cerro arriba por la em 
pinada cuesta. pesados sacos de a r m ?  
Y asi se formo, “naturalmpnte”, e: 
charco donde jugaban 10s rnnos Clo- 
sas encontro su amuleto 

Se escucha la griteria dr la p e n t ?  ’ 
largo de la calk 
-Ya vienz el agua . Y a  vieno r 
agua 
Y el ayua baja prendida por la? vu 
ces. como si la escena hubiera bidr 
Yyncertada por el director Dr montcj 

iAtemion1 iSilenciof S e  va a 111- 
mar”. Y el cor0 cesa como por encan- 
to. Entonces solo se escucha el ruida 
del agua correteando por el ernpedc- 
do desigual y parece como 
namente nos hubi6ramos i 
en el mismo mundo fantiis 
solemos entregarnos en la obscurida 1 
de la sala del teatro EP una esppc 
de sugestion colectiva 
-iGortenf La orden del Pato, ester. 
torea abrevLa la ilusihn. 

5 * *  

* x r  

Todo el mundo w traslada a la p h u d  
de Refiaca Varias escenas con ninlt- 
Maria Teresa y Alma Montiel dialc- 
gan en la arena Despues la camart 
vuelve a tomarlas con las faldas r ~ c )  
gidas, 10s pies desnudos, sin atrevPrse 
a entrar en el mar a mayor profui:- 
didad que la que mide el tobillo A! ’ 
ma Montiel tirita de frio. El sol nr 
consigue reanimarla y el viento lr aca- 
ricia 10s hombros Es morena, apenab 
tiene catorce aiios Es cas1 famosa co- 
mo recitadora. La danza sobre la pur: 
ta de 10s pies la tiene enamorada de>- 
de la infancia. Hace el papel de 9d1-1;. 
na, en  “Encrucijada”, y promet? un:1 
belleza animada por un amor a lo\ 
buenos libros. Mientras tanto, ei man- 
tel de la proxima escena brilla denii- 
siadc, Valenzuela lo obscurtsce con 

Una arriesgada tonta, afrontanda 
la ira de Eas olas. Sierra prepara 
la piaarru, mientras Alma Montiel 
ensaya su papel de Adriana, e n  el 
mar 

amar1b I onrrnuu en lo p(’q !? i , 



EL ELENCO de “Encrucijada” esta 
lilmando en  Valparaiso. Su esce- 
nario vivo y vivieate esta forma- 
50 por avenidas. callejas y ca1)e- 
jones; por molos, muelles, gruas 
y barcos, y ambientado por la ti- 
pica sinfonia de olores marinos El 
qrupo de actores elige diariament? 
Ics diversos “sets” que les sfrece 
el puerto en cada “encrucijada”. 
irna de estas tardes deben filmar 
dentro de ’An barco encallado y 
abandonaf.0. Siguen c1 carnino del 
molo, pasando por entre 10s ocb-  
sos que alli matan el tiempo ti- 
rando el anzuelo y pescando uno 
que otro tollo suicida. De entre 6s- 
tos surqe de improviso un “gringo” 
tornido que se dispone a guardar 
su lienza, decepcionado. Reconoce 
:os aparatos filmadores, y se in- 
corpora a1 grupo, mascullando al- 
gunas frases en ma: castellano. Se 
12 ccztesta en un ingles parecido, J 
esto, a1 pwecer, facilita i.m enten- 
dimiento cordial. 
John, que asi se llama el persona- 
je. r s  un mardnero anclado en Val- 
Daraiso, por cambio 6e itinerario 
de su barco, cuyo regreso debera 
”syerar iargamente, puea hace la 
carrera lintre Canada y Chile. Para 
entretenerse, John pescaba, y lue- 
go se iba al Palace, donde se hos- 
Jeda, a jugar una  manito de domi- 
no. Y si alguien duda de que John 
e? uri mariner0 autentico, no tiene 
rn8s que entretenerse mirando sus 
tatuajes de viejo lobo de mar, en 
-uyos brazos y pecho hay un gato, 
iln caballo y esta amorosa frase: 
’I love you, Ana Maria”. . . 

John se intereso a tal extremo por 
!a filrnacion de ‘‘Encrucijacla’’, qae 
ahora forma parte del elenco. Hara 
31 doble de Closas cuando este se 
lance ai agua desde la cubierta de 
iin barco en movimiento y en alta 
mar. Por la espalda guardan bas- 
tante  semejanza. Su papel sera 
breve; aero, entre tanto, John for- 
m a  parte dei personal de “fieque”; 
con una mano levanta un par de 
rieles, como quien juega con una 
varilla. Es el jumbo de :a compar- 

M I S T E R  J O H N N Y  

sa, aparte de lo entretenido qile E% 
escuchar sus cuatro palabras en 
castellano, y verle regocijado m a n -  
do 10s operarios le llaman carifio- 
same‘nte ‘Mister Johnny”. 

LA OPERETA E N  CHILE 

El sabado 19 de febrero de 1904 
debut0 como tenor comico de una  
CompafZia de zarzuelas, en el Tea- 
tro Lirico Chileno, ubicado en ca- 
?le Chacabuco 61, un muchacho de 
18 afios, llamado Pelayo Real. Des- 
pues estuvo en ese local la caballe- 
riza del servicio de “carritos de 
sangre”. Esto no quiere decir que 
ems depckitos pestilentes hayan se- 
puitado para siempre el pequeno 
arte Lirico. Porque es el cas0 que 
&e rnismo don Pelayo Real esta 
formando en estos dias que corren 
una Compabia Nacional de Zar- 
zuelas. Los afios transcurridos no 
han hecho otra  cosa que reafir- 
marlo en sus quimeras. 
Por su memoria pasan 10s nombres 
arcaicos de Ernest0 Crehueras, 
Modesto Novajas, Emilio del ViIlar, 
Matilde MontafZez y Ricardo Be- 
nach, muchos de !os cuales duer- 
men ya “detras de la colina”, desde 
donde no es posible que oigamos su 
voz. Per0 estan en pie !as obras: 
“Marina”. “Anillo de Hie,ro”. “Ju- 
ear con Fuego”, “El Rey que Ra- 
bio”, ”Los Saltimbanquis”. “La 
Tempestad”, “La Pouppe”, “Lo> 

Diamantes ‘de la Corona”, “El Re- 
loj de Lucerna” y “La Gallina Cie- 
@3”. Eran 10s tiempos en  que la 
pablacion se movilizaba comoda- 
mente en 10s “carritos de sangre” 
y 10s muchachos no usaban go- 
mina. 
P2ro io’ m&s importante, ia revolu- 
cion teatral  de aquellos a ios  para 
Shile, fue l a  representacion de las 
primeras operetas. Esta hazaiia fue 
tte Jaime Florit, y ocurrio en 1908, 
3n el Teatro Valparaiso. En ese afio 
de gracia se escucharon 10s prime- 
!’os acordes de “La Viuda Alegre”, 
wompafiados por la voz de la gran 
tiple Arnaiia Martin Gosias, de 
Angelita Jarques, de 10s tenores 
Luis Nessi, Enrique Requenie y del 
baritono Gabriel Terrddas, de se- 
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senta y siete a r i a  de edad y uI1 
metro treinta centimetros de es- 
tatura,  dirigidos por Ricardo Be- 
tiach. El exito fue grandioso, hasta 
que aparecio la competencia del 
magnifico Joaquin Montero con el 
gran Pepe Vila, que iniciaron una  
temporada de opereta en  el Teatro 
Apolo. en  la misma’ calle. a una  
cuacira de distancia, con un l U j 0  
fastuoso, montando “El Encanto de 
un Vals”, Alli se lucieron 10s pri- 
meros escenografos chilenos, Car- 
los A. Cifiientes y Pedro Durand, 
Y se escucho la voz de Purification 
Cancela, Emilia Colb ,  Matilde Xa- 
tar  y de la gran caracteristica: 
Lelia Fernandez, madre de Lucho 
rJ6rdoba. 
Asi se inicio en Chile la spereta, 
cuyas impresiones sentimentales 
han hecho epoca en nuestras ta- 
blas. Y ahora, Pelayo Real, sin dar 
ia menor muestra de escarmiento, 
se propone hacer rearivir 1s que el 
5empo se  h a  encargado de sepu’l- 
tar .  Todo es posible si la natu- 
raleza no ha privado a esta t ierrs 
l e  buenas voces, 

TEATRO UNIVERSITARIO. 

La Universidad de Concepcion se 
ha incorporado a la inquietud tea- 
Cral de nuestro tlempo. La socie- 
Sad de ex alumnos de ese centro 
universitario pens6 que podia crear 
un nexo entre la vida estudiantil 
pasada y la de 10s egresados, por 
medio de un Teatro Ulliveraitario, 
que ies permitiera, en eierto senti- 
do. seguir estudiando, mas alla de 
;as aulas, en el campo del arte. La 
persona indicada para dirigir y en- 
cauzar estos anhelos debia ser 
iquella que habia demostrado ma- 
vores condiciones de temperamento 
y preocupacion estetica. unidos a 
la gran perseverancia que supone. 
la organizaci6n de un teatro de en- 
sayos o experimental. La designa- 
cion recaytj en don David Stitchin, 
de meritos sobresalientes, ya  de- 
mostrados desde el exito de la pri- 
mera representacian. 
El p ~ b l i c o  penquista h a  premia30 
el esfuerzc con unos llenos en que 
no tiene lugar un alfiler. El pro- 
grama ha  sido hasta hoy moderno. 
afrancesado. Per0 las carpetas de 
ensayo conttenen para e ~ ~ t :  .*. Jler- 
no una obra inglesa. 



Elsa del Campillo, una de las in- 
tdrpretes chilenus de “Fedora”. Re- 
cordamos su debut en el cine chile- 
no con “Las Aparienc?w Engafian”. 

@ 
El cine chilerio se ha abierto va- 
lientemente, durante estos liltimos 
afios, un caminu que muchos n i  
siquiera sospechaban. Hoy dia, si 
Men no ha llegado a la perfeccion 
nnsiada, puede decirse que ya t i m e  
base industrial y que nuestras pe- 
i iculas comienzan a interesar en el 
exttanjero. Mientras esto sucede, la 
colaboracion de elementos extran- 
jeros en ias actividades filmicas 
chllenas se hace cada dia en ma- 
yo1 escala. E3 aporte valioso de es- 
tos trabajadores de la industria es 
apreciado en  la calidad y mejora- 
miento de las nuevw cintas nacio- 
nales, Si bien no podemas deck que 
estas peliculas tengan un claro 
acento chileno, hemos visto desfi- 
lar por nuestros estudias nombres 
como 10s de Carlos Schlieper, Car- 
los Hugo Christensen, Roberto de 
Ribbon y otros, entre 10s realiza- 
dores, y artistas Be la categoria de 
Carlos Cores, Ernesto Vilches, Luis 
Sandrini, Florindo Ferrario, etc., 
todos ellos extranjeros, que han ac- 
tuado en nuestro cine y a 10s que 

L C S 

brindaron 10s szts chilenos la aco- 
gida cordial que se dispensa a quie- 
nes pueden vigorizar la actividad 
nacional. 
Hoy dia aparece el problema en  
forma de 1 s  peliculas de colabo- 
racion. Y si  bien hemos aplaudido 
la venida de 10s valiosos elementos 
extranjeros anotados y de algunos 
mas, no es menos cierto que aun 
no podemos ver ia conveniencia de 
las llamadas cintas de colaboracihn 
para el cine chileno. Seguimos e n  
perfecto acuerdo de que una Nury 
Montse venga a Chile para  jerar- 
quizar el reparto de una  pelicula 
sobre u n  argument0 chileno, con 
un  reparto chileno y que dirige un 
realizador chileno, Q que un AI- 
berto Closas forme pareja con una 
estrella nuestra bajo la guia de un 

Ameliu Bence sera la protago?iista 
de “Maria Rosa”, que Estudios San 
Mlguel filmara en Chile, aprove- 
ehnndo las ‘ffacilidacles” existentes. 

52 (tirector Adelqui Millar realiza 
parte de “Fedora” en Buenos Aires, 
con algunos exteriores en Santiago. 

Escribe P A N C H O  P I S T O L A S  

sociedad, la intencion de que sus 
films agregaran algo a1 cine chile- 
no. Nos parece quje la realizacion 
de “F-dora”, sobre un  original de 
Victoriano Sardou (franc&, y cu- 
yo rodaje, en  su mayor parte, ha 
sido realizadu en Estudios San Mi- 
euel, de Buenps Airxi, no tiene un 
&Dice de ambiente chibeno, y mu- 
cho menos puede calificarse de una  
cinta nacional. Es nuestro criterio 
que no basta la inclusion en su re- 
Dart0 de un galan chileno para que 
la produccion tome un  t int@ nues- 
tro. Si bien es cierto que la actua- 
cion d e  Mecha Ortiz en una  cinta 
nacional le habra dado categoria, 
Ius antecedentes de  “Fedora” lleivan 
a lamentar que 10s capitalistas chi- . 
lenas hayan puesto su dinero al 
sxvicio de una cinta argentina con 
algunos paisajes de Chi’le. Habria- 
mos preferido siempre que Adelqui 
Millar hiciera u n  film a u t h t i c a -  
mente nuestro. 
El “caso” de “Maria Rosa” es dis- 
tinto. Aqui no se t ra ta  ya de di- 
nero naeional, sino franca y abier- 
tamente de una produccion de 
Estudios San Miguel que a1)rove- 
chara  de las “facilidades” con que 
cuenta nuestro pais Dara f l m a r  
e n  este momento. “Maria Rosa” es 
adaptacicin de la conocida obra de 
Angel Guimera (espafioi), y ha de 
ccntar en su plana mayor con 
Amelia l&ence y, probablemente, 
con Alejandro Flcres y Rafael 
Frontaura. Se t ra ta ,  pues, de una 
pelicula argint ina que utilizara 
algunos exteriores nuestrns filma- 
dos con el equipo de Estudios San- 
t a  Elena. 
Mientras sucede tqdo esto, el ver- 
dadero cine nacional sigue luchan- 
do a1 desamvaro de toda ayuda gu- 
bernativa y mediante 10s exiguos 
capi taks  privados. Ghile FWms, la 
mas  paderosa empresa del pais, ha 
enmendado r u m h s  otorgando, fi- 
nabmente, a Jorge Delano, director 
nacional, la direccion de u n  argu- 
mento igualmente nacional (firma- 

director nacional; pero aun  no ve- 
mos la utilidad derivada de la fil- 
macion de pequeiias esaenas exte- 
rioms en nuestro pais, mientras el 
resto se realiza en Buenos Aires. 
Y todo el10 viene a colacion a pro- 
p6sibo de In filmacion de dos cin- 
tas  que han  dado Ten !lamarse films 
de “colaboracion chileno-argenti- 
na”.  N w  referimos a la reciente fil- 
macion de ‘‘J?7&0ra” y a h inmi- 
nente realizacion de “Maria Rosa”. 
La primera de estas peliculas es 
producida bajo el sello de “Ameri- 
ca Latina Films”, con direccion de 
Adelqui Millar e interpretation es- 
telar de Mecha Ortiz, secundada 
por Mario Gaete, Raul del Valle, 
Elsa del Campillo y Paul Ellis. En 
ella se han  invertido capitales ne- 
tamenbe chilenas, que tenian, en  el 
comienzo de constitucion de esta 
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do por Carlos Vattier) ,  con un re- 
parto, en su mayoria chileno., con 
“El Hombre que se Llevaron”. La 
nueva compafiia “Cruz del Sur” 
filma ya en Valparaiso “Encruci- 
jada”, que tambien tiene ambiente 
chileno, con Maria Teresa Squella 
y Alberto C!osas, con direccion de  
Patricio Kaulen. Los productores 
independientes permanecen en si- 
Iencio. 
La fiebre de las peliculas en cola- 
h r a c i o n  ha  prendido aqui y allen- 
de 10s Andes. Per0 mucho terhernos 
que esta fiebre sea pasajera, im- 
pulsada por circunstancias dema- 
siado conwidas para ser repetidas, 
v que cuando dentro de poco tiem- 
PO las cosas vuelvan a su centro 
normal en la capital argentina. el 
exodo hacia Chik  sera abandonado 
en definitiva. 



Guillxmo Bataglia debe descender UP 1 

escalpra. Es de noche Una toma destk 
abdjo, con la camara colocada  sob',^ 
unos andamios. cas1 e n  el aire. S,n re- 
pitieron hasts di-z ensayos La din- 
cultad del terreno le impedia su pro- 
posito: dar el estado de animo en- P :  
modo de apoyar 10s pies de escalon en 
escal6,n. Medo, fatalidad, arrepenti- 
miento. safia, venganza, dolor ... iQuien 
sabe que es lo que sentia el personajc 
en e1 momento mas terrible del & a -  
ma! Bataglia es un actor serio. Es- 
tuvo concentrado en su papel dEs!c: 
qu3 llego a1 lugar de filma-ion. Sus 
emociones no se disiparon hasta und 
hora despues que todos se rptiraron. 
Durante 10s ensaiycls habla dos red- 
l idads  claramente diferenciadas: pi 
pub!ico, sumergido en una especie a i  
encantamiento, a 10s lados de la calk; 
y Guillermo Bataglia, con su elevads 
figura, dommando e1 espacio de la. es- 
cena. No debia decir una sola pale- 
bra, pero s? zdivinaba qu: no per&- 
necia a la realidad de 10s que &a- 
bamos alli. 

* *  I 

Maria Teresa conversa con alguilen por 
telefono. Casi una hora diaria. A1 dir 
siguiente, el groom del hotel la per- 
sigue con una larga cuenti. NQS acer- 
camos subr-pticiamente. Llamados ;r 
larga distamia, vemos, $ 198.- Y ac- 
to eeguid: nos habla de lo que piensa: 
-Entre mi carrera y 10s libros encuen- 
tro la verdad de mi vi& .. Aunqur 

a \ ;e. j ) i r I r>3  q u a ’  I 
ai amoi a mi am 
en 10s libros el camiiio hwid lab 
prem-as verdad~s dzl espiritu Por e s )  
cuando me entrego a ellos. olvido ca\i 
Po! completo las COSBS de este mundo 
y hallo nuevas fuerzas para afrontar 
10s disgustos y las durezas que mi 
carrera me impone. Soy fi-1 a mis sen- 
timientos por rEspeto a m propia diT- 
niaad No no El amor es incornpi- 
*able 
Para no ser indixretcs no osamos pre- 
guntarle de quien est& enamorada. 

COSTOS DE LAS PELICULAS. 
~ 

(Coniinuncion) 

mil pesos mexicanos, CI sea, mas de sss 
milloner de pesos chilenos Hugo del 
Carril, el protagonista, zobro 30 mil pp- 
sos mexicano&, n sea, alrededor de 400 
mil pesos chilenos Maria Felix cobro 
poL su  actuacion en “Vertigo” 166 mil 
pesos mexicanos, o sea, mas de un mi- 
11on dc pesos chilenos El costo de 
esta pclicula fue cas] igual a1 de 
“El Socio” “Canta Claro’ , doscientos 
mil mexi8an:s mas “La Reina de la 
Opereta”, 825 mil mexicanos, o sea. 
mas de cinco millones de pesos chi- 
lenos Gloria Marin recibio 25 mil 
mexicanos por su actuacion en “El 
Socio”, o sea, 160 mil pesos chflenos; 
Arturo de Cordoba, 75 mil mexicanx, 
o sea, mas de 450 mil p s o s  chilenos, 
por su actuacion en “Crepusculo”. Lois 
directores, como Gabaldon, Momplet. 
Julio Bracho, Indio Fernandez y otrzs, 
ganan un termino medio de 200 mil pe- 
sos chilenos par pelicula y un porcen- 
taje en las utilidades que varia entre 
el 15 57 el 40 por ciento Los jefes de 

Droducaion e in- 
geniero: de soni- 
d o s tienen un 
sueldo aemanal d? 

_ -  -\ cuatrc a seis mi’ 
pesos ohilenos El 

si u s a  

-! SA4NIZ DE MAYOR DURACION 
Y C O L O R E S  M Q D E R N Q S  
. 
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encargado de mo- 
ver el micro. dos 
mil pesos chilenos 
Electricistas. tra- 
moiyistas v ayu- 
dahtes de chmara, 
de cuatra a cinco 
mil pesos chilanos 
Utileros carpin- 
teros, etc., de dos 
mil a un mil dos- 
cientos pesos chi- 
lenos. ‘?\odt%s es- 
t o c  s t imos  suel- 
dos son semana- 
les . 
AI lado de las 
p n d e s  pelbulas 
mexicanas, con un 
costo de van% 
miilones de nesos 
chilenos, las hay 
tambien mas mo- 
destas: per0 el 
minimo de costo 
se puede calcular 
hov dia en dos 
millones de pesos 
chilenos. 
La audacia de 10s 
productores mexi- 
cams tiene. en 
ppoporcion. mayor 
merito aue la de 
10s de Hollywood, 
por cuanto en 10s 
Estados Unidos el 
rmto de la pplicu- 
la susle recup?- 
rarse en  una sola 
sala de Nueva 
Y Q r k. mientras 
que en Mgxico es 
nccesario, en mu- 

thc. CLI era’ oui” la peiicuir 
SP exhiba en el PxterAor pars recibil 
ias gdnaiicias 
Exist(> el ccnvenciniiento alentador PP 
zste pais d- qu2 estadisticamrntc 
zomprobado son las peliculas d.= su- 
peracion, de valor art,isticn 1% que 
dan mas dinero. s no las mediserzs 
llamadas erroneamente comerciales 
por 10s directores sin criterio 
En  esta forma, el problema de 10s 
altos costof se limita a un principio 
bien simple; se puede invertir much“ 
dinero en una pjoduccion siempre 
que se gaste con talent0 y, aunqur pa- 
rEma contradictorio, sin vlstas a un 
facil exito de taquilla Lcs triunfos 
taciles SP convierten en derrotas 

SHANTY -- ~ 

DE LA PANTALLA FRANCESA 
(C ontinuuc ron 

I”, rodado en 1935, se h a  convertido 
casi en un clasico del genero 
El “vaudeville” constituyc para el 
aprendiz de’ director lo que el pe- 
riodismo para el novelista; una ex- 
celente escuela para  ir  conociendo 
sus herramientas.  
A continuacion, ya suficientementc 
aguerrido, Christian-Jaque realizo 
su primera produccion de gran va- 
lor: “Les disparus de Saint-Agil” 
(Los desaparecidos de Saint-Agil I 
La agud‘eza y sensibillidad puestas 
en  esta obra revelaron, a su direc- 
tor. Sigue a este film “Les Perles 

(Continua en iu p a y  2 6 )  
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(Por que no se escucha, de manana, 
la voz cadenciosa de Eliana? 

Premiada ran $ 10.- 

Sefior redactor. 
dirijo d esta becclon, de la qlje 

soy asidua lectora y admiradora, para 
lamentar la desaparicion de aquella 
suav? voz que tanto gustaba Me re- 
fiero a la v - ~ ‘  d? Eliana Mendez, 
mimadora de Audicion del Hogar”, 
v sin !war a dudas, el mejor pro- 
qrama matinal que se transmite dia- 
~iam?nte por CB 76 
Lo ielicita por su seccion una cons- 
cante lertora de “Ecran” - Eliana Ji- 
menez, Villa Alemana. 

Bb io nuestro da jerarquia 
ma audici6n ”Chile al  Dia”. 

Premiada con U; 20 - Y do? plateas 
para el Teatro Real 

Sefior redactx d- turno: 
Me es grato dirigirme por primera 
vez a “Seccion Pilatunadas”, no COP 
la mtencion de criticar, sin0 para 
aplaudir calurosamente a la Direc- 
+ion d; Tnformaciones y Cultura por 
€1 espacio que transmite por la:‘ ?mi- 
wras del pais con el nombre d. Chile 
di Dia” 
Es un espacio que pe escucha c:n toda 
interes, porque sc trata de algo nues- 
tro, donde ss le da la jerarquia que 
le correspond: a la musica chilena, y 
que es grato a1 cido de todo buPn 
chileno 
Es un espacio que debe ser escuchado 
poi todos lcs auditores que gustan ds 
riii<stra inii<i(:i rioficins d-1 aais v de 

todo 10 qu,? se relaciona con nuestm K H U I U 1 
L A  - querida patria. 

Tanto !as emisoras fnformaciones que la secundan y Cultura en como tod3 CmperativaVifalicia - 
el pais. merecen un aplauso p x  estt , I  

espacio que nos brindan y que es es- & 
cuchaao con todo interes. - Fresia 
Orrego Sandoval, Santiago. 

0- -0 
Le indigna que se rebaje 
un buen film con el  doblaje. 7.30 a 8 1 5  hOTICIARIO MATINRL IDi,, 

no‘ 

Sefior redactor 
Race poco escuche por Ranlo O’HW- 
?ins un espacio que auspicia cierto 
wlon de belleza U n o  JZ 10s senores 
iocutores, a1 finahzar el tangs “Que 
Duenrl PS”, dijo “€Tan escuchado el 
tango “QuC guena es” cCr% usted 
que PSO es hablar correctamente? 
Fate senor speaker deberia hab-r en- 
trado antes a estudiar un poco de 
gramat! -a castellana. y asi conocir 
uiL pcco mas la buena prsnunciacion 
de las palsbras 
En ctra cosa que me he venido fijan- 
do es que todas las buenas p-liculas 
que estrena el Teatro Real en 10s tea- 
tros de barrio las pasa “dobladas”, con 
EI corisiguiente disgust3 del publica 
No creo que esto sea justo, pujs SI 
en el Teatro Real exhiben la pelicula 
en su version original, o sea, en in- 
gles, en 10s t e a t  r o s  de barrio 
debcria. gxhibirse en iguales condicic- 
nes, y no echarla a parder con su 
‘doblaje”, sin que nadie pueda evi- 
tarlo 
Sin mas, saludo a usted atentamente - 
I: Ortiz, Snnliagn 

(’alnet 1&%!)4, h1 PCrA6.- 
Transmit: ’ius agradeci- 
mientos a Radic Szciedad 
Nacional de M~neria por 
La audicion ’El C)yerite 
Propone”, esaacio deditn- 
do a io? pedidos de ,os 
auditoies Es m a  herino- 
i d  Labor que esta emisoxa 
5atisfaga 1:s deseos de ios 
enfermos 

rhita Andradc, Puerto 
Montt. - Debo decirle kse 
 qui se sealiza siempre 
una labor dc seleccior, 
para las fotografias de las 
aortadas y sin preferen- 
cias especiales por la pan- 
talla norteamericana LO 

e orurre is nue 10s 2.r- 
tas de habla hispann, 

en general, descuidan a 
inenudo procuiarse foto- 
qrafias para ser publica- 
das en el momexito en que 
estas se necesitan Tam- 
bien hago piibilca su g:a- 
eitud hacia Art,;ro Gatica 
:,or enviarle s u  uedido 
;Cuando va a tener oitda 
corta CB 114? Yo crep que 
p n  -1 curso de este ano. 

Bertha 1, E.; Santiago - 
4 $11 primera prequiira le 
dare una respuesta breve 
Chela Bon se cas0 Luego 
hubo d- divorciarse, par 
divprsas circunstancias de 
mrnrter e s t r ictaniente 

dui o tie. dias E’elmnen- 
te, para ella y para sus 
xdmir?dcras, como usted, 
todo ha sido resuelto sa- 
tlsfactoriamente, v se es- 
ptia el veredicto cficial 
de la justiria. Pnra su 
segiiiida pregunta, estoy 
buxando una rhpuesta 
exacta. 
1. DA F , SSan*,ia?p. - 
Muchas gracias por jus 
ftltcitaciones. En rcali- 
dad, ustpd tierie xazon. 
El espacio que mcucha 
en Radio del Pacifico, 
desds las ocho hasta las 
ocho 17 media da 1s noche. 
peca por t?ner una enor- 
me cantidad de avisos 
Transmitire su‘i felicita- 
clones a ~ 10s profesores 
que ensenan inqles por 
radio, y les hare saber a 
10s directores de algunas 
emisoras de Saiitiags la 
idea suya de cr?ar cursos 
radlotelefon 1 c O S  y de 
otras asignatursT - 
Marina V A ;-Santiago. 
-Usted csta equivocada. 
Carmen Carol no es la 
esposa de Carlos Albert0 
Palma Tengo el snnti- 
mi-nt:, de csmunicarle d 
Qsted que hace aproxl- 
rnadamente un mes qUP 
deja de exirtir la sefiora 
del lefe de programas de 
Radio PraL 

que 31skcI nos rscribe, 
hay que dkculparle el 
exceso de preguntas. Bien, 
tratare de responderlas. 
Dice us td  qu? las MejO- 
res estrellas del cine en 
castellano son Kika, en 
Chile, y Mirtha Legrand. 
en Argentina. Ellas se lo 
agradeceran. Kika ha 
grabado varios discos en 
la firma RCA Victx, con 
las canciones d: su peli- 
cula “Flor del Carmen”; 
fuera de su trabajo en 
radio, Kika dirige un la- 
b0ratOI-b quimico; escri- 
bale a la radio Mirtha 
Legrand estuvo por venir 
a Chile en 10s mess  de 
verano . Sus compromisos 
cinemat:graficos la har. 
r?tmido, hasta ahora. en 
Buenos Awes, Argentina 
Sono Film, Ayacucho 366 
Buenos Aires; encontrara 
respuesta a esta pregunta 
en la carta que publico 
“ECRAN”, firmada aor 
la sefiora madre de Mir- 
tha Legrand: y, no hav 
de que. 
Meche Peralta; Taka.- 
Tarde hace usted el pe- 
dido. Lcs “Indias Taba- 
jaras” han Lerminado sus 
dctuacion3s en nuestra 
camtal; pero si usted es- 
cribiese a Radio Sociedad 
Nacional d: Mineria, all1 
pcdrian darle 10s detalle5 

I 
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I 13 30 a 13 4 5  OROUISTA IIIJDDY I ) h Y  I L  

1345 il 1400  SEXTCTOSFItC10 lMl‘% G I 0  
M V I  RAVI VIAL1 MIS1 

k IA  K X A Z A R  I1  MV’ 0 

Ruhrle. Nibnldo Ilurnaga y An- 

i LMV l .  CANCICNES POPULA 
RES IMIS). 

11.30 a l1.15. CANCIONERO CHILENO lib1 
V i .  MELCDIAS L.ICERAS I M  
1s). 

I 1.45 a 12.00: SE$At.ES HORARIAS IDsarte’ 
12.00 a 12.15. ASES nEL RITMO-JAZZ lLMV1 

MLLOLNAS AL.ECRES (MIS1 
12.15 a 12.30: MELCDIAS SPANCLAS IMISI 

MIILOL>IAS f I A L l A N A S  l l M V ’  

13.15 a 13 3 0  NUFS.fR/\ tPOCA, COMENTA- 0 
IciOS -IM!St ,5121 I‘JIA5 INS 
I RUMCNTAI t S  , I  M V I  

I 
c, 

0 

0 

rl”i 

IS 15  a I S  10: AIIDICION ZIG-ZAG ( I  MV 
VAIIItUPDES ( W J 1 ,  SEMANP 
FCONOMICA 151 

1530 a 190’2 Ll. l I A b W O O  IOE LA TIERRA 
‘ M j S I  SELECCIONES OROUtS- 
1 f\l.ES , LMV 1 

19.30 a 19.45. TEATRO DEL AIRc “MFIORAL’ 
ID im io~  COMERCIO MlNO 
RISTA 1s t .  

19‘15 a 2000 DFPCRTE IMJ51 OrCQ 1 l P I C A  

20 00 a 20 I >  ‘COCA-CCLK OEPORIIVA 4 1 .  

RUENOS AIRES I I -MV’  

V V i  , OK0 BUDDY DAY MS‘ 
HORA I-IBERAL / ! I  

Al i l lMADA i i V t j S l  

NPS iMJS1 

20.15 J 2:! 32 OR0 B DAY ‘I.MVI. MARlC 

2030 a 20.15. DIC 8trdvi LOS CAFVIPCSI 

2045 a 2l .?9 SICI.!E DIC ‘1VV8 I!CISPIlAI 

21.00 J 21 I i. NOTICIARIO ,Diario, 
21.15 a 2 !  30 FLORLNCIO ZANELi I , L V V ’  

FAMILIA CHILENA ,MIS! 

21 30 a 2 2  00. ELIEN ~ lllJMOR “ C ; L G S l I A ’  
lit -TEATKOFORI-IAN’S I M A I .  
.IOMFL.O L\ DFjELO I M l i  GRA- 
LIAS. DR 1 1  I .  EiCClELA DE I A 
TIFSIDERIA I V I  AMIGOS IN- 
OLVIDABILES , S I  

2200 a 22.15 ORQ B DAY ,I.MV’ RAUL 
VlALE i M l S I  

CENkRPL , b l j S l  

22 15 a 2.2 30. AVtNTURAS DE J M ALE- 
CRIA ILMVI  ORQ BUDDY 
DAY IMJSI 

BLO GAMELEY I J S J  1-05 CAM- 
PESINOS i M A )  ORQ BUDDY 
DAY I L  M V )  

22 30 a 22  1 5  WAKUSHA KARENINA Y PA 

22.45 a 2300. CL.ORIA ALCAZAR ILMV).  
WAKUSHA KARENINA Y PA- 
R1.O CAMELEY 1151. 

23.00 a 23.15. MARIO AHlJMAOA IDiarioI. 
23.15 a 24.00: NllFSTRA DISCOTECA SELEC- 

TA ‘Diarqol 
24.30 FIN DE LA TRANSMISION. 

0 

O F -  0-0 
I pdrticular Su matnmo- Carnet 2289749; Santiago. que solicita y hasta la 

i i i p  b1ienas (wwLas, -Por ser la grimera v a  fctografia, supongo 

tos Dremios con entradas Q 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semanc Decpuks quedan nulos. 

0- 
. 1 _I_IL ___._-_ ---~ --- . - ---- ”-----”-..”-- --- - -- l__._^_l__l ” 
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cntic 10s actoxes teatraics Circulan 
norr.bres en e1 ambient?, Y 5~ aceguia 
que seia Alejandro Fiorer e: q n c  rc- 
ciba la mayor distincion q u c  el  Go- 
bierno otorga a iaq figuras mas d a t a  
cadah en todas las artes. Se considerara 
la hbor  desarrollida por cada uno  d: 
10s  actorec seleccionados en favor dc 
la escena ch lena  tanto dentro dzl pal. 
como en el extranjeio 5e incluiran 
tambien 10s nombres de ftalo Marti- 
ne7 Enrique Barrenechca v otra? co 
nocida5 f ig t i la \  de l  ambiente teatral 

"'MALLA, CROCHET, FRI VQ L I TE" 
E 0 I C I O  N E S " E  L I T E "  

i>tjglrlcL 0 tooo co /c i  de Lierwio',3S i'iotiLL'S e x c i u s a  

Otros modelos en existencia : 

d N . O  18.- "R 0 P ' A  D E C A M A "  
I b 4 . O  19.- " P  U N T 0 D E C R U Z" 

* C i r z  (I Rrcrnos A r m  Gcrardo G i e 7  
acaba de iirmai un contrato con 10s 
rstudios San Miguel,  de  Kuei io \  n i l e \ ,  
para realizar uno de 10s Fap"lcs c c n -  
tralrs en una peltculd q u e  filniarari 
Amelia Bmce y Enriyuc Diosdado cii 

cctndioi chilenos \ argcnt inos  Llirn 
was, Gerardo G r u  prew'nta::& in PI  

m 
e 
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i I M P I A ,  s u A v I Z‘A N D o 
Y P R O P F G I E N D O  

d 

0 I,u Sinyermcin en el 1,ux. Berta Stn- 
{erman acaba de  firmar nn contrato 
para r eaka r  una breve remporada de 
teatro dramatic0 en  e l  T r a t r o  f ,ux ,  
que comenzaria en lii primera qurn 
.ena del mes de junio. En el reperto- 
rio de la x t r17  argentina. figuran cin- 
co obras de autorer de  prestiqto. Ellas 
son “i a Segunda Mrs. Carrol”, re- 
ciente ixito en Brbadwav, “El I’acto 
de Cristina”, de Vale Koxlo, ”La  
Comhra”,  de Xicodemi: ’ Ida Salvaje”, 
1~ ,Jean Anovil. y “L‘i Dama ciel Mar”, 
de Ibsen E\  probabte. tambrin. que  
inc luva  u n a  obra escrtta especialmente 
rara ella, por el dramaturgo norteame- 
ricano I hsrntctn Wilder, .iutor de  
“Nue5tio Pueblo’ . 

-~ 

I )  

* A ,  f . imu .  A fines de mes partiri. 
rumbo a I , ima, para cumplir con la 
remporada teatral q u e  d l l i  ha contra- 
tAdo, 1,ucbo Cordoba a1 frente de TU 
compafiia tie romedia.i comicas, ale 
iindoqe de la escena nacional por es- 
pacio de un aiio, o lo q u e  dure la tem- 
porada en 1.1 capital del Peru. Vicente 
Sallorenzo y Aguytin Orrequia, dos 
Figuras del eienco actual de la com- 
pafiia. se querlarin en Santiago. - 

I )  

* Filmacianes : En Valparai.;o termi- 
tiaron el rodaje de lar, eqcenas de exte- 
riorer, de la pelicula “Encrucijada”. 
COR un balance lamentable. Albert0 
Closas rufri6 la rorcedura de un tobi- 
lio. durante una de Ias escena’;, de- 
biendo guardar cama por espacio de 
dos dias ... El equip0 de thcnicos e in- 
tirpretes de “Cruz del Sur” ha regre- 
.;ado a la capital ... En 10s estudios 
Chile Films, aprovechando escenarios 
en  la colmena grande y en la colmena 
chica, y algunos exteriores dentro de 
10s patios del estudio, se ha prosegui- 
do el rodaje de “El Hombre que se 
Llevaron”, mientras filman Enrique 
Riveros, Nury Montsi, Eloisa Caiiiza- 
res y Enrique Barrenechea ... E n  las 
afueras de Santiago. bajo el influjo de 
10s rayos del sol, cuando aparece en 
estos cambiantes dias de otoiio, se han 
iilmado algunas de las escenas de ex- 
leriorer de la pelicula “Fedora” con 
Mecba Orti7 y Mario Gaete. 
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L O ~  mcis interesontes temos, cn 

elegontes ediciones, a precio 

economico. 

LA SONRISA DE MORGAN. por E. Ph. 
Oppenheim. E l  bien y e l  mal, las v i r tu  
des y 10s defectos, estan trazados con 
czracteres tirmes v provocan en el lec 
to r  la sorpresa y emociones de un  rela- 
t o  tan mistertoso como verosimil. Es un 
volumen de la Coleccion La  Lintwna. 

b .  $10 - 

MALENCQNTRE, por Guy de Chante- 
pleure. E l  bien conocido aulor nos re- 
qala con una historia de amor cautivdn- 
te  ’y amena. EF un volumen de la Co- 
lecci6n MI LIBRO . ‘ .  . SjO-  

LA PUERTA DE LAS SlETE LLAVES, 
p;’r Edgar Wallace. En esta obra e l  JU- 
to r  de-nuestra lrna vez mas su ex t r i -  
ordinario qenio creador y su fantactica 
irnaqinacion. Es un volumen de la Co- 
leccion La Linterna . . . . . . si&-  

DUBROVSKI, E L  BANDIDO, por A. 
Iluchkin. Ofrecemos en este I t b x  una 
de las novelas inmortales que tan justa 
fama dieran al autentico renovador de la 
ltteratura romantica rusa. Es un volu- 
me2 de la Btblioteca Ziq-Zaq . . $io- 

RlMAS Y CARTAS, por Gustavo Adol- 
fo Becquer. Poeria inmortal es esta a115 
no sufre decmedr:, con e l  paso de 10s 
a6os y que continuara siendo u i a  in- 
olvidable fuente de emociones. Es tin 
voliimen de la Biblioteca Ziq-Zaq 

$j&- 

PACHA PULAI, por Hug!, Silva. Tam- 
bien llamada &a novela LA  CIUDAD 
DE LOS CESARES”, es una de las mas 
encantadoras leyeodas de la pr imit iva 
historia americana. Es un  volumen de 
la Coleccton La Linterna . . . . ~$1- 

LA PRINCESITA DE LOS BREZOS, por 
E. Marlttt. Suave, duke y evocador ec 
e l  arqumento de esta encantadora nove- 
la juvenil. cuya trama centimental aqra- 
dara a muchos lectores. Es un volumen 
de la Colecclon MI LIBRO . . $.;& 

En  el exterior: US. 5 Q.&por cada libro 

Empresa €ditora Zigzag, 5. A. 
tail la 84-D. Santiago de Chile 



DE L A  PANTALLA FRANCES4 
i( onttnuacron j 

-- - 
de la Couronntt‘ (Las perlas de ia 
corona) .  Christian-Jaque es el pri- 
mer0 en dar, despuks de 1940, un 
film de verdadero interes. “L’as- 
sassinat du Pere Noel”. (El asesi- 
nato del Padre Noel) 1 ,  de tema 
original y fresco. Siguen, “Premier 
bal” (El primer baile 1 ,  bonita no- 
vela azul; “L’enfer des anges” (El 
infierno de 10s angelesi trodada en 
19391, una obra de gran clase, a n -  
gustiosa y amarga,  desgraciada- 
mente  echada a perder por un final 
optimista i m w e s t o  a1 director; 
“La syrmphonie fantastique” (La 
sinfonia fantast ica)  I brillaiite evo- 

cation de la vida de Berlioz, film 
de prestigio, que, bajo la ocupacion. 
constituia un reto. 
Despues de “Voyage sans espoir’ 
(Viaie sin esperanzat,  film de am-  
biente, presentado en Paris en 
1943, Christian-Jaque t raba ja  mas 
de un  afio pa ra  realizar “Carmen”, 
film cuyo exito comercial no impi- 
dio que la critica sefialase sus fla- 
quezas desde el punto de vista hu-  
mano. 
De ia calidad de las ult imas pro- 
ducciones de Christian-Jaque habla 
elocuentemente el hecho de que 
“Bola de Sebo” y “Sortilegios”, ha -  
yan sido escogidas. junto con “Los 
muchachos del Paraiso”, de Mar- 
cel Carne, y “Goupi, Manos Rojas”, 
de Becker, para representar a F ran -  

cia en la Semana Internaciona! de: 
Cine, que ha de celebrarse en MI- 
1Ln a fines del corriente mes 

e “Antigone’, version moderna de 
ia  tragedia griega, fue representada 
cn P a r k  durante  la ocupacion sle- 
mana .  Las autoridades invasora? 
suspendieron s u  presentacion pix- 
blica, por considerar que el? ella 
se propiciaba la  resistencia del pue- 
blo frances hacia las nuevas a u t n n -  
dades. Esta misma obra, con ciertas 
correcciones, per0 manteniendo 10s 
monologos, que a veces cubren hasta 
veinte minutos seguidos, est& siendu 
representada ahora en Broadway. 
con Katherine Cornell y Sir Cedric 
Hardwick. en 10s papp12s centra-  
I es 

__-_ 

C R E M A  

LE C L A R E A R i  EL C U T l S  

Pruebe lo Ciemo Bello Auroro lloy 
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apreciar 10s- meritos de realizacion 
de clirercion, ademas de la belle- 

a y abundancia en 10s escenarios 
,Xo t\s Pari1 mezclar el mistico cli- 
ma de ur convent0 con la marejada 
tormentosa de un violento episo- 
d io  de‘nmort 
B’N DIA CON EL D1ABLO.-Los me- 
x i tos histrionicos de Cantinflas pi- 
(ien un melor argumento, y el que 
ahora SP nos ofrece resulta carente 
de inter&,, de gracia y de origina- 
lidad. El inomento mas comico, o 
sea, el tiel “tanque loco”, ya lo he- 
:nos visl-o, y inuchisimo mejor cea- 
k a d o ,  en innumerables cintas 
nortcamericanas. Sin embargo, ese 
aspecto bPlico del Film es el mas 
dwtacado, ga que va perdiendo ca- 
hdnd a medida que la t rama se 
alarga, h a c i e n d o s e  intolerable 
ruando Cantinflas llega a1 cielo. Las 
csrcajadas que arranca ‘Un Dia 
r;n -1 Dtablo” se d e b m  exclusiva- 
mente  a la niirnica de Cantinflas, 
dando la impresion de que lo mismo 
habria hecho reir sin argumento, 
y apareciendo solo en  un escena- 
rio No comprendemos como $e si- 
m e  explotando siempre el mismo 
giro para  un actor cuya vena daria 
n w a  iugar como quisiera con cual- 
c~liier papel cornico que SP le pre- 
he n t Bra. 
XI CORAZON CANTA.-Como ca- 
zacteriez, a 10s films de este tipo, lo 
que se presenta mas  lujoso p cui- 
dado/es  e1 amecto  de la presenta- 
cion Y !a par te  musical, para  re- 
emplazar con bonitas y nurnerosas 
canciones y lujosos decorados la 
debilidad de la trama. La accion 
se si tua en la pintoresca “Barbary 
Coast”, de San  Francisco, lo que 
permite notas llamativas en el ves- 
tuario femenino. Numerosos cua- 
dros revisteriles, entre  Ios que se 
clestacan “la fiesta de 10s tulipa- 
nes”; pero tambien se ofrecen 
canciones repetidas y algo alarga- 
das. Alice Faye, John  Payne y Jack 
Oakie ?n 10s papeles protagonicos 

KJSMET.-La fantasia  de Bagdad, 
con su pompa y esplendor, pres- 
tan ambiente a este film de fan-  
tasia, en  un bonito tecnicolor. La 
actuaci6n principal la tiene Ro- 
nald Colman, lo bastante bien en 
bu papel corn0 pa ra  apagar a la 
pronia Marlene Dietrich, a pesar 
de usar toilettes vistosas y de pre- 
smta r se  con el cuerpo totalmente 
rlorado, en su papel de bailarina. 
La fantasia  permite que el rey de 
ins mendigos se f inja  principe: y 
que un verdadero principe se dis- . trace de jardinero. Muchos esce- 
na-,9s, t ra jes  y decorados fastuo- 
?os: una t r ama  debil, ppro que 
entretiene. Per0 no olvidarse que 
>rta el obstaculo del doblaje, e 
mltar la voz de Marlene no es una 
m a  asi no  mas 

El encanto que adrnira- 
mos en unn flor color y 
perfume tamhitn se en- 
cuentra en el  Polvo Facial 
Royal Briar Atkinsons, 
criyo maravillow colori- 
d o  y exbtica fragancia 

APRR-CH 10 



Ana ayuda a conservar su 
cutis tan lindo y juvenil usan- 
do diariamente la Cold Cream 
Pond’s de esta manera: 

Todas las noches y todas las 
rnaiianas se aplica la C o l d  
Cream Pond’s por toda la cara 
y el cuellio, para suavizar y des- 
prender las particulas de polvo 
y el maquillaje. Luego la lim- ‘ 
pia.. 

Vuelve a aplicarse mas ere- 
ma en la misma forma, a ma- 

Use usted Pond’s tambibn de 
la misma manera. 

iN0 es casualidad que tanti- 
simas mujeres prefieran Pond’s 
a cualquier otra marca de cre- 
ma! iCornpre un pomo de la 
Cold Cream Pond’s hoy rnisrno. 

--. 28 - 



CONCURSO DE liNGEkllQ 
LECTOR: Indiquz ustea la frase que 
le parezca m&s acer tada a la ilus- 
tracion presentada,  tcmando uno d e  
10s titulos cle peliculas ya estreca-  
das  y c u y ~ s  nombres transcribimcs 
a continuacion. Si nos envia uiia 
sclucion exacta, tendra opcioii a 
participar e n  el sorteo de quince 
premios de diez pesos cada uno. 

“BASTA QUE PERDIO JALESCO”, 
“EL CANTO DEE CISNE”, “LA 
REALIDAD DE UN SUERO” “CO- 
MO TE QUISE TE QVIERO:>. 

Efectuado el sorteo en t re  ias soiu- 
ciones que acer tarcn en el concur- 
so N o  793, cuya solution corres- 
pondio a1 titulo “LA NAVE SINIES- 
TRA”,  resultaron favorecidos con 
un  premio de $ 10.- 10s siguientes 
lectores de revista “Ecran”:  Fer- 
nando  Pefia, Valparaiso: Enriqueta 
Salinas, Villa Alemana; Olga Me- 
ha, Santiago; Daniel Roman, San-  
tiago; Eugenia Duran, Santiago: 
Alicia Rufin.  S a n  Fernando; Juan 
Silva, Valparaiso; Carmen Rubio, 
Santiago; Jorge Soza, Vallenar; Al- 
fredo Soto, $an Antonio; Rosa Vas- 
quez, S a n  Fernando; Yolanda de 
Celis, Sant iago;  Nury Gutikrrez, 
Santiago; RaqueI Pavez, Santiago; 
Elvira Navarrete, Santiago. 

i 
CUPON N . 0  795 h 

Solution Concurso de Ingenio: 1 
I . . . . . . . . . . . . . . . .  .. “ . .  

Nombre: .. . . . . . . . . . . .  E 
C a l k :  ......................... 
Ciudad: ....................... 
(“Ecrun”: CasiEia 84-0, San?iago 
de Chile I 
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F n K'ldio I J Xmericana h a y  una n u v J  
la del 'crooner I c r e n i  Young 

Es un muchacho 1oven de- 2 1  aiios f - 5  

rhileno pero se cduco cn Buenos Atre? 
Kesidio t r ee  a i io \  en l o e  I \tad05 Unid#x 
donde capto el verdadero sentido & 'J, 

musica r,incopada 
Actua 10s marten luevec y qabados '1 las 
2 2  horas por  C B 1;O I o 'irompaiia 
a1 piano '5onia Waloskv  F n  Ruenor, A i  

res t oren7 Young ac tuo  ton la Orquest2 
Copacahana en Radio Yplendld I 9  tin 

mochacho de iondicionec Pronto l o  ve 
r tmos de \eguro frente $1 una d e  niipc 

krav me1orec orqueeras de 1 ~ 7 7  

V I A J F  YOCTC'RNO C\)n jwcmac 
de J u a n  Ramon Jtmenel  v Antonio 'Lila 
Lhado prosa de 4 L o r t n  y musica de 
Isaac 41heni7 reali-rlmor ,on m a  audi 
Lion un viaje tmaginario a traves de 
Fspaiia Es un ecpacio wlecto de Radio 
Agricultura, que escuchamoc A lav 23 30 
L a  seleccion eqta hecha ton  curto y \as 
glosas hien h*lvanada\ Un x i e r t o  dc 
YNA 

1 

M A R I A  F S T H E R  SOTO -- €eta drtir 
!a chilena modesta pero de. grandes con 
diciones vocales esta ahora actuando An 
re 10s microfonos de Rad10 Prat  L e  oimos 
la cancion de Victor Herbert 1 Iz\ame 
otra ve7 .Que lastima que el piano no 
la a c o m p a h  como debiera' Er, de una 
sonoridad pesima Debieran camhiarlo 

C A R T E L E R A  D E  R A D I O  DEI P4 
CIFICO- Hemos hecho girar el dial 
para ubicar esta rez  a una emisora PO 
pular E s  C B  82  la radio que torma 
nuevos valores Estan este mer en su ,ar 
telera algunos nombres que vqle la pena 
citar Hay una vo7 nueva en sus pro- 
gramas nocturnos la de Eliana iMoraga 
(:anta Lon seguridad y posee un grato 
timbre de vo7 Aida Aguirte es otro 
nombre nuevo'  canta 10s martes y vier 
nes. a la5 2 2  30 C i n o  Briano ionstltu 
ye un valor artistico. pese a que aun no 
se le conoce demastado V i n o  de provin 
cia y va ha sctuado anteriormente en 
otras rmivoras de Santiago Completan 
el elenco de Radio del Pasifico o r r w  t i  
guras que gozan de popularidad .orno 
Nino Lardi Carmen Carol Yora 
miento Fioracio Carva la i  \.lar!a 
i r o  v 7 ina Coe~el lo  



F l i O G R A -  
M A S ATKIN- 
SON’S Mzreya 
Latorre y Emilio 
Gaete s e r h  1 a .s 
fzguras centra 
Ees del R u e u o 
p r o g r a m u  
“Atkinson‘s” que 
se empezara n 
transmitir desdt’ 
el 2 . 0  de mayo 
por Radios Lu 
Cooperativa Vi-  
talicia “Fa t  a- 
lidad” se llama 
ra la obra episd- 
dica que escucharemos todas las noches, de I ? L I L U &  CI i . i c r n P b ,  o 1 0 5  22.15 
por CR 76 Dirige estos programas Jorge Inos t?wo  Eli Itr f o to ,  Emzlirr 

: { ~ P / / L ?  f i rma su contrclto. Mireya ohsorva sonriente 

ESTER SORE O P I N A  SOBRE 
“ E L  NOVIQ IDEAL”.  

La revista “EVA” Diene auspician 
do con mucho exito un concurso de 
caracter femenino sobre el te ina-  
“ E l ,  Novio Ideal”. Todos 10s mier- 
coles a las 18.15 horas y ante  los 
micrdfonos de Radios la Cooperatr- 
va Vitalicia opina una  estrella del 
cine, del teatro y de la radio. La 
primera artista interrogada f u e  Es- 
ter Sore, que respondio con mucha 
habilidad a las preguntas que le 
h>izo Andres Moreno, j e f e  de pro- 
gramas de esa emisora 

“OTRA HISTORIA DE AMOR”.-- E S  
un programa romantico que transmite 
Radios La Cooperativa Vitalicia. todos 
10s dommgos, a las 21.30 horab. Escu. 
zhamos el que se transmitio el 7 dr 
abril. Se llainaba “El Desertor” En el 
tuvo especisl lucimiento el cantmt,P 
mexicano Jose Rodriguez Mejias, quien. 
ademas de su lzbor como actor, inter- 
preto algunas composiciones, en las 
cuales pus0 en evidencia sus brillantes 
condiciones vocales CanM. efectiva- 
ment;, “Saludo: de Mexico” (Corndo- 
cuapanxo\; ‘‘Cmla:’ p a1 final una 
emotiva cancion’ titulada “Nastalgias’ . 
estas ultimas son originales 
El e!snco del Departamento de Radio 
“Sidney Ross” se desempefio con habi- 
lidad. pes- a qur RaqueI Luquer y 

RUBENS IIE L O R E N A  VOLVIO 
A LA RADIO 

Despues de algzin tzempo de receso 
ha vuelto a 10s microfonos metro- 
politanos el cantante melodic0 Ru- 
bens de Lorena, acertado interprete 
del cancionero frances. El dia de 
su debut ante  10s microfonos de Ra-  
dio Prat (martos, jueves y sabados 
a las 22 horas} fue  visitado por la 
cantante peruana Alina de Silva. 
artasta que acaba de debutar e n  el 
Tap. Junto a &os; Pepe Rojas y 
Roberto Retes 

-- LEO M A R I N l  
E N  RADIO 
M I N E R I A  

Radio Coopemtit 

Uno de 10s can- 
tantes mas coti- 
zados de Buenos 
A i r e s  es Leo 
Marini. Ya le 
conocemos, pues 
ha cantado an-  
teriormente e n  
el Casino de Vi- 
ita del Mar y en  

,a de Santiaao. 
Acaba de s i r  contratado por Radio 
Soctedad de Min,eria. Empezara sus 
actuaczones en el proximo mes de 
mayo 

Marta Ubille ebtuvieron mug afecta- 
das en sub papeles. 

0-0-0-0 
“RADIO-VARIETADES P A R A 6U 
HOGAR”.-- Es un programa matinal 
de Radio La Americana. SP transmit2 
diariamente entre 6.3C a 11 horas. La 
direccion esta a cargc del libretista 
v locutor Hernan Alejandro Miranda. 
En teste espacio pusoden escueharse ra- 
dioteatro breve, programas musicales de 
grandes maestros y tambien mtkica 
popular habilmente seleccionadfi. en 
esjecial melodias olvidadas e interpre- 
tadas por artistas de la czlidad de 
Azucena Maizani, Carlos Gardel, Pedro 
Vargas etc Destacamos en est- pro- 
grama la Darticipacior, de Gladys 
Ocamoo. que est& muv bien en sus pa- 
w:er E intervenciones. 

0-0-0-0 

nota esfuerzo en est? espacio radial de 
C. B. 70. Lo eseuchamos el sabado en- 
tre las 12 y las 12.30 horas. Lo animan 
Juan Ramon Silva, Luco e Ivan  Silva. 
Lo unico que mcomendsmos a estos 
muchachos es que traten de no conti- 
nuar empleando frases d? sentido co- 
niun v giros vuleares. Esto le resta 
>ategoria al espacio, que s6 anuncia 
como una novedad. 

“DE LOCUTOR A LOCUTOR”.- Sr 

0-0-0-0 

na comicd ) seguramellt? nob 11 t in 
wir con esta comedm, que subira pro- 
xiinamente a la escena en un I , e ~ t i ( i  
d- nuestra capita! 

‘MELODIAS PARA CUANDO EL D 1 A  
SE VA”.-- Uno de 10s buenos nrimero, 
selectos de Radio Corporaeion Lo ani 
mian dos concertistas Olga Solan 4 
Valentin Letelier A dos pianos deja- 
ron escuchar‘ “Suefio en Granada’ 
de Fedenco Long&, y una variaeion 
basada en la popular mzlodia rusa 
“Oios Negros”. Se les escucha con 
mucho interes Twan con limpidez dt 
Sonid0 y saben Imprimr co1orid.o \ 
emocion a este espacio llamado a aca 
parar muchos auditores 

O-O-<)-l I 

RADIOTEATRO SABATICO “PRAT’ 
La Compafiia que dirigen Rogel Rete5 J 
Lucia D’Hambra dejo oir la piem ti 
tulada “La Sed”, del auto1 nacioii,i 
Nathanael Yafiez Silva Nos de16 la mi- 
presioii dP que falta cuidado en 11 I D -  
k rpre tac ih ,  de qun 10s artistas BP 
confian demasiado en su experieimn 
radial o escenica. o que no ensaga;? 
con mayor interes Lucia D’Hambra i 
Amparito Landaeta resultaron falsec% 
das en sus papeles, Nena del Reai 
zo una empleada que parecia qupir’  
lmitar a Pepe Arias. Los hombrea Fb 
tes, Alfonso Jorquera .v Jorge &uevt.- 
do, sobrios 

RAVERA EN RADIO 
PRAT 

E l  cantor argentzno Albert0 Ravera 
est6 actuand3 e n  C. B 97, Radw 
Prat, [os martes, jueves y sabados, 
a las 13.45 horas. Los martes 1j T U P -  
ves lo hace a Ins 22.30 horas Lo 
acompafian en  sus actuaczones 10s 
guitarrzstas Ragonn y Contrerus 
con quienes aparece e n  la foto 

“24 HORAS DE LA VIDA DE UN MA- 
TRIMONlO”.- Tal sera el titulo de 
la obra que llevara a la escena el po- 
pular libretista Eduardo d.. Calixto. 
Ailimado con, el Cxito que ha encontra- 

o su espacio “Hogar, Dulcz Hogar”, 
$ue se transmite dinriamente a lac. 
15.30 horas, por Radio del Pacifico, se 
ha decidido a escripir una pbeza fes’i- 
va basada en las aventuras d? Cek- 
d nio y Sinforosa. De Calixto tizne ve- 
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* * * * * * * * * * * * * * *  
"- 

La cabellera udmirablenrente peinada de Ri la  f i U Y -  
worth luce esplendidamente con este coquet0 som- 
brero de terciopelo verde esineralda. Sobre el disco, 
con graciosos pliegues, v a n  dispuestos unos lazos del 
mismn terciowelo. (Foto Columbia.) 

J 
Este sombrero es 7nuy de tarde. H a  sido creado para 
Maria Montex. La  copu conzca es de fieltro negro, 
adornado con tu1 rosa e n  pliegues, sobre el cuaE van. 
girando unos aigrettes negros que caen sobre la cara. 
(Foto Tlniversal.) 
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El cable nos anuncia que ya Estados 
Unidm no pondra restriccibn alguna 
para enviar productos a Argentina. Fso 
jignifica que nuestros vecrnos recibiran 
todc el celuloide necesario para poner 
en marcha sus grandes estu&os y para 
que su industria aletargada durante 
iln tkmpo, sacuda la cakcza y comien- 
$e una etapa de acelerada actividad. 
Desde que la industria cinematografi- 
ca chilena pidio el concurso de nus- 
Lros hermanos mks experimentados y 
avanxados en 10s zcretos del septimo 
art?, nlhergamos ese temor Los valo- 
ri‘s podrian venir solo en momentos de 
inaccibn, deiitro del camp& de -.spe-a 
obligado por la escasez de celuloide, 
pero uiia vcz que su patria les ofrecierd 
un programa de trabaJ0 continuado 
era imprescindible que recordaran que 
‘‘la caridad comienza por casa” y que 
su obligaclbn estaba en poner todo 611 
ecfuerm a1 servicio del pals. 
Mientras contemos con la colabraci6n 
d~ Ciguras destacadas, de maestros que 
pmdan dejar la lmi6n de su talent0 
y de su experi?ncia, siempre iremos 
zdelante; pera ya se nos present0 m8s 
de un ca.w en que recibimos esperan- 
bados a un extranlero que nada apmtb 
a nueswa industria. 
Ese temor viielve a poseernos ahora“ 
i N a  llegaran h a  sta nosotros aquelloa 
trahajadores que no tendrfan rabida 
en 10s e5tudios argentinos “haya o no 
haya” celuloide? Nadie es profeta en 
su tierra, pero 10s faLsos profetas tam- 
poco 10 son fuera ds ella. i’rendremos 
ia visita de figuras destacadas deli cine, 
como ya ha sucedido en feli-es circuns- 
tancias, o caeremm en el error de un 
espejismo provocado por el fulgor de 10 
extranyero? Esa es una duda que plan- 
t.eamos a nuestros productores. 
En tanto nos alegramos de corazbn 
por el promisor futuro que brilla ante 
10s cinematografistas argentinos. 

’EN NUESTRQ PROXlMQ NUMERO: 

“Misterios de Hollywood” (Curiosi- 
dades que cuenta Fred Simmons). 
Enemigos del amor (Dana Andrews; 
George Brent; Vincent Price; Za- 
chary Scott; William Eythe). “Cien 
estrellas en Judy Garland”. “Lo 
que pasa en 1116xico” (Pescando nl 
vuelo). “El Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile”. “La mu- 
sics: factor preponderante en  el 
cine”. “En nuestro Hollywood crio - 
ilo”. “Vemos filmar a Coke”. Estos 
son algunos de 10s titulos que copia- 
mos a1 azar, y que se aiiaden a las 
secciones de costumbre. . . 

_ _ _  .- 

M. IR. 
APARECE LOS MARTES. 

I,or pagns deben haeerse a nnmbre 8e EmpPua 
Rditnrn Zig-Zag, S. A,. Casilla 84-D., Santiago 
ile Chile. con &os -anntn. ciialquier Rsneo $e 
Amirica Dnr tns vnlnres lndieadns u ha’i epul- 
onlenter. 
d TJ ‘5 4: w 1 P  c 1 0  N E  8 :  
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Gabriela Mistral 
y Maria Maluen- 
da. . . . e n  los es- 
tudios de la BBC 
el diu del home- 
naje  a la pri- 
mera, en compa. 
i i ia  del composi- 
tor espaiiol M a -  
nuel Lazareno. 

h t r  htnliago: Se a t rena  Id aegunda 
produrcion chilena tlunps 15) en el 
curso de este afio. La primera fuC! “El 
Padre Pjtillo”, de 10s Estudios Chile 
Films. interpretada por Lucho Cordo- 
ba. Toca la casualidad que el segundo 
estreno nacional del afio es una pe- 
Licula de Estudios VDB, “Memorias de 
un Gh6fer de Taxi”, tambien interpre- 
tada gor Lucho Cardoha. 

4 La Habana-Cuba: La produccion 
wwmatografica cubana esta de nuevo 
en marcha. Se acaba de terminar el 
r::daje de una pr-licula y se ha comen- 
&ado el de otra produccibn. Manuel 
Alonso, director del noticinrio cinema- 
tografico local. ha iniciado las %ego- 
~iaclones para la formacion de una 
nueva empresa cinematogrkfica . Se 
espern conseguir e1 apoyo oficial del 
Gobierno cubano para la industria ci- 
nematografica. Ante las camaras de 
Los Estudios Latinoamerica se filma 
“‘Embrujo Antillano”, mientras que los 
negativos de la otra produccibn: “Sed 
de Amor”, sriajan a Hollywood para 
el proceso de laboratorio 

e En Buenos Aires: Las autoridades 
ncrtearnericanas han anvnciado que 
termina el racionamiento de expor- 
taciones en general a la Argentina, lo 
que equivale que cornenxara a llegar 
de nuevo el celuloide a ?os estudios 
wgentinos. 

AMELIA BENCE EN CHILE 
Guando el ambiente cinematografico 
estaba entusiasmsado con la prtsencia 
de una actriz de la calidad de Mecha 
Ortiz, llega otra nueva figura argen- 
trna que siempre ha sido muy admi- 
rada entre nosotrcs. Se trata de Amelia 
Beme. Conociamos sus condiciones 
como actriz a travCs de la pantalla. 
La sabiamos duefia de “10s OJW mas 
lindos del mundo”, la aplaudimos en 
“Nuestra Natacha”; bajo la, direcci6n 
de Borcosque, en “Veinticuatro Soras 
en la Vida de una Mujer”; en nume- 
rows otras sintas, y todavia nos queda 
oor verla en “Lauracha” y “Camino 
del Infierno”. dos prcducciones que 
aun no se estrenan en Chile, pero que 
han sido de un sonado Cxito en Bue- 
nos Aires. 
La gentileza de “Alvarez, Gimenez y 
Cia.” llev6 la figura de Amelia ante 
la presencia de 10s cinematografistas 
y periodistas. Su presencia h e  una 
encantadora revelacion. Ademas de su 
tahnto de actriz, mostr6 Amelia Berice 
-ma simpatia deliciosa, una seduccion 
exquisitamente femenina y una ccr- 
Aialidad natural y espontanea que de 
inmediato conquisto a todo el mundo. 
‘la Amelia Bence esta trabajando, Y 
cso I. impedira aceptar 10s homenajes 
e invitaciones que le llueven por mon- 
cones. . . Tcdos quieren acaparar aigo 
de la simpatia e inteligente seduccion 
de Amelia Bence 
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Amelia Bence, durante el coctel 
que se ofrecid e n  su honor, en com- 
pa5ia de Mecha Ortix, Victor y 
E m i g i o  Alvarez. 

Carlos Cariola, durante el homena- 
je  que se le rindid por e2 h i t o  de 
su liltima obru, e n  compaiiia d~ 
artistas ?4 amigos. 

25 a5os de Columbia, celebrados con 
un coctel. E n  la fotograf ia ,  10s di- 
rectores de Columbia Pic€ures e n  
Ch,ile. 

I 





ch~cos con el alma en un hilo, de unii 
matine domiiiical a la ntra. “dS- Sal- 
varit Paulina?” Asi se llanaba la serial 
en que Paulina, la protagonista, corria 
b s  mas tremendos peligros Y ahora 
con la magia de la tecnica moderna, 
Paulina pasark por mayores y mas ho- 
rrendos riesgos Paramaunt vuelve a 
repetir la famosa szrial, bajo el titulo 
de “Perils of Pauline”. En aquella epo- 
ca era la rubia Perla White quieli 
afronto mil veces la muerte. Esta vez 
sera la dinamica Betty Hutton quien 
correra azares sin cuento en un film en 
tecnicolor . 
WARNER VERSUS LOS HERMANOS 
MARX 

Mientras Chico Marx, uno de 10s trps 
famosos hermanos excentricos ha en- 
tablado un pleito por cien mil dblarcs 
a 10s estudios Warner, acusandolos clz 
“invadir su propiedad privada”, a1 usa: 
su nombre en la pelicula “Rapsodia en 
azul” esa misma firma se querella con- 
tra 10s tres M2rx porque han bautizAdo 
su propio film con el hombre de “Ca- 
sablancs”, titulo que Warner us0 p a n  
esa ylicula bulladisima, qu: intapre- 
taron Ingrid Rergman v Humphrey Bo- 
gart 

PROYECTOS Y REALIDADES 

Mickpy Rooney, dado d? bajs en el ejer- 
citn, ~n convertira e n  un hombre niuy 
atareado Metro tiene para el list3 clos 
gu ion~s  de la serie de la Familia Hardv 
Otro guitin de est% misma serie est& ya 
a punto de terminars. . 
Paul Henreid firmo contrato con Ins 
hermanos Warnor para realizar dw 
peliculas a1 a h ,  durante cinco anos E- 
quidus La primera sera “Decepcion” 
Dada la categorii que y a  ha alcanzado 
el actor, 10s estudios lo autorizm para 
tornarse la libertad de filmar otra pe- 
licula por ano fuera de su sello. 
Se r2trasa la filmacirjii de la pelicuh 
“Luna de Miel”, que dehen interpretai 
Shirky Temple y Joseph Cotten Pero 

K a t h r y n  Grayson fue aplaudida 
poi- alguien que no la escuchaba 

&3b~?? t Tnvlor recne a sus honibies 

hay un motivo muy plausible. Jose (eo- 
ma tcdos llaman a Cotten) rechazo el 
mion porque muchas de las y e n a s  I? 
desagradaron. El estudio, luego de  re-’ 
1Eerlr le enccmtro toda la razorz . (In- 
creible, per0 cierto. jLOS estualns son 
testarudos y siempre tienen muzhisimo 
amor propio!) R. K, 0. esta haciendo 
las modificaciones del cas3 para eomen- 
zar el rndaje de la cinta. Es posible que 
sea filmada en Churubusco, 10s estudios 
que esta empr?sa filmadma tiene en la 
Ciudad de MCxico 
Paul 1,ukas ha firmado un contrato con 
la International Pictures para ser e! 
protagonista de “Bella Donns”, film 
con ambiente iiigles y egipcio. Salvadv 
Dali, el famoso pintor hispano, firm6 
contrato con Walt Disneg para hacer 
“Destmo”, fi!m basado en la popular 
cancion mexicana. . 
ASTROS QUE RETORNAN . 
Katherin- Hepburn, despues de una au- 
sencia de un afio, y Robert Taylor, des- 
pues de permanecer tres en la marina 
vu4ven a Metro para protagonizar 
juntos un film CUVQ titulo provisional 
es “Tu estabas alli” Comenzaron 3,- 
inmediato con las escenas m8s fuert 
d?1 film. Es la primera vez en que esd 
dos gran figuras apareceran juntas 
Robert Taylor tuvo a si1 reyres:, una 
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scrprcsa agradable Ensantrb que en s u  
camarin estaba todo pxa-tam~nto inuili 
a com3 el 15 dejo. El actor trato de 
conseguir igualmente a 10s hombrps q u -  
trabajaron en sus Mms antes dc ma?- 
chars?, para constituir el mismo equi 
po en SI] nueva produccion 
Robert Montgomery, lueqo dc una5 vlt- 
caciones, cornenzit el rodaj? dr “ Q u e ~ i -  
do Forastero”, donde tend 
paiiera de Grew GarSQr 
termin6 recientementa ‘. 
crificados”, el primer film que hicw t 
despu6.q qup dejara el uniformc 

CARROUSEL DE REALIDAT) V DT 
FANTASIA 

Lenny Bernhnrd, a quien se ha dad1 
por muerto en una batalla drl Pacifico 
ha dqado u n a  carta pidienda que la 
Cruz de Plata que le otorgsra NXana~rir 
Chiang Kai-shek por sii valentie 
pase a manos de Bhrbara Stanwvck 
Entre 10s rfectos personale.; del soldad3 
se han enconerado dor; fotogwflds q 
Barbara le habia dedlcado Una  de rlla 
dicr “Bueca Suerte‘ Mientrans f r l  
niaba “Sister Kennv”, Rosa! 
desrubrio que entre 105 ext 
guraban en* una escen;2, e 
Barkli, el hombre uuc le rlicra su pi1 

(C o n r i t 1 i L G  c t )  r ~ ~ y l n o  21 i 



e nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R I A  --- 
* Cosas de Hollywood: Dias pasados, 
en el restaurante “Player’s”. de Sun-  
set Boulevard, vi a Frank Borzage 7 six 
esposa cenando en compaiiia de Red 
Skelton y su esposa. Est0 no tendria 
nada de particular si descontamos cl 
hecho de que la actual qeiiora del di- 
rector Frank Borzage rm el aiio pa- 
sado la esposa de! ccimrco Red 
Skelton ... 

* Eil parecer, todo es color de rosa 
nuevamente en la casa de Ann Sothexn 
y Robert Sterling, cuya separacion se 
anunciara hace pocos dias SegGn de- 
claraciones de ambos, todo se ha arre- 
glado y la frlicidad ha vrrelto a rei 
nar en rl hogar que se diem como des- 
hccbo. Eyperamos que sea parn largo ~ 

* La otra reconciliaci6n de la srmana 
(a1 parecer las reconciliaciones se e?- 
tan poniendo de m o t h  en 3 0 1 -  
lywood) t‘s la de Sy Bartlett v Ellen 
Drew, que hac? dos srmana‘i anun 
ciaxan su separacicin ... 

* Peter Lawford cdyi se desmava 
cuando Spencer ’Ttacy. su actor favo- 
KltO, se )e  acerc6 d j a q  pasados para  

Instalados detrds d e  las cdmaras podenios presenciar esta escena de “Mascarada en Mexico”. Per czerto, w e  W 
h a n  reconocido ustedes a George Rigaud,  Dorothy Lamour y Arturo d e  Cdrdova !con una  plurna e n  la b O C d  
para nom brar solo a las f i g w a s  protaponicas . . . 





EVELYN KEYES ha llegado a la meta sofiada por ella 
desde la niiiez. 
A1 estrenarse la pelicula de la Columbia “A Thousand and 
One Nights”, que en castellano lleva el titulo de “Aladino 
y la Lampara Maravillosa”, la critica Y el publico con rara 
unanimidad han aclamado a la artista como una de las 
m b  notables del afio, en su interpretacibn del “Genio”, de 
la famosa lampara de Aladino, que lleva sobre si el peso 
de fa cinta. Y a pesar de figurar en ella Cornel Wilde, el 
notable Ghopin de “Cancicin Inolvidable”, con la bella Adele 
Jergens, Pa pelicula es positivamente de Evelyn Keyes. 
En este momento de gran popularidad para la artista. va- 
mos a entrevistarla para que nos cuente sus intimidades, 
y nos haga participes de sus suefios. 
Evelyn Keyes es rubia, con el cabello ticiano, y gandes 
c jos  azules, que reflejan ingenuidad. Su caracteristica es 
la modestia y la sencillez, y viendola en la calk, vestida, 
generalmente, con trajes de “sport”, y siempre sin sombrero, 
nadie diria que e6 una estrella. d e  eim, sino una encanta- 
dora hija de familia, 8. unL alumna universitaria. 
Cuando nos recibe en su camarin de la Columbia, vestida 
a la moda d.1 1850, para otra de sus peliculas del Oeste, 
“Amor y,Balas”, nos parece el retrato de una de nuestras 
Rbuelas, aunque en plena juventud y belleza. 

p o r  M A R l A  F E R N A N D A  A L T A M I R A  
LCOMO SE HIZO ARTISTA? 
-La idea de ser artista -nos dice Evelyn- sc? me metib 
en la cabeza cuando a m  no contaba doce afios. Yo vivia 
en Atlanta, Gwrgia, donde naci; iba a la escuela primaria 
y el mayor interes de mi vida era, por aque1 entonces, un 
guapo COndkCipUlb que se llamaba Sidney Blake, que tenia 
una bicicleta. Y la bicicleta de mi amigo Sidney fu6 la 
que pyso en mi cabeza la id?a del a rk .  
--Em no est& muy claro, si usted no lo explica - replica- 
mos a la artista. 
-Vera usted -aclara esta-. Cierto dfa se dio un baile en 
la escuela, y Blake me llevo a e1 en su bicicleta, como 
siempre. Pero a la vuelta del baile, cay6 un verdadero diluvio 
que nos pus0 a mi amigo y a mi, como una sopa, mientras 
otras de mis compaiieras iban muy tranquilas en lm autos 
ds sus compafieros. Y ahi mismo decidi que yo tenia que 
tener automovil propio, ganado por mi, cosa que no me 
parecia factible, a menos de llegar a ser artista de cine. 
Con este pensamiento en vista, tres afios m b  tarde se mn- 
tricul6 en declamacion como la asignatura principal de sus 
cursos. Llevaba Evelyn por este tiempo, seis afios estudiando 

‘ el piano, pero no asociaba la idea de un lujoso autamovil 
con un chofer uniformado, con una pianista m8s o menos 
mediocre. Y siauio Densando en Hollvwood como solucion. 

--A Cpcil B *DeMille --recuerda Ev-lyn con gratitud- le 
debo cuanto soy y cuanto pueda llegar a ser. Me contratb 
inmediatamente y me 616 mi primer papel en “El Buca- 
nerd’, qu? presentaba en la pantalla a Frances Gaal. Des- 
putk me di6 papeles pepuefios en otras peliculas y de ellos 
vino mi gran oportunidad para interpretar el pyx1 de 
“‘Suellen”, la duke hermanita de la tempestuosa Scarlet 
O’Hara”, en “Lo que el Viento se  Llevci“. 
Resultado de este papel fu6 su contrato con la Columbia, 
donde en 1941 fu6 reconocida como estrella en la inolvida- 
ble pelicula “El Difunto Protesta”. Vinieron despues pape- 
l ~ s  diversos, de gran importancia dramhtica, como el de la 
doncellita de “Damas Retiradas”, o de heroinas del Oeste, 
como el de ‘%os Desalmados”, y el que filrna actualmente 
en “Amor y Balas”. 
Per0 el triunfo definitivo lo ha tenido Evelyn Kpyes como 
el “Genio” de la lampara de Aladino. que, en realidad, ha 
sido para ella “lampara maravillosa” de buena suerte. 
Evelyn Keyes merece este triunfo, y 10s que habran de se- 
guirk, porque, como antes dijimos, es modesta. PS estudioxa 
y PS sincera en to&, 
CuandQ no trabaja en peliculas, .toma cursos de ark dra- 
matico en la Universidad de California, en Los Angeles, y 
dedica todo su tiempo a perfeccionar su cultura y su pdu- 
caci6n esmerada hace de ella una de las artistas mas 
refinadas de Hollvwood. 

Evelyn, he c h a 
“genio”, ofrece 
un banquete in- 
esperado a Ala- 
dino ( c o r n e l l  
Wilde) y a Phil 
Silvers. 

En la vida real 
Evelyn es una 
chica sencillisi- 
ma. Ha cumpli- 
do parte de su 
suefio: tiene un 
Cadillac conver- 
tible, pero s i n  
chofer uni f.0 r- 
mado . .  . 
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Cant in f las  en  su personaje  de  “In Diu con e2 Diablo” recuerda a ChU- 
plin en  “Armas a1 Hombro”. 

pueblo. En las ciudades de Sonora, de 
Sinaloa, de Guanajuato, Queretaro, 
Oaxaca o el Merida de Yucatan, ven- 
dian diversibn a publicos sencillas e 
ingenuos. 
Siempre en la vida de los elegidos de 
la suerte y de la fama, hay un instan- 
te que cambia todo el destino. FA& 
en Cuernavaca, pintoresca ciudad de 
impresionante arte colonial, que es ca- 
pital del Estado de Morelos, y que se 
halla a casi un centenar de kil6metros 
de la Ciudad de Mexico. Alli se vuel- 
can en 1% fines de semana miles de 
turistas para descansar de la altura 
topografica de Mexico, y para dejarse 
acariciar por el eterno verano de su 
clima. Las carpm abundan y 10s ha- 
bitantes humildes que no van a los 
grandes y lujosos hoteles de 10s viaje- 
ros opulentos, se dan cita en esos lu- 
gares de diversih que por pocos oen- 
tavos le devuelven un rat0 placentero. 
La compaiiia de Cantinflas daba en 
un dia doming0 su funcion. Un verda- 
der0 espectbculo de circo se habfa pre- 
parado. Habia trapecistas, caballistas, 
charros cantores del orgullo de Jalisco, 
trovadores del Mayab, y tonadillera5 
de Oaxaca, que emocionaban a1 publico 
con la Zandunga o La Llorona. El 
publico llenaba de bote en bote la 

LAS CARPAS MEXICANAS 

&Que son las carpas mexicanas? No po- 
driamos explicarlas nada m&s que en 
estos terminoe: un laboratorio de ac- 
tores, un lugar humilde y senlcillo, 
donde abundan 10s aplausos y 10s sil- 
bidos, donde el histrion toma contact0 
direct0 con el publico, y donde fracasa 
o se hace y triunfa. Todos 10s grandes 
actores mexicanos han salido de las 
carpas. Roberto Soto, Manuel Medel, 
y tantos otros, han improvisado sus 
pinincs dramaticos, no diremos en las 
tablas, sino en 10s suelos de las car- 
Pas. 
En estas laboratcirios di6 comienzo 

Mario Moreno a su carrera que lo 112- 
vo a1 maximo estrellato histrionic0 de 
la pantalla mexicana, y, ipor que no 
decirlo tambien?, a ser la figura m&s 
popular en su genero del cine de habla 
castellana en la actualidad. 

MARIO MORENO SE VUELVE 
CANTINFLAS 

Contemw la verdadera historia: Hace 
algunos aiios --die2 o docc-, Mario 
Moreno recorria las ciudades mexica- 
nas en troupes bohemias. Era una fl- 
g-ura mas que arrancaba aplausoe en 
los pueblecitos mexicanos, QOnde he- 
roicos actores levantaban su carpa Y 
ocupaban las humildes perniones del 

p o r  D A N I E L  F A R O N  

carpa y exigfa entre gritos y aplausos 
10s numeros del programa. 
El empresario, victima de una angus- 
tia terrible. esperaba a un comico, ba- 
se del programa, que llevaba de nom- 
bre Cantinflas. Este cbmico oscuro, 
victiina de una “cruda”, dormia su 
embriaguez y “ni modo” de que se pre- 
sentara a escena. Y lleg6 el momenta 
de Mario Moreno. El se ofreci6 para 
distraer la atenci6n de la gente que 
bramaba por el numero programad? 
Salio a1 escenario y toda su valentla 
flaqueo. No sabia que decir, que manl- 
festar. El principio de su discurso, VfC- 

Correspondencia de SHANTY 
Nuestra “C&mara inocente” sorprende 
un grupo de la cena de despedida en 
Ciro’s, de Ciudad de Mexico, a1 actor 
Francisco Petrone. el intCrprete de 
“Todo un Hombre” y “La Guerra Gau- 
cha”, que con su simpatica fealdad 
deja en la tierra. azteca muchos ami- 
gos que esperan su vuelta. En el grupo 
aparecen conocidos y amigos de 
“ECRAN”. En la fila interior, Sara 
Guash, Tito Junco, el actor mcxicano; 
Dolores del Rio, Petrone, Rosita Dfaz, 
la protagonista de “Pepita Jimenez”: 
Monplet, el director de “Vertigo”. En 
otra lila: Armando Calvo, el galan 
paiiol que harh el principal papel mas- 
culino en “La Mujer de Todos”, con 
Maria Felix, “Paloma” (Blackie) , ac- 
triz y periodista argentina; Shanty, 
nuestro redactor. Melbe de Monplet. 
Oscar Gajardo. En la cabecera, Disce- 
polo y Alejandro Guzman, representan- 
te de artistas. Asistieron muchos otros 
Artistas y escritores mexicanos, chile- 
nos y argentinos. Se baiio la “bamba” 
milongas, el peric6n y hasta la “CUeCa”, 
en la que Petrone result6 un chilena- 
2 0 . .  . Como interpretes mhximos de 1% 



Y para que e n  la gama de sus actuaciones n o  jalte 
el personaje sentimentab Cantinflas reencarnard aZ 
propio Romeo. . . Aqui, CantinfEac, antes de trepar a las alturas del 

trapecio, prue3a la agilidad de sus musculos, 
tima de la confusion, fue entrecorta- 
do e incok-erente. El publico aplaudib 
a rabiar. d. encontraba ante una sin- 
gular “:’acilada” que iba directamente 
a su emocion ingenua. Desde ese dia 
Mario, Moreno se hizo Cantinflas, y 
tambien se opero la transformacion de 
Cantinflas en Mario Moreno. 

EL REST0 DE LA HISTORIA 

Lo dem& es historia breve y conocida. 
Cantjnflas era ya una figura y un per- 
sonaje. FuC a la Ciudad de Mexico re- 
corriendo los teatros m& importantes. 
Su nombre era tcdo un espectaculo. 
iD6nde residia el secreto?iMuy senci- 
llamente!, el “pelado” mexicano tiene 
un hablar hermetico, pero decidor. El 
cantinflismo que parece una “vacila- 
da”, una tomadura de pelo, no es m& 
que la ironia fresca y verdadera del 
pueblo reaccionando contra la hueca 
palabreria, aparentemente lbgica del 
“licenciadito” culto. Es la experiencia 
de Sancho, y de 10s personajes de la 
picaresca espafiola en el. csmercio so- 
cial. 
Cierta vez, en Mexico, despues de una 
fiesta de artistas que pudo haber teni- 
do lugar en “El Patio” o en el “Am- 
bassadeur”, Mario Moreno nos hablaba 
amorosamente de Cantinflas, como de 
una persona ajena a el, pero de su m h  
estrecha intimidad. 
4 a n t i n f I a s  -nos decia casi con es- 
tas palabras-, nacio del pueblo y es 

necesidad y de la abundancia, de la 
alegria y de la pena. Vive en las casas 
de vecindad, anima las pmadas y 1% 
pidatais de Navidad, esta en las canti- 
nas tomando pulque, y tequila, y come, 
naturalmente, un taauito bien enchi- 
lado como tambien ayuna en la mise- 
ria. Sin embargo, su dialectica tiens 
una explicacion para todos 10s proble- 
mas, y nunca se hara el “gacho”. ante 
la buena o mala suerte. La cantinfla- 
da es su defensa y la cantinfleria es 
su instrumento. 

LA VIDA ARTISTICA DE MARXCP 
MORENO 

El cine mexicano abri6 sus puertas in- 
mediatamente a Cantinflas. Con San- 
tiago Reachi, creo la productora Posa 
Film, empresa hoy de muchos millo- 
nes, cuyas acciones le pertenecen en 
su mayoria. Comenzo produciendo cor- 
tos comicos, que recorrieron triunfal- 
mente las salas de exhibicion. Vinieron 
despues las peliculas de largo metraje: 
“Ahi esta el detalle”, que reforzo su 
personalidad y “E1 Gendarme Desco- 
nocido”, “Ni Sangre ni Arena”, “Los 
Tres Mosqueteros”. “Romeo y Julieta”, 
“El Circo”, “‘Gran Hotel”, y por ultimo, 
“Un Dia con el Diablo”, de reciente 
estreno en Mexico, y al’ cual tuvimos 
oportunidad de asistir. En estas dois 
ultimas peliculas, Cantinflas, que ha 
recibido el elogio magnifico de Chaplin, 
quiere seguir 1% pasos del gran comico 
inples. “Un Dia con el Diablo”. auiere 

para el pueblo, y es todo el pueblo. Su - seF la version mexicana de “Aimas a1 
experiencia de la vida es infinita. El Hombro”, can su suma de grotesco. 
sabe de la vida y de la muerte, de la Su histrionismo se sobrepone a la ca- 

cines de sus respectivos paises, Dolores 
del Rio y Petrone recordaron la I a b ~ r  
de “ECRAN” por el cine mexicano y 
argentino, enviando carifiosos saludos 
a nuestra revista. 

EMILIO FernLndez ha recibido una 
invitacion del Gobierno argentino, pa- 
ra que vaya a conocer la industria ci- 
nematografica de ese pais. El director 
mexicano piensa aceptar la honrosa 
invitacion. p r o  para el mes de sep- 
tiembre, cuando pueda ir en compaAia 
de la que entonces sex% su espssa, la 
encantadora estrellita Maria Elena 
Marques. 

Un dialogo que el periodista oyo en 
el Hotel Reforma, entre la seductara 
Malu Gatica, y una amiga indiscreta: 
-Dune, Malu, ~y cuando es la boda? 
-No la hay ni la habra por muchos 
aiios. . . 
-&Y Roberto Gavaldon? 
-Pues, nada.. . Fue una simple desin- 
teligencia. Cierta noche, en una reu- 
nion, empezamos a “guasear”, preten- 
diendo que planeabamos una boda pro- 

xima ... De ahi sali6 todo. Pero te 
aseguro que no fue m& que una bro- 
ma.. . 
Mald ha tenido exito en las tablas, 
frente a los microfonos, y en el cine. 
Su ultima pelicula fue “Ocho Hombres 
y una Mujer”. Aunque se siente una 
solterona incontrovertible, habria he- 
cho una linda pareja con Gavaldh, el 
talentoso director de “La Barraca”. 

Agustin Lara gano el Premio Nacional 
ds la Mksica Popular, por su cancidn 
“Hunio en los Ojos”. El segundo pre- 
mi0 le correspondio a Albert0 Domin- 
guez, por “Hilos de Plata”; y.el terce- 
ro, a Gabriel Ruiz, por “Diez Minutos 
M b ” .  

El galan espafiol que se hiciera popu- 
lar con “El Escandalo”, y que se en- 
cuentra actualmente radicado en Me- 
xico, Armando Calvo, sera el galan de 
Maria Felix, en “La Mujer de Todos”, 
un film que dirigira Julio Bracho, y 
que se comenzara a filmar dentro de 
poco. 

(Contincia en la p i g .  20) 
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lidad del argumento, y queda c m o  
emoci6n la humanidad de Cantinflas. 
Tal vez su-  carrera tome un nuevo 
giro con el cambio de argumentista. 
John Steinbeck le ha ofrecido temas 
para sus peliculas, con la condicidn de 
que sea dirigido por el gran directar 
Emilio Fernandez. Estamw seguros que 
si esta trilogia --Cantinflas, el indio 
Fernandez y Steinbeck-, se une, Ma- 
rio Moreno Cantinflas nos dark ver- 
daderas y durables obras de comicidad. 

OTROS ASPECTOS DE 
CANTINFLAS 

Mario Moreno tiene el privilegio de 
una personalidad multiple. El publico 
chileno conoce su labor de dirigente 
sindical, empresa a la que se ha dis- 
puesto con todas sus fuerzas en defen- 
sa de sus compaderos del Sindicato de 
la produccion cinematografica. 
Por otra parte, Cantinflas es el torero 
bufo m&s extraordinario que hemos vis- 
to. Sus faenas en el cos0 mexicano. 
llevan miles de espectadores, dmde c m  
naturales, veronicas, derechazos y chi- 
cuelinas relucientes le baila amistwa- 
mente a1 toro, tangos y danzones, 
congas y rumbas. En Espada le ofre- 
cen centenares de miles de pesetas 
por sus corridas. 
Cantinflas pmee, ademas, un rancho 
(fundo en Chile), en San Miguel de 
Allende, del Estado de Guanajuato. Se 
llama “El Detalle”, en homenaje a la 
pelicula que lo consagr6. Alli tiene ins- 
talada una explotacion modelo de pro- 
ductos mexicanos y sus colonos reciben 
un generoso tratamiento. 

Aca le vcmos e n  una escena de ‘‘El 
Circo”, gran exito de risn del bufo 
medeano.  



” F  E D 0 R, A ”  

LA cklebre pieza de Victoriano Saidou 
ii ive4e tema a este film italiano que 
be anuncia como e1 primer0 de post- 
guerra Resulta interesante esta cinta 
para el publico chileno. pues en estos 
momentos 5e iealiza en nuestros estu- 
dios una  pelicula con 6.1 mismo tenia, 
Km?tagon:Tada por Mecha Ortiz “Fc- 

oin” es una historia de amor y ven- 
mLa t=n la Rusia de 10s zare5 Guan- 

do 511 novio es asesmado, la princesa 
Xi’edora decide buscar a1 criminal, solo 
para enamorarse de el, afios mas tarde, 
en Paris El ambiente esta bien conse- 
puido en el film, dada la suntuosidad 
de 10s decorado; y la magnilicencia 
del vestuario Pero, a1 igual que en 

.otras peliculas italianas, hay en “Fe- 
dora” un exceso de dialogo que hace 
resultar lentisima la accion Gonspira 
igualmeiite contra la calidad de la rm- 
ta la exagerada y teatral mterpreta- 
cion de algunos pasajes Luisa Ferida 
rrsulta una Pedora atrayente y buena 
actrix, y Amadeo Nazzari compoiie un 
varoriil Boris Buena la direccicin de 
Camil Mastrocinque 

“ L A  D A N A  S E  R I N D E ”  
EL taleiito de comediante de Rosalind 
Russell vuelve a encontrar campo pro- 
picio en este film. Se trata de una co- 
media de situaciones ingeniosas, trata- 
da con buen humor y con sentido del 
ritmo. Hag que acreditar, antes que a 
nadie, a1 director Alexander Hall par 
la buena realizacion de “La Dama se 
ftinde”, y luego valorizar la excelente 
int,erpretacion de Rosalind Russel!, Lee 
Bowman y Charles Winninger, infun- 
diendo vivacidad a las situaciones mas 
absurdas de la trama. Se trats en 
cas0 de la historia de una doctora es- 
pecialista en enferrnedades mentales. 
~e toca tratar un cas0 neuropsiquia- 
trico especial, que. es nada menos que 
el de Lee Bowman, y bras algunas 
averituras hilarantes el paciente se 
enamora de la doctora. La mayor par- 
t,e de las escenas del film transcurren 
en un tren, y ello se presta para pre- 
sentar una serie cie situaciones jocosas 
y finas que entusiasmaran a los aficio- 
nados a Ia comedia “sofisticada”. Gomo 
novedad se presenta en “La Dams se 
Rinde” a Nixie, el duendecillo amoroso 
que tiene la cualidad de precentarse 
en las situaciones nias intempescivas. 

. “ P ’ O R  U N  A M O R ”  
SE ha utiliaado la hermosa vox de Pe- 
dro Armengod para hacer un film ro- 
mantico que cuenta la triste historia 
de un amor desgraciado, intercalando 
las canciones del protagonista. El no 
es nada mas que el gafian (Raman 
Armengod) de una hacienda; ella, una 
jovencita educada, sobrina del buen 
parroco del pueblo, para quien su ma- 
dre tiene aspiraciones mas altas que 
dark por esposa a un simple peon. El 
tiene ambiciones artisticas y quiere 
labrarse un porvenir para ser digno del 
amor de su amada (Manolita Snval). 
Deja las labores de la hacienda y se 
convierte, en plena Ciudad de MCxico, 
en el cantante de moda. Pero, en tanto, 
hay uii tercer personaje: un muchacho 
rico, educado en 10s Estados Unidos 
<Antonio Badu), que teje toda una in- 
triga para conquistar con toda facili- 
dad a la muchacha y alejarla. de su 

(Conrinciu en la p&y. 2 2 )  

Carlos Schliepper, el director; Raul Sol&, escenografo, y Ricci, asesor 
tecnico, discuten 10s detalles del film. 

Per M A N U E L  S O F Q V j C H  

LE RESULTA a1 publico muy diifkil distinguir, asistiendo a una  exhibi- 
cion cinematogrhfica, el escenario natural  del artificial. La escenografia 
cinematografica se ha penfeocionado de tal  manera, que lo que antes era 
simple tarea de artesanos ha pasado a ser u n  verdadero art,e. De. ahi  
que la pantalla nos ofrezca maravillas de belleza plastica que no siem- 
pre el espechdor considera como obra del espiritu humano. En ese sen- 
tido la cinematografia norteamericana nos h a  ofrecicio realizaciones 
estupendas, que transportan a1 espectador a 10s paises y paisajes mas 
exoticos, sin moverlos de sus butacas, c’omo sus art istas tampoco s+e mo- 
vieron de 10s estudios de Hollywood. Hemos visto escenas polares con 
hielos escalofriantes, . .~ hechas en  pleno verano .en Los Angeles; vimos 
las Mas tropicales mas encantadoras, con musica de maracas y desnu- 
dos apenas encubiertos por mechones de ralfia, aguas resplandecienks 
y bosques miienarios, todo eso construido y realizado e n  dias de tempe- 
ra iura  bajo cero, por 10s artistas y tecnicos de 10s estudios americanos. 
--6Aprecia el espectador tales esfuerzos? 
-Si.. . Aun cuando no sepa, en muchos casos, que lo que le encanta es 
obra del artista, y que la fuerza principal del cine radica en esos enga- 
hos maravillosos. La sugestion dramatica se complernenta 9 per’f eaciona 
con el clims creado por la escenografia. Muchos momentos de honda 
int’ensidad dramatica h a n  sido Iogrados mas por efectos escenograftcos 
qu.e por 180s intkrpretes. Lo mismo h a  ocurrido con innumerables situa- 
c imes  comicas, e n  las que el actor poco necesito hacer. 

si se miden 10s progresos realizadm por el sbptimo arte,  se comprendera 
que es e n  materia de escenograifia donde mas  se ha avanzado. El criterio 
actuad ha surgido de la  experiencia. Antes, para realizar escenas a1 aire 
libre, salian equipos de  tecnicos y artistas hasta lugares distantes, per- 
dilendo un  preci3so tiempo y gastando muchos dineros a la esaera de 
que el buen SOX les permitiera ir funcionando a sus camaras. Y la tarea 
de filmacion de ESOS exteriores estaba librada a1 azar de las variaciona 
m n t re  orcrlbgicas, 
apiarte de que 
no siempre el 
escenario natu-  
ral elegido res- 
pondia a la6 ne- 
cesidades de su- 
gestion del libro 
que se filmaba. 
- H a y  muchas 
poblaciones de 
pescadares en la 
Argentina -nos 

Bida Lux en una 
escena de “.La 
H o n r a  de  10s 
Hombres”. 
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 veri wtedes este nruelle d e  pescadores, con embarcuciones, ~lyrrrr 7J ea- 
sns? Pues, gertenecen a un trozo del estudio. 

dice Raul Soldi, que es uno de nuestros m8s reputados artistas espe- 
cializados en  escenograrfia--, per0 muy pocos son 10s que parlecen serlo. 
paxa crear el clima que ambiente en cine, e’s prederible “inventar” [ma 
poblaeion, realizarla con la  imaginacion del artista, en la seguridad de 
que el publico, luego, la creera mas autCntica y real que las verdaderas 
poblaciones de  pescadores. Y lo mismo cuando se trate,  por ejernplo, de 
una aldea de 10s tiempos de la conquista. Hay muchas en  el pais que 
datan de entonces y se conservan muy bien; pero cuando se t ra ta  d e  
enfocarlas con las camaras fotograficas, resulta que s a k n  de for33 sus 
bsllezas y principales caracteristicas, para dejar solo a la vista una  calle 
rolvorienta y cuatro paredes sucias. 
En nuestra conversacion con el artista, nos va mostrando fotograifias de 
algunos exenar ias  diseiiados por 61 para “La Honra de 10s Hombres”, la 
version de la famosa comedia de don Jacinto Benavente, que esta rwli- 
zandose shjora bajo la direccion de Carlos Schliepper, e n  estudios San 
Miguel, con Maria Duval, Aida LLIZ y Enrique Diosdado. 

-La finalidad que persigue el art ista --sigue Soldi- es crear el clima 
propkio para las escenas. Cr,ear no es reconstruir, ya que reducirse a 
hacer calles, una  casa, una sala, es simple tarea de artesano, y no la de 
un escenirgrafo, que, antes de iniciar su tarea, ha debido leer el argu- 
mento y compenetrarse bien de su esencia taematica. 
’“Por otra  parte -agrega-, 10s escenarios nso son como 10s ve el OJO hu- 
mano, sino como 10s percibe el lenbe de la camara. Aqui, a la vista, bene- 
mos un tmreno con la  recmstrucci6n de un gran puerto de pescadores, 
con sus muelles, agua, embarcaciones, etc. Ha sido necesario crear una 
atmosfera de profundidad, inventando planos superpuestos. A primera 
vista, estos escenarios dan la impresion de una  falsedad irritante; mas, 
en cuanto 10s enfoque la ckmara cinematografica, se transforman e n  
reales, y sera muy dificiil que el pubWo no muy entlerado se d6 cuenta 
de que esto lo hlemos realizado sin ir a un  autkntico puerto de mar.  
”Con detalles bien logrados Y no mucbo material, sle llega a una  intere- 

s an t e recons- 
truccion, que e1 
director de efec- 
‘t 0 s especiales 
completara lue- 
go, adecuada- 
mente, con pe- 
quefios toqqaes. 
--Sobre mue- 
lle -nos seiiala 

Sera una taber- 
na, pero dentro 
de 10s Estudios 
San Miguel. Su 
reconstruc c i o n 
resulta perfecta. 

(Continua en la 
pagana 22) 

O S  C W E N T A N  
E S D E  F R A N G I A  ... 

AndrC Gide no logra ponerse de 
acuerdo respecto a la adaptacion 
de “La Symphonie Pas torak”  (“Sin- 
fonia Pastoral”) ta l  como la con- 
ciben 10s realizadores cinematogra- 
ficos; cinta que se est5 rodando con 
Mich6le Morgan de protagonista. 
El escritor, decepcionado, h a  ido a 
contar su desacuerdo a las pirami- 
des, aprovechando de gozar de la 
plenitud del sol de El Cairo. En 
tanto, el director, Jean Dellannoy, 
y 10s actores que deberan encarnar 
10s personajes de “La Symphonie” 
se juntan en Suiza para hacer las 
tomas de exteriores. . 
Hay, e n  todo esto, una  nota muy 
curiosa: Pierre Blanchar, Michkle 
Morgan y Jean Dsssailly no seran 

poneses! En efecto, hace algun 
tiempo, Andr6 Gide recibio desde 
Tokio un sobre que contenia diez 
fotos. Eran escenas de un  film ro- 
dado “en el pais del sol naciente” 
y nada menos que “La Sinfonia 
Pastoral”. Para gran sorpresa suya. 
e1 escritor se enter6 de que 10s hi- 
jos del Mikado habian sometido la 
intriga a cilertas modificaciones. 
Los japoneses no pueden mezclar 
t an  “desconsideradarnente” el amor 
y la religion, por eso Gertrude, la 
protagonista 1Yuki-ko, la hija de 
ia Nieve, en la version japonesa) no 
luC sdlvada por un  pastor, sin0 por 
un profreesor; y Jacques, en lugar de 
ser hijo de este universitario, apa- 
recia como su hermano.. El Impe- 
rio del Sol Naciente ne  mancha, ni 
siquiera levemente, la moral.  . . 
Mich6le Morgan estudia hoy si1 pa- 
pel, y para penetrarse mejor de  las 
caracteristicas de su pwsonaje pa- 
sa  largas horas en un  asilo d’e cie- 
gas. Entre una filmacion y otra 
envia largos y amorosos cables a su 
rnarido. Terminado este film pien- 
sa ir a visitarlo en un corto viaje 
que hara  a Hollywood, para luego 
rpgrwar a Francia e jnterpretar 
“Prosper”, segun la obra de Lu- 
cienne Fabre, para el productor 
Roland Tual. iQuP de cambios sufre 
una actriz! DespuCs de vivir entre 
la nieive de Suiza se tra-nsporta a 
12 Casbah de Argel; de ser la 
dulce niiia enamorada de un pas- 
tor pasara a ser la  mujer de vida 
azarosa, capaz de todo..  . 



Se celebra .el cumpleaiios de Sonia 
(17 aiios) e n  el Tap, y entre 10s 
asistentes vemos a Cora Santa Crux, 
Miriam, la hermanita menor, y el 
maestro Federico Ojeda. 

DOS galanes y un t&cni,co, en  el cafd 
de los artistas. Los galanes, Carlos 
Mondaca y Jorge Reynd; el tdcnico, 
Enrique Soto. 

.1;i puerto de Valparaiso sirve d e  fondo a una  escenz que interpretan 
R e m a n  Castro Oliveira y un actor joven, para “Encrucijada”. E n  silue- 
tas, se recortan 10s ttcnicos y la camara. 
OOCTEILES, VISITAS Y HOMYA- 
JES: La zemana que termina ha sido 
la semana de las cele’braeiones. En la 
tarde y en la noche 10s cinematogra- 
tistas, artistas y periodistas se han re 
unido en distintos sitios de la capital 
para celebrar diferentes situaciones en 
el ambiente. Comenzaron estas fiestas 
con un homenaje a Nuriy Montse y Me- 
cha Ortiz (martes 9) en el Lucerna. 
ambas figuras del cine argentino que 
han lleigado a nuestra capital para in- 
gresar a la filmacion de dos peliculas; 
la primera en la cinta de Coke, “El 
Hombre que se Llevaron”, y la segunda 
en la pelicula “Fedora”. 
AI dia siguiente, en la funcion noe- 
turna del Teatro Lux, se celebraron 
las cincuenta representaciones de la 
obra de Carlos Cariola, “Estos Mucha- 
chos de Cincuenta Aiios”, aproivechan- 
dose esa misma ocasion para presertar 
a1 publico de Santiago a la reci6n Ile- 
gad& estrella argentina Amelia Bene, 
que viene a filmar 10s exterimes & la 
pelieula argentina “Maria Rosa”. Elsa 
fiesta termin6 con un coctel en el Tap 
Room, que la direccion de ese local 
ofrecia a las estrellas visitantes. 
El jueves, la Columbia Pictures de Ohi- 
le a6reci6 un coctel a la prensa para 
celebrar sus veinticinco afios de vida 
dentro de la industria del cine en el 
mundo. Luego, terminason las manifes- 
taciones con la mmida en homenaje 
a Carlos Cariola (marks 16), en ei Ho- 
tel Oamra. Estas fiestas han servido 
para mostrar a la.prensa y publico 
pue a1 mmenzar la bmporada de oto- 
no estamos rodeados de estrellas de 
primer? magnitud en el cielo cinema- 
grafico de Sudam6rica. Mecha Ortiz, 
Amelia Bence, Nury Montd, -est0 
Raquen, galan am acornpafiar6 a .Am.!$- 
lia Bence; adem&, de la visita que 
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E n  un descanso de filmacidn, rien 
de un chiste Coke y el galan Enri- 
que Riveros. 



Alberto Closas, en  un cerro del puerto, firma autdqrafos para Eas entu- 
siastas “caxadoras” portefias. 

anuncia Enrique Diosdado, que viene a 
unirse a1 elenco que filmara lm exte- 
rimes de una de las peliculas “de cola- 
boracion” que se filma actualmente en 
Chile. 

RESPUESTA: Atendiendo a la petici6n 
que el sefior Intendente de Santiago hi- 
ciera a1 Alcalde de nuestra capital, 
respecto a la mala higiene y desorden 
?n 10s espectaculos publicos, la agrupa- 
cion que refme a 10s kmpresarios de la 
mayoria de las salas de espectactculo 
que existen en Santiago visit6 a1 seiior 
mtenaente, con quien sostuvo una 
iarga oonversacion, llegandose a varimos 
acuerclos entre esta autoridad y los em- 
preaarios. * b s  cines de barrios pop&- 
res cerraran sue puer ta  a las dace y 
media de la noabe y 10s cmes de barrios 
residencides, a la una de la madruga- 
da. En ellos BE exhibiran, como maxi- 
mo, das peliculas en eada funcion. ETY 
cuanto a la sugerencia de suprimir 10s 
xnes rotativos, por prestarse Bstos a la 
pmpagncion de entermedades, debido 
a su escasa ventilacion, se llego a1 
acuerdo de que cada una de estas salas 
sera dotada de una ventdacibn sufi- 
ciente, para dar mayor ssguridad de 
bigiene a 10s espectadores que a ellas 
asisten. En Sin&cato de Operadares de 
Cine tambien se entrevistb con el In- 
iendenk de Santiago, para establecer 
su campleto acuerdo con las medidas 
solicitaaas y hacer ver algunos de sus 
problemas, derivados del desorden que 
hasta hace ~)oco existia en la preslenta- 
cion de l ~ s  espectaculos cinematugr&ffi- 

E N P E R m A D :  La semana passda CO- 
menzo con tms dias de cama pasa el 
directtr J aw  D3ano. Un grave res- 
frio le olbligo a alejarse de 10s estudios. 
Sin embargo, para aprovechar el tiem- 
PO, we fllmaron algunas eswnas de re- 
lleno de la pelicula,. mientras se termi- 
naba la preparacion del set grande que 
representa el interior de U n a  bo?&, don- 
de se desarrollan varias escenas inte- 
resantes de la pelelicula. La filmacion 
de 10s tr~50s de relleno, s e a  propia 
deelaracion del dimctor, la dirigio CO- 
ke desde su leoho y por telefono, dando 
todas ]as indicaciones necesarias y solu- 
cionando 10s p r o b l e m  que se presen- 
taban durante el rodaje. Volvio a sus 
labores en el set tmLercoles 10). para 

cos. 

dirigir la continuacion del rodaje de “El 
Hombre qu? se Llevaron”. 

RFXRASO: El equipo de tknicos y ar- 
tistas que ruedan las escenas de ex%- 
rlores de “Encrucijada”, en el puerto 
de VaJparaiso, debio estar de regreri 
en el curso de la semana pasada. Los 
nublados que afectamn la costa J el 
pequefio aocidente del galan Alberto 
Closas, _que le obligo a guardar cama, 
a1 torcerse un tobillo, retrasaron un 
poco el rodaje de las ultimas tomas en 
el puerta Para esta semana anuncian 
su regreso y su entrada a 10s sets que 
ya han comenzado a construirse en la 
cdmena chica de 10s estudios Chile 
Films y que servwan Dara la filmacion 
de 10s interiores de la pelbula que di- 
rige Patrjcio Uu len .  

CENTRALISMO: La diSolucion de la 
sociedad cimmahgrfufica VDB, una de 
las dos firmas m h  serias del ambiente 
y uno d’e 10s dos estudlos en conhtante 
traba jo que existen en nuestra cinema- 
tcgrafia, centralizara 10s trabajos ci- 
nematogrfuficm en 10s estuaos Chile 
Films. NO hay probabilidades de que 10s 
estudios que deja VDB puedan trabajar 
inmediatamente, es decir, desde el pri- 
mem de mayo proximo. La slociedsd que 
tome a su cargo ems estudios debera 
ponerse a1 corriente de ellos y estable- 
eer un plan de produccibn, todo lo cual 
demoraria uno o dos meses. Mientras, 
la b i c a  fuente de trabajo activo de la 
industria serian 10s estudias Chile Films, 
donde se filmaran en KIQCOS dias rn&s 
cias peliculas. una en el dia y otra en  
la noche, y donde a1 terminarse el ro- 
daje de estas cixtas se continuara in- 
mediatamenle con la filmacion de otra. 

“LA DAMA”. EN COMICO: Mientras 
avanza el rodaje de “El Hombre que be 
Llevaron”, en !os estudios Chile Films, 
JOG Bohr prepara 10s primeros detalles 
para el rodaje de “La Darna de las Ca- 
melias”, paradia cinematografica de la 
romkntica obra que $an interpretado 
en el cine las mas conocidas actrices, 
y que ahora realizara en comic0 Ana 
GonzAles, bajo la dirwcion de Bohr. 
Aun no we ha aado a conowr el repar- 
to qw acompafiara La Desideria en 
esta pelicuia, pero se sabe que su roda- 
je c o m a a r a  en cuanto abandone 10s 
bets la pelicula que dirige Coke. 
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Revisan un album de paisajes chi- 
lenos, Maria Teresa SQuella y Gui- 
Ebrmo Battaglia, mientras esperan 
e2 grito de jaccidn!, antes de filmar. 

U n  par de poco alegres amigos y 
una  copa muy pequefia. Composi- 
cidn lograda por la “ccimara ino- 
cenfe”, con Alejandro Lira y Julio 
Vattuone. 

E l  Teatro Experimental reinicia sus 
actividades repitiendo el Bxito d e  
“Nuestro Pueblo”. E n  escena, Kerry 
Keller, Horacio Peterson y Agustin 
Sir&. 





iiii arnttittzoso g Eeqante conjunlo 
es el que luce Ella names.  S e  tratn 
d e  un traje s a s h  gris muy oscuro. 
d e  anchus u redondeadas solapas 
11 bofones forrados, mug juntos uno 
coil otro. Eneima va una capa de 
la mismn teln gris, con unas ban- 
das  d e  astraccin que salen de 10s 
ILonLbros. Completa la tenida un 
so?nbrero alto de uslracaii en es- 
tilo m s o .  (Foto  Universal.) 

~viodelo que luce 
i, mientras que 
ino de cafe, mas 
un canesu que 

1 tnmbikn. e n  la 

Ruth Hu.sse:(/ recihe e n  casu con 
este li,ndo ?Itodelo que es una  variu- 
cidn del ! /a  muy trillado t ra f e  de 
tipo delantal. Sobre una bata de 
boizita lanu beige va una especie 
de  delantal  en, un tono zerde bote- 
lla que amarra a un lado con un 
l a m  del gdyoro de In h a h ,  Vemos  
coni0 adowos  bordados e iiicrus- 
trncianes con la teln beige y bri- 
llantes lentejaelas 1;erde.s. mientras 
10s tallos van  bordados e'ri relieve 
lFoto Artistas 17nidos.i 



HASTA donde alcanzan nuestros re- 
cuerdos, el tema que encabeza estas 15- 
ness ha 4do abordado linicamente desde 
10s puntos de vista del tCcnico en so- 
nido, y el del p6blico y la prensa afi- 
cionados a1 cine.. Pero no recordamos 
haber leido nada que enfoque el asunto 
desde el Qngulo del critic0 musical, ni 
mucho menos, que se refiera al arte mis- 
n o  de la composicibn musical para cine. 
Creemos que la materia es de un alto 
inter&, tanto para nuestra naciente in- 
dustria rinematogrifica, como para el 
pGblico, que tan atentamente sigue, paso 
a paso, su desarrollo; y por lo tanto, que 
valdria la pena intentar el anilisis de 
esta rama d~ las artes cinematogriifica 

ideas ni formas ni colores ni movi- 
mientos. . . Per0 si sugiere alegria, ter, 
nura, tristeza, dolor, desaliento, euforia. 
Y tambien expresa las emociones que 
las ideas, las formas, 10s colores, loq 
movimientos incitan en el alma humana. 
Asi, el Claro de Luna, de Debussy, nos 
hace “ver” un panorama plateado por la 
luna, que se refleja en las hojas de 10s 
irboles, en 10s charcos, en 10s bancos de 
m6rmol de un parque. Escuchando el fi- 
nal de la Walkiria, de Wagner, se “ven” 
surgir las llamas por entre las rocas, a1 
poderoso conjuro del padre de 10s dio- 
ses germanicos. Y nos lo hacen “ver” 
porque, Ti 10s vihramos, sentiriamos 
exactamente lo mismo clue sentimos a1 
escuchar esa mhsica. 
En los tiempos del cine mudo era 

y musical. 
Se ha dicho que la mfisica para cine es 
ccsa que se encuentra actualmente ya 
estandardizada. Pero esto es verdad &io un “maestro” de traje raido Y largos cam 

hasta cierto punto. Hay productores que nos ayudaba a 
qrle ban pensado que han creido, sentir el drama o la comedia cinemato- 
cuando les han dicho que encargan- grificos, improvisando un acompafia- 
do a Estados Unidos u otra parte, miento a1 piano. Y solian oirse cosas in- 
tantos minutos de mfisica dramhtica, 
tantos de mGsica ligera, tantos otros de 
bailables, o seleccionando algunos trozos 
de discos, la cosa estaria resuelta. Afor- 
tunadamente para el arte cinematogrQ- 
fico. 10s experimentos en ese Yentido 
no ban dado 10s resultados que se es- 
peraban, a1 menos cuando se trata de 
peliculas de alguna calidad. Causa, des- 
de luego, pesima impresi6n escuchar 
como fondo musical de peliculas, mGsi- 
ca ya oida, v murhas veces conocida de 
sabra. La mfisica poco conocida, y con 
la cual se pretende embaucar a1 pbblico, 
desde luego, nunca es totalmente cono- 
cida, y en seguida jamas resulta de apli- 
cacibn verdaderamente correcta Los 
primeros compases de la Sinfonia Xn- 
conclusa de Schubert, oidos en una peli- 
cula, no causan nunca la impresibn de 
bondo y sombrio misterio que timen, y 
que se quiere sugerir; ni el tema de la 
Quinta Sinfonia de Beethoven suena 
como 10s “golpes con que el destino lla- 
ma a nuestra puerta”. Por buena que 
wa la mGsica de 10s grandes maestros, 
para su aplicacibn a una cinta cinema- 
togrifica, le falta el visu dramitico del 
compoeiton Si se quiere usar esa mbsica, 
seria necesario reeditarla especialmente. 
No quiere deck esto que aprobemos el 
caqueo del acervo musical de 10s cl6si- 
COS, acto de por s i  inmoral a u n q u e  
podria justificarse, alegando que las 
notas son sblo siete, y 10s temas musi- 
cales est6n ya casi prdcticamente ago- 
tadus--: solo queremos dar un buen 
consejo, tanto a 10s productores como a 
!as rompositores. 
Pero, cpor qu8 tienen que llevar mGsica 
las peliculas? 
Sencillamente, porque un film como 
ohra de arte dramQtico, debe va- 
ierse de todos 10s recursos existentes 
para lograr a1 miximo la emoci6n del 
espectador. Es la misma raz6n por la 
cual 10s rhpsodas griegos declamaban 
sus poemas, acompafiandose de la lira; 
la misma por la cual se inventaron las 
canciones y 10s himnos sagrados; y la 
+era ,  y las danzas a1 son del tam-tam. 
La mlisica es por excelencia el lengua- 
je de la emoci6n. La mGsica no expresa 

teresantes en aquellos buenos tiempos. 
Posteriormente, 10s teatros elegantes, que 
podian darse el lujo de mantener una 
orquestita, discurrieron “sincronizar” 
mbsica para las superproducciones de 
largo metraje. (No sabian 10s pobres 
mGsicos de aquel entonces, que con S J  

contribuci6n a1 desarrollo del arte cine- 
matogrhfico, estaban ayudando a ali- 
mentar a1 monstruo insaciable, que m6s 
tarde habia de quitarles el pan de la 
boca. A1 menos en nuestro pais, no hubo 
protecci6n estatal que previniera las 
consecuencias que para tantos buenos 
artistas tuvo el advenimiento del cine 
sonoro. Per0 6se es otro cuento, como 
dijo el poeta.) 
Hernos dicho que la mbsica es el len- 
guaje de la emoci6n. Asi, pues, 10s crea- 
dores de obras de arte cinematogr6ficas 
necesitan de la cooperaci6n del arte mu- 
sical -corn0 de la cooperaci6n de todas 
las otras artes, y de muchisimas cien- 
cias- para obtener el miximo de efecto 
en sus obras. Y es tan importante el 
aporte de la rnGsica, que muchas peli- 
culas se salvan sblo gracias a ella. La 
pantalla puede presentar cosas absurdas 
y fantisticas, per0 la mGsica, a1 crear 
en el espectador la emocibn requerida, 
las hace verosimiles y reales. Las esce- 
nas bien calculadas y realizadas con ve- 
racidad, al toque de la varita mhgica 
de la mbsica, adquieren un relieve y un 
encanto, que de otra manera no logra- 
rian nunca. Ese es uno de 10s secretos 
por qu6 el cine ha arrancado a1 teatro 
vivo el cetro de la taquilla. 
Los buenos productores no lo ignoran, 
ni deben hacerse 10s desentendidos 
cuando cuentan con 10s medios eco- 
n6micos necesarios. Qui& sabe si hay 
casos en que les sea mQs ficil salvar 
una pelicula gastando un poco mis  en 
buena y adecuada mfisica, que mucho 
en otros recursos tecnicos. 
Si no nos hemos cquivocado a1 apre- 
ciar el inter& que esta materia pueda 
tener, continuaremos en otra oportuni- 
dad tratando estos ternas, tanto en su 
parte preceptiva, como en el anelisis de 
diversas peliculas buenas y malas. 

LOIS. 

Una esceiin ernocionunte, no t a e w  
una verdadera “garra”, sino se 
upoya e n  algunos compases musi-  
cules adecuados a1 movimiento e 
inte-ncibn de la escena. 

Un mo?nento iomcintico, e n  cual- 
quier film, necesita de algunas no- 
tas nrusicales idilicas que lleguen 
hasta 10s oidos del espectador, pa- 
ra un mejor ambiente. 

Los misterios y terrores se acen- 
tuan ,  en el cine, gracias a la dra- 
matieidad musical con que se ru- 
bricun. La musica es un factor de 
enorme importancia e n  el cine. 

La comicidad es mas  cdmica, cuan- 
d o  In ntiisicn repite la gracia de 
a n a  escena con notas discordantes 
y temas divertidos, en  una exhibi- 
cidn cinematogrufica. 





Gioria Marin q 

Rratrtz Agur- 
rre en X,os 

Dias de la In- 
quisicidn”. 

,, 

I 

I C l N E  M E X I C A N 0  
I__ 

MAS ARTISTAS ARGENTINOS 
A la ya larga lista de artistas argen- 
tinos que se encuentran en Mexico, 
habra que agregar, dentro de poco, 10s 
nombres de Pedro Lopez Lagar y Ma- 
ria Duval. AmbdS tiguras de la panta- 
lla rioplatense habrian sido contratadas 
por‘ la empresa productora “Filmex”. 
En compensacih, el empresario Gallo, 
que tambien tiene negocios en San- 
tiago, pretende que Arturo de Cordoba, 
acepte un contrato para hacer en Bue- 
nos Aires el Armando Duval de “La 
Damn de las Camelias”. 
Arturo de Cordoba, que es tambien 
solicitado para actuar en Hollywood, 
y forma parte aqui de una nueva em- 
press filmadora con Dolores del Rio. 
no se ha pronuncindo sobre la pro- 
puesta del sefior Gallo, y trata de com- 
binar fechas para atender a tantos pe- 
didos. 

CJiala Rourke 

Debido a la ainistnd que la une, desde 
hace alios a Dolores del Rio. Chala 
Rourke goza de #ran popularidad en 
10s circulos cinematcgraficos de Mexi- 
co. Se encuentra de paso en esta ciu- 
dad, en viqe de negocios a 10s Estados 
Uiiidos, y se aloja en la hermosa finca 
de Dolores, “La Dormida”, en la cual 
La duefia de casa le ofrecio una recep- 
cion a la que asistieron 10s m8s’ des- 
tacados elementos del teatro y del cine. 

En fillmacion 

Entre otras producciones que se kstan 
tilmxndo a?tualmcnte en Mexico f i -  . 
guran, “El Caballero de Verona”, baJ0 
la dirrrcion de Chano Ureta, con Hu- 
go del Carril y Gloria Marin, que luce 
un abrigo blanco de mink, a1 yue la 
propganda atribuye un valor d6 mas 
de cien mil pesos chilenos. En esta pe- 
licula figurara un elegante cabaret, en 
el cual el pianista Jorge Perez H., que 
ha hecho la partitura, ofrecera un con- 
cicrto con musica de Chopin. Continua 
la filmacion de “La Mujer de Todos”, 
que dirige el director de “Canta-laro”, 
Julio Bracho, con Maria Felix como 
protagonista, el galan espafiol Arman- 
do Calvo, y Gloria Lynch. A “Mama 
Ines”, que ya  se exhibe, se seguira otra 
adaptacion del comediografo espafiol 
Suarez Deza, “Una Extrada Mujer”, 
con Andrea Palma, en el papel estelar. 
“Primavera y Otodo”, es el titulo del 
film -11n ha comenzado el Guero Fer- 
nandez, cun un reparto que encabezan 
Lina Montes, Emilio Tuero y Fernando 
Soler 

‘ 

Amanda [.e- 
desrna en “lm 
Casudas Enga- 
iian de Cuatro 

a Seis”.. . 

Son miichos 10s horn 
que se han rendido a1 

hechizo de unos lahios 
Michel , , . tan infinitamente 
delicados. tan vividamente 
incitantes . . . parque el 
lipiz labial illictiel rnantienc 
10s lnbios tan suaves y 

frcscos come 10s de un 
heM. El lipiz 1ak~ial Michel 
se extiende parcjainrnte y 
perdura, nunca sc aglutina, 
ni w w c a  10s labios, ni 10s 
tmhadurna. Es todo lo 
que debe scr rl l ip iz  labial 
por excclenc~a. 

I 
I LAPIX LABIAL * POLVO COLORETE MASCARA SOMBRA MAQUILLAJE CAKE 



EL DESIERTO AMERICAN0 

“LAS DISTANCIAS e n  esta Ameri- 
ca h a n  sido determinantes para el 
camino de su  cultura, resultando 
posible unicamente la formacion de 
nucleos aislarlos y desconocidos en- 
tre si”. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
por Mecha Ortiz, a1 referirse a la 
labor teatral  en  la America Latina. 
--Nuestro continente es u n  desier- 
to --agreg&. Uno recorre miles de 
kilbmetros de distancia-entre cada 
centro poblado de importancia. Hay 
que imaginarse 10s gastos de una  
compafiia e n  gisa, dentro de un 
pais como Argentina, donde no hay 
la posibilidad de ir haciendo fun- 
ciones entre pueblos cercanos, como 
mur re  en  Europa. Esto, que fuera 
un factor negativo en el intercam- 
bio cultural de un  pais, ha tenido 
caracteres definitivos para la ex- 
nansion del arte y para el propio 
ionocimiento entre 10s paises de es- 
te  continente. La salida de una  
compafiia en gira por America es 
una  empresa arriesgada y formida- 
ble, por sus contornos de aventura. 
Estas palabras rnspondian a nues- 
t ra  pregunta sobre la posibilidad de 
que Mecha Ortiz organizara y enca- 
bezara una  gira teatral  por nuestro 
continente . 
--Siempre he t tnrdo este anhelo - 
agego---. Pero necesitaria, por lo 
menos, u n  aiio, abandonando todo 
contrato de cine y radio, para dedi- 
carlo a la preparxicin de u n  reper- 
torio de obras nuevas y de merito. 
I? creo que ha Ilegado la hora  de 
resolveme a hacerlo. El teatro es 
.una necesldad humana  y .un  medio 
noble de confrontarniento de la sen- 
sibjlidad ‘(7 la vida espiritual de estos 
pueblos, Adern&, 10s medios moder- 
nod de transporte h a n  realizado el 
milagro de acortar las distancias 
y hacer pop ic i a  w t a  labor de acer- 
camiento cultural. 
V Mecha Ortiz t i m e  toda la  razon 
cuando habla de la influencia que 
puede e j exe r  una  cultura en  o t r a  
mediante las representaciones tea- 
trales. Bueno.; Airas ha palpado este 
fenomeno, realizado en esa gran  
metropoli por las cornpahias f ran-  
cedis de teatro que, aun  durante la 
guerra, realizaron temporadas inin- 
terrumpidas, con un  halagador ba- 
lance de acercamiento y de sim- 
patia hacia la gran nacion que, por 
alga como esto, ’la logrado mante- 

ner siempre el cetro de la cultura 
latina y, e n  mucha parte, univer- 
sal. 

UN COOPERADOR FORMIDABLE 
LCbrno puede ocurrir que haya  u n  
hombre m b  alta que el mas  alto 
edificio de una ciudad? Parece un 
truco fotogrkfico: 1:ero no lo es. 
Este hombre, realniente, esta para- 
do en una  ca lk  de la, ciudad de 
Tahore. La fotogrnfia le fue tomada 
en esa circunstancia de su vida, 0, 
mejor dicho, 61 sc co!oco e n  esa 
calle de Tahore pa ra  que le toma- 
ran  la fotografia. Per0 lo que ocu- 
rrio en  verdad es que se le pidio 
que se  dejara fotografiar dentro de 
la ciudad, y 61 nu pudo hacer mas  
de lo que hizo, o sea, colocarse asi 
como lo vemos, der?t,ro y fuera de la 
ciudad, porque debido a su  tamafio 
se  sale de ella por eiicima de sus 
edificios. 
’P po  tuvo mas remedio que avenir- 
se a formar este contraste gigan- 
tesco, porque el culpable de todo es 
e1 mismo, Juan  Nordio, jefe del ta- 
ller de carpinteria de Chile Films. 
Resulta que De Bravura, el deco- 
rador de “La Dania de la Muerte”, 
y “El Diamante Azul”, Ie pidio a 
Nordio que hieiera para esta ultima 
pelicula una  ciudad oriental, para 
lo cual no le di6 otra cosa que una  
fotografia de Tahore y el dato del 
area que debia ocupar dentro de 
10s fines cinematogr$ficos, y que 
era de ciento diez metros cuadrados. 
Nordio y su  gente se dieron a la ta- 
rea; cogieron la madera, la,~ herra- 
mientas, pusieron las manos e n  con- 
tacto directo con el cerebro, calcu- 
laron dfmensiones, proporciones, 
dieron volumen a lo que era  pura 
perspectiva fotografica, y fueron 
resultando asi 10s edificios, las cu- 
pulas, campaniles y almenas que ca- 
racterizan la arquitectura oriental 
iue se requeria. 
Este trabajo en-  madera es, senci- 
Llamente, una  obra prodigiosa, que 
por primera vez se  intentaba en 
Chile y debia hacerse, por linea de 
la logica, en Chile Films; porque, se 
mire como se mirase, se t ra ta  de la 
construccion de una  ciuded, a lo 
menos eso sera en  la pelicula, que es 
lo que importa, y porque de no ser 
“exactamente” unit ciudad y pudie- 
ra  derrumbarse ante  10s ojos escru- 
tadores del publico, se derrumbaria 
tambien la pelicula y el prestigio 
de una empresa 
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La obra salio bien. Los carpinteros 
pueden estar satisfechos y tambien 
el escultor Ren6 Roman, que realizo 
un estuco admirable, y el pintor 
Fernando Morales, que le di6 el co- 
lorido tipico . 

.Todo en el cine es ficcion; pero lo 
que resulta indispensable es lo que 
la naturaleza o la realidad exigen: 
que la, ficci6n sea t an  pesfecta que 
no csnstituya una  a f r en t s  para la 
realidad o pwa la naturaleza. Esta 
1s la lucha cie cada director, de ca- 
da artista, de ca8a tecnico, e n  una 
labor separada y concienzuda que, 
reunida en armonico conjunto, de 
la impresicin de la obra bien termi- 
nada, capaz &e satisfacer las nece- 
sidades de creaci6n y recreacion, 
que son las Pinalidades de esta com- 
plicada industria que vende sus pro- 
ductos a un  consumidor heteroge- 
neo. 
Destacamos la labor de Nordio, por- 
que ella hace m5.s por el cine 
nacional con recursos chilenos que 
lodo aquello que se  propala con pa- 
labras, y porque es un  operario ca- 
paz de elevarse con esa gallarda es- 
tatura,  simbolica, por sobre toda 
una ciudad comtruida par el rnismo. 

i 
:1 i 

I 
I 
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CONTROL DE E S T R E N l f S  

(Continuacidn! 

verdadero amor. Es asi como aquel ca- 
rifio, que 10s enamorados mantienen a 
la distancia, jamas logra realizarse, p 
ta tragedia se interpone en el momen- 
to en que ya creen haber conquistado 
la tan codiciada serenidad para reali- 
zar su amor. Toda la cinta ,transcurre 
en un clima sentimental, que entusias- 
mara a1 publico aficionado a est,e tipo 
de producciones mexicanas. Hay muy 
bonitas canciones, siendo el tema mu- 
sical de fondo la melodia llamada 
‘For un Amos”. 

E S T R E L L A  DE E S T R E L L A S .  . . 
(Continuacrdn) 

de un numero de baile. Se dirigia a1 
departamento de maquillaje. Vestia 
unos vieJos pantalones y un sweater 
mas afiejo todavi Habfa amarrado 
10s cabellos con pafiuelo y tenia 
el rostro ardiente y humedo, por el 
calor y el ejercicio. A1 volver una es- 
quina.. ., jzaS!, se estrella barbara- 
mente con Fred Astaire. Un amigo co- 
mun les Dresenta.. . June apenas pudo 
hacer un gesto de saludo, y poner 10s 
pies en polvorosa.. . iArranc6 con una 
velocidad que estaba en desacuerdo 
con el cansancio que tenia! 
JUDY GARLAND contaba s610 catorce 
alios, per0 profesaba una admiration 
ardiente por Clark Gable Y la suerte 
le sonri6, permitiCndole conocer a su 
principe azul. Era el cumpleaQos de 
Gable, y fu6 invitada, como toda la 
demas gente que aquel dia estaba en 
el estudio, a una fizsta que se le habia 
improvisado. Le pidieron que cantara 
el saludo. 
-Estaba asustada basta el horror.. . 
-nos confiesa la pequefiia Judy-. 
Sentia que las rodiilas me tembla- 
ban ... Per0 cuando enton6 el “Feliz 
Cumpleafics”, me las arregle para que 
me saliera la voz.. . Nos presentaron 
Crei que me iba a desmayar, pero mi 
canto le habia conmovido y vi lagri- 
mas en sus ojos. Me senti mejor, Y, 
desde entonces, le admiro m8s que 
nunca. . . 

EL ESCENARZO..  . 
(Continuacton) 

~ ~~ 

Schliepper, completando la infor- 
macibn de1 escenografu- estaran 
las mujeres de 10s pescaldores, es- 
perando, ansiosas, l a  llegada de las 
barcas con sums hombres.. . Vea us- 
ted e6a iglesia rustica t an  a tono 
con la taberna y el resto de la po- 
blacion. Todo eso s i r w  d desarro- 
110 dramatico de “La Honra de 10s 
Hombres”. . . Si nosotros hubiera- 
mos queridg filmar en un autenti- 
co puerto de pesca, nada diificil ha- 
bria sido que 110s hub” Leramos ten- 
contrado con una iglesia del mas 
m o d e n o  aestilo, donada por alguna 
dama altruista, o con u n  bar de ti- 
PO americano en lugar de una  ta- 
berna. 
-La camara -termina diciendo- 
nos el joven artista, que, por otra 
parte, h a  sido premiado e n  las re- 
c:entes exposiciones pict6ricas de1 
pais- tiene u n a  facultad de pe- 
netracion extraordinaria, para  cap- 
ta r  10s dsetalles aparentetmente in- 
siqnificantes. Me h e  preocupado 
siempre de  enmarcar  plasticamence 
cada cuadro a tono con el tema 
dramatico de I s  pelicula que se me 
ha confiado, con fl mismo criterno 
con que un plntor c 
ra que circunda a 



... . ,.._ . . ~  

rrks, el jefe de la claque del Muni- 
cipal, Armando Paz, quien nos He- 
vaba a toda la mucnachada del ba- 
rrio Meroed, gratis, por supuesto, 
a la galeria del viejo coliseo. NOS 
indicaba las partes en que debiamos 
actuar y lo haciamos. Pero siempre 
nos sobraban aplausos. y aplaudia- 
mos de mas, por nuestra cue l t a .  
Hace dos afios encontre a Paz en 
Buenos Aires, ya muy anclano. 
Cuando me reconocio, se echo a. 20- 
rar como un  muchacho. . . 
Cariola usa anteojos desde pequefio 
y 10s cristales que le han  tocado 
en  destino le hacen ver las cosas 
humoristicamente . LHumoristica- 
mente? Diriamos mas bien de una 
manera particular, impregnada de 
una gracia criolla de chileno au- 
tentico, per0 qua p e d e  caminar 
perfectamente sin las espuelitas, las 
botas y la mantita del huaso, como 
cerkramente h a  dicho al respecto 
ivialuenda, comentsntio ”Estos MU- 
chachos de 50 Afios”. 
Cuando s u  inquietud lo llevi, a la 
radiotelefonia, casi lo haoen fraca- 
car s u s  cristales: n3 podia leer co- 
modamentt‘ y, por lo tanto, bien. 
Pero se las bsralo del mcdo mas 

CARIOLA, Carlos CarioXa, el eele- 
brado autor teatzal, cuya ultima 
produccion esta a1c:tnzando un re- 
sonante triunfo en el Teatro Lux, ea 
;xn muchacho de cincuenta afios. 
jTiene precisameate esa edad, y lo 
de “muchacho” rzza por lo que me 
explicaba una de estas noches, t ras  
el hechizo de 10s decorados, remo- 
viendo 10s imponderables telones del 
recuerdo: 
--El titulo de esta pieza: “ES~OS 
Mnchachos de 50 Afios. .  .”, res- 
ponde a la observacion de la exis- 
tencia de muchos hombres que lle- 
van en la actuzlidad sus cinco 
decadas a cuestas sin el menor aso- 
rno de cansancio, como si se tratase 
r?e lucir una linda y alegre corba- 
La o como levantsr, en una  fiesta, 
una copa de champafia. Son mu- 
chachos, conservan el einpuje y la 
frescura, bailan conga, bogeie wog- 
gie y tienen sus aventuras. No sien- 
ten la vejez ni  su aproximacion. 
Igual cosa me ocurre a mi. iU que 
diferencia con es0.s aefiores de cm- 
cuenta que el mundo mostr6 
cuando yo era “csbro”! Olian a naf- 
talina de solemnided, tenian arru- 
gas impresionantes en el alma, en 
la frente, en  el corazon y 
no, rehuian participar en  cualquier 
expansion moza! For una raz6n u 
otra, el hombre conoce hoy su ver- 
dad un poco mejor que antes y sabe 
que es un nifio, UP nifio grande, 
siempre u n  muchacho. 
-&Quiere decir que se ha puesto 
usted y algun otro “muchacho” co- 
nocido en esta obra? . 
-NO. Los pc?rsonajes de teatro son 
exclusivameiite de teatro. Pueden 
presentar ciertas semejanzas con 
una o varias personqas existentes, 
per0 eso no  ts lo fundamental. Lo 
fundamental  es qLie Sean de teatro 
y qpe tengan vida especificamente 
escenica, espectacular, artistica. 
Hay infinidad de muchachos de 
cincuenta aiios en la vida real. Pe- 

ro en la imaginacion del autor tea- 
t ra l  pueden existir ,muchisirnos 
mas, como 10s dos que present0 en 
mi comedia. 
71 Cariola es asi. Cuando muchacho 
de quince zbordo de frente y so10 
10s barcos del periodismo y del tea- 
tro.  Hizo slis primeras armas re- 
porteriles en el diario “La Union”, 
y escribio iln dialogo. Poco despues 
estreno, en el desaparecido “Pala- 
ce”, una comedia. Dirigio la prime- 
r a  pelicula chilma que se llamo 
“Hombre de Acer9”, en que el astro 
fue Pedro Sienna, haciendo u n  pa- 
pe!illo de .c:scribiente Hugo Silva. 
Fui director ae  la primera compa- 
iiia nacional de revistaa. Avanzo, 
marcando sendas, abriendolas, con- 
quistandolas, impon,endo su inge- 
nio y su prrfil agudo. Cuando re- 
memora, dice: 
--Nadie daba ui? cinco por mi 
cuando era colegial. Larguirucho, 
esmirriado, $ebil6n. Pero me toma 
a cargo el maestro de esgrima del 
Instituto. Practicaba como un bar- 
bar0 en  la cornisaria, donde mi pro- 
fesor ensefiaba a 10s “pacos”. En se- 
guida, me ’largaba unos caballunos 
duchazos frios. i s 1  mi madre hu- 
biera sabido esto de 10s babos, se 
hubiera muwto de espanto! Pero 
el deporte me hizo duro, fuerte, sa- 
no. Fui el capitan del equipo de 
futbol de mis condiscipulos. De ahi  
mi aficion a1 deporte. Corrio el 
tiempo. Llegue a ser presidente de 
la Asociacioii de Futbol, en el afio 
1926, la unica vez qlie Chile llegd a1 
segundo puesto de un Campeonato 
Sudamericano. iNadie me ha qui- 
tado we recoxd todavia! 
Y rie abiertamente, mientras chis- 
pea en sus ojos un orgullo de com- 
batiente victorioso. Agrega: 
-Y me lleve a1 Colo Colo hasta  Es- 

Si, hombre, pasan- 
do a otra cosa. . ., o volviendo a1 
teatro, recuerdo que era alla, por 
10s tiempos de Rorrks, del gran Bo- 
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simple: no ley6 m6s ante 10s mi- 
crofonos. Se lanzo a la improvisa- 
cion. Le result6 bien y hay que con- 
fesar qlJe si en la dctualidad existe 
algo aceptable en materia de “au- 
diciones deportivas”, es la ya famo- 
ea “clinica” que, desgraciadamente, 
no tiene mas doctor que el. 
-;Me siento cansado! -exclama 
algunas veces . 
Pero nadie le Cree, rorque en segui- 
da esta dando muwtras  de su ener- 
gia inagotable en multiples activi- 
dades. Quiere dejar el periodismo, 
la radio, el teatro y el automovilis- 
mo que lo ha  llevado por algunas 
arterias del continenite. Esta de 
mas que lo diga y piense apartarse 
de la SATCH, de su revista “Rutas”, 
de la batalla por la construccion de 
un teatro para 10s artistas y auto- 
res de esta tierra. Es en van0 que 
grite su cansanci?,, porque un hom- 
bre como e1 llegara muchacho a 10s 
60, 80, 100, hasta que ya  no les sir- 
van sus personalisimos cristales pa- 
ra mirar nada dentro del pijama 
de madera en que lo retiran a una 
definitivamente del gran escenario 
donde caben 10s otros en que brilla 
el talent0 de este gran Carlos Ca- 
riola. 

Juan Jose 
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DENTRQ DE UNA AUDICION, 
M E J O R E  LA PRONUNCIACIQN. 

S,nfior redactor: 
Por la presenk qmero referzrnie a una 
de las radios mas destacadas $e Chile: 
La Cobperativa Vitalicia. 
Nusotros, 10s chilenos, a1 desir una pa- 
labra en otro idioma nos ssforzamos 
en hacerlo corrzctamente. y es por eso 
que el nombre Churchill para nosotras 
es Cherchill Supongo que en 10s pai- 
s e ~  de habla inglesa sucederh otro tan- 
to can las pglabras espafiiolas. 
Vdviendo a La Cooperatlva VltallCia. 
todos 10s dim, ai iniciar 6u Li-ansmi- 
sion, enumera las emisoras con las quz 
est& en cadena a lo law0 de la Bepu- 
blica, y a continuacion una locutorir 
lo hace en ingies. 
La sefiorita trene una hermosa pro- 
xwnciacion inglesa, tal vez elk lo sea 
pero es en el caskllano en lo que in- 
curre en  un error, a mi parecer. grave. 
A1 decir VaLparaiso no acentua la pa- 
labra en la wcal d6bi1, sin0 en la l l ~ -  
na, y asi dice “Valpar&iso”, conservan- 
dc el acento ingles. 
Creo que no es !usto qus se anglica- 
nice el nombre de nuestro gran puerto 
comerciai. y quf debemos ser nosotros 
10s qup nos sintarnos obligados nn em- 
pozar a llamar lo nuestro coino es lo 
nuestro 

CARNET 85698 Talclc 

iHAGA CHISTE, SENOR ROMO, 
P E R 0  NO LE SUBA MUCH0 EL 

I TONQ! 

Eefioi redactor 
Ha vuelto a aparecer por n mi- 
crofonoa el celmebrado actor m- 
milio Romo; per0 esta vez por 
Radio Prat, con su acostumbradz hora 
en broma . 
Nosot 1’0s. 10s oyentrs. esperamob qut. 
esta vzz a Don Romilto no PI’ le past 
la mano en sils chistrs y monolo 
como lo hacia antes en Radio Mayo 
EctL bien que haga rcir can sils chis- 
ks; pero. . jsin ofender la mora!! 

A .  GUAJARDO Y , S ( L 7 i l t ~ y o  

NO SE PUEDE TOLEWAR 
DE UN LOCUTOR EL CESEAR 

Sefior redactor de turao 

EP la. ciudad dz Temuco h t y  40s emi- 
qoras: la Radio Cautin \7 La Frontera 
Anibas. a pesar de s e ~  emisor?:; de Dro- 
viiicias, .se esfuerzan por presentar pro- 
gramas radiales de calidad, 7 lo con- 
siguen; par ellas han actuxia buenos 
elemlentos nacionales v extrdnjeros 
Fer0 adolecen del mismo defect0 de 
muchas radios; el exceso de avisos co- 
merc~ales en 10s intermedios. lo qu: no3 
tiew n todos “hasta la mismisima azo- 
bea” repleta dt avisos. Y en la Radio 
La Frontera no es solo cco lo que no5 
malpsta, sino quc hay en ?lla un 
‘‘speaker” de gesima diccion v con un 
sonsonet? capax de exasperar a u I ~  
santo. No me explico corm este sefior 
pudo haFer salido aprobado en el exa- 
men de locutores. 
Para terminar mi Dilatunads. me atre- 
vo a fzlicitar de todo corazon a la Di- 
r ecc ih  CTeneral de Informaciones y 
Cultul’a por su brillante programa ra-  
diot,e!ef&nico “Chile a1 Dia”, que tOdOs 
10s ohilenos oimos con deleite, por ra- 
dhrw solamente mlisica de nuestr8 
tierra. i Gracias! 

P 510s C.. Temuco. 



i PARA MOSTRAR FRATERN I DAD 
ESPETO UNA BARBARIDAD! 
Premiada con $ 3.- y 2 plateaa para 

el Teatto Real 
Selior redactor de t w o :  
Tenga esta carhcter de protesta ante 
la manifestation poco modesta v un 
tanto ofenswa de un locutor de Radio 
Sclnta tucia, en urm audicibn que, se- 
gun e1 mlsmo, tiene la finalidad de 
lrxtrrar aquella distancia que hag entre 
10s locutores de las emisoras chilenas 
Me refimo a la audicion “De Locutor 
a ’Locutor”, que se transmite todos 10s 
dias habiles en la emisora anterior- 
mente mencionada 
El lunes 8 de abril esk sefior se refirio 
a la labor del personal de dicha radio, p 
fue presentando a eada uno de ellos. 
dando a rcmocer la funcicin que des- 
empefiaban. Entre ellos, lg correspon- 
616 presentar a un companero que te- 
nia a su cargv otra de las audiciones 
de la misma emisora v, como para fe- 
licitarlo y elogiarle su audition‘. t U y 0  
la peregrina idea de dmlrle: Puzaa 

que no te la plagien; porque aqui, 
en cuanto “uno” saca algo nuevo, a1 
momexito Ins dem&s emisoras SB lo pla- 
qian”. 
,,No cree usted, sefior redactor, que es- 
ta no es una manera de sembrar la 

diaiidad entre 10s eokgas? Parece 
q w  en e.ws mementos el locutor se ol- 
vido por mmpkto de la finalidad de 
CLI programa y,  hasta cierto punto, de 
su modestia prof esionad 
Si  es verdad que esta audicion persi- 
v,ue una misicin fraternal entre 10s 10- 
cutores, no es just0 ni logico que expre- 
k ?  sus sentunientos con respecto a. las  
demhs emi,wras. cuanto estos son poco 
aceptables y hasta enojosos 

ELXANA GUTIFRREZ.  Santiago 

ESA AUDICION “DEL HOGAR“ 
ES UN PLACER ESCUCHAR. 

Premiada con $ 20. -  
Berio! director de “ Pilatunadas”. 
Por primera vez me tom0 la libertad 
A? (Zscribirle a la seccion Tilatunadas”. 
Lo hago para felicitar im pmgrama 
radial de Valparaiso. 
Pot CB 73 Radio La Cooperativa del 

Puerto, sc transmte todas las mafkanas 
In “Audicion del Hogar”, que escribe 
y anima el correct0 y din&mico locutor 
wrtefio sefior Enrique Saldms . 
En realidad, es un program may ame- 
n3 y escuchado. Sus diferentes sec- 
ciones llegan a1 auditor en buena for- 
ma y no se hacen pesadas. Doy un 
aplauso caluroso para la pequefia corn- 
pafiia de radioteatro que actim en ese 
programa. y que cuenta con el trabajo 
de 10s conocidos actores porkfios Juan 
Matus Aracena. Miguel EspinQZa Mi- 
guenas y Jorge Cabrera, adem& de 
la actiiacicin de Enriquq Saldlas y la 
locutora, sefiorita Tegualda Flores , 
Merecen todos 10s artistas de “Audi- 
cion del Hogar” mis felicitaciones por 
el magnifico y agradable progrnma ~ i i t  
nos brindan todas las mafianas. 
Muchas g-racias. 

iSI WAGNER RESUCITARA, 
QUE DISPARATE ESCUCHARA! 

Premia& con $ 10.- 
Sefior redactor de t w o :  
Esta es la yrunera vez que parlicipo en 
su seccicin “Pilatunadas”, y lo hago 
impulsada por el pran respeto que sien- 
to hacia 10s grandes genios de la mu- 
sica, quwnes han legado a la humani- 
dad obras inmortales. a 

Uueno: en la nudicicin “TcimClo o De- 
je:o’. en Radios La Cooperativa Vita- 
licia, el dia 27 de marzc, :uve la des- 
gracia de escuchar a una seikmta tan 
lqnormte, que a1 decirle que nombrara 
una obra de Ricardo WagnPr, dijo na- 
da menos que la “Mazucnmba”, de M 
Leruona, la que esta muy distante de 
<er una compositors de mQsica clkica. 
Dero llego pensar que la ,ne:icionada 
xfiorlta, ni por muy ignorante que sea, 
puda haber contestado un disparate 
‘:meJante IMe  imagino deba haber si- 
ric una broniat, y muy de mal gusto, 
pornue a (Wagner, jrio me? asbed. se- 
nor?, no debe tomarsele su nombre pa- 
r ? ~ _  bromas ! 
Esto es todo. sefior, y ojala ciue Radios 
La Cooperativa Vitalicia haga ;in pro- 
grama mas serio. ya que este es oido 
uor miles de auditores. 
Muy aqmdecida. 1~ saluda, 

OLGA MUROZ, Snntiaqo 

JULIA DE LOPEZ, Valparaiso. 

J U ,  CONCEPCION. - 
S u  pedido paso a la see- 
cion correspondiente de 
nuestra revista, y si tie- 
ne un poco de paciencia, 
recibirh las fotos de Van 
Johnson y John Clemens, 
por quienes se vuelve loca. 

Quitese esa preocupacih 
de encima: 10s artistas no 
cobran por las fotogra- 
fias que envian. Hare 
que su pedido llegue hasta 
rllos, y estoy seguro de 
que Maria de la Luz, An- 
gelica Montes y Sonia es- 
taran contentkimas de 
yoner una hnda dedicato- 
ria a1 pie de sus respec- 
tivas fotografias, siempre 
que usted les escriba a 
ellas a la radio donde tra- 
bajan y les mande su di- 
reccion. 

RUBEN BERME%O: CP- 
PTAPO - Me permito 

FRITZ; S4“I‘IAGQ. - 

hacerle notar ciiie ebt ia- 
drido corresponde al pe- 
rrita que sirve de anuncio 
a una conocida marca de 
radios y discos y no a la 
voz del amo, precisamen- 
te. 
ANY; TALCA.- Para 
consenuir la foto de Jor- 
gs Negrete vea 10s re- 
puisitos en la seccicin co- 
rremondiente a las foto- 
grafias de artistas de 
cine en &e mismo nu- 
mero; en cmnto a la 
footografia de Horacio Pe- 
terson, que es su artista 
chileno favorito, escribale 
a 61 personalmente a1 
T e a t r o Experimental, 
Ud3ersidmi c?? Chile, 
Santiago, pidiendole una 
fotografia. 

PARAIS0.- Le daremos 
a la. Direcsion de Radio 
Sociedsd Nacional de 

0. A. MARTINEZ; VAL- 

Ayricultura sus lr,licita- 
$iones por el concurso 
Nuevos Valores”. Se que 

ellos estan muy satisfe- 
chos de sus resultados. 

.rIAGQ.- Haremos Ile- 
gar hasta Guillermo Ga- 
na Edwards y 10s audi- 
torw que pidieron sus 
veryos sus agradecimien- 
tos porqiie s u  p.cpf?sia 
“Boulevard” fvese recita- 
da uor Gaiia Edwards. a 
pedido de ios auditows, 
en Radio del Pacifico. No 
hay de que. 

ATILIO ALVAREZ; SAN- 

%MA Y LUISA C.;  VAL- 
PARAISO: Hay muchas 
admiradoras, como uste- 
des dqs, de Hernan Cas- 
tro Oliveira. a auien r m -  

L I M P I ’ A  , s u A v I z A N D o 
Y P R O  T E G  I E N  D 0 

”___  -” ---I__ - --+ - _ _ _ _ _ ~ - -  -_i__ _ _ _  ._ . -_I__ 

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retirodos antes del viernes de cada semana. Despues quedan nulos. ’ 
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A R A  ganarw el prcmio rn~yor  
de vicfa -- el corazOn cie un 

homhre- usted debe lucir siem- 
pre linda y atractiva. La Cremn 
cie Belleza Dagclle le ayudari en 
tres formas distintas a ohtcner y 
conservar un cutis terso, lirnpio 
y fresco. Saca la suciedad e im- 
pirezas de !os poros y hace que 
!as espinr’ilas desaparezcan, . . re- 
.Fresca y rejuvenece 10s tejidos 
tfeficados de su cutis , . ~ eliinina 
10s ~ X C C S Q S  grasosos. 

Su cotistancia en el us0 de la 
Crema de Bellcza Dagelle le 
seri premiada con un cutis en- 
cantador y respfandeciente. Pi- 
tfata hoy, de venta en todas las 
farmacias y perfuinerias, 

E N 0 T i C t A S  varon” entra  a 30s sets  Y se  somete 

a levantarse en  10s hoteles del cen- 
t ro  y en casas de barrios residen- 
ciales las estrellas y 10s astros que 
e n  estos d im trabajan activamente 
e n  ias afueras de Santiago, en  el 
rodaje de cuatro peliculas, dos de 
ellas nacionales, “El p o m b r e  que 
se  Llevaron” y “Encrucijada”; y dos 
argentinas, “‘Fedora” y “Maria Ro- 
sa”. En 10s estudios Chile Films a 
eso de las who  de la mafiana se  
jun tan  en  la sala de maquillaje las 
figuras de “Maria Rosa” y “El Hom- 
bre que s e  Llevaron”; es decir, por 
la primera, Amelia Bence, Enrique 
Diosdado y Ernesto Raquen; por la 
segunda, Eloisa Cafiizares,‘ Nury 
Montse y Enrique Riveros, y algu- 
nos dias, Enrique Barrenechea, 
cuando tiene que filmar. Mientras 
estos art istas llegan a1 estudio, a d n  
con un poco de suefio y aspirando 
el aire frio de estas maiianas de 
otofio, otros art istas salen de esos 
mismos estudios, ansiosos por u n a  
buena cama donde descansar de 
!as fatigas de u n  trabajo nocturno 
ngotador dentro de 10s sets. Esos 
art istas son Maria Teresa Gquella, 
Albert0 Glosas y Guillermo Batta- 
glia, que h a n  estado filmando du- 
rante  toda la noche Ias escenas de 
“Encrucijada” en 10s interiores 
construidos en Chile Films. A las 
nueve de la mafiana, cuando el re- 
parto de “El Hombre que s e  Lle- 

10s lugareis elegidos-en el Arrayan 
pa ra  la filmaci6n de 10s exteriores 
de “Maria Rosa”. A todo =to, va- 
rios kil6metros mas  alla de 10s estu- 
dios Chile Films s e  levantan re- 
flectores de sol y u n a  camara  est& 
a ten ta  pa ra  comenzar su trabajo 
del dia, mientras s e  termina de 
maquillar a Mecha Qrtiz, Mario 
Gaete y Elsa del Campillo, que fil- 
man,  hasta que el sol se entra ,  las 
escenas de exteriores de la pelicu- 
la “Fedora”. Luego, a las siete de 
la tarde estan 10s astros y estrellas 
de regreso en Santiago, cansados, 
pero abegres de haber completado 
un dia  mas  de trabajo. Y cuando 
eullos se regocijan bajo la caricia de 
una  ducha bien caliente, 10s intkr- 
pretes de “Encrucijada” par ten  en 
viaje a 10s estudios, para  encerrarse 
a completar otra  noche de filma- 
cion de la pelicula. 

0 Petrone e n  Santiago.-F’rancisco 
Petrone estuvo de paso por San-  
tiago (lunes 15). de regreso de su 
viaje a Cuba y Mexico.En Cuba, 
representando a “las tres A”, reci- 
bi6 el premio que las autoridades 
cinematograficas de ese pais l e  die- 
ron a “Todo un Hombre”, por con- 
siderarla una de las diez mejores 
peliculas estrenadas en Cuba du- 
r an te  el afio pasado. 

e 
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i Cualauiera aB? sea el color de su pelo, Ud. 

Concurso de lngenio 
LECTOR lndique usted 
trase que le parezca m k  
acertada a la ilustraclon pre- 
sentada, tomando uno de 
titulos de peliculas ya estre- 
nadas y cuyos nombres trans- 
cribimcs a continuacibn S I  
nos envia una ssluclon exac- 
ta, tendra opcibn a participar 
en el sorteo de quince pre- 
mios de di-z pesos cada uno 
“ALMA REBELDE”, “COMO 
TE QUISE TE QUIERO”, 
“CORAZON DE N I R O ”  
“FLOR DE DURAZNQ”. 
Efectuado el sorteo de las bo- 
lucicnes que acertaran en e! 
concurso N.” 794, cuya solu- 
cion correspond16 a1 titulo “SONATA MACABRA”, resul- 
taron favorecidos con un premio de $ IO.-- 10s slguleIIt2~ 
Iectorzs de revista “ECRAN” : Lldia Reyes, Villa Alemann, 
Eliana Weitz, Santlago; Rene Gonzalez, Santiago; Krtt?‘ 
Palma, Santiago; Eduardo Gana, Talcahuano; Bernard[) 
Castillo, Currco; Juan Ibarra, Santiago; Lulsa Satta, CU- 
rico, Alfred0 Soto, Santiago; Anita Perez, Santiago, Sofia 
Alcantara, Valparaiso; Rcsa Pino C. ,  Rancagua, Carmcll 
F Valilaraiso: Hernan Ortiz, Viiia del Mar; Georglna 

puede aclararlo hasta un rubio dorado de in- Castillo,^San Vicente de Tagua-Tagua. comparable belleza y naturalidad con el em- , .~ 

CUPON N o  796 & i Sclucibn Csacurso de Ingcnio: 
I . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Es un compuesto de extractos vegetates complc- 
tamente inofensivos. Ellrnina tambien las canas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
per0 no ec una tintura. iPruebelo hoy mismo! 

- i 
\ 

S i  no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alamedo 
B. O‘Higgins 2902 - Fono 90862. 

\ 

/ 
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CARROUSEL 
(C o n ~ i n u u t  i on  i 

m?r trnbajo de  actriz.. Rudd Weath-r-  
wax fani0s,J eiitrenadar dr pa-ru\. :in 

Q Chris sepa mas (1. 

- - 

cnsebarlc- tambim 
no teiiia sueiio, el asunto fne totlo 1 x 3  
problema 7 h u h  q u ~  sducinnarlo ni:~- 
sajeando hasta el caiismcio I‘ts rnandi- 
bulas d-’ Chris. Weafhwwax !n m t r  ’- 
riada mas de sesentst perros pa 
nn,  incluyendo a i  f,?inosu Lass] 
Lana Turnrr, d e  regreso dc su 
SudainbriccL. ha encontrado el mas lin- 
do camarin que pudiera sofiai Meti.) 
decor0 para clla u n  drpartamenbo cc 
11,s colors favoritw dc la estrelia g r  
perla v cerezs Tierif’ dormitorio, ~ i ,  
cuarto d p  tocadv y la mm preciosa CD- 
cina equipada quc haya prodixcido ;*! 
tio Sam deSpueS que tcrmiriara 12 con- 
f k t o  bbl1co 
Y sl Carrousel sigue giraiido a i  compa, 
d e  su mfisica de ensuehos s. qiiimpras 

MOSAICO RADIAL 

0 CARMEN CARGL.---Es la voz N.” I 
de Radio del Pacifico Est& bien la 
rubm v popular cantantc chilena, 
qulen ahora hernos escuchado aconi- 
panada de una orquzsta ELE ?a qu? 
dlrige Eriiesto Neira. Se le5 zscuctia 
lune? Y p e w s ,  a !as 22 30 hwas. Car- 
men Carol es canclonista; perc e! con- 
junto de Neira actue en xtmo de 
“bailable’ y no sigue a la cantant< 
como debiera hacwlo, pot- io cual SJ 
voz se distorsiona y piwdc m calidad 
ToUo mal tiene remedio. LVcrcZad F:r- 
nest0 Neira7 
“OTRA RISTORTA DE AMOR’ 
Nos hacemos un deber en aclarar que 
1% artistas Marta Ubilla y Raquel. Lu- 
quer no actuaron en ~1 prGgrarna dP 
CB 76, “Otra HLstoria de Amor”, qt: 
conientaramos en nurstro ultinio nu- 
mero 
Las voces corrrspondian a 1as loruto- 
ras Ehana Morello y Eliana MCnde::. 
CAJTTA DE MUSICA 
El programa infantil “Cajita de Musi- 
ea”, que anima y dirigc la periodlstn 
Esther Cosani, ha cafdo en tela de jui- 
cio En una nota que ha enviado 181 
Direccion de Inforniaciones y Cultura, 
a la gerencia de Radio Corporacion, 
afirma que es una audicion “impropia 
para 13s nifios, porque en ella se h a b h  
de hadas,,.de brujas y de enamora- 

ilogico el dictamen de la 
n s o ,  habria que suprimir 

10s cuentos de Perrault de Andersen; 
prohibir 10s maravillosos dibujos ani- 
mados de Walt Disney, y desterrar dc‘ 
la literatura infantil el hermoso cuen- 
to de Collodi. “Aventuras de Pinocho’ . 
porquc: alli aparecen grillos que hablan 
y hndas de cabellos axules 
NWEVO PROGRSMA E N  
RADIO YUNGAY 
CB 101 le est& dando mucha ?inportan- 
cia a 10s mopamas  habladcs Aparte 
de 10s espacios de radioteatr:, d- Eglan- 
tma Soul. la Compafiia de Serial% dip 
Alejo Alvarez y del prayrams “Re::or- 
dandc el Pasado’, que se transmite to- 
doc 10s m r t e s  y sabados, a las 21 
horas. ha inoorporadc un w e v c  pr!- 
grama. Se llama “El E x p r c ~ c  d?  I? 
Alegria” Pu&e escucharse a las 1 3  
horas. Se realiza a bas+ d~ concuis‘Jc 
de ingenio, histonetas g preguntas, rm 
particlpaclcin de 10s cgentes Como es- 
timulu hag pramios mu7 intw-san 

L 
J 

De a su piel el reto- 
que embellecedor que 
usa la condesa: la Mas- 
cara de un Minuto, con 
Vanishing Cream Pond’s 
pox. toda la cara. 

La acci6n queratoliti- 
ca de la crema desprende 
las asperezas de la piel 
y las particulas de polvo 
y las disuelve. Lirnpiela 
desp&s de un minuto. 

Inmediatamerite aclara y 
suaviza su piel y el ma- 
quillAje se adhiere fhcil- 
mente. 

PARA B A S E  DE 
LOS POLVOS spliguese 
una leve capa de Van- 
ishing Cream Pond’s y 
dkjesela puesta. N o  es 
grasosa ..., jy su efecto es 
duradero! 

http://hadas,,.de
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7.30 a 8.45: NOTlClARlO MATINAI. lD,a. 

8.45 il 3.00: CANCIONERO CtiILENO IMJl I  

9.00 a I 1  00: tIORA DEL IF!OC/\R. Maria 

ml 

MCLODIAS ‘LMVI 

11.00 a i I 30. POTPOURKI DE MELODIAS 
(LMVI CANCIONIS I’OPIILA- 
RES (MIS) .  

11.3D a 11.15: CANCIONERO Ct-IILLNO !L.M 
V I .  MELGDIAS I ILLRAS I M  

? 17.15 a 12 30.  MEILODIAS ESPANCL.AS IMISI 
a MEI~ODIAS ITALIANAS iLMVi  

I 2  3 0 , a  I 3  00. MUSICA Y CANCIOYE5 LSCO- 
CIDAS (Diarwl  

! 13.00 a 13.15: NCTICIARIO ILJimoI, B 
0 13.15 1 13.30. NLJESTRA 1.I’OCA. C0M;NrA- 0 

RIOS ~ [ M J S  SCI.IIIA5 INS-  
TRCIMEN1AI.ES tl.MV;, 

I3 30 a 13.45 ’ OROIIESTA BUDDY DAY ! I 
IvlVl, IRAUL V I N E  IMJSl 

I?IA AI.C/\ZAR II.MVI 
13.45 J I’iO0. StXTFIOsrLFCTO 1Mj51 CI.0- 

14.00 a 1-1.30: CINE AI. 
1 . i  30 a 16.30. UNA TAI 5 A 

Caupc,l ic.in 
IL30 a 17 00 f i  DAN7 

I 

RISrA > S . .  

LiUENOS AIRLS ILMVI 

M W .  ORQ BUDDY DAY ‘ M S I  
HORA LIBFRAL ! J J  

20 1 5  a 20.30 OliQ B DAY iLMV1. MARIC 
AHUMADA i M J S I  1 7.0.30 a 20.45- DIC I L M V I .  ILOS CAMPESI- 
NOS !MIS: 

7 0 4 5  a-21.00: SICUF 9 l C  ILMVI IIOSPITAI. 
GENERAL , M I S 1  

19.45 il 2000. IXPCIITE lMjS1 ORQ TIPJCA 

20 OC rt 20 I I;: “COCA-CCLA” DFPORl l V 4  ! L  

0 21 70 a 22 00. IIUFN HUMOR “CLOSlORA” A - 
11.1 TEA1170 FOIIFiAN’S IMA:  
TOMFI 0 c DtjELO i h l l  CIIA- 
CIAS. DR , I  I I S C I J F I  A Dt 1.A 

1 22 31) a 22 J7 WAKLJSHA KARENINA Y PA- 
RI.0 GAMEI EY 1151 1.0s CAM- 
I’ESINOS i M A I .  ORQ. BUDDY 
DAY I LMVI , 

22 15 a 23.0.0 GLORIA ALCAZAR I L M V ) .  
CVAKUSIiA KARENINA Y PA- 
BLO GAMFLEY i J S i ,  
MARIO AHIJMADA CD&m). 

‘T’A I t l i a r ~ o l .  

23.03 il 73.1 5 
23.15 a 24.00: NUESTRA DISCOTECA SELEC- 

24.00 : FIN DE LA TKANSMISION. 

0- Q-.-----o------hp-0 

+) AUDTCION “QENTOL”. --U~SPUCS 
de lnrgos ahos de permanencm en CB 
130, Radio La Americana, el popular 
prwrarna que dirige y escribe Rodrig0 
&OS cambiar& de tienda. Todos re- 
euerdan “Las Leyendas de Nuestros 
Campos”. original espacio de esa au- 
dici6n. que logro tantos auditores To- 
do este xies continuark transmitiendo5e 
slsmpre a la hora acostumbra&, (13 
boras) . Es posible que desde mayo ern- 
Piece a DroPalarse por Radio Yunqay 
a “TRIBUNA LTBRE”.---Es un progra- 
ma de la SN.4. Se transmite todos 10s 
dias, a las 13.30 horns. El 15 de 10s 
cmrientes ocuparon el microiono de CB 
57 Lenka Franulick y Enzo F’antinatti, 
quienek se refirieron a diverso: temas 
relacioiiados con el pnnamerieanismo. 
Qtros dias han llegado basta la Radio 
Agriculturz destacadas figuras de 
nuestro mundo mtelectual, comu RenB 
Silva Espejo, Juana Quindos .de Mon- 
talva. Amanda Labarea y Gantiaqo del 
Campo. 

* 
“ELLA Y EL”.-Las emisoras de San- 

tiago &an prestando especial prefe- 
rcncia a 10s espacios hablados. En CB 
97 hemos escuchado el programa inti- 
tulado “Ella y El”. $e transmite a las 
14 horas, y lo animan Carmcn Dome- 
nwh y Enrique Pacbeco. Los dihlogos 
estan bier? hilvanados; son fluidos y 
captan la atencion del oyente Nos pa- 
recic b i m  por ejemplo, el libreto in- 
titulado’ “La Flar en el Libro”. 

yl 

e ENTRETELONES EN RADIO MINE- 
EIA.---En CB 106 10s lO~uhreS eSt&n 
en pie de guerra. Desde luego, no ha 
caido bien la dekrminacion nz Carlos 
de la Sotta de suspender de sus fun- 
ciones al “speaker” Petzonio Romo, 
oorque ---segiin 61- no pronuncia bien 
determinados vocablos exlxan jergs. 
Ninchos se sorprznden porque no le 
ctarcan fe a las asevPracionPs del PO- 

E n  el caft; d e  !os artistas nuestrn 
c k m w a  inocente sorprendto la otrn 
tarde n Manolo Gonzalei, nl saxo- 
fonis ta  d e  color, Aquilino, y a,? 
maestro chileno Porfirio Biax. a 
quien se le ’Finde un hornenage el 
lunes 29 del presente. 

pular jefe de proflamas de CB 106. 
Per otra parte, 10s locutores de la Ta- 
dio de la Galeria Comercial se quejan 
de que gozan de sueldos muy bajas, 
dada la eateyoria de esa emlsora. 
Erasmo Salinas gam $ 2,300; LUIS Mu- 
t?oz, $ 1,500; Petronio Lzomo, $ 1,600; 
Eliana Mayerholz, $ 1.450. Wan entre- 
gado a la zercncin un planteamrentc, 
exigiendo un reajuste de sueldos. En 
caso de que se les rechace: la xdicitud, 
wan a una huelga. 

Nora Barmiento, una  de las zioces 
mbs afiatadas de Radio del Pact- 
fico. Canta exclusivamente reper- 
torio chaleno. Tiene gracia y cuen- 
t u  con muchos admzradores. Se la 
p e d e  escuchar 10s miercoles y sb. 
bados (a !as 24 horas. 

- 



Sonia y Miriam. Ahora est& cantando por 10s mi- 
crofonos de C.B. 57, Radio Agricultura. Alli se las 
puede escuchar cualquier .diu, a las 13.15. Los tunes, 
miercoles y viernes, cantan a Ius 22.15. Lo hacen bien. 
Lastima que la orauesta acalle su vox e n  determinados 
pasajes. 

JUNTO AL VELADOR.--El perio- 
dista Enrique Castro Farias escnbe y 
amma un espacio a base dt comenta- 
rim y glosas sobre diversos %@cos de 
la actualidad nacional HaSla en for- 
ma sncilla, amena, y tiene aciertos 
indiscutibles, como cuando se ha re- 
ferido al candente problema de la mQ-a 
vilizacion. LO unico que notamos es 
que a1 colega le falta todavia un poco 
de adaptacion a1 microfono. “Junto 
al Velador” se transmite 10s lunes, 
rni6rcoles y vlefnes, a las 23 horas, 
por CB 97, Racho Frat. 

Y- 

UN NUEVO VALOR.-De Iquique 
llego, modesta y silenciosamenk, un 
muchacho que habia actuado en diver- 
sas ocasiones en Radio Esmeralda. 
Alia lo escuch6 una vez la profes9ra 
Mercedes Wilkinson, y se entusiasmo a 
tal punto con su VQZ, que le wnvenci6 
para que realizase el viaje. Inclusivz 
le organizo un beneficia para que se 

Esteban Serrador e n  10s programas 
de 10s martes. iueves ?I sabados, e n  

Olga Solari y 
Valent in  Lete- 
Eier, 10s solistas 
de Radio Corpo- 
racidn. 

costease 10s pasa- 
jes. Este joven se 
Ila$a Xugo Oa- 
rreno. Aun  no 
tiene 20 alios. En 
el Concurso “Nu+ 
vos Valores”, IJ? 
auspicia R a d I o 
Socieda,d Naciona: 
de Agricultura, se 
destacci sn el nri.. 

en ellos. Ugarte se ha  iniciddo bien. 
T w e  p a n  experiencia y notables can 
diciones para riealizar un bum paps‘ 
en nuestra radiotelefonia 

.?F 

a AGENCIA DE EMPLEOS.---Es IWI 
nuevo programa a base de publico. Lo 
Pansmite CB 57, Radio Soriedad Na- 
cional. de Agricultura Hay memias 
en dinero. LO animan Juanito LehuedP 
y Carlos Justinlane Los concursante? 
&an recikn ambienthdose LOZI este 
concurso. aue esta llamado a eontliiiq- .. . . . - - _- _ _  

mir lugar. C&&J tar mucihoi adwtos. Se &ansmitd 10s 
“nadie sahe para lunes, mi6rcoles p viernes, a las 21,30 

auien trabaja”, CB 114, Radio Corpo- horas 
saeion. se interes6 por 61 y contrato 
para sus -progra>mas. Debut6 el mar- 
t es  pasaJdo, en la ‘‘Matinee ck Artistas”. 
Hugo Carrelio es un feliz descubri- 
miento para la radiotelefonia nacio- 
nal. Tiene una hermosa voz de ban- 
tono. Ekuchelo. Val5 la pena. 

% 
a MBCHA ORTIZ EN RAETO F R A T .  
-La gran artisia argentma que nus . 
visita esth actuando todos los mart?s, 
jueves y sabado, a las 21.30 horas, jun- 
to con el galan .&txban tSerradar. E’ 
programa SP llama: “Us MLxjrres auk 
Supieron Amar”. Us libretos 10s 

* 
a JUST0 UGARTE -Ba jefe de pro- cribe Edgarclo Andrade Marchant 
gramas de Radios La Cooperativa Vita- t h  bien escrtbs. per0 h s  f a l b  ma 
licia, de Valparaiso. Tiene echo afios &@idad. Hay algunos parlamentos 
de experiencia radial. En el Puerto maslado extensos y soprrriferos. EF~P- 
hizo diversas temporadas opereta ban Serrador no est& bier, en sus p a -  
junto a Vina Martinez. Trabajo corn0 pe1e.S. ES actor de comedias ligeras, BO 
director astistiw en las diversas emi- de comedias dramaticas en las cualen 
soz‘as que componen la cadena de la es precis0 poner mayor fuerza i. ex- 
Cooperativa en el Sur del pais. Ahora presividad Serrador es un g a l h  qu 
este valioso elemento del radioteatm est% may bien en la interpretaciitn d 
nacionai se encuentra en la capital. papeks livianos p juveniles y :io i 
FuB llamado por Jorge Inostroza y por vlenen eSOs papebs de amantw, apa- 
R a ~  Zenteno, arectores de 10s progra- slonados, dispuestos a &gar hash  18 
mas de “Atkinson’s” y “The Sidney tragedia por un gran amor, 
Ross”, respectivamente, para que act6e 

Este es Hugo Carrefio Sk? 
de radio-teatra J u d o  Uyarte, nuevo ele- p e r p a  como Ea revslacidn 
Radio Prat. Bs men to  de  10s wroaramas radzal masculincl de  1.946 

el gal& de Mecha Qrfiz.  Junto a dl, el actor Royet de Radios la Cko$erativa V i m  desde Iquiyue Lo 
Retes. Vitalicia de Santiago. contratd “Corporacidn” 
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b ~ c .  E l  cinturon es uri cordon d e  tela -de la  f a l d a  
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De nuestro corresponsol FRED SIMMONS 

tograficas.. . 

;, REVELACl W?? 

fan cllos que  IJaurcn no  ( ~ 5  ii11i1 
gran actriz.  I Y  bim ta rnbih  ,io nci:!- 
taron! La prepararon concienmlda- 

dc miller lata], y ,  wbrc : 
eonst.ruyeron un castillo rir 
blicit,ario. cornu no sc hac  
xnuchn tiempn! El resultado e. 

intrrvencion en SLI primer film 
y no Tener”, j. pronto 1% ver8 de 
lla en “Confidential Agrnt”  i 
Confidsiicial; .y “Th: Rig Slee 
Grail Suefio I .  Mefistof~iieHnicntr, i:s!,os 
sefiores se rirn sentados ii su mesa, 7 
discuten la posibiliciati dc la!izar otm 
pstxelln-bomba el aRo prbxini:). . , 



Es C L i l U  qLle 110 slc>lllpl ’ b? pu”dt ell- 
gafi‘ir a! publico con la publicidan 
Huena prueba es e! cas0 de Jane Ftui- 
sell Tras la publicidad exag?radq en 
torno 3. su primera pelicula, The 
Outlaw’, que a u n  no ha sido estrena- 
da .  Jan? Russ-l! f w  contratada para 
un segundo film Fue la prstagonista 
de “The Young Widow” (La Joven 
Viudai, pero ni e1 publico ni 10s criti- 
cos se han dejado embaucar por una 
personalidad que se ies quuo imponer 
a costa de “truccs” pubbcitm-ios Jane 
Russe11. como han dicho 10s criticos 
n~ovorkinos, es un fracas0 como he- 
roina iPuedti ser que en interpr?ta- 
clones de “viliann” encuentrc su ca- 
min31 
Mirando ai Hollywood dr hace sel5 
aAos vemos que Martha Scott era una 
de  las actric-s mas populares del tin? 
Per0 lo., papeles inadecuados su lar- 
ga ausencia dP la pantalla para  tener 

/ (  ontinlco en lu puqrno 2 4  1 

Incluso R a y  Milland pensaba que 
“ D i a ~  szn Kuellcz” w - i a  una pelica- 
la nzks . 



De nuestso corresponsal 

A L B E R T 8  S O R I A  

* El nuevo romance de Lana  Tur- 
n?’~. A su vuelta de Sudamerica. 
como ustedes saben. Lana Turner  
pas6 dos semanas en  Nueva York. 
Mli conocio ai vicepresidente de la 
American Broadcasting-Go., mister 
C h x r k -  J. Jaeger, de 38 afios de 
edad Lana regreso a Hollywood :a 
; e m a m  pasada, a1 parecer, dejan- 
do su pensamiento j r  TU coraz6n en 
Xueva York. Anteayer, Mr  Jaeger 
Ikgo inesperadamente a Hollywood. 
y tlyer. por la nocbe, Lana, s i i  hl- 
? i ta  Cherry1 y una dama de con?- 
2aliia parbieron can Mr. Jaeger 
hscia Nueva York nuevamente. A1 
preguntar a Is ‘glamorosa” rubia 
s i  su viaje a Nueva York significa- 
ba tasamiento,  conbeesto: “No hay 
pian2s definitivos a m .  Solo puedo 
decirle que Charles es exactarnente 
io  que yo llamo un  “hombre ideal”. 
Y Lsta es la hara ~n que Hollywood 
j e  pregunta:  “cSe casu5  nueva- 

t- Lana Turner? ” 

sin -saberlo, junto a sU camara: i era  
nada  menos que Rita Mayworth!. . 

* ,’ x 

Aanque no enferma de gravedad, 
JLtdy Garland no ha salido a ~ n  del 
hospital donde nacjera YU hij i ta,  
:uego de 3x13 n;maci6n casarea . . 

* Julio Villarreal, astro del cine 
mpxicano, se  encuentra en  Ilolly- 
wcod eontratado ?or la RKO para 
interpretxr ~n Importante papel en 
e1 iilm “Roneymc?on”, que prota- 
kcnrzan Shlriey Te:-8-?1e, Franchot 
Tone y Guy Madison . 

_- f$ _I_ 





Pwribe: SYBlLR SPENCER. 

Piensen ustedes en un papel de cine, 
y con seguridad lo ha interpretado 
Judy Garland. Time so10 veinticuatro 
afios, representa dieciseis, y ha pasado 
por m&s experiencias que cien otras es- 
trellas La hemos visto de cantante, 
bnilarina, actriz dramatica, damita de 
comedias todo esto junw y por sepa- 
rado sin delar de war  todos 10s in- 

Lns hermanas  G u n i m ,  e n  su nzime- 
ro d e  vodevil. la del medio es Fran- 
ces ( J u d y  Gar land) .  

t 

Con su u l t ima  
pelicula, J 11 d y 
Garland mues- 
Ira una nueva 
de s u  centena de 
madalidades . 

P 

gredientes necesarios para 5 . ualquier espectador. IY 
aiiadirle virtudes, 5e la 
como una de ltts actrires mas 
tes de Hollywood! 
La abrumamos a pregun 
canso de filmacion. en 
Metro, de “The Harvey 
lleg6 a1 t‘xito’” “(,CuBle 
ciones ahora en lo mas alto del cielo 
estelar?” “GQue piensa de las figuras 
nuevas que ofrece el cine?”. “&Carno 
ha podido subir tan velozment? en es- 
trJs ultimos alios?”. . Judy sonrie, y 
e11 esa sonrisa hag mucho de ternura, , 
porque hemos tocado un resorte que la 
Ponquista definitivamente. Nos dirigi- 
mos a ella, llamandola Mrs. Minnelli.. 

1 

LO QUE JUDY PIENSA . I 

--Dicen que se necesita estar de cinco 
1 siete alios esperando para Iograi 
zquello que llaman “golpe”. . Per0 tai 
r e z  se logre mortar el plazo si se tiene 
algo de personalidad, un PO, -0 de ani- 
w i o n  y oportunidad para desarrolikr 
condiciones. . . 
”Hollywood, , por fin ! , se decide a of ke- 
cer oportunidades a 10s recien llegados. 
E p  mi5 comienzos -0 sea, hace mil 
:%nos . .- eso habria sido impo$ible. 
Teniamos que abrirnos ca 
dualmente, y cada pa 
duro esfuerzo.. . Per 
;ahi tienen a June 
Johnson, Robert W 
Haven, Don De Fore, 
$1 mismo Sinatra, y 
figuras . ,Todos 
rece que nacieron y brila 
fiana a la noche. iverda 
cuentro inagnifico! 
”Tambien existe un 
para apreciar 10s ta 
antes una criatura 
los dieciocho afios. 
cla como Iin mulieco 
bsstante y tenia mi 

J :  hastla se ha prc 
O’Rrien y Peggy An 
cierido que son dos 
genero Lo que pasa t 



todus las condiciones pura ltecar a En cuspide del  irieszslzbir la iinpuso d~ inmediato 

acepte que , cualquicr rrtereaderik de 
calidad nene clientela, . . 
-~Quti es aquelln dc la persorutlidad 
y del ambierhe propicio a la opcrtunj- 
dad ? 
---La personalidad t,iene icnport.all2ia 
primordial en 10s factores de exitso 
dentro de nuestra profesion. Pero no 
es posibir maiitenerse a h  trBs afio 
frent,e a las carnaras con solo p 
lidad.. , S e  necesita trabajar. e 
aprender a cantar, a bailar. a actuar'. 
Son t o d m  esas cosas las qur encierra 
en la palabra "ambienk" Respecto a 
b actuac.i6n, cada papel que sc repre- 
sente significa encarxtar mi cwracter 
difnrente: cad:% actuaci6n tietie que ser 
absolul,amente dStint.a a la anterior. . 
La personalidad que result6 briliaete 
en un determinado papel, puedc ser 
conlraproducente en otro. a menos que 
el actor sepa dark la modalidad nue-  
va ~ 

SE RE:FIEI?'E A L A 8  PIGURAh ' 

NUEVAS. . 

"Y me sarprende pnormeniente que- las 
~ U C V ~ R  e5tre'ilai conipreridan J aeep- 
tPTi todn rj pew de su respunsabiii- 
dad Volvamm a June Allyyon 
Cuandc esture liiace poco, en Nueva 
York, todo r: mundo me preguntaba 
por June a pesar dc que elia no ha- 
bia aparrcido desde haria tiempo en 
u31 naevo tilni ,Es una jovrncita en- 
cantadora. de una dulzura sub!,uga::- 
te. J' d~ una personalidad w?linPnt( 
asombrosa' Pcro, sobrp eso, Ilene la 
gran cotidicion de ser una actmz in- 
tuitiva Trabaj:? duramente. v esto? 
segura de que llegara cad? 5c.z nt&c 
alto icon esas virtudes et- p ~ d ~  tr(*- 
par a las nubes' 
-LY Van Johnson" 
-Np hay  Lolegiela cpie scp.: qur 
Van no fu6 un mildtyro de kiola.i Dc 
esos que aparecen una5 mantas veceq 
' ibang ies ha uneido el espaldara- 

zr) del artel Detrh de las sub~tas apa- 

exito.. , 

riciones del muchacho exi 
estudirt, de bailar en pequelios espec- 
taculos, de actuar, estudiar. aprender. 
ambicionar, (. Cuando se le present,<) 
la oportunidad estaba preparado para 
aprovecharla. Fu6 lo mismo que con 
Frank Sinatxa. 
Los 050s briilantes de Jud:. se torman 
por un instant,e pensativos. 

'Ilega dc todas partes est& indudable- 
ment,e rnejor preparada que 10s que 
tratabari de imponerse hace a,lgunos 
alios. I'ambikn Ips hart ayudado e: cine 
y la radio El niuchanho que tiene la 
vocacitiri metide en la cabeza y en el 
alms, va ii todos 10s espectaculos. estu- 
dia chmo . actuan 10s personajes, escu- 
ch:i si1 vw, sc penetra de sus adxna- 
nes. . . Por todas partes existen mode- 
10s para ellos: Dinah Shore, Ring 
Crosby y Frank Sinatra, a traves dc! 
receyeor de radio. iMontones de praii- 
des actore;, desde la pantalla y las ta- 
blas! Existe un criterio que guia. im- 
delos que imitar. cancne~ desconocidos 
entonccs 
--iY aquellos "viejos dias"? 
La seteraria de veinti-uatro afios res- 
ponde: 
--i 311, p q  cier!.o clue habia maravillo- 
sos cantantes en mis tiempos, en aque- 
110s "viejos diaa"! Pero, auiique mag- 
nificos, no tantos co:no hoy d i a . .  , 

"EL hecho eS que eSa J O V e l l  QU? 

OTRO FACTOR I L A  GUERRA 8 

' La  guerra tur un acontecimiento qclr 
trastorno inuchas viejas normas Pero 
no se le puede atribuir todo Es cla- 
ro que en est? cas3 fue un factor pre- 
dornuiante Apresuro hasta el vertigr, 
todas las cos& Inspiro a Wollywond 
para que diera oportunidad a la5 f r -  
guras nuevas que llegaban con la ex- 
pmencia de aiios de estudio en busca 
de poder demostrar su capacidad &FI 

/c OIltlnLIiJ en lu puqrnu L O  I 
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S E I S  caballeros de Holly- cantan  esos cabeiios gra- 
ciosamente alborotadosi 

Dzce Zachary Scott:  
wood opinan sobre lo que 
puede cortar o encender el 
mas apasionado de 10s idi- 

Erharas  a perder cualquier 
ni’,ento idilico si te  naues- 
t ras  demasiado ansiosa por 

Dzce Paul Lukas . 
No seas demasiado puntual. l iamar la atencion. Nay 

chicas que se hacen anti-  Conozco muchos hombres 
paticas en  su a fan  de mos- que siempre se est& la- trarse siempre e n  un  sitio inentando de  que las muje- adecuado y con la gente r$$, en genera:, no lo son.  . 
tambien adwuada .  Y PSO Pero sestengo que la mujer sucede mucho en Holly- excesivamente puntual pue- wood. Un actor invita a una de tambien ser demasiado 
muchachi ta  que le agrada, puntillosa en otras cosas: pero luego su entusiasmo se ,cciiar, por ejemplo, las pi- 
enfria cuando descubre que pas v la vieja chaqueta de ella aprovecha la compafiia fumar! La mujer realmen- 
de el para buscar las fotos, habil sabe hacer esperar el parrafito del diar io . .  . hombre lo suficiente pa- 
Todcs sus ademanes y has- numentar  su  loco deseo 
t a  su sonrisa son ideados de verla , l p a r a  hacer 
con fines de publicidad. 0 una ent rada  espectacular y 
bien, pasa lo contrario: la provocar verdaderos desco- 
;ovencjta olvida ai mucha- ques de exaltacion e n  e: co- 
cho que la invito por a t raer  
la a tmc ion  del actor, del razon masculinoJ Por cier- 

to que no debes hacer que 
productor o del director que aguarde has ta  que 10s ner- 
est& en  el rnisino rertau- vic~s, la paciencia y el cue- 
r an t?  o club nccturno. iSi 110 de el se encuentren en  
la chica est& interesada ;as mas  lamentables eon- por otro,  debe a1 menos 12- diciones El hecho de que 

sepas manejar  el tiernpo ner un  poco de disimulo: 
despuks de todo, es su ga- mostrara tambien que tie- 

nes sentido de la propor- Ian y no el otro quien tie- 
ne  finalmente que pagar la cion para cosas mas impor- 

tantes.  Un idilio puede se r  cuenta! 
Ilevado sobre las bases de 
tin reloj bien conducido. Dice Bill E y t h c ~  
]La sosl;cha de una  ligera 
indclencia por parte de la Es preclso que confies 2n 

tu enamcrado. En u n a  danaa agrega encanto  e in- 
eportunidad ye estaba real- triga a la conquista! 
mente  deslumbrado €rente 
a 10s gncantos de clerta jo- 
vencita con quien sali D i m  Dana Andreifis. 
Despues de UII paseo de!i- 

jSi t P  casas con otro! NO cicso y de haberla dejado 
en  la puerta de su casa,  me me imagir,o nada  que dgos- 
senti  e n  tal estado de ena- 
moramiento que me dirigi 

te, que hiele mas  radical- 
mente  la mas encendida 
pasion, que cuando un  va- solo a la playa para  contar 
ron descubrt! que la dama Dice George Brent: dole en la forma natural  y a la luna y a las olas mi 
de  sus suefios no solo pre- encantadora que nos hace adcracion. .  A1 dia 51- 
fiere otrc,  sino que ha Si no  sabes decir “gracias” comprender que hicimcs guiente, mi Dulclnea me 
decidido casarse con aquel e n  forma encan tedc ra . .  por la dama lo “indicado”. llamo par tel6fono para  
infeliz. . Es jes desilu- Una dama que yo conozco, Y perisarnos: iQU6 chica preguntarme que habia 
sionante! No hay otra for- xonse jaba  a su hija: t a n  maravillosa! hecho ckspues que me se- 
ma de calificarlo. Argo su- “Nunca agradezcas s in  mo- pare de e l la . .  Me dijo que 
cede dent ro  del pecho va- tivo Con el hecho de habia llamado a mi rasa Y 

no me encontr6. .  NO pu- ronil que so10 s? puede d aceptar una ecsa ya es Dice Vnncent Price 
cribir como un desastre suficiente”. Record6 :so (?e ccnvrneeria de la ver- 
E! hombre siente que !e e: otro dia, y perise cuan Odio euando u n a  mujer  da  dad, ni tuve palabras para 
duele su vanidad y le duple deprac ixda  xr ia  !a goLre !a inapres ih  de que s e  pre- disuadirla de que no habia 
,ju cora%on..  iSe mira a chica a1 oir que u n  amigo ccupa exageradamerite del id? a otra  fiesta ni  Lalid0 
lcdo el femonino ~011 mio decia: “No s6 donde vestido. Les advierto que ccn otra  muchacha.. A me- 
ojos tcrcidos y amargados! encodtrar el t m o  exacto soy de 10s que me encanta  dicla que mi amada se exal- 
Y cuando SP vuelve a 10s de camelias que la Fular i -  anda r  con una  jovencita raba. su vcz perdia encan- 
cinco sentidos, despues del ta  przfiere . Soy capaz de eiegante, pero rrte desespera to: ye hacia aspera, chlllo- 
aiicnadamiento de ia ca- hacerine pedazos por darle cuando paseo- con aiguna na,  dcminante  .. Guando por 
tastrofe,  el galan 5.e da   ust to. Tien. una  manera  de que est6 t a n  preccupada de fin colgue e1 fono, Oendije 
cuenta de que !a joven de dar  las gracias que me ele- su apariencia. que echa a mi suerte por haberme li- 
su preferencia era  una  da- va a1 septimc cielo;’ Le en- perder la diversion de s u  brado de ese ser amargado 
rnisela de mal  gusto . Y cuentrc razon, porque na- ccmpafiero. . Mas d j  una  por las sospechas y de un 
lo que es peor, ya no la en- da melor puede hacer una vez he visto una chica que Laracter t a n  desagradable. 
cuentra t an  bonita cr la mujer por un hombre que permarece malhumorada Tal vez penso que  su acti- 
habia juzgado ar , . darle la impresion de que toda una, tarde porque el tud me halagaba No l o  
i@i. era  10 que e1 T an io considera u n  irdivirtuo viento la despeino en el se. Per0 puedo asegurar 
ella aue podia tenerlu t an  con buen gusto y criterio. . auto. iY la tontita no  sabe una  cosa: ila pequefia 6sa 
embobado? Y eso se logra ag radec ih -  que a 10s hombres nos en- n c  entendia a i cs  hombrps! 

1. 

I1r)S.. . 

George Brent. 
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LA SENORA quf tierre tin modesio 
restaurante a la entrada del puentr 
de San Ennque, de Laas Condei me 
deeia el Jueves Santv 
-EstaG peliculas no tienen graeia A 
mi me gustan esas con canto p gux- 
tarra, coni0 “Dos Corazones v una 
Tonada , que la hicieron en este mismn 
puente No hay como la? peliculas 
cantadas ccmo las que hace Jorg? 
Negrete Yo no me pierdo ninguna, 
porque tienen canciones tan 1inda.i 
Ese Negrete &no es chileno? 
-No. es mexicano 
--Bum0 da lo mum0 esta peli- 
cula es argentma? Veo que trabaja 
Amelia Beiice 
-- Es espafiola, arg-ntma 5 chilma 
LConcce usted a Amelia Benee? 
-Clara que la conozco, y m- gusta 
mucho como trabaja ahora esta 
vestida de campesina 9 
-De campesina 
-Per0 no rhrlena 
-De cualquier uarte, o, mas him, es- 

pafiola 
--,Que bonitos 0 ~ 3 s  tienel 
S i ,  son bonitm 
-cCbmo se va a llama1 la pelicula? 
-“Maria ,Rosa” 
-La iremos a ver 
-Hay que irla a ver 
--&Cree usted que saldra la enredadera 
que toji  sobre el arco del puente? 
-Creo que saldrb 
- Y o  la hice para 1% proceyiones de 
la Virgen del Carmen cs mhs bonita 
que lap artificialcs 

-&ita conYersacIon se produjo a1 barde 
de la qwbrada de: pu-me dr San En- 

Iique, dr Las Condes, ixiio de 10s exte- 
riores elegidos para la pelicula “Marr? 
Rosa”, el drama pasional de Angel 
Guimer8 adaptado a la eseena wpa-  
fio:x per Jose de Echegarat Se f l i -  
maba nquella parte en que Maria R-s.1 
time un encueiitio ron un amtgo 01- 
vidado, que debera ayudarln en sii 
obsesion v-ngativa. que e? e! desmlarc? 
del drama amoroso Las Condes ha 
dado bueno.; exteriores para la.; esro- 
nas campesinas, v uii fundo de Puentt, 
Alto para las  fama4 d? vendimia 
Cuand3 Amelia Bence s: vi0 con el 
trajr de campesina se sintio corn? 
disfrazada Aquel calzado. aquellas 
media? a s  a lgodh,  la larga faldn azul 
el pabuelo y ei tocado del pelo 18 pa- 
recian artificioso5 
-Per0 cuando ll-gut! ai paisaje, a 
estos bello.; rinoones a este puente, a la 
cascada, a1 vliiedo. me senti fuertemen- 
te identlficada con Maria Rosa y la in- 
tensidad pasional de su drama, t a n  
maravlllosamente humano y femenino 
Es increible la fuerza dramatica que 
da a1 espiritu el. panaje, cuando es 
realmfnte agreste y hermoso La 
obra de Guimera nxesitaba de exte- 
riores como estos para cobrar toda la 
magnitud emociona! que requiere su 
desarrollo Y si a lo esencial de una 
pelicula. que es el libro. agreqamos 
csta.; circunstancias exe?pcionales dc 
que le hablo. rreo que mi actuacion 
en “Maria Rosa’ ser8 algo definitivi, 
en mi carrel a 
Hablar de la carrera de Amelia Bence 
en la  cinematografi:? T PP e1 teatrci 

- l i  - 

( onticidit yor nosotroc para qucx n 
sikmcs r ~ i ~ m ~ i d r  la larga Iista de 
buenas p~liculas en qucb herno5 apr 
dido a vaiorizarla T a quererln Ba4- 
tara recorda? que e< un:i artista e.! 
vocaeion llevada a la cuspide de PIT 
carrera por la estricta sujecion a1 e\- 
tudio concwnzudo suc papelts 
Pero conozcxmm algo de SII infanci:, 
y dr, sus primer05 pa 
- $or quc, causas la 
ma cuando usted era pt‘quefia9 
--lQue cxtrsda prrguiita rnr h 
ustc.4 
-Bumno me referla a hl; carricter 

--Er realidad, siendo vo la menzr, fui  
bastaiite consentida Recuerdo que 
cuando mup pequefia nos reunidmo, 
?n casa un grupo de nifios para hacer 
teatro Formabanios uiia especi:. de 
compafiia infantrl Esto me lo pemn- 
tian. porqu? era considerado una txi- 
tret,encion, un juego Dabamos fun- 
c i m e h  luego. despues, con fin?. d? 
beneficencia Pero como esto tomara 
e1 czractec de actividad central de mi 
vida, descuidando las tareas esrolares. 
mi padre se cpuso a qu. continuarEl 
aun cuarido contaba yc  con la apro- 
bacion compnensrva de ma rnadrp. A 
est0 sucedieroii 10s anos de estudi 
spcundarios, dttspuks d t  10s cual 
comprendi que ingrzsaiido a1 Con 
va tmo para estudiar declamacrorr, 
entraria par la verdadrra puerta en 
el eamino de, la escena Mi plat1 fuC 
aceptado y pude ya evidentement- 
preparada, incorporarme a1 tmtro, 5 
de alli pas6 al ciiie, hark unos diw, 

, el director de fotografia rn- 
quita a Amelia Bence de las man05 
El gran foco origen y scstCn de todas 
las eiiergias terrestr-s, colocadn en 
aeterminado angulo sobre el pu-nt:, 
de San Enrique, de Las Condes. as1 19 
exige El dictador all1 en ese s-t d- 
la naturaleza, es Mario Pages y son 
10s artistas 1:s que deben moversr 
ante la maquina fija y la cambiante 
luz solar Ha sido una bermosa tard 
de  filmacion, en que Maria R a s  r-- 
suelve parte de )a tragedra que c 
sume su corazon dt- gran niii 
encarnhndose en el embrujado espi 
de Am-ha Bene:, 

I F  IC 

en todos 10s hogores y en 
todos 10s cororones, 

poi  C5 114 RADfO CQRPO- 
RACIQN C H f L E N A  DE 
~ ~ ~ A D C A S ~ ~ ~ ~  de San- 

tiago de Chile, 
10s lunes, miercoles y vier- 
nes, o 10s 18.30, hora cbi- 

h a .  

Con valiosos premios a 10s 
auditores. 



i a  Majer: Este fiim, con el 
r c '  de "Ycarlett Street", ha sido 

dt> inmoral y grohibici SU ex- 

en  oi;ros --entendernos--- 

el Inter& del 
nto es andaz, 

:I una mmj:?r 
Bennett , ,  re- 

do asi que sc exicuentra cara n 
: ~ r a  i t m  la que  fuera su rsposa. 
SC preseiita CncoiiCes la lucha por 
determinar s i  Claudette debe ccn- 
rinuar :a vida rrmoda y agradabk  

!leva basta tmtonces, jun to  a. 
ijegundo rnarido y n sus hijos. 
ebt. provocar t i n  eonflicto sen- 

1 ~ n t ; . ~ 1  a su alrededor, haciendo 
racia r?zi mismo hombre que 
ciera tlna grari dlcba. La se- 
r w r t ~  es el drama de la ma- 
r arbitLtdir I! hijo de,que se 

iiaga piloto de guerra. 

POCCX3 SON !as nombres que :'PCIX~I'- 
' 

J" artistas excranjeros que hagan 

Argentina: 'X'ica Merello :v' 

iajcr:) a bcrdo dzi avi6r; que 

., ds visitas ..., de pre- 

Nuestros inrjores tleseos porquc csa 
prwiasa. joy? aparezca.. . 
C:ia:ita. personalidaci en 10s dos.. . 
Ciran ;liferent-s de tern~%mx?iits y 
cuan afinw Yor rnornentos se m e  ocu- 
r:'c'n. , . klila. locuaz. comunics5ivd. . . , 

Ea Aduann lo 

despnehe . 



orcs. ., qua  e n  el cine io- 

---i. hii 4.i- piinssnte y peligroso? 
--En PI !xien sentido de !a palabra. 

13 !ado. C:OMO el de i0d0 
Luis. . . , yo ieridrCt Liein- 

rrne de Trida Is cosa tra- 
endaria. Pi,mso ivisitar 
-voque una epocs,. , u n  

i a  vida de este niaravilluso 

una p a n  alegria. . . , pero 
rere 2ue habrd de olvidsr 
iempo que dura iiuestra 

--A iI10s R?:Lcia.S, . . . CB.SI ~ i e l ~ l p r ~ .  . . 
--- ;,Sa irltima terngorada? 

dnr y Daniel c&k A1varad.o. 

comenzara e: rodaje de 

---No ;e se. viejcr.. Sixto wncia! y 
Carlos Olivari i;rabajan en el libreto, 

ntonin y Cleopatra”. Luis? 

quinze dias entre as mar’a- 
Wlosas de aquelia 
corm sus procedi’mientos ... . ; en fin, 
dican cpie viajando se ilustrn uno. 
---iPp:’o e n  est? cas0 seremos dos! - 
agrega Tita-- ... Adernhi,, las tlendas .... 
;os vestidas.. ., me atrebatan.. ., y creo 

me arrebatarlin el diriero en &e 
ecito a Holiywocd . . 

Otrn compa- 
triota: Empe-  
ratr ix  Carva- 
jal; Roberto 
C a n t u  R o -  
berts, nuestro 
corresponsul; 
Tita Merello 
y la seiiora 
Momplet. 

13 -- 
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a Nada lluevo f i n  el conflict0 que dia 
a dia ocasiona mayores trastornos a 
La industria. Las autoridades ofrecen 
rapids y en6rgica parti-ipacion para 
su solucion. 
0 Una demostraci6n de fuerza hicie- 
ron anoche 10s elementos electricistas 
gue apcyan a1 sindicato de “Cantinflas 
y NFgrfte”: consisti6 en el cbscureci- 
miento t.otal de la ciudad por quince 
minutos. Esperamos que estas rn-edidas 
no se repitan, pa que el gobierno habra 
de esclarecer el asunto. 
e La fiesta de Antonio Momplet oire- 
cida a Luis Sandrini result6 apoteosi- 
ca, con Dolores del Rio, acompafiada 
de s u  inseparable galan, Tito Junco, 
que !ucio enormes y descomunales bar- 
bas; Armando Cadvo, musitando tier- 
tias trases.al oido de la guapisima ar- 
t,ista argentina Charito Granados; 
mas alla, y en otro rincon prcpicio 
para 10s secretos, Susana C5ra flirtean- 
do con el galan de  la  pant,alla Crsx 
Alvarado. . . 
o Pedro Arxneridariz y Roberto Gabat- 
cion pronto habran de convertirse en 
productores, lanzandose por el derro- 

acil dp fa producci6n campestrz. 
primera produc36n. esta sefialnda 
el t,&niino de 10s compromisos 
m e  Roberto Gabaldon. 

Emilio Turro, el galan de la pantalla, 
conocido tembien por ei baritono dn 

cantar. c’omenzando 
nematogr8fica.s en la 
izara Juan Bustillo 
os tint,es de la corne- 

.aIcuia que S‘J. cuadra 
:i Eipcidromu di: ias 
nde figuran 36 hw- 

IX~OSOS ejrrnplares, ai tdrrnino de la 
present.e ternporeda liabra ganado la 
iiermosa suma de $ ~.~OO.OOO.OO. 
5) Gno de 10s entremnirnientos B !os 
que Hugo de: Carril dedica mu:has 
iioras de! din es el billar. Para el. jue- 
go de !a caramboh. es un “tigre”, asi 
como .Julian lo cr:i para el tango., , 

Hugo esta desesperado por la inacti- 
vidad. Sabemos que ya tiene un plan 
trazado. Si para mediados del mes d g  
abril las cosas no han dado color, har& 
sus nnaletaz v emprenderk viaja &, 
Buenus Aires. en donde tiene qug estar 
para 10s primeros dias de jurtio, y co- 
menzar su eoritrato ( 
tudios de  la capit,al 
* La popular artista argentina “Ulan, 
ckie”. amgliamente conocida, por !OS 
pfiblicos del Sur, ha sido contratada 
Por Mauricio de :a, Ssna para una 
CiIlta tionde Arturo de Cordova t,ierie 
el pt‘rsonaje central.. . 
0 Si la Uroduxion no se siispende to- 
Mn?eiite, cumenzara ia filniacion & 
“Una Extraria Mujer”. con Alicia Ba- 
rrie de figura estelar femenina, ;::van- 
do de galan a Roberto Silva, qirien 
iuiitamente con Alicia Barrie habran 
de niatizar las canciones de Goiizalo 
Curiel. . . 
0 Mario Moreno, “Cantinfias”, a tra- 
ves de su empresa prodirctora Posa 
Fillns acaba de firrnar contrato para 
dos pelfculas que habian de producirse 
con el- ?ello de Columbia Pictures.. . 
* Ramon Pereda, el ganador del niillon 
de pesos en el reciente sorteo de pa 
Beneficencia PublixL, desmorona11dose 
mO,r+mrnte,. nos hace saber de sus 
proximaj: actividades, las que desd: 
lucgo no s3ran ya cinen~atcgraficas. . , 



Una seria con- 
cersacion entre 
una estrella y 
un productor. La 
estrella es Me- 
cha Orf i z ,  y el ,  
Fsancisco Gar- 
denns, j e f e  d e  
produccidn d e 
10s estudios nr- 
g e n t inos Sun 
Miguel 
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CXNF RO r ii r1-L 0 C h i c .  
Idt L”i Ll’ eFtud?i, 

EP trabaja all: t on  uw j c  i i i -  
roiiocrda Iiacta ahora deatr? 9 -  
indilstria cinzn~atogrBfx~ c’ 
alguna5 V~TPS,  cuareiita . ~ h  

horas dL labor eoatinuadu para Era 
parte de! persona: clel estuc-lio q’ic t w  
baja en las dos peliculah :iqrionaLp- t iw 
EP ruedan dmtro de EU-. c o h  na 
ccoperaa eri la filmacion dr ex 
de “Maria Rosa”, d~ 10s estudio, 
Migusl que se realizan con e: e 
de  filniacion d +  extrrioiw di 
Fiims Pur tjpmplo. un die ~ i b a d r  

”Crur del Sur” st” retiro de 10s 
Martorell orderio 10s ultirrio?- de 
i d  camara, se restrege un poctr 
Lala eypantar el su~fio que qir 
dfrarbe de ello,: y salic de la  

ochu de la m a k n a  de: dominjio 
vim a avuitr que la 01,ra m6quii 

o u i ‘ s e  Ll~varan” Y fur* a t raba 

alcanzri a cuarenta y ocho barak dr 
agotador trabajo en 10s sets Los I 
rim de filmacion de la5 dos prh 
que se ruedan en sus  dos culmprtas 

ras para “El Hombre que SP L:rva7’; 
1 de 19.30 horw hasta la,, 236 )7‘3 
pa1 d ‘Encrucijada’ 

todavirla se le daba muchit importanc*ia 
a Id comrrcialidad del cine. antes y u ~  R 
la calidad artistica 2e ei 
--Ustedes solos tiencn que hxcer su c i -  
ne --axrego d”spue>--, w cine que 1:s 
reprwmte v no lo que haice ahora b? 

ha filmado e n  sus estudlo5 
Rcfiriendosp a1 cine mexicano. dijo qup 
este contaba con excelentes c’ementos. 
perc que debia “levantar un poco la 
Dunteria”, en cuanto a la selmcion & 
ws argumentos Francisco Petrone pas? 
3or SantLago en viaje hacia Buenos A I .  
res, de regr.reso de su estada en M ~ X I C ~ J  
v Cuba. E? una de Ias figuras principa- 
les y uno de 10s fundadorrs de Artistas 
Argentinos Asociados 
RESFRIOS. Lus cambios bruseos de 
tiempo han atacado de gripe a 10s CI- 
nsmatografEtas que trabajan eii 10s 

Chile gilms. Coke dirge c m  
G puesto p reteniendo mucbas 

tos 1 7  10s estsrnudos qu? le 
atacan, Ricardo Yaunir padecc de uc 

hecho disminuir la so- 
voz; 1 7  la estrella Nurp 
atacada de tin rebelde 
io a su llegada a Chi19 

Ciarc que estos resfrios marchan a to- 
nc con los escenarios que ~~ctualmentc 
se utilizan en la filmscibn de “El Hom- 
bre que se Llevaron”, ya que  estos i t -  
presmtan un r?Iuqio eri medio de la 
cordillera 



onzsln, 7in cantante  un 
dor f rns ei resiiltado de 

m a  prueba. Elchard Suey,  el ~ l u -  
w n z s t n ,  Rrtur3 Roa, el cantante ,  g 
J W o  Errat t i .  f?? maquillador 
DEL CJNE AL TEATRO: Con “i e.97 ?- 
no de  “Lus Amantes ’I’enibles”, de Noel 
Coward, en el Tzatro Imperio, bajo- 
i s  dmccion y e n  coinpafiia de Eyteban 

vuelven a recomenzar su la- . teatro dos jdvenes fieuras del 
una1 Forman la pareja .men 

sta obrd, Chela mn y Hernan Cas- 
Oliveir&, ambos debutantes teatra- 

la compafiia que Ernesto Vikhes 
i tu  en el Teatro Municipal el afio 
o Entra t ambih  a engrosar las 

fiias del elenco de la compafiia que 
d?rige Estcban Smrador Amanda ,VI- 
rlifia, que O C U ~ O  ei piies~o de 4tpuntaaclo- 

*ra  dr la compaiiiia de Lucho Cordoba, 
yor muchos arias. despu+s de habar rpa- 
lliado tcinporadas de teatro &aSTi%m a 
 PI^ Santiago. 

cardo Younis,.jefe del departamento de 
iluminacion de 10s ”studios Chile .F‘?lms. 
cantram matrimonio en privado (do- 
nungo 211, a :as 15 horas, en una pa- 
imquia del barrio alto Habia estddo 
famando h a s h  unas horas antes d?l 
c? carmixito, luego de la ceremonia, co- 
mu ps logico, no regreso a 10s estudios, 
neio ai lo him a1 dia siguiente. Est” 
.ts rl primero de una sene de casamizn- 

s en el ambiente que se produciran en 
te afio y que comenzaritn en el depar- 
mento de iiumrnacion de 10s estudios 

Chile Films. 
cQUE SERA?: Cuando este cronisLa m- 
“irrogo a Angel Maqafia sobre las cau- 
sas cie su v i i j e  a Chile, respondio e1 
actor arqentino: 
--VPngo tie paseo. Estare una s?ma- 
na -y agrpgo, deypues de cierta vaci- 
lacion-- Y tambien para arreglar 31- 
guncs cietalles que se relacionan mn un 
cmnpatriota suyo. quien ustedes quie- 
ren miucho, que e a actualmente en e1 
extran,]ero y que ha hecho mucho por 
Chile. 
f,Qliien sera? Dija que guardaba su 
ncmbre como una zorpresa para el mo- 
rnanto en m e  arreglara totalmente lo$ 
de ra lks  dei negocio. &t tra&rS 4e 
Carlos Borcosque7 

~CABAMIENTO SORPRESIVO!: Ri- 

Risas e n  un descnnso. RTen, Clozsa Caiizzarcs g Enrique Riveros, m e n -  
tras Ricardo Younzs piensa e n  la soTuczon de un problema d e  buces e n  
“ E l  WomAre qiie se Llevaron” 

VIAtJFS Y FILMACION. L ~ s  c t o ~  f i -  
fiuras ferneninas de la pelicula “El 
Hombre que se Llevaron” w b e r h  par- 
tir a Ruenos Aires dentro de algunas 
semanas mas, para ingresas alii a1 el-n- 
cc de la compafiia de Enraque Serrano, 
que camenzara por ~ S O S  dias la tem- 
oorada de teatro comico en Buenos 
Ams. Esto cambiarit totalmente el plan 
de trabajo de la pelicula que dirige 
Jorge Dklano, ya que drburan filmarse 
grimero todas las CSCeil$s en que m- 
tervienen las dos figuras fernenmas, pa- 
ra  que Pstas tyueden libres y puedan 
iealkar su viaje en !a fecha fijada. 
Lueqo, se fllmarhn. todas !as escenas 
en que intervienen 10s hombres Este 
incoriveniente retrasara en algunas se- 
manas el final del ~ d a j e  de “El Hom- 
bre que s@ Llevaron y. por consiguien- 
te, retrasara tambien el comienzo d- ja 
filmacion fie ‘La Darna de  las Came- 
lias”. que interpretara Ana Gonzakz, 
12 D.wderia. 

PUERTOS DE M,ADER,A: Para 10s 
fondos que se v e r h  a traves de las. 

ntanas de las cas85 que se han cons- 
lido para la pelicula “Encrucijada” 
realizaron varias miniaturas repro- 

ducimdcr aspectos caracterkticos de 10s 
cerros de Valparaiso Para otras esce- 
alas he Plabora actualmente un cerro 
:wmpleto, con sus casas y sus ascenso- 
TP movibles y un barco ahandonado, 







ixan cuatio nombres a quieiies po- 
n ctorgkrsebs el premio naciondl de 

JK Le’ Ita10 Martinez, Jorg,’ Qucbedo, 
Aicjandro Flores p Pedro Sienna. Cual- 

110 s s  afics, sin pekgro d~ 

Hamlet err 1900 En 1904 

viatica v su labor ha FCT- 

ccLiio diic-cwr de :1na llamada 3e “Xita 
nedia” H I  cido url buen actor. ”\tu- 
cc bi:i CX: qeraciones, cla-ico Sus 

asmtdo norque na rfcsezhada: 
lamatorio Sus pcs 
i cine han estadg 

K o- p3r F 1 tsoiritu rmurado, 
te t i + i  Es iina lastima aue el 

cmt iio pw4a Samarlq mas a m.nud6, 
Csn el IX-:K~KI foi maria una w e l e n t ?  
c ~ m p i i i i a .  uoique Martinez rnw-irh en 
18s tabias 

FLORES Ha trascendrdo m8s a1 pu- 
riicc 001 1 3  : ituralfza de s:~ tempera- 
m a t 3  rom&ntics y brillante Partio d> 
!a c?tPla auz deiara pn Chile B-rnarW 
Jdmbrina, el actor cuyo coniplemento 
ria 1% declamacion en 10s entreactos. 
Ccst6 mucho aara que Flores arraiqd- 
Ia -n el publico Lo vimos en 10s al- 

aiio veinte B !a cab2za 
derhechas, via ian3c m 

I;ich:tnd:, denodadamen- 
naciorial; hasta que, mu- 

c h ~  afios drspues, io& entusiasmar 
a memorable temporada del Ten- 
qrrera. F7cre.i subio rkpidamxite 

!a cwpide, con sus trrunfos en 
Chilo y exi Buenos IAires Ha dado 
~ r ~ ~ r i b r e  a1 teatro chileiio. s -a  romo 
auiera juzgarse eu calidad de dctor en 
t! scntidc iiriivnrsal y pstricto de la pS- 
iabrs Fava nuestro teatro su fiqura 

P e d m  Sienna. Ita10 

- 1  r:i: c >Ai k ) ~ ~ ~ r i m )  ~ - , ~ i l t a  1u-iq- 
i u f  e11 pe-% Card la forLuna ~ L Z  
ha hschc; riasar 001 sus manm. 

Pctci  comic0 qran h o n -  
opal Preside el Sindlcata 
e Chile LJS aplausos qce 

1i.i rechido \i siysut rccibiendo d:.i pu- 
bliss fuercn v son !ab n& esponta- 
r ~ , s s  qu? hayan premiado una actua- 
cion d? eomico chileno Ha siio v-tga- 
SundL, kohemi’o y i c e t a  TJn rternc 
foxmador de cmjuntos y orKanizador 
de  cientos de qras teatrales Ra escri- 
to ubras comicas y ha sido un msnolo- 
guEta fxmidable. En an Iibro ha re- 
imido sus niemorias d e  actor Contras- 
ta su rar&cter calmado con su x p i r i ~ ~ t  
rLvciucl-nsiio y apasionantp dentro de: 

S u  lakor cs valiosa y ha l o ~ r i -  
arhe ae un acruoiado api?cio 
s camaradas El uremia In ear- 

ria d-i cie13. 

SIENNA. Ha pido el Manuel Rodriguet 
del t-atro nseional. Nadie quz haya 
~ i c t o  aquella ancarnacion del guxrille- 
13 clvidara 12mas a Pedro Simna iden- 

do con aqmlla gallarda fiqura p a -  
ca. 4demas de esto, la labor teso- 
px c! drte di: teatro y t i ne  

nxcional q w  ha desarrollado Sienna ?a 
&grid 7 emomonante En teatro hi70 
Cuanto !)udo, +s decir, cuanto le aermi- 
.io lisrcer el nesta que ha llevado adxi- 
t i o  En cine 5u actuacion SP destax~ 
dFsde comianZO como un valor dc- 

nitivc y cstamos seguros de que ZL 
ztuara hoy io naria rnejor que  mu- 
110s XUUCI -In largo tii.mpo eu que e1 

~ cmbro de Pedro Sienna era sinoninio 
tuatro nacxinai; pero en esa forma 

”n que 01 nombre Manuel Roclriguez 
lo fuc  del rq i r i tu  pktriotico e n  torno 
a aquella su f-ase “ a m  tenemos pxtria 
ei.,idadmos” Por haber formado, rsn 

, y mantenido este espiritu de 111- 
on l a s  ”abias, Sienna merece el 

pr mis dp art?, y no !e rendria ma; 
‘LOE L‘IAS X’ELICE”‘ 

rix de mucnacho v ~ o u e -  

en fotmacion o 

cion con respecto B su ?dad 2 Sjc llama 
Pierre Gilml-, rjumont. Esta e? Chi’?. 
dond:: paso parte de su niiiez, no en 
bale<. corque tien? mucho de i c  nuec-  
tr-. 511 ‘la instiera de ser”. En -1 audi -  
toric de Mineria se reunira coil Hora- 
cic PQix-son, Claudia Paz, Hector Mw- 
ques Katy Jacquec: v Susana Vienx. 

ic  >u direcc1oii ia obra JU- 
ias Felices”. de Claude An- 

RS un muchseho de cuaren- 
P csnquist6 Paris con Le 

1 de Cosur’, ^‘Vabntin le DIEOSSI’’ 
“l~ourtfxelle”, “Le qrand Poncet”, 
‘Echec a don Juan” Y ‘ tos  Dias Fe- 
!ices” 
Ebta obra rmmndi  a una ti.ndnncla 
C‘.e esto- uhimos tiempos. El tmtro ea- 

ecebarlo I)cupar actoros 
,que i i h  iarnbien j6vencs Estn ha la- 
>? opcrtilnidad de trabajal 1 21qinos 
znuchachos bim dotados, que habr 
t ~ n ~ d o  que esperar mucho tiemps p 
jon-r a prveka sus cua1idade.i 
En ‘Los Dias Prlices”, ilnos lovenes de 
quedan solcs, cor abra del azar, r n  tins 
rasd  12: campc durante veintiouatro 
hdras En este lapdo acurrp ia ikgadn 

aciosa P inocente de m avrador er i  
P ~ C I  1nteini.ehtivo.  est^ da ,zas!on 

muehachos de punerse 7. prueba 
n .L XIS prirneras imociontS y de 

tomar c‘ontapto, por primsra ve?,, con 
lo- yoblema5 de la vida. 
Fe r3  rolvamos a Pierre Gilmar Naciij 
en Barcelona en 1917 de padris bel- 

s Eecpues de haber nasado parte de 
Infanria en  Chile. don& 1u padre 

nia r , c ~ ~ c i x  textiles, hizo sus estu- 
dios en  13elgica. Curso 10s aria: cicl 
lnstituto Apronomico de Gemblow y 
ccnjuntamente curso tres afios on !os 
Conservatorm de Verviers y Lieja. 
dondp scnsiguib el urimer ureyio en $1 
aite dramatwo. En Paris frie alumno 
d-1 celebre actor Cenis C’Tnes, de la 
Ccmedie Franqaise. Actuo en Zi?jd y 
Brwelas. al lado de Marthe Dugard, 
ia niamada actrlz belga Fcrmc parte 
de LEquipe A, acreditada compafiii 
de vanguardia, donde actus 17 partici- 
yo d e  IDS exit07 de “Noe” d e  FIridre 
Oheg,  in  el Tpatro del Girco d e  BruC.- 
:a: y del “Noel sur la Place” de 
Gleon, p n  si Palacio de Bellas 
tie la rnisrna capital. En 1944 h i z c  
campafia de Flandec, ccmc sarsen+J 
de caballaria, Y en 1944 tcmo par‘e en 
1?c activLdades de las fueraaq del mtz- 
zior Posteriormente fue  p 

. x t e  dramatic0 cn PI C7n.e. 
I, t‘rviers; dio varias coniere 
rams, audi-ionces radicfonicas y recita- 
1cs de  F P ~  en su nais, iiendo 21 t m a  
de una d-. -ius conf:rencias Chile’‘ 
Pierre Gilmar es autor de una adap- 
tacion n l  rastellano de ’Le mcri de 
Tintagile’, d e  Maeterlinck; de una 
adaptation framesa de ’El Pprro drl 
Hortelano”, de Lope de V&>ga, y otra 
de Love’s Labour L-st”, de Shake- 
<pear?. Ha interpretado autores corn3 
Moiiere, Racme, Marivaux, Muswt 
Vigny, Dumas, hijc. Rostand, Ch-Jot3 
James Barrie, de Plers, Caillavet, 
Hourget, Gkraldg, Bourdet. Satailli, 
Berstein, Pagnol y Aneuilh ~ 

Tcdo P ~ C G  m- parece un record, pro- 
21.10 dP algunas plantas aue 
bic  c‘onccer ‘n Agrmomia 
iier “LGS Dias F?licps” 

Martinez .  Alejandro Flores. Jorqe Queuedo 



1 tic i n i a  pelieula 

portxntr. asimisinn, 1;i uiiidad 
de tcma. Asi por ejemplo, imagin6- 
rnoiios el resul?,ado absurdo que obten- 

un:i escena dada. en la 
nap> dc  un drama tomara 

de. quibrse la. vidd. Su- 
ponganio? q i i e  rs tc  personaje camina 
yausadarncritr por u m  callejueia sor- 
dida, err una noche de tormenta. y qu3 
e! resonar de sus pasos en el empedra- 
do fuera acompafiado de una sincroni- 
zacion musical bufonesc*.. como la 
niarcfui de Laurel p Hardy.  que ocu- 
rriria?, simp1ement.e quc el publico s? 
ecbaria a reir en ei instante m8s dra- 
nia1i-o de la pelicuia. 
Po? 1:) general estos dos factores en 
el acorni,abamieriio o fondo musical 
de una. pelicula sc‘ logran. Sin embar- 
go. en lo que respec1,a a1 cine latino- 
americano. la segund:; cuestion. es dr- 
cir, ia unidad de terna, solo a. veces 
alca,nza la eficacia necesaria. Y es pre- 
cis<, repf%ir el tCrmino t-firacia, come 
quiera que la partittira musioal de un 
film no debt. pretender otra ccsa , que 
reform? Ia lint::? dramhtrca o graciosa 
seg\in sea el caso. dr nianera dr pro- 
du[% en PI espectador qur ve y escu;. 
cha la reacciriii quo rl aut,or del libro 
cinemat#ografic:o buscG en su obra. Es 
tan vital  est,:^ eficacia musical , en  el 

muchas v e ~ e s  una escena 
. pdbremeiite interpretada. 

alcariza extraordinaria fuerza median- 
te una adecuada linea musical. En las 
escenas de suspenso. par ejemplo, el 
fondo musical juega ui? papel casi tan 
importante como el de 10s interpretes. 
Citamos. para corifirmav mejor rstas 

Tnml.jiC?i los nzelodranian psico 
gicos necesitm: de un fondn mu 
cal adecuada q?ie leuantc el ritmo 
dc  la accidn y coloque en siluacid?? 
a1 esgectador, Tar suc,ede en “Con- 
cCerto Macabro”, cuyn excelente 
partitura rnusiccil destncrr el cltn~a 
morboso del f i lm. Linda Darnell cs 
una d e  Eas protagonisfns. 

Una pelicula pwfuirdamente dra- 
mdtzca. carria “ ~ ~ n a  M a l o  Mu?P” 
{“Scarlett S i rea f”i ,  requzew u x a  
parfzturn musrcal que acentue 10s  
mome?itas emocionales Enlre 10s 
ultzmos film,\ cs  cste uno d e  los 

linal ha dado termino a. la 
De la misnia mancrn las ha 
caballeris o de infanteria ac( 
a las 1,ropas en una revista 
Hay inarchas para el paso d 

acompafiamient,o musical es J’:I cuss- 
tion de rutina. Asf, por ejemplo. wd:L 
vez que ustedes presenciax: ULI incrn- 
dio en esos noticiarios. escucharh,n im 
tems de la parte final de: po~ ina  sin-. 
f6nico “Los Preludios”, de Ei 
dojalmente tambiitn se utilizn otro mo- 
tivo de esa composici3n pars. si 
iiizar escenas de inundaiciones. 
mismos noticiarios se valen dc un 
mo presto de la Obertura de -6ui 
Tell”. de Rossini, o del temn de Enf. 
fenbach, con el que se bailn el can ran, 
para ilustrar Pas carreras de cahal1ns. 
No recuerdo haber escuchado opinio- 
nes en este sentido. Sin em crro 
que una dr las grancies ve d ,j 
cine sobre el teatro. y por uno 
de 10s factores dei estancarniento de 
este ultimo, es la conjuncion dr ima- 
gen y sonido que el cine realize, 
El publico se ha habituado yir 2 est.a, 
ma,ravillosa dualidad. y ningun recurso 
teatral. por eficaz qua B! sea. logra\rr8 
tener la fuerzn que en el cine, asistido 
por m~sica  y efectos de sonido; lo cuat 
no quiere significar que el teat,ro he 
dejado de ser una realidad a.rtlst 
fundamental. Eso ya es otro tenia. 
Este somero analisis debr 11evarnos 
ahora a nuestra realidad cinemat,ogrk- 
fica. Estimo que ni en Chile, ni cn 
MGxico, ni en la Argentinn. BF ha dado 

mks destacados muswalmente Biz a la musica la imsortancia auct rml- 
estn escena aparecen Joun tzenm.2 
y D a n  Dlll ycu 

rdea5. alguno5 cas05 eri 10s qu:’ lnrnitl~ 
apreciado mas objetivament‘e la im- 
portancia de la musica, v, en genera! 
del sonido como rpfurrzo de la  imagen 

mente trene como parte fund:zmm 
del resultado cinematografiro Ha 
ahora apenas si la musica ha serv 
de “adorno’ en Ids peliculas en eqxr- 
iiol El foiido musical de estas peliculac 
sf% caracteriza pur s i i  falta de origin& 
lidad .v aun mas de talidad Cuando 
no escuchamos partituras conocidac, 
relrccionadas para las dlverse escem 
dd film o como tema de algunci d 
10s peisonajes que SF repite cadL2 
que el individuo amrece en In esce , 
no< encontramo\ con una rniisica 01:- 
g i l d  dt: maestro equic que apalte CJP 
no sei d?! todo original, eb vulgar j 
anticuada Sin duda lo? ciuematogr n- 
fnstao de nuestros paises iqnoran y i ~ . ~ ~  
existen compositores serios capaces tit. 
erear muismi para 10s temnc c i n ~  
togrftfico? y de adaptarse a ias 
gencias de esta clase de partituras 

iZun aparthndoizos del cine. Nos en&- 
tramos frente a !a pista de un circa ‘<Continua e n  in pdgzna 28) 

El publico no  ol- 
?)%a aun la bello 
melodia “Can I t  
b e  W r o n g  t o  
 love'^ base del 
dssarrollc musi- 

trafia Pasajera”, 
aquella pelicula 
que protagonixa- 
Ton Bet t e  Daais, 
Paul Henreid y 
John Loder 

C U l  de “La EX- 
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rc.i Fan-  
Elmlra 

!:n .:Q historia. que ya data ?:nco 

til ii2stilur:ir con caracter permanen- 

tratral. Y PS en ese iriismo rnedio tiifi- 
. cno d r:m:es que uiimentaram y 

. %in iin cspectaculo permanin- 
e! Teatro Experimentai de la 

.idad d e  Chile logra furidar de- 
mente ias bases de una hermosa 
1. Rste grizpo de j 

xpasionados, que SP m e n  a 
Petl ro de ia Sarra en un dia cualquie- 
i'a dr fiace ya  mas de 5 afios. ?&caban 
de  concluir su primera etapa, la ;n&s 
dificii. la miis expuesta, con una segu- 
rirlarl y una tenacidad pocas veces ex- 
hibidas en estos paises de A.merica. Hog' 
w e  prupo, ampliado, ehzado par la 
experiencia .  llega a su primer lirnit,e 
J' kvanta iina realidad sin disputa po- 
sible: la profesionalizaciirn. Esta liega 

. 31 reatio experimental como el resul- 
iado de sus laborcs 7: sus desvelos. Ha- 
ce 5 afios, cuando se fundsra, Juan- 
do veiamos representar e! viejo y sa- * 

~ broso t w x u  L.laaicu espafiol, sus 
entremeses, su.s Earsas en el escenario 
de! Teatro Santa Lucia. era imposible 
nrever lo que nog es uii hecho. Lo 

. .  

sabinn elios li,tlniamente. y i  que is l e  
no admitia Audas. y I:, renacidad em- 
nujabn el paso La profesionalizacion 

resultado de una obra ya reali- 
de UE ayrendizaje duro y soste- 
caracteristica peculiar de las  bue- 

iuis obras. Porq'iie ellos alcnnzaron ?sa 
ecesidad de ser prolesionales. lo que 
gnifica entregarse por eiitf'ro .: ?x- 
usivarnent,e, a la propia vocacj6n 
rcifesionalizarse eii 4 0 s  nu se entien- 

 io. sino coni0 !a real  
rse por entern. mueho 
cunndo, a pesar ;%e !a 

10 pouia ocupar iin:as horas 
'es 6el dia en la de SIX irat,e- 
ntes. Ellos xportaron a la ehc:el:r> 

nncional is familiaridad con los ~18-  
scm3  t i 1  prriodicidad de ,ills represen- 
rwiones exter!didas a lo largo del pais, 
diwlgaron !os tiombres a.lejados para 
la nisnte del pliblico corriente, J- su 
:sEluxm sin conoesiones sup0 sostener- 
.%e I'E !as horas vacias y retenerse en 
lr!h rnomentos en que el exito ameilaza 
co!~ s i i  cortina de humo. Pero el factor 
mas importante. lo innegable de su 

idad, Y io 'nerrnoso. rs OUP estr tea- 
h a  crecido junt,o con el pubiico. 

rscendido hasta ri, lo h a  ido a 
r en sus Iugares y rn 
rtando la curiosidad, 
' ciespues :)or e! rspe 

presentado. 77 ~ i o c o  :i poco 
vando, :' juntos, publico :j teatro. 
han ldo depurando en sus lormas. 

e~ sus responsabilidades respectivas, y 
?>ri sus gustos. Esra obra es el merito, 
@! rn&s r?;Ydllde v rl mas difi-il oue su 

d?ble pa ra  transmr 
interpretativo Bajo 

;.a tubela y la garnnth universitarias. 
la  formaciOn de nctores, directores. 51s- 

crntigrafos, etc., cont,ribiiir& :L wns- 
lruir una reatidad teatral de eiiverga - 
dura,. can m a  orientaciiln siernpre dis- 
cutible. p r o  siempre digna y rPspet,a- 
tile. 
Ei teutro se oljliga :L vcintictnco repre- 
wxilaciones comn mlniaio por afio. 
ejecutara HI plan de  aeuerdo a un or- 
<{.en esta blecido. Con !a pxsentac i t i i i  
del "Turtufo". de Nol ie re"  se comple- 
:an lox grandes clasicos de! !.f-a.tro PS- 

-01. ing1C.s y Prances A poco ~ t '  ria- 
!os grandrs rlbsicos ;tlem;tnes. .I' 
icio sera ci.mplido. DespiuCs de 
.hon %%der segxirbn :>n :.I teatkc! 

rnoderno laa obras de Pirandello y 
iJhc,jo.rr, para :a.bordar el Leatro franvi.3 
contemporaneo. y c:omo horizonte aun 
iejmo pero ansiado, el nrande teatro 
qriego. E! phblico y 1s crit,ica t.st8ri iip 
parahienes. 

G O f ~ O .  

Roberto Puruda, actor del E q c t  z -  
merrtal, hecado e n  Londres,  ~ r i l ~ r -  
prclando xn p a p f l  diarnatzco p o p  

10,s tnicrofonos d e  la BBC 

&rector P?dm he la Warm ha lokacio . ~. .. 
rnagii.er boda clase de difieult%des: lle- 
var 'I cabo. IT en &a LarPa consolida 
la primern posibilidad de un teatro 
nncional. Ha creadu el niedio v tiene 
el instrumento escgnico con qu6 ali- 
mentarlo. Hog Itis actores, el director, 
todos !os int,egrantes se dan por ente- 

y caminan hacia la se- 
el teatru propio. Conio 

poco, !a Academia. de Ar- 
t,e Escenico serB bien pronto esxela, 
y lo que es digno 
d la ,  esta escuela, ;minim::. ,' . , t' 

obligara a :;us almnnos a ana ctiltura 
--- 20 - 
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t 
Anofacienes de P e w  Grillo 

lJA disoiucion d? Estu- 
niOS VDB ha sl lo  la no- 
ticia ma? comeqtnda en 
’inrstro ambiente cine- 
malografico Se haZen 
las m&s fantasticas con- 
W u r a s  respecto a !a ce- 
oaraci6n de siis corn- 
:ionentes Sea como fue- 
re la stuacion interna 

os cstudios, le cier- 

,a oinrmatografia 
nacional Desde va hav 

I .  

lies del cine chileno pa- 
ra formar qia cornpa- 
nia teatral que nos 
presentaria trozos de 
obras famosas norte- 
amerlcanas en  su idio- 
ma original, o sea en 
ingles. Entre lcxs artis- 
bas se cuenta a Horacio 
Peterson, Kerry Kel- 
ler y Hernan Castro 
Oliveira. El trabajo 
de revehdo de la peli- 
rula ”Maria ;FLo\a”, que 
kmel ia Renee fiimara 
mr tc  en Chile. IP ser& 

0-0- 0- 0-0 
I 

22.45 ri L 3 . C O .  SLOliiA A L C A l A K  ILMVI 
WAKUSHA KARENINA Y PA- 
UL@ CAMELEY !!SI, 

? i .OO J 7 3  I ; .  LhAIIIO RLIUMADA (Diar ia l .  
23.15 a 24.0~;: NUETTKA DISCOTECA SELEC- 

TA ‘Diariol. 
24.39 : FIN DF I A TRANSMISION. 

0 

[ 2?.3r) a 17.45: WhKOSHA KARENINA Y PA-  
RLO CAMELEY J S i  1.0s C A M -  
FL5iNO5 I lvlA!. 3 R Q  BUDDY 
DAY ( L M V ’ .  

0 



Ester Sore, l a  “negr- linda”, d~ su opinion 
sobre el “Nol)io Idea‘”, 

Ester dice que  el “novi[o ideal” deb@ F P -  

ncr unos 35 aiios, porque a esa edad ed 
hombre y a  conoce bien la vida; proit. 
sional para que pueda sostener uri ho- 
gar c6modatxzente y que sea realisfa. 
porque el rornanticismo no cJa para as+ 
Rrirar el pat? d r .  cada did; qrre ieri& 
ideas  politicas p qrxe Ie gustce la n?usic,: 
J pasion d e  SII  vida).  Con una- inteiigen- 
CI;! brillante para adrnirarlo, y ,  pop 
Ismo, apasionado, para sentirse drchow. 

LMCV Lanny, javen esbrelfa del cine chileno, 
durante ia entrevista radial. 

~ A ~ ~ ~ C I ~ ~  EN EL CURSQ QUE USTED HA CONOCIDQ V P O B R A  
i E 

ADEMAS: RADIOS, AMOBLADOS, M A Q U I ~ A S  DE COSER, ROPA DE CAM&, E ~ ~ ~ ~ A ~ O  
ELECTRICAS, ~ R ~ ~ T A L ~ R I ~ S ,  JUEGOS DE C U ~ H I L L E I R I ~  Y NUMEROSO~ OTIROS PREM 

I 
i 
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EN LA ADAPTACl 
UVIRON" 

Mace unas a n a n a s  lei la novela 
de Jost. &Maria Souviron intitularfa 
"La  Kuz no est& !ejos". Me gusto 
par varias razones, pero lo que m a  
hizo rnh impresion fu6 :a sobrie- 
dad elegante de 10s dialogos. :a au- 
seneia de mdo truco sentimental, 
ei curdado puesto par el autor en  
wi t a r  cualquler descenso en el to- 
w: una especte d p  buen glisto in- 

i into que luce desde e! grincipio 
1 i z . h  el fin. En estos 6ltimos dias 
he  rscuchado unas trxnsmisiones 
hechas pcx  radi io O'Higgins, de 
:ma adaptation de dicha novela 
liwha para  r l  rnicrofono por el se- 
lior Olate. SI esto es una  adapta- 
cion, que me lo digan dos veces. 
Dialogos que no existen en la no- 
w!a, gemrdos que no zpar r ren  por 
ningiina parte ~n el texto, opinio- 
n ~ s  siliticas sob7e el anlor que Sou- 
viron no h a  plxesto en nrngun 
lugar de su ohr-,, rlesfigurarniento 
zhsoiuto de !os personajes. Ni si- 
quiera ?as voces dan la remota idea 
de In que yo me babia imaginado 
despues de leer la novela. ii-Iasta 
:.u&ndo va a perniitirse este abuso 
de tornar la obra de un  autor pa ra  
hacer otra distinta y atribuirla a1 
qae la escribio con cuidado, aten- 
c i h  y buen gusto9 No hay dere- 
cho. 

TlXA R A D I Q E S G U C N A  ~~~~~~~D~ 

c 
LECTOR rndlque usted la frase que 
IP parezca mas acertada a la ilustra- 
ci6n presentada tomando uno de 10s 
titulos de peliculas ya estrenadas 3' 
euyos nombres transcribimos a conti- 
iimci6n Si nos eniiia una solucibn 
tuarta tend& opcion a participar en el 
~ r t e o  de quince 2remios de diez pesos 
cada uno' 

C9RAZON DE NINO -- COMO TE 
QUISE TE QUIERO. - LA DANtA SE 
RINDE. - FEDORA. 

Lfwt Uado e: sol'teo ex1tre 1as solUCldrlrs 

c p e  acertaron en el concurso N o  795, 
cuya solucion correspmdio al titulo 
I-IASTA QUE PERF10 JALISCO, re 
sultaron favorecidos con un premio de 
3 10.- 10s siguientes lectores de rcvBta 
'Ecran'" A G , Santiago; Victor Nava- 
rrc,  Temuco; Gustavo Garcia, Santia- 
70, Edplmira Frugonq Los Andes; Car- 
AX Gara y, Valdivia; Hermirirc Silva, 
Valparaiso; Zulema Cortes. Santiago; 
Edith Guevara, Santiago, Dzlia Araya, 
Santiago, Norma C I ,  Santiago; Y o -  
:and& Bulboa, Santiago; Rodolfo Dasso. 
Vifia del Mar, Angel Echeverria, Te- 
~ ; U C D ,  Guiiiermo Erazc, San Fernan- 
ilo, y Silvia Can.ale5, San Jose de Mai- 
PO 

CUPON N o  797 
Sclncaon Concurso de Ingenzo 

. *  

I 
1 Nombre 

Calk '  . f 
C b d a d .  % I  1 

I - -~ _- 
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POR RAUb ALDUNATE P ~ l ~ ~ ~ P ~  

WIP libro de  fond^ serio, pero ton a m e m  COMG ~ ~ ~ ~ n a v ~ ~ ~  
t o  miis ccmpfeto y documentado que re ha escrito en La- 
tinoamkrico sobre esta conferencia, ~ a ~ a ~ ~ g a ~ ~  carno labo- 
ratorio de lo pax mundial, $ 50.- 

EN TODibS LAS BUENAS L I B R F R I A S  P A R A  C H I L T .  H E M I T I M O S  C O N T k A  
REEMBQLSO, SIN GASTOS DE F R A N Q U E O  P A B A  EL C O M P R A D O R  



nva!  . , iPlay back1 
ta pczajosa comi:lnza :I  

re r.1 Ceclndo. Vemos a un 
dm$osit,or. de smoking Man- 
n ~ a s  manos. La cabellera de 
Uontes se desplaza duct,il- 

e a1 cornpas de la melodia, y sus 
ios SP entrea.bren para fingir que 
i ta a ttda voz lo que el altoparlante 

wproduce : dimtes puros, perfectos, y 
ojos verdes. La climara comienza un 
“travelling” desde ’la puerta de entra- 
da .  La “boite” se !!am& Hipocampo. la 
misma inscripcihn que Enrique Riveros 
l lwa  t,atuada en  su brazo. (;QuC suerte 
clr fatalidad conduce a ?st? personale 

n m o  a1 lugar d a d e  ha de enc:)n- 
r la resoluci6n t;ragica de su vida? 
riqiie R~iveros es el galan. El groom, 

joven rubio de largo uniforrne, se 
i t i t l ina .  R,iveros se dirige hacia e1 in- 
terior. La carnara gira en panoramica. 

,plnndecient,es trajes de etiqueta. 
mpalia, baile. Una florista circula 
mess +:E mesa. Los caballerzs no c?- 

‘an d c  reverenciarla. Pero hav en PI  
m r d ~  de sus 1abio.i u11a expr 

nix Quiza, no perversa pero si pene- 
r a n k  incisiva, doliente voluptuosa 

t a l  vez Todo rl gesto dol rostro SIRUP 
PJ vniven de lo.; ojos, v, antes de que 
In catnrLra la abandone, escnnde en una 
de >us tiores el fellno que alherga en 
e1 alma E< Eioisa CaAizares, en un pa- 
prl magnifico. en toda la magnitud de 
su expreqion ari-istica M&s all& sobre 
~1 pnko  rscenico, la cantante Angeh- 
(’a WIonJes, objetivo final de1 rprnrrid- 
de la camara 
- i Corten f 
Ld voz de Jorge Delano, Coke, ints- 
rrumpe el viaie del carrito sobre el cuai 
<e desliza la camara Lo? rieles parten 
de  un extremo de la boitp v avaiizan 
cas1 hasta e1 rentro d~ la pista d e  
baile. 
El ensava se ha suspendido ios maqui- 
lladores rorren de un lado para otro 

Eduardo de Calixto, que se estrenara 
e11 el Yaquedano. Mi papel es el de una 
jugadora millonaria. a quien desplu- 
man en estle garito.. . ,Porque no sC si 
sabra que esta “boite” no es tal ..., sin:) 
un qarito encubierto. 
Hans Jahr es otro descubrimiento. 
Time tin importante papel. Es autor 
de  un lib;-o que se tit.ula “Corn0 llezar 
3. estrella de cine”, y dirige una. 
zcademia de arte cinema.tografico en  
Vifia. Curs6 estas materias en la pri- 
mera academia cinematogrhfica ale- 
rnana. que funciono en Munich. 
Juan Corona. ronocido de nuestro pu- 
blico. porque trabajo en “La Dama de 
ia Muert>e”. ”El Diamante Azul”. ”El 
Canto de! Cisne”. etc.. haw el pap21 
del gangster perfect,o, Su actuacion 
contiene int,eresantes matices psicolo- 
qicos. V i m  a Chile junto con Guiller- 

Se la podria bautizar “la pelicula dr 
10s escritores”. pero se llama, en reali- 
dad, ’E1 Hombre que se Llovaron” Se 
i u ~ d a  en Chile Films La dirige Jorge 
Delano y PI argument0 es de Carlos 
Vattier Y se justificaria qup ?e le i io ra  
dquel niencionado segundo bautismo. 
en virtud de ciertos descubrimientos 
que hemos hecho MafaIda Tinnlli nos 
dice 
-Seria tonto pretender que no b ~ y  

dctriz. puesto que actuo, pero mmbien 
rscribo, y crio que esto cs para mi, tal 
vea, mas importante Acabo de twmi- 
iur una r-ornedaa, pi1 colaboracion con 

mo Batnqlia TambiPn es pscritor “Don 
Juan i p  ronfiesa” entre otras de bus 
xems dramaticas le lue estrenada por 
Piulina Singerman en el Teatro Liceo 
de Buenos Aires En Chile hlzo perio- 
l1smo 
Otro dam curi<so Enrique Riveros 
intes de wr  actor de Line, on Frxncia, 
tento diversas sendas nrtisticas Estu- 
310 rniisica Hizo en la Sorbonne cursos 
IibrPs d. Iiteratura, filosoffa e historia 
Y la verdadera razon de su marrha a 
Europa lue su  xnor por la pmtura 
Este amor pennanece inalterable Chi- 
leno, regrps6 .1 patria para atender 

05 que w padre le rogaba Su 
padrz era entonces presidente de la 
Compaiiia Molinera San Crlstobal 
Tr:1slado sus negocios a1 campo Poco 
~ P L , ~ L W S  se caso con Teresa Barros 
Srm7uriz Coke lo reintegr’o a] cin- 
Erm ,tmigos personales 
Ernique Riveros f i x  clirigldr~ por 10s 
rriejores directores del cln- irances 
Rene Clair, Duvivifi, Jean Cocteau 
Giraudoux Ha acruado en mas c‘p ciep- 
LIP 11 c u 1 a ci 

Olqa ,CflyCQlea, la qmpatica scrzpt ytrl. 
menciona 10s riomhres de otras cs- 
trellas de la pelicula que h3y no ban 
coiicurrido a1 rstudio Nury Montse. 
Enrique Barrenechea v Hprnarl Castr? 
Oliwirrt 

U n  Ifrupo de lecnzcos rodeando trl 
director en ?mas tornas de exterio- 
res. Entre 10s tdcnicos, Mario Colle, 
uyudante  d e  direccion, .u Ricardo 
Yoiinis. ilurnin,ador 

un experimento Esta v e ~  la materia 
en discusicin es el tiempo. Cada ser 
ticrie un ”tiempo” particular. in1 ::em- 

M?entrns se f i lmu .  haczu el intertor 
de un auto, donde estan 10s prnta- 
gonzstas de la pelicula E n  la ca- 
mrrra, Andre,\ Martorell 



pu subietivo Ea) persoma quc V ~ Y P X  
mas brevemente el mismo minuto que 
para otros puedz $er eterno E; tiempo 
tiene una extension mental Alrededor 
de esta proposicio,l gira mi experime1z- 
to. Pert ews experimcntos no alteran 
la naturalidad 0011 que s: desarrolla la 
trama. Estan destinados, en cambio, a 
subragar 10s rasgos psicolcigicos que 
desenniascaran PI alma de cada per- 
soriaje 
Jorge Delano nos habla con entuslas- 
mo, mientras destapa un termo y vuel- 
ca en una taza pequefia PI cafe reron- 
fortante Sorbe apresuradamente Una 
infinidad de tkcnicos, utileros artistas 
en fin, est& pendiente dr su palabra 

Carlos Vattier s ’  pas% par !or a!rf%i+ 
dcres del set Es autor dr siet? libro? 
poemas. novela, teatro y cuentoc ‘Tic’s 
argumentos de cine “El Hombrr que re  
Llevaron” es una novela suya quo en- 
cabeza un tom0 ds~ cerch d e  mi! pagi- 
nab. No; die?’ 
- -Esyero que cuandv s(’ estrene MI 

pelleula no empedhrkr, con ;a mania 
de las ccmparacione? En ChiP, cos:i 
que no ocurr- ni en lo; Esladoc Unido.: 
ni en Europa, quwren que todas sc‘an 
superprcdueciones De cien peliculas 
que nos llegan de fuera, solo hay trr5 
o cuatro dignas de ser llamadas obras 
de a r t>  Pero 1% chilenos exiginios lo 
que no piden un ruso, un franc& nr 11x1 
yanqui “Si usted,no es gemo no me 
meta coiiversacibn 
Y en verdad qut= es Vattier u n  genio, 
un verdadero genio de la conv:rsarion. 
Sus ocurrmcias y sus chistes entrztie- 
nen en las pausas de filmaclon 

HERMEES 

MISTERIOS DF: HOLLYWO@D 
i C or; 11 nunc io-.) 

CARACTERIS’I’ICAS . 
iHag alguien que. podria imaginarsr 
una. pelicula de Jshn Ford sin una (:a- 

lit: mojacis una mui-i ~i?g:d ~ i ~ r ~ t  
con T’OZ aguda una halada ixilig,iia 1 
la niebla en primera 
Lubitseh no dirigira 
en qup no se vea una 
paiia a la cual le sal 
faldas mu: corta. p las pantomllas d. 
una mucama fraiicesa 3 una puerra 
cerrada con una rnusica alusiva 

Ginger Rogers h e r &  d-1 cine n3  t-‘s ni 
la palida sombra d(> 
cinematica He oido apostar die? 
lares a urn pareja en ri “Stork Cl 
de que la muchacha q 
en la mesa dol lado 
Ginger Rogerb ,I7 
qersf . 
L P o ~  qur la rensura SP o p m c  a 
Lana Turner aparezm en “sweate 
n o  a que R i t a  Haywmth luzca 
”negliges” dP Pnraie, T ex3 tecnlr , Miotprm 1 
Hay misterios que Hollywood, ciei ta - 
mente. desearia olvidar, pues roiistitu- 
yen equivocaeiones notorias SI algu 
traspasara las puertas del estudlo 2 
Century-Fox alla por PI afio 1939 
ria que era prohibido que sc dijerd ri 
respects del futuro de Shirk) Templc 
En aquella epoca la estrellita era to- 
davia atraccion mfantil J’ ninguii ex- 
trafio podia discutir la proxima trails- 
forniactori de Shirlrv en una mujercit a 
El estudio estaba seguro de qu? ai 
naria su carrera en cuarito llegara 
pubertad, y era asl conm st’ mant 
~1 misteri? El tiernpo ha pasado, 5 
ley  Temple se case recibic su prunrr 
beso cinematografico v sigue 
atraccion de publico dc siempre ,Hob 
lywood desearia nci h a h v  t n v e ~ i  ad 3 
jamas ese misterio’ 
Wn mistwio quc pa no mtr.rrs,r el dr 
la Garbo Par largos afios Hollywood 
sus gentes y suq perrodlstas se prrocu- 
paron del recluirniento 3 de las esca- 

i MlLAGROS Y MfSTERTOS 

f 
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p~d~t l s .  de r h t a  Llego la guerra y la 
Garb0 siguio recluida Paso la guprra 
v ‘ t  Garbo quedo olvidada Moralela. 
-itmca fxaqeres la wta dr rnister7o en 

Niinca riadie ha sabido pox que dos 
actrices que r-tornaron con rxito ante 
las camaras se alejaron igualmente de 
ellas, y no rpaparecieron mas Nos re- 
feiimos d Gloria Swanson y Pcla Ne- 
gri Haee apena5 dos aiio< ambas r?a- 
iizarzn sendas peliculas, en que la 
critica s 10s espectadnrec quedaron 
nsombrados de hailarlas tan ]oven% 
Todos exelamaron lque bien se con- 
savanl  Pero nmgun ?studio 1es voivio 
a hacer una oierta .Por que? ,Mi?- 
ten3 ’ 
NadiP pone en duda la extraordinaria 
Selleza de Hedy Lamarr Pero hay un 
misterio insondabie en ?sa belleza SI 
ustedes hacen memoria, Wedy jamas 
ha viclto a verse tan bella rn una pe- 
licula posterior, como en su primer 
t Ilm hollywoodense ‘Argelia” Y eso 
que Hollywood SP ha esmerado en sa- 
car 91 mayor partido de su bello ro,- 
tro! Ni Hollywocd ni sus innumerabks 
imqxlladores ha i l  logrado solticionar 
estc profundo mlsterio 
Un rnLsterio que Hollywoxl qume 
mnntener: la contratacion de Danielk 
Darrieux Paseando en dias pasados 
por Universal m- detuve a preguntar 
si wa verdad que el estudio ha contra- 
tatdn nuevamente a la actriz francesa 
Un profundo sileiicio fuP la respuesta 
Lo crerto es que Universal no quiere 
arri-sgar una opini6n mientras no Len- 
ga dbsoluta certera de qu, Daniellc 
Darrieux ha sido liberada de sus car- 
gos de ( olaboracionlsta 
Lo que no’ es un misterio para nadie 
en la ciudad del cine es el mayor te- 
rror de Hedy Ldmarr Ea? terroi lo 
coastituye una copia de la antigua pe- 
licula que filmara en Checoslovaquia, 
titulada “Extasls” Recientements be 
cxhibio nuevamente w t e  film en 10s 
E’4tados .Unidos, y a proposito de ell3 
,e cuenta la siguiente historin la dul- 
ce Laraine Dav no tisne facilidad ai- 
?una para liorar en las escenas que el 
irirpctor 5e io exige, en cambio, Hedy 
Samarr lo hace con la mayor soltura. 

que Laraine exclamo sierto dia 
wistaria saber de que tnanera 

consigue llorar tan facilmente Hedyl 
Y la bellisima actriz vienesa le mando 
su iiconica coritestacion 

Me basta con pensar en ‘Extasis” 
Todavia sigue siendo uno de las mis- 
trim‘; mas extrafiss Para Hollywood el 
saber que p-licula va a constituir un 
exito Si, rwordamos que Gary Cooper 
no queria interpretar “El Sargento 
York” porqup cstaba seguro de que 
;ba a srr  un fracaso, tendremos la res- 
pucsta ‘ El Sargento York” ha sido uno 
dz 10s exitos mas sensacionales y defi- 
nitivos de la carnra de Gary En cam- 
bio, el mismo helecciono e interpret6 
“Todo por una Myler”, constituyendo 
un fracaso de propsrciones Nadie sos- 
pechaba que “Dias sin Huella”, la pe- 
iicula por la cual Ray Milland ha ga- 
nado el “Oscar”. se iba a transformar 
en el cxito mas firm? del afio. Ni  si- 
quierx Paramount, la casa productora, 
lo sospechaba GQue hnce el exito o e1 
fracas3 de un film’ ,Muterio1 
La mujer inenos mlsteriosa de Hol- 
lywood es Bette Davls. pues su fran- 
quem le unpide crear atmosf-ras de 
incertidumbre Sin embargo, la encan- 
tadorammte franca Bette tambien tie- 
n? un pequefio misterlo en sus artitu- 
des Todo el rnundo ignora de dbnde 
viene su pelea con James Cagney, pero 
lo cierto es que ambos no pueden verse 
En Hollywood circula la versi6n d? que 
se produjo afios atra.: cuando amb-s Til- 
niaban “Ld Novia Cay6 del Ci310’ Sin 
embargo, 21 alqun pcrioriirta v a+rrve 

rio!lywood 1 

e aqui cdimo Xsa- 
belita ayaxda a canser- 
var su tez Sresca como 
621 recia con la 
cream P43nd)s : 

a Brincesa Xenia er 
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Nuevammte tenwno5 qut  traer a f i T :  
a 10s francescxs qur adaptan d las exi- 
gencias cinmiatoyrafiras hast 
yuestacion En nuestrm paise 
que mientrac m k  instnunen 
J W  somdo y mayor eicctc? tua 
contrario Hay niomentos en 
rrollo de un fllrn en 10s que 
coiitinuacion d r x  un Lema n t 

Hemas esboaadu aqul solc, aigunos d P  
10s aspecto- mas importantes de la 
musica aphrada xi cine En iin proxi- 
mo articulo nos referiremox a otros 
R fm dr ratrar ma> profundamelite 
en uii tenia que. SI hasta ahora ti0 ha 
interesado poi lo men05 deb? intwesar 
x quierirs freen abarca: cn fornia muv 

CUI? 
coi~lplf~r 21 todo eso yuf? ,onst ituye el 

J K  
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mexicarlo. Es cl xiso de Mecha 

el nuevo, vibrante y atractivo rnatiz Mariposa 

que cam0 todos 10s demlis Ilippices labiales e 
Michel, tiene una base migicarnente suave, 

I ! se extiende parejamente y permanece miis f 
1 

tiernpo. Pruebe hoy el lipiz labial Michel "%, 
'.".4 

Mariposa o cualquier otro de 10s 8 incitantes , 

Por ah1 axdan  deunos  Ior i i tows 
dispuestos x reorganizarse 'u' rk 
rimos que quieren reor~ani7arse' 
porque el Siridicato Ra&al que tire- 
side Renato Deformes se ria que- 
dad!, completammte :e7ae,ado du 
ran?e el periorio que i e  ha 
pondido. En  verdad rie ve 
IXF est? Sindicatci qiie propmdia  t 
ia. union de Loda la gent?  (dfl radio 
rcsiiltci que 10s wiitmics iorrnxrin 
ufia division aparte,  
res siguieron r lwor ie  
buscan una union 
afiance definrtivam 
de camaraderia.  Y 1-ienc.n dobie rn- 
zon para  concpbir esta finalidad. 
real17ar un id por medio 
de una entida '21 ;ludltcl- 
rio una  labor da 9 'riL+ 
cendente 

* 1  

Eliana MPndez anrlo defrnit iva 
mente en Radios Ln Cvoperativs 
Vltahcia" doride se descmpPfia con 
rniicha eficiencia tanto cn t'spacios 
de  radiotpatro corm pn siis fixnc:o- 
nw de ::\tutors. A s i  10 es+a demo&;- 
'rartclo Pspecialmmte i ~ a  ~1  spa- 
cin dominicai 'Otra WistoriR de 
Amor" Como loctrtora, iorxna ~'1111 

'anda Apabiam 'a mejor y nias 
lsnte  pareja i rme 
e actllxlrr.entf~ I:ili 

Irfoxxa 



Marzanela opzna sobre “E! Nov& Ideal”, Pspabzo que PSflihP 
Hernav d t l  Sola? 71 qw organ’-@ In r e i m a  ‘ .FVA’’ .  la Rndia PraZ para interprefar musicn chzlenn So 
acompalian Andres Moreno, Urrea y Yali,c; ti doh F.mpk?%- lus meiores adqufsicio%y d e  la radiateiefonid ?i 
tlm ac nirestra empresa 

Aqui estdn Zos hermanos Szlzla, el conjunto q u p  prese 

“La Ronda de! Tango”’ es un espa- 
dio de media hora qne difundc por 
las tardes  Radio El Mercurio En e1 
SF traiismlten i a s  mas sign’ficativas 
payina;- de1 cancionero argentino. 
coil cornentarins ingeniosos p por 
drmas accrtados Las glosas estan 
hecfiaq con estilo picaresco y bien 
intencionadn Es ei mejor espacio 
conslruidu a base de tangos que 
se escucha desde hace a l g h  tiem- 
po y t a m b i h  e! melor ejemplo pa-  
ra quienes s~ dedican a t r a n s m t i r  
incesantemente tangos y mas tan- 
gos “La Ronda del Tango” es 
obra de Amichatis Para el. nues- 
t r a s  felicitaciones . 

x r a  

r?i un punto porque lo 
de enorme importancia 
ansmisimes radiales ;No 

es de nmguna  eficacia seguir 1132- 
provisando por el microfono 1 Para  
aigo existen 10s libretos H hay q?ke 
entendw‘. d r  una YPY pop todas, 
que es ditici:? surnamente difrcil 
encontrar 3 alguien que pueda ubJ- 
cars? f rente  a u n  inicrofono con la 
sola ayuda de sus recursos perso- 
nales y ha:: que coiisiderar por so- 

dio es un srhieu- 
a m  cuando suc 

personeros saturados de la 
es Nos relerimo 

esprcialrnt?ite a1 espaeio “De Lo 
cutor a Loc-u~oT’’, que se transmite 
por Kadm Santa  Lucia, dlariarnm- 
:r a las 13 30 horas Es una aucli- 
c i o , ~  muy  biers (’onreblda v q i i g l  a 

E? r.O?l~ZlVto rille ac t?LG C‘tL l U S  It idlCtf?” 
nes d e  In I)zreccion, de Inro*waczones g 
CWturn E s i a  rn l eqmdo  por CU 
Soudzj, e! dxo M o r m b - L o p e  
deontstrr Fr*7cvto C ~ r d o  y io  zrpiFta 
Marrcc Gnla:: 

Mecfre Raui Videlo Lo, hcrmanw 
caninti ahora a di io 

base de  librrtos podria Iograr am- 

Traslados y mas  traalados se ban  
estadc. gestandn ul t imamente en  
nuestras emisoras Despubs del do$ 
afios insto.? de desernpefiat una 
eficientr labor en GB ?6, Arist!deh 
Aguilera fue contratado $309 Radio 
Sociedsd Nacional dv Mineria En 
esta misrna, emisora, y lambien pro- 
cedentc d r  GB 76. t rabaja  Pptronio 
Romo Ambas vacantes han sido 
subsanadal: por Urres  5 Yafiez 
Jorge Sasmay. que hasta hace a;- 
gunos ~ i i e s w  transm;tra por CB 10,  
acaba dc srr contratado para inter-  
venir en 10s mas destarados CSPR- 
cios de Radio del Pacifwu Por otra  
parte,  Gustavo Possrl renunci(: 
tambiexi a CR 7 6  para  dedikarse 
exciu.~;lvarz-ente B la.\ audirionw 
que dirigt. Cuclna Orellam 

a . 2  

A!go les faita a .‘LOA Campesinos”. 
el conjunto que actlia por R,adios La 
Cooperativa Vitalicia, 10s dias mar  
tes, jueves y sabados a las 20 30 
koras ,  Puede ser que no hayan lo- 
grado aun pi afiatamiento necesa- 
rio Los escuchamos hace algunos 
dias interpretando “Arroyitn Per- 
fumado”, el delicado estilo de 
Francisco Flores de! Campo, y ape 
nas si se alcanzaba a air e! solista 
que hacia la primera v o ~  Las otras 
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voces lo apagaban, res tandok bclle- 
za a la canrion De t,odas rnamrn~  
reconocemos que este conjunto ac- 
tiu con entusiasmo y que  eata :n- 
tegrado por voces bas tanw agra 
dahles 

Tenernos entendido qur  IVlario Agui 
lera, una de las pocas y ajustmlns 
voces del cancionero n>,eI6dico, nl: 
valvera a 10s estudios de CB 76, 
emisora en la que pus0 en evidcn- 
cia sus indiscutibles condicionec 
Los auditores ciertamente van a 
echar de menos las actuaciones de 
Aguilera; aunque es posible que en  
esta temporadla de  reorganizacibn 
de programas alguna emisora san- 
tiaguina k ofrezca un V t a ? d J O S o  
contra t3 

Volvici “La Kora en Bron?,a”, PSP 
espario animadn por RomJficr Rn- 
mo, que tarzta popularidad !e otn--- 
g6 entre 10s auditmps 
transmite por Radio Fra t ,  
dias, desde las 12 horas 
wtible que Romilio tienp 
qur la  vov 1e acompakk 
aconselamos c~ue  selecc 
sus chist+> para que elioa e 
aiucrdo con ia correccion qt 
P: auciit:irj> 

Lcctrjr Lr ret:cimei?dam 

clusivamenre” ehilena Lo 
Ln!a, Mayne, HU:;~ y K r i l ’  
hermanos Silva 9 l o ~ i t  
97 !os dia.L lunes, niiercoi 
nes, a 18s 20 15 y a la,; 22 

E n  Rddzo  dr i  Pa(5lzco e:, t tr 4t.c~d 
la  camnruderiu H e  nqui i tno  p 
Se festeja a SZL director, 
le7CP. .  
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