


PAQUETE DE NOTlClAS 
Los rn&ioos han a en f renm con un proble- 

ma que puede adquirir caractems de cierta gnwedad Wia 
6u gremio.  os ultima meses, precedidos todos por un fan- 
eaSma de crisis. 1m prowcad0 un cambia total en 1% ne- 

'gocios de bi tes  y orbnrets. Estos iiltimos mantienen siem- 
pre a su publico. grscias a Ias libertpdes que alli se conceden 
en cuanto a expnsi6n entusiasta de gritas. cantas 
J w e s  desenfrenados a Ipfierc. SQtados y domingos Ue- 
nan sus loarles. per0 el rpsto de la semana a ven ante 
el pmblema de una esc~sa y apkitica wncurrencia. Las 
bb. por otro Iado. deben hacer fmnte a una de las 
6pocns m8s extremas de crisis de publico a que h a b h  
sido Uevadas desde 105 aia en que comeneamn a poblar 
el cenbo de Santiago. E3 actor Y cantsnte HMO del Ca- 
mil. por ejemplo, ll& contra- &I Lucerna. con un suel- 
do de cera d c ~ d i n  mil pssos diaric6, cantidad que los 
empnsarios estaban dlspuestos a pagar d4ndas por des- 
(Mtsdo el C x i t o  de pirblico del papular'cantante. Per0 Ins 
circunstanclas fuerun o m  mw distintas. h 1% tardes 
se Uenaba el local pero:desde el -do dia no asistia 
a  la^ P-tacioneS nocturnas nl la cuarta & del PO- 
bliw neesari0 Para COsteQr al menos l a  g a s h  que de- 
mandnbm artistss Y servicio del I d .  Hub que llegar a 
un acuerdo con Hugo del Carril para r.4ucir su dar io  
a la mitad. atendiendo a estas'graves y extraordinarias 
circunstancias. Los otros locales similares. sin atracciones 
intemacionaks. se veri tsmbi6n apremiados ante La faita 
de entradns. Los *dos y domingos cornpensan en' ago 
las !+didas de 1% dIas de -ana. mtretanto. otru t i p  
de bolte. arm0 'Jai-hlai" y " M o m "  haen mjor ne- 
wcio. a n  lcca~es pequeria, con poco &to y de m i e n &  
familiar. A eUos se acaba de unir ahoia "El Violin Gita- 
no". He a4ui el resumen de lo que puede ser uno de I& 
m8s w v c s  problemas a que hapan hecho frente hash 
ahora I o s  musims chihmm. Los empresaria c o m a &  a 

Anita Gonzdlez prueba que no se ha 
totalmente de su Desfderia 

a pesar de representar "Contigo en la Soledad, y pal 
ra ella realiza esta escena trdgic6miw8 en el cafd. 
Su galan es Jack Brown, y su publico lo componen 
la esposa de Alefandro Lira. la rubia Aida FIores y 
a1 fondo, Salvador Ferrer. 

refresco en el cafe de ios arttstas, siguiendo mi la 
costumbre de s u  padres y la que practican todos 10s 
artistas. A la uez, coma un hombre grande. sale acom- 
prtiando a su manui. 

entusissname con la idea del negooio que verdaderamente les 
signiiican estas pemrefdbo%tes y dejar4n 10s locales gran- 
des. abandonando al miSn0 ti- la idea de wntiatnr 
orquetas y artktas. para pre5entar solistas instrumtnta- 
les. Hoy. cada uno de gtas I d e s  grandes mantiene una 
orquats con no menm de doce lnrFsibm lc6 que se vertan 
obligad& a ir a una csantfa si e: n&io de boites p a- 
barets no logra mfianzam dentno de 1% prdximos meses 

Es mw probable que AleJan&o Flores finalice su tem- 
porada teatral el dia de mailana, @ .% anunciaba ex- 
traoficialmente. La decislon tu6 tnmada mpentinamente 
(lunes 25) desw& de la funci6n nocturna. Ias m n e s  
no han sido dadas a conooer talmia. per0 se estima que 
ellas 6on simplemente personales y que no tienen nada 
que wr con el desarrollo de la actual temporada en el 
"Lux", que ha sido Una de Iss m8s benefidasas para la com- 
 pa^ de Ale~andm Flm. Cr probable que es@ primer 
actor be encuentre algo w n t i d o  de salud. por el exceso 
de trnbajo que  le ha Significado su presentation en el 
"Lux". y que debs descanssr durante -amnos mess .  
0 Sig~Iendo a HU- 
eo del Cam1 ha ~ebutsao ~ en. p.i 

Lucerne.. m o  fi- 
~ u r a  de atnrccion 
internacional. l a  

....................... us. * %a5 



En el Imperio se kstrend Iscibado 23) 
una nueua obra del autor Gustavo 

Las Hermanitas Loyola presentaron e n  
la rala de nudicinnes del Ministerio de 

Educacion una sen‘e de danzw de  Chile del siglo CullllJafW. trlulada “El  Ultimo de b Cola”, que se 
XIX. En la fotografia aparece Margot Loyolir bai- mnntendra probablemente hasta la semana de Fiestas 
lando con Alfonso Unanue, mientm le acornpaean Piitrias. E n  la escena amrecen Olvido Leguia, Lucho 
s i t  hermana Estrla. Tita Jorddn y Luis@ Murioz. Cdrdoba y Jorge Sallorenzo. 

ahonr oficlalmente que no se ha llegado a n i n e  mer- 
do pars. contratar y traer a la estrella negra Josefina 
mer. S E E  declaraciones entre 10s empreur- 
rim. se Bsegura que ‘ho hay Inter& en S s n t i o  por v e  
a Josefina BBker“. 

De a l e  hacia Buenos Aires. de Ciudad de Mbxico, don- 
de W f m  esW filmsndo, pes6 la &elk argentins Li- 

nutm en 1-p~ cerrillos y ennp~endi6 inmediatamente el 
vwlo hada la capital argentins. don& debe cumplir a m -  
ncs rmrnpmmke cinematogrgfloar y radlotelefo nicos... 

La p e W  “Yo Vend0 Unos MOs Negros”. filmsds por 
“Chimex”. con Evita Muim, Agratln Irdsta. Olvido W a  
y Chela Bon sed estrenadg proWlemente, al 00m- 
la segunda &ncena de ste mes, e6 deelr, d W t e  la6 
Fiestas Pamas. 

I 
bertad Lsm- (damingo 24). Ertwo d o  W mi- 

Se anuncia ya el estreno d e  “Yo Ven- 
Oios Negros”, la ultima pe- 

el curso de este-ado. En 
en un descanso de  filmacidn 
en 

In estrella Chela Bon. Za maauilladora Adr iam Al- 
dunate, el .galan AguStiR Irusta y el director d e  
fotografia Ricardo Younis. I 

Carlm Mondaca redbid una por hater declsra- 
ciones demasiado Intimas por La radio. Durante una par- 
tida de futbol. en el entmnanienta. le acercssom el mi- 
crMono de una radio lpara que diers s1 opfni6n acerca del 
cksardlo de la primera parte del juego de .%a tarde. Mon- 
dacs opind. La entrevista fu4 pssando del tbpico deporti- 
YO al cmematcgdfico y de allf a 18s Oonfidencias. 
--Ad es que est& solo ... -4jo el looutor. 
--Efectivamente. Mi s e h  viaja en estos momentos. rum- 
ba a EXmpa, a bordo del “PRsidente E.n-&z~lriz”. B t o y  
‘huaduto”. icon Iuz verde! 
AI dia sguiente. muy de m a W .  le Ueg6 un cable desde 
el puem de Talara, finnado por su esp~sk  Le habfa e- 
cuchado por la radio y habh apiwedmdo que el barro 
hnbia tenido que voh.erse en su vhje y rwalar en Talara. 
para enviarle una p r o w  por su manifiesta y pliblica in- 
fideUdad 

En In Q u f n t r a h  se reunieron una tar- Lucho B m l ,  cameraman, toma 
de dos magos chilenos. El  Caballero apuntes de Zas cosas curiosas que Vi- 

de la Noche. haciendo sus. magias en el local, tuvo cetrte Sallorenzo. actor, le cuento sobre su nueva vida 
esa tarde como colaborador espontdneo a Richard en provincia, a donde ha ido despues de tetirarse 
Sney .  Ambos se estrechan la mcmo despuis de haber temporalmente del teatro. abnndonando su trabajo 
renlizado una prueba muy aplaudida por el publico. en  la compaRia Cdrdoba-Legtiia: , I 



Con thampana y chismes festejaron 

Mechn Ortiz, artista ezclusiva de Sail Migitel, es adtin- 
rada en todos 10s paises latinoamertcanos 

E s c r i b e  S H A N T Y  

I __ 

I 
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10s artistas argentinos a Arturo de Cordova 
De nuestro corresponsol MANUEL SOFOVICH 

ZULLY MORENO. la heroina de la pelicuia qu? mmen- 
mron a filniar. "Dias 6e lo Pague" v su eqmso Luis Cesw 
Aiiiadori. qur dirige. destajaroll inoehe en s i  resdencla 
: l l  gin11 actor niexicaiio Artnm de Cordow. primer actnl 
del nikmo fmi. en In Suntiiosa residenciu de 1% recicI: 
ukados. 
Fueron invihdas las personalidades mSi prestigim de 
nuestro niundo artistico. "Todo BUenm Aires" asistiu a 
In magnifica fiesta. en la que se derrochmn ingenio s elr- 
gnncia. rociados con buen chaJnwaia v emuisibs chismes. 
Ahuro de Cordova es. en verdad. el -sstro extr&jero qu? 
inayores simpatias se ha conquistado en la colonla art.is- 
tica argentinn. Sus maneras hn sencillss mino cordiales. 
si1 sonri~a siemore diwuesta a In mabilidnd In tntjli m- - -. _- .. -. - - 
s e n m  de arsbnico en ius referencis a otros arbstas. con- 
trastaroii vlolentaniente con la desmesuradn vanidad de otros 
nstros quizis menos iniportsntes que Arturo que hemm 
trnidd en BuenQc Aim reclentbmente. No 1;8 venido el 
cclebrado interpret? de "E1 Conde de Monkxristo" a otra 
corn que a mnnvir un tiempo con 10s algentlna y a in- 
rorporarse. aunque solo sea por una wlicula ai cnnjunln 
de artlstas y trabajadores que luchan wr ei engrandeci- 
niiento drl cine apntino. lo one le ha ganado nuestra gra- 
titud v eStimncihn 
(NO & &urrido-io mismo. dicho sea a titulo informative. 
con Jorge ,Negrete y Gloria Marin. que no -e adaptmn 
bien y tuvieron m8s de un wnflicb desagradkbe aunqur, 
no Siempre POT Culpa de eU0S con sus comp~eros'dr artti. 
lo.que no les +o ,muy grata S; eta& e7 la Argentina, cui- 
mnando Is. infelicidad de la actuaci6n de es% grandes 
artistas con el Infortunado debut en el teatro Artlgas. de 
Montevideo. donde un publico hostil interrumpio el spec- 
tSruio lnicial de la temporada arrojando huevos y hort2l- 
lizas sobre el escenario. groseramente en una reaccum 
lnusitada mntra Negrete. por el solo kecho de que afios 
anteriores anuncio una actuation ante el publim yruguayo, 
que luego no pudo cumpliri , . . .  
Volviendo a lai fiesta de Artum de Cordova digam- que 
pacas fueron ISS ausencias. ~a invitacion 'rue aceptadir 
con gusto. Por las simpatias bien panadas por 10s duenos 
de cam, ZuUy y AmadoLi. y. po: las del obsequiado. 

Arturo de CXrdova figura vmonil fue. Ibgicanente el 
centm de Jraocion'de 1% bien f&&ladas danias. Afirina- 
r i a m a  rotundmente que no hay estmlla del cine argentino 
que no se sentiria feliz con e+e galan en sus peliculas. 
Muchas de eUas. si fuera .n-rio. Ilrwrian ai wcnficio 
de rebajarse el sueldo ... Amelia B e n e  hash trabajaria 
por m o r  a1 arte junto a .Arturo. 
Y no que se8 ~ r d a d  lo que se ha venido diciendo wn 
respecto a 10s sUPUeStos BunOrioS de "10s ojos m8s lindos dr: 
mundo" con el atrayente mexicano. iNo! Todos sabemos 
que Arturo de Cordova ama a su esposa y Ueiie un hogar. 
modelo. all& en su tierra, con unos penecas adorables. que 
lo tienen por "el mejor papa del mu!ido" 

A Jorge Negrete lo vapulearon en Montevideo 



no.. .. a v o  que pueda el, coytratar' B Arturo) .~ 

Pepe Iglesias sz coloc6 su chiskito: 
-6Quien le habrB hecb coquillas a ste vlnillo para 
wnvei-tirlo en ohampaim? 

Artiiro de Cordova ha sido cordialmente recibido en 
Rtrenos Aires. 

-~.- 

. . -  
iFgentino. 

Para el publico, los actores 
son seres diferentes a 10s 
hombres y niujeres habitua- 
les; para si mismos y para sus 
compakeros de labor, 10s ac- 
tores no son mas que indivi- 
duos Ilenos de miserias y alr- 
grias.. ., como cualquiera de 
Im integrantes del publico; 
per0 para sus representantes, 
10s actores son. ademas de to- 
do lo anterior, "mercaderia 
vendible" 0, por Io menos. 
amendable. Por eso. resulta 
interesante lo que tiene que 
decir de 10s actores y del am- 
bienle en  general M repre- 
sentante c o m o AIejandrii 
Guzman, reeiCn de regre50 d o  
MPxico, y que debe habcr 
nartidn vx a Buenos Aires. I_ _. ~ ~ . . ~ ~ -  
Durante su breve estada en Santiago, pas6 a nuestra 
redacci6n a contarnos sus experiencias de viajr. 
Naturalmente, el primer tema de su conversarion 
rue la comentada situacion entre Pepita Serrador. 
su marido, AIi Salem de Baraja. Luis Sandrini y el 
propio Guzman, situacion de la que hemos infor- 
mado ampliamente en ocasiones anteriores. Guz- 
man, por su parte, despub de relatarnos el exita 
ultimo de Pepita en su gira por Guatemala, Cuba, 
Santo Domingo, Puerto Rieo, Venezuela 8 Colombia, 
agrega: 
-Yo quiero mucho a Pepita, J ella lo sabe. La amis- 
tad que nos une es mas desinteressda y mas leal 
que todos 10s incidentes de 10s u l t i o s  meses. \'a 
le dije que iria Iegalmente contra su actual esposo. 
Ali Salem, a pesar de que Iamentaba mucho hacer- 
lo. &El motivo de una aceion legal? Los sueldos, in- 

(Continua en la pug 23! 
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E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  

,$Qud opinan, a1 respecto, las ea- 
trellas? 

JOAN LESLIE 

-Por lo ’mismo que soy soltera dog 
una gran importancia a todo lo 
,que se reflere al probIema del ma- 
trimonio, ya que no tengo inten- 
ciones de quedanne a vestir san- 
tos ... No me parece que la diferencia 
de edad puede influir en nada 
sobre el carifio.. . &toy se- 
gura de que me enamorare de un 
hombre. por lo que es y no toma- 
re en cuenta ni la for ta laa  de 
sus biceps ni la elasticidad de su 
paso ni su partida de nacimien- 
to.. . 
iY la chica no deja de.tener ra- 
zon! Cupido trastorna la cabew 
y no permite fijarse en  menuden- 
cias! 

s m m  TEmm 

-Es claro que no tengo ninguna 
experiencia al respecto. iNo me 
imagino casada con un viejo! - 
dice la jovencita, lanzando una so- 
nora carcajada-. Nunca my habia 
enamorado. Vi a John y cai re- 
dondita.. .“  Y puedo asegurar. y 
agui si que lo dig0 por mi propia 
experiencia. que tcasarse con un 
hombre de m L  o menos la misma 
edad de una da excelentes resul- 
tados. John y yo hernos tenido la 
oportunidad de. estudiar. de crecer 
jun tos... Y hemos sido dichosos 
en el matrimonio, asi es que no veo 
por qu8 mi caso no se pueda re- 
petir con otra gente joven. Pien- 
so que si me hubiera casado con 
un hombre mucho mayor, habria 
sido imposible evitar diferencias en 
las cosas que nos interesaran y 
se habria provocado m L  de al- 
aun conflicto en las ide as... A 
menos que la muchacha sea muy 
madura para sus aiios. lo que no 
rs mi caso. ya que no puedo sa- 

‘El a m r  enqe tqua2dad en 10s gus- 
tos” optna Loins Hninonrd 

ASISTIENDO a una tertulla edad en la felicidad matrlmorualq 
hollywoodense se planteaba el ca- Tenemos desde luego el caso de 
so de una hnda estrellita que. a1 Deanna Durbm, a qmen su marid0 
decir de sus “CarltatlVS armgas”, le lleva muchlsuncss aiios F.s cier- 
se habia casado con un hombre to que se hablo de separation y 
que bien podia S W  su Padre .. hasta de divorcio. Per0 la verdad 
De ahl salio la lnspiracidn de ests de las cotas es que ambos conti- 
cronica. ‘Jnfluye la mferencia de nuan en aparente nrmonla 
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A. :o contrsto en forma exclu 
siva. y Io presents en arias d 
opera y csnciones romantida 
tws veces a la semana. En est  
ocasion que controlamas inter 
pretb sdmirablemente d m  1 

tres arias de “Werther”, d 
Mewenet. “Rigoletto”, de VWd 
rtc. El acompaiiamiento, en U n :  
ocasion con Federico Longas : 
en o t rw con 13 orquesta Bianchi 
Tent. estuvo excelente. 
LOS libretix algo exagerados 
cierta es que Schipa es una f i  
gura de relieve mundial, pen 
no hay para que exagerar m a  
ai16 de 10s limites de su caps. 
cidad. 
En resumen, un excelente pro 
grama, especialmente para lo: 

: mayores. que recuerdan a.Sehi 
pa en anteriores actuacione: 

1 personales. 

Despedida de Hugo del Carri1.- 
-Treinta minotos (domingo 24) 
Programa extraordinari0.- Ra, 
dio Swiedad Nacional de Mine 
ria.- :\uspicia Coca-Cola. 

E n  In presente foto.  Mario Moya demriestrn que aunque bnetl violinista 
ptlede tambien ganarse la vida en otros menesteres. De izquierdn a de-’ 
recha uemos a: J O W  Fuentes Moya Carlos Salas el libretista OIate. 
Luis Kohan y Federico Oieda, bite bebe el vino en ’tam. 

GAEAPO.-“EI camino que mkas esta 
noche” fu.5 la traducci6n litem que 
dio un locutor de radio Minerla (do- 
mingo 24. a Ias 21.15 horns mQ o me- 
nos) de la conocida melodla de Kern 
Tfie Way You Look To Night“. En una 

ocasibn. a prop6slto de otro gazam, 
lnsinuamus la necesitlad de que fas 
emisoras se compraran un diccionario 
inpl&-castellano: ahora nos sen- 
timos inclinados a retirar la insinua- 
cion: venios que el diccionario solo no 
sirve: hace falta, adem4s. un poco de 
cultun. “The Way You Look To Night“, 
se traduce, m8s o menos. “C6mo IUCPS 
esta noche” o “C6mo te ves esta no- 
che”. 
SEXTO A-IO.-m ‘‘FtaD6r- 
ler Erso”. la popular nudici6n inior- 
mativa redacrada por 18 United Press. 
cumpli6 1Jueves 28, sels silos de vida 
minrerrumnida sp celrbr6 con un cot- .~.. -. .~. 
tel en el sai6n verde del Hotel Camera. 
Aunque en alrynas ocasiones le h a m  
dado algunos- “pqlm”, msS o menas 
nfectuosos. a prapacita de fallas en ve- 
locidad 0 infonnaclou. en general debe- 
mos feliutarla a esh audxi6n. una de 
1% m8s prestlgiadas y sepias del am- 
biente. iFeliOes alios! 
Dos MIL Q m A S  AUDICIO- 
NES--”El diario del aye”. de la audad 
de Valdivia. aue E uuciara en 1945 w r  
Radio Baquehano de esa ciudatl y hue 
en la actualidad se transmite  DO^ Ra- 
dio Sur. acabu de cmplir dos d l  qui- 
nientas audiciones consecutivas twier- 
nes 22). Creador y director de este es- 
Dado es Beniamin Flares. 
Como su nonibre io indica, el “Diario 
del Aire” es un magazine inforanativo 
general que cubre todas 1% noticias de 
140 tip0 del pals. el exterior, y en par- 
ticular la zona Sur. Hasta el momenta 
hemas recibido .*lo buenos informes 
de este espacio, ya que su imparciali- 
dad y su velddad informativa mere- 
cen eshr fuera de dudas. j+ambien 
felicidades! 
“SPIRITUALS NEGROS”.-RndIo Mi- 
nerla trammite en la mafiana un es- 
&xi0 de auince minutas de “miritiralc” 
i n  discos ‘exiiivos pr&po&ziGiiBd&-$< 
lu Embajada nortesmericana. Los dis- 
cos son escplentes. 
AUDICION DE LA + i R A N A . a d f o  
Chilena time una audici6n mlscelhea 
que  se transmite diariamente desde las 
nueve en adelante. Curente de libreto 
este espacio transcurre entre impmi- 
snciones del animador v la animadora 

,.oda la Si!va se totogram 
‘io sonriente. Son: Laura, Julio, Re- 
i e  y H u g o  Silva. Y cantan en CB 
06. 

we. si Men tiem la frekm de ir “SI- 
cediente” en el momento mismo. tiene 
e] inconvemente de CBer en repeticio- 
nes Inmentables.  as vwes son. adem4s. 
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demasiado “bien“ (si es que se nos 
comprende con esta exprasion, p q u e  
no nueremas wner otra m6s dura). v 
resub hos tkxs .  Se tmnsmiten; 
adem&. discos, espacias de radio- 
teatro y. naturalmente, avisos. 

MEWOS MAL QUE QUEDA POCO 
TIEMPO.-Alrededor de las die2 de la 
noche (Y todos 10s dlas). radio Corpo- 
racih transmite toda una con~Waci6n 
b &visos gmbadas: no queda fuera 
ninguno. F’rancamemte es penoso que 
N siquiera las emisoras grandes lowell 
sacudirse esta antipstica propaganda. 

HASIIA L A  HORA DE LAS I3RKJJM.- 
De once y media a doce. CB 114 trans- 
mite. desde la boite Casanova. con Is 

Miken“. ES un espaCio hnano, espe- 
clal para bailarlo “In mente”. poxwe 
supmemos que a esa hora ya todos 
la3 wuahas estaol aoostados. 

cRuELIxAD.-Por su wqte CB 114. 
Rar3io O’HigginS. se dwide  del dia 
transmitiendo Wables, pero a d i d o  
de IDS auditoras. Decunos oue es una 
ikleldad complacer a 10s escilchas. p r -  
que la hora es m i c i a :  hay que 
e F r a r  dermasiado para verse OOmPla- 
cido. 
ANTICIW DE PRIMAWRA--CB 114 
est$ preparando “El Rodeo”. indio- 
teatraWaci6n de la o h  de ete nom- 
bre de Luis Durand. ActiIa gente de 
la categoria de Raul GaNLv, CarloS 
Mondaca, Yoya Martlna. duo ReY- 
Silva las hermanas Loyola etc. Dirige 
fin.& -0s del Solar. & pmgrama 
se irradiar4 el dieciooho de sephem- 
bre. . 
“~oLpE”.--RSdio Conpmaci6n se ha 
Uwado a Luis Hernandez Parker. y SU 
awllcih “Tribuna Libre”. Se irradiarA 

durante una de I stis tratismisio- 

deiespacio 

en su e-acio habitual de las 13.30 ho- 
ras. Titulannas este comentario “gob 
oe”: Y aobe ES. wmue trahindase de 
i n  mejOr -audicibn -de wmentarics. 
OB 114 adquiere con ella un nuevo 
prestioio, 7 golpe es h b i e n  nacn CB 
57 oue nierde este m i o .   que Dro- 
gm&a puede llenar hl vacto- que heie 
“Tribuna Libre”9 Francamente no se 
nos ccurre ninguno 

EspedaZmente para nosotros se 
viste & indiu Charito Gibson. la 
“crooner” escocesa-perua7ur, de la 
S. N .  A.  Canta con la misma orada 
que sonde. 

Wencesho Parada Roland0 Caicedo. Jorge -Queuedo, A m  GonzQer, me-  
na Moreno, cespehes y M ~ W Z  Angel Yaiilez,,se aqtontqn a “echur“ al 
aire el “Tribuna Glostora”, Radio Coaperattva Vltdicta, tres veces a 
la semana. 

Esta columna semanal de “Ecrat;’ 
esta dedicadn u 20s d e c w n i s -  1 tas de discar 

Luis Barragan ep un 
U I U c h a c h o  de 24 &os. Pia- 
oista. Sencillot?. Buen ami- 
P Cuando se smti6 en 
’estado dr componer” es- 
cribio “Duds de Ml”. muel 
bolero que ustedes consa- 
rraron conlo el -I&.- m u -  
:ar del mes de &rG. Mario 
Aguilera lo grabi, para el 
SPILO Victor. con la orques- 
tn de mderico OJeda. La 
letra de esa caneion es ori- 
ginal de A g u t m  Pinto. Y 
ocurrio coi “Dude.. de Mi” un hecho especial. - que ~. prr- .. 

vo a Barragan de la fama 
que se m e r e .  & creyo 
cue Barragan era el letru- 
La. Y Amurre Pinto el autor 
de la melodm Creo aue PS 
deber aclarar las & r-anunciar- 
les que mug pronto ‘ T i s  Quinche- 
IUS”. con la Orquesta de Fedcrico 
Ojeda. grabarzin “Rinmncito”. una 
nueva mncion de Barrag,in. oridnal 
en su miisica .v letra. M? corto uti 
dedo si no .se convierte --en cuanto 
aP¶rezca- en un3 de 10s exitus m8i 
wands de la mlisica popular.. . 

i,Le han p v t a d o  slguna vez 
-de buenas a Grimeras- cull es 
la pelicula que m8c le ha gustado 
en toda 911 vida?. . . Diffnl de con- 
lestnr. ino? 
Lo mi.mo ocurre todos 10s meses en 
DISCOMANVL. El editor es un pro- 
Iesor cue toma exSmenes a las ”dis- 
~6nia11~”. Las pruebas son por es- 
:Tito. En nuestra casilla recibimoc 
durant tad0 el mes pedidas y opi- 
nioies. A1 final hacemos una simpl- 
oxracion arihnetica. Sumamos. En 
agosto. 18s canciones m L  populares 
fu-mll: 
I.’# “Solamente W’. bolero de 
FYancim Flores del Campo. La 
msM Pedro V as. Y pronto IO 
haran “ ~ 0 s  ~uiXems’*. con m e -  
rlco Okda y su orquesta. 
2.”) ”Congo”. Volvi6 la pias  de 
Mawice Burman a ocupar un lu- 
mr de honor. Durante tres nleses ha 
resultado uno de los m6s grand?s 
Bdtos de la mhica popuk.  ‘Tic- 
tor” lo grab6 con la Orquests 3e 
Mer im Omla. v "Odes?" him lo 
PmPio mediante Fernando Lecaros .v 
su onuesta. con Tommy Tucker 
Creo que 10s colemionist% se que- 
dan con el original i m m  en la 
BBC par la Orauesta de Maurice 

&art0 lucar es hwto slgnificahvo 
(Continua en In poo 281 



Danielle Darrieux, reino de Esparia 
por la gracia de Jean Cocteau, en 
“ R u y  Elas” .  

Roimu resucita 

El cine as el mejor medio de resucitar 
1 un muerto. y, de acuerdo con esa ver- 
dad. Mameel Pawol pr0yeot.s un film 
que sea la b-h de Raimu. 
TenIa Merates medias para realivv 
el proyffto. Podia buscame a alguien pa. 
rfrido que, mediante el maquillaje y 
aandes golpes de publicidad. pudiera 
“?a%r” por el g m  actor desapsreci- 
do. h WOIIYW0m.i se han valiQ de pro- 
cedimientm’ semejantes para matrar 
a Frsnlrlin D. Roosevelt. a IJszt o a 
Pasteur.. . Per0 Rannu ng era un gran 
hombre de Estado. ni un gran mnJsim. 
ni  un gran sabio. No @ pasible no- 
velar SU vida y xilo U habria sido ca- 
p8a de represenlar su wopio perso- 
nap. 
Paw01 &tar8 lg truoas y IBS s&e- 
!mprsiones A&?nx%s. no existia dife- 
rrncia entre el Raimu actor y el Raimn 
hombre. Era en 10s exenaria el m- 

CINE FRANCES 

Raiinu con Aiine Clairond en 
“L’Hoime  au Chapeau Rond”, ins- 
pirada en la obra de Dostoyevski 
titulada “El eternp mwido”. 

mo individuo qe en la vtda Ral, pues- 
3 que un gran comediante jam& ie- 
resn ta :  se limits a expresnr frente 
al publico lo que le inspira su perso- 
nalidad. 
Por em pagwl harh una cinta cnn 
exenas extraidas de los mismos films 
de Raimu. Las ~Utimas imsgenes le 
mostranin en su wstrer pnpel. en 
“UHcrmme au Chapeu Rond” (“El 
Hombre del Sombrero HongO’’). SerB 
dlfrcll e v e  sus primffOs tlempcs en 
’I m m - h a l l .  cuando aun se I l a m s b  
Rallum Pem nrmto el oersonale se 

I 
I C A S O S  Y C O S A S  D E  P A R I S  

De nuestro corresponsal: BRAULIO SOLSONA 

JOSELINE GAEL, vedette de cinema, ex espma del actor Jules Berry. ha 
drsistido de continuar la aceion judirial que hahia emsrendido contra tres 
militares q u i e m  a raiz de la liberacidn. “le requisaron” joyas por valor de 
siete e ocho millones de francos. pretextando qne proveNan de regalos he- 
rhm por m enamorado Saurier. jefe de la Gestapo de Lyon. La Direceion 
de Semridad le habia dewelto las joyas discretamente. Y las  cosas se han 
rmelto DO= las beenas. amizablemente. Tan amigablemente qne el dia que 
Joseline Gael se present6 en el Palacio de Justicia para retirar la querella. 
iba acornpaitads por sn ex euoso Jnleu Berry. 
Yo hay nada tan e n t e r n d o r  eomo la vida de familia.. . 

* 
El exritor cakilieo Gtorges Bernanm re lama a1 cine. Va a lilmarse su no- 
vrla ”Diario de un Cnra de Mea”. bajo la direecion de Juan Anrenche, 
e l  mionista de “Sinfonia Pastoral” y de “El Diablo en el Cuerpo”. con Ser- 
<io Reggiaal como protagonista. 
\ndrk Gide. con “Sinfonia Pastoral”: S a d ,  con “EsS Hecho el Jsepo”: 
Eduardo Ilerriot. con ‘?Hadame l2ecamii.r:’: Pan1 Claudel. con “Crist6bal 
Colon”. . .. muestran qne las eminentias Ira- se han deeidido a abordar 
a1 cine. 
Y no he les p o d 6  acosar de a f h  de dmero. porqoe se les ha ocerrido me- 
(ase en el cine en la peor de 13s O p o w s .  Ahora si que poede decirse qoe 
zun hay qnien trabaja por amor a l  a&. 

t 

Mauricio Chevalier ha pnblicado el semndo tom0 de sns “Memorias”. Tra- 
baja en la redacci6n del tercer volumen en s11 finca de la Costa Aznl. No 
pretende, por ahora. haeer mis pelicdas. Cantari de vez en ceando. PerO. 
en realidad. lo que m i s  le gosta es escribir. ;PenSara entrar en la Academia 
Frances? 

cdlerss subitas. No se podnin ver sus 
discusions con el propio Pagnol. cuan- 
do ganeaban un film y disputaban 
sobre el a m e n t o  y los menores de- 
taUes. hash que ambos ponian la fir- 
nm de sus respectivas contratos cuy0 
borrador hebian garrapahead0 en el 
dorsa del menu de un restairante. Per0 
Marcel Pagnol s a k i  hacer revivir a 
toda 10s que ralearon a Raimu con su 
miistad 0. mejor dicho. con su vene- 
ration. Y si bien ausente. RBimu vol- 
veri a ser el Mae, ya que Psgnd 
con la colaboraci6n de TOe. sabd 
hacer sugerir. gracias a personajes y a 
cuadm familiarea ai gran actor. toda 
la ”atmbfera Raimu”. 

’Ruy B W  en 10s 
estudios lranceses 

No se podd esperar n r  en este film 
Ias caracteristicss de un drama de 
xrte, de unw reconstituci6n hist(rrica. 
!U de una tmgedia de amor.. . La 
Iealizacion de Pierre Billon est4 muy 
trim rtr PQn .-,- -- .-. 
En lss galerias de ese palacio de Ma- 
drid se encontrar8. un clima f&ico 
ramejante al de “La Bella y la Bestia”. 
Irilal o w  en nste film. Jean Cocteau 
ha he&o la ad&ptaclop de la obra de 
Victor Hugo y seguramente que “ R w  
31s” nos llevar4 hasta una E%pah 
mstante fant&stica. Danielle Darrieux 
encama a la reins. mientras que Jean 
Marais Wene ei papel de Ruy Blss. A 
Cocteau le entusiamw PI tmbaio de 
Tone ~&&lTcomo &ilia,-ii 
denta de la soberana. 
Corn0 deciama. el adaptador ha qne- 
rido h e r  una versi6n mug libre. Los 
trsjes Y castumbres de 10s contesanms 
=ran 10s de W a s  18s &ocas. ya que, 
S W  COckaU “eran muy feas las del 
sitzlo xw”. Aunque lleno de majestad 
en su mayor parte, el a n t o  bodes 
lo tragic6mico. Aparecen unas papaga-. 
llos de las d w k  oue parlotesn en 
forma impertinente al psso de 1% cor- 
tesana,; tambibn I o s  lebreles se per 
miten ser mal educadas-y persegutr. en 
extraiias carrerss. a 10s bufones.. . 
Prro todo se calma cuando awanza la 
reins. que unpone su ritual sever0 y 
smbe inspirar respeto. Mar& tiene un 
pawl dtficil como el Ruy Blss y el 
Do? CRSr de BnsBn. siendo al mlsmo 
tiempo el aventurero sin un centimo y 
el favorito de Is rema ... Se dice que 
la actuacion results excesiva. aun para 
un actor del .,talent0 de Marais. 
Cuando la reins y su c o r k  salen de 
la c~pilla. mientrss que miles de velas 
Proymtan sobre ellas sus sombras id- 
nebres y danzantes. se p i a m  en un 
cuadro del Greoo. con graves figwas 
~ m i o  las de “El Entierro del Conde de 
0lW.d’. 

imp-’ y -t&,‘ ~z~ vida & una -&le 
de m&ok en que crtmQerrn sus ex- 
plcsiones de buen humor junto a sus 

(Conrinlio en lo pug. 28) 

Uno de 10s grandes papeles que 
Pierre BIanchar tuviera ultima- 
mente es en “Los batallones del 
cielo”. 
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Lfnda Darnell ha hecho “la ?7aala”VariaS veces, y volverd a serlo en 
“Pam siempre, Ambcr”. 

Gloria Grnhme es k coqueta de 
‘‘/Que bello e~ oioir!” 

Una nueva estrellita se impone. 
Nos referimos a Gloria Orahame. 
Aquella jovencita ccqueta que se 
transforma en una mujer de vida 
disipada en “iQu6 bello es ,vivir!”, 
confirma su triunfo eon un papel 
semejante en ‘‘Cr?.ssfjre” -film que 
ha tenido gran exito. porque toca 
el delicado problema de la into- 
lerancia racial-. Con esos ante- 
cedentes se asigno a Gloria de 
inmediata el papel protagonico de 
“The Sep Up”. donde vuelve a per- 
sonificar a una mujer malvada. 
Esta carrera ascendente de Gloria 
en papeles de mujeres desprecia- 
bles recuerda el becho de que per- 
sonificar a una “mala mujer” en 
la .pantalk parece que trae suerte. 
Recordemos el m m i e m  de Bette 
Davis, cuya gloria no se evidencio 

La belleza de Joan Bennett parece 
cobrar especial atractivo en pa- 
peles de niujer sin alma. 

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

hasta que no protagonizara a la 
mujer sin alma de “Esclavos del 
deseo”. (En la secunda version: 
“Esclavo de su pision”, Eleanor 
Parker es buien tiene el ingrato 
papel de Mildred.) Susan Hayward 
acaba de ser proclamada como una 
de las estrellas con pasibilidades 
,para obkner el Oscar de 1947. por 
su trabajo en “Destruida”, encar- 
nando un wrsonaje aue. en feme- 
nino, corr6qmnderia -al’ que hizo 
Ray Milland en “Dias sin huella”. 
Joan Bennett solo obtuvo sus me- 
jores exitos con “La mujer del 
cuadro” y “Mala mujer”; Joan 
Fontaine reafirma sus eondicio- 
nes de estrella dramatica en “Ivy”, 
donde. Dersonificando a una ase- 
+ia, i g r a  el mejor trabaJo de su 
carrera. Claire Trevor, Ida Lupino. 
Linda Darnell (en “Para siempre, 

estrella tiene oportunidad de . vol- 
car toda su intensidad dramatica, 
ya que se le exige fingir una per- 
sonalidad que no tiene en la n d a  
real . .  . Y a las estrellas les gusts 
ver hasta que punto dominan las 
diferentes facetas de su arte. De 
ahi que la “dulce” Olivia de Havi- 
land ganara un Qscar px un papel 
de m u e r  madura y agriada en 
“wimas de una madre”, y pui- 
=era aparecer como asesina en 
“Tras del espejo;. . . P e r 0  como en  
el cine 1as.cornentes tienen mu- 
chas imitadoras. se come el peli- 
gro de que dulces jovencitas as- 
Diren a papeles “malos”. iSe ima- 
ginan a una Shirley Temple 
haciendo la perversa? 

Resulta dificil imaginar a la tierna 
Joen  Fontaine de “Rebeca“, en- 
carnando una duma seductoramen- 
te perversa en “lvf’.  

Ambar”), y Lana Turner (en “El 
cartero llama dos veces”), son 
otras de las muchas actrices que 
ganaron sus laureles m&s brillan- 
tes interpretando personales pt5r- 
fidos. 

i,ES SOLO DE HOP? 

Si nos remontamos a viejos tiem- 
pos del cine veremcs que lo que 
ahora decimos no es nuevo. En la 
epoca del cine mudo grandes ac- 
trices de la talla de Theda Bara. 
Louise Blaum. Pola Negri, Gloria 
Swanson, Barbara Lamarr. Aileen 
Prinfzle v muchas otras. obtuvieron 
fami  y -hero con sus ‘poco p t o s  
papelfs de “Vampiresss“, tan de  
moda en ESOS y en ESTOS tiem- 
Pas. 
Haciendo “la mujer mala” una  
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“;Cicidado con el jrio, Diana!”, le gritatnos a rsta beldad, quien. sonriente. “no nos lleva ni de ommte”. . 
El  apellido es Lgnn, y Im bella sc llama r / W l i ~ M ~ n ~ r n t e  Diann. con10 la diosa cazadora. I 

J:iq;e’ s%zpnra io&rs&. Clark i s t i  de  visita en el set don& MyrlG 
1 : : ~  una nueua cinta de la serie de la “Cella de 10s Acusados”, con 
ail1 Powell. -41 otro lado de Myrna aparece el director Jack Conway. I 

pintura. y dice que el Pintar es 1 
unico que le da COrnPleta pa2 y des 
c a m . . .  Herbert Marshall y Boti 
Mallory son, desde el 3 de agostr 
marido y mujer. ,  . Bonita Granvill 
es la madrina artistica de una  nu€ 
va estrellita llamada Gloria Garr: 
son, de nueve arios de edad. 40 
interviene en un papel de imp01 
tancia en “Que& of Willie Hunter 
pelicula que produce el esposo c 
Bonita. Mr. Jack Wrather., . Pal 
Henreid se recibira de piloto aVir 
dor dentro de tres semanas. 
Maureen O’Hara cumplio aAos 
17 de agosto. y su esposo dio ur 
fiesta en su honor.. . MGM hai 
una secuela de “Rosa de Abolei 
go”, con Greer Garson tambien I 
protagonista.. . Gail Patrick se 1 
casado por tercera vez. Su nue  
mpasa es Mr. Cornwall Jackson. 
Bette Davis vuelve a 10s sets , 
Warner Bros, para el film “Wint 
Meeting”, la primera pelicula de 
de el nacimiento de su hijita. 
Ann Dvorak sera la esposa del br 
larin rwo Igor Daga. cuando est 
lineas aparezcan.. . Betty Garne 



Gene Kelly, niaiiiatado y furioso. 
enemigos.. ., que se divierten de lo 
trabaian en “Living in a Big Way”. 
.Marie MacDonald, “The Body” 

la hermosa cantante d e  radio y eS- 
posa de Larry Parks, hara su de- 
but en la pantalla en el film “Big 
City”, que protagonizari la precoz 
Margaret O’Brien.. . Cary Grant 
saldra desde Nueva York, donde se 
encuentra actuaknente, hacia In- 
glaterra ... Y Rita Iiayworth re- 
gresara a Hollywood dentro de dos 
semanas.. . Warner Brw filmara 
una pelicula basada en la historla 
del f a m w  caballo de carreras 
Seabisouit.. . Donald OConnor se 
ha de convertir en la nueva sen- 
sacion de Hollywood. AQo asi4omo 
Mickey Rooney. Donald se “roba” 
la u e v a  pelicula de la Durbin, 
“Smnething In the  Wind”. 

Los rumores del romance entre 
Hedy Launarr y Mark Stevens co- 
bran m b  visos de realidad cada 
dia.. . Dennis O’Keefe, bajo el 
nombre de Jonathan Ricks, h a  es- 
crito un argumento titulado “Draw 
Sabers”, que sera llevado a la pan- 
talla con Randolph Scott y el mk- 
mo Dennis de protagonist as... 
Dane Clark se h a  separado de su 
c s p p  definitivamente, mientrm se  
p repan  el divorcio.. . Otra estre- 
Ila sueca acaba de ser “importada” 
a Hollywood: Marta Toren, con- 
tratada por Universal-Internatio- 
1 x 4 . .  . George Brent h a  firmado 
contrato con Metro y filmara su 
Primer film p a n  ese estudio a1 lado 
de Frances Gifford.. . El 24 de oc- 
tubre proximo, a1 cumplir el coar- 

contempla a sus “Si  no me das el si, me cuelgo“, promete Pat Knowles 
lindo. Los citatro a la innedula Joan Fontaine. Nosotros escapamos an- 

Integra el reparto tes de que llegara la policia. y por eso no podemos ase- 
gurar si el ueheinente Pat se salmj o no de la muerte. 

to aniversario de casadas, Eleanor menor del famaso Bing, tendra su 
Powell y Glenn Ford se  casaran Por p a n  oportunidad cuando se filme 
la iglesla en Canada, con la familia la superproduoeicin en tecnicolor 
de a m b  presenciando el acto re- “Hollywood Review”, pelicula que 
l i g i w ,  que hasta ahora no habian protagonizarzi para el productor 
realizado.. : Bob Crosby. hermano Sam Coslow. 

No cube duda de que la meior uoz de este cuarteto pertenece a1 pri- 
mer0 pm la Wuierda:  Jimmy Durante. Lo acompaiian Peter Lawford, 
Kathryn Grayson y Frank SinaYra. 

_L .____I__.__.. .- . _ ~  -..._-_.__ 



ALEJANDRO FLORES 

-FUE HACE m i s  o menos dos aiios 
y medio, y en un pueblecito del 
Sur, cuyo nombre no recuerdo 
exactamente. Despues de nuestra 
exitasa temporada en Gantiago. 
Eloisa Caiiizares y yo partimos a 
realizar una gira por todo el pais, 
representando la obra que tantos 
aplausas nos habia cosechado en 
Santiago y en Buenos Aires: 
"Celas". 
"Hasta e l  momento. l a  gira habia 
estado tambien a la altura de nues- 
tras expectativas, ya que la obra 
habia gustado en M a s  partes. En- 
tonces llegamas a este pueblecito 
a que me refiero. El teatro estaba 
lleno. La obra se fue deslizando 
bastante bien. Usted sabe que, por 
sU' tema -un marido recien casado 
y c e l a s o ,  l a  obra exige muchas 
exclamaciones; especialmente un  
pamje en que el dialog0 va "in 
crescendo". hasta que yo, exaspe- 
rado. doy un golpe en una mesa y 
grito: 
"-;NO! 
"JkqIu6s d e  ", ' habitualmente 
viene un slencio que climatiza la 
dramaticidad del momento. Per0 
s t a  vez el silencio que siguio a ml 
exclamacion se vi6 interrumpido 
por una somnolienta voz que gru- 
cia desde la g'aleria: 
-iDejen dormir siquiera! 

MI PEOR 
Dor MARINA DE NAVASAL 

"ilmagiiie usted si despues de eso 
no nos ibn R resultar diflcil volver 
a conquistar la atencioii del pu- 
blico 1 " 

MARIA DE LA LVZ 

-Mal publico no he tenido nunca, 
ia Dios gracias!; pero la vez que 

estuve mas cerca de tenerlo fue a 
principios del alio pasado, poco an- 
tes de partir a Buenos Aires. Se 
trataba de un beneficio e n  favor 
de Hugo Zuloaga -compaIiero de 
Donato Roman Heitman- y se 
realizo en el Teatro Balmaceda. 
"La sola perspectiva de cantar en  
ese teatro de "barrio bravo" me pu- 
so algo nervi-. AdemL, no ha- 
bia tenido oportunidad de ensayar 
lo que iba a actuar; y asi sucedio 
que a1 salir a esceiia entre 10s 
aplausos y silbidas del publico. que 
siempre acoge estruendosamente a 
zualquiera que se presente ante el. 
note que mi acompaiiante inicia- 
ba 10s compases de "Rio, rio" va- 
rias notas m i s  alto de lo que yo 
a m t u m b i o  cantar. -. 
",Rancamente, senti panic01 Pero, 
ique podia hacer' Me l a i lk  valien- 
temente a seguir el acompaiia- 
miento y . .  ., iresulto bien! Por lo 
menos, a1 finalizar la cancion, el 
publico aplaudio mucho y me obli- 
go a cantar varias Gecas. que to- 
dos corearon entusiamadac." 

ROLAND0 CAICEDO 

-En 1936 la compaiiia de revistas 
de Luisita de Cordova me llevo a 
La Paz. Bolivia, haciendo asi mi 
debut ccano profesional. La prime- 
ra noche nos presentamos en el 
Teatro Municipal, y hasta que me 
toco mi turno el publico estaba 
bastante receptivo. Sali yo a w e -  
M y m m e n d  a contar "tallas" y 
monologas chilenos. El publico me 
miraba con toda seriedad.. ., iy ni  
siquiera se sonreia! Comence a po- 
nerme nervioso y, a1 mismo tiempo 
que mi chispa se iba apagando, 
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PUBLICO 

JVLITA PO[' 

Julita piensa con man concentra- 
cion nuestra pregunta, y, por ulti- 
mo, se da  por vencida: . . 
-No. No recuerdo haber.tenido ja- 
mas mal publico. ni contrariedades 
de ninguna specie.  Lo m&s que 
puedo hacer. para satisfacer su pre- 
gunta. es contarle - e n  secreto, 
naturalmente- lo que m&s me 
desagrada en el publiC0.. . En rea- 
lidad, son das cmas: La primera 
es que un solo seiior me acornpafie 
en ml canto, haciendo un duo que, 
por lo general, logra descentrar mi 
voz -10s coras generales resultan 
muy alegres, y yo siempre prwuro 
llevar al publico hacia e l l s ;  y la 
segunda es que- la  gente que este 
cerca de mi converse en voz alta 
o haga comentarios, favorables o 
no, poco lmporta.. . 
La experiencia mayor de Julita es- 
ta en las presentaclones en boite, 
y es a1 publico de esos lugares al 
que ella dirige sus quejas. 

hurgaha en  mi mente los chistes 
que m L  habian hecho reir en 
Chile. 
"De pronto, y afortunadamente a 
tiempo todavia, cmnprendi que lo 
que sucedia es que los boliviancs 
no comprendian nuestras "tallas" 
ni nuestros modismas. Encomen- 
dindome a todm 10s santos, anun- 
cie que iba a realizar una serie de 
imitaciones, J por suerte, se me 
ocurrio empezarlas con Carlos Gar- 
del. En ese tiempo yo estaba del- 
gado. y me habia presentado con 
smoking, asi es que con un paiiuelo 
blanco if cuello y el sombrero un  
poco &ado al ojo, adquiria cierto 
parecido con el cantor muerto. Pa- 
rece que las bolivianos admirahan 
mu& a Gardel; l a  verdad es que 
a1 finalizar mi imitacion 10s aplau- 
sos fueron e s t r u e n d m .  iEl resto 
de la gira, que siguio con exito, la 
pase i m t a n d o  a Gardel!" 



__ .. . . .. . . . . .~ . , . . . . . . . . .. , . . .. - ... . ,.. , . . ~ _ _  

C U A N W  cae el telon. cerrando de 
d p e  las fronteras del pais de 10s 
suenos. estalla la salva de aplaum 
?ntusiastas o se difunde el murmu- 
110 de mmentarios adversos. En esa 
:orma el que entregd unas pesas 
t'n la taquilla para comprar un bo- 
leto hacia el olvido uremia o casti- 
sa la labor de 10s que se compro- 
metieron a bspararlo de la reali- 
dad cotidiana durante una o dw 
horas y refleja en el golpear de las 
palmas o en el chiste mal intencio- 
nado la intensidad de la ilusion 
sentida. 
Lo que no premia, castiga ni refleja 
13 reaccion del p u b l i  gs el trabajo 
paciente y prolongado que precede 
.I la primera representacion. La 
labor bien 0 mal reallzada. per0 
s impre  latmr. que se extiende a lo 
!argo de meses para culminar en 
dos horas de actuacion y unos mi- 
nutos de aplausos o criticas. 
El Teatro de Ensayo de la Univer- 
sidad Catblica r e d i a  esa labor en 
una sala de proporciones relativa- 
mente reducidas, con un escenario 
vacio tes impasible exagerar lo va- 
cio que puede estar un escenariof 
Y candilejas que resultan curiosa- 
mente tnadecuadas ante ese mismo 
vacio. 
En esa sala pequefia y .se escenarin 
sin actores. Pedm Mortheiru parece 
in i s  grande aun. No es ni dema- 
siado alto ni excesivamente ancho; 
Y. sin embargo, la impresion do- 
rninante que causa es la de so l ida  
fisica. Y. a1 mismo tienkpo. de ju- 
ventud em3erante. Habla del 
Teatro de Ensayo, de slis planes v 
de sus actores, con el mismo entu- 
S i m o  de un nifio que se refiere 
a. sus juguetes. Se nota Que g a a  
profundamente preparando aven- 
turas fictkias que disipen la mo- 
notonia de la vida santiaguina 
-Es imposible camprender verd,a- 
deramente lo que es, o quiere ser, 
el Teatro de Ensayo. sin conwer su 
rodaje interno --dice-. Lo que Ile- 
vamos hasta el publico general. lo 
que presentaxnos .SI el Municipal, 
no es m&s que una parte de ese 
rodaje, o sea. lo que llamamas el 
Equip0 Grande, o equip0 A..Pero 
Junto a ese equip0 hay varios otros 
que estin cnnstantemente experi-' 
mentando y preparando nuwo ma- 
terial. Los mvchachos nuevos que 
11- a1 Teatro de Ensayo o las 
obras de cuyo exi to dudamos se 
Preparan y representan en esas 
equipas menores, en la misna  for- 
ma en que se preparan y represen- 
tan las obras que van a1 p6blic0, 
aunque no salgan de s t a  sala. Y 
YO d i rk  que es en esos emperimen- 
tas donde esti la verdadera esen- 
cia de nuestro trabajo, porque en 
ellos se f o m a n  10s elementos que 
despuQ aprovechamos en el Mu- 
nicinal. 

Pedro Mortheiru, director del Tea- 
t ro de Ensayo. IZego al tentro bus- 
m d o  alguna manifestacih artis- 
tica que combinara todas sus 
habilidades personales. A lo largo 
de su camera ha esrrito, pintado, 
cmnpuesto e interpretado mlisica. 
En el teatro e m t r o  la maera  
de c a b i n m  todo eso: literatura, 
pintura, musica y una notable ca- 
pacidad de organuacih. El  h i t o  
de "Contigo en la Soledad" ha si& 
el fruto de esa combinacih. 

"'En las presentzciones del Eq":po 
Grande, que son las que el pubhco 
conoce, no seguimos ningtin plan 
definido a largo plazo. Las obras 
que preparamos y presentamas son 
elegidas por una comisih,  siguien- 
do un triple crlterio: que signifi- 
quen un atractim y a1 -0 tiem- 
po, una inOluencia favorable para 
el 8publico (calidad y entreteni- 
miento a la vez) , que no tengan di- 
ficultadas insalvables .para noso- 
tros de intmpretaciirn o escenogra- 
fia. es decir. que dispongamas de 
las actores y de 10s recursw mate- 
riales. para presentarlas correcta- 
mente), y que tengan probabilida- 
des de exito econbmico. Una vez 
elegidas, un representante de la 
Universidad Catolica estudia su as- 
 to moral. nero sin una excesiva 

€scribe: ROBERTO JORDAN 

primero; un argument0 interesante 
atrae a1 segundo. 
"Dentro de ese programa general. 
no nos ajustamos a ni,ngim .progra- 
ma rigido, ni cronologico ni de otza 
indole. L&zicaxnente, para teatras 
m o  son 10s universitarios, es con- 
veniente empezar por representar 
10s cl&sicas, porque. aunque muchos 
crean lo contrario. es m&s ficil in- 
tenpretar un cl&sico que un autor 
moderno. Cuando se pone en escena 
una farsa o un auto sacramental. 
se puede fin& libremente. porque 
el publico no tiene un medio de 
comparacion con la realidad. En 
cambio. cuando se hace una obra 
como "Contigo en la Soledad", ba- 
sada en ocurrencias de cada dia y 
en cada hocar. la seiiora oue la 
conttempla p k e  decirse: ''&- es- 
ti bien. As1 sucede en mi casa". 0 
"Esto es falso. Yo nunca lo hago." 
'"or eso es mayor el merito de 10s 
muchachos que han interpretado la 
obra de O'Neill. Han tenido aue ha- 
cer frente a esa cmparacfon in- 
consciente del espectador y creo 
que lo han hecho con exib. Tuvi- 
mos q u e - e l i i a r  algunas escenas 
de la obra, porque esta resultaba 
excesivadente larga y se corria el 
peligro de cansar al espectador. 
O'Neill es como Wagner: car- del 
sentido de la proporciiRI. Ya el pit- 
blico norteamericano ski demos- 
trando cansBncio con su iWms. 
obra "The Iceman Cometh". d&i- 
do a su duracion exagerada. Nos- 
otras cortamos partes que nas pa- 
recieron menas esenciales. y sun  
asi, la obra resulta demasiado lar- 

"En cuanto a 10s actores profesio- 
nales que han narticipado en esta 
ultima obra. debo destacar que han  
entrado al Teatro de Ensayo en un  
plano de absoluta igualdad con 10s 
aficionados. Ninguno de ellas co- 
bra nada. Tienen las mismas horas 
de ensayo y se ven m e t i d a s  a 10s 
mismos sacrificias. Mu&% p ~ c e s  
Ana Gonzala. por ejaaplo. ha te- 
nido que pagar de su boWo el taxl 
necesario 'para llegar a t i m p o  a 
enssyar. Porque nasotrcm trfvbaja- 
mos ceadas  a reg1a.s estrictas y 10s 
actores o a l m a s  tienen que im- 
ponerse duras d i s c i p i i  las que, 
por otra parte, han servido para 
eliminar a1 elemento snob, que de- 
seaba "jugar al teatro". Nomtros no 
podemas pagar a nadie, porque ape- 
nas podemos financiar nuestras ac- 
tividdes. Y vo ouiero &tam un 

Ea. 
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Los trap% sastre son :dea!es unra esta temporado 
Audrev Tottet Iuce u i r  iirodelo azul mnnno muy oi l -  
gztml b o b r e  la falda lrsa y m a  blihsa blanch ua cha- 
queta adornada coli utt sesgo de  m a  tela ltstada azul 
71 blanco nue dn la itiiureetoii de uti cordon Estos 





nantisima en in que tcdu Iu accion trumcurria en un bote 
sulvavidns, en el que iban R la derivu en medio del mar una 
docma de personas que habiun logrado escnpur con vida de 
1111 bnrco torpedeado? El asunto ern tan upRSionante que la 
pliculu no tenln miinicn de fondo. y el pilblico nose di6 cuen- 
tu de 410. 
,Clara que m u e ~ I o !  mmo que es csta una de 10s picas 
peliculas que han quedado para siempre grabadas en la ima- 
ginncibn de la cronista. como qued6 1u interpretacion que 
de sus respectivm personajes hicleron Tullulah Bankhead y 
John Hodiak. 
Ebtn pelicuia le valid u John Hodiak el q@ In Metro le pu- 
siera de g a l h  al aado de Lana Turner en “El Matrimonio es 
Asunto Privado”, y el que le catalogara la 20th Century Fox. 
m8s tarde, como oficial norteamericano en “La Campana de 
Aduno”. 
“LlfeboUt” resultd asi para John HWiaA aznUleb.de. b u m  
suerte. pofiue fue durante I s  filmaci6n de sta peficula cuan- 
do conmi6 a Anne Buxter, con la que film6 despub “Sunday 
Dinner for a Soldier”. y con la que se cns6 en ei mes de julio 
de 1945. 
John Hodluk. que es un artists gerio. mteligea~te y muy pre- 
parado. se i n t e r s  en 10s problemas del cine, y Cree que de- 
berian hacerse m8s peliculas del estilo de “Wilson” o de “Mas 
sin Huellas”. en las que se trnten importantes m t o s  de 
trnscendencia para tal0 el mundo. Cree que el cine es un 
medio educutivo de grun fuena y est4 convencido de que en 
el futuro se servirgn de el 10s pueblos. no solamente como 
vehiculo de diversion, sin0 como text0 de acercamiento entre 
las nuciones. dAndme u conccer. por medio de la pantalla 
10s pmblemas dive- de cadu pueblo, que senin asi discuti- 
dm universalmente. 
Grande es 1n vision de este artkta que se halla bajo contrato 
con la ,Metro. al que vemm de vez en cuando en la pantall% 
de otrm estudim. prestado par el suyo 2n beneficio de 10s 
publicm que tan de verns le admiran. 

Casado con Anne Barter, Hodiak lee “Ecran”. para 
luego traducir las novedades a su mujer.. . 

John Hodiok niostro. desde el primer momento, te71er 
solidas condiciones de actor.. . 

9LTO. tngwiio. de snnpgticns facciones y cuutivadora son- 
xsa. es Jahn Hcdlak, uno de los galanes de la pantalla que 
(on mayores sunpatias cuenta entre lm plibllcm. 
M e  nirio qulso sei actor. y, aunque a1 principio sus sspira- 
clones parweron lievarle al fracsso, al ser desde5ado en la 
radio. no por ew perdib sus iluslones y esper6 pacientemente 
que llegara la hora de su tnunfo. 
Su tenamdad fue prermada, J hog esta reconccido como uno 
de im valores pcsltivm del cine. 

L . 

rra revuta con marcada complrreencla-, naci en Pittsburgh. 
m mludelfla. hilo de Welter v Ann PagoWiff: Hodiuk. 

una linda casita en el VaUe de San Fernando. J me traje a 

-;,cui1 fue en realidad su primer triunfo? -pregunto ul 
urrista. 
-Despu& de varias peliculas, en IES que tuve PeqUef~Os pa- 
p e l s  que me fueron dando experiencla, me 
iirdad cuando Alfred Hitehcoek me e W 6  para presentarme 
,‘on Tallulah Bankhad en la m c u l a  dramgt1Ca “Lifeboat” 
,“~aufrago”). j-uerda usted que era una peliculs emocio- 



p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  

TQDAS sabemos la importancia que 
tienen los perfumes en la penona3i- 
dad dp cada muier Sabemm ouc hav 
&rfunk rublas- morenos. &os, pb- 
sados , que ex&. LDCIUSO. una in- 
fluencia supersticiara en 10s twos de 
perfumes s que muchas mujeres se 
dejan guiar por los slgnos del zodfaco 
PSI% elegir. no el aroma que les guste. 
~ i n o  aue el uerfume %UP les corns- 
Gnde:’ Ciert;, que en eito he influido 
muoho la nnmnaci6n ineansable de 
10s perfmistas-que tratan siempre de 
dar una aureola idflica a cad0 fTaBC0. 
iy que me dicen de sus ncunbres? 
“mnr del trirOW. “Remuncid6n“. z.Ci&o 2; l.Ga:.. &. 
Las actrices. mujeres llenss de seduc- 
ci6n y ansiasas de gustar. haben mu- 
&o de perfumer; veamos lo que d i e  
SI rebpeeto al de 38s luminsrias: 
-Yo siempre me deja atraer por ISS 
leeturas de 10s f m o s  4 i e s a  Ja- 
net Blair-. Cada MZ que aparerr una 
marca numa me cmpro un frasco 
de muestra le0 atentamente su Pro- 
paganda y me coloco unas gotitas. Asi 
he uegado a former una coleccih de 
casi cien frascas que tengo "catalogs- 
dos” para cada ocasi6n.. ., e i n C k a 7  
para’ cada &ado de Animo. 
~oretta Young es una bellem rubia - 
aunque a vews la hallamos visto con 
su cabellera tefMa de negro-, Y por 
 SO p t a  de 10s perfumes ultrafeme- 
ninar: sua% fragancias de flores. 
Y no preci-ente el perfume de una 
flor d ada. en cada Ocasih. si- 
no quYE”sut i l  mmla  que &penis 
anuncia su oresencia. Loretta *Men 
gusta de la Colonm. Y Para el ultimo 
enjusgue de rm mpa interior deja cde? 
unas potitas. que la perfman suave- 
mente. 
-YO us0 Colonia todo el tiempa - 
cuenta Ertber Williams-, Y en sun- 
des camtidadas. Y la encuentm m4s 
prhtica que el perfume, ya que en 
mi trabfqio -0 que estar‘siempre 
entrsndo y saliendo del %us. 
Esta bella sirena de la Metro lleva 
siempre un gran drasco de Colonia en 
su cartera. y cuando sale del agua de 
la pisctna se coloca unas gotitas en 
lac m!mm de gas manas v sp haw m a s  
t;ioEones por todo e~ cu&& su ~010- 
nia favorha es ahanel N ’  5 
%ita Hagwonth emplea un wrfwc 
alusivo. clam y atractivo; =-que en 
realidad una fwra tan “glazhorosa” 
como la & eUe resultarla “~PFXEZR- 
da” con Un perdrrmehemasisdo i&- 
te Susan Hayward. r or su oarte. no 
emplea perfume ni Colonia.-smo qur 
“.snchet” o esponjltas suavermente per- 
fumadas que sujeta a sus vestldos. sus 
a b n m  v .N Cartem 
constar;ce Bennett. famcsa por su ele- 
gancia y su fuerte personalldad usa 
un perfume exc1usivo. que ha bbte- 

Loretta Young gusta de la fragan- 
cia de las flores para destacar su 
suave belleza 

Dido tras l a m s  pruebas.. ,, en cmpa- -Mis perfumes son todos dr tipo de. 
hfa de un f a m w  perfumista. Tam- portivo -egega ma-. Son le: qw 
bi6n tiene un tip0 espedal de c m e -  p a r e n  vemr mejor CM mi tipo. 
ticm. Ella lo llama “Impw.0”. y sun- -No Importa lo derrochadora que mr 
aue es bastante s u t U .  nadie puede ponga a veces comprando perfumes 
evadirse de su presencia. novedosos -dice Angela Lawsbun-: 

(Conrink en In puo. 2: I Penny Singlaton adora los perfumes 
y tiene un dellciw mueblecito Luii 
XV repleta de botellas de todos 10s 
tapos y tamatios. Los varfa durante las 
h a  del dia. comenzsndo Col? un 
fresco penfume matianero y terminan- 
do con un tipo “femme fatale”. Po: 
Iss nahes. 
-4 mi d h e  porn W u m e  -inter- 
viene Lfma Turner-. La us0 todo el 
tiempo. per0 en tsn pacas cantidades 
que cada frasco me dura meses. No 
us0 una mama ni un tip0 deternunado 
sino que Fando estoy terminando un 
frasco e0miem.o a hussar alno nuevo I. difem2nte. 
h l a  RIlines se ofreci6 g w s a  para 
mostrarnas su sisteana; asi vemos una 
dehcada calita de Derfume en oasta v 
una locih-para I& manos. impregna- 
da de un suave snmra. Cuando no se 
eolaa la loci611 amarra la cajita de 
perdume a su mofiffa. Les asgllm qUe 
in miita en fnmnn de minusculn An- 

“Mis perfumes son todos de tipo 
deportivo ...”, ajirnia Ella RaineA. 

i6ri-%&a7.s--un .rimor y que natiie 
RI verla la tomnria por otra cosa que 
im original adorno - 19.- 



Uiio de 10s cscenanos preporndos en la N I X  P. 
la transmidon de un progmmu de television. Se trat0 
de conseguir una tercera dimensidn es estas trans- 

TOIN 1h: ikv  niisiones. 

I . 1  ~ i ~ i i i i . t l i c  I I  x.tIan rlr “Lm 1 erdcs  no^''. l a m  
Drrkr .  t . 4 ~  pnsridn de una inteligenie persona- 
lrdJd .y adidad mental notables. En una entre- 
vir ia  radial mipro-da se k lanzaron cinco pre- 
g u n k  que debib contestar en el plazo de un 
minutn c d a  una. 
-;.Cual es su entreienelbn fanorita? 
-Las carrens p las peleas. 
-;,Le p s t a  que las mnjeres usen sombrero? 
-So me impnrta. Y hast3 me resultan indiferen- 
t a  los aombreros estramboticos. 
-iCual ha sldo la escena & dificil de su ca- 
mn” 
--AqnelIa de “Los Ver3es Aiim”. en que arrojo 
al ctelo la medalla bendib y exclam6: “Ya no 
rreo mis en Dios”. Tenia que realizar la eSeena 
con mucho cuidado. para que pran parte del p6- 
blico no la considemra S a c n l e g a .  
--;Tiene d e n  gesto nerviosn? 
41. h- “ m r i t a s  de &allas” con 10s dedos 
sobre cualquier saperficie que encuentre por de- 
lank p me pasea de amba abajo por las piezas. 
En redidBd, casi nulea logro &r quieta. 
-~Qu6  R lo que le results mi6 dificil de com- 
prender en 1% mu]ef€s? 
-Que se pasen una hora J media en el baiio 
poni6ndose frrseas y limpiaa para drrpnb arminar 
todo ese trabajo colaindose monhiias de maqnl- 
b j e .  hssta que inda 13 frescura y la limpiera 
quedan recubiertas por una capa Oseul‘d y grr- 
sienta. 
~ e s p u &  de &e “ping pone’ periodistico. Tom 
descnbrib qne le quedaban todavia alrededor de 
ires minutos sobrantes. Ese tiempo\lo dedlc6 a 
h- demostracionw de haile. con gran satisfac- 
cion del p6blico asistenie a1 audiiorio de la e m h -  

que hacia esta entrevisb relLmPa%o. 

.......... ” . .  - . . . . . . . . .  

EL CAMPO de accion de las estaciones televlsoras 
se reduce, actualmente, a servir a un grupo pequefio 
de auditores en 10s Estados Unidos y en Inglaterra. 
Las transmisiones. a su v a ,  se realizan una o dos 
veces a la semana. en un espacio no mayor de dos 
horas. La mayoria de eUas son actuaciones de so- 
listas instrumentales o conjuntos musicah;  910- 
gramas de radioteatro y una que otra audicion pre- 
scntando cuerpos de baile y orquestas p p u l a r s .  La 
guerra parblizo la produccion de aparatos receptores 
de programas de television. Sin embargo. 10s la&- 
ratoriay continuaron experlmentando sobre las des- 
cubrirmentos hechos hasta 1939 y lograron, d s p u h  de 
largos aaas de trabalo, conseguir la proyeccion de 
la ,.nagen transmitida en un cuadro de cerca de 
sesenti centimetros de largo por u n a  cuarenta cen- 
timelras de ancho, lo que brinda la oportunidad de 
ver la proyeccion con comodidad a un mayor nu- 
mer0 de personas. Actualmente se experimenta con 
la reproduction en colores del programa, originado 
en el estuho de radio. Estas experimentos &an re- 
glanientadas, en NorteamBrica, y no saldran a la 
venta 10s receptors en colores h a s h  que se hays 
ilepado a la mayor perfeccion posible de ellos. Re- 
cientemente. Robert Wade, duector artistico de te- 
levision de la NBC, de Nueva York. emit16 un pro- 
grama en el que se present6 por prunera vez la 
posabilidad de crear la iluslon de una tercera dl- 
mensi6n en 10s Programas de television. La obra 
presentada se titulo “La Ultima Guerra”, y se wn-  
siguio el efecto v m a l  de profundidad por una dispo- 
sicion especial de 10s elementas que componkn la 
eseena y por la recewon simultanea de tres cama- 
ras televisoras, las que enviaron una sola lmagen 
hasta las receptores domesticw. 



iSOL0 PI 
EN HOI 

JEDE VERSE 
lLYWOOD! 

E n  un mismo d f a  
pude ver e n  Hol -  
l y w w d :  

Tres extras vest f -  
dos d e  indfos ha- 
blando griego e n  
el ca fe  de 10s Es- 
tudios Republic. 

Richard Green, 
croando c m o  un 
sapo. para diver- 
tlr a Linda Dar- 
nell.. . 
Ronald Reagan, 
confundido c o n 
u n  empleado e n  
un departamento 
de una gran tfen- 
da. .  . 

A n n  Sheridan, 
despidikndose con 
un beso de Steve 
Hannagan, e n  la 
puerta de su ca- 
mar fn . .  . 

Bing Grosby, en-  
rnyando e n  la ra- 
dio.  con la cola de 
.u camisa afue-  
ra ... 
Jeanette MacDO- 
nald ,  trabajando 
e n  s u  lardin, ata- 
ciatla de u n  Vie% 
y destefifdo overoi 
mu(. . . 

fig6ran. Jean SlmmVns. que’ fue- proprania c6mico ralllal de 

~~.~p1~”,”,”a~G9”,Hf I b b  nope, contaba qug e1 co- 
‘Grandes Ilusiones”. y que &ora noch  a un actor tan elegan- 
encarna a Ofelia; Basil Sldney. el te J tan millonario, que tenia 

Michael Godfrey. Marcellus. Lau- a .iervicio: uno 
rey: Norman Wooland. Horatlo. 

rrnce Olivier. orductor  director v para que le preparara* I 
-i$o encuentra el peso que se le I .. ..“..l 

prmripal int&prete. ke$iza si otro para que le diera el ba- 
iilm en blancv y negro. [Quiere i l ~ .  
que Hamlet tenqa 105 carnctrrrs 



--"Veinte Kilates" se llama nu perfd- 
EL PERFUME Y LAS . .  me favorlta -dice In bella Ann Sheri- 

(< oniinuncton I am-, y lo adoro porque es una nice- 
cla de perfumes d r  flores que emnm 

peiw siempre eonsemro adem& 1% vie- una suave e indafinidu frawacia. ?fie 
JQF. wrque s4 que en cualquier mo- coloco unas gotitas det& de las om~ua. 
mento VOY a v o k r  a ellw. yo c~ otras en 10s ccdos ? una o dos er. la 
que Is selecci6n instintiva que hago de nus. 
mis perdu~nes asM mlacionuda con 10s 
recueldos que ellos me h e n .  Quiem 
decir que cuando un perfume de tem-  

Ivonne de Carlo. la atractiva morena. 
usaperfumes fuertes y mn un sistema 
mu? personal: se COmPra de esu W- 

, , , , , , I , ' , \  \ nado estA atado a una circlmstancia qu6as  motas para whos. 19s emPaPQ 
favor&ble. a un momento Wradxble. en su perfume faworito y us8 dos Cad1 

i 2io;esec- ywn~oyt.a usnrlo. Eh oca- 
din: una en su cartera y otra.. .. den- 

rasms guardad- tro de su comiho 
1 durante anas... ; de plonto viene a -Yo arloro l a s  pieles - m e  CUenta 

mi memoria un recuedo Rlacionado Louise Albribn--. y tnmbien 10s per- 

I c m o  a un viejo migo! de perfumar dlrectamente las pieles: 
1 si- muy per- e] olor dura much0 tiempo y cuando 

una quiere cambiar de tipo time quc 
hacer una mexla poco aprarlible. En 
lugar de em. u o  dempre iina finisima 
bharpe atada a1 cuello y perfumad.i 
cuidadasamente: dla 901a da urn 
a m l a  d? perfume y mm pieles que- 
d m  intactas 

. .  



CONTROL DE 
E S T R E N O S  

CORAZON 

Sienrpre se ha dicho que Borcosque posee una 
niapstrla incomparable Para dirigir niim. Lo 
demostri, con “Y =ana Senin Hombres”. pri- 
mem, y ”Cuando en el Cielo Pasen Lista”, lue- 

~ r c e l e r r t e  go. per0 se supera m “Coraajn”. obra que 
fuera recibida en Buenos Airps eon un cerrado bxito. 
Era dificil Uevar ai cine la tan divulgads obra de Edmun- 
do d’Amicis. Nadie del(, de leer aquel iibm en su juvenmd 
para guarder su recuerdo .en un r i d n  mug privilegiado 
d-1 espiritu. Verio luego en imAg- cinematqmlficas po- 
dia signifiear una desilusih para el Inmemo niunero de 
imtoms que habia UOrado a hurtadillas. admirando con 
veneracion aquelle obra i m h  en su enero. Ademas pa- 
recia c a s ~  imposrble dar continuidad cinematogrsflca a a i -  
sodis diversos. CBds cuento de “CoWn”  tiene personajes 
.v ambient‘% diverSo.5, iCom0 muadrarlos dentro de ese solo 
l‘eiato que imponia ei film? E1 propio BorCCqUe trabaj6 en 
la adaptacion Y se encar86 del encuadre. AN reside uno 
de 1- meritos mSS s u b ~ i e n t e s  de su ohm. 
En segulda him de ‘Ykwbn” una peucula q& no &lo no 
deeepclona ai lector fervona0 del libro. sin0 que lo Uena 
de emmion. Encuedra hmhm came y hueso al 
v!@a lombardo. al escribiente flmntino y a todas las M- 
roes de ice diderentes episodios. sobressliendo. quiz8s. el 
“De 10s Apeninos a los Andes”. Tafnbih estA el maestro, 
Inagnificsmente eIlcBTnado por Nmiso IMuiez Menta. que 
se mwstra con4m?nsivo Y noble en su mIsi6n de educsdor. 
El relato se desamlla dentro de una escuela mod& y 
alli eparem~ 10s dWinLos perj0na)ea. Laa lexiows esten 
matipldas con el cuento mensual que .ha sido realhado eon 
intt’liineia y emocion. 
Eb “Coraz6n” no abundan las notas alegres. aunque swlen 
apareeer despuntg de jmnU simpetia. La pekuls g mBs 
blen deYsarradm y a csda manento spsrecsl situacioms 
dramaticas intensas Y otrss impregnsdas de encantadma 
ternura 3- Carlos Barbieri encama al protagonists y 
hace un tra$alo realmente digno de elogio. Sslmdor Lotito. 
Luis Zslbala y muchar dms niAos acrian con la natura- 
lidad que sa& unprimir siempre la dlreoci6n de Bor- 
cxwue. 
EMrwUecf! ver wta. pelicula heCma por un cmnpstriota 
nUestro. Ha sido muy merecido el tributo que se le rindid 
en la Argentina. Nosotmr. con estas lleess. xs adherimm 
al c a l m  wlalsuso que mibiers y W e  recibiendo Carlos 

~Borcapque par xu ‘*Cors?dn”. 

MORENA Y PELIGROSA 

I 

Continuando la serie de esplonsfe que inicIlarS 
Bob Hspe con “Mi Rubla FmoriW. “Marena y 
PeliBrosa”, que en in@& se llama “My mvorite 
Brunette” (0 sea. “Mi .!.¶orera Favorita”) . cons- 

Buena titwe o b  de 1% cltisieas pelic\llas protegani- 
zadns por el bufo n o ~ e r k a n o .  
Bob Hape es un deteotive aficionado que se haUa enre- 
dado en un asesinato. un rapto, una luohe ean el W n o ,  
Peter Lorre, y el cuidador de un mnicamio. Lon maney. 
Y la dewspemda m u e d a  del mapa que lndlcs d6Me 6e 
encuentra un yacirniento de uranio. A todo est0 se entre- 
mezda el m i d o  idllio con una heredera sudmericana in- 
tenpretada por -thy LsmOUr. 
El argnnento. aunque descabellado. no es. Pmisamente, 
origina. Per0 la Widad del dislogo y 1% numem- im- 
previstos de la trama. logran mantemr el entusiaSmo y la 
riss del e.wtador en foma penmanente. Dentro de su 
enem. es una buena pelicula. 
Dirlgi6. la cinte Euiot Nugent. 

,& 

TODOS SON MIS HlJOS 
“Todos Son Mis HIjw”, Litulada en ingles ,,&a (. Sister Kenny”, pl.esenta una de las poeas cin- 
tas biognificas que se mantienen exactas a la ’ ‘s, realidad. resultando. al mismo tlempo. entrek- 

Esce/ente  nidas para el espectador. 
Rosalind RuxU. como ELieabetlh Kenny, realiza p r m l e -  
mente la melor de I s s  actuaciones de su ya famoss carre- 
ra. y la secunda Wibnente Alexander Knox. como d me- 
dica escoceS que pone u n a  nota senthental en la Vida 
de la enfermera. y el difundo actor Philip Merivak, como 
el mfm dum de sIk opositores. RoSalEl Russell, con un 
papel que f4cilmente la pudo haber U q r e Q  a la exage- 
racion, lcgra mantener una notable sobriedad. 
La Zrma se inicia cuando Miss Xenng se gradua en la 
Escuela de Endemnerss. a 1 s  veintid& aims. sigw con su 
viaje a Australia, sus primeras encuentros con ia parglisis 
infantil. y cbmo. ante la falta de conocimientos apropiadas 
y la angustia por el sufrimi- ejeno, lnventa su pmio  
sistems de curacion. Finalha la cinta en 1940, cuando Eli- 
zabeth Kenny v a  a los Estados Unidos, a IsThiversidsd de 
Minnesota, a abrir el Institute Kenny, dando su primera 
conferexia en la Universidad. 
~ u d l 9  ~iolmls. en su triple papel de productor. director 
y argumentjsta; reaUza aduurablemente su t rahjo.  No hay 
que olvidar que Nichols dirigi6 y PXdAtJo “Nada MAS qUe 
un Corazbn Wtario”. Is formidable cinta que ptagoni- 
=ran Granb y !3thd BarrymOE. 
Conviene destacar la excelencia del mWUill&k. 4Ue .no5 
permite ver cbmo Rasalind Russell va envejeciendo ha- 
los sesenta afm, oon una naturalidad y finura p*- 
m e t e  nunca vistas en la pantalls. 
~n resumen. se trata de una cints para todo espectadoI. 
ES verMLca y recia. con e t e s  de gentimentdhno y dra- 
m a i d a d ,  p e r ~  sln w, en ninmin momento. en el melo- 
drama o h exagenudon. 

CONVERSANDO CON UN VIAJERO.. . 
f Conltnuaczdnl 

~~~ ~ 

tereses etc qne se me deben, en mi calidad de repre- 
sentanie a’; la  compaiiia. En lo que a derechos de 
autor. impagos, se refiere, 86 algo que Mi Salem tendri  
que aclarar prsonalmente cuando psse por Chile. Yo 
s 1  que en Mexico se atribuia la paternidad de tradnc- 
ciones de obras como “La Rnleta”, que todos sabemos 
tradujo Vizcaya Claro. 
”Pepita es t i  m i s  actriz que nunca, y 10s eritos de 106 
dltimw m e w  se justifican plenamente por su inmejo- 
rable actuacidn. 
--;Viene Pepita a Chile, C O ~ O  prometio? 
-Vendra a Chile. Per0 por el momento creo que !I% 
en primer lugar a Espaiia, J solo mas adelante a ClUle. 

;BANCARROTA EN MEXICO? 

-iQne impresicin nos trae del cine mexicano? 
--Hay una verdadera banearrota en  el cine mexicano. 
originada por las malas producciones, las qne. a su 
vez, se deben a los malos productores y directores ne, 
usando el c r a i t o  ilimitado del Bapco CinematogThf9!co. 
acumularon gran cantidad de peliculas no estrenables 
El Banco ha cortado 10s c ra i to s  hasta la reruperacion 
del dinrro invertido en esas pelirulas, obligando al 
mismo tiempo a estrenarlas -por m a l a  que Sean-, lo 
que redundari en una baja de taquilla. Solo las pro- 
duetors  independientes, como Cantinflas, Negrete, 
Dolores del Rio. ete., podran seguir produciendo in- 
interrumpidamente. 
”La inversion de capital- norteamericanos en la  in- 
dustria de cine mexicano ayndara tambien a mantener 
parte del ritmo de produceion del cine azteca. 
-:.Corn0 reeiben a 10s artistas extranjeros en  Mexico? 
--En forma ezcelente. Y 10s chilenos est in  muy bien 
colocados p son bien recibidas, gracias, en parte, a la 
mapnifica labor diplomatioa de la Embajada chilena 
en Mixico. 
--;Trae algunos saludos de Tito Davison‘? 
-;Ya lo creo! ;Y que bien l e  va a ese muchacho! 

(Conrtnlio en la nap. 2 0 )  
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L os dentistos odvicrten que el 
empleo del cepillo y de limpio- 

dares ordinarios para el OSEO de lo 
dentodura postiza puede royarlo, p w  
que el material de que esta construida 
es 60 veces mos blando que el matc- 
rial de 10s dientcs naturales La mu- 
’cosa y IDS residuos de alimentos se in- 
crustan e n  esas hendiduros, de donde 
el cepillo no puede desalojarlos, y en- 
tonces su aliento es repugnanto y ofen- 
sivo, sin que Ud. ni se de cuento. 

P R O T E G E  T A M B I E N  
sus delicodos ajusfes 

Las superficies de ajuste pueden tam- 
bien desgastorse, y la plancha o el 
puente se afloja y moltrota las encias. 
Evite todo esto purificando su denta- 
durn con un penetronte ba6o diario ’ 
de Polident y ogua pura durante 15 
minutos. Penetro hasta en 10s m6s di- 
minutas cavidades y disuelve todo ves- 
tigio de manchas, pelicula, deslustre 
y suciedad. Polident purifica por com- 
pleto y no perjudica en lo m6s minima 

POT Quico 

JARLAS VE TEATRO 

Lucho C6rdoba sigue aplazandr 
el estreno de “El Avaro” de Mo- 
li6re. Mientrss tanto. pknts  en rl 
Imperio una de Iss camedias dv 
Gustavo Campah: ”El Ultimo de 
la Cola”. 

El Teatro Experimental de la 
Universldad de OhiIe inicia esta sc- 
mana una man tmnporada wr !nc 

Gctardo Grez,  p v i -  
mer actor y direc- 
tor, triunfa con su 
comoaiiio en Ma- 

luenda. Iaureads actriz cinemalo- gaZZ&es. 
@i?a;. Anita del V a e .  Emiiio 
Martinez Alejantlro Misle. Cocn M u c k  J’ otim canoci- 
30s de nuestro p~Wico. ya por sus anteriores inte~ci i -  
3iones en el teatro o por sus actindades radoteatrales 0 
:ii,ernatuzr&ficas. 

Alejandro Flores estuvo representando en el Lux “E’. 
Mis:ico”. de Ssntiago Rusifiol. Ultimainent~ reestreno :a 
:cinedia dr 10s jovenes aiitom axentinos Napia y Cornia. 
‘h Kilos de! Otm”. E ~ t a  obra la estrcno en el Imperio 
:on el nmbre de “Todo Cordn” .  
8 La compailra que encabaa Gerard0 Gra est6 reallmi- 
30 con gran &to su gira por el Sur de nuestro pais. 
ReCienteInente visit6 Rio Gallegas. en la Republica Ar- 
Fntina. volviendo luego a Punta Arenas. donde Redim 
iiejos triunfas. Las primeras figuras femcninas de la com- 
miia: Elsa Alarc6n. Olga Doiiwo. Carmen Rodrigo. 

PITERES 

k co- uruguaya de tipres de “El Duende” rrali- 
?a actualmenrt una van ara ,par la ulna Norte ne 
luestro pais. Sus inmantes  pantieron la seinana pmada 
L An=. TenIan la intencion de visitar el Sur de 1 a . R ~ -  
>Ublica peruana 5’ a l p a s  rwones del altiplano b01iv:a- 
io. Desde all& regresaran haciendo e-alas hasta Ssntia- 
:o. de dondc volver&n a su patria. ESta gira les ocupxA 
inos meses. 

VARIOS 
8 e damingo 24 y el miewles 21 se presenki en el Mu- 
nicipal una pareja de bailarines W o s :  Paul Gouor. 
orimer ballarln de la Opera de Paris. e Bvonne Alexander. 
le1 W e n t  Garden de Londres. 

Gran 6xito obtuvo en su primers presentation en el 
Municipal Dora Komar, Joven soprano del Teatl’c) Opera. 
3e Viena. 

DE REGRESO 
El mantes 19 llego a Los Cerrillos. de regreso de Iixla- 
.ma, Roberto Parada..sctor del n a t r o  Experimentnl de 
a Uaiversidad de Chile. actor de radioteatro J’ cinema- 
3gr4fiw. que Intewmtara el papel de Vicente Wrez RG- 
;ales en la Mtima pelicula diripida por Bohr “Si M.s 
:ampos Ha$lsran”. Parada fu6 e-mialmente llamado $1 
nay0 liltimo Wr la BBC para grabar la vida del Quijote, 
)ape1 que le cupo interpretar. 

T R A G E D I A  

Rudolf Pescht. inte- 
granic en otro uem- 
Po del Bnllet Joos y 
.tctualmenie unn de 
1.1.5 primerismu, r1- 
guras del Ballta: de! 

Roberto Parada 
y Maria Mc- 
luenda. 



... . 

Titrres en gim. 

Institute de Exteosidn Musical y profe- 
.wr de la Escuela de D ~ ~ z B s .  se ha visb 
acometido por un; trapica enfemednd 
que es probable le impida volver a 
ballar en su vida. F I  gemal inUWrek 
ne "Dramelbart" v "CODWlla" deSaDa- 

271 de nui.st;ac esGnarfos. 
BREVES MUSICALES 

e Tim Schspa el famaslsimo camtan- 
tp conmido mirn&almente. realin5 s610 
t r e  wnciertos en el Municipal. 105 dlas 
lunes 18. lueves 21 y 28 me acornpa- 
itado por el maestro Federico Lo.lsas. 
'nto Schipa no vlsltaba Chile desde 
!W Esta vez fu6 traido por la A* 
rincl6n Teatral Sudamencana. 

El lunes 18. en la Sala de Audicio- 

nes del Mlnisterlo de Edducaci6n. Esther 
m1-4 ofreel6 uno de sus prlmeros g a n -  
des OoncicMS de mulca foIU6rica El 
speundo mnclerm lo d a d  el 16 de s e D -  _~I_. 

tiembri y-&~le a G r a  un &?an tnunio. 
0 La dhtingulda violon,c,elllsta chlens 
Dob& Franulic ofrecio un %undo 
mncierto el rnlemles 20 en el Muni- 
cipal. 
0 Gran &xito obtuvo el concierto del 
viernes 22 d r e i d o  p& la Cnquesta 
Sinfo6ics '&e Chne. bajo la direzcion 
del m&o Victor Tevah. Actuaron. 
adem&, gn el cor0 "Ana MagdaIena 
Bnch", que dlrlge Marta Canales. las 
solistas Tema  0-0 Sa&. Carmen 
narros y el distinguldo vmlimsta m e d y  
wnng. 

Esther SOT& que acaba de iniciur 
un ciclo de conciertos de miica 
folkldrica. - - 

I ' V E R U M  
E% un compucsto de fxtractos  letale ale^ cemplc- 
ramcnte inofenxivor. Elimina rambien 1.. canas. 
pere no E S  una tintura. iPruebelo hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alameda 
B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

Alhiol 



! de  "e l l oh .  
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Lv jEs la glarta' Hace 
poco tcda esa P'CI 
estaba cubirrla de v r -  
llos. 
Pero ahon luce fres- 
ca y lirnpida. tan 
agradable de r n i r i r  ca- 
rno wage al facto. Es 
el resultado de un 
sencillo procedimien- 
IO. el cual re aplica 
en el lnstituto Kar.: 
Vislovna. 
Una pcrnada fina fue 
extendmda sobre la pe l  
cubierta de vellos. 
Luego. 10s brazos y 
las piernas estuweron 
vendados durante al- 
gunor rninufos AI 
desvendarlos se produ- 
10 la revelaclon: IO, 

vellos quedaron en la) 
vendas. Sal-eron con 
10s bulbos. , Eao 51 que 

deja el cutis lirnpio dc vellos siernpre' 
Ahora. cuando usted quiera Iibrrrw dr 
mile5 de vellos en seguida. ipida esfc 
misrno tratarnwnto' 

% .  G:! 

INSTITUTO DE RECUPERACION 
ESTETICO-FISICA. 

En b t i w o :  Calk Phillim lex Central1 
N . O  16. piso 3 
En Valparairo:.Condell 1443. 6 . O  piro. 

esa dicha en la mutua cooperacion 
iHAY UNA EDAD EL..* y no en tratar de sacar de la vi- 

da su aspecto m& risueiio. . 
"Pero si me piden un consejo. de- 
bo declarar.que no creo que una 

da controlarlas. No se trata de muchacha deba kasWse con un 
control estricto. sino de aqoel ba.- hombre mucho mayor. a menos 
sad0 en un sentido comh:1 objeti- que ella sea extraordinariamente 
v o . .  . madura para su edad. Con esto 

ouiero decir que ya  ella ha de 

IContinuacioni 

LOUIS HAYWARD 

40; bajo ninfin concepto. La 
casa sencillamente no resultsrla.. . 
=ria forzar la naturalezi. Para 
que un matrimonio sea feliz, 1 s  
cosas deben marchar suavemente 
durante un tiempo. por lo menay 
en aquel period0 cuando las ilu- 
siones son lo primordial. el factor 
su,premo.. . En el momento en oue 
las realidades comienzan B levan- 
t a r  la cabaa  es cuando hay que 
cuidarse.,. . Los gustos deben ser 
equivalentes y eso, en mi criterio, 
tiene much.  concordancia con la 
edad. 

DOROTHY LAMOUR 

H N U E V O  0 NUEVO N U E V O b  

t'ener bien meiida-en el corazoll 
la idea de que to mi5 importantP 
en la vida es mantener un howr  
y ser una buena esposa. Sin eni- 
bargo, ese rquis i to  debifra Ile- 
varlo inculcado cualquier mulei 

. , . ~  . . . - . I.Q . . . 

z NUEVO "ZIG-ZAG" r 

0 $ 5.- 7: 
-En terminos generales. tengo la + 

de que el hombre ha dr iii Ww'rhwlih nmni ( i t  w1ieiwv.i: $ I tall.-. 
ser entre cinco y siete aiios mayor 2 S~e-rr l i i r l iw siCnic.irii~ (26 ~II~I,,. 2 
que la,mujer. Asi y todo. he cono- "'"': ' 'to.--. 

cido muchos casos de matrimonios hNUEVo NUEVO NUEVO/ 
felices en que el marido tiene bas- 
tantes aiios menas aue la muier.- 
Edas parelas me demuestran qur 
u n  matrimonio puedr s e r  dichoso 
R despecho de todo. Han cimentado 

I 
I 

de desarrollo. et: Depilacion Kadirrlcc- 
trica para la destruccion de la5 r a i c e ~  
lfollcular pllososI dc 105 W l l O l  Serv C I U  

medico 

A LAS SENORAS Y SENORITAS 
I 
I 

RADICADAS EN PROVINCIAS I 
a quienei nc le5 .ea p a t b l c  r r a ~ l j d a r , ~  I 

problerna5 de bellera por c m a  nara , 
ayudarlas cn la m o i ~ r c ~ ~ n  de io\ rn\\m<is , 
a Santiago. tar inviramos a exnonei su\ ' DISTRIBUIDOR:  JUAN B A S  E .  

PEDIDOS TELEFONO 68551 * CASILLA 5046.SANTIACO 

Ltl  



. -. 

que se  c a s e s e a  joven o madura 
so vaya a unir con un individn 
de pocas aAos o de mucho ma 
?dad". . 

JUNE HAVER 

--Cada cam es especialisimo. N 
ohstante pienso que el hombre n 
dPbe llevar m i s  de nueve aims d 
diferencia a la mujer. Si es de ma 
edad se produce el desequilibri 
que se  acentiia con el e x c w  d 
:iilos. Los hombres maduros tie 
ncn. naturaimente. interests 
:tistos distintos y encuentran abu 

-rrido todo aquello que divierte a 1 
muchacha.. . Eka es. a1 menos II 
reaction. A mi tociavia me f&ci 
na ir R pic nics. hacer excursic 
nes niaritimss. asistir a fiestas di 
vertirlas.. . icualquiera de esa 
~ O S R I  serian Dueriles e inadmisi 
bles frente a 10s ojos de un horn 
bre de edad! De ahi surgiria i 
inevitable desinteliemeia. Lc 
hombres de edad suelen tener SII 
ribetes de romanticismo. pero n 
son caDaces de mantener ese ra 
manticismo todo lo que exige c 
corazon enamorado de una joven. 
Ahi tienen un buen surtido d 
criterios. Cada cual puede aplicar 
SP el que mejor le convenga.. 
Los actores son 10s sere6 mas ii,l 
manos que exlsten. . Sun 0p:nio 
nes estan muy lejas ae ser estr.a 
tosIericas. cam0 se habria podid# 
suponer.. . 

I PRECIOS DE "ECRAN"  EN EL EXTRANJERO 

T A T K I N S O N S )  



1 FIJESE se/iom ... 

~ FIJESE se/ior ... 

FIJESE con 

CINE FRANCES 
(Continrran‘on 1 

El nwvo f i lm 
de Pierre Blanchar. 

En “Ap& 1’Amour” (“DespuC del 
Amor“1. pelicda que filma Pierre 
BianCnar. bajo la dinxci6n de Maurice 
Tourneur, 4 actor encarna a un pm- 
fesor, Franpols Mezaule. Pre.mio N6bel 
de Literfahum Durante una canfen- 
cia que pronuncia el profesor en ?a 
Sorbma. la mujer de Mezaule descu- 
bre que su marido Ileva. desde hace 
d i a  afics. una doble vida.. . 
La obra es de Henri Duvemis y ya 
habla sido llevada a1 cine hace unos 
d i a  sics. Pierre Blanohar hace el mis- 
ma papel que anteriormente tuviera 
a su cargo Victor Francen.. . 

DISCOMANIA. . 
(Contrnuartdn I 

Ester Martinez es una exceiente gui- 
tarnstax chilena Y composltora de 
nota 
5 0 )  EI autor ciego 4 e  quien ya nQr 
hemos ocupado alpunas v m -  GUI- 
llermo GNdds tiene oue eStar SBtls- 
fecho. &--drfkion~ d6 ~sus ,Qrimeras 
canciones se debin al dlsco de Pedm 
Vargns con el bolero “Que Mes.. que 
ociixi el 5P lugar entre 10s exltos del 
mes de agosto. consamad% por 10s 
coleccionistas de discos. 
Los restantes lugares de nuestra se- 
lecci6n -que en agosto result6 mu? 
disputadn- fueron ocupadar p o r  “Sin 
Palabras”. “Fslsnria“ 1, “Frio en e? 
A h @ ’ .  Ya verknms qu6 murre en 
este me.$ de septiembre. que es mes 
de Patria, cantares ‘khilenos y fln- 
mante tricolor a1 viento. emocionando 
nuestm vista y numtnrs eorawnes. 
Hash la proxima. 

istempre la PRIMERA 
en FASCINACION!  
Porque fue la PRIMERA en descubrir 
el SECRET0 

;Solamente Productos BARBARA LEE’ 
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m V i n u a c i c i n  i 

una ILstima que el cine chileno , 
lo haya empleado, ahora que 

rsti iniciando su industria cinema- 
Lgrafica. 
”En esos casos. mas que mdrito per 
sonal - q u e  Tito tambien lo tiene- 
me parece a mi que hacen falt 
prictica y oficio: no se puede sem 
brar sin haber antes arado. Tit 
hubiera sido el gran ingeniero ar 
tistico de Chile, I. . .. ademas - 
agrega. riendo--, no tiene ambicioi 
de llegar a ser Presidente de Chile 
par lo que no habria ningun cui 
dado.. . 
-;Algunos chimes? 
-A todos les interesa Maria FeIii 
Lverdad? Pues es t i  maravillosa 
mente bien con su marido. El la ad 
mira -hasta musicalmente- y ell 
no lo admira menos. Es un hombr 
inteligente y culto. capaz de come 
guir ol respeto Y el amor de cual 
quier mujer ..., aun de .Maria FeliJ 
iY sabe? Con toda su fama de “mu 
jer mala” y wmpiresa, Maria e 
sencilla J casera. 
--;No piensa llevarse a nadie d 
Chile, o traer alguna gran figur 
aca? 
Guzman se sonrie. sin querer cam 
prometerse. Asegora que tal ve 
welva pronto a Chile con algun 
sorpresa, o que t a l  vez no. En tod 
easo, Chile es siempre su punto d 
partida hacia cualquiera parte qu  
se dirua, y no dudamos de que mu 
pronto volveri a aparecer par c 
ambiente. 

p.\NO 
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ALICIA 

Triunfa 
el Amor 

ILuee adorablemente joven! 

El cutis de  Alicia. co- 
mo el de  tantas otras 
j o v e  nes prometidas. 
tiene esa suavidad 
que imparte el cui- 
dado con C r e m a s  
Pond’s. Su tratamien- 
to con Pond’s es asi : 

Ella se esparce la 
Cold Cream Pond’s 
en abundancia sobre 
el rostro y el cuello. 
Dandose palmaditas, 
desprende las parti- 
culas de polvo y el 
maquillaje. Luego se 
la quita. 

Entonces. a modo de 
enjuague. se aplica 
.mas C o l d  C r e a m  
Pond‘s y vuelve a 

quitarsela. “Me gust;, 
darme la doble apli- 
cacion de  crema para 
mayor limpieza y sua- 
vidad”. dice Alicia. 

Use C o l d  C r e a m  
Pond’s dos veces ai 
dia -todas las ma- 
iianas y por la no- 
che-. Vera por qut. 
tantas damitas como 
Alicia, y otras lideres 
sociales como la seno- 
ra de  John J. Astot-. 
prefiken la C o l d  
Cream Pond’s. 



L 

t is cl astro de “Universal” que tuuo 
una gran pasion por la encantac 
dora estrella Lana Turner. 
‘Recuerdas, lector, lo que comen- 
to hace algun tiempo “ECRAh”’ 
sobre ague1 romance? Une.el “Rom- 
peestrellcs E C R W  y harcis me- 
moria, y al inismo tiempo sabras 
i:omo se llama el astro que corres- 
ponde a la fotografia. 

CONCURSO ROMPEESTRELLAS 
“ECRAN“ 

-1.- I .os Ikma ltes I Los lectores favorecidos con 10s 
, Dremios en el concum NP 865 son - 

p a w  1111:as Ios siguientes, que enviaron soh- 
clones exactas con el nombre de 

. 1a estrella: MARIA MONTEZ. 
Con un premio de $ 300.--: Juaco 
Kusmanich, Santiago; Ccn dos pre- 

; inlos de 3 1M.- cnda uno: Mer- ; cedes Quaada ,  Putaendo; Juanito ’ A. C., Santiago; Con ocho premips 
de $ 50.- cada  uno: Genoveva Nu- indican suprc-nic) “chic“ I nez. - Cauquenes; Rafael SepulV.@da. 

i La Union: In& Martinez de- la 
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TOCOPILIA ENTUSIASMADA 
ACOGE NUESTRA EMBAJADA 

PREMUDA CON $ 30.- 

Tor primera vez me dirijo a su 
secclon, y es para aplaudir la labor 
de la "DIC". J enviar al Norte una 
emwada de Arte-Chileno, como la 
i n w a  por Alturo Gozilve. Ar- 
turo Gatica, Ai'da Was. Mano!o 
Gon&ez, Raquel Pereira, el trio 
mushal i n m a d o  p r  Bobadilla, 
Millan, Valderrama y el gran maes- 
tro Armando C a r m a .  
para nasotros, las nortinas. fue una 
fiesta de Arte W e n o  la que nos 
ha ofrecido esta compafiia follole- 
r i a ,  que nos permiti6 conocer en 
persona a tan fieles int&prebs, Y 
a los que aphudimos con &fio y 
entuslasmo. 
H u b i m o s  d d o  que nos hubie- 
ran presentado a 10s artistas, par 
10 menos, en cinco funciones -3' no 
*lo en dos. como s u c e d i b .  ponlue 
mucha genite se quai6 sin el placer 
de oirlos y verlos. ya,que en cada 
oportunidad las entradas se Wta- 
ron . 
Termino' haciendo votOs por que 

nos envien m5s espectAculas de eS- 
te tipo. para tener el placer de oir 
y ver lo "made in Chile", que tam- 
bi6n es bueno y hermoso." 

GLORIA ROJAS. TocopilL." 

PASAN PELICUIAS VIEJAS, QUE 
SE CAEN DE PUR0 ANEJAS 

PREZUXADA CON $20.- 

"Quiero pmtestar contra 10s teatros 
"Nacional" y "Palenno". de Puente 
Alto. Jhw varios me+s que di&m 
teatras presentan pehculas de pe- 
s h o  gusto y subidm pppcim. espe- 
clalmente en dias doming-. 
Como el duefio de la  emprasr pclsee 
10s unicas dos teatros de nueStro 
pueblo, se aproveuha por esta cau- 
sa y mite una y mil veces las Be- 
liculas viejas y tan cortadas, que 
much? veces no llega una a enten- 
derlas 

ADRIANA VENEGAS DE VASQUEZ. 
Puente Alto." 

LOS puntos negros, 10s 
poros dilatados y otros 
defectos cutaneos pue  
den  deslucir e l  encantc  
d e  su cutis, si usted no 
lo somete a un cuidcdo 
apropiado. 
Use ' cIerna d e  Belleza 
Dagelle, l a  maravillosa 
mema  q u e  no  &lo quita 
l a  suciedad y e l  polvo 
adheridos a l a  s p e r f i c i e  
del cutis, sin0 q u e  pene-  
t r a  profundamenie en 10s 
poro;. disolviendo y eli- 
minando las  pariiculas 
extranas y 10s rastros de 
maquillaje acumulados.  
Usted se deleitara con In 
renovada  frescura d e  s; 
cut i s . .  ., con su aterci? 
pe lada  suavidad  y b+ 
lleza. Pidala e n  perfi:- 
merias y farmacias.  







PAQUETE DE 
NOTIC TA S 

Nueva York. Broadway y Ciudad di. 
Mixico. En dicha carfa se le haci.1 
notar que las olicinas en Broadway 
habian enviado todo el material rcfe- 
rrnre a Amhrica Latina a Iss oficina\ 
de Ciudad de Mhxico. Y que .  a I2 1 ' ~ .  
estas oficinas se hahian piiesto rn  con- 
tacto con las aiitoridadcs diplomahca\ 
correspondientes para allanar 'I 107 

fiituros aitistas cl camino hacia Id 

gloria cinematogrifica. Para elslo. rr.1 
necesario que cada uno dc lor parti- 
cipantes enwiase la cantidad de cinco 
rlolares. en moneda. a vurlta de correo 
aPreo y en un plaza no mayor dr 
311ince dias, EI q u e  se atraSaSe al  en- 
viar  respuesta quedaria lu&- 

ConcUISo. Las circunstancias 'pa- 
recian un poco extraiias. Algunos dr 
10s oponentes a tan brillante y faci! 

LOS estudios Ratto Films, de Lima, instalados y m i -  
gtdos p w  Eugenio de Liguoro, fueron visitados por el 

Presrdt'lrlc dt.1 Peru. sefior Jose Luis Bustamante, y por el niinistro de 
Educacidn de ese pais, setior Cristobal de Loeada y Puga. En la fotogra- 
fia aparecen las dos altos personalidades de! gobierno peruano aten- 
diendo a las inlomianones oee sobre material y pToyectos de trabalo 
Yes hace Eagenio de Liguoro. 

+ se pucde llegar a Holly- 
wood y convertirse, de la n& a la mariana. en'un astro 
del cine. Ante la promesa formal anunciada. un g ~ p o  nu- 
meroso de entusiastas del cine exribio a la dircccion que 
aparecia al pie del aviso .putblicado. hace uno o dos mesa, 
en un importante diario de la capital. Alii se daban 10s 

. detalles de c h o  se podria convertir el candidato en artis- 
ta de Hollywood. Por nspuesta recibian la aceprxion for- 

' mal de da American Films Corporation. con olicinas en 

Cada cdmico'tiene su sistema para - hacer reir a1 publico. E n  uno de los 
tiltimos lestruales realizados en Santiago fueron to- 
madas estas dos instantaneas que muestran claramen- 

Con 5610 escribir una carta 

carrera cinematqrifica fucron a pr?- 
guntar a las embajadas de 10s paises 

que se vrian indinctamente comprometidos por la cm- 
pnsa cinematogrifica: vinieron hasta la rrdaccion de  
"Erran" solicitando detalles. En nuestras oficinas no hc- 
mos tenido. la menor in'formacion acerca de la American 
Films Corporation y sus proyectos de llevar gentc dr Chilr 
para trabajar en 10s estudios de Hollywood. Ademis. e ;  
procedimiento para hacer la seleccion y contratar a 10s 
postillantes no es. ni mucho menos. el que comunmentz 
emplean 10s empresarios norteamericanos. De tener esia 

te c h o  dos ri?k?mas opuestos producen las mismas 
sonoras carca&fas.  Manolo Gonealee hquierda sa- 
cando 10s labios ezagermiamente, g A1e;andro Lit;, de- 
recha, mordiendose 10s labios. 



La compafia de 
Titeres .oue ac- - 

tua  10s domingos en la Quinta Nor- 
mal en  un teatro a1 aire libre y 
en junciones gratuitas, acaba de 
ciimplir veinticinco representacio- 
WI d~ la* comedfas d e  titeres oue s a  imen&adas POT la-mesencia-de 
actores conocidos en el ambiente. 
En la fotografia aparecen 10s di- 
rectores de2 Teatro d e  Titeres con 
Raul Montenegro, Aida Salas y 10s 
hermanos Silva. 
entidad una base seria. habria llegado 
J Santiago alglin representante de ella. 
Scguramente. despks de mucbos cot-- 
.QICS. conferencjas y manifestaciones. 
lnstalarian una oficina en la que reci- 
biria a 10s in'teresados. Tambihn, otro 
ilc 10s procedimientos de que Holly- 
wood se valdria. en cas0 de necesitar 
gente de Am+rica .del Sur. seria en- 
cargar a sus representantes oficiales en 
esta capital la seleccih de artist as.^ 
aficionados. Otro detal,le que hace du- 
(iar de 1.3 American Films Corporation 
P de sus buenas intenciones es la fa- 
alidad con que prometen trabajo en 
Hollywood. cuaHdo es sahido que para 
mrar a 10s estudios de.Los Angeles 
\e necesita el permiso formal de Ins 
Trades Unions (Sindicatos) a que LO- 

rrerpondan las labores que el interesa- 

En el c a f i  de  10s 

. lunes coiiversan con Olgui!a Nlifez,  
recien Ileqada de Valparafso y que 
ha ccmeczado a actuar e n  S&iago. 
Los galanes son el maestro Albert0 
Mendez y el cantante Tommy Tuc- 
ker. 

artistas dos ga- 

8 U 8 c r r r c r o n r s :  
Annu ............................. + 1- 
S m n w  ....................... s n.- 
BJtPdar ........................... v a.4a 

A-md _ ........................ ua. a , s  
-1 .................. _.. us. s 1,s 

I x T a a x r m 

En AU terccra 
t e m p o r a d a  e11 
las "boites" na- 
nonales, stquen 
m a n t e n i ~ n d o  su 
m t o  10s compo- 
nentes del T n o  
Cuba. cum vri- 
mera urstta la 
realuaron a Chi- 
I C  en  el a f o  1945. 
actuando en el 
a n t i g u o  Tap  
Room. A h o t a .  
POT tercera uez. 
se presentan en  
Santiaqo con la 
rnisma b u e n a  
acoqida del PU- 
blico 

do quiera desarrollar. El ofrecimiento 
de la American Films Corporation 
mue t ra  un aspecto por demas dudoso. 

Hay una renovation total de las 
carteleras para la semana de Fiestas Pa- 
trias. En estos dias ban estado Ilegan- 
do a Los Cerrillos 10s artistas contra- 
tados por la empresa Venturino para 
el Circo Las Aguilas- Humanas. tra- 
dicional especticulo circense que se 
presenta todos 10s "Dieciochos" en el 
Caupolicin. Este aiio se han contrata- 
do figuras de cartel dentro de 10s es- 
p-xdculos de circo. iMuchos iie 10s 
contratos se han hecho en dolares. con- 
tandose la participacion del payaso 

Polidor. conocido actor circense fran- 
cis, cuyas actividades en la pista se 
remontan a m u c h  aiios. El Teatro 
Municipal contrata. p o r  su parte. a 
10s artistas liricos que cornpond& el 
cuaiiro de intbpretes internacionales 
de la Temporada Lirica Oficial. otro 
de los espectikulos rradicionales de 
Fiestas Patrias. En  el Imperio, Lucho 
Cordoba anuncia el estreno de "iAy. 
qu i  vergiienza me da!". una obra es- 
crita por el propio Cordoba. con la 
que piensa bair  el record de entradas 
conseguido con "Tengo una Vaca Le- 
chera". En el Lux, luego de tenni- 

(Canrinria en la -p ig .  20). 

Con emocion y orgullo h-mos recibido el saludo de numerosas estrellas 
hollywoodenses que. por inrermedio de "Ecran". quieren odherirse a la 

el proximo nrimero de nuesfra reoisia rendro' caracteristicas muy especiales. 1 
Hollywood y Chile sc dan de nueoo un caririoso abrazo para gritar con ; 
entusiasmo: iL'iv0 Chile! 

celebracidn de las Fiestas Parrias. Asi, anunciamos a nuestros /mores que i 
- 1 -----I _ - , Y _ _ _ - _ _ _ _ - ~ ~  

U n  curioso grupo de artistas, representantes de tres 
ramas distintas del arte teatral, se junto la noche 

del martes en  el Teatro Caupoliccin como jurado del concurso "La Duma 
de la Cancion". Son: Esther Sore, cantante popular; DobriZa Franulic, 
concertista e n  Cello. y Pepe Rojas, actor comico. 





su ultimo fh, “Por Siempre ~ m -  
bar”. Linda apresur6 su llegsda a 
esta p?ra estar presente en el 
cumpleanos de su ~SPOSO Pev Mar- 
ley ..., i w e  no dljo cuhntos cum- 
plia! 

NOTICIAS CQRTAS 

La mamh de Greer Garson. bajo 
el nombre de Nina Rcss aparece- 
1.6 en la pelicula “On ‘an island 
with you”, y debeni resistir 10s ga- 
lanteos del c&nico de la  nariz in- 
creible, Jimmy Durante.. . Acaba 
de confirm- que Lana Turner 
sed la companera de Clark Gable 
en la  proxima pelicula del SStrO, 
que se intitulani “Home Coming”. 
mna  personificad a una nurse 
que se enamora de Clark, aWIque 
en la vida real es s impre  Tgrone 
power el amor de Lana.. . Made- 
leine Carrol regresara a Holly- 
m d  para intervenir en un film 
de Paramount. El famW @dco 
m y  Kaye acaba de firmar un 
contrato exclusivo con Jack War- 
ner por el cual debeh  iilmar cinCo 
pelicu~as a1 afio pars Warner 
Br os... Wallace Beery ira a 
~uropa en  9u propio aeroplane ... 
Y ’Tyrone Power planea un viaje 
a Africa en su avlon.. . Una nueva 
hijita que h a  stdo bautieada LOW- 
lla 6ara el famoso comic0 LOU 
&llo y su esposa Anne.. . Gre- 
ta Garb0 se e h c u e n b  actualmen- 
te en Londres, donde la p r e m  la 
ha recibido muy friamente.. . 

Jane ctreer Y el p r o d m  Ed. 
Lssher smprendieron a todas sus 
reladones “fughdose” a Las Vegas 
v contrayendo matrimonio sin dar 
cuenta a nadie. Es dste tambihn el 
segundo matrimonio para ambos; 
siendo Rudy V a l e  el prlmer rnarido 
de Jane. de quien se d ivmio  hsce 
tres aiim. 

La precaofda A m  Qardner ptesta 
su paraguos a Fred Mac Murray, 
en una tarde IZuviosa e n  las afueras 
de &s estudios. Juntos fiZman ”Sin- 
gapore”. 

iEste dupreocu~~~do npchcho CDoyki O’Conm), que D ~ M S  a In 
derechu de la fotografta es un Umn! POT lo menos toda el mu& 
asepura que ‘roba” a De&m Durbin In pelicula en que trabafm juntos: 
“Something in the Wind”. Sentuda entre ambos aparece Margaret 
Westberg, coredsrafa de los estudfos. 

Durante la ausencfs de Rita 
Hayworth, el estudio Columbia ha  
recibido tautas car- y paquetes 
con 10s m& variados -10s para 
la &ella, que estos lasn debido ser 
enviad? a un d e m t o  para su al- 
macenaie hasta el regreso de la  
estrella. N referir est0 p a r a  una 
exagerachjn, per0 10s Bdmiradore~ 
de las estreh ~rteamaicpnsg 
tienen por cosrumbre mppdar t d a  
clam de r e g a h  a sus agcreilas fa- 
voritas. iY Rita ha estado ausente 
de Hollyraood por tres meses, de 
modo clue pa pueden Ustedes ima- 
ginarSe! -do estas lineas apa- 
-n M t a y a  se e n c o n t r d  en 
la c i u h  del cine wes ha a d o  
ya de Paris hacia Nuwa Yo&. 

Cut10 se anticlpara, June Hsver 

Y Jhrmy zit0 se han reconcuiado y 
han deeidido olvidar ISS pasadas 
renclllas que se pruducian spew a 
las tres semanas de css8dos.. . 

La ultima pelea de Hollywood la 
soStuvieron 10s directores de orques- 
ta Benny Goodpan y l‘cmuny Dor- 
sey. Benny l l m  la  peor parte y el 
*ado se origin6 lwgo de estsx 
10s inkuos caldeada por la 

de que%; 
PreSentarSe al set a Las nuwe de la 
mafiana y no -6 hssta IS 
once. Tommy Dorsey luego de estar 
en d w u e r d o  con &iertos cambim 
que Ooodmsn queria hater en la 
partitura, le demmtr6 su descon- 
formldad poni6ndolo E. 0. 

(continria m la p-g. 2 7 )  

Esta que parece competencia de disfrace-s no es mcis que UM escena 
captadcr en un momento de descann, de &, cinta ‘‘Variety Girl”. Son 
Gary Cooper, Macdonald C w q ,  Alan Ladd y Sonny  Tufts.  



Veneno y envenenadores 
E s c r i b e  S Y B l L A  S P E N C E R  
En algunos artistas exkte ci& magis 
para exterioriurr el amor que sigue 
siendo una ewe& de im9n’para e3 pu- 
blico. Recuerdo una eccem en niic 
1 m . m  Dunne. d&pojada- de ’z 
unif?. bailaba ccn Spencer %- 
cy en Das en el Cielo”. . . La aotnz 
era capaz de mMtrar “veneno” amo- 
r-. un Mneno de lnnujo mtil. pe- 
netmte.  avasallador Y 10 llamn ~. .~~~~ - ._ _._ 
veneno poqw en esa misma peliculs 
otro de ICE personajes bautizs en eja 
forma a cierto sen!imiento amoroso 
que pude tener efectos rapidas o len- 
tas.. ., i w o  que simpre e j m  9u in- 
fluencia! 
Si se hiciem una e 9 a d k b i c a  entre la 
aente que vi6 ese film, se llegarfa a 
la conclusi6n de que, quiz% como nin- 
e m .  “Dos en eL Cielo” (“A GW 
Named Joe“) arrancd millones de 19- 
primas y millones de sonrisas. como 
que tsmbihn de ahi se sac6 es8 ma- 
nera cariAc68 de definir el temble- 
mente m d o r  influJo de un ap- 

%%2~Y-SA?Z’a?22~Ya~~ 
~~ 

duce el Sincqpz idilico) 
Nurrca olvide aquetlo del ”venx~o“ y 
pad  a mnsiderarlo como un mpi- 
sit0 primordial en tadas las histonas 
de amcr oue mesent? el cine. V e -  
mi6 a la cbnclision de que si se en- 
Cuentra una pareja adecuada para in- 
terpret~ el idilio. no es nE&O gas- 
tar miXlones para que la pelicula coja 
s emmione. 

. .  . .  
ton. 
Pero. por muy magnifica e sea cum?- 
qui- de estas estrellas. su achracibn 
se resiente si todo el p m  ha de 60- 
brellevalUo Is sc’siz sola. Cusndo el 
compaliero 110 sabe actuar muy bien. 
el film se desplama apenas el tema 
ofrece a m  punt0 dCbil.. . E3 esw- 
tadm piensa de Inmediato: iaesx, no 
es invemsfmil que esa mu* se hQYa 
pdido enamorar de semejante hom- 

Guy Madkon en ’Till the Fmd of the 
Time”. (‘3~ Derraho de Amar”) . 
El mlmhacllo e5 $ello. time aspedo sa- 
ludable. Los pr0dm:ores m m n  que 
cundrszfa en el papel. Y podria haber 
sido si su cmnpdere hubiese resULtad0 

El??, d e850 de Domthg MCG* J 

Jennifer Jones entfende muy bien 
todo el hechizo de la pasidn y sabe 
ezpresarla en forma subyugante.. . 



una tkcnico dtaanente cultivada. In- 
voluntariamente nnulo a GUY Madi- 
son. 
NO qtliero deoir con e s  que le hiciera 
daiio. Es del tip0 de g d h  que siempre 
mantendd Un ej6rcitci de ndmirado- 
m, ~ 6 1 0  que no Eonvenci6 en e s ~  fiim, 
como tampom pudo convencer el idi- 
110 entre Meib Oberon Y Turhan Bey 
en “ N o h e  en el Paratso”. 
En ese cas0 el datio cae sobre la pe- 
lioula v no sobre un deteminado ac- 

m, ~ 6 1 0  que no Eonvenci6 en e s ~  fiim. 
como tampom pudo convencer el idi- 
110 entre Meib Oberon Y Turhan Bey 
en “ N o h e  en el Paratso”. 
En ese cas0 el datio cae sobre la pe- 
lioula v no sobre un deteminado ac- 

de ‘aauelias Cintas’ca~acA de romuer 

solitsrio en medl0 de hombres sin du- 
da mucho m& interesantg taunque 
menas bellos). Unc6 cuantos ab- y 
la joven me extstica en 10s bram del 
ga lb . .  . iPor que cay6 en esos braz03 
y no en 10s Robert Mitshum cuya p?r- 
sodidad parece mucho m&*atra;tiva? 

‘TmrmNO MASCULINO”. 

Pienso que Robert Mit&~um. ese ador 
que se impuso s i b i t a x n a  es un mag- 
nfflco exponente de dk&m de ve- 
neno en el terreno maficullno Demus- 
tra sensiba’ldad. comprrnsldn. d& 
Y todo e o  mewlardo con una fuerte 
m%lu:inidad. A veces su ternma p%- 
e alcanzar 10s lfmites d2 lo POetico 
en lc6 asuntm de amor. Por eso se le 

tes ocultas“ fa que results para a t h e -  
rine Hepbum el compafiero pmiso. 
iCwlquier & d a  se ve bien m a l -  
dada Dor la aotiiaclbn de Mitchum! 
De Dkk Powe’l dlio un cdtiw aue eta 
un experto p a  expresar m i &  con 
una sola mirada. Trsducid~ su opi- 
ni6n en mi idimna dfda que Dick es 
otro hombre capsz’de dlspensar vene- 
no.. . I Aqui se juntan dos maestros de la magia morosa: Barbara Stanwyck 

y Richard Conte. .  . 

LPuede conven- 

cet que Dorothg 

M a c G u f r e  se 

e n a m o r e  d e l  

guapo Guy Ma- 

dison? 

* 
Dana Andrms 

result? u n  maes- 

sinembazgo losmaestrcsene.?tesen- 
tido son D& AndreWS. DBne clsrk. 
Gene Kelly. Alan Law. JDmS CWlle~. 
Richard Comb? y J m  Cott-n ... 
orson Welles p Jam- Mason SM sln 
duda ‘mnsidemdos las titanes en &a 
enpeclaiidsd. Henry Fonda y Joel Mc- 
Crea tienen una manera encantadom, 
dutce. ”en susp?mo” de manifstar su 
amor.. . 

(Conrilia m 10 prig. 22) 

h o  en aquello 

de fnfiltrar el 

‘‘v e n e n 0’’ del 

amor. 

- 7 -  
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SE HAN becho varias estadisticas. pen, la ultima 
di6 como resultado una verdaden so!’presa. De acuer- 
do  con la riltima lista que ,presentan el Departamen- 
to del Tesoro. resultl que Betty Grable es la actriz 
mejor pagada de Hollywood. 
Betty recibio 208.000 d6lares durante ,el aiio, el 
sueldo m h  alto entre actores y actrices. 
Olwia de Havilland ocnpa el segundo lugar. obte- 
niendo la suma de 206.994 d6lares: y Fred Mac- 
Mumy el tercero. habiendo recibido 203.526 d6- ::s;@.s 
lares .\:..b,wy 

La estadiaica nos informa que el hogar de Betty$$@ 
Grahlc nada en la obundancia. Harry James. su ma- s$$& 

... _...%,. 

rido, el famoso director de orquesta. gan6 11 1,667 
d6lans. constituyendo. junto con Betty. la pareja 

Coma dato cnrioso. !es contarernos que el President& $&% 
.. :. ..... :.:$?$ mejor pagada de 10s Estados Unidos. 
-...:%.< 

Truman gana 75.000 ddares al aBo ... Per0 tambih 
es cierto que el Presidente Truman no tiene las pier- 
nas de Betm Gnble. 

C o c t e l  
Mxs QUE Y A  
NO SE QUUER(EN 

DEXXD- Ann Miller y 
su ex marldo Reese m e r  no 
se pueden ver. Y esto resultZ a h  
& extr- en esta ciudad. 
donde pr4cticnmente todo el 
mundo almuerzs am sa ex er- 
posa o ex marido. aumue se 
hayan divomisdo pm 1% m b  
“ten3hk.S erueldedes”. 
Hace unfs noches Ann estsba 
wmiendo en el Chantadair, 
cuando entr6 Reese. Todo eatuvo 
muy bien hasta que d red& Ile- 

gado descuhri6 a su esposs: ver4 coger su sombrero y 
parth‘. fub todo uno. Ni siquiera se saludaron. 
~ O A Z A D o F t ~ ?  
Howard Ru@es. famoso por sus “descubrlmlentos” de estre- 

I& - Jean  Harlow. Jean Ruszell. 
~ l l a  bines, e*.--, ests. mors. 
mug enhrsimsdo con Jean Pe- 
ters, la nueva estrellita que de- 
buts Junto a Tyrone Power. en 
“CapStAn de _C&iUs”. Tauto 
p-. sex su amor. que ha  in- 
vitado a Jean a realfiar con 61 

, un vwlo harts el pueblo natal 
de la Joven. Canton, en Ohio. 
Esta noticia ha entuSiaSmado a 

9 \ \  ‘ ’ ‘ & 

do se eassra lo haria en su dudad natal; y otro. que el 
femKls0 milbnarfo no habla jam& invitado a ninguns de 
sus amlaas a volar con a. rQd r e s u l t d  de todo ab? _. _. . - - -  
“OAMARON QUE SED-...” 
La Warner Brothers piw wt6 a Joan S€ queria 

PIotagonimr ”LS VOz de la T&- 
tola”. Joan duo que SI. per0 que 
exi4la a Henry ponds como man- 
nSaero. Cuando le orepuntaron 

Henry Fonda &-;iqterTs haoer 
el papel protas6nico, dijo que 
si  .... per0 que con o h  actriz 
que io fuera Joan Rntaine. Em 
vista de eso, el estudio en-6 
10s paw& princlgales.. . a Elea- 
nor Parkex y Ronald Reagan. 
Desde entonces Joan, como es 
natural. m h  con ojm de ntriolo 
a Henry Fbnda. 

BEHE MODEEZNO W CUNA m L 4  
oonstamre Moore MslcNo, que ea m m g  por segmdft % 
t w o  que pedlr apresuradaunente la devoluci6n de la cum 
tres v w s  centenarla que k hat& prestado a 10s csposos 
Lee Bowinan Los Bowman habian querido que su pequeiio 
heredero durmkra en eUa. La cum, una reliqula de la fa- 
milia Me.ohlo. es muy solidtada. Los beb& de Ronald 
Colman J de Dernls 0-e hsn donnido taPnblCn en ells. 
Le cuna. en realidad. no es mug &nods, por lo que se 
supone que el motivo pars pedirla prestada GS la -rente 
biirna suerte mie 5e Ir atribuve. 

ROBERTO ROSSELLINI. el magnnlico dlreetor Itailallu 
que hiciera la peiicnln laurcada. “Roma, Cindad Abierta”. 
acaba de terminar ‘%a V a  H u m a ~ ” .  film basado en h 
obm de Jean Cockan. con Anna Magnani. , 
p a 0  pasari mncho tlempo auks de que se TCS ese fUm. 
jlhlpa, a-. del montaje? Nads de eo. 6e traia simple- 
menk de nn olvido de Cockan quien, en 1935 vendi6 10s 
derechos de so obra a on sefior norkamalcano, M. Abm- 
movitch. 
Rcslllta que el &or Abramosikh mahllteSt. ahera sns in- 
tencion*l de l h r  la misrm piers con Insrid Bergman o 
Greta Garbo. y rchn69 l l e w  a nh&n amglo. 
En lo que rapeeta a Cockan. declPn haber ololdado taw- 
menk el asunto, J ann 10s 29.OOO fmneos que mlb i6  como 
demho. 
-La mna era tan peqnch que .... bneno ... 
Y con nn rest0 que preknde deck ”no vale la pma -- 
W, (K u c l l s ~  de so error de memoria. 
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Eso se llama corndidad: 
npelo * neio 

BiOg RIFevri * re- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & o ~ & ~ ; ~  I ntrdodosr en lor q;e usan lor prluqumor. Con rl fr-d " h a  
Karenina". 
E r u  urensilio rrornplaza a lor nllanrr de p d i n  qur hmta abora 
usaran lor direclores y permile a Duurutm r lrwru al m i m o  
orvel que el operador de la w m r a  Lor m'nror inqlcM oen m 
esa mnovlmdn una nueua p ~ r h  del gmro de D u v ~ v r ~ r .  .. 

el cie~o-proteja a qmiiensdiya 
incrurido en el menor m o r !  

- 9 -  



Ronald Colman se ha niantenido durante veinticinco 
airos en la c-de del &to. 

RZSWLTA ,paegrino imaginar que un actor pueda mante- 
nerse en la clispide del 6xito durante veinticinco aaos. 
.%lo existe un caw: el de Ronald Cohnan. 
Comenzi, en 1922 como compuriero de Lillian Gish en ”The 
White Sister”. Desde entonces hasta su ultima cinra, “The 
Late George Apley”. “Tengo derecho a1 mor”, el actor 
ha filmudo treinta y cinco producciones. 
FUENTE DE JUVENTUD 
Suele decir, riendo. que en Shangri La, aquella ciudad de 
la eterna juventud que aparme en “Horiwntes PerJidos”, 
encontnj la iuente pura mantenerse fresco y rozagante a 
travb de lar,  os. Colman sigue siendo tan atructivo o 
m k  que en uquellos tiempos en que apareci5 por primera 
vez en la puntalla. Tiene el pel0 gris. pero abundante. La 
pie1 del rostro no se encuentra quebrajada y muntiene esa 
expresion del hombre inteligente y refinudo que tanto nos 
cautivu.. . 
Pero no es su atractivo varonil lo que le muntiene siempm 
en la cuspide del exito. Tampoco es su conocimiento de 
arte dradtico. que conociera tan a fond0 en 18 exena de 
Inglatma y en Broadway. Tiene que existir otra r d n  ... 
-3uerte. swrte unicamente. Marilyn.. . -alega-. Seria 
un fatuo si dijera: “Mi cxfera ha resultado en esa forma 
porque yo la plane asf.. . 
M e  propongo llegar hash  la tortura en mi a d o .  pues 
estoy dispuesta a arrancurk iu secreto. 
4 r w  que es una buena estrategia que el actor se quede 
dentro del estudio que lo d a m . .  . Es bfcir. que ,se ate 
por unos siete aios. digsmos. para luego disponer de su 
carrera a su voluntad. Ese, por lo menos, es mi caso. En 
ese pluw se Ilega a tener madurez suficiente para saber 
elegir sus Propios papeles. h seguida. puede rechazar Ius 
actuaciones que no le agrsdan Y esperar tranquilamente 
husta que se le presenk. una buena oportunidad.. . Eso IC 
permite libertad de movimiento, hacer radio o teatro. si 
le place. y hasta haruganear un poco si le da la guns. 
La teorfa de Colman es. por lo d a d s ,  acertada. Subemas 
de muchos actores y estrelius que se ven ahoru sin trabujG 
por pretender desprenderse de la guia “maternal” del es- 
tudio antes de tiempo. 

-RE3 DE CRIT.ERI0 

“iEsa historiu me 1 
pi0 Mr. Mayer-. Prefiero- retirime d ~ i  i ine~ances <que 
hacer ege paml”. . . iY el pspel le vulib el premio de In 
Academa! - 10 

E s c r i b e  M A R I L Y N  M E R E D I T H  
No menos notable fue el ataque de furor que sufsio Clark 
Gable cuando le propusieron hacer una pelicula con ~n 
director desconocido Y un tema de un escritor sin renom- 
bre. Le parmi6 tan espautoso el tema que qulso comprar 
s u  llbertsd por 100.000 dolares. Claudetk Colbept destinada 
para el mismo film. tambien protest& Pero la ’pelicula se 
hiw de todm modos Y tal wmo la conciberon -1 ’scritor 
Robert Riskin Y el director Frank CaPra.’iYa iupkdrin 
ustepes que nos referimos a “Sucedio aquella nochey. que 
gano m i  todos 1% Oxures que s3 repurtieron ese ano!. . . 
Y Gable. huce m, dedi& a uno de 10s jefes de Metro 
3u fotografla con la siguiente dedicatoria: “Deb mi exito 
a1 hecho de huber filmado todas las pellculns que yo no 
hubiera querido hucer, obligudo par mi estudio”. , . 
EL ULTIMO PlAREL DE C O W .  

Le’ v&emos hacienda un arist6crats bostoniano, estirado 
'basta la exagersci6n. Su papel de George &ley Rsultabu 
peligraso: podia apurecer como un personsje odioso o como 
uno c6mho. s@n se le munejara. Per0 Colman se 18s 
arregla para que el snob wnquiste 18 simpatia del audi- 
torio. a p€su de que se entmmete dhasiado en 1% vija 
de sus hijos. Per0 se mantiene tan obstlnadamente en la 
deiensa de sus principlos (como 10s ve el. exclusivament~e~ 
que nadie pUede dejar de admirarlo en su testurudez. 
Estuvo alejudo durante dos afios de la pantall.? antes de 
hucer “Tengo derecho a1 umor)’. No le importa: tiene mu- 
chos otros intereses que le Ocupan durante el tiempo que 
deja de film ur... 
sus rnCI0NiEs 

Es un apasionudo estudioso de la mitologis. Tiene un 
dlbum de discos en que 61 mismo narra diferentes leyen- 
das de 10s dioses del Olimpo. Y no d o  ha impreso relatos 
de ese tipo. sinb kmbien de otros asuntos explotudos por 
la buena literatma. Le gusta asociarse con Nat Wolff. el 
productor y escritor radial. para adaptar unu serie de dra- 
mas que considera oipropiudos para la transmision micro- 
fonica. Mostro una gran aptituj para 18 comedin en sus 
presentaciones en 10s espect&Xlos de Jack Benny.. . Hace 
grnndes viajes para decir aunque sea una Ihea 1’ no cobra 
por su actuacion. ya que considera un placer Y un pri- 
vilegio actuar junto a Benny, a quien admira prufunda- 
mente. 
Time una casa en Beverly Hills y otra en Santa BBrbara. 
Aui  ,pas9 la m y o r  parte de su tienapo, junto a su Sposa, 
18 bella actriz inglera Benita Hume y su nena. Juliet. La 
pintura a1 oleo se hu converbdo en un gran hobby para 
Ronald. Y no se limita a crew las telas, sino que kunbien 
huce 10s maims en su taller de carpinterla. Posee la r ~ p u -  
tacion de ser uno de 10s m8s ~pelig~osos jugadores de poker 
y tambien FS experto en otros juezos y aficiones. AI juz- 
gar su vida llena de entusiasmo juvenil. so Ilega a la con- 
clusion de que Co’mun descubco el secreto de la eterna 
juventud y el de mantenerse sempre en el punto cumbre 
del triunfo. d o  con suber disfrutar de la existencia.. . 
Ronald Colman comienza un nuevo fi lm. iY aunque 
paretca increible es el quien aparece en la fo to  junto 
a Signe Hasso. La pelicula se llama “Imagination”, y 
ambos representaran a 10s personajes de “Otelo”. 



€ U S A  UNA vez una muchacha que 
e i a  a ELbher Williams y a 6u msrido 
Ben Gam nor M a c  uartes Esther. 
que ausd dh la popui&dad-~o que 
sgrecia demasiado a su mando para 
gustar de un “tercer0 en discordia“. 
se detuvo una tarde frente a la. mli- 
chacha y le dilo 
-Mire; usted hace mal en perder su 
tiempo siguiendo a las actriws . Per0 
como me unagino que 10 puede evl- 
tarlo. Vengase msiana B mi cas8 y yo 
le buscad un trnbaio donde pueda es- 
tar cerca de Was ellas y ganarse a1 
mixno tlemw In vida 
EE&.I-e&:%ther emple6 a su ad- 
muadora wmo wudanta de la -re- 
taria de otra wan actriz. Est8 ankc- 
data se me vu10 a 1% memnna euando 
entl‘e a la casa de &er. que me es- 
peraba para una entrevnta. Vestla un 
trale de bafio de dos pezas, y wbre 10s 
hombres una bata blanca El pelo, mo- 
lado le colgaba hasta 10s hombros y 
estabs sin mpatos “Me estarla rmda 
la vida co?templ&ndola”, me diJe, en- 
derezando el unaginario nudo de .a 
corbsta (Dig0 maglnario. porque 
frente a la visita informal que me ha- 
bla ofrecido Esther habls decidido Ir 
en tenida dwrbva  ) 
Esbher me preoedlo hasta la coeha y 

’ despues de instalamne en una silla de 
madera. he p u s  a revolver entusiasta- 
mente una olla que despedis un olor 
delicloso Wando  slrededor mio y no 
ylendo sefiai alguna de anpleada. Ik- 
guk a la conclusibn de que rra “el ula 
Iibre de la domestlca 
-Yo w i n o  siempre -rib Bbher. 
-iY cubdo filma? 
-Tambih. Aunque llegue agotada del 
estudio. me dedico a preparar la ca- 
mida, porque asi deSc8m.o. 
Mientras habla Esbher siwe un piat, 
de una deliciosa sopa de arvejitas. 
-iY dbnde aprendi6 e cDdnar tan 
bien? -pregunto entre cucharada y 
cuoharsda. 
-mer sonrie satwecia rntentrw se 
sirve tambien su m a .  sentads en una 
esquina de la mesa de la mina y 
dejando balancear una de sus famosas 
extremidades. 
-Nadie me lo ensetib. Lo asimiif de 
ver R mi madrc. 



CON U N  gracioso gesto de SUI ma- 
nos de dedos largos agradece 10s 
aplausos que rebotan contra 1as cuatro 
paredes del cafh. Sabina Olmos viste 
nn largo traje de seda rosa. donde 
chisponotean lentejuelas doradas; una 
Iuz vioteta envuelve su-figura en una 
aurzola i m a t  Desde el rincon donde 
la contemplamos. mientras espkmos 
que termine sn actuacion para con- 
versx con ella. pasan y giran 13s gar- 
zones del Locema. acamando graa- 
des bandejas cargadas. que prdducen 
la impresi6n de que se estuviera aten- 
diendo a nn formidable festin. 
AI  verla tan rubia. tan esbelta y fina. 
se siente la impresion de que es una 
aristccritica damita que ha condercen- 
dido en cantar tangos y candombes. 
por capricho. Sin embargo, esta opi- 
nion es solo nuestra. ya que Sabina 
nos asegura. momentos mis tarde, sen- 
tada frente a nosotros. que ella ha can- 
tado “desde siempre”. y por gusto, 
las canciones de su tierra. Exige sola- 
mente una condicib: que la letra de 
la cancion signifique algo. que “tenga 
wgnmento”. como explica: “Esa es 
la unica forma en que puedo poner 
emocion en lo que canto. y la emc- 
cion es la que llega a1 publico. mi, que 
la voz m j o r  temptada”.‘ 

UNA NUEVA LUNA DE MIEL 

Hace diez aiios qnr Szbina Olmos co- 
yecha aplausos del publico: siete aios, 
desde que se caso con Charlo: ella 
nos explica que esta dualidad de amc- 
res: so publico y su’marido. es uno 
de 10s grandes probleqas de su vida. 
-La vida no da nunca nadp gratis 
-nos dice. mientras a h a  10s dedos de 
su mano izquierda con 10s de la de- 
recha-: con una mano nos entrega 
algo y con la otrz nos exige su pre- 
cio. 

por MARINA DE NAVASAL Sabina se sonrie. encogiindose dehom- 

Sabina habla de este p d l e m a  como 
qnien lo ha discutido muchas veces 
y lo ha examinado muchas mis ... 
per0  sin Llegar a ninguna conclusion. 
E m  indecision es la que la hace decir: 
-Yo no hago planes para el. futuro, 
me contento con vivir tranquilamen- 
te mi presente: esperar lo que llegue y 
hasta dejarme sorprender por 10s acon- 
tecirnientos, a fnerza de ignorarlos. 
Por ejemplo. esta semana..segBn pare- 
ce. llega mi marido a Chile. {Un aiio 
y tres meses hace desde que no lo veo! 
”En mi profesiim no se toman deci- 
sicnes -prosigue Sabina--. y elegir 
entre el pwblico y la vida privada 
constituye una elecciirn que nadie SP 
plantea abiertamente. poque cualquier 
resohion que se tome pu& ser. 11 
enada. Cuando inicii mi carrera gus- 
taba de 10s aplausos del pirblico. esp- 
cialmente por vanidad; ahora. diez 
aiios mis  tarde. recibo 10s aplansos del 
p6blico como una demostraci6s del 
cariiio que me tiene y. como tal. 10s 
apncio y 10s espero. Per0 el publico 
es temible: pone un plazo a la dnra- 
cion de su cariiio. y aunque no sabe- 
mos cuindo desapanceri la populari- 
dad. sabemos que moriri indefectible- 
mente alghn dia. y eso es triste. man- 
do una se ha entregado completamen- 
te. ;Ve usted ccimo no puede estu- 
diarse el problema a fondo? Cuanto 
mis se ahonda. mis complicado y mis 
penom resdta ... 

bros: 
-iQn& quiere que le diga? A1 estar 
casada con Gharlo :pa& a ser parte in- 
teresada en e1 asunto. y cualquier co- 
sa que diga se ,@ri jnterpre,tar co- 
mo tal. Sin embargo. also puedo de- 
clarar: Carlos Gardel fuh un gran can- 
tante y seri unico en la historia del 
tango. Tratar de copiarlo es una ton- 
teria. porque quien lo haga nunca de- 
jari de ser un imitador. Ex es el ma- 
yor &rito de Charlo: ha’br creado st~ 
estilo propio. 
-De sus artnaciones cinematogdfi- 
cas, jcud le parece la mis completa? 
-Tal vez la ultima. en “La Gata”. 
donde. ,par primera vez. hago nn pa- 
pel duro y recio. Usted sabe que yo 
siempre he sido, en cine, la “niiiita 
buena”. Como actriz me resulta agra- 
dable tratar de demostrar que puedo 
hacer otro tipo de tabajo. Y en cuan- 
to a trabajos ,futures. quiero hacer una 
cinta musical, para matizar. A pesar de 
qne mi fama se ha becho en base a mi 
actuaci6n como cancionista, el cine 
me h a  tomado siempre como actriz y 
no como cantante. Por una vez qui- 
sien ser .las dos cosas en la pantalla. 
Shim Olmos inici6 su lncha por la 
vida desde detrjs del meson de una 
tienda. con.venciendo a Ins seiioras in- 
decisas acerca de la excelente calidad 
y colorido de tal y cual g6nero. Des- 
pwis empez6 a cantar pot radio, luego 
vino e1 cine, y solamente ahora Gltimo 
ha pasado a las boites y 10s cafds. 
S i  no hubiea sido cantante d i c e  
Sabina Oh-, habria sido cualquier 
otra cos relacionada con alguna ra- 
ma del arte. Es cuestiim de tempera- 
menta.. i c u a d  una Dace hjo esa 
estrella. no puede t o m  su dcstino! 
SabiW OhWS I Char& Se mlve 

HUBI‘RA “DO BAL*‘” 

Si Sabina no hubiera medido el metro 
menta y nueve centimetros que mide, 
hrbria sido bailarina clisica. Aun a h -  encontrar en 
ra se hmenta de esa jugarreta que le 
h im la natunleza: 
-Alcanci a estudiar baile algunos 
aiios. per0 despuhs me retick.. Siem- 
pre maatengo mi afici6n por la dan- 
za y la mejor fiesta que puedo darme 
es asistir a la representaci6n de un buen 
ballet o de un buen bailarin. 
”Me gusta en baile. musica y cine - 
mis tres mayores a f i i o n e e  todo lo 
que es bueno. es de&, todo lo que 
tenga, cierta calidad. Tambiin me fas- 
cina la canci6n afrocubana y. en nues- 
fro folklorz. 10s “candombes”. 
--iCuil diria usted es el mejor caa- 
tante popular argentino! 
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por ROBERTO JORDAN 

qmera unirse a n w t r o s  Los bi- e-tador. 
El h m b r e  que ha  fundido en esa cos requisites son tener oido musi- 
foma las 90 voces del conjunta -Y cal, d e w  de tr&alar v m8s de 

lutaznente nada sobre cada uno de 
eSos Once hombres, tuera de lo que 
son c.Daces de haem con la Wlota. 
Sigue 'ansiosamente 1% peripxiai  
Ee una aventura iingida, represen- 
tada , p r  una compafiia de teatro. 
per0 a su -in0 no sabe si el 
protagonista ps eurdo. si toma U 
o cafe a las cinco de la tarde; o si 
prefiere a Rafael Alberti antes que 
a Pablo Neruda. 

c W o n .  considerado por muchos 
criticos carno el mejo? de la 
America h t i n a .  hay casi un cen- 
tenar, de personalklades ocultas. 
Para ser exactos, noventa y una: 
noventa cantantes y el director. 
Entre ellos hay .profesionales, pe- 
dagogos, empleados y obreros: 
hombres de quince y de cuarenta 
afios; cat61W. prbtastsntes y li- 
brepensadores; altos y WOS, @we- 
sos y delgados. Y la magia de su 
actuacion, la cualldad que ks ha 

que t ime que reiniciar, como~m& 
derno Sisifo. su traibajo en cada 
temrporada, ya que el personal del 
Coro cambia en un 40% cada Go- 
se ll&ma Arturo Medina Mac Kay; 
t ime cuarenta y ocho afios, dentro 
de un redo flsico de treinta; fud 

En un w r o  pofif6dW em mula-  SUdamerkano lanZa- 
cibn del individuo uega a su mmxi- miento de  la j a b m a  en i w  aiios 
mo. El espectador obtfene una 1919, 20 Y 21. Y llegb a la dirU6n 
grandiosa hpres ion  de conjunto, de un conjunta coral d-ub de 
dentro de la cual se funden y des- haber &doo a 4U v a ,  cantante de 
aparecen 10s  rostrm de 10s que for- irpera (h r i tono)  en m e  p en 
man el coro. &ria i m p i b l e ,  m b  Italia, pais en que estudio m M c a  
tarde, recOnOcer e identificar una durante sek &os. 
de las voces aisla&as y mucho m8s El Cor0 nacib en 1934 "&wr casua- 
imposible aun s a d  la edad,, pro- lidad", segb dice su director. se 
fesirjn Y d e m L  d a h s  personales de habia creado una orquesta a n f b  
su duefio. nica en Concepcion, y alguicn ituvo 
En el cO*O .pO~&iCO de Con- la idea de formar un cor0 mixto, 

que conto en aqueHa fecha  con 
setenta voces y que qued6 desde 
entonces bajo la direaion de Ar- 

- turo Medina. MAS tarde se decidi6 
convertirlo en un cor0 exclusiva- 
mente mascullno. En 1940, seis $cs 
despub de creado. el Cor0 Pohfb 
nico de Concepci6n v i m  por pi- 
mer8 vez a Santiago, y desde en- 
tonces ha r ebmado  una v a  e n  ca- 
da temporada. con exception del 
aiio 1944, en que el director estaba 
enfermo. 

quince afios. ~ s t o  lilthnb, porque 
hasta esa edad w se ha cambiado 
la vm. Desde el p r o i m o  afio agre- 
garemos a n u w a s  activldades un 
Curs0 de M W a  para 10s mianbms 
del Coro, per0 la cultura musical 
previa no es un requidto.esenciai. 
'El tfmnino medio de edad de 10s 

comgonentes del Cor0 es de vein- 
t i t r k  a ventkinco Gas, per0 hay 
hanbres de todas las edades en sus 
film. E& si, yo tengo la opinih 
personal. que no aplico como crite- 
rio dentro del Coro, de que d e b  
iniciarse el estudio de la m a s  lo 
m L  pronto -le. A lm chco aiios 
de edad ya puede sa'berse SI el ni- 
Bo tiene un minimo de condieiones, 
Y es entonces cuandb se de& ini- 
ciar su preparacih." 
Arturo Medina es un apasiomdo 
por la mIisica de To& Luis Vlt- 
toria, y ha incluido en su regertOIi0 
de este axlo tres de sus obrss. 
'Tonga eso con letras grandes - 
declara-. Vfttoria es lo m6.q grsn- 
de que ha  hsbido e n  la m b k a  eo- 
ral." 
En cuanto a coros. despu& de se- 
iialar lo CUfM que es -r "el 
mejor de todos" *%la, entre bs 
que ha oido en ia Am&ica Latina, 
al de la Universidad de M e .  



Presentacion del saxofonista es- 
paziol Paco Luis.-AcompaAa- 
miento de Retes en el piano.- 
Treinta minutos (22 horas), 
viernes 29 de agoSt0.--Ra.dio El 
Mercurio.-Programn extraordi- 
nario. 

Encuadrado dantro de .un Mire- 
to bastante sobrio y bien logra- 
do, leido por dos animadores de 
voces cultas y agradables, el sa- ! 
xofonista Paco Luis dio curso. ; 
el dia que controlamos. a trein- : 

ta minutos de interpretaciones I 
personales. Destacamos dentro j 
del espacio en general ,“Adios. j 
Granada”, que Paco Luis realizo I 
con gran seguridad y gusto. 
Aunque se trataba de una ac- 
tuacion esporadica, ya que el 
saxofonista se aleja d e  Chile, 
merece la pena ser destacada 
como una nota de variedad y es- 
fueno  dentro de la radio El 
Mercurio. Ademis, el espacio Se 
present6 sin avisadores. 

0 

Resen tac ih  de la concertista 
Elrira Savi.-Quince minntos 
(21.30), sibado 30 de agOSt0.- 
Radio Sociedad Nacional de 
Agricu1tura.-Ultimo concierto. 
-Auspiciador: Cinzano. 

El dltimo recital de agosto de 
Elvira Savi estuvo entregado a 
mdsica del maestro ruso Sergei 
Prokovieff. Preludio en Do Ma- 
yor y dos Marchas, una del OPUS 
12 y otra del opus 33. La inter- 
pretacion de Elvira Savi, lima 
de brillo y fuerza. marc6 rnuy 
bien la personalidad vibrante Y 
moderna del compositor ruso. 
La presentacion dejo mucho que 
desear: 10s animadores. de voces 
muy parecidas, no hacian bas- 
tante pausa entre el tono de 10s 
avisos y el libreto, en forma que 
a veces b. presentacion de la 
concentita parecia una conti- 
nuacion cfe las alabaxuas del 
vermouth awiciador .  En lo que 
se refiere a1 libreto en si, estaba 
vag0 e impreciso, como hecho 
apresuradamente y sin mayor 
domini0 de la m6sica interpre- 
tada. 

En 1328, cuando “Los Huasos dt  Chin- 
colco” despertaban las ondas radials 
con sus primeras interpretaciones fol- 
kloricas. -nacla? tambih “Los Cuatro 
H U ~ E ~ S ” .  Integados por Ewnales. DO- 
noso, Velasco y Vidal. comenzaron, a 
crear el estilo omDio v caracteristico 
que tantos a&& ha obtenido des- 
pues y que ellos tuvieron el merita de 
crear. C u d 0  &os m8s tarde. en 1932, 
moria Vidal y el conjunto se deslnte- 
graba. Velaxo se dedicaba a cantar 
por su cuenta, Bernales lniclaba sus es- 

Dispuesta a celebrar el “Dieciocho 
parere esta romcintica pareja de 1u 
radio: Emilio Gaete y Mireya La- 
torre. Son las primeras figuras del 
radioteatro “Atkinson’s”, que se 
radia por CB 114. “Tuyo (tS mi CO- 
rnaon” se transinite en la actuali- 
dad. 

tudios de arquitectura y Donoso se su- -7,. 

melxia en 1% Bridos ltbros de dereeho 
Mientras tanto. Carlos Moniaca y Or- 
tuzar, tambien estudiantes universita- 
rim. formaban el ” W o  Universitario“ 
que se inclinamba tambien a la musica 
popular. O r t b r  entonaba sentidd 
calxiones chilenas acompafiado por el 
bordonear de In witarra de Mondnca. 
En esos &os se destacaba en el escuit- 
lido ambiente radial el dinhico Mar- 
tinez,Serrano: y de el salio la idea dr 
reunir a1 “ W o  Universitario” con Rer- 
nales y Donoso y resucitar el conjunto 
de “Los Cuatru Huasos”. 
Se reunieron, efectivamente. l a  cuatro 
muchachos, per0 deseosas de conquist,ar 
nombre por su propio eSfuerzO probaron 
fortuna bajo el nombre de “Los Tres :. 
sus Guitarras”. Un j u m o  wntrato ra- 
dial +in-o mil pesos mensuales--, en 
rajio Cwperativa, 10s decidio. sin em- 
bargo. a cmbiarse el nombre, p rea?a- 
recieron bajo el & “Lns Cuahro Hua- 
w’: continuando um honor y glo- 
ria .la tradtcion del, conjunto origbnl. 
NIBS de diez aims eonquistaron fama 
cantando. adaptando y creando el fol- 
klore aut6ntico nacional: y su exit8 
traspasci 1% frontmu de Ohile. ya 
que renlizaron numemas giras px las 
tres ArnCricas -fueron 10s primeros que 
llevaron el follrlore fuera d? Chile-, 
giras que cu!minaron con In actuaci6ii 
en la Feria de Nueva York, seguida ,par 
nil breve contrato en una emisom nor- 
teamericann. 
Muchnc se han &regunkdo, Ld6nde es- 
ffin bs intexrantes de “L3s Cuatrn 
Huasas”? Carlos Mondaca, abogado. se 
ha mantenid0 oerca de la bohemia de! 
ambiente. con sus actuaciones en cinp: 
Donoso es en Is. actualidad Primer S?- 
cretario de la Esnbajada de Chile en 
Whhington y,.probablmente. recuerda 
-11s t.iemnt)s de “huaso” con una diplo- ., _. . . -.. -. 
m4tica SonrisR: Bernales se recibio de 
amuitecto y se dedica a la pdcti-a dt 
SII urofesion. v Ortiimr P o m n  n a r k  de,’ 

pr:.meros se hail r isada - D O ~ ~ O S O  t.ienr 

* 
Enrique Luco, 
animador d e 1 
p r o g r a m a  “Lo 
que ptde el audi- 
t o r”, conversa 
con el control, 
Ca r los  Albert0 
Valdtura E s t e 
espacto se tras- 
ladn a R a d i o  
Antcirtica 
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Editardo Valderrama, Armando Carrera, Arturo Gatica, Raquel Pereira 
Arturo Gozalves y Aida Salas posan junto a1 auion que 10s trajo desde‘ 
el Norte, una vez finalizada la gira que auspiciara la DZC. 

dos hijos y Bernales. tres-. J *lo Or- 
Iuzsr siwe soltero. 
Dr 10s conwntos folkl6rlcos actuales. 
“LAX hermanos Barrientas” pmcen ser 
lo5 mAs drstacados swuidores de la fa- 
ma de “Los Cuatro HUBSM”. Finn sa- 
lido tamblen var~as v e ~ ? ~  a1 rxtranie- 
10. y en 13 actualidad cantan cr::. exlb 
rn BUC?OS hrcs. 

DESDE EL PUERTO 

EL DUO VICIQRIA. que aclua en Ra- 
dio Cristbbal Colon, came de persona- 
lidad y afintamiento. Much= veces Ile- 
ea a impresionar como falm de eusn- 
YO. 

JUAN PEREZ BERROCAL dinge un 
wnjunto de Woteatro por Los- Cas- 
talios de Vifia del Mar, que && falto 
de precision. LOS actores hablan Rig0 
deshilvanadsmenk y con voz confusa. 

ANGELICA CASTRO actira en Radio 
Prim con voz agradable y bien tim- 
bradfa. Destacamos su interpretacion entre nosotros. 
de la cancion “MaDuche SOY”. de Le- 

VieW a aClUar a Chile Francisco 
de Paula, conwiddo actor del cine y 
la radio argentinos. En Lima estuuo 
recientemente fonnando parte d e  
la compaiiia encabezada por E l m a  
Ca7iizares. Penanecerd  un tiempo 

caros. 

SANDRA CORAL, loeutora de radio 
Cochrane, posee buena voz y bueila 
diccion. Tambien se destaca como ac- 
triz de radioteatro en la S. N. A.. de 
Vdparaiso. 

DANTE ARAVEXA canta con bastan- 
te acierto 10s jueves. en radio Coo- 
perativa Vitalicia. Es una voz relatl- 
vamenk nueva que va conquistando 
una meraida ulJicaci6n en el ambien- 

“Aladino y su compaiiia” se llama 
la “sucursal” en Viiia del Mar del 
espacio “Aladino y su compafiia 
maravillasa”, de aqui en Santiago. 
Radio CristobaI Colon es la emi- 
sora que presents. el espacio viiia- 
rnarino. Aprovechando &a doble 
ubicacion se realizan transmisio- 
nes en cadena. de Santiago y 
Valparaiso, y viceversa, lo que lo- 
ma wner en contacto a 10s nifias 

le. ?e las dos ciudades. 

“Durante la Reconquista”, que se transmite por Radio Cooperptiva Vi- 
taEcia bajo la direceion de Jorge Znostroza, ha lograd0 reunq un ez- 
traordinario grupo de actores radiales, como podemos apreclar aqui 
en un momento de tmttsmisidn. Encabezan la compaiiia Maria Elena 
Gertiter it Mario Gaetc. 

Esta columna esta dedicada a 10s 
coleen’onistas de d w s .  Se pub2ica 
todos las semanas en ”ECRAN”. 

0 Maario Aguilera, el jooen cantan- 
te portetio cuya inferpretaeidn & 
‘Dudas de Mi” le wlio  un buen m- 
!rat0 en d sello ‘Yictor”, ha grabado 
tambih ~ D S  nuems cuncimaes: “Mi 
Tierra Chilenu’’ y “Debias Volvef‘. 
Com’do el primero y bolero el segun- 
do, estas ca71~wne.s son originales del 
CompodtOr po+teriO Manolo Aranda. 
que estuw de paso e n  S a n f i o  para 
isistir a In grabaci6n de su “pupilo”. 
Aranda fud uno de 10s prtmeros 
maestros” que tuw Aguilera. 

a 
0 La primera grabaci6n de NaWio 
rUrsi rub estrenada por las edicio- 
nes radials d.= “DiScOmania”. ES el 

to& 10s aplaudidos personajes que 
se trajo el gordito director argenti- 
no a nuestro pais. Inicia la Fraba- 
cion Sixto AEberto Rodriguez y can- 
tn Juan Carlos Aguilera. mientras 
18 orquesta luce su admlrablc IiaW 
y personalidad. 

0 Hnce muchos me= dijimos que 
“Frio en el Alma” era una de las 
canciones que el “Hit Parade” me- 
ricano estaba consagrando como 
h i t o  sensacional de la musica popu- 
lar. Despu6s de estar “Maria Boni- 
ta” en el primer lugar de s a  selec- 
ci6n durante uarias semanas, “Frio 
en el Alma” desplmo a la cayion 
le Lara pura encumbrarse con rm- 
presionante entrada mmo el Cn’to 
m& l i n e  de MiguP Angel Valla- 
dares. La fama de “Frio en el Al- 
ma” llego tambih a Chile, p e -  
cisamente, durante la o h  de frio de 
la tiltlma semana de agosto. El 
disco de Gregorio Bnm’os y una pi- 
micia & “Dhomania” impresa por 
Magda pusieron el “calor” de1 triun- 
l o  ... 
0 iPOr que no graban oharito Gib- 
son, Magda. America Vie1 y tantsl‘ 
otras voces j6venes a quienes tan 
bien haria un “empujoncito” de las 
sellos criollos?. . . 

0 

0 

a 
0 Para que no &yon wrdiendo la 
cuenta vnmos n recordarles cudes 
m, hasta el momenta. Ins canciones 
mas populares del ario. Tomen en 
cuenta que para diciembre tratare- 
mos de degir “E1 En’to Popular 
1947” y que todo lo que ustedes 
aporten sera ualioso. Anoten: 
Enero.-“Asi“. Bolero & Maria Ore- 
Der. 
Febrero.-“Sufrir“. Bolero de Flores 
del Campo. (Chileno.) 
~Uarzo.-“Amigo”. Bolero de Rafael 
Hernandez. 
Abri1.-“Dudas de Mi”. Bolero de 
L U ~ S  Barragan (chileno). 
Mavo.-“Deuda”. Bolero de Luis 
MaFchetti. 
Jiiiiio.-“Tra;cionera”. Bolero de 
Gonnalo curiel. 
Julio.-“Congo”, ds Birrman, y “Ma- 
ria Bonita”, de Agustin Lara. 
Aoosto.--“Solamente Ti?. de FloreS 
del Campo (chileno). 

Y ahora. hssta 1; ptdxima. Vayan 
prepanindose para la seleccih del 
mes de septiembre. 

EL EDITOR 







eldtera. trata. Y no :610 hammos traici6n al-simi3atico 
Estas no son m&s que muestras de las infinitas Robert Mitchum. sino que escsmoteamos uno 
cosas que salen diariamente de 10s estudios de 10s retratos en que aparece muy orondo lu- 
de mnouillaie nara 10s estudios de cine. sin aue niendn SI, "nehrca nectoral". Dam m e  no crean = - -  - . ~ 

haya n'ada immy;osible que el niqqillaje'no p h -  &-meG<im&:--- 
da solucionar. Vim- luego el maquillaje perfmionado de la 
En el recorrido por el studio d? Max Factor t,elwision. que ahora presents en su verdadera 
vemas, horrorizados. a una linda muchacha. a belleza a las artistas. que antes parecim mons- 
la que uno de 10s expertos aplics a la cabQa truos. 
un inplemelato de tortuia. que va suj?tando con Vimos detalles de adorno femenino. c m o  las 
tiras y tornillos de acero, hasta dcjarla cam0 nuevas ligas de cabello confexionadas por deseo 
metida en una jaula. E3 experto nos explica Pxpreso de la artista Mary Tharp. 
que este 6 el metodo empleado para tomar las La visita fue proveohcca e interesante para la 
medidas exactas de la cabeza de la chlca con cronista. 
I d &  perfecCi6n. Las medidas obtenidas de este iOjall les parezca lo mismo a 10s lectores! 
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MI DESEO era hablar con ”la primera dams del cine 
britsnico”. Margaret Luckwood. y queria llegar hash  ella 
prkticamente sin &viso. Sabia que a traves de 10s awn- 
tes de publicidad podria entrevistarh, per0 para eso >ten- 
dria que aceptar innumerables biosaflas “pre-fabricadas” 
y frasps de alabanza hacia la actriz. -+dome lo mu- 
cho que iba a gustarme. lo agradable que iba a resultar 
la entrevista. etc. “No, Elizabeth” - m e  dije- “tu te 
pmentwAs a estudio y la sorprendenk de improviso. 
fuera de pose”. 
DeslizAndome tras la mamposteria mBs o menos destar- 
taladn de 10s estudios, . avist4 a Miss Lockwood wrbiendo 
una taza de te. 
+Oh, Maggle ..., Maggie! -grit6 una voz desde la som- 
bra. 
-LQuidn me necesita? -pm3t4 la actriz. 
-Filmmoj de nuevo eta escena. Lquiere? -nwondib 
la an6nims voz. 
-Right -contest6 la bella W e .  levantandose de su 
sills 1100 y dirigiiendose. de nuevo. a asesinar a w viejo 
marido (ct?enwb@ifico. nnturdmente) para Satis- 
facer 10s deseas de su director. 
- ~ W m o  puede permitir que le diga.3 M W e ?  -se pre- 
gunu entre tanto en vm alta una extra muy rubia y muy 
pintnda. Yo enwentro que es un diminutivo intole- 
rable.. . 
- M a e  es una exoelente persona -me comenta un BPU- 
dante dil estudio-. Y &a es s610 una de la$ cualidades 
que la haem tan querida entre nosotra. Y uted compro- 
bar& que es fianca como un Cruzado y aue dice siempre 
lo que giensn. 

SI; -ITA ES MDY FWANCA 

Tenla toda la rszin el ayudante. Maggie es muy franca. 
Cuando le preguntk sobre su emriencia hol1ywocde.w en 
1939 y sobre si se interesaba en regresar. se rio. 
-No --redpondit- Y apuesta que HolIywood tampoeo se 
interesa en que yo vuelva. Me odiaban en la 20th Ce’ltury 
Fbv 
Oiri risa la estremecib, mientras alguien. desde 1% som- 
bras. nos,pasaba a cada una una tam de t6. (Los estudios 
brithlcos Iuncionan en base a eiertas dosis de tanino 
antes y despuC de cada “tana”) . 
-Yo me inieiP en el cine en 1934, a 10s dieeisiete a f ~ a ~ .  
que cuando fui a Hollywood, en 1939. tenin s610 vel$ 

Margaret es la actriz nias popular de Inglaterra. 

-* 

por ELIZABETH LLOYD, corresponsal en Londres 

d6s. Estaba filmando en Londres cuando me eomunica- 
run que la 20!h Centuny se interqsaba por’mi. Ustxl pue- 
de imaginars? las imwnes deliciosas oue cruzaroii mi 
mente.. . iSeguramente filmaria con Tyrone Power! Pew 
no; se trstaba de una cinta de: Shirley Tbnple. Y yo le 
PreRunto a,usted. LquP podia hacer una iwrnuz en una 
pelfcula de Shirley? Con el co-n en 10s zapatos parci. 

(Conrintia en In pdo. 2 4 )  



PAQUETE de NOTlClAS 

+ Por si la suer- 
te no le hubien 
sonreido ya lo 
bastante. hasta 
llegar a reir a 
carcajadas con 61 
el doming0 pasa- 
do Lorenzo Da 
C m a  acert6 una 
cartilla en l u  ca- 
rreras. que le di6' 
la suma de 11 mil 
pesos. Ya son tres 
Ian veces que ha 
obtenido no me- 
nos de treinta mil 
pesos en la lote- 
ria. en un plazo I 
j, seis mew. su- ' 
mindose estos on- 1 
ce mil pesos de l a  
carreras. 
-iDebe ser "ma- 
la pata". no! - 
dijo el otro dia. 
en rneda de ami- 
gos- .  Voy a ha- 
cerme .un "sahu- 
merio", a ver si se 
me comporie la 

suerte. 
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name la temponda de dramas y cO- 
medias presentada par Alejandro Flo- 
res, sube a exena el conjunto Barnum. 
de revistu e ilusionismo. Asi, el tea- 
fro se prepara a tnbajar con las ca- 
racteristicas alegres y bdlangueras que 
exige la celebracih de las Fiestas Pa- 
trias. 

+ Otro sintoma de la falta de p6blb 
co en 10s locales de diveni6n ha sido 
la conversi6n que ha sufrido el T a p  
Room. Desde la semana pasada las 
horas del t i  y del aperitivo se ame- 
nizan. no ya con artistas. como antes, 
sino que con exhibiciones de pelicu- 
las antigpas. vertidas a 16 mm.. con 

%ora. La primera semana se exhibi6 
"La Zandunga", filmada en M6xxico. 
con la estrella Lnpe VClez. Y por lo 
visto. el pdblico sigue prefiriendo las 
fnnciones cinematogrificas, poqne el 
Tan  Room se ha visto mis concurrido 
a1 bf-r '*las once" junto con cine. 
Se repite asi el ixito del desaparecido 
Cafe Olimpia. que hats el aiio 1935 
empleaba este mismo sistema Pan traordfnorta. 

hmios, o+igen ;le SU mwte e=- 
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CONTROL DE 
ESTRENOS 

YO VEND0 UNOS OJOS NEGROS 

Una nueva eompdia  ci- 
nematografica “ C h i -  
mex“, realiza ‘esta peli- 
cula que, a pesar de 
tener un director mexi- 

ChUena can0 y algrunas figuras 
estelares extranjeras, ofrece un 
ambiente netamenk chflemo. ’ 
Hace su debut como produotor don 
Angel Ibarra. Y se estrena promi- 
soriamente Se ve que ha hecho su 
film en forma generosa. sin esca- 
t m a r  exenarios ni decorados, de 
tal manera que la cinta esti m y  
lejos de dar  esa sensacidn de estre- 
ches pecuniaria que denotan mu- 
chas de 18s producciones.chUenas 
mdependientes. 
La pelicula h a  sido concebida en 
torno de Evita Muiioz “Chachita”, 
v la Dwueiia actriz & merece tal 

@, 

I ~- _ ~ _ ~  
privilegio. 
to saltan 

Desde el pAmer momen- 
su gracia espontinea, su 

naturalidad en las emociones y en 
las alegrias. Durante dos tercioq el 
film gire en torno a Evita. Ella 
constibuve el eie Drimordial v la 
c G p a  ;e co&ti& atractivo. b s -  
graciadamente. en la Utuna parte. 
el director la relega un  poco, para 
dar importancia a otros persona- 
ies. 
El ambiente es chileno 4 i m o s ;  
el tema, naturalmente, results 
universal. Ofrece la tragedia que 
soporta una nifia sobre la cual se 
acumulan acontecimientos doloro- 
sos y dificiles. En el transcurso de 
mhy corto tiempo ve morir a su 
padre y ha de soportar 10s casti- 
gos en injusticias de su madrastra. 
El cielo se abre para Wa cuando 
aparece en la m n a  de su existen- 
cia el tio Carlos. Es un hombre en- 
cantador, aunque ha perdido la 
vista. Prodiga a la niiia 10s mimos 
Y alegrias de que ella es t i  sedien- 
ta, y se enamora --siendo corres- 
pondid-. de la linda maestrita 
del pueblo. Per0 en “Yo vendo unos 
ojos negros” 10s afectos no  son fa- 
CilW de ofrecer ni de retomar: en 
aquel idilio se cruza la rivalidad 
de la madrastra, que no para en 
obstaculos para conseguir que Car- 
los corresponda a la pasion devas- 
tadora que ha encendido en ella. 
El tema es corriente. No se t ra ta  
de un drama psicol6glco. ni cuenta 
con una t r m a  original. Per0 ha 
sido bien tratado esquivindose 
cuidadosamente lo; escollos que 
pudieron hacerlo caer en un folle- 
tin melodramatico. Los elementos 
estaban alli: era cuesti6n de bara- 
iarlos habilmente. Y eso se consi- 
gue en “Yo vendo unos 010s ne- 
zros”. A cambio de defectos, tiene 
ratos de emoci6n y otros de alegria. 
T A ~ D O C O  deja de ser merito el he- 
cho de  que el reparto sea homogh- 
neo y que cada actor encarne mas 
que discretamente a su personaje. 
Ya hablamos de Chachita cuyo 
trabajo es notable. Agustin ’Irusta 

y Chela Bon estan muy bien co- un poco demaslado largo ya. en 
mo Carlos y Alicia (a la actriz le 
aconsejariamos que baiara unos - 
kilas, ya que en ciertos mementos, EL PRlNClPE DEL DESIERTO 
su sllueta aparece demssiado vo- 

M ~ k i c o  ofrece una peli- 
cula que h a d  recordar 
vagamente aquella cinta 
d e  Rodolfo Valentmo, 
“El Sheik .  Tambien aca. 

luminosa). Olvldo Leguia h a  acep- 
tado un personale diflcil e ingrate: 
la madrastra rencorasa y apasio- 
nada. Est& m y  bien en su papel 
apareciendo a d e m h  como una 
mujer atrac‘tiva e intkresante. Pa- iA& el p r o t a g o m ,  un rin 
eo Pereda nos pareci6 exagendo cipe del dwer to  se siente cau!ivaI 
en las primeras escenas, cansando- do por la belleza’y atractivo de ~ 1 1 8  
nos un poco su mania de tomar niik cristiana. @el amor aparece 
medicinas a troche Y moche. Pem como impwible para 10s musulma- 
I w o ,  va imponiendo su taus. de nas. Significa una tramon a ia pa- 
gran actor, sobresaltendo en la es- tria y un multo a la religion. El 
cena la lluma. T a m b i b  est& bien rival del prmcipe conspua para de- 
caracterizado don mbian, otro rribarlo. Los adeptos de ambos 
persouaje repulsive que manela bandos corren por el deslerto, pro- 
Juan Corona. E s b  tres acbres,  vocandose sangrientos encuentros, 
Olvido. Pereda y Corona, merecen entre el conspuador y el enamora- 
una cordial felieitacion, Y a  que, do prmcipe. En el film hay roman- 
aunque sus respectivas aotuaciones ticismo, aventura y . ,un exceso 
son las que menm llegan a1 Cora- de telonesf 
d n  del publico. 18s manelan. sm Malu Gatica aparece muy bomta 
embargo, admirablemente. L o s  elegante y atractwa. a n t a  can: 
personales comicos t a m b i h  e S b  ciones hermasas y su acbuaci6n en 
bien, destacandose Rey Di Marias, la pantalla resulta siempre discre- 
Gabriel Araya. Y. mu7 en especial. ta. Abel Salazar suele mostrarse 
Yoya Martinez, que tiene gracia Y frio y “posado” en su personale, 
simpatla. La actuacion culminante per0 su fbico se adapta a1 papel. 
de la actriz est8 en el momento en El publico aficionado a este tipo de 
que baila una chilenisima cueca, peliculas encontrara ciertamente 
con admirable gracia y pmrdia.  

g r a m  para el ptiblim chileno. Ve- 
mos ramadas donde grandes y c h -  
cos bailan cuecas, aparecen hua- 
sos que cantan con sus guitarras, y 
damas que manelan el arpa con 
no menos maestri8 que ellos las 
vihuelas. Agreguese ademas que 
figuran bonitas cadciones, de ]as 
que es autor, jmto con 18 musica 
de fondo, Donato Roman Heitman. 
La direccion de JQWlito Rodriguez. 
correcta en tdrminos generales, 
tiene sus momentos debiles Desde 
luego, le reproahamos que haya 
confundido un poco el argumento. 
a1 final. qu!tando a la estrella 
(Ohachita) la i m p o r b c i a  quc lu- 
viera anteriormente. 
“Yo vendo unos ojos negros“ corn- 
tituye un destacado e s f u e m  den- 
tro de nuestra cinematografia. Es 
una pelicula que se ve con agrado. 
que enternece y t a m b i h  hace reir. 
Ademas, tiene el mbritn de levan- 
tar a1 cine chileno de este letargo, 

que se le postro injmtamente. 

Dentro de la pelicula hay exenas  (Conttneo m la pna 25 J 
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VENENO I ENVENENADORES 

Wmtinuacidn) 

Pero mi iavorlto en ese senwdo es Da. 
na Andrews ]Con Sue rasga tan de- 
finidos se presents en "Laura"1 Alli. 
contra la %lea que le dicta su Clara 
intelI&+encia. e joven detective se den- 
te enaznorado de una muchacha que 
jam& ha visto. cwo cnmen ea in. 
vestwando y de quien no conow otra 
imagen que un ratrat0 que lo embru- 
Ja . Y en su mrada refleja tcda su 
lucha interior 
,Y que dosis tan fatal de veneno pa- 
m? ingerir cuando en "Angel o Demo- 
nio" se enmora de Linds Damell! LY 
que otra a. sino veneno. muestran 
Ins pupllas de Dana. cu(lm30 mira a 
Teresa Wright. en "Lo Mejor de N U I -  

0 NUEVO 0 NUEVO 0 NUEVO a\ 

T O D O S  L O S  V I E R N E S '  s 5 -  

Vida"? 

Y +* ***A ENVENENADORES 

Yo puedc ir D PUERTO VARAS con 
el Bo1et.a Fin de Scmano, con po- 
soics, comido y cotnos en el tren, 
todo pogodo, incluso cuolro dim 
en el  I u p o  Hold de Turirmo dc 
Pucrta Voror, por 

, $ 1.530.- . 

Bolcto o 10s ployar d b  LLOLLEO, 
SAN ANTONIO Y CARTAGENA. 

s 1s.- en I ?  ClOSC 
5 9.- C" 3.'ClDX 

\ 

Boleta tcbo%da en 30% paro v i -  
sitor IOI  fomoror conchar dc erqui 

da LLAIMA. VlLLARRlCA Y 
OSORNO. 

Bolero rcbojado o PORTILLO. . 
*dido 2 dim: S 155 - 

" 9 '* s 220.- 

7. 
Veneno en grand- dosis emana de 18 
achraei6n de Leslie Howard en "E-- 
clavas del Deseo": en M3Ciohs.d Redgra- 
ve en "I.& E Y h U f t s  Miran Hacia Aba- 
Jo"; en Juhn Garfield. en "Cuatro Hi- 
j%*'; en Laurence Olivier. en "Cumbres 
--"; en Edwsrd 0. Robinson, 
P I 1  "Mala Mujer''; en Charles Boyer y 
Danielle Darrieux en "La Trsgedk de 
Mayerling"; en Henry Fonda y Silvia 
Sidney en "You Only Live Once" ("Se 
vive solo una VeZ") ; en tanto Bet?e Da- 

I PRECIOS DE "ECRAN" 
I EN EL EXTRANJERO 
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visisauno Mary Astor en'% Gran Men- 
tira": en Claudette Colbert. en "Bajo 
dc6 Banderas": en Man?ene Dletriah. 
en "Monro": en Lo* Relner en "El 
Gran ZiepiW: en Fihbeth m e r  
en cualquiera de sus producciones.. . 
Y POI c h t o  que de Greta G a r b  y de 
Jean Gabin en casi todas 1% peuculas 
que cada uno ha heeho.. . 
VF"0 QUE E " W A .  

Existe. naturalmente. otro tip0 de ve- 
neno: aqud lieenclasp que oawa se- 
rim daim Y que *a 8 ser mortal. 
Tal es el cas0 de "Pado de ShnyrP, 
en que B m r a  Stanwyck suminlstra 
el m8s fatal veneno a Wed MscMurray. 
Tamblh es un e r n l o  Carole Lorn- 
bard cuando "envenena" con su sal=- 
je seducci6n a Wlllhm Gargan en 
"They Knew What They Wanted". No 

es menos mortal d de Norma shearer 
y Clark Oable en "Alma LiW. 
Y para'- se confirme mi teoria que 
hay parelas lnolvidables. me basta 
nombrar el exit0 prcd$iaro e inigusla- 
ble del tempestucso idllio entre Clark 
Gable y Vivien Leigh. en "to que el 
Viento se LleW'; oomo M e n  la de 
la parela magnifica de Ingrid -man 
y Humphrey Bogart en "osssblanea" ... 
Una fuente dosls de ma& amatoria 
suministrada oor antlstas exDertos es el 
mejor seguro' para que u L  pelfcula 
&ba el aplaaso un4nime de todas 10s 
Dihblicos. 

ESTHER TENIA.. , 
(Continuacidn) 

pia Fxther;. dcs pi-, bafro. coclna y 
un asoleado corredor la -letan. 
--iQuiere que le cwnte una wsa? 

~ n t e s  de w p t e r  casame con Ben 
habia tenido una proposici6n de mBWi- 
monio de o h  hombre. Era rico Y ie- 
nis una magnifica eass con todas 'S 
comodldades y las lujcs como nadie 
pueda imapinar. Per0 aunque no hu- 
biera estsdo enamorada de Ben. no me 
habria casado con 6L-porque YO la- 
n& habria podido soportar "engar- 
mme" en una casa anvxlada Y pia- 
neads por o h .  Yo tengo que hacerlo 
todo para sentir1.0 d o .  Por ero tim- 
bien es que preflero caylar y POW0 
pur sobre todo el h e  que hemos le- 
vantado entre Ben y yo: nas senti- 
mos e? & a nuestro gwto porqw 10 
hem- creado nobohos, con nuestro 
amor y nuestras llusiones. 
Esbher Williams y 'Ben Gaze tienen 
muchos amipos, per0 fuera de June 
Allyson y Dick Powell Janet Blair Y 
sonny Tufts (Ben j u m  al poi3 mn 
Sonny), todos 10s otros suenani dew-  
nocidos para el pihblico ~orqM son 
mawilladores tscnicos y foW%rafp de 
divems estudtos. Ben y Esther Uenen 
el o r n o  de aseBurar que han .e&- 
do .siempre juntos en todas 18s trans- 
mlsiones de Ben (tal wz @noren que 
es mmentarlsta raw), except0 natu- 
ralmente ouando Esther tiene que ha- 
bajar en el estudlo. 
Si: no cabe duda de que Esther ha 
obtenido de la vida sus das primeros 
deseos. Y teniendo 10s dos primeros.. . 
el tercer0 es muy f h i t  de cumplir. C Y  
quieren saber CUM es su frase favon- 
ta? "Cuando el carmuse1 de la vida n4s 
derriba. hay que luchar por v0:vt.r a 
SUbir". 

QuiBnes usan Pebeco, sonrien 
con la naturalidad propia 
del que tiene confianza 
e n  su aliento y e n  la 
limpieza perfecta de - 
sus dientes. 
Conquiste simpatias 
usando siempre 
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MARGARET LOCKWOOD.,  . 
(Conrinuacidn) 

porrlu? no podia hacer otra cas. Ilga- 
da como estaba por un contrato abso- 
lute. 
"Eesde un comienzo. . . "metf la pata". 
iACOStUmbrada al frio de Lon& -e& 
tabamos en otofio-, cuando llegud a 
oalifornla me deshioe de mis rvpas y 
me fui a tirar a las playas. La gente, 
envuelta en pleles, me miraba scan- 
daiizada. Despues vino la guerra, y yo 
no podia p e w  m h  que en mis fami- 
liares en L a m .  Comemaron a pen- 
sar que estaba neursstenba. 
Despub de film con la Fbx. asargsret 
pas6 a paramount, donde film6 una 
cinta junta a Douzlas FWrbnb,  hijo. 
-Eh Paramount xn3 senti contenta - 
contlnh--. Creo que shl lo& desha- 
cer parte de 18 mala reputaci6n que 
habh ganado en la Fox. Per0 de todos 
modas estnve felh de volver a Lon- 
dres y.. ., mucho me temo. Hollywood 
d-bs hsber estado fellz de librarse de 
mi. 
-&Y en c m t o  a volver? 
-Solamente con una buena obra 
y junto a figuras de primers 
cfutegoria. AQur stay en primer 
rlam y seria necio que me fuera en 
condiclones hferiores. Por ejemplo. es 
muy probable que hag8 Maria Mag: 
dalena. segim libreto de Clemence Da- 
ne en produecf6n de Rank. La cinta 
eostarfa algo ad como dos Wanes de 
d61ares. E% una magdfica oportunidad. 
&no le parece? 

UNA MU- VAL&!NTE 

Margaret time un historhl fnlguala- 
do: nadie recuerda jam& que haya 
reallesdo mal un papel. Por diecfsiete 
afios las criticos la han aplaudido mo- 
n6tonsmen te..., iy eso tampoco la ha 
afectado! Margaret es una mujer de- 
cidlda y valiente: as1 lo demostr6 no 
&lo en su carrem, sin0 tambien en la 
oportunldad cuando fu6 amenazada de 
rapto. iAcWt6 senvir lie cebo para que 
Scotland Yard capturara a la banda! 
Kija de un ingeniero ferroviario. Mar- 
garet & en Karachi. India, y des- 
de amy nias entr6 a una escuels de 
studios dram4ticos. hwta que, a 10s 
dieclsets &as. obtuvo su primer pspel 
en un teatro suburbano. AM se inid6 
tambi6n su carrera cinematuzr4fica. 
w q u e  desde el primer d h  en que la 
vi6 un productor, la contratb: y desde 
entan- nunca ha faltado slguno que 
proponga nuevos contratos. En 1934 se 
contratd con la Eagle Lion. EntonQs 
la describieron mmo "una linda Janet 
Gaynor". descripcl6n que ella aborrece. 
Es mfw alta que Janet y su bma firme. 
6u nar& recta v MLS wwtrentes oics 
detstan una &rsonaiidad mucho 16as 
vigorma que I s  de is estrellita norte- 
amerirana . .___ 
Asegura que su dnta iavortta es "Per- 
versa". 
-Tuvieron que hacerme diez trajes 
nuevas p o m e  el censor hollywoodense 
consider6 muy "indecentemente esco- 
tados" 10s que usaba originalmente 
-men ta  ri6ndase a carcajadas. 
En 1946 Margaret gan6 el titulo de 
Primera Dama del Cine BriWco en 
el Festival CinematQgrAfico de Lon- 
dres, que es lo nuis aproximado a In 
fiesta hollywoodense del Oscar. 



C O N T R O L  D E  
E S T R E N O S  

(CONTINUACION) 
~ ~ ~ 

atrsctivo en este film, donde un 
amor imposi!Ae es defendido eon 
sangre y hierro. 

D E S V A R I ' O  

de tener una-tnima'con- 
fusa y no s i m p r e  vero- 
simil. cuenta con in&- 

Buend. cutibles rnedh. Desde 
luego o f m e  una her- 

m w  m-ca y un ambiente inte- 
resante y extraiio. 
La cinta se ,&a en una novela de 
Rachel Field, que transourre por el 
aiio 1889. Tiene a Maine como es- 
cenario. La pantalla comienza por 
ofrecer el espect4culo de una casa, 
grande y soltarla, que se levanta 
a orillas del mar. De nuevo el am- 
biente influye sobre 10s personajes. 
El dueiio de la mansion es un ca- 
pitin de barco, que no imagina 
que su hijo pueda hacer otra cosa 
que seguir la tradlcion de  la fami- 
lia y ser marino. Per0 el muchacho 
tiene alma de artista y so10 ambi- 
ciona verter en el piano lo que tra- 
ducen el viento, el mar, el "tan-tan" 
de un indio, que toca a1 c o m p h  del 
vendaval, se&n cuenta la leyenda. 
La imposition del padre -inflexl- 

" PARA EL B A A 0  

ble y arbitrario-, a d e m b  de la 
Conmoci6n de 1111 eolm anr redbe 
en la cabeza, + s t i m i n  & n u c h a -  
cho. Su mente se & d e ,  y, ago- 
biado por el error que cometiera al 
c~sarSe sin amor tPrmina por en- 
tregarse a la bedida. Actus enton- 
ces una muchacha que lo quiere 
desde la Infancia, y que, siendo hi- 
Ja del m a  de Ilaves. ocupa un lu- 
gar casi igual al de 10s dueiios de 
c a s .  Ek ells (FhvIlfs Cabert  la 
actriz inglesai W k n  iueha por'cu- 
rar de su desvario al joven mcsico 
(Robert Hutton). 
La trama suele mwtrar momentos 
de densidad y algunas escenas se 
prolongan demasiado. mti mug le- 
jos de hallarse a la altum de OW 
Peliculas dirigidas por Robert Siod- 
mak. Per0 siempre in te reK tal vez 
Por lo tenebraso del ambiente den- 
tro del cual giran 10s personajes. 

t , \ , l < l l  ,, A,TKINSONS-  
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HOLLYWOOD AL DIA 
(CONTINUACION) 

NO ERA IGUAL 

WlLLIAM POWELL y‘ Myrna M y .  
desde su serie de cintas en que apa- 
recen como marldo y mujer -ser ie  
que se iniciara con “La Cena de lar 
Acusad@s”-, se han convertid0 en el 
“matrimonio perfecto” de Hol- 
lywood. Por este motlvo reciben in- 
numerables cartas de m a s  o ma- 

do un dia el marido r e w n d i o  a 
una de e s s  frases. con: 
-Bueno.. ., iwro  hi tamupooo eras 
una Myrna b y !  

M A M A A L A F I J E R Z A  

Se demom un poco, per0 al fin la 
policia capturd al hcunbre que ha- 
bia estado w m r a n d o  en Hollywood 
“a nombre” del maridn de Loretta 
Young. -&k&a]e de& a 10s 
vendedores que su esposa ?Lo- 
retta- se h a l l a h  en cama, en una 
clinica.. ., pues acababa de ser ma- 
ma. Luego ordenaba montafias de 
regalos. mgaba por ellas ,con un 
cheque Y anunciaba m e  enmaria. en 
unoi momentm m& a iin m a o .  a 
buscar las compras.’ - 
Per0 en una tienda tardo tanto en 
llegar el mensa]ero.’que el vendedor 
se pus0 saspechoso y mmenzo a ha- 
cer averiguaciones. Cuando deecu- 
brio que Loretta no astaba en nin- 

g u n a ’ clinica.. . esperando ser 
mama. ni por ning6n otm motivo. 
avisi, a la pollcia. 
Lo mejor del asunto fue que el fa!- 
so marido rub personaknente a1 dia 
siguiente a buscar sus “compras”. 
siendo detenido inmediatamente 
por la policia. 

1 . - __. r------ ridos que piden- co@jo en sus 
problemas faanitiares. 
No hace muoho les llee6 una ear ta  
desde Des Moines, Iowa, de una se- 
des dom&tiias, wnfesando que ella 
muchas veces. a1 sen t i se  defrau- 
nada con el tratamiento o oalabras 
de su marido, le decia: 
-Esa  no es la manera en que 
William Powell traharia a su mujer. 
Pero la “tortilla se dio vuelta” cuan- 

~ 

I BARNIZP~RMIEBLES I 

Remoce sus muebies, su 
radio, su auto, con este 

barniz, que, sin 
ningin esfuerzo, I 

.se 10s dejara bri- 
llantes como el 
sol. 
U S E  S I E M P R E  
B A R N I Z  P A R A .  
M U E B L E S, 

‘‘ ESPEJO” 
PIDALO 
EN LOS BUENOS EMPORIOS 
0 MERCERIAS DE SU BARRIO 

* * *  
...q ue evoca recuerdor 

y habla delicadamente 

al erpiritu ... Su pre- 

s e n t a c h  y frsgancia 

exquirita er lo m i r  

perfecto que ha 

creado ’ 



‘ Aleiandro Flores termin6 su tern- 
porada ,-e1 L&I con &an bene- 
*io el mi6rcoles 3 en la  noche. 
E,rt&no “Pasi6n ~ollas~hss”. de 
Frami6. En 10s tiltimos dias estuvo 
representando un picaresco n u d e -  
vilie franc&. “La Presidents’: de 
Henneque y Veuber. La temporada 

no result6 econ6micaznente J des- 
ilusionado. una  vez m&s el‘ primer 
actor chileno se retira de 10s esce- 
narias. iOlaro que no en forma de- 
fin1 tiva ! 

Debutaron en el Lux donde rea- 
lizaran una breve tedporada, 10s 
elementas que integran la Cia. de 
Ilusidn y Sonrfsas “Barnurn”. Cla- 
ro que lo de la llusi6n no es mas 
que el eterno truco repetido una J 
mil v e c e ~  por 10s magas que tan a 
menudo nos visitan. Las sonrisas 
las producen 10s numeras de revistas 
con que matizan el programa. 

Alejandro Flores finalizd s1( tempo- 
roda. 

El Ssbfado 6 -trend Lucho cor- 
doba, en “su” Teatro Imperio, la 
comedia del argentino Ivo Pelay 
“iJudio! . . .” “El Avaro” tiene aue 
seguir esperando. &Se cumplira‘ lo 
que deciamas en uno de nuestros 
numeros anterimes? 

Desde hace tres semanas se vie- 
ne presentando en el Municipal en 
las matin6.s dominicales. una cbm- 
padia de Teatro Infantil que dirige 
el autor nacional Carlos Barella. 
Se hacen adaptaciones teatrales de 
10s cuentos m i s  famosos dedicados 
a 10s nbios: “Caperucita Roja”, de 
Barella. J “Los Gitanos se Roba- 
ron un F’rincipe”, de Patricia Mor- 
gan. son obras que hah conseguido 
un 6xito inesperado en el publico 
menudo.. Algunos de los integran- 
tes de la  compaiiia: Egl6 f i r q u a ,  
Gabriel Maturana Eiena Moreno, 
And& Gallo y ot& que conocere- 
mos en otra oportunidad. 
*Eloi.sa CaSzares y RodoHo Onet- 
to vendrian a1 Lux para realizar 
juntos una temporada. ES proba- 
que debuten con “Lluvia”, de So- 
merset Maug!ham. 

Siguen realizindwe con 6xit.o las 
presentaciones de “Como en  San- 
tiago” por 10s t e d s  de barrio de 
la capital. Fk un esfuemo del Tea- 
tro Experimental de la  Universidad 
de Chile. Parece m i s  que probable 
que ate conjunto se dirija a Val- 
paraim y Vida del Mar durante 10s 
dias del Diecioaho. 

DATO CURIOS0 
MientrsS se habla de crisis econ6- 
mica, de pobreza, de desfinancia- 
miento, se cierran escuelas tea- 
trales. se suspenden una y mil 
actividades de tip0 artistico, orga- 
nizaci6n de compafiias, giras de 
conbntos musicales etc: mientras 
artistas chilenos deimbuian cesan- 
teS por e s ~ s  calles de Santiago, au- 
toridades han determinado destinar 
la sums de das v medin millones de . -_ _ _  
pesos para i a i e i h a c i o n  de la Tem- 
porada LiriCa en el Municipal. iTo- 
do ese dlnero se bvierte Dara vol- 
ver a oh 1% eternas bperas-: BuLter- 
fb Tasca Barber0 de &villa Ca- 
vafleria Rkticana. Andrea d n i e r  
y Ias  otras de t d a s  1% tempora- 
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Eloisa Caiiizares dene a Chile con 
R O d O l f O  Oltetto. 

das, que con 10s mismos trajes J 
decorad&, siguen divirtiendo a la 
Clite (?) que WOS 10s a&%. tam- 
bien, ocupa las misnos palcos J 
demas aposentadurias! ~CurioSO. 
no? 
MUSICALES 
El SUceSO artfstico de la S e m m  10 
constituy6 la presentaci6n de 10s 
Corn Polifonicos de Concepcion, 
dirigidas por A r k 0  Medina. El 
miercoles 3. en el Municipal, reali- 
zarm su i m h  presentation en 
obras para coros “a Capella”. Ink- 
graron el progFama obras de 
Aichhger Vittona Lassus Scar- 
latti, Geviert J a m b i n ,  b e & U .  
-010 J dh, 10s ~hllenos .wen- 
de J. L6pe2, A. UrPiia. 
a’viernei  5 ofrecieron, junto con 
la Sinfonica de Chile. m a  maravi- 
llosa versi6n de la Cantata N.O 4. 
de J S. Baoh para corm J OTqUeS- 
ta, y de la 6liss de Rkquiem, de 
Gabriel Faurk para coros soliStas 
J orquesta. & esta ~ l t i a  oixa 
cantaron 10s solos la soprano Blan- 
ca Hausar y el barftono Jenaro 
Way. Est, fu6 la primera vez que 
los Corn Polbf6hlcos de ConCepCi& 
actuaron junto con la Orquesta 
Shfonica de Chile. 

“ j l u d f o !  ...” estCi dando Don LU- 
ChO. 

Una tirmula perfeccionada 
ENTODORESPECroseha‘com- 
p-oh.da mhtdmcntc que cn “la- 

tcria de dcsodorantcs, la novirima 
Crcma Odorono cs supcrior. 

‘Es MEJOR prque contimc 10s 

mis puros ingrcdientes, y aunqirc 
protcge eficaz y hrgamentc contra 

‘cl sudor. cs inofcnsiva. 
I 

INSTANTANEAMENTE qoita el 
.mal olor y una aplicaci6n dun 
h a m  tres dias. Pudc  aplicarsc atin 
con e1 vcstido punto. No mancha 

si dc 
n(ri,.r 

ni dcscolora la ropa. 

NO IRRITA LA PIEL ni siquiera 
dcspub de afeitarse. No re scca M 

ODO-RO -DO 
, Ustcdpucde~economia,compnndounptegandcdeCrema Odoronci 
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Miscara de un Minuto 

El “Rapeestrel!as Ecran” que pre- 
sentamos hoy corresponde a la jo- 
tografia de una conocida estrella 
cinematografica. Trabajd en una 
pelicula, junto a Laurence Oliuier. 
iLa reconoce usted lector? 
Envienos su nombre, y si acierta, 
se hara acreedor a uno.de 10s va- 
liosos premios que revista “Ecran” 
obsequia todas las semanas. 

“Modernice” su cutis 
haciendolo mas claro 
y satinado. Esparza 
una gruesa capa de la 
suave V a n i s h i n g  
Cream Pond’s sobre 
todo el cuello y el 
rostro, except0 .los 
ojos. La acci6n que- 
ratolitica de la crema 
suaviza las asperezas 
de la pie1 y desprende 
las particulas de pol- 

Quitese la crema des- 
pues de un minuto. 

vo. 

iNote la diferencia en 
su cutis! Luce mas 
claro .... deliciosamen- 
te  suave. iY el maqui- 
llaje se aplica tan fa- 
cilmente! ... 
iUNA B A S E  DE 
POLVOS QUE NO 
ES GRASOSA! Apli- 
quese una Ieve capa 
de Vanishing Cream 
P o n 8 s  y dejesela 
puesta.,,jEl maquilla- 
je se adhiere facil- 
mente .... me jor! 

CONCURSO “ROMPEFSTRELLAS 
ECRAN” 

En vista del enorme entusiasmo de 
10s lectores por partici,par en el 
Concurso “Rompeestrellas” y ha- 
biendo recibido un extradrdinario 
numero de cupones de la edicion 
t?.O 866 de revista ‘Tcran”, nas 
hemos propuesto premiar estos en 
su totalidad, agregando cinco cu- 
pones. cuya solucion sea exacta, a1 
sorteo de cada semana. 
Los favorecidos con premias en el 
sorteo de la presente semana son 
10s siguientes: con un premio de 
S ZOO.-: Luzmira de Cornejo, San- 
tiago; con dos premia de $ 100.- 
cac‘a uno: Pedro Fernandez, San- 
tiago; Elena Meza, Santiago: con 
ocho premios de $ 50.- cada uno: 
Maria Donaso, Santiago; Esmeral- 
da M. P.. Santiago; Jorge Lazo 
Santiago; Angela PeRafiel, Pana-‘ 
ma; F. Valdivieso Santiago. B- 
ter Facusie, Sant i4o;  Robe& Ho- 
le. San.tiago; Amella Diaz, Santla- 
go: con un premio de $ 20,: RO- 
sa Ponce. San Bernardo. 

I CUPON N.0 868: “ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN 

Nombre’del astro: ’, i . . . . . . . . . .  ........................ i I Nombre: I !  . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
I /  

Ciudad: .................. , 
\ Catle: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! 1 
I n i  

I 
PECRAN”: Casilla 84-D., San- ’ tiago de Chile)., 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S;A. - SANTIAGO DE CHILE 
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"HAGAN RADIO CON MAS T I N O ,  
PROPONE UN ANTOFAGASTINO. 

PREMIADA CON $ 30.- 

"En esta Nasion quiero referirme 
a la Radio Norte, de Antofagasta, 
una emisora que siempre se ha ca- 
racterizado por sus deficiencias 
t&nicas 'y por el poco respeto de 
sus locutores a1 leer 10s avisos. in- 
curriendo en deplorables equivoca- 
ciones, sin tener siquiera la gen- 
tileza de disculparse ante 10s oyen- 
tes, regla elemental de  cultura. 
Bueno, esto no seria nads compa-, 
rad0 con el desastre que hicieron 
Carlos Ugalde y Lolita Diaz. ambos 
locutores de la radio nombrada. qiic 
tuvieron la ocurrencia de grabar 
en 10s estudios unos discos que sir- 
ven de r k l a m e  para algunas casas 
comerciales y que son un verdadero 
atentado a1 buen gusto y a1 refi- 
namiento que debe tener toda per- 
sona que se desempefia en esta rla- 
se de trabajo. 
' a - n a d a  sirve que Radio Norte. de 
Antofzgasta, pregone con Orgull0 
"que es la radio m8s antigua del 
pais" y "la voz de Antofwastn Da- 
r a  todo Chile", cuando n i  esa an- 
.ti*edad ni la capacidad de onddss 
han logrado formarle un solido 
prestigio, ya que esta radio siem- 
pre h a  dado cabida en sus espacias 
a eleznentos faltos de conocimien- 
tos y etica rsdiai. 
"Radio Node d & e  mejorar ?us 
Dromamas para que asi el publico 

oyente vaya formandose un critc- 
rio acertado; pero si siguen ofre- 
ciendo programas como 10s que hay 
en la actualidad, M y  seguro de 
que lo unico que conseguiran sera 
la desconfianza de los auditores v 
de las casas comerciales que finan- 
cian 10s espacios." 

R. 0LIVAR.ES G., Antofagasta. 

"ME GUSTA SOBREMANERA 
LA EMISORA "LA FRONTERA". 

PREMIADA CON S 20.- 

"La calidad de 10s programas que a 
diario esta presentando Radio La 
Frontera, de Temuco, ha sido mo- 
tivo suficiente para que sea la fa- 
vorita del publico. De un tiempo a 
esta parte la referida emisora viene 
presentando los lunes y jueves un 
interesante progrzma tiMado "La 
canciim dramatizada" con iibretos 
de Roman Alegria. &te programa 
h a  merecido una francs aceptacion. 
Eski bien escrito y 10s intkrpretes 
de radioteaco, Samuel De Mayo. 
Meria Angelica J Renato Ledesma. 
h a n  demostrado grandes condicio- 
nes Interpretativas. 
"Otra cos8 que quiero aplaudir es 
la labor de 10s locutores deportivos 
"Piohanga" Villarroel y "PaMo" 
Candia. en especial al primero, que 
trznsmitio todo el campeonato 
Cuadrangular del Sur, con sinzular 
acierto." 
ERNEST0 LANZAROTI. Temuco. 

reliere Usled. cienc Y "0 lie- 
ne rasdn ~arraclsd-n-  wnr(i0n. Box 900. Beverly 

Hills. Calb'ornla: a C a P y  
Grant. a Cohanbh Pklores 
G,rpoPau"" 148% N. m,a.-r 
Slwrppl, Hollywoood $5. CRlil. : 
a G r e w  Garson. Y Itohert 

. _ . ~  . 
preocupe en dIs.2"IlP nues- ,.a&. Cdverl ClW. CRlil.. Y . 
t m  rlne: eso demurnlra que a %&am Slnnwvxk. P War- CARRGT l@9@Sll, Ranfbro. 
el lnkres m ha dffaidn y ncr Brohers Slmllos. se@n -Fellrlla nl eSaIa-210 "Teslm 
our no hay por que eeharse dirml6n quP IC IndlquF a del I'uebh". p P su director. 
a Ilorar sobre In lerhe de-  f. A. r. F. s. D e  nada, pues. con ernrrionnrlni lrasra. 

NOTA, Pedimos a Ios "Pilatun&" en general que al escribir en e6ta 
secaihn se sirvan inclnlr nombre completo y direccihn, especialmente 
en 10s lectores de provincias, para que en cas0 de ser premiados poda- 
mos envigr por carta el valor del uremia. 
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i V 1 V A D 1 E C 1 O C.H O ! 
LOS ortisras. de Hollywood y 10s artistas chilenos se han 
unido en esrr 18 de Septiembre de 1 9 4 7  para saludar a1 
plit!ico 3esde las pdginas de la reuisra “Ecran”. De Holly- 
wood han lleoado fotoqrafias q comentarios, 9ue son una 

E L qrara sorpresa para nosotros; nuesrros artistas nos traen 
tambien forografigs y motiuos nacionales para odornar 
esre ejemplor de Fiestas Patrias. simbollzando asi el in- 
ter& 9ue existe, de un tiempo a esta parre. por lo d i d -  
qacidn de nuesrras .costumbres. canciones y leyendas. la 
reuista “Ecran” contribuye, como lo han hecho yo Ius R 







. - -  -- 



4 u a n d o  el estudio me comunicd que “Ecrcm” sb 
adhen’a a la celebracidn del dia d e  su Independencia. 
consegui que Pat O‘Brien me prestara este ezcelente 
lifiro -nos dice Rosolind, s o n r i e n d c .  N o  queria re- 
cibir esa jecha como una ignorante. Ahora si mucho 
de ustedes, y puedo enviar mi  mejor saludo con co- 
nocimiento de causa. 
Despu& de lo fi lmacidn de  “Todos son mis hijos”, 
Rosalind inicid la jilmacidn d e  “Mourning”, donde 
realua el a b l e  papel principal. Esta obra, una de 
las mds dramaticas y tragicas de las escritas pof 
O’NeilI, sera un eslabdn m h  dentro de la ascendente 
camera de la gran estrella.. Dirige la cinta Dudley 
Nichols, que realizara tambien “Todos son mis hijos”, 
y “Un desolado corawn”. 

A Bud Abbott y Lou Costello se les encuentra siempre 
m u y  atareados.. ., ibuscando dinero! Sin embargo, 
cuando les hablamos de nuestros deseos de obtener 
Urn dedicatoria pcra nuestro Dieciocho de Septiem- 
5re. echaron mano a sus respectivas estilograficas. 
con la mq.or de las sonrisas: “A traves d e  “ECTan” 
queremos hacer ettensivo a todo el pueblo de  Chile 
nuestros mejores deseos en el aniversario de su 18- 
dependencia”. esrribid Bud, mientrcs Lou hacia gestos 
de aprobacidn con la cabeaa. Luego firmaron ambos. 
A to& esto, querran ustedes saber por que Bud y 
Lou buscan dinero con tanto e n t u s i m o :  el motivo 

no puede ser 

titucidn p a r a  
atender a 10s 
niiios indigen- 
tes  de uno de 
10s bam‘os mas 
pobres de Los 
Angeles. Medio 
milldn de ddla- 
res les costd la 
instalacidn del 
edificio, y su 
mantetm’dn exi- 
ge mensualmen- 
t e  cincuenta y 
cinco mil ddla- 
res. 

Aqui vemos a 
Pct  OBrien, po- 
seedor del famo-  
so libro sobre la 
I n d e p  endencia 
de Chile, q 11 e 
mostramos an- 
tes en manos de  
la bella Rosa- 
lind. Tambien lo 
lee atentamente 
p a r a  nuestro 
benejicio, clun: 
que la verdad es, 
como d l  mismo 
710s 110 cuenta. 
que se lo habia 
leido ya com- 
pletamente. 
- T o d o  movi- 
miento de  libe- 
racidn -nos dice 
golpeando sobre 
las t a p a s  de 
“nuestra Inde -  
p e n d e ncia”- 
ofrece para mi 
u n  gran interb. 
Nuestros paises 
ner i canos  se independizaron jhenes ,  gracias a 
Dios: muchos paises quedan todavia que no conocen 
la libertad. POT ellos luchd el mundo en esta guerra. 
L a  frases de  Pat se hacen mas serias, ya que vi& 
con gran dignidad Ias ropas de socerdote para la 
filmacidn de “Fighting F a t h e r  Dunnb’, .& ultima 
cinta. Siguiendo la “moda” de 10s temas religiosos, 
se le ha  encomendado a Pa t  esta dificil actuacidn. 

LQ talentosa y juvenil Penny Edwards escucha aten- 
tamente de labios de Alicia Romero, corresponsal en 
viaje de “Bcran”, que visitara hace poco Hollywood, 
la ezplicacidn de 10s colores que adornan nuestri? 
bandera. 
~a estrellita asegurd a nuestra corresponsal que la 
bandera chilena era “la mas  lindar de todas”, aunque 
haciendo la salvedad de que la bandera propia, o sea 
la norteamericana, que tambi in  se le parece, es m u y  
hennoso. 
Penny trabaja en la cinta “The Two Guys From Te- 
Zas”. 



LA UARRERA cinematogrifica.de Deanna le ha ofre- 
’ cido muchos amados v muchos desaeradm Entre es- 

tos a t imas  es‘tan Is“ pr imers  desihsiones 10s pri- 
merm rechams Y.. . tener que hacer eje&icio para 
mantenerse “en forma”; entre 1os agrados. el aue mas 
sobresale es el placer de estudiar y piacticar miisica. 
-Tambien esto ultimo, o sea, la musica -confiesa 
Deanna- es uno de 10s lazos m L  fuertes que me 
unen a mi marido Felix Jackson. El otro lam, natu- 
ralmente. es mi deliciosa Jessica Louise. Desde que 
estoy casada con Felix he aprendido m L  m ~ c a  que 
en tOdos.10~ otros afias de mi vida. Y he aprendido, 
tambien. a escuchar una pieza famosa y leerla a1 
m h o  tiempo en la pauta musical. iResulta fasci- 
nante! 
”La obra musical que m5s me ha impresionado es la 
suite “Romeo y Julieta”. Hace muchos aiios la escuche 
una tarde en un concierto popular, interpretada por 
la Orquesta Filarmonica de Nueva York, y apenas lo- 
gre reunir el dinero suficiente me compre el disco Y 
IM acostumbre a escucharlo por lo menos una vee a la 

semana. He tenido que renovar la’ obra variSS veces, 
porque se rayaban 10s discos de tanto eseudharlas. 
”Una de las experiencias m i s  amargas de mi vida ‘es 
haber descubierto la falsedad que se oculta a veces 
bajo las mejores promesas de armstad. Una tarde en- 
tre a1 estudio silenciasamente, aunque sin intenuion. 
y alcanck a sorprender la conversacion de das per- 
sonajes que siempre me habian demastrado un gran 
aprecio. A juzgar por sus palabras, la opinion que yo 
les merecia era bastante poco agradable. Escuche un 
momenta herida y perpleja y luego sali tan silen- 
ciosamenie c m o  habia entrkdo. Nunca dije una pa- 
labra a1 respecto, per0 esa tarde aprendi la dura 
leccion de desconfiar .de las palabras facilmente 
amables.” 
Los veintlcinco afias de Deanna se han vista corona- 
dos con un maetrhanio feliz y una camera siempre 
exitosa. No por eso la esttellita deja de ser la duke 
y amnble muohacha de siempre, llena de simpatxi 
e i n t ees  por 10s demas. iGracias. Deanna. por tus 
buenos deseos en nuestro Dieciocho de Septiembre! 



De nuestro corresponsol 
A L B E R T O  S O R I A  

Casamienb: Rabhryn Grayson y 
Johnnie Johnston contrajeron ma- 
trimonio en Camel.  el s&bado 25 
de ag&. Maureen O’Hara fuC la 
madrina y Joe Kirkwm& Jr.. el pa- 
drino. Es & el segundo casamien- 
.to para 10s dos. Cbmo se recardarB, 
Kathryn estaba casada con Jahn 
Shelton; y su divorcio se hizo final 
a principios de esk mes. 

NOTICIAS CORTAS 

@ Susan H a y w a r p j & o  J r s  
Barker i,ran a I 11& .doli- 
protagonizar$un *.-MarkSte- 
vens es sin duda ,;i I’ II‘&~ en 
l a  vida de Hedy I,&? ... Guy Ma- 
dison y Rory Cc@um”se han  com- 
prado un yatr .:. Maureen 0’ Su- 
llivan esti e s ~ & i l o  In visiia de la 
cigiiefia.. . R b d i  Vallic se agrega a 
la lista de $uLur+j\kil,mtes de Chi- 
le.. . PartirA en este mes, y se dice 
que est6 estudiando urn oferta para 
protagonizar una pelicula en la AT- 
gentina:. . E ] ~ ~ ~ ~ ~  Powell volwr~ 
a bauar ProfedOnahente. Acaba de 
fimnar m n k a t o  para aparecer en 

.- 

’ 
Estas tres gracias que acaban de gOzar & las frescas aguas del Paf5ffCO 
y que ahora se aprontan a tomar un br io  de sol son: GZoria Saunders 
Sally Rawlison p Olga San Juan. ;LO que se pierdl uno por estar selltad; 
tras un escritotio! 

A pesas de que estamos viendo las cartas de AdoZphe Menjou no vamos 
a decirle nada a Clark GabZe, dverdad? Los luegos hay qak ganarlos 
sin trampa, como saben mtiy bien estos concentrados jugadores. 

?or pr&era vez desde hace 21 
aiios, a1 cumplirse un nuevo ani- 
versario de la muerte de Rodolfo 
Vzlentino, la misteriosa “Dama de 
Negro” que infaltablemente todos 
10s a5os visitara L;U tumba, no se 
present6 a1 Hollywcx?d Cementery. 
donCe descansan 10s res& ds! Inn!- 
vidable idolo del cine mudo. Siem- 
pre ha sido un misterio para Hol- 
Wwood la identidad de la fmosa 
“Danna de N.egro”, que aiio bras aiio 
--con la cara cubierta can un  im- 
penetrable tul negro-, desde el pri- 
mer aniversario de la muerte del 
astro. llego hasta su tumba para 
arrodillarse frente a la estatua de 
Rodolfo Alfonzo Rafael0 Pierre Fil- 
bert Guiliehi di Valentina D’An- 

oguolla. que con el nombre de 
lleg6 a ocupar 





Unos coquetos shorts en una tela a cuadros y UT‘ 
sweater que dibuja sus preciosas lineas complenlen- 
tan la tenida favorita de Donna. 

. Reina ‘en gracia a su 
LJ 

a su personalidad, a su 
”iQUE BELLO E S  VIVIR!”, termina por exclamar James 
Stewart. en la magnifica pelicula de Frank Capra. Y de- 
biers haber a-0: “Mi matrimonio cinematas‘&fico des- 
cubrio la dicha por intermedio de mi mujer: iDonna!” 
Per0 no podia decirlo: el verdadero marido es Tony 
Oren. . . 
La contemplamar orgullox% mlentras sonrie, teniendo de 
fondo nuestra bandera: Lis 0% de Donna son dorados, 
son como las hojas de oto60. Guando rie, de sus pupilas 
ultan chispas que dan brillo a la alegrfa de la muchacha 
sana de m e w  y de ezpiritu. En realidad la miramos co- 
mo un simbolo magnifico de la juventud. Y quienes la co- 
nmlcemos podemos a.?ezumr que la mejor condicion en ella 
es su autenticidad. Tiene el brillo y la ley de una mone- 
dita de or0 reluciente..: 
-Me eduqu6 en la granja de mis padres.. . -nos cuenta--. 
Mi primera gran experieneia.de la vida fu8 cuando entre 
en un colegio. en el verdadero sentido de la palabra. en 
Denison. dcvu& de haber hecho m k  primeras estudios en 
una eseuelita rural que no tenia sin0 una p i a . .  . 
-6Y la gran emocibn? 
4 a n d o  mis compafiems me eligieron FteIna de la Pri- 
mavera... Las uxas de la jUVentud no se puedpn tomar 
domo petulancia, Y por eso les contar6 que el prgamina 
proclamaba que el titulo se me daba en gracia “a la be- 
lleza. a la simpatIa y a la personalidad“ -afz?.de. mientras 
burbujea la risa. . 
SE A-A A LA mb DEL cmw 
Donna vino a Los Axeles a -tar una tia,y Sui 6e que- 
do terminando sus estudias. Ih nuevo la eligteron 10s c m -  
pantm como “Reina de 1% Estudiantes”. y 10s diarias pu- 
blicaron su fotograffa. En el traxwurso de veinticuatm 

Despues de aparecer e n  la serie de Andy Hardy hace 
un papel de importancia junto a Hutd Hatfiild, en 
“El  Retrato de Dorian Gray” 
horns trps estudios le Mefon€aron pidiendole una PrUeba. 
per0 ’ ~ a -  se neg6 gentilmente, pomue queris primer0 
telmin8r el curso de ‘,‘-etaria” que estab sip.UiUiend0. 
Y el cme la ~01158s~ rema por tenxra v q  luego de SU 
trabajo en “iQn6 bello e+ +vir!” GTandes cfh‘alleros de la 
cork hollywoodense le rvvdleron tributo el dia de la we- 
mni2re. El rey Gable le estmch6 bs manos; William WylW. 
el director re i& laureado con el Oscar, deClar0: “Slo qui- 
siera tener el privilqio de pde r  dirigirl? W n  dia...” 
Donna se corrmovi4 per0 no se envanec16 con arluella c0- 
ronaci6n. Ningim triunfo podia psrecerle mayor que aque- 
1lm que ubtuvo, siexxio muy a, en su ciudad natal. 
- 6 C a  es su mayor ambicibn? 
-Que  mis hijar fueran como m h  hemnC6; y 9ue yo ac- 
tuara con ellos como mi madre con nosotms.. . 
Su instinto maternal la llwo a adoptar una nena: Penny 
Jane. 
Donna trabaja intensamente. Su marido le hace bmmas, 
llamandola ”perfper3eocionista” ... per0 la jam jam+, hace 
gala de su ambici6n de saber. La v e r b  siempre de falda. 
sweater. taeones planos. SW cololares favorites san el verde 
p el azul.. . 
-El mlsmo szul de la bandera de Chile -nos declara, con 
voz emccionada. 
--iQue exige usted de la Wte? 
Sinceridad y naturalidad. Dorotby McG- e Ingrid 
Bergman son mis estrellas favoritas: James Stewart ocu- 
pa el primer lugar entre 10s varoces, Can Grant sigue 
lUeg0 ... 
1 11 

E s c r i b e  M A X  S. A R N O L D  
simpa t ia 
su U L m  PELICULA 
H m  dos &os, cwndo el productor Carey Wdson ley6 la 
novela pmmiada de Elizabeth Goudge, “Green Dolphin 
Street”. se conmovi6 h n t e  a un w j e  que descnbe a 
uno de sur, pemnajes: Mawarita. Reconoeib la magen 
eanrta de a n n *  R e d  .. . .- _ _  - ... - -. 
Cosmos la novela, y el wade  dice: “De una honradez 
transparente. de una purea y de nna semqidad exquisi- 
tas. es como el awa transparente que va a juntarse con 
el armvo. IimDiando M a  imDurem v hciendo fre.scura v 
encanti lo que m a ,  i kav&  de & propia -tiaG-i%n- 
cia.. . .’ 
Sin duda Donna afndir4 con cada nuevo trabajo, m8s 
pied=. p&iosSs a su cordna. * 
du gran opo*tu- 
nldad, a q u e I la 
que le permitid 
luctr su habzlf- 
dad de actrt;. y 
s u  i r r e  ststible 
encanto, f i l e  en 
“,Qui Bello es 
Vimr!”. 

- 10 - 



I menaje "Por medto de "ECRAN" envio 
~ 

dedica su foto y escribe en nuestro idio- un afectuoso saludo 01 pheblo de Chile en 
ma para aparecer m6s sincera en su ho- el 137 antversario de su Independencia" 

- 11 - 
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A1 ltrmar: “AI pueblo de Chile con mis mejores deseos en el dia de su 
Independencia”,‘ Joan prometid una uisita PerSollal a Chile. 

U N A  P E R S O N A L I D A D  
M U L T I P L E  

--LUNA ANEZWTA? -repite Joan, Apenas termina de contar su gra- 
balanceando una de sus bien for- ciosa historia. Joan se lanza hacia 
madas piernas, mientras sujeta con >tro relato. chispeante, alegre, in- 

- Zambiada. No recuerda en nada a - la palida y desteiiida muchachita 

fiere a su ex marido 
1 decia que nunca 

temano con quien 

dalena sollozando 

Cree ella eso? (Conrinlia en la p i g .  27)  

-SI NUESTRO hijo, Peter Newtw 
se pareciera a su madre, Ele@aor 
Powell. y a  habria bailado samba 
junto con dar sus primeros Pasos 
Si se pareciera a mi, estaria fu. 
mando pipa antes de tomar el bi. 
Meron . . . 
-iEs usted un buen bailarin, 
Glenn? 
s o y  el peor bailarin del mundo 
Y no tengo p e r d h  de Dios. El 
hombre que esta casado con Elea- 
nor Powell tiene obligacion de 
bzilar a maravillas. 
Sin embargo, cuando las lu- 
ces van disminuyendo hasta que 
la sala queda en la penumbra, suelo 
atreverme y sac0 a mi esposa. El 
dialog0 es casi siempre el mismo: 
“iPor que me parece usted una 
ilusion en 10s b r a m ? ”  “ES que us- 
ted baila muy bien, sefior. ... “Y 
usted se Darece a Eleanor Powell 
solo que & mucho mas hemosa..! 
--iSabe usted espafiol que nos ha 
firmado la dedicatoria en ese idio. 
ma? 
--Lo chaourreo. Der0 en todo cam 
me he insayadd para que Sal@ 
correcta - d i c e  con un guifio mug 
infantil.. . 
-iY la vida hogareiia? 
-Magnifica.. . Agnes, la cminera. 
hace unos esplendidos picantes de 
camarones... Es una mujer capaz 
de h a c a  feliz a un hombre -af ia- .  
deLcon otro guiiio, para hacer ra- 
biar a Eleanor que nos observa--. 
Si; seriaanos dichosos si mi mujer 
bailara mejor y Peter Newton fueSe 
menos peremo..  . 
Pern la broma se corta con In nb- .. ..~... .... _I . 
seriation -de Eleanor: 
--Y la casa apareceria mucho mh 
bella si no estuviera lleni r-de vipsr 
nauseabundas.. . Pero lo que -p&a 
es que este trio familiar -.Glenn. 
Peter y Eleanor- es muy imper- 
fecto..: . 
Asi son ellos: alegria, buen humor, 
bromas.. . Y. sin embargo. se dice 
que estin a punto de romper aque- 
lla trilogia. Se i n s i n ~ a  la palabra 
divorcio. iPodra ser? iDuro resul- 
ta creerln! 
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J O A N ;  L A  D U L C - E  
“ M A L A ”  D E L  C I N E  
n M)S DE FEBRERO Joan Ben- 
nett cumplio ..., ibueno!, cumpllo pos de muchachita b&F:i! 
alao m i s  de treinta afios de vida. aun uarece. no sati: 

tenia arrinconada en 10s ? 

E a e  aniversario de madurez la en- 
contro completamente cambiada, 
tanto en el aspecto fisico como en  
su capacidad de actriz. iQuien no 
recuerda a la rubia Joan, la inge- 
nua. deliciosa v belh de hacn dirrV 

de nifia burin: 
fue  uor m u d v e z  ’‘maiat\ Derol 

marr, Ju:h cdtt1Ie.d (he\ cs ..‘mala 
llas a la Independencia de Chle,  
la encontramos hecha una Derfecta 

de veras” pubiko parece mama, probando unos traj&-a sus. 
gustar de ${&iflad. hijas que segun nos asegur6 ha- 
iEs bastantc tenirse el cabello para bia c o r t d o  y cosido ella misma. 
cam’biar la personalidad? Segura- --iQuiere decir a1 uublico chileno 
mente que no. Esto significa que cual es su mejor belicula y por 
Joan fue siempre una actriz dra- que? -preguntamos. 
matica y que su duke  aspeoto la ( C o n r i n k  en /u pig. 27)  

“A “Eman” y a1 pueblo ch(leno mis sinceros buenos deseos en el dia 
de su Independencia”. f i r m  la bella Joan Fontame. 

Larry Parks, nuevo idolo 
CUANDO 9E NOMBRO a Fredric 
March cam0 el ganador del War 1946. 
se produjo en el teaEo un murmullo 
de’.6orpresa. Todos creian que el ven- 
cedor seria Larry Parks... 
-;Larry ?’arks. un desconoeido? -se 
preguntaran todos las que aun no han 
visto a1 muohacho actuando en la pan- 
talla.. . 
Per0 nadie habrg dejado de ofi el 
nambm de A1 Jonson, aquel cantante 
de Hollyarocd que se impuio en el mun- 
do entero con las prirneras Pelkulas 
del cine sonoro. PUes bien. se qUiS0 
llevar a la pantagla la vida por dema 
inteFesante del popular Al. S? necesi- 
taba de un actor que no solo caracte- 
rizara su actuacih y sus modales, sin0 
que tambien imitara su v o z  Y enton- 
c s  apssecio Larry Parks. Al verlo en 
la Dantalla, Al Jolson proclamo con 
la. ?a emocionada: 
-&e muchacho me imita mejor que 
10 qu.? yo podria haczrlo.. . iY, d?sde 
hmo. trabaja mejor! 

pelicula el muchach? 8.p~~ecZ 
wn el mtro cubierto de betun negrp, 
como lo hacia Al. Per0 cuando s? qui- 
ts ess capa oscura -cosa que hac? des- 
de lueo  pars su s rguda  peliala 
*mown to Earbh” (Suetio Dorsdo). 
ccmo companero 4e Rita Hmorm-  
vemos que tiene un rostro atractivo 
dentro del cual sobresale la bellaa de 
sus grandes y brillantes OlOS negms. 
E& alto delgado mux uloso... AntS 
de tene; s a  act;acibn definivva ac- 
tu6 de comparsa como en trenta Pe- 
liculas. que emu, por lo d e m k  de se- 
guunda categoria 
s u  mujer, Bet.* Garrett, tiene una 
bsillante camera en las tablas de Nue- 
va York mientras Larry le hace C O m -  
petencia’ en el cine. El acto? adora a 
su mujer y se siente ~ 8 s  sohtario que 
cualquier nacido cuando ella debe v a 
curnnlir con su temwrada de teatro 
=n gueva York. Porque Lam es hom- 
bre que ,110 sabe divertime como lo ha* 
ten 10s que se hallan “temPoI‘almen~ 
viudos”. No juega a ]as cartas ni sabe 
de las cameras. y aunque es buen bai- 
,=in. plyfiere abstener se... nene. sin 
embargo, una debilidad ... (ino. no 
piensen mal. no se trata de 1aS ru- 
bias!): 1% motmicletas. E11 gexral. 
cualquia m a  que encierre un motor 
entusiasma al muohacho. 
Tambien le gush domnir Sus catorCe 
horas muidas. acompsliar a1 piano 
sus pmpias melodias, cminarse un grsn 
@azo de came... is ir a1 cine de 
cuando en cuando! jLarry Parks es tan 
sencillo wmo buen actor! / 



~ __  _. . -. 
U n o  de ellos (der.) es su“ esposo, 
Lorenzo DAcosta; el otro es An- 
dr& Martorell. cameraman de la selito Rodriguez, y le acornparia su hermana Violeta. 

Maria Teresa Squella hace SU Primera Qparicidn ante el pdblico a i s -  
tiendo a la “premiere” de “YO Vend0 unos Ojos Negros”. Le saiuda JO- 

pelicula. 

Gabriel Araya (der.) escucha 1- opiniones que Jose- 
lito Rodriguez emite frente a un qrUpO de curiosos 
que se han reunido e n  el foyer del teatro. 

Tres estrellas se encuentran saludan v conversan e n  
esta ren‘ente “PTemih?” de u’na pelicula national. Lucy 
Lanny (der.), Chela Bon y Olga FariAa cambian im- 
presiones y sonrisas. 



E S T R  E L L A S  
Y TRADICION 
LAS FIESTAS PATRIAS de este air0 se 
presentan con un plan de chilenidad en- 
tre 10s artistas much0 mas intenso que 
el de atios anteriores. El cine., con sus 
dos ultimas producciones: “Si Mis Cam- - 
pos HatJaran” y “Yo Vendo unos Ojos 
Negros”, se dirige hacia la ezplotazion 
de lo criollo; Ias hermanitas Loyola ( e n  
u n a  de estas fotografias) presentan una  
serie de conciertos d e  mtisica folkldrica 
y comienzan a dar a conocer la autentica 
musica araucana: Esther Sort?, a quien 
le tiende una  guitarra Albert0 Rey. del 
duo Rq-Si lva .  acaba. tambien. de ofre- 
cer un concierto con mtisica norteria, to- 
talmente desconocida. Chela Bon y Lucy 
Lanny forman la p a r q a  de estretlas j o -  
venes d e  t ipo chileno que actuan e n  
nuestro cine. Abandonando 10s escena- 
rios y bs ambientes exoticos, la radio, 
el cine y el teatro nuestros, buscan 10s 
caminos de chilenidad. 

. 



Janet Blair recibe a la primaVera con este delicioso sombrero de tafetcin escoces .en uarios tonos de rOio Y 
verde hermanandolo con g w n t e s  largos del mismo genero. El sombrero tiene forma de capqta y. se coroca 
hacia.la nuca. Sobre el ala redonda, en la parte de adelante, va cosido un enorme nudo t n p l e  del miSnlD 
tafetdn (Foto 'Columbia). 





DISC@- 
3 t a  es la columna que ECRAN 
dedica todm IRS senmnas a 10s 
aficioqados a coleccionar discos. 

EN LA COLUMNA antepasada di- 
mos cue&a Bel resultado de nustra 
selm.‘rjn de discos de dzito del 
mes de agosto. omitiendo “El Lobo 
Gaarachero’: que grabarm “Los 
Queretanos”, y que empato uno de 
10s lugares de honor con la cnncion 
argentina “Sin Palabras”. 

La Victor acaba de lamar dos de 
las canciones que grabd Pedro Var- 
gas durante su ultima visita. “An- 
gelitos Negros”, d bolero de Alva- 
rez y Eloy, u ”NO Vengas a Ver- 
me”, una guaTacha de Donato RO- 
7nin Heitman llamada a cmsti- 
tuirse en el dsito popular del mes. 

Las Fdiciones radiales de “Discoma- 
nia” han presentado Darias primi- 
cias grabadas en Argentina por 
Wilfred0 r’mundez. El artista cu- 
ban? que aqui grabara en el sello 
Victor fuC conquistado por la Casu 
Odeon. Una de las mejores cancio- 
nes se llama “Tengo Celos de Ti”. 
El autor es nuda menos que Don 
Fubian. Ya deben estar por salir a 
la venta em Chile. 

Durante su estada en Buems Aires. 
Elvira Rios no se lo ha pgsodo dur- 
miendo la siesta. El mes pr6sim 
estaran a la venta dos canciones 
impresas por la gran estrala mesi- 
cana: “Traicionera” y “Lagrimas de 
Sangre”. Por su parte --antes de 
salir en la gira que ahora cumpk-, 
Leo Marini grabd “Me Gustas” y 
”Cuatro Letras”, el bolero de Ra- 
fael Hermosilla, compositor chile- 
11u y uno de 10s mtisicos ‘mbs va- 
ltosos con qve cuenta el ambiente. 

Fernunder Valencia, el artista cu- 
bano cuyo izito en Chile m necesita 
mayores recuerdos, aparece 6% un 
m e v o  disco prozimo a salir a In 
venta. “La Guaracha de Salon” y 
“La Luna Enamord” son 10s titulos. 

Nbtor Chpyres estb grabapdo las 
cnnciones donde a l c a m  sus me- 
?ores pusfbilidadeu. Luego estardn a 
!a venta “Granada” y “El Relica- 
rio”. dos canciones como para calar- 
se sombrero.”alon” y sentirse en 
inedio de una Plaur de Toros. 
Y a proposito de toms. Fernando 
Torres ha caido en la teniacion y 
vrabd: ”Silverio”, el paso doble es- 
twnado en  Chile pur Femander 
Valencia y que luego canto Grew- 
rio Barrios. silverio Perez es un 
torero fanwso. O j a u  que no tenga 
!a mala suerte de “nfanolete”. Para 
lue el alegre paso doble que comen- 
ramos no deba ser “refirado de 
:irculacidn”. 

Hasta la IJTdtimu. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

“iViva Chile, mi hermosa patrta!” 4 r i t a  esta “famz’lia chilenu”. Son, 
de iquierda a derecha: Roland0 Caicedo, Josge Sallorenzo, Maria Buhrle, 
Alejandro Lira. Ana Gonzalez y Gabriel Araya. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
Fui  un dieciocho de septiembre, en 
Valpaxaiso; como de costumbre, me 
toe6 bailar J cantar en las grandes 
fiestas del parque de Playa Ancha. 
Tenia entonces un reloj de bolsillo 
del que colgaba una plaquita don- 
de estaban grabados mi nombre y 
mi caracteristica musical. Y du- 
rante las fiestas me lo robaron. 
Dos dias despuls lleg6 hasta mi ca- 
sa un sujeto que, a juzgar por su 
aspecto, era “punga”. . ., jy de 10s 
finos! Sac6 el reloj d.eI bolsillo y me 
prepunto: 
-iEs suyo, Raulito? 
Lo examind, y le dije que efeetiva- 
mente era mio J que me lo habian 
robado durante las fiestas. 
-Si. pu -me dijo-; se lo “levan- 
tB”,uno de Santiago, que no lo CO- 
nocia.. . 

RAUL GARDY 

iFIESTAS PATRIAS!.-Las fiestas 
del diecioeho de septiembre se tras- 
ladan tambien por 10s aires a tra- 
ves de 1as ondas radials:  ‘todo el 
pais amaneee el dia patrio a1 com- 
pas de la Cancion Nacional que 
brota de 10s receptores. Luegb. las 
cuecas Y tonadas. 10s recuerdos de 
ePOCaS pasadas, 10s discursos - 
inunca faltan!- y el diecinueve 
la Parada Militar, donde 10s rela- 
tores deportivos olvidan sus “coles” 

Y sus “fouls” para describir el bri- 
110 del sol -o de la lluvia- sobre 
10s cascos Y 1% tenidas de las da- 
mas que desde las tribunas agitan 
sus paiiuelos. Ademis de ser una 
fiesta patriotica. el dieciocho y 
diecinueve de septiembre son fies- 
tas kni tas ,  alegres. 

HERMOGENES MENDEZ EN R4- 
DIO YUNGAY.-O’Higgins, Marti- 
nez de Rozas, Jos6 Miguel Carrera. 
Camilo . Henriquez, Manuel Rodri- 
guez, etc., desfilaron por el escena- 
rio radial del espacio “Chile, su 
Gente y ‘su Musica”, que dirige 
Hermogenes Mendez, en Radio 
Yungay. Una sene de libretos de 
cork  hist6rico presentaran episo- 
dios de la historia patria. En el 
reparto figuran Alicia GuzmAn, Ra- 
mon Diez, Fernando Alfaro, Julio 
Vattuone, etc: 

“EL RODEO, DE DURAN, EN CB 
1 1 4 . 4 e  ha grabado, bajo la direc- 
cion de Manuel Lagos, u n a  version 
de “El Rodeo”, la conocida obra de 
Duran. Han intervenido en esta 
grsbacion artistas nacionales d s -  
tacados, como Mondaca, Gardg, las 
hermanas Loyola, Esther Sore, el 
duo Rey-Silva. etc. Esta interesan- 
te obra se radio por CB 114 du- 
rante las fiestas patrias. 



_ ”  

Balmaceda!- y las “tallas” entre 
10s actores y la galeria se sucedian 
una tras otra. Romilio fue el que 
estuvo mis contestador y oportuno 
y no faltaron algunos integrantel 
del “gallinero” que se molestaran 
con &I. 
A la salida -corn0 a las tres de la 
madrugada-, un trio de matones 
espero a Romilio, y, arrinconandolo 
contra un angulo oscuro de la pa- 
red, le pusieron nn afllado putial 
a1 estomago, que. a1 menor movi- 
miento del comico, le hacia peli- 
grosas cosquillas. 
-Asi que vos eras el tallero, ;ah? 
--cornento el del cuchillo. 
SI, pues, compaiiero, pero sin ma- 

-Asx que sin mala voluntad, ;eh? 
Racl Vzdela e Isabel cruz se d t - -  iSabis 10 que Vas a h a m  Y “ai ti- 
vierten 2eyendo la 2etra de una ro”? Nos ray a cantar un tango. 
cueca. -;Un tango? Yo no se cantar tan- 

gos . 
Durante las festividade patrias se -iTe w e s t 0  que sabes! --asear8 
reatiz6 un gran festival popular en de’ cuchillo-. A ‘er, ;‘anta 
el Teatro Balmaceda Entre la gen- 
te que actuaba estaba el infaltable ~ ~ ‘ ~ ~ ~ ~ c s ~ ~ ~ ~ ~  ‘ , 
Romilio Romo. El publico, demasia- que tampoco se u~~ cumpar- 
do entusiasmado con las cuecas, sita” 
que ellos mismos palmoteaban Y Uno de 10s matones recost& on co- 
coreaban, estaba mas contestador do c’isplicente jnnto a la oreja de 
y atrevldo que nunca . -30 que Romo, y le dijo por lo bajo: 
no es  poco &cir del publico del -Canta no mas, yo te soplo. 

1 la voluntad -respondih Romo. 

NO HAY DUDAS de que don Juan La- 
nas H. se ha ido convirtiendo, po?o a 
poco. en un wr.mlaje ~wlItim-radial 
de caracteres nacionales. Hemos crei- 
do, dada su importancia “disparatoria”, 
muy a tono con Ias actuaciones qus 
suelen tomar 10s diferentes Partidos. 
que serf8 de inter& pre,Wtarle que 
piensa y c6mo va a pasar 1% pr6ximas 
Fiestas Patrias. Lo encontramos en la 
Radio Corporaci6n, listo para entrar a 
resolver por el microfono alguno de 
1% mitltiples problemas que lo tienen 
algo trastoruado. 
-Buenas n d l e ,  don Juan Lanas H. 
-Muy buenas noches. seflor Locorre- 
dactor -uos responde. dando comienm 
a su caracteristica pr igam.  
--LQuB oplna usted sobre la manera de 
celebrar 18s Fiestas Patrias don Juan? 
-Ferfectaconmente, sefior ’ W6lector: 
voy a darle mi dario la opinibn wbre 
el cigarrill0 particular ... Ah1 est4 la 
msa. Yo creo que, despub de leer la 
Hhtoria de Chile de don Francisco 

BenCfna. 10 mejor que -mejar es dejar 
a nuestros h - 5 . r ~ ~ ~  tranquilos. . . Ahi es- 
tA la cosa. En vale vista de est0 yo voy 
a pasar las fiestas a Arica.. . est4 
I. ,.llc(I 
.I ”“I-. 

-Per0 nos ha.? dicho. don Juan, que 
no hay oarajes de ninguna especie 
Para el Nork. 
k advertimas d &or La% E. por- que sab-mos oue en realidad ’est& 
copados todos los’pasaJes, ya &a por 
avibn. ferrocarril y por mar. T1 es 4 
movimiento de turistas que existe en el 
momenta. Per0 el hombre tiene una 
wlucion adecuada para todo. 
-No imports, efior Laxcensor -nos 
Fp!ica-. Yo ya te’lgo simpre list0 mi 
vla!e.. . Ahi est4 la can .  He dercu- 
hierto la manguera de cqnseguirme pa- 
saje Para Arica. No voy a tener ni que 
h a w  coca cola en la Ian. iJa! iJa! 
--iQue piensa h e r  para conseguirse 
el passlje. don Juan? 
-i&! A3i est4 la cosa.. . Voy a ins- 
talar mafiana una panaderia aqui en 
Santiago. iJa! iJa! Es -0 ab]@- 
tori0 que a1 dla siguiente ga voy e l  
mal a m i n o  por avion para Arica ... 
Ahi  est4 la cos .  
Nos dewedimos de don Juan Ian- R. 
Y encontramos que es infalible el sis- 
Lema que ha dexubierto para cone- 
guirse prioridad en la? pasaj?s para 
el Nork. Ya lo sakm 10s leetores: to30 
es cuestibn de poner una panaderia 
e3 Santingo ..., y el dla siguiente SI 
duefio tiene su d e n t o  list0 en un mi6n 
de la Unea Ahrea. &, claro que para 
est0 es necesario dispomr de una ba- 
lama con kLlm de 8w mamos, o pedir 
quince pesos por 4 pan de cork mu- 
tig!e. - 19 - 

Estas tres qentiZes damitas nos hrrn 
anunciado. que celebrardn el Die- 
ciocho “como Dios manda”, o sen. 
con “tamboreo v huifa”. Son: Cha- 
n to  Gibson, de S .  N .  A.; ?¶aria 
Elena Gertner, de Cooperattva. y 
Luchita Botto. de Del Pacifico. 



llando Y la minuciosidad con que "DEL,CIELO BAJA UNA ESTRELLA" 
se presenta cada escena. s i  pudie- 

Antes de entrar a la cri- 'a tica misma de la cinta 
rnnios adunirar 10s fragmentas se- E S T R E N 0 S peradamente. todos resultarian 
magnificas, per0 en su totalidad '.<.. debcmos hacer una sal- 
hacen que ia cinta resulte algo Musical. vedad: se trata de un 
cansadora y aun ligeramente mo- film eminentem e n  t e 
natona. De esto ultimo tiene la musical dirigido a 10s admiradores 
culpa el hecho de que. cum0 dili- del baile moderno, de Fred Astaire 
mos, estamos un poco a1 margen del y de 10s grandes escenarios musi- 
asunto que el productor Sam Gold- cales en technicolor. Dentro de este 
wyn quiere mostrar en todos sus mzrco especializado calificariamos 

como excelente. advirtien- 
enes gusten solo del drama 

C O N T R, O L D E 

timentales y dramaticos. en que 
Astaire y Crosby se pelean la mis- 
ma muchacha, Joan Caulfield, para 
vencer finalmente Crosby, la cinta 
se extiende en magnificas presen- 

4 
La guerra ha terminado 

" E L  R ~ T R A T O "  

4 
Unidos (donde r 
de la Academia 

doluroso de su p r q ~ t o  

emociones. las angustias 
grias, denBo de un marc 

Si esta pelicula pudiwa 
calificarse unicamente 

ma el film como una fantasia mu- 
sicel; el tema y la actuacion son 

4 pobres.. . 
- 20 - 
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H l G l E N E  I N T I M A  f ' 

FEMENINA 

T A B L E T A S  

* 
P l D A  E N  T O D A S  . 

L A S  F A R M A C I A S  

U N  T U B 0  D E  

T A B ' L  E T A S 

Bow: Sulf. Cobre, F l h  de Sodim, Triox., Ac. Timico 

iNO SE AHOGA EN POCA AGUA! 
iQUtIlEN lo creyera! Ronald Reagan ha salvado veintisiete 
vidas. ; y  en dos aiios! 
De familia modesta. Ronald hubo de empleam para po- 
der finalizar !os dos Cltimos aiios de sus estudios univer- 
sitarios. El h i c o  empleo que se le present6 entonces fu6 
el de salvavidas en una concurrida. aunque peligrosa playa 
.californiana. AMi el rubio mozo tuvo que salvar de los 
#didos remolinos a mis de dos docenas de semiahogados. 
Y la qedad es que la cifra resulta tan elevada. que mu- 
cho tememos que algunos c a m  fueran causados. no por 
la furia del mar, sino por encontrar ayuda en la esbelta 
belleza del salvavidas. 
La vedad e6 que Ronald, si no fuera actor de cine -y de 
los buenos- podria ser muchas otras cosas: p o r  ejemplo. 
podria ser redactor deportivo de algdn diario. como lo 
fuera durante un tiempo, podria ser jugador prbfesional 
de base-ball, donde tamlbiin se destacara en la Universi; 
dad, o comentarista radial, que fuera su oficio. 
Sin embargo. dl ba preferido ser actor, y se demuerta 
muy satisfecbo con lo que ha realizado hasta ahora. Su 
matrimonio con Jane Wyman- es sumamemte feliz. y el 
futuro se a'bre maradloso ante este joven artista. 
En la fotografia vemos a Ronald examinando con cari- 
iiosa atenci6n una pequeiia banderita chilena. 
-Digan ustedes -nos p i d i b  que deseo mucho conocer 
Sudamhrica: 10s que han vuelto de alli han contado mara- 
villas de su hospitalidad, Wleza y gentileza. +% para mi un 
bonos poder acompaiiar a. ustddes con unas frases admira- 
nvas en el aniversaldo del Dia de su Independencia. Chile 
es una gran democracia. y esto tudos lo mbemos -4asta 
.nomtros, p b m  y desconocidos a c t o r e c .  iFelicidades! 

. 

' 

A - 22 - 



Alhiol 

Cualquicta que rca c1 color de IY pelo. Ud. puc- 

de aciararlo harta un rubio dorado de incompa- 

rable bellera y natutalidad. con el cmpleo de I 
@v$ f i  V E R U M  

Es un compucIlo de extractos regetales comple- 
tamente inoknsiror. Elimina tambiin 12s canal. 
pero no e t  una tintura. iPruibelo hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en SY farmacia. pidalo a Avcnida B. 
O’Higginr 2902. Fono 90862. 

1 
- 23 - 



E s c r i b e  Q U I C O  
nuestros 
escenarios 
- 

La.Leche de Magnesia 
de Phi l l ip  nrulrnliza rl - 
exceso  de icido y actha 
cnmo un laxanle de 
accton w a v e  

Los teatros de Santiago ofrecerin 
para Fiestas Patrias 10s siguientes 
espectaculos: 
-En el Lux, la Compaiiia de Ilu- 
sion y Sonrisas Barnum. Aparte de 
10s cl&icos numeros de magia. se 
presentan curadros revisteriiei de 
algdn interes. La pareja de baila- 
rines espaiioles Anita y Ricardo, y 
la “bailaora y ‘cantaora” gitana 
Pastora Soler son niimeros de gran 
atraccion dentro del programa. 
-En el Caupolican, el Circo “Las 
Aguilas Humanas 1947”, junto a 
10s clowns, malabaristas, troupe 
acrobatica, tonies y otros numeros 
anunciados con exceso de adjeti- 
vm, preseiita al arpista indio in- 
caico Tupac Yupanqui. 

ga FariBa. Jenaro 

Iena. 
-Lucho Cordoba. ,%A t i l  Imperio, 
continuari con s u  r&nte exito 
“;Av. oue vemiienza me da!”. es- 
t;e<ada-el sabido 13, y que prome- 
te darle -Uanto dinem corn0 SuS 
anteriores “El Caballero de 1% 
siete lunas” y “Tengo una vaca 
lechera”. 

MALA SUERTE 

LOS teatros experimentales estAn 
decididamente de mala SUertX eSte 
aiio. Ahora correspondio el negro 
sino al Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catolica. Lbs veces 
hubo de suspender las dltimas pre- 
sentaciones de “Contigo en la So- 
ledad”, de Eugenio O’Neill. por 
enfermedad de uno de 10s princi- 
pales protagonistas. Mario Hugo 
Sepulveda. 

GIRAS DEL TEATFZO 
EXPERIMENTAL 

El Teatro Experimental de la Chi- 
le. en su gira mr 1w teatros de 
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clrco. 
actriz de lacalidad de la Gramma- 
tica. 

NOVEDAD Jose Ittrrbi uiene a Santiago. 

barrio de la capital con la come- 
dia de Barros Grez "Como en 
Santiago", 'ha visitado ga las tea- 
tms  Colisw, O'Higgins y Nacional. 
Maiiana miercoles 11 actuara en 
el Esmeralda; el viernes 26, en el 
Alameda, el jueves 1P de octubre, 
en el Hollywood, y el sabado 3 
en el Colon. Durante l a  dias de 
Fiestas Patrias es probable que 
visite Valparaiso y ViAa del Mar. 
Se halla programada, asimismo. 
una breve estada en Sewell Y Ran- 
cagua. 

A f i n s  de septiembre se efectua- 
ran en el Municipal las dos unicos 
conciertos que ofrecera en Chile el 
famoso pianista J& Iturbi. 

OIXjA COELHO 

En m a r k s  9 J el jueves 11 se efec- 
tuaron en el Municipal 10s das uni- 
cos recitales de Olga Coelho, la 
consagrada int6rprete brasilefia 
del folklore internacional. Fue trai- 
da por la Asociacion Teatral Sud- 
americana. 

Su cutis IC conservo con la tirmcro 
y frescuro dc 10 primcro juventud 
con CI us0 de lo CREMA MACKER. 
.- Hog. urted un enravo ahoro momo. 

Se ha rumoreado insktentemente 
que as m i s  que probable que Emma 
Grammatica, la gemal actria ita- 
hana, de paso en Buenw Airs .  
alcance a nuestro pais, donde real  
lizaria una breve temporada en el 
Municipal. El interes que encierra 
la visita de la Grammatica es ex- 
traordinario, desde luego, porque 
presenta la interesante modalldad 
de hacer sus presentaciones en es- 
paiiol e italiano. Asi, una obra que 
se ofrece en italiano a la vermouth. 
en la funcion nocturna va en cas- 
tellano. o viceversa. Laudable ini- 
ciativa de cualquier empresario 
seria consemir la visita de una 
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BSPECTACULOS DE. . . 
(Continuan'dn.) 

una batalla de eohetes aparecla la ale- 
gorla del "Abrazo & Maipd". Per0 hay 
aleo m4s sprio aue cualauiera de estas 
c&s~~En-ISS- f&tas pdpulares~ habla 
mlis deniocracia ten el sentido vulgar 
de esta palabra). Se bailaba Ja cue- 
en el Parque CousiAo con asistencia Y 
participation de 18s mejores familias 
de Santiago. cod0 a ccdo con la gente 
del pueblo. El President- de la Repu- 
blica dnba una vuelta por la elipse y 
recibia chicha en cacho, brindada por 
10s "rotos". La futres se curaban con 
10s peones. Las lujasos coches se mez- 
clnban con las carretelas destartaladas. 
Lo que era la 6pera para la gente cul- 
ta lo eran 10s circas para tcda clase 
de publico. Y eran grand- circos que 
traian hash seis elefantes. veinte ca- 
balls. cincuenta perras y muzhas ji- 
rafas y focas amaestradas. All1 figura- 
ban artistas chilenos famasos, que se 
agregaban a esas cornpsiifas: el "hom- 
bre caii6n", que era disparado con pol- 

vora y salia por el aire para qu-ednr 
colgado de un trapecio (en una de eSaS 
funciones le volaron una piema), el 
"hombre mosca" 3' el insuperab!e tong 
Chalnpa. 
En la? barrios se improvisaban durante 
los dfas de fiestas patrias pantomi- 
mas a1 aire libre con argumentos pa- 
trioticas, llamadas "volatines". Alli tm- 
hajaban 10s aficionados, representando 
escenas de la vida campesina y POpU- 
1ar de IndoIe tragic6mica. Una de estas 
obras logro dame en las mejores tea- 
tras: "Don Lucas G6mez". de Mate0 
Mnrtfnez Quevedo. En su genero J por 
su difusi6n ha sido insuperable. En 
este sentido ~610 pudo ser emulada 
por "Entre Gallas y Media Noche", de 
Carlos Cnriola. 
Los 18 de ahora no tienen el sabor 
popular de anhuio. Se fueron 18s re- 
presentaciones patrioticas y con ellas 
el predominio de la gente madura. La 
juventud ha seguido o t m  caminas. re- 
legando al olvido 10s g u s h  de padres 
y abuelos. Estos conservaban castum- 
bres y la juventud esta creando un 
mundo nuevo. El patriotism0 es igual: 
pero entendido y expresado de otra 
manera. 
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”iQue me gusta hacer? iQu4 no me y las que me hacen falta, y liitas 
gusta..., p r m n t e m e  mejor! Co- en mi escritorio, donde anoto la 
cino, coso, tejo. y hasta bordo. Me gente que ha venido a comer a mi 
gusta bordar mis propias sibanas cas, lo que h a  comido y por q u C  
Y hacerme mis vestidos. Especial- tipo de guisw ha dmostrado prefe- 
mente mis sombreros. Hago 18s ca- rencias. 
mas.... y bien hechas, ya.que wren-  ”Nada hay m i s  dellcioso que tener 

JOAN, LA DULCE.. . 
(Continuocidn) 

-AI pirblico chileno quiero deck- 
le, en primer lugar. que le envio 
mis m i s  cordiales felicitaciones en 
el dia de su Independencia, y que 
espero ir personalmente hasta e1 
dentro de poco. Mi marido y yo 
planeamos un viaje de descanso, 
que nos llevaria, con toda seguri- 
dad, hasta Sudamerica, y una vez 
alla, dc6mo no vamos a visitar 
Chile, “la Suiza latina”? 
Comentamos riendo que Joan de- 
be haber leido filtimamente mu- 
chos prospectos de turismo, per0 
ella nos asegura que las noticias 
que t ime de Chile son todas de 
primera agua; de 10s actores que ya 
nos han visitado. En cuanto a la 
mejor pelicula realizada, Joan dice 
modestamente: 
-No he hecho todavia mi mejor 
pelicula: tengo mucho que corregir 
y mucho que aprender. Sin embar- 
go. puedo decir que prefiero “La 
mujer del cuadro”, por ser la pri- 
mera cinta de envergadura en que 
pude demostrar que, a pesar de no 
ser mas que “una .chica bonita”. 
soy capaz de actuar. Mi mejor pe- 
licula vendra dentro de algunOS 
arios. ya veran.. . -concluye son- 
riendo con el hermoso y encendido 
coraz6n de sus labios. 

U N A  P E R S O N A L  I D  A D  ... 
(Continuacidn) 

jitterburg, con 10s ojos brillantes J 
dispuesta a contorsionarse durante 
horas.. . Y todo eso, aunque muy 
pintoresco y muy simpitico. rem- 
nozco que tiene que hruber resultado 
muy desconcertante para un ma- 
rido. 
”Sln embargo, ahora con Bill Do- 
zier me siento cmpletamente sa- 
tisfecha y sigo desarrollando esa 
“personalidad m~iltiple” de que tan  
bien hablan 10s literatos. imagine  
usted si no aprovechare todss las 
facetas de la vida ahora que SOY 
yo! iEs decir, he logrado sacudir 
las montaiias de complejos que su- 
f r i  cuando no  era m& que ”la 
hermanita de Olivia”, y la gente me 
miraba como se puede observar a 
una silla pasada .de moda. 

di el arte de hacerlas en el hospital. un hogar, un marido a quien coci- 
Y cuando manejo el “chancho” soy narle, una carrera a la que dedi- 
una verdadera Viking; tengo listas carse inteligentemente ..., y un 
en todas partes: en las c6modas m o n t h  de hijos; jest0 Utimo va en 
para saber cuantas s&banas tengo tiempo futuro, p r o  espero que no 
limpias y cuantas en el lavado; en sea un futuro demasiado lejano! 
la cmina. para acordarme del men6 
que hice 10s dias anteriores y no 
repetirlo; en l a  despensa, para con- 
trolar las vituallas que me quedan * . 

-7 - -------. .- I -  2 

- 27 - 



obrns cortas en un acto. basadas A p . p  ,yendas y costumbres en 10s 
ctlmp(is. a lo largo de Chile. La 
nllvva agrupacion musical “Eu- C H I k E N I,-. -D..,+df phviiia” estreno, en el curs0 de 

. _--.> s --est&, aAo. una serie de obras de 

C O PI T R I B U C I O  N 
b A 

,,-.-r- \ de camara, basadas en te- 
EL MOVIMIENTO mstu~lbllsta~-’.ijor otra parte, cl Ten1 I h Exlu A- G1”ll’a 11;9s.iraucanos y escritas por auto- 

mental .Ye In llnlversidail h (‘11111\ 
pl’esent6 Pn e < An8 I I 0111 .i‘COm(i 

1,) ht isel 

~ 0 5  chilenos For su parte, compo- 
nentes de la orquesta sinfonica del 

1UUl. en un Dueblo obras de camara del Joven alltor 
f 1 8  $3 tl ~\o“. i i i i  T r w I I l t  \ 11 costum- Conservatorlo Nacional estrenaron 

rim por mas de quince atios, vistio. tral  dentro de las actividades de 
por primera vez en su carrera tea- . la education secundwia, Astrend 
tral, el traje del huaso chileno en en In Sals de audiciones del Mi- 
la obra “Tengo una Vaca Lechera”. nisterio de Educacion una serie de 

~ ~ ~ & ,  ’al~uunos.a;tistasioiicioiicos 
fueron dando andiciones de musica 
chilena y representaciones de bai- 
les del siglo pasado y de la Bpoca . 

la matzo maertra 3e 

. Crenr Iwllrm hn &lo II I IO  tradicih ilc LIICHEI.. de Ins 
cosmCtienr MKIIEI, ilc e k t o s  tan snrprcndrntrs que 

han hrcho rrnparrver In Iirllrza ociiltn y nunra sospcrhailn ile 

milia de miijcrrs rii t i d o  cI niiiniln. Para hrllrm. ningiinn 
‘ ntra iiiversih ni6s saliia y nrgura ipi- MICIIEI.. 

1 ‘1 A Z M I  W ................... : f 9.- I 
C U E R O  R U I O  ............. f 17.- i 1 H E L I O I R O P O  .............. 5 17.- I 

, V I O L E T A  .................. f 17.- I 
I 1’ 13 STIR ACT 0 S I 

’ I M P O R I A D O I  P O R  G R A M 0 5  

CLAVR VIOLEIA, TULIPAW, J A M W  J 1.- 
I TABACO. ORIGAW, F R U l A  VERDf, 
I IHAllMAR 5 3.- 

~ CR]<Mf\ N U T R l l l V A  

1 

Drstnbuidos p r  VICTOR PANAYO7Tl - Castlla 1226 - Santiago 

, 
’ 
M NARANJAS. UPfClAL PARA CUN 
ECO. f 10.- CAJA MUUIRA. 

j p~b\‘Os F A C l A t f l  ’ RAM& RAWB WE. Oca€, MlUIlL f 5.- 
IOS 20 6RAHOS 

’ C H A  HPU I H A U T  .............. f 1.- .i 

’ 6 O H 1 1 1 A  S H A R T  ............. S 1.- ’ 
J A B O W  H A k S E l l l  ........... 5 3.- 
J 1 B 0 W S HA I T  ................ 5 3.- :- 1 B O l S l T A  DE COSHElltO DE S 10.- 1 f 3%- 

1 WII CowpPAl HAVOW DE S l W ,  RESAIAHOS 
b RAKO DE 1MIOW 

Perfumer ias 

M O N E D A  t O S S - H U E R f A ~ O S  8 8 2  
1 0  D E  J U L I O  1 8 3  

_- ......... .- 
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de la conquista espaiiola. Ti 
Schipa incluyo en su primer COI 
cierto en el Teatro MuniciDal ur 
serie de obras musicales chilena 
7 el cine contribuy6 con dos pel 
culm de ohilenidad bien marcad 
5 t a s  dos producciones fueron ''1 

mis Campos Hablaran", contanc 
la historia de 10s colonizadores d 
Sur de Chile, y "La Historia c 
Maria Vidal", con el relato de 
viia de una prcfpsora primaria q1 
utiliza 10s primeros metodos mc 
dernos de pedazogia en nwstl 
pais. Este movimiento de chilen 
dad h a  ido creciendo. Es posib 
que en el aiio que viene haya e 
tablecido su primacia sobre el ix 
teres que empresarios y dueiios c 
recintos de divulgxion artistic 
han demostrado hasta &ora pc 
la musica y las manifestacioni 
extranjeras de regular calidad. 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 
.\rpFnllnn .................... .\ n. S 0.21 
Il',lI"Il, ..................... llai. * x.- 
llrnsll ........................ ('r. l . l r  
('t*lo"mIl, ................. Csloml,. $ 0.1: 
('orll, Illr,, .................. ('<,I. 11.41 
C n l n '  .......................... ('.I,. (. 11.10 
xr,lilller ........................ SOP. 1.- 
EspnCn .................... 1%~. 1.- 
IiuillCmilLI ...................... 0. 0.1u 
II~IIIPU~W .................. I . P ~ T ~ .  0.1: 
> I L X h  ...................... we\. I 0.l i  
sir;, r t ~ , ,  ..................... I *n 11. o.ai 
l'""ll",ii . . . . . . . . . . . . . . . .  111. 0.05 
I'I,I"S"I,) .................... 1;. lld0 
I',.Fil ........................... s/. 0.4II 

1tr~mrt.s ............ ...'*... .. I.ruc. $ 0.1% 
vF,,rrl,oln ................ I l O l i Y .  U . l i  
o,r<,* 11111*,'S ............. 1's $ o.ni 

Sl'SCIll I'CIO 

I," SOLCrlpCib" rrnnsl I;* ,.<llrl""rrl 
IF,i,lri nn 10% < I C  dPIC"CII I0.  
1.u ?("*.ll*Ci611 *< ,,!1."Iri,l 124 qdlrlonra) 
,,.,,41rii nn .-by" <IC tlCJCU,.III<'. . 
I,,,~ vitcoI ~ w t c n  hneerw con rhoqnc. 
WIIPC ~ . u n l ~ ~ n l ~ r  I 1 : t t w t  a lv  .\nni,vle:u. w r  
I>,. ~.i,,,li<In,lc~ l,,,li~t,4k,. i, "al, , , l1lC. (If' 

A T K I N S O N S  

CALIDO Y PERSlSTENtE ! 

Creado en Londres y 
terminado de  elaborar 
en Santiagoxon 
esencias importadas. 

,rGy , \  - . q& 

,+' - , 
L. '' En Ires tipor: 

LOCION . EXTRlCTO . AGU1 DE COLONIA 



&a 
ODO-RO-DO 

Desempefia papeles cdmicos. Es el 
astro que pronto lo veremos actuar 
jirnto a Deanna Durbin. Una el 
“Rompeestrellas Ecran” y usted lo 
reconocera inmediatantente. 

CONCURSO ROMPEESTRELLAS 
“ECRAN’ 

Los lwtores favorecidos en el con- 
curso N . O  867, cuya fotografia co- 
rresponde al astro F H A N  BEY. 
son 10s siguientes: Con un premio 
de $ 200,: Laura Armijo, Santia- 
PO. Con dos premios de $ 100.- ca- 
da uno: Luisa Vil!anueva. Santia- 
go; Eugenio Ofiahe, Santiago. Con 
ocho premios de $ 50.- cada uno: 
Gustavo Melado, Santiago; Maria 
Castro, Santiago; Oriana Henri- 
quez, Santiago; Hernan S e z ,  San- 
tiago; Rosa Santibaiiez, Santiago; 
Roberto Garin, Santiago; Patricio 
Gallardo, Santiago: Jorge Pared-, 
Santiago. Con un premio de $ 20,: 
Silvia S-pulveda. Chillan. 

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

Nombre: ....................... 
Calle: .......................... 
Cindad: ....................... 

U\rcd puede hacer ccoiioinia, crriiipraado iin potr : r d c  ~ l r  C I c i i i ~  Odoi oiii. 



iPOR QUE NO VOLVEMOS A VER 
A LA GRAN MARIE DRESSLER? A LOS ACTORES Y EL PROGRAMA 

EST€ PILATUNO ACLAMA 

-A CON $ 25.- 
hl la historia del CinematbgrBfo ex&- 
te una figura debre. cuya memoris 
psrece wiggantarse a trwes de 10s arias. 
Se trata de la maravilloss act& de 
car4cter Marie DreSs1e.r. Haw varios 
Gos tuve la aportunidad de admirar 
algunas de 1as.peliculas filmadas por 
ells, o mejor dioho. protagonizadas por 
ella. Fueron obras maestras por sU 
pmfundidad psicol6gica. En Marie 
DIpssler IO W c o  y Id &mico alter- 
naban con extraordinario realisno. 
Me p i t o  dirIgirle esta carta a raiz 
de un breve articulo que apareci6 en 
una revista referente'a la genial ac- 
triz, y al mismo tiernpo sugerirle si 
serh posible obtener que alguna salC 
de esta capital exhibiera de nuevo al- 
guna de Ias mculas que ella prota- 
goniz6. Cree que tadas son del sell0 
Metro. Le quedarIa niuy agradecido SI 
usted se *era lanzar esta idea des- 
de las columnas de la &ta "Ecran''. 
Teilgo la -dad de que obtendria 
una buena acogida. 

' 

CON S 25.- 

AZeiandra Eshada. Santiapo. Oscar Sam Martin 

cscuchc. 
e 

A 

A 

* I S R S  JAR,\. Tilh Alrmnna. 

NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatdnos" en general qne a1 escribir en eeta 
seccion se sirvan incluir nombre completo y direccion. especialmente 
en 10s lectores de provincias, para qoe en cas0 de ser premiados poda- 
mos enviar por carta el valor del premio. - 31 - 
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Las Estudios San Miguel, de Buena 
Aires, duyo prestigio es indiscutible, 
ya que ha ofrecido muchas de las 
meinreg ueliculas nraducidas en la 
Ai<iitina--cumpl<n die2 aiios de 
vida. Con’tal motivo se han pro- 
Eramado una serie de festividades 
cue comenzaron el 20 del presente 
mes. 
Don Victor Alvarez, de la firma 
Alvarez y Gimbez, distribuidora 
de las peliculas San Miguel, party0 
a Buenos Air= para partlcipar en 
la celebracion del aniversario. Ha- 
cemos llegar nuestsa mas calurosa 
felicitacion B don Miguel Machi- 
nandiarena y a todo el personal de 
esos estudios, con nuestros deseos 
de que siga adelante la brillante 
marcha de Bxito aue h a  cumulido 
San Miguel en sus primeras‘diez 
aiios de vida. 
Muy concurrida estuva la m a d -  

-q La llegada del 

te argentmo Charlo did motitms a 
qran actividad. En la primera f0- 
tografia Io sorprendemos a la ba- 
jada del avion que lo trajo, mien- 
tras saluda’ a 10s que lo esperaban. 
Luego aparece mientras contesta 
Ius preountas que le hace Carlos de 
la Sotta. &en sostiene el micrd- 
fono de Radio Sqciedad Nacional 
de Mineria. POT ultimo. le toma- 
mos acompaiiado de Sabina OlmOS, 
quim no puede oeultar la emocion 
de estrechar en un abraeo a Charlo, 
desnues de mcis de un aiio de se- 
paracidn. 

actor y rantan-.  

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

festaci6n que 10s cinematagrafistas 
y amigos ofreciemn a don Angel 
Ibarra. auien se inicia como nro- 
ductor‘ de peliculas chilenas +con 
“Yo Vendo unos Ojos Negros”. El 
B x i t o  obtenido y el afecto que don 
Angel tiene en el ambiente cine- 
matografico ser in  ciertamente pa- 
derosos estimulcs para que conti- 
nue esta iniciativa que tan bene- 
ficiosa ha sido para el cine nacio- 
nal. 
El cable, primero, y luego las in- 
formaciones recogidas entre la 
gente que h a  llegado de Buenos 
Aires, nos hacen saber de un la-  
mentable incidente en que h a  sido 
v ic t im la actriz y cantante Liber- 
tad Lamarque. A su llegada a Bue- 
nos Aires, despuQ de mucho tiempo 
ausente de su pais, y sufriendo 
aun por la irreparable desgracia 
de haber perdido a su padre, fud 
protagonista de un hecho bochor- 
noso, en el que ella no tuvo deli- 
berada participacion. La revista 
“iQue?” de la vecina Rapublica 
publico ’en su portada la fotogra: 
fia de la actriz. Por este solo mo- 
tivo la revista fue retirada de la 
circulacih por las autoridad- del 
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Gobierno. La relaci6n que del 
mencionado suceso nos hicieran 
las wrsonas que lleaaron de Bue- 
nos -fires, maiifiestan que l a  opi- 

publica -aunque con un ~pwo 
de reserva- dio a entender su 
dessliento par la medida adopta- 
da, ya que ofende el prestigio de 
la artista v afecta el de la men- 
cionada -r&ista. La cuestion llegb 
hasta la Camara de Representnn- 
tes, donde -iuego de preguntirscle 
a1 Gobierno las wries cpe pu- 
do haber tenido para asumir tan 
insolita actitud--, se contest6 que 
la actriz Libertad Lamarque no era 
partidaria de la politica del Go- 
bierno. 
Los muchachas del Teatro del Pe- 
dag6gieo. continuando con un ciclo 
de representaciones. estan ensa- 
yando con mucho entusiasmo una 
obra en das actm de que es autor 
un alumno del mismo Pedagogico. 



S E  V A  A I C A R D I  

Despuis’de haber mmidu dtr+elt- 
te siete afios como Secretario de 
Redaccidn de  la Revista “Ecran” 
parte a Rcacagua, para hacerse‘ 
cargo d e  Radio Tucapel de esa 
ciudad, nuestro compaiiero Ratil 
Aicardi. Desde que se inicid co- 
mo periodista, se distinguid 
sfempre par su honradez, lealtad 
y excelentes condiciones como 
croniSta cinematografico y ra- 
dial. Revista “Evan“ debe a Ratil 
Aicardi m u c h  afecto y agrade- 
cimiento por la labor que des- 
empeiiara desde sus paginas 
Por el espiritu de compaiierismo 
que siempre mantuvo. Vayan 
con estas lineas nuestra mani- 
festacidn de gratitud junto con 
10s mejores deseos.phra que en 
su nueva etapa de trabajo, Ratil 
Aicardi encuentra el exito que 
merece. 

El titulo de l a  obra es “ B a n  cin- 
co lagartas’: y su autor -quien  
estrena por primers vez-, Fer- 
nando Cuadra. 
El conjunto de la audicibn ‘ W i , a  
de Mkica” ocupara 10s escenarios 
de las teatros del circuito Pairoa. 
para hacer teatro infantil, con 
adaptaciones wpecialmente hechas 
para mte gruw teatral. 
En una funcion del Circo ‘%as Ami- 
la3 Humanas“ ocurrio una CQSB 
batitante curiass y que por suerte 
no signific6 desgracik para 10; 
protagonistas de  este accidente. Era 
un dia domi?go, cuando Santiago 
se sorprendio con una luz tenue 
aue amenazaba a m a r s e  del todo 



Escribe GILBERT K. MONKHOUSE 

C U A b  JAMES MASON descen- 
di6 del ‘‘Queen Elizabeth” y pis6 uno 
de 10s muelles de Nueva York, ya 
10s periodistas norteamericanos ha- 
bian acumulado sobre su cabeza los 
siguientes cargos: 
Vanidoso. 
Mercenario. 
Mal genio. 
Midntropo. 
Ingrato. 
Veneativa 

Enemigo de sus admiradores. 
Amante de 10s gatos. 
Maxwell Hamilton, periodista del 
“Motion Picture”, se rasc6 la cabera, 
sac6 sus cuentas y partid a entrevis- 
tarlo. (A entrevistarlo? No, seiior ia 
enjuiciarlo! 
Le expuso cada uno de 10s cargos, y 
el actor 10s respond% a su entera 
satisfacci6n. He aqui el resultado fi- 
nal. 

ACUSACION N.O 1 .-JAMES MA- 
SON ADMIRA A JAMES MASON. 
R.: No s6 &mo pudo surgir esa sos- 
pecha. Me imaginaba que ningGn re- 
porter0 que me hubiera conocido per- 
sonalmente podria hacerme ese car- 
go. Le aseguro que no tengo inconve- 
niente alguno en recordar momentos 
en que mi actuaci6n ha sido pesima; 

’ y  es, precisamente. mi actuaci6n la 
Gnica cualidad de que ,podria enor- 
gullecerme. 





dr: oanibiar oc color ca- 
da  par de meses. La es- 
trelliba, que se tifio de 
negro 10s cabellos para 
si1 illtima cinta, ha vuel-. 
to a su color natural, o 
sea, castafio. EI mismo 
entusiasmo que Lana 
manifiesta por cambiar 
el color de  su cabellera, 

ne visos de haberse 
hace mucho, la pare1 

bos con “slacks” blancos, cami- 
verdes’y f a ~ a s  ro]as en la cin- 

magnifico automovil co- \ 
lor cereza, de “varios 
metros” de largo, como 
ella misma destaca muy 
orgiillosa. Junto con el 
coche, natnralmente, h a  
recibido la autorizaci6n 5 
para manejarlo. y el dia 
del “debut” invito a todas sus ami- 
gas y las sac6 a pasear por tur- 
no..  ., jalrededor de l a  manzana! 
COmo Elizabeth est& cerca de ‘ l a  
infancia, parece que considera a su 
coche como un  juguete mas; la 
prueba de est0 es que colg6 de la 
vmtanilla posterior siis dos muiie- 
cas negras y un wto, restos de sus 
luguetes infantiles. IY atado a1 ra- 
diador pus0 el primer zorrito de 
pie1 que le regalara su familis, y 
que ahora esta totalmente apoli- 

de las muchachas &an todavia -Perdon -%e ruborizada. 
luchando con el algebra y la deseando que la tierra me tra- 
geografia. Yo tambien lucha- gara. 
ba con ellas, per0 en un rm- 4ensundheit . .  . -exclam0 
con del estudto, entre una y Clark, muy galante. 

El director, con una sonrisa 
M~ primeras eScenaS de bmlona, pldi6 que r e p i t i h m o s  
tranxurrieron sin que me im- la escena. 
preslonaran en lo m&s minimo. ReS tomas despub, habia de- 
Las considere como parte del lado de Mnreir, per0 yo seguia 
trabajo, que me parecia mas e s t o ~ ~ d a n d o .  Todo resultaba 
aburridora que otra ma... muy bien: el encuentro, el 
La primera conmoci6n vine a abram, pepo* en Instante 
tenerla cuancio me toc6 actuar precim del ’-1 me 

;Esd: pf,k g:? Ln jig  en l&grimas de  ver- 
de trabalar al lado del actor guenza, reuni suficiente valor 

dios y partio a Hollywoocl. Sin 
embargo, la prueba pareclo no sa- me hacia correr una  corriente para explicar: 
tisfacer a 10s estudios. y fue des- 
psdido sin mas ni mas. Se busco 

director explico como Mr. Ga- un empleo en un cabaret holly- 
’ no ’’&’ 

brarme. Me hace cosqullas, por 
eso estornudo. woodense, y. olvidandose de que iba 

Y besarnos l w o .  S w i e n d o  ~1 maquillador puso un poco a ser abogado, se acordo, en cam- 
instrucciones. eche ]a ca- de cera sobre el bigote de Clark bio, de que tenia ascendencia noble 

b=a hacia a t r a  Y me d i spue  Gable. Para mi intensa grati- y sac6 a relucir un autentico titulo 
a recibir el beso, cuando ..., tud, la wmna  de amor fue de conde italiano. 
iun estornudo se me atrav& filmada sin mayores complica- ment ras  tanto, Audrey Totter, la 

clones. oeligrosa rubia de la Metro, cono- 

ble yo debiamos abrazarnos 



cio a este moreno galan, y. s e g h  
parece, ambos se prendaron y co- 
menzaron a salir juntos. Aunque 
parexa increible, no se les vcia 
juntos en night clubs ni boites, SI- 
no que.. . jen misa! 
Y en misa fue donde lo redescubrio 
otro productor norteameriano, Y 
le ha ofrecido haccr una prueba 
para.. . jla vida de Rodolfo Valen- 
tino! . 

{ m w  . . qr HACE ya algunos arios. en 1914, cum-  de Paulina”, la mis famaw serial de M k  I d o  un postre de  dinarnica coronaba toda White. El argomento CI ligem y contiene 
funci6n de cine. Perla White era la reina el .acostumbrado idilio, ademis de los dl- 
de lar seriales. Todar las semanas enf rm-  ficiles comienzos de la actriz en su ca- 
taba una muerte nueva y horripilante: era rrera cinematogrifica. 
atrooellada oor autom6viles. arroiada a La vida de Pcrla White es d i f e m t e  de la 

1 .  . 

Hasta no hace mucho “10s csbellos 
de plata” eran simbolo de VeleZ; 
ahora, por obra y W c i a  de una 
nueva moda, 10s cabellos plateados 
se convertIran en la ambiclon de 
todas las jovencitas. 0 POT lo me- 
nos asi lo aseguran 10s expertos en 
balleza del estudio en que trabaja 
Betty Hutton, y que han tmE.fOr- 
mado la domda cabellera de la 
“rubia peligrosa” en una Cabellera 
del mismo color de 10s rayos de la 
luna. 
Jean Harlow antes de Betty, US6 
tambib 10s ’ cabellos color plat% 
con gran esehdalo  del mundo mas 
consenador de aqUellOs atios. y, 
en todo caso, Jean nunca pudo lU- 
cir sus cabellos en tecniCOlOr, COmO 
hara Betty. 

10s cocodrilos. abrazada por  gorilas. atada 
2 cajas de dinarnica con la mecba encen- 
dida. perseguida por leones. empujada al 
mar desde 10s acantilados, derribada sobre 
10s rizles del ferrocarril y lanzada desde 
acroplanos. Sus serialrs era” muchas y una 
naci6n entera de faniticos del cine iba a 
verlas todas las semanas. hacicndo posible 
de este modo que la niiia de Missouri. 
que ernpez6 como extra l e  tres a! cuarto. 
pudiera retirane nuevc aiios despufs con 
S 2.000.000. de d6larcs en su cuenta 
bancaria. 
Para lor j6venes que nunca se horroriza- 
ron con las aventnras de Prrla White y 
para 10s viejos que la recucrdan nosti!gi- 
camente. Paramount ha decidido filmar su 
biografit. con Betty Hutton. en el papel 
central, La versi6n incluye “Los Peligror 

versi6n cinematogdfica. Naci6 en &ark 
Mountain y fu6 abandonada mny peqce- 
iia. Adoptad3 mis tarde. =cap6 de  casa a 
los 13  atios. corri6 toda clase de avencu- 
ras y dezpeis de trabajar en un circo lo- 
gr6 entrar a una rompaiiia de teatro am- 
bulante. De elln pas6 a la Pathi. de Nue- 
va York. e inici6 un tiempo despnQ las 
seriales que le dieron la inmortalidad re- 
lativa del celuloide. Sr retir6 del cine en 
1923 y vivi6 el rest0 de SUI d i u  en u n  
castillo del Sur  de Francia. Muri6 on 
1938. a 10s cuilrenta y un aiios de d a d .  
i0 cnarenta 7 cinco? 20 cnarenta y nue- 
.re! Nadie sop0 nunca la fecha exacta de 
CII natimienro. Ni ella. Durante su vida .. 
visit6 casi todos lor puntos del mundo 
c id izado .  con una pequeiia excepci6n: 
N U N C A  E S T U V O  E N  HOLLYWOOD. 

El nuevo Vexubrimiento ” de Chaplin 
EL ultimo de 10s “Eesouhrimientos?’ de Chaplin que incluyen 
a Edna Puviance, Lila Grey. Jackle Coogan, Vi;gmla Cherrill. 
Paulette Gcddard, etc.. es la Nbia y juvenil Marylin Nash, 
de veinte aiios de edad que el celebre bufo inclnyo en su 
ultima cinta ‘monslenr‘ verdoux”. 
kIarylin esti todana asombrada de ser actriz de cine. Habla 
qnerido ser cirojano plastic0 pero ahora sc ha  olvidado de 
ello, y “para bieil o para &Iv* +om0 ella mbma d i c e  
continuara en el cine. -riosidad p exppeotativa cons tank  
-Me doy cuenta de que me falta mmho tda- 4 s ~ -  
m-, creo que  pnedo hacerlo. 
Miss Nash, parienle del dueiio de la f i b r i a  de automdviles 
hksh, de Detrod, s t aba  estudiando en la Universidad de 
Arlzona cuando llegaran las vacaciong de Navidad y se 
Ionto a nn grupo de compaiieras que iban a realizar una 
Ora por Los Angeles. EL mismo dia de Navidad. cuando se 
abreu 10s studios hollywoodenses para la visita del publico. 
%rylin y sns amigzs decidieron vialtar. entre otros. 10s es- 
tndios de Chaplm. Y foe la sefiora de Chaplin 4 o n a  
O’NeiU, hila del conocido dramaturgo- quien “descubrio’ 
a nIarylin. Habia es tado  leyendo el libreto de “Monsieur 
Verdonx”, y euando VIO a Miss Nash IC grit6 a su Iamoso 

-a exactamente la muchacha de tu obra 
Chaplin se mostre tambien de acuerdo e ’inmediatamente 
ConIenzd a hablar de una prueba ClnematogrUica. Y todo 
est0 resultaha b.astante comple~o para la pobre Marylin. 
EUYa uniea experlencia como actraz se redncia a unos peque- 

-Yo era la Iinica w e  media M metro Scnnta Y Chw. Y 
por ello me t m b a  SiemPre h a e r  10s papeles de hombre 
-eUenta. 
Aunque Chaplin le habld inmediatamente de M EontIab 
cinematognifico, nlarylm prefirio esperar Im cuabo meses 
slgoientes hasta que dio SILS examenes fhales y e g w o  de 
la universidad Confiesa que no se expllea como pndo habw, 
salido con 6xito. cuando pas6 10s cuatro meses en una ner- 

Marylin, despuk de sn traba~o en “Monsieur Verdonr”, sc 
cas0 con el escritor teatral Philip Yordan. y ahora, a punto 
de cumplir 10s veintlun afios. se encnentra esperando M 
bebe. Su marido ha anUnCMo que la induid en una ob- 
de teatro que esii escrlbiendo awialmente para ella. 

les de varon que habta hecho en su univenldad. 





LA CoSTzTMBRE ha immesto limites 
excgivamente estreehaF a la tars del 
entrevMador. A un escrltor se le tiene 
que hablar de i i b  a un actor de 
teatro o de pelIculai: a un politico. 
mcms de las pr6xImas elecciones. Y se 
evta, en general, todo lo que no hnga 
relad6n con la esmialldad del entre- 
vlstado. “Zapatem. a tus zapatos”, co- 
mo dice el antiguo afartsmo. 
Sin embargo, algunas de lss entreds- 
hi m4.s Inten?santes han resultado de 
kr viohoi6n de esa -18 habitual. Y 
ell0 es clerto en el cam 
de 10s escrltores, que tienen. por su 
mismo aiich, que SeT individuos espe- 
clalmente obsermdo~~. Muchas veces, 
laopM6n de un escritor imne un va- 
lor supenor a la del especialiste. por- 
que. a la agudepr de la obserrsc6n, 
se SumR la hwm%Mad ob~etiva del 
que no *ne nada que ganar ni que 
perder con lo que dice 
Fue por em que n(*s negumas a mnsi- 
derar fracas?& la entrw%ta u n d o  
Andr6 Maumls ws contest6 cabr l -  
mnenb?. al olr nuastnr primera we- 
gunta, que “nunca ha t e a 0  nada que 
w eon el cine, ya sea en Frsncis 0 en 
EFhadcs Unidcs”. E%tlmarncs. por el 
wntrarlo. acrecentado el in- del 
Intenogstario, ya que Maurois. por 
cmfesi6n propla. quedaba colccndo 
fuera del ambiente cmemstogr8fico. no 
Iigadu a 8 porn- in- personal 
Y aJen0 a lseos de oon&en& o 
afecto. Y el Intematorio prdgui6. 
Awl1-6 Maurok (alto. elegante. con la 
seguridgd en si m h o  que da el &to 
l03ado en vida, y que a veces IInda 
wn una excesiva displlceneia) se hizo 
lamaw, hace apmximadamente veinti- 
rinco abos, por lo iaCish.0 de rms jul- 
clos mbre la? PerSDnsjes Nst6riuu. 
Junto con Stefan Zwelg y Igtton-Stra- 
cbv, inaugur6 un nuevo &o en la 
b h p a f k  basado m8s en las &dades 
Y defectos hunsnos del W e  es- 
tudiado que en sus actuacbnes p@U- 
Cas. “Bl-la de dormitom” b han 
mnado sus detractores. E&. mfsna pe- 
Mtrad6n incklva &WO presente en 
6us jwdas s?bre el cine. 
-Yo no ueo 4 j o -  en la superid- 

p o r  R O B E R T O  J O R D A N  

dad del cine f-6 sobre el norte- 
ameTicilll0 o el MtBntoo. pienso que 
hsy simphnente man- d!&intas de 
mar la vida. y el reflejo de ellas apa- 
rece en el cine. No se haoen tm@~as 
para FNbEcos infantile ni dibujas de 
Walt DISIXY pam rentis* dlspepti- 
cus E3 pueblo norteam?rlcano. el fran- 
Oes Y el Mt4nh ( k n b i h  mrll?amnc 
de& el rum) eskn e%-&&-&=: 
tsS de su d-Uo espIrituai y artls- 
tioo. EIl norteamericano tfpico ve en 
la vlda elementcs distintw de ius qw 
ve el franc&. por demplo. h cada 
sconteeimiento estg, lcs mI.wns fac- 
tom, per0 el n-wo ias mi- 
ra a trsves de su lente psrticular c- 
6ldo de optimixno; el Cpn&peo! 
en general, 10s ansllzs a la luz de casl 
un s-lglo de suirimimtas constantes, 
mientras que el frank oolocado por 
Eecgrafla y bmperamdto entre ems 
dos extremes. tlene un mayor equuibrio 
en su vMUn de la vlda E3 resultado 
es nu& a&. ya 8e8 oinematcgr4fico 
o be o b  indole. 
”&ora bien. el hedl0 d? qne un Upo 
de pelfculas -franc&. estadounidens? 
o ruse- guste m4s en un wk. signi- 
l‘ca solamente que el pueblo de ese 
pais esta m4s 0’- de1 modo de vivir 
p penssr de 10s que hiciemn eas z- 
Ifculas. Y eso slgniiicarfa tambien. en 
el cas0 actual, que Ohile’se encuentm 
en una situad6n artfst~ca y espirltual 
m& vecina de la franc-sa. si es &to 
lo que me han diaho ~oelcs del &to 
que obt5:nen aqul nuestms pellcwhs .. 
” F i q  qulenes sostienen -agrvga con 
unssenbmh-queEuropaestAm& 
o ~ c a  de la verdad artlstka que Am& 
rlca. No me arrnespnde a mi confir- 
mar o desmentk ese julcfo: per0 si 4 
fm WrreCtO, I€Sulhlia Ally hslaga- 
dor para Chile p los ehilenos, el hecho 
de vibrar Prig, iuertements em I s s  pe- 
liculas europeas.“ 
Andl.4 a¶auIois esMms que es aventu- 
rad0 &lantsr juicios sobre el momen- 
to sctual del dae inmoes: 

“No so# un entG 

-Ck% guerm +lke -tme eansiso 
n u m  dementm SrtLstteOs e intek- 
tuales. derivrrdos de la experiencla dra- 
rnktica de la? que han avid0 el m- 
flicto. Pem Is manifcstaci6n de esos 
elelnenim en lihros. pogia 0 pelicu- 
las tarda a k u m  &os en surgir a la 
superiicie, Y no creo que las pelhulas 
l rancgasactus lessearr tods~repre-  
Sentantes de nlPestro dne de postgue- 
i+a M 4 s  Men son uns continuaoi6n 
de hs cual53ades que ga -la demos- 
trado el OLee fmn& antes de 1940: 
rerrlismo Ca61 p3If&* mapx S2gil-i- 
dad psrs Ut=mr ai fond0 de cada per- 
smaje. @ereneb por el ~eavso hu- 
mano antes qua el virhroslsno t&nico. 
El Cine sieplpre ha batado de 
emodonar por lo que son o lo que di- 
cen y hacen 10s personajes. no por el 
malabariro del dtrector o el rot& 

Ph ese sentido yo no soy un =tu- 
.&& de la? &yos audaees vsnguar- 
distas. La eultura, Is pinhna, el tes- 
tro minno. weden ser, en un momenb 
detennhado, manifestacbn,a artisti- 
cas de vanguardia o minorfa. El cine 
no deb% =lo. porque es un arte esen- 
cJaknente de mass. Se pueden ham 
cuadms o escuituras mxa uncs cuantos 
espiritrrs s&ctcs. que vinsn en un pe- 
rlodo & avanzatio. per0 el prcdlpctor 
o el -tor cinematu&dlcus que 
abendonen a lo que algnnos llaman 
despeetivamente “el @em 
muere. a h hrga de &ixia, 110 6610 
econ6lniea. slno tambth artIstlca E3 
pirblicoes un factor es3lclaI en el arte 
c ! ~ e m a ~ l c o .  J J que qulera ham 
cine sin p~MIco se pmce al que de- 
6ee haas pintAua Sln dolares.’’ 

rsiasta de 10s audaces ensayos van- 

F O .  

Raimu 1 Ginette Leclerc realfiaton una de laas .&-  guardidas” -dijo Maurois-. Ami mostramos una 
tas de.m&s k f t o  del cine franc&: “La Mufer del Pa- escena de *La Puertm de la Noche‘: creacidn del di- 
nadero”. rector de a v a m d a  Marcel Camt?. La aetriz es Na- 

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

Jeanne Crafn: la mcis juvenilmente hernzosa.. . 

NON. PL US UL TRA! 
CUANDO se ha hecho durante tan- 
to tiempo periodismo entre las es- 
trellas, resulta indispensable llevar 
un kardex con 10s m& prolijos da- 
h. ES asi c6mo p d e  conliestar a 
la curiosidad de un lector de 
“Bran” ,  quien. escribihdome des- 
de Chile, quiere saber cuales son 10s 
que ocupan el primer puesto en 
distintos aspectos. Y mis datos co- 
rresponden a la situacion actual ... 
iNo se trata de favoritos que ya 
pasaron a la historia porque vivie- 
ron lo que una rosa, como dice el, 
poeta! Pero, veamos: 
Los dos mas populares en el pfiblico 
son Bing Crosby e Ingrid B e m a n .  

&e les podria calificar como el rey 
Y la reina de la pantalla. Per0 la 
mayor popularidad dentro de la 
misma gente de Hollywood se la 
ilevan Gregory Peck y ‘Bette Davis. 
Lejos de las camaras se presentan 
como personas cordiales, inteligen- 
tES, siempre dispuestas a ayudar a 
quien lo necesite.. . 
Las casas mejor puestas de Holly- 
wood pertenecen a Harold Lloyd y 
a Claudett- Colbert. La elegancia 
y el refinamiento rodea a quien en- 
tra a U i  ... Cuando invitan a ver 
una pelicula, jcreen ustudes que 
Uevan a sus huespedes a1 cine? Na- 
da de eso: les conducen a la sala 

- 10 - 

que tienen instalada dentro de su 
propia casa, y que es mas c6moda 
que la mejor de cine. Y w m o  
SI eso fuera poco, Harold Lloyd tie- 
ne tambien su cancha de golf pro- 
pia.. . 
Los mas bellos fuera de la pantalla 
son GUY Madison ‘P Jeanne Crain. 
Y me kefiero tanto a 10s rostros 
como a las siluetas, ya que hay 
otros actores sensacionales por una 
cosa, per0 que fallan por otra: . . 
Pueden ustedes detallar como que-  
ran a Guy y a Jean. Encontraran 
perfeccion en 10s rasgos, proporcio- 
nes ideales, gracia juvenil.. . Ver- 
10s es exclamar: “iNo parece ver- 
dad tanta belleza!” 
Lo; mejores vestiaos son 
Grant y Loretta Young. Ambos 
creen en clue la 101% tiene que ser 
fina y exqiisita, y s e  proveen don- 
de 10s mejores especialistas; tam- 
bien saben cual es la oportunidad 
apropiada para usar cada cosa. 
Las mas fabulosas a.Ihajas 1aS po- 
see Paulette Goddard, que ha in- 
vertido en ellas una fortuna. 
Los que est& mas a1 dia en todo 
son Robert Montgomery y Paulette 
Goddard. Sus mentes captan asun- 
tos de todas las actividades y jamis 
dejan escapar un detalle que pue- 
dan aprender. Los mejores conver- 
sadores no obstante son Tyrone 
power ‘y Rosalind R;lssell. Saten 
dramatizar y dar colorido a cual- 
quier cosa que expresan. sazonan- 
dola con ingenio y gracia. Y en el 
polo opuesto se hallan Gary Cooper 
y Ginger Rogers; no se.preocupan 
de brillar, a menos que se encuen- 
trsn frente a la cama ra... 
Los mas encantadores me parece 
que son Tyrone Power y Loretta 
Young. Resultan atrayentes, faxi- 
nantes y hasta dan un tono de 
“suspenso” a su charla. Fuera de 
eso, prestan siempre atencion a la 
persona con quien se encuentran, Y 
nunca olvldan a alguien que cono- 
cieran. Muy demdcrata es Joan 
Crawford, que, ademas, coopera 

Ann Sheridan: de una naturalfdad 
encantadora.. . 



eficieniemente con aquell- que 
trabajan a su lado. Tampoco lo ha- 
een mal Victor Mature y Maria 
Montez. Ambos cuentan las c o w  
en forma amena y son capaces de 
citir facilmente a un escritor IC 
que resulta muy apetitoso b r a  
nosotros 10s periodistas. que esta- 
mos acostumbrados a que Ias  res- 
puestas en entrevistas y conversa- 
ciones Sean bastante parecidas.. . 
bY EN EL AMOR? 
Jm m b  sensibles en 10s asnntos 
idilicos son Errol Flynn y Joan 
Crawford. Cuando se enamoran. 
parece que se entregan a un desig- 
nio inevitzble del destino. Per0 10s 
que frente a1 publico aparecen mas 
cortejados son Peter Lawford y 
Lana Turner.. . Los que mas se 
han aasado son Georg: Brent y Ar- 
line Judge; aunque 10s que han te- 
nido mas C x i t o  en el matrimonio 
son Paul M u d  e Irene Dunne. 
puesto que el primer0 cumplio-los 
veintiiis afios de casado, y la se- 
gunda, 10s veinte.. . Y entre las ul- 
timos que se casaron, hay que citar 
como models a John Hodiak y a 
June Allyson (John es el marido de 
Anne Baxter y June la mujer de 
Dick Powell). Ambos se esmeran 
por hacer felices a sus respectivo- 
conyuges. 

MAGNIFICOS ANFITRIONJtS.. . 
Lcs que mejor reciben en sus casas 
son Douglas Fairbanks Jr. J Joan 
Bcnnett. Tambien descuellan en es- 
te sentido Clark Crable y Greer 
Garson: ti'enen mucho mundo y se 
esmeran para que Sean un B x i t o  
las estupendas fiestas que ofrecen. 
Se dfftacan como 10s mejores bai- 
larinas de sal6n C h r  Romero Y 
Ann Sheridan verdaderas mvela- 
ciones apenas is orquesta comienza 
a tocar. Los menos afeatados son 
Dick Powell y la misma Ann She- 
ridan. Se muestran igualmente na- 
turales junto a un simple extra 
que frente a un potentado. Los mis 
veridicos son Humphrey Bogart Y 
Barbara Stanwyck: no dinan: una 
meutira ni por corbesia ni por di- 

(Conrinria en la p i g .  2 4 )  

~- 
James Stewart: soltero irreductible. . . 



Yoya Martinez. 

YOYA MARTINEZ.- Menuda, gor- 
dita, de grandes ojas oscuros, in- 
quisitivm y brillantus, Yoya con- 
versa con nasotros y sigue a1 m h o  
tiempo el ir y venir de hLucho, 
OIvido, Amparito y Ruben Dario, 
que ensayan la obra que aparecera 
en l a  cartelera del Imperio. Dt? 
cuando en cuando debe :uspender 
su conversacion para entrar a 
escena” (todas estamas en escena. 
en realidad, ya que se trata de 
un ensayo), portando una imagi- 
naria marraqueta que se supone 
devora con entusiasmo. 
Aproveahando esta cwuntura “alt- 
menticia”, Yoya nos confia que le 
encanta ooeinar. pero que solo lo 
hace por l a  no&e. 
Soy coeinera n0ctum-a -asemIra. 
-?,Y buena? 
-Bastante. Se hacer unas PlStoS.. . 
-la frase sin terminar sugiere unas 
deliciosos DaVos asadas v UnaS tor- 
t s  con irema que deipiertan el 
apetito. 
-?,NO tiene eapleada? . 
-iComo se le ocurre que voy a 
poner competencia en mi .propip 
casa! 4 u s p i r a  Yoya-. Tendria 
que s e a r  actuando despub de sa-’ 
l i  del teatro, y eso, francamente, 
no me interesa. 
-?,Por que Cree usted, Yoya, que 
su interpretacion de l a  empleada 
dombtica tiene tanta aceptacion? 
-Debe ser p o m e  se trata de un 
tip0 tan criollo, t an  nuestro.. ., 
i y  que abunda tanto! 
-6Usted misma creo ese tiPo?-.‘ 
-No d, francamente, de ddnde 
salio. Lucho --con quien estoy ha- 
ce diez a i i i a c  me dio pequefios 
pape1es.de dom&tica, y poco a po- 
CO el papel se rue destacando, 
probablemente gracias 01 que el pu- 
blico parecia reifse especialmente 
con el. Y. .  . iquiere que ie confie 
algo? iE1 pu’blico es muy original! 
Aqui en  el Imperio se divide en 
clashficaciones: el del martes y el 
viernes rie por cualquier motivo, el 
~ b l i c o  del lunes no rie nunca. .. . , 
haga uno lo que h a m  en escena. 
gPor que?. Nadie parece sabberlo. 
pero es a m . .  . 

por M A R I N A  DE NAVASAL ”Creo que el cine nacional va a 
levantarse con “Yo vend0 unos ojos 
negros”. gY sabe usted por que? 

-?.Le eusta el cine? Por dos motivos: uno, que .se ha 
-Muciio PaG verlo y para tra- 
bajar en’el. Peru considero que to- 
do actor aue se interese realmente 
en su t r i b a o  no  debe dedicarse 
exclusivamente a1 cine. Hace falta 
el contacto con el Dfiblico. aunque 
sea de cuando en cuando. Actuar 
frente a las camaras es actuar “en 
frio”; solamente frente a 10s a?- 
siosos -a despreoeupados OW 
del publico el actor da todo de si. 
Y solamenb 10s aplausos p d , u c e n  
esa satifaccion tan honda.. . Sin 
embargo, el cine, como vehiculo de 
propaganda, para dar a conocer al 
actor, es magnifico. 

papel quisiera uated reali- 
zar especialmente? 
-Un trabajo mbs grande, m6s 
completo y m L  humano. Desde que 
me inicie he estado actuando en el 
mismo tipo de papeles, y-quisiera 
saber demostrarme a mi misma 
que soy capaz de hacer algo m i s  
recio. iA lo mejor no me resulta ..., 
per0 el experiment0 valdria l a  pe- 
na! 
Antes de marcharnos, Y w a  nos ’ 

dice que su actriz c h i c a  prefe- 
rida es ZaSu Piltb y entre k u  de 
habla hispana, Eiini Mardhall. Y 
que si ,hviera algwna vez un mill6n 
de pso.~. dedicaria gran parte de 
esa suma a un orfelinato, p m w e  
la mayor tragedla que existe en el 
mundo es, a su juicio, la de 109 
niiios solos y abandonadas. 
GABRIEL ARAYA.- T a m b i h  me- 
nudo, tambien gordito, per0 de 
ojos pequefiitns. Gabriel Araya se 
acomoda frente a nuestro escrito- 
rio en la redaceion de la revista. 
Saca un cigarrilIo “Opera”, que 
enuende cuidadosamente, per0 que 
durante la entrevista olvida de fu- 
mar. Esta -y se nota antes de 
que el mismo lo confiese- satis- 
fedlo de si mismo y de su traba- 
jo. 
-Bo es lo que yo queria -nos 
asegur&, ascender lenta per0 se- 
guramente, como lo he hecho. 
Tengo grandes aspiraciones y esl 
toy seguro de que, poco a POCO, 
como debe conquistarse el teatro, 
Ilegar& hasta donde aapiro. 
-?,Hasta donde? 
-Pus. . . ,  hasta dar todo lo que 
pueda. Me interesa solamente la 
comedia, pero dentro de ella, 10s 

‘ papeles m i s  cowletos posibles. Ga- 
Ian comjco es, seguramente, lo que 
m i s  c e r a  esta de mi txnperamen- 
to. Y tambien me gusta hacer 
“caricatos”. 
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vuelto a lo criollo, lo tipim, que 
ofrece una vena tan rica de ex- 
plotacidn, y otro, porque se han 
usado, tal v& par primera vez, ac- 
t o r s  profesionales para todas 10s 
papeles. Eso es lo que se debio ha- 
cer desde un comienm. &Para que 
improvlsar actores, cuando se tie- 
ne gente de experiencia, m L  ma- 
leable, que sabe siquiera moverse 
modular bien y no mirar las ca: 
maras con ojos asustadas? 
-?,El actor, entonces, debe “ha- 
cerse” en el teatro? 
- S i ,  y desde abajo. Sufriendo al 
team, amando al teatro an- 
pa@ndase de el, en tal korma, 
que ya nunca mas suefie con 
hac- otra wsa que .  no soa 
sentir ese compafierismo, ese “ho- 
gar de teatro”, esa imponder&ble 
sensacion frente al publico. Sin 
embargo, no soy eneqigo de las 
academias teatrales, ni mucho me- 
nos. Consider0 que si 10s teatros 
universitarias han  dado todo lo 
que han  dado, j c u k t o  m L  no da- 
rian si las actores profesionales 
Dudieramas estudiar en e l l s !  Des- 
graciadamente, hay que vivir y 
comer y tener donde dormir ... Al 
Gobierno le mrresponderia becar 
a todas 10s actores profesionales 
que se interesaraa en estudiar. Por- 
que, naturalmente, ser actor no  es 
solamente actuar: hace falta tam- 
bien teoria y cultura. 
El personale preferido de Gabriel 
Araya, entre 10s que el mismo ha 
creado. es “El Iloron”. Entre 10s 
actor& comiGs prefiere 
mente a Bandnni y luego, 

especial- 
en Chile, 

a Pepe Rojas. 

Gabriel Araya. 
- ,-,-=,- ->---- 

I. 



“iNo es cferto que soy un hombre 
de eztraordinaria suerte?” se pre- 
gunta Charb, luego de haQernos 
contado la fantcistica ocasidn que 
le hizo seguir la carrera que le ha 
deparado t a n k  alegrias. 

“Estimo y aprecio a todos ?Os ar- 
tistas chilenos. Tengo especialcs re- 
cuerdos de Anita Gonzcile2. de,, He- 
tes, de Venturita L W . . .  , ll 
Charlo nos manifiesta su gran con- 
tento de estar de nuevo entre nos- 
otros. 

“‘Estoy casi seguro de haber 
nacido dos veces” 

s m  cmMmNuos 
-$io puedo negarlo; sag un hom- 
bre de suerte! -adirma Charlo, con 
enfasis. 
Y. a decir verdati, slls propios co- 
mienaas adquieren contornos irrea- 
les, pisan el ,terrene de la fantasia, 
y se t r a n s f o r m  en armmento de 
pelicula. 
Era en sus tiampm de oolegid, 
cuando la suerte le sonrid por pri- 
mer8 vea. Su cdeglo habia organi- 
zado una fiesta en un  teatro del 
bamio de Belgrano. el barrio m& 
distin&-uido de Buenas Aire.3. aharlo 
debia ,pmticipar. Habia muaha gen- 
te que, cud m i s  cu&l menas, mlra- 
ban intiiferentes o despectivos la 
presencia de este mmhadho &- 
diante que &ora se exponia a la 
curiosidad D~blica. Peru cuando co- 
menzo a cantar las cambia- 
ron de color. D1’ pbblico comenzi, a 
aplaudk f r e n & t i e n t e ,  y fue obli- 
gad0 a salir varias vem. 
Y b o r a  viene lo fanthtiico. 10 
imad: entre 10s asistentes &ban 
10s directores de Radio CultuTa, que. 
en presencia de este muchmho, no 
ya promesa sin0 realidad no titu- 
k a r o n  en ilamarie a traiajar con 
ellos. 
Y asi comem.6 su mrera artiitica. 
m a n  10s t i e m m  del radio a ga- 
lena. 
~e d i i  en adelante, la mente no lo 
rubandono. 
CARIuM aARlDm.8 P cImFU0 
Cuando sucedio h tdg ica  
de Carlos Gardel la deszveracibn 
de las gentes tomb angustiosss 
para buscar al -plazante del 
iddo d e s m i d o .  Mu+os cmtan- 
te aparecieron, espomdic-amak, 
como 10s “suoesores de Carlitos”, 
. p ro  pronto dwparecian, con la 
m i m a  facudad con que ese Public0 
que &ora les volvh las 
10s habia he&o surgir. 
mtonces apareci6 Oharlo. ESk 

Oharlo que no fueron capaces de 
derribar. 
La propaganda lo p m n t 6  con ru- 
tilantes expresiones de “sucesor de 
Gardel”. uero luego el DIiblico se 
dio men& de que no se- paredan, 
porque, para gracia de 8nbas, Gar- 
del es inimitable y chsrlo no es un 
imitador. 
“PITERM m o ”  AFuLNzA s v - ~  
Luego vino el cine y, actuando en 
la pelicula ’”uerto Nuevo’: junto 
a Pqpe Arias, AUcia Vignoli y otrm, 
a,firma su consamxion final. Y su 
fama traspasa las fronteras de su 
pais Ademis ha filmado “Carna- 
val de Anta&” y “LOS Muahsohos 
se Divierten”. 
POR OUARTA VEZ EN CHILF 
Vtniendo de M&ico donde estuvo .... . -. - 
por espaeio de bra’ meses. Y ha- 
biendo rtctuado en Brasil Costa Ri- 
ea Venezuela y otms paise~ 
dei No& de nuestra Amkrica, 
oharlo regress a QMe por cuarta 
v a ,  Pa estuvo con nosa tm en 10s 
Go.: 1937. 1941 v 1943. 
~ o s - c u e n h ,  COG emocionada voz, 
do 9u gmtihrd hacia W I e  y 10s ohi- 
lenas. Y se interesa par p m n t a r -  
nos par 10s artistas nuestros que lo 
han a m m a d o  en temporadas 
anteriores. m o r a  viene a actuar en 
el ‘’Lucerna” y en Radio Socle- 
dad Nacional de Min‘eria, actuando 
por pnmera vez en una radio en 
m!e. 
No nos quiere contar de sus pragec- 
tos y nos pide sapaunos m p e t a r  su 
reserva, pues -dit%- nas tiene 
preparadm varias n b e m s  extra- 
ordinarias como homenaje y gra- 
titud hacia nuestro publlco. Y 10 
que m& espera es agradar con es- 
ta6 sonpresas. Viene por un mes, pe- 
ro por P, ojali que estuviera por 
much0 tlempo con n-tros. 
m MlLAcmD DE 5u SUERTE 
d u e d o  declarar casi con segUri- 
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“No qutero contarle nuda de mfs 
vrwectos mientras no est6 seguro 
de si ellos se realizarcin y de si . tan-  
drcin buen &to. No me gusta ade- 
lantarme a1 gusto del publico ...” 
dad -nos m W i w t a -  que he na- 
cido dos v m s .  
h t e  nuestra ex t rdeza  par. tal 
ad-alhrada dmkracion, se apresta 
a contarnos &a extrafia aventura 
que le siwifico la ptrzdida de mu-’ 
dhas de sus cosas m& apreciadas 
ellitre ellas su bandoneon pre3ilecl 
to. Fu6 en uno de sus viajes en 
BrgsU. y mientras viajafh a traves 
de la.$ selvas de Matta G r o w ,  en 
un avion, junto a otros ve!nte pa- 
sadem. Mientras volaiban por sabre 
el rIo N w o ,  de 110 met- & pro- 
fundidad, el avion no pudo elevar- 
se con la rapidez requerida por el 
Piloto, y gal@ una de sus helices 
conltra el m a ,  rompic5ndase pri- 
mero. y luego destrcQando una ala 
del mion. Jkte famoso rio esti  pla- 
gad0 de cmo&rUos, y es visitado co- 
rriemtamente por carchimenes de 
pirayes. que son pea% c a r m o m ,  
c a p p s  de devorar un  animal en 
un mstante. Tan grata Qerspectiva 
no era muy m d o r a .  por cierto. 
Sin anbaxxo, gracias a la buena 
sumte de Charlo, B y sus acompa- 
fmrytes pudiemn llegar a salvo a !as 
p!ayas. perdiendo. em si, todo el 
equipaje. Las angustias no termi- 
naban alli. pues la selva era pow 
menm que Mbhnsitable en ese lu- 
gar. Para suerte de ellos no b-en 
M i a n  pasado veinticuairo horas. 
fueron salrados por un hidroavion. 
Despu6s de hatber escuaado a 
Charlo contar todas e t a s  peripe- 
cias. no no6 quedaba ya duda acer- 
ca de aquello que p e d e  conside- 
rarse nacido dos -. 
SU PNDWCCION ARTISTICA 
Grsrcias a que es uno de 10s mfts es- 
t u d i m  cul t~res  de la mlisica po- 
pular, le ha sido pxible b r i n w -  
nos con creaciones suyas en dktin- 
tos 6rdenes. Ha ccenpuesto la mu- 
sics y la letra de innumerables can- 
ciones, bolerus, valses marchinhas 
J tangs. Y ha esr i to  10 mtisi& 
para mudhas comedias musicales. 
Asi e~ Ch&o de trato amable 
simwico, ui p x o  s e n t i m e n d  
o t m  pooo poeta. un &ta slncero, 
que, seguramente, r edb id  el aplau- 
so de quienes &I tanto & h a :  su 
pinblico meno. 





“iNo me venga con historias!”, protesta Charles Boyer, 
a una medida del productor WfZZfam Goetz, que lo es- 
cucha sin inmutarse. Charles trr-haja con Ann Blyth, 

“iJanet Blair, est& perdida!” a l a m a  Jan& Carter, 
al mirar las cartas del director SyluUn SimJn, durante 
una partida de “rummy‘ en 10s estudfos. Janet parece 
aceptar con fi!osofia la derrota. en “Mortal Coils”. 

cesa quedara bajo contrato en las 
estudios Paramount. 

Tyrone Power sale hoy en su 
nuevo a v i h  en un W e  similar al 
que realizara el af~o pasado por 
Sudamerica. Su rumbo es esta vez 
hacia Sudafrica y estara ausente 
de Hollywood por eaSi dos meses. 
Lana Turner ha  prometido espe- 
rarlo sin salir de su casa.. . 

- 

LS pelicula b i c a  “LO &e el 
viento se Ilevd” acaba de ser rees- 
trenada por tercera vez en 10s ES- 
tados Unidos v sonmindanse- 
iestA batiendo bdos Ioi r-&;%de 
taquilla que habia obtenido en 
exhibiciones anteriores! 

NOTICIAS CORTAS “Pibe”, y su esposa. Ann M’Cor- 
La WWiZ Pat Dam el director mick espemn la visita de la Cme- 

de orquesta Tommy 6or.sey son fia... L m  B q  p e l a d  legalmenk 
desde ayer libres, pues su dwcwcio en las c o r k  para obtener su ma- 
ha finalizado.. . Judy Garland ha  radon de Sid LUft, sin que &te ob- 
remesado a su hogar. l u ~ o  de es- tenga el d iwro  que injustamente 
ta; internada en 
a1 parecer, Judy 
ran de arreg!ar 
sus dasavenen- 
cias.. . Jeffrey 
Lynn hara pa- 
reja con Janet 
Blair en la ne- 
iicula m u s i i a l  
de C o l u m b i a  
“Let’s Fall in 
Love”. . . Suzan- 
ne Foster acaba 
de regresar a 
Hollywood. luego 
de una gira de 
m i s  de un aiio 
por Europa . . . 
Jackie Cwgan, 
el ex.  famoso 

Aguf m o a  a la 
benisima Pau-  
lette Goddard 
“antes” y “du- 
rante” un bafio 
de espumn. En 
la primera foto 
la estrellita en- 
snya Zas e s c m  
de baiio cubier- 
tu por una grue- 
sa bata, y en h 
segunda f o to -  
graffa podems 
aprecfar el fm- 
ponderable re- 
sultado de ese 
=.wlo- .... 

-ud sariatorlo, y 
y Minelli trata- mediato... 

pretende para darle un divorcio in- 







Elsa O’Connor -la actriz que mu- 

que siempre pus0 en sus actuacio- 
mente la lucha del protagonxsta. nes Tambien es buena s u p e r a n -  
y, por ultimo, dentro de la m m ;  dose a sus ul t ima t r a b a j o s  la la- 
production tan cwdada y rica en bor de Maria Duval que aparece 
detalles, s i  presenta una India CU- tambien agradablemdnte vestlda y 
yos telones son demaslZdo vulga- h e n  fotograflada Ricardo PaSa- 
res y unos cafes parisienses que no no, NJo, actus discretamen% Y su 
convencen. ~l personwe exinno de flslco, atractlvo Y simpatico, pone 
la novela, aqud sacerdote apostata lo demas Naturalmente que el film 
que huye del llamado constante que t ime sus fallas, y es necesario per- 
le hace Dim, esta encarnado en el donar uertas arbitrariedades im- 
film por Fritz Kortner, que da ca- posibles de omitir en este tip0 fo- 
racteres mas bien caricaturescos a Ileti~eSCO. Per0 el caracter de la 
su actuacion. Tyrone power apenm madre -wr asi llamarla- esta 
~sta a la altura de su dificll papel. tan bien estudiado y lo domina en 
Gene Rerney, muy encantadora, no forma tan acabada Elsa O’Connor, 
muestra la intensidad de su que ese solo personale bastaria pa- 
sonaje. Conecto Herbert M a r s E i  ra  dar cahdad a la cinta Direccion 
como el msmo novellsta exagera- corrwta de Moglia Barth. El fondo 
do Cliffton Wobb como T’empl-ton; musical aproplado sirve para agu- 
MAGNIFICA Ane Baxter en su ac- d m r  el clima denso dentro del cual 
tuacion de la muohacha a quien el se desanulla la trama. 
dolor arrola a la beblda La peh- 
cula tiene meritos indudables. Hay c 0 R A Z 0 N S E C R E T 0 
trams que interesan y hasta asom- 

Prosiguiendo la serfe de 
Cintas de &to basadas 
en comple~os y psico- 
anLlisis -“El S p t i m o  

bran, per0 luego se cae en aquella 

B ~ e n a -  Vela" “Cuhtame tu  vi- 
da”, e t c ,  “Corazon Secreto” pre- 
senta con bastante mesura y acier- 
to el complicado c a m  de una mu- 
chaoha J u n e  Allyson- que estA 
enamorada, o Cree estarlo, del hom- 
bre que ama su madre, Claudette 
Colbert 
La egoista lucha de la muchacha 
por obtener satisfacci6n en sus pro- 

NOS pared6 dificil que positos, ofrece excelentes oportum- 
la novela de Somerset dades de desarrollar escenas dra- 
Maugham pudiera ver- maticas y fuertes. Afortunadamenk 

se ha equilibrado el tema con cier- 
10 mismo que su m t e -  tos’ toques de sentimentalismo y 

ternura, que evitan toda entrada 
terse a la pantalla, por 

ri2o filobofico y denso resultaba 
poco apropiado para una version manifiesta en el melodrama. Ade- 
cinematcgafica Tal vez per eso mas de las d r i c e s  anteriormente 

nombradas. actuan Walter Pigdeon 
y Lionel Barrymore. En general, m m o  es que no se escatimo gas- , 
puede decirse que el reparto esta tos ni esfuenos para reahiar e! 
acertado y actua con naturalldad film, que fuera uno de 10s mas cos- 1; 
y correccion. tosos de 10s producidus ultimamen 

te Coplo se  sa&, tado g u a  en tor- 
no del protazomzta, Larry, un mu- June Allyson y Walter F’fdgeon, pro- En resumen. una pelicula que- en- 
chacho que results extrafio para tagonrstas de “Corazon Secreto”. tretendra y emocionara a1 especta- 
quenes lo rodean. Desmoralizado dor medio, y que pierde meribs 
por la guerra mun&zl, sin poder artrficialidad de todo un amblente 
olv-dar que un companero perdio que el m e  no sup0 mostrar con la 
la vlda por salvarlo, quiere encon- crud- Y reakdad que eran new- Ricardo Passano 2 Elsa O’Connor 
war el Camno de la verdad y acla- Sarias. en una escena de “La Senda Os- 
rar acu ras  inca,qitas que torturan Las personas que no conozcan la cura”. 
bu spritu.  Abzndcnn enmnces el novela disfrutaran con el film, pe- 
halago de 10s salones para seguir ro aquellos que van a ver reprodu- 
c‘istintos cminos ,  hasta dar con el o d a  la obra de Maugham senti- 
verdadero. Se emplea en una m a ,  ran, seguramente. una desilusion. 
llega a la India para consultar a 
un melo amigo y sabio sacerdote; L A 0 5 C U R A 
se retira a medtar  en plena mon- 
taiia. vuelve a Paris y be dlspone Con una presentacibn 

muy cuidada se h a  rea- 
lizado este film, que tie- 
ne para el pubhco el 

a CasErbe con la arniga de la infan- 
cia, para redhnirla de su ebriedad 
y arrancarla de la vida licenciosa 
que lleva. y se aparta de 10s ami- Buena. interes de lo policial 
gos opulentos para seguir una vida mezclado con un sentimentalismo 
sencilla Todo est0 estaria muy que coge y emwiona Fs la historia 
bien si la cinta n o  deJara una im- de una unpostora que se hace pa- 
prbslon de frialdad. ES demesiado sar por la madre de un clego para 
larga; se ha dado mayor importan- apoderarse de su fortuna. Per0 sus 
cia a la parte que transcurre den- negros PrOpWitos fracasan porque 
t ro  del gran mundo social que a aquel muchacho desgraciado con- 
aquella donee se desarrolla real- quista su oarido Impreslona per a 

CONTROL DE ESTRENOS ::;:l%~;z~gzk~!:: 

Gene Tierney y Tyrone Power en 
una escena de “E1 Filo de la Na- 
vaia”. 

EL F l L O  DE L A  N A V A J A  

Buena 

POr doblale. 

S E N D A 
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Douglas Fairbanks no corresponde a ningun estilo: es 
el actor individualLta pur emelencia. 

Gregory Peck pertenece a la “ultima moda” de galanes 
cadavkicos. de mirada desesperada.. . 

ES LA FRENTE melanc6lica. 10s 
ojos tristes. las mejillas hundidas, la 
mirada desesperada y hambrienta la 
que atrae a las mujerzs de boy en dia. 
Macizos. silenciosas y esforzados hC- 
roes deam$ularon por el teatro y la 
pantalla durante la Primera Guerra 
Mundial. Milton Sills. William S. 
Hart y otros iniciaron este ”estilo”. 
que prosiguieron mis  tarde George 
OBrien y Chester Moms. Pero estos 
galanes quedaron eclipsados el instan- 
te mismo en que, en 1921. u n  joven 
italiano llamado Rodobfo Valentino, 
con on tango ,bailado muy “a la ar- 
gentina”. durante el desarrollo de la 
cinta “Los Cuatro Jinetes del Apoca- 
lipsis”, iniri6 la moda de 10s ”latinos” 
con zapatos de charol. cejas levanta- 
das y miradas seductoras. John Gil- 
bert, Ricardo Cortez, Ram6n Nova- 
rro, pertenecieron a esta escuela. Y 
hasta el reciente George Raft, con su 
variaci6n ”gangsteriana”, mantuvo la- 
tent@ esa moda ya en decadencia. 
Y de pronto. sin que nadie se diera 
exactamente cuenta como ni cuindo, 
invadieron el terreno de 10s galanes 
lacinor 10s muchachotes muxulosos. 
sonrientes y con un mech6n de cabe- 
110 caido sobre la frente. Y la bpoca 
de Gary Cooper. Clark Gab!e. James 
Stewart y Fred MacMurray se inici6. 
Estos personajes. sin complejos ni 

complicaciones de ninguna erpecie, se 
mantuvieron en el interis del pGblico 
hasta y durante toda la Segunda Gue- 
rra Mundial. Pero, mientras tanto. 
10s mal alimentados galanes de que 
hablamos al comienzo ya habian ini- 
ciado su ofensiva. 
En 1939, cuando en “Cumbns Bo- 
rrascosas” Laerence Olivier caracte- 
riz6 al complejo Heahcliff. se echo 
a rodai la nueva ”moda” en galanes 
masculinos. 0 tal vez la culpa fuera 
de Humphrey Boggart. que, siendo 
aparentemente del tipo amatonado y 
rudo que creara James Cagney. poree. 
ademis, un aire taciturn0 y triste. que 
lo incluye perfectamente en el grupo 
de gailanes “hanibrientos” de post-- 
g,uerra. 
Y junto a estos “viejos maestros’: del 
nuevo eatilo han aparecido otros. 
Gregory Peck prtenece completamen- 
te a este tipo: y el inglbs James Ma- 
son es el mis  cadavirico de todos 
est= ‘~hawJ5rienltos” hombres jove- 
nes que asoman por la pantalla de 
postguerra. James Mitchell, el nuevo 
3Ctor q,ue se destacira notablemente 
en la cinta musical ”Brigadoon” (to- 
davia sin nonibre en espafiol). es, en 
el aspect0 fisico. u n  digno hermano de 
10s mencionados anteriormente. 
Natualmente. todas estas modas en 
h6roes cinematogrificos, . han tenido 
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excepciones. Estilos inimitables e in- 
dividuales. como el acrobitico Douglas 
Fairbanks, el bailarin Fred Astaire. y 
el cantante Bing Cmby.  pueden siem- 
pre competir y destacarse sobre la mo- 
da en vigencia. y tambibn sabre 10s 
vestigios que restan de modas anterio- 
res. Pero el nuwo actor que aparezca 
reciCn en este aiio de gracia de 1947 
tiene mucha mi, oportunidad de ttiun- 
far si se pone en estricta dieta y des- 
arrolla‘ una profunda melancolia. 

Fred Mac Murray es el galan sin 
complicaciones. 
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N’atalio Tursi y sll orquesta tipica, 
con Juan Carlos Aguilera y Sirto 
Albert0 Rodriguez. CB 114. Progra- 
ma irisemanal de las 22 horas. 
La orquesta tipica de Natalio Turd 
interpreta con &to y “alma” el 

! Eatlaonem tipico argentino. LOS tan- 
: gos y las milongac brotan con sen- 

timiento de 10s bandoneones Y el 
piano, que esta a cargo del m i 0  
Tursi. pone 10s ldqicos y acertados 
toques modernos. Juan Carlos Awi- 
lerd canto m DO.? eorriente. Para 
inicior el espocio y entre piem y pie- 
ZII. el “glosadoV’ de la orquesta, o 
sea, Sixto Alberto Rodriguez. recita 
(?) unos wsos que, si la presents- 
cibn luera en b r o w ,  reaultarion 
simpciticos. per0 que, gracias a su 
propia sm’edad y a la sm’edad del 
locufor Carlos Alberto Palma, que 
tambih reeta, resultan ridicu2os. 
Destilan W a  Za cursilerfa que pue- 
den almacenar las letras de un tan- 
po: estd. la mamita, el pibe, la pro- 
fesora & la escuela, el amigo.que se 
murid, el chicuelo que Sofaba con 
ser futbdista, etc. Nosotros hemos 
leido croniquitas sentimentales de 
Borocotd sobre los m h o s  temas que 
man un pequerio poem0 Y hasta po- 
nian a veces un nudo en la gargan- 
io, pero, francamente. las “glos&* 
de SLto Alberto no hncen m b s  que 
desesperamDS y no nos producen otra 
cosa que indignation. La larga (IC- 

tuaeion de la orquesta en CB 114 
demuestra que el priblico gusta e+- 
traordinariamente de Tursi, inclu- 

Pero las emhras  tienen otro deber 
que cumplir, ademis de dnr gusto 
d priblico: deben guiarlo. ESpeeial- 
mente si se trata de una emisora 
de la categoria de Corporad6n Chi- 
Iena. 
Quintin el Raongdn, arment~rios 
esm-tos PO+ M&ima Sever0 en 
CB 57. Duraddn: cincn minutos. 
~rin’mo smero tiene, indudablemen- 
te, mucho ingenio, y este brme ES- 
p z i o  resulta muy entretenido y est6 
lleno de bien intencionada chispa. 
Desgraciadnmente, 10s admiradores 
de las emisoras argentinas conven 
un espacio similar en Suenos Aires, 
que incluye hasta la misma carac- 
teristica y que tiene ei mism espiri- 
lu de este espacio. Mas digno de cele- 
brarse seria en el cas0 de ser ori- 
pinal; de todos modos, el espacio me- 
rece la pena escucharse. 

I 

yenda al soior Rodriguez; puade ser. 

Miguel Espinoza 
Miguenz IDuen- 
de Mickey), 11- 

bretista de la 
“Audrcih Hora 
del Nrrio de H a -  
da  M a d r i n a ” ,  
c o n v e r s a  COR 
Gaston Aravena 
(Bambf) v HU- 
qo Bustamante 
(Duendenllo). EZ 
p r o g r a m a  se 
radia pot Co- 

rati’ua Vitali- 

anunciado su declsion de sindicar- 
SQ, @ara Jo cud se m w i r i a n  
hoy en el local de 1o.s compasito- 
res, ubicado en Carmen 82. Hace 
una  semana se realizo la reunion 
prelimmar, en la que se debatieron 
las bases de l a  agrupacion. El fin 
principal de este paso, aparte del 
deseo natural de umon y m p e r a -  
cion, descansa en la base de hacer 
mas expeditas las cobrw del pe- 
quefio derecho de autor, especiai- 
mente en 1o.s c a m  de programas 
grabados y programas que se ra- 
dian en e m r a s  extranjeras. A 
la reunion > p e l m a r  aslstieron Ed- 
mundo del Solar, Justa Ugarte, Al- 
fonso Alcalde. Ricardo Montenegro, 
Jorge Inostroza, etc. 

Fernando Podestci y Mrmr Garftas ~ ~ g ~ m & c ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~  
forman la pareia romaatica de “El locutores aue se realiz6 en s. N. A. 
hijo del sheik”, que se  radia por Jorge Lilldpertenece al Teatm Ex- 

via escasa actuachh radial y de 
“boite”, h a  causado sensacion en  e1 

0 En la audicidn “Chincolo”. de Ra- 
rr A A m A m dio Cervantes. Eduardo de Calizt 

1 - ’  
! 

- - - ~ -  - COhfENTARIOS EN EL AIRE 

CINE AL DIA.- El viernes 12 ~sta 
audicion diaria de cine, que se ra- 
&a por CB 114, realm5 una brans- 
mlsion especial en la que se despi- 
dio a R a d  Alcardi, l ibretsta del 
espacio durante cinco afias y me- 
dio, y que part16 en estas dias a 
Rancagua a h a w s e  cargo de 10s 
lrbretos de Radio Tuoapel, de esa 
ciudad A fines de octubre, Radio 
Tucapel ampliara su potencia, 
cambiando a1 m m o  tiempo de 
ubicacion en el dial. En Santiago 
se la escuchara por CC. 144. 
LOS LIBRETISTAS de radio han - 20 - 



Meche Videla Buddy Day Yolanda Fritz y Ifernin Pelayo examfan 
con toda a t e n h i  una pariitura musical. Fud la tarde del sadado 13 (sin 
superstidones de ‘ninguna clasel, cuandu Pelayo debut6 en el Casanova. 

ran asl las radios en  la otra opor- 

MARIO AR.ANCI3IA, el baribno R A I A k chileno que est& tr iunfwdo en 
Buenas Aires. v en forms muv me- 

M 0 S A I C 0 tunidad. 

--.. -- ~- 
recida, anuncia una pr6xima ve- 
nida a Santiago. No cabe duda de 
que Arancibia tiene todavia much0 
que dar 7 muaho que pr-; pe- 
ro por el momento es la m&s bella 
promesa del ambiente radial -y 
de opera- de Chlle. 
RADIO COOPERATIVA VITAXJ- 
CIA, como en aiios anteriores, h a  
iniciado sus transmisiones noctur- 
nas directas desde el Casino Mu- 
nicipal de Vliia. Ek una buena ma- 
nera -par lo general- de despe- 

“Lalo Delmar y sus rweros” actua 
POT 10s micr6fonos de Radio Co- 
chrane, de Valparafso. 

ambiente 91 anunciar un contrato 
con el casino’ “Copacabana”, de 
Rio de Janeho. Mientras tanto est& 
actuando en el Casanova, y por el 
momento ninguna radio lo tlene 
contratado. 
WlLFmDO w, despub 
de haber pasado por ChUe sin ma- 
ym pena ni gloris, p u e l ~ e  dentro de 
poco contratado con un jugas0 
contrato a CB 114. Est0 demuestra 
la influencia que ofrecen 10s con- 
tratas en Buenos Aires en la men- 
talidad nacional. Wilfred0 Fernan- 
dez tiene bella voz y merece su 
ascenso: Itstima que no lo pensa- 

dir el dia. 

acaba de anunciar que suspendera 
definitivamente la  transmislh de 
seriales de misterio y crimen, “pa- 
ra evitar el peligro de influh 
a la  juventud que las escucha”. 
Ekta decM6n de la poderosa emi- 
sora nos suglere una declsi6n m b  
o menm similar que podria tamar- 
se en chile: suprimir los melodra- 
mas raidials que e.stAn influyen- 
do terriblemente la mentalidad de 
las empleadas domhticas y nii~as 
sin criterio que 10s escuchan. &Que 
dice a est0 Radio del Pacifico, 
que sigue presentando a l  sefior 
Dorote0 Marti con su cohorte de 
crimenes, “hijos que odian” J ma- 
dres que sufren y mueren? 

- LA N. B. C. DE DSTADOS UNfDOs 

Eala columna semanal de “ECKAN” 
& deJtinada a 10s colemionistas 
de discos. 

mando aparerenn esks lineas p 
habr4n grabado ’ZOS QnInchems” 
con la orquesta de Federico Ojeda 
para el sell0 Victor dm composmio- 
nes Uamadas a conquistar ripido 
6s ib  entre 10s “disuimanos“. 
“El VoIantin” es una guaracha de 
Lauiara Andino. )r drenada en la 
radio can sing&; mce~o. y e~ bole- 
ro de Luis Barranin ”Rlnconciio“. 
que ha de oontinuar ei trim0 logra-- 
do por este joven antor con “Dndas 
de Mi”. el bolero consagrado como 
el mejor de abr4 cuaudo lo grab0 
Mario AguUilaa. 

Dos nuev98 canciones grabadas por 
Gregario Banios aparecedn el mes 
prbrimo. editadas por Odecin. T in -  
co Capnllos“ y W o  Llores por 
Amof’. 

La pelionla “Del LYelo trpL una ’ 
EstreUa” st8 Ilena de atrpyenks ’ 
numcrm mvisteriles que llstedes po- 
dr4n agregar a SQS colnciones tan 
pronto aparrzenn editadm par C e  
Iumbia. “Cielos Andes’’ cantado por 
Bing Crosby y “All By &self”, emo- 
tiva balada de Ia mkma elien4 
sirven a Crosoy para dem2rar  que 
mantiene el cetro del prima crooner 
del momento... Y e1 momenta dura 
ya uum cuantar aiim, 

ULOS H~~asiecos del Sur“ farman uno 
de 10s numeros mis grabs del am- 
biente. Su labar en radios ha re- 
mliado siempre de sostcnido a p l a m  
popular. El seUo m n  cdibri en 
breve dm n u e m  inkrpretaeiona 
de 10s Rumanoa Beas. que forman 
el trio, “Pcrd6name” e “lnspira- 
cihn”. 

1 

los nmlgos de cdeccionar disms del 
,van P B ~  Robaon tienen a mano 
In oportnnidad de agregar uno. Y 
vallmo. ”Canciones de Ios Eombres 
Libres” es el titulo de una seleecI6n 
que trne un tema de nn campo de 
conrzntraci6n alewin, cantado en 
inglb y a l c d n ,  y ‘Za, Cnatro Ge- 
nerales Insurgentes”. -motivo que 
entonaban 10s espatioles leales y qne 
Robeson a n t a  en inglis y espaiiol. 
Cpntra lo que se pueda creer, RO- 
=son lo hace muy bien en Wdm 
ios idlomas, 0 sea que no queda 
como “negm“ anfe & admkadores 
ie todo el mundo... 

Con el estreno de Is pelicnla “Del 
:io Baj6 una Estrella” han vuelto 
I la actualidad las canciones de Ir- 
iing Berlin. Un viejo d i i  impreso 
)or el recordado PanI Whitemann 
.on su banda Y llama “Una Chica 
h d a  es como una Melodia”. ZUste- 
$s qui opinan?... Para mi que una 
>hIca Linda es macho m i s  que una 
aelodia.. . 
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E2 deporte fauorito de Claudette es 
el esqui. 

HABLA CIAUDEI'IlE COLBERT 

se compraria? 
--Trcs buenos traps, a dm pieie2ss, uno 
de tweed uno de ]ana negra Y o h  de 
&a. Tindrla diierentes blusas para 
eada uno. Luego comprda unos dOS 
tmjes pintados para el verano y un 
sbrigo liviano gue se llevara bien con 
10s dos vestidos. U.nos cuantos cuellos 
blanc- y de color resultsrlan tambien 
muy prActim. 
-Todas sabemos que las estrellas de- 
ben estar siempre en tensibn para pre- 
sentarse en la mejor forma. iCree us- 
ted que.todas las maems deben vivir 
preocupadrrs de su apariencia? 
-Supongo que si pueden hacerlo sin 
exigirse demasiado excelente. Pe- 
ro en ningim c a b  debe .notam IS 
tensib. iY el que debe ignorar todm 
10s tratamientos de stetica es el ma- 
ridb! , 
-m su opinibn, pkiks son las sets 
cualidades que debe tener una buena 

nos. saber c6mo planear las comidns. 
i E l  a r k  de vivir bien Y graciosamen- 
be. ies Innato? 
-No. Adquuido. 
-.&Ne cualidades tiene su amiga m8s 
intima? 
-Una gran comprenslbn hacia 10s pro- 
blemas de 10s demh v un fomldable 
sentldo del humor. 
-iSe deja usted llevar por impulsos? 
--Cas1 sienmre. 
-iQu6 deportes prefiere. aparte de 
emuiar? 
-+enis y golf. . .- 
-iCu&wio y en qu6.&sl6n us6 ~ U S  
primer- tacones altos? 
-A 1% diecidis afios, y para una fies- 
ta del colwio. 
- L H ~  sidolwbre a&ma vez? 
-No. 
-iQu6 hombre o,m* admira usted 
m h ?  
-Winston Churchill. 

Lo rolvdoblc y exquirtto tmgoncm de lor bosgucs 

sentido del humor, ale&%; J ha de 
-Tm7prensi*n, . padencia. ~impiem. 

ser uls buena minera.  0. p r  lo me- 

1 0  NUEVO 0 NUEVO 0 NUEVO 0. 
SEPA In (IUP nnqa r n  el nnln J tn el erlranlrro. PIENSE en lo6 I)rnlilemnh del mundn enatcmporrlnea. 
COSOZCA In lltcrnlnrn ) el nrte de nnr*tre Ilempo. 0 YEA I GV,\III)l: el tcRlllnnnlo ur6lkn de two lo z 

Imporlnnlr. c 2 L E A  E L  
3 
Z .  N U E V O  " Z l G - Z A G "  2 

T O D O S  L O S  V I E R N E S :  $ 5.- 

0 NUEVO 0 NUEVO 0 NUEVO 
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Bstas dos fotografias de Lucho Cdrdoba y Olvfdo Leguia pertenmen a otras tatatas es. 
nas de Za ultima obrn que present6 en el Imperio. Ndtese que, a u x  cuando son d o s _ w e -  

“iAU, qU6 Off- nas distintas de la misma pieza, las attitudes resultan idhticas. El titulo de la pies 
me da!” 

P ’ A  Q U E T E 
D E  N O T l C l A S  

(Continuaeidn.) 

tacadas en tadas los 6rdenes cine- 
matogrBficas. &si, por ejemplo, so 
otorgan premios al mejor argu- 
mento, la  mejor fotografia, la mhs 
destacada actuacibn, etc. Este fes- 
tival, que cuenta con la participa- 
cion de quince paises, ademis de 
Francia, terminara el dia 27 del 
pre-sente mes de septiembre. Los 
paises que participan son: EE. UU., 
Argentina, M6xic0, Suecia, Austria, 
Hungria. Polonia, Canada, Luxem- 
burgo. Rusia, 0. Bretafia, Italia, 
Brasil, Egipto e India. 
Paralelamente a este festival se 
estan desarrollando las &ones de 
la h e n s a  Cinematografica Inter- 

impresiones so re Zas ultimas pie- 
zas musicaz6s ettrenaaas en el am- 
biente Za cantante chilena Bliana 
Moraga. con Jael Bejarano v el “Ca- 
nario” Reyes. 

nacional, instituci6n ‘de  reciente 
creacion y cuyos estatutos fueron 
aprobadas no hace mucho en Bru- 
SelaS. 
Adem& en  el festival cinemato- 
grafico de aficionados - q u e  se des- 
arrollo del 7 al 12- participaron 
varios paises sudamerlcanas. 
En el Teatro Col6n de Buenos Al- 
res, sin duda el primer0 de Sud- 
am6ric.a en espectaculos Iiricas, se 
estren6 - c o n  favorable acogida--. 
la  &era de nuestro compatriota 
Juan Casanova Vicufia, “Erase un 
Rey” cuyo llbreto pertenece a1 e+ 
crito; chileno Carlos Vattier. E$ la 
primera vez que en el mencionado 
teatro se  monta una obra de chi- 
lenos. Formaban parte del reparto, 
entre otras los siguientes cantan- 
tes: Felipe Romito, Norma Palmie- 
ri Clara Oyuela y Angel Matiello. 
& dlreccion estuvo a cargo del 
maestro Ferruccio Calusio. 
b. Direcciun de. Informaclones y 
C u W a  ha grabado discos docu- 

mentales de indiscutble ink€% Se 
t ra ta  de algunas grabaciones he- 
chas a base de mi&= pascueme, 
y ejecutadas por Jgunos artistas 
autoctonas que tuviemn la  opor- 
tunidad de llegar hasta nasotras 
navegando desde la propia lsla de 
Pascua. El mombre de una de estas 
grabaciones es “Mohana”, un can- 
to a la luna. Ademhs, hay grabs- 
das algunas canciones interpreta- 
das por Meche Videla, que son 
arreglas de m M c a  del dg’o XIX. 
Por &rimera vez .se presento en 10s 
escenarlas del Teatro Municipal, 
ocupando las fechas d e  las festivi- 
d a d s  patrias, el Ballet del Insti- 
tuto de Danzas. h esta d o n  
interpret6 el ballet “Copellia”. 
Hasta el aiio pasado era la  opera 
quien se presentaba en esta m r -  
tunidad, en la  que el Preddente 
de la  Republica invitaba a1 Cuerpo 
Dlplomatico y d e m k  autorldades, 
para iniciar la  Temporada Oficial 
con una funci6n de gala. 

En el Teatro Municipal se present6 un e l m 0  d o -  
nal para iniciar la Temporada Lirica Ofidal. SU - 

primera Inter- 
vretacfbn l u  C 
“La Bo h 2 m e”. 
En la fotograffa 
pueden verse a 
10s intkptetes  
p r i n c i p a l e s  de 
esta obra. acom- 
paiiados del di- 
rector de la mis- 
ma. 
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NON PLUS ULTRA ... 
(Continuacidn) 

nero.. . Para ellos un hecho es un 
hecho.. . 
Los mas intelectuales son Lew 
Ayres y Greer Garson. Los mas di- 

Iieiles de conoeer, Robert Walker Y 
Jean Arthur: ambos sigven la eS- 
cuela de Greta Garbo en aquello 
de querer siempre estar solos. .. Y 
todo lo contrario, en el sentido de 
que rebosan llaneza, &remas a 
Oregory Peck y Audrey Totter. LOS 
mbs indbferentes a lo que la gene 
piense de ellos son Frank Sinatra 
y Ginger Rogers, quienes no se de- 
tienen en obsticulos para Satisfa- 
cer algirn capricho. Los mas belico- 
sos son Errol Flynn y Kabhazine 
Hepburn (el primero ya lo prow 
con hechos contundentes; Katha- 
rine es indiferente ante ciertos 
acontecimientos hollywoodenses Y 
no tiene pelos en la lengua para 
decir lo que piensa). A1 otro ex- 
tremo es decir en el maximo de 
la qdetud, est& James CagneY Y 
Kathryn Grayson: solo levantan la 
voz frente al micr6fono o para CO- 
brar alguna cuenta atrasada.. . 
Los mcjores financistas son C a y  
Grant y Paulette Goddard. CUal- 
quier cosa que hagan, prafesional- 
mente, cuesta a quien se lo pide 
iin buen m o n t h  de dolares. Ven 
debajo del alquitran lo que puede 
significarles un buen negocio. Los 
contratos mlis largos pertenewn a 
Humphrey Bogart y Dorothy La- 
mow. El de Bogart, con Warner, 
se extiende hasta 10s proximOS 
quince afios, y es por 5.000,OOO de 
dolares.. . Dottie se comprometi6 a 
trasladarse a R. K. 0. dos afios an- 
tes de que terminara su contrato 
con Paramount. . . 
Pertenecen a lae mejores familias 
John Payne y Katharine Hepburn. 
De caricter mejor son Glenn Ford 
y Shirley Temple, quienes, induda- 
blemente, tienen un magnifico con- 
trol de sus nervios. Muy apreciados 
por su lealtad son Joel McCrea Y 
J-anette MacDonald. Las estrel!as 
que tienen m L  amigos son el mis- 
mo Joel v Jeanette MacDonald: 
ambos est& siempre dispuestos a 
servir a 10s que gozan de su amis- 
tad. Contestan a las Cartas de SUS 
admiradores siempre: Alan Ladd Y 
Joan Crawford ya que piensan que 
el exito se lo ‘deben a su publico 
y no a sus propios m8ritos. A la vez, 

John Payne: de ezcelente familia ... 

LqLeche de Magnesia 
de Phdltp  nculralira el . 
exceso de i n d o  y achia’ 
como un laxante de 
ace-dn suave 



Alan Ladd: responde' todas car- 
tas.. . 
quienes m&s admiran a otras estre- 
llas son Van Johnson y Gloria de 
Haven.. . . 
Los mLs "sofisticados" son Rex 
Harrison y Marlene Dletrich; y 10s 
m i s  sentimentales John Garfield y 
June Allyson. El dar de John esta 
decorado con ins tan theas  familia- 
res, y June no deja jam& de cele- 
brar Fualquier fecha relaedonada 
mn su familia. Las estrellas que 
mas han progresado son Ray Mil- 
land y Joan Crawford. quienes han 
llegado a ia c6spide gracias al es- 
fuerzo y ai estudio. 
Se sienten desgraciadas, a pesar de 
su fama y de su fortuna. Rob?rt 
Mitohum y Jean Arthur. El prime- 
ro dice que jam& en su vida h a  
tenido un dia feliz, y la joven es 
famma por lo que se compadece a 
si misma. Dane Clark y Joan Fon- 
tame se destacan como 10s que m i s  
han luohado por mejorar su ca rb -  
ter: ambos solian mostrarse des- 
agradables, bajo el traje estelar. 
Los m L  desenvueltos en cualquier 
oportunidad resultan Maureen 
0"ara y Orson Welles; mientras 
qw en el polo opuesto estan Fred 
MacMurray y Rita Hayworth, que 
se sienten tlmidos frente a la 
zente. 
Los que viven con mayor simpleza 
son Lon McAllister y Li2abet.h 
Scott: se p r e o c u m  razonablemen- 
te de ahorrar y no se consideran 
por encima de la demas gente. Los 
mzis cambiantes son Tom Drake y 
Veronica Lake, quienes resultan un 
problema a m  para sus m& ardien- 
tes admiradores, debido a su enor- 
me inconsistencia. Sin duda, 10s 
que dan mas dolores de cabeza a 
sus jefes son Tom Drake y Kathryn 
Grayson. ?,A quienes mhs les dis- 
gusta actuar? A Bing Cmsby e Ida 
Lupino. Ambos dlcen que han te- 
nido que forzarse para hacer tal 
trabajo, e Ida pmclama que no Ye 
las horas de estar en condiciones 
de retirarse.. . Resulta increible 
comprobar que tienen un excelente 
sentido del humor Paul Muni y 
Lana Turner, _quienes se burlan 
alegremente de su fama de serio, 
uno, y de "glamorosa", la otra. 

blan menos de ellos mismos son 
Spencer Tracy y Claudette Colbert. 
Los dos son tambien quienes m L  
s9 han mantenido ganando un 
sueldo bastante elevado.. . 
Los que mejor representan a Holly- 
wood en otros lugares son Bob Hope 
y Greer Garson, que poseen cere- 
bro y psrsonalidad suficientes para 
immesionar maanificamente a to- 
d& 10s publicos-Se destacan como 
marineros: Errol Flynn e Ida Lu- 
pino; mmo jugadores de golf: Bing 
Crosby e Irene Dunne; como juga- 
d.ores de poker: George Raft y 
Constance Bennett; como hacenda- 
doc: Joel McCrea y Lucille Ball; co- 

mo coleccionadores de discos: Glenn 
Ford y Joan Crawford; como due- 
iios de excelentes bibliotecas: man-  
chot Tone y Rosalind R w l l .  Po- 
seen 10s m&s bellos cuadros: Edward 
G. Robinson y Paulette Goddard, 
verdaderos estudiosos de las bellas 
arks .  El m& soltero: James Ste- 
wart, que defiende apasionadamen- 
te su celibato; y quien m& lucha 
contra 10s romplejos infantiles que 
aun le quedan es Judy Garland.. . 
Ahora, si mi curioso amigo no que- 
da satiifecho, tendra que ir a H d y -  
Wood e inquirlr personalmente.. iYo 
no SC m&! 

8. s. 

- a5 - 



TINGLAp)o DEL ESPACIO, que se 
iniciara hace algo m i s  de medio 
aBo en Radio Nuevo Mundo, bajo 
la direccion de Julio Miller y que 
desapareciera despuC del aire, 
acaba de reapawer  por Radio Coo- 
perativa ViWicia. siempre bajo la 
direccion de Miller. Colaboran en 
el espacio --quince minutus todos 
10s dias--. Nadia Simon. Miguel 
Angel Tafiee, Carmen de l a  Fuente 
y Renato Deformes. 
En Tinglado se i n c l w n  informa- 
ciones de cine v teatro. tanto na- , -- ---- -- 
iionaia- C O G ~  cid-ixtranjero. 
EL 'Trio Cuba" -corn0  WiKredo 
Fernandez- lleg6 a Santiago con 

un contmto limitado y sin l l e a r  a 
despr ta r  mayor en'tusiasmo en sus 
primeras presentaciones. De Radio 
Prat pas6 a Radio Cmperativa Vi- 
talicia. Conde se destaco por la co- 
rreccion de sus interpretaciones y 
Dor su fiato. Ahora Radio Aericul- 
iura 10s ha incluido en sus Gogra- 
mas como uno de 10s nimeros de 
mayor atraccion dentro de sus pro- 
gramas nmturnas. Los muchachos 
s e  mermen las frases de e l a o  y 
se mermen tambi6n el inter& con 
que las diversas emisoras capitali- 
nas 10s han contratado. Ahora cabe 
prewntarse: despues de la S. N. A- 
La dbnde? 

I 

Usa fa BY.ilfanfi~za nile es 

naria, use siempre ACEI- 
' TE SPLENDID.. . Es im- 

portado y envasado por 
una firma de responsabili- 
dad, "PROQUINA". 

PIDALO VXY 
EN LOS BUENOS EMPORIOS 
0 MERCERlAS DE SU BARRIO 

Aliviol 
- 26 - 



CONCURSO ”ROMPEESTRELLAS 
ECRAN“ 

Es la compaiiera de Joseph Cotten 
en una graciosa comedia titulada 
“Mi Adorado Rival“. 
Reconozcala usted, lector, uniendo 
el “Rompeestrellas “Enan” y si 
acierta con el nombre verdrodero. 
tendra opcih  a uno de 10s premio; 
en dinero efediva que la revista 
obsequia smnaZmente.  

A continuacl6n damos 10s nombres 
de las personas favorecidas en el 
concurso NP 868, cuyo “Rompees- 
trellas “Ecran” correspondia a 1% 
fotografia de l a  estrella MERLE 
OBERON. 
Dfectuado el sorteo, resultaron con 
un premio de .$ 200: Manuel Agiie- 
ro, Valdivla; con dos premias de 
.$ 100 cada uno: G u t a v o  Venegas. 
Taka; Arturo Segura. La Ligua; 
con mho premios de $ 80 cada uno: 
Carmen Gutidrrez G., Chillan; 
Hernan Valle, Santiago; Franz M11- 
doz, Santiago; Maria Vrrldebenito, 
Mulchen; Cristina Betancourt, LlO- 
Lleo; Nora Montwa. Quilpu6; Al- 
fredo Avaria, Santiago; Eugenia 
Gardy, Las Cabras; y un premio de 
.$ 20. Juan  Pefia Ovolla. Curani- 
lahue. 

CONCURSO 
“ROMPEESTRELLAS ‘‘REGRAN’: 

Nombre del astr0: . . . . . . . . . .  
...................... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

PECRAN”: Casilla 84-D, San- 
tiagd de Chile). 

~ EN VENTA E N  10s MEJORES A l M A C n E S  Y FARMACIAS I 

- 27 - 



iOtra joven prometida que usa el tra- . 

tamiento de belleza Ponds! Margarita 
dice: “iEs tan sencillo el cuidado del 

rostro con Cold Cream Pond’s!’’ He 
aqui lo que ella hace: 

Se esparce la crema sobre el cutis. 
Dandose palmaditas, ayuda a despren- 

der las particulas de polvo y maqui- 

Ilaje. Luego se la quita. 

Vuelve a qui the la .  “Esto me deja el 
rostro perfectamente limpio y suave”, 

dice ella. 

Use usted el mismo tratamiento de 

belleza Pond’s. Pronto vera por quB 
tantas j6venes como Margarita, y otras 

hermosas damas de sociedad, como la 

seiiora de Franklin D. Rwsevelt, Jr. 

prefieren esta fragante y blanca crema. 

Entoyices, a modo de enjuague, se apli- 

ca otra capa de la sedosa Cold Cream 

Pond’s con un movimiento circular de 

sus dedos. 



RONALD RZdGAN 'bDMIRA 
NUESTRA BANDERA 

El s i m p i t i w  gal& del cine 
nqrteaniericano Ronald Reagan 
fud d e  10s prinieros actores 
d e  H o l l y ~ . o o d  en fotografiarse 
w n  nuestra bandera y e n  de- 
dicarnos frases d e  wrdialidad y 
aniistad e n  el' Din d e  nuestrs 
Independetlcia. Desgraciadarnente 
e n  nuestro nirmero anterior, por 
un error, publicamos la fo- 
togrsfia d e  Ronald inwmpleta.  
Aqui rectificanios la equivoca- 
ci6n y rnostramos al actor y 
a nuestra bandera en sus ma- 
nos. 

-~ ~ 

n r -  
! TODO E L  E,NCANTO ,t 

I al pedir un Champi. yea qve 
iste llem la mama de conlianza 

PREClOS DE "ECRAN" 
EN, EL EXTRANJERO 
,\ rgm~~,,t, ................. W. $ n.rn 
11,,11111, .................. l l ld. $ 1.- 
l l ~ , S I l  ..................... 1.r. 1.10 
( ~ t l ~ , l n l ~ l l i ,  ............ t w m t ~ ~ .  I 0.8: 
l,,.sul III~~, . . . . . . . . . . . .  (w. 0.40 

(:UIW ...................... (m. * n.to 
RC,,l,d#,T ................... SIIC. 1.- 

Espuil:, . . . . . . . . . . . . . .  I%,. 1.- 
(i"IIIC"I1IL I . . . . . . . . . . . . . .  0. ..I0 

lisndnr;,. . . . . . . . . . . .  l , , . " ~ l S .  0.1s 
31i.yiro ............. ._ .. \I#.\. L H.Li 
SICI~TIIL'W . . . . . . . . . . . . . .  (.bin. ..I: 
l.:,,u;"Ui . . . . . . . . . . .  111. n.ni 
I*I,ri,Y":,) . . . . . . . . . . . . . . . .  1:. n.rn 
vrni . . . . . . . . . . . . . . .  S ' .  1l.111 

1'111cttii) ................ 1 . r ~ ~ .  * l .12 

o l r a l .  llilirrr . . . . . . . . . .  I.S. L n.ni 
v c w m ~ + t  ............... l l o l i \ .  1 1 . 5  . 
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u s  ENTRADAS ELEVADAS 
NOS TIENEN BlEN ENOJADAS" iNI  EL BALLET LE DEJARON!" 

"TODA ENTERA LA CORTARON: 

FRDMIADA CON S 25.- FREMIADA CON $ 25.- 

Me d W o  a usted. redactor-Me. 
p e n t a r l e  una queja de la cual e o  
portefm ha reclamado. En efecto, el 
teatro VslParaIso, sln avlso de ningu- 
3a especie. ha subido todm sus en- 
tradas. A 4  la plate qwd6 con un va- 
lor de veinte pesos. y la plates alta, 
de quince p9sos; o sea, que en cada 
localidad se *ubi6 la suma de dnco pe- 
sos. Claro que el Vdparaisq es uno de 
10s melores teatros de esta cludad Y 
t h e  tada clare de wmodidades: pero 
eso no gustiftca el alza de 10s preclos. 
Sin ir m k  lejos. el teatro Metro, que. 
en cuesti6n de modidad. lujo, etc., es ci6n. 
igusl a1 Valpuaizo, pide aolamente Asi Mlmo se ha. covtitnido una autori- 
doce pesos.platea J ocho pesos orques- dad Para Juzgsr sobre el car4cter y 
ta. Por otss parte, 110 Sblo el teatn, mnveniencias de Was las pliculas a 
vstparsiso el que tiene precias ta3 de- exhibirse. debpria tamblbn 4.- auto- 
vados: el Imperio, que no presenta co- 
modidad alguna, Pide quince pesos la 
plate% iN0 b y  derecho en estos abu- 
sos. y 90 creo que se debiera hacer sl- 
go ppr inapedir estos preCios tan ele- 
vados! 

A?x&3mr6 dar publlcida,d a estss II- 
new. que constituyen una critica en&- 
gica con respecto a las trabiujos tie dk- 
tribuci6n cinemahgrMia. En efecto, 
este W.imo domingo fui a un teatro 
de barrio a gozar nuevame.lte con esa 
magnifica wlicula que se llama "Wn- 
de Mueren las Palabm" Per0 i q u C  
dessstre!. . . Toda wrtada como Est&, es 
casi imposible percatarse del problema 
que alii se ventila: 10s dl&lo&xs. y sun 
exenas comp:etas. se hallsn lamenta- 
blemente mulilados. ;Lo que m4s duel2 
es el ballet '(indudab!emente lo m4s ar- 
tistico de la obra). que s610 alcanzi, a 
algo m4s de cinco minutos de proyec- 

ridad o 'cualiuier otra I - -  controli;-ia 
distribuci6n de esas peliculas una vez 
estrenadas. Yo estimo que las compa- 
fiias ditribuidoras. en honor a1 arte 
y la honradez, deberbn at-nerse a es- 
tas dos altemativas: o se exhibe una 
obra en bue'las condicfones, o no SI 
exhibe. 

A. Eurolo E.. Val,uaraio. 

usled eon una hurnUdad Inn 
eneanladora. que hemos pa- 
sad0 9u solkllud a In seec16n 
corres~ondlente. con el PD- 
eargo de que la b m n  m w  
en cuenla. Ahom es cues- 
U6n de paclencla 

OBL A N D  0 QUAJARDO 
8anlhKo. - E n  la sercl6n( 
radio ldormamos que la e l l -  
demla de ayisos grsb3doS 
l e d 0 a r A  el 1.O do ocmbre. 
!mr obra y gr~cla de' h A?o- F I a c 16 n de Bratdcaslew. 
, Q U E  buenn'. ;no? 

- 

0 
MARIANA SILVA. I(.a(Ln- 

aeries. ' - 
0 

IWQO AVII.E!3, Cognlmhn. 
-Felkila cordhlmenlc n Na- 
la110 Tars!. su dossdur y 
w eanlanle. 

0 
LlJIS TRUJILLO VERA. 

NOTA', Pedimos a 10s "Pilatunos" en  general que a1 escribir e n  esta 
secci6n se  sirvan inclnir nombre completo J diceecih, especialmente 
en 10s lectores he provineias, o8ra que en easo de ser premiados poda- 
mos enviar por earta el valor-del premia - 31 - 

FIJESE seiora ... 

FIJESE con 

Glostora 







SfMBIANZA DE ITURBI 
Josh Iturbi. nuestro ilurtre hues- 
ped, que ofrece dos coneiertos en. 
el Teatro Municipal. es espanol de 
nacimiento y universal por su arte. 
EstA conceptuado entre 10s prime- 
ros pianistas del momento. y no so- 
lo es un virtuoso como ejecutaiite, 
sino que, adenads,. un brillante di- 
rector de orquesta. -Ha estado Cren- 
te a las Orquestas Sinfouieas de Fi- 
ladelfia, Nurva York y Los Angeles, 
c?e California. 
Su popularidad se h a  acentuado es- 
te ultimo tiempo, gracias a su des- 
tacada aetuacion en numerosas pe- 
liculas norteamericanas, varias de . 
las euales han sido estrenadas cn 
nueslros cines. 
L3s pelicuhs qne h a  filmado, del 
sell0 Metro. son: “En alas de la 
cancion“: “Dos novias para uu ma- , 
rino”, en la que acompanaba a Van 
Johnson: “Musiea del eoraain”; 
“Leven anclas”, junto a Frank Si. 
natra Y Gene Kelly: “Festival en 
RIkico:’: “Esta vez nara wicmnre”. 

. I  

Ballet “copellfa” se present6 e n  la jtcncion de g a l l  

irias. F l i t  la ]Jr-?tnera vez que otro espectciculo rcemplazaba a la *era. 
En las jotos qire ilustran este titulo aparecen algiinos de,los intdrpretes 
de esta obra, niomentos antes de dar comiemo a1 espectacnlo. 

S ‘‘E1 novio de mam?L*’. 
del Teatro prunicipal con ocasidn de las  fiestas pa-  Acal)a de filmar, ademls, “The 

birds and the bees”. con Jeanette 
Mac Donald. pelieula que aun no 
iiene titulo en castellano. 

Con un coctel ofrecido a la pren- 
sa y a 20s artistas de la capital, se 

inai iy i i rv  la 71ueva m i t e  ‘‘Violin Gitano”. En la joto 
aparecen: Jorge Escobar. Charlo, Sabina Olmos. JorW 
Orellana y el seiior Sirken. 

Aycdenos, iecfor, a co!ocar time a 
csta fotografm. Mientras alguieii 

iirsiiiuabii. “ L c \  ires chifladas’: ellas decid71: “Las 
tres gracias”. Son., de itqnierda a derecha: Carmen 
Inclrin. Cora Reyes y Victoria Duval. del Teatro I ~ L -  
perio. 



, - .  
ciar rfu tram0 
Se inter& gran- 
demente par M- 
nooer todo lo re- 
lacionado con es- 
benwrafla en Chi- 
le y maniWta su 
entusiasmo POT la 
magniflca labor de 
Uthoff. quien ha 

‘ conse@xido formar 
un gNp0 de ba- 
llet realmate ex- 
cepcional 

El dia 24 de sep- 
tmnbre fimnaron 
contrata J o s e 
~ohr  y ~ u c h o  cor- 
doba para fibnar 
una pelicula juri- 
tcs Por primera 
vez Bohr pasara a 
ser productor ab- 
solute de una cm- 
ta chilena. y por 
pruners vez. tam- 
bien, Lucho Cor- 
doba interpreM 
una pelicda con Jose zturbi, que se presento en el 
m e n t o  Y a- Teatro Mantcipal en dos conncrtos 
logo P ~ P ~ M  El t i-  Iturbz ha trabaiado e n  el cine, f i 2 -  
tu10 lprovlsorio del mando e n  Hollywood las stouientes 

qu: peliculas “Dos Novias para IlR 

~ ~ & d c a ~ P ~ o -  Manno”. “ ~ i  N O ~ O  de Mama”. “En 
d a m  en pri- Alas de la Canaon” u “dfuszca e n  
mer- d m  de no- el Corazon”. 
viembre en 105 es- 
tu310s de mile De la a-encm noticiosa Reuter extrac- 
~~l~ myor tnmos I: siguiente infomci6n Eddie 
pa* de la peli- cantor. el actor cumico de la oat-lla 
cua fwara en -el de los mandes OJO- ha recihdo el 
~ , , ~ l ~ ~ ~ ~ ~ .  en el Premia de 1947. del “Urubr Jemsh 
fundo campi- Apxal” (Llamado Judio Un.do), ?Or 
 lo^, de. -nor c119 sobresslientes S e n i C l O S  hiimsuita- 
J~~~ ~6~ pa- ria$ en fa%or del auvlio rehab‘litacion 

\ readnotncion de 1 $00 000 Jddi‘X ‘0- Iac.cI-. 
brli5ientPs de hiropa -.-- E L  din 22 de septiembre contra- 

70 matrimonio la conocida can- 
Innic d c  rndio Chnrrto Gibson con el campeon de esquf 
Eugenia Errazuru En In fotograf ia  10s vemos salien- una numa bi te  
d o  de  la Iglesia San  Pedro despues de la ceremonia. se agega a la ca- m vez si que IR nohcia es seria % 

])>tal Se trnta del t r a t  de la anunciada rlsita de Jme- 
UN GRAN ESOENOGRAFO NOS “Violin Gitano”. que se encuentra ubi- fina Baker. la estrella de color de t?n 
VISITA cada en 10s bajas del Teatro ’ Xmun- destacada y dilatada actuation POr 10s 

Su propietano. Jasha F’ndmau -de la psenarios de :cdo el, mundo En In3 
Invbtado por el Inshtuto de Ertudias fiima Rosenlxq 5 Ridnian-, es quien choIs del Cawnova - nnuKIa .SI 
Musicales de la Universidad de Chile. estfr a cnmo de 10s espectaoulos ‘xrtls- debut pam el dia 7 de octubre 
estuvo unos dies en Santiago el dis- ticas de esta -niieva boite 
tinguido escenogsfo argentino don Ro- o 
dolfo Wanco. quien creara la cakiira 
de escenografia de la Escuela Supe~lOT o h  visvtR que devolverir la alegrfa a 
de Bellas Artes, de Buenos Axes, que Nuestm mtriz Mark Teresa Squella. mucha gente 1nwtlnd3 nor falsas no- 
tiene hash ahora a su cargo quien una vn Tlegada de Mexico decla- ticias e? Is de A%Rrzn~ita LWuona V 
Hs venido para estudiar 105 decoracios ro que se alejaria deiinitivamente del Pepe Annil, quienes wtUaT4n en el LU- 
e iluminacion con que se presentara . cine nacional. acaba de tener una hui- cerns 
La Levenda de Jose’. el pr6mmo ba- ta en la Climcn Tarnier de &a cain- 

llet que prepara el maestro mist tal ,Fehcid?desi (Conrinlio cn In pag 26) 
Uthoff Nuestro dlstin-wdo huesped - 
pintor de renombre y Iamoso por sus 
ilustraciones y axuafuertcs- estudio 
cuidadosmente. con el maestro Ut&off. 
todos 109 cietalles necesarios para mi- Para 10s dms de 

festividades pa 
trias se presento 

U R nes un espectci- 
APARFCF LO9 MARTES ciilo m o n t a d o 

\mcrrcn Dar ,=I~- indlrrdna L( sm. e g y ~ \ r -  10s elementos de 
nuestro ambien- 

Nyll , ,In- te. Aqui npare- 
6.m-tnl s 10- ce el  cantante  
Ihrmlor * Arturo Gntica 
antla1 en tin pasale de 2‘8 
mYmn1”I c s  1 x 5  su nctuacidn. 

Ins Pala. debem hrcenc a nombra d e  FmP-I 
Fdi lom 1 1 1  7 ~ .  .r A ,  Czslllr RI-D. %nllnre POT la DIc.  Con 
dr Chllr con rlrm snnlrx riinlgolrr RInrn de 

IF“IC* 

s t  S C E I P C I O \ E S  

E X T Id X U  I( L 0 t 
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E s c n i s ~  . SYBILA SPENCER CAYo cy'"" 
HUMPHREY BOGART e6 hombre sa- 
tisfecho de E U  vida actual. Y aullqlle 
10s murmuradores suelen dxr cierLa 
entonacion eiiconada a la expresi611. 

- la  verdad cs que B x n y  tien? ramn 
para estarlo y . .  .. jdemostrario' 
Su vids privada es on motivo de sa- 
tisfaccion. ?,e cas6 enamoradisimo. y )vi 
cumplio tRs ahos de ieliz matrimonio. 
Y profesionalmente ocwja una situn- 
cion iinica. Obtu~o UT: contrato .coli 
Warner p m  nada menos que qui,ic: 
afios: qu? l e .  garantiza una ganancin 
minima de cinco millones de dolxre?. 
No: no .ban leido ma!: ison 'CIN30 
MILLONES DE DOLARES. y coni0 
minimo! 
Betty visita a Eogie. nziextras este 
se eticuentra f i lmando. .  . 

- 4 -  

No salto el contrato de debajo de u11:( 
piedra r:: tani-3xo lo obtuso con solr! 
p?dirlo. .Bogey es de 10s qup creen qiir 
puf.len coiis?zuir lo que anhelan y no 
niideii 10s abst&culos para loera; uii 

. al:?lelo. 
-Est? contrato iiir daba seguri::.aci. y. 
auiiaue se declare a menudo 311'3 COS% 
In  squridad es lo qur niis iicc?.;iL:. 
kner  un actor. POT lo demh. en nurs- 
t r a  Camera eso SE obtien: mu? rxra 
V ~ Z .  Y mi contram no solo me la of??- 
cia ampliamentr. sin0 que L?nibiEn. m? 
coiicelia el dererho de h a x r  uiia 1):'- 
licilla a1 ah0 fuern dr Wanier. EEO m: 
prcporciow. libertad ? indewndmcia. 
He iniciado ga mi propia compahia 
prcduclora, "SanLana Productions". 
que. esu))' seairo. harA otras prliciiln~ 
fuera de las mias. Ademas. yo no so> 



, _- --,-_--_. , , , 

ella como a vanas ot-as muchachas n=ch a Hedl Laman b Johr Loder 
que entraron a: cine despues de haber Y atieqde todas las tare<% ca-iac 
sldo modelos. se IaS considere s610 -Tuvimor que vendrr nuestia cas8 3’ 
vi calidnd de figura decoratira 1’ la necesdbamoc otrq donde trn*ladarnos 
verdad e\ que mi mu1-r tiene una inmediatamente DDblanias buscar aloo 
vasta expenencia dramat.ca adquirida do precio equlral-nte la  que .~iiestro~ 
en Ins tablas Ademas, him‘ serios es- ahoriop eran bastaiite anemicos - 
tudios en la Academi? de Art? Dra- me ciienta mge ponienao on la mi- 
matizo Si trabaio cOmo modelo. fue rada la I s t , ~  de dulziira que siempre 
Poroue all1 ter .I una oportunidad de se prende a sus PUPIIRS cuaqdo habla 
%anWSe la vidn Pero x ?  me parece de Bett5- Un dia me anuncio. con 
(IU? ha ganado el dcrecho oe que se grsn entusiasmo, que habia enpontra- 
15 considere como a-tnz . do la cam precisa Y aunque no fu’- 
--aAvuda Usted a Bettv e? el trabaio’ ra asi, no hubiera podido disuadvla 
I P O r  ci-rto Le he dado conseios por- El dia nue fuimos a conocerla va tom0 
que mi erperiencia me enseiio muchos el mando de: asunto Supriman esa 
altibajos de nuestru carrern pared 3 conviertarh e? ventanales 
Adenibr. no acepb que se le den pa- De aquella otra. hagan Fn resumi- 
pelt5 que no le calzn? nene  un t ip  das cuentas cada movimimto de su 
muv esscial y hay que conduhrla con brazo -movrmiento que se maotubo 
cuida‘io Le confe-are que Para Bett). durante un tiempc- me costaba al- 
-11 carrera no e? lo Pnmordial Puede rededor de quiiice mil dolares Lue,m 
liberarse de muChm de 1% cosas que se dedic6 a buscar 10s muebles 1. en 
aniarran a la muchacha que so10 tienz verdaa encontro preciosidadea 

ese en T vive por su trabaio romo actriz -,La m a  est& dnma’ --cuclamo mt- 
Por eso se pasta clerta 1ndepenrImCia rando a mi alrededor 
Le gusta actuar natlualmente per0 no -Per3 tiene un grare defectn Esa pis- 
pone el cine sobre todo en la vida ci?a es UT desaflo a mi pereza Y 

mientrm mbr la miro mas siento que 
debo ham: un POCO de eierciclo 
Hasta ahora me gustaba mucho e: 

*-* LA 
nene  tambien W n d a d  en SI rniqma agua. per0 a mi alrededor mientras 13 
cOmO duefia de su hogar En realidad me encuentro gobernando mi late 
fue ella w e n  e6cop10 la cas8 que re- 
cien adqumron, > que antes perk-- 

Humphrey Bogart aoza hov de un contrato que le enuidinn nueve tres 
c‘la‘tos de cad‘ ‘2“ actores . . 

mentes Inv2tan a slls a,t1200S para 

d e  semana . 
de que creen que ~a neceSBr10 
gastar dos millones de dolares Para 
hawr una buena pelfcula NO lo creo 
r teW0 ta’lto dinero para in**ir 
-6y -guir4 con la? ~ l i c U l a s  un 
teeidas de sangre’ 
--hactamente alga 507 las de ~ 

especlnlldal De,o para otros epo- 
pelas ’ las producciones de 
artlstico 
s u  tono aparece frivolo. como siempre 
Pero su intencion era mnv seria ,Es 
curios3 el camcter de Bogat‘ Sabe- 
mos que ha tenido que luchar para 
Ilegar dollde ho3 esta Sin embargo, 
iiunca se muezrra olgulloso par haber 
obtemdo tal victona EF demasiado 
sincero para aceptar “poses a lo a- 
tor 
-We creo hombre de suerk -afiade. 
com3 temiendo que yo le Interprete 
como oue tier.? vanidad- POT EO mls- 
mo no canibiarla uii punto de mi nda 
si tuviera que conienzar a vivir de 
nuevo No ha sido feci1 Me cost0 em- 
pefiarme miicho tiemlx, mra conse- 
guir. por eieinplo el tip0 de papeles 
que vo queria Mas de una vez tuw 
desea de lanmr todo por la borda. por- 
que sop honibie imwcieiits En eS0 
quimc cambiaria si tun?rn qup wha- 
cerlo todo Seria un wco menos Im- 
pulsivo I me conformaria mbr resig- 
nadamenk con loc fracasas 

EN SU W A  PRIVAD-4 

Todos 10s que auguramn que el ultlmo 
matrimonio de Bogey m a  un fmca- 
so ha? tenido que rrconocer su error 
No solo se ha comprado una mhda 
Czca sin0 que conctituren una paieja 
de una solidez convugal inaecntible 
Tienen ad-m&$ la suelte. que mu’ 
poco? disfrutan de poder aparecer 11111- 
fas en una pellcula Comenzaron con 
Tewr o No Tener‘, luego hlcieron 

“AI Borde del Abismo”. y ahora “Dark 
passas Queremos saber de esta u1- 
tima peliwa x Boge nos informa 
-Me gusto la histona de ‘Dark Pas- 
sagr v p?di a1 estudio que la com- 
Pinma Y no porque me cupiera una 
labor unportante a1 contrario mi pa- 
p?: es w-*o Duknte toda la’primera 
Parte el publico no me ve Rapresento 
a 1R camara i‘como en ‘La Dama del 
Lago , ncaw’) y s610 se oye ml voz 
LUCEo aparezco con el rostio todo cu- 
bierto de \endas Per0 me a t m  la cin- 
ta porque ofrew una euce1er.k opor- 
tunidad a Betty (~610 as1 llama a 
Lauren BacaII. su esposa) ES un papcl 
9Ue se presta mag?lficamente par? su 
talent0 Estoy abuirido de que tanto a 
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G E N I O  Y B E L L E Z A  
Olivia de Havilland conquist6 el Oscar hacicndo llorar en  

Ljgrimas de una madre”. Despuds ha sido asesina, ha sido 
malvada. duke. buena y sentimental . p r o  siempre ganan- 
do  10s aplausos del publico en  gracia a sus condiciones histri6- 
nicas v a su talent0 dramitico Nadie, o muy pocbs. relacio- 
nan  a Is estrellita con la ”glamour girl” a pesar de que las me- 
didas de la Figura de Olivia confiesan un conjunto armonioso 
y muy agradable. Veamos. Estatura un metro cincuenta y 
siete centimetros. peso cincuenta y tres kelos y medio, busto 
orhenta y siete centimetros y medio; cintura’ cincucnta y siete 
centimetros y medio. caderas ochenta y siete centimetros y me- 
dio Edad treinta y un  aiios Fecha de nacimiento: primer0 
de julio 010s  cafes. cabello. castaiio. Ademds Livvy -41- 
minutivo de la estrella que cs cas1 tan  famoso como su nom- 
brc- nacio en Tokio. de padres ingleses Tres fueron sus 
ambicionn que despu6s se volcaron en una. enseiiar como pro- 
fesora. escribir y actuar. Y en las horas en que e s t i  fuera del 
estudto se dedica a dibujar, esculpir , i y  escribir versos1 
I’ero como chica moderna que es -y tal ’YCZ para consewar 
esa linda figura--, SL‘ deja tiempo para andar a caballo y na- 

Jennifer Jones cairso sensacion, la 
otra noche, a1 aparecer en nn fa- 
ntoso night clirb neoyorquino hi- 
ciendo sobre sir larga cabellera os- 
citra. .  . ;una gorra de encaies de 
bebd! 

\ 

c 

Joan Bennet. que habia estado 
siendo abofeteada por sus galanes 
en todos 10s ultimos f i lms .  se des- 
quita esta vez. .  . , ?/ nada menos que 
e n  las mejillas de Michael Redgrace, 
el ?oven actor britanico. Se trata 
de la cinta “The Secret Beyond 
t h e  Door” ,“El Secreto Tras la 
Pirerta”). ?I la bella Joan 710 solo 
nbofeten a1 actor, sino que lo bota 
a1 suelo desde una hamaca: esta 
escena titoo que realizarse veinte 
ueces para satisfacer 10s exigencias 
del director Fritz Lung; a1 tdnnino 
de todas estas tentativas, el pobre 
Michael sirfrio una [eve contusion 
en el craneo. jQne mal lo esta tra- 
taqdo Hollgiuood! 

’ 

Vincent Price, el excelente nuevo 
actor, tiene una gran aficidn por 
coleccionar antigiiedades. Hnce unos 
dias. conversando con un reportero. 
le confio que habia decidido hacer 
economzas, y que. para ello, estaba 
empleando nada menos que un 
chanchito-alcancia de bronce. gue 
t iene aigo asi como doscientos 
anos. 
-Estoy colocando en’d l  todas las 
inonedas pequerias que se van jun- 
tando a1 termino de cada dia. 
Cnlculo que dentro de dos atios ha- 
bre l lemdo el chanchito, C071 algo 
asi como dos mil  dolares. Entonces 
ire con  7ni esposa a Eicropa a pa- 
sar unos meses de descanso. 

A 



Dorolhv SfLc‘kirrv ii H o l o -  
ard Llndsav, que en- 
caniaron p o t  prmiera Irene Dunne y William 
vez a Vtnnie y el Padre Powell en la version cine- 
de ‘‘Lije tinth Father’ en matograjtca de “Life with 
el Teatro Biioii Father”. 

EL 8 l e  noviembre de 1939 el Teatro Bijou, de Nueva 
York, anunciaba e n  su cartelera el debut de  “Life 
With Father“. sepirn teatralizacion de Howard Lind- 
say y Russel Crouse, de  l a  norela del mismo nombre, 
de Clarence D%y. En estos momentos “Life With 
Father“ se mantiene t d a v i a  en la cartelera del mis- 
mo teatro, hahiendo batido todos 10s records de ex- 
hibicibn continuada del mundo. Durante ocho ailos 
10s neoyorkinos han asistido fielmente a la prcsenta- 
cion de esta obra, que, con el  transcuno de 10s ailos, 
se ha ido renlozant’o y alterando para no perder su 
coustante actualidad. El tema relata la vida hogareila 
de una familia tipica de fines del siglo pasado en 10s 
Estados Unidos. 
La obra teatral que mas habia durado en cartelera. 
ante: de “Life With Father”, fu6 “El Camino del Ta- 
baeo”, que se realizo e n  cine eon &Gene Tierney. 
Como “Life With Father” presenta a una familia 
compuesta por 10s padres, 10s hijos, algunm tios, eni- 
pleadas y cocinera de la casa, etc., 10s actores han de- 
bido irse renorantto, espfcialmente 10s que hacen el 
papel de niilns. El padre -fi,oura central- ha sido 
caracterizado por once actores diferentes y Winnie. 
:a’niadre. por ocho acthces. Ademas ha Ikbido nue- 
Ve Clarences, doce Whitneys diez Harlans. nueve 
Johns, ocho Mary Sliinners. ias  empleadas -cuyos 
papelrs han cwnbiado eon 10s cilos- hall nect..;ratlo 
tambidn de varias actriccs diferentes. Solo cuatro per- 
sonades de la obra se niantienen inalterables duran- 
te 10s ocho aiios conseeutivos de presentation. Son la 
actriz Rnth Iiammond, qua hace el papel de la pri- 
ma Cora, Richard Sterling, que caracteriza ai reve- 
rend0 Lloyd; A. A. Van Buren. que. como el Dr. 
Uumphrev. aoliea sus conocimientn- m;l.icnc nard 

P A U L E T T E  F I L M A R A  
E N  L O N D R E S  

DcspuEs de “Enriquc V”, de Shakrs&re:. de “Gra 
Ilusioncs”. de Dichms. y dcl “Hamlct” *uc y3 

iniciado con Sir Latmnce Oliricr. como actor-dircc 
productor-. EI cine hririnico anuncia dos obrar f a  
quc serin llcvadas a 13 pnntalla. Una dc ellas cs “U 
rMarido Ideal”. scgrin el conorido libro dr  Oscar Wild 
y 1.1 otra cs ”Anna Karmina”. de Leon Tolstoi. L3 p 
mer.> de est.~s das SP rodari en lor Estudios de Shcppcrto 
figurando en 10s papclcs ccntralrs Paulrttc Goddard. In c 
t ~ c I I a  nortr.amcricana. Diana Wynynrd. Michael Wild 
Sir Aubrey Smith 7 Constance Colliers. La ohm de U 
ha  sido rcsprtada en tOd3 su csrension. tomindosr 
algunas liccncias en lo quc rrspccra 3 cscenarios. quc. a 
que cstriCtamcnte dc la ipocn. serin m i r  amplior y s 
tuosos. Ilcgando h3rra B abarar  vistas p3nOramiClS 
Londrcr de aquclla Ep0c.l. 
“Anna Rwenina” scri realizada .par Vivien Lciph. baj 
la dirccciirn del franris Julicn D v i v i e r .  J u n t o  a Viri 
ap2rxcrin Kirron Moore. Sir Ralph Richardson. Marsh2 
Hunt .  Sally A n n  Howes y Marie Lohr. 





EN LA COCINA 
De,  nuestra corresponsal 
E L E N A  D E  L A  T O R R E '  
'rEYIA UN.4 CITA con Judy Garland. 
QUE& de ella un retrab especial. que 
me prometio tcmarse. sin faltn. el dia 
en que n3s neramos. El folbgafo del 
estudio. esiaba arisado de antemano, 
para no hacer perder tiempo a la ar- 
u t a  nj 5 mi. Per0 Cuando en el d18 
p a la hora selialada m'e presenti en 
In Metro a. ver a Judy Garland, para 
sorpresa mm la encontr6 metida en la 
cocina, entre montaias de plat% y ta- 
ms sucias. rodeada de sartenes p ca- 
cerolas. que colgablrn como cortinajes 
sobre su cabezs. canurndo a grit0 pe- 
lado una cancion con aires de m i -  
nera sin pretensiones. 
hci sonpiesa no tuvo limites. Yo la que- 
ria en el retrato, bella y "Sofisticada': 
para que pudielan admirarla los l e e  
tores tal como s. 
Y yo debi pons tal cara a1 entrar en 
el "?et' y enfrentarme de lejos con 
hig .  que esta. en un momento de in- 
terrup-ion de In escena. me hiw un 
miao uicaresco. riendose para sus aden- - 



Clark DeBotnh son e.rcelrntes ca- 
maraLs.  &ii el actoi le obseqitia 
un perrito de mndera de 10s tipo 
Von Pilsener qce ostenta ILR co- 
queto tiitdo en l a  cola. . . 

otros de mis actores davoritos: Lauren- 
ce Olivier. Leslie Howard. Ronald Col- 
man., [Clark Ga’ble fue el primer ac- 
tor norteamericano qm entro a mi ga- 
leria privada de “heroes”! 
Poco despues me deseubri a mi miwna 
convertida en aotriz y trabajando en 
10s estudios ingleses. Luego 10s estudios 
Metro me ofrecieron contrato en Holly- 
wood. pero no sabia yo esactamente pa- 
ra que pelicula ni con quien la haria. 
Cuando desembadbamos en Estados 
Unidos. coment6. ’ divertida: 
40 serh extrario que fuera Clark Ga- 
ble, preciwmente, mi primer compafie- 
ro de labor en HOIlyWood. 
-M& que extrario. seria formidable - 
respondio mi marid&. Clark es un 
gran tipo: yo lo conoci bastante en Ho- 
llywood durante la guerra. 
-iPero, Tony! iemlam&-. jPOr que 
no me ,hbias contado? 
-.No puedo wntartelo todo, jverdad? 
-se burlo Tony-, ipor otra parte, no 
he teni.30 tiempo! 

DOS SOLDADOS 
Y eso era cierto. Anbhony Bartley y yo 
nos hmbia,mos casado s610 hacia una5 
meses. Pertenecia a la oficialidad de la 
RAF y no se sentia muy inclinado a 
hablar de la yerra, pero despues de 
m.uchas infructuosas ’ tentativas lwre 
saber algo &: despues de la camp&a 
de Africa, Tony habia ido a Ektados 
Unidos a dar un breve c u m  de entre- 
namiento y Clark, tambien aviador du- 
rante la guerra, se habia puesto en con- 

El dia de nuestra Ilegada, el estudio 
nos di6 una comida de bienvenida. 
Tony y yo nos sentamos en la cabecera 
de la mesa frente a una krga hilera 
de rostros desconocidos. De pronto apa- 

con el en Holl~wood. 

3 3  ““Clark es u n  g r a n  t iPo  
MI PEINADORA se detuvo en la mi- 
tad de uno de los bucles que estaba ha- 
ciendo. y suspir6: . 
--Bueno, Miss Kern --dijc-, iy si IS 
pNeba no resulta buena y no obtiene 
usted el papel? En todo cas), vale la 
pena c m r  el Atlhtico para beau a 
Clark Gable. jverdad? 
La peinadora estaba olrlenando mis 
cabellos dePpu+s de. IS prueba que yo 
acababa de hwer para el papel central 
de la cinta ”The Huckesters”. Habh co- 
nocido a Clark Gable solo dos dias an- 
tes, y ahora me habia tocado h e r  una 
escena de amor que habian fotogratia- 
do las &maras pura ver si. cinemato- 
gAficamente hablando. formhbamos 
una ,buena pareja. En 10s momentos en 
que conversaba con mi peinadora no 
sabia todavia el resultado de 18 prueba. 
9. por otra parte. estando recien casa- 
da y todavia en mi luna de mid. pre- 
feria no hacer comentario respecto a 
sus entusiastas palabras. 
Per0 ahora, Plespubs de haber traba&xio 
y conocido a Clark Gable, puedo ass 
gurar que bien valia c r u m  el Atlhtico 
para f i a r  con el. 

p o r  D E B O R A H  K E R R  
REALIDAD D E  UN SUER0 

Desde el mismo momento en que una 
se haw actriz de cine, le comimzan a 
suceder 1% cosss m& extraordinarias. 
h i .  por ejemplo. cuando la otra n o d e  
estaba junto a Tony, mi marido, sen- 
tada en la gran sals de la w n j a  cam- 
pesina de Clark Gable, viendo una ver- 
sion en dieciseis milimetros de la c inh  
“Sucedib una noche”. la preferida de 
Clark. tenia que Dellizcarme de tanto 
en tanto para convencenne de que efec- 
tivamente estaba viendo de nuwo esa 
pelicula y.. . , ien la prupia cam de su 
protsgonista! Ektoy segura de que jamas 
se me habria ocurri3o pensir en el fan- 
astico futuro que me espmba. la pri- 
mera vez que, en Londres. vi “Sucedi6 
una noche”. Entonces yo’ solo tenia unos 
.vagos deseos de ser actriz; y si no me 
solvia exactamente loca por Clark Ga- 
ble. a1 menos lo encondba muy ink- 
resante. Y despues de esa nmhe, p u e  
en la pared de mi cuarto la fotogrdia 
de Clark. junto a 1as fotografias de 

- 10 -- 

reci6 Clark Gable. quien. desplbs de 
dar una breve mirada por la piem. des- 
cubrio a mi marido y se dirigio a el. 
palmot&dole la espalds mientras ex- 
clamaba con un gran vozarron. 
-iTony!, ique estas haciendo q u i ?  
Luego, completamente despreocupados 
de mi, se pusieron a hacer recuerdos 
de la guerra hasta que por ultimo Clark 
wment4: 
-Vine apui 210y para. conapr a Debo- 
rah Kerr. jLa has visto? 
Mi marido se  pus^ de pie extraondina- 
riamente divertido con la situacion: 
S i ,  la mnozco algo -respondi6 To- 
w-: ite presento a mi esposa! 

EL NORTE&ERICANO TIPICO 

Mi primera impmion de Clark fub 
exactnmente la que yo esperaba y la 
que puede imaginar cualquiera que lo 
hayb visto en el cine: un buen mucha- 
cho. sin affectation alg’m, dimto,  di- 
vertido y bien intencbnado, como cual- 
quier norteamericano tipico. Y a me& 
da que lo fui conociendo m&, al traba- 
jar a su lado, comprendi que gran thpo 



=a. como habia djaho Tony a1 hsblar 
de e!. 
Constantemente estaba interesado en 
hac% llevadero el trabajo de todo el 
mundo: y en 10s studios tenfa fama 
“or la forma en que trataba a las ac- 
irices nuevas. para hacerlas Sentirse 
‘tom0 en su as”. Y nunque yo no era 
exwtamente una actriz nucva, venia de 
otro pais y de o m s ,  oostumbres y sus 
atenciones me resultaron muy agrada- 
b!es. 
Clark trata a la gente con familiaridad 
,,“e. sin embargo. nunca resulta ofen- 
siva ni enagerada. Por ejemplo, dede  
el primer dia en q.ue trabajamos &untos. 
hash el ultimo, me llamo “bebe”. 
per0 su manera franca y sin malicia, 
de decirlo. le quitaba tQdo ewes0 de fa- 
miliaridad a1 termino. 

LVANIDOSO? 

c c m o  todos 10s hombres oue vo he w- 
io,cizo. Clark tiene su p&pii dais  de 
ranidad. Un dia. en el set. por ejem- 
plo. Diane. la Pequeiia actriz que hace 
el papel de hija mia en la cinta, apa- 
recio resfriada. Clark tenia la costum- 
bre de tomarla en brazos a su llegada a1 
estudio y pasearla durante unos ins- 
tant-. con gran .deleite de la muefia. 
Esa mafiaria be dirigio h a s h  Diane, pe- 
ro la madre de la niria le advirlio que 
tuviers cuidado porque podia conta- 
giarse. Per0 Clark se rio. 
+Que tonteria! -dijo-; dugin nffio 
puede mntagiarrne a mi un &rio - 
y tom6 a Diane en b r m s  para su ha- 
bitual “paseo”. 
A la mafinna siguiente, Clark estaba 
haciendo us0 constante de su patiuelo, 

1 

, 
y dos dias Unas tarde.. .. i t e d  treinta 
9 nueve grados de diebre! 
En el ultimo cumpleatios de Tony. 

Deborah Kerr, la 
a c t r i z  inglesa 
articulo y que 
que escribe este 
ha sido compa- 
Rera de  Clark en 
“ T h e  Huckes- 
ter”. (Sorpren- 
demos a Debo- 
rah m i e n t r a s  
d e s a r r o l l a  su 
tknica  muyper- 
sonal de aplicar- 
se perfume.) 

rt 
Otra amiga del 
g w o .  Y e w e -  
c i a l m e n t e  d e  
Gable, es la pe- 
queiia Diane Pe- 
rrine. 

Clark nos invito a ambos a una rw- 
nion en su CBSB. Pasamas la tarrle en 
la mejor de las camararierias. sentados 
frente al fuego y hablando, especial- 
mente, de Inglaterra. 
Anta de partir. Tony y yo le pedimos 
a Clark una fotografis antmg&ada 
Para colocarla en el estudio de nuestra 
cas%. 
-;NO. no, no! -proteStb, homriza- 
do. iPor favor. no me pidan iotografias! 
Comprendimos que Clark aborrecia ob- 
sequiar fotos de $1 mismo. per0 insisti- 
mas como un par de bulldogs ingleses 
hasta que. por ultimo, poco menos que 
le arrancamos a la fuena el retrato 
-iMuy bim -murmur0 al entregar- 
lo-. per0 les sdvierto que nunca les da- 
1-5 nadc m h !  
Per0 aunque Clark Gable nun= me 
diera nada m8s. ya me ha entregaio 
algo que aprecio profundament? y por . 
lo que quisiera decir: “iGmcias. Mr. 
Gable!” Me ha dado confianza en 10s 
actares norteamericanos y c o n f i d  en 
mi misma. realizando mi primera cinta 
en este pais. No podia nugurar rnejor 
suert? a una actriz inpless, nueva. en 
este extra0 y atemorizanie Hollpaocd. 
que desearle que realizara su primera 
pelicula junto a Clark Gable. 

. 



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

en una segunda luna de miel”. me 
dijo sonriente el dimiiiuto astr0 ... 

Este par de bellas vigias se llaman Roberta Jonay fizquierda) y Pat  
Whftc .  Acaban de aoistar un barco en ;ontananza , y  se disponen a to- 
lnarlo a1 abordaje. iQue buena noticia para la tnpulacidn del navio!. 
jno? 

J 

a1 dia 
* Desde,que se diem publicidad a 
la  noticia de que Shirley Temple 
estaba esperando la visita de la ci- 
giieiia para 10s primeros dias del 
aiio entrante, sus numerosos ac‘mi- 
radores en todo el Dais han co- 
menzado a mandarle-toda clase de 
rezalos para el futuro heredero del 
felb matrimonio Temple-Agar. 

* Me encontre con Mickey Rooney 
y me dice que la reconciliacion con 
si1 esposa, Betty Jane, marcha a 
las mil maravillas. Luego de su di- 
vorcio y sus enredos en las cortes 
de Birmingham. resolvieron inten- 
tar nuevamente. olvidandose de las 
desavenencias pasadas. “Esta 

*Rita Hayworth acaba de regresar 
a Hollywood con algunos kilos mas 
de peso y luciendo hermosa como 
sieinprc. luego de sus largas va- 
cacioiies en Europa. Lo primer0 
que Rita hizo a1 llegar a Hollywood 
fue ponerse en contacto con sus 
aborados Dara iniciar inmediata- 
me& los’tramites de su dlvorclo 
del “geino” _., p u s .  segun rumores, 
un caballero llainado Ted Stauf- 
fer - q u e  did10 sea de paso aun 
no se ha divorciado de Faith DU- 
merge- la conocio en Paris y ha 
regresado a Hollywood con Rita. 
Por coincidencia, tal vez. Mr. Stauf- 
fer ha iniciado tambien 10s tra- 
mites para nsu divorcio inmediato 
de la  iiueva estrella de Howard 
Huges, y aunque Rita niega que 
existan planes serios entre ella y 
Ted, ya se 10s ha  visto juntos va- 
rias veces en  diferentes night 
clubs.. . 
*Douglas Fairbanks Jr. no estara 
a1 lado de su esposa para la lle- 
gada‘de s u  nuevo vistago. Comen- 
tando esto, Douglas record0 el he- 
cho de que para el nacimiento de 
su hijita Daphene, que lioy cuenta 
siete ados de edad, el se encon- 
traba en  Arzentina, en una gira 
de buena vecindad. M L  tarde, 
cuando Victoria lleg6 a1 mundo, 
Douglas se encontraba sirviendo 
en la marina, en Africa. Y ahora 
debe salir hacia New York, en 
apariciones personales cun su nue- 
vo film “The Exile”, justamente a 
fines de este mes, cuando su es- 
posa espera una nueva visita de 
Ja cigiiefia. 

E l m  Lanchester (esnosa de Charles 
La-igthon) no parice m u y  segura 
de la punteria de este moderno 
Guillermo Tell fo sea, N&on 
Eddv). Juntos trabajan en “Un Be- 
so Apasionado” 
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‘Danny Kane y-su  esposa Sylvia 
han anunciado su separaclon. Syl- 
ma que durante toda la exitosa 
ca;rera del fnmoso comic0 escri- 
blo sus TacIosos monologos, decla- 
TO la &msa que se trata de una 
separacion amistosa o temporal, Y 
que no hay idea de divorcio. ya 
que ambos esperaii poder arre- 
nlar las dificultades que hoy 10s 
obligan a separarse. 

NOTICIAS CORTAS ‘ 

*Rudy Vallee ofrecio una fiesta a1 
director cinematagrafico argentino 
Hugo Fregonese y se exhlbio en el 
salon priyado de su resldencia, la 
gelicula Donde muereii las  pala- 
bras”, que fue nuevamente aplau- 
c,da por 10s numerosos astros pre- 
s e n t s  Rita Hayworth trajo de 
P m s  ocho trajes de baiio en un 
paquetito cuyo tamafio indica lo 
sbreviados que son . Jeanne Crain 
y si1 esposo Paul Brinkman han Van Johnson y June Allyson se dmerten eramtnando las pagznas de  U R  
dehdo donar a1 Zoologlco del album La popular pareltta aparece en la ctiita “ H z g h  Barbaree”. 
Grifith Park un leon que habian 
criado desde peqUefio. AI parecer cenando juntos nuevamente en Herald” la ac t r z  Evelyn Keyes eS 
el cachorro” tenia atemorlzada a Chanteclair . John Garfield i r i  a quien tiene mas posibihdad de 
toda la vecindad y no falta quien Nueva York para protagonizar una convertuse en estrella el d o  pr6xl- 
denunclara la infracclon a las au- obra teatral en Broadway,, . . Lew mo. El comediante Billy de WOlfe 
tortdades . Nuevos rumores de re- Ayres y Audrey Totter, roman- flglra en s e ~ ~ c %  termin0 Y el 
roncihacion entre Cornell Wilde y ceando” . De acuerdo a la en- nueyo galan Peter Lawford en ter- 
su e w s a ,  Pat Krught cucularon cuesta anual del “Motion Pictures cero Rumores CIrCUlan en Holly- 

wood de que Alan Curtis ira a la 
Arzentma nuevamente a fin de 

en Hollywood cuando’se les VIO 

I 

niio~-&aG f i h a r  una pelicula en 
10s estudios San Mige l . .  . Y Xa- 
vier Cueat estudia una oferta de 

Hugo Fregonese, el director argentino que debutarci 
en octubre en 10s estudios Metro conversa con la be- 
Ilisima‘Lana Turner. Lana se vk tan diminuta ora- * 
Clas a sus sandalias “Tadeo”. I- Sono F h  para protagonizar en 

Buenos Ares una pelicula musical 
con si orquesta.. . 

Zachary Scott lee en voz alta la carta de una ardiente 
admiradora, mientras la bella Ann Sheridan m’ira 
vOr encima de su hombro “La Infiel“ se llama la cinta 
que filmaron juntos. 



C u a t r o  Pregun tas  
I 

1.--;QUE TIP0 DE MUSICA P R E F f i E .  y que obra en particular? 
FAVOR,ITO? 

3-4QUE TIP0 DE PELICULA PREFIERk P QUE ACTOR LA HA IMPRE- 
SIONADO MAS? 

IJE OBRA DE AUTOR NACIONAL LE GUSTARIA YER EN EL 
'-&E CBILENO? 

?.-&QUE GENERO LITERARIO LE GUSTA nus Y CUAL ES su AUTOR 

- "Entre~iiG cl&icicas  me^ indigo por Bee- 
thoven y Bach; y las composiciones de 
Agustin m a .  en el dnero popular, me 
llenan el gusto. En Chile. Doiiato Ro- 
m8n es mi compositm favorito. No hay 
ning.m obrs que prefiera especial- 
mente sobre 1% demb. 
Z.-Prrfiero leer teatro, y muy poco 
tiempo me Veda leer alguna otra 
m a .  Me gusta. adem4s. ver y estudiar 
libros de nrte: tengo mngnificas re- 
prodmiones de pinturas. esculturas. 
et&tera. Ayudnn muoho a comprender 
y ubicar cierto tipa de libm. Por ejem- 
plo. no hae  mucho. mier::ras leia "La 
Serpiente E'mplumada", revid libros de 
pintura y escultura mexicana primitiva 
y logre ubicarme perfwtamente en el 
m a .  Les novelas no me interesan ma- 
yormente. h la actunlidad me estoy 
dedicando a1 teatro giego. y me ressl- 
ta bien dificll separarmc de mi A r i s -  
t,ifcl"nF ----. 
"Entre 10s libros que he leido riltinp- 
mente. el que m4s me ha impresio- 
nado es "A la Sombra de 1% Mucha- 
chac en Flor". de Proust. 
3.--9refiero ]as pe~ icu~n ,~  ir@esas, por- 
que encierran mayor nqueza humana. 
Encuentro oue la- pmduccibn inglesa 
es m i s  honmda que la norteamerlca- 
na. porque en su simplicidad recurre 
menos a 10s rccursos preciosistas'y tru- 
culentw. "Larga es la Noche" ?s la 
cinta que mSr me ha impresiom.do IX- 
timamenfe, James Mason y Claude 
Rains son 10s actores oue preiiero.. .. 
iy. ademis. soy una et@rna admiradora 

de Lsurel y Hardy. que emocionnn con 
su inimitable ingenuidad' 
4-Dentro de la pmducci6n literaria 
wwional me p a r e  que Blest Gana Y 
Manano'Latorre serian 10s autores mAs 
replrsentativos Qsra llevar sus obras a 
nue3tro cine De Blest Gana, "Durm- 
te la Rmonquista es ur:a obra que 
permituia poller una nota de chlleni- 
dad matizada con enorme interes De 
Mariano Latorre no rrcucrdo nnda e? 
este momento. per0 en todo cis0 61 
podria escnbir para el cine aTgUmenbs 
eucelentes 

Anita Gonzcilez, revelacidn drama. 
tica de este alio. 
A N A  GONZALEZ: 

I.-Me results dificil inclinsrme wr un 

Enrique Barrenechea, actor dra- 
matico. 

ENRIQUE BARRENECHEA: 

1.- general me gusta la mirsica CIA- 
sica, y dentro de ella prefiero la %- 
cuela romhtica; Frarz Schubert es mi 
predilmto. Me agrada la musica de cla- 
ra sonoridad y de ritmo vibrante. que 
emocionn profundamente mi fibra YO- 
mantica. No puedo decir cui1 pirza 
musical me gusta mas, exactama?te. 
porque --pdoneme- inie gdatan 
tantas! 
2.-El teatro es lo que mis me atiae 
y tnmbih lo que mAs he Icido. Pre- 
fiei'o Anton Chejov y @unas p&inas 
de Jacinto Benavente. Entre 10s c!6: 
sims. no puedo menos oue rendir ml 
emocionado tributo a1 gran genio de 
Shakespeare. 
3.4ualquier pellcula de trama 1ium.~- 
na me gusta: cualquiera que no h w a  
de la redidad; que. por el contrario. 
se acerque a ella y b w u e  humanns 
Eolucioo?s. Entre 10s actores prefiero 
10s de tipo grotesco y. sin duda. en 
este aspect0 el. melor es Charlles 
Laughton. Taunbien me agrada Edward 
G. Robinson. 
4.--Considero que todas las buenas 
cbrss de autores nacionales mereczn 
la pens de usam en el cine. No qul- 
siera mencionar nombres por no onii- 
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.- .,lejo". por ejemPlo .Y 
... 1s Veza, me parecen indl- 

cndas. Las obrns de estos autores no 
estarian cnrentes de universalidad. por- 
que -precisamente--. tratAndose de 
problemas humanos de un pueblo C a s 1  
descowxido para el rest0 del mundo. 
constituirian una mmifica fuente de 
iiConnacion 

AmCrica , Viel .  actriz ?I cantante. 

AMERICA V I E L :  

L-Dentro del &nero clhico me gus- 
tan Beethoven Bach y tambien 10s 
romhtims coko chopin. Scliubert 
List, etr. AdemAs, adoro 10s boleros; 
me parwen tan bonitos. tan sentimm- 
tales. "Vieja Luna" e~ mi cancion pre- 
ferida. 
2.-Ln literaturn-frmcesa es la que miLs 
parece llenarme el gusto, comenzando 
por Balzac, hacia 10s modernos. Tam- 
bien me gustan Somerset Mawham. 
Cronic. Kipling. Deiitro del terreno del 
arte le0 con inucho agrado 10s libros 
de Van Ldon. En realidnd. la novela 
no me interem. me impresionan 10s 
libros grandes. bien empastadas. que 
ss ofrecien tentadores y prometedoris. 
De lo que he leido ultimamente. "Arc0 
de Triunfo". de Erich Mark Remarque. 
me parew perfecto. 
3.4Me gustan ]as peliculas irzlesas por 
EU realismo, y tambied el ci'ie ameri- 
can0 en algunas cint.as..Las pe?izu- 
Ins francesas me impresionan tecni- 
camente. per0 a v a s  Lu encuent,ro 
excesivmente groseras. En general. 
preSiero el drama. porque auiiquc la 
ccmedia tambien .me axrada, er.?uen- 
tro que no me deja, nada. Dentro de 
las cintas que he vlsto nhorai idtinio. 
"Larga es la Noche" y "Lo Me.ior de 
Nuestra Vida" son las que mj,  me 
han eustado. 
3-m Gtor fmorito es dames i\la.son. pe- 
ro CEO Que el inolvidable Leslie Howard 
no ha ~ i d o  todavia nxwradn 
4.-Hay-~mu%ii obrbJ' n&T&ales per- 
fectamente adaptables ai cine; una d r  
ellas es "La Quintrala". Sin embargo, 
consider0 que nuestro joveo C ~ C  nc 
debe atreverse todayis con tem8.q que 
exigen demasisdo. Peliculns sencillas. 
baratas. probablemente del tipo liviano 
o musical, serian ]as que mas fkilmen- 
te entretendrhn a1 publico, permitien- 
do asi reunir fondos y expenencia pa- 
ra algo niBs glande y m4s conipleto. 



Y Maria Teresa SquelIa.. ., i n o  se 
lentara por refornar a1 cine chileno 
despues de haber sido mama? 

EN EX BORDE ORIENTAL del San- 
tiago urbano, donde la ciudad deja 
y a  de serlo sin convertirse todayia 
en campo, s t a  un grupo de edifi- 
cios que, aun 'hoy en dia, s i a e  
siendo la esperanza del cine chile- 
no. No solamente constituye la es- 
peranza de trabajo y fama para 
un niicleo reducido de actores, Gc- 
nicos y directores, sino m&s que eso. 
Nadie pone ya en duda que el co- 
nocimiento es un reauisito esencial 
de !a frncernidnd in'tern&lonal. y 
que el cinematiigrafo representa el 
instromenm mas formidable de dl- 
fusion que existe en la epoca ac- 
tual. Millones de personas han co- 
nocido y respetado a Francia y 
Gran Bretmia n t r avk  de sus peli- 
culas; otros millones han conocido 
a Mexico y Argentina en 10s films 
de JoFe  Negrete o Libertad Lamar- 
que, y es muy probable que el im- 
puis0 democratizante que acompa- 
ria en todo el mundo a1 nombre de 
los Estndos Unidos h G a  tcnido su 
mejor propngandrsca en la produc- 
cum cinematomrflca de Hollywood. 
f w c a  y esiimulante, 3 pcsar de sus 
imperfeociones. 
Chile tiene en folklore musical y 
literario. en fradicion de esbbili- 
dad democratica y en belle7a f ls lca  
de SII tierra y sus habi tants .  de -  
nientos que le dan derecho a la 
simpatia y aun admimcion de 
America y del mundo. Los Estudios 
de Chile Films. aue eran. a1 formar- 

tan podexosa e intensa como la ar . 
wentina o la mexicana. 
&a esperanza cortada moment& 
neameiite por 'las dificultades eco- 
nomicas y administrativas porque 
atraveso la empresa, esta a punto 
de iulgurar nuevamente. El pro- 
blenia economico-arlministrativo 
ha sido resuelto. El control de la 

. empresa ha  quedado firmemenk 
en nianos de la Corporacion de, F O -  
mento de la Produccion, despues.de 
haberse atendido y cubierto 10s In- 
tereses de aquellos accionistas par- 
ticulares que no quisieron seguir 
pnrticipando en ella; y. s e w n  i n .  
iornies obtenidos en la misma Cor- 
poracion e] trabajo se reanudari. 
en Ics Eitudjos de la,Avenida CO- 
Ion. c n  10s ultimos dias de 1947 O 
prlineros de 1048. 
La Corporacion de Fomento, des- 

ocuvacion de la emDfesa sera. &mO Maonifica acfriz de carcicfer. Niet;er 
antis,  hacer cine chiieno. El nerso- Ya%ko podria tener destacada~acz 

frincirjn dflntrn de1 ntrenn nrnnrnmn 

y que forman la parte m L  impor- 
tante del capital de trabajo de esa 
empresa. tendran asegurada una 
actividad remunerativa y perma- 
nente; y 10s directores, actores Y 
argumentistas chilenos encontra- 
ran mercado para sus creaciones. 
Pero In Corporacion, segin declara- 
ciones del funcionario citado ant.e- 
riormente, ha  llegado a1 convenci- 
miento de que el financiamiento de 
10s Estudios solo,puede lograrse me- 
diante un trabaio constante. e l i i -  
iiando 10s pwiodos ,de "descanso 
obligado", en;r- una y otra pelicu- 
1as chilenas. Para ello. y en vista 
de que nose Cree posible, por el mo- 
mento. que la pmduccion netamen- 
te nacional de trabajo permanente 
3 10s Estudios de Chile Fims, se ha 
decidido concluir acuerdos con em- 
presas extranieras. princlpalmente 
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Ahora que habra estudios, Enrigue 
Riveros podrci filmar SIL pelicula de 
anibienfe marino.. . 



E n  gabardiiio 
Lizabeth Scot 
tona con cinc 
das. La bhrso 
d e  seda estai 





J E h i  Marais serd el compaliero de Danielle Darrieu; 
en “Ruy Blas”. una peiicula de Pierre Billon, en una. 
adaptacion de Jean Cocteau, de la conocida obra de 
victor Hugo. En octubre, Jean Marais acompaxiara en 
el reparto a Edwige Feuillere en  el film “El Aguila 
de DOS Cabezas”, adarptacion de )a  obra de teat‘ro de 
.lean Cocteau del mismo nambre. En el cas0 de que 
no se cumpla el propdito de que MichPle Morgan 
filme “J.uana de Arco” en Francia. ella sera ia  pa- 
reja de Jean Marais en una cinta de Jean Delannoy 
-con adaptacion de Cocteau-, de la obra ”La Prin- 
cess de Cleves”. 
Si no hay dificultades en realizaa este programa, Jean 
Marais pasaria a cristalizar una estupenda presen- 
tacion con las tres ,primeras damas de la escena fran- 
cesa: Danielle Darrieux, Midiele Morgan y Eda-ige 
Feuillere. Y en 10s tres casos actuaria en una ciqta 
de Cooteau. Cande se mostraria que la fidelidad que 
guarda a su asmigo escritor no la destina a sus com- 
paceras de reparto. 
Si examinamos las parejas de Jean Marais en sus 
films, vemos que en cada uno de ellos ha sido acom- 
paxiado por otra luminaria del cine franc&. Asi tene- 
mos. por ejemplo, que Odette Joyeux le acompaii6 
en “Le Lit a Colonnes”; Simone Renant, en “Voyage 
sans Espoir”: Madeleine Sologne, en “L’Eternel Re- 
tour”; Josette Day, en ”La Bdle et  la Bcte”; Madeleine 
Lebeau y Madeline Robinson. en “Les Chouans”; Vi- 
viane Romance. en “Carmen”. 
Sin embargo, en dos de estas cintas -“L’Eternel Re- 
tour” y ”La. Belle et la B6te”. Jean LMarais necesito de 
10s seTicios de su amigo Jean Cooteau. 
Despues del a n a h i s  de sus compaiieras de reparto, 
surge la incognita angstiosa:  iQuien acompaiiaya 
a Jean Marais en 10s films del G o  1948? Aparte de 
Mioholine Presles, no se ve quien pueda ‘actuar jun- 
to ;rl ga,lan frances. iSe r i  preciso, entonces. que Jean 
Marais bilsque sus compaiieras entre las artitas del 
cxtraiijcro? Serio .problems, por cierto, para el cine 
frances. 

De nuestro mresponsoi 
B X A U L I O  S O L S O N A  

LOS PERIODICOS DE PARIS han publicado en 
granc?es titulares esta noticia sensacional: “El cine 
norteamericano ha recibido un golpe .de muerte”. 
Atraido por el incentivo de esta gran catastrofe 
uno lee el texto de la informacion para saber de 
que muerte va a morir el cine norteamericano. y 
se encuentra con la ingenuidad de que los modis- 
tos pa.risienses han hecho envejecer de tal manera 
10s films norteamericanos, a1 decidir que las faldas 
de 13s elegantes seran largas, de ahora en adelan- 
te, que nadie tendrd interes en ver un film de 
Hollywood. 
Hay que tener en cuenta que el publico parisiense 
forma grandes colas ante la puerta de 10s cines 
donde se exhiben films norteamericanos. Y que 
casi todos ellos son de antes de la guerra, con lo 
cual queda dicho que a1 publico le tiene bastante 
sin cuidado como visten las artist=. . . Lo que le 
atrae es que las peliculas Sean interesantes. 
El “golpe de muerte” de la alta costura parisiense ai 
film norteamericano recuerda 10s partes facultati- 
vos de los toreros heridos: “El diestro X ha recibi- 
do una grsvisinia cornada que le ha partido el es- 
ternon. No toreara hasta el doming0 prosimo”. 

Onon Welles anda por Paris y por la Costa Azul, en 
plan de turista. No h a  querido prestarse a las en- 
trevistas periodisticas. N o  quiere hablar eon nadie, 
no quiere recibir a nadie, no quiere decir nada a 
nadie.. . 
Se ha limitado a revelar su talla. el numero que 
calza, cual es su color preferido, que admiraba a 
Raimu. que le gustaria hdcer un film con Marcel 
Pagnol. que ha  terminado “lacbeth”.  que va a ha- 
cer “Cyrano”, pero quitandole su clasica nariz, que 
el cine frances le encanta, que Arletty es una ar- 
tista prodigiosa, que va a interpretar un personaje 
de “3loby Dick”, que el aire de Hollywood es irres- 
pirable, que le entusiasma el cine documental, que 
le gustaria vivir en el ambiente de “Sur les toits de 
Paris”, y que es un ferviente existencialista. 
De esta ultima aseveracion ya est i  arrepentido, 
porque, para seguir la m o b ,  se metio en un caba- 
ret existencialista del Barrio Latino, y tuvo la des- 
gracia de que fuera la  noche en que los vecinos, 
cansados del barullo que se arma en el filosofico 
cabaret, entraron en el para lanzar cubos de agua 
sobre la clientela. 

Buster Reaton tr; aja en el Circo Medrano, de 
Paris. Segiiq ha dicho. no le gusta trabajar en el 
cine. Lo que le gusta es actuar en la pista del circo. 
;Ustedes le creen, verdad? Pues. nosotros.. . tam- 
poco. Porque la verdad es que ya anda haciendo 
gestiones p3.ra ver si le contratan en un film fran- 
CeS. 

Vivianne Eomance ha  vuelta a hacer de las.suyas. 
Estaba en Roma - q u e  es donde se hacen ahora 
10s films francesff filmando “La glorieta de las 
pssiones“, y he ha  tirado 10s trastos a la cabeza con 
el realizador Henri Calef. ;Motive? No vale la pe- 
na preocuparse. Es igual. Una crisis de vedettismo. 
Exacerbacion del “yo”. 
El cas0 es que ha  habido que suspender el rodaje 
del film, con 10s consiguientes perjuicios, y que si 
se quiere continuarlo habra que acceder a l a s  pre- 
tensiones Fe Vivianne o se tendra que modificar el 
argument0 haciendo morir de repente a1 personaje 
que interpretaba la nerviosa vedette. - 
IIenri Calef, claro esta, se inelina hacia esta se- 
gunda solution. Por lo menos. decia a gritos en el 
Estudio: “;Es para matarla!” 
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Esther Ferncindez fu8 glotiosamente dertotada. Todos 
rmonmieron, sin embargo, la alta calidad de su tra- 
bajo. 

ME CUENTAN’ DE MEXICO 
G L O R ~ I O S A  D E R R O T A  

E S C R I B E :  S H A N T Y  
En Mexico la estatuilla con que se consagra todos 
10s afios a 10s valores del cine no se llama “Oscar”. 
como en Hollywood. sin0 que Ariel. Despues que se 
repartieron las estatuillas y se hizo mucha loa a 10s 
vencedores que justamente merecian el triunfo (a 
quienes citamos ‘oportucunente) , era necesario hs-  
Mar de aquellos que, si bien no ganaron el primer 
puesto, tlwieron una actuacion que merece desta- 
carse. 
Pedro Armendariz no obtuvo el Ariel por su actua- 
cion en ”Las Abandonadas”, per0 le dieron un premio 
muy especial por “Enmiorada”, donde actua junto 
a Maria S l ix .  A su v a ,  esta estrella - q u e  mereclo’ 
el Ariel .p~r “Enamora‘da” h a  sido agasajada tpor su 
aatuacion en “El Monje blanco*’. Con respecto a la 
direction, e.s cierto que Roberto Gabaldon se lleV0 
el trofeo por “La Barraca” , p ro ,  en cambio, Emilio 
Fernandez fue proclanadd como director numero 
uno por “Enamorada”. Tmbier r  se #pelearon 10s prl- 
meros puestas, qn materia d i p t k a ,  “La Otrz” tam- 
bien de GabaMon, y “Crepusculo”. dirigido &r Ju- 
lio Bracho. 
Entre 10s que perdieron d l o  por puntos es t in  Esther 
Fernandez. candidata a1 Ariel ipor su actuacion en 
“Flor de Durazno”; Dolores del Rio, por “La Otra”; 
Rosita Diaz Jimeno, por “Pepita Jimenez”; Pedro 
Armendariz, @or “Las Abandonadas” y “Enamorada”. 
Aunaue no tienen precisamente 10s papel? estelares, 
tambien eran candidatas a1 Ariel ArnparAto Morillo, 
POr “La Barraca”. Marga Ihpez, lpor “Dona Ines”’ y 
Pltuka de Foronda p r  “Sinfonia de una Vida”.  IS 
actores que se encontraban e.n igual situation eran 
ZPeZ Moctezma y Fortunio Bonanova, por “Cana- 
ma”. ’I’ito Davison era candidato como adaptador, por 
“El *io”. adem& se reconme que p a n  parte del 
exit0 de ‘%a Barraca” se debe a la adaptacion qus 
hizo nuestro compatriota de esa cinta. 
No recibieron la estatuilla ninguno de 10s citadas; 
Per0 sus compafieros y el publico reconocieron, que 
la labor desmpefiada les hacia merecedores de ser 
considerados “perdedores triunfantes”, 
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ENTREVISTA RELAMPAGO 
A M A R I A  F E L I X  

--iCuales son 10s mores obsticulos que encuentra 
una artista? 
-Hay muoha gente que, por envidia, mala fe  o sin 
comprensibn solamente estin s i m p r e  a1 acecho para 
desprender algunas h o j k  de esa corona de laurel que 
con tanta benevolencia construye el publico para el 
ar t is ta . .  . 
-‘Y cull  es el mayor aliciente? 
-Us palabras de estimulo que nos Uegan desde afue- 
ra  resultan de un valor inestmable para 10s a r t s t a s  
da cine que no tenemos la suerte, como 10s del teatro, 
de estfsblecer un contacto directo con el publico.. . 
-?,Son realmente vanidosos los artistas? 
-No tanto como se Cree. Pero, ‘como siendo mujer, 
puede una desprenderse totalmente de la vanidad? 
He de decir que mi vanidad artistica y hasta personal 
se h a  visto complacida. Son innnmerables las cartas 
y !as demostraciones de carifio que recibo. como tam- 
bien las distinciones de aue me hacen objeto tanto 
10s productores como dir6ctores y compafieros. 
-;Es usted egolatra? 
-No. en absoluto. Per0 siempre es posib!e que me 
intenpreten como tal, ya que es muy dificil hablar 
de si misma. Sin embarco. siemure deseo expresarme 
con sencilla y mis interkiones Can muy lejos de pro- 
c u r a v e  un autobombo.. . 
-LCuando se inicio en el cine? 
-Alla por el aAo 1943 con “El Pefion de las Ani- 
mas” ... FUG una inicia’cibn con &xito. ya w e  el pu- 
blico y i a  critica me acogieron el@&imeiIte.. . 
-‘Y advierte el progreso obtenido de entonces haSta 
ahora? 
4 i ;  creo haber progresado ... Lo debo a mi deseo 
de agradar a1 publico. Por satisfacerlo he  perseve- 
radn v estudiado.. ..._. ~ -~ 
-&Q& otras peliculas t ime? 
-”Maria Eugenia”; “DoAa Bgrbara”; “Ld China PO- 
blana”; “La Monja Alferez”; “La Mnjer sin Alma”; 
“Amok”; “El Monje Blanco”; “La Devoradora”; ”v&tigo”; :“La hl, aer de Todas”, y, ultimamente. 
“Enaanorada”. 
-‘Cull de esas interpretaciones es la que m L  le 
satisface? 
a a t i s f e c h a  cabalmente satisfeuha, no estoy de nin- 
gun0 de mi; trabajas. Me inclino por dos de mis pe- 
liculas: “El Pefion de las Animas”. por ser la prime- 
ra. Y “El Mode Blanco”, que es donde tuve que 
vencer ,mayores obstaculas en- la interpretacion. Crw 
que esta ultima gelicula me dio oportunidad de rea- 
lizar la mejor labor de estos trcs afios de dura tarea. .. 
-‘Es en verdad tan dura Ja 1,zbor del artista? 
-Much0 mas de lo que imagman quienes solo ven 
las peliculas. 
-iEs feliz? 
-En mi vida privada, absolutamente. Tambikn estoy 
contenta de mi vida artistica. aunque no faltan pro- 
blemas.. . i’y muy serios algunos! 

Maria F61ix es felit en la vida privada. Su fmagen es 
muy dyerente de “la devoradora” de 10s films. 

I9 



C O N T R O L  
R A D I A L  

“1.u G[rerrtr de 1.1 J lus i co ” .  progro- 
mu hisrmanul dc, Rod10 SOC. h’ncio- 
n d  de :\oriculluru. en 0i1se 0 pii- 
hliro. 

La idea os original y muy buena: 
mfrentar dds tendencias musicales. 
y. por medio de publico. plantcar 
10s pro y 10s contra de cada ten- 
dencia. Siendo la musica un tcrreno 
fan  amplio y tan complejo donde 
10s propios criticos de caperiencia 
se .picrden. rfsli~ta interesante escu- 
char quf <s lo que time que decir 
L‘I publico mzdio dc la musica ro- 
mintica en contrayosicion con la 
moderna. por ,cjeniplo. Segun he- 
mos podido oscuchar. por lo gene- 
ral. 1.1 gente no sabc con claridad 
10s motivos de suc preferencias. y 
busca entonccs explicaciones. mo- 
tivos y razones que a veces resul- 
tan pintorescos. p r o  que. por lo 
menos, tienen el merita de hacernos 
p n s a r  n n  PO. 
Por ejcmplo. al contraponer la mG- 
sica chilena anrigua con la modcr- 
na, 10s defensores de la musica mo- 
derna decian que era m i s  alcgre. 
m i s  capansiva que la antigua. niien- 
tras que 10s defensorcs de la anti- 
gui accguraban que ew mlisica era 
mis  romintica, En realidad. cada 
c u ~ l  no hacia mis  que ex.plicar la 
influencia que la musica ejercia 
sobre cada cual. y. por ultimo. 
como nadie podia tcner la raz6n. 
porque todos la tenian en parte, l a  
discusion quedaba en el aire. El 
mkito del asunto descansa en  quc 
se despierta en la gente e l  interfs 
por escuchar musica y analizarla. 
En rrsumen. el programa nos pa- 
recio bueno. 

Audicidn “Para Enas”. en Radic 
C h i h a .  Programn diario. 

Durante una hora. todas las ma- 
t imas .  Radio Chilena presenta o n  
programa para las mujcrer que sc 
rcparte cn un concurso, clases de 
gimnasia grabadas por Kocian. mu- 
sics pedida por las propias audit0 
ras y algunas animicioncs y consc. 
jos de bellcza. 
El programa es ionsencional: ni 
mejor ni peor m-.’ie muchos otros 
Est5 manejado sin amaneramienta 
ni exageraciones. por lo que resuitz 
aaradable de .escuchar. 

w.. .~ ~ 
-- 

Aqai vetnos dos aspectos de la 
celebraclon del “Dia de la Ra- 
dio”, en el Estadto Nacional 
y n n m t a  Ubilla hnciendo 7 4  
brindis con qran satrsfaccidn 
de 10s presentes. 

;o.uI.:N I‘ALZIUS lis LL AIILE 
31 DE SEPTIELMBRE: 
DIA DE LA RADIO 

21 de ssptiembr, 

estimara convenieck?. Faltando unos 
-dias para el veintiuno, el SindicaD 
Radial, despu6s de una reunion Sne -  
ral, optd por pedir garantias a1 Minis- 
tro del Interior y a1 Director de Infor- 
maclones para la celebracih del ”Dia 
de la Radio”, con el desca,xo general 
de todos 10s m i e n i b r ~ ~  del gremio. E‘i 
Gobierno otarga su consentimiento y 
10s broadcasters, “gentihente”, otor- 
Earon el suvo. ””.. ...~ .. ~ 

una rez ai atio, que el amp!& greniio i s i  ~como e <  niio pasado. gran parte del. 
se reuniera. trabara contncto, almor- pr?mio radial se reuni6 en el Estadio 
car& junto e hiciera planes para el fu- Nacional, donde almord, bailo. se di- *.. ..̂ u l r 5 i A  0 him nlinrr A In ,’horn dip L U I ” .  ... I.” ~ ... -I _l_-.-”. -_ .- - ..- 
Este aiio una semana antes del “DLa 1:s discursos”. el senor Bcizard. direc- 
de In Rid”’’. 10s broadcasters habian tar- de la DIC. pronuncio un discurso. 
deddido que 5e suprimiria el “silencio”. que rue contestado eon mucha.agude- 
“no- no t m e v  nhietn” En cambio. ZB w r  Pedro Freeman. en reDresenta- 
&y:ib;o;l ~ ~ i . ~ - c a ~ ~ . e m i ; o r a ~ ~ c e l e b r ~ r a  c i o i  de 10s broadcasteri. 
ju propio aniversario en ia forma que Wentras tanto, radio del Pacifico, en 

El  dieciocho de septiembre Radio Cooperatina Vitalicia inatlgurd. st[ nueuo 
traiismisor de setenta y cinco kilowats. E l  programa jue ettraordinario: 
de la maffana a la noche desfilaron lrlimeros uiuos. Aqui vetnos dos aspec- 

Bleiza- Gertner u : 



. . 

AJicntras “ D o n  Goyo” lPcpe Rofas) ezplica por qud le gusta el tinto. la 
concurrencia a1 arrditorio de Radio Prat parece tnuV entretenida , Entre 
10s asistentes u m o s  a2 director de la DIC. Ricardo ifoizard. Fue du- 
rante Z,a finalizacidn del concurso auspiciado por esa popular audicidn 
htrmoristica. 

llegado hasta ofrecer gratification es- 
pecial a su personal o amenaza de des- 
Dido general si acaso no CumpUan con 
su trabajo. Afortunadamente. ninguno 
de 10s afectados aceuth ?i el diner0 
ni las amenaws. dernostiirid& s i ;  tal 
yez por priniera vez, que el gremio rg- 
dial estaba firmemente unido. 
Rente a esta insolita actitud de aim- 
nos broadcasters y frente a CB 82. CB 
106 y CB 51. queremos hacer valer 
nuestra rn8s enhrgics. censura: el grg- 
mio radial tiene perfecto derecho a su 
”Dia de la Radio” y a celebrarlo como 
mejor le parezca: se trata de una fecha 
que simbolizl para 10s crabzijadores dc 
la radio ia union y la sat.isfaccion de 
we son ellos guienes hacen funciorm 
Ins ernisoras del pais y que cuando eilos 
descansan n i n w a  radio sale a1 aire. 
El Sirdicato Radial est4 luchando en 
la actualidad por obtener de ins auto- 
ridades oficiales oue re establezca el 
“Dia de la Radio”. en forma perma- 
nente -y definitiva. 

’ 

MARIO AMPUERO URBINA, que fue- 
ra locutor de radio Cerfantes dUrari- 
te ocho af~os, fallecl6 el Ssbado 20 de 
un atsque a1 corsz6n. 
o s V M J 3 0  Goha.  que se encuentra 
en la actualidad realizando una gira 
por el Sur drl pais. debutar4 10s pri- 
mems dins de octubre en la ciudad de 
Concepcirin, donde ha sido contratam 
p a  una radio y un teatro locales. 
EL DIECISIETE DE SFTIJ3MBRE le 
nacio un rwevo varoncito a Santiago 
del Campo. iEs de imaginarse ComO 
pasaria las Fiestas Patrias el feliz 

WLEREDO FERNANDE?Z debufasa 
en 10s prcgramas de Emma Scott por 
radio Corporacion. el primer0 de oc- 
tubre. Su horario permanente serS 
lunes, miemole8 y yiernes. a las 22.30 
horns. Lo acomPa&3rA la omuesta de 
Federico Ojeda. 

FEDERICXl OJEhA nos cont6 que si- 
we ensavando --de tarde en t a r d e  

papa! 

3u sinfo?ieta, para tenerla preparada 
para el pr6ximo aAo Aurque parezca 
rnentira, CB 114 710 ttene gespaczo dis- 
ponible que destlnarie. Tengo que 
preparar algo dlferente -nos diJ0 
OJeda--, en reahdad todo lo que he 
hecho hasta ahora. incluyendo orques- 
taciones pmpias. ha sido copiado por 
otras onluestas. y ahora. cuaqdo yo lo 
interpreto. par- gaststdo v vieio. 
Claro oue este inter& de Ins demds 
omuestns me ilena de orgullo -agrego 
Wderico con una mnnsa mcarwna- 
porque hay quisn dioe que solo lo 
bueno se imita”. . . 
. 21 - 

Esta columna semanai de la I C E -  
Vista ECRAK est= dedicada a los 
roiecciouistas de discos.. 

Se arm6 gran lio por la paternidad 
de “La Ultima Noche”. La cancion 
que llevaba todas las de xanar en 
nuestra seieccion de septicmbre apa- 
recio repentinamente entre nosotros 
grabada bor Fernando Torre en 
sella Odeon y ia orquesta Casino 
en el seiio del “perrito”. Corri6 de 
boca en boea J el autor -Koby Co- 
liaze-- sc estaria restregando las 
nunos de gusto. CuJndo son6 el 
rampanazo. :lqui cerquita no mb.  
En Kuenos Aim, cl conocido autor 
Homero Manzi ileg6 a ios tribuna- 
i f f  J dijo: “La Ultima Soche“ es 
una linda copia de mi tango ”Vie- 
j o  Ciego“. Lo wribi all= por (928. 
Cuando oy6 (‘La Ultima Noche” no 
podia dar cr-idito a sus oidos. Le 
parecia mentira. La cancion n iguai 
a su tango. La demanda ha sido en- 
tabiada. Yeimos donde TS a parar. 
Lo que se sabc de cierto es que Bobs 
Coliazo no duerme tranquiio desde 
“La Iiltima Soche“ que le dieron ia 
noticia del proceso entablado en su 
contra.. . 
En nuestra proxima columna dsre- 
mas el resultado de la  selecci6n de 
discos reaiizada por DISCOXAMA 
en el m n  de septiembre. La pelea 
era denusiado estrecha cuanda es- 
cribiamos esta coldmna y no podja- 
mos anticipar eomo en otrasflasio- 
nes un resultado final. Melantare- 
mos si que la mencionada “Ultima 
Noche” y “Solamente TI?’ dispula- 
ban el primer lupr. 
A proposit0 de “Solamente T~I”. el 
bolero de Flores del Campo,que gra- 
bo Pedro Vargas durante su esta- 
& en Chile. las ediciones r a d i a l s  
de Discomania han populari7ado la 
interpretaci6n “primicia” grabada 
por Los Quincheros con la Orquesta 
de Federico Ojeda, es decir. ios mis- 
mos interpretes-que grabaron. a co- 
mienzos de ano. “Sufrir”, el otro 
exito del celebrado aotor. Y al pa- 
recer la “Victor“ 1levar.i a la cera 
esta nueva aanci6n. Creemos que 
scria un dxito de vcuta. Los dis- 
cimanos harian “co13” p a n  teneri0 
en su coleccion. 
La 8ltima grabacion del d8o Ret- 
Silva quiz& sea ia m i s  celebrnda de 
cuantas han realizado 10s popularn 
artisL1s criollos que h a e  un tiempo 
cumplieron exitom tempon& en 
Radio Keigrano. de Duenos Aires. 
“So s i  que tiene esta Caile” y .‘*:I 
ias 4 de la Matiana” son dm ixrtos 
criollos que 10s “foikioristas” deben 
agregar a sus discotew. 
Los nortmmericanos han impuesto 
un estilo en 10s “arrqlos” instrn- 
mentales para acompa~iamientos del 
bclcra. Eduardo Armmi. estudioso 

8 

8 

music0 argentine que h:ice unos me- 
srs cstuvo en ios EE. UU., ha im- 
puesto es% modo entre las orquestas 
pudamericanas. ComO ejempio, 10s 
eoierrionistas de discos pucden po- 
ncr atencion a Ins ultimas cancio- 
nrs crabadas Armani con su 
“rrooniY Edo%o Wrel .  El ya 
vicjo bolero “lloja Sea” J “El que 
Pierde Una Mujer” valxan eomo bo- 
tones de muesth. .. 

t iash el martes prbximo se de-vide 
EL AUTOR. 



. J U D Y  E N  L A  C O C J N A  
f Continrracidn) 

iHOCUS po(NS! 
El dinamism0 de Judy Garland es pro- 
verbial y lo demuestra plenamente 
cuando a 10s cinco minutos -tal MZ 
hayan sido seis o dew- sale vestida, 
maauillada, peinada y lindisima. pzra 
posar ante el fot(rgrafo para mi. 
Esta rapidez. esta vrrsatilidad, eta 
complacencia y encanto .para todo es 
lo que ha hecho de Judy Garland 0, 
mejor dicho. de Frances Gumni. que 
ad se llama la estmlla en In realidad. 
lo que es hoy. 
Ahora Judy Garland. que aun no tie- 
ne treinta alios. y que aa pasado por 
toda clase de experiencias en su vida 
de artista y en su vida privada se 
admirs de lo ficil que suele se; el 
triulIo para 10s "j6venes.". como ells 
dice. con sire de suficiencia. Claro est4 
que teniendo en cuenta que su vidn 
artistica cornem6 a 10s tres aios. es 
una "veterana" mn tados la honores. 
Veterana tamllien de In vida, despues 
del desastre de su primer matrimonio. 
que dejo en su corazon una honda 
anurzura. es ahora feliz con su nueYo 
LWSO. s vuelve a reir con aquella risa 
mnta3wa de SIX primerw aria de 
Hollywwood. 
Mientrss .el fotsprafo la retrata ta- 
rarea inconscientemente la melodia de 
IS cancion de Jerome Kern. 
S u  mayor aficion, ies siempre la de 
cantar? -le pregunto. 
Hace un gesta afirmativo con la cabe- 
za. y replica: 
-iSiempre! 
Y atlade. despua. a modo de confe- 
si6n intima: 

noche dedimds a p l e s e n ~ r  el k- Aqui uemos a Vincent Mmelli, en su doble papel de 
lellto de los afl- director y mando, frente a la rubia Judy  Garland. "."....,."_. 
testro de Gidm. en Grand Ra- 6u cumplealios. Yo estaba aterrada y 
pids, en Minnesota, y era yo muy ni- me temblaba la voz de un modo es- 
n n  ~i ihi+in m n ~ m  era In de cantar Dantoso. Los oventes no creveron ouz ~..  .~~ ~ 

ante aquel piiblico. iY mlii Cantk ern de miedo, din0 de emoci&n. j-mi;- 
una vez y otra sa. _ _  Hash que pap4 chos lloraban cuando termin4 de can- 
t w o  oue mesentarse en el escenario tar. Algunos dias de.SP& Clark Gable 

me walo una linda pukera de om. 
-Diganos, por fin, e o  de la cuarta. 
4 cuarta es "Over lhe Rainbow", 
que sefiula el momenta memorable de 
mi vida. ouando encarne a Dorobhv. 

Me wrece PrUdente dejar que JUdY 
Garland &scanse. despues de IzuVar 
platus durante tres diu. y me despido 
de la artista 

Cualquiem que sea el color d e  IU pel.. Ud. 
puede aclanrlo harta un rvbio dorado d e  in- 
compirable bellera y naturalidad EO" el em- 

' V E R U M  
G un compuesto d e  extractas regetalor comple. 
rrmente inofenriver. Elimina tambien IDS canas 
pero no er una tmtura. iPrufbelo h q  mismo 

Si no lo-encuentra en su farmacia, pidalo a Alamedc 
4. OHiggins 2902 - Fono 90862. . 

M O D A S  



C O N T R O L  DE 
E S T R E N O S  

”CESAR Y CLEOPATRA” 

Callficamos esta cinta con 
l a  m4s slta nota, ya que 
ofrece una ‘ arandiosidad 
como tal v& no se hubiera 

EZC(!e?.te visto anteriormente en el 
cim. Se wegura que se gastaron seis 
millones de dolares en la produccion 
brithica. y auwue la sums parecc 
a primers vista demasiado fabulosa, 
se justifica luego de verse el film con 
su ezpectacularidad fantastica del’ tcc- 
nicolor. su derroche de inmensos esce- 
narios: su cantidad y riqueza de tra- 
jes.. . Nada se escatimb para presentar 
con todo esplendor la reconstruccion 
histbrica que exi3a la cinta. 
La cbra interesa y deslumbra. Sin em- 
baxo.  tambien desconcierta. Eli humor 

‘del autor de la p i a  origins. George 
Bermrd maw, es demasiado conocido. 
No obstante, la sLtira fina que en o t r u  
cbras solo consigue el a.plauso, ac8 
aturde un poco a1 espectador. El dia- 
logo es mxv ingenioso, sin duda. per0 
esc?sivamente abundante. Adem&, ios 
personajes historicos han sido v i s t a  
a traves d d  buen humor Shaw. que 
no respeta --con tal de hacer una fras: 
llena de inge3io- 13 verdad histbrica. 
Present% el encuentro,de un Julio Ce- 
Bar maduro a n t e  una Cleopatra df 
diecWs aiios. muy hermosa. per0 con 
el cerebro de un ,p%jaro. Mientras trans- 
curre el film. cabe a1 espectador un 
.vande eduerzo: sus ojos no quierer. 
perder aquellos gigantexas sets de des. 
iumbrante magnificexia, e% trajes 
dz ewlePdida riq,ueza .y. a1 mismo tiem. 
Po. to& su mente ha  de concentrarse 
en aquel di4lcqo continuada y sutil, 
que realmente ?e &!om m8s cuando s: 
le oye en 1aS tiblas 0 cuando se le let 
con suficiente calma para ahondarlr 
y ’lagar a desentradar la intention de: 
autor. 
Lo8 que han leido la pieza de teatrc 
recordarh que se inicia cuando Cesar 
persiyiendo a Pompeyo, atraviesa ei 
desiecto egipcio y ]legs a Alejandria 
Alii se detiene. intrlgado y divertwo 
ante 10s acontecimientos. Dcs r3iios sf 
disputsn el trono. Cleopatra y su her- 
tmno Ptolomeo. Aprovecha Cesar la 
situacibn polltica de la ciudad para 
dominarla con un puiiado de hombres 
apenas la dkima parte de la solda- 
desca qipcia. Y tennina cuan;lo el 
conquistador retorra a Italia prome- 
tiendo a In ambiciosa Cleopatra la 

El reparto es de primer orden. dests- 
candore Claude Rains en su papel ds 
Julio Char: bellisi~ma aparecen Vlvien 
Leizh, como Cleopatra; y no menos 
iiermoso y esplhdido, Stewart Gran- 
per. ccmo Apolodoro. ei artists rici- 
liano: muy bo?ni la caracterinci6n 
de Flora Ftobson como el aya de la 
reina. 
Repetimos: el publlco se sonprendd. 
Pero antes de ir a ver. la cirCa hay 
que recordar que se trata de una obri 
de Bernard Shaw. para que el espec- 
tador be disponga de ante?nano a ad- 
mirar su .ingenio y a perdoiiar .sus tra- 
vesuras. 

, llegada de Mamo Antonio. 

. 

niciamos esta nueva secciOn en quc 
rataremos mochos aspectos tecnicos 
le la cinematografia que ciertamentc 
nteresarin a gran ndmero de lectores. 
:om0 siempre, cantamos con la coope- 
aci6n de ustedes, por medio de sugc- 
encias o anotaciones. para dar a este 
,spacio la raigambre que pretendemos. 
kacias. 

>a prodnccidn cinematogrifica 
:n Chile 

,a filtima pelleula. ”Yo Vendo unos 
)jca Negros”. ha  obtenido un exito ex- 
.raordinario de taquilla. Eso prueba 
lue cometen un grave error aquellos 
lue insisten en que no es negocio fil- 
nar en Chile. Contra la despectiva 
;onrisa de 10s pesixnistas que prefieren 
)uscar otros negocios - d e  m4s dudoso 
resultado-. siguen produciendo 10s 
3articulares. sindic8ndare mi como in- 
iustriosos hombres de trabajo. Se Cree 
Xue el cine en Chile no puede adquirir 
:ontornos de productividad. La verdad 
?s otra. 
:ads cinta chilena ha suscitado enco- 
nadas y divergentes opiniones. Criticas 
rausticas y aun mal intencionadas pro- 
vocaron el desaliento de ias que aun 
creen en nuestra industria. Como con- 
secuencia. se prodnjo la hulda temero- 
sa de 10s hombres de capitales. cuando 
es indispensable el impulso financiero. 
La carencia de dinero es lo que de 
como resultado las peliculas mediocres 
que delatan una estrechez economic;% 
en su Iilmacibn. iY como exigir la ca- 
lidad de las peliculas extranjeras en 
las nuestras si se trabajn bajo el ago- 
bio de la preoJupacion monetaria? 

La verdad es otra 

Afirmamos’con enfasis: & cine en Chi- 
le es un esplhdido negocio. Como toda 
industria, est4 expuesto a contingen- 
cias. ~Acaso todos 10s negocica son pro- 
ductivos desde el comienza? 
Las deslumbrantes noticias de 10s fa- 
bulmos sueldos y de las 110 menos ra- 
diantes. utiiidades que arroja el cine 
norteamericano hacen pensar a lca que 
quieren invertir sus capitales en el cine 
de Chile que se podrian obtener los 
niismos resultadas en nuestro pais. 
Pero cuando se apura la llegada de 
beneficios, muchca olvldan 1% 1iinU- 
meriibles sacrificios que demand0 poner 
en el pie que hoy esti la cinematogra- 
fin hollywoodense. Soio deseamos que 
cuando se piense en el cine en Chile 
como inversidn, se emplee el mismo cri-. 
terio con que se analimria otro negocio 
cualquiera. Se analicen 10s pro Y [os 
contra, se aquilaten los riesgos 5’ sa- 
crificios. 

Calidad de 13s cinias chilenas 

La cnracterlstica honradez de 10s que 
han hecho cine en Chile -pese a Ias 
burlonas ObSeNaCiones de quienes lo 

desprecian sin conocetlc- se muestra 
en forma elocuente. Si el resultado eco- 
nomico ofreciera una dudosa perspec- 
tiva. in0 habria sido m& facil para 10s 
cinematografistas recurrir a la explo- 
tacion del grueso publico, usando ar- 
gumentos sensibleros. melodramas, cin- 
tas tedidas de sangre y de tragedia 
que. oor desgncia. tanto gustan a una 
masa importante de espectadores? 
Con eso el exito economico habria es- 
tad0 asegurado. 
Sin embargo, los que hicieron nuestro 
cine mantuvieron un clima, si no pura- 
mente estetico. que conciliaba a1 menos 
con ei buen gusto Y con cierto refina- 
miento inteiectual. 
Considerando 1% condiciones adversas. 
bien pueden sentirse satisfechos del re- 

# sultado obtenido los que han trabajado 
en el cine nacional. Ahora que nos en- 
Contranios ante una peligrosa pausa. 
es precis0 tocar todos 10s resort% de 
estimulo para continuar la labor. Y 
para eso. basta recordar muchos fac- 
tores con que contaron las peliculas 
chilenas que bastarian para hacernos 
enolgullecer. 

Posibi!idades 

Con el material humano -incansable 
y generoso en sus esfue-. con la 
experiencia adquirida y el perfecciona- 
miento tecnizo evidente. el cine chile- 
no solo espera la colaboracion de per- 
sonas seriils y de esfueno para dar sus 
maravillmos frutos. Si contra todos 1- 
obsticuius se obtuvieron resultados m& 
que satisfactorios, no debemos perder 
In fe en que tendremos una verdadera 
industria cinematografica en nuestro 
pais. 
Las cifras obtenidas p a  empress que 
apenas tuvieron una vida esporfdica 
hacen prometer splendidas multados 
para quienes quieran tomar el cine co- 
mo una industria continuada a ia cuai 
se aplique .:in criterio !inanciero solido 
y bien orientado. 

Una escena de la tiltima pelicula 
filnzada en Chile: “Yo Vendo unos 
Ojos Negros”, y que tvviera tan 
halagador erito. 
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: FlJESE xra .. 

FIJESE serior ... 

FIJESE con 

Glos%ora 

MOSAICQ RADIAL 
CUNTINUACIUN 

Hernatr  Pelalio 

A LOS DIECINUEVE AROS 

Cuando se time diccinueve aiios sc 
pueden haccr muchos planes. es poi- 
hlr decir "de aqui i ~ .  x i s  aiio5 liar6 
ta l  cosa'. ... Por eso Hcrnan I'elayo. 
cncaramado en es.1 cdad. coria par2 la 
madurez, y l r jana  de la inlancu. tra- 
za si1 Ii i turo con manu.segura: 
--De aqui mr voy a Rro. lucgo -1 

Bucnos Aire?. p a todos 10s paiscs 
americanos: mas adelante a Calitornia 
a cstudiar c.int0. y lucgo .,., todo ,.I 
mundo. Especialmentc me gustaria ( 0 -  

nocer Egipto ... 
-jPor qui  Egipto? 
-No si.. Sicmpre he qucrido conocer 
Epipto ... Llerar una vida aventurera. 
conocer mundo. 
Entrr  Ius diversos gineros inrerpret~- 
tivos. Pclayo h a  decidido estudiar mu- 
sics negra: pur ?so quiere irse a Esta- 
dos Unidos. 
-La opera negra me parece que es 12 
enpresion mis  perfecta de una fuerra 
actual. Nada de operas anquilosadas. 
que estin fuera de nuestro ambient?. 
En la opera negra puedc mezclarse ei 
canto con el haile, lo que da o m  p s i -  
hilidad mayor de expresion a1 intbr- 
prete. 
Erte jovcn haritono e s t i  dispuesto a 
dedicarsc al canro con todas sus fuer- 
zas, y asegura. con toda seriedad. que 

. .  

no le interesan ... '%IS damar". I.< gui- 
tan, ?SO si. 10s deportcs. cspecialmcnte 
el atletismo Y e l  alpinisma I-aurencc 
Tihbet. Mar ion  Anderson y Paul Ro- 
beson son sus cantantes favoritus dcn- 
tro del ghncro negro. 
Pelayo parte a Rio Ius primeros di.is 
de octobrc. contratado por e l  "Copa- 
cabana". Y +spuCs. si el destino l @  
quiere, cumplira sus planes. 
En realidad, el muchacho. t i e m  una  
gra,n voz: lo hemoc cscuchado can- 
tando en el Casanora. sin microlono. 
naz36.7 que muy pocos cantantes SY 

a t r w e n  a rcalizac. y su  YO^. sonaha 
clara y prscisa. Su estada en Buenos 
Hires adondc i r i  despui.s de R i a  li. 
hara mucho hien. y a  q u c  piensa pro- 
seguir sus estudios de canto en :I Co- 
lon. 

En todar 10s bue. 
nar farmocioi, o 
remitiendo S 8 - 
en scllos de co- 
rreo o 

% #NUEVO 0 NUEVO 0 NUEVO NUEVO 
z e iUSTED OYO HABLAR DE LOS ESPLENDIDOS c 
2 

Z " Z I G - Z A G "  A N T I G U O S ?  o 
0 a 

El "NUEVO Z I G - Z A G "  s e  a l r e v e  z 
3 a c o m p e f i r  c o n  e l l o s  7 
\NUEVO NUEVO -. NUEVO 0 NUEVOM 

3 
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' escenarios 
ESTRENAN HOY 

. 

sayo de la Univcnidad Catolica y cc- 
nocidisima figura de nucstro radio- 
fcatro. Ambos ofreccran Ids obras en 
un acto: "Un Amigo de la Jurentud", 
de Edmond Sic:  y "'El Canto del Cis- 
ne". dc A.nton Chejov. LOB cscenarios 
c iluminacion corren por cuenta de un 
jovcn csccnografo chileno: Sergio 
Frias. 

bajo en e l  Teatro Santiago. parrrran 
- Valparaiao. donde. durnnre un mes. 

El Departamento de Publicaciones y 
Cultura del Minisrerio de Educacion V A R I X  DE TEATRO 
ofrece hov dia. cn su Sala de Audicio- 
ncs. un especriculo dc Tca t ro  de Ci- -Reyresd a Santiago la Compariia 
mara. dirigido por Emilio Martinez. de Gerard0 Grcz. que acoba de cum- 
primer actor y director subrogante del p k  una Orillanre tcrnpornda en IC 
Tr.itm Experimental de la Universi- zona Austral. 
dad de Chile. Junto a PI va Fernmdo 4 0 s ;  Ped6 y "l'inocho", despuis 
Cruz. primer y t o r  del Tratro de En- de cumplir seis meses de intcnso rm- 

.. ,. "-. 

Emilio Martinez, primer actor del 
Teatro Experimental de la Univer- 
sidad de Chjle. 

. 

CREMA ODORONO 
OFRECE MAS VENT~.JAS ((IIC. 
varios ilcliodoranics juntos . 

NO IRRITA la picl, ni daiqa la 

tido pucsto.*lo sc scca CII CI putr ' 

ni sc vi~cI~c.~rcill~sa. 
Es SUAVE conic> crcnia dcsvanc- 
cicntc y ticnc cxquisita fracancia. 

rningo a domingo. hardn sus mati- 
es infanriles en el Victoria. 
Se ha anunciado en el Lux, el esrre- 

de "La .Mujer del Panadero". la 
media fancesa. rraducida por Ama- 
> Gonzdlez y Mario Alegria. Estaria 
.igida por Juan Leal. y acfuaria un 
nco casi desconocido. Hare dos se- 
inas que se viene posrergando su 
reno. 
La Compaiiia dcl ilusionista Bar- 
m pas6 del Lux a/ Coliseo, donde 
5ufd el mi&coles 2 4 .  
Viene nueoamenre a1 Tearro Expe- 
?ental cl conocido "regisseur" Carlo 
xinato, acfualrnente en el Col6n. 



Fernando Crut ,  actor de radiotea- 
tro y priniera figura del Teatro de 
Ensayo. 

dc Buenos Aires. Diripird una obra 
con el Conjunto Cenrral del Tearro de 
la "U". 
-Recienremmrc le fuP otorgada la 
calidad de Miembro Honoris Causa 
del Tearro Experimental a1 destacado 
acror y direcror hunparo. Oscar Be- 
regi, que acrualmenr~ dirige para esc 
m o o h i e n t o  reatrul la rragediu "Ju -  
dlrh". dpl insigne dramarurpo alemdn 
Friodrich Hebhr.1. 

TITIRITEROS NOS ESCRIBEN 

El Conjunto de Titiriteros uruguayos 
"El Duendc'. nos -ha escrito desde 
Pueblo Hundido. En anteriores edicio- 
ncs avisamos que realizarian una gira 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 

por la zona Norte de nuestro. pais. 
Hasta el momento han visitado Ova- 
Ile. La , Serena. Coquimbo. Vallenar. 
Copiap6.. Potrerillos. La Mina. Cha- 
Aaral y Antofagasta. pudiendo ser ad- 
mi radoso  trabajo por mis  de veinti- 
cinco mil personas. Dcsde nuestras pi- 
ginss .les deseamos felicidades y un  
(xito siempre crecicnte en su labor de 
difusion artistica. Espramos su re- 
greso. 

POR LAS B O I T E S  

-Actualmenre en el "Casanoua" se 
presenran con Exiro: Esther Sor;. Me- 
chc Videla. rl joven baritono chileno 

Carlo Piccinato. regisseur del Tea- 
f r o  Reale de Roma, vtene a1 Ex- 
aeriniental. 

2b AT K I N S O  N S 
.em,, Cl4 - I  



E u d d y  D a y  inicin etL Cttzie ra ,)to- aplazar hasta mediados'de octubre las 
dalidad de  10s cabarets litetarios. nueras representaciones de la  obra de 

O'Neill. "Contigo en la Soledad". por 
Heroan Pelayo. el humoristo Manolo la enfermedad de uno de sus piincipa- 
Gonzalez y las orquesras de Buddy les intkpretes. Por el momento se es- 
Day. tudia y discute la obra que constituiri 

Usted tiene la ambIci6n de'restaurar y conservar la 
lozania y tersura de la piel del rostro; entonces debe 
llsted tratarla mis  abajo de la superficie cutanea 9 
regolarizar la secrrci6n ole-. 
Los tratamientos de recuperaci6n estitico-fisica del 
Instituto Kara Vislovna abarcan Iw recursos racio- 
nales para restaurar la temura a1 cutis. estimular la 
circulaci6n y la formaci6n de las vitaminas. derolver 
la tnnicidad a las fibras musculam del rostro, supri- 
mir la flaccidez de la piel. arrugas. las peras y man- 
chas, y proporclonar una limpieza y lubricaci6n ade- 
ruadas. 
Una vislta la informari sin gasto ni compromiso. 

KARA V I S L O V N A  
lnstituto de Recuperaci6n EstBtico-Fisica 
CALLE PHILLIPS (EX CENTRAL) 14.' 16 
Tercer piso - Sontiago - Tekfono 32337 
En Valparoiso: Condell 1443 - 4.O piso 

.' 

Tambien tratamientm para adelgarnr modelar las 
iurmas del cuerpo (caderas, reducir el (abdomen. des- 
arrollar el busto. etc.). Tratamiento de cicatrices. ve- 
r ruga~,  espinillas y otras lcslones cutineas. Depilacion 
elicfrica. Servicio midlco.' 

su pr6ximo estre- 
no. Es probable 
que sea la de un 
autor clisico. Es- 
te scgundo estre- 
no del a50 se efec- 
tiiaria en noviem- 
bre o dicienibre 
prbximos. 
S i g u e  funcio- 
nando la Escuela 
Popular de Arte 
Escfnico (S a n 

dirige Pedro de la Barra. v a cuva 
cabeza se encuentran. ademis. Do- 
mingo Piga. Enrique Gajardo y Alejo 
Alyarez. Actualmenre se prrpara u n a  
nucva presentaci6n, a efectuarsc a fines 
de octubre en la Sala de Audiciones 
del Ministerio de Educaci6n. Serin es- 
trenadas obras en u n  acto de 10s auto- 
res chilenos Enrique Bunster y Daniel 
Barros Grez. 
-"La Porota"', u n a  obra del exri- 
tor cbileno Hemin del Solar. ensaya 
u n  grupo de actores jovenes pertene- 
cientes a1 Teatro de Ensayo. Los diri- 
ge Gcrmin B6cque-r. La representaci6n 
de esta obra se hari a heneficio del 
Club Deportivo de 13 Universidad 
Catolici. 
-Desde hace algunos meses existe un 
grupo llamado "Teatro Amateur". 
organizado por un grupo de intelec- 
tiiales y estudiosos del teatro. q u e  has- 
ta ahora -ignoramos 10s motivos-, 

mantienen muy secreta su organizaci6n 
y 10s nombres de sus dirigentes. Apar- 
te de una  circular en que anuncian la 
creacion de u n  Departamento Edito- 
rial. "que se dedicari a la impmion 
de las mis escogidas obras drxmiticas 
que en la actualidad estin infditas o 
agotadas'., nada sabemos. en forma 
oiicial de estos nuevos amateurs dcl 

Isidro 162). que teatro. 

,- 

Aliviol 
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DEL CINE ARGENTINO 

Maria Du-;.?l ha sido magidd para 
trabajar junto a Dolores del Rio. en 
"El abnnico de Lady Winderniem". 
S? hnbia penaado primitivaniente en 
Elisa CnlvP para ~1 papel que hoy 
hnce hlnsia. 
Arturo de C6rdova ha sido admira: 
blemente mibido en Bu?nos Aim.. 
Su espos ha llegado a reunirce coii el. 
Libertad Lnmarque Parwe haber 83- 
nado todavia ma? en belleza con su 

A'oticias de;  Alicia Duncon. 
permanencia en Mexico. muy 
Iuidn. delzada s con un'cuerpo 'pre- 

L:I critica ha dedicado muohos dogios 
a "El hombre que amp. peliculn que 
reune a Delia Games y Pedro Lopez 
Lagar. Y no s610 b3j0 el nspecta ci- 
nrmotcqdfioo ha sido bien mibido 
el film. 
El publico femenino qued6 maradln- 
do coii 10s trdes que luce Delia. Se- 
puramente serin de la magnifica co- 
,leccion que adquirio en su reciente 
vinle a los Estados Unidos. 

ciilso. 

;iZio"'.& ' i i t t k i o s  A&&, aparecen. 
de izq&rda a derecha: Alicia DUll- 
can, la argentitzita que sientpre nos 
recuerda: Mariofelia. Valentiiia, . -~ 
Elena Lucena, ATtUro- d e  Cordoua. 
Judith Su2ian Jose Bohr y Aidn. 
Alberti. Alicin' Duncan debutd en 
Radio, Splendid. de Buenos Aires. 
donde itrcllryo en. su llueuo reper- 
torio caiiciones francesas. 

~AQUETE DE NOTICIAS 
(Conrinuocidn 1 . 

Gerard0 Grez y su compafiia regress- 
ron del Sur. donde estuwemii mas de 
un mes en 10s escenarios de 10s teatros 
Municipal y Politeama. de Mawanes.  
Una de Ins obras montadas 1, quP gust6 
m& rue, sin dudn, "Estos muchnchos 
de cincuentn afiw". 

El Club Deportivo del persoiial de lac 
Compafilas Cinematograficas unidas 
celebrnrii el 4 de octubm si1 tercer ani- 
versario. con un almuerzo en 1% "Quiiitl 
Olimpin". de la d i e  RecolecI. 

. 

Con el UIO dc la CREMA NIVEA 
la bellcro dcl cutis IC rcnucvo v 1 0  
iuvcntud re prolongo, junto rnn dor L: 
5" piel ID mbr odccuodo proteccm 
Ahora. eo su modcrno C ~ Y O S C  dc oluminio 
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TRIUNFO COMPLETO 

CONTINUACION 

BETTY. LA 
CR.IATURA DINAMICA.. . 
H a s h  RhOra la sexiora Bogart se ll- 
initabq a assntir con gesto amoroso 
todo lo oue hnblaba su marido. Per0 no 
contienr ahora una maliciosa observa- 
cion: 
-LY por que no cuentas a Sybiia 
nuestro exito como "hmndados"? 
Compramos Catorce gallinas y seis pa- 
tos , , Cada vez que una pone un hue- 
yo. hay cekbracion en toda la casa.. . 
jCuando mas ha  habido cuatro a! 
dia! Del precio a que sak cada hllevO. 
~ o g e y  no sc queja.. . 
-;Y por que no le miades que tu. pa- 
ra entrar a1 gallinero: @lpea.spnmero 
In puerta? Dices que qna nm$a te 10 
aconsejo. porque es malo asustar a las 
aves . . . 
Mlentras &tt.y sale a disponer el ti?. 
Bogey. coil' aire casi paternal. co- 
menla: 
-En mi xlda he visto una criatura 
mis acbva. Mientras yo me siento ago- 
biado con mi yate. mis fotogmfias. mis 
peliculas. ella .% multiphca en cien co- 
sas diferentes. Ademas, tiene la pro- 
piedad de hacernos mover aYodos. Todo 
io toma con gran entusiasmo. Jam& 
habia dirig-do una casa. y ahora lo 
hace con la mayor. minuciosidad ... 
;Hosta aprendio a c0Cir:Jr. cuando an- 
tes no sabia ni freir un huevo! P. a 
perar de SII juventud. tiene un crite- 
ria que me sorprende constantemeo- 
t ? . .  , ;Y no la crea listed envidiosn! 
E< sumamente caririosa con todo el 
muido y goza hash  emocionarse R%- 
mente cor: cualquier exito que tenga 
otra actriz.. . 
4 podria llamar esta la c&sB de la 
armonia perfecta. jverdad? 
-NO 10 crea; tambib  tenemos nues- 
tras discusiones. Alli falta la Perf=- 
cion de Betty: prefiere el debate an- 
tes que la argumentacidn ... 
Un malicioso carraspeo indica que la 
dueila de cas8 ha oido 1s Iiltima ob- 
servacidn. en el momento de hacer c1- 
trnr un carrito lleno de go1osir;as he- 

-LY cu aficion por el yaw. Betty? 
-Crew siempre ... Ademk, tiene la 
ventaja de que nos aleja de 10s clubes 
nocturnos.. . ; Alli e s t j  nuestro gran 
dercanso y el escenmio de nuestros mas 
felices momentos! Recientemente BO- 
xey t w o  oue declarar qu? YO ya es- 
taba convertida e m  todo un lobo de 
mar.. , 
-;Esactamente! -corrobbm Bogey. 
Hag en la expreddn de1 hombre tanta 
ternura. que 18s dos mujeres, instin- 
tirammte. nos afnnamos para sersir 
el tc. Nos da miedo qnc el "sanguins- 
rio gangster" de 10s films Ee emocio- 
ne h a s h  el punto de privarnos de sa- 
borear las golosinas .-. 

chas por sus manos.. . , .  

s. s. 
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ISAtlFLlTA 

Triunfa 
en 

el Amor 
Su rutis CR limpido y nunve. 

Isabelita es otra jo- 
ven prometida de tez 
adorable. Ella usa la 
Cold Cream Pond’s 
de esta manera: 

Se esparce la sedosa 
crema sobre el rostro 
y el cuello, dindose 
palmaditas para sua- 
vizar y desprender las - 
particulas de polvo y 
maquillaje. 
Luego se la quita. 

Se aplica mhs crema 
a modo de  enjuague, 
para mayor limpieza 
y suavidad. Vuelve a 
qu i the l a .  

Dese, como ella, esta 
doble aplicaci6n de 
Cold Cream Ponds 
por la mafiana y an- 
tes de  acostarse. 

Com- 
pre el tamafio grande 
de P o n d s  C o l d  
Cream hoy. Veri  por 
que tantas jovenes 
como I s a b e l i t a ,  y 
otras damas de  socie- 
dad como la Condesa 
de Petiteville, a1 es- 
coger su crema de be- 
lleza prefieren Pond‘s. 

4 

~.‘,!I ILLJW @or si( esbeltn f iyu rn .  Ade- 
mds  bnila adinirableinente bien. Si 
zisted. lector, de “ECRAN”.  ha uisto 
iofa pelicula musical del sello Co- 
lumbia, la reconocerd inmediata- 
mente.  Enuienos el nombre de la 
cstrella y tendrd opcion a uno de 
10s ualiosos premios en dinero 
efectivo que reuista “ E C R A N  obse. 

!in seinaizaltnente entre 10s Zec. 
res 

INCURSO ROMPEESTRELLAS 
“E C R A N“ 

)E Icctores favorecidos en cl Concur- 
llompeestrellas “Ecran” iorres- 

mdiente a la cdicion de rrvitra 
<CRAN’’, :N.” 869.  cuya fotografis 
rrespondio al gracioso astro DO- 
ALD O’CONNOR. son 10s siguien- 
j :  Con un premio de S ZOO.--. Is- 
ael Valdivia. Santiago: con 2 pre- 
ios de S 100.- cada uno: Claudio 
,Ea. Rancagua: v Luis Villagra. 
ntiago: con 8 premios de S 50.- 
da u n o :  Elena Meza. Santiago: 
uillermina Muiioz. Valparaiao: Cf- 
r Sepulseda. Santiago: Victor Gue- 
?io. Santiago: Margarita Salgado. 
ntiAgo: Ernest0 Raeza. Santiago: 
lfredo CJrdemil. Santiigo. v Rolan- 
> Chavez. Chillin: con un premio 
S 20.- Francisco Rojas. Santiago. 

COVCURSO ROMPEESTRE- 
I.L.4S “ECRAN” . V . O  X i 1  

Sombre def asrco: . . . . . . . . . .  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . .  

CaUe: . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad I . . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRAN”: Casilla 84-0 .  San- 
tiago de Chile.) ~ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTXAGO DE CHILE 
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QUE EL PUBLICO CHILENO 
RECUERDE SIEMPRE LO BUENO 

Premia& con S 15.- 

"Quiero felicitnr a "ECRAN" por ha- 
berse acordado del cantante de la 
voz de terciopelo: Raul Videla. En mi 
opinion, hasta aqni ningiIn nuwo can- 
tank aparecido me ha gustado tanto 
mmo Raiil. pues dentro de la suavidad 
rlr SI! voz none alms v sentimiento. v .~ 
Z e S  10 qiie vale en in canl;nte. 
Lo mismo diriamos de Alecl:,! Videla: 
i ~ u e  se h! hceho de ella? iPor que la 
hemos olvidado? ~Cuirndo sera el di0 
que nuestros artistas duren en el cora- 
z,jn y favor del publico. coma duran 
10s de Hollywood? 

Lilian Ortie A-Antofagasta. 

AS1 DA GUSTO ALABAR; 
HAY MUCH0 COMO BAlLAR , 

Premiada con S 15.- 

Fsta pilat,unada es referente a la au- 
dicion "Ritmos y canciones de Am& 
rica", que se translute por Radio Presi- 
dsnk Prieto. de 21 a 21.30 h a m .  En 
dicha audicion se ofrece musica para 

todos 10s gllstos: cuecas. tonadns bole- 
ros, t ams .  boogie-wmgies. valse;. etc., 
8. a,demirs. hay alegria con 10s ohistes 
sanos heccos par el Pato Donald, a cuyo 
CRIXo est& estn buenx mision. 
Audiciones asi debian abundar mas 
en nuestras emisoras y no esas come- 
dins con llantos hist4ricos que hacen 
dar vuelta dpidamente el dial para 
cambinr de estncion. 

Arturo Aualos.-Valparaiso. 

CONTEST0 A ESTE PILATUNO 
LO QUE CONSIDER0 OPORTUNO 

Premia& con S 28.- 

Protesta a1 pilatuno B. Renalla Salas. 
Par lo que dice de Rad10 Lircay. de 
Talca; eta embra nunca ha atacado 
a Radlo Lautam: lo que el sefior Mar- 
tlnez ha dicho es s610 con justa razbn: 
es M i 0  LaUtaro la que ataca s Radio 
Lircay, tratando de empequeiiecerla. Al 
mismo tiempo felicito al senor Martinez 
por las palabras dichas en el p w r a m a  
del "Salon Miriam". Tarnbien estoy de 
acuerdo en que 1as emisoras no de& 
d?sprestigiarse. 

Maria Antoniehz-Tala 

NOTA.- Pedimos a. 10s "Pilatunos" en general que al  escribir en asta 
Sccion se sirvan incluir nombre completo y direccion, espccialmente 
a 10s lectores de provincias, para que en cas0 de ser premiados podamos 
enviar por carta. el valor del premio. 
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la capital ofre- 
cicroti 111: acto en honienaje a 
nuestro primer actor Alejandro 
Flores. con tnotivo de ciimplir 
treinta alios de exitosa camparia 
en nirestros escenarios. La ue!ada 
se llevo a e fecto el dici del estreno 
de "La Mujer del Panadero", obra 
dirigida por Juan Leal, y que se 
monto en el "Lux". En esta serie 

. de fotos  del acto vemos, en pri- 
mer lirgar, a1 cantante y actor ar- 
gentino Charlo, acompaliado de 
Sabina Olmos. de H u g o  del Cav i l  
Y de si1 quitanim'a. En segiiida 
z'emos Olvido Lesuia junto a 
Oscar Scanapieco, Sabina Olmos y 
Charlo. Por tiitimo vemos a Ale- 
t m d r o  Flores, ya condecorado. 
mientras agradece emocionado el 
noJle gesto de  S I L S  compaderos. . . 

Gran actividad 
hnn desarrolla- 

d c i  ihJa p:ii iI~i!c,? de la niieva peli- 
cula naciona! "L'no que V i m  del 
Camvo": Lncho Cordoba u Jose 
Bohr: Aqui 10s vemos mient;as es- 
tudian Ins posibilidades de  f i lma- 
cion en tin fundo  cercano a la 
capital. Bohr. muestra a Lucho 
Cordoba un romcintico y sugestivo 
ventanr.? que servira de niarco a 
una escena de la citada pelicula. 

i F L A N  ACTIVIDAD llan dezplzgado 10s 
timoneles de la nuZva pblicula nacio- 
nal "Uno que Vino del Campo", con 
arpument3 y diilogos de Lucho Cor- 
doba. .s en la qur Jose Bohr debuta 
C m o  Drcductor absoluto. Ei arguman- 
to de esta nueva cinta. desmintiend3 
nc:icias dadas sin fundamento. 70 cs 
e l  mimo d-1 d? la obra dt. teatro. 
TenTo uar Vaca Lechera". con la que 

Lucho Cordoba tuviera tanto hxito. El 
personaje que intemretari Cordoba. cn 
el cine, es -por e: contraric- muy 
distinb a1 de la cbra de teatro ma:- 
rlmada. Aunme harri ci papel de un 
liuaro. mni muv diverso III qntwior ~ ~ . ... .~ ......- ~. 
?a fiiero:l a ver el fundo .en .:I que 
Piensan filmar gran part- de l;! pe- 
licula. Y ?:tin eetndiando. adonias. e! 
numeroso elenco que acompafial% a 
Lucho C6rdobn. JosP Bohr -que ade- 
miis d? productor serh el dirp-tor de 
la celicnla--. n ~ t A  dando 10s i i l t inx 
toques al zncuadrr d r  In  misme. 

EL DIA PRl7vlWRO de octubre en la 
sala 13 de la Unlversidad 3- Chiic. 
donde fur.:iona e1 Tearrn Eanwtm"n- 
tal. s+ reunio el- j u r a G  iui-&Gio 
el premio ai v e n d o r  del conxirso 
abierto a 10s sutores teatrales ne-io- 
nales. El jurado .zstuvo comvussto p3r: 
C e a r  Cecchi. w r  el Tea,:ro Experime!i- 
ta l :  Enrimw Runst.?r PO? in- oc-vitn- _-_ ~ ........, -I. "" _II ...- 
res; C ~ C e s a r  Bunsbr, nor In Facultad 
de Filmcfia y K'.iucaciOn. 
El dictamen del jurado favorecio 9 la 
cbra titulada "El Hombre que Regrc- 
SO", v que firmaba "Campesino". cou- 
donimo nue correspandin a Saatiipo 
dt.1 Camm..quien obtuvo asi .+I Dreniio 
d ?  Minte nlil D ~ S O Z .  MenciOn hor::xa 
? recomendacion para montar cn cs- 
cena. mereci6 la cbra "Morir nor Cat?- 
ii13", f i r m a h  coil el seudonimo de 
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P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

"El Licenciado Vidriera". que result0 
ser el mismo Santiaso del Camw. Ls 
primcra ob:a er un d-rama. y In &qu!k- 
da. una wrsi6n iotalm?n:c disiin:.i dr 
In eslmordiiiaria prr.sor:dlidno d.2 :a 
Ouinlraln Fs drcir CI nulo! l o l l l ~  :I 
la Quintralo con10 hun<aiii  1' no conm 
la I?tcrna s san.ginaria asesinn. 

. * .  

EL DIA TRETNTA del filtimo mes 
reabrio Is puertas la Confiteria Lu- 
cerna. que fuera clausurada vor ciico 
dias "Po? desobedecer oidenes del Co- 
misariato Gcneral de Subsistencia y 
Pr-cios". seatin deeia el letrcro colo- 
cado en las cortinas bajas dt.1 (&ab!?- 
cimiento. Sewn i::ticias semioficiais 
la causa que motivo tal rnd ida  fur' cl 
ccbro exaperado en el consinno de nnas 
once. Dicen estos rumores qne un chen- 
te. a1 p?dir la cuenta d e  sii consuino. 
nctd que el precio cobrado era excesi- 
VO. Him el xeclamo. Et  duefio del es- 
tablecimicxto lloro aue. efectivammte. 
habia una equivozacion. ~ Hizo la de\'o- 
lucion del dinero a1 clier::? pero Pste 
consider6.que -pes- al din&o devnrl- 
13- la curnta siem0i.e ern w h i d n  Rf- 
clsmo 'a la autoridid' \ ~ ~ a l ~ ~ ~ o m ~ i o i t i a r  
ecta la justicin dc l a  d&uncin. decidiij 

Esto es lo i l i i ~  ci 
pdblico, st-ntfxfo 

di 'sdc h i i  i iuiaca del teatro a1 aire 
libre de la Qirinta Normal. puede 
V E T :  monitos de carton piedra que 
cctuan como si f nernn  humanos. 
Las m a m s  humanas que d u n  vida 
a estas figuritas aparecen abajo. 
sostenihdolos  e n  la misma forma 
como 10s hacen actuav en el es- 
cenario. Son Meche Cordobn, Raiil 
Motrtetlepro y Ressi Bick 



inem jot0 coptnnios a Fnnny .Fischer 11 Jorge L~l lo .  
71i1eiitms el propio Beregiii ohserua el desarrollo del  
etrsn?io. Abajo renios n Anitn del Vnlle. .lloria Mn- 
’neiida ,u Dontinyo Tessier, en iin p : w ? e  dzl  ?nisin0 

SE AXUNCIA la proxima sisita del 
eminen actor judio Jacobo Ben-Ami, 
rule1 vendria con su ComgaNa com- 
puesta de veictitrk actores. 
E c t ~  fan:oso artista -1lamado “el ac- 
tirr abirmnl“--. esti considerado. para 
:ran parte de 10s criticos de 10s p- 
udos Unidos e Inslaterra. como la mas 
::oderoas Dcrsonalidad artistica del ten- 
;TO contenuppnineo. 
Fi!e compnnero de Paul Muni en l a  
mism:: cr.nipaNa teatral y muchas ve- 
C,.S interpretnban el mismo papel. tur- 
nindose ’:I :as distintas represents- 
clones. John Barrymore dijo de el, 81 
ciirigir uiil carta a1 critico del “New 

S O S C R ~ ~ R I O S R I .  
Nl- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I la*.- 
WrnFdN, ....................... P (.- 
I<rn”l.., .................... I c.10 

*““I, ......................... us. $ z.15 
~r!,tcsl,.t ..................... us. I 1.25 

P. h: T R h 3 J E ll 0 : 

Del trdpico 12egaron ‘ cantando 
truestra conocida Margarita Lecuo- 

- l a  .u Pcpe : I1  i w l .  Aqut 10s uemos Iueao de descender * 
del acion Que 10s trajo, y 7nientras descansan sobre 
Ins tnaletsrs. Acttian e n  el “Lucerna“ repitiendo el 

York Times”: “Acabo de ver a B?c- 
Ami nn “Sans6n y Dalila”. MP inipre- 
siono fuertemente. ES ?I Taro descubri- 
mienko de rer a un actor represenur 
bsjo el efezto de la inspiracion”. 
En &os momentos esta en BuenOS 
Air=, donde ya lleva tres meses con 
la cbra “Nace una Banders“, a pesar 
de iitc%pretarla e12 idisch. idioma que. 
?or supuesto. apenas domina el trein- 
la par ciento del publico asistente. s in  
embargo, es tal el embrujo de su In- 
ter~retacion. que la cente va a verlo 
actiiur des:onociendo el idioma. 

como en la compaiiia no conocen tg- 
dos el castellano. 1% obras se dan en 
idisch. re.epartier.&se previamente. en- 
t r e  10s asistentes. un programa MU el 
ar.umento de la piear. Ayuda. ademis. 
un cornentador. explicando en cada co- 
m i e m  de acto la twma de la obra. 
Para las prewntaciones en Santiago 
anuncian I R S  siguieiites obras: ”Ret- 
thoven”. “Gotr. men& un traivl”, 
“Hamlet”. “E$pectm”. “Grin? Feldei ’’ 
v In ya niencionada ‘“ace una Bsn- 
d?ra”. 

10s iectores’ de 
“Ecran”. Son - 
de izquierda a 
derechn-: AZ- 
berto Ldpez. 02- 
ga Mariti, Ono- 
Ire l7idnl OTtra 
y Judi th  Fuen- 
tes. 
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adquirir un coche espe&acularmeiite 
lujoso. Ahora que puede comprarse lo 
mejor, prefiere sit vieja y destartalada 
camioneta. . . 
Bob. por otra parte. ha adquirido famn 
por el buen gusto que muestra en la 
adquisicion de joyas. Por eso ’para Bar- 
bara el raa lo  favorito de su marido 
es iin conjunto de aros. clips y anillo 
en brillantes y rubies. 

BROMAS 

Bob se burla de sit mujer wr el miedo 
que ella le tiene a volar. 
+,Que tal, querida. si dieramos una 
Welts por 1% mules inmensidades?.. . 
-Recuerdn. querido, que sos consewa- 
dora. Sigo prefirlendo el tren s7 a m  el 
nutom6ri\ para viajar., . 
Un di;l Barbara recibi6 un enome 
pnquete. Despues de desenvolverlo ner- 
viosamente. se encontro un parapaidas, 
mu el siyiente memaje: “No sirse pa- 
ra nada si no tiras del cordelito ... 
iFeliz aterrizaje! Bob.” 
Per0 en cuestion bromas. Is que se Ue. 
va las galmas es &bs. Tiem un Wen 
humor que la h a  hecho famw y que 
dermcha. naturalmente, con silmaridd 
Lo embroma por la oasi6n que muestra 
Bob wr M a  class de animales; y su 
insistencia en tener una vedadel‘a po- 
Macion de perrar, y caballas dentm de 
la hacienda le hn valid0 el mote de 
“Htxendado Jw”. 
Tal vez no s p a n  ustedes que Taylor, 
cuatm amigos suyos y una pareja de 
wrms saliemn en una ewedlcion de 
can. utillnndo el mion que m i e n  ha- 
bin adquirido Bob... Fueron a C ~ T  
faisanes en un l u w  donde simpre 
a bundaron: estuviemn esperfmdolos 
por una semana y no se apareciir nin- 
puno. Decidieron volar hash In hacien- 
da del otro Bob: Robert Stack. y ies 
cogio una terrible tempestad de viento 
y nieve que les pus0 en serios aprietos. 
teniendo que h a m  un aterrizajc de 
emergencla. Finalmente. s dwpiii.s de 
aventuras dignas de Tartarin de E3ras- 
con. t emnamn misih corn0 Dies Ruby Stevens es el verdadero nombre de Brirbara Stanwyck, Io actrk 
munda J volvleron con una buena pm- 
vmon de patos pichones y otrac aves que en e‘ en 
~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t . ~ e ~ ~  b r a  no le gnrsta la camoneta de su papas, toda dase de ve&aleS 4 Una 
p T ~ l o  ~ se los tenla a Bob y mando. que tiene bstante  espncio para buena salsa Babs se mantlene a la al- 
a R m ~ g o ~  en I? cena de bienvd-  aPerOs de Cam S‘ 10 neCeSarl0 Para (Conrmon en lo poo 22 J 
de E- parece ser la broma fa‘rori- acnunpar For su parte. Tavlor tlene 
tz horror a dlr en el degante o x h e  de {Cazar. pescar, surcar 10s aires en 

su muwr su atnon he aht las dtverstones 
6QUlEN MANEJA E L  COCHE? -Manela demasiado llgero .. 4 u x  preferzdcw de Bohr Es hombre que 

Bob se ahoga cuando no e s fa  al atre Cada uno tlene sll auto PrOPlO A Bar- -‘Corn0 se atreve a hablm de wlw- 
dad un lndlvlduo que p ~ ?  la mitad 
de la nda haciendo nrmbar su svion 

, ,para ella. por lo menos’ 

ltbre 
‘do papeles de v a n -  
dramatzca, que son entre I n s  n u b ’  -pregunta Parbra - -* 

AFICIONES 

POT muuho t~anpo armbos eshnrieron 
de m h a ,  aSanhdce en la mnstruc- 
ci6n Y alojmielato de la nueva cas9 
que tienen en Beverly HIUS G m a s  a 
Dim. ya salieron de aqtlella tarea que 
les mantents en estado febril Una de 
sus aficiones commes es leer. Bats, se 
lee tres novelas. mlentras que Bob sa- 
b r e a  una sola Este u l b o  saleganan- 
do, ya que SII mwer le resulta una mag- 
nifica critics hterarur Ella lee y lue- 
go recomienda a su marido‘lo mejor. 
Am& tienen SiemPre el 0Jo alertopa- 
ra encontrar prsible uDkaci6n cinema- 
tw&fica a 9u materia de lechira .. 
Adem& constituyen la m e  celebrada - 
pa.reJa de patinadores no pmfes~ona- - 
les de Hollywood Tambih, reciente- 
mente. han adaptado el esquf 
A 109 dos 38s gusta comer Seguramente 
que u la horn de almueno no falta el 
enorme M a w  de came, rodeado de 
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p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  

su cabellera rojo vivo. los ojos verdes 
de Greer me mirarm mtumente,'como 
diciendo: 
"Sal% que soy tu amiga. per0 no te 
poigas hnpertinyte, porque me cerrare 
Pnnl" I l n n  r\qrm _ _  ...., " .... _" ..... 
Y yo. con esu cortesia que muchos nos 
quieren negar II 10s periodistas, opte 
?or raltarme el divorcio y hablarle de 
nlanes futuros. Y fuP una buew idea. 
iiorque Greer esta Ile& he nucvos pro-' 
yectos: 
-Voy a formar mi propia compaiiia de 
teatro y a realizar giras por 10s dife- 
rentes Estados de la Union. 
En realidad. Greer se inicio en teatro 
en Inglaterra a comiellzos de 1932. Sie- 
te ailor m b  tarde, i n  1939. debutaba 
en cine. junto a Robert Donat. en 
"Adios. Mr. Chips". Hollywood le abr;o 
las puertas. y Greer entro a la parta- 
Ila norteamericana en 1942 con "ROSR 
de Abolengo". que le mereci6 el Oscar 
de la melor actuacion femenina del' 
ano. En esa cinta hacia SII debut Ri- 
chard Ney. joven actor norteaniericano 
sin experiencia. Richard fue i'i hijo de 
"Mrs. Xlr:.uver*', 0 sca. de Greer Gar- 
son. MCSOS deEpues se casaron y .  .. 
iFbrdonen, pero me habia olvidado de 
que no iba a mencionur m b  el di- 
v-owiol 
-En Hollywood - a m a  la bella peli- 
rroja, cortando la linea de m h  pensa- 
mientos- trabajamos desde las nuev2 
dn la mmiana en adelante. Fer0 ciiaii- 
do hemos terminado el dia, no senti- 
mos la reaccior? del p~blico no ~ S C U - ,  
chamos 10s aplausos que n& demu-s- 
tran que estanios trabajando bien. N o 5  
parece que vivinios e? nna era mccani- 
mda. donde 10s argumentos se van for- 
mando piem por pieza. d h  a dia. Nun- 
c% gozumos el placer de realiaar un3 
cbra coinpieta. de principio a f ln .  
"Estoy ansiosa pa' recugerar esas se- 
nianas d- ensityo necesarias para la 
prerer:hci6n de una obra de Leatro. 
Quirro re,-epturar era gloriosa sensI- 
cion que se eqxrimenta a1 salir d: in 

DE UlVOiLCI~O si!m!ir: 2s 
blc.. .. 3unquc ics princlpa- 
r?tCs cean .tctxes y nctrices 

rencmbre J ncr3:tivo. Cnan- 
. _. Garron menciono, entre otraS 
', que I? habia desap-alado pro- 

nte que Richard Ney, su ma- 
era que ella era "una gloria 

c! uublico admirador de la 
axi6 sorprerJli2o. En primer 
rcer no e> una glona. pasada, 

i i n  gioria bien actual, bim preEDn- 
ccmo :o testimonian las fabulosas 

m d n 5  anuaks de la actriz durante. 
iilt.:mos seis ailos. que la han co- . ntre las diez actrices mis  ri- 

!a pantdla hollywwden~e. En 
luqar. Greer tie3e demasiajo 

del humor y es dcmasiado in- 
par3 molestarse con' su vani- 

ids. La verdap es que Grear 
pus0 -n "$3 frase un tcque.de iroyia, 
demostrando una vez mas la pcca im- 
~;orhlncia que concede a la opinion de 
i o j  demas. Recta y'  decidida en. sus 
;tctuzcicnes. Greer es %mable y fina, 
per0 FU inisma cultura le da un arma 
de aiaque y de defensa que no tdas 
!ns a:tric?s pueden esgrimir. 
Ei '25 5? septiembre Greer Garson 
qiip36 libre. Richard Ney - q u e  confesi, 

treinta p tres anos contra 10s 

trevi%arla, ccmrrrendi 
incmento que no iba a 118 
matrimonio -:eshecho. Sonri 

E ii e 1 iiltiino 
aniuersario de 

-bodas -ioh iro- 
nia!-, el perso- 
nal de Za Metro 
gbsequid a Grew 
y a Richard. su 
marido, con un 
cuadro que aCui 
ezamtnan aten- 
tamente la ac- 
tri t  y su inadre. 
Richard. in a s  
atrcis, mira ha- 
cia o tro lado . .  . 
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Lana Turner adora In tm ica sentimental.. . 
La chica bonita que llega a Hoi \: MENSAJERA 
tiene - e n  la mayoria de 10s c 
la esperanm de ser estrella Cad. 
se cree la Cenicienta a quien desciqi- 
i-A el principe azul (oroductor\ por 
intermedio dr sus hadas y geniecillaj 
(descubridores de estrellzm). Y se valen 
de much- trucos. porque aquello de 
usar meat& tipo Lana Turner ya no 
parece surtir efecto.. . 
CUIDADORA DE NENES 

En ingles se llaman 
"Baby Sitter". Eb Ho!- 
lywood, como en coal- 
quier otro punto de 10s 
Estados Unidos, 1% cui- 
dadoraq estan escusa% Y 
como 1% mumls no 
qmeren privarse de lr a1 
cine. acarreun sus cna- 
turns y las dejan. en 
u i a  habitaci6n especial 
que proporeiona la saia 
de e.spect$culos, a cargo 
de Inc "Rnhv Sitter,' -. .- ~. .  
(previo pago he una. ta- 

riIR que fluctua entre uno y dos d6- 
lares la hora). Pues bien, desde que 
una  linda de s c n s  empleadas. Mary 
Monroe. rub contratada por 20t,h Cen: 
tUw Fox. grncius R que un productor 
fU6 a recorer a su nene el cargo de 
Baby Si&& es muy shicitado. Los 

nenes esun  en manos de I n s  mujeres, 
mk.7 lindas del mundo y son, nntu- 
ralmente, 1% hijos de diTtores. pro- 
ductores p jefes de estudm 10s n14S 

, . cutdados.. . 

ih'r t e  cambiarias, lectora. por Beverly Benson, esta 
niensajera que entrega la correspondencia a Charles 
Boyer? 

E N  BUSC-A D E L  
ESTRELLATO 

nada menos que cumpeons de esgrima 
nene? su stlo de descanso en on ex- 
tremo del estudio. Es como un peque- 
Ao  club. con lac Daredes cubierrac de A 4 
fobs  de artistas. -grandes sillones. re- 
VIStns. e k  *La CIOERONES CON FAQDAS 

Sumisi6n es acompaiiar a 10s visitan- 
He uA me- tes a1 estudio. Tienen que saber res- 

j-.+m dio de penetrar 
en 1% fortalezn 
inviolable que 
Feprrsenta un 
e s t u d i o .  L a  
mcnsajera tie- 
ne que .ser atle- 
ta, ya que a vc- 
ces r e c o r r e  
husta s a  vein- 
te ku6met.m~ a 
pie, debido a 
que esas estu- 
dim son verda- 

deras ciudades. donde ti%bajan milla- 
res de personus. mediando prandes 
distancins entre una y otra. No se per- 
mite la cireulaci6n de autos (con es- 
mpci6n del coche de Ius estrellns que 
gozan de este privilegio o de 10s me- 
dios de trniisporte indispensables para 
10s trabajas de filmacion~. Las mcnsu- 
jeras pertenecen a su comspoudiente 
Sindicato J' gunan entre 2.5 p 30 dola- 
res seinar;ales. con una exi+iicia de 
cuarenta y cuatm horus de trbajo. 
Ellas reparten I s  correspondencia y 10s 
mensajes. En cudquier instante. unn 
mensnjera de bucles de or0 o de ca- 
bellera oscurn, con c u e m  de diosa. en- 
tm a1 escritorio de un "pa10 gueso" a 
dejar una carta. EC us1 c h i 0  llegan a 
ConocPr n todo el mundo, desde el mag- 
nate hnsta rl m4s humilde operario. 
N o  tienai derocho a charlar con nudie 
mientras est& en servicio. PpUy Croiise. 
9 quien Unimm ."Swedy" C'Velw"), es 
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Shirley Temple con Mary Lou Zsleb, 
su "Stand in", que es, al mismo 
tiempo, una de sus mas grandes 
amigas. 





spr r r rn  mevamente la visita de l a  
ciguefia para febrero proximo: cu- 
mo se sabe, Gloria y John tieneu 
una hijita que el primer0 de  enero 
cumgliri sus dos aiios. . 

Marie McDonald. “the body” (‘‘el 
cuerpo”1. y el magnate del calza- 
do, Harry Karl, han  contraido ma- 
t.rimonio. Un cronista “sintetico” 
ai comentar la boda. encabezo su 

* * .  

articulo -con: “The body got tit 
shoe” (traduccion: “El cueruo aga- -~ 
rro el zapato”1. 

Un nuevo competidor para Bob 
Hope: Danny Kaye y Red Skelton, 
se llama Danny Thomas. que apa- 
rece con la pequeiia Margaret 
O’Brien en  “The Unfinished 
Dance”, y quien, a no dudar. se ha 
de convertir en uno de  10s favon- 
tos del publicqen myy poco tiempo. 

Eduardo Noriega intervendra en 
un importante papel de la super- 

e * *  

Jfppo .  el perro. contempla cdmo su amo, Glenn Ford, est6 a punto de 
darse un baizo e n  las ccilidas aguas &I Pacifico, frente a California. EL 
ultimo hobby del actor es manejar la lancha de velocidad que aqui mos- 
t r a m s .  Nos consta que Jippo es un excelente m r i n o . .  ., de su amo no 
sabemos nada. 

lia. y teniendo por compafiera a la 
deliciosa Delia Garces, it quien-s 
conocio en Hollywood durante la 
visita que realizo con su marido. 
Zabalia. 

NOTICVS CORTAS 

Maria Montez gano su “famoso” 
pleito con la Universal-Iternatio- 
nal, y SII nombre figurara en lugar 
de  preferencia en  el reparto del 
film de  Douglas Fairbank Jr., “The 
Exile”. . . John Emery personifica- 
r a  a1 duque de  Alenqon en la 
proxima pelicula d e  Ingrid Berg- 
man “Joan of Lorraine” ( Juana  
de  Lorena) . . . El a?tor ingles Ro- 
bert Donat se retirasia de  la pan- 
talla inglesa y, segun rumores, re- 
sidiria en una chacra cerca de San 
Diego, en  California.. . Roddy Mc- 
Dowall sufrio u n  accidente auto- 

Esta juvenil pareja, Van Johnson y Jane t  Leigh, son 10s actores cen- 
trales de “The Missouri Story”. Jane t  ju6 “descubierta” hace poco, cuan- 
do Norma Shearer revisaba Zas fotograjiss de un album de jamilia, y 
vi6 una instantanea de la chica. Las pnrebas que se le hicieron. demos- 
traron que era fotogenica. De esto no nos cabe duda..  . 

movilistico en Beach que 
10 tiene hospitalizado.. . . Mickey 
Rooney y su esposa celebraron un 
nuevo aniversario de  casados, y, a1 
parecer. todo pinta color de rosa. .  . 

produccion “Don Juan” a1 lado de 
Errol Flynn. Noriega kstudia ac- 
tualmente una proposicion para fil- 
mar en la Argentma una pelieula 
a las ordenes de Albert0 de Zaba- 

No se t r a t a  de un coro, como u t e -  
des pueden pensar stno que de la 
entuszasta iectura i e l  libro T I  MI- 
lagro de las Campanas” de  Russell 
Janney, que llevado a1 cine conver- 
tva a Frank Sinatra en sacerdote. 
De uquierda a derecha, vemos a1 
productor de la cinta Walter Mac- 
Ewen, a1 actor Fred’McMrtrray - 
f‘gura principal en el film-, a1 
otro productor Mr Kesse L Lasky. 
a Frank Sinatra y a1 director IT: 
uing Ptchel. 



do la carrera asccndcntc. hi l i  ~ I P I I -  
sap en el mareo de las a l turas . .  . 
Los astros i n i s  o menos autenti- 
cos exigen sueldos tan  grandes 
que para contratar a uno solo de 
ellos hay que invertir lo que antes  
era  el costo total de una nelicu- 
la. Y lo mismo ocurye c& 10s 
directores, bastando con ‘dar estos 
dztos: a Carlos S-bl:eper, que 
esta considerado como un buen di- 
rector de sszunda linea, le pagaran 
para dirigir In proxima pelicula de 
Enrique MuiAo nada  menos que- 
cincuenta mil nacionalas, o sea, 
medio milkjn de pesos chileuos. 
xproximadamente, mientrar a 
Amadori o Demare se les ofrece el- 
doble. 

Siisana Freire  (la seiiorn de Christensen) y Jiinn C. Torry, con “E2 Diu- Los tecnicos y obreros que traba- 
h!o en el Ciierpo”. J a n  en 10s estudios filmadores no  

gentinas mayor difusioii que ahora. . 
ni sus artistas destacados m k  po- 
pu!aridad. Nos ocurre algo parecido 
a lo que se  vi6 en el cine-mexi- 
caiio. que hace algunos anos se 
gano casi todos 10s mercados la- 
tinoamericanos. desplazando o po- 
co menos a las peliculas argentinas 
hasta en la mismisinia ciudad de 
Buenos Aires. donde Maria Felix y 
Cantinflas se  ubicaron, de la noche 
a :a maiiana. en 1% maxima popu- 
laridad. Ahora de toda America 
piden y pagan muy bien las pe- 
liculas que salen de 10s estudios 
porteiicxs y hasta  se  les abre  el mer- 
cado europeo. 
Y sin embargo nunca ha  corrido 
mapores peligros la cinematografia- 
argentina que ahora, repitiendose, 
en  este sentido, l a  parabola del az- 
teca. que cuando subio a lo m L  
alto. fue cuando comenzo a sufrir 
las consecuencias de 13s alturas y 
10s consiguientes mareos. que tra- 
jcron conio resultado la actual de- 
cadencia. por lo menos en el aspect0 
economico. del cine meQcano. 

Desde luego. no e3 nuestro prOp0- 
silo ocuparnos del cine mexicano. 

-. que tiene sus comentmistas wr 
d e m L  autorizados en las mismas 
columnas de “Ecran”. Pero todos 
snbemos que la crisis se h a  
producido alla por el exceso 

, de fxitos:. porque 10s astros Y 
las estrellas que animan sus 
peliculas alcanzaron a ganar  suel- 
dos astronornicos. mientras 10s 
tkn icos  y 10s obreros no se  que- 
daron muy a t r i s  y Limbien su- 
pieron hacerse pagar. Todo ello 
llevo la produccion de peliCulaS 
mexicanas a costos t a n  gravosos. 
que. a pesar de lograrse exitos ro- 
tundos. In capacidad adquisitiva de 
13s piiblicos result6 inferior a eSOS 
ccstos., ., costando al estudio pro- 
ductor un gran deficit, que flle 
consuiniendo 10s capitales Y el 

rredito. Asi r s  conlo ho? 10s a!‘- lcs van muy r n  i n q n  a lus aotros 
tistas. 10s dirrctores. los tecnicos y y directores. Han formado una cn- 
10s obreros del cine mexicano ga- tidad sindical. la Agica. que cuenta 
nan  sueldos ‘fabul osos.... ipero no con todo el apoyo oficial para sus 
hav auien uueda Damrlas! iY don- zestiones. Como 10s sindicatos me- 
de-a i tes  s6 rodabai; die2 peliculas. ‘xcanos, h a n  conseguido xrandes 
ahora se  conforman con perder mejoras en  10s sueldos y condicio- 
diner0 con una sola! nes de.trabajo, mejoras que en su 

Pues, como decimos, el mismo pe- .rrespondientes a l  alto cost0 de la 
lizro e s t i  corriendo el cine de 10s vida en el pais. Mas no se  han  
argentinos. Los costos han  subido decenido a h i  10s agremiados. Ade- 
enormemente, porque se  ha segui- mas. con evidente abuso de la si- 

- casi totalidad son legitimas y co- 

\ 

PEDRO LOPEZ LAGAR. que vino a 
Ellenas Aires como primer actor dra- 
mitico junto a MaEarita X h y ,  acaba 
de cwresar publicamente: 
--Esta ss mi tierra. Aliora siento orgu- 
Uo de ser. un mtista nrzentino. Y 113 
es que r e n i w e  de mi Eymtia. Sin0 que 
siento profunda gratitud y esti in.por 
esta patria argentina. en la que he 
encontrado la mujer de mi vidn. mis 
satisfacciones de artista y el miz pro- 
fundo acento amistoso. 
iY cso que no todo han sido Ilores pa- 
ra cl hoy cotimdo astro de la pantalla 
argentina! ... En Buenos Aires pas6 
L6w-z Lagar muchos dias a cafe c m  
lerhe. pin y mantequilla. ique ha sido 
siempre la cena mirs barak! 

Delia Gnrces y su esposo, Alberto de 
Zavalia. tomaron un nvion con rumbo 
‘21 viejo mundo. La actriz y su direztor. 
10s esposos millansrios del cine argen- 
t,ino, quieren ver de ccrca el movimim- 
to artistic0 de Italia y de Frnncia. 
+De paso conocrld 4 i j o  Delia- 10s 
modistas de Paris ? .hare que ellos m? 
conozcan! 
Los modistiw: criollos estin un poco 
ofendidos. Asegwran que sin ir a Paris, 
Delia Garces ha sido una de las artistas 
vestidas con m&s clegancig. can mas 
personalidnd. Nosotros. que de em 11%- 
de  cntendemos. espcramos que al re- 
qeso de la actriz. nuestras aanigss emi- 
tan su juicio definitivo. 
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p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
Aqui corren insistentes riunores sobre 
Chile Films y s u  estudios de Santia- 
go. Se dice que 10s nrrendaria Hitgo d?l 
Carril en combination con un consor- 
cio mixto de distribuidorrs chilenos y 
argentinos. Tambih se afinna que la 
lnteramericana. l? empres;? cinemato- 
prhfica del multiniillonnrio Guthinnnn. 
tirnc casi a’ewrados para su emprsa 
10s estudios de Chile Films.. . Po!‘ ot.ra 
p.me. se habla de cinematoxrafistas 
mexlcanos y h a s h  de 10s nortenmeri- 
CRIIOS. 
;Que saben ustedes de eso? 

Susanita Canales. fiija de artistas. !~na 
hennos? adolescenk de catorce alios. 
que y a  ha actuado cn varias peliculas 
y t.iene en “Vacncioues”. Junto a Meha  
Ortiz. uno de ios !mpeles nibs impor- 
tantes. ve en pcligro FIX Lriunfal ca- 
rrera escenica. Una sieja Ciisposlzi6n 
legal aixentina prohibe 1.1 trnbajo 11.~2- 
turn0 de 10s menoRs de dies y o?ho 
afios. P. recordada por uno de csos 
jueces-cucos. ha detelminado iina rc- 
soluci6n que IC prohibe actiiar en 10s 
katros portefios. precisnmente en mo- 
mentos en que logra un sa11 Ea% de 
interpretacion en el Teatro Empire. 
Los p a d m  ban apelado de esa rewlu- 
cion 1’ la G(rmam de Apelnciones ha ci- 
tado a una audiencin a In pequ~fia ac- 
triz. nunque es casi semro que lor 

b 
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tuaclon J’ de la fuerza. se meten 
cn lo que debiera estarles vedado. 
P esta es 1~ hora en que un  direc- 
to:‘, un argumentista o un actor 
que no 1r.s resulte simpatico a 10s 
sucios de Agica puede despedirse 
[le t r a b a p r  en el cine argentino. 
Los dirigentes de Agica son casi 
1:s amL’s del cin- argentino. Si 
algo no les gusta, de ininediato re- 
soelven trabajar “a desgano”, lo 
que significa extremar la lentitud 
en el trabajo, hacer las cosas tar- 
de y adeii ih lo peor posible, malo- 
prando el csfuerzo de directores y 
artiscas y duplicando 10s gastos 
del productor.. que debe entre&- 
seles atado de pies y manos. porque 
la resistencia le cuesta muchos cen- 
tenares de pesos por hora.. . 
Asi es coni0 a “Emelco” una ama-  
dable comedia sin ninguna compli- 
cation espectacular. como f u c  “El 
Retrato“, con Mirth! Legrand .de . .  protaponista. le cost0 nada menos 
que-setecientos mil pesos argenti- 
nos, mas del doble de lo que hu-  
bicm costado hacer el mismo f i l m  
haw un aA3. 

Y no se deticneii cn eso 10s sefiores 
qne dirigen l a  ya  famcsa Agica. 
Ahora. ademh.  sr permiten hacer 
lo q i w  ni el mismo Gobierno h a  
intentado. Pretenden nada menos 
quc oblipar a la prensa y 10s cri- 
ticos cinematbqaficos a no publi- 
car m i s  au r  lo aue a ellos les 
venga bien- y convenga. Asi, varios 
periodistas. entre 10s que s? cuen- 
tan Chas de Cruz, Valentina y King, 
han sido ‘amenazados por socios 
de In Aaica porque se ermitirron 
informar a1 publico rnTsus perio- 
dicos y andicioiies radiales sobre 

Mzitlia Legrand en “30 Segundos de Amor”, rtn film que dirigto Luis 
Mottrrra. 

tpnninos de la ley ha- imposible In 
revision del faun. 
El casu ha sido sen.wcional. Todas las 
chicas ponktefas estan con Susniuta y 
llonn con ella sil desrsperaci6n.’.: 
Sin duds akzuna. In I?? se hn hecho 
contra 10s que explotan el t m h j o  noc- 
turno en pelivosns tareas. inapronin- 
dns para menores dc d a d .  De ninsmia 
manern- para imwdir quc una mnyiifi- 
G? artista precoz. que Io es Susspita 
Canales, pueda desnrrollar sus aptitu- 
drs. 
Hay que ngre,qr que So-mnita es una 
chice pknx de d u d  s que su activi- 
dad nrtist,ica no 1e impid? ser. unn e::- 
celente alumna de un colegm del Es- 
tndo. 

Flsn del CampUlo. linda chilenita del 
tentro argentino. ha sido elesida parn 
Pmtagonistn del film “Mujm”. qllr e+% 
rod8ndnw en Buenos Airrs para una 
nuwn filmadora. Se le presonta opor- 
tunidad. asi n El%? de llennr el vacic 
dejado por &I hermina. Alicia Bxrrir. 
a quien su m&imiento con un rico nor- 
teamericano ha rilcjado del escenario 
de sns triunfos. 
y. a propckilo de Alicia, una cnnh pri- 
T’arla que acaba de Ilesar dc-mi?nte 
todoc 10s runiores que con re.qxvto a 
SI1 divomio hahian corrido por aqni. 
Admks. anuncia que sii msrido Ir h!i 
Prometido venir him pronto. en rinje 
de turismo. earn conocer sus nmizos 
1‘ familiaren de (7hiIe y Argentina. 

uno de 10s tantos “trabajos a des- 
gano” declarados por el gremio del 
cine. 
Colniando la medlda, uno de 10s 
mas destacados criticos cinemato- 
grificos argentinos, Calki. jefe de 
la Seccion correspoiidiente del dia- 
rio “El Mundo”, fue protaEonista 
de  un episodio desagradabie. que 
pasamos a relatar escuetaniente: 
Sq le ocurrio dias pasados a Calki 
visitar Jos estudios de  la Baires 
Films. donde se est6 rodando “La 
Caraba”. bajo la direccioii de Julio 
Saraceni, que es amigo personal del 
critico. Tan pronto entro este a1 
set. 10s obreros detuvieron la labor 
y el delegado de Agica lnformo a1 
direct,o? que no se trabajaria ahi  
mientras estuviera en 10s estudios 
el periodista. 
--i.Por quc? i A  qui. se debe la re- 
solution tan grave de ustedes? - 
inquiriti Saraceni. 
-El seiior Calki habl6 mal en s u  
diario de “Conio tu lo Soiiaste”, que 
es una pelicula que hemos reali- 
zado aqui nosbtros. En consecum- 
cia se le considera como.un  ene-  
migo del cine argentino. 
-Per0 el ac tus  en funcion.de cri- 
tico y ha expresado si1 opinion so- 
bre una obra de caracter artistic0 
con todo derecho. 
-Es un enemigo del cine argenti- 
no y basta. Mientras este Pi  aqui, 
no trabajaremos. 
Enterado del episodio, nuestro co- 
lega. a fin de no perjudicar x la 
productora, opt6 por rctirarse. . . 
Mas no todo se rpdujo a eso. A In 

saiida; sus acoihpafiantes, Sara=- 
ni y el actor Armando Bo, que ac- 
tun en el film, vieron apostados 
cerca de la puerta a algunos obre- 
ros en actitud hostil. Y tuvieron 
que adoptar una posicion enerrica 
para que el periodista tan extrgia-  
niente agraviado no fuera obJeto 
dr una apresion violenta. 
Claro est: que 10s periodistas a r -  
gentinos expresamos bien pronto 
nuestra m8s a;m$lia solidaridad 
con el colega. L esta e s  in hora 
en que la Asociacion de Cronistas 
Cinematoarificos de la Arzentina 
ha emplazado a 10s dirisenltes a 
que expresen con claridad su rc- 
pudio a l a  actitud del personal de 
la Baires. Si  as i  n o  lo hicieran. 
seguraniente adoptaran otras mf.- 
didas en sa lvaga rd ia  de la liberrnd 
de prensa y 10s indiscutibles dere- 
chos de la critica. 

Los productores de  cine estin po- 
co menos que desesperados viendo 
que sus cuantiosos intereses est611 
en dinrio prligro por la exagerads 
remuneracion que exigen 10s as- 
tros y directores Y PO; l a  iniposi- 
ci6n de la orgmiiacibn sindical. 
Esperemos que 10s dirigentes de 
la Agica comprendan que la carre- 
r a  es peligr?? *en prini.er lupnr 
para el os mismos Y oiala rrcner- 
den 13. vieja historia de 13 gallina 
de las huevos de oro. . . Porque se- 
r i  inut,il que se  hayan conquistado 
jornales suculentos. pocas horas de 
trabajo y mil ventajas mis ,  cuan- 
do ya 1lo se hagan  peliculas en 10s 
estndios argentinos. 

- 



8 --;Cull es su pereza favorita? ! -Vestirme para la  comida. Si no fuera porque Greta, mi m u ~ e r ,  [ i me redime de no caer en la mala educacion, iria a ia mesa con 
I ios msmos pantalones viejos y el sweater que he  llevado todo 
: P I  rlia < - - - -  
1 --;Qui papel hubiera queridu hacer que no ha  hecho? 

-El de Mayor Joppolo. de ”La Campana de Adano”. Per0 Fre- 
s dnc March obtuvo ia actuacion en  las tablas v John Hodiak en 

el cine 
--;Cual es la, mas sorprendente experiencia que h a  tenido con 
alguna admiradora? 
-Una vez una dama y su h j o  se  me  colaron a la  habitacion 
que tenia en  el Waidorf Astoria, trepando 10s treinta y dos pisos 
por la escalera de incendias. La dama me dijo que me adoraba 
y que queria que yo diera a su hljo nlgunas palabras de  consejo. 
porque e1la.j mfiuenciarian toda su vida. llegando quiza a ser, 
algun dia. un gran actor Indiqud a1 muchacho que volviera a 
su casa y se dedicara a jugar baseball Cowdero  que 10s que 
pretenden ser actores deben comenzar por desarrouarse como 
sEres humanos. . - 
--;Qui se critica usted cuando se ve en la  pantalla? 
-Prefiero no decir la impresion que me producen mis parpados 

o mi nariz torcida.. . Per0 siempre me &go. iquisiera ser un mejor 
actor! 
--;En qud oportunidad se siente nsted atemorizado? 
-Cuando s6 que tengo que pronunciar un discurso despuds de  
comida. Es tal mi terror, que no puedo probar un bonado.. . 
--;En qud gasta usted mas? 
-En ropa y en  &versiones.. . 
--;Tiene alguna mania? 
-Por cierto. Me paseo por las habitaciones. como un I d n  en- 
laulado cuando tengo una preocupacion metida en la mente. 
Ademas. no DUedO deisr 10s dedos uuietos. A veces me I)onm a 
hacer rayas’con un fapiz sobre el pruner papel que elicueiitro 
a mano. Pero, ademis,  torturo cuaIquier cosa que tenga a al- 
cance: doblo fosforos, convierto pedazos de  papel en  un bote o 
en un sombrero etc. 

Y .  --;En qud economiza nsted? 
\ ! -En nada. El diqero no impr -ta un comlno.. , 

C Q C T E h  
La linea Martha 
Vickers hace si1 
debut como ac- 
triz,principal en 
la rinta “Love 
a n d  L e a r n ”  
(“Ama y Apren- 
de”), baila n d o 
un “m o v i d 0” 
jitterburg c 0 n 
LOU Nova. Lou es 
un ex Lmxeador, 
y pesa cien ki- 
!os’ Martha us6 las puntas de los 
zaiatos  reforzadas con aluminio, 
para  evitar la posibilidad de que 
iin pisothn de su compafiero de bai- 
!e ... le quebrara un dedo. 

Hace unos dias 
h u b  que hacer 
retomas de dgu-  
nas  escenas de 
amor de ia cinta 
“Por 81 empre, 
Ambar”. y la  po- 
bre Linda pa r -  
neli termino la 
jornada de t ra-  
bajo con el cue- 
110 torcido. 
-NO fueron pre- 
cisamente 10s besos 10s cansadores 
-conti, ia linda Linda-, sino que 
Cornel Wilde, Richard Green, Glenn 
Langan, George Sanders y John 
Russel miden todos mas de u me 
tro setenta. iy  yo tenia que ntirar; 
ios a 10s ojos! . 
No cabe duda de 
que uno de 10s 
bebds mas en- 
cantadores de la  

w o o d e n s e  es 
P a u 1 Frederick 
Brinkman, hijo 
de Jeanne CraJn. 
Entre los nume- 
rosos regalos que 
recibi6 el bebi, 
uno de 10s mas 
bellos era un o s i b  blanco, que Ile- 
vaba una tar je ta  con la siguiente 
inseripcion: “Espero que te  .gUste 
tanto como me gusta a mi”. Firma- 
do: Liza Minelli. o sea, natural-  
mente, la  pequeiiita hija de Judy 
Garland. 

a 
Janis Paige tie- 
ne un excelente 
h u e o r  y mucha 
aficion por ias 
bromas. H a c e  
unos dias. mien- 
tras se prepara- 
ba una escena 
de “Wallflower”, 
un electricista 
coloco un papel engomado en la si- 
]la de la  estreilita. Jank. que debia 
filmar en esos momelltos en t ra je  
de baiio, se senti, sobre el papel, 
sin darse cuenta. y cuando se le- 
vanti, sobre la  parte miis... “des- 
tacadQ” de su cuerpo se  leia-un 
I l m a t i v o  letrero: “Certificado 
otorgado por el Gobierno nOrte- 
americano: esta mercaderia es de 
primera calidad”. 



l.aroine Uuy. lo bLllil 
“usesina” de “ E l  Medu- 
Ildn”. ha frlmado muchas 
escenas de amor e n q u  ca- 
rrera cinematogrrifica. pero 
ninguna ran comenrada 
como la de su liltima pe- 
licula. “Tycoon”, con 
John Wayne. 
Sin que nadie se expli- 
cara, se corrid la noricia 
por el estudio de que el 
beso que tenia que dar .... 
y recibir. Loraine era tan 
cdlido y sugestiuo. que iba 
a asisrir a-la “r6ma” el 
censor del estudio para 
euirar que esra gcena ran 
imnorranre fuera desnuhs 

‘Despuis de la dramitiea suprimida por la Of&a 
eseena del beso, Laraine de Censura. y fuh. 
Day earnbirr opiniones con &ando se preparaba la 

filmacidn. se junrd un  sin- su marido, Leo Dorocher. 

nlimero de rhcnicos del es- 
fudio. el indicado censor y -;pura casualidad, sin du- 
da!-, el propio marido de la acrriz: Leo Durocher. 
L a  escena de amor fuB filmada ueinre oeces de doce dife- 
rentes dngulos, con la esperanza de que la cmsura podria 
atajar ral uez diez y nueue escenas. per0 dejar, por lo 
menos, la oighsima. 
Mientras rod0 est0 pasaba. Leo Durocher esraba m u y  
rranquilo, contemplando cdmo su mujer era besada y abra- 
zada ... por orro hombre. Sin embargo, como por la quin- 
ra “foma” nor6 Leo que todo el personal del est&io lo  
examinaba con ironia, esrudiando cada una de sus reac- 
ciones. Leo soluciond el problema en la mejor forma po- 
sible: n o  se retird del estudio ni siguid mirando a su mu- 
fer rnientras filmaba. ;Se pus0 a escribir un  relegrama! 
Una semana despuhs llegd a1 equipo de base-ball de don- 
de Leo es entrenador una fabulosa cantidad de calcerines 
de lana “pedidos por relegrama”. 

La vida tiene vueltas y vuel- 
tas.. . .Haw aiias, cuando 10s 
sueldos de  Cornel Wilde eran 
pocas.. . y muy espaciados, el 
aspirante a actor era bolete- 
ro de un teatro de barno. 
Trabai6 en Ute cine durante 
tres skmanas,  y en esas tres 
semanas se  present6 una cin- 
ta  de Ginger R.og&s. Ahora 
Cornel filmara una cinta con 
Ginger que se titulara “I 
Found a Dream’’ (EncontrB 
un sueiio) . iNo puede negarse 
aue  Cornel ha  encontrado su 
s’ueiio aunque no por u s u a -  
lidad,’sino trabajando inten- 
samente! ’ 
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Gene Tierney. no se ha destacado tanto POT 
su belleza (que es innegablel . como por su 
oersnnnlidnd - - 

UUCIIO sc ha  tralndo el tema. Sin cmbar- 
go, vale la pena anadir la opinion de un 
gran escritor cinematogrifico (que no quie- 
re dar $u nombre) a1 respecto: 
“Nada se saca con la be l laa  si a ella no se 
5uman la  personalidad, la individualidad; la 
habilidad de proyectar esas condiciones 
personales a la pantalla es la  que crea a 
la gran estrella. A veces el publico admira 
a una artista, aunquc tenga la  n a r k  ladea- 
da o la boca imperfecta ... Per0 si 10s es- 
pertos en moda o 10s maquilladores, de 
acuerdo con el productor y el director, 
deci&en transformarla, solo le infligen un 
dano. Es pmible que se gane otra belleza, 
pero se pierda una actriz. Gran parte de la  
culpa de esto la tienen Ias propias mucha- 
chas. Todas quieren apareeer bellas y des- 
lumbrantes, con perjuicio de  su personali- 
dad. 
”Las personalidades realmente vigorosas 
persisten sin necesidaa de operaciones es- 
tdticas ni de maquillajes que disfrazan. Los 
expertas nunca cambiarw a Claudette Col- 
bert. cuya belleza esta lejos de  ser perfecta. 
Bette Davis sigue siendo una de las gran- 
des estrellas, a pesar de sus ajos desmesu- 
radamente abultados.. . Los que tenian - 
defect- y virtudes- cusndo reci6n llegaron 
a Hollywood, siguen conservindolos. Por eso 
e.q que se mantienen como personalidades 
inolvir@bles. 
”Gene Tierney es una gran bellma, per0 su 
triunfo se debe a que tiene una persona- 
Iidad muy fuerte 9 una apariencia unica  
Jam& podrd olvidar a O k a  San Juan: no 
tiene competidoras en la  pantalla. El hom- 
bre que ide6 aquel mech6n de pel0 cayendo 
sobre M ojo de Veronica Lake era un ge- 
nio de  la publicidad. Consiguio que por un 
detalle se recordase siempre a la  estrellita... 
”Greta Carbo. Greer Garson, Ingrid Berg- 
man han tenido montones de imitadoras, 
por lo mismo que ellas no han imita& . . 
”Eso prueba, una vez mas. que en  la. lucha 
vence la personalidad sobre la  belleza.” 



Vidal", la cinta chilena que mas. 
se him esperar antes de ser exlii- 
bidn. Si1 productor. Armnndo Gi- 
phlino. nos h:tbh accrca dt. ella: 
--Aim roil todos lo+ animos en 
contra, debido ai :itraso CII prr- 
sriit:ir 1111 pelicula. lop6 Bala mi 
exito artistico qur es parn mi I:\ 
sat,isfaccion mas grandr du mi vi- 
da. Ueve al celuloidc un t r m n  mio. 
rcalizado con ent,usiasmo. calidad 
y gusto artistico. guienes in h:in 
visto no han tenido m6s oue ixilii- . .  
bras de elogio suficientes conlo pa- 
ra acrecentxr mi fe en el cine chi- 
leno e ir pensando ya en la pro- 
xima produccion. Por supuesto. 
todavia teiigo que esperar que "La 
Historia dr Maria Vidal" se exhibn 
en todo Chile y en el extranjero, 
io que esta pronto a cumplirse. 
La ultima cinta cbilena que re- 

"Si X i s  Cnnlpos H a b l ~ ~ r i ~ n "  Iin decireito al prodilcto.. Fiiclisloc/ici cnsi cientemcnte se ha estrenado es 
la totalidad de in suma iiivertidci e n  Jilinarlfl. "Yo  veiido unos ojos negros". Sir 

Mientras la industria cinematogrb- 
fiw establecida de nuestro pais, 
lease Chile Films, se agita en olas 
prcmetedoras de toda clase de 
Sufrtes. en ese mismo horizonte lo- 
g a n  divisar?s o infiltrarse rayos 
luminosos aue se abren ~ 3 ~ 3  Dor 
entre las turbias nubes, impomen- 
do sus c'aridades propias'. estos son 
10s productores independientes del 
cine naciona!. 
Este atio 10s tres estrenos de cin- 
t'a5 chilenas a que heinos asistido 
se lograron gracias. a1 esfuerzo de 
13s productores independientes. 
Toniemcsl?s el puso, entonces. a 
aquellcs en cuyas mancs es t i  ac: 
tualmcnte el porvenir de nuestr?. 
inclustria f ihn ix .  
Por  ordcn de estreno de peliculas 
chilenas. es el productor de "Si 
mis campos. hablaran" el primero 
de "10s tres Rrandes". 
Se t ra ta  de Kur t  Fuehslocher, rico 
hacendado del Sur  de Chile, rcn 
qui% no hace mucho tuvimos opor-. 
tunidad de conversar. 
-Ya saben que la pelicula dirigida 
por Jose Bohr. y que ustedns han  
visto. llena no un lucro comercia! 
para mi, sino una aspiracion mqy 
sentida por rendir un modesto tri- 
but3 a la belieza del SIU de Chi- 

P R O D U C T O W E S  DEL CINE C H I L E N O  
E S C R I B E  V - O N  

le, a quienes la cultivaroii, etc.. y 
a la vez sirve de propaganda para 
10s tiempns modernos qiie corren. 
Estoy entcramente satisfecho del 
fruto que heinos logrado. 
El setior Fuchslochrr, concreta re- 
sultados. dicicnrionos: 
-En 10s primeros treinta dias de 

cicntos nil1 pesos de enlmdas. El 
costo de la w i t a . '  manejado con 
utins.  f u e  de  un miilon srtecientos 
mil pescs. 
J O S ~  aohr.  director del film, nos 
compieta las ul:imas infomiacio- 

-Fa cumto  imelvnn 10s capitales 
invertidos. viene la otra produc- 
cion Serd un t,ema elegido por el 
mismo productor. cuyo titulo es 
"Cinco almas en la nieve". Por 
ahora. mi pelicula se exhibira den- 
tro de breve en Europa. sobre tcdn 
en Suecia, doiide exist? un e'pecial 
interes en veria. Actualmente SB 
finiquitan la5 t f imites  para exhi- 
birln en Mexico y Argentina. 
El sepundn estreno n a c i x ? J  de 
est? aAo fue "La Historia de  Maria 

11s: 

produckr, Angel Ibarra, se sum3 
con este film. en fornia definitiva, 
n la lista d r  10s realizadores dr 
nuestro septimo ar te  criollo. 
-Los productores independientes 
-nos dice- son 10s que tienen 
m6s posibilidades de Isvantar la 
industria del cine nacional. Por mi 
parte. puedo asegurarles que sc- 
guirc produciendo peiiculas pn 
Chile. Estoy enteramente satisfe- 
cho con 10s resultad& obtenidos 
hasta el momento. Mi pelicula, que 
tuvo un costo dr 5 4.800.000, esta 
daiido actualmente en Chile el SO?;. 
m i s  que coalquiera otra produc- 
aion. Es aliciente como para segoir 
orcduclendo en forma continuadn 
.ip honrada. o sea. respondiendo- a 
13 que el publico iiunstrn exisc. 
Creo, ademas. que  el cine chileno 
tiene ouc abr i r  sus mercados en 

. forma hefiqitiva en el extranjero. 
pero eso si. por ahora, con firuras 
internacionales. sujetas a &mas .v 
ambientes nctamentc. chilcncs. En 
e: curso de este mes. me dirijo a 
Mexico, doncle dejarr abierLo 11n 
caniino para q w  i :ewen sin tiw- 
pi-zcs y aplauclan e n  ese pnis !as 
f r i i : ~  de nuestra industria fi'mica 
narional. 

Citatro millones ochocientog mi! pesos costd "Yo Veirdo 
unos Ojos Negros". E2 prodactor Angel Ibarra proba- 
bletnente prodirtca olra ciiito 

GigU71o. productor d e  "La Historia de  Maria Vidal", 
t a m t i e n  se miiestra optimistn. 



EL TEATRO es uno de  10s concep- 
tos nias complejas que existen en 
el terreno artistico. Es muy f h i l  
decir cuando un pais cuenta con 
una literatura propia, cuandb s u  
pintura o su escultura han  llegado 
a la madurez. Basta estudiar el nu- 
mer0 v la calidad de sus novelistas. 
poet&, pintores o esci~tores.  Pero, 
en el cas0 del teatro, no es sufi- 
clente que haya autores de calidad 

p o r  R O B E R T O  J O R D A N  

“Donde Mueren las Palabras”, la 
pelicula que atrajo hacia el cine 
argentino la  atencion de Holly- 
wood; otro de  ellos es el segundo 
escenogmfo del Teatro Colon. 
En opinion de  Rodolfo manco. la 
guerra mundial que termino hace 
dos aiios rue el momento decisivo 

destacada, 0 actores capaces de 
emocionar. Si no se presenta un 
conjunto equilibrado, que iqcluya 
a1 autor, a1 actor, a: escenografo o 
decorador. a 10s directores, emure- 
sarios, tramoyistas, y aun a1 -pU- 
blico mismo, no se puede hablar de 
“teatro chileno” .o “teatro latino- 
americano”. Un gran actor teatral 
puede haber nacido en,,Chile, pero 
no formara parte del teatro chi- 
leno” mientras no pueda iiltegrame 
en un conjunto equilibrado y per- 
fecto, como el mencionado ante- 
riormente. 
Segun Rodolfo Franco. ese con- 
junto existe ya, no en algun pais 
latinoamericano tomado indivi- 
dualmente, pero s i  en el conjunto 
de nuestro continente. Es decir, no 
puede hablarse todavia de un tea- 
tro argentino chileno o brasilefio, 
por ejemplo, $ero s i  puede hablarse 
de un tea tw latinoamericano, in- 
dependiente y lleno de posibillda- 
des futuras. 
Y las palabras de Rodo!fo Franc0 
tienen autoridad. porgue se trata 
del m i s  destacado escenografo ar- 
gentino, y posiblemente latinoame- 
ricano. Despues de haber vivido 
diecisiete aiios en Paris, dedicado 
a la pintura, se dejo llevar por lo 
que el llama “mi constante in- 
quietud por el teatro” y fue. esce- 
noarafo en el propio Par& en 
Madrid y, n i b  tarde, en Buenos 
Aires. Desde 1925,. y durante doce 
aiios, fue escenografo lefe del 
Teatro Colon, y durante los nueve 
o die2 ultimos lo ha sido del Odeon. 
En 1934 cre6’la Catedra de EsCe- 
nomafia en la Escuela Superior de 
Bellas Krtes. de  Buenos Airs .  Y 
desde entonces ha dictado en ella 
un curso que h a  abastecido de 
escenografas y decoradores a1 tea- 
tro y el cine argentinos. Uno de 
sus alumnos preparo 10s sets de 

Rodolfo Franco, considerado como 
la expresion mas elevada de la es- 
cenografia en Argentina, ha venido 
a Chile a preparar 10s decorados de 
“La Leyenda de Jose?‘, proximo ba- 
llet que prepara el coniuntp que di- 
r,oe Ernst Llthoft. Desuues d& ~ a -  
sar unos dias enire nosotros. ha -re- 
qresado a Buenos Aires v volvera a 
Chile cuando deba presrntarse esa 
Dbra. 
-Voy encantado con el entusias- 
mo y la disciplina en el conjunto 
i e  Uthoff d i c e - .  Tiene uirtudes 
que desconwen cuerpos de baile 
mas viejos en la Argentina. Y me 
uoy profundamente agradecido. 
greets wted  que estos-muchachos, 
rin npnsar pn PI cansancio de 10s 
&&&-de “La--Leyenda de Jose”. 
se han  vestido para OflWerme 
:‘Coppe:ia“ y “Caupolican”? Me pa- 
recen ballets de primer orden. 

en el desarrollo del teatro latino- 
americano. 
-Hacia ya u n a  20 o 25 afms -4- 
jo- que nuestros elementas .tea- 
trales pugnaban por crear algo 
propio. Per0 su esfuerm tenia que 
hacer f-rente a la  ruinosa compe- 
tenc iade l  “teatro turistico”. 0 sea. 
de las compaiiias europeas que Pa- 
saban por nuestrw teatras, ink-  
resadas solamente en el aspect0 
comercial. y repitiendo casi ma- 
ouinalmente lo aue va habian 
hecho centenan% de veck  ante sus 
propios publicas. Ese teatro, muy 
uti1 desde el punto de vista edu- 
cativo para nuestras artistas dra- 
maticos, les cortaba, sin embargo, 
las alas, reduciendolm a la condi- 
cion de imitadores o de a lumna 
permanentes. 
”La guerra p u . w . ~ r m i d o  a esa si- 
tuacion. a1 cortar la corriente tu- 
ristica teatral, y dejarnas reducidos. 
durante var ios  aiios, a nuestros 
propios medias. El resultado ha si- 
do la aparicion de un teatro ver- 
daderamente latinoamericano. que 
tiene la audacia y aspereza de es- 
piritu de nuestro continente. y que 
ya no volvera a caer bajo influen- 
cias venidas de afuera. Yo he visto 
en Buenos A i r s  a 10.9 integrantes 
de  la  CompaAia de  Marie Bell fas- 
cinadoS ante lo que ellos llamaban 
“el salvajismo” del teatro latino- 
americano. 
Rodolfo Franco. que h a  vivido to- 
da s u  carrera en 10s  ci?culas del 
teatro profesional. es  un entusias- 
ta de 10s teatros de aficionados Y 
considera que ellas han  sido 10s 
que realmente han creado este 
teatro de la America Latina. q?ic 61 
considera ya formado. - 
-Todo lo bueno e interesante que 
tiene el teatro latinoamericano - 
aiiade- viene de Ios elementas 
aficionados. Y yo c r w  que hay que 
favorecer por todos las medios el 
desarrollo de 10s teatras universi- 
tarios. de Cbmara, de Ensayo, etc. 
En Argentina existe easi una en- 
fermedad del t e a m .  Se hace cads. 
aiio un gran concurso. a1 que con- 
curren elementos de todas las pro- 
vincias, y los actores que se des- 
tacan en es~s c o n m u m  quedan 

(Conrincio en la pjp. 2 3 )  

Decorado de Rodolfo Franco para el acto segundo de 
“Go yeseas”. trero”. 

Decorado tipico para el acto segundo de la obra “Ma- 







BREVES DE TEATRO 

-La Compafiin de Comedins 
Modernas que dirige Juan 
Leal est6 presentmdo en el 
Lux "La Mujer del Panade- 
ro", una ndaptacion tentral 
de la rersion cineniatogr4fi- 
cii francesn mris conozida 
por nasotros. y que interpre- 
tnra el grnn Raimu: Estn co- 
media permanecio cuatro 
lneses coiisecutivos en car- 
tclera. en Bnenm Aires. Las 
principales Iiguras: Virginia 
Romay. Hector ArmendAriz Y 
Jnnn Leni. 

-Franc0 &to obtuvo el es, 
treno de "El Canto del Cis- 
ne". de Chejov. y "Un Amigo 
de Juventud". de Edmond 
See. presentadas el martes 
iiltiiiio en la Sala de Audi- 
cioiies del Ministerio de mu- 
cacion. Emilio Martinez y 
Fernando Cruz. conocidas fi- 
snras del radioteatro e in- 
tezrnntes de 10s Teatros Ex- 
periinentales universitarios. 
se anotan. un nuevo triunfo 
en su cnrrera nrtistica. Los 
escenarios e iluminacion es- 
turieron a cargo de Sergio 
Frias. ;oven artista chileno. 
escenbgrafo de In Escuela 
Popular de Ark Eccenico. y 

: ~stndioso activo de 1% nue- 
vas posibilidades que lo esce- 
nogrfifico pueda ofrecer a1 
nrte teatrai. 

-Ei Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile dejo 
miciado su ciclo de represen- 
rnciones de teatro clrisico pa- 
ra escolars. en la Sala de 
Audiciones del Ministerio de 
Educacion. Semana a sema- 
na. en matink sabatinas, los 
estudiantes de liceas, escue- 
!?s tthiicas y primarias. ve- 
ran drsfilar personajes de 
Cervantes. Juan de la Enci- 
na 1' otros clrisicos, que ).a 
les resultaban aburridos con 
solo verlos nombrados en 1% 
crestomntias o textos de es- 
t.udio. . 
-Gran recital de poesia Y 
piano hubo el jueves 1.O de 
cctubre en la Sals de Audi- 
ciones del Ministerio de Edu- 
Viiria >liilu~ntl:i.  

, -I,;, ,:,,:tr,1>, l~lll4liltlO.,I-. ,I. . I  , t~?r,*t"l,.s. . ' realizs en forma totalmente 1 gratuitn. Las entrndas.que. 
a veces, se recaudan. van 
siempre a engrosar fondos de 

poder juzgamar. 

AGUSTIN SIRE CUMPLE 
cacibn. Los poetas J u l i o  FUNCION- DIPLOMATICA 
Moncada. Nicanor Parra Y 
HernBn Canas. a traves de Agustin Sir& subdirector y 
la.% rwes de nuestra primera ,l:ll,,(.l,t, 4,,1npj I,,,,.tp i, l,,~l:,. Primer actor del Teatro Ex- 
actriz Maria Maluenda Y de wrN. perimental de la Universidad 
Fide Alessandrini. integran- de Chile. octualmente con- 
tes amb- del TeatroExperi- unn orquests de mris o me- tratado por la BBC de  on- 
mental, liegaron al colwci- nos cincuenta profesores. que ares. .v proximo a realism su 
nliento de un piiblico joven. dirige el maestro Y composi- viaje n 10s Estados Unidos, 
inquieto y eiitusiasta. Eliana tor Francisco Cordero. Y la nsistio recientemente a la se- 
valle, con  us magistrais in- SeCCion de Cantantes H r i C o s  de de In UNESCO con el ob- 
terpretaciones a1 piano, com- en la que cola'bornn Marta jeto de participar en In or- 
pieto el prwrama. Gonzalez. Ernesto Landini. ganioacibn dc un IIDtitllto 

Luis Troncoso .v otros. El Tnternncional de T e a  t r o .  
-E] Teatro d&' m a y o  de lu conjunto heatral. dirigido por Esta iniciativa es uno de 10s 
Universidad Catolica, Sgun Yolands Rodriwez. Y Cn el rraultados de la primera 
h a o s  sabido cxtraoficia!- que pnrticiwn Celinda Cid. rciiferencia de la UNESCO. 
mente, ellsayar4 "La Fierezl- Sara DUCx5e 9 profesores in- I d &  fisirras nit% dsiollantes 
Iln Domada". de William tesrantes de la orquesta. re- dvl tmtro universal se reu- 
Shakespeare. clbio el primer premia en el nieron para echar las bases 

juntos Aficionados, Organi- :ion de J. B. Priestley. el 
zado por la DIC. en 1414. iramaturgo britbiico autor 
Yolanda Rodriguez recibio. le "Llegaron n una Ciudad', 
nsimismo. un premio coin0 ,bra que recientynente es- 
la mejor primera nctriz. Ella .renara el Teatro Experi- 
tambieii pertenece a1 mOVi- nental. Estamos seguros de 
miento llamado Teatro Ex- iue Sire sup0 representarnos 
perimental de la Universidad - ionrosamente y traera. a su 

esreso a Chile, ' importantes de Chile. 
Las presentaciones se reali- .partes. para bien de nues- 
zan en c8rceles. hospitales. TO teatro. 
escuelas rurales. locales obre- 
ros. etc. Tienen tipos espe- ~ALUCHA SE VA 
ciaies de representaciones 
para nisios y adultos. Duran- Xalucha Sol~r i .  una de las 
te siete afios. han recorrido prinierisimas f iy ra s  del ba- 

j ,,k,",~:, ~ ~ d ~ i ~ , , ~ ~ ,  :,,.I~Iz 1 s  cabeceras de provincin. llet del Instituto de Exten- 

- Concurso Nacionnl de Con- :le1 instituto. bajo In direc- 

,"hdil. 

joven soprano chilena, ofre- 
ci6 el viernes 2 un gran con- 
cierto en la Sals de Audi- 
ciones d e l  Ministerio de 
Educaci6n. Autores clLiCOS. 
modemos y, iatinoamerica- 
nos, fueron mluidos en  l8S 
diferentes partes del Progra- 
ma. 
-El miercoles 1.7 se -trend 
en el Teatro Municipal "Bai- 
le de MLcnras". opera de 
Verdi. una de 1as ultimas que 
ofrecera la Temporadn Lirica 
Nacional 1941. 

LABOR QUE SE 
DESCONOCE 

Durante' siete afim la 'Or-. 
q u s t a  de Profesores de Es- 
cuelas de Adultos. depen- 
diente del Minlsterio de 
Educaci6n, ha venido desa- 
rrollando una amplia labor 
de difusidn artktica y cul- 
tural que probablemente ties- 
conocen la mayorla de nues- 
tros lectores. La dlrige Luis 
Moll Briones. Sus activldades 
comprenden. en lo musical: 
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cindades importantes y pe- 
queilas pueblecitos de la zona 
comprendida entre La Sere- 
na y Chillan. El shbado y 
doming0 ultimos visitaron 
San Vicente. La proxima se- 
mana tendrhn su funcron de 
aniversario en la Sala de 
Audiciones del Ministerio de 
Educacion (SAME) y. poste- 
riormente, una gran fie* 
popular en la Escuela de Ar- 
tes y Oficios. 
Vale la pena deStaCRr que el 
trabajo de estos miestros se 
A m d i n  Sir& cn cnrurt~ri.  
z w l i m  tic wmw. i i d i c w .  

jion Musical. ha sido contra- 
tada para ir a trnbajar a 
Inglaterra. Parte In prosimn 
Semana. Buen viaje p felici- 
dades. Malucha. 

RECITAL DE GEORGINA 
DEURIARTE 

EL dia 9 de octubre ofrecerh 
un recital la recitadora nr- 
gentina Georgina de Uriar-. 
te. que tuviera un franco 
h i t o  con la presentacion que 
hiciera hace unos m e s s  en 
la Sala Cervantes. Esta vez 
sera en la Sala de Audicio- 
lies del Ministerio de Educu- 
cl6n. 5 t R  prepwando otra 
Presentacion en el Teatro 
Municiwl, para fines del 
mes de octubre. 



C O N T R O L  D E  E S T - R C N O S  
A B I - S M O  

Sam Wood, el director, conhbil con excelentes 
rlementos para haber hecho una pcliculn de prl- 

.,, mera clase. Asi promete serlo la primera parte 
;Asi, nsi,,. dr  la cinta Se prestn el ambiente de principios 

de siglo. reconstruido con derroche de fastumos 
eenarios y b+llos trajes. Tambien se c1lellt:l eon un esce- 
!en@ marto.  encabezado por la bellit y delicada Joan Fon- 
Uhe. Sin embargo. In imela de Marie Belloc Lownde5 ha 

UeNada con frialdad a la pantalla. sin consegnir que 
nu tema melodraniktico cuente con el suspenm y la emocion 
que exigia s u  intriga. El fisico amehntodo de Joan Fon- 
taine no calm dencro del personaje de In fria y rwnbiclosa 
asesinil. que se vale de la admiracion que despicsta e? 10s 
hombres para satiqacer su anhelo de lwo y gran posicion. 
~a primera victima es su marido. Riohard Ney. a quien en- 
venenti algo ingenuamente, sin darsr niwgin trabajo para 
b r ra r  las huellas del crimen. Sn munda-victimn es su 
Winte, Patric Knowles. qur carga con la culpa p m  salvar 
a la mujer amada. Tambien &par= otro acaudalado admi- 
rador (Herbert Marshall), a qnien la grotagonista dec'ide 
conquistar. sin medir medios. para lograr sus fines de gran- 
de=. Sir Cedric Hardwicke resulta el personaje mk sin- 
cero. conlo el policia que adivina 10s manejos de la crbtu- 
ra, bnitn. pero poco asttit3. 
"Abibisnos" tiene sblo rnPritos de presentscion Podrframos 
considerarios como un film de grandes. proyeociones, que 
no con?i&?e la ,-lidad con que fue proyectado. - 

+ M I  V l D A  E R E S  T U  
Tal como en "El S&timo Vdo". este numo film 

a que se brinde una excelentr musica. ejecutada 
nada nienos que lmr la Omuesta Sinfonica de 
Londres. , 

El tema mismo es conventional y quid I l w e  un poeo 
Lade. ?a que. indirectamente. gira en torno de la guerra. 
Una muchacha. pianista de fama (Margaret Sherwoodl. 
renuncia a su ark por servir a la patna. CuIando v a  a rn- 
rolarse descubre qur tiene una afwidn a1 coraujn que 
la condena a una muerte proxima. Decide m a r  ampiia- 
mente la corta vida que le Queda y va a pasar una tem- 
Poraia en un l&ioso hotel. a orillas del mar. AUi In esper,an 
el amor y la rivalidad de otra mujer (Patricia Roc). Com- 
preiide que el hombre a quien %ma (Stewart Grangerl. 
~ u l t n  un secreta tras su aparentc frivolidad p lucha en 
van0 contra el amor que la domina. Hay emcclim en la tra- 
ma. aunque SII argumento resulta m i s  bien vulgar. Sin 
embargo, como ya hemos vista en Ias peliculas ingle&?... 
10s ixxsonajrs son 'humanos J' sa.ben reawioiiar en forma 
sencllla y profunda a la vez. 
,En todo CRSO. cualquier fd la  que pueda tener el tema que- 
da conweiiszzda para 10s amantes de la m*ica con el con- 
cierto final. que es de una grandiosidad emmionante y d3 
una belieza musical sonprendente. 
Tnnibien sera sonpresiro aquello de que Msrparet b k -  
Uwd. pur primern vez. haga la joven bondado;: mientras 
qu? P:ltricia Roc, la .duke enamorada y la ingenua. apa- 
rP2cd romo una mupr dura s fria, CBlpBZ de sacrllicar 
cualquier casa en B r a s  de su egolsmo. 

B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

R O B I N  H O O D  
La write joven -especialmente 10s nli~os- va 

y ent.retencrse enomnemente con es- 
tns nuevas aventuras de Robin Hood. defendien. 
do a 10s buenos contra 10s malos. salvando inde- 
fensas p bellas princesas y batiendose en fcvnia 

e.Vehcular - i j  en ",I te&lcolor! 
Habiendose. probahlemente. agotRdo lac posibilidatles de 
exDlotnr a Robin Hood Hollywood ha ideado introducir a1 
hijo del famoso bandido. siguiendo las lineas p estilo de 

pa5re. Robhi Hood, pa&. mora c o d e  de Nottingham 
decidp rebelarse contra el tirano William de Pembroke 
rePcnte de Iiiglaterra que tiene en su poder a1 rep-nt- 
fi0 Enrique 111. h i tok=s .  en el abo 1216. Robin reline a 
SU vleja euardia y manda a burcar a su hUo. 
Aqui, el hijo dr Robin Hood -Cornel Wtldc- tcnia a su 
CaVo la trama- 
La cinta se desarrolla con agilidad y la fotwrafia en COIO- 

es excelente. Las escenas de accl6n en interiores y ex- 
kriores bien hechas y convincentes. LOS actores trabajen 
bien Y en forma pareja: Cornel Wilde buen mom y ntrac- 

COmo'el heroe' Ru%seU Hicks, como el anciano padre: 
Anita L O ~ I ~ ? .  hn i ta  y &a. como la novia: y Henry Daniel 
C O E O  el malvado regente. etc. Dirigio la ciiita Georgk 
Sherman 

Arc;& 

En nuestra edicibn anterior iniciamas esto iiueva seccidll, 
deslinadn il infarmar wbre aspertos ttcnieos. comercin- 
les. ete., de numtra cine. bdimns la colaboracion dr 
llUeslrOS lectores por media dc sngerencias 0 pre,-unLIs. 
dr manu;\ que estas eolumnas fuerah de positira utili- 
dad. &Iguieo dice: ~ C u i l  cs la mision de la Asucizcion de 
Productnres Cinematomificos 9 por quiCnes esti constl- 
tuida? Respondemos. 

XJ CREACION 
daXsociacidn de Productores CinematozrifiG'X fue creadn - 
:on el proposito de reunir el mLximo de material1nfomi:i- 
.ivo. tecnico p comercial para ofrecerlo a ia iniciatir;! p3r- 
,icular que :e interesn por hacer cine. 
:omenzd sus funciones en el mes dr  mayo. aproximadamen- 
.e. Su directorio .estd constituido por: presidente. Emilio 
mulis; viceprecidrnlr, Patricio Kaulen: directores: Jorsr Di 
Lauro. Carlos Mondaca. Ricardo Vivado, Ricardo Youn i~  ? 
3arlos Caroca 
j u s  principios fundamentales se ba5an en un estudio amplio 
; conszieiitt. de ]as posibilidades einematogr6flcas chilenas. 
rodas EUS proyectarvan encauzada en forma de arudar 
:ualquiera empresa nacional para que tengx h i to .  

BASES DEL EXIT0 

La Aseciacibn estima queTara ccweguir Pxito. la empresa 
xoductora debr encRuzar su produccion hncia Jincs s'rlcs. 
?fitando realizar tenias que se encumtren alejados de IIUPS- 
;ra propia realidad. Muchac creen quc 10s asuntos exdticos 
pueden conquictar publico. pero dada la situacion en que 
xiin se encuentra el cine chileno. se obtendrian resultadm 
negativas. Para hacer cine se requiere un criterlo uniformr. 
Tobrr una pauta ordenada y metbdica. y tenipndo- prcv?.t- 
,iiente un perfecto conozinaento de los postbilidades que 
lfreceria la peliculn qur Be proyecca. Cuando Iluestro cine 
3esempeRe una funcion social, h a b ~  desempeRado siI fun- 
rion fmidamentnl. 
Nuestro cine se ha mantenido sobre la base de productores 
rsporadicm que creyeron hacer gwndes uillidades con la 
Ilrilnera pelicula que realiwrron. Hicieron In cinta. Convenci-' 
30s de que elln seria -ipor fin!- le primera peliciiln nn- 
rional dr  verdadero valor que obtendria. desdr el mismo 
momenta en que se exhibiera. un exito inesp?rado. iDcsiiu- 
sion profunda! Para evitar errores de rsa especir. la ASO- 
ciaci6n tiene un papel de importancin. 

CONTINUIDAD DE LABOR 

La Asociacion de Productores Cinematograficos considera 
que es mu). conveniente estimular a lm productores partiru- 
lare?. Pero da por sentado que es inipoiible obtener esito 
con la realivcion de una sola peliculn. SI se tiene un capital 
demasiado estrecho para filmar. In produccidn independien- 
te tiende a1 fracaso. La produccidn neresita ser ordcnada 
y sisternbtica. Mientres .la pdicula estA en explotaclon. 10s 
capitales van volviendo mu&* lentamente a la cnjn del .pro- 
ductor: de ahi que la filmacion de una sola pclicula brinde 
pccas satisfacciones econ6micas. Pero si las p-liculas se 
coordinan J' lm presupuestos se  estudian de 8:uerdo con la 
realidad. por muy durs que sea, se podra contar con un re- 
sultado satisfactorio. 

PROYECTOS 

No obstante su fuventud. la Asociacidn de Productores Cine- 
niatografiws ti?ne propectos de gran envergadura. Planea 
hacer funcionar academias de estqdios t4cnicos. tales como 
Academias de Arte Dramatico - d e  donde salgan la? nrtis- 
tas- y la Academia de Tecnicos Cinematogafistas. 
Per0 sn progecto de mayor importnncin girn en torno de 
la defensa del cine chileno. Estudian actualinmte un pro- 
gecto de ley que contemple las disposicioiics pertinentrs. a 
fin de salvagunrdar 10s derechos leaitilnos de nuestro cine. 
En este moinento en que el cine chileno inicia una niirva 
etapa. la. obra de la Asociacion de Prcduct.ores CinemEto- 
(~rbficos sera de canital imooitancia. 
EI cine ChilCnO tLe& maaGificas perspectnns EA eursutnr. 
de que la praducci6n sea ~onlinundn ? estudiade. dr mnuri? 
que rlllda el lntercs qur  orr respond? a 10s capitales iiucr- 
lidos. 
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CONTROL R A P I A L  
I~r \DI07’~H~TRhLlZAC1ON DE 
“DON QL‘IJOTE”. DBC de Lon. 
drcs. ?2 .+5  horas. retransmision dt 
Radio del. I’acitico. Treinta minu. 
tos. Program2 di.irio ; c w p t o  do 
mingos\. Primer cpisodio. 
&sgraciadamente. la retransmision 
dzl primer episodio hi. terriblcmcn 
t c  dsficiente: cierio es q u e  w puedl 
captar directmente de la RBC POI 
onda corta. pero par.1 quienes nc 
tcngan receptor de dos ondas rcsul. 
t ad  muy dificil srguir soportandc 
10s piros y j o s  ruidos. En una  inior 
m.ition aparecida en ”El .Mercurio”, 
hact unos dias. SI‘ ascgiiraba que st 
disponia de una  serie de discos qu( 
scrian enviados por avion  a 10s r e s  
pcctivos paisrs. ;no podria la di 
rGccion de Radio del Paciiico con. 
szguirlos! 
Esta magnifica radiotea&Iizaci&i 
dz “Don Quijote” dura t‘rcce h e  
ras y media. y ha sido dividida en 
reintisiete cpisodios. de media hot: 
cada uno. que sc radian diaria 
mente (exccpto domingos). a 1; 
bora indicada mis  arriba. Ha sidc 
grabad2 en Londres por la BBC, 
como un homenaje a l  Cuarto Cen- 
tcnario del nacimicnto de D. lkiiguel 
dr Cervantcs y Saavedra: La direc- 
cion. dramatizacion y grabacidn ha 
estado a cargo de Angel Ara. La 
murica ha sido especialmente com- 
puesta por e1 musico tspa8ol ,Ma- 
nuel 1-azareno. y cs t i  interpretada 
por una  orquesta de cincuenta p r e  
fesores. bajo la  direccion de ikiaurice 
Miles. Y con intervencion de 10s co. 
ros polifonicos de la BBC. 
El rcparto incluye artistas de varios 
paises latinoamericanos y tambiOn 
zspatioles. “Don Quijote” esti in. 
tcrprctado por Jorge J u a n  Rodri- 
guez, espatiol. quien. a juzgar p o t  
PI primer episodio que comentamos. 
P S  u n  actor formidable: la VOZ, 
magnificamente ronca y dramitica. 
da a sus frases una  sonoridad de 
poema sinfonico: el narrador Ar- 
turo Despuy. uruguayo. es sencilra- 
mente perfecto: sobrio. recio. PR- 
ciso. Roberto Panda. de Chile. tie- 
ne a su cargo “Sancho Panza”. 
quien no aparece hasta la segunda 
salida ,del ingenioso hidalgo. Du- 
quesa es Ofelia Segregrea. de Costa 
Rica. 
A juzgar por e: primer episodio. la 
obra se presenta con relatos leidos 
4 i sminu idos  naturalmente--. del 
libro original, intercalados con ra- 
dioteatro. En conjunto. este prinrir 
Episodio nos dej6 ahpliamente sa- 
tisfechos: se demuestra aqui c6mo 
puede Ilerarse a la radio, con toda 
fidrlidad y amenidad. una gran 
obra clisica. tarea ~parentemente 
imposible de realizar. Cierto CS que 
:inco paises han aportado sus me- 
jorzs artistas para. la obtention ‘de 
:se imposible. 

“ & I ? ~ n d o  de nuenturns” es tin btieii espclcio de radioteatro auenturero de 
radto Agricnltara. Organied Est0 audicidn una exposicidn de cuadros 
i n f n r i t j l m .  noui vemos a Silvin Gonzalez Markman y a Alieia Mar- 
I;ira~i.d>u’Ci&; esctichando de labios de Santiago del Campo el motivo 
u rcnlitncidn de la exposicidn.. 

c‘O.~lES?‘:LRIOS E N  EL AIIiE 

iNUEVA E?? Entramas en la RI?L de 
10s  VISO OS “sin cantar”: o por lo m’enos 
rsi anunci6 hace un mes p medio la 
Asociaci6n de Broadcasters. Egaeremos 
con paciencia que sea verdad tanta 
belleza. De paw nos permitimas insl- 
nuar que cierta marclia cantada, que 
SD transnite a1 mediodia por Radio 
Cooqerativa Vitalicia. sea mnsiderada 
“aviso cantado” y. por mnto, suprimi- 
da. iSed posible que al@ dfa la pro- 
psguda politica sea eliminada de las 
emisoras? 

QUEDO F N S m p m O  el SinZliCaVJ 
de Libmtlstas Radiales, con el siguien. 
te dirwtorio: Edmundo del Solar. Al; _ _  ~ ~ . .  ~~ 

fonso klca’de. HkrnSn MWas, Raul 
Zenteno p Juan Claveria. El principal 
trnbajo de la nueva organuacion :e’& 
la obtencibn de Un mayor der- ,de 
autor por 13s libretos radiales. El Sin.) 
dicato qued6 constituida el veintiti-& 
de sectiembre. 

CAMIKI CID. presidente del Sindicato 
Radial de Valparaiso. nos ha eXrlt0 
completnndo y aclarando publiwiones 

Josg Miguel Varas y Jorge Silva su- 
ben y bajan la escala musical en 
el arpa de la Corporacidn. Son dos 
buenas voces de esa emisora. 

nnteriores nuestras. Cid nos indica que 
”El sindicato profesional de empleados 
9 artistas de radios de 18 provincia de 
Va!paraiso ha sido Y es, con orgulio. 
el UNco eremia radial comol~tzl Y ?mi- 
formem&te unido. y a  queGUne ; ;Go 
el elemen,to que labora en radios. esto 
es: artistas. libretistas. locutores, ani- 
madores, controles y operadares de 
plank en una sola orgsnizaci6n. Tene- 
mas ya nuestros estatutos aprobadm. 
reconmidm y autonzadas par la ley, 
&men de nuestra personeria juridica 
decletmia ,px el Supremo Gobiemo ac. 
tual”. 

DOSCIEN’kAS CINCUENTA audicio- 
nes celebrarb el quince del presente 
mes de Octubre la audici6n Gran Ave- 
nida. que se transmite por Radio Sud- 
america. tres veces a la semana. a 1as 
veinte horas. Esta audition, como su 
nombre lo indica, est& dedicada sl co- 

“Serpentina musical“ se transmite 
diariamente por radio La Ameri- 
cana. 21.30 a 22.00 horas. Liz dirige 
Eduardo Abufele, en  compa5ia de 
Chda del Carmen Valenauela 



~l primer actor AIeiandro Flores transmite por Radio Del Pacific0 “El 
niestizo A l e ~ o ” ,  segun libretos de Jorge Olate. La adaptacion radial de 
esta obra chilena jue premtada por la DIC no hace mucho. 

mircio Y ercuchas de Gran Avenlda. Y 
:miro d?1 gen?ro popular cuenta con 
ois:in!c ?Et-jlucion. E2 nniversario del 
:ha ?illnee re rrlebrarA no sblo il rmv& ,... ...~ .. 
de 1; emisora mencionada. s i rs  que per 
80s teatros: el Teatro La Ovalle y el 
Teatro Cisterna. Participarh varias or- 
quastas y numeros vivos. . 
FL EXCELENTE duo Rey-Silva debuth 
erte mes en Radio Corporackin Chi- 
lena. Actualmente esa emisora al reu- 
nir Ins Hermanas Loyola y el huo. tie- 
ne, prcbablemente; lo mejor de Chile 
- e n  la actualidad- en terreno folklo- 
rico. Es de esperar que organice gran- 
des proqamas nacionales donde estos 
conjuntos tengan el relieve que se me- 
men. Decimos esto porque las Herma- 
nas Lovola no estirn aprovechadas en 
iodo lo‘que pueden dar. 

EL DOS DE OCTIJliRE debut6 en Ra- 
dio Prat I n k  Bordes. El horario per- 
manente es martes y jueves a 1% 21.45 
haras. Radio Prat necesita miunem 
Wos para mover sus prowamas que 
actualmente se componen e h u -  
jivmente de cuartos de horas de dife- 
rentes grabaciones. 

POR UN ERROR dijimos que el pro- 
*ram8 “ahincolo”. del popular Eduardo 
Be Calixto, se irrndiaba por W i o  Cer- 
vantes. Erte prwrama pertenece a Ra- 
dio O’Himins, que e a  haciendo es- 
f n e m  por mejorar sus espacios y 
coordinarlas en mejor forma. 

SEFlGIO LULO es una nueva voz que 
emmhamar en una prwntacion de la 
orquesta de Natailio Tursi. en CB 114. 
E! muchacho tiene voz y sentimiento 
y. aunque sin eweriencia. se .;ah des- 
envolver. Esperamos que le surja de 
por 8hi algun contrato que le permita 
pullrse y mejorarse. 

. 

. 
JOSEFINA BAKER. la gran vedette 
negra, ha sido contratada+r Radio 
Aericultura. Debutarl e1 m n t m  7 
a‘las 21.15 ‘horas. Indudablemenii. ia 
&:tuacion de la cantante nesra va a 
despertar un enomne interes entre auie- 
nes la. conocieron y entre 10s .que 
han oido hablar tanto de eua sin ha- 
berla alcanzado a wnocer. Excelente 
adquisicibn para 1% emisora. 

~ __  - __ - - 
1.4:~ wiuiiiiia scmarml de I:, re- 
sista “ECRAN” est& dedicada a 
10s coleccionistas de discos. 

Los coleccionistas de discos puedei 
estar satisfechos. Primer0 consagm 
ron “Cnngo”, hasta hacer que 10 
sellos Victor y Odeon grabaran esti 
pieza de Maurice Burman que ha 
bia hecho furor en las edicione 
ndiales de “Discomania”. Ahor; 
-despub de varias sugerencias di 
esta columna- la Odeon ha llama. 
do a gmbar dos ranciones a Magda 
la popular “estrella morena”, de tar 
lueida labor en radio y tan injus. 
lamente postergada en 10s discos 
Jose Coles se “cuadra” con dos bo. 
leros para lucimiento de Magda. j 
1x8 “letras” las pone Carlos Ulloa 
1)iaz. Dieen que son ’letr&’ de se- 
KUro exit0 a “30 dias plazo”. ‘95 
Pccado” y * W o  Vuelras Mis” semi- 
r in  para el debut en discos coma 
solista de Id citada estrelln p la or- 
questa de Carlos Llanos en el acom- 
patinmiento. 

Anoten otro “poroto” a so haber. 
Cuando aparezca e s b  tira de “Dis- 
comania”. y,a eskari  grabado el bo. 
lero “Solamente TU. de Flares del 
Campo. por “Los Quincheros”, con 
la orquesta de Federico Ojeda. La 
Victor sc decidi6 a hacerlo en vista 
de que la primicia de nuestros uB- 
meros radiales provoc6 la justa ex- 
pectaci6n entre 10s coleccionistas. 
que se encaritiaron con la idea de 
tcner iambien ese disco. * 
Federico Ojeda cay6 en la ienta- 
ci6n. Escribio un bolero a1 que pus0 
letra Horacio Toledano. “ ~ P o r  que 
Mentir?’ promete tener v a n  exita 
Y parece que serin tambiin “Los 
Quincheros” los encargados de hacer 
la p r e m i a  en el disco. El atreno 
se Ileva a efecto en la radio una 
tarde cualquiera. Y el honor le cupo 
a Humberto Lozin, un “cabrito” que 
a n t a  muy bien. * 
Mis estrecha que nun- rmlki  la 
selecci6n de discos de septiembre. 
Casi en el “disco”, “La Ultima So- 
che” fue consagrada como la can- 
cion mis  popular del mer He aqui 
el resultado final: 
1.” “La Ultima Soehe” de Boby Co- 
Ilazo. Hay demanda ;n Argentina, 
Ya que Homero Mami @ice haber 
cscrito en 1928 el tango “Viejo Cie- 
PO”. que es i m l  a e t a  “Ultima 
Soehe” que hace furor. 
I.’ “El Lobo Guararhero” la can- 
cidn que es un arreglo o;ieual de 
‘Los Queretanos”. y ue se ha con- 
rertido en el disco ?%worito de la 
rente menuda. 
Lo “Falsaria”. cancihn, arreglo de 
os hermanm Martinez Gil. cantadn 
por Leo Marini. 
1.’ “Siete Putiales” de Rafael de 
PaE y otro disco de i, Marini. 
5.’ “Rio en el Alma” de Mime1 A. 
Yaliadares, grabado b r  Fernando 
Pomes y en primicia de las edicio- 
R e s  radiale de “Diseomania”. con 
Hagda por iuterprete, 
Lo Dos aubres chilenos andwieron 
I te  mes logrando iambi6n buena 
ibicacion. Vieente Bianchi con su 
‘Abeiorros” y Eskr Martinn con. 
’Para que % me Quieras” empa- 
aron el sexto lugar. Y ahora a tra- 
)ajar por SO “candidaio” oetubre. 

* I 



;lira del ayetito salvaje de su marido, 
niientrns !a silueta no se prjudique ... EL SEIOOR LA S E B O R A . ,  , 

(Conrinunridn I SU CREDO 
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Le frase de Hugh Walpole: "NO es la 
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SEPA lo que pasa en el pais y en el extranjero; 
PIENSE en 10s problemos del mundo contemporaneo; 
C C N O Z C A  la literatura y el a r te  de nuestro tiemF3; 
VEA Y GUP.RDE el testimonio grafico de todo la importante: 0 
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Desde el viernes 10 de 
actubre la revista au- 
menta considerable- 
mente su material de 
lectura y aparece se- 
manalmente. S 5.--. 
"EVA", lo revista mo- 
derna de la mujer. n 

La Leche de Magnesia 
de Phillips ncufrolira PI 
cxccso de icido y rclilr 
corn0 un laxante d e  
accadn suave 

;ricrlqnicr deporte ai c8re izbre ugra- 
i n  a Bob. Aqui le vetnos en una 
3'nrtidn de tenzs 

i i a  10 que cue& sin0 el valor que se 
lane para vivirla . . . '' 
;DE QUE HABLAN? 

le cine. de hacer peliculas. de cine.. . 
lSTAiV EN DESACUERDO:..  . 
A es.posible que dos personas de ml- 
,ientes muy distintos est& en perfecto 
lesxcueixlo. 10s Tnylor representan ei 
:as0 tipico. Nunca discuteiimor 1% co- 
nida. 10s libros y las pelicuiiis. Ambos 
:ustan de In gente. aunque Bob es mu- 
:ho menos e n g e n t  que Bnbs. En poll- 
.ics suelen coinpartb cpiniones pare- 
:idas. pero difieren en que Bob slem- 
we esti en efervescencin "por sa1:r Y 
~ C P T  nizo". por la cats% mientnu que 
3arbara se coiitenta con enrollars: en 
un sofa. ,provista de un buen llbro. de- 
iando las controversias para 10s otros. 
En musica, son el a g a  y el aeitc;  
tanto que siempre se suscita la prexun- 
ia: iquien vn a manejar el'fon6graio? 
A Bob le gusttn la bueila musica sinfo- 
nica y la musica clitsica ligera. Babs sr 
muere 'por los boogie-ruoogi? 1' "bri- 
Ilangas" a1 e.eilo. Se pollen de ac:ler3o 
Ln que ambos aborrecen In opera. Per0 
han llyado a resignarst' y cuando Bob 
toea H Beethoven. cuando ell3 quisiers 
vibrar con el jazz. o todo lo contrario, 
el "perjudlcado" e n c m  10s hornbra? Y 
ced?. 
A ninglno de 10s dos les gustan 10s ClU- 
bes nocturnw. aunque 10s frecurntsn 
ocirsionalmenk. No juwan cantas p 
odian la etiqueta. Tienen muchos gus- 
tos apuertos. per0 w e e n  una mutua Y 
pan tolerancia. Sacrifican cunlquicr 
c0.w para que reinc la pw. en el h0gw 
de 10s Taylor. 
SUEmOS PARA E L  FUTURO 
Ya se cumplio el suerio de aquelia ca- 
sa ... Ahora desearian viajnr por el 
mundo. anhelo que se vigorizd despuei: 
del ultimo viaje a Francis. Suedan con 
hxe r  solo dos peliculas a1 afio. y al 
mkmo tiemgo: de manera que lues0 
tnvieran cus vacaciones juntos pxra co- 
nwer pafses y puertos y tierras extra- 
fias..  
LO. QUE P I E N S A N  D E L  
iWATRIMONI0 
Bob dice: "El matrimonio entre dos 
actores de cine ,puede sw tan feliz como 
cualquier otro. pero se necesita que 
marido y mujer .sean todavia mits uiii- 
dos que In imi6n de dos mortals 
corrientes.. . Su trabajo y su vida pri- 
rsda eatan absolutamente encadenados. 
por ?so necesitan mantener abso1ut.a 
comprension en sus respectivos tmua- 
jos Para que no se quiebre la camxa- 
detin. iY yo se 10 mucho que el matri- 
monio sienifica para el hombre. una 
vez que ha wbido exoger a la verdn- 
dera compafiera!" 
Barbara atiadc: "Yo no opino.. . Estoy 
nns oCo?sd:i lavando Ins calcetines dr 
mi msrido". , . 
No Pudo Ihablar con mayor elqcuencia: 
"Obras son mores". . , 
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j "Plaza neuida" 
se llama este 
estudio para de- 

do2fo Franco 
corado de RO- 

-EL-BELLO "SALVAJISMO".  , . - 
(Contrniarron) 

- - 
- - 
contratados pox uno o dos Sjlos en el Teatro Nacional 
de la Comedia. El S t imo  concurso rue ganado por un 
conjuiito venido de Corrientes. que vencio a 10s -de la 
capital.. 
"EI Gabierno no apoya.todavia economicamente a esos 
coii.iun&. mro YO creo que deberia hacerlo. De ellos 
ani& nuevhs actores. que vienen a reemplazar .a 10s 
proresionales, ya pastados, y que no  pueden adap- 
tarse a las nuevas corrientes. He conocido casos pin- 
torescos. .En uno de ellos, un grupo de pintores li- 
quido numerosos cuadros para financiar a un Teatro 
de EnSaYo. En OtTos~casos. equipos deportivos han 
contribuidocon su aporte economico. Y el movimien- 
to ha seguido adelante. lo que demuestra s u  vitalidad." 
Rcdolfo Franco concibe el teatro como un CollJunto 
nrmonico de plistica, luz y color, y dice que no puede 
hn'-.?r t-0 verdaderamente bueno sin un equili- 
brio atsoluto de esos tres elementos. No acepta la 
si:uacion aubordinada de la escenografia. per0 tam- 
DOCO Cree que Dueda convertirse en lo principal de la 
cbra. en una-esDecie de "Drimer .~ 
acto?'. 
-El decorado A e c l a r a -  debe dar 
el-ambiente-de l a  obra, per0 sin 
ahogai a1 dialog0 o a 10s actores. 
Debe colocar a1 publico. a w n a s  se 
a k a  el telon. en ia temperitura que 
el autor busco a1 coiicebm L? pieza 
representada. 
"Por eso yo creo que el decorado 
no debe nunca ser realista. El tea- 
tro es ficcion y debe colocarse al 
ewectador en una situacion favo- 
Gjbe a la ficcion. presentandole 
uii decorado estilizado, que lo 
aparte de las ocurrencias de todos 
10s dim. El decorado debe ser algo 
extrafio, que tenga calidad de en- 
su@o, para que el publico pueda 
sonar junto con el autor ae la 
obra". 
Fanatic0 del equilibrio entre crea- 
cion, interpretacion y presentacion, 
Rodolfo Franco Cree' que el mejor 
teatro del momenta es el norteame, 
ricano, porque es el que ha logrado 
mejor el equilibrio entre todas esos 
elernentos. Opina que el misispro- 
fundo o medular es el frances Y 
que, en la America Latina, lo que 
mas ha oroeresado son 10s acto- 
res. rnieritras que, a la zaga del 
Prkreso teatral. en calidad de 
Cenicienta, h a  quedado la esceno- 
Braria. 
-Por eso comprendi la necesidad 
de uii curso universitario que su- 
Pkra  era dediciencia y por eso 
estitno que se deben crear cursos 
slniilares en todos 10s pakes de 
nuestm continente. La calidad de 
nuestro teatro sufr i r i  mientras la 
esceno-rafia no se coloque a la 
111isniaOaltura de 10s otras elemen- 
10s 

3 
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iSiernpre la PRIMERA 
en FASCINACION!. . . 
Porquh fue la  PRIMERA en descubrir 
el  SECRET0 

iSolamente Productos BARBARA LEE! 
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Usted ... que ya Ilene 15 aEos ... as6rncse 
a la vida Ilena de esperanzas ... pegura 
de ser hermosa y atracriva! ... 
Empiece a curdar desdc ya 
SII dclii.tda r ie l  con Crenia HINDS, de 
Miel Y Alinendras ... 

el resoro de su l u ~ e n r u d ,  la h a r i  
la mds liudd ... y la mas 
solicirada ! 

Crema HINDS, desracando 

DE MlEL Y ALMFNDRAS 

E N  BUSCd DEL.. _. 
(Cvnrinonridn J 

onder miles de prcguntaq e impedi 
iie 10s intrusos se cuelen en alguno 
e 10s muchos sitios prohibidos. Pero 
.o crean ustedes que un estiidio puc- 
e entrar cualquiera. Neceslta autori- 
acion especial. que cuesta con?eun 
:1 puesto de cicerorre es otro sollcita. 
o wr beldades con aspiraciones. Gi- 
ar: seinte dolares R la sernana. s, aun- 
u2 es el oficio peor pagado. se slew 
:n recompemad&S con tener la opor- 
unidad de mzsrse con 10s idolos.. . 
MLLES DE CARTAS! 

Hay clssificadoras pnrl 
revisar la corresponden- 
cia riutridisima que ~ R S  
estrellas reciben de sus 
admiradores .... is dr 
10s frescos que les pidei 
ouanto hay! Este es un 
puesto de w n d e  impor- 
tancia. A veoes la penu- 
lahida de una estrelln 
dwenie de la persoci 
que manejc su corns- 
pondencia. De acuerdo 
con el numero de car- 
tas. IC wben 0 bajan lcs 

DnaF. cOmo en la BO~SR de Comercia. 
Iscs mortales tendlan muchas veces 
re dejar escapar un suspiro leyendo 
I que un enamorado dedica a Ingrid 
cwman o R Betty Grablc! iY sueiia'n 
311 el dia en que el nombre de ella 
gure en aquellos sobres! 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 



estrellas que no. weden pasarse 
Fill s m r  orendo musica. Mientras se 
,.:stcq. apmrdan. descansan. escuchan 
:llgma melodia.. . El "departamento 

mlisica". romo se llama el servicio. 
.ollrrzta a erXendidrhs para w e  dls- 
t:ibliyaii ~n musica,. EUW tienen que 
co:lo:'m el .8'usta de las estrellas y sa- 
b?r cujl prefieix 13 melodia mmhtica , ritmo violento.. , Greer Gasson. 
~~!rirnanimte. Prold diez muchachas 

de ubicar !a que le convenia La 
Jctnz ama la musica seria. aunque no 
mud~o...  (iWagner. ni por nada!). Y 
::I glsto tnnibien depende del dia. Sn 
prowedora de musica, Dorothy n u e x .  
. p r rn i r j  ?or el oficio a la perfection. 

lo que debe tocar a Greer. de 
nciierdo con, su !lumor, cuando filma 
meriores o intenores: recorre grandes 
iistsncias. carpnndo su equip0 portatil. 
L ~ R  Rirn.er adora IS musica senti- 
niental. iCada estreh tiene su e - e -  
cmlidad! El contrato indic? si la ar- 
!ist.a dispone 0 ?io del srrncio dc una 
,.music sirll". . . "Para aue una estre- 
:la :ntbn<e bien, es precko que se den- 
18 content& y que la rode e1 ambiente 
que desea". . ., declaran 10s directores. 

m E L L A S  SIN ROSTROS 

Est& tanibiCn la "stand in", a quien 
p3driamos llamar aproximadamente Is 
"dobl?". Reanplaza a la estrella y jz- 
rnhs aparece en la pantalla. AM e s d  
ocupando ?I puesto de la protggonista, 
mientras 10s tecnicos miden dstanclas 
r coloean luees. Se trata de no can- 
s r  a Is heroina. Su trabajo es com- 
plejo y se les paga bien. Pero eso $3- 
3ir:le de 10s riesgos .. Porque hay 
"stand in" que han de tirarsz de u11 
trin en marcha, dejarse b t a r  por e1 
caballo o hacer p r o e m  en un trap3- 
CIO. mientras que la estrrlla to astro) 
?:?ma en su camarin. 

VIDAS F A M O S A S  
Ahora que se 
anuncia la pr6xi- 
ma filmaci6n de 
la vida d e  Rodol- 
fo Valentino, no 
es de extraiiar 
que se anuncie la 
posibilidad de Ile- 
var al lienzo la 
tumultuosa exis- 
tencia de la rubia 
platinada: Jean 
H a r l o w .  S 6 1 0  

veintisiete aiios vivi6 Jean, y la 
actriz que la caracterice no nece- 
sitar6 "trabajar" mucho tiempo. 
Per0 junto a todo este "glamour", 
tres estudios - c u y o s  nombres nos 
guardamos- 'ran hecho tentado- 
ras pfer@s a1 duque de Windsor 
por la historia de su vida. Hasta el 
momento, el cuasi rey de Inglate- 
rra no se ha dignado siquiera con- 
testar las proposiciones que, a de- 
cir verdad. son tentadoras. 

GLXAS. ., iINDISCRFIAS! 
Cuando el turista se aproxima a Holly- 
wwd vet especialniente 10s dorninoos. 
unaa preciasas muchachas que detie- 
n?n 10s coches Gihndo grar:Jes le- 
yajos. Venden por medio dolar unos 
planos que indican d6nde se encuen- 
trnn Ias casas de Ins estrellas. con de- 
t g k  personales y serialando si tienen 
plsoina. cancha de tenb u Otms refi- 
nnmientos.. . 

Pero con esto que se construye tan 
rbpidamente. que 10s divorcios hacen 
cambiar a las Gentes de domicilio y de 
nombre. el ne&o no r'esulta m w  pr6s- 
pero. l%s precisa altkrar 10s rnapas wn- 
tinusmente.. . 
;Cads seis rneses nparecen nuevas! POT 
&go se dice que ~HollywOod es llna 
cludad migica. 
iPermlte sonar y vivir a millares de 
:nillares de personas! 
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sa intimidad hogareria. U n a  de- 
?nt~sr;les de diaorcio l a d ,  segiin 
Greer, que sii ninrido la habin ?la- 
itindo "gloria pasacin". 

. . . . . . . - . ~. . ~. . _. . . . . . . , - . . .- 

estrailar que Greer kr:a tantos s can 
buenos amigos seleccionadoj entre el 
elemento mas culto de la mlonia! 
S i  no hubiera sido actriz. Greer. iquC 
habria hecho? 
-Habria sido diseiladora de modas 0. 
tal vez. e m r t a  en antiiiedades. son 
mis dos aficiones importantes despues 

de mi carrera. Siempre preparo yo mis- 
ma  inis decoraciones de mesa y hago 
Ias flores con que me gusta ador- 
narme. 
"Y cuando inicie mi temprala teatral. 
no dejare de llevar mi diwrola y mi 
co1::cion de baladas celtas; ison mis 
mejorcs amigas! 

SE DIVORCIO GREER. _ .  
/Con11narrrt~n 

-Sin hmen~arme de 10s uapeles que 
he renlizado hasta ahom en i'] cine, 
qiiisiera ampliar mi trabajo. complr- 
:wio. Lo que n i k  me agrada represen- 
tar. prcbnblement? porque e5 lo 0119 
iiiejor Iiazo. es la comwiia fina. Por 
e s  esros nreparando obras de Noel 
Coaard. Tambi6n figura "Mncbeth" en 
mi rryrrtorio. y obras moderras nor- 
:?americanas. Una actriz. para mere- 
cer el ncmbre de tal. debe poder cu- 
bru lodos !os CamDoS InterJretativos. 
niinyue se e:pe-,ialice :n un tLpo de- 
ierininado. LSabe usted que en III$I= 
l e m  imc llamaban "la ccqueta peli- 
rmja" mrque realimba papeles car- 
@os d~ sex-appeal? 
La suave dbtincion de Greer palwe 
iiuposibilitar ems papeles 3 lo -Mar- 
lene"; sin embargo, como ella dice, una 
actriz debe ser ductil. y Greer es, den- 
tro de Hollywood. una ?le las actricen 
mris complelas. 
--No me gusta aconsejnr, a cidie - 
prasigue la estrella--. porque uarze  
f.?lsa modestia. Sin embargo. s i  aiguien 
me pidiera consejo. alguien que  <e in- 
ielpsara e:i actuar. le recomendaria co- 
iii'lnzar por una intensa remporada de 
bum tmtro. EtL actor dcbe hacerse 
ireiite ai publico y par medio de un 
constank y duro trabajo: yo- 110 le re- 
ccrnendaria a i3die que aumndiera a 
nadar sobre la silla del comedor: hace 
falta tiraise a1 agua. jaunque a1 prin- 
clpio de miedo! 
Greer cs de escelente carkcter y con 
un iorinidable sentido del humor. Sin 
einbazgo, su mejor manera de diver- 
til% no &, precisamente en 10s nigtiz 
clubs. Muy de tarde en tarde se la ve 
aparem. por algino. Y las fiestas que 
ella n ~ i s n ~ a  afroce son intimas y cor- 
diales. ,Magiifica dueila de cam. eStU- 
dia ouidadoslunerik 10s gustos tant.0 
culinarios coin0 intelectuales de sus in- 
':itados. 105 que llexan asi a .sentirse 
ccmpktamente "a sus axhas". En casa 
d? Grecr siempre hay dos maznificos 
pianos Sten:way y una conipletisima 
colecci6n de grabaciones clhsicas; un 
perro "poodle" llamado "Gogo", u11a 
ma:?ifi:a piscina, mesitas a1 aire libre 
Y UIU cccina de primera clnse. iNo es de 

B O  U R J  0 I S  
0 . C l A A l l  



Creado en Londres y terminado 
de  elaborar en Santiago, con 

e'rcnciar importados. 

A T  K I N S 0 N S 

En ires tipas: 

L O C I O N  - E X T R A C T 0  - A G U A  .DE 

N U E V . 0  
Ail ARTlSTA FA\'ORIT'O 

Iniciamos u n  nucro c intcrcsantc con- 
curso qiic. scguramcntc. contari con 
el cntusiasta apoyo de nucstros 1ccL+ 
res. Sc [rata de que se cxpliqlic cn una  
carta dc no mis de una carilla ,pot 
quC gusta tal o cual actor o cstrclla. 
sea nacional o cxtranjcro. Todss lac 
scmanas publicarcmos una  dc esas car- 
tas, que rccibiri el premio de $ 200.--. 
Ademis, sortcarernos otros diea prc- 
mios de S 50.--'cada uno entre otras 
rantas ingcniosas cartas q u c  reciba- 
mos. 
Un lcclor puedc cx,plicar. por ejcmplo. 
quc sii cstrclla favorita es  Inar id  
Bcrgman porquc admira cn ella la1 o 
cual condicion: mientras quc una hc-  
tora cspccificari quizi quc le gust2 

Charles Boycr por l a  forma cn qllc 
ha& el amor. Eso qucda entrcgado a1 
gusto' c ingenio dc nucwos  lcctores. 
y sc enticnde que tamhien pncdcn 
mostrar su aficion por u n  actor de ca- 
rictcr. ,Vis dc alguien pucdc admiral 
a Claudc Rain?. a Lucho Cordobl'o 

En todor 10s buc- 
no> fannocior, ow 
remitiendo 5 8 -  
en sellos de co- 
rreo o 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 



C O N C U R S (  
a Ethcl Bariymore. Es cucsti6n. six 
plemcnte. de dar las razones de sii PI 
fercncia. 
La n6mina de cartas premiadas 
Jnunciarcmos dentro de dos nlimcr 
mis. para dar tiempo a que todos i 
lccrorcs tanto de Santiago como 
otros puntos puedan parricipar. C 
ben dirigirsc a Concurso “Mi Artis 
Farorito”. . Revista ”KRAN’’, Ca 
ill 84-D.; Santiago. acompaiiando 
cup& que se inserta: 

CUPOi\’ “MI ARTISTA 
FAVORITO” 

A‘ombre del concursante: . . . . . .  

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

Direccidn : . . . . . . . . . . . . .  

Ciudud: . . . . . . . . . . . . . .  

QuiBnes usan Pebeco, sonrien 
con la naturalidad propia 
del que tiene confianza 
en su aliento y en4a 
limpieza perfecta de 
sus dientes. 
Conquiste simpatias 
usando siempre 

indican scipvemo “chic” 

- Coml,inndos personnlinentc 

por PIXGY SAGE en su nal6n de 
NueuaYork,estos exlninitos colore* prcs- 

tiin atrnctivo nincnlnr y personalininin 

... y ROII rle Jnrabilidnd extraorrlinnria. 

- 
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Miscara de un Minuto 
iPara aue 7 _ . -  

. . . .  
'. 37 ^Q *. 

luzca cuZis m i s  
claro! 

bella dama de  socredad, dice: 
"La "Mawara d e  Un Minuto" 

.ADY T H E L M A  F U R N E S S ,  

nn Pond's es  f i c i l  d e  aplicar 
t inmediato resultado". 

Qe a su tez este ma- Quitese la crema des- 
quillaje realzador y pues de un minuto. 
rhpido. Esparza una iSe maravillara usted 
abundante c a p a de con la radiante suavi- 
V a n i s h i  n g Cream dad de su cufis .... mas 
Pond's sobre todo el claro .... mas term! 
cuello y el rostro, ex- 
cepto 10s ojos. La ac- iEXQUISITA BASE 
cion queratolitica de DE POLVOS! .APli- 
la crema desprende que= Una leve caPa 
las escamitas de la de Vanishing Cream 
pie1 y las particulas Pond's  Y dejesela 
de polvo. Las disuel- Puesta. iE1 maquilla- 

je se adhiere mejor! 

Es iina de Ins estrellas Iiolluiuooden- 
ses fa7nosa por sit elegarkza. Tra- 
baia para el sello "Uniuersal". Si  
la reciterda usted. lector, envienos 
el nonibre y tendra epcion a parti- 
cipar en el sorteo de 10s premios 
en dinero qite reuista "Ecran" oh- 
reqitia semanaltnente entre 10s 
lectores uue eneien solucion exac- 
ta. 

CONCURSO ROMP3STRELLAS 
"ECRAN" 

INDICAS,.IOS a cootinuaci6n 10s nom- 
bres de las personas favorecida5 en 11 
colucion N." 870. cuyo Itompeestre- 
112s "Ecran" pertenccia a la forosrlfi: 
de la estrella LORETTA YOUNG. 
LJfectuado el sorteo. rcsul:aron f a l o -  
recidos con un premio de S LOO.-: 
Lidis Ruiz R.. Osorno: con dos p'c 
mios de S 100.- cada uno: Luis C3- 
rriel. Tome: Wilfredo Torres. San- 
riago: Con ocho premios de S 50.- 
cada uno: Sylvia Lcyton. Lonrui: O!i. 
ria Uribe. La Cisrerna: ,Maria I. Pa- 
nda. Valparaiso: Yolands Palominos. - 
San Viccnte T a g u a - T a g u a :  Adrian2 
Romcro. San Fclipc: GJbrie1 Gonzi- 
!a, Santiago: Alicia'Scgucbre. La Ca 
lera: Viriana del Canto, San Bernar 
do. y con un ,premia de S 20.--. Ju 
112 Alegrin. Ercilla. 

I I CO$'CCJRSO 

"ROMPEESTRELLAS ECRAIY' 
x . 0  8 7 2 .  

Nombre del asfro:  . . . . . . .  

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

tA'ombre : . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colle: . . . . .  . . . . .  

Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . .  1 
("ECRAiV": Cusilla 8 4 - 0 .  Son- 

riago de Chile-.) i 
I , I  ' - 

-~ 
EXIPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 
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"NO LO HACE MAL EL MOCITO, 
pOR ESO LO FELICITO' 

. Prelniado con S 15.- 
, w e  hace niuchas temporadas sa0 
1s transmlsiones que hacen diverws 
mdios sobre 10s relatos del futbol que 
se juep en Snntiruro. V i a  del Mar y 
valparaiso: y de tcdas 10s relatores: 
sgo hay uno que vale la 'pena eccuchar 
en bu-nns condiciones resmto a Yoca-- 
lWci6n. dabs tknicos p unn acabndn 
experiencia en la materia. Me refiwo 
i\ Tito Martinez. iLBstima grande que 
18 radio e n  que ahors relata no se es- 
Cuche muy bim en VI#? drl Mar! Pe- 
10 debo decir que en ma hay un buen 
elemento joven que no lo hac? menos 
bier1 que e1 sefio!' Martinez. y es He- 
mldo Gnrch, lccutor y animador de 
13s mejores prosramas de la prestigio- 
SI R d i o  Metro dr nueqtra ciudad. 
~ e s e o .  sefio!'. con la preFente. felicitar 
:ordialmente a ,Martha y a Garcia. 

;mlnbrnr le alirnten. aunque creo que 
ion bastante pobres de expresl6n. Qui- 
siera pedirle a1 sefior Miranda, si 16 
furra posible. que repita una \'a m&s 
!a wmMia en trrs actos de Segisnundo 
Rossler, c&vo titulo es "Tempestad". 
de pur0 ambient0 minero chileno. 

Ana Maria Teresa.Santiago. 

AVISOS EN CANTIDAD 
DE PESIMA CALIDAD 

Premiado con S 20.- 

"Es el caw, sefior director, que en la 
rmisora Almirnnte b to r r e  de Taka-' 
huaoo no huy control a lgno  para pa.sar 
uvisos y m L  avisos. Para ella no exis- 
ten programas que Sean auspiciados 
por casas wmerciales -salvo &%as~s 
sxcepciones-, pues a cada cuarto de 
hora repiten 10s mismos nvisos y la 
lectura.. _. jm&5 vale no ofrlos! Los se- 
riores locutores exweran la voz. come- 
ten errores y. lo pehr d B  caso. es que 

HtimbeTlo Olschakay.-Va del Mar. hap un lotutor que parece ventrilocuo. 
P u s  su tono de voz ixmbia a cada mo- 
menta 
F ranmen te  lo Pnieo que uno puede 
?scuchar en esta radio son 105 dixas, 
porque no hay un solo programwhite 
e: destaoue. La direcci6n de  la emiso- 

A MAX LE PlDE Y LO ACOSA 
PlDlENDO OBRA FAMOSA 

Premiado con S 15.- . 
"EI dominzo 24 de agosto la*compnfifa ra. me parece a mi. debe col&ar~a en 
de  ax hirique Miranda presentn una !a misma linea que el rest0 de la; 
3brq de Pirandello. muy bella y mar- transmisoras. 
nilicamenk intprpr&?da- por Max. que 
.(, hirlri 'una \w infix. Ojnl5 Pst.as mis Nuniberto Ortt.--Conrr;riOn. 

~ 
~ 

NOTA.- Pedimos a 10s "Pilatunos" en  general que a1 escribir en  esta 
seeeion se sirvan incluir nombre completo y direccibn, especialrnente 
en 10s kctorrs de provincias, para que en caso de ser premiados poda- 
mns enviar por carta el valor del premio. 
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KIKA SERA la-estrella de la nueva 
pelicula nacional que entrara en 
filmacion muy pronto. En una au- 
dicion de “Cine al Dia” Jose Bohr 
d i r e c t o r  y productor de la  cinta- 
eligio a las otras d i a  muchachas 
que a c o m p a f i a h  a Kika en lm 
brincipales papeles femeninos. El 
titulo de la pelicula es “Uno que 
Vino del Campo”, que nada tiene de 

Aqiii. presenta- 
,nos una serie 

de f o togrn f ias  de la‘ destacada ac- 
titacid71 de la estrella de color 
Josefina Baker. En una de  estas 
fotografias pode-mos ver a Jo Boail- 
lon, quien la acompaira, explican- 
do  a1 piiblico del “Casanova” en 
qud consiste la funcion:-se t r a t a  
de hacer bailar. iunto a Joselina. a 
ocho caballeros de 10s que estaban 
vicndo el espectciculo. Mientras tan-  
to, y a  hay ntatro en escena con sus 
vaporosas mallas de bailarinas, es- 
perando la orden de Jniciar el 
baize. 

P a q u e t e  d e  
. .  32 o t .z c c a s 

parecido con ‘‘Tengo una Vaca Le- 
ohera”. En “Uno que Vino del Cam- 
PO” Cordoba in t en re t ax i  a u n  
h u m  uhileno, y la mayor ‘parte de 
la  filmacion se desarrollari  en  ex- 
teriores, ocurpando para el efecto 10s 
hermosos palsa’jjes de u n  fundo cer- 
can0 a la  capital. Adem& d e  Lucho 
Cordoba, c6mpletaran el reparto 
m a s c u h o  Raul Gardy y Ruben Da- 
n o  Guevara. 

Esta escena corresponde a2 corto cinematografico de 
Pablo Petrowitsch “Salitre”. En ella aparecen varios 

obreros & las 
oficinas salitre- 
ras. caracteriza- 
dos de bomberos 
del s igb  pasado. 
Notese que, aim 
citando no - s e  
t r a t a  de actores 
profesionales, es- 
tan a c t u a n d o  
con bastante na- 
taralidad. Des- 
pues de haber 
visto “Salitre”, 
u7la oficina de  
Hollywood se in- 
teres6 por el tra- 
bajo de Petro- 
iuitsch, a1 piinto 
de encargarle la 

‘filmacidn de otra 
pe8cula docu- 
m e n t a l :  “Car- 
bon”, la cual se- 
ra filmada en 
tecnicolor. 

MALU GATICA actu6 en la  b i t e  
“Oasis” junto a Carlos Ramirez, 
inaugurando un Casino en Sao 
Paulo. 
Nuestra gentil can tan te  y actriz de 
cine h a  recibido el entusiasta aplau- 
so del pfiblico brasilefio, que l a  en- 
cuentra con mucho talento. . ,  y 
tambien con mucha belleza. 

EL DIA QUINCE se inaugura en 
Lima (Peru) el Congreso Paname- 
ricano de Urbanisno y Arquitectu- 
ra. Para  este torneo se  ha enviado 
desde Chile un interesante film do- 
cumental que t ra ta  del glan gene- 
ra l  de urbanizacion de l a  comuna 
de Las Condes. de Santiago. Este 
film esM auspiciado W r  la Ilustri- 
sima Municipalidad de Las Condes 
y fue controlado ’por la Seccion 
Unbanismo de la Direccion de 
Obras Piiblicas. 
Ademis de  su c w k t e r  t&nico, esta 
pelicula . t e n d  una trama amena, 
en la que i n t e r v e n d r h  colabora- 
dores de conocida actuaci6n. como 
10s actores Jorge Quevedo y Emilio 
Gaete. La parte de arquitectura. 
propiamente tal, fue supervigilada 
por 10s arquitectos sefiora Iris Mo- 
reno y sefiora Javiera Sibisa. La 
direccion ha  sido encomendach a l  
arquitecto, sefior Carlos Trupp. y 
la tecnica cinematografica, a1 ca- 
meraman Guk Bernal. 
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E! conocido dibujante OSKI re- 
ctbto el hornenale de sus compa- 

ileros chilenos. L I L  la fotografia aparecen: Leo, Lied, 
Dahm. Oski Cadit. en la Radio Chilena. donde se 

IleVd a efecfo el acto. Acompaiiamos una serie de 
uno de sus jamosos y caracterizados personajes: “Ama- 
Trotto”. 

PABLO PETROWITSCH. adaptb su 
corto cinematogrifico “Salitre” a1 
frances, para que fuera presentado 
en Francis, Belgica. el Medio 
Oriente, Marruecos y otros paises. 
La narracion estuvo a cargo del 
profesor del Instituto Chileno- 
Franc&, sexior Etienne Fmis. 
Acaba Petrowitsch. ademas. de ter- 
minar un corto con motivo de la 
celebracih de  fiestas patrias en 
Chuquicamata, haciendo de narra- 
dor el conocido actor del Teatro 
Experimental, Emilio Martinez. 

SE ESTA ORGANIZANDO un home- 
naje a Olga Donoso en un festival 
que 10s artistas de  la  capital ofre- 
ceran a e s h  conocida intirprete, 
como muestra de mconwimienta 
por su larga actuation en 10s m e -  
narios a traves del pais. Se llevara 
a efecto el viernes 24 de este mes 
‘en el Teatro Coliseo. 

NO ES S E C m O  para nadie, que el 
Teatro Experimental de la Univer- 
sidad de Chile atraviesa por una 
~ a v e  crisis e c o n k i c a .  Ahora se 
suma una crisis moral, ya que por 
resoluciones adoptadas al calor de 
diicusiones malintencionadas, el 
Consejo decidio expulsar a ocho de 
sus m& jbvenes y entusiastas va- 
10res.. Como consecuencia de esta 
yedi2a. se han retirsdo una vein- 
Lena de alumnos, que presentaron 
RU renuncia como acto de solidari- 
dad con 10s elementos expulsados. 
Siienciar esta actitud, haber reser- 
vzdo la  noticia, habria sido- tal vez 

X. R. 
.%PIEICE LOS XllETES 

S U S C R I P C I . O N . P 9 :  
h “ . l  ... : ....................... s 1u.- 
Strn~SIPa~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  t m- 
Wcmrlar ..................... $ 0.4. 

A n d  .................... I’S. I :.XI 
h n l n l  ,... ............. us. 9 1.2. 

8 s  r u d x x ~ ~ n  

D t n a  S o l e r  le En el cafe de 10s artistas, conver- 

Donoso y Sussy Yontaner Se pre- 
mejor a fin de no dar motivo a paran para montar, el prozimo sa- 
interpretaciones atrabibarias. Sin bad0 25, “Est6.n EspecuIando con 
anbargo, contamas con la  p ~ b l i c a  
reaccion de  quienes quieren y com- 
prenden e1 Teatro Experimental 

YestJuZ: como algo prapio. que hara posible 
el justo arreglo que. tan to  las pro- 
(pies causantes, m o  todos nos- tins cancidn que la estrella debera 
otros, esperamos de 10s actores de interpretar en la prdzima pelicuh 
este drama. Ei Teatro Experimen- U U ~ ~  vino del campol,. 
tal ya ha dejado de ser un p u p 0  
particular para transformarse en 
uti representante del arte y la cui- 
turn nacionales. A cada uno de 
nosotros nos corresponde vivir sus 
ipenurias y gozar de sus satisfac- 
ciones. Por eso es que deseamos fer- 
vientemente que depongan las ar- 
mas  y que vuelvan 10s que se fue- 
ron al llamzdo de quienes 10s ex- 
pulsaran. 
El inter& del teatro nacional. en 

la’ 

una eFoca de luchas y sacrificios, . 
exige la leal cooperacion de todos 
10s miembros del Teatro w e r i m e n :  
t$. Ojala 10s que se fueron apaci- 
guen sus animos, y los que se que- 
daron, cbserven . este movimiento 
no como la resultante de malinten- 
cionadas actituZes personalistas. 
sino que como el esfuerm de alpu- 
nos -vchmentes. sin duda- que 
pretendifron dar nuevos horizontes 
y una Justificada posicion a ias la- 
bores del Teatro Experimental. 

EL DEBUT DE JOSEFINA BAKER 
constituyo todo un Pxito para la 
boite “Casanova”. DWS se vi6 ores- 
tiglada con un s e k t o  y numkroso 
jublico que no trepid6 en brindar 
a la estrella de color contlnuados y 
carificsos a,plausos coni0 homenaie 
a su destacada actuacinn. 

f Conrindo en lo p i g .  25  I 
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E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
-LQIJIEN P U W  decir que el pri- 
mer afio de matrimonio era el m L  
dificil? -pre‘gunta Shirley, esti- 
rando Sus boiiitas piernas (y.  no 
es una apreciacion ociosa: tiene 
realmente bonitas $iernas)-. Si 
fuera verdad, quiere decir que ten- 
go asegurada mi felicidad conyu- 
gal. iMi matrimonio ira como por 
sobre rieles! 
Jack Agar esta sentado en u n  si- 
Ilon. Shirley se a.comoda e n  el 
suelo, y esta vez las piernas se 
han ovillado. iY se muestra muy 
comoda en esa posicion acrobati- 
ca! 
X a s i  diria que estan equivocados. 
Pienso que el primer aiio es el m L  
facil.. . 
tEs que tu no  sabes, Shirley, le 
respond0 sin palabras, que te has 
librado de luchar contra uno rle 
10s enemigos mas importantes de 
la serenidad hogarefia: el dinefo., 
GENTE FELIZ 
El matrimonio Agar no tiene, en 
realidad. problema manetario al- 
guno. Antes de  casarse. Jack es- 
tablecio claramente un punto: 
S i  quieres seguir trabajando, C e  
es asunto tuyo. Per0 viviremos con 
mis entradas. Yo  me encargo de 
costear tus  tres comidas diarias. .  . 
-DOS 4 o r r i g i 6  Shirley-. No to- 
mo desayuno. 
-iF.sDlendido! Eso sianifica aue Yo . -  
puedo comer cuatroy.. 
Shirley echa mano de  sus fondos 
so10 para su  ropa (aquella que le 

exize su urofesion). En otra for- 1 

tido. 

i a m b  se uuede meter la mano a1 1 

uara mmuenetrarse de las ideas 

zan. Les auedaron. pues, menos I 

vertiainosidad hollywoodense! ES 

nos Per0 uoseen Ia suficiente cor- 

vias las requeridak concesiones.. . 

Jack juega a1 tenis, aunque pre- 
fiere el golf, Shirley no juega golf 
y adora el tenis. Duerme pacifica- 
mente durante la mafiana de, do- 

mientras su se de- 
dica a1 golf con Mr. Temple. 

En “EL solteron Y la colegiala” 
Skir‘ey no ‘ob pone en 
aprietos a Gary Grant, sin0 que 
“se roba” casi todo el exito de2 

(Conrinda en lo pip. 26) 

p ioven Y guapa pareja decide divertirse en el 
Trocadero”. Jack es muy atractivo: cansara sensa- 

Shirley se siente una veterana en e2 cine. ;Corn0 que 
kace doce asos que figura en la pcntalla! sensccidn siempre! 

cion como actor. ;Que decir de Shirley: ella causara 



.O C T 'E k. 
-DIEZ y oeho 110- 
ras estuvo Errol 
Flynu en la clini- 
ea. esperando que 

la Rory. L;r otra 

doclores dieron :L Sora como fuera de 
peligro, el preocupado Errol pudo al  fin 
respirar. Prro no lop15 eviiar una mr- 
rajnda cuando la cnfenncra jefe le 
rliio: _~. ~ . 
-11% sido usted on papa muy bueuo. 
No ha molestado nada. ;Puedo volver 
el proximo ailo! . 
Nadie irnora. a 4 *ti , P) f l  
s t a s  aiiuras,' el 
torrid0 idilio entre 
Lana Turner y Ty 
Power. Anabella. 
la rsposn dr Ty. 
que todavia no ha 
consentido en COII- 
ceder el divorcio. 
confeso en man- 
cla idonde acLUa- 
ra en t.eatro1 que 
su vida mntrimo- 
nxl con Ty  estnba 
irmmjsiblemente deshechn. 

-No pude com- 
prenderlo cuando 
remeso de la KUe- 

rina -coni6 Ana- 
bclla-. T y  estaba 
haciendo el papel 
de Larry, de "El 
Filo de a Navaja". 
muchd  antes de 
filmar la cinta. cs 
decir. en la vida real. Dcspues de mu- 
cho pensar, he llegado a la conclusion 
de que no ha sido otra mujrr quieu 
nos ha separado. sin0 la Cucrra. ;No 
somos mas que dos vietimas mas drl 
eonflick, mundial! 

iVera Ralston re- 
gal6 hace UOCO su m 
coche coniertible 
modelo 1946 n \ $+ 
Mahatma G a n -  d 
dhi! Tal como lo 
leen ... Resultn que 
e 1 rrpresentan,e 
del famosa ".iyu- 
nador" hindu es- 
taba de vbitn 6.n 
Hollywo~rl. y uaso 
por 10s estudios de  
la Republic, don- 
de Vera filmaba "Wyoming". AI lndito 
de afuera del rstudio estaba estaciona- 
do el magnifico convertible de color 
blanco de In estrellita. Verlo el hindii y 
esclamar: 
-iEqte coche es exactamente lo que 
Sandhi siempre ha querido tener. .. 
p r o  nunc& ha tenido el dinero sufi- 
:iente para 'comprarlo! -fue todo uno. 
La estrellita. siguiendo el impulso del 
momento. le respondio: 
-Ah1 lo tiene: como un ohsequio de mi 
Idmiracion huria el. 



E s c r i b e  R O B B I N  C O O N S  

cADA VEZ que se aproxima una 
campaiia politica, 10s actorcs de 
Aollgwood pueden dividirse en dos 
categorias: 10s que ereen que no  
deben exteriorizar sus ideas politi- 
cas v 10s que piensan que 10s acto- 
rei, ‘como ciudadnnos, deben to- 
mar partido abiertamcnte y gritar 
s~~ ideas desde 10s techos de las 
casks s i  es neccsario. . . . 
A 13 ’ segunda categoria pcrtenece 
John Garfield. Tiene opiniones y 
convicciones firmes y las cxponc 
a plena IUZ.  is h n ,  aqtca de 
acuerdo con ellas. Por esta raron 
ha recibido toda clase de agelati- 
VOS. que van desde “idealista” y 
“muchacho de buen corazon” - 
que pueden considerarse elogio- 
so+, hasta “radical”, cuya inten- 
cion benevola es discutible. . _  .. . 
Pero Garfield crecio en el Bronx, 
un barrio misero de  Nucva York, 
haciendo f r e n t i  a duras condicio- 
ues de vida, y 10s adjetivos -bien 
o mal intencionados- no le afec- 
tan. . . . 
Pertcnece a1 Partido Democrata. 
Empez6 su carrera como miembro 
del Grupo Teatral de Kueva York, 
que cstaba montando obran de  
Clifford Odets, de atrevida inten- 
cion social. Obras como “Esperan- 
do a Lefty” (cxhibida por el Grupo 
Sindical del Tcatro Experimental 
de la Universidad de  Chile), “John- 
ny Johnson”, “Levintate 7 Canta”, 
etc. Cua.ndo Ilcg6 a Hollywood en 

->* I du~ce y triste 
Wendv de la cin- 

tn “Peter pan”. ~114 for e~ aiio 
veintes Wendy rue encamada por Mary 
Brian la faivorita del piIblico de aque- 
llos &os. Luego fue muy bullado su 
ixito en “Beau Geste”. 
Con Mary actuo el por entonces nneyo 
:al&n Gary CoCrpei; .pro Ronald Col- 
nan. Neil HamPton y Noah Bern fuE- 
ron sus compafieros m&s famosos dz 
nctuwi6n. Mary 1+7b m&s de cilt- 
cuenta films como fwm centml. 
Desde 1938 la estrella no ha vuelto a 
aparecer en niwuna cintn, pem du- 
rante la guerra recorrio todo E d d o s  
Unidos haciendo pareja con Edmnn? 
Lowe en una compaxiia de teatro qlle 
presentaba la obra titulada “Mary had 
a little”. 
En 10s ultimos aiios se ha vista n mrY 
muchas veccs en Hollywood. s e n  di- 
cen con la esperan7a de volver al cine 
para continuar la carrrra cinnnqto- 
e f i c a  que dejo h- n m c  ails. 
iverdad que muchos viejos admirado- 
res esh ian  felices de volver a vw en 
el lienu, @&ado la duke sonrisn de 
Mary? 

1938, el grupo era considerado muy 
“radical“. 
Sc creo una cierta leyenda respecto 
de las ideas de  Garfield. No con- 
tribuyd en modo alguno a desvir- 
tuarla el hecho de que aceptara 
una invitaxion a comer a bordo de 
un transporte rum. anclado en LoS 
Angeles. (La invitacion incluia a 
Chaplin y seiiora.) Sin embargo, 
sits ideas no  tieneu nada de atre- 
vidas. Es on  bnen miembro del par- 
tido a que pertenece y Cree firme- 
mente en la  democra.eia. tal como 
se cntiende en 10s Estados Unidos. 
Cuando tuvo una entrcvista con 
Rooscvelt, que consistin en media 
hora de  amable conversaciou, ro- 
busted6 mas  aun  su f c  democrati- 
ca. 
-Ahi estaba yo, .an muehacho 
eualquiera del Bronx, conversando 
con el Presidente -ha. dicho el ac- 
tor-. No podre olvidarlo nunca. 
Eso. es dcmocracia y algo maravi- 
IlOSO. 

iPor queno van al cine? 
N o  viene mal. de vrz en cunndo. 
un poco de ciencio. Unos psicolo- 
gos fronceses han esrudindo. con to- 
das Ins de la ley. el cnso de 10s re- 
fractarios al cine. El 4 7  por cien- 
to lo son por motivos econdmicos. 
El 20  por cirnro son deficienrcs 
sensorides (un diez sufre anoma- 
lias en lo visra, y el otro diez. au- 
ditiuas). Die2 por ciento son una 
casa asi m m o  oligofrbnicl’s (lo 
que. segrin pnrece. quiere deck que 
no pueden comprendcr muchns co- 
sas n la v e ~ .  y rienrn diiiculrodes 
parn sepuir cualquicr arcion com- 
plicadolu). Orro veintR por cienro 
perrenece a lo carcgoria dc los psi- 
copotns. qur en esrc coso quierc 
decrr pentes prrrurbadris rn rl q u i -  
librio. de su personalidad- ( r l  i . 5  
por cienro son clausrnifohos -rip- 
nen horror a enccrrnrse en uno so- 
In osciirri---. u hny orros qur posren 
dificulrodes pnro rnrrnr en cl mun- 
do reo1 y no rientm inrrr& por iw 
cl orro mundo qur sc les ofrrcc en 
Ins ponralius). Ftnnlmrnrr. hay un 
trrs por cirnto de qrntrs qur. psrdn 
por encimu del hien y. drl mnl y rc- 
chozon el cine por vulyor. d c  pro- 

. ._ ..-, . - _ ~ _  _ _ _ _  ~ _-,___* 

COCTEL 
numphreg Bogart, 
mug famosu re- 
rientemrnlc por 
su fant.Lytieo eon- 
trato de quince 
anos con la War- 
nrr, asegura que 
t w o  otro polpe de 
suerie a1 ser in- 
cluido en el repar- 
io dr la cinta “El 
Tesorn de la Sir- 
rra nladre”. our . .  
dirire Van Huston. y que se film6 en 
Rl6xico. 
--So fimw ninmna mujer en rI rc- 
pnrto --comentO satisfecho BO*+. 
Cuaudo haw unos afim fiimi “Saha- . 
111,’. dondr iampocn aparecio ninnunl 
mujer, eomprendi que trabajar en -esns 
condicionecera formidable. Imaginnc, 
in0 hay que esperar que las rhirJ; tcr- 
minen de maquillarsc. prinarse J cam- 
biarse de row! 

- 

. 
Ethel Barrymore. 
que detestaba cor- 
dialmente a Hollg- 
wood, ha cambia- 

a h o r a  de 
::inion. Asemra 
que sc sientp “en 
su ho?ar”. rn %u 
patria”. La orw- 
llosa actriz de tea- 
tm onc demure ~ . .  ~~~ ~ ~ . 
asewr6 “despre- 
ciar” el cine ha 
anunciado la ‘eompra de una mwi f i ca  
resideneia que tendni tambiin  una 
gran piscina.. Eso si que Ethrl advi:tib 
que la pisrina no serfs para ella. SluO 
para sus amixos.. . 

La 61Mma victima 
del “amoi” del nu- 
blico ha sidd PI 
buen mom Paul 
Henreid. Una no- 
che llev6 a su s- 
posa y chicos al 
circo, y fne aralb- 
do por una fan& 
tica que. l a p i n  
en mano. le exiFih 
un a u t o g r a f o .  
Tanto movio la5 
manos la esaltada admiridara. que cla- 
vo el lhpiz en un ojo d? Paul. Tuvieron 
que llevarlo a1 medico, y durante unos 
dias un par de galas shumadns cubrib 
el parche de1 ojo. iEl precio de la glo- 
n n  ! 

sera psicologin y niwtirono en SII  

r h i c o .  
lisprrnnios -porn romplctiir ntrcs- 
tni culrur(i- qur  /os rnismos S‘I- , 

bios esrudien ‘ y  rlmifiqucn o /os 
amanres dcl esprcrdculo cincmar<r- 
qrafico. I.‘n cuanfo io hnyol7 hrcho. 
mc apres~ror~: n coniun~rorlcs siid 
c‘onclusionrs. n fin de quc rcnpun 
10s mismes niotii~x q u e  yo pard 
presumir dr enrerados. 

( D c  nuesrro corresponsal en Pori.?: 

- .  

I 
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Una novedad: se ha  vuelto a exhi- 
bir “La Ciudadela del Silencio” pa- 
ra celebrar el regreso a mancia  de Maria Casares en s~ printer filmn, 

pues, en el h w h o  de que h a  habid; carrera c inematwrafka  la de la 
que modificar el dialogo. Annabella: actriz! H a  realizado una serie de 
ha dejado de ser lllla joven polaca n i a g n i f i c a s  i7rterpretadones en 
que lucha la dominacion films inconsistentes. Todavia se es- 

nihilista que lucha por la libertad. 
Total, ganas dr evitar que se en- ~ O Y  ella est6 muy POT emi- de 
faden las caneillerias. sus films.. . 
En el film no,se habla de POlOnia ha nacido en Chccoslovaquia. Ya 10 
para nada. N1 de Le Vlgan, OtrO sabemos. Per0 es un detalle sin im- 
de 10s intkrpretes, un actor Wan- portancia. Si su pais un dia es 
ces condenado por colaborar con anexado por 10s alemanes y O t r O  
10s alemanes. Se han  aprovechado “influido” por 10s rusos, ipor qu6 
las motlificaciones para borrar Su no se va a quedar mancia  con 
nontbre del “generico”. Aunque Su Florence Marly, que es guapa y bue- 
sinillstra “pinta” no ha podido bo- na  actriz? 
rrarse del, film. La tecnica no ha  ___ 
adelantado tallto COmO para eso. Los cinematografistas franceses le 

Florence Marly, la actriz fKinCeSa, Pagnol la espada correspondiente 
sera la compafiera de Ray Milland a su uniforme de a c a d h i c o .  
en “Sealed Veredict”, un film ame- Y a  era hora de que Pagnol tuviera 
ricano que ha  comenzado a rodarse “su” espada. Hasta ahora la que 
en Francis .y que se terminara en llevaba era prestada. Por cierto que 
10s estudios de :-Iollywood. pertenecja a Alfonso XIII, el ex rey 
Se nos objetara que Florence Marly de Espana. 

Una escena de “Carmen”. la peiicula que siempre ha obtenido gran Bxito. 
Esta escena deslicinbra a 10s frairceses; no es por la belleza fascinadora 
de Viviane Romance. ni por 10s aires de conqicistador de Jean Marais, 
sino.. . jpor la vista del mercado! AI ver tal derroche. exclaman 10s 
espectidores: “;Qui fantasia tienen 10s productores cinematograficas:. 

Annabella, i ~ o n d e  la novedad? “LeS enfatlts du Paradis”. iEltraiia 

zarista, para a ser j oven pera la cinta que est6 a la a m r a  
de Maria, ya qtLe 

- han entregado en C a n n a  a Marcel 

El actor comic0 mas eminente del 
cine trances es actiini~netate Fer- 
vairdel .  Le iiemos or;:ii ell trira com- 
oosicion grotesca d e  ‘ ‘ h i  Duma de  
‘as Camelias”. ES ldstiina que 
SI ac:or lraya dado csc pwo en fal- 
so (COS@ que se deduce en la foto). 
50s f;ims de Fernaridel son, Conzo 
ronzicos, 10s que prefiere el publico 
frances. 
iCUANTO CUESTA 
‘A’ FILM FRANCES? 
LPS voy a explicar a ustrdes lo que 
x e s t a  un film frances: guion, 300 
nil francos; corte y compaginacion, 
‘50.000; exterior-, 595,000; acceso- 
.:os. 2.000,OOOO: decorados, 5,500,000; 
icencia, 85,000; administracion. 
;OO.OOO: trajes, 500,000; propagan- 
la. 190,000: pelicula, 580,000; labo- 
-ntorios. 940,000; miisica, 90,000; ar- 
istas, 4500,000; director de escena, 

iOO.000; personal tecnico, 3,360,000; 
.,rimera copia, 30,000; seguros, 
J.280.000; diversos, 3,100,000; estu- 
?io. 4.200,OOO. 
‘,as matematicas son una cosa ad- 
,nirable. Las estadisticas, un encan- 
to. Pero la realidad nQ se ajusta 
demasiado a las matematicas ni  a 
las estadisticas. S e g ~ n  10s calculos 
que acabamos de exponer, un film 
franc& debe costar 30 millones de 
:rancos, precio que no es exagerado 
7 que seria facilmente amortizable. 
Y lo cierid es que la mayor parte 
de 10s films franceses cuestan mas 
de cincuenta millones y no pocos 
llegan a1 centenar. 
De ahi que una cornision intermi- 
nisterial recientemente establecida 
para a:ender a la grave crisis ci- 
nematografica tenga que declarar 
que ‘A producci6n de films en Fran- 
cia va a tener este afio un deficit 
de mil millones. Si no se muivocan 
10s tecnicos interministeriales y 
asciende a1 doble. 

Robert Montgomery h a  intr0ducido. 
en “La Dama del Lago” l a  nove- 
dad de  que la  camara sea la prota- 
gonista del film. Novedad relati- 
va. .  . Ei cine frances reivindica 
para si el honor de haber descu- 
bierto la formula. 

- 



El barbudo . es . Rafael Baledon, 
acompaiiad> de su encantadora 
mujercita, Lillia Michel, quien si- 
suc obstinada en ,  no regresar a1 
cine. Bcledon ji lma “La novia del 
mar”, protagoniza& p o i  Maria 
Elena Marques. 

HACIA TIEMPO que n o  tenia la 
suerte de verla, charlar con ella 
y gozar de su risa alegre y conta- 
giosa. El dltimo encuentro fue en 
el camarin de Susana Guizar, otra 
figurita que tambien extraiiabamos 
en la pantalla. A pesar de que l a  
maiiana no lucia sus mejores ga- 
las, e n  el  ambiente flotaba una  
alegria que contagiaba a tcdos los- 

. que nos encontrabamos en 10s es- 
tudios “Azteca”, donde, por rara 
casualidad,‘ se filmaban tres peli- 
culas. 

Ampariio, la iriunfadora de “La lBarrata”, 
nuevamenie ante las tamaras 

por ROBERTO CANTU ROBERTS 
Alli estaba Amparito Morillo, la 
triunfadora de “La Barraca”. Y que 
ahora  vuelve a1 cine en calidad 
de productora. Ha formado “Pro- 
ducciones Cinema”, de l a  que es 
l a  unica capitali ta.  .Para su ’ pri- 
mera aventura cinematografica. 
que &a vez hara  e n  sociedad con 
Gregorio Walerstein -el de  la 
Filmex-, Amparito echo mano a 
alhajas. ahorros, casa y cuanto de 
w l o r  encontro entre sus M e n s  
para salirse con la suya. 
Para  iniciar las actividades de es- 
ta nueva productora, se film=% 
“Algo flota e n  el agua”. teniendo 
como intkrpretes a Elsa Aguirre, a 
David Silva y a la propia produc- 
b r a ,  Amparito Morillo. 
En  10s momentos e n  que m e  acer- 
que a ella. regresaba de  u n a  mn- 
ferencia con 10s directores del es- 
tudio “Azteca”, donde se filmaran 
los interiores. 
-&to de ser productora tiene sus 
bemoles, no t e  creas. Cantucito.. . 
iComo se  va el dinero! 
--iVerdad que es mejor figurar 
como artista-.v cobrar todas las se- 
manas- el dinero” 
-%lohasdicho . . .  FIGURAR...; 
pero cuando n o  s e  figura. hay ne- 
cesidad de gastarse 10s CentaVitDS 
con mucho tin0 y tener una  Prue- 

€ s c r i b e  S H A N T Y  

CANTINFLAS ha sido contratado para dirlgir un elenco 
teatral en Buenos Aires, que iniciaria sus actividades en 
mano del nAo pr6ximo. Poudal Rios y Olivari seran 10s 
encargados de escribir las bufonadas que dira el inefable 
Cantinflns.. Seguramente que tendr8. grande exito con 
10s nuevos argumentlstas, yn que una de Ins cos= que se 
le reproehaban era que. por mnntenerse fie1 a su escritor. 
10s chistes estaban a1go repetidos. Piensa ir a Chile una 
v&z que tennine su contrnto con Buenos Aires.. . * 
TIT0 Davison ha tenninado su primera pelicula como 
director, “La Sin Venturn” basnda como ya’dijimos en 
la obra del Caballero Audai. y teniendo de primers $gu- 
ra a Marh Antonieta Pons. A prop&ito de esa cinta, 
Dolore? del Rlo manifest6 su entusiarno por la obra de 
Tito como director. declarando que cuando regreSara a 
Mexico, una vez terminado su contrato ell Buenos Aires, 
quisiera hacer una pellcula dirigida por el .  
Tito pasara a ser el director de Ins luminarias. En su 
Proxima pelicula tendd de estrelia nada menos que a 
Maria filix. El titulo de estn cinta es “AI Caer la Tar- 
de”. y comemar& a rodarse dentro del me, de octubre. 
El exito del director .ciiileno ha hecho Qqe Buenos Aires 
quiern atraerlo para que tambi6n.dirija a160 en 1% es- 
tudios de Argentina Sono Film. Aunque mnnteniendo su 
residencia en Mexico, Tito proyectn filmnr en otras ciu- 
dades sudamericanns y aun tiene proposiciones para fil- 
mar en Espada. en el curso del proximo nAo. ;Bien. Tito! 

* 
Mientras se fillnaban en Mexico aigunac exteriores de‘ 
‘Tanln y las Sirenas”. Johnny Wl‘imiiller trato heroica- 
mente de snlvnr R un electricista que. 111 cner n1 aguu. 
‘ue atrnpado por un remolino. T ~ n b i i  consigllio. derpues 
de titlnicrs esfuerzos. sacar al hombre a In orilla. Per0 
no f u t  posible haccrlo rwivir. 

ba decisiva de 
si se es 0 no se 
es. .  . , porque de . lo contrario. ia 
o t ra  cosa! 
-+,Sera 6sta la 
unica pelicula 
qde filmarL 1.a 
productora? 
,-No.. _, en se- 
guida filmare- 
m w  un asunto 

La encantadora Amparito Morillo 
confiesa que ha tenido que hacerse 
productora para regresar aZ cine.. . 
-iEl titulo? 
- i g a . . . ,  ahi esta el detalle. her- 
manitc-. . . 
--jConque tenemos secretos profe- 
sionales. Amparito? 
-Nada de eso, pero io6 Conviene 
decir nada por el niomento a pro- 
p6sito de  este asunto. Todavia fal- 
ta luchar v conseeuir el nermiso 

que- habra de . p a r a  poderia film&. 
nustar mucho- S a t i s f e c h o s  esos des-, Ampa- 
Seguramente yo 
no actuare en atormentara despues? 
esta nueva pe- 

Tito Dauison y su noufa, la act& Conchita Carracc- 
do, junto a la actriz Josefina Escobedo de  Ldpez 
Moctezurna y del propio villano, Lope2 Moctezurna, 
en su uerdadero papel: el sonriente rnarido. 

rito, ique otro problema filmic0 te  

. licula. (Conrimin en fa pdy. 2 0 )  
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Dorothy McGuire y Robert Young 
se aman y se besan. en su calidad 
de esposos virtuosos y fe l ices . .  . 

PARA ALGUXAs personas. e! beso es 
un saludo; para otras. una caricin. .. 
Pero para la mente sue hace cinc cons- 
tituye mi m&o segum e infalible de 
recczer dir.?ro en la boleteria. Muchoa 
a9;)s:tcs cinematogr&ficos han sido 
abolidos o cambiadas totalIWnte. Pem 
61 beso permanece inmutable. 

WOD%SO DE EVOLUGION 

Sin embargo. e! beso de hoy es mucho 
menos exkitico que el de hace veinp 
atios. Como prueba. tenemos la peli- 
cnln de Alfred mtohcock. "Tuyo es 
mi Corazon". donde SP exwne la teo- 
ria de que !a gen&-pnedq besarse y 
hac-rse el amor aunque tern 1% pen- 
samientm en otra parte ... 
iLa faniosa escena aquala! Cary Grant 
e Ingrid Bergman sc rozan respectiva- 
men@ la cara con sus Iabios. sin b?- 
sarse precisamente, aunque sin tam- 
poco dejar de hacerlo.. . Y la mayor 
parte del tiempo uno est& hablanio 
por telefono y la otra est4 planeando 
preparar un pollo para la cena. Us una 
ezpccie de dasafio nl beso establecido: 
;Hollywood precisa que se inver:;en as- 
peetm nuevos y exbticos en todo! 

;AI comienza eran besos de treinta se- 
gundos aquellos cuando el cinr era 
lento e imperfecto! Las damas contem- 
plaban la escena, deliciosament? ru- 
borizadas. Los caballeros miraban con 
are de risueiia fanfarlonerin. Y 1aS 
otras personas: co? criterio mLs pur:- 
donomso. la. soportaban en medio de 
una terrible confusion. Terry Rasna- 
sa&?. primer historiador d d  cine, co- 
menta aquellos besos: "Se 10s maznifi%i 
hzsta teiier proimrcioiies gigantesc%s. 
en forma repugnarr:e. Tales cos&% de- 
bieran solucionarcc con la intewenciu? 
de la policia". 
Durante e! cine mudo, el beso era dgo 
pamlilico, desatinado, brusco. El actor 
cngia a la actriz. le glantaba uii be53 
ripido y explosivo en 105 labios y dab2 
un %!to at&, como si se hubiera pro- 
ducido una corricnte electrica. 
La Primera Guerra Mundial que apor- 
M tantas cos= reyo!ucion&ias tam- 
bien transform0 10s c a m w  dei idilio. 
El beso salid de 10. limiter imouertos 
mr 18 moral J en& en plena' anar- 

Antonio Moreno 

impuso a el ci- 

ne una teciiica 

nueva en ma- 

teria de besos ... 

Cary Grant e 

Ingrid Bergman 

roean sus rosa 

tros. sin llegar 

preciscmoite a 

besqrse. . . 
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no de Bozart. para luezo echcrse 911 
brazos del -gal$n. y. besandoir violcii- 
tamente. anadia:,"ResuIta mejor cum- 
do tu ayudas.. . 
Los ksos en el dine fuelon siendo cads 
b?z m l  extravaxantcs. hasta en p 5 i -  
culas virtuosas. verdaderos eiemolos d? 
dicha matrimonial. como "Claudia ? 
Davivid". de Dorothy Mffiuire. Luego. 
"Tuyo es mi Coraz6n" demostm que 
!a acci6n de besarse ofrecia horizonte.; 
ilimitados. cuando el difictor sabe noli- 
car su imamnaciin-Es wsiblc one aho- 
i a  e1 cine entre en v5riacionbs aka- 
mer:.:e iiireniosas en este *?tido. Ta 
105 aficionados a la 6pem no scportax? 
aouei beso en medto del canto: P 10s 
jajoneses; que no consentian qui 10s 
actores se besaran. han aplixido el bffo 
a sus cintas. iHasta en lab pelicuhs 6: 
nifios figuran hoy dia besos!. . . ;Qur 
ini.:vacionea iremos a w r ?  Infinitas: 
;el beso e- ale0 aue durnni tanto coin3 
!a humanidad! 





F 
t.ricista que, a1 caer a1 agua. rue 
atsap:ido por un  remolino. Tarzan 
consyuio sacar-a1 hombre del agna 
peso no fue pasible hacerlo revivir: 

A1 sewresar de Alemania doqde 
filnio & Paul Lukas y ’Robert 
Rynn 10s exteriores para la pelicu- 
la “Berlin Express”, Merle Oberon 
sufrio una caida en la planchada 
del boque “Queen Mary”, con tan  
mala suerte. que se fracturo l a  
mnndibula. La filmacion de 10s in- 
teriorcs de la pelicula. que debia 
coinenzar esta semana, h a  debido 
ses postergada.. .; y Merle perdera 
dos de sus preciosos dientes. 

NOTICIAS CORTAS 
June Haver y Jimmy Zit0 se han  

seconciliado; pero Jimmy h a  sa- 
lido en gira con la orquesta, de 
Ted Fiorito, y June esta viviendo. 
sola.. Rex Harrison, actualmen- 
te en Londres, Drotagonizando 

* * .  

. .  t 

~ ~ ~ ! c ~ ~ e ’ ~ f i ~ g ~ ~  fa H ~ ~ ~ ~ d ~  C o n  una capota m u y  mona, M,rvia Montez ezamina el gul’dn de la prd- 
2oth e t u  Fox ,,Brittania xima produccion “The  Exile” (El Exiliol. Junto  c ella Douglas Fairbanks 
htewss., . , ~ a l p h  ~ ~ l l ~ ~ ~  su es- hijo, que ttrabaja junto a Maria en  esa cinta. 
pcsa, la famosa organista Ethel Smith, iniciado los trLmites Crawford h a  partido hacia Hono- conciliacion con Jimmy ZitO. h a  
de divorcio... Sheila Ryan y Ed- lulu, sola. en unas vacaciones que presentado su demanda de divor- 
die Norris !una vez esposo de Ann duraran un  mes ... La actriz PI- cio ... Carmen Miranda y su espo- 
Sheridan) han  estado casadas Cilk Bremer y Rafael Rodriguez,’ so. David Sebastian, p a r t i e n  hacia 
secretamente por varios meses. .. hijo de un ex presidente de Mexi- Mexico Clty para filmar en 10s es- 
Pasecen condirmarse 10s sumores CO, anUnCiarOn su compromiso ma- tudios Churubusco la. pelicula “Ex- 
de que Rudy Vallee, en su proximo trimonial.. . June Haver, como se change Student”. que prodacira 
viaje a Sudamerica, prOtagOnizaria suponia, despues de anunciar su re- David y protagonizara Carmen.. . 
u n  film en la Argentina.. . Joan 

Estos dos alegres “penecas” se divierten dando vuel- 
Aunque parece que Bob Hope est6 didendo un chiste, tas en  iin carrousel: son Robert Montgomery y Wanda 
I?  tierdad es que quedo tan  asombrado con el sombre- Hendrix. Esta juvenil y bella damita sera segtin RO- 
ro de Dorothy Lamour que perdid la voz. bert, la revelacidn d e  la temporada $97-1948. Ya 
-Es un ram0 de orquideas naturales -Plica “la aparecio jun to  a Biag Crosby en “El Intruso Adorado”. 
inorena peligrosa’: que bien se puede gastar esta ex- Se merece todu la fama y el diner0 que puce dcr 
centricidad. el cine.. . 



ve+-, fueron sus padre5 quienes la habia de cortlnales, de tules. de Pia- 
convencieron dc que deslstlera de nos, de luces,.de flguras etereas, de 
s u s  propostas Cualqulela. de mr-  mucha accion, donde poder hablar, 
nos senslblhdad artlstlca, habrla danzar y actuar ,  donde evocar to- 
abandonndo in parte a est= aitu- do el panorama de la mlstlca de 
cas cobi~.~ndosr en l a  desespcrp- u n  poeta . 

EN GEORGINA ViAas de Uriartr, 
distinctd:i y gracla del arte. la poc- 
sia recitada adquiere una niagia 
indiscut\blr y un ritmo nuevo dc 
vida. Es que e n  las labios de elln 
la musica del verso adquiere con- 
tornos multiformes. La palabra se 
des-grs-na y rueda como un c a w  
dal maravilloso de tonalidades dis- 
!in! 8s. 

Nacid en Arzentina, y estuvo en 
Francia, donde aprendio a amar e1 
teak0  y a coniprender que ella ne- 
cesitaba una manifestucion artisti- 
ca  para expresion de sus inquietu- 
des. Sus deseos de hacer teatrn en 
Prancia se  vieron truncados por la 
decision de suq padres de voiver a 
la Argentina, donde conlprendio que 
el teatro de iengua hispana n o  sn-  
tisfacia el enibrujo que en ells ha- 
bia despertado el maravilloso jue- 
go de palabras y la brillante 
sonoridad del teatro franc&. En- 
tonces busco otros derroterbs. Y 
penso ?I la danza; mas -esta 

cion y en el desengaiio. Pero Gcdr- 
gina de Uriarte comprendio que 
debia seguir buscando su propia 
solucion. Y encontro el verso. Y con 
el verso se  qucdu. 
Ya estuvo con nosotros en un re- 
citni que diera este aAo en el Tea- 
tro Cervantes. A'hora se pregentara 
en el Teatro Municipal, el 21 del 
presente mes. Hara la presentacion 
nuestl'o conocido escritor Aueusto 
D'Halmar, y su repertorio abarca 
poesia negra poesia autoctona del 
Norte de Arientina, poesia mistica 
cristiana y poetas chilenm, entre 10s 
cuaies escogio a Gabriela Mistral, 
Pabio Neruda. Gladys Thein. Daniel 
de la Vega, Patricia Morgan y el 
propio August0 D'Halmar. 

sus SUErJOS 

Cuando le preguntamos .como le 
gustaria actuar, sus ojos adquirie- 
ren una brillantez especial, y mi- 
rando hacia el infinito nos invita 
hacia el terreno de la fantasia. Nos 

SOBRAN PALABRAS 
Para el ar te  actual, simbolo y sin- 
tesis considera que el Idioma espa- 
iiol ;s demasiado rico en expresio- 
nes. Para  decir algo se  Precisan 
mucho mas paiabras que en  cual- 
quier otro idioma. Por -0, Wtima, 
es m&s facil encontrar poesia que 
novela en  nuestra America esp:i- 
lioii.  

m - 0 - A -  CHILE 

-F.ste carifio que profeso a Chile 
y 10s chilenos no obedece a una  
galanteria de mi educacion, sino a 
una galanteria de mi propia alma. 
Las ricas. cualidades del hombre 
corriepte chlleno subyugan a Geor- 
gina de Uriarte. Por em -nos di- 
ce- prefiere camlnar Dor nut+ 
t ras  cilles y viajar en t ranvias  y 
micros, mientras estudia y escucha 
las expresiones, 10s gestos. . ., icomo 
u n  sincero homenaje a quienes tan-  
to cariAo tiene! . 

Santiago del Campo -provinciano por 
apellido y metropolitano por n o n i b r e  
Cree con firme fe  en el futuro del ea- 
tro chileno. 

"EL HOMBRE QUE REGRESO. 
PRIMER PREMIO 

Tal es el titulo de la obra que merecid 
el primer premio. 
Profundo analizador de caracteres 9 
personajes, perfectamente ubicado en 
el ambiente social, Santiago del Cam- 
po ha extrafdo de nuestrn sociedad 10s 
personajes de esta obra para brindar- 
nos un serio studio de nuestraS cos- 
tumbres. Se trnta del problema de 
nwstras ciudades y pueblos de1 interior, 
que. se-.zn el autor. presr'ntan Ios mis- 
mcs caracteres de todm las provinlciils 
de las pais- sudamericanos. Es la 1u- 
clia contra el ancestro. contra el ata- 
vismo, contra today I a s  antiguas cos- 
tumbrej que permanecen latentes aun 
con el trascurso del tiempo. El constan- 
te martillar en el mismo .Citio. la w-.  
renne permanencia en In misma horn. 
hacen de la vidn en nuestras provin- 
cins, y Zn las dP tnda nuestrn America. 
una huida perfect? de lo presente Y 
una manifiestn pnsi6n por la niuerte. 
Para Saotiago dpl Campo, Europa 
pirnsn en PI pawdo con reverencin Y 
re;peto. admira Ins caws antiguas con 
la DersDertivn de 10s aRos. pero no se 
dptiene. Para America del Nortr. CaSi 
nc' exi5teii deudas con el pas;ido:'por 

Escritor de talent0 y personalidod, 
acaba de obtener 10s dos premios 
en el concurso que el Teatro Ex- 
perimental de la Universidod de 
Chile obri6 a 10s autores nociono- 
les. Magnifico hozoia, por cier- 
to, que se sumo a 10s ya consa- 
gratorios triunfos de oios ante- 
riores. 

' 

E s c r i b e  M A R C 0  A U R E L I O  

algo'se le llama el pais del futuro. Sin 
embargo, en nuestra America el pasado 
es como una g r u s a  capn que se inter- 
pone en todas nustras actividades 
-hablamo; de nuestrns ciudadcs del 
interior: y que nos obligan a p~rma- 
nncrr en el mismo sitio por temor a 
enfadar la memoria de 10s i d s .  Tn! es 
e! problema de esta obra: un hombre 
que regress despues de 1111 largo viaje 
y que encuentra su provincia, su pue- 
blo -xaetamente igual que carno lo ha- 
bia dejado hacia tanto tiemPo. 

"MORIR POR CATALINA". 
MENCION HONROSA 

La segunda obra' premiada de Santiago 
del Caml)o fue este studio distizto 

- 14 - 

qu? de la prsona- 
lidad de la. Quin- 
trala hace este au- 
tor. 
Es M anslisis cas1 
sonriep. jocoso del 
concado persome 
qu? ha ihistrado 
t a n k  &in%? de 
sangre de los libros 
dP la mayorin. de 
nuestros tratadistas. 

SU FE EN EL TEATRO CHILENO 
Antes no se podia tener fe en el futuro 
del Leatro chileno. simplemente por- 
que no habia realidad. Los escenariw 
eran ocupados siempre por primeras 
figwas. jam& por compaiiins de cnli- 
dad uniforme. Pennanecia el idolo del 
tablado. jam& el movimiento. No se 
podia, entonces. hablar de teatro chl- 
leno prop'hmente tal. 
-Hay IRS caws son distinta6 --dice 
Santiago del. Campo-; existen das 
duertes mwinnentos de teatm, como lo 
son 10s teatros universitarios. que m- 
presentan la exquisite. inquietud de una 
juventud quc bien pudo abramr ca- 
rreras de m& f k i l  soluci4n. p r o  que 
prefirieron sacrificarse en Bras de un 
ideal. Estimo que el Gobierno no debe 
desentendene de la obligacion que ha 
adquirido con estos forjadores de la 
cultom chilena --term.inn aimliendo 
Santiago del Campo. 



PA- 
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C 0 N T*R.O L 
R A D I A L  
A V I S O S  G R A B A D O S  

M u c h o  ha  sido el desconcierto 
del radioescucha que aceptd lo  
declaracidn que hiciera la Aso- 
ciacidn de Radiodifusoras en 
agosto pasado, a1 pie de la letra. 
La declarocidn a‘ que hacemos 
mencidn indicaba que a partic 
del primer0 de ocruhre se supri- 
mirian 10s auisos cantados e n  to- 
das las emiseras del pais. Llegd 
esa esperada fecha . . . ; 10s aoi- 
sos siguieron tan  campantes! 
S c g h  conuersacidn que sostuoi- 
mos con  el seiior Ju l io  Menadier, 
secretario administratiuo de la 
Asotiacidn de Radiodifusoras, el 
mal persistiri un t i empo  mas. 
per0 e n  ninpt in  cas0 mcis alia del 
treinta y u n o  de diciembre prd-  
ximo. 
Suredid que frente  a la declara- 
cidn de la Asociacion de supri- 
m i r  10s ovisos cantados. 10s f i r -  
nws auisadoras se reunieron y ex-  
plicoron a 10s broadcasters que 
ellas tenian compromisos f i rma-  
dos con muchas radios pora 
transmirir esos avisos hasra f in 
de urio: una  suspensidn les s ig-  
nificaha una  phrdida enorme.  
adenxis de desoruanizarles toda la 
propayanda, que la tenion ya en-  
caminada hacia esas grabaciones. 
Enionces. r o m o  sabiamenre des- 
taco el seiior Menadier. c o m o  10s 
avisadores necesitan de Ins radios 
y [as radios necesitan de 10s aui- 
sadores. se llegd a un acuerdo 
amistoso. f i j ando  como plazo 
m u x i m o  de radiacidn de 10s avi- 
70; cantados hosta el 3 I diciem- 
bre. Ademas.  como es logico, 
no se grabara n ingun  auiso can- 
tado nueuo. 
El  seiior Menadier nos  pidid ha- 
:er hincapii en los deseos de la 
Asociacion en el sentido de que 
10s auisos Sean lo miis agradables 
posible y no estropeen 10s pro-  
yramas. aiiadiendo que a eso se 
hahio debido la decision- de su- 
orimir 10s “cantitos” que tan  
nolestos  resultan y que tan to  
ban irritado Q 10s radioescuchas, 
7ue ban  protestado nutr idamen- 
’e. Asi qur  ;aguanrar o t ro -po-  
c o l .  . . 

‘Una rubia y una morena”. . . contemplan 
!a capital desde un noveno piso. Son Elia- 
na Mendez. la locutora de la bella imt ,  y 
Esther Sore. la “negr.a linda”. iQiu2 tal ies 
parece Santiaqo? 

Carmen Rivas y Matilde 
Eroders mandan un COT-  
dial saludo a1 publico chi- 
leno por tntermedm de 
“Bcran”. Se encuentran en 
Rto de Janeiro. Carmen y 
Donato Roman Heitman 
?stan presentando con 
macho eztto, en  radio y 
boites cariocas, SI progra- 
m a  “Ela e Ele”, o sea, “Ella 
y EI”‘. Se les puede escu- 
char por Radio Nanonal 
de Rio. mitrcoles y domin- 
90s. a hs 2330, hora cht- 
lena 

COMENTARIOS EN EL AIRE 
RADIO MINERIA tiene la exclusi- 
vidad de los discos grabados en la 
BBC de Londres con la vida de “Don 
Quijote:’. Se transmiten de lunes 
R viernes. a las 22.30 horas. La 
grabacion es excelente y se puede 
apreciar el trabajo de los actores 
y la mLsica en todos sus detalles. 
LOS LIBRETOS FRIVOLOS. como 
presentacion de espacios radiales, 
se  han puesto muy de moda. Est&. 
por ejemplo, “Melodias Emma 
Scott”. 10s domingos en l a  mafia- 
na, con Eliana Mendez y Miguel 
Angel Yafiez. Entre protestas. dis- 
cusiones y “comaduras de pe l~” ,  
estos dos animadores sacan adelan- 
te un a p a c i o  bastante ameno y 
simpatico. 
Gladys Ocampo J AViguel Angel 
Yariez tienen a su cargo el espacio 

“Ritmo y melodia”. que tambien se  
desenvuelve en el mismo estilo de 
co iyrsac ion  entre amorosa y ri- 
suena. (Radio Cooperativa. en la 
noche). 
La idea, sin ser original, requiere. 
eso si. cierta mesura tan to  en 10s 
libretos mismos como en la  inter- 
pretacion de 10s animadores. Pen- 
samos que no seria ta l  vez mala 
idea tomar a una p-areja y seguir 
sus andanzas y aventuras --viajes. 
visitas a exposiciones, a lugares de 
diversion, ctc.- en libretm suce- 
sivos y i n 4  o menos continuados, 
buscando siempre el motivo para  
intercalar las piezas musicales del 
espacio: 
MARIO ARPSTCIBIA esta ya con: 
tratado para  el Casino Municipal 
de  Vifia para el mes de diciembre. 
Mientras tanto,  aot6a en  Radio 

Mario Arancibia aparece aqui conuersando con Isidor Haendler y algu- 
nos de sus mtisicos. Arancibia esta contratado POT Radio Mineria, y 
durante su estada en Euenos Aires mejoro notablemente. 



Margarita Leciiotia y Pepe Arm2 actuan en 10s progranlas noctlirnos 
de CB 114. Aqui 10s vemos junto a Carlos Albert0 Palnia, Federico Ojeda 
y Ratil MTztas. ,- 
Mineria tres veces a la semana a si no parece mala, y sin embargo. 
las diez de la noche (lunes, mier- en la  practica, resulta desconcer-. 
coles y viernes). tante. Tal vez se deba a que no 
Arancibia h a  mejorado aGn m i 8  hay intima relacion entre 10s dos 
su  voz: le hemos escuchado exce- temas cantados -el del disco Y el 
lentes interpretaciones que ha- de Anderson- o a que el disco 
blan muy bien del espiritu de es- se transmite solo unos segundos. 
tudio y dedicacion de este mu- 
chacho. Bjtena adquisicion para 
Mineria. 
Y , Y A  QUE HABLAMOS, en otra 
parte de la plgina,  de avisos gra- 
bados. iwr que no comentar la 
serie de avisos que h a  grabado Pa- 
blo Fiori? Fiori tiene una voz muy 
simpatica para la hora italiana, 
pero francamente escuoharlo e n  
interminables avisos de  mueble- 
ria, guerra contra la especulacion, 
y demas resulta agotador. 
MARIA BUEHRLE Y NIBALDO 
ITURRIAGA se h a n .  puesto tan 
empalagosos en su audici6n. de la 
maliana. aue amcaran a 10s aue 
10s escuchk.  Hay un gran abiso  
de 10s diminutivos. 
ANTONIO DE CURTIS canta can- 
ciones romanticas en Radio Nuevo 
Mundo. Tiene voz muy agadable.  
Carlos Concha tambien se encuen- 
tra actuando en esta emisara. Se 
ha dedicado exclusivamente a 10s 
boleros. Hace un tiempo a t ras  le 
auguramos un porvenir; desgra- 
ciadamente, lo vemm un poco apa- 
gado. 
ANTONIO ANDERSON esta can- 
tando ahora en Radio Agricultu- 
ra. Tiene buena voz y s e n t i i e n t o .  
El libreto que lo presenta lo hace 
actuar contra discos grabados por 
cantantes femeninos. La idea en 

CCtt i i~a  D e w i -  
fiva” se ha &el- 
to  a cambtar de 
casa. ahora se la 
escitcha por Ra- 
dio Ytmgay Aqui 
oemos a su per- 
soiial Carlos  
Cartola. Grego- 
rto Arriaza J u -  
170 Martttrez. en- 
t r e m t a n d o  a 10s 
arpueros >fa&- 
car0 y Fertiati- 
de;. A la tzquier- 
da, Pablo F t o i t  
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Estn  columna s m n a l  
“ECRAN” cstd destinada a 10s 
colercionistas de discos. 

+ La “Victor” lama una seric de 
ru-tivas grabaciones para 10s afi- 
cionados a Ius baladas norteimeri- 
canas. La mayor parte es del crooner 
baritono Perm ouc aDiirEce cnn- 
tando “Estare‘ Si8mpre‘ Contigo” Y 
“Tentacion”. . . SI ustedes DUieRn 
tenerlo siempre con usLede~. no iic- 
nen m8s que caer en la tentacion Y 
comprar el disco. 

+ La pelicu2a “Cancion ImZoida- 
ble” dejo recuerdo imborrable entre 
l o p  diarrimnnos Lo m~sm oue ”De 
ak-r--Taambi& Le- Mu&’’. i a s  or- 
questas de Freddy Maitin !/ Dnue 
Rose, respectir;nmente. han grabndo 
en un solo disco “Camion InOZUi- 
dnble” y “Hanworesque”. 10s motlL’os 
centroles de anibas cintas 

Se tu4 Natalio Tursi con su cele- 
brada oquesta tipica argentins. el 
glosador Sisto Alberta Rodriwez ? 
Juan  Carlos Aguller4. Para diciem- 
bre estari de xwlta con una or- 
cuesta d? 14 profesores. dos pianis- 
far: g. junto con Aguilera, rendri 
cantando AuSusto Gauthier, UII niu- 
chacho que figura entre 10s mejoree 
intPrpretes de Ia cancion populnr. 

+ Wiltredo Fentdnde: ha iiecho sit 
debut triunfal e11 la radio. Durante 
sti visjta a la Argentina. Odeon asr- 
gird. el arte de Femnnde: para Sl lS  
discos 

+ “us Bocheros” cuentan con mu- 
chah simpatias la familia dis- 
comani chilena. Y acaba de apare- 
Cer un nuevo disco con dos CanLireS‘ 
grabadas por estos celehradoi &-tis- 
t.as d e  Evafia. “Tilin Tilin” e “1s- 
las Canarins” 

Uno de 10s niotivos que eSfd gn- 
7tQtIdO poptilaridad en este-mes se 
llama “5 Minuios Mas” de Styne. 
Grabado poor In Jaz2 de Edltanlo Ar- 
niani u por el pianistn Pepe Cane- 
ra --&e residen en Cliile desdr hn- 
ce tin tiemp+: es una de 1% Cntl- 
ciones i n i s  solicitadas POT 10s co- 
leccionislns en las msas del mmo. 

+ Mttchos quieren tenerla en CRSS. 
Aqui va Is letra de “Solamente tu”, 
el bolero de Flores del C.iniw: 

~ y solamente til . 
yo se que no vend&, 
J siem’prr senis tu. 
Til qu- siemwe me hicise Uom, 
que me hicisie sufrir 
9 siempre smis til. 
No rolrer6 a quer?r. 
a quercr conlo t ?  quise a ti. 
tu  y wlamrnte til 
en mi almn viririic 
para siempre jamAs. 
Tu, s610 tu ... 
Y hasta el mar ts .  

- -  

EL EDITOR 



9 0 s  growles jigtcras del cine me- 
xicano: Pedro Arineiiddriz y el 
lairreado cninardgrafo Gabriel Fi- 
giirron. 

A.llPARIT0. LA TRIUNFADORA.. . 
I C,irr;"u"r,li"/ 

-No sera tormento.. ., a1 contra- 
rio.. , ; sera una cosa alegre, llena 
de juventud, mdsica. trajes multi- 
colores. _.. en fin. .  .. tu sabes.. . 
-?,Algi~n asunto musical, me ima- 
gino? 
-Efectivamente. una gran revista 
musical es lo que pretendemos.. ., 
y para ello habremos de importar 

dos grandes ndmeros del extran- r a n k  In filmacion de "Alga f b t a  
jero, de esos que triunfan tanto en el agua", que Alfred0 CreVena 
aca. como en Cuba. Argentina. iniciara pronto. 
Chile, EspaAa. Francia o el Japcin. -Pues. hecho. ya sabes que para 
-LNombres?. . . eso de viajar siempre estoy listo.. 
-No me preguntes eso todavia. MBs Y antes de despedirrne. le repito 
vale que sepas que estas invitado a Amparito que cada dia esta ink 
por nosotros para que pases pn llnda.. iAunque a ella. muy seria 
Veracruz 10s dias que gustes du- en productom. le parezca mal! 

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

d e  x larar lo  h x t a  un rubio darado de  incompa- 

rable bellera I naturalidad. con el empleo de 

&& & V E R U M  
Es un compuesto de  extractor vegetalcr comple- 
tamcnte inofensiror. Elimina tambidn lar canas. 
pero no cs una tintura. iPrueb8o hoy mirmd! 

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

- 

I Espejo para Ldpiz Labial. ,,,,I 

espejo  e n  miniaturat \ 
LO preciso para un retoque rdptdo 

y asegurar  la belleza d e  su6 It 

Ajusiable a cualquier envase'l 
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LA FERIA DE 
LAS ILUSIONES 

HP aqui una pe- 
-hcula francesa 
de  p o s t g u e r r a  
en que aparecen 
dos de lor gran- 
des interpretes 
con que cuenta 
la cincmatogra- 

’ :la gala. El tra- 
0 N T R 0 L D E gico Eric von 

Straheim y l a  E s T R E N 0 s delicada Made- 
leine Sologne. 

El argumento -sin ser extraordinario- 
roge desde el primer momento. Es el dra- 
ma de un individuo cuya rectitud y acu- 
ciosidad en su trabajo es la :ostusa de sis 

BUeiia. subordinados. aue siifre el comuleio de su 
dpformidad. En la.guerra-fu8 herido en l a  cara, que- 
dnndole una desagradable cicatriz. 
Por eso e1 hombre deambula solitario ya aue 10s de- 
mhs -y muy especialmente las mujerei- lehuyen, so- 
brecocidos por el espect~cl~lo de su rostro deforma- 
do. Peso un dia, en una feria, conoce a una  joven 
hrrmosa que no le teme: es ciega. El hombre se ena- 
mora de ella y la rodea de lo que, para cualqui-r 
mujer. seria un mundo de encantamiento. Ella agra- 
dece aquellos refinamientos que no goza y le consa: 
g a  iin gran amor. Hasta que viene la tragedia. iQue 
no llegaria a hacer aquel lisiado por esa csposa que 
lo ha hecho feliz? Aqnella dicha tenia su precio, y el 
hombre debe pagarlo cruelmente. Von Stroheim, el ex- 
celente actor. rla intensidad a su papel. Madeleine 53- 
loqie tambien se mnestra a la altura de su prestigio. 
Un nuevo galan, .de atletica belleza, Ives Vincent, tie- 
ne un papel preponderante en la tragedia. Louis Salou 
PS rl villano. Direcci6n de Pierre Chen‘ll. el director .. . 
frames, quien. despu& de su permanencia en Buenos 
Aires. ha regresado para reiniciar la labor en su 
patria. 

D E C E P C 1-0 N 

Este es un denso drama de mentsas  y 
celos que se presta para dar lucimiento a 
la gran actriz tragica que es Bette Davis. 
como tambien a1 excelente actor de carac- 

Buella. ter  Claude Rains. A I  lado de estos dos c3- 
losos de la interpretacion, la labor de Paul Henreid, 
aunque discreta. resulta descolorida. 
Karel Novak (Henreid). cellista refuniado en 10s Esta- 
dos Unidos, se enamora y se caSa con Christine Rad- 
cliffe (Bette Davis). sin sospechar que ella ha sido la 
amante de Hollenius (Claude Rains). un famoso 
compositor. Este vuelve de Europa y pretende con- 
quistar a s u  amada. Christine, .que ha menudo a su 
marido, temerosa de siis celos. se ve presionada por 
su antiguo dueRo. El clima de tension va creciendo 
a nicdida que las circunstancias se van haciendo mas 
apremiantes. Llega el momento en que l a  protago- 
nista ve en el crimen el unico medio de silenciar su 
pasado. 
Ftiera de las !res figuras protagonicas. el resto del 
reparto resulta insignificante. El drama es rccio c im- 
presionara cspecialmente a i  publico femening. @n em- 
bargo, a veces se hace pesado y resulta rxngerada- 
mente abundante el diilogo. Muy 1iermos:x In mdsi- 
ca con que se acompalla esta cinta. adaptncion de 
una obra de Louis Verneuil. Direccion de Irving Rap- 
per, quien. sin duda. sac0 gran partido de In piezn. ha- 
ciendo que los dos principales interpretcs riiidan el 
maximo de si1 talento. La orquesta es In de Le ROY 
Prinz. Muy hermosa la partitura de Eric Wolfnng Korn- 
gold y el Concierto en Cello que, ciertaniente, cnusara 
gran placer a 10s aficionados a la musica. 

(ConttnGa en lo pig. 2 4 ) .  

E L  G U l O N  C I N E M A T O G R A F I Z O  

La acepcion “guion cinematograjico” no tiene el mis- 
iiro significado en las d;stintas cinematografias. Para 
10s argentinos conserva la denominacion de “gvidn”, 
ntientras que esparioles y riisos ocupair el vocablo 
“escenario”. para designar esta parte de la obra lite- 
raria del cine. Los norteamericanos dicen: “final 
shooting script”, o sea, “el tratamiento final”. Las 
dst intas  denominacioires no corresponden a la diver- 
sidad del i d i m a ,  sino que al modo de tratar esta par- 
te de la labor cinematografica que, en cada caso. to- 
ma otro estpo, . 
Segtin la version norteamericana, el “guidn cinemato- 
grafico” corresponde a la parte literaria de la cinta, 
que, pasando po r  varias etapas evolutivas, llega hasta 
Ins manos del director rmlizadm, quien le incluye las 
indicaciones tdcnicas. Las etapas por que atraviesa el 
“fiii,dl shooting script” son las siguientes: sinopsis o 
argumento; tratamiento; continaidad; “Screen play”, 
gue es don& termina la labor literaria; para adoptar 
sus tiltinras forinas en el “final shooting script”. 
DEL ARGUMENT0 AL GUlON 
La sinopsis o argumento es el resumenescueto y cla- 
ro de la trama de la obra. No tiene que ser largo, per0 
si ezplicito. ES como la nanacidn de 10s hechos sus- 
tanciales de la pelicula. y en el no va ninguna linea 
de dialogo. Una uez que este plan es aceptado, el 
escritor tiene que agregar a la narracidti muchos mas 
datos de 10s que ya h a b k  escrito en e2 argumento. 
Pasa entonces a la etapa del tratamiento, es decir. 
a unh narracicih fie1 y completa de todos 10s hechos - 
primarios y secundarios- de la obra en cuestion. En 
la continuidad el escritm resuelve todos Ios proble- 
mas que ofrecen dudas en las-ms etapas anteriores, 
adoptando ya el sistema de dividir su obra en escenas. 
Escena es la division de la narracion, determinada 
pot todo cambio de Iugar y tiempo. 
En el screen play que es la ultima etapa absolutamen- 
te literaria de la‘ obra cinematografica aparecen las  
escenas y la linea dialogada. De aqui e‘n adela3te la 
obra pasa a manos del director, quien realiza y mar- 
ca las distintas tomas. escenarios, uestuarios, ilumina- 
cion mdsica de fondo intensidad de la interpreta- 
cion’y todos 10s demcis detalles que, a su.juici0, haran 
de la obra literaria una version cinematografica. En- 
tomes toina ya el nombre de “final shooting script”, 
para 10s norteamericanos. o de ”gaidtr”, para 10s ar- 
gentinos. 
El griion, propiamenfe tal. es el pas0 lent0 de cada 
una de las escenas. divididas en tomas, de la pe!icula. 
Mientras mayor cantidad de tomas y menor catredad 
de dicilogo, mas opcidtr y moviniiento tendra el film. 
El tcriniiro medio de Ins peliculas yanquis tiene trein- 
t a  escenas. fLas  tomas, en cambio, son mucho mcis 
numerosas.) 
En el giiidn aparecen todos 10s detalles de cada una 
de Ins partes que entran en jiiego en la fiIman’dn de 
una cinla. Acornparimdo a1 dialogo figuran la accidn, 
el vestniario. la fotografia, la iliiminacidn. el escena- 
rio, el decorado. el sotrido, la musica de fondo. el mo- 
vimiento de inasas (cuando lo hay), y todos 10s de- 
talles oue aermitan una mayor claridad de interpre- 
tacion h e  in obra literaria. 
El  orden de filiiram‘on no es el que aparece en el gtiidn 
rinematogrdfico, porque seria de fin costo elevadlsi- 
1110 y dispeirdioso. Se fi!man todas Ins escenas que 
ocurreii en el mismo decorado. aun cuando Sean con 
iirtirpretes distiirtos y en momentos separados. IEs. 
asi cdmo, a veces;se filman escenas del final antes 
que el principio.) Cirando se hair conclriido las tomas 
en las que se aprovecha un mismo escenario. se. Pasa 
a filmar otra serie de escenas, conforme a1 misino 
criterio anterior. La recopilacidn de la pelicula en el 
orden ezpiiesto en el gicidii se llama conlpaginacidn, 
pcdceso dificilisimo que requiere nrucho estudio y una 
especial paciencia. 



\ - z  
D E  L A  S E M A N A  

C E R V A N T I N A  

12 del prescnte mes. Hub0 numcro- 
sns conferencias, ex,posiciones, re- escenarios presentaciones teatrales, radinles y 
de titeres. 
Destacamos las teatrales. El jueves 
9, en e1 Municipal, y en un acto 

E r c r i b e  
Q u I c 0 ‘organizado por el Circulo de Pro- 

iesionales Espafioles, e1 Teatro EX- 
perimental de la Universidad dr 
Chile estreno una novisima version 
del entremes “La Guarda Cuidado- 
sa”, dirigido por David Stichkin, ex 
director del Teatro Experimental de 
Concepcion. 

! El sabado. 11 a las 15 horas en la 2‘ - de  Sala Education, de Audiciones el Experimelltal del Miriisterio pre- 
sento otros entremeses del mismo 
Cervantes. A las 18.30 horas, en el 

I 

’ ‘&,h&py ,J”- 
Salon de Honor de  la Universidad 
de Chile, present6 “Escenas Tea- 
trales de la Epoca Cervantina”: y 
a las 21.30 horas, por Radio Chile- 
na, se efectuo ia radiotransmision 
de otro entremes del mismo autor. 
Los Teatros de Ensayo. EscuelaS y 
Academias teatrales, entregaron 
varias sesiones a1 estudio, lectura. 
interpretacion o ensayo de obras 
del aenial Manco de 

i 

I 

A T K I  N S O  N S 

Lepahto, a1 a n s s i s  de 
s u  vasta produccion 
literaria y a investi- 
gaciones de orden bio- 
grafico. El c u a r  t o 
centenario del naci- 
miento de don Miguel 
de Cervantes y Saa- 
vedra ha sido asi dig- 

namente  ce  l e  b r a  d o  
por 10s amantes del 
teatro. 

CONOZCAMONOS 
MEJOR ~ ~~~ .~ 

Einilin IIln- 
En otras oportunida- nes. 
des hemos informado 

de las actividades de la Escuela Po- 
pular de Arte Escenico, que dirige 
Pedro de la Barra. Hoy presenta- 
mos a nuestros lectores dos de sus 
mas destacados alumnos. Se p,erfi- 
lan ya como actores de  valia en 
nuestra escena. Algunos 10s Ilaman 
“actores de laboratorio”: lo niis- 
mo dicen de 10s actores salidos del 
Teatro m e r i m e n t a l ,  del Teatro de 
Ensayo o de cualquier agrupacion 
o movimienta artistic0 que se res- 
peta y busca antes que nada  10s 
senderos del s t u d i o  y la elabora- 
cion consciente y honrada. antes 
que la improvisacibn. 
Ella es Enrilia Illnnes. Empez6 co- 
mo extra de cine. Afortunadamen- 
te. comprendio a tlempo que “la 

,,., (,(, ,, ~, oportunidad”, “el descubrimiento”. 

U E V O  Z I G - Z A G “ .  E L  S E  U O  D E  1 A T I . N O A M . E R t C  
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“el ixito” y demas 
mentiras importadas 
d e  Hollywood con que 
sueiian todas 1a.s ado- 
lescentes, no eran el 
verdadero camino pa- 
r a  una  honrada supe- 
racion artlstica. En- 
?ro a la escuela que 
dirige Pedro de la  Ba- 

Guerra. rra. Con una  intensa 
disciplina de estudio 

y sometida a varios profesores- 
directores, ha  ido logrando ya des- 
tacarse como interprete de diver- 
sos tipos en obras de distinto corte, 
que han sido presentadas en loca- 
les sindicales, teatros de barrio y 
Ministerio de  EduCaCion. Figura en  
el reparto de “Cada Oveja con su 
Pareja”. la obra de Daniel Barros 
Grez, que se  estrena a fines de  oc- 
tubre. y en la  que Emilia Illanes 
hace una ingenua incomparable. 
El es Humberto Guerra. Asiduo lec- 
tor de “Ecran”, e m p a o  como Pila- 

. tuno nuestro y luego lu6 @go pas- 
tal asiduo. Nos interrogo sobre las 
Escuelas de Arte Dramatico. de co- 
mo realizar una  labor de perfec- 
cionamiento y superacion en lo 
teatral, etc. En I946 ingreso a la. 
Escuela Popular de  Arte mcenico. 
-Ha hecho alli una camera brillan- 
te como estudiante entusiasta dis- 
ciilinado, de grandes condiciohes y 
formidable autocritica. En obras de 
Cervantes y Lope de Rueda h a  lo- 
grado destacarse inter$etanUo 
eiertos tipos. Es figura principall i-  
ma de “Nadie Puede Saberlo” una 
obra de Enrique Bunster, que ;e es- 
trena a fines de rues. Adem&, el 
Experimental lo ha solicitado para 
que intervenga en el reparto de 
“Judith“, la  tragedia de  Hebbel, que 
esti dirigiendo 0scar.Baregi. Es un 
modesto empleado que fuera de su 
trabaio vive so10 para‘el teatro. 
Entre h a  y el. no se suman trein- 
ta Y siete aAos. Ambos son de na- 
cfohalidad chilena. 

Htr7ilDerto 

GIRA A VALPARAIS0 
Y VIRA 

Ayer partieron y hoy trabafan e n  
Viiia del Mar 10s integrantes .del 
Teatro Experimental que intervie- 
nen en la  comedia “Como en  San- 
tiago”, d e  Barros Grez, y que, a 
pedido de  las sociedades Pro 
Arte.y la Municipalidad, habra  de 
representarse tanto en Viiia co-’ 

Victor Tevah. 

. .  
e . A esas cdsas preciosas que le prestan encanto no‘deie de  . -  

aiiadir Michel . ,,. el m6s codiciado de 10s lipices 

hermosura y singular perfeccidn que Ud. busca. 
1abi;les. En Michel hallari foda la exquisita 

. .  t .  

, N E W  YORK *“ P A R I S  - L O N D O N  



CONTROL DE ESTRENOS 
(Continuation i 

P A U L A  

2\ g a y  momentos en que & este melodrama de des- 
falco, perjuria y asosi- 
na to  promete transfor- 

ids$, a i r .  marse en una  cinta de  
misterio de  primera categoria. Pero, 
luego. ;a direccion imprecisa, la 
exageracion de la actuacion y lo 
confuso del tema la vueiven a en- 
terrar  en  la  mediocridad de . l a  que 
t ra taba  de huir. 
L a t r a m a  cuenta l a  historia de  u n  
vagabundo en una  ciudad extrafia, 
OUP es recogido por una  muchac-ha , 
con el f i n  de  hacer caer sobro el 
in  culpa de un asesina'o cometido 
!,or TU novio. Glen Ford es el ino- 
cente vagabundo; Janis  Carter,  la  
rubia traicionera, y Barry Sulli- 
van. el malvado. 

Janis Carter. 

En resumen: u n a  cinta  que seria 
mas  entretenida si no se hubieran 
realizado ya t an ta s  similares. 

T A R Z A N  Y LA C A Z A D O R A  

Siempre divierte ver a 
este hercules de  l a  selva 
con su aspecto robusto, & su agilidad atletica sus 

idsh asf!. gritos estentoreos. Aho- 
r a  necesita m b  que nunca de su 
ilamado, puesto que ve  invadida su 
querida selva ppr seres extrarios. 
Los personajes son 10s mismos: 
T a n a n  (Johnny Weismiillerr : Jan? 
(Brenda Joice: la protagonista es 
la unica que suele variar en  la se- 
rie) ; Boy (Johnny Sheffield) ; Chi- 
ta. la  chimpance casi humana.  La 
t rama cuenta con sus villanos: un 
principe nativo y un cazador malo 
(Barton McLaneJ ; per0 recorfforta 
pensar que,. no importa cuan mala 
sea la s i t u a c i h ,  T a r i n  termina 
por arreglarlo todo y salvarlos a 
todos. 
iQuien es la  cazadora del titulo? 
Por adivinanza suponemos que Pa- 
tricia Morison, aunque siempre es- 
t i  del lado de Tarzan. Tiene, sin 
duda, mas  atractivos femeninos q u e  
Brenda. Joice; pero esta W i m a  es 
quien comparte la vida idilica del 
heroe en aquel paraiso de  la selva. 
Una pelicula tipo matinee, que en- 
tretiene a esa fraccion del publico 
que gusta de  aventuras,  sin pro'. 
fundizar m b  alla. 



. ... F--' ' 
. . .  . 

Lucho Cordoba 
o b s e r v a  c o n  

atrircion culm, re toman Zas medi- 
das a una btiena camisa, mientras 
su camisero ojicial -y el de todos 
10s artistas-, tiende la huincha. 

gran jerarquia arcisma, pues a, la 
proverbial e l w n c i a  de la artista 
se unio su indiscutib!e s k p a t i a  que 

Venturita Lopez 
Piris hace sacar 

la actuacjOn.de Jo Bbulllon. quien 
interpreta a1 violin curiosas piezas 

Cuando Josefina Baker recibi6 a 10s 
(Conrrnuaridn) iperiodistas fue saludando a cada 

PAQUETE DE NOTICIAS musicaies. 

.tino mientras sonreia a1 decir: "En- 
cantada". Cuando le t w o  el turno 
a uno bien morenito. la estrella de La presentacion de Josefina Baker 

significn todo ltn @SPe&Culo. de color exclamo: ";Hermano!" 

- 25 - 



INTIMIDADES DE . . 
(Conitnuacton 

tas que recibamos. 
Un lector puede explicar, por ejem- 
plo, que es un ferviente admirador 
de Rita Hayworth porque 16 agra- 
da determi’mda cualidad de est& 
estrelln; alguna lectorn podra de- 
cirnw que s~ actor favorit0 es Gre- 

;:;%:; c ~ ~ ~ e ~ ~ r ~ ~ $ ~  :i 

N U E V O  C O N C U R S C  

CUPQN 
“ M I  ARTI,yTA FAVORITO** . 

Nombre del concrtrsante ....... 

Direction ...................... 
Ciudad ......................... 

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

MI ARTISTA FAVORITO 
EN‘NUESTRO proximo numero ya 
comenzaremw a publicar las car- 
tas  premiadas en  este interesante 
concurso. Se trata. lector, de que 
nos’diga, en una carta de no mLs 
de una carilla, por que le g u s h  
ta l  o cual actor o estrella, ya sea 
nacional 0 extranjero. Todas las sc- 
manas publicaremos una de estas 
cartas. que recibiri el premio de 
S 200.-. Ademis, sortearemos otros 
diez Dremios de $ 50.- cada uno 

galan ]oven o una estrella “glamc 
rosa”. Bien puede que alguien prt 
fiera un actor de caracter o u: 
comico. No es raro que a alguic 
le p s t e  Charles Laughton, o Ca: 
tinflas. o Eugenio Retes. La cue 
tion cs dar las ramnes de s11 pr, 
fercncia. 
Las cartas deben dirigirse a Cox 
curso “Mi artista favorito”, revisl 
“Ecran”, casilla 84-D, Santiag 
aconipafiando el cupon que se i r  
serta: 

* * *  
.;.que evoca recuerdor 

y habla delicadamente 

al espiritu ... Su pr& 

sentacidn y fragaocia 

‘ exquirita es lo mis 

perfecto que ha 

creado 

43 
CUllY 

despues de la jornada de.deportes 
se quedn dormmo en un sillon 
apenas termina de comer. 
Per0 ahora Shirley h a  decidido.se7 
m i s  practicn. Es t i  aprendiendo 
golf para quedarse igualmente dor- 
mida mas tarde en un sillon. Y 
Jack, en  reciprocidad, la acompafia 
en violentas partidas de tenis. iT0- 
do es cuestion de avenirse! 
A Jack le apasionan las cebollas. 
En cambio Shirley no acepta la 
ensaIada con diiio. 
iY como andan 10s caracteres? La 
verdad es que Jack resulta algo 
rapido de genio, aunque ejerce bas- 
tante control sobre s~ls explosio- 
nes. Pero cuando estalla, es de 
aquellos que quisieran romper to- 
do lo que tienen a1 alcance de su 
mano. Shirley toma el asunto con 
filosofia: piensa que ser una espec- 
tadora serena de las rabietas del 
marido es u n a  de las tareas pro- 
pias de l a  esposa. Por su parte. ella 
se siente incajlaz de  tales estalli- 
dos. No Cree haber tenldo mal hu- 
mor m& alld de  unas tres veces 
en. su vida.. , 
En todo caso, Shirley.  encuentra 
excelente el sistema de Jack: si al- 
go le parece mal, lo expresa clara- 
mente y allana la dificultad; qn 
cambio, eUa prefiere retirarse a su 

Su cutis IC conscrva con lo hrmcio 
Y frescuro dc Io primera pventud 
con el us0 dc lo CREMA MACKER 
Hoqo urtcd un cnrayo ohor. mttmo 



. -  

habltaClOn, cerrar l a  puerta y to- 

-A wces Jack sabe que cuando yo 
pons0 en la victrol? una larga 
hlnfonia es oorque la  procesion 
anda por dentro”. Entonces COrta 
la niiisica y me hace hablar: dice 
que las contrariedades almacena- 
das producen ulceras . 
lp,COLLOS A LA FELICIDAD 
siempre se h a  dicho que el matri- 
monio rn  Hollywood es mas arries- 
:.ado que en otra parte SI ambos 

‘conyuges trabalan en el cine, exis- 
t e  el peligro de que choquen por 
razon de su trabajo. Si uno solo 
hace cine, se corre el riesgo de 
subordinar la  felicidad conyugal a 
la dmbicion y a la eSpeCVdClilaridad 
estelar. 
En cambio, la actitud de esta 10- 
vcn ~ a r e i a  frente al escenario 
holly\toodense es sana  y optimis- 
fa  Sicmpre se piensa que la  chis- 
mografia, la indiscrecion periodis- 
t i x .  h a  sido causa de inas de un, 
divorrio Prro 10s Agar no corren 
ese albur se  mantieiien alejados 
de la vida social y ‘no les entran 
balas” en materia de pelambres. 
>%le muestran un  comentario en la 
chlsmografia de una revinta. El 
pirrafo dice ’Shirley Temple y 

Jack Agar h a n  decidido separar- 
se La causa es que a Shirley le \ 
gusta oir audiciones de misterio. 
mientras que Jack prefiere las sin- 
fonias y la buena musica . ” 
-‘Ha visto un argument0 mas 
necio’ -me pregunta Shirley-. Y o  
ya estoy mucho tiempo en el cine, 
y estas cosas no  me inquietan, pe- 
ro. by a ti. Jack’ 
-6Y por que habria de molestar- 
me9 Solo me ur i ta  pensar que hay 
zente que se divierte en escribir 
mentiras Aunque tambien me 
rnolesta pensar que puedan creer- 
nos capazes de separarnos por 
semejantes tonterias Si fuera cier- 
to, ‘que mal habria en que a ti 
te gustaran las audiciones de mis- 
ferio y a mi las sinfonias9 LComo 
puede la gente opinar sobre n u s -  
tra felicidad’ ‘Acaso otros, fuera 
de nosotros mismos. podrian adi- 
m a r  todo lo dichosos que sornos? 
-Mereces ser el primem de ia 
clase . -le responde Shlrley, 
dandole un beso. . 
-Pero.. . -exclamo, interrum- 
Piendo la escena idilica- todavia 
no empezamos nuestra entxvista.  
‘Que tiene que decir, Shirley, de 
Sus proyectos’ 
-Nada. nada . Diga que Jack y 
Yo ttabajainos tesoneramente en 
nuestras carreras Mi marido h a  
tomado en serio el cine y yo ten- 
go ErandeS eaperanzas de que sea 
un formidable actor Me gwtar ia  . 
de compafirro para un film . 
-A mi no tanto, Shirl Sentiria 
complejo de inferioridad Acuer- 
date de que soy un recien llegado 

Phca Jack con comic3 expresion. 
--eLa admira usted mucho como 
actrizv 
-,Much01 Y mas coni0 miijer. 

car discos . 

direction RAUL ZtNTENO. 

LA CULPA- 
ESCONDIDA 

DIARMENTE DE LUNES A VIERNES ALAS 10 DE LA NOCHE 
Y toda una veteran& . +u- C.B. 114 Y C.B. 84 RADIO CORPORA@ION 

DE S A N T I A G O  Y V l N A  D E L  M A R  
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iCreeria usted que una criatura lita una magnifica cena para ca- -En cambio tu  cres mal marido. 

Je  miel" y "El solteron y la co- 
!egiala". Se 'trataba de celeprar 
nuestro Drimcr anivcrsario. . . LY 

- 

1 / 1 8  SYMBOLE 

TUB hiciste? Jugar golf ... 
-Shirl, no seas injusta.. . 
'Ricitos de oro" se levanta y se 
lirige a la ?ictrola. Hace la pan- 
.omima de que va a tocar una sin- 
lonia. Per0 ya Jack h a  corrido a 
iesarla.. . Y yo me deslizo dis- 
xetamente hacia afuera con tan- 
,a prisa. que hasta  dejo olvidadm 
nis guantes. .-. 

s. s. 

VOCACION.. 
(Continunridn) 

- . -  
ii jam& ha sido brusm. Y awl ma?. 
uando el deaartamenta d: pubdicidad 
P explica cuidadosamente 10 que tien? 
lue hacer. se suele preslar p a n  alzdil 
i-queiio truco publicitario. Asi sucedlu 
inz vez euando estaba filmando U I I R  
Ecena en la que el, como heroe d? la 
rama. tenia que caminar por un hos- 
lue incendiado. A1 pasar, una m a  es- 
uvo a punto de caer sobre su cabozi. 
erbalando afortunidamente. sin toffiir- 
3. El departamenlo de publicidad apro- 
~ ~ h o  esta casualidad. que pudo habcr 
ido peligrosa. para asegurar que la ra- 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 
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nia incendiada habia caido sobre la ca- 
b??* de Fred, quemin3ole parte del ca- 
belio e hiriendo su crineo. 
Unus Semanas mas tarde un t&nico del 
studio se acerco a preguntarle cdmo 
Eeuia de su herida. Fred penso un mo- 
mento, se acordo de In recomendacion 
que le habia hecho y contestb: tocan- 
dose la cabem vagamente: 
S i .  Aqni rue. Me lo cubrieron con una 
peluca. No se nota nar!a. jverdad? 
Las carcajadas drl tecnico del estudio 
--que, naturalmente, estaba a1 tanta 
de la f a n -  dejaron desconc2rtado al 
astro. - 
FRED, EL HACENDADO 
El amor a la tierra y el deseo de ha- 
cerla yrcducir han sido siempre el eje 
de las ambiciones de Fred. 
-Desd2 que yo recuerdo -omenta- 
he querido ser campesino. Motivos pe- 
cuniarios me impidieron que lo fuera 
en un’ comiemo. No habia heredado 
nin@n terreno y no tenia dinero para 
com2rarlo. Y he mcesitado de muchos 
n i o s  d? trabajo para lograr que mi sue- 
fio se cumpli?ra. Todos, sin embalyo. 
hnn sido buenos arios de mi vi3a. He 
tenido mucha suerk?, porque me gusp 
hacer pellculas. Per0 al*n dia vof a 
retbarme del cine y a pnsar tcdos mis 
dias y mis nozhes como un verdadwo 
campesino. Mi hacienda no es una afi- 
cion pasajera. Me dedicare a ella para 
skmpre. 
Y no guede negnrse que est4 diciendo 
la verdad. No hay mnl que ver como 
s? le ihminan 10s ojos cuando Rabla 
acem de In siembra rotstiva. y lo con- 
vincente que plied? ser’cuanjo destaca 
18s ventajas de p d n r  10s Brboles en 
ezta forma en lugar d~? la otra icomo 
ustedes comp~nderbn. amigos lecto- 
res. yo no entiendo nada d e  podas). 
Cuando Fred cornpro su hacienda. 10s 
campesinos de 10s alreddores lo mlra- 
rou con aprension. porque se imqinn- 
ran que. siendo actor de cine, iba a ju- 
gur a1 campesino. Per0 la forma siste- 
mitica y ordenada en  que bue hacien3o 
crewr y prqresar Ius grandes planta- 
ciones: la :nstalacion da numerosas fa-  
milias d: inquilines, etc.. les demostr6 
que este nuevo propietario. aunque ac- 
tor, tomaba en,serio la tierra. Y esta 
actitud se hizo francamente cordial 
aou-lla vzz que un gran incendio en la 
estancia ds Fred atrajo a todos 10s cam- 
pesinas de 10s mlrededores, que coopera- 
ron c m  el en salvar pandes hecttireas 
de rim terreno sembrado. La cznn im- 
pro\riiada que Fred y Lily sirvi?rOn 
d-pufs fue tan excelente y con tal eS- 
piritu de cmpxierismo, que cada 1’- 
que Fred va a1 pucblo a comprur alsuna 
herramienta o alimentos que 12 hasan 
falta. el anciano vendedor le pWUnta: 
-Y. joven. jcuindo vamos a tener otro 
incendio en su hncienda? iNo hemas 
comido tan a a s t o  desde entonces! 

Fred MacMurray y Lily, su esposa. 
la pareja siempre icnida. 

ISARELITA 

Triunfa 
en 

el Amor 

Isabelita es otra jo- 
ven prometida de tez 
adorable. Ella usa la 
Cold Cream Pond’s 
de esta manera: 

Se esparce la sedosa 
crema sobre el rostro 
y el cuello, dLndose 
palmaditas para sua- 
vizar y desprender las 
pafticulas de polvo y 
maquillaje. 
Luego se la quita. 

Se aplica mls  crema 
a modo de enjuague, 
para mayor limpieza’ 
y suavidad. Vuelve 3 
quit6rsela. 

Su cutis en limpidu y move. 

* I  I ’ 0 N I ) ‘ S  ! 

Dese, como ella, esta 
doble aplicacion de 
Cold Cream Pond’s 
por la manana y an- 
tes de acostarse. 

Com- 
pre el tamafio grande 
de Pond‘s  C o l d  
Cream hoy. Vsra por 
que tantas jovenes 
como’ I s a b e l i t a ,  y 
otras damas de socie- 
dad como la Condesa 
de Petiteville, al es- 
coger su crema de be- 
lleza prefieren Pond’s. 
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A T K I  N S O  N S 

O T R O S  PERFUMES 
MEOALU coLoN‘A de OR0 lg 2 , LAVANOI ,ncLESA 

DE ATKINSONS: I I “#,“d‘“ mal )  

1 ”‘a-‘.y _- & k y  

AUCH I 

E s  el aslro que eticarna t i y s  go- 
pulares, especiahnerite de gang- 
sters”. No hay duda, lector, de que 
listed lo habra visto actuar en  mas 
de una pelicula. Si usted recuerda 
su tiombre, se hara acreedor a uno 
de 10s pretnios en dinero efectivo que 
revista “Ecran” obsequia en el sor- 
teo s e m n a l .  

Conturso “Rompeesfrellas 
Etran” 

EN VISTA del snorme cntusiasmo de 
10s lectores por participar en el Con- 
curso Ronipeestr~llas “Ecran”. .hemos 
agregado. a la lista cuatro premios de 
.S 50.- cada uno con el fin de pre- 
miar mayor numero de soliiciones 
acertadas. 
Asi. las personas que cnviaron e.  
Kompeestrellas “Ecran” N.” 88 1. con 
cl nombrc de la csrella ANN IMIL- 
LER. obtuvicron 10s siguientes pre- 
mios durante 01 sorteo: con hn prc- 
mio de 9: ZOO.--. lsolda W..-Santia- 
go:  con un premio de S 100.- cada 
uno: M a r i a  Elena Rios. San Bsmar- 
do: A!rjandro Rios B.. Santiago: con 
tin prcmio d e  $ -50.- cadi uno: 
RaGl Adriasola. Santiago: Brisi >Me- 
nescs. 1-2 Ligua: Elba NLorcno.. San 
k n a r d o :  Victor Glvcz ,  Santiago: 
.los(. Henriquez. Santiago: Guillcrmo 
Ihdani. Los Andes: Isaias del Canto. 
Santiago: 0. Weiskorn S.. Santiago: 
I.uis Martinez, Santiago: ,Maria E. 
Rivera. Santiago: y on premio dc 
S 20.- a Germin Barrios. Santiago. 

CO,VCU RSO 
“ROMPEES~~REI . l .~IS  ECRAV” 

Mombw del asfro: .i . . . . . .  

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

Nombre: 

Culle: 

Ciudad: 

(“ECKAN”: Casilla R4-D.. San- 
tiago de Chile.) 

I .  
_. - _-- - 

ERlPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE C w  



PRieMIADA CON $ 20.- 
E;- lineas tienen por objeto brindar 
el mSs d i d o  y franco de 10s aplau- 
sos d ma,onifico y nunca bien pocde- 
-an director cinematmniflo Carlos 
b;;&SUi,I &ir la acertGda iwlizacian 
de "cormn". (Y parecc mentira que 
e::~ eminencia del dptimo arte In t l -  
noamericano tewa que W1arre 10s PO- 
mtos en Argentina y no en Chile. {Ell 
fin =on cosas de a te  pais!) 
Ve;diderament?. su ' trabajo es digno 
de todo encomio. Y a raiz de ver la 
pelkula que me Wp. he tenido la 
siguiente idea que. aun cuando-todas 
]as buenas ideas en Chile perecen en 
la indifererxla, me atrevo a lanwla :  
Sria unJegitimo reconocimie3to a la 
esplendida labor de Bormrque el en- 
viarlr una Plaqueta "AI merito artis- 
tico", con una sencilla pero sentida ins- 
cripcion para que la guardase mmo un 
crab recuerdo de sus compatriotas, de 
todos norotros, que hemos visto en '*Go- 
razbn" no una pelicula m8s. s1m un 
Wia 7 un ejemplo sefiero para la in- 
fanda y 18 juventud chilenas. 

Emilio Buitamante, Santingo. 

JOACO BLAYA LA MANEJA. 
CON CALIDAD MUY PAREJA 

. CON S 15.- 
Por priniera vez me permito enviar a 
usted mas lineas para felicitar al pro- 
pletario, director y personal oue secun; 

mo director a1 eefior Joaqui? Blaya, 
quien ha dado un numo rumbo a esa 
emisora. Ahora 10s espcios. tanto mu- 
s i d e s  como de radioteatro. llevan u11 
ritmo sepuro y amcno. como no pas6 
antes entre nosotms. 
Para ellcs. mi sincera udmiracion. 

E .  Dolobovsky V., R.ar:xgua. 

"DESDE BlEN LEJOS LE ESCRIBO: 
LE RUEGO ACUSAR RECIBO" 

PRZIMIADA CON S 15.- 
En el diico3 m4s austral de Chile s 
en la emisora cv 111 Radio Austkl 
de F'unta Arenas, se &ucha todos lo; 
dias. a las 0x310 de la noche. "Que ei 
Cielo la jwgue". interpretada por la 
compafiia d, radiokatro de estn emi- 
sora. Merece el reconochiento del pu- 
blico oyente de Punta-Arenas la labor 
del' director de esta eompaiiia. Jod 
Scarps. quien no ha omitido sacrificioj 
Para hacer llegsr B 10s amsntes drl 
radiokatro un p w r a m a  de tan alia 
calidad artistics como el que ertoy co- 
mentando. Quiero d e s m x  a J o d  scar- 
Pa. Eshban de 10s HOYOS. hlrique. Flo- 
res. Jod Orpic, +rta %ceres. Lina 
del Solar. Laura Law. J otras figuras. 
Por medio de "Ecran". vayan mis feli- 
citacioncs a esta excelente eompqfiia. 
Y creo-que todo el publico oyente de 
Punta Arenas est& de acuerdo conmi- 
go. jverdpd? 

Gregorio SppiceI. P. Arenas. 

NOTA.- Pedimos a. 10s "F'ilatunos" en general que a1 escribir en est8 
Xocion se  sirvan incluir nombre completo direccion, especialmente 
en 10s lectores de provincias. para que en cas0 de ser premiados poda- 
mos enviar por carta el valor del arenuo. 
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CIIFMA H I N DS.  

Cuide el dclica- 
40 cutis de su ros- 
tro con la finirin,a 
Creiiia HINDS, de 
Miel ):Almendras ... 
y l o  conservard . .  

- elQctico ... suave y 
juvenil I.:. Pero proteja tainbien 
con Crema HINDS su cuello, &a- 
z o ~ ,  piernas! ... Use Crcma HINDS ... 
y luciri una pie1 natural, de..sua- 
vidad comdcta!  

@ ? % z  
DE MlEL Y ALMENDRAS 

H I N D S .  







El  mirrcoles 15. la coinpaffia de comedias que dirige 
Juan Leal estrend la obra laureada POT la DIC “La 

NUESTRO CORRESPONSAL e n  
viaje. Miguel Frank, ha visitado ya 
diversos centros cinematograficos 
europeos. Nos exribe desde Paris y 
nos relata sus impresiones sodre el 
cine frances, que se encuentra muy 
derorganizado. No existe concien- 
cin gremial de ninguna especie. 
Para cada pelicula ae improvisa un 
productor: 3’ si ia actriz pelea con 
la mujer del director (como paso 
recientemente con Vlvianne Ro- 
mance, durante la filmacion de 
“Carrefours des Passions”, e n  Ro- 
m a ) ,  deja plantada la cinta .... iy 
que el pobre capitalista se las arre- 
gle por su cuent,a! 
Por otra parte, l a  nueva medida del 
Gobirrno frances, para obtener 
fondos, consistente en m v a r  en 
un cincuenta y ocho’por ciento to- 
dos 10s especticulos. ha disminuido 
notablemente la produccion cine- 
matografica, y 10s productores 
franceses, para defenderse, estan 
iniciando un desbande hacia OtroS 
paises dspec ia lmen te  Italia--, 
para filmar a l l i  sus cintas. Frank 
ha visitado estudlos y visto las ul- 
timas peliculas que se estrenan. 
tanto en Paris como Londres. Den- 
tro de poco podremos ofrecer, pues, 
on  nutrido material de cine euro- 
peo de plena actualidad. - 

t . .  

Itnagen y su Sonibray, del escritor 
nacioiial Sergio Briceno. Aqui apa- 
rerbii. .en escena, 10s actores que 
interpretan esta obra y que se es- 
trend en el Lux. La piera teatrcil 
es de muy dificil illterpretacidn 
porqrre abundan 10s mondlogos,. y 
el ritmo poetic0 de su construccidn 
literaria hace que el actor recite en 
vet de actunr. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I ’ C I A S  
presa mexicana que ofrecia con- 
t ra tar  artistas chilenos. Como rc- 
cordaran, informamos de inmedia- 
to y manifestamos nuestra extra- 
iieza ante 10s dudosos procedrres 
de una emvresa oue ofrecia viaie 
papado y ut.) bum Contrato cinemi- 
torrrafico a cualquier aspirantc. 
prcvio pago de ciiico dolares. El Em- 
bnjador de Chile en Mexico ha he- 
cho 1aSxonsifuientes averiguacio- 
nes. Ilegando a la conclusion de 
que dicha firnin no existe. La Em- 
bajada de Chile dio cuenta a las au -  
toridades de tan incarrecto asunto. 

‘.* . 
Por primera vez se presentaron en 
el escenario de Radio Socledad Na- 
cional d~ Mineria 10s nifion oue 

seninrdn pruxiinamente en el Ca- 
Sin.0 de VirZa del Mar, para luego 
ctimplir compromisos en Lima. 

sani. Su actuaci6n tu6 acogida con 
calurosos aplausos. Se@n palabras 
previas de la directora, supimos 
que a 1% ni?ios se habia.n dado solo 
las indicaciones m8s elementales 
de  actuacion, dejando que ellos se 
encargaran del relleno y de  la ca- 
racterieacion de sus respectivos 
personajes. Reconociemdo que la 
labor de 10s nifios fue correcta. de- 
bemos recomendar que se tenga 
mayor cuidado con l a  eleccion del 
libreto, cuyo tema, no obstante ser 
infantil, presenta personajes de 
CUriOSa calidad interpretatlva y 
ofrece un desarrollo lento y con 
pocos recursos de argumentos. Me- 
jor es elegir para 10s niiios algo 
m i s  facil y dinamico. 
Merece aliento la labor de la dlrec- 
tora, que h a  conseggido s c a r  uti 
excelente partido de su grupo de 
pequeiios artistas. Basta recordar 
que de alli eligi6 Pedro Morthciru 
las dos figuras infantiles que nece- 
sitaba para “Contigo en la Soie- 
dad”. Fuemn Ana Mirlo y Alberto 
Ofiate. Con representaciones con- 
tinuadas, 10s actores iran obte- 
niendo mayores progresos y consi- 
guiendo niejores triunfos. . * .  _ _  . ~ ~ ~ ~ . ~ ~  ..- 

transmiten la audicion “Cajita ’de 
Se aclaro el asunto de aquella em- Miisicn”. dirigida vor Esther COS- Paramount f i lmad  la obra de la 

l , l d l , ,  L L l l l l t L  
el popitlar direc- 
tor de orquesta. 
reureso al pais 
desptres de una 
qira por algtr71os 
vaises del contt- 
nente Para i l t i -  
minarse titi poco 
tuvo que recti- 
m r  a dos rubias 
con las que apa- 
rece,en la foto‘ 
Amparito Lan- 
daeta r/ Carmen 
Inclan 
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‘m’ En In puerta del calk de 20s nrtis- 
tas sorpretrdemos n Armando 

Ghiglino. Gemrdo Grez, Wilfredo Fernande; y Luis 
Morales, mieirtras estudian la idea de firmar un cor- 
to niitsical con el cantante Wilfredo Fernanden. 



0 El Coro de la Universidad d e  Chile, y otros. De 10s mtisiroa chilenos interpretaran a Vi- 
dirigido por Mario Baeza, se pre- llarroel, Amengual y Orrego. En la fotografia apare- 

sentara el 22 en el Municipal. En  esta oportunidad ce. la  totalidad de 1os.miembros de este grupo mu- 
ejccutaran obras de Croce. Palestrina. Each. Haendel sical. 

novelista chilena Maria Luisa presentara mdsica popular euro- 
Bombal “La casa de las brumas”. pea, sudamericana, y. por dltimo. 
Tenemos entendido que l a  cinta se chilena. Apareceran mas de cienta 
desarrollara en un ambiente chile- cincuenta personas en escena. 
no tambien, que ojala tenga mayor. 
autenticidad que 10s que hasta 
ahora han ofrecido las peliculas 
latinoamericanas, fabricadas e n Se reanudan 10s esPectfiCuh de 

revistas en el Teatro Balmaceda. 
La compaGa ha sido . organizada 

Hollywood. 

por Eugenio Retes y se presentara 
10s sabados y domingos. Debutaran 

Lucho Cordoba cumplira diez aiios con la obra “ m n  especulando 
de representaciones ininterrumpi- con las piernas”, el 25 de este mes. 
das  con la compaiiia que dirige en Ademk de Retes, figuran en la Elsa Brandy co- 
el Teatro Imperio. Se prepara pa- compaiiia A n d r b  Gallo, Eva Gon- nienta con Do- 
ra.entonces un gran festival en el zalez, Teresita MZib6e. Roland0 mfngo  Tessier y Rev di  Marias el 
que .participaran IDS m i s  destaca- Psito que obtuvo en Valparaiso, de 
dos artistas chilenos. (Continuo en la p ig .  22J ddnde acaba de regresar. . 

m . .  

. . I  

. . I  

. . . .  Eliana Simpson y Bmilio Gaete, actores de radio y 
teatro, conversan animadamente d e  !us futuros pro: 

Carmen Cuevas presenta un nuevo yectos. Acabaii de f i lmar juntos el corto cinematografico que la Mum-  
espectaculo musical, en el Teatro cirslidad de Las Condes enuinra a1 Congreso Panamericam d e  Urbanu- 
Yuniciaal. Se llamara “Fiesta de la  mo y Arquitectura, que se efecttia en Lima.  
caucion chilena”. ’E1 programa in- 
cluye ndmeros artisticos que sim- 
bolizan la historia de la mdsica, a 
traves de 10s elementos populares. 
La obra se divide en  tres actos Y 
numerosos cuadros, en 10s cuales se 

. M. R .  
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.ier para SIEMPRE.. . . ( en  una de 13s ni<% dramdt~cas es 
‘Brian Donlevy s su ex esposa. la c e n a ~  que le ,hayan tocado desmmi~c- - can tank  Mar~oric Lanr. son 10s nari qur durantr l a s  I.rdnutes de 

Toni Raimoiida ye l lama la esclaoa cristianu ante  qltisll i’inde pleifesia 
George Brent. Chicas conio dsta apareceli por millares e n  la cillta “Slal’c  
oirl” I“lsclaiio”i, que fi!nran George e Ivonne .de Ci??’lrl. 

- - 

DE nuestro corrcsponsal 
A L B E R T 0  S O R I A  

reccr. Ned! Lamarr compreii- roll pol . ~nco i i~pa t ib~ l~dnd  dr  ca- 
diendo que Mnrk,estaba dlii i  rn3- racteres’ en el mes dr febrcro ul-  
morado de su esposa--, 0flC;o de timo, obtenlendo Brian la sola 
palom,. de paz Y dl sei interro- custodia de la Inpta de ambos 

- de regresar d e  s u  wale a Honoiulo y una mayor Suma mensual 1 B?iri7i 

4 han anunciado a todoa Sua ami- refuto apnemenle.  acusando ‘1 su 
gas que la reeoiiciliaclon ha de esDosa de adulterio Declaro Brian 

de esta puertav’ ,  pregunfa.  con su 

nibs suoerente sonrisa, la salada 
Olga San Jucn Por ella estartatnos 

dtspuestos a franquear todas Zas 

puertas del trtutldo. aunqlte detras 
de cada unu hubiera un in~smlslnlo 



su divorcio, en febrero pasado, no 
habia querido .introducir esta evi- 
dencia, para evitar el escandalo; 
per0 que ahora, ante  I n s  deniand‘w 
de sii ex esposa. presentard foto- 
grafias, probando la infidelidad de 
Marjorie, a quien sorprendio e n  
compaiiia del ncaudalado indus- 
trial James Hannan (miembro de 
la m i s  alta sociedad de New York) , 
en la oportunidad que sc tomaron 
las revelantes fotografias. En rea- 
lidad, amigos lectores. un  escan- 
dalo con todas las de la ley, que 
llena hojas y hojas en todos 10s 
periodicas de Hollywood‘: . . 
En el set de “Pale Face” (‘%xtro 
Palido”1, en una escena en que 
Bob Hope y Jane Russell suponen 
ser quemados en una  hoguera por 
pieles rojas, la escena fue tan real, 
que Bob sufrio severas quemadu- 
ras en un brazo, por lo cual ha 
debido Ser internado en un hospi- 
t d  y la filmacion h a  debido ser 
subpendida.. . 
‘Hollywood lamenta la muerte del 
veterano actor Harry Carey. ocu- 
rrida 18 Semana pasada. A la edad 
de 69 arios, luego de una  laraa 
enfermedad. dejo de existir este 
querido actor cowboy, que habia 
intervenido en mas de 300 films 
durante su camera de 37 afios en 
el cine. Aun se recuerda el papel 
que lo hiciera famoso e n  “Trader 
Horn”, alla por el aAo 1929. La 
ultima aparicion de Carey en la 
pantalla fue en l a  pelicula “Duelo 
a1 sol”, donde interviene en una 
actuacidn episodica. 
w n r r r r h  P r n w r A  P 

I 
“.,-..l.Y 

“Es que yo pedi ranahorins y no leclrugas“, etplica Laurcn Bacall. to-  
mando muy en serio sir papel de dtrefia de easa. por telefono. Mientrns 
tanto, su famoso maqdo, Hrrniphrey Bogart. enciende un cigarri!lo en 

V i m a s  a Laurence Tierney, que co- 
mo ustedes recordarin. ha cumpli- 
,In n n ~  rentenria nnr hiher rrinri- tnrmo rlisnlirentp 
dido en disturbios con varias copas 
demL. en Ciro’s. t on  Vivi Stokes. 

LFSHX!. . . La hermana menor de 
Gene Tierney, Patricia Ann, con- 
traera matrimonio el mes proximo. 
Gene sera l amadr ina  v Olee Cassi- 

iF€aEWIX A UN ENORME VAS0 DE . 

ni Sis t i ra  a la boda.“Estome re- 
cuerda que se rumorea en Holly- 
wood la posible Ieconciliacion de 
Gene v Olea.. . 

Este par de vie- 
jos enemigos se 
estan diciendo 
“ipesado!” uno 
a1 otru. mientras 
discuten quikn 
!leva a quidn en  
la bicicleta. Son 

Crosby. 
Bob Hope y Bing 

La e s c u l t u r a l  
Marilyn M a t -  
well domina con 
su Iigura a1 pe- 
querio Mickey 
Roon e y. mien- 
tras divierten a 
1 os  einpleados 
del estudto con 
una personal in- 
terpretacidn a 
cr ta tro  manos 
Trabajan juntos / 
en una cinta. 
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cuanqo nndip se PreOCUpaba de 18s otras 
mamas. 
Joan d o  ha mostrado una pelicula su- 
ya a Christina: "Dancing Lady". que. 
aunque es u n  film rnuy antiquo. lo con- 
sideraba m4s apropia5o para una niiia 
que "De amor tambien se muere" "El 
calvario de una madre" o "Poseidi". 
IDENTIFICACION 
Joan no s6lo se encarna en su perso- 
najr mientras films. stno que terns 
@or idPntificnrse con cl cnrncter. Mien- 
tras hncin "Poseidn" creyo cstar ncu- 
rotica. Despues de haccr la escenn del 
llanto siguio llorando y continuo en 
sollazos durante todn la noche. 
Para absorber totalmente la atmmera 
apropisda pas6 tres dins trabsjando en 
un hospital. Durante esas tres noches 
no pudo dormir una pestafiada. Su ex- 
periencia entre 10s wicopbticos fue te- 
rrible. Salio Ilorando. y tan impresiona- 
da. que no vi6 la 1uz mja al atravesar 
la calle y casi fu6  a ldar a la cnrcel. 
Siempre lleva dentro su personaje y SI- 
gue In vida de la mujer que represents 
dewues de llegar a su casa. nene  tres 
tel6fonos: la hemos visto que 10s deja 
llamar furiosamente o bien que, suje- 
tnndo el fono entre la oreja y el horn- 
bro. ha-bla sin que sus manos nerviosas 
dejen de tejer. Tnmbien entonces se 
dedica afanosamente a la- jardinerla 
hash llegar a aserrar con sus djropia: 
manos diecidii'eucalbtos que se ha- 
llabsn en la Parte de atris de su m a  
hace un tiempo. 
DEDICACION 
JmaS ~ a s a  un instante sin hacer nada. 
nene miles de asuntos a su cargo. EF- 
tallaria si no Consume su enwla .  m a n -  
do sale de compras ocupa s-montones 
de empleadas, snstres y sombreros por- 
que JOWI se e n c a m  personahe& de 
examinar cada detalle. Hace poco una 
rwista le rogo que wsarn para unas 
cuantas instnntirneas que ilustrnrinn 
una informacih. 

(Conrinlia en la p i p .  26) 
Adora la mtisica, y por eso se acompaiia por ese radio diminuto que 
parece una polvera. . . 

Joan con sus hiios: Christina y Christopher. Aunque 
Prefiere no descansar, tomu m a s  cortas uacaciones 
Para Ileuar a 10s niiios a Nueva York. 

Madre e hijh adoptfua tienen 10s mismos gustos: un 
buen vas0 de leche helada despub  de un largo bafio 
de sot. 



Gene Kelly se nlostro como t in  magnilico actor cn dos peliculas en las 
cuales no bailaba: "Cruz de  ioretla" 9 " L m  en el Alma". Pero el publico 
lo quiere agitando 10s p ies . .  . Despub de estar tres nfios retirado de 10s 
cdmaras, 7ilnio "La Vida es para Amar". donde actun, canta y bai la . .  

"YO ' B A I L 0  C 

ipor su creador 'como un intelectualizndo o 
waso como un pedante. Per0 este ir- 

risuefio es demaslado nlpgre y 
tentar las I) iado sensitivo para mer en 1- 
p a .  que most profundas sin dark :ilgim toque 
avaro exhibr, ndo de ironia Y de gracla. 
llegaron a1 huert0 Y vleron los'enormes -Yo bailo con la cabeza A i j o  m a  
paltac y m6.c palaltm que se levantabnn ve- y no con 10s pies. 
hasta el cielo. Gene no pudo\evitar una Y ho solamente bailn con la cabeza, 
sonrisa: sino que escrib? con ella. Como ustedes 
-iSabes lo que haremos? 'Preguntb probablemente saben es autor de up 
examinando loq-bandes Brboles carga- guibn cinrmxtogr4fico que ha sido com- 
d% de fruta-. Cuando nos abutramos prado.por 18 Metro y que lo presen- 
dr comer paltas en ensalnda. con ma- tnr4 a el como nstro. xcompnfiado posi- 
Yonesn y en cien estilos mRs. podemos 'blemente por Frank Sinntra. 
tirarnos las que queden a la cabeza.. ., -Fue un simple cas0 de nutodefensa 
;en lugar de usar la vajilla! -me responde cuando le hablo de su 
&e es Gene: sirmpre haciendo bromas. guibn-. Un actor debe cuidar su futu- 
Bueno.. ., cas1 slemm?. ro. Por eso YO escribi mi propin vlda. 

omen- 
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p o r  P A U L  C R O O K  

Entre bocado y bocado del frugal al- 
mueno del estudio. Gene me conti, que 
habia ideado el temx durante SU per- 
manencia en el ejercito Y que lo habia 
estado madurando durante vnrios me- 
ses. Pero no quiso hablar nadn del 
asunto. afirmando que la idea es nove- 
dosa y que si In cuenta.. . , nlguien pue- 
de copi4rsela. 
CREA SU PROPIA COREOGRAFIA 
-Nunca me inspiro en otras dnn5h.s 0 
en otros bailarines -afirma estc crea- 
dor. 

Una ercoba y u 
ra el formidab 

-Ewero que el baile sea como la na- 
tncion: que no se olvidx aunque no se 
prnrtique. 
IRLANDES DISCUTIDOR 
COmo buen irlandes, Gene es discutidor 
Y su participacion en la Asociacion de 
Actores rs nctiva. Y a diferencia de 
otrm actores 'que temen expresar SII 
opiniones pollticas. Gene no ha negado 
jam& que es dpmocrhtico. Y durante 
Ins eleccionrs presidenci3lrs ultimxs. no 
solamente voto por su partido, sino que 
hlzo Siras de propaganda con largos 
dlscursos imoroviGTdm . ~ ~~. 
--Imagines? n un irlandes llamado 
K?!ly --co&ento rn esa opmtunidad- 
ique no desee hxcer discursos sobre 
algo o alguicn! 

lCanrinlio m lo p d ~ .  2 4 )  
En su ultima peliciila Gene tiene 
de compafiera a Mnrie McDonald 
("El  ciierpo"). Alli baila con Jean 
Adnir, de  sesenta v cinco afios con 
tin grupo de niEoH y con un pkrri- 
to. Le uemos estudiando el guion. 

rc 



NO SOLAMENTE 10s Ltores que par- 
tieron a la guerra estan de vuelta en 
In pnntnlla. TambiCn ha regresado Jea- 
nette MacDonnld. despues de cuatro 
aAos de ailsencia voluntnria. iCuatro 
ailas! Parece increible.. .. iverdnd? 
-Tuve mis buenos motivos para ale- 
jarme -admite Jeanette con una fres- 
ca carcnjnda. 
Si ustedes quieren saberlo. esta tsn lin- 
da eomo antes. Los 010s verdes el suave 
cabello Nbio y su finn piel siiuen con- 
virtiendo a su rostro en uno de 10s m8s 
bellos del cine. Y para hacer justicin 
a esa belleza. la Metro In ha  incluido 
en unn cinta en tecnicolor que se titula 
'The Blrds and the Bees" ("Los PBja- 
ros y IPS AbeJas"). 
En cuanto a 10s motivas de haber 
abandonado la carrern cinemntogrBfica 
cuando todos los prlbllcos la aclama- 
ban rue. en primer lugar porque es- 
taba descontentn con sus hltimas cin- 
tas, Y. en segundo termino. porque que- 
ria dedicarse seriamente a1 concierto y 
In opera. El ultimo motivo -y para 
elln mug important- era estar io m8s 
wib le  junto a su marido Gene Ray- 
mond, entonces oficial de nvimidn. 
-Deje 10s estudiac. Metro -me cuen- 
tn -porque estabn cansada de ser In 
duke heroina de cintas musicales. Lo 
que en un comienzo fub una novedad. 
una gracia. con el tiempo se fue trans- 
fonnando en un papel standard que 
me estaba aburriendo y que mgura- 
mente. iba a aburrir tambiCn a mi pir- 
blico. Pero YO no creo que hay que "de- 
jnrse estar". Ertoy convencida de que 
se debe prwresar constantemente y 
que para ello hay que trnbajar con he- 
dicacion y firmeza. Y asi decidi no 
aceptar ningin papel que no resultan 
real s aprouiado a lo que yo consider0 
debe ser mi nuevo ertilo en el cine. 
iClar0 que eso tomb un poeo de tiem- 
PO! -ne Jeanette. M a i n n .  . . , y en technicolor, sera Jennettt-, e11 S I L  ntreoa pelictila. 

Cuxtro aiios tnrun en apnrecer el guion SI se pregunta n Jeanette el secrrto de 
que satisfnria .? la decididn nctriz. esa continua felicidad. responder&: 1 ' -Un din me anuncinron que Joe Pas- -;Crw que porque sonias tan iguiiies! 
ternak me aneria para una rinta, en  Tmenios el mismo sentido de 10s vn- 
que m i  tendria de compaRero a1 pia- !ores; trabajamos intensnrnentc por 
nista Jose Iturbi. Pero. me preguntn- obtener lo que realmente .leser.nios. :Y 

' 1  ron iquerria yo hacer de madre de tres entie ambos planr-amos sioniprc nues- 
nifihs crecidas? Contest4 que, natural- tro futiiro. 
mente, no me importabn hacer el pn- "Gene me lleva In delantera. PrOfeSiO- 
pel de madre, pero que dependia de halniente. Se destaco en Broadwas 
aue clase de madre. de Qui' clase de cuando tenia catorce SACS. 9 nnteS de 

, t 8 '  lento. per0 seguro de un teatro a OtTO. 
estudiando siempre canto con dedira- 



Dick Hayinas se lur sentido descorazo- 
nndo. Escnbio doce canciones. Que el 
consideraba ercelentes, y las ofrecid a 
la BcwrLy Music Cornpany para su 
edicidn. La compatiia las recha:d todas. 
Postdata: Dick Haymes es due i i  de 
la Ber‘prly Music Company. 

Wtlliam Powell. despuis de teirirse r070 
el cnbello para “Life W t h  Father”, h a  
tentdo que destnitrselo completamente 
blanco para “The Senator Was Jn- 
drxreet“ /El  Senador fue  Indtscreto) . 
Laurence Olivter se ha te7itdo el pel0 
rubio para rea1:zar “Hamlet” Ilona 
Massev es ahora morena para “Mos- 
terrey’, la ctnta de Republtc . Olga 
San Juan, la snlerosa latina. se ha te- 
firdo rubur wra “Variety Gtrl” (Co- 
rista). y desea sequtr os1 . Y Cannen 
Mtranda ha teiido nrbio su pel0 roio 
pura dar qusto a su mando, David Se- 
bastian, que “se muerr” por las ru- 
bias.. . 

Larry Parks -1nterprete de  la pelicuia mbre AI J o h n  “Un 
Hombre Inolvidable”, y cas1 ganador del Oscar por esa &ma 
c i n t a -  h a  sido nombrado el Galan Numero Uno por las Cole- 
-m.las de Amenca. una organizamon de who mu miembros 
&e t ime afiliadas en tremta y siete ciudades del pais. An& 
de  brry,  Gleen Ford fue el portador del titulo. En 1945, Van 
Johnson fue el elesdo, y en 1944. Frank Sinatra. 
Y en cam de que akuien  pueda pensar que esta organizacl6n 
no tiene importancla, vale la  pena destacar l a ~  grandes traba- 

e han reahzado para detener la delincuencia i n f a n u  y 

D I E T A  “A L-0 G A B L E ”  
La dieta que esiB sigmlendo Clark Gable para bajar cinco kilos en matro 
dias se ha convertido en el term de converucidn de la ciuddad. Para quienes 
se inbrasen en el dvto damos a rontinuacion una lista de 136 comidas: 
I)esayuno (durante las cuatro Gas) : mcfia naranja sin muear. y cafe. 
Almueno (primer dia): b i l k .  lechuga y enralada .de tormte sin ali6o. 
Una mamma. Comida (primer dial : dos huevos dura ,  arvejitas. media na- \ 

ran* 
Almtwzo ( w - 0  dial : una tajada de (ernera, ensalada de lechuga sin aliiio . y un vas0 de jug0 de tomate. Comida (segundo dia) : cerdero. colior y arpejitas.’ 
.)ledla mamna .  
Almueno (tercer din) : un hambnrmk ensalads de apio y leehugas sin salsa 
ni aliirof Una manzana. Comida,ttercer dial : poilo cocido. tomate y on vaso 
d? jupo de piiia. 
Almueno (cuarto din) : dos huevos revneltos. arvejitas Y un vaso de jug0 .ie to- 
mate. Comida (cuarto dia) : biftec eon ensalada de lechuga, sin a’iiio y un yaso 
dc j w o  de manzana. 
LVerdad sue es de nddwzar &lo coil leer la dieta? 



por fin Greta G a r b  ha  dodo el “si” 
a una proposicion cinematografica: ha- 
r,i uno nneim oersi8n de '.safe" para 
el cine francds. 

Elizabeth Taylor estu tan orgullosa con 
su numo cwhe. que tto lo nurneja 
csando llueue para que no se le en- 
sucie. Red Skelton asegurd que t‘l po- 
dia coinpremier eso perfectamente: 
-Cumdo  trcue mi primer coche, lo Ia- 
coba personalmente todns las semm 
nas.. . jdnronte la primera semamt 

Gail Patrick, que tiene ufia elegnnte 
tienda de r o w  &a nhiws y bebes. hi- 
20. no lime mucho. ana ezhibicidn de 
trajes infantiles, donde sinrieion de 
mcdelos importantes “luminonas”: ex- 
hibieron Alann. la hijita de Alan Ladd: 
Gloria. hijn de Ann Rutherford, y la 
nena de Brian Donlevy. Dorothy La- 
inolrr estoba toda neruiosa. temiendo 
que si1 hijo Ria ley  no firera a portar- 
se correctamenfe. Deidre Flynn. lrija 
de Erroll. obtuxo muchos aplarrsos por 
su Sraciosa serenidad y segun Koy  
Kyser. sii hija rue la’reina de la ex- 
hibicih. Los chicos se divirtieron mu- 
cllo. per0 10s orpullosos. padres estaban 
mds neruiosos que cuando SP pres-snts- 
roil ellos en piiblico por primera vez. 

Jennifer Jones acomw?iar& a la igle- 
sia /para casarse) a? notentado David 
0. Selznick anenas ,&e termine 70s 
orreglos 1eg;des de s11 divorcio, Pile le 
costara la bonita s u m  de cinco mclo- 
nes de  drifnrrr Pcro m r a  Selznick . . - .. -. .. . . 
;pup sm cinm millones ‘mas o menos! 

sucesion de besos entre la bonita ac- misterio en su casa que  la esta 
triz y el guapo primer actor. poniendo nen’.osa Durante una 
MIentns que no obJeta el beso como semana entera, a las cinco de la 
“ u n a  forma de saludo democritico”. madrugada en punto, cOmlenza 
Kawamori duda de que pueda provocar 
ninguna sensacion de belleza entre lor a Sonar u n  [Imbre fuera 
japoneses al min r lo  cn el cine o en na par unoS minutoS y d e v f s  
Ian tablas. calla. Hasta el momento ningrin 
d L o s  ~apoaeses tlenen o tn~ y much0 electriiista. gisfiter o carpintero 
mas artisticas y complicadas maneras ha podido localizar el Iugar del 
de hacerse el amor .. -arguye ruido 
eCuando nos llegaran esos films par2 
q u r  no? proporcioncn una  verdadcra 
sm?3cion ar i i s i i c3 ’  

U N  E S T R E N O  Y U N  C A L C E T I N  
La noche que se estrenb “Posses- probar que el actor‘habia dejado 
sed” (Poseida) , Joan Crawford el paSuelo en casa.. ., le pas6 :en- 
asombro a todos 10s que la ro- cilmente ;1 calcetin que acababa de 
deaban por su extrema sangre fria: terminar. 
en el momento de apagarse las lu- 
ces. sac6 de  su b o b  de encajes 
cuatro palillos y un ovillo de lana 
y comenzo a Mer unccalcetin 
(...Lpara quien?; no lo sabemos...). 
Mientras el pdblico seguia emocio- 
nado las alternativas del ultradra- 
matico film, la bctriz principal se- 
guia tejiendo serenamente, sin 
molestar.se, aparentemente, por la 
falta de luz. Junto a Joan estaban 
Van Johnson y su setiora. En el 
momento nias dramatic0 del film, 
Van no pudo contener las ligri- 
mas. Comenzo a buscat nerviosa- 
mente en 10s bolsillos un~’pafiue1o 
para secjrscl,as, y Joan, a1 com- 
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,Se trntn de i i n ~  cocina d iina esciiela de d a n x ?  Por 
niyo dicen que el srcreto de i i n  !men cocinero esta 
“71 rennir 10s elementos mas diuersos. En todo caso, 
st: trntn de !inn R S C R I ~  .del lilm “Cmre de Valet”. 

E l  Festival Cineniatogralico de Cannes. $uizjS por 
aquello de que la caridad bien entendida empiezn por 
uno mihmo. ha coiistituido un exito para el cine fran- 
cPs. En el certamen quedo bien patente que In mejor 
i>?licula de la categoria de films psicolo%cE y de amor 
12s “Antoine e t  Antoinette”; y que la rnejor c i n t  de 
:iccion es “Los Malditos”. iNo hay que iiecir que 10s 
tios films son franceses! 
S? gremio, adenias. como film social. “Crossfire”; y 
r3mo film musical, “Ziegfield Folies”, para contentar 
a 10s norteamericanos. 
El resto de In produccion cineniatoariifica mundial 
no cuenta. 
No crfrmos que el resultado del Festival de Cannes de 
una idea aproximada de lo que el niundo produce en 
materia cincmatogifica.  
!’pro. ;,y lo  que sc han divertido las productores y 10s 
rriticos rranceses? 

Luciano Coedel ha muerto en un tmaico accidente. 
Cn.yo de iln vason del ferrocarril, en circunstancias 
misieriosas: y uiro tren. que pasaba en direccion con- 
traria. le deib hecho trizas. 
Se hnbia esiecializado Coedel en 13 interpretaci6n de 
tipos ntormentadns, a 10s que les suelen pasar trage- 
dins espaniosas. Gustaba de los films de aventuras. J 
rii ellos sc le repartia siempre papeles de hombre 
miante de jugar con el peligro y c.on la muerte. 
No hare mucho. filmando en una jaula de leones, una 
liera estuvo ii puiito de devorarle. 
:\horn. le h : ~  salido al encucntro la muerte. Cras la 
portrziiela de 1111 -vagdn ferroviario. que se deslizaba 
.I ncventa kii6metras por hora, sobw 10s rieles en una 
! m h e  tmebrosa. 
?Fro la Ciimara no estaba alli para reproducir el mq- 
inrnto enpeinznante. 
F: cine h a  pwdido la b c e n a  de mayor emoclon de la 
c i r r e ra  de Lucinno Cordel. 

Ann Todd. In vedrtte de “El Sept.imo Velo”. esta en 
Paris. Dns pregunbas y dos respoestas: 
--,Que N: lo que maS IC ha qustado de la capital f r m -  

W W ?  
- -Las C H S ~ S  de moda. 

~,:,Y i o  que menos le ha oustido? 
Qur la gent,? habla en h n c h .  

?3 

Oaby .%!via no habla con im admirador. La tomamor 
Iurante una escena del film “El  Capitan Blomt”.  del 
x a l  es protagonista. 

En eso coincide con Wallace Beery, que resumio su 
estada en Paris, diciendo que se le habia pasado el 
tiempo entre buscar taxis y ubicar genw que hablara 
en ingles. 

“El Diablo en el Cuerpo“ ha planteado un tema de 
crudeza realista. El triunfo del amor flsico sobre todas 
las cons;dernciones morales. Un3 jovencita se lanza 
1‘ desenfreno pasonnl con un estudi.mte .UI pn- 
:iEro pw:ana a \II novio v luego cuando se c s a .  a 
su marido. que es el mismo per.w~naje: un uatriota que 
cumple con su’deber militar en el frente, durante la 
zuerra del 14. 
El film ha  escandalizado a, unos. y entusiasmado a 
iitros. 
Contra 10s prime& ha reaccionado vioorosameQte 
Henry Jeanson. en una’crit.ica, que ha sido muy co- 
nientada. 
-‘Que es em de enfadarse.porque .un militar ingrese 
en la cofradia de las burladm? iEs que solo 10s civi- 
les tieneii dereoho B ser znca-aAados por su mujer? -ha 
dicho. 
Aparte de estas ligeras eiitrapelias. “El Diablo e n  el 
Ciierpo” tambien es “el mejor film Lrances”. 
Cnrno de rostr!mbre. Siempre el iiltimo es e1 mejor. 

La hermoso espalda pertenece a (Madeleine Sologne; 
el perjil. a la derecha, es de Jean Marais. Entre !os 
dos. se destaca la upuesta figura de Jean hfiirat. Se 
trata de  una escena de “LEternel Retour”. una adap- 
tacion moderna d e  :‘Tr?stan e Isoldo”. aunqlie Cln 
I ~ I ~ S I C R .  . . 



CONTROL RADIAL 
JOSEFINA BAKER.-Radio 
Agricultura. 
R e s  veces a la semana - e x c e p -  
to cuando hay racionamiento- 
puede escucharse a la vedette 
negra a traves de 10s microfonos 
de Radio CB 57. El programa - 
que requiere de doble auspicia- 
dor- e s t i  bien realizado. Yan- 
kelevich hace us0 de su m8s co- 
rrecto frances para presentar a 
la cantante negra en castellano 
Y frances. Josefina Baker sabe 
Sacar partido a su peculiar voz, 
que no es especialmente agrada- 
ble. Seguramente si ho se tratara 
de ella no serian muchos 10s que 
permanecerian junto a1 receptor 
escuchando esa voz entre alta f 
baja, no muy bien entonada. 
Pero la sugestion que encierra su 
nombre es bastante como para 
poder afirmar que Josefina Ba- 
ker canta en forma “diferente” 
9 muy atractiva. El programa 
vale la pena por su novedad. 
TOPAZE EN EL AIRE.-Radio 
Corporacion. 
Tambien cuando lo permite el 
racionamiento, Juan Lanas H. y 
EU familia, el profesor Topaze y 
demas, siguen hacienda reir a 10s 
iuditores. Salvo programas ais- 
!ados que bajan de categoria la  
:alidad del espacio se ha  m h -  
Lenido. Af0rtunadament.e.-para 
ellos--, la politica sigue dando 
rnucho tema para bromear. Los 
editoriales del profesor Topaze 
- 2 o m o  las editoriales de “Topa- 
Ze er. la Tiema”- son sesudos, 
completos y bien basados. 
GRAVE PROBLEMA DE LAS 
P-ADIOS “CAICAS”. 
3egkn pulsaciones realizadas en 
?1 ambiente. hemos podido notar 
a gran apatia de las firmas avi- 
iadoras con respecto a progra- 
nas  radiales. Esto s e  explica por 
a serie de dificultades economi- 
:as por que atraviesan 10s pro- 
iuctores en general, dificultades 
lue se agudizan --jotra vez!- 
:on el  racionamiento. Asi tene- 
nos que, salvo grandes emiso- 
ras, que estan respaldadas por 
nstituciones comerciales o de 
itro tipo, las radios deben limi- 
tame a1 pequefio avisador, q u e  
IO puede cubrir el gasto que sig- 
3ifican 10s numeros vivos de ca- 
idad ni grandes espacios. De ahi 
a retahila de avisos cortos, en 
lue se mezcla el j a b h  con 10s 
;ombreros y 10s chocolates con 
a ropa interior. Si esto no pue- 
j e  evitarse -a1 menos por el 
nomento-, se podra impedir la 
mala calidad artistica, la mala 
gronunciacion, la sensibleria, etc. 
;os  avisos -1legarian a ser sopor- 
;ables si 10s locutores 10s pronun- 
:iaran bien y si 10s espacios - 
:on grabaciones o numeros vi- 
10s- llevaran cierta correlacion 
y ciertp motivo. 

La siinpdtica Jo-  
sefina Baker Ile- 
ga a Jladio Agri- 
cultura del bra- 
20 de su marido, 
J o  Bouillon, y 
acompatiada por 
su representante 
y un violinista 
de la orqaesta. 
En la otra foto- 
grafia, Jo felici- 
ta  al control 
Luis A c o s  t a, 
mtentras San- 
tiago del Campo 
g Josefina mues- 
tran sus blancas 
dentaduras. La 
vedette ha sido 
un franco-dxito 
radial de CB 57. 

L A  L U Z . D E  L A  M U S I C A  
Gmi!krmo Shields. cOmpo&tor antofagadin0 de m6si.x ppnlsr, seih de 
estrem dm nueyils obras: ‘Tor qui te am0 en sitendo” (interpretaeihn de 
Wilfredo Ferninda) y “TU (interpntacion de Hugo Carreiio), ambm bo- 
leros. 
Shields ap ciwo. En unos onantas afms de pmdnecldn mosieal ha esorito & 
0 menm d i n  f o x - i d s .  vein& bolem, numemos v d s s  corridos sambas 
gnarachas p una rapsodia chilena titdada “Fantasia”. T& sfls cdmposicio: 
n e  han tenMo aceptacih. Basta mordar a “Bud m W .  bolero que le gra- 
barn Pedro Vargas; “Soiiar”. “Evocaeion”, “Nuestras almas”, “volvamos nue- 
vamante”, de. Su b m d a  “A mis campar” irk probablemente dentro de kr 
cinta que esti preparando J& Bohr. 
Para estee’inWiwnte compositor h mkiira se ha convertido no sdlo en m 
manera intima de expresion. sin0 que en sll manera de “veer“ el m h o  
exterior. . 
4ompongo s e g h  mis estados de inimo -1106 dijc-. Primer0 formo toda la 
melodia dentro de mi wrebrn, despnb la tnmsmibo a?sistema Braille y final- 
men* !a dido. S 4 o  en este Utimo prooso estndio en piano alwnas posiblcs 
c o m i o n e s .  
Asi. en medio de Ia d e w  mnridad de su -em, Shields pWSlaee notas 
mmieales que no precisan de un imtmmento pa-a expresarse: brillan con 
luz propia RaEnlta agradable alenty a un valor musical tan valiente y pur0 
eomo el de-Gnillmo ShieMs. 

Nuestra “camara” roba la atencidn del ptiblico que estaba escuchando 
a Josd Bohr, du- 
rante una de las -m-.->- . -. - --,..- 
a u d i c i o n e s  de 
“Cine a1 Diu“, en 
CB 114. AI otro 
lado del mlcro- 
fono, Jorge Es- 
cobar y Carlos 
Albert0 Palina 
El publfco de 
“Cine a1 Diu” es 
uno de 10s mas 
f i e l e s ,  algunos 
han segutdo 10s 
orogramas a tra- . 
ues de 10s seis 
aims de vida del 

I espacto. 
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C0ME”ARJOS EN E& AIlzE 

RADIO PRAT c m i a  de jefe de pro- 
gramas:. Mistral Coronel h a  asumidb 
el m‘ando y confiamos en que la cate- 
goria de la emisora se levantark. Co- 
rmel no podra caer en la penosa sen- 
riblerh que tenia envuelta a ests ra- 
dio porque no se lo permitirh su cnl- 
turn I buen gusto. Por lo menos esa es 

“DO DE AVENT~TRA: es un es- 
pacio de radioteatro de Krun ameni- 
dad. Escribe 10s iibretos -adaptado-. 
nes y originales Clemente Andradn 
.Marchant. y 10s intnrpretan un grupo 
de artores de radioteattrO, bajo la di- 
rcccion de Carlos Justinisno. En In 

nuestTs eSperan2.a. 

La pobre oicti7iia d e  esta “corona- 
cion” es Carlos Ovalle. y 10s ayu- 
dantes son Alfred0 Roni y Wash- 
ington Biondi. iY deswub dicen m e  
la vida de control 
la! 

tan tran&ci- 

Esta bella francesita es nada me- 
nos que Kika .la qraciosa cantan- 
te chilena, qhe ahora canta, en  
francds. por 10s microfonos de Ra- 
dio Cooperativa Vitalicia. Su inter- 
Pretacion es muy buena. 

DESTACAMOS: A Yaq7arita Le- 
cnonh en S I I  actaacion a traeds 
de los’microfotios de CB 114. Ra- I dio Corporacidn Chilena: gtWia, 1 voe, peisonalidad. 

sctualidad se transmiten: “La Isla del 
Tesoro”. “La Cabaiia del Tlo Tom” y 
’E1 Suwrcimdor”. (Este U t i 0  libreto 
es orianal) El espacio results muy 
entretenido y se sigue con intpJs: sirve 
para chims y para 1% grandes nue 
wetan de dlstraerse con relams aven- 
tureros. 

EL VE:‘INTE DE OCTWFZE: la compa- 
A i a  cncabaada por LucNta Botto pre- 
sentad. a t ravk de 10s niicrcifonos de 
rzdio del Pacifico (lu?~ a dbado a 
1 s  13.45 horn) .  I 3  obra de Moya 
Ornu “Cuervo”. Dlrige esta comp6ia 
Ernest0 Santander. 

RESULTA IMW COMODO despertar- 
se por la maAana. enchufar el recep’ar 
de radio y. escuchar 10s ultimos man- 
tecimientos mundiales: ilktima que 
10s locutores de 1as diver.% cmisoras 
no Sepan leer cables! 
Lns radios peqwfias que no pueden cos- 
tear un servicio cablegr6fico de agen- 
cia ncticiosa leen el diario: est0 no 
importarii si acaso seleecciomrm pre- 
viamente las noticias que van a emi- 
tir. Ins recartaran. Ins m a r a n  sabre 
nn papel y las leyeran prlmero. por lo 
menos unR vez antes de echar1a.s a1 
aim: as[ se evitnrian 1% repeticiones. 
ias vueltas de las hoias del neriodico 
frcnte a1 sensible micrcifono. 10s titu- 
becs Y I a s  pausas mal cmpleadas. 
Las radios mandes que ti?na-1 serviclo 
cnbl%rAfico debieran seleccionar pre- 
viamente el material y hacer que el 
speaker lo lexera con anticipacldn por 
lo menos unn vez. Pero csto no sucede, 
D x q u e  en numerws  oportnnidades he- 
nim escnchado errores wmiraies. ca- 
bks reDetida5 0 del din anterior y 
pansss e intermpciones dond? ?o co- 
rre.wnde. Yri nos lmaginamos que le- 
vantarse al alba a lrer noticiac frent? 
n ?in microfono para que comodos es- 
circhas desde SII lecho 0 el baAo las 
oisnn. d e b  ser deDrimente: uero las 

Esta rolumna semanal de 
“ECRAN” estl destinada a los 
rolemionistis de Discos. 

- . . .Pero.. . Yientra.. se desmiente 
el plagio de “La Ul t ima Hoehe”. se 
acusa a Agosiin Lara. el mis cele- 
brado antor de Mixico, por haber 
copiado “Pecadora”. sp ultimo ixi- 
to. Le fn6 solicitada una eancih pa- 
n una pelicula que llevaria el ii- 
lolo de su bolero. “Peeadon” --are- 
mran- es un phgio sensacionai. 
Nadie acierb a eomprender como 
L a n  ha caido en semejante renun- 
Cia, sablendo todo el mundo que cs 
uno de Ios aatores con m i s  “prole” 
mosieal en el universe.. . Cuando se 
lo preghtan a 8. dicen que c o n k -  
ta con una sonrisa y nada &... 
iSeri otro poco de propaganda para 
la canciin. para la pelicnla y para 
el propio antor?. . . Lo carloso del 
c a s 0 . a  que las informacionrs no 
anuncian cull cs la cancibn pla- 
Riada ni el autor que se siente mo- 
l& por la aecibn de Lara. iHabri 
2 a t o  eneerrado”?.. . - A  lo mejor 
cuando aparezean estas l i n a  ya se 
hnbrl d e j d o  en ‘9ibertad a1 gato”.. . * * *  
-“Vieja L&a’*. del negrito Orlan- 
do de la Res+, y “Te Quiero“. un 
pas0 doble de e505 que le hacen 
seniirse a uno con M par de ws- 
tafiuelas en Ix mmm. s u b a n  de 
aparecer cantidm por Nktor Chay- 
ra, en un nuevo ;fiseo “Vidor”. * * *  
-&ne Cabei. el famoso astro cn- 
ban0 que pas6 fugapnente pe.r Chi- 
le y 5010 hizo una prer*entacidn n- 
dial (en CB 114). puede ser agre- 
gad0 pm nstedes a la co?meion de 
discos. Ha sido editada nllz de sas 
buenas grabaciones. publicadas en 
1% aliciones radialrs de ‘TJDiscoma- 
n h ”  como primicia, hsu ar ias  me- 
ws. “Te Quiero Todavia” .r ‘Yive 
esia Noche” esGn llamadas a ser 
canciones de esito a corto plaw. * * *  
-En Buenos Air- Pedro V a m  
dcji un poqnito de man0 las eancio- 
n e  r o m a n t i i  para codagisrse 
con el rilmo de “La Ultima Noche”. 
1’ kte ha sido prceisamenle SII me- 
jor Bxito. Ustedes rccordariu que 
V a r w  grababa SIU disem en el ca- 
racteristico compL que siempre lm- 
pus0 ante los publieos de toda Ame- 
rim Los tiempm han camblaao p 
ahora se IC pide que “ponga ritmo” 
a m. anciones. No era un proble- 
ma para el popular int6rprete. y ahi 
a i 5  la prueba: en Chile acaba de 
ditarse “La U l t i m a  Norhe“. canta- 
da por \‘mas. Los ro!eccionktas 
iicncn la Habra * * *  
d p a r t e  de los artistns que “Dis- 
comanis” ha sugeria0 a las - 
editoras J aue reeordlbamm en co- 
lumn% pasidas. contemos ah&-= 
Xario Arancibla, el poonlar barito- 
no . chileno. La “Odc6nn” conquist6 
m este lniirprete haw unm m s e a  
Y ahorx rl modesto y m n  badto- 
no rhileno ha vuelto de Buenar Ai- 
res mnvcrtido en 3-tm. Don Fabizin. 
el Fammo =tor de ‘‘nos AI-”. 
“C‘oraznn de Dim”. Tobardia” p 
bnto  inito popular, lo presentah a 
Im “mnlcs”  de la vwina orilla dl- 
cirndo: “Mario Arandbia, -1 m-jor 
mnianie de holerm de AmCdea”. . . 
Hasta el martes 

EL EDITOR. 
copas hay que bcprlas bien o no ha- 
cerlas. iVam esta critica para todas I n s  
emiscras metropolitanns sin escepcion! 
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* * * 3320Q 
Especialmente para el tino rubio y para aconlpailar 
t i n  sobrio traje negro de tarde, es este vaporoso ~ 0 1 7 1 -  
brero de tu1 negro, de Marie Mac Donald. Sobre u7la 
ceilida copa de terciopelo negro, una gran ala de t l l l ,  
cosido sobre dos vueltas de alambre forradot e n  tercio- 
pelo. Sobre el ala adelante y atras, grupos de r o w  
tosadas y hojas dk terciopelo negro. (Foto Metro.) 

2 
;2 
o4 
mu 

Esther Williams presenta aqui un s e n d l o  traje de 1 
lino a?ul rey. La fa lda  muy amplia, lleva cosidas, al- ! 
rededor de las caderas, una serie de veinte l is tas  muy ' 
finas, d e  h u i m h a '  blanca. La blusa de mangas qut- 
mono,  va abierta adelante y cerrada a la garganta, 
con un cuello de piqud. (Foto Metro.) 



I gris mcis oscuro, se combinan en este 
;ey Totter. La falda, muy estrecha, Ueva 

&rturas a 10s lados, que le d a n  am- 
hoptieta larga, con dos bolsillos interlo- 
,de delantera, zleva urn pechera. en gris 

de V, que entra en 10s cortes yi‘e 
“ba ambos delanteros. (Foto Metr0.J 



s m a ”  Y “El R e t r a t C  se ,lanza por otro piano. clue 
!ias,ta &ora h a  explotado muy poco la cinematogra- 
fia la coma wuella, 
que Bob Hope impusiera en Hollywood. Es el  roe de 
,,La Cascabel.,, donde, no ~~y mist~rio 

 as, sine tmM6n m ~ i c a ,  Atlarema: la pelicula 

es Visitamas musical, a aunque este ~ e ~ l o c k  con trama Holmes detectivesca  ent ti no ... en lcs 
mismos Estudios Sari donde se encuentra fil- 
mando, p ~ a  que nada f ~ t e ,  vemos que el  tor 
:nmbien est4 provisto de la ClaSica pipa. 
--Cuantas cosas pasado desde que cornend mi 

- 
con motive de cumplir slls die2 aeos d e  ezistencia, 
Estudios Sari Miguel tuvo un nutrid0 programs de 
festeios. Tambidn celebro una c o n v e m i h ,  a la que 
asistieron periodistas Y cinematovafistas de 10s di- 
ferontes Poises de America. En la foto vemos (se- 
gundo, de izquierda a derecha) a don Victor Al- 
varez, representante de San Miguel en  Chile; a don 
Miguel Machinandiarena, presidente y propietario 
de 10s Estitdos San Miguel. A su espalda sc encuen- 
tra Maria Elina Corrieri, la dinamica periodista y 
i e P  de publicidad de 10s estudios. 



Amelia Bence, la gran actriz argen- 
tina, hara, tal ven, pareja con al- 
gun valor chileno fen la foto esid 
con Albert0 Closas, en una escena 
de “E1 Pecado de Julia”). 

NO BUR& dificulbades en la 
omenciim de divisss para importar 
celuloide n i  obstaculos de indole le- 
gal en la seestructuracion de Chile 
Films, lcs estudios de  esa exnpresa 
s t a ran  otra vez en ,plena actividad 
alrededor del 15 de  diciembre, y no 
dejarin nuevamente de  trabajar 
mientras exista el cine sonoro. 
Con eshs padabras, Jase Lepers, re- 
presentante de la distribuidora ci- 
nematomafica aaeentina “Inter- 
americak”, que %-ha lanzado ultl- 
mamente por la senda de la produc- 
cion en gran escala. levanta e l  t d o n  
de una nueva etapa en la industria 
cinematografica chilena. La empre- 
sa que el representa -respaldada 
por considerzbles intereses finan- 
ci-ros de Argentina- ha propuesto 
a 10s aotuales dirigentes de  Chile 
Films un acuerdo de  caproduccion, 
per el cual s e  fi lmaran en 10s W u -  
dios de la Avenida Colon peliculas 
que llevaran el sello “Chile Films e 
Interamericana” y que seran dis- 
tribuidas en el ’mundo entero por 
esta ultima firma. Interamericana 
y Chile Films actuar in  en calidad 
de socios: la segunda m1.tari 10s 
estudios, y la primera garantizaxa 

\ todm 10s gastos del proTama de 
produccion. En cuanb ai’ personal 
empleado, se aprovechara, en pri- 
mer Mrmino s e g u n  dice el sefior 
Lopera- “todo el material humano 
disponibl’e en Chile que ofrezca ga- 

’ rantias de calidad y condicionRs de 
tmbcjo”. y se traerB del exbranjero 
salamente lo “indispensable”. Por 
el momento. ese “elemento indis- 
pensable” incluira directores. prota- 
Ronistas y algunos interpretes se- 

‘ cundarios. Las conversaciones pro- 
@%in satisfactoriamente y estdn 
tan avanzzdas que se@n el sefior 
Le’Pera, pueden d&se por definiti- 
vamente concluidas. P +mis la 
CroDos..%n de Interair ricand ha 

capitales necesarik 10s estudios y 
el equimpo se obtienei ffdlmente.  Lo 
que a nosotros nos interesa es jus- 
tammente el material humano, por- 
que ese material es muy l i i i t ado  y 
no se consigue solamente con dine- 
ro. Cada vez que aparece un  nuevo 
actor. director o tkcnico e n  el ‘am- 
biente cinematografico argen,t,ino, 
se t r s t e  de una f i p r a  nacional o 
extranjera. es un dia de fiesta para 
10s cinematografistas, porque abre 
la posibilidad de dar algo nuevo a1 
pirblico. Las figuras cinematografi- 
cas se  gastan con el tiempo y tene- 
mos que estar siempre buscando 
otras. Ese es uno de  10s motivos pa- 
ra que nasotros vengamos a Chile. 
Ademis, existe el factor dinero. Si 
nosotros edamos Instalados en Chi- 
le, nos resultara siempre m h  eco- 
nomico utiiizar el material humano 
disronible en este Dais oue naaar 
los‘pasaja $ l i e s t aha  de kem&;tb;s 
exhanjeros. Por todo eso es indu- 
dable que nuestro lprinciml intcres 
sera desarrollar y valorizar el mate- 
rial humano cinematogrifico de 
Ohile. 
“Pero hay mas aun. Los dirigentes 
de Chile Films se han preocupado 
<e garantizar la posibilidad de una 
praduccion continuada de peliculzs 
totalmente chilenas. Una vez que 
10s estudios esten funcionando se 
esteblecera un regimen de  produc- 
cion que incluya u n  numero deter- 
minado de peliculas exclusivamente 
chilenas, producidas por Chile 
Films en f o m a  independiente, en 
10s espacios que queden desocupa- 
dos entre nuestras yroducciones. Y 
nosctros nos hemos comprometido 
a construir un set nuevo. tan coni- 
pleto como e1 existente en 1s actua- 
lidad, que e s t a ~  destinado. Una 
vez terminado. a la produccion de 
peliculss de Chile Films. sin inter. 
vencion de Interamericnna. 
’?Idemis, Interamericana contem- 
pla e n  sus planes futuros la pro- 
ducciun de peliculas con directores 
y protagonistas chilenos una  vez 
que hayzn surgido figuras que per- 
mhtan sealinarlas. Y esos planes in- 
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clluyen tambien efenvio a obros ceu- 
tros de produccibn latinoamericana 
a tecnicos e intkrpretes chilenos, 
para que completen sus conocimien- 
tas y aumenten su experiencia. To- 
do eso forma parte de nuestro p:~- 
grama de valorizacion del material 
humano chileno. 
”Y. por ultimo, no  creo que pueda 
decirse que. por el hecho de que las 
peliculas de nuestro sello vayan a 
sw diri@das por argentinos o mexi- 
canos, y a contar con astros y estre- 
llas de otros paises, no puedan ser 
cons?deradas chilenas. Una pelicu- 
l a se  satura inevitablemente del am- 
biente en que es producida, y la na- 
cionalidad del director o del primer 
actor no basta para anular esa sa- 
,turacion. Cuando Michile Morgan 
fue a Hollywood, him peliculas nor- 
t emer i canas  y no francesas; cuan- 
do Mamoulian. el director nortea- 
mericano. PJC -H ~ Lond;es---hi;ro 
Feliculas brftinicas. En nuesiro am-. 
biente, WSro m e z  Lwar v Pierre 
Chenal tespaiicl frances &specti- 
vamente) hicieron en Buenos Ai- 
res films argentinas. Y nosotros. 
que tenemos proyectadas para ei 
aim proximo superproducciones con 
la intervenciim de Arturo de Cordo- 
va, Amelia Bence s Jorge Negrete 
dirigidas por arpnt inos,  no crce-’ 
mos que ellas vayan a resulta? a r -  
gentinas o mexicanas, sino chilenos. 
“Es impcsible borrar en una pelicu- 
la el sello inconfundible del pais en 
que lia sido producida sea Hol- 
lywood. Buenos Aires o Santiago de 
Chile”. 

Jorge Negrete es una de Ins figuras 
que se propone traer a Chile la In- 
teramericana (le vemos con Riic 
Conde. en una esccrm de “ E l  Ahi- 
indo de la Muerte”). 



p a r  M A R I N A  D E  N A V A s A L  

lar. Pero no sabe nada. Siempre me pregunta: isabes 
esto. sabes esto otro? 
-6Tienes algiln juguete preferido? 
-5, un rifle. El otro dia se me perdio, y Pepito, un 
amiguito. me ayudo a buscarlo. Yo lo encontre. per0 
no le dije nada a el, para que siguiera buscandolo. 
porque si lo encontraba tendriamos dos ,rifles. 
-‘Eres bueno para comer? 
-Regular no m h .  No me gustan la?, espinacas. per0 
si 10s pasteles y 10s pwtxes. Un  dia me comi una torta 
sin autorizacioii, y despues de  h a b h n e l a  comido me 
dieroii “la torta”. La primera estaba bien r ica . .  .. la 
otra no. 
-Seguramente, a tu padre, al castigarte, le doli6 m8n 
que a ti. . 
S i .  . . . ipero n a  en el mismo &io! 
-iA’quien quieres m&s. Moni, entre tus pmientes? 
a r e 0  que a mi’ abuelito. Me libra de todos 10s cas- 
tigos . . . 
-‘Puedes cantarme alguna interesante anecdota de 
tu vida? 
-Una vez esta.ba juggando con Pepito a 10s bombera 
en el garage de la cam y llegaron unos hombres que 
nos echaron fuera. Dijemn que dlos eran 10s bomb&.$, 
pero yo crw que no, polque se quem6 todo el garage. 
Moni asegura que le gusta el cine, especialmente :m 
“monas’* animados. Fer0 entre sus aficiones figura 
otra: 
--Me. gusta hacer hilo “curado” para encumbrar vo- 
iantincs. Per0 no puedo hacerlo porque mi papi  no 
me deja qucbrar los vidrias de la mampara. 
-Moni. ique opinas tu del matrimonio? 
--No me gusta el matrimonio, porque mi tio Celesti- 
no se cas6 con mi profesora FiJornena Mena Mena. con 
!o  que ella pas6 a ser mi tia politic3 Y por eso es que 
no me agrada el matrimonio. porque ml p a p i  me ha 
dicho que no debe gustarme la politica . . .  
Y a  a pun.to de despcdirnos del simpatico chiquitin. 
se nos ocurre preguntarle: 
-CY como pasaste el Dieciocho, Moni? 
-Con Crispin fuimar a colgar a u n a  sefiora en el 
balcon de la casa. 
-iY por que colgamn ahi a esa seriora? 
-Poque  era  lavandera. 
Despues de estn cordial enwevista Moni se aleja des- 
de sus pequeiios cinco alios. Cuando Ilega a la puerta 
se vuelve y. con su sunpatica voz. sa despide: 
-,Aclici.. . iuhu. .  . ! 

\ 

viomentos interpretattoos. 

MONICACO tiene 10s ojos grandes y oscuras. la ba- 
quit?, pequetia y el cabello rizado. AI menos. &a es la 
I’crsion que de el nos da su  padre. Lucho Rojas Muller. 
Como todos 10s parientes y ainigos del pequeiio: h a  
nacido de acuerdo con las cuerdas vocales de Lucho 
W a s .  .v como esas cuerdas vocales se han negado a 
formar una suave y atractiva vm femenina -voz ma- 
r?rnal--, ?doni se ha quedado sin mama. B o  no obsta 
oar3 que henga un hermanito menor. Asi nos lo cuen- 
- a  el propio Monicaco. 
-Si. fiiese. tenao un hermanito.. . Es e l  franc&.. 
-LEI iran&s? i P o r  que? 

--Dye, Moni. jcu&ntos aiios tienes? 
-Tenco cinco afios.. . , per0 wr ser usted. se 10s VOY 

-Porque lo trajeron de Paris. 

. .  
a de jG en cuatro. 
Y :o curioso es que el pequetio tiene cinco atios desde 
.hate diez y siete axios. cuando s u  padre le nio vida. 
-‘Y no quieres crecer. Moni? 
-Si. per0 mi papli no me deja. 
Luego.. con una inconsciencia muy infantil. agrega: 
-Cuando sea g a n d e  voy a ser medico. Mi abuelito 
dice que tengo aptitudes, porque tengo muy mala le- 
tra. 
-CY tienes amiguitas? 
-Clara. la Pelusa. Justamente con ella estoy ensa- 
yaiido mis conocimientas niedicos. A l a  Pelusa le salio 
una verruga en la nark. que yo le estoy curando. Y 
va muy bien. ya no le queda casi nada  de  verruga.. . 
-iY cul l  es el remedio? 
--Papel de lija. nada mjS. 
Monicaco. en sus dim y siete aiios de vida, ha viajado 
niucho. Conoce perlectanieiite todo Chile y Argentina, 
y superficklmente Bolivia, Uruguay y P e r k  Supone- 
mos que con tanto vinje la cultura de Moni debe ser 
muy amplia, y pregontaunos : 
-iSabes leer? 

LR Filomena Nlenn Mena es mi profesora particu- 



CONTROL D E  E S T R E X O S  
realizados. con un curioso fnndo rh musica moderna. 

" 3  N R E A P A R E C I D 0" 

Este film nos recuerda a alguna de aquellas ,& buenas peliculas francesas, que viPramas 
antes de la illtima guerra. Jouvet vuelve a 
reaiizar una hbor  interprebtiva intensa, 

her.a. siendo e1 eje de interes de todo el film. y 
inantenicndo el suspenso que exise la trama. El ar- 
zumento cnsi no tiene mayor importancia. Jouvet re- 
gresa.pa'ra inantener en jaque a un punado de perso- 
tnjes  a quienes maneja carno marionetas. Un episo- 

hecho dueRo del destino de aque- 
ues. a su gusto de cada uno y ter- 
, dejando a t r k  las consecuencias 

de su breve estancia en Marsella. para aquella familia. 
cuyo runibo desvio subitamente. 
dunto a Jouvct xparece Gaby Morlay, en un papel di- 
Ierenfe al que hasta ahora encarnara. Se presenta en 
su edad. y PS la nnrjer madura, cuyo corazon rejuve- 
nece ante el llamado de su  antiguo amor. pretendien-' 
do tambien rejuvenecer exteriormente para presen- 
tarse ante 10s ojos del amado. coinu fuera hace muchos 
nios. 
Tnmbien tiene un importante papei el joven FranCois 
F2rrier. nil ingenuo adolescente. que se  enamora deses- 
prradamente de la primera bailarina del cuerpo de 
bnile, Ludmila-Tcherina. Coma esta actriz es, en rea- 
lidad, una pstrella del Ballet de Monte Carlo. su ac- 
tuncion ofrece un realisnio extraordinario. sin que ha- 
ya necesidad de recurrir a trucos ni echar mano de 
lnia doble. coma succde en este tipo de films. 
Para cierta piiblico la pelicula .se aiargari La1 vez ex- 
c6sivaniente. Per0 siempre existirb u n a  buena fraccion 
de1,auditorio que aprecie t,odo el tiempo.el valor psi- 
rolvgico de 10s personajes y la prolundidad que re- 
visten hasta Im pequefios detalies. Y nadie podra de- 
:nr de reconocer que Jouvet siaue siendo uno de 10s 
maestros de la escena francesa. Muy bonitos 10s nu- 
iiieros de danlas, presentados dentro de, un hermoso 
? original decorado. 

______ 

" V  I O  L E N C I A "  

Dentro de una trama convencional de 

usicoanalisis luue tambien han llenado a 
zapgsterismo. y con mezcla de suelios y 

y ciertos sdencios que iograian -1nieresar a 10s R ~ I C ~ O -  
nados a 10s experimentas rinematoqaflcos 
En resumen una cinta de misterlo para pasar el ra t0  

"S.U U L T I M A  A V E N T U R - A "  

De corte ameno v liviano. J' con una cracia 
-9. y fiiiura que no'siempre han wbido impii- 

mir ios mexiranas a sus rintas. "Su Ult,ima .E- Aventurn" presenta :t Arturo de Ccirdoba, Bue'ia. Esbher Fernbndra. Consueio Guerrero de 
Luna, etc.. en una trnma semipolicial. de semicome- 
dia, con ciertos toques sentimentales y dramiticos. 
En 1941 la cineniatografia nrgentina dio esta mkma  
cinta bajo el nombre de "Persona Honrada se Ne- 
cesita". mostrando en sus papeles protazonicos a Fran- 
cisco Pe:rone y Alicia Viznoi? LOS arnnmentistas son 
10s mismos, o sea, Pondai Rios y Olivari. 
Una banda de tahures utiliza a ima jovencita hon- 
rada e ingenua para =car un dinero de Mexico y 
llevarlo a Cuba. Todo resulta bien. hasta que el jefe 
de la banda -Arturo de Cordob- se mt.era de que 
In jovencita ha  sido capturada par 'In policia. Regie- 
sa. se entrega. cumple sn condena. y sale, finalmpnte, 
para casarse con la mucbacha, qne 10 estaba espe- 
rando. Este argumento est i  tratado con gracia, Rar 
Martinez Solares. que obtiene con csta cinta uno de 
sus niejores trabajos de direccion. Los actores se des-' 
envuelven con nat.uralidad y correccion. Se destaca la 
actuarii5n de Arturo de Cordoba. muy acertado en  su 
papei. Esther Fernbndw.. un poco apagada, per0 co- 
rrecta. Coma comedia. e s t i  bien. 

" M A R  D E  H I E R B A "  

La primera condicion de Pxito en esta cin- & ta es s u  magnifico reparto. ya que junta a 
ruatro fizuras cinematoarjflcas de man re- 

Bvena. lieve: Katharine Hepbiirn. Spencer Tracy, 
iMrlv;vn Doilzlas y Robert Walker. A eso hnv 

aue aAadir aue In diwccion de Eli.? Kazan es de ori- ~ ~~ . 
mer or5en. i que In fotografia de exteriores nos pa- 
rece senciliamente soberbia. Para  filmar esta pelicula, 
no se midieron sacrifkios. ya que se  recorrieron %ran- 
dps extensiones de terreno, haj ta  encontrar. Drecisa- 
niente. e1 sitio que pudiera dar la vision de iiimensi- 
dad. la impresion del "mar de hierba" que requeria el 
film. rodindose en 10s a!rededores de Valentine. Ne- 
braska. 
Tal vez.es Melvyn Douslas quien mas se destaque por 
su nc:uacion. en e1 papel del eterno enamorado que 
c y m a  toda una vida a la amada que no resresa. 
La ueiicula se situa en 1880, dando oportunidad a que 
i(:itharin? Hepburn,. la horoina. presente un epornie 
y nlractivo surt.ido de trajes. ES la muchaclia que 
llega n Snn Luis para casarse con Spencer Traay. un 
rudo hacendado. que siente por la tierra una p3sion 
casi enferniiza. Pronto la joven espcsa abandona nl 
mnrido. cuando advierte o w  6ste ama si1 "mar de 
hierba". con inis intensidad que  a ell3. Curante 13. 

i ~ ~ j ,  nsi!, ier convencioniles). csta cinta. trazabn con 
fuertes pinceladas drmibticas. muestra a 

Unn Micheie Morgan "a 20 yanqui". huyendo angus- 
tisdanlenie de su marido-gangster. Steve Cochraq larxa vida de 10s persuniijes prikipaies. suceden acon- 
Imuy biren actor) ,  con la nyuda del ex soidado Robert trciniientos anexos que dan a1 film nn caric:er cnsi 
Cummings. Peter Lorre, guardador de la bella prisio- IiistSrico y costumbrista, El tema. sin enibarzo, es de- 
ncra, Jiglie. coma en cintas aintcriores, mat.sndo gcnte, bil. cac en lo meiodrama!ico y se alarza excrsiv.zmen- 
roll su hnbituni aire de aborrimiento. . : e .  Mncho mayor inleres tiene que haber imido !a 
Para ei piiblico que gusta nngustiarse con las nventii- rintn para cl piiblico norteamericano. que cl que pu- 
WS de una oiuchncha buena, que. trata d e  huir del diera ofrecer para IILISO~~OS.  .4demas. ali i  se apiRu- 
mnrido malo. psta cinta resultara entretenidn. Des- dio ia version original. mienlras quc mi dcb~mus  co!i- 
%aciadnmente. 110 puede destacnrse In actuncion de la trntnrpos con la versi6n doblocin que. coma os de c3m- 
Pareja principal: Michde Morgan-Robert Cumminas. prrnder. Pesulta menos nu:ent.ica. Sin cnibnrgo. cow0 
CCQO exce1ent.e. sin0 que aix'niis como corrcrta. Me- rrnlizncion cinemntografica y coma labor interpreta- 
iur es t ln  10s personajes secundarios. Los soefios a que tiva, ;'Mar de Hierba" se coloca en un nltu'nivel de per-. 
hncemos referencia mAs arriba  sfi in bastante blen feccion. 
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Caicedo. Arturo Rosa. la actriz de 
color Isa Mendoza, Carmen palmi- 
fro, el do0 m a i l v a ,  e k ,  ~1 baile 
es tar i  a cargo de Emilia ~ e d o  y su 
ballet. 

VISIT0  nuestra revista IVes, viz- 
conde de  Breley, "chansonie?' frail- 
c i s  que se encuentra de  paso en 
Chile. Su actuacion es amplia y vu- 

I . .  riadn: Francia. varios paises de 
Federico Ojeda 
rector de o rque  
Dresentara en e 
por donde has 
m a e s t r o s  
de prestigio. co- 
mo La Manna, 
Loeffler, Guy de 
Nogrady. R a s 
Venturn, E w e -  
nio Nobile. JaiI 
me Ceitel. 'corn0 
sabemos todo lo 
exigente que es 

administra- 
k n  del Carre- 
ra  para selec- 
cionar sus or- 
questas, vemos 
en el contrato 
de Ojeda un brf- 
llante exito pa- 
ra el popular di- 
rector. 

R a d 1  Zenteno 
presentark en el 
Lux su compa- 
fiia de radiotea- 
tro. MontarL la 
obra qrre actual- 
mente radia la 
Corporacion, "La 
culpa escondi- 
da". con Emi- 

I . *  

60 Gaete. Mire- 
Ila Latarre. Mi- 
mi Garfias. Do- 
mingo Tessier. 
Alfonso Jorque- 
ra. Marta Ubi- 
Ila. Lybnel %- 
doy y ~ O S  demas 
componentes de 
esta compafiia. 

i el primer di- Europa, Norte de Africa. algunas 
chileno que se ciudades sudamericanas. Es de de- 
~ o k l  Camera", Sear que, durante su estada en 
ahora pasaron Chile, alguna boite lo contrate. 

. A T K I N S O N S  
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E s c r i b e  Q U I C 0 
EMMA GRAMATICA VlENE 
rl CHILE 

Ya es un h3cho que la genial act+ 
lraliana Enma Gramatica viene a Ch- 
]e Debutah con su compaiiia en el 
Teatro Municipal a pnncipios de no- 
npmbre. La programacion de su tern- 
porada que solo durara seis dlas, con- 
adta 'obras de D'Annunzio, Shaw. 
Wugham. Pirandello e Ibsen. Emma 
Granlatica es una de las grandes tr&- 
:icas del momento actual. Est& en la 
:mea de Sarah Bernhardt y E!eonora 
D W .  -. 
PlAANDELLO Y EL 
EXPf RIYENTAL 

Como ya lo habiamm anuiiciado Carlo 
Piecinato. rrgisseur del Teatro 'Reale 
de Roma. actualmente contratado por 
PI Colon de Buenos Aires vendrg a 
Chle p a n  dirigzr a Ids &pres del 
Teatro Experimental de la Universidad 
d ?  Chile en la realimcih de "Seis 
Personajes en Bima de Autor". la obra 
inaestra del dramatwgo itnlL~no Wig1 
Pirandello. Ya se han hecho 10s a r e -  
 IS preliminares con la administmuon 
&I Teatro Colon y las gestiones a- 
plomaticas de rigor pars cons?guir el pnm~mn~&~~io a Piecinato, cuya mag- 

en la temporada de ow- 
ra de 1W no ha porlido .wr olvkiada 
Dor nuesLro pfiblico. 

T E ~ T R O  DE CAMARA 

L3 compadia de teatro de cAmara que 
encabizan Emilio M a r W I I e Z  y l%m2an- 
do CNZ prepara so proximo estre~>o, 
oue incluye: "La SeAoritk JulYi". de 
Strindberg, y "Se Arrienda Casa". de 
D"ervillic!z. El jueves 23 h a e n  su debut 
en el Casanova, iniciando asi la moda- 
,,lad del cabaret literario. de que Ya 
hemos hablado en otras oportunidades 

CONOZCAMONOS MEJOR 

El Cwtm de A& D m n A t b  del Ins- 
:ituto Pedagdgico (CADIP). filial del 
Teatro Esper'amental de la Univentdad 
de Chile. eskreno el dbado 11 la tra- 
@a en dos actos del joven drama- 
tuqo chileno Fernando Cuadra mtl- 
tulada "Cinco L&gartos". 
En niuneros anteriores hemos infor- 
mado de la importante labor que des- 
srrolla este cetltro Dramgtico. Su in- 
interrumpido trabajo de difuslbn tea- 
trai. que favorece la prrsentaci6n de 

1il"lll:t (; runlnllc,,. Pc~I.nna,l" ('"<,,Ira, 

nuevos autorsnri logra cada vez una 
notable supeado,m artistica. 
Fernando Csia 3. el autor mcimte- 
mmte estxenndo cs un joven estudian- 
te de pedsgwter :on poco miLs de vein- 
te ados. nacinas en Rancagua. y que 
tiene a su IiiramPuna vasta production 
teatral. A&i.rl ' de sus obras: "En- 
crucijada". d?t46"; en t re~ actos. reco- 
mendada en ies Concurso Teatro Ex- 
perimental lma . "SeAoritn Cmmez". 
comedla en :m&cictos: "Si no hay 
Tiempo". dra. en dm actos. y "La 
Abuela". su mas W e n t e  produccion, 
en on acto. 
"Cinco Lagart&' tu6 diriqida por 
Aquiles SepWveda. nuevo valor del 
teatro rh:.eno, que lleva tm si doS 
afios de intenso trabajo como.dinxtor 
teatral. De entre 10s intkrpretes desta- 
camos a Brimlia Herrera. actualmente 
actriz del E%perimental de la "u" y 
que fuem una de hs primera fi-s 
del Teatro Mperimental de Concep- 
cion. La escenograria e ilumin8uon de 
la obra estuvieron a cargo de Sereio 
Frias . 
NUEVO TEATRO DE TITERES 
.Ha debutado un nuevo .ieatro de t.ite- 
res. "El Pillin", formado por estudlan- 

Ilnrn llUlor lPil lrVL 

I O L G A  D O N Q S O  
I . A L A S  T A B  

DUtRANTE w h o  afios estuvo aleja- 
da de nuestros escenarios: volvio hace 
dos aiios a presentam. per0 no 
de manera continuada. Todavia no se 
decidia a regresar en forma perma- 
nente. Ahora- vuelve. llena de opti- 
mismo. con su gracia contagiosa. des- 
puds de recibir el cariiioso aplauso 
que le brindaron en un pueblo del Sur 
argenrino. Rio Callegos. cuando se 
present6 con la compafiia de Grrardo 
Grez. 
Hace ya veinticinco aiios que pmea 

:su chispa. Ilena de picardia. a traves 
de Chile y el extranjero. Sus compa- 
iieros de labores. aue son casi todos 10s 

tes universs;:slios y dirigido por el jo- 
ren wri tor  chilono Clan&> Solar. 
Tanto  la^ obras como 10s munecos son 
realizados por bs propios estudiantes 
quo integmn el coii)unto. "LaF +yen- 
turas del PillBn" (trez cuadros). Or0 
Puiito' (final de fiesta en un cuadro). 
"Rinconete y Cortadillo" (adaptacion 
dz la obra de Cervantes) y otras son 
originsles de Claudio Solar. W6kn. 
ademhs, otros autores. como Ernest0 
Montenego, cuya adaptacion de SU 
CUF:I~O "El Nifio del Gallo" pcwe la 
ingenuidad. le frescura y el sabor de 
10s chilonisimos "chascnrros" de nues- 
tra tierra. Elena Martinez. Olga Ca- 
bzllo. Manno Pizarro. Jorge Aranclbia 
y otros hacen ]as voces. esceno,dia. 
mrijica y den& trabajos artistic& Y 

, tecnicos de los titeres "El PillBn". 
MUSICA DE'CAMARA 

La Orquesta de %mars del IIist'XutO 
de Extension Musical iniciarg su tern- 
porada el viernes 24 en el Municipal. 
Bajo la direccibn de Vlctor Tevah. y 
con ia inkrvencion de destacsdob solis- 
tas. s.e exucharan ob= de autmes 
cl6sicos Y modrrnos de primars ma$- 
nltud. Por primera vez en LXik ser(;l 
interpretados 10s seis ConciePa Bnn-  
dpburgueses de Juan .%bastan Baeh. 
serie de obras consideradas bisicas en 
la mtisica de todm 10s t iemm. 

n o Y o s o  

Ojeda. Wilfredc 
Fernindez. Nica- 
nor Molinare .  
Alejandro Lira. 
Monica Valdfs. 
RcySilva. Pepc 
Aguirre. Engenio 
R c t e s. Manuel 
Contardo y Lo- 
renzo DAcosta. 
P T r ,  t n A n r  nl", . 1.1 .--- 1. - . ~ "  

artistas chilenos. le preparan un festi- 
val, que se Ilevari a efecto el dia 24 
del presente mes. como homenaje a su 

nombrcs. pero la limitaciun del cspa- 
cio nos obliaa a recordar solo unos 

$&,j 1 artistas se han compromctido a parti- 

tiene carifiosas- palabras de agradeci- 
miento, en especial para Esther Sori. 
"la negn linda". En esa oportunidad. 
OIxa Donoso espera que sn querido 
piiblico le brindari la ocasion de po- 
der exprcsar su agradecimiento p a r  to- 
do el estimulo que hasta hoy ha re- 
cihido. 
DespuGs de cste festival. en e+ Teatro 
Coliseo. la nrtista panira a1 Sur. para 
hncer. cn seguida. una breve remporada 
en las principales ciudades del Norte. 
y pasar ai Peru. donde formara una 
compafiia que xtuari  en Lima. 

- 23 - 



PQ'BAILO CON L A . .  . 
i cc>r?l,'>L4"<8<,*> I 

Con su frnnquc%:i habitunl: Gc*iw SP rie 
de in pret?ndida serirdnd con qur 81- 
gun- actores proclninan; "Yo iir trnbn- 
jndo en cine. per0 Dins quicra que mi 
hijo no sell actor". 
--Poi- cierto que dcseo que nu pequrii:% 
hila sea artistti. T no iur importa qur 
SPA estrelln. bnilnrinn. pintora. rscul- 
tom. disehndorn. escritora o poetl:r. Y 
si no puedr hnccr ningunn otrn cosn .... 
ino me opondrin tninpoco a que tocarn 
el arpa! 
En lo que refirri. ii Is controversin 
entre el cinr : el teatro. Gene tirnr' 
opiniones decididiis: 
-Yo he trnb:lJ:ldo tnmbirn PI1 Ins tn- 
blns neoyorquinns, ? nir gust6 niuflio 

C O L O N  I A S  
'i L l l R O  

FRIt C I O N E S  
I A Z M I N  
C U E R O  R U S O  
H E L I O I R O P O  
V I ) L E I A  5 17.- 

l2STR RCTOS 
I M P O R I A D O S  P O R  G R A M O S  

CLAVU. VIOLEIA. TULIPAN, JA1MIW f 1.- 
IABACO, ORIGAN, F R U I A  VERDE,  
SHALIYAR s 3.- 

c1t 12 RIA N U T  R 11 I v A 

DE NARANIAS, ESPECIAL PARA tuns 

1'0 b\'Os F A  t I A L E S  

IfCO. 5 10.- tAJA MUESIRA 

RA(H1l. R M H I L  fORt O(Pt NAlURAl. I I -  
105 20 GRAM05 

( H A H P U  5 H A R l  I I -  
G O M I W A  5 H A R l  
J A B O N  H A R 5 t i l A  
J A B O W  I M A P I  I 3 -  

BOLIIIA Of ( O l M t l l ( 0  0 1  I IO- A I 35 

WR (OMAS MAYOR8 D t  I loo.-. NGAMMOI 
IM iRA5(0 Dt LO(I0N 

Perfumerias 

5 d  . . . . sinprr mu! baralas 

Cualquier actor de::.a enfrentnr ill pii- 
blico YIVO y apreciar directanirnte sus 
reacciones. pero el cine ofrpw. admmhc, 
un enornie atractivo. Si In gentc que 
criticn tanto el cine dedicnrn esc twni- 
po a estimular SII imaginnci6n rn fa-&- 
vor dc i:i industrin. pidrianios hncrr 
cams nuicho mrjorcs. 

HOMBRE DE FAMILIA 

Genc rccurrdn siimprc con n"rado 511 
propio hogar. dond? cu:itro himnanos 
lorinnran un fell(. conjunlo. 
-Ln C:b:I que comprb Betsy. l i t  de lw 
pnltos . -aorwa sonrirnd<+- tienr 
dcs grandes pirsns dr nursrr), y si bien 
nhorn t e n m o s  una sola n i R n .  ronfic 
en que In prole cundirn con r: tienipa. 
Betsy tainbicn ndor:i 10s nriins. 
-;,Fred Astnire? -preguntii, a i  ilablar- 
It. yo de su coniprtidor-. Hoc? ahos 

qui, lo ndmiro profundamrntc ? toll- 
sidero que no d?be retirarsr dcl CIO,  
sin hacer antes una pelicula conmigo 
Bs mucho lo que puedo aprender de 61 
y serin pnrn mi unn expprirn-ia inoi. 
vidablr. ' 

Desdc. que tirnr cas8 propin. Gene se 
ha ronvqrtido rn el hombre mics hog,. 
refio del mundo. El mismo ha fabricado 
10s rstpnt.es del subtrrrhnro ("Cream, 
-comrnt:i--' qur SI hublcrn encontradr 
un carpintero no 10s iiubiera hrr!,, 
yo"Y y ha modernizndo la cocinn. Ju!;. 
to con Betsy hr dieron el gusto de con). 
prar pieea por pipzn coda% 10s mu?blp. 
y todas k?s cortinas. alfombras. etc., d' 
l a  cnsa. Ahorn in cnsita he techo ro j r  
? tapas clavetwdns PS una copia fie! 
de la familia Kelly: simphtica. hogar?. 
Aa. acogrdora y nlegr? 

. .  

P A R A  ( R l A R  
N l i i O S  F U E R T E S  

Y S A N O S  

% NNUEVO o NUEVG e NUEVO Q NUEVO 

z L, iUSTED OYO HABLAR DE !OS ESPLENDIDOS c 
rn < z " Z I G - Z A G "  A N T I G U O S !  0 

Q) 

O El " N U E V O  Z l G - Z A G "  s e  a t r e v e  z L c 
A -2 a t o r n p e t i r  t o n  e l l o s  7 

~ N U E V O  NUEVO N U E V O  NUEVOW 

0 

3 

e. 

0 z 
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Ln graciosa Joan Caicfield se did a 
cotiocer asentiraiido que bebia t e . .  . 

HOLLYWOOD.,. 
I C<l"ri"lmr,o") 

nianiente ha habido sus excepciones: 
hemos vista a Mervyn L e  Roy. el pro- 
dnctor. reconlendando cierta whisky m- 
mo "honibre de buen gusto". iY tambi6n 
lo han hccho Ronald Colman y nno 
que otro actor. mn autorimcion ecpe- 
cid de la ce'lsura. 'Que obtiene en 
wgo cada uno de ellos? Pues. que se 
les reconmca. COmo "hombre de buen 
bqsto". en primer thrmino: y que se 
ICs olxsuie un cajon de vhislry. en 
sewndo., . 

.JEANETTE SERA M A M A . .  . 
/Conrr"u'tr#dn ) 

-Me interesa filmar una sola pelicula 
a1 =io -confin-. Probablemente In si- 
guiente sera con Nelson Eddy "Reunion 
_-n Virnn" , . . . ._. ... . 
Jeanette adora hablar por telefono y se 
drmuestia satisfecha de que In criti- 
quen, cuando la critica es recta y hon- 
mda. Nunca ha  olvidado sus excelentes - mcdales y se levanta a~tom4tlc~mente 

cuando entra una persona mayor que 
ella: adem&, sabe escribir finas esque- 
1as soclalk con un arte que su marido 
admira profundamente. 
-La mayor diflcnltad que he tenido 
en mi vida es vencer el insomnio. He 
probado 1% cortinas obsciiras sobre I a s  
ventanas. he contado ovejas, he pensa- 
do en interminables praderas de on- 
deante trig0 he amueblndo y vueltn 8 
amueblar I& casas de t d o s  m k  ami- 
jios he recitado Ias letras de todas Ins 
cnn'ciones'que se . .  .. iy  todo inutilmen- 
te' POT iiltlmo decidi probar la re-eta 
de mi tan ircordado Robert Benchley: 
"Levantate y pon sobre In mesa de 1% 
cwlna todo lo que tengas guardado en 
el rrfrlgerador J c6metelo: despues SU- 
fririLF una indiwstion tal, que te olvi- 
dark  de que nnnca has tenido insom- 
nio". Ahora duermo mejor -agrega 
Jeanette. sonrirndo-, aunque IIu.1ca 
perfectamente. Ninglin medico ha :id0 
cnpaz, de decime el motivo de mi m- 
somnio. 

.- 35 - 
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. que no le hubo bmado ciento seis! 
Sin duda. es de ternloeramento inflamn- L A  ESTRELLA DE LA B U E N A . .  . 
bli: N o  niesn que sufre raptos de im- 
paciencia: iliastn de ira! Sin embar- 
go. hn descubierto un metodo par% CUI- 

-Venga. Tengo unos minntos libres pa- marse cuando uno de aqllellos estnlli- 
ra unas p m s . .  . dos amennza una tonnenta mayor. So-  
Pew no dejo irSe a1 fot6grafo hasta IC a la caIIe, se dirM a una pastelerln, 

(C<mtinuarion J , 

B O U R J O I S  
40 
cunii 

p engulle cuanto dulce. torta s golosi- 
na encuentra: 
-Es nn castigo gara mi. Una estrella 
tiene que cuidar de la silueta. Esa 
atraccion de calor& me siznificark 
despues el cmtigo de unn estrlcta diP'ta. 
Pero como. como y como. .. Me siento 
satisfecha y sieo comi?ndo dulces linsin 
que ya no guedo mAs ... 
tNo ficonsejarfamos el sistema: es de- 
mnsindo pellfiroso para lac que tieneii 
kilos de mSs p para 1% que no andeii 
muy boyantes de dinerol. 
LACBCO es su temperamento de "boia 
de fuRpo" 10 que la mantiene jwen o 
siicede todo lo contrario? Sin embaqo. 
tiene menos'nreocupaciones tmr la dicta 
que sus otrss compnfierns. La energia 
qJe g a s h  le permite dar gusto a su 
apetito: el 3muerw qur nos sirve es 
siilento. Obsen.smos que no se privn 
d?  devorar un filete mignon con una 
rica salsa ni de tomar uti gran plato 
de helados con crema. AI hacer una 
observxci6n a1 respecto. Joan nos res- 
ponde: 
4 o m o .  siempre que la ikxkula de mi 
cuarto de bARo no subs mAs de cin- 
cuentn y who kflos. Me ,peso todos 10s 
dins.. . 
ORDEN 
Se podda pensnr que una mujer tan 
din4mica y nerviom pudiera ser des- 
ordennda. NRda de eso. Nuestra curio- 
sidad frunenina nos incitn a curiosear 
closets p muebles. Todo estA en un or- 
,den perfecto. Tiene montones de trajes 
snstre. que usu sin faja. Le gusta com- 
prarlos, de preferencia. en las sastre- 
rins de hombre. Se somete a una sesion 
de mnsaje dos veces a la semana. Nn 
lo hace tnnto ,par su silueta como por 
hacer descansar ios musculos 9 suavi- 
zar 10s nervios Tiene una silueta que 

PRECIOS DE "ECRAN" 
EN EL EXTRANJERO 
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envidiaria CUalqUier mujer que ya ha 

En todo pone el mismo entusiasmo: la 
yemos nadar en6rglcamente en 1% pis- 
cins instalada en medio de 6u hernoso 
jardin. conlo tmbien tener buenas se- 
siones de u n  Vkoroso tenis. La ensefi6. 
en &e ultimo d w r t e ,  una. compafiera. 
qoien. a1 cabo de catorce lecciones. le 
pnsd un broche dorado: 
-Ya estA usted e n  condidones de per- 
tenecer a nuestro club.. . d e  dijo, en- 
tre$ndole la insignia-. Se lo ha ga- 
nado y 70 eSbY agotada con su ener- 

& 10s treinta aiios. 

mia ... 
Fer0 abstiene un poco de 10s depor- 
tes ai sire libre porque le been apa- 
recer pecas. ;Ya ustedes saben que Joan 
0s pelirroja! 
Sin embargo, su‘ kmperam&to fuerte 
ni su in-n,mble energla han agotado 
su romanticlsmo. Joan Crawford --Bun- 
que parciiea increibie- es emotiva Y 
sentimental wmo una sofiadora adoles- 
cente. Guarda todas las cartas de amor 
que ha recibido en pfquetes y amarra- 
das con cintas. Se entuslasma como 
una nifia con 10s cumpleafios, Sean en su 
easa o dentro del estudio. Ha vivid0 en 
la misma cas8 desde h u e  quince afios. 
Conserva la misma servidumbre. que 
parece no molestarse de que la patrona 
v i g e  prolijamente I diariamente la. 
limpieza y el orden en tcdo. 
Sin embargo. 10s que mandan rrslmen- 
te dentro del h%ar son 10.5 hijos adop- 
tivos de Joan. Son dos nifios rubios: 
Ohristina y Christopher. de siete y cua- 
tro afios. respectivamente. Los tom6 
cuando 10s dos s6lo tenian diez @as de 
vids y les dispensa tcdo el carino y IS 
dedicacion que tendria la msS sollcita 
de las madres. 
HORARIO 
Joan se levanta todos 10s dias a Ias de- 
te de la mafiana. T m a  desayuno con 
10s nitios y lue%o 10s va a dejar al co- 
lwio Cuando no est4 filmando 10s va 
aTrec&&pBrc llevarlos tambien a al- 
morzar con ella Y R no ser que Se PR- 
sate  algirn compromiso muy extraor- 
dtnario. come con ell- a Ias Seis y van 
juntos a dar un paseo. Los domingas se 
10s dedica a sus pequefios y general- 
mente se les ve. en pleno campo, ha- 
ciendo picnic. 
Cada din se adiciona men% POI la vida 
nocturna. Pasa hash  dos semanas sin 
saiir de casa por las noohes. A W u e  
a veces Bcepta la invitacion de a w n  
magnitico bailarin, como Greg Bautzer, 
ya que le fascina tarmbien baifar. Per0 
quien salga con ella sabe que Joan po- 
ne una condicibn inflexible: se retira 
a ]as diez y media y paga eUa la cuen- 
ta... 
Suefia con tener una. hacienda llena de 
vacas ‘y gallinas. NO le entusiasna tan- 
to la idea por ells misma, slno por 10s 
nfiar. Siempre progecta hacer viajes de 
pesca o l amrse  en su anhelada gira 
por Sudamerica. Per0 cuando se acerca 
el momento est4 cagida por 81 trabado 
y las maletas y 10.5 mapas siguen dur- 
miendo el suefio de la espera.. . 
NO quiere hacerse Droyectos en asuntos’ 
Sentlmentales. Ha sido casada tres ve- 
ces (con Douglas Fairbanks. hijo; Fran- 
chot Tone y Phillip Terry), y esas treS 
histarias de amor Wrrmnaron en el di-, 
Yorcio. 
Cuando le preg6ntamos a~ respecto. 
responde : 
-NO pie llso.... no pienw volverme a 
Casar.. . 
Per0 hay tal expresi6n soiisdora en sUS 
Ojos y tal emoci6n en su voz. que uno 
Piensa que el mrazbn de Joan Craw- 
ford sigue todavia esperando a1 min- 
cipe Azul que la haga dbhosa por mu- 
chos y largos aiios. 

s. s. , 



CONCURSO “M I A R TI 5 T A 
. F A V O R I T O ”  

DESPUES de la seleccioii a que l i c  
nios sometido las innum?rabip. 
cartas recibidas eu la prinicra SP 
mana, nos queda una grata sati:. 
ficcion 81. coinprobar el inter& q u  
ha despertado entre iiuest.ros Irivo. 
res este nuevo concurso 
L a  opiniones de las damns sc d, 
viden. casi por parejo. entre Jamc 
Maron. Gregory Peck y Jorgr N: 
grete, y los varones se inclinan pnI 
lngrid Bergman y Maria Felix. Hay. 
sin embargo, autorleadas opinioncs 
respecto a actores de caractri o 
c6micos. Asi tenemos. por ejeniplo. 
cartas marcando preferencia a l h  
bert Donat, Chaplin. Luclio COrdu- 
ba 9 niuclios otros nonibres que SP- 
ria largo de enumcrar. 
La carta que premiamos con dos- 
CielitOs pesos en efectivo, d iw  :i?i 
‘ ,A mi juiciu. la artista cinemato- 
grdfica por excelencia es Ingrid 
Bergman. A .su notable caiidad ar- 
tistira, se une una simpatia inxc- 
nua. sugestiva. que puede encerrar 
cientos de emociones distintas. La 
mancra de expresar anior, tan des- 
esperada, tan angustiada. como si 
todo fuera imposibic. iiace suponer 
a1 espectador que est5 asistiendo B 
la verdadera represeiitacion de u n a  
pasion irreal. Cada gesto de s u  ros- 
tl.0 constitilye una novedad; la dui- 
zura de si1 miradn sirve siempre 
de marco a una niagnifica fotu- 
grafia. En fin, para mi. Inprid 
Bergman significa la perfeccion rn- 
mo figura cinernatugrifi 

La carta viene firmadn por Rrnato 
Martinez J., dc Santiago. 
Los otros diez preniios de cincuen- 
ta  pesos cada uno corrrspondieron 
a 10s siguientes concursintes: Nor- 
m R  de Salvo, QuilpuP; hlaria Salo- 
me, Santiago; Eiiana Torres, Sari- 
tiago; Vi,:ette Lama. Concepcibn: 
Berta Berestesky, Puerto Moiit.1. 
George Mac-Dy, Santiago; Katt,ia 
E. Bravo. Santiago; Aurora Baiascli. 
Valparaiso; Enrique Saigado. Ail- 
tofagasta. y Mario Oyarzun, V i k  
d-I Mar 
Repetimos que se t ra ta  de escribir 
en una carta. de no mds de una 
cari!ia. las -razones .For las cuales 
gosta 1111 detrrminado artista. Las 
carLas rccibidas se someteran a se- 
leccion. Sera publicada la mejor d? 
cada seniana, y recibirk un premio 
de S ZOO.-- en efectivo. De las otr:is 
cartas ingeniosas que recibamos. 
seleccionaremos otras diez. Ins que 
premiarenios con $ 50.- cada una. 
Las cartas deben venir dirigidas a 
Concurso “Mi Artista Favorilo”. 
Revista “Ecran”, casilla 84-D. Sail- 
tiago, y acompaikdas del cupon 
que sc insert% 

“ M I  ARTISTA FAVORITO” 
Nonibre del coiictirsaiite ....... 

Direccidrr ..................... 
Ciiidad ....................... 

................................ 
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S E  consagro la mejor acfriz del aria 
46 en "Lagrimas de zlnn Madre". 
si rrsted es tin constante lector de 
10 rerista no 7~ecesitnrd xnir el 
,sRonrpeestreflas Ecran". . Bastard 
orle recaerde In itlformacion que dio 
"Ecran" a principios del presente 
n%o y nos dar i  fricilmente el nntn- 
bre de In estrelln. 

(oncurso "Rompeeskellas 
Ecran" 

s personas .favorccicias bn c~ sortm 
872.  c u y o  Rompccstrrlla.; "Ecran" 
cspondia .I la fotografia de la cs- 

1rd1a ELLA RAINES. fucron las SI- 
Ruicnln: con un prcmio d c  $ 200.--: 
Laura Srgura V.. Talcahuano:  con d o  
prcmios dc % 100.--- cada una: Soria 
Anguita. Santiago. y Nora Vega. 
Oiorno: con die7. prcmios de S 50.- 
cada uno: .  Enriquc POTO Quilpuc. 
Hcmin Soto. Antolagasta: Mdrlene 
Ciccrcs, l'ucblo L a n c o :  Sofia Jaras. 
Sinriago: Rogclio Priclo. 1.2s Cru-  
ccs: Ernestina P.. Santiago. Joi Pa- 
WZ. Hospital. A1bin.l Rojo. V a l p a -  
raico: Libia Zamora; Santiago. y Ma- 
nucl Martincz. Santiago: con cinco 
prcmio.; dc S 20.- cada uno: Car- 
lac VaIIr C.. Santiago: Eliana Blake. 
Santiago: U.berlinda Pulgar. S. I:. dc 
I.imachc: Aida Hakim. Santiago: y 
Rrhcca Diaz Santiago. 

CRISTINA 

Triunfa 
el Alrior 

El cutis de Crietinn 
ea BUaVE J tern0 

Cristina es otra en- 
cantadora prometida 
esbelta, de cabellos 
negros y sedosos. y 
ojos verdes. He  aqui 
como usa la C o l d  
Cream Pond's : 

Se aplica Cold Cream 
Pond's sobre el rostro 
y el cuello dandose 
palmaditas para ayu- 
dar a suavizar y des- 
prender las partirulas 
de  polvo y maquilla- 
je. Luego se la quita. 

Vuelve a aplicarse 
mas C o l d  C r e a m  
Pond's a modo de en- 
juague, y se la quita. 
"Esta segunda aplica- 

cibn es excelente pa- 
ra que el cutis quede 
completamente 1 i m- 
pi0 y suave". dice 
Cristina. ' 

D6le a su cutis esta 
doble aplicacibn de 
Cold Cream Pond's 
todas las noches y 
por la mafiana. Vera 
Listed por que las da- 
mitas como Cristina. 
y otras bellezas de 
sociedad como Lady 
Char les  Cavendish, 
prefieren Cold Cream 
Pond's. iObtenga el 
tamafio grande hoy 
mismo! 
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"ENTRE LAS CINTAS CHILENAS, "Quisiera que por intermedio <IC esta 
simpkt ca revista -soy una asidua lec- 
bra- Ilez~rarni mis m k  profundas fe- ESTA ES LA MAS AMENA" 
liCltRCiOnes a todos 105 ue trabajaron 
en ectn cinta n a c i o n 2  Premiadn con S 15.- 

"Etas k e a s  tienen por abjeto felicitar CARNEr ,1882751, Llollec 
a ks interpretes de la pelicula "Yo 
vendo unos Ojos NWOS", quc vi en "EL ASUNTO AS1 NO FUE: 
una de 10s t:atrOS de esta localidad. 
v ou? es. sin hoar  B dudas. una de LO AFlRMO PoRQUE LO SE" 
i B p  .mejorPs cintas chilanas. 
"crw que asi como se realiz6 &a pe- 
licula con tan buen gusto. tanto para 
ekgu a 10s artistas, la direccion. ilu- 
m:jn?iCn. etc.. debiwa segiirsc realt- 
zando una tras otm. J siguihdo. jus- 
tamente. este misrno &do. que ha 
tenido tanto exit? en el publico." 

Y AHORA AFIRMA CON CALOR 
QUE ESTA OTRA ES LA MEJOR 

OLGA FTERILADA. Chillan 

Premiadn con $ 25.- 

"Qut?ro expresar mi minion con res- 
pecto a la p4icula chilena dada hace 
paco tiempo en este pueblo: "Si Mis 
CRIEQOS Hablarsn". He encontrado que 
es In mejor cinta nacional de 10s lilti- 
mos timpos La actuacion de 10s in- 
tswretes me par?ce extelente. Chela 
Boil se destaca como buena actriz, 851- 
mhmo el joven galan arpentino Ar- 
mando Bo y el hermanito de Chela. 

Premiada con S 20.- 

"Radio Nnevo Mundo. en su programn 
"Sucedi6 Haw Cincuenta Mm". relat6 
que un matrimonio. qup hacc cincuen- 
ta 860s lr'*3jaba en cierto tren. not4 
sur marchaban a una tremenda WO- 
cldsd. Ccmo la e m s a  se alarmara 
mando a su-marido que f u e s ~  asel 
rizuar lo que sucedia: este seiior mi- 
no hasta In  locomotors. donde compro- 
L-6 con.gran sorpresa que 21 maquinis- 
La estaba ebrio y caldo en el suelo. 
"Que error mBs grande hay en. esto: 
desde que el ferrocarril es f?rrocarril. 
no se moviliv ninguna m&suina SUI 
dos empleados. maquinista y ayudante. 
ni tampon, p u d e  trabajw un emplea- 
(10 en estado de int?mp?ranch. Por lo 
cual es pr&ciicamente imposible afir- 
mar lo que asegura haber vkta ese 
caballero. y m8s absurd0 resulta a? 
que lo irradie sin coniprobarlo una ml- 
sora d- cierto orestizio como es Radio 
Nuevo Mundo." 
ENRIQTJE FYIUCHE. EstRci6n Clnnbre 

NOTA.-Pedimos a 10s "Pilatunos" en  general que al  escribir en  esta 
seccion se sirvan incluir nombre completo y direccibn. especialmente 
a 10s lectores de provincias, para que en  cas0 dc ser prenliados pods- 
mos cnviar por carta el valor del premio. 
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Y En todor 10s bua. 
nor formocios, o 
remitiendo $ 8 - 
en rellor de co- 
rreo o 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 

V a l  pdir un ChamQu, Ea que 
iste lleve la maica de contranza 







Monica Valdes, paseando por una 
calle centrica de la ccpital. Los tres 
actiian en el espectaculo que pre- 
senta el Lucerna. 

Pa qu  e t e  

EL DIA 15 d e  diciembre comemaran 
las actividades de  “Chile-Films”, se- 
g h  e tab lece  el contrato que esta 
institucion h a  firmado con Cinema- 
tografica Interamericana, la distri- 

E n  el Teatro 

“Lut” se presen- 

td la CompaAia 

“Los uses de la 
canmon y el hu- 

monsmo”. Aqui 

vemos a Manolo 

~ ~ ~ ~ , i l ~ ~  
paAcdo 

~Y@@@g;, E l  diu treinta de este mes se pre- 

Caevas, en un festival que tendra por escenan’o nues- 
tro Teatro Municipal y que se llamara “La GUitarrQ 
DOT el Mundo”. En la fotoarafia se auede ver U71 

\w.:.- ..~.. F., .x.k:.:~.:...-&~ ..,.: a sentaran 10s alumnos de  Carmet1 
duo 

ey-Bobadillo, 

en un momento 

de  su actuacidn. 

grupo d e  b o n b  
risticos. 

- 

buidora argentina. T o d o s  10s 
detalles que unpanbiliteban la  ini- 
ciacion de las actividades han que- 
dado solucionados, gracias a la  
a m o n i a  y el  buen deseo de  quienes 
tuvieron a su cargo el arreglo de 10s 
asuntos pendientes. 
En efecto la  C o m a c i 6 n  de  FO- 

muchachas con su i  trajes caracte- 

se desprende oue el capital  de m i l e -  
Films e n c u d q u i e r  cas0 estara ase- 
guraxio. ~ s t b  no constitu’ye por cier- 
to. una  regalia de Cinemi togr~f ica  
Interaunericana; es el indice de la  
confianza que se  Mene respecto a 
que se  produckan pediculas de gran 
ierarquia, con lo que se asegura- 
ria el mercado aunericano en erne- - - -  - 

menta p k i e d e r a  a’la compra de  to- ral. 
das las acciones de  particulares que Para las coproducciones que pronto 
deseen transferirias. De esta mane- se iniciaran. vendran directores v 
ra ,  la CORFO impulsara nuevamen- 
te  con sus capitales la industria ci- 
namatografica nacional. 
La primera actividad d e  Ohile- 
Films s e d  la  producc ih  ssociada 
con Cinemabgrafka Interamenca- 
na de tres peliculas. &as cuales - 
se espera--, seran de  una calidad 
artistica superior a cuantas se  ha- 
yan hecho en  nuestro pais, gracias 
a que se ocuparan destacados ele- 
mentos de las cinematcgafias ar-  
gentina y mexicma. 
Para  estas coproducciones, 10s apor- 
tes de capitales se dividen por par- 
tes ieuales entre Ohile-Films v Ci- 
nemktografica Interamencan;. de- 
biendo pagar esta ultuna 10s costos 
de ar rendmiento  de  &udios a Chi- 
le-Films. Las utilidades que produ- 
]ere la  explotacion d e  la industria 
se dividiran tambien en  partes igua- 
les. El czpital que aporta Chile- 
Filns a las caprodmiones  ski ga- 
rantizado por medio de  documentas 
bancarios que Cinematografica In- 
teramericana se  compromete a cu- 
brir an te  cualquier evento. De lo que 

artistas argetutinos; y seguramente 
dgunos tkcnicos especiaJizados en 
la  industria cinematografica. Todo 
el material human0 que no sea 
inuprescindible t r a m  de m e n t i n a ,  
se contratara en  Chile, a fin de po- 
der brlndar a 10s ,tkcnicos y a r t i t a s  
del pais la oportunidacl de actuar y 
trabajar junto a un personal de  ma- 
yor elcperiencia, lo que, sin duda, 
constituirri una  leccion p rk t i ca .  
Entre 10s nombres de artistas que 
se citan como probabl? para  venir 
a Chile, debemos mencionar a Ame- 
lia Bence, “Catita”. Libertad La- 
marque. Jorge Negrete y Pedro Lo- 
pa Lagar. 
El contrato 4ue Chile-FLlms h a  fir- 
mado con Cinemabgrafica Inter-  
americana constituye algo asi como 
la  continuacion de  las actividades 
d e  estas dos e m p r e s s ,  ya que l a  pri- 
mera de ellas e ra  distribuidora de  
las peliculas de Chile-Films. 

- .  

SE HAN iniciado ya  en Hollywood 
EI Miercoles 22 se present6 el Cor0 de  la Unitiersidad de  Chile en el  Teatro Municipal, e7~ 
ttn interesante recital que merecid el aplauso undnime del numeroso publico asistente. 



Cineinatograftca Ibarra y Cia. Ltda. dlstnbutrci laa 
peltcu’as de JOSE! Bohr en Chile y en toda Amenca. 

Aqut 10s vemos en el momento en  que Jose Bohr estampa SIL ftrma en 
e2 contrato, mtentras observtm su gesto 10s seriores Ibarra y L6Pea El 
seiror Angel Ibarra partto poco despues a Menco. 

10s Frmrros interrogatories del Co- “culpables del delito de serylr cam0 
mite que investiga sobre las activi- agentes de una potencia extranje- 
dades antmorteamericanas, de la ra” D ~ J O  MenJOu que se  estaba ocu- 
Csmara l e  Representantes de 10s pando el cine como un formidable 
Ertados Unidcs, presiddo por J. vehiculo de propaganda para serw 
Psrnell Thomas iiitereses -a su jucio-, contrarios 
Este Camite -prolongation del “Co- a 10s norbamericanos Agrego ue 
mite Dies”, que naciera en 10s pri- jamas debieron fllmarse pellCUi3S 
merm 250s de guerra para estudiar como “Mision en  Moscu” o “Sombras 

Olmdo Leguia y 
Lucho Cordoba 

denunciss de eqionaje- estuvo en la Nieve”, y que “por suerte. es- 
recibiendo, hasta no hace mucho, tas peliculas no han  tenido el exit0 
denuncias acerca de las actividades que esperaban sus interesados pro- conrentan con Ateltno Urzua la 
antiiiorteaanericanas dentro de la  pulsores”. El representante Richard 

M Nixon. del M a d o  de California. industria ?el cine 
Muchos se preguntaran el alcance pregunto a Adolphe Menjou, en la  w e  tanto emto obttene en el Impe- 
de e s k  Comib y hasta donde puede misma sesidn, sobre “cuales eran no El tttulo de  la pteaa es “Ft7ate 
llegar la  amlon en  el cas0 que se las pruebas que se podrian emplear m h ,  PefialOaa”. 
probara que realmente exlsten &as para determlnar que personas per- 
aotividades antinorteamencanas en  tenecen a ese partido pOlltlC0 a que gatorio continuari., luego, cuando 
Hollywood En realidad, el C w i t e ,  se referia Menjou” El actor contes- presten declaraciones aquellcs a 
par Ser un organism0 o f i c u ,  puede to “Consideraria una prueba obser- quienes se les culpa de desarrollar 
citzr a interrogabrios, consideran- var a 10s que asisten a las presents- activldsdes antmorteamericanas. 
dose delito cualqmer negativa a clones de Paul Robeson. a 10s que El pr6xmo darmngo (2 de novlem- asistir lo aplauden y a 10s que escuchan 
Una vez que el Comitd llega a algu- sus canciones de  tendenCia carnu- bre) se realizara en e’ Teatro LUX, 
na conclusion, pasa lcs informes a nista Me avergonzaria de ser visto a lo30 boras, el fmal del con- 
la justicia ordinaria, cum0 se ha  en un adldl.torio de - naturaleza”. Curso “El Melor ht1sLa Infant11 de 
hecho anteriormente en cams de Hasta &ora se  han presentado a 1947”, que ausplao el espaclo radial 
espionaje, o propune al Congreso la declarar 10s que acusan la  exlsten- “Aladino y su Lampara Maradlo-  
votacion de una ley tendiente a cas- cia de estas sctivldades. El interro- sa”. 

Charlo ofreno un coctel c la prensa, en agradedmten- 
to a las atendones que le han dtspensado en nuestra 

tigar a 10s culpablas. 
En una de las sesiones ocup6 la  tri- 
buna el coiiocido actor Adolphe 
Menlou, quien us0 de la palabra pa- capttal En esta oportuntdad el cantante argenttno anunnd que prom- 
ra acusar a numerosos miembros de mamente parttra a Espcria, contratado para actuar alla. Aqut lo uemos 
1 s  aSOciaciOneS de artistas C m G  rodeado de  pertodtstas y del duerio del Tnp-Room, lugar donde se  efeCtU0 

el coctel 

- 
qtce este ,Llttmo esrrtblera 



VIVE COMO QUIERAS 
EN 1938. Frauk Capra hizo una pelicula 
que divirti6 a millones de personas. 5 2  
llamaha “Vive Como Quieras”. No creo 
que mucha gente haya olvidado la cin- 
ta: contaba Is vida de una familia li- 
geramente “cNflada” per0 encantado- 
ra que vivis d c ? h  de una liber:ad 
absoluta y haciendo cada cual lo que 
queria. siempre que. fuera e o  moral. 
interessnte. suficientemente original, iy 
no molestara demasiado a 10s demfsa 
miembros de la familia! 
Si el lector puede imaginar law. CBSB 
asi y m a r  algo de glamour holly- 
woodense, pod15 imaginirse tambien 

D . O ~  M I L D R E D  M A D I S O N  
bastante aproximadamente el hogar 
doude redden -1lenos de fellcidad aun- 
que no de tranquilidad-, 10s esposos 
Maria M o n k  y J e m  Pierre Aumont. 
En la actualidad. a todo el eprcito de 
parientes Y amigos -que Ilena la casa 
de los Aments, se agrega una patru- 
Ila no menor de carplnteros. pintores, 
electricistas, gasfiters y otrus abreros 
surtidos. en forma que el coiu de sus 
martill.?os. golw y soldaduras. forma 
un fond0 musical al ruido hablbual de 
la casa .... ique uo es muerio! 

- 4 -  

las mrtinas sou divinas pmo no ar- 
monizan con 10s mueblff’ni con la de- 
coracion. 
--ESO --dijo Maria-: era exactamente 
lo que ella. habia pensado. y en 10s dos 
minutos que transcun-kavn mientm 
meditah ha.bia decidido no solo vol- 
ver a decorar el living. sin0 que las 
quince habitaciones de su gran c89ona 
estilo flmntino. 

convertid; en -mc 



LoQuIElAMBIA 

htrando 9 saliendo de la casa, den-  
ms 10s deoolgdores trataban de con- 
oentrarse, ptaban Luclta y Adik (her- 
manas de Maria). Francois Villiers, 
henIISn0 de Jean Piem, y Jean Roy, 
nu sretario.  Consuelo, la otra herma- 
na casada de Maria, se las arrzgl6, 
tambien. pars enoontnar ideas que su- 
gerir. Iiasta q w  un d h ,  Maria per- 
diendo la paciencia, declar6 que 18 cas8 
era de ella, que ella la deoorarb a su 
gusto y que cads cual podia entrrgarse 
B sus propias asuntas. 
Jean ,Pierre procur6 obedecer tambi64 

p r o  una tarrle, cuando salia de la casa. 
regs4 desde la puerta pars sugerir 
8 Maria una Idea que se le aababa 
de ocurrir. Declar6 que shba de acuer- 
de con que el color del hall fuera mar- 
fil con u2 &em tosue rosado. pera 
que In bamnda de la escalera 81 se- 
gundo piso tenia que s?r n-. Maria 
duo: “hlanca”. Jean Pierre insistio: 
“negra”. Mr. sohlumberger apmvecho 
1a.primen opontunidad para de-- 
m r .  
Los pintores comnzamn 8 mezclar In 
piit- ,blanca, J luego, mientras la 
discusion se volvia scalorada. prepara- 
ron la pinhua nwa.  Finalmente, 6e 
SenZamn a esperar 10s resultados. 
El problema se solmion6 al stilo Mon- 
ta-Aumont. o sea, cediendo ambos la 
mitad del eamino. Oomo njultado: la 
exalera se pintb mitad negra y mitad 
blanca. 
Maria emple6 urns cuantas “klcticas 
deshonestas” en la redeeoracih de la 
c a m .  pero ella es 1s.prlmera en rew- 
noaerlo. Por ejemplo. hizo pintar el co- 
medor color verde esmeralda. aprove- 
chando que Jean Pierre trabajaba ?T 
el estudio. F’em Marla lo explico di- 
ciendo que: “Ad -ulM m& pnictd- 
eo.... se evitaron dmusiones”. 

Un “momento musical’’ en la casa de  10s A u m n t s :  la fe l iz  pareja’ for- 
ma& por Maria y Jean Pietre, rodeada por las tres hermanas de  &ria: 
Lwita, Adita y Consuelo. 

hfda  Cristina -la muefm hLJih de dmtor WmOre Mi-k profesor de 
lar Aumonts- y su nurse, cerrnmn con i7g16 de la familia‘ Carh Weigher, 
l lwe la nursery. para evitar cualquier d aStr6logo (porqu,2, kunque ustedes no 
intrusion deco%dors. lo crean. nadie da un paso en la casa 

sin consultarlo previamente) ; la pein%- 
dora y el profesor de gimnasia. que son 
casi nuembms de la familia 

ARCA DE NOE 

hermano de Jean P i e m  y de su EB- 
cretano, vive en el “Aumont Hotel” el (Continlia en la p i g .  26). 

Famosa por su elegancia, Marfa da sensaciqzles re- 
cepciones en su casu., La pareja aparece aqua muy for-  
malita. 

Un h e n  diu, Maria decfdid redecorar las quince habi- 
taciones de su casu. . . 





con despreocupada sonrisa, Alan L a i d  escucha las 
criticas que le hace la morocha mcis linda, que es Do- 
rothy Lamour. EZ director Tay Garnett t ra ta  de res- 
taurar la pa.?. 

sus admiradoras en la  misma forma vertiginosa que 
las ganara. .  . 
%5hirley Temple y su esposo, John Agar, celebraron 
el segundo aniversario de casados con una fiesta en 
Ciro's, donde Shirley anunci6 que &a h a  de ser una 
de sus ultimas apariciones en  publico hasta la  lle- 
gada del heredero.. . 
'El extraordinario cas0 del divorcio de Brian Don- 
levy y Marjorie bane s e  complica m& cada dia. La 
ultima novedad es que el  juez h a  decretado nulo el 
dlvorcio 4 b t e n i d o  en  febrero pasad-, pues, SegIin 
parece, se ha  ejercido coercion, y Marjorie fu4 obli- 
gada a aceptar un arreglo desventajoso para ella. 
por medio de un chantaje. Al menos b t a  es la  pala- 
bra que usaron sus abugadas para acusar a Brian. .  . 

L A -  

"John Payne h a  pedido la  rescision de su contrato 
con 20th Century Fox, donde h a  estado 10s ultimos 
siete meses inactivo.. . Todavia se  comenta' en Hol- 
lywood la  esplendidez de la fiesta que sigui6 a1 ca- 
samiento de Jane  Withers y el productor Bill Moss, 
reception a la  cual asistieron mis  de 1,200 invita- 
dos... U n a  Romay, la ex cantant- de la  orquesta 
de Xavier Cugat, y hoy actriz de M-G-M. anuncia 
su compromlso matrimonial con el ex jugador de  
futbol J0hnn.y Wilson. La boda. para. Navidad.. . No- 
tiCiad procedentes de Londres hacen saber que el ex- 
cebnte actor Robert Donat ha  sido internado en u n  
sanatoria de Suiza para restablecerse de una  afec- 
cion pulmonar.. . Diana Barrymore -hija del re: 
cordado John- acaba de  Separarse de su esposo, el 
jugador de tenis John Howard.. . Esther Williams 
no podrL hacer mis  natacion debajo del agua. de- 
bid0 a una  afecci6n a los oidos que ha  empeorado 
Ultimamente amenazando dejar sorda a la  hermosa 
Esther. .. Gkne n e r n e y  ha  sido suspendida por la 
Fox, luego de que la estrella se negara a lntervenir 
en el film "Walls of Jericho", pelicula en la cual in- 
tervendran Cornell Wilde y Linda Darnell. Gene ha  

-- 

a -6- 
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Esto que parece urn m e w  de pelicula. no es mais que 
una 'cordial visita de  amistad que realiza Humphre? 
Bogart a1 estudio, donde Ann Sheridan y Zrchary 
Scott descansan "bajo la dfreccfW de Vincent Sher- 
man. 

partido nuevamente hacia Nueva Pork para asistir a1 
casamlento de su hermana menor. .  . COmo se anun- 
c l a m  Rita Haywonh se ha  presentado a1 juez para 
obtener su divorcio de  Orson Welles. De modo que 
dentro de un aiio. Rita sera nuevamente libre para 
elegir el proximo marido ... Olive Borden, estrella 
del cine mudo. ha  muerto desamparada. En 1919 po- 
seia una fortuna de  3.000.000 de dol ares... Casi no 
pude dar  cfidito a mis ojos cuando dias pasados vi 
cenando en el Beverly Hills Hotel a Ilona Massey 
con el ex idolo Ramon Novarro. &Ha salido Ramon 
de su encierro?. . . La mama de  Maureen O'Hara lle- 
gara de Irlanda la proxima semana, para visitar a 
su famosa hija.. . David Griffith y su esposa Evelyn 
han  Iniciado los tramites de divorcio.. . Rod Came- 
ron es otro d e  10s actores que anuncian su proximo 
viaje a Sud Amkica. .  . Alan Cur t i i  se ha  de encon-* 
t rar  en Buenos A i r s  cuando estas lineas a p a r a c a n  ... 
A pesar de su gehtil ezpresidn, Deanna Durbin accba 
de ser atravesada por la espada de D o n u  O'Connor, 
!I, ia todas Iuces!, debe estar muerta. 





nuevo la ingenua. junto a Ronald Col- 
man, en "Bulldog Drummond'. 
iC4mo han pasado 10s a im!  Sin embar- 
go* mirando a Joan, encueutro que sin- 
ceramente no representa m 8 s  edad que 
Diana. que ya cumplio 1% diecinneve 
SIOS.  
Sin embargo, jamb me interesaron 
10s papeles de adolescentes. He filma- 
do despues tanks peliculaq que no qui- 
siera enwnefarlas.. , "Cambiar y pro- 
gresar" es mi lema. 
S i n  embargo. Lest4 usted satisfeuha 
de hmber caido en una carrera que a 
pesar de EO tentarle, le ha traido tan- 
to Cxito? 
S i :  es curioso lo que el cine puede in- 
fluir en una persona ... Durante nn 
laso tianipo. se lo confieso. el arte Ile- 
gb a &burrune: por lo menos me alm- 
rrian aquellas intermin+?s gale& de 
cuadrm ... No camwendl mmo la gente 
podia quedarse contemplando tanto ra- 
to una sola tela.. . Despues tr&b&j6 mu- 
chas veces m n  verdadems artistas y 
come& a compender. Para "La mu- 
jer del cuadro". pintaron mi retrato. 
Me sent4 durante d i a  0 dwe  VBLPS a 
posar p r  un largo rato y el pintor me 
entretenia. infonmhdome sobre 10s me- 
tcdos de 10s distintos artistas. Supe la  
forma cbm6 cada cual conssgia un 
efecto muy especial de su color. d e n -  
tras que otms solo se lpreocupaban dei 
efecta del bondo.. . Me inform6 c6mO 
re pintaba una escena de niem y lw 
matices que se utillzatan para come- 
guir el efecto de su blancura.:. 
"Despu&, en "Womsn On the Beaoh" 
(cuya traduceibn literal seria ''La mu- 
jer en la playa"). el dirmtor fu4 Jean 
Renoir, hijo del wan artista. Supe en- 
tonces que aquellas obras. que me pare- 
cieron slgo Iborrosas, se debian a que el 
dlebre pintor se hacia Bmarrar un pin- 
eel en el b r m  rpoque habits nerdid0 
us0 de la mano. mrendi a apleciar 
realmente 10s cuadm y dibujw de Re- 
noir.. . 
SU SECRET0 

Jmn siemme tiene a k o  oue amender. 

garhe 10s W&ger. (Walter Wanger es 
el tercer marido de Joan). 
Joan se levanta temprmo y va a la 
iglesia. De vuelta en'su casa se lava el 
Pel0 y se hace un masaje. Mientras el 
"pello se esta secando. escribe el me- 
nu para W a  la semana. Se preocupa 
del desayuno del unarido. de las comi- 
das de 10s Nfios. de 18s cenas en fami- 
lia y de aquellas en que habr4 invita- 
das. Luego hace una inspeccibn cuida- 
dosa de toda la =sa: se informa de lo 
que falta. hace una larga lista de lo que 
es necesavio conuprar. contesta' la mayor 
correspondencia que puede y hace unas 
cuantas Uaanadas telefbnicas pemna-  
les. 
Es duetia ,de k "Diana Productions". . 
que produce las tpeliculas que ella fil- 
"lR. ...... 
-A veces se dejan parse1 domingo ISS 
reunlones. Soy la secretaria tmnera  
de la productora y muy a menudo se 
Xesentan prclbleqns que es preciso solu- 
cionar & inmediato. En una aportuni- 
dad se cit6 inesperadamente w reunibn: 
era el dia en que est& libre la nifiem. 

-.... 
-A veces se dejan para el domingo ISS 
reunlones. Soy la secretaria tmnera 
de la productora y muy a menudo se 
3mentan orclblemrs nile es preciso solu- 

m% nnortum- 
pnnihn. 

(Continlia en le p i g .  2 4 ) .  



EN LOS tribunales de justicia de Bue- 
nos Aires se ventilan -CF& la wla- 
bra- paralelamente dos juicios de di- 
vorcio del m e  .mn nrntsmnlstss dos 

la v la m n -  

trata de artktas que h8.n gsnado po- 
pularldad y dinem en abundancia. ca- 
sados con hennosas mujercitas elegi- 
das 4 U o s  sostienen que en mala ho- 
ra- entre Iss numemsss admirado- 
ras... + 
uno. ‘el m& pop~lar  entre 10s in~mre-  
tes aent inos.  es Enrique ~ u i i i o .  que 
tiene entre sus mtitos rmnocidos el 
de ser un sentimental. Casado en se- 
gun& nupcias ‘ham unosdiezafm an- 
tes de esta m n d a  ruventura matrho-  
nial tuvo el buen tiw de repartir casi 
tcda su fortuna. que ya era grande. en- 
tre 10s hijos de su primer matrimonio. 
Con su nuevn esposa tuvo un huo mAs. 
un preciou, ,beM que es, ciertamente 
el preferido entre todos: una. verdadera’ 
miniatura del pa@ madu ro... 
HaCe unos meses sacudi6 al arobiente 
la noticia de las desavenencias matri- 
moniales de MuSo Y, ,poco despds, In 
de su sepamion. Amigos comunes in- 
texvinieron m8s de una vez para recon- 
ciliarlos. per0 todo fu6 en vano. Rscien.. 
temente se anuncio que Muiiio se in- 
ternaba en un sanatoria para ser some- 
tido a una gmve operaci6n quinitglca. 
Todos 10s amigos espenibamm que la 
notieia conmovierti a la man6 de su 
Wjito, per0 las e w m  fallnron.. . 
Ella no se co~gnovio poco ni muaho. 
Quizbs estuviera en el secreta de la 
weraci6n quinirgica .... iqw consistfa 
*lo en el arreglo de una uia encarna- 
da! 
P la ex e m . d e  Muifio acsba de pre- 
sentarse ante un j l r a  pnra pedir s~ di- 
vorcio y exigir la sap9raci6n de bienes 
lo que. en verdad. constitwe la unici 
consecuencia pr4ctica del divorcio que 
acuerdan las leyes srgentinas. ya que 
el divorciado no tiene siquiera el dere- 
cho de volrer a wntraer nupciss. 
--iEn we apoya su demnnda la ex se- 
imra de Muifio? 
-Pues.... ien la crueldnd m a d ,  en la 
misma crueldnd moral que alegan 10s 
astros del cine norteameriano cuando 
a UM actriz comienza a gustarle oiro 
galan! 

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

-Y c6mo tartui-6 MutAo a su mujer. 
~ s e  ouede saber? 
-SWn ella, con sus ex&os ~ ~ 1 0 s .  
Muuio, que ya es un hombre bien ma- 
duro. scweohaba de tcdos 10s amlgos 
del mntrimonio su esposa- y 
continuaunenk la mart i rhba con sus 
dudas y sus vigilanch nada dishnula- 
das ... “iLa vida asl ante 
el jue- es una verdadera & t u !  NO 
la soporto &... Un dia de Bstos. me 
matabn y se matab”. 
EBla tendd que aportar pnrebas, por- 
que h r 4 u e  Muhio. lklcamente. niega 
10s heohos. AdemBs. tcdos lo mnDOemOS 
buen hombre y el jwz sin duda tam- 
bien. htretanto Mui~ib se ha rkugia. 
do en su “atelier” v anunci~ ~ a r ~  d 
afio prdximo una nieva expi&i6n de 
SUS WaS. ArtlSta Mh sobre todo. Mui- 

mecttvamence. si se coieccionaran -ani- 

fio’dice que no le‘preocupa e1 aspect0 
materm1 del pleito. , ?h ldd  que darle 
alrededor de un millon de pesos argen- 
tinos a su ex -a. si ella prueba la 
“tortura moral”l + 
El otm cam es el del recitador gauahes- 
00 e lnterprete cmeumtogrdfim mman- 
do Ochoa, que acaba de filmar el papel 
Protag6niw de “Juan Moreyra”, d m6.s 
bravo de 10s gaudhos legendarios men- 
tinos 
--LTSunb& habla de la tortura de Im 
CXlos:-Frita. ‘__ su blonds y enojada mu- 

legibn de &os, 110 todos ngradahles 
para su mwercita. Y que Ins tertuliss 
de amigos se prolongan hasta bien en- 
trsda la madrugada.. ,Que Fernando 
prefiere a cuslquiers de sus -os! 
-iBien gaucho le ha d i d o  M o p !  
Lo de la tortura mmal ocasionada por 
la-abundsncia de amistades del man- 
do. puede o IX) ser cierto. Mas la verdad 
es que todos sabemos que Ochce tiene 
arrendado un departamento con una 
sala de comer enorme y que, eflectiva- 
mente. comen a diario en su mesa q u -  
ce o veinte a m ~ .  entre los que abun- 
dan 10s que van para ahorrarse en gas- 
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mentos”, abundarian los que SeIiSlSn 
noviaxos y amores de Amelia ... M)lchss 
veoes se duo que estaba en vkpe~as de 
ir ante el altar... Recientemente se 
hmblbl6 de su idilio con Alberto C!osas, 
que iba bien. mal o regular. S w n  la 
semana o la pelicula que f W b a n  .... 
hasta que Alberto Closas anuncio que 
se reconciliaba con su ex esposa. Tam. 
b i h  se dijo que serin Amelia la desti- 
nads a mujer verdadera del famoso 
creador de fizzas de mujer. el dibu- 
jante Divito. Despues. su amistad mu 
Artnm de Cbrdova di6 gue hablar, has- 
ta que lleg6 a Buenos Aires. desde Me- 
xim, la esposa del gran actor mexica- 
no... 
-Ya no es agrable la vida entre tantos 
chismosos -8segura Amelia Ben-, 
terninare de cnmplir mls co~romisos 
en la Areentina cuanto antes v me i d  a 
m o p a . k a b o  de aceptsr &a pmpo- 
sicl6n para interpretar una pellcula en 
maf i a .  Luego ire a Italia. a Francia: 
a todas partes. bien lejos del a h i e .  
Quiero l l w r  al pais donde se pueda 
tener un amigo o cien amigos. sin que 
a nadie le preocupe! iA un pals donde 
esperen que yo decidft sobre mi vida 
sentimental. donde no me adludiqueu 
amores llusor’bs! iSw bstnnte grande- 
cita y creo que sa,br& elegir bien el horn- 
bre de mi c o r d n !  

Bernard0 Ochoa, que encarnd al 
famoso oaucho Martfn Fierro. vasa 



EI pumlacio tiestinado a1 Festival Inter- 
national & Cine (Canna) comma5 
a construtme solo en iuxto. Nu obstan- 
ie pracias al eslunzo de 10s obreros, 
esinvo listo oporttcnamente para reci- 
bir a 10s ilustres visitantes. El alcalde 
de Cbnnes felicit6 ptiblicamente a 10s 
obreros por este esfuerzo. 

P a  EL p&lico medio. acostumbra- 
do a dividir, inmnxientemenk easi. 
10s ”estilcs” de produccion cinemato- 
gr&fica de un pais. en categorfas de- 
terminadas. deben de habrr ado 6or- 
orendzntis alguncs de !os resultados del 
Festival Wnemato&flco de Cannes. 
Que Hollywood. centro de la pMdUC- 
ci6n dln4mica y activa, haya perdido 
el prhn.w premio para dntas de acci6n. 

En el celebre pasw de la Croisette, el 
conde de Herbenwnt, uno de 10s ani- 
rnwfmm 8 ~ 7  Festisal dp Cannes con- 
verSa -&-TI *‘cha i ionBe~ zves Mon- 
tand, revdacidt;, dramdtica de la clnta 
“Les Portes dp h Nuil” /Las Puerta- 
do 7u Noclie). 

aieno a 10s prdblemni 2; tip0”S;;jai 
obtuvo el primer Dremio justamenb e; 

- la categoria social, con la cinta “cross- 
[ire’’ (Fuego Cruzado). que pnsenta - 
POT primera vez en 10s Estadas uni- 
des-. ei problems Judio con sus dra- 
m4ti~as coI1Secuencis. 
Donde la lbica sent6 m resies fu6 
en las cakgorias psieol6gigica- musiw y 
“dibujos animados”. panad& por “An- 
toin- e t  Antoinette”, francesa; “Zieg- 
feld Follies”. norteamericana. y ‘?)urn- 
bo”. norteamerlcana. r.=spectivamente. 
Los francess han realizado notables 
crenciones en el tipo p~colWco.  y na- 
tural era que obtuvieran las palmas en 
su especialidad. “Antoine et Antoinett?”. 
no es un drama, sin0 que una llviana 
y simp4tica comedia sentimental. 3i- 
rigto esta simple y mamviUma cints 
Jacques W k e i .  demostrando c6mo 
puede realizarse un verdadem colmo de 
naturalidad. aparentemente sin esfuer- 
20. Los juesos de d m a r a  no son ines- 
peradoa. sin0 que espont8nws. in-- 
nioscs. en tal forma que el espectador 
no nota Jam& esfuepo alguno de i l l -  
macion. 
Clare .MaRei. la protagonistrc. fu6 se- 
!eccionada por el pmpio Becker entre 
rescientas aspirantas. y lo mismo su- 
cedi6 con Roger Pigsut. tambih dehu- 
tant? en eeta cinta. Con lo que el di- 
rector demuestra --s~guramente sin 
prown&rseI+ In verdndeia nltura de 
su genio a1 obtaner un premio inter- 
nacicnnl con nctores noveles. 
El Festival Cinematogr&tico de Came 
ha cerrado asi sus puertas a un nuevo 
ail0 62. produccidn mundial de che.  
Mientras tanto. sigue corrien!Jo el tiem. 
:o hacia la proxima reunion. qu! qni- 
zlr trniga srPr?FRs mayows. 
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Los fotdgrafos persiguen a 10s actri- 
ces y actores que lueron a C a n e s  pa- 
ra &stir a1 Festival. De iwuierda a 
deredia. aemos a Rede Saint-Cyr con 
Jacques Mawan (uno & 10s actora 
de “Antoibe et Antoinette”), Henri 
Vidal  II Dal10. 

Maurice Chewlim, SimOne Renant 
(iapuierda) fl  R&e Saint-Cyr Idere- 
cha) se w e a n  por las d l e s  de 
Cannes. 



‘2EXIS’I‘E algun mistcrio en eso 
de cambiar‘ de nombre a1 artista 

que inicia? iPor qu i ,  son con- 
tados 10s que usan su verdadero 
nombre? 
No bay ningun enigma. Segura- 
mente que serian igualmente famo- 
sos si figuraran con su verdadero 
ncimbre; ya que iste n o  iafluye en 
la  fama. El talent0 artistico, es lo 
Gnico qye m e n t a .  . . 
Es ya una mania cr6nica de Hol- 
lywood eso de cambiar de nombre 
a quienes se inician en sus filas. 
Ent ra  t a m b i h  a veces el factor de 
sentimentalismo: el afin de sen- 
sacionalismo o la indi.ferenria del 
artista. que lo Gnico que desea es 
conseguir el contrato. i m p o r t i n d e  
le poco el nombre bajo el cual se 
lo extiendan. 
Por sentimentalismo. Humphrey 
Bogart eligi6 su nombre tan poco 
sentimental. “Humphrey” era el 
apellido de soltera de su madre. 

Ging Young adopt6 el nombre del 
personaje d e  su pelicula. 

uaja” rnerecid duras criticas. 
especialmente por no presrarse 
a una adaptaci6n cinemato- 
qrdfica. el productor Darryl 
Zannuck ha inoertido una 
gruesa suma de dinero com- 
prando 10s derechos de u n  
cuento de Maugham, titulo- 
do  “Neil Mac Adam”. F d  
escrito hace muchos arias, du- 
rante el period0 en que So- 
merset Maugham escribiera 
su serie de cuentos sobre 10s 
mares del Sur. De e‘stos, “Llu- 
via” fue‘ llevado a1 cine hace 
alpin tiempo, con Joan 
Crawford como actriz central. 
Mientras tanto .se comenta 
que ”El Velo  Pintado”. que 
hiciera en cine Greta Garbo, 
seria’dado en una nuwa uer- 
sidn, esta vez con Creer Gar- 
son conio actriz principal. . 

COCTEL 
MARY LOU ISLEID es la “doble” de 
Shirley Temple desde hace catorce 
aitos. Es ertraordinurio, e n  realidad, 
que, Mary.Lou Y Shirley --que man pa- 
rendas n( estatura y tiw a 10s tre-s 

.utios de @a&- hayan crecido con la 
mismu estmura y las mismas medidos. 
consenmndo el parecido, en 10s carac- 
teristicas generales, catorce atiOs des- 
wds. Por,eso es que en  todas pe- 
liculas Shirley ezige que Mary Lou sea 
su “doble”. La. ultima cinta de la jo- 
7 m  estrellita se llama “Mary Hagen”, 
v corresmnrte a bs estudios Warner. 

LLes gustaria cmuxer un secreto de 
belleza de una de las m h s  bdlas actri- 
ces Itollywmdenses? Pace unos dim 

.sddn de belleza, cunndo acababa de 
terminar de aplicarse un nueuo m q u i -  , 
Ilaje. Desp&s que la maquilladora ter- 
mind su labor, Audrey se levanto. se 
acerco a un lavalono, pmo el raptrc 
debajo de la llave ..., i y  echo a correr 
el aqua !ria! 
Ante  las e z c l m . o n &  de asombro ex- 
plied que la cara rm.dn maquill& en 
su opinion, se ve “pintada’: y que’pa- 
ra euitar ese a w c t o  artijicial, cuando 
termina de ameglarse. se moja con aqua 
lria -isobre 10s poLvos y todo, anii- 
gas!-. Luego se seca cuidadosamente 
con unu toaUa absorbente. 
No h e w  hecho la prueba nosotras.. . 
per0 la verdad es que Audrq’luce na: 
tural y radiante, asi es que a lo mejor 
el sistema es emelente. 

AudretJ Totter 1~ S O r p r e n d i d a  en un 

- Van Joltnson y su&osa EVG zleucm 
constantemente una libreiita i apun- 
tes don& anotan todos 10s nombres 
lemeninos que8 escuchan. Es que Evie 
tiene dos n i i i s  de su primer matri- 
monio, y conjia que el nueuo que le 
traera la cigunia en enero sera nitia 
De2 tiltimo recuento de nombres j?ne- 
ninas, Van asegura que el que mas le 
gusta es Vanessa. 
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bautiaado con Bryant Barr. Pert, 
que, como Maude Humphrv .  ga- 

fama como dibujante de retra- 
\OS a\ lipiz, la mayor parte de I J ~  
iuales representan a Bogart vestido 
de be&. . . 
Tambien por sentimentalismo cam. 
hi6 de nombre Bette Davis. acor- 
tando el suyo de Ruth Elizabeth. 
Y. por idhntico motivo actuaron 
Olivia de Havilland y Joan Fontai- 
ne. La primera conservo su nombre 
cxacto. mientras que la segunda 
adopt6 el apellido Fontaine. que 
tra el de su padrastro. 
Joan Crawford fuC bautizada aG 
p r  accidente. Metro abri6 un con- 
curso para bautizar a su nueva ar- 
tista, Lucille Lesueer. que se habia 
iniciado como bailarina. Como re- 
sultado del concurso se ohtuvo un 
nombre que ya hevaba otra estre- 
Ila. Se abrieron inmediatamente 
otros dos sobres de 10s concursan- 
tes. S e  tom6 el nombre sugerido en 
cl primer0 y el apellido propuesto 
en el segtindo.,De alli nacio “Joan 
Crawford”, tan famoso durante 
tantos aEos. 

en su primera pelicula, ‘The  Gay 
Sisters ’. encarno a1 personaje lla- 
mado Gig Young, y desde enton- 
ces se qued6 con ese nombre. 
La repetici6n de letras iniciales es 
muy comun al elegir nombres. T a l  
r‘s el cas0 de Greta Garbo y Greer 
Garson. 
Acortar nombres tambihn es algo 
frecuente. Virginia Rogers se llam6 
sencillamente‘ Ginger Rogers: . y 
Margarita Cansino era la que hoy 
conoce todo el mondo por .Rita 
Hayworth. 
Grandes actores de la escena tam- 
biCn han cambiado de nombre. Los 
Barrymore se apellidan en realidad 
Blythe, que no les parecio suficien- 
temente euf6nico. 
Pero tambien hay artistas que con- 
servan su verdadero nombrc. John  
Hodiak no acept6 cambiado: y 
Alexis Smith conserva su apellido 
que. en 10s Estados Unidos. es co- 
mun. como Lopez, G6mez o Gar- 
cia iY ninguno de 10s dos ha 
tenido obstaculo para ascender en 
cl camino hacia el estrellato! 

En su numa C(CM de Beverly H f f l s .  Fred 
Astaire t h e  vcintidnco Iotosraffas 
con dfrio y marco, colgados en el es- 
tudw: todas son Jobs de sus jaaorf- 
tos. LArtlstog favorit08 querr&n Saber 
ustedes? /No! Caballos fam.‘tos.  Son 
10s caballos ne carrerog que el ha te- 
nido, y a 10s que aposto y le dieron 
dinero.. . /Pocos, ino? iHabra perdido 
mucho. o es que npuesta de tarde en 
tarde?) 

A wsar de las reiteradm aseueraciones 
de Fred de que no voluer& a actuar 
Bill Goetz &a preparando un e x e ;  
lente libreto en el que Fred haria de 
padre de la niceua revelacidn: Donold 
O’Connor. Conjiemos en qie el famom 
bailarin pierda lo bastante a las ca- 
rreras como wra necesitar v0lc.m a1 
cine ... 

Rosalind Russell no Tepite sua 
rnagnificas tenidas. .  . 
B U E H A S  Y M A l A S  
COSTUMBRES S 0 C I A 1 I S  
ES CURIOSO estndiar a 10s artis- 
Cas en las fiedas y m i o n e s :  corn  
personas humanas que son. cada 
cud tiem su peculiaridad. su afi- 
cion y..  . sn “mala costnmbre”. Vea- 
mos: 
Spencer Tracy lo prim- que bma 
%l.enirar a una fiesta es a Pgim 
mpo de varones.. .: i y  pmcnra pa- 
s1r ahi toda.la noche! 
Joan Fontaine y sn marldo Bin Do- 
rier son IDS qne n& Inego desspP- 
e n :  entran. dan una vnelta por 
la sah. y d e n  antes de que nadie 
tenga tiempo para de&nerlm. 
Rosslind Ra&I no nsa j a d  la 
misma tcnida dos veoes. 
Diana Shore y "Sit'' Georg-e MonCCo- 
me- no beben jamis.. .. per0 ado- 
ran Im *horn d’oeavws”. 
Lanreen Bacall usa prefercntemente 
trajes a dm p i a %  ann en Iss fies- 
tas de mayor etiqneta. 
G r e r  Garson es la que mis espe- 
rimcntos haee con sn pelo: rara vcz 
se la ve en una tiesta con el mh- 
mo peindo de la fiesta anterior. 
Joan Crawford. sea que llegue acom- 
paliada por Greg Ban- o por al- 
gxin otm amigo, siempm parte tcm- 
prano para akanzar a hailar una 
h o n  wr lo menos en el Moeambo 
o el Cim. 
Cam Grant por lo ge&l Ucga 
Soto, per0 mea demora m& de 
nnos minutos en “nbicar“ a algnna 
hnena moza y dedicarse a ella, ex- 
clusivamente toda la noche. 
Tyrone Pow& reehaea todas 1- In- 
vitaeiones sociala si & filmando 
una cintn de ipoca: no le gpsta an-. 
dar en peblico con el csbello largo 
o bigotes poco modernm. 
En cambio. a C k r  Romem no le 
ma‘esia en ainolnto su imponenk 
barha. 
Lana Turner atrae a 10s fobjgra- 
fos como la miel a Ins m- 
P Van Johnson.. . ;a el m k  6010- 
so de Mas! 



Este famoso compositor VinO 1 muy de mairana a praCtiCar 
en el piano un tema que le 

hnbia desuelado. Per0 la composi- 
cidn no le satisfacia ... iAlgo le 
faltaba para llegar a ser esa pteza 
musical que 61 habfa sotiado! Pro; 
bo u n o  y otra vez..., cambio 10s 
tonos hi20 otras variaciones, per? 
to& ‘era inutil. S e  sento desespe- 
rado, quiso abandonat su trabaja, 
cuando un ruido a la entrada del 
fa1611 vacio le Jlamd la dencidn, 

A f f m d a  timfdamente en  el 2 respaldo de una sills, vfd a 
una muchacha, que le pidid 

p e r d h  pot importunarle, per0 que 
queria que le escuchara una can- - 
c i h  que ella habia escrfto. 

Nace una Cancion 
E L L A :  KIKA 
E L: FEDERICO OJEDA 
ARGUMENTO: MARC0 AURELIO. 

. - 1-- 
esctfto el&, decidio aconipatiarla al piano para que la crntara. 

/Que bienl A1 Compositor lo sorprendid la calidad de la inter- 4 pretacidn. Era indisnctible: la nitia tenia linda voz u rnuchn ins- 
* piracidn. Ese calor humano 
caba atanosamente, sin encontrar, 
a t a h  nlli. LDonde b hrbiu ha- 
llado ella7 “En la vida mismu - l e  
contest0 la muchacha-. Busque la 
vida, confdndase con ella y ria, 
goce.. .” 

Cuando en la tcrde volvferon 
a iuntarse, llevando ella el 
propostto de emetiarle c h o  

era posfble encontrar belleza en las 
.cosas mas corrientes e2 mlisico - 
que habia sido hast i  entonces de- 
pzsftwio mYo- gusto de la fran- 
ca alegria de la nitia y decidid 
divertirse igual que 10s dm&. 

5 . . .  
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de la emocidn musicai que dl bus 



Le8 parecio esplendida idea entrar a un  parque 
de atracci0nes.a confundirse con la gente. Allf 
se divirtieron como nitios:.es@eraron prrciente- 

mente su turn0 para participar de 10s iuegos, met- 
clados en meejo del bullicio y la dgarabia; compra- 

rueda giratorin; la alegre y etema musica del canou- 
sel les procurd verdadera ewoci6T.; y, por ultimo, 
sentados en la orugci mecdnica, dieron vueltas y vuel- 
tar ha& sentirse.mareados de pura ilusidn. La mu- 
chacha no habfa mentido: el contact0 con la alegris 
de Zos demcis, la presencia cerca de esta nitia encanta- 
dora. procuraton tcmta emocidn a1 musico, que se sintio 

transportado. Y comenzd a -surgir en su mente la 
rnkvica de la cancion que no habia poiifdo escribir.. . 
Se lo hino saber: ella habia despertcclo en el la sen- 
cilk inspiracih Que buscara en vano. A su mlisica 
siempre le habia faltado algo; tal vet alegria, 0 tal 

' ~ 

! 
, 
~ Ton golosinas de fantasia; volaron alrededor de un(I vet.. . amor.. . . 
~ 

Escrita. ya h mlisica, el cqmpositor ezigio a la muchacha que la La canc ih  ya haMa sido 
tnterpretara; de otra manera no tenia objeto el haberla escrito. esmta. Quedaban por es- 

cribirse Zas pagfnm de un  7 La presentacidn de la niiia tuvo franc0 e&O. Su emocionada . 
voz did una especial calidrd a la interpretacidn. nuevo amor.. . 







C O N T R O L  
R A D I A L  

UN LIBRO, U N  DISCO Y U N  
CUADR0.-  Radio Chilena. 

Tres veces a, la semana. a Ips 2’1.30 
horas (martes, jucves y sibados). 
sc transmite este nuevo espacio. En 
la primera parte del -prognma, o 
sea. la correspondiente a “un libru”, 
se n d i a  un comcntarig o una en- 
trevista a un ercritor nacional. a 
proposito de un nuevo libro. o de 
alguna de Ias obras ya aparecidas 
En “un disco” rr sclecciona una 
obra clisica. corm. que se presen- 
ta con un breve comcntario: y en 
“un cuadro”. se ofrece un comen- 
tario, critica. analisis. etc.. de una 
exposicion. destacindose una o dos 
de las obras de mas mkito dentro 
de ellas. 
Los comentarios. muy serios y so- 
brios. estin bien hechos, bien ma- 
durados. El espacio. que podria re- 
sultar “demasiado hablado”. por la 
primera y tercera parte. se equili- 
bra con la obra disica. que da I& 
descanso a1 que escucha,En g e k -  
ral. resulta muy interesante y de 
gran inter& y actualidad. Lo reco- 
mendamos sin abstenciones. 

HORA 1NGLESA.- Radio Chi- 
lena. - 

Todos 10s dias se radia este espa- 
cio por Radio Chilena. bajo la di- 
reccion y animacion de Donald M a -  
chuca. Esti dividido en espacios c l i -  
sicos. baila’bles. etc., salpicados con 
comentarios del animador. Cuenta 
con gran .popularidad. especialmen- 
re dentro de la colonia inglesa: y. 
de vez en cuando. realiza concur- 
sos. donde regala discos. Donald 
Machuca tiene una voz entre displi- 
cente y adormilada que, seghn nos 
aseguran. resulta muy agradable de 
escuchar. A nosotros n o  nos parece 
asi. per0 est0 no tiene importancia. 
ya que el espacio, en general. para 
quienes gustan de la musica inglesa 
y quienes tienen paciencia para se- 
guir. dia a dia, un programs. es 
bueno. 

CITA CON UNA CANCI0N.-  
Radio Cooperariva Vitalicia. 

Espacio.de la tarde, con Kika y Hu- 
go Carreiio. En ocasiones anterio- 
res hemos comentado favorable- 
mente la actuacidn hltima de Kika. 
que ha seguido puliendo su voz. 
Ahora queremas destacar a Hugo 
Carreiio que. modestameme. se ha 
ido destacando en interpretaciones 
romanticas y ‘populares. Buena voz. 
sentimiento. naturalidad. 

interesado, jin- 
giena‘o hablar por telefono. 

E t l  una apxib le  tarde porteiia, 
Jorge Larrain, H i W  Nuiie.? y Jose 
Linares se entretimen leyendo 
“Ecran”. Son galan, actriz y di- 
rector de radioteatro, respectiva- 
mente. 

En la “Audicidn de1 Hogar”, de 
Radio Cooperativa Vitalicia de 
Valparaiso, emayan Benjamin Al- 
uarado (sentado) y Dante Aravena. 

COMENTARIOS EN EL AIRE 

EN RADIO CRISTOBAL COLON 
debutara den ro de poco la Orques- 
t a  Cristoba?Colh, formada por 
catorce musicas, bajo la direccion 
de Enrique Ihnen. Saxos: Oerardo 
Vidal, Alvaro Tejeda y Enrique 
Ihnen; trompetas: Gufllermo Mat- 
thews, Pedro Bacigalupo p Abdon 
Zomosa; trombon: Gustavo Vidal; 
piano: Eduardo Frederick y Jorge 
Escobar; contrabajo: Manuel Ossa; 
bateria: Jorge m e r ;  guitarra: 
Rodrig? del Canta; ritmos: C a r l x  
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Caceres. Vocalistas: Rodrfgo del 
Canto y Carlos Caceres. El buen 
ejemplo d e  Federico Ojeda esti 
prendiendo en  el puerto. Santiago 
tendra que reponer a la  Sinfonieta 
de  Federico, porque si no la  corn- 
peteneia es muy grave: cabrce 
mhicos  portefios en, una orques- 
ta ,  contra diez y seis mhicos  de 
Ojeda. 
LA M X ” A  LIBRETISTA Y LO- 
CUTORA Maria Nelly del Solar, que 
trabaja en Radio Rancagua. de 
Rancagua, tiene tres audiciones: 
“Dos amigas en tu  hogar”, “Con- 
fidencias en l a  tarde” y o t m  pro- 
grama infantil. Maria Nelly naF 
asegura que su audicion preferida 
(de las tres que dirige.e interpre- 
ta) 0s “Confidencias en la  tarde”. 
que se  transmite a las diecisiete 
hsras.  
LA CULPA ESCONDIDA se trans- 
mite por 10s microlonos de CB 114, 
en el radioteatro Atkinson’s. Ea 
obra esta bien adaptada y 10s ac- 
tores se  manejan, con la pericia 
habitual. Tambien se  present6 18 
misma compafiia de radioteatro en 

.el  Lux. 

Jaime Cherniak y Dorita Loire 
(Radio Niievo Mundo) estdian 
unc parti tura frente a1 micrdfono. 



, -.. - ,,, 

I OLGA ROCA-esta cantando en el 
auditorio de Radio Mineria. Su re- 
pertorio es argentine. Olga Roca 
tiene ,mudbo estilo y muy poca voz’ 
sin embargo, con el.primero logri 
suplir la dalta de la segunda lo 
que de por si mereceria y a ’ s e r  
destacado. Para quienes no l a  ha- 
yan escuchado todavia, diremos 
que equivale a la version femeni- 
na de Alberto Castillo. 

‘ I  

cu MPLEA~OS 1 EN LASNA 
El 21 del p-tp cnmpli6 once aiius 
Radio Sociedad Nacional de Apricul- 
iura. No se debr6 con coccel ni co- 
mida, sino que irradi6 programas 
especiales. de 10s cuales destacamos 
uno grabado en I s  Columbia, olro de 
Josefina Baker. debut de Charito 
Gibson. ete. 
“El cuento de la noche“, llamado 
“Eseala del amor”, era del varias 
veees premiado eseritor. Santiago 
del Campo. 
Las fiiides de la SNA tambidn es- 
tovieron de fiesta. aunque todavia 
son be&: SNA de Valparaiso lime 
cnatro aiim dc vida, y la de Los An- 
geles solo uno y medio. 
;Feliciiades! . 

B A I L E  D - E  L O S  L O C U T O R E S  
CIS Iocutores dferon un baize en Radio Mineria el domingo 19. Aqui 
V ~ O S  dos aS- 

+ Mario Aguiiera deja de v a  en 
cgando el rumor de 1% 01BS Pork- 
% y se viene a Bf”sr Iss -- 
ciones que el sen0 “V~ctor” le in&- 
H- poco grab6. “ M o  en el Al- 
ma” de Valladsres. “0 d e ,  10s 
exitbs de 105 dos a b m q s  mews 
anunofado por “ X s m a m a ”  ham 
tiempo‘ y “Msiiana”. una nuwa 
c o m ~ ’ ~ c i 6 n  del piSn iSta .  portefic 
Manolo Aranda. que -6epn. pede- 
rico @jeda- sed otro euto del 
autor national; , . 
+ Los Quincherca y la Orqliesta de 
Federico Ojeda. siwen wnstituyen- 
do un conjunta de &ita. El =lla 
:‘Victor”. que 10s time mntratados 
“les saca el jugo” ... un par de 
tardes dejaron definihvsmente gra- 
badas ]as si*entes canciones: “So- 
lamenk M”. “Rinconcito”. “El Vo- 
Iantin” y Tor  QuP Mentir”. %te 
a t imo es el bolero de Ojeda Y Ho- 
racio Toledano. 

+ust€des sa& 4 a c e  tiem- 
que “el cnlderem. F r  Ias wuinas” 
grits squelb do “sartenes finas”. 
Y Los Bmheros. que d-de que 

pabaron “La Luna E n a m o e  ha- 
bian desapancido de 1% disco*kas, 
vuelven ahom con ese a l a  cantar 
mnor3d.J de to”0S. Es un pregon ti- 
tulado “TiIin, n$”; 
6 Eh IS isla Trinidad se. organizan 
a vees mas fiestar bailables que 
hewn tlritar el mundo. De all6 me- 
n? un rttmo titulado “Cu Ru G U  
Tu“. que dicen hart% sensael6n eT&re 
nosotros. nene un. par‘ecido con el 
exito co-0 pbr 10s d w m a -  
nos. “Congo”. y q u i a  lo han oi-‘a 
-ran que suuerad el tnunfo de 
la pieza de Buf”;n. 

+ Y a prcp5ssto de ndades. em- 
ptezs a h a m  su aparici6n en nues- 
trvs sslonrrr una nueva d a m .  F1 
“Lambeth Waik .  el “swinp“, el “ji- 
ki-tnmg’. la “conga” y el “bollW 
d a h  pas0 a “El bote”. d a m  cu- 
bans que simuh el odular  de I a s  
palmeras acariciadas por el vi?n- 
to... Los bailarines no tienen m45 
que h-? la ilusi6n de que la 
h i s s  sntillana les envuolve. para 
rnwerse a1 corn& de un moferno 9 
mpectacular ritmo llamado a ser 
popuiarisimo entre 1% jumntud y 
aun entr‘e 10s mayore?? que no tie- 
nen aqul por que c y .  como 
tua-xlo twleron que swnr la m- 
mente Y bailar “swing’ y *‘con- 
Sa”. . . Con “El bote” nadie se aha- 
Ka.r6.. . 
+Enbe las canciones fstrenadas 
por Wilfred0 Ekrnhdcz en mile, ze 
han ganado un “siete”: “No Quiers 
Amor”. de Rafael De Paz; y “?a- 
ria de la 0 .  Is vi?ja composici63 
3e -to h o n a .  que en 1n vm 
?e Fernhc!ez poreqe renovada Lw 
t u t o ~ s  chilenos visitan w i d 0  al 
mular  arti+ mbano. m n  la es- 
Jeranea de olr estrnada a@ma de 
:us obm originales. Ferna?do Le- 
ma. Guillermo Shields, Luis Pa- 
IWbs Y o h s  psrece que<tenddn 
si suerte. 
b Hask el martes pr6ximo. 

L . .  

. . *  

EL EDITOR. 



Arturo de Cordova, que fue  con 
tratado POT Jose Bohr para fil7nar 
una peliculc. en Chile, aparece 
acompatiado de su productor, in- 
mediatamente despues de haber 
descendido del avion. Solo eStUV0 
breves. momentos, para prosegair 
viaje a Afezico. 

Arturo de Cordova observa las 
condiciones del contrato que le 
ofreciera Jose Bohr. Filmardn “La 
Tierrc del Fuego se Apaga’:, del es- 
critor chileno Francisco Coloam. 
La contratacion de Arturo de Cor- 
dova es un fuerte espaldarato a la 
oroduccion cinematoardfica na- 

Tuvimos oportunidad de converwr con 
el actor. quien se mwstra realmante 
contento d? m e r  t r a h j a r  en Chile, 
donde pas6 muchos afips sinviendo de 
pericdista y corr29ponsrrl de una ngen- 
cia noticima. 
-No tengo pahbras para expresar I s  
ulzgria que siento -nos dice Arturo 69 
Wrdom- por la firma de este come- 
nio con mi viejo amigo Jod Bohr. Pri- 
mero. porque vuelvo a unirme con un 
amigo de la cinematografia mzxicana: 
segundo, porque siento realmente una 
emocion intensn a1 . m e r  agregar. con 
mi modsta actuacion. un pquefia 
apor t -a  la constrrmcion de .&a indus- 
tria nacional del cine chileno: y,  por 
riltimo. por la confianza que me da la 
calidad literaria del autor de la obrU 
que filmaremas: “La Tierra dzl ”,ego 
se Apaga”, del autor chileno FranCiSCO 
Colcane. 
DespuC de su viaje a M&dW deb” 
lppres~r a Areentins. donde film& 

sobre el hombre el embrujo de la na- 
t:Jraleza. 

PRODUCCION EN i3EXLE 

WA p?llcula que J& Bahr filmad 
con Arturo de Chrdova, y tal vez con 
Amelia Bence. SerB. la cuarta de una 
serb q w  muy pronto se inicia. Co- 
mienza con “Uno que Vim del Cam- 
po”. titulo provisional de la pelicula que 
dirigiri Bohr, teniendo como aotor pnn- 
cipal a Lucho Cordoh, Luego de fil- 
mar e t a  pelicula. seguirg con “El pm- 
f s o r  Muller” y. en seguida, “La Man0 
del Muentito”. Una vez que termiue 
esta szrie comeman% a rodarse TA 
Tierra del Fuego se Apags”. 

EIGNIFICADO PARA CYHlLE 

cusndo pas6 fugsanente por ahiie. Ar- 
turn de Cordova. bani unm tres m-. 

(Contindn en la pig .  271 - .  . . ~  ~~ ~ ~ 

honal. LU visita coistituyo una 
sorpresa. y no menos sorprendente 
fue IC. noticia de su contrato. 

Artum de Cordova y Maria Feli2 en  h liltima peliiula que ambos PI- 
maran en Mexico, “La diosa arrodillada”. 



- ~ ..._ ~ ~ . .  _ _ . _  ..... 

CONTROL D E  E S T R E N O S  
, / , “ L A  C U M P A R S I T A ”  

E1 m6rito de esta p e l h l a  est& en que c%rec? 

guardia vieja. Quien quiera recordarios yere 
~ ~ ‘ ~ ~ l .  la cinta con. verdadero agrado. 

Ha sido mnstruido. w n  propiedad y gracia. 
e! ambiente de principios de &lo. Por cierto que el ar- 
gumento --coma en 1s magorfa de ias p2Iiculns de esta es- 
p:&- no es mirs que un pretext0 para enlazar 10s nu- 
mzrcsos tangos que canta Huzo del Carril: “El Ch*o”, 
“Ghe Papusa”. “AI Pi? de un Rmal Florido”. “Comadron”, 
;tcetera. 
mestra ISS etapas suoesivas por q w  p& el ‘ago “W 
de impon?rse e’ltre la gente “twen”; la lucha del primer 
t‘ompo. cunndo la sociedad lo repudiaba wmo algo inmo- 
raI y bajo, hash  que el tango reeorre triunfalment.3 EumPa. 
siendo aplaudido en 10s centros principales del $130 Con- 
tinnte. y termina por ser recibido oon Ips brazos Lbibiertcs 
~r 18 scciedad de Bueaos Aires. Una hlstoria d.2 amOr Y 
m n s i a  da base a la trama. Naturalmente aue en el :v- 

una verdadera antologis de 10s tangos de Is 

&nento hay ,mi falias p quedan muchas cosai en el Vacio. 
&s la plicula no .ha side mcebida para dar importancia 
sl :ema. sin0 a la presentsci6n d2 la musica. Junto a HIE0 
del Carr8. aparecen Aida Alberti. artista de Suave bslleza 3 
gran motividad; Nelly Daren, una joven deeorativa y ex- 
iyeiiva en su acturnion; Felisa M W ,  gmiosa; !? 01mS. 
comxto e? m p-slueiro -1. ~xagerado. Ernest0 Vilches. 
Tcdcs 10s actores OiRlIl en torno de Hugo del C m ,  PCbH 
cuien cse tuda la importancia de la actuaci6n. puesto qud 
es el quien canta 10s distintos tangos. 

“ E  L 
La atmci6n de esta’cinta descansa on la curio- 
sidad despertada en el publico a traves de una 
Mbil propapnda y. ?aturalmante. cn d hecho 
de que la censura -tanto en 105 Estsdos Unidos 
como en Chile- la haya detenido ,en varias 

oportunidades. L.R cinta se extiende en pesados clento on-? 
minutcs de duracion. que muestran un sacorrid0 tema del 
Oe>*. con muchos b&lazos, un peSlm0 dqUOgo y una debil 
dhccion. 
Jack Buetel es el eneargad0 de repartir balaZaS a dies% 
J siniestro; a t e  actor hace su debut exi “El Prosnib”. Y 
no t?emos  noticias de que haya welt0 a realizar otra 
cinta, lo que se justifica debido a lo extraordinariamenk 
mal que trabaja. Jane Ruse1 es la suge-stiva sirens que 
tanta propaganda h a  tenido des’,acando sus atractivos fisi- 
cos. En honor a la verdad, hay que r?conocer que abunda 
en atractivcs firicos .... ipem nada mu! Nos limitamnos 
a recordar que una prestlgiosa revista de C’ne norteam?- 
ricano (“Cue”) la destac6 wmo la peor actnz del afio. 
Trabajan. adamls. Walter Huston y momas Mitchell. qui+ 
??s, gracias a su d i d a d  y exwnencia, loman, R v,?oes, Sal- 
FBI la cinta de su tremenda mediocridad. Desgraciadament? 
el conjunfo d e  defectos -incluyendo la dhccibn- es tal, 
que ni -:os dos buenos aotoEs pueden hawr mu@ho. 
4 pesar de la activa intervencion d? la c ? m ,  quedm 
algunas esca?as de dud? -to y =bid0 calor. que ,iusti- 
f i n  en parte la sensaciomahsta propagg’da real;zacla por 
el productor y director de b cinta. Howard Hugh%. 
En Iesumen: una mala pelicula, que aburiir4 a h  al pu- 
blico de mejor voluntad. 

P R 0 S C R I T 0”  

Male 

“ U N  M A R I D O  I D E A L ”  
Esta cinta aFentina se basa de nuem en una 
obra de OSC& wi~de. siguiendo m4s o menas 
la linea de ”Una Mujer Sin Importancm”. ?l film 
qu* vieramos hace a l d n  tiempo, con Meoha 

iAsi, asi/. Ortiz de protagonista. 
No se ha conseguido hacer un film de relieve. La trsma 
es ami1 y’esta discrehmente pnwntadn pen se haw P- 
sadLpor la abundancia de diill~go. que r’esu~ta especialmen- 
1. munotono por el tono de voz del protapnista. Santiago 
GBniez wi. Naturalmente que d e n h  del parlamento SP 
han dejado las ofqinales frsses de Wilde, aunque no hk- 
bilm?nte administradas. Mlde Flami se d&ca COmo 9C-  
triz de grandes posibilidades. G6ma Cou vuP1ve R, hacer 
una ds slls caracteristicas Rctuacio?es, mostl-gndose des-- 
rudto, per0 fallando wrno dijlmos por el tono de la M Z .  
&cia Barrie y horindo Fe&o. discretos. Afectada, 
Ivonne de u s ;  insignificante la labor de 10s PerSOnajsS 
‘peundarios. En la Wima parte el film se eleva de calidtld. 

(Conrinlio en In pdg. 2 5 )  

GGdad l i k d a  SP 
suplib con la. per- 
feotaowrdinacibn E L ’  V A L O R  D E L  
de tcdos 10s ele- 
men& d.2 que dis- 

decir. de 1% RdeP- 
taciows de obras E N E L (1 N E 
literarias hechas 
para el cine to rnam dos ejemplos. Uno de ellos el dp 
una navela:‘ el otro, de una  bra team. n u s t ~ k O s  0:i 
primer CEO con d ejemplo de la pelicula “ V W  de Ira”, 
del autor John Stei,nbeck no solo por tratarse del &mro 
novela. sin0 por la extraordinaria calidsd humana d? ~ s t a  
cbra literaria. Del segundo caso deskcarnos la obra de 
George Bernard Shaw. “F’igmali6n”. que por ser una de 
las m l  representatives del teatr-3 nos sirve de magifica 
ilustracidn. 

@u&?ndo pone el cine. caso. ~d cs A R G U M E N T.0 

EL ARGUMENTO PROP- TlLL 

Dadas las esenciaks caracterkticas del cine que le hacen 
un ark distinto de 10s demk por sus vaAados wurws 
el argumento cinematografico time tambib csrscte&ti: 
cas fundamentales. 
Una de Ias primeras mmendaciones para un buen m u -  
mento ES que &e, ya sea real o imaginario. tiene q w  
per, por sobre tcdas las mss. posible. Lo cual significa 
que xsponda a las l e e s  fundamenWes de la convivencia * 
humana. 
Otrs de las remmendaciones para un bum nto es 
que. por 10s variaeos recursos d+ i n f o r m a c i 6 n y t i e w  el 
C i n e .  no abuse del di8ogo. 9, nks todavia. que cuando 
oenpe la palabra. &a d&a alw que. no s? p- expi-esa- 
por m?dio de la fotografia. el sonido. la acefon o mal- 
qoier otm forma cinematogrsfica de expmIi6n. Dxir. por 
ejemplo: ‘Toy a 
salir por esa puer- 
ta”. CUR-& el RC- 
tor e fec t ivamte  
sal? por la puerta. 
es wmeter un 
grave error que 
co-wwirk s610 ne1 
desprecio d?l pu- 
blico. 
Conviene. 8xlemBs. 
r e  e o  r d ar  que, 
mientras m& &il. 
m 4 s  d i n a m i c q  
s?a el nrgunis?to, 

L e s l i e  Howard. 
e2 recordado in- 
t b p r e t e  de “Pig-  
malion” y otras 
tantas peliculas 
buenas. 
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mie?,tras mBs cosns suedan *?n una 
cinta. sx4 .  indiscutibbment?. mejor. 
L a  alemzntos con que cuanta ,?I cice- 
matc:rafista n3 s6Io est4n s:n ?as ob- 
j:& nntsiales sins en 4 Bnimo djl 
poblico. 
F.1 anticipo y el suspmso no se cncucn- 
tran ,?n la obra cInemntugr4fica ?nlsmn. 
Pino en e1 esoectsdor. Ser&n. sntonoas. 

EL l"0 EN 
LA NARRACION 

Ea precko tener siemcR pnesente el 
tiempo. Jam& s? dstiene. 5610 pe de- 
lendr& cuando el personaje recuzrde 
algo oue el haya vividc. Asi benemo% 
entonces. que se podrA cnrtar una es- 
cena para intercalar otra, Fro para 
volver a la esoena interrumpida no 
SL. podni sesuir ia narraci67 en el lu- 
gar en QIK se dej6, sin0 que despues 
del tiempo que se supone ha trans- 
currido durante el relata. 

L A T R A M A Y L A  
CARACTERIZACION 

Cumdo se ecnbe para el cine no hay 
que olvidar que be ham para QUZ rea- 
lice lo escrito un conjunto d? indivl- 
dum. mientras que otro cowunto -mu- 
cho m4s nume- =& el que con- 
tpmple la obra artistics Por eso el cine 
time quc ser ahrolutamente real P 
cuando se piense en una t r a m .  6sta 
hn de ser. por sobre tOdBs 19s CDSas. 
humana 
En esa forms tendr4 una 13temi6n y. 
Opnehente ,  una contraintewi6n Es 
decu. manIfatara 
un deseo v una 
fuena que Se opo- 
ne a que be reali- 
ce este d-. L a  
trama. entonces, 
time que con- 
club con la suerte 
que le cup0 a la 
satisfaction de es- 
t e  deseo. ¶a sea 
p+ra bien o para 
mal del interpre- 
te. El esfueno gas- 
tad0 POT 10s per- 
zona- unos para 
lograr el objetivo 
y 10s otms p&-a 
impedirlo. sed lo 
que mmtendrS el 
intees de 10s es- 
OeetadONS. 
La caracteriza- 
c i h  es privativa 
del escrltor. S610 
se identificq, en el 
cine, a trav6s de 
la mibn del per- 
sonaje. E% el es- 
critor. Insistima. 
el que debe carac- 
k r h r  n 6us per- 
somjes a travff 
de 10s anta que 
&t& ejecuten. 
Diremos, por Uti- 
mo. que las e- 
de la trama son: 
In e b p a  tr'awuila, 
l a  etapa lntran- 
quila. el conflict0 
p la solucion, 

De intemo d r a m a t h o  fuL "Virios 
de Ira", la pelicula que interpretora 
Henrll Fonda. 

Cualquiera que sea el color de su PCIO. Ud. 
pvede arlararlo harta un rubio darada de in- 
comparable bellera y naturalidad con el &- 

4- D I E ~  de 

' V E R U M  
I 

Er wn compuesto do eitraetw vegetales comple- 
tamente inofenriros. Elimina tambi6n las canas. 

' per0 no es una tintura. iPru6belo hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alamedo 
E. OHiggins 2902 - Fono 90862. \ . 
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COCTEL 
i S H  HAN ~ p u n t a d a  alqunu vez qut? 
hace la Academia de Ciencias y Ar- 
ies Cinemaiognifkas cuandn no est& 
esludiando quihes  son 10s merecedo- 
res de los Oscares? Entre otras cosas. 
, ‘pan” peliculas anbipuas iodos  los 
lontinpGI por la noche en el teotro 
resenndo para b s  .iniembgos tle la 
Academia y sus amigOs. La sclla esta 
sienipre lIena de genie. Una cin- 
twque lomd reunirhasta p u  b 1 i c  o 
de pie en  10s pasiUm fu.4 “Demonio y 
Carne” con Greta Garb0 John Gil- 
bert. que f& filmada en 1927. Entre 
la concurremia pueden. d m b r i r s e  ar- 
tistas de “primera aqua”, Judy Gar- 
land y Vincent Mimlli, Inprid Eerg- 
man, Celeste Holm,  Jeffrey Lynn y su 
linda esnosa, John Garfield. Audrey 
Totter. Kurt Krueget y Henry Kostet 
con su m s a  Peggy  Moran. l i b  re- 
cuerdan en las peliculas de Deanna 
Durbin?) . 

UN A M G O  nuestro que viue cerca 
Cre la costa de MaIibu. t i ew  u n  par de 
linos perros “!xyU&’ que se le eztra- 
uioton trnh mnnana. Desesge+ado Se 
dirigid a la playa a buscarhs. AI rat0 
10s h u b r i d .  iirgando con un tiw que 
caminaba con manos y pies. corn otro 
“@e. Nuestro amigo nnnenzd a 
preccrmxrse cuanda silbd a w m o s  
u estos m hicieron el l l ~ ~  caso. 
Pensando que el individuo de la playa 
podia tener intenlciones de robarse 10s 
animalitos, se acerco para inwstigar. 
Pno  era sdlo Soknv Tufts. .  .. que ama 
a 10s “mffles” y Que se sentia con de- 
seos de jugar. 

NOTA SOCIAL: Lassie (que corn to- 
dos sabrn no es macho sino que hem- 
hra) acaba de dar a luz seis collies. 

Y A  S E  ESTA filmondo “Juana de LO- 
rena”. que presentara a la bella In- 
mid Bergman en el papel pnncipal. 
Las primeras pruebas de extras se es- 
tin rmlknndn: I, nor e1 momento. 10 
que t&ni.-m& d r ; l &  es acosiumbrar 
a 10s caballos a soportar caballeros con 
arniadura. Todos 10s dias rm; qmpo 
d~ entrenadores se cchan encima unOS 
cuantos kilos de hierro v ,wlen a pasear 
a cabnuo. 

P A pmpdsito, isaben cud es el pei- 
nado de f7mr. esta temponulu? La 
corfa melenih tip0 paja otre esta 
usanfo Ingrid Beroman para “Juana 
d e  Lorena”. A tomar las tijeras, ami- 
gas.. . 

MARIO ARANCIBIA TRIUNFO 
EN BUENOS AIRES 

E n t r e v i s t b :  V 0 N 
SOLO la confirma en  si mismo po- 
dia  permitir a Mario Arancibia 
lanzarse a Buenos Aim, donde tan- 
to~ artistas desaDarecen en la lu- 
cha por sobresalk. 
Llego asi a la capital argentina a 
hacer val’er sus aptitudes de  can- 
tante, suficientemente demostradas 
en Chile. 
Este partir  y tr iunfar mueven 
nuestra curiosidad y ,  orgulllo. Te- 
niamos que conversar con el. Y ya 
estamos en  plena entrevlsta: 
-Aunque es triste declrlo llegue a 
Buenos A i m  huerfano de’toda pu- 
blicidad -nos dice Mario Aranci- 
bia--. Es costumbre chilena orien- 
tar al artista por medio de. la  cri- 
tics, per0 las alabanzas que e n  otras 
paises Se le oto-an en  grandes co- 
lumnas y que para n m t r o s  son 
t an  necesarias se dasconocen. FUB 
asi que sin tener n i n g h  contrato 
y unicamente con una f e  inque- 
brantable Ilegue a los estudios de  
Radio Belgrano, con la mala suer- 
te de que ~ coincidiera mi llegada 
con el cierre de  esta emisora por 
u n  mes. 
Arancibh hace una  pausa en su 
conversacion, y luego nos afmde: 
-Enton- fue  cuando casi cai en 
manos de esos falsos “representan- 
t-” que a c t u a h e n t e  asolan el am- 
biente radial. F e h e n t e ,  me dwi- 
di a representarme yo mismn. Bien 
--exclama Arancibia, con un sus- 
piro de sstisfaccion--; me proba- 
ron :rente a las microfonos, con- 
t r a t a n d m e  Radio Belgrano por w1 
aiio. 
--iPor quB entonces lo tenemos 
aqui? 
--Corn0 se  sabe, Buenos A i r s  es 
ante  todo u n a  plaza comercfal. 
Mientras cantaba en Radio Belgra- 
no, asisti a un festival en el n o -  
nio; el Mblico me recibid con 
gran entusiasmo lo que induja a1 
dueiio de ese l u j b  establecimienb 
a ofrecerme un contrato por 7,000 
pesos naciomles mensuales, como 
base, pero a partir de febrero del 
proximo aiio. 
Aqui Arancibia nos expliea su ve- 
nida a Chile: 
-FuB motivada. entonces. D a i a  de- 
jar sin efecto mi comprOmiso con 
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la radio y poder firmar el nuevo 
contrato. 
Le preguntamos acerca de unas po- 
sibles actuaciones en  d Colon: 
-No hay campo economico pana la 
musica c lh i ca  dentro de  mis con- 
diciones de  baritono, a pesar de que 
se me abrieron todas 1as puertas 
del primer w k  argentino. 
Y Mario Arancibia, con sus veinti- 
cinco axios, ya conssgrado, deja en  
nasotros la  satisfaction de verlo 
triunfar 

PRECIOS DE “ECRAN’ 
EN EL EXTRANJERC 



JOAN B E N N E T T .  .. 
(Continuacidn) 

Yo tuve que llevar a Stephanie y h m r  
de cuidadora y secretaria al mimo 
tiempo.. . 
Per0 vokamos a las actividades del do- 
ming .  Joan tiene un llbro dedicado a 
cada una de sus h i a s  y alli va escri- 
biendo todo lo mlacionado con eUas. 
~ e g a  retratos. recartes. hate anotacio-' 
nes. Y el dia festivo es cuando pme  10s 
libros a1 dia. 
Almuerzan todos reunidm y tapnbih, 
nvanvda la tarde. toman U con sand- 
wiches y otras golosinas para o1vidar.W 
de la cena. Alli cnda miembro de la 
familia. iucluyendo a la pequefia Ste- 
phanie. tcmn parte activa en la con- 
versRci6ii. Casi siempre time que reti.. 
rnrse temnprano para estudiar su exena 
del dia siguiente. Par lo general. estir 
en la Cama a las nueve de la noche. 

' 

SIEMPRE APRENDIENDO. .. 
-E3 cine significa una continua lecci6n 
para mi.. . -me declara, mnriendo cot1 
su misma sencillez. Joan Bennett. 
Me cuenta que en muchas cos8s tuvd 
que iniormarse ella misma. Para ha- 
cer peliculas de 6poca. w r  ejemplo. ne- 
cesita aprender la etiqueta de la mrte. 
Aplicb sus conocimientas, el ai10 pnsa- 
do, a1 ser presentnda a1 rey Jorge Eexto, 
cuando un grupo de estrellas hollywoc 
denses visitaron Londres. 
4 a s i  no sabfa c6mo ern una wqpeta, 
hasta que no filmaxnos " F a d e  Winds". 
En una ascena. go debia dlsparar, pew 
me daba tal miedo que, instintimmen- 
te apretaba 10s ojos y esquivabn el rui- 
do ... ,Para dominarlo, aprendi tiro a1 
blanco. aficionandame extraodinaria- 
mentx a ese depor te... 
"En Doctor's Wives" hice el papal d(! 
una enfermera. No tome parte en una 
verdadera operation, naturalmente. pe- 
KO aprendi a colocar un suero, evitan- 
do que se hicieran burbujas de aire; a 

poner inyemiones y a todas 1 s  peque- f i ~ s  eos~s que me exigia el p w l .  Tau. 
to m e  inter& ei wrendWe.  que segul 
el curso completa de Primeros Ami- 
]i0s. por aquel tiempo. Melinda (su se- 
gunda hija cuyo padre es Gene Mar- 
key, que fiera despues esposo de Hedy 
L m a r r  y actualmeute de Myrna L W ,  
se cwb'en el wlegio y se lastimo la ro- 
dilla. E3 medico se la Vend6 de inme- 
dinto per0 no d por que motivo la veu- 
da s; solu luego. Me senti dichcy a- 
poder decir: "iYo se la &ITeglaE!" E 
hice el trabajo en forma que JlO Se m0- 
vi6 m b . . .  ' 

extraordlnariamente a Joan SB- 
h n  que siempre pueden contar con ella. 
NO es de 18s que se lleva diciendo: "NO 
me tomen bajo ese Bngulo" 0 "No qui+ 
ro que warelcan mis manos.. ." O h -  
dece cualquier indicaci6p que se le hace 
y para sus diferentes papel? [ha debido 
aprendw a manejar una cam regutra- 
dora: a esribir a m&uina, a manejar 
un planta telef6nica. a hacer Is mani- 

L ~ S  directores Y productores amredan 

cure. etc. 
EE una mujer eficiente, cam0 se W... 
y tras aquella eficiencL? exonde, 
otra gran virtud: una inflnita paaen- 
cia. Aprendi6 a tenerla despuhs que se 
quebr6 la cadera en una e w n a  de qui-. 
twibn, de una cinta que film6 ham 
afios. m v o  que pas= tres meses en- 
Vuelta en la rigidez d d  yew. /. 
Asi es Joan Bennett, la estrella que Be. 
va un arrastre de tradition teatral. En 
su familia !ha hrubido grandes ac t a~s .  
seguramente, alguna de sus tres lin- 
das hijas heredad la misma inclina- 
ci6n , p r  el srte dramBtiw: 
a a s t a  ahora, s610 Melinda muestra 
inclinaciones par ser actriz. Diana pien. 
58 6nicamente en obras humanitarias 
y. mi Wuetia Smepanie, no sabe otrh  
-a que hacerse mimar Y quem.. . 

. 

Con el us0 de 10 CREMA.NIVEA 
la bellera del cutis re rdtuevo y Io 
juwntud se prolonga, iunto con dor a 
su piel Io mbr adecuado proteccion. 
Ahora, en su modern0 envose dc oluminio 
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CONTROL DE ESTRENOS 
(Conrinuucidn) . 

ofrscien5o momentas de emocion y 
ctm? rlsuefios., Ia otra a d a p k i 6 n  de 
Wilde fue melor. Es pwible que con- 
tribuyem la pwencia siempre v@ma 
de Mec!a Ortiz. Los nrgentinos a m  no 
logan dar con el m a w  y Is diafa- 
nidad que memen 1 s  obras de Oscar 
Wild?. 

“ F  O R  D E  I N S I D I A ”  
su titmen ing1k.S (-“an&% 
Woman”, 0 sea, “MuJer Ex- 
traiia”) da la pauta del Jb film. Em es justamente B ~ n a .  H& Lamarr en esta me- 

!odramLtica pero entretenida ch ta :  una 
mujer sin alma. ambiciosa y malvada, 
que sb? engaiiar con un bello m t r o  
y una aparente inocencia Hedy La- 
man, en su doble papel protagonico. 
&A correcta, aunque siempn? Ugo fria. 
mino es su habitual manera de trabs- 
jar. Los actores que la ammp&fian, 
sunqu! todos de primera eategoria, 
Georqe Sanders, Louis Hayward, .Gene 
Lockhart. etc., no c a l m  muy bien en 
sus caracterizaciones y resultan domi- 
!iados por !a primers nctriz. Especial- 
mente George Sanders, wmo el timido 
? silencioso segundo mmdo de la pro- 
iago7ista: aparece -fuerft de c&ct?r. 
E! inejor papel ma~culino est& en ma- 
nos d= Gene Lockhart. primer mariio 
de 1% mRlvada Jenny Hazer. 
La cinta est4 basada en una obra de 
Ben Ani% Ws’l im.  y sunque ha sido 
Ipramente pulida de “CompIeJas”. con- 
serva wan parte de su complicado fon- 
do. Diri-io Edgar Ulmer. 
En m-uken: una cin:a entretenida pa- 
ra quienes gurtan de 10s melodramas. 

Estas gradosas 
f l o r i s t a s  son 
Maria e Inks Y 

cantan en dlio 
candones chile- . 
nc6. 

MOSAIC0 
R A D I A L  

Wflfredo Fernandez (CB 1141 can- 
fa  con naturalidad el cancionero 
romantico. El  ptograma que lo pte- 
senta se llama “Con In Cancidn en 
10s Labios”: lo animan Romo u M a -  

A R l O  M A S  A N I I G U O - D E  L A T I N O A M E R I [ A  
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VIVE COMO QUIERAS 
(Conrmuondnl 

con uno mmo muestra: Un empleado 
del departamento de publicidad de los 
Estudios Univ-1 suerfa peparar un 
arckulo para una revista y llam6 a 
Mrvia pars ponerse de acuerdo eon ella 
para la entrevista y Ias fOt0prabiSs. 
Cuando -6 el equip0 a la resldencla 
de 10s Aumonts -la eDtmvista y Ins 
iota tenfan que tomarse en la misma 
tarde-, il~iss M o n k  no estaba! 
-4nda de compm 4XPllcd Lucits-. 
Per0 polperB. en unos momentas m8s. 
Naturslmente, la gpera se al-6 e> 
una horn y cuando pa mmenzaban a 
ebunirse. Lucita w n t d  si no podria 

ofrpcerles u w  bebidss. Aceptamn la 
oferta y se a m m o d m  en 10s sillones 
a merar la Uegada de 10s refresex. 
Lucita spare56 por la puerta del l iving 
cargada con una bandeja con tatellas 
y vftsos. dio un traspie .... iy aterrizi, 
en el suelo! 
El ciballem del departamento de publi- 
cidad dlo un salta, per0 antes de qun 
alCanzara a lleg’ar a su lado para aten- 
derla. e n b j  a Is habitaci6n un pre- 
c iao  gat0 perss. Lucita griM: 
-iPonle! -ugarr6 el wto y lo apretd 
contra su ooraz6n-. Pome, ml querido. 
idonde habins &ado? Creiamas que 
habrias muerto. 
M i e n m  tanto el p0bre minino no 
amstumbrado. segumente. a demos- 
trseiones tan violentas de WMO se 
esaspi, de 1% brazos de su ama y &c6 
al sorprendido “publicitario”. 

* .  

A f  K’I N S 0 N S 

m e moment0 se abri6 la puerta 
principal, entd Maris y duo: 
-Vuelvo ai momnto -y asoendl6 la 
escalera sin que nadie alca.nzara a re- 
c m r a r  w mmwstura 
cdn ~ t o d i ’ c i G - d i  ~ i i + u l p a ~  el mre 
empleado se pus0 de pie y mand6 pre- 
guntar a la act& que vestido se coloca- 
ria, para preparar un fo2do apropiado 
parn la fotoprafla. Maria infonn6 
que vestirla un trak n m .  En me- 
dia hora el fot6grafo y su &yudank 
tenfan preparadn una serie de rinco- 
nes de Is CBSR en 10s que destacarfa 
la flgura de Maria mn su traje negro. 
Llamamn a Maria, y cuando bajo .... 
m t i a  de blanco. El age& d.2 pbli-  
cidad se tendi6 en el suelo y se golm6 
IS c a b  contra la alfombra. 
Marla sodiene que una mu* tiene la 

Waci6n de vestirse lo m.?jm poslble 
za contentar a su marido. y por ello 
que su guardarropia se h a  comer- 

io en uno de 10s & elegantes de 
)Uywood.. .. y tal vez del mundo. 
quiz& mn la intenci6n de luck p& 
[eamente esas trajes. Maria y Jean 
erw dan fabulmas fiestas en su CBSI. 

W . l a  fama que ellas han adquiri- 
8. que cualquier persona invitada a 
la de ellas cuida muy bien de no, te- 
r otro comfmmiw. 
matrimonio Jean Pierre-Maria esta 
.ora muy feliz porque, por primera 
z. fibnan juntos en una cinta. Se tra- 
de “Atl&ntida”. basada en la famosa 

tra de P i a  Benoit. donde Maria 
:ne Qportunidad de luck ampltamen- 
su escultural figura. mientra que 

an Pierre d,espliega el maxim0 de su 
duecion. 

en sellor de co. 
rreo o 

CASILLA 3699 - SAhTIAGO 



. . , .. ... . . . - ., . .. .. - __  , . . . . , . . 

P E R M A N E N T E S  

@ 
P E I N A D O S  
T I N T U R A S  
M A S A J E S  
D E P l l  A C I O N E S  

i 

ARTURO DE CORDOVA.. . 
iConrinuuci6n) 

nos maniffstb su desea de fiimar en 
nuestro Pals. & ahi que ahora aozpta- 
ra complacido la pra~osici6n de Bohr. 
Nos satisface este g e s b  de Arturo de 
corrlcva mucho m4s porque h a d  la obra 
de un egcritor chileno, bajo la direc- 
cion de 1m director va radicado en 
Chile. Y que su pslieula po3rA ofreear 
ifl belleZa insorpeohada en el extxn- 
jero de nuestros paisajes australes. 
No ne@?sitamos lecotdar el prestigio de 
Arturo de C6rJcva. Haos poco rue !au- 
reado en h@xico par su magnifies st- 
taaci6n en ”Crqxkculo”. Comple+j 81 
reparto de “Por Quien Doblan las cam- 
panas”. junto a Gasy Cooper ? Ingrid 
Bergman; film6 “El Pirata y la Dama”, 
can Josn Fontaine; “La Rubia Incen- 
diaria”. con B?t@ Hutton; “Mascarads 
m M6xico”. con Dorothy Lamour. cn:re 
ctras cintas que hiciera en Hollywood. 
En su pah’h. Ivf&iico. ha protagoniza- 
do incontables peliculas y es, hoy por 
hoy, uno de 10s galanes de mayor rdie- 
ve de Latinoamerica. 
JOG Bchr ha logrado. con &k con- 
tmto, dar un pas0 m b  pars afirmar 
nuestra cinematografia. Todos 10s an- 
keedentes nos auguran qu? su pellcula 
serir de gran Jerarquia artlstlcs. Una 
nueva llama de esper- brilla, en- 
tonces. para que sigamos planteniendo 
Is fe en nuestro cine, cuya Duwa eta- 
pa % inicis bajo tan halagador% pro- 
m m i s . .  . 

1 cntrcpiro I 

I Fonor: 33451. 33440 
y 33831 

La cos0 pres t ig iada por sus 
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OTROS PERFUMES 
DE ATKINSONS. 

2uerido lect&: no darainos a usted 
p t o s  del astro que aparece en el 
Rompeestrellas E c r a n”, Pqrgue 

uniendolo reconocera fnmediata- 
yeitte a uno de sus javoritos de  
Universal”. Si acierta con el nom- 

we verdadero, envienos el ctipon y 
endra opcion a participar en el SOT- 
‘eo de 10s valiosos premios en di- 
zero ejectivo que obsequia sema- 
ralmente revista “Ecran” entre 10s 
‘avorecidos. 

:oncurso “Rompeesfrellas 
Ecran“ 

)E ENTR’E 10s lectolis que entraron. 
81 sdrteo N.” 873. cuvo “Romwestre- 
las Ecran” correspondia a la fotogn. 
ia del astro EDWARD ROBINSON. 
esultaron favorecidos con premios 10s 
iguientes concursantes: 
:on un prernio de $ ZOO.-: Gabriel 
‘enegas Ciudad: con dos premios de 
: 100.- cads uno: Jaime Contrr- 
as. Santiago: Irma Ptiia. Santiago: 
on diez premios de $ 50.- cada uno: 
Lna Fernindez. Santiago; EstrPlla 
;atcia. Santiago: Manuel Concha. 
’alparaiso: Carlos Costa, Santiago: 
Lgustin Johnson, Colina: Elvira Mar- 
iniano. Valdivia: Juan Mujica. San 
Nernardo: Renk Silva, Coquimbo: 
:mma Vivado. La Uni6n: Mercedes 
Lequena. Santiago. Con un przmio 
e $ 20.-: Carmen Ponce. Viiia dr! 
tar. 

CONCURSO “ROMP~ESTRE. 
LLAS ECRAN” A‘.’ 875. 

Nombre del asrro: . . . . . . . . . . . .  

Nombre: . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calk : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

/“ECRAN”: Casilla 8.4-0.. San- 
riago de Chile.) 
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[ONCURSO “MI A R T I S T A  
FA V 0 R 1 T 0” 

E la selection de cartas que nos 
han llegado esta semana hemos 
prerniado con $ 200.- la SigUien- 
te: 

,‘Claude -ins. cuya versatilidad 
Utrionica le h a  permitido enca- 
rar interpretaciones opuestas, pue- 
de considerarse el actor por exce- 
lencia. Para j u s  t i f i c a r este 
favoritisrno, debemos recordar su  
illmensa creacion de la tragica 
personalidad del infortunado per- 
sonaje de “El Fantasma de la Ope- 
ra”, Sin embargo, cuando su fama- 
adquirio relieves inconfundibles fue 
s i n  duda- ictuando en esa in- 
olvidable pelicula titulada “El 
hombre gue reclamo su cabeza”. 
Rains dramatizo e n  esta pelicula 
el calvario de un hombre inteligen- 
te que, impelido por necesidades 
materia,les. se ve obEgado a despo- 
jarse del fruto de  su inspiracion 
al or0 de  un mercenario. Su inquie- 
tud para resolver esa derrota des- 
piadada de la necesidad, y sus 
ademanes para sobreponerse a su 
derrumbe interior, yrabaron en las 
retinas del publico un espec- 
.aculo que no puede olvidarse. De 
ihi que Rains sea el actor favorito 
por si1 continua labor profunda- 
mente humana e inigualable.” 
La carta viene firmada por Gui- 
llermo Badani, .de !a ciudad de LQS 
Andes. 
Las otras diez cartas premiadas 
con cincuenta pesos cada una  per- 
tenecen a: Nora Ruiz, Puente Alto; 
Rene Mard. San  Fernando; Elba 
/!rim Santiago; In& A. de AlonSO, 
Valpbaiso; Jmge Oyarnin H., de 
Santiago; Ismael Cifuentes, Val- 
paraim; Arturo Garcia, Vakiivia; 
Clara Mu~ioz, Antofagasta; Rosa 
Quevedo, Quilpue, y Bernard0 Gu- 
tierrez, de Puerto Montt. Escriba- 
nos lector en una carta de no 
nd de u i a  carilla, explicandonos 
pir que razones le gusta un artista, 
9 tendra opcion a ganarse el pre- 
mio de doscientos pesos o alguno 
de los die2 premios de cincuenta 
Pesos cada uno. 
Las cartas deben venir a la si; 
aiente direccion: Revista “Ecran”. 
Concurso “Mi a r t i t a  favorito”, 
Casilla 84-D, Santiago, acompa- 
tiandotas del cupon que se incluye. 

CUPON 

“MI A R T I S T A  F A V O R I T O  

Nombre del concutsmte ....... 
............................... 

Direccidn ...................... 
Ciudad ........................ 

XMiscara de un Minuto 

D R E X E L  DUKE dice: “‘La 
“Mascara d e  Un Minuto” con 
Pond’s es mj tratarniento de  . belleza predilecto”. 

i Para avivar J suavizar SII cstis ... al instante! 

De a su piel un aspec- 
to mAs claro y suave 
en un minuto. Espar- 
za una mascara de 
V a n i s h i n g  Cream 
Pond’s por el’ cuello 
y por todo su rostro, 
except0 sobre 10s ojos. 

La accion queratoli- 
tica de la crema sua- 
viza las asperezas de 
la piel y desprende 
las pequeiias particu- 
las de polvo y el ma- 
quillaje. 

Quitese la crema des- 
puCs de 60 segundos. 
iVea la diferencia! 
iSu cutis queda mas 
claro, mAs aterciope- 
lado! iEl maquillaje 
se adhiere maravillo- 
samente! 

PARA POLVOS! 
Esparza una Ieve capa 
de Vanishing Cream 
P o n  d‘s y dgjesela 
puesta. iEI maquilla- 
je se adhiere mejor! 

iSUAVISIMA BASE 
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* * *  
...q ue evoca recuerdos 

y habla delicadamente 

al espiritu ... Su pre- 

sentaci6n y fragancia 

exquisita es lo m8s 

perfecto que ha’ ~ 

creado 

~ 

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





APENAS Iaegado a Buenas Aires, , 
actor y m n t a n t e  argentino’Hug 
del Carril comenz6 a rodar una 
licula, cuvo titulo es ‘Fobre mi Ma 
dre Querida”, junto a Aida h s ,  Ma 
ria Esther Buschiam y Graciel 
Lecube. Interviene, adamhs .  e n  e$. 
pelicula la eminente actriz Emrm 
Gnammatdca, a quien se  le ha  da& 
un papel que se ajtista perfwta 
mente a su personalisima modall 
dad. Cabe destacar. el hwho  & 
que a w n a s  llegado el actor a n  
patr ia  ya fueron solicitadas 
servicias para la filmaci6n de 
mencionada pelicula. 

+ 
ELTEATROEW I &del8 
Universidad de  Chile mtua td  en 
Republica Argentina. Efectivamen. 
te, gracias a Ias gestlones de Marta 
Brunet, Consul de  W e  e n  Buena 
Aires, se Ma pasible la presenta. 
ciiln del Teatre Experimental, eo 
10s primeras meses de la tenipora. 
da  de 1948. En el repertorio. estt 
conjunto incluirA obras de autom 
nacionales. 

6 ,  - 
SE Ja visita de.Mapy Cor: 
t&, estrella del cine mexicano, pa- 
ra muy pronto. Uiene del Peni y& 
paises de  la casta del.Pacifico, don- 
de ha obtenido resonante triunfo, 
con su compafiia d e  revistas. Acom- 
pafia a Mapy C o r m  un gran elen- 
co; y l a  presentacion .se anuncia en 
el Teatro Coliseo. 

+ 
E n  la futtcidn premiPre de “La Culpa Escondida”. q u e  
se efectud en el Teatro LtU,  CaPtQmOS a V a n O S  ar- 

tistas tnientras conversaban en el foyer .  En  la primera fotograf@ apa- 
rece Raul Matas mientras entrevbta a Mario Gaete; luego Raul Zen- 
teno,  director de la cOmpa8ia, se rie d e  una graciosa observacion que le 
ha  hecho Luis ~ o j a s  Miiller (Monicaco), y, por tiitimo, Ricardo Moller y 
Enrigne Taale comentan la obra. 

n~ el joyen 7 
din&mico director de cine chi’eno 
Fatricio Kaule” est’ la 
filmacion de  una nueva pe1 ic~ la . e~  

que, s@n hernos podido aVeri- 
guar, no aparecerb ninguna f i g 1 3  
consagrada en el ambiente. P o r e  
contrario, en el reparto apareceran 
f i v a s  totalmente nuevas. que no 

t .  de . . n0 t d c d a S  han tenido la oportuludad de des- 
. tncarse 

Olgo Donoso sostiene, emocionada, 
la placa que la DIC le otorgara en En  la puerta del Caft! d e  10s Ar 

r e c o ~ ~ o c ~ m ~ e n ~ o  a SW veinticinco a8os de actiracion en tistas sdrprendenios en interesm 
1a.s tablas nacionales y extranjeras Acompaiian en t e  charla a Jorge Quevedo, Alvaro Puga Fisher, Ven. 
la fotogrnf in  a Olga Donoso, Lucho Cordoba, Olvido turita L&ez Piris  y Ti to  del Valle. 
Leguia Carmen Inc1a.n. 



Ainor ins Vueli~e Locas", en la que 
oparece la estrelZa de2 cine mexi- 
can0 iMapv Cortes, Qtiten pronto 
debera estar entre nosotros frente 
o una coiigaiiia que se presentard 
en el Teatro CoZueo. 

El arwmento de esta pdicula esta- 
ra firmado por el escrltor chileno 
Rehaldo Lomboy, lo que constituira 
una garantia para la cahdad de  la 
tr'ama. 

+ 
CARLOS RAMlREZ veAdr5 a Ciule. 

M. R. 
.APARECB LO3 rXARTE9 

( P S C R I P C I O N B S :  
b"* ........................... 
srmrl"1 ........................... 6 
C h p r a r  ............................. $ 

hnt.1 .......................... us. I 
M " t r 8 1  .. .........."....,,. nus. I 

e X T f i r r (  ,E E O  I 

tin descanso de la filmacidn de "Pobre mi Ma- 
dre Qaerida" aparecen H u g o  del Carnl Y Aids 

Lue rodeados del pdblico que transitaba por el barrto de la Boca. 

Corporaci6n y en  el Salon Lucerna. 

+ 
LAS HERMbWAS LOYOL.4 es t in  
actuando en el Norte. de  acuerdo a 
una Zira que ha orqanuado la  D1- 
r'ccclon de Informaclones y CUltUra 
y el Departamento de  Cultura del 
Wnisteno de IQlucacion. Se han 
presentado en Ovalle, La Serena. 
copiapo, ChaAaral. Antofagasta e 
Iquique En ei reperbrio inclnyen 
milsica araucana, aces tradmona- 
les v mCsica folklorica chdena. 

' Y  
EL m v o  DIRECTORTO de  Chlle 
~ a m s  quedo constituido de la si- f & A 
guiente manera presidente, el se- 
Ror Rodolfo Mebus: delegados por 
la  Corporaci6n de Fomento, 10s se- 
iiores Alfred0 Laporta. Juveniil Her- 
nandez y G11 Sinay, por 10s  parti- 
culares, 10s seAoi-% Hector Claro y 
Felipe Merry del Val. 

d 
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D e m a s i a d a  b e l l e z a  y paoca 
s u e r t e  e n  

7 J 1 

e /  a m - o r  
Oe n u e s t r o  c o r r e s p o n s a l  ALBERT0 S O R I A  

AL COMENZAR este articulo iba a titularlo “En afio 
y medio de  casada, uno de sus maridos solo estuvo 
en casa cuatro noches”; per0 luego me di cuenta que 
algun lector podria interpretarlo en una fornla dife- 
rente. Por eso es que pense en el siguiente titulo: “Su 
tercer esposo se dormia en un sofa, luego de la cena”. 
Me parecio que este nuevo titulo, a d e m b  de Otorgar 
lama de dormilon a un tercero, no daba la ld?a 
exacta de lo que se refiere a1 articulo. Crei esta1’ 
casi resuelto a utilizar: “En su ultimo idilio escii- 
cho de labios de su amadd: “jEstoy aun enamorado 
de mi estlosa!”: oero me result6 muv t r is te . .  . 
Francamentc ami5os Rctores. parice impcsiblp qu? 
estuviera DusGndo un titulo para un articuln que s:’ 
referira a 10s amores de  Hedv Lamarr. Si. Heciy L;i- 
marr. la asombrosamente hermosa Hedy. dp quien C l  
famoso Max Reinhardt dilera una vez: “Es el ser 
humano inas maravilloso que me ha tocado cont?m- 
plar”. Hedy, la exotica, de quien el mundialmentr 
farnoso artista fotografico Paul H a e  dij9. “>os mab 
grandes aTtistaS piasticos de esta c‘.<,aaa coincide!: 
en afirmar que la belleza ode H:dy Lamarr es iiilii 
de las mas fascinantes”. 
TRAGIC0 DESTINO 

No obstante, esta misma Hedy. par quien su prim?: 

Estuiro casada con John Loder. Segun el actor, 10s dl- 
ficultades nacieron del dinero. El  no trabalaba. y 110 
podi., inantener el rango de una tnujer que ganabo 
S U I R ~ S  fantasticas. 

4 -  



“ovio -un heredero alemin- cometiera suicidio al ser 
rechamdo. y par quien un millonario austriaco in- 
virtiera una fortuna para hacerle olvidar s~ m b i -  
tiones de estrella, parece no haber ,tenid0 atraccion 
n ~ ~ n  sit urimer marido norteaniericano ni Dara si1 
giiundo esposo en America -un actor ingies--, ni 
para SII , ~ l t i m o  novio. un nuevo galan.de Hollywood. 
cuesta creerlo. Fk dificil aceutar el hecho de oue el 
&or parecr estar reRido coil la mujer i n i s  beila dr 
Hollywood: con eSta exquisits mujer, nacida baio el 
llombre de Hedi Kiesler haw treinta v dos anoS en 
Viena. En s u  pais na t i l  y en  Eurupi,  Hedi 110 fue 
tan desafortunada en  amores. Su primer novio fue 

pa para comprar todas las copia.  del film. Pago pre- 
cio de  oro por el negativo del niisnio. Inrirtio millo. 
nes para confiscar t o d u  las fotozrafias en  las cuales 
su esposa aparecia de3nuda.. ., p r o  sus esfuerzos iur-  
ron vanos cuando “Extasis” recibio el p r i m e r  premio 
en la Exposicirjn Internncional Cineniatoprafica d e  
Viena. ’ 

LA BELLEZA EX HOLLYWOOD 

Luel?;o del exit0 de esta pelicula en  10s Estados Unidw 
A o n d e  la  censura eort.6 todas 1% escenas en  1% 
cuales Hedi Kleslt-r anareem desnuda--. Hollvwood 



I cuadros que desarrollan el argll- 
1 niento del film. De nuestro corresponsol en viaie ALICIA ROMERO 

:!e% que 110 caiea en el ?r?or de qiir !os dibojos n 3  Be 
mii:’vfln d?bidanieiii? a twvfs de edificios, arbolcs. moeBles. 
1: Cr:t ’?a. Walt Disney, el yenio de 10s dibuios animados, Pone ’ m n k ~ i o  ci dii i lqo y fobpafindo (e1 Conido iunicommtel 

f i n  a la visitn con-un gesto caracteristico de  st1 cor- P:I i j ~ l  film esppciai. es enviado ai de&?rtamento de rorre. 
dinlidad. Dedica s u  joto a “EGRAN”, 2, recu?rda, con A:li Y nnxliza. s- Iinccn uiin ininuc’hn dricripcion. eswci- 
ernocion, su uisita a Chile, hace alytinos anos. !irnnda el :RKFO (le cadn pnhbm. o sen, r? sab cl ndmero 
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LOS dibtijos que se haii IieclLo w e -  
uiamente a lapiz son copiados, con 
finta e n  un ruadrado de celnlozde. 
Este 'troro de  celitloide pnsc 11re~l0 
a1 departamento de pintura, donde 
se rellenara con colo~es.  

.pre&o de cuadros que ocupa su grab+ 
cibn: para esto se anotan 10s interva- 
10s. 1% vocales y consonantrs, acentos, 
inhnlaaionra Y exhalaciones. tomtindo- &'&n;o &idad- de medida'un cuadro' 
de la pelicula. Una vez que todo esth 
escrito y cl'asjficado, el aniniador Ya 
weds basar con certeza sus dibujos. Es 
asi cirmo s:+ .un personaje dice. por 
ejemplo. "Emor". y el departamento de 
corte indica que dicha palabra OCUpn 
mho cuadros e1 nnimador dib;iia Ocho ..~~. . ~ ~~ 

dibujos en eontinuidad. en  ca%a uno 
d- 10s cuales el permnaje tienc 10s la- 
bios en posicidn diferente, y con est0 
se obtiene la palabra completa. fUera 
de que 10s niovimicntos del cuerpo d?- 
ben tamb:in ir cnnibiando. segim IR 
accion que hayan decidido el dibujan- 
te animaQor. el direclor o Walt mi.mo. 
$a efectos dz Eonido siguen un' pro- 
ceso mas o menos similar, y son cla- 
sificados de Is misma manera. 
Los aniniadores cueiitan can un gran 
niimero de nsistentes. 10s cuales, bajo 
811 d'ceccion toman tamhien oarto en 
ef desarroilo' de In ieeii.n ?i- inimidor 
dibuia gcneralmentc 10s puntos mas 
dificiles e Imixrtnntes.' 9 sils ayudan- 

lmitando Za oentileza de "anmi Dis- 
neg". el Pat;  DonrJd .&e api6sur.a-a 
dedicar su jotografia "Para 10s zer- 
torcs de "ECRAh'".- Donald Duck? 

El ciiudro lrii sido ya coloreado y w  
una mano femeniiia. Esta listo p a -  
ra enviarlo cl departamento fo to-  
prafico. Los rellenos en colores se 
haceti por el respaldo de l  cuadro de 
celuloide. 

tes imprimen a las figuras el dasarroUo 
que se les ilidica. Estos dibujos pasan 
a manos de otms artistas de menos 
expeilencia. que son 10s encargados de 
dibujar a 10s p?rsonajes en cada una 
de Ins pequeliisinas f w s  del m o w  
miento para mmplelar la action. 
Los animadorees trah7ja.n sobre m e s s  
iluminadas y sobre pawl transparentc. 
de tal .modo qua. una YCZ que E tiene 
list0 un dibujo, les resulta Iacil. por 
medio de 1s superpasicion, poder va- 
riar unicamente lo necesario. v con ello 

Fotografiar 10s cuadros de cehcloi- 
de coloreados repitiere un largo pro-  
ceso, ya que cada cuadro.debe jo-  
toorafiarse por seprlrodo ubzcando- 
se'preriamente e n  sfr fohdo corres- 
pondiente. 

cientns muchachas. que son las encnr- 
gadas de pasar 10s dibujos a hojas de 
ciluloide transparente. delineando 10s 
personajes con tinta y pluma en forma 
tan perfecta. que no sc pierdr el mis  
mintmo detalle del dibujo orisinal. En 
el departamento de colorido. otra; mu- 
chachns aplican 10s diversos colores 
esCozidos en el rrverso d c  la hoja de 
celuloidt-, con el obleto d? no cubr;r 
las lineas n tinta. 
Las pinturns que se usan en las peli- 
clllas de Walt Disney .con preparadas 
en el niismo studio. dentro de labora- 
torios especialex. elaborSndose con for- 
mulas minuciosamente estudiadas. 
Grncias a mucho trabajo 37 mqor gusto 
SP obt',?nen 10s uifinitos tonos de cada 
rolor. Es asi como estc departamento 
e :  transforma para 10s ojos del \mi- 
tsnte en una fiesta d* tonos fnd*scrip- 
tibles y maravillows. Ha:' mbs de 2 000 
cclores y tonalidades. y can ellos se ha- 
cen Ins  mezclas, obteniendo asi una 
gama infinitn. 
Una vez listas y coloreadas 1as hojas 
de celuloide se envian a1 departamen- 
to .dr cbmara. A cada una de ellas se 
le caloca el fondo precis0 y s- le fob-  
grafia. Actualmente se pueden foto- 
prafiar 15 p,:s de &licula par hora. 

(Continiia en la pig .  251 

U n  dibujante de Walt Disney (que 
e,?. por lo demas. hermano d e  Al- 
bcrto Soria. naestro corresponsal) 
erplica a Alicia Romero la forma 
rdnio se logra dar niovittiiento a lrs 
fipuras por medio de una srrie de 
dihujos. Entre uno y otro hag' ape. 
nas leoisimas imriaciones. 
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La animacidn est6 hecha por 10s 
- mejores artistas de Walt  Disney. S c  

Ilaman animadores, y son qnienes 
contribuyen a la crrctddn ~ d c  10s 
popnlares personajes. Tenemos acd 
a1 "papd" del conejito. Se irwpira 
en su propia c a m .  :I trabaja j ren fc  
a tin espejo para traducir jielineitte 
Ins expresiones. 



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

dan feohas de  estreno para i n t e m -  
nir en la proxima seleccion, es algo 
premshuro el pron&tico.. . , pem 
r e c u d e n ,  amigas lectores, si Will 
liam Powell no se  a n a  el premio, 
h a  de estax entre 10s  cinco elegidm. 

Chas de Cruz, el’ famoso critic0 
cinematogrAficr, argentino se en- 
cuentra en H O U ~ W O O ~  par’a entre- 
vistar a numemms estrellas de la 
Meca del Cine. Chas de Cruz se pm- 
pone tambien realizar varias trans- 
mLslons de radio para la  A d r i c a  
Latina. en las cuales i n t q e n d r i a n  
astros de Hollywood enviando sus 
saludcs a las admiiadores s u d a e -  
ricanos. . 

Mickey Mouse el mundialmente 
famaso rat6n MicireY, acaba de cum- 
plir veinte &as de  vida. La cele- 
bracion del cumpleaiim del conocido 
dibuja animado, que cimenk las 
bases del hoy poderoso s t u d i o  Walt 
Disney, se llevo a c a b  en dicho es- 
tudio con la  asistencia de conoci- 
das personalidades de la  Meca del 
Cine y se  exhibio la nueva pelicula 
de largo metraje de Disney titula- 
da  “Fund and  fancy free“. en la 
cual el rat6n Mickey alterna con 
personajes de came  y hueso. 

Gene Kelly, en el set donde fil- 
maba “Easter Parade”, durante la 
ejecucion de uno de  10s dificiles nu- 
mer- de baile, slifrio una caida con 
tan mala suerte que se fracturo una 

~ 

p i m a .  La filma&on de  Bsta peli- Este apetitoso articulo de primera necetidad, que se  presenta en bandeja, 
se llama Myrna Dell, y puede servirse o~ natural, como aparece aqui, o ~ ~ ~ e , e “ , ~ ~ ~ , p ~ ~ i ~ ~ ~ d i y e : ~  
saronado a1 yttsto del “gourmet”. 

SE HA estritnado en  H o l l y w ~  
la  pelicwla de  Warner Bras. “Life 
with Father” y aunque es algo pre- 
maturo pronosticar sobre el futuro 
ganador del premio de la  Academia 
p r  la mejor interpretacion del afio, 
creo que William Powell s e e  quien 
se lleve la  codiciada estatuita de 
oro. Pero, como digo, habiendo pe- 
liculas de la  categoria de “Arc0 del 
l i iunfo”,  con Boyer y Bergman; 
como ”The paradine case” con Gre- 
gory Peck y la nueva estrella italia- 
na Valli; como “Forever Amber” 
co; Linda y Cornel; como “The 
captain from Castilla” con Tyrone, 
que s e g h  se .adelanta es un pawl 
para el premio. y numerasas otras 
peliculas de importancia que aguar- 

Lucille Bal2 y John H w l f a k  descf- 
p a n  acertiros en un descanso de 
jilmacidn. La ’moda se esta exten- 
ciiendo con tanto entusiasmo, que 
ios directores cinematograficos co- 
mignzc.tr,a arruyar el cerio. con un 
nire de preyunta: “ jse  trabaja 0 se 
itrega?” 



El buen mom Cornel Wilde redbe  de manos del ex- 
perto del estudio el distintivo & garzon fiy con esa 
bata?). Mientras tanto, repasa “in mente”, donde debe 
colocar la cuchara y el tenedor aZ preparar una mesa 
para la comida. j E s  fasdnante la vida de actor!, jno? 

a Gene en  10s primeros momentos. Katherine Hepburn reemplaza 8 
no haoen comentarios con respecto Claudette Colbert en el principal 
a !os rumores de que nueva papel femenino de l a  pelicula “Sta- 
fractura -la tercera que sufre en la te of the Union’’ que duige Frank 
misma pierna- imposibilitara para caPra para MGM. bs motives so- f:$yes& ~ ~ o s ~ ~ l ~ & i ~ ~ ~ q $  bre el retiro de Miss Colbert del re- 
para son superiores a las parto no se conocen, Per0 “= dice” 
de Fred Nos unimos al de- que Claudette queria terminar su - 

de todos slls admiradores, de trabajo d i d o  a las 5 de la tarde Y 
que 10s Wmentarios que Gene no que Frank C a v a  se negb rotunda- 
volveri a bailar no Sean otra cosa mente a hacer esa concesion a la 
que rumores.. . estrella, ya que la labor en 10s es- 

Katharine Hepburn discute cierta parte del guidn cinematografico, mien- 
tras el director Irincent Minelli tesposo de Judy Gmland) acepta cortes- 
mente la insinuacton de la experimentada actrin. 

Estos que aqui ve 
res de Frank Sin 
Sinotra, y ambo? 

- 

mos son 10s mas grandes admirado- 
atra: se llaman Nancy y Frank.. .\ 
son hijos del celebre cantante. 

tudios de Hollywood termina a las 
6 de la tarde 
NOTICIAS CORTAS 

George Raft ha “descubierto” a 
Myrna Dell, y ella a1 parecer estn 
muy satisfecha.. . Jess Barker, lue- 
go de una corta separacion, hn 
vuelto a1 lado de Susan Hayward. 
desmintiendo 10s rumores d? un 
proximo divorcio.. . Deanna Dm- 
bin, por primera vez en s u  carrern. 
no u s e  ahSOlut.amentc nada de 
maquillaje en su nuevo film “Up in  
Central Park”. . . Rhonda Fleming 
s e d  l a  compaiiera de Bing Crosby 
en el nuevo film del astro, “Con- 
necticut~ Yankee”. . . La pequeAa 
actriz Ann Bvnth se h a  comDrado 
una casa, un nuevo automovii coli- 
vertible y un tapado de vis6n. luego 
d e  f i r m  el nuevo y ventajoso 
contrato que le ofreeio Universnl- 
International, a raiz de su escelen- 
te  labor en “The mortal Coils” nl 
lado de Charles Boyer.. . Lynn Bari 
v Sid Luf se han reconciliado. ami- 
hue hay un divorcio pendiente que 
debera anularse si es que las c0saS 
se arreglan..  . Como se-anunciara.  
Xavier Cugat ha contraido matri- 
monio con Lorraine Allen.. . Hugo 
Fregonese y su ex novk Faith Cu- 
mergue han reanudado su idiLio ? 
esta vez tienen matrimonio en sus 
mentes.. . BLbara  Hale y Bill Wil- 
liams, marido y mujer e\ la vida 
real. personificaraii a un matri- 
monio en apuros en el prosimo film 
RKO “The Window”. . . Rita Hay- 
worth esta haciendo las pruebas 
preliminares para su proximo i i lni  
en  teohnioolor “C+nnen”, que se 
-basa en In famosa opera de Bizel ... 



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

MECHA ORTIZ 

-PRIR ml no es problema. Depende 
de cada modelo. AlgUnas visten me.lor 
con una Calda un poco mbs larga. 
Otras no. Aun cuando niincil inr han 

Sllsanita Freyre, premiado por I n 5  pant or rill^ ni aspiro 
eSpOSa d e  Car- a ii inwn premio. me parwe bien quc 
10s Hugo Chrzs- w m o a  francas. . Y YO soy de 1 s  que 
tensen, se quela cr?m que In pantorrills es un anric'.;x, 
de  que no la to. bastante aprosunado de In rcalldad.. 

,Aunque. vismq de atrbs. hny algunas 
; ~ e ~ s ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ '  pantorrlllas francamente embusteras! 
a la estrellita BmCE 
con Horacio Pe- 
terson. nuestro -iMr que wmos a volver at& y 
fympatriota)  e n .  renunclar a nucstras legitimas conquls- 

Con el Diabto tas? El honrbre ha  naeido antes que 
en el Cuerpo", . ios t r a m  ? Ins modus.. . No soy nu- 

dista: p r o  me pnrere bien que vaya- 
nios drspoj8ndono.s de las  niil y una 
ronrerias invent?.daS para eswnder 
riuestros encanta o disunular defrclos. 
L?s plant?.? son para 10s ]mdhrs  y no 
.para llevnrlas wore la c a k a .  . ;No 
es que yo quiera que no rrservemai 

HA LLEGADO a Buenos Aires la pole- 
mica que preocupa ahora a 10s mod:&- != que en Paris, Londres y Nueva 
Y x k  dictan normas sobra las modas 
faneninas. S? ascute aqui tambien el 
cand?nte tema de ias polleras. Y Como 
C?I aquellas grand% ciudades. no se 
1:ega a conclusiones definitivas sobre 
la estension que deben tener Ius fal- 
Cas. 
Cna publicacion portefia tuvo la pere- 
-.rim idea de r-Aimr su encuesta en- 
tr? 10.5 fabr::antes y vendedores de re- 
las. Fue el iinico *tor de la poblacion 
arxentina que estuvo do acuerdo. com- 
p:etamnnte. ran la moda Iamda por 
a!zunQs modistas europeos. 
- i Poileras largas!. . . iHay que JXUW- 
ger la industria naeionai del tejldo! 
-iTo!vamos a la austeridad de nues- 
tras abuelas! 4 i j o  un fabricante que 
ga time biplie tos... 
LQS industriales de las m&&s opina- 
roil tninbien un6nimemente: 
--Nada es m8s agradable a la vista que 
ver una hermosa y bien contomeada 
pnn+arrilla, enfundada en unas medias 
vn.pxosas.. . La pollen larga es ene- 
m::a mortal de la bellsza escultural. 
;En nombre del arte (y para vender 
m 4  medias. aqegemos) protestamos 
coutrn !a tendencia a alargar 1% fal- 
dns! 
Los maridos, que en  definitiva no 
cu:ntan sin0 en  el momento de f *mar 
!os cheqws, son tumbien enemig-de 
ins pol!eras I-. . . 
+No. no! -laman al cielo-. Una eo- 
Fa es ir pugando uno que otro vestido, 
4' otra muy distinra y bien trkicu es 
ienovar completainent~ el guardampa 
de una Eeiiorn Si Is moda se inlpu- 
siera. .-ria una catastmfe para la eco- 
nomia de todos lw hqures. 
-Y !os modistas. ique dicen? 
-E!bs. a] r e r b  que 10s maridos. son 
part'darios d. 18s wllerus largas. Y 
w r  las mismas ruzones de peso, 0, 
ixjor dicho. de pesos ...,. iHay que pen- 
Far lo qu- supone vestu totnlmente de 
nucro a las elezantes ponetias! 
Jnmendreau. F I  fumoso vestidor de las 
~ S ~ T F I I R S  del cine :i?xentino, rs el lider 

nuestros encantos: per0 tampoco w- 
d%os mortlficar a 10s hombres, obll- 
gdndolos a que todo lo adinnen1 Y si 
algo tenemos que mostrar. que sea la 
pantornlla, 'no les pareeeq 

N I N I M A R S H A u  

40 creo que s e ~  necesaria una res- 
puestn. lCadn vez que tengo que re- 
presentar un perIonaje comiw, m- VIS- 
to con unas faldus ndiculamente 
Isrgas' 

ELISA GALVE 

-;Bien cortitasl En vernno me gust&- 
ria pasear por Ius calles de BuenOs AI- 

(Contmda en la p i g  2 4 )  

A Maria Duval le gustan las faldas 
largas. ;P no hay-duda de  que le 
sentan'  

Las faldcs  largas no podr ian  ii de 
ncuerdo con la juoentud y chispa 
de Elisa Galve. 

de l a  campaiia en' favor de b nueva 
moda. Y es el que wncentra 10s 0- 
de todm 10s marid as... y de todos 10s 
soltms. que. claro est&, Ius pmfieren. 
si fuera posible. a diez centimetros so- 
bre l a . ~  rodill as... 

x 

Entre Ius aetrices del +eat.m .v e1 cine 
henios rcal'mdo nuestra encuesta per- 
sonal. Y alia van 1% respuestas: 

MARIA' DWAL 

-Ni cortas en extrema ni lax% del 
todo. .DOS centimetros por debajo de 
IR Fodilla. para que una ptieda sentarse 
comoda en la confiterb. Tal como 13s 
lievo ahora. Cuando mucho, @riamOs 
ir a!arqandonw Is falda a rawn de un 
centimetro cada tres 0 cuatro aiim, pa- 
ra ir de acuerdo con la edad; ino le 
pXeCe'! 

10 - 



SE RUMOREA que Gloria Marin, 
dcspues de s u  estada en Buenos 
Aires. se reincorporara definitiva- 
mente a1 cine mexicano. Se le han  
hecho ofrecimientos para trabajar 
en “Juan Charrasaueado” v e n  
“La,voragine”. Por 61 momenio, h 
actriz se deja un parentesis para  
reponerse de las fatigas del viaje 
y de la alegria de pisar de nuevo su 
suelo. 

Mexico tiene ahora un  equip0 
completo para fllmar peliculas e n  
colores. Y, lo que constituye una fe- 
Iiz noticla. es que Jesus Grovas se 
propone hacer una niieva version, 
en tecnicolor, de “El Rancho Gran- 
de”. i Y  saben quien sera el prota- 
uonista? Pues nada menos que Jor- % Negrete, ya tambien de regreso 
en Mexico. Chicote tendra el papel 
del iiiolvidable Chaflan. Solo falta 
una “Crucita” de dieciocho afios 
que reemplace a Esther Fernandez ... 

Maria Elena Marquez no solo tie- 
ne bonitas pantorrillas: ison tam- 
bien sabrasas! En 1as playas de 
Acapulco la ataco un perro de 
“buen gusto”, que se abalanzo wbre 
las . piernas de hlaria Elena. La 
muchaidha se apresuro a ponerse la 
corrida de inyecciones nntirrablcas. 
No quiere “echar espuma por la 
boca”, ni siquiera frente a 10s pro- 
ductores. 

Se han  exhibido ya, privadamen- 
te, laS primeras coplas de “La Sin 
Ventura”, el film que hiciera Tito 
Davison, nuestro compatriota. en su 
estreno de director. En esta pelicu- 
la se iniclan dos fizuras nuevas: 
Davison, dirigiendo. y Maria Anto- 
nieta Pons, como actriz ... Hasta 
ahora, la joven so10 habia tenido 
actuaciones episodicas como rum- 
bra .  Tito h a  conseguido darle re- 
lieves de una exceleiite actriz dra- 
mitica, prometedora de grandes 
exitos: parece que Maria Antonieta 
no,necesitaba sino la luz de un biien 
Ruia para desarrollar sus verdade- 
ras condiciones. Con respecto a Da- 
vison. ya se puede asegurar que es 
un director cuidadcso y que se h a  
preocupado de armonizar 10s dife- 
rentes valores que intervienen en 
la confeccion de un  film. Tito Da- 
vison es‘hombre que siempre t ra ta  
de superarse: si esta su primera 
pelicula ya significa un  Bxito, quie- 
re decir que Mexico puede dar por 

IIildn Sour en una escma de “La Swiora Tmla r id t~”  O I O  se roirlrudice 
lo fofo con el titulo, p e t d a d ? ) .  

conlado quc ~ i e  ha riirulado en 
sus filas un b u m  director. 

Ya que hablamos de comnatrio- 
tas. 110s aarada deci; que Hi& sour 
termin6 si1 primera cinla en M+xi. 
co: “Sefiora Tentaclon”. Nuesirn 
actriz tiene un papel importante 
junto a David Silva y Susana Gui- 
zar. Como la ueliculn sc basa P?, Is 

-Estoy contenta d e  la pelicula. 
mucho me satisface el gran de- 
seo que tenia de filmar en MBxico. 
Me Su8tan tambiCn la labor del di- 
rector Jose Morales y la actuacion 
de 10s interpretes. Solo hay una co- 
sa que no nie satisface plenaniente: 
vuelvo a hacer la vampiresa., . Es- 
toy ya algo cansada de ese papel y 
quisiera poder realizar una actua- 
cion dramitica,  en la que fuera PO- 
sible poner la intensidad de emo- 
cion que, estoy segura. sov c a m z  

mas mdiales 

isE DIVORCIAN W L 4  
Y AGUSTIN! ~~~ ~ ~ ~~ 

Maria =lis y A g s t i n  U r n  se han  
separado. Ya $e habla de 10s prime- 
ros triniites de divorcio. La chis- 
moprafia dice que Maria no d l o  se  
ha deindo diririr c inematmaficn.  
sin0 timbien sentnnentnlniehe por 
Emilio Fernandez, director de mu- 
chos de sus exitos, inclusendo “Ena- . morada”. el 6ltimo film de la estre- 
Ila: como se comenta tambien que 
Amistin Laha nuele inmirarsr en 10s 

~ ~ 

eiicnntos de 6ia rubii cOriik,-cla- 
No nos hacenios eco E E%%%. sino que nos limtia- 

mos a informar que. frente a 10s 
’ tribunales se ventilarin las des- 

a\enenciai  de la pareja m j ,  espec- 
tacular del mundo artistic0 niesi- 
=no.. . - .  

de dar  
Hllda tiene e n  Uno escena de  “El Yugo”, la ctnta que COnSagtata a 
proyecta dos ge- Maria Teresa Squella en Menco. Time como W!nn 
liculas mas Esta a Annando C a l m ,  
su primera ac- 

Rafael Baleddn y Maria Antonieta Pons e.n una es- 
cena de “La Sin Ventura” el film donde se inicia 
Tito Davison como director.’ 



CONTROL RAD,IAL 
.4LT'Isos GRABADOS --Especial- 
menre desde Estados Unidos. I lesan  
enorines remc..as de audiciones Bra- 
bndas que tienen. para Ias emisoras 
locales, la comodidad de que no re- 
quieren m& que de un espacio de 
tiempo. de un control y de unos 
cuantos escuchas junto al aparato 
de radio: nada de actores. libretk- 
tas ni fond% musicales. Afortuna- 
damente. la q a n  mayoria de estos 
disos gabados son escelentes: es- 
cuchamos. yor ejemplo, en radio 
Mineria. una grabacion de un poc- 
ma de Stephen Vincent Benet "Es- 
trelh de Occidente". La d idad .  Ii- 
*emria de la obra no r eowre  
comentarios: es magnifica: iA m- 
terpretacion y rehto. excelentes; la 
musica de fond0 muy bien seleceio- 
nada. Luego, est& 10s programas 
grsbados desde el Carnegie Hall 
"Conclertos Populares". con la or- 
Quesra de Duke Ellington. en inter- 
xetaciones DoDulares de m u s h  
modema,. n&&mericBna (Radio 
Corporacion). En radio-teatro, he- 
mrs escuchado tambibn burnos pm- 
gramas: "Radio-teatm de Ameri- 
ca". (En este c3so. como de costum- 
bre, America, Significa Fstados Uni- 
dos). donde. lo mismo que en "El 
cuento de America", se radioteatra- 
liza una obra fmosa  norteamerica- 
na. Ias actores tnbajan bien. el 
relator e5 cometo y la musica apro- 
piada: y nunca no5 ha tocado en 
suerte escuchar melodrrwnas. peca- 
do capitnl del radio-teatm naclonal. 
iPor que no aprender la -1eccion 
"grabada" que nos llega dexle el 
gran pais del Norw? NO pretende- 
mos suponer que en Estados Unidos 
no ee den melodr&rnas --se dan y 
en grandes cantidade-, per0 no 
cab+ duda de que tanidien de dan 
ohras de calidad. Y eso es lo que 
falta entre nosofro5 -slvo exasi- 
simas excepciones--. buenas obras 
pwa matihr 1% obras de cork mtis 
popular. 

"ECR,AN" ASISTE A L A  INAUGURA- 
CION DE CB 158 

EL sibado 25 de oetubre, la ciudsd de 
Los Andes celnx6 la inauguraci6n de  
una nuevti emisors: CB 158, Rad!? 
Pmiden? Aguirre Cad?. - *  
siempre interemdo en m p z &  
nuevas manifestxiones en al amhim- 
te radial. envio a su "c8mara". Aqui 
mostramos diversos aspectos del per- 
sonal -artktico y de planta- de la 
nueva emisora. del publico asistente a 
si1 auditorio. etc. Director artktico: Os- 
Gir Rojas y Cameyro: locutares: Ser- 
gio Canales y Oscar Rojas: controles:. 
Aurelio Esciider Caballero y Federico 
Holzihuer Acuiaa; control de la plan- 
t&: Mario Vivems: nlimem artisticos: 
Bernardo'Ponce, Alicia Bemett. BLnn- 
ca Calderon. R m h  Figuema. Her- 
inanitas Guerra. Quinteto Pedm hgui- 
rre Cerda. Cupertino B&%xt. Sergio 
Ferreto. HermnnOs Leal. Yolanda Fer- 
dndez. etc. Duciio de la emisora: 

Erasmo Basualta: dmtor-gerente: 
seriora Mercedes R o m h  de Bssual- 
to-. Asistio. especlalmente invltado. 
el gobernador de Los Andes, don Fa 
m6n Meverr ia  Puga. 

UNA MIRADA HACIA EL INTE. 
RIOR,-LSS Hemanas Loyola pasamn 
por Radio La Semna. de La Sere- 



nn. CA 108, durante su gira Por el 
Norte. El publico 10s recibio con entu- 
siasnio. Esta misma emisora tiene en 
su espacio de radio-tentro a la com- 
patiia de Roberto Jacob. Todos 10s do- 
mningos, desde ias 2:. ) I1ora.s. se ra- 
dia iina obra completa seleccionada del 

, , teatro universal. 

RADIO CB 141 Chacabuco. de Quillo- 
ta. Lmbien h w  presentado a nume- 
msos artistas metropolibna durante 
10s ultima mescs: psssron fmte a 
sus micr6fonos Ias Tmvadores del Ca- 
ribe. Man010 Perez, Lucas Cutie, Arte- 
misR y ,Uimnda. Los Bohemios. etc. 
Entre 1% n h e r o s  reegionsles, se ha 
buscado gente nueva: Ramon Espsna. 
por ejanplo. canhnte rnelMico, que 
ha sido becado mr el Gobierno me- 
xicano y que pirtinl a ese pais a 
estudisr: el duo A r a p  Diu.  gana- 
d o m  del Concwso “La mejor voz de 
Aconosgua”. y que han sido contra- 
tados por e3 Casino de Vitia. En la 
actualidad destactmos. la actuacion del 
pianistn portefio Charles Thomas, que 
.x prcsenta lunes y viernes de 19.45 a 
20.15 horas. 

PARA X.OS A D M F -  
DORES de Fermindez Vslencia sera 
excelente la noticia de que este popu- 
lar esntante r e m  a CB 115 en di- 
ciembre. En la actualidad. Fernandex 
Vnlencia se encuentra actuando en 
RET. de Cuba. 

ANGELICA MONTES sigue actuando 
en S. N. A. Voz wadable, per0 inter- 
pretacion muy frla. La presentmion 
Personal de sus obras d e  sin alma, 

‘sin naturalidad. 

Marta Oberreu- 
ter y “Los Quin-. 
cheros”, muy de 
“pai’en quincha” 
durante un pro- 
grama de “Sin- 
fonia y color de 
Chile”. en CB 
114. Buen pro- 
grama. 

* 
DFSGRACIADAMENTE. Olga m a  
tnmbien m i t a  v e m  tangueadm. SU 
interpreiscion de IS music= tipica ar- 
gentina es buena, wr lo Pe~SOnal; SUS 
recitnciones. terribles. h general el 
programa presentado con e x m  de 
sent.irnentalismo. R?dio Mineria. 

VIVIANA DE VAIBRA interprets con 
acierto el cancionero mel6dico 10s dias 
lunes y j u e v s  en Radio Coowativa 
vitalicia, fatando un cuarto para ias 

Desde Cuba, Fernanden Valencia 
envia un cariitoso recuerdo a1 pu- 
b!ico chileno: regresa en diciembre. 

nueve. Sus i n k r p r e k i o m  en iwlk 
son correctas y graciosas. 

m I 0  PRAT. a pes= de su nuero 
director artistico. no ha mejorado sus 
programas. iCubnto mAs habrA que sea 
cuir esperando? 

R e n a t o  Defor- 
mes y Muller en- 
trevistan a una 
rubia y una mo- 
rena en “Tingin-  
do del Espado”. 
Radio Coopera- 
t iva.  

~ i a  cdnmna semanal de E C W  
is t i  destinada a 10s coleoeionistas 
de discos. 

CtiANDo aparezcan estas lineas ya 
endran todos astedes en easl 
anciones m& popalam de Im a- 
Limos mess. El bolero “Solamen- 
:e Tit”, que ya habia 4 d o  grabado 
por pedro Vargas, y “Rinconclto del 
CorazOn” de Luis Barragan. Estos 
3- 6xit& de antores chilenos enen- 
lan con “&os Quincheros” y la or- 
pu& de Federico Ojeda como in- 
krpretes 

A raiz del &no de la pelicup 
‘EI canto de Schehereulde“, la mu- 
sics de Rimsky Korsakoff tomb 
“entradas de preferencia” en los oi- 
aus dise6manos. Y la “Victor“. que 
se dib .menta del *%en0 COmPkh” 
que podia obtener, Ian24 “Himno 
AI sop’ y “Danza Gitana” en un 
disquito grabado nuda menos que 
por AI Goodman y Coros. 10s mis- 
mos *‘nenes” que. con la mhsica de 
“Cu6ntame Tu Vida“ se anotnmn 
IUL soberano poroto. 

 ace una media docens de meses. 
las ediciones radiales de ‘W~Scoma- 
nia” estrenaron una eancion de Bi- 
xi0 titlllada .‘Mamma”. El Editor 
a i  entonees que eska “Mamma” 
iba a ser puy  qIvrida POT todoS. 
que sc portaran bien con ella. que 
no la hieieran drir p propal6 nna 
lista a e  recomendaciones mas 
Ahora el sell0 Victor edits este 
cantar grabado por la Orqnesta de 
nenri h e .  con una nueva y bai- 
lable.versi6n de “Cielito Lindo” por 
el otro lado. Bina Buti era Id in- 
tlrpre4e del primer disco que cono- 
cimos de ‘mamma”. Dwen Im que 
saben que &e es el m.% p n d c  
ixito de la musica popular en h 
adolorida Eampa. 

Mario Arancibia fnE ’ conqnistda 
por el sello “Victor‘’. El ‘Wrrito’ 
que se Ueva mirando con cara de 
bobo el viejo fonografo del SellO, na 
se d o e m ,  y como viera que Marie 
.Qrancibia -ala pasicione con 
tania .mricia como la que emples 
un hombero, hizo que el joven ba- 
”lono chileno rantara. acompafiadc 
par la orquesta de Fedaico Ojeda 
dos canciones llamadas a “4’ 
nar fama y fortana: “Quiz+. QUP 
zS’. de Osvaldo Farrk. J Aunqui 
Tengas Rswn”. Tal vez tencarno! 
razon al decir que este disco puede 
abrir a Mario 10s raminos del ex- 
Lerior p hasta el estrellato en Ro- 
Ll.wood. ~Acaso Carlos Ramirez no 
empez6 como “crooner” de orques- 
la. 

Mario CIavel ’ +fieinisla irgenti- 
nc- salt6 de una oficina a1 primer 
plano de la actualidad en la muni- 
ca oopular con 6xitos h n  notables 
como “Que Seri de Mi”. “Porqne 
tu lo Qviera” y reci6n “Xi Carta” 

Y hasta la proxima. 
y “Porque si”. 

EL EDITOR. 



Si usted tiene buena voz y Cree 1 tener condiciones para can- 
tar en radio. no pierda usted 

el tiempo y venga a ver a este se- 
fior que es muy simpatico, per0 que 
en  este momento ha puesto una 
cara de desagrado, porqrre le aca- 
ban de  avisar que lo viene a ver una 
seiiorita que dlce que sabe Cantar ... 

No se asuste, seiiorita. Si este 

cientos de candidatos al dia.. ., pe- 
ro ..., jsi usted es buena mora!; 
bueno, este ..., ya tl se hara un 
tiempeeito para atenderla, aunpue 
este niuy wupado. jVamos, anime- 
se. seiioriia! N o  tiene por que asus- 
tarse.. . 

SENORITA, SI UD. QUIERE 
CANTAR EN RADIO, 

ELLA: MARIA TERESA DE LOS REYES 

ARGUMENTO: MARC0 AURELIO 
'EL: RAUL MATAS 



~v.u4 Gramma- 
nscio nace 

,-tents Y tres 
afi~s. p?ru no tim? 
,dnd.Frente a elln. 
zn ]a intimidad de1 
enmarin. ?I entre- 
ri:tador pende de 
la cinta impalpa- 
ble de su miradn. 
m m ~  cuelean 10s ;it‘& de 6 s  hilos 
q:ie 10s mueven. 
En el periodismo 
lextral y cinema- 
t-fico fmi te  a 
f&a.. Sue tieiien 
que imponexe por 
1% fuersa de 911 
personalidal. el 
e r o n i s  t a  tiene 
dempre que’ s t a r  
&rta contra esa 
iniisib!e influen- 
cia magnetica que 
tiende n conver- 
vi10 En un jugue- 
te dd sntrevista- 
do. Nadie quiere 
jam& ser presen- 
tado como real- 
me’lte a. sin0 co- 
mo quisiera ser. de 
ncuerdo con un 
molde ideal inexis- 
lente, y por eso el 
pOsiodistR, si pre- 
tenle dar a su pu- 
blico una impre- 
sing genuina. tiene 
que hacerse una 
cnrazi de amti- 

rodn la fuerza magnetica de Emma Grammatica estci en su ‘tnirada. Sus 
ojos, que pueden pasar de un extremo a otro de  la gama emocional 
e n  una fraccidn de segundo, son el eje de  una personaltdad teatral 
basada en la sencillez. 

“NO HAY FRONTERAS DIVISORIAS 
E N T R E  EL T E A T R O  Y L A  VIDA”, 

. D I C E  EMMA GRAMMATICA 

c!mo que resists a la persgasi6n his- 
+ monics. .. a 10s .wstos exagerados, a la 
.riitii a5ulacion del entrevistado. 
Frente a Emma Grammatica. aas pre- 
cau.?iones son indtiles. porqne aun el 
cbwvndor in& esperto no puede decir 
donde termina 18 realidad v comieiiza 
la ficcion. En otras ent.re&tas uno 
piiede identificar PI gesto divomiado 
can la personalidad, o la frase que no 
rima con las otras. Pero Emma Gram- 
matica --corn0 ella misma lo dice- 
“Pii’e el teat.ro en tal forma que 30 hay 
para ella fronteras divisorias entre el 
teatro y la vida”. 
Sntada tranquilamente. cnsi inm6vil. 
reprerents si1 mejor papel: el de Enuna 
Grammatica. Las manos s ~ 1  mueven. 
ap?nas. contradiaiendo los recuerdos dB 
nE?z de tnntas otras nct.rices italia- 
n w  so10 una leve incilnacion de tron- 
ea acentda algma f rae  u opinion. Los 
matices de la conversacion eskin iini- 
canente en la niirada. que se agudiza. 
cmio saeta o se embota melan-olica- 
mente. A h m ~  es la inirada de Sireneta. 
nquelln nifia semisalvaje creaTla por 
DAIi*iunzio. que parxe  heclia de espu- 
nm; ahora la scmbria niirada de 
Hnmlet. enamorado de la niuerte. Y 
sanipre la iniradn de Emma Gramma- 
tlcn. illtima heredera de la tradicion 
dr8mat::a eurcpea. Frente a ella uno 
p i e i i k  un poco del vspeto y In piedal 
mi? inspiran los irltimos descendientes 
de 10s grmldes troiicos nobiliarios. En 
C1 irbol wiealo$$co de est3 mujer es- 
tan Sarah Bernhaiult. Maria Guerrero 
p ELonora Duse. Sobre todo Eleonora 
Dusc. 
Y no pucde ser en otra forma va que 
Emma Grammatica naci6 y creho en el 
!eatro y no lo ha abandonado nunca. 
Sus pndres -Giuseppe Grammatica y 
Crishna Bradin- er&n consufta y par- 
tlquina, re.lxctivsm?.zte. A 10s cinco 
afios rlla sali6 por primera vez a esce- 
na. y desde ]os doce estuvo junto a la 
Duse --“in siznora”. conm ella dice- 
r.bsorbiendo cnsi en fomia inmnsciente 
sus ensefisnzns. Trabajaron juntas mu- 

p o r  R O B E R T O  J O R D A N  

chos aios, anpartiendo el mismo ca- 
marin; existi6 una relacion de madre a 
hija. y; aun ahora. el mtusiazmo de 
Emma Grammatica &&a avasallador 
cuando habla de ”la signora”. 
Psro sus mejores entusiasmos son para 
el teatro mismo. 
-Para mi A i -  no existen fronte- 
ras entre el %ah4 y la vida misna. 
.Muohas veces lie llegado a pen= que 
el teatm -e refiero a1 verdad,~o tea- 
tro- no es m k  que la sintesis artis-. 
tica c‘e 10s anhelos de la axistencia, con 
todos sus dolores y afanes. fracasos y 
lcgros. Aunque a vew la vids es un 
mnl autor teatral. que rompe la ar- 
nionia del argument0 con sonpresas in- 

serena y enemlga 
de hablsr con la3 
mmos. Su fuena 
estg en lo que di- 
ce y en como lo 
dice. 
Emma Gramma- 

teatro. 
--El teatro es vi- 
da, y a la larga. 
la vi& es 10 tinico ._ 
oue no cambia 
-de que. en  un 
momento  dado 
n & ~ ~ ~ p k i c a  --que 
un invento. como 
el automovil o la 
electricidad cam- 
bio la vida. Pero 
\tKstm error que- 
“2 en descubierto 
cuando represen- 
tamcs o vemos re- 
pre-zntar una tra- 
Redia clhica. Sin 
Rutomdviles n i  
electricidad. 10s 
griegas sentian lo 
mismo que nos- 
otros. Y la vida 
est& en 10s senti- 
niientos y no en  
las comcdidades o 
niolestias fisicas. 
Eso es lo que se- 
para a 10s autores 
de moda de 109 
reniadeios -Cl&- 

MS. Si u&i e-xribe una obra alrede- 
dor de lo cotidiano. de los automoviles 
o 10s cafiones-whets, se enconbani 
con que. dentm de vzinte aos, hay au- 
tcmbviles distintos y bornbas m h  po- 
tentes. Per0 si escribe sobre el amor. 
el odio, la csridaki y Is e.-m *An- 
drS S g u r a d a  la psmanencia. Porque 
el Eqiritu humano no cambia nunca. 
” p e  es el principal d?fecto. a mi jui- 
CIO. de la mayor parte de 10s autores 
modernos. Son excesivamente cerebra- 
les. y por ero se apartan de la vida 
que es emocion pura. B e  es e1 motivo 
de que no l i m e n  a1 publico con fuer- 
za suficiente. Existe un mie?o injusti- 
ficado a ser nieiodnun4tico. E] melo- 
drama es ridiculo poi’que lo hsce ri- 
dicnlo un mal nutor o un int6rprete 
mediocre. Per0 la vida. en  el fondo. es 
melodrama y I S  sutileza cerebral de 1% 

(Contincia en la p i p .  2 5  J 

Emma Grammatica debut6 en Santiago de Chile - una escala mcis e n  
una ruta interminable de actuaciones teatrales- con “La L!ama Sa- 
grada”, de w. Somerset Maugkam. Dice que tiene preferencia p o t  ese 
atitor, “porque expresa la emocion en sordina”. 







AI ucrla, se asegararia que Euelyn Keyes es una estrella de hoy, 
de maiiana, de szempre .. 

ESTRELLAS DE MARANA 
EL MOTION Picture Herald -revista oficral de 10s exhibido-  
res y duerios de teatros de Estadoc Unidos- public6 el resul- 
tado oficial de una encuesta realizada entre ellos mrsmos. acerca 
de cirales seran las futuras fiauras cinematoqrlficas que tendrcin 
mayor Exito de taqui[la. Eoelvn KCYPS. Billy De  W o l f e  y Peter 
LauTford fiouraron en el primero, sequndo y tercer luqar. SI- 
auiendo a est09 rres --en orden de votos- aparecen Janis Poi- 
ue. El i iabeth raulor .  Claude Jorman. Janet Blair Mnrnnnnld 

I,:, srgundn A i l : %  Kxrcnina Inulo cl 
.::tlin r:imbia: cc Frrrlrir Xarchl. 

V I V I E N  L E I G H ,  que 
jilmara cn  10s estu- 

‘dios londinenses la 
tercera version cine- 
niatografica de Ana 
Karenina. acaba de 
elegir sii \amante ci- 
n e m  a t  o g r a f i- 
co, el atrayente y eter- 
n o  conde Wromky .  que 
sera encarnado por 
un joven galan de ori- 
oen irlandes: Kieron 
Moore. 
La diuina Garbo f u e  
quien protagonizo Ius 
o t r u  dos pelkulas. E l  p r i m e r  
Primer0 t w o  de ga- Wronsky call 
Ian a John Gilbert, la p r i m e r s  
formando juntos la ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ;  
vareja mas incendia- a Gilbert). 
ria de la pantalla mu- 
da. Luego Gilbert se 
cambio por Fredric 
March, que luda m u y  
guapo en  su uniforme 
blanco. Con esto se 
deduce que de Ins tres 
versiones cinemato- 
graficas de  la obra de 
Tolstoy. Ana  Kareni- 
n a  110 cambia sin0 dos 
u e c a  de rostro (Gar- 
bo y Leigh) ,  mientras 
que Wronsky cambia 
trcs (Gilbert. March, 
Moore). Son para de- 

Carey. Gail Russell y Richard Conie.  Estos diez, sequn la opi- 
nipn de 10s exhibidores. serln 10s “errrellas de mariana”. Y vale 
la‘pena aareaar que 10s exhibidores sc hallan en mtiy huen4i 
posrcidn para opinar, ya  que en  /os bolsrlloc de  eNos nmmoS 
repercute lo acertado o no de su juicio. 

ducir que la 7Onqe~t- ~i~~~ M,,,,~~ 
dad & la muger es ~ e &  \vrons- 
superwr a la del hont- ky n ti m e ro 
brc e n  una proporcton Ires.. . 
de dos tercios, no fal- 
tu  mds que zcn paso, 
paso que nos cuzdarenios de no fran- 
qiicar iiastn n o  t ene t  mayores mior -  
mactones . . - 

SO HACE mucho se aelarb el r,erdedcro oricen del tiom- 
bre .de la famaca estatuilla que olorga a50 a a80 la Aca- 
demia de Cienrias p A r t s  Cinematograficas de Hollywood. 
Ilasta ahora se habia d a d o  bajo la impresicin de que la 
actriz .Bette Davis era quien la habia bautiwdo. 
Sin embargo. semin Terry Ram.aye, d i to r  del Motion Pi Pic- 
ture Almanac. Xrs. Margaret Herrirk, secrelaria de la Aca- 
demia, es la culpable del nombre. 
Srrun pareee >lrs. llerrick era todavia nueva en la orya- 
nizari6n. cuando. en 1931, via por primera vez Is estatuilla, 
a m  Fin nombre. p exclamo: 
-;>G recuerda a mi ti0 Oscar! 

I!n pcriudicta vsrurho su exelarnaci6n p ilio asi pupulari- 
dad aI namhrr. l’ero, srgun csplicn Jlr. Ramsaye, mu)’ 
ouidadoso del aspecto hislarico del ;Isunto: “El menrionado 
lio Oscar no es en realidad tio de Mrs. Herrirk. sino 
primo en sesnndo grado. Este hombre, llevado a la lama 
mundial por simple casualidad, sc llama Osrar Pieme y 
pertenece a una rica familia dc Texas”. 
Pnr su parte AMIS. Herrick drclaro que en realidad 13 wta- 
tailla no se parme en ahsoluto a su ti0 y que la rxcktma- 
cion de ella se debi6 a una “simple distracciirn“. 
;Qub manera mas rumplicada de haotizar o una tan (3- 
mma esialuilla! ;\‘emlad? 



CHARLES EDWARD hatt  acnba de f ~ l n u r  u n a  nnta en 
la que apmeceri con su ve-rdadero rostra .., ilo que hark, 
Gsmirame'lt?, que milloties de sus admnndores no lo r x o -  

-/ 
. ." 
nomn ! 
porque Mr. Pra5t no es otro que Boris Karlaff.' Aunqw 
conocido mavado del cine s i g ~ e  siendo en ep:a;5nca -"La 
Vida Privada de Walter Mitty" cc3 Danny Kay?- d 
MahRtnm de 10s ssesinm, esta vsd M ha Wrniitido qae 10s 
artistas del maquiilaje se en+e.? con su rcstro. Lo$ que 
vavan a verlo se encontraran con un senor entrado en 
ai;Os con un ligero aspr'cto de pmfesor y.suaves ojos ens- 
tpli&. Pam si1 camctsrimcih del Dr. Hugo Holliwshear - 
&dico loco que se propane asesinar a Danny, Kaye y Vir- 
dinis MRV-. Boris Karloff tendni oue echar mano. sola- -...-- - -- - ~ 

mente, a.sus'condiclon&de actor. ' 
NO cak duda de que el expermento puedg msultar Peli- 
groso. tanto para el productor. Sam GOHwyn, coma para 
4 pmpio Karloff. Ambos tien?n a, su favor, sin embargo. 
el extraordinario asunto que m o  hace unos mias. cuan- 
do el senador demoerzitico par Iowa Ciyd.? L. Herrill. pidi6 
a la fuena pfiblice que hiciera siiprimir el progranin mbal 
de Bark Karloff. "cuya voz ataba sembrando el terror y 
la intmnquili3nd en muohas hosares". G3ldwyn y Karloff 
pensarin. Y con raz6n. que si la sola voz podia ssmbrar !a 
intranquilidad y el horror, icuknto msS no piiede hacer ia 
propin figura dll actor! 
Desde la iniciacion del cine hablado. Karloff ha aparecido 
en no menos dp veinte pelfculas. fuera de la pIIzren@iPn 
teatral de ".Arsenic0 y EncaJe Antlguo". que tuvo u'l exi!3 
fantAstico. En cada uno de ex6  films. Karloff ha tenido que 
sopontar winte kilos en yeso, dientes ,postms. carkin, tor- 
nillos. etc. P en cada una de sus &parIcianes h a  casruwdo 
un notable C Y ~ ~ Q .  en forma que puede decirse. sin temcr a 
esarerar. que ha rido un "monstruo pr&I?:ro". 
A h O m  Karloff Rsegur6 que en "La Vida Intima de WlIlRz 
Mitty" pretende canveneer a 1% millones de admiradores 
qu? el es coma es y no wmo m.uchm lo suponen. Idatifi- 
candalo con el mondruo creado por F'ranlr?.stein. 

tendremos oportunidad de $ o ~ $ , o ' ~ , $ ~ ~ %  
Nuevo Mundo. verlo "descubriendo" el 

Lana T_urner v su nueuo Y grQndr 
-. . 

.LANA viieloe loco a T y  POlUer porqire sieinpre se rie antes de que el ~ 

termine de contar un chiste. Y vuelve locos a todos 10s demas porque 
cuando ella cuenta un chiste, siempre se salta la parte realtnente di- 
vertida.. . 
Es una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood.. ,, pero nunca ha 
figurado e n  la lista de las die2 m a s  elegantes. 
Cree que la conibinacidn de rosa sobre el negro es la was b l l a  que puede 
usar una mujer. 
Se compra todos 10s tonos de Zap& d e  labios que aparacen a In venta, 
Sean wara rubias o morenos.. . . woraue numa sabe con anticiwacion de 

luroae r"wer r- 
I Adora asistir a fiestas, per0 aborrece d a a s  dla: es de ese tiPo de'dueiia 

de m s a  que se preocupa incansablemente por todo r/ t e m o n a  la noche 
en un agotamiento iiervioso. 
Es tanta sti aficidn a lo imprevfsto, que asegtqa que "no hay ningfin 
tren que no  tomaria n i  ninytiii avwn al que no m e  subiria.. ., payan 



nlacelle Derrien es la protagonista 
de “€1 Silencio es Oro”, pelicula 
que ha sido entusiastamente aplau- 
d7da en Paris, y que, como sabemos, 
marca el retorno de Maurice Che- 
zwlier. Tambien se reincorpora co- 
mo director Rene ClcP’r. quien reali- 
za sii primer film despues de la 
guerra. 

C 7ZISTIAN BERARD, a quien si- 
guen llamando “BeM:”, a pesar de 
sus alios. de su panza y de su 
barba, esta comiendo con Aurenche 
en un restaurante de Cannes. El 
gran decorador dice a su amigo: 
--Ertoy citado con Greta G a r b :  
jQue mujer! iQue encanto! iQue 
misterio! iQue sensibilidad! Y to- 
do eso expresado en dos palabras 
de franc &... No h a  aprendido a 
decir nada m i s  que Camembert y 
Cognac. 

Marcel Pagnol, dejando de  Iado a 
la vez el dolce farniente de que 
diolrutaba en  la  Costa Azul y una 
porcion de proyectas de gran en- 
rergadura. h a  empezado a rodar 
“La Bella Molineia“, film del que 

. son protagonistas la  esposa de 
lrlarcel Pagnol. Jacqueline Bouvier, 
y Tino Rossi. 
La nota curiosa, que nadie h a  di- 
cho, es que Marcel Pagnol va a 
manejar personalmente la c ima-  

-La c imara  lo es todo en el ci- 
ne -nos decia recientemente--. El 
que no sabe manejar la cdmara 
no sabe hacer cine. iLa camara! ... 
He ah i , l a  verdad. El resto es lite- 
ratura. 

ra. 

En wcos dias se han celebrado 
t-arios congresos internacionales de 

CASOS Y COSAS DE PARIS 
gran inter&. Citemos algunos de 
ellas, para que vean ustedes en 10 
oue se  distrae la  aente en Paris 

De nuestro corresponsal 
B R A U L I 0 S 0 L S-0 N A 

&ando queda l ib rede  las preocu- 
paciones de buscar racionamien- 
to. 
Los sabios del cine se han  reunl- 
do en  la  Sorbona, para dejar bien 
sentado que el cinematografo no es 
una mera diversion y ni siquiera 
un arte, sino una ciencia de alto 
vuelo, que tiene relaciones forma- 
les con la filasofia,. la sociologia, 
la dialkctica, la biologia, el psico- 
analisis, etc. 
Asi lo han decidido sabios de Aus- 
tralia, Belgica, Brasil, Bulgaria, 
Canada, Dinamarca, Egipto, Esta- 
das Unidos, Hungria, Italia, No- 
ruega, Paises Bajas, Peru, Polonia. 
Portugal, Rumania, Gran Bretaiia, 
Suecia, Suiza, Checoslovaquia y 
Francia. 
La mayor parte de 10s cuales no 
ha  ido nunca a1 cine ... 

Otro congreso lnteresante h a  sido 
el de 10s ilusionistas. celebrado e n  
un hotel del Barrio Latino.. Alli se  
reunieron “magos” de todo el pla- 
neta para contrastar sus “trucos”. 
Desde un viejo. con su barba ilan- 
ca, que saca cigarrillas encendidos 
de  todas partes, has ta  un.niAo de 
nueve afios que tiene m i s  destre- 
za que 10s profesionales m i s  dies- 
tros. 
c as sesiones eran secretas. per0 
antes de empezar 10s congresistas 
se entretenian mostrando sus 
respectivas habilidades para &la2 
de sus compaiieras. Aquello era 
una imitacion bastante perfecta de 
un manicomio. Relojes que desapa- 
recen, palomos que salen de u n  
sombrero, naipes que surgen a ca- 
pricho del mamipulador. carteras 
que cambian de bolsillo.. . 
Yo estuve entre ellas una  media 
hora. ResulLado: que entre con un 
sombrero que habia comprado el 
dia anterior p sali con un cham- 
bergo mugriento. 

v” 
“EZ Estuche &e 
10s Suerios”, film 
q u e  - d i c e -  
concibio, planed 
y escribio ella 
mbma. 
Per0 se  empefid 
t a m b i d n  en 
realizarla. y . .  ., 
jsobret?tio la ca- 
tastrofe! Viuiane 
lo cuenta asom- 

m a n e  Romance en la pelicula, QU 

Cuando quise protestar, me tran. 
quilizaron diciendome: 
-No haga usted caso. Es un “tru. 
co”. A lo mejor. cuando llegue : 
casa se le h a  convertido en 
sombrero de copa. 

Un delegado sudamericano en 
Festival de Cannes, que se distin. 
gue por s u  jettatura, organizo en 
honor d e  la prensa una excursion 
a la  isla de Lerins. La cma acaU 
mal, como’ era de esperar. Un fc. 
riaso temporal tuvo bloqueadm a 
10s excursionistas por dos dias. y 
10s  informadores que habian ido 
a Cannes para relatar 10s detalle 
de la cornpetencia cinematografica 
hubieron de enterarse por el radia 
del resultado del festival. Para so 
no valia la  pena haberse movido 
de Paris..  . 
Total, que el desafortunado dele. 
$ado consiguio tmio lo ‘contrario 
de  lo que se promnia. Enfado a 
sus invltadar en iez  de satisfacer. 
les. Y el cine de su pais salio per. 
diendo. 
&tima de dinero que se gasto ... : 
jquien lo diera! 

.Cecile Sore1 se h a  despedido df 
teatro en Biarritz. representando e- 
el Casino “La Dama de las Came. 
lias”, “Madame Capet”, “Sapho” i 
como es de rigor. “Celimene’ 
iQue por que h a  ido tan lejos: 
despedirse? Pues, sencillamente 
porque Biarritz era  la unica pobla. 
cion francesa donde no habia ce- 
lebrado aun su “despedida defini. 
tiva”. Se ha  despedido en tods 
partes. 
Tanto, que como aqui ya n6 tiex 
de quien despedirse. piensa mar. 
chafse a America para seguir dl 
ciendo “adi6s”. 
?,NO han observado ustedes W 
ia.3 artistas cuando menos jovene; 
(seamos correctas) son m i s  edu. 
cadas? 

!e, segun Cree, es su obra maestro 

brada, y s u s  
oyentes no la 
comwrenden. To- 
tal: la cosa no 
qnarcha bien. . . 
Los criticos ase- 
giiran qii  e lo 
meior del. f i l m  
soti 10s sombre- 
titos que Incen 
ciertas d u m a s  
atidaces 



__-. .. 

“ L A  S E L V A  D E  F U E G O ”  
Con el recio dramatismo de obras eomo “La 
Vorigine” o “Doiia Bdbara” ,  “La Selva 
de Fuego” presenta -aunque dentro de un b car icter  tal vez . exageradamente melodra- 

L(Wpa. matico- un ambiente primitivo, donde se 
debaten hombres rudas y fuertes frente a ia atraccion 
de una mujer hermosa. Dolores del Rio, la excelente 
actriz mexicana, realiza en esta cinta un acertado 
oaoel oue le Dermite dar  rienda suelta a todo su tem- 
;e;nm&to diamatico. El reparto mascullno, encabe- 
zado por Arturo de C6rdova y seguido por -el In- 
clan. Luis Peristam “Chino” Herrera. Felipe Montoya, 
et.c., nctua con propiedad y correccion. Gran parte 
del ambiente emocional de la cinta se, logra gracias 
a ios buenos fondas musicales formados por sugesti- 
vas canciones entonadas por un hombre de color. 
EI argumento, dentro de su dramatismo. es simple: 
a una selva chiclera. eloplotada por un  grupo de obre- 
ros y su capataz liega una hermasa mujer (Dolores 
del Rio) , despe r tbdo  un sinnumero de pasiones. Hay 
odios. asesinatas, y hasta  una Yevuelta. El jefe del 
grupo (Arturo de Cordova) se enamora de eUa a pe- 
s3r de que hasta entonces diaba a las mujeres por 
haber sufrido una traicion s e n F e n t d .  Deciden huir 
JllntOS para escapar del dramatico amblente creado 
pi. 10s odios y 13s pasiones de  10s hombres. pero e l  
capataz del campo 10s persigue. El’jefe lo mata, no 
sin que antes el c-pataz l m e  matar  a i a  muier. 
C o n  este f in  casi operatic0 la cinta desmere‘ce en 
sanciiiez, pero logra dejar una fuerte impresion e n  el 
:aiblico. Dirigi6 Fernando de Fuentes. 

” 3 0  S E G U N D O S  D E  A M O R “  
Se adapt6 una obra de Aldo de Benedetti, 
sin quitarle nada de su estructura teatral, 
con lo cual l a  pelicula se convierte en un 
continuo diirlogo y muestra poquisimo mo- 

iAsi, asil. vimiento. La idea es graciosa y pudo haber 
resultado una magnifica comedia, pen, toda su defi- 
ciencia reside en la adaptacion. Una jovencita ehoca 
el automovil que maneja y h a  de pagar una  fuerte 
indemnizacion 0.. .. idar un beso aue dure treinta se- 
gundoso La vietima del atropello es Roberto Escalada, 
nientras  que la victimaria N nada nienos que la muy 
seductora .Wrsha Legand  Hay momentos de ehls- 
pa, pero antes de llegar a la t rama misma, el pupa 
familiar discute y habla incansmblmnente; luego, 
cuando 10s protagonistas se encuentran, tampoco ha- 
cen otra cosa que hablar ... En l a  a t i m a  parte 
el film cobra mi$ ritano c i n e m m a f i c o  y s e  callan.. ., 
ial menos mientras s e  besan! Buen reparto: a 10s 
protagonistas se aiiaden Felisa Mary, Miguel Gomez 
Bao, Mariana Marti, Hugo Pimentel; ambiente d e -  
gante, bonitos escenarios. Sin duda que el film se  le- 
vanta gracias a la presencia de MMha Legrand, aun- 
que l a  lindk joven esti a muchos kilhnetros de dis- 
tcnc& de s u  actuacion picaresca y encantadora de 
“El Retrato”. 

” L O 5  A R E T E S  D E  L A ,  G I T A N A “  
El aparente honor que quiso hacer Para- 
mount, designando a Chile para el estrenc 
absoluto de este film, se opaca cuando sf @ conoce la calidad de l a  cinta y lo absurdc 
del tema. “Aretes de la Gitnna” no es sino 

una sucesion de situaciones groteseas. Results, por IC 
demas. penoso cornprobar que actores de la calidad 
de Ray Milland (ganador del “Oscar” por “Dias Sin 
Huella”) y de Marlene Dietrich, cuyas condiciones son 
indiscutibles. uuedan ser 10s intkruretes de todo estf 

mala 

ronjunto de hispnrates. i~ como-si eso fuera. poc3 
Jlrnsa, se les ha embadurnado la cara con ei mas nr- 
riIicial dc 10s inaquiilajes! El ambienw gitaiio estaria 
muv bien dentro del  escennrio de una  .jarmela. uerc 
no -en un film. Tal v.ez se habria tolerado como ‘una 
pelicula de relleno. . . 

. . . . . . . . 

C L A P  
EL DECORADO 
COMO FUENTE 

DE 
INFORMACION 

ESCENOGRAFIA 
Y DECORADO 
Escewgrafla.  en 
general. es et a r k  
de la owamm- 
ci6n d81 e.spacio. en 
forma ran plbtica 
y real, que al 
mismo tiempo q l r  
sirva como iin be- 
llo espcctf~culo.  
conztituya el si110 
mate r i a l  donde 
han de desarro- 
l l a m  las w e n w  
de la rabra. 
Mientw que la 
rwenrrmfla mor- ~- . ~ . ~  
d i n a  10s elemen- Anna Magnani, en “La  Vor Hu- 
tos. el dmrado nrana”, de Jean Cocteaii. 
crisloriiza objeti- . 
vamente s t o s  mismw elemen+. El decorado cs el, Wlon 
que simula una muralla. o la misma m d a :  el telon que 
i-gine el mar o serB el mar -0; en fin, el decorado 
es 10 que mbi&ta la obra lo que ham que el actor y el 
spectador se colcguen en ’el sitio doMe se d?sa.mQIla 1s 
trama. 
DIVERSAS TENIXWCIAS 
mnto  en el teatru como en el cine, 10s deoorados toman 
forma se,4in e! criterio de puien 10s xWk2.  En este, Plan0 
tenemos varias tendencias. y seguramente la m k  Impor- 
kznk es aquella que pmfiere -siguien.’o el dermb-ro de 
wdas las manifestaciones artistieas mde- hacer par- 
tidpar ai publico eswtador wmo parte integrante en el 
asunto. 
~ s t a  tendencia cansiste en que el artists ereador da las 
m e n s  informaciones posibles y de- solamente lo Prl- 
mordial. a iin de que el espectador saque conclusiones pro- 
pias. F A  tendeneia. por supuesto. esu tomando gran,auge. 
Dorque el publico parti- dinxtamente en 1% apreciacion 
he la ob- .~rtLFtien. 
Para indicar, por ej@mplo, una estacibn de ferrocarril. bas- 
taria con mosI.rar un banco dolide espran unos SeiiOTeS. 
junto a a+:unus maletas, y en la psred unas &vvi.aS de a s ? -  
cias de xaje. Con estas infomnaciones ya el espeetador 53- 
caria por conclusibn de que Cora se trata. 
EL D k R A D O  Y W S  0- 
El decorado es el limite del espscio: son las parecles de 
urn  piez?. las murallas de un jardin o las nubes en ionta- 
nanza. aue envuelwn un marc0 determinado donde se des- 
iGJilr; i3-~~ena. Dentra de este marc0 existen muebles. 
casas. carmajes. etc.. tcdo aqwllo qw x precisa ~ a r a  in- 
iorinar. Btos elementos son 10s obietos de un demrado. 
Para el cine. tanto I= 0b)etOS como el deuvado deben 
tener una roordmion de tal naturalem intima. que un 
detalle disoordante sig3ifipria quebrar toda la unidad. 
C O N S D E R A C I O ~  
?l decorado es d? vital imprtanciR en el Proreso de fil- 
macion de una pelicula. Si la construoeion de sus mate- 
rial- no stA hecha con. la suficiate propiedad. ya no ser- 
v id  de nsda una msgnifica iiltenpretacia? o un bwn w- 
mento. Si el decorado (que es el marm de un cuadro ci- 
nematCQ-iUtco) llanla tan P c d e I w m n e ~ t e  la atencion del 
espectador mmo para M r l e  olvidar. por momentos. la 
actuacion de 10s int&pre%. ha perdido su verdadera fun- 
cion. La dmorac16n time que depender iundamenta1men:e 
del carircter de la cints y. m& aun, del sitio real que quiere 
pintar. Si se Bats de desarrollar un ern en uls luioss 
ni:;nsion, en un pueblo donde se hags dificil encontnv c a m  
dz esta naturalem. la maSIllfio:ncia Aentro de su grande- 
za- tendrb que ser sobria. cin supeIdluas recargos. A nues- 
t.1- juicio. en el c‘ecolado. conlo en tcdas. las fuentes de 
iniornxwion del cine, ha). que mnntenerse slempre fie1 a 13 
vexlad. 
Lz fiincion del decorado es pennitir qw el e-tador Be 
coloque en la epoca I: sitio en que se desarrolla la trama. 
Si el decorado, 10s objetos y ia ut.ileria est& bicn logmdos. 
no ser4 t r ? a  dificil conseguir una buena pelicula. 
Muchas VPCes es p r d .  cons@g~iir piems de decorado aufen- 
tic0 para lo.mr 1111 objetivo. Asi. por ejeniplo. para  la Voz 
Humnna”. una peliculn que film6 RosseIlini ei Rancia. p 
que tiene coni0 cnracterist.ica que toda la tram? se desarro- 
Ila.con un solo decorado. hub0 de cousegu1r.s una cumoda 
de don to r io  real de la &pocn. de Luis XIV. 



Mark Stevens consolo a H e d y  d e  sti 
fracas0 matrimoninl. FuC un amor 
que suryid y niarid igiial que una  
Ilamarada. 

DEMASIADA BELLEZA Y POCA:. . 
(Conlinuocidn) 

la conviiti6 en HWIY Lamarr . Y en 
]a Meca del Cine. Hedy Llmarr  rue 
estrella desde el ComienZO. 
POCO despues Hedy se divorci6 de 

’ Mendel y. 311 convertirse e n  eStre- 
Ila de Hollywood, alguien le acon- 
sejo que se casara con un produc- 
tar. Tal vez haya sido siguiendo 
este consejo que Hedy Lamarr se 
convirtio en la mujer de  Gene 
Markey, famoso productor, ex es- 
poso de Joan Bennet y actual ma- 
rido de Myrna Loy. Markey-tenia 
entonces cuarenta y tres anos y 
Hedy veinticuatro. No. tuvieron hi- 
10s. per0 adoptaron iiii pequefio 
huerfano llamado Jimmy, quien 
luego del divorcid quedo bajo cus- 
todia de Hedy. 
Cuando e n  el mes de septiembre 
de 1940 Hedy Lamarr se present0 
a1 juez ‘para obtener su ,divorcio de 
Markey, h im las siguien% decln- 
. raciones: Gene Markey tenia la ma- 
la costumbre de  dirigirse a elln por 
notas. e n  lugar de hablarle. Dii- 
rante su vida de casados demostro 
una f i l t a  absoluta de deseo de es- 
tar  con ella a solas. Markey vivid 
durante el ario v medio que dura 
s u  casamientu ei una  casa apart., 
en compafiia de su madre y solo 
pas6 cuatro iioches en cmpa l i i a  de 
Hedy. En la cuarta noche llego el 
a rmmento  final, segun consta en 
10s archivos del Juzgado 47 dc la 

Corte de la ciudad de Los Angeles. 
Gene pregunto a Heciy: 
-iQuirres qup juguemos a un pa- 
satiempo? 
-Muy bien -respondio €iedy--. 
iDc que se t ra ta?  
--Toniaremos una hoja de papel Y 
un lapiz cada uno y escribiremos 
nuestros mutuos defectos. SeamOS 
francos con nosotros mismos. Y O  
te contestare lo que desees saber. 
Y asi continuo el di%go, que epi- 
logo en una diyusion, luego de l a  
cual en esa m s m a  noche, Gene 
Mwkey dejo su casa para 130 VOI- 
ver.. . 

SE CASA CON LODER 

En 1943, el astro ingles-John Lo- 
der saco a Hedy Lamarr de Su OS- 
tracismo. Fueron felices 10s pri- 
meros meses. Se toleraron luego 
por m&s de  tres alios. Tuvieron dos 
,hijitos; Denise,  que cuenta hoy 
dos alios de edad y John  Anthony 
de s iete meses. Hedy ha quedado 
con la mstodia de ambos y, a1 ga- 
nar ‘su divorcio recientemente, John  
se comprometio a pagar.  300 dola- 
res a1 mes para el sosteniniientq de 
10s nilios, aunque Hedy nuiica le 
exigiri que asi lo haga. y! que es 
a1 preseiite una  de las actrices me- 
jor pagadas de Hollywood. . . 
Prro no estamos diseutiendw su exi- 
to como actriz de cine, sino su poca 
suerte en el amor. Asi es que vea- 
mas que rue lo que dijo Hedy a1 
juez para obtener si1 divorcic de 
John Loder. su segundo esposo en 
America. Alego e n  principio que su 
presencia le causaba “sufrimiento 
mental”. John la menospreciabh 
entre amigos y “desarrollo en mi 
un complejo de inferioridad”. Te- 
nia ademis  una costumbre que he-’ 
ria su sensibilidad de mujer. Lueao 
de cenar, tomaba una botella de 
whisky y se  dormia profundamente 
en un sofa, cuando ella queria ha- 
blarle. Su otro mal habito, de 
acuerdo a las declaraciones. de 
Hedy, era el tomar el sombrero Y 
marcharse a la iniciacion del me- 
nor argumento o discusion. . . , de- 
jaiido a Hedy sola para que se le 
aplacasen 10s nervios. (&to. a nues- 
tro juicio, era  muy inteligente de 
parte de John.) 

DESPIERTA Y MUERE UN 
NUEVO AMOR 

Y asi fue  como la misma hermosa 

muahszha vienesa perdio sus d 
maridos de America y si1 marido 
ropeo. Y recientemente. la ana 
Hedy Lamarr, que lace hoy ma, 
hwmosa que‘nunca, parecc no ila. 
ber despertado mayor atractivo pz. 
ra el nuevo gadin que se perfila eo. 
ma un proximo astro de Hollyww~ 
Mark Stevens; euando la conwia 
hacia varios m.eses que Mark se ha. 
bia seuarado de su W S a  Anna 
luego be l  nacimiento d e  su prig;. 
hijo. La*, columnas cinem&togri.i,. 
cas de todos 10s ueriodicos de Hol. ~.. 
lywood y todos ios magazines e;. 
pecializados dedicaron paginas 
piginas a1 nuevo idilio en  la vid: 
de esa muchacha demasiado he,. 
niosa; un amor llegado a su vid;; 
10s dos meses de haber anunciad; 
su divorcio de Loder. 
Se les vi6 juntos cenando, bailandr 
practicando deportes. Sus recien[:> 
vacaciones en Lake Tahoe fuere: 
las “mis hermosas de mi vida”, p. 
gun las declaraciones de Hed;. 
-“porque fueron alegradas POI j: 
presencia de Mark”. . . 
Per0 a principios de octubre Mark 
Stevens anuncio a la prensa qsi 
se habia reconciliado con s u  espo. 
sa. 
Y Hedy Lamarr, la magnifica, di! 
que era  feliz a1 saber que no se:: 
ella la causante de una separacm 
definitiva entre Mark y Annelll 
“Bastante he wfr ido vo en la mi: 
para comprender lo &e est0 siei 
fica. Mark quiere aun  a si1 esposa 
v a ella h a  vuelto”. 
Hedy Lamarr siempre pierde en L 
juego del AMOR.. . 

Quienes usan Pebeco. sonrien 
con la naturalidad -propia 
del que tiene confianra 
en su aliento y en la 
limpiera perfecta de 
sus dientes. 

usando siempre 



TRES NUEVOS MOVIMIENTOS SE 
INCORPORAN AL TEATRO NACIONAL 

EL TEATRO EXPERIMENTAL DE VINA DEL MAR 
.4 COMIENZOS del aiio 1946, la Municipalidad de ViIia 
del Mar. por intermedio’de su Departamento de Cultura 
p o p u i a  echo las bases para la oyranizacion de una escuela 
de qrk’ &am&tico con el proposito de formar alumnos 
cnpicitados para 18 presenbcih. en escena, de las obrss 
teaLrales de la literatura Ulliversd. 
Como director de este grupo rue nombrado el escritor 
mrain smulewicz, quien present4 p e - t e  a sui 
alumnos en el Teatro Municlpal de Vnla del Mar con un 
especraculo a base de obras del repertorio clitsico Spafiol. 
Ln hitima presenbci6n de este coiljunto ha sido la obra 
“Barranca Abajo”, drama en tres a c t a  del. exritor uru. 
guayo Florencio SAnCheZ. 
NOS es grato destacar Is existencia y laborej de este Frupo 
teaara. que, agrega a nuestro ambienF,uns inquietud dig- 
na de elogios y de cooperaci6n. La nuciativa de 10s mu-’ 
c”acho5 de viiia del MU servira cum0 estimulante ejemplo 
para las juventudes de otras ciudades de iiUeSW0 Pa& We 
muv pronto esperamos, se %an de constittdr en g m p a  
remejantes a1 de Vhia  del Mar. 
En la clxa que acaban de presentm, bterpretRn 10s Paw- 
les principales .Patricia Paisstt. Teresa Guzmbn. Margarita 
Fleming, Maria Sire .y Glorh wilsoll. 
TEATRO “AMATEUR” .. I 

h t r e  10s libros alineados en unodestos estantes -VOlhe- 
nes de poesia. en.saso v filosofi+. y Was un mostrador 
de iixera construccion. .nacio la idea- de formar Un teatrO 
que dierx f o r m  espresiva a la emoci6.n 
En la 1ibreria;jkl sefior Teodoro Sxvvcdm se d a b  cita 
constantciuenk un gruQo de amps  y estudiosoS del tea- 
tro, hasta que la idea de formar nn con,junto tomb formas 
y pronto se decidicron a comenzar Ins IabPres. 
El primer problenin. .s?rio por cierto. fue el de identifirar 
a t e  movimiento con un nombre que representarn sus in- 
quietudes. 
Como niovimiento. este conjunto aqupa  a estudimuts, 
Pmfesionales y otros. que rienen con el desm de aprender 
teaim. de discutirlo, Y de interpretarlo. no imporh en que’ 
condiciones. nun cuando estas sean precarias y dificiles. 
No creen NI aquello de que hay que “sacar una cbm”. en 
un plaw detenninado. Qno. m h  bien. pqtenden cefir.~ 
a1 hacer pemtuo de la escena. sin soluciones definitim. 
senin SIB nrcuins Dalabras. . . - .  
Su !abor inmediab se traduce en la -pi+paraci6n de una 
obra de Xieterlinck, “Interior”. que, For rnra analoxiti, 
ensayan en e1 “interior” del nrpcio del seAor Sawedra. 
Sus otras acrividades estaran enaminadas n brindar illla 
mayor culturn teatrnl a slis alumnos v a todos 10s que se 
interesen por snber teatro. Prepman i n  ciclo de conferen- 
cias que doran pr6ximamente en la Universidnd de Chile. 

El Terttro “Libre” lo m p d n e n  10s muchnehos pnrn quie- 
n E S  el Teatro Experimental de la Universidad. d: CYlilr se 
him estrcho. Han eniprendido solos. libres. su cnmino hacia 
la supertici6n nrtistica. ES el grupo de disidente6 que por 
encontradns razones, se vi6 en la obligaci6n de abnndonnr 

fContin.tia en la p a g .  25) 

TEATRO “LTBRE” 

Una escena de “La Culpa .Escondida”, de la obra de 
radioteatro gue se presento en  el Teatro Lux. 

Redial de Georgina Vifiar de Uriarte 
SE PRESENT0 en el T 4 t r o  Municipal la recitajora algen- 
tins. qu: se encuenh  actualmate entre no9otro5. en Un 
=-its1 que incluya poemas de 10s misticos cristianos; de 
po?tns chilenos, del N o r k  argentin0 y poesis ,3%Ta. El.re- 
pertorio mismo‘prometia un espeC&culo de especial bdlo; 
pzro quienes no conocian el estilo de Georgins. tienen que 
haber+ sorpi-endido ante la peronalisima interpreiacion de 
la recltadom. Se nota en ella u?a honda preocupacion por 
ir m& alla de la. nianifEta$6n del poets, por a?entrasje 
hash el m&xuno en el sguficado que el creador pus0 en 
sus palabras. pero. i q u i h  no5 3segun ds que en su Male 
hacia lo animico no se h w a  equivocado de ruta? Georgina 
viste de acuerdo eon 10 que recita: adopta act.itu,k y PO- 
TS dignas da urn artista de bnl!et; dam?? a v’eces con el 
ritmo de 10s versos. pero la poesla no esta escnta solo de 
figuras realizables. E‘; verso. en la mayoria de 10s csso5, no 
suede adquirir expresion pl8stiba. 
Georgina e s a s r a  su propis. ;-rsonalidatl. mene una voz her- 
niosR. per0 que se quiebra cuan5o ella la violenta en 10s 
acrudos, haciendo dificil la pr-spcion de algunas palabras. 
E!. ritmo que imprime a la interpretaclon. la d a m  de su5 
WMS o la ima-n con que ella viste la idea del poeta. 
suelen hacer pa&& fwria a la palabra, quitando m e110 
emresion a la poesia. 
Ccmo en su recital ant?rior 4 f r ec ido  el Teatro Cer- 
iantes--. W n a  muestra que su espeeialidai es b re- 
citaci6n de la p s i &  del Norte algentllo. Hay mOmentoS 
en que :e supera realmen%. En tcda su labor se ve esfuerzo. 
dedicncion, estodio. trabs,jo. M a  una excelents y novlsima 
rxitadora si no esagerara 10s matices de su persa’lalida,5. 

L A  C U L P A  E S C O N D I D A  
Lz compafiia de Radloteatm “AtkinS0IIS”- present% en .el 
Teatro Luk - ? n  una pmniere el ?I de octubre- la mis- 
ma obra we est.uvieran t m d t i e n d o  por 10s micr6fonos de 
~ a d i o  Cobraci6n. 
La presentacion camlo del brill0 que mm!a la t r a m  
4 9 1  e inkesante de la piem. Se notirbs,un divorcio 
luto entre 10s difiintos factom que entmban en juego. .W. 
por ejemplo. mientras se hacia alarde de un abundsate Y 
e l r g n k  vestuano. el decorado reilejaba u?& exa%erada po- 
breaa. La realizacih fuC deficient?. a pesar del esfuerm 
de la ma,yoria de lm iiitkrpretes (no toZosl por encarnar 
bielniente a su personaje. E% destacaron, en la act.ur\cion. Mi- 
raya Lntorre y W l i o  Gaete. l i s  dos figmas pro:w.nicas: 
xlgunos estuvieron discretos y ot,ros fraiic!!niente defiaentes. 
L9 adaphcion de Abel Santa Cruz no acI1ss- mayor pericia: 
Ee nbuso de un sinniunero de problemas secundarios, des- 
atendien3o c.1 cbjetivo principal. TanlpOTo d director. Raul 
Zenteno -que wino diirctor de rrrdioteatro se ha destacado 
ri:nipre-. parece comcer 10s p m b k m s  de 1% bblas. La 
r i i - r r i A n  f1.A <”>- .,... --.-Y ._ - I . ~  

precisa. a pesar de 
que junto a 7nn- 
teno act116 Donii.1- 
go TesTier, qu.3 ya 
dirigiern pam el 
T e a t . r o  Ekwri- 
mental. Si hubiese 
existi30 un mayor 
domini0 del nrte 
escWco. tal vez 
se hnbiera coiue- 
guido unn i-epre- 
sentacion intere- 
%?ilk. 

Georgina Vitins 
de Uriarte, ca- 
mcterizada para 
‘11 interpretacidn 
de la poesin ne- 
v a .  



Tilda Thaniar harin u7m reVOlU- 
cion contra las faldas Z R T ~ C S . .  . 

r--- 

LAS ESTRELLAS DEL..  . 
IConrit~uncidnl 

res tal como ando por las playas mar- 
platens?s. LY por que no, si aqui hace 
inks calor que Ju-to a1 mar? Narotrns 
con mallas de bano. y no de aquellas 
d? punto. te]:kias en lana. que lucian 
nuestrds nianibs. sin0 de esas en seda. 
en mu? escaSa seda. que han inventado 
nuestras comodns y graciass hernia- 
nltas d~ Hollvumd. L a 5  hombres con ~~ 

pentRl;o;lcitos.cort~ ~ . . .  iy si Scaso IO 
necesitaii, que se depilen! 

TILDA THAMAR 
. .- - - - - 

-i,A%?nldss largus? iQuC locum! iHaris 
una revoluclon yo sola contra cualquier 
gobierno que Ins quisiera impoiler! (AI 
dia sigubnte la vim% de largo.) 

SUSANITA FRGIRE 
-;A mi me vendrian bien, para que, 

FARO 

IO M A T I C E S  
D I  F E R E N T E S  

que riguen la o r i e n t x i o n  de la moda actual 

B O U  R J O I S  

de una vez p a  todas, cuando'vaya a la: 
tiendas, me digan se5OrU! POrQue des- 
de qui. me case. so10 he consepuldo que 
nie digs srnoi~a el personal del sersl. 
cio doni&tico de mi Cnsa. . 

MONA MARIS 
-Yo vengo de HoUywood ... Ahf, y~ 
hace r u b  que 18s usamos bien Inrgui- 
tas. per0 aqui. entre nosotm, yo las 
prefiero cormI 

LIBERTAD LAMARQUE 

-Cumdo salgo con mi nena y su no- 
vio. ine viSto se& la li1t:mla moda de 
10s modistas neoyorquinos.. . CUando 
el paseo es con mi mandito. VOY n la 
nntigua ... I r  a I s  antigua ahors es 
llevar la falda no mucho niss lejoi de 
In rodilla. 

SILVANA ROTH 

- M ~  han tocado tank$ heminas de 
idilios del novecientos, que casi me ps- 
rete natural u.sr 1a.s faldas apenas par 
sobre el tabillo. Eso viste much0 ... : 
ipero sen5 la Cltima en vestirme mu- 
ChO! 

-Desde que nacio mi Danielita, tengo 
el pmblema de la mdera. . No colISleo 
una OUP use unns baldas discretas. conio 
&; ;I ~beM no e me eche. a perder 
desde shora ... Yo Ius preflero lwsrs 
la mitad de la pantorrllla. desde que 
soy niam8. cclmo cambia una. ieh? 

- 
C R E fill A 

P A I D I N A  
Rita en esterer de (OLEITERIMA y lubri- 
ranter elitaces de la piel. lmpide la dese- 
cation del cutis. ronliriendole elastiridad 
v tersura. 

Rogiitrodo en Io Direccidn Generol dc Sonidad 
b o p  el N e  4314 

L A B O R  A T  O R  I O  P A I D  IN A 
SANTIAGO M I  

( R E M A  Y T A L C O  
P A I D O T A M  P A R A  

B E B E S  

FOfiMUU MEDICA . TALCO B U N C O  IYtORTAW 



- 
UNA VISITA A L O S . .  . 

fContir4uuocidn) 

- 

?ifra que muy pronto SerB much0 ma- 
yor. ya que este departamento u agran- 
dndo constmtemente y se introducen 

frecuencia innovaciones en el 
rquipo. 
\'a una vez temninada la pmducci6n. 
s. 18 m e t e  al proceso flnal de una 
pelicula corriente. Se arreglan las se- 
wencis una tras la otra. y wn exhi- 
bidas, con el objeto de ver la reacci6n 
que pmducirtl en el publho. Si esta 
yenmion es sat iacbria ,  se entrega Y 
:e distribuye: per0 si no lo es, vuelve 
de nu&o a somzterse a cortes y cam- 
kim en el estudio. %to demuestra que 
es el publico quien acepta o rechaza 
cnda una de Ias producciones de Ms- 
ney. 

N O  HAY FRONTERAS.. . 
(Continuocidn) 

mtom modernas se niega a tomar.en 
cuenta ese elemento esencial. 
Emma Grammatica concibe al buen 
dimtor teatral como un dlrector de 
orquesta. 
--El conjunto teatral 4eclara- es lo 
mismo que una orquesta que requiere 
& una mano firme pero suave para 

!ograt el equllibrio. la mods y. sobre 
todo. la sencillez. No se puede dar a1 
piiblico una copia fie1 de la  realidad 
si no se actda con naturalidad. Y la 
naturalidad es la cualidad m8s dificil 
de obtener. Fijese en que cualquier 
conjunto de aficio?ados empiezs' dan- 
do Carsas y en seguida busca 10s &uto- 
TPS extravaganh. en MZ de dar lo que 
despreciativamente se llama ahom 
"teatso de salon". F que resulta mug 
dificil para e l l a  reproducir la vida co- 
tidiana, en la que no hay manques 
dramatic06 ni paws de ballet. Perzo- 
nalmente, yo doy preferencia a 1a.s obras 
dram8ticas. p m  que no tengan un cli- 
ma de violencia. 0. por lo menos, no 
excesivo. Soy partidaria,de 10.7 tDnas 
suaves en el esoenario. de la pasibn 
dominada. subterdnea y conknida. co- 
mo la expresa. por ejemplo, Somerset 
iMRugham. 

TRES N U E I ~ O S  MOVXMIENTOS..; 
(Conlmuoridn) 

las labores del Teatro Experimental 
para trabaiat co?iorme a un cnteno 
m8s amplio Estiman, por ejemplo. que 
la labor del teatm no se puede concre- 
tar a la PreParaci6n de un solo mpo 
de a c b m .  cuando el coii~unto ?lene 
bastante material humano como para 
dar cabida a vanas actores al msmo 
tiempo. 
Para su preparacI6n artistica. escucha- 
r i n  1% clases de gente absolutamente 
capaz. En aquella materia donde no 

tengan profesores id6neos. sc consti- 
tuir4n en Seminario. a fin de proceder 
a1 estudio paciente y ordenado de un 
determinado t m a .  h i .  por Yjemplo. 
en "Teoria y tecnica dramatica". ba- 
sadm en la bibliograffa que comprende 
a Arist6kles. Eugene Vale y Gilmor 
Brown en& .otros. procedertln a hacer 
s ? ~  estudios en conjU3to R fin de no 
equivocar 1a.s fuentes de informci6n. 
Consideran que un movimiento teatral 
es esbiril cuando no deja tras si 4 
paralelaniente a ellos- una generacion 
de escritow teahales. 
Es un mpo teatral que no.despreeia 
has otras manifest.aciones artisticas co- 
mo la radio y el cine. 
Los c u m  que actuadmente fundionan 
son: Mimica, a cargo de EtieMe Rois: 
Expresi6n corporal. a cargo de Patri- 
cia Bunster: y Literahua. que dicta la 
seriorita C m e n  Bunster. 
Estirn preparando. actualmente, un ci- 
c!o de presentaciones teatrales con 
obras de Eugene ONeill: "El largo via- 
je de regreso" y "Aceite". ambas pie- 
zas de ambiente marino. y que +u- 
ramenk- ser4n dirigidas wr Huso 
Miller- y Fernando Jaseau. 
El directorio esta compuesto por el Ad- 
ministrador. sePAor Mario Canacho: 
por el Cardinador artistico, seiior Ju- 
lio D u r b  y por el director. Hugo Mi- 
ner: 
Pr6ximamente se presentar4n en !a 
Radio Prat  con un programs que han 
titulado: El teatro "Libre" en el aire 
y que se transmitir4 lw m a .  jueves 
y dbados a las 19 horns., 

En todor 10s but- 
nos formocios, o 
remitiendo $10.- 
?n scllos de CO- 
'reo O 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 

iSiempre la PRIMERA 

Porquh fuC la PRIMERA en descubrir 
el SECRET0 

. en FASCINACION!. . . 

isolamente Productos BARBARA LEE! 



PATRICIA 

Triunfa 
en 

Ojos verclrs de Sirenn... 
tcz delicada conio la porcelann ... 
iesa es Patricia! 

He aqui otra joven prometida, otra 
belleza Pond’s, de tez exauisita v sua- 
ve. Su tratamiento de belleza es el si- 
guiente : 
Ella se esparce la sedosa Cold Cream 
Pond’s eg abundancia sobrc el rostro 
y el cuello. DQndose palmaditas des- 
prende las Darticulas de polvo y el 
maquillaje. Se la quita. 

Luego, a modo de enjuague, se aplica 
mas Cold Cream Pond‘s con un movi- 
miento circular de sus dedos. Vuelve 
a qu i the l a .  Este eniuague extra es 

excelente para obtener una limpieza 
perfecta y mayor suavidad. 

Use este metodo Pond’s por las ma- 
iianas y antes de acostarse. Vera usted 
por que tantas j6venes adorables como 
Patricia. p otras bellisimas damas de 
sociedad como la Princesa Guy de 
Polignac. prefieren la Cold Cream 
Pond’s. 



CONCURSO "MI ARTISTA FAVQRITO" 
DE las cartas reci- 
bidas &a semana 
hemos seleciona- 
do l a  siguiente 
como merecedora 
del premio de dos- 
cientos pesos: 

"Estimo que nadie 
dejar de, reconocer que Ja- 

n ! ~ ~  Atason actua con una  honra- 
~ P Z  y uti  realism0 extraordinarios. 
atie refleja 13s a n w t i a s ,  las emo- 
c : ~ ~ ~ ~ s ,  las alegrias dentro de un 
ntarco de naturalidad, de profun- 
dn y contenida emocion tanto 
l~js admirable, cuanta que el actor 
l ~ o  es prodigo en mimica. Su labor 
;nterpretativa e s  intensa. sencilla 
Y profunda a la vez. y se con- 
&rte en el eje de interes del film 
por la angustia y la emocion que 
sabe transniitir a1 publico. Las 
:nrinentas interiores que afloran a 
s i t  rostro, a sus actitudes. a sus 
rdcmnnes. en miles de matices 
vouerceutlbles casi. w r o  llenos de 
Gtenicia cniocion,' h e n  que este 
?.ctor sca mi estsella favorita". 

Con 1o.s otros diez premios de cin- 
r:tenta pews cada uno han  sido 
Inormidas las siguientes cartas, 
(irmadas por: Alicia B. de Toro, 
?!tlilot,a; Teresa Fuentes, Santiago; 

Carnet 90960, Antofagasta;. J. E. s., 
Talcahuano; Iris Medins  Vaipa- 
raISO; Arturo Garcia, Iquique; os- 
car Gonzalez, Puerto Montt; Silvia 
Perez, Santiago; Jorge Calderon, 
Vifia del Mar. y Marta Hernandez, 
b s  Andes. 

Escribanos, lector, en una  carta de 
no m b  de una carilla, exponien- 
donas las razones de por que le 
gusta s u  artisER favorito y tendra 
opcion a un premio de doscientos 
Pesos 0 a uno de 10s  diez de cin- 
cuenta pesos que semana a se- 
mana otorgaremos a 1as mejores 
c?rtns. Las cartas deben venir di- 
r1gid.u a revista "Ecran". Concurso 
"Mi artista favorito". C&.silla 84-D 
Santiago, y deben venir acompa-' 
nadas del cupon que se adjunta. 

C U P O N  . 
" M I  ARTISTA FAVORITO" 

Nombre del concursante ....... 
' 

............................... 
Direccidn ..................... 
Ciudad ....................... 

I 

\ '  
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biernnce l ib red  
/ de v e l l o b .  

I 

,Er la gloria! Hace 
poco toda esa p'el 
estaba c u b m t a  de ve- 

Pero ahora luce tres- 
ca y limpida. tan 
agradable de m i r x  co- 
r n ~  suave a l  tacio. Es 
el rcsultado de U I I  

scncillo pvaccdmvun- 
:". si cual se .Ipllca 

Vislovna. 
Una pcmada fina 1ue vo extendida sobre la pbel bl(' 'L:::iI" l o s d e b r a ~ ~ ~ ~  
Ids piernas estuvieron 
vendador durante al- 
gunor minutas. AI 
desvendarlos se produ- 
10 la reveleci6n: 10s 
vellor quedaron en las 
vendas. Salieron con 
10s bulbs. ;Ero si que 

deia el cutis limpio de vel lo~ scempre! 
Ahora. cuando usled qvsera l ibrxse de 
miles .le vellos en segulda. ip& estc 
msmo tralamiento! 

& 

I N S T I T U T O  DE RECUPERACION 
ESTETICO-FISICA. 

N.' 16. piso 3 0 

En Santiago: Ca lk  Phillips (EX Central1 

En ValParaiso: Condell 1443.' 4.O piso. 

El lnstituto otrece tambncn tratamtcntos 
rationales para la scqucdad y irasl tur l  

la doble barba. el burto tlacctdo o talt.3 
de desarrollo. etc. Depilation R~dtre lhc-  
trica para la destruccidn de I J S  " r a c ~ s "  
lfoliculos ptlososl de 10s vcllos. Serv.cio 
medico. . 

A LAS SENORAS Y SENORITAS 
RADICADAS EN PROVINCIAS 

a quiene, nc le i  :ea pos8ble trasladarse 
a Santiago. las anvitamas a Cxponer sus 
problemas de belleza por c.xta. para 
ayudarlas cn la wIui:on de 10s mosmos. 

clel Cutis. 10s poros Alatados. 111. arrugas. 



S II a v i d a tl 

nisiina Crema HINDS, de Miel y Almendras ... y In 
conservarri elastic0 ... suave y juvenil !... Pero proteja 
tanibiCn con Crema HINDS S I  cuello, brazos, pier- 
nas! . Use Crenia HINDS .. y lucira una pic1 natural, 
de  suavidad completa! 

DE MlEL Y ALMENDRAS 

- 2s - 
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toncurso "Rompeeslrellas 
Etran" 

DE 10s concursantes al sorteo que acer- 
iaron con el nombre del "Rompeestre- 
llas Ecran" N." 874. con el nombre de 
la cstrella OLIVIA DE HAVIL- 
LAND, resultaron .premiados 10s pi- 
guicntcs: 

Con $ ZOO.--, Vitalia del Canto, Vi- 1 lla Alemana: con dos premios de 
S 100.- cada uno: Enrique Nava- 
rrcre, Santiago: Oscar Dank, Tiltil; 
con diez premios de $ 50.- cada 
uno: Antonia de Correa. Santiago; 
Eliana Vergara. Santiago: Alicia Cis- 
ternas. Santiago: 'Emestina Dirila. 
Tcmuco: Nelly Toro, Santiago: E'r- 
ncstina de Douzet. Santiago: Enriqne 
Rodriguez. Santiago; Rubin Calderon. 
I'alparaiso; Oscar Vdenzuela. Santia- 
go: Nieves Mu~ioz, Santiigo: : con un 
pwmio de $ 20.--. Carlota Gibson. 
Santiago. - 
I I 

* 
COhrCURSO "ROMPEESTRE- 

LLAS ECRAN" N.' 876. 

Nombre: .......... .:.:.;*.. c., .. .= 

Calk:  ..................... :$>.,* 

.... 

Ciudad: .......... .:... ....... 
: l l ; l ~ ' ~ l ' l ;  I I 1 ' I '  

("ECRAA'": Casi//o 84-D., Sun- 
&go de Chik.) 1 

I ' I  

A l K l N S O N S  
Y 

En !res tipor: LOCION - EXTRACT0 . AGUA de COLONIA 
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HABLP.R DE ESTRENAR POR RE- h3c-i. una en-uesta y eiiyiar el resul- 
txdo a E?tadoP Unldas? &toy senura 
de que panarinmos 10s que. aiinquc no 

ES UNA FORMA DE ENGANAR snb'mos inzles, wdemos leer el letre- 
?1+,7 

Premiada con S 30.- 

*pncuentro que en el Teatro Metro. 
uno de 10s mejores' de Santiaxo, han 
&rad0 en forma incorrecta a1 reesire- 
nar -y no estrznar. como ellas: han 
nnunciado- una pelicula que hace co- 
mo seis o siete nfios fu6 dada en ese 
mismo teatro. iEstar.4 niuy equivoca- 
dn? Puedo aswurar oue en n m p n a  
parte de 10s avisos decia reest;eiio, J'. 
Run p l s .  me toc6 ver la sinopsls de 
"Alma eh la Sombra". p a1 principio 
deck: "El Teatro M?tro tlene el pla- 
cer de annr?cixrles su proximo estreno". 
De que In PeliCUla la dieron hace airos. 
estoy segura. SOST admiradora de 
G - 0 ~ 5  Sanders. p es uno de 10s artis- 
tns que tienen personalidad en su tim- 
bre de VOZ: sin embargo. ahora -y 
perdoneme la expree'5n- es un pato. 
Creo qu- si hubieran puesto I! uno de 
cetos pnlmlpedos a meter bulla fie le 
linbrla entendido mas que a este ar- 
tieta. iM? encuentron raxin? Juzzo 

Gmciela Oliuares. Santiago." 

ESTA ENFERMO Y FELlClTA 
A SU AUDlClON FAVORITA 

Premiada con S 20.- 

"Quiero fek i ta r  a 18 Radio President? 
Prieto de ValparaiPo por la magnifica 
audicibn "Media Ho& con 10s Enfer- 
mos". qu? dirige 1' anima muy acer:a- 
damente Carlos Spahie 
"En esta audicion. que se transmite 
diariamente de nueve a nueve p media. 
s? complacen con pmn voiuntad todcs 
10s pe?Laiac de grabaciones que haccn 
10s enfermos de Ion distinto; estnb!e- 
cimientas hospital&m! ~ adenki,-nl<ora 
se ha incluido en el pro:~nia un fs- 
qacio de mhica selectn. que creo ha 
qido miis .bien recibldo go? 'todoc_ los- 
auditor?s. 
"El-dia domins!~. el DroTama'sr DE- 

NOTA.-Pedimos a 10s "Pilatunos" en  general que a1 escribir en  esta. 
seccion se sirvan incluir nombre eompleto y direccion. especialmente 
a 10s lectores de provincias, para  que en  cas0 de ser premiados poda- 
mos enviar 3or carta cl valor (!el preniio. 
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EL 1l.del presente mes se comienzg a 
rodnr In pellculn de Jose Bohr, cuyo 
titulo definitivo sera “Tonto Pillo”. en 
reemplazo de “Uno que Vu10 del Cam- 
po”. nombr: provisional mientrns se 
terminnbn de escribir el Iibreto. Yn es- 
tan conienzadas Ins lnbores de decorn- 
cion en 10s Estudios Snntn Elena. que 
es donde se Ilevnni a efecto la filmn- 
cion de la peliculn. Con la contratacion 
de EfiIizr So*. qu: se 31 Jepar- 
to. coniplekindo. junto con “Kikn”. el 
elenco de damns jovenes: Josi Bohr 
seleccionn a dos de Ins in& destacndas 
nrtist.&? de nuestro nmbiente. El nrgu- 
mento psrtenece a Lucho Cordobn 
quieii interpretari el papel de hunso: 
Completnn el plantel de nctores princi- 
Pale-: Ruben Dario Gu?vnra y Rnul 
Gnrdr. 

Durante dos meses sc hnn e t a d o  fil- 
mnndo la< exteriores de una peliculn 
de largo metrnje que se r e a l h  con la 
intencion de mastrar In bsllezn de 10s 
paisnjr? de Chile. Este film tiene como 
productor a don Apustin R. Edwards. 
Grnn Parte de lm ext-teriores fueron to- 
mndos en I&- cnnchas de eiqui cerca- 
nas a 13 cnpita1.- apnrecieiido tom0 
flSun destncada. Sonin Edwards Eats- 

1.0s alumnos de la seirora Carmen Cuevas se presen. 
taron en el Teatro Municipal en un festival que tenia 

p : ~  til u i u .  ‘‘LA guitarra a traves del miindo“, El espectaculo constttuyc 
tin tx i to  arttstico. La fotograjia muestra la totalidad de 10s interpreie: 
e n  el cuadro final,  que estuvo dedicado a Chile. Fueron ciento cincaento 
guitarras que se vresentarotr en  ei escenarjo. 

Palriuzo Kaulen comeii:nrn a fi!. 
mar una pelicula m u y  luego. Aq!.; 

Lucho Cordoba se somete a las prae- 
bas de peluca para la obra que es* 

trenord p r o u l o  “El Avaro” de Moliere. Observa el lo t i i ’~J10s nlienlrus observa el iraciinienfo de S U  nueid 
trabajo de Angela ‘Moncada,’el escritor Willredo Ma- 
porpa. \ 

empress productora, es decir, la f r r m : ~  del contrato. 

man. la bonita campeonn de eso.‘ii. hijn 
del productor. Dado el magnifico re- 
sultado de 18 parte yn filrnada. se con- 
tinunr8. renlhndo In cinta en Snntn 
Elenn. no limik%ndose a hncerln so10 
de exteriores. sino dkndole una trnma 
que unifique y de interes a1 film. Se- 
fain se nos d i e ,  el nrgumento estar8. 
n cargo del eicritor chileno y nctual 
director de “El Mercurio”. don Rnfnel 

Mnluenda. Actun de jefe de produxidn Uthoff. se pre.sentnr4 en la seyndl 
Jorge di Lnuro; 10s decoradm son de quincena del prrscnk mes con In obri 
Mipuel Venegns Cifuentes; 1’ conlo di- “Ln Leyendn de Jod”. ballet con nlu’ 
rector de fo twaf ln  actun Ricardo s i x  de Richnrd Strauss coreonrafia dr 
Younis. Ln direccirin &a cargo da Uthoff. 3’ con librrtos ‘de Hi~(.o VD: 
Fred Matter, director frances. Hoffniannsthal L3 presentacioii de I:, 

obrn se harh guardando la debiiin I l k  
lidad n1 Ori~ine.1, debiendo hncxse OS’ 
pliegue de elementas para mastrar todi 

La Escueln de Dnnzas del Instituto de la mngniiicencin d? la epocn fnra5nin, 
Extension Miuicnl. que dirige E r s t  Baste zexinlnr cl h?cho que, en dguinl 

w. E. 
APARBCE LOS MAPTES. 

s ~ ~ c ~ ~ r e ~ o x c s :  

Sm-l-1 .......................... s 10.- 
Ehmr.. .................... I x u  

P*.*hl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VS. * 1.11 

A w  .......................... I 110.- 

‘ I r a A N  I E B 0 :  
....................... us. J LIS 

~ C l r 1 7 1 L 1 1  11lC111Jl 
muestra a V I C -  
toria Duval co- 
m o  se teie el 
punto de un ltn- 
d o  s w e a t e r ,  
mientras Ampa- 
nto L a n d a e t a ,  
mas  practrca, co- 
m z n a a  inmedia- 
tamente las ins- 
trucnones 

- 2  



I 1  reabrir siis puertns. cl T m l r o  Nncional de Teatros: a1 seiior Peralta. administrador 
I'ortrigal. ahorn totnliiiente refac- del Teatro Cervantes: el .;mior Valle administrador del 

Teatro Oriente; RCmulo Herrera; i i ister V a b i r  Bor- 
ger, de la Universal Pictures Gorp,.: Antonio Videla, 
dirertor del Boletiii Cinematografica: Alfonso Gumu- 

I ?crsotinlidades del anlbiente, entre 10s que anotntnos cio, sabgerente f f e  In Uiiiuersil-Internationa!: serior 
L:.i i ,  i e f e  de Pxblicidad de Columbia Pirtnres. ete. 

' i : lmw, .  b, O I ' ( ' I  i o  lm coctel a la prensfl ?I a 10s di- 
;cctorPs y disiribiiidores de PeliC1tIa.s. En Ins fotogra- 
pas podemos ver a algiinas damas asistentes. junto a 

il !os se7iores Manuel Trotli. gerente de In Cornpnriia 

bll el 'I'c (1 1 1 ( D  

B a l m a c e d a  se 
presenta la Cia 
de Revistas que 
dirige Eugenzo  

aparece aqiii ro- 
de Ins mu- En e2 ~iene/icio 

de 10s etnpleados c h a C h a s  d e 
'i~~racioii el catitante cubano Wil- 
:rrdo Fernandez. Aqiit lo veiitos que fo rman  par- 
~nrentrns v terpreta alqicnn de I R S  
coiimwiones orte le hnii heeho {a- 
'itow 

Chrfstal 

te de la 

p.mje3 de este ballet deberin presm- ,, 1~ E E y San Martin. y producida por PI mis- 
:.me en escenn nlrededor de ci>n per- 
wnu. nio seilor Lezama. 

> 
D E  % Q T I C 1 3 4 S  

El Teatro Experimental de la Univer- 
-idad de Chile ofrecib un coctel el es- 
w n r  Snntiago del Campo. que acaba 
d 3  obtener nn doble premio en el Con- 
:IIrso d~ Obrns Teatrals. abi?rto por 
W P  movimiento. El roctel se ffectuo en 
i ?  Saki drl Trntro Experimental. 

Lnis Lezama. productor mexicano. PS- 
:two Pn niwstro psis de p u o  a1 Uni- 
may, donde i d  a presenclar el Pstrcno' 
de I:% pellculn "Tabarr;". hasada en In 
cbr3 del escritor i i~-!i~lldyo. .I>% Zorrilla 

Jose Bohr contratd a Esther Sore pnra que completara 
el elenco de sit iiiieva pelicula "Tonto Pillo", que pron- 

' I  c ! ~ I ! u r [ i  v ! i  lflmacion. Acompaiian a Esther Sore, luego d e  la f i n n a  
del contrato, J O S ~  i3ohr. Fernando Lecaros. Carlos Godefro?t y Mario 
:olle. 

x 

norninw Snnta Cmz. decnno de la Fa- . cnltnd de BrllnS Art% y Director del 
'In?tituto, de Ektension Musical. rue 
ngraciado con ilna rnencidn honrma en 
el Concurso Intermcional de Musica 
que fuera auspiciado por In Fnndacion 
Reichhold. en la ciudad de Detroit iEF- 
tndoi Unidos,. A este certamm se pre- 
svntaron la totalidad de 10s paises me' 
ricanos. s a1 compositor chileno le tOc6 
In honra de merecer este premio que 
le ha vnlido la5 Ilicitnciones p el reco- 
nocimiento de connotadas personalida- 
des del niundo musical. Entre ellm po- 
demos mencionar N propio seilor Henry 
H. Reichhold y nl director Fritz Bush. 
de destacnda actuacion en nuestro pais 
a1 fen te  de la Sinfonicn Nacional. La 
obra que merecio el premio nun no ha 
sido estrenadn en Chile y se llnma 
"Sinfonia en Fa". 

I 

Ernn Ssek. la famosa soprano ligern y 
rutlsta de cine. se presenhr.4 en el 
Teatm Municipal, en dos conciertm 
que. segurnmente. se cfectuar4n 10s dlas 
m a t e 3  y s6bndo de la presente iema- 
na 
Viene de BrasU. en donde ha obtenido 
man Cxito. Es famosa por sus peliziilrc 
y par 1 s  grabaciones que se han he- 
cho de sus cnnciones. 





Walter cancelaron sus pasajes an- 
tes de que partiera el avion en el 
cual perecieron 52 personas. La ra-  
zbn por la cual Pidgeon cancel0 
su auelo fu6 para dirigirse prime- 
mmente hacia Filadelfia; y Lana, 
por el atraso en la proxima lle- 
cad8 de Tyrone Power a Nueva 
york, que ahora es esperado de  su 
yiaje por Sud Africa, para media- 
d~ de noviembre. 

Jane Wyman est& personificando 
a una sordomuda en la  pelicula de  
Warner. "Johnny Belinda". razon 
por la cual no tiene una sola li- 
nea de dialog0 en todo el film, 
en el cual Lew Ayres encarna a 
un doctor que se  enamora de su 
enferrna.. ., mudamente.. . 

'EI famoso torero "Manolete", re- 
cienternfmte fallecido en Ekpaiia. 
ha dejado en su testamento todos 
sus trajes de torero a la estrella 
R I I : ~  Ilnymnrth. i i  q i i i i w  hnhin ro. 

. -  * a *  

. A *  ' 



iilariq ea sir tiltima pelicttla. "Rio Escondido", que ha <do proclamada por la critira. 

Nos cuentan de Mexico 

k.!> :~1.Vli~lmONlO ?-rfc?!n r i e l   in- 
i i : ~ ~ : ?  ~r:isticn mcsicano amha de di- 
T:.S-T.Fe 
?:ectivam?nte. -tin Lara y >Maria 
S ? I ! Y  consrituian una pareja que se 
r-.mprendia prfectamenk. Lara. 
m:~. popular de 10s canrnitores men- 
;ana%. rnn producciones musicales fa- 
 EXIS IS a tnves del mundo: Maria. lu- 
m:naria d?l cine nzteca y la mujer mis  
h-) !a  de MPxico. habian cnnstituido 
!:? h w r  que despertaba la envidia de 

. muc!~os. 

H L ~ ,  la 1101;:ia. ac'~ i~~pni i : ir i :~  dc niiichoi 
comentarios. nos anuncia qu. esta fa- 
iiiosidma g.uejs bo decidido sepsrnrse. 
La rnniantica .:,nsppirari6n del music0 
poeta. como llamnn n Lam en Mexico. 
habia cantado a la belleza de Maria 
Filix una de sus m i s  sentidas PW1- 
nas musicales. dz hombms en 
toda nuestra America corearon. junto 
al nutar de "Maria Bonita". la mmisica 
y 10s versos de esta cancion que el 
marido enamorado habia exr~to % la 
Oelleza de su muJ?r: 

Las sencillas palabrns ds emocionsda 
pasion gnnaron rupidamente la POP* 
laridad. Hny estas paInbr&? suennn J 

ironis.. .. pero.. . 

ON LAD0 DE LA' MONEDA 
EL PUNTO DE VISTA DF. A G U m  
LARA 

ES un caballero'y no diI% nsda qv 
pueda ofender a Maria F6lix. POT e* 
se hac: d'3icil hablsr con el. aden?$ 
de que su natural nerviosidad impldf 
a 10s perlodiskas tratar de Ilexar ma 
a fondo en el asunto. Lara se limlln 
a drcir: "Que Mnria haga lo que QUI* 
r3". Sr nota cansado 8 realmente trss- 
tornado. 
SP dice sin embargo. que la mz6n Por 

coni comm7wnn  as desav?nenc13' 

Aqwtin Lara f ren te  bl teclado lie- 
ne como inspiracion la imagen de 
su mirier. Declara que siempre lo 
adorrj. 



..e- 

No ern ertrufio ver a Marta junto a Emtlio Fernan- 
dcz:  despuis de todo se trataba d e  director es-  
trella.. . 

reside en In nmistad de Marin F61k 
mn su dimtor Eiridlio Fernand?z YE! 
Indio"), con quien furno un PXRo de 
prinrera magnitud para la nctrm. Se 
diE que Lnrn no ncept6, en principio. 
que Maria Iilmarn con FernAnds: la  
Utima pelicula, "Ennniorada" porque 
ConsidPrabn que el papel n3 la fnVOPe- 
cia. Marin insistio en hacer In men-. 
COnadn peliculn. y grncins n su porfin 
logro que sus dewos sp cristnlhrnn. 
Luego de filmnr estn peliculn vino una 
segundn. y. n juicio de 10s due ob-r-  
Enban a esta oareja, ambos -director 
Y etrelln- se llevabnn niuy bten. ex- 
kwnando ouidrs las relaciones pura- 
mrnte nmistam5. Por supuesto. tal ac- 
titud habrin nlOlestRdo n Lare.. Per0 
se dice que el musico sisui6 prodigan- 
do a su muier con 10s magnificos re- 
Wlos que estnbn accrstumbrsdo n ha- 
wk. Lnra hnbin mstadn todn su 
htunn en u?:equ'*xr a Maria con 10s 
m b  fashlosos obsequies. ndrmhs de 
COmPorLmc siemprc como uu perfecto 
mnrido 
Race unos m e s s  Agusttn Lam hsbia 
nohdo cierta enfriamiento en BUS re- 
IBciones con Marin Felix. Cunndo d% 
PC.3 de much0 cavilnr, decidi6 prkun-  
tar n Marla Ins ramnes de su 
~mwrtsmlpnto In actriz contest6: 
"YO quiero In &orin. YO quiero w l r  
mi cnrrera nrtistix". Larn le repit& 
We nadb ni iindn le Impedin ello y 
we si fuern necesnrio cunlquier sndri- 
flcio de parte d- 61 ,podin contar con 
IUS servicios. P&O 1; actriz no respon- 
ab. Algo en elln sin duda unn pasion 
rlolentn. I- imp& dnrse por enterndn 
de In mliclta ayud? que 1- ofrecin su 
mmdo el niismo Ikunbre quien 1Ia- 
m6 un'din: "el nmor m6s wnnde de 

vida". hhtonces sulgc In pasibilidnd 
de Su amlstnd con el diryctor Fernan- 
d% tS? hnbr4 Mnrin ennmorado de la  
M~sonnlidnd de! "Indio" FernBnda? 

Agustin Lara, Maria Felix y Gabriel Fipueroa habian 
sido hnsta ahora tan unidos como tres mosqueteros. . 

significn para una artists In nmmnd 
de h r n .  
El nombre de In muchacha es Clnrita 
Mnrtinez y pertenecia n un c u e w  d~ 
baile. Y se  dice que es mu? sintoma- 
tico el hecho que. despues de halxr 
snl'?lo varins v e s  con ,Lam ?a 113 
trnbaja mas mmo bailnnna. 
A d m B s  d? est? pequeno comentano. 
que bien puede tens  g n v %  corncum- 
c i s  en el dL-nlnce de este matnmm'o 
qu? termins en divorcio. exisle el otio 
110 d? Agustin Larn con su primern. 
esposa. In $morn Zozasn. que signtfico 
n M m h  Felis bastantes s a b x r s .  
aun cunndo cower0 con-h:3alguia ? 
generosidad pnrn que su marido !iqui- 
darn e:: de:ngadnt.lp asunto. Maria . m a n e c i o  siempre nl lado & su es- ....; :$.* :',e j ... , . 

Como en todas las mas. hay quieiies 
dicen que si y otros que no. 

L A  OTRA OARA DE LA MONEDA 

pos;.. nyudhdole n soluclonnr s u j  pro- 
blemas. Hay auienes nsegurnn que. de 

- - . -  ~ ~-~ .. . 
Par- el otm lndo aparece' acwado de la disyuntivn->e e!eyir entre su am?? 
Infidelidad el propio Agustin L.xrs. d? p el che .  En In cuspid? cOmo rr ta 
quien se dice que go'a d e  esiEcial Maria. y habiendos? descubierro d? t3- 
simpatfa entre las mujeres. Su an!istnd do lo aue e?. CBPRZ a? dnr en el ciRc. 
es muy codiciadn en el nmbiente. tail- 
to por s?r el como es. como por lo qu? (Conriniio cn 10 pdd. 2 0  ) .  

Maria FeZix, 'Ya devorndora", es la figura mas bella y espectacular d c  
Vesica 

. , , .,.. . . e- - -  ... -.-. --__-_-..-.---,- . . , . 



Paulette Goddard es la actriz 
mas se empeilo por triunfar. 
y com'prar menestras: veo %'menu. 
do a Merle Oteron, que fuera hasta no- 
ble en otm tiempos. Pu,?sto que &. 
Kander Korda su ax murido stentab 
el tItulo de .Si;! T&bien Adn.,Sother,: 
y June Haver hacian traWllnmen@ 
sits comprus. sin que Ius 'OnIB!?ada de 
las tiendas se desmuyatun.. . En NUW~ 
Pork todawin cuusa curiosidad la spa. 
riri6n de una fixura de cine. Ha@ po- 
co vi que casi descuartizabsn a Gmr 
GarsOn cuR7do mtr6 En una grs0 
tienda de modas; en cambio a 5  cireu. 
la por la calle m8s.centrica e HouP 
wood sin que nudie la moleste: entm 
a una tienda y f j m a  un ch ,que... 

' iy la empleada. a n t s  de ncepturlo. w' 
a pedir -1 visto bueno del jefe. corno 
si re trstara de cualouier hi.ia de re- 
ClnO! 
A pmp6sitO de Greer Garson: la cg- 
noci en 1938. cuando recien habia Ue. 
gad0 a Hollywocd. Metro la t?niu con. 
tratada y I P  pugaka religiosannenk mil 
dolares a la mnana, p?ro no la a". 
paba en nada. Gr?er enfermo del api. 
ritu ... Lux0 lo dolencla ccgo h. 
biPn su orgonismo hasta el punto de 
aue conk5 aue :e operaria de la aspal. 
da. iEn esto le diercn su papel en 
"Adik. Mr. Uhips". y se le 3Ivi3amn 
tcdos 10s males! 
Joan Crawford tambidn estuvo sin Ira. 
bujo y K Is cons!d.:raba lo que ~e Ila. 
mu "veneno de taouilla". El dia que 18 
visit4 en su mamificu casa de Brent- 
wood Iavaba panales de su hija udop 
tivn porque se IP habia quemado 18 
lavaxleria.. . iHcv Joan vodve 3 FC 
una de las esbrellas m&s relucientes. 
como que se le han dudo sct.uuciones 
drum8tims de grande importancia! 
FASAN LOS DIAS.. . 
iQuieren ustedes saber c6mo era Ma- 
Judy Garland es la actriz que mas 
ha cambizdo. En la foto.  con,su hi- 
la  Liza. 
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p o r P A - U  L C R 0.0 K 
bien son muy cotizadm. jPOr algu 
se han filmado: “mtrnaval en Cos- p R i a ” ’  “Otofio en Acapulco”. 

Naividad’en La Habana”; “El Capi: 
t i n  .de CastilCa”! Puede decirs2 que 
pr8ctlcamente todos 103 estudios 
tienen en fllmacion o en prepara- 
cion algun argumento sobre Sud- 
amerioa. 
Lo que ha varlado. o a1 menos asl 
Darece, ar ei concepto del ‘‘galin 
latino” conmpto que naciera con 
Rodo;fd Valentine, Ramon Novarm 
v Oilbert Roland. considerados co- 
mo prototipas dei latinoamericano. 
LQS a c t o r s  son ahora elegidos por 
su capacidad histrionica mj, que 
por parecerse a un aviso de propa- 
Panda de g m i n a  o de reconstitu- 
j;ente capilar, o par sus miradas de 
gacela herida. 
Uno de 10s iiltimos fracases, a1 tra- 
tar  de revivir a1 “galan latino”. rue 
el cas0 de Arturo de Cordova, 
que, slendo muy buen actor. no lo- 
gro emocionar ni. convencer “a la 

(Continua en la prig. 251 

Olga San Juan no necesita de co- 
hetes para elevarse a las al tum. 
La danzita costarricense causo’ 
arizscccidn en  Hollywood. 

Nada menos que John Ford dirigid a Dolores del Rio. “E2 Fugitiua” se 
ha hecho en dos aersiones. inglis y espa?iol. y la distrfbuye R .  K .  0. 

LOS PRODUCTORES cinemato@- ras c inemakg i f l cas  mexlanas.  
ficos de Hollywood estan preocupa- arcentinas. etc., uara engarzarw 
dos. y no sin mzon. La fat ta  de 
divisas, que restringio Ins impopta- 
ciones de productos norteamerica- 
nos en todo el mundo, h a  afectado 
notablemente a las peliculns nor- 
t.eaniericanas. Cierto es que el mer- 
cad0 dentro de 10s Estados Unidos 
es enorme, per0 ningun pais p e d e  
wntentarse con satisfacer solamen- 
te las necesidades internas. La ven- 
tana que se abre para HollywoOd 
FS 13 de Latinoamerica, porque, aun- 
que creamos que recibimos en la 
actualidad gran cantidad de peli- 
culas norteamericanas, la verdad es 
que so10 nos llega un nurnefo muy 
reducido. Ahora. a falta de mejores 
posibilidades en Europa. Hollywood 
se h a  vuelto a acordar de sus ami- 
:os de Sudamerica y se est+ dispo- 
niendo a ampliar la popularidad de 
sus eintas y despertar un lfiayor In- 
teres. Para ello ha decidido no so10 
c!nplear temas latinoamericanos - 
-cmo :a him durante !a querra--. 
,sin0 que contramr a g a n d e s  f i w -  

dentro de sus pro$as cint i i .  
Afortunadamente para todos EOl- 
lywood tiene yn cierta e x p e ~ e n c i s  
a1 usar temas sudamericanas, y es 
de confiar que no caiga en errores 
como-10s que cometio en “Serenata 
Argentina”, que provoc6 gmndes 
protestas en Argentina, donde se 
prohibio su exhibicion. 
Varios son los nuevas actom y ac- 
trices latinoamericanos bajo can- 
trato con Hollywood. De Mexico: 
Pedro Armendiriz, primer notor 1 
mexicano; David Silva, buen mozo 
y romantico, y TIto Rinddo. de ,la 
20t1h Century Fox; Dolores del Rio. 
que, con “El F’uSitivo”. vuelve a1 
lieiizo hollywoodmse; Olga San 
Juan, la g rac ios  centroamericana. 
e1.c. Y esto, sin mencionar a 10s ac- 
tores y actrices que ya e s t h  en 
Hollywood hnce mucho tiempo. CO- 
mo Maria Montez. Fortunnto B O -  
nanova, Cesar Romero, Mona Maris : 
etcetera. 
u s  ternas latinoamericanos tam- 



~ ~ U V I R I V S  cunoaidnd por adentrnrlloh 
en la vida privada de nuestros artIstls. 
aunque, de+ luego. sin ningun Animo 
ofensivo ni el de divulgar secretos que 
a nadie m b  que a ellos deben intew- 
SK. .%lo nnduvimos averigunndo que 
mxn 10s a s w s  del cine criollo cuan- 
do no trabainn. cuando no estBn nb- 
rorbidos por lns tareas del set. Y aqui 
estn la informacion que pudunos N- 
mger: 

NINI MARSHALL 

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

te con un sobrimto. Mjo de Esther 
Bence -tannblen a c b ,  que su 
delxlldad. 

JUAN JOSE  MI^^ 

~e falta tiempo psra reoomr ha ca- 
ballerizas de “plq sang”. Afic.onad0 
a las carreras de caballas y 6 toda cla- 
+ de i u m  de azax awnas si en Laas 

Le gush recorrer Ias tiendas. hasta 
enmntrar nlgunn donde empleadac 
reacios a1 cine no la reconwcan como 
actriz. Y ahi es donde se desenmelve 
ampliamente. 
--iCuBnto vale esta lanflla? 
a t o r e  pesos el metro.. . 
+Oh! ES muy cara.. , Si me la deJa 
usted en doce. me llevare tres metros 
y media. 
iY es como si log- un triunfo i n k  en 
su camera. el conseguir una rebajlta! 
Por lo demb. es buena ama,de su ca- 
sa, donde recibe a muy p o ~ ~  amista- 
des y las atiende muy bien. Nunca 
fslta un postre hecho por ella misma. 

MdELIA BENCE 

5 Is artista argentina que mejor vlve 
611 propia vida. Completamente .des- 
prwcupada del que dinin. came en el 
restaurante que m8s le guste, sea o no 
elegante. y bnila y se divierk lo mis- 
mo en la boite distinguida que en 10s 
bodepones del puerto. 
‘Nene Amella muchas amlgm entre 
10s periodistas, principalmente.’ Y no 
e? que busque con ello ,publicidad fhfl 
~ l a o  que 10s periodistas tenemos mJ 
tiemPo para Perder hash  cualquier 
bra  de la madmgada. Y a d m k  to- 
& Jugamos mal 81 pbkkr. lo &e le 
encanh. porque tampoco ella lo juega 
mW bien y ex, nos iguala en las par- 
t ~ &  que‘ organizn Amelin. 
Un par de boras dinrlas, Ins destlna 
Amclf~  n SIIP familinlrs. 1wiiirinxInwn- 

Sara pagar su deudas de j U W .  Y es 
6u orguuo pagarlas antes que las cuen- 
tss del casero. 
De ahi que ya no dlsouta m(rs sU ad- 
do con 1% productores. 
-LPara que? Me da lo -0 que me 
paguen veinte o treinta mfl pesac. Yo 

m u t a r .  Fernando Roca. buena can- 
donista eUa, g a l a  de ewuchar a su 
marido y lo ayuda en la forrnauon de. 
repcrtorio Visiu. a diarm. cumdo no 
actua en cme o teatro, todas 1s tau? 
de wenta de &sccs. a La pesw. de 13 
novedad musiEs1 que puedn ser un 
nuevo edto para su marido 
S o y  muv fell% pnrque !nnLo yo como 
mi mando triunfanios c’i amb:rnt?.. 
3isanlos i N i  el lnflue cn INS esiws 
como a c L r i ~  N nu cartel c inana twa-  
lico tlew que ver con su populandad 
de muslco’ 

-QUE MUrnO 

Desde haw uno6 abos. desde que f u n  
d6 con oms La productora Arts’ 
ATgentinos Asociados. tolo iilma una 
pelicula por nbo. y no ac tu  en d tea- 
Lro. n penr de cuanto a le solicltn. y,  
a pesar de estar siempre conceptuado 
como el nub g m d e  actor de nutstro 
teatro. 
n e n e  dos paslones que lo absorben en 
su vlda privada: La p’htura. en la que 
h a  Il%ado a destacarse como bum 
palssllsta, y la ConVffsxi6n. ChBrhh? 
pintoTC;Co e interesan:e. siem7rc. en- 
cuentrn wnstantemente audlwrio. Sc 
rz..tcJm mueho les ankdotas que 
cuenw. de su propla vlda. y has!:. 
cuando dice un3 verdadorn. &Le io 
CR.2. 
Uno de sus aani@s, oomedl6grafo de 
man prcsuglo y mayor Innenlo. se ta- 
m6 d tmbsjo de Ir anotando las dls- 
Untas profesloncc que t w o  M u l b  an- 
tcs de ser actor. vale deck. antes de 
10s velntlcuatro ailas. Y result6 que 
hnbh sldo plrata en 10s mares del Sur. 
&?bo de caA6n en nuestra M d n a  de 
Guerra. pe6n de campo. estlbndor en 
a1 puerto de LondrPs. razador de fie- 
ras en Afrlca. buwador de om en 
Alaskn. falslflcador de whisky en laq 
Fstados Unldm. rendcdor de k%nanas 
en NBpoles. torero e n  Vnlencin. y RI- 
gunas otms profedones mBc -todo 
ello a travk de ankdotas contadaq 
por 41 mlsnio--. durante lapsos que. 
sumadas paclentemente. dabnn una m- 
versl6n de m k  de cleiito veinte a i m  
de vida de ENiqUl’ Muiilo. E. invana- 
blemcnte slgue comemndo 9us ancc- 
dotns. asi: 
-Ustedes no lo querr4n creer, per0 yo 
una vez. jugando al p6ker en Londres. 
mn Jorne. 

yn no s6 caiculnr mis enti-adns en dl- 
nero.. . Ahora Ins calculo en fichas, y 
Ias fidhas tlenen en mh  mnnos tan 
poco vnlor. que no haria blen en pre- 
ocuparme muoho poi- numentar la can- 
Udad inicinl. si Se que al final de cada 
partids no me quedarA una sola. 
-Y. sabiendo que pia‘de slmpre, dpa- 
ra que juegn? 
-Yo no juego por ganar . . Juego por- 
que me msta ver la cara de satisfac- 
C16n y felicldnd a 10s que me ganan.. . 
!Fobre kente! 

A D A  LUZ 

a m d a  can el dlrector de un Jazz muy 

- 11 - 

- . ~ ~  ~ ~ I .  . 
-6Con que Jorge? 
-iJorg? Quinto!. . . Bubno. jjgando . 
oon Jorglto. le Bane doce mil libra, 
estrlinas. A1 final. corn0 no le alcan- 
mba el dinero. me ofre2i6 un ducado 
iY que iba n hacer YO con un ducndo 
1Le tuve que perdom la deuda’ 



S e  puede d e w  que Douglas Faibanks, h;jo, es un ac- 
tor que pone todo su corazon en su pnpel. Sin embargo, 
en “Simbad, el Marino” tiene una actuacion que no le 
calaa. (Una escena con Maureen O’Hara.) 

ADMIRAMOS a Douglas Fairbanks, hijo, y por eso es- 
te comentario no tiene nada de envenenado. Muy por 
el contrario. le conocemos tanto y estamos tan  ciertos 
de su honradez. que confiamos en que el sera el pri- 
mer0 en estar de acuerdo con nosotros. Entre sus vir- 
Ludes esta la de reconocer las cosas y sabe agradecer 
im critica constructiva. Por eso es que ahora le deci- 

-mas: ;No esta  bien dentro de 10s papeles que le han  
asignado o en 10s que el ha elegido! 
Veamos algunas de sus peliculas: “Gunga Din”, “Sa- 
fari”, “J(nrenes en el Coradn” .  %os Hermanos Cor- 
sos”. “Angeles scbre Brpadway”. ”El F’risionero de  
Zenda“. . . 
El propio Doug reconocio, poi ejemplo, que en “Gunga 
Din” --nunque nunca le satisfizo el papel- aparece 
inferior a Cary Grant. 
“Eso prueba que es mal actor”, dilli al,qien, enco- 
giendose de hombros. Justamente. h e  es el punto 
que deseamos dejar en claro. Doug es un h e n  actor 
que ha quedado fuera de papel.. . 

RETORNO 

Despues de prestar brillantes y heroicos ‘servicios en 
la armada de su  patria, durante la guerra. Fairbanks 
volvio a enfrentar las camaras. Tuvimos, entonces. 
oportunidad de pelearnos -muy amistosamente-, 
respecto a 10s futures personajes que pensaba encar- 
liar. No nOs hubieramos apasionado tanto si no confia- 
rnmos en el talent0 de Doug. Per0 nos indignaba que 
excgiera de nuevo una actuacion que no le m h b a .  
La prueba de que tiene condiciones como actor, esta 
en que en sus dos meJ0re.s interpretaciones hace pa- 
peles muy diferentes. Nos referimos a “Angeles sobre 
aroadway” y “El Prisionero de Zenda”. En In primc- 

Douglas Fairbanks no ha tenido 
oportunidad de actuar en buenas 
peliculas. Aunque ”Anoeles sobre 
Broadway” era un film de calidad, 
110 gusto a1 publico, que lo hallo de- 
maslado intelectualitado. 

. 

E l  A C T O R  QUE M E R E C E R I A  ’ 
M E J O R E S  P A P E h E S  

€ s c r i b e  M A R I L Y N  M E R E D I T H  

r a  pelicula (donde aparece ’Rita Hayworth corn0 fi. 
gura principal) Doug h a w  el papel de un individuo 
indolente. demasiado seguro de si mismo y que perte. 
nece a1 hampa;  en cambio, en ‘a segunda, es el cinico 
y altivo Rupert de Hentzau, oucial de la nobleza. 
Habiamos aguardado con impaciencia el retorno de 
Douglas Fairbanks, hijo. Nos preparabainos para de. 
leitarnos con su primera aparicion en la pantalla, y... 
jsufrimos una desilusion! 
iPor qu6. en el nombre del cielo, habia de elegir un 
vehiculo como “Simbad, el Marino”-especie de version 
mutilada de uno de 10s cuentos de  “Las Mil y una No- 
ches”-. para presentarse a1 pfiblico? 
Nunca fueron buenas. las segundas par%. Doug 
habia tenido la discrecion de no imitar jamas a su 
padre, pero en esta pelicula en tecnicolor hace una 
rxhibicion de acrobacias Y de gestos esuectaculares 
como 10s que hicieron famoso &-primer e inohidable‘ 
Douglas Fairbanks. Solo que hay una gran diferencia. 
Desgraciadamente. el hijo no tiene el magnificw do. 
minio o control muscular que se requeria. Es un actor 
y no un acrobata. 
‘I‘ampoco posee la agilidad ni la gracia que caracteri- 
xaron a su padre. Sus hazafias resultan demasiado in- 
creibles: echa en tierra a cientos de soldados al mis- 
mo tiempo. Douglas, padre, se  las arreglaba para im- 

(Conttnriu en lu pdy. ?;I 



3r:Lctas que se leian en let 
.:"as de :as teairos de San 
RI:O~S en Is pirnsa drum c 

equivale R nuedtro sobre nzul. Ya no se atreve uno a we- 
guntar en el esrudio par un amlgo. porque la w o r m  de 
.s$ P ces la respuestu es "yn no trabug m8s uqui" 
Fz(Bnunmos ]as cnusas de tanto tmslorno: En primer lu- 
car. la rasi total nusencla de b'uenas pdiculns. Mega uno 

?Liar qiie w hubtern Uegado a1 limik de lo malo. En- 
!r?mos ai em.? coli .IS & habernm eqluv-do, Se rttviorcu que Kulharine Hepburrr se enconIrltrtu 
i' rolvmos a oomorobar oue se ha biltldo el record. u s  rncluida entre 10s astros que han desarrollado act:- 
buenas peliculs % anitan % o ~ k  e e i b n .  En este 
viaje he recorrido m b  d? doce mil kilometrcs. vlsitando 
Ins m b  apartados lug are^ de este m n  pais. y la opinion 
e.< u n e e :  la calidud artktica e intelectual de la produc- 
cion cmematogrifica ha  decaido en forma tal. que yu no 
vale In pens ir al cine. La darmante baja en ]as taquillas 
repremta el implacable reproche a .los dlrigentes. O h s  
reswnsabilivrn u 10s productom. que obl- a los escri- 
lores n desarrollar temas francamente idiotas. Tercer- 
descargun sus iras contra 10s jefes de 10s estudim. muchas 

Aqui uemos a Jennifer Jones .v Gregory Peck en  una 
escena de "Duelo Bajo el Sol". la cinta que costa mhs 
de seis millones de ddlares v en  la que se gastaron. 
ademiis, otros dos millones de ddlnres en propagandn. 

vidcdes antinorteamericanas. . 

ya seniles que fuemn magniiibos Nes ej?cutivos per0 que 
se q@&n utr~s y no se re%signsn u mer su* MXII~XOS 
pustos u l a  nueva genmxion. 
Otro pmblema e6 el f a n k t h  aumento de 10s PnesuPugtOS 
de prvduccibn Una pelicula cugo cost0 en  1940 pudo ser 
de 75O.OW dolaros. no se podrla pruducir hoy con un d6lar 
menos de 2.OOO.OW. Durante el period0 de guem. 10s es- 
tudios ganaron dinero a manos llenns; per0 10s impuestoa 
eran tan altos. sue las productores. para abultar el cmto, 
pagaron hasta 3W.000 d61am por argumentob de relative 
Cxito. F u C  esta situaci6n. tal vez. la causa, inicial de la 
inflacl6n en lar costa de produccitm. 
Y pwmos a otro punto neura!gim: la huelga. Race un 
nfio s? decluramn en huelau 10s cminteros d? las estudoJ 
nliliados a la A. F. E. CAmerican Meration of 'Labr ) .  
EJI origen de la huelga no fuC por exigencias de mejm sals- 
rio. sin0 una disputa "jurisdiccional". No psmnitian 10s 
carpintems que en la construcci6n de ssts o decoradas 
pastklparun miembms de otms sindicstos. A esta huelea 
fueron pleggDdase o b  grmio6. como el de disefiadores de 
escenarlos. En total, una6 clnm mil obreros y empleadcs 
abandonuron el trabab. El primer period0 do huelga fu6 
vlolento, tsnto que sangre autPntica. y no de utilerla. Sslpl- 
e6 las calles de 10s estudios. Hash &yer hnn fallado m a s  
las tentativas de conciliuci6n. Un comlte del S?nudo de 1c3 
EX. W. lnvestka el caw, y hash  un anobkpo ha  inter- 
cedido como mediador: pro, desgraciadumente. sin Bxlto. 
Se calcula que 10s cinco mll huemistas hun dejudo de per- 
ciblr en este afio salarlos que ascienden u la astmnhim 
sum8 de 2 O . O W . ~  de d61ures. Muchos reneguron de su 
sindkato a1 camprobur quo la situucfin se prolongaba ln- 
definidumente. Otros. que m h  tnrdg hun querldo volver. 
6e hnn encontrudo con que 10s estudios yu no 10s necesitan. 
pa sea porque el bajo nivel de producci6n 10s huce Innece- 
snrlos o 'prque su labor se ha refundido con la & otms 
Operurios 
Pam completar este deprimente euadro cltnico se afiud16 
el caw brlthim. Como so sabe, los,ingleses, fuguyendo que 
Ins peliculas norteamerlcanns significan una gran snlids 
de d6lnres. establecieron un impuesto del 15 por ciento de 
lcs beneflclos p?rcibWos' v como Inglaterra represen- 
el g r n w  de la utilidad. iu'situaci6n se termin6 de agravar. 
Ha habldo ntaaues ColectIvos a1 coraz6n. y muchos hun 
llegado a la conclusi6n de que este Impwsto es el golpe de 
muerte para Hollywood. 
En una entrevista reciente Darql Zmuck jeie de la 20th 
C-ntuw Fox declar6 que &a crlsls a l a ' l a r p  *ria be- 
neficiwa pain la industria. ya que ias pelicula~, m8s que 
a base de srundes omupuestos. senin producidas a b a x  de 
autentlco valor artistico. Mr. Zanuck estA en lo clerto. La 
m-ntalidad del p~blico no puede sesuir soportando el es- 
trecho molde de 10s unquilosados "ejecutlvos" de Hollywood. 
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La rriuchacha era en cant ad or^ 
tenia preclosa- vat y , , t ~ ~  

tin proqrama a la vista! Clara qut 
el no se llamaba Mike. per0 en ftg 
ya se arreglartan despues LO IIO- 
vlostdad le htto adelantarse en 10 
ho? a. Aferrado nerviosaniente 0 
paraguas, espero. 

La muchacha d ~ o  llamarse Salpa 
Fernandet. Le record0 que hablan 
srdo conipafieros de coleai0 hacia 
niucho ttenipo DIIO que le Q U S -  
tarta volverse a encontrar con el .  
le prequnto que le parecia la idea, 

ELLA: LUCY LANNY 
-<Vn waraquas7 i E n  este t i m p o 7  

-habid -Precisamelite; _orifado el. coni0 nadie llevard 

esta era su ex compaliera de cole- 5 La Se7iOTita CO7Lsidbd que. ya 

EL: JORGE REYNO 

ARGUMENTO: MARC0 
En SI direccion venia una en- 4 cantadora muchacha; jseria cere innrediataniente. . 

ella? Venia sontiendo; sin ditda 

qio. El joven quedo .maravillado. que habian sido cotvpafieros de 
Jamas sospechd aue pudiera ser iina colegio, debian abratarse. Y lo abra- 

paraguas mas cue usted. le recono- 

AURELIO 

chiqitilla t an  sipipatica. zo. Turbado. nuestro qmrido amigo 
S i n  saber oui hacer cnil unn ,,I,: 
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tiene en la nctlraiiiad 
citarenta y seis aAos 
de edad. celebro hace \\ " I  ' I  .' ~~ 

poco s i s  veinticiirco ' "Q '(I 

???os e n  el-cine, duran- fl,,'! 00'9 ' '  
te la f i lmccion de " M r .  pflnlg\\$ 
Reckless". 
D e  1 0 s  veinticuatro 
aiios de s u  carrera. o-U>T5i 

lfnrlene Dietrich rcnbirfi el proximo ai20 una condecorncion 
W o a  que habri-i podtdo set para Rit? Hayworth. 

STRELLAf MBLCYWOODfMSES EN EUROPA 
un nfAn miiv !?udsble de mnocer -1 Vjclo Mu730 ... iy d a m  

cC?r'. :ma sen? d? !rmnnrias d?l cine nort?am?ricano ze han w l  
m W o p a  
t v d ?  nebulcsa de Londr?s. por ejemplo purde cualquier mortal 

mpre que sea londinense) toparse con Paulette Goddard que. cusndo 
est$ en !os rctudioi inel?s?s fllmando "El Marido Ideal". d? Wild?. 

a ccnocer 10s hist6ricos moniim-ntos 1. edificios de la capital in- 

in Henie ha encontrado que el paraiso est4 en Saint-Moritz. y ah1 

inda Darnell $2 ha encerrado rn la villa del doctor Jung. sucesor del 
indialmentc famoso pad= del ps1coanaIIs~s. Si<mund Reud La Villa 

P i e?1 Zurich y Linda c -  deja o~coanalizar. 
4,iabell~. w r 9 r e  sin 111 Tv VIVP en Paris. donde h a  realizado nume- 
i cwc  actuaciones t?ntrales Tcdavia no habla de su reereso a Estados 
KTnidas En cuanto n sii divorcio , pure. nadn definitivo. "NOS escn- 
bimos todns lai semanas'.. confin con su m h  alegre sonrisa. 
Rita Hayworth estiivo en Eiiropa Ipscnnsando de sus discusiones con 
Orzcn. per6 C ~ U S O  un poco de desilusi6n. No porque In hayan encon- 
trado menos bel lso m?nos ntractiva. 10s franceses caben apreciar lo 
i:*llo. p?io su comcortanxento no h a  sido todo lo e-ntil aue CP :speraba 
En tres oportunidades pwmetio asistir a importantes fi'stas de caridad 

13-a e! invierno. 

a Bmselas. se sent6 a la derecha del Prin- 
e tal modo con v1 pacia y su inteligencin. 

del proximo afio. Marlene deb&. volver 
Bruselas para reciblr de manm del Regente la mayor condecorador. 

7 pees no resulta ser dseortes . .. jverdad. Rita7 

diez y sRte  10s h a  'paspio bajo 
contr.zto con la Paramount. 

__ 

de Katharine Hepburn. 

En  "Mar de hierba" 
Robert Walker es hijd 

E n  "Song o f  Love I 
!"Camton de ,%mor"), 
hrce el pape! de sti 
enamorado, y en "Hou-' 
se Along t h e  River" 
ltodavia sin titulo e n  
espaiiol), estara casa- 
do con ella. Progresa e2 muchacho, 
jno? 
Fatnoso tambie'n fire' el 
cam de Greer Garson, 
w e  hizo el papel de 
madre de Richard Ney .  
para ternimrr cnsati- 
dose con t'l e n  la i!ida 
real. 

- 

El  hobby de Rex  Harri- 
son es coleccionar dis- 
cos. lo cual no tiene ti Iia de ertra- 
iro. Lo curioso es que de sit coleccih 
de seiscientos discos. 
in.& de I q  niitad co- 
rrespoiide a piezas de 
jazz. El  niuy britanico 
actor ha nirvzdado a 
buscar su coleccion a 

embalada como si se 
tratarn de joyas. por- 
que estcin a punto de 
entregarle la casa que 
se construyd e n  Californir, donde. 
segun parece, piensa radicarse de- 
finitivaniente con su linda esposa 
Lilli Palmer. 

- 
ALGO DE LA VIDA 
SOCIAL: la cigiieiia 
hara una  visita .en el 
proximo mes de enero 
?. . , ;Shirley Temple! 
La iovsn estrellita de 
diecinireve aiios estuvo 
trnbajando ,hastca hace poco Y se 
siente muy  bien. 
Judy Garland y Vincent Mitielli. ti 
conocido director de la Metro, han 
estado a punto de diuorciarse 
aarias oportunidades. Cad.1 VeZ que 
la situacion se pone demasiado ti- 
rante. Judy se ija c' pasar unaJ 
semanns a Nueva York .  P m C e  vie 



m r a s  ,Y cukntos ir4n ponsr nerviosos a mu- 
a ver la cinta nada m% ctios. pues In pawn  m- 
que para ccwencerse wr da dos m n u m  en be- 

bells nordxa muestra o dos. el remd en escena 
no las piernas’ Lo que de besos lo man:lene 1% 
si es se9uro. es que In- pmpn I n w a  que en 
grid csnta en NW y en Tuvo Es MI Coramn 
italiano y fotozrafia idemom cuatm mlnuULC 
frente a 18s rpam sui en besar a Carv Graut’ 

propios & si In s- De tn30s 

dor de lac Hermanas de Caridad. fu i  
diriglda por Mauriec Cloche. y es una 
podcrosa f u e m  dramitica. En el mis- 
mo certamen, Henri-Georpes Glouzot 
IUP premiado como el “mejor director”. 

estcis sepanzdonrs niorneiitunr.as 
resultan excelentes, porque hasta 
el momento no h a n  decidido dar 
un paso iiicis serio. 

J A N E  RUSSELL la explosivc ac- 
triz de “El prdswito”, tiene una 
ezcelente v02 de “lady crooner” En 

si1 ultima pelicula, “Pa- 
.leface” (Rostro p d i -  
d o ) .  donde aparecera 
junto c Bob Hope, can- 
t a  oarias canciones. Y 
no  crean que lo de In 
buenu uoz es pura pro- 
png.inda, porque un 
album d e  discos gra- 
bados por la actriz re- 
cientemente aparecido, 
y que se titiila niuy 
sujestiuamente: “Apa- 

Ouemos la lw”, se ha vendido co- 
mo pan  c,zliente. Uti nla7 inten- 
cionado coinento: “Metros mal que 
cants niejor que lo que trabaja”. 

- 
Jeannie Crain y su esposo Paul 
Bficknirm se negaron sistematica- 
mente a entregar SI[ cachorrito de 
ledn, que era su animalito reg+ 
16n ..., ;ha& que llego la propia 

brigadc de po l i ea  a lleuarselo! 
Este animalito -por el inomento 
niuy gt’ntil y carifioso- Zes habin 
sido re!icdado por un admirador .dc 
Jeinnit*, y ambos se habian eii- 
cariiiodo tanto con 81, que lo ma- 
nejaban suelto por la casa, como 
si se tratara d e  tin. gato. Per0 10s 
vecinos no podian d o n i r  tranqui- 
10s e insistieron ante In poltcia. 
El cachorrito es ahor,z hugsped del 
Zoologico de S a n  Francisco, y all6 
lo van a uer a menudo 10s Brick- 
man.  

La “cu~t@.$ea” Ana Gmdner ,  di- 
vorciada hace un tiempo del f a -  
nioso clarinetistai Artie Shato, fuB 
sorprendidz hace unos d i m  com- 
prando ‘discos grabados por e7 otro 
no nienos farnoso clarinetista ;Ben- 
n y  Goodman! 

Durante una semana 70s automo- 
vilistas que se abastecian de ben- 
cinc. en el piresto tibicado f ren te  
a 10s estudios de la R. K. O., tu: 
uieron el honor de ser atendidos 
por la mismisima Cathy O’Donnell. 
que ensayaba mi prcicticamente el 
papel que tendrd que tealizar en 
su proxima pelicula “Your Red 
Wagon“. 

- 
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1.0s inldnnes anchos y ~:IS fa1d.h I r r -  
pan estin siendo combatidos aetiva- 
mente w r  las mris fammas mod i sh  
hollywwdenses. No h+ce murho una 
revista norteamericans publico una 
encuesia entr? Ins diseimdoras de 10s 
Estudios. Edith Iiead, de 1.1 Paramount. 
habria dicho: “La m a e r  norteameri- 
a n a  moderna es demasiado atractiva 
para usar wsciaos sobrc 13s caderas y 
esconderse las pnnbrrili&s y 10s tobi- 
Um”. Por su parte, Mi!o Anderson. de 
la Warner. opinb: “No estov de xucr-  
do con ninauna de las modns que nm 
Ilegan de Francia.” 
P‘ro. segtin oarece, el verdadero mo- 
tivo de que 10s Estudios eslln protes- 
tando por esta nueva moda. tiene m&s 
que ver eon el aspeeto financiero del 
asunb que con la bellez. o feddad 
del resultado. Cas clntas quedarian r i -  
pidamente pasadas de moda. si araso 
se implanhrn en forma pnrral  la 
nueva tendencia de 18s fa?Sas lar gas.... 
iy  eso no conviene a Im cineastas! Se 
ha Ilegado 3 snperir que 10s Estudios 
de cine estin hacienda eirenlar dinero 
en propaKanda para que se manknpa 
la absoluta libertad en la mod3. que 
viene a ser la situacion ideal para el 
cine, qne no pasaria asi de aetualidad, 
con :anta facilidad. 



. I / u / / g  c;uraL S F  Iliorzn eslu sirtLpu* 
t;ca damita.  y es com.positora de 
valer. Entre sus composiciones des- 
tacamos “Souvenir”, que ha inter- 
pretado Federico Ojeda, y que, se- 
giin palabrds del propio Federico, 
cs excelente. Esta misina conrposi- 
cidn sera bailada por P!inio Crians- 
ky y Evelyn Cordero, interpretes 
del ballet ruso que se presentarci 
en  Santiago a f ines  de  este mes. 
Ademas, Matty  ha  coinpuesto una 
serie de canciones de gdiiero poptc- 
iar. 

Dime lo que haces y 
te dire como te llama! 
Adivine, aniigo Zector, que cs I C  
que est6 hnciendo este seiror 5 
sabra su ape!lido. Es uno de 10s 
bitenos locutores de Radio COT- 
poracion y se llama Sergio ... 
( S i  no lo desncbre -y, franca- 
men te .  no lo creemos--, encon- 
trara el prozimo innrtes, e n  estc 
mismo sitio, el nombre comple- 
t0.l 

CONTROL R A D I A L  
AVENTURAS nF: LA ms-roi:iA.- 
Este cspacio de Radlo Mineria ha 
rcnido presentando en die. episo- 
dios. “nesde Cuyo a Chacabuco”. 
secun adaptacion del periodista 
Julio Lanzxotti. Dirizc y anima el 
rspacio “Cncho” Orellana, secunda- 
do por on grupo de bnenos actores 
de mdioteatro. “Desde Cuyo a Cha- 
r+uco” rrlata, como su titulo lo 
ihdira. 10s cpisodios historicos rcla- 
cionados con la formacion del Ejer- 
eito Libertador. cn Mendoza. bajo 
Ins 6rdenes de San Martin. hasta la 
batalla de Chacabuco y triunfo de 
10s patriotas. 
El relato estmro a uugo de Orella- 
na. quien. con su ueelente voz, co- 
mcti6 n l ~ n o s  errores. que bien pu- 
do habcr rvitado con a l g e i n i s  de 
cuidado. Orcllana es de los es&SoS 
animadores que conocen la impor- 
tancia de leer lenta y cuidadosamcn- 
te. El espacio resulto interesantr y 
ameno. La radioteatraluaci6n. rsce- 
lente. 

*- 

iRTURO GATICA. - En Radio 
,wperativa Vitalicia est8 actuan- 
lo  de nuevo Arturo Gatica. s u  VOE 

muy suave. muy fina. se presta mag- 
nificamente para el cancionero 
rentimentai ehileno, y era una lis- 
Limn que se hubiers dedicado con 
Lanto entusiasmo a 10s boleros. Mor- 
iunadamente lo tenemos de vuelta 
por rl bucn camino. (Lunes, mi+ 
roles y vicrnes.) 

Por Rudio Chacubnco. de Vitr/lol,, 
CB 141, se escucha la actuacioll d l  
la orquesta tipica “Buenos. A i i e p  
Son. Charles Thomas  piantsto, 
Erasm.0 Mallorga, bandbnedn; RE: 
m c n  del Re$. ViOliil; Ernest0 He- 
rrera. bateria, y Da,vid Cistemp, 
uocalistn j :  contrabaio. 

COMENTARIOS EN EL AIRE 

En el TEATRO LUX se realizo la 
final del cmcurso  La Mejor Artists 
Infantil,  que auspicio la audicion 
“Aladino y su compafiia maravillo- 
sa”. La reunion s e  desarrollo en 
uii ambiente muy agradable y co- 
rrecto. y podemcs decir que la gran  
mayoria de  10s participantes sn 
iksempefio con gracia y simpatia.  
Los ganadores fueron: Sonia Na- 
varro y Silvia Romero. en primer 
lugar: Avelino Villanueva. segxi-  
do puesto, y Luis Prieto, tercer 
puesw. Con menciones honrosas: 
Gladys Alvarez, Pochita Fernan-  
d?z, Hugo Morales y Emma Bel- 
t.raini; Fresia Visquez merecio un 
premio de distincion. 
RADIO LLANQUIHUE DE PUERTO 
MONTT, CD 101, radia durante  
el presente mes de noviembre una 
serie de charlas t i tuladas “Impre- 
siones. de USA”. dictadas por Mario 
Schmauk. joven pedagogo no vi- 
dente. que acaba de reflesar de 

cad0 para ccmpletar sus es tudix .  
No cabe duda de que estas charlas 

Estados U n i d s ,  adonde fuera  be- 

tendran enorme in te r& para is 
cscuchas de la zona. 

A MEDIADOS DEL MES pasa3o 
fallecio en  Valparaiso la conocida 
locutora de radio Cooperativa Vi. 
talicia Eliana Miizzo. Fue, durante 
mucho tiempo, animadora de ‘ti 
“Audicion del Hogar” y de  otrrs 
programas de  esa radio. La d a -  
aparicion de esta  excelente I ~ c u -  
tora  y animadora ha pido mu) 
lamentada en el ambiente radial 
del puerto. 
JUAN CORONA se esta dedicandi 
con entusiasmo a1 radioteatro. En 
Radio Pra t  inicio la radiacion dia- 
ria de una  obra propia t.itulada 
“El aima en 19s ojos”. que se tracs- 
mite de 14.30 a 15 horas. Aetuan 
Tilde Alvarez. Amanda GilvPL 
Ramiro Gonzalez, Guido Orell3n3. 
Angel Sepiilveda. etc. 
Jebele Sand, de CB 114. que dirk? 
un espacio de radioteatro d: 11 
maiiana. secundada por Raul Bar- 
nes, esta presentando “Semilla df 
odio”, en adaptacion de Oscar 
’.verds. Supervisp 1.1 radiacion dr 
la obra Juan Corona. 

El;ana Sim.pson v Albert0 Rodriguez, nctores del Teatro de Ensavo, e$- 
cr,beii y animaii la audicion “Para ellas”. que se transmite  por Radio Ch! 
leva, todos 10s dias; de nueue a Once de la tnaliana., Aqui vetnos a 10s aril- 
madores del cspacio I t r m  el inicrofonol,  rodeados de tin 5’”71PO de 
nuditorns. 



1;i i  grupti de hrlistns infnntzlas. b ~ . -  
:eoc,onados para el "Concurso La 
JIejcr Artista Infantil". que ausui- 

RICAKDO VIVACO regresara a fi- 
:les del presente mes de Estadcs 
Uni:los. adnnde fuera a kealizar 31- 
gllnos estudios relacionados coli ra- 
dio Y cine. S c  erpera que a su  
r:zreso aplique algunas innma-  
ciones, tant:, en  el aspect0 tecni- 
co como artistico. cn su propia 
eminora: Radio del Pacifico. 
DESPUES DE =TAR casi dos meses 
en Peril, actuando en el "Embas- 
W'. regreso Ligia Moran. Natural- 
m n t e  Radio Agricultura se apre- 
suro a contratarla. Per0 Su actua- 
cion tendra que ser forzosamento 
muy breve. porque Ligia tiene pen- 
diente un contrato c m  una  radio 
de Venezuela. La viajera Jlego con- 
innd:, maravillas de P.?ru. y d e  
[In peruanito en  particular..  . , d e  
wien no quiso dar  el nombre. Die? 
aue In mejor del pais moreuo es 
el pisco. 

Estc huflso yuc uqui i)eiii:~s LS I I W  
ria inznos que Hermogenes Mendez 
director y actor del espacio "Chile, 
S I  gente Y sii miisici". que se m- 
dia por CB 101. Radio Ynngay, a 
Ins 13.30 horas. Ayer Menden pre- 
sento unr radioteatralfxcion de 
"El  Rodeo"; el dia doce radiara "La 
Trilla; ?/ el 14. "La Vendiniia". La 
araptdcion de &as obras es exce- 
lente. Y la presentacidn. conecta.  

La ludicion "Antena @ e  10s Borrios". que se rcdia todos IOU dias POT 
Radio Antcir:ica. a lris 19.15 horns. cirmplio im ail0 hace poco. Aqui ve- 

tnnc  n sw-  nni- ._" - -" --. 
madores Juan 
l a t u s ,  Julio Sa- 
Inxr .  Juan Lei- 
ua y Orlando 
Araya. Este ulti- 
mo es el director 
del espacto. 

* 
,?1 - 

e Una nuwx selt,caon de dlrcos ha 
terminado. Los coleccionistas chile- 
nos eligen todos 10s mEses las gra- 
baciones m4s nplaudidai. En el mes 
de octubre las votaciones arrojaron 
el siguiente resultado:, , 
1.O "Rinconcito". Cencion del autor 
chileno Luis Barragan. Fue grabada 
por "LQS Quinchera5" con la orques- 
ta de Federico Oj-da. Las ediciones 
radiales de "Discomania" anti5pa- 
ron una primicia d? 10s mirrnos in- 
thpretes. Y ahi se encendio la 
"chispa". 
2." "Solamente W. El bolero de 
Flo?; del Campo, que en agmlo ai- 
canm ?I primer lugar. volvib a star 
en In "quemada" durante 21 mes del 
descubrilniento de America. Y cabi 
a "Lo5 Quinchercs" y a la orquesta 
de Federico Ojeda el honor de haber 
contribuido a su fama. con la apa- 
ricion d? un disco que prolong0 el 
exito d?l que canta Pedm ValgaS. 
3.0 "La Ultima Noche". el bolero de 
Boby Collnzo que el mes de sep- 
tienibre nlwnz.6 su3eso popular. se 
mantiene entr? 10s primeros Illgares 
ahora que Wilfredo Fernhdez lo ha 
hecho tambien uno de sus numeros 
de  mejor exit0 en la radio. 
4." Hnce unoj m e s s  aparecio "Mi 
Cart;\". de Mdrio Clavel. Poco d s -  
pues parece que esta carta se ex- 
travio por nhi. hasta que el .disco 
de H U ~ O  Romani y la primicla de 
"Discomania". grabada por Wilfred0 
Fernandez mtribuyemn a ponerla 
eo el buzon d-1 cuarto lugar de 10s 
exitos de octubre. 
5."- Siguen revoloteandd 10s "Abejo- 
rros". de Vicenk Bianchi. grabados 
por la orquesta de Federico Ojeda. 
6." Pese a que llrgan 103 calores. 
"hi0 en el Alma". de Miguel Angel 
Valladares, se convirtio :n uno de 
los exitos del me; de octubre. Apa- 
recio un disco grabado por GreEofio 
Barrios y nuestras ?diciones radia- 
les habian reproducido primicias de 
Magdn y Wilfredo Femandez. 
1 . O  Este "Co~go" SD lo 112va siem- 
pre metido en 10s primeros lugares 
de la famn desde qii? rue conzagra- 
do ccnio c: dizco in& populnr de 
julio. El original rue grabado en la 
BBC de Londres por la orqueita de 
Maurice Burman. En Chil? Tommy 
Tucker con la orquesta de Fernando 
Lecams y Federico Ojpda con su 
gente hicieron sendas grabaciones 
que no han .ilcanzsdo el exito del 
original. pese a qu? se anuncia una 
nu?va vcrsi6n de Ojeda. recien he- 
:ha en la "Vio:or". Esperemos. 
8.O "Conoaco a los Dos" y por eso 
puedo decirles que esta cancion tie- 
ne buenas posibi1idad:s de curgir en 
cu':?to nlgiin scllo In edite entre 
naxtrcs. El 8.' ! ~ a r  ozupado en 
octubre es decidor. 
Despues de estas cnnciones: "Cinco 
Minutos M h " .  "MU? Bien". "Su- 

"Amiyos No Mas". "Hablemos 

Guaracha de.Salon" y otros discos 
Ic-rami pcnicicnzs que - c o n  el 
tienipo- hnn de mejorar. 
A prc>ararse entonces para consa. 
grar 10s exitos de noviembre, p mien- 
tras tanto. que se diviertan. Hasta 
1s pdxima. 

f"". as Doj". "Por que Mentir". "La 

EL EDIMIC 
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ESTR E N  CI-IILC 
asombro ante el wrvenir,  prefarI 
de todo album de inemorias doudt 
se escriben pafgnas halagzdoras 
Mapy y Fernando tnivieion SUI 0 ,  
das  sus luchas y hasta sus dne!, 
clones, a1 dai 10s pritneros p a s  en 
tre el mundo artistic0 mexicann 
Pero, duetios de un espiritu avez2 
do a la  lueha, no se dieron por ven 
cidos, todo lo contrano. les hizo ra 
minar mas de prisa para llega: 

Mexico y la  h a n  invertido en el rn 
mo negocio; en  10s ultimos atios 
convirtieron en wproductores - sus propias cintas , y la  baa 
les pinto bastos 
Y, nuevamente, a la lucha, a 
conquista de lo perado ,  y lo hs7 
vuelto a l o g a r  
Actualmente recorren Amerlcd cor 
grandes exitos A1 debut de Man 
en el teatro principal de QUI' 
Ecuador, aslstio nada  menas que t 
Prestdente d e  la  Republica. acorn 
pafiado de al tas  personalidades de 
gobierno, que no escatmaron 10 

esta Chile. La artista tambien quie 
Map,, Lwteb  recorre actualmente Amtrica re conocer este pam de  cielo an 
conozcamos en  carne y hueso y a l b a  montaiias A1 hablar de 
grama I I viaje. comenta 
PUERM RICO suele nvahzar con -iChico, es curioso, las gentes d 
Cuba en cusiito a riquezas Son &as p a m a  nos adoran. per0 tod' 
las m s m a s  aguas del Canbe las que creen que somm niexlcanos' La RI 
bafian sus playas , el mmno sol boreado, aunque esporadicamente, dad es que e n  el fondo estOy un P 
ardiente y jacarandaso el que dora esa sensacion que d a n  las CamaraS q U b  CelOSa . , lqulslen que "1 

la pie1 de sus moradores adorasen, es clerto, per0 que r e 3  

mo ritmo . , la  m m i a  gracla de nematopraficas, que fueron muy nocleran mi nacionalidad' &No 0' 
sus muieres viden que naci en  Puerto Rico' 
Alla naeio Maria del R l a r  -Mapy iY caray con el pais que Sabe res 
Cor%?--. que c o w l i d o  en  Mexlco ponder a su numbre: da  u n d P r @  
su fama. afirmando el pres?lgio ga- ductos de una  rlqueza que . , b"* 
nado en  buena ley en Espafia, Ar- no, ya lo Verb uskdes! 
gentina y otros p a w s  de habla cendentes has ta  
espafiola. as1 como e n  el propio co- convertirse e n  
razon de  l a  industria cinematogra- un ve r d a d  e r 0 
fica mundial, Hollywood, hasta idolo d e  los cine- 
donde fue contratada un dia para fanaticos. .. 
actuar en ingles a1 lado de Victor No hay que olvi- 
Mature dar que todas es- 
Bien conocida es la trayectoria de tas glorlas y ale- 
Mapy Cort6.s. especialmente en el grias llegan pre- 
cine de Mexico, actuando en la  ma- cedidas de mo- 
yoria de las veces a1 lado de su es- mentos serios. d e  
pow, Fernando Corks,  con qluen m e d i  t a c i o n  y 
le une. no solo u n  gran  carifio, si- 
no tambien l a  perfecta colaboracion y comprenslon artisticas presents en 
CRecuerda usted "Cinco Minutos ~ o g ~ ~ ~ d a d t a u n 7 t ,  :E 
de  Amor", "La Liga de  las Cancio- pcbltco dellran- 
nes"? . Esas fueron sus p r i m e r s  te. 

, 

quaere cOnOCeT1U)S Y 9ue la 
( , E l  cine M basta Para reflelar toda Su 

incursiones cinematogrriflcas en 10s 
estudim aztecas, pues en Cuba, E%- 
paiia y Buenos &res ya habia sa- 

~ e s p u e s  de esas particlpaciones el- 

venturosas en eodos sentidos, pre- 
cisamente 'cuando el r u e  mexlcano 
necesitaba de caras  nuevas y Valo- 
res definttlvas, Mapy Cork% fue ca- 
nunando por terrenos planO.3 y as- 

, el mis- 



” G  R A N D E S I L U S 1.0 N E S ”  L$ 
. \.i ESTA pelicula inglesa no se hs- detenido rn 

nbstAculos para reprcducir con una fidelidad @? impresionante la obra de Charles Dickens. ha- 
vrrcEle,rte. ciendo que impere. en ei aIrJbiente. en la. per- 
Ls,l~fi~idad de cnda uno de 10s prsonajes, en la reoonstruc- 
;Ion ncabada de le epoca. el espiritu especialisimo que 
raracter.:o las obras del gran escntor. El insenio, la Wage- 
dia. e1 dolor y !a satin se mczclan con aquel nspecto gIOteSC0 
de sus personnjes desequilibrados o detraquEs. Aunque mu- 
ehos j u z ~ 4 n  que la trama cne en Io folletinesm. “Grandes 
iiusloues” cs un film de gran calidad que no se debe perdz. 
Toda 13 primera parte del film, cuando ios protagonistas 
mn son nifios. In cinta ofrece una bellem de fotografia 
rpnlmente notable. Domina la niebla que rodea la humiide 
CIISR del herrero. lm potreros vecinos. 10s aterradores pan- 
!ma y el castillo de squella mujer Loca que un dia cerr6 
ei roradn ante el mundo y no qulso que transcurriera el 
!iempo ni que se filtrara la Iuz del sol. El nhio ve en ese 
rnstillo a In muchacha que dcspertar4 ambiciones en su 
cornwn. Por rlla quiere‘ser un man caballero y convierte 
111 imngen en la bnijula de su existencia. Aunque John 
Mills tiene on fisico que no calm adecuadamente con el 
pmonaje, su trabajo admirable salva I s  apariencia flsica. 
Tampoeo Valerie Hobson pose? la arrebatadora belleza que 
se supone a la protagonista. pem actua con finura y gracia. 
Todo el rest0 del reparto es magnifico, sin que aparezca un 
ioio personaje que no cobre un relieve gIgantesco. bajo el 
icque maestro de la direction de David Lean. El espacio nos 
!mpide decir todo lo que quisieramos de este film.ana de 
13s grandes peliculas de todos los tiempos. 

” A L M A  E N  P E N A ”  

SE TRATA de una pelIcula extrana. cuyo mayor 
inter& reside justamente en lo inesperado de 
su desarrollo. Es la historia de una viuda cuyo 
inarido ha muerto en la guerra para snlvar a 
cinco de sus compefieros: uno de eilos. un pe- 

riodista que se :in entrqado a la bebida, s: Jonvierte. 
~rncias B una circinstancia inesperada. en el protagonista 
de1 film. 
Dentro del desarrollo se ofrece gn estudio psiqui4trico. c w a  
mtfrcalacion desconcierta por momentm a1 espectador. Mel- 
vyn Dougllls. el periodista dip%omano. se propone sacar a 
Rosnlind Russell. la paralitica histerica, de su niundo de 
mbrm. para mostrarle aquellas vnlores de la existencia 
que ella desconoce. y que constituyen una iwxiii para vivir. 
Gracias a una serie de momento.; de tranee. la sumerge en 
dikrentes suenos. con IO que la salva de su mal. ZI proble- 
ma su=itado por la guerra en mbos pemnaies es ajeno a 
matras. y no se resuelve sntisfactoriamente a1 final. aun- 
que se ha dado a la cinta un “happy end”. Buena Is labor 
de 1% protagonistas. Algo insegura la direccion de Henry 
k V i n .  

” S A N T I A , G O  D E  C U A T R O  S I G L O S ”  

El dl8 cinco se estreno en el Teatro Cervantes el. corb ci- 
neUatogr&fico que auspiciara la MunIcipt4idad de Las Con- 
d e .  y que trata de la historia urbanistica de Santiago. y. 
en especial. de Ins proyecciones de la arquitectura de la CO- 
m U  de L a  Condes. Actuaron en a t e  film 10s actore 
Jorge Quevedo. Emilio Gaete y Eliana Simpson. El a w -  
mento y encuadre estuvo a cargo de Orlando Cabrern Leiva: 

la direcci6n Carlos m p p :  y en In cSmnrn Luis Bernal. 
uderece destacirse la fotografla. que denota estudio. empe- 
60 P dedicacibn. Tambien dentro del argument0 hay notas 
CWas~s y originales. La direeci6n rub poco acertada. sin 
lOgrSr dar relieve a 10s buenos elementos con que contaban 

realizndores. Y mmtrnndo un desorden injustificado en 
ln Sucesidn de acontecimientos. Se Creyb que el exceso de 

pudiera hacer m h  interesante la trams. COnSigUien- 
el resultado absolutmnente contrario. L% , dnmcion de 

m n a .  

Corm PS de treinta rninutos. 

MISION TEAT€&U 
EN EL EXTRANJKRO 

PEDRO de la Barra, Girector del Tea- 
tro hGBerimental de la Univenidad ne 
Chile, Fe encuentra actualmente en 
I.?ndres. Con anteriorldad visikj m n -  
cln. Fermaneciendo en Paris durante 
nlirs de 1c-1 mes. Alli fue mibido entre 
OtTaS ins:itucioues. par el Sindic‘ato ds 
Actorrs torganlsmo que cuenta con n& 
de cinco mil miembros). En una magna 
asnmblea efectuada a mediados de 03- 
tubre. Pedro.de la B a r n  do a conocer 
Ins inquietudes LeatMes de nustro 
pa$. PUS orpanirmos fundamentales. su 
espiritu y orirntaci6?. Solicit6 d e  10s 
franceses. g sobre todo de ia Eente de 

Pram dr la l l n r n  
esta en Inrlaterra. 

teatro. un apoyo dezisivo ante I& auto- 
ridades corrsw~dientes. con el fin de estableeer un’ inter- 
cambio anuai y permanente entre artistas cl1ilenW y fian- 
ceses. sea e,? calidad de beeados. invitados esp?cia!es 0 eo- 
rnislones de estudio. 
Para muchos de ios 3rtistas parisienses.conSituy6 una ver- 
daddera novedad el oir hablar de un prus sudatnericano Ila- 
mado C3ile. y n6.s que nada saber que ?n Sudam6riea~ 
habia iwuietudes espirituales que fincaban en io teatral. 

BRJWE COiUEL,yTARIO 

Una m p l o n a  comedia de AvBlino Urnja si- represen- 
tando Cordoba en el Imperio. h intervention de 10s acto- 

costumbrados R salvar mn felicc res. a 
rlqueza de matices en 10s tipos. la me- 
dimre caiidad de esta claze de ohms. 
ha hecho nile “Ffiate m4s Pefialem” 
se m t e n z a  e n  cirtel DO; varias-ie- 
manas. Vale la pen3 destacar la sin- 
qularisima caracterizscion de OlviQ 
‘Lepia en un tipa que nunca antes le 
habiamos visto representar. 

EXP3lRJBNCZA QUE 
DEBE REPETlRSE 

Durante la. -.emsna pasada estuvo prc- 
senkindose en al Teatro Lux la Com- 
paAia de Rndioteatro Atkinswns. con 
una obra de ez- mbritca teatrales, 
cuyo autor ni sinui-s figuro en el pro- 
grama Per0 no BS intendon nuestra 
formular criticas ahora. Queremos sdo 
hacer rwltar la imoortancia v lo mn- 

’s improvlraciones y 

M i r e y r  Lntorre 
deberin dedieane 

veniente de eXPerieTLcias de in- 21 tentro. 
dole. Actores de gran catEToria *om0 
10s tiene nuestra ragi- debieran tener m&s a menudo e* 
vivencia d.3 ecenario. Ellos pueden contribuir a l a  difusi6n 
del buen teatro en Chile. mmo. asimIsn0. lol[rar un Cer- 
feccionamento wmnal en lm actmdades de orden nr- 

al- m h  que , 
getane por f u i ~  y aim.. 

c x . E m l N L a s  ’ o s ~ w 3 s  
En ediciones antenores habhmos del nuevo Tea& de Ti- 
terns ~ill4n”. fonnado por estudiantes universitanos del 
InstibJto P?dr&gIco, y dirigido por Claudlo ?alar. Pn Ips 
iiltimos meses han logrado intoulficar el ritmo de tsabslo. 
DP s%mnn a semana se suoedfn e s t r e m  de obras de auto- ~- 
res jov?nw que :e prewupan especialmenh de dar a cono- 
COT ilspeckce ineditos de nueJtro foiklcre. Ias titiriteros de 
“El Pill4n” tmtan de adquirir un tpatro yortatil que leS 
facilih In realimcibn de suq incursin’les titVi+SCBS a 10s 
lic-os, escuelas primarias, sindicatos y pueblos veCinos a 
santinpo. “EI PilUn” ests incluidd en el viaje que rea1i~ar4 
la embsjada continental de 10s quintos a i I C s  del Institoto 
~ r d a e r i e k o  mr alaunos sudaniericmos: Ped. Bolivia. 



ESCUELA POPULAR 
DE AR.l?Z ESCENICO 

DE 

DEBER QUE CUMNJR 

Los’SUtoreS directores actores eswnd- 
grafos 9 &mas cols~oradore~ en los 
trabajos teatrals tienan la obliqtCi6a 
de crear a corto PI- un Centro Na- 
cional dil Teatro. que ‘pemita a Chile 
estar representado el Congrrso.Mxrn- 
dial que en 1948 crzar4 el InsYtuto 111- 
Iernacional del Teatm. 
S?r& necesario promcver un enkndi- 
mle??to entre 10s diferentes greniias 
sccredadee. instituciones oficiales e in: 
dependmtes. e incluso particulates. que 
PP relacionan directamente con ]as ac- 
tividades teatrales. 
La WW del ballet y de la opera deb? 
tambien. luchar por la owanizacidn dei 
Centro Nncional del wab chileno. 

A NUESTROS 
LEcToRiEs 

iia sido tal el nil- 
mero de cartas re- 
cibidas, consulth- 
do?os m r c a  de 
problemas teatra- 
I€%. que nuwa- 
mente habremos 
de a c t u a l i z a r  
nuesbro rincdn de 
mrrrspondencia. A Federire ifebbel, 
10s lectores -0s autor de “ ~ u f i t p ,  

del interior. PSW- 

A,MIGOS 

cialmente a’l&-que desce A r i a  a Ma. 
gallanes nos envian su mensaie cordia] 
y pleno de ’quietudes. LAtencion!, des. 
de el pr6ximo n h e r o .  nuestra RS. 
puestas en pildoras. 

BREVE NOTKXA SOB,RE 
EL AUTOR DE “JUDITH” 

P?deriCO H e m i  es el dramaturgo ale- 
m&n autor de “Judim” obra que es. 
trena la pdxima semans el Teatro EX. 
P.‘rimental de la Universidad de c h j l p .  
h j o  la direccidn de Oscar Beregi. 
Hsbbel nacid en la provincia de nola- 
kin.  all6 por 1813. Hijo de un albafi~i. 
su infancia estuvo llena de sufrlmie,l. 
tOs P mkri9.S. A las Ti nfios esCribi6 
“Judith”. su primera tragedia 5’. n 18 
vez, su obra maestra. 



ns de prduct ion de 10s a tud ia s  de na de la siempre ramma Loret:a. 
Hollywood, porque cada cinta suya 1 iRecuerdan ustedes que Loretta. 
a t rae  enormemente a1 piiblIw fe- Georqiana. Sally Blane y Polly Ann 

I 
Ricardo .MO?LtalUarl clale 111 l lC/L11 
eomo actor para que lo disfracen 
de Valentino.. . 

LATINGAMERICANOS E N . .  . 
I Conrmnwcidnl 

menino de Sudamkrica. 
Ricardo Montalban es otro actor 
mexicano que, teniendo grandes 
condiciones fisicas para “galan la- 
tino”. s e  esta destacando por el va- 
lor de su interpretacion y no por 
su aspecto fisico. Contratado por 
la Metro,-film6 una cinta en colores 
junto a Esther Williams, “FiSt,ta”. 
Ahora SP anuncia oue filmara “Con- . ... . . - - - - 
tigo en una  &la”, ion la misma ac- 
triz y Peter Lawford, Jimmy.Du- 
rante v Cvd Charme. Montalban es 
;in m&eti;n de veintisi@te aiios, muy 
simpitico y tranquilo, que antes de 
llegar n Hollywood se habia desta- 
cado coino recio actor en cintas 
mexi-nnas, wmo “Nosotros”, “Pepi- 
ta  Jim6ncz”. etc. No hace mucho se 
rnsb r l n  Gcorgiana Young. herma- 

~~ 

mnnera latina” a1 piiblico norte- 
nmericano. En cambio, le aplaudid 
much0 911 actuation de “Mascara- 
da en Mexico”, donde encarna u11 
tipa totiulmente opuesto a1 que tra- 
taban de producir 10s departamen- 
to j  de propaganda. Arturo de Cor- 
dova se mantiene aentro de 10s pia- 

En todor 10s bue- 
nor lormacinr, o 
rcmiticndo $!O,- 
Cn s c l l o ~  dc CO- 

rrco D 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 
~ ~ - , . . % ~ W  

C O  

EX? 
L (  

’R 

You& trabajaron en cine, aunque 
so13 subsisti6 en popudaridad la pri- 
mera de las  hermanitas?l 

, Montalban. en opinion de muchm, 
se h a  conwrtido en un vtrdadero 
valor del cine norteamericano; el 
unico peligro reside en que el estu- 
dio d x i d a  de pronto convertirlo con 
tbrrido “gaJalan latino”.’ Aun se c0- 
menta por estos lados que ei pro- 
ductor Edward Small plensa ofre- 
cerle el papel protagonico en la cin- 
ta  scbre la vida de Rodolfo V d m -  
tino. Para bien del muchacho Y de 
su futuro, confiamos en que esto no 
pase de simples conjeturas.. . iMon- 
talbkn es demasiado buencictor pa- 
ra qus io conviertan en maniqui 0 

en BVISD comercial! 

kl/.L’ky , I  

C O M  PLEMENTA 
LA VERDADERA 
D I S T I N C I O N  
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vela refinanliento excelso ...y tirnen I R  ven- 

taja de ser extraordiliariamerlte duratlecos! 

-7 .. . 

M A R I A  FELIX SE DIVORCIA. , ,  
( C o n ! i c w & ~ )  - 

no titubeb en au?darse con el cine. 
"Reclamada por varios paLsPj extran).. 
1-3s. plorifienda por su PrOPio pa& 
Maria no deb? abandonar su arte. qce 
wcibn comienza a depararle las mqo. 
I-S satisfacciones". dice un a m i 9  mil. 
mo de la acLr'c?. 
Y parec: aue en ejte bando tojol s. 
t&n de acuerdo en que esta vez Axb. 
tin Lara exaxrrb las pretensiones, 

iCOMO JUZGAR? 

~ u n  cuando es r e p r o  que na tajo 
verd?3, algo drl:? haber sin duds pan 
justificar tan gmndr! decision en psi3 
parzja tan pcaular p queri,3a. que nun. 
ea pup0 d: desavenencias. 
En cualauicr cayo. la opinion genera: 
en Mexico es mu? simp]?: dos personas 
que s? quis:?ron ya no se aman ... 
;QUE CUBIPS son las razones? No h i p .  
rcyan. EI resumen es aue estm dos 
POres. aun cuando son extraordinaria. 
mentk populares. sieuen siendo s:r?s 
humanos s. como ta!:s, tienen 10s nus- 
mos problemas que 10s demas Y QUP 
si s: quieren divorciar. qu? lo hagan. 
v nada mas. _. 
Sin embareo. Mexico entoro est4 pen. 
tiient? d. esta parela. p esperz d? UJ 
mom?nto a otro q w  Lsra escriba la 
letrr. y musica d- una canc.311 aue ?P 
Ilame: ' Vvelrz. . .. Vuelve, . . Vueivz..: 

- 26 - 



i',irr, l l r r ; !  < ~ ~ l , , C I ~ C ~ K i , ~  ,,Illy C'J1I1UICI!I. 
fitrlrccionanrlose en Paris !J Londres. 
f r t ~  cnsado. primero. con Joan Cralo- 
mrd. y r'.?spues ccn Mary Lee Hep!ing. 
horrg ronimzo su rarrera cinematoqra- 
!.a coino i in .simple exfra.. . 

EL ACTOR QUE MERECERA. .. 
/Conrbxrucidn~ 

crimir cierto aire de realism0 a la m8S 
zmde de !as inntasias. 
w e .  d?cidi$amenta. no *s el enem 
qu? d?bio haber atacado Doug. 
'S!rnhad el Marino" ? s a  hzCh3 con- 
il~rme R las viejas nonnas de las pe- 
' i d a s  hollywoodenFes. 911 Dadre nunca 
!nbria ncsptado ser el hero? d? cs9 
oirfcmima: siempra 50 msntuvo in- 
;:-p:ndient? e i m p w  sus creaciones. 

iEXCEZh'.TI'E P E R S O N A !  

DOUR es un mannifico muchacho. Rs- 
cuzida con gratitui Ics ccmentari3i 
criticos que rpcibi6 en sus comiIm2S 
cinemn.tcgr&ficos. C- que si ?n!onz?s 
I? hubleran sumintrtmdo palmadita3 
en el hcmbro. dedicAndole 113?es. ila- 
brfa Estado condenado a la nulidad. 
Lns Criticas ha? sido siempre su me- 

m?j& preparado que nunm para der- 
la tar% realmente. FeUmente SP 1S;lza 
ahora mmo rapibllsb de sus propias 
c-liculas. Sequramente no e c h d  m8- 
no de viejos' molc!es. ,ni Ce t i p s  exclu- 
sivnmentz de caract=. ni de relatos de 
avmtums. Piensa. al contrano. cfre- 
cer v?rs!on.?s modemas que rrprrsen- 
tan 3 la Datria actual. 
El resultado vigorizark la confi2;lza que 
;tempre tenemos puestn en este horn- ::= a qnien admirnmos. rrtamos .*- 
:~?OS d. que +-I futuro no va .? empa- 
fiar la !lama dr nuestra ?sp?rnnl~ ... 

Su cutis sc conscrva con la tirmcra 
y frcscuro dc Io primc:a juventud 
con el us0 de lo CREMA MACKER. 
Haga ustcd un cnsoyo ahoro mismo. 

Cvalqwera quc sea c I  color de IU pelo. Ud. p w -  

dc aclararlo hast3 un rubio dorado dc incompa- 

rablc bcllexo y naturalidad. con el cmplfo de 

$& 4 V E R U M  
Er un conspucito de extract= rcgctales complc- 
tamente inoknrivor. Elimina tambien l i s  canas. 
per0 no cs una tintura. iPrudbclo hoy mirmo! 

, O'Hinginr 2902. Fono 90862. 
si no lo encucntm en IV farmacia, pidalo a Armidn B. 

A T  K I N S O N  S 



iMIRANDO HACIA ATRAS! 
IConrrnuscidn) 

por subir. No permitie que q u e 1  mo- 
m29t.y en que actue neciamente arrui- 
n? todos mls proyectcs. 
Y asi  rue. su labor cum0 act& him 
sue sr le mrdonara el mal minuto co- 
mo mujer. 
Cuando m i e n  I I e g 6  a H:,Uyw&. Ka- 
thariu? Repbur.? ?ra, dessub d? GI?- 
ta Garbo. la persona m8s dificil de cn- 
trevistar. Conzeyi que me invitaran de 
incosito a slmonar r?n ella. Recuer- 
do que me impresiono su conver:acion 
encantadora. Hablnba con tal franoue- 
ZR. que, d: rep:.ite. John Ford le su- 
surro a~ oido que yo era p%lodisb. M? 
s n t i  mal de mi farsa v tartarnude? 
alguna excusa. Pero ella respondio. 
rlendo: 
-El periodism pone su oficio antc :o- 
do. Erxiba lo que quiera.. . 

RECUERDOS.. 

D? esto ha- muy poco. wm no olvi- 
dar+ la impresibn qu? me hilo Grego- 
ry Pmk cuando se mpartieron 10s 0 6 -  
cares. Todo el mundo estaba sex~uro d: 
quc serin Peck el IavorecidJ p m  SII ac- 
tnoaion 3n "Dtsp?rlnr" y "Duelo en 
cl 831". Sln embnrpo. cuando BC i10111- 
br6 a FTedric March coni0 cl agracia- 
do por su trabnjo en ''Id Mcjor d? 
Nue?:ra Vida". e: rostro de G w r y  
Peck resplandecio y aplaudio can mic.. 
entuslasnio que nadie.. . 
No olviSare mi primer encwntro con 
Lana Turner: era una Joven redondi- 
ta. dulw.. . Sigue siend:, retlondita. B 
par?:r quo vuclve a ser dulce desde 
quo E enamcr6 d: Tyrone Pow?r . . .  
iHace unos p c o s  aAos Lana ora dura 
cInrO uiia roca! 
A prop6sito de Ty, isaben ustedes cuffl 
rue su primera autentica aparicion 611 
e1 cine? En "Do!miLario de SeAoritas". 
de Simon? Simon. Pu? una %paricion 

fugna. y. si:, embargo. su imazer p?. 
recio Il?nar la pantalla. T.IW =! mim.  
e f x t o  el?ctrizr.ntc qur despues pl:,. 
dujo Guy Madison. ciiawlo apn?mlO 
junto n Shirl?? Trrnplt, 41 "DPsdr qitr 
I.? Fkist:,". . 
Cunnds asegnrP a n: qur szria u n  
astro d? primwa magnitlid. him uI 
ge-to d+ incredulidad Sin :mbnr:o. si 

sneldo saltu. d-  la norh? a In mafia- 
na. de '209 R 4.300 dolarch ~ e n l a n i i l ~ s .  
iY shora pasa de 10s 6300! 
No olvidare a Je.inif:,r .Jon% filmand, 
"Bernard?tt.?" e011 Una PxprPsidn d. 
absoluta santidad A Jack Oak 
cuando tir6 a s u  mujer. Benlta.  v s t t i a  
a la pixina. iComo que 5' div:;r:iann 
poco despues! A manna Durbin cuan- 
do S? cas0 con Vauih Pau!. aunqu: 
rabia que su ma:rimc:iio no p d l n  ail- 
Tar.. A Laurence Olivier. e!l SLI pape! 
ee "Enrique V".. . A David Srl ' 

cuandc dijo. r:specto a InLTld 
man: *'No po31'A 1le:ar a zt -r  
iina estrella en HollyWood. jllt'?r lina 
cars on? no. fotografia him! . .. d 
Feggy Cummings aceptando con ab%- 
inta valentia su derrotn cuando la qu:. 
tarsn de "Por Sizmpw Ambxr". dnn. 
dol. el pap21 a Linda Darnel1 .. A 
norc>hy Lamaur sintiendo? terrible. 
mante dedicha-in despues de su divor- 
CIO de H?rbie Kay. s gritando: "iPo$r? 
volverm- a casar alpnia vez d? nu?- 
vo?". . . A David Niven. cualldo soportn 
con ~valontia 1 perd~da de su mlller 
Primmie. que h i 6  trtiiixnKnte.. . 
ilticuerdos.. .. recuerdos.. ., recusrdos 
Cada uno parece hnber dejado una 
c? .x  e3  la cab-llera de la pmodista 
iPero por suerte en Hollywood hay tan 
buena.5 peluquerias ou- s r  pueden, "C3- 
mu?Iar" ma~avillosamente Ins ~ n d ~ c r r -  

<' N II: A! A 
P '4  I I> I 1% 4 

Rica en erferer de [OLEITERINA y Iukb 
canln eficater de la piel. lmpide la desc- 
cation del tulir, conliriendole elarfitidad 
y terrura. 

Rsgslroda en lo Dirrccwn Gcncrol de boadid  
bolo el N O 4 3 1 4  

L A B O R A l O R l O  P A l D l N A  
SANTIAGO H I  

[ R E M A  Y T A L t O  
P A I D O T A N  P A R A  

B E B E S  

FORMULA MEDICA TALCO ~UNCO I M W I T A ~  
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.FU~ el astro predilecto como can- 
to& de 10s Estudios Metro Gold- 
togn Mayer: ahora se ha iiicorpo- 
rado :, Universal Pictures. Alcnti- 
EO st( fama coma baritono de opero 
;Lo recuerda listed. lector? 

CONCURSO "ROMPEESTRE 
tLAS ECRAN" 1 

1.0s kctorrs I.ivorec,idos en el snr!co 
S." R 7 i .  C U ~ O  "Romp~i.rstrcII.>s 
"Ecran" cnrrcspondia a 1.1 f n t o g r a f i ~  
d ~ !  asfro DOS AMECHE. son 10s si- 
guirntcs: Con o n  prcmio de S ZOO.--. 
Rohrto Aguilar. Santiago: con do.; 
wmos dz S 100.--. cada uno: I.idia 
F ~ i ~ i a .  Pucrto Montr: Alicia C a r r r s .  
rantiago: con die2 premios de S 50.---. 
rad3 uno: Carmen I'frcz: Santiago: 
&cia Cortf.;. Rio Bu:no: Carmen 
O ~ ~ l l c .  Santiago: Amalia Ramos K.. 
Santirgo: Erclvina Lucas. A n t o f q a s -  
( 3 :  Sonia C u ~ e r o .  Santiago: Mattlde 
Arancibla. Santiago: Carlos Michll. 
Chi:lin: con u n  premia de $; 2 0 .  - 
01gu;ta I'iizim.1. Valparaiso. 

ROSITA 

Triunfi 

Ella dire: "Mc rnmntn 
l e  Cold (:warn Pund's." 

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

Se esparce la crema 
sobre el cutis. DBndo- 
se palmaditas, ayuda 
a desprender las par- 
' ticulas de  90lvo y 

maquillaje. Se la qui- 
tn. 

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

ce ella. Vuelve a qui- 
tarsela. 

Todas las mafianas y 
antes de  acostarsr. 
dele a su cutis el tra- 
tamiento de  belleza 
Pond's. Obtenga el 
tamario grande de la 
Cold Cream Pond's. 

'Pronto ver5 por que 
tantas . jovenes conio 
Rosita, y otras belle- 
zas de  sociedad como 
la seiiora de George 
Jay Gould, Jr.. prefie- 
ren la Cold Cream 
Pond's. 
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jVomRre drz concnrsnnte ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn ..................... 

cf 0 N C IC R 5 0 “MI 
ACaVllTA FAVQWIITO’ 

CON e1 premio d e  doscientos ~ ~ s n s  
prcmiamos la car ta  que a continua- 
cidn transcribimos. Viene firmaia 
pcr Misarl Retamal. de la cindad 
de Talrn. g’dice as{: 

Mi artista favorita es Ge& Tierney. 
E n  10s liltitnos dos acor ningnna 
rtctriz de la pantalla ha hecho tan- 
los  progresos hacia la perfeccidn 
dmniatica como la encantadora 
Gene Tierney. El  reciente reperto- 
rio de f i lms  en one ha t3mado par- 
t e  I C ,  h a  permitido inferpretar toda 
1~ qanin de  1 ‘ ~  enzocion artistica. 
R ~ c o r d r n m s  1% riqtteaa y variedad 
de /os pnpeles e n  jilms de carac- 
teres tan distintos, como “Laura”. 
“Que el Cielo la Juzgue”, ii “La  
Cnmpanu de Adnno”. En cnda ac- 
Iuacion. s u  terniirn. si! sensibilidad, 
sit jnventurl. s i t  itnpresionante be- 
Ilem. se des tac in  e n  manera Inn 
prominente. que hoy qtteda Gene go 
consngrflda criino Tina de las (iron- 
d e s  nctrires dmmaticas de la pan- 
talla. Si1 posicidn es logica: la gand 
For sit esviritiial belleea 11 por su 
cirte iniqunlnble. Sns exit% son mii- 
chos g leqitinlos. pero ninguno co- 
in0 el que alcanza e n  el desempmio 
del principal’papel femenino de “ E l  
Filo de la Navnja”. f i l m  e n  el que. 
junto a Tyrone Power, Gene Tier- 
ne?/ lleqa a la cllspide de s~ carrern 
arliPtica. 

L ~ s  diez premios de cincuenta pE- 
SOS cada uno pertenecen a las car- 
tas que venian firmadas por E. 
Lebn, Santiago: Maria Hubc. O w -  
110: Cecilia Colosia, Santiago: Ines 
Gutierrez. Piitaehdo; J. B. C., Iqlli- 
que; Lucy Nuiiez. Conczpcion: Mar- 
ta I. Saldias. Valparais3; Abraham 
San’ibiiiez G., Tsmpilla; Jorge H?n- 
riqiiez F.. Antofagasta: y Mario D?L 
piano M.. Cnnstitirion. 

Envienos. lector, en una carta de 
no m i s  de una carilla. las raz3UeS 
de por que le austa determinado 
nrtor actriz. y t m d r i  opcidn 3 
iiii premio de doscientos p?s‘sos. 0 a 
uno dt. Ins diez premios de cincuen- 
*a  prsas. Acornpafie n su carta el 
cupdn que se inserta. y cscriba en 
cl jnlxr: Revista “Ecran”, Concur- 
.io “vi artista fnvorito”. .-nsilla 
X4-D. Santiazo. 

CUPON I 

I 

I:31PKES.S. E1)ITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHIIB 



"3TA.-pedimos a 10s ''Pi1atunosJ' en  general que a1 escribir en esta 
seCCion se sirvan Incluir nombre completo y direceibn, espeeialmente 
a 10s lectors  de provincias. para que en cas0 de ser premiados poda- 
mos enviar par earta el valor del premio. - 3? - 

I 

A d o p t e  C r e n i a  F3 . 1liNDS. , y I t x i -  
j 3  /;- &: ~.;i clna belleza 

i completa! ... Use. ./,'\,' 12 para linlpieza 
ilcl ctitili o coni0 base de 
poI\ws. Es ideal por lo prdc- 
iica! ... Sua\,iiara tamhien S I I  
cuello, hombros,  hrazos y , 

piernas! 

K .e-- 

DE MIEL Y ALMENDRAS 

H I N D S  







L.\S ACTIVIDADES DFL CINE NA- 
YONAL entran en un franco period0 

de  cristaliucion. El letargo que se ha- 
@ia apoderado de nuestros rralizsdores, 
se ve despejado por un fuerte impulso 
-tonificante por ciertc-. que le hRn 
imprem quienes e s t h  manteniendo 
nuestrn cine ~~~ ~~~ ~ .... . 
Las activIdsdes se agigantan a medida 
que pasa e! tiempo. Reina un entusiaa- 
mo contagloso y no hay quien no de- 
see realizar algo en pro de nuestro d p -  
timo ark. EL% cierto aue muchns de ~ - .  _. 
ell& s i n  todavia-proyectos. per0 con- 
fiamos en .que. apenas mmiencen a 
prcducirse las  peliculns que ya e s a n  
programadas. 10s simples proywtos se 
transformen pronto en una realidad. 
Esiste consensa unh ime  entre 10s que 
quieren hncer cine en nuestro pais res- 
p e t 3  a que ya l l q o  la hora de las rea-. 
liwciones serins y honradas, y son es- 
tos 10s mtrviles que les guian a hacer las 
nuwas peliculas. 
Las impresiones recogidas entre la gen- 
te de cine que ha visjado a h r m a .  y 
las mismas informaciones proporciona- 
das por nuest.ms carrewonsales. nos 
muestran que hay verdadero inteks 
por conwer nuestro ambient.? a trav6s 
del cine. Lo que se desea conOcer es 
nuestro sistena de vida, nuestro fol- 
klore, 10s paisajes. nuestra manera de 
acLuar y pensar. Es decir, una aut.+m- 
tica exposicion de nuestros problemas, 
tal cual son. Para satisfacer 10s d e w s '  
del mercado extranjero, ad€xI& del 
nuestro. hay que producir estas pe- 
liculas y no Ins que representen al&n 
problema universal. ya que no somos 

randn se paseon 
con cl r~oniiior -'cocllito", director dt 
la nrqii('sto d e  La Nave, dando una ti. 
tiirm irtirnda a Santiago. nnies de pi. 
trr a L71r;a. SP tnt i  el u I 1 R t C .  

nosotros 10s bidicndos para tratarlos e l  
nuestro cine. 
La ferviente actividad de 10s cinemato. 
grnfistns chilenos se resume en esLl ;,e. 
quefin revisla de acontrciniieiitos 

-JOSE BOHR empieza ]as. activias. 
des cinemaic?g%iic%< en estn n u m  
etapa. filmando "Tonto pillo". Ya d:1 
conlienw al.xodaje de la pelicula eo:: 
una sencills ceremonia en 10s Ertud!os 
Sants Elena. a la que asisti6 comc 
m:.estra de ceremonia b estrella Ma): 
CortPs. 
Bohr nnuiicia la filmaci6n de cuah 
peliculas en forma sucesiva $. por pri- 
nirra vez en nuestro cine, sc presenta 
coma pruductor absolutn de sus pmduc. 
cioiies. Tenninada la pelicula qup !-a 
esti en filmacioli. vendrlrn "El mana6- 
to del muertitc". "El profesor Muller'. 
y "La tierrn del fuego se apagn". Bi3 
cltinia, 'basadn en la obra del ex:l!o: 
Francisco Coloane. encabwando e! ri. 
Parto el actor mexicano Arturo de C6:. 
dova. 
"Tonto Pillo", coma en "El mandato a?: 
muertito" Lucho C6rdotm s& el i:i_ 
tkrprete prinripal; e1 propio Bohr p:o. 
tanniiimrlr "El profesor Muller". 
El rcparta de "Tonto pillo" es el Zi- 
pIlente: encabesa In lists de actora 
Lucho Cordoba, tcaracterizado de hU6- 
so1 : fuego tenemos a Ester Sore. CJ:. 
10s Mondn'ca y Lucy Lanng. Comple~sc 

. .  
Las cliicas de la Compairia de Revistas del Teat70 LUJ. 
en un alegre mommto. E? priblico ha recibido con basinntr 

entuslnsirio chtu presentacidn revisteril que auspician 10s cmpositores c l i! l~C~ 



. .  .- ... .... ~. . . . . . . . . . .  _.._." -...___. 

('liarlo sc C I I I I X L O J I ~ ~  ol riironor e n  /ut,- 
!IO. ntr7lto 01 Inuno dcl Tap Room. 

Entre  dos 1orcrOS. .Uoienifo d e  Talaw- 
ru. u In u q u i ~ ~ d a ,  y Luis Procuna, a fa 

Landsera. Sllvio Juvessi. Pepe Guixe. 
Con. &yes,. Chito Faro, Vjctoria Du- 
wI  J una nueva voz que se .vregq d 
cmrionpro cliileno. Sergio Romero. 
Ademns. cn e! papel de Patricin apa- 

' Olvido Lestln. El argument0 y 
ert,enecm R Lucho Cordoba. 
~iilemit~r&fim a RnMn D. 
Martorel seri el director de 
y PI) IH ciimam rstarj En- 
XI svnido' esta a caqo de 

~ir inuez y lor; decor;:doc son 
t,? ? Torfi. Jrf? de Prointc- 
Mario Collc. ? hi niiisicn de 
1.eC:iws. 

.\cruara. en forma ewecinl.'el coiuun- 
:ode miLnrrSs que dirige Carmen Cne- 
189. 

i .11 RxPIel Maluendn. y se espBra que 
llenira del pr6xirno me, se podrn dar 
Clnll?nzo a la filinacion de 10s interio- 

cn aieuno de Ins ?studios cineniato- 
,::R~Icos de :a capital. 

-LA PRIMFRA COPRODUCCIO\N DE 
CHILE FTL,\Is Y LA I X T F R A i i I -  



.IIigiit'l Fraiik ncnbn de rcgrcna7 d e  
Eiiropa, y ciientn. e71 estn ridiiico, 
x s  iiirpresiones mbrr la nc/nnl pto- 
dltecirin cineniatoprcifica criropca. 

H.%Y EN L4 VIDA solamentr dos msas 
C:r verdndem primem wcesidad: is5 
alinieiitos y ios sueRos. Si un hombre 
no romp. su oxanismo derae y fiixl- 
niciit? niurre Si no suPiia. abrc las 
puertas a la dr%?sp+racibn J' 11. -In l0- 
cum. Por ew en la Europn. actual. em- 
pobrecida J derastada. donde sou pncas 
lap familins que no hnyan perclido a!- 
gun se:' qiieiido en 10s dtinios ailos. 
donde no !la? rrlinie7tos eufic!?n:es p a -  

n i  carbon bnstante para pr0teSer.v 
frio. florxe como nunca in indust. 
de la< swims: el cinematirra?o. d? 
quite d-I hombre nioierno contra la 
monotonin y In miserin 
NIGUEL FRVX -28 @os. trcs p l i -  
cii lns producidas y dirigidns. J un SIP  
numero dr oropctos cinrmn1ogefi:oP 
para e: futuro-, ha pasndo lws mcs?S 
e n  hiropn y h a  rerresndo mi: u!: 10- 
iuni:?wo baeajc dr rrrurr?os 3' '=W- 

esforzindo~~! inutiinirnir ]MT snlir dr lii 
decorzaiissci6n rn que Ins  suniiv la 
guerm. el cis:= e u r w o  marcha cot1 rit- 
ma acelerndo. n i p r i o r  probab!.-menrr 
a) de la preeuerrs. Tanto en Inilatp- 
r ra carno en Francia -paises v1siIildos 

xiciona!. E2 insles es m?todiro J' b 
la perfexion. Sii industrin cine 
g ~ i f i c a  estA ordenadci en cuadro. 
cirna. domi!iados en man partr. aUnq11? 
TIO totalmrnte. por ia fiqura iii:.uncirrn 

calidnd dcl ri.sultado finn!: J' pnr eso. 
corvidernda vi: si: t e ~ ' m i i i ( ~  nii:dio. i:t 
pio:iitccio!i ciii?nmalograti~n in':!es:r ..S. 

nctualinerti- In tie m!s n l t n  raJk1:1(! i.?'! 
' ~ x i i w l n n  rn  PTIC. Lo!: 

Ins lwlicitlas. nunqiir :&o inferior nl de 
Holi~ir.ood. PS sirnipre rlerado 
L m  fo:icescs. r!i cnmbio. sigiion rn SU 
tradirioiinl biL.ur3a de I n  inspiraci6n 
artistir:i. No hny cornpailias producto- 
rns propirrmente tales. que multc1Kan 
un trebnio regular. Cuando uii  direr7or 
o rwlizndor fanion, tienr UIX idcn. snlr 
en k r s r n  de! capitalistn que SP In l i -  
nnnciP Se h ~ c e  1:i pelicula J, a s-u te?- 
mino. qucdn disurlto el pvpo praditc- 
tor. Si t ime bsita. es probable qur rl 
cspitnlista rue l ra  a probar fortuvn. S: 
fracnsa. no w intaresard m k  en el ci- 
i?r. I l i  ambient?. en. e s a  forma. PS d? 
aparrnte desorden; per0 ?e hct.ividnd 
!an intensi. por lo mrnos. conio ei de 
lnqlntriin. Y PI eje dr la artisidnri 
cinrma:o~~4fica cs cl director. no ;os 
protn$onistas. E'. publico sigite 3 10s di- 
rectnn-c s se pi~ocupa de lo qur rsthn 
hncie'ida Marcel Carnr, Jacqur:, Rr- 

'ckcr. o mni. Ciement. ni6s que de ~ i -  
i?me Romanc-. nnnirlle Dnrricus 0 
Pici-rr Rvsnny.  por cirmp?o 

mbio, Frniiria mucs. 
iucha riiiir doa m- 

eiextitud pwiblc primer gr!ipo cs- 
tA encabwado pbr Jean Coctenii- v 
srgundo. poi Jar*liies Berkrr y 'Rei:. 
Clement. El publico. hasta ahma. PO 
w ha deelarado perti&ario de ningu- 
i in dc ems doc t* i"n*ias J favurt~n 
por kwnun! ma proaucciones. En, Ingla. 
terra no ha? nlngunn tendenca n i p  
cadn. Y a  SRaIamos que 10s liqie.%s 
pmduccn wiiciilns de tudas c1a.x~ 
sitmpre que e! resuitado fins! sea dr 
cnlidwl. Un ejempio pdpable es I:? CJ- 
rwra de Carrol W?. ei director a: 
"Lnrga es la Noch?", QW pnsa I& UP 
geiicro n. otro. sin que !a calldad de ia 
produccio7 decaisn cn lo m& minun0 
La unirn novtui:id irnportaitit que s 
e! gi.nc?o.dr peI!culnp prrsenta e! 35- 
tiinl cine briliiniro PF in  de; t e a x  
filnindo. Se roin:~ una obra tentral ca. 
r n ~ ~  "Enriqur V' , de Shakesprare. ? 
la film:, C O I ~  lidelidad ahwlutn. m 
8:  el rspechdor est,iiviera assbier! 
a SI! reprsenr:ioibn en ui: teatro. LI 
rrncc Olirirr mrk hnciendo ahon 
-Hamlet', I' se progectan 01 
culas del miamo grnero. Lam0 
iriiidu Psito, por dos inotivos 
d:t6 pstraordtnar;a de Shak~spea r  

ins ..nla* ( I ?  Cstrell" d e  Am< 
E: cinp incies !:r!w u!la $I 



. , piiedr hacer buenas comedias 
, ..:?.IPS. Los culema.tografis1as b-i- 
...,'di?. hall .probad0 esu genero con 

resulfado totalniente negativo. No 
tnt? de una actibud fria del publi- 

mha~:m &e t i p  de obras. ya que las 
mm&s musicales norteameriunas 
tienen iin p n  exito en Inglaterra. 
c .  Bretanfl tiende actualmente a 
;$rtrse cn el centro del cine eu- 
n"Jw 1- ami mundial. Mantiene un ac: 

intercambio de actores y directo- 
.ji e011 Francla. Iraha. Silecia y otins 

dr la activldad cinematCgr&flca 
del yiejo continente y tnmbien con 
~ o u ~ ~ o o d .  Rxrxrt Siodmak. por ejem- 
$0. el director de "La Escalera de Ca- 
rJffi!" y "Los Asesinos". est8 ya con- 
~ ! R I B ~ O  para trabajar en Ingl@terra. 

p; CINE LATINOAMERICANO 
y FUROPA 
$idn Bretafia vive mpletamente als- 
lada del cine latinomericano. Para el 
onash o el pfiblico britanicos m r l -  
c1 es inicamente Hollywood y no se 
lntere.sm en IRS prliculas producidas 
en !a America Latina. Pero Fra.hcia, en 
cambia. puede llegar a ser un magnlfi- 
ffi mwcado para 1% peliculas latina 
mencarus. siempre que se *a un 
ciiterio deteminado en la selai6n 
dr lns peliculas enviadas 884. El mibli- 

rances pide. antes que nada. las 
ulns de carkter nacional 0 fol- 
M: y perdona. a cambio de em 
ter. la tknica defectuoss. mr 

, , 910. e: cine mexicano ha obtenldo 
e:; Francia un p a n  exito con sus pe- 
!!:alas de ambieiite local. como "Ma- 
r ; ~  Candelaria". "Las Abandonadas" 0 
'Fnnmcrada". y el cine argentlno no 

IBVO $!in! acoqida paque insisti6 en 
enriar films de t i p  unlversn:. Los 
fnnmes. frente a Ias m e d i a s  de so- 
tiedid de Mirt.ha Legrand. han diaho: 
'EQ mirmo lo nodemos hacer nOCOtrOs 
m u m  mejnr". En camhio. han aplau- 

ado 1% peliculas mesicx- 
tadas sus impxfecciones lec- 
rque les dan algo nuevo. que 
ronocian antes. ga srn en In 

riterio. el cine chileno podria 
c ritt.rar en rl mercado 
11 oi)t?nex exito en PI Pr- 

cnniu "Fioi- drT Cameli". "Si 
ompcs Hahl%ran" o "Cila con r! 
c" suyiiirian. prcbablement-. In 
I inirads [lor Ins meucionadas 

I) eu las rasumbrcs. ~1 cine frirnces atrae actualmente a numerosas estrellas, que vivieron 
en Hollywood. durante lo? atios de la guerra. Marlene Dietrich, entre 
otras. est6 trabajando en Paris..Aqui la venios con Jean O'Yd, en m a  
escenc de "Martin Rounragnar". 

psoducciones mexicanas. Pero si en- mo fracam del clne nreenYino 
rilmnioi "La Cara Est6 Vacia" o "La 
1Lniarpa Verdad". Caerinmos en el mis- CHILF: EN CAhWES 

'Ln Bella y la Bestiu" jilmada POT Jekn COCteau es el ejernpl0 mdS 
deslncadn del cinr escipista o poetic0 qiic represehta una de las ten- 
dericins actuales de la ciienatografia 'francesa. Frente a esa tendencia 
estd la realist.a, hondaniente influenciada por ,el cine italiano de Post- 
Querra, que prescinde de 10s estridios y 10s grandes artistas, y va  d i - .  
reClainriftr a lo 7:idn e71 busca d e  inspiracidn. 

La representaci6u ciiilena en ese res- 
tival. srgtin 10s reglanienlos que lo ri- 
pen, dehe estar entreyids a una o dos 
~peliculns de largo nietraje. hasta tres 
corm documentalcs, y la prPsencia I r  
uii reprrs??tante de In hidlistria cine- 
:natog&fica chilena que Ins presentr y 
2xplique. Las peliculas t h e n  que esfar 
en Cannes un mes antes del cmienm 
del festlrnl (ctqra fecha exacta tcdaviz 
no ha sido fijada pnrn 1948). y t dos  
10s gaqtos de envio c o m a  por cuent.3 
del pais que inscribe las peliculm Sin 
embaRo. esos pastos no serlan elan- 
dos. g. a cambio de ellos. se abiiria un 
~ iu~ 'vo  mercado a1 cim chileno. porqur. 
cuando una pelicula ha figurndo en 
Cnnnes, es xrnernlmente presenmdn 
en 10s cines dr Francin. y .  PU CLU, de 
obtcnerse un premio. el &xito de taqu- 
lla queda asepurado. AdfnnAs. 10s cinc- 
maWrafisvls franceses conwen finicn- 
mentr de oidas la produccl6n chllena. 
y para Iiiteresarlos en nwa\i.wionrs 
con nasotm. soria nixv conmnieiitc 
que pudlernn ver directamento algu- 
nas de Ins pelkulas prwIiicidn.5 rn 
Clllle. 





nlnrio Elenn Marque: 21 Cons7felo Gucrrcro de L7Lm en Rajael Baledon y Carpen  Montcjo en ''CrirnmG en IC 
unn escena de "La Novia del Mar". Alcnbn". 

L4s W S  A(TI7zICES MAS conwi- 
dns del cine mexicano. Emma Roldiin 
y Consue!o de Luna, tuvieron t i l  alrer- 
eado en 10s estudios Churubusco. qce 

BODA QUE SE FOSllEFiGA: Se ha- 
bia dicho qu? antes de fines de ah0 
Marin Elena Maquez s? casaria con 
iu ncr.8, ariador. Mizuel Torruco. Pero 
ulumamentr se anuneh que el ma- 
ticnoiiio se posteqara para f€'b?ero 
dP proximo ... Los pesimist.as asezii- 
ran que, posiblemente. icr4 en esp m-5. 
sunque. en 10s dim 30 6 31.. iY saben 
mar que se presentan estas ductis? 
Pues. gracias al ohisme de un malicioso 
que euenta que la madre de Mari? Ele- 
na preguntd a su futuro y e m o  si BUS 
inknciones eran serias. A lo que el 
sriador RPUS: "Setiors. mis intencio- 
nes mn honomblles. aunque mug remo- 
Cas.. ." i iQu6 manera de "chismear"! 
* &ilia Gzlid se sqxm de su mnrido. 
e: zcogado Enr4ue de Concha. iY pa- 
PCe que habbrd divorrio, tambi&m! 

* ;Que &ha  dado a Luis Agullar de 
CLnim las canciones de J o e  Negrete? 
&' olvi&i de que Jorge es un excelenid 
bsritOn0 adem&$ de ser un g u a p  
chnrro. .'. .;Para a n t a r   ha^' w e  tener 
YOZ! 

El lauresdo camar&rafo Gabriel Fi- 
ha sido uno de 10s que ma$ in- 

s h ? n  a Maria Felix para que no s? va- 
Ya a famar B la Argentina. Es natural 
We 10s mexicanos no quieras despren- 
den- de su b?lIisima primera figura 
chematozr+ifica. i ~ ?  m i d a d  por ca.%! 
* Se dice que "Ria EPcon&uu" es la 
P U h h  "eon m& pantnlones" que se 
ha9a . fhdo  en estudios mrxica?os.. . 

En la penitencisria se pmdujo u:i 
verdadero revuelo cuando se 1'10 a Pe- 
dro Infante confundido entre la5 pre- 
w. El actor habia Ido a compen:trarse 
de 18 vida de 10s penados, para estar en 
rdrkter a1 hacer su papel en "Nos- 
*% 10s pobres". . . 
* No se olviden oe dos nonbres: Ro- t:: Wrdoba. lilada chfca d? Qjos cla- 

P Colimba Rodriguez, una mu- 9% Miisima. con :ha< 10s ramos 

E s c r i b e  S H A N T Y  

en "Ma& de la 0". Colomia sln-gio 
d-. un grrpo d? extras 3'. n u . ?  le t'n UUR 
rorti nctoacidn. .ce dice ilUe rirnlim . - . .  ~~. 
con la propia Maria Fe!k cn "=io FEs- 
c3nd;do". . . 
0 A p-to de Maria Feliz: Dic.-m 
Riven .  el pintar pqra quien I im  PJ- 
sad" ins muleres mfs bel:.+, do; inun- 
do. ezta haciendo un rc; 3'0 de In 
sensw,onal M.arin. Bed an 2ied;o a? 
dar rtla~'or rellcve a la pre.wi:o,?ton dB 
"Rlo Ekondido". El m n  plilior rsid 
encnntndo con la dwilidn.1 d? s.i i ~ l l n  
modelo: In Ilam? "Reina de 's.,: Xngc- 
1s".  . 

bentro de mu7 poco. Rwnon Pereda 
y Maria Antonieta Pons se lanzan a I s  
mnquista de Essatia. 

masculino lo -tendi+ Aimando Cilvo. 
Se Cree que la plana mis imporante 

SE FIL??A.. . A Isabel3 Corona no 68 
le ha herho justicis en el cme. Sin em- 
bn-o. ahora reemplazmi a Andrea 
Pzima en "El orecio de UIL? n1o-i~'' 
"Wanoleto en 6 d a  <mue&;' "&-!&ai 
r;i la pelicula sobre el celebre tore- 
ro. .. Luis Snndrini f i w a  a ia c a k m  
del reparrn 
mri Jili. 
el FaIan del I 
dirixiri Tito Davidson. mn  hlarin FC- 
Its de protagon~sta _ .  Ya comenzi, a 
filmar Chac?iita: su pelicula es "NOS- 
O t r a F  10s pcSRS". .. 
Se termino el d a j e  de "Ln h e m n n  
im3urn". la pelicula ds  Sofia .41varkz. 

~ .. . 
dos primeras fisur&.de "Ln Novia de: 
hCir". 0. rea. Rflael Baledon y Marin 
Elen? Miuquez . . .  En la Ddicul.? Que 

Charito Granados secunda a Maria FLlix en la discutidn pelicxla "La Dio- 
sa Arrodillada". 



LL'rceli uslcdes qiie Jucilt Catllfi~?7d e s t a  biiscn7ldo algo 
con In inirada? , N O .  seirores! Si esa pose no es nids 
que coqueteria: le pediinos iina foto para "ECRAN" y 
ello se  irgiito sonriente, con la yracia de tins gaviota .... 
cspecialmente p a r a  nosotros. iAv,  Joan tiene tinos oios 
tan azules!. . . 

I De nuestro corresponsol A L B E R T 0 S 0 R I A 

Se anuncia que la nueva Peliculn de Shirley Tempi, 
"That Hagen Girl" colocara a la ex "riCitOs de or0 
cOmo unn de  as kejores  actriccs j6venes del nlo 
mento. 

'Me enter6 d i u  pasados que Mickey Rooney fiaur 
en 10s archivos de la Aiociacion de Lawn Tenis d 
ms Angeles como PROFESIONAL, y que esto se drb 
a1 hecho de que una vez illtervlno en 1111 Part,ido d 
tenis con lines de caridad. en el cual 19s cspectado 
res debieron pagar 10 dblares por asimto. Esto, d 
acuerdo a 1% reg]% del tenis amateur,  collvierte 
Mickey en profesional., . . 

NOTICIAS CORTAS 

'El nuevo galan de Joan Fontaine en la pelicul; 
"Letter From An Unknown Woman" es el actor ban ,  
ces Louis Jourdan, de quien se adelantan 10s me. 
jores comencarios . . .  Los esposos Ray Milland han 
adoptado un bebe.. . George Raft  parte hncia Europ 
para protagonizu un film en .Pans. . . Y~'0lllle dt 
Carlo ha roto su compronliso con Sid Duff .  Eduar. 
do Noriega. por intermedio del geriodista argentino 
Chas de Cruz, sera contratado por un estudio ar. 
gentino para protagonizar dos peliculas en Buenu 
Aires ... Joan Crawford, qulen, segun Ins illtima 

En *'Memory of love" (Recuerao de  nor) Dana ~ n .  
dreios hace el papel de tin pianistn cieyo, yor ESO ea lor 
ratos en que no filtna saca R si i  coinpairern de labora 
Merle Oberon para contemplarla a in 1113 del sol. .u per- 
ca . .  ., o por lo nrenos procurir pescnr.. . (lo que .  m m o  
bien saben 10s aficionados, no sienrpre es lo inismnr 
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,Lciar anclas’ grita esta tiiarznera de tterra. que se 
iiama June ~ ~ y i o n  A 711;gar POI la fzrineza con pup 
tonla el cordel June esta duptiesta a atenderse SOlC 
EL acaso S l k S  sqibalternos no siguen sus ordeties 

notlcias. debia encontrarse de  vacaciones en Hono- 
lulii. ha sido vista con un misterioso, acompaii:int.t. 
ell uu restaurante de Nueva York.. . Jane Powell. la 
hermosa estrellita juvenil de “Week-end in MPXICO” 
see la protagonista de “El carnaval dr Venecla”. 
nUeva superproduceion musical de Joe Pasterndck. 
en la cuai Lauritz Melchix personificari al padrr 
de Jane,. . Gar? Cooper ha firmado un . ventajoso 
Contrato con Warner Bros,, comprometiendose a fil- 
mar una pelicupa por aiio para ese estudio.. . Betty 
Button ofrccio una. cena a Ted Briskin para celebrar 
el culnplealios niimero treintn de su espmo.. . Dinah 
shore y George Montgomery esperan In visita de la 
CUmia.. . 
Susan Hayward y JesSe Barker niegan que tengan 
lnhciones de divorciarse. . . La peqUeh Margaret 
OBrien coli atribuciones de estrella que es. se ha 
p ido ’a  cortarse el pel0 cort,o para la nueva pelicula 
Big City”. . Green Langan un  nuevo actor de Fox. 

que es presentado el publico ’en “Forever Anibxr”, se- 
Cundari a Maureen O‘Hara en el proximo film “On 
to Oreaon” T.vnn Bari v su esDoso. Sid Lllft. se han  
r ~ o n c & & ’  ;-&dmo-S~ ;nunciafa, PI divorcio ha sido 
anuhdo..  . Riia Hayworth y Steve Crane. ex marldo 
de Lanri Turncr, cenando en Lucy’s. . . La pelicula in- 
?lesa “Black Narcissous” ha sido retirada de Cartel. 
!@O de la Pnowira orotesta de la Ielesia. . Dlana 
LPlll anun& -;<-&&promiso matrimonial con Bob 
xeu. heredero de una fortuna petrolifera de Texas.. . 

4qui  no podeirios decir “De t a l  paio. tu7 astilln“. yu 
?fie el ruhio Jamie no se parece inucho a sti iltistre ~ 

Dadre.. ., llamado David Niven. Dos atios y 7nedio 
!iene este “qtierubin”; no parece detnasiado contenlo 
? n  medio de tanta a w n . .  . 

iobert Mitchnm. terminada su actuacian en “Rachel“. 
%I lado de Loretta Young. se tomard un merecido des- ’ 

canso. Ha partido hacia Acapulco, de vacaciones. . . 
El iiiipvn amor d~ Hedv Laniarr Darece ser Georee 

. 

san-iiis:.  .-Burgess Meredith y Pailet te  Goddard e& 
t i n  tomando lecciones de tenis.,  . Otra suspensibn CY+ 
ta por anunciar 1.2 Fox; June Haver se ha nepado a 
intervenir en “A Street With No Name”. por conside- 

~ 

rar que el papel es inapropiado a sus condlciones. :. 
Hugo Fregonese ofrecio. dins pasados, una amablr re- 
union en honor del periodista argentino Clias de Cruz, 
nctualniente de paso por Hollywood. Asisticron a esta 
fiesta i i u n i e r o ~ a ~  personalidades de la Meca del cine. . . 

A .  S 

Rolwrl U‘ulker r/ Vnn .Hefling sr sienteu otrn uc: ni- 
Cos cuaxdo iuegan con Jean Wells. en el esludio Metro. 
donde SE f i l f n n  “Ctinndo POSfln Ins Ntihes”. Cttlla bo- 
sada en l a  vida del compositcr Jerome Kern. 

9 -  



Joan Craicjord tutio que demostrar sus conocimientos 
aritmeticos.. . 
C'JANDO Dan Duryea golpea en la cnra a Joan Eennstt. 
la rxpreslbn de sorpresa que muestra la actriz cons?itwc 
uno de 10s momentas buenos de la pelicula. iEs que no cs- 
tir.1 zctoando!. . . El director h i m  tang se encargo de CR- 
!!wlc que iba a recibir aquella t r m b b  bofetnda. 
Coger 31 acwr por sorpresa es una de Ins funciones mE.5 
irnportantes del director. Y no siempre resulta facil. A ve- 
ccs hay que valerse de trucas y subterfugios para coI1squir 
una detenninadn ernociitn. 

DOS ESCENAS DOLOROSAS 

Hay das escenas lamasas en In hhtoria de la cinemntogm- 
rla que resultaron de trucos de direccibn. En "Scnpe Door') 
("Entre Bastidom"). Andrea Lceds tenia que trepnr las 
escaleras para lanzarse a la muerte. Sin rmbargo, la joven 
no lograba martrar su intencibn de suicidarse. 
S u b a  de nuevo --sugirio el director Gregory La Cava-. 
Ahora baje. Vuelva a subir.. . Bale otra vzz.. . 
Hizo que la actriz subiera y bajara cuarenta y das veces. 
EsLaba rendida. Su mirada se hizo angllstiosa por la fatiga. 
Mmtro entonces In expresibn precisa de la suicidn. 
-iCAmara! -grit6 el director, con satisfaccibn casi ssdica. 
En "El Delator". John Ford se las arreglo para conseguir 
de Victor McLaglen fa eScena m8s impresionnnte del film. 

- 10 

EL DIRECTOR HECHO ACTOR 

El director Ye que en akunas oportunidades sus ac!or+i 
lanquidwen: Para inyechrles vi&, coinienijl a exltweneI- 
1% POT decjrlo 3Sf .  Se convierte en actor I, hace go& W- 
na dr amor llena de grotesca comicidad. ios actom mu?. 
Ton de la risa. 0 bien. linae una disputa can almin elfciV 
cista 0 un alelado extra s le pmpina dos bofctones. 
actorcs se emocionan, nplauden rjgo-mente. ;Ha Can- 
scwido que entren de nnrvo en calor! 
Fin embargo, hay CBSOS en que 10s tn~cos son d a h -  

(Contintia en la p i g .  ?ir 



I T -I' 
iva niuchaclia quien crn A W  

Gnrdner, IC record@ que hnbia nacldo 
por ahi mwmo. y io bier: quu trabajnba. 
Y despuQ de Mdo. iquien x imwina- 

' f ba e!lx que em parn hablar el: esa 

-Ava Gariiner -respondib. dulcemen- 
' 2, Is joven 
: Cuando Avn volvio a casa y conti, a 

si1 madre lo que habla sucedl'fo. Osta . ' la  regIfN5: 
-6No te he dicho niuchRs vece5 que 
no vistas slalcs. mpatos de taco bajo. 
v 6 s  cinta e? el pelo? TG tisnes la 
bbligacion de cuidar como te muestsas 
p w  ah]: la write tiene derecho a ve* 
siempre lo mejor paqibic 
-Naturalni.'nt-", mi madre tenia tOdS 
la raain -me dice Ass ai contarme 
IO ankrior-. Por eco s a  noche. cuau- 
do me arregle para asistir a una firsts 
en el Municipio. me colOQu6 mis mejo- 
TCS galas: un traje mamifim. est.mlIas 
de brillanten en el p?lo: csa vez e!.ven- 
ledor de bencinh quedb dcbidament? 
impresionndo. s ni? cobro cixuenta 
cintivos de menas por In nueva reme- 
sa de bencini. i y  em no es poco para 
un econbiniro nntural d? Carolina de! 
N x ~ !  
Todo.; las que tenemos la suerte d- co- 
.?o^r?r a Avn. polmios we9urnr que es 

. forma de AYB? 

'Es ainy agrcidnblr besar a hlr. Gii- 
blc; aiuchos gracias". 

m! a 18 bomba de bsncina se de- 
tWo un modeto a c h e  de turmno. 

. . .... - 
remoiino rojizo d.. 

-6Sabs. Eeriorihi? Mer. ~..~~.~... 
a esa actriz . . .  a AVR Gnrdner. Nxcio 
wr estos ledos. tnmbi&i. 

. .. . . . . . . . . 
-Avn. a ti no te ha? hecho tOdm13 
jus:icia' h e  falta qlrr un r o w ' : ,  
de.-cubra In mnne!?a &- mactmr' lo%? 
tu bt11eza. 
iY vaya que Clark. 
parco para sus frases de admimion! 

10 generai. cs 

DOS MARIWS.. . Y NADA MAS. 
iPOR EL MCMENTO! 

Ava se hlm famosa cuando. desde eu  
a tmt iva  altum. di6 el "Si" 81 ' m u e -  
Ao" Mickey Rooney, que se wnrirtio 
en su marido. Pronto vinieron el divor- 
cio p e! matrimonio con Artie Shaw. el 
famoso trompetista. TXmpoco duro est2 
union, y ahom Ava es libr? como f i  
ai!? 
-6Hasta c u h d o  pie%& serlo? No ;Se. . . 
0 1  mi estudio estan mu? prewupadm 
porque cacia vez que me he carado. he 

'Si, me interesan 20s h a i b r e s ,  pe-  
'0'' 





EII PI cuniplealios de Rebera !que 

,rncial, Rita se paseaba nerviosa- 
:ncnte, esperaiido el niomento en 
que si1 marido-director ! e  diera au- 
mizacion para  marcharse. A l a i  
r\mtro y media la. dejo partir, con 
13 condicion de que regresara 21 
?studio a las siete. Por eso fue jus- 
tificado el grito de RiLi a1 sepa- 
cane definitivamente de Orson 
welles: 
-Xo piiedo soportar mas tienlpo 
un hombre de ese renio . . .  

celrbraba SI1 segundo alio de exis- 

.... 
(;De ere eafiicter 0 de semejante- 
gxialidad?) 

D E J I ~ ~ S I A ~ O  RIESGO 

Sin duda. no se puede correr el 
riesgo de sacrificar la estabilidad 
mntrinionial por el‘ trabijo. Red 
Skelton estaba casado con su agen- 
LP y autora de sus libretos. Edna. 
cumdo se separaron, el comico ex- 
p11c6: 
-Era mucho trabajo y poca vida 
nntiimonial..  . Cuando regresaba 
a mi casa. teniamos que seguir ha- 
blando de negocios.. . iNo habia la 
oportunidad de hacer el amor a mi 
m u j  er ! 
Ahnra se casaron cada uno.por su 
ixlo. Y. segun confesion de ambos, 
soli felices con esta nueva vida. No 

trab2.inndo juntos SP ciisminoycn 
Ins nportunidarlcs de pelesr. iY hay 
tantos otros tenias interdantes  que 
Lratar! 

HAY FELICES EXCEPCIOXES 

Coin0 todos sabemos. Alan Ladd IO 
enamor6 y se cas6 con Sue, SII  pro- 
uio acrcnte. la miller one le hizo 
,&tor 5 le encumb;o e< la carrera 
cinematogrifica. ademas de haber- 
le “descubierto”. Durante un tiem- 
po despues de casados. Sue siguio 
siendo la agente de su marido. Pe- 
ro luego la esposa, muy sabiamen- 
Ye. hizo la siruiente declaracion: 
-PrefiPro se; mujer de hogar y no 
de ncgocios. . . 
Vendi6 sus derechos sobre Alaii 
Irrsiilta curioso. ;.no?) en 50.000 
d0:ares. siendo que, si hubiera se- 
guido manejando al actor, ganaria 
esa misma sunia snualmente. .  . 
Decianios al principio que mucho 
se hablo d? que el matrimonio de 
Deanna Durbin con Felix Jackson 
no andaba bien. El inarido com- 
prendio un dia que .sl aueria con- 
servar a si1 mujer, tenia que deci- 
dirse por no seguir siendo el 
prcductor de ella. Su trabajo jun- 
tos habia fracasado.. . Conio pro- 
ductor. Felix no Gupo dar a 
Deanna 10s papeles que a ella le 

‘.‘orrespondinn. tanto que. por una 
b1Ien;i temporada, la carrera cinc- 
matoraf ica  (le una de ins estrellas 
mas popuiarcs del cine estaba en 
y:ia terrible' encrucijada. ~e ia ha- 
(‘11 aparecrr “sofisticada”, qui t in-  
dcsele esa frescura y rsa nnturali- 
dad que .cons:ILuian el mayor 
atractivo de  Deanna. Efectivamen- 
te, la jovPn tielie un aspect0 de- 
masindo saludable como para sa- 
carla de su  tipo de niBa Miz  ... 
Felix abandon6 su condicion de 
productor, Y con ello logro un doble 
beneficio: asegnro la carrera de 
Deanna Y la recupero como espo- 
sa. .  . 
En cambio, Maria Montez y Jean 
Pierre Aumnnt son un ejeniplo de 
que una pareja puede t.rabajar jun- 
ta p mantener la estabilidad hoga- 
relia. Confesaremos -un secreto a 
vcces- que Maria es una incansa- 
ble “exhibicionista”. La encanta 
llamar siempre la atencion. Por eso. 
mientras filinaba “Atlantida’:. con 
Jean Pierre, se deleitaba exhibien- 
do escenas de amor frente y detras 
de las cimaras. No se les veia Sin0 
besandose dentro del s t u d i o . .  . 
.Rosalind Russell desafia a 10s otros 
matrimonios fracasados, aseguran- 

(Conriniia cn la pig. 2 4  i 

Deontw Diirbin lo- t iene todo ahora: su hija, Jessica; Humphrey Rogarf y Lnureen BacaZZ son unidos en el t r i h -  
i o  11 en el amor. mariao, ZJ exito en su carrera.. . 
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EAN de BRA- 
VURA. e l  bilidndes de estudiar. No creo que p o  r N E S T 0 R N 0 V I 0 N -POrqllC Se l a  ha dado es~&?s posi. J nla~llifiCo de- ponden a "Uno que Vi110 de1 Campo", puedn h u a r  n un novato a In cons- 

rorado? l?anCes prinpro en &a serie que pdrin delle- truccion d? decorados. Por m b  talent0 
que trnbaju Pari1 minarse de resurreccibn del cine crio- que demuestre. Es PRCiSO que sa 
Chile Films. dijo ll0, en pieno p r o ~ e s ~  de CON- elementcs jovenes se fonnen entre 1% 
una vw.: "%n Chi- t,rucci6n. ya inieiadac en' el arte. en este nrte dr 
le solo hay un bastidores. cola, pintura y clavas 
hombr? CaPaz de LOS DECORAWS. UN ARTE ensayac en este sentldo brrqtan. y YO)  

h n r c ?  dccomdos DIFERENTE n noner un cnso: con el dinero qw s1 
cornparables a 10s png6 en Chlle Films por construir un: 
mejores del mun- ;Que es el arte de In decornci6n Clne- esralera yo hare un decorndo complein 
do: Carlos Gode- mntografica? La pregunta apnrece sim- para Is primera pelicula de Jose Bohr 
frw". Este home- ple y Ilana. Sin embargo. tiene dificiles iComo? Sencillnmente apelando a m~, 
naje espontAnrn y y comp1Icntias respuestas. Carla? Go- experiencins. De este modo y no de o:m 
.si%nificatlvo n o  dofroy lo explicn aI .~ .  es pasible hncer cine en nuestrn pa$ 
llrno dv humos a1 dondc todavln estkn muy Icjos las p w  
Rnlstn COmPatriO- 

lo hizo mrditar y PROGRESAMOS: NO SE EXPLICA 

tnntr. cabal en sus construcciones. el deco- comunkat'vo. 

-E? un arte diferente. No puede com- 
padrsele. en ninpun caso. con la nr- ducciones de grnn ccsto -\*. 1 la Ai cor:trario: quitecturn. Ectn tiende n lo perfecto y 
Lhgico. Lo otro. a lo imperfect0 y. tnm- 

:-rh :. La esforzarse en una bien. a lo il6gico. Mb clnro aim: mien- EL DESALIENTO - -._ . Superacion cons- tras el nrquitecto busca una expresibn 

CUnrenta PClicu!as h a  d?corndo hnsta rador VR tras e1 hallazgo de los me- tima que la Pflrqu?dad sin6nimo de 
hoy con su socio y nmigo Alfred0 Tor- dios expresiva? quc concuerdan con' el cusqdo trata de hnbla' 
ti. 5610 no pnrticipo en ins que se ro- ojo m d i o  b r ~  a in ve:. que nertero sobre cine chile1'0. se entuslsma, ges- 
damn en 10s estudios millonnriar de,ia de la camara. h i ,  puede WncebrsC mi'eStra 'ptimktn 
Avenida Colon. per0 su trayectmia se- una columna sobrr una ventana o das . -El cine chileno -diC+ una real- 
f iah  ehPRs ndmirables v wene desde ventan- owadas. Lo oue interem es dnd indiscutible. NingurL+ de 
"Hombm del SUI.' (1937) hasta "Sue- 
fin. mi Amor" (1946). Sin embnrao, po- 
co se snbe de este hombre mod?sto que 
en su infancia, malopro Ins notas de 
castellano 3 cambio de 1as optiniaj en 
dibuio y matemBticns. Es hijo de un 
respetable comerciante frances y de 
una honorable dama qu? hizo de el uu 
regalbn insoportable. De todm 10s co- 
legias lo expulsaron y su ma13 conducta 
fue la pesndilla de 10s mnestros. Y a  
hombre aplomado en responsabilida- 
des, todo nqnello es openas un recuerdo 
risuefio. 

EL CINE ES UN EMERUJO 

Carlos Godefr& es bnjo de cstatura 
rubio.. inquieto y exceleke nmigo. A 
estas Ires condiciones. vnliosfsunnc en 
10s dins que corremos. dondc la hipo- 
cresia sirve a muchar para trepar. 
ngregn su. extrnordinnrias condiciones 
de dlbujante. Ins que. npiicadas a1 cine. 
le han proporcianado enonnes satis- 
fncciones. El septimo ark lo embruj6 
en sus mocedades. Lo que hizo en un 
principio por mer0 entretmimiento. sc 
convirtio. mfs tarde. en UIIR obsesio- 
nante tnrea. Trns un decorado. m r c o  
de fantasias y gratns mentiras. surgi6 
SiempE un sincero propbib de npren- 
diznje mayor y mfs  hondo. Roy. como 
ocurre n muchw nuthticar valores 
~Uestr0.S. se le conoce m&s en Argenti- 
na que en Chile. Las noticins de su 
labor las han Uevndo allh Carla% Bor- 
cosque, Jean de Bravura. Cesar mempo.. 
Mnrio Lugones 7 otros. Su modestia 
p m e  fuerons y nadn le afecla. sino e! 
trnbnjo mismo qur de nuevo lo atrae. 
Hnra Ins decoraciones parn Lac cuatro 
film5 que realizara en 10s Fstudios 
' Santn Elenn Jose Bohr. LCE que c o r n -  

c6mo retmtak nqudlo que es el fond0 
de la fotogrnfia. Resolviendo e t o s  pro- 
blemai de ilbpicn. niuchas han fraca- 
sndo en redondo. pGrque el cine exigc 
UII desbnnde de lo eslablecido para 
convertim en una fbrmuln con ingre- 
dientes que requieren, para ser mez- 
cladus. largos nilos de estudia7. 
Si alguien se asoma a un decorndo. 
notarii que I& colores son tristes. por- 
que 10s toncs grhes son la? que est4n 
mfs de acuerdo con In fotogenia. 

ES PRECIS0 FORMAR ELEMENTOS 
JOVENES 

-iPor que no han apnrecldo nuevns 
decoradores? 

- 

ppllculas. por m n l s  que nosotru; Is 
considemnos. ha causndo risn en el 
extranjero. s?lvo las  comicas. que. po: 
lo demfs. son bnshnte divertids. B 
incuestionable que hemas progresado I 
grandcs pnsas. pero. por desgracla c 
por sucrte. paserrnu? un sentido critic0 
que sobrepasn 10s limites y que exl:P 
siempre m&s y mas. Estamos iniciando 
una nueva era. OjaM que no se tmriehe 
con factores negatisos como son el des. 
allenlo y la envldin. 
E' reportnje ternnnn con recuerdos ('e 
tnntos que hail hecho cine en nUPSIrJ 
pais, Desfilnn vertipinosnmcnte. hlR1- 
a n .  en un grafico i i n ~ ~ ~ ~ ~ ; u ~ o .  nnil 11. 
nra sccendente y PI croviski d e  Lon- 
ven-icn: "Si. hemw urogresndo". . 

PROYECTO D E  DECORAD0S.-  Este croqnis es nno de 10s prosectos dc 
Godefroy y Tort i  paru el film "Uno que Vino del Cninpo". E n  el se f f -  

f:elair varios secretos. hosta ahora desconocidos porn el lecto! 



CONT’ROL DE ESTRENOS 
“ Y E  RIO DE LOS PECES D E  
COLORES.”--“CON SU PERMI- 

SO ..., SENORA” 

Con ’ estos sugestivos titujos, 10s 
!ompositores de musica de Chile 
presentaron uii espectciculo re- 
pisteril en el TeQtro Lux. 
La erhibicion constituyo todo un 
irito. gracias a1 notable esfuer- 
zu que desplegQrOn 10s directores 
para obteiier 1112Q revista de ca- 
tegoria. El decorado. hecho con 
bastante CalidQd artistica. sirvio 
de esplendido inarco a1 desarro- 
110 del espectciculo. Los nestua- 
rios no desniereciero7i la calidad 
de 10s decorados. y este coniirn- 
to prodrrjo QgrQdrrble impresion 
en el piiblico. La musica fue eje- 
cutada con sentido ritmico por 
10s componentes de la orqiresta. 
y la seleccidn de las piezas mu- 
Iicales iirdico buen gusto en el 
Wector. Los sketchs c6nicos, 

mnsiado largos, se hQCen escu’ 
Char con agrado. porque no lle- 
gan a la groseria 0 al doble 
sentido para prodan‘r la gracia. 
En sintesis. es un espectciculo 
hecho con ctridado y que revela 

teril. 

1 1 0 1  nlalldo Q ! ~ W l O S  fUerOn de- 

una hOnrQdQ COnCfZJCiOn TeViS- 

EL H U E V O  Y Y O  ,& gente que ama la 
tierra y que pone to- 
dos sus esfuerzos en la 

Raena. prosperidad de su gran- 
ja o hacienda, se div-r- 

tiri a morir con las comicas e in- 
Geniosas aventuras porque p a s v  
este par de improvisados canipesi- 
nos, Fred MacMurray y Claudette 
Colbert. quienes, despues de haber 
vivido metodica y regalonamente 
en la ciudad se encuentran con la 
hostllidad dd u n  mundo rural que 
les resulta no so10 extraiio. sino 
Combativo. La pe!icula se basa en 
una popularisima novela de Betty 
k D o n a l d .  aunque se han hecho 
ciertas variaciones a1 libro origi- 
nal. Toda la mezcolanza de aven- 
bras v obsticulos que es posible 
imagiriar. se van encadenando con- 
tra el optiniista pranjero y su no 
menos optimista esposa. Para Clau- 
dette. cso de cr iar  gallinas; dar de 
comer a Cleopatra. una puerca mas 
We testaruda: reconstruir la casa; 
layay 10s suelos; plantar el j a rd in  
Y verse1a.s con 10s vecinos. result,a 
SlIPerior a sus fuerzas. Aiiadan a 
?SO que la heroina es celosa y que 
encllelitra una peligrosa rival en la 
atractiva persona de su vecina, 
Louise Allbritton quien, ademis  de 
SuS atribntos nkturales posee l a  
granja mejor equipada ;le 10s con- 

En fin, el argument0 no tie- 

ne importancia: l a  cuestion es que 
el piiblico reira incesantemente a 
costa de la pobre. Claudette y del 
torpe de su marido. Es una de las 
buenas comedias que hayamos vis- 
to en 10s ultimos ;empos. 

AL BORDE DEL ABISMO 

Se t ra ta  de una nueva 
cinta basada en las 
proems del popular de- 

ra el escritor Raymond 
Chandler. Desgraciadamente. esta 
vez la t rama es de una confusion 
tal. hay tantos personajes (todos 
practicamente terminan asesina- 
dos) . t a n k s  situaciones confusas 
en  las que no fal ta  el chantaje, el 
asalto a mano armada, 10s golpes 
en  el estomago y demas, que la cin- 
t a  se  convierte en una extraordi- 
naria y desconcertante aventura. 
Por momentos el espectador llega 
a titubear acerca de quien persi- 
g e  a quien, de quien es, el, “ma!o” 
y quien el “buono”, y, en ultimo ter- 
mino, ignora que es lo que esfa su- 
cediendo y por que Humphrey 
Boggart. s i m p r e  atractivo y acerta- 
do en papeles de este tipo. hace lo 
que puede dentro del desorden rei- 
nante. Laureen Bacall esta exacta- 
mente igual que en sus peliculw 
dnteriores. Martha Vickers, la linda 
debutante a quien a n t a  propagan- 
5a fo twr i f ica  se le h a  hecho. es 
una pcrpetua enamorada, nada con- 
vincente. Ademas, trabajan Louis 
Jenn Heydt, Elisha Cook. hijo; y 
Freddie Steele. 
Dirixio la cinta Howard Hawks, quz 
tiene a su haber “Cara Cortada” y 
“ T e n s  y no Tener”. 
En resumen: una cinta no reco- 
mendable para quienes buscaii tra- 
ilia lozica en las cintas policiales. 
3610 para pasar el rar,o. 

Asi. @ asi. tective privqio que crea- 

MUJER INDOMITA 

Para 10s amantes de 1% 
cintas. de exteriores, en 
que aparte de bellos pai- 

f ina sangre y pintores-. 
.4si. asi. sales aparecen caballos 

cas y emocionantes carreras de 
obstaculos. &a cinta resul tar i  de 
rnucho interes. La t rama sentimen- 
tal. tratada en un Lono de conie- 
dia con ribetes dramiticos. no tie- 
Qe mayor importancia. y est& rea- 
lizada con discreta correccion por 
Zachary Scott, Alexis Smith, Ro- 
nald Reagan. Peggy Knudsen, Paty 
Brady, Harry Davenriort, Frank 
Puglia, etc. 
El tema pudo haber sido t ra tado en 
forma mas recia, p r o  ei director 
James V. Kern, prefirio ponerlo ca- 
si como un complemento a las esce- 
nas de equitacion. 
En resumen: una pelicula entrete- 
nida. , 

UN CANTANTE ENAMORADO 
DE CHILE: FERNANDO TORRES 
E n t r e v i s t a  d e  V A N  
-USrEDS tienen 18 culpa -nas dim 
F.2rnando Torres cuando le prWK%a- 
mcs por que se separo de 10s Lecuoua 
Cuba2 Boys. 
Este aplaudido cantante. o w  visita de 
nuevo Chile en caJidad de astro. y bri- 
llando ahora con Clara luz propia, nos 
invita a una amable charla. 
--corn0 les decla -&a?e Fzmando 
~ o r r e s - ,  18s atenciones y elogios que 
me dkperrjamn ustedes cuando llegue 
11 a l e  con 10s Lecuona hiciem2 de- 
cidirme por cantar solo.. . 
-iEst& arrepentido? 
-icamo se 12s ocurre! ... Hay alYnaS 
partes en que yo gmo m4s que lo 
le pagaban n todo el mnjunb.. 
-;Donde trabajo antes de vemr ahOI% 
a Chile? 
-Estuve en Buenos Aires, per0 despues 
(12 h a w  cumplido una temporads en 
umguay. ~ e c i e n  ~ 0 x 0  poni,?ndo fin a 
una gira de un aIio que hlce por todo 
el continent< amencano. Alcance hasta 
Miami. Efitados Unidos, aunque no PU- 
de trabajar alli esa vez. Inicio UnR 
nueva @ra. y me p a r e  que ahom mi 
mnta Estados Unidos, donde tienen 
h t e k  jmr venne aCtU81‘. 
-icuintos dins m8s se quelad en 
Chile? 
-Est& todo este mes. En diciembe 
p m o  a Wrdobn: tengo un cornpromi- 
50 pendente. De dli voy cont.rntad0 

CMPdn de Mar del Plats, donde 
inauxurnd la tempoiaa. 
-iu& solo a chile? 
Fernando Toms nos oculta su mano 
izquier.ln con bwtante disimulo para 
decirnos: 
---Vi nrtista es siemp? s l o . .  . 
-;Y acerca de un mnip:miso .... ci- 
Is?matogr&fico? 
-Tenzo vnrias ofertas, aunque no ha 
intervenido en pel idas  m4.s que como 
intesrnnte de 10s Lecuona Cuban Boys. 
Nuestro entrevistsdo nos habla luego 
de la mujer chile%% Fernamlo Torres. 
que -mr niucho ti.%po hizo de “Linda 
chilena” su cancion. predilecta, es un 
demo enRlnorad0 de nuestra tierra, 
en especial ..., iya  lo saben uste3eseS, 
amips  lectoras! 
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Ruth  Warrirk l i l a  recuerdan como la esposa de 
Orson en  “El ciudcdano Kane”?) es la del “arco” 

de brUeza. esta vez aerrca de ... Im pies. Sepun el 
doctor Si1a.5 Trinis. inventor de una maquinilla que no 
40 controla la salud de 10s pi- sin0 que su perfmion, 
Ruth IRtrrirk m la actriz que time un arc0 ( ; ! I  mis 
p e r f d o .  Sienen en perfmion 10s pieeeeitos de Joan 
Leslie. Olivia de HaviUand. Peggy Knudsen, Ginger Ro- 
ccrs y June Allyson. , I 

L 

desiparecido prircti- 
camente bajo . lo 
nube de nuems im- 
pucstos, Ius estre- 
llas iwflyiooodenses 
cobran sueldos cada 
vet mas jabulo- 

Hollyumod ha IO- 
sos.. . 
grado reunir la ma- 
yor cantidad de es- 
rritores del mtmdo. 
y, sin entborgo, ios 
productores. teme- 
rosos de realltar 
obras  origlnaies, 
compran novelas, 
poemas. ltbros Y 
obras de teatro. que 
ltacen reesm’bir y 
adaptar para sw 
actores.. . 
AI mismo tiempo 

S -  

[as de largo metra- 
?e en cada jumdn). 
y luego se lamenta 
por que no alcanza 
a prodm‘r cintas 
con la rapidez ne- 
cesaria para cubrir 
la demanda siempre 
creciente del publt- 
m _. . . . 
Se queja de que no 
h a y a n bastantes 
teatros de estreno 
para las cintas mre- 
vas. u luem insiste 
e!’ riestre&r cintas 
vimas. 
La; estadisticas 
tiruestran cdmo de 
cada seis estrenos, 
en 10s iiltimos me- 
ses, uno correspon- 
dia a 2a “copia 

nneva‘. de qlWa 
pdicitfa atitigita; S 
cdnro teatros de Pri- 
mera categorin. m 
Ius ciudades impor- 
tantes de Ias E d a -  
dos unirlos. cnreciOn 
de nurterial de 6- 
trena. 
E1 cine ce Iul ‘Ye? 

tparato de entrete 
tier a la  ma^^ !J. 

sin embargo. 0 la 
actualidad las P“‘ 
cios de las entd” 
son 10s mas 
de la historfa ,d!‘ 
cine.. . ;q el put’’- 
co sique concurnm 
do, a pesar de 4 
precwsl 

do Co& U n  dtO 



. - 1. 

CUANDO uii hombre tiene la popu- 
laridad de V a n  Johnson, le esta 
prohibido paseal tranquilamciite 
por la calk. a menos que corm el 
riesgo de que montones de "fans" 
vengan a pedirle si1 autografo- 
EI otro dia el actor pecoso iba a 
pie por una de las calles de Be- 
verly Hills,  muy orondo con su pe- 
queiio bigote (sintiendose tan dis- 
frazado como el propio Sherlork 
Holmes), cuando una nlfia lo abor- 
da. 
--,Un autografo, por favor, Mr 

co inmediatamente el bigote pos 
tlzo v hay miles de cdledialas qui 
le &dan buscando . . 
Ante la amenaza de chantaje 
Van Johnson hizo su mejor firma 
Van Johnson, victima de slls ad- 
inrmdorns 

DESIPUES D E  " M A C B E T H " ,  "CY R A N 0  D f  B E R G E R A C "  
AI'ENAS tcrminada la  filmaci6n dc -Claude Dauphin. cn Francia .-expli- a menos quc SP mcncucntrc con su cs m- 
"Marbcrh" - -que  durb vcintilin dins. y &--. hizo csta clasc dc pclicula con CY- posa. Rita Hayworth. que cs. a todx 
quc. sin cmbargo. result6 rucclcntc. SC- rano. y rcsuh6 un "hiwro cuadrado". lucrs. "cstraordinariamcnrc atractiri" y 
gun ascguran-. Orson Wcllcs firm6 con- !Ilsta cs una de las pcculiarcs csprcsioncs 
lrdto con cl productor Alcxander Kordd dcl famoso "pcnio".) 
para la dircccibn y actuaci6n dc la famo- La idca de Orson CP tratar al pcnonajr 
SB picza icatral francesa "Cyrano de como un complrjo cas0 psicopitico: un 
hperac". de Edmundo Rostand. Korda hombre cuya trapcdia no cst i  precisamrn- 
tenid 10s dererhos cincniatogdficos dc cs- lc en quc su " a h  arrilinc st1 vida senti- 
Id obra drsdc hacia dim abos. y rn di- mcntal. sin0 cn qiir 61 Io crcc a s i . .  . 
W s a s  oportunidabs sc hahia mcnciunado - 4 s  cl tcmpcramcnto dc Cyrano. y n o  
1 Charles Laughton, Laorcncc Olivier y su narir !o quc hacc sufrir .>I hombrr..k 
Ralph Richxdson como 10s posihlrs pro- d i c e  \Vcllcs. ' . 
tawnisias. 3 En lo quc a Rosane se rcficre -primcri 
Con su independencii y vigor hahitmlm. figura frmcnjna dc la obra--. csti  bus- 
Onon cxplicb ripid,vwnrc c6mo planea- rando un oiicvo tipo de mujcr. "cstrn-  
ba rcalipar la obra. r\scgua qw no quie- ordinariamcntc .~tract iva",  scgitn sus pro- 

prssentarla cn la forma rradicional. piar palabras. Aun no la  ha encontrado ..., 

quc haria  una cscclcntc Roxanc. 

, 
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M o s a i c o  
R a d i a l  

COhlENTARIOS EN EL AIRE 

A FINES DEL MES DE OCTUBRE Y 
a principioh de noviembre dos w?U- 
lmes audiciones de Radio Simon B O -  
livar de Conception estuGieron de 
cumpieafios: “Nosotras decimos” Y 
“Vermouth amable”. La pmnera de es- 
tas audiciones es de c a d t e r  inform..- 
t.ivo naciond e internaclonal. a d e m i s  
de conimtarios reionales. L a  swinda 
transmite en sus rreinra minutos ~tn’s 
veces a la semana! cnnciones Y male- 
rial informativo de cine. epcialmente 
hollywoodense. 

CONTROL R A D I A L  
FALTAN CANCIONES PARA NINOS.. Las audiciones dediwdas a 10s niiias 
que hemos cstado eseuchando filtimamente nos han permitido notar la 
falla ~ h s o h t a  de buena- eancionts para nirios 0, por lo menm. de huenas 
idaptaeiones de letras. Re5u’b no solo grotesco sin0 hasta. desagradablc 
que nihm de siete y ocho zhm ranien bngns dondc la “mlnil” abanrlona 
I so hombre. quien a N vez sc ven..a clavindole rl euchillo: o 10s boleros 
:n que 10s celm p Ia angustia se mezclan por parejo en la vm spar? de 
nna muchachita. Y cuando lkgamos a I 2  poeaia. el asunto es run WOr. 
\qui no hay mas que f a l b  dc discernimiento de quienes mseiian a rcri- 
lw a 1% pequeiios. Poesias comu ”La rumba”. si hien es cierto que no 
haeen dniio a 1% pequehos recitadorcj porque ellon no las entienden. re- 
sultan una burla por eso m h o  ya que Ioc h a e n  rcsetir comv loros PX- 
labras 9 espresiones que quedan’grandes a sus apacidadcs infmtiles. 
Sesolros mismos, en otras oportunidades, liemas erilieado a Im aficionados 
inpantiles que interpretan mnlamenle frente a un microlono: ahora mtamOS 
dispuestm a tranugir con el hecha misms pero no con, el material inter- 
prrt-ado. ;haso  no hay n d i e  que, apro&hando 13s mismas musicas de 
moda. ponga lelrae seneillas y e-prensibh que puedan interprrtar 10s 
niiios? S o  hace falta que Sean can106 L la bandera. a la escuelil o la abue- 
lila. pero hay motivm antimentales y suaves que p d h n  perfectamente 
Emir. 

- 20 - 

Radio Tucnpel d e  Rancaglla trdnmti.. 
ti” 10s junerales del recientemente 10. 
llecido poeta rancagiiino Oscar Caslr~. 
Aqui vemos a la directora del Liceo de 
Nilias, seirora Ana Ldpee. ltablando I 
la puerta del Cenienterio, inientras so$. 
tienen 10s micrdjonos Joaco Bloya y 
I f e rn in  vnlenzuela, qaienes. en la io. 
togrnfia siguientc. dan 10s detalfes  de 
la cereionra. Finalmente. llabla Au- 
gusto D’Hnlmar. despidiendo a Castm 
que fuera s71 afutnno. Dice: “Esta b ~ n  
gue t in rieio escriba el prdlog0,del. 11. 
bro de un joven. per0 no esta bten PC 
ese m;svio viejo liable en el epilogo de 
fa vidn de un poeta”. 

INVITADOS POR L: U. 12, Radio Ria 
Gallesos de Argentma, edui’.i hace 
poco en gira w r  Pse w i s  una ernhia. 
dn nrtistica de R a d 0  Austral de 
Punta Arenas. Los inte~an:es de e513 
en-:iajada realizaron r‘uias presenfs- 
rinnes n traves de 10s mmrofonm de’ 
L . - U . - i Z  yy adem&. en el Teatro Ca- 
rrern. de Rio Gallegos. .Fueron aten- 
didos en forma excelmte, y hwta re dio 
nn baile ?n su honor. La mkma p b a -  
jnda realiwra. por estos dias. giras 3 
Pnerto Porvenir y Pnerta Naiales. 
POR RADIO LA SERENA de La §?I+ 
i n  se es t i  transmitiendo de lunes a 
viernes “La cnw del condenado”. en 
ndegtacion de Hernan Tirado Ramm. 
L? compnfiia de radiotentro rslh in. 
teqada por Monica Amaya. Serw TP 
rnlo, Hern4n Martinez, y A~qelit3 CO- 
b3. Su hoiilrio cs 2130 a 22 h0r.u. 
MNiCE!LO SEXTON transmite dinria. 
mpnte de 22 a 22.15 horns en Rad10 
Chacnbuco de QUIllot3. Es barItOlD ? 
actda con corroccion. 
”LA X E S A  REDONDA DEL TFATRO’ 
SI !:ma el programa inaiwuado el si. 
bado pnwdo, a 13s t.res de la klrde. 
en Rndin 53 Mercurio. En medm hon ~ _ _  ~~~ ~~- ~~ ~~~~~ ~.. 
isabados y dominEos) Pedro Prado. 
Teresa Leon. Acevedo Hernandez. CAI- 
10s Roca. Rennto Maturalla. Paucho 
Hunecus. Amichntis, etc.. critican ? co- 
metan la actualidad tezttral y tsabn de 
d?.Tcrtar en el publico. nmeiumente. 

Las Hermanas Moll. acompafiadQs 
por sus gaitarristas Bertin y C r y  
tin, interpretan el cancionero 101- 
kldrico a t r a v k  d e  10s niicrdfoW~ 
de  Radio ‘Sago”, de  Osorno, CR sj. 



Gtirric, F o l d i  Angulo necesita de tinos Y el ninestro Llanos se nIimelrtn nliel 
r . i ~ n ~ ~ I ~ ~  coiines nara tocar con coino- trns espera ‘una liamada telel6nica. 
didurl. 

dfogda (de reaparccidai y Artirro Ga- 
t!ca se rim alegremente lrente a la 
ciimara de “ECRAN”. S i  les escucha 
en Radio Cooperatilia Vitalicia. horns. 

Torrcs, el rrcelcrtie cantante contrata- 
do por Radio AgnciiZtura. Actiia mar- 
tes. lueces y sabados, a Ins vein&idos 

el n1teri.s hacia el teatro. subrasando 
xi importancia. El espacio se deiarro- 
]la sin libreto. en forma de fomentRTios 
improvisndos. Tanibien se ken trozos 
d? cbrns teacralm. 

“RE~ECA”. de Daphne Du Msurier. se 
C s t a ’  traneniltiendo en el rspacio d e  
radiotcatro de Ins 14.30 h o r u  ICOO~P- 
Eltiva Vit.), que dirige Lucila Durhn. 
r‘ctdRn. ademzis de Luciln. AMaruja 
Cifurntes Alfonso Jorquera. Bdgica 
Clstro himipi Angel YAiiei. Camilo 
~ : d .  eic.. x‘el -aihn porteiio Nejxndro 
&?a, traido eEpecia1ment.e desde Val-. 
D:i;.aisa para hacer su debut en la ca- 

pitsl. Rcnliza 10s libretos 1m1el Espi- 
nom Miguenz. tambien del puerto. 

EN RADIO DEL ESTADO. de APM- 
tma. L. R. A,, se r e a l i ~  hacc unrs” se- 
manns u n  concierto de obras del md- 
Sin0 chileno P d r o  Niiileir Navarrete. 
Patrocinuron ei concierto el Instituto 
d:‘ Culrnra Integral de Buenos Aires y 
el Blinlstcrio de Educacion de Chile. El 
proonruma consult3 divems obms y el 
Cuarteto de Violoncelos de NiiRw NR- .~ 
vrurete. interpretado par Alberta 
Srhiunin. Jose Bngato. Bruno Cristia- 
111 y Mario Pasino. Retransmit.io el 
concierto Radio Cmperativa Vitaiicia 
de Santiago. 

4 fines de este mes 10s artistas y coinposilOrCs ojrecerdn tin hoinenaic a1 coni- 
Wsilor Girillermo Shields, en tino de 10s teatros de In capital. Ya l ian oirecido 
,si1 c,oiicurso liguras coino Esther SOT@, Kih-n, Marin Teresa de 10s Reyes,. Arturc 
Gatlca, Hugo Cnrreilo. Rntil Vidcla. ctc. Entre 10s conlpositorcs pirrtrciparan 
Pedro Silva Ro?nUn, .Josd Coles,, Arluro d’Alell~On y Pablo Garrido. En csta opor- 
ttrtiidad se inter- 
Prefardn obras 
indditas de 10s 
Colllpositotes in- 
dicados mas a r i -  
Irr. como obras 
del propio Shields. 
En fa roto ueinos 
01 compositor fun- 
to a Willredo Fcr- 
~ldndcr , 10s io- 
CUtores sifua . y  
R o ~ o .  de CB 114. 

I .  

1,:sla columna semannl de I X R A N  
cstd dcatinada a 10s coleccionists 
de Discos. 

“Odebn y Columbia” destaparon zu 
lisla de Sovcdades del mcs. y 10s 
culercionistas .ic ccabacianes han 
tenide un ruculcnto “Menil” de 6x1- 
tos populnrrs, rnmn p n n  qucdnr $3- 
lisferhos para lcnlo rI rrrlo dcl .*fin. 
Vmmos. Entrada. .\ku lirimito: 
l‘na sdceci6n yrabadl poi la wn- 
s3tiannl orquesta dc .\ndrk KosCC- 
Innrtz, con* vnrios temna popularcs. 
rntrc 10s que se curntil .‘Lndy Hr  
Good“. 
]le ~ p a ,  la Wsta” Odeen drl mes 
trajo nada menos que a lm idolos 
norteamericanos Ring Crosby s 1.15 
,\ndrews Sister rnntando “i\g, 
ug. ay, Sudamiriea” y “Ruta 66”. 

~ e s p u Q  de la sopa e5 oportuno con- 
versar un ratilo.. . El ductio de C a -  
sa cuenla Ins diabluras rlrl nene. le 
hace rccitar un par de versos en 
franc&, lo deja canlar “La Vaca 
Lechera” 7 cuando empezlmos 3. 
desesperk, vemos entrar 31 mmo 
purtmido la conlinuaciun de cslb 
Menu JIusieal. 

Los “Queretanos” quieren rcpctir Cl 
ixito de “El Lobo Guaracbero”. Es- 
t i n  grabando “un d k o  por m-”. Y 
rso cs un triunfo. El l e  novlrmbre 
lrae dm cancinnes: ‘Ten Xi Tori- 
to” guararha de COlis 9 Jaime Alri3 
( u i o  de ellos) ; y “Xi Cabaila”, ho- 
lcro en arrcglo del martrto. 

l u c h a  gcntc detesla la mrne. que 
virnr a srr en este McnB Nusical. 
el’bolero. Y asi como hay “naluris- 
t l s “  por rientos. hny carnivoros por 
miVarrs. Lon disc6manos amanles 
del bolero esL+n dr uliremL?. Pur- 
d r i  perlir lo que quicran. 
Wilfrcdo Fernindez rnnlando “Drs- 
clirhxdamcnte“ dc Raf:icl llernin- 
d r z :  y “Tengo ’Cclos dc Ti”. .le I h n  
Fabiin. 

Lro 3llrini renucva so Bsilo con 
Wrnda“. de >larrhctli. “Aunque TU 
no >le Qnicras”. de ZIario Ruiz Ar- 
mrnrcil. “1)udas dc Vr. (el +mito 
dr ahril) y “Siernprc Q”. que. co- 
ni PI antrrior, rs oricinal dr Lois 
ILirrngin y Luis Aguirre Pinto. 

: ,Posh lodnrin?. . . A ustedrs no 
10s satisfitre nadie.. . Pues :,qui tic- 
ncn PI postrc. “Pilid?. Cunci6n“. 
IIULTU erilo de Don Fahian. y “Cuin- 
tame TU Vidn”. bolero de Fernan- 

I.~$W., que rstrrnd “1)iarnmania” 
en huq rdiciones radialcs a romien- 
zos dr cslc tra\.ieso 1947. 

Cuando uarte de Ins “camensales” 
se retiran dr In mesa la o l r l  parlc 
sc qurda “prlando” Ius ausratcs. 
“nisrurnani:1” Irs anliripa qur no 
todos r s l o s  cliscos mrrrren In peua 
dp rslnr rn  sns colecriollcs: pero tT 
trndicional el “oidn” rlinico d r  10s 
disrilmanos. rhilenos para ronsngrar 
10s ixilm de cada mrs. Ya saben 
miles sun 13s Sovedndes. P6r ,mi 
parte. gracias por “romcr.’ conmigo. 
y hasta el martcs. 

EL EDITOR. 



escenarios 
E s c r i b e  Q u i c o  _ -  

A PROPOSITO DE DOS ESTRENOS 

Emma Grammatica- s si1 compaiiin.” 

pronunciadns por nuestro prinicr actor 
Alejnndro Flores en el homennje de 
dcspedida que se le tributara a la grrui 
nctrix italiann. el doming0 9 de noviem- 
bre. en el Teatro Municipal. s ?:I rl que 
participarnn. adembc. c: Teatro de En- 
xiyo de la Univcrsidad Catblica. el 
Trot.ro Ex~erinirnlel dc la Universidad 
de Chilc y el Sindicato Profcsional de 
Actores. 

T A l C s  flleroll algmias de las palabras 

en el Xlunicipal, “Judibli”. In tr&3di:i 
biblica de Federico H.l~bel. bajo la “I- 
remion de Oscar Bcregi. niicnibro PI- 
Wicio del Testro Nacional de Huwri% 
P.\rticipnron. a mas de 10s actoiPs del 
Experimental y de 10s alumnos de su 
escueki. el Coro Univenitsrio que diri- 

J1:irio BRPIR. interpretando t.res co- 
res nnnpwa!es R voces niistns s alum- 
nos de 13 Escuela Popular de Ark Es- 
ccnico que patrocinan el propio Teatt’o 
Esprrinientr! y cl Sindirato Prolesin; 
na? de Ac\ores. 
Dada la prcmura del tiempo. dejamos 
ndra In vr6s1ma .semann nuestro co- 

Nos ha causado una verdndern desilu- 
sion cl comprobar que Eugenio Retes y 
sii Coinpaiiin de Revistns esta presen- 
tando en e! Balmaceda cl misnio till0 
de rg)ectticnlo qnc Ir hcmos conocido 
m4s de dirz R I ~ O S  atrbx. sin que hnya 
Ioqado una diferenciacion mas 0 mr- 
nos fundnmentxl en lo qup a forma o 
contenido artistico pudieran ofrrccr las 
nntiquas y modernas rersiones dt.1 Lrn- 
bajo revisbri!. Lis chicns del cor0 .... 
vamos ._... jesran bien!. ._ ,  peso mal 
npt’ovechsdas. Don miyenio. nrueiules? 
cir In frnsecitn aqurl:n’ “0 renoYarSe. 

inentnrio ‘criwo. o morir” 

” E L  A V A R O ’  h NUESTROS AMIGOS 

Por tin. despnes dr afios de espcra. Lu- 
clio Grdob? estren6 “El Avam” de Mo- 
lirre. el pasadu vicmes 14. El comen: 
rxrio crilico sobre estc esireno in% tam- 
b1i.n en nws t rn  pr6aimo numcro. 

ECOS DE U N A  TEMPORADA 

“Por mucho tiempo recordasa el pbl 
blico santiaquino cstn inolvidnble bni- 
wradn dp nrte qur nos ha hmho vivir 

A aquellos que nos han escrito consul- 
tandonos sobre las Ewuelan dr Arte 
Draniatico, d:rsenios deciries qne en es- 
t a  Ppoca del nno sr van clausurando 
Ias nctividndes d? la mayoria de ellas 
Una yea se micic el prriodo de trabajo 
artistico corregwndirnte n 1948. II:, 
tendreuios el nirnor inconveniente d e  
inforinnrirs sobrc las condicionw de 
ingreso a cualquiera de Ias Esurlns de 
Inter?retacion. Desde lurco exlileli: I.. 

del Teatro Esur- 
rmienta! dr - . In  I U n i versidnd de 
Chile: la del Tea- 

J 

. .  

&-la Universidad 
de Chilc abrn a!- 

Teatro e lnt.er- 
gunos cursos di? 

pretacion, c o ni 0 
lo him este aiio. 
avisaremos opor- 
iunsnicnte en cs- 
t a  niisma pagina. 
Si; tambiPn hap 
c i i r ~ s  sobrr Tit+ 
rrs. . 
, ;QUIEN F U E  
.lIOLIERE9 

1 mi real;jad. sii 
wrdadrro nombr- 
ern JIIRI~ Bautista 
Poquelin. Nncio x i  
Paris. el 15 de 
encro de 1622. Hi- 
jo de una fmi l ia  
dc burgu-s aco- 
modados. hie0 siis 
hikmnnidad?s en 
cl Colegio de Cler- 
niont. en Paris. 

I Siruio un curso de 

tie estudiar dere- 
rho. Pem Ilevado 
de su vocnci6n. n 
10s 22 ruios funda 
“E! Ilustre Tea- 

AT’K 1 N S 8 N S 
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tro”. una compaiia heteroqPnca que 
no vivi5 mas de un aio. Huyndo de 
10s acreedores. salio de Paris en 1645 
J’ durante doce aiins pemaneci6 re:3: 
rriendg la5 provincias con una cornpa. 
A i s  de teatro, que le permitiu templsr 
<i)ara siempre su enraindn vocacih 
eschica. cOmo autor, director e inter. 
prete. De iegreso en Paris. hacia 1658, 
obtuvo el privilegio de nctuax con a 
ccmpafiia ante Luii XN. quien le ator. 
go el titulo de “Compafiia de MonsiEur 
hermano hiico del res”. Alwnos a& 
mhr tnrd?. en 1665. recibio el t.itulo de 
”Compafiia del Rey”. Desde entoam 
Molicre no volvio a abandonar la ca. 
pitnl. Cas6 con Amanda Bejar; 
(1062). mujer vanidosa s coqeetn. 
Farpas. comedins de intriga, coniedias 
de cnrbcter. en ndmero dc treinta. ea. 
torce .de la3 cuales son en verso. sefia. 
Ian clnromentc la vnstedad de su pcni3 
Sus mincioales obras en mosa son 
“Lns ‘Pr?cidsas Ridiculas”~~“Don Jiian” 
“E! Avaro” tescr’ta hacia 1668). “E 
BIIITIIPJ Gentilhombrr”. “El Enf?rrn: 
Iniscinario”. Las principalrs okras P? 

verso. “La Eccueln dr 10s Marido? 
“LR E?rucla de las Miijeres”. “El hfi- 
siiirinpo”. “Tartufo”. ”Lar Mujere. 
Snbias”. h i t r i  Ins fnrsas: “El Mrdi:” 
a Palos” y ”El Sefior de PowcesIia-’ 
son las mas ronocidas. 
Victima de una enfermcdad cnjnico 
que IP aconipafiaba d?sde su jurentud 
Molibre niurio a 10s 51 aiios. al final!. 
7nr la rrpres?ntaci6n de si1 “Enferr.3 
J~nn~infi! .)”. el 17 dr febiero de I653 



. .  

En "Si7igupore". Aua, por pri71iera 
cer. serk " g r i m  daina". Sic comparie- 
ro es Fred MacMurray. 

. ~ A V A !  
(Conrinuortdn) 

mo in:??&: AVB figure ent,re las Etri-  
r?s de mas atraccion de taquiila r:e 
c.ttm illtimos nipspsli -. - ~ ~ . ~ .  
R x i a r d s  qu? la popularidad de Ava. 
c1' un czmmuo. era apenas un reflejo 
de ais cspxtaculares matrnnonlos: 
auchos prnsaron que su habihdad-s 
hxtr ibnics  no pasaban miis alla de 
d i r  el "si" matrimonial eo1 ciertn emo- 
cion: En "Los As?sjnas", la tnuchnchn 
demostro que podia trabsjar: en "Mer- 
crier de Ilus~ones': d a  una perfect% 
rm!izaritin de nlluer "maia", pero.. .. 
bwnn: y en "Sir.~e%pore" c a m b i d  
lrt~lmente de CstlIO. realimndo e! in- 
CzI de tins g r m  clama. 
iIuchos han Rid0 10s qu? le hnn pre- 
p 7 t a d o  a Ava (5' m las preguntns s? 
czlata cierh mvidia) : 
--;Que se sienfe rirando Clark Gnbl? 
D ? U ?  
AVR ins eurcta, riendo. que rs lo que 
ella siente (y que conste que yo no se 
lo he prrguntado) : 
-Bueno; en primer lugsr, pienko en 
ICS locos. Luxo .  recuerh si estoy dan- 
110 a ia cani?m mi mejor iinguio. EX 
samida. la wniara coniienz? a rodar 
!' IJ!"nso en ml maquillaje.. . De rodos 
modes. e1 beso no PS reU. J' una lo 
sab? mup bien. P?ro -ag-e$a. pniixin- 
dome tin oj- >TO no 2s pnra P U ~ ~ I C B -  
cion. 

-ES mlly aqadable besar II Mr. Gnbla; 
muchns xracirrc. 
&GEMS AFIClONFS 
La Pasian de AN? son 10s wparos: 
cumdo encuenira un p.w atract.ivn. se 
nm- ia  :I ronfecionar el inismo nio- 
dclo ?n vmos colores p mntrrides. Y 
!n:nbir;n Ins hIda5: tieiie veinclocho id- 
das difcm~ltes, y si 'io )in comprado 
"I&. . .. ies mrqu? 110 time d<miic 
gurrdarlas dentro de su pequeho de- 
Partamento! Nnda de dietas prua elk: 
cuando ?e enamorn o trabaja mncho 
';notan alguua relaci6n?) baja de 
N o ;  cunndo el estudio le pide que su- 
ba unos kilos . . los sub?. 
An& de ser btriz. AVa rue rnodeio' 
en Nueva York: su en:rada %!-cine R- 
Wlt6 .sunple: su herm:hqa J3nntri7 rn- 

vi6 unak cuanias f o t w a f i a s  de Ava a '  
10s estudios Metro: una$ remanas m& 
tarde se la linmaba parn Icniir una 
pruebn. Pem Ava tenia una d:ccibn os- 
oan:osa y solo su figurn. maravillaca 
salv6 la prueba cinemaK&dica: rs- 
t w o  bnas me.=es estudimdo dimion y 
sparecio en wquetias papeles c ~ i  qu,? 
no hacia miis que paiear SU bella f i g -  
ra frente a Ins camams.. . ism casi 
despimr 1% Idbios! 

iDik  que A s a  era niode.sta? No. ami- 
E3s. 20 es modesta: ies mo;estisima! 

P E 
- 

D E - S A B O R  
] j I N C O M P A R A B L E  

C O C O A  
P T O N I Z A D I  

W J  
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diciembre, con tarifa h t c a  rebaiada, horto CI IO de enero, de 
S 150- dmiior por persona, con pension. 

Llere Ud. en IUS w j e r  el CHEQUE DE VlAJE y adquicra lo  
“GUIA DEL VERANEANTE lY48.  

Mis bote, en eitaciones I Oficinor dc Inforrnocioner’dc 10; 
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Wangcr, y ioan  Fontaiiir con 
Willinni Dozier. Pero parecr qur 
Ginger y Jack sc darbn por ven 
dos, ya  que han cncoiitrado murl 
dificultades. jHacc un alio que pr 
yectan filmar “Wild Calendar;, y 
13 pelicula no resulta todavia! 

trz/,o mil proyectos para ser pro. 
ductor de “Thunder on thr  Hill”, 
quc protagonizaria Joau;  pcro han 
pospucsto indefinidamentr sus pla. 
iws. iAcaso las ideas que parch 
brillantw en el escritorio sr  dra- 
barntan en la intimidad del hogar? 
:En todo cas0 la experiencia parece 
acon.xj:ir que es mejor abstcnersrl 
TambiPn Teresa Wright PS cajadn 
con so productor, Niven Bush. ha- 
ciendo juntos “Perseguida”. film CII 
que Robert Mitchurn hace de pa- 
Iln de la estsella. Cuando Bush 
decidio suprimir una..de las grandes 
escenas de Teresa. la actriz rompio 
en iianto en pleno estudio. H u b  
que suspender la filmacioii ~ D S  uii 
dia entero.. . Pero a1 l l e ~ a r  a cnsa 
debe haberse valido de algun truco 
niuy fdmenino. ya que Bush. al 
dia siguiente. resolvio que SP hiciera 
la escena que pensaba~ suprimii. 
Lauren Bacall piensa todo lo con- 
trario a lo que dicta la experiencir. 

Y al pedir un Champi. yea que 
este llwE la maica de canfiania 

, 



-_ -- < a -  .. 

5.’ 11:i iicxnd,) decididaniente a Ira- 
:x; . ir .  :{ iucnos que !o IInsTa con su 
III,UX~O: Humphrey Rogart. Si no 
!CS ;ionen juntns. prefrere retirarse 
y tlrdicnrse 3 ser una buena esposa 
;i:iirnmcnbe. Mientrns tanto Uogry 
i’:i lejos de querer 10s triunfos pa- 
r:: c1 inlo. SP muestm ansioso de 
quc .su inujer triunfe como merece. 
I:II so ul!ima pelicula, “Dark Pns- 
>.~g!”, sr hace totalmente a nn ln- 
L i ~ ~  gars dar Goda la oportunidad a 
q u o  sc Iuzca Lauren. iHasta el mo- 
ineiit.0 s u  union. tanto cinemato- 
‘!r:riic:i coin0 teatral. Iaa sido todo 
1111 L‘XltO! 
1.0 niismo ~ l r c d e  decirse de Merle 
Obernn y S<I marido, el camera?~zan 
Ilucren Ballnrtl. Se “venden” 1un- 
:os. Nl11::UllO de 10s dos :icepta 1111 
contrato si el otro no trabaja en el 
misino film. Les ha  id0 bien. Mcrle 
I I R  m:onseguido que se la lotografie 
:I\ In? nipjures iingulos y el ha 
i)uesto toda su almn en su !abor. 
Pasn io misma coil Linda Darnel1 
! Pev Marlcy. ca?rrernman tmnbien. 
. i~ rnnuc  cstos nlcanzaron n estar 
rqxirados. Trnbajando j u n t o  s 
i~iierien tlarse e! lujo de tener va- 
P R C I O I ~ ~ S  a1 misnio tiempo. 
inne Allyson suspira por actusr 
iunto n su marido. Dick Powell. 
- ~ E s  cl sueAo de mi vida.. . --re- 
Dire constantemente. 
iPera son tail felices, que acongoja 
pensar que puedan correr esc ries- 
:O! John Payne, en cnmbio. se  nie- 

n tencr de compaAera h su mu- 
ier. Gloria de Haven. 

D E  U N A  S U S C R I P C I O N  
A N U E S T R A S ’  R E V I S T A S ,  

-Un actor debe estar cuidbndose 
constantemente --declara-’. Gloria ’ 
quiz& no lo cntenderia asi. , rspe- 
cialniente si la actiracidn mia en- 
rombrecier? la de ella. 
Comq todas las cosas de la vida. el 
trahajo 01 cornpafiis resulta a ve- 
ces. p’ero . fracasa en otras. iguien 
no es valiente no cruza el rio! Pero 
si yo fuera actrlz. preferiria que- 
darme bien acompaliadita , e n  !a 
orilla..  . 

COGIENDOLOS POR 
SORPRESA 
‘Ccmhouacrunl 

En el film de Gary Cooper p Lilli Pal- 
mer. “ h  caBa s rspnda”. la actriz de- 
Ir. saltnr desde unn rum scijre un 531- 
dado italiano y darle unn cudiillada 

!>or I3 e.?pnldii. El dirccior Fnlz L?ng 
xlvirii6 que Lilli no saliaoa con el 311- 
ficientp y o r .  Quiw inostrarle conlo 
drbia hncerlo. Miss Palmer p&i CHI- 
cliciita.kilob: el tlirtxtor rn8s de cien. 
Resiiltndo: i tovieron que mandar al 
:i(:Lor que hncia de soldado R su c a s .  
con la rspalrln hecha una calamidad! 
Alfred Hitrhcock insulta dellberada- 
niente 21 .rus :~ctores. 
- E m  una cnlarnidad. queridita: . . ~- 
zrir? esteiitbrcnmente 3 :a actrlz que 
se s1cn:r unn rnnrnviIla. 
P si con .tratnrIn de “calamidRd” no 
rssulta. JIKUUP :ra>in&ndole Grminos 
cada rer: incnaq finos y m+s contun- 
dcnt?s, hasin que cansise ponerla en 
el dcbido plano de emccion. 

LECCIONES 

La rn:lyoria de 10s directores e%in de 
ncuel’do en que 10s actores no -wn ti- 
tcrcs s les dejan opinar. nuiique iuego 
nu :oincn en cuenta sds opiniones. En 

7--- --- 

con el calido 
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iinctrii fl? ~nujer ' ,  .Isan CrawIcrd le- 
;,,? qiie conlilr :11 juw. !a historia d? 
ill :.id I El riirezlor Gnorgc Cukoy le 

10 i ~ n ?  p:petnra el dis:urso de mi 
con VOI inonvtona. inex])resrvn. 

a llnn cronicn policial. ha 
lfi6. nsrgurandole que eso 
nas la r~])elici6n de unas 
bia nprendido de memo- 

.-~:.sultsra ins::porklblemente aburri- 
60 si nu sabe dnrle el ritmo necesa- 
:io . . .  iComo nnda uted en las ma- 
:enliticas, Joan? A ver. digame la ta- 
3:s 11i.l dos hasta dnnde se3 capaz. 
sorprendirtfi, Joau comenzo 8. rEitar: 
' d m  :>or ilno. (10s". r:e .... cuando y : ~  
ib3 en "dieciseis par dos. treinta dos". 
Ciikor In interixmpi6. 

cs exactnlnrnt? lo que se n e e -  
s:II&.'. Con esc mima ritmo pronun- 
:hrs sii discurso frente a1 juez. 
Los nibos son R veces mug dificiles de 

i. sin cmvencer :I nudie. 

I 
j 
i 

dkigir, i c d m u  explicnr n u l i ~  cr~acurn 
un dcterminado estndo de Bnimo y 
comunicsrlc cierta rmccibn? En. una 
:~clizuls d>l Oeste. "Persepuida". el pe- 
i:uefio .Mirkey Llctle. de Lres ailos. de- 
bin mo-Ftrar un grofinido horror al ~r 
que  si1 pddre cnia acrlbillado de balas 
e11 nnx j~elea. Pero el liroteo no impre- 
uonf1.m i l l  nixio. 
-&Me gustfin his armas.. . d i j o ,  sa- 
cando del bolslllo su propia pistoln. 
-i.Y c6mo andas para los helados? - 

prFgunto H a a  Walsh. el director. 
--M? gustnn m&s que las pistolas.. . 
Waleh niando buscar el m&s ginantem 
month  de helados. Hizo que Mickey 
10s prcbara Y luego lo echo a un lajo 
r,ccmenzo a comerselos el mismo, Las 
camaras comenzaron a radar. tnmando 
!a. cam de Mickey. en que la expre- 
sion de horror iba acentuandose cada 
vez m k .  .a lncdida que veia desapae- 
cer 10s helados en la g w a n t a  del di- 
rector. 

. 

j0 M A T l C E S  
D I F E R E N T E S  

que riguen la orientaci6n de Is rnoda actual 

B O U  R J  0 I S -  o 
ClARlN 



Sustancio rccientementc 
descubierta, a c t k  par 

ingestion, por aspiro- 
cton y por contacto. 

TODO insect0 v oorosito do- 
hino cs eLmlnado ;or c~ 

, I N S E C T l C l D A  C O P E C  
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Valdivia: Carlos Mufioz R , Vzi- 

tiago: Georninn Villalobod D , AI,. 
tofagasta: Arturo Fizneroa M , V 
na del Mar; T. P,. D.,  Quilput 
Jose Medinn J . ,  Iquique; p M r i  
Herrcra T., Concepc%hi. 
Escribanos, lector, cn uiin rarln dc 
no m6s de una carilla cxpiiciindi~. 
nos Ins  razoii,es por qui. Ir  us- 
ta su actor o estrclla favoritos y 
tendri  opcion a un premio de doi. 
cientos pesos 0 a dirz dr cniriwnx, 
pesos cada uno. 

. Las cartas deben v&ir dirigidas 
a revista "ECRAN", concursc! "Mi 
wtista favorit?". casilla 84-D. Snn- 
.iago. Y acompafiada del cuprjn qur 
,e inserta. 

CUPON 
"Wl A K T I S T A  FAVORITO' 

__ _ _  

A'omhrc ( IC1  coiicrcrsn?r!r , . . 

. .  . . . . . . .  
Dirccci:ii, . . . . . . . . . . . . .  

L.'ifidnri . . . . . . . . . . . . . .  ?' ..... 



~AQUETE DE NOTlClAS 
C O N T l N U A C l O N  

cran jernrsufn en el reparto. Ellos son 
iiliro del Cnrril 3' unn nctriz italiana de 
d,lrtsda actuacioil en el cine de su pais. 

[rata de Dpris Durnnti. El nrgumen- 
13 de esn pellculn pertenece a Homer0 
Uanzi y la direccion estari a cargo de 
4ntonio Monlplet. TrntnrA sobre uii te- 

musical, humnno. sencillo. per0 de 
,.ramuin dentro de su tiw. ,..--, LI opini6n de 10s directores de esta em- 
?'ps. es que el temn de cada pelicula 
dP ellos refleje el vemindero sentir de 
I,, wrsonalidnd humana. simple en su 
proma grandeza. 
plra completar el reparto se ocuparir 

10s artistas del teatro y cine nacio- 
"ales que respondnn n las necesidndes 
del personaje impuesto por el argu- 
menlo. De esta inanera. 10s nctores 
"acionales no s610 tendran oportuni- 
did de trabnjar pnra este sello. sin0 
giie preshran su cooperncion y va- 
::m concurso n la realimci6n del plan 
d? trabajo que. es de esperar, tendra 
!mi alcanc?. 

-DE REGRESO de su vinje por Euro- 
pr 4 o n d e  nos representam en 10s 
principales centra. cinemntogr8ficos--. 
el joven diretor chileno Miguel'Trnnk 
tra un sinnumero de proyectos que 
mensa redlizar en nuestro cine. Imore- 
;ionado por In nuwa escueL? italiana. 
tiae el firme proptrsito de f i h m  peli- 
cuias naturalistns. en las que no sea 
Precis0 ocupar artistns de cartel, ni 
mntar con decorndos fabricados R pro- 
Msito para el film. En lo que a deco- 
ration se refisre, Frank wee que el sis- 
lema de 1% italianos es lo que mis  
comiene a nuestro cine: ocupxr el si- 
110 de filmscion tal cual nparece en In. 
realidad. Es decir. aprovechar a1 maxi- 
mum In filmacion de exteriores. Ue- 
cididn como est& Mime1 Frank a fil- 
mar  este tipo de peliculas. ~i estsi 
esludiando alyumentn y material para 
c3me117~1r lo mi ls  pronto que Ir s e : ~  
x6ibk. 

-PATRICIO~KAtlLEN tambien entrz- 
d a tr?l>ajar muy pronto en su pr- 
l h l n  con arxurrlento de Reinaldo 
hmboy. Es otro de 10s jovenes direc- 
WCi que ir8 en b u m  de 13 naturale- 
78 mmo fuente de inspimion para su 
l3br cinematog~fica. Procurara. en .  
10 posible. no ocupnr nctores destaca- 
30s ni estntiios. 

AfARlA TERESA SQUELLA recibio 
cableerhficamente una brillnnte pro- 
Insicion d? 10s estudios CLAS4 de Mi.- 
\:CO, senor Jaime Salvador. para fil- 
mar e n  ese pais. Inmediatnmentc nues- 

e3treua se comunico con.su mnrtdo. 
Guiilermo Carter, que se eucontrabn 

Brasil. quien nl recibu el cable 
tom6 un avion y se vino npresurada- 
mentr n Chile. Aqui ha pasado un par 
de dins junto a su esposa .v a SII peque- 

h1in -a quien no conocia--,partlen- 
i i i m  juntos a Mexico. Hash e1 

momellto de pnrtir Guillermo CnrLer 
sp w n b a  n dnr a Marin Tewsn. su aii- 
toi17~wi6n para que pr0si:oicra su en- 

CinrmaM:rkfic:t. Cab? uhorii 
Pr'%Ulltarx. icambiaril Carter di. opi- 
nibn una ve7. que llegue :i MPxico.  P 
"?in Teresa t m d r i  que de1irdm%? dr- 
ftnltivnmente n ser mzrni? Antes dr 
partlr, Mali;, Teresn prometiu tenrr- 
"Os al innio dp todo IO que sucedi. 

I 

Qut setiiirira ! . . 
I >  aiios !. . . El primcr 

bailc!. . . Un mundo 
dc cnsucfios ... y rodas 13s 

mir:id.is .de rflnr fi ias cn SLI 

. C n r U d  )' SU hclleza ! .  . . Pdr4 
lucir as i  . . . frcsca . I. 

irrcsistrblc . . . admirada . . . 
.icosrlimbrcsc 3 protcgcr 

su pic1 con l a  
sii;lvizante y cmbcllcccdorn 
Crcmi HINDS, dc M i c l ~ y  

Alrnendras. 

Cuando usc sicmprc 
Crcnta H I N D S . .  . 

Todos 105 diar . principalmen- 
re de5pu6r de mo]rrl.tr. o s i  
lar .nom =,peras.  ruarice su\ 
manor fricciondndolar c o n  
Crenld HINDS. 
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MARGARITA 

iotra joven prometi- 
<la que usa el trata- 
miento de  b e 1 E e  z a 
P o  11 d'sl Margarita 
dice: "iEs tan sen& 
110 el cuidado del ros- 
tro con Cold Cream 
Pond's!" He  aqui lo 
que ella hace: 

Se esparce la crema 
sobre PI cutis. Dando- 
se palmaditas. ayuda 
;i dcsprencier las par- 
ticulas de polvo y 
!naquillaje; luego se 
la quita. 

Entonces, a modo de  
enjuague, se aplica 
otra capa de la sedosa 
Cold Cream Pond's 
con un movimiento 
circular de sus dedos. 

Vue1t.e a quitarsela. 
"Esto me deja el ros- 
t r o perfectamente 
limpio y suave", dice 
ella. 

, 

Use usted el misnio 
tratamiento Ae belle- 
za Pond's. Pronto ve- 
ra por que tantas j6- 
venes como Margari- 
ta,' y otras hermosas 
damas de  sociedad 
como la senora de 
Franklin D. Roose- 
velt, Jr.. prefieren es- 
ta fragante y blanca 
rrema. 

Lc llanian la rciiin c l r l  "oosiph 
por s u  bellercc y elegancia. Si us- 
ted vi0 las peliculas tit?r!odas 
"Carnaval d e  Invierno". "Ale ii!. 
cieron Criminal", "E2 hombre que 
r-ino a cenar", o ?ins de tantas 
otras que ha protagonizrdo la es- 
Lrella, le sera inuy jdcil darnos su 
rrornbre, hadendose acrccdor o 
uno de 10s premios en dmero efec. 
tivo que revista "ECRAN" le ob- 
seauia todas las senia7iq 

CONCURSO "ROMPEES- 
TRELLAS "EC RAN", 

i\'ombrc d d  usfro: . . . . 

,\'ombre: . . . . I . . . , . 
. .  . . . .  
Cullr: . . . . 

("ECRAV": Cusillo 84-0. .  ).in. 

Ciudod: . . . i 
riogo de Chile. ) ~ 

4 
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'#ADEMAS DE SER MUY BUENA, 
ES, SOBRE TODO, CHILENA" 

Prmiada con S, 20.- 

eqribo para felicitar por intermedio de 
iu sbnmp4tica sexion a Pablo Petro- 
mtsch 5 a'todos Ics que colaboraron 
31 la iihnacion del corto sobre el sqli- 
!e. Recien shorn fue exh'bido en Con- 
epci6n y ha sido acogido con entusiis- 

5% corto es. sig duda. una pelicula 
J"e "hac- patna" sin necesidad de es- 
:enas rchuscadas ni leeursos Ilopicos. 
b r a  la '  gmte del Sur del pais tiene 
p n  inter&. ya que nos muestx va- 
r l ~ j  aapectos desconccidos de la ela- 
Mraci6n del salitre. 
\'*?an. pues. nus m8s sineras felici- 
t&ones a todos 10s que colaboraron 
31, este corto p que sirva de ejemplo 

ios demls cinematomafistas chilenm. 

Mi@ Caro.-Concepcibn 

por rl publico p$nquisk 

"YO LE DOY MI PARABIEN; 
TEGUALDA TRABAJA BIEN" 

Premiada con $ 15,- 

were hac4  Ilegar mis m& entusias- 
IX v sinOeraS felicitaciones a la pri- 

mer3 nctriz 'I'?:uaida Flores. qu ie i i  hn- 
ce ya dos mes?s aiiinia In airdiciirn 
"Continental". de Radio Metro CB 68. 
de Viiia del Mar. secundada por my- 
ner bnoss .  
Ambos elementos hacen de est8 au- 
dirci6n. que se transmite de cinco 
treiiita a seis treinta d e  la tarde. a&o 
ncvedwo. no comun entrz las radios 
y que Intere&? murho a1 oyente. 

A n a  Maria Valdivia.-ValparaLso. 

"HAG0 MI VOTO FERVIENTE 
POR ESTE ESPACIO EXCELENTE" 

Premiada con S 15.- 

Felicita a Radio Comraci6n por el 
radioteatro Atkinson's. 5, a lac actores 
s actrices que trabijan en 61: Mireya 
Latcrre. Eliana Simpson. America Viel, 
Marta Ubilla h i l i 0  Gaete. ALfonso 
Gsuera; &genic Gu&& .y tint& 
otra? que e mp escapan de la memo- 
ria. 
Erta gran m p a t i i a  nos hace pasar 
una grata media hora de lunes a vier- 
ne;: para ells y su director mis mls  
sinceroc votas de ielicidad Y que nos 
sigzn deleitando otro aAo mpLc con sus 
mngnliicas iuterpretacioncs. 

Juana S~iilveda.-Vifia del Mar. 

sohlamente mda 

NDTA.-Pedimos a 10s "Pilatonos" en  general que a1 escribir en  esta 
seCciin se sirvan incluir nombre completo y direccion, especialmente 
a 10s lectores de provincias, para qoe en cas0 de ser premiados pOda- 
mos enviar por carta el valor del premio. 
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Innam c r a b l  es 
amigos y com- 

pniirro> d r  i[ii,ores acmftaariaron 
. 10s restos del que luera nn'elemen- 

t o  tan ualioso para niiestro cine, 
C ~ r l o s  Cnroca. muerto a conse- 
cuencia de una complicacidn ueni- 
do liieoo de una intervencidn qiti- 
riirpica. 

Oscur Scnnnapieco !I Liiclro C.'urdu- 
ba, miiii serios. discuten graves 
probletnas. mieniras Squella g Gue- 
t'arn 10s obseriwn cn respetuoso si- 
lencio. iQue estarian diciendo? 

Esther Sori contesta Zes pregun- 
tas qne Palma y Escobar le hacen a 
fraaes de 20s niicrofons de Radio 
Corporaridn. 

Estas tres scAo- 
n ta!  s o n  1 0 s  
a1umnc.s m a s  
destacadas d e  
la& clases de ar- 
t e  escinico que 
dicta Eugento 

de tzqurerda a 
derecha, Xime- 
na Santa Ma-  
ria, Maria Olga 
Lira I I  Sonttl 
Edwards E w t -  
man. 

Girtmb?z. Son, 

. .  
P a q u e t e  d e  ? h a a s  

EL LUNES DXECISIETE se  i*cio 1s 
filmacion de la pelicula "Tcnto Pillo", 
en 10s Essudios "Santa Elena". 
En una simpitlca nianife:taci6ii que 
ofrecio el director J' prcjuctx. Jos? 
Bohr. dio aUspiciOEOs coniiellzos la prc- 
s?ixia de la estrella del cine niexicn- 
ns. Mapy Cork%. qulen. jun:o a su nia- 
rido. Fernando CortQ. oficiarun de 
pndrinos d? la primera toma. El am- 
bient? genersl re compaiiensmo se hizo 
de manifiesto en la hora del a h u e n o .  
c:ason en qu.2 se aprcvecliarol: lo5 cn- 
medsres del estudi3. olie es:aban deco- 
rados parn el efccto. para dar prupba 
del cntusiasmo reinante. 
La nudrcidn T i n ?  a1 dia". qne dirige 
Jorg? .EFcobar. y qu? -: transmite Do? 
Ics rnicrbfmos de Radio Corporacion. 
ofrecio un programa extraor3inario. 
transmitiendo el desarrolla .?e In  prl- 
mera tcms. en la que participan Luc!la 
Cordcba y tcdo el eleuro masculiw qu? 
12 acompaiia mmo ius s?b iimnanos.. 
Uc'sron dz la pnlabr~ conno:adns figu- 
ras d-1 nmbiente. ndemirs de 10s actore3 
d? la plicula. manifstando 11 .regxi- 
j o  oue Ies sipnificaba volver R presen- 
riar la iniciaciki d? una nuWa pe1i:ula 
nacicnal. 
El sit  c,frecia un int?x?sar::m ,?spectA-u- 
10: -1 dncorar'o simulaba el interior d?  
una sutentica n s a  de campo -humilde 
? sencilla- en la que apnrecian las cn- 
mas 2: 10s siete hermanos que compo- 

n m  eEta curiosa familia de huasw chi- 
knos. Los reflectom y 1% dmaras 
trsbajaban arduament?, y -1 d?sarr3113 
dt. la esce.?a se sucedia con Lranquiii 
scguridad. 
E?ta tmna. curicsa mezcln de realisrno 
3' fantasia. es el sinibolo de la i5osiP 
crasia de nu?stm pueblo. En ?f%-to. 9 

no le vxn e l  zana sus otros seis her- 
mar:.x: Carlos Mondaca. Ruben Dario 
Gu.??ara, J& Guix6, RznC squella. Sil- 
vi3 Juvesi r P?~uco. -1 mfnor d? :31 

Rclando Caicedo. G-rardo Grez, Emes- 
tina Faredes. Carm?i Inclkn. Ampari- 
to Lsn3apta. Ccra Reyes s Victoria 
Duvsl. Ad?mBs. menta cor: la aziu3-' 
ci6n de Olvido Leguia. en el papel de 
Patricia. 

EUGENIO GUZMAN. joven actor, d?,! 
Tcatro Expximental de la Univemd3~ 

MURIO CARLOS CAROCA 
LA SENCILLEZ de Carlos Caroca fuk sin duda. ejemplarizadora en 
nuertro medio. Trabajaba en silencio, sin vanas alharacas, con un 
teson enfilado haeia el estudio. En sus manos la e h a r a  siempre fue 
una herramienta para trabajos de responsabilidad. Empero desde 
Iss filas $e  10s reporteros graficos, cazando noticias, mirando desde 
angulos distinto:. Y euando el eine le ofreeio una oportunidad, 10 

convirtio en un oficio noble, al que se entregaba con i n l e r b  que no 
diluyeron 10s malos dias del pan eseaso p de las apreturas angus- 
tiosas. Ed 10s noticiarios DIC realizo cortos que quedaran como mo- 
delos de calidad, de b u m  gusto, de intento revolucionario. Ahi est i  
"La p e s a  en alta mar", "La tecnica del futbol" y "Chuquicamata", 
para citar solo algunos recientes. El ultimo lo realizo un mes a n t e  
de su muertr. 
Tenia cuarenta aiios. El cine chileno no sup0 aprovechar sus enor- 
mes coridiciones, ya qur jamas fu6 llamado para  empuiiar la mani- 
vdla Ee las grandes camaras. Sin embargo, nunca rerlamo nada. Es- 
taba conforme con su. anonima tarea p asi habria seguido por aiIos J 
arios. produciendo cnn disciplina, callandose las penurias que a Ye- 
ees depara PI destino a los'verdaderos artistas. 



,Vnpy Cortc's. aparece rodeada de /os sicte hcrinani- 
tos de la familia que actfir: e n  la pelicula de  Bohr: 
Lltcho Cdrdoba, Cdrlos Mondaca, Ruben Dario Gueua- 
ra. Siloio Javesi, Jose. Guise, Rend Sqiiella y Peytrco, 
"n secas". 

Lucy Lnirny, Cnrlos jllondaca. Josd Bohr, Lucho Cdr- 
doba. J o r g z  Escobar ?, Map?, Cortes ohservan sonrien- 
tes a Fernando Cortes. qfcien ocrrpa 10s micrdfonos de 
Radio Corporacidn para contar a 10s r!rditores s u s  
inrvresiones del primer din de fi!niacion de la pelicn- 
In "Tonto pillo" 

d e  Chile y de varlas compafiias de 
rsdioteatro. dicta i m s  clases de ark  
rirarnl:ico a un pequefio grupo de alum- 
inns. que rcciben e t a s  sencillas ense- 
ilnnzns con el afan de familiarizarse 
COY ?i arte esdnim. antes de i v s a r  
ii algdn g u p o  o movimiento t-atrl .  
El k :mo  que les guia -a alumnas Y 
profesor- es d&no E? to20 nplauso. 
Saben de antemano que 10s medios con 
que cuentan no son 10s mejorcs. y tam- 
b ! m  sus pretensions -por l e i m  con- 
c!u?i6n- IO son 1as de llegar a cons- 
lituirF3 en forma inmediata en primerns 
Iipuns. Constituye, tal v x ,  rcsumen 
r!o:cenk de un eshdo de Animo que 
ncccaita de expansion. Es la inquieta 
lnIre1':ud que buscs derr0:ems 313 el 
ar t? para expresar sus sent.imientos Y 
imociines. S-1 propia expresion de 
'ill director. ezte grupo es apenas una 
alltrspla para lliear a scquirir 10s co- 
1:winn:entos bbicos del art? CscCniCo 
w e  10s teatms uniwrsitarios. por ejem- 
PlO. est411 en condioiones de dar. 

mmlm 
Lurho Cordoh, 

M. E. 
APABKCE Lns MABTFS. 

C B I  P I: I O  N e 3 :  
-*.I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 11%- 
**ell", ......................... . I  E*.- 
El*-hr ................................ I ¶.** 

c x  T P .% N I E R 0 : 
. h . l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  us. I LIS 
bm.Iral ............... us. I I - u  

prepara el la- 
mtorio para hacerse u n  POCO convincente aseo, inientras sus hermanos 
siguen dormidos pldcidamente. 

: "rimeras ins- taran es "La Levenda de Jod". de Ri- ........ .......... 
char3 Strauss, cbn corMgrafi8 del mis- 
nns director v :oSre hbr?to d: Hug0 

s- ~~ - 
trucciones. 



J o a n  Cnrif ie ld:  plot01la 

un acrdbnta. iMientres uno 8lpuntg uII 
dab.  YR el actor est& trepado en \ni 
escritorio al orro lado del cuarto o en. 
sas'ando alguna nuevti pinieta! Tam. 
,bien 61 tiene historins que la m8quioa, 
ruborizadn, se niwa n transeribn. 
Joan Davis. la actriz ChiC?. no 
e11 privndn las paso: de Danny, a q u p  
en 10s IiSins tambien presenta sus 
riietas. En cambia es una sentimen%) 
tprrible. Cualquier cosa Risk la kt 
d e r r m r  torrentas de 18erimas ... 
Joan Caufield es linda como im que. 
riibiii.. Si es que se pueda imsgiliar 
a un querubin dworando una doblp 
porcihn dr torta de chocolate Y un gi. 
gantesco snndwinh de awe, mientras 
toma incontables taws de t4 junto ai 
pericdist.al 
Una vez vimos a Ann Todd vestids , , , 
tiehem! i& puede llamar vest.ido a; 
adminicflo h&o con tan poca le. 
la?)  . . . Declmos.  vestida como u r n  ne. 
na de siete ah? .  iY lo curioso es qw 
se vela muy bien! 
Olivia de Havilland se ve P m i m  en la 
cama. Por e o  prefiere s t a r  enferms 
runndo recibe R rm representante de la 
pnisa. Su llemnann Joan lbniaine 
tambih comparte. en cierto grado. h 
misnia inclinacihn. aunque ella reelb? 
con mayor frecuenoia en rl boudoir,.. 
H R ~ W  James es el admirador mus grw,. 
dr que cristc del bnnebnll. iNo se  pie^. 
una partida! 
Sonin Hcnie es otrn muahacha bastan. 
te tirnidn. pew cuando se la manejs 
con ruidado. se consigue que hable. Re. 
siilra mucho m&s ntrnctiva de cafa e? 
persona que en e1 cine. Ta,mbie:i c'  
mus elegante (un m a  demasindo, QU.. 

. . .  
qiic purda explaparse sobrc su d i r w r  
favorito: Alfred Hitchock. Cuenta una 
y miq anklotas del obeso y piiiai dl- 
m t o r  ingles. Casi todas en torno de la 
forma mrtgnifica con que maneja a Io8 
actors.  n pcsay de que Hltchcock pro. 
c lam?  qrie para 61 son coma ganndn . . .  
POSE 
Y a prop6sito de Hitchcock: iel SI que 
es un terrible teatrem! Hace cualqlii~: 
COSR con tal de atraer IS ntenct6n. Po' 

iPUEDE quedar todari? un admiradar 
o adnnradora de 10s astros -que siga 
considerindoles coma s e r a  scibrehu- 
manos? Pues bien. habra que desilu- 
sionarlos. Y nadie melor que un perio- 
dista para mostrar R una personadidad 
cinemat@bica tal como es en Ba vida 
~ e a l .  Ec cicrto que frenb a la prensi 
bmbrPn tienen que hacer pose ... Pe- 
ro tirde o temprano se quitm la care- 
ta. Asi les hernos risto: 
F'RANQUEZA 
-Antes  de ser actor, vo no sabia ni 
chmo pararme -onfe& en una opor- 
tunidad Dennis Morgan. 
Lon Chaney. hijo, e! hombre lobo y 
terrible a s i n 0  de las pelfculas. es el 
sujeto mfs enamorado de su mujer 
que hayamos conmido. Es un indivi- 
duo tranquilo. que se emociona oyendo 
una musira lom&nt.ica y qne cs ad?- 
mus un excelenLr cocinero.. . 
Martha ODriscoll declara que es la 
mujer MAS glotona de! niundo. Y prue- 
ha sus palabras con hechos 

ejemplo~sc finge el dormido ell m& 
de unn. enorme y ~IIIIICIOSB fiestr 

lc rodenn y triit.mi. nnrura!. 
mente. de entretenerlo' 
Jane Russell sc muestra terriblemen:' I Dennis Morgan * franco.. . 

E s c r i b e  M A X  5 A R N O L D  Aim 
Waiter Slezak W ~ ~ U I R  que odia IbnUnr. 
porque. tiene 10s pies planosf Des- 
g r a c i a h e n t e  IRS mejores anecdotas 
de este actor son prohibidas para oidos 
de menores de quince 11150s 

9 

kor&ii es encantad&. Per0 iURndO 
reg'ed su marido. Bill Marshall, de la 
Fyerra. IS vunos m w  dPwxipemda. 
jRnz6n? Se moria de ve-henza ante 
l a y  demostmciones de nmor que el ena- 
morado espOso IF tributah en publico ... 
DE TODO uh' POCO ... 
Pobre el periodista que tenga que en- 
m i s t a r  a Danny Kaye! El hombre es 

- 4 -  
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cortar v c o w  FUS vemdos. 
T i e ?  350s mayor que clla es 

Peggy Ann GidnPr (que c u m p h i  qulncc arias en febrero). quien 
nene penonalldad y gustos de persona madura. Ha pedtdo que para 
tsta Navidad IUS padres le rcgalen. en r e 7  de una muricca. un auto 

Margaret O'Brien. 

I 

UE ruando e11 cunndo Ho!lywoo;i. '<I- 
mo !os humanos. enIra en IIII period0 
ansio-w de l u d r  crinolinas. c a m h s  de 
brdn. peinados empolvr,da5 y joyns de 
nnce oarim slglos. 
A.;i !enema? que en la 20th Century 
Fox ncnhnn de terminar la filmacion 
dr "Cnpifan de Castilla" en trajes de 
Cpoca. adem& de 13 !ujosa "Por Siem- 
:ire Ambar". 
Walter Wanger. no ajeno tampoco a 
esta moda bizarm, ests planenndo la 
Iillnacion de una rantasia titulada 
"Joan". en 1% que el fondo estar4 ocu- 
pndo !?or caballeros en sus armzduras 

i7and-a mmendas batallas. Artis- 
Uuidos estudia la posibilidad de en- 

tin rquipo completo a Italia pars 
la lilmacion de "Caqliostro"; y la War- 
ner ha terminado "FI Tewro de la Si9- 
rra ,\ladre". donde 10s personajes salen 
con lnrqas patillas y pantalones de 
cuero. 
3'Selznick. siempre aficionado 9 las 
obras de epcca -coma lo demost,r6 en 
'Za que el Viento se Llevo. "David 
Copperfiold". "Historia de Do6 Ciuda- 

'E! Caw Paradine". donde algunos de 
10s actores aparecrn con peluca y t ow 
2iiranto toda la cinta: o m  por lo me- 
nos !a lucen cierta tiempo. Ademas .-stti 
filmando :'The Portrait of Jennit." I"3l 
Retrato de Jeannr?, donde Jcsech Cot- 
ten ? O t r O s  usarln trnirs 1941. per0 
Jrnnifer Jones aparecerl con 10s ves- 
titloS que e usaban a1 comienm del 
x : o .  sin faltar !oc 7apatitos abotona- 
iio?. Ins mfdias n e g a s  y 10s trajes de 
IerciopPIo con sombrerhc tnmbiCn de 

Y estns dos no p a s m  de ser un ensayn 
0.113 la proxima "Ruperto de Hentyau" 
scon!inuacih de "El Prisionero de 
Z m d n " ~  . donde 10s trajes de e w a  se- 
?in niulticolores. Vnlli. la bella nctriz 
linliana. .v LUIS Jourdnn, el "dscubri- 
miento" frances. spnmer4n envu?itos 
en Lules, chifcnes y pieles. 
En 10s .rstudios M"tro tienen " t o s  n ? s  
Mwueteros". donde. como todos sabe- 
ma%. !os trajes de fantasia wn impres- 
cindibles; Y :mr si eso Iilera pwo. se 

%?S" y "Duelo al Sol''-. ha PeRlizadO 

. :rrciopelo Y gides. 

Tyrone Poilie?'. c o n ~ o  Pedro de Var- 
gas,' Cdsar Romero, canto Cortei: 
y Allan Morubmy. que enearna a 
BotelZo, en "EZ capitan de CaStik". 

rumorea la filmaci6n de "If Winter 
Co.mess" ("Si Vione PI In\'ierno"), c u p  
accion s? traslaea tnmbien a cilcuenta 
1A"S ntr4s .. .... 
Y 10s otros estudios no lo hacen mal: 
Paaamount t?rmina la filmnri6n d? 
'E1 Vak d?l Emperador". jond? .loan 
Fcntaine lucIr4 las tmidas m h  mnm- . ~~~~ . ~.. .... 
villosas v p.unca vistas y Bing Crosby 
aparweig. con chorreras de mcnjes. 

@oca es por el mom-mto "Mourning 
E?occ:nes El-ctra", 1 interesanto 3stu- 
dio de EuRene O'Neill ublcado en New 
Ensland en 1860. con Rosalind Russel 
v Nancy Coleman, qur usardn faldns 
bafo 1:. cualx un circo podrin insta- 
larse tranquilamente con sus iirras 
saIvaiPs Y t d o  

I?! apOKte de R. K. 0. R fiestn de 

I..I 

P& justificar todo este intenso tra- 
bxjo "costnrnbrista", 10s Estudios ase- 
gumti que no hacen m4s que dar nl  pii- 
blico lo que quiere. iQiie ;os pnrece 
a Ilstedt's? 

Coc te l  
LR esposa del famo- 

$0 actor Leslie Ho- 
ward. fnllecido en un 
aecidente de aviacibn 
nace unos iiilas. se en- 
:uentra rn la actuali- 
lad visitando Holly- 
wood. A raiz de csta 
visita se hacen insis- 
kntes 10s rumares de  
w e  mas de un Estudio 
ie !labria ofreudo - 
:omprar!e los derechos 
xnematwrMicos de !a 
!ids de su fam0.w marido. iTendrmol 
3tra biwrafia mris en el cine? 

.c;c 

D No solo Shirley Temple sera momd 
In enero; Deborah Kerr, la aclriz in. 
ilesa que liace su debet' jnnto a c!ork 
Sable. en "Vendedor de ilasiones", es. 
pera la llegada de la 
5 p i i e ~  para el misno 
nles for de d e  esa e7UFO. fecha Alrede- ).Urn. -*- ~~ 

i r n  ciaje a Illglalerra 
?ora que el ixistago 
natca cn la patria de 
sirs padres. 

LOS eSPOSOS 'MRSOn- 
Kellin0 estgn siemrpre 
haciendo noticia: ~ h o -  
rn JmeS sta ilUS- 
irando @I libro que SU 
nteiiqenk esposa Pamela acabs de ter- 
ninar y editar4 en breve. <No hay aqui 
~caparsmiento de &lulas grises? 

i Seguramente uste- 
des no saben que la 
glamorosa Paul e t  t e 
Goddord es tambien 
una ercelente tenista. 
Se acaba de inscribir 
para el campeonato 
frnlenino del estado de 
Nueva Yorli, y iugara 
a su regreso de Itrgla- 
terra, donde esta j i l -  
mndo " U n  Marido  
Ideal", segiin In obra 
d z  Oscar Wilde. 

D?E~U& del envenenamiento con p'- 
idcilina sufrido poor Dick Powell. el ca- 
bello se  lr ha tornado gris. Ha perdido. 
a d e m d s .  tantos kilos. que ZU 
imante esposa June Allyson estA pf' 
ieando con el Estudio 
para que le de! vaca- 
ciones y pueda.. i!e- 
Airse el pelo p enzor. 
dar! 

Lds uisitas quednron 
bastante sorprendidas 
cuanddb la atractiva 
Carole Landis ae diri- 
gid a uno por nno de 
10s varones de la fiestn 
y lo libern de sus cor- 
batis, lapiceras f i m t e  v rcloies. y IUP- 
qo partio con el both, para su casa. f'e 
io no se trataba dc iin ataqire de C l e P  
tomania ..., ni de en golpe publidtQm 
de la wtrii. stno 7u. rlias nid la$' 
olrezid m a  fiesta en SIC easa e inn- 
t6 a 10s "robndos" u '-arrobados" I@@ 
nrs a que /ireran d rnrscar sirs propie 
dndes. iNovedoso. no? ... 
por derir lo menos. 

"El ciierpo"- ha in- 
vrntado un nuevo co- 
lor dr pelo que se lla- 
ma "%?yo de Luna". y 

Marie MncDonald - 



qile e~ de un tono rubio ligeramente 
p]a!endo. Aseguramos que en eUx se ve 
,araviIloso. pero. . .  ;que no se ve 
manrvuloso en ella? , tecnicos hollywoodenses --en uno 

de sus ratos libre.- 
lian llegado a la con- 

Durante la films- 
cion de “The Naked 
City” (La ciudad des- 
nuda) en las calles de a Nneva York. la camaia 

estab% escondida dentro de un camion 
~ ) n  vidrios especiales que permitian 
8 Im de dentro ver Y f i h a r  a 10s de 
afuera. pero si Ctas miraban a1 cami6n. 
no veian mris que unos grandes espejas. 

I El motivo. naturalmente, tu6 obte- 
ner una escena total- 
mente natural. Per0 10s 
uidrios especiales ofre- 
cieron un problema que 
10s tknicor no habian 
previsto: demasiado n 
menudo una jooen se 
detenia frente ‘I !rs es. 
peios del camidn pura 
eraniinarse el weinado 
o el rostro, sin dmse 
cuenta de que estabn 

4’0 de la caniara ! i f -  
madora y ecliando a perder vnrios me- 
tros de celuloide. 

@ Cinco meses demoraron 10s tkcnicos 
de .In 20th Century Fox en reconstruir 

el ewhe en que el 1py 
Carlos w n d o  de In- 
gla,tema (George San- 
ders) hacin sus apn- 
riciones oficisles en 
1660 para In cinta 
“POT Sienipre M a r ” .  
En su entlrsiasmo. 10s 
constructores del ar- 
maloste .?. olvidaron 
dc qur en el guion ci- 
nemnk6f iao  ILT;~LTPPP ~, ,~~~~. .  _r ..... ~ 

Ulln exena en que el m h e  come veloz- 
mente rodeado por un c u e m  de cabn- 
M a .  rrds fuertes cnballos no re- 
SUltaron capaces de hacer rxlar, d co- 
che a mngua velocidad, apenns si con- 
slmieron nmverin .. . . -. . -. 
* I O  10s expertos no sc dieron por ven- 

cidos. Instalarm1 en la 
part? posterior del co- 
clw un pequefio mo;ur. 
J asi tenenios que en 
la lujosa cinta en tec- 
nicolor vmmos p s n r  
en rauda carrera In  
carrozn del rey ... 
empiLimdo a sus cnba- 
110s de hro. 

(Este dabujo junto con otros fit6 presentado por don Agustin 
Vargas en Zd Exposanon Fer;ovia ria.) 

Y P O R  C A S A ,  j C O M O  A N D A M O S ?  
CLAUDETTE COLBERT bailaba e n  el Mocambo. De repente.vi6 
a su cameraman entre la concurrencia. ... 
-iY usted qu8 hace aqui? -preguntd al fot6grafo. Debe i n e  
a dorniir. Recuerde que tiene que retratarme maiiana.. . 
iY ella sigui6 bailando tan frcsca! .. 

sicti p u n  rnucstrario d* d i m e s  que Louis Jourdan y Valli,  dz francds 
sc quisicra una firma , , 

Y elln itaziana, serin Zas dos sen- 
saciones que ofreoera David 

“kol ynosista”. O’Seknick. 



' ' - -  

Kiemn Moore filma actuahente corn0 
cnmpafiero de Vivien Leioh en "Anna 
€:aretiin?". Otro timbre a rrtencr cs 



3 Casos g cosas 

FOR f i n  un film frances ligero, es- 
piritual. espumoso. Nada trascen- 
dental, nada apocaliptico. La vida 
de uiia dependiente de almacen y 
de un obrero. sus amores, sus ilu- 
sions, sus afanes y sus contrarie- 
dads: Todo est0 contado sencilla- 
mente, sin pretendones mperfilo-’ 
sofieas. Y sin grandes vedettes. Y 
sin haber gastado niuchos millo- 
mes. “Antoine et Antoinette” no es 
eso que se suele llamar un “grrrran 
film” Icon muchas erres, . Pero es 
el mefor film que se ha producido 
en Francia en mucho tiempo. 1,106 
Autonios y Antonietas que han  sido 
invitados a una exhibicion privada 
del film, antes de presentarlo a1 pii- 
blico. han convenido en que “eso” 
es el cine frances, y no “Leg visi- 
teurs d o  soir“. y “Les enfants du 
Paradis”, y “La Bella y el Mons- 
t.ruo”. y “Las Puertas de la Noche”. 
iSrBor. con lo facil que era! ... iPa- 
reee mentira que 10s productores no 
SP llayan dado cuenta antes! . 
Pas6 pur Paris Mime1 Frank, ci- 
nenstn chileno En pocos dizs reali- 
zo 1111 trabajo enorme. En primer 
trrnmino ha mdido darse cuenta de 
in situacion real del cine frances. 
Liwo ha logrado que Chile sea in- 
vitado a tqmar p a r k  en el proximo 
festival cinematografico de  (can- 
oes. DespuCs ha establecido intere- 
Santes conexiones que permitirim 
‘dar una salida comercial ai cine 
cluleno en Europa. Y SP ha piiesto 

De nuestm 
corresponsal 

BRAULIO 
SOLSONA 

P a r a  M i c h e l e  
Morgan, el mun- 
do  es un patiue- 
lo.  . . Todnvia te- 
nemos que verla 
en su f a m o s a  
“Sinfonia Pasto- 
ral“. 

en contacto con 
una  importante 
casa productora 
t inematomafica 
francesa -p a r a 
rralizar en Chi- 
le Film en co- 
P r o  
ci6n. a 
las m i s  
vedettes 

mas prc 
revistas 

sv. D 

d U C- 
base de 
grandes 
france- 

3s de las 
?Stigiasas 
cinema- 

togrhficas le hail 
iilterrogaclo acerca de la produccion 
cinematografica chilena. , . 
He aqui. en sintesis. la labor reali- 
zada en pocos dias por nuestro 
comDaliero Frank. El les contar6. 
mi.sls’extensaniente. sus impresionw. 
Yo me liniito a selidar su paso por 
Paris. aliadiendo Que estov conven- 
cido de quc su viaje sera altamente 
CrUCtifero para el porvenir del cine 
chileno. absolutamente desconocido 
en Europa, pero cuyo conociniiento 
se espera con gran interes. . 
Vivia:ic Romance, por no variar, 
anda metida en otro pleiito. S P  vc 

‘Aii toi i ie  et Antoinette” va u la cabeza dc las peliculas francesas. La pro-  
tagonizaii dos figziriis desconocidas‘ Royer Pignut y Claire Maffcz.  

que no tiene otra cosa en quC ell- 
tretenerse y que eso de pelenr !e 
divierte mucho. 
Abel Game. sin duda para que nu 
se aburra. In ha obligado a compn- 
recer ante el Tribuna! de Conicr- 
cio de Niza. con e; productor de su 
filni, “La Venus Ciega”. M. Mecat- 
ti, a quiencsreclamn la friolern d r  
cinco niillones de francos a cuenla 
de 10s beneficios obtenidos por ei 
referido film. 
En principlo, habin que paear a 
Abel Gance por la ?iiise en s d n e  
del film la cantidad d? trescientos 
mil francos. pero no  ie pgaron. aic-  
yando 10s perjniciac ornsionados 
nor el retraso en .terminar In pr- 
I i ru la  
Ab?; Ganre culpa dci retrnso a u n  
cilmulo de divcrsas circuils~aneins. 
y sobre todo a )os caprichos dr Vi- 
vianr Ronmnce. protagonists dr  “Ln 

--Est0 Ir enscBar:i x nbrir iw ojos 
-afirmn Abrl Gnnrc 

Vanus CiCP:l.. 

P:II‘:; saber donde trabnjn Michcic 
hlornaii en un momento determin:i- 
do. hay que LenPr a mano un nix- 
uamundi. EII urinciuio. est1 in- 
Eorporada n la i inemitografia nor- 
teanirricana y debe permanerer en 
Hollyu’ood Pero vino a Francia pn- 
rn hwer films franceses. s e N n  O r -  
clarb n 10s pcriodistas &n embar- 
W. poco despuPs sc rectifico en ei 
selltido dc q u r  iba i~ actual en 10,s 
estudios de Inala!.wa Y fmalmcn- 
lr scsulta que va  R hacrr 1111; nut’- 
v:i vrrsion de “Fab1o;a”. e11 I io inn  
Y una de do&. 0 es que a hiicni.lc 
Morgan le parece quc e: mundo ?a 
Ill1 
iiv 

St‘ ha C 0 l l l i ) l  1 li , ! l  
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arboles’ Todo eSQ esta a1 alcance 
de todo el mundo. basta solo apre- %- ciarlo y saborearlo 

p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  

-UNA o dcrs veces me he  pregun- 
tad0 que haria si, de pronto, deja- 
ra de ser actor de cine -me dice 
Gary Cooper estirando su metro 
noventa y tantos centimetros. 
Estamos en el set de ”Unconque- 
red“. la cinta que Gary filma con 
Paulette Goddard y que todavia no 
tiene nonibre en espaliol. 
-No podria dedicarnie a la  politi- 
ca, porque no tengo condiciones 
para ello -ontinua-.. Tampoco a 
nada literario, porque.. ., ibueno! 
Porque no. Me gustaria muolio de- 
butar en teatro. Me he  interesado 
en las tablas, aspecialmente desde 
que vi a Ingrid Bergman en “Juana 
de Lorena” y a Rederic March en 
“Years Ago”. Pero no me dedica- 
ria a1 teatro ... iVivir en una ciu- 
dad y Was las noches repet.ir las 
Nsmas casas, eso no es para mi! 
Estoy seguro de que simplemente no 
podria accrstumbrarme . . . En reali- 
dad, creo que me dedicaria a t ra-  
bajar m alguna industria intere- 
sank. a la que pudiera dnr algo de 
mi mismo. 
Con una de sus grandes‘ manos tos- 
tadas par el sol, se despeja la fren- 
te de un mechon de cabello rubio, 
un geSto que muchas veces le he- 
mas visto hacer en el cine. Recuer- 
do como Charles Laushton dijera 
una vez: “Gary es un gran actor 
wrque actua “desde adentro”. Es- 
ta frase deD otro genial actor es 
muy exacta, per0 yo diria aun 
inis: Gary resulta tan  natural  en 
Su trabajo, que, puede decirse, es 
siempre el mismo frente a las c i -  
maras y fuera de  ellas. 
4% me h a  llamado el 
dcano tipico” d s i e n t e  
comentario mi&. y un 
de expresar mi agradeci 

Oportunidad de pode 
un tan honroso pay 

Cmar dar a mi actua- 
tion el mayor realis- 
m0 W b l e ;  a1 acer- 
m e  a la vida mis- 
.ma pretend0 que el 
personaje. m a 1 o o 
bueno, resuite com- 
Pleta Y real en todos 
S u S s s p e c t o ~ .  P a r a 
que este realismo sea 
Perfecto hay que evi- 
tar en io posible 10s 
“dables”, y para ello 

hay m i s  uti1 
.que saber de  todo 
un w o .  iY en el 
cine nunca se pue- 
de anticipar io que 
le . tocara h a m !  
hede que le pidan 
W j a r  un cuchillo 
a velnte metros de  
“Procuro simpre 
que mis personaw. 
buenos o m a l o s ,  
senn reales” -ai+ 
ma. dqui lo wmos 

- m Wncmquered”. 

& “La felicidad -prasigue lentsmen- 
te- ... ihay. tantos sinonimos de 
esa palabra! Para  uncrs esta en la 
fama;  para otros, en el dinero; para 
muchos, en el hogar y la fa,miha. 
Hay. incluso. momentos comunes n 

f /  
distancia o matar un le6n en una 
selva africana! 

UN HOMBRE WLIZ 

Gary Cooper se c a d  con Rockie 
Balfy, hace algd asi como catorce 
afios; y t i m e  una seria y hermosa 
hija de doce afios, llamada Maria. 
En medio de la fiebre de divorcios, 
la vida privada de  Gary se destaca 
como un remanso de tranquilidad. 
Por s o  es que le pido su rewta  de 
”como ser feliz”. 

cacia uno: e i  escritor que-scribe-si  
obra de exito; el nifio a quien le 
compran una bicicleta; el actor que 
realiza su mejor pelicula.. . Per0 
mientras pobres o ricos no apre- 
cien lo que tienen, no podran sa- 
ber lo que es la  felicidad. 

(Continria on la p d g .  22) 





rnnibiar amables saludos, ambas 
parejas juntaron las mesas y c”- 
I,nuaron la cena en compania. 
Efectivamente. Eve, su ex esposo 
yennan y Van siguen siendo exce- 
entes amigos, como lo eran cuando 
van era quien acompaiiaba a la pa- 
;?la Eve-Kennan a todas par tes . .  . 

* 
Eduardo Cansino, profesor de 

balls espaiioles y padre de Rita 
myworth. e s t i  ensenando a SII fa-  
?ma hija 10s bailes para la pr6xi- 
ma pelicula de la estrella, “Car- 
men”, cuyo rodaje ha  comenzado 
en 10s estudios Columbia, a las or- 
denes de Charles Vidor. 

* 
La entrega de  10s prernios de !a 

Academia de A r k  y Clenuas CI- 
nernatoaraficas de Hollmood h a  si- 
du postkgada hasta e i  mes de ju- 
iiio del proximo aiio, y todas Is 
peliculas que se estrenen antes del 
31 de abril de 1948 uodran inter- 
venir en la se1eccion.-El c h b i o  se 
debe a 18 imposibilidad de conse- 
ruir un teatro lo suficientemente 
xmplio como para acomodar al cre- 
riente numero de nuembros de dl- 
e h a  academia y a todos 10s repre- 
sentantes de ia prensa radicadas 
en Hollywood, ademas del nume- 
mso publico que desea todos 10s 
ailos ver este deslumbrante esuec- 

La “carvacea” 
Audrey Totter se 
deja jotografiar 
‘por el nuevo ga- 
Ian Jim Davis, 
en una playa ca- 
liforniana. Jim 
serti compatiero 
de Bette Davis 
e n  una proxima 
pelicula. (NO son 
parientes.) 

aire libre, con 
capacidad para 
30.000 especta- 
dores. Y como se 
t r a t a  de un an- 
fiteatro al aire 
libre debera es- 
perake  has& el 
m e s  de junio, 
que en  Hoily- 
u.ood es prima- 
vera. si se re- 
cuerha. que  as 
estaciones del ai 
arriba del Ecuadc 

io son opuestas nell salva el papel de Amber solo 
)r. De modo que gracias a su deslumbrante belle- 

deberemos esperar hasta la  prime- 
r a  semana de iunio de 1948 uara 
saber quien es kl ganador del bre- 
mio del corriente afio. 

* 
Si me correspondiera en esta sec- 

cion hacer la  critica sobre la peli- 
cula “Forever Amber”, recientemen- 
te estrenada en Hollywood, tendria 
sue  decirles aue esta pelicula. ade- 

za ... . 

La pelicula “Monsieur Verdoux“ 
esta obteniendo un notable exit0 
de entrada. Diariamente el publico 
festeja. al nuevo Charles Chaplin. 
que conserva la graciosa mimica 
oue lo convlrtiera en el senio co- 

* 

mico mas grande que hay: conoci- 
do la historia del cine. Su nueva 
estrella. Marilyn Nash. a1 uarecer Ldculo. Esta es la  ranjn por la &a1 

la presentacion se llevara a cabo- mirs de ser io10 un palido ieflejo no ha  recibido el favor del publico, 
el proximo aiio, en el monumental del Somentado libro, no es lo que , y Chaplin h a  rescindido su con- 
Hollywood Bowl, enorme teatro a1 el publico espera, y que Linda Dar- trato. 

iQuien fuera ternero para set  alimentado por esta 
linda ranchera! N o  cabe duda de que Dorothy Lamour, 
10 reitla del “SarOng” sigtte aficionada a la vida al 
aire l ibre. .  ., i y  tan bhla como sienapre! 

Contandose impresiones de sus respectivas comparie- 
ras de trabajo uemar a Gene Kelly y a Peter Lawford. 
Gene trabaja e n  “ E l  Pirata”, con Judy Garland. y 
Peter en “Tiempos Dichosos”, con June Allysotr. 



“Este es el libro.. . )Que in- 
teresante! “Se toman,, 10s 3 huevos y se les bate ... Eso 

es lo que buscaba: un libro de co- 
cina para preparar ezquisitos gui- 
sos con que regalar a su consorte. 
Una ve t  que ella regrese, se encon- 
t m r a  con las maraviUas que le hara  
si( marido en la cocina.” Siempre 
habian discutido sobre si un hom- 
bre sen-a o no capaz de preparar 
alglin plato.. . Ahora ella lo aeria ... 

Prfmero que todo hay  que 
colocarse un delantal. Sin es- 4. tu prenda no se puede pre- 

parar nadn. Asi es que, manos a la 
obra. j f fombre! /Que dificil es!.  .. 
Y esta tira, iddnde se amarra? /El 
libro deberia informar sobre la ma- 
nera de usar el delantal! 

La prfmera dificultad ya est6 
salvada. Ahora viene la bcu- 5 teria. Per0 el Zibro nadu dice 

de lo que hay que hacer con tantas 
ollcrs. E n  fin, paciencia, y a  saldra la 
utilidad de cada adminiculo. Y aho- 
ra, jvalor y adelante! 

Bien, ahora habfa que pre- 
parar algo contundente para 7 pasar el hambre. Se pone un 

gran trozo de Oarne uc.l horn-o, se 
adoba, etc ..., /y a esperar que se 
dore urn poco! 

Inmediatamente que ella se 2 ha marchado, se dirige hrcia 
el escritorio en busca del li- 

bro que le servira de complice para 
&r la sorpresa . . , “jEste no es! . . .” 

UN MARIDO MODE10 
ELLA: OLVlDO LEGUIA 
EL: LUCHO CORDOBA 
ARGU M E NTO : 

MARC0 AURELIO 

Este buen smior jamds sos- 
pechd de las sutilezas que‘ 

Ninguna, por cierto. Pero, jcaray 
con la sorpresa que ocultaba W e  
inocente huevo! j U n  pollito! Sin 
duda also estaba malo. .  . 



AI parecer, la espera f i t6  bas- 
tante  larga, porque una vez 8 que abrid el horno, uncb gran 

llamarada le abrasd la cara, mien- 
tras un espeso humo amenazabo 
ahogarle.. . 

“Adelante, hijita. Vzeras la 11 soyresa  q?ie te ,ten&. La 
senora adtvtno tnmedtata- 

mente de quê  se tratabn. N o  era 

I 

Precis0 ser detective para darse 
ClLenta: el delantal la cara tiznada 
9 el jiterte olor a huemado qne se 
esparcia por la casa indicaban que 

marido habia estado en  la coci- 
na. iXabria que afrontar Ire con- 
secuencias! 

Per0 no  importa, no hay que La comzda ya estaba lista; 9 dejwse vencer. La voluntad 10  tenia . el . asado, una tortilla, 
de este marido ideal no se verduras y m u c h m  frutas. 

amiland. A u n  cuando se tiznd to- Habia que poner ka mesa. En eso 
da la cara con el asado, stgutd pre- estaba, cmndo son6 timbre de 
parando SI sabrosa comtdu. la puertc. Debia ser su esposa. 

t e  u le ordeno que se vtsttera, por- 
que. en  vista de que no  habia d q a -  
do nada comesttble e n  la coclna, 
tendrtan que ir a cenar a1 CentrO. 
“Pero st yo querim darte una sor- Ya eu  el interior del auto, y 
presa”, geinfu el marido, mientras 14 camzno del restaurante. 10s 
si1 mujer lo llevaba de Zas orqas ,  dos sonrteron febces. cele- 
cnsttgado por S71S travesuras de ni- brando WWl Pr1lller fracas0 del 
60 malo. martdo modelo. 
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Para jovencita es inuy  apropiado este vestido de lina 

cuatro costuras. La chaqueta larga y amplia se ajuto 
a la cintura con t i n  ci7ltnron atado con cordoncitos de, 
nliStrlo genero. El borde de 10s faldones Y las nlanga 
termina con ondas recortadas e72 la tela. Cuatro Stan. 
des perlas haceii Ins veces de botones. fFoto  ParamountJ 

blanco de dos piezas. de A n n  BlYth. La falda es de 

I U U L  eiegante y original es estc traje de dos p e r a s  
d e  Eve Ardrn. Confeccionado en -fa!ya de seda o ta fc -  
t a n  negro con listas rojas y blancas; se us; con cha- 
leco de pique blanco que her~natsa con el sombrero 
de la  misma tela. La chaqueta larya cmnbina adelante 
las listas diagonales con las verticales. U ~ L  botdn ne- 
gro la ajusla a la cititura. Ut10 de 10s bordes de las 
mangas v a  doblado hacia arriba, jormando un origi- 
.nal semipufio. fFoto  Metro.) 





noestros 
escenarios 
E s c r i b e  Q U I  

(Cnnnniiu en 10 p i a .  2 4 )  

J U D I T H  
JUDITH 5s una obra en que con flnidez pasmosa van Sur- 
nlendo pensami?ntos tan pmfundos e imsgenes tan somPren- 
dentes. que el aiiior sabe ewresar siempre con una perfects 
propipdad en los terminos y sin el menor .?zfueno. 
S?!?iin 51 propio autor. en JUDITH hay dos trngediss full- 
didas. in individual y la que podrialnos lliwnar hist6rica. 
E:gui: la primera. Holofernes y Judith son dos h e m s  que, 
cc’i s i  resmesurnda individualidad. violan las lwes que ri- 
e z n  el unirerso y perecen victimas de EU pmpia grnndeza.’ 
LP zesun?% tlagedia. no menos importante que la primera. 
es el xicnentro y choque del pa4anislno y el judaismo. 
jxrsmifimdo 81 primem en Holofernes. y eri Judith PI se- 
~unl’o. Tadavia a estos prop5sitos puede afmdirse !a ink?- 
rion d? Iiacer la psicolcgi8 de la mujer y del pueblo 
h:brm. 
JUDITH fue estrmada en Berlin y Hamburgo all6 por 1840. 
Turo uii exi:o de estima y pronto cayo en el olvi.30. Hoy 
JUDITH figura on el repertorio de todas Ins CompaiIias 
dmmiticas de Alemania y se pone en eacera con g a n  i r e  
PIIPI,(.IR 

C R E A  M E J O U E S  S O N U I S A S  J 

. - -. . . . __. 
LI rrrsiln da3a a conwer por el Teatro Euperimental de 
!a Universifad constituye un estrew absoluto en la lengua 
espariola. Oscar B e W .  director artirtico de esta obra. re- 
P~Selito r:.ImerOsBs veces &a tragrdia en Europa. on dos 
IdlCmas. \’ la dirieio en Hunerta v Alemania 
Hacia michos. niuchoi- arios,” que‘ &~Yeiam& PI? ui ex?- 
nario eantiaguino. montada con pmpiedad. una Lragedia de 
1.1 niasnitud de JUDITH. A muchos de 10s asistent,% a1 es- 
twno 1- extraA6 esta forma de obra iiw !amos monblol 
gcs. la actitu3 estatuaria de 10s persor.ajes en niushss eace- 
nss. ia excesiva briilantez de 10s tonos). Naturalmente. est0 
debia pnsar. No estanios acostumbrados a ver Me tipo de 
te..tro. Fxmiliarimdos con laic crmiedias, farms, melodramas 
y demas pi?zqs tt‘atrales que abundan en 10s m,adios tonos 
forzcsnmente dcbemos zentirnos mal cuando de pmntd 
irrum:? UILI traxeiia cam0 JIII)ITH que. sin sagzracion, 
creemos est4 en ia iin-a de !as gri2des iragedias de 10s 
cliisiros zrieos. 

E L  A V A R O  
LOzlrs Jouvet a1 
rwribir sobre *‘La 
Interpretaci6n de 
3Iolii.re”. insistla 
~n que pra precis0 
considerar a >lo- 
liere como hombre 
de. teatro, antes 
que como “con- 
templador”, “in- 
tor de su ipoca”. 
”rilosofo”, %atiri- 
c~., “humilde ta- 
picero de L u i s  
XIV” o “ayuda de 
camara penial“. 
lolidre fu i  antes 
que nada un poe- 
La. es decir. un 
imaginatiro. A I 
ercribir slls obras, 
trabajo para BUS 
ampjantfs. para el 
publico. para el 
katro, y no para la 
iueron herhas con e 
lidad de autor. d im 

eternidad. Sus prodweionm dramaim 
1 prop6sito de divertir. En su triple ca- 
:tor e intdrprete. Moli&re supo. en todo 

momento ponerse de acuerdo con su publico. 
Todas &as reflexioncs hirimos. a proP6sita del publlw 
que asisti6 a1 estreno de “EL AVARO. w r  la ComPaIiia 
Lemia-Cbrdoba. el pasado viernes 14. en el Teatro Imperio. 
Publico curioso. en verdad. Ilesde el sfsudo critic0 teatnl 
pasando por 10s intelectuales. diplomaticos. artistas, ”snom”, 
rtr. hasta Ilcpa.ar al comin hijo de vecino. llenamn POr 
rordpleto las aposentaduri;rf del teatm. iComo recihio esk 
pliblico la 001% de Molibe? El critiw sesudo y 10s que It 
siquen. con el cedo arrugado no aolaudieron; aquellos lis- 
niadns “qente del ambiente”, con una sonrisa bonachom 
un discreto aplauso de estima y mucho pclambre en VOX 
h ~ j a  Los hijos de vecino. aquellos que reciben direciamenk 
t h -  Ins stimulm nrovenientes de la obra de arte. rieron .___I .. . . ~~ ~. 
sinamentt aplaudi&on con entusiasmo. e incluso. mani- 
frstnrsn i n  lizero aburrimicnto en aqnellas partes en put 
1.r inturpretaeion de la obra decaia excesivamente. Clam 
t!ue muehas v e e e ~  BUS sinceras explosiones de a d o  ha- 
bieron d e  ser reprimidas ante los “;ShhtS!. , _ ”  iusistenks 
G Ins duras miradas de “lw entcndidos”. 
bigna del ma?, sincero aplauso debe ser esta realiracion 
de Lucho Cordoba. Durante dos ados estuvimm esperando 
“EL Avaro”, hasta que por fin salio. 
La versibn adaptada al castellano moderno. en trfs ac” 
hecha nor el escritor chileno Wilfred0 Mayor-, nos pnrcele 
muv bicn IOPTada. Los cartes introducidos en la obra no 
restan mir i t i  aIguno a1 oripinai. 
NLolii.re realizi en “El Avaro” on fstudio -do y crrtlm 
Lobre la avaricia. aunque en torno a e s t a  se mueven tarn. 
b i b  otras pasiones m b  nobla p humanas. Cree ese tip 
imperecedero de Harpagdn. que es el avdro poor antonoma- 
sia, al que podriamos denominar ”El avaro m i s  ilvsro dr  
todos los avaros*’. 
Lurho Clrdoba. interpretando Aanpagbn. ofreee. pars em- 
pernr una mup aeabada y mpestra caracterizaci6u. Wid 
u n  e&o de nerviosidad. el dia del estreno, le impidi 
mantener todo el tiempo la linea de su Dersonaje. cayendo 
3 rat= en attitudes, g f s k  P inflexiona de Luchokodw 
bs y no de Harpagbn. El rlasko y anmlstiado monologo 1111 
va a1 final del acto 11. en que PI avaro romprueba que le ha 

del primer acto). Hub0 una deearmonia 
total c m  rospecto a la voz d- Judith. 
M-tria 1Maluen:’a. en Judith. ?stuvo ma- 
E:StXl. R?giztr5. en diversos tonos. 1 s  
[istintas c2:nas de la compleja indivi- 
C1ua:ida-i de la doncella que mat6 a 
Ho:cfcrnes. AI final de! szgunao acto 
cas i  rinde la m i s  alta cqx:sioc como 
trhcica d -  primera mwnitud. En la es- 
rena pririlera del tercer 3cto desarro- 
113 iin :rabajo sencillamente ejemplar. 
Decae en inlensidad interprehtiva su 
persona]e en dirersos pasajes que 
!ranscurren er: 13 tienda de Holofernes. 
per0 aqui mismo tiew una eac?na qne 
de por si le vale Ins mejores laureles: 
zanP!!a en que. despues de instar a 



mmrrte la filnracidn de “E1 Tanoo ” .. - 
Welve a Paiis”, la pelicula que p&- 
bgonizara Alberto Castrllo. Manuel 
Romero, director; Hunrberto Solo- 
Vera un chileno que visita 10s es- 
tudi&; Lilian Valnzar, estrellita de 
dieciocho aiios, de  la pelicula; El-  
vira Rios. quien tambien f igura en 
el reparto; seiiora de  Solovera; AI- 
berto Castillo; Severo Fernaindez, 
el actor comico del film. El  tram- 
atlintico iue  construido e n  los es- 

d- la W k i m a  es- 
trella mexicana. 
sin0 que con 10s 
paisajes m l s  be- 
110s de Mexi co... 
iAUi Tita June0 
volverS. a haoer el 
terrible YUUUIO! 
S i i e n  10s prepa- 
rativos para filmar 
“La vodgine”. Se 
han’ te!iido que 
hacer fundamen- 

tudios Arbentina Sono Film para tales transforma- 
a1gunas eicenas de la pelicula. 

Terminado “Rio Wondido”. la pelicmw 
que protagoniza Maria Felix. el director 
Unilio FmBndez comemar& a prepa- 
rar “Los novios”, en que tambien ac- 
war4 Maria junta a.Pedro Armenda- 
riz. 
Sin duda que Pedro Armendiriz es un 
actor dwutado. A pesar de sus muchos 
cornpromisas. entre 10s que se cuenta 
ser el protagonistn de “Juan Charras- 
queado”. ha sido eontratado para ac- 
tuar junta a Elsa Aguirre en la peli- 
cula que dirke Joaquin Pardave. “Tres 
mil pesos”. Y hambien se pretende que 
reemplace a David Silva en el repar- 
to de “Algo nota en el agua“. . . 
El exito que ha tenido el cine iWiano 
en tcdo el mundo ha inspirado a Emi- 
lio Fermindez la idea de ir a ltslia a 
hwer una pelfcula. 
Por cierto que se llwaria a su estrella 
M W ~  WIix y a su fot6grafo Gabriei 
M e m a .  i i  &xito de ]as nel ihas  exi- 
&que se’anantenga esa exitosa trini- 
dad! Se ha pensado hacer un y e n -  
to relativo al carifio de l a  italtanix 
par su tierra. Maria encamaria a una 
muler que sufre y protesta por la se- 
Weaclon que sufre Italia.. iEs de 
esperar que 10s patriotas italianos no 
hablen un .mexican0 demasiado exage- 
redo! 
Maria Sl ix .  isiempre em!. . . PUS 
mando regrese a 10s Estados Unida?. 

Maria Felu ,  m u y  “a lo Maria Antoniela Pons”, e n  
una escena de  “La Dwsa Arrodillada”. 

ciones al libro de 
Jd histasio Ri- 
vera. En el ori- 

NOTlClARlO ARGENTINO 
Carlos Borcosque ha terminado ya su nueva production: “Siete para u n  se- 
creta" un film d& intrigas y de curiosa tranm. 
Pepe krias did en 10s tahlas “Rodriguez Supernunrerario”. Alrora sera el PrO- 
tagonista dc ese mismo f’lnr basado en la comedia de I w  Pelay. 
Se trabaja cou tesou en “Ln’hosteria del cabaU;to blatKO”, version de la ope- 
reta de R d p l r  Benattky y H a m  Miiller. El reparto esta encabezado pOr Juan 
Carlos Thorn/. Elisa Galvd, Tlrilda Thamar u Susana Canales. 
Sandrini filnmra eu Buenos Aires, dew&% de su larga estancie en M&rico. 
Hara “Juan Globo”. baio la direccion de Luis Cdsar Anladori. 
San Migtrel sigue la I i lmaci~l  de “La secta del trebol”, protagonizado por 
Pedro LWez Lagar. 
Meclia Ortiz esta ya p r  tenninar su gelicula “Maria de 10s Angeles”. 
“Pobre mi modre queridn” reline en su reparto a Hugo del Cam.1, Aida Luz 
y la notable actriz italiana Emma Gramm4tica. Dirigen Homer0 Manzi y 
Ralph Pappier. 
Alberto Closas se incorpora a1 reparto de “Historia de una mala mujer”. 
I &  pelicula que dirige Luis Saslavsky. e n  Dolcres del Rio y Maria Duoal en 
10s principales papeles. 

ginal como se sabe, no apssecen mu- 
jeres.‘ Em cambio. la pelicula dar l  
importancia a una o dm. con el objeto 
de hacer m8s atractiva la hiktoria. Di- 
jimos que Armando Calvo y .Gloria 
Marin s e d n  105 PrQtSgOniStaS. Has- 
ahora, el papel de Gloria era dema- 
siado pequefio para elia. pero, oon tal 
de que lo acapte. le ha- prometido 
“agrandArse!o“. El f i e  SP comemln 
a rudar a fines de diciembre o princi- 
pios de enero.. . 
Arturo de C6rdova informa que la PC’- 

Srlvana Roth  y 
Carlos Cores, la 
parela enamora- 
da de “Siete pa- 
ra un Secreto”, 
el ftlm dirigrdo 
por Carlos Bor- 
cosque 

, U n  p a r - d e  
atractfvos cha- 
rrosl Sofia Alva- 
re.? y Pedro In-  
lan tc  en  “Si me 
h a n  de matar 
niafiana” 
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licula que m d a d  prdximamente en 
Buenos Aim de  tipo “Gilda”. Y 
en wz de Rita Hnvwortli auarccer8 na.. 
da menos que Miieha W - a n d .  
E s a  por estrenarx “Soledad“. Is se- 
gunda pelicula que filmara Libertad 
Lamaque. Se espera para dentro de 
poco el reme.= de la Bstrella nlrPnt,ina 
a tie 

_.I.. - -  
mas mexicanas.. . 



1 DIME LO QUE HACES Y 
I ~ TE DIRE COMO TE LLAMAS 
1 (si. amigo lector, el presunto 
' "asesino" d e .  la semana  pasada ! se llaniaba Raul Matas.) 

j *ora hay  que esfor+ar o t ro  PO- 
I ('0 la inventiva: si usted sabe  CO- 

! mu se llama el estrenlo por iton- 1 d e  se  ropla el  "bladder" de  u n a  
pelota de futbol, sabra  tambien 
cui1 es el sobrenombre d e  este 
seiior que se apellida Gonzalez Y I j u e  es director de CR 130, Radio 
La Americana. de  Santiago. ;Ta 
adivino? ;Lo felicitamos! 
<F:n todo cas0 podra confirnlar 
.;i h a  acertado o n o  mirando es- 
te  mismo espacio el proximo 

I 

La "Horn  P o c f i i l  
Telegra f Ira" , .s- 
l i m ~  m i t i /  i tvifci- 
da  el domingo 
p m a d o .  Aqua i:c- 
,nos a Raicl VI- 
dela.  a1 drio Ro- 
se-Marie y Nina 
Cortello. ent r e  
otros. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
COMENTARIOS EN h% A R E  

r E  GRAN *xito h a  resultado la !n:IU- 
sion de] trover0 ~)opiiIar de Arauco. 
K-migio Chacanas. con ';u bruVuca 
mapuohe. 1% p m r a m s s  ?D Radio 
Llanqubhue, de Puerto ~M37tt. El indm 
Chacarias dib cuatro reatales de wma,s 
puramente autbctanos nmpuches: Y 
Pstn rug si1 primera aparickh wr radio. 
A C R ~ S O  de ]os comentaric: y Ins glo- 
sas PSIWO %ne Salims Palacios. di- 
r.x:or -!e CD 101. 
FRCSIGUIENDO CON el siskma d? 
llrvar ri radioteatro hnsta -1 publico. 
Liicliita Bctto 5 su conigailia hail deci- 
d ~ d o  hacer !na serie de pi-?~ntaciolles. 
PII diversas teatrns de la rapital. de la 
chra "Cuervos". de. Moya Grau. Ell do- 
!ninKo 23 ce realrm la primera presen- 
iacibn. a ias diee y mcvlin de la ma- 

n 21 Tratro Snntiwo: para lue- 
ir con ot.ras salas de Sa?tiagoo. 
dun  esdnica d? la cbra ?star4 

n c irSo del exprimenca3a actor J a s  
P-rlB. 
RADIO CRISTOBAL COLON,. d? Viiia 
del IMar. ti-ne un eiwcio matmal ( 9  a 
10 de ]:I mailam) titillad3 "Rwvista Ra- 
dial Fcmenin?". que. carno lo hiciera el 
prcgrsnia similar e.2 la niatiana de Re- 
~ I i 3  Mineria, est8 presentado en forma 
de rtwisLi, desde el editorial 5' el pe- 
querio cuenta. hasta las rrcetas de co- 
C i l M  y las mudas. Escribe '1 librcto 
Aystir? Paniayua y a3ima. etitre,otros. 
I,Ucg BRCCIIl. 
WIT-F'REDO FERXANDEZ. que sigur 
ii'tii:iiido con edto a traves de CB 114. 
w n l i m i - a  on breve una gira por el Nor- 
te y rl Sur de Chile. Su actu.acion Serb 
psrscnal .v a ti;u.es d e  10s microfoiios 
de r:tdios de pronncia. Ya SabenlOs quc' 

Aiapy Cortes hace yraclas jretite il l  mzcrofono de Rad10 Chtlena, mten-  
tras Oscar Dahm, l oa tor ,  la contenipla enslmlsmado. En la otra joto-  
c,mJia d l a p y  tnzra con rriucha zndiyriacion a Fernando Cortes, al medto 
.yo\* P l t l o l .  

Radio Lircny. de Tal-a. ha contrata& 
I s  servicios d: ?ste cantante y :n 
:orma exclusiva. Tambien actdad en 
uno de 10s t,?atros de T a l a .  .Ui lSs 
ndmiradoras de pmvl'icia jmdrnn 
i m  p2rt.ordmente el aut6Srnfo de est? 
nopular inte'rprete. 

EL R.ADIOTEATR0 a CraX'Ps dc iar jnl. 
crbfonas d? Radio "SACO,  :!? O s c ~ , n ~ ,  
se h a  constltuido en forma muy s 
cuenta con un rl.anco ?srnbL de 
I mmco . pzrsonns. entre 1a.q qu? ,T 
den desh .xr  fiauras Mmo Thelma NO. 
r?lli. Julia Armani. Ra7ces Ninoska, 
Arturo Murriel. Roberto BeOoio. Andrb 

Tom. ctc. Entre 10s libr 
l imn Ins adaptaciones fig 
3 Witlwer. HPctor SUBr?z y Emid- 

pi3 Alvarrz. Es:c formidable ronjunro 
r'- ortcres ect l  aucplc;ldo por una 
wla firnia de la region: Aragbn. Barrio 
s Cia. Ltda.. lo que siqnuira que para 
mxchnr  a1 bien ordenado conjunto no 
lii?c? fnlta escuchar cuntrcci?ntos avi- 
s x :  ccm3 pasa por lo general. 

A PROPOSIT0 DE radidaatro (que m 
In capital es aJgo asi conio "el ndio- 
tcatro romiarzn cuando usted enchufa 
el aparato de radio"). ?I Atkinson's crla 
prcrmtando la vieja cbra "Ramona". 
nue. en opinion nuestra. no ha tenid3 
]ani& meritos neceswios para p e r x  
el t.iempJ vien3ola o escuchBndoin. 
Eg1a:itina Sour y Fernando Podesti. 
dueilorj y seriorrs del radrotentro d? ra. 
dio La Aniericaca, pr?s?ntan una ibrJ 
que SF llamn ".4urorx". 



D E S T A C A M O S  
LOS coirientarios politicos de Luis 
Hernandez Parker en el espacio 
“Tribuna Libre” de C .  B .  114. Son 
!OS nrus claros y niejor dccumenta- 
dos d e  todos 10s que salen a1 aire. 
E I I  In p tograj ia  acompafian a Her- 
rwndee Parker, Luis Alberto Palnul 
v Oscar Feck; este iiltimo ha qrre- 
dado coma director artistico de Ra- 
dio Corporacion, mieiitras Raiil 
afatas “oifiamcvinea” con SL fla- 
stante esposa. 

ALICIA GALLARDO nctca todos 10s 
dins a las veinte horas. par Radio Po- 
Iir. de Punk Arenas. en el programa 
“Ritn~os de  AmBrica” 
EN LA EMISORA “ L A  VOZ DES 
SUFC’. tambien de Punts Arenas, hay 
un simpirtioo J amen0 espacio a caxo 
de Hilario MLvh:squi y Silvia Mormo, 
titulado “El Rihdn Criollo”. 
CHARITO GIBSON. desDuC de des- 
c n n w  unas semams \dedi&das a su 
luna de miel). reaparecia por Radio 
Agricultura con sus excelen& !ricer- 
?N:aciones del cancionsro popular nor- 
tenniericano. Siwe siendo la prime- 
vm de la radiotelefonia en su estilo. 
‘MONICACO” partira de mevo a Ra- 
dio “El Mundo”. de Buenas Aires, d.: 
donde ha recibido jugosas proposicio- 
‘ies. Et1 popular humorists chileno si- 
me entretanto animando 18s n o d m  
3: Radio Corporacion. 
INES MOILENO. recitadora y actriz ?e 
Cine. ha reaparecido frente a 10s nu- 
X6fonos en un espacio nwtumo de Ra- 
dio Chilena dedim3o a la pcesla uni- 
Yersal. El programa est& bieD realizado 
V la voz de I?es Moreno suena mAs 
suave y emotiva que antes. 
“LAS M!AFfANS PARF&ENSES” es un 
Progl-ama muy agradable de Radio Agri- 
cultura y se escucha kd& 1% dias des- 
Puk del noticiario. Los disc% estan 
bkn seleccionados y son agradables. 
POR RADIO PRAT se escucha lunes, 
mi4reoles y viernes (a las 21 horas) a 
una nueva cmtante de boleros: In& 
mt.n8nda. 

Raul Matas, di- 
rector artistico 

completo de  la 

c a w  en privado 
con Maria Ines Sanchez, una en- 
cantadora p gentil Camita. de 
quien estaba prendado desde ha- 
cia pa mucho tiempo. 
El matrimonio civil se  llevo a ca- 
bo el 8 del presente: y el religio- 
so. el sibado 15. A ambas cere- 
manias no asistieron mas que 10s 
familiares de 10s desposados, 
niotivo por rl cual no  podemos 
ofrecer ninguna informacion 
grafica del evento. 
El mismo domingo la feliz pa- 
reja parti6 a Viria del Mar, don- 
de pasar i  una i-orta temporada. 

Durante una preseiitacioii que hi- 
cieran en el Liceo de Hombres de 
Rancngun, Magda y Raul nforrin 
lcantante de la orquesta de Alber- 
to Racco) demuestran la periciz, $e 
sris pasos de tango. 

ta”) . anuncia UP proxlmo contrato por 
Radio Mineria. Deanna tiene una voz 
niuy agryiable. y si bien es cierto que 
con telovuion luclrla mis. por radio re- 
suits tamKen muy piacentero escu- 
charla. 

Una tarde aZ aire libre Y eiercitando 10s mlisculos paso el eqriipo de 
htbol  de 10s locutores de Santiago. Aqui 10s vemos muy contentos en  
amable camarbderfa con el eqriipo “enemigo”. 

M a  columna semanal de ECRAN 
*SI= destinada a 10s coleccionistas 
le discos. 

b Margarits Lecuona y Pepe Annil 
Ian grabado en el sello Victor cua- 
.ro de &us mejores exitas de :a tem- 
torada: “Amala’. “ L a  Rumbantcla”. 
‘Nilago” y “Para que Aprendas‘’. 
Hlentras rnnto. el bolero de Osval- 
lo Fdrres. “QuPZAS. Qui&”. fana 
miciones entre las piezas m b  p“ 
iulares del mes. aun cuando se 
nanliene CJ suceso de: 

La ulEma noehe 
que pa& contigo 
quisiera olvidnrla 
pcro e n  he podido. 
Im ultima nwhe 
que pase contigo 
t rnw que alvidarla 
dp mi :%yer. 
La illtima noche 
que p:se contigo 
In llevo nuaidada 
conlo fie1 tesligo 
J aquellns momentos 
en que te queria 
hoy quiero borrarlm 
de mi ser... 

(Canten todos) 

Por& te fuiste. aquella nwhe ... 
Porqu6 t e  fuiste. sin rrgresar.., 
Y me dejaste. aqnella nwhe ... 
!on rl recuerdo de tu querer ... 
<so es.. . Xuy bien.. . Forman us- 
*des un cor0 “macanndo” ... 

B Otro diseo de Nalalio Tursi salio 
1 la venta. El “gordito” dirrcior 
argentino esk i  listo para volvrer a 
3hile. luego de so eritosa tempora- 
*a antprior. Y “Rodriguez Peiia” 
Y “Trag.0 Amargn” son dm nuevos 
notivos que ustrdes pueden agregm 
I SUJ colecciones. 

En la lista Victor mis reciente, 
‘Mi Tierra Chilena” y “Para Que 
l‘olver” son 30s titolos que nstedes 
t’a conoeen. Su autor es Manolo 
Qranda, s Xario W l e r a  fu6 el en- 
!argado de grabar. . 
B R a ~ i l  Gardy -couverlido en e.. 
&n de cine- ha grabado “Traidor 
\migo” .v “El Tonto del llueso”. dos 
le sus mrjores cmaciones folkl6ri- 
!as. Gardy canta con el acompa- 
iamiento de aeordeon, piano y p i -  
. a m .  y anima Alicia L-jpez. 

D Rene Cabd, el a s h  cubano quc 
1as6 por Chile y nos dejo rn par 
le sus cantares en las ediciones de 
’Discomania”. aparcce cantando dm 
3oIeros en on disco recien sali- 
30: “Te Quiero Todavia” y “Vim 
!sta Noche”. ~ 



. --- 

“EZ Sargento York”, con Joan Les- 
lie, es una de sus peliculas favoritas. 

~~ - 
UN HOMBRE FELIZ 

(Continuucidnl 

Con esta tranquila filosofia de  con- 
tentamiento. Gary vive dichoso. y 
a m o  el mismo dice- “saborean- 
do todo lo que le d a  la  vida”. 

CONSEJOS Y CHISMORREO 

-;Consejo para el joven actor? 
Separarse.10 m h  posible del am- 
b ienk  de  Hollywood. No es que 
haya nada malo‘ total yo soy hol- 
lywoodensc tadbien. pero para 
poder caracterizar a tipas humanos 
y universales hace falta vivir fuera 
de la ciudad, lejos del circulo arti- 
ficial del cine. En el contaoto con 
la vida diaria es donde se aprende a 
apreciar a las demas, cosa que se 
traduce en una mejor actuacion. 
L a  ultima aficion de Gary es la 
pintura. Se le puede encontrar en 
una pieza de su casa, rodeado de 
colores y con .una naturaleza muer- 
ta  sobre la mesa. No vamos a decir 
que sea un Rembrandt, gero su tra- 
bajo por lo menos denota inteli- 
Rencia y conocimiento del color. 
Casado con una bellisima mujer. 
Gary h a  tenido que acostumbrarse 
a las fiestas sociales, mal que le pe- 
s e . .  . Per0 no se lamenta porque 
Rockie, que no es aiflcionada a1 aire 
libre, lo acompaiia en sus excursio- 
nes y pasms, como cornpensacion. 
En una  oportnnidad, Gary tuvo que 
comerse un sombrero, con plumas y 
todo. para entretener a una concu- 
rrencia de soldados e n  una “Canti- 
na de Estrellas”. y esa es -a pesar 
de  la indigstion- su a n k d o t a  f a -  
vorita. - 
SeAala “E1 Secreta de Vivir” (con 
Joan Arthur. jrecuerdan) como su 
pelicula favorita; y luego prefiere 
“El Sargento York’ y “Por Quien 
Doblan las Camwanas“. 
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EilfILIO GAETE es tin hombre se- 
rio. Antes de ser primer galan de  
iauestra radiotelelonia estudid con 
Margarifa Xirgu y en el Teatro Ez- 
nerimental. El cine lo t i m e  tornado. 
bebutd en un corto sobre urban=- 
nto y liara otro musical. 

MILIO GAETE PARECE nue- 
YO en las actividades artii- E ticas. Su nombre suena al 

oido hace apenas un  par de aiios. 
Per0 si se analizan sus andanzas 
por el mundo, se logra saber que, 
desde muy pw-ueiio, desde sus pri- 
meros aiios en el Instituto Nacio- 
nal, esta preocupado en resolver 
aquellos problemas que .Vitallzan 
la personalidad de quienes nacie- 
ron con la extrafia inquietud que 
desemboca e n  .el arte. Con su her- 
mano Mario estuvo mezclado en 
cuanto acto teatral s e  desarrollaba 
en las aulas. Ya crecido. integro 
un numero musical que viaio por 
el Norte de Chile y Bolivia. iAcasO 
por ganarse unos pesos? Para el 
est0 ha sido siempre lo d e  menas. 
mrque 10s Gaete Bahr nunca han  
tenido que verselas cara a cara 
con la pobreza. 

LWACTOR SE FORMA 
A COSTA DE ESTUDIO 

Mientras otros creen que I& con- 
diciones se forman solas. con e l  
simple andar  sobre 10s tingladus, 
Emilio Gaete opina que s e  requie- 
re un aprendizaje de esfuenos. 
Par eso inpreso a la academia de 
Margnrita Xirgu y despues a la 
del Teakro Experimental. 'donde 

'fue a buscarlo Santiago del Campo 
Para que encabezara el radiotea- 
tro de Radio Sociedad Nacionnl de  
Agricultura. Antes habia cantado 
boleros durante un aAo en la que 
PS hoy Radio Sociedad Nacional de 
Mineria y que en ese entonces se 
!Inm:ba Camera. . 

-Mis primeros sueldos fueron unas 
cuantas monedaS -recuerda aho- 
ra-. Pero.para mi tenian la im- 
portancia de verdaderas fortunas, 
ya que 10s ganaba satisfaciendome 
ampliamenie. 
-LEI radioteatro e s  un  ar te  facil? 
- S & n  mmo se le tome. Y le 
atribuyo t an ta  importancia como 
al cine o a1 teatro. Exige una dis- 
riplina constante, una  preocupa- 
cion intensa y.'en fin, una  entrega 
total del actor. Otra cosa e s  im- 
provisar. basindose e n  el errado 
concept0 de -la "caneha", como 
muchos llaman a1 desplante y a 
veces a la desvergiienza de ins- 
talarse frente a un microfono. con- 
Iiado en la simple lectma a prime- 
:x vista - 
-i,Y el cine? 
-No tengo ninguna emperiencia. 
Dos veces he sido llamado por IDS 
estudios para hacer pruebas. pero 
he resultado demastado joven 0 
demasiado maduro para los pape- 
les OUP oensaban asienanne Re- 
ci6n 'aho'ra intervine len i n  -corto 
sobre urbanismo dirigido por Car- 
los Trupp y fotografiado por Luis 

Bernal. Esta pequeiia asomada en 
el ecran me hn llenado de entusias- 
:no y ya me estog preparando para 
otro corto de tip0 musical que 
esta en proyecto. 
"Para mi el cine es tambien una 
labor interP,sante. No creo que s e  
improvisen actores y, para nfir- 
marlo, tengo los ejemplos a la vis- 
ta. Las grandes figuras de  la pan- 
talla de otros paises han  salido de 
la escena respaldadas por l a  ex- 
periencia. Ahi estdn 10s nonibres 
de 10s Bnrrymore, de James Ma- 
son. de Anabella y de tantos OtrW 
que seria jargo enumerar. 

  or N E S T O R  N O V I O N  

expresiones como pensando en 
aquello de "quien mucho dice, mu- 
cho yerra". Trato de llevarlo por 
t,emas variados. tocando aim aoue- 
ilos que nada t ienen que ver 'con 
las actividades que le incumber,. 
per0 el se defiende: 
-No. Es mejor que nos.limitemos 
a lo que yo hago. Mis asuntos sen- 
timentales y comerciales no  inte- 
resari a nadie. Mire. Diga que ten- 
go f e  en el cine chileno, que hay 
elementos jovenes que pueden en- 
tregar u n a  labor responsable y se- 
ria. Me parece. por ejemplo. que 
R a i l  Zenteno. asi como es un mag- 
njfico director de radioteatro. $- 
drin convertirse, tambien, en un 
escelente director de cine. Sabe 
como tocar la sensibilidad del pu- 
blico Y conme los efectos para el 
gusto de la gente que Cree tenerlo 
en grad0 superior. 
"Es Dreciso matar el derrotismo crio- 
llo, esa pobre fe en lo nuestro. Per0 
tambien se hace urgente un ba- 
rrido yenera1 de aaueflos elemen- 
tos que. ya probados y reprobados. 
han  dado-demostraciones de inca- 
pacidnd para ]as dificiles tareas 
del septimo arte. iQuienes pueden 
hacerlo? He alii un problema gra- 

El reportaje termina con nn cafe 
negro y ca1ient.e sorbido entre 
bromas y recuerdos. Ahi esta pre- 
sente el norqbre de su hermano 
Mario. que rue astro de algunas pe- 
liculas chilenas y que hoy mira 
desde la plate.? todo cuant.0 se ha- 
ce. Alli comparecea sus cinco pe- 
rritar regalones, habitantes t ra-  
viesos de su casa en El Golf. una  de 
Ins  primeras de ese b'urio aristo- 
critic0 santiaguino. La sencillez de 
Emilio. esa sencillez casi britinica. 
r s  coin0 una recomendacion: "Cui- 
dado. Yo soy un hombre muy serio". 

'Ye y complicado. 

Gaetc habla con aplomo. Mide sus 
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Holofcrnrs. siizicrt, n Mir7~ In idcn de que r U a  pare ],or 
la lixoiin. Ln cnlidad d-. la voe. en estr pasaje. y In fortnn 
en. el drrir. Iomnn dn:. In scixacion de 1114% dualidad no- 
taria ?:u!ro del personajc. quc sn l rn  uu inomento 211 que 
yn no puede liaber m4.q trasdia.  

ii'idarios destacnnios. por si: brillalltr 
II el espiritu de  la tmnedia. R Maria 

Cbncp3. iiiterprrtnndo DPlia. 1:t niujer % Snniaia: y a MR- 
rio Cesp:drs. en A S S R ~ .  el llernlano del mudo Daniel. Cum- 
plieron bian sus nc:iinci?i-:?s: Anitn d?1 Valle (Mina), Vi- 
r::it? AcinrPs (Capitfin de Holofernes,. R.uben Sotocoiil 
IAquiorl. Hrrtor Mr.rqu6s (Josi ir  1 ,  Domini'o Pipa (Grail 

P I .  
os d: In Univcrsidnd de Chilr. diri$dos por Mario 

inIegran.lo grai: part: dr la gent? del pueblo de 
tuvi?ron una 1nuy b l m a  ir:>rvencMn. La colnbo- 

rnri6.i d .  la Exu?ln Popular dc Ark Escenico so him pre- 
.cfu!? en la inten'ai:ion d? alguncs dr sus aluniiios int.,r- 
PrPt. lndt y2ri~nair. i  Incid:.nt:il-s, intei'rando compars~s. s 
dcbia!:do rarios dr !os ~ R I I C I S .  

' 
D E  U N A  S b S C R I P C I O N  
A NUESTRAS R E V I S T A S  

ti:vi?ron mil disi- 
niulndos. El nix- 
qiiillnjp de Ins f i -  
xurns centrai<.s. 
corrccto: n cscrp- 
cion dt'l e? Halo- 
Iernrz. auc cn -13- 
da rnsi eontribnvi, 
n qnitar el aire b3- 
nachon del actor. 

RESUMEN.-  N o  
obstante rxestras 
.s(Lr.-ras c r i  t icas. 
d?bcnios rrconccer 
que la obra rea- 
lizidn wr nl TFR- 
tro Esperimentn: 
r s  un sfuerzo lo- 
grado. y qur dPl 
totn! s? rispren- 
d?. pnra ?I ,-sp?c- 
tador. una impre- 
sion a2nrral de 
a:rado. aut. le hn- 
ce apl3udir sin re- 
sen'nr;, 

sido robado su tcsoro, no fuel rralizadu cn la forma que M. 
peribamos. Sicmprc crrimos que csta cscrna drbi6 a l a l  
IICWJ dc comicidad en lo csterno. pcro, cn rl fondo. logmr 
un intrnso dramatkmo. Asi cs que cuando Cnrdnbn rom. 
pli6 csta ctapa. aI no pasar mas alla dr la simpk comicidad 
rslerna, franramentr nos dcsilusiann Un poro. LFall:i de 
madurrz en rI cstudio del Ilapagnn? 
Crcrmos que el dificil trabajo dP Lucho sc vi6 bicn sccun. 
dado por ?I dr Josi. Guixf (Valcrin). a quicn solo le repro. 
rhamos sus "cscs'' tan sonorarncnte espaholas: Ohido Le. 
guia (Elisn. hija de ilarpagbnl, que en Un p p r l  i n m t o  
sup0 mostrar sus inncgablrs condiciones dt. primcrn actriz; 
Rcy Di Marias (La Fleehe, criado dr IlarpaKon) him una 
aobcrbia creacion que aplaadirncrs sin TrsPrVJs: Jon6 Perla 
(Maitre Jacques, corinrra y rorhcrn) , cstuvo di~nci dr 310- 
1ii-w. 
A I  rcsto de la compahia podcmos haccrlcs gracrs rcparos: 
Rubin Dario Gucvara (Clcantc) cstuvo reciQdor. falso ex. 
ce: ivamcntr amancrado, ria di6 la sensarion dc llallerw 
idmtilicado con CI pcrsonajr. Andrea Frrrrr (ls'rmBna], 
dr:controlada dr voz, aparccid s61o discret:i. Amparn L a w  
rlactn (M:triancl, complrt;imcntr frin dijo su p:Irlr: prre 
it sus aiios de tcatro, no iwnr el srutido dr la ubiruidad PI! 
csrrna. y dr brazos p manos aparrrc cumplctamrlitr~ inrs. 
prrsira. 
Crcrmos qur fu6 un &or hacer figitrar cn rl rrparto dc 
i s l a  oars a 10s schnrrs Arturu Koa, 1'aoIo di Landa. Jo\c 
1.i Canovas. Koc parccc itinccrsario srhahr rl nor quP. 
[,a esecnwrafio P iluirinaei6n Lis ennsirlrram~~~ r r m l a s .  
Sa furran funriannlcs. r inrliiso liitbo det:tllcr niuy drfirirn- 
t rs  en ruante a rcalizacion puramriilr csrrnoxrafira cr rr- 
lime. h s  twjrs ,  dc mug burn gusto. ('oler biw srlercin- 
nado. 
Rrsumiendo: nuestra imprcsiirn genernl ea dc agr:ido. Lu- 
rho Cordoba mcrcee nuestras sincerak felicilacion?s por (.I 
rsfucrzo qur le signifira salir dc UII tcpo de eomcdias quc 
pur ahos y aiios. viene rcprrsentanda iiiintsrrumpidaltlrIllp. 
Que no nos hnga csperar murho tiempo m i \  111x1 IIurvn 
obra dr grandes mcrwimirntos cnmo cst r  Av!~ro. inmnrlnl. 

\ N A T U R A 1  
Cvalquierr que rca el color dc IY pelo. Ud. 
p e d e  ;clararlo harra un rubio dnrado dc tn- 
comparable bellera Y naturalidad con el fm- 

' V E R U M  
Er un compuerto de extractas regetsler complc- 
tamente inofensiror. Uimina tsmbi6n 13s r a n S  
per0 ne ,e% una tintura. iPru6bclo hoy mirmo! 

Si no lo encuentro en su formacia, pidolo o Alomedo 

\ B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
. ~ _ _ . _ _ _ _  
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-Airsqile nos hn!iariros divorciado, 
Oleg ?ne. sigiie diseAando 10s tra- 
i t s  --c;Jirinn Gene. 

jESO ES IMENTIRA! 
f Continuncionl 

dera hamria de adelgazamiento, y en 
:an e s m m  tiempo? Mis medidas ac- 
:oa!es so11 cxsi esactaniente iguales a 
1;s que tenia cuando llegue R Holly- 
7vn ,,/ ...,, ". 
RUMOR: S I L  trabajo en Broadway le 
v o i d  el contrato con in 2Otlr. Century 
For. 
KLARACION: Mi "dexubrimienta" 
fee m i s  extraAo que todo lo que se ha  
!.ircntndo sobre 51: en realidad. fui 
[.Wubirrta dos veces en la inisma no- 
chc. s pop la misma persona. IMT. Za- 
llllnk me rio en una obra en las tablas 
(le Broadway. consider6 que le serviria 
:ma  un pafie1 que tenia in mente. y 
!!le cantrat6 inmediatamente. Mirs tar- 
(:?, In misna noche, me vio sin rnaqui- 
1% e11 el St.ork Club, no me recollwlri 

C?mento: "Esa niuehacha es much0 
~~1::or que la otra que contratarnos ha- 
c? 1111 mto: ique firme inmediatamen- 
IC!" 

RV6OR: SILS primeras anrbiciones ci- 
LP~mtograJicns se dewertaron cuando 
rrrilando n rina acfriz. dtirnrin hnio tin' 
cf~rJrec!rlnn de ar?ni<o. , 
"CIARACION: Lo de1 cobrecama de 
Imifio es cierto. Per0 no me desperlo 
nllWlna arnbicion .... jsolamente me hi- 
li' rei?! Y desde que soy nctriz. no me 

he maniado a hacer ninguna prenda 
de arniifio para la cama, ni deseo ha- 
cerlo. hli arnbici6n se despert6 durante 
mi primera aparici6n en Broadway. en 
I:I cbra "Mrs. O'Brien Entertains",, pro- 
dusida por Geo1p.e Abbott. Conmiendo 
la legla teatral de 10s cinco dias de 
prdeba durante 10s cuales puede una 
nspiranta ser despedida. estaba tem- 
blando mientras esperaba la hora de 
saiir a escena. en mi quint0 dia de tra- 
bajo. Per0 Mr. Abbott me golpeo el 
hombro y me dfjo: "NO preocupes, 
niriita. voy a dejarte conm~o.  Dexan- 
;a y trabaja Io mejor que puedw por- 

que creo que tienes pasta de verdadera 
actriz". Hasta ese momenta mi trnbajo 
en el teatro no habia pasado de ser una 
entretencion: a1 rscuchar las palabras 
de Mr. Abbot me prometi esfonar- 
me para a l d n  dia demostrnrle q:le no 
se habia equivmado conmidJ. 
RUMOR: Hace risitas Lontas, ourgori- 
tos. Lartamuden y se rtihri7.n a me- 
n edn 
A C i C I O N :  Ess descripci6:i snena 
mny simptttica y graciasa. pe-o mejor 
aue a mi le calza a mi hiia Daria. oue 
tbne cuairo arios de d a d  s que hice 
r k t a s  p gorgoritos con um Zracia 

Sustancio recientemente 
descubierta, actua por 

ingestion, por ospiro- 
cion y por contacto. 

iiino es eliminado por el  
T O D O  insect0 y porasito da- 

i \  I N S E C T I C I D A  C O P E C  I.. 
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! de  v e l l o d .  
I 

\ is' 

,Es la  gloria' Hace 
poco toda eia piel 
estaba cubirrta de ve- 

Pero ahora luce fres- 
ca y limpida. tan 
agradable de mirx co- 

en el lnstituto Karn 

pG . extendida sobre la piel b\h' * K:iLy lopbra::?; 
las piernas estuvieron , vendados durante al- 
gunos minutos. AI 
desvendarlos se produ- 
IO la revelacidn: 10s 
vellos quedamn en las 
vendas. Salteron con 
IDS bulks. ;Eso si que 

deja el cutis limpio de vellos stempre! 
Ahora. cuando usted quiera librzrse de 
mtles de vellos en seguida. ipda este 
rnisrno tratamiento! 

- & 9  

INSTITUTO DE RECUPERACION 
ESTETICO-FISICA. 

En Swntiago: Calk Phillips (ex  Central1 
N.' 16. piso 3.0 

En Valparriro: Condell 1443. 4.0 piro. 

El lnstituto ofrece tambien tratamientos 
racionales para la sequedad y grasltud 
del cutis. 10s poros dilatados. las arrugas. 
la doble barba. el busto flicctdo o talta 
de desarrallo. et:. Depilactdn Radicelec- 
trica para la destruccibn de las "raiccs" 
lfoliculos pilososl de 10s vellos. Seru.c#o 
medico. 

A LAS SENORAS Y SENORITAS 
RADICADAS EN PROVlNClAS 

a quiener nc ler rea posiblc frasladarse 
a Santiago. las invitamos a exponer sus 
problemas de bellera por carfa. para 
ayudarlas cn la solucthn de 10s mirmos. 

enorme. Siento l&?tima hacia las p- 
bres personas que tienen que hiventar 
historias acerca de 1- dem4s; n.e ima- 
gino como estrujadn el cerebro tra- 
Undo de t ranSIorni~~ decinracioncs 
tnviales y aburridas en casos sensacio- 
nales y novedms. Pero algunss veces 
prRferiria que. antes de que hziblen de 
1x1. me visitarnn y co?versaraii con- 
miw. iS seAor que invent6 e;e ru- 
nior que usted me muestra no me ha 
n s t o  nunca! 
RUMOR: Ahora que se divorciaroti. 
Oleo Cassini PO le seeuira diseilando 
sas-vestidns. 
ACWWLCION: Ni he pensado siquie- 
ra que otro mcdista pudiera hacerme 
mis trajes: en mi opinion, Oieg es el 
mejor diseiiador de ropa femeuina que 
yo conwco. El continuarti vistiendonie 
como hnsta ahora. tanto para !as pe- 
l!cc!fu como privadamente. Eli mi 91: 
tima cinta. "The Ghost and Mrs. 
Muir". creo todas mis tenidas. 
RUMOR: Tiene muclro mas edod de la 
elrc pretende el estudio. 
ACLARACIO??: Cuando era muv jo- 
\'en. no me importaba que la gente afia- 
dxra un afio o dos a mi edad real. pero 
a.hora debo estar llegando a la Qoea 
?n que u r a  se pone sensibk, porque no 
me gust& qu? me hazan mayor d: lo. 
3ur soy: Nari en Brooklvn. '1 19 d: no- 
viemiire dc 1920. s, simis cklculos no 
z-e engafian. tengo en estos inomentac 
vciritisiete afios. Si alguien quiere to- 
m d s r  cI trsbsjo de cornprobarlo. no 
lirnr mas qur rrvisir mi rcrttficado de 
n~?t.~;tetito. qur putdo ma%rmr en  cun.- 
qider mome!..:.). 
RUMOE: En el tocador de sti donnito- 
rio iirrre una Iista de todos 10s actores 
:on 10s que le gustaria trnbajar. 
ACLARACION: Otro invento. Nunca 
hc sido tan aficionada a 10s galanes ci- 
nematwgrlficos cOmo para hacer unn 

En todor 10s bue. 
nos lormociar. o 

en scllos dc CO- 

CASILLA 3699 ~ SANTIAGO 

. rcniiticndo St0 - W 

rrco O 
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lis& de mis preferid-. Hay muchos 
que admiro sinceramente, pero puedo 
<sperar con tcda paciencia a que e: 
e>iudio 7 la suerte ios asigne como 
ccmpafieros mios en alguna cinta.. . 
H.[?.U@R: Ezigird que se hija aprenda 
p~iusimnrente a tocar el violin cuando 
grande. 
ACLARACION: Este rumor es pro- 
docto de un comentario casual niio 
.lcerca de cii4nto me gusts el violin y 
de cotno hare todo lo posible porquz 
Daria se inlerese en aprenderlo. Pero, 
imce fa1ta agregar qde me pareco 
muc!io m&s importante que mi hija se 
rdvque bien. a que toque el violin? 
RUMOR: Es locn por la vi& noctur- 
Illi. 
ACLARACION: Supongo que esto sig- 
liiiicnra que scy aficionada a 10s ~ l u -  
bes noctmnos. La verdad es que pre- 
hero ias fiestas en casa. pero, como 
muquier otra muchaoha de mi edad, 
wioro bailar a1 comp4.s de, una buena 
orqotsta en 1111 lwar elegante y bieii 
at?iiCLdo. Y para terminar. amigo 
Cr2ok. le dir4'que me siento completa- 
nient.e fascinada por 18 cxtraordinaria 
cii8tura que soy, S@n imagina el pu- 
b:Ico. Aunque; francamente, me p a r e  
q&e la vida que me atribuyen es d-ma- 
sad0 compiicada para que nadie sea 
capaz de vivirla. ' 

PAQUETE DE NOTICIAS 
1 Conrinuocibn ) 

"ANTARTIDA CHILENA se 'llama el 
film documental que s? prsentarA pro- 
ximamente .zn uca premiere 5 la que 
118 cfr-cido asistir S. E. si Presidc?te 
de la Republica. Es un descriptivo de 
largo metraje. que z realiw durante 
In ultima expejicion que se hizo a la 
7cn.l ant8rtica. La fotogrdia de este 
ilsiitmento estuvo a cargo de 10s -&me- 
ram% Hans Hdlfritz y H e d n  Correa. 
La nnrracion es obra 3ei eyxi tor  En- 
rique Bunster. y In compaginacion. del 
seiior Armanzo Rojns Czstro. DireCt3r 
drl Seiwicio Cinematogtifico de is 
DIC. 

EN LA CIUDAD DE ANTOFAGA.STA 
!os alumnos de la E%u?ia Normal for- 
maro? un conjunto teatral que con d 
ocmbre de Teatro hwrirnental  de la 
Ercuela Normal dr Ant.cfaga%a ha 
deesrrollndo una intersante obra r'e 
divUlxaci6n del arte e?c&nico. habien- 
dcse pr.-.sen:am?o este ajlo COP tres gn- 
trfmeses de Cervantes. adem& de ha- 
ber oiyanizado un concursa lltsrmrio 
eon motivo de Ins fcstiviCadrs Cerven- 
tinas. - .  
RCGEL RGTES partir4 prkimam,?nte 
en una gira por 21 Norte del pals. para 
IW:o ripitar Peru. E*:uador. Colombia 
Y C?ntroam&ica Esta gira st4 auspi- 
m a  por la DIG y por la Sxiednd de 
Autores Teatrales de Chile. Antes de 
SU Pnr:idn. 10s artistas de la capits1 
!e han orFadzado un festival. que SP 
h'arti a cabo en el Teatro CauPolic&n 
$1 juevcs 4 de diciembee. En .?sa ocn- 
Si611 Retes recibir4 Ins medallas que 1% 
LfUlicipalidad, la DIC y la Satch le 
concedztin como ho?nenaje a sus cua- 
renta y tres afios de inintermmpidn 
Wuacion artistica. 

-- __ - 
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Ustcd ... que yii t l cnc  IS n f i o s . .  ;isGrncsc 
a 11 rida Ilcna dc csperanzas. . scgura 
de scr hcrmosa y atracc iv; i !  ... 
Empircc il cuid;ir desdc y a  
su dclic..idii pic1 con Crcma HINDS, dc 
Miel v Aliiiendr;is ... 

cl resoro de s u  juvent i id ,  In l1.ir.i 
In m d . r  tiirdd ... y la m i s  
soiicit,tda ! 

' 

Crcma HINDS, destncando 

Todor lor dial - principalmen- 
IC despuis de mojarlrtr. o si 

manor frirrionivdolar CON Cre- . 

UN AcONTECIMLENTO TEA- di 
gran enwrgadura sed In P:"ssntaai6n 
de "LS cortesar:a Respetuosa". riel do. 
Clltido ]Mer del exiskncia?iznio. Jea:, 
PSUI s&x. Este movimiento llterario 
y filosirfico hfl encontrfldo en Frflleia 
una gran cflntidad de adwbs, 5' ]as 
obras de esta escuelR han 1eVvan:ado 
Zerias polenucas en 10s circulos de Pa. 
Tis. Lon3,res y Nuevfl York. 
sora, y por primers vez en SudamC- 

sera ppesentadfl en el Teatro Mu- 
1.cipa1, el viernes 28, por una COmpc- 
aia que encabezan Jebele Sand y Jus? 
coroha. complctando el m a r t o  ele- 
inentos del Ta&o Experin1,sntal de la 
Universidad de Chile. Los decomdos 1% 
rcalizad 21 dibujnnte flrgelltino Oski. 

MIGUn ARCE, "el roto de 10s W- 
~ 0 s " .  sera despedido. mflfiana m.erro- 
Ies. con un festival en el Teltro BI'. 
maeeds. en el que participar;ir:, pricli- 
eamente, tcdos 10s cantmtes p ai:is:% 
<el ambiente. Miguel A m .  i l l t W i n d 3  
el q u p o  del Teatro Mirvil. pflrUB en 
gira fll Sur fl medifldos ds diciemh 

G ~ E R M O  SHIE!IIDS. conoeido ccm- 
positor de anciones popular,%. sed 
homanajefldo en el T.?atro Esinel%;dn 
pfls8?3 mafiflna jueves en !a ;i,xhe. 
Numemsqs artistas y cornpositores par- 
ticiparb e n  esta reunion: mtr?  10s ar- 
tistas extranjems destflcanlos a M31- 
garita Lecuona y Wilfred0 Wr!lhd:r 

8 HIPNOLOGIA.-SUS ruclor y SY 
rcdo. 

GRAFOL0GIA.-SU crcritura y IU 

corictcr. 
FISIOGNOMIA.-SU rostro y IU 

corictct. 

QUIROMANCIA.-SUS manor y su 
dcrtino. 

ASTROLOGIA --Influencia de 105 

ostms en IU rida 
PREST~DIGITACION.-JU~~~~ de 

rol6n.c iluiionismo. 

A L M A W A O U E  

1 9 4 8  

s 10.- m/ch. 

DE MlEL Y ALMENDRAS 
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CONCURSO "MI  

ARTISTA FAVOR ITO" 
Dzrpuis dc una cuidadosa seleccion de 
Ias nurncrosas opiniones enriadas por 
nwstros lectores. hemor otorgado cI 
prirnrr premio. dr doscientos pesos. a 
Rolurlo Jdiiquea B.. de Valparaiso. 

"Creo que todos. sin excepcidn algu- 
na. reconwcn qiir T a u 1  Muni es u n  
mago rn 135 caracterizaciones. Para ca- 
racterizam no  bastan pinturas. masi- 
l l x  y apliraciones. con las que se pue- 
dcn lograr drformaciones. srmcjanzas, 
ctc .  Caracterizacion externa podriarnos 
llirnar a esta: p r o  lo dificil cs quc el 
i m t a  qic  lo hace debe conxguir las 
niism3c variacionm y rstados psicol6- 
gircr dr quim rrprescnta en 11 cinta. 
I'au! Muni. a travic de su$ trabajos ci- 
nematoRrXicor. nos ha moctrado con- 
d i m n e c  dz intirprctr exccpcional: la 
rihiarion humana.  PI morimicnto Y 
13s inflrsionrs dc l a  roz que ha pur.;- 
to rn cada u n a  dc sus intcrpretacio-' 
nes lo han destacado como el actor dc 
r31ic1cr por excelencia. Recordcinos su 
pzlicula " L a  Tragedia de Loois Pas- 
tfltr". g tamhifn aquclla pellcula en 
que no sdlo se crataba dr obtcner la 
smejanza fisica del personaje, sino 
q1lc dr reprcsentar nzda menos que 3 
uno de 10s novelistas m6s famosos dc 

historia. "La Vida dc Emilio Zola''. 
"f'or todas cstas condiciones. y otras 
mis .  que  resultaria mug larso deta- 
h. !onsidero a Paul Muni mi artista 
fn\~orito." 

Adernic rrsultaron premiadas las si- 
g1iientt.s personas: con cincucnta p- 

cada una: Lilia Mercado V.. Cas- 
m: Rib1 Lemaire, Santiago: Alicia 
Campos I...  antia ago: Ximcna de 
!jlarron.. Lota Alto: Agustin Marti- 
nez. Concepcijn: Aida de Gonzilcz. 
Carcrnu: Rahcl Hurtado J.. Quilpuk 
htargarita Lehiiedi. J.. Santiago: Oscar 
Gircia T., Valparaiso p Maria Angf- 
lica Bahamondes L.. Vifia del Mar. 

n 

Creodo en Londres 

y terminado de elaboror en Sontlogo 

con esencias irnportodos. 

A T K  i N S O  N S 

EN TRES T I P 0 5  L O C I O N .  EXTRACTG. 

A G U A  D E  COl .ONIA*  

~ _ _  
l L R l l  C"..? 
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Miiseara de un Minuto 

Su piel luce mas cla- 
ra, m& suave, jal ins- 
.tante! Apliquese una 
gruesa capa de la sua- 
visima V a n i s h i n g  
Cream Pond’s por to- 
d o  el cuello y la cara. 
menos 10s ojos. La ac- 
c i 6 n “queratolitica” 
de la crema despren- 
de y disuelve las esca- 
mitas de la piel y las 
pequefias particulas 
de polvo y el maqui- 
llaie 

Limpiela despues de 
un minuto. iNote, la 
diferencia! Su tez lu- 
ce mas Clara, mas 
suave y el maquillaje 
se adhiere facilmente. 
iUNA B A S E  DE 
MAQUILLA JE QUE 
NO ES GRASOSA! 
Apliquese una Ieve 
capa de Vanishing 
Cream Pond’s y de- 
jesela puesta. ~ L O S  
polvos se adhieren 
mucho mejor! 

13 “Rompzcsrrellus Ecran” que prp 
senramos esta semano corresponde a 10 
fotografia del asfro quP obtuoo con. 
frato por quince arios de acruaridn en 
Warner Bros. informocidn que di6 ~1 

sus Iectorrs haw muy poco !a revisro 
“Ecran”. Si usfed acierfo con e /  nom 
bre del asrro. rendrci opci6n a panki. 
par en el sorwo de 10s valiosos prs 
mios en dinero rfecliuo que (a rems! 
cbsequia sernanolmente. 

Concurso “Rompeestrella 
Icran” 

Los lectores favorecidos en el SI- 
teo N.0 811, cuyo “Rompeestrellas 
Ecran” correspondia a la fotogra- 

10s siguientes: con un premio de 
S ZOO.--, Andres Salamanca, Chi 
Ilan; con dos premios de S 100.- 
cada uno: Rebeca Altamirano. San- 
tiago, y Luis Pexia. Santiago; con 
seis prernios de S 50 - cada uno: 
Victoria Jorquera, Sdntiago: Con- 
na Lagos. Santiago: Ines Molina. 
Santiago; Yolanda Jimenez, San 
tingo; Clementina Fuentes, Sari- 
tiago’ Lala Rojas Paine. con Un 
premio de S 20.--.’ Emilio’Gambo% 
Santiago. 
* .  I 

fia del astro NELSON EDDY, Soli 

CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAS ECRAN” N.O 879. 

Nombre del astro: .............. I 
................................ 
Nombre: ...................... 
Callc: ......................... 
Ciftdad: ....................... 
(“ECRAN”: Cnsilla 84-D.. Son- j tiago de Chile.) 1 

EBIPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DE canr: 



A DON REMlGlO CHACANAS 
APU\UDE DE TODAS GANAS 

Premiada con S 15.- 

on ~nr;m de auditoras ,quexemos fe- 
iicitar a Radio Llanquihue de Fuerto 
Hont.c por sus novedws prwrmds.  
~ i h r n ~ n t e  p r  el de Remigio Chn- 
mas, quien nos brindo con dos reata- 
is de musicn arnucana. inteppretados 
en trutrucnL Felici+os al director de 

d o  senor Salinas por sus progra- 
ms y 'ndem4s por 'la oporamidad 
que dlern a Chacanas de nctunr por ra- 
die ga que este in%rpTete de musica 
,&ann es un indio muy humilde, pe- 

Maria Schmidt.-Fuertu Montt. 

[QUESTA, 

un gran artista. 

NO HAY AMPOLLETAS N I  OR- 

POR ESO AlDA PROTESTA 

Premiada con S 20.- 

Tal vez usted haya sabido del grnn 
entusiesmo que rein6 aqui en Valpnrni- 
sa antes de las fiestas de la primnvera: 
m renlidad. habin muchisimo entusias- 
ma. prque todas esperbbaunos que esce 
91% f u s e  mejor que el m i e n  gnsado .... 
J' en renlidad. no nlcanw a estnr mnlo 
del todo. Pero, desgraciadaanente. estn 
rez rrsult.6 muv desorganizado s rein6 
I1 mala suerte. Las principaies calks 
de este puerto no contamn con la ne- 
maria iluminacidn: me lpfiero a In 
ATenida Pedro Montt. Independencin 
Plazn Victoria y Parque Italia. 
iQu6 desengaio m8s grand? nos lle- 
ramas a1 ver m e  estRs immrtantes ca- 
Pes J plazas 'staban cnh n OIISCUI'IIS. 

puei. no SE habinn rol0~7do las sufi- 
cientes nlnpOllCtih% de colores que 
ncostumbrnran a ooner 10s otros afios. 
M L  aun, hnbia- que andar a estrellon2s 
y cheque+, debido nl numeroso publico. 
quc no clrculsba. como otrns veces, en 
camioxxs. sino oue cnminabn por Iss 
calks. Y pnra qtic hab!ar de In rrina, 
si ni squiera nlcanmmos a verla. iy  con lo linda que es! Tampoco h u b  mu- 
sicn, porque, wr racionnmienta o por 
lo que sen. 18s radios ?o 5e diemn el 
trabnjo de poner altoparlantes. A 10s 
propios disfrazndos. no les qued6 mirs 
remedio que formar su propin orquesta 
para nlegrnr asi Ins ngnas caras de 10s 
espectadores. 
Lo unico que nos quedn es confinr en 
que el proximo afio 10s partefios este- 
nios mis  entwinstas y suplnmos la 
defkiencia de este nilo. 

Aidu L6pez.-Valparafso 

EL ESFUERZO REALIZADO 
FELICITA, EMOCIONADO 

Premiado con S 15.- 

Quiero aplnudir la Inbor renlizada por 
CB 144. Radio OHiggins. el dia prime- 
ro de nonembre. Ese din e s t  emisorn 
ofrwio uti p w r m i  extraordinario en 
homenaje nl din de Todos 10s Snntos. 
presentado eon man calidad. 
Sin duda. 10s mejores progamas fue- 
ron 10s de las dos a Ias cinw de In tar- 
de, con la vidn y obrns dr Ludwig van 
Beethoven, y el de Ins onw treinta n 
doce de In noche: "un wnsamiento y 
una cancibn". 
Feiicito sincernmente n todas-los reali- 
zndores de 10s p q m a s  mencionados. 

Gustam Zamora.-Santiago, 

HIIS. \  nlAT1:. lI<)s*rb. - 

ti.,. 
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E s c E N A Mientras sits her tnano~ o b s e r i m .  a la expectativa. Lircho COrdcSa otderia esta vacn con 
t-rtrcnio cntdado. 

I 

LOS TEATROS UNlVERSlTARlOS NECESITAN 
DE AYUDA OFlClAL 

YA es secreto a voces el & la  bancarrota economica que angustia 
las aclividades de nuestros dos teatros universitarios. Lo que hasta 
h a w  poco se ocultaha con un orgulloso silcncio, hrota ahora con 
gritos de desesperaci6n. F es que no se podia niantener l a  ueserva 
eohre algo que nos interesa tan  vivamentc a todos: el Teatro Expe- 
rimental Ee la Universidad de Chile y el Teatro de Ensaro de la Uni- 
versidad Catolica uecesitan de la apuda oficial para poder suhsistir. 
Auerfanos de  apoyo, su inquieta existencia p e d e  ahora de la ayuda 
efectiva que el Gobierno pueda dispensarles. De .otro modo, estos 
dos movimientos tendran que desaparecer. . . . 
El Gobierno debe entregarse de  lleno a a r u d a r  a'estos elementos que 
son la sintesis de nuestra esforzada juventud. Son 10s mismos de  
las escuelas universitarias que h a n  postcrgado sus primcros propo- 
sitos del titulo proferional. para plasmar su inquieta sensibilidad en 
esta rnanifestacion artistica que constituye un orgullo para Chile. 
Vagan como ejemplo 'de la calidad de nucstros dos teatros las ex- 
presiones vertidas por el cmincntc actor Jacob Ben Ami. para qaien 
el Teatro Experimental de la Universidad de Chile es el mejor teatro 
de  experiment0 de las dos Americas. Su aiitorizado juicio no es au-  
tojadizo ni pretendc granjearse la simpatia de nadic. Es sincero J 
no tiene fines divorciados de la critica honrada. 
Quienes conoccn de cerca el sacrificio, el trabajo p sinsabores, la 
labor anonima de cientos de jovenes que colahoran en estos teatros 
no pueden esperar que estos notables esfuerzos tengan la justa re- 
compensa de comprcnsion y estiniulo, que es todo lo que ellos piden. 
Las condiciones en que estos muchachos tiencn que t rahajar  cxtra- 
f iaran a1 m i s  incrCdulo; sin embargo, contra estas adversas circuns- 
tancias oponcn su .optimismo y fe, como reflejo elocucnte de nuestro 
pueblo: ia mayores dificultades, mas empciio y entusiasmo! 
KO qucremos pecar de impcrtinentes, pero consideramos oportuno 
rceordar a las autoridades que sobre ellas pcsa la responsabilid.ad de  
mantencr encendido este fucgo, en honienaje a nucstra cultura. 
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P A Q . U  E T E 
DE. N O T l C l A S  

ENTRA A SU SEG-A semana de 
filrnacion la  pelicuh "Tonto Pillo". 
notandose en sus colaboradores un 
contagioso entusiasmo. 
Los tecnicos y el personal de la prn- 
duccion ya han  visto p a r k  dc la 
pelicula, manifestando tooos un  6'- 
neral estado de satisfaccibn poi ti 
trabajo desarrollado hastn ahora. 
Tal como acostumbrn a  film:^ 
Bohr, 1% tornas se han  sucedido con 
u n  rapidez casi vertiginosa, y no es 
aventurado af i rmar  que dentro de 
un par de semanns y- la pclieilll 
e s t a r j  por terminarse, faltandolP 
solamente el trabajo de Inbornlo- 
rios. La rapidez de la filinacio~l 11'; 
h a  ido en per~uicio de la csiidao 
de la  interpretacion. y a  que ~ 0 1 1 -  
t r a  todo lo que podria irnaginarsr- 
esta vertiginosidad no es productc 
de la  lucha 'Contra el tiempo. Sin0 
de la  coordinaci6n previa en d 
trabajo. - 
Ya se h a  salido a la  calle a filmsr 
las escenas en las que aparece Lil- 
cho Cordoba, vestido de huaso, Fa- 
minando por la capital y extranan- 
dose de todas las cosas magnifies 
qne encuentra e n  Santiago. Mien- 
t r a s  tanto,  10s tranquilos t.ranseilP 
tes capitalinos se ven otra vez sov 
prendidos con la  presencia dp 
carnaras, clappers y actores m3W 
llados que, aun cuando no cOnstl(? 
yen uiia novedad para la maYOr1' 
no de jan  de tener interes. 



HOMENAJE 
Alejandro Flores 
lrabla en el ho- 
nrenaje que 10s 
artistas de la ca- 
pital rindieron a 
Oluido Leguia y 
Litcho Cordoba 
con motiuo de 
cirnipliar d i e z 
alios d e  actua- 
cion en el Tea- 
tro Imperio. 

Caracterizado de 
Harpagdn, para 
la obra de Mo- 
ltkre, “El auaro”, 
Ltrcho Cordoba 
aparece en me- 
dio d e  August0 
B l a n c o  (que 
fitera su primer 
cmpresario) y 
drl seiior Oscar 
Sri:ii ~ , o p t c c n .  

Ya est6 pensando Bohr en su pr6- 
sima pelicula -“El Profesor Mii- 
Her”--, en  la que es casi segura l a  
actuacion de Mapy Cortes en u n  
mtwesante papel. que esta siendo 
Pspccialmente adaptado para  ella 
Por Ruben Dario Guevara, que es- 
cribe el guion cinematografico de 
esta pelicula. 
Con la participacion de Mapy Coy- 
tPs en el cine chileno se agregaria 
otro estimulo mas a1 ya entusias- 
mado ambiente de trabajo que rei- 
na en las actividades cinematogra- 
ficas nacionales. 

ductor de “Yo Vendo unos Ojos Ne- 

+ 
EL SEROR ANGEL IBARRA, pro- 

C I N E  
Lucy Lanny .pa- 
rece esperar a sit 
novio de la pe- 

110”. Y su novio traieron enlace la sefionta Carmen . 
no ES otro qite Earros Alonso (Marianela) y el sefior Jaime Amu- 
Lucho Cordoba. nateoiti Silva. Los uemos saliendo de la Idesia de 

liCUla “Tonto Pi- MATRIMONIO El d o n ~ ~ i y o  23 de ltottcntbrt’ Colt- 

Es la tetcera pe- 10s Reverendos Padres Franceses despues de la ce- 
licula que Lucy remonia nupcial. 
Lanny interpre- 
t a  junto a Cordoba. E n  “El Ultimo Guapo”, Lucho es --a1 cotniento de la 
cinta- el padre de Lucy, para Yernrinar siendo sit propio hijo. E n  “Me- 
morias de ?in Chdfer de Taxi”, Litcho Cordoba es el sitegro de Lucy Lanny. 
y en esta, que se est6 filmando. ambos son irovios. ;Linda trayectoria, 
no? 

(Continlia en la pig. 201 
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~CUALES SON LAS DIEZ MUJERES MAS INTERESANTES DE 

HOLLYWOOD? SE SABRA EN EL PROXIMO NUMERO 

omando u n a  
T E C N I , C O S  Lea de cafe en 
el rancho de 10s Estudios “Santa 
EIena”, conversan Fernando Leca- 
ros y Arrdres Martorell. El priniero 
pondra la mlisica de la pelicula 
“Tonto Pillo”, y el segundo esta en 
la camara. 

- 3 -  
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E 5 c r i b  e S Y B I L A  S P E N C E R tuar la atniosiera ! r o p ~ c ~ I  ciri 
tablecimiento.. . Desdc ese dla 

taba. pero me impresionaba la p0- 
pnlaridad del sitio.. . iY un dia me 
invitaron! Resulto. naturalniente, 
un lugar encantador, donde se res- 
piraba una a tmbfe ra  tropical y se 

servia una exquisita comida china. 
El follaje que se veia por la ven- 
tana comenzo a agitarse. De repen- 
te vi estallar la tormenta.. . Cuan- 
do pas6 uno de 10s administradores 
del establecimiento le detuve para 
explicarle que andaba:sin ropa de 
lluvia. "i.Querria urestarme un na- 
raguas?--pregun'tP-. Temo w2er 
un resfrio. . _ "  Mis comparieros es- 
tallaron en carcajadas. Y conti- 
nuaba sin comprender nada: su risa 
me parecia extraria y seguia expli- 
cando que era  muy sensible a 10s 
resfriados. .. Cuando la risa les 
permitio hablar. me expllcaron que 
era una lluvia artificial para acen- 

Barbara Stanwyck se qtcedo con lo 

aprendi mucho de 10s "efectaq" de 
Hollywood, pero el asunto sirve de 
tema. hasta hoy. para que sc rian 

,de mi . .  . 
(;Ya iba una estrella del cine mu. 
do a contar un chascarro en que 
quedara en ridiculo!) , 

i ILUSORIA POPULARIDAD! 

El chascarro de Ingrid me iuspiro 
para seguir averiguando a otrm 
astros cual fu6 su peor momento. 
Peter Lawford se presta encaotada 
a que tambien rian a costa suva. 
4 u p e  que en el Brown Derby.se 
reunian las m i s  f a m o s s  persona. 
lidades de cine. Yo era joveu y te- 
rriblemente ambicioso. Recien eo. 
menzaba y solo soriaba con el mo- 
mento de ser popular.. . Estaba alli 
instalado y rogaba at destino que 

s crespos hechos 

" A  sus ordenes, mi general", dijo 
Mark Stevens. 

-HOLLYWOOD tomaba antes muy 
en serio a sus estrellas. Cada una 
se creia un-ser privilegiado que bri- 
llaba con luz propia y que no podia 
tener 10s mismos defectos del resto 
de 10s humanos. 
Pero en este sentido la evolucion ha 
sido tan grande como en otros as- 
pect-. Una famasa estrella se ha- 
cia guardar su taza de t.4 en el co- . medor del estudio. iComo iba a ro- 
zar con sus labias de diasa la mis- 
ma porcelana que rozaron los labios 
de Otros vulgares mortales? Su +a- 
za, pues, se conservaba como una 
reliquia intocable ( io  a1 menos asi 
se lo hacia creer!). 

LUCHA Y EXPERIENCIA 

Per0 hoy dia las estrellas saben que 
llegaron arriba no por tener de ma- 
drina a un hada, sino porque bata- 
llaron y trabajaron afanosament-. 
Muchas reconmen su buena suerte. 
La mayoria actua con absoluta na- 
turalidad. %lo las excepciones si- 
guen aferradas a absurdas capri- 
chos. Las demis  son sencillas y en- 
cantadoras. Hace poco, en un  grupo 
de  gente de  cine habla!mmc.# de 
"planchas" o de  algunos de sos 
momentos de apuro en que todos 
nos hemas visto metidos. Ingrid 
Bergman conth, con toda naturali- 
dad, un incidenk que le habia 
acontecido. Antes de relatarlo, dijo: 
--iQuieren reuse de mi? Pues ah1 
va mi h m r i a :  I 

"Cuando rffien llegue a Hollywood 
-record0 la .encantadora Ingrid- 
todo el mundo hablaba de un res- 
taurante que se llamaba "Beach- 
comber". No sabia de que se tra- 



. . . . , 

dguien me reconociera. De repente 
una joven. con cara de “fan” (ad- 
mirador de un astro o estrella) , me 
clava 10s ojos. Saca su libreta de 
autbgrafos y se dirige afanosa don- 
de yo me encontraba. Sonrei. baiia- 
do en agua de  rosas. Pense en algun 
pequefio y florid0 discurso.. . Per0 
la jovencita pas6 frente a mi y se 
dirigio a la  mesa vecina. iJack 
Oakie estaba sentado exactamente 
en la misma pos ic ih  en que yo me 
encontraba! Alli me quede con la 
e s ~ p i d a  sonrisa tatuada en el TOS- 
tro y sintitindome.. . imi s  necio 
aim que mi sonrisa! 
IiHoy dia Peter es de los galanes 
mas cotizados que habitan el mun- 
do estelar!) 

iRFSPLANDOR AJENO! 

La angcdota de  otra celebre estrei 
Ila se p a r e e  un poco a la de Peter 
Lawford. A pesar de su fama de 
“individualista”, Barbara Stanwyck 
tambien cuenta su comica historia. 
Me afiade que, cuando acontecio. le 
result6 todo menos ditertida.. . Era 
una epoca en que no tenia la  fama 
que hoy goza como actriz. ni la fe- 
licidad que disfruta cam0 la  espo- 
sa de Robert Taylor. 
-Generalmente iba los viernes en 
la noche a cenar al Derby.. . Era 
un dia en que todo vestia de gala 
y llegaban fdgurantes  estrellas. 
mientras una nube de fotbgrafos 
se precipitaban a retratarlas. Per0 
YO era demasiado nueva en el cine 
Y nadie queria retratarme .... En 
aquellos tiempos vivia frente a la 
casa de Joan Crawford y por ese 
motivo se nos vi6 a menudo jun- 
tas en publico. Aquel viernes e n  la 
noche un fotografo se precipita ha- 
cia mi. Me a l i d  rapidamente el ca- 
bello y me retoque 10s labios. 
--iViene Joan con usted? -me 

PreWnto el hombre de la c h a r a - .  
isi‘ella la acompafia. yo estaria 
encantado de tomarles una foto! 
IiVana decepcioni Hoy Joan Craw- 
ford no necesita acompafiar a Bar- 
bara Stanwyck: ambaq son estre- 
IlaS de primerisima magnitud!) 

‘Me gusta esa camisa, per0 no ten- 
90 dinero”, declnro Rfly  Milland. Ingrfd Bergman conocid, sarcasticamente, 20s “efectos” de Hollywood 

.’ROVEC€IOSA 
EQUIVOCACION 

Ray Milland sufre de una verdadera 
mania de coleccionar camIsas: ilaS 
tiene por.. cantidades fabulosas! 
Un dia, el actor iba en su coche por 
Wilshire Blyn. En la vidriera de una 
tiend? de hombres diviso una ca- 
misa’ de franela maravillasa. que 
combinaba ar.tisticamente 10s ,tonos 
de beige y cafe. Detuvo el coche y 
corrio al interior. En ese momento 
se dio cuenta de que andaba sin 
dinero. 
-Me gustaria comprar esa camisa 
cle la ventana, per0 olvide mi car- 
tera., . 
-iNo se preocupe usted. sefior! - 
repuso. todo hecho sonrisas, el de- 
pendiente.-. iNadie puede dejar de 
conocerle! iLlevese la camisa y nos- 

- 5 -  

otros le mandaremos la  cuenta! Por 
cierto que tenemos su direcci6n.. . 
De rRgreSO a su casa, Ray pensaba 
en cui, grande era su populari- 
dad. iNunca antes habia estado eri 
aquella tienda y, sin embargo, has- 
ta conocian si direccion! La cuen- 
ta no llego jam&. iPor otra parte, 
John Wayne sigue cavilando por 
que le cobraron una  camisa cari- 
sima. en una epoca cuando no pudo 
haberla recibido, ya que estaba en 
PI ejercito! . . . 
“NI DE APUNTE . . . ” 
La famosa pareja Humphrey Bo- 
gart-Laureen Bacall estaban en San 
Francisco tomando algunas esce- 
n?s  de la pelicula “Dark Passage”. 

Una revista les pidio que se saca- 

f Continua en l a  pdu :: 1 



,QVt ruicdr cuandr, un.1 i c t r u  esipr 1.1 iumplimicnto cxir‘to dc las c l iu -  
rubs dc su contr~io? Pucs. la firma contratante deja simplm~entu a un l ~ d o  
.I la 3ctriz quc sa rcbcla. . . 
Maria Montci. “la Vcnus de Milo iModcrna”. como sc la ha llamado m 
Hollywood. para por un dificil moTcnto. Cuindo estuvo haca poco cn 
Europa. mostro su rrscntimiento hacia lor cstudios hollywoodenscs, He 
aqui cl motivo dc sus dificulradrs: 
hlaria accpt6 tribajar cn ‘Thc Exile” (“El Exilio”). I J  liltima pelicula 
dc DOU~IX Fairbanks. J r .  Hacc el papcl l o  una condcsa franccsa. Aunquc 
13 actuaci6n cra drmasiado corn. se prcstaba para dcmostrar s(I vcrdadcro 
tdcnto dc actriz. Esri cansada ya dc csos-papeles ”sin intcligencia”. cn 
quc d l o  se rxhibcn su hrllczi y. ~sprcinlmenrc. sus magnifies curvas... 
E? tanto. cxpir6 PI contrato quc la ligaha. dcsdc ham ticmpo. 3 una firm., 

tilmaria una cinta a1 ado. como protagonists. 

“El Exilio”. Lc rcspondicron quc su dcmanda no era mzonablc. ya que P I  
plihlico apcn-s la vcria durantc vcintc minutos. 

i nombre figure cn primer tfrmino. . -aIcg6 la actriz. 
cl asunto y fui  a.dar a 10s tribunals. A I  mismo ticmpo cI 
u b c r  a Maria quc la habian suprimido do la lista dc sus actri- 

hindore del Crccho quc IC rcscrvan dc rcscindir el contrato 
lquicr actor JI  cab0 de seis mcscs dr trabajo. 

Montez? Hasta zhora. a la cstrclla no sc IC ha dado la vcrdadcra 
nidad para actuar. limitindose PI estudio a pnscntarla ligem dc 

u carrera sobrc nucvas bass. Scguramcurc srguid filmando para 
con el productor Scymour Ncbpnzal (para quien ya hiciera 

),  complicndo un contrato de haccr para i l  una pclicula a1 
ado, durante tm aitos. Pcto no seria raro quo Maria Montp?. filmc..duranie 
rl rest0 del ticmpo. con una compaitia inglesa. Muchos asquran que ya drj6 
firmado un contrato cn su rccicntc viajc a 1.ondres. 
Desdc lucgo. su marido. Jmn-Picrrc Aumont. le di6 PI cjcmplo. Hollywood 

limit6 a p~pelcs rominticos y poco lucidos: PI actor dccidib trasladarsc 
nglatcrra para tcncr la oponuoidad de volver a actual dc acucrdo con 
vigorma personalidad. 

C o c t e l  
S~rsa i i  Peters nrerece. 
rrertamrmte u n  mto de 
opluiuo por SIL valor. 
Tcdavia en silla de Ne-  
das. como resultado de 
ese accidente de cara de 
tiace dos arios y ti!edio. 
Susan esta trabaiando 
‘ 1 1  una nueva pelicula. 
“Sign of the Ranr“. pla- 
neando adoptar a dos 
iiiMs nuis (tiene ya t i n  
liijo adoptiuo de cator- 
re m s e s  de edad). salrr 
11 cazar cone7os desde un automovil v 
nadar e n  la piscina dz su casu de San- 
fa Monica. . .  

No cube duda de ue la labor mas w n -  
%e del atio la rea?iz6 un  
ayudante de produccidn 
en e2 set de “The Time 
of Your Life“. hasado en 
In obra de Saroyan del 
niisnw nombre. El unico 
trabnjo de este hombre 
consistia e n  ,naantener la 
esmrma del shop de cer- 
re= que se le servia a 
Janies Cagney y a1 resta 
del reparto durante las 
largas exenas que se 
d c s a d l a n  en el pinto- . 
rrsco bar de la obra. El cmnentario no 
agrega si el pobre l imbre  !%in tam- 
bien derecho a refrescarse 3r tarde rn 
tarde. 

* 

* 
Karen X Gaylord. es  
Gddloyn GirZ y que 
niiora actria ;on Cary 
Grant en una cinta, in- 
lorma que Cary es un 
as w a  el jitterbug. 

;Ah 10s nifios! Esta uez 
@e Pr=?ston Fosier la victiina de la 16- 
grca sinceridad de su pequefia hija de 
siete a t m ,  Stephanie. Preston se ha- 
llaba filmando e n  el set. y la nifia es- 
taba de visita, cuando el director IC 
i’omento en b r a :  
-Apwsto que crees que t u  pa@ cz PI  
mcior actor de2 mundo. 
-[Oh, no! -respondtd 
Stephanie. 
-Per0 si hac.? una se- 
niana aseguraste que lo \ 
!‘’a -se dellende el pa- 

-Si; per0 eso f u i  antes 
d e  que conociera a Van 
Jolinson. 

w. 

/Qui& no lo recuerda? 
Clioe Brook, ca su ma- 
ravilloso barbilla tan desafiatlte C b l f l O  
siempre. sique papeles ga- 
kin en la cinemutografh britdnica. Y 
10s critfcos ingleses lo llamon “El EM- 

no Galan”. 

- *  
.reanatte MacDonold y Gene ~ c l ~ ~ n o n d  
relebraron s11 dicimo pniversam dr 
bodas mn Jeanette pasando to& el ha 



I 

B O X E A D O R  A L A  F U E R Z A  
En "Me hicieron criminal" J'ohn Garfield demostr6 sobre un ring Co- 
mo se lanzaba una derecha ai ment6n y como se usaban 10s pnfios para defen- 
derse ("Cuerpo y alma"). Garfield realiz;r Una 
serie.de peleas. filmadas en formx tan.reZllsh, que quienes no gusten de este 
deporte harin bien en cerrar Ins ojos para no horrorizarse. El sislem mado 
para filmar estas escenas lo propnso el fzmoso cameraman chino James Won: 
Ilone. Wong. que fu i  boseador durante un ticmpo, sugiri6 que se fllmara con 
una cimara Epemo. porkitil. Como sabk de antemano csactamcnte d6nde 
iban a s t a r  Ius boseadores en el rins (ya que la pelea se preparo cuidadosa- 
mente, coma si se tratara de un balk). Wong podia -hacienda us0 de un3 
eiiorme habilidad v...  de on par de p a t i n e s  estar en  el momento Precis0 
en el lngar oportuno y filmar pricticamente debajo de 10s boseadores. Tambi6n 
emple6 dna silla con ruedas. instalada en 13 milad del ring J filmaba entu- 
siastamenle mientras Im boueadors daban weltas a su alrededor. Cuando uno 
de ellos caia al melo, Wong Iotografiaba al qu_e qued3ba de pie desde abajp, 
m forma que en la pelicula. producr In estrana t m p r s i h  de que N el O P  
de la c iman  el que mira hacia arriba al vencedor. 
La repularion que Garfield se ha ganado de las peliculas -la de ser un Pa- 
liente pelcndor Con Wimo caricler- le ha pralucido en rarias oportunidade? 
escrnas birn molestas. Y dpsde que era pequefin John no ha pegado m Pu- 
fiete a nadie (fucra del cine,se entiende) J. lo  q ie  n -7. le desagrada el box. 
Sin embargo, de cuando en cuando, desprres de haber filmado una exena bo- 
xeril. ES detenido en 13 calk DOT alclin entrcnador o aficionado que. aparte 

Ahora en "Body and Soul" 

de felieiiarlo par la eseelcncia- de su estilo.. . , se ofrecs para enscfiarle gol- 
pes nucvw 9 deeuiros que pueden llrvarlo al eampconato mundial de box. En 
resumen. Garfield cslb m la situaci6n do Humohrev BoKad: stendo en el fondo 
an  alma j c  Di&, i k  en&&& c&v&ido en k t  isesino por obra J gracia de1 
cine 9 de la esigencia de su pilblico. 

I1 I salido mug bien parado de sus nu- 
merows aventuras. aunque ultimamw 
te paso mu] malos rat03 Los tribuna- 
5 s  le han condenado a e n t w a r  a su 
ey esposi Lili Damtta la sunia de 1,500 
dolares memuales ademhs de otim 
1 WO dolares por cada wmana que de10 
de pagar aquella deuda forznda 
Cuando terminaba de fllmar "Sllver 
Rirer PRio de Plata") Esrol perdl6 
una meiiallitq de San CAtotal que ha 
'ievado siempre v R la que atr;Jw? 
rtrtudes milapsas  Dice que s a  me- - dalla le preserro de todo pelm .... ,lo 

que es miicho decir con 10s numvosos 110s en que sc ha vuto envuelto el actor' 
Em1 moviltzo todo el estudio para buscar la medalla tnio eqlupos especlales 
de detectores dz minas para colabomr en la bwued i .  ,POT fin. la m*dalla :e 
enmntm felwmente' Gracihs a eso se pudo terinnar el fllm 

10s dlas ltbres E m 1  se consu?la vlajando en sii ,ate, que le m nads me- 
nos que 80000 dolares Piensa ~Ilsutlar a bordo un lnbontorio para que su pa- 
dre decsno de la Facultad de Ciencuts de Belfast, vensa a hacer experimontos 
con la fauna ocehica Mler.%.Zras ese p r o ~ ~ c t o  :e cumple. h:ol mvnn descs'lsa 
h n t 0  comenzaia a fUmar 'Half Way Home', donde hara el papel de Don 
Juan .... 
iNa esta mal el pprsomje para quien ha t-nido tnnta aventura amorosa! .... 

7unto a . .  . Nelson Edd!,. 
Tumeron que ensagar un 
Proorama de Tadto que 
reponia a "Rose-Ma- 
rt?. aY el wbre Gem? 
En casrta.. . 

* 
Loretta Young bene el 
p7+7+i,ner cock colt teldfo- 
)10 de HoflytWd. TWL 
Lerots se lo lrim instalar 

el aniuersarto de su compromt- 
$0 Ahom Loretta puede charlar con sus 
a m W I S  Por tzlefono mzentras vu v vre- 
ne dcl Cstudio ,Y no es que queramos 

esto pile In estrema A L ' ~  "pe- 

-- 



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

* I n g r i d  Bergman y Bing Crasby 
son 10s favoritos del publico norte- 
americano, nuevamente este aiio. 
Efectivamente, a1 realizarse el .corn- 
put0 de votos en  la  eleccion que 
anurclmente reaiiza el magazine 
“Boxoffice”, Ingrid encabeza la lis- 
t a  de  estreilas y Bing l a  de  astros. 
Las diez estrellas favoritas del co- 
rriente afio son: Ingrid Bergman. 
Claudette Colbert. Olivia de Ha- 
villand. Barbara  Stanwyck. Joan  
Crawford, Bette Davis, Bett,y Gra- 
ble, Greer Garson, Irene Dunne y 
Rita Hayworth. Los diez astros pre- 
feridos por el publico de 13 Union, 
son: Bing C m b y .  Clark Gable. Gary  
Cooper. Cary Grant ,  Humphrey BO- 

Nada de “riiras 
de perros y ga- 
tos” cuando la 
linda Jane Po- 
well es ta  a1 m e -  
dio. El  c o l l i e  
“Cindy” y el mi-  
cijirz “Oscar” se 
s i e n t e n  ntuy 
amigos, aunque 
si bien es cierto 
que “C i n d y” 
vuelve despre- 
ctativamente la 
cabeta ante las 
garras del gato. 

* 



gart, Dana Andrewi. Gregory Peck, 
Spencer Tracy, Alan Ladd y Bob 
Hope. En la  l is ts  mixta que da  co- 
mo resultado - e n  la votaci6n mas 
completa que se reallza en  10s EE. 
uU.- a 10s dim astros de cine que 
PwrrPn mavor atraccion de taaui- ”,~.---- 
]la en el pais, figuran: Ingrid Berg- 
man Bing Crosby Claudette Col- 
hprt’ Olivia de  Havilland. Clark 
g&e, Gary Cooper Cafy’ Grant,  
Barbara Stanwyck, io, Crawford, 
Humphrey Bogart y Dana Andrews. 

L t .  

0 El periodista cinematografico ar- 
gentino Ohas de Cruz fu i  despe- 
dido con una significativa fiesta 
ofrecida por 10s representantes de 
10s departamentos de publicidad 
extranjera de  10s s tud ios  de Holly- 
wood. Ha salido ya para Buenos 
Aires. luego de m L  de veinte dias 
de estada en La Meca del Cine, 
donde entrevisto a numerosos as- 
trm y estrellas. Los lectores de 
“Ecran” tendran pronto algunos de 
10s interesantes articulos del coti- 
zado periodista argentino, que tan  
buenos recuerdos ha dejado en 
Hollywood. 

. * *  

Hace algunas Semanas dije que 
el director argentino Hugo Frego- 
nese. y la  nueva actriz de  Howard 
Hughes. Faibh Domergue, que sera 
lanzada ai estrellato en el proximo 
film “Vendetta”, tenian matrimonio 
en sus mentes. Hoy puedo afirmar- 
les que no estaba equivocado, ya 
que acaban de anunciar su com- 
promiso matrimonial  La boda se  
llevaria a cabo en Las Vegas, a 
principios del afio proximo. 

. . * -  

0 El s t u d i o  MGM llam6 urgente- 
mente a la actriz Audrey Totter, 
que se encontraba de vacaciones en 
el Ertado de Illinois, 8 2.000 millas 
de Hollywood, para hacer una re- 

Aqtii uemos a la “niffa” que enamora al rubio Alan Ladd: se llama Ala- 
na Ladd, y tiene cuatro aiios de edad. El “poney” es manso, peto la 
pericta de Alana no es poca, coin0 se puede apreciar. 

tom; de  un beso con Robert Taylor berbia interpretacidn en el film 
para el film “The High Wall”, cuya “Mourning Becomes Electra” ... Un 
filmaclon termino h a w  dos sema- jugador de  futbol, llamado John 
nas. Audrey, que tom6 el primer 
avion y .llego a Hollywood a la ma-  
nana  siguiente de haber recibido el 
telegrama, dijo ai presentarse a1 
s tud io :  “Es un placer suspender 
por unos dias mis vacaciones para 
filmar esa escena”. . . Barbara 
Stanwyck no hizo comentarios.. . 

. l <  

NOTICIAS CORTAS 

o Los ejecutivos del estudio‘RK0 
estan seguros de  que l a  ganadora 
del proximo premio de la  Academia 
serk Rosalind Russell, por su so- 

Kissell, gano fama de la  noche a la  
manana por haber faltado a una 
cita con Lana Turner, en Nueva 
York, y confesar que se  habia que- 
dado dormido.. . Keenan Wynn ol- 
vida sus pasadas p6rdidas a1 juego 
del amor. miendose  en  10s ojos de 
la hermasa nueva estrellita de War- 
ner. J a n  Steling.. . Ann Sothern y 
su esposo, Robert Sterling. se  han  
separado de nuevo, esta vez defini- 
tivamente, afirma Robert.. . E1 co- 
mediante Red Skelton se conwrtira 
en cotobov en  una proxima peli- 
cuia de MGM. 

A. S. 
“Acdrcate que t e  v o y  a contar un SeWetO” dice esta 
PeltgrOSa morena que se llama Mario h n t e z .  al 
apuesto fflibustero Phzltp Reed Juntos trabaian r n  
“pzratas de Monterrey”, Y parece W e  la f t~mcctdn re- 
sulta bzen dtuertida. 

“Con mlistca es mucho Tnelor”, expltca este hrolds, 
Bzng Crosby, a In perpleja Joan Fontame. Seguramen- 
t e  el dtsco debe ser una grabacfon del propro Btng, que 
escucharcin entre 10s bosques meneses de la a n t a  “E2 
Vals de2 Emperador 



E n  este cas0 el periodista se li7llita 
a repetir la confidencia de una ad- 
miradora del pais de las estrellas. 
que sc enchentra algo deceyciuna- 
d o . .  . Mar S. Imold. 

;Hate Siete axios p e w b a  yo que el 
cine hollywoodense era el m8s perIectO 
del mundo! Recuerdo que me veia has- 
IR cinm pliculas a1 dia. :raslad8ndome 
de las sal= nuis lujwas hask Ias m4S 
hmnildes.. . Pero nhora. c0niie.w. soli 
niuy m a s  Ias peliculss que mnsidero 
d i g a s  de ver. 

PALABRAS SABIAS 

"Hollywood vive de lo prestado. Se ha 
vuelto demasiado rim, ,damasindo pe- 
rez0.w y demasiado alelado de la per- 
sona corriente". . . .--dijo el famM 
productor Sam Goldwn, y di6 medio 
n inedio en el clsvo. 
LOS norteamericanaq adoraban sus pe- 
liculas p r o  la guerra les ha madura- 
do. .Gunas siguen con el "h4bito cine- 
mabgrUico" ? van al cine todas las 
senianas. no iinporta lo que les m u e  
ver. Per0 Ias protestas se van hacien- 
do csda vez m L  ~0110ras. La quints 
de las n iL  podemas industri8s.de 10s 
Eshdos Unidos -la industria cinema- 
:ogr&fica- descubre que el PIiblico ya 
no se traga cualquier msn.. . 
!A guerra pudo proporcionar grand- 
pellculas y la mayoria fueron medio- 
cres contando un idilio de dos. qUe Se 
conkian en una fugaz licencia de CUB- 
renta y ocho horas. o presentsndo q i -  
Sodiac de DmDaSanda. De 18 bOCa de 

para 1uego dflrle im disparatado "fjn 

feliz" que dejara contentos a 10s pro&. 
gonistas y 81 publico. Per0 el pUb]i~ 
SP drfraudd: :vn la epntr no se traga 

 as *'gGmOrasas'hai he luc! sweabr, 
aunque debajo se milten Mbiles relie. 
nos. Para que se consiga un determi. 
nado efecto. se deforma la apariencja 
normal de una adolescen te... i&on 
hay que mostrar cumas exageradas pa. 
ra sEr stractivas! 
Las tijerns de la censura exigen que s! 
corten aspectos que quitan realidad a 
muchos problemas que aparecen trun. 
cos y desmadejados. 

RESORTES AMOROSOS 

La pasib inspira €scenas mnuy tOtc,g& 
nicas. Por eso se toms ingrediente prin. 
:&pal en 10s temas amorosos. El c m  
pafierismo el afecto el respeto mutuo 
5on r a d -  indispksables del am& 
real. pero que estan d e m k  en el cine- 
mstogrifico. AdemBs. en el cine, pi 
amor ' pame  ser privilegio s610 de ia 
:entz joven. Si dos protagonistas tienen 
n8s de treinta afios, ya su carifio to- 
na. obligadamente. un cariz distinto: 
sirve wra a l d n  motivo c6miw. sen. 
timentalmente senil, o pasional simple- 
mente. Si akuna vez Hollywood dip. 
curre filn%x el m4s notorio idilio de: 
sig!o veinte. o sea. el de 10s duques de 
Windsor que se enamoramn bordeanda 
10s cuar'enta afios, tendran que pone7 
como de principe de w e s  -o sea d 
rey que aMic6 a la corona wr'su 
amor- a un actor de diecinueve 3tim 

Seguramente que l a  lineas d e  Pa- 
tricia Alophin son autlnticas,  Y que 
ella no necesita de sweater para 
ser "glamorosa". 

GRAVES RESPONSABILIDMES 

cuando retornaron'los soldados. 10s BC- 
:ores se convirtieron en verdaderos 
idolos. Antes eran mug popula,res pe- 
ro ahora, despu& de hater vestido urn- 
forme se les p r o f e e  veneraci6n. 
~ i -a  e'sencial que se les destacam en 
grandes papeles. Pero, Lque pas61 A 
Robert Taylor lo pusieron en "Corrien; 
tes ocultas". una pelicula c~nfusa. en 
la que el protagonists quiere enlcque- 
cm a Katharine Hepburn Y hasta tr8- 
ta de asesinarla. i,Como pudieron situar 
a un tan buen a c b r  en ese poco lud- 
do papel? 
i,Y qu6 deck de Clark Gable? S U  "Aven- 

tura" junto a Greer Garson fu6 todo 
nn fiasco. E% cierto que tanto Clark 
como Taylor sirvieron abnegadamente 
a su pals y no pretendian que sus ha- 
zaxias iueran fumte de propaganda. 
Pero se merecisn que les ubicaran en 
mejor forma. 
Se him luego u ~ , b u e n a  pelicula, "Dlas 
sin Huella". con Ray Milland. que a c t h  
en forma sonprendente. Per0 un final 
d6bil quit6 nuoho de l?s ~ r l t o s  del 
film. Cualquier persona con cmco sen- 
tidos sabe que un alcoh6lico consue- 
tudinario no se r e f o m  de  la noche a 
la maxiana, solo (porque sufri6 una te- 
rrible experiencia. El alcohollsmo es 
una enferrnedad y se bat6 como tal. 

mientras que Wallis Wanfield Simpsn 
tendrti que aparecer de quin ce... iW 
otra manera para Hollywood no ha! 
amor! 

Hol&w& parece hac- sus pellculs 
para interesar a la gente joven s 5( 

olvida que en el auditorio de un tegtm 
se mezcla gente de s ide a setenta abos! 
La influencia del cine se advierte PO 
todas partes. Una autoridad en materia 
de bellaa decla hace ,poco en una by 
llada conferencia: "La unica influencU 
mala que impera wbre la bell= df 
la mujer es la que ejerce H a l l 4  
La exageradon en I s  pintura de 3 

boca y la deior 
naci6n de 10s la 
aios se copian dc 
las pelfculas.. ." 
James Montgome. 
ry Flagg. el lamb 
so ilustrador gut 
ha pintado a 1s 
m4s grandes hew. 
zas de 10s sWma 
axios dice que 6 
m a q h a j e  que s 
a p l h n  ]as @e 
US de cine 
consigue h a d 9  
artificialas". 
La cantided t! 
otra enemiga de3 
calidad. Para iP 
cer muchas P2' 

(cde: 
en la oaa. 261 

A VIVA LA JUVENTUD! 

Robert' TaYloT 
hace un PaF!: 
confuso junto 
Katharine if@ 
burn. 



b r a  
vendedor  
de papas. .. 

p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  
ALINQUE cmyhdome curada de m a n -  
to por suios de experiencia en  entre- 
“istar actores de cine, el dla que fui 
e. visitar a Joseph Cotten, pam uste- 
& me lleve una de las grandes mr- 
prpsaS de mi vi& periodistica. 
i n  primer lugar llegue atrpsada. 7 
euando neniosamente abri el portbn 
de la cas8 del actor. estaba mmen- 
mndo a caer la noche. Habia dejado 
el &e frente a la puerta. me habia 
enderezado la llnea de las medias Y 
estaba ersayando mi mejor sonrisa para 
ammpatiar a un: “iPerdone el atra- 
eo!”, cuando una voz mnca me hablb 
desde unos a r b U S h .  
+,Que busca? 
Mire a l d e d o r  mi0 y I& ver dos OjOS 
daros y decididm que me contempla- 
ban bajo una f r e n t  poblada de tor- 
mentosas arrugas. 
s o y  Mildred Madison. Vengo a entre- 
vistar a Joseph Cotten. 
Desde d e t h  de 10s arbustos asom6 
unn alta y esbelta flgura vestlda con 
un traje am1 deslavado y arrugado. Y 
una mano ancha se tendi6 hacia la 
mia: 
-No estB muy limpia: pen, &c6mo le 
va? -me dijo. cordialmente-. &Entre- 
mos? 
Dimos la vuelta h a s h  det& de la ca- 
sa, y descubri una belllsima piscina ba- 
jo u n a  cedros. P r q u n t i  a mi hues- 
pd si la piscina era una innovaci6n, 
de la meva casa de la familia Cotten. 
Joseph mir6 atentamenk la pisci’la. y 
respondlo: 
-No: per0 si son nuevas 18s mura- 
118s. iHa notado usted que las pare- 
des tienen una desagradable tendencia 
e. prolongarse y prolongarse especial- 
mente cuando es uno quien las est+% 
haciendo? 
Coiteste algo m4s o me- vag0 a 
eta somrendente declaracibn filos6- 
fica. y entramos a una enorme te- 
rraza. 
-Yo.construi IRS dos murallss y e t a  
hrrazs: p r o  algo result6 malo cunxi- 
do mezcle el cem,?rrto. iVe esa linea 
just0 en la mitad de la terraza? El ce- 
mento seco ahi de otro color. y ,T ve 
horrible. iAl@n dia tenb5 que h a e r  
also para arreglarlo! 
Y Mr. Cotten contemplo tristomente In 
krraza que habia covtrufdo con sus 
manos. con esas mismas manos que han 
estrechado a Ingrid B ? m a n  Loretta 
Young y Jennifer Jones. mi-niras yo lo 
cO~templaba a e1 en su doble papel de 
hombre de’ hogar y “perfeccionista”: 
mbinaci6_n que me resultaba sonpren- 
d m k .  
Dwu& & tres minutos d =  silentio. 
Mr. Cotten me invit6 a entier: abrib 
1” pvwa tras mi y nos enwntmmos 
en una enorme pieza cor: una gran 
o‘henea estilo espariol y estantes re- 
PletOS de libros. Con In entrRdn del 
dwfio de C I ~ C . ~ .  mmenzaron a soceders? 
COSOS extratias dentro d? la mansion: 
un silencioeo camarero tmio u.xa fuen- 
te ]]era de hielo un qato n%ro con 
]as cllatro patitis blanc%:. m? snlt6 
el Wazo. y mi huesped comenz6 a pre- 
Pam dos martinis. 
-h gates no son reahente frias y sin 

En “Duelo a1 Sol” aconipaira a Jennifer J C J I ~ C S .  Ai i fes  de ser actor f i l e  
futbolista profesional, periodista, actor d e  lea tro . .  . i y  vendedor d e  
papas! 

E2 cine lo ha hecho muchas veces 
montar a caballo.. .; per0 odia las 
cabalgaduras. 

coraz6n. Miss Madison -me explicb.  
La que. pasa es que no se preocupa? 
por read% Se rien de la gente y muy 
a menudo la encuentran ridicula: fran- 
camente. creo que nos desprecin? un 
poco --con esta declaracion. Mr. Cotten 
me pas6 el martini, se echo hacla atrAs 
la gorra de futbol (recuertto de sus 
tiempos de pmfesional), y se acomodo 
en un sillon rojizo-. Nuestra gats se 
llamaba Leone. h a s h  que nos llevamos 
la terrible impresion de descubrir que 
era caballero y no dama. Ahora trata- 
mos de d-irle Leo, para vindicar su 
orgullo mascultno. per0 no siempre lo 
lozramos. Tambien tenemos un perm 
“Setter”. que es muy bien educado.. . 
Eyectiwrnente, no pasaron muchos se- 
gundos sin que el ‘%?Lter” drmostrara 
que vivia...l y que Rnia buer:>s mo- 
dales. 
Scntado frente a mk, hebiendo B lont3s 
s o r b  su martini, Mr. Cotten se vein 
extraordinariameate bum mozo y se- 
guro de si mismo. No pude meros qul 
pensar en el layo camino que habia 
tenido que recorrer pwa llegar a s?r 
lo oue es ahora. Antes d? conv?rtiree 
en  actor, habia empleado su taler::o en 
una Serie do Iabores. incluymdo la dIi 
vendedor de.. , papas. Y la de wri3di2- - 11 - 

e? “El Ciudadano Kane”. y 10s Cottens 
se trasladaron al CWste. Con el estreno 
de “El Ciudadano”. David 0. S e h i c k  
“descubri6” a Cotten. J desde entonces 
lo ha llevado hasta las cumbres mismu 
do la fama. 
Mr. Cotten es uno de 10s hombres m&s 
tranqullos y segulos de si mimas de 
Hollywood. Algunos m n  quo esta se- 
guridad revela s610 orgullo. pero no es 
asi. Ek rinicamente la actitud de quien 
sabe Io que tiene y lo que puede re.?- 
dir. J no va nunca m&s all&. Despiies 
de todo. 6u exito es fruto de su propio 
d u e n o .  
Habla lenta y deliberadamente. mimn- 
do todo el tiempo a1 interlocutor R 10s 
OIOS. con una expresih divertida. Y 
tiene un Entido del humor que resul- 
ta a veces taxdemasiado agudo. qii: 
una llega a pensar sl -+orno SI g a t s  
no se rein5 ux poco de su interlocutor. 
iY hay veces en que creo que se ric! 
Aborrece 1% aviws de las radios. y tle- 
ne instalado en su c&? un potent? 
receptor que se demnecta al npre- 
tar un bot6n. cads vez que comienza 
a escurharse un aviso radial. tLo que 
no es mala idea, jverdad?) DeRa tra- 
bajar en teatro ce cuando ?n cumdo: 
detesta tcdo lo que sea mediocre: gen- 
te. libretas. peliculas. obras de teatm. 
Sits admiradow lo desconciertnn y con- 
sidem que la pronwnda de 1as revistas 
y diarios es totaimmte innecesaria en 
lo que a actor?s se refiere. N3 le gus- 
tan 10s caballos. !: punque ahom lo t c r -  
go ante mi vestido con ropa vicjx y 
nrrugnda. puede lucir como el mris per- 
fecto genilnnan. si asi lo der% 
En est0 vamos. cuando Mr. Cotten co- 
mienzq a ‘hablar de suetios. Me do!: 
cuedta de oue se acerca la horn <? 
dlspedirse y me wngo de pie. no :in 
antes entermme de que 10s suei ic~  13 
fascinan. especialrnente si estltn pobla- 
dos de assinntos. Bnimas .v vanipiras: 
Este Jaseph Cotten cs un hombir en- 
miitador.. . is desconcertant?! 



p o r  C A R L O S  V A T T I E R  

LA ASCENSION 

COMO Vim. Talma. Coquelin, NO- 
velli. R w i .  Zaconi, Mounet-Sully. 
Guitry. Schwartz, Reinhart. Parra- 
vicini, Paco Morano. BorrL, Ricar- 
do Calvo (viejo), Jambrina. Emilio 
Thuiller, Weggener, Krauss. Schil- 
kraut. Moissi. Paul Muni. Barry- 
more o Evans -el gran Hamlet-. 
Ben Ami tuvo una adolescencia 
dolorosa mientras esperaba si1 ho- 
ra. Vesde su nilia en Minsk (Rusia 
BIanca) hasta la fundacion del 
Teatro del Pueblo, en  Londres. o 
del Teatro de Arte Judio, en Nueva 
York, tuvo que sufrir rechazos y. 
postergaciones 0. lo que es peor, to- 
lerar y padecer papeles en  melodra- 
mas y hasta operetas. No olvidamos 
su via crucis con Madame Toma- 

.chewsky, esclavizada por el borde- 
reau. Per0 Ben Ami vi6 realizados 
todos sus suelios y aspiraciones. 
Con “La Taberna. Abandonada”. de 
Pinks. y ”E1 Mesias Mudo” rubri- 
co sus victorias en e% gloriosos 
afios de 1919. 20 y 21. Fk el apogeo 
del New York Theatre y del Jewish 
Art Theatre. 
Per0 fal t ibale  adn  otro e s l a b h  en  
su  aurifera cadena. Y este se  lo 
proporciona l a  representacion de 
”Hombres Solitarios”, del genial 
dramaturco aleman Gerhart  Haunt- 
mann. q u h  preferia para  sus ob& 
al notable Kloepfer. 
Como el iniciado eciucio. Ben Ami 
ha  atravesado ya kdas ’las cama- 
ras. Mas tarde, en  el Guild Theatre, 
de Nueva York. y en  el Teatro de 
Greenwich Village, afrontara “Los 
Espectros”, de Ibsen; “Peer Gynt”. 
de h e n :  “Romeo y Julieta”; 
“Los Fracasados”, de  Lenormand, 
o el “Abraham Lincoln”, de Robert 
Sherwood. entre una cincuentena 
mas de otiras de  su formidable y di- 
verso repertorio. 
Su “Sanson y Daiila” estuvo un aiio 
entero e n . l a  cartelera. Entre las 
obras que t rae  a Chile desLAcanse 
“Beethoven” y “Hamlet”, la  trage- 
dia de Shakespeare. que solo ahora 
se atreve a interpretar. 
Personificando siempre la honra- 
dez. el genial Ben Ami debio dedi- 
car aiios de  estudio, analisis y en- 
sayos a la genial obra. El -“New 
York Times” asegura que solo John 
Barrymore o Evans pueden com- 
pararsele en esta pieza cuspide de 
toda carrera teatral. Ben Ami ofre- 
cio una representacion de “Beetho- 
ven” a la prensa, con explicaciones 
dadas por el en castellano. 
El diajlecto “idish” en que habla sus 
piezas, fuera d e  la  colonia judia 
de Santiago, es entendido por con- 
tadas personas. Y es .curioso con- 
signar esto: Jacob Ben Ami, en 
t0d.a.s 1% ciudades que visita. elige 
siempre teatros distantes o de esca- 
sa resonancia. El no llama a nadie. 

pero a1 cab0 de unos dias acude 
a admirarlo medio mundo. 
Yo tuve que correr a “10s quintos 
infiernos” para verlo en “El Prin- 
cipe Idiota“ en Buenos Aires. Aqui 
podremos disfrutar de su genio en 
la vieja sala del Lux, el teatro m L  
a travnano de  Santiago. 

ms “LITERARY 
WEDNESDAY’ 

Una vida novelada de J a c o b  Ben 
Ami h a  escrito el t k n l c o  en mate- . 
rias y personalidades teatrales 
Berpardo Ezequiel Koremblit. Lo 
llama el actor abismal, con justa 
razon, pues Ben Ami se  caracteriza 
por la trayectoria interior de sus 
creaciones. Uno ve que su perso- 
naje va emergiendo desde el fondo 
de su a h a .  como una crisilida. 
Teatro intimo, atmosferico, psico- 
logico, insinuante. matizado, clima- 
tericmnente espiritual es el suyo. Su 
teatro es el “metateatro”, en el 
mismo sentido que Camile Mauclair 
llama “metamhica”  a la mdsica 
metafisica, la  que expresa estados 
de conciencia y nos sumerge en ex- 
celsas abstracciones. A diferencia 
del vernacudo y confinado compa- 
triota suyo Maurice Schwartz, Ben 
Ami crea tipos c1Lico.s y univer- 
sales. 
En 1919, el aiio de la muerte de  
Adelina Patti,  Ermette Novelli y 
Ruggiero Leoncavallo. Schwartz 
forma una compaiiia que incluye a 

Ben Ami en el reparto: pero este 
Impone una condicion: cada mier- 
coles debe dame una obra de realu 
meritos. Nacen asi 10s celebres Lite- 
rary Wednesday de Nueva York, 
que a1 poco tiempo abarcaran to- 
da  la semana con sus representa- 
ciones de calidad. Y asi Ben Ami 
va. dandose a conmer al mundo en- 
tero en la gran Babel norteameri- 
cana. 

BEN A M I  Y EL CINE 

Seria ihpasible, en tan breve espa- 
cio. relatar toda la vida de este 
astro. aunque fuese sintkticaniente. 
Esta llena de acontecimientos. 
aventuras, ankcdotas. sinsabores y 
triunfos resonhntes. Paginas de p4- 
ginas pcdrian escribirse con solo 
iiirlo exponer sus opiniones sobre 
etica y esktica escenicas. Darianle 
trabajo hasta a un Paul de Saint 
Victor. Porque Jacobo Ben Ami tie- 
ne el don discursivo de la exposi- 
cion y no pierde el residno diario 
de sus experiencias. Las regala ge- 
nerosamente a quien comparta con 
el algunas horas. Sencillo y asequi- 
ble, como todo genio autkntico. no 
anda posando, esquivandose N ocul- 
t indose en ningun Sancta Sancto- 
rum. Asi como aconseja esconder la 
personalidad lo r n b  posible tras la 
mascara del teatro para realizar un 
papel perfecto, el se da por entero 
a sus amigas. 
Que lo digan Charles Coburn, Ann 
Harding, Paul Muni y John Gar- 
field, astros del cine que le deben 
las mejores consejos para su carre- 
r a  teatral y de  la pantalla. Ben Ami 
es considerado en Hollywood y 
Nueva York como uno de 10s guias 
m;is clarividentes y refinadas. 
Tal vez actde e1 mismo en varias 
peliculas. a su r q r e s o  a 10s Dt.a- 
dos Unidos. donde las butacas de 
s u  teatro se  venden con medio an0 
de anticipacion. Pero tiene, por 
ahora, m&s cerca a San Miguel, 10s 
estudios bonaerenses, cuyas cima- 
ras es t in  esperandolo con- ansie- 
dad. como a la gran t r e i c a  m a  
Grammatica. que debe ya saber io 
que es un set y sus arcos voltaicos. 
Santiago se honra con la presencia 
de Jacobo Ben Ami el primer actor 
de la tierra, segdn’ el consenso de 
la prensa mundial. 

- 12 - 



CONTROL DE ESTRENOS 
“QUERIDA RUTH” quiere separarse de la antisua ca- 

sona donde vive. Muy cortejada por 
Norman Krasna escribio Ics hombres, temnina por confesar 
esta obra de teatro que, a uno de ell- que no abandonari  
despues de muchm me- su casa. porque en clla e s t i  ence- 

way. fue llevsda a1 cine ella am6 y ama: el marir‘o de su 
#.hi i d  ses de exito en Broad- rrado el recuetdo del hombre que 

por el director William D. Russell, hermana neurotica. a quien asesino 
con William Holden, Joan Caulfield. su esposa a1 descubrir el adulterio. 
Mona Freeman, Billy De Wolfe. Ed- b’inalmente, en un ultimo momento 
ivard Arnold y Mary Phillips. La de dramatismo, la mujer muere des- 
~ b r n  es eniinentemente graciosa t.rui.da por el desmoronamienta de 
aunque tal vez su ingenio resulte un’ la casa. 
paco local para nuestro zmbiente, Figuren en el reparto Zully More- 
’: el tenia alSo afiejo: una mucha- no, N6lldaElilbao. ,Sabins Olmos. 
&a escribe. a nombre de su herma- Enriqiie Alvarez Diosdado. Alberto 
:XI mayor, cartas consoladoras a un Closas. etc. Dentro del reparto. ho- 
so1Cado que e s t i  en el frente. s e  mogeneo. se destaca. ademis de la 
juceden Rraciosas consecuencias, protagonista. Amelia Bence. la ac- 
!.ma vez que el soldado vuelve dis- tuacior. sobria y natural de Sabina 
puesto a casarse con su novia por O h a s .  
correspondencia. POT primera vez 
apnrece ante nosotros el c h i c 0  f;j~~~~ A SACRAMENTO 

in1 enorme exit0 en la Estados Basada en la obia “Los 
Unidcs. No creemar que esta cinta Hermanos Corm”. de 
sea de las mejores de 61, porque Alejandro Dumas. de 
iiene pasajes francamente deficien-  ion. donde se h a  sacado solo. 
tcs. El resto de 10s actores se des- 
ernpeda bien. 
En resumen: una cinta para pas= 

Billy De Wolfe. que ha  caechado 

el rato y divertirse. 

’ ”13, RUE MADELEINE” 

“La Casa de la Calle 92” 
fue un interesantisimo 
documental acerca de 

h e f u r .  c h o  funciona el servi- 
cio de contraespionaje 

en 10s Eftndos Unidas. m o r a  Louis 
de Rochemont, el mismo director, 
muestra en “13 Rue Madeleine”, el 
entrenzmiento ‘de 10s agentes del 
Servicio de Intdigencia y su actua- 
cion en Eumpa durante l a  guerra 
r ec ih  pasada. James Cagney An- 
nabella Richard Conte Frank La- 
timore.’ WaJter AW &. figuran 
en el reparto, ademis de bna serie 
de personajes que realizan en- la  
cinta el mismo papel que hacen en 
la vida real. Sin embargo, no puede 
6ecirse que el film sea un docu- 
mental, aunque pricti iamente todo 
10 que aparece ahi esti sacado de 
hechos reales. No hay idiJio ni pro- 
blema sentimental alguno. La acto-. 
res y 10s neofitos trabajan en for- 
ma excelente. Tal vez el comienzo 
de la cinta, siendo sumamente’ in- 
teresante resulte algo cansador Y 
largo: p&que muestra demasiado 
en detalle el cuidadoso entrena- 
miento de 10s- agentes. 
En resumen: una cinta interesan- 
tlsima para todo espectador. 

,j “ L A  G A , T A “  

a r a  cinta argentine, 
basada en una obra tea- 
tral del misnio nombre. 

Duefin. sera seguramenk del 
v r a d o  del grueso pfibli- 

to. Dentro‘& un ambiente de os- 
Cur0 dramatismo, con excelente fo- 
tografia y Ibuena actuacion de 
Prwticmente todas 1”s primeras 
figuras, rel& la fantastica histo- 
na de una h e m o s a  mujer que no 

la idea (son dos hermn- 
nos gemelos. exac tmente  iguales. 
uno bueno y otro malo),  esta cinta 
permite a1 popular actor mexicano 
Jorge Negrete lucirse en si1 doble 
papel y cantar canciones hermosas. 
Acornpafian a Negrete. Charito Gra- 
nados, que aparece muy simpatica. 
aunque solo discreta como actriz; 
Julio Villarreal. Ernesto Cortazar, 
Pepito Martinez. etc. 
El director. Chano Urueta. imprimio 
a esta cinta u n  ritmo de pelicula 
norteamericana, que no siempre 
calza con el “estilo mexicano” que 
el publico estA acastuinbrado a ver. 
Hay buena fotografia. con w e n a s  
de exteriores bastante convincen- 
tes, aunque tal vez algo repetidas. 
La cinta se desarrolla en Califor- 
nia y en Espada. 
En resumen: un film entretenido. 
que no desilusionara a las admira- 
doras de Negrete. 

”LA FERtA DE LAS QUIMERAY’ 

En un niunero anterior ,/$, hicimos el analisis de 
esta cinta francesa. rea- 
lizada hace DOCO en los 

mic71n. estudias parisienses. La 
dirige Pierre Chenal el 

director que trabajara nn tieApo 
en la Argentina. Su argument0 in- 
teresa y niantiene en expectacion 
a1 piiblico, especialmente gracias a 
la excelente labor del actor de ca- 
racter: Eric von Stroheim. A su la- 
do aparece Madeleine Sologne. ac- 
triz convincente y de suave belleza, 
que, sin embargo, resulta nn poco 
madura para el papel que encar- 
na. ES la historia de un hombre D 
quien el mundo rechaza porque su 
rostro resulta repulsivo por culpa 
de una cicatriz y que se enamora 
de una ciepa. renunciando a todo$ 
sus principiar para satisfacer aquel 
amor que llena su existencia. Hag 
emocion, dramatismo y ternura en 
el desarrollo de estr interesante 
film. - 13 - 

Jacobo Ben Ami, el maestro de ac- 
tores, acoinpaiiado de Santiaqo del 
Campo durante el cmtel de recep- 
cion con que el inundo artistrco Y 
cultural rertbiera a1 renombrado 
actor. - 
TEATRO IDISCH ‘ 
El renombrado actor de fama in- 
ternacional Jacobo Ben Ami rea- 
liza actualmente una breve tem- 
porada en el Teatro Lux. EsLi 
interpretando diversas obras en 
lengua idisch, de autores ju- 
dim contqworanws,  como asimis- 
mo las mas regresentativas del tea- 
tro clisico i n g k  p del noruego. 
“Nace una Bandera”. ”Beethoven”. 
“Dios. Hombre p Demonio”, “Ham- 
let” y “EspectrOS”, son algunas .de 
las obras ya representadas. El 
maestro de actores aKrega su nom- 
bre a la lista de las erandes fisu- 
r3s estelares de la  escena oue nos 
han visltado el presente ado. 

A PROPOSITO DE “JUDITH” 

En las represe‘ntaciones posteriores 
a su estreno, “Judith”, la tragedia 

(C&iinia en lo pig. ? Z J  

Jorge Lillo, ac- M a r i b Cdnepa 
tor del Teatro d e s e ni p e f i  a 
Experimental de el personaje de 
la Universidad Delia en “JU- 
de Chile, que es- d i t h”. en 
tu interpretando cada oportani- 
a ff o 1 o 1 e rnes dad logra apiau- 
en las tiltinas sos individuales 
p r e s e n t a- 
riones de “JU- tacion. 
dith”. 

POT si; mterpre- 



.-OSCAR OLIVARES, 
cse apasionado de2 
folklore chileno que 
anda en gira por el 
Norte a1 frente de su 
compafia de teatro 
mdvil, se divorcid por 
segunda v e z . .  . 

-No. Para tener mas 
autoridad sobre su ex mujer, como director del 
conjunto, a2 que sc plcgaron Elena Puclma y GI& 
llernio Gana Edwards. 

-Y a praposito de di.  
vorcio: A m  parito Lan- 
daeta y Jorge Quevedo 

-Ella anuncia casa. 
miento. El  flirtea co- 
mo un romantico io- 

-Raiil Gardy, el mas 
criollo de *los cantores 
chilenos, pudo hacer 
su priniera aparicion 
seria en e2 d n e  chile- 
no. Pero . . .  

seudonimo de cierto director chileno que esti dis- -Desechd la OPOrtu- 
puesto a suwrarse en el  anonimato. Otros que se  nidad que le ofrecia 
t ra ta ,  ni mas ni  menos, de un autentico ciAemato- Jose Bohr en “Tonto 
grafista galo. entusiasta admirador de esta angos- pillo”, lo que es urn ta  faja  de tierra. Sea como fuere. el hecho con- 

c6micos de primer piano Juan Corona serL naucho su “chance” para cqnvertirse cn el d e -  
ei protagonista. Hasta ahora  el libreto tiene un mento que *le estu haciendo falta a nuestro cine. 
titulo de serial “El paso maldito”. Los di61ogos es- FU.6 reemplazado por Carlos Mondaca, que POSee 
t an  a cargo del esciStor Rafael Maluenda y el tee- enormc erpetiencia y hartas ganas de refOr2Ur 
nico Di Lauro es el que tiene la sarten Dor el todo lo que ha hecho. 
nrarradero de este iiuevo film chileno. 

1 RED MATTER.. . iQuien es? En 10s corrillos 
-se !pronuncia el nombre con mal disimulada 
curiosidad. Unas creen que se t r a t a  del -d‘erO 

creto es que ya se h a n  anticipado dineros = algunos vcrdadera 2astima, y a  que de  depe7idia e’‘ 

“KO.\IANCE de Medio Siglo”, esa pelicula que abrio 
10s fuegos en  las tr incheras de Chile Films. di6 a 
In& Rlorcno la oportunidad que para muzhas ha-  
bria sido consagratoria. Sin embargo. Fa sabemos 
lo que sucedio: un desastre sin remedio. La joven 
actriz tuvo que asistir a un derrumbe negativo pa- 
ra su carrera y se hizo presente en ella una tre- 
menda deeepcion. Ahora dice: 
-El cine no me interesa. No deseo ni siquiera que 
me hablen de pelirulas. 3Ii aspiration maxima es el 
teatro: pero . . .  soy mama,  ? 10s hijos amarran  a1 
hogar. Si algain di* puedo cumplir este sueiio, quc, 
si ustedes quieren, es dorado, mp sentirk frliz. 
--;Proyectos? 
-Dar alk-unos recitales de poesia selecta. Preparo 
uno de Walt Whitman. Ademis --Y est0 va es an-  
tiguo- actuo en la audicion “1.0s Grand& Poetas”, 
que transmite Itadio (’hilena. 10s martes. juevn y 
s i h a d u s .  a 13s 21.45. 
1.:i cronista yiensa: “;Que raro r e s n l b  que a una 
niujer nn le guste ser rstrells del cine!” 

UNA N U E V A  E S P E R A N Z A :  EL (INEI 
CHILENO P U E D E  IR M U V  LEJOSl 

0 PODIA ser de otro modo. El cine chileno N debe enrielar por una  ru t a  de realizacioiies 
fructiferas. A1 fatalism0 creado por circuns- 

tancias que resultan dolorosas de recordar, sigueil 
nuevas posibilidades. Chile Films se tonifica con el 
aporte d r  una fnerte empuesa extranjern. 
iExtranjera? iY qub importa! 
No podernos pretender un nacionalismo cerrado 
cuando no contamos con un clima propio, con re- 
cursos propios, con capitales capaces de enfrentar 
u n  negocio como B s t e ,  que involucra prodliccihn ell 
serie y un respaldo de organizacion formidable. 
Despues cosecharemos 10s frutos en la mismn for- 
ma que lo h im Argentina, que abrio a todo el an- 
cho sus puertas con miras al futuro. ~ 

Lo que interesa es que se haga cine en Chile. 
J o d  Bohr dio comienzo a ‘“Tonto Pillo” argumen- 
to e interpretscion de Lucho Cordoba i n  10s estu- 
dins Santa  Elena. DP alli puede. salir ia chispa que 
restalle en posibllidades. No pretendamos. entun- 
ces. que esa neresarla chispa sea un nerolito de 
Eran tonelaje. Ya verernos lo que vicne, que habra 
de producirse andando el tiempo. 
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JEAN P. SARTRE EN EL M U N I C I P A L ,  
CON JEBELE SAND Y J U A N  C O R O N A  

JEBELE SAND. Tuvo la valentia de 
llevar a la escena una de Ias obras 
que revo:ricionaron el ambiente ar- 
trstico de Paris, Londres y Estados 
L‘mdcs. Chile gana la primicia de 
presentarla en castellano. 

ADA VEZ C “,“Ea;% 
ns. Jean-P a u 1 
Snrtre provoca 
grandes discu- 
siones que tras- 
cienden a1 am- 
bit0 p u r m e n t e  
leatral. En la 
obra que ha es- 
trenado la com- 
P31iia de Jebele 
Sand. dirigida 
Por Juan Corona, 
se czracterlzan 
SUS nobles ele- 
mentos teatra- 
les. su indudable 
vizor escenico. 
Su clima avasa- 
llador. 
Jebele afirma: 
--E., ps ib le  que 
el padre del 
existenciali s m o 
Provoque diseu- 
slones y polemi- 
Cas. Tal vez la  
obra elegida no 
sea la mas ca- 
raeteristica de 
Su teatro pero, 
t e n i e n d o  en 
cuenta el ndme- 
10 de personajes, 
1 a simplicldad 
de su escenoera- 
fia - q u e  no-por 
ello deja de te- 
ner grandes di- 
flcultades- y su 
extension re- 

sulta que es la 
‘que p o d i a m o s  
representsr con 
mayores pssibi- 
lidades de exito. 

MPECTACION 
LITERARIA 

El estreno de 
Sartre, el pri- 
mer0 que se rea- 
liza en el mundo 
de habla caste- 
llana, trae. co- 
mo . es lkico,  
una cola de ru- 
mores y comen- 
tarios. Los per- 
sonajes se  mue- 
ven dentro de  
un marco -diri- 
gido hacia la 
cruda moral de 
nuestros tiem- 
pos. 
Ella, mujer li- 
bre, azotada por 
10s avatares d e  
una sociedad co- 
rrompida, lucha 
con sus senti- 
mientos has t a  
donde le es po- 
sible. Luego se  
enreda en la in- 
mutable marafia 

‘que le enredo 
siemNpre. Y siKue 
siendo como es. 
Un senador usa 
10s recursos que 
le son habitua- 

les. y continua 
en su brecha 
indemne a la$ 
enmendat u r a s 
humanas. U n  
negro -y aqui 
esta el volcin 
que l e v a n t o  
enormes cglum- 
n w  2e espeso 
humo en Estados 
Unidos- s u f r e  
la persecucion 
cruel d e  10s 
blancos. hacien- 
do recordar esas 
P e i n a s  admira- 
bles de “Sangre 
nema”, del ame- 
ricano Richard 
Wright. 
Eso es todo. i,Y 
don& esta me- 
tida la teoria 
existencialis t a ? 
Sartre no revo- 
luciona 10s ca- 
nones esceniccs. 
no se lanza en 
aventuras e q e c -  
t a c u l a r e s .  ES 

FAUSTINO JOR- 
G E .  Tradujo la 
obra de: padre 
del ’ existencia- 
lismo. 

mi.$ bien sobrio 
y tradicionlis-  
ta. Solo que sus 
personajes man- 
tinen y defien- 
den. por si 90- 
IGS., sus destinos. 
torcidos, fatales. 
sin violentos vi- 
rajes hacia im- 
posibles conquis- 
tas. 
Jebele Sand y 
J u a n  Corona 
bien merecen un 
e s t i m  u l a d o r .  
aplauso por sit 
i n i c i a t i v a  de 
p r e s e n t  a r n o s 
una obra que 
estremecio la ac- 
tunlidad de 10s 
importantes cen- 
tros culturales 
de Londres. Pa- 
ris y N u e v a  
York. 
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,rimeras ‘palabras de Romirez. 
-Desde /a primeta uez que vine a Chile. hace dote 
lfios, me hice de amigos sinceros y leales. AhotJ. 
cuando creia enconrrarme so!o en esre pais. We0 W e  
roda “esa guardin vieja” 
imiga que nunca. 
Carlos Ramirez contesra por orden el bombardeo de 
pregunras que le hacemos: 
--;tcabo de cumplir en Buenos Aires una-temporada 
de boire, radio y rearro. Deburh en el Embas‘sy y Bel- 
grano..’Luego reemplach a Pedriro Quarrucci en el rea- 
tro Casino: 
Sobre su esrada rn Hollywood nos dice: 
-Lleuo casi siere arios en el pais de las luminarias. 
Fui conrrarado el ario 4 1 ,  para acruar en el “Mocam- 
bo“. donde inaugurf 10s shows de ese lujoso cabarer. 
Alii conoci a muchos asrros de Hollywood. 9ue me 
conuidaron a !os rsrudios filmadores. Recuerdo. entre 
ellos. a Errol Flynn. quien me t w o  esperando uarios 
dias afuera del ser, sin que nunca la policia del esru- 
dio me dejara pasar. 
AI respecro, Ramirez nos explica que es mds fdcil ser 
contrarado en la, China o en el Polo. que en Hollly- 
wood mismo. 
-Despuis de infrucruosas incursiones por lograr si- 
quiera uer filmar, f u i  a rrabajar a1 Palace de Son Fran- 
cisco. De alii firmP conrraro para el Waldorf Asto- 
ria. Acruar en esrc lugar consriruye un  “&amo abre- 
re” para 10s arristas. El propio duerio de la Metro me 
escuchd canrar. y. a1 diu siguienre, esrabd conrratado 
para una serie de peliculas. 
Sus actiuidades cinemarogrdficas Ram’rez las resume 
as;: 
--Con “Dos Nouias para un  Marino” rompi fuego. 
Despuis. a1 lado de Esther Williams, rrabaji en “Es- 
cuela de Sirenas”. Desde enronces qued4 agregado a la 
colonia de asrrm del cine yanqui. Mis liltimos films. 
que aun creo no se exhiben en Chile, son: “Moche y 
Dia”, cuyo proragonisra es Cary Grant; “Andando 
Vamos de Aqui”, con el galdn Fred Mac Murray; “Pie- 
zas Maesrras”, y ,  por ultimo, “Que Siga la Boda”. 
donde canro de nueuo para Esther Williams. 
A . una pregunra augen’da por la conuersacidn, Raml- 
rez conresta: 
-Mejor es que no lo digan, pero yo uengo casado, 
por srgunda uez. y uoy a ser pronro padre de u n  Ra- 
mirez Jr. Esro es lo que me hace apurar esra giro por 
Sudan?irica. De Chile me irf direcramenre a1 Wddor f  
Asroria. donde, con seguridad. rrabajari acompariado 
por la orquesra de Xavier Cugar. 
--iSaben? -nos dice Ramirez con un  hrillo enru- 
siasra en /os o j o s .  La cancidn que mds me gusra en 
el Waldorf, desde que alli actuo. es “AI Pie de mi Cui- 
rarra”. la popular cancidn chilena. del compositor To- 
ro. Me lo piden casi diariamenre, junto con “Grana- 
do”. Y a .  veces, hasra la corean o la acomparian Con 
Ins manos. 

se conserva latenre Y 







DIME LO OUE HIICES Y 
TE DIRE (OM0 TE LLAMAS 
( ;P i tu to .  p u s .  justarncnte: Es 
el sobrenumbrc del  director 

artistico de Radio La Am?riiana 
cuv3  foro iparcci6 en 21 nliniero 
anterior de la revista r.n esta sec- 

cion: Pituto Gonzalcz.)  
;Bajo q u i  srbol dcscansa Car- 
los Albrrto! Si ustedes sabcn 
borinica. conoccrin tambiin el 
apcilido tit* t’stc locutor y ani- 
rnador r.idial i 1 1 V . i  ”.irgentina” 
voz salc a l  .lire .I 1.1 altura dz 
CB 114. 

Durante el “Dtn 
de In Radio”. 
Radio Austral de 
Pirnta Arenas, 
CD 111 ,  present0 
este cuadro alu- 
siuo a America 
formado por sir 
elenco artfst ico.  

M O S A I C 0  R A D I A L  
COMEWTARIOS EN EX AIRE 

UNA COMPFTENCIA deportiva que 
pudo no haber tcnido in& pro’opaga1ida 
Q U O  18 que tuvieran competencias si- 
milares en ocnsones anterior- -la 
plan Camera lnteinacional Automovi- 
listica de 1941--. se convirti6. por obra 
y gracin dsl entusiasnlo~ de un grW0 
en un eventa internacional de gran 
importancia. Y en AFC entusiasmo niu- 
cho influyo el esfueno realizado POI 
Ridio La Americana. CB 130. de San- 
tiagc. e n  colnboraclbn con Rad‘o SPl?n- 
did. de Buenos Axes. 
EN PRIMER LUGAR querenios felici- 
13r a la diieccion de &sa CmiSOm por 
h orgnizicion de esta transmision. ?. 
en pPrticular. a Tito Mnrtinez, en el 
asprcto deportivo. y al iiigeniero Pzdro 
dcl Campo, en el aqpecto tecnico. 
NO VAMOS A AFTRMAR que la irans- 
ni;:ion result6 perfecta: no lo rue. HU- 
bo erroies. repeticiones. “pannes” y 
fnlta de esperimcia en muchos rela- 
toiej y comcntarlstas; la comparacion 
16qica. que pudo hacerse con Radio 
Splendid. de Buenos Aires. demostro 
nun con m L  claridad que eran nova- 
!os 10s de est? lado de 10s Andes: 
pro. en .:enernl. tomando en cucnta 
13s dificultadcs y l a ?  problemas que 
hubo que vcncpr. la transmision result6 
escel:nte. y. como tal, nierece nuestro 
rstunulo. 
APARTE DE TIT0 Martinez. Wpera- 
ron en el aspect0 deprtivo Ivan Si!VU. 
que come& en forma deficiente en 
,-I pu?sto de P3rtlllo. per0 que melOr0 
bastante en su puesto del Norte:. Ver- 
Bara. Pancho Rueda. erc.. y el comen- 
toristn ar-entino Borocotd. como siem- 
pre. escei’ente. (Y .  a propcisito. i q u ~  
falta n3s liace un comcntarista nacio- 

US TIRON DE OREJAS 

Condieidn esenrlal p a n  que un urogram radial tenga airuiivo es que 
sea realmente radial: es decir, que be escuehe bien. amrnamenk y con 
gracia So debe exigirse al radioeseucha que imagine cosas que estin suce- 
diendo en ese momento en el estudio’pero que el no puede ver. Esto es lo 
que sueale con el programa de Mapy Cortlf. Fernando Co? y JOG Pidal 
que presenta Radio Chilena. El centro del programa rs. mdudablemente. 
>lapy: pero Xapy es una actriz de variedads. que despierta entusinsmo por 
sus gestos. sus guicos. sus pasos de’baile y -;naiurahente!- su bellez3. 
;Que remos de esto en un programa radial? 
Cicrto CE que Josefina Baker. tambien esrncialmente valiosa como especticulo. 
re present6 por Radio Agricultura. y que nosotros la aplaudimos, per0 Jo- 
sefini Saker sabia cantar, y no creemos que se pueda decir lo mismo de la 
‘.redette” antillana. Cuando recita sus eanciones. podemos. es cierto, “ima- 
ginar” lo simpiiica y graciosa que se ve en ese momento. per0 rrsulta 
demasiado trabajo; e n  tad0 e-... es mucho mis facil gular el dial. Por 
otra parte. el programa no rat+ con Radio Chilena. Sabemos que esta 
emigora b w a  rcnovarion. y que para ello introduce variedad en sus pro- 
gramas: aplaudimos todo esfuerzo que se haga por introducir numeros vivos 
en  FUS esparios, pcro no aplaudimos Oste en particular. ;Que le vamos a hacer! 
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nal de ese tilm! A c.u’go de 10s coli- 
troles trabajaron P&ez y Olguui: la 
tiansmision ininterrumpida habla por 
sl sola del es fuem de cstos mucha- 
chos. h 10s avisos estuvieron Fjravo 
y Violeta COntreras. 

E l  ctiarteto del maestro d l i n d e z  ac- 
tua fretcte a 10s microjonos de Nue- 
uo Mwrdo. 

EN CHILE. inteop5 la cadena de CB 
130. SU red Sur; Radio Mctro, de Vifia 
del Mar; Presidonte Aguirre Cerda. de 
30s Andes; Lircny, de Taka: La Sere- 
na. de La Serena. y Tucapel. de Ran- 
CaOua. Las cmlsoras de pmvincia que 
colaboraron directamente en la trans- 
misidn lo hicieron con bastante correc- 
cion. 
EESDE COPIAPO a1 Norte. donde sa 
no hay lineas telefonicas. cooper6 el 
comandante 0.- Orrego. con ei equi- 
Po de radio del Ejercito. ~ t i m o  
PUeSta en Chile estuvo ubicado en el 
paso de San Francisco limite entre 
Ch:le ?’ Arpmtina. n cuatro mil sete- 
cientos metros de altura. Dcsde ese 

A la salida del matrimonio religioso 
de Marianela nuestra camara sor- 
vrende a Carlos de la Sotta miry 
11; -  ncoinpaAado. iSicgestiuo. no? 



i)iiniu --Eonlo en el comienzo df In \i A PROmSITO de baritones. Mark 
carrera- Radio Splendid, de Buenas Aranclbia p& a despedirse en YiSpe- 
Aires. SF him aczo  de la transmisibn, ras de su breve glra a1 Sur. Roy debe 
continuando en cadena pennanente 1 s  debutar en  Radio Cautin. de Wmuco. 
radios chile= mencionadas anterior- ~~e~ en va’ldfvia. Puerto Montt. LOS 

dicco de ellos aeab;, de apnreerr. 
Son don cnnriours: “Asi son 11s 
mujerrs” e “lneonsolnble”. En 
cunnto al primer”. crcn quc ni rllns 
a i  nadic puede dwir quu ”Asi son 
Ins mujelrs”. porque tndas iienrn 
distintns Paracteristicas. , . 
“Cuentame tu rida .... dime que ie 
pnsa ... muestramc tu hcridn.. ., di- 
mc de tu pmn”. . . t!na serie de co- 
sitas eomo csts sr I r  oeurre prr- 
guntnr a Grraorio Barrios en su mas 
rrrirnte grahacidn. “Cucnlime tu 
rirh” no ticnr nada qur r r r  con 
In prlieula d r  Ingrid Rrrgmnn y rl 
flacuchento Gregory Peck (suspi- 
ren nn mis) . . . E?; un holcra del 
pi:inist:i Frrnando Ldprz. 
“LOC 8orhrrosii”. que siempre son- 
rcrord:idos con cariilo pnr 10s dis- 
pnmanns. desde qur ;?parerM ”La 
luna rnamorY, estin volvirndo .i 
cobmr, famn eon SUB nurxis inirr- 
prrtncinnrs: “Tilin. Tilin” ? la mn- 
ribn “Islas Canarhs”. ticnen 10s 
rufirienles airartiror comn paxi 
mrrceer un luaar cn su discntera. 

IT ser i  hnsta In prdximn femnn.,. 

- 

- 

EL EI)ITOH. 

mente. 
RAOIO CADTTN, de T a n U W ,  ha con- 
tratado .a Wilfred0 FernBnda. con Rep 
Dias Calvet y Hdctor Cifuentes. p a n .  
sctuaciones frente a sus micnjionca. 10s 
dias 11. 12. 13 y 14 de diciembre. MO- 
nica Valdb. la graCiosE cancionista 
nortefia, inicio una actuacl6n de win- 
ce dias (desde fines de noviembre) en 
esha misma emisora. 
RADIO BULNES entrega todas las ma- 
Iianas de 10s domingos una hora de 
KU espacio a 10s scouts. El prograrna 
se llama “Jamboree”. 
EL SABADO 29 de noviembre debut6 
Wr Radio Wnerla Carlos Ramlra. el 
niagm3o baritono colombiano. La 
ciniwra “se sac0 10s zapatas” con un 
show. 

An&ei-y concepbion. para est& de 
vuelta el veintidos en V i h .  donde tie- 
ne un suculento contrato de cuarenta 
dim con el Casino Municipal. Y como 
Mario es un muchacho muy ordenado, 
ya tiene plmeadar 10s meses s’euien- 
trs: un contrato de radio y “boite”. en 
Buenos Aires. por el mes de febrero: 
regreso a Chile: posible gira al Norte, 
y de nuevo a Buenos Aires, donde lo 
abn mmpromim “invernales”. &Que 
tal? Mario se m e m e  todo esto. prque  
tiene escelente voz y much- des?- de 
progresar. iBuen viaje! 

por Radio R a t .  se trnnmite ‘*La Vida 
de Juana de Arco”, a Ins 19 horas. &- 
tribe los libretos Mario Garces. 

LUNES. m~mcoLEs Y .m-, 

Gladys Ocampo 

lee un qracfoso 

libreto a Arturo 

Gatica v Porfi- 

rio Diaz. 

19 -- 

l h t : ~  column:t arnixoil dc “ECI:I\S” 
,si i  a disposici6n de Ins colcccin- 
iistas de diwos. Putden wrnrtarla 
’ empapelar In Sn1.1 de :\udirinnP. 
Particulnrm. So ha? de que. 
3n la columna pasnda . decinmos qun 
’La Ultima Sochc“ mantrnia su 
:xito prsc a la “atropellad:r” imprc 
;ionante de “Qu!zis, Quizis“. Ila.. 
p n d o  en terminos hipiens“. el 
pingo” de Osraldn Farres alcsn1a yn 

il “pura sanpe” de Baby Collazo. 
Por eso ez que El Editor crrc iu- 
.eresante qur icngsn uciedes la IC- 
.m de “Quizis. Quizis”, p:irn que 
.anten rstc p n i o  bolern-son de 
Fnrrds. 

Siempre que te preynto. 
si alclin amor me esrondes. 
ili siemprr mf responde?;: 
Quizis .._, quiza5.. _. quirls 
Y asi pasan Ius dias ... 
Y yo desesperando 
y tli, Iii  mnt5l:indo: 
Quizis.. _. quizn.;. , _. quizx-. . . 
Est;iF perdiendo el tiempo. 
pensando.. . p-nsanda; 
por IO que tii mi,  quieras. 
hastn ruindo .... l u s i a  rulnds ... 
P asi pasan 10s dias. 
y yo desesperando, 
v tu. tu  rontestnndo: 
Quizis., _, quizis. .., quizis.. . - 

“Los Quincheros” grabaron una 
cancibn que les dejd Guillermo Rer- 
mcjo a su paso por Chile. Aparte’ 
de “La Enredadorn”. el corrido 
“Qui es esto“ fuf impreso a1 re- 
verso de ”Solamcnie til”. Si quieren 
saber ”QdG es esin”. na.iicnrii m i s  
qur comprar el disco. Les pasnre. si. 
el dnto dr que uno se quedn prrrun- 
tnntln Que rs esto... > no s n l ~  de 
dudas. - ~ ~ ~~ 

“Los Trovxdores del Caribe”, que 
diriniri Lit“ Paniaans. se disolrie- 
ron. 1’ es unn listims. El ultimo 



DlBUJANTES Alejandro Lira 
?n medio de dos 

ilalores del dibujo chilenos: Man- 
teola y Fantasio. Ambns estan tra- 
snjnndo e? Argentina. donde hart 
’cnido sonados trfunfos. Vienen jitn- 
10 a an grirpo de dibujantes argen- 
tinos. que exponnen en una sala de 
la  capital. 

gros” y distribuidor. en Chile, de la 
mayoria de las peliculas mexicanas. 
esta en convcrsaciones con Tito Da- 
rison. en el sentido de ofrecerle la  
direccion de una pelicula chileno- 
mesicana que se filmaria -dentro 
del ario 1948.- en nuestro pais. Co- 
mo ga lo hemos dicho, el seiior An- 
.gel Ibarra se encuentra en estos 
inomentos en Mexico, donde apro- 
vecharia para seleccionar a desta- 
cadas figuras del cine mexicano. 
que trabajarian a1 lado de actores 
chilenos en esta pelicula que diri- 
@ria nuestro cornpatriota Tito Da- 
rison. 

SIGUE PREFARANDO cuidadosa- 

ambiente. en el que no se destaca- 
r6 niiigun personaje en especial. 
sino que dominara la actuacion de 
un.conglomerado human0 en lucha 
con la naturaleza. 
Es posible que el dnico actor de 
conocida labor que participara en 
esta pelicula sea Enrique Barrene- 
chea. quien en este tip0 de film 
puede demostrar sus cualidades de 
buen interprete. 

MIGUEL F R A m * e s t ~  ya en cop- 
vprsacinnes con el escritor Francis- , .._..... ~ ~ . .  ~~~~ ~~ 

co Coloane. a fin de que le escriba 
el arqumento de su proxima pelicu- 
la. El asunto propuesto por el jo- 
ven director es del domini0 del es- 
critor. Se trata‘de un tema de am- 
biente marino de a l d n  puerto del 
Sur de Chile. Tanto Frank como 
Kaulen piensan filmar directamen- 
re en el sitio donde s e  desarrolla 
la trama; y, en lo posible, evitar la 
construccion de decorados. Cuando 
estos Sean imprescindibles, 10s di- 
rectores creen que lo mas convp- 

i i i ~ i i t v  seria levantarlvs cn el tnis- 
mo lugar donde ocurre el argumen- 
to. Estas ideas, sintesis de 10s nue- 
vos movimientos del arte cinema- 
tografico europeo, serviran para 
demostrar como es posible hacer 
arte aun escaseando 10s costosos 
equipos .t&cnicos de que disponen. 
pop ejemplo. 10s cinematografistas 
norteamericanos. 
Aplicados estos movimientos en  
nuestro cine, entramos de lleno en 
la etapa decididora, en l a  que toma 
mayor importancia el argumento. 

EL MIERCOLES 26 de noviembre 
se present6 el ballet “La Leyenda 
de JoSe”. interpretado por la  E w e -  
la de Danzas del Instituto de Ex- 
tension Musical. 
Nuestros deseos fueron haber co- 
operado al notable esfuerzo que sig- 
nifica montar esta obra, ofreciendo 
a nuestros lectores una amplia in- 
formacion grafica. Sin embargo, 
nuestrw mejores deseos se han vis- 
to defraudados ante el curioso sis- 
tema de control a que han sido so- 
metidos los periodutas. entorpecien- 
do su labor en forma Que sianifica 

C A M A R A Esta c1lriosa 10- 
tografia seffalo 

AaZa el momento en que Fernando 
Lecaros estampa su autografo en el 
ueston de Wilfred0 Mayorga. 

una gratuita ofensa a nuestizi dis- 
nidad profesional. 
El total desinterb de parte del Ins- 
tituto por dar oportunidades a la 
preusa para presenciar este espec- 
kiculo no nos permite +om0 ya 
lo dijeramos-. seguir ofreciendo 
nuestra desinteresada ayuda a 10s 
organizadores del espectbulo. , 
OLGA DONOSO tuvo que suspender 
su gira al Sur, por sorprenderla en 
Parral una grave enfermedad que 
la postro en cama por varios dias 
y que la h a  obligado a regresar a 
Santiago. Tiene palabras de espe- 
cial agradecimientos para el doc- 
tor Belmar, quien le dgpens6 una 
esplendida atencion medica en la 
ciudad de Parral. En forma parkicu- 
Izr. parte de 10s artistas que la 
acompaiieban formando compaiiia 
han seguido la ruta. Olga D o n o s  
espera restablecerse para iniciar de 
nuevo la  gira. 

TENTAClON Chepito l luchd  
Cordoba) cae en 

manos de una de las tentadones 
(Cora Reyew que le asaltan ert su 
viaje a Santiago. Estan subiendo 
a1 funicular del cerro San Cristdbal, 
mrentras Lucho obserua boquiabier- 
to  la yrandeza de la capital. 

T E A T R 0 El etninente acto, Jacobo Ben Ami uisito a 10s octo- 
res del Teatro Experimental que interpretflror 



.~ ~ 

1111 ‘Tango”. , . Tango milonguero. Wi- 
go de arrabal. en donde Maria Elem Luego que aparecid como la huraiia-Marisela en “Dotia Barbara” la 
hacia sus primeras armas frente a 18s 
charas d w u &  de haber triunfado 

camera de Maria Elena se contirtio en una sucesidn de triunlos.:. 
en un bncirso radial. pues de mits 
est4 decir que canta ... 
DespuPs de “Dos Ckx’amna y un Tan- 
go” vinieron muchas peliculas. y una 
de elks dirigida por Fernando’ de 
Fueutes. R colores. llevando de gdan 
a JorCe Negrete.. . M4s Lade a1 lndo 
de Maria FWix. en Is obra de Rh.u lo  
Gnllezos, tambibn bajo la direecion de 
Feriinndo de Fuentes. “DoIia B&rWs”. 
Maria nena -logra una interpretacion 
91ie le mereci6 un trofw de la Asocia- 
Cion de Periodistas Cinema@icos ... 

(Conriniio en lo pig. 2 4  ). 

Para hacer “La 

Nouta del Mar” 

se tomaron be- 

!los ezteriores en 

Acapulco. El ga- 
Ian es Rafael 
Baledon. 

/NOS CUENTAN DE 
M E X I C O  

Dlcen que “Extraia Cita” que protagonizan Ester Fer- 
n w e z  y ~n is  ~ i d i . ~ ,  *,es’a plicniz, - original que 
be ha filmado en 10s studios mexicanos. Combina lo ale- 
i re  con lo sombnoi lo horripilante con lo diverti&*’.:. 
i l ’a  veremos! 
Jorge Zicgrek ha  tensdo que contrariar sus planes. pen- 
saba recorrer Enropa. per0 le liaman para que comience. 
a fines de dieiembre. la filmaci6n de la nueva w m i h  de 
"Alii en el Rancho Grande”. Jorge se conforma mien- 
tras tanto con recorrer Nueva York J a lpnas  de las prin- 
cipales ciudades de 10s Estados Unidos. acornpaitado de 
sn madre y de su hcrmana ... 
Fernando J Jullan Soler, ademis de Tito Junco. Erhesto 
Vilches y Fanny Schiller, se enrolaron a1 reparto de “AI 
Caer la Tarde”, el film que dirige Tito Davison. con Ma- 
ria FHix de protagonisla. 
Los productores mexionnos telefonean a Dolores del Rio. 
Temen qua la estrella se quede en Buenos Aires, ruando 
lienen pira ella 
Mucho se comenfan las declnrariones que hioiera Cha- 
rito Granados. en Madrid. rontra Jorge Negrete. annqne 
ella asegura qne s610 IP atace por su trabajo como “lider 
de adores”. y no como actor mismo.. . 
Se termin6 la filmaci6n de ‘*LI Casa de la Troya”. de 
Carlos Orellnna. Trabajan Armando Calvo. Charito Gra- 
nados y Angel Gnraaa en los papcles principales. 

I 

planes descomunales.. . 



Jorqe Quevedo forma compaiitn Doming0 Plyo 
actual direcloi 
de la Escitela 

N U E S T R O S  E S C E N A R l o s  Popular de Arte 
EscBnico. q u c 
p a  t r o c  i n a 11 
e2 Stndicato Pro- 
Jestonal de Ac- 
tores v el Teatro 
Ezpertmentat. 

(('ontrnuocto,i I 

de  Hebbel. uno de 10s grandes & 
10s del Teatro Experimental de 

I " 
VL'. 

;1 c: 
iSiempre la PRIMERA 
en FASCINACION! .  . . 
Porque fue la PRIMERA en d e s c u b r i r  

el SECRET0 

;Solamente Productos  BARBARA LEE! 

Universidad de Chiic, ha11 ii1Lori.i.. 
nido en la interpretacion de Ios per. 
sonajes cen t r a l s ,  actores de indis. 
cutible merito artistico, tales coin0 
Jorge Lillo (Holofcrnes) , Fanny 
Fischer (Judi th)  y Belgica Castro 
(Mirzal, que doblaron la interpre- 
tacion de 10s personajes ya encar 
nados por Roberto Parada. Marl. 
Maluenda y Anita del Valle, ante. 
riormente. 
HOMENAJE A LUCHO CORDOBA 

Con niotivo de cumplir diez aAos de 
ininterrumpida labor teatral en el 
escenario del Teatro Imperio, Lu. 
cho Cordoba fue festejado el luiies 
34. La Direccion General de Infor- 
maciones y Cultura participo ofi- 
cialmente en este acto. e him en- 
trega de una  medalla a1 merito con 
que el Gobierno premia a Cordobi 
por la labor realizada en pro del 
teatro chileno. Adhirieron n este 
homenaje numerosas instituciones. 
entre las que figuran: Siiidicato 
Profesional de  Actores. Sociedad dr 
Autores Teatrales. Teatro Experi- 
mental de la Universidad de Chile. 
Escuela Popular de Arte Esce- 
nico, etc.. como asimismo nu- 
merosisimos actores estranjerw 
Y chileiios clue . ademis  ofre- 
cieron su concurso en el gran- 
diom f in  de fiesta que tuvo luge! 
ese mismo dia .  Coincidio cste decl. 
mo aniversario con 1% represenla. 
nones de "El Avaro", de Moliwr 
que con un exito sin precedents 
en cuanto a exhibiciones de tedtrc 
clnsico se refiere, e s t i  mante!uen- 
do en cartelera el awreciado acto! 
de la risa. 
ESTRENO DE OBRAS CHILENAS 
La Escuela Popular de Arte EscEili- 
co estreno el viernes 21 en la Sa!2 
de Addiciones del Mhs te r i a  d? 
Educacion. dos obras de autores na- 
cionales. Ellas fueron: "Cada Osrjl 
con sti Pareja", comedia en un acll 
de Daniel Barros Grez segiiii ver. 
sidn de Enrique Gajar6o. y "Nsdp 
Puedc Saberlo", pieza ctniica orb? 
nal de Enrique Bunster. Estns ob135 
fueron dirigidas por Enrique Gajar- 
do y Domingo Pisa. respectlrimr'!. 

Cecilia S o 1 e r, 

destacada a h m -  

na de la Escue- 

la Popular de 

Arte EscLnico, v 
actri.? de  radro- 

teatro 



[e. Interpretaron, entre otros. Ce- 
cijia Soler, Emilia Illanes, Claudio 
xeilir. Humberto Guerra. Hugo 
yarcoes, todos ellos alumnos de la 
Escueln Popular de Arte Escenico 
que, despub.de dos alios de estudio 
,I nlgtina experiencia Watral obtc- 
&ia a traves de .sus presentacioiies 
en locales sindicaies y teatros de 
barrio, quieren ir mastrando su ca- 
pacitaci6n a 10s ojos m i s  severos de  

critica y el phblico exigente. que 
suele asistir solo a 10s grandes es- 
oeckiculos que ofrecen 10s teatros 
centricos. 

‘,LE NOEL SUR LA PLACE 
’ 

El conocido actor y director belga, 
que tiene a su cargo el grupo fran- 
c& del Teatro de Ensayo de la UN- 
versidad Catolica. estrena el proxi- 
mo miercoles 10. en el Teatro de 10s 
RR. PP. FTwceses, la  obra  de 
Henri Gheon, celebre dramaturgo 
[rands,  “Le Noel Sur l a  Place”. 
Psta una obra escrita en  1935, divl- 
dida en tres partes y basada en 10s 
cinco misterios gozmos del SantO 
Rasario. i A c a u ,  estas representa- 
ciones de teatro catolico pretenden 
equilibrar la  excesiva influencia de 
10s existencialistas que, con ”La 
Cortesana Respetuasa”, dejaron a1 
publico un poquita intranquilo? 

JORGE QUEVE’DO Y SO COMPAI?IA 

El mismo Qltew30 nos ha informado 
que el 12 de dicietnbre debutn en el 
Lux, con su propin compaiia. Lleva 
ccmo primers actriz a Jebele Sand, e 
integan el elenoo diversas figuras pro- 
fesionales, asi como actrices Y actores 
novelzs extraidas de 10s testros libres 
J’ uriversitarios. 

LA LEYENDA DE JOSE 

Ballet con m h i c a  de  Richard 
S t r a w  y llbreto de  Hugo von 
Hoffmanstahl. Cor-afia de 
Sergio Daghilieff. 

Ya es t an  conocida l a  solvencia ar- 
tistica de Ernst Uthoff como direc- 
tor de la Escuela de Danza y como 
Primer bailarin del Ballet Joos. que 
el solo anuncio de una  nueva obra 
creada por 61 llen6 absolutamente 
laS aposentadurias del Municipal. 
Uthoff, despuks de  “Coppelia” Y 
de “Drosselbart”, eligio u n a  obra 
que. como “La Leyenda de JwB”, 
ofrece n$ltiples dlficultades coreo- 
maficas y simbolicas. Representa- 
da por primera vez en  Paris wr el 
man Daghilieff “La Leyenda de  
JOSt?‘ es la his’torla d e  la mujer 
de Putifar seduciendo a1 casto 
Jose. tinica’ salvation de  su alma 
Pecadora. Llena de simbolos, l a  ac- 
Cion del ballet se ublca en  el pa- 
lwio de Putlfar y las dos actos se 
continhan con el mismo decorado. 
Lola Botka encarna a l a  muler de  
Potifar. Ya canwemas sus gran- 
des dotes de interprete. y en “La 
h e n d a  de Jose” la artista alcan- 
za un nuevo C x i t o  interpretativo. 
SU mimica y movimientas son de 
absoluta compenetracion con su 

personaje. Aparece como la mujer 
hastiada de 10s placeres fbciles, 
que Cree ver en el casto Josi. la 
renlizacion de sus anhelos. Una 
verdadera rerelacion es Luis Ca- 
ceres, como el cast0 Jose. Hay pu- 
r e m  en  su jue-go escenico. y en el 
primer acto logra un positivo exi- 
to, minteniendo a su personaje 
siempre en esn linea de  la casti- 
dad, rayana en el misticismo. Ru- 
dolf Petsch, exacto como Putlfar;  
al igual que Blanchette Hermansen, 
como Sulamita. Sorprendentes la 
disciplina y exactitud de 10s bai- 
larines secundarias. Los decorados 
Iueron realizadas por Vicente Pe- 
raltn. sobre bocetos de  Rodolfo 
Franco, y constituyen un gran 
acierto, pues ayudan a matizar la 

accion mediante la combinacioi: 
de colores y formas. Victor Trvah 
dirigio en forma sobresnliente it  !a 
Sinfonica, ofreciendo un niarco 
musical apropiado a la .action es- 
cenica. 
El vestuario. sobre bocetos de Hed- 
di Crassa y realizado por RaqueT 
Ossa. es Irreprochable; apareciendo 
sobresallente a veces, como en la 
vestimenta de la mujer de Putifar, 
En resumen, “La Leyenda de  Jose” 
es una nueva muestra de las ex- 
celencias de nuestro ballet nacional. 
comparable a las mejores europeos 
y, sin discusion. uno de 10s de 
mas alta calidad artistica de Ame- 
rica Latina. g radas  a la  magnifi- 
ca direccion y realizacion de 
Uthoff. 

- ’  - N E W  YORK P A R I S  * LONDON 

Distribuidos p3r VICTOR PANAYOTTI - Casilla 1226 - Santiago 



LABORATORIO PAIDINA 

Cremo y tolco 
' ' I  S A N T I A G O  

P A I D O T A N  

2SE-CASARA MARIA ELENA? 
(Conrinuoci6n) . 

De alli para acA, para que hablar. sus 
participaciones han sido afortuu$as en 
todos sentidos: ardstica y economica- 
mente. . . \ 

Marn FJena es una chiquilla.. . Siem- 
pre. caai siempre, cuando se Uega has- 
Ea lm studios. se hace acmpadar de 
un pudado de misui tas  COIL Ins que 
gash bromas y juega, hasta que en 
verdad Cupid0 se cans(, de t ank  jue: 
guecitos y mora llania a su puerta im- 
paciente, nada menos que para fines 
del presente mes.. . iSerA cierto?. . . 
--Ahora si, mora si es verdad. 
-iY te retiraras del cine, Marisela? ... 
-e tomar6 unas cortisirnas vacacio- 
nos.. . M sabes. luna de miel. hay de- 
recho. jverdad? ... Y ai regreso. de 
acuerdo con 10s deseos de mi esposo, 
habr6 de resolver lo que sea... POT 
ahors estoy trabajando en la simpa- 
tiqulsima comedia que interpretamos 
con Rafael Baledon. y otros CUartitos 
retesinip4ticos.. . Si hubieras ido con 
nowtros al puerto de Acapulco. te hu- 
bieses divertido de lo Ilndo. 
S i . .  Y posiblemente el perro que 
te mordio, a1 verme. se abalanz? y du- 
ro.. . ; para que te cuento ias que estu- 
viera yo pasando en estos momentos ... 
-Tienes raldn.. . Imaginate la% dolo- 
res.. Afortunadamente fueron silo 
veinticuatro inyecciones.. . 
-Est0 no afectarA tu boda. snpongo 
yo.. . 
--Eso crei en un momento. per0 10s 
medicos que me atienden me asegllran 
todo lo contrario.. . 

-Me alegro ... iY Vivirbs con tu 
dres cuando regreses de tu boda y $1 
je de luna de miel?. . . 
-E~I est% momentos todos son ph. 
nes.. . Pero tengo la seguridad de qlx 
mi., padres no se sentirim contenie 
y tranquilos lejos de mi.. . Siendo corn 
soy la unica hila. 
-Bueno. Maria Dlena. .., much8 s ~ .  
te con esta pelicula.. . , y muy agedb 
cidos par tus fras es... Que el dla do 
tu boda alii etitlPmos para abrazarie 
y justificar nuestros buenos desws.., 
Gracias y hasta entonces. 
NOTA: R1 10s momentos de cerrar 
t a  edicion, hemm sido informados ,jP 

que Maria FJena Marques. at'endiwo 
a Ias indicaciones del InStitUto AntW. 
bico. tiene que pasponer su matrunom 
hasta fines de enero de 1918. iAha:. 
llega el turno de que el novio muerd 
a ese condenado perro que hace poi. 
tergar In boda! 
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P e w  LulUJOrd crlllbicionaba irepar 
a las niibes v YP did en ?as nari- 
res . 

iQUIERE REIRSE DE M I ?  
(Coniinuacrdn) 

ran una serie de fotos en distintos 
si:im de la ciudad: 
-Con mucho gusto -respondio 
Bogey-. Per0 tendra usted que pe- 
dir una patrnlla de policia que nos 
acornpafie. La gente es capaz de 
mntarnos . . . , i especialmate si va- 
nios a sitios noctnrnos! 
El periodista acepto con frases de 
fin% educacion. HumDhrev. aAade: 
-Las estrellas no inmutan a la 
?ente de San Francisco. Cuando en- 
tramos a 10s restaurantes y sitios 
~~octornos todos siguieron mucho 
inas preocupados de su comida que 
de nosotros.. . Hicimos el ridiculo 
ai aparecer protegidos por el ferreo 
brazo de la ley. iNadie se nos acer- 
e6 siquiera! 
Ih. cambio, en Hollywood, .Bogey y 
Baby no pueden caminar dos pasos 
sin aue les asalte la nube de 
“fans”.i 

iEL HABIT0 NO 
HACE AL MONJE! 

h r k  St.evens el actor que tan  bri- 
liante .posicioh escalo de  la noche 
a la mafiana. no se acastumbra a 
.omar en serio su importancia. Si 
v le pregunta como se siente con 
$11 triunfo. responde que ser actor 
constitilye una forma m a q i f i c a  de 
h e r  dinero y que e1 h a  tenido una 
 we descomunal, puesto que hay 
muchos otros muchachos mas gua- 
DOS 9 talentosos que aun Inchan 
DO1 abrirse camino.. . (iBendita 
?odestia, que se desconocia anta- 
no.) 
Pues bien, Mark tambien quiere que 
llos riamos a costa suya: 
-SP anuncio la visita de un famoso 
?enera1 a la 20th. Century Fox. Se 
me Pidid que lo recibiera y lo aten- 
diem. Estaba snunciado para ri  
mediodia xproximadamente. Al- 
noref ra’pidamente. y, a1 salir del 
Comedor, veo que entra el general 
cOll su magnifico uniforme Y el pe- 

ALICIA 

el Amor 
i ~ u e e  ndornblemente joPen! 

El cutis de  Alicia, CO- 

mo el de tantas otras 
jovenes prometidas. 
tiene esa suavidad 
que imparte el cui- 
dado ,con C r e m a s  
Pond’s. Sn tratamien- 
to con Pond’s es asi : 

Ella se esparce la 
Cold Cream Ponds 

. en abundancia sobre 
el rostro y el cuello. 
DLndose palmaditas, 
desprende las parti- 
culas de polvo y el 
maquillaje. Luego se 
la quita. 

’ Entonces. a modo de 
enjuague. se aplica 
mas C o l d  C r e a m  
Pond‘s y vuelve a 

quit8rsela. “Me gusta 
darme la doble apli- 
cacion de  crema para 
mayor limpieza y sua- 
vidad”, dice Alicia. 

Use C o l d  C r e a m  
Pond’s dos veces a1 
dia -todas las ma- 
iianas y por la no- 
che-. Vera por que 
tantas damitas como 
Alicia, y otras lideres 
sociales como la seiio- 
ra de  John J. Astor. 
prefieren la C o l d  
Cream Pond‘s. 

.,i -J - - 



I cho cubierto de medallas. jEstaba 
solo v nadie se  DreocuDaba de el! COMO HA CAMBIADO ... 
Corr; a su &cuGntro, m e  p r e s e n ~  
y le pedi disculpirs por no haberlc 
recibido a su Ilegada. Le dejC c 6 - .  
modamente instalado y le rogue m e  
escusara por nnos minutos, porquc 
me' requerian con urgencia para 
una escena. Cuando rWres.5, el ge- 
neral habia  desaparecido. Pens6 que 
era extraAo que se fuera t a n  pw- 
cipitadamente. Pregunt i  2 gritos a 
todo el niundo: " iHan visto al ge- 
neral? iQuien sabe lo que le suce- 
dio al general?" Finalmente, uno 
de los operarim, me informo: 
"-Regreso a su trabajo. Est& e n  el 
set del lado. Le necesitaban pa ra  
una escena de  conjunto. .  . 
"iPlancha! El anciano a quien yo 
creia el ilustre general, e r a  sim- 
plemente un extra del estudio, ves- 
tido de caracter para una escena..  . 

fConrinuoridn) 

culas. se repiten una y otrw MZ 10s 
mismos temas. 
Cada nueva cinta hace recordar 
por 10s menos a seis ya fllmadas. 
Se pagan miles de .miles de pesos por 
10s dereohos de una novela J' h e @  el 
libro se cambia s' se liace parecido a 
akdn temn ga filmado. "Cumbres Bo- 
rra.sc0sa.s". "hlujercihs". pertenecen a 
las m a s  honrosns exepciones. 
Exlste un ptiblioo que se muere por la?. 
peliculas de misterio, policiales, escalo- 
friantes. Hollywood olvida que 10s te- 
mas de Edgar Allen Pw podrian lcgrar 
cintas. exceleutes en ese genera. Pew 

. en cumbio inventa 185 de t b  " M u -  
la". donde 10s trucos son absolutamente 
evidentes y las t r a m s  resnltan trucu- 
lentas.. . 
Por exigencia del maquillaje. M a s  las 
estrellas se parecen. Y . a  veces. hssta 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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las voces tiencn un ritnio mednico que 
c a m e  en Rlbsoluto de emocion. 
No soy experta en diceion. en maqui. 
llaje ni en k n i c a  cinematogrsfica. ~ 8 -  
blo como una espechdora cualquiem 
que ksiste al cine y que pagti su entra. 
da.. . 
Mr. Goldwyn tiene d n :  le ha h a , ,  
mal a HolLvwood ganar el diuero 
montones. iLfr pere7a sigue siendo la 
madre de much= vicios! 

C O N C U R S O  "MI 
ARTISTA FAVORITO" 
Con la selecci6n de cartas premiadar 
esta semana, pondremos termino a estt 
concurso pa,ra dar paso a otro. que, 
peramos, contar5 con la atencion de 
nuestros lectores. En cste sentido.' que. 
remos ranar lo m6s posible. dcjando 
s610 el concurso "Rompeestrellas" a 
permanencia (ipor ahora!) 
Con .]os doscientos pesos. hemos pre. 
miado la c a m  que firma Jorge Grierha. 
mer. de Santiago. La carta dice asi: 
JOHN GARFIELD. ,En la dureza ds 
sus rasgos y expresiones. en sus ojos dc 
sombrio mirar. en su sonrisa apenar di- 
bujada. en un rictus de sus Iabios. John 
Garfield representa como ningdn otm 
actor a1 hombre dominado por las pa. 
siones. Su rostro. de facciones un  tanto 
toscas. exprcsa rudamhtc los reflejns 
dc u n  alma atormentada. Y desiato 
esta faceta ispera de su labor ~ r t i s t i a  
por cuanto es en clla donde cI acto: 
se manifiesta verdaderamente. No cstin 

B l B L l O T E C A  ? 
P R E M l O  N O B E L : :  
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hrchoS para il 10s papeles de galin 
dulce y apacihle. Odio. amor. c6lera. 
indiferencia y escepticismo. afloran a 
su IOSIIO. sin transiciones ni maticrs 
vagos. Supongamos una escena en que 
John habla, por ejemplo. del fracas0 
de su vida. Esti sentado en un sill6n. 
con 10s brazos apoyados a 10s lados. 
En la punra d e  10s dedos. como olvi- 
dado. u n  cigarrillo se quema lenta- 
mente. A primera vista nada indica 
I J  torment3 interior del personaje. 
Pcro John habla. Su voz time una 
ronalidad profunda y haja. Sur la- 
bios contraidos. casi sin expresion, in- 
dican claramente su indifercncia y 
liasrio de 13 vida. Sus ojos. peque- 
nos y srmicerrados. cstin como perdi- 
dos en el vago movimienro de las vg. 
lutas de humo del cigarrillo. No ha ha- 
bido m su accion esa inseguridad del 
"principiantc". que nos hace ver $610 
aI ~ctor  y no a1 pcrsonaje q u e  encarna. 
Poque tsa cs la virtud de 10s grandes 
actor~s: hacernos olvidar momenrinea- 
mente que esfamos scntados en una bu- 
t.m del teatro viendo a tal o cual ar. 
rista. y trasladarnos al mundo de fic- 
cion que  representan como si tambifn 
fuisemos sus protagonistas. 
Las otras diez cartas prcmiadas. con 
cincuenta pesos cada una. venian fir- 
madas por 10s siguientes lectores: Her- 

' m i n i a  Rodriguez V.. Lota Alto: Os- 
raid0 Vega V.. Valpaniso; Erna Jercz 
A.. Concrpcion: Sylvia Cavada G.. 
Santiago; Alfred0 Santibiiiez B.. An- 
iofagasta; Aida Fernindez C.. Viiia 
del M a r :  Arturo Pfrez V.. Tocppilla: 
h r n o  Videla iM.. QuilpuC: Violet3 
Gutikrez G., Puerto IMontt. y Brr- 
nardo Espinoza F.. Temuco. 
Con esta selccci6n damos. entonces. por 
tcrminado cstc concurso. En el d f i n  de 
~ ~ i r  ofmciendo novedades cn este te- 
[ r w .  desde nuestro pr6ximo numero 
micnzaremos la publicaci6n de u n  
(onwso d e  ingenio que atraeri la 
rtencion de todos nuestros lecrores. 

, 

' A T K I N S O N S I  \ 
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C R E M A  

H I N D S  

Adoptc Creiiia HINDS ... y luciri una, belleza 
conipleta!  ... Uscla para l impirza del ciiti5 o collie 

nas! ... l'or lo pr<ctica, Crenm I-1INI)S , de Miel 
v Almentlras, conipletada con lanolitla, es ideal 
para la iiiu.ier nlodcrna. 

\ ' I  I 



Baslara que usted, lectoi. iotc el 
-Honipeestrellas h’cran” y recono- 
cera inniediatamente la Jotoyrapa 
ae una de sits estrellas predilecras. 
h‘nvtenos el nombre en  el cupoii aa- 
?unto, y tendrd opdon a participar 
m el sorteo de 10s numerosos pre- 
mtos que revista “Ecran” o‘vsrceio 
todaS las semunas entre 10s lecto- 
res que aciertan con el nonibre 
uerdadero del astro o estrella que 
aparece en  la fotografia “Rompees- 
trellas Ectad’. 

CONCU RSO ”ROMP EES- 

TRELLAS ECRAN” 
EFECTUADO el sorteo entre 10s cu- 
pones rccibidos al concurso N.” 878. 
cuyo “Rompestrsll.1s Ecran” , corrcs- 
pondia a la fotografia de la estrclla 
ANN SHERIDAN. rcsultaron favo- 
rccidos con premi0.c 10s siguicntcs Icc- 
tor~s de revista “Ecran”: 

Con un premio de $ 200.-. Emilio 
Anya .  Santiago; con dos premios dc 
S 100.- cada uno: Eliseo Poncc. 
Buin. y Oscar Valenzueia. Santiago: 
con dlez premios de $ 50.- cada 
uno: Emilio ZGtiiga. Ghil l in:  H. Abc- 
110. Gorbca: Carmen Oniz. Santiago: 
Eduardo Casablanca, Santiago: Mi- 
gUcl Hormazibal. San Bemardo: Ints 
Florrs. La Sercna: Orfa Alarcon. 
Pucrto Montt: Alicia, Silva. Santiago: 
Elise0 Poncc. Buin. y Reni Gomcz. 
Santiago: con un prcmio de S 20.--. 
M. Elena Esoinoza. Nueva Imocrial. 

CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAS ECRAA’” N.’ 880. 

Nombre del astro: . . .  1 . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\’ombre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudwd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRAN”: Casilla 84-0. San- I tiago de Chile.) 

- 29 - 





AQUI APLAUDE ENTUSIASMADA 

Preiiriada con S 15.- 

.-D~.w felicitar ])or intermedio de mi 
revista favorita a1 Coro Polifonico de 
13 Unirerstdad de Chlle. ya que el con- 
cierto qiir di6 en el. Teatro Miinicipnl 
e! ?L' d:. oct-ubrr f u P  todo un exilo. 
Fplicito tanto ai conjuito que dirign el 
seilor B~e7.u. coin0 ai subdirector, Selior 
~ u a o  Villnrroel. por si1 linda compo- 
sicion t"TL'ovR a Lindaraja") qu? fue 
niuy aplnndida. iQue sigan siempre 
sdelnnte!'. 

"$DELANTE, MUCHACHADA!" 

Rlatica Cauieres.Santiago 

DESDE EL BELLO RIO BUENO 
HABLA DEL CINE CHILENO 

Premiada con S 15.- 

Estu iineas que expresan el sentir de 
t d o s  ios que desean que el cine chile- 
no surjn -sed11 pienso-, son para fe- 
1;cihr n 10s directores de ia cinta que 
.e ?=til filrnandn --"Tontrr Pi1Io"- v . ...- .~~ ~~... _ _  
que contar4 con "puros" - aitistas 'de 
iiuestro pais. a excepcibn de Lucho 
C6rdota a auien tcdos consideramos 
chileno. 
"Es un  placer saber que sctusr4n nues- 
trn primeru Mi% Radio Chil?nn: Esthei 
Sore. o sea. In "Negrs Linda". Rtr3i.n 
Dario Gnpvara. Carlos Mondaca. etc. 
Par lo tanto. am&, redactor. were 
confiado en el eaito rotundo de esta 
einta nacional CON ACTORES CHI- 
I.FNOS v onr no sllcrdn rnino con 

Si: i ia.  i i i i  .1t i , , ' :  e : )  qii . , . > . a ' .  I i l l1 
:nlan m u y  poco forogeiiico y adeinia 
rsrnnjero,  pues, para cantantes. tme- 
nics aqiii a Raul Videla y OtrOS." 

Dhnilo Va1sus.-Rio Bwno 

'TANTO FUTBOL RRGENTINO 
ME PARECE UN DESATINO' 

Premiada con S 20.- 

"Quiero participar en la seccion sin otro 
, int-res que el de destncar una "chifla- 
dura" our pxiste en nuestro nais nor el _ ~ - ~  ~~ ~. - .  - 
deporte -y en particular- por ci fut- 
bo1 srgentino. 
"El dcmingo pasado estaba exuchando 
a Radio Cooperativa Vitalicia desdc el 
Estzdio Santa Lzura. y a cads insun- 
tc daban 10s resultados de 10s parti- 
d3s en Argentina: en cambio. cl resul- 
tado del partidp jugado en Viiin, entre 
Evertali y Santiago Mornins nu sc su- 
no hasta la tard:: r nun m&. en un 
;mirams -deportiio-qiye transmite 10s 
domingos Radio OHiggins. e ~ l l c h &  
tambien 10s resultados de 10s encuen- 
tro3 efectuados en Argentina. con go- 
les. cancha, publico, 10s minutos de 10s 
goles. et$.. y no daban noticias de nues- 

"Cualquier dia wdrg e s h r  jugundo Co- 
lo-Colo con U. Catolica (0 un clbico 
universitario) 5' IRS emisoras van a es- 
tar tmnsmitiendo deuorks dr Ias can- 
chas-ar&ntinas ;NO' ic p&ie que te- 
nenios demasiada "chiflndura" por el 
de;orte extmnjero?" 

Orlando Guajardo.Smlingo. 

NOTA.-Pedimos a 10s "Pilatunos" en  general que al escribir en esta 
seecion se sirvan incluir nombre completo y direeci6n, especialmcnte 
a 10s leetores de provincias nara que en cas0 de ser premiados noda- 
mas enviar por carta el vakr E ~ I  premio. 

PUNTO CRUt 
' V l f  \ I '  E l .  

ALBUM DE LABORES 
"ELITE N . O  25 

I 0 HIPNOLOGIA-SUS suctim y IU 
" d o .  

0 GRAFOLOGIA -5 ~ ~ ~ r i l u r a  y IU 

0 FlSlOGNOMlA-Su roslro y IU 

0 QUIROMANCIA.-Sur manor y IU 

0 ASTROL0GIA.-lnflurnclo dc 10s 
0s1r01 cn IU rid0 . 

0 PRESTlDlGlTAClON -Jucgor dc 
salon E ,i.r,on,smo 

CWOCtC' .  

C O I O C I C I  

dcrllllo i I 
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MAPY COR= PILMARA EN CKILE 
"EL PROFESOR M O W .  DIRIGI- 
D A  POR FERNANDO CORTES Y JO- 
SE BOHR.-Tal noticia ha producido 
gineral regccijo por la simpatia de que 
eoza la estwlla del cine mexicano Y 
iior Jo que sipnifica para nuestm cine 
ia irxiusion de su nombre en una de 
nuestrm pelicuias. El argumento est& 
siendo adaptado por Ruben Dario GW- 
vara. para especial lucimiento de la 
artista. Acornpails en el reparto a 
Mapy Cor tb  $1 propio JoSe Bohr. quien 
hara el pemnaje del profesor. 
La t,rama es graciosa y muy humana. 
Se desamlla en un ambiente udver- 
sidrio. con diversidad de personales y 
ritmo de agradabie comedla. g6nem que 
hacia falfa en mesh cine. Esta pe- 
licula se fi lmad inmedlatamentr des- 
p u b  de terminarse "La Mano del 
Mucrtito". que es la w n d a  pelIcula 
que p r o d u c i ~  Bohr. 

mentras tanto. w e  el rodaje de 
"Tonto Pillo" Ha? estado tclnando las 
escena- cmnwsinac en Wven m ,-I 
iuido -"Iirrn'ir:'. U n 6 ~  de iw inciden- 
ces m&- curio= xurridos ?n 1% ul- 
Unios dias de filmacion tiene cam0 
protagonista R Ohito F'ar6. quien debe 
hacer un capataz montado en un brio- 
so caballo. Hacia much0 tiempo que 
Faro no montaba. y. mrno I@ica con- 
Fecuencia de su falta de entsena- 
nnert0. unido a la imposition de hacer 
proems con el animal. IuC precis0 re- 
nelir varias veces la esoena. hash ow. 

L X ~  i , n n n ~  9 Ernesiina Part-des. para 
la pelicula "Tonto Pillo". Emesiina Pa- 
redcs aconqpjn n Lac!, como arregldr- 
:!ins para qllF mtplva su nofro. 

. .  32 0 t c c c a s  

,:;omo prcsrntaru a &is alumnus en -el 
T w t r o  Municipal. coma en a7ios ante- 
riores, en un intmesante programa de 
danzas que incluye a1 "Guanabara 
Ballef". Aqui nemas a la graciosa Car- 
mencila Go+lez Ga%a, hija de Ma- 
ruja. y la mas pequena de sus @m- 
nas. 

Chile nuestra om 
121 arlisia Maln GUlica. rue enlreidsla 
da por Radio Sociedad Nacwnol d ,  
Agncdtara,  dnnde mnfeso que hc 
cambiuda de estilo musical, pidiend: 
disculpas por su acento que es urn ( I .  
iraM mercla de Eshdos Unidos, MCn. 
co y Chile. Aqui la vemos en compltiii 
de su esposo. el mayor del ej6rcilo nor. 
teamericano. Curtiss Gene Fell .  V m  
del Brasil y estora pwos dias en n U f V  
tro pais, Espera ser mania a medic. 
dos del grozimo airo. 

SE HACE NECESARIA UNA ACADEMIA 
PARA ACTORES DE CINE 

SI' blen cs clerto m e  cuando no hay aotividad cimaatognifica se bare 
difiell dcspertar el int?r& de Ios aficionados para que asistan a una Ara- 
demia. (ambien results evidente que, si no contamos con estw3losos en PI 
a r k  de la interpretacidn, no tendremos buen cine. Ese es el circulo virimio 
en que nos hallamos merg idm.  Varios proyeetos cinemato@ficas quedsn 
Sin reallzarSe por la impmibilidad de improvisar adores de la n0chc.a 13 

InaLana. No bastan'las enseIianzas ~ p k l a s  y de nltlma hora. Tampoco sr 
puede ocnpar siempre a Im actores de cierta experiencia. porqur a veers 
el pemonaje no encuadra con su carh t r r  o aparieneia. y no es pmiblc 
tampoco violentar el tema par ese- solo motivo. 
Hay muchm argamentos para justlficar la necesidad de una Academia de 
Ariiias Cinemstogrificos. La necesltan 10s nCofitos y syudanj tambiln a 
10s actores fomeados para que se desprcndan de fallas que no siemprc 
10s directores sf atreven o pueden corregir. La diociln. por ejemplo. olrrce 
un problema mu). serio que no e6 pmible descui.Aar. Existe la costambre 
dc imltar la pronunciaci6n que se oyc en peliculas de otros paises latino- 
americanos Y no es raro mi eseoehar amentinisnos y mexicankmos en nncs- 
tras peliculas. 
Hay mnchos nsp?chn de la actuacl6n que deben absorberse de un rnaerlro 
sutorizado. $610 una Academia poede ensenar debidamente la OmplPn- 
siln de un personaje la aeeion ante la caman y mil otros aspeetos 
que el actor de cine iiene que dominar. Por eso sugerimos que alpno de 
nuestros teatrm universitarioa, o ambos a la v n  fonnen una ~eadrmia 
para Artistas de Cine. Viene ahora on ,mriodo de gran actiddad cine- 
matogcifica y es preelso tener gente preparada para .que milite brillante. 
mente en ias fil3s del cine chileno. 

mora apclrcce el 
Qrupo de t h i o o s  
que tralmian halo 
la dfrmcion de 
Josd Bohr. en la 
pelleula "T 0 A i  o 
P J W .  I.U i o t w a -  
Ita tud t m d a  en 
los momentos en 
que se idmaban 
loa esteriores 
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de Mapy cortds para una pdicula que 
dirigiran CortCs I! Bohr. Sonrie satis- 
jecko Ruben Dario ,Glievara. auior del 
guion CinenIatOgrailco y adaptador de 
la ohia. Xds'nirfis, Godejroy y Cdle. 

La niniia que mi- 
ra tan enoiada es 

liiiu dc c'iiiiii:u 3lurtinez. a w  la tiene 
en la fnlrla. A1 Darecer,. lh causa de 
su Pnoio cs el chisie que acaba de de- 
cir'J0fp.e Sallorenzo a Pancho Mar- 
iinez. 

apodsron can el titulo de "CNto Mal- 
donado". recordando al Iamoso carn- 
won de 10s h- montndos. Tanto se 
cmpecino Faro en aprender a montar. 
414 despub de In jornada estaba mn- 
rincido de que el sabwnombre puesto 
Dor sus coinpuierm le quedmha muy 
bien. * . .  

como se dijo en un prineipio. "a mo- 
tilos de nioralidnd". La obra habia 
rid0 aprobnda -en lo xferer:k a su 
momlidad- antes del esreno. Ea Al- 
n!de d?bIn intervenir por dos moti- 
7%: pcmero. pomw el representante 
d. 10s iutereses de Jean Paul Sartre 
envio. desde Paris, y en nombre del 
ereador del existendalismo. un telegra- 
mR diripido a don carlos Cariola. pm- 
sidente de la Sat&. pidiedole que im- 
Pidiera l a  representacion. en vista de 
4 W  no se hnbia solicitado la ~utorl-  
zaCi6n de SRrtre ni para la trnduzcion 
nl para la exhibicion. ni se habian 
tomado en cuenta sus inten- finan- 
cier% y squndo.. . powue.. . bueno. 
WWie p a c e  que el'lUcalde esiimo que 

w. 8.  
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El capataz del fund0 que interpreta Rolando Caicedo hace 
uha incursion por ;os papales obserupdo el trabijo d e  

10s rnmpesinos. Acaba de prcguntar por Chepo (LILeho Cordoba), y nadte se 
atreue a coniestarle por t m m  a decir algo que no conuenga. 

lo que se estab dando no era pax- que tnntas s a k s a ~ i o n e s  b brind6 des- 
cido. por lo m e w  en calidad, a lo que pucs. Lubitsch fue el primer0 que hi- 
habia escrito Sartre. cicra en el cine una pelicula histbrics 

preszntada' mn wan lujo y derroche de 
* * *  eiementos. Su titulo era "Madame Du 

Barry". que se estreno en AmMca bs- 
GLORIA LYNCH h a  ddo cagtrataaa jo el titulo de.':Pa.sW". En esta mis- 
por w e  Films para su programs de ma pelicula hieieron su debut la que 

mer:& el d a j e  de su mllcula alre- Dularirima aareja: hnil Janntngs Y 
Droduccion ... MIGUEfL FRANK co- mBs tarde se constituiria en una PO- 

dpdor del- mes de mami.. . CAR- Poln Negri. Entre 10s m& notables films 
MOM>ACA interpretars. uno de 10s pz- de Lubitsch figuran: "El Prfncipe Es- 
sonajes centralg de la pelkula "El tudiante", ''Dedile de Amor", "SI YO 
Psco Xilnlditn". CDMENZARON iCS Tuvi:rs un ~Uiilon". "El TenieMe Se- ................ ~ ~. . ~~ ~~~ .. ~~ . 

CONCTERTOS a1 aire libre en el Par- 
oue Forestal. aue la Omuesta Sinf6- 

ductor" "Una Hora' Oontigo", ;'Deseo" 
"La Cktava Mujer de Bar&. AzUl". "n' 

nica de Chie bfrece par-sepunda MZ (Contindo en la p a g .  26) 
ezte aAo.. . UN DESF?LE.DE MODAS 
esta presentando la b i t e  Casmova. en 0 Motwdegrandes . 

dirctrsiones Y Po- forma original y gracioss.. 
kni i ras  . i u i  n estreno de "La 
Cortesann RemetuOSa". fa obra de tea- 

. . . .  
nica de Chie bfrece par-sepunda MZ (Contindo en la p a g .  26) 
ezte aAo.. . UN DESF?LE.DE MODAS 

forma original y gracioss.. . diwlrnmv. I, T n -  

esta presentando la b i t e  Casmova. en ~ o t i q  de ramies 
- _ _ _ _  _._ ._" . . .  I ,  niicas .iw n estreno de- ',Ea 

Cortesann RemetuOSa". fa obra de tea- 

tekcio; de ver a au fnmilin v amipx. ' " Ic  ' I c  'u """" 
y pasw iim dias de dzscans-i. dispuC 
d? su triunfal :emporada rn el Brnsil. 
No trae proyectos drfinitivcs; pro.  co- 
nio es imposible que una criaturxtnn 
s.ductora romo MRIU pueda mnntener- 
y e  oculta yn t i iw  propnsiciones ten- , 
tadoras para actuar en . W n a  &am- 
cnda mite de Chile. 
-Por el momento. &lo quiero curarme 
de un terrible resfrio que mgi e? la 
frontera . -nos dice .\nalu. 1l-n- 
do-. Luego ver-mos.. . . . .  
EL DIA TRFXNTA DE NOVIEMERE 
fnlleclo en Hollywood. a la ednd de 
cinxenta y cinro nlios. el conocido 
productor y rlirertor h n s t  Lubitsch. 
Nacido en Alemania -Berlin-, pas6 
su Jii!'er::ud nl lndo de 9u Padre. aten- 
dierido iin 'mmrio de row h e a .  
niieiitras POI 13 iioclhD c w i n  un rurm 
d~ !cxtro. Yg, t?rde .se wri16 de Ins 
nttividndes comemiales de su Padre Pa- 
r? dciiicnrse de llrno nl tenm. entmn- 
do como nprrildiz bnjo In diwcriixi de 
Virtor Ariinld. qiic rrn en  c.w tiempo 

.tino dr ICLC roniirns n i b  cotimdos. Pos- 
I -riormesite. Lubitmh iuc llevado por 
rl productor Ariiold a prrwncia dr MXX 
minhnrdt. con qirien rstudio dumnic 
rnrios RIIOS, pnr:i transimarse. d 3 -  
piirs. en un comico de crnn talento. 
En el aAo 1913. v en vista del enorme 
nu& obtendo por 1RS PeliCUlas. LU- 
bioch se intewso w r  CS'C niievo a m  
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Esto que cas1 parece una ?’ellCl?lU 7u7triniOllia!. 710 
m mns que una tarde de diversion de! matri7nonio 
I ‘ m  Johnson en la piscina d e  su nlanslon Ca~ifornia- sicnivre ualante y sinruaticr U‘illiam Pou~c l ;  

iHabtan uisto ustedes (I una sirenu lucre del uguc’ 
,Aqui tienen una:  Esther Williams. Conaersa coi! c 

Mug ensimismados aparecen aqcti Errol Flynn, Ann Sheridan ?J ei pro- 
ductor Ocoen CTump. durante un descanso de  “Silver R i i w ”  f“Rio d e  
P ? n t r ” l .  Pero.. ., ;Qr rP  “n~ona” sc r e  Ann cn trajc de *oca! 

0 GRETA Garbo vuelve a ios sets 
per0 no en Hollywood. La ex famo: 
estrella acaba de filmnr un cant:?. 
to con la “Laurence Olivier Prodiir- 
tions” --cuyo presidentr es el CUI 
cido actor ingles- para protayu 
m r  en Paris (actualnientr Grrt 
encuentra en La Rivierai una 
toria basada en I;, vida dc Gcor 
Sand. La. filniacion comcnzari:i 
el mes be febreru proximo y e‘ n 
I ln  Frank Sundstroin person 
r i  a Chopin. Sundstroni. qur 
ba d r  ser aplaudido por el pi 
americano por su lahor cn ” 

of My Heart”, s t u d i o  nrtP dr 
tico con Greta e11 un 1.eaLru 
rimental de Suecia nntrs de (I 
est.rella ganara fanin i n t c w x  

cibida In “r 
aims d r  ails 

Ida Lupino, luepo de muchos R 

anunciar su compromiso mal rim? 
nial con el productor dc T V m W  
Collier Young. con quien sr 
en cuanto el divorcio de Mr. 
sea declarado finalizado, co 
aur ocurrira en fehrcro pri. 

Shirley Temglr estn r ra  
tantos rekalos de sus nun 
adiniradores de todo el niundn. d 
tinados a1 futuro vistago. q i  
hecho sabrr  por intermrdio 

’ en una obrn 

!uego de tan!P 

e 

ria imposible pam clia acrpt:lr 
das  las prendas que sus admire 
ras  tejen con tan to  cariRo. Con 
tarios huelgan: Shirley 4 
mamita en mar70 prosinlo- 
aun r n  el coraz6n de millonrs 
personas. 

RUMORES: De acufrdo z rU 
res. l’urhan Bev SP racarin 

prodoctor Arthur Rank la  pel!Sc.- 
*‘Kind Hearts and coront’:’ 

10s dias en l:i cnsa ~ d r  elln. 



p o r  A L B E R T 0  S O R I A  
June Haver afirma que 10s rumores 

1 de su reconciliacion con Jimmy 
zit0 no son otra cosa que rumores. 
De modo que no sigamos con rumo- 
res.. . 

~a actriz cinematografica argen- 
$inn Nelida Bilbao visit6 dias pasa- 
dos el estudio de Walt Disnrp. sien- 
do recibida por el mismo Disney, a 
quien habia tenido oportunidad de 
Conocer en Buenos Aires. durante 
el viaje que este realizara a Sud- 
merica con motivo dr la recorda- 
da pelicula “Saludos”. 

* Bette Davis protagonizara una 
cornedia ligera titulada “Feature 
far June” en cuanto termine la fil- 
macion del melodrama “Winter 
Meeting”. COmO se recordara, Bette 
s610 intervino en una comedia en 
toda si1 carrera: “The bride came 
c. 0. D.” (“Novia por en cargo"^ , a1 
lndo de James Camev.’Dero la mx.: 

e 



;’c::A‘tte Goddard: muter temeraria y emprendedo- 
T U . . .  rebro! 

Ava Gardner: una mujer que tiene belleza., ., j y  ce- 

NO pretend0 dirmelas de autnri- 
dad para apreciar a1 sex0 femeni- 
no. Emito simplemente mi opinion 
como hombre. Quisiera encapezar 
la lista con el nombre de Lilli Pal- 
mer; per9 como. ademis de ser 
actriz. es mi esposa, pueden creer 
que hablo como “parte interesada”. 
Por eso es que no la menciono ... 
Hago la lista a1 azar. No estan en 
orden de preferencia. 
GRETA GARBO: T ime  que enca- 
bezar incuestionablemente l a  lista 
de preferencia de cualquier hom- 
bre. Es de ias pocas estrellss que 
conservan aquel “glamour” de 
otros tiempos. Posee esa cualidad 
indefinible que la convirtio en la 
mujer que  m i s  intrigo a las perio- 
distas y a1 publico. Parecia vivir 
mucho mas alla de l a  rutina co- 
tidiapa. Como actriz, logro ilusio- 
nar m i s  con una escena que otra 
estrella con diez pliculas: Su mis- 
terio fue gran parte de s: atrac- 
tivo: su encanto heria wmo un 
rayo.. . 
ANN SHERIDAN: Aunque solo la 
he visto en las peliculas. la re- 
cuerdo vivamente. Me impresiond 
como su personalidad llega direc- 
tamente a1 espectador. y tambien 
c6mo coge su extraordinaria fas- 
cinacion. A w a r  de estas cualida- 
des. estoy seguro de que es una 
mujer cariiiosa y humanac sin 

afectacion: pisa la tierra. per0 sin 
descender j a m i s  a lo vulgar. La 
combinacion de sentido c o m h  y 
magnetism0 es rara  en la mujer, 
per0 Ann Sheridan la p w e .  Me 
gustaria conocerla, porque estoy 
seglim de que su personalidad hu- 
m?na corresponde a .la maravillo- 
sa personalidad cinematografica 
que despliega.. . 
ANNABELLA: He aqui una criatu- 
r a  esplendida, sencilla. maravillo- 
sa compaiiera y mujer de extra- 
ordinario encanto. Ademis, tiene 
un ingenio vivisimo; sabe reir y 
posee una alegria tan contagiosa. 
que logra comunicarla a todos los 
que la rodeah. Su increible vitali- 
dad y el inter& que todo le des- 
pierts hacen que los demis resul- 
ten tambien interesantes. Esta es 
una cualidad muy valiosa, que mu- 
c h s ,  dentro y fuera de Hollywood. 
ignoran. Annabella parece poseer 
todas ias cualidades de la mujer 
atractiva: inteligencia, cultura, ge- 
nerosidad. dulzura y, por sobre to- 
do, capacidad sin limites para ser 
la mas leal y mejor de las amigas. 
AVA GARDNER: Pienso que es la 
mujer mas hermosa de Hollywood. 
Tiene la silueta m i s  extraordina- 
ria y graciosa. Desafia el adagio: 
“mientras mayor hermosura. me- 
nos cerebro”, porque pasee una 
inteligencia natural y una agudeza 
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que la hacen aparecer avasallado- 
ramente hermosa. aunque existen 
probablemente otras muchachas 
que tienen un rastro o un cuerpo 
mas bello, Es el sumario de aquelln 
deliciosa expresion que inventaron 
los norteamericanas y que el mun- 
do entero adopto: sez appeal. Has- 
t a  su mnrisa parece lanzar des- 
tellos. Abreviando: es completa I 
definitivamente femenina iQue 
m&s se puede decir sobre una mu- 
jer? 
GENE TIERNEX: No escojo a G* 
ne porque haya sido mi cornpa+ 
ra en “The Ghost of Mrs. Muir”, 
sin0 porque le encuentro un ex- 
traordinario encanto que reside. 
me parece. en l a  deliciasa mezcla 
de la “sofisticacion” de la europea 
con la ingenuidad de la colegin~a. 
Pmee un entusiasmo juvenil y ’ w  
I?a que no se daiio con el exit@. 
Sin embargo. en medio de aqUelln 
euforia. subskte la soriadora. Pn- 
rece ser una muchacha cuya pep 
sonalidad permanece inmune, Sin 
alterarse cuando se encuentra en 
su casa, en una fiesta, con jovens 
0 con ancianos.. . 
JUDY GARLAND: Es una CriatP 
ra  compleja. Resulta difidl cm0- 
cerla bien. y sin embargo se s i d e  
el deseo de conocerla mejor.. . 
j0  su aparente frivolidad Y 
ademanes infantiles exisk 





.- 

, II.%CE inuchos xi~~!. . . ;Cerca de me- 
dio siglo! Por ia camphia mentlna. en 
sus clasicos carretones. tirados a veces 
por bueyes. en esa caravana de gitane- 
ria criolla que vemos en "La Cabalgata 
?el Circo". acnjbatas y actores ("prue- 
bistas 7 ch.ir11sW. decian 10s paisa- 
nos' :ban hwiendo ?I teatro naclo- 
.:ai. que nacio en la pantomima y si- 
guio en el drama primitivo de gauchos. 
policias p bandidos que entraban mon- 
tndos al plcadero del cirm y subian 
!uego .al tablado para decirse cuitas de 
amor o desnfios bravos. 
En 10s barrios portefios, depcmsdos. 
de entances. levantaban sus canpas al- 
c u n a  de esos c i m .  A um de m s  cir- 
cos criollos se present6 un pen-: 
+mer0 trabajar con ustedes.. . Quie- 
ro ser artista. 
-Bueno.. , EmpezS por rrpartir estos 
papdrtos.. . 

- 1. :e dio un manojo de "volantes" de 
oropaqanda del circo para que los dis- 
tnbxvera en las casas del barrio.. . Ew, 
le  asepuraba a Enriquito Serrano. por 
lo menas. la entrada gratuita ai circo. 
US acrobats le ensefiaron. durante las 
horn, dr! dia. aeunas prwbas.. . Per0 
no sewla para eso. y bien pronto pidio 
ubicacion en e! tablado de las farsas. 
S e  reian m u c h  conmigo -nos cuen- 
!a Serrano en su confortable carnarin 

de actor que gana ciento cincuenta mil 
pesos chilenos por mes--. Les causaba 
muoha gracia. y un dia me aleccionaron 
para que hiclera un pauohito c h i c 0  en 
un drama de entonces. El papel me lo 
habian improvisr\do. ,. Yo lo melore 
como pude.. . , i y  el publico se 116 Y 
aplaudio mi travesura infantil! 
iDebutaba A S  dia un gran actor! 
-mspuC el cum salio a recorrer ciu- 
dades y pueblos de todo el pais. El dia 
de la partida del circo yo habia a m -  
glado mis ropitas de manera que mis 
padres no se enteraran de mi decision ... 
iy me fui de mi ca.w para siempre. ga- 

do por el arte. por la bohemin. POT 

or  10s circos anduve hasta que me 
pude goner :os primer% pantalones laT- 
gos. sanhdome el puchero mmun de 
txios 10s circensen. npremliendo a ser 
artista y a scr hombre. 
El circo gano 10s escenarios tentrales 
de Buenos Aires. y Serrano saltd del 
circo a ]as compafiias de entonces. Era 
uno de 10s m&. qaciosos actores c h i -  
cos. La eran rscuela que es is vidn. le 
ofrecib la ilustracion y cultura que sus 
padres hubieran querido darle en cole- 
pios y umwersldades. Asi. Serranito. 
que dejo para ser circense la exuela 
primaria. es Iioy uno de 10s artistas 
m i s  cultos d la Argentina. Habla co- 
rrectamente. tdemSls de nuestro idio- 
ma. el frances. italiano y portugues. g 
UO ignora el ingles. Estia al dia con la 
literatura universal.. Sabe mucho 
mas qur lo que pudo haber aprendido 
en la. eseuelita de su barrio! 
-LY su entrada al cine? 
S a b e n  usteds que fue Xanuel Ro- 
~iieio. al ?ran director. que ha hecho 
al cine awnt ino  el mgalo de revelar a 
figwas-como Nini Marshall. Hugo del 
Carril. Mecha Ortiz. hlberto Cnstillo. 
Sabina Oimos. Paulina Smperman. Luis 
Sandrini y tantas otras. adeniis del 
inipualado Carlos Gar >PI. qui?'! me Ile- 
vo de la mano amiga y cordial a 10s 
estudios de Lumitmi para que en una 

Entioue Serrano 

rocxion! 

->."" 

H&rrra-y- yo. haciendo "Jettatore". 
File un exit0 fulmlnante. 
Su cotimcion subib eepectacularmente, 
t.aiito como su popularidad. Un pnr d! 
peliculas colocaron a Serranito en L 
categoria de pruner actor generic0 ab. 
sohito de la escena y la panmlla ar. 
leiitinas. Y aquel peneca que e m p a  
hace casi cincuenta  os. gallgndose e! 
puchero de la familia circense. corn 
repartidor de "volantes" de propagan. 
da y gauchito CbmiCO, es ho? uno dt 
ios hombre que m i s  diner0 :anan 1.1 
la Argentina. 
-&?a ultima pelicula? 
--"Novio. marido y amante". hechn en 
Lumiton con Tildn T h m a r  y Ameli!$ 
Vargas. 
-?,La proxima? 
-30 lo s P . .  Qui& una a rodarse en 
Chile Films. b&jo la direccion de Ma. 
nuel Romero.. . 
--jAh. piensa ir a Chile? 
S i .  si.. . Aunque no fuera a filmnr. 
de Lodas maneras tengn muelto u can 
ini compania teatral a Santi ago... 
Tengo muy buenos recuerdos de Chlk 
y de 10s chilenos.. . iAMe quieren cas 
tanto como so 10s quiero a ellos! 
--Y de su viaje a mafia .  ;que hag? 
-=so eski resuelto. pero para fines de 
i348 o principios del 49. . .I Aunque qui- 
7A haga un vinje -rkpido. de turisma. 
en diciembre de este afio.. . iS?ben 
ustedes como me eusta Europa! UNcs- 
mente la guerra pudo cartar mis mi- 
tas casi anuales a Paris. a iMadrid... 
Y recordamos. No sabemos c h o  io ha. 
cia. per0 es lo cierto que en los tiempos 
en quF,Eilrique Serniho ganaba sua. 
dos esca.wS. no dej?lba de tomarse SU? 

, vncaciones anuales rn Europa. ponlen- 
dose en contncto con la bchemia y lo 
:irtistas del viejo nnindo ... La5 in8 
Crandes celebridades de 10s escennrii 
eurrpeos lueron ganados por la 
txd ? cordialidad de Serranito. Si1 
!la :uvenLud alesro niuchu5 fies 
inuchas madruzadas de Madrid . 
Paris alurwaron su clam inqt'nio. 

trevo de craoaiar en un cirrn. siendc .. .., ~ 

No hay duda de que en  "Novio, Marido y Amante". 
Serrano pasara aprietos. ipero tambien muy buenos 
niomentos! La chica de las piernas es Amelita Vargas. 

nirio; a ser una de 'las primergs fiyuras del cine ar- 
gentino. Aca le vemos aborando, ciiiematograficanien. 
te .  a Tilda Thamat .  



€11 el Beverly Hills,.de Los Angeles. 
.hay un rincdx reservado para 20s 
t!lristas argentinos. Lo ila?nan "San 

Carnien Miranda do una fieStn en honor d e  NBlida Bilbno. V ~ I ~ O S  a la  
anfitriona. a la invitada, a Georges Rigaud y a nuestro corresoonsal 
en nlecre charla. 



, no encontro un centavo, y tuvo que dirlgirse a la caja de 
fondas. AIU encontr6 ordenaditos los montoncltos de vein. 
ticinco dolares de &nta de I n s  'semanas sinuientes de sU 
esposa. No le qued6 mAs remedio que echar man0 a cienb 
velnticlnco d6lares y wner  en su lugar un vale por 
suma. 
Cuando la seriora Powell regres6 s a  noche, le explique 10 
del vale. 

Los esposos Dick Powell y June AllysOll. tienen sus pe- 
culiaridades, pero, hasta ahora, se muestran mug le-  
lices. . . 
NO hace mucho tiempo salio publicado -Y SI no me qui- 
YOCO rue en una revista de cine llamada "F2ran"- que yo 
tenia la cabeza en punta. El Utlico niotivo p01QUe no hls? 
una Ilamada ?. mi abogado para que el a su v a  hiclera 
una llamada be Iarga distancia a la rivista me&ionada. 
p x a  anunciar que habia iniciado una demanda por calum- 
GIRS. fue que :a f m  la dijo mi propia espasa. durante una 
entrevnta. HabrIa sido n-rio que yo la demandara tam- 
bien a ella. y. de acuerdo con las leges californianas de 
propiedad comun. yo hubiera tenido que pagar la mitad de 
la suma que yo exigiera. Ademis. me he fljado que cada vez 
que alguien presenta una demanda. el a-ado interventor 
se compra una casa en Bel Air. Wje pasar el t i emp  y. 
cuando me cur6 del enojo. me compd yo una cssa en Bel 
4ir. 
Porque yo no pemlto que nadie .se ria de mi. como no sea 
JO nismo. 
Tomemos por ejemplo la wasion en que ml mujer y yo - 
su nombre es June Allyson. a propirs ib  manteniamos 
nuesro dinem en sumas apartes. Yo me *nth muy tmq+- 
lo. en la segurid8d de que este m a  iba a emamcs (1%- 
cusiones. 3 pesar de que June insistia, en que todo lo que 
ganiramos. pidieramos prestado o "cleptomaniiramos" (eo- 
mo ].as toallas de los hotels. por ejemplo) debiamos com- 
partirlo por igual. 
Finalmente me 3i por vencib, 
-Muy blen -!i dije-; lo juntaremos todo; pem desde ah@ 
ra en adelante. jovencita. va usted a vivlr con veinticinco 
dolares a la semana Y ni un centavo m a .  Usted se lo ha 
buscado.. . 
June Powell (voy a SuPrWIe el Allyson a pesar de que es 
la nctrle m k  importante de la Metro)' me miro con sus 
grnndes ojas y murmuro: 
--Promrtn. . . ._. 
La promesa estaba muy blen. hcepta  que todos Im dfah 
June se me acercaba: 
-Tesoro. dame un dolar. iquieres? Aqui estA el vendedoi 
de Iibros; le prometi pagarle hog. y no tengo un centavo 
a nano. 
Y asi. yo tenia que s c a r  de mi bolsillo la cantidad nece- 
saria porque. despuC de todo. no pUede uno pretender ser 
tan duro con su mujercita. 

!IL DIA DEL PRESTAMO 

Pero llepo un dia. 
Estaba solo en mi casa. rodeado de pinos y frente a librov 
qiir pretmdia leer Rlguna vez. cuando sono el timbre de la . puerr:~ Era 1111 hombre que queria cieuto veinticinco dola- 
rrc por sirioj rollos de pellcula que el duefio de casa habia 
mcnrxndo pma ese dia. El :~lodldo se revls6 10s bolsillos. 
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con 18s manos en j a m .  explb-_--__ .. 
miserable marido derrodndor. que ni siT- .- - .--.. 
darle las numerc6as veces que me habia W i d 0  plata pres. 
tada a mi. Luego. no me qviedo m a  mmedio que pon& B 

- la sefiora Powell sobre mh rodillas y darle unas palmsdsr 
en.. . , bueno. en ciertn parte. 

CON LA SONRISA EN L4)S LABIOS 

Hay montmes de motivcs por 10s que a un tipo como yo 
le gush estar casado con una mujer como June. Uno rip 
ellas es el siguiente: 
Mrs. Powell dlce a Mr. Powell: 

a tlLs ami- wr qu6 estas contento de e m  
ULsado conmigo. 
Mr. Powell dlce a Mrs. Powell: 
--ErtOy contento de estar cassdo contigo, porque te despler. 
tas sonrlendo. 
Entonces un dniw. que sabe que la  sonrlsa de las noviss 
se va hadendo rlpida.despu& de varias meSg de matrima. 
nio. comenta. sonriendo: 
--iY tambMn se acuesta sonrlendo? 
Y lo hace. Como autor de este articulo Y como unico testlga 
del hecho. ~seguro que sl. que se acuesta sonriendo. 
i P  cuando pienso en que podria no habeme casado con 
ella!. , , Hace m k  o menos tres &os salla bastante con 
esta chlca June Allyson. La encontraba muy simpbtlca: pe- 
ro tambih conslderaba que un hombre no debia tomar 
muy en broma el proyecto de CEEGUS. Una noche. cuando 
la llevaba a CBSB despub del cine, m k s  Allyson dllo: 
-Ric!mrd% voy a ,ser ffsnca cyMgo. Si esb no y8 a 
simificar algo.seno. quiere decu aue estamos perdiem 
lamentablemente PI tiemw, de Im dnq - -  -- --- ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Yo. que a veces s4 comportarme correctamente. guarde si. 
lencio. La deje en su casa. me fui a la mia. y cuando iba 8 
prender la luz del hall cogi el tel6fono y telefond a June: 
-POI favor. no te acuestes todavia. Tengo algo importantd 
que decirtp. 
Volvi a SUM a mi coche y part( a casa de mi.% Allysoh 
Naturalmente. no IC& de& lo que habia pensado. SUI. 
probablemente. uno de Im escaus hombres que se salvo 
de hacer una propoJiu6n matrlmonlal. En todo c a w .  rmbl 
una cantidad bastante apreeisble de muge m d ivem IU- 

(Conrinuo en Is pug. 2 6 ) .  
;Que Zinda la blusa de June! Dentro del estilo d e w -  
tivo y juuenil se la considera una de la estrellas mal 
elegantes.. . 



I M P R E S I O N E S  D E L  

/- [IN EM A T O G R A F  IC0 

p o r  M I G U E L  F R A N K  
EN LOndres todo el mundo lo dlce. 
-Pans es la ciudad del clne. del tea- 
tro v de las ecpectgculas en general 
AM existe verdndero IUJO en I s  pre- 
antaciones 
N O  cabe duda de que Paris. mBs que 
n i n w n  otra ciudad de Rlropa vlve 
wndiente del teatro del cine del mu- 
LG-haU y de todo &pectacuio. J a m b  
en cludad alguna he observado un in-. 
teris tan acendrado por todo lo ac- 
tuado como en Paris. A mi lado. en el 
“metro”, he visto a’ un sefior calvo y 
respetable embebldo en la lectura de 
unn frivola revista clnematogr&fica. 
como si estuviers leyendo Ias  !iltimas 
notlcias del cable. Con un publico c11- 
ya amla por el espectaculo es tan in- 
tenra. bien se puede. awprender que 
ellcs ocupen un lugar preponderante 
en la vida nacional. y que el cine ten- 
ga un iugar de preferencia. 
Los franOeseS se quejan de que el 
anrprdo BIum-Bgmes. Ieclentemente 
suserito, y que estlpula la entrada de 
un %ran porcentaje de cintas nortc- 
arnericanss. haya entregado 10s cines 
de Pnrk virtualmente a 10s norteame- 
rimnw . . ... . 
Tal queja es injwta; no hay un pre- 
dominio del fllm nortesmerlcano ya 
que el franc& preflere las pelfculk de 
BU patria. ‘Slnti6ndome parisiense por 
adowMn. durante un mfs v mrdln wr- 

~ -~ ~ ~ . .  
swill I& cintss i r a n c e S a ; , i n G S o  
en la Industria por Was Im barrim 
de Paris. Tan pmnto iba a Im Champs- 
BYs&?s. a ver la Utlma cInta del dl- 
rector Henrl Decoin. “Non Coupable”, 
en que ere gran actor Michel Simon 
Iealiza un trabajo destscadlsimo cOmo 
bwcaba en un barrio apartado nun- 
ea suficientemente Uorado Ralmu en 
”hfansleur ~a so~m”. a n t a s  fraice- 
8%. norteameaicanas. Inglesas. italla- 
W. mentinas. mexicanas. suecas. N- 
6% y danesas slternan en las carteleras 
ParLilenses. En la variedad estg el gus- 
to. piensan las exhlbidores..~ cualquie- 
ra cinta que tenga algo nuevo que 
mcstrar, algo tipiw o autbctono. inte- 
reSarg al pliblico nsmopolita de Paris. 
Cuando el viajem contempla d exit0 
magnifico de una obra c inemaWfica  
tan depurada como el “Enrique V“. de 

Danielle Darriew y Georges Marchal, son 10s protagonistas de “Beth- 
sabee”. realizada DOT Leonide Moguy. 

LOS EXITOS DE PARIS EN CINE: 

“Antoine y Antoinette”. film de Jacques Becker. con Clalrc Mnffel I Roger 
+ut. I ‘T& Mnudlts”. film de Rend Clement, con Dalio, Flonnee Marly y Henri 

I ydal. 
Qual des Orfewes”. film de H. G. Cluaat, eon Louis Jouvel, Slmone Renant. 

3tuy  Delnlr y BM.rd Blier. I “le Silence est. <Or’’ film de Xcnb Clair. eon Maurice ChwaUcr. Rancois 
P&iei -;- Ma&lli Dcmen. , I LOS E X W S  DE PARIS EN TEATRO: 

Jean Louls Barrault.*en “Le Pro&“. en el Teatro MnrbnT. 
Madeleine -ray. en “Jeanne d’Are”. de Piguy. en el Teatra Ackr(ot. 
Smv Prim en ‘Zr Rendn-rod .  en el NouveantCs. 

‘ 

I %% && del ‘%lies Ber&re, ‘C’est de la-Folie”, eon Nib  Raya de vedettc.’ I 
Laurence Ollvler mantenlda por mLS 
de cuatro meses i n  el cine Lord Byron. 
cae en cuenta de la wan cultura! CI- 
nematogrgficn que existe en Paris. Los 
buenm films no envejecen jamb. y el 
publlco 10s puede apreciar: no dl0  se 
exhlben las pelicuias COrrientes. Sin0  
las obras maestras de la pantails. en. 
10s cine-ciubs parlsienses. Los d n e -  
clubs tienen. ademb. la mbl6n de pre- 
sentar a Im entendidas le; films des- 
ttlcados antes de su estreno. En un 
cine-club vi “Antoine y Antoinette”. el 
m m  de Jacques Becker con Claire 
Maffei y Roger Pipaut. premlada co- 
mo la mejor peifcula mundiai en Can- 
nes. 
CY la- estrellas? -preguntan%n 10s aff- 
cionados-. LWnde estgn las estrellas? 
La verdad es w e  las estrellas no Se 
v& a diario. No existe en Par$ Un 
sitio donde habitua3nenk se reman 
artists y directom. Es que las nCtr1- 
c s  y actores del cine franc& -que (Conlintia en lo pig. 2 6 ) .  

“La Chartreuse de Parme” /‘#La Cartufa de Parma”), 
Maria Casares y Louis Salou, ftlmada en Italia, 

pot Chirstian-Jacgtte. ment. 

El gran Bzito del momento: “Les Maudfts” /“Los.Mal- 
ditos“), con Florence Marly, y dirigida por Rene Cle- 



ETE HER 
F------- - 

Cltepito iLucho CordCbaJ es el ma er d.9 !os henna do^ 
.\fatama!n, y corn  td es mien vigiyP por la sdwt y cl 
trahafo de esta familia de hUa903, Son t a b s  muy unulos. 
$.-To circunstanaas adverKi8 h n C e n  que &a fanvlra se ues 
~nvt;?l ta  en di/iciles enredm, que. por suerte para todos. ae 
?ex solucwnados oradas a h honestidnd y el espiritu de 
sanilicio de Chepito. 
Cliepito es bueno. akgre. y cui& celosamente a sus henna- 
nos. Hay un pasai? en la pelicula en que su hermano Se- 
piindo. imp l ido  por la mala suerte, comete un crimEn y de- 
he huir a la capital. Chepito lo sigue hasta Santiago, dond? 
pasa un sinnumro da peripecias. hasta encontrar 01 her- 
mano d?xarriado. Lo lleva d? uuelta liasia “la casa & 10s 
sie!e’’. conto se llama, cl rancho que ocupan eta eI fundo. v 
1 ~ 1  liace conlesar.. . iPor  suerte pura lcdos esta dt.’mfiira 
tien? ,’elk wlucidnf 
Chcpito es de esplendido humor. A’pesar de ser el mayor 
y el Ile mds responsabilidad no oierde oporhrnidad w r a  
rnaniiestar .w regon’jo y buin animo. E s  quien le gritd: 
“;Dchl? aneho!”. a1 capdaz (Roland0 Calcedol que es muy 
gordo. escondidndose .corn W t a n d o  una diadlura de nino 
chico. 
Como premio de su bonded, cuentu tambidn con d Cora. 
zonrito de una negra (Lucy Lannyl que suspira FOT el y 
que 01 linal - e n  medio de la alegria de tcflos- logra c3n- 
aencerh de que se casen. 

. 
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, I.  

cs el serifindo r l c  
10s liennanos W n .  
fanrala. por eso ,,,’ 
!:ama Jsguntlo 
I‘m la titisma ro- 
: o 71. .tamhien. 
Piempre !r dicrn: 
“Segundo. tti p w  
mern” 
SFqundo PS el pri- 
mern en el amor, 
g su donjuanesm 
caracter I P  hart’ ’ 

meterse en enrr- 
dos. 10s que salim 
gracias a la coo- 
peracibn & fq -  

dos .pus hermanos. 
que en la buena I/ 
pn la mala per- 
m a m e n  7n u !, 
imidos. Es el qat’ 
monta m’or p el 
vue mejor bailn 
Siempre le saca el 
:uerp a1 trahairr 
v su lema es: “ E l  
inteliumte u i U P 
del tonto. y el ton- 
to de su trabajo” 
A pesar de su ea- 
rdcfer. bravo .u co- 
modin. es honrado 
yhumano. S i n  
embarw. su mala 
suerte le hace co- 
meter un crhnen 
que le oblfga a de- 
sertar & su casa 
para frse a la capital. Uno de  10s detalles mas sentiiiti’nll: 
les de la pclicula es el momenta en que (os ltermanos put 
quedan en el rancho borran e( numero siete que esta e> 
crito en gmndes caracteres en la entrada de ?a cam. pam 
reemFlazarlo por el numero seis. Aquello indicaba hue Ynb 
de 10s h e m n o s  ya no estaba con ellos. 
Carlos Mondaca tiene una interesante frayectoria aTtiSttC6. 
Componenfe del conjunto “Los Cmtro Huasps”. Paseo mr 
lodo nuestra Amdrica la gracia de las cowrones chdennr. 
que. en labim y quitarras de este conjunto. mostraron 1od3 
su sabor p calidad. lnwrporado d cine, obtuuo la eStPtWIiP 
que entregara ”Enan” a1 galan nlae destacodo de nueW 
imntolla. 



c;nize. q w  se l lnmn Ikm6stet1cs. 
iiaci6 por rnra ironia, niudo. Lleoa el 
nonibre de! iftlStre orador. griego, en 
<:virnstnncias que es inc(rp0z de 
pronunciar una palabra siqutera, per0 
rllo no constituye dificultad ,rpra que, 
cnando la unidad de la fnmdia se Den 
omcnntada nronunde tin elocuente 
dixurso rn‘ su jerga de ntidos y ges- 
ICS. sin embargo no es sordo y escu- 
cha con muchisi& atencdn todo 10 
que sus hermanos hablan y discuten 
7) cs uno de 10s primeros e n  gourr de 
10s chisles. Como es 7tws deMl que 10s 
!!rinds. sirs hermanos abwan de e l ,  W -  
oandole constantenrente. De esta ma- 
nera lo atemoriznn y su m i m  temor. 
iinido a si1 incapacidad jisica. le h U C e  
“rwter la pata” mas de las v e c s  con- 
.”1..11 .I.. Y .  

,Mudo y todo es mu!, enamorado. NO 
I t .  ?a en taga’ a su h e m m  Juan An- 
kmio en cuestion suerte. ya que se casa 
r o n  lo ntrn hiin ICarmen InclanJ de Irr 
yatr&a.-. >epi.Guixe es un  muchacho 
rspn7iol que lIeva ya seis atios de tra- 
hnio en la’cotnpariia del Teatro I n -  
perio con Olcido Leguia y Lucho Cor- 
dcba’a  la cnbeza. Ha heclio papeles 
Pn la mayoria de Ias peliculas en que 
nctud Liicho Cordoba. Su especialidad 
SCIJ ius coracterizaciones de galan co- 
niic0 y d e  personajes de composicion. 

.S: law Juvesi ’Jrsiis Marial. minwi- 
C P V  I n  i.elicrrla tienc nombre de pia- 
dosa cxclamacwn, $8 ilnma en la z i d ~  
real Jtilio Venegas SJua,  y -  de alli 
10 de Jaoesi. Hace uti pequetio papel. 
rcinpletando el grtipo de 10s siete h?r- 
manos. E s  la primera vet que actlia 
jrente a Ins camaras. habiendo trabajn- 
d o  muchas ueces en teatro. radio 11 
boite. Su juerte principal es la red- 
tacion. arte traicionero que exige mu- 
cha dedicacidn u estudio. per0 CUV.JS 
csco1Zos Juvesi sip0 dominar con tr.u&. 
tria. 

Ruben Dario Gwt.wra se Nama Juan Antonio~Matanla~a. y cs tan ordenado, que 
cuida en extremo su tiestimenta. Se le considera el hermano ‘pitaco” de esta 
lamilia de liuasos chilenos. Es el rinico que cuclga SIL ropa en tin perchero 92 
Jnnndera: el b u n  mozon que tiene la swrte de ctraniorar a la hija (Anrparito 
LnndaolaJ d e  la dueria ‘IOlcido Leguial del fando. Tan ordenado es Juati 
~lntonto que la muchacha. a pesar de la diferencia de clases sociales, consiente 
en casarse con h l .  . . . . . . . . . 
Ruben Dario Guevara Ilma ya algo mds de die2 peliculas jtlmadas y m 4 S  
de cinco arios e71 la compatiia de teatro de Leguia-Cordoba, haciendo el papel 
de galbn. 
E a  esta ocasidn tiene la oportunidad de mostrar otra de sus‘ condicioner de 
ortista, puesto que, ademcis de intdrprete, es el autor del gUi6n cinemtogr‘atico 
del jilm. Tambidn est6 ya escribiendo el guidn de la proxima qelictrla que es- 
cribio e interpretari Lmho Cdrdoba “La M a n o  del -Muertito”, .v ha Sido 
Cncargado para qi(e lraga lo misnro chn “El  Pr0ie.w Miiller” 
L 

I :rxL,  S y u d l a  se llama cn In pcliciiln 
Ciiiimingo. y nun cuando es el peniilti- 
mo hermano en el orden cronoldgico. 
resulta el nuis alto de todos. Como Jii- 
vesi. su actuucicin limitada no le per- 
mitim demostrar lo que es capaz de 
dar para el cine. Tambien jorma parte 
de la compariia de Lucho Cordoba. para 
qu;en tiene Sqwlla esp ales palabrar 
de reconocimiento por oportunidg- 
des que le ha bt-mnda+. Salio de 7a 
Academia de Chile Fi lms ,  don& lue 
a dnr pnr sugerencias d e  personas que 
le vieron y oyeron frente a la barra de 
la Universidad Catolica como solista. 
No hace un  air0 que esta en el Imperio. 
sin tener ocasidn aUn, de interpretar 
muchos papeles. ua oue las largap tem- 
poradas de cada oiem le obligan a 
liacer U n  mismo personaje por mucho 
ts’emgo. Por esta mi-_ razon, su ac- 
tuacidn no n e d e  dar pauta de su ca- 
lidad interpretativa. 

P e w 0  es el hermanito menor a% 10s 
Matamla y. a1 porecer. el mcis diestro 
pnra montar. Cuando se lilnio la on’- 
inera t o m  de la celicula 10s actores 
t w n  presentcldos por 10s micrdlonos 
de Radio Comracidn. .4 medida que 
€ran anunciados. coda UM decia su 
nombre real y el del personaje que in- 
tcrpretaba en In pelicula. Cuando le to- 
cti a este muc@nchito. se con.iormo con 
decir: “Yo soy Peyuco. a secas”. 
E n  la Vi& red es un destacado alum- 
no del Conrenxrtono Nacional de MU- 
s;ca Y SILS inquietudes artisticas le vie- 
nen de su padre, dliredo Torti. puien, 
c n  COmpoflia de Carlos GodeJroy, ha  
lrecho 10s decorados de gran numero 
pc peiiculas chilenas. 



COMENTARIOS EN EL AIRE 

Gleen Le Roy, el agradable crooner 
chileno, him su reaparecida por CB 
114: puede escucharsele en el esPa- 
cio “Cine al Dia”, de Jorge Esc,t‘iar, 
todos 10s lunes, miercolcs y vier- 
nes. Mucho se comenta la posibili- 
dad de que el  proximo aiio Gleen 
sa.lga rumbo a Estados Unidos. Es- 
te muchacho h a  ido mejorando y 
ascendiendo con extraordinaria pa- 
ciencla -no ylace mucho el mismo 
decia: “No me siento capaz d e  can- 
ta r  solo”-. Ahora ha abandonado 
la modestia y cants  acompaiiado 
solamente por un  pjano. Lo hace 
bien . 
iQUE POCAS VECES FALL&! Se 
oyen 10s primeros compases. apa-  
rece el violin que teje la Serenata 
de Schubert..  ., y la voz de un. re- 
citador de tercera categoria to 
quints o d k i m a ,  tal  vez) se lee unos 
atrows versos. iPor  que algunas 
obras musicales que fueron bellas 
“en su tiempo”, se han visto conde- 
nadas a esa constant+ ienominia? 
RADIO SIMON BOLIVAR, de Con- 
cepcion. h a  estado presentando ul- 
timamente numeros d e  caudad. co- 
mo Osvaldo Gomez y Los Bohemios. 
Tanto para est8 temporada de fin 
de aiio como para el proximo. esta 
emisora prepara otros numeros de 
exito. 

La prestigiosa audici6n para 10s ni- 
iios “Cajita de Musica”. que trans- 
mite los lunes. miercoles y viernes 
Radio Soeiedad Nacional de Mine- 
ria - C B  106--, de 19 a 19.30 horas. 
y que dirige la escritora Ester Cosa- 
ni. h a  adquirido derechos exclusivos 
para radioteatralizar las obras DU- 
blicadas por la Editorial Rapa Nui. 
Como una agradable novedad, esta 
audicion mantiene hasta  visperas 
de Naridad un Concurso de dibujos 
infantiles, en que podran participar 
niiios no mayores de quince arios. 
El tema de los dibujos es muy vasto. 
pues puede tomarse de cualquiera 
de los libras publicados por Rapa 
Nui. mencionando la obra de que 
se h a  tomado la idea del dibujo. 
Todos 10s detalles acerca de este 

M u t  rortefada 

aparece aqtii Ai- 

da Salas: a un 

lado Monicaco I 

al otro el mce- 

lente imitador, 

Manolo Gomd- 

lez. 

Loezar, a cargo de 20s deportes de 
radio E2 Merwrio. entrevista a Car- 
los Ramirez en el Estadio Nacional, 
durante un partido de futbol. 

certamen se dan a conocer en la 
audicion “Cajita de Musica”. Sabe- 
mos que hay muy buenos y nume- 
rosos premios. 
EN NOVIEMBRE Radio La Serena 
de La Serena, inicio sus “Tardes d; 
Gala”, presentando a Alfred0 Ster 
y su orquesta, el sexteto de boogie- 
woogie; Pildorin y su humor, duo 
”Melodias de America”, Sonia Ga- 
rrido. Olga Lamar. etc.  Este espa- 
cio “Vivo” s e  inicia a las 18.30 ha. 
ras y se prolonga hasta las 21. El 
esfueno merece un voto de aplau- 

TODOS LOS SABADOS Radio Prat 
presetlta su “Revista del Sabado”. 
Los animadores tienen las voces 
m i s  frias del mundo y se leen 10s 
libretos con una monofbnia espan- 
tnsa. La idea, bien desarrollada, no 
es mala. En esta emisora sucede 
mucho m: buenas ideas y mals 
realizacion. iPor  que? 
POR RADIO COOPERATIVA Vita- 
licia volvio a salir a1 aire el espacio 
infantil del “Abuelito Luis”. Poea 
propaganda. lo que est& muy bien, 
.v un cuenta largo radioteatralizado. 
Escuchamos “El Principe DSWI- 
tks”. Bastante bien. 
EN ESTA MISMA EMISOR4 se pre- 
senta la compaiiia de Lucila Duran, 
a las 14.30 horas, dirigida ahora 
por De Moissan, y con llbretos dr 

so. 

CONTROL R A D I A L  
CARLOS RAMIREZ EN RADIO MINERIA.-EI veinti- 
nueve del mes pasado hizo su debut en radio Mineria 
el famoso baritono colombiano Carlos Ramirez. La 
fiesta de presentacion - q u e  tuvo que financiarse con 
cnatro auspiciadores- incluy6 a Hector Cifuentes, el 
duo Fortich y Valencia, Isa Mendoza, el Gran Israel. 
y la orquesta de Isidor Handler, con Elly Morgan. El 
espacio dur6 una hora: 21.30 a 22.30. 
Carlos Ramirez. a pesar de encontrarse ligeramente 
ronco, no defraud6 a quienes lo habian aplaudido por 
sus discos y en su actuation cinematografica: Tiene 
una voz recia, bien timbrada y llena de dramatismo. 
La mejor interpretacion de su primera noche fuc “Be- 
guin 4he  beguine”, de Cole Porter, a w a r  de que 
rcta canci6n requiem un tip0 mas sofistiradn (mas 
“hot”) de voz. 
La animarinn de la presentacibn de Ramirez estuvo 
deficientc y desorganizada: aparentemente sin libre- 

to. Para que una presentacion de este tipa rcsulte 
correcta. hace falta un gran  dominio y un gran in- 
genio Ce parte del animador. Khda de eso hubo aqui. 
Solamente Carlos Ramirez. gracias a su “canch?” 
sup0 desempeiiarse correctamente y con gracia. 
Del resto del “show” vale la pena destacar a Isa Men- 
doza en su interpretacion de “Stormy weather” v las 
imitaciones de Hector Cifuentes. EI duo Fortich’y \‘a- 
lencia es muy bueno y se desempeii6 como de costum- 
bre. La orquesta de Handler, correcta. 

MAJADER?A.-Cuando hace falta ponerse majMero 
es que la paciencia se acaba. A nosotros no nos gus. 
tarifd tener que insistir con 10s avlsos grabados. per0 
ahora que estamos llegando a la despedida ric 1?7 
y que tenemor que escuchnr cantitos como las Ph 
dorac Ross, p las gracias del loro mexicano de KolY 
nos -por nombrar a algunos solamente-, nos pqre- 
ce convenienie refrescar de nuevo el asunto. 2,Es C l f r  
to que desde enero no va a haber ningun aviso cm- 
tado? ;Sera posible? 
La Asociacion de Radiodifusoras tiene la palab\fi. 
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I 
En Radio Minerta debut0 el baritono colombiano Carlos Ramirez. Aqui 
lo vemos en dos mementos de su actuacion: junto a De la Sotta, .v 
lvego con su pianfsta y el maestro Isidor Handler. 

Mlguel EFpinoza Miguens, el Ubre- 
tista portefio. Primeras 1 ac to r s :  
Luella Duran. Alejandro Moya, Ma- 
ruja Cifuentes, S l g i c a  Castro. etc. 
El dia 1.0 de este mes flnallzo 
“Reheca”. En ste ultimo episodio 
vale la pena destacar especialmen- 
te la actuacion de Maruja Cifuen- 
tas, que es una de las mejores ac- 
trices de radioteatro. La voz dra- 
matica, emocionada, en  su perso- 
naje duro y fanatic0 de Mrs. Den- 
ver, estuvo muy, pero muy bien. 
Ahora la  compafiia est& dando “El 
Camino de las Llamas”, de Hugo 
Wast. 
iPOR QUE NO SE “ACLlhfATAN” 
10s programas y los avisos comer- 
ciales? En una audicion de bel laa  
de Radio Frat. thtulada ”f iente  al 
Bpejo”, escuchamos unas recet as... 
;contra los sabfiones y Ias pies 
helados! iY quien no ha  scuchado 
es? aviso grabado en que una mu- 
chacha no-quiere sallr a la  terraza. .. 
porque hace tanto frio? 

REAPARWIO POR CB 114 “Peter 
Lan. Detective”. El espaoio -unico 
en su estil- es muy ameno y esM 
bien realizado. Nosotras nos confe- 
sa,mos como “adictos” a Izs novelas 
Policjales, pew de.todos modos n u s -  
tra opinion es totalmente impar- 
cial: el espacio es entretenido y bien 
seleccionado. Raul Matas (ahora 
serio esDoso) actua como detective. 
Romo es su ayudante. Matas rea- 
parecio ta,mbien con su “Discoma- 
nia”, que estaba haciendo Foch, 
Y en “Top- en el Alre”, donde lo 
estabamos echando m u c h  de me- 
nos. Y a propbsito. ipor que des- 
P u b  de tantos afias de vivir en Chi- 

le, Carlas Alberto Palma sigue ha- 
blando en argentino? No le vemas 
la  gracia.. . 
ARTURO OATXCA, el guitarrista 
Armando Yafia  Caicedo y la or- 
questa Continental salen juntos al 
aire por CB 76, a las dos de la’ tar- . 
de. B t a  bien que se mueva ai  am- 
biente del medlodia y de la tarde 
con programas vivos. 
EL SEIOR LOCIJTOR que se lee 
”El Mercurlo” por Radio Bulnes to- 
das las mafianas (asi lo supone- 
mos aunque no lo escuahamos todos 
10s dias. jnaturalmente!). no sabe 
leer. Lee una palabra por otra, se 
tropieza, se detiene, da  las cambios 
de voz donde no corresponde, etc. 
iPor que no Io cambian? 

Gustavo Wittwer y H u g o  Vergara 
preparan la redaccih del s m i c f o  
informative de Radiu Sago, de 
Osomo. uno de 10s ,seroicios mtis 
completos de informocih, del inte- 
rior. 

A seis mnnos se 

acompafia HdctO 

Cifuentes. L i 2 Y 

Marbel u el m o a -  

tro E d  prestan 

lns “otras manos”. 

A fines de m a  DISCOMANIA 
consagrarb “El Mejor Disco 1941”. 
TOd0.s 10s mese hem% venido eli- 
giendo I n s  Canciona MBs Popula- 
res Y entre e14w habni d? entaMar- 
se 18 lucha para determlnar cub1 
a-la mejor y m8s popular de este 
an0 que ya se va. 

1.. La ssJeccl6n del mrs de noviem- 
bre arm16 el signlente resultado: 
“Rinconcito”. el bolero de Luis Ba- 
rraein. se quedb a h i  en IUL rincon- 
Cito del ixito sin que h e r s  posible 
desalojarlo de tan honroso logar. 
Editado el disco impreso por “Los 
Quincheros”. con la orquesta de Ft 
derico Ojeda. no h d o  w d l o  de 
arrebabrle el triunfo, pue a que 
aparecieron varias nuevas camio- 
nes Y a que K mantwo el k i l o  de 
2.O La Ultima Noche”, el bolero de 
Roby Collazo. incluido en el reper- 
tnrio de Wilfredo Fernindu v Fer- 
nando Torres. dos astrm q ie  es- 
tuvieron el me5 pasado entre nos- 
ntms. conlribuyendo con sos inter- 
pretaciones a que eta “Ultima No- 
ehe” signiera disfmtande de famk 
3 . O  “El Volantin” se encumbr6 al 
tercer lugar de la Isma gradas a 
13 difusion de la primicia “Disco- 
mania” en sus e d k i o ~  nrdlales. y 
a la aparici6n 4 i a s  desp- del 
disco que de nuevo reunio a “h 
Qulncheros” y la orquesta d? F’e- 
deriw Ojda. nomb~es que parecen 
ser este nbo lm llamadm a m- 
grar todo exit0 psWlPr de la mu-- 
sica escrita en Chi’e. “El Valantln” 
es una Dintares8 Lvaracha de Lau- 
tsro  Aridino. compmitar chileno de 
importante camera en nuestro me- 
dio. 
4.’ “Amame” sirvii a Matt, Gnrat 
m n ~  q m  todm le hieiCnmos un 
m d i o  de caso. La... la ad&- 
mos por so bolero que grab6 en 
“Odetin” Osvaldo y siren6 
en so n a h e  de despedkla Willredo 
Fernindeb Es un bolero rustador. 
Y Matiy Garat cs chilena Y gnsta- 
dora. por lo que se vc ... 
5.’ “Milagro” habria sldo we Mar- 
garita Lecuonn se fuera de -Chile 
sin que una de sus ancione no 

3 pustsr entre la ismilia 
dttimxx~a. ”DBmmnnfa” an- 
varias veces la pnm& h&ta-qii& 
Vktor editara la canuon, y el re- 
d t a d o  salt@, a la v i . . .  “MHagro” 
le va a s w i r  Im pass a “Ekba&j” 
y “Eclipse”. 
6.. “Congo” s e r i  - ter d-- 
nos algo asi como-“d dhes m.sc0‘ 
ta”. Por e& “Congo” ha babido 
muehm de n-Ms oue.se h8n MI- 

~ ~ ~~ . . ~  
vertio en colewionislm de d h a  
Una vez n& anduvo en Im prime- 
ro5 I U K a r e  el celebrado rilmo de 
Maurice Burman. La n& soliclkds 
version ts siemprsw original 
do en la RRC de Londm por la 
ownests drl antor. Fernando Le- 
raros con Tommy Trucker en el 
ranio (letra de Ulloa Diad y F t  
derico Oieda. para la Victor. hieie- 
ron pmlble entre nosotros. qne 10s 
cnleccionistas se “armam” de 
“Congo”. pars la?, fiestas CBSIPS. 

DasvueS. “Me 0%&5s”. “Conm- 
CO a lm Dm” “AV. Ay. Ay Sudsm~- 
rica”. “Sufrir*’. “Tewo Celm de Ti” 
y “Mas de MI“. lomuon bwnas 
rotadones. Espenemar a ver que 
murre en dlciemixe. 
Rash el M a w  

EL EDITOR. 



Y 

Muy jiruenil es este uestido a cuadritos rojos y ' blancoa 
de la esirellita de la Metro, Elizabeth Tdylor. La amplitud 
de la jalda se obtiene por medio de piezas cortadas Ql 
sesgo. AI borde, 1171 recogido UiLelo del genero que ter7nina 
en u n  encaje blanco. La blusa, ajustada, 6eua sobre e; 
busto aplicaciones de encaje. El  cuello camisero se cienQ 
con una cinttta roja. Las mangas terminan en putIos da. 
dos uuelta, sujetos con genrelos. 

Be iresca seda blanca lauable es este senctllo 
traje a dos piezas de Evelyn Keyes. La falda 
bu tan te  larya. es estrecha. La chaqueta l l e d  
sobre 10s faldones, adelante, dbs curiosos bolsillos 
redondos, superpyestos con pequei2a.s solapas 
tambiett redondas. AI ciello una bufanda de seda 
celestd, con lunares blancos, que hace juego con 
los yuantes. El sombrero como capota se sujeta 
bajo la barbilia, con u n  ielo c e k t e  ciyos ettre- 
mos caen sobre la espalda. lFoto Columbia., 





Gloria Marin fue ooerada.. (Una escetra telefonica Se cas0 Nnrra Elena Marques atrirque no Cot1 

frnje.. . f E s  una escena de “& Novia del M4r”J de .‘Bel Ami”, k.1 Bukn-Mom.) 
. 

SE C A S 0  MARIA ELENA MARQUES 

y fek w- 
uei Torrum. 

Hsbo Lis‘de~i&p&lida y hmifestacio- 
n.’s de dmpatia a ia estrellita. Sm 
enibarw, la boda no pudo llacerse con 
:a p m p a  que se hubiera querido. de- 
bido a que la iwvia eski de l ~ @ .  ya 
que hace pow tiempo que mum5 su 
nbuela paterna. Fso no quite que 1ya- 
119 Elena luckera un traje msgnitim, 
obra de un mcdista parisi-. 
Maria Elena conma al que hoy es su 
marido cuando troIaba de r- a 
Mexico, rolviendo de Europa. Fu6 un 
amor a primera vista. Migwl To- 
rriico tiene veint.icinco . anas. Cuen- 
+An que el hombre muestra pwas 
amas d? que su mujerch siga M a -  
Jaildo en d cine. No aventunxms na- 
da todavia. Par el m y x n t o  pasan su 
!una de mid en Hawai, y d.. ., iquien 
habla de cine? 

ACCIDENTE EN FILMACION 

Joxe  Arriasa hina sin querer a pe- 
dro Infantes. heroe de la pel lda.  cau- 
%indole un r&c+wno sen0 desde la ore- 
ia hasta ]a barba. E3 arpumento exkia 6% Jorge sunuhra una agresion. XI 
actor rstaba !an mmoso, que se l e  
imxi la niano. y. por deszrac?. mrto 
In cara de Infant? mn la astills que 
.‘Jiandia en aquel mon?ento. Aunque la 
cosa IX) pasu de al l i . ,  Aniaga sufrio 
bastants ron el asunto tmucho m8s 
qii? la viotima. naturalmate...). ,Y 
hasta &me que den una intewretacion 
torcida a un hecho abolutrwnente ca- 
SURl! 

GLORIA, ENFERMA ... 
CespuQ de h a F r  sufrldo repetidos 
:itnqu?s y molestlas. -Gloria Marin fue 
scmetida a una delicada operacion. en 
! R  que se le extrajo la vesicula biliar. 
Po7 r ~ r t n  nue 10s mentidems cinema- __._...._ -.... 
togr4:icaF comenzaron a producir chis- 

mes a grand. .jHasta se habla de que 
la estrella estaba con wgrens! Nada 
de%. La intervenci6n qui?%rgica fu6 
mq, feliz, y Gloria esth cas1 totalmen- 
te restablecida. En tanto. Jorge Ne- 
,%te &e encontraba en Numa Yark y 
tambien en un 3mbient.e de hospital 
Su hermana. que le acompansbs en el 
viaje, se enfenn6. Y two que estar 
algunos dias en una clinica. 

iMARIA FELIX, COS¶VNISTA? 

corn0 siempre. el nombre de hSnia Bo- 
nita tiene que circular por algoi Tu- 
vieron que cellar 10s que habian dicho 
que su divorcio era un pur0 trum de 
pnopaganda. pw@ que el asunto 
ventilo en ke tnbumk. y ya %a 
no es la espasa de AgusMn Lara. Sin 
embargo. la ley le impide vober 8 ca- 
sarse ha+ dentro de dooe o catorce 
me= mas... iAlgunos admiradores 
ven. con em. que se les emplia el ho- 
riumte: OW. menas esperanzadas, 
querrian que el juez la hubiese con- 
denado a eterna solteria! 
per0 como ya no pueden chismarnear 

Pedro Infante  jue herido acciden- 
talmente. (Le vemos como aparece 
en “Si me han de Mata; Mariana”). 

mas en torn0 al divorcio han declm- 
do que Maria lWix es hunista. de- 
vota de Stalin. simpatizadora del So- 
viet, y casi llegan a afirmar que time 
su “ d u l a ”  a1 sewicio del movimieMp 
d o .  
iA qu6 se dSxn semejantes SUN- 
biones?. 
A nada. como pasa en muchas c a s  
del cine. Maria es muy amiga de Ga- 
briel Figueroa. el f a m m  cameraman 
0 iluminador: del notable pintor D l q o  
Rivera y de otras wmns d a -  
ladas como comunntas.. . i !&to es IC- 
&!. 

NEGRETE. PRODUCTOR 

Jorge Negrete h a  entrado en sod€d%d 
con Filmex. La primera pelicuh de 18 
nueva firma Pilmex-Jorge Negrete 
“Lluvia Roja”. Para realliearla. Pint- 
san echar la casa por la ventam JOr- 
ge. antes que em. deberh hacer ”Ails 
y n  el Rancho Grande”. que se cnnue0- 
za a filmw en enem pr6xuno Su mm- 
uatiera ..ed nna ~ovencita nue nul)@ 



Lairreen Bacall se tilitere por las blusas.. 

Earibe MAR I LY N MER ED 1 T H 
iSILBAME! 

ra y pwios se almidonan suavemente. 
Como time mucho mayor n h e r o  de 
hlusas que In muchachn comente. usa 
un sistema dhtinto de cuidarlas. En ~~~ ~ . -~ 

LAS estrellas gustan de tener algo muy vez de doblarlas en cajOneS. Ias CUiIga 
personal, sea un detalle de 1% casa o dentro de sus sobres de material plh. 
aletin adorno de su penonn. S e a n  tico, en un mpero especial. 5tSn da- 
ellas. ayudn la convennci6n: por lo sificadas por el color. (iS6lo de con. 
menos. siempre slrve de tern&, duando templnrlas hace que una he ponga ver- 
no se encuentra otro.. . de de envldla!) 
ago muy discutldo es el sllbnto de or0 4 O m O  usted ve. Msrilsn -me dice, 
que cuelgn de In pulsera de Lauren mmtr0ndomelas. estan clasiflcadas 
Baeall. Se lo regal6 Humphrey Bognrt por colore%. . Y ad. colgadas. se man- 
antes de que se casaran. FuC inspiral tienen slempre frescas. 
do por una frnse que decin Lauren en- UN DETALLE oRIoINAL “Tener o no Tener”: 
--Cumdo me necesites. dame un silbl- Unn joya. un adorno. un detalle cual- 
do.. . 
Pprono es IO dnlco personal que ca- 
rocterlza a Lauren. nene tambien una 
Coleccion fantastica de blusas. Son la 
Prendn fuerte de su vestuario vn aue 
huren no us% sin0 slacks o tiides Sas- 
tre. 
-No me importa si quiero descansar 
a solas, o reciblr en casa; SI debo pn- 
sar largo tiempo dojada en carpns 
mlentras Bogey filma exteriores. o si 
VQY n una fiesta. iSiempre llevo unn 
blusn! Elijo yo &isma ISS telas v laS 
hecharas Son realmente mis dusas. 
’Was tidnen mangas largas. y si en- 
Wntro algdn modelo que me guste es- 
Wialmente lo replto en distintns te- 
la... Mi tipo favorlto es la lnspirada 
en una camisn masculinn, cuya peche- 

quiera, puede dar pe.monalidad a una 
tenidn. Nancy Gulld es joven que se 
ha estudiado muy bien su tip0 (con- 
dicldn esencial) . Empieza por comprnr 
cinturones sencillos y bonitos que se. 
nrmontmn con una cnrtern. ’y  luego 
10s ndnptn a1 correspondiente vestido 
(es declr. jcomienza por comprar la 
tnpn y luego In olln!). Y SI no se a r .  
moniznn con unn cnrten, pueden hn- 
cerlo con un clip o con el adorno de 
la cnbeza. 
-Mis adornos dan slempre un  temn. 
de conversacl6n.. . -me cuenta Nancy. 
con unn sencillez que no se podria to- 
mar cOmo vnnidad-. iY, de repente. 
suelo dnr su petnrdo! Tenia, por ejem- 
plo. un relicario o guardnpelo antiguo. 
que pendin de una cadenn. y que per- 
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leneci6. desde hnce miles de arks. a 
mi fnmilia. En vez de usnrlo colgado 
del cuello o en la solapa. un din dis- 
curri coldrmelo.en el pelo. Primer0 
lo hice por error: pero en vista del ’ 

efecto. segui hnclhdolo a prornito. 
Me echo el pel0 hacia nt& y lo ama- 
rro sobre le nuca con In cndena. de- 
jnndo. el relicario en el centro. iY todo 
el mundo me pregunta donde ndquirf 
ese “nuevo adorno” parn el cabello! 
Betty Hutton tiene una alhaja que 
llnma la atencl6n de toda persona que 
se In ve. Se In regnl6 su marido. Ted 
Briskin, cunndo nncio Lindsny Dlane. 
Se ndapta a 105 bolsiUos de lm trales 
sastre. y tiene exactamenb 1,s forma 
de un pafiuelo doblado ..., jsdlo que 
es de or0 y mdeado de una guards de 
chispas de brillantes! 
Catherine McLeOd es ramma por io3 
corsages de flores que prende a sus 
vestldos. La orieinalidad est6 en oue 
no usa &res -mrrientesl bin0 iue 
buscn algunas que se lleven poco, mu- 
chns veces de e m  humildes flores de 
campo. La he vlsto a veces que cme 
las flores en su traje. y recuerdo que 
en una oportunidad habla cosido sobre 
su vestldo de terclopelo negro una va- 
riedad de flores de distintos coiores. 
qu? le cubrian un hombro y tada unn 
manw. iEl resultado era sorprendente! 
;Todo el mundo comenti, embobado el 
detalle original! 
Rosalind Russel preflere ser personal 
en el arreglo de su m a .  A veces com- 
bins colores que parecen impcsibles de 
mezclnr ide imaginarlm. dlo. uno 
pie= en resultadm atbmicas! I .  y con- 
sigue un conjunto encantador. Su 
living-mom, por ejemplo. es todo de 
un tono chartreuse. nunque en distintss 
Ramus, que solo difieren sunvemente. 
Buscn flores que armonicen con ese 
ambiente amarillo verdoso de In habi- 
iacion. y resultn fascinnnte. 
4 i empre  trata de que mi ambiente 
de una sensaci6n de reposo ... -me 
expiicn Rosalind-. Y creo haberlo con- 
sewido. Ademis. itmnbien ?sto sirve 
de tema de conversscion n 10s huespe- 
des! ... 
JennIfer Jones colecciona abanicm y 
tiene preciosidades: algunos Im luce 
en las fiestas y teatm: otros adornan 
las Paredes o se exhiben desde unn 
vitrina. 
Ahorn ia descubrir algo cciginnl! Yn 
Verb ‘el magnifico resultado. e. iwnl 
ODmo las estrellas. encontraran que ,a 
orlglnalidad dn ese temn de conversn- 
cion que a veces no quiere brotnr del 
cerebro. 
Nancy Guild es fa,mosa por 10s 
adornos: “un cinturon puede cont- 
binar’con un clip -d ice-  y hacer 
orioiiial ttiia tenida deoortiua”. . . 





HuSIPHREY ROGAHT 
es hombre que se irrita 
con facilidad. especial- 
mente cuando est6 ab- 
sorto estudiando s11 
papel., Con el obieto 
de evitar todo estalli- 
do que pueda turbar la 
n r in o n I a hogareira, 
Lauren Bacall. cuando 
su marido se prepara 
para filmar una nueva 
pelicula, pone un letre- 
ro a in entrada de la 
hnbitacion donde estu- 
dia para e v i t r ~  que las 
oisitas cometan una 



BELGICA CASTRO, ARlISlA E!! 
EXPERIMENTAL, ES CONTRAlADA WR 

LA BBC. DE LORDRES. 
EN ~ C X J  m i c a  c&ro se mi- 
bib de bachiller y E+U familia rluiM que 
iuera profesora de castellano. Pars em 
la envii, a Santiago en 1940. sin pen- 
sar que aqd iba a torcer el csmino 
una vez completados 6us estudim. 
-NO sirvo para maestra -afirma-. creo que no podria h e r  otra cos8 
que trabajar en el teatro. que. por lo 
demgs tambien es un efeetivo whim- 
JO de ktura. Para mi permanecer un 
ah0 en Londres. sin apartxer en un 
escenario.-va a ser una cosa bastante 
desagradFe. 
B6lgica tiene veinticinco aim. Debut6 
como actriz de radio en “Le Guerri- 
lla del A W  en 1943. Ha trabajado 
en kodas las’obras del EXPerimentnl. 
menm en “Can0 en Santiago”, desde 
1941. 

EL CINE ES MECANICO 

Ahora. con yn pie en el estribo. SBCU- 
dida por la e+xi6n gue experimen- 
tan todas 10s viajeras antes de decir 
adits. colwema can ~4 cram eon la 
desenvaltm allllstosa que le es CBIBC- 
teristica : 
-NOS YBrnoB IlenaS de b- p W 6 -  
sitcs y dispuetos a trabajar sin tre- 
gua. N m  queda m u c h o  que ver y 
aprender. Nu- responsabllldad en 
este seotldo es irmensa. porque *ne- 
mas el deber de ap0rta.r a nuestro 
tenbro un abundante &a1 de cono- 
cimientar. iLos consegukemas? La ta- 
rea e5 dificti y grata sil rmSm0 tletnpo. 
-iTambien estudiarg &e? 
S i  es poslble. si. Per0 el dne no me 
fnteresa mayorme&?. Lo consider0 de- 
mashdo mednicn y no creo que un 
antista pleda rerulizarse en sbsoluto en 
una pelicula. Eso de repetir las es~e- 
n= hast? oonseguir la perfecci6n des- 
humanlza %I actor y lo mnvimte @ UT 
mUfieC0. El teiltro es dhtinto. I,m erro- 
re~ se parecell a Im error6 de la vida 
co t idha .  Se confia a1 ssdir a wens 

un desthio war& que protege, & 
salva. que ayuda. 
-iY la radio? 
- S e  mrin h e r  suMntiar ob= de 
me.. . 
-iY no se hace? 
-S&I en eontadlshas ocesiones. Ln 
mworla de !os libretos son sbsurdas 
ramplonas. rfeotlstac. ~ ~ ~ i a v i n  no 
m a  en serio la b ra  excltaivamente 
escrita para 13 radio. A mi me parece 

CRONICAS- DE NESTOR NOVION 

monst~oso que 6e transmitan m e -  
dim teatrmles. Los 8UtOTes. si esth 
vivos deberian protestnl- pw est- 
atentkos contra 9us ohm. ~ d e m k .  
exkten otms fadores negativas: fal- 
tas de ensayos. Las actores salen al 
rniar6fono como el torero, a defender- 
w de In fiern como &a se prwnte. 
Pem no hay genio en 4 mundo que 
puda rwnri.rr un pwel leyendolo s6- 
IO un9 VCE. 

Y se re& tambi6n con una.pmmea: 
“Les escribin? desde Lomres”. Y no6 
Bcribirir segurrunelrte esta talentara 
muohacha. a quien la sue& lleva rrl 
ooraxh de Eump:i. 

DOMINGO l€SSlER fSTUDlARA CINE 
EN LORDRLS; OUlERE SER BUEN 

DIRECTOR 
MARIA MALUENDA y Robe& 
Parada, Anustin Sire v Kerrv Kel- 
ler. sicruefen la saludible takea de 
viajar- Belglca Castro y Dominio 
Tessier, primerisimas figuras del 
Teatro de la Umversldad de Chile. 
van, cOmO 10s otros, a la BBC, doni 
de tan  importante labor desarro- 
llaron sus compaiieras. El Viejo 
Mundo. asolado por 10s saldos de la 
ultima guerra. es sieinpre una bue- 
n a  experiencia para nuestros ele- 
mentos. Sus grandes espectaculos, 
su ambiente de continua evolucion 
y sus tradiciones vitalizan el espi- 
ritu y hacen mirar desde angulos 
distintos a quienes, como estos via- 
jeros, van deseosos de aprender. 

DOMING0 haHOVILOVIC 

DOMINGO TESSIER es hijo de yu- 
goslavos. y su nombre verdadero es 
Doming0 Mihovilovic. Nacio y se 
educo en P u n k  Arenas, la ciudad 
de las auroras boreales. En 1940 
vino a Santiago. a estudiar a r k s  
aolicsdas. Der0 el teatro IC echo sus 
akueios . .  4 el estudiante se hizo 
apasionado actor. En 1941 debut6 
en el Teatro Movil, de Enrique Ba- 
rrenechea, luego hizo algunas aso- 
madas en l a  comnaiiia aue el recor- 
dado Juan Carlos Crohare dirigio 
en l a  vieja sala Miraflores. A 6sto 
se amega su labor incansable en el 
Teatro Exuerimental. sus breves 
aventuras ‘cincmatograficas y su 
acierto como director de la obra 
“Como en Santiago”. Tessier expli- 
ca esta variedad- de sus activida- 
des: 
-Yo creo que el aprendizaje del 
teatro debe hacerse en todos 10s te- 
rrenas. Los aficionados tenemos 
mucho que aprender de 10s prole- 
donales. y estos de nosotros. por- 
iue representamos una fuerza nue- 
va indiscutible. En este a f in  de es- 
tudiar siempre, 10s viajes tienen una 
importancia enorme. Por eso creo 
que en un par de atios mas estare- 
mos en condiciones optimas para  
ofrecer un teatro de proyecciones 
trascendentales para el pais. 
-iQue piensa hacer. ademas de stik 
actuaciones en la BBC? 
-Ver. Ver mucho. Captar lo mas 
que sea posible. Mi intencion es 
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meterme en ei cine ingles. 
-iComo actor? 
-No; para aprender. Desde que di. 
rigi “Como en Santiago”, me obse- 
siona la idea de convertirme. al. 
gim dia, en director de cine. Pien 
so que hasta ahora nuestra cine- 
matografia h a  contado con direc- 
tores tkcnicos, con rnuchos conoci- 
mientos del “metier”. per0 con 
escasbs de interpretacion. Por eso 
es que a muchos films les falta al- 
m a  y 10s personajes aparecen dis 
lochdos, desconectados, frios ... 
AL, EXPERIMENTAL LE 
FALTA UNA SALA 

--SE HA DICIIO que el Teatro Ex- 
perimental adolece de ,ritmo. que 10s 
estre?os se distancian demasiado, 
etc. iQue pasa? 
-Es muy facil hacer comentarios 
cuando se desconoce la realidad. ko 
puedo afirmarles que hemos hecho 
lo que humanamente es posible ha- 
cer. debatiendonos con las mil con- 
tingencias logicas en.  un ambiente 
de relativa estrechez. Carecemos de 
salas. Para  montar las obras conta- 
mos con un  incomodo “cuchitrii“. 
que hemos acondicionado en 12 
Universidad de Chile. Y durante 
seis aiios, apretados y limitad@, 
trabajamos sin perder el entusm 
mo. Y cuando el escenarito se nos 
hace estrecho, vamos a1 Municipal. 
aue tambien nos presenta bemoles. 
“Judith” fu6 ensayada desde I@ 
12 de la noche hasta  las 7 de 1% 
mafiana. con todos 10s sacrificim 
imaginables. 
“Para que el Experimental adquie- 
ra ese ritmo que se le exige. new 
sita una sala, una 9818 nuestra, en 
la que podamos hacer y deshacer 
sin apremios de ninguna naturale- 
za. Para  esto tendremos que ewers 
un  poco, pero IO conseguiremos 
fin. En esta campafi’a seremos in- 
cansables, como en todo lo nu* 
tro. 
Tessier nos Dromete cronicas desde 
Londres. ~ 

-Qu le ro  que mis 3mpresionqs - 
nos dice- Sean conocldas por mis 
compaiieros con amplitud de det* 
lles 
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una escena de “La Casa del Pair- 
tano”. . 

”LA CASA DEL PANTANO” 

i\unque “La Casa de! 
Pantano” no es d e  las 
m&s recientes produc- 

Eurrx ciones britanicas, gUS- 
tara ampliamente por su t ema  
melodrim8tico y la presencia de 
James MGon como i n t e r p e t e  
principal. El actor  vuelve a re- 
petir en este film su caracteri- 
zaci6n d e  hombre tor turado Y 
sombrio, que t a n t o  renombre le 
ha ganado e n  la pantal la  y que 
tantas admiradoras  conquista. 
El argument0 d e  “La Casa del 
Pantano” t iene in t e r& y est6 si- 
tuado e n  10s sugestivos escena- 
rim de Yorkshire, donde 10s 
pantanos y l a i  aguas detenidas. 
realzados por u n a  magnifica lo- 
tografia. prestan adecuado mar-  
co Jll desarrollo tetrico de l a  t=- 
ma. La mrisica. e n  u n a  mug 
buena orquestaci6n. es otro de 
lcs valores de este film. que. si 
bien no  alcanza l a  excelencia de 
ctrus fi!ms de James Mason, CO- 
mo “El Septimo Velo” O “LargS 
es h Noche”, tiene elementos de 
valores y u n a  constante  tensi6n 
argumental. q m  no decae en 
momento afguno.  Buenos inter-  
pretes secundarios, poco COnOCi- 
dos d e  nuestro publico,, COmPle- 
mentan e.1 reparto. Ellos son la 
bella y expresiva Joyce Howard, 
Wilfrid Lawson, Mary Clare Y 
Dorothy Black. 
Acertada la direcci6n de Leslie 
A r k .  

”ML’ERTE EN EL CORAZON” 
;h 

La p e l h l a  adap t6  el 
cuento de Ernst  Hem- 
mingway, “The Short 

(Conrtnuo m la pa4 2 4 J  

IAW fwr Happy Life of Francis 
Mac Comber”. sin quq s e  obtuvie- 

P 

“LA C O R T E S A N A  
JUAN CORONA. Jebele Sand, Fer- 
nando CNZ. Gerardo Grez y Otrm 
actores de menor importancia in- 
tegraron el  reparto. Sin pretensio- 
nes de eruditos o filosofos. calla- 
remos un pronunciamiento que po- 
dria ser aventurado. en torn0 a le 
obra misma y al existencialismo, 
la filasofia predicada por su au- 
tor y que se encuentra tan de mo- 
da.’ NOS refer i rema exclusivamen- 
te a fa representacion teatral Y 
a 1 s  afirmaciones de dos de sUS 
personajes centrales. 
No hubo direccion artistifa; y, si 
existio, fue d e  un infanwlsmo tal. 
que. francamente, no podemas 
comprender, Muy censurable es 
iesde ya &faEta de honradez ar- 
tistica que significa estrenar una 

I 
>bra j a r a  cuya representacion fal- 
tan muchisimw ensayos todavia. 
Equivocaciones imperdonables hay 
en la seleccion de actores a inter- 
pretar 10s personajes bastante de- 
finidos de la obra! Fred nunca 
jebio haber estado a cargo de Fer- 
nando Cruz, quien, pese a su IU- 
ventud, es de una vm demasiado 
grave y de movimientns lentos Y 
actitudes un tanto solemnes. Cre- 
emas que interpretando a1 senador, 
y convenientemente dirigido, ha-. 
bria podido hacer un gran piupel. 
Fred afirma el siguiente principio 
del individualism0 modeyo, inter- 
pretado por las existenciahstas: “el 
hombre es imperfecto, y, por lo 
tanto. se subordina a las instin- 
tos, a las impulses; es t i  desgarra- 
do por contradictorios aahelos; es 
inconstante e inconsecuente; no 
posee. por tanto. una aut4ntica in- 
dividualidad”. Fernanpo Cruz mar- 
co en forma primaria esta serie de 
conf!ictos internas de su persona- 
je. 
Lizzie, el personaje que interpreta 
Jebele Sand: en cierto sentido Afir- 
m a  otra de las condiciones fun- 
damentales eternas de la existencia 
humans, que no. dependen de la 
voluntad del hombre, y que Sartre 
seiiala en cad? una de sus obras. 
Lo express en iorma dramit ica  
en aquella escena con el negro, an- 
tes que entren a escena los per- 
seguidores del mismo, cusndo 
Lizzie exclama: “jAsi es que no so-’ 
mos m i s  que unas pobres huerfa- 
nos del destino?” Es el momento en 
que Lizzie empieza a ser realmente 
grande. Porque. segun Sartre. “si 
el hombre liega a la conclusion de 
que se encuentra “abandonado” a 
la arbitrariedad del destino y es- 
t i  ahsolutamente solo. contando 
itnicamente con‘ sus fuerzas indi- 
riduales, en esa soledad adquirira 
“una libertad individual”, adquiri- 
ra “grandeza”. ”El hombre es li- 
bre, el hombre mismo es l a  li- 
bertad”. 
Jebele Sand permanece excesiva- 
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RES PETU OS A” 
mente -Respectuse” en su Lizzie. 
Muestra un desconocimiento total 
y absoluto del verdadero clima psi- 
cologico de su personaje. Le falta 
verismo has’ta en las actitudes m k  
corrientl .  Fs una cortesana muy 
singularmente enfocada, que pue- 
de parecerse, a ratas, a una capri- 
chosa “ n i c t a  bien”, si no fuera 
porque dice de pronto m a s  “leas“, 
que no dicen las niiiitas bien. K- 
cesivamente pareja de voz. no ma- 
tiza como es debiao. Cae en di- 
versos p e q  u e  i i o s  vicias del 
radioteatro. Creemas que Jebele 
Sand nunca antes ha trabajado en 
el teatro. por lo menas en Chile. 
Si lo h a  hecho fuera de aqui, con 
quien fuere. no c r e w  que le 
haya servido de mucho. Por lo de- 
‘mas, de la noche a la mafiena 
resulta dificil convertirse en pri- 
mera actriz teatral. Es necesario 
respetar las etapas J ganar expe- 
riencia, aunque se sea u n  simple 
aficionado ai comienw. NO olvide- 
mas que el radioteetm es un g h e -  
ro muy diferente del genuino ark 
teatral. 
Juan Corona. en el senador, esta 
fuera de personaje. Entretiene, do- 
mina la eScena en partes, per0 na- 
da tiene que ver con el senador 
diseiiado por Sartre, ni de voz, ni 
de presencia. ’ 

Gerardo Grez, en el negro. no nos 
disgusto, incluso nos emociono en 
una brevisima escena. Desgracia- 
damente le faltaba elaboracion a 
su personaje. m jovenes que lie- 
nan las papeles menores, a excep- 
ci& de Mario Ortega, deben ser 
cambiados inmediatamente. Ahi 
es preciso colocar gente que. por 
lo menas, digs su parte con clari- 
dad. 
Las decoradas de Oski, imperfec- 
tamente realizados, tienen muy po- 
co o nada que ver con la obra mis- 
ma. En nuestra opinion. esta 
merecia un decorado excesivarnente 
realista. 
La impreslon general que nos pro- 
duce la escenografia, el montaje 
mismo de la obra. su solo anuncio. 
es la de querer “epatar” a1 publi- 
co. Es facil ganar dinero explo- 
tando una pieza que ha sido tan 
discutida, y a la que la propaganda 
puede sacarle un estupendo par-. 
tido. Per0 la frialchd que demostro 
el puiblico el dia del estreno pus0 
en evidencia que no es pmible ya 
ofrecer o b r s  de tan  deficiente 
presentacion. La prohibicion al- 
caldicia de .seguir dando “T4a 
Cortesana Respetuosa”, y la prohi- 
bicion del propio Sartre. por inter- 
medio de la SATCH, quits a la im- 
pmvisada compaiiia la pasibilidad 
de explotar el aspect0 comercial. 
Como parece que hubiera sido su 
intencion. 
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r a  un mayor exit0 cinematogra- 
frco EF. la historia de  un ma t r i -  
monio, 10s espasos Mac Comber 
(Robert  Preston y Joan  Benr 
n e t ) ,  que hacen  u n a  expedicidn 

de caza a1 Africa. L a  escenas en 
la selva es tan  bien hechas espe- 
cialmente aquella en que el le6n 
a t a c a  a 10s cazadores. Gracias  a 
la buena fotografia se consi- 
guen algunos momentos de 
emoci6n. Per0 el tenia mismo 
resulta confuso. No h a y  n ingun 
personale  c laramente delinea- 

do. en forma 

Cualquicra qur re,? c! color dc IY pclo. Ud. puc- 

de aclararla harta "11 rvbio dorado de incompj- 

rablc bellcia y naturalidad, con el emplco de 

& V E R U M  
Er u n  compucst~  de extractor vegetalcr comple- 
tamcnte inofenrivor. Elimina tambi6n lar canas 
per0 no cs una tintura. iPrucbcio h_oy miimo' 

S: no IC oncucntra en IY f a r m x i a ,  podalo a Arenid. 8. 

que justif iqut 
s II conducta .  
J o a n  Bennet  so 
e n a m o r a  d e l  
guia  (Gregory 
Peck) ,  s in t ien-  
d o  1111 profundo 
desprecio por 
su- m  a r i d 0. 
hombre cobar- 
d e  y d&il. DU- 
r a n t e  la caza 
de un bufalo, 
da protagonis ta  
hiere  a1 esposo 
por la espalda. 
El guia. que s? 
ha enamorado 
de la mujer  - 
aunqur  s i  n -  
t iendo que mu-  
chos aspectos 
de su caracter  
le d e s a g r a -  
dan--, in forma 
que se t ra td  de 
1111 a x i d e n t ? .  
Per0 ella con- 
fiensa t e n e r 
dentro del co- 
razOn el pro- 
pbsito de ex- 
t. e r m  i n a r a 
FranAs M a c  
Comber, y, por 
consigu,i e n t e. 
Drefiore decla- 

c I 

- 

rarsc culpabie. La situaci6n fi. 
nal e's t an  confusa ccnio t i r e s i c  
dr ln cinta.  Un saludo a la dis. 
tancia separa a .los amantes , 
la sefiora Mac Comber se di& 
a hacer  si1 confesibn. La D ~ ~ .  
sencia de t a n  buenos actores no 
saca tots lmente  a flote a1 film 

"C E L OS T R A G I C 05" 
G w t a v  Machaty. qlle 

la discutida 
a n t a  "Extasis". dirige 

i ~ ~ i ,  asi!. este ,melodrama. 
dentro del carac te r  convencis. 
nal  de s u  t r ama ,  ofrece aspee. 
tos interesantes.  Desde luego. 12 
fctografia - d o n d e .  hay  tal ve2 
exceso de v i r t u s i s m o  un gotc 
anticuado- es vigorosa y suges. 
tiva. Hay u n a  coniposici6n inu. 
sical muy apropiada para wear 
el cl ima de dramatisnio. junto a 
varios trozos de Brahms. muy 
bien interpretados.  
La t r ama  relata la historia de 
un medico enamorado de unz 
mujer  casada con un fracasado 
La socia dei medico aseziiid 2.: 
marido de  la o t ra  mujer y echa 
In culpa del crimen a t'sta. C u m  
30 ya parecia que la justicia - 
?or pr imera w z  en una eints 
nor teamer icana-  iba a come::: 
'111 error.  el mMico desciibre iT; 
verdad, y la verdadera asesind 
confiesa 

,& d: irigiera ' . 
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P E D R O  O R -  
T H U S ,  desta- 
cado actor del escenarios Teatro Experi- / Q u I 5 0 mental de la 
Dniversidad de ___. -. 
Chile. director 
artistico de dl- 
versas o b r a s  
teatrales. e s t  a 
d e  s e mpeiiando 
el c a r g o  de 
Agregado Cultu 
ral en la Emba- 
]ada de Chile 

' en Paris Nos ha, 
cscrito reciente- 
mente rontan- 

iloirtiirr Fir? inctualnicnte cii ios donos algunas 
EB. u G ' . I .  junto a Pedro Orthtis. de las noveda- 
dl!raiite la estada de ambos en  Pa- des que OfreCe 
Tis .  l a  reciente tem- 

porada de gran- 
des espe>taculos iniciada a fines de octubre. 
-Aiiovilh. Salacrou y Sartre sipuen ofreciendo RUB- 
rns obras. que son esirezadas con gran dxito. Cons- 
: i : i ly l?71 el triiinnirato de 10s grandes dramatt&rgos 
c,.tti ales. 
-La Comedin Francesa h a  reintegrado sarios valio- 
s s  clementos que habia perdido y esta dando espec- 
tlculos soberbios. entre ellos un "Misantropo". con 
Prrre Dux. il quien se considera uno de 10s me- 
jores (acaso no ei mejorl de. ios actores franceses 
de tip0 clasico. 
-La teniporada se ofrece prodiga en espectanilos de 
bnllet. La opera esta de gala con inotivo de la re- 
apnricidn de serge Lifar como coreogr!:fo. ?/ d e  Zvet- 
! E  CharivirE como estrella. E n  otro :cntro estrin 10s 
Rallets de Monte Carlo. rrciin adquiridos por 
el chileno y multimillonario Marques de Cuevas, en 
!inn sitma fabulosa. y que estan presentando unas 
coreografics fantasticas de Lifar  y de Nijinska, con 
Eqleuski le1 mq.or bailarin clasico del mtindol como 
estrelln. 
-Rrcientemente han debutado 10s Ballets des Champs 
Elpees. considerados como la gran revelation de la 
iemporada pasada. Son el movimiento joven y reno- 
i'ador dentro de la linea francesa de la danza mo- 
derna. 

l'IAJE POSTERGADO 

El  niaestro Carl0 Piccinato, reg'ssetrr del Teatro Rea- 
!E  de Roma. ha debido postergar hasta marzo del 
ne0 proximo su tiiaje a Chile. Como ya habiamos 
znlcrmado. Piccinato estaba en Bae7ios Aires con- 
tmtado por el Colon, y habia decidido venir a di- 
rbir "Seis Personajes en Bnsca de Aictor". de Luigi 
Pirandello, para el Teatro Experimental de la Utii- 
Wsidad de Chile. Un llamado uroente desde la Es-  
Pain de illilan lo ha kecho vartir e71 aaion a Italia. 
Esto sticedio recidn a mediados de la seniaiia pasada. 

$!COB0 BEN AMI 

Enorme inter& ha habido entre 10s amantes del tea- 
tro Por ver la magnifica realizacion que Ben Ami ofre- 
CP en el Lux del "HaMht" de Shakespeare. Es pro- 
bable aue esta otira. iuntd con 10s Esuectros". de 

r itadas en el curso dd la srmana. 
rspecialmente para 10s Teatros 
Experimentales. de Ensayo y 
Escuelas de Arte Dramitico. en 
nn gesto de especial deferencia 
del gran actor jiidio 

fConrinuo en l o  nao 7 8 )  

Pedro de Za Barra hablo por la 
BBC de Londres. 
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Juan Corona fuvo 7111  important^ p n p d  c'! ,711 i,!i:tii 
"La Dama de la Mtierte". 

JUAN C O R O N A  SE 
Q U E D A  E N  C H I L E  
SI a Juan Corona lo presentiramos como el pre- 
sidente del Club de 10s Suicidas. ya sabrian uste- 
des el porque de este titulo. Corona lleR6 a nUeStrO 
pais cuando recien Chile Films daba sus primeros 
y grandes pasos. AI lado del joven director argen- 
tino Hugo Christensen vino a filmar "La Dama 
de la Muerte". 
Despuen. eompromisos cinematograficos y de ti% 
tro. consecuencias del exito que tuvo l a  caracteri- 
zacion de su primera pelicula; y mas que m d a .  
e l  amor, "toujours I'amour", que lo llevo a casarse 
con una simpatica dama chilena. hicieron que Co- 
rona prolongara su estada aAo tras aAo. hasta que 
ahora nos anuncia su arraigo total en Chile. 
Lo habiamos visto antes, en la pantalla argentina. 
al lado de N e c h a  Ortiz. Silvia Leerand v otras 
grandes figuras del cine bonaerense'Lo mkmo en 
10s teatros de la capital transandina. el nombre de 
Corona ocupaba un destacado lugar en 13s princi- 
pales carteleras. 
Pero conversemos unos instantes con el hombre 
multiple de nuestro ambiente artistico. 
-Es cierto -nos explica Corona-: en la capital 
de ustedes. que ahora es tambien la mia. existe 
una corriente por la cual tiene que encauzar len- 
tamente todo artlsta. El piiblico de aqui es cari- 
noso y responde 31 buen espectaculo. Lo qlle 
falta son organizadores; Fa que todo esfuerm dig- 
no de ser considerado nace exclusivamente del 
entusiasmo que ponemos 10s. mismos que lo en- 
carnnnios. 
A1 respecto, nuestro entrevistado aiiade: 
-En sii inayoria. las grandes empresas estan aqui 
cn manos de comerciantes que solo buscan la rn- 
trada personal a casta del esfuerzo de 10s demas. 
0 bien, de personajes esporbdicos. verdaderos pul- 
pos de capitales malversados. 
Pero Corona explica m i s  adelante: 
-Por eso dije a1 principio que se necesita haber 
seguido antes la corriente para llegar al (xito. Us- 
tedes quizas sepan mi labor desarr(ll1ada en Chile: 
vnrias peliculas para In Chile Films. entre rllas 
destaco '.'La Dama de la Muerte". y ahora iiltimo, 
" Y o  Vendo unas Ojos Negros". Algunas incursio- 
nes por diferentes emisoras locales, entre ellas: 
Corporacih. Prat. Cervantes. etc. Y breves nctua- 
ciones en el teatro. 
-&e interesa mas el teatro que el cine? 
S e g h n  que chse  de teatro.. ., y de cine. Sobre 
cine pronto realizare una pelicula como protago- 
nisth, basada ?n un tema de R e d  Malter. adap- 
tada por el conocido escritor chileno Rafael Ma- 
luenda. Tambien creo que podre dar en ese film 
toda mi rapacidad artistica. 
-Em significa que lo vamos a tener para-qiempre 

. 

con nosotros. 
-iPor mi parte, creo que si; al menos que uste- 
des me ccheii -nos dice sonriendo Corona-. Aaui .~~~ ~ 

queda mucho por hacer, y Chile es un pais que 
"agarra". Por mis venas Lmnbien corre la iiiisnia 
sancre de ustedes. Mi madre es chilena. Adenins ..., 
mi rsposa. mi pequeAn hija. y . .  . el proximo cn- 
cargo a Paris que esta por llegar. hacen que me 
aferre a Chile con todo mi corazon. 
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IMPRESIONES DEL.. . 
(Conrinuoribn) 

Passions". APe~ms termi:. : un film en 
Paris, Michele Morgan toma el avi6n 
transatlhtico par! HoUyw$. donde 
la espemn su mando y su hilo. ~RR- 
ten de encontrar ustedes a Edwige 
Fkulllere en Paris. apenas terminada 
una pelicula o una temporada teatml! 
Si nloin cazsdor de autbgrafos no pue- 
de resistu la tentacidn de ver alguna 
estrella. lo m8s probable es que la, en- 
cuentre en el hotel "George V'. Con 
mucha SUerte podrir ver a Marlene 
Dietrich. envuelta en un abreo de vi- 
rdn muy largo tse@n Is nuwa linea) 

espemndo a Jean Gabin: y, si tiene 
paciencia. luego aparecerfs cste de nl- 
pargatas. camisa deportiva y un ciga- 
rrillo mlsando de 10s labios. Otrn de 
Ins grandes aficions de Ias estrellas 
fmncesas es In p w a .  Los domingos y 
dlas festlvas no es raro ver a actores 
V actrices. &a en mano a orillas de 
Im pintomcos rim franceies. espemn- 
do que plque el pez. Hay otras estreilas 
a Ins Cuales atrae la frivolidad. Vi a 
Danielle Darrleuy bailar locamente en 
una "boite" de Montmartrr. mientras 
toda la concurrenci.? comentnbn su 
romphiento con el actor Pierre Louis. 
cuando yn estaban a punto de casarse. 
LSs mala  lenguas dicen que la madre 

del novio se opuso nl matrimonlo dan- 
do como &n que Dnnielie es. ..';muy 
bohemin1 - .... ~~ .... . 
Per?. a pesar de 1s atraccI6n del cine ..., 
ique actriz parisiense no aspira inti- 
mamente a &gar a ser una buena 
l n t 4 m t e  teatral? De vez en cuando 

'nlguien como Annie Ducaux llegn a Id 
que en Francia es la m4ximn coma- 
graci6n para el actor: la Comedia 
Francera. La he visto cdmo deja ma- 
mvlllndo a1 pabllco, desde la Salle 
Luxembourg de la Comedia. en "La 
Raboullleuse". Y est0 YR merece una 
cnjnica aparte. de Park y sus espec- 
tLculos. nnturalmente. 

M. F. 

EL MARIDO DE MI,  .. 
(Conrinuoribn) 

gares de la cam. Y cuaodo regreSe, te- 
nia fijada la feeha del matrimonio. 

OTROS M O W O S  

iP c6mo no se va uno a enamomr de 
una mulercits cnmo la mfa. que dice 
con 10s 010s mBs limpidos del mundo: 
"iQue inteligente eres, mariditn mio!", 
wanas vews 1 1  din? 
s i n  emtargo, &e a mi inteligencir. 
hay Qlgunas c o s s  en las que me resulta 
completainente imposlble convencerla. 
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Desp&j de una de estas breves dku. 
=ones. le hable de una carta que pu 
blmba una revista Una mulei haba 
escrito a1 director en estos t4rminos 
Yo creo drancamente que Ya es dema. 

aiado tarde Para hacer nada con el el?. 
mento maseulino de la razz? humana 
-Clam -me duo Mrs Powell- ya 
veo lo que quieres dear  Es mejor que 
I a s  mujeres delen que los hombres na. 
edn lo que quieran p o r q i i P  no hrJ lor. 
ana de corregirlos 
Y dejo otra brillante manoha de mux 
en mk m8jillns. 
Con la misma franqueza. YO opmo qup 
es demasindo tarde para ,hater nab 
pon el elementn femenino de la raa 
bumana. y. por m mismo, no discuto 
demaslado con ella. 
LNC encuentran ustedes que es mm. 
rilloso? 

La Pequetia June desaparece aqt, 
entre Robert Montgomeru y s u  mc. 
rido, que "sostzene" a ZL bella At.  
drev Totter 



Persolalidad .siibyugante que se une 
n u n  rostro extrario y una voz 
ntractiva.. . 
LAS DIE2 MUJERES M A S . .  . 

(Conrinuacidn) 

una mujer que no parece atarse 
por cirdlgos o f6rmulas. p que, si 
Cree en una m a ,  luchara uor ella 
sin importarle las consecuencias 
personales. iHabria sido un exce- 
lente soldado en las Cruzadas. por- 
que nada la atemoriza! 
CONSTANCE COLLIER: Es una de 
las personalidades m& fabulosss. 
Fub en sus t i e m w  de las bellezas 
de Londrk comb “chica del vodez 
vil”, algo asi como una Ziegfeld 
Girl”. Luego se convirtio, tanto en 
una renombrada actriz, como en 
una Bran productora. Toda la 
gente de su epoca la adoraba. 

0 HIPNOLOGIA.-Sur rucfior y . r u  

GRAFOLOGIA.--Su ercrituro y IU 

c(IK8ctcr. 

0 FISIOGNOMIA.-Su r m t m  y su 
c0,iclCr. 

0 QUIROMANCIA.--Sur monos y rci 
destmo. 

ASTROL0GlA.-Influencia de 1.1 
ostioi en IU wda. 

PRESTIDIGITACI0N.-Juegor do 
solon E ll”st0n,Im0. 

rido 

A L M A N A O U E  

m 

SYLVIA SIDNEY: De las mujeres 
que conozco, posee el rostro m i s  
exotic0 que yo he visto. iY no 
constituye ya eso un  atractivo? Mi- 
rarla es como leer un libro de mis- 
terio y encantamlento. una his- 
toria que lleva lejos, a sitios ro- 
manticas. Su cara expresiva. que 
parece en cierto modo ocultar mu- 
chas cosa.~, constituye algo que el 
hombre no puede olvidar. Fascina 
a quien la mirs . .  . 
PAULETTE GODDARD: Es la mu- 
jer ahsolutamente sin inhibicio- 
nes. La consider0 una persona te- 
rriblemente impulslv‘a. alguien que 
no conoce el miedo, porque es te- 
meraria por naturaleza. Su labor 
es obra absolutamente de ella mis- 
ma. Ha llegado muy arriba, ven- 
ciendo t o d a  la obstaculos, negan- 
dose a aceptar la derrota, perso- 
nal o d e  otra specie. iUna mujer 
asi puede constituir siempre un  
grande estimulo! 

Gene Tierney: una colegiala can 
chic europeo.. . 

I 
i 

LOCI0 N 
4 

I 0 

u 
0 

t * *  

... que evoca recuerdos 

y habla delicadamente 

al erpir i tu ... Su pre- 

sentaci6n y fragancfa 

exquirita es lo “6s 

perfecto que ha 

creado 

BOU R 
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POR LOS SCENARIOS. 
IContmuorrhn 1 

NUEVO ESTRENO 
DE PATHELIN 

La pron'ma semana se  efectna- 
rd el estreno de LA FARSA DEL 
LICENCIADO PATHELIN. por la 
Esriieln P o p i i h ~  de A r t ?  Esrenico, 

La trema que previeiie las 
quemaduras del sol. Usela 
para protegerse del viento 
y para sus masajes fatia- I les diarios. I 

I I EN TODAS LA$ BUENAS FARMAllAl 

en una versidn que diripe Enrique 
Gajardo. Esta serd la sepunda vez 
que In f a r m  anonima francesn del 
signlo XV sea estrenada en Chile. 

CHARLA POR LA BBC 

El doming0 30 d e  noviembre dio 
una charla sobre Teatro Chileno, 
por 10s microfonas d e  la BBC de 
Londres. Pedro de la Barra. direc- 
tor del Teatro Experimental. Se re- 
firio tambien a la importancia que 
tiene el intercambio de valores 
teatrales europeos con paises jo- 
venes como el nuestro, y a l a  ne- 
cesidad de crear becas para 10s ac- 
tores jovenes q u e  q u  i e r a  n 
perfeccionar sus conocimientos 
tPcnicos en paises de larga tradi- 
cion, c3mo Inglaterra misma, F'ran- 
cia. etc. 

.?AQUETE DE NOTICIAS 
(Coniinuocidn) 

Razar de las Sorpresas". "Ser o No Ser". 
"El Diablo Dijo que No" y "La Zarina". 
La liltima ciita de Lubitsch fue."Tl?? 
Lady in Ermine" (La Damn dr Arinl- 
ilol . mn Betty Gmble J Douglas Fair- 
banks. Jr. 

. * I  

ROY D I A  SE PRESE"II+AN en un 
rxital de poesia Edelmirn Muiioz y 
P e 3 o  Reszka chi en el teatro Cervan- 
tes. a las 11 horss. El promama am- 
sulta obras de poetac mnericanos y de 
un europeo. el f rands Alfred de Mus- 
ert. Oonstituge una novedait deiiyro d:: 
la pr?sentncio? -1 hecho de montar 
algunas interpretaciones en forma es- 
c'iiificada. Es decir. de acuerdo a un 
epcorado constmido para el objrto s con 
caracterizaciones mug parecidas al %a- 
tro. .Qe~zka ha hecho teatro en varias 
wortunidades. AlumrtJ de la Academia 
de Margarita XiM. se.preent.6 en va- 
rias c.5ras. entre ~Ilas: Que Vienei 10s 
Piratas". "Paquebote Nazi". *'e ha 
Pupst3 la Luna" J "Ssn Martin". Edel- 

Co&&ion. Ha& clases de ~ & i ~ ~ ~ &  
en (io.< licms musicales: "Sni-?a a. 
cilia" y "Gabrieia Mis:ral". Amboa 
alumnos de Vera Zouroff. .' . . 
FE DE E R R A W :  Por UF hlentnb)? 
error en nuestrar talleres SE omitieron 
dos ualrtbras claves en el text0 dr! aT. 
ticuio aue titul4bamos: "Lo* t.mn. . 
universikrlm necesitan de ayudn 
cial". Cam3. esta omision telrirerSa 
tahnent? e: sen:ido de mestrac mtpn. 
clones. volvernos a publicar ia .fr& 
truicada. 
Dberia decir: "Quienes conmen de e:. 
ca el sacrificio. el trabajo s sinsabEr 
la labor an6nima h- cientos dr )ovent.6 
que colaboran en estos teatms. n3 I)'J?. 
den ME-NOS QUE esperar que es[ol 
notables esfuerzos teng,.aIi la justa TO. 
ccmpenss de comPrensloi Y estimu!o 
qu? e; todo lo .que ella piden', $1'. 
timos en la rectificacion de este nar:a. 
fo. porque el tenor del k i c u .  
lo- nuestra verdndera intenci6n p n  
llamar Is atenciot~ a Ins autoridadpi 
para que fuzran en aynda dr ioj 1x1. 
tros uliversitarios. La frase piiblicaris 
en nuestro numrro anterior no TP!!P. 
jaba. entonces. nuestmc rerdadeios dr. 
spas. . 
On varias aportunidades s? lis a n m  
ciado el arribo de Ana Marin de io. 
Reyes, quieo. por largos aAos. dinnin:. 
ZB la actualidad rr:istica d?  Bbn? 

Ahora, su arribo se da ccnio SP- 'Fs. R ro s no s&a ram que. cuando npa. 
rmzan estas linpas este actuando ?n 
"El S6tano de la Qnintrala". qu? 7. 
propone preselhr nurneros de .mn 
atmcrion. 

- 28 - 



El  "Rompeestrellas Eman" de estn 
semaiin corresponde a la jotoyta- ' 
f in  del astro que nos visitara en e1 
nilo 1941. E n  honor a sit visitn 
"Enati" publico una extraordina- 
ria fotografia de este actor cii 7a 
portada. 
Si usted ha sido jiel lector de m e s -  
tra revista, nos dara su nombre, sin 
necesidad de unir el "Rompeestre- 
llns Ecrnn'; hacihdose  acreedor a 
uno d e  10s premios en dinero efec- 
fmo que le ofrece senianalmente 
revistn "Ecrfln". 

CONCURSO ROMPEESTRELLAS 
"ECRAN" 

1.0s Ircrorcs qur obriivirron prcrnios 
en e1 sortco K.*' 879.  cuya fotografia 
rurrespondio a: astro Humphrey 
Bogart, son 10s siguientry: Con un 
preniio dc 5 ZOO.--- Mary Arpar de 
R.. Santiago: con dos prumios 1k 
5 100.- cad2 uno: Elba Montcncgro. 
Santiago. y Rcbcca Gurrrero. Santiago. 
con drrz prcmios de S 50.- cad2 
uno:' Rugilsro Guajardo. Santiago: 
Nena Vhjar. Conccpcion: Frcsia Rc- 
driguez. Curico: Gloria Plaza. San- 
tiago: Luis Contwras. Concepcion: 
Violeta V i r n .  Santiago: Gilbcrto .%- 
pulveda. Santiago: Carmen Oriiz Hs- 
via, San Francisco dc Nlostazal: Ga- 
bricl CarrcAo. Visa dcl Mar .  V G .  
Gnnzalej.. N.. Santiago: con ::n prr- 
mio dc S 20.- Marietta Driiz. San- 
tiago. 

CONCL'RSO . "ROMPEESTRE- 
1,L.AT "ECRAN" S . O  R R I .  

h'ornbr~ del asfro: . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A'ombrc : . . . . . . . . . . . . . .  

Cnlle: . . . . . . . . . . . . .  

Ciadud: . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 

i"ECR,*\N". Corilln 8 4 - 0 .  Snnriu- I 
an (1,. Chilr. 1 I 



Escriba las contestaciones e n  u n a  holr 

fa. Ponga en el sobre la siguientp j,. 

curso "TreS Preguntac"* x.t-b 

CONCURSO TRES 'PREGUNTAS y acompifielas del cupon q w  Q p  

que aparccen publicados en eStc ncme- rcccion: Con- 
;HA LEIDO USTED BlEN LA 
REVISTA "ECRAN"? atcncion en la lcctura para -tar en 'antiago, 

ro. asi es que es cuestion de prestar 

T A L  como lo hemos venido muncian- 
do en nuestros numcros anteriores. 
ofrccemos otro intcresantc concurso. 
de muy f ic i l  soluci6n. y que solo re- 
queriri de ustcdes un pxo de pa- 
cicncia y atencion. 
En efccto. si usted ha leido con c a l m  
el material de. le'ctura del "ECRAN" 
que tienc en sus manos. estara en con- 
diciones de ContestaT las preguntas que 
mis  abajo dotallamos. 
Todas las preguntas que hacemos tie- 
nen su contestacion en  10s articulos 

condiciones de acertal. las-respuestas. 
Entrc las solucionrs exactas que reci- 
bamos. sortearemos 10s siguienres pre- 
mios: cuatro premios de cincuenta 
pesos. y veinticin6o premia de veinte 
pesos cada uno. 
Las preguntas que ustedes tienen que 
contestar son las siguientes: . 
1.- ;Qui. edad tiene Ann Sheridan? 
2.- ;Quidnes dirigirin a Mapy Cor- 
tis en la pelicula que filmari proxi- 
mamente en Ghi le?  
3.- iEn quP audici6n ndial reapa- 
rece el "crooner" Glenn Le Roy? 

iPOR QUE N O  BAILARAN 

chando". 
Diviertase, haga deportes y baile, 
sin arnesgarse a ofender por falta 
de frescura. 

Odorono, aplicado 
en las axilas una 
vez a la semana, 
protege, sin dafiar 
el cutls ni la ropa. 

"NORMAL", DE PROLONGAW EFECTO. 
"INSTANT", PARA CUTIS DELICADO. 

- 
CONCURSO "I'RES 

PREGU I\' 7 A S .  

CUPON 

Nombre del concurynte . '. . 1 
Direction . . . . . 

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . 

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

'7 nbndoic hprra .  qwbra 
dim y sin rida7 .. 
Entonccr mar que nun<* 

G L O  5 1 OR A !  
P I  "CCFLDIiO p'i"a"r (0" 

/ - 
EJIPKESA EUITORA ZIGZAG,  S. A. - SANTIAGO DE cm 

, 



TODO LLENO DE EMOCION, 
TRANSMITE SU ADMlRAClON 

PREMIADA CON $ 20.- 
Quiero dar mis m&s sinceras felicita- 
cion& a la Direccion de Informacio- 
'nes Y CUltUra POT habemos enviado 
a estas tierras algo del alma araucana. 
reorerentada a travh del arte maeni- ~ -~~ -... - .  
Iico de Ias hermanas Loyola. Su'voz 
suave Y armoniosa. su gracia y su pi- 
ardia que desbordan a trav6s de sus 
canciones. hacen de ellas lo m6s ele- 
vndo en ark nacional. y digno de toda 
admiracion J aplauso. Representan a 
estudio Y Is cowtancia para poner en 
actuclidad canciones tan bellas y s ip  
geztivas de nuestros indios. que no co- 
nociamos nosotros 10s nortinos. 

L. 0. A., Antofagssta. 

SE MERECE WENOS "PALOS". 
iLOS PROGRAMAS ESTAN MALOS! 

PREMlADA CON 8 15 
Yo quiero referirme a Radio Chacabu- 
PO, de QuuHlota OB 141. Esta emisora 
w a  actual &cci6n artfstica est8 
cargo del "Gaucho" Quiroga. ha des- 
crndido much0 ultunamente en la ca- 
iidad de sus Programs; y hasta en 10s 
de grabadones se endencia mal gx-w 
T desconocimlento musics1 E- si hnn 

sus N)ncuIso; de aficionadcs. &e hnn 
producido revelaciones. no hay %no 
par de espacios qu? mcrncan destacs.-- 
SP Entre &7CS E O b C S l I C  e1 mlP OTltnRn ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ...--. 
Jorge Araya. de formidable ;&?&o 
de baritano. Su voz es vamnil y m r a .  
epecialrnente en 10s agudos. Roberto 
Nelson. tenor mel6dico. de vwz muy 
spradnble. Por ultimo quiero destacar 

nf lorutor Sergio Pricto. si WYZ rs  ini- 
rrofciiiicn y sin afectacicin. 

LUIS M O m A .  La Calera. 

PREGUNTA: "&UE ES LO 'QUE 
[ ACONTECE? 

OTRA AUDlClON DESAPARECE 
PREMIADA CON S 15.- 

El motivo que me ha llwado a escrfbir 
&as llneas e5 criticsr el desastrcso 
,fin que tuvo el program "Ritano y 
Canciones de Am4rica". que 6e estuvo 
radiando regulamente por la emisora 
CB 63. Radio Presidente Prieto, de Val- 
paraiso, de lunes a viema. a las nueve 
de la noohe. Por este espacio desfilaban 
eonocidos artistas radiale. tales m o  
Rayito de Luna (la damita del tan- 
g o ) ;  Fernando Aguilera. cantante de 
boleros: y las oquestas "Los Ertudian- 
tes Portefios" (tipica), J 10s "At6micos 
del Jazz". por lo que era muy bueno -9 
smeno. 
Dicha audicibn fu6 paulatinamente su- 
primiendo niuneros hash retcarse de- 
finitivamente del dial. i,Cu&les fuem.1 
Ins manes que motivaron ei tPrmino 
de este magnf.'ico acierto radia!? 
P u s  bien, en el ambiente ra(iir.1 porte- 
Ao se ests. haciendo castumbm. muy 
desarankda. el suprimir audiciones co- 
mo Psta.  sin satisfacer en debids forma 
a 10s auditores que seguimos asidua- 
ment.? 10s diversos prawamas de nu- 
meros VIVOS. ya que son m.w.escssos, 
pues la mayoria de las emisoras se de- 
dican a t rans i t i r  excluslvamente ea- 
baciones Pueda ser oue esu. milira 
sirva de escarmiento alas emisoras-qie 
tan poco rewetan a su5 auditores 

GFIRMAN ROMERO, Pefi%blmcn. 
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EUGENIO DE LIGUORO SE El\ 
CUENTRA EN CHILE Debido al 1 ’  
ceso oblioado de Iss actividadzs de lo, 
estiidia< Ratto Films. del Peru. se en- 
cuentra eiitre nosotrw Eugenio d. Ll- 
guoro el director que enriqueciera wlI 
1111 b k n  numero de producciones la 
ciiiemakwrafia chllena Dificultad. 
moqvrula~ en el embarwe de las ul 
t w a s  maquinarias Fara 10s estudio “Me Sacare 1OLn 

9 peruanos. que estalran bajo la direcc161 fo to  conttqo - 
de Lk Liouoro, han suspendid0 10s tra- le diio De Ltguoro a Jose Bohr-, 
~ , “ l O ” , ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a O ~ ~ ~ ~ ~ ~  

szempre que no sonrias” Alqo le 
cost0 a Bohr ctLmPllr esta solzntud, 
,per% en I% todo sea Por ~ 1 1  ~ ? J I I -  teSIS para vlsitarnos cumpllmdo un 

4u3 nlucho tiem- 
na de In pdicula “Tonto Pillo”. 
Aqui vemos llegar a la patrona del 
fundo (Olvido Leoriial a su casu. La 
acomparia Gerafdo Grez, quien, a 
pesar de estar casado (en la pe- 
licula), corteja a Patr tda (Olvido 
LeguiaJ. 

Del interior de la casu ctparece 
Chepito (Lucko Cordoba), y recibe 
a ?a seriora y sus dos W a s .  

.~ 
satisfacet. 
Nos cuenta Eugenio de Liqoro que se 
ha de5pertRdo tal entusi&o por IS 
idea d? filmar en el Peni. que ai Ila- 
mado del concurso qu? hici?ra para 
ccmpletar el reparto de las peliculf~S 
acudieron a inscribim gran cantidad 
de jovenes de todas las clases soaiales. 
e?pecialment: de la alta sociedad limo- 
Aa. donde han tenido gran acogida ios 
proyectos de filmacion. De las elemen- 
tos que’se han prqentndo hay alwnos 
con verdaderss condiciows: per0 De 
Liguoro piensa completar el reparto con 
artiitas chilenos y argentinm,. con el 
objeto de ganar el mercado latmoame- 
ricano. 
Ere es o h  de 10s prop6sItos qU? le 
impulsaron a venir hasta a d .  0- 

yu:. . 
intenci6n es la de contratar algunos 
de n c e s t s  tecnicos para que colabo- 
ren con dl en Is. reesltzacion de las IS- 
liculas R filmarse, sirviendo d? maes- 
tros a ios tecnim peniancs que le 
acomoaiiaAn. 
corn6 el pluo  en que se supone que 
ilegarfin las maquinarias que faltan pa- 
ra ios estudios Ratto es bastante l ~ @  
-tal vez d: tres meses--. De L$UOKO 
qu’*?re aprovechar su estada en nuestro 
pais para estudiar la posibilidad de fil- 
niar en Chile. iBkn venido! 

* 
DOS hXIEVAS Y ELEGANTES SALAS 

T E N E M O S  F E  E N  E L  C I N E  C H I L E N O  
La salndable efervescencla de actividades que se nota en el cine chiieno 
fortifica ia esperanza de  que muy pronto tendremos una magnifira emre- 
si6n cinemato&fica en nuesbro pais. 
Pasada ya la cruda etapa de la prueba del tecniclsno. se presenta ahora el 
problema de Ilevar a la pantalla argumentm de calidad. Las diversas co- 
rrientes saludables que nos han Uegado del cine europeo, en contraste con 
la notable decadencia de las f6rmuias hollywwdenses. que hacian del cine. 
antes que arte. industria. con su logics dependencia del interds monetario 
por sobre todas las manifestaciones artisticas, han servido de IqTidabie 
lecci6n a nuestro cine, que entra de lleno a una etapa de superacion inte- 
leetual. La notoria bhsqueda de lo autPntico. ocupando para el objeto la 
experiencia y calidad de nuestros mejores hombres de letras, nos Tisiumbra 
on brillante panorama para nuestra cinematografia. 
Los experimentos que pronto pondrin en pr6diea 10s mirs jovenes directo- 
res del cine chileno nos hacen esperar confiados una expresion artistica que 
reflejari lo que siempre hemm deseado ver a travbs de las peliculas nacio- 
nalrs: una aucntica representaci6n de 10s problemas hnmanos. eSparcidm 
a travk de nuestro rico territorio. El cine va en bus= de lo absolutamcnte 
real. Ya no seri nccesario ocnpar la bellew casi inhumana de 10s personajes, 
nl la Ieliz coincidencia. como la ldgica moltante de todas 1as actividades 
del hombre. Las pasiones que se desatan no tienen expresibn s610 en an 
rostro bello ni en una esplhdlda fi-wra. Ni es vergonzosa la pobreza de on 
ambieate para manifestar emociones. Ellas exlsten en todas partes donde 
habite el hombre. Tal es, en resumen. el criterio de Irr nueva cinematografia 
qur se est i  imponiendo en nuestro pais, y que. por supuesto. traeri posi- 
tivos y halagadores resultados. Por eso tenemos fe en el cine chileno. Lo 
que se ha estado haciendo lo demuestra, J la colaboraci6n de deskcador 
escrltores es una garantia de buen dxito. :La tradicional sensibilidad chile- 
na se impondri por fin sobre la nefxsta medlocrivlad! 

. . .Y le grita que se retire. HU?Jlil- . . .En su afain de emerarse  por it demente, Chepito responde: “Nos- 
a bttscar Ias hierbas, deja caer la otros tambiin entendemos con in- 
maleta sobre el pie del “villano”, el difectas .  . .” Y se v a  muy apesa- 
que se exaspera. .  . dumbrado. 

Olvido se siente enferma.  “iAh! - 
dice Chem’to--; yo tenga unas hier- 
bas bien buenas para curar ese do- 

Patricia. “Clato que “hay” ---COW 
tes ta  apresiiradamente Ckepito- . 
y si no las hubiera, yo por us t e t  
las plantaba a1 t in‘ to . .  .” 

lor”. “ iAy!” ,  gn‘ta adobrida doria 



M U S I, C A U n  aspect0 general de la Orquesta 
Sinjdnica, y parte del numeroso., 

plblico que se conoreod a escuchar el primer con- 
cierto a1 aire Zibre,knel Parque Forestal. 

DE CINE se inallguran esta semana. 
Una, el Teatro Florida. ests situada en 
el antiguo local del "Tap-Room" en 
la calle Estado. Se i n a w r o  ayer'con 
la pellcula "La Ruta de 10s Corsarios". 
La otra en calle Compafiia a1 lado del 
T2atro b a l .  en el edific.9; de'la Chl- 
h a  Consolidads es el Teatro Plaza 
que de& inaugurkse hoy mn la for-' 
rnidable pelicula italiana "Roma, Ciu- 
dad Abierta". 

a 
INSTRUMENTOS 
En el Din del Es- 
tadio Nacional. 

EP curiozo obEervar que mientrw las una banda de 
"bites" han suspendido ;us "horas del alumnos de la 
te' . nor falta d? inter& del ptiblim, 10s Ciltdad del Nffro 
teatros se vean cads vez mas concu- presidente ~i~~ 

ejecutd var ias  rridos en esas mismas horas. 
* marchas. Aqui 

PATRICIO RAULEN Y v e m o s a u n m u -  
LOMBOY han dado -in0 a1 gui6n chachito compo- 
c*iematozr&ftco de la pelicula que netlte de la ban- 
pronto comenzar4n a filmar. El direc- da  soplando Con :&!ts ~ ~ a ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~  ,yz'zfa; mucho entusias- 
Begun confesion de Kaulen, su interes I m0 un instru- 
es destacar figurn nuevs  que en lo ment' mds 
Pos/ble, respondan a las necktldahes del grande que sll 
guion. propio cuerpo. 

(Conrinlia en 10 p ig .  2 1 ) .  

H. R. 
APARECE LOS IIUPTKS. 

3 ' J h C X I r C X o N E S  i 
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h . 1  ......................... us. 1 LIS 
'-w-I .................... us. I r.u 
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it0 de que algdn dia ese mismo 
individuo tendria que reconocer 
que yo era un  actor y se lo haria 
declarar en cualquier parte que es- 
mviese.. . iAsi fue! El destino qui- 

que lo encontrara mas tarde y 
que reconociera su error. iSe trago 
una a una las palabras de otra 
&oca! 

HAVER 

-Mis primeras ambiciones no te- 
dan nada que ver con el cine 0 las 
a l a s .  Sotiaba con abrir una tien- 
da de antigiiedades. y me jure que 
10 conseguiria. Esas tiendas con ob- 
jetm de otros tiempos, delicados 
J bellos, me transportaban a1 pais 
de las hadas. Entraba con el solo 
objeta de recrear la vista, per0 
siempre el vendedor me aterrab a... 
Me miraba con desden y descon- 
fianza, como si yo pudiese quebrar 
p~guuo de sus tesoros. Ahora tengo 
mi propia tienda, y puedo pasearme 
entre las maravillas y acariciar mis 
objetos hasta que el corazon rebosa 
de nlegria.. . iCumplir esa ambi- 
d6n me procuro la satisfaccion 
mb grande de mi existencia! 

JOHN PAYNE 

-En aquellos tiempos, cuando can- 
taba en 10s clubes nocturnos, no 
me quedaba otra alternativa que 
dormir en hoteles baratos, con ca- 
mm sucias y malas comidas. Mis 
entradas eran demasiado precarias 
para que me permitieran el menor 
refinamiento. Noche a noche, cuan- 

June Haver puede aCUriciar SUS 
tesoros. . . , ;y hasta destruirlos! 

Gregory Peck difo: “Le hard tragar ems palabras” 

do me hallaba en alguno de aquellos 
inhospitos cuartos, me juraba que 
tendria la cama m i s  grande y mu- 
llida que existiera. Lo primer0 que 
hice. despues de obtener mi primer 
contrato cinematoprafico. fue man- 

jor lavanderia todo lo que tuviers ... 
Desde que me contrato Paramount 
he cumplido a1 pie de la letra aque- 
110s deseos. 

VAN JOHNSON 
darme hacer un lecho descomunal 
(2.40 de largo por 2.10 de ancho ... ). 
iAhora puedo hasta pasear por la 
cama si me da el antojo! 

BETITHUTTON - 
-Mi nitiez fur5 sumamente pobre. 
Me parecia que toda la vida se redu- 
cia a lavar y planchar. Mi mama 
trabajaba y yo tenia que hacer to- 
das las labores de la casa. Comence 
a mirar la ropa limpia, almidonada 
y fresca como algo sagrado. :Para 
conseguir aquel aspecto inmaculado 
de nuestras pobres prendas debia yo 
dedicar largas horas d e  1 trabajo! 
 NO olvidare lo que me costaba la- 
var las sabanas, solamente!. . . Ju- 
re que alguna vez podria usar sa- 
banas ricas. que cambiaria todas las 
noches, y que mandaria a la me- 
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Siempre tuvo la ambicion de al- 
canzar el exito. “Entonces -me de- 
cia- podre tener ropa que me cake  
como un  guante. Soy un indlviduo 
bastante gigantesco. y no se en- 
cuentran tamafios t an  grandes en- 
tre la ropa barata. Recuerdo haber 
andado por Broadway husmeando 
la oportunidad de entrar a1 teatro. 
grotescamente ataviado con unos 
trales en que las mangas me que- 
daban cortas, 10s hombros resulta- 
ban demasiado estrechos, 10s pan- 
tatones excesivamentc tirantes.. . 
Mientras m i s  humillaciones SUfria. 
mas se vigorizaba mi proposito de 
que algtin dia recorreria esas mis- 
mas avenidas luciendo unOS trajeS 
hechos sobre medida ... iY lo he con- 
seguido. caray!” 

s. s. 



1 

LAS enemislades enirr . 
gente de cine son mu\ 
habituales en Holly- %) $1 
wood, pcro no io $on-’ 

amirtsdes. Por cso rp- 
sulta digno de ser des- 

mante afecto aue Dare- 
ee unir a Joan kraivford 
y‘ a Betty ilutton. 
Joan se las arreglo para 
ver en privdo nm se- 

A ‘ 

9 jl k. Y rie de escenas de la ul- 
tima pelicula de Betty. 
‘‘1- P A i ~ r m  de Pauli- 
n2’,- < iji&i- tan impresionada.pc,: 
actuaeion de la explosiva rnbia. pati 
envio nna carta a lo “fan”. l l enr i  

Cnando Betty reaper6 el aliento. L 
mo por tellfono a Joan Y la condl 

--;.Almorzaremos en su eamarin o m !  

--;En el casino --exdarn6 Bel+ 
quiero Iucir a mi ~ I A S  importanten 

frase! admirativas P signos de LI 
macion. 

a almorear a1 studio.  

casino? -pregunto Joan. 

miradma! I . .. . - -  
LA SENSACION DE 
L A  SEMANA: Peggy 
Ann Garner. de auinee 
anos de ed&.knskiian- 
do a Dame Mae Whitty. 
de ochents y dos, a 
mastiear un chicle es- 
pecial. que hace bnrbu- 
jas en la boca. To30 es- 
to p a d  en el set de 
“The Sign of the Ram’*. 1 1 )  

- 1  
- 

Los amigos de Olivia de \“I 
llavilland. que la han 
visiklo en el set dn- 
dante la lilmacion de “The Snake S 
(El porn de las serpientes) asqw 
que la linda adriz usa cl ’mapu3h 
mis cspantoso qne se ha visto nux 
para caracterizar a una l o a .  La p 
pia Olivia asecura que se prKcnl 
Porno candidaia a1 titulo de “Mk La. 
1947”. 

Un nuevo pnnto de renni6n de !as? 
Irellac es ahora el Club de Tennb! 
hverly Hills Ahi se puede s o r p d  
a dinrio a Jdsn Crawford. Bob TS+ 
Barbara Stanwyck Bnrt LanW 
Peter Lorre y Jodn Garfield, (D: 
otroe, d e  raqncta en mano. 



SE LO PELEAN! 
S TANTO el inter& que h a  
espertado el nuevo galan Burt 
ancaster -protagonists de 
Us Asesinos” jrecuerdan?_, 
ue varias actiices se lo estan 
eleando para siis proximas pe- 
culas . 
oan Fontaine lo quiere cum0 
ompariero en la cinta “Thun- 
er on the Hill” (Rueno  en la 
Iontaria) , que Joan producira 
n coinpafiia de su espwo Bill 
mier. Como el galan e‘stara 
cupado hasta julio de. 1948, 
oan ha decidido posponer la fil- 
lacion hasta esa fecha. 
Or su parte Bette Davis ase- 
uro  que queria a Burt como 
alQn en “Winter Meeting” 
Encuentro Invernal). Pero e o  
o sera posible, porque la cinta 
: inicia en breve, y Burt esta 
rabajando. 

. ?I16 tal? Progresa el mucha- 
n3. ino? 

De nuestm corresponsal 
B R A U L I O  S O L S O N A  

SE habla mucho en estos dfas de 
Cervantes. Una persona a quien 
tengo a la vez poi seria y por en- 
terada me asegura que se h a  con- 
firmado plenamente la noticla d e  
su muerte. y que parece ser que, 
antes de morir, escribio una obra 
titulada “Don Quijote de la Man- 
cha”, que ha tenido cierto Bxlto. 
Por el fallecimiento no hay que 
apurarse. La referida persona se- 
ria y enterada a la que aludo dice 
que ocurrio hace mucho tiempo. 
No podemos ir a1 entierro. 
En cuanto a1 “libnto”. los clneas- 
tas se estan enterando de su pu- 
bhcacion, y Marcel Pagnol piensa 
llevarlo a la pantalla. La mBma 
[des se le h a  ocurrido a Fred Oran. 
Pagnol piensa hacer dos fi lks.  el 
de Don Qujote y el de Sancho, e 
intercalarlm. Orain quiere realizar 
una cinta alegre, con el propasito 
de dlstraer. 
Sera sin duda tan dificil recono- 
cer ia obra de‘Oervantes a t r a v b  
de Orain y de Pagnok, como lo fue 
a traves de la version del danes 
Launtzen o del austriaco Pabst, e n  
la que intervino Chahapine, o de 
otra version recientemente Teali- 
zada en Esparia. 
Lo que es evidente es que Cervan- 
tes him bien en morirse. Si no, 
,iba a sufrir cada disgusto!. . . 
Porque, si viviera. le pasaria lo 
mismo que le ocurn6 a Anatule 
France cuando vi0 la version cine- 
matografica de su novela “La Azu- 
cena Roia”. AI terminar la proyec- 
pion, fellat6 a los productores, pe- 
ro no sin preguntarles t imdamen- 
te: 

Tino &ossi, despues de protagolll- 
zar "Destine" y “El  cantante des- 
conocido”, es el heroe de “La bella 
molinera”, un episodio de la mda 
de Frmr Schubert. 

-Pero, testan nstedes segurar de 
que esa es “La Azucena R o ~ a ” ~  

Marcel Pagnol h a  reemprendido la 
filmacion de “La Bella Molinera”, 
con Tino Rossl. i C o m  que la ha 
reemprendido, si apenas l a  habia 
comenzado? Pues, muy sencillo. 
Porque un buen dia se enfado el 
hombre y decidid suspenderla. 
Per0 a los pocm dias volvlo a cam- 
biar de parecer y volvi6 a pedu 
el c m 6 n  de sonido que habia de- 
vuelto a Paris 
Bien pensado, es que en la Costa 
Azul haw un chma del ic im,  y en 
Paris un trio de espanto. 

Maria Casares y Gerard Philipe 
han abandonado todos sus proyec- 
tos teatrales y cinematograficos 
para representar “Las Eplfanias”. 
un drama surrealista, en un  teatro 
de Paris 
Puede ser que no sea m&s que una 
funcion, pero, dquien les quita lo 
que se  van a divertir? . 
Con decirles que PS una obra en 
la que las palabras no tienen la 
acepci6n corriente (porque el au- 
tor pretende que lo que interesa 
no es el concepto que encierran, SI- 
no su musicalldad), se explicaran 
el temor de que la obra no pase 
de la primera representacion.. . 

- 

SU PRIMER BESO ... 
que el estudio no cstaba haciendo nin- 
guna propaganda alrededor del asun- 

El beso era importante para Elizabeth. 
p o m p  ella tenia sus propios planes. 
Estaba muy interesada en un compa- 
ircro de clase. un atleta. Entonccs Eli- 
zabeth aseguro a su director. Billy 
Grady. que la apariencia viril del mu- 
chacho, su voz y sus atractivos como 
caballero. lo ha&n muy dcseablc CD 
mo compafiero dc escma para el. pri- 
mer beso en el cine. El director acep- 
t6 hac& una priieba cinematogrifica. 
--Quiero hacer yo mism la prueba 
con 61 --comelit6 Elizabcth--. por- 
qiic estoy megnra de que puedo ayudx- 
lo a que salga bicn. Dcspufs podria- 
mos usarlo cn la filmaci6n ..., j no  le 
ParCCC? 

to. 

Elizabeth Taylor. la encintadora chi- 
qiiilla de ojos azules y melena OSCULJ. 
e; una personita ,muy dccidida y muy 
h a .  C,uando ley6 el guion de su 
P&ma pelicula de la Metro. “Cyn- 
!his". dac,lbri6 que por primera vez 
“ndria quC x r  bcsadi cn cine, aun- 
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CI N E MAT 0 G R  A F 1 C 0 
Grady voloio a aceptar. Result6 que 
el muchacho eia un perfecto Adonis, 
y la esccna que filmaron con Eliza- 
beth, como .prueba -precisamentc la 
escena del beso-. multo perfecta. El 
muchacho lo tenia todo: apariencia. 
simpatia. etc .... menos “personalidad 
cinematogr5fica”. como Ilaman pom- 
posamente a ese “no s6 que“ q u e  atrae 
al pliblico. En su lugar. fuh Jimmy 
Lydon. talentoso jovcn actor, quien 
obtuvo el papl. Su heso, que mostra- 
mos aqui en la fotografia. no paso de 
ser un suave rocc ‘en la mcjilla dc 
Elizabeth. 
Dcspufs de revisar las primeras pruc- 
bas. la cstrcllita comcnth friamenrc: 
S i i p o n g o  que la csccna cstari bicn: 
ipero no t i m e  realismo! . 
iQuf pretenderis la. jovencita? 



Trabaja junto a GItrger Rogers en “It Had to  Be You”, que se tradiccirk 
literaltnente: “Te?lias que ser tu”. 

p o r  M I L D R E D  M A D I S O N  
iriand& -xmfiesa con toda frescum 
Cornel. Fefiriendose a la  estmlia 
Comienu, por wner en duda sus’mn. 
vicciones. que son de ias firm-, I 
cuando Maureen l l e 5  a perder ei 
aliento de indig~aci6n. se pone wlO- 
rada.. . , iY se ve mfs bell8 que nunca! 
iQu6 puede hacerse con Irn hombre 
asi? Li%da k n e l l  two que soportar 8 

est? humorista durante cinco Ism* 
mess,  o sea todo 
ron fiimsndo “Por Sleunpq Axnbw, 
Doxientos veintinueve mil pies de e- 
luloide se rodaron para dejar i m l -  
men2 quince mii pies, que es el lam 
mhximo que puede s0Mrtar una cinta. 
Este derroche de wlicula demmtY.. 

tiema, qiie 

tambien el de&e’ de eii&gi&-i?i: 
bajo que tuvieron que hacer 105 acto- 
res Cinco millones de d6lares ha cas- 
tado “Wr siempre. Ambar”. & p& 
ble que el desgaste producido por ex- 
ceso de trabajo. seguido por ia inme- 
diata filmacion de “It had b k 
YOU”. tenga no poco que ver mn el 
cansancio de Cornel y sus problemas 
ianiiliares. 

L’ZI ESTOS MOMENTOS Cornel Wil- 
de enfrenta la hora crucial de su vida: 
como actor. h i  Ilwado a la cumbre mis- 
ma del exito y In popularidad: como 
ser humam, ha descubierto que ese 
exito tenia u? precio muy duro: la fe- 
licidad p?rsonal. 
Despues de doce siros de idilico matri- 
monio, iniciado en aauella epoca en 
que la juventud y el entusiasmo eran 
capaces de soportar 10s constantes f r S  
casos. el hambre y 10s golpes del des- 
tir,o. Cornel triunfa cinemataersifica- ~~. ~.~ ~. ~.~ .~ .~~ 
mente cum40 su vida ma:r&?ial. 
c s t i  en s a  encrucijada que parece 
ofrecfa solo una salida: el divorcio. 
;Como ha influido ese golp? intimo 
en Cornel? iQue piensa reahnente ha- 
cer? iEs cierto que el e m =  de exit0 
lo ha cambiado? &tas 1’ muchas 
otrar preyntas me iba haciendo “in 
mente” mientras afilaba la pnnta de 
mi Iapiz. e7 camir:3 al estudio Co- 
lumbia, donde Corn?l se encuentra fi- 
naiizando la filmacion de “It had t~ 
be you”. con Ginger Rogers. Queria 
inrestipar no 610 al propio-,Cornel 
sir:J tambi6-n el ambiente en el trabajo 
que le rodea para conocer la reali- 
da3 del problema del actor. 

LQUE IMFRXSION PRODUOE? 

No c a b  duda de oue e? el set Cor- 
nel encubre todo sufrirniento personal. 
Una rn&~scsra de tranauilida3 mantie- ~ ~~~ .~ ~- _. .~ ~. ~ ~ ~ _ _ ~  
ne impasible su rostro zxpresivo. S u  
famono sentido del humor sigue bu- 
]!endo en su persona. y la convena- 
cion se mantiene bri1lar::e y yraciosa. 
Su  aficion a 1as bromas resulta inal- 
terable. y muy poco le preocupa la ca- 
tegoria de las estreilas. como pow pa- 
rece importarle tambien su propia ca- 
tegoria. %:a aqui el famoso Cornel 
:iDe siendo el misno. 
i c h o  reaccionan sus “leading Ia- 
dies“? La mayor parte de ellas sopor- 
tan las bromas con Is mejor vo- 
iuntad del mundo. aunque cuenlan 
que la bdla Maureen OXara se ha Ile- 
eado a poner roja Ce indignacion. 
cuando las ”pullas” de su bien inten. 
cionado per0 humorista compafiero dr 
trabajo se le hacian insoportables. 
-Me encants provocar su mal genie 



. . .  . . . . . . .. . 
--Cornel es e n  mUCh0s a m t o s  un Olhpicos. en la rams de esgrima, ventud, y SUM y bajo pesas todss 1as 
uieo -dice I s  linda Linda-. Hay cuando decidi6 mnvertirs en actor. matianas. E% que yo no s u e k  nun- 
siwpre un brill0 de picardia en sUS Asi que M a s  es~s butallas que han ca. .% que no s obtiew nuda con de- 
o j ~  y una eterna ingenuidud en sus visto ustedes Y que venin en el futura searlo solamente. Una vez que urn 

' no solamente son autenticas. sino ouc sabp lo one mien= d&.= mrnminir reamones. 
Linda me cuenta que una de las PO- 
cas veces que ha vista a Cornel des- 
mncertado. .rue dura& IS visita de 
un distinpllldo princiw Brabe. quien. 
acornpatiado por un inurprete del Dr- 
partamento de Estado del Gobierno. 
recorrio 10s estudios donde se filmaba 
Ambar. Mientras el interprete escu- 
chuba atentamente Ias expresiones en 
Brabe que merecia Linda al principe. 
cornel. pretendiendo tambiPn entender 
la mnvemcion. se inelin6 hacia 18 
estrella y le murmur6 su voz baJn : 
+Dice que se intercsa por llevarte a 
$11 harem! 
Pero la Eorpresa vim cuando el dig- 
no visitante exclamo en el m&s cl4.sicc 
ingles: 
-iVaya, que buena idea! 

Si hiviframos que recumr a un psi- 
c6lcgo pars que nos interpretara el 
intimo pensumiento de Cornel, creo 
que no habria m 4  que llevarlo al 
csmarln. Ahi tendria campo amplisi- 
mo pura lucubrar y w a r  conclusio- 
x s :  desde luego hay siempre monto- 
nes de elegantes ternos y den& ropa 
mbs o menos intima. despwramada 
por 10s sillones. y entre eUa. libros, 
revistas y diurios. De q u i  deducimos 
que Cornel y s t a  mantmerse a1 dia 
en 1% sucesos externos y que en 10s 
ratos de Deio afila su mentalidad y 
su ingenio. leyendo 1 s  p4ginas lite- 
rarias 0 de actualidad. Luexo est&n 
LUS aparatos de esgrima. sables, m8s- 
caras, traje especial. etc. (Me imagi- 
no que ya alguien les ha mntado que 
Cornel abandon6 la wibilidud de re- 
Presentar a su DU% en 10s Juegos 

son una demostrucion d- .eigrima7d; 
la mejor clsse). En otro rincon del 
cumarin estan slls aparejos de pzscar. 
Con aparatos especiales. Cornel se 
zambulle en 1as heladas aguaa del 
Pacifico y saca marisms y Q U ~  se yo 
d s p u k  de estar en el fondo del ma; 
durar::e largos Segundas que deben 
poner nerviosos a todos 10s jeies de 10s 
estudios cinematogrSlficos ..., y a to- 
das las adiniradoras que le conooen 
esta manera de hacer d e p o h .  Dim 
cuadros decoran 1% pare'L'es: todos son 
Produccion propia. Puisajes de tierra 
v mar. y naturalezas muertas. reuliza- 
has en una fonna casi .primitiva y 
recta. LQue les pa-? Pe-sonalidad 
interesante. verdad? 
Cornel aprecia las mmodidades y be- 
llezas de la vida. El mismo confieza 
que procura obterer de cads uno de 
sus minutos el mayor placer de vivir 
posibl:. iPer0, quien puede decir que 
est0 ,:ea un defecto? 
En lo que se refiere a labor futura. 
r:> cabe duda de que hay que buscar 
la  respuesta en lo que YS h a  hecho. 
Nada le results demasiado difikil 
cuando s propane realizarlo. Por 
ejemplo, ahi est4 la forma delberada 
en que dessrrollo su fisico. hasta con- 
vertirse en uno de 10s actores m8s 
atleticos y guapos de Hollywood. 
-Era un muchacho spatia, y flacu- 
chento -men ta  sonriente--. Me RS- 
friaba constantemente y era nuda m4.s 
que pie1 y' huesas. Un dia me aburri. 
Decidi collverttrme en un ser normal .... 
y me dedique a la pr4ctica sistem4- 
tiea de 1% deportes. En la actuali- 
dad nado. juego tenis. .hago esgrima 
y equitaci6n. TodaVia us0 el mismo 
"ninwhinr ball" de mi primera ju- 

~~ - s u s - - e . ~ ~ e - ~  h;c-~ ia-'obten- 

cion de em, aunque para eUo deba 
cmbiar su vida. Esta dedkacion ha- 
cia un solo fin, siempre termina por 
abrir 18s puertas que hasta entonces 
estabsn cerradas. 

.(i'Es esta una confesi6n? iAc& ex- 
cesiva deIicaci6m a la carrera cine- 
matogrgiica, hasta el punto de "cam- 
biar su vida", no seni la culpable del 
fracas0 matrimonial? Cornel no se 
muestra dispuesto a hablar claramente 
d? su matrimonio ni de su divorcio). 
-Trabuje much0 ... - m e  dice-. Fil- 
me demasiadus peliculas en ]as altimos 
tres atios y medio. He estado cansado 
Y nervioso. Patricia tambien ha te- 
niro sus problemas. Nada de est0 
ayuda a ser feliz. 
Y nuda m4.s. La situaci6n quedq ah1 
pendicnt?, terrjs y rigida. como una 
cuerda que puede Oortarse de un mo- 
menta a otro. Per0 quienes conmemos 
a esta bella pareja (dwe 8150s de ma- 
trimonio feliz es garant& bastane, 
Lvxdud?). no dam- d i t 0  a ess 
frase que se le escap6 a Pay durunte . 
una entrevista: ..." no creemos, Cor- 
nel Y YO. que haya manera de reme- 
diar .nuestnu situucitw'. Y desplb  
de todo. muchos vim% a 10s Wilde. 
cenundo juntos diez dias despues de . 
anunciarse su separucion. Despues de 
este cuadm descriptivo "a lo Cornel", 
me germito swerirles que esperen. de 
un nlomento a o h .  la noticin. de que 
hun vuelto definitivamente la paz y la 
dicha a1 Mar de 10s Wilde. Ento~ces, 
Cornel podrz4 decir, como el f a m w  
hombre Wiz aquel: "Ahora si .que lo 
tengo todo". 
Salud. diwro y amor sedn entonces 
una realidad. 

Cornel y Pat formaron u n  pareja feliz. DespuQ de 
una corta separacidn, han vuelto a reunirse. Dicsn, 
sin embargo, que la armonia no se ha restablecido 
INrrliiiente.. . iEsperemos! 

Cornel es el grande amor de Ambar en la pelicula 
que ha sido un verdadero derroche de'dinero, esfuerzo 
.v dedicacidn. 





Numeroso pfiblico Y estrellas de 
Eollywond se ‘dieron cita en el 
aerodrome- de Culver City para re- 
clbir a Tyrone Power que regresn 
de su g i n  Por Sudafrica y Europa. 
gira Psta que realizo en su avioii 
psrticular en una mision de buenn 
veeindad similar a la que hiciera 
el a80 pasado por la America del 
Sur. Power visit6 18 paises; fue 
huesped de honor del Emperador de 
Etiopia, Haile Selassie, J’ tuvo una 
audiencia con el Papa Pi0 XII. 
No, amigos lectores; Lana Turner 
no estuvo presente en el aeropuer- 
fa. Llegara de Nueva York, adonde 
habia ido para recibir a Tyrone, 
quien a ultimo momento decidio 
ir a1 Canadi, cambiando el itinera- 
n o  de su remeso. Como se anun- 
cisra, Anabsla ha comenzado ya 
10s tramites del divorcio, que se 
realizarla en el Estado de Nevada, 
donde luego de seis semanas Tyro- 
ne quedara en completa libertad 
para casarse, tal vez, con la hermo- 
sa Lana. 

Faith Dumergue ha ido a Las Ve- 
gas para obtener su divorcio en seis 
semanas. ., y Hugo FTegonese son- 
rie cuando se IC Dreeunta la fecha 
de su futuro cas‘amiento. Estamos 
seguros de que a principios de aiio 
podremos dar la noticia del casa. 
miento del joven director argentino 
con la hermosa estrella de “Ven- 
detta”. 

Eli iabcfh Taylor y d1aryarel U’Brieir suti dos yrandes adniirudorau del 
buen mozo Walter Pidgeon. Aqui uemos a las “fans” contemplando la 
sonrisa atrayente del astro. 

NOTICIAS CORTAS ternak “The New Look” YLa Nue- . ~~ ~ ~~ 

va Mirada”) . . . La proxima pelicu- 
la de Alan Lad, “The Great Gatsby” 
(“El Gran Gatsby”) . sera dirigida 
por John Farrow, siendo esta la 
quinta vez que el astro estara a las 
ordenes de Farrow.. . 

Ricardo Montalvan, que, a1 pare- 
cer, h a  ganado el favor del publico 
norteamericano con su Primer film, 
protagonizara, a1 lado de Cyd Cha- 
risse, la nueva pelicula de Joe Pas. 

“iQuidnes?”. pregunta el incredulo Harry James, mien- 
tras Vivian ~ i a t i e  seiiala algo con entusiasmo. Pues, la 
oerdad es que en lontananza se divisa a Betty Grable 
!I siis dos hiias.. . 

Bing Crosby siempre es e2 afortunado galdn: aqui lo 

~ ~ o ~ ~ c e p P ~  ~ l t , i ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ , Y . L X f  
nlour. Mientras tanto, su eterno rival, Bop Hope, con 
la mds triste de Zas ezpresiones, tiene que conten- 
tarse con el instrumento unicamente.. ., ;sin la nto- 
~ c n a  linda! 



;S;\UIA LISTED QtiE 

David Silva posee una magnifica CUI- 
tura musical y es un virtuoso del vio- 
lin? Su padre lo envi5 a Europa hace 
algnnos RAW, para que perfeccionm 
PUS estudios. que. a1 final, abandono.. . 
Dolores del Rio tenia gr8n aficion a la 
dnnza. mostrando excepcionales apti- 
!udes. que pudieron haber hecho de 
C!IR una bailarina de fama mundial? 
Pero Hollywood cort4 esa carrera para 
Ilm~arla a1 cine. FuB llevada a1 estre- 
Ilnto con una rapidez vert.iginosa.. . 
Virginin Serret quiso ser aviadora. des- 
pues de haber estudiado para dentista? 
Su aficion por las tables la him aban- 
donar est- primeras aspiraciones. iSe 
olvido de los a i m  Y de.. . las muelas! 

- 
POR AH1 Y POR ALLA. .. 
Abel Salazar est6 padeciendo horrores 
y ha adelgazado terriblemente. Con- 
sulta a cuanta medico encuentra. para 
ver si alguno le dice que no tiene pie- 
drm en la vesicula.. . El cine mexican0 
quiere que se le devpelva a Mal0 Ga- 
tics. Libertad Lamarque, Hugo del Ca- 
rril. Maria Teresa Squella y Sara 
Guaxh (tres chilenas contra .das ar- 
gentinos) . . . David Silva se COnVer t i rB.  
en productor, ahora que logr6 desha- 
cer su comprorniso de filmar “Algo 
Flota en el Agua”, pelicula que, COmO 
sabemm. h d  ArOuro de C6rdOVa ... 
Emilic Guif  provocd una epidemia 
de canibalismo. M& de un espec- 
tador la encontrd demasiado “ v c n -  
piresa”. . . 

Los i i i c ~ ~ c a n o s  recla~itarz 
grete, comienza a lilmar, 

a Libertud Lr~rnUrque. E n  cuanto a Jorye N e .  
en enero, “Alld en el Rancho Grande”. . . 

Carmen Montelo partit3 a La Habana, 
despues de terminar ”Nmotms lm PO- 
b*s”.. . Se inici6 el mdaje i e  “Car- 
tas Marcadas”. protagonizada por Pe- 
dro Infante y Marga Ldpea; mmo 
tambih de “El Precio de la Gloria”, 
film donde reapmce Isabel8 Corona, 
junto a Ernest0 Alonso.. . Son much= 
las damas que envidian a Blanca de 
Castej6n, ic6mo que podr8. morir en 
10s vigormos braurs del gu8po Ruben 
Rojo, en una exhibicibn de ”Las Da- 
mas de las Camelias“! (en teatro). . . 
Apenas obtenga el :divorelo. Emilis 
Guiu tiene .un matrimonio en puertas 
con un conocido midim, que tal vez 
la obligue a retirarse de la pantaua. 
iQu6 mal ejemplo ha dado Mia Mit- 
ohell!. . . El estreno de “Rio Escondido’* 
qued6 pendiente para el pr6xlmo G o .  
Hash ahor8 no se OYe de un8 Per- 
sona que haga la menor censure a 

esk film, considerado como el mejo! 
que ha prcducido la cinematogralil 
mexicana ... La actuaci6n de 
GuiU ep “Matrimonio Sint&ieo” pm 
dujo en el aUditOri0 una racha de 
canibalismo. i Por algo ier&!. . . Se ha. 
bla de olgsnizar una caravam de 81. 
tistas que recorra Sudamerica, con e! 
objeto de a f i a m r  el entusiasmo Q U ~  
demuestra el continente del Sur par 
las pellculas mexicanas.. . DemsSlado 
realists result6 la pel- entre Pedro 
Armendfariz y Luis A ~ e v e ~  Castsfda 
en “Juan Charrasqueado”. iComo clue 
se pegaron en seeo! . . . Se ssegura qur 
I s  StreUa que tiene mayores p&!. 
lidades de obtener el ”Ariel” de edt 
aAo (que corresponde a1 “Oscar“ d: 
Hollywood) es Marla Elena Manus 
por su actuaci6n en “La Perla” ... Ei 
esperaba mucho 6 de la cinta “E 
Lsdrbn”, POI ser de Jalio BraChO. .. 

Un amigo en 
MRzico: nos re- 
jerimos a don 
A n g e l  Ibarrc, 
que hiciera un 
rapfdo viaje a la 
capital azteea, 
siendo reciMdo 
en palmas. En 
la foto apare- 
cen: E d u ardo 
Ibawa, M a r i a  
F d l k ,  don An- 
ge l  F e r n d o  So- 
ler: y at?&, Ti- 
t o  Junco y nues- 
tro compatriota 
Tito Davison. 



“Encrucijada” . 

LA GRAN novedad en la EUrOpS ac- 
tual es que ya el osbacismo del Viejo 
Continente de preguemr ha sido roto. 
Especialmente en aquellas paises como 
Francis. que durante afios vivim-n en 
un casi total aislamiento con respecto 
3 America. se manifiesta un intees 
pronunciado por todo lo que venga del 
Nuevo Mundo. Nakmhnenk, el cine 
es el mejor vehkulo para conocer to- 
do aquello que pmviene principalmen- 
te de Amkica Lstina. Pam 10s fran- 
cess. 10s sudamerieanas twmos 
colorido, pues han lcgrado formarse 
una idea. si se quiere err6nea. per0 

. i t ! : i : . i n . t .  tlr Ius 1:~1~~~0;~t~~~~1cnl~uli, a 
traves del color local que ofrece Me- 
XIco. 
Pem wolvamos sobre el punto de la 
explotaci6n cinem&ogr&flcs de las pe- 
liculas latiuoamericanas en Europa. 
Inslaterra es en ‘este momento un 
nercado casi cerrado para el cine his- 
panoamericano. Este hecho es perfec- 
tament: explicable, ya que Gran 
Bretalia posee una industria cinema- 
togr4fica muy wanzada, mantiene un 
intercambio constanb con Estados 
Unidos Y tiene el inconveniente de 

SOLEDAD. por el Almirank‘ Ri- 
chard Byrd. El  libro que demcstrars 
mejor c. Pos chilenos 1as condicionm 
de vida que &an sogortando en In 
AntWidn. sus seis compatriotas 
destnndos en el extremo d d  terri- 
torio. S 50.- 
De lujo S 70.- 
FEMINISM0 CONTEMPORANEO 
wr Amanda Labarca 11. Conch 
Vigorma contribuci6n a ‘1% causa del 
Faninisno Mundial. Su nUtora 
ofrew en un eztudio sereno el fm- 
to de su intensa notividad por la 
Victoria de la causa comun de tod3s 
In6 mujeres de la tlerra. S 40.- 

EMPRESA EDITOR4 ZIGZAG. 
s. A. 

Casi’ln 84-D. Santiago de Chile. 

ndaptarse miLs dificilmente a IS idio- 
rincrnsia latina. Solo una cinta mexi- 
cana. “Maria Candelarla”. ha sido ex- 
hibida con excelente acogida en 
Londres. en su version doblada rrl in- 
gle~. Por otra parte. el cine extmmjem 
estS reducido a 10s “Art mheatres”. o 
rea. cinematbgrafos dedicados a JB ex- 
hibici6n de ciertos films que *an 
cualidades dadas. EI cine franc&. por 
ejemplo. no time una gran dElrri6n 
en Londres. uuno pudiera penssrse. De 
vez en cuando el Rialto. una gran 
sal8 ubicada en Piwdlly, gasa una 
pelicula francesa destacada, como en 
el CBSo de “Las Puertas de la Noche“. 
M y  diferente es la situacih en Fmn- 
cia. Es posible que en 10s momentos 
actuales sea Francis el pals de Europa 
que mbs amplias posibilidades de di- 
fusi6n y de 8Cogida o f r e  a nuestro 
cine. Creo que no es pem fuera de 
la realidad si se m i d e m  que puede 
constituir en el futuro un csplWido 
mercado para el cine chileno. Bastar& 
decb que el territorio franc& tiene 
nlrededor de 4,800 sales. para darse 
cuenta eabal de la importancla eco- 
nomics que la’ entrada de un film chi- 
leno podria tener a i .  Durante mi es- 
tad% en Paris. “Maria Candelsria“ se 
exllrbia pa vnrios mess. Tuve.opor- 
tunidad de ver primer0 I s  “sinopsis” 
del d I @ m  film mexicano. y m8s ,tarde 
la peficula misma, en su versi6n do- 

que el doblaje estaba tan bien rea- 
lizado, que no tIIsminuls en nada las 
mkitos de la cinta. ”Maria Candela- 
ria” alternabs la cartelera de un cine 
de primera linea, como el Madeleine. 
ilbicsdo en la Rue des Capucines. con 
un film de la importancia. de “El Si- 
lencio es Oro”, de Ren6 Clair. con 
Chevalier. ptra cinta mexicans habia 
obtenido tambih muy buena aoogi- 
da: “Las Abandonadas” (“Les Aban- 
dank?), prrsentada tambifn doblada 
n1 franc&. En el Gaumont. cine de 
importancia en Taris. I s  primera pe- 
liculs urgentina estrenada en Francia. 
“La Guerra Gsucha”, se mantenia en 
tercera semana. 
bQu6 exlge el publico frands de unn 
pelicula Iatinoamericana? Antes Que 
nada. que ses.nut6ctona. ’Es decir. quc 
Il@ve el s410 del pais en que ha sidp 
piuducitia. La CalidRd tPcnica es de 
importancia seeundarin para quc sea 
:iceptada con fxito por el publico. Si- 
tiny que olvidar que d publion medic 
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bhda a1 franc&. 9 PUedo ate&Iguar 

“Si Xis Campos Hablaralr”. . 

de Francis tiene una cultura cinema- 
togrsfica superior a1 de nuestm cines 
de centro. Por otra parte, las cintas 
italianas. de rudimentarios medioI 
t6cnicos y de e n  contenido’humano. 
lo han acactumbrado a mirar el as- 
p e c t ~  teenico coma el uunplemento del 
prop6sito artistico de una obra. El 
cine chileno s i e m p r e  que 5ea chileno 
en toda la acepcion de la palabrs-- 
tendd e n h d a  asegurada en Francis. 
Si Chile logra impresionar favorable- 
mente en el pr6xlmo W i v a l  de Can- 
nes- a donde ha sido invitado por 
primera vez-. el cine chileno puede 
contar con un mercado vastlsfmo y 
con la posibilidad de una amplis di- 
fusion en o b  palses europeos. ya que 
Park equi- al centro del cine en 
la huops  cnntinental. 
La selecci6n de IRS cin,tcs &nenes a 
enviarse a Eurupa debe ten- w bs- 
se, antes que nada. el valor de ahile- 
nidad que ellas entmien. C0mete.r el 
error de enriar films de tipo interna- 
cional -que ellas producen en mayor 
escala Y en mejor forma-, con el solo 
prapbito de demostrar que el cine 
chlleno ha llegado a cierta rmidurez 
tknica. seria una t(rctics err6nes. 
Francia jamk se intergad wr tal 
tlpo de.films, $a que ellas le 11- 
con regularidad de Hollywood y SM 
de muy superior factura. *En canmbio, 
peliculas modestas. per0 con chi- 
leno. pueden llegar u abrir el m m d o  
franc& para la pruducci6n national. 
Cinh.7 OMlO “SI miS Campos Habla- 
ran” ‘%lor del Carmen”, “Cits con el 
&S&”, “~CZUCi~adR”. y SlgUnaS 
m&s. pueden tener inten% para 10s 
auditores frraneeses. 
Hay que alegrarse de que Europa de- 
Inuesczt. i n l w  por nuestm cine, ya 
que mediante 61 Idgraremas darnos a 
eOnocer en un continente que tiene 
necesidad, ahom m8s que n-una. de 
trabar conocimiento con Ics paises de 
la America Lntina., 

“Cita con el Destino”. . . 



DIME LO QUE HACES Y TE 
DIRE COMO I E  LLAMAS 
(En primer lugar pedimos dis- 
culpas p r  Kaber cortado esta 
sene en el numero anterior. Co- 
mo ustedes deben haber adivi- 
nado, el “tropicay seeor bajo 
la palma era Carlos Albert0 
Palma.) 

Veamos ahora. amigo lector: 
i c o n  que esta jngando Paneho? 
i P a  lo via? Pues ese “articulo” 
es justamente la segunda parte 
del seudonimo de este serio se- 
Bor, quien, para mas datos, en  
la vida. real se’ llama Rliguel 
Fuentes, y participa en una au- 
dicion automovilistica de Radio 
La Americana. 
(En todo caso, el nombre com- 
pleto apareceri en el proximo 
numero.) 

Elinna Rloracd, de Radio 
Dcl Pacifieo. dlo Chllena. 4gricdtnra. 

Eliana Simpwn, de Ka- Marta aldina, de Kadio 

NOTICIAS DEL I N T f K I O R  
ROBERTO NELSON result6 gana- 
dor del concurso de cantantes orga- 
nizado por CB 141. Rad& ‘Wlaca- 
buco, de Quillota, en comhinaci6n con 
una firma comercial de la ciudad. Nel- 
son es cantante melodic0 y, aparte de 
haber obtenido 14 primera mayoria 
de votos (9.440 votos), y un con- 
trato en la emisora del concurso. gano 
mil pesos como premio. Ttas CI lle- 
garon Jorge Araya. Gustavo Cabrera. 
Goyo Parra. etc. 
MARIO DEL PRADO est5 actuando 
con hxito en Radio Llanquihue, de L~~ .artistas ajicionados del pro- 
Puerto Montt. CD 101. se COmenta grama dominical “La horn del Pile- 
u n  posible contrato radial desde al- blo”, de Radio Bulnes. wosan vara 
guna emisora santiazuina. la c imara de “Ecran”. 

X E S A  REDONDA D E L  TEdTRO.--Domingo 7. Radio 
El Mercurio. 15 a 16.30 horas. Homenaje a1 actor es- 
pariol Joaquin Montero, con participacion de August0 
D’Halmar, Acevedo Hernhdez.  Amichatls, Francisco 

- Huneeus, etc. Invitada: Berta Gersten, primera actriz 
y esposa de Ben Ami. 
Desde esta columna semanal controlamm las audi- 
cion- bajo s u  aspect0 estrictamente radial, que es el 
que a nosotros nos interesa: o sea, cdmo sale a1 aire 
un programa, si se hace escuchar bien, si resulta in- 
conexo o no, si es  agradable, etc. 
Partlendo con el aspecto tecnim, tenemos que declr 
que la “Mesa Redonda” se escucha muy mal: ruidos. 
subida y bajada del volumen, etc. Adem&, l a  gents 
que partlcipa en la  conversacl6n no tiene la  precau- 
cion d e  acercarse SI microfono cuando hace algun 
comenfario breve, y el auditor se contenta con escu- 
char un murmullo seguido de Ins carcajadas de 10s 

- 1  

En general. el espacio h a  hora y media de dura- 
cion) se noto carente de un esqueleto central, de una 
pauta: el motivo era un homenaje a Montero, en la 
praetica result6 una conversacion m& o menos dilui- 
da  y general, algo cansadora para el auditor. 
M h  adelante, Berta Gersten fue entrevistada breve- 
mente frente al mlcrofono: aqui lamentamos tener que 
destacar que la  traduccion de quien hizo ese ofiCi0 
result6 totalmente equivocada: pocas o ninguna de las 
expresiones de la actriz fueron traducidas; en cam- 
bio. se le atribuy6 una Serie de frases que ella no 
habia dioho. 
En resumen: una audicion de interes, con personall- 
dades interesantes, per0 algo deshilvanada y poco ra- 
dial. Todas sus defectos son corregibles, 
En lo que se refiere al motivo del programa: producir 
movimiento en el ambiente teatral y en el public0 
mismo, con miras a un resurgimiento del teatro; nos 
parece totilmente encomiabie y digrro de apoyo ’ 
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Iiih, d c  1l:ldie Cooilrra- <;rirrll de .\lba, de Icx- nI0nica Valdes, de Radio 
tiva Vi1;iIiri:t. d i n  C‘vrvnntrs. Antlrtira. 

. \QUI XOSTKAMOS LOS KOSTROS DE LAS CANDIDATAS DE LAS DIFE- 
RENTES ENISORAS SANTIAGUINWS AL TITULO DE REINA DE LA sm- 
1’ATIA L)E LA RADIO, CERTAMEN QUE FORRIO PARTE DE LA CELEBRA- 
(‘10s ])EL OCTAVO c i n i r I x . \ w S  DEL SINDICATO RADIAL. 

C n  I I I U ~ L I I : I D  de “ T n i i l i k i i i d i i  .’. rn 
Radio Nueuo Mundo, con Pablo 
Fiori, Pepe Rojas. Siluio Juvesi y, 
Ins Iocutores del espacio. 

LINA DEL SOLAR est6 a cargo de. 
la audicion “De la Vida y del Cora- 
zon”. q u e  se transmite. con acierto. 
diariamente, en Radio Austral, a las 
12.50 horas. En esa misma emiSora 
achia. a las 20.00 horas. la cantante 
Ofelia Mansilla. 
JORGE RUBEN IMORALES escribe 
y transmite el espacio de 10s sibados. 
“Desde u’n Rincon de mi Biblioteca”. 
que sale a1 aire por Radio Polar. de 
Punta Arenas. 
“DEPORTES” se llama la nudicidn 
de informaciones deportivas que se 
mnsmite diariamentc por Radio Si- 
mon Bolivar, de Concepcion. Este . 
programa se completa con las trans- 
misiones de lor domingos. desde el 
Campo Municipal. 

\ 

TODAVIA DE PANTALON CORTO I 
El trece Y catorce recicn uasados. el Sindicato Radial cumnli6 mho 

I afim, 4 ieeidi6 celebrarse-con una gran kermesse en el E’stadio El 
Llano. El numero de mayor atraceion de la fiesta lo constituy6 la 
elecciou de la reina de la simpatia de la radio. 
Alfonso Jnrqiicra, presidente del Sindicato (y recientemeute hccho 
empleado particular por la Sidney Ross, junto con Mireya Latorre, 
Lolo Achondo y Emilio Gaete), estaba de placemes, resumiendo la  la- 
bor sindical del aiio,qiie se coronaba con e& ultimo avance e n  lo 
que a previsi6n social se refiere. Ademas, el Sindicato tiene presentado 
el proyecto de fijar, por ley, el veintiuno de septiembre, coni0 el Dia 
Oficial de la Radio, con lo que se evitaran las disenciones ocurridas 
este aiio. 
El proyecto mPs ambicioso del Sindicato Radial es organizar para  sep: 
tiembre del pr6ximo aiio un  Congreso h’hcional de  Radio, a1 que asis- 
tirian delegaciones d e  las cincuenta y seis emisoras del pais. Este 
congreso serviria como base a l  Congreso Continental de 13. Radio, que 
se realizaria mas adclante, con sede en Chile. 
El cumpleafios se desarroll6 e n  armonia y con muy buen humor, como 
corresponde a una fiesta de este tipo. 

: i l rededor  de 
:ma mesa redon- 
dn se retine la 
oente de teatro 
,’n Rndto El Mer- 

ilrartinee, Iamael 
Fdluards, Mnr;a 
.lraluenda. Ru- 
[,en Sotocoltrl, 
ctc8tern 
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Esta columna semanal de 
- “ECRAN“ ,est& destinada a 

10s lectors  que tienen la “ma- 
nia” de coleccionar discos. 

Vamos a elegir El Dseo MQ Popu- 
lar del Ado. La Caneitin & cele- 
brada de este ya canoso 1M7. en- 
corvado por ios mesa Y con una 
barba que le llega al suelo. Las edi- 
ciones radiales de ‘TIDISCOMANIA” 
van a regalar muchos pesotes 9 
otras cosas 3 e  valor. Y para que 
nsbdes -10s lectores de est3 co- 
lumna- nos ayuden. vamos a re- 
frcscarles la memoria. Los discos 
mas popdares de este ado han si- 
do -hash el momento- los si- 
guientes: 
En PI mes de encro. “As?’. de Maria 
Grever. - 
En febrero “Sufrir“ p “Gitana”. 
En mano, “Amigo”, “Madana por 
la Maziana” y “Dudas de MP’. 
En abril, “Dndas de Mi”. Ligrimas 
de Sangre” s ”Mapuehe Sop”. 
En mayo. “Dcnda”. “La Vaea Le- 
chera” y “No me Vayas a Engafiar“. 
En junio, “Congo”. “Traicionera” y 
“Liprimas de Sangre”. , 
En julio. “Congo”, “Maria Bonita” 
Y “Silvcrio”. 
En agosto, “Solamente TW. “Con- 
KO” y “Porqm Si”. 
En septiembre, “La Ultima Noehe”. 
“El Lobo Guarachero“ y “Falsaria”. 
En octubre, “Rinconeito”, “Sala- 
mente W y “La Ultima Nochc”. 
En noviembre. “Rinconcito”. “El 
Volantin” J “La Ultima Noehe”. 
De entre todas estas algnnas m8s 
que pueden reconqnistar fama en 
visper.~ de las tradicionales fiestas 
de fin de ado. habd rle salir “La 
Ca4cibn Mb Popnlar de 194:”. Am. 
den a elegir. Asi dejardn de SuIrir 
con Liigrimas de Snngre cnando Ma. 
dana por la Rrniiana sc acuerden de 
la Deuda que tienen que pagar a 
nlaria Bonita sin que Silverio se que- 
de en Iln Rinconcito la Ultima No- 
ehe. encumbrando El Volantin. 

a. 

Un alurl de d h o s  de novedad 
para que despidamos el ado con 
cancioncs inolvidnbles. Jesus Xarti- 
ne2 Gil. Genaro %%has, Elvira Rim, 
BIario Arancibia. Hugo Carrezio, 
Mario Azuilern y muchos mQ en 
largas lis1as de viejas y nuevas can- 
ciones. Harry James, Jnvier Cn,&. 
Jack Linen, Alfrcdo de AngPlis, Mi- 
gnel C31Q. Washington Bertolin y 
otros defensores de 10s ritmos de 
jazz. cubaiios Y lmmistieos -por 
otro lado- eontribuidn n haeer de 
este fin de a80 motivo de regocijo 
para 10s dise6manos. Hay para ele- 
gir. 



--=@m 
E n  seda estampada e n  verde pastel es esta elegante 
bata de tarde, de'Cyd Charisse. i a  parte alta del 
vestido, muy ajustada a1 busto, va saperpuesta sobre 
la falda con un corte tnangular. Gracias a 10s cortes 
redondeados que baian hama 10s lados se d a  atnpli- 
tud  a la falda El escote tnuy cerradd se centra en 
punta, donde Cyd coloca ;n bonito clip'dorado. (Foto 
Metro.) 
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p a r  R 0 6 E R T O  J O R D A N  

sombreros de copa Y las tortas d: 
tres pisos. Per0 el empleado que h: 
baja de 8.00 a 17.00 horas tiene que 
recurrir a la fe para aceptar 
convencimiento. Si el cine -la 
blia moderna- lo dice, debe ser 
Per0 el no lo h a  visto nunca y 
probablemente morira sin veri; 
Esa es Mal6 Gatica ahora, & 
del Aiio Nuevo. Muy rubia, sum; 
mente tostada y todavia muthola& 
Mal6 Gatica que Mrs. Curtis f i g O .  
ne Fell (su nuevo nomjbre de c a .  
d a ) .  Hace planes para su futua 
carrera cinematografica y rnuskai 
Un contrato que comienza el 1.a d! 
febrero, para cantar en el cabarp: 
“Chantecler”, en HoU~wood; y a 

‘una cuadra del “Trocadero”. una 
futura prueba con la empress fil. 
madora Eazle-Lion, para una m. 
ble pelicula con Cary Grant. Ofer. 
tas de Rio de Janeiro. Sao Paul0 
Mexico y Buenas Air% La ambi. 
cion de ser estrella de comedias mu. 
sicales filmadas en techniwlor 
siguiendo par la ruta de Betty Gra: 
ble y Rita Hayworth. Y, mas a1 fon. 
do, casi escondida. la esperanza de 
que algun director, ”algim verdade. 
ro director”, descubra en ella cua- 
lidaides de actriz dramhtica. Mali 
Gatica es una curiasa memla de ni. 

. + i a : L  G ~ : I I C ~  asonibra a1 ,nundo cinematografico de Mezico por su be- 
lleta. elmancia 71 encanto.. . 

conoce e l  valor de la 
feiicidad 

EN PLENO centro de Sintiago, a 
tres cuadras de la torre chata Y cua- 
drada de la igiesia de e n  Francis- 
co, a dos de la Universidad Catoli- 
ca y frente por frente a la carte 
que don Pedro-de Valdivia escribio 

.a1 Rey de Espana, para contarle co- 
mo era Chile, ha caido un pedazo 
de California. Ya han !&to ustedes 
esas fotos de las revistas estado- 
unidenses en oue una estrellita ru- 
GI: toma el sG.-en la terraza de un 
rascacielos Pues bien. a las doce 
meridian0 de un dia santiagulno, 
mientras millares de personas sofo- 
cadas disputabsn un centimetro 
cuadrado de pisadera, Malu Gatica 
reprodujo para nosotros esa escena, 
en el octavo piso de un edificio de 
la calle Paraguay. Fue un milagro: 
;Beverly Hills a un kilometro del 
.Mepocho! 
Todo el mundo. recuerda a Mala 
Gatica. La voz de Mala cantando 

“spirituals” por 10s microfonos san- 
tiaguinos. y la sonrisa, un poco in- 
genua de Mal& seduclendo a Ver- 
dejo, ,para quitarle un mill411 de 
pesos. Per0 la Malu que h a  vueEo. 
despues de cnatro aiios de ausencla. 
es ctra cosa. Surgen de repente, co- 
mo en los viejos daguerrotipos bo- 
rrosos, rastras de nuestra anti- 
gua conocida. Un gesto o la curva 
de 10s labios. Sin embargo, el pro- 
duct0 terminado es otro, completa- 
mente “made in USA’, s u w u e  :a 
mayor parte de su ausencia h a w  
transcurrido en Mexico. 
En nn traje de sol de dos piezas 
y un corto bolero multicolor. Malu 
Ga,tica es. en 10s illtimar dias de 
1947. una ’flgura sahda de 10s sue- 
Aos maravillosos fabricados en Hol- 
lywood para 10s niiios del sizlo XY. 
Uno sabe que. en alguna parte, exis- 
ten las cosas que aparecen en las 
pelicnlas. Como existen taanbien 10s 

iia entusiasmada y aotnz i h - 9  
y segura de si mwma. cuando as- 
cute sus posibilidades futuras 
Per0 todos esos planes se parecen 
a 10s proyectos del muchacha que 
organiza partidas de pesca para e: 
mes proximo, ssbiendo que faltan 
solamente unos dias para que,* 
reanuden las clases. Ma16 G a m  
actriz de cine y mu$ enam?rada 
simultaneamente, esta todavla en 
la encrucijada. Hace malabarisncli 

Malti su marido, Curtis Eugene 
Fell. forman una pcreia muy 0. 
neniatografica, aunque Mr. Fell no 
sotiaria hacer cine.. . 



cido a Vzn Johnson y heredero de 
una de las mayores fortunas de 
Texas. Malu. figura de un cuento de 
hadas, ha encontrado a1 principe. 
Per0 el principe quiere ”vivir feliz 
y tener muchos hijos”, y su idea de 
la felicidad incluye a una Malu ins- 
talada pemnanentemente a su la- 
do, y no viajando de estudio a estu- 
dio y de un cabaret a otro. “Es malo 
para mis negocios”, nos dijo. “Si 
Ma16 esta en California. y yo tengo 
que pemnanecer en Mexico, no e s h -  
re tranquil0 y feliz. Y yo necesito 
tranquilidad para manejar mis fa -  
bricas”. 
Malu misma nos di6 la soluci6n del 
Froblema: 
-Mi czrrera no es tan Importante 
como para justificar la destruccion 
de mi felicidad o la felicidad de 
otra wrsona. Lo aue vo he hecho 
has t a  ahora en e i  cine no vale lo 
que esa felicidad. 
Y despuk,  hablando de otra cosa. 
agrega un juicio de Hollywood que 
tiene que pesar tambien en su de- 
cision final: 
-Hollywood es un  lugar e n  que 
nadie uueda ser feliz. No hav tiem- 
PO paia  gozar de las cosas ‘por las 
cuales se hacen tantos sacrificios. 
Todo el mundo vive en un estado 
de permanente beligerencia mutua. 

,Mr. Y YrS. .Fell ya collt2enzan a Y tambien baio el uem lncesante 
hocer- sus compras para Navidad! 

con sus ilusiones de actriz, y se equi- 
libra entre l a  wr re ra  y el hogar, 
mimtras la naturaleza, silenciosa, 
$ecide por su cuenta la controver- 
sia. Porque a mediados de 1948, 
Malu Gatica tendra que ser unica- 
mente Mrs. Fell. 0, m i s  bien. “Ma- 
mi” Fell. Y dedicarse por completo 
a un hogar regidq por el marido. un  
rubio muehachote m e  combatio du- 
rante la guerra en el Pacifico, el 
Norte de Africa y otros frentes; fue 
militar-diplomatico en el Fstado 
Mzvor deigeneral Marshall v ahora 
labiica alukinio en una industria 
propia, instalada en Mexico. Nos 
referimos a Curtis Eugene Fell, ma- 
yor de caballeria del ejercito de 10s 
Ltados Unidos. rubio dorado, pare- 

y agobiador ~ g i  ‘‘ariistiio”.- Hay 
que estar alerta para descubrir a1 
fot6grzfo antes de que se acerque 
a uno, para quitarse rapidamente 
10s anteojos. alisarse el cabello y 
presentar a la “camara inocente” 
la mejor sonrisa. Cada d m n o c i d o  
mede  ser un reuortero v 13 DUbli- 
&dad lo es todo: Eso no ks vida 
Ademas, s e g h  nos exiplico Mald, 
10s suefios de fantasticas nanancias 

. 

monetarias en Hollywood ion igual- 
mente vanos. Se ganan grandes 
sueldos, aunque ya no son tan p a n -  
des como antes. Per0 10s descuentos 
son fantasticos Diez w r  ciento Da- 
ra el “managei”; otro 10 por ciento 
para el “business-manager”. encar- 
grado de invertir el dinero de la ac- 
triz y de prmcnparse de que no lo 
derroche tontamente: d i a  por cien- 

-Aprovecho de tomcr el sol y en- 
sqvar mis canciones -dice nfalu. 
acariciando la gui tana.  

to para el Sindicato, impuestos. etc. 
-En 1945 me hicieron una prueba 
p a r a .  la Universal-Internwional, 
que resu1t.d muy satisfactoria. y me 
ofrecieron un sueldo de mil dolares 
semanales, lo mismo que estaba ga- 
nando en Mexico. El cambio resul- 
taba miry conveniente para mi ca- 
rrera.futura.  Pero no era nexocio. 
Porque un sueldo de mil dolares 
en Mexico significa casi mil dola- 
res de entrada liquida. Mientrns 
que mil dolares semanales en 10s 
Estadus Unidos eran solamente 500 
dolares para mi. 
Malu Oatica, con su experiencia de 
Argentina. Mexico y Hollywood. da 
unos cuantos consejos 8 las actri- 

(Conrinlia en In pdu- 9.5 

Malu qtdfere hacer una comedia musical, como las que protagonizara Betty Grable. iY tiene m a  siliietr 
eomo para competir con las mcis perfectas estrellas hollywoodenses! 



CONTROL DE ESTRENOS 
“ROMA, CIUDAD ABIERTA” 
/7 

+A Por fin llega‘ tiasta nos- 
IJ % otros esta cinta que, ?%, desde hace tiempo, h a  

h ’ x ’ C / c ’ J l / C  sido aplaudida en 
principales capitales del 

mundo. Es un film admilable y te- 
rrible. No respira un instante de 
misericordia. Tad+, sus escenas 

.son de un cruel realism0 y no tra- 
tan de maquillar los aspectos m j s  
brutales de la guerra. Un escalo- 
frio corre por el cuerpo del espec- 
tador cuando presencia. por ejem- 
Plo. la tortura a que es sometido 
un hombre por la Gestapo. 
“ROma. Ciudad Abierta” revela la 
alta calidad de la cinematografia 
italiana, que mas tarde rodara 
otras excelentes producciones. 
Tant,o 10s actores principales co- 
mo aquellos de segundo plano, las 
multitudes y 10s niiios, actuan con 
el impresionante vigor de la reali- 
dad, mostrando frente a las cama- 
ras su participacidn en el mismo 
destino comun durante 40s cuatro 
a f m  que azotaron a la humani- 
dad. 
Los personajes que figuran son gen- 
te sencilla: una mujer del pueblo, 
un obrero comunista, un sacerdote 
pobre, un chicuelo de dim aiios. 
Todas ellos s e  ven cercados por la 
fuerza de los nazis, sufren l a  trai- 
cion de una debil bailarina. La tra- 
ma rueda en una atmosfera de sa- 
dismo, que es la que pesa sobre el 
humilde barrio obrero. 
Dominan dos personajes: la mujer 
del pueblo, encarpada por una  
gran artista: Anna Magnani; y el 
sacerdote. cuya actuation esta a 
cargo de Aldo Fabrizi. Tambien 
tienen importancia Maria Michi, l a  
mujer que traiciona. y el pequefio 
Vito Anicchiarico. 
Necesitariamos mucho Gpacio pa ra  
explayarnos sobre las excelencias 
de esta pelicula, donde aparece la 
vida a1 desnudo, con sus matices 
de ternura, valor y colera, que so- 
Port6 realmente esa gente que ha- 
bitaba un radio de Roma. La gran- 
deza de 12 cinta reside en su vera- 
cidad para  mostrar 10s rastros en 
agonia, las fugas sin esperanza, la 
brutalidad d e  10s perseguidores. 
Tremendo es el momento en que 
Ana Maria come detras del cami6n 
que lleva a la muerte a1 hombre 
que ells ama. Debemos destacar f$ Eb una buena pelicula 
tambien aquellas escenas d e  arres- 
to,  cuando dos hombres marchan 
t r anqu i lmen te  por una  c a l k  paci- de aventuras, movida, 
fica, hasta  que se detiene un  auto s i m s t i c a ,  que s e  vaio- 
que les a t rapa .  Todo termina: no Accidn. riza tanto por el bri- 
queda sino la calle inmutable ... llan,te tecnicolor como 
El interrogatorio, el terrible en- por la soqrendenk , belleza de 
carcelamiento. 10s estertores de la Maurdn . ‘’Haas l a  protagonish 
agonia. las risas histericas. 1as car- 
nes sangrantes, l a  expresi6n de l a  
victima que no habla per0 que 
muestra pavorosamente a1 hombre 
frente a la bestia. Todo se revela 
sin disfraces. sin aceptar el mas 

~. .  
CORSAR I OS’; 

pequefio engado que pueda traer a1 
auditorio un rayo de alegria. Van a 
Iusilar a1 sacerdote. Los mucha- 
chos silban dulcemente la melodia 
favorlta del santo varon y luego se 
ven las siluetas pequefias y fragi- 
les a contraluz. destacandose so- 
bre $1 fondo del decorado grandio- 
so que es la &ma eterna. 
Ningun film habia ofrecido con tal 
realism0 el grito de rencor y de 
agonia que sube a1 cielo de boca de 
un pueblc ultrajado. Direceion ad- 
mirable de Robepto Rasellini. 

“LA TELARANA” 

Una pclicula de primera 
calidad para quienes gus- 
tan de las  intrigas es- 

rio p del melodrama. El 
Biiena. calofriantes, del miste- 

tema coge a1 espectador y, ade- 
mas. el film cuenta con buenos 
interpretes y .una excelente direc- 
cion, gracias a la cual se h a  dado 
vuelo imaginativo a una intriga 
criminal que pudo haber resultado 
corriente. Todos 10s hilos han si- 
do admirablemente cogidas. apro- 
vechandose cada palabra y cada 
gesto para hacer m& interesante 
la accion. 
Un joven abogado es contratado 
como guardaespaldas de un  millo- 
nario. viendose obligado a matar  a 
un ex presidiario para defender l a  
vida. de su patron. Poco despuds 
se ve envuelto en un  segundo cri- 
men, cargando adem& con la sos- 
pecha de la polieia. E abogado 
advierte que esti envuelto e n  una 
serie de h i l a  m i s t e r i w s  para ha- 
cerle aparecer culpable. Trata  des- 
esperadamente de cortar las ata- 
duras y liberarse, sintiendose cada 
vez m L  aprisionado por las cir- 
cunstancias agravantes. 
El tema no es nuevo. per0 h a  sido 
llevado con vigor, consiguiendo que 
su desarroP0 sea agil y hasta  origi- 
nal. Edmond O’Brien e s t i  muy 
bien como el abogado; William 
Prince encarna a1 millonario que 
posee m& dinero que exrupulos; 
William Bendix tiene el papel de 
un testarudo policia; y Ella Raines 
aparece como la secretaria de Prin- 
ce. Dirigio Michael Gordon. 

”EN LA RUTA DE LOS 

& 

que aparece m h  linda y seductora 
que nunca c m o  l a  novia del go- 
bernador de Cmtagena, a. qqien 
rapta  Paul Henreid, un h o l a n d b  
que se hace pirata pa ra  ejercer 
su venganza . 

El film esta tambien correctamen. 

ofrece ad.emas mn ,despli 

I I ,, “VARIETY GIRL“ 

“El Embrujo de la GIG- 

ciento treinta v tres ac. 
ria”, nada menos qur 

Musical. t o m  figuran kn el re. 
parto de esta cinta 

aunque algunos de ellas apenas ha. 
cen. una leve apariciim. Las ver. 
daderas protagonistas son  mar^ 
Hatcher y Olga San Juan, quienes 
se dejan caer sobre Hollywood y 
cometen toda clase de locuras en 
su intento de llegar a ser actrices 
cinematograiicas. EI triunfo de su 
p r o p b i b s  envllelve una aguda s i -  
tira respecto a los muchos errors 
en que suele caer la prodigiw 
ciudad del cine. En  realidad, la 
trania es apenas un esqueleto para 
dar cabida a la aparicion fugaz de 
lgs estrellas. Hay.‘de vez en cum- 
do canciones, danzas y bromas. 
Su mayor inter& reside en la pre- 
sentacion .de Hollywood de puerlal 
adentro y en ofrecer ciertos as. 
pectos humoristicos sobre 10s pro- 
cedimientos cinematograficos. 

”EL SECRET0 DEL DIABLO“ 

Valiendose de una idea 
bastante nueva se 1 0 0  
intercalar en kste fa 
campesinos, llenos de 

ASt, U S I .  una serie de cuadmr 

sabor tipico, en 10s que aparsm I 
domaduras de potros, bailes y cap. 
clones. El alma de Santos V@$ 
deambula por la tierra bustd++.\ 
al.payador que lo libere dd dwe 
nio. Aunque, como dijimos, la I& 
es original y pkt ica ,  h a  sido md 
aprovwhada y l a  t rama se arraJm 
debido a su rltmo pesado y a 
tiles repeticiones. Hay bonltas gS. 
cen-as de exteriores, Der0 la fob 
grafia resulta muy irregular. Bioi. 
s a  Cafiizares, Delfy or tega J Jnfl 
J& Miwez tienen 10s paPelca 
protagonicos. Sin duda que el flM 
debe haber sido muy apreciado 
l a  gente de campo d e  l a  Argentina 
Para nosotros resulta deScOnm 
tante  y nos sentimos ajenos 8 P  
leyenda y a1 amblente que se Pp 
sentan. ~- - 

N U E S T R O  P R O X I M O  N U M E R O  E S T A R A ,  D E D I C i Z D O  A L A  N A V I D A D  



pasean, jun to  a Juan Da  Stba, uno 
d e  10s componentes de “Los Bohe- 
mios”. 

SE INAUGURO LA TEMPOFtADA DE 
CQNCIEFZTOS AL AIRE LIBRE aue 
se desarrollaii en el Parque Fo&al. 
a 10s pies del Muse0 de Bellas Artes. 
El primer concierto fu6 dirigido por 
Victor Tevah y el segundo por -que 
SOIO. El DTOL.TBma del nrirner concier- 
to eoosuliaba cbras de IkswbaIdi, Mo- 
a r t .  Greg. E3orodin. Fda Y del nutor 
nacional Annando Carvajd. Hace la 
presentadon del espectAculo un miem- 
bro d-: la Sinfonica de Chile el vio- 
joncellista Juan Mattencci. ohien en 
lenguaje sencllio J clam, e&& la‘na- 
t u r w  del D r m a  J da aleunos 
FCqUefiOs detaiIes.de la vids y ob6 del 
autor de la pi= -a ejecutarse. El pu- 
blico recibe con espeeiales muestras de 
aprado este tin? de mnc‘ertm matuitos 
qce tiendin a favoxce r  a <bp:ros f 
emplendos. mmo es la intencldn de la 
Olguesta Sinfonica. 

* 
EL l’FlA!FRO ‘ZIBRF’ ya se encuen- 
tra en vias de m~tar su5 primems 
obras. pues est& &sayando con mu- 
oho entusiasmo ]as dos piezas .de 

cinematoyruftco “La Aviacidn-ci~ 
ml de Chile”: Naum Kramarenko 
Ricardo Younis  y el tenfente Ro-).  
lando ACufia. 

A 10s Estudios 
Santa E leng  y 
tnientras se f i l -  
tiiaba “Tonto Pi- 
ll~’’, f u e  de  visi- 
ta  el director 
Eugenio de  Li- 
guoro. Todos ez-  
te+io+?aron l a  
alegna de  ml- 
verb a tener 
entre nosotros, y 
aqui lo vemos’ 

Manriquer, que aha;-&- ib tener  
un consagratorio premfo de la R. 
K. O., de Hollywood.. 

’ owelu a~ un acto ”EI wo Vi& 
de Ree;eso*B y ”Aceit&. q w  p e n t a r b n  
simultiineamente. 

* 
A L . F R E W  PATIRO MANRIQUn’fue ~ ~ 

incluido en-la ~ista de honor por la 
revista “Fomgn W o n ”  editsda en 
EE W., por su brilland labor OOmD 
jEaz de publicidad de la R. I(. 0.. Pa- 
ra quien diri-6 la propaganda ‘de 1% 
ndimr~a “LO Meior de NueSb ViW. 
iue tuviera tanti &to en la CaPltal Y 
otras ciudads del lntenor de nuestro 
pals ES la primera vez q w  un nombre 
chUeno s p a r e  premlado en este tlpo 
de labors. 

COMPOSITOR Rodolfo Seiama- 
rella, el celebra- 

do compositor argentino, famoso 
por “Salud, Dinero y Amor‘: “Cuan- 
do estaba Enamorado” e ‘Xsabeli- 
ta” est6 en nuestro pais, estudian- 
do’las posibilidades de hacer alga, 
tal  ve t  para el cine. Sciamarella 
acaba de completar, con “El Tan-  
go vuelve a Paris’: de Albert0 Cas- 
tillo cincuenta peliculas, a las que 
le iz’a puesto la musica. 

maxnko est& oonforme con el trabajo 
dezsrroUad0 J no tiene m8s qu2 pala- 
bras de sincero agradecimiento Para IS 
Pii~cci6n de AeronButica, por h a k e  
prestado tan vRlios0 conCUrSO a ests 
labor d? divulgac’c;jn. Durante esta se- 
mana ya podremos ver en a% teatro 
entr im este corto de ‘’La Aviation Ci- 

; 

* vi1 en Chile“. 

ACABA DE v A 3 Z S E  FIL- 
MAOION del corto c~nematogrSflco ‘%a 
Aviacibn Civil en Chile”. con flh Y 
direccidn de Naum Kramarenko. Para 
10s efectas de p e n t a r  una Informa- 
cion exact8 y completa de la historia 
de la aviaci6n c i e  en Chile fu6 PX- 
cis0 aue la D i y 6 n  de A”MnbU~CS 
dispusiera d? wiones especialmente 
destinado.5 para el ob- Y que fu-n 
puestos al sermlcio d? los’chaat%? 
fistns. m‘teniente Roleado ACUW 
ayudmte del ~iredor de Aermfmtica. 
actu6 eomo Bsesor tecnico de este Cor- 
to. ~a diremion de ia fotograffa ~AIWO 
en manos de Ricardo YOUIIi.7. Y la Pia- 
i.a de syudmte del. director 8 Cargo de 
Hugel Hernknndez. RecOrrieron desde 
mica h& Ancud. no dejando sitio 
sin visitar de tal manera q w  no QW- 
darb nin&m ciudad o pWbl0 donde 
existiera la aviaci5n civil sin que se le 
dedique una especial atencidn. Kra- 
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?nuchachos oue 
jorinan LU 7LlleL‘a tipica que-acitia 
en la Boite “La Quintrala”. Es la 
orimera vet oue en esta boite ac- 
ilia una orquista de tatlgos din‘gi- 

‘da  por un chileno. Danilo Mora ES 
su director, y Tino Ortiz, el can- 
tante. , 



E s c r i b e  O U l C O  

A PROPOSIrn. . 
D e s p u k s  d e  
cumplir su cnn- 
trato con la BBC 
de Londres y de 
asistir. a fines 
de iulio, en ca- 
lidad de delega- 

de Chile a 
una Conferencia 
Internacional de 
E x p e r t o s  de 
Teatro convo- 
cada uor la 

Agiisf i n  S i r c, Union de Nacio- 
s u b d i r e a d o r  nes Unidas pa- 
y a c t o r  d e l  rala Ciencia, la 
TEUCH, actual- Educacion y la 
mente en 10s Cuitura. que tu- 
Estados Unidos. vo lugar en Pa- 

TIS. AGT.ETIX 
SIRE. subdirector y actor del Tea- 
tr0 Experimental de la Universidad 
de Chile, conocidisimo ademis co- 
mo actor de radioteatro, h a  pasa- 
do a los Estados Unidos, accedien- 
do a una cordial invitation formu- 
lsda por la Rockefeller Foundation. 
El plan general de trabajo que des- 
arrolla en los Estados Unidos con- 
siste en el estudio d e  10s metodm 
Y organizacion de las m u e l a s  de 

Arte Dramhtico, prlnclpalmente 
en las unlversldades. 
Durante el nies de noviembre y la 
primera quincena de diciembre 
permanech en la Universidad de 
North Carolina, cuyo Departamen- 
to de Arte Dramatico esta exce- 
lentemente organizado. Se des- 
arrollan en el cursos para actores. 
directores. escenografos, diseiiado- 
res de trajes y cursos sobre la 
tecnici literaria de la obra drama- 
tics (Playwriting). 
Los siguientes son algunos ’ de 10s 
cursos de esta Universidad: Tra- 
bajo escenico del actor (Acting), 
Emision de la Voz, Historia del 
Teatro, Dlsefio Esc.6Nco y cons- 
truccion de decorados. Direccion, 
Trajes, Iluminacion, Laboratorio. 
Enseiianza del A r k  Escenico, Me- 
todos de presentacion esdnica 
Ideas Filosoficas en la Literaturi 
Dramatica, Seminario y dtros m&s. 
Estos cursos, por supuesto son 
graduados y muchos de elios e- 
lectivos, s e ~ n  el grado que el 
alumno se propone alcanzar y la 
especialidad. Peri6dicamenk se se- 
leccionan obras (eeneralmente en 
un acto),  que son tepresentadii en 
funciones experimentales a cargo 
exclusivo de -10s alumnos. 
Sirvan estos datos especialmente 
a aquellos que nos escriben a me- 
nudo Y que sueiian con transfor- 
marse en actores y actrices de la 

‘noche a la maiiana. Probablemen- 
te el actor nace potencialmente 

dotado de cier- 

- 

YAliviol 

tas cualidades 
histrionicas. pe- 
ro es mecisn 
hego  ~ es‘tidiiir; 
orientar, afinar, 
perfecc i o n a r. 
desarrollar esa 
capacidad na-  
tural; en una 
frase, es menes- 
ter “hacer a1 
actor”. Asi lo 
han comprendl- 
do paises de ma- 
y 0 r evolucion 
hisbjrico-cultu- 

ral  que el  nues- 
tro. 
Agustin Sire pa- 
sa esta semana 
a P a s a d e n a  
Playhouse, m&s 
tarde a la Uni- 

Franklin Caice- 
do, d e s t a c a d o  
dumno de la 
Escuela Popular 
de Arte Escini- 
co, hace toda 
una  creacidn de 
“Patheliir”, e 1 
protagonista de 
la farsn d e l  
niismo nombre. 

“CnicpoIic~n”, original del maestro 
Reinigio Aceoedo. 

versidad de California luego a 
la de Iowa y a la de Northewest- 
ern, para estar de regreso en, 
Nueva York el proximo abril 
d e  1948. En esta ciudad tiene 
programado trabajar en la Uiii- 
versidad de Columbia, Ford- 
ham y Yale, adern& de visitar al- 
gunas de las otras escuelas de Arte 
Dramatico, como la de Piscator y 
la Carnegie. Espera estar de re- 
greso en Chile en julio proximo. 
Hasta esa fecha (dice textualmen- 
te en su carta) “trabajare pen- 
sando en todos aquellos aspectos 
que Duedan tener alcuna utilidad 
en ei desarrolb del ieatro chileno 
y en la estructura de la futura 
Escuela Unlversitaria del Teatro.” 

NOTAS DIVERSAS 
S e  disolvio la CompaAia de Re- 
vistas que trabajaba en e l  Bal- 
maceda todos ios fines d e  semana. 
Eugenio Retes, Eva Gonzilez y 
otros de sus i n t e g r a t e s  pasan a 
ias nuevas revistas del Lux, que 
esperan superar las realizaciones 
de anteriores compaiiias presenta- 
das esta ultima temporada. 



-“El Avaro”, que interpreta LU- 
cho Cordoba en el Imperio, ha lo- 
grado resonancia internacional. La 
semana iiltima, el “Times”, de 
Nueva York, dedim un elogioso 
CO7Ilentario a la labor de este ami- 
go  de nuestros esdenarios. 
-Alga curioso acontece con “La 
Leyenda de J&, el ultimci estre- 
no del Ballet del Instituto de Ex- 
tension Musical. Se s t u d i o  escru- 
pulosamente su montaje y reall- 
zacion total, durante das aiios, y 
ahora consigue solo indiferencia o 
apenas un aplauso de estima por 
parte del escaso publlco que ha ido 
3 sus presentaciones. iQue pasa? 
Recordamos 10s tiempos de “Cop- 
pelia” y “Drosselbart”. Era precis0 
librar batallas para conseguir una 
entrada. El tablero se agotaba con 
dias y dias de anticipacion. En 
cambio ahora ... iDonde est& la 
falla? 
-Esta semana debuta en  el Muni- 
cipal la Compafiia de  Operetas y 
Zprzuelas espafiolas, espectaculo 
que tiene gran aceptacidn entre un 
especialisimo ptiblico y que analita- 
remos oportunamente. 
-L3 Escuela Popular de Arte Es- 
cenico ha hecho interesantes pre- 
sentaciones de obras chilenas en 
un acto en el Sanatorio Lo F’ran- 
co. Maiiana estrena “La Farsa del 
Licenciado Pathelin”, en la Sala 
de Audiciones del Mmisterio de 
Educacion, y, a fines de la sema- 
na, visitara el Sanatorio de Pu- 
taendo. ofreciendo representaclo- 
nes especiales para las enfermas. 

.-El revuelo producido por la pro- 
hibicidn de “La Cortesanai Respe- 
tuosa” ha amainado un poco. Se- 
gtin parece. no se habia t p m d o  
en cuenta el parecer del autor pa- 
ra hacer la t raduccih  y menos 
cqin para presentarla. NO obstante, 
lo dicho acerca de esta COTteSana, 
de Sartre y el existencialismo, ha  
evidenciado hasta la saciedad el 
grado de especial desarrollo men- 
tal alccnaado por muchos venera- 
bles, artistas, criticos, intelectuales 
y demas . .  . Ha habido material de 
risa. ’ 
-EI doming0 7 volvio a presentar- 
se la opera chilena en 4 actos, 
“Caupolican” original del maes- 
tro Remigio Acevedo. La calidad de 
algunas de las principales f!guras 
h i m  desmerecer el eSpeCtaCub. 

U N  J E S U I T A  

EN HOLLYWOOD 
HACE unas semanas. u n  jesuita de 
Paris. el R. P. Paul Doncoeur, reci- 
bia una invitacion de la Metro Gold- 
~ ~ F M a y e r  de Hollywood: se trata- 
ba de ir con urgencia a 10s chlebres 
estudios de Hall Roach, para contio- 
lar la pelicula de csa compaiiia, sobre 
Juana de Arco. 
El padre Doncoeur estimb que era 
evidentemente muy oportuno no de- 
jar  sin consejo a aquellos producto- 
res de buena voluntad. T o m 6  el 
avion y atraveso todo el Atlintico y 
la America del Norte. Alli le espera- 
ba una gran sorpresa: a pesar de la 
severidad de Ias compafiias ahreas pa- 
ra lor excesos de equipaje. el padre 
Doncoeur llevaba 10s seis voldmenes 
de Louis Quicherat, el difunto dircc- 
tor de la Escuela de Chartes. sobre 
Juana de Arco: el trabajo de Adrien 
Harmand, sobre 10s trajes y la arma- 
dura de J u a n a  de Arco: sus propias 
obras; y. ademis. monografias muy 
raras sobre Rouen, donde la Swta f u h  
procesada y entregada a las llamas. y, 
finalmente. toda una coleccion de fo- 
tografias del servicio franch de 10s 
Monumentos Hist8ricos. Pero. apenas 
entro en 10s estudios. pudo, percibir. 
en sitio de honor. todas 10s lib& que 
fl Ilevaba. y muchos ortos mis. sobre 
Juana de Arco, reunidos. gracias a la 
cooperation de la Biblioteca del Con- 

iPor que? 
Mistinguette, la mujer de 18s 
piernas mas lindas del universo 
y que fuera una sensaci6n mun- 
dial hace un mont6n de aiios, 
decidi6 dar una cena intima pa- 
ra el dia de su cumpleaiios. 
Despues de una suculenta comi- 
da, trajeron la torta del caso. 
L6s hombres h e r o n  autorizados 
para quitarse la chaqueta. 
-ZPor que? 
--;Debid0 a1 calor que producia 
tanta velita! . . 

grcso de \Vishingmn y a las Iiiblbw 
c3s de. o t rx  universidades. 
La sorpresa mayor del padre Don-‘ 
coeur ‘no  habia llegado todavia: se 
enter6 momeutos mis  tarde que habia 
sido contratado para seguir la elabo- 
racion del text0 y hasta de Ias opera- 
ciones de plataforma de la pelicula. 
no solamente como “especialista” en 
Juana de Arco. sin0 que. en todo lo 
que podia ser impbrtante desde el 
punto de vista espiritual. El padre 
Doncoeur acept6 la proposition y se 
manifesto satisfecho de 10s primeros 
preparativos y. especialmente. de que 
sea la gran dramitica sueca, lngrid 
Bergman, quien encarne a Juana de 
Arco. 

La trema que previeiie las 
quemaduras del sol. Usela 
para protegerse del viento 
v para sus masajes facia- 
les diarioj. 

* 
EN TODAS LAS BUENAS FARMKlbl 
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PATRICIA 

Triunfa 
en 

el Amor 
,,‘ ;I -... ._ -. 

,He aqui otra joven prometjda. otra 
belleza Pond’s. de tez exauisita v sua- 
ve. Su tratamiento de belleza es el si- 
guiente : 
Ella se esparce la,sedosa Cold Cream 
Pond’s en abundancia sobre el rostro 
y el cuello. Dandose palmaditas des- 
prende las Darticulas de polvo y el 
n-aquillaje. Se la quita. 

excelente para obtener una limpieza 
perfecta y mayor suavidad. 

Use este metodo Pond’s por las ma- 
rianas v antes de acostarse. Vera listed 
por que tantas jovenes adorabies como 
Patricia v otras bellisimas damas de 
sociedad como la Princesa Guy de 
Polignac prefieren la Cold Cream 

. Pond’s. 

Luego. a modo de enjuague, se aplica 
mas Cold Cream Pond’s con un movi- 
miento circular de sus dedos. Vuelve 
a quitarsela. Este enjuague extra es 
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CONCURSO 
"TRES P.REGU NTAS" 

_._  - .  
CONCURSO 

"TRES PREGUNTAS" 
YOMBRE del concursante: . . . .  
Direccidn : .................... 
Ciiidad: ....................... 
............................... 

LHA LEIDO USTED BlEN LA 
REV I STA "EC RAN"? 

CON el objeto de dar ouortunidad 

licula. 
"Y otra cualidad indispensable es 
saber elegir el momento oportuno. 
Toda wtr iz  tiene una especialidad. 

(Continua en la pdoinn Ti) 
yo, por ejemplo, me he epecializa- 

a nuestros lectores del-interior y 
del extranjero. publicaremos la lis- 
ta de premiadas del numero ante- 
rior en nuestra proxima edicion. 
Asi las soluciones de este concur- 
s ~ ,  iran dentro de 'dos numeros 
mas. 
Para participar en el concurso hay 
que leer con paciencia y cuidado el 
material dd este namero de la re- 
vista, y contestar las preguntas que 
mas abajo damos. cuya solucion se 
encuentra dentro d e  las paginas 
misrnas de "ECRAN". 
Las preguntas de esta semana son 
!nc si:ii!?nt?s' 

1. i c u a ~  es.Ia pelicula mexicana 
que h a  obtenido mayor 'exit0 en 
Francia? 

2 .  iQue obras presentara el Tea- 
tro "Libre"? 

3.  ;,Cuantos paises visito =one 
Power en su ultima gira? 

Escriba usted las soluciones en una 
hoja y acornpafie la carta con el 
cupon que se inserta: escriba en el 
sobre: "Concurso Tres Preguntas": 
Revista "Ecran". Casilla 84-D, San- 
tiago; y tendra opcion a uno de 10s 
cuntro premios de cincuenta pesos 
cada uno, o a alguno de 10s veinti- 
cinco premios de veinte pesos cada 
uno. 

M A L U  G A T I C A  ... 
c o " T I I " * c I o "  

ces chilenas con aspiraciones inter- 
nacionales: 
--Hay tres factores pr incipals  - 
dice- que influyen en la carrera 
de una zctriz. La belleza y el tem- 
peramento, la inteligencia y la suer- 
t o .  Lo fundamental es la M l i g e n -  
cia y la cultura. Toda actriz que 
quiere progresar, debe estudiarse sin 
descanso, corrigiendo por si  misma 
sus defectos. Y leer mucho. Es de- 
Fsivo, por ejemplo, que cuando un 
direotor esta discutienda un posible 
pawel. la actriz pueda tomar parte 
en la discusion, demostrando que ha 

' 

C TI P O  N I leido el libro en aue se basa la w- 





. . . . . ,. _. . . - .,. 7.'- 

M A L U  G A T I C A  ... 
C O N T I N U A C I O N  

do en canciones francesas e ingle- 
sns. Si yo tratara de obtener traba- 
j o  en momentos en que estuvieran 
Ce moda las canciones hawaianas 
fracasaria. Per0 si espero la oportu: 
nidad en que mi especialidad est6 
de moda, tengo asegurada la rnitad 
del 6xito. 
"Lo d e m k  es espiritu de trabajo, y 
mucho de sue&. Per0 hay que es- 
ttikliar constantemente. iNo olvi- 
darlo! 

Ray Milland paso "una noche sin 
huella'.. 

U N  A N F I T R I O N  
D E S M E M O R I A D O  
EL verano se ha id0 de California 
y comienzan las primeros frios en 
Hollywood. Y es jostamente ahora 
cuando 10s aditriones kollywmden- 
ses se 'empeeinan en que sus invi- 
tados terminen la fiesta dindose un 
bario en la piscina: y la hora Pre- 
cisa para haeerlo (sobre todn cuan- 
do se tienen dos Martinis de mas) 
;es la med!anoche! Y SI no hay 
luna. . . , meior. 
Cass Daley es una hermoss priliei- 
pianta que se encontraba en una 
prolon'gada cena que daban Ray 
Milland y' Bill Holden, despoh de 
finalizar 'Variety Girl-. El anfi- 
tribn, Ray, insistib a la medianoche 
en la necesidad de nadar un rat0 
en la piscina. ,Reparti& trajes de 
bado entre sus invitados para des- 
cubrir que finalmente ho quedaba 
ninguno ,'.,a 61. L&camente. nn 
le quedb mls remedio que banarsb 
en traje de Adln. 
ems, que es una chic0 muy mo- 
desia, se retirb temprano a su e m .  
A la maiiana siguiente tu6 desper- 
tada por el teI6fono. y se siguib la 
conversacibn que aqui damos: 
 AI^. cas ..., Lparece que 
resfriada? 
-Si; un poco: per0 eres t6 quien 
debiera esiarlo. 
-;Par quo? 
--Dueno.. . ; baiiudose en una Pis- 
cina sin t r ak  de G O . .  . . 
--.NO hay derecho; cnmo se miente 

esb ciudad! --prito el anfi- 
tribn- Solamenk tuve unos cum- 
tos am'igos a cenar. y mira a h m  
lo que anda inventando la genie. ;si 
~ i l  hubieras ido. habrias podido 
cnmprobar que todo no es mas que 

trcmendn embuste! 

/ 
.* 
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sc lice jnirrosa en e2 cine por SI 
magnifica actuacidn dranlatica 
Holluwood le concedid. en 1937. e, 
PreGio de la Cinematografia In-  
ternacional. 
Uniendo el “Rompeestrellas Ecmn’ 
usted sabrci el nombre de esta e x  
traordinaria estrella; envielo < 
revista “ECRAN”, y se hara acree. 
dor a uno de 10s premios en dine. 
ro efectivo que le obseqriia toda: 
IQS semanas. 

.C 0 N C U R S 0 
“ROMPEESTRELLAS ECRAM‘ 
CLAUDETTE COLBERT ’es la CS 
rrella que aparecia en el “Rompeer 
trellas Ecran” N.” 880. De entre e 
exrraordinario ntimero de cupones COI 

soluciones exactas. resultaron favore 
cidos con premios 10s siguientes lec 
tom de revista “Ecian”: con un pre 
mio de $ ZOO.--. Ana Barrera. Antc 
fagasta: con dos premios de $ 100.- 
cada uno: Cristina Espinoza. Santia 
go. y Lucy Verdugo. San Fernando 
con diez prcmios de 5 50.- cad 
uno: Luis Herrcra. Santiago: Aiici 
Dihmes. Santiago: Silvia Zufiigd,. Vic 
toria: Luis Bascuiiin, Temuco: Ma 
rio Gilvez. Santiago: Marta Alhoi 
noz. Santiago: Mario Gonzilez. San 
tiago: Amanda Hayte. Iquique: Lidi 
Gibson, Santiago: Elena G6mez La 
torre, Santiago: con un premio d 
S 20.--, D. Garin. Iquique. - 

CONCURSO “ROMPESTRE- 
LLAS ECRAh’” A’.’ 882.  

Nombre de/ astro: . . . . . . . . . . . .  

h’ombrp : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . .  : .  . . . . . . . . . . .  
“ECRAI\”’. Casillo 84-0..  Sonria- 
go de Chil~.  

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

I 

pat's 1111:1s 

indican sup-enio .‘eIiic* 

, 1,OS I:s”laltes 
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110.5 Radio Crlstobnl Colon, de V1fi.i tl i 
Mar. que, con el fin de complacer n 
sus numerosas auditores. no ha escatl- 

FELICITA CON CALOR 
A "SINFONIA Y COLOR" 

Premiada con $ 20.- 

QillerO hacer llegnr mis-m4s efuslvas 
[piicltaciones a CB 114, Radio Corpo- 
ncion. por su programa "Sinfonia Y 
:oior de Chile". Cnrlas A. Palma. Jo- 
g Mieuel Varas. Yolandn ADnblaza. una 
& remeninn que esconde i u  identidad 
mn una modestin increible en estos 
d~as. Y 0tI"OS que se me essapan. npor- 
1311 una auMntica emoclon a 10s mng- 
nificas libretos. Todo aqui resultn sin- 
cero esponthneo, simp8tico. como es 
PI cnrbcter de 10s buenm chilenas. NO 

mndo e s f u e m  ni sacrificias en sus 
presentaciones y es asi como se trans- 
mite, para nhistro deleite. gran va- 
riedad de mlisica, con las orquestas de 
jnzz de Nan0 Moya. la tipica de Clausi, 
y el cantante populnr Mario Aguilera. 
todas ellas excelentes interpretes en su 
genero. Ademis, 10s animadores tie-. 
nen voces ngrndnbles: Lucy Baccnl es- a muy bien. secundadn por Jorge Cn- 
brern. El libreto est& correctamente 
confeccionado y es entretenido. 

GUILLERMO CARRENO, Pel8 Blanca. 
is; iituacioies fonadas, ni gritas. ni 
ndioteatro en vez de diaogo. como se 'IN NI DICC'oNt 
o,ve a cada momento en o t m  rndios. 

Premlada con $ 15.- 
L digna de elogias la labor de esta 
zente. en estm tiempos en que w t n r  
de lo chileno nvergiienza a muchas. s e  
necesitn cierto cornje para lanzar- un &crib0 e~k3 Pilatunad8 con el fin de 
program8 nsi. Solamente merced n Criticar a Rsdlo Central de Rancagua. 
obrm cOmO estn llegaremas a l a n  dia Por SUS $SimOS lOCUtOr& que adem& 
3 conoeer y n nmar a chile. &I se de no tenm diccl6n. par&e qde pmeen 
hsce patria. sefior redactor; ad es c6- eSC8 .58  Cuitura. He tenldo ocssi6n de 
mo se llegn nI pueblo, a elevar su de- Gfr a1 seeor Selgio Mardon- antin- 
csida moral y desperhr su .aletargads ciando una mbaci6n de un COmpoSi- 

tor muy conocldo. como es Carlos Mn- 
rln von Weber: Der0 este locutor Darecia ie pstriot.ica! 

ilMAGlNEN QUE PAPELON! 

CARNET m57,573, santiago. que veIn el ndmbre por prunek vez. 
porque lo ley6 cambindo. iEs posible 
que se admlta a locutores con tan 
poca cultura? OjaM este mnl, que 
nfecta no so10 a Radio central. sin0 
tambi6n n Radio Rnncama sea reme- 

 LO^ PROGRAMAS SON BUENOS, 
BlEN HECHOS Y BlEN AMENOS 

Premiada con S 15.- diado Dronto. Dara bien db la radlo- 
telefonta local.. 

Pellcito la magnifica labor que esM 
lrasrrollnndo en su programas noctur- CARNET 81402, RsIICagnn. 

NmA.-Pedirnos a 10s "Pilatunos" en general que a1 escribir en estn 
h i 6 n  se  sirvan incluir nombre completo y direccih,  especialmente 

lectores de provincias. para que e n  CSSO de  ser premiados poda- 
enviar por earta el valor del premio. 
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GLENN FORI) cs liombrr ntrnyrnlr. sin iluiln. y .iu 
atrnrlivo solirr el srso femenino parrrc Iinbrrsr vign- 
rizndn dcspu~s que ne mostrara domin;inilo 1x11 viril- 
inrnlc n In irrrsistible Rita Ilaprvorth. 

I loto bedirntl:t y llena dc linrnos clr- 
IIR p Ai lo  Xurro. Aquel  muc:liarlwlr d r  

nspcelo srrio. y de  grnndrs .ojos sonrientrs. nit. ins- 
pira una prrpunta: 
-;.Cree nslrcl. Glenn, que a las m u j r r e s  Irs pnslen 
renlnirntr Ins Iiombres hruseos, dominantrs. rnnio los 
iirrsonnjrs que wted encarna en "Gilda" CII "1':iu- 
x":' 
-;,A lo Jnnirc Alnwn. quiere usted deck? No nir nlrc- 
veri:! :I srrlo rn la viiln real. Me parwr  impasililr qur 
I:is nin,irrr< -tan rxquisitns, sencilrlrs y ilrlirml:is- 
Iolrrrn 1:i lwut:ilid:iil C I I  el honilin. . . Y:i vr u s l r d  
qur. n prwr  c l r  cIxni:ir p w  "I? iSwi l i ln i l  dr drrerlias". 
sixurn sinnclo C I  vxtrrino ,v l? i i i , \ i i i  :I nnwlros. . . ;I)r 
.no s r r  XSI, no s r  a1rnpvi:iii. coniii 10s pnliis! Jusla' 
nirnlr, I:\ ilior:i p : i r r w  huccr Iir111:ir R f lor  ilr pirl I n -  
d:i I:I prnrin dc unn portiiin 1:11i p o r t r  srcIur(iirn c l r l  
riirrpo huni:int, ronin c y  u n n  cii.;lilln 



iDICIEMBRE . e .  BAJO' LA D U C H A !  
1 
-NO. no voy a ltabfarle sino que de la m k .  htimeL'a - 

lcsyoiide prontanint ndo str roslro moreno en una de 
srLP itids gentiles sosrisa 
--iff iimeda ? -repi t que me ,  por LI ventana del departa- 
nirnio de  Dane, mi 
-No, no de esa lrtinr ontiendo-; aguarde wted.  Vq 
a contarle todos 10s de da estabamos hacten- 
'do platies mi esposa de los cufierias del. 
batio. Llnmanws apres olios de qire el drs- 
perlrclo lrribicra oc1irr ea. la de Pascua. El  
oprrario rrsiilfo C O I I B E  ttmnipiilaba con la 
caileria y yo lo con ha inteTesado todo lo que sea 
tmba jo  nintrrurl--. eporles. A 10s poco.? inimitos 
dcscribriamos nile s c-ball. dl era "Rincfra" de .ios 
Dodgrrs.  111 irat ras ~versacion se eslnba poiiierido 
riti poco eec+'oica. PO. cuaiido Margo1 ire llairio 
drsdr el otro riiar 
-Dc,ja trahajar Ira 
vioso. 

SII arreglo. cobra la rqxlra- 

A la noclr~ stgriierile. i catieria se volvio a roirrwr.. . , 
y e11 el mismo Iiignr. 
T o d ~ t ~ n  nsegiirn dlarg por naber mnlestado las alicioner 
dcimrtitias del gusliter vidad, o parte de ella. la pasanros 
con el aqua fiasia 10s tobillos. fmlolldo d e  jmrchar la catieria con dos de nires- 
tras itrcjores toallas! 

spcctivamenle: 
. .  



flares, de todos color?s, llegamoo a 
u n  modern0 gallmero. Delante de 
nosotros. y sin percatarse de nuestm 
presencia. cammaba Lauren, con EU 

elegante paso de ex modelo. un gran 
canasto al brazo aparentemente en 
b u x a  de huevos.%wren se detuvo 
frente a la puertydcl gallinero, esti- 
ro la mano. y goipeo con 10s nudillos. 
Espero un momento. y luego abrlo 
la puma y dcsaparecid dentro. 
Yo me w l v i  a Humphrey con la bo. 
ca abrdta. 
--iJustamente~ --excian6-- 1 -  

< I %  i.lmom contrato con la 61. cino que con su espo3a. "La mlra- 

Venza 
conmigo. va a tener ownunidad de 
ser testigo de algo extraordinario. 
Dimos la vuelta detdr de l a  qrall 
casona, y caminando entm f:orcs Y 

'mer por quince aios. Humphrey da". que me habia mandado Ilamar. 
I ,<art se ha convertido en el cen- -iBetty! -prrgunrb. 

I dr todas las entnvistas. por eso 
.rrdo me recibio en la puerta de su 

-1.insion campestre. yo  me apresur6 a 
. -nunicarle que no iba a hablar con 

. 
primera vez que la vi hacer lo mi+ 
mo. le preguntb: iPara qu i  golpras 
la puerta del galhero a n t a  de en- 
war? 2Qoieres dar tiempo ,a las gal& 
nas para que se pongan la bata de 
levantarse' Mc mird bien scria y me 
explico que I rs  gallinas se ponen ner- 
viosas cuando se sobresaltan y despuk 
no  siguen poniendo. 
-iEs cierto eso? -pregnnto yo. 
Humph sp encop de bornbros pontifi. 
cialmemtk. . 
Cuando reaparece' ia genu 'Bacen- 
dada". con su canasto aqado de h e -  
vog me Bonrie v excl+mr: 

-Y j C U l l  os su deseo de Navidad? 
-prPgunto. despuis de agradecer 
emocionado la fotografia. 
-iPasar la Navidad en nuestro yate 
con Humph! -responde. enredando 
(u esbelto brazo en el btazo de so 
marido. y mirindolo con una de "tot 
mmdas" que . . , iprefiero desppdir. 
qe! 

I! 



DOTTY. aparte de ser una de las nc- 
trices mBs atractivas de la mta l l a -  

que ‘sus a&os sean -tanto;p. tsn-vi-  
riadw y de t a n k  clases diferentes? 
En lo que alguien le diJera al mmfen- 
u) de su carrera: “Se encuenh siem- , 
pre a la misma gene cuando UQO est4 
subiendo en la vida que cuando estA 
bajando”. Ls deliclada moroch8 eom- 
prer.dl6 81 s&niiicSdo de sendllez y 
camaraderia que encierra Ia frase. y lo 
ha aplicado desde e n t a m  a su ma- 
nera de vivir. iY vaya qw le ha dado 
resuitado! iDesde lc6 ekctrwstas Y mo- 
ms del estudlo al director y 10s pro- 
ductores. todos sonrten Y hacen reve- 
rencies cuando ells Bp-arece! 
Per0 Daothy  no acepta ahora hablar 
de la Navidad. 0 melor dloho. qulere 
hablar s610 en Lo que se reilere a su 
h ib  John Ridgely Howard. que es una 
versi6n mbia de su madre Y que tiene 
ala0 m4s de 40s alios de vida. 
-Yo s4 que e y e  do. cams I= snte- 
riores. m le vm a falter juguetes .I 
ml hilo -me diQ. mirBn3ome mn as 
pmfundar, pupilas csoun*s--; 
he decidlcb hacerle un regal0 $&e: 
k. e s s  Navldad. LSabe que w d ?  
Le sseguro que no puedo ima@aar- 
me ..., ia mems que S? trate de une. 
hemnita! Dorm swrie con toda la 
albbra de sus dientes, y huce un mto 
negatlvo con la eabeza. Me doy p r  
vm:ido. 
-Vov a Sscarle w a d l h  de m r o  
dotai. para cub-&le toh& su!!&tudios. 
En esa fo rm.  pase lo que Pase m k  
adelante. tendr8. asegurado el dinem 
Bra e3ucarsr. Pem s610 Cbtendr6 10 
necesarlo para la eduracibn. Si 4Ui*w 
dlvertlrse o BaStaI. dinero en c(sHL SU- 
Uerfluas. mientvs estudk tendd que 
1rnbmjp.r. 
Como comento que traWaT es una wu- 
rrrriria miiy desamadabir. Dotty. m e -  

:lazStdome w n  el dedo m a :  
-Yo no tuve una infancia nl una ado- 
izscencia I’epslada. y c m  que no me 
l i i i  hecho daxio c o Q a r  cstm&es y 
::.abaJar: a1 contrano. Quiero que mi 
!UJO %pa. wmo m. que la vida hay 
que merecerla pan que valga la pena 
I\’  la verdad. amigos. es oue Domth; 
:,- ve deliliciosa cuando fi1oscfa.r 
y corn0 demmtra&,n de su farno- 

sa bortesia Dotty saca su astilogri- 
fics y I i k  el ple de ests fomafia 
que Is mUeStm. wmo us- pueden 
yer, bon una m d a  q w  tortura: 
“Best Wvishes for the HoUVanys 20 the 
readers of “Eman”. in Chile.” 
LO que significa que 1105 desea felid- 
d a d s  a 1% lectores de “Fcran” en las 

que se 
Gracias. Dotty. 

I 
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BETTY HUTTON 

-Regalos de  Pa.scua he recibido 
muchos; per0 el mejor aguinaldo 
de mi vida va a ser ei “OSCaK” que 
me traera 1948 ... Mi marido dice 
que peco de falta de XnodeStia a1 
asegurar esto; pero.. ., iPr  EO 
me siento actriz comica! NO es 
pecado declarar que ya estoy pre- 
parando el discurso de agradwi- 
miento para cuando me entreguen 
la estatuilla.. . iY si no es a i ,  
tendran ustedes wportunidad de 
reirse de mi!. . . iCual es la actua- 
cion que ponder0 tanto? --se pre- 
guntaran mis amigos de Chile-. 
Pues la que tengo en “Dream Girl“ 
(“Muchacha de ensuefiw”, seria ei 
titulo en espaiiol que mejor ie cal- 
za) , y alli espero obtener el mismo 
exito que tuvo la magnifica actriz 
Betty Field cuando presenti, la obra 
en 1% tablas de Broadway.. . Esta 
Pascua me la pasare por alto. Los 
verdaderos regalos llegaran a mi- 
tad de ario. Cuento ya con uno, Pl 
“Oscar”; el otro me lo traera la 
cigiiefia. porque. aunque Lindsay 
Diana no tiene sino diez meses. le 
encargarnos un hermanito. que Ik- 
gara en abril. Con s o  no hago sin0 
cumpiir la promesa que hice a Ted 
i p o ~  t i e m v  despues de casamos: 
m e  comprometi a que nuestros dos 
.primeros hijos nacerian dentro del 

“ A  “Ecran”. ;Felices pascuas 
para todos. Betty Hutton”. 
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que eran, hastn ayer, Unb de 10s 
niatrimonias perfectos de Rolly- 
wood. esM a punta de deshacerse. 
POT mucho tiempo --desde 10s til- 
timos ocho nfios- se  lar-consider6 
una de las parejas m i s  feiiees, pero 
luego, de que Jane termino la fil- 
maclon de ."Johnny Beiindn", oar- 
ti6 hacia Nueva York, anunciando 
que nlli iniciaria 10s trimites de 
su divorcio. Ronald Reagan dice 
que todo se ha de  arreglar..  .. pen, 
no lo dice e n  forma muy convin- 
cente. 

NOTICIAS CORTAS 

Shirley Temple y su. esposo John 
Agar acaban de recibir una ofer- 
ta de un fabrlcante de mukiecas de 
Nueva York, quien d i e a  crew una 
mu~ieca icon la Cara del proximo 
heredem!... Carole Landis y su 
~qposo, Horace Schmidlapp. pasa- 
mn Ins Navidades en Londres.. , Y 
Norma Shearer y su marido. Mar- 
tin Arrouze. irnn a Suiza unra 

I .  

Pascuas .. ~a nueva c o m p h a  
anematogrifica Eagle-Lion sera 
la primera en usar television pars 
publicidad de sus peliculrs.. . 
Ucnnna Dorbin. en la pelicula "up 
in Ccntrnl Park", nctualmente en 
rodaje,, cantnrh su 86." cancijn pa- 
Ill I:r ~13nta11:1. . . 

NO; no estain soiiando ustedes: dste es el nuevo Santa 
Claus-que baja por las chimeneas la noche de Pas- 
ma. Responde a1 nombre de Olga Sun Juan I reparte 
bombones y sonrisas. iA esperar despiertos la me- 
dianoche del veipticllatro, UmigOs! 

(rc,,,l,,),:,, ,.,! 1.; .:ri  1 

Pnra 10s viajeros q ~ e  sc picrdclr en in tieve, durnnte 
las Navidades del otro hemisferw, el viejo pascuero 
ha puesto esta bella guia; Cyd Charisse, acompasada 
de sU laaarillo. El San Bernardo.descubre a 10s en- 
, nur os en in nieve, Y C y d . .  ., bueno, iCyd 10s resu- 
rtta con su sonrisn! 



a 

En correct0 espatiol 
Ann Sheridan nos de&. 
ca su foto, aquanaldo de 
Pascua “Felrz Nautdod 
y tm prbspero Aiio Nue .  
t’o deseo a “ECRAN 
Ann Sheridan” 

A io cuni &irsponae%. 
ceramente 
--1Dcscansar en mi rancho 
d? Enciiol Unas Yew 
tendida en el cesped del 
JardUl. leyendo un buen 11- 
bro. otras. escucliando en 
c l  rTamoiono mi coleccion 
c!c t i  scos de m u s h  latina 
illlc idoio. otn\s, pas‘anda 
I caballo en mi h , o  
RCX que es un gra 

rcmpadeio. y -recibiendo 
por las noches las vlsitao 
de mis amigos que no me 
abmdonnn nun- m des- 

me ha n&o much 
Y h? vuelto a rmbrar 

mi Peso normal de 120 I!. 
bras (alwdedor de 58 hi. 
10s). que hnbla bwaQ B 
112 desde que. durante la 
guerra. anduve siempre de 
Un lado a otro visitando 
10s campam’ntos para en. 
tietener a 10s soldadas 
Hate atgunas atios, cuando 
Ann cornpro la hacienda 
de hicino. sus compa. 
neros de profesi6n se mor. 
traron m u )  exeptm 
sobre las ventajas que pu. 
diera Pmporclonar la vlda 
del campo Todo el rnunda 
ama 10s p&lam y 1% 110 
res. Pem est0 no es rmn 
siificiente para comprar 
1 na Propiedad rural 5 

SHER IDAN 
DESCANSA ... 

A” m- dewmm de De nuestra corresponsal 
su &unfo 
La bella actnz lo& un euto muy fdiz. 
despues de permanecer durante algun 
tiempo leias de la pantalla (con casu- 

ELENA DE I.A TORRE 
as1 su anhelo de deskruse como gran &$yo?,: 

Io Bette Daws El trio de “La Infiel” La felicito lpor su actuaclb en “La Conlo en 123 d* 10s & W I S  ’rll‘t’c 
IO f o m n  ~ n n  Shendan, Zachary Iniiel y me d a d o  a preguntarle, 14- me lodeall Per0 creo que acabare hacer uns en el lardin, poique Itn’ Scott y Lew Ayres, en magniilcas ac- 
ruaclones La critca y el pubhco acla- -‘Que ha hecho durante el tlempo PlsClna en Una f i r m  COnStltUYe SleD’ 

maron a Ann Shendan, que ha logrado 

discretam-nte 

que estuvo s1l1 fdmar? 
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pre u t i  niotivo de disLr?ccinn P?ra 10s 
:!migar. 
Habla Ann Sheridan con el entusiaSIn0 
que le es caracterist:co. Y cuando ce- 
kbro este rasso de su car4cter y su 
bclleza. radiante cam0 nunca. me res- 
pond?. 
-Eso debe responder a que yo sqy una 
de 1 s  pocas mujeres a las que no 1eS 
preocupan 10s nRw. He cumplldo 10s 
rremtn v -dos v cuando lo dim me 

mndrnii ‘cuatro 0 c‘mco m&s,”segIin es 
costunibre. Per0 a mi no me iniporta 
!a que puedan pensar‘los demis. Y 
creo que una mwer interesante no en- 
i-ejece nunca. En apoyo de mi teoria 
:en9 a Ethel Banmore, que tiene 
mas d: 60. 8. la que nadie .eonsidera 
rieia. Y aun voy m8s all&. Dame May 
Whitty tiene 82, f es una figura activa 
en la pantalla y en la escena. Y Ade- 
lina Wan Reynold& que va a cumplar 
110, es una esshnista formfdable. que 
todas Ias tard% tiene asaltos de flo- 
rete, en el “A,thletic Club” de Holly- 
wood. i u s  silos no cuentan! 
NO a c a b  de estar por completo de 
ncuerdo en est? punto con Ann Sne- 
ridan: per0 siempre es un eonsuelo 
para 10s que mmos ,hacLhdonos vie: 
Ins. -sber que hay alguien que pi- 
de este modo. 
--iCUal *ria prira wtsd hombre fi- 
sicamente perfecto? 
-Aqilel que t u v b  la estructurs de 
la cebeza de’ Grego~j. R?ck; los ojas 
de Zachary Scott (qw tengo blen pre- 
nentes. nor haberlos mirado much0 du- 
:ant? la illmaclon de “La Infiel”)‘ Is 
f m M  de Errol Flynn. espaciasa. I$m 
no excesivamenta anchs N demasiado 
estrecha: la linea del cabello de Kent 

Fart: la nariz de Robert ’Paylor de 
lin-as cas1 griqas: la boca de Tyione 
Power. cdida y sensitiva: la barbma 
6. Joseph Cotten ... 
--iY no hay en el rrtra&Ti;n solo 
raszo de Steve Rannagan? -pregunto. 
S e  tmtaba de elegir el tlpo ideal del 
hombre americano. Stew no pasa. en 
todo caw.  de ser el ideal mio -replica 
ella. con sutileza. 
-LES cierto que stain USteaeS Ma- 

Smith: 18s 0RIa.S de Humphrey Bo- 

,I--” 

El director de dicilogo, Naurice Murphy da ciertas instrucciones a .4nn 
Sheridan y Errol Flunn, para una esc& de “Silver River“, la pelicula 
de las primeras i n c h o n e s  mineras en las minas d e  plata de Nevada. 

-iQU6 disparate! Cuando nos casemos 
lo s a b d  todo el mundo. 
-iY se casarbn?. . . 
-iEs wuble! +e apresura a con*- 
tar. sin dejarme acabar de formular la 
pregunta-. Pew por &ora nos basta 

con nuestro novia.?go platbnia, p sen- 
timental. iqUe es e1,mejor de 10s no- 
V l a z g a s !  
Despuk de ests negpwsts me vuepo 
para Hollywood y dejo que Ann She- 
ridan slga descansando. 

B E T T Y  D I C E  Q U E  L A R R Y  
ES TONTO ... 

ii . 





EL AGUINALDO 
Q U E  D E S E O  

€ s c r i b e  R I T A  H A Y W O R T H  
NO quisiera otra cosa sino que .me 
aceptaran como soy realmente: una 
muchacha sencilla. Fs evidente que 
las apariencias est& en mi contra: 
el cine se encargo de mmtrarme co- 
mo la mas refinada de las vampi- 
resas. Me han cargado ademas con 
otra serie de titulos: “la mujer mas 
fotogenica del mundo”, .la reina de 
las pin up girls (asi me bautizaron 
10s soldados), “madrina de la bOm- 
ba atbmica” (que se llamo Gilda. 
como ustedes recordaran). Son ho- 
menajes tan gentiles que no puedo 
rechazar, aunque tampoco 10s he 
solicitado.. . 
Por cierto que no me quejo de ha- 
cer la “glamorosa” frente a las ca- 
maras; pero, cuando salgo del es- 
tudio. ouiero ser vo v uoder vivir - _ .  
a mis ainchas.. . 
Ser estrella exige, ya lo saben us- 
tedes, terribles sacrificios. Mientras 
filmabamos “Sueiios Dorados”, te- 
nia que entregarme durante hora 
y media todos 10s dias en manas 
de la peinadora; soportar luego una 
larga sesion de maquillaje y lUeg0 
el martirio del vestuario.. . Me ha- 
cian filmar con un frio horrible en 
el PaIacio.de Hielo, sin otro trale - 
que una tunica que pesaba ciento 
cincuenta zramos. DeSDUeS filma- 
rnos en el h l e  de San Fernando, 
con un sol abrasador, y, mientras 
todos 10s hombres estaban en man- 
:as de camisa, yo tenia que reali- 
zar justamente las escenas de in- 
vierno, jsofocada por el abrigo de 
pie1 y un pesado gorro igual!. . . 
Naci en Nueva York. el 11 de OC- 
tubre de 1918, y mi verdadero nom- 
bre es Margarita Carmen Dolores 
Cansino. Mi familia se dividia en 
dos-bandos: por el lado de mi Pa- 
dre, eran bailarines; por el de mi 
madre actores.. . Eso influyo cier- 
tamenk en mi exit0 dentro de la 
carrera cinematografica. 
A 10s cuatro aiios empen5 mi padre 
a darme clases de danza. En la Na- 
vidad de 1922 tuve que ejecutar 
frente a la familia reunida una 
complicada danza espafiola. A 10s 
seis 3 i i O S  hice mi debut OfiCial, 
acompaiiando a mi padre. El co- 
legio corto mi carrera artistica. 
Vino otra representacion de Navi- 
dad cuanho recien tenia catorce 
arios.:Me vistieron de andahza,  Y 
debi interpretar aquella noche las 
m i s  endiabladas seguidillas.. . PO- 
CO despues. un “descubridor de es- 
trellas” me ofrecia un contrato Pa- 
ra Hollywood. 
Por mucho tiemPo fui ante 10s Pro- 
ductores S ~ I O  la joven bailarina es- 
paiiola que hablaba mal el i n g k .  
En aquellas tiempas p d ,  UOlUnta- 
riamente. en actitudes de sirens. Y 

Rita firma su retrato con palabras 
Pmcuas p a w  “ECRAN”. . . 
q u e  hacer la mujer fatal Per0 
solo vine a conseguir que me olvf- 
daran como ballarma me toma- 
ran en cuenta como a&z cuando 
hice “Bajrbla Luna,de la Pampa:’$ 
junto a Warner-Baxter; y “Charlle 
Chan en Egipto”. c 
Renunci.6 a la damn; per0 aun me 
quedaba algo mAs que sacriflcar: 
mi nombre. Bautigada R t t s H a y -  
worth, comenc6 a f W a r  sln‘des- 
cmso. Me cas4 a 10s dleclocho ailips 
con un potentado de la industria, 
Edward Judson, per0 el cine me te- 
nia demasiado acaparada pasa na- 
cer la vide que habria sido p m i s a  
a la esposa de un hoinbre de ne- 
gocios. Obtuvimos nuestra iibertad. 
Sangre y Arena“ fue el film que 

me him famosa, como sirena... 
Echaba de menos la danza. Era ne- 
cesano. para mi popularidad, asis- 
tir a 10s clubes nocturnm. que de- 
testo. Alli bailaba por obllgacion; 
per0 me sentia feliz cuando reunia 
en mi casa a un grupo de amigos 
y nos lanzabamos en freneticos 
boogie-woogie y jttterburs.. . 
Pude hacer algunas peliculas mu- 
sicales, y aun tuve la suerte de ser 
compaiiera del mejor de 10s baila- 
rines. Fred Astaue. Luego se me 
ofrecio una sene de peliculas que 
ya ustedes conocen de memorla. 
hasta caer en ‘Gilda”. que me VIS- - 1 s  -. 

tan simples como sinceras: -Feke.s 

ti6 para siempre con el ropaje de 
la mujer fatal. Ante muchos ma- 
r a c o  como la creatura que se ado- 
ra a si misma, que pretende des- 
lumbrar con sus largos guan-, sus 
vestidos como fundas de satkn ne- 
gro, sus estramb6ticos pijamas. 
Ese es el aguinaldo que Pido de 
ustedes: dquense d e  la c a b , a  l a  
idea de que yo sea una vampiresa 
y tomenme. tal como sop. Vengan 
a mi casa y abran mis closets: ve- 
ran que solo tengo vestidos senci- 
110s. trajes de dos pie- rnudms 
slacks, sweaters y prac-te 
todas 18s vestimentas dqxubxs. 
iNo encontraran nada parecido al 
tapado de chinchilla que lmco m 
“Gilda” y que estaba avaluado en 
45,000 dolares! Detesto. par o b  
parte, 10s zspatos de 10s tacones al- 
tos. 10s institutos de belleza y 10s 
trajes de noche elaborados y con’ 
grandes escotes.. . 
Rebeca .-la h u a  de mi segundb 
matrimonio, esta vez con Orson 
Welles- les contara que tiene-TB 
mama mAs sencilla de la tierra. Con 
ella pasare la noche de Paxua ,  has- 
ta que se quede dormida Tengo 
ocultos montones de juguetes, que 
pondre en su arbol. En ese dia qui- 
siera hacer llegar mis mejores vo- 
tos para gue ustedes pasen una 
Navldad tan fells y serena como la 
Que yo me propongo tener... 







. .  

1 

Uria de Ins iiltiinas toinas de la pelicula “ T o n t o  Pillo” 
el con junto “Los Ingiiilinos”, amenizandola. 

EXACTAMENTE a1 mes de haber 
vomenzado 13 filinncion. termina 
si1 rodaje “Tonto Pillo”. la peliCUki 
quc produce y Cirige J o d  Bohr. 
De este plazo. solc hub0 veintiiin 
dins de filmacion real. ya que el 
rest0 del tiempo se destino a dar 

pein’ de pelea grecorromana. Y, 
aunque parezca mentira, el gana- 
dor es Luchn Cdrdoba. 

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

descanso y a hacer tomas de relle- 
110 para la compaginacion Ese re- estamos en condiciones de compro- 
cord de tienipo deja un favorable bar que e puede fllmar rapldamen- 
znldo n favor de los reallzadores te sin ir en desmedro de la  calldad 
Be 1% proem No es que la pelicula interpretatlva. p l o  se requlere 
hnva sido sencilla ni se hayan es- - mamomUdad- ib  el trabaJo En 
L.itimado tomas Par el contra~10, 

ha .,eguido fielrnente el agll rit- 
:no que indica el p i o n  escrito POT 
Lucho Cordoba y Ruben Darlo . etrap hieieron co- 

fecho del trabajo realizado Ahora 

es iina Jiesta chilena. Aqlii  aparecc 

que De Liguoro tenia intenciones 
de filmar, nprovechaiido si1 estada 
entre nosotros. Ahora estanios en 
condiciones de aegurar  que, y 
sieinpre que lo perinita el stock 
de celuloide. el director De Liauoro 
fi lmari  dos peliculas en Chile. 
Una de ellas, que haria tal vez en 
rnarzo, seria interpretada por Eu- 
genio Retes. personificando a1 mis- 
ino Verdejo de sus  dos peliculns 
anterioxvs. Posiblemente comple- 1 
tarian el reparto de esta primer2 
pelicula Alejandro Flores y Julitn 
Pou. La otra cinta que filmorin Dr 
Liguoro en Chile. y quizis en el 
mes de mayo, seria interpretadx 
por Lucho Cordoba. Se basaria el1 

Estos uniforina- 
dos de blanco 

son Itis innestros file‘ndez y Ojeda. 
anibos pianistas. y de reconoclda 
actuacfon en nuestro anibrente 
Federico Ojeda esta dirigiendo la 
orqnesta que se presenta en el “Ca- 

viene el proceso de laboratorio y . 
despues.. ., ja  esperar la fecha 
de estreno! 
Mientras tanto. se prepara el gui6n 
de “La Mano del Muertito”. tam- 
bien de Cordoba y Guevara. que se 
comenzarn a filmar a principios de 
enero. .Eh una pelicula ‘de .niiste- 
rio. bastante jocosa. donde las si- 
tuaciones de p l i g r o  y angu9tia 
serviran para que Lucho Cordoba 
prov-oque hilaridad. 

- 
EN NUESTRO NUMERO ANTE- 
RIOR DIMOS L;A NOTICIA de la 
v i s i  t a  de Eugenio de Liguro 
mientras esperaba la llegada de las 
maquinarias que completarin el 
equip0 de Ratto Films de Lima. 
D 1 j i ni o s en esa oportunidad 

- 18 - 



., !I Rniii1in Hcitiiinii. 
'.\ 1!v i i ~ i  brillniitc gira nr-  

uii  nrzumcntri muy simpit.ico quc 
n])nrc1:10 tm una rrvistn nortxuiie- 

y que Dr Liguoro coinpru 
iiilriitc, rn Estndos Unidos y 
i w w  ,ndoi)to miiccinlmentc. 
111:~  rs miiy origiinl. yn quc 

s i i  drxirrcdlo tr:inscorre rii tres 
p:i.lsrs sutininrrir:inos: Peril: Ar- 

i l :~ ,  y Ciiilr. Liirso dt, filmar 
dos prliculns. L)r L.isuoro re- 

r:i :11 Pwii :I linrcrsr r:kxo dr 
lii dirrcciuii dc 10s Btudios R:itto. 

SISTENCIA las dificultades por 
que atraviesa la importacion de 
peliculas del extranjero, .basta el 
punto de afirrnarse que las carte- 
ieras de 10s teatros, para  el proxi- 
m o  afio. se veran en la triste nece- 
sidad de reestrenar peliculas rnuy 
nntiguas o. en el peor de 10s casos. 
suprirnir radicalrnente estos es- 
pecticulos. No creernos que estas 
dificultades. derivadas de l a  m a -  
sez de divisas, lleguen hasta  tal 
rxtrfsno. Tenemos confianza en 
que las autoridades pertinentes 
sabran comprender la enorme im- 
portancia que juega el cine en la 
vida de ias hombres, en su doble 
pap& ididhctico y d e  cntreteni- 
miento. hasta el punto de agotar 
todos los esfuerzos tendientes a so- 
lucionar este problema que, espe- 
ramos. no k n d r a  10s caracteres 
extremos eon que lo quieren pre- 
srntnr algums. 

(:AI<MEN HlVAS Y DONATO 1x0- 
I T A N  IlETTMAN ACABAN DE RE- 
GRESAR d~ una rsitosn girn por e l  
Br:isil. donde tuvirron drst:irnd;i 
nctunci6n en Ins principnlcs boitrn 
v radios de Rio de' Jnneiro y Snn- 
Paulo. En cfccto, en Rio cstovir- 
roii nctunndo en la boite "Casa-' 
blnncn". que es. sin duda, ,el.rn& 
bello dr 10s establecimientos de &a 
especir . Actuaron en Radio Nacio- 
nnl. presentando e1 . especkiculo 
que Ics ha hccho tan populares. 
:iconipaAndos por -una-orqucstn de 
srsenta mitsicos. ]a produccinn 
musical chilena. y dentro del  rc- 
pcrtorio que ellos. prrsentnroi?.lla,. 
cancion "Mi Banderita ahile;ms". 
tllvo mnvor Exlto que ningunn. A 
10s bmsilellos les East6 mucho, cii 
acneral. -. 1% ni!i.?.islcn chilenn. y ' 
a]~lnridieron- sin reservns las  no:. 
vedadrs que estrc- +mrejn lcs llcvd-" 
b:i Alli sc encontrflron con vn- 
rios :irtistns chilcnos que goznbnn 
dc :enrrnl simpatin: Mnlii Gnticn. 

el Tenlro Ceri-antes, se 1% prcs!i- 
giadn con In prcscircin de  S. E .  d 
Presideiite de  In Rcpiiblicn, a p i t i c i !  
rciiios. aconipntiado de su esuosr:. 
n la llegada nl tcatro. Tninbii.71 w 
v e  en la fotograjin nl sefior A r m n i i -  
do Rojas Cnstro. director del Scr- 
vicio Ciiicnintograjico de la DIC.  

&nir $. %fyrirtni, H U ~ O  Z I I I O ~ ; ~ .  
Mntildc Brodrrs y vnrios otrn. 
'Trnen rkos inotivas folkliiricw dc; 

:.li@'rior dcl Brasil y espcmn mu? 
pronto dnrios n conocrr en nws- 
tros esctnnrios. Mientrns tn!!:.). 
descansnn dcspu6s de tnii bri1l:iii:v 
@a. 

:r 

J .  

En In iitnrigtrmdcin del nioderiio Tcntrh Florida cnptnnios rstn f o ! ~  
gt.nfin, cii In que nparccen Mantic1 Troiii, grrcntc dc In Coni71nliir: . Y ~ :  
rtmnl de  Tcntros: la directcrn de  "Ecrnn"; Ifiiiithcrto Irnlcnzcccin. - p n p ,  
de  In snln fcoiiio qiie es cl gcrciite dcl Dcpnrtnnicnto ric Coniisioirt~,v ,!:' 
Coiijiniix dcl Bniico de  Ciiilc, propictnriu dcl !cn:roJ. :cr!i(. ..I,!(.,. 
gn, nrqiiitccfn dcl Floridn. 



E, ua han renbido. L 

! de 10s Andes.. . . .  ... que a Tito Martinez le trai,% on rocabulario deportiro nuevo, para 
no cansar a 10s auditores con sus constantes repeticiones.. . . _ _  que “Cucho” Orennna se “despicrte” un pueo l a  pr6xirna v?z quy 
crabc avisos corncreialrs: en 10s arizos de Coca Cola. 01 tenia SUCAO .... 
;J’ loa auditores tambifn!. . . 
. . . que Aida Snlas no siqa grabando avisos con sonsonetes.. . ( iSe  nos habia 
trlvidndo que j a  no se van a grabar rnis avisos cantados!) _ _ .  que Ins locutores de Radio dgricultura no griten Lmto a toda hora 
del din ... 
. , . que en Radio Cooperativa no se lean rsos largos editoriales dorninirales. .. . _ .  que el rndiatcntro dcl prdxirno ah0 no sea tan trucolenio Porno el 
de estc aiio que ierrnina.. . . . . que el Sindicato Radial, efeelivamente, se ponga de acuerdo.. . 

- - .  
Lm hermanos Gaei 
-Emrho y Mario- 
miry bten acompaiic 
dos por Maria Tere: 
de 10s Reyes (CB 11‘ 
y Maria Elena Ger, 
ner, (Cooperatzva) 
Maria Teresa recibi 
un perrazo de pelic 
c.he y Marta Elem 
u7ia mufieca que s 
parece a ella; no ca 
be duda de cue ani 
bas se portaron bre . en el ario 

I N S I N U A M O S  A L  P A S C U E R O  
. . . que a Oscar Fock, de Radio Corporacion, se IC quite lo %lmibarado” 
para hablar.. . ... que Rlnriauela adopte on estio difercnte de canhr, que no se parezca 
tanto al de Rosita Serrano. .. ... que insinue a1 jefe de programas de Radio Bulnes la necesidad de con- 
tratar‘locutorcs que sepm leer.. . _ _ _  ouc 3 Carlos Alberto Palm% le auite un DOCO el aceoto del otro lado 

MOSAIC0 RADIAL 
EN ESTA Navidad, como en Ins ante- 
riores las diferentes emisom metro- 
politahas (y tambien las del interior) 
presentarbn programas m b  o menos 
continuadm durante todo el dla. con 
nrimerm vivos y muchos bailables. NO 
faltaran tampoco las transmisiones de 
in hfisa del Gallo y la radioteatraliza- 
cion de o b m  aiusivas a Navidad. Aun- 
que en realldad. la Wscua es pars 
 os ’nifios e.wialmente, este aiio se 
podra apreciar de nuevo lo poco que 
las emisoras se preocupan de ellos. 
Con el fin de aAo, comienzan a pia- 
nearse los “descansm” de 10s nilmere 
vivos. Por lo general. 10s artlstas em- 

piezsn ya a sacar Ias cuentas para sa 
ber como vivirbn durante 10s m e s s  d 
vncaciones en que no hay trabajo. AI 
Tunas pocas -ios que han sido hechc 
recientemente empleados particula 
res- no n.zcesitar2in preocnparse d 
esas cosas. Ya es algo. 
Con motivo de la Navidad de pasnd 
makiana. queremos aprovechar esta cc 
lumna especidiaada en “eontrolar“ I 
gremio radial. para desear a todos IC 
que laboran en radiotelefonia -y 
lm radioescuchas que ionnan pari 
iniprescindible del nucleo radial- 
nnas ielicn Pascuas, confiando en qc 
el viejito paxuero tratara a todos eo 
la mayor benevolenua que puede e! 
perarse en esta epoca tan poco pro! 
pera. - .  

En la kenness 
d e l  Stndicat 
Rat l id ,  Demo 
de traie larqo 
las candidatas 
r e i n a s  de I 
szmpatia de 1 

4QUI CONTEST0 

) o r  R A U L  M A T A S  

’regnnta: dCuU es. en su opinion. la 
ioticia radial m b  importante del akio? 
lespuesta: Creo que todos 10s dies 
iacemos noticia en radio, gracins a 
iuestro esfuerzo constante por pre- 
entar novedades que satisfagan al p& 
ilico. 
’regunia: ACual ha sido el a&ta ex- 
ranjero m8s importante que’ nos. ha 
%itado? 
Lrspuesta: Es mu.. diflcl contesta! 
30. Coilsidero que 10s artistas extran- 
eros hacen falta en la radiotelefonla 
iara tonificar el ambiente. pero r e  
.ulta mLs importante aun despertar J 
nover al artlsta nacional. AI men% &e 
I ei criterio que he seguido siempn 
’0 en mis programas. 
’regunta: iOu@ ha sido el P~OgrMU 
nSs oriqinal del aAo? 
Lespuesta: Dexontantlo “Topaze en d 
atre.’ CUVR orieinalidad rs incustic 
mblh. io puedo~drcir nadi m b .  PI- 
jue no me ha quedado t iemp Pan 
:ontrolar programas de otras emiw 
‘as. 
’repnta: ;Que artista nacional se ha 
iestacado m b  en el aiio? 
Kespuesta: Creo que Morio Arancibis 
la ilegado este afio n conssgrar sU 
iombre entre Im grandes artistas de 
,srinoamerics. Tambidn admiro me 
:ho a Monicaco. a quien consider0 en 
?1 mejor momento de su carrera. MS. 
:io Aguilera, Humberto Lozbn. Carl5 
2oncha g algin otro que no recue 
io. meiecen mejor suerte en el iutu- 
.O. 
Prepnta: d € I a  prpgresado la radiate 
efonia desde la Navidad pasada? 
Respuesta: ESO lo pueden contesw 
lsfedes melor que yo Me parece q* 
’1 problema m8s grave de la mdiok, 
efonia. en estm momenta, es Is *‘ 
ension de Ice %visos y su contenid& 
3 delarm a las entenldm est8 1p 
lor, las clll a e h a r l a n  much0 mt 
lor Un avlm de verdad seria. pb ~~~ ~ _ _  
?jemplo. erte: *Ti de buen gusto feu.] 
: i ta  con .._”. Nada m b .  DeSgTBCiB’ 
lamente. las avisadores insisten --ha! 
wepciones honrosas.  en redactar ? 
mblicidad. Por suerte se ha conS@ 
lo eliminar 10s avisos “cantados” dB. 
ie el primer0 de enero. Seguir4n Id 
zrabados. per0 con duracion m&xm? 
y cxlidad superior en relaci6n e n 
actual. La parte publicitaria de 
orograma en la transmisibn total dr 

(Continiia en la priginn 2)’ 

I 





,,ANTART,DA CH,LENA,, pectador sigue con orgullo de chi- 
leno 1% peripecias de aquel grupo 
de heroicos hombres que colocaron 

El Minlsterio de Defensa el pabellon nadional en la e‘xten- 
Nacional fue quien Bus- sion mas austral de nuestro terri- 

I picio esta magnifica pe- torio. A traves de una fotografia 
( ‘ 1  I , i : t l  licula de largo metraje, excelente y de una p r c s e n ~ c i o n  

que muestra la expedi- amena. “Antirtlda Chilena” ofrece. 
cion antartica efectuada a comien- mediante una sucesion de imagenes 
20s del presente afio. En ningun sorprendentemente hermosas.. la 
momento decae el interes que se lebor que hicieran marinos, avia- 
apodera del publico, desde que apa- dores, gedogos, escritores y otros 
recen 1% primeras imagenes. El es. hombres de ciencia. con el objf 

t 

de wnocer e investigar‘ las condi- 
ciones y riquezas del continelite 
antartico en la porcion que nos 
pertenece. Tanto el paisaje como 
la extrafia fauna antartica nos 
maraviUan constantemente. Chan- 
do ha transcurrido la hora veinte 
de su duracion, ya el espectador se 
siente identificado con la aventura 
de 10s arriesgados expedicionarios, 
puesto que, mediante el milagro de 
la camara, ha sido capaz de acom- 
pafiarlos en el prodigioso viaje. NU- 
merosos aciertos registra la foto- 
grafia del film, a cargo de Hans 
Helfritz y Hernan Correa. Armando 
Rojas Castro merece un especial y 
caluroso elogio por la forma desta- 
cadisima con que compagino la pe- 
licula. logrando hpr imi r l e  un rit- 
mo agil y un renovado interes, 
gracias a1 juego de imagenes e in- 
cidentes. En resumen, “Antirtida 
Chilena” es un excelente documen- 
tal de largo metraje. que puede ser 
exhibido con orgullo en todo el 
mundo. para mostrar aspectos tan 
esplendidos como ignorados de 
nuestro pais. 

”CRIMEN SIN CAST4GO” 

El productor Louis de 
Rochemont, que intro- 
dujo una nueva tkcnica 

/.:wiu. dramatica en las cintas 
semiaocumentales “Li 

Casa de la Calle 92” y 13, Rue 
Madeleine”, continua este estilo 
con su ultima cinta “Crimen Sin 
Castigo”. que relata un interesanti- 
simo crimen real, sin solucion, ocu- 
rrido hace veintitres afios. 
En 1924, un sacerdote fue asesinada 
a sangre fria en k calle central de 
la ciudad de Bridgeport. No que- 
daron huellas de ninguna especie 
que indicaran quien podia ser el 
asesino. Empujada por el clamor 
general de la ciudad y 10s periodi- 
cos. la policia arrest6 a cientos de 
sospechosos, y, finalmente, decidib 
Juzgar a uno de ellos. Sin trabaj0.Y 
sin amigos, este hombre no tenia 
dcfensa alguna. El sospechoso con- 
fesci (reconociendo mis tarde que 



rue obligado por la fuerza); 10s ex- El fiscal que asi arriesgo su vida 
pertos balisticos juraron que la ba- por salvar a un inocente fue en 
la asesina habia salido de su arnia la vida real Homer Cummings, que 
y docenas de testigos aseguraron se convirtio mas tarde en uno de 
haberlo visto en el lugar del cri- 10s abagados m i s  importantes de 
men. La +dad entera exigi6 en Estados Unidos. 
tonces su condena. Se acercaban La cinta que presenta este cas0 
elecciones politicas en la ciudad; la real es excelente y sumamente en- 
policia no se atrevia a reconocer tretenida. Gran parte de ella f u i  
un fracaso. Y si el abogado acusa- filmada directamente en LQ calles, 
dor ganaba su causa, saldria, con oficinas, corte, etc., de Stanford 
toda seguridad, elegido gobernador. (sustituyendo esta ciudad a Bridge 
Frente a esta situacion, la noche Port, donde las autoridades nega- 
antes del juicio, el fiscal eXamina ron permiso para filmar). Los ac- 
su conciencia y no puede dejar de tores realizan un trabajo magnifi- 
sentir que no hay pruebas Sufi- co: el fiscal Dana Andrews. el 
cientes para condenar a muerte a1 jefe de policii, Lee J. Cobb; k- 
presunto asesino. En la mafiana del thur Kennedy, Jane Wyatt, e k .  
juicio, en el que se decidira no solo Dirigio Elia Kazan, director de "La- 
13 vida de un hombre, sin0 que su 20s Humanos" y "Mar de Pasto". 
propio futuro politico, el fiscal acu- 
sador se transforma. frente a una 
corte escandalizada. en defensor del 
acusado a quien tenia que conde- 
nar. Interroga de nuevo a los pro 
pias testigos acusadores. y demues- 
tra como uno de ellos es perjuro. 
Trae a sus propios expertos balis- 
ticos y muestra que la bala asesiiia 
no hqbia salido del arma del acu- 
sado, y, por ultimo, dispara la pis- 
tola a su propia cabeza. para de- 
mostrar que no era posible que 
hubiera sido disparada en la posi- 
cion requerida para el crimen. En 
niedio de un escandalo sin paran- 
Eon. el Dresunto cubable es decla- 
Fado inocente. y el Easo h a  queda- 
do sin solucion hasta la actualidad. 

_ _  
W? Antes de tomor 

hios de sol, lrote su 
piel con Aceite Niveo 
y de regreso podia Iu- 
c i r  un hermoro cutis 
color broncwdo. 

con Aceite 
N IVEA 

"EXTRAAO DESTINO" 

El probiema de la am- 
nesia, que ya h a  sido ex- 
plotado en otras cinema- 

.tambien en esta cinta 
Asi, osi. tografias, se plantea 

francesa, interpretada por Renee 
Saint CYr. Aime Clariond y Hemy 
Vidal, tres figuraS destacadas del 
cine franc& actual. EI tema resul- 
ta un poco confuso .por momentos. 
La trania presenta a la protago- 
nista en diferentes etapas de su 
vida. Siendo una niiia mimada y 
festejada; sufre el desengaiio de sa- 
ber que su protector, un hombre 
maduro, esta enamorado de ella y 
quiere imponerle un absurd0 ma- 
trimonio. Luego viene su romintico 
y fervoroso idilio con un muchacho 
de claw inferior a la suya. con 
quien termina ea dase Estalla la 
guerra y el f l a m x e  eiposo debe 
partir. Luego se sabe de su muerte; 
hasta que un dia la joven seiiora 
11% de afrontar otra gran sorpresa 
que hara girar totalmente el cursd 
de su existencia. Da la impresion 
de que el film hubiera acumulado 
un numero excesivo de problemas 
vihdose obligado a tratarlos todo; 
con la misma ligereza especial- 
mente aquel mas impoitante que 
esta en relacion con la amriesia. 
Aunque no se pueda poner esta cin- 
ta en el mismo nivel de importan- 
cia de las otras que nos han Uegado 
ya de Francia, tiene ese interes y 
ese saber humanos que nunca dejan 
de aflorar en las peliculas france- 
sas. 

A Q U l  C O N T E S T 0  
(Continrroridn) 

una radio, es In mBs importante del 
"rsPectAculo" que se brinda, como lo 
es In cnncibn oue entonn e1 mtro de 
i n  audicibn. poi i s 0  eS- que-hiyaiisLi 
quc son txn celebrndos romo el niejor 
niiniero comico o musicnl. Ncsotros. 
en CB 114. hncemos nuestro trnbnjo 
en consults permanente. o sen. en 
cqnipo. De la colnborscibn geueral sur- 
ge  un programa dinrio. grnta de oir 
dcsde In ninfinna n In noche. nsi con- 
k . .  Dios estuvo solo. y aunque era 
lmleroso demor6 slete dfns en hncer el 
mundo. LDS mortals necesitnmcs de 
colaboraclon pnra hacer el exito de 
una cmpresa. 
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:oncurso "Tres Pregunfas" 
[HA LEIDO USTED BlEN LA 

REVISTA "ECRAN"? 
a solucibn a las  preguntas formu- 
sdar en nuestro numero 881 son 
ES siguientes: Ann Sheridan tiene 
reinta y dos aiios; Mapy Cort4.s 
era dirigida en Chile por Fernan- 
o Cortes y Jose Bohr;-y Glenn Le 
Lay reaparecio en la audicion "Ci- 
e a1 Dia", de Radio Corporacion. 
Iecho el sorteo entre las innume- 
ables soluciones recibidas. salieron 
avorecidos 10s siguientes lectores: 
.on 10s cuatro premios de cincuen- 
P. pesos cada uno: Arturo Muiioz 
., Viiia del Mar; Octavio Mardo- 
es C., Antofagasta; Mana A. Gu- 
ierrez C., Santiago, y Valentin 
reloso I., de Temuco. Con 10s vein- 
icinco premios de veinte pesos ca- 
a uno, 10s siguientes lectores: 
,merica Bravo B., Taka ;  Lya Vis-  

(Continua en la pdg ina  28) 

el 1/4 lifro 
f n c ( i  ................ f 

violela .................. f 
["e,om ............... f 

.................. f 

lamin ................. f 
Heliolfopo .............. 

11.- 

30.- 



4 

NO SABE.. 
0 HIPNOLOGIA.-Sus ruelor y su 

0 GRAFOL0GIA.-SU escrituro y su 

0 FlSlOGNOMlA-Su mitre y su 

wdo. 

coracter. 

. C O I O C t e l .  , 
i QUiROMANCiA-sur 

1 dertina 

1 0 ASTROL0GlA.-lnflucncih dc lo5 
oitros en IU rido. 

PRESTIDIGITACION.-JU~~~~ de 
s o h  e dusnonismo. 

A L M A N A O U E  1 
. M A '  

1 9 - 1 s  

S I O -  m/ch. 

Derparhomos coniio reembolro. stn gartor 
dc Irmnquco pam c l  compmder. E d o s  buc. 

nos tibrenor. 
. 

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

E s c r i b e  Q U I C O  
Lucho Cordoba. desphes de presentar 
en el Imperio, la astracanada de los 
espafioles Antonio Pam p Julio E. Ec- 
mbar. "Ha2 el Fbwr de Monrte". 
ofrece "El Principe Consorte". del chi- 
leno Alvaro Puga Fisher, Veremos co- 
nio ira la taquilla. 

-"Morir por Catalina". una obra de 
Santiago del Campo, premiada en el 
Concurso 1947 del Teatro Expenmen- 
tnl. sera dirlgida por Jorge Lillo. Yn 
se ha iniciado el estudio de 10s pape- 
l e .  Es probable que la obra se estrene 
en Vifia del Mar durante 10s meses de 
verano. Estanios seguros del exito de 
la obra, yn que ofrex una construc- 
cion dramatica, de excelente factura. 
Y la originalidad de enfocar a la terri- 
ble y clasica Quintrala de la historia 
y la leyenda, coma. una criatura iwe- 
nua. de delicados sentimientos p feble 
mntextura 
-La Compafiin Cabalgata Revisteril. 
que est& actuando en el Lux. deja bas- 
tante que desear en muchos aspectas. 
Empezando par el trabajo. que no po- 
demos llrunar artistico. y pOrque mu- 
chas de las I i r a . 5  que encabezan el 
reparto cnrecen hasta de la gracia p 
la voz necesarias para la presentacion 
en revistas musicales de este tipo. Ha 
habido indignation por parte de mu- 
c h ~ ~  integrnntes del gremio de actores. 
por el hecho de que no se ha.contra- 
tad0 legalmente a la mayoria de 10s que 
trabajan. ya que no tienen contrato. 
Asi fue cbmo la actitud de uno de 10s 

-Hem= sabido que el Experimental, 
conjuitamente con la Smfonicn. el 
Ballet y IOS Coros reahzan nctualmen- 
te gestiones con el objeto de arrendar 
una sala de epectacuios para el ano 
1948. Tendrian asi la seguridad de 
disponer en todo momento de uti local 
en el cual poder hacer sus presentti- 
ciones. estudias J ensayas. sin necesi- 
dad de tener que recurrir a1 capricho 
o la buena voluntad de cabildantes 1' 
empresarios. que disponen del Teatro 
Municipal. El Teatro de Ensayo de In 
Catolica seria cmnprendido entre las 
instituciones teatrales .joveues que po- 
drinn gozar de IOS beneficia de ulln 
sala propia. El arriendo de un t eam 
es so10 lii solucion momentanen a1 
problems de carencia de Sal= BPtRS 
para espectaculos teatrales. Se conti- 
nuartin siempre la3 gestiones para 
conseguir la construcci6rf de un teatro 
de la Universidad. 

-LOS Rutores teatrales chilenos deben 
estar de p l k m e .  En ,las bases para 
el Concurso d? Obras Teatrales 1948 
que auspicia el Teatro Expernnenlal. 
se ha ncogido la sugerencia de la5 au- 
t o r s  en el sentido de hacer obligato- 
rio ei e s h n o  de la obra premiada. En 
una de nuestras ediciones proximas 
publicaremos la totalidad de IXs ba- 
se. ya que en el interior del pais te- 
nemm amigos interesados que pa no5 
han escrito pidiendolas. 

Cualgviera que sea el d o r  de su pelo. Ud. 
pvede aclarado harta un rvbio dorado de m- 
compariblc belleis y naturalidad con el em- 

I I ' V E  R U -M 
Es un compucsto de extractas wxctales complc- 
timentc inotenrwor. Elimina tambidn las canas. 
pero no er una tintura. iPv ibclo  h q  mirmo! 

1 
\ 8. O'Higgins 2902 - Fono 90862 

Si no lo encuentra en su formacia, pidolo o Alomeda 

c P E R 0  NO CONSIGUE EMPLEO! 
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Est.% colurnnn acm.Lnnl de "EClL\N" 
esti destinada a 10s coleccionistas de 
tlisros. 

iC6mo corre e S t e  1941! Nos estA de- 
jnndo sin aliento ahora que estanios 
fmpefiados cn consagrar 1as mejores 
canciones de 1947. La familia disco- 
mails chilena ha recibido con entu- 
si3smo nuestro convite. Taios los dias 
8:rc:amw detalles a nuestro balance 
con. la raliwa colaboracion de milla- 
res de "discomanas". ~ 

Mientras DISCOMANIA busca con- 
~ a g r a r  "El Mcjor Disco 1947". 10s se- 
ilos chilenos editnn nuevas grabacio- 
nes llamndas R ocuDar sitio destacado 
en todas Ins colecclones. Los aficiona- 
tias a1 jazz s t i n  ensimismados con 
IR trompcta d ~ ,  Harry James y sits ill- 
timas piezns: El Salto de 1% Una" y 
'-SI Salt0 de IRS Dw". oompuestas por 
10s "pobrecitas" Count. Basie, Benny 
Goodmau y qarry James.. . iApren- 
dices!. . . 

"La 'Ola Marina" arrlbb a 13s P ~ R Y R S  
de DISCOMANIA.. . ' Anticipado en 
est3 inisma columna, el rilmo "Boteci- 
io". queiwade las giihraclias del mo- 
mento: el disco de Javier Cugnt. edi- 
:ado por el sello Columbia. le can6 In 

' dclantera a1 "hecho en Chile", por 
Fcderico Ojeda con su orquesta. y el 
Gran Israel. como intkrprete de 10s 
yersos. A lo mejor "La Oln Marina" se 
convirrte en &xito de verano. durante 
las vncaciones. junto a1 mar.. . 

' Apnreci6 "Vieja Cumparsita". el tango 
que provooj un escandalo en Argentina 
cu3ndo lo cstrcno nuestra cono:@a 
Ginnnn Pederzini. El uubllco descu- 
brio conipRs-ei~ de ''La Ciimparsltn" de 
Matos Rodriguez. y sllpllso que el pla- 
gio era del famoso-nutor uruguayo. La 
estrella dio explicncioncs del caso: El 
autor dc "Vieja Cnmpnrsita" es un 
joven compositor italiano, admirador 
de "La Cumparsita". cuya remlniscen- 
cia qulso incloir en su cnncion. como 
homenaje a In pieza admirada. EYta 
"Vechin Cumpaisita" llcgo grabada 
par Fr:?ntiSco Canaro y su CanLor Rn- 
rique Lucero. 

Ln Victor ha  editado Ins primeras can- 
ciones impresas por Orlando Guerra. 
"Cascarita", n quien llaman "El Rey 
de la Guarncha". 

"MaIiana S e d  Tarde" un nuevo bole- 
ro del celebrado auto; cNlen6 Mnnolo 
Aranda, npnreci6 grabndo por Mario 
Aguilera, con la orquesta de Federlco 
Ojeda. el acompsdant.e m8s cotizndo 
de astros y cstrellns. iDic~n que por 
alii bay muchos gnlnnes envidimos de 
Ojeda!. . . 

,Hn.sta el mnrtes. Que les vayn bien. 
Elijan un buen regalo dc Pascua para 

EL EDITOR 

CRISTINA 

Triunfa 
el Amor 

El cutis de Cristina 
e4 nuave .v I e M  

Cristina es otra en- 
cantadora prometida 
esbelta,, de cabellos 
negros y sedosos. y 
ojos verdes. He aqui 
como usa la C o l d  
Cream Pond's: 

Se aplica Cold Cream 
Pond's sobre el rostro 
y el cuello dandose 
palmaditas para ayu- 
dar a suavizar y'des- 
prender las particulas 
de polvo y maquilla- 
je. Luego se la quita. 

Vuelve a aplicarse 
mas C o l d  C r e a m  
Pond's a modo de en-. 
juague, y se la quita. 
"Esta segunda aplica- 

cion es excelente pa- 
ra que el cutis quede 
completamente 1 i m- 
pi0 y suave", dice 
Cristina. 

Dele. a su cutis esta 
doble apIicaci6n de 
Cold Cream Ponds 
todas las noches y 
por la maiiana. Vera 
usted por qu6 las da- 
mitas como Cristina, 
y otras bellezas de 
sociedad como Lady 
Charles Cavendish, 
prefieren Cold Cream 
Pond's. iObtenga el 
tamaiio grande hoy 
mismo! 



reedltada, b sea para cortArsle las H 0 L L Y W 0 0 D partas en 1a.s cuales la censurz 
h a  objetado m i s  vigorosamente. 

A L D I A CONT~NUACION Resulta, anigos lectores, que l a  Le- 
gion de Decencia -ademis de to- 

La peUcula “Para S l m p r e  Am- das  las instituciones catolicas de la 
,bar”, uno de 10s fracasas de ta- Union- ha clasificado a estc 
quilla de las dltimos tiempas, h a  film como “inconveniente para  to 
sido retirada de cartel para Ser dos”, cosa esta que por primer 

P A R A  C R l A R  
H l A O f  F U E R T E S  

Y S l t N O S  

P E P T O N I Z A D A  

vez ocurre a un film de la 20th 
C e n t k y  Fox. Luego de 10s cortes 
Y de agreg;irsele un prollogo y un 
ePfM0, suavizando en algo su 
contenido, recibiri el sell0 de “in- 
conveniente para menores”. 

Y ya que estamm en h e n  de critl- 
cos. la pelicula de‘20th Century 
Fox “Gentleman’s Agreement”, que 
no se h a  dado a conocer a1 publico 
h a  obtenldo tal entusiasta reaccion 
por parte de l a  prensa en-general 
luego de la exhiblcion privada para 

La trema que previeiie las 
quemaduras del. sol. Useld 
para protegerse del viento 
y para sus masajes facia. 
les diarios. 

* 
EN TODAS LAS BUENM FARMMIBI 



H O L L Y W O O D  
A L D I A CONTINUACION 

periodistas, que no sera nada difi- 
til que fuera  la pelicuk que se lle- 
ve todos los premios de la Acade- 
mia en el corriente ai50. Peliculas 
de esa naturaleza, en las cuales con 
tuda altura se toca el delicado pro- 
blema de intolerancia racial. tien- 
den a enaltecer el cine de Holly- 
wood y k V a r  un mensaje de bien a 
todos 10s publ ics .  

Mencione en el parrafo anterior lar, 
prpmim d e  la .Academia de este 
ano. Recuerdo que anunciara des- 
de Csta columna que diehos pre- 
mios no serjan otorgados hasta el 
mes de junio del afio proximo. La 
Academia acaba de dar un comu- 
nicado cambiando nuevamente la 
fecha para m a n o  proximo. o sea, 
gua l  que en af~os anteriores y en 
el Riismno lugar: el Shrine Audito- 
rium de Los Angeles. Resulta que 
la Academia no se pudo poner de 
acuerdo con 10s productores para 
cambiar la fecha de m m  a junio. 
por lo cual se ha resuelto conti- 
nuar como hasta abora se him. Y 
recuerden, "Gentleman's Agree- 
ment" se ha de ganar el premio. 
Gregory Peck es t i  formidable. . . 

- 

Rita  Hayworth es la 17.n actriz'que 

personifica a Carmen en la panta- Rita debera montar en u n  driosu 
lla. Para no sansarlos con la lista, corcel en varias escenas, Y el ra-  
recordaremos a Theda Bara,.Pola halo elegido es el famoso "Cham- 
Negri. Dolores del Rio, Viviane RO- pion", del no meno?. famwo cow- 
mance. y. .en el cine platense. Nini boy Gene Autry. que, como defe- 
Marshall (Catitai . En este film. rencia especial hacia Rita. h a  per- 
que no tendra m& que una parte mitido que su vaiioso caballo apa- 
de la inmortal musica de Bizet. rezca en on film sin el. 

4UiJit6J blanquea a la I 

perfeccion, forrifica , 

- _ _  _ -  

0 . B O U R J O I S  
CUlll 
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Sunze. 
DlSTl NGUl DO 
DELICADO 

PERSONAL . 
UTlL . 

EL REGAL0 DE UN 
L I B R O  Z I G - Z A G  

I'.\It.\ SISOS 

2 .  iCuanto mide Evelyn Keyes? 
"TRES . . . .  3 .  ~ C U ~ I  es el verdadero nombre de 

Si usted. lector, ha leido detenida- 

c o N c U d S 0  
( (  <l,,r,""mY<i.!, Rita Hayworth? 

aiiez Sch.. Osorno: Lvdia Moreno ......... 
S. ,  Santiago: Isaura Gum c.. Cau- 
quenes; Ana Escobar. Quillota; 
Esther Aravena V.. ViAa del Mar: 
Flor Canneo. Pto. Varas; Herminia 
Olguin Q.. Valparaiso; Nieves MO- 
rales C.. S a n t i e o :  Carlos Bonilla 
C.. Temuco; Javier Soto. Santiago: 
Jose Henriquez. Santiago; Eliana 
Martinez. Copiapo; Angelica Ver- 
dugo. Los Angeles; Isabel Vallejos. 
Concepcion; Nancy Besoain. Sail 
Fernando: Mario Riveros, Valdivia; 
Luisa Monsalves. Talcahuano; Flor 
Ulloa C., Rancagua: Laura Fabres 
M.. San Felipe: Milton Oyarzun B., 
Santiago: Hernan Valdivieso. Ran- 
cagua; Oscar Herrera D. Temuco; 
Carlos Muiioz V.,  ViAa del Mar. 5, 
Natalio Jorquera D.. Santiago 
Las preguntas que hacemos esta se- 
mana son Ins  siguientes: 
1 .  iQuienes son 10s decoradores de 
"Tont.0 Pillo"? 

mente el material de este ndmero 
de la revista, estara en condiciones 
de contestar a las preguntas que I? 
hacemos. Tendri  asi opcion a algu- 
no de 10s premios que sorteamos 
entre las contestaciones acertadas. 
y que son: cuatro premios de cin- 
cuenta pesos y veinticinco premos 
de veinte pesos. 
Escriba sus respuestas en una hujn 
v acomoaiielas del cuiinn o w  SP 
inserta, '  diriaiendu -ii %;ti :: 
la siguientc direccion: Revista 
"ECRAN", Concurso "Tres Prexun- 
tas". casiUa 84-D. Santiaxo 

CUPON 
CONCURSO 
"TRES PREGUNTAS" 
Nombre del concrirsante . . , , I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Direccidn : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Ciliaad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 



. .- 
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* 
mono. Y" POCO 

CONCURSO 
"ROMPEESTRELLAS ECRAN" 
A CONTINUACION damas la lktn de 
10s lectores favorecidar en el sorteo 
N . O  881, cngo "Rompeestrellss Ecran" 
correspondla a la fotoSrafia de! astro 
DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
Rewltaron con premios: Uno de 200 
pesos Fernando Jofre. Santiago. Con 
das premia5 de $ 100.- cadn uno: ~ l -  

fredo Basterrica. Puerto AyGn: JorFe 
Pozo. Valdivia. Con diez prPmios de 
5 50.- cada uno: Anita Lam. San An- 
tonio: Rma de GBlvez. Smtiaeo: Ma- 
n o  Barra. Santiapo: Elenn Vicufin. .4l- 
garrobo: Carmen Vrrduxo. Concep- 
ci6n: Iris dr Raggo, Santiaeo: Adriann 
Urrea. Santiago: Marin Vargas, Snn- 
tiago: Arturo IbBfiez. Quillota: y Fm- 
nando Rubio. Santiago. Con un premio 
de S 20.- Lga Ramirez. Santiago. 

I CONCURSO "ROMPEESTRELLAS I ECRAN" N.' 882 
Nombre del astro ................. 

Nombre ............................ 
Calle .............................. 
Ciudad ............................ 
("ECRAN": Casllla 84-D, Santiago 
de Chile). 

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

E L  P E R F U M E  

F o c ) c u Y u u  
POR EXCELENCIA 

EXTRACT0 * L O C l O N  * COLONIA * P O L V O S  J A B O N  - TALC0 
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"NO ES QUE SEA UN CRITICON: 
iHAY MUCHA REPETICION!" 

PREMIADA CON S 20.r 
Quiero wr eta 8eceibn estnmpar for- 
malmeke mi protesta e6  contra de 10s 
pr4gramas ballables que. noche 3 no- 
che, se transdten por CB 16, Radio 
Cooperatba Vitalicla de Valparairo a 
18s 23 horn. direetamente desde' el 
Casino Munlcl~al de V l h .  AI haoerlo 
m.? reflero a que la omuesta que air& 
el maetro Gabriel Claussi se limita 
&lo a repetlr siemm 1% mismos tan- 
gos. valses, corridos, ctc.. motivo para 
preguntar: iNo pod& aprender algo 
nuevo Im cantom Sendon y Del Cerro. 
Y w e  e a  del agrado de 10s innume- 
rables auditores de la emisora mter 
mencionada? Es de esperar. entonces, 
que en lo sucesivo el maestro Claussi 
nos ofrezca en sus pmgramas alzo que 
no sea "Pricipe". "Peruca". "Con mi 
perm". "Mi tierra chilenn". &. 

Nistor Julio Rios, Valparalso. 

"RECUERDA CON ,'GRAN DOLOR 
LA IDA DE ESTE CANTOR 

-ADA CON $ 15.- 

Todos teIWInOs la obllgaci6n de =or- 
dar mc cariio.al gran cantante chi- 
leno Jorge Abrfl. j a  que en ests oca- 
blon cumole un aim de su dewnawm-' 

lor. Ahora s610 po5enios cscu:h;ir 6115 
queridas grabadones. .?n las qu? resai- 
ta su talento. su magnifica vm que el 
cruel destino no quiro que siguiera de- 
leikindonos. k r i  anhelo que, con pala- 
bras de caririo. se recuerde a est? 
querido amigo Jorge Abril. Nunca ol- 
vidawmas el 8 d?  diciembre. ni ,su ca- 
lida vm.. 

Juun Gdmez. Santiago. 

ESA RAD10 QUE ESTABAN 
[ ESPERAN DO 

.[SAN FERNANDO 
HACIA-FALTA EN LA CIUDAD DE 

PREMXADA CON $ 15.- 

Das auditoras ~ u e m o s  fellcitar calu- 
rosamente al propi.etarlo de la nuya  
difusora CC 148. Radio Mdanwl Rocin- 
gum de San F k a n d o .  -&r-iita-y&n 
Iniciativa a favor del PrOgFeco de Este 
pu&lo, ya que as1 comDrendem% nos- 
otras la instalacion de m a  cmprezi 
sem3jante. Pu.4a ser vue ,&.e oronnu 
r2e propaganda Y publicidad sacurix !n 
amtia de San Femai-.do. dor vew:PF .-en- . .~ ..... 
tenario. 
Creemos. tambien nu?stro deber feli- 
citsr a! locutor &or Armando Moya 
por su correcei6n y tono de voz: ase:ii- 
ramos que IlegarA leJas. como tambieti 
reconoeemos buenas cualidades en ?I 
otro locutor. refior Vilches. 

Judith il Maria Grnrirln Villnr 
Snn Frmntirin 

NOTA.-Pedimos a 10s "Pilatunos" en  general que a1 acr ibir  en esta 
secci6n se sirvan incluir nombre completo y direccih,  especialmentr 
a 10s lectores de provincias, para que en cas0 de ser premiados poda- 
mos enviar por carta el valor del premio. 

.I, - 

, 

Cuide el drlic.7. 
do cutis de CII  roc- 

Cretna HINDS. de 
Mid v Alnirndcar.. 

elistico ... suavc p 
juvenil 1.:. Pcro proteja tarnbicn 
con Crema HiNnS cu cudlo. hra- 
zos. piernac! ... Clcc Crenia Hlh'l)S.. 
v fucira una piel natural, ne wa 
vidad comnleta! 

@4m? 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

H I N D S  









inisa del decorador Carlos Gode- 
frog. 

Para las peliculas que piensa hacer 
entre IiOSotros. desea traer algunas 
figuras del cine mexicano, y rs muy 
posible que una de ellas sea Esther 
Fernandez. Tambien tiene intencio- 
nes de conversar con Ricardo Mon- 
talban. para interesarlo en una pe- 
licula a filmarse en nuestro pais. 

CHILE FILMS HA DEBIDO POS- 
TERGAR LA FECHA DE FILMA- 
CION de su primera pelicula, en 
vista del mal estado de 10s estudios 
y del tiempo que tomara el arreglo 
y reparaeiones de 10s mismos; d e  
tal soerte que todo el plan gene- 
ral de filmaciones ha debido sufrir 
modificaciones sujetas a la fecha 
de entrega de los estudios Es po- 
sible que estos trabajos de 'arreglo. 
m e  va han  comenzado. terminen 

* . *  

Pupone que 10s artistas. en h s t a  de 
la postergacion de los trabajos en 
Chile Films. suscribiran contratos 
con otras empresas cinematografi- 
cas. Cuando se acerque la fecha del 
termino de 10s arreglos en 10s es- 
tudios. se volvera a estudiar irn plan 
de filmacion. 

A PROPOSITO DEL NUEVO TEA- 
TRO "PLAZA" hemos recibido in- 
numerables quejas de personas de 
distintos circulas, en las que nos 
hacen ver su desagrado por las fa- 
llas arquitectonicas de la sala, a tal 
punto de que esta constituye 1111 
verdadero peligro para las perso-. 
nas que-h is ten  al  teatro. 

. * *  

mediatamente al lado de la vere- 
da- son de tal manera desiguales 
que Ios t rasp ik  se repiten con mu- 
cha frecuencia. ML a1 interior. en 
las boleterias, la profusion de es- 
pejos de distintos tamasios 4 u y o  
aspect0 estetico no nos correspon- 
de discutir- dafian de tal manera 
la visual, que se tiene la sensacion 
exacta de estar en aquellas famosas 
salas .de entretenimientas. cuya 
gracia. justamente, reside en la ma- 
yor cantidad de espejas. Eso no cal- 
za bien en una sala de cine, ya que 
la. multiplicacion de las imagenes 
en los. espejos, agregada a las esca- 
It'ras. confabulan para hacer bas- 

tante iiicomuda la permanencia **n 
el foyer. 
Tambien nos llegan quejas sobre ri 
interior de la a l a .  Nos hacemos eco 
solo de quienes se quejan de que S? 
agregan sillas en los pasillos para 
que quepa m i s  gente. No es posible 
aceptar que se vendan mBs enlra- 
das de las que permite la capaci- 
dad de la sala. 
En general, es tal la extrasieza que 
ha producido el hecho de que s r  
autorice un teatro en esas condi- 
ciones. que. seguramente. el clamor 
oublico hara muy pronto recapa- 
citar a quienes hayan cometido 10s 
errores del caso. 



Peggy Cuininiiigs convierte eii exi- 
to su Iracaso.. . 

A HOLLYWOOD lleean innumera- 
bles seres. no solo de otras ciuda- 
des de 10s Estados Unidos. sin0 dc 
10s puntos mas distantes del pla- 
neki. con la esueranza de ser estre- 
Ilas; y creen.’ ingenuamente, que 
so10 iiecesitan mostrarse en las 
cercanias de 10s estudios para que 
10s descubran. Por las calles se  ven 
tanto muchachos que lucen cami- 
sas de cuadros descomunales. tip0 
cowboy. como damiselas que exhi: 
ben unos traies de sol oue SP uo- 
drian fabric& de una estampiila.. . 
Otros pasan .hambres y miserias 
para asistir a algun restaurante o 
club nocturno, donde vayan pro- 
ductores, directores y estrellas, 
aunque despues tengan que vendar 
“hot-dogs” o retratos de artistas 
para ganar unos centimos. 

NADA DE I~WROVISACIONES 

Ya heinos dicho que las estrellas’ 
no “se descubren” tras una fuente 
de soda, como dicen que Paso a 
Lana Turner. Hay chicas que en- 
tran de empleadas a uno de estos 
establecirnicntos. con ‘la esperanza 
de servir un sandwich o un vas0 de 
leche a al-un “palo grueso” de la 
cinematogFafia. Pasan toda la vida 

aguard:rddd ;.: momento. que no 
Ilega: 0. e1 din que tienen la opor-. 
tunidad. resulta que el personaje 
da las gracias con un movimiento 
de cabeza Y no mira el urecioso 
rostro de la-camarera ni su i  seduc- 
toras pantorrillas..  
C O G  ya todo el mundo sabe que 
las estrellas no se improvisan, hay 
miles de muchachas v iovenes aue 
trabnjan con encarnkiniento.  I a 
costa de grandes sacrificios, para 
pieimw’se. Se aprenden a Shake- 
speare entero de-memoria, siempre 
en la esperanza de que Hollywood 
les contrate. Per0 para su desilu- 
sion, el dia que uno de estos empe- 
fiosos galanes resuelve abandonar 
sus suelios y trabajar en-iin garage 
para poder comer. ve en el diario 
que para la pelicula tal. han con- 
trat‘ado a un desconocido.. . “ iNa-  
ce un astro de la noche a la ma- 
liana! iUn productor con 010 de 
lince le descubri6 entre un grup0 
de miles estudiantes universita- 
rios!” Pamplinas! iPura publicidad! 
ES neresario reoetir que la selec- 

- 4 -  

E s c r i b e  S Y E I L A  S P E N C E R  
cion de astros yestrellas se practi- 
c3. con el mas riguroso cuidado. 
Ingrid Bergman se hizo fampja dC 
la noche a la matiana. con IntPV- 
mezzo”. pero du ‘*d?scubridor”. 
Selznick. habia visto esa minma PI’- 
licula. filmnda en siieco. por Inor~d 
quien ya tenia mas de media d:i- 
cena de otras cintas. Hollywoori s(’ 
sorprendio con In. aparicion ?P 
Louis Jourdan. el actor frances. 
“descubierto” por el misnio Selz- 
nick, pero el productor tenia base 
muy fundamentada para contratar 
a ese qiiapo galin,  que es t i  mus 
lejos 1.e ser un recien nacido fren- 
te a las actividades interpretati- 
vas. . ESO explica la razon por la 
cual el 80 por cieiito de las estrk- 
llas “que descubren” hail si63 
arrancadas de escenarios o cstudiiis 
extranjeros (Valli. la actriz ita!i::- 
na. serin otro bueir ejeniplo~. Loa 

Laraiiie Day tietie el record de m,i- 
frimonios 1, divorn’os i v v t i m i i i r i \ t i  





0 Cunndo se quiere recordar una 
barrabasada grande. la gente del 
cine argentino no tiene mas que 
recurrir a un episodio realmente 
sensacional en la materia. El cas0 
del despido de Hugo del Cnrril y 
Luis Sandrini, “porque ya no inte- 
resan rnbs”, decretado por el direc- 
tor general de la productora cine- 
matografica Efa. don Julio Joly, 
hace a!gunos alios. 
Ocurrio que Joly tenia contratados 
simultaneamente. para la Efa. al 
gracioso actor comico y a1 galar 
cantor. Con cada uno de ellos ha- 
bia realizado un par de peliculas, 
Y. con 10s dos juntos. “Los Do3 Ri- 
vales”. Mal concebidas y peor rea- 
lizadas. las cinco producciones pro- 
dujeron a la Efa grandes perdidas. 
lue, como hubiera sido lo logic0 
respetando 10s prestigios de ambos 
astros. el productor Jolf debia atri- 
buir a deficiencias de su orgnniza- 
cion artistica. Mas eso hubiera in- 
volucrado su propio cFtigo, pues es 
el quien elige temas. directores y 
elencos. 
“ i Q u e  hacer, entonces?” 
‘Pues. despedir a Luis Sandrini y 
Hugo del Carril.” 
‘iY como, si ambos tienen contra- 

tos que obligan a la Efa a pagarles 
60,000 pesos argentinos por peli- 
cula. durante un par de alios mas?” 
No titubeo el selior Joly. Llamo a 
10s representantes de Sandrlnl y 
de Del Carril. y les pregunto cuan- 
to pedian como indemnizacion por 
el despido de esos artistas. Y se 
convino las cifras: ia Hugo, 50,000 
pesos. y un poco m i s  a Sandrinil 
;Que ocurrio despub  con 10s as- 
tros tan mal tratados por la pro- 
ductora? 
Ya lo sabe el publico de toda Am& 
rica. Luis Sandrini. un poco agra- 
viado y necesitado de rehabilita- 
cion, se asocio al director Manuel 
Romero para producir una pelicu- 
9a, “El Diablo Andaba en 10s Cho- 
clos”. y, pagando lo que le pidieron. 
arrendo 10s estudios de la misma 
Efa. Fu6 una de las peliculas me- 
nos costosas del cine argentino en 
10s ultimos alios. Apenas se invir- 
tleron en ella unos -doscientos mil 
nacionales, y no estaba aun termi- 
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nada “El Diablo Andaba en 10s 
Choclos”, cuando la Clara vision de 
otro productor argentino. Juan J. 
Guthmann -el mismo que esta por 
tomar a su cargo la tarea de hacer 
producir a Chile Film-, vi6 un ne- 
gocio redondo: 
-iCuanto quieren ustedes por esta 
pelicula? -pregunto a Romero y 
Sandrini. 
-Espere que :a terminemos.. . ‘No 
le parece lo m&.s sensato? 
-Yo tengo una fe ilimitada en us-- 
tedes -insisti6 Guthmann--, y la 
cornpraria. a ojos cerrados.. . ’ iLes 
ofrezco trescientos. treinta mil na- 
cionales! 
Y Sandrini -el astro despedido por 
inutil no hacia mucho tiernpo- 
vendio “El Diablo Andaba en 10s 
Choclos” a Guthmann. ganandose 
ciento treinta mil pesos en la ope- 
ration. 

“Ltr not‘ela .de tm jooen pobre” 
f i t6  una d e  Ins pelicalas que causd 
wdrdida a E F A  .u tnotivd el sensa- 
cional despido del galan. cantor - 
Hitqo del Carril. tuao luego exitos 
sensaciottales: actualntente jiltna 
“;Pobre mi tnadre qaerida!”, para 
Estrrdios San Mioitel. 

* 
-iY que fue de Hugo del Carril. 

el otro astro despedido por ineficaz 
por el sefior Joly? 
-Pues, desde que se libro de la 
Efa ha ido ascendiendo tanto en 
materia de sueldos. que ahora ga- 
na mas del doble de lo que no le 
quisieron pagar mas ahi. Sabemos, 
por el mismo Guthmann. que lo h a  
contratado en ciento treinta mil 
nacionales, para hacer. en Chile 0 
en Buenos Aires, una pelicula. Por 
otra parte, es notorio que tanto 
Sandrini como Hugo del Carril se 
cuentan entre las atracciones mas 
taquilleras de America Latina. . . , 
idesde que 10s declararon fracasa- 
dos en la Efa! 
iComo es de imaginarse, no son 
muchos 10s que ahora creen en 
Joly como productor clarividente! 
iY tanto Hugo como Sandrini le 
estaran eternamente agradecidos! 

‘Nos quedare- 
~ M S  sin ier a 
e s t a par&’ 
Ennque Serra- 

se esttma con 
demasiada s a 1 

EMELCO acaba de contratar como 
director exclusivo de sus estudios a 
Carlos Borcosque, por ei termino de 
dos atios y para no menos de un 
par de peliculas por alio. Le pagan 
en Emelco el sueldo m L  alto que 
haya ganado el prestigioso director 
chileno en toda su carrera cinema- 
tografica. 

yi 

En Argentina Sono Film comenzo 
el rodaje de la ultima pelicula de 
Catita para ese sello, si no se le re- 
nueva el contrato. lo que parece 
dificil. porque la estrella pide un 
sueldo extraordinarig. Nini Mar- 
shall. con Manuel Romero en la 
direccion, filma sobre un tema es- 
crito por el mismo director; la pe- 
h u l a  se llama “Portefia de Cora- 
zon”, en la que la graciosa actrlz 
vuelve a encarnar el papel de “Ca- 
tita”. * .  

Emil Jannings. el famaso. actor 
aleman. ha conseguido, de las au- 
toridades de ocupacion de su pa- 
tria. permiso para venir a Buenos 
Aires en el mes proximo. Anuncia 
Jue fundara aqui  una productora 
para filmar peliculas. en su doble 
caracter de director e interprete. 
Para  lograr ese permiso tuvo que 
demostrar que no era nazi .... lo 
que, por cierto, le cost6 much<> tra- 
bajo y . . .  ise seliala como uno de 
sus mejores Bxitos de “interpreta- 
cion”! 

* ,  
,* Otra gran figura del cine eu: 
ropeo, Aldo Fabrizzi. el protagonis- 

(Contincia rn le p d ~ .  2 8 ) .  
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NOS CUENTAN DE MEXICO 
DE AQUI Y DE ALLA todns 1% dolencias que le han q u e -  

jado Ul timmente... LB pelicula que 
EL 3 de diciembre Abel &lazar fue f i l m  Charito Granados en Espafia ha 
sometido a una deiicada operacion. Se tardado m8s de lo que ella deseaba. La 
espera que salga definitivamente de actriz y su marido. Roberto Gavaldbn. 

DE 

- ... -- 

-.- 

C E D U L A  D E  I D E M T I D A D  

Comhita Carracedo y Tito Junco 
en Una escena de "La sin Ventura", 
f i lm  din'gido por Tito Davison. 

Wedan Pasar la Navidad en Mexico.. . 
A prop6sito. no seria TRIO que Roberto 
Se trssladara despub a Buenos Aires. 
donde tiene ofertas para hacer varias 
WUculas.. . Tito Davison comenzard :! 
filmnr "Ojos de Juventud" apenas ter- 
mine "AI Caer de ia Tarde" ... Se co- 
menta que las fotografias de Emilii 
Guiu pasan un poco de "WO ob;- 
Cum''. Y h a s h  la califican de escm- 
d d m . . .  Se m e n t a  que filmaA en 
Hollywood. Pituka Foronda y Tito 
Gulzar. haclendo parcja.. . Rene Car- 
dons es actor Y productor de "Cartss 
Marcadas", pelfCula de ambienk pro- 
vinciano, en que Pedro Infante ten- 
drf, oportunldad de cantar hennosas 
canciones.. . La censura de Gspnfia es 
terriblemen@ estricta. ique h a d  Ma- 
ria Antonieta Pons con sns rumbas?. .. 
Se espera con ansias la llegada de DO- 
lores del Rlo para mediadas'de febre- 
ro. Sus amims se prequntan: "{Como 
se verf, Lolita de pelirroja mlor que 
tuvo que dar a su pel0 pa&. "Histo!ia 
de una Mala Muier"? ... Se enviarnn 
a Fmncia varias peliculas mexicanas ... 
Pedro +nnendAriz volverf, a filmar bx- 
jo la d u y i o n  del gran John Ford. no 
se sabe sun si en Mexico o en Holly- 
wood... En tanto. Pedro hara en ski 
patria "Si Adelita se Fuera con Otro"'. 
junto a Gloria Marin "3.000 Pesos" 
que interpretad y dirigirf, Joaquin 
Pardave. ? bajo la direcci6n de Chanq 
Ureta...  Ya que hsblamas de Pedro 
Armendfuiz. i s a b r h  ustedes que el ac- 
tor ha pasado a ser el favorito de Ins 
chicas francesas? ... Ya estir listn pa- 
ra 8u estreno "Nosotros. lm Pobres.". 
3e Chachita y Pedro Infante. Damd 
Silva partio a Nueva, Pork para pasnr 
quince dias en la ciudad de los rasc9- 
ciel os... ELsa Aguirrc es la preciosa 
ertreila de "3.000 Pesos"'. Gilbert0 
Martinez Solares prepara otro ami- 
mento para Maria Elenn Marques 
("SeAora de Tomrco"). afirmando que 
la chica es una de Ias tres m8s tnlen- 
toms actrices mexicanas.. . 
Mari r  FdZU y Arturo de Cdrdoba 
en una escena de "La Diosa Arro- 
dillada". .. 

\ 





Este afortunado “vzejo verde”. que 
abraza a la encantadora Dzana 
Lewis. tiene pleno derecho a ha- 
cerlo. Si, seiiores: es nada menos 
que William Powell, marido de Dia- 
na, y que para su papel de “The 
Senator was Indiscreet” ha tertido 

Wanda Hendrix era u7la extra casi desconocfda cuando Robert MontgO- 
mew la selecciond personalmente para el pipel de la indfa Pila, en 
la ultima cinta de misterio del act& “Ride the pink Horse”. Aqui VenlOS 
a la pareja sumaniente entretenida’leyendo el guidn de esa Pelicula. 

que titula “Queens are Wild”. .. 
Irene Dunne canta una balada No- 
ruega en el‘ film “Recordemos a 
mam l”... M-G-M estA buscando 
una historia que cuadre a 10s ca- 
racteres de Carmen Miranda y 
Jimmy Durante, pues piensa pre- 
sentarlm juntos como estrellas de 
una proxima musical.. . Simone 
qimon (mi estrella favorita hace 
diez aAos1 tratara de volver a la 
pantalla de Hollywood, cambian- 
dose el nombre.. . Ellen Drew esta 
estudiando danzas “a la Hay- 
worth” para un proximo film mu- 
sical.. . Eve Arden ira a Broadway 
para intervenir en la obra teatral 
“Sally Martin”. . . Roddy M c B -  
well, que solo cuenta 19 alios de 
edad, se convertira en productor de 
sus orouias uelicul as... Bette Da- 
VIS  i s  uiia dklas  pocas estrellm que 
ha rehusado terminantemente la 
nueva moda de faldas largas, de 
gran furor en Hollywood.. . June 
Haver y Jimmy Zito, su ex esposo, 
bailando muy “acaramelados” en 
Mocambo.. . . 
Susan Hayward, que la semana pa- 
sada anuncio su “definitivo“ divor- 
cio de Jess Barker, acaba de anun- 
ciar su reconcillaci6n ... Lily Palmer 
y su esposo. Rex Harrison. pasaron 
las Navidades en St. Moritz, regre- 
sando a Hollywood a principios de 
aAb ... Y Joan Caufield fu6. a Nueva 
York para estar durante Navidad y 
AAo Nuevo al lado d e  su familia ... 
Maria Montez tiene una sorpresa 
para Jean-Pierre Aumont. que re- 
p e s o  de Paris para Navldad: .i!e 
ha comprado un Cadillac converti- 
ble, modelo 48!. .. 
jdtencidn, seiiores!. . . iLm doce! 
Ha comenzado un ndeuo ario, e2 
a60 de gracin de 1948. y estas dos 
picaras beldndes -Regair Callais y 
Myrna Dell- se aprontan a ce- 
lebrarlo, disparando ut1 caiioncillo 
casero. Con estas dos chicas de- 
lante, el futuro se nos presenta 
color de rosa. 

que echarse alios encima 



EN 10s principales cines de Europa las 
peliculas italinnas triunfan rotunda- 
mente. 
He nqui una sofprendente constata- 
rion que podrB lpcer cualquier viajero 
en las capitales europeas. iComo es po- 
sible que un pais como Italia para el 
cue1 la guerra ha sido cruenta' y Iargn, 
lonre un Oxito cinematogr4firo sin pre- 
crdentes? Tal vez la respu<. R se en- 
cuentra en el hecho de que ;la sufrido 
hondnniente. El cine italiano de hoy 
refleja el dolor y su humanidad no 
riene limites. Los productores hail 
welt0 los ojos hacia su pais en ruinas 
y hxin  PI renaciiniento que se werca. 
buscnndo remas e inrpiracion en la 
grnii tmgedia. De alli ha surggldo una , 
pnntalln fuerteniente realista que im- 
presiona por el verismo de sus medios. 
Prro lo que n& asombra en el cine 
lnliano actual es In carencia de me- 
(iios tecnicos con que trabaja. NO es 
!iingun secreto en Europa que tanto en 
:os eCtudioS de Roma, Milbn o Venecia. 
cs Mible producir 10s cintas a m4s 
bajo cost0 que en cunlquier otro pais 
ruropeo. Los franceses lo han corn- 
prendido asi. y han trasladado sus 
equip- a Itnlia. abaratando el costo 
de SILT peliculas. "Rocambole" con Pie- 
rre Brasseur. se filmaba. poiel  direc- 
tor Jacques de Baroncelli. en Venecia: 
terminada la produccion de Christian- 
Jacque. "La Cartuja de Pnrma". con 
Maria Casnres y Gerard Philippe, en 
Roma; y en 10s estudios Scaler& de la 
capital italiana. Viviane Romance nca- 
bnba de protagonizar "Encrucijada de 
Fiisiones" I"L+ CaTmfOUr des Pas- 
sions"). Lss caravanas artisticas que 
se eiicuentran en Italia hoy din inciu- 
yen eqiiipac venidos de Inglnterra e 
incluso de H O ~ I Y W O ~ ~ ~ ~ .  pues. el p r o d k  
tor norteamericano Edward' Small di6 
comienzos en e:tudios italianos a 
'Cagliostro". proragonizada por Nan- 

cl- Guild, 
Se cuenta que tras In liberation AUa- 
da. cuando la produccion italiana quiso 
reanudar su ritmo. se encontro con la 
sorpresa de que los estudios de Cine- 
citta habian sido desmantelados de su 
lnsonorizacion para alojar en' ellos a 
10s miles de italianos que habian que- 
dado sin hogar a conse:uenci.u de In 
Soerra. ;Que Racer entonces para po- 
der s w i r  filmando? La5 cinemntogra- 
fhtas optnron por el cnmino m b  cor- 
!O: prescindir de 10s eitudios, realizan- 
do la5 prliculns en 10s sitioi mismos en '. 
que se desarrollaba la accion: y loego 
"dcblar" integramente cada pelicula 
con 10s mismos actores que habian ac- 
tuado en ella. El director Roberto. Ro- 
sellini fue el primer0 en ensayar el 
xuevo pro:edimiento. y de su ensayo 
naci6 esa pelicula admirable que es 
"Roma. Ciudad Abierta". Para reali- 
zarla. Roseliini no contata con dinero 
suficienfe. y a tal extrenio llegaba su 
pobr~za. que be vi6 obligado a empexiar 
10s niurbles de su caSn para puler ter- 
niinar el film. iYa sabemm que exito 
:iguardaba a la cinta. y coin0 rue con- 
sngrnda niundialmente! Enamorado 
Roseliini de esta miinera de haeer cine, 
film6 "Paisa". relato impresionante. 
wridico y humano de la forma m que 
ior pnisanos italianos .ayudaron a la 
liberaci6n de su pais. "Paisa". carece 
dr I R  unidad arguments1 de "Roma. 
C!ud.id Abierta". ya que se trata de 
L I : ~  film rrnlizado en cpisodios. per0 In 
.~ncer!dad d~ siis midios y el verismo 
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tracclbn itslica de la palabra norte- 
mericana "shoehine". que significa 
lustrabotas). El film relata la vida 
cruel Y torturada de 10s nitios lustra- 
botas ltalianos y de 10s otros nuim que 
han quedado sin hogar a causa de la 
Fuerra. en el ambiente miserable del 
NBpoles de nuestrm dias Vittorio de 
Sicca, antiguo galtin, ha  filmado In pe- 
IICUI& colochdose a la altura de 10s 
meiores directores del mundo. Pasible- 
mente la cmta mBs humans reallzada 
en estudios italianos sea "Vivlr en 
Paz". dirigida por Luigi Zampa que 
tambien es una historia de la reskten- 
cia selata en toques humanos molvi- 
dables la tragcdia de una pequeiia al- 
dea Itallana, cuando el buen tio Tigna j se presta a ocultar a dos aviadores 
Aliados EL ti0 Tigna es laversonlfica- 

~as;os","', ~ $ ~ e 1 t ~ ' , 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~  2::; 
pintados con caracteres humanmqn 
esta magnifica cinta 
Naturnlmente de e s h  cinematografis 

de he:hos que OCUrren en e,, lo h n  surgido nuevm artistas Entre ellos 
coloca entre 10s mejores de la nctunl FRbrln', de "Roma* c'u- 
prcduccion c~nematwraftca mundfal. dad 1 campesino de "vlvu 
En I hay eScenaS cOmo la luc,la en P R Z ' .  nlerecen ser considerados co- 
en MIlBn. que parecen filmadas duran- n~~ uno de mejores europem 
te el coiifllcto. \ eso se dcbe. en reali- de la nctualldad Otro puede de- 
dad. a que fueron rodadas en 10s luga- 'Irse de Anna Magn'nl* Indlscutlble- 
res en que ocurrio la tragedta RoseIlI- mente la ine~or 'ctr" dram4tlca de 
nl, trasladarsc a parls para filmar Italia. despues de su interpretation en 
La vin HUnlanR,., de Cocteau, con ' L a  Ciudadana Catalina" Y tampoco 

Anna Magnani, inslSt10 en sus anti- h a b d  que olvldar Marcel0 Pagllero 
guos proxdimientos reallstas. film0 la  AM^ Valli (boy en KOWWOM)* ~ a - '  
pelicula enterainente en una pieza y 'la Mlc'". Amadeo N a z z ~  Marlella 
dlreclamente en itnliano tla Magnnni Lotti* etc 
no habia frances). para luego doblarla El chfieno tienemucho que wren- 
integramente Per0 110 ha sldo sola- der del cine italian0. que con escas~si- 
nirnte Rosellim qwen ha marcado 13s m- medios tecnicos ha logrado mupar 
rutas de ark  del nuevo cinematngrafo un Primer en la Production 
Italiano. Ah1 teneuios esa pelicula ex- mundlal 
traordmaria que es "Sciuscia", (con- M. F. 

Annu Mayiiaiii.  la y r a n  actriz ita- 
liana. 

Pierre Brasseur y Sophie Demarest, en "Rocambole". 





1 M I  D t A  MAS; FEllt 
Ercribe: ROSALIND RUSSEt l .  

A vwes 1x1s que trntar a la suerte agikindole ~ I J O  lu 
narices un t+bol de cuatro hojas 0.. . iun nuevo peina- 
do! En mi caw. fu4 este idtimo 10 que dl6 resultado, 0 sl 
menos una gran seguridad. Swtkfecha, a1 salir de h 
peluqueria. me dirigi a la oficlna de George c’ukor. E&- 
ba a punto de hacer “Mujeres” y yo queria una actua- 
cion. 
-iPero. Rm. ust?d no puede haca un papel gracioso! 
Yo sabia lo que estaba pensando. ”RossyM no sime para’ 
hacer la muohacha deschavetada: s e d  siempre la mujar 
dramatics." Se disculpb. alegaudo que ya habia contra- 
tad0 a otra actriz para la actuacion. Yo no era el tijm. 
Per0 le suplique; y. mirS que todo por librarse de mi. el 
hombre acepto tomarme una .prueb+. 
Vuro dos horas y cincuenta y c1nm mlnutos. PusieroIa una 
iiiinensa carga de celuloide en la chmara y la dejaron ro- 
dar. En tanto yo encarnaba a “Sylvia”. Vestida con un 
traje estrafalario que me consegui en el departamento de 
vcstuario. cargada de brazaletes y equilibrando una som- 
brero que era una combinacion entre un plbtano y un 
puerco espin. dempefie  el papel en seis formas diferentes. 
sin omitir ningim chiste que hubiera oido en mi vida. A la 
sextn vez Cukor estaba 5010. y yo ,Mda ‘piruetas por todo 

i el set. + A d  es m o  lo deseamos! -grit&. EEU es Wvla ... 
Repeti lucb el “pirueteo” tal cual en la pellcula. 
Aquel dia marc6 mi liberadon del caslllero donde me ha- 
bin encerrado Hollywood. NO me han vuelto a etiquetar 
nunc8 m l  de acuerdo con un “t4JO”. 
Pero la historia tiene otro aspect0 de mayor wente: el fikn 
me sirvio de amuelo para pescar un.. . imarido! j 0  as]. 
.d menos. asegura el! Cuando un sefior llamado Fred Bris- 
son vicjaba de Inglaterra. le toe0 que en el Mrco pasaran 
d film que Ilevaban: ”Mujeres”. La proyectnron una y 
otra vez para 10s uasajeros. “Mi sUla de cubierta quedaba 
frente a la ventana.de1 Fine. aSi es que durante dias y 
dias me vi obligado a OW tu VQ” -me conto dWuPs 
~ e d - .  “Tuve que aprender de manor& cada uno de tus  
gertos y.. . ime enamor6 de ti”. 
~ o y  soy la feliz esposa de Red Brlsson. como lastedes sa- 
ben.. . 

€ 1  papel q u e  le ha corrcspon- 
dido a Van Johnson en su ui- 
t ma cinta ‘Wantcl’ es total- 
mente diveno a rodos 10s que 
habia hecho hasta ahora origi- L L 

nalmentc sc habia preparado ESC papel para Robert Alonr- 
gomery. . Peggy Ann Garner confia a quien quiera 
escucharla que una de sus mayorcs ambiciones secretas 
r‘s bailar en la pantalla junto a Gene Kelly. , . Doris 
Day. nueva estrellita de la Warner. almuerza y cena todo5 
10s diar con su compaaero de filmacion. Jack Carson: 
.lregnra Doris que le est6 tejiendo un sweater. y que 
necesita tenerlo cerca para to- . .  
mark las medidas.. . Gienn 
Ford riene una corbata tejida 
(hecha-por su madre) q u e  ha 
lparecido siempre en alguna es- 
x n a  de todas sus peliculas. por- 
iue su duefio le arribuye suerte: 
m su ultima cinta, ”Thc iMating 
af Millie”. la corbata recibiri 
\II  primcr “close up” .  . . Lau- 
icen Bacall crlebro sus veintitres 
.iiios con toda scncillez. acom- 
miada por su marido. Humph ... 
1-libazeth Taylor asegura que se 
.:wo todas sus entradas en 13s ropas de otoiio quL 
1.1 a hacer ahora para comprane ropas de invierno‘ 
i‘n 10s deccansos de la’ filmacion de T h e  Portrait ot 
lcnnie *. Jennifer Jones se dedica a coleccionar pasos de 
Janza El ultimo que conoce se lo ensefio un electricist> 
Jrl cctudio. y se llama “pie de azucar ’ 

, 

En la  pantalla 
personifies a I 
rominlico p o r 
exeelencia. Las 
muchachas sus- 
piran al  contem- 
plarlo y las mu- 
jeres maduras 
JlOraR frente a 
sus eneantos. In- 
mediatam e n t e 
antes de partir a 
Europa penso 11 
a ver una fun- 
cion doble. y pa- 
r a  ello se prove- 
yo de un ther- 
mo lleno de ca- 
fe. Sentada a su 
lado habia una 
muchacha q u e  
t e m b l a b a  de 
emoeion: iesta- 
ba junto a1 ido- 

lo de %us sucilos, pero en carne y hueso! A I  co- 
iiienzar la segunda cinta, el astro se  sirvio un  poco 
clc cafk, y, por casualidad, derramo un poco del I~qoi- 
iln encima fle su compaiiera, arruinandole totalmente 
-11 lindo vestido.. “-Me siento tan afligido ... 4 1  
i’iPculp&. Fue un lamentable accidente. Le ruego me 
de su nombre y su direccion.. . Debo hacer algo pa- 4 
1.1 indemnizarla.” 
i.a jovencita se nego ai principio, per0 luego acepto 
l<abia l a  suma fabnla9p que. gana el actor.) 
Y el astro cumplio su palabra. AI din s i y i e n t e  le en- 
\ io ;una lotografia- autograliada! 





. T " *  . . . .. -. 

1 . a ~  mujrres nacidas en este nicr. 
hegun rezan Ion astros. son ama- 
Ides. alegres. simpiticas y cons- 
iantes en sus afectos. Tienen 
caricter parejo y siben mante- 
iierse en sus ideas y profisitos, 
Saben goz3r y divcrtirse. sin 
pcrder jamis la serenidad ni el 
cquilibrio. Su signo es Acuario, 
revelador de voluntad y racie 
cinio. Son suai'cs y de carictci 

~ l ~ i i u ~ i ~ i .  Dc lxmc i.iractcr y de cerebro poderoso. 
Asi es Marianela. nacida este mes. Es claro que no to. 
(la la gente que llega al mundo en cnero posec u n a  b e l l a  
voz. como esta eximia artista, pero. segurammtc. tienen 
otra cualidad artistica oculta, que no ban <,?hido dewi 
brir. Los que den con la vera. sabrin actual 
con la gracia y seiiorio de Marianela. sicm- 
pre "en el fiel". sin que el eqhilibrio SI' 

descontrole jamis . . 

Son bcllas. rdzonablci. de buer 
iorazon. siemprc que no se de 
irn tocar .pot la avaricia. que 
corrompe a cuanta persona to. 
(a. Fieles en el amor y en l a  
mistad. son generalmente mu) 
buenas esposas. El signo que la: 
rige es Piscis. rimbolo de la mo. 
vilidad. Cuando posecn fortu. 
na la gastan con largueza. Son 
muy impresionables. . .  

Maria Terran Squtdln confirma exactamente el hor6scopo. 
y cuando nos manifesto que habia nacido en fehrero. ya 
ertibamos seguros de ello. Demostra su generosidad cuan- 
do entreg6 a su madre el product0 de sus pananci.is en 
Mhxico: que es buena csposa. lo revela cl L.~, l i ,> L,iai 

profesa su marido. Guillcrmo Cirter: y quc 
es bonita. razonablc y excelentc amiga. huc- 
no. . .. icso no se neccsita siquieri discu 
tir: 

1.05 dc r\t.in dominahor 
por la fuen.2 21 anhclo dc 
sobrepasar a 10s demis. ' l ienen 
;.aricter vivo. nervioso. irascible 
(esto no lo sabiamos. Carlos 
Mondaca) y un quisquilloso 
amor propio. Apasionados. aun. 
quc inconstantes: son muy 
aficionados a 10s placcres y sa. 
ben como nadic conservar E U  
libertad. Cautivan con sus DJ. 

labras. Muy estudiosos. son amantes de la ciencia y de 
la filosofi,a. Hombres de progreso y acci6n: son torna- 
dizos. aunqur activos. emprendedores e impulrivos. T ra -  
tan siempre de dirigir y de marchar a la cabeza de  10s demis. 
Carlos es un brillante abogado: baila muy  bicn la c i i ~ c . ~  
y hace maravillas con la guitarra: se em- 
peiia por marchar a l a  cabcza de 10s dr- 
mis (como que obtuvo la estatuilla del mc- 
jor actor chileno), pero respecto a 10s otrob 
defectillon. nos laramos las manos 

'l'auro l i i / . ~ >  .I I<,\ q u e  nacieron 
rste mcs u n  poro hruscos. por- 
que sibra con rapidcz la cv- 
rrientc sanguinea. Son. quiza, 
a u n .  . . jviolentos: Sicndo rx- 
iraordinariamente socialcs, aman 
su independencia. Son carifiosos 
y algo "picados dc la araiia" . 
Inteligentcs. aunquc un puco 
afcrrados a sin ideas: laboriosos. 
metodicos. de voluntad firme y 

kn.i/.: a ~ b a n  ni.ind.ir y tenet Cxito en sus ncgocios. T r i u n -  
fan  ficilmentc de sus encmigos. Miran por sobre todo. e! 
lado prictico y positivo de las cosas. Un amigo nues t ro  
nac io  en abril: socialmentc. nos parccc encantador: es 
afcctuoso y t i m e  ixito en el trabajo. )'a qtid SP diq!iiigiic 
:om0 buen corredor de la Bolsa. Anda con 
bucnas mozas y no sc casa. . . Todos 10s 
aficionados a l  radiotcatro IC admiran. .S: 
llama: Emilio G a t ~ r .  

1.0s t iPnx lo\ ,  slgno de senti-  
niicnro y amistad. i n f l u y e n  pa- 
ra que las mujeres nacidas en 
cste mes scan favorecidas por la 
Lelleza. t d n t o  de su rostro como 
dr sus formas. Son criatuiz.) 
amantes. dulccs. sensibles p $en- 
cillas. Su carictrr cs simpiiLo: 
tienen gran coraztin y bucrios 
sentimientos. 'La distinrion cn 
su modo de actuar y la dc1ir.i. 

hz.i en su modo dc pcnsar y de sentir. son sus caraclqi.;. 
:icas. No: amigos lecrores. no describimos a I3rher Sori.. 
a "Negra Linda". Sin embargo. la graciosa estrclla d? la. 
radio y el'rine nacio este mes. Ella tienc 1.1 culpa d: po- 
iccr tantas gracias v cualidadcs: son lo? C i c n i , ~ ! s ~ ~  n!c : .~ ;~ ,<  
la acogieron bajo su signo y el celuloidc 

:s el signo del scntimicnto y la amis~xl. 

,Cuid,idu. el signo de Cancrr 
dcnota capricho p tenacidad! 
I'rro SIIS mujcrcs son atractiras. 
m n u n c n t e  scnsiblcs. capriclro- 
\JS, y en ocasiones. difirilcs dz 
romprender. Sc cnamoran pio- 
lundamente. pcro por lo gciieral 
<c muestran frivolas y coqiie!~~. 
Las mujerc, nacidas en CSIP me1 
hrillan por su hcrmorura y gra- 
cia. 

Uo obstaiiic parcwr distraidas y hasta superficialei. vcn el 
ispccto positivo de la vida. y aunque indolentcs. son obs- 
:inadas. activas. tralbajadoras y capaccs de accioncs enCr- 
gicas. Todo eso dcmuestra que Eliana Simpson llegari le- 
10s. Y a i e  ha distinguido en las tablas y como Jcrri/ d,. :,:- 
iioteatro. ReciCn iniciada en el cinc. su cs- 
iiriru la Ilevari por u n  camino ancho y 
brillante dentro de nuestra industria del ce- 
liiloidc. 



ALMANAQUE ESTELAR 
su signo. el I.<on. Its infund 
valor. Son generalmente bcllda 
.>man y son amadas. aunque si 
rorazon es tan grande que a TC 

ces las engaria. De caricter vivu 
wngativo. rencoroso. son tam 
hifn cautas. francas y since 
ras. T i e n e n  ideas nobles y rIe 
vadas. nacidas de su lntcligenci 
viva. Poseen predisposicion 
la vida esoiritual: oor consi . ' - -  ' sii:;n:I'. .ii dmor.  rvprcsion primordial del alma. Hasta an 

tes de 10s dieciocho aBos. deben cuidarse al elegir sus ad 
miradores. pues suelen carecer de discernimicnto a tal res 
pecto. h a m  no cumplir esa edad. Chela Eon es la estrellit 
mis popular de nuestro cine. Por miles nos Ilcp.in 1.1% i a t  
cas de sus admiradores. Es la estrella que. 
tal vet. ha hecho mi, peliculas cn Chiie: a 
nombre de quienes trabajaron con ella, ase- 
guramos que tiem todx esas virtudes. pcro 
ninguno de 10s dcfectos. . . 

>u sign0 cs  !.I i ' trgcn. que dot 
.I 10s hombres nacidos en est 
mes de bondad. franqueza. la 
bmosidad. Son individuos d 
fisonomia franca. que a m a n  la 
C O S ~ S  bellas y brillantes. Caric 
ter: alegres. revoltosos. espir 
tuales. burloncs. El bello sex, 
10s .mira con agrado. Tempera 
mento: afcctuoso y apasionadc 
Son apegados a 'su familia 

zncmigoc de t d o  .><to incorrccto o turbio. Discreton. t i  
midos y amables. Estin !Iamados a tener fxito en la vid 
por sus brillantes ideas Laboriosos. pacientes. obstinado! 
priidentes y pricticos. corresponden exactamente a i  mold 

cion lo ha puesto en todos 10s Iabios: R a d  

to. con e! anuncio del horoscopo. Casi no 
necesitamos nombrarlo. ya que su descrip- 

luaras. . . 

! 
i dz cicrto pcrsonaje de la radio que calza. puntn 

, 

Signo La Ralanza (zsptritu cri 
1x0 y cquilibrio). Las mujere 
nacidas en este mes son suave 
y afectuosas en su trato. Se ca 
ractrrizan por la dulzura de s 
voz: muy sentimentales. gustai 
de 10s homenajes y cautivan COI 
1.1 gracia de SUE maneras. por 11 
que  suelen tener muchos ado 
radores. Una dixreta coquetc 
ria forma parte de SII tempera 

mento. Aunque niug susccptibles, son incapaces de guar 
dar rencor. Ides encanta divertirse. aunque tambifn SOI 
esplindidas dueBas de casa. S i  hubiframos visto est0 an  
IPS. habriamos conocido el secreto de la personalidad ex 
traordinariamente atnyente de Kika.  Ha nacido en 1.1 me 
de las efemiridrs nacionales. y en el'de l a  
primavrra. Esa criatura frigil. bonita. 11,. 
seductora voz. es. aunque sufran sus ad- 
miradores. una buena rsposa y una  excc- 
I m t c  madre 

, 

Sus niu j i ics  i \ i . in dominadas 
por una fantx ia  exuberante. 
lo que las hace ser poco veri- 
ilicas (aunque sin querer). T ie -  
nen caricter inconsecuente. va- 
liable. de acuerdo con e l  estado 
de inimo del momento. Su fre- 
cuente exaltaci6n las lleva a ve- 
ccs al misticismo. Por lo gene- 
ral son agradables y atraen a 
10s hombres por sus maneras 
amables y su coqueteria sabia- 
mente manejada. Su signo os 

fircoipion. simbolo del poder. tanto para el birn. como 
para el mal..En el caso de Maria Trrrsa de /os Reyes. 
Escorpion IC dio podcres para el bien: es bonita. p6:ee 
linda voz y asciende vertiginosamente en su pcrfecciona- 
miento artistico. Por rso es aue auisiframo< vcrla < n  cI  . .  

Siglo" no le pcrmitio revelar cl 
tiene para hacer bien todo lo qu? 

arrividad. En este mes nacen 11s 
mujeres inquietas. entusiastas y 
curiosas. Son ligeramente eschp 
ticas y. no obstante. piadoszs 
prr naturaleza. Tienen un ca- 
ricter impresionablc. indcpcn- 
diente y siempre dispuesto a re- 
hslarsc. Esto no significa qu: 
no se muestren abnegadas y su- 
inisas cuando se 13s sabe com- 
prendcr. Ellas tambib com- 
prenden siempre. dado su cora- 

z3n zsicicntr.  \' .irtii.in con invariable dienidad. Lucu 
Lunny, csa ardilla del cine chileno. nacio en cste me; 
Aunque siempre parece estar cargada de electricidad. sibe 
escuchar a1 director que la instruye. al  menos as i  nr.s 
cuentan todos 10s que han traba.iado con ella. Su mcta rct. i  

c',&fndidas condicioncs . ;Llegari lejos: ... 

e1 cilculo y el dcsco de 

Capricornio es signo caractcris- 
iico de la ambicion y del deseo 
de surgir. La gracia de las mu- 
jeres de estc mes es tan grande 
como su longrvidad. AI decir 
que son inclinadas a 10s placeres. 
se afirma que son tambifn co- 
quetas. ligeras. caprichosas. sen- 
sibles a 10s homenajes. Sicm- 
pre afectuosas. sufren de timidcz 
en la juventud. iMuy hibilcs pa- 
ra conducir.su sida. son mujcres 
practicas en las q u e  predominan 
surair. Aidd Solas ha mostrado 

tener descos de triunfar. ya-que pule sirmpre-so perso- 
nalidad artistica para dark nuevas facetas. iTimida! 
Nos parece dificil: era miis niria cuando. vestida dc 
"huasito". repartia entusiasmo y dcsprta3a admir.icion 
con sus canciones llenas de chispa y desenvoliiii.i Y.1. 

c i o  en el mcs de Navid.id. por eso cs quc 
regala gracia y picardia cuando interpre- 
ta sentidas piginas musicales. 





Elegantisimo para la tarde este vestido de 
seda blanca ntntada con tres cabezas d~ in- 

i dio -una sobre el costado deiecho ?I docsobre 
el amplio falddn de la pollera. El'vestido de 
Rita H a w o r t h  es muu cerrado: el escote ter- ' mina con drapeados -we desaparecen en 10s 
hombros; estos se prolongan en las mangas. 
La falda lleva drapeados a1 lado derecho. De 
ahi  nace tambien el falddn. Due vu enanchdn- 

i ' 
dose, y donde aparecen 10s motivos pintcdos ' 

i ' a mano. (Foto: COLUMBIA). 



" S l  .UIS CAdlPOS IIABLAILl.\ .- 
Ar?llUlldo B O  Chela Boll Rodoljo 
0nettO y Rdberto Parad; jveron 
70s Principales protagonistas de  es- 
te f i lm, que dirigid Jose Bohr. nfos- 
trd el paisaje chileno. 

1917 SE NOS va entre e-veranzas J 
prosectos. El cln? arrojo susaldo de pro- 
dnxiones de 1946 con "La dama d? Ins 
Cnmehas". "El smor que pasa". "El 
uicnno "Uapo". "La historia de Maria 

Si mis campos hablaran". a1 

industria, derivado de factores pode- 
rosos. con lnstre de malos negocios y 
ron una serie de detalles largos de enu- 
mernr. produjeron un clima poco favo- 
rJb1.e. Sa0 a fines de ario. y cuando el 
desaiientq de 10s ca~pitnlistas y las lo- 
ocas barrens que esto significa para 
qiui'nes todavia creen en nuestro cine 
hncid poderosa fuerza. J o d  Bohr rom- 
pe Ius fuegos con "Tonto Pillo", argu- 
niento de Lucho Cordoba. escrlto para 
1 x 1 ~  sus propios recursas. 
Con todo. se insinua una resurreccion. 
No estan deiiumbados todos 10s esfuer- 
zos por largo tiempo defendidos. Que- 
d m  g u e s s  vigas en pie. Talavla se 
puede esperar. El anuncio de una tbni- 
ca inyeccion de Lsalores extranjeros - 
Arturo de Cordova. Hugo del Cwril. 
Mnpy Cortes. etc.- revive la esperan- 
za de nn porvenir mejor: Chile Films, 
renace. resurge. recomienza. Producto- 
res independientes forjnn la psibilidad 
de hzcer de Santa Elena un centro la- 
boriosb en actividades. Patricio Kaulen, 
el mas joven de nuestros directores. es- 
:a en la ruta de grandes iniciativas. 
Bohr rompera 10s fuegos, el 5 de este 
mes. con la segunda de la serie de tres 
peliculas que figuran en su plan. Euge- 
nio de Liguoro, Que regresa de Lima. 
n v ~ i i z a  stis conversaciones para reali- 
mr una produccion en febrero, con 
Eueenio Retes o Lucho Cordoba y po- 
stblemente tambi6n con Malu Gatica. 
Todo esto. dicho a mandes rasgos. re- 
sulta inuy promisorio. Sln embargo. es 
lndudable que se impone una reselec- 
riOn de 10s elementos que hasta ahora 
3i;tcen i u e m  en-la industria. Las expe- 
:.:encias. ilevadas a cabo una trns otra. 
con mas Irncasos que triunfos. obligan 
4 un rndical canibio de tabticas. No po- 
dt'nios seguir jugando a1 cine sin peli- 
:ro de reincidir rn  factnres negativos. 

€ s c r i b e  NESTOR N O V l b N  

El mercado sudamerlcano es, en este 
niomento, propicio. Neceslta buenas pe- 
liculas habladas en cHstellano. Pero, 
w r  r m n e s  de honradez artistica. que 
no debeii ser ajenas a la production 
nacional estamos obUgados a rendir el 
niBximo.' U n i c a  Ilaw capax de mbrir las 
puertas mas hermeticas. 

DEL CAMPO A L  M A R  

EL MAR chileno. tenrlido de largo a 
larro, besnndo la zona seca del Norte 
v las exuberantes del centro J' del Sur. 
buenta con exritores que IO ellfocan 
desde 10s angulos mas diversos. pero 
c a m e  de la preocupacion cinemato- 
grafica. Hash ahora s6lo el paisaje de 
tierra adentro ha preocupado n 10s pro- 
ductores. El huaso endomingado. ves- 
L I ~ O  con ricos trajes de corte nndaluz 
y ?on valiosos chamantos. se asoma co- 
mo amstado en la pantalla. No time 
vida. Le falta sangre. Es un moni-ote 
que so10 sabe cantar y bailar cuezas. 
El au:entico campesino. ese que. lleva 
njotas. sombrerito pequefio. aiicha fala 
roja para npretarse el estomago ate- 
naceado a veces For el hambre. no tie- 
ne cabida. Sus dramas, que son dramas 
tremendos. vividos en el rancho de 
chamiza s barro. nadie 10s entiende o 
n o  quiere entenderlos. iQuiPn sabe a1- 
go de la chinita de trenzas que m a -  
druga para segar el trigo. para cosechar 
las papas. para cuidar las bestias y 
que. sin embargo. tielie amores. desilu- 
siones y lagrimas? iQuien sabe algo? 
Nuestro aine debe recapacitar. "Si mIc 
campos hablaran" no fue sin0 un vis- 
tam a la belleza natural de nuestro 
Sur. ya ensayado por Moglia Banth, en 
"Maria Rosa". sin duda el mejor ho- 
menaje que se ha hecho a nuestros pa- 
noramas. ."Maria Vidal" intenta una 
entrada en el autkntico amblente chi- 
leno. per0 se diluye en las prowrcio- 
nes. Lms tuuasos juegan a la rayuela y 
beben muaho vino. Ninguno tiene in- 
quietudes. Ninguno vibra. Ninguno ex- 
press sentimientos nobles. 
Per0 volvamos a1 mar. para referirnos 
a "Encrucijada". que fue el Drimer es- 
treno nacional de 1947. 
Los cerros de Valparalso. elogiados por 
ilustres viajeros, con semejanzas a Mar- 
sella, ofrecen a Patricio Kaulen sus ve- 
ricuetos. Y el mar estA al rondo. cam0 
un tremendo J magnifico teloii. B u m  
afanosamente la nota local. A veces la 
conskue. iPero define el tema la per- 
fecta pslcolcgla de nuestro pueblo? He 
ahi el problema que quiere abrdar. 
El hombre rudo que lleng 10s grandes 
vientres de 10s barcos, el pescador que 
tram un cuadro maravilloso y b l c o  
en 18s caletas. a un paso de la ciudad, 
no mparecen. Y 10s s e r e  se mueven. 
precisamente. mmo en Marsella, envuel- 
tos en un drama 'cosmopolita Que no 
express sino un percance sin mayor im- 
portancia. De tcdds modos. justo es re- 
conocer que Patricio Kauien. aunque 
nu haya logrado la realizaci6n de1 film 
que est& reclamando Valparniso. insi- 
nua una veta que es necesario explo- 
far. Por ahi hay muchos temas: "Piel 
nocturna". de Salvador Reges. p a  
ejemplo. "El muelle de las mias". del 
mismo autor. con una rlqueza enorme 
de materiales humanos. q e r a  a1 direc- 
tor que lo trnte. J a c o b  Danke puede 
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aportar innumerables asuntoa. iiera. 
iqiiien se ha acordado de este prolifico 
autor? 
EN SUMA. y resumen. ni el cam,ppo; ni 
el mar chilenos han tenido la suerte de 
ingresar a nuestra ciiiematografia y 
a1 afirmarlo no es que pretendamos'un 
entronque en 10s temas especificamen- 
b criollos. Per0 es que el cine de tcdos 
10s gaises refleja el caracter de su 

ultlnios tiemgos 4 que son justa expre- 
sion de 10s paises que 10s produjeron. 
Para 1948 se hacen presentes varios 
prosectos. Ojali que las experiencias 
dejadas por "La casa est& vacia". "La 
nniarp verdad". "El ultimo guaw". "El 
diamante del maharaj&" y tantas ntras 
peliculas sirva de pauta a qutenes se 
cmpefian en crear aqui una industria 
afincada sobre bases solidas. ' 

Por ahora se concretn una iniciativa 
que puede ser fructifera: Kaulen y Rei- 
naMo Lomby estudian un gran tema 
para un film. que puede ser tambien 
grande si se abandona. de una vez por 
todas la idea de desentenderse de lo 
que es nuestro: el carhter, el clima. el 
paisaje. 10s hombres. 

"EL ULTIMO GUAPO".- Lucho 
Ccjrdoba, Elsa del Campi7Io y Tito 
G h e z  responsabtlizaron 10s pape- 
les centrales de estn prodsccion 
que. en  Chile Film, diripio Mario 
Lugones. Pasd sin penu ,111 ploria. 



Maria Maluenda se destaca eii "JU. 
dith", el mavor M t o  del Teatro 
Elperinrental durante 1947. 

PESE a la a w d s  crisis econ6mim por 
que atmviesa el pais. el aiio aue ter- 
mina se ha visto pleno de inteissantes 
actividades en el orden testral. Haga- 
mos un nipido recuento de lo hecho. 
Los orofesionales del testro en brillnn- 
te e h e n o .  han- &&nido i&&&-m- 
poradas en que. junto a obras de du- 
dosa calidad artistica. han Dresentado. 
tsmbien. espectaculos de &n jerarl 
quia. Destacamos a Lucho Cdrdoba, 
que. en el Imperio, a @ir del mes d e  
enero. ha sastenido unx temnoradn con _. -. _ . . ...-. . _ _ _  __. . 
nucve estrenos absolutas: "El caballero 
de las siete lunns". "Soy ,un pobre 

. huerfanito". de Aveliqo Urzua v GUS- 
mvo Campaha: "127 mujeres en-mi vi- 
da". de Avelino U n u n :  "Tengo urn va- 
ca lechera"; "Mstame tu suegra". de 
10s espaiioles Carlos Jaquatot y Flan- 
cisco Levaorri: "Judio" de Ivvo Paav: 
- i ~ +  quTvePtienza me da!": 4 F i j k i ;  
In&.' Petialoz89'. de Avelino Unua. y 
"El Avaro". de Moliere, las m& imwr- 

Imperio. Inicio de inmediato i n a - l z s  
gira por 18s provincias del Sur. Volvi6 
Iwzo a Va1,paraiso. v ism e1 Norte Chi- 
co. para volver a1 Lux ea  julio y agos- 
to. Estreno y reestreno diversas come- 

Bdlgfca Castro y .Doming0 Tessier, 
son otros dos buenos actores que 
fmn a perfeccionarse a! ertranjero. 

dias: "Los chicos creeen". de -6s 
s Damel: "El galiinero". de Tristan 
Ber?ar3: *'k tarde llega csllada". de 
Patricia Morgan: "El mistico". de Ru- 
eiAol: "Los hiios del otro". de Napia 
J' Cornia; "Pasioa borrascosa". de Fra- 
mie. y "La preFidenta". ?e Henneque 
Y Veukr. 
En el mes de mayo el Sindicato Pro- 
fesional de Actores nalinj una tempo- 
rada en el Lux bajo 10s auspicios de 
la Direccion General de Informaciones 
Y Cultura. Dirigidas por Enripue Ba- 
rrenechea fueroi estrenadas: "DeEeo 
bajo 10s olmos". de Eugenio ONeill; 
"Ternura". de Henri Bataille. v "El 
tribunal de honor". de Dnniei Calde- 
ra. Un rotunjo fracas0 ewnamiw arra- 
so con las bueiiaS inknciones y nm- 
biciosas plams de sus organizadores. 
que esperaban prolongar por meses y 
mess una temparada de grandes reali-- 
mciones teatrales. 
Gerard0 Grez form6 compaiila: y. du- 
rant? 105 ,me= de Julio y sgosto. reali- 
20 una o r a  por el extremo austral de 
nue:tro pals. Ilegando hasta Rio Ga- 
Ilegos. en la Republica Argentina. 
En septiembre hace una breve tempo- 
mda. tambih en ?I Lux. la Compafiia 
de Comedias Moderms. que diripia 
Juan Leal. 3' que estren6 "La mujer del 
mnadero". 
Durante rnarios m e w  funcionamn en 
10s teatros SantiaZO y Municipal dos 
compsiiias de taatro pars nmos. Una 
encabezada por Jose PerlS. v la otra 
w r  el autor nacional Carl- Barella 
kevudo c a G  la-uni"a-$eser;Ca&. a 
Principias de diciembre. i? "La mrte- 
sana respptuosa", nil el Teatro Muni- 
cipal. La obra se dio sin suficient- en- 
sago Y a eswldas c'e Sartre. su autor. 
quien reclamo sus derechcs. 

LOS llEATRdS 
EXPERIhTENTALES 

El Teatro Experimental de la Udver- 
sidad da Chile eztreno. en iunio. :'Lie- 
Karcn a urs  ciudad". de J. B. Priestley 
dirigida por Pedro de la Barn: en ju: 
lio. "Como en San:iazo", ?c Daniel Ea- 
rfos Grez. diripida por Doming0 Tes- 
se r :  en DriVado. y en el mismo mes. 
"Esperando a Lefty". de Clifford Odets 
dirigida por Fernando Josseau: en 0,: 
tubre. "La guarda cuidadosa". de Cer- 
vantes. en una nueva version de David 
Scichkin; y "El retablo de Ins maravi- 
llas". del mismo Cervantes, dirigida por 
Ruben Sotoconil: en ei m s  de no- 
viembre. la traxededfa "Judith'. de Heb- 
brl. que estuvo dirigida por Oscar Be- 
wi. el famosisimo actor europeo. 
El Teatro de Ensayo estreno en agosto 
''ContiTo en la soledad". de ONeill. obra 
aue estuvo dirigida por Pedro Mor- 
bheiru. El Grupo de Teatro Fmnc&s. 
dependiente del mismo Teatro de En- 
P~Yo, y diriddo Dor Pierre Gilmart. es- 
treno en iulio "Le Sennen d'Horace", 
de Hecri M u m r :  y. en diciembre "Le 
NOW Sur In Piace". de Hemi Gheoh. 
Durante 1941 se fundaron. nuevos Tea- 
trOS Experim?ntales en pmvincias. T?- 
nemos. por ejemplo. el de Viiia del Mar. 
Entre m a m  y junio ~ ~ . ~ t n x n m l l  ciiico 

Ut1 grairde esflrerto f r c e  2a prescn- 
tacion que him Lucho Cordoba de 
"E2 Auaro". 

eltremeses de Cervnnt.?s. alguns pas% 
de Lope de Rueda. y preparan actual- 
mente "Dulcinea". de Gastrin Rntv  nuc 
e5peran estrennr ' 6Gito. -if&--&& 
esta dirigido por Efraim Sunulea.ick. 
El Conjunto Ar:istico. del Instituto Pe- 
da&giw es otro de 10s movimimtos 
experimentales que realiuvs en .?I aRo 
un inters? trabajo de difusion teatral. 
Se han DreocuDado. rsDer.ialmentP rl 

que patrocins el Sindicato Profesional 
de Actares v e1 Teatro Emrimrr?tnl 
i?icio tambiin.-; &&d& rde-&uz 
ciclo de presentaciones teatrales en lo- 
cales de sindicatos &rems. howitals. 
.snatorias. teatroc r'e barrio v Sala de 
Audiciones del Minkteno de Educac:on 
Han estrenado $?E obras. entre las cun- 
les fmran  Lac de autore< c m o  CEr- 
van&. Lope- cie Rueda,-&nih -hi%. 
Grez. Evzique Bunster. Gloria Moreno 
v otros. 
A l a  trnbahs de pmfesionales. ex??- 
rimentales y escuelss viene? a sumars? 
10s de &versm grupos aflciomdos. CUVR 
labor =ria muv Largo mencionar aaiii 
Habria aiie anom. ademas la lnbor dc , .- ..~ ~ 

diversas' ot ras~  a&up&ionrs ocasiona- 
les. =a Rente de radioteatro o extraida 
entre profesionales. aficionados. e q x -  
rimentales. etc., y que han cumplido con 
presntniiones de tanka trascendencis 
cOmo la realizada por el Teatro de C i -  
mara. que estrennra obm de Ohejov 
y Edmond Se.  Se hsn hecho. tambien. 
presentaciones de obras de @xito en el 
radioteatro. crnno "La mujer que no 
tenia por quien Ilorar". dirigids por Re- 
nato Valenzuela: "Cuando las hijos se 
van',. de Justo Ugni-te y Lucila Dunin: 
"La culpa esco3dida", de Radio:eatro 

(Continiia en la p ig .  2 2 )  

"Contigo en la 

Soledad deno- 
ta  Zas magnifi- 
cas condietones 
de director que 

tiene Pedro Mor- 
theiru. alma del 

atro de Ensa- 



QUIENES se “robaron” la primera plana del aho radial 
1847 no fueron, pmissmente. cantank- ni recitadores. 
11: directores de orquesta: fuerdn el Profesor Topaze. el 
wior Ricardo Bohrd ,  director de la Diremi6n de Idor- 
nlacioiles Y Cultura. s don Ricardo Vivado, presidente de la 
Asociacion de Broadcasters. Todos 10s “rounds” del afio en 
que intervinieron estas tres primeras iiguras estuvieron 
mLs o menos interrelactones. Vearnos la sucesl6n de he- 
chos en orden cronolbgico. 
En enero la DIC prohibe “Mtar la 402 y persona del pre- 
sidente de la Reptiblica”. en cualquier programa radial. Estc 
”recto a IS quijada” lo recibio la audicibn “Topaz, en el 
Aire” no sin protestas. 
En abril. la DIC inicla su manpaiia ,w)srs ohtener la apli- 
cacion efeotfva del Reglamenta de Radiotransmidones, 
con una accidn directa contra las radios Corporaci6n Chi- 
le- de Broadcastings y Coaperativa Vitalicia, emisoras que, 
se,qn mas de un mdcioso destaca, tienen. respectiveen- 
te,.la audici.511 “Tome  en el Aire” y “La Familia Chilena”. 
prozramas que la DIC, asegura son irrespetuosos con el Go- 
bierno. 
En el mismo mes (10 de abril) en la reunion de apertura 
del cowreso Naclonal del Es&tacUlo el Presidente de la 
Republica. don Gabriel Gods. se h e r e  a las critics 
que se le hacen a la DIC y pide a 10s actores que no se 
presten pars znherir y desprestigiar el cnrgo del Presi- 
dente de a Republica. “Entrego 4 i c e  e1 kxtualmente- 
el prestigio del Presidente a la a n a  y honesta actitud de 
im artists”. 
Y. naturahnente, lo & no hablan podido con%- I s  
amenazas y 10s ataques. lo conkqe  el llamado del Presi- 
dente: inmediatamente el Proiesor Tcgaze promete no in- 
sistir en su andadas y Ana G o d l l a  (la Desideria) exige 
que ne la parte que ti y l b  le corresponde en 10s libr- de 
la “Familia Chilena” no heyan ataques politicos. 
En junlo 4 1  dia tres para ser m8s exactos- a rsdio Cor- 
;mracibn se le quem; un t u b  en 10s precisos momentos 
cn que en la audicion “Tapaz en el Air!’’ se daba leetora 
a un intercambio de cartas entre el senor Duhalde y el 
entonces Ministro del Interior sefior CUeYBs. Este t,W 
quemado base de muchas brokas futuras es. indudable- 
mente, u’na intervencibn oftcial. aunque nd. segitn se me- 
guro entonces. de parte de la DIC. 
El rezto del afio la DIC y el Profesor TaPaze no VOlViErOn 
a mostrarse 10s dientes. 
En lo que respecta a don Ricardo ViGdo y don Ricardo 
Boizard, h u b  una lucha m8s 0 menos enconada que ter- 
millo en un empate perfecto: no pas6 nada. NI el director 
do la DIC insisti6 en la aplicad6n del Reglamento ni 10s 
bksca-ters cedienron en su decl8racion de que esa aplica- 
ririn era- imoosible. a menos w e  se hicieran mcdificaciones 

v Cultura a punto de ser disuelta col 
isti en manos’ de don Darlo Pot 
nparece discretamente. 

iY LOS AVISOS GRABADOS? 
Aqui no m e m o s  menos que mencionar la aparicidn a me- 
diados de afio de una serle de avisos cantados que t e m b  
liaron por poner histerlcos a 10s auditores. En vista de ello, 

Asociacion de Broadcasters prometi6. en agosto. SUprimir 
10s avisos cantados y prohibir 10s avisos de excesiva dura- 
cion. como plazo para hacer regir este acuerdo se puso, 
-r:meramente el treinta de octubre: y luego. el’treinta Y 

I;O de dici&bre. Si las corns marahan como deben. 1948 
entrard sin auIsos cantados y con avisos m8s cortos y me- 
nos malos. Nada se puede antlcipar en este sentido: lo uni- 
co Que queda es tener le.. .: iy arremangarse para reiniciar 
la iucha! 

,-- 

,A SWFONIETA DE YEDERICO OJEDA.-lhrante UII 
nes salic5 al aire esta orquesta compuesta por trein- 
a y un profesores (C.B. 114). Desgraeiadaniente “no 
wbo espaeio” para seguirla. presentando y desapare- 
,io. Ojeda a asegurado en varias oportunidades que 
a revivira apenas pueda. Ojala que sea pronto. 
.A VENIDA ,DE ROSITA SERRANO A CHILE.-Una 
le las “copuchas” radiales del a8o, que “se revent6” 
,istematicamente. (CB. 57). 
oOLO ACHONDO EN GIRA CON EL PRES1DENTE.- 
:om0 buen relator y loeutor que es Achondo. tuvo > I  
wivilegio de ser seleccionadu para acompanar 3r 3on 
;abriel Gonzdlez Videla en su gira por’ Brasil v Ar- 
:entina, y realizar las transmisiones para Chile. 
iAUTIZOS A GRANEL: Radio Antilrtica, ex Santa Lu- 
ia. se bautiza en  enero: Radio El Mercurio estrena 
quip0 nuevo; Radio Corporacian bautiza su nueva 
ilanta transmisora: Radio Cervantes se cambia de 
tombre -Radio Continental- por un mes; y Radio Co- 
perativa Vitalicia se compra un equipo nuevo de gran 
iotencia. 
IOTAS SOCIALE.5.-Fructifero fue tambien el aspec- 
o social riel aiio; h u b  mairimonios. como el de  Cha- 
ito Gibson, Marianela, Vicho Bianchi v Raul Matas: 
iacio genle menuda, como el hijo dd Santiago del 
:ampn. el dc Jurge Escobar, las mellizas de Pablu 
?ioii. Y. na.tnralmcnte.. ,. Carlos de la Sotta siguio 
le novio. 
‘KANSMISIONES PAKA LA ANTART1DA.-En febre- 
0% Radio Coopcrativa inicia una  serie de transmisio- 
ies dirigidas a 10s marinos chilenos en  la Antartida. 
Jna iniciativa inuy plausible, ya que consiguio acom- 
Pa.8ar a 10s que partieron en aquella aventurada gira. 
:ENTENARIO DE CERVANTES.-La B.B.C. de Lon- 
‘res graba en radioteatro la vida del Quiiote. (C.6. 
06 y luego C.B. 57.) iExcelente! 

. 

A k O  S l # D l t A . i .  . 
I I ’ I ’ E U E  dccirsc que ssle /ill de clito encuentra a1 
gremio radial mas trnido? Si y no. Ha habido de- 
mostraciones de union y ftterza como en el Din 
de la Radio (21 de septiembrel;‘?, demosiraciones 
de desorden, como en el cionpleaiios del Sindicato 
Radial (13 de diciembrel. 
E2 barnnee. sin embargo parece ser Tauorable: se 
ha conseguido reunir a’ 10s miembros del Sindi- 
cato, por lo tnenos ell una oportunidad; se ha pre- 
sentado un proyecto de ley para declirar dia ojicial 
de la radio el 21 de septiembre; algunos artistas 
de radioteatro han sido hechos empleados particii- 
lares por las jirmas que auspician zas coinpaitins; 
y existe el yroyecto de ljamar a una reunion de 
todas Ias emisoras del pats, reunion que seria pre- 
ciirsora de un Congreso Radial Americano, que se 
llevaria a efecto mas adelante e n  Chile. 



LIiicIws lueron Ins  figuras rxtranjerar de categoria que sr 
escucharon a travk de las diferentes .:misDras metropolits- 
nas. De tod? ellas. siete nos parece que fuelor2 las m L  desta- 
cadas: el pmnista norteamerimno George Maywzk (C. B. 
1141; el folklorists indio Atahualpn Yopanqui ICB. 106); 
el cantante niexicano Pedro VarSaS ICB. 161: el "tanguis- 
ta" argentino Hugo del Carril ICB. 106): el lirico Tito 
Schippa tCB 5 7 ) :  la vedette n m a  Josefina Baker tCB. 571 
v el .bnritono Carlos Ramirez ICB 106). 
Siguiendo a esta.s primeras figuras l legmn muchas otras 
i c  menos categoria. pero de m h o  &xito: Fernand- Va- 
lencia ICB. 114) : Leo Marini ICB. 114) : Blackie (CB. 1061 : 
Azucena Maizani (OB 57) : Maroarita LEcuona (CB. 114) : 
Willredo Fernandez ICB. 97 Y CB 114); MWY Cortk ICB 
6 0 ) ;  1- crquesta de Jaime Cmino iCB. 1%) y Natalio 
Tursi ICB. 114). O h R r l O  y SBbina Olmos (CB. 106). Diana 
Richepin tCB. 60). etc.: y figurns de primera rnagnitud 
que salieron s6lo incidentalmente a1 aire. como la magni- 
lica nema Dorothy Maynor tCB. 1141. las Goldwyn Girls 
ICB. 97).  etc. ~ . . ~ 

0 sea, que el resumen anual revpeoto a 18' mnida de astroz 
extranjeros e~ bastante interesante. 
No p e d e  dacirse lo misrno de 10s libretos con que' 10s presen- 
tnron. sa que, si bien difirieron -algunos can0 1a.s de Fer- 
nandez Vralencia y Natalio Tursi- de 10s de afios anterio- 
res. no mejoraron mueho. Los libretistas radinles dejaroii 
bastante que desear. habiendo programas que se presenta- 
ron francamente mal, como en el CRSO de Pedro Vargas. ex- 
celente cantante. 

A N 0  DEPORTIVO 

Aguirre (CB. 114) es quien him 10s prwresu m&s nota- 
tiles ccuno relator. De tcdos-modos. no tenamos tadavla 
en Ohik un relata de la categoria de los argentlnos. Y cs 
una 18stlma. 

. -  

EI: ,Mariu Aldn- 
clbia es la Iigu- 
ra varonil mas 
d e s t a c a d ?  de 
1947. En un iiio 
de actuacion lo- 
gro levantarse 
desde el anoni- 
mato hasta la 
mas merecida de 
las famas. 
Ella: Charito Gdson tchilena ahora por matrimonio) 
fue la  revelacion femenina de 1947: lady crooner de 
gran sentimiento y personalidad, obtuvo desde sus 
primeras presentaciones hasta su  retiro (esperamos 
garcial) un enorme exito. 
Animador: Raul Matas, viejo conocido de 10s audito- 
res. se destaco como el m& completo animador ra- 
diotelefonico. 
Ccmentarista politico: Luis Hernandez Parker, con su 
Tribuna Libre, manejo el mejor espacio de comenta- 
rios del 380. 

El alia 1947 estrecho la union entre la radio y el te%tro por 
medio de compaxiias de radioteatro que subieron R' 11s 
tables para enfrentwse con el publico. s yor grandes acto- 
res de teatro que condescendieron en actuar frente RI mi- 
crofono. El secret0 de est.a union no sea. prohlblemente. 
otro que el inter& finnnciero: mientras que ias conipiixiias 
de Ieatro se quejnban de fnlta de publico y 10s sotores te- 
nian que buscar contratos radialcs. las compxiias de radio- 
tcatro soxiaban con vender entradas y mostrar su arte fren- 
te al priblico. El resultado fue favoral-!e rn ambx casos. . 
El publico asistio a la? presentaciones de 611s favorites n- 
diales, Y 10s escuoh?s tuvieron ol-wrtunidad de escncliar 
griitis Ias vcces de fiyras CMO Alejandro Florcs, Barre- 
nechea. Maria Malnenda, Teodoro Lowey. etc. 
Cierto es que la? obras que se presentamn tanto en teiltro 
como en el aire no fueron muy bumas. TairPoco Io ha:: 
sido en afios anteriorej. Per0 el puMi:o audi:or gusta del 
mdloteatro y no cabe duda de que-las novelas epis6dicos 
st%uir&n adelante m L  o menos en In forma en que lo hail 
IleDhO hastn nhora. 



NUESTROS ESCENARIOS 1947 
COHTINUACION 

Atkinsors: P una obra original d? 
Eclantina Sour. Mejor no mencionnr a 
Dorottn Marti 
Forzosameiit.? henios de omitir muchas 
de Ins actividades teatrales que dtiraii- 
le 1947 fueron rea1uada.c por c:entoS de 
ignorados artistas que. en Santiago o 
provincins. co!i o sui RPOYOS economi- 
cos. cor: o sin rffonocimienfos de nin- 
guna iiidcle. van rindiendo si1 tributo 
SI art? tmtml 

VISITANTES ' 

El aiio estnvo pr6diso en risitas de 
Sran categoria. Durante julio y agpdo 
la Compofila de Comedias Francesas 
de Mane Bell actiio en .?I Mmicipal. 
Prerento obras 3- Racine. llauriac y 
varios otros autores frnn-ses contem- 
pomnpos 
Durante rsviembre la man tdaicn ita- 
liana I'.nma Grammatica cor: liu com- 
pailia nos brin2o iiiolridables wsiones 
de depurado art? teatral. Piraiijello. 
D'Annunzio, Maugham. J. M. Birrie. y 
otros autares coxcagrados. ?stuvieron 
coniprendiiios en su wlecto repertorio. 
Entre 10s meses de noviembre y dici?m- 
bre hubo en el Lux la temporada de 
teatro idisch. a caw0 del mu':vlmen- 
I? famcro maestro de actore, J?ccbO 
Ben Ami. quien. entre otras obms. nr-- 
:ento "Hamle:". de William S:iatc- 
speare. 

POLITICA TEATRAL 

En abril se ?feetilo zn Santiago el Pri- 

mer COngrcso National del EspectBculn. 
que did origen a uii orgnnisnio llama- 
do Confederncioii Nacioiial del Esprr- 
tnculo Artistico. En eztr orsiiiisiiio 8;: 
cifraron mnchas espcranzas '11 el sen- 
tido de encontrar cadn vez iin ni?jor 
apoyo oficial a Ias iniciativas artistico- 
Ciil t i i l 'Rl~S.  leyes de prcvisidn y de legis- 
lnaon  para lac artistas. etc. Desgracia- 
damentr. hast& la fccha. el omnismo 
en cuestidii ha qiieda2o solo e c  la letrn 

NUEVOSTEATROS 

1941 hR visto nacer dos nucvas agrupa- 
ciones teatrales. Una de ellas es e1 
"Teatro Amateur", oue actua1ment.z di- 
rise Teo?.oro Saavedra. p que pfec*,iin 
por el momento labores de estiidio de 
literaturn drarnBtica. re prcocupa por 
In publicacion de obras teatrales y rea- 
l i n  seminanos en torno a 10s problr- 
mns dr estet:ca teatral. Eiisnpii .  tam- 
bieii. cbras que Tsperan estrenar en 
1043. E'. 3Lro es ei "Teatro Lib?e" for- 
mndo par elenientos que s? s-nararon 
del TeRtro Experimental c'r in Univer- 
sidad de Chi!e. Est& dirigido DOT HUE@ 
Miller. y ensayan intenraineni? slgu- 
nos chras de ONeill. ouc OsD?ra'i CS- 

1 trenar 10s primeros dias de ?nero. Se 
prcocupa principa1mec:e por,drjnr una 
es:ela de aiitores tent.mlzs. DS aqiii que 
hayan empezado por.crenr rursos d? 
tccnica dramrikca a cargo de compe- 
trntes profcmxs. 

EN EL EXTERIOR 
La sctividad teatral no si. ha circuns- 
crito solo a repmeiitaciunes de obrar 
m nm=<tms (.swII:iriuc. Hn existido. ... ... 
Lzmbie . 

rulqaci6n de nucs- 
tro teatro en el 

EN EL EXTERIOR 
La sctividad teatral no si. ha circuns- 
crito solo a repmeiitaciunes de obrar 
en nuestros esceiuiriuc. Ha existido. 
Lzmbieii. u?a iniportnute labor de di- 

rulqaci6n de nucs- 
tro teatro en el 

Aliviol 

extranjero, a tra- 
ves de - charips. 
conferencias 0-1- 

ternacionales. J' 
otros, en o u r  
han participada 
destacados ele- 
mentos de nuestri 
escena. Tales sor:: 
Pedro de la Barr?. 
Awstln Sire. Pe- 
dro Orthous. Fer- 
'iniiclo Debesa. TO- 
biz$ Barros. Ro- 
lw r t o  P a r a d n .  
Kerry Keller v 
niuchos, mas, qu;' 
cii Daises comn 
Francia. Inglatr- 
rra. Ekpatia. Alp- 
mania. Checoslo- 
vaquia. Dinamnr- 
ca. Estalos Unidos. 
Arecntina p otror 
pais?s. Junto con 
a mender. inws t i - 
Knr. conocer dr 1:is 
orgarieaciones d? 
escuelas de art" 
dranirltico. modn- 
lidades de pliesin 
cii pscpna. nucvnr 
corribses' =sipti- 
cas ~ i i f  ?xplican 
reOrientan "1 tea- 
fro moderno. ?!?.. 
van dc.iaiido c??, 
si el recnrrdo C P  
niiesfro Chile. m 
que hoy. con mAs 
fuerza que wmcn. 
el testro &A v i -  
riendo --empezaii- 
do n vivir- mi: 
verdadera fortalz- 

MAGOS DE LA CELEBRIDAD 
CONTINUACION 

aparezca por primera vez en el 
"Ciro's", momento de grande im- 
portancia e n  el destino del actor. 
Le explicara que su paso. el tonc 
de su-voz. la atencion que desper- 
tar i  en la sala. seran pesados. en 
primer termino. por el maitrc 
d'hoiel. y luego por todo el mun- 
do.. . -El  agente constituye la  me- 
jor garantia de que el actor no df 
im paso en falso que pueda ser de- 
iinitivo, aunque parezca insimifi- 
cante. Aun no se conoce el cas0 de 
uii solo astro que haya podido 
triunfar sin la  ayuda del agente. .  . 

NO ES UNO, SOLAMENTE 

Todo esto seria muy sencillo si no 
fuera que, para  vigilar a su agente. 
el actor necesita -contratar a,. . 
jotro! Este. naturalmente, exigird 
un 3 por ciento del salario del fu- 
turo astro. Y luego se  impone un 
tercero. Los tres emprenden una lu- 
cha de uno contra otro. que ya no 
cesara jam&. . . El primer agente 
se hace Ilamari"business manager", 
o sea, es el financista de la enipre- 
sa. El ultimo se encarga del aspec- 
to d e  publicidad.. . 
En el cas0 de un gran actor. el 

Vamos a la Playa ... ' \  

.- 

'..+. Antes de IamG 
batios 'de sol, (rote I: 
piel ton Aieite NiW 
y de regrero podro 11. 
i i r  un hermoro IUM 
iolor bronieado. 

con Aceite 
zn. pes2 a la crii- 
d a  realidad .3co*io- 
mica "UP diario- 
nienfr dzbeinos 
t~nfrrntal- 

L 

NIVEA 
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agente principal suele tener mucho 
trabajo. Debe ocuparse. a nombre 
del astro, de todas sus cosas. Se 
muttiplicara. dentro del estudio, 
abordara a 10s grandes producto- 
res. se ingeniara p a r a  realizar 
proezas increibles. como hacerles 
Psperar veinte minutos antes de 
ptoyectar la pelicula protagoiiizada 
por el gran actor. Los contratos se 
extienden por el plazo de siete afios. 
y de ellos. cada seniana. el agenle 
recoge su diez por ciento de ga- 
nancia. Una excepeion significa el 
cas0 de Robert Tavlor. auien. muY 
s tu tamente :  y sintiend; que no 
podia continuar mucho tiempo mas 
en su linea ascendente, declaro: 
-NO poseo talento; pero tengo un 
nombre. Quiero dos contratos su- 
cesivos de siete alios. Cinco mil do- 
!arm semannles durante 10s prime- 

ros siete afios y t.res durante 10s 
segundos.. . 
iPero todo el mundo no tiene esa 
habilldad! Muchos, terminadb el 
primer plazo, se encuentran con 
que estan separados del estudio. 
iLa gloria es efimera! 
WPONIENDO AL DESCONOCIDO 
Para el actor que se inicia el pru- 
cedimiento es diferente. Es precuo 
empezar por dar a conocer su nom- 
bre; imponerlo, aunque sea por el 
cansancio y la insistencia. Es ahi 
donde se luce el agente de publi- 
cidad. Su unico lema es "hacer so- 
nar  el nonibre", considerando que 
sun buenos todos 10s medios para 
conseguirlo, ya se trate de estrellas 
que decaen o de jovenes a quienes 
es precis0 lanzar. 

!Gmrincin en la p i p .  2 5 )  

L o r e t t a  Young es una de las m e l e r e s  vius eleyaiites de Holluluood 

-CLOSE UP" D E  LORETTA ?OUNG 
r Conrtrruacron) 

trnbaio de cnfermern me atraia. Y to- 
dnvia- me int,eresa. 
-si tuvo nls'in coniplejo de inferiorl- 
dad y no lo tiene nhorn. icomo hlzo pa- 
ra cururlo? 
.-Clara que tuve uno. y me cure de 61 
a,prendirndo a gustar de In gente. 
Y ai tratar de gosky dz- la gente tuve 
que preocuparme mas de ellas que de 
mi mimia para conocerlns niejor.. .. iY 
;.si me cure! Por e.weriencia propin 
ronsidero que tin com,plejo de inferio- 
r ~ d n d  no es nlks que un exceso de sensi- 
bilidnd hacia una mismk. 
-;HIIC~ mistad con facilidad 0 no? 

X r e o  que no. Me wski la gent? s mr 
agixda estar con elln. pero hacerse rir 
nmigos no es lo mismo que ser :Imlt.- 
~OSR. AnalizO n toda la gente a median 
que YO)' conociendoln y me 1)reocup.i 
de coinprobar si tetiemos conipnribIli- 
d:.d de cnrnctercs y gustos. nnt:s deha- 
rcrme ninisn de elln. 
-LTiene :ilgliii hobby? 
-Durante ados colecciolle n!lt$ikda- 

'des. hhora mi rnimlia es mi hubbp. 
-<,ES una bnena dueria de cilsa? 
-Asi lo creo. S4 cwinar: puedo remen- 
dnr y coser: disponp.0 I U  coinidas. Ten- 
go una mayordomn. per3 me prwcupo 
pcrsouArnente de todos 10s detolies de 
I:\ cnsa. 
-iCree iisrod que 10s hombres de??stnn 
a 1- inujeres que t,rahnjan? 
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otros noninres. m o  "preocnparse VI! 
sus gustos y desnxrados", "Tomar iw 
ccnsideracion sus desws". "respetar SII 
opinion". etc. Per0 si todas %stas, f rn-  
ses no son sinonhias de obediencia.. 
iaui. son? ". 
-jEs supersticiosa? 
-No. La siipersticih obstaculiza I s  l i-  
bertad drl pensamiento del hombie. 
-jSe viste pira dar gusto a su mari- 
do o a otras mujeres? 
-A mi marjdo. a otras mujeres.. . y a 
mi misma. 
-jCual e6 su definicibn del amor? 
-0:vidarse .de una m h a  a1 pensar en 
otra persona. 
-;La hie n las criticas? 
-Yo necgito. deseo y aprecio la cri- 
ti-a wnstructiva. Por lo general, des- 
confio del exceso de adjetivos. 
--iC:ee usted en la necesidad de varia- 
cI@iies xparadas dintro d-1 matrimo- 
nio? 
-;Ya lo creo que no! No es,mas que 
perder un tiempo precioso. SI uno no 
puede llevarse bien con otra personn. 
jc6mo va a amprender a comprenderls 
mejor eztando lejos de ella? 
-jTiene algin secreta de belleza? 
-E:cobillar mi pelo todos 10s dias. N O  
dormir m&s ni menos de nueve horns 
- j E s  usted sentimental? 
-Normalmente sentimental. si. Per0 
no conservo viejas cartas de amor nl 
ten:o 10s cajones llenos de recuerdos. 
-i,Le wsta chimorrenr? 
-Uh-uh _ .  Per0 no en forma mali- 
ciosa. Adoro oir hablar de 10s demas. 
-jF'refiere a 10s hombres o la?, muje- 
res mnio amigos? 
-Prefiero a 10s amigos. Y tewo la v a n  

-sue& de paseer grnndes amigos de 10s 
dar sexos. 

"Ranroita" fuLi i iu &ita favorita 
hasta hace poco". . . (Con Don 
Ameche de protagonista.) 

-1nstintivamente. si. P e n  creo que 10s 
hombres se estan acostumbrando gra- 
dualmente a la presencia de las muje- 
res en todas 1 s  actividades de la vida. 
-jCu41 es el factor mhs 1mportan:e 
paw ser una buena dueria de casa? 
4bedece r  al marido. No si Por SUC 
las mujeres modernas tienen tanto mle- 
do a la palabra "obedser" dentro del 
matrimonio. Tcdas las esposas felices 
que yo conozco obedecen a sus maridas. 
Puede llamarse esta obediencin con 

curis DE SAL 

, Y -  
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M A G O S  D E  L A  ... 
Gracias a la publicidad. Jean Pierre 
Aumont se entero. con estupefac- 
cion, de que recibiria una renta 
anual de cuatro dolares cincuenta. 
en virtud de un testamento de 
cierta abuela de Maria Montez. que 
dejaba esa cifra a1 actor frances 
que se casara con una de sus des- 
cendientes.. . ( i N 0  hay duda de ue 
eso tuvo dos objetos: dar un goype 
de publicidad y demostrar que Jean 
Pierre no se casaba.. . por interes!) 
Los agentes de prensa exigen por 
contrato derecho permanente hasta 
sobre las mismas lucubraciones de 
sus protegidos: la  mayoria de 2.s 
veces piensan por ellos. Inventan 
raptos. tentativas de asesinato, di- 
vorcios imaginarios, idilios supues- 
tos y otra serie de cosas que lanzan 
con ritmn de ametraliadoras.. . 
Para que el agente de prensa no 
mate, envenene, case, divorcie. se- 
pare de 10s hijos a l  actor (imagi- 
nariamente). tendria que mania- 
tarlo. iSiempre tiene paiabras elo- 
cuentes para inventarle hazaiias en 
la prensa! 
Un cas0 famoso fue, Gltimamente, 
el de Laraine Day (aunque aqui la 
verdad ayudo a1 agente de prensa). 
La estrella, en el mismo dia, se 
divorcio. sc caso, se volvio a divor- 

C 0 " T I H U I C I O H  

ciar y otra vez a casar: uso de dos 
jueces diferentes, que se enteraron. 
demasiado tarde de la treta. El 
nombre de Laraine Day, gracias a 
este golpe maestro, ocupo durante 
quince dins, la primera $agina de 
10s diarios. Eso le significo natu- 
raimente, que le ofrecieran 'un pd- 
pel de primera importancia. ES cla- 
ro que no todas las actrices que 
se  inician gozan de la misma suer- 
te. Per0 estos habiles magos de la 
publicidad se las arreglan hasta dar 
fama con un fracaso, como fue  en 
el cas0 de Peggy Cummings. La 
trajeron de Inglaterra a Hollywood 
para darle el papel principal en 
"Por Sicmpre, Ambar". Despues que 
ya ,tuvo un buen trom filmado. 10s 
productores se dieron cuenta de 
que ia n i k  no calzaba en el papel. 
Pero el agente de prensa se las 
arreglo en forma de que el nombre 
de Peggy se pronunciara tanto, que 
la Joven se hizo celebre de la no- 
che a la mafiana. Le dieron otra 
actuacion, y la actriz sigue adelan- 
te con gran exito ... 
Teniendo a1 frente a un agente; a 
su derecha, un "business manager". 
y a su izquierda, un agente de pren- 
sa. la futura estrella puede afron- 
tar  a Hollywood sin riesgos. Se le 
entreean todas las llaves Dam oue 
se le-abran las-puertas d'c 10s es- 
tudios aunque ... ino se le deia 
niuchd dinero en 'el bol3illo! 

I I  5 .  - -- -- 
I La Lcche de Maonesin 

CONTROL DE ESTRENOS 
"NOCHE Y DIA" 

Toda la fantasia ' que  
ofrece ei tecnicol-- ** -I "I , 51 

, e,, derroche de una presen- 
tacion fastuosa han ser- 

Mltslcal. vido de marco a esta 
Delicula. aue relata la vie- a-1 1- Ur l  

iomposltoi Cole Porter. No se  nos 
Dcurre que ese musico, a pesar de 
haber compuesto muy bell?- --- Y -.. 
lodias Douulares. teuka unp z c-0- 
tencia t a n  important'k wmo para 
haberle dedicado un film. Desde 
que el cine adopt6 a la m k i -  *n- .".. 
mo su-hila uredilecta. se e--::- '..YC"' 

en buscar temas donde pueda ha- 
cer derroche de canciones, bailes. 
colores y suntuosidad. a u n v n  1- --.. .I 
medula misma no tenga ninguna 
envergadura. Eso no significa que 
el film, dentro de su genero revis- 
t s i l ,  no se destaque por su espec- 
tacularidad. Tampow negamos que 
tiene momentos muv eratos A,. e.- 
niosis. atractivos. key. p i r  su- 
puesto, bonitas canciones y esce- 
nas de feerica presentadon. Pero 
ei film resulta demasiado Is--- " -6". I 
parece estar evidenciando todo el 
tieinpo que la vida privada de Co- 
le Porter no tenia ninguu- im- .- -... 
uortancia. Ademas de ofrece- p o p -  .I w- 

canciones gratas de que hemas ha- 
blado. hay otras que nos parecie- 
ron insignificantes y que pudi0-n -.-.-_- 
haberse suprimido para alivlar el 
cansancio del esmctador. 0.- -- .uc If" 

es . un admirado; rabiwo. de Cole 
Porter o que espera del cine algo 
mas importante que relatar n r t i -  _.I. 

Iiciosamente ia vida de un ---- L"...- 
positor popular contemporaneo. 
Buen reparto: Cary Grant, Jane 
Wyman, Alexis Smith, Monty 
Wooley, etc. Interpretan cancio- 
nes: Gimmy Simms. Mary Martin 
y Carlos Ramirez. 

Pida colalogo de IDS tomoror I JOYAS ZODIACALF'  . L .  





C O N C U R S O  . 

“ T R E S  PREGUNTAS” 
(HA LElDO UD. BlEN LA 

REV I STA “EC RA N “? 

ROSS Donoso E,.. A1ltofagaSt.a‘ Hern4n 
ValdeDenlto F. Santiwo: Ramt-0 To- 
h a  1.. Quilpi~e. B. i?. N., Quillota. 
Josefina Gutl&z s.. ms Al~de-,; 
Teodoro G. Herrers V. La Calera. TO- 
ribio mndez C. valleku. y Serdo R. 
Topia 0.. Santihso. 
t a s  !we,ountas que tienen que mntes- 
tar shorn .son la3 que siguen: 
1 .  iCuAl es el libro fsvorito de k m t t a  
Younc? 

. . . .  . . .  . .-.. .... .... .._, ___.-. - 

2 .  idomo se hnad  e~ prbximo film 
de Ja& Bohr? 
3. <Que gtan actriz tnigies nos vlsiM 
este ano? 
Le3 Uskd con paciencia la revista que 
time en sus m a n s  y estar4 en m11- 
diciones de mntestar Ias pregunts que 
ItlUs arriba hawmos. Escrjba I.% con- 

Concur-w “TIW Preguntas” casflla 
84-D. Santi.ago, acompaixmdo’ la carts 
con el cupon que nparecc m& abslo. 
Asi tendra owion a uno de 10s cuatro 
Bremis de cincuenta pex,s cada uno 
0 a uno de 10s veinticineo premns de 
veinte pesos que cadn s m m a  sortea- 
mos entre ias respuestas Wertadas. 

beStaCiOll& s m T A  “ECRAN”, 

CUPON 

CONCURSO 

La trema que prcvielle 1as 
quemsduras del sol Usela 
para prolegerse del viento 
i’ para SLIS rrrasajes ’facia 
les diarios. 

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

EN TODAS 1 ‘I “TRES PREGUNTAS- 

Nombre del concursante: 

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

I 



NOTlClARlO ARGENTINO 
CONTINUACION 

ta de "Ronia. Ciudad Abierta" y 
"Vlvir en Paz", dos de 10s mas sen- 
sacionales exitos de este aAo en ]as 
pantallas de todo el mundo, ha si- 
d:) contratado por una productora 
argentina, la Guaranteed. para ve- 
iiir a filmar una pelicula argentina 
en 1948. 

La censitra municipal de cine. 
excesivamente mojigata. esta difi- 
cultando el estreno de "Novio. Ma- 
rido I' Amante". film de Lumiton. 
con Enrique Serrano y Tilda Thn- 
mar, que. segun las referencias. 
puede constituir un gran exit0 de 
ronlicidad y elegancin. Es de ima- 

ginarse .la inquietud que sufren 10s 
directores del film, que han inver- 
tido en esa produccion alrededor de 
medio millon de pesos argentinos. 
lo que equivale a cinco millones de 
pesos chilenos. 

* 
Se anuncia para fecha proxima 

el estreno de "El Hombre que se 
Llevaron". el film dirigido por Jor- 
ge Wlano. y "El Ultimo Guapo", 
realizado Dor Mario Luaones. las 
dos pelicuias chilenas que nuestro 
piiblico aun no conoce. 

Pola y Tito Alonso, dos figuras 
juveniles que ya han logrado algu- 
nos exitos en nuestra pantnlla, son 
hermanos. Y tienen otros tres her- 
manos nias. que aun no son artis- 

tas;  p r o ,  contagiados por Tito y 
POI% han dctidido serlo. Han con- 
seguido fundnr una productora in- 
dependiente. que dentro de algu- 
nos dias comenzara el rodaje de 

'"Mis Cinco Hijos". . . Los cinco hi- 
jos del tema son Tito. Pola, Iris. 
Mario y Hector Alonso. La m a m i  
verdadera todavia no se ha decidi- 
do a serlo en la pantalla. y sera 
reemplazada por Ilde Pirovano, un3 
excelente actriz de caricter.  In es- 
posa de Ore te Caviglia. que sera 
director de d pelicula. 

.v 

0 Es casi seguro qu? el director 
mexicano Julio Bracho venga a 
Buenos Aims a dirigir una pelicula. 
con Zully Moreno de protagonists. 
Otro director azteca. Roberto Ga- 
valdon, vendra para realizar un 
film en Estudios San Mirirri. 

El insect0 o parasito que aspire. inpiera D tonic con1:icto COII 

INSECTICIDA COPEC es un conrlen:ido :I niuert r  
a1 cabo de pocas horas: La acci6n de In substanria venenosit 

no es inmediala. per" es SEGURA! 



P,’! . ‘ ~ ~ i i i i i i r ~ ~ ~ r e l ~ [ i ~  Lcrair’ que prz-, 
seiitamos hoy corresponde a la fo- 
tografia de uno de 10s astros mas 
pwptilares del cinr hollywoodense. 
Siempre ha representado papeles 
agradables de deporttsto 0 de mi- 
litar. p osta contrutc~iii- actualmen- 
te pov Warnes Bros. 
Si usted lector recuerda su nom- 
bre, enhelo cok el cupon adjunto, 
participando de este modo ell el SOT-  
teo de 10s valiosos premios en dine- 
ro efectim que la revista “Ecran” 
le obsequia todas las semanas. 

CONCURSO “ROMPEESTRELLAS 
ECRAN” 

Damos a continuacion la lista con 
10s nombres de 10s premiados en el 
sorteo efectuado en la presente se- 
mana, corsespondiente al “Rompe- 
esbrellas Ecr:ln” N.O 882, y cuya fo- 
tografia prescntaba a la estrella 
BETTE DAVIS. 
Los favorecidoa son 10s sigui?ntes: 
Con un premio de S ZOO.-: Eduar- 
do Pizarro Z., Quillota. Con dos pr?- 
mi& de S loo.-- cada uno: Julio 
Snin.5. Santiago, y Sergio Cas:ro C., 
Zapallas. Con diez premios ds 
S 50.- cada uno: Moises Navarre- 
te .  Santiago; Albert0 Santelices, 
Santiago; Caty de Diaz, Punta  Are- 
nas; Adolfo Vera. Santiazo: Sergio 
Alvarez, Valparaiso; Adriana de 
Prado, Coelemu; Cirilo Salazar. Te- 
muco; Alicia Molina Rosas. M?jillo- 
nes; Eleanor Zapata R.,. San RO- 
sendo; Sotilla Tanga, Santiago. Con 
tin premio de S 20.-: Margarita 
Escobedo. Talca. 

I I 

I CONCURSO 
“ROMPEESTRELLAS 
ECRAN” N.O 884 

I 
Nombre ...................... 1 

. . . . . . . . . . . . .  I Nontbre del a s h :  
................................ 
Cnllct .......................... j 

....................... j Ciudad: 
‘(“Ecrar,“: casilla 84-D., santia- 1 .  q~ de Chile., 
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FELICITACIONES CORDIALES 
A LOS ACTORES RADIALES 

Premiada con S 15.- 

"A ruego de un grupo de amigas que 
durante todo el afio nm reuninios de 
lunes a viernes a escuchar Ins intere- 
santes coniediis de rudioteatro Atkin- 
son's. de Radio Corpmaoion y de ra- 
dioteatro Philco. de radio Mineria. con 
Mireya Latorre y Emilio Gaete. en la 
primera; y Edmundo del Solar y Josk- 
iina Rim, en la segunda: queremos por 
eu digno iHtermedi0 unir nuestras fe- 
licitacion*es a. las que YR hn enviado 
la sefiorita Juana Sepdlvedn. de Vifia 
del Mar. para que cadti uno.de 10s ac- 
tores y actrices de ambas radios Sepan 
que sus esfuenos. su abnegacion y s u  
entusiasmo. unidos a su gran tnl?liLo 
artistico. son agradecidos por millares 
de personas a traves de nuestra que- 
rila p8tria: que cada uno de ellos re- 
ciban en estos momentos la voz humil- 
de pero sinc-ra de nuestros apartados 
campos, s que cada uno de ellos sepnll 
tambien que alli. junto a nuestro ra- 
dio, estin sus fotografins. como la me- 
jor demostracion de nuestro afecto Y 
nuestra inmensa gratitud. 

CARNET mm. Requlnoa 

51 N O  SABE PRONUNCIAR, 
iCOMQ- QUIERE RECITAR? 

Ilnponerme que han ocup,~do In rittiiu 
para haeer oir su voz personas que no 
saben ni bronunciar las palabras. sin 
embargo. han sldo anunciadus homo 
iecitadoras proiesionales o nficionadas. 
Serin mu). recomendable. y una obra 
de valor nacional. que los encargadac 
de hacer actuar a estos aspirantes n 
irtistns se preocupuran en ensetiarles 
siquiera la pronunciaci6n a sus pupi- 
las. Hay que reconocer que In recita- 
cion es un nrte de los m8s dificik que 
se conocen. y cuaiquiera no se puede 
poner a asesinar versos. 

JUAN BANIA S.. QullpuP. 

LO ASEGURA ESTA AUDITORA: 
ES UNA BUENA EMISORA 

Premiada con S 15.- 

Qulero felicitsr a Is emisorn "El Sur". 
de Concepcion. que en este ultimo 
tienipo hn progresado admirablemente. 
Es una de Ins emisoras que se est& c0- 
lccando'a la vanguardia de las demb 
por SIIS programas bien organizados. 
y en horas bien distribuidas. 
Los locutores demuestran mucha cul- 
tura s dicci6n. 
En musix popular y selects es una 
de Ins primerns en presentar las no- 
vedades de cada' mes. 
For todo esto. ndmiro a la grun emi- 
sora "EI Sur". de Concepclon. 

P v. CIFUENTES. Talcn\iuniio 

- 
NOTA.-Pedimos a 10s "Pilatunos" e n  general que al escribir en esta. 
seccion se sirvan incluir nombre comgleto y direcci6n. especialmente 
a 10s lectores de provincias, para que en caw de ser premiados poda- 
mns enviar por carta el valor del premio. 
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