


Aspecto de uno d e  los suiotres clonde se llevaron a ejects la cena 5‘ reparticidn d e  10s “Caupolicanes”. 

Elliott Rourke recibe, d e  manos d e  
Maria: RorneLo, el prentio con que 
se proclamd . . .Y se hizo Justicia”. 

El miercoles pasado -vispera del “Dia del Trabajo”-, artistas de la capital 
y cronistas especializados se reunieron en el Hotel Crillon para la sofemne 
entrega de la estatuilla “Caupola-bn”, que se otorga cada afio a 10s mejores 
elementos artisticos. Esta f u i  la tercera ocasion en que se entregaron 10s 
premios, ya que la estatuilla f u i  creada en 1949. La reunion comenzo con 
una comida, a la que asisti6 lo m&s representativo del teatro, el cine nacional 
y extranjero y las emisoras. En un ambiente de franca camaraderia y con 
el nerviosismo y la expectacion 16gicos de un acontecimiento de ese tipo. 
se espero el momenta en que Isidoro Basis, secretario de la Asociacion de 
Cronistas de Teatro, Cine y Radio, daria lectura a 10s nombres de 10s pre- 
miados. ...* 
Un par de horas antes se habia reunido, en el mismo hotel, la combion 
escrutadora, que se encargo de abrir 10s sobres sellados donde se guardaban 
10s votos. El lunes anterior -un d8a y medio antes de la noche de la entrp- 
ga- la Asociacion se Eabia reunido en asamblea general, para votar 10s 
nombres de 10s mejores. La cornision escrutadora estuvo integrada por algu- 
nos cronistas y por Etienne Frois, en representacion del teatro, y Jorge 
Orellana, de la radio. 
Ya en 10s postres, Jorge Escobar, presidente de la Asociacion, se pus0 de 
pie para dar lectura a un breve discurso de apertura: Explico que 10s cro- 
nistas entregan cada afio eX “Caupolican” con el proposito de premiar y es- 
timular a 10 mejor del ambiente artistic0 chileno, afiadiendo que 10s que 
resulltaron entonces vencidos podian hacer mhritos y mejorar su actuation 
para optar ‘a1 preciado galardon el afio proximo. 
DespuBs de cordiale.; aplausos, el secretario de la Asociacion di6 lectura a 
la lista de premiadw. Los ganadores debian recibir las estatuilhs de manos 
de 10s propios cronistas, en una tarima ubicada detras de la mesa de honor. 
La mesa, -adornada con flores, incluia a toda la Asociacion de Cronistas de 
Teatro, Clne y Radio, y a dos invitados de honor: Julio Arriagada, subse- 
cretario del Ministerio de Education, y Juan E. Pacull, presidente del Crrculo 
de Periodistas, de Santiago. 

Ratit Matas Y 
Juan Emilio Pa- 
cull, Mineria Y 
C o r p o r a  cion, 
sonrien. 



Jorye lnostrotu sujetu sus dos 
“Cnunolicanes” con una  m a n o .  -~~ 
mientras con la otra recibe la cor: 
dial felicitacion d e  Marina  d e  Na- 
vasal. 

Pedro de la Rarra, Hector del. Cunzpo. Agustin Sire y .Eugenic) Rctes: b t ? S  
vencedores del Tea t ro  Experi?nentnl TJ el rnejor actor del cine chileno. 

-.- . 

L I S T A  O F I C I A L  D E  L O S  P R E M I B S  
“C A U P 0 L I C A M” 1951 

CINE EXTRANJERO 

La mejor pelicula extranjera hablada en 
idioma extranjero: “. . .Y se Hizo Justi- 
cia” (francesa). 
La mejor pelicula extranjera hablada en 
castellano: “Locura de Amor” (espafiola) ., 
CINE NACIONAL 

Premio a1 mejor actor: Eugenio Retes, por 
“Uno que ha sido Marino”. 
(Los reglamentos de la Asociacion de Cro- 
nistas de Teatro, Cine y Radio establecen 
que, para premiar a1 cine nacional. es 
necesario que se hayan estrenado por lo 
menos tres peliculas en el afio. Durante 
1951 so10 se exhibieron dos films nacio- 
nales: “Uno que ha sido Marino” 8 “El 
Ultimo Galope”. Por tal razon, no se 
habria podido otorgar ningun premio a1 
cine chileno: sin embargo. el jurado de la 
Asociacion de Cronistas consider6 sobresa- 
liente la actuacion de Eugenio Retes, ra- 
eon por la cual se le entreg6 el unico y 
excepcional “CaupolicSn” 1951 a la indus- 
tria filmica nacional.) 

TEATRO 

Premio especial a1 director y crcador del 

i 

Teatro de Mimos: Alejandro Jodorowsky. 
La mejor ohra de autor nacional: “Viento 
de Proa”. de Pedro de la Barra. estrenada 
por el Teatro Experimental de la Univer- 
sidad de Chile. 
El mejor director: German Becker, por 
“Juana de Lorena”. estrenada por c1 Tea- 
tro de Ensayo de la Universidad Catolicx. 
E l  mejor actor: Agustin Sir& por “Corrup- 
cion en el Palacio de Justicia“. presentads 
por el Teatro Experimental. 
La mejor actriz: Carmen Bunster, por ”Je- 
eabel”, estrenada por el ‘reatro “L’Atelier“ 
El mejor escenografo: Hector del Campo. 
por “Viento de Proa”. que estren6 el Tea- 
tro Experlmental. 
El mejor actor de reparto: Pepe ItoJms. por 
“La Barca sin Pescador”.’ que present6 l i t  
Compafiia de Alejandro Flores. 
La mejor actriz de reparto: Julita Pou, 
por “La Barce sin Pcscador”. 

KADIO 

Premio especial: Al programa “La Cadena 
de la Amistad”, dirigido por Lucy Duns- 
more, del Servicio Informativo de 10s Es- 
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J l l l z i a  POLL y Lrur7rzen BzLrtstet, 1‘071 
sus respectivas estatuillua. 

RnGt zlicurdi lue uno d e  20s Rom- 
Breu m6.Y sorprendidos d e  la noche ,  
al rrcii)?r iin “Ca~policcin’~ pot- su 
prog? Q??? n Radio-Cronica”. 

Marzlja Cifuentes,  Bduardo de CaEixto, Jorge Quinteros 
l ledo (Maestro Chasquilla. de “Hugar, D u k e  Hogar”). 

Mario RehO- 



Wan& Hendrtx  es bonita, generosa, t iernn..  . Sin embargo,  n o  resul t0  
comn ~ s p o s a  perfecfa . . 

E s c r i b e  SYBlLA S P E N C E R  
La verdad es que el papel de la ma- 
yoria de las espasas es importante, y 
la mujer no solo tiene ingerencia en 
el Cxito de su marido, sino que 10s 
astros dehen mucho a sus compaderas 
del Bxito que hayan podido obtener. 
Mas que ?so, muchos grandes actores 
se hari levantado gracias, exclusiva- 
mente, a la inteligente participacion 
de sus esposas. 
&Que habria sido de Mario Lanza, des- 
de luego, sin la intervencion de Betty, 
su diminuta, alegre y encantadora mu- 
jer? Quiza ya en estos momentos el 
gran cantante estaria absolutamente 
excluido del cine. 
Como informhramos, hace unos cuan- 
tos meses, Mario tuvo ciertas dificul- 
tades con Metro, su estudio. Se  le “sus- 
pendio”, y eso significo que el astro 
quedase sin trabajo y sin recibir 10s 
suculentos cheques que percibe sema- 
nalmente. La desinteligencia entre el 
estudio y el cantante se iba agravando 
hasta el punto de que la carrera de 
Lanza se encontraba absolutamente 
amenazada. Los comentarios tachaban 
a1 cantante de “temperamental” y mal 
agradecido. . . 
Viendo que las cosas “pasaban de cas- 
tafio oscuro”, Betty decidio intervenir. 
Telefoneo a Dore Schary, cabeza del 
estudio. a1 director Joe Pasternak y 
varios otros jefes que tenian interven- 
cion directa en el futuro amenazado 
de Mario Lanza. LES invit6 a casa a 
tomar unos cocteles y a sostener una 
charla cordial. Les recibi6 con encan- 
Gadora naturalidad, y Mario se les 
reuni6 despues. Pasado un rato, Betty 
conto la historia, mirada desde el lado 
de su marido. Como sucede en la ma- 
yoria de estos casos, la historia se co- 
nocia solo en parte, y nadie la sabia 
completa. 
A medida que Betty hablaba, todo el 
asunto se esclarecia. Una hora mas 
tarde, la enemistad se daba por ter- 
minada. Todos se despidieron con gran- 
des apretones de mano y mejores mues- 
tras de simpatia. La “suspension” de 
Mario termino. y el astro-cantante co- 
menzo a prepararse para su proxima 
pelicula. 
Quedaba un punto que no se podia, 

John Derek es hoy hoinbre tran- 
quilo g f e l i z .  Pero ~ 0 1 0  Puti cono- 
ce el precio de  la actual serenidad.  

SE CE:LEBRABA en Hollywood una Bet t y  se l evo  a Marzo Lun%ci. ul 
deslumbrante premiere. Llegaban as- campo para obligarlo a bajar de 
tros y estrellas vestidos de gala. Posa- peso ban para 10s fotografos, hablaban ante 
el microfono, sonreian a 10s admirado- 
res y entraban, pisando una iarga y 
mullida alfombra roja. 
De pronto aparecio un galan magni- 
fico, de la “nueva cosecha”. Parecia un 
Aoolo vestido de etiqueta. Colgada de 
su brazo, sonreia una joven morena, 
de aire dulce p timido. 
Los admiradoses descubrieron a1 actor 

1 y comenzaron 10s gritos y aplausos. ~ 

Alguien pregunto, extrafiado: I -&Y quien es la muchacha que lo “ 

acompafia? 
-Nadie. Su muier, tinicamente. , . -re- 
pus0 una de las entusiastas. 
EN LA SQMBRA 
&Que papel corresDonde desemoefiar a 
las esposas que no actfian en in  pan- 
talla y que deben seguir, desde la som- 
bra, 10s Bxitos de su marido? i.Tienen 

d 

alguna ingerencia en la labor-de sus 

tins ndmiradora d ~ 1  a<tro? 

1 celebres esposos? LMerecen ese califi- 
cativo de nadie, que !es aplica mas de 1 Y  



Desgraciadamente, Patricia Knight, la primera mujer de 
Cornel Wilde, no pensaba lo mismo. La joverl ambicionaba 
una earrera cinematografica. y su marido deseaba darsela. 
Siempre que se hablaba con Cornel. hace un tiempo, traia 
el nombre de Patricia a colacion, sin dejar de sefialar cuan 
maravlilosa actriz era su mujer. La callficaba como una 
Van  actriz dramatica, y como Pat  no habia consegurdo 
otra cosa sino dar unos cuantos pasos en el escenario, en 
que se presentaban llamativos espectkculos, en Nueva York. 
aquella aseveraclon parecia desmedida. 
En su empefio por imponer a su mujer, el actor rompio 
con 20th Century-Fox, pomue no aceptaban que Pat tra- 
lcafase a m lado, Y se fue a otro estudio, donde le permi- 
ticrron --i por fin!- protagonizar juntos “The L,overs” 
(“Los Amantes”), pelicula que no so10 fue un fracaso. 
sin0 que estuvo a punto de arruinar definitivamente la 
carrera de cornel Wilde. Efectivamente, por Culpa de ese 

Cornel EmnCid a 10s excekntes papeles que Fox le 
tenia Programados, Y pas6 enseguida por un lamentable 
period0 Para Su Carrera. Y Como si todo aquello fuera 

(Contintia en la p a g .  24) 

1Clie7,tras Gene Nelsott baala, szempre esta illzriani nyk- 
dundole. . . 
sin embargo, arreglar de la noche a la mafiana: la obesldad 
de Lanza. AI dia siguiente del convenio, el actor parti6 a1 
norte, a una propiedad don& %bundaban 10s bosqcss. Na- 
turalmente, que Betty le acompafio. El astro no mueve 
dedo sin que su mujer est6 a su lado. En Contact0 Con la 
naturaleza, Mario se pus0 a hacer ejerckio, mientras Betty 
vigilaba su dieta alimenticia. A1 retorno, Marlo Lama vO1- 
vi6 a Metro colylo si nada hubiera pasado.. 
LA PAREJA EJEMPLAR 
Nadie, sin embargo, ha colaborado mas 
eficazmente en la carrera de su ina- 
rido, como sabemos, que la esposa de 
Alan Ladd. Fue Sue quien hCOrp0ro 

der a1 estrellato, hace bastante tiemPo, 
cuando aun no estaban casados, y ella 
actuaba solamente como agente del 
actor. Hasta aqui la historia que todos 
conocen. 
Pero, aunque Sue renuncio a seguir 
siendo agente de Ladd cuando se ca- 
saron, continuo guiandolo y empujan- 

a Alan al cine, y quien lo hizo ascen- T -  

p 

parar a Sue y a Alan. Trabajan en 
pareja y estan unidos de una manera 
unica y notable. Todo el mundo les 
mira con respeto y admiracion muy 
merecidos. 
Sue se encarga de todos 10s problemas, 
del aspect0 comercial, hasta en 10s 
menores detalles. Es decir, deja a Alan 
Ladd absolutamente libre de preocu- 
paciones para que pueda concentrarse 
exclusivamente en su trabajo. Le 
acompafia cuando el actor filma en ex- 
teriores, y no porque le guste inter- 
venir excesivamente, sin0 porque Alan 
no est& contento si no sabe que su 
mujer se encuentra a su lado. Como ~ 

Sue posee un magnifico sentido hoga- I 





a Colnmtiia ha renowdu su antiyuo cvntrato cvn Rrodcrick (’mwfcir4. 

ente en d a r k  el  mye el crntral  de su pclicula “Elenn de Trciya”, 
,hxima a roilarse. , . Ron Ranilall, el sinipitico actor australianv, 
:nsaln casarse con Amamla Blake, pero el niuclmrho sc i lnrt lb rim 
1 palmu de narices, pues recilliir una car ta  de sn pron~cri<la ,  qut’ 

anunci:ilsa su prhximo mxtrimonio con e! doctor Jack Shr;,. . . <;or 
in MacRae y Kathryn Grayson f i lmar in  la pelicula “l)esrrt Smig”, 
le anteriormente h:iiria sido protayonizada por 1)ennis 3l0 
lario I.anza, cuyus ili’scos lr cstan dando una yran f o r t u m .  
sus padres una cas:! en las al turas  de P:ilisacles. freirtr :+I 

I sello Warner piensa realizar un?. niieva pelicula con su 
stema dd “warnercolur”. Sr t i a t a  de nna  nurvii versibn (le ,.’ 
111 el siniestro Sevengaly, personaje ( J U ~  h;rce veinte afios ~xvt:ig<i- 
zara John Harrymore.. . Terry Moore se ilivorcib de sn ispow. 
lrnn Ilavis, a quien aciisa de tacafieria. l)ijo la artist:! qiie recicn 
:scubri6 que alla hailia pagallo la mitarl de 10s giistos dr su vi:rje rir 
na de miel. . . Roy Rogers esta ,muy orgnlloso de ser “alinelo poli. 
:o” de un hermow potrillo. hijo del famoso “Trigger”. C‘onw rl 
itrillo vino al mundo el donlingo de Pascu. de lirsur 

bautiz6 con el nonthre de “Easter” .  . . John Meek, viol 
gio, que aprnas tienr ocho afios de rilad, barb sii delltit 
:ula “Tonight W e  SinK”, que 3e m la vil la del fnilw,r, r n ~  
‘esario Sol Horok. , . 

VACACIONES PARA P A D R E  E HPJO 





FaZOlles para .,:’IL;rsP dlchosa : Su do- 
bie triunfo en “E1 Espectaculo m8s 
Grande del Mundo” y “Somebody to 
Love Me’‘ y su matrimonio con Cliar- 
les O’Curran. el coreografo de esta 
ultima cinta. ~ C o m o  se produjo cste 
idilio, un tanto intempestivo. y c u b  
ies fueron las ramnes que tuvo Betty 
para casarse de nuevo? Corno se re- 
cordara. al divorciarse de su primer 
marido. ‘Ted Briskin. la estrplla finbia 
.isegurado que antes 
-IF ms:I.rse de nuevo 

--Charles me d ~ c e  y me wplte que SOY 
hermosa; y destaca cada una de la? 
cosas que luzco; jnota. incluso. cuando 
cambia el color de mis medias! E.% 
sensacion de feniineidad me hace muy 
feiiz, porque. desde niBa. tuve un tc-  
rrible compkjo de inferioridad Mi 
Rermana Marion era tan bella que 
yo me senti:% horrible. Ahora noto quc’ 
en mi 1iojy‘iI tendre! un prohleina pa- 
recido. MI hijs mayor. Lindsay. e< 
una belleza: la menor. Cundy. sC10 

/ C m ! i ? i k c I  en lo p u a  2 2 1  
I_ _. 
lo pensaria much:, 
Lo inesperiidu del $1.- 
eundo niatrimonln 

h’ 

Betty  cmnomi a su 
R C h Z l  marid0 cuan- 
do filmaba “Some- 
body lo Love Me” 
(“Alguien q u e  m e 
Quiera”) . C h a T E e d 
O’curran era coreo- 
grajo del f i lm.  Se ca- 
saran a 10s cinco me- 
w s  de conocerse. 



Ginger Rogers toea suavemente en el hrazo a SII 
interlocutor, pa ra  l lamar la atencihn sobre un  punto. 
Joan  Crawford siempre dice: "Dies te bendiga”. a1 
despedirse de un amigo. 
Debbie Reynolds tararca suavemente cuando esta 
nerviosa. 
Barbara Stanwyclr se saca 10s zapatos cada vez que 
ilega a su casa.  ... y tambiCn suele hacerio en las 
fiestas. 
Jeannie  Crain se gone roja cuilndo oye un chiste de 
doblc scntido. 
Judy Garland llora por cualquier cosa . ., i n c h s o  
cuando esta contenla. 
Piper Laurie estrecha firmemcnte la mano cuando se 
encuentra con algun conocido. 
Shelley Winters da natoriamentc vuelta la cara  a] 
cruzarse con alguien que no  es iic SII xgrado. 
Cuando a Mario Lanza le cuentan algo que le inte- 
resa, se golpea el muslo y gr i ta :  “iZcUS!”. 
Susan Xiayward se nicga a criticar, aurique se tratp 
r1p a n  escandalo que est6 en hoca de todos.  

”- 

i pesar dr que ambo& 
actores no se parecen en 
absoluto, Brarselle pa- 
rece ser el mas indica- 
do para encarnai ia VJ- 
da dp Eddie Cantor. 

PARA muchos Tu6 una 
sorpresa enterarse de 
que Danny Thomas no 
seria el encargado de 
caracterizar a Eddie 
Cantor en el film que 
se prepara sobre la vi- 
da de ese fam0.w comi- 
co cantor. Cuando ya 
parecia que Thomas te- 
nia asegurado el papel, 
La Warner anuncia que 
ha decidido dhrselo a 
Keefe Brasselle. Seguu 
informan en el estudio, 
el joven actor ha imi- 
tado tan a la perfeccidn 
10s gestos y maneras de K e P f p  Brusaelle Idzsjrusudo (11. 
Cantor, que convencio pmodzsta) estudia 821 papel 
a todo el mundo (inclu- de Eddie Cantor. 
so a1 propio Eddie) de 
que nadie potlria caracte- pnntalla la vida del famo- 
rizarla mcjor que Keefe. so Eddit. Cantor. 
Nadie duda sobre e1 buen Para este nuevo film se 
criteria de la \Varaer, >e- utilizarh el rnismo proce- 

panece alga irlcreib]e dirnierito de Ins dos cintas 
que ull actor cOmO B ~ ~ ~ -  sobre Ai Jols011 Y la ma5 

reciente sobre Jane Fro- 
selle, casi sin experiencia, man; es decir, Brasselle 
S. .desde luego, sin t ~ ~ u a -  pretencterh c m t a r ,  pero la 
cion anterior en coxnedia, voz, rralmente, sera la de 
\ea capaz de 11rvar it la Eddie Cantor. 

IL rnlbarcarsr pala Enropa, 
I C  advirtieron a Jaxret Leigh 
que llevara ropa d~ ahrigo, 
pues hacia frio. 
-Llevo mi amar conmigo; no 
sentirk frio --.fui. 13 rumin- 
tica respuesta de la estrella 

\L acercarsr la fecha en que 
lony Curtis y Janet Leigh 
debian saludar a la Reina dr 

ticando durante horas la wn- 
furatla revrrenrla que debin 1i3eer a la soberana. 
-Sin rmbargo, ciiando rstuve frente a la Reina. me pusr 
tan nervioso - m e n t a  Tony-, que %Oln atini a decirle’ 
“ihola!”, y agitar la mano. 

~~ - 

B U E N A  A M I G A  
nos famosns actrices se saludan eariiiosa- 
mente en un night  club 

I -i&U6 magnifica t e  ves, lindla! ;Apenas st. . 
A t e  notan las arrugas! 

M. R. 
LOS pagos deben hacrrse a nomhrr de 
sa Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
sill8 84-11, Santiago de Chile. eon gi- 
ro contra cualquier Banco de AmPrira 
por 10s vnlores indieador. o sus qui-  
valencias. 
s u s  c R I P c I O  N F, s: 

Anu?l ...................... I 2:m- 
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9; 1m.- 

Anud ..................... cs. s 4,in 
Semestral ................. us. s 2,so 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 6 - V - 1952 

E X T R  A Nd  E R 0: 

M A R I L Y N  Monroe debe llegar una ILOTU 

mas ternprano de lo habitual, para la .til- 
mucicin de la cinta ‘“We‘re Not Married 
(“No EStamQS Casados”), porque tarda &e- 
dia hora en deslizarse dentro de su apretado 
traje de bafio (practicnmente, todo su ves- 
tuario en el film), y otra media hora en Lle- 
gar frente a las camaras.. .. jmientras tra- 
ta de pasar por entre el personal del esi”u- 
dio, que la contempla con ojos desorbita- 
dos de entusiasmo! 



I 

1 4  

\ an Johnarm 
Spencer Tracy se- 

‘1 ran dos de 10s pe- 
L ’ regrinos. 

1 El 11 de noviem- 
bre de 1620 el 
’Mayflower’’ tocd 

costa norteameri- 
c a n a. viniendo 

c” ’9 1 desde Inalaterra. - 
Entonces desem- 
barcaron 10s pe- 
regrinos que fun- 
daron Province- 
town. El “Mayflo- 
wer” fue. oues. el 

L U I I  I O ~ I ) )  I I barco que-llevo a 
ncostumbru. a1 az- 10s fundadores de 
re de mar, prepa- la ciudadania nor- 
randose para su teamericana. Me- 
wavel en “ T h e  tro ha iniciado la 
Plymouth Adven- f i lmacih de una 
ture”. c i n t a titulada 
“The Plymouth Adventure”, donde se 
relatara el viaie del “Mayflower” des- 
de el puerto ingles a tierras norteame- 
ricanas. En el reparto figuran Van 
Johnson y Spencer Tracy. ndemas de 
un nutrido elenco 
El argument0 estnra inspirado en una 
novela escrita por Ernest Gebler, y la 
adaptaci6n es de He:-n Deutch. La 
direccidn f uC encomendada a Clarence 
Brown, quien no dirigia un film sobre 
aventuras maritimas desde 1919. 
A proposito del tema, Dore Schary. 
productor jefe de la Metro, declara: 
-Los peregrinos eran hombres y mu- 
jeres como nosotros, repletos de pro- 
blernas de todo tipo. Lo que m&s se 
distinguia en ellos wan el valor y la 
decisi6n de resguardar su  derecho a 
weer en la religion elegida 
El film, ldgicamente. sera una super- 
produccidn suiiiamente bien cuidada. 
Se rodara en exteriores. a todo co- 
lor. Ya se ha coastruida una copia de! 
“Mayflower”, a bordo del que se fil- 
mara gran parte de la cinta 

Celebro sus bodas de or0 con gram 
comida y diversos numrros artisticos, 

LA SEMANA pasads se cumplieron cin- 
cuenta arios de la instslacion de 10s pri- 
meros Estudios en Hollywood. en las afUe- 
ras de Los Angeles. La Camara de Comer- 
cio de est& ultima cludad organizo un 
gran banquete, a1 que invitb a magnates 
del cine, artlstas y periodistas locales Y 
extranl eros. 
Mr Terrel C. Drinkwatex. presldente de la 
C&mara de Comercio. ofrecid la manlfesta- 
cion. felicitandose de que la industria de 
cine hubiera elegido a1 Estado de Callfor- 
nia para ubicar 10s Estudios, dando asi 
importancia niundial a la pequeaa v des- 
conocida ciudad de Hollywood 
Hablaron despues el presidente de la MO- 
tion Picture Association of America, Mr. 
Eric A Johnston; Charles P. Sjouras, pre- 
sidente de la Junta Directlva de Propieta- 
tarios de Teatros. y la gran dania del 
cine Jthel Barrymore. Los tres estuvieron 
de acuerdo en destacar que la television 
ha dejado de ser un seligro para el clne, 
habihdose convertido, en cambio. en un 
poderoso aliado 
Ronald Reagan. presidente de la Asoriaclon 
dr; Actorrs ofici6 de maestro de cere- 

monias. actuando 1 luego varios artis- 
’ tas, como Jane ’ Russell. Tonv Mar- 

tin. Gene Autry y 
Jeannette MacDo- 
nald Esta ultima 
constituyo IR sor- 
press de la noche, 
pues. a1 ponerse de 
pie, para cantar, 
fue ovacionada con 
una salva cerrada ‘ de aplausos como 
pocas veces sc ha 
escuchado en reu- 
niones semejantes 

p ~ 

.leannette MacDo- 
nald szgue tenaen- 
do una popuiari- 
dad san lzmites, 

ROBERT ALTON acabs de tener un 
bxito notable en teatro con la direc- 
cion artistica de la obra “Pal Joey”, 
que aeaba de ser repuesta. Afton lleva 
ya veinticinco aiios en su profenion, Y 
en ese tiempo le ha correspondido “des- 
cubrir” a una serie impresionante de 
bailarines y cantantes. 
-Gene Kelly estrenaba pantalones lar- 
gos cuando su madre me Io llrv6 para 
que !o probara para “Pittsburg Revue” 
-menta-. Y la primera vez que vi a 
Vera-Ellen. partiripaba con otras cin- 
co mnchachas en una presentacion de 
fin de afio de su colegio. Hoy Vera- 
Ellen danza junto a Fred Astaire en 
“The Belle of New York”, film cuya 
coreografia est& a mi cargo. 
”No es dificil descuhrir ell talento. pe- 
ro, aunque ustedes no lo cryan, lo que 
si a veces resulta dificil es eonvencer 
a 10s novatos que debrn dedicarse, de- 
finitivamente, af baile a al canto -ex- 
plica Mr. Alton-. Asi me pas6 con 
Gene Kelly. Despues de aqueHa pri- 
mera prueba, que result6 muy buena, 
1r ofreci un contrato que Gene acep- 
to con la condicion de que, a1 termi- 
nar la obra, pudiera regresar a, Pitts- 
burg, su ciudad natal, donde habia 
abierto una academia de danza ., a 
pesar de sus escasos aiios. Tuve que 
aceptar sirs condiciones, can tal de te- 
nerlo en mi obra. Uno o dos aiios des- 
puis se present6 an nuevo papel para 
Gene, 9 debi poco menos que forzar- 
lo a aue lo aceptara. Afortunadamentr 
lo logri. 
Kelly triunfo, precisamente, en la pri- 
mera version de “Pal Joey” que se 
realizo hace ahos. 
Otros que tambien fueron “descubier- 
tos” por Alton son Van Johnson, Betty 
Grable y Mary Martin. Betty ne pre- 
sento como alumna a la escuela de AI- 
ton, en Saint-Louis. 
-Era todo ojos, brazos y piernas - 
cuentg riendo--. Per0 se destacaba in- 
mediatamente entre 10s dernhs alum- 
nos. 

(Continua en la p u g .  23/ 

Vera-Ellen posee una personalidad V I -  
brante. .  ~ i?/ perfc‘cta fiuural 
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ra comentamos. 
Twist” est6 en 1 
te y la pintura 

“Oliver Twist”. Inglesa. Direcrion: Ilavid Ni- 
ven. Libreto del mismo, con Stanley Haynes, 
segdn la novela de Charles Dickens. CBmara: 
Guy Green. Miisica: Sir Arnold Bax. Repar- 
to:  Alec Guinness, Robert Newton, Kay Walsh, 
Francis L. Sullivan. 

La novela de Dickens, “Oliverio Twist, o el 
Hijo de la Parroquia”, es ampliamente co- 
nocida para que nos detengamos a relatar 
el argumento. Para llevarla a1 cine se eligld 
a1 mismo director que realizara magistral- 
mente “Grandes Ilusiones”. film que tiene 
ciertos puntos de contact0 con el que aho- 

Efectivamente. el mayor merito de “Oliverio 
a fuerza con que se ha reproducido el ambien- 
excelente de 10s distintos s6rdidos personajes. 

Hay momentos. especialmente al cornienzo. en que La pelicula 
es de una belleza fotOgr8fica sobresaliente. Se han elenido una 

” N O  Q U I E R O  D E C I R T E  A D I O S ”  
TEATRO CENTRAL 
“1 Want You”. Sam Goldwyn. Distribuida por 
RKO. Direcci6n: Mark Rnbson. Gui6n: Irwin 
Shaw. CBmara: Harry Stradling. Musica: 
Leigh Harhne. Reparto: Dana Andrews. Do- 
rothy McGuire, Farley Granger, Peggj Daw. 
El mismo productor que obtuvlera un gran- - de exit0 con “Lo Mejor de Nuestra Vidn”. 
uno de 10s mejores films de 10s ultimos tlem- 
pos. parece haber querido hacer una pc- 

,,,, , Kllld:. licula semejante. esperando aicanzar ia misma 
emociCn que obtuvlem entonces con un te- 

,111F7to lo  ma de guerra. aunque vlsto baJo el aspecto 
gur., ,,, umenuzo hogareiio No lo consiguib, decididammtr 

e /  hogor! Fete film, que no carece de meritos, es dc 
un ritmo mucho mhs parejo, se mantiene 

siempre en el mismo,stono: le faltan PSOS golpes d:, ternura, 
de risa, de drama, de L O  Melor 
de Nuestra Vida”. El argumento tambien es muy inferlor Y 
tal vez resulta un  poco remoto para nuestro pilblico. que 110 
Ilegarh a comprender con la misma intensldad que en 10s 
Estados Unidos la nueva tragedla que signiflcd para 105 ho- 
gares volver a sufrir el enrolamiento de 10s soldados que ck- 
hian partir a Corea. cuando aim est8 tan fresca la tragedia 

R 

suspenso” de que estaba lleno 

serie de simbolos para dar mayor fuerza a determinadas cir- 
cunstancias (la tormenta y el espinudo cardo que se agita, 
mientras la joven mujer se siente morir, pr6xima a dar a lux, 
etc.). Aunque a veces la tragedia se exagera. hasta caer fran- 
camente en el melodrama, no se puede censurar que asi haya 
sido, puesto que tal es el caracter de la obra original. Lo dnico 
que si puede tach6rsele es que se dejara una serie de cabos 
sueltos y de personajes poco deiineados (Monks. por ejemplo, 
cuya intervencion en la pelicula no se aclara. aunque tiene 
vital importancia en la novela). Naturalmente que para impre- 
sionar mas, en el film se han aprovechado especialmente 10s 
detalles shrdidos y crueles. como el terrible momento en que 
Sikes asesina a su amante. De ahi que la pelicula haya sido 
justamente calificada como “s610 para mayores”. Quien conoz- 
ca la celebre novela de Dickens, no puede esperar un  film 
alegre ni grato. A1 contrario, la pelicula ofrece tal sucesi6n de 
desgra,cias. que el espectador se siente mds abrumado que cgn- 
movido. Pero nadie podrh dejar de reconocer que las caracte- 
risticas de la epoca -en su aspecto material y social- han 
sido llevadas a la pantalla con fidelidad magistral. Excelente 
interpretacidn. 

‘ ‘LA V E N U S  D E L  C A R N A V A L ”  
(“Texas Carnival”). Metro-Goldwyn-Mayer. 
(1951). Producida por Jack Cummings. Di- 
rector: Charles Walters. Gui6n: Dorothy 
Kingsley. Cdmara (tecnicolor) : Robert Planck. 
Interpretes: Esther Williams, Red Skelton, 
Howard Keel, Ann Miller, Paula. Raymond, 
Keenan Wynn. 
Muy bonito el tecnicolor, interesantes 10s 
trucos fotogrBfIcos y agradable el vestuario, 
pero. 6y el argumento? Parece ser que en este 
tip0 de comedias 10s productores descono- 

Graciur 0 Inr cieran la importancia de un asunto atrac- 
“gracius” d c  tivo. Cas1 siempre recurren a elementos mqy 
Red Sbeltoiz. socorridos. En este caso se trata de un  equi- 

VOCO. Red Skelton y Esther Williams tra- 
6 bajan juntos en una feria de atra.cciones. presentando un  nu- 

mer0 que no tiene aceptacion. Por una casualidad muy espe- 
cial, Red Skelton conoce a un  millonario de Texas, quien -en 
circunstancias de hallarse alcoholizado- le regala un  regio 
automdvil. Conduciendolo llegan el agraciado y su compaiiera 
a un hotel lujoso, donde son confundidos por 10s propietarios 
del hotel, creyendo que son el millonario y su hermana. He 
aquf el nudo. asunto que -seguramente- habrhn visto mhs de 
alguna vez en comedias similares. Por fortuna, en este caso, 
hay algunas situaciones divertidisirnas. a las cuales Red Skelton 
saca grrtn partido. Como. por ejemplo, cuando vestido de cow- 
boy, lia su propio cigarrillo; o cuando participa en una carrera 
de carretones. 
La participaci6n acubtica de Esther William es limitada. y la 
i~tervencibn de Howard Keel desespera. Este cantante no tiene 
gracia ni  como actor ni como crooner. 
En resumen, corncdia divertida, sracias a Red Skelton Buena 
n , ,  m i f n c t i i r ,  t b n i i r : ,  

han acogido con gran entusiasmo la histo- 
ria de Oliverio Twist, segun la obra de Char- 
les Dickens. “EL PENECA” publica una 
odaptacion especial para niiios. Esto novela 
ha sido llevada al cine y actualrnente IQ 
ofrece Artistas Unidos, en el Teatso Bande- 
ra . 

(Continua en la prig. 20) 

Teatro de Ensayo de la llniversidad de Chile: 
’ “ O S  C O N D E N A D Q S ‘ ’  

Drama en tres actos, de Henri Troyat. 
Traducci6n: Gabriela Roepke. Direcci6n: Eugenio Dittborn. 
Decorado y Vestuari,o: Claudio d i  Girblamo. Interpretes: Jor- 
ge Alvarez, Mario Montilles, Ana Gonzdlez, Monserrat duli6, 
Mario Rodriguez, Lucila D u r h ,  Rodrigo Silva, Inks Moreno, 
HernBn Letelier, Carlos Rojas, Carlos Lazo. Pas de CaStrO 
y Maria Esther Fernhndez. 

El drama presenta a un grupo de personas -de psicologias 
y linajes diferentes-, que se refugian en un castillo, a1 pa- 
recer inexpugnable, huyendo de una peste que asuela la re- 
gi6n de Florencia (sigh XV). El duefio de casa es un rico 
banquero, que espera impaciente la llegada de su prometida: 
viuda, bella y ambiciosa. Sus huespedes son un pocta - 
que escribe diatribas 9 panegiricos para ganarse la vida-; 
un guitarrjsta; u n  matrimonio aparentemente unido: una 
doncella y ‘una nodriza. Cuando e s t h  todos reunidos en 
torno de una abundante mesa, entra un monje pidiendo 
albergue y comida para eientos de nenesterosos que huyen 
de la peste. El anfitribn lo despide brutalmente, apoyado 
por sus comensales. El monje los maldice, asegurh.ndoles 
que la puerta que aisla el castillo de la plaga no podr5 
cerrarse y todos morirPn eontaminados. Por un milagro, en- 
tonces, la profecia se cumple. Ante la certcza de que van 
a morir pronto, 10s moradores aprovechan 10s que creen sus 
dltimos instantes para poner a1 desnudo sus vic.ios y sus 
crimenes, delatando secretos que hasta entonces guardaron 
celosamente para mantener sus aparienclas. La muerte no 
Ilega, finalmente --sin0 para llevarse a 18 doncella--; pero, 
a1 confesar sus pasiones, cada uno de 10s culpables se ha 
condenado irremediablemente. Ahora lleva el infierno den- 
tro de su propio ser. 
La pieza es densa y morbosa. El a.utor fustiga implacable- 
mente 10s vicios encarnados por 10s diferentes personajes- 
avaricia y ansia de poder; vanidad; gula; pasion. Con la 
muerte liberta del infierno Interior a1 linico personaje in0- 
cente: la, doncella. 
Teatralmente hablando, la obra. es lenta y -corn0 se re- 
piten conceptos, ideas y s i tuac iones ,  a ratos resulta arras- 
trada y hasta aburrida. nurante 10s dos primeros actos y 
gran parte del filtimo, el drama abiinda en detalles para 
exponer 10s puntos de vista del autor. Pero, cuando mas 
falta hacia la cla,ridad, la pieza se prccipita hacia el final, 
que no queda explicado. A pesar de que est5 escrita casi 
en su totalidad en forma directa, el final resulta sorpresi- 
vamente simb6liCo. Esto, sin duda, desconcierta a1 espec- 
tador. 
La direccion de Eugenio Uittborn a.cuso imperfeccioues no- 
torias. nesde luego, falto unidad en la concepcih de la 
actuaci6n. Mientras unos interpretes hacian farsa y compo- 
nian siis personajes en forma grotesca, IQS otros actuaban 
con pretendida naturalidad. No siempre hubo coordinaci6n 
cin el desplazamiento de 10s personajes. La actuaci6n dei6 
mucho que desear. A lo. actores les falt6 sinceridad: Be 
traslucia UD exagerado empefio por “actuar”, pnr hacer 
teatro. 
Jorge Alvarez, en un  paoel de maqueta (el banquero avaro). 
matiz6 con fidelidad Xas reacciones y actitudes de su per- 
sonaje. LS evidentc que cste joven actor escala rApidamente 
el camino de la superaci6n. Ana Gonzilez, en rin papel 
tambien claro y definido, demostr6 ciert.a honrade7 en su 
interpretacion. Los dem6s. deficientes. 
Lo m6s destacado de la obra fueron 10s ’vestuarios, que di- 
sefio Claudio di Gir61amo. Si ies hubiera acompaiiado una 
iluminacibn acertada e inteligente, habrian destacado mu- 
cho mejur. Per% a.un asi, revelaron bnen gusto y Fidelidad 
dentrn de la estilizacikn. El decorado result6 dernasiado 
abierto, para dar l a  scmsacion de angustiosa iirisibn qiie la 
obra exixia. 
En rcsumen: una pieaa desesneranzada, ciue no f-mociona. dr  
escaso atractivo esreniro y con una direccicin fria. Ruena la 
traduccihn. 



Elisa Christian Galvb, que estuvzera en 
Chile para intervenir en la pelicula “El 
ldo~o”, comenzara en breve la filma- 
cion de una comedia musical-policial. 

ALBERT0 CLOSAS FILMA 
YA “LA”BAMPL DEL MAR” 

En hermosos paisajes surefios, tales co- 
mo Mar del Plata, Parque Camet, La- 
guna Brava y en el faro y puerto de 
Quequen, se rodaron las primeras es- 
cenas de “La Dama del Mar”, bajo la 
direccion de Mario Sofficci. Esta cinta 
marca el retorno de Zully Noreno a la 
pantalla argentina; despues de un afio 
de descanso. “La Dama del Mar” es 
una version de la famosa pieza del 
dramaturgo Ibsen, escrita por Jose Ra- 
mon Luna y Rafael Garcia Ibafiez. Al- 
berto Closas (que acaba de regresar de 
Chile, donde film6 “El Idolo”) divide 
10s honores estelares con Zully More- 
no, siendo acompafiados, ademas, por 
Roberto Airaldi, Mirtha Torres, Eduar- 
do Bianco, Nina Brian, Adolfo Calca- 
iio, Jeslis Parnpin, Fernando Labat 9 
Carlos Cotto. 

SE FILMARA “EL CONDE DE 
MQNTECRISTO” CON 
JQRGIE MISTRAL 

Ya debe estar en viaje a Buenos Ai- 
res -y hasta es probable que se en- 
cuentre en la capital argentina en el 
momento en que esta edicibn salga a 
la calle- el galan espafiol Jorge Mis- 
tral, quien interpretara “El Conde de 
Montecristo”, bajo las cirdenes de Leon 
Klimowsky. El actor espsfiol volvera 
en seguida a Mexico, para intervenir en 
dos peliculas !una de ellas es una ver- 
sion en castellano de “Cumbres BO- 
rrascosas”), y para dedicarse intensa- 
mente a1 perfeccionarniento de su in- 
gles. Como se sabe, Mistral comenza- 
ra su labor en Hollywood en marzo de 
1953, protagonizando una nueva ver- 
sion de “Los Cuatro Jinetes del Apo- 
calipsis”, de Blasco IbBfiez, en la que 
desempefiarh el mismo papel que hiso 
Rodolfo Valentino en la &oca muda. 

ELISA CHRISTIAN GALVE EN 
UNA GOMEDIA DIVERTIDA 

Seg6n lo anticipan quienes conocen el 
argumento de “La Mano que Aprieta”, 
en esta pelicula habra sustos, risas y 
canciones. Enrique Carreras dirigira el 
film que deberan interpretar Elisa 
Christian GalvB y el joven comico Al- 
fredo Barbieri. Junto a ellos apare- 
ceran Angel Eleta, un bailarfn, y 10s 
comicos Tono Andreu y Mario Baroffio. 

”La Manu que Aprieta” se basa en una  
obra teatral de Julio Porter y Raiil. Gu- 
rruchaga. 

LUIS SANBRINl FILMA 
ESCENAS EN EL ZOOLOGICQ 

Terminadas las escenas en interiores, 
la pelicula “La Casa Grande” --que 
protagoniza Luis Sandrini- sali6 a 
rodar 10s exteriores en 10s barrios de 
Buenos Aires. Hace poco el equip0 
tecnico estuvo filmando varias tomas 
en el Jardin Zoologico, donde el comi- 
eo argentino, se encontro rodeado de 
10s monos, canguros y OSQA recluidos en 
aquel parque. 

VARIAS NOTXCIAS DE INTERES 

Varios de 10s principales artistas y tec- 
nicos de “Facundo, el Tigre de 10s Lla* 
nos” se trasladaron a La Rioja para 
asistir a1 estreno de la pelicula en la 
tierra del famoso caudillo.. . Ya debib 
haber partido con rumbo a Espafia el 
director Carlos Torres Rfos. quien va 

Aquz venios a P e p e  rylesias ( E l  Zorroi 
en una amilacidn del maestro Toscanz- 
nz, para la pelicula “Como Y o  N o  Hay 
Dos”, que fzlmara poco antes de em- 
prender viaje a Espaiia. 

en viaje.de descanso. Sin embargo, no 
serin extrafio predecir que 10s produc- 
tores hispanos le ofreceran la oportu- 
nidad de dirigir en 10s estudios de la 
peninsula.. . Se termin6 totalmente la 
filmacibn de “La Patrulla Chiflada”, 
que interpretaron %os Cinco Grandes 
del Buen Humor” ... 

Este CJ Carlos Thompson. el lek; pi- 
Ian de Maria Felts. Thompson se ha 
destacado como un joven actor sobrzo 
que, dicho sea de paso, ha tenzdo la 
suerte de enammar Q !as mas hells* 
artistas argentinas. 

Thompson sera el galan de Maria, lue- 
gQ de haber acompafiado a Mirtha Le- 
grand en “La de 10s Ojos Color del 
Tiempo”. 
NABCISQ IBANEZ MENTA 
HARA EL PAPEL DE SABIO 
Luis Cesar Amadori resolvio reciente- 
mente quien sera el protagonista de 
Florentino Ameghino, el sabio argen- 
tino cuya vida servira de argumento 
para una proxima cinta. La decision 
del director recayo en Narciso Ib8fiez 
Menta, quien podra demostrar una vez 
mas su pericia en esta clase de carac- 
terizaciones. 
HUGO DEL CARRIL 
DIRIGIRA A ZOLA 
Los proyectos ambiciosos se suceden 
unos a otros en la pantalla argentIna. 
Recientemente se concreto el antiguo 
anhelo de rodar una version. de “Tere- 
sa Raquin”, de Emilio ZolS. Realizador 
de esta pelicula sera Hugo del Carri!. 
y Ana Maria Lynch -la mujer del di- 
rector- serB la protagonista central. 
Es posible que Hugo del Carril no in- 
tervenga en el reparto, limitandose ex- 
clusivamente a dirigir. 
SILVANA ROTH EN 
WN DRAMA CAMPESINO 
Est$ a punto de convertirse en reali- 
dad la idea de hacer una pelicula en 
las ’plantaciones de quebrachos de la 
region del norte argentino. El film se 
llamara “Tambien Sangran 10s Que- 
brachos”, J su elenco estara encabeza- 
do por Silvana Roth, Santiago Comez 
Gou y Roland0 Chaves. 
E X I T 0  DE “LAS 
ZAPATILLAS COLORADAS” 
A pesar de que aim no ha sido estre- 
nada la parodia “Las Zapatillas Colo- 
radas”, el sello productor General Bel- 
grano esta tan entusiasmado con el 
protagonista de la pelicula, que le ex- 
tendio un contrato para que interprete 
tres mas. Alfred0 Barbieri, a pesar de 
ser un actor novel, ha demostrado te- 

CAMBIA D E  TITULO “THAIS’ 

Gabriel Peiia, o sea Luis Cesar Ama- ner grandes cuslidades. 

a1 mibn cinematoarafico de 
dori, acaba de poner punto final .. - 

“ T h a k ,  pelicula 8 la-que se re- 
solvio cambiar de nombre. Aho- 
ra se Uamara “La Pasidn Maldi- 
ta”, y -tal como se ha infor- 
mado oportunamente- marcarit 
el debut de Maria Felix en la 
pantalla argentina. C a r 1 o s 

Guillermo Rico, uno de 10s “Cin- 
co Grandes del Buen Humor”, 
caracierizado c m o  un cosaco ru- 
so en la pelicula “Fantasmas 
ASUStados”. Este conjunto de co- 
micos srqentinos termin6 recidn 
de filmar “La Patrulla Chiflada”. 

~ 
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LA$ PIERNAS DE SANDRA 
ESTAN ASEGURADAS EN DOS 

MILLONES DE PESOS 

Y aqua esla Sandra, acompanadn d p  511 

mono, quien In lrae cn brazos 

SANDRA se llama, en realidad, Sandra 
Marggie Sarli. Comenz6 a bailar desde 
muy nifia, interpretando el ritmo afro- 
cubano. Un buen dia penso que en 
epte ginero iba a encontrar muchas: 
competidoras y resohi6 descubrir una 
novedad que revolucionara la danza 
exotica. Despuis de mucho caviliar en- 

POR ~ S I D O R O  BASIS LAWNER 
contro lo clue buscaha. Y la solucion 
fuC dividirse ella misma en dos y bai- 
lar aconipafiada, estando sola. LCnmo 
es esto? Mug sencillo: ronstrxlgci un 
mufieco de estatura humans, que te 
sirvio de vestido para la mitad de PIX 
currpo. La finura debia tener una per- 
sonalidad extrafia x sobrecogedora, de 
alli que pensn en su nhmero “La Berm 
y la Bestia”, donde su compafiero es 
nada menos auc un horrihlc orangu- 
tan. 
-&De aue esta hecho el mono? -le 
preguntamos. 
--De cabellos humanos -nos contesta 
la bailarina, mientras se le iluminan 
SUE claros ojos color aguamarina-. 
Actualmente ell mono est6 asegurado, 
pues es demasiado caro. Cuesta cin- 
cuenta mil dolares (aproximadamente 
cinco millones de pesos chilenos), y 
cada cierto tiempo debo llevarlo a Mb- 
xico para que lo reparen, porque, &sa- 
be?, de tanto trabajar se gasta. 
Las piernas de Sandra tambikn estan 
areguradas en una compaliia mexicana. 
Si por desgracia sufriera alguna caida 
que le imposibilitara actuar, cobraria 
la sums de dos millones de pesos chi- 
lenos. 
Sandra ha actuado en casi todas las 

1 u i (  i i ( i i * ) i o k  (I i u r i o \  cornzcos raendose de 1 40.3 (/ i i . \ tea d e  I , I I O L O  Cordoba, tnfattga- 
ble fxente de  nnecdotas sabrosas. Lo i rscuchav atenlamente Eugenio Guz- 

1 man, Lautaro Murua, Pepe Rajas 7/ i Humherlo OnPtlo 
!mites mas importantes de America. 1 
En cada lugar registra su numero en 1 
las oficinae de la Propiedad Intelec- 
tual, con el objeto de prevenirse, en 1 

cas0 de aue alquien quisiera imitar su 
espectaculo. Mexfcana de nacimiento. 
conoce casi todrrs 10s rincones de su 
patria, hahiendore presentado, ademas, 
en Nueva York, Los Angeles, Miami, 
Texas, Dallas v otros lugares de 10s 
Estados Unidos; La Habana. Santo Do- 
mingo, Puerto Rico, Venezuela, Gua- 
temala, Antillas Wolandesas, Curazao, 
Panama. Lima. v ahora Chile. 
-2.Y que es lo &e mas le ha llamado 
la atencion en nuestro pais? -deci- 
mos, Pormulando la pregunta clasica. 
- i L O S  hombres! -nos responde, con 
tanto entuPiscsrno y sinceridad, que no 
podemos menos que sonrojarnos. Ella 
misma agrega-: La vrrdqd es que 
son muy atrayentes. 
Sandra es viuda y viaja acompafiada de 
su madre, de zu hijita Yvonne -de 
siete afios- y de su hermana Giselle, 
que tiene doce a6us de edad. 
--;Ah! Tambien me acompafia mi pe- 
rro regalon, mi mascota. Se llama Mir- 
lo, y ya e: actor de cine. Es cierto, no 
tse extrane. Aparece en la pelicula 
“Ustedes, 10s Ricos”, que acahan de 
estrenar en Santiago. 
Sandra es alta, de figura espigada, e 
impresiona por cus ojos, el profundo 
tono de su voz y cierta timidez en su 
mirada. 
Ha intervenido en varias peliculas, sien- 
do una de las mas importantes ‘%is- 
met”, protagonizada por Ronald Col- 
man, en donde bail6 con Mek San-Din, 
danzarin hindu. En Mixico actuo en 
“Lggrimas de Mujer”, “Sandra”. “TO- 
do por un Amor” 9 “La Diosa 9 la 
Bestia”, inspirada en una de sUS dan- 
zas, y aue protagonizan Sara Garcia 
y Marga Lopez. En Cuba participo en 
el film “Cuando IMandan las Muierep”; 
ademas, ha hecho varios documenta- 
les y cortos. Ella misma crea la mu- 
sics y la danza dr  sus nhmpros, Y 
actualrnente prepara una jira por Es- 
pafia e Italia. 
Hace cinco alios aue Sandra interpre- 
ta sus nhmeros exotieos, y esta con- 
vencida de que para triunfar hay que 
innovar y tcner tescin. 

- 14 - 

LA Compailra Juvenil de Comedias, crea- 
da con el propCsita de estrenar obras chi- 
lenas en 10s escenarios de 10s teatros de 
barrio de la capital. debutara hoy din 
2n el teatro-sala Santa Rosa, en el pa- 
radero nueve de la Gran Avenida. En 
esta ocasion presentarh la obra “Mocosita”. 
de Armando Moock. que interpretaran 
Ernestina &stay. Ana Gomez. Pola Kerry, 
Anita Mirlo, Franklin Caicedo. Luis Cor- 
nejo, Humberto Guerra. Alberta Rivera y 
Mario Gonealez, bajo la direccion de RO- 
lando Carrasro 

.Qu i  cara esta la 
urda! -ware c e n 

cle~ir i laul ( ; a r d : l  v Silvio Juveai, mien- 
r r a ~  suspiran jrente a una elegante ca- 
m s a  de  dormir ..., igue nunca podran 
usar I 

?. 



A C T U A R A  E N  B R A S 1 1  
A FINES de la semana pasada, Lu- 
cy Lanny -artist& del cine chile- 
n o -  part16 a Sa0 Paulo. Brasil, 
para cumplir un  contrato con la 
boitte “La Emplfanada”, de dicha 
ciudad. Lucy Lanny acaba de pro- 
tagonizar la pelicula “Rosita del 
Cachapoal”, que est& pr6xima a es- 
trenarse. La artista chllena sera 1fa 
maestra de ceremonias de 10s shows 
artisticos de aquel establecimiento, 
papel que ya habia desempeiiado 
con Bxito en “Le Carrousel”, una 
boite dp Punta del Este, Uruguay. 

v i ?  c t r h ~  eii rl ambaenfe artistico de 
Espa?ia. aparecen acompafiando a Elrc ~ u c y  Lanny, 
y Paloma ,Fleta -hlias del famoso M I -  2 n  una escena 
guel Fleta--, que forman uno  d e  10s 
mas populares conjuntos vocales de la 
Madre Patria. 

JOSE BOHR EN JlRA CON 
“UNO QUE HA SlDO 

MAR1 NO” 
PARECE que el Cxito de ‘Wno que ha  
Sido Marino” le da nuevos brios a1 siem- 
Pre entusiasta y optimista Jose Bohr. Pe- 
ro el favorable resultado econbmico de 
esta pelicula no ha deoendido s610 de 
la calidad del film mismo, sino del es- 
fuerzo y dedicacih con que Bohr ha sa- 
bid0 explotar su exhiblcion. 
Estuvimos conversando con Bohr, quien 
nos declarb: 
-Estoy demostrando que el cine chileno 
es un esplendido ncgocio. Calculo que 
‘‘Uno que ha Sido Marino” me costo 
aproximadamente dos millones doscien- 
tos mil pesos, tomando en cuenta 10s in- 
tereses del caoital inmovilizado. Y estoy 
convencido de que esta cinta me produ- 
cirb tres millones. Mejor negocio no po- 
dia ser, Pero para conseguir esta utilidad 
ha sido precis0 que yo mismo viaje con 
la pelicula a tocios 10s lugares donde se 
exhibe.  si es como he estado recorrien- 
do 10s barrios de la Capital, Y CaSi todas 

(Continua en la pag .  28) 

‘. . - - - . . - .. . . 
. ~ X A Z I L  criiaiio , con un nume?o ie 
gran atraccidn. Zena, la bailarina, se 
viste con el cuerpo de dos muiiecos, 10s 
que actuan como si fuesen dos auto- 
matas que se mueven a las ordenes de 
Zeno. A1 finalizar el numero la artista 
comienza a “despresarse”, sacandose las 
piernas y brazos de Zos mufiecos. 

SE ORGANIZA PRIMER FESTIVAL 
. DE TEAT 0 CHILENO 

A M1IRI)IAL~O.S del orio prrsado, sc f u n d 6  C l ~ b  d e  Autorcs  ’]’cotrales, a(qrupacidn quc ,>,, 
weir con r l  pvup6sito dr estimular v d i f u u d  la n l tma drnmuturgin cl~ilpna. C n a  de las mh- 
ximas aspiraciones de esta in.rtitucibn era la dr prefurar s n  festival de  teatro chileno, que 
daria oportunidadrs o Ins compaiiius v a 10s artores p a r a  dcmostmr el wivel artistico p n  qiic 
se citCUntrahu la e.scFiln narionol. DcipuEs [if muchos e s f a f  rso.9 -7 gracias a la cooperacidri 
drsinter~sada de inslilurionrs ?: particulares ~ - rstc proycrto (1s [to.; u n a  rrolidad. 
Bsts  CErb de Autorrs --ridyo directorio lo forman M’ilfredo Ma?:orgn, Santiago del C’arnW, 
Ferrrarido Jossrnu, M e ~ n d n  f i l i l l as  2’ Lais Alhrrto liciremanns--- ha pre{iarado K I ~  p l a n  de 
acci6n para Ilrr~ar a raho, al parcwr* cox miirhas posihilidudcs dc dxito, un F e s t i d  del 7’entrv 
Clrilerzo, que .ye rralizario C I Z  el mcs dc scptirvtbrc, probnhlemmte e n  una dc /as salas ~ U E  
dispondrd l a  Sorirdad de Antores 7’fotralc.y dr Clrilr ( S A l C H ) ,  C I ~  ~1 cdifirio pup rorrstruyr, 
i’iz la tcrrrra ruadra dc calk Sur7 Dicgo. A este rrrtameri Iran sido inzttados numerosos grupos 
esrbizicos, errtw 10s que podcmos sfizalar nl 7catro Experimental dc l a  Ilwiversidad de Chile, 
a1 Tratvo de Essayo d~ In IJnicwsidad Catiriicu, ai Grrrgo Contincnte, a1 Centro de A r t c  
Dramatico del Institute Pedagdgico ( C A I j l P ) ,  a1 7’ratro ArPequin, ?: a[ roil junto qac organ<- 
zard ?: dirigivd. Tobias Rowos ,  esp&almcntr para  rstc cfccto. Pur supursto, estns compaiiias 
debenin e.strefiiar obras de airtows nncionalcs, ddndosc pvefcwncia a 10s nt(cr~o.s dramaturgos. 
Ningzrno de 10s ciizro dirrctorcs dcl Club de Alrtores podra‘ partiripar en €1 cwtamrn en 
ralidod dc csrritores. U u o  d~ /os dctalirs m6s ixtercsantrs y positizos qzrr ofrcro la orgo- 
nizacidn de  rstr festival, cs que 10s ga.ytos del montajv de la ubrn correrdn, ~ x r f r r s i ? ~ a m o ~ ~ ~ t r .  
pur ctiCnta dcl Club de Autorrs, df WWZTW~YZ que 1ri.r comfmiiias sdlo se prcocapardrz del asperto 
artistico d~ JUS represratoriuncs. fambibiz P S  diguo de mrrzcionarsc cl lrrr-ho de quc ,srrd r 
Pliblico -?: nit  pcquclio gri fpo de persor~~zs  id6nca.s, cspecialmrlzte rLi.{jidus paro r l  rIcrt(* 
uuienes clcgiran a la mejor de las ohras rstrcrtadas. 
Indisrritihlrmc~rte yuc rstr fcsfival tienc una pi t remn importoncia, mdximr s i  sc %onsidera el 
estado par el qKe atravicsa tcatro nacioJlu~. 1<1 r~slimlllo a tos n~C0o.s  outorrs tcatvulrs vcndrti 
a dar oportanidades a aquCllos qac, por dcsgrocia, no Itan tenido oeasidrt dr  rifmostrar, sus 
aptitudes. Es de csprror, prirs. ~ K C  rst(. primer festival dcl tcatro chiirno olcnnre ei Bxito 
que sr ntcvecc. 

__ 

EXIT0 DE “LA PROFESION DE LA 
SENORA WARREN” r 

CON extraordinario 6xito se ha estado 
representando “La Profesi6n de la  Se- 
iiora Warren”. de G. B. Shaw, que cons- 
tituyci el primer estreno del Teatro Ex- 
perimental de la Universidad de Chile. 
Cuando asistimos a1 estreno de esta 
obra nos sorprendi6 gratamente com- 
probar que todas las localidades esta- 
ban agotadas. Imaginamos que esto 
ocuxria debido a las entradas de favor 
que en aqucllas funciones se reparten, 
y t a m b i b  gracias a1 entusiasmo que 
despiertan las primeras interpretacio- 
nes teatrales. Sin embargo, la sepunda 
vez que “La Profesion de la Sefiora 
Warren” subi6 a1 escenario, el publico 
volvi6 a llenar completamente las lo- 
calidades del. Municipal. Resulta hala- 

gador seiialar estos hechos, pues vie- 
nen a demostrar que ahora se estan 
cosechanda las semillas que tan costo- 
samente se sembraron. Desgraciada- 
mente el Experimental no dispone de 
fechas suficientes en el calendaria de1 
Municipal, lo que significa un grave 
perjuicio para esta compaiiia, pues au- 
menta considerablemente el costo de 
las tepresentaciones. Si se considera el 
exit0 alcanzado por “La Profesirin de 
la Seiiora Warren”, se pone de mani- 
fiesto nuevamente la imperiosa nece- 
sidad de que el Experimental disponga 
de sala propia. Esta obra volvera a 
acupar el escenario del Municipal hoy; 
el stibado 10, el damingo 11, el jueves 
15 y el martes 20 tap1 prescntp mes. 

LOS croriistas de  Teatro, Cine y Radfo 
se reunieron en  sesion plena para das- 
10s “Cauaolicanes”. Esta Asamblea se 

electuo el lunks 28. Los votog emifidos en  esta ocasion se 
guardaron secretamente en  una urna sellada, la que solo 
fue abierta el mismo dia en que se entregaron los premios. 
Antes de efectuar el escrutinio -realizado el midrcoles en  
la noche-, nadie sabia quzenes habian sido favorecidos 
con la estatuilla. 



N o  se puede negar que es origzncil ei vestzdo de dos piezas que luce 
Gates La chaqueta, t ip0  polera (abrochadv atras ?I con el escote muu 
a1 cuello) va metzda dentro de la f a l d a ,  que es e n  forma. con bastante 
La mayor orzgznalzdad del vestido esttl en  10s treboles, en dzstzntos t a  
cortados en  pano verde, que han  a d o  caprichosamente pegados Pn la  
Uno pequeno aparec? sobre el hombro zzquzerdo. InKO.)  

Nunc?] 
pegado 
ruedo. 

maiios, 
f n l d a  





Frente a frente: 

LOS ARTISTAS CHILENQS DEBEN 
SER PRQTEGIDOS 

P O R  M A R I N A  DE NAVASAL 

/,l,/,i,* , ,,i(, , ‘ . I  pl ica ,  )’o 
,r(J,,r(.r:t<., por (,,(r: [*,(.rp;C;,l la 
f,,r?p:,i,.i,jii dc  .si,,r{iazto de 
;i 1-1 i d  (IS. 

reriet,tl. viaje qur hizo c1,1i 

k1 rituaciiill ,Ir lo.; a.ti 

cst;ltllt,,5 ,le este Illlevo sindic:rto e s t in  similo redactarios, mientrai tanto, inspirindnse en 
en s n  tiiro. 

w e  inrr 1 . e ~  [le la ~Rc~ii l i l ica  se col1ceda 
y Rarlio. wr:i deccontar detn.mina:lo wr -  
e dinero itti ‘fomlo sersona’l de pre\-isihn 

mellt;l,lo a l  presi+trte y ill 

la instituciim grrnii:iI niexicarn. una de Ias m i s  serias y prdr rwas  de Amt:rica 

n Argentina). Si cn Chile $e huliiera apli. 
esta de I)iniaso P(.rez Pra:ki,  por ejemplo 

- u n o  dc 10s nlinicros m i s  caros que han visitado el pais- , esr musico delrih halier depositatlo 
en el sinilicato uti millbn y media rle pesos chilenos, conio porcentajr rle su sneMo. 
---; Fantls t ica  siinia, en realidad, puesto que su sueldo f n P  Iantistico! comenta Hilda---. 
Xosotros no somos enemigos de 10s artistas extranjeros, ni’ nos imirortan 10s sneldos que se 
IPS pagnen, siemspre que Sean colocaltos rlentro de una escala de catcgorias (como se hnce 
e11 10s otros sin;li,cato’s de  10s deni ls  paises), y siempre que cada extranjero que visite Chile 
deje u11 porcentaje deter*nvinacio de su sueldo, que sirva para los artistas chilenos. Afortuna. 
ilamente, nuestra idea ~ 4 e  Arturo y mia- de forrnar, de una vez por todns, nna fuerte ins- 
titucibn gremial qne de.fienda a 10s artistas, Ilpgh, al parecer, en nn m 
I<ipi;laniente se han agrupado alrededor de nosotros casi torlos 10s artistas, y 
recilklo palalrras mu>- alentadoras. En lo que resliect:i a 10s criticos oficia 
;imIriente coniprensivo, imrque, en realidad, lo que lo.; artistas peilimns. es algo ~ i n e  r)F,HEMoS 
tener; qu r  dellcria,mos hal)er conseguido hacr ailos, y que s61o por negligencia no sc ha lo- 
grade nun. 
una  vez que ed Gobierno cursara la ley q u e  crea el Sindic:~to de Artist:is y ;tutorizara, sn 
funcioiiamiento, se estnrliaria la forma de incorlxrrar Ins leyes sociales del gremio a algunas 
de Ins actuales Cajas de Previsi6n. Ira Ialior del xrtista es niny especial. Xo tiene contrato 
fijo, ni sueldo determin;ido (a pe.;ar de cine se exigirian mininios, de acuerdo con t res  cate- 
gorias: primera. segnnda y tercera) ,  o traliaja. siniultineanneqte, en  dirersos lugares. I’ero 
su compleja situacibn ha si:lo ga cstuiliaila en otros imises, d e  modo que Chile podria aplicar, 
en la : t c td idad  la experiencia lograria coil ailos de experimentacibii cii el extranjero. Esa 
experiencia estl reflejada en 11)s estatutos del Sindicato Mexicano de Actore’s, qur es de donde 
se ha sacado la estructura  del futuro sindicaro chileno. 
La situacibn del homhre que lucha poi’ sus  derechos es sienipre penosa, al rnenoy en tin co. 
mienzo. Por ello, Hilda Sonr  nos quiso rlar alpinas  explicaciones que, a nuestro juicio, esta- 
Iian de mas. Sin emlrargo, las consignamos: 

--Sosutros - -Artnro y yo- no teriemos i n t e r k  personal en el sinciicato. como 110 Sean 10s 
lreneficios clue lograriamos de PI como simgles artistas chilenos. Apenas quede funcionando la 
nneva institucihn, nos iremo’s a Esyaiia, donde nos e s t l  esperando un contrato, que ya dd)iamos 
haber cumplido. 
La lahor d e  Hilda Sonr en el cine y la radio 
mexicanos, asi como sii actuacibn CII todos 10s 
paises ell IQS que se ha presentado. la coloca 
por encima de pequeiws partirlismos y renci- 
Ilas. En  realidad, ella no se gana la vida 
en Chile, ‘sin0 que en el extranjero, donde 
es cotizada coni0 verdadera estrella. Nos sa- 
rece que su iniciativa s e r l  apoyaila iior torlos, 
puesto qne es lhgica y acertada. Sblo se esrL 
pidienrlo para 10s artistas chilenos lo mismo 
que y a  han logrado en sus respectivos paises 
10s artistas mexicanos, argentinos, cnlianos, pe- 
ruanos, Iirasileiios, etc. Chile, que tiene tantos 
adelantos en leyes sociales, en geiieral, nece- 
sita poncrse al dia en lo que rey,ecta a l a  
previsibn i lc,  10s artistas. 

Parte dc lor  osiste>ttes a la constitaribn del 
Sirzdirulo d e  ;Irtistus d e  L‘iiw, Tenfro y Radio 
y ramus afinrs.  Soia: 

M u  II t c v c y  ? Fern ii 17 do 
CrMZ, HPJ‘JcdJi C‘OStd/ 

PER% 1 G U I E N,D 0 
L A  N O T I C I A  

REFLORECE EL RADIOTEATRO. 
DOS EMISORAS AUMENTAN BUS 
COMPAN1AS.- Radio del Pacific0 
ofrece un verctadero despliegue de 
compafiias, de radioteatro. Comienza 
con Teresa Venegas y Jose Perla, a las 
1,rece horas, sigue con “Hogar, Dulce 
IIogar”, a las 13.45 horas: luego, la 
compafiia de radioteatro de Max E. 
Miranda, Maruja Cifuentes y Teresa 
Leon, a Ins 15,30 horas, con una obra 
completa (martes, jueves y sabado) ; 
la compafiia de Nieves L6pez Marin, 
a las 17.30 horas: la de Pilar Serra, 
a las 18 horas; “Romances a1 Atarde- 
cer”, con Maria Llopart y Ruben Da- 
rio Guevara, a las 18.30 horas; Luchi- 
ta Botta y su Eompafiia episbdica, a 
las 19 horas; y Copucha el Colegial”, 
a las 20 horas. Los domingos, a las 15.30 
horas. Maria Llopart ofrece una ,obra 
completa. 
La Reina tiene tambien varios radio- 
teatros: uno, a las 15 horas, dirigido 
por Roland0 Carrasco; otro. a las 20 
horas, bajo la direccion de Renato Va- 
lenzuera (episrjdico, de lunes a viernes: 
da en mayo, “Arco de Triunfo”) y el 
“Dana”, a las 22 horas. Los d.ias do- 
mingo,- ,Renato Valenzuela ogrece su 
compania “Escenario del Aire”, con 
una obra completa, a las 22 horas. Es- 
tos tres ultimos radioteatros cuentan 
con la actuacion de Mirella Latorre y 
Fmilio Gaete. El radioteatro Dana es- 
~a dirigido por Jorge Inostroza. 

LA REINA SE SEPARA DE EMISO- 
RAS UN1DAS.- Nos dijo Guillermo 
Camus, gerente de C. B. 62, que su emi- 
sora se separa de Emisoras Unidas, en 
este mes. A mediados de mayo, La 
Reina volvera a cambiarse de local, 
ubicandose esta vez, definitivamente, 
en la calle Nueva York, junto a 10s 
estudios de Radio La Americana. 

CHARLAS AL MEDIODIA, EN LA 
SNA.- Miguel Frank, Margot HUrta- 
do y Norman Day deben comenzar es- 
tos dias una tertulia radial, a1 medio- 
dia, donde conversaran (sin libreto) 
sobre diversos temas de inter&: lite- 
ratura, teatro, musica, artes, modas, 
vida social, etc. 

SINDICATO RADIAL ANUNCIA PROXIMAS 

DESDE el 21 de septiembre pasado, el Sindicato Ra- 
dial de Chile est& acbfalo, puesto que caducb el pe- 
iiodo del directorio actual, sin que se hayan reali- 
zado nuevas elecciones. Preguntamos P Jose Miguel 
Varas, secretario del Sindicato, la razdn de esa situa- 
cibn, y nos dice que el Blinisterio del Trabajo no ha 
dado el pase necesario para que se realicen las elec- 
ciones. Agrega que en 10s primer05 dias de este mes 
debe llegarse a una Soiucidn, sin embargo, y en esa 
nportuuidad se elegiria a1 nuevo directorio. 
Con rrspecto a la formacidn del Sindicato de Artistas 
le Cine, Teatro y Radio, y Ramos Afines, en forma- 
:i6u, nos dice Josh M. Varas que el Sindicato Radial 
ha visto con inter& su creacibn -y sin ninglin anta- 
conismo-, y que espera oonerse en contact0 con su 
dirrctiva para ver forma de ilegar a un freute comliu. 

Jose Miguel Varas, secretario del Sindicato 
Radial, anuncia prdximas elecciones de direc- 
torio. (Es locutor de Radio La Reina.) 



N D A ,  E L  M E J O R  
V E N  D E  C H I L E  

EL campesino que cuando el grupo orquestal se en- 
abre la tierra con contraba en esa ciudad. Luego da- 
el arado; el obrero, ra algunos otros conciertos, como 
que moviliza 1 a s  solista, en el aiio; realizara una ji- 
maquinas; la la- ra  por todo el pais, y, finalmente, 
vandera, que re- ira a Europa, como dijimos mas 
friega la ropa; to- . arriba. 
dos tienen durezas Preguntamos a Mario Miranda si 
en las manos. Y es negocio ser concertista en piano. 
tarnbihn las tiene La pregunta puede parecer un po- de NCctor Carrrdn, 

" E l  Tro Remits", cum- Mario Miranda, el Co Prosaica, Ya que se trata de un ,,,,* an  dr ztda, se celehr6 con r ~ n a  
dcr,acndo cO,lTCE- pianista joven mas artists, Per0 e l m  necesitan co- f Z , , 2 C t , j r f  Teatro Santraqo. Vemos at dr- 

- trsta pial?* ya- takntoscs de Chile. mer (Corn0 10 prueba nuestrtl otro rector deF programa junto a la Relira de la 
nador del coir&rso Durante veintiun articulo de estas miSmaS paginas). Bcricza InfanttE ba'r'o Y O w o S  
nuspicrado pov la niizos qae pnrtzcipnron eit et espcctdculo. I Mlrniripnlidad afios ha golpeado Mario Miranda sonrie suavernente 
dc Valdivra. sus dedos contra el Y se encoge de hombros, La .vidn 

teclado, ahora del concertista en piano es dificil, 
10s tiene endurecidos de tanto pro- hasta que 11eW a ser considerado 
ducir mbsica. A 10s veintiseis afios un maestro. Y eso requiere un tra- 
de edad, Mario Miranda acaba de bajo intenSiV0 de ensayo diario, 
recibir cien mil pesos de premia, preparaCi6n de nuevos repertorios 
como el mejor pianists foven que Y una preocupacion constante. De 
se presentara a1 COnCUrSO %uspicia- ahi que casi siempre el concertis- 
do por el Club Nacional de Leones, ta venga a cosechar sus frutos so10 
la Sociedad Amigos del Arte y la I. desPues de nm9-m~ de gas- 
Municipalidad de Valdivia, a1 cum- tos Y sacrificios. 
p1ir esa ciudad su cuarto centena- Mario Miranda es un pianista for- 
rio hate poco. Con ese premia --que mado en Chile. Entr6 a 10s cinco 

de alios a1 Conservatorio Nacional, 
- - donde permanecio hasta 10s ocho, 

; para luego seguir corn0 alumno pri- 1 
vado de la profesora Julia Pastene, ' con quien ha continuado hasta ia 
actualidad. Aqui vale la pena men- 
cionar que todos 10s finalistas del 
COnCUrSO de la I. Municipalidad de 
Valdivia pertenecian a profesores 
privados; ni  uno solo era del Con- 

l lur ro  ,L i : ,a i idn,  

servatorio. l inrlcne,  la c a i i c i o m  \ -  

Preguntamos luego a Mario Miran- 61 carioca, ostuvo Pre 
51rrtcindose en 103 Pro- 'a -COmo 'egos que S O ~ O S  en el i(iiw$ fik u1.r ri tic Psta emrsora. asunto- corn0 se juzga la calidad 



tieme nuevn bellezn este aiio i 

Para un 

maquillaje 

con 

belieza 

el hermoso 
marc0 de 
10s ojos 

No  se corm y es mas practico, 
mas novedoso y de mayor dura- 
cion. Hermoso estuche plastic0 

Econamice dinero y solicite el 
repuesto. Precio de venta $ 15 

dando luz a 10s ojos 
y fascinacih a la mirada 

OMBRA para 10s 010 
el hechizo que da profundidad 

e intensifica el color 
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CONTROL D E  E S T R E N O S  
(Viene d la pagina 12)  

. . 

w e  esos mismos hogares sufrieron en la 
3egunda Guerra Mundial. El verdadero 
protagonista del film es una familia. Los 
padres, ya maduros (el marido sirvid en 
la primera guerra. aunque sin ser el he- 
roe que fingi6:. tienen dos hijos. Martin, 
el mayor (fix6 a la segunda guerra), casa- 
do. es un  hombre reposado. serio, que 
manttene con su trabajo la estabilidad 
de ambos hogares: el suyo propio (Dana 
Andrews, Dorothy McGuire y dos bebes), 
y el de su padre (Robert Keith, Mildred 
Dunnock. Farley Granger). El problema 
surge cuando a Martin le pide un viejo 
empleado un  certificado para eximir a 
su hijo unico del enrolamiento. Su hon- 
radez le impide, naturalmente. a Martin, 
acceder. Y el cas0 se repite con su pro- 
pi0 hermano. Pudo haber evitado que Jack 
se enrolase, per0 lo que le ne& a1 em- 
pleado no p.uede ooncederselo a1 jefe. 
Dentro del hogar se plantea entonces 
un problema que corre paralelo con el 
otro problema de Jack y su novia. Todo 
esto transcurre con enorme sencillez. El 
pliblico agusrda todo el tiempo el golpe 
de emoci6n que no se presenta. El asunto 
sube un poco en el ton0 emotivo a1 final, 
per0 sln que transcurra tampoco nada 
especial. El merit0 del film, entonces, es- 
t& en presentar su argument0 con toda 
simplicidad. sin acentuar inutilmente el 
punto sentimental ni darle tampoco una 
lnnecesaria raigambre de humanidad. Par- 
te del publico se sentirk decepcionado. Mu- 
chos espectadores. en cambio. gustaran del 
film por esa misma placidez que encie- 
ma, placidez que no se rompe con la- 
grimas ni con risas. Nadie puede negir 
que la pelicula tiene meritos, pero tam- 
poco se la podr& considerar sobresaliente, 
como, sin duda, esperaba su productor, 
que eligio a tin excelente director y a un 
piiliado de descollantes estrellas para rea- 
lizar una formidable produccion tipo 
Goldwyn. que s610 result0 una peliculn 
; I I L W  inns qur rorrirnt?.. 

“ S A  M A R 1K A N D A 
(“Thr Golden Horde”). 
Uni%trclnl 1951. Uirec- 
tor: Goorge Sherman. 
Guibn: Gerald Drayson. 
Cimara (tecnicolor): 
Russell Metty. Aetores: 
Ann Blyth, David Fa- 
rrar, George MacReady, 
Henry Brandon, RI- 
chard Enan, Marvin 
Niler. 

h l c u o p  que regul ir. se trata esta vez de 
una pueril leyenda 
del tiempo d e  1 0 s  

tcnzicdor. cruzados Un aouesto 
7 V R t P ?  i1I E R  

caballero Ingl6s salva la ciudad pe&a de 
Samarkanda de las destructoras hordas 
del temihle Genghis Khan, y de paso 
conquista el amor de la bella princesa 
Shalimar Y eso es todo No hay a c c i h  
suficiente para mantener el rltmo de la. 
cinta En cuanto a actuacicin, ninguno 
de 10s actores hace nada por dar rea- 
lidad a sus caraaterizacbones, ademhs, 
son personajes cas1 estaticos, que se ven 
envueltos en dfalogos estupidos, que no 
aportan inter& a1 asunto 
Es admirable el tecnicolor, tanto en las 
escenas exteriores como en 10s decorados. 
que, precisamente. por tratarse de un 
tema oriental, se prestan para una gran 
variedad de colorido En cuanto a la be- 
lleza y cantidad de trajes que luce la 
primera actriz, son como para dar en- 
vidia a la mhs rica priucesa de “Las Mil 
y Una Noches”. 
El director insiste en 1as escenas de ba- 
tallas entre las masas de soldados. Sin 
embargo, no logra impresionar con esto, 
ya que son confusas y totalmente inve- 
rosimiles en su desarrollo. 
Lastima que se pierdan tantos metros de 
celuloide para hacer una pelicula que 
escasamente mteresar&. aun a1 publico 
que gusta de estas cosas fanthsticas. 

” E L  M A L D i T O ”  
Columbia, 1951. Direc- # cibn: Joseph Losey. 
Argumenta: Norman 
Reilly Kaine y Leo Kat- 
eher. Cbmara: Ernest 
Lazzlo. Milsica: Michael 
Michelet. Reparto: Da- 
vid Wayne, Howard Da 
Silva, Martin Gebel, 
Luther Adler, Steve 

k 

\Ids (IUI i t p l l  c Bradie, etc. 

j’ero i.nfl**ior 
nl f i lm dc 

Pete? J,orrc. 

Vampire", El que ha visto que hiciera “M, el 
Peter Lorre, en 1933. 
bajo la direccion de 

Frite Lang. sin duda sentfra desilusi6n 
con “El Maldjto”. Sin embargo, no se 
trata de una mala pelicula. ni mucho 
menos. La actuaci6n de David Wayne, el 
protagonista, y del resto del reparto, es 
buena, como tambi6n la direccidn y la 
fotografia. “El Maldlto” sigue. paso a 
paso. el film que hiciera Fritz Lang, pro- 
vocando verdadera sensacibn. hace vein- 
te ados. Hay incluso escenas y enfoques 
de fotografia que son copiados. Peter 
Lorre logro una verdadera creaclon en el 
morboso personaje que encontraba un 
extrafio placer estranguiando nillitas. Da- 
vid Wayne, en un estilo menos perfecto, 
logra tambi6n impresionar, demostrando 
que posee buena pasta de actor. La vie- 
ja ciudad europea, con tortuosas cal?e- 
juelas y s0mbria.s casas, donde actuqba 
“El vampiro”, ha sido trasladada. en la 
nueva. versi6n. a una ciudad actual de 
10s Estados Unidos, perdiendo asi tambien 
la influencia de un ambiente apropia- 
damente melodram&ttco. 
“ M ’  es un joven desequilibrado que ma- 
t& nillitas. A1 atraerlas silba una canci6n 
que viene a ser como la nilistea de fon- 
do de su crimen. Cuando en la ciiidad 
se produce una verdadera histeria ante 
c>ste misterioso criminal, la policia se po- 
ne a su busqueda, y tambien 10s “bafos 
londos”, que se han vlsto amenazados por 
r1 exceslvo celo policisl. a 1  buscar a1 ase- 
.sine. 
El film, que es estrictamente para mayo- 
res por el tema y la morhosidad del per- 
sonaje central, tiene tension e inter&. 
ESO si que su asunto es desagradable, y 
por ello la reaccion del publico results. 
muy dificll de anticlpar. 



PREGUNTA CAPC I OSA 
--iY “El Idold’? 
-Ka se termin6. 

Columna con sl- La columna de 10s 
&renos a granel. ?uno9 reparos. 

Sensac iona I ism0 Tea tra 1 Frada,. 

-El teatro taml)ii.Ii se ha converthlo a1 sen- 
qacional ismn. 

I 

-&Me podria dar dos 
plateas? Adelante, 

-coma no, seiior. 
LDicirna fila? 
-No, mas adelante. 
-0ctava fila, enton- 

-No, un poco mas 
adelante. 
-&Quiata fila? 
-No, mas adelante. 
-Perdon, seiior, jus- 
ted viene it ver la 
pelicula o a trabajar 
en ella? 

T I T U L O S  
-Los mexicanos 
f i l m a n  “Nos- 
otros, 10s Po- 
bres”, “Ustedes. 
10s Ricos”. . . . 
-Y ellos. ique 
clasifi c a c i 6 n 
tienen? 

-.-L<h ( * U P  11<12 i d ! !  1 ,  

cornpaileros. es sen- 
t ido profesional. 
Los compafieros sin- 
dicados no pagan 
las cuotas; el direc- 
torio del sindicato 
no se reune por 
Xalta de tiempo; 10s 
sindicados no asis- 
ten a las sesiones, 
porque no tienen 
inter& en ellas; 
nosotros, 10s traba- 
jadores de la radio, 
carecemos de pro- 
b 1 e m a s comunes 
que AOS unan en 
torno a1 sindicato. 
-;Y que proponc 
el compafiero que 
tiene la palabra? 

NADIE SABE 
.-.-[J?I grupo dr funaosos 
locutorrs firmarnn 101 
contrato, t o r  €1 cwd in 
mitad de lo qtLr gaizi’m, 
fircra d~ sus  horas hahi- 
tualas de trabajo, ird a 
porav <I mums dcl (If- 

;Disolver ei  sindi- 
cato? 

-< Pol‘ (ill?’ 
--$111~, la 1ist.i de cstrenos En el Imperlo, 
 at no Cuesta h\iada”, y rn  el 3lunlc.pal. 
“1,a I ’ io fe s~on  de la Seiiora Warren” y “J.oc 
(‘ondenados”. 

-En teatro, el que 
hace levantar el 
teMn se llama tra- 

-&Y el que lo ha- 
ce bsjar? 
-Ese se llama p l -  
blicu. 

-Todas las pe- 
liculas de Holly- 
wood tienen un 
final feliz. 
-Si;  all fin en- 
cienden las lu- 
ces del cine. 

D E F  I N I C I O N E S  
C n a  romcdta c ,  oqurlla ohro teatral en IO 

que suredm murhoc ncvnipcimicntoc, y a1 tmab  
tcrntinan rolucronrindosc todo.?. 

--E.$ aqrc6lia 6)k lu que) MO weede wda, Y 
;1: un drama? 

twmina al segrndo dra d r l  estrero. 

-(;Qui&n es un afi- 
cionado a1 teatro? 
-Aquel que real- 
mente tiene a P i- 
cion por el teatro. 
-Ah. Entonces, en 
Chile no hay afi- 
cionados teatrales. 



llet'' muy comodo, 
cuero negro, cafe y 

Art. 721.- Admira- 
ble modelo flexible, A' 
iernerbn lacre, cafe, 
verde, and, blanc0 Y 
cafe combinado con 
gamuza y blanco con 
aitil o cafe. 33 ai 39. 

$ 4 K -  

2uenCa con simpati'a 
Hare lo posible, sin 
smbargo. para que 
110 se repita en mi 
hogar mi propio pro- 
hlema de la infan- 
cis. Mis dos hijas se- 
ran siempre iguales 
a mis ojos y a loa 
de quienrs mr  ro- 
dean. 

"TENGO QUE SER 
iMEJOR QUE LOS 
DEMAS" 

Betty Wutton confie- 
sa, con encantadora 
senci!lez -y sin ani- 
mo de ofender a na- 
dle-. que para sen- 
tirse segura de si 
inisma necesita supe- 
rar siempre a quie- 
nes la rodean. 
--Creo que, aparte de R v l l y  (wt1 S U A  tiajttub, Lzndsuy y 
ijatinar en hielo, no Candy .  El nuevo marido de  la es- 
hay nada que no sea trella es un uerdadeTo padre dP 
capaz de hacer me- las Deauefias. 

1 -  

i o r  que 10s demas e 

--asegura seriamen- 

jugar golf, cuidar mi 
hogar. planchar ca- 
rnisas. . ., mejor que 
10s otros. Y algun dia me pediran que haga una pelicula 
donde deba patinar en hielo, y lo aprender6. aunque me 
quiebre las costillas mientras me entreno. 
Todo lo anterior es admirable . . .  hasta cierto punto. Por- 
que una actitud tan dominadora y absorbente no calm 
con la paz del hogar, donde, la experiencia lo indica, el 
rnarido debe ser quien maneje las riendas. Lo curioso es 
que la decidida Betty Nutton esta dispuesta a convertirsc 
en una mansa oveja en su casa. Charlie no se opone a 
que exponga su vida aprendiendo en pocas semanas a lan- 
zarse en el aire, desde un trapecio, si la estrella considera 
que de ese modo progrsara en su carrera; no le importa 
que llegue rendida, por I R R  noches. despuPs de aprprider 
durante horas y ho- 

Le--. puedo cocinar, LA "RUBIA INCENDIARIA" 
(Viene de la pagina 91 

ras nuevos pasos de 
baile, si lo exige su 
nuevo film; pero una 
vez que cruza el um- 
bral de su casa pa- 
sa a convertirse en 
una mujercita feme- 
nina, que es tratada 
:on amor y compren- 
\ion por su marido. 
per0 quien exige, a! 
inismo tiempo, res- 
peto y reconocimien- 
to de su autoridad 
ronyugal. 
-Con Charlie soy 

como una niiia pe- 
queiia -confiesa la 
ctctriz-. Siempre se 
ndelanta a atender- 
me, abrir la 2uerta 
riel coche, .acomodar 
mi silla, llenar mi va- 
-0, encender mi ci- 
Zarrillo, etc., con una 
,ortesia donde se 
inezclan la buena 
,ducacion con un 
mcero  carido. 
'Esa actitud suya me 

hace sentirme a mis 
m c h a s  en las fies- 
tas. S6 que esta pre- 
ocupado de mi; que 
me presenta gente 
que no coiiozco y que 
me atiende y se pre- 
ocupa de mi como- 
tiidad. Creo que nun- 
a me h a b h  sentido 

I a n completamente 
,cgura c i ~  mi misms 

DlEVU E L V  L 

A L  C U T I S  
0 LA F L E X I B I L I O A D  

:lA!lN 
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como ahora que soy la Sra. O’Curran. 
Charlie tiene un esplendido sentido del 
humor. Es de ascendencia irlandesa, y, 
por ello, goza de gran jovialidad. Sus 
ocurrencias y la agilidad de su inte- 
ligencia me obligan a mantener des- 
pierta la mia; por ello nuestras char- 
las constituyen una verdadera disci- 
plina intelectual. 
”Charlie constituye, ademas, un es- 
plhdido padre para mis dos hijas. 
Cuando pens6 en !a posibilidad de ca- 
sarme, mi mayor problema fue en- 
contrar un hombre que cumpliera con 
satisfaccion y alegria sus deberes de 
padre de mis dos hijas. Afartunada- 
mente, Charlie es un hombre hogare- 
bo y alegre, que sabe contar divertidas 
historias a las pequefias y entretener- 
las durante horas. Noto que, incluso, 
mi relacion con ellas ha pasado a ser 
mas natural, mas espontanea. Lindsay 
y Candy esthn convencidas de que pa- 
pa colg6 la luna en el cielo para que 
ellas tuvieran a!go que mirar ?or las 
noches.. . 
Eso es lo que time que decir Betty 
Hutton de su actual matrimonio. Y la 
expresa con la felicidad retratada en 
el rostro y con un aire de serenidad y 
paz pocas veces visto en su bullante 
personalidad. i Ojala que la felicidad 
actual sea perdurable! Betty Rutton 
se lo merece, puesta que desde nifia ha 
debido luchar contra interminables 
obstaculos que han influido en provo- 
car en la estrella esa actitud desafia- 
dora que la caracteriza. Por otra par- 
te, con “El especthculo mas grande 
del mundo”, su camera ha llegsdo a 
la cuspide. Todos estan de acuerdo 
en que la suya es una actuacion de 
primera categoria. Por eso Betty pue- 
de afirmar. cateporicamente: “i Ahora 

)soy felizl’. iM. &I. 

* 

_.I 

” D ESC U B R I R B AI  L AR I N AS .. : 
{Triene de la pdgina  11 I 

Durante una reuni6n de proferores de 
danza, que se realizo en Texas, Alton 
not6 que una joven profesora tenia cx- 
traordinario talento, y le pidio clue fue- 
ra a verlo, a Nueva York. Meses mas 
tarde, la muchacha golpea TU puerta 
y Alton le di6 un papel en ‘“Leave It 
To Me”. El triunfo fui: fulminante: SP 
trataba nada menos que de Mary Mar- 
tin. 
-A veces, sin embargo. no es tan fa- 
cil descubrir el talento +omenta Mr. 
Alton-. Est&bamos probando diferrn- 
tes muchachas para la primers pre- 
sentaeion de ‘‘Pal Joey” y estuve a 
pnnto de derpedir una, muy rubia, que 
cantaha con voz de soprano. Afgo, siu 
embargo, me hizo titubear y le di u p  
segunda oportunidad y un buen con- 
sejo: 
-Abandone la voz de soprano y cant? 
sa10 en Iar notas bajas -le recomend6. 
Lo hizo y se convirti6 en un exitazu. 
Era June Havoc. 
A Van Johnson, June Allyson y LucitlP 
Bremer 10s vio danzar Alton en las fi- 
las deli cor0 de “Panama Hattie”. 
--Destacaban como diamantes -asp- 
gura-, 8 por elilo cualquiera podia dar- 
se enenta de que tenian talento y con- 
dicioner de sobra para triunfar. June 
Allyson se ‘‘rob6” el espectaculo, una 
noche, cuando se equivoc6 de paso. 
Provoeci tal entusiasmo, que mantuvi- 
mos el espeet&culo de ese modo. de 
ahi en adelante. 
”Vera-Ellen, desde nffia, tenia la mis- 
ma determinacian de ahora. Ha sido 
y es la m&s concienruda y trabajadora 
de todas las bailarinas que CODOZCO. L.1 
(B visto ensayar seis horas, para “The 

belle of New York”, y lnego presen- 
tarse, tranquilamente, a tomar una 
clase dr ballet con su profesora pri- 
vada. 

G& 3 7  

1 LA lllEJOR REVISTA INFANTrL [ 
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Esta moscoro, con SMS arrugas, su cansancio y suv 
ospecto sin vida, cubre y hace aparecer de mos 
edad hosta el rostro mos bello y iuvenil. 

Despojese de esta mascara, seAora, porque detros 
de ella brilla su rostro iozano, bello y juvenil. Use 
usted tambien la nueva 

DE EFECTQ PENETRANTE, que fwe creoda esve. 
cialmente paro el cutis mas seco, mas sensible y 
mas susceptible a 10s orrugos. 

Sus principios octivos, especiales, actuan hosta lo 
rnos profundo de /os poros, substituyen las substnn- 
cias nutritivas de las que puede corecer el cutis, 
estimulan el funcionamiento de 10s celulos cuto- 
neas y devuelven 11 cutis esa lozonio y esa +le- 
xibilidad naturol, que es uno condicion indispensa- 
ble de la bellezo femenina. 

SeAora, vuelvose hermoso usted tambicn, y use 

DE EFECTQ PENETRANTE, y verm, con agrado, 
que a1 otro dio ya cesora 10 tirontez desagrodable 
de su cutis, y en breve desoparecero el  consoncio 
del cutis, que la hoce aporecer con mas edad, y 
tambien se le alisoran esas arrugas producidas 
por la requedad. 

iNo renunrie a estas ventajas, setiora! 

Es conocido por todos que la moyorio de 10s ror- 
tros envidiados y de belleza subyugonte no soil 
solomente un don de la naturaleza, sin0 el efecta 
magnifico del us0 de algunos productos cosmeti- 
cos bien escogidos. 

Tal cosm6tico es la nueva ”CREMA HQRMOCIT”, 
de efecto penetrante, c u p  sesultodo es seguro, ra- 
pido y unico. 

En venta en farmacias y perfumerias. 

TamaRo corriente, $ 40.-; tamaiio mediano, 
$ 60.--; tamoiio grande, $ 105.- 

Reemboisos a pravincias - Casilla 8030. 
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Arl. 464.- Gamuza ne- 
gra combinada con cha. v~ 

rol: gamuza cafe con fer- " 

nero cafe, fernerin cafe 
y negro. 

Art. 158.- "Califor- 
$2 nians'' extra blando ler. 2; 
F 0% 
0 

nero sport en lodor 60- 
lorer. 

3 s 468.- 

1 

i 
Arl. 193,- Gamuza 
y lernero fino negro, 
cafe y azul. 

% a 

Art. 530.- "Armado 
a mano gamura o gun. 

Art. 509.- Armado a 
mans "gamura gun. 
melal fino en lodor 

Ari. 184.- ierne- 
ro negro y caf8, 
suela 9oma crepee 
crirlal blanca, ex- 
Iragruera. 

$ 9 8 . -  

1 i 

9 00 

% d 
I A N  D I E G O  1 2 9  
don& hare rimrirn. 

poco, tambien dentro 
del hogar comenza- 
ron las dificultades. 
En resumen: un dia 
Cornel Wjlde se vi6 
sin mujer (se divor- 
ci6 de Pat Knight). 
y con un futuro bas- 
tante poco brillante. 
"The Greatest Show 
on Earth", el gran 
film dirigido por Ce- 
cil E. DeMille. para 
Paramount. volvi6 a 
iluminar Su cielo ar- Gordon MacRue no hubrzu (iIcu7i- 
!:::&. L ~ ~ m ~ ~ ~ ~  zado la popzclaridad que tiene 
mente a pat los tro- sin la ayuda de Sheila. 
piezos en la carrera - 
de Cornel? Posible- 
mente, si. ya clue Ins SUS M E J O R E S  ... 
ambiciones artisticas 
de la joven no co- 
rrespondian a lo que 
era capaz de dar . .  . Actualmente, Cornel Wilde esta ca- 
sado con Jean Wallace, muy parecida, fisicamente, a Pat, 
y pnrece ser feliz ... iOjala haya encontrado la mujer 
que lo calce en su trabajo y en el hogar! 
A veces, una muchacha excelente puede resultar mala 
esposa para un determinado actor, y este, a su vez, ser 
excelente marido para otra mujer.. . Como el asunto se 
lee medio enredado, aclaremoslo con un ejemplo. Wanda 
Hendrix es una criatura adorable: duke, tierna, genero- 
sa . . .  Per0 no result,o ser la compafiera que necesitaba 
Audie Murphy, el heroe mas condecorado de la guerra, a 
quien Hollywood recibio con 10s brazos abiertos, en calidad 
de niiio mimado. El muchapho vivia en constante tension. 
Wanda, por su parte, estaba enamorada de su carrera, per0 
tambien se sentia seducida por el brillo de la vida social. 
Este filtimo aspect0 parece haber constituido la manzana 
de la discordia. Audie, un muchacho sencillote, de las pra- 
deras texanas, no resistia el torbellino del trabajo de cine, 
aiiadido a una intensa vida social. La situasiin pus0 en tal 
forma irritable a1 joven Murphy, que, en un momento dado, 
estuvo a punto de dejar el cine v retornar a la  pasividad 
de su tierra. Desde luego, se apart6 de las actividades holly- 
woodenses por un tiempo, y hasta renuncjb a varios papeles, 
tanto que su popularidad creciente comenz6 a desinflarse, 
Como un bal6n que pierde aire velozmente.. . 
Fu6 entonces cuando Audie y Wanda decidieron divor,' "iarse. 
El actor se cas6 entonces con una muchacha, cuya labor 
nada tenia que ver con el cine. Ya sabemos que Pamela 
Archer era stewardess en un avibn. Renuncio gustosa a su 
Puesto para dedicarse a1 hogar, y hoy se dice que Audie y 
su mujer combinan tan bien, como el pan y la mantequi- 
Ha.. , Efectivamente, se trata de una joven tranquila, cuyo 
mundo gira en torno de su marido. Excelente duefia de 
casa, cocina lo que a Audie le gusta y mantiene el hogar 
alegre y sin complicaciones, reinando siempre la atm6sfera 
de serenidad indispensable para el caracter nervioso de 
Murphy. El efecto del nuevo .matrimonio ya es palpable. 
Audie ha abandonado su capa de amargura y se muestra 
jovial y hasta entusiasta por las mismas cosas que antes 
aborrecfa. Fuera de eso, vuelve a aumentar su popularidad, 
7 se le ve que CQ- 

(Vfene de Ea pugina 5) 

nienza a trepar de 
nuevo por la carre- 
ra del exito. Aunque 
Pam es demasiado 
modesta para acep- 
tarlo, la verdad es 
lue solo ella es la 
autora de tan feliz 
t r a nsformaci6n en 
Audie Murphy. 
Tambien de tempe- 
ramento muy nervio- 
so, John Derek pudo 
haber cometido m&s 
de un grave error, si 
siempre no se viera 
contenido por la ma- 
no suave y firme, a 
la vez, de Pati, su toda mujer exquisitarnente 
mujer. A menudo ha 

es el mayor atractivo de 

distinguida que emplea 
para el aseo de sus dientes 

antiskptica y aromatira 
tenido el joven actor 
dificultades oon. 10s 
jefes de su estudio, 
en vista de que su 
sueldo no iba en pro- 
portion a su popu- 
iaridad y que 10s pa- 
peles que mas ansia- 
ba iban a dar en 



manos de otros galanes. 
Per0 sus arrestos de impaciencia se neutralizaban con la< 
frases atinadas y oportunas de Pati: 
-Nada sacas con exaltarte. No olvldes que el estudio e h  
mas fuerte clue tu . ,  . En lo que a mi respecta. me sientc) 
muy satisfecha.. . 
Y si no hubiera sido por ella, posiblemente la furia de John 
habria desbordado en mas de una oportunidad, causandole 
sin duda, un grave perjuicio. 
Pati, por otra parte, lleva su hogar en forma muy equlli- 
brada. Viven sencillamente con lo que John gana, salario 
relativamente pequeiio para una estrella. Nunca ha pre- 
tendido tener un abrigo de vison, ni un anillo de brillan- 
tes, ni un viaje a Honolulo. Gracias al sistema de econo- 
mia europeo de Pati, el actor logra estirar su dinero cOmO 
ningdn otro habitante de la colonla hollywoodense. Y coll 
el tiempo, John se ha ido serenando. Ya no se le ve pelear 
con el estudio, ni amargarse por dinero. Ademas, el hecho 
de que su hijo este restablecido, ha traido un gran alivin 
para el corazon de John Derek. 
En contraste con este caso, podriamos citar el de un joven 
actor muy conocido, per0 cuyo nombre, preferimos callar 
En una situation de popularidad pareclda a la de John, 
siempre se le ve amargado, sufriendo constantemente por 
culpa de una neurotica esposa. Y, desgraciadamente. 10s 
efectos de su desastrosa vida hogarefia han comenzado ya 
a influir en su trabajo. Tratando de disculparlo. UT1 
amigo decia, hace poco: 
-LComo puede concentrarse en su labor, si todo el tiempo 
esta ureocuuado con lo que este haciendo o vaya a hacer 
su mijer? 
Hasta un hombre equilibrado y de situacion firme com3 
Clark Gable se ve alterado por un matrimonio desgraciado. 
Es indudable que la carrera del actor paso por una mala 
epoca durante el tiempo que estuvo casado con Sylvia. El 
trabajo sufre justamente porque las emociones estan atadas 
a su labor. Es imposible separar la reaccion nerviosa de 10s 
problemas personales a un trabajo emotivo como es la ac- 
tuacibn. Aunque lo disimulaba, bastaba ver a Clark pa!" 
comprender que su vida hogarefia era tempestuoss. Tenla 
frecuentes explosiones de irritabilidad y se le adyertia ana 
constante tension. Se veia a un Clark sin entuslasmo, sin 
su buen humor, sin dinamismo. Y la personalidad en la 
par talla tambien perdio ese atractivo vigoroso que siempre 
caracterizara a1 "rey", como se ha dicho a Clark Gable. 
Ahora que est6 saliendo de la crisis sentimental que le sig- 
nifico su matrimonio, Gable vuelve a ser el mismo de siem- 
pre. 
Miriam Nelson es practicamente la autora de que Gene, 
su marido, llegara a1 cine. Es cierto que el muchacho tiene 
gran talento como bailarin, per0 Miriam, siendo a su vez 
bailarina, colabora en forma heroica con su marido. Du- 
rante la semana anterior al dia en que Gene debia pre- 
sentarse para hacer una exhibicibn en el estudio, Miriam 
pas6 con el, sin descansar y hasta sin dormir, para crear 
10s sensacionales pasos que mas tarde dejarian a1 pubhcs 
admirado. Y claro que su esfuerzo dio resultado, ya que 
airn estaba Gene todavia en mitad de su baile cuando el 
productor le redact6 un contrato. 
Y Miriam no quedo solo alli. Siempre que Gene se en- 
cuentra ensayando o creando alguna coreografia, la joven 
se encuentra a su lado. Es cierto que su figura no aparec- 
en la pantalla, pero el espectador que mira con la boca 
abierta 10s magnificos numeros de danza que ofrece Gene, 
puede estar seguro de que, mientras 10s realiaaba, Miriam 
estaba a1 lado del bailarin, contribuyendo a que alcanzara 
esa perfeccion. 
Una buena esposa es siempre una joya. Pero en Hollywood 
parece que el merito de una mujer abnegada debiera ser 
doblemente apreciado. Su labor silenciosa se teje en la som- 
bra, mientras el marido recibe el homenaje por el trabajo 
en que ella tanto contribuyera.. , 

s. s. 

Cornel W i l d  e 
parece haber en- 
contrado la feli-  
cidad junto a 
J e a n Wallace, 
que se parece 
extraordfnaria- 

mente a P a  t; 
Knight,  su pri-  
mera mujer. . . 
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Al. SEAVICId DE L A  CULTURA.  !.A INDUSTKIA Y 
EL COMERCIO 

DESI'ACA EN SUS P K O G K A M A S  DIARlOS L A S  S I -  

GU I ENTES A U DIC I ONES. 

DlARlO DEL AlRE GRACE.-Noticias del extranjero atendidas por 
la A. P. y nocionoles proporcionadas por redactores exclusivos. De Iu- 
nes a sabodo, o 10s 8, 13, 19 y 22 horas; Suplementos, a las 10. 11,  
12, 14.30, 17, 18, 20 y 23.30 horos. Domingos, unicomente a 10s 21 
horos. 

CONCIERTO MATINAL DE LICORES "FEHER ENBERG.-Progro- 
mo de music0 selecto, auspiciodo por Groce y Cia. Lunes o sabodo, 
d? 8.30 o 9.30 horas. 

AUDlClON PARA ELLAS.-De 9.30 a 11 horas, dioriomente, excep- 
to  domingos. Espacio deaicodo a la juventud. 

HCRA DE BROADWAY "COIA".-De 12 a 12.30 horos, de lunes 
o sabado. Los Gltimos novedodes en mGsico de jozz. 

PROGRAMA LlRlCC "CAUPOLICAN".-La opera en serie, dioria- 
mante, de 12.30 a 13 horos, excepto 10s domingos. 

INFORMATWO BURSATIL.-Preporado especialmente por JARAS 
Y SOTTA Y CIA. Lunes a sabodo, a las 13.10 y o lor 19,.15 horos. 

PROGRAMA SELECT0 "NOBIS".-Diariomente, excepto domingos, 
de 13.30 a 14.30 horos. 

BAlLABLES DE "COCOA FENIX".-Mortes, jueves y sdibodo, de 17 
o 18 horos. Auspkiado por GRACE Y CIA. 

* 

LOS GRANDES CANTANTES.-Program0 ouspiciodo por maquinos 
de oficina "ROYAL" y "BURROUGHS". De lunes a sabodo, de 18.30 
o 19 horus. 

LA HORA INDUSTRIAL.-Orgono oficial de lo Sociedod de Fo- 
mento Fobril. Mortes, jueves y sbbodo, de 20 a 20.30 horas. 

GENTE DE TEATRO.-Comentorios sobre taotro, ballet y cine, con 
entrevistos o derfocodos orfistos. Dirigidos por Eugenio Guzman y 
Lautoro Murua. Los rniercoles y sabodos, de 6 o 6.30 horas. 

LA V 9 Z  DEL COMERCI0.-Noticios y comentorios presentodo; 
por lo Camoro Centrul de Comercio. Mortes, jucves y sobado, de 
20.45 a 21 horos. 

VENTANA AL MUNDO DE LAS LETRAS.-Audicion literorio de 
la Empreso Editora ZIG-ZAG, boio lo direccibn de Manuel Vego. 
Lunes, miercoles y viernes, de 21 o 21.30 horas. 

PROGRAMA DEL SERVICIO LE RADIODIFUSION DE LA UNIVER- 
SIDAD DE cHILE.-.De lunes o sabodo, de 21.30 o 22 horos. 

CCMENTARlOS lNTERNACl0NALES.-El panorama internocio- 
nal comentodo par Carlos de Baroibor. Mortes, jueves y sabodo, de 
22.15 a 22.30 horas. 

CONCIERTO CLASICO "HUCKE".-Dioriomente, excepto dornin- 
gos, de 22.30 a 23.30 horas. 

AUDICION LIRICA D0MlNICAL.-Uno opera completo ofrecita 
por la Cia. de Seguros "LA CHILENA CONSOLIDADA", todos 10s 
domingos, a 10s 18 horas. 

TEATRO Y MUSICA UNlVERSALES.-A corgo del Conjunto de Ar- 
t e  Dromatico del lnstituto Pedagogic0 y del Instituto de Extensi6n 
Muricol de Io Universidad de Chile, domingo, de 21 30 a 23.30 ho- 
ros. 

LA HORA OFlClAL DE LA REPUBLICA, CONTROLADA POR LOS 
PENDULOS DEL OBSERVATORlO ASTRONOMIC0 DE LA UNI -  
VERSIDAD DE CHILE, ES TRANSMITIDA, DIARIAMENTE, POR 
RADIO CHILENA. 

http://cHILE.-.De
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Para ganar un flamante billete 
de $ 50.00 basta con mostrarle 
un pan o un paquek de SAPQ- 
LIO a1 Embajador de I 
pieza, seiior Sapollio, si visita 
su casa en sub -ecorridos con- 
tinuos Dor todo el pais desde 
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En nuestro numero 1109 formulamos u n  problema. cuys 
solucion es la siguiente: “Lo que no fue”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultarol? favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concur- 
santes: Maria Cristina Kostner M.. Cauquenes; Laura de 
Leiva, Yungay; Maria Esther F. de Alva, Lima-Peru; Ju-  
!io Zufiiga D., Melipilla; Mi1ad.y Siade Kuncar, Curacautin; 
Julio Henriquez V., T a k a ;  Danlel Martinez, Rio Bueno; Gra- 
ciela Astete C., Temuco; Nena Gorlier T., Valparaiso; 
Rina Cordoba A., Valparaiso; Gabriela Berrios L., Castro; 
Ulises Osorio L., Santiago; Domingo Lopez R., Limache; 
Yolanda Romero R., Quilpue; Mario Bermudez C., Santia- 
so. v Gaston IbaAez D., Rancagua. Con 10s dos premios 
de veinte pesos cada uno premiamos a Alicia Salazar. La 
Calera. 51 Osvaldo Villarroel, Santiago. 
Para participar en este certamen basta con indicar el ti- 
tulo de una pelcula. de la cual nosotros solo daremos !as 
letras consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en 
el cupon respectivo y envielo a la siguiente direcci6n: 
Reyista “ECRAN”, Concurso CAZA DE VOCALES, Casilla 
84-D, Santiago. 

El titulo de la pelicuia es: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  

Nombre del concursante: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

a 1: 

e 
e 

0 
0 

iCria niFios fuertes y sanos \!& 

0 
0 

0 

- 26 - 



LISTA OFICIAL DE LOS , P R E M I O S ; .  . 
lContiituaczon de la pug. 3 )  

tados Unidos. por la excepcional calidad de 10s ndnieros chi- 
lenos y extranjeros presentados. Se transmite por Radio Mi- 
neria. 
Gran premio de chilenidad: “Repasando Historia de Chile”, de 
Radio Sociedad Nacional de Minerla. 
El nlejor director art,istico o jefe de programas: Rad1 Matas, de 
Radio Mineria. 
La mejor orqiiesta nacional: La que dirlge Hector Carvajal. en 
Radio Sociedad Nacional de Agricultura. 
El mejor cantante: Rafil Hernkndez (1). 
La mejor cantante: Angelica Montes, de Radios Agricultura y 
Corporacidn. 
El mejor libretista de programas informativos, c rh i ca ,  comen- 
tarios y audiciones especiales: Raul Aicardi, del programa “Radio- 
Cronicas”. de Cooperativa Vitalicls. 
El  mejor lihretista de radioteatro: Jorge Inostroza, por el “Gran 
Radioteatro de la Historia”. de Radio Corporaclon. 
El  mejor conjunto de radioleatro: “Gran Radioteatro de la 
Historia”. de Eadio Corporaci6n. 
E1 mefor actor de radioteatro: Lionel Godoy. 
La mejor actriz de radioteatro: Maruja Cifuentes. 
El mejor animador: Renato Deformes, de Radio Corporacicn. 
El mejor locutor: Adolfo Jankelevich, de Radio Cooperativa Vi- 
talicia. 9 

La mejor locutora: Yolanda Apablaza. de Radio Sociedad Na- 
cional de Agricultura. 
El mejor int6rprete de musica chilena, exclusivamente: Conjun- 
to de 10s Hermanos Silva de Radio Cooperativa Vitalicia. 
E l  mejor humorista: Ma& Rebolledo, del programa “Hoga,r, 
Dulce Nogar”. de Radio del Pacifico. 
El mejor colijunto nacional: “Los Quincheros”, de Radio Cor- 
poracion. 
El mejor programa c6mico: “Hogar, Dulce Hogar”, de Eduardo 
de Calixto. en Radio del Pacifico. 
El mejor programa periodistico documental: “Presencia Art% 
tica y Cultural de Chile”, de Radio Mineria. 
Este afio. ademks. se crearon tres nuevos premios en la espe- 
cialidad de radio. Estos premios son: 
El melor compositor chileno Be musica popular: Luis Bahamon- 
des. 
El mejor relator deportivo: Gustavo Aguirre. del programa “No- 
ticiario Deportivo”. de Radio Sociedad Nacional de Mineria. 
El mejor comentarista deportivo: J u a n  Emilio Pacull, del pro- 
grama “Mirador Deportivo”, de Radio Corporacion. 

(l) .RnBl Herngndez fue agraciado con el nremio Mario Lanza. AI 
finrlirar la temporada pasada alcanzo a actuar pn Radios Mi- 
aeria y Bgricnltura. 

UN PREMlO SORPRESIVO 
En una mesa con gelate de radio estaba Anibal Ortuzar, 
integrante del conjunto,  Los Qutncheros”. Mientras el 
secretario d e  In Asoczacton leia 10s itombres de 10s agra- 
ciados, Ortzizar comento: 
-Apenus se apronten a anunciar el nornbre del m q o ?  
conjunto chileno voy a “pijiar”, porque nunca nos toman 
en cuenta a nosotros. . ~ 

En ese ntornento Iszdoro Basts leyo’ 
-El mejor conjunto nacional: “Los Quincheros“. 
Anibal Ortuzar se pus0 palido y la “pifia” que preparaba 
se congelo en sus labios, transformandose en nerviosa 
sonrisa. Sus cornpafieros de mesa uprovecharon la opor- 
tunidad para hacerle carifiosas burlus. que PI aceplo, con- 
venczdo de que se lus nierecia. 

i ~ r &  entidudes bien representadas! Carmen Bunstel 
de L’dtelier; ALeju?idro Jocloromky, del Teutro dc 
Mimoc. u Gemun Becker.  del Teatro de Ensnvo 

BATAS ACOlCHADAS DE PAS0 Y MUFLON, FlNA LENCERIA, 

DISIINGUIDO REGAL0 PRECIOSQS ARTICULOS 
MANANITAS, MEDIAS, PANUELOS. PARAGUAS Y PAPA UN 

0~~ 
9% ’ 

RcenrhoIsos  a proI1incia.r. 
COMPANIA 1078 (entre Ahurnada y Bandera, a l  lado del Teatro 

Ploro) - Fono 84332 - Santiaao 

VELADAS DE GALA 

A 

en la obra de Ne& 
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Eliia entre 10s siete 

el que mas conviene 
fascinadores tonos 

ai matiz natural 
de su curis. 

D i s t r i b u i d o r e s :  D A V I S  L A B O R A T O R I O S  L T D A .  

Sinton:ce GRAN RADIOTEATRO DAVIS, de lunes a viernes, entre 22 y 22.20 ho- 

ros, pcr CB 62,  La Reinc, y DE LOCUTOR A LOCUTOR, por ias ondas de Emisc- 

ras Unicin? Iris mcsmos dios, de 17 a !7  30 horcs 

JOSE BOHR E N  JIRA ... 
W i e n e  d e  Ea pugina 15) 

as, localidades y ciudades del interior del 
wis. Personalacnte me encargo de la 
niblieidad, organizo las funciones y has- 
.a me preocupo de 10s discos que se ro- 
ocan en 10s intermedios de cada teatro. 
511 esta forma, las peliculas chilenas po- 
l ibn competir con las  extranleras, que 
lienen orecedidas de gran publicidad y 
:?rteli. 
rose Bohr tiene toda la raz6n. Condu- 
:iendo su flamante Nash, modelo Station 
vagon. h a  id0 de pueblo en pueblo, de 
:iudad en ciudad, de barrio en barrio, 
,emovicndo el inter& por el cine nacio- 
ial. Su dinamismo y su perseverancia 
,onquistan, finalmente, a1 publico que 
,siste en ma.sa a las salas donde se exhrbe 
‘Uno que ha Sido Marino”. Ojala el sis- 
ema de Bohr sirva de estimulo para 10s 
noductores nacionales, par2 quienes .a 
ealizaci6n *de una, pelicula no siempre 
esulte un esplendido negocio. 
?, coma lo dijimos a1 principio, Bohr es- 
a demostrando cine en Chile se pueden 
iacer Deliculas que den magnificas uti- 
idades. Todo Jepende de la forma en 
[ue Sean exolotadas. 
:II Santiago, por ejemplo, csta preparan- 
lo un fest,ipal con algnnas de sus ulti- 
iias peliculas. En  efecto, para 10s dias 
0, 25 y 25 de mayo presentara en el 
.‘eatro Caupolican un especthculo einc- 
natografico con el siguiente titulo “‘Catch 
s catch can de la carcajada”. Los “cat- 
hers” seran Lucho C6rdoba y Eugenio 
letes, que son 10s protagonistas de las 
.eliculas “Tont,o Pillo” y “Uno que ha  
ido Marlno”,. -films que seran exhibidos 
n dicha ocasion. 
-Y arbitro de este encuentro sera “Mis 
spuelas de Plata”, con Arturo Gatica - 
os declar6 J o d  Bohr-. Es decir, en esos 
it.$ presentaremos tres peliciilas chilenas 
n un niismo programa. 

’ -- 
Corporocibn obtwo moyoria de 
premios. 
A1 hacer u n  reouento de las enti- 
soras en  las que trabajaron el afio 
pasado 10s artistas i,enced.ores de 
1951, descubrimos que Corporacion 
obtuvo mayoria d e  “Caupolicanes“, 
dividiendose el resto, e n  forrna equi- 
iativa. eiitre cuatro emisoras mas: 
Sociedad Nacional de Agricultura, 
Cooperativa Vitalicia, Del Pacific0 
y Sociedad Nacional L ~ C *  Mineria. AI 
hacer est2 recuento por emisora he- 
?nos deiado aparle a ’os actores de  
ra.dioteatro. qui? se presentaron, du -  
rante 1951, e n  distintas radios. 
Cada una de las emisoras recibio, 
entonces, 10s siyuientes “Caupolica- 
nes”: C B  114, Corporacion: cine0 Y 
media estaiuillas (la media la com- 
parte con Agricultura, por la ac- 
tuacion de Angelica Montes); CB 
106, Mineria, cuatro; C B  82, Del Pa- 
cifico, y C B  76, Cooperattva, Vitali- 
cia, tres cada una;  y C B  57. Agri- 
cultura, dos g media. 

El Experimental tendr6 que pa- 
gar impuesto al cobre. 
Las estatuillas de 10s “Caupolica- 
nes” estan confeccionadas e n  cobre, 
genuzno y representativo metal de 
nuestra tzerra. Las riguras son bas- 
taltte yrandes y pesan dlgo mcis de  
un  kilogranio cada una. Por esta 
razon, cuando el Experimental ob- 
tuvo cuatro “Caupolicanes”, un mu- 
chacho de la Universidad Catolica 
di jo ,  impresionado: 
-Los del Experzmental t ienen tan-  
[os “Caupolicanes”, que el Fisco de- 
beria cobrarles un subido impuesto 
111 eobre. 



:erinun Becker recabe el prerrii 
ue le entrega Marcos Correa. 

EL CLASICO C A T O L I C A -  
CHILE 

Tal como ocurrio el afio pasado, IUS 
componentes de 10s teatros Experimen- 
tal y de Ensayo se reunieron en gran- 
des mesas, esta vez apenas separadas 
entre si. Durante toda la conlida -Y 
antes de que se supieran 10s resulta- 
dos- ambos grupos se miraban Como 
10s contendores que, en el medio del 
ring, estudian a su rival. Muchos de 
ellos comenzaron a sacar cuentas, cal- 
culando la cantidad de “Caupolicanes” 
que cada uno de estos grupos iba a 
obtener. Apenas se hubo iniciado la 
ceremonia de entrega de 10s premios, 
10s Bnimos -siempre dentro de un ch- 
ina de extraordinaria cordialidad- co- 
menzaron a rncenderse de entusiasmo. 
Cuando se anuncio qur “Viento de 
Proa” -De la Barra, Experimental dr 
la .<u*j- habia obtenido el “Caupoli- 
can” por considerksela l a  mejur obra 
de autor nacional, 10s actores del Ex- 
perimental comenzaron a entonar 10s 
caracteristicos C-H-I, con que 10s fa- 
niticos del futbol celebran un trinnio 
de su equipo. Calmados 10s animus, Se 
produjo un silenclo expectante. En- 
tomes, el secretario de la Rsociacion 
anunci6 que ~ l ~ r n e j o r  director fu8 con- 
siderado German Becker. del TeltrO 
de Ensayo de la Universidad Catolica. 
Fue en ese momento cuando 10s cat6- 
licos vitorearon a su representantt. can- 
tando 511 grito de batalla: Ce-a-to-le-i. 
Iban en empate: uno a uno. Posterior- 
mente se anuncici que Agustin Sire 
(Experimental, de la “U”) habia sido 
declarado el mejor actor. Volvieron a 
manifestar su entusiasmo y errforia 10s 
de la “U”, aplaudiendo frenb%icamente, 
celebrando un nuevo “gol” de su equi- 
PO. Y asi se fueron entregando 10s 
premios hasta terminar con el rubro 
de Teatro. El resultado total arrojd 
una diferencia, de cuatro “CauDolica- 
nes” a favor del Experimental de la 
“U”, contra uno del Teatro de Ensago 
de la “U. e.”, y siempre que considc- 
remos a Carmen Bunster (que gand 
el premio por su labor en “Jezabel”, 
del Teatro L’Atelier, como representan- 
te del Experimental), que r e c i h  ahora 
pertenece al teatro de la Universidad 
del Estado. 
Los partidarios de la “U” estaban muy 
felices, y cuando nos acercamos a su 
rinc6n -despnBs de entregados 10s 
(‘Caupo1icanrs’’- no podian disimular 
5u satisfacci6n. 
Pedro de la Barra hizo una parodia 
de 10s resultados de 10s clasicos fut- 
bolisticos entre las dos universidades, 
declarando : 
--;Per0 si 10s de la Catoliea no sc 
quieren conrencer nunca! Siempre la 
“U” les gand en 10s clisicos nocturnof. 
;Solo cuando entreguen 10s “Caupoli- 
canes” de dia podrBn tener opci6n a 
ganar! -y, sonriendo, De la Barra sc 
perdi6 en un mar de brazos que que- 
rian felicitarlo por su triunfo. 

Contemple su rostro de- 
lonte de un espejo. i N o  
es verdod que su piel no 
“dice” lo edad que usted 
i-eolmente tiene. . . , ni 
lo que querrio tener? 
Hay “algo“ que le quita 
frescura. Ese algo se [la- 
ma cutis seco. 

Muchas mujeres notar: su cutis 
premafwamente envejecido, y no 
se explican las causas. Hay varias 
cawsas del cutis seco. 
En Chile, debido a 10s vientos 
cordilleranos y a1 agua potable, el 
cutis de f a  mujer tiende a rese- 
carse con peligrosa facilidad; por 
ESO la Crema Pond’s “Sr se hace 
indispensable; sus componentes 
protegen. :a piel y estimulan 
y complementan la accidn d e  10s 
ijceites naturales, 

A 10s costsdos de la nnriz y t‘ri cl entrecejo suelen forrnarse 
tJc.salentacicm,s nrrukas y plleeues que endureceri la expresidrl 
<It! rostro. isuavicelas con Cremas Pond’s “s”! 

AI ACOSTARSE: Limpie su cutis con Crema Pond‘s ”C” y apiiqua 
fuego Crema Pond‘s “S”, en forma obundante, sobre la c a m  y 
cuelio. Dejelo, si es posible, toda la noche. 

DURANTE EL DIA: Extienda una fino capo sobre el  rostro y 
disfrute plenomente de 10s beneficios del aire y del sol. 
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Art. 874- Mocosin 

Art 914.-Perforodos fon- 
do blonco, fino garnuza, 
verde, orul, terrocoto y 

, 5 425.--. Cuero 
caf8, role, verde y 

Art  222 -Gamura 
negro, $ 398.- 
Cuero cafe con ver- 
de, azul c m  plorno, 

Art. 814.- Perforados 
finos, cuero rop,  ver- 

A SU 
En nuestro iiumero 1109 formulamos tres preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. En la pelicula 
“Sor Alegrfa” actuaran Rosita Quintana, Carmen Mon- 
tejo. Andrea Palma, Anita Blanch, etc.; 2. Margaret She- 
ridan pertenece a1 sell0 RKO; y 3. La direccion de 10s 
estudios RKO es la sigujente: 780 Gower Street, Los An- 
geles 38, California, W. S. A. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s sigufentes concur- 
santes. Gertrudys Santis M.. Cartagena. Luis H Sepul- 
Veda A., Pefiablanca; Chela Villarroel M., Buin; Blanca 
Acufia G.,  PitrufquCn; Manuel Candia M., San Carlos; Ri- 
cardo Retamales, Santiago, Pilar Galleguillos M., Sail Fer- 
nando; Oscar Figueroa L., Talca; Victor Riquelme B., 
Rancagua; Olivia Castro P., Valparaiso; Wenceslao Va- 
tenzuela P., Valdivia; Salil Rozas D., Antofagasta; Her- 
nan Valdivia, San Felipe, e Iris Gonzalez V., Quillota. 
Para partrcipar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas res- 
puestas aparecen en el texto de lectura de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
1. iQi16. ?ello producira la pelicula “Bonzo Goes to College”‘?; 
2. gQuien hara el papel de Florentino Ameghino?, y 3. 
iCua1 es el verdadero nombre de Peter Lawford? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y eiiviela a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN”. Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D, 
Santiago 

CUPON N.O 1111 

NOXI’IRE ......................... 

DIIIIX’C‘ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

POK LA NOCHE - Fricctone 
e l  cutis con una  toallrfa 

ernbebida en ACEITE DE- 
MAQUILLADOR N I V E A .  

a ‘ondo, proporcio- bien extendido. Por su contenido en 
Eucerita, aclara, ruaviza y embellece 
el cutis. Es una buse ideal para 10s 
polvos y mantiene siempre fresco 

na descanso a ,a piel, 
elrmino las impurezos que 

r e  acurnulan en el cutis. 
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Los lectores opinan : “Ecran“ 

se lava las manos. 

>? CON ENTUSIASMO SIN PAR, 
ClTA A UNA RADIO EJEMPLAR 

Premiada con $ 50.- 

Me permito enviar, por primera 
vez, un aplauso cerrado para  una  
emisora penquista que esta efec- 
tuando verdaderos aciertos radia- 
les con sus extraordinarios progra- 
mas. No conozco a1 detalle 10s 
nombres de 10s artistas ni locuto- 
res de esta radio, razon por la cual 
me siento mucho mas  autorizado 
para emitir mi desinteresada opi- 
nion 
La radio de ia cual hablo es Radio 
Condor, de Concepcion, filial de la 
Cooperativa Vitalicia. No hay du- 
da  alguna de  que es la mejor de 
todas, especialmente por sus espa- 
cios selectos. El programa transmi- 
tido desde el Teatro Concepcion, 
con la Orquesta Sinfonica de  Chile 
y 10s Coros Polifonicos de Concep- 
cion, fue todo un exito, pues mu- 
chos, especialmente 10s que vivimos 
lejos de esa ciudad, tuvimos la sen- 
sacion de estar presentes en tan 
soberbio concierto. Con estos pro- 
gramas artistico-culturales, Radio 
Condor afirma aim mas  su sitial 
de preferencia en t re  las emisoras 

de  la zona sur. Los animadores 
que dieron las informaciones sobre A 
el desarrollo del concierto estuvie- 
ron correctos y precisos; y 10s li- 
bretos demostraron que sus autores 
poseen gran  cultura musical. 
Ademas, me permito felicitar a esta 
emisora por el programa selecto, 
que transmiten a las 21.30 horas  
llamado “qequefio Gran  Concierto 
de  la Noche”. Son programas de  
divulgacion de musica selecta, 
donde el auditor tiene la oportuni- 
dad  de apreciar las bondades de las 
mejores grabaciones e n  este genero ) 
musical. Jun to  con felicitar a Is 
direccion artistica de Radio Con- 1 
dor, de Concepcion, me permito 1 
aplaudir calurosamente a1 maes- 
t ro  Arturo Medina, que organizo y k 
dirige 10s Coros Polifonicos de 
Concepcion. 
En  su primera presentacion publi- 1 
ca en  el aiio 1952 quedo demostra- 
do que nuestro conjunto coral es 
de  lo mejor que existe en  el con- 
t inente;  igual cosa podemos decir 
de la Orquesta Sinfonica de Chile, 
que fue  dirigida por el maestro 8 
Victor Tevah, con Enrique Iniesta 1 
como solista. 
Espero que estas felicitaciones - 4 
honradas y sinceras- estimulen a 
la direccion de  Radio Condor. de 
Concepcion, con el objeto de que ~ 

sigan realizando programas de esta 
naturaleza. 

ARMAND0 VERGARA WITTING, 
Lota. 

C ‘ A K I ~ I ~ N  U I A Z ,  Sar~lzu-  
go.- Atencicin, amigos 
coleccionistas de discos. 
Esta simpaaca pilatuna 
desea pedirles un favor: 
quiere comprar el disco 
“No Vuelvo a Amar”, que 
canta Juan Arvizu, y que 
esta agotado en el comer- 
cio. Los que puedan 
atenderla, que le escriban 
a Manuel Montt 2461, 
Santiago. 

1leo.- Bobby Driscoll y 
Margaret O’Brien traba- 
Jan para 10s estudios Me- 
tro-Goldwyn-Mayer. Y 
Linda Christian y Robert 
Cummings estan contra- 
tados por la Columbia 
Pictures Corporation. De- 
sea mantener correspon- 
dencia con lectores de 
todas partes de America. 
Pueden escribirle a calle 
Providencia 175, Llolleo. 

paraiso, Esta simpatica 
pilatuna, que confiesa te- 
ner diez afios de edad, me 
cuenta que todas las 
compaiieras de su curso 
-que son mas o menos 
cuarenta muchachas- se 
reunen 10s martes en un 
paseo del puerto para 
leer la revista “ECRAN”. 
Sugiere la idea de que en 
una de nuestras paginas 
se de una lista completa 
de 10s estudios cinemato- 
graficos, con 10s nombres 
de 10s artistas que en ca- 
do uno de ellos trabajan. 
La idea no es mala; pe- 
ro, ;.no Cree usted que en 
una pagina no alcanza- 
rian a aparecer todos? 

CATALINA COHN, LlO- 

MARIANA KUTHE, Val- 

kJJaIil Indlcar 10s IlOmbrea 
de todos 10s estudios y de 
la totalidad de 10s artis- 
tas necesitariamos aor lo 
menos las treinta v dos 
paginas completas de 
“ECRAN”. De todas ma- 
neras le agradezco su in- 
teres, y le ruego que me 
indique cuales son sus 
artistas favoritos para 
enviarle las direcciones. 

LLER, Santiago.-iLa di- 
reccion de Janet Leigh? 
Aqui va: R. K. 0. Radio 
Studios Inc. 780 Gower 
Street, Los Angeles 38, 
California, U. S. A. 

ANGELA B., Valparaiso. 
-Ricardo Garcia, Ralil 
Matas y Alejandro Michel 
trabajan en Radio Mi- 
neria; puede escribirles 
a la Casilla 2626. Por su 
parte, Pepe Lucena esta 
en Radio Cooperativa, ca- 
lle Bandera 236, noveno 
piso, Santiago. 

MONICA Y CECILIA, 
Viria del Mar.- Ricardo 
Montalban y Peter Law- 
ford son 10s nombres ver- 
daderos de estos artistas. 
Ambos, y Mario Lanza, 
trabajan para 10s estudios 
M e  t rO-QrJldW’yn-Mdyer: 
Washington Boulevard, 
Culvert City, California, 
U. S. A. Me fmagino que 
ustedes ya vieron la mag- 
nlfica entrevista que en 
algunos n~meros  anterio- 
res publicamos, contaiido 
toda la vida de Mario 
Lanza. Gracias por 10s 

HERBERT0 ALTSCHI- 

Loliceplos tail LrLrln0h:I- 
con que se refieren x mi 
modesta labor. 

NATASA PASKAJEVIC, 
Los Andes.- Esther Wi- 
lliams pertenece a 10s 
estudios Metro, cuya &- 
reccion acabo de dar. 

VECO, Santiago.- For- 
mula una gran denuncia 
de mucho inter&: Dice 
textualmente: “En la See- 
cion “Control Radial”. de 
“ECRAN”, aparecio en 
numeros anteriores una 
critica a la audicion Gran 
Pension “El Estadio”, que 
se transmite por Ra’dt:, 
Yungay, y en ella el cro- 
nista dice que se trata de 
un libreto original, aparte 
o t r a s consideracimeb 
Me tcmo la libertad d? 
escribir a usted para de- 
cir que el mencionado li- 
breto, escrito p3r Hora- 
cio Toledano, no tiene na- 
da de original, pues e.c 
copia fie1 de un progra- 
ma Que alios atras se 
traiibrnitia por Radio Bel- 
grano, de Buenos Aires, 
con el titulo de Gran . 
Pension “El Canipeona- 
to” con libretos de Maxi- 
mo Aguirre. Como puedo 
verse, el libret,lsta chileno 
se limit6 a cambiar la 
palabra Campeonato por 
Estadio, y 10s personajes 
que representaban a csda 
club argentino 10s reem- 
plaz6 por 10s clubes pro- 
fesionales chilenos.” 

CARLOS REVECO R E -  ’ 

Cuide ahora 
sus dientes y 
no tendra que 
ocultarlos 

espues 

Previngase contra 10s muchos 
males que amenazan su 
dentadura, consultando a 

su dentista. Limpiese 10s 

dientes y dise masaje 
B las encias diariamente con 
FORHAN’S. 
El dentifrico Forhan’s se 

hace segh  la fcjrmula del 
famoso odont6logo 
doctor R. J. Forhan, 
especialmente para cuidar 
10s dientes y las encias. 

Fcjrmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

Forhan’s centiene Jk ,pZ 1 
una substancia 
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a sus adrniradores, la estrella debe es- 
tar siexnpre en estrella. Mas de una vez 
se ha visto que una reina del glamour 
perdio el fervor de sus fans porque la 
encontraron ma1 vestida, con el ca- 
bello desordenado y e1 aspect0 poco 
impecable. ‘“Bah.. , i y  la creiamos 
mucho mejor! +omentan-. Total: 
i era pur0 maquillaje!” 
Muchos productores dan grande im- 
portancia a la manera de vestir de 
sus estrellas y. como no se puede es- 
perar que las actrices, ademas de ta- 
lento, tengan un gusto impecable, les 
Ponen consejeras para que les ayuden 
a adquirir la ropa y les indiquen las 
tenidas apropiadas para horas y cir- 
cunstancias. . 
La mayoria de las estrellas de cine 
visten con elegancia y buen gusto. Sin 
embargo, asi como muchas veces se 
ha &ado a las die2 mejor vestidas, 
tambien se podria sefialaf a las diez 
que, en general, visten peor. Sin du- 
da, la nomina resultara una soryesa, 
per0 es autentica. Son: Rita Hayworth, 
Shelley Winters, Bette Davis, Jane 
Russell, Betty Grable, Susan Hayward, 
Pier Angeli, Esther Williams. Lana 
Turner y Janet Leigh. 

I 

ur, 

i 

Cuui ido  vzs2e de y d u .  L a m  Turner 
deslurnbra por su elegancia. La ve. 
mos junto a su devoto admirndor 
Fernando Lnmas 

PRINCESA, PER0 NO EN EL 
VESTIR., ~ 

SI se hiciera la historia del vestir, 
Rita Hayworth podria incluirse como 
la princesa menos elegante de su tiem- 
PO. Su tenida, cas1 de uniforme, son 
unos poco sentadores‘, pantalones. Y su 
lema parecer ser: Comodidad ante 
todo”. . Sin embargo. no es esa la 
norma que debe seguir una estrella. 
Muy por el contrario, solo puede en- 
tregarse a la cornodidad !os dias y 
noches que vaya a estar sola en su 
casa, segura de que nadie tocara el 
tirrbre. para despues, >roclamar a cua- 
tro vientos que la 
encontro hecha un 
mamarracho. M u y 
por el contrario, pa- 
ra aparecer siempre 
en estrella, la actria 
debe aceptar una se- 
rie de sacrificios. A 
principios de siglo 
las danias sufrian fa- 
tigas dentro de 10s 
rigidos corsets que les 
hacian apnrecer , con 
cinturas de avispa. 

Esther Williuws 
no pueda andar 
siempre e n  tra- 
je de bafio! iEs 
como luce me- 
jor! 
Hoy tienen que so- 
portar dietas d- ham- 
bre para zener’ lab 
mismas cmturas, . 
jy sin corset! rlfia- 
danse las exigeiicias 
de la peluquerix, 
pruebas de ropa, ma- 
quillaje, etcetem , 

Pier Angeli es 
una cri a t u r a 
deliciosa. S i i i  

(Lastinza q u e 

Escribe: 5 P E N C E R 
Se dice que la languidez habitual de 
Rita se debe a que tienL en las ve- 
nas mitad de sangre espabola, y de 
ahi que reserve el glamour soh para 
las pelfculas. Pero.. . jestuvo tres a8os 
sin aparecer ante las carnaras! Hace 
pocos dias se vi6 llegar a Rita a la 
oficina de Mr. Harry Cohn. presi- 
dente de liL Columbia, para discutir 
su nuevo contrato. LIevaba pantalo- 
ne6 enrollados en la parte de abajo, 
mocasines, soquetes. una caniisa de 
un color brillante, rnientras que una 
bufanda cubria muy a medias s u  des- 
ordenada cabellera. . .  
En cierta oportunidad se pregunto a 
Rita a que se debia su aficion a 10s 
ordinarios pantalones que usaba. S u  
respuesta fue que a ella le gustaba. 
sentarse enrollada. sobre los sillones 
y sofaes, cosa que no godia hacer con 
faldas. 

;CUDADO CON LOS PANTALONES! 

Shelley Winters declard cierta vez a 
un periodista que admiraba enorme- 
mente a Joan C?-awford y que le gus- 
taria poder moldear su carrera segun 
el fnbuloso ejemplo do la estrella. 
Joan. que a su vez admira a Shelley 
por su actuacion, se sintio encantada 
y emocionada ante aquella declara- 
cion. Per0 si Shelley tuviese rea!men- 
te las intenciones que manifest& ha- 
bria comenzado por imitar la pulcri- 
tud en el vestir de Joan. impecable 
a toda hora. 
Nadie niega que 10s pantalones son 
una prenda cornoda, que usar un swea- 
ter es abrigador y que zndar siempre 
maquillada resulta un aburrimieiito, 
Per? ysen  hace de 10s pantalones. 

S Y 8 I L A  

1 



mente. Creo que se deberian gastar unos 
cuantos cientos de pesos para vestir- 

LOs oagos deben hacersr a nornbre de 
la Empresa Editora ZIg-Zag, S .  A,, Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile. con gi-  
ro contra cualquier Banco de America 
por 10s valores indicados o sus cqui- 

S U S C R I P  C 1 0  N E  S' 
Aniial .. . . 1 . $ 230.- 
Semestral , . . . . . . . 9; 126.- 
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UN SACERDOTE DE ARMAS 
XQMAR 

Van Johnson film6 recientementc la pelicul~r 
“When in Rome”, ctryo rodaje se rcalizd, 
cisamente, en la capital italiana. En esta cinto 
el joven actor interpreta el papel de un .w 
cerdote muy liberal. Aqui lo vemos ensayand$ 
wn derccho a1 mentdn que hahrd de PrUPiw 
le a Paul Douglas, en una escenu da este ji inf 

so de an misterioso asesino de  mujeres, qur 
mata sin raz6n que justifique sus crimeues. 
Coincidiendo con el argument0 de  esta pelicula. 
y casi simultineamente con su filmacirin, la 
policia de Los Angeles acaha de detener a U I I  
curioso asesino que malaha simplemente p w  4 
gusto de ver morir a sus victimmas. Evan Charle- 
Thomas se llama el asesino, y crienta coxi ape, 
nas \reintiocho alios de edad. Hace poco el asc 
sin0 estuvo de visita en la casa de un  matri 
monio vecino. AI salir Evan Charles Thoma* 
se oyb un disparo y luego se commproh6 qtie una 
bala hahia cruzado la ventana para iricrustarst 
en el divin, donde hacia un instante se mc011- 
traha descansando la joven dueiia de  casa. El 
matrimonio entr6 en sospechas y di6 cuenta a 
la pclicia, que detuvo sin dificultad it1 acusado. 
Posteriormente, Cste confes6 todos sus delito3, 
declarandose culpable de la muerte de una mu 
jer y d e , h a k r  atentado contra la vida de  otrak 
cinco mas. . ., si’niplemente porque le causatia 
placer ver c6mo se des~plomahan sus victimas. 
Esta vez la trlgica reaiidad ha superado a la 
fantasia. 

$ m e  Russel l  recibe legalmente a. 

su nuevo hiio 
Jane Russell es t i  extremadamente feliz coil la 
noticia que le acahan de comunicar desde I.on 
dres. Resulta que 10s trihunales ingleses ha:> 
exonerado a 10s esposos Kavanagh. padres ,le1 
niiiito que la estrella trajo des& la capital 
britlnica. Hace algun tiempo el matrimonio 
Kavanagh entreg6 a Jane Russell a su hijito 
Tommy, pues sus medios econbmicos no le 
permitian mantener a1 nifio. 1.a estrella se re- 
sisti6 en uii comieneo, pero firialmente s i m p  
ti26 con el niuwhacho y lo llev6 consigo a Hol- 
lywood. Por supuesto que Jane Knssell con. 
trsvino las leyes sohre adopcibn, pero -pur for. 
tuna- con la decisi6n de los trihunales in&- 
ses tcdo se resolvi6 favorahlemente. L a  estre. 
Ila, que a1 principio no queria hacerse cargo 
del niAo, ahora e s t i  encantada con el pquefio. 

Sdi &pino acuba de ser mudre ... 
g o n g  B e x t e r  h a c a  j i r a  p o p  

$la t i n  o a m k r i c a  
~~ ~ ~~~~ 

Louis Fazenda, antigua artigta de  la panta- 
lla y esposa del productor Hal Wallis, vo;\e- 
r l  a trahajar de nuevo e n  el cine, despu6s tIr 
13 aAos de abandonar su profesi6ii. Actuara 
en “ A  Likely Story”, que protagoniza Jean 
Simmons.. . Ida Lopino di6 a luz una nilia, 
antes de lo que se esperaha. La  artista dicr 
que es la madre mas feliz del mundo..  . Otra  
madre feliz es Georgina Young, la hermana 
de Loreta y esposa del artista mexicano R! 
cardo Jfontalbin, que acaha de  tener su cuar 
‘0, hijo, ad que hautizaran con el nombre ik 
victor . . . Los cuatro hijos de  Bob Hope aca- 
han de ver a su vadre Dor nrimera vez e n  la 

P I E R N A S ,  BALAS Y COW-BOYS 
..lrtlru Kennedy ---e: dastacado intdrpretr de *‘Iduz en las ?’iitirblas”--- ocongpaiia nada menos Y?lc 
a la siempre escuitural .Marlen$! Dictrirh, err la frlicula ‘”Rancho Notorius”. De m6s estd de& 10 
que le servirdn a ,Warlene stis muyni f icas Birrnns, con Ins que seyuramente dcsarmard a 10s te- 
mlhles cowboys. , . 
rties Stewart  recihib recientemente el premio intirprete de Kodolfo Valentino, piensa iriiciar 
?.as Espuelas de Plata, que entrega la ciudad una j ira de representaciones personales pnr 10s 
<!e Keno a1 mejor actor de peliculas del Oeste. yaises de la AmPrica Latina, drhutando en Kio 
James Stewart  protagoniz6, durante 1Y51, el de Janeiro con su pareja de  1)aile. una linrliii- 
film “kViiichester 73” , . . Anthony Dexter, e l  ma seiiorita de la sociedad nicaraguense. 

TBDA LA FAMILIA REUNIDA 
James .i’fczaart aparrce vodrado dc toda su familia. Junto a hl estd Gloria, su mrrjcr. con quiet7 

ienc en siis brazos a s11s hijitas mcllizas Judy  5 Kelly. Los murhorhos SE llaman Korrtild, dc 
alios. y Miclrad, de cinro, ambos h i k  drl Orimer matrimotli(, dI: i ; lovio. 

pantalla, en una premiere d; la pelicula “Son 
of Paleface” (“El. Hijo de Rostro Pilido”). 
Los muchachos se rieron a mas no poder 3 
aplaudieron freilCticamente a SII padre . . , Ja- 



Robert Taylor fu& en su vida el puesto que ocupara Bar- 
acosado por sus bara Stanwyck. 
admiradoras des- soledad quedo de manifiesto cuan- 
de 10s comienzos do Sf: realizo la gran “premiPre” de 

“QUO Vadis?” en Hollywood. Robert, de su Taylor no habia visto la pelicula. por- 
. ’ ies que despues de terminarla fue a Lon- 

dres a filmar “Ivanhoe”. La noche de tan apuestot 
la “premiere”, en lugar de llegar espec- 
tacularmente como primera figura del 
film, se present6 temprano, deslizhn- 
dose en la sala sin ser visto, y se ubi- 
co en uno de los asientas del fondo. 
Claro que pronto fu6 descubierto y 
cuando se le acercaron sus admirado- 
ras a pedirle autografos, 10s concedio 
sonriendo. Pero nadie conocido esta- 
ba a su Iado. Y una vez terminada la 
exhibicion, Robert abandon6 la sala 
con el mismo mister10 con que entro y 
sin que nadie lo reconociera. 
Despues debi6 ir a la gran comida que 
daba la Metro y donde estaban presen- 
tes los actores del film y otras desta- 
cadas figuras. Ese tipo de fiesta no 
puede ser eludido; es imprescindi- 
ble que, lo quieran 0 no, 10s artistas 
invitados asistan. Robert convers6 cor- 
tpsmentp con Z v  Gabor. su vccina de 

Resulta un poco absurdo. jverdad? Y 
tambien parece increible. Un hombre 
como Robert Taylor, en la cumbre de su 



Mientras Robert fiknaba ~‘~vur ihae” ,  e n  Londres, st? 
prendo de Ludmilla Tcherina. E l  actor est6 aqui con- 
versando con el artista ingles Peter Ustinov, a quien 
conocid mientras f i lmaban juntos “Quo Vadis?”. 

dot6 la naturaleza. Tal vez es demasia- 
do buen mozo. Tlene 10s ojos mas azu- 
les y el cabello mas negro de todo 
Hollywood; y si es aocc comunicati- 
vo, sus ojos, en cambio. son profunda- 
mente expresivos. Constsntemente es- 
t& preocupado de todo lo que lo rodea 
y conoce la ciudad del cine mefor que 
ninguno. Lo que pasa es que se siente 
solitario; le parece no poder encontrar 
un alma gemela que So acompafie. 

EL COMIENZO DE SWS PROBLEMAS 

Gran parte de la actitud actual dz 
Robert Taylor descansa en su inicia- 
cibn en el cine. Cuando se embarco 
para Europa, en 1937, a filmar “Un 
Yanqui en Oxford”, descubrici que dos 
muchachas se habian escondido bajo 
su litera, en el camarote. Otras, que lo 
habian rodeado, poco menos que le 
destruyeron la ropa, y pudo ver, ade- 
mas, con sorpresa y desagrado, como 
varias se peleaban una colllla de ciga- 
rrillo que arrojo a1 suelo. Bob comenxo, 
entonces, a encerrarse en si mismo. 
No le gustaba esa clase de popularidad 
y ese entusiasmo desmesurados. Habia 
nacido en Beatrice, Nebraska, un pue- 
blecito de doce mil habitantes, don- 
de la gente era normal y simple y se 
conocia a traves de generaciones. Su 
padre, un distinguido mCdico, habia 
leseado que su hijo se dedicara tam- 
bien a esa carrera. En realidad, Robert 
pens6 mucho antes de abandonar BUS 
estudios de medicina y cambiarlos por 
el cine. Per0 su suerte quedo echada 
cuando un ‘+busca ta!entos” de la Me- 
tro le ofrecid una prueba cinemato- 
grhfica, que resu!to inmejorable. 
Lo importante, entonces, a1 juzgar a 
Robert Taylor, es no,olvidar que por 
temperamento y aficion no es un ac- 
tor. Ha llegado a serlo por talent0 y 
Iisico. La severidad de su educacion y 
su manera de ser provlnciana y sim- 
ple, siempre se rebelaron contra el bri- 
110. el griterio y lit fanfarria de Hnllv- 
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wood. Para defenderse, se encerro en si mismo. Y si bieli 
es cierto, que nacio callado y aphtico, el exito lo hizo mas 
taciturn0 aim. 
Un afio despues de aquella primera experiencia con el triun- 
fo, al viajar a Londres, Robert Taylor conoci6 a Barbara 
Stanwyck, quien era ya una actriz establecida. Despues de 
un afio y medio de amistad, se casaron, y su matrimonio 
paso a ser uno de 10s mas felices de Hollywood. 
S e g b  dicen sus amigos mas intimos, Bob hizo lo posible 
Dor reconciliarse con Barbara, a quien quiere realmente; 
per0 lo cierto es que su matrimonio con ella, en lugar de 
estimular su personalidad, influyo en hacerlo mas y mas 
corto de genio. Sin que nuestro comentario signifique una 
critica para Barbara, hay que reconocer que ella es una 
mujer extraordinariamente decidida, casi masculina, en sus 
puntos de vista. Las dificultades economicas y familiares, 
que debio enfrentar desde nifia, la hicieron asi. Para triun- 
far, Barbara debi6 aprender a bastarse a si misma. Cuando 
Bob la conocio, era ya una mujer hecha y derecha, con su 
carrera establecida, un hijo de un matrimonio anterior. y 
un punto de vista Para manejar su vida que j a m b  cambio. 
Robert se adapt6 gustoso a Barbara y paso a ser en el ho- 
gar “el principe consorte”, es decir, ella maneiaba la casa 
y disponia la vida de ambos. mientras Cl se defaba Ilevar. 
sintiendose protegido y dichoso. En algo diferian, sin em- 
bargo. En su manera-de ver e! cine y su profesion. Para 
Barbara, trabajas en cine es lo mas importante de su vida: 
hace tiempo, cuando le preguntaron cual era su “hobby”. 
dijo: 
-Trabajar. 
En realidad, su energia inagotable la hace necesltar una 
actividad constante. Robert. en cambio, considera que el 
cine es un trabajo que debe ser compensado con otras acti- 
vidades mas agradables: volar, cazar, pescar; hacer excur- 
siones, viajar. 
De esa diferencia de opiniones surgi6 la falla que 10s fue 
apartando cada vez mas. Y un dia, Robert descubrio que 
Barbara no lo necesitaba y que 61 tenia derecho a buscar 
en otra parte su felicldad. La decision, sin embargo, fuC 
dura y dolorosa Para ambos, que siguen siendo buenos 
amigos. 
Ua en libertad de e!egir su nuevo camino, Robert ha descu- 
bierto que la mujer que puede completar su vida no apa- 

(Continua en la phg. 27) 

Robert Taylor obtiene el mayor extto de su carrera e n  “Quo Vadis?”. LO 
uemos e n  una escena con Deborah Kerr. 

I 



Ann Sheridnn merecid la expresioit de “oontph”. Ahora retorna en un 
l i lm musical en colores. . . 

Retorno lo actrir en dos peiic~las. 

A pesar de la constante b6squeda de caras nuevas, Hollywood no 
olvida las antiguas. Nos referimos a Ann Sheridan, la atrslyente pe- 
lirroja cuyo tipo especial de belleza creo la palabra “oomph”, hac? 
afios. Hace poco la actriz finalizo “Steel Town” (“Ciudad de acero”) , 
un drama donde la acompafian John Lund y Howard Duff; y en la 
actualidad filma para la Universal “The Girl Next Street” (“La mu- 
chacha de la calle vecina”) . En seguida, su estudio piensa presentar- 
la en un gran film musical en colores que todavia 110 t ime titulo. 
Es decir que Ann Sheridan no esta sin trabajo ni en peiiqro de per- 
der su carrera. Claro que ha pasado ya la c~sp ide  de su Cxito. 

Un famoso actor se encontro ecn un compa- 
iiero de ejercato de la pasada guerra g Eo 2n- 
vito a pasar unos dias en  su casa. 
-le dzjo amablemente. 
pie de la letra.. . i y  vendi0 la casa! 

AI ~ ~ v o ~ ~ i ~ ~ ~ e  de Lady Sylvia, el 
astro declorb que no volveru o co- 

sorse ~ U W Q  mas. 

Clark Gable esta fibre de 10s lazos 
que In unlan -y que. segdn el, IO amn- 
naban- a Lady Sylvia, la rubia mu- 
jer que lo fascin6 por un  tiempo. 
Le cost6 bastante diner0 su libertad, 
aunque no tanto como pretendia Lady 
Sylvia, que pidio un millon de dolares 
como comyensaciones. El juez que fini- 
quit6 el divorcirr otorg6 a Lady Sylvia 
solo seis mil dolares de la propiedad 
comun; el diez por ciento del salario 
de Clark Gable durante el primer ano; 
y el riete por ciento durante loe cua- 
tro aiios siguientes, si acasn ella no se 
casa en ese tiempo. 
Aunque ninguno de 10s abogados ha 
dicho publicamentc cual es el sueldo 
del actor, se supone que no puede spr 
inferior a siete mil quinientos dolares 
a la zemana, lo que pignifica que Lady 
Sylvia recibira el primer afio un poco 
mas de ciento treinta y ncho mil do- 
lares. 
El juicio del divorcio duro apanas 
quince mlnutns, en 10s cuales Sylvia 
-que se present6 a declarar, con mu- 
letas, pues acababa de sufrir UR ac- 
cidente- hablo con mucha nerviosi- 
dad. Dijo que jamas sospecho aue Clark 
estuviera cansado de su matrimonio, 
hasta la noche en que, denpuis de ter- 
minar de comer, se pard de la mesa, 
declarando que queria su libertad y que 
no deseaba estar casado con ella ni 
con nadie. 
La repentina decision del actor de se- 
pararse de su flamante mujer (se ha- 
bia casado con ella el 20 de dlciembre 
de 1949, srparandose en mayo de 1951: 
parece indicar que Clark sigue amando 
1.1 recuerdo de la inolvidable Carole 
Lombard. Como y a  se ha  dicho, Lady 
Sylvia recordaba a Clark la belleza 
rubia y fina de Carole, per0 U n a  vez 
que estuvo casado con ella, el a&ro 
comprendio que el parecido fieicu no 
era bastante para hacerlo feliz y iie- 
cidi6 recuperar su Iibertad. 

Clark Gable y Lady Sylaia no lo- 
yraron ponerse de acuerdo. 

- 8  - 



A pesar d e  su fisico, Kirk liemblrr. 
frente a Mae West.  

Cuenta Kirk Douglas: 

“hlae W e s t  me 
a t  e r r o r i z 6” 

Y relata una anecdota de 5us comienzos 
en teatro, cuando se entrevist6 con la 
famosa actriz Mae West. 

“DIRIJASE inmediatamente a1 departa- 
mento de Mae West -decia el mensale- 
porque se interesa en contratarlo para el 
papel protagonioo de “Catherine Was 
Great” (“Catalina era Grande”). Kirk 
Douglas, recien dado de alta en la marl- 
na, sintio que ese mensaje era una sal- 
vaci6n llegada del cielo. 
-Pueden imaginarse lo entusiasmado que 
estaba -cuenta--. Me arregl6 lo mejor 
posible y me meti en un  taxi. Cuando lle- 
gu8 a1 departamento. abri6 la puerta u n  
pequedo y feo mayordomo que, en silen- 
cio, me !levo a una pieza suntuosament? 
decorada y alli me abandono. Pas6 Un 
rato, y de pronto escuche unos pasos que 
se acercaban. Desde el amplio hall salid 
una hermosa mujer vestida en “negli- 
gee” ... Supuse que seria Mae West. Avan- 
z6 en el cuarto y se sent6 sin dectr nada. 
Trague saliva y logre decir: “Me llamo 
Kirk Douglas.. ’ ”  El silencio continuo. y 
la mujer me seguia mirando, fijamente. 
Despues de un rato, con su caracteristica 
voz arrastrada, comento: 
-Mmmm,, . : tienes un  tip0 interesante, 
muchacho. . . Mmmni. . . , (,que has hecho 
antes? 
-En eae momento me puse a eemblar .- 
cuenta Kirk-, y no exagero. El cuerpo 
se me estremecia de 10s tiritones. Tenia 
la sensacion de que me iba empequefie- 
ciendo cad% vez mfrs. hasta convertirme 
en un insecto. mientras que la magnifica 
actriz adquiria mayor y mayor tamafio. 
En un lnstante tuve la sensacion de que 
podria escurrirme pox el agujero de la 
cerradura sin que ella se diera cuenta. 
”Mientras tanto, ella se pus0 a hablar 
de muchas cosas. Y finalmente me dilo: 
-Mmmm.. ., hifi to. .  ., ven madana a 
verme.. . Mmmm.. . , v seguimos hablan- 
do.. . 
-tY ustedes creen que fuf? Por clerto 
que no pude. Por mas que me propuse 
hacerlo, convencido de que seria una ex- 
celente oportunidad para mi carrera, no 
tuve el valor de volver a enfrentarme con 
Mae West. Me produfo un  terror que fa-  
m8s he sido capaz de dominar”. 

“Si tuviera novio, tendria que sa- 
lir con el, y eso me obligaria a qui- 
tarle tfempo a mi trabajo”.-DE- 
BRA PAGET. 

“Cmno soy muy amigo de las  abre- 
viaturas, decfdi cambiarle el nom- 
bre a la bailarina Renee Jeanmaire, 
que protagoniza “Hans Christian 
%ridersen”. Abora se 1lamar;i 9611, 
I r  gnrnnirr ”-4 Z M  GOI,II)W’PN. 

“Hay solo una 
cosa peor que oir 
a1 marido ha- 
blur e n  sueiios: 
que se ria y sus- 
pire sin decir 
nada”.- BETTY 
HUTTON.  

A proposito de una actriz wuy 
aficionada a 10s ‘Lchismes”, al- 
guien dijo: 
-Le ha dado por tejer, para de 
c s ~  modo tenel. aigo en que 

1 pensar mientras habla, 

‘*..P;o me extraiaa 
que Walt Disney 
tenga tanto Cxito 
con sus pelliciilas: 
cuando no le gus- 
ta un actor, no IC 
rompe el eonta- 
to ..., sino que rom- 
pe el actor.” 

BIMG CIROkBP. 

Segun George Cooper, veterano SO- 
nidista de muchas peliculas del 
oeste, filmar en el desierto dista 
mucho de resultar silenczoso, Y 
aquello de “el silencio del desier- 
to” es titeratura y no realidad. E n  
primer lugar, las serpientes se des- 
lizan bulliciosamente entre la are- 
na; g, luego, 10s caballos, molestos 
por el polvillo ZJ el calor, estornudan 
cast incesantemente. Ademas, la 
aczistica del desierto magnifica fan-  
tdsticamente 10s sonidos, de modo 
que 10s tdcnicos de cine deben p f o -  
ducir artiftcialmente “el silencio 
del desierto”, que, en la prrictica, 
no existe. Que desilusidn, jverdad, 
amigas lectores? jY tan  emocionan- 
tes que resultan las escenas filma- 
dns en el desierto. sin un ruido, en  
un silencio absoluto! 

EL MAL tiempo siempre ha  sfdo enemigo que busca a un foraJido En la realidad. 
del cine Sin embargo, hace poco, el es- el policla deb16 soportar el tiempo tal CO-  
tudio Metro pus0 un. bolet~n donde se mo se le presentaba. LpOr qu6 no podia- 
llamaba a fllmaclon llueva, nfeve, hay& m06 hacer otro tanto en la Cinta?’ 
neblina o nubes” Se  trataba de “Thp Y as1 Cue cdmo “The Wild North fuP 
Wild North” (”El Norte Salvaje”). una fllnlado ”contra viento y mare%” 
cinta con Stewart Gran- 
ger 3 7  Wendel Corey, fil- 
mada casi totalmente en Stewart Granger trata de soportar et fr io ,  sir- 
exteriores, a1 estilo de oidndosP zina t axn  d e  Cafe cdk?Ite .  
“Las Minas del Reg Ra- 
lom6n” 
El director Andrew Martin 

_ _  
se mostro, desde el co- 
mienzo de la fllmacidn, 
absolutamente Lndiferente 
a1 tiempo. 
--Eso lo not6 desde el 
principio, cuando traba- 
jamos a vefnte grados ba- 
jo cero y con la nieve 
hasta la cintura -se que- 
f a  Granger-. El viento 
nos cortrrba el rostro co- 
mo un cuchillo, y tenia- 
mos 10s pies y manos to- 
talmente congelados. . . : 
pero esos . “detalles” erari 
nimios, y 1~ rilmaci6n no 
sc s-uspendia por nada del 
mundo. 
La aparente indiferencia 
del director era, en reali- 
dad. u n  aprovechamiento 
sistemhtico del tiempo. 
bueno o malo. En primer 
termino. aprovecho las 
fuertes nevadas, en Idaho. 
a. comienzos de nfio, para 
filmarlas; luego espero a 
la prlmavera para captar 
el deshielo y hacer las es- 
cenas en 10s rios repletos 
de t6mpanos. Con respec- 
eo a1 resto, lo film6 tal 
como se presentaba. sin 
esperar que el tiempo es- 
tuviera especialrnentc bue- 
no o malo. 
-La peliculu cuent8 Lii 
extraordinaria travesia dr 
10s bosques y rios del Ca- 
nadfr por un  miembro de 
la Rral Poltcia Montadh 

i 



l‘ony Cu7tzs se eleuo a1 ehtrellulo ~ J O ’  
presion de sus admiradoras. A pesar 
de haberse casado con Janet Leigh. SU 
popularidad no ha decaido. 

GAPRECIAN 10s actores de Hollywood 
a sus admiradores? iLes agrada reci- 
bir cartas de ellos? iconsideran gra- 
to tener que abrirse paso entre enor- 
me muchedumbre cada vez que asisten 
a una “premi6re” o descienden de un 
avion? &es gusta firmar autografos? 
La respuesta es: unos si.. , otros no. 
Algunos de ellos, como Cary Grant o 
James Mason, prefieren retirarse a 
una estricta vida privada, cada vez 
que no filman. Se resisten a conceder 
autografos y consideran que el entu- 
qiasmo de 10s “fans” es ridiculo y des- 
proporcionado. 
En una oportunidad. cuaiido Cary 
Grant se vio acorralado por un grup:, 
de entusiastas a la salida de un ho- 
tel, en Yueva York, trato a la gent? 
con ru,C.za: y, sin embages, les dijo: 
“estQpidos”. Y James Mason, por su 
parte, ha dicho: 

# -Me niego, invariablemente, a firmar 
un autbgrafo. Consider0 que 10s acto- 
res deben sex juzgados por su capaci- 
dad histrionica, y no por el entusiasmo 
con que se dedican a responder las 
cartas de sus “fans”. 

4 OTROS DOS ESCEPTICOS 

Ronald Reagan, presidente de Ia Aso- 
-lacion de Actores Cinematogrhficos. 

‘ Fzlmando una escena de bsisbol en &?p. 

cstadio para “On Moonlight Bay”, Do- 
“1.9 Day es acorralada por sus adnzira- 
(lores La estrellita fzrma autografos con 
dran entusiasmo. 

Sepo, entonces, qu(? opinan las luminarias de Hollywood de sus admirodores 
de todo el munda y lo mejor forma de hacer llegar la correspondencia a 
10s estudios de cada astra 

p Q R p A u L tuviera donde estuviera, era un admi- 
rador. R Q Q K 

dib tambien a entender, hace poco, que 
10s admiradores no influyen en lo m8s 
minimo en la carrera de un artista. 
-Solo 10s necesitan 10s que se inician. 
para impresionar a sus respectivos es- 
tudios -declare. 
Aparentemente, Frank Sinatra es de 
esa misma opinibn, a pesar de que fue 
elevado a la fama 5: la fortuna. por una 
gran masa de fieles admiradores. En 
numerosas ocasiones. ha alejado a sus 
“fans” con pesimos modales y, sarcAs- 
ticos comentarios. 
Pero, en realidad, los que se comportan 
de ese modo son los menos. Los astros 
y las estrellas experimentan, en gene- 
ral, un verdadero carifio por el pub!i- 
co que 10s a3oya; les encanta recibir 
cartas y consideran un verdadero pri- 
vilegio responderlas personalmente. 
Joan Crawford firma todas las cartas 
que responde su secretaria y en muchas 
ocasiones se hace cargo ella misrna, 
de las respuestas, cuando se trata de 
algun asunto personal o le solicitan un 
consejo. 
Alan Ladd tambiCn coiisidera que cada 
“fans” que le escribe tiene derecho a 
una respuesta personal. A menudo le 
piden su opinion sobre problemas sen- 
timentales o economicos, y procura. 
atender cada cas0 con sinceridad y 
honradez. Por cierto que ello le signi- 
fica varias horas de trabajo a la se- 
mana (su correspondencia es una de 
las mas amplias de Hollywood), per0 
lo hace con agrado, porque comprende 
que cada carta representa un posible 
amigo. 
Otros que aprecian la importancia de 
las cartas de sus admiradores son: Jeff 
Chandler, Ann Blyth, John Derek, 
Doris Day, Audie Murphy, June Haver, 
Gene Nelson. Howard Duff. Joan 
Evans, Tony Curtis, Jeannie Crain y 
muchos otros, naturalmente. 

SEIS MIL PERSONAS ESCRIBEN 
DIARIAMENTE 

UM COCHE ULTIMO MODEL0 

Farley Granger dice que 10s “fans” son 
iguales en todo el mundo; dondcquie- 
ra que viajo el afio pasado -Roma, 
Florencia, Viena, Paris-, sus admira- 
dores lo reconocieron, le pidieron au- 
tbgrafos y le hablaron sobre sus ulti- 
mas pelfculas. 
-i Eran encantadores! -recuerda Far- 
ley- tan corteses y finos y tan preocu- 
padcs, realmente, de saber mi opinion 
sobre 10s papeles que he hecho. Pare- 
clan excelentes amigos. 
Farley cuenta luego un incidente que 
le ocurrio mientras cruz6 10s Alpes DO- 
lomitas, desde Italia a Austria. Hizo 
el viaje en un autombvil ingles arrsn- 
dado; a mitad de camino, en el as- 
censo, descubrib que el radiador no te- 
nia agua, y debio detenerse en un pue- 
blecito. Apenas par6 el coche, lo ro- 
dearon 10s campesinos del lugar, sa- 
IudPndolo cortksmente y mirrindolo 
con admiracibn. 
-iPodriamos tomar fotografias? - 
preguntaron luego, timidamente. 
-Seria un honor para mi -respondib 
el actor, con la misma fineza. 
Los campesinos lo miraron en silencio. 
mientras echaba agua al radiador 
Cuando se alej6 a buscar mhs, sintio 
que las camaras fotograficas empeza- 
ban a funcionar. 
+Lo que querian, era fotografiar el 
modern0 automovil extranjero! -ex- 
plica, riendo, el actor. 

iSE PREOCUPAN LOS 
PRODUGTORES DE LOS “FANS”? 

L Q U C  opinan 10s productores de Nolly- 
wood de 10s admiradores de 10s astros? 
iLos toman en cuenta o 10s desdeban? 
La verdad es que siguen atentamente 
el barbmetro de la correspondencia de 
cada astro, considerando que su popu- 
laridad sube y baja de acuerdo con el 
numero de cartas recibidas. Y varios 

De acuerdo con las estadisticas de la 
Oficina de Correos de Hollywood, 10s 
astros y estrellas reeiben entre cinco y 
seis mil cartas diarias. incluyendose en 
esa suma, la correspondencia que va 
directamente ai hogar de las estrellas 
o a 10s estudios. 
Las cartas que llegan equivocadas o con 
la direccion incompleta. por lo general, 
van a parar a la Oficina de Devolucio- 
nes, desde donde las despachan de vuel- 
ta ai remitente. Esto ocurre porque 
el personal de la Oficina de Correos ’“f 
no tiene tiempo para indicar en cada , 
sobre cual es el estudio de la estrella 
o astro. Por eso. la mejor manera de I 

fContintia en la pag. 29) 

El comico Jerry Lewis ilustra en esta 
fotografia lo que lo ocurre a un actor 
cuando sus admiradores lo acorralan . 

establecer contact0 con un artista es 
dirinir la carta a1 estudio donde hizo su 
ultima pelicula. 
Cuando Howard Duff hacia el papel 
de! detective Sam Spade, en un progra- 
ma de radio, recibio una tarjeta que 
decia: “Estimado Sam; shqueme de 
aqui!” Como firma, llevaba el N.* 
137596, y la direccion correspondfa a 
la Carcel de San Quintin, en Califor- 
nia. 
Naturalmente, que Howard no podia 
hacer nada por el presidiario. per0 al 
menos, se di6 el trabajo de responder- 



duccion, en la que 

.111 

MichBle Morgan habran decepcionadd ~r~ estos mementos presenciamos un 
a nuestro cineasta; lo cierto es que con esc&ndalo muy “parislense” cinema- 
“Jeux Intetdits” (“Juegos Prohibidos”) 
vuelve a su primera, la sue tografico, que apasiona a 10s medios 
puso en prhctlca en Batalla del artisticos. Este escandalo pone frente 
~ ~ ~ l i ’ .  Nada de estrcllas; ‘‘no pro- a frente a uno de 10s mas famosos ci- 
fesionales” y algunos actores POCO co- neastas franceses, Abel Gance. con un  
nocidos, pero que se adaptan exacta- productor, Georges de la Grandliere. 
mente al personaje que encarnan. Kace ya varios afios. estos dos hombres 
Dentro del set donde rueda Rene Cle- preparaban juntos la production y 
ment- casj siempre reina, coma duefia reallzaci6n de un g r m  film tituiado 
y senora, SU esoosa, Bella, verdadero Divina Tragedla.,, que debpa re- 
ncce sus cualidades v sabe realzarlas; 
tambi&, COnOCe iOs defect08 de ~~~e Desgraciadamente, 10s cineastas fue- 
Clement, y sabe corregirlos. Todo ron demasiado amblciosos, y 1aS difi- 
mundo esta de acuerdo en este punto: cultades materiafes se amontonaron 
Bella Clement es una mujer de verda- hasta el punto de malogfar casi defi- 
dero talento. nitivamente el film. 
i Q U k  sera “Juegos Prohibidos”? Nadie D~ pronto la prensa publico ]a noti- 
puede sospecharlo. Rene Clement tra- cia del escandalo. Se trata de un che- baja en el film con tenacidad y pa- 

Interrogada su mujer, nos ha que de ocho millones de francos que 
Georges de la Grandiere remitiera a s~rnotie .x,qjliui ci t! Serge I ieggiuiu contestado: 

(,que btgotes!) en una escena de “Cas- -Cuanto puedo declr es que “Juegos Abel Gance, a1 parecer sin fondos. Pe- 
co d e  OTO”, el ft lm que verrin . . aun- Prohibidos” no se parece en nada a lo ro ias versiones de 10s dos adversarios 
que imcompleto. que Rene ha  hecho hasta ahora. no coinciden. Veamos lo que dice Abel 

En resumen, segurmos en pleno mis- Gance: 
‘CASCO DE ORO”, EMBARGADQ Cerio . --M. de la Grandiere me pidio que re- 

nunciara a todos mis derechos sobre 
HASTA ahora so10 se ha visto una “La Divina Tragedia”, mediante el pa- 
presentacion del nuevo film de Jacques Becker  casqu que d’Or” (*GCasco de Hace unos dfas, mas de cien autores. go de la suma de OCho mi’1ones de 
Ora"). La acoglda ha sldo muy calida; 

francos, a titulo de lndemnizaci’n. 
pero no hav seguridad de poder 

Acepte, Y M. de la Grandlere me en- 
exhlbir el film al poblico, nl siqulera trego un  cheque: Der0 este carecfa de 

fondos. Y he presentado una querella. 
Y ahora, la. version del productor: en el Festival de Cannes, por haber 

surgido un incidente que puede tener -Me puse de acuerdo con M. Abel 
Gance para entregarle a sii nombre un 
cheque de garantia de ocho millones 
de francos para el cas0 de que 1leg.B- 

que ademas le da su titulo (Casco de ramos a un acuerdo. Ese cheque fu6 
Oro), es un ser real. En efecto, en el depositado en la caja del hotel en que 
Paris de las postrimerfas del siglo pa- >e aloja M. Gance. Este liltimo sobor- sado habia una “demi-mondaine” apo- no a1 encargado de la custodia de la 

caja, el cual le elitreg6 el cheque ile- dada “Casco de Oro”, cuyas aventuras 
nutrieron varias veces la cronica es- galmente. En tales condiciones, era na- candalosa. “Casco de Oro” fuB la man- tural que el cheque no tuviera fondos. zana de la discordia entre dos bandas 
rivales: la de Leca y la de Manda. Lo He presentado una qurrella contra 
que Jacques Becker evoca en su film, 
con brio e ingenio, es la historia de En esa situacian se halla el &sunto. 
mas rivalidades. Solo que. ~ 

Bngel de la guard& de su marldo. Co- la de Crista, 

rodeados de doscientos. actores V es- 
trellas del teatro. del cine y de la ra- 
dio, vrndian y firmaban sus obras en 

fue Una esposa modelo ST una vrrda- estrellas presentes en Paris tomaron 
dera madre de familia. parte en la manifestacion, except0 10s 
Las protestas del fie1 marldo han pro- que ,=n xquel momento todaban a l g h  vocado la intervencion de un funcio- 
nario judicial, que asisti6 a la prime- 
ra proyecc16n del film, tomalldo llota TambiCn estuvieron ausentes dos de 
de las eSCeilaS juzgadas difamatorlas llas mas grandes eStrPllaS: nlich.i.le 
por el marldo puntllloso. ~l~~~~ sc Morgan Y Edwige Feuillere Solicltadas 
apresurado it pedir el embargo del film ambas por varjos autores. hubieron de 
Se Presume que )os productores Jr loa excusarse, pues el rteber las llamaba 
autores de la pelicula s a l d r h  bien &.l a caw de 10s modistas. DeiltrO de IlnOS 



Conirdia en tres ac!tos y iin prologo, original dr Miximo Se- 
vem. Interpretcs: Carmen Inclin, “lirnja Prats. Andrra Frtrrr, 
Esther 1,6prz, Rolando Caicedo, Liicho C6rdoba. Virtoria I)uval, 
Yoya Mart,inw, Jorgc Sallorenzo, dosP Giiixe, Olrido Legnia, Reg 
nimarias. ICnhBn Dario Gaevara, Washington Ilvarrz. Rrni. 
Squrlla, Aiirrlio Carrasco J Enriqrir Carmona. 

Mdximo Sevrro revela r n  rsta pieza n n  desconocimicnto ahsoliitn 
de las noriones mas elementales de la clrarna1.nrgia. En “Ruhar 
no Cuesta Nada” se han rcsiimido todos 10s rrrores de un novel 
escritor de teatro. Hay absoliita ausencia de tEcnica y rstilo, 
y la nbra da la imprrssi6n de scr on primer borrador que no 
se tnso tiempo de rorregir. Los defectos mas notorios son Ins 
que se refieren a la construction dramitira. til autor no supn 
rxprwar qui! era exactamentr lo que queria drcir cn esta pie- 
za. E s  drcir, no tiivo una idea clam resprcto a la meta qiie 
pensnba alcanzar.. ., y por eso no la alcanzo. En “Kohar no 
Cuesla Nada” no se contemplan las normas rlasicas de tada 
obra dr. caracter literario. qiie establrcen iin orden rorrelativo, 
que va drsdc la exposicibn a1 nudo. para terminar en rl des- 
enlacr. La divisi6n en tres actos y un prologo resnlta, en 
w t e  raso, completamente nbitrdria. Ningiin acto revela una 
suprracibn gradual en la intensidad de la comedia, clue se 
mantiene est,atica. Los personajes no tienen linea ni defini- 
ci6n. Caminan rn el escenario sin voluntad, movidos por tin 
marioaetero, .a quien se le enredaron 10s hilos con qiie mane- 
jab,a a si14 muiiecos. Nadie sabe que es lo que piensan ni en 
que trahajan, ni cuaks  son s i i s  aspirariones. Aparecrn y des- 
aparrcen del tablado sin razbn anarentc alguna. Por otra parte 
-y en terrcno distinto--, hahria que seiialar como error fun- 
damental, la auscncia de conflicto. A hltima bora parece qiie 
PI autor se acord6 de est.e dctallr e him rnamorar ripidamente 
a la joven del vomintirn ladron. Prro rsta situaricin result6 
tardia y falsa. 
Los parlamentos, a pesar de todn, tienrn ingrnio y gracia. Aun- 
que convendria destacar el error de qiie no siemprr las frasrs 
de los persnnajrs trnian rclaeidn ron lo o u r  drcian 10s inter- 
Ioru torrs. 
La actiiacibn, dentro de l a s  dificiiltades de la pieza, result6 
nrrritorl:r. Olvidd Legnia, Lilcho Cordoba, dorge Sallorrnzo y 
Pepr Giiixc lograron arrancar carcajadas del pilhliro. gracias 
a la simliat,ia con que supieron matizar siis personalcs. Conven- 
dria drstacar, en pirrafo aoarte, la superada labor d r  Victoria 
Diival, que -ron la sola rxrepcion de la voz-. ha  consegiiidn 
dominar 10s resortes de la interpretacibn. ;Birn! 
tin resumen: A la manrra del nutor :  C o n  Mixinlo Revero. ha- 
Ilia qne srr severo a1 nxixirno. 

”CARCEL DE MUJERES” 
Mrsicalia. 1951. Direc’tor: Migiiel 81. Dclga- 
do. Fotografia: Rail1 Martinm Solares. Xn- 
Li‘rprrtes: Miroslava, Sara MontieI, Emma Kol-  
ddn, Katty Jurado, Elda Prralta. Maria 1)c)u- 
glas, Tito Junco, etc. 

Las historias sohre las citrceles de mujerec: 
ban sido infitiitamrnte explotadas en el ci- 
ne. Dificilmente se podria adadir illgo nuevo 
a este tema. Sin emhargo, r n  esta pelicuia. 
rnmicana, por la fntencidn y el traiamiento 
Lecriico que Inspir6 a 10s reallzadores. se 
conslgulo obtener una version dist.inta y 
;r~~asion:iiite del trma. El arguniento no rs 
lo mAs acertado en este caso; lo qur ilai~i>i 
In tttcncidn es la rcrtiizacion tCcnica, lit ca- 

lidad dPi g u i 6 n  y la extrwordinxrin intrrpretacihn qur rleinucs- 

vc, esta partcx del argumento cs melodram8tica: lo deinks pin A 
fir lmrntt~ 1:i rwilldad. Hay escenas culminanl cs que T)rovor:i I: 

- -  
(”: inicia un nuevo relato policial: L A  BANDA :: 
I R  I I R  
9 1  DE L A  TORTUGA MOTEADA, en su pr6ximo :: 
e m  E!  nirmero. Ademas, ofrece EL MAYOR SACRI- :: 1(6 
O R  

D E  q s  n m  
111 FICIO, otro cuento deportivo de 10s que tan- :: 
a n  

I #  
” to favor han conquistodo entre 10s niAos. 1 9  :i 1 8  

gran tensi6n en el espectador, y donde se revela el alto grad0 
iLrtistico logrado por el cine mexicano. Sc destaca. en forma 
rxtraordtnaria, la calidad de la iotografia. En resumen. una 
buena pclicula. con direc‘ci6n y i r a l I ~ ~ ~ ~ c i c i n  thcnica destacadas. 
Excelente actuation. 

“ R  A P T 0 R E Q E N T 0 R ” 
(“Guilty Bystandrr). Film Clasics, 1950. Di- 
rector y coprodiict,or: doseph Lrrner. Guibn: 
1)on Et,tlinger. Cimara: Gcrald tiirschfeld. 
Miasira: Dimitri Tomkin. Actores: Zarhary 
Seo1.t. Faye Emerson, Mary Roland, Sam Le- 
Vrnr, J. Edward Bromhcrg, Kay Medford, drd 
I’routy. Harry Landws. 

Un ex policia dipsomano decide drjar de he- 
her para rescatar a su hljito, que ha sido 
raptado sin razones obvias desde la casa de 
su ex inujer. La batalla de rste hombre con 

i { r rm ?m.loar!lmi su vicio y con 10s presuntos raptorcs es, en 
~ ,> l ; t . iu l ,  resumen. el argumento de esta cinta. El des- 

arrollo ciienta con una serie de prohlemas 
secundarios y de personajes sdrdidos que a,u- 

mcntaii el suspenso y complican el asunto para retrasar el des- 
enlace. Este iiiti!iio se anticipa mas 0 menos en la mitad de 
la cinta, pero ia identidad de 10s personajes se va reveiando 
s610 paulatinamente. con lo que se desorienta a1 espectador y 
se produce el deseado suspenso. Lo que a1 comienzo parecia 
un  stniplp rapto, resulta un complicado e importante contra- 
hando. 
Filmada en 10s suhurbios de Nueva York. el publico sc am- 
b i e n t ~  inniediatamcnte. y ia camara tiene verdaderos aciertos 
fotograficos. como la persecucion de uno de 10s handidos por 
el protagonista a lo largo de la linea de u n  ferrocarril sub- 
berrirneo. El ritmo de la cinta es itgil: y lo que el dialog0 algo 
flojo no lo logra completar, lo hacen la accion y la fotografia. 
Zachary S w t t  esta vez actua a1 lado de la justicia, y su crea- 
ci6n del ex policia borrachin esta muy acertada. La mayoria 
de 10s actores secundarios, a pesar de sus pcquedos papeles. 
logran imprirnir g r m  realidad a sus personajrs, lo que refleja 
la acertada direcciiin de Joseph Lerner. 

” A  T R A V  E S  D E L  A N C H O  R I O ”  
(“Arross de Wide Missouri”). Metro, 1951. Di- 
r e c d n :  William A. Wellman. Argumrntn de 
Talbott dennings y Frank Cavett. Cimara 
(trcnicolor): William Mellor. Music?: David 
Itaskin. Keparto: Clark Gable, Ricardo Mon- 
talli.in, !Maria Elena Marques, John Ilndiak. 
.\dolphr Mrnjoii, J. Carrol Uaish. rtr. 

Resulta curioso comprohar cbmo, a veces. 
una pelicula que refine todos 10s antece- 
dentes que drhieron hacer de ella una SI!- 
perproduccibn. resulta u n  inexplicable fra- 
caso. Asi ocurre con “A Traves del Ancho 
Rio”. La direcci6n pertenece a William A. 
Wellman, que tuvo a su cargo Sangre en 
la Nieve”. uno de ios niejores films de gue- 

rra jamas realizados; en el reparto se incluye a Clark Gable, 
John Hodiak, Adoiphe Menjou. Ricardo MontalhiLn. J. Carrol 
Naish, hldrin Elena Marques, etc., todes figuras de prestigio, y, 
lo qiie es mas importante, con verdadcras cualidades dramit- 
ticas, cotno lo han demostrado en otros films. Los exteriores 
y la fotografia en colores de esta cinta son inmejorabies. In- 
cluso Is caracterieacion de 10s personajes es miiy buena. &Que 
falta, entonces? Un argumento en el que se pueda,? aprove- 
char todos 10s m6ritos mencionados anteriormente. A Traves 
del Ancho Rio” no tierie nudo central ni accidn. Un relator 
(en castellano) va contando la historia de 10s personajes: pero 
la verdad c s  que esa rnisma historia (u  otra mcjor), debi6 ser 
rehtada con las tmitgenes mismas. sin recurrir a un relator. 
lo que. ii nucstro juicio, constituye pereza por parte del di- 
rector. El film es lento, sin inter& y ahurrido. Sr salva por 
ki fot,opr:tfia y 10s actores. Estos iiltimos, a pesar de que no 
aicanzan luoimiento. estiLn tan bien camcterlzados. que el 
espectaclor siemgre cspera que hagan algo interesante. Los doa 
:~scoccscs. por ejeniplo: el personaje de John Hodlak: la India: 
10s Jrfcs indios: 10s demit, “traperos” (cazadores de castores), 
etc.. c s t h  alii, supone el espectador. para cumplir un  tra- 
hajo. Desgraciadamente, el argunientista olvidd utilizarios en 
ei argumento. Creb 10s personajes y Iura0 no les dio ninauna 
labor por reaiiz:ir. 
En resumen, entonces. se trata de una hellisima fotografia. in- 

es y ningun argumento. Lastima el dinero des- 
ima, t a m h i h ,  perder la oportunldad de apro- 

vechar tan bucnos actores! 

”EEL Q J O  D E L A T O R “  
(“Eye Witness”). Eagle-Lion, 1950. Dtrecclon: 
Rohrrt Montgomery. Argumrnto: Hugo But- 
ler y Ian Hunter. Reparto: Rdhert Montgo- 
mery, Leslie Bank%. FOix \slmer. Patricia 
Wayne, etc. 

Hace alios. Robert Montgomery Imprrsiono 
con su original direccion en el film golicial 
“La Damn del Lngo” En esa cinta, Montgo- 
mery era el drtective, o sea. el personale 
principal. pero, en lugar de aparecr’r E l ,  es- 
taha reemplazado por la camara Cuando 
10s actores hahlahan con PI detcctivr mfra- 
haxi dircctamente i t 1  pilhlico, y cuando e. 
detective era golpeado. el espertador tenia 
la sensacion de que le estaban pe%mdo a 

de tercera dimension Ahora Montgomerx no* 
otrece U H  ‘nuevo film de corte pollcial, per0 rralizado en 18 
torma convencional, es decir, bin trucos cinema togrAticos La 
cinta fuc fllmada en Inglaterra, ron cornpleto reparto brita- 

lContinua en la puo. ? O J  



Leticia Palma tiene su genio y 8uS 
“genialidades”. Ahora ziltimo ha hecho 
noticia portandose mal con. los pro- 
ductores. 

AGUSTIN LARA PARTIO EN JIRA 

Ya se encuentra actuando en Sa0 
Paulo el musico-poeta Agustin Lara, 
dirigiendo a su gran orquesta de so- 
listas. Con ellos va la cantante Chelo 
Vidal y el tenor Marco Antonio Tovar. 
Despues de pasar tres semanas en Sao 
Paulo, Agustin Lara ira a Rio de Ja- 
neiro y m& tarde a Buenos Aires, don- 
de es muy posible que se entreviste con 
su ex esposa, Maria Felix. Posterior- 
mente, Lara debera pasar a Chile, Pe- 
ru y otros paises del Pacifica, hasta 
llegar a ias Antillas. 

LETICIA PALMA Y SU TERRIBLE 
TEMPERAMENTQ 

Con razbn el productor Alfred0 Rip- 
stein sufre de continuos y agudos ata- 
ques a la vesicula biliar, pues ocurre 
que Leticia Palma, la estrella de su 
pelicula “Apasionada”, deja de ir 
cuando quiere a1 estudio. Asf se retrasa 
notoriamente la filmacibn, lo que esta 
perjudicando a Jorge Mistral, que tiene 
que partir cuanto antes de Buenos AI- 
res. Las ‘6genialidades’p de Leticia han 
llamado la atencibn de la Asociacibn 

En una reciente fiesta religiosa cele- 
brada en Mexico Ea camara de Faras  
-reporter0 grafico d e  ‘%CRAW en 
la capital azteca- captd esta instan- 
tanea donde vemos a Jorge Negrete y 
a Gloria Marin cumpliendo devota- 
mentp con la Ialesin. 

SERRANO, 

C O R R  E S B O N S A L  

D E  ”ECRAN’’ EM 

MEXICO, 
pllr la cuota de cien peliculas que se 
tenfan sronramadas. 
En 10s estudios Churubusco se encuen- 

de Actores, quien le ha impuesto una tran en rodaje dos producciones: “For 
fuerte sancibn.. .; per0 eUa no se Ellas, Aunque Mal Paguen”, con Fer- 
impresiona por esto. Como prueba de nando Soler, Silvia Pinal y Angel In- su excentricidad. puedo contarles que fante. Este dltimo se elevs a la cate- 
Leticia Palma se hizo incrustar un bri- noria de astro con dicho film: Es 
llante en uno de sus dientes.  que les 
parece? 

SE FILMARAN NUEVAS PELICULAS 
POLICIALES 

En vista del buen exito conseguido con 
“La Huella de unos Labios” y :En la 
Palma de tus Manos”, son varios 10s 
productores que se aprestan a filmar 
nuevas cintas de “suspenso”, anuncian- 

Este es el nuem yalan  de1 cine mezi-  
eano. Se &ma Raul Martinez y debuta 
en la pelicula “El Fronterixo”. 

dose ya la primera de ellas, que se 
titularh “El Cuarto Cerrado”, dirigida 
por Chano Ureta, con Rosario Grana- 
dos en el papel principal, junto a Luis 
Saiazar y Yadira Jimenez, 

SE PNAUGURO EL CINE MAS 
GRANBE DEL MUNWO 

Se acaba de inaugurar en Ciudad de 
M6xico el nuevo cine Florida, al que 
-dada su capacidad- se le considera 
el cine mas grande del mundo. Tiene 
OCHO MIL QUINIENTAS butacas, 
repartidas en localidades de lunetas, 
anfiteatro y segunda (platea, balcon 
y galeria, en Chile); el edificio ocupa 
una cuadra completa, y estara destina- 
do a dar pellculas mexicanas, en prn- 
gramas dobles, de reestreno. 

A R T I S X A  VICTIMA DE 
ATENTADQ POLITICO 

Rodolfo Landa, dirigente de la Aso- 
ciaci6n de Actores, fud baleado hace 
algunas noches por un grupo de des- 
conocidos, quienes, consumado el he- 
cho, huyeron. Por fortuna, la victima 
result6 ilesa. Rodolfo Eanda present6 
su candidatura para optar a un sill6n 
de diputado, lo que permite imaginar 
que el atentado de que fu6 objeto obe- 
dezca a motivos politicos. 

hermano del famoso cantante Y actor 
Pedro Infante. La otra pelicula en 
Churubusco es “El Fronterizo”, donde 
se presenta al nuevo galan‘Raiil Mar- 
tinez, junto a Alma Rosa Aguirre y a 
Doming0 Soler. Los dirigirh Miguel 
M. Delgado -el director de las peli- 
culas de Cantinf1a.s--, y se trata de una 
comedia rural. 
En 10s estudios San Angelin se esta 
terminando el rodaje de “Apasionada”, 
con Jorge Mistral, Leticia P n h a  J 
Miguel Torruco. 
En Tepeyac, el director Josh Diaz Mo- 
rales empezo una cinta de ambiente 
musical, con Emilio Tuero, Emilia Guiri 
y Jose Linares Rivas. La cantante 
Xvangelma Maga,fia tiene a su cargo 
un papel de importancia en esta cint,a. 
En exteriores esta filmando Tito Da.- 
vison la pelicula “Sor Alegria”. 

PELICULAS A P U N T 0  DE 
CQNENZAR 

Pronto beber& empezar la filmacibn de 
“‘Cuando la Niebla Avanza” con Ar- 
turo de Cbrdova, Maria Elens: Marques, 
Rodolfo Acosta y Columba Dominguez, 
bajo la direccibn de “61 Indio’x Fer- 
nandez. 
Mientras tanto, en 10s estudios San 
Angelin se levantan 10s decorados de 
“Amor de Locura”, parodia del film 
espadol “Locura de Amor”, con Oscar 
Pulido, Catita y la exotica bailarina 
Tongolele. 

FERNANDO SOLER FORMA 
NUEVA PRQWUCTORA 

De ahora en adelante -y sentin noti- 
cias exclusivas de que disponemos-,, el 
gran actor Fernando Soler participara 
exclusivamente en aquellas pelicuSas 
que e1 mismo produzca. Pues ha de 
saberse que acaba de constituir una 

(Gontiniia en Ea pbg. 29) 

Desde Espafia, via Mkxico, nos llegci 
esta foto donde vemos a1 ?oven galdn, 
meziiaano Ruben Rojo nadsl menos 
que del brazo d e  Paulette Goddard. 
Es muy posible que ambos artistas pro- 
tagonicen una pelicula en los estu.dias 
@spa fioles. 

NUEVAS PELICULAS EN 
FILMACION 

La producci6n filmica lleva este afio 
un ritmo bastante lento, lo que hace 
suponer que no se alcanzara a cum- 
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SE AiBRlO CONCURSO DE QBRAS TEATRALES 
EN EL EXPERIMENTAL 

Nuevas fechas de “La Profesi6n de la Seiiora Warren“ 

EXPERIMENTAL A LO L A R G O  DEL PAIS.- El Depar- 
tamento de Extension Teatral del Teatro Experimental, 
visit6 hace poco las ciudades de San Felipe y Los Andes, 
iniciando un plan de jiras a1 interior del pafs. Posterior- 
mente visitaran la provincia de Valparaiso y mas tarde 
debera,n actuar en “Los Cipreses”, una planta de la ENDE- 
SA, ubicada a cien kilometros de Taka, hacia el interior 
de la cordillera. A1 mismo tiempo Jorge Lillo y Enrique Ga- 
jardo Velasquez han sido llamados desde ia ciudad de 
Taka,, con el objeto de que de encarguen de la creacion de 
un Teatro Experimental en dicha localidad. 
EXPERIMENTAL V I S I T A  ESCUELAS.-El Teatro Expe- 
rimental ha visitado numerosas Escuelas Universitarias pre- 
sentando obras en un acto, precedidas de charlas y confe- 
rencias explicativas. Wan actuado y a  en las Escuelas de 
Economfa y Comercio, Bellas Artes, Tecnicos Industriales 

HOY ACTUA EXPERIMENTAL EN VISA.-  Hoy se estre- 
na,ra en Vifia del Mar “La Profesion de la sedora Warren”. 
de G. B. Shaw, obra que volvera a presentarse en e1 Mu- 
nicipal, de Santiago, el jueves 15. El proximo martes 20, 
ocupara otra vez el escenario de nuestro priner coliseo, 
dhnde, seguramente, obtendra el mismo Cxito de sus pre- 
sentaciones anteriores. 
ABIERTO CONCURSO TEATRAL.-  Ya se abrio el Con- 
curso Anual de Obras Teatrales, organizado por el Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile. E! plazo se 
cierra el proximo 7 de junio. Y ias bases pueden solicitarse 

. y el Instituto de Educacion Fisica. 

oiitscrrat JuLid. Muria Esthrr Femdndrz 

chelle, Pedro Villalon, Wumberto Du- 
vauchelle y Pedro Millar. Las primeras 
obras que estrenara este conjunto seritn 
“La Propuesta Matrimonial”, de A. 
Chejov; y “El Mancebo que cas6 con 
mujer Brava”, de A. Casona. Este con- 
junto debutara el 19 del presente mes 
en el Teatro Concepcion. 
Los interpretes de estas obras seran: 
Ligia Gargallo, Americo Cataldo, Hugo 
y Wumberto Duvnuchelle, Nibaldo Mos- 
ciatti, Nestor Corona y Sergio Pineda. 
VENDRIA A CHILE LA “COMEDIA 
NACIONAL”, DE URUGUAY. 
Se encuentran muy adelantadas las ges- 
tiones para que durante el mes de sep- 
tiembre -probablemenLe- visite nues- 
tro pais la compafiia “Comedia Nacio- 
nal”, de Uruguay. Desde hace mucho 
tiempo se iniciaron estos tramites, pues 
en la vecina Republica existe extra- 
ordinario interes por conocer nuestra 
actividad teatral. La visita de esta rom- 
pafiia seria retribuida por el Teatro de 
Ensayo o el Experimental, quienrs ria- 







in chic corn original es este traje de coctel que luce Jane 
well. Bsta conjecionado en una gruesa seda opaca a m i  
m o .  Su mayor originalidad reside en  el canesu de vel0 
ul tnsertado en el corpiiio y que baja en  la8 mangas. cas2 
sta el codo. Tanto en el borde del cerrado escote como en  
orilla de la pegadura del velo con la seda va un delgadi- 
‘10 encaje de algodon blanco, tosco como una orilla de 
rrrame. Las mangas y corpiiios son muy  aiustados. La fa l -  
muestra unos pliegues adelante que mueren en  la cinlu- 
lson rectos 10s del medio, sesgundose a medida que se 

w a n  a las caderas). Sombrero de encaje nylon aaul, ter- 
nado en un doble sesgo del velo del vestido IRKO).  

Muy bonito el sweater, t ipo  
polera, que luce la graciosa 
Terry Moore. El cuello termi- 
na e n  un fino canuton y va 
dado mel tas .  La mayor origi- 
nalidnd esta e n  el escudo en  
dorado, negro, blanco y rojo, 
que va adelante (notese que 
tiene unasi Ifstas blancas y 
unas diminutas p r e s  de lis 
negtas). Terry complementa 
la tenida con una estrecha fal- 
da negra ?/ un cinturon de ca- 
b i t i l l a  e n  el mismo color. 
(Foto Columbia). 







C Q ~ ~ T R O L  DE ESTRENOS 
(Viene de lu pag ina  12) 

liico. El fanico norteamericano es Mont- 
gomery. que, esta vez, caracterisa a u n  
abogado neoyorquino que viala a Londres 
para tratar de salvar la vids de un  
amigo acusado de asesinato. La direc- 
cion es muy buena. A pesar de que el 
propio Montgomery se “roba” la pelicula. 
todos 10s actores secundarios recfben la 
oportunidad para lucirse; y lo hacen. Pe- 
ro lo m&s interesant,e de la cinta es la 
shtira a1 procedimiento legislativo brit&- 
nico. El Iilm no es mal intencionado n? 
pretende ridiculizar a 10s ingleses; lo que 
hace, es reirse un  poco de el!os (per0 con 
simpatfa), y otro poco d e  10s norteamerl- 
canos. Desgraciadamente, gran parte de 
estas sutilezas dependen del di&logo, y la 
traduction no siempre resulta afortuna- 
da. 
El enredo policial mismo es dbbil. Y si 
no fuera por la buena actuaci6n y la sim- 
patia de 10s personajes. el film habria 
resultado aburrido. En reabidad, es BlgO 
iento y con fotografia deficiente. 
En resumen: un film modesto y muy sim- 
g)atico, con excelente direcci6n. 

” T E X A S ,  1 8 7 6 ”  
(“Forth Worth”). War- 
ner Rros. 1951. Direc- 
tor: Edwin L. Marin. 
Gui6n: John Twist. 
Cdrnara (tecnicolor): 
Sid Hiehox. Actores: 
Randolph Scott, navid 
Brian, Phyllis Thaxter, 
Helena Carter, Dick 
Jones, Ray Teal, La- 
wrence Tolan. 

VI  110’ ~ U C  I’ ! I  Si fu8 dificil la vida 
para 10s hy‘mbres en los 

’ \ f < 1  ”E”;  17 dias del wild West”. 
;mpi r i ia  ha(c  Darece haber sido espe- , $ 1  i i  i a e n t r  penosa par& 

La cmna macker actlia sobre 
el rostro como embellecedora y 
de lirnpieza a la vez. Cornpenso 
la sequedad de la piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad al cutis. 

10s adalides del periodismo, ya que no 
solo debian usar la palabra escrita para 
atacar y defenderse, sino que necesitaban 
acompafiarla de u n  par de buenas pis- 
tolas, adem&s del ineludible caballo. Aqui 
nos relatan c6mo la imprenta trajo paz 
y prosperidad, adem&s de la linea de? 
ferrocarril a1 decadente pueblo de Fort 
Worth, en Texas. Bastante inverosimil re- 
sulta el desarrollo del argumento; per0 
en el tema encontramos todos ios in- 
gredientes de una pelicula del oeste, me- 
diocre: hay estampidos. duelos a pistola, 
b8,ndidos a granel y, por ultimo. el fe- 
rrocarril, que no puede faltar, porque sin 
81 no hubiese habido argumento. La ac- 
tuaci6n de 10s personajes es deficiente. 
Los actores aparecen sln imponerse ma- 
yormente. Randolph Scott resulta tieso, 
acartonado, incapaz de reflejar las in- 
tenciones de su caracterizacibn. 
La fotografia en tecnicolor, como sfem- 
pre, aprovecha a1 m&ximo las bellezas 
naturales y realza la ca.lfdad tecnica de 
algunas “tomas” bien logradas. 

-- +f$ - 
“P I A M A I3 U R A ’’ 

Mexicana. Director J 
argurnentista: Miguel 
Zacarias. Reparto: Ma- 
ria Antonieta Pons y 
Armando Calvo. 

Hemos visto muchas 
peliculas hasadas en un  
corrido 0 una cancibn, 
y nos parece que nl 
una sola fue buena. 

Mala. Per0 “Piria Madura” es 
peor que todo eso. 

; Hasta Vi&ndola, uno se pre- 
cuando! gunta: ehasta cuando 

10s product,ores mexi- 
canos lnsisten en hacer una caricatura 
de su pais: en presentar a 10s “charros” 
como hombres ociosos, que se pasan la 
vida bebiendo tequila en bares infectos: 
en mostrar a 10s fefes de policia como 
patanes incultos, que se vengan de sus 
enemigos tomando la justfcia en sus ma- 
nos; y en insistir que 10s jovenes, en 
I:eneral, se matan por la coqueteria de 
m a  rumbera? Ya est& bueno.. . En pri- 
mer lugar, estas peliculas hacen dafio, 
(iuesto que presentan a un  Mexico que 
no existe (ningdn pais puede ser tai co- 
tiio aparece en 10s films aztecas), y lue- 
-!o, cinematogr&ficamente hablando, son 
solo una sarta de errores y de detalles 
de mal gusto. El argumento de Piria 
Madura” es contradictorio y absurdo. La 
protagonists -Maria Antonieta Pons- es 
ima muchacha criada en l?s monjas I ! ) ,  
que siente el irresistible Ilamado” del 
baiie. Tiene que bailar sones y mambos, 
porque si no lo hace se siente muy des- 
.raciada. Esa ”vocaclon” llega hasta el 

punto de que finge engafiar a su ena- 
morado y lo hace meter en la carcel para 
poder bailar. Y entonces. cuando balla. . . ~ 

jsufre! Hay una escena. sin duda la 
culminacibn dram&tica del film, donde 
Maria Antonieta Pons ba.ila. canta y 110- 
T i t .  siniult&neamente. El result,ado es de- 
;Jrimente, pues ninguna de las tres co- 
:LS las hace bien. Claro que con respecto 

t la danza de Maria Antonieta Pons mas 
vale no pronunciarse; hay un sector del 
iriiblico que la admlra igual, sea que 
mile o no. . . 
Armando Calvo, el galhn del film, tiene 
varios kilos de mhs. Caracterlza a un  jo- 
ven muy romAntico y muy honrado que 
se pasa tocando la “Oran Polonesa”, de 
Chopin, para demostrar lo espiritual que 
es.  Ldgicamente, existe una contraposi- 
cidn entre Chopin y el mambo. que est& 
itxpresado en un  baile “satirico” de Ma- 
ria Antonieta Pons. La actuation. en ge- 
neral, es tan primltiva, que el publico rie 
cn 10s momentos que debieran ser senti- 
mentales. El dialog0 resulta pedestre. Y 
;lor si todo lo anterior fuera poco, cad& 
L.antos mlnutos surge, como por arte de 
magia, un  trio mexicano que canta un 
corrido donde se cuenta lo que est& pa- 
sand0 en el argumento .... por s i  el pu- 
blico no lo habia entendido. 
A pesar de que Mexico tiene exteriores 
tradicionalmente bellos. el film fu8 rea- 
!mado totalmente bajo techo, con deco- 
wdos de cart6n piedra y pesima fotogra- 
!la. En resumen: Maria Antonieta Pons 
;.e mueve mucho. 



a columna de t poco espacio pa- La columna en 
medio del de- 

I 

t 

--iSupiste lo qne pasti? 
-No. ?,Qua pas6? 
-Un tvnvia llamado d r w o  

L O S  A U T E M T I C O S  
C A U P O L I C A N E S  

I Wosotros tamhit‘n repartimos “Caupolica- 
nrs”. I’rro 10s niirstros son rralmente ao- 
tentiens. ;Y vamos a comprobarlo! En la 1 
noche dr1 miErcoles pasado hicimos estr j 
reparto, y he a q u i  sus rpsultadns. En pri- ; 
mer Jugar, eon el mayor nuxnero de “Cau- 
polieanes” result6 apraciada Radios La 
Coopcrativa Vitalicia, senuida dr cerca I 
por Radio Chilena. He aqui la prueba: 
CB 76 cuenta con Caupoliean Rodriguw 
padre; Caupolickn Rodriguez, hi@; P 
Caupolicdn Montoya (Jack Brown), drl , 
ronjunto d e  ,Juan ivlannel. Y por si fuera 
poco, hay q u ~  agregar a Cooperativa sn 
propio Galvarino Rivera, animador de la 

Mora del Comrr- 
ciante Minorista. 
CR 62. Itadio Chi- 
iena, premiada con 
su Canpoliran CB1- 
xuapantc, el aviso , 
que mi5 sr oyc a , 
travt‘s de $us micrri- 1 
fonos. 
CIS i:IO Radio La 
Zmericana, .slgue r n  I 
importanern. ron si1 
Gall  arino VillOta 
Y sin radio, rrcogr 
\II prrmio. por dc- 
rrrho propio. L d n -  
taro Llriwr.  

--Ambo de ver iina ubra cujo tltulo re- 
sume todn la trayertorla rlr lnfinidad dr 
autores nwionales. 
-LCtirno se llama esa obra? 
-“Rahar no riiesta nada” 



Art. 914.- Camuza y 
lernero fine negro, cafc 
v arul. Rebaiado a 

I 847.- “Blanliila a mano”, ga. 
muza o pun-melal fintrimo. Tator alto \ 

Art. 814.--”Malerial de 

8 ” J  

p primera“ lernero negro, 
cafe pathado, rojo y ver. 

0 

438*- t 
A” 

Arl. 651.- Terne- 

Arl. 464.- Camuza ne- 
gra combinada con cha. 
rol; gamuia cafe con fer. 
nero cafe, terneron cafe 

Art. 94.- Bolas de 
goma para usar so. 

irondo), y Leonora. de la Torre, espia chilena iVeib:iica 
Olmedo). Este iiltimo personaje es el unico que tiene un 
iiombre ficticio, puesto que la espia verdadera de. la gue- 
rra actuo solo con el nombre de Emma, sin que jamas se 
divulgara su apellido. Para escribir esta obra, que tarda- 
rh tres meses en ser radiada, Inostrosa ocupo mas de un 
:~fio en prepararse. Y a proposito, queremos explicar que 
el Regimiento S6ptimo de Linea fue el ultimo formado 
para la Guerra del Pacifico. En el se habian enrolado “10s 
pijes”, es decir, 10s jovenes de familias acaudaladas, .pTo: 
fesionales, estudiantes. etc. E1 SCptimo de Linea partlcipo 
en las batallas mas iinport,antes de la guerra de) 70. La 
obra radial termina a1 morir ,Albert0 Cob0 (el heroe ele- 
gido por Inosti o w )  en la retirada de Lima. en 1881. 
iPor que Inostrosa escribio el Septimo de Linea? En la la- 
bor de creacion siernpre intervienen circunstancias Casus- 
les. Recuerda Inostrosa que, con Justa Ugarte, asistio en 
Valparaiso a una representacion teatral. Uno de !os nd- 
meros consistia en un solo de arpa interpretado por una 
folkloi-ista llamada Ana Gonzalez. Se trataba de la mar- 
cha “Adios a1 Septimo de Linea”. Entusiasmado con la me- 
lodia, que Inostrosa habra oido tocar a 3u madre, en pia- 
no, penso que semiria como musica de fondo a una obra 
sobre la guerra del Pacifico. Y tuvo razbn. La marcha se 
hizo famosa de nuevo, y la obra de Inostrosa, que vuelve 
a darse despues de haber sido suspendida en radio Coo- 
perativa por recomendacion gubernamental, retorna a1 zi- 
re replcba de interes. Por cierto que las aristas guerrera! 
de ia novcla han sido pulidas para no herir a 10s paises 
hr?manos de Peru y Bolivia, contendores de Chile en 1879 
MIRANDO HACIA EL FUTURO 
Jorge Inostrosa es un hombre locudz, expansivo. IIIabla 
de si mlismo y de sus problemas sin reticencias.. . , lo que 
es una verdadera fiesta para el periodista, que debe luchar 
contra la coraza con que se defiende, por lo general, el en- 
trevistado. Esta casado con la actriz Veronica Olmedo, Y 
tiene dos hijas: Veronica, de cinco ados, y. Francisca Ja- 
viera, de un afio y medio. Esta ultima nacio cuando Inos- 
trosa escribia la vida de 10s hermanos Carrera, y de all1 
salio su nombre, que es hermoso, por cierto. Sus trabajos 
historicos le han significado una serie de colapsos nervio- 
sos, que se le repiten una y otra vez, con peligrosa insisten- 
cia. El trabajo radial es apremiante (dos medias horas de 
radioteatro diariof y por eso Inostrosa confia en llegar al- 
gun dia a tener tiempo para escribir novelas o servir de ase- 
sor de sus propias obras en el cine. Mientras eso no ocurra, 
qeguira hurgando en la vida nacional en busca de persoila- 
jes a 10s cuales pueda imprimir vida radial. Asi hizo con “El 
Corregidor Zafiartu”, recientemente presentado en radio; Y 
lo hara despuCs de “Adi6s a1 SCptimo de Linea”, con %OS 
Siete Fuertes del Malleco”, o sea, la historia de la lucha 
fronteriza contra 10s indios araucanos. 

-~ 

”PETRUSHKA”, N U E V O  EST’RENO DEL 

E l  Instituto de Extension Musical cambio de politica a1 in- 
ritar a 10s periodistas especializados a una funcion privada 
de preestreno. 
El primer estreno del ballet, en 1952, ha sido “Petrushka”, 
de Igor Stranvinsky. Fa. o!ra,. que tiene cuarentn y cinco 
rninutos de duracion, Zue dirigida por Ernest Uthoff, qulen 
1,ambien estuvo a cargo de la coreografia. La Orquesta Sin- 
fonica de Chile interpret6 la miisica, bajo la direccion de 
Victor Tevah. Figuras principales del ballet son Virginia 
Roncal, Willi Maurer, Octavio Cintolesi y Jean Cebron; 
10s secunda todo el cuerpo del ballet del Instituto, incluso 
!os alumnos del Departamento de Danzas del Conservatorio 
Nacional de Musica. 
Como puede apreciarse, por el elevado numero de bailarines 
tcasi cincuenh, en total), la obra ofrece un espectaculo 
completo, con complicado movimiento de masas y grandes 
dificultades en la iluminacion. “Petrushka” es un mune- 
co tradicional ruso que airvib de inspiration a1 tema mu- 
sical de Stravinskv. En cuanto a1 argument0 mismo del 
Sallet, corresponde‘ a Alexandre Benois. La obra f u C  estre- 
:mda en 1911, en Paris, con Nijinsky en el papel probagb- 
nico. (En Chile, “Petrushka” estuvo a caigo de Willi Mau- 
rer, el excelente bailarin aleman.) 
La obra tiene un acto dividido en cuatro cuadros. Cuenta 
la historia de t,res muiiecos de una feria ten Rusia) que 
cobrnn vida: aman, odian v mueren. El tema es simple: la 
tniisica extraordinaria y 10s vestuarios y decorado. I a car- 
go de Hedv Krasa, ,  de excelente buen gusto. 
AI presentar “Petrushka”, er? preestreno a 10s pcriodis- 
:.:Ls, el Instituto de Extension tMusical inicio una nueva 

ercamiento con la,prensa. de la que nos felici- 
periodistas especializados nos interesa infor- 

inar sobre la labor del ballet. Ahora podremos hacerlo. 

BALLET 



Jane Rusaell uparecio cleslu?nbrn?i- 
te con sLi traje de  ferciopelo rojo 
ridornado con vison, pero luego 
volvio a su “uniforme”. . . 

i C O M 0  VISTEN L A S  ... 
(Viene de  En paginu 31 

Siempre que est& en casa, Jane pres- 
cinde de la faja. Visre sweaters, blu- 
sas y pantalones de corduroy tip0 “nia- 
tador”, o sea ajustados a 10s tobillos. 
Mucho se ha hecho propaganda del 
abundante busto. de Jane. La verdad 
es que se exagera. 5610 tiene 92,5 cen- 
timetros en el contorno del busto, mu- 
cho mas si se considera que Kathryn 
Grayson. que esta lejos de ser tan 
alta y estatuaria como Jane, tiene la 
misma medida. 
Betty Orable es otra estrelia que adop- 
ta como lema el “no me importa”, es- 
pecialmente en lo que se refiere a ro- 
pa. Durante 10s altimos diez alios, la 
unica variacion que ha hecho en su  
guardarropa es que ya no usa pulse- 
ra en 10s tobillos. Pero tanto cuando 
va a las carreras -su aficion favori- 
ta, mucho mas que. como sabemos, 
ella y Herry James, su marido, tie- 
nen invertida una fortuna en caballos 
de fina sangre-, como cuando esta 
en casa, usa siempre la misma teni- 
da: cualquier blusa que tenga a mano. 
De vez en cuando se pone sombrero, 
pero elipe un modelo demasiado chi- 
co para su cara. Sus colores favoritos 
son el pbrpura, el rosado, el rojo y 
el awl, tonalidades que elige paza su 
enorme coleccion de pantalones y 
sweaters. Le basta cualquier bufanda 
-vieja o nueva- para su cabellera, 
tehida en un color platinado. Y el 
maquillaje lo reduce a1 minimo, o sea, 
por lo general le basta un poco de 
rouge para 10s labios. 
Pero cuando Betty viste para filmar 
ya es otro cuento. No le importa p;o- 
barse ciento cincuenia pares de zapa- 
tos hasta encontrar el que le cake 
absolutamente bien. Hasta el ultimo 

pelo debe estar en su lugar. Le encan- 
tan 10s trajes de epoca y soaorta du- 
rante horas las agotadoras pruebas que 
esta clase de vestimenta exige. iSera 
por eso que Betty anda de vacacio- 
nes, en lo que a traje respecta. ape- 
nes abandona el estudio? 

MERMQSA CABELLEEA, P E R 0  . . . 

Un famoso modista que asistia a una 
premiPre comento, a1 ver llegar a Su- 
san Hayward: 
-Siempre que veo a Susan recuerdo 
a1 leon de la Metro., . Una gran me- 
lena y una boca que hace pucheros.. . 
Cuando Susan debio filmar “With a 
Song in My Heart”, o sea, la vida de 
Jane Froman, film de! que ya “ECRAN” 
ha informado, se la convencio de que 
se cortara unos cuantos centimetros 
de su abundante y roja cabellera, Fue 
la ultima estreila tcon excepcion de 
.Rita Hayworth) en aceptar el pelo 
mas corto. Es cierto que ahn lo Jle- 
va mas largo que lo habitual, pero, 
a1 menos, de vez en cuando se puede 
comprobar que Susan tiene cuel:o. . . 
-?,e vera a una nueva Susan en ese 
film.. . -nos aseguro Charles Le Maire, 
el arbitro de la moda en 10s estudios 
Fox-. Luce cuarenta y dos vestidos, 
y ella sola constituye toda una ex- 
hibicion de modas. Tanto se entusias- 
mo con el hecho de preocuparse por 
primera vez seriamente de su aparien- 
cia, que me confeso despues: “No vol- 
vere a salir, Charlie:, sin consultarle 
que debo ponerme ... 
En realidad, Susan est& ahora fasci- 
nada de lo bel% y elegante que luce 
en la pelicula sobre Jane Frolhan. Pa- 
rece que este film va a marcar un 
cambio completo en su manera de ves- 
tir, lo que antes jamas le habia pre- 
ocupado. 
Sin embargo, el pecado de Susan era 
tener una idea -equivocada, natural- 
mente- de que la estrella debe ves- 
tir en cierta forma exagerada. Pa- 
stindose a1 otro extremo. jamas se le 
ha visto con una falda juvenil, tipo 
campesino, ni con un par de panta- 
lones. Nada. Siempre aparecia “dema- 
siado vestida”. No hace mucho, para 
una fiesta, aparecio con un traje ne- 
gro y dorado excesivamente brillante, 
demasiado drapeado, mug absurda- 
merite escotado. Tiene un cuerpo muy 
hermoso, pero. igual que Janet Leigh 
-que esta en la lista por la misma 
razon--, se empeda demasiado en lu- 
cir lo que le obsequi6 la naturaleza. 
Durante 10s ados que existe Xollji- 
wood se han visto ya muchas cosas 
para que aun pueda haber algo que 
choque. Sin embargo, la aparicibn de 
Janet Leigh, ?ace poco, en una pre- 
miere, causo impresibn. No es facil 
describir en una cr6nica 10s detn:les 
intimos de todo lo que lucia la estre- 
llita desde el cuella hasta la cintura, 
per0 baste decir que mostraba mas de 
lo prudente. Janet es encantadora. y 
debiera convencerse de que no es IW- 
cesario llegar hasta esos extremos :I 
aras de la publicidad. 

CALORIAS Y OTEAS COSAS 
DE MAS 

Lana Turner gasta montones de di- 
nero en vestidos, pieles y joyas. Se la 
ha visto elegante como una vision 
cuando aparece en alguna premiere o 
fiesta hollywoodense. Per0 cuando an- 
da de compras o en sitios donde tiene 
la certeza de que no acechan 10s fo- 
tografos, Lana resulta realmente in- 
conocible por lo descuidado de su ata- 
vio. Hace poco alguien la vio en una 
tienda. bastante conocida, y le costo 
creer que fuese la misma deslumbran- 

1 ’  

por quien se vunlven en la calle, y a quien 
admiran en socielad? 

iQUllEN ES ESTA ~ U l € R  HERMOSA 
sobre quiei! 10s aiios pasan sin huello, cu- 
yo cutis perfecto y su belleza inquebran- 
table es admirada por todos? 

si usted tombien cuida conscientemente su 
belleza, como miles y miles de otras muje- 
res, y le aplica a su cutis delicado, exclusi- 
vamente, la nueva 

DE EFECTO PENETRANTE, que f u k  creada 
erpecialmente para el cutis mas seca, mas 
sensible y mas susceptible a las arrugas. 
Sus principios activos, especiales, act ion 
hasta lo  mcis prafundo de 10s poros; substi- 
tuyen las substancias nutritivas de las que 
pusde carecer el cutis; estimulan el fun- 
cionamiento de las celulos cutaneas y de- 
vuelven al cutis eso lozania y esa fiexibili- 
dad de la belleza femenina. 
Seiiora, vuelaase hermosa usted tambien y 
use 

X-...-.- 

DE EFECTO PENETRANTE, y verb, con 
o ado, que ai otro dia ye cesar6 la tiran- tg desagradable de su cutis, y en breve 
desaparecera el cansancio que lo hace apa- 
recer con mas edad, y tambien se le alisa- 
ran esas arrugas producidas por la seque- 
dad. 
i No haga experimentas, seirora! Compre 
hay dia misma un pate de Crema Hormocit, 
el cual con su camposici6n exclusiva dar6 
a su rostra, como por obro de mogia, lo- 
zania iuvenil, suavidad aterciopelada, nu?- 
va belleza, y maiiona sera usted de quien 
hoblaran con envidia 10s mujeres y por quien 
se volveran, con admiracicin, 10s hombres. 

En venta en formacias y perfumerias. 
Tamaiio corriente, $ 40.-; tamaiio medio- 

no, $ 80.-; tamafio grande, $ 130.- 

Reembolsos a provincios - Casilla 8030. 



k Lana q.ic apat’t‘L‘t 
en la ;mnialla. A n -  
cia bn c w i  u n  viejo 
abrigo depur t i  v o 
>itado cot1 un cintu- 
ron que daba a SI] f i -  
gura \in aire de s t ~ ~ .  
sobrcz unos poco sen- 
tadores pantalones 
Cubria su cabeza una  
vieja bufanda. y sB- 
to era posible reco- 
nocerla porque ibs 
acompanada de1 in- 
faltabh Fernando 
Laxas . .  . 
Lana timr una fatal 
tendencia a engor- 
dar. Y cuando no es- 
t& filmando. la es- 
trella se da largona 
en cuanto a calorias 
se refiere. Para “La 
Viuda Alegre” nece- 
sit6 someterse a una 
dietii sencillamente 
de hambre, despues 
de la cual jur4 que 
no aumentaria un 
grama mas, para no Bette  Davis no sdlo se despse- 
pasar el mismo oeupa de la moda, sin0 que, le- 
sacrificado regimen jos de las camaras, olvidn tClV1- 
para su proximo film. bien el maquillaje. 
Sin embargo. apenas 
dejo atras la ultima toma. Lana, como siempre, olvido la 
promesa, y sus curvas aumentan peligrosamente.. , 
Pier Angeli tiene diecinueve afios. Pero su madre no la 
deja “crecer”. Solo en una oportunidad le permitio salir 
sola con un galan, y porque se trataba de Arthur Loew Jr., 
quien le ofrecia toda clase de garantias de seriedad. Con 
el muchacho de16 ir a su hija a un coctel. Pero, asi y todo. 
aunque el loca! estaba repleto de gente, Pier debia tele- 
fonear a, si1 madre cada cierto tiempo para asegurarle que 
estaba en el mismo sitio y que nada le habia ocurrido. 
Esta exagerada vigilancia maternal ha hecho que Pier 
acentue tambien exageradamente su aspecto infantil. Ni 
siquiera usa rouge en 10s labios. Anda eternamentc con 
zapatos planos, faldas t ipo  c.:*!r:ne,sirio 1 ( . I  iJC’!ll I ~ I . :  

descuidado. 
Esther Williams tien:. 
un aspecto tan salu- 
dable, que en realida:! 
no importa cbmo vi>, 
ta en las distinttt 
o p o r  tunidades. AI 
menos ese parece sei 
el criterio que guia ii 
la estrella. Se ve ma- 
raviliosa en traje de 
bafio y bastante bieii 
en trajes corrientes. 
Pero, vestida de no- 
che, suele tener un 
‘aspecto algo “domes- 
tico”. Est& muy bieii 
que 10s vestidos SL‘ 
hagan en cassa, siem- 
pre que no se note la 
hechura casera. (Y 
Esther tiene suf ici en - 
te  fortuna para que 
no necesite ahorrar 
en su apariencia.) 
Hemos termin a d o 
nuestra lista. Ya veri : 
hay una razan quc: 
justifica que caciki 
una de las estrellai 
de Hollywood figure 
en esta lista negra del 
vestir. Per0 como to- 
dos 10s defectos cita- 
dos se pueden corre- 
gir, no seria raro que, 
dentro de poco, siem- 
pre que ellas asi 10 
quieran, se las cit? 
entre las mas elegan- 
tes..  i 

s. s. 



1 1  CONCURS 
En nuestro nQmero 1110 propusimos un problema cuyS 
solucion es la siguiente: “Claudia”. 
Realizndo el sorteo entre las numerosas soluciones exacta- 
que recibimos, resultaron fa’vorecidos con 10s qui.nce Pre- 
mios de cincuenta. pesos cada uno 10s siguientes concur- 
santes: Gilbert0 Alvear, Cabildo; Silvla Caballero J., Chi- 
riqui, PANAMA; Mercedes Reyes, Malloco; Ines Cast.iilo. 
San Felipe; Beverly Ovalle, La Ligua; Ines Carrasc3 W.. 
Los Andes; Roberto Ahumada, Llay-Llay ; Rodolfo Alva- 
rado M., Planta Ballenera Quintay ; Jose Antonio Figuero3. 
Lo Espejo; Pedro Palacio Moraga, Granada, NICARAGUA: 
Sofia Contreras M., Santiago; Hilda Sotomayor M., Valpa- 
raiso; Luisa Valdivieso M., Hector Rojas M., Santiago; y 
Carmen Latorre J., Rancagua. Con 10s dos premios de 
veinte pems cada uno, premia’mos a:  Manuel Vaidivia, Quil- 
pue, y Carlos CCspedes Quezada, S a n  Bernardo. 
Para participar en este certamen es necesario completar el 
titulo de una pelicula, de cuyo nornbre solo damos las letras 
consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

“L- n-nf- d-sn-d-” 

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cupon 
respectivo y envielo a la siguiente dlreccion: revlsta 
ECRAN, concurso “Caza de Vocales”, casilla 84-D, Santiago, 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1112 

El titulo de la pelicula es: 

Nombre del concursante : ........................ 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n 
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ART. 1101.- Erliio talilor- 

,,- nia, e x l r a b l a n d o ,  en 

ART. 1094.- Reno cafe, negro y la- 
tre: exlraruaver. 33 ai 39, 

AM. 1915.- Gamuza y tha- 
rol nearo. lernero tale, ne- 



TelcVono 83832 
Casilh 14-D 
SANTIAGO 

FUNDADA EN 1923 

AI. SERVICIO DE 1.A CXJI.I'URA. 1.A INDUSTRIA Y 
El. COMERCIO 

DEST'A(.A EN SUS PROGRAMAS DlAKlOS I.AS SI 
C;U IEN'I'ES A UDICIONES: 

DlARlO DEL AIR€ GRACE.-Noticias del extranjero ntendidas pot 
la A. P. y nacionales proporcionadas por redoctores exclusivos. De lu- 
nes a sabado, o ias 8, 13, 19 y 22 horas; Suplementos, a Ias 10. ll, 
12, 14.30, 17, 18,20 y 23.30 horns. Domingos, linicamente a las 21 
horns. 

CONCIERTO MATINAL DE LICORES "FEHERENBERG.-Progra- 
ma de music0 selecta, ouspiciodo por Grace y Cia. Lunes a sabodo, 
de 8.30 o 9.30 horas. 

AUDlClON PARA ELLAS-De 9.30 a 11 horas, diariamente, excep- 
to domingos. Espocio deoicado a la juventud. 

HCRA DE BROADWAY "COIA".-De 12 a 12.33 horas, de lunes 
o sabado. Los irltimas novedaaes en mOsico de jazz. 

PROGRAMA LIRICO "CAUPCLICAN".-La opera en seriz, l iario- 
mcnte, de 12.30 a 13 haras, excepto 10s domingos. 

INFORMATIVO BURSATIL.-Preparado especialmente por JARAS 
Y SOTTA Y CIA. Lunes a sabodo, a las 13.10 y a 10s 19..15 horas. 

PROGRAMA SELECT0 "NOBIS".-Dioriomente, excepto domingos, 
dz 13.30 a 14.30 horas. 

BAiLABLES DE "COCOA FENIX.-Mortes, jueves y s6bcdo, de 17 
a 18 horns. Auspkiodo par GRACE Y CIA. 

LOS GRANDES CANTANTE%-Progroma auspiciado por maquinas 
de oficina "RCYAL" y "BURROUGHS". De lunes a sabado, de 18.30 
a 19 horos. 

LA HORA INDUSTRIAL.-Organo oficial do lo Cociedad de Fo- 
mento Fabril. Martes, jueves y sabcdo, de 20 a 20.30 horos. 

GENTE DE TEATR0.-Comentorios sobre teotro, ballet y cine, con 
entrevistas o d-stacodos orlistas. Dirigidos por Eugenio Guzman y 
Loutaro Murua. Los miercoles y sibodor, de 6 a 6.30 horas. 

LA V 3 Z  DEL COMERCI0.-Noticios y comentarios presentados 
por la Camara Central de Comercio. Martes, jueves y sobado, d t  
20.45 a 21 horns. 

VENTANA AL MUNDO DE LAS LETRAS.-Audici6n literario de 
la Empresa Editora ZIG-ZAG, bojo la direccion de Manuel Vega. 
Lunes, miercoles y viernes, de  21 o 21 .30 horas. 

PROGRAMA DEL SERVlClO CE RADlODlFUSlON DE LA UNIVER- 
SIDAU DE CHILE.-De lunes a sabodo, de 21.30 a 22 horas. 

CCMENTARIOS 1NTERNACIONALES.-El ponorama internocio- 
nal comentodo por Carlos de Barofbar. Martes, lueves y sobado, de 
22.15 o 22 30 horas. 

CONCIERTO CLASICO "HUCKE".-Diariamente, excepto domin- 
gos, de 22.30 a 23.30 horas. 

AUDlClON LIRICA D0MINICAL.-Una opera completo ofreci2o 
por la Cia. de Ssguros "LA CHILENA CONSOLIDADA, todos 10s 
domingos, a las 18 horas. 

TEATRO Y MUSICA UN1VERSALES.-A cargo del Conjunto de Ar- 
te Dromatico del lnstituto Pedagogic0 y del lnstituto de Extensitn 
Musical de lo Universidad de Chile, domingo, de 21 .30 a 23.30 ho- 
ras. 

LA HORA OFlClAL DE LA REPUBLICA: CONTRQLADA POR LOS 
PENDULOS DEL OBSERVATORIQ ASTRONOMIC0 DE LA UNI- 
VERSIDAD DE CHILE. ES TRANSMITIDA DIARIAMENTE POR 

,...... .-.-.-"..'.-.' ...-...-.*.*: ,..'.'.'...*.' 
dt.-.-.....' 
...-I,*.-...' ...*.....*.*.' .'.'...*.'.*.' 
I.......... .* ,*.*.*.'.'.'.' 
?...*.*...*.* "*.*...*...'. 
1'.*.-...'.5* 

.."..... ..... e. ...... 
.....a. 

Para ganar un flarnante billete 
de $50.00 basta con mostrarle 
un pan o un paquete de SAPQ- 
LIO a1 Ernbajadoa de la Lim- 
piexa, sefior Sapolia, si visita 
su casa en sus recorridos con- 
tinuos por todo el pais desde 

- -, - 
RADIO CHILENA. 



iVOLVERA ROBERT TAYLOR A ENAMORARSE? 
Wen@ de la pagiiia 71 

rkce por iiinguna parte Observa a lab estrellas que viven 
alrededor suyo; invita a algunas, conversa y luego .. con- 
tinua solo. iQue pasa? 
Nos parece que Robert jamas encontrara entre la gente 
de cine la mujer que busca. El actor desea una muchacha 
profundamente femenina, capaz de formar un hogar. tener 
hiJOS. Una mujercita que lo espere a1 regreso del estudio 
con un ambiente totalmente diferente y. tambiCn. que sea 
capaz de acompafiarlo en sus vuelos (su grnn ”hobby”) y 
en sus actividades deportivas. 

Las muchachas gla- 
moroszs no lo atracn; 
0, por lo menos, no le 
interesan como espo- 
sas. Lo que el necesi- 
t.a es una, mujer sen- 
cilla, corn3 el lo fuC 
antes de uedicar::e a1 
cine, crintla en u n  
ambiente rnsis bion 
provinciana, pera m- 
quieta en lo que res- 
pecta a musica, libras 
y la activiilad del 
mundo. 
No es posiblo que el 
amor deje dclinitivit- 
mente de laclo 9 Ro- 
bert Taylor. el hom- 
bre mas apuesto de 
Hollywood. Bob desea 
asentar su vida y en- 
contrar la paz que 
sup0 d a r k  Barbara 
Stanwyck, durante la 
n:ayor Parte de su 
matrimonio. iS e r I 
poaible que se man- 
tengn soltero? Fran- 
camente, no lo cree- 
mos. . , 

\ N S O N S  I’ 

to oristocrcitico [ragoncia, 

tipiconiente inq!eso, creodo 

en tondres y terminado 

de e ioborar  en Suntioc3 

con esencios iiriportodos 

.. y con lo mrsmo pura  f rogoncio este 
f ino TALCO, que relresco y suuvizo e l  cu119 

L A V  ?ti i n  



e traer nueva 

Muchas mujeres son “injustas” consigo mismas y 
se niegap a admitir y cultivar ese encanto que 
hay en ellas. . . Ese encanto que pr0vien.j de  In 
confianza mental, dz  la relacion entre la iniijer 
ititerna y la mujer que usted presenta a la vista de  
10s demas. . . 
iQu6 radiante belleza ilumina a una mujer que se 
siente hermosa! El us0 de  Crema Pond’s “G” pue- 
de  dar a su cutis esa linipieza y suavidad con que  
toda mujer suefia. .  . .  Su us0 es tan sencillo.. .. 

- 

PARA LIMPIAR: Apliquese, en todo e l  rostro, con 
movimiento circular, la ligera y sedosa Crema Pond’s 
”C”, para suavizar y desalojar e l  maquillaje y las 
impurezas de 10s poros. Quitesela. 
PARA ENJUAGAR: Apliquese otra capo de Crema 
Pond‘s “C“, de la misma manera. Quitesela. Esto el i -  
mina 10s liltirnos vestigios de polvo y deja la tez sua- 
v e . ,  ., initida! 
Vea s i  despues de esta limpieza no se siente e l  cu- 
t i s  suave. . s i  no lo ve terso y bello. . 

La 

de la sociedad 

norteam-ricana, cuyo cutis luce 

suave como el terciopelo 

y puro cotno una perla, d1ce: 

“El mejor cuidado de mi 

pie1 lo da Pond’s” 

PREFIERA 
EL TAMAAO GIGANTE, 

ES MAS ECONOMICO. , 

- -  28 - 
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son 10s c: 
dido a1 e 
sion de : 
John Dei 
habian 1 
cantes, p 
tereso er 
cartas a 
les diera 
producto: 
sordos : 
dieron a 
tagonico. 
ten prof1 
“fans”. 
Tony est 
y fieles I 

cribiendc 
-Cuandi 
grafo o I 
tisfacerk 
alguien c 
no me ( 

cierto qu 
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La fidel 
Tony se 
no le vo 
cas6 con 
estudio. ! 
dencia hi 
10s “fans 
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roductora en sociedad con el 
nchez Tello. Seran tres las pe- 
ue han de realizarse bajo esta 
Irma: “Maria del Mar”, “Los 
rtificiales” y una comedia de 
Seca, sin titulo aun para la 

VALA PRODUCIRA 
LAS 

3ticia exclusiva! Se acaba de 
la Compafiia Cinematografica 
rcciones Centro-Americanas. de 
bla, entidad que cuenta con un 
e dolares (cien millones de pe- 
nos) como capital inicial. Sus 
s son amplios, pues be inme- 
n comenzado la filmacion de 
a”, cinta de ambiente guate- 

totalmente fotografiada en 
s. La parte artistica estarit a 
I actores y actrices mexicanos 
ialtecos. La parte tkcnica sera 
nsabilidad de elementos mexi- 
1 Gobierno de Guatemala ha 
o amplia ayuda y cooperacion 
iuevo sello productor. con lo 
:spera que a fines de afio est6 
lo ya el estudio. que se levan- 
la capital guatemalteca. 

?IBE USTED A LAS ... ? 
‘iene de la pdgina 10) 

BSOS de actores que han ascen- 
strellato solamente por la pre- 
IUS admiradores. Asi paso con 
rek y con Tony Curtis. Ambos 
hecho papeles casi insignifi- 
ero el pablico 10s vi6 y se in- 
I ellos, y comenzaron a llegar 
sus estudios, pidi6ndoles que 

n mejores oportunidades. Los 
res no pudieron hacer oidos 
1 tal alud de solicitudes y 
cada muchacho un papel pro- 
Trmnfaron, y nhora se sien- 

undamente ngradecidos de sus 

,a orgulloso de las numerosas 
admiradoras que le siguen es- 
I y dice: 
3 un “fan” me pide un auto- 
un consejo. me apresuro a sa- 
I personalmente. Se trata de 
lue me aprecia, a pesar de que 
:onoce personalmente. f por 
ie jamits olvidare todo lo que 
ii publico 
idad de las admrradoras de 
manifiesta en el hecho de que 

llvieron la espalda cuando se 
Janet Leigh. coni0 suponia su 

Por el contrano. :a correspon- 
d aumentado. demostrando que 
.” no solamente se enamoran 
de sus idoios, sin0 que tarnbien 
:ian y se alegran de su felr- 

as estas cualider 

Largo durac%n, 
lustre b r i I I a n te y sed u c tor, 
Gran variedad de tonos inaltesables de Oltima moda, 
Hermcsa frasco para su tocador, 
Pincel de mango largo que facilita una terminacih 
”’profesional”. 
Compre hay un frasco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe 
usted misrna qwe ningri 
de cualqwier precio pr 
tantas ventajas. 
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A r t  SI -Gamuza ne- 
gra, $ 295-. Cuera 

verde, negra, cafe, 
azul y charol negro, 
$ 435- Cuero azul Art 914 -Gomuza 

A r t  814 - Gonioza 
negra, $ 435 -- Cue 
ro roio, vcrde. habono, 

g 
i*:1 
oluciones exactas son la5 siguientes: 1. Enrique Gajardo 
iirige las clases nocturnas del Teatro Experimental de la 
(Jniversidad de Chile; 2. Robert Mitchum 6rabaja para el 
\ello R. K. 0.; y 3. Raul Gardy es el autos de las cancio- 
lies que aparecen en la pelicula “El Paso Maidito”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
m o s  de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores: 
Sergio Zuniga De Spinto, Melipllla; Blanca Acuha G., Pi- 
I ruiquen; Hertha Schmidt, Quilpue; Humberto Bobadilla 
A.. Nancagua: Nelly Arroyo, Lima, PERU; Helga Schweit- 
Ler K., Va1para:so; Pedro Berrios L., Santiago; Dora Ri- 
quelnie N., Rancagua; Laura Rodriguez L., Talcahuano; 
Mario Lopez R., Valdivia; Carlos Gonzhlez R., San Ber- 
nardo; Teobaldo Medina E., Santiago; Yolanda Quezada 
C., Valdivia; Osvaldo Santelices I., Osorno; y Victor Val- 
divieso C., Concepcion. 
Para participar en este certamen basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
lies exactas aparmen en el material de lectura de cada 
ejemplar. 
En est? ocasion preguntamos: 
1. iC6mo se llama la mujer de Hal Wallis? 2. AQuien din- 
gib “La Batalla del Riel”?, y 3. AQuienes actuan en la pe- 
licula “Cuando la Niebla Avanza”? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccion: 
revista ECRAN, concurso “Tres Preguntas”. Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cupan que aqui se inserta. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIKECCION 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . . .  

r e c o r n e n d o d o  
la s u o v e c i t o  

MAG NE S l A  
DE PHILLIPS 
p a r a  estimular !as f u n -  
clones digestivos d e  

* T r e s  veces bue- 
no por su 

T R I P L E  A C C I O N  
ANTI  AClDA 
LAX ANTE 

Dl GPS? IVA.  



LA S 
Los lectores opinan : ”Ecran” 

se lava las manos. 
- 2  

L 
SI UNOS GANAN SU FAVOR 
OTROS LE INFUNDEN PAVOR 

Premiada con $ 50.- 

Por intermedio de esta simpatica 
seccion, quiero hacer  llegar mis 
mas sinceras felicitaciones a 10s 
artistas que ac tuan  d ia r iamente  
en el espacio de  radioteatro d e  la 
audicion “Entre Ella y El”, d e  Ra- 
dio Presidente Prieto, d e  Valparai-  
so. Este radioteatro cuenta  con l a  
participacion de  elementos de re-  
conocido prestigio en el ambiente  
radial porteco, sobresaliendo, so- 
bre otros programas similares, por 
la correccion y calidad d e  sus in- 
terpretes. Vayan para 10s artistas 
integrantes de esta  compadia  ‘de 
radioteatro -Quela Briones, Ale- 
jandro Moya, Doris Carroll, Mar-  

t in  Rodriguez, Aida Mucierites. ete 
y el libretista Juan Matus  Ara- 
cena- las mas cordiales felicita- 
ciones d e  miles de audi tores  que  
cxuchamos diariamente este pro- 
grama. 
Quiero aprovechar  la oportunidad 
que  br inda  esta seccion, des t inada  
a destacar  10s meri tos  y errores d e  
n u e s t r a  radiotelefonia, para refe- 
r i rme a otras audiciones de esta 
misma emisora,  que s o n  el polo 
opuesto d e  la antes mencionada.  
U n a  d e  estas transmisiones sale a1 
aire d e  8 a 9 d e  la mafiana,  con l a  
animacion ( ? I  de  un locutor d e  
apellido Poblete y de u n a  Y O Z  fe-  
menina, cuyas condiciones son nu- 
ids para ocupar  u n  microfono, pues 
carecen d e  diccion y voz microfo- 
nica. El unico que  se salva en este 
espacio es el locutor comercial. 
Otro de 10s programas malos de es- 
ta emisora es  uno que  anima el se- 
dor Kirby, a l  que  bas ta  escuchar-  
10 para cambiar  d e  inmediato ei 
dial. 
- 

ALICIA GARCIA RODRIGUEZ, 
Chorrillos. 

E. HAEIIIZICH V . ,  Lata.- 
Esta pilatuna desea ob- 
tener las letras, en in- 
g k ,  de “Querida Mia”, 
“En Alas del Amor” y 
“Forjando Ilusiones”. Di- 
ce que agradeceria de co- 
razon a quienes pudieran 
atenderla. Y 10s que quie- 
ran hacerlo que se diri- 
Jan a la siguiente direc- 
cibn: Elizabeth Haedrich 
V., Monsalves 110, Lota. 

YOLANDA G A B L E R ,  
Santiago.- He aqui la di- 
reccion particular de Red 
Skelton: 265 N. Layton 
Drive, Brentwood A-1, 
Hollywood, U. S. A. Dia- 
na Lynn trabaja en Pa- 
ramount: Western Stu- 
dios, 5451 M a r a t h o n  
Street, Hollywood 38, U. 
S. A. Felicita a Radio 
O‘Higgins por su progra- 
ma “Una Hora sin Pro- 
paganda”. Tambien desea 
que algun pilatuno le en- 
vie la letra de la can- 
cion “Presuncion”, a la 
Avenida Bilbao 1415, San- 
tiago. 

DELIA DEL CAMPO, Li- 
ma, PERU.- Aqui va la 
direccion particular de 
Merle Oberon: 385, Copa 
de Oro, Bel Air, B-1. Ho- 
llywood, U. S. A. 

yaquil, ECUADOR.- Di- 
se que la revista “IICRAN” 
goza de mucha simpatia 
en el Ecuador. . . , simpa- 
tia que retribuvo con sin- 
cera admiracion. Y digo 
asi por una razon muy 
obvia. Del Ecuador nos 
llegan 10s platanos, y co- 
mo yo soy tan “mono”, 
me encanta esa fruta. 
Bueno, basta de bromas. 
Aqui, tiene, amigo ecua- 
toriano, la direccion par- 

I 

CESAR G .  FLORES, Gus- 

ticular de Linda Ddinell y que uno de e: , I ,  t 

901 S. Amalfi Drive, Pa- le tomb la mar:)) 
cific Palisades, Santa espectadora. i,Ql:tb I t - -  
Monica, Hollywood, U. S. rece? 
A. Piper Laurie trabaja 
en la Universal-Interna- INES RQJAS R., M’elziJi- 
tional, cuya direccion es l2u.- Felicita a la revista 
la siguiente: Universal “Ecran” porque cada dia 
City, California, U. S. A. se supera mas. “Los Ca- 

oorales” han uartido en 
EDISON M. GONZALEZ,  jira fuera dei pais, de 
Los QuiZ1uyes.- Desgra- modo que no puedo darle 
ciadamente. hace muchos datos sobre la  direccicin 

donde trabaja, CuYa di- C 0 N C U RSANTES D E  
reccion acabo de dar. RADIO P R A T ,  Santiago. 

HERNAN ROMO y SER-’ 
GI0 LATORRE,  Santia- 
go.- Estos jovenes pila- 
tunos desean intercam- 
biar correspondencia con 
pilatunas fanaticas del 
cine, para discutir sobre 
estos problemas. El pri- 
mer0 vive en Av. Manuel 
Montt 1538; y el segundo. 
en Plaza J. Walker Mar- 
tinez 3551, ambos de San- 
tiapo. 

CINTHIA M O N R 0 E .  
Concepcton.- A David 
Bruce puede escribirle a 
10s estudios Universal- 
International, cuya direc- 
cion es la siguiente: Uni- 
versal City, California, U. 
S. A. Por otra parte esta 
pilatuna se queja del tea- 
tro sala Cervantes, de su 
ciudad, donde -en cierta 
ocasion- sorprendio a dOS 
acomodadores sentados, 
con toda desfachatez, en 
la platea, abandananda 
su trabajo. Dice que est2 
no habria sido nada si, 
ademas, estos “frescos” ma 
se hubieran dedicado a 
piropear a las chiquillas 
que entraban a1 teatro. . , 

-Ciento veinte auditoges 
de CB 97 se adhieren a la 
causa del animador Ce- 
sar Enrique Rossell, 8. 
quien consideran injusta- 
mente criticado por la 
Seccion Control, de Re- 
vista “ECRAN”. Dicen. 
textualmente, en uno de 
10s achpites de la carta: 
“El tCesar Enrique Ros- 
sell) es para nosotros 
igual que un maestro edu- 
cacional, que se pone a1 
servicio de la formaci6n 
de la personalidad: el sa- 
be dirigir, gradualmente. 
con sereno impulso, con 
oportuno enriquecimiento 
de estilo, con real efica- 
cia y destreza a sus con- 
cursantes. guiindolos ha- 
cia una via espiritual, so-. 
cia1 y feeunda en ios idea- 
les de un Chile mejor.” 

SIGFRIDO W . .  Lebu.- 
Tomaremos muy en cuen- 
t a  sus observaciones. Ca- 
da vez que se produzca 
la oportunidad, publica - 
remos en la portada ios 
artistas latinoamericanos 
que usted tanto echa de 
menos. Gracias por su in- 
teres. 

arbarw Lee 
tierre iiuevu bellezn esb ufio 

El toque mhgico de belleza 
es total con 

COLORETE en modern0 tipo 
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Dull L)cLlle!: ac ( IIZiULt’ L’L . l l  1 L L ‘ L  

ennmomr a ius mil niaravillas. Na 
clescubierto que s u  carrera es la 
inelor excusa nara no comwroine- 

no3 terse . .  . 
noche hablando solo de su persona o de 
su carrera.. . Y eso nos desconcierta. 
iPensar que Kirk era tan humilde 
cuando recien entr6 a1 cine. v aliora 
~ e g a  a cualquier sitio como Si fuese 
duedo y sefior de aquellos dominios! 
En el iondo, Kirk Douglas es un mu- 
chacho simpatico y de buenos senti- 
mentos.. . ; ile marea un poco el exito, 
desgraciadamente ! 
Lawrence Tierney -meJor conocido por 
Ed- usa un truco, que seria mug cen- 
surable si despues el muchacho actua- 
ra con menos correccion de la que 
gasta. En realidad, imita a las mil nia- 
ravillas la voz de Farley Gran, mer, co- 
mo tambien de su hermano, Scott 
Brady. A nibs de una chica ha invita- 
do, entonces, fingiendose uno de 10s 
dos. Pero cuando la muchacha descu- 
bre la broma, no le importa, porque 
Ed le resulta un magnifico compaiie- 
ro.. . 
TIMIDOS, OSADOS, 
MELANCOLICOS, CAUTOS.  

Antes de que Rorv Calhoun se casartc 
con Lita Baron, tenia una tactica te- 
lefonica que trastornaba a sus “victi- 
mas”. A cualquier hora, la joven reci- 
bia un llamado de Rory, quien. con 
voz melancblica, le confesaba: 
-Es curioso; pero he estado todo el 
dia pensando en usted por un motivo 
o por otro. Finalmente senti el irre- 
sistible deseo de hablar con usted .. 
Comprendo que es una audacia llamar- 
la por telefono, pero la obsesibn me 
result6 irresistible. . . 
Luego. v con el mismo tono melanc6- 
lico, hablaba con Is joven durante 
veinte minutos.. . P como la charla se 
yolongaba. ROT osaba preguntar: 

iQuC hace usted maliana por la no- 
che? iQu6 le Darece si cenaramos jun- 
tos?” La muchacha aceataba, creyendo 
que era una obligacibn caritativa ayu- 
dar a aquel hombre cuvo animo se bn- 
contraba deprimido. Pero a Row, en 
tanto, se le presentaba otra cosa v 
olvidaba totalmente su compromiso t6- 
lefonico. Otras veces, luego de la larga 
charla, y cuando ya la muchacha es- 
taba conmovida. Rory deck con tono 
apresurado: 
-Ha sido encantador hablar con us- 
ted.. . La Ilamar6 de nuevo muy pron- 
to.. . 
“Y, si te he visto, no me acuerdo” 
Sin embargo, mas de una rnuchacha 
aparecib acompafiada del guapo Rorg 

lagar a una mujer y 
hacerla sentirse real- 
mente como la reina 
de cualquier s i t i o  
donde concurra. 
Hay una vieja t6cnf- 
ca amorosa que ya se 
ha usado tanto como 
para no dar resulta- 
do, aunque el actor 
que la emplea ponga 
toda su intensidad 
dram&tica al usar la 
trase: “No p u e d o  
menos de sentirme 
atraido hacia usted. 
Me recuerda usted a 
una mujer encanta- 
dora que me tuvo loco 
de arnor hace mucho 
tiempo. iQ1.1 cuanto 
me ha costado 01v.i- 
darla!” Cuando un 
lobo pronuncia esas 
palabras es porque 
cree mucho en la in- 
genuidad de la joven. 
Ya, insistimos, es 
una tkcnica demasia- 
do gastsda ... P e r 0  
cuando llega a “pe- 
gar”, el resultado es 
esplendido, p u e s t o 
que la jovencita, con 
el coradn emociona- 
do, se dice’ 
“iPor que no puedo 
hacer la felicidad en 
el presente de un 
amor que le trajo 
desgracia en e1 pasn- 
do?’‘ 

{Continlia en 
la pdg.  27) 

Calhoun. Rccordamos, pox ejemplo, a 
Jeanne Grain, Lana Turner, Bervely 
Tyler y Corinne Calvet. i A  ellas, a1 me‘- 
nos, no las olvidd despclCs de haberlas 
invitado! 
A pesar de su notoria timidez, Jimmy 
Stewart resultaba encantador para 
muchas atractfvas muchachas, en 10s 
tiempos. naturalmente, en que el astro 
estaba todavfa soltero. A raix de haber 
salido con Junmy, una seductora cs- 
trellita confesb: “Es tan natural. tan 
sencillo, tan “poco lobo”, que una se 
enamora de e1 antes de siquiera darse 
cuenta”. . . Stewart conocib a Gloria 
McLean en una fiesta. Per0 necesita 
encontrarla por lo menos en cuatro re- 
uniones mas antes de que se atreviera 
a proponer, tartamudeando : 
-LAceptaria que yo la acoxnpafiara en 
ia prbxima fiesta? 
Desdp que se separ6 de su mujer, Dan 
Dailey est& convertido en un picaflor. 
Pasa de una flor a otra, recorriendo 
e1 mfds select0 surtido de bellezas holly- 
woodenses. Por lo general, cuando ve . 
que el entusiasmo de la joven a quien 
corteja llega un poco lejos, le confia 
entre suspiros: 
-Estoy loco por t i . .  . En realidad, po- 
dria enamorarme de ti en fornia defi- 
nitiva; pero necesito evitarlo. Es pre- 
cis0 que defienda mi carrera. “ .  Y, y s  
tir me comprendes, no quiero sufrir mas 
de la cuenta.. . 
Estas conmovedoras palabras han ser- 
vldo pars derretir el coraz6n de mas 
de una estrelllta. Macen que la joven 
se sienta “peligrosa. . . , Irresistible”. La 
muchacha llegaba a la conclusl6n de 
que s610 ella podia hacer latir el co- 
razon de Dan, pero que, al mismo tiem- 
PO, necesitaba proteger a su enamorado 
para que no sufriera por culpa de 10s 
encantos de ella.. . Lo que la joven ig- 
nora es que Dailey repite la misma tre- 
ta con muchas bellezas a1 mismo tiem- 
PO, dejando alborotados a1 unisov 
diierentes tiernos corazones femenlnos. para Steve cochratL resulta 7111( ),, 

Sus compalieras preferidas son Jane 
Nigh Iv Anne Millrr. Las dos cuentan Emportante que su perro “Tschal- 
maravillas de lo agradable que resulta kolusk%f’ simpatice con 
salir con Dan Dailey, asegurando que sus prelerencias.. . 
nadie como el actor bailarln para ha- 

Scott Brady ha descubderto que a !as hijas d e  Xvn 
les agrada ser tratadas con cierta aspereza. , y us(i 
la falta de azucarntniento como nrmn de conguist(: 



CREYO Q U E  ERA EL, P E R O N E . .  . P E R 6  NO C A M P E O N  EN E L  A M O R  Y E N  BOX 

-’I~III- F m m i s ,  la m i c ~ n  r s t d l i t a  d<, lu Z(1i.l‘ C i’ia?icvy F u s ,  c o m p a v f t ,  ~cuir 
1 ) o I r ~  J\‘obertsozt /os iiorrorcs c s f c l a w s  d c  In prliixla de avetztiwa.v I/,rmu- 
do “Lyd io  Railcy”. Airrze Francis s r f r c  cri cste f i l m  ‘rrna scrie itrtertni- 
noble de trilmluciones, como hstn en In quc In zvmos baitdsdosc jcomfilcta- 
mrrrtz vc,stida! E M  la fotografia, el prodirctor Wi l l i am Eckhardt atiettdc 
(I  lu artista. 



Coquetamente se protegen del sol 
Gene h‘ctly y Stanley Donen dirigen jitntos 
la gclicula “Lo que Todas Suriian”, que pro- 
fagomira Donald O’Connor. Aqut mmos a [os 
tier resgonsobles del film, luciendo Coquctu- 
mente laa sombrillas que los tkcnicos del CS- 
tudio les obsrqitiaron el primer din de trabnjo. 

garnoso modista sufre 
atague a /  coruzdri 

Adrian -el famoso morlista que durante mu- 
chos aiios ptrteneci6 al equip0 de Metro--- 
acaba de sufrir nn violento ataque al cora- 
r6n, que puso en peligro su vida. Se encontra- 
ba Adrian trabajando en su proxima exhihi- 
ci6n de mod& -una de las dos que perikli- 
camente presenta en su lnjoso estudio de Wil- 
shire y Beverly Rouleva&-, cuando cay6 des. 
mayado a1 sudo. A1 llegar su mCdico, lo en- 
contr6 en tal estado de Kravedad que no per- 
mit% que se le trasladara al hospital ni  a su 
casa, ordenando que se le habilitara una ca- 
ma en el mismo sitio donde se desmayb. Janet 

, Caynor, la mujer de Adrian y antigua actriz 
de Hollywod, pas6 toda la noche junto al le- 
cho del enfermo. 
Por fortuna, el modista ha mejorado notable- 
mente, aun cuando con seyridnd de!,er.i des- 
cansar forrosamente por un par de meses mis. 

Fernando Lamas, el galan aryentino que ha 
escalado rapidamente al estrellato en Ifally- 
wood, acaba de rehelarse contra el estudio de 
la Metro, que lo tiene contratado. l amas  se 
neg6 a participar en el reparto del film “Som- 
brero”, donde figurariu estrellas como: Ri- 
cardo Montalban, Cyd Charisse, Pier Angeli, 
y ahora Vittorio Gassman, quien reemplaza 
precisamente a Fernando Lamas. .El estudio 
suspendi6 al actor, aun cuando sc asegura que 
esta medida no podr6 prolongarse por mucho 
tiempo. El galin argentino se nego a aceptar 
&e papel, porque considera que no es sufi- 
cientemente importante para sus mCritos.. . y 
ademis, porgue quiere aiimellrto de sueldo. 
“Sombrero”, que se filmar6 cn M&xico, ha 
sufrido -tamhi&-- el desdkn de Ava (;ani- 
ner, quien no quiw separarse de Frank Si.. 
natra para trabajar en esta pelicula. 

En el Baile Panamericano que toilos 10s atios 
en primavera se celebra en el Hotel Riltmore, 
de Los Angeles, se eligiit Miss Pan America 
1952 a !a bellisima sefiorita mexicana Maria 
del Socorro Padilla. Este aiio concurrieron a1 
concurso para degir a Miss Pan AmPrica die- 
cisiete paises latinoamericanos . . . Marlon 
Brando se encuentra en estos momento6 cn 
I’aris. Cuando llegue de la Ciudad Luz se 
sorprenderb al comprohar que 10s ladrones en- 
traron a su departamento y ique In desvalija- 
ron! . . . 1,inda Darnell irh a filmar una pe- 
liculrc en Jtalia, junto al actor Gin0 Cervi. Se 
dice que entre ambos existe mas que una sim- 
ple simpatia y se augiira que prohatdemente 

sigan la huella de Vittorio Gassman y de 
Shelley Winters . . . Maureen O’Sullivz? tu-. 
YO que postergar In filmacibn de Ronzo Goes 
to College”. debido a un accidente auxjrnovi- 
listico, en el que se parti6 la nariz . . . La 
rrcnmpensa final del aiio ---que ?e conocc con 
el nomhre tic1 “Mani de 0ro”-- fuC otorga- 
da a Cecil R. I)eMille, por su ultima pelicnla 
“The Greatest Show on Earth”. . . Humphrey 
Bogart ira a (;recia a filniar “Reat the De- 
vil”, dirinida por Jvhn Huston. Este director 
realiz6 “El Tesoru de la Sierra Xadre” y 
“African QUWN”, una de 13s mejores cintas 
de Bogart.. . I>anny Thomas y Doris Day 
tendrin en el film “El Cantante de Jazz” IUS 
mismos pape1e.s que anteriormente interpreta- 
ron AI Jolson y May McAvoy . . . William 
Powell sere la pareja de Elizaheth Taylor en 
la peticula “The Girl Who IIwl Everything”, 
h1icha.d Wilding, el marido de la actriz, no 
tendra motivos para- estar celoso del “joven 
galin”, que acompanara a su mujer en este 
film . . . Kirk Douglas ha aido premiado por 
d Cluh de I’rensa d e  Tokio. Japitn, cam0 el 
mejor actor de cine efiranjero, por RUS ac- 
tuaciones en “El Triunfador” y en “Siempre 
Amanece otra Vez” (“Thr Glass Menagerie”). 

LA NIRA DE LAS LINEAS E S C R I B E  ALGUNAS LINEAS 
;Ah1 Mivrn ustedes lar hwmosas lineas (5- tambibis /as rurvas) de la rncantadorn Ann Miller. 
i N o  r s  r h t o  quo son impresionaiztrr? I.n estrella da la Metro aprovecha d e  vnostrar s?is l~ncas ,  
miestras cscrihc nlgunas linvas a sus millaws de udnriradurcs en rl mundo entwo. Acaba de f i l -  
mar “El Amor Nacid an I’aris”. 

Hollywood, la ciudad a quien todo el mundu 
considera frivola y superficial, ha dado la 
nota de su profunda fe religiosa a! conyre- 
garsr ochenta mil alnias cn t-l colisa, de l . o h  
Angcles para rezar el Korario ,cn T,a. Mora de 
Maria. El cspectieulo ine impresionante y 
magnifico, y ha suprado esta vez lo que so 
ha hecho en .,;-e anteriores. 



ti “Lu Muler Desniidu , A n n  ar dcjo umai put N a r k  
teuens. Pero este apuesto actor no ftgura entw sus fa- 

;POR QUE Arm Mlyth iiu se h8 crisado aim? ‘I’iene vein- 
titres aAos y un rostro divino, adernits de una persoxieli- 
dad encantadosa y gran inteligencia. Con menos cuallda- 
des, otras muchachas de Hollywood, de esa mbsma edad, 
llevan ya uno o dos niarldos a su haber. Dicen que Ann 
sufrio un desengado sentimental, que la ha dejado ciega 
para el amor.. . , Lserfi cierto? Lo mas sencillo es pregun- 
tkrselo. Y eso hacemos. Ann es tan Ilnda a1 natural C O ~ Q  
en !a pantalk. Posee un carhcter suave y encantador, una 
sonrisa siempre pronta y exquisitos modales. Les confe- 
samos. amigas lectoras (y lectores) que sntrevistar a 
Ann as un t*rabajo muy grato. Ea. estrellita comfenza por 
decirnos que jamas ha estado realmente enamosada. De 
ah1 se deduce, entonces, que aquel desengafio, que xmen- 
clonamos m8s arriba, no existe. 
-Des veces estuve mas o menos enamorada --sonrfe 
Ann- pero en ambas ocasiones considere que aun era 
muy j’oven para casarme. 
Con la experiencia de nuestros afios (m&s que 10s de Ann, 
desde luego), comprendemos que la estrella no se ha 
enamorado nunca ; porque si hubiern sufrldo, realmente, 
un flechazo de Cupido, no habrfa pensado en nada, s h o  
que, simplemente, habria contraido matrimonio. Entonces, 
ipor que no se ha enamorado? iConslderrt, acaso, que su 
camera, est6 primero? 
4 r e o  que cuando una actriz comienea a trabajar debe 
concelrtrarse en su profesi6n y dejar el matrimonio para 
mas tarde -d i ce  Ann-. Pero Bse no es mi caso. Creo po- 
der afirmar que ya. soy una actriz rn&~ o menos experi- 
mentada y que casarme no significa.rka lpll abandon0 de mi 
trabajo. Es decir, estoy segura de que un marido y una 
cnrrera, en estos momentos, vendhian muy bien. 
Acaso, entonces, In estrellita tiene algdn xmotivo religloso 
para no casarse. Mhs de una vez hernos oido deck que le 
gustaria ser religiosa. 
-Eso es totalmente falso -niega termlnantemente-. Soy 
cat6lica y muy ferviente, per0 consldero que para tomar 
habito religioso hay que sentir el llamado de la religion. 
Y o  Jdmiis pock6 ser monja. 
Finalmente, la uniea explicaci6n que va quedando, es que 
Ann no ha encontsado aun el hombre que la satisfaga. 
Y ella lo espera y snbe exactamente c6mo debe ser. Per0 
cuando llegue, no correrh a sus brazos para, de alll, ir a 
firmar el contrato matrimonial. Ann QQ cree en el amor 
a primera vista. ni en el matrimonio apresurado. 
-Me parece que esa actitud indica falta de seriedad en 

10s sentirnientos --dice la estrella--. 
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i n  explico cwoies son l&QS e p a  i ~ i i  t riansmitii a \os demas su 
bre e l  amOl e l  alegiia eqx)ritanea Nunca olvidarr 10s 

agi adables niorneiitos que pabe con 
nfleS0 a U e  cuolidades le exioira Howard Uuf; mientras filmabanios 

9 
“ ~ e d  Crinyoii” y como su buen humor 
suhsano todab IFLA dificyltades de la 111- 
macion en exteriores. 

a SU futuro esposo. 
Po. ‘ V > i C K E  ,lwDbor~ 

GENTILEZA Y COMPRENGION 
ramente cerrarh 10s OJOS .v aceptara 
su Don Juan, sin pensarlo tanto co- Creo que la gentileza PS miry m- 

Parley tiene determinaciori en lo que 
specta a su trabajo; y yo considero 
e todo hombre debe ser asi, decidido. 
tegro; empefioso por actuar siempre 
mejor posible, y neghndose a hscer 

ncesiones de rungfin tipo. Ademas, 
irley es sensible. reaccionet ante la 
tlsica, 10s libros y el arte en gene- 
1. Le conmueve tanto una puesta de 
1, como cualquier cosa que afecta a 

humanidad. Es tan sensible, que 
iede ser herido fhcilmente, y yo se . 
le la gente que tiene el alma tan a 
ir de pie1 se cuida de no dafiar a 10s 
im&s. Eso me gusta y lo necesito. 

dice. 

*+ 

a 

portante - clicc A I ~  -. v cJ 1 ~ 1  L&tlIi ’ 
bien que es prima hermana de lti Cox17 
prension. Me impresionan m w h o  lo 
buenos modales y La suavia,id y genrr 
leza masculinas E S B ~  cob% la> ilc 
contrado ampliamentr en Charlet t 
yer, con quien trabaje en “La. Soil? 
de la Gioconda”. 

CARACTER 

”Mi Principe Azul debera tener cii- 
rhcter, aunque no demasiado exp1w.i 
vo --dice la estrella-. En cuanto a tii 
nero, que posea solo lo necesario. Nc 
me interesa la riqueza y creo. sincera- 
mente, que el dinero es lo menos mi- 

ro marido, Ann prefiere la de actor 
Durante afios, ha salido innumerables 
veces con Lon McCallister y Rodqy 

McDowaU, “mis 
novios bavoritos” 
-c o m o declara 
ella. ’rambi6n la 
h a n cortejado 
Farley Granger, 
Richard L o n g,  
Dick Moore, Scott 
Draddy y otros. 
En su casa tiene 

En Mario Lanza, hay pasion por la dos fotograflas en 
el sitio de honor: 
1s de Bing Crosby 

usica. Yo hict! el papel de su mu‘er. 
I “El Grzln Caruso”, y aprend/ a 
)reciar y admirar a1 cantante. Tam- 8 y la de William 

Powell. Asegura, 
ademas, que uno 

6n adoro la m6sica. Mario es, ade- 
’ 

tis, dominante v agresivo; y, siendo 
) tfmida, me agrada pensar en tener I‘ - de sus a c t o r e s  
1 marido decidido y varonil, en 
lien apoyarme. 

actor tiene ven- POSTURA Y SENTIDO DEL 
UMOR. tajas -afirrna- 

Se dice que 10s 
actores son egois- .Tyrone Power es sin duda alguna, 

(Continzia en la 
I hombre buen mozo. Acabo de hacer 
in 61 un film e n  Inglaterra, que se 
tma “Man of Two Wordls” (Hombre 
: dos Mundos). Me agradan, como a 

La preciosa Ann Ida mujer, los hombres apuestos, pe- 
I considero que la belleza sola no 
ene mayor importancia. En cambio. 
un hombre como Tv posee t a m b i h  princesa Shalinar 

Intido del humor, el atractivo flsico en “Samarkanda” 
b complernenta y resulta irresistible 

nn Blyth dice que Howard Duff sub< 
Bar mug bien. . . Trabajaron juntos 
a “Frente a1 Destzno”. 

B&th COmO IQ 
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La bellu Mala Powers es la duke Rozane, de “Cyano 
de Berqerac”. Naci6 en San Franczsco. 

- 

C A L I F Q I R N I A ,  V E M E R O  D E  L A S  
M U J E R E S  M A S  B E L L A S  
GRAN CANTIDAD DE JOVENES HOLLY WOODENSES 
PEHTENECEN AI, ESTAllO CALIFORNIANO 

HACE AWOS, Texas eri% la regi6n norteanlericana que pro- 
duck1 las actrices mas herinosns De allf provienen Branda 
Marshall. Joan Rlondel. Bessie Love, Joan Crawford. Bebe 
UanIcls Ginger Rogers, Ann Sherldan, y muchas otras. 
Pero ahora ese reinado ha sido depuesto con la llegada a1 
Jstrellato de innunierables bellezafr californlanas Gloria 
GrahamtL, por ejemplo. la hermoss rubia de ojos verdes. 
naci6 en Los Anyele9, se educ6 en San Dlego y Pasadena, 
y se gradu6 en !a Universldad de Hollywood. 
Janet Leigh. herniosa como una flor, nacl6 en Mercedes 
Californrs, habiendo estudlado en el Colegio Del Pacifico, 
en Storkton“ 
En el film The Korean Story” (“Relato de Corea”), coli 
Rob Mitchdm v Ann Blyth. destaca la labor de una belli- 
d m a  pstrellita lli~mada Margaret Sheridan, que ya vimos 
en “El Enigma” Srgun Edmund Orainger. que produjo la 
cinta. ~ ~ t a  destliiada al estrellato. Y, Ldbnde creen que na- 
ci6) Piles, en LO?. Angeles. habi6ndose graduado en la Uni- 
versidad de Callfornla del Sur 
Mala Powers. dcscubierta por Ida Lupino, acaba de cum- 
plir 10s velnte afios y es natural de San Francisco. Llegd 
a1 estrellato con el film “Cyrano de Rergerac”, donde ca- 
racterien n la duke Roxane. Y ya que hablamos de “des- 
cubrimientos” de Ida Lupino, recordemos que Sally Fo- 
rrest, que debut6 bajo la direccl6n de Ida, tambibn es dt 
San Diego 
En el estudio Metro. una de las liguras mbs importantes, 
Esther Wlillams, es de Inglewood, California Debbie Rey- 
nolds, la encantadora estrellita juuenil. nacld en Burbank, 
Hollywood: Terry Moore, en Los Angeles; la debutante Jog 
Windsor. tambiPn es de Burbank; Rhonda Fleming naclC 
en Beverly Hills, California; Jeannie Crain, pertenece. a su 
vez. a la propla cludad del cine; y Marllyn Monroe ... t 
muclms otras mas. As1 que California no ,9610 produce la< 
mejares frutas de 10s Estados Unidos sin0 t a m b i b  las mth 
I 1 rriiiosa s muj e m  

I- 
* ,  

\ u d r q  I 4D I 1 I’ P, 
que trahaja r n  la 
actualid a d e n 
“Assignment - Pa- 
ris” (Destino-Pa- 
ris), ha sorpren- 
dido a todo Molly- 
wood a1 no tener 

, agente ni repre- 
sentante. 

I --Toda mucharha 
que es lo bastante 
inteligente como 
para ganar dine- 
ro, debe tambiCn 
ser capaz de ma- 
nejarlo -deciara 
la estrella. 

En  broma 
Ih liollywood has 
una tienda que veride 
toda clase de articu- 
10s para sorpresas 
hromas, como cigarri- 
110s que explotan, tin- 
feros con tinta falsa, 
ctc. Alli tambitn sr 
hacen, para 10s ma- 
ridos que quiereri 
“asustar” a %tis es- 
Iiosas, largos cahellos 
rubios que puedcn ser 
,.olocados en la cha- 
Sfiieta.. . 

M. R. 
Los Dagos dehen hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zap, S. A,, Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ro contra cualquier Banco de Am6dca 
por 10s valores indicados o ius eyab  
valeneias. 
9 U S C R I P  C I 0  N E  S: 

Anual ....................... $ 230.- 
Semestral ................... $i 120.- 

AnuaJ .................... US. $ 4,?0 
Semestral ................. US. $ 2,SO 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 20 - V - 1952 

E X T R A N  J E R 0: 

Ray Milland v sib 

damente de casa. 
yendose a vivir B 
una amoblada en 

(tuvieron rortinas 
que colocar en las 
ventanas y, para 
que no 10s vieran 
desde afuera, tapa- 
ron 10s vidrios con 
sus toallas. Wn tu- 
rista que paseaba - x 

por la ealle a la manma biguientr eo- 
ment6: 
-Miren. I .  ;estos artistas de cine! Hast8 
para mirar tienen ventanas separadas. 
;Se referia a IJUC la toalla de una ventana 
tenia bordado el letrero “De ella”, y la 
otra, “Dr Cl”! 

tfu!iywrrood imic*i:id iioy uri I I U ~ V O  dlvorcru qur bt, tlu pro- 
ducido en clrcunstancras dramatrcas p dessgradables. Se 
trats de ia anulaci6n legal del matrimonio de Celeste Holm. 
A1 ventrlarse el asunto no se apelo a la consabida disculpa 
de “crueldad mental”, aunque, a decir verdad, pacas veces 
habrh  estado mas acertado el motivo. 
Con lagrimas en 10s ojos comparecio Celeste ante el juez. 
contando como fu6 la Wima entrevista que tuvo con A. 
Schuyler Dunning, su esposo. Cuando Schuyler pregunt6 a 
Celeste si queria divorciarse ella le respondi6 que no y que 
siempre habla sido feliz a su lado. A su vez, entonces, la 
estrella prepunto a su marido si acaso ya no la queria 

Celeste Holm y su hiji to 
Dan. 

puesto que exi fa su libertad. 
La respuesta fu6 fria y sin 
piedad: 
-En un tiempo crei que te 
amaba, per0 ahora no sblo no 
te quiero, sino que te odio. 
AI oir esa frase, la actriz, 16- ’ gicamente, apur6 10s tritmites 

, de divorcio, quedando en li- 
l bertad inmediatamente, al 
1 concederle la razon el juez. FJ 
l hijito de cinco aiios del ma- 

trimonio ueda a cargo de Ce- 
leste, qui& reciblrit UN DO- 
LAR AL MES, por su man- 

I tencibn, habi6ndose negado la 
estrella, en absoluto. a acep- 

l tar ninguna compensacidn en 
dinero. 
No cabe duda de que este di- 

l vorcio es muy diferente a 10s 
I otros rea!izados en Hollywood. 

Una mujer bella, inteligente 
y encantadora se separa de su 
marido “que la odia” y no le 
pide ni un centavo en com- 
pensaci6n monetaria. Todo lo 
anterior deja muy en alto a 
Celeste Holm y muy mal a1 i que fuera su marido ... 

I 

i 



I :  
Diana 1 
sfdenta 
nespon 
Hnllgwi 
DeMilk 
nombre 

POR ELENA DE LA 

YA pasada la entrega 
de 10s premios, en 
Hollywood, vale la pe- 
na recordar un galarddn 
esnecial clue entreaara 

I 

alios. E 
rector, 
de Or0 
de cad 
alto un 
cripcidr 
que sig 
cada e: 

Quiiiones d e  Cui reru, p i  e- la- Asociici6n de %o- 
de  la Asociacidn de Co- rresponsales Extranje- 

Sales Extranjmos, de ros de la ciudad del ci- 
ood, entrega a CeclZ B .  ne a Cecil €3. DeMille, 
! el ptemio que lleva su en homenaje a su ex- 

traordinaria labor en 
estos filtimos cincuenta 

!! premio, que fu6 creado especialmente para el di- 
g que en el futuro llevarb su nombre, es el Globo 
(igual a1 que entrega la Asociacf6n a 10s mejores 

8 afio), coronado con una figura que levanta en 
a corona de laurel. AI pie del pedestal hay una ins- 
1 ue dice: “Primus circundidisti me”. Esta frase, 
-n&a “El primero que me diste vuelta”, fu6 colo- 
n el escudo de arrnas de Sebastibn Elcano, por el 

(Continzia en la prig. 22 )  

ctor dramatic0 no es mas que un c6mico inca- 
I hacrr reir.”-FRED ALLEN. 

Lita 
tratan 
prueh 
tury 
jinaln 
Cnlhoi 
frio. 
acorn{ 
con 
rculii 
rrwa 

i:urt Lancaster It16 egullbbrr%ta Q E  
vireo alates de ser actor, C Q ~ Q  aqte- 
des ga mbm. AhQra ha decfdiaffo 
,tprovechas eras cunlidades siayas. 
.interlores a1 estrella to, inauguran- 
do una *‘cadena” de gimnasios en 
todo Estados Unfdos, bafo st! di- 
recta tuicl6n. Gracias I sus con- 
wjos 10s varones norteamcrlcanos 
podrin ser mhs apuestos J de me- 

’Or uri estolvtudo 
Baron estwvo durante meses 
,do de que le hicirmn u110 
I rinrmatogr6fica en 20th Crn- 
Fox. El diu que la llamaron, 
ientr, su marido, el actor R0r.v 
un estaha en cama eon res- 
Y’ Lita re qxedd a su lado, 
!airdndolo, sin importarle que 
ello ficrdta la posibilidad dc 
ar su prncba c iniciar una ca 
cn el cine. ; E m  ES amar l  

Shirley Temple acaba de tener 
un hijo. el primero de su matri- 
monio con Charles Black. te- 
niente coronel del eJ6rclto norte- 
americano. El nlAo p9s6 un poco 
m4s de tres kilos y naci6 en el 
Hospltal Naval. donde la ex es- 
trella debid ser sometlda a una 
operacl6n ces4rea. 
Shirley time una nifla de tres 
afios, Linda Susan, de su matri- 
monio con John Agar, y se slen- 
te muv feliz de aue su nuevo 
hijo haya sido varh .  
El matrimonio Black-Temple es 
muy f e l l B  y Shirley ha olvidado 
totalmente 811 camera cinemato- 
grhflca que no le lnteresa, en 
ti bsoluto. proseauir . 
Esta  es una dr, las Qltimas fotogra- 
fias de Shirley Temfilc, yo retiradrr 
definitiuamente drE cine. 

b 

Despub de una rbpida ceremonia nupcial, en Jud- 
rez, Shelley y Tlittorio partieron en oiaje de  luna 
de mzel. 

1 Se casarsn Shellev i Winters Y 
I 

I 

, LA TAN anunciada boda de la estrella norteameri- 
cana y del hermoso actor italiano se realizo la se- I mana pasada, apenas Vittorio Gazsman obtuvo PI 
divorcio de Eleanora Ricra, su mujer, de auien es- 

I tsba separado desde hace aiios. Entre el divorcio 3 
~ el nnevo matrimonio de Gassman transcurrib ape- 
i nas media hora. Los novios ---Shelley y Vittorio- 

se dirigieron a Juarez, en la frontera de MCxico. 1 911i Gassman comparecio ante e1 juez, Pedro Maza. 
quien le concedi6 el divorcio, alegando el actor que 

~ entre 61 y su esposa existila incompatibilidad de ea- 
1 racteres. El juez dejo en poder de la madre a la 
~ hljita de seis afios, aue nacib del matrimonio. Vltto- 
1 ria se habia casado en Roma, en 1984, separandose 
, en 1949, o sea, mucho antes de qUe Shelley Winters 
~ apareciera en m vida. 
~ 

Mientras se efectuaba el divorcio, ShelIey aguarda- 
I ba en un automovil estacionado en la misma puerta 

del juzgado. Apenas Vittorio salio libre, 10s novios 
se dirigieron al Registro Civil de la ciudad, dnnde 
PI juez, Rodolfo Calderon, loa uni6 en matrimonio. 
Shelley declarci tener veinticinco afios, J Vittorio. 
treinta. 
Como se recordax&, Shelley y Vittorio se conociernn 
en Europa, el afio pasrdo, euando la estrella reali- 
zaba. un via& de descanso por el Vkjo Continente. 
Y el amor naci6 casi instantbneamentr. Despuis, 
Gassman viaj6 a 10s Estados Wnidos para conocer 
a la familia de sn enamorada. La pareja no oeulto. 
desde el primer momento, que les resultaha fmpoei- 
ble vivir el uno sin el otro. Ee de esperar, entonces. 
qiic PI matrimonio sea para sirmpre. 

Vittorio C, J z 6 , c , m a f l  

’ 



W d  C h r i s s e  es la zinica 7nujer del 
eXCelente film “The u/’iJd. North” ( E l  
norte salvaje). Caracterzza a una mu- 
chacha de cabaret que enamora a 
Stewart Granger. 
tandose de un film Metro, ia cinta. tie- 
ne ocho directores y ocho primerisimas 
figuras; 9, ademas, hay que advertir, 
que no todos 10s episodios estan bien 
logrados. Aquel que dirigi6 el propio 
Schary. donde un sacerdote Cram de 
dar un sermon a1 Presidente, es debil, 
B el otro. sobre diseriminacidn racial, 
resulta, superficial. Pero Ethel Barry- 
more, como la anciana que no fuC in- 
ciuida en el censo; Marjorie Main. la 
dura madre antijudia. cugo hijo murid 
en Corea; Fredric March, el anciano 
italiaiio que desprecia los sistemas mo- 
dernos de education: Gene Kelly, el 
joven griego que ama a la muchacha 
hlingara, 8 pesar del tradicianal odio 
entre sus respectivas patrias; y, espe- 
cialmente, Gary Cooper, como el texa- 
no que modestamente defiende su es- 
tado, son simplemente perfectos. Es 
un gran film de extraordinaria cali- 
da.d. 
TainbiCn grande y tambien bueno es 
“The Wild North”, cinta recia, realiza- 
da en el Norte del Canad&. Actdan ca- 
si 10s inismos de “Las Mihas del Rey 
Salomon”: Andrew MarLon, director; 
Robert Surtees, fotbgrafo, y Stewart 
Granger, encabezando el reparto. Y de 
nuevo vuelven a ofrecer. una cinta al- 
tamente entretenida , Granger es un 
“trapero” canadiense acusaclo de asesi- 
nato. Wendell Corey, el mienibro, de 
la Real Policia Monlada del Canada, 
que debe capturarlo: claro que. en la 
practica. es Granger quiei2 captura a]. 
policia. Filniada en Ansco Color, la. 
cinta ha captado maravillosamentc 10s 
iAxteriores, ufreciendose paisajes inver- 

act e n  la pug .  14)  

S E m C c m x m o s  A L G ‘ Z ~ O S  DE LOS FILMS DE 
PORTANCIA, QUE. POB SER ESTRENADOS A CQMIEN- 
20s DE ESTE ANO, NO ALCANXARON A OPTAS d L  
OSCAR 1951 

Per PAUL CRQOR 

LO6 productores de Hollywood se apresuran, cada afio, 
a estrenar lo mejor de su produccih antes de febrero, para 
que, de ese modo, puedan optnr a1 Oscar. Asi, por ejemplo. 
John Huston hma volar desde Inglaterra una copia de su 
“African Queen”, para que pudiera figurar en la selecclon 
de 1951 E hizo bien, ya que esa cxnta le dio el premlo del 
mejor actor a Humphrey Bogart. Sin embargo, no todos ai- 
canzm a hacer lo mismo, y este afio, especialmente, fueron 
varias las cintas. norteamericanas y de otros paises, que 
si hubieran sido estrenadas a tiempo, habrian tenido op- 
cl6n a llevarse un Oscar. Analicemos algunas de elias, y 
veamos cuales son sus mdritos. Las m8s meritorias. nos 
parece, son “It’s a Rig Country” YES un Gran Pais”); y 
“The Wild North” (‘El Narte Salvaje”), de Metro: y ‘‘El 
Mayor Espectaculo del Mundo”. de Cecil B. DeMille, para 
el sello Paramount. 

UN FILM DE EXALTACIQN DEMQCRATICA 

j 

, 
1 
1 

De todos 10s ultimos estrenos, nos parece que “It’s a Big 
Country”, producido por Dore Schary, es el mhs impresio- 
nante, posiblernente porque est& realizado en un estilo 
diferent,e y novedoso. Los titulos del film comienzan por 
advertlr “Esta es una cinta con “mensaje”, y lo que que- 
remos decir es ;Viva 10s Estados Unkios!”. Este aviso va 
seguido por una marcha militar, y el p ~ b l i c o  se apronta a 
presenciar dos horas de desatado patriotismo, Per0 se equi- 
ca. Lo que sigue, son ocho episodios. que c,onst,ituyeii una 
verdadera antologia. norteamericann , Por cierto, que. tra- 

- -  
E n  “It‘s u Bzny Coz;r&y‘ (Es ?in urrm n o ~ ~ .  Garu Cooper 
logra realizar ana caracterizaczon extraordabaria. 
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%VERA PQ/EMlCA ACERCA DEL ”SEX APPEAL“ BE i ~ ~ ~ : ~ ~ ~  
/AS ACTRKES ITALfANAS. $OR NUESTRB CQWRES- :;; ; ; 1 
PONSAL EN RBMA FA5RIZIO DENIECE I L R b l l L S l  

m m a I A ) I A I  - m S l D I n d l  
n a l ) l ~ c 3 s l  pasado, han echado %ace atios que Xngllatmw 110 “descu- 8 @ 8 * @ I 

las bases de un nue- bre” un aiuevo y autentico valor -di- : ! I v0 tzatado de inter- @e el peribdico-. Los productores in- a m 8 . s d 1 1 1  
camhio entre 1as ci- sisten en saturar a] pciblico con Ins 

9 ~ i ~ ~ ~ ~ ~  nematografias ingle- mismas primeras figums que se vienen 1 e a 8 8 1 
sa e italiana y p w -  repitienda afio tras aiio, hasta el can- n n t i s n f i (  
paradn, para junio, saneiu. Nadie se preocupa de las ac- @ a 8 @ I 
un Festival, que se . trices nuevas. y, cuando llega a des- :~~~~~~~ 
realizark en un im- tacarse una, dejan que se vaya de s o @  @ a @ @ (  

m e L m ~ n 8 1  portante teatro del Mollywood”. 
West End, en Lon- En eso estrlba, s e g h  el comentarista ~~~~~~i~ 
dres, y donde el ci- hrithnico, la gran diferencia que exis- @ n e S 8 f i $ 1  

1 ne italiano sera re- t p  entre el cine italiano y el inglcs: el : j presentado con BUS primero, se dedica a descubrir nuevos L L ~ ~ ~ I B I  
3 rnejores produccio- valores, dando especial importancia a @ 0 a a * I 

nes y con la presen- I cia de sus m8s des- sa en e; argumento, descuidando 10s s~p1mn1111 
lacadas artistas. actores. A nuestro juicio, esta opinibn 5 @ 1 @ @ @ I 
Esta ““ofensiva” ita- I liana ha provocado bien es cierto que el cine italirrno SP 1 1 1 1 1 1 ~ 8 1  
una verdadera cons- esrnera en “descubrir” figuras nuevas @ 0 I @ @ I I 
ternacibn en Ingla- y explota en la publicidad 10s nombres t i  I 
terra que terne una de sus bellas aetrices, no se puede ne- ( 1 0 8 L I B n i  
inundacion de peli- gar que slempre ha dado importancia ~~~~~~~ 

c u 1. a s  extranjeras; niuy especial a la labor del director y I s s I a e I 
rspecialment@. s i  se a la c~l idad de 10s argumentos. Asi lo @ 8 @ @ 5 * f l  
toms en cuentn, que Frueban todas Ias peliculas del aBo pa- 

11111  Pt t lh  pTOdUce‘ mdis ssdo. m a 0 3 0 a I 
I~ I I I  UOS MIL A N O S  despues de Julio Ce- e I B @ I 8  I. 

m e a ~ 8 m n  
~ C W Q I B I B  

11111 car, una rlueva, invasl6n latinc se corresponde a casl tres veces la pro- SEX APPEAL INGLES ::::: <lpronta a desetnbarcar en las playas 
R B 8 # R @ @  11111 de Inglaterra. Asi inform6 a sus lec- peliculas extranjeras, que se avecina @ 1 I @ S S 8  ::::: tores ingleses Donald Zec, comespon- sobre Inglaterra, se une el temor a 10s LTeiidrhn dxito las pelictflas itahanas : : I I I I I sal del diario “Daily Mirror” en. Ro- ”bikini” de Gina Lollobrigida y de Lu- que se exhibirhn de11tm tie DOCO en I e 8 I 8 

1 I I I 1 ma. Con un lenguaie muv reclso y cia Bos6, y el “sex appeal” de Silvana Tnglaterra? La respuesta depende mu- ” ::::: militar, el PeriodistG informt que U n  Mangano J Elena Varzi. A esas cuatro cho de las actrices y actQres que se t 
I I I I I ejkrcito de sesenta mil hombres (esa actricw, seg6n se anuncia, les corres- presentarhn en el Festival, 3~ muy es- E- @ 8 @ 

::: :: todos 10s estudios italianos de Cine), 
I 1 @ I  1 es la poblacibn tecnica y artistica de 

persondmente al Festival, donde tam- 
ponder& “romper e1 fuego”’, asistiendo 

exhibidos. Mientras tanto, en 
pecjalmente de la caiidad de 10s films 

Italia ha 
i 

I 8 a, 8 6 I I I I B prepara un verdadero bombardeo de ;;;;; films ltalianos sobre Inglaterra. Con bikn habr8 pelieulas protaaonizadas ccmenzado a sentirse una seria pre- i : For ellas. En ciaanto a 10s varones, se- ceupaci6n por iaa consecuencias que : E 
I I I I el fin de conquistar el mercado del r&n tarnbib representados pur 10s m8s ha provocado el articulo de Zec, en el e I I L I 
I I s I m n B R 8 11 I Rein0 Unido, 10s mhs importantes es- atractivos galanes, como Vittorio s ~ ~ ~ i l ~  hlirror”. Contrs pa opiplibn elo- s (I rn a 5 

11111 tudios ltalianos han gastado miles de Gassman, Amedeo Nazzari, Raf va- giosa de Zec v de aigunas declaracio- S l d d 8 l D  0 n 8 a I I I) ,::: :: Hbras esterlinas “doklmdo” al inglas Ilone y Rossano Brazzi. Contra tal nes optimistas de 10s dlrectores itaIia- 0 8 in a 8 I I I~I  !as pelfculas r n ~ s  importantes del air0 alud de “sex appeal”, el cine brithni- nos reaecijn bastante vioien- ,”::: ::: 
jGontiniia en la pdg. 291 ; ; ; I I I I I Gina Lollobrigida constltuye unci es- competir, segfm Cree el correspallsal 

L m a m o m 
1 1 1 1 1 pZhdida eiponenf e de la hcrmocura de). “Daily Mirror”. ;;;;; I r l i ? f r o  La helleza de Lima Bask ha alarmado 5 n D I m n n  

E ~ S D B B ~  a loa productore,s mqleses e II B I 8 I 0 
~ B S ~ ~ I O  

tas actrices; ei segundo, sblo se intere- i : i E 
de Mr. %.+! es demasiado sirnpllsta; si : 

de clento veinte films ai atia, io que 

duccibn mglesa. A la elevadn sumn de CONTRA EL ITALIAN0 

co tendrh muchas diflcultades para ( I B L B R B 8  
11111 
11111 

NUEVA MBDALI[DAD DEL 
CINE ITALIAN0 

Esas observacicmes anteriores de Mr. 
Zec nos hacen pensar que efectiva- 
mente el cinP ttaliann esth sufriencln 
una brusca transformacibn. Hmtn 
ahora no existfa el “divismo”, en de- 
cii, la preocupacibn par las primerah 
figuras. que cnracteriza a1 cine holly- 
woodense. Ahora, con la extraordinia - 
ria “curvatura” de Silvana Mangano, 
cuyo film “Arroz Amargo” ha con- 
quistado el mercado mundlal, comen- 
&a n, surgis una gran preocupacidn poi 
10s nombres de las estrellas, Asi, el 
“manganismo” oarece estar 8 punto 
de derrocar el sobrio realism0 que im- 
peraba hasta ahora en Xtalia. 
Frcnte a esta modalidad del cine ita- 
iiano. el. inglbs SP siente abocado a un 
problems totalrnente nuevo: cornpetsir 
con lo que Zec llama “la sensacional 
‘xdleza italiana”’. LCuhles s e r h  las ac- 
crices brithnicas que neutrallxarhn el 
’sex appeal’” de las latinas? La ses- 
i?uests es dfficil, segfm parece, y el 
Dally Mirror” invita a 10s producto- 

res ingleses a golpearse el pecho y la- 
mcntarse cie 104 rrrorrq pasado\; 

a m ~ a i o o m a m e m w a m ~ m a m m ~ m a m a m a ~ a m m  
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a “ C C Y R A N O  D E  B E R G E R A C ‘ #  
Artistas Unidos. Producclon: Stanley Kra- 
mer. Dlrecctcin: Michael Gordon. Guton: 
Carl Foreman, sobre la obra de Edmond 
Rostand. CPmara: Frank Planer. Mfasica 
compuesta y dirlgida por DEmitri Tiom- 
kin. Reparto: Jose Ferrer, Mala Poers, 
William Prince. 

Esta muy conocida pieza de Edmond Ros- 
tand ha servido de vehiculo para el. lu- 
cimiento de muchos buenos actores en la 
escena. Uno de 10s que dieran In obra 

ic,:9b “o.~,.~,.” con mhs talent0 y maestria ha sido. pre- 
hien ~ O R O ~ ~ O !  cisamente, JosC Ferrclr, el protagonists de 

la pelicula, por cuya actuacicin cinemato- 
grhfica merecid el “Oscar”. a sea, el premio quc ofreee 
anualmente la .Academia de A4rtes y Ciencias del Cine. Y 
sin duda ell galardon estaba muy bien merecido. La ac- 
tuacibn de Ferrer es increible, sobresaliente. Juega con 
las palabras lo mismo que con Ia risa y con la espnda. 
Domina el escenario: asombra a sus amigos y enemigos 
del film, como hechixa tambiCn a 10s espectadores. Gracias 
a su trabajo, la pelicula se enriquece y mantiene el inte- 
rBs del pdblico. Si no hubiera sido por Ferrer, nos habria- 
mos encontrado con una pelicula pesada. innecesariamen- 
te teatral, con escenas excesivamente largas (todas las Iu- 
chas a esgrima y aun el famoso beso bajo el balcon). Se 
ddria que el productor -de tan satisfecho que estaba con 
la eleccibn del protagonista- no se preocupd de 10s de- 
m&s actores. Roxana resulta demasiado infantdl y poco 
convincente. como tampoco convence la beileza de Chris- 
tian, cuya torpeza 110 justifica el rostro que se describe 
como seductor y que en el cine resulta vulgar. La chmara 
pudo haber tenido mucho mtrs movimiento, y con eso ha- 
brfa. conseguido la pelicula un m& hgil ritmo. No ha 
sido asl. La accidn es estbtica en muchos momentas. y 
siempre que Ferrer no est& en la pantalla ccontados mo- 
mentos, por cierto), el interes decae. Echamos de menos 
en la pelicula el famoso poema dedicado ii “los cadetes 
de la Gascufia”, ya que. en cambia, e s t h  todos 10s otros 
fragmentos muy conoddos de fa. pieza. La muerte del pro- 
tagonista ha sida hecha en forma esplkndida. Es, sin duda. 
el mejor trozo de la cinta. Vale la pena ver el. film por 
la excelente labor de Jose Ferrer. un genio de interpreta- 
cidn en nuestra Bpoca. 

Hucna. 

2 ” R E C U E R D Q S  P E R Q I D O S f r  
(“Souvenirs Perdus”) Fmncesa. Distribu- 

1c c i h :  Rand y Salas. Dfreeci6n: Christian 
Jacque. Guirin: dacqurs Cnmpaneez. Ca- 
mars: Ghrdstlsn Matras. Reparto: Edwige 
Feuillere, Pierre Wraasenr, Bernard Rlier, 
Pves Montand, Idanialie Delorme, Fran- 
qois Perier, Suzy Delair. Armand Bernard. 

Para presentsr episodios distintos (“Trio”, 
“Cuarteto”’, etc.), esta pelicula se vale de 
un nexo comdn de gran originalidad. Co- 
mienza mostrando un enorme estableci- 

&fu,,n,fico j , ,Ep i ,  miento donde se amontonan toda clase 
,it? zmociones. de objetos extraviados, cuyos duefios no 

10s han reclamado jam&. Hay de todo 
cuanto se pueda imaginar. Pero a la chmara le interesan 
cuatro objetos diferentes y extrafios: una pequefia momia 
egipcia vestida como bailarina; un violin; una delgada tira 
de pie1 y una corona funeraria. Aquellas cosas de pobre 
apariencia tienen su historia. P no son historias vulgares, 
sin0 llenas de emocidn. ternura, gracia, suspenso, risa, 
segiln las circunstancias. Forqtie el film es un constan- 
te  entretejer de diferentes emociones, tadas ellas de gran 
calor humano. El primer episadio deja una sensacidn de 
melancolia y de ternura. Todo se preaenta con fina suti- 
leza. No hay galpes trhgicos ni despedidas llenas de IS- 
grimas. Dos amantes vuelven a encontrarse y se valen de 
todo el artificio posible para vestir aquella reunidn de una 
fanta.sfa y de una riqueza que no existe. En el segundo 
episodio se mezcla lo tierno can lo grotesco: un policia 
est& a punto de conquist,ar la felicidad, per0 se la roba 
un cantante vagabundo; el tercero es absolutamente di- 
ferente : hay horror, suspenso, angustiosa expectacibn. Mues- 
tra a un individuo con la razdn perdida, cuyas rnanos es- 
trangulan despiadadamente. El filtimo de 10s episodios 
es, quiz&, el menos valioso, aunque el que arrancarh ma- 
yores carcajadas. Un tenorio debe fingirse muerto para 
evadir a una pertinaz enamorada. Alii se echa mano de 

* 
Mu, tlurna. 

nuchos resortes histribnicos para arrancar la risa fb i l .  
Y el pdblico reirk, para olvidar el horror que le produjo 
el estrangulador; la congoja que le provoco el policia y 
la melancolia que le dejaron 10s enamorados que se separa- 
ron fatalmente despues de vivir una brillante mentira. 
Todo el valor del film descansa en la magnffica direccion 
que sabe combfnar genialmente las m8s sencilias emocio- 
nes para ofrecer un rerdadero muestrario de acontecimien- 
tos arrancados de la. vida que llegan al coraz6n, por lo 
mismo qur se Ies ofrece con conmovedora sencillez. 

” L A  N U J E R  D E L  M U E R T O “  
(“‘The Gold Cage”) 1951. Produccl6n Eagle 
Lions. Director: Basil Dearden. XntCrpre- 
tes: Jean Sinamon.-, David Farrar, James * Donald, Maria Mauhan, Gregoire Adan, 
Mrdelelnr Lrheau. 

sr 

a, Se trata de una comedia sentimental, m&s 
o menos convencional, cuva trama se 
enreda en un film policial. Una Joven, 
que vive en su propio taller de pintura, 
se encuentra con el que fu6 su primer 
novio. Se trata de un ex combatiente de 

I’olaciol- la Real Fuerza ABrea. que luego de la 
s r ~ n f r t ~ t ~ n t a i .  guerra se dedicd a varios negocios oscu- 

ros. La muchacha est& de novia con un 
tranquil0 estudiante de medicina, a quien abandona final- 
mente para entregarse a la apasionada tecnica amorosa 
de su primer novio. Se casan, pera cuando el flamante 
esposo descubre que el padre de su mujer --cos& que su- 
cede en b noche de bodas- no es rico como se imaginaba, 
la abandona, para seguir el curso de su accidentada vida. 
Finalmente el individuo rnuere, vfctima de la venganza 
de una de sus numerosas enamoradas. 

(Contintia en la p a g .  20) 

q t x  rcsgulnr. 

Cornpahie de Comedies Comicas Leguia-C6rdoba 

I ’M 1 T I A D E M 0 S C U ” (JEEP) 
comedia en tres actos de Raoul Praxy. 
Intkrpretes: RubCn Dario Guevara, Qlvldo Leguia, Yoya 
Martinez, Lucho CBrdoba, Victoria Duval, Josi Guixb, 
Rey Dimarks, Esther Ldpez y Aurelio Carrasro. IDeco- 
rados de Manuel Moras. 

‘‘Mi Tia de Moscti” es una comedia intrascendente, que 
se vuelve dlvertida cuando se transforma en astraca- 
nada. Baste con sefialar el hecho de que L ~ c h o  Cordoba 
se time que vestir de gran duquew rusa, para dar una 
muestra de lo cornica que resollta esta ohra. 
Bien construida, “Mi Tia de M0scU9’ tlene dcfecUos 
fundamentales cn i o  que a ritmo sr refiere. Asi es como 
la presentacirin del tcma se hace larga y R ratos te- 
diosa, peru finalmente -y cuando cntra rn materia- 
sc desarrolla en forma dgil y entretenida. 
En cuanto a la Interprrtaci6n genrral de esta pieza, 
rchamos de menos mayor coordinaclbn entre 10s acto- 
res y una fluidea mSs de aeuerdo con el diak8g0, de 
por si liviano y superficial, Muho pasales aue perdie- 
ron su paria,  pues 10s actores debian estar pendientes 
del apuntador. No se sahian muy bien el texto. 
Hay algunae escrnos a cargo dr Lucho CBrdoba aue re- 
sultaron realimente divertidas. Una de ellas es cuando, 
vestldo de mufer, tuvo que mantrner a ray8 10s impe- 
tus apasionados de un anciano fabricante de chocola- 
tes. Otra es aquella en que, caracterizado de bailarina 
ukraniana, dehi6 bailar una danza raracteristica rusa. 
La comedia, coma argurnenCo y trama, es pobre y es- 
casa en inter&. A no medlar la circunstancir de que 
Lucho Cordoba se debia vestir de mujer. “‘Mj Tfa. de 
Mosct~” habrfa fracasado ruidosamente. Es decir, toda 
la obra se basa en una sola circunstanda. El! final se 
adivina y, por evidentc, resulta flojo. 
En Ia actuacion. desde luego, debrmos dextacar la ln- 
tervencirin de Luctio Cordoba, aue result6 sobresaliente. 
Iilabria que decir que sn personaje fu i  digno en todo 
momento. Pudiendo caer en lo groseru y ordinario, Ja- 
m b  equivoc6 la fntmcion de su papel. ;Muy blrn! Yoya 
Martinez construyo una empleada eon gran maestria. 
Sups matizar su personaje con sutiles detallss p~i~016gi- 
cos que revelan talent0 artistho. Josh Guix6, en un 
doble papel, consigui6 plenamente fiu objctivo. 
Buena la presentacibn en esrena y 10s drrorados. 
En resumen: una pieza divertida, gracias a1 iegenio de 
Lucho CBrdoba. Astuacirin dlspar. 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A COS CINES; SUS CRJTICAS SON ABSOLUTAMENTT;: IMPARCIALES 



Oicen que tiene una bella voz cle 
baritono, que piensa lucir en “Reg- 

SIR L A U R E N C E  0 1 ~ ~ ~ ~ ~  
( A N T A R A  E N  CIHiE 
LA noticia m&s importante de Is PC- 
mana une 10s nombres del productor 
Herbert Wilcox y el actor-director sir 
Laurence Olivier. Parece que Mr. Wil- 
cox ha decidido cambiar de linea, de- 
jando de lado, por el momento. la se- 
rie de films en que su mujer, la actriz 
Anna Neagle, caracteriza a una figura 
femenina famosa. DespuCs de todo, 
Anne ya ha encarnado a Florence 
Nightingale, a la nurse Cavell, a la 
reina Victoria, a Odette Churchill, etc. 
Ahora Mr. Wilcox se vuelve a lo GIB- 
sico, para inspirar sus argumentos de 
cine. El primer film en este terreno 
Per& la famosa “Beggar’s Opera”, con 
nada menos que sir Laurence Olivier 
en el papel protag6nico. Por primera 
vez el famoso actor tendr& oportuni- 
dad de lucir su tan comentada voz de 
barftono. Siempre sir Laurence habia 
dicho que deseaba hacer una comedia 
musical, y no seria Taro que ahora, que 
se apronta a cantar en cine, debute en 
Londres cantando arriba de un esce- 
nario. El papel femenino de “Beggar’s 

1:ric Portman y Van Heflzn,  cit nna r‘Scm6 
le “AI Sur de Argclia” (South of Algiers), 
londe actJan con Wanda HPndrix: 

3pera” aun no ha sido asignado a na- 
lie, pero es un secret0 a voces que NTr. 
Wilcox desea contratar a Audrey Hep- 
burn, que triunfa con “Gigi”, en 
Broadway. 
No contento con contratar a sir Lau- 
rence, el productor Wilcox ha conven- 
cido a Orson Welles de que acepte un 
pequeflo per0 importante papel, en la 
cinta “Trent’s Last Case” (“El Ulti- 
rlo Caso de Trent”), con Margaret 
Lockwood y Michael Wilding. En el 
film, Welles deberh caracterizar a un 
millonario norteamericano, v el actor 
est& feliz, porque podrh ponerse peluca, 
gris y una nariz postiza. 

DOUGLAS FAIRBANKS E N  
TELEVISION 

Un productor que no se preocupa de 
d6nde salen las ganancias -si del ci- 
ne o la televisidn- es Douglas Fair- 
banks hijo, que acaba de regresar a 
Londres. Mientras sigue planeando ha- 
cer “Knights of the Round Table” 
(“Caballeros de la Mesa Redonda”) - 
y lo admiro por SI: resistencia, puesto 
que hace m&s de tres afios que desea 
hacer ese film-, ha empezado a rea- 
lizar peliculas de media hora para te- 
levisibn. Se trata de breves argumentos 
donde Doug hace papeles como 10s que 
hicieran famoso a su padre. Como 

Por nuestro corresponsal en Londres; 
A N T H O N Y  F I R T H  
siempre, cada nuwa llegada de 
Douglas Fairbanks a Londres rc- 
inicia la antigua controversia de 
si tiene derecho a1 titulo de sir, 
que correspondfa a su padre, y 
que el hijo debib heredttr si aca- 
so hubiera sido subdito brithni- 
co. La verdad es que el asuilto 
no tiene mayor importancia y se 
cz ta  volviendo cansador. Yo creo 
que. en el fondo, es el propio 
Douglas quien lo provoca, como 
uii buen medio de publicidad. 
Aparte sus labores en cine y te- 
levisibn, Douglas Fairbank. trae 
consigo una rnisibn diplom8tica. 
No soy de esos que creen que la 
diplomacia debe estar en manos 
de profesionales. Me parece que 
cualquier persona con buena vo- 
luntad puede hacer io posible por es- 
trechar 10s lazos entre inaleses y norte- 
americanos. LPor que no, entonces, un 
actor de cine? Que Mr. Fairbanks haga 
lo que quiera, es mi simple opinibn.. ~ 

M A S  COOPERACION 
NORTEAYERICANA 

Ayudando a cimentar 10s lazos entre 
Estados Unidos e Inglaterra llegaron 
dos queridas cantantes norteamerica- 
nas. Jo Stafford y Sophie Tucker. Jo 
debut6 primer0 en el London Palladium, 
deleitando a 10s aficionados a1 jazz, 
mientras que Sophie Tucker s610 ha 
realixado una conferencia de prensa. En 
ella nos mostrb 10s lujosos vestidos que 
piensa presentar en el Palladium, y 110s 
di6 10s nombres de algunas de sus can- 
ciones. No las cant6 en la reunidn pe- 
riodistica, sin embargo, y por ello todos 
10s cronistas nos aprontamos a escu- 
charla personalmente v vitorearle como 
se merece. 
DOS ESTRENOS POCO 
CELEBRADOS 

Y ahora unas pocas palabras sobre dos 
films que llegarhn a Chile en un futuro 
cercano. Desgraciadarnente, ni uno ni 
otro merecen un comentario muy fa- 
vorable. El peor es “Saturday Island”, 
film del w e  habl6 en va- 
rias ocasiones cuando se 
realizaba en el estudio de 
Walton on Thames. El 
productor, David Rose, es 
nortearner 1 c a n  0, y me 
apresuro a agregar que, 
aunque hay algunos acto- 
res y tkcnicos ingleses en 
el reparto, tuvieron mug 
poco que ver con el argu- 
rnento del film. Fueron 
contratados cumplieron 
con su misdn. Ahora lo 
que uno se pregunta es por 
qu6 una actriz tan bella y 
tan agradable como Linda 
Darnel1 se prestd para un 
papel como el de esta pe- 
lfcula. Si ustedes han leido 
con cierta atenci6n lo an- 
terior, habrhn llegado ya a 
la conclusibn de que “Sa- 
turday Island” no me gus- 
t6, jverdad? Asi es. La en- 
contr6 francamente mala. 
Otro film recientemente 
estrenado es “Tall Head- 
lines” (“Grandes Titula- 
res”), realizado por el jo- 

Mai Zetterling, caractwtada 
para el film “Saugre de su 
saNgrr”. Ahora acaba de rea- 
k a r  “Tall Hcradli?tes”. 

Tir Laicr?.nrr I J ~ I C  il-r , I <  ,< uhu l it, t i  S I ,  701 I 8 

wp<a prliniln o aritho d t  i r i t  r s ~ ~ n a r m .  5 t u w J  
parer‘ t i r n c  h F t  tnn0.w r,.rfi.+t*’r> d r  hurrto~tu. 

ven productor Raymond Stross. El 
reparto es muy bueno. ya que incluyt, 
R Flora Robson, Dennis Price, Mal 
Zetterling, Michael Dennison y Andrc. 
Morell. El argiimento cuenta lo que 
ccurre a la Parnilia de un hombre que 
ha sido condenado a muerte y ejecu- 
tado. La verdad es que ni la actuacldin 
ni el tema resultnn convincentes, y ello 
a pesar de que 10s sctores se esform- 
ron por desempefisrse lo mejor posible. 
Es de desear a Mr. Stross que su ac- 
tual pelicula, “The Man Who Watched 
the Trains Go Bv” (“El Hombre que 
Miraba Pasar 10s Trenes”), basada en 
una obra policial de George Simenon, 
resulte mas satisfactoria. Trabajau 
Claude Rains, Martha Toren y Simone 
Simon. Pero. . . , ?.no creen ustedes que 
el productor debera cortar el titulo 
para que quepa en 10s carteles y mar.  
quesinas de 10s tetttros? 



V l L i a t i t ’ S  t~sLt’tu<:&* 
de i ~ .  capital bse 
liego a hablar de 
la calle Nuerfanos 
como la Broad- 
way chilena, gor- 
que alli iban a 
trabajar no me- 
nos de cuatro sa- 
las de teatro), a 
fines de afio la 
situation cambib 
radicalmente. En 
efecto, en la cua- 
dra de Nuerfanos, 
comorendida en- 

De teatro a cine; de cine a. teatro 

PRIMTTIVAMENTE el “Maru” se lla- 
maria “Naxos”. e iba a estar destina- 
do a las representaciones teatrrtles de 
la compafiia de Tobias Barros A. Sin 
embargo -y cuando ya se anunciaba 
la fecha de estreno, el director del. con- 
junto no pudo concretar el acuerdo 
con Ins progietarios de la sala. de mo- 
do que desahucio el contrato. Asi fue 
como el “Naxos” cambio de arrenda- 
tario, de nombre y de sistema de ex- 
plotacibn. Andanclo el tiempo, el ro- 
tativo “Maru” decidid volver a su pri- 
mitiva intencibn y ceder algunas bo- 
ra,s a una compafiia teatrai. Y asi fue 
como 10s arrendatarlos de la sala se 
pusieron en coiitacto con Francisco 
Javier Vergara (actor del conjunto que 
se present6 en el Tentro L’Atclier), con 
el objeto de que se encargara de or- 
ganiznr una compafiia que actuara en 
dicho escenario. 
Ahora el teatro-rotativo “Maru” al- 
bergara en sus horas de vermouth y 
noche al Teatro de Camara Santiago, 
mientras en el resto del dia (desde 
las once de la maiiana) se exhibi- 
ran peliculas y agregndos de cine. 

LOS organizsdores y directares 

Directores artisticos del Teatro de CB- 
mara Santiago seran Maria Eiena 
Gertner y Teodoro Lowey, mientras la 
administracibn comercial estarh a car- 
go de Francisco Javier Vergara. 
Los organizadores de este nuevo con- 
junto se encuentran entusiasmados 
con la idea; y no es para men?s. 
Luego que, hasta mediados del ano 
pasado, la Fortuna sonreia a las acti- 

Franr.iacu laz’icr Vcrirura. udcmds d,’ urlor, 
srra rl udministrador d r i  Teatro dta ( dmaru 
Santiago. SE f irm6 tin contrato, POY s a r  me 
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Elriia G c r t m r  act& d e  presti(ito v i l l .  
opdnr idad ,  d i d g i r d  “Bsquina Prligri,sa”, 
E .  I’rirstky, que sc estrennrh cl IO 

pequefias salas de teatro: el “Petit 
Rex”, el “Atelier” y el “Naxos”, y se 
anunciaba para unos meses m&s tar- 
de la apertura de una sala gemela al 
“Naxos”, ubicada en el mismo edifi- 
cia. Las perspectivas de la escena na- 
cional no podian ser mas halaguefias. 
Sin embargo, el panorama cambib ra- 
dicalmente. Y de 1% noche a la mafiana 
Eduardo Naveda tuvo que abandonar 
el “Petit Rex”; el ,teatro ’%‘Atelier” se 
dedicb al cine, y el “‘Naxos” no tuvo 
la suerte de ser bautizado. 
La desesperacibn comenzb a cundir 
en la falange de actores que habian 
cifrado sus esperanzas en estos nue- 
vos conjuntos. Parecian no someterse 
a las veleidades del destino, per0 la 
rea.lidad fu6 mBs fuerte que ellos. Sin 
embargo, y cuando ya parecfa que 
todo estaba perdldo, surgen de nuevo 
las esperanzas. Y esta vez en forma 
renovada,: ahora se trata de un em- 
presario de cine que ha llamado a un 
grupo de actores. Este hecho. que ha- 
ce a l g h  tiempo pareceria Insdiito, ha 
stirnulado extraordinariamente las 
esperanzas de 10s actores. 
Felices esthn Maria Elena Gertner, 
Lowey y Bergara. Conversamos con 
ellos, y no les fuc! posible disimular 
su entusiasmo. 
-Queremos demostrar que se puede 
hacer buen teatro, y con 61 atraer 
a1 publico -nos declar6 Francisco Ja- 
vier Vergara. 
-Hemos recibido una preparacion se- 
ria y efectiva. Estudiamos en 10s tea- 
tros universitarios, y es Bste el siste- 
ma que vamos a aplicar ahora. Apli- 
caremos honradez artlstica y mucha 
disciplina -afirma ‘Peodoro Lomy. 
-No tendremos primeras figuras. To- 
dos 10s actores tendran las mismas 
oportunidades de interpretar 10s pa,pe- 

Poa 4$100r”iQ ,k!kS1$ CAN’PdER 

les centrares -dice Maria Elena Oert- 
ner. 

El espiritu del niievo conjunt,o 

Antes que nada, 10s directores del Tea- 
tro de Camara Santiago insisten en 
que esta no sera una compafiia mas, 
sin0 que se constituira en un movi- 
miento. Quieren hacer buen testro, pro- 
fesional y peribdico. La seleccibn de 
las obras obedecerh it un criterio pu- 
ramente artistico, no importando en 
este cas0 la tendencia, politics. social 
o filosbfica, que plnntee la pieza es- 
cclgida. 
En primer lugar, se seleccionaran las 
obras a estrenar y, en seguida. se 
procederh a buscar el elenco que la 
ha de interpretar. Es decir, se har& a 
la inversa de lo que acostumbran ha- 
cer las compafifas profesionales. Este 
sistema significa una ventaja pare la 
calidad de la representacibn, pues no 
se limitara el resultado artistjco a las 
posibilidades de un reducido grupo de 
actores. For otra parte, se invitarin a 
directores, actores y escenografos que, 
en cada caso, Sean 10s m&s indicados 
para las obras escogidas. De esta ma- 
nera ser& la pieza lo mlis importante. 

Las primeras obras de estreno 

El Teatro de Chmara Santiago estre- 
narh su primera obra el dia 6 de 
junio prbximo. Per0 no serB esta com- 
pahia la que ina.ugure el escenario 
del “Maru”, pues con anterioridad a 
esta fecha se presentara alli rnismo 
el ‘“Lit,tle Theatre Group”, que actua- 
r& desde el 26 al 31 de mayo, estre- 

’ nando la piexa titula.da “The Moon 
is Blue”. 
El Teatro de Camara Santiago pre- 
sentar6 en la vermouth y mche del 
6 de junio la obra “El Hombre que 
Vino a Cenar”, de Kaufmann y Hart, 
dirigida por David Stichkin, que diri- 
gib “Vive Como Quieras”, presentada 
par el Teatro Experimental de la Uni- 

/Cont inth en la pcig.  22) 
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Tpodoro I.uwcy, dt.starodo ur tu r .  yitr. I ia  itit*.? 
rvsnido C,L l a s  mrjnrr.v cornpizitins y <)it j i i t i t 0 . C  
de !a mpita:, srrd uno do ior rlirrrtorcs iirtir. 
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tara interesante para 10s niienibros de la I 
colonia. Porque si partimos cle l a  
10s italianos dc Chile s abm cum0 
por ejemplo, tampoco en Chile iiet 
cerse programas de divnlgacihn 
puesto qne r s  lbgim wponer que 
lenos conocenios nuest ra patria. 

a 22.30 horas. I'rcs veces 
a'la semana. 

aria dc '1.a Sonimbula", dc Ik l l i n i ,  a n  I /  
aria de "El Rcy Pastor", de  Mozart; y ' 1  
"Voces de Primavera", de St raws .  En l a / ,  
primera y idtima de  estas intrrprctaciones 
fuC acompafiada par !a orquesta de Salas; 
en "El Rey Pastor", por Valeiitin Tkte- 
lier, en piano, y Carlos Salas, en vidin.  I 
Ray& Quitral tiene una poderosa voi: (le I 
soprano, con matices linipidos y gran filer- , 
za dramatica. Sus interpretaciones c n  estr 
programa h e r o n  excelentcs. El aconrpa. 
fiamiento, muy tueno. ~ : : i  ~ o c c s  d e  i' . ' 
mayera", sin emhargo, 13 orqucsta %pi>','- 1 
varias veces la VOL de Ray&. HaIria o i , ,  ' 
cuidar ese aspeeto para el futuro. I 
El lihreto resnlth infnrniativo y de inter& 

trata de una picza sohradamente conocirla. 
El programa t i m e  c a t r o  auiniarlores, lo 
que le concede gran variedad. 

te iriformativu y de h e n  gusto. 
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Un negocio, un triunfo 
profesional, un “si” 
decisivo en la marcha de 
su vidn dependen, antes 
que nada, de una simple 
sonrisa. Y ella,.a su vez, 
depende de  ccirno sonria y 
como se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura. el ixito est& 
asegurado. Y ,  para ello, 
dkles a sus dientes el brillo y 
la lozania q u e  FORHAN’S, 
con la ayuda del cepillo, 
es capaz de conseguir. El 
dentifrico Forhan’s, para 
cuidnr 10s ciimtes 4 las 
encias. 

una substancia 

C O N T R O L  DE E S T R E N Q S  
(Vielie de la pcigitiu i 

La pelicula tiene much0 de teatral. la 
construccion de las escenas. la com- 
posicidn del encuadre, y la presenta- 
cidn de 10s ambientes revelaii una ela- 
baracidn mds teatral que cinematogra- 
fica. El ritmo es lento, pero la atmos- 
fera resulta atractiva y apasionante. 
El director acusa sensibilidad. y nun 
cuando la pelicula -melodramdtica 
casi en un ciento por cjento- pudo 
ser trivial y corriente. la hizo sutil y 
sugerente. 
LO que no no5 explicaffos es por que 
el sefior David Farrar tenia tanta suer- 
te con las muchachas. iTodas eran 
capaces de matarse por el! 
En resumen: una pelicula rntretenida 
y agradable de ver. 

“ I S L A  M A  L D I T A ”  
(“Hurricane Island”) 
Columbia, 1981. Di- 
rector: Lew Eandres. 
Gui6n: David Math- 
curs. CBmara (SM- 
pescinecoler) : Lester 
White. Actores: John 
Hall, Marie Windsar, 
B~OXUQ Vincent, Ed- 

- gar Barrier, Karen 
Randlc. 

t s p P r t l l d o r 6 ~ ~  Son incontables las 
pelicuias de airatas 

aventureros que hemos visto. Algunas 
han sido buenas, mucbas mediocres, 
per0 ninguna tal mala como lo es 
“Isla Maldita”. Desde luego, a esta 
cinta le faltan libreto. actuacion y tPc- 
nica. iQue queda entonces? Nada que 
valga la pena.. . 
La leyenda de Poiice de Le6n en bus- 
ca de la Fuente de Juvencia forma la 
trama de esta pelicula. en la que no 
se sup0 o no se quiso ni siquiera explo- 
tar las bellezas naturales de Florida. 
La accibn se desarrolla casi integra- 
mente en un Jardin --que se sup ne 
selva virgen-, donde abundan las 80- 
res de papel crepe, J se adivina el 
slstema de cafierias de !a mentada 
fuente. La fotografia en colores es pC- 
sima. John Hall tiene excesos de anos 
y de kilos para hacer 10s papeles de 
joven aventurero; adem& no sabe 
actuar. No vale la pena mencionar a 
10s dern&s actores, que, ademhs de ser 
secundarios, ni siquiera cumplen con 
el minimo de actuaci6n que les exi- 
gen sus papeles. 
En fin, largo seria enumerar 10s de- 
fectos de que adelece esta cinta. y 
como no hay mi!ritos que pudiesen des- 
tacarse, ha qui! seguir? ... 

,\LLl.*. 

i I’nbrrs 

3 ’TRIMEN ORGANIZADO 

Regular. 

(*‘T h e R a c k e t”) 
RKO, 1951. Director: 
John Cromwell. Ar- 
gumento basado en 
un asunto de Barlett 
Cormack. Xntirpre- 
tes: Robert Mitchum, 
Lizabeth Scott, Ro- 
bert Ryan, William 
Talman. Ray Collins, 
J o y c e MacKenzie, 
Robert Hutton, etc. 

P d i c u  to 
, j r * s o r g n n w d ~ ,  En este film se vueb 

ve a demostrar que 
Robert Mitchum es el interprete que 
menos esfuerzos hace Dara actuar. AI 

parecer, tados 10s argumentos han si- 
do confeccionados R su medida. de 
modo que el actor no tiene mAs que 
repetir sus mismos gestos y actitudes. 
Es tranquilo, pero violcnto. Apenas hn- 
bla y casi ni abre 10s ojos para mi- 
rar. Esta pelfcula pudo resultar bri- 
llante y trascendental, pero se con- 
form6 con ser una cinta mds del mon- 
ton. Trata del peligro que significari 
en 10s Estados Wnidus las organizacio- 
nes politicas que esthn entregadas a 
10s gangsters. Es un problema real, y 
en riurnerirsas wasiones la policia ha 
organixado batidas tan importantes, 
que sus resultados traspasan las fron- 
teras del pais. Ea cinta aborda este 
vaiiente tema, per0 en forma dkbil 
y cobarde. El asunto central s610 sir- 
vi6 para hacer una mediocre cinta 
de gangsters. cosa que -seguramen- 
te- dista de la realidad: no creemps 
que lo mcis importante de este pro- 
blema sean 10s crimenes de 10s pisto- 
leros, sino 10s turbulentos manejos de 
10s politicos. Ea direccion es primitiva 
y elemental y hay algunas escenas de 
acentuados tintes melodramhticos, que 
est&n de mhs en la pelfcula. 
La actuacirjn es limitada y parefa. 
En resumen: una discreta pelicula de 
acci6n. 

“POMPEYA, LA CIUDAD DEL 
PECARO’# 

Franco-italiana. Di- 
rector: Franco Fe- 
rrara. Inlbrgretes: 
Gearges Marchol. Mi- 
cheline Presle, Ca- 
milo Pfletto, Marcel 
Iierrand y Adtiana 
Rmetti. 

En este film se cuen- 
ta una simple histo- 
ria de amor. que sir- 
ve de base para pre- 

intcrt’sarrtr. sentarnos la socie- 
dad romana que vi- 

vi6 10s ultimos dias de Pompeya. 
Tefiida. de suaves tonos liricos, la pe- 
licula es un verdadero documento, don- 
de vemos expresados con fidelidad una 
serie de elementos caracteristicos de’ 
la Bpoca. La actuacion es acertada 5 
obedece a1 deseo de mostrarnos lac 
costumbres tal como realmente fueron. 
Los movimientos de 10s actores son 
delicados y parsimoniosos, o bien exal- 
tados y violentos. 
Los ambientes esthn muy bien logra- 
dos, especialmente !as escenas en el 
Foro, en el Coliseo, y 10s cuadros del 
final, en que se muestra la destruc- 
ci6n de la ciudad. En este ultimo ca- 
so hay que destacar la calidad de las 
fotografias, del. encuadre y de la di- 
reccion. La lucha del hombre, de la 
masa, contra la naturaleza, sirvi6 pa- 
ra ofrecer un cuadro dantesco del dra- 
ma de aquellos dias. 
A lo largo de la cinta vemos el fana- 
tismo religioso que aplastaba a1 pue- 
blo; la, lucha de 10s primeros cristia- 
nos y su sacrificio por conquistar el 
coraz6n de las gentes; 10s descontro- 
lados plaeeres de la aristocrscia, y la 
organieacion comercial de 10s ritos pa- 
ganos. 
La pelicula es de desarrollo lento, pe- 
ro el ritmo debe ,ser asi. pues obedece 
a la intencidn de conservar digna- 
mente el tono de la @oca. 
En resumen: una pelicula interesante, 
bien actuada y mejor realizada. Do- 
cumento histhrico. 

H L I , ~ l l . L .  

r),,‘,,f?pt,-lltdi 
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Una columna 
pnea hssr 

F R A S E S  S U E L P A S  

I S €  P U E D E ?  
-Lo pur hay que hsrer en Chile son , 
Hculas de aventuras. 
--iY usted Cree que estamns en eondicio 
nes de filmar la historia de nurstro cine 

CUESTION DE HOMBRE! 
-En las raeios hace falta la “crbnica ru 
ja”, eomo se estila en la prrnsa. 
--Pern , is! t a m b i h  hay crbnica rola pc 
el airc.! Claro que en radio SB llama: “ra 

k E A L I D A D  

nariranalca. 

M A S  D E  T E A T R C  

-hos programas graba- 
dos en clnta magneti- 
ea estan convirtiendo- 
se en la mayor atrar- 
ci6n radiotelef6nira. 
-SI. De tndas las emi- 
$oras salen a prabar a 
la calk.  
--Ya ni Iiacen falta Ins 
<-antante5 :n 10s estu. 
dins. 
-Peru como no pue- 
den cluedar sln traba- 
Jo, algunos de ellos 

han ideado un sistrma para mrzclar e l  
entuaiasmo dr Ins reali~adores de progra- 
mas documentalw k FU propio trahajo dr  
rantantes. 
--it7 quF piensan harrr? 
-Cantar en &as callrs. y que vayan a111 a 
graharle-! SIIS programas Esa sera la ianir; 
manera de entusm5mar n l a b  radtos poi 
b u s  actuarioaes 

7 in ‘ 

F R A S E S  H E C H A S  
--Cae el tel6n.. ~ ;que drspbrrten a Ins 
esprctadores! 

-La Rente no quterr ver tretro riaelonltl 

re vrr R 1~ prn+O” 
-(.No wrd que el teatro narlonrri no qutp. 



donde hare rinc6s. 

CECIL B. DEMILLE ORGULLO DE ... 
iQieiie de la p d y i n a  9) 

emperador Carlos V, cuando el famoso navegante liego a. 
Espalia, despuks de dar la. vuelta al mundo. 
Cecil B. DeMille, a juicio de I s  Asociaci6n de Correspon-, 
sales Extranjeros, merece tambien esa. frase, porque laizo 
oosible que el rnoderno lenguaje del cine llegara a todos 
10s puntos del mundo. Sus superproducciones, como “Los 
Biea Mandamientos”. “La Sefial de la Cruz”, ‘%as Cruxa- 
das”, “Rey de Reyes”, “Sans6n y Dalila”, y ahora “El 
Especthculo mbs Grande del Mundo”, tienen tal calidad 
general, que hail podido ser aplaudidas sjri reservas en to-. 
3as Ias Iatitudes del planeta. 

BXFXCULTADES ECQNOMXCAS 

Desgraciadamente, el merecido premio de Cecil B. DeWlle 
;e ha vista ensombrecido par el anuncio de que el directoi. 
disuelve su antigua empsesa independiente, formada hace 
cerca de medio siglo. EI motivo que ha dado DeMille son 
[os excesivos impuestos, que hacen imposible la existencia 
de productoras independientes. Las acciones han sido re- 
partldas entre 10s diez accionistrrs que formaban la produc- 
tom: la. esposa de Cecil B. DeMille; su hija, Cecilia; el 
espaso de esta, coronel Joseph Harper; su abogado, Neil 
McCarthy, J su secretaria, Gladys Rawson, entre otros. 
Afortunadamente, DeMille ha negado que piense retirarse 
del cine, declaraxido que ahora producirb peliculas para 
diversos estudios. El infatigable productor, que curnplirh. 
setenta y un alios en el mes de agosto prdximo -celebran- 
do tambien el dieciskis del misrno mes sus bodas de or0 
matrimoniales--, quiere tener cierto descanso, sin las pre- 
ocupaciones que significan el manejo de una productora 
independiente, casi ahogada por 10s impuestos. 

EL MARL] VUELVE A TRANSFQRMARSE 
lViene de la pcigina 14) 

versidad de Chile. En esta obra actuaran: Theodoro Luwey. 
Maria Elena Gertner. Marta Huneeus. Gabriela Montes. 
Manuel Poblete, Eugenio Guzmbn. Claudia Paz. Hector 
Marques, Carmen Bunster, Marcia Rubens, Aurora Kohler, 
David Gray, etc. La eseenografia la realizarh Carlos John- 
son. El dfa 10 del pr6ximo rnes se estrenarb en la fun- 
cfdn vermouth la obra “Esquina Peligrosa”, de J. B. Priest- 
iey, que dirigirb Maria Elena Gertner y que interpretash 
Carmen Bunster. Julita Pou, Alma. Montiel, Gabriela Mon- 
tes, Marta Muneeus. Eugenio Ouzmfm, Francisco Javter 
Vergara y Manuel Poblete. Cuando $e estrene esta obra, 
“El Hombre que Vino a Cenar”. se presentarh en la fun- 
cidn nocturna. 
-Nuestro conjunto tiene la intention de dar simultanea- 
mente dos obras -nos declara Francisco Javier Vergara--. 
Una en la vermouth y otra en la noche. De ‘este modo, 
imprimiremos un ritmo Agil y espectacular a lit sala. 

Psecios. Qbras nacionales. Acogida. 

Los organizadores del Teatro de Cbmara Santiago estbn 
muy satisfechos de la acagida que han ellcOntrado en 
todos 10s ambientes artisticos de la capital. En especial. 
tienen frases de agradecimiento para 10s teatros de Ensa- 
yo y Experimental, quienes les han facilitado varios xtores. 
Este nuevo conjunto tambien piensa estrenar obras de auto- 
res nacionales. Aunque no hay nada decidido a1 respecto, 
es posible que una de las piezas escogidas sea %os que 
Comulgaron Aquella Mafiana”, de Fernando .Josseau. 
Los dias de semana -a excepcion de 10s lunes, que ser& 
popular- la entritda nl “Maru”, durante sus funciones de 
tmtro, costnrh sesenta pesos. Los domingos y festivos su- 
bira a setenta y cfnco pesos. J 10s lunes costar& cincuents 

- 
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R R  I# :: un delicado menta, que estimula la fantasia :: 

y la sensibilidad Bel niiio. Tan hermoaos son :: 
$ 8  10s relatos de “‘EL BENECA“, que deleitan :; a m  am a #  tcrmbiitn o las adaltos. 
a I  
a r  ”‘EL PENECA” ofreee una adaptacicin de 
ma 
a s  OLIVERIQ TWIST, la inmortal QbW de ;: 
8 8  6 8  ;: de todao las edades. m a  

I Sernanalrnente ofaece O R  

‘‘E L P E N E C A” 

l a  

Bickens, que pwde ser leida par loa: niAos 
M I  

I S  @I 
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,!,‘titre 10s I 
logrcificos 

actuo en 
QZ mbio S 

‘ I I ~ I ~ T O S O S  gaiai~es iiierna- 
de Ann Blyth, se incluge 

‘onng Tufts,  junto a quiet2 
“Sewell Guv” 

EL HOf 
(V2e 

vlBRE QUE ESPERO 
ne de la pdgina 7) 

con Bing 
Todos, ml 
astro, sin 
Una de 1t 
para el f j  
mo una I 
110 y bebic 
pleta a lo 
bebe y ja 
y mucho 
No quere: 
muchachs 
moderno. 
dem&s ha 
a ser con 
besada ab 
gomery, 
William 
Tuffts, ZI 
Robert CI 
de loa an 
sonrie an 
mery y H 
Ann quer: 
la vida dl 
de saltar 
ayuno COC 
Nada, jue 
-Adem&s 
jardin qul 

IRLANDE 

Ann es d 
su ascend 
-Me gusl 
un magni 
Y cuenta 
en Inglatt 
morada d 
ropa, el r 
el Papa, 
-Ha sido 
-suspira- 
antes que 
doso. EstR 
dos en el 
Y asf no: 
cuentre e 
encontrar: 
transform 
de obtene 

tas. pagados de si 
mismos y scilo preo- 
cupados de su traba- 
Jo. Puede que sean 
asf; pero, en todo 
easo, un matrimonio 
feliz exige intereses 
comunes, y. siendo 
yo actriz, y no pen- 
sando dejar mi ca- 
rrera, me parece que 
lo m&s indicado se- 
ria casarme con al- 
guien de la, industria. 

A LA AN’FXGUA 

Se ha afirmado que 
Ann es una mucha- 
cha “a ia antigua”; 
que tiene carhcter y 
manera de ser que 
no eoncuerdan con 
nuestra Cpoca. La 
verdad es que Ann 
respeta enormemen- 
te a sus mayores.. I . 
que es algo que no 
‘‘se usa” mucho en la 
actualidad, y que su 
comportamiento re- 
sultat siernure correc- 
tisirno. Cuhndo film6 
‘‘Felbz Amanecer”, 

Crosby, todos le decfan “Ms. Bingo” a1 actor. 
enos la estrella, que jambs dejb de dirfgirse a1 
un respetuoso “Mr. Crosby”. 

is eacenas m&s dificiles en la camera de Ann tu6 
lm “Calvario de una Madre”. Debia aparecor co- 
nuchacha moderna y dura, fumslndo un cigarri- 
endo whiskv. Ese cuadro es la oposicibn m$s com- 
1 que es Ann en la realidad; ya que no fume, no 
mAs podria faltarles el respeto a sus mayores.. ., 
menos a su madre. 

nos, claro est&, pretender que Ann Blgth sea una 
t tan “a la antigua”, que odie el licor y todo lo 
Se comporta a su manera, pero no exige que 135 
Ran lo mismo. Desde luego, su trabajo la oblig,t 
Iprensiva ... iPensemos en cu&ntas veces ha sido 
>asionadamelate en la pantalla por Robert Mont- 
Mickey Rooney, Bing Crosby, Howard Duff 
Powell, Burt Lancaster, Charles Boyer, Solan! 
%chary Scott, Farley Granger, Donald O’Connoi 
imming y Tyrone Powell. Le preguntamos cu&lck 
teriores le resultaron mAs agradables besando, \ 
te 10s nombres de Bing Crosby, Robert Montgo- 
oward Duff. 
ria tanibidn que su futuro marido fuera adicto .I 
el campo, puesto que la dulce estrellita es capai 
una cerca como cualquiera y de pseparar un des- 
.inado con el fuego hecho con ramas del bosqur 
ga golf y tiene el apetito.. . de un boxeador. 
, me gustan las flores y me encantaria tener ti11 
e pudiCramos cuidar entre ambos.. . -agregra. 

:S 

e abuelos irlandeses, se slente muy orgullosa dr 
encxa. 
!aria casarme con un irlandbs, puesto que tienell 
fico sentido del buen humor -dice. 
que, despuds de filmar “Man of Two Worlds’‘ 

wa, visitd ltrlmda, por primera vez y qued6 ena- 
el pais. Luego agrega Que de su vlaje en Eu- 
nomento mhs emocionante fuc! cuando la, recibic 
en Roma. 
I lo m&s maravilloso que me ha ocurrido jamaa 
-. Por eso es que creo que mi Principe Azul debe 
nada, compartir mi religibn y ser realmente pia- 

l aspect0 es, sin duda, el mhs importante de to- 
matrimonio. 

i despedimos de Ann BIyth, dese&ndole que en- 
se hombre maravilloso que busca y espera. 
8? Seguramente. i,$ui&n no estarfa dispuesto I 

arse en el RPrinclpe Azul de Ann Blgth, con t.11 
r su mano? 

M. M 

PO9 LA NOCHE - Fricoone 
el  cutis con una toallito 

MAQUILLADOR N I V E A .  

iimpio a fondo, praporcio- 
no dercanso a In piel, y 

elimina ias impureaar que 

se acumulan en et cutis. 

bien extendido. Por su conlonido en 5 3 
Eucerito, aclara, sunv~za y embelleco $ 
el eutia. Er una base ideal para 10s 8 
polvos y mantiene siempre fresco 
el maauilkie. 



LLEGARQN TARDE AL "OSCAR" 
iViene de In ndaina 10)  

iales de extraordinaria belleza, h que, por sl solos, valen 
sl precio de la entrads a1 cine. El momento del mhximo 
,uspenso en el film es cuando los protagonistas son aco- 
'ralados por lobos salvajes. Las escenas parecen una pe- 
radilla 
UN GRAN ESPECTACULQ 

Ahora que todos 10s estudios han invadido el terreno que 
pertenecia casi exclusivamente a Cecil B. DeMille por tall- 
tos aAos -la novelixacion hist6rica--, el gran maestro de- 
bib carnbiar de iirnblente y realiz6 "El Mayor Espectbculo 
del Mundo". hecho con la colaboraci6n del farnoso C h O  
Barnum Hay alrededur de seis subargumentos secunda- 
r ~ o s  dentro de la cintn: pero cuando el tema amenaza Con 
ponerse dernasiado msistf'nte. el director, con mano mReS- 
tra, ileva al espectsdor R la maravillosa y compliesda Vlda 
c i r c e n s r  NG ca- 
be duda de que Dc- 
Mille sientp gran au-  
mirac16n y afecto poi 
el circo, p es induda 
ble tambim que lo 
ha captsdo esplendl 
darnenlt. en e s t i  
tilni. Ademas dl 
Betty Huttoil, Cornel 
Wilde, Charlt,on He- 
ton, Dorothy Larno~it 
James Stewart 1 
Gioria Grahame, L I  
reparto incluyr 
primerisimos artisttl. 
i menses. Y neMil11 
continuando sii trx- 
dicion de espectacii 
faridad, fixlaliza I 

grandtoso espectltcu- 
lo con uno de las mii. 
impresionnntes acci 
dentes de fwmt.ari1 
inrnfis f1lmados 

CXNTA DE: 
CALIDAD Y 
CONTENXDO 

Asesinato cn la C.1 
tedral". de T. 3 
Elliot, ildsptada R I  
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“BOO 
excel 
110s. 

por el propio poeta y haciendo 61 
no un papel, es una experiencia 
iadora, a pesar de que, en la pr&c- 
no se trata cas1 de una pelfcula. 

parlementos originales no se cam- 
on, y sori recitados mientras la c&- 
a sigue laboriosamente 10s rostros 
3s actores. Coma arnica variedad, sc 
stran, ocasionalmente, las estatuas 
B Catedral, 10s frescos y su arqui- 
Ira. La cinta dura mhs de dos ho- 
y veinte minutos. La actuaci6n es 
lente; y el film representa un ver- 
!ro acierto en lo que respecta a 
:rar uno de 10s poemas teatralixa- 
m&s importantes de Inglaterra. 
renture in Art” (“Aventura en el 
”) es una jira por las pinturas de 
t, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Car- 
3, el norteamericano Grant Wood, 
con relato hecho por el actor 

ent Price y la esporhdica actua- 
de Gregory Peck, Lilli Palmer. 
;in Gabel y Henry Fonda. Muy le- 
le ser un film estktico (desde lue- 
D es mucho menos que “Asesinato 
c Catedral”), “Aventurn en el Ar- 
resulta apasionante y entretenido, 
! todo cuando muestra 10s deta- 
de las pinturas famosas. Hay al- 
s defectos. desgraciadamente, pero 
eneral, sirve para demostrar co- 
;e puede hacer divulgacion artis- 
en cine, ilustrando y entretenien- 
1 espectedor . 
3UEN FILM DE 
RERAS DE CABALLOS 

ts Malone”, de Columbia, es un 
ente fllm sobre carreras de caba- 
Es un tema que ya ha sido tra- 

-- 

tado miles de veces, esta cinta Iogra 
resultar original. El pessonaje princi- 
pal es un cfnico y duro entrenador, y., 
a traves de el, vamos viendo c6mo se 
realiza la preprtraci6n de un jockey; 
c6mo funcionn el sistema de apgestas 
(que en 10s Estados Unidos son priva- 
daw; el entrenamiento de 10s caballox; 
arreglo de la pista, etc., y, finalmente, 
la camera misma. Pero todo el proble- 
ma est& presentado desde un punto de 
vista tCcnico y profesional, y con una 
honradez artfstica que irnpresiona . 
William Holden, que mejora su actus- 
cion en cada nueva pelicula, logra des- 
tacar como el personaje principal. Sur- 
gen, ademhs, dos nuevos actores que 
prometen: Basil Ruysdael y Johling 
Stewart. 
Y ,  para terminar esta crcinica, que- 
remos mencionar un nuevo “mono ani- 
mado” que causarh el deleite de 10s afi- 
cionados. 9 e  titula ”The Oompnhs” y 
trata sobre una familia de bronces. El 
papit Tuba, y In mamh Melophone es- 
t&n muy tristes, porque el joven mom- 
peta solo quicre tocar jazz La narra- 
ci6n ritmica sugiere el conflict0 entre 
el jazz y la musicrt clitsica, mtentras 
que el desarrollo es srmpatico, drvertido 
e ingenioso Los dibujos son tranca- 
mente originales y de buen gusto. 
Lo anterior es, entonces. un breve pa. 
norama de Ins mejores producciones 
que no alcanzaron a entrar en la se- 
lecci6n del Oscar de 1951, por haber si- 
do estrenadas con retraso. Para mar- 
zo de 1952 veremos si alguna de estas 
pqstula a1 premio. Creemos que si. 

P. c. 

El AR UIE 

Barbara Lee 
tierzc nueva bellczia este aiio 

se aplica como polvo 
pero embellecs el rostro 
como un esmalte! 
Micro-atomirado 
es totalments adherente y 
hay un color para 
cada tono de cutis 
Delicadarnente perfumado 

para luck un 
maquillaje 
perfecto 
agregue el 

toque del encanto a sus labios 
con Lapiz Labial BARBARA LEE 
jahora mas indeleble! y en sus 
dos tipos Normal y Dry (seco) 
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Art  308.--Lsliima creaciin 
escotesa, ~ K ~ r ~ ~ ~ a n ~ o  y li. 
viano, en colorer atul en, 

39. 

Arl. f089.- Began- 
le prerenfsciin en ga. 
muza negra, reno ne. 
gro, beige o cafe y 
csero cafe. 33 ai 38. 

negro, lacre, verde, ca16 y aai. 

Art” 57.-- h e r o  ne. 
y o ,  and. cafe y cha- 

En nuestro numero Illy formulamos un problema cuya 
solucion es la siguiente: “Alicia en el Pais de 1% Ma- 
ravillas”. Realfzadu el sorteo entre las soluciones exactas 
recibidas, resultaron davorecidos con 10s quince preinios 
de cineuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: 
Esmeraldo Espinoea F., Tome; Hilda Torres Valencia, Osor- 
no; Yolanda Ramirez S., La Uni6n; Mirtha R. de Fuentes, 
Concepcion; Marla Droguett Z., Rancagua; Zoila Escobar, 
Vifia del Mar; Graciela Astete C., Temuco; Angel M a c h  
G., Santiago; Luis Marambio, QuilpuC; H. HeriiAn Gal- 
dhmez, Las Andes; Mario VelAsguez N., Santiago; Jorge 
Chceres T., Vifia del Mar. F&ix Oonzhlez M., Victoria; Te- 
resa Santelices N., Antofagasta, y Victor Perez D., Con- 
cepeiirn. Con 10s dos prernios de veinte pesos cada uno, 
premiamos a: Manuel Mpez B., MeIipilla, e Isabel Vega 
Salinas, Santiago. 
Para participar en este concurso, el lector debera completar 
el nombre de una pelicula, de la cuaI solo damos las letras 
consonantes. 
E1 problema de esta semma es e1 siguiente: 

‘*-I m---11- d- 1--S br-m-~”. 

Una vez que encuentre la solucibn execta, escrlbala en 
el cup6n respectivo y envlelo a la siguiente direccibn: Re- 
vista “ECRAN”, Concurso “‘Caza de Vocales”, Casilla 84-D, 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 11131 
El titulo de la pelicula es: 

Mombre del concursante: ........................ 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1)ireccion: ................................. ., . . . . .  
Crudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1. Deaiene  r i p i d a -  5. No IIMnCha ni d a h  
mente, sin peligro, la fopsu 

6. Nuncase seca ni se la transpiraci6n. 
2, Hace desapsrecer pone srenosa, corn0 

inmediatamentt el 10s d e  $ 0  do ra n pes 
o m  a transpiraci6n corrientes. 

3. Le ohrece carnpleta 7. No es grmosa, se 
protecci6n durante d e s v s n e c e  como 
Uno a tres dhs. 

4. No irrita la piel  
normal-puede usar- 
la a diario. 

“cold cream”. 
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TELN I ~ f i 5  A M 0  ROSAS 
(Viene de la phgina 3) 

iY pass a ser la Caperucita a quien el 
lobo, de una sola dentellada, le tritura 
el corazbn! . . . 
La voz de George R d t  son6 emociona- 
da y sincera cuando se dirigi6 a cier- 
ta estrellita, que luego nos cont6 el 
eplsodio. Por telhiono, el actor le dijo: 
-Tengo deseos de acercarme a usted. 
porque usted es distinta. No tiene la 
menor semejanza con esas mariposas 
bonitas y frivolas ue encontramos a 
docenas en 10s nigft  clubs y cabarets. 
1No le gustarla que cenhramos en un 
sitio apartado, lejano, a1 que no pue- 
dan llegar las eternas ffguras holly- 
woodenses? 
La Dulcinea acept6 encantada y hala- 
gada. Pero pronto se enter6 de que si 
George Raft la habfa invitado a un lu- 
gar “lejano y desconocido” era porque 
no queria ser visto por nadfe que lue- 
go se lo comunicase a la dama a quien 
cortejaba con asiduidad, desde hacfa 
tiempo. . . 
Tambibn hay otro truco muy “tip0 10- 
bo”. El galan llama a la dams y le di- 
ce : 
-Desearfa que usted viniera a cenar 
mafiana a casa. Habr& un gmpo de 
amigos fntimos: estar& el productor 
X, el actor 2, el director Y .  . . 
Todas las personas que nombra son 
figuras descollantes en el mundo del 
cine. Bastaria que tocasen con su va- 
rita d g k a  a la desconocida joven pa- 
ra que ella se viese convertida en es- 
trella de la noche a la mafiana.. . 
La muchacha viste lo mejor que tiene 
y pass. la tarde preocupada de embe- 
llecerse. Cuando llega a cam del ac- 
tor, con el corae6n palpitante, encuen- 
tra una mesa regiamente servlda.. , , 
para dos. Y el duefio de c+, con voz 
conmovida y muchas dzrculpas, le 
asegura que sus invitados se excusaron 
a ziltimo momento.. . Es claro, lo sien- 
te por ella, que pudo haber tenido 
oportunidad de relacionarse con ente 
importante. E ofstamente, 81 est8 di- 
choso. .. Podrg dedicarse so10 a ella ..., 
a admirar sus arrobadores encantos.. . 
(Vera Ellen y Martha Vickers cuentan 
que a las dos les pas6 880 con el mis- 

mo galan. Solo que el actor se qued6 
con la cena praparada. Las muchachas 
decidiemn cambiar de idea a ultilnp 
momento y marcharse, porque vieron 
apuntar 10s colrnillos del lobo bajo la 
pie1 del cordero.) 
Ninguna muchacha que luego quiere 
figurar en las columnas del gran mun- 
do cinematogrhfico rechazaria por na- 
da en el mundo una invitaci6n del 
muy husaflo Marlon Brando. Este as- 
tro, que ocupa actualmente una situa- 
ci6n espectacular, como sabemos, ja- 
m&s invita a nadie ni aparece en nin- 
@In sltio donde 10s astros y estrellas 
lucen con todo su esplendor. Sin em- 
bargo, Marlon puede mostrarse tambien 
muy considerado cuando lo Cree nece- 
sario. Cuando se enter6 -indirecta- 
mente- de que Judy Clarke estaba a 
punto de trasladarse de cas& y no te- 
nia a nadie que la ayudara, se dirigio 
al domicilio de la joven, con un trailer, 
que amend6 y uni6 a su coche. Antes 
de que termlnara el dia, Judy, su ma- 
dre, y el perro, adem&s de todos 10s 
muebles y cacharros, estaban instalados 
en el nuevo domicilio gracias a la ayu- 
da de Marlon. Luego el actor invit6 a. 
Judy a cenar, cosa que la muchacha 
acept6 encantada. Pero cuando fu6 a 
buscarla a la hora sefialada, la estrelli- 
ta se encontr6 con que Marlon no se 
habfa dado el trabajo de mudarse y 
segufa vistiendo 10s mismos pantalones 
de rnezcHlla que us6 para hacer toda 
la mudama.. . 
Otra t6cniea de “lobo”: “Es usted en- 
cantadora, hdudablemente. Per0 me da 
la impresi6n de ser frfa, terriblemente 
frk” ... Si a la joven le interesa el 
galan, no hay duds de que pondrh todo 
su empeflo para convencerlo de que 
estaba equivocado.. . Pero si la mu- 
chacha advierte que apenas se trata de 
un truco, se encogerh de hombros y 
responder&: “GFria? LY eso qu4 m&s 
de?” 
Steve Cochran -asado y divorciado- 
asegura que no Cree en ninguna de las 
tacticas que usan 10s galanes-lobos. Pa- 
ra 81 no exfste manera mejor de de- 
mostrar inter& POT una muchacha que 
invitarla a cenar a su casa, prepararle 
61 mismo una buena cena.. ., o bien 
dejar que sea ella quien muestre su 
habilldad cullnaria cocinando una rica 
comida para 10s dos. 
-Mi mefor homenaje es que la jotren 
se sienta en mi cas& como en la su- 
ya.. . -asegura Steve-. Y si, ademhs, 
simpatiza con “Tsehaikowsky”, mi pe- 
rro, ya el programa resulta ideal.. . 
Y luego, segQn como se presentan las 
cosas. Steve Cochran no hace el menor 
esfuerzo por disimular sus intenciones 
amorosas. 
Cuando Scott Brady invita a una chica 
a eenar, Cree que sus obligaciones de 
cortejante termlnan cuando le retira 
la dlla pars que ella se siente a la 
mesa, No manda flores ni regala bom- 
bones. Per0 ya las j6venes saben que 
-pese a esa falta de “detalles” y fine- 
ms- Scott es franco y directo. Y a 
muchas hijas de Eva les gusta que 10s 
hombres las traten con esa asperem 
que es caracterhtica del simphtico ac- 
tor.. . I*,@, 4 
Es de esperar que de esta crbnica mis 
amigos lectores no hayan sacado nin- 
guns conclusi6n. Y, en cambio, las lec- 
toras tengan una especie de guia para 
saber cubdo son invitadas por un “lo- 
bo” g cuhndo por un hombre que est& 
dispuesto a entregarles por enter0 el 
coraz6n.. . 

s. s. 

ESCRlBA SU NOMBRE EN EL 

Este cormCtico, de compasicion secreta, do a SM ros- 
tro, con su toque mogico, esa hipnotizadora e irre- 
sistible bellera que ningun otro rostro de mujer pue- 
de hocer olvidar. Unicornente re puede solar con eso 
#ransformacion maravillosa que produce este cos- 
m6tico en el rostro. Tome su espejo, mirese bien y 
darpu6r use 

Va o vir, con felicidod, que dentro de Pilgunor SO* 
gundor se van a refleior una nueva vida, especial be- 
lleza y atractivo nunca soiiado en el rostro. La co- 
ra que se reflejoro en el espejo sera o t r a . .  ., en rea. 
lidad, sera una c a w  nuevo. i E l  Lopiz Labial 

er extroordinariomentc duroble! HORhAOtiT, der- 
puCr de tioberse quilado lo capo robronte, queda in- 
deleble por todo el dia en 10s labios. 
Todos $US colores heron creador cientificamente pa- 
ra !as personas que desean ser admiradar. 
“ M A G I C 0  I Cyclamen ardientel, conquistador, atre. 
vido, inolvidable. 
“SPRING iprimavera), el color de Ias jbenes. Frss- 
co, alegre y atractivo, como el rayo de sol primaveral 
”CASINO” indica la nueva modo. Tono rojo-sangre, 
en el preterido por las damos elegantes. 
El ultimo grito de la modo parisienre es “PAGANA”. 
El ardor salvaje del fuego pagana. Una creaci6n de 
colores roio candente, atrevido e irresistible. 
El romantico e inolvidable perfume del LAPIZ LABIAL 

tahbikn es nwevo, deiondo trot s i  un recuerdo per- 
mancnfe. Los hombres recuerden tiempre con agra- 
do el aroma de HBKMQCIT. 
Selorito: miles y miles agradecan IUS hxitor a estc 
1oDiz labial oertecto. 
Si’desea coiquistar, si derea ser m6s hermosa, si de- 
sea alguna vez gustar especialmente a alguien, use 
tombien Iapiz labial HORMOCIT, que le traer6 ho- 
ras felices y el exit0 tanto tiempo deseado. 

PRECIO: 
L6pir grande, estuche de lujo, $ 150.-; repuato, 

$60.- 
L6piz mediono, estuche metal, $ 65.-; repuesto, 

$40.- 
Se vende en tadas lor farmacias y prrfumerias. 

LABORATORIOS BR. BLITZ ~. - _ _  _ _  
Reembolros a provincias - Casilla 8030 

P -- 
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Prefiera esta base tenue y agradable. 
La mujer de nuestros dias prefiere lucir un maquillaje 
fresco, juvenil; por eso considera a la Crema Pond’s “V” como la 
base ideal. . . 
La crema Pond‘s “V” es purisima y sin grasa, tan leve y tan fina 
que se desvanece en el cutis, dejandolo suave y 
traslucido como una perla. REAWIWA AL INSTAWE 

LA IFMSCMWA 
JMVENIL emis 

ANTES DE EMPOLVARSE: 

Extienda sobre el cutis una fino capa protectora de Crema Pond’s 
”V”. §u maquillaje lucir i  largas horas suave, impecable. 
ANTES DE SALIR: 
Extiendo sobre e l  rostro una abundante capa de Crema Pond’s 

y quitela despu6s con una toallita absorbente. Su p i c k  
se sentire gratamente estimulado, m6s fresco, m i s  atractivo. 
Y, s i  neeesita maquiilarse, la Crema Pond’s ”V”, que aun 
permanece invisible en el cutis, serviri de 
finisima base. 

I# v I 8  . D6jela un minuto -jnada m is  que un minuto!-, 

beileza de la sociedad norteamericana, ha dicho: 

Crema Pond‘s “V” 8rs el mtis completo 
“La Mtiscara “1 Minuto” de 

y efectivo tratem‘ento de belleza”. 

PREFIERA EL TAMAAO 
GIGANTE, R E S U LTA 

MAS ECONOMICO. 
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T A L l A  F l L M A  
ltene de la pdginn 11) 

ta del p 
fensa de 
puntos d 
sionadas 
glesas, ( 
rror’, no 
thnico, s 
tares ing 
de encor 
periddica 
puestas 
violencia 
lector de 
llerescar 
vale m&r 
tas; otro 
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Emprendi 
lor morel 
reza de 
Silvana : 
analiza e 
mento di 
lianas, c( 
naturalm 
enorme, : 
densarla; 
resante c 
inglCs de 
CE que, c 
tro actric 
el Festivi 
]as siguic 
Simmons 
Margaret 
Como pt 
que leva] 
londinens 
de expect 
llano, de 
que repre 
un ambie 
compensa 
enorme ii 
Festival; 
gracia y 
lianas qul 
quier hos 

liblico ingles, que salid en de- 
sus mujeres. Desde todos 10s 

e Inglaterra han brotado apa- 
detensas de las actnces in- 

)hidando que el “Daily Mi- 
, ponfa en duda el talent0 bri- 
ino que culpaba a 10s produc- 
[leses de que no eran capaces 
itrarlo y explotarlo. A1 propio 
I han llegado numerosas res- 
donde se vitupera con cierta 

P las actrices italianas. Un 
! Southampton escrrbe, “caba- 
iente”, que una mujer inglesa 
; que todas las italianas jun- 
I ,  critica a Lucia Bos6, cuyos 
dice, son tremendlos; otro, las 
e contra Elena Varzi y el co- 
no de su pie1 y la excesiva du- 
sus rasgos; otro mhs, contra 
Nangano; y otro, fmalmente, 
11 “sex appeal” , y el tempera- 
e las mujeres inglesas e ita- 
)n ventaja para las primeras, 
ente. La lista de protestas es 
y serla absurd0 tratar de con- 
, todas; s610 nos parece inte- 
itar la reaccidn del productor 
cine Jack Hylton, q u i h  di- 

:ontra el atractivo de las cua- 
:es italianas que encabezarhn 
el, 81 o one, con ventajas, a 
mtes esirellas inglesas. Jean 
, Patricia Roc, Jean Kent y 
Lockwood. 

iede apreciarse, la polCmica 
nt6 el articulo del periddico 
e ha creado una atmdsfera 
(aci6n acerca del Festival ita- 
junio. Las actrices y actores 

‘sentarh a Italia no t e n d d n  
nte fhcil y bien dispuesto. En 
ci6n, en cambio, habrd un 
nterBs. En cuanto a1 Bxito del 
se confia ampliamente en la 
gentileza de las actrices ita- 
e contribuirh a disipar cual- 
tilidad o deSinteliRenCia. 

TOBIA! 
Et+ 

Surgen 
salas. 
Inconfir 
que To1 
punto d 
teatro e 
ru”- i 
Rex. Se 
taria en 
ma de e 
do para 
la luz. 
Por otra 
poco se 
respect@ 
do Navi 
sala que 
Rotativa 
dispone 
cas y It 
han ins 
Naveda 
tempora 
Con est, 
Teatro 
actuark 
quistado 
salas qi 
el afio p - 

I i BARROS TRABAJARJA 
4 EL ”PETIT REX’ 

I de nuevo las pequeiias 

madamente hemos sabido 
iias Barros - q u e  estuvo a 
le dirigir una compaiiia de 
sn el actual Rotativo “Ma- 
trrendaria el Teatro Petit 
supone que Barros presen- 
esta sala el mismo progra- 

!strenos que habia anuncia- 
su teatro Naxos, que no vi6 

, Parte -y a m  cuando tam- 
tienen noticias exactas a1 

-, es probable que Eduar- 
edr se haga cargo de una 
1 se encuentra adyrcente al 
I Maru. Este nuevo teatro 
de mQs de doscientas buta- 
os propietarios del edificio 
istido en que sea Eduardo 
quien se haga cargo de la 
da de estreno?., 
as dos companiar g la del 
de CQmara Santiago, que 
en el Maru, se han recon- 
para la escena chilena 1as 

re, par desgracia, perdiera 
Iasado. 

I el mej or amigo de 10s niiios. l 

L \r 
PROGRAM A-CONCURSO DE / 



Cfl lz f l  n o s  --.- 

I 

AL. B .  Q’HIGGINS 2931 
- 

Art. 51.--Gamusa ne- 

Art. 874.- Mocarin, 
en cuero negro, calk y 

Art. 814.- Camura 
negra, $ 435.-. Cue- 
ro rojo, verde, hobono, 

R E E M B O L S  
Escrilba a cas 

En nuestro n h e r o  1111 formulamos tres preguntas, cuyas 
isoluciones exactas son las siguientes: 1. La pelicula “Bonzo 
Goes to C!ollege’‘ ser& producida por el sello Universal- 
International.; 2. Narciso Ib&fiez Menta ser& el protago- 
nista de Florentino Ameghino, y 3. Peter Lawford se llama, 
en realidad, Peter Lawford. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s slguientes lectores: 
Elena Lbpez, Qufllota; Regner Riquelme R., Putaendo; Yo- 
lands Valdivieso BriceAo, San Fernando; Elena Morales, 
San Carlos; Hilda Doren N., Santiago: Maria Btefanini K., 
Arlca; Ra6I Osorio P.. Valparaiso; Herminia Wribe V., 
Concepcibn; Lautaro Riquelme B., Talcahuano; Nora Fer- 
n&ndez L., San Antonio; Pedro Jorquera F., Constitucibn; 
Victoria L6pez R., Rancagua; Julia NWez M., La Calera. 
y Gabriel Echeverrfa L., Valdivia. 
Para partklpar en e& certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas so- 
luciones exaetas aparecen en el texto de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana preguntamos. 

1. &Con qni6n est& casada Lita Baron?; 2. LQui6nes ac- 
tuarhn en la pelicula “SQmbr@rO”?, y 3. &En quu6 Pecha 
se estrenanl ‘‘El Hombre que Vino a Cenar”? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de paspel y enviela a la siguiente direcci6n: 
Revista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

I CUPON NeQ 1113 
NOMBRE ................... , .......................... 
.......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

........... . .- ._ - -. . . .  ......... , !  
i 

_I. ^ ^  

, 

P E P T O N I Z A D B  
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cambiamos a la primera fila; sin LA-I U NADAS embargo, el reflejo seguia casi con la misma intensidad de la vez an- 
Los lectores opinan: ’‘Ecran” terior. Y aun sentada en esta ubi- 

se lava las monos. cacion, la persona que me acorn- 
paiiaba, tampoco pudo ver bien. 

tra el Mar” “a su protesta: Esta disposicion del escenario es 
injustificable, pues, aunque la pri- 

dar c i n e * - .  presto! mera finalidad del Maru hubiera 
sido para representaciones teatra- 
les, el pfibllco no tiene por qu6 Premiada con $ 50.- 

PRIMERA vez recurro a la sufrir lss consecuencias presentes. 
in Pilatunadas. donde siem- En lo que a1 sonoro se refiere. me 

son 

terl 
cioi 
des 
n a ~  
par 
ma 

cus 

M. 
MUI 
gen 
to. 
las 
“V $ 
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le visto publicadas criticas sa- dio la impresfon de que la pelicu- 
r constructivas. Inspirado Dor la ya nombrada habia sido “do- 
jiritu que anima en estas Co- 
as, quiero escrlbir ahora para 
irar algo que vale la pena 
rar. Se trata de lo siguiente. 
poco fui a1 Teatro Maru a ver 
llicula “La Escalera de Cara- 
Esa fue la primera vez que 
,ba a dicha sala, y confieso 
sal1 totalmente decepcionado. 
le primer0 me Ham6 la aten- 
(me imagino que a nadie le 

*a inadvertido este detalle), 
la ubicacion de la pantalla, 
;e encuentra en el fondo del 
ario. De esta manera, calcu- 
le el ecran se encuentra a 
netros de distancia de la pri- 

fila de butacas. En aquella 
in me acompafiaba una per- 

a que es corta de vista, por lo 
il resolvimos sentarnos en la 
cera fila. A1 empezar la fun- 
n, que inclula un solo agregado, 
cubrimos que el suelo del esce- 
‘io reflejaba toda la luz de la 
italla, lo cual molestaba sobre- 
nera. Para evitar esto, nos 

blada” a1 inglCs, pues 10s inter- 
pretes hablaban con un acento gu- 
tural, muy distinto de sus verda- 
deras voces. Las letras sobreim- 

rrosas y titilantes, todo io cual 11e- 

presas de la traduccion a1 caste- 
llano aparecian casi siempre bo- 

go hasta motivar silbidos de pro- 
testa de 10s espectadores. 
En resumen: por todo lo sefialado, 
puedo asegurar que Bsta ha  sido 
la peor exhibicibn de cine que ja- 
mas haya visto, ya que ni siquiera 
en las matb6es del mas insignifi- 
cante teatro de barrio se Duede 

ernbekl 

ver algo peor. / 
esa nuche no habia una sola gota 
Otro detalle que se me olvidaba: 

de agua en la sala de bafio del 
menc’lonado teatro. 
Creo que el publico debe hacer oir 
su voz en casos como We,  en que 
se atenta contra la calidad de un 
esaectaculo. Por fortuna. conta- 
mos con la revista “ECRAN’, para 
estampar nuestras protestas. 
J. CALDERON R., Santiago. 
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A .  B., Rancagua.- 
chas gracias por sus 
tiles palabras de alien- 
Esta pilatuna desea 
letras, en InglBs, de 

~ n i t y ”  y “Querida 
?; y la letra, en cas- 
tno, de “Pensando”, 
1 canci6n que inter- 
;an Sonia Miriam y 
rio Clavei  os que 
dan ayudarle, que le 
.iban a sus iniciales, 
e Chceres 674, Ranca- 
. iAh! Tambikn hay 
, posdata en su sim- 
ica carta. Dice asi: 
ruego que felicite a 

ardo Garcia, por su 
qrama “Regal0 de 
npleafios”. 

$MEN RIVAS V., San- 
0.- Esta pilatuna de- 
tener la Ietra, en in- 
o en castellano, de la 

cibn “El Manzano y 
Cereeo”. LHabria al- 
gentil lector que tu- 

a la amabilidad de 
iderla? Esta es su di- 
ibn: Colo Colo 639, 
tiago. 

t I S  I .  A., Iquique.- 
mo se le ocurre que 
:arta me pudo haber 
eado”? A1 contrario, 
Ta. Aquf tiene usted 
:as& y un amlgo que 
e muchos deseos de 
,lar con usted.. . par 
a. Bien, esta pilatu- 
iue vive en calle Bul- 
659, Iquique, desea 

i n t e rcambiar opiniones 
sobre cine, radio y can- 
ciones, con lectores del 
extranjero, especialmente 
con 10s de Argentina. El 
Pilatuno Jefe recomien- 
da, pues, a nuestros amf- 
gos argentinos para que 
respondan a1 llamado de 
Doris, de Iquique. 

LUlS VALLE A., Valpa- 
raiso, Desea obtener las 
letras, en inglbs, de ias 
canciones: “With a Song 
in My Heart” “The Very 
Thought of Ybu”; “Crazy 
Rythm”; y “You Love 
Me?”. Quienes puedan 
ayudarle que le escriban a 
calle Pedro Montt 2347, 
Valparaiso. 

CARNET 25325, Illupel.- 
Felicita a Leo Marini, tri- 
butandole su incondicio- 
nal aplauso. Y dice que 
es una lbtima que no 
siga actuando todo el aiio 
en 10s escenarios chile- 
nos, donde tanto se le 
quiere y estimula. 

JULIA ORDENES H., 
Va1paraiso.- Esta sim- 
patica pilatuna porteiia 
tiene amables palabras 
para referirse a nuestra 
seccion, que considera 
niuy irtil y entretenida. 
Muchas gracias: es usted 
muy gentil. Y ahora tra- 
taremos de complacer su 
pedido. Desea que sus 
colegas le envien la letra 

de “El Manzano y el Ce- 
rezo”, en castellano; y 
ademhs pide que s i  al- 
guien posee una foto del 
cantante Guy Michell, se 
la envfe a la siguiente 
direcci6n: Cumming 698, 
cerro Chrcel, Valparaiso. 

E L I A N A OLIVARES 
BOUQUET, Santiago.- 
Llama B lo& pFlatunos de 
buen corazcSn para que le 
ayuden a conseguir las 
letras en inglks de las 
canciones “Querida Mfa”, 
“Pensando en Ti” y “Por 
Ti”. Quienes quieran ayu- 
darle, ue le escriban a 
CompaZffa 1610, Santiago. 
Ahora que tantos pilatu- 
nos piden letras de can- 
clones, estaba pensando 
que mis colegas deben 
tener muy buena voz, Lno 
es cierto, Eliana? Y, en 
ese caso, ipor quB no me 
ofrecen una serenata una 
de estas noches? 
MOiVITO, CopZap6.- Se 
declara ferviente admira- 
dor de las revistas “El 
Feneca” y “Ecran”, razdn 
por la cual desea incor- 
porarse a la legion de pi- 
latunos. Con mucho gus- 
to, amigo Mofiito. Desde 
luego lo consider0 mi 
amigo. Respecto a su pe- 
ticion, solo me queda ad- 
vertirle que ya pas6 la 
idea a la seccion respec- 
tiva y que esperarernos a 
que el tiempo nos ayude. 

Este refinadisirno esmal- 
te de ufias adorna sus manos 
con la elegancia suprema de 
la mejores joyas iEs tan 
elegante, tan distinguido! 
Peggy Sage es el aristhata j 

de 10s esmaltes de uiias. Sus 

r o s a m e n t e  

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









NlISTERIOSA 

En una crbnica anterior, dijimos que Bette Davis no era 
persona que se preocupara especialmente en andar de 

1 acuerdo con el liltimo grito de la moda. Sera por lo mis- 
1 mo clue no le imDorta mucho buscar 10s traies mas ca- 

j 
I 

1 
I 

! 

i 

ros Ai mas novedosos, que siempre insiste en hacer su5 
ccmpras dentro del mayor secreto. Bette entra a la tien- 
da por la puerta de servicio; sube por el ascensor de 10s 
cmpleados y pide un camarin cerrado para meterse den- 
tro a elegir la mercaderia que precisa, hacikndose llevar 
10s objetos hasta el lejano recinto. Cuando se trata de al- 
giin articulo de utilidad practica, lo adquiere por varias 
dccenas, para evitarse asf, el sacrificio de comprar en un 
largo tiempo. Las muchachas no se mueren de amor por 
la gran actriz, y a  que Bette siempre resulta algo excesi- 
vamente imperiosa en sus actitudes. 

CAPRICHOSA 

Para cada mala “compradora”, las empleadas pueden ci- 
tar  una docena de buenas clientes entre las estrellas. Den- 
tro de estas liltimae esta June Allyson, a quien le gusta 
comprar sin preocuparse especialmente de 10s precios. Pe- 
ro, en cambio, esta estrellita tiene un serio defecto: es c?- 
prichosa. Cuando quiere algo, lo desea de inmediato, sin 
esperar un instante. Esto puede conseguirse facilmente si 
la joven busca-un sombrero, por ejemplo, una cartera .o’ 
un par de zapatos. Per? un dia, June decidi6 que necesz- 
tuba con suma urgencza una mesa de pimp6n. Llam6 a 
todas las tiendas donde venden cosas deportivas y toco la 
mala suerte de que so10 en una encontr6 la mesa. Per0 
aquel almacen ya no tenia otro reparto, y solo podia en- 
viar la mesa a primera horn del dia siguiente. 
-Vamos a buscarla.. . -propuso June a una amiga que 
estaba de visita. 
--Pero, i,como te vas a traer una mesa de pimpon a 
casa? -protest0 la amiga--. iY que apuro tienes, por lo 
demls. si nunca antes habias jugado pimpbn? 

I -Ya lo se. Per0 no quiero perder mas tiempo en empezar. .. ,\.’ 
Y como cuando June Allyson ha tomado una decision, no 
existe nadie que pueda hacerla desistirse, y aunque el 
vendedor us0 de sus mas finos y elocuentes argumentos 
para hacer desistir a la estrellita de que se llevara ella 
mirmrt la mesa a casa. June hi20 aue colocaran la compra 

_.-_ 

Lucille Ball no disimula CUandO le duelen 10s pies . .  . 
gancia de Hedy engafien a muchcs, 
crey6ndola una persona que esta por 
encima de las viles preocupaciones mo- 
netarias, ese grupo de empleadas la 
conoce lo suficiente para no extrafipr- 
se de que rematara lo que ellas -in- 
finitamente menos adineradas--, bota- 
rian o regalarian a 10s necesitados. 
“La mavoria de las estrellas son sen- 
cillamente encantadoras”, declaran las 
muchachas. Podriamos citar en pri- 
mer t6rmino a Joan Bennett, a quien 
le encanta salir de compras y que se 
muestra siempre dispuesta y agradeci- 
da 8 escuchar las sugerencias del per- 
sonal de las tiendas. Le encanta que 
una o mas empleadas la ayuden en la 
eleccibn, y espera todo lo que sea ne- 
cesario, con paciencia ejemplar, hasta 
que alguna de sus empleadas favoritas 
se desocupe de otra cliente.. . 

Fue poi eso que. cuando, ultimamentz. 
Joan fuC blanco de tan serios comen- 
tarios, porque su marido, el produc- 
tor Walter Wanger, disparo a1 agen- 
te de la estrella, impulsado por 10s 
celos, las empleadas de las tiendas 
resultaron mas entusiastas en apoyar a 
Joan, adegurando que una mujer tan 
amable y considerada no puede al- 
bergar ningun mal sentimiento. . . 
-Adoro sencillamente a Miss Ben- 
nett.. . -nos responde una de las mu- 
chachas a quien sometemos a esta es- 
pecie de encuesta-. Haria cualquier 
cosa por ella. Me trata exactamente 
igual que si YI fuera una amiaa de 
eila, y hasta tuvo la gentileza de es- 
cribirme una carifiosa carta de con- 
dolencia cuando perdi a un hijito.. . 

Laureen Bacalt es muy prdctica e n  
todo lo que se refiere a Steve. . . 



HACE POCO DARRELL SILVERA, je- 
je del departamento de materiales de 
R. K. O., hizo un inventario de todas 
las “cosas” que hay en el estudio y con- 

seis mil! Si se multiplica esa suma por 
10s diez estudios grandes que hay en 
Hollywood se llega a sumas astronomi- 
cas ... mas de nueve millones de obje- 
tos. Mucho, jverdad? Y sin embargo, si 
10s estudios tuvieran almacenadas todas 
las cosas que precisan para sus diferen- 
tes peliculas no les alcanzaria el capital 
para adquirirlas. i.D? donde lats sacan 

to hasta. .. i novecientos cincuenta y 

entonces? Las arriendan de firmas que 
se han especializado en eso. En la ac- 
tualidad, por ejemplo, se filma “Clash 
By Night”, con Paul Douglas. Casi toda 
la cinta se realiza a bordo de un peque- 
fio ballenero anclado en Monterrey, Ga- 
lifornia. El barco fue arrendado a Ben- 
ton Roberts y ya ha aparecido en otras 
peliculas de mar. Por mhs de veinte 
afios, Mr. Roberts ha proporcionado a 
todos 10s estudios de Hollywood todo ti- 
po de equipo marftimo. En un edificio 
de Los Angeles tiene objetos avaluados 
en un cuarto de millbn de  d6larps. Q U ~ !  

__ - __ 

El cine es una Jiccibn ... 
jPero tan real! 
ZDe donde salen todos 10s ob- 
jetos que aparecen en lus pe- 
liculas? iPor que no se realizan 
mas films en colores? 

van desde una canoa africana, a kayaks 
esquimales, barcos franceses, balsas, ve- 
leros, “sampanes”. barcos japoneses y 
otros de paseo. 
Para 10s films de Bpoca, como “At 
Swords Point”, con Cornel Wilde y Mau- 
reen O’Hara, que se desarrolla en el 
siglo XVII, en Francia, se recurre a la 
Compafiia del difunto Max Factor, que 
en un tiempo tuviera fabrica de maqui- 
llaje y que ahora posee una firma de 
cosmeticos, pelucas, etc., para el cine. 
En el film mencionado mas arriba se 
necesitaron ciento setenta pelucas; 75 
rizos postizos; 75 trenzas postizas; seis 
kilos de horquillas para el pelo; 750 re- 
des para el pelo y cincuenta mil horqui- 
llitas fijadoras. 
Los films del oeste, como “Winchester 1 
73” y “Rio Rojo”, por ejemplo, necesi- 
tan logicamente numerosos aperos de 
campo que son prestados por la West- 
ern Costume Company, formaba hace 
treinta y ocho afios. 
La mayoria de las peliculas nombra- 
das hasta ahora son en colores y resulta 
interesante responder aqui a una serie 
de preguntas que se nos ha hecho sobre 
por que no se realizan mas films en 
tecnicolor. La razon es simple: ningun 
estudio es dueiio de una camasra de tec- 
nicolor. Todas son propiedad exclusiva 
de la Tecnicolor Motion Picture Corpo- 
ration y deben ser arrendadas por 10s 
estudios, siguiendo un estricto turno. 
Como se tarda mucho en cargar esas 
camaras y su fabricacion y manejo son 
complicaldisimos, no hay el numero ne- 
cesario de camaras para que todos 10s 
estudios filmen simultaneamente en co- 
lores. 
Y para terminar, un ultimo dato que se 1 
relaciona con Earl S. Hayes, duefio del , 
archivo mas completo y perfecto de dia- j 
rios y revistas que existe. Hayes traba- 1 
ja para el cine desde 1916; y con so10 , 
mover una palanca obtiene en un se- j gundo el ejemplar de cualquier perid- 
dico de cualquier epoca. ... jaunque sea 
la primera edici6n del Boston News- 
Letter, que se edit6 el 19 de abril de 
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por primera vez, hace 
muchos aiios. en una 

que la lamosa historia tiene un me- 
iecido prestigio. 

I 

i 
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Los oagor deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ro rontra cualquier Banco de Amdrica 
por 10s valores indicados o sus equi- 
valencias. 
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Llndstrom bautizaron a su hija‘? 
Significa (significo, mejor dicho) las tres 
primeras letras de Peter-Zncrid-Always 
(Peter, Ingrid, Slempre). 
icon raz6n ahora se le cambid nombre 
a la Dequefia cuando se nacionaliz6 ciu- 
dadana horteamericano! 

pia H r d ~  i ,aui,ltv io c*uents E:st,i- 
mando en una gran t ienda,  cuan-  
ernpleado le pregunta con tono 

ne, jnadle le ha dicho a usted que 
ce mucho a Hedy Lamarr? 
-repuso la estrella, con acento 

te-. En realidad, me lo ban dicho 
una vez... 

) de la estrella preocup6 a1 em- 
quien afiadi6, como disculp&ndo- 

1, yo no dig0 que se parezca a 
s Hedy Lamarr ahora, sino como 
t hace algunos ahos.. . 

zINCENDlO EN L O S  E S T U D I O S  WARNER 
semana pasada se produjo u n  incendio e n  el set marit imo de 
Warner, que se extendio a otras colmenas. Despuds de horas  de 
har con el fuego, se logro dominario. Pero las pdrdidas alcan- 
on a mas de un millon y medio de dolares. 

t h  Scott mosco ”‘chicle” y 
flayne insiste en jugar a ios 

cartos. 
‘pa  de periodistas cfntcmplaba la fil.  
de una escena dc Crimen Orgoitiao- 
notaron, con sorpicso, que, euando le 
iablar a Liaabeth Scott, la estrella se 
ipresuradamentc de la bora uno goma 
ar. Entre, cscena y esccva, scguia mos- 

Cuando IC preguntaron por qui 10 
espondid, sorprendida: 
%go ideo. Vengo laacicndo lo mismo 
oce 060s. l ina  mania, supongo.. . 
la, o tws  actores tnmbi tn  t icnrn manias. 
yman, antes de cmpezar a f i lmor,  par 
na, aa’erigua a cada uno de 10s miem- 
estudio si sc sicutc bicn o tiene algzin 

I. Si alguirn fioreci? molesto, azwigua 
I, y trata de ayudarlo. A l g o  porccido 
:arlcs Lauglitoi$, quien sicmpre insiste 
r 10s iiombrcs romplctos d o  todas las 

que visitari el estudio, mientkos d l  

aync cs aficioriado o juyar a las car- 
‘per0  no siemprc gal la:  

;et sahc -juga; “pinocle”; el antiguo jucgo 
de rartas. En  una de sus hltimas peliculas n o  
encontrd a nadir que jo supzera, y ya  estaba 
desesperii$, cuando en el departamento del 
personal dcsciibrieron” a urn extra mexzcano 
que se demostrd dispursto a jugar en 10s des- 
cansos d r  lo filmacidn. 
-Era tan  bueno, que m e  gand todo e1 tiem- 
pa -conffit.so Jolzn-, y mncho m e  temo que 
en ,el departamento del personal lo contra- 
taron espechImen6e. En todo caso, aprendi 
mucho..  . 
Sz se entra a a n  sst donde f i lma Car2 Grant,  
siempre se verb que rl actor se acerca a1 paano 
mds  cercano para interprrtar fantasias, coreado 
por gran parte del personal.. . 
Bette Davis  siempre obscquia rajas de rigorri- 
l b s  a todo el mundo,  Jean Arthur t w n c  zer- 
dadera debilidad por la mzlsica, y lleza SIC fo- 
tdgrafo al estndzo; Linda Darnell realzza 
“skctclics” dc todas lo$ personas q14c la ro- 
dealz (haec poco him una rntrresante rrposz- 
cidn dc dzbujos). . . Y asi 10s drmds, porque, 
.qui&% cstd libre dc una pequeiza mouia? 

I OLIVIA D E  HAVILLAND 
VUELVE AI. TEATRO 

A pesar de su fracas0 anterior, en 
“Romeo y Julieta”, de Shakespeare, 
Olivia de Havilland se niega a alejarse 
definitivamente del teatro. Para muy 
pronto se espera su debut en T L n -  
dida”, de Bernard Shaw. 
La ohra serL realizada por uno de los 
productores m&s j6venes de Broadway, 
Mr. Tom Hammond, de s610 veintisie- 
te  alios de edad. Cuando se le dijo a 
Mr. Hammond que Olivia lucia dema- 
siado joven para el papel de “CBndida’’, 
respondi6: 
-Segun Mr. Shaw, IP, protagonista era 
una  mujer joven, de treinta y un 
alios.. ., y no de cuarenta o cuarenta y 
cinco aiios, coma normalmente se pien- 
sa. Si se trataba de una  hermosa dama 
de treinta afios, &par qub no aceptar 
tambibn que pueda tener aspeL,o J U -  
venil? 
En todo caso, es de esnerar que esta 
nueva experiencia de Olivia de Havil- 
land resulte m&s exitosa que la ante- 
rior. Aunque, mientras tanto, 10s afi- 
cionados a1 cine nos quedemos sin ver 
su imagen en la pantalla. 

- 5 -  

U n a  romdnti~.o escena de ‘ * J i l  Sdptirrrv Czclo”, 
con Jaizct Girynor 9 Charles Parrcll. Rste film 
Y otro mds, dc igual presti!rio, Jucron prodie  
i idos por Wil l iam Fox, “pionero” del cine 
tiollyzvoodense. 

Fallecid William Fox, 
famoso ‘Pionem ” del 

cine 
Fur5 el “descubridor“ de destacadas 
estrellas. Murio en la miseria, des- 

pues de cinco aiios de chrcel. 

Por ELENA DE LA TjClRRE 
William Fox, uno de 10s fundadores 
de la industria de cine de Hollywood, 
muri6 la semana pasada, a la edad de 
setenta y tres aiios, despuis de perma- 
necer hospitalizado por un aiio. Mr. 
Fox tuvo una de las fortunas mas 
grandes de la ciudad del cine; llegando 
a ser duefio de mas de doscientas cin- 
cuenta salas, por un valor de mks de 
cien millones de dolares. 
William Fox nacio en Hungria, per0 
emigro muy joven a 10s Estados Uni- 
dos. Su primer trabajo fu6 como plan- 
chador de pantalones en una sastreria; 
a raiz de una discusi6n con el propie- 
tario, que no quiso aumentarle el sueldo 
de tres d6lares a la semana, renuncio, 
cambiando de empleo e iniciando asi 
su fabulosa carrera. Con sus ahorros, 
adquirk5 un  nickeledeon (primeros 
aparatos de cine), y con 61 empezd la 
Fox Films Corporation, que mlis tarde 
seria famosa en el mundo entero. 
Sus primeras cintas se realizaron en 
Fort Lee, Nueva Jersey, y mas tarde, 
sus estudios de Hollywood produjeron 
films inolvidables, como “El Preclo de 
la Gloria”, con Victor McJhglen, Ed- 
mund Lowe y la desconocida Dolores 
del Rio; “El Siptimo Cielo”, con Char- 
les Farrel y Janet Gaynor; y otras. 
William Fox “descubrio” tambien a 
William Farnum, William Powell y a 
Theda Bara, la vampiresa del cine. 
Se calculaba que Mr. Fox tenia una 
fortuna personal de treinta y cinco mi- 
llones de dolares, elevlindose el capital 
de sus empresas a trescientos millones 
de d6lares. 
Per0 el famoso desastre financier0 de 
1929 lo arrastr6 a la ruina, perdiendo 
todas sus empresas, y debiendo, final- 
mente, declararse en quiebra. Se vi6 
envuelto en toda clase de pleitos, y, fi-  
naimente, fu6 acusado de haber trata- 
do de sobornar a 10s jueces, siendo con- 
denado a cinco a6os de ckrcel. 
AI salir del presidio, a 10s sesenta y 
tres afios, William Fox era un hombre 
arruinado, fisica y moralmente. El res- 
to de sus dias, hasta fallecer la sema- 
na pasada, 10s pas6 tratando de recu- 
perar su salud, atendido por su mujer, 
Eva Lee, que se caso con 61 en la Bpoca 
en que ambos eran pobres. Tenia dos 
hijas, y no dejo fortuna alguna a1 mo- 
rir . 



M U r z a  Fture y VlncenZO M ~ b O l 1 7 ~ 0 .  prznt ipales  , I ?  ofayonzstaa d c  1& cz?ifa ‘ D u e  Sold? df Speranta”, de l k l 7 U t O  Castellam, 
que merecao el Gran Premzo del Festzval. 

S 
Lee Grant, caracterixda para “Antesa- 
la del Infierno”. actuacidn que le mere- 
cio el premio de la “Mejor Actrix” en el 
Festival. Su seleccion fue mu.?/ dura- 
mente critscacla. 

De nuestro rorresponsal 
C H A R L E S  F O R D  

ITALIA TRIUNFA NlJEVAMENTE 

POR quinta vez cae el telon sobre el 
Festival Cinematogritfico de Cannes, 
una de Ias instituciones m&s prestigio- 
sas dentro de 10s torneos internaciona- 
les de cine. Decir que se recibi6 en pal- 
mas el veredicto del jurado, seria de- 
formar la verdad. En realidad, si que- 
remos ser sinceros, tenemos que con- 
fesar que las decisiones del jurado pro- 
vocaron una muy legitima indignacion, 
y que la proclamaci6n de 10s vencedo- 
xes constituy6 una de las mayores in- 
justicias que se hayan registrado en to- 
da la historia de 10s Festivales. El ve- 
redicto de 10s jurados no ha sido ra% 
ficado ni por el publico ni por la pren- 
sa. Es decir, existi6 un divorcio total; 
tanto, que 10s organizadores del Festi- 
val se han dado cuenta de que se im- 
pone para el afio pr6ximo una refor- 
ma completa, si se quiere mantener en 
alto el prestigio que el FESTIVAL DE 
C A ” E S  habia adquirido. Antes de se- 
guir con nuestro resumen, adelantemos 
la lista exacta de 10s premios otorgados 
por el jurado: 

“Due Soldi di Speranza” (“Dos Centa- 
vos de Esperanza”), film italiano de 
Renato Castellani; y “Otelo”, film ma- 
rroqui, de Orson Welles (ex aequo). 
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: 
“Nous Sommes Tous des Assassins” 
(“Todos Somos Asesinos”) , film fran- 
c&, de Andre Cayatte. 
PREMIO DEL FILM LIRICO: “The 
Medium (“La Medium”), pelfcula nor- 
teamericana, d e  Gian-Carlo Menotti. 

GRAN PREMIO D’EL FESTIVAL: 

PREMIO ESPECIAL DE DOCUMEN- 
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TAL: “Groenlandia”, film franc&, de 
Marcel Ichac. 
PREMIO DE DIRECCION: “ F a n f h  
La Tulipe”, film franc&, de Christian 
Jacque. 
PREMIO DE GUION: “Guardie e La- 
dri” (“Gendarmes y Ladrones”) , film 
italiano, de Piero Tellini. 
PREMIO A LA INTERPRETACION 
FEMENINA: Lee Grant, por “Antesala 
de1 Infierno”, pelicula norteamericana, 
de William Wyler. 
PREMTO A LA INTERPRETACION 
MAGCULdNA : Marlon Brando, por 
“Viva Zapata”, film americano, de Ella 
Kazan. 
PREMIO DE PARTITURA MUSICAL: 
“Elle n’a Danse qu’un seul et@; (“El!a 
no ha Bailado sino un Verano ), pell- 
c u b  sueca, con musica de Sven Skold. 
PREMIO DE FOTOGRAFIA: “Le Ro- 
man de Genjl” (“El Romance de Gen- 
ji”) ~ pelicula japonesa, con fotografias 
de Kohei Sugiyana. 
PREMIO COLOR: “Animated Gene- 
sis”, film inglbs, de Joan y Peter Fol- 
des. 

Marisa de  Leza dedicd a “Ecran” esto 
escena del excelente film espafiol “Sur-  
cos”, presentado en Cannes sin obte- 
ner premio, pero conquistando muchos 
y sinceros aplausos. 
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)MA ficir&IAL POR LA ME- 
LI&XXION: Italia, que presen- 
10s Centavos de Esperanza”, 
rto D.”, “Gendarmes y Ladro- 

Le Rideau Cramoisi”, medio me- 
‘rances, de Alexandre Astruc. 

“El Gabhn”. 
;NAJE ESPECIAL DEL JURA- 

ts de las decisiones del jurado 
do bien acogidas por la opinion 
t: el gran premio a “Dos Centa- 
Esperanza”; el premio de direc- 
Christian Jaque, por su dinami- 

infan La Tulipe”; el premio del 
rico, por la obra de Menotti, y, 
, el diploma por el conjunto de 
cci6n italiana. Por el contrario, 
ier otorgado un gran premio a1 
tuoso e insODortable. “Otelo”. de 
, ha provocado alaridos de pro- 
Asimismo, resulta imposible es- 
acuerdo con el premio de in- 

,aci6n, otorgado a Lee Grant. 
Ida, la actriz esboza un persona- 
! divertido, en “Antesala del In- 
, per0 la suya est& lejos de ser 
ibor de creation, mdentras que. 
mismo genero, Kay Walsh fu6 
rdadera revelacih, en “Encore”, 
nmerset Maugham. En cuanto a 
1 Brando, aunque muy correct0 
papel de Zapata. est& lejos de 
una tan buena labor como la que 
?efi6 en “Un Tranvfa Llamado 
. La distincih otorgada a 

3 es una flagrante injusticia co- 
contra Renato Rascel. quien 

t6 una creacion asombrosa en 
bbhn”. Finalmente, darle el pre- 
! guion a “Gendarmes y Ladro- 

Julien Duvivier, que present6 en et 
Festzval “Le Petit Monde de Don Ca- 
millo”, conversa en una de las terra.: 
gas ,del Palacio de Cannes con Henri 
Jeanson, que mereci6 el premio a1 me- 
for argumentista wor sus dialogos en 
“Fanfan la Tulipe”. 

BALANCEPERSONAL 

Se me permitira ahora hacer un balan- 
ce personal a raiz de la clausura del 
Festival, sin tener en cuenta las in- 
justicias o las excelencias de 10s vere-- 
dictos oficiales. Hay una observation 
c o m h  que se impone respecto a las 
seleccfones de Francia y Alemania: 10s 
films presentados “hors-festival” (0 sea 
fuera de la lista oficial que competia 
para obtener 10s premlos), fueron me- 
jor acogidos que aquellos que se exhi- 
bieron dentro de la seleccion oficial 
(salvo, “Fanfan. La Tulipe”) . Respecto 
a Francia, “Trois Femmes” (“Tres Mu- 
jeres”) paso casi inadvertido, y “Nous 
Sommes Tous des Assassins” significo 
una gran decepcibn para el pablico. 
Por el contrario, Ilamo mucho la aten- 
cion “Les Conquerants Solitaires” 
(“Los Conquistadores Solitarios”) ; fue- 
ron acogidos con gran entusiasmo 

largo “Herz der Welt” (“Corazon del 
Mundo”) , que indispuso, ademas, a1 
publico, y a  que resulta bastante sor- 
prendente, en realidad, recibir de 10s 
alemanes una leccion de pacifismo. . . 
Los Estados Unidos presentaron una 
seleccion bastante interesante, pero que 
no sobresalio esuecialmente de la me- 
diania. Nos referimos a “AntesaXa del 
Infierno”, “Viva Zapata” y “Un Ame- 
ricano en Paris”. El primer0 y el ter- 
cero fueron muy favorablemente aco- 
gldos por 10s espectadores, pero “Viva 
Zapata” no logro desvanecer 10s re- 
cuerdos dejados por “Viva Villa”. El 
mas grande exito corresuonde a “La 
Medium”. la opra tan original de Gian- 
Carlo Menotti. autentica pelicula de 
Festival, presentado por productores 
independientes. Los ingleses no brilla- 
ron. Ofrecieron solo dos producciones: 
“Cry the Beloved C o ~ n t r y ” ~  “(Llora mi 
Bien Amado Pais”), film antirracial, 
en el cual la acumulacion de elementos 
melodramhticos quita toda la fuerza de 
la tesis; y “Encore”, nuevo trfptico hu- 
morfstico de Sommerset Maugham. Es- 
te film refuerza perfectamente la tra- 
dici6n tan solidamente establecida por 
“Cuarteto” y “Trio”. Espafia sufri6 un 
fracas0 rayano en el ridiculo con “Par- 
sifal”; pero, en cambio, obtuvo un ver- 
dadero &xito con el excelente “Surcos”, 
y un autentico triunfo popular con 
“Marfa Morena”. Visitando Cannes, 
Paquita Rico, la protagonista de esta 
dltimb, pelicula fue aclamada por la 
multitud entusiasta, y hubo iiecesidad 
de llamar un piquete de policia para 
rescatarla de la admiracion popular. 
Nada hay especial que decir de las 
producciones de otras nacionalidades, 

J N N 
result6 absolutamente grotesco, 
! aquella farsa no merece seme- 
distincion . Analizando en con- 
resulta dificil no advertir que se 
6 tambien una injusticia contra 
como Alemania, Espafia, Belgi- 

nglaterra, que habrlan merecido 
:o m b  de consideracion. B6lgica 
ia el premio del mejor libreto por 
mquet des Fraudeurs” (“El Ban- 
de 10s Estafadores”), y Alemania 

reclamar tambien ese galardon 
Coraz6n del Mundo”. Tambien 
nia tenia posibilidades a1 premio 
mejor interpretacibn femenina, 

t’labor de Hilde Krahl, en esa 
t pelicula; como asi tambikn po- 
*etender ese galardh Inglaterra, 
Kay Walsh, por su interpretacidn 
ncore”. En cuanto a Espafia, sin 
que merecia un premio por ‘“Sur- 
como tambien Paquita Rico, me- 
un premio de interpretacion por 
a Morena”. Debemos destacar, 
?n esta oportunidad, las buenas 
lretaciones femeninas fueron mu- 
n&s numerosas que las masculi- 

nuestro corresponsal y tambien 
i n i h  de otros criticos, la actua- 
de Kay Walsh, en la cinta in- 
“Encore”, fue  superior a la de 

;rant. 

films como “ J e w  Int,erdits” C‘Juegos fuera de que constituyeron un eotljun- 
Prohibidos”) , “Le Petit Monde de Don to bastante mediocre, mediocridad que 
Camillo” (“El Pequefio Mundo de fue especialmente desagrndable y has- 
Don Camilo”). Las tres cintas se pre- ta agresiva en las peliculas de corto 
sentaron a1 margen del torneo. En metraje. 
cuanto a la Delicula alemann “Nachts 
auf den Strassen” (“De Noche por las c o N C L u s I o ~ ~  
Calles”) . con Nans Alters. recopid 
m&s aplausos que 10s films uresen- tados dentro de la selection oficial: el &Que conclusiones se Dueden entomes 

FZezen79 cc,gJ.a Ultima sacar de e$& 5.0 Festival Internacional 
Receta”) ; el trivial “Cancron de una Noche”: o el fastidioso y demasiado (Continua en la pay. 25) 

Marlon Brando y Jean Peters, en una escena de ”jt-iva Zapata!”. Brando jud 
considerado el meior actor del Festaaal. 



o qnc $11 !mlmjo CI In un;c:r r n m  I . I I I ~ C R I  / I  .!i!crrcitB. A IC. 
U ~ Y I I C  que la estrella le hn hecho al  Aga Khan: quien le ha 
ue piensr: las cosas con calnia. tiene gran respeto por s i i  

suegr’o que -a1 parecer- la quiere mucho, por CSIJ desea complacerlo, 
esprcialmente ahora que se halla enfermo. 

Xauier Cupt ceie6ra su tercer matrimoaio 
L. 

En 1111 hotel de Niami se celeLrb el tercer matrimonio de Xavier CU- 
gat, quien se c a d  con Alik I.ane. la lad$icrooner de  su orquesta. Cu- 
gat, que ya c11m~di6 10s cincuenta y dos afios, parece estar muy con- 
tento de estii nucva aventura conyuga,l, a peaar de que su esposa tiene 
;ipenas reintp a i ~ o s  de edad. Son muchos 10s que piensan que el director 
*le orquestii tenilri  otro dolor de caheza mas. Pero Savier  Cngat se rie 

es de colores y no hace mas que recordar 10s ca’sos de Char- 
11 y de Leopoldo Stokowsky, que se casaron con muchachas 
m i s  j6venes que dlos, y con PAS que viven rnuy felices. 

3arzcin Barker quedd sin cornpatiera 

1-ex Barker, el apuesto Tarzan, se ha quedado “compuesto y sin no- 
via”. Arlene Dahl, su bella espasa - wxi de dab mujeres mas atractivas 
e inteligentes de Hollywoorl-, se acaba de  separar del apolineo actor, 
y anuncib que tramitara su divorcio muy en hreve. Y como si est0 fue- 
ra  poco, el productor Sol Lesser no renov6 el contrato de  I,ex Barker 
para futuras peliculas de Tarz ln ,  ya que --segGn parece-.- qniere co- 
menzar una n u w a  serie con una Tarzan  mujer, para dar  mayor varie- 
dad a sus films. 
Si es una pena el divorcio de L e x  Barker y Arlene Dahl, en camhio 
110s alegramos por lo segundo, PUPS Barker es un artista de gran talen., 
to, canta admirablrmente y tiene ahierto un magnifico campo e n  el cine 

, o en el teatro, a1 que no podia llrgar vestido d e  Tarzlt i ,  dando saltos a 
traves de la selva, con la mona Chita de la mano. 

Sngrid serci madre de nellizos 

Positivamente se sabe que Ingrid Brrgman espera un  par de mellizos. 
Para  teller esta seguridad Ingrid se someti6 a 10s rayos X, que no han 

P I N T A N D O  H U E V O S  D E  P A S C U A  
Gordon M a c  Rae, qtie ziltimamenfe protaqonizara la pellici<la “Ahout  
Face”, aparecc aqtri rodrudo de su familza, cnnipltendo %ita mny 
aaiadable tarea. Como buert IefP del hoitar, Mac  liar prepava 10s 
huevos pzntados, con que celehraraii l a  pasada Poscuu de Kesuruecctdrr. 
VemoJ a1 actor junto a sics hijos: Meredzth, Gar y Heather, y a JU 
mule‘, Sltcala. 



dejadonlugar a dudas. De esta manera, la familia Rossellini-Bergman 
aomentarb considerabdemente, pues con el hijo que ya tienen y el hijo 
mayor de Rossellini, ‘serin cuatro los nifios de  la casa. 

S e  separa Xlens Smith ... Bisney filmarci a /as 

abejas ... Se accidentd 3 g .  .Power 
~ ~~ ~~ ~~ 

1.3 prbxima pelicula de Humphrey Bogart -“Beat the Devil”--- se fil- 
mara  en Grecia, dirigida por John Huston. . . . Ida futura cinta de >Valt 
I)isney s o h  su nueva serie de “Aventuras de .la Vida Real” sera so- 
lire ]as actividades de las ahejas. . . ‘liyrone Power tuvo que internar- 
se en nn hospital, a fin de ‘someterse a una operaci6n de la r d i h  
Nirntras filmaba “Pony Soldier”, el actor sufriri un accidentc, clavan- 
dore nna espuela en la rodilla. . . . El nomhre de la nueva estrella Xa- 
rilyn Monroe apareceri por lprimera vez en Ian marquesinas de 10s tea- 
tros cuando se estrene su pelicula “Class B y  Xight”, en el tratro Para- 
mount de h’ueva York. La carrera estelar de Marilyn ha sido la mas 
ripida que jamnjs se recuerda e n  Hollywood. . . . Jane Powell aguarda 
ilusionarin e! nacimirnto de su sesundo vistago, que esprrn sen tam. 

U N ,  D O S  ... U N ,  D Q S  . . .  U N ,  D O S ,  T E E S  
i U n  gigante con dos “chiras”! Jtilia Adorns, Rock Hudsor  y Lori 
Nelson aparecen tFotando por lass ca lks  del ostadio. Estc ejcrcicio 
es wn& bum0 para dcsarrollar 10s mlisculos y para abrir e6 apetito. 
Y ,  aunque paresca que s61o estdn practicnndo para un torneo atlitico, 
Irs dirrmos que en realidad estcin corricndo para Ilegar ruanto antes 
a/ msino. Hsros ires jd’venes actorcs apavccen juutos e n  el film 
“Rera of the Rivrr”. 

U6n un nifio ... Viveca Lindfors, para no ser menos que su compa- 
triota Ingrid Bergman, parece que tambien tendr i  mellizos. . . . Alexis 
Smith se separarb de sn esposo Graig Stevens, lo que caus6 en Holly- 
wood enorme sorpresa. Amhos afirman que no se trata de un divorcio, 
sino de una saparacibn de prueha, ya que i,ltimaniente han tenido a l y -  
nas dificultades en su matrimonio, que esperan resolver por mrdio de 
este sistema. , .? Joe E. Brown, el gracioso civmico de la boca graiidt., 
ha sido nomhrado “Jlr. Movies de 19.52’‘ por la aprupaci6n de “San- 
tos y Pecadores” por ser -a su juirio - el artista m i s  rlnerido de la 
pantalla. 

i Vuelve Bianna ? 
Se asegura que Deanna Durhin regresa a IIollywood dentro del prbximmo 
septiembre. H a r i  un film con Joe Pasternak, el productor de todos sus 
Gxitos, quien, para traer a Deanna, declara: “Los devotos de la% estrt- 
llas nunca las abandonan; son las estrellas las que ahandonan a sus dc- 
votos.. .” 
MARIO LANZA HUYE DE LOS FANATICOS 
;Mario Lama le estd contando algo  a &forjo& Reynolds: pero p(77ri.e 
srr idn iwerosimil, qne la artista sonrir con mucko rsccpticismo. l k c  
Jlavio Lanza que, para evitar el asedio y cl asolto d e  10s fanciticos 
qar IC piden auto’grafos cn la callc, decidid i r  de incdgnito. Para 
csu ocupa lentes ahumados, y ,  ~rnuchi.simos kilos do mds! ~ S e r i i  Bsta 
la razdn #or la ctral Mario L a w a  subid tanto de peso! 



BILL HOLDEN es un muchacho tran- tranquilidad a1 llegar a sukogar, 
quilo, modesto. Su familia, sus ami- despues del trabajo. Bill podia 
cos v sus comnafieros de trabaio asi invitar a sus amiaos a la casa 
lo afirman. Y iarnbien estan de acue 
do en que hay en el una misterios 
cualidad que hace respetarlo. Pa- 
recc encerrar una podt-rosa carga 
de dinamita, que puede explo- 
tar en cualquier momento. Afor- 
tunadamente. Bill hene caracter 
y sabe dominarse. 
Ese control le fue impuesto cuan- 
do nifio, por sus padres, que le 
ensefiaron la necesidad de no de- 
jarse llevar por su explosivo ca- 
racter. Mrs. Mary Beedle recuer- 
da que PI mayor de sus tres hi- 
jos, Bill, fuC siempre curioso. in- 
quieto, indocil. 
-En un minuto era capaz de in- 
ventar mhs maldades de las qur 
yo podia corregir en un dia 
afirma. 
Cuando lo invadia su 
espiritu aventurero, Bill 
probaba cualquier cosa: 
vue10 sin avion, un pa- 
racaidas colgado del Da- 

electricidad, frente a su 
casa. 
Pero lo aue no le ense- 
fio la experiencia lo 
aprendio por medio de 
la disciplina que le im- 
primieron sus padres. 
Muy pronto descubri6 
Bill que para tener 
ciertos privilegios, debia 
demostrar que poseia 
resoonsabilidad. 

VIDA FAMILIAR ”e%$ 

Cuando Bill era nifio. 
r””! 

sus padres Vivian c6mo- 
damente en O’Fallon, 
Illinois. junto a 10s 
abuelos. La madre era 
profesora; el padre, qu1- 
mico. Ambos exiglan i -  

y jugar con ellos to30 IO que qui- 
siera, per0 sabia que habia cier- 
tas cosas que no podia hacer: 
invadir el fardfn de rosas de su 
abuelo. o molestar a su madre 
o su padre cuando descansaban 
o leian en la biblioteca. Incluso, 
podia revolver a su gusto y gana 
el dormitorio, per0 tenia la obli- 
gacion de ordenarlo todo una vez 
que suspendia sus juegos. 
Cuando la familia se traslad6 a 
Montana, en California, Bill ha- 
bia cumplido los seis afios y ya 
sabia cuBles cosas se podfan y 

F cu$les no se podian haem. Entonces, 
fue capaz de ensefiarle a su hermanito 
Bob, de so10 tres afios. 
Claro que eso no quiere decir que, de 
vez en cuando, no se producfan con- 
flict0s. 
Mrs. Beedle recuerda, especialm’ente, 
un domingo en que Bill se present6 a 
desayunar en “blue jeans” y camisa 
arrugada, declarando que no iria a mi- 
sa. Le habian comprado una bicicleta, 
el dia estaba hermoso y no vefa razdn 
ninguna para encerrarse en el templo. 
Se trataba de una revolucih en for- 
ma, per0 no hubo batalla; y ello a Pe- 
sar de que la misa era algo que no po- 
dia ser pasado por alto en el hogar de 
10s Beedle. La madre explicd calmada- 
mente a Bill que podia no ir a misa, 
siempre que aceptara quedarse sin la 
matinee del proximo sBbado. El nifio 
ya sabia que en su hogar habia privi- 
legios y responsabilidades. En sus ma- 
nos estaba elegir. Y prefirio ir a misa. 

LLEGA LA DEPRESION 

Asf, el pequefio Bill comenzaba a asu- 
mir actitudes de adulta. Y eso era con- 
veniente, puesto que muy pronto la fa- 
milia debio enfrentarse con 10s terri- 

Este es el apuesto “Mr. Dinamita”: 
William Holden. 

WILLIAM HOLDEN DESTACA CAUA UIA h A h  

mora a las mujeres. Ademas, 
es esplindido carno actor.- 

Bor Paul Crook. 

Bill y Brenda tienen dos hijos, ademas de Virginia, hija de 
la actriz en su pramer matrimonzo. “Boots Malone” es la ultima cinta de Bill Holden. En ella 

es un entrenador de caballos de carrera, y esta fotografia 
corresponde a una escena del film, que se realiz6 en MexZco 



bles afios de la depresibn. El. padre se 
enferm6 y tuvo que permanecer tres 
afios en cama; la madre reasumi6 su 
trabajo de profesora; y Bill. el mayor 
de 10s tres hermanos, tomb el puesto 
del padre. 
Mrs. Beedle dice, ahora, que por aque- 
110s aAos debio haberse dado cuenta 
de que su hijo iba a ser actor. Tom6 su 
nueva responsabilidad con la seriedad 
de quien se aprende un nuevo papel. 
Muchas noches, cuando ‘la regresa- 
ba agotada y triste a1 hogar, Si41 la 
hacia sentar en la mesa, se colocaba un 
pafio a la cintura y la servia con la 
elegancia y atencion de un mozo del 
Ritz. 
41 conocer estas cosas de la infancia y 
iuventud de Bill Holden, resulta mas 
’aci! comprender su rara mezcla de ta- 
.ento y modestia y su extraordinario 
sentido comun aue lo elevan por sobre 
el tCrmino medio 2n Hollywood. 

LA PRIMXRA PRUEBA 
CIMEMATOGRAFICA 

Cuando Artie Johnson, jefe de perso- 
nal de 10s estudios Paramount, contem- 
plo a Bill Beedle, que lo miraba seria- 
mente a la esaera de una determma- 
cion, se sintib sorprendido. Johnson 
habia enviado a un “busca-talento” de 
su estudio a ver a una joven actriz 
de la compafiia de aficionados de un 
pequefio teatro de Pasadena; y el hom- 
bre habia regresado entusjasmadisimo. 
con el “veterano” que hacia el papel 
de padre de la muchacha, en la obra 
El “veterano” result6 ser Bill Beed!e, 
de veinte afios de edad, quien para ese 
papel debio colocarse peluca, lentes y 
kilos de maquillaje. Despues de con- 
templarlo un rato, Johnson decidio 
hacerle una prueba, per0 le exigi6 que 
primer0 fuera todas las tardes a en- 
sayar con un profesor de actuacion. 
-Lo siento, sefior, aero no podre - 
declaro Bill, seriamente-. Estoy en 

Despues de formar pareja con  Nancy  Olson  en,;’EI Ocaso de una Vzda”, Bill 
volai6 a trabajar con ella cn “La Amarga Decision”. 

visperas de exarnenes y no me es po- 
sible faltar ulna semana a clases. 
Johnson lo miro asombrado: iun jo- 
veil que preferia estiidiar a realizar 
una prueba para el cine! Esa era una 
novedad para el. Flnalme??te, le dijo: 
-0 tk estas loco o go estoy demente. 
Per0 vamos a hacer las cosas a tu  
manera. Ven todos 10s dias despuks 
de clase y yo te pondre un profesor 
especial que te prepare. 
Despub de una semana de ensayos, 
Bill rindio su ameba cinernatografica 
y Johnson se sintio desilusionado. En- 
contr6 que el apuesco muchacho era 
apatico, demasiado serio. Su ayudan- 

te, en cambio (el mismo “busca-ta- 
lento” que lo “descubrio”), lo consi- 
deraba “diferente”, interesante. En eso 
estaba la discusion cuando aparecio 
por la sala de proyeccicin el vicepresi- 
dente del estudio, Mr. Frank Freeman, 
quien se ofrecio de Brbitro. DespuCs 
de ver la prueba de Bill lo contratb. 
come aprendiz, con cincuenta dolares 
a la semana de sueldo. Wn mes mas 
tarde. el productor William Perlberg 
buscaba una joven actriz que pudiera 
hacer el papel de la hermana del hC- 
roe de “Conflicto de dos Almas” y le 

!Continua e n  la pug.  27) 

William Holden retornb a la pantalla corn  un primer ga- 
lan. Uno d e  sus triunfos f 7 ~ d  “Nacida Ayer”. U n a  escena 

Bill y Brenda Marshall se easaron en 1941 ..., per0 no pu 
dieron celebrar su luna de miel hasta.. . jmatro a6Os des- 
P7LSS! con Broderick Cratoford y F r a n k  Otto. 



Sinatra es un se abrazan felices.. . 
hombre gentil, 

sincero, carifioso; pero, como todo ser humano, tiene 
sus debilidades. Una de ellas es creer que todo lo 
que le dicen es personal, o sea, jnmas puede mirar 
las cosas objetivamente. El dia de esa rifia, por 
ejemplo, Ava Gardner cornento acerca de un actor 
que acababa de conocer y a quien consideraba buen 
mozo, Frank, pensando que habia un deseo de mo- 
lestarlo en ese comentario, tuvo una explosion de 
celos. La estrella se enfad6 y abandon6 la casa. 
Claro que las reconciliaciones son deliciosas. Con la 
misma velocidad con que explotan 10s flamantes 
cbnyuges, se arrepienten de su mal genio, y siempre 
estan prontos a pedirse perdon. Ambos reconocen 
a1 mismo tiempo tener la culpa, y sus explicacio- 
nes se enredan: 
-No debi haber dicho eso, amor mio.. . -susurra 
Ava, colgada a1 cuello de su marido. 
-Perdor.arne, no quise ofenderte -pide Frank, es- 
trechando a su hermosru mujercita entre sus brazos. 
Afortunadamente, hasta ahora, cada discusion ha 
sido seguida con una reconciliation entusiasta, ca- 
lida, enamorada. Hasta el punto de que estas pe- 
leas mas bien parecen ser la sal y pimienta del 
matrimonio Sinatra que un motivo de preocupacion. 
FRANK, APRENSIVO; AVA, DESPREOCUPADA 
Cono Frank Sinatra es un hombre lleno de com- 
plejos, no puede comprender que Ava no 10s tenga. 
Y se preocupa por ella, mientras la estrella man- 
tiene la mas perfecta calma. Cuando Metro estaba 

a punto de estrenar “Magnolia”, Frank decia una y otra 
vez a su mujer que no se preocupara del recibimiento de 
la crftica, que todo saldria bien. Y Ava, sonriendo, debia a 
su vez tranquilizarlo, asegurandole que no tenia la menor 
preocupacion por el resultado del estreno. 
-Para mf, una pelfcub es un hecho que pertenece a1 pasa- 
do -asegura Ava-. Si gusta, esplCndido. Si  no gusta, iquB 
puede hacerse una vez estrenada? 

Per0 Frank es nervioso, reconcentrado, inquieto. Suele Ile- 
arde a  la^ citas o 10s comprornisos, porque, cuando 
ntra otra cos por el camino que llama su atenci6n. 

En su 2iltirtta pelicula, “Lone Star” 
(“Estrella Solitaria”), Ava Gardrier 
tiene por galdn a Clark Gable. 

se distrae. 
(Continfia en la pagina 26) 



Una escena de la pe- 
licula “Paso en  mi 
Barrio”, de Pondal 
Rios y Olivari, a 
quienes la Academia 
Argentina p r e m i 6 
como 10s meiores 
argumentistas d e  1 
aiio 1951. Vemos a 
Santiago Gornez COU 
(elegido el mejor ac- 
tor de reparto por su 
labor en “Inc Orqui- 
dea”) y a Tita Me-  
rello, a quien se le 
dio el “CBndor” c?- 
mo la melor actrtx, 
por su labor en “Los 
Isleros” pelicula que 
se exhibti en Chile 
con el titulo de “Pa- 
sion Maldita”., 
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S PREMIOS DE LA ACADEMIA 
.GENTINA 

$entemente la Academia de Artes 
Aencias Cinematograficas de la Ar- 
ktina, que preside Luis C h a r  Ama- 
4, acaba de otorgar 10s premios a 

mejores realizaciones de la in- 
jtria filmica de este pais. 
1s Isleros’> (‘‘Pasion -Ma!dita”) fuC 
tclamada como la meJor pelicula del 
3 1951; el mejor director: Lucas De- 
tre (“Pasion Maldita”) ; la mejor 
,riz: Tita Merello (“Pasion Maldi- 
’); el mejor actor: Mario Soffici (“El 
traiio Caso del Hombre y la Bes. 
1”). La mejor adaptacion: Lucas 
mare y Ernest0 L. Castro (“Pasion. 
Lldita”); el mejor argumento: “Paso 
mi Barrio”, de Pondal Rios y 03- 

ri. La mejor actriz de reparto: Mal- 
la Pastorino (“Sombras en la Fron- 
*a”); el mejor actor de reparto: 
ntiago G6mez Cou (“La Orquidea”) ; 
mejor fondo musical: Juan Ehlert 
Aa Orquidea”); la mejor fotografia: 
tonio Merayo (“Sangre Negra”, di- 
ida por Pierre Chenal). 

LTRAORDINARIA FUNCION A BE- 
:FICIQ DE LA ACADEMIA. 

fines de la sernana pasada se llev6 
efecto el tan esperado beneficio en 
menaje a la Academia Cinematogra- 
a Argentina. En este festival, Luis 
ndrini present6 “Cuando 10s Duen- 

des Cazan Perdices”, obra en la que 
actuaron todas las primeras figuras 
del teatro y el cine argentinos. Luis 
CBsar Amadori, por ejemplo, inter- 
preto el papel de un modesto cartero; 
Lucas Demare hizo de vigilante, y 
asi, aparecieron todos 10s grandes del 
ambiente de Buenos Aires. En el re- 
parto se incluian figuras como Mario 
Saffici, Silvana Roth, Elisa Christian 
GalvC. Olga Zubarry, Santiago Gdmez 
Cou, Amelia Bence, Angel Magaiia, Jor- 
ge Salcedo, Olinda Bozan y otros ar- 
tistas mas. 

SE CAS0 JORGE SALCEDO 

La semana pasada culmin6 la historia 
de amor de otras j6venes figuras del 
cine argentino. Se trata de Jorge Sal- 
cedo y Julia Sandoval, quienes dieron 
el temido -y feliz- “si” sacramental 
el jueves que recien pasamos. La pa- 
reja tuvo que postergar su viaje de 
bodas para mas adelante, pues ambos 
deben permanecer en Buenos Aires pa- 
ra cumplir compromisos cinematogra- 
ficos. 

LUIS SANDRINI Y FAMILIA VAN 
A EUROPA P 

Luis Sandrini reservo pasajes para via- 
jar el 26 de agosto pr6ximo a Europa 
por via maritima. Lo acompabaran 
Malvina Pastorino, con quien hace po- 
co se casara; la madre del actor; 

Carlos Thompson 
aparece junto a 
Beba Bidart, en 
una escena de la 
pelicula “El TU- 
nel”. Thompson 
acompafiarci a 
Maria Felax en 
“La Pasion Des- 
nuda”, que pronto 
comenzara a f i l -  

Silvana Roth y 
Jorse Salcedo. en  
un- p a s a j e ’  de 
“Edin’6n Extra”. 
Salcedo acaba de 
casarse: nero no 
pudo salir’ en viu- 
je de luna de miel 
por sus numerosos 
contratos en los 
estudios argenti- 
nos. 

Laura Hidalgo, la herinosu actri; ( 1 1  - 
gentina, se encuentra ya en  Mexico, 
donde debe filmar “Las Tres Perfectas 
Casadas”, a1 lado de Arturo de Cor- 
dova. 
Eduardo Sandrini y la esposa de Q- 
te ... iAh!, y. ademas, va el perro 
regalon de Malvina. Sandrini, como lo 
hemos anunciado, filmara una peii- 
cula en Espafia, a las ordenes de Lu- 
cas Demare, que hace poco lo dirigie- 
ra en “Payaso”, una comedia que ha 
alcanzado gran Bxito en el cine Gran 
Rex, de Buenos Aires. 

EDUARDO CUITXNO ACTUARA 
JUNTO A MARIA FELXX 

Luis CBsar Amadori ofrecid dos im- 
portantes papeles de la pelicula “La 
Pasion Desnuda” (como se llamarh 
ahora “Thais”), a 10s actores Eduar- 
do Cuitifio y a HBctor Calcafio, quie- 
nes aceptaron el contr&to. Y no era 
posible imaginarse otra cosa, pues es- 
tos actores tendran asi la oportunidad 
de actuar nada menos que a1 lado de 
Maria FBlix. Completado el reparto, 
se espera que dentro de poco el di- 
rector de su primera orden de jcama- 
ra! para iniciar el rodaje de este film, 
del que tanto se ha hablado. 

SE FILMARIA PELICULA SOBRE 
LQS NATIYOS 
La semana pasada se aseguraba que 
Armando B6 adquiriria 10s derechos de 
filmacion de  la pelicula “La Guerra 
a1 Malon”, vigoroso relato del coman- 
dante Prado sobre la campafia contra 
10s indios. Actualmenbe estos derechos 
est&n en goder de Manuel Peiia Ro- 
driguez, que produJera en Chile la 
cinta “Esperanza“. En cas0 de con- 
cretarse la negociacibn, Armando B6 
rebautizaria el argumento con el ti- 
#tu10 de “Sangre en la Pampa”. 

i 
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DIRIGIRA UNA COMPARIA EN EL “PETIT 
R E X  

TAL cOMO IC anticiphamos en nuestro n ~ m e r o  anterior, pre- 
cisamente en la crdnica que comentaba sobre la temporada de 
teatro en el Rotativo Maru, Tobias Barros se bar& cargo del 
teatro Petit Rex para realizar all1 el plan de estrenos que no 
pudo llevar a cabo en su proyectado Teatro Naxos El contra- 
to que suscrlbf6 Tobias Barros con Benito del Villar, propie- 
tario del Petit Rex, es indeftnido 
Esta compaAia debutarb el dfa martes 3 de Junio, estrenando 
1s obra “Anatole”. del austriaco Arthur Schnitzler Forman 
parte del elenco destacados artistas de la radio y el teatro na- 
donales. entre lor que podemos citar a In& Moreno, Nieves 
Yanko, Marianela. Carmen Daniels, Lautaro Murua, Luis Al- 
berto Heiremanns y ~ a u l  Zenteno EI conjunto se presentnra 
diarlamente en Ins funciones de vermouth, 1” tanto 10s dias 
sabados como aquellos del estreno se har&n dos funciones: 
vermouth y noche 
Luego de “Anatole”, Tobias Barros piensa estrenar las siguien- 
tes obras. “Amarga Dulzura”, de Noel Coward, “El Proceso de 
Mary Duggnn”, “Anfitri6n 38”. de Giraudoux, “La Simple His- 
torla”. del autor nacionai Luis Alherto Heiremanns. y “La Po- 
sesion”, de Eugene O’Neill 

I : ; (  c i  idr inv ,ii‘ < . < I < I , S  i-oncicrtos par t ic ipd  r l  Coro dc In C n i z v r s i d a d  
d e  Chile. E l i  ia f o to :  1112 irrrtpo dc m a e s t r o s  .v d c  iur~tai i tcs del coro. 



Titel es eil ttlCitlL A R C H I V A D 0 
H tie I6 n I R E C L A M 0  

Desde hace algunas semanas C O N T R A  S U L I M A  
se est& presentando en 
el Teatro Hue& -ubicado Hme algdn tiempo, el ballet de 
en una de las cavernas’del Vadim Sulima organiz6 una ji- 
CemO Santa Lucia- una ra por el Perd, con el objeto de 
compafiia de titeres que en- presentarse en el Teatro Munici- 
cabesan 10s actores Humber- pal, de Lima. En esta visita to- 

maron parte la casi totalidad de 

ConJunto ofrece funciones Academia de Sulima. A1 cab0 de 
diarias a las siete de la tarde, aproximadamente un mes, re- 
con programas que incluyen gresaron algunds componentes de 

ra larga de angustia y llenos de 1 suspiros y frases de enfado, nos 
hieieron ver algunos detalles de 
la jira donde, segtin 10s deela- 
rantes, se habian muerto de 
hamhre y habian sufrido otros 
vej Amenes similares. Reeibimos 
la visita de Helia Rivera, Lili 
Ruiz, Nora Pomar, Alma Montiel 
y Mercedes Ramos, quienes nos 
manifestaron su descontento, ad- 
virtihdonos que iban a enta- 
blar una demanda judicial en 
contra de Vadim Sulima, pidien- 
do su expulsidn del paiY. Las 
acusaciones eran graves y todo 
el ambiente artistic0 se convul- 
sion& Posteriormente, reeibimos 
la visita de Nina Siilima, quien, 
documentos en la mano, nos de- 
mostrd que las muehaehas de- 
mandantes no tenian la razcin. 
Sin embargo, el reelamo inter- 
puesto por las bailarinas seguia 
su curso normal. Hog el archive- 
ro del Ministerio del Interior i procedid a arehivar 105 antcee- ‘ dentes relacionados con el cas0 

j Sulima, despuCs de que -reali- ’ zadas y agotadas las investiga- 
ciones- se comprobb que el di- 

io Confztrria Gozercas, c*li d,)?tde rector del ballet era inocente de 
, l i ~ l u i l o ,  lure 

estd cantarido diurramcntc. 10s cargos que se le imputaban. 

C T R O  E X I T 0  D E  T I T C  D A V I S O N  

t o  Guerra y Pols Kerry. Este 10s bailarines y alumnos de la 

ohms “para nifios chicos” la compadia, quienes, con la ca- 
“para nifios grandes”. 

i 
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Se est6 ezhzbkido en L a  Ilahana, Cuba, la pelirrila “Tc Sigo Qr@- 
rzendo”, protoqonizada $or Arturo de C‘drdova y Lihmtad Lamar- 
que, bajo la dzreccidn de Tsto Uavicois. Segdn  10s informer en 
uucsfro poder, csta canta r$td hattcndo 14% rdcord de rutsadas, pues 
la prtmcia semana y a  llewa la sunta d e  mris dc tretnta y cinco mil 

do por FUS rolegas c n  una 
cdn. E n  uno de ios entre- 

escenarzo del Teetro Sauttago. lilfimameutr, la 
compaisa Pstrenu la comedza, titulada “Tito Sopas 1’ .  En la foto- La rompaiiia d? titere9 d e  Mechp C‘6&va S E  

qrafra, podemos vei a an g w p o  dc artores del conjunto, entre 10s qur est4 presciitaizdo en 10s diversos teatros de 
anotamos 10s nombres de Teresa Venegad, lose‘ I’rrlif, L w e t t e  ?.yon, 
Agustin Orrequta, Maria Da Torre, Enrique H e i w ,  L i n a  CostdEO, m u w i a  1 1 mo, l lumberto Guerra, Ressy ~~~k &fpCllP 
Patricia Venegas y Coya Pcrld. 

harm dr la capztal, 80s dins domh~gos ,  pl( 

sostcnaendo lor tstcrcs que actiiaiz en la compa+jia. 



Es sin duda algo ex6tico este traje de 
tarde que luce la seductora Virginia Mayo. 
Puede usarse con la sobrefalda o sin ella, 
en faya de seda roja con lunares blancos. 
La bata misma es en jersey de lana color 
azul bandera. La falda, muy estrecha, tie- 
ne tahlones atras, para dejar dar el paso 
(una especie de abanico, en que un ta- 
blon queda sobre otroj. E1 corpiio es 
sencillo, con mangas dolman tres cuar- 
tos, y abrocha atras. Sobre el borde del 
ceiiido escote (termma con un dobles ha- 
cia adentro, absolutamente sobre el cue- 
110). se ve un sesgo blanco sujeto con un 
alfiler dorado. La sobrefalda es muy ori- 
ginal. Sube sobre la cintura como en una 
especie de coselete. Adelante abre, ha- 
czendo unos plzegues, y tiene el borde 
dcblado hacia adentro. Cinturdn de gamu- 
za azul. (Warner Br0s.j 



u e  aspec ieterzi, este nerrnoso som,orero 
negro quc . esta confeccionado en tern'o- 
pelo negr lasica p l u m  que usaba D A r -  
tagnan, e un adorno con piedras de fan-  
tasia inciut,Luuu en CL plsgue del ala. El modelo puede 

ilgun fino jieltro, p 
iopkins. (Foto RK 

sxitosa cr4 

i e  aqur un preczoso rraie ae cocceL, oraganai ae ss, 
g especialmente disefiado para Diana Lynn. Cuirwinu una 
sencilla bl 'sey de l a m  rieyru con una amplia fa1 

'de esmeralda. El g 9 de la b l ~ -  
aa (que a1 r a s )  va rodeado de > de la tela 
de la faldc, yuc Gr.dncha hacia atras l.ufu r#.ar el cuello 
Eevantado. El adornb =.) uI- estrella de  mar en piedras. La 
gran falda tiene dos bolsillos, que terminan en sesgos que 
doblan hacia afuera, lo que le da un aire juuenil. La blusa 
queaa adentro. Cinturon de la misma faya y hebilla fo -  
rrada. (metro-Goldwyn-Mayer.) 

s L u J s L u l L  
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simpatico es, basicamente, uri hombre feliz. 
E5tC o no satisfeoho con lo que la vida le ha 
dado, sabe aprovecharlo a l  miximo. Y esa sen- 
sacibn de optimism0 resulta contagiosa y esti- 
mulante para quienes lo rodean. Esta verda- 
dera apologia de la simpatia e s t i  destinada a 
prebmbulo de nuestra entrevista a Raid M a -  
tas, por segunda vez ganador del “Caupulicin”, 
como el mejor jefe de programas; y una vez 
agraciado con el “Caupollicin” del mejor ani- 
mador. Raicl Matas tiene trcinta y un aiios. 
y una trayectoria extraordimria en  kadio. 
Ahora acaha de ser invitado por el Departa- 
mento de Estado de 10s Estados Unidos, para 
visitar ese pais durante cuatro meses, en ca- 
lidad de “guest of honor”, o sea, invitado de 
honor. Privdegio siilo concertido a quienes re- 
presentan destacadamente una industria o una 
profesi6n. 
iPor quC es simpitico RaGl Matas? En  primer 
tCrmino, porque naci6 asi. No lo conocemos 
desde niiio, pero suponemos que siempre estuvo 
rodeado del hilito de simpatia que ahora tiene. 
Ademis, la historia de su vida, que relatare- 
mos luego, asi lo confirma. Y, finalmente, lo 
es por otra sene de enalidndes que posee: mo- 
destia y amor por la gente. A pesar d$ puesto 
que ocupa, de las alabanzas que se le prodi- 
g?nsa diario, de 10s cientos de cartas de ad- 
miradoras que le dicen, “seiior Matas, usted 
e.; un amor”, ha sahido mantenerse modesto, 
sin perdrr el sentido de las proporciones, y 
admirindose a veces de 10s homenajes qpe 
le rinden. Y eso no es “pose”. La experiencia 
de aiios de entrevistar personalidades asi nos 
lo permite afirmarlo. Y luego, su amor por la 
gente: para Ka61 Matas todos y cada uno de 
10s oyente‘s de su emisora son amigos persona- 
les suyos. S e  preocupa de contentarlos, de com- 
placerlos, de hacerles llegar palahras de esti- 
mulo, de alegria; de ayudarlos, aunque 8ea ha- 
ciendo un esfueno personal. Nadie se com- 
porta de rse modo, a menos que tenga un sin- 
cero inter& por 10s demis. C m o  tictica, es 
muy efectiva para conquistar popu’laridad, pem 
a la larga, RaGl Matas se hahria ahurrido de 
ser amahle, si esa cudidad no le saliera desde 
adentro y sinceramente. 
Por eso ha dirigido Radio Illheria, m o  si 
fnera una entidad formada estreohamente poc 
quienes trahajan en ella -en cualquier as- 
pecto, desde el tkn ico  al artistico- y por 
10s oyentes. Radio Mineria es el persona1 con 
sueldo: locutores. libretistas, controles y 61 

C: 

mismo, como jefk de programas, y todos 10s 
otros trabajadores, sin sueldo, que son 10s 
oyentes. Cuando le preguntamos c6mo prepara 
10s programas, c6mo organiza un dia de ra- 
dio, parece algo sorprendido, como si no ne- 
cesitara planenr nada, sino simplemente reali- 
zar las cosas en su forma I k i c a .  
---Niii&n horario es malo ---comienza por afir- 
mar-. Partiendo de esa base y sabiendo que, 
por difereiites circimstancias, s impre  hay oyen- 
res que sintonizan la emisora, jamis descuido 
un  espacio dentro del dia. No permito 10s pro- 
gramas “porque si“, o de rdleno. Cada es- 
pacio. aiinquc sea bailahle, del% tener si1 raz6ii 
de ser y su estructura propia. Para mayor 
variedad en ese terreno, estimulo la creaci6n 
de  Sos locutores. Si ellos mismos huscan una 
idea y la realizao, entonces le derlican m i s  
cariiio y le ponen mayor intcrb. 
”Se ha dioho que Radio Mineria no se preocu- 
pa de ulncar a sus oycntes. 50 hay tal. IAI 
que pasa es que yo no creo que se debe en- 
seiiar al auditorio como en el colegio, con 
profesores. Hay una forma mis  fbcil de au- 
mentar 10s conmimientos del oyente. Se hace 
cultura cuando se lee correctamente una frase 
bien redactada, caanulo el locutor a cargo de 
10s noticiarios sahe pronunciar correctamente 
10s nomhres de las ciudades o las personalida- 
des extranjeras, cuando un aviso incluye una 
ohservacirjn de caricter general; (y pone como 
ejempl? el cas0 de la pasta dettti’frica que 
auspicia su pragrama “I ) i scman~a” ,  donde. 
aparte de  cantar loas al producto. se dics; 
“visite dos veces al aiio a su ilentista”); cum- 
do cada lihreto de presentacih iiicluye datos 
sohre el disco que va a hacerse oir, o sohre el 
autor de la rnelodia, o el pais a1 que pertenece 
la pieza o el cantante. Flay mil manrras de 
dar a1 publico cosas que no sahe o que no re- 

m. 
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POR MARINA DE NAVASAL lo teu1.~ consideraba uZiL [ i i r w n . i l ~ l . t d  “simpbtico”. uitrtt. < I  p u b i i i ~ ,  J J  

Eso lo r l ~ e  dehe prmorcionar ,a 
radio, amahtemmte, 51n qlre e, auctltor lo ,, creO qlre en 
-iCbmo ohtlpne “sted, Ra61, eEa homogenei- 
darl en la programac16n ne su emlSorR ,, basta 

--Durante muullos aAos, desde niiio, fu i  asiduo 

Como wede  apreciarse en las palahpas que 
Raul Mats. ha dicho para eSta cr6nicaS la base 
del Cxito de su emisora Y de quienes trahajan 
en ella, es la “siwatia”.  Ahora puede corn- 
pxnderse entomes el por de n ~ e s t r o  preim- 

para afirmar que basta una persona simpiticar 
hulo, y cuiles fueron las razones que tnvtmos 

en un trabajo en el hogar’ para que qulenes 
lo lWGan 
Aparte de ser simpitico3 RaG’ ’fatas 
muchacho prWarado9 cultol estudloso. 

nada permanece igual, Y we es Precis0 inves- 
constantmente, prepararse para 10s i n w -  

particular, revistas Y libros especializados en  

Gltima es su ambici6n mas o mei1OS 5ecreta). 
nos veces e smw a punto de ser actor de cine: 
para “Romance de Medio Siglo”, y para “Alas 
de ~ l ~ ~ ~ ~ ” ;  en ambos ~ S O S  le gaiio la delan- 
tera Mario Gaete. Pero esos “fracasos” no 
lo han desanimado y le agradaria mucho ini- 
ciar una carrera cinematogrifica. Matas tiene, 
como dijimos a1 comienzo, treinta y un afios; 
una dohle hilera de albos dientes, que luce en 
au constante sonrisa; facciones correctas Y 
una voz que no hace falta describir, imrque 
todos la conocen. El oyente. murhas veces, a1 
oirlo anilnar, improvlsar, cantar, recitar, etc., 
piensa: ‘‘i Qui facilidad tiene este muchacho!” 
Es oierto que Matas p o s e  una desenvoltura 
natural, que nacirj con 61, pero cierto es tam- 
hiin que toda su vida ha estado dirigida hacia 
la radiotdefonia. 
Coniencemos por el principio. Naci6 en Lanco, 
en la provinoia de Valdivia, e1 13 de agosto 
de 1921. Se educ6 en Temuco, Concepci6n Y 
Valdivia, emperando a estudiar leses en la 
Universidad pmquista. Ensegnidn, vino a San- 
tiago a continuar su carrera, que abandono en 
el segnn4o aiio. Superficialmente, nada parece 
indirar que encerraba inquietud artistica, ~ v e r -  
dad’ Por eso las h:o+tafias no pueden ser 
escritas s610 con fech‘is y lugares geogrifi- 
cos. Hay que ir mi5 adentro, entrar en el 
cerehro del niiio que ]ha all colemo, hajo las 
Iluvias torrenciales de Temuco o de Valdivia, 
y que, por las noches, al calor de la chimenea 

i de las caSas sureiias, hacia funcionar su mi-  
l quina prayectora d~ cine, que le habian rega- 

lado para una Navidarl; vendia eutradas; po- 
nia titulos a las cintas; y hasta hahia coloca- 
do eortinas a1 tel6u Ademis, no hay que ig- 
norar la influencia que pudo tener en su vida 

Ra$ Matas, idol0 de la radiotele- el ardiente deseo de su padre, de ser artista. 
fonia san.fjaguina. A pesar de Matar cuenta un chiste que su padre siempre 

repite. esta es la primera vex que lo en- -Desde niiio desei dedicarme :, las tahlas: 
trevistamos para “Mosaico Radial”. cantar, actuar, representar. Y nie sal1 con 

la mia: soy maderero. 
Efectivamenle, el padre de Ra61 Matas es 

mis  que sea simpitico para el OYetlte, W e  maderero por necesidad; pero, por vocacibn, 
excrpcionalmente hueno. Me he oonvencido de artista. 1-0s otros dos hermanos de Matas son 
que una personalidad amallle, grata, es mejor simples comerciantes; rllos no heredaron las 
recihida que otra impersonal, aunque perfects. aficiones paternas. Como era imposible palpar 
Y el amhiente que reina en la radio es de el cine de cerca, RaGl Matas se acerc6 a la 
simple cordialldad. Jamis he aplicado en la rartiotdefonia. Horas y horas escuchaha 10s 
emisora otro sistema disci1)linarIo que el de programas, admirando apasionadamente a Jorge 
la amistad. Y siempre me ha dad:, resultado. Orellana, Carlos de la Sotta, Renato Deformes 
Ademis, Rae1 Matas tiene otro secreto” de >xario peccini. su familia en Vald;- 
popularidad, y es el saber formar personali- cia, cuando se inaugurrj la Radio Sur, de esa 
dades, ya sea entre 10s artistas 0 entre 10s ciudad, y Xatas, que lkvaba pantalones cor- 
animadores. El no lo dice, per0 halo su di- tos, asisti6 a t d o s  10s preparativos de la inau- 
recci6n se destacaron valores de wan colorid?: gurac ih ,  ayudando, incluso, a prohar 10s par- 
Petronio Romo, Ricardo Garcia, xana  Gonza- lantes. Enseguida particip6 en una audici6n 
le:, Sergio Rmero ,  Alejarldro Michel, Y a h o m  inlantil, cantando, tocando el piano, etc. (Ha- 
mas recrentemente, RenC Largo Farias. Con hia aprendido piano y sdfer  en el colegio, 
respecto a su tkcnica para formar artistas, donde participaha en el coro, luciendo voz de.. ., 
Matas nos cuenta lo siguiente: soprano.) 
-iCbrno formar la personalldad de un A 10s dieeisiete afios, estudiando e l  =,exto aiio 
cantante? Tomemos a 1,ucho Gatica, por ejem- de humanidades en Concepibn, Raul Matas se 
plo.. . Un aiio antes de su dehut, pedi a I n  present6 a un conc’urso donde se huscaba lo- 
cho que estuviera dispuesto a presentar-e en cutor para Radio Bdivar. Gan6, en empate, 
todos 10s programas extraorditiarios riue yo le con otro compaiiero -iel sueldo era nada me- 
solicitara. Afortunadamente, el estudiaha den- nos que de cien pesos al mes!-, pero no pudo 
tistica, y estaha en condicionss econbnncas trahajar, porque la locucih era a la misma 
para poder hacerlo. Durante esos doce meses, 1.11- bora que las clases. Entonces se dedic6 a 
cho Gatica actub en diversas ocasiones, en pro- participar en algntnas aodiciones, animando, 
gramas especiales. Y la gente comenv5 a deck: cantando (en in&%), haciendo cualquier cma 
“;@IC simpatico es este muchacho ;Canta tan que le permitiera acercarse a un micrbfono. 
hien coma si] hermano.. ., o mejor!” Y mton- Ademi?, se hahia hecho cargo de 10s progra- 
ces, cuando lleg6 el momeiito de contratarlo, mas radiales de las diversas escuelas de la 

en las voces que d e n  al aire’ 

oycnte de diversas radios, y logre formarme 
una idea de lo que gusta y no gusta en l,t ra- 
diotelefonia, &ora he podirlo aplicar esa ex- 
perlencla de auditor, preparan<jo cads p - ~ r a .  
ma, segun la prewnta de, jc6mo me *Istaria 
a mi espaclo?; en lo que re.qpec~a tigar 

dahs olr, buscando la forma de qlle rrsul- 

crlterlo de agradar, de 6er con el 
oyente, es el que hr impuesto en 104 progra- 
mas. En  lo que respecta a1 personal. iliteresa 

‘Ontagien’ 
un 

que 

a los avisos, recol~alIdo que a mi mp desagra. 

tell,sj no grato$, al menos soportables. 

presente‘ Lee en 

discos, cine que 

- 18 - 



I‘riivrr\i,i d de Conrrpcioii . ,ngrnii.i I .* ,  n i t  

dicina, etc. 
Porque, mientras tanto, Raiil Matas habi:i des- 
cuhiertu que tenia aficionrs periodisticas. (‘nan. 
do cokgial, envih crSnica<, cimn corrrsi,mnsal 
en l.oz,Iagor, ai diario “El <’orreo”, dc Val- 
divie y, :dembs, f u i  corrrsponsal Jeportivo 
de la revista “Crack”, de Santiago,‘, que,. m i s  
adelante, se fusion6 con la rev-ista Idea’‘, pa- 
ra tormar “Vea”. [’or esos anos, Joi-ge Ore- 
llana estaba en Concepciljn, y Raul Hatas,  
que lo admiraba cordialnirnte, se iiedicaha a 
seguirlo admirativamente. Le gustaha su ma- 
nera de hahlar, d? desenvolverse ante r! mi- 
crbfouo. Y basta lo admiraha cuando lo vria 
bailar en una “hoite”. 
Finalmente, Rail1 Matas Ileg6 a Santiago; la 
meta de sus ilnsiones. Trahaj? en “Vea”, co- 
mo ayudante de la reccibn cine, teatro y ra- 
dio, por un aiio; estudi6 leyes (despues que 
pasahan lista, e n  clase, ahaildonaha la es- 
cuela), y se dedicb a huscar la forma de  tra. 
bajar en alguna radio. 
La primera emisora saritiaguina en que pnso 
10s pies fue O’IIiggins, deade estuwi un tiem- 
po mug breve; despuis se present6 a un con- 
curso de locutores en Radio del Pacifico. Do- 
nato Romin Heitman le him una prueha. .., 
y lo rechazb. Luego tu4 a “El Mrrcnrio”, que 
dirigian entonces Julio Henadier J JosC Ron- 
chetti; le hicieron una prueha, que parecilj sa- 
tisfactoria. . ., pero la emisora se quemb, sus- 
pendiendo par un tiempo las trausmisiones. 
DespuCs fuC a Cc+perativa, donde se necesi- 
taba un locutor para rremplazar a Ruhin Da- 
rio Cuevara, que se retiratra. La prueha la h im 
Peccini y ,  a pcsar de  que result6 huena, la 
vacaiite no se produjo. finalmente. Meses m i s  
tarde, Matas gozaha de sus vacaciones de  in- 
vierno, en Los Lagos, cuando recibib un te- 
legrama de Cooperntiva, diciindole que, si se 
intereszha en tomar el puesto de  locutor, dehia 
preseotarse a1 dia siguiente. Emocionailo, cre- 
yendo que sofinha, HaGl JInta.; yo16 a San- 
tiago.. . Comenz6 a Irahajar el 1.0 de sep- 
tiemhre de  1940, ganarido $ 450.--- mensua- 
les. Pronto rermplaz5 a D e  :a Sotta, como 
jefe de programas; y tin aiio y mcdio m i s  
tarde, a Renato Deformcs, como director artis- 
tico. E n  1944 se realiz6 la famosa experiencia 
de Radio Prat, cuantlo RaGl Slatas, con siete 
compaiieros mis, xrcudaroii  la emisora para 
manejarla “como ellos querian”. E n  1945, 
Matas pas6 a Radio Corporacibn, que acahaha 
de ineugnrarse; y el 1. de  febrero de 1948, 
a Radio Mineria. 
En 1942, cuando era simple locutor de  Radio 
Cooperativa, Raul Matas conocib a Maria Ines 
Sanchez, que hahia asistido a uno de 10s progra- 
mas de “Cine a1 Dia”, de Jorge Escoljar. E n  
1947 se casaron; y el 9 de  diciemhre de  1948 
nacii, Inesita. 
Asi es Kaui Nlatas, visto frente a frentc. 
LCalza esta imagen que presentamos hoy con 
la que se habia formado el publico? Tal vez. . . 
En todo caso, y para terminar, repitamos lo 
que nos dijo RaGl Nlztas, cuando le pregun- 
tamos quC sabor tenia la p p u l a d a d :  
---& agradablr, claro.. . Ademis,  ~ct imo no 
sentivse orgillloso y satisfwho de la amistad 
de tantos y tantos nyentes? P a r a  mi, to& 
e!los son amigos, y su amistad me resulta pre. 
ClQSa. 

emzsora, [os lunes, mtercoles y 

m 

PERS I G U IIEN D 0 
L A  N O T I C I A  

CHILE SERA SEDE 
DE PROGRAMAS 
CATOLKOS PARA 
. SUDAMERICA 
La UNDA, organiza- 
ci6n internacional de 
la Asociacion de Ra- 
diodifusibn Catolica, 
con sede en Friburgo 

Los limes, miercoles y viernes, a las -Suiza-, acaba de 
22 horas, actua la Jazz Casino, pa- nombrar a Chile CO- 

mo el centro distri- 
buidor de programas i l l  (o.$ puo!irarnas nocturnos de la emisora. A la 
catolicos para la nhisma bora, la Jazz Casino anima 10s bailables de 
America Latina. Es- Zos domfrzWs. 
te nombramiento vie- 
ne a consolidar la labor reslizada Por en L. R. 1, Radio El Mundo, de Buenos 
el Departamento de Radio Catolica en Aires. Actuo en 10s programas Hima- 
nuestro pais, que est& cumphendo un laya, junto a la orquesta del maestro 
vasto programa de accibn. Actualmen- Schlister. 
te esta secci6n la dirige Jaime Cele- ESTHER SORE, “La Negra Linda”, se 
d6n; secretario general es Manuel M U -  esta presentando en “El Pollo Dora- 
iioz, y gerente comercial, Javier Diaz. do”, y en “Mi Rfnc6n”, dos locales de 
Una de las primeras actividades del gran prestigio en la capital argentina. 
Departamento de Chile, como sede de T A T 0  CIFUENTES con sus persona- 
Latinoamerica, sera el de distribuir jes c6micos actua en L. R. 3, Radio 
por 10s pafses vecinos el programa “La Relgrano, con libretos de Petrucelli y 
Biblia”, radioteatro que pronto co- De la Valle. 
menzarh a transmitirse por una de las MARIO ARANCIBIA debe haber co- 
emisoras irnportantes de Santiago. menzado ya sus actuaciones en Radio 

Belgrano y en el “Tronio”. 
Un lector nas hace un a1cance.- A RAUL VIDELA est& anclado y “ator- 
proposito de la entrevista pubiicada nillado” en 10s programas de diversas 
en estas mismas paginas a1 pianista radios argentinas, que lo mantienen 
Mario Miranda. un lector dlce pue COmO figura de gran atraccion. 
quiere desvanecer la impresi6n que po- 
dria producir un comentario aseguran- 
do que ninguno de 10s pianistas se- 
leccionados en el Gran Concurso del 
Centenario de la ciudad de Valdivia 
pertenecia a1 Conservatorio NacionaI. 
Y recuerda que Galvarino Mendwza es 
alumno del curso de piano de ese @an- 
tel, que lleg6 tercero en el concurso 
y que toc6 junto a la Orquesta Sinfb- 
nica de Chile el Concierto en Sol Me- 
nor, de Mozart, en el Teatro Cervan- 
tes de Valdivia. 

Pragrama folkl6rico en Radio Saptiago. 
En el mes de junio esta emisora pre- 
sentara 10s martes, jueves y dbados, 
a las 21.30 horas, el programa “Chile, 
FCrtil Provincia”, con la actuacidn del 
conjunto folkl6rico que dirige Jorge 
Landy, y est& formado por Guadalupe 
del Carmen y 10s herrnanos Campos. 
A PTIPTA c p u r r  msnq F N  Los martes, jueves y scibaclos, u 

C I 1 1 A A Y 1 I I Y  ” . A . Y Y . I Y Y  Y‘. las 21.45 horas, canta Molly Artons. 
La acompaiia la orquesta de Ber- 

vtenes, a las 21.30 horas. BUENOS AIRES 

locutora de Radio 
t6 como cantante 
en esta emisora, 
en 10s programas 
de “La Cadena de 
la Amistad”, se 
present6 con Bxito 

MINERIA 
Los martes, jue- 
yes y shbados, a 
las 22.35 horas, 
se p r e s e n t a n  
Thelma y Will- 
iam, en un pro- 
grama de muy 
dificil realiza- 
cidn radial. 



Barbara Lee 
tiene nueva belleza este aiio 

refrescan, surrvizan y 
perf uman 

muy prdcticos 
Envases novedosos y 

DUSTING POWDER 
Los hombres declaran 
que es insuperable para 
despries de ofeitarse 

Despu6sdel bono matinal 
T A L C  P O W D E R  
deja la frescura y el 
aroma de la flor del 
manzano 

Liquido, con. y sin aplicador. 
en tipos NORMAL y SUAVE. 

4ccion instantanea y prolongoda 

1 & 
siendo MEJOR ps mais E-CO-NO-MI-CO 

”DAVID Y BETSABE“ 

Ruena. 

(“David and Bath- 
sheba”.) 20th Cen- 
tury Fox. Direccion: 
Henry King. Gui6n: 
Philip Dunne. Ca- 
mara (technicolor) : 
Leon Shamroy. MU- 
sica: Alfred New- 
man. Reparto: Gre- 
gory Peck, Susan 
Havward. Ravmond 
Makey, kieeroh MO- 

Episodio bihlicn ore. 
de nmor Y de 

yrerra. La Biblia h a  sido 
siempre rica veta para el cine. En 
otros tiempos nos deleitamos con el 
magnifico especthculo de “Los Diez 
Mandamientos” y “Rey de Reyes”; y, 
hace poco, el mismo DeMille, autor 
de esos dos films, nos ofrecio otro gran 
film bfblico, con “Sans6n y Dalila”. 
En el cas0 de “David y Betsabe”, el 
director, Henry King, ha sacrificado 
la grandiosidad de la presentacion, que 
tanto gusta a DeMille, por ajustarse 
m8s y con mayor seriedad a1 episodio 
bfblico, aunque, naturalmente, tambien 
hace sus concesiones. Tal como indica 
el titulo, el film presenta 10s volcani- 
cos y prohibidos amores entre el rey 
David y Betsabe, la hermosa mujer 
de Uriah, primero; y luego la esposa 
de David y madre del gran rey Salo- 
mon. 
David, ungido por Dios, tuvo graves 
fallas como reg y como hombre. Era 
una extrafia y caprichosa mezcla de 
bien y mal. Siendo nifio vencib a1 po- 
deroso Goliat, y, de humilde pastor, 
ascendi6 hasta el trono, corducido por 
la fe y el amor a Dios. Per0 en se- 
guida su naturaleza impetuosa le !levo 
a cometer grandes pecados. Rob6 a 
Betsabe, la mujer de Jonas, uno de 
BUS soldados, y envio a1 marido para 
que pereciera en la guerra. Fue en- 
konces cuando la ira de Jehovh se 
descargb sobre el para castigarlo. Mu- 
rib, a1 nacer, el primer hijo que tuvo 
con Betsabe; Absalon, su otro amado 
hijo, se volvi6 en contra de su padre, 
y fu6 larga la sucesion de desgracias, 
plagas y calamidades que debieron su- 
frir el rey David y su pueblo por ha- 
ber pecado. 
Gregory Peck hace una labor convin- 
cente como David. En ciertos momen- 
tos parece transformarse gracias a 
aquella fuerza interior que lo elev6 
de nifio pastor hasta ser ungido mo- 
narca de su pueblo. Las escenas mas 
impresionantes, sin embargo, son las 
mudas -el salmo vigCsimo tercer0 y la 
oracion ante el tabernhculo -cuando 
se ve la expresidn en David, mientras 
se oye la voz que ora, dos situaciones 
Csas que, de no haber sido bien diri: 
gidas, pudieron resultar pesadas y an- 
ticinematogrhficas. Henry King, el di- 
rector, salva con maestria la mayoria 
de 10s obstaculos y, si no consigue un 
film que entretenga a1 pitblico en ge- 
neral, en cambio obtiene una pelicula 
de evidentes m6ritos. Muy hermosa Su- 
san Hayward, aunque demasiado exta- 
tica. Fuera de Peck, se destaca la ex- 
celente labor de Raymond Massey, co- 
mo el profeta Natan; y Kieeron Moore. 
como Urias. 

“CARAVANA DE MUJERES“ 
(“Wesward the Wo- 
men”.). , iMetro, 1951. 
Direccion: William 
A. Wellman. Argu- 
mento: Charles Sch- 
nee, basado en un 
cuento de Frank Ca- 
pra. Camara: Wil- 
liam Mellor, Musica: 
Henry Russell. Re- 
parto: Robert Tay- 

Ruenn. lor, Denise Darcel, 
Hope Emerson, John fiL ~ ~ ~ & , ~ ~ : ~  McIntiere, Henry Na- 

dtfcrente. kamura, Lenore Lo- 

Acabamos de comentar, en una critica 
anterior, la dCbil direccion de William 
Wellman en “A Traves del Ancho Rio”, 
donde, contando con excelentes ele- 
rnentos, no sup0 imprimir agilidad ci- 
nematografica a un argumento debil. 
Ahora, Mr. Wellman vuelve a recordar 
su trabajo de otros grandes films, co- 
mo “Sangre en la Nieve”, por ejemplo. 
Sin tratarse de una cinta excepcional, 
“Caravana de Mujeres” es un film in- 
teresante, lleno de accion, con muy 
buena actuacion y detalles que son de 
exclusivo merito del director. 
Se trata de un grupo de mujeres que 
aceptan cruzar todos 10s Estados Unidos 
-alla por el afio 1850- para buscar 
marido entre 10s primeros colonizado- 
res que abrieron solos la ruta del oes- 
te. Hay todo tip0 de mujeres y toda 
clase de problemas. Robert Taylor es 
casi el unico varon de la Caravana, 
puesto que 10s demhs la abandonan a 
mitad de camino por diversos moti- 
vos. 
Las valientes mujeres son acosadas por 
10s indios; sufren enfermedades; una 
de ellas pierde a su hijo; sienten ce- 
10s; aman. En forma casi episodica, 
cada una de las actrices tiene opor- 
tunidad de lucir su talent0 y de des- 
arrollar a fondo su personaje. Denise 
Darcel, a quien vieramos en “Sangre 
en la Nieve”, en un brevisimo papel, 
tiene belleza y simpatia; saca adelan- 
te su personaje y se sale con la suya. 
Robert Taylor, rodeado de tantas y 
tan diversas mujeres, caracteriza a un 
hombre duro, implacable, logrando una 
buena y convincente actuacian. Los 
demas, todos correctos. 
La fotografia, tomada en exteriores en 
el estado de Utah, es muy buena y 
cumple con su mision de ambientar, 
siendo casi otro “personaje” mas. 
En resumen, se trata de un film de! 
oeste con buena direccion, actuacion 
pareja y un argumento “diferente” don- 
de muy pocas son las fallas. 

nergan, etc. 

”‘EL HOMBRE DE BRONCE” 
(“Jim Thorpe: all 
American”.) Warner, 
1951. Direccion: Mi- 
chael Curtia. Argu- 
mento: Douglas 3x0- 
rrow y Everett Free- 
man, basado en una 
biografia de Thorpe, 
escrita por Joseph J. 
Birdwell, en colabo- 
racibn con Thorpe. 

Aiirn.i Camara: Ernest Ha- 
ller. Musica: Max 

‘Os “* S t e i n e  r. Reparto: nmait los 
drportc F Burt L a n c a s t e r ,  

Charles Bickford, Stew Cochran. 
Phyllis Thaxter, etc. 

(Continua en la pag.  27) 
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Columna para po- 
ner en cualquiere 

nada. 

S A T 1  5 t A C C  I O N  
-2Te gustan a t i  las lyeliculas de gangsters? 
--Clato que si. Porque son las unicns pelicu- 
las donde honradamente niatan a muchos de  
10s malos personajes que aparecen en la cinta. 

A A- 

D E F I N I C I O N  
-jSabes lo que es una pelicula en colores? 

-Una pelicula en colores es igual qi1.e un 
cuadro modernista. Mucho colorido, pero 
pow argumento. 

-NO. 

-- s O L U C l O N  
--En ChiJc podrian 
rvalizarsc prliculas pa- 
ya nirios. 
--;Todavio mcis chi- 

yuzlludas dc Ius que 
j a  JC harr ltecho? 

PALAB RAS 
CRUZADAS 

-Las peliculas 1 pa- 
ra mayores. json 
para menores, o es 
que 10s menores sou 
ahora mayorrs? 

La columna con 
algunaa ondula- 

eiones. 

C Q N C L U S I O N E S  
-Los receptores se encienden. -.. 
-Los programas se desprenden. 
-1,os auditores.. . se defienden. 

C U L P A B L E  
-&El locutor tiene toda la culpa de lo que 
dice en la radio? 

-i,Y quien tiene la culpa, entonces? 
-El auditor que no da vueltas el dial. 

-jNO! 

T E L E V I S A N U O  
-;\res lo que pas6 con la te lrv is ih?  
-No,  iqu6 paso’ 

-F.scJ. . . qne 110 sc \e. 

E F E C T O S  R A P l D O S  
-Yo tengo un receptor de radio en la casa. 
-&Si? Yo tambidn teago dolores de ea- 
bcza. 

esquina.. 

C Q N T R A S T E  
-Acabo de descubrir la nueva fdrmula 
para triunfar en teatro. 
-jCu61 es? 
-Una muy sencilla. S i  eres hombre, lo 
que tienes que hacer es vestirte de mujer 
y salir a escena. Gran bxito. Si eres mu- 
jer, lo que tlenes que hacer, simplemente, 
cs desvestirte. MAS Wto. 

A U T O R E S  M O D t K N O S  
--jEscribamos una cancibn? 
-Bueno. 
-Yo ya encontr6 la letra. Buscate Lh una 
musica. luego le ponemos nuestra mlisica 
y a esperilr el Pxito. 

R E S U L T A D Q  
-El teatra, en Chile, est5 en la calle. 
--;Ojall fuese asi. En ese caso todos 10s 
artistas que &an en la calle estarian en 
el teatro! 
y.ra 

D I  F E R E N C I A  
-(,Viste e1 cartel de anuncio de ese baile? 
Dice que adentro del saldn hay una or- 
questa gigante. 
-Yo ga estuve adentra. 
-LY es gigante? 
--No. i Monstruosa ! 



S N S  
M . R .  

Presenta su nueva Locion 

D u k e  evocncidn de Francia,  

rea I i zad a co II  es e i i c  i as i 111 port d r7 s. 

CAR-CH-1 

Jedy  Lamarr es  mhs esplendorosa en Za apariencia 
que en la realidad.. . 

A S !  C O M P R A N  Y A S 1  S O N  ... 
IViene de la p d g i n a  31 

El retorno a la casa fu6 toda una aventura. Result6 im- 
posible esquivar el intenso trhnsito y la. mesa se taqba- 
leaba peligrosamente, amenazando caer a1 suelo en cual- 
quier instante. 
-Lo m&s divertido fu6 que June se pus0 de inmediato a 
jugar y result6 fmbatible.. . -cornento la amiga riendo--. 
Nadie habrfs podido creer que era la primers vez que to- 
maba en la mano una paleta de pimpbn. 

AFICIONES Y DIVERSIONES 
Como seres humanos que son, resulta natural que las es- 
trellas tengan sus preferencias en materia de compras. 
Para Lucille Ball, el articulo preferido son 10s zapatos, 
per0 no para usarlos, sino para.. . prescindir de ellos. 
Cada vez que la estrella se entusirasma por elegir algun 
articulo, se saca 10s zapatos, 10s deja en un rincbn y se 
traslada de un lado a otro de la tienda, calzando $610.. . 
ias medias. Le ngrada comprar zapatos, pero no usarlos. 
Y ya la gente ha aceptado ver a Lucille en medias. Por 
lo demhs, la estrellita se muestra tan encantadora y com- 
placiente con todo el mundo, que se le perdona ese capri- 
cho y cualquier cosa.. . 
Dorothy Lamour tiene una aversi6n que nadie le puede 
censurar. Detesta que en las tiendas le recarguen el pre- 
cio de las cosas, por el hecho de ser una rutilante estrella. 
Para evitarlo, pide a su madre que vava. primer0 a averi- 
guar el precio de tal o cual cosa y se lo traiga apuntado 
por el propio empleado de la tienda. Asi, cuando Dorothy 
va, a1 dfa siguiente, a hacer su compra y le piden de m&s, 
saca el papelito, muestra el precio anotado Y hace una 
tan formal como justa protesta. 
Rita Hagworth odia comprar. Lo ha detestado siempre, 
y esta no es una mera afectacion en su calidad de estre- 
Ila o de princesa. Aborrece 10s apretujamientos v no so- 
norta que la gente la quede mirando v la discuta.. . por 
eso, ha relegado a su secretaria la tarea no solo de re- 
novar su guardarropa, sino de hacer absolutamente todas 
SUE compras. La secretaria elige v luego trae 10s articillos 
a casa, aara que Rita tome su decision. .A la estrella Xe en- 
cantan las cosas hermosas, per0 resiste a la tentacibn, si el 
articulo alcanza un precio alto. Ea de las personas que mi- 
ran la etiqueta de precio antes que nada. En una oportu- 
pidad, Rita necesit6 de cam,isas de dormir. La empleada 
de la seccibn lingerie, de una gran tienda, se mostro sor- 
prendida cuando la secretaria escogio dos modelos para 
llevar a su exquisita patrona; uno era un camison de fra- 
nela. que costaba 5,95 dblares; el otro, una seductora 
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A J l L W  kll#SOl 
10s oidos ?j 10s 
un capricho . . I 
creaci6n en encz 
de 23 dolares. I 
tuvo la vendedor 
vi0 el modelo d 
varios ejemplare 
Per0 quien hace 
ta, en materia dc 
Esther Williams. 
de la princesa, 
vierte pesquisani 
oportunidades. C 
guna sensaciona 
espera entre un 1 
se abran las pue 
entrar en prime1 
gloria de tener 0. 
jor en un mes6n 
rrado surtido dc 
precio. Ademas, 1 
de cada cosa y 
go le va bien 
echarle una oje2 
a Esther Willian 

1 b e  LC ,bcLcen pvcos 
f onos cuando t i m e  

tje, cuyo importe era 
,a mayor sorpresa la 
a cuando Rita devol- 
le encajes para pedir 
s del de franela.. . 
la competencia a Ri- 

? gastar el minimo, es 
Aunque, a diferenc?a 

Miss Williams se di- 
do personalmente las 
uando se anuncia al- 
.I liquidacion, Esther 
mon th  de damas que 
rtas de la tienda para . tkrmino. Y se vana- 
io para escoger lo me- 
, repleto de un abiga- 
e cosas rebajadas de 
conoce el valor exacto 
puede advertir si al- 
en tamaiio, con solo 
Ida. Es muy raro ver 
is en una de las ele- 

Realcc 
tos na 
cutis 
bellezi 
dora C 

ll0SOS 

: 10s encan- 

i 

IEi f 

gantes y exclusivas tiendas de Bever- 
ly Hills. Pero, en cambio, su rostro re- 
sulta familiar para las empleadas de 
todas las tiendas pequefias o .donde 
abundan las oportunidades. Siempre 
que Miss Williams hace una adquisi- 
cion, puede asegurarse que se trata de 
una “ganga”. . . 
EL GALAN DE LA SONRISA 

Van Johnson prescinde totalmente de 
horarios para hacer sus compras. Me- 
jor dicho, siempre olvida mirar pre- 
viamente el reloj. Y aparece en la 
tienda en el momento precis0 en que 
se e s t h  cerrando las puertas. Per0 va 
provisto de una ancha v seductora son- 
risa, que es un verdadero “sesamo, 
abrete”. Siempre encuentra una em- 
pleada que estara encantada de que- 
darse hasta mas tarde, con tal de aten- 
der al simpatico actor. Van Johnson 
mira anaqueles y vitrina, eligiendo 
una cosa por aqui y otra por alla, hasta 
hacer un buen lote para llevar a casa. 
Todas las empleadas lo adoran, por la 
forma sencilla, cordial y casi ingenua 
que gasta con todo el mundo. Una de 
las venrtedoras sometidas a nuestra en- 
cuesta nos declarb: 
-Ha habido oportunidades en que es- 
taba cansada como perro, soiiando con 
el momento de partir a casa para me- 
ter 10s pies en agua caliente.. . Per0 
cuando llega el anhelado momento, 
aparece Van Johnson.. . SB que a1 ac- 
tor no le importa que me siente mien- 
tras le atiendo y hasta me invita a fu- 
mar un cigarrillo.. . Resulta tan diver- 
tido venderle, que, a 10s pocos segun- 
dos, olvido totalmente mi cansancio 
anterior. . . 
WAY EJEMPLOS PARA TODO.. . 
La mayoria de las estrellas que salen 
de compras van con una vestimenta 
comoda, dispuesta a trajinar de un la-. 
do para otro y sin cuidarse, por eso, 
mayormente, de su apariencia. No es el 
cas0 de Joan Crawford. En el afan de 
perfection, se presenta en la tienda 
tan glamorosa como si fuera a filmar 
la escena principal de una pelicula. Y 
se conduce con la misma exquisita co- 
rrecci6n. Hace contraste con las otras 
estrellitas, que, por el contrario, pre- 
fieren no andar cuidadas Dara esca- 
par de la persecucion de 10s cazado- 
res de autografos. Marilvn Monroe, cu- 
ya perfeccion de lfneas‘arranca suspi- 
res de admiracibn. es una de las estre- 
llas que resultan inconocibles cuando 
salen para adquirir uno de esos seduc 
bores y escotados trajes de noche, que 
fiejaran luego a1 publico del cine Con la 
boca abierta. Siempre compra en las 
tiendas mas refinadas ? caras, per0 no 
le importa presentarse alli sin maqui- 
Ilaje, con el cabello enrollado debajo 
de un paiiuelo, vistiendo pantalones de 
mezclilla y sweaters y calzando zapa- 
tillas de tenis. . . 
iY que hacen las mamas cinemato- 
graficas, respecto a 10s articulos que 
deben adquirir para sus pequefios? La 
mayoria relega esa tarea a las insti- 
tutrices y cuidadoras, y muy pocas 
pueden o quieren darse el trabajo de 
salir eon 10s nidos, de compra. Sin 
embargo, Jeanne Cram se preocupa 
Fersonalmente de lo que necesitan sus 
tres hijos; como asimismo Joan Craw- 
ford, que adquiere personalmente hasta 
el ultimo alfiler que nrecisan sus cua- 
tro hijos adoativos; como asi Betty 
Grable, para sus dos chicas. Todas es- 
tas estrellas gustan que sus pequefios 
vistan iguales, v, a menudo, tambien 
ellas adquieren modelos identicas a 10s 
de sus hijos. 
Pero no se crea que las estrellas siem- 
pre estan dispuestas a comprar a 10s 
nidos 10s articulos mas caros y ex6ti- 
cos. Greta Peck (esaosa de Gregory) 
prefiere vestir a sus niiios de blue 
iean, y solo les tiene trajes elegantes 
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51 W E D  YA E 
y su cutis sigue siendo seco, t iranh y desagrada. 
blemente sensible, no se desespere, 

LA NUEVA 

DE EFECTO PENETRANTE, le ayudori de inme- 
dioto. 
Y si mirandose en su espejo nota esas diminutos 
potos de gallo provocodas por el sol de verano, 
no espere hasta que ellas se vuelvan arrugas. 
La nueva CREMA “HORMOCIT, B”, de efecto 
marovilloso, elimina estos pliegues‘ y devuelve al  
cutis su suavidad natural. 

LA NUEVA 

DE EFCCTO PENETRANT€, fue creada especiol- 
mente para el cutis mas seco, mas sensible y ma, 
susceptible a las orrugas. 
Sus principios octivos, especioles, actlion hasta lo 
mas profundo de 10s poros, substituyen 10s sustan- 
cias nutritivas, de 10s que puede carecer el cutis; 
estimulan el funcionomiento de 10s celulas cut&- 
neas y devuelven a1 cutis esa lozanio y esa flexi- 
bilidad natural, que es una condicicin indispensa- 
ble de lo belleza femenina. 
Seiiora, vuklvase hermosa usted tambikn, y use 

DE EFECTO PENETRANTE, y ver6 con agrodo 
que 01 otro dia yo cesarci Io tirantez desograda- 
ble de SII cutis, y en breve desaparecera el cansan- 
cio del cutis, que la hace opnrecer con mas edad, 
y tambien se le alisaran esas orrugas producidas 
por la sequedad. 
iNo renuncie a estas ventaias, seiiora! 
Es canocido por todos que la mayoria de lor ras- 
tros envidiados y de belleza subyugonte no son 
solomente un don de lo noturaleza, sino el efecto 
magnifico del uso de algunos productos cosmeti- - .  
cos bien escogidas. 
Tal cosmCtico es la nueva ”CREMA HORMOCIT“, 
de efecto penetrante, cuyo resultado es seguro, 
rapid0 y h ico.  

En venta en farmaciar y perfumerios. 

Tnmaiio corriente, $ 40.-; tamaiio mediano, 
$ 8Q-; tamaiio grande, $ 130.- 

ATORlOS DR. 
Reembolsos a provincias. Casilla 8030 



Art  186 Tcrncro ncqro y cafc. 

S A N  DIEGO 1 2 9  
donde hate rindn. 

p a r a ocasiones 
muy sefialadas. 
Lauren B a c a l l  
siempre compra 
para Steve ropa 
practica, fijando- 
se muy especial- 
mente en que la 
prenda pueda dar 
de ancho y de 
largo de acuerdo 
con el crecimien- 
to del nifio. 
Los varones tam- 
b i 6 n compran. 
Jimmy Stewart no 
piensa en el di- 
nero cuando se 
trata de adquirir 
costosos regalos 
para su rnujer e 
hijos. En cambio, 
Fred MacMurray, 
uno de-10s acto- 
res mas adinera- 
dos de Hollywood, 
elige sus merca- 
derias cuidadosa- 
mente y preocu- 
pandose de no 
gastar un centi- 
mo de mas. Hav 

Aunque con muchos dolares a su 
haber, Fred MacMurray cuida 10s 
ckntimos. . . 

de todo, realmente, desde Irene Dunne, quien manda a 
su chef para que elija personalmente las mejores chuletas en 
las mas esplendidas carnicerias de Beberly Hills, hasta Mer- 
cedes McCambridge, que gusta adquirir personalmente las 
paltas y melones, junto con el m o n t h  de duefias de casa 
y de servidumbre que va a1 mercado. 
Sin embargo, aunque se ve de todo, insistimos, nuestra en- 
cuestra arroja como resultado el hecho de que las estre- 
Has estan lejos de gastar ahora con la liberalidad de an- 
tafio. Hoy tambien la gente de cine, pese a sus fabulosos 
sueldos, se preocupa de estirar el dinero. Suelen recordar 
a menudo algun tragic0 anuncio que vieron alguna vez en 
la prensa: “Famosa estrella de otra Bpoca muere en la 
miseria”. Nadie quiere que le suceda una cosa asi, y to- 
man sus precauciones para el futuro, aunque no todos tie- 
nen la franaueza de Maiorie Main. a1 declarrar: 
-YO compro-cual- 
quier cosa, 
tal de aue sea ? 
rata.. . 

s. s. 
~~ ~ 

&os jcivenes lecto- 

res estarOn en- 

cantados con una 

nueva serial de 

Peneca” 
Se trata de ‘%I 

Caballero Prima- 
vera”, cuyas her- 
mosas ilustracio- 
nes permiten ser 
cobreadas. 
Aventuras, risas, 
emocion, alegria, 
todo eso Io ofre- 
ce “EL PENECA”s 
el mejor amigo de 

10s nifios. 
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RESULTADOS D E L  FESTIVAL INTERNAClONAL 
~ V a e n e  de la pagans 7) 

de Cannes? En primer lugar, que la organizacion ha llegado 
hasta la perfeccibn, lo que honra a 10s responsables, y muy 
especialmente a Robert Favre Le Bret, su Secretario Gene- 
ral. En seguida, que se imponen varias reformas urgentes 
para conservar el prestigio adquirido por el Festival, gra- 
cias a una reunion de factores favorables. En efecto, se 
acepto la exhibicion de demasiadas peliculas rnediocres. 
Bajo el pretext0 de ampliar constantemente el marco in- 
ternacional del Festival, se aceptb la representacion de 
paises cuya produccion es puramente teorica (ejemplo no- 
table fue el "Otelo", de Orson Welles, que se exhibio bajo 
el flamear de la bandera de Marruecos); o que no pueden 
ofrecer sin0 peliculas de calidad inferior. Parece entonces 
imponerse una preseleccion para evitar a1 jurado y a 10s 
espectadores tener que presenciar el desarrollo de kilome- 
tros de pelicula deficiente o insipida. Por el contraTio, el 
comit6 organizador debiera preocuparse de invitar ciertos 
films de gran calidad que, por razones desconocidas, no 
fueron seleccionados por las comisiones nacionales. Una 
medida serrdejante evitaria que se cometieran grandes in- 
justicias, ya qm el reglamento impide a1 jurado la posibi- 
lidad de coronar 10s films presentados "hors-festival". 
Una preseleccion seria y comprensiva a la vez daria ma- 
yor peso a1 Festival, como tambien un contenido artistic0 
mucho mas seguro. Mejor seria presentar solo una docena 
de peliculas superiores en calidad que un mar de films 
inatiles. . . 
Tor las mismas razones de prestigio se impone un cambio 
en la composicion del jurado para darle mayor caracter 
internacional. Desde que existe, el Festival de Cannes ha 
sido acogido con fervor indiscutible. Ahora que llega a la 
madurez, seria lamentable que 10s esfuerzos de 10s organi- 
zadores quedaran malogrados por la incompetencia y el 
mal gusto de 10s miembros del jurado. 
Esperemos que las necesarias reformas sean aplicadas des- 
de el proxima aAo, y, para terminar, citemos a la carrera 
y sin distincion de rangos, las personalidades del cine mun- 
dial que nos toe6 encontrar en la Croisette -la hermosa 
avenida que por un lado bordea el ,mar, v por e1 otro, 
reune 10s hoteles, tiendas y establecimientos mas lujosos de 
Cannes--, y con 10s cuales tuvimos oportunidad de depar- 
t ~ ,  f i i c v  ~~rrsoii:ilmeiitc~, o ficir riitc~rmedio de conferencias 

de prensa. Nombre- 
mos a Mack Sennett, 
Anatole Litvak, Eric 
Pommer, J a c q ues 
Becker, Andre Ca- 
yatte, J. P. Melville, 
Abel Gance, Jean 
Dreville, Pierre- Bil- 
lon, Albert0 Lattua- 
da, Renato Castella- 
ni, Eric Johnston, 
William H o 1 d e n, 
Hans Albers, Ivonne 
de Carlo, Brenda 
Marshall, Micheline 
Presle, W i 11 i a m s 
Marshall, P a q u ita 
Itico. Simone Re- 

Geza Radvanyi, Ma- 
ria von Tasnady, 
Thilda, Tamar. Yves 

Rio, Brigitte Auber, 
Claude Farell* Gina 
I ,ollobrigida, Irene Mary Queenie, 

liam Tubbs, Clara 
Maffei, Claude ver- morel, Cesare Zava- 
~t mi, Jack Kirkland, 
.John G. Mac Carthy, 
Phil Reisman, Carlo 
Rim. T. E. B. Clar- 
keg Ray ventwa, Bernard Blier, Kay 
Walsh, Jacqueline 
Plessis, y muchos 
otros. , Hasta pronto! 

!)in& Sassoli. Wil- 

C. F. 
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Patricia 
Clare Marchant, 
prominente figura 
del gran mundo 
santiaguino, hija 
de don Carlos 
Claro Velasco 
y de doiia Alicia 
Marchant de Claro, 
manifiesta: 

< 

“E1 tratamiento 
Pond’s ha sido 
para mi un 
descubrimiento 
magnifico. Sin 
duda, es el m6s 
eficaz de 10s 
tratamientos 
de belleza. La 
Crema Pond’s “C.”’ 
de limpieza 
ES mds efectiva, 
porque Zimpia 
mas a fondo.” 

. /  

La falta de confianza en si misma, una especie de 
complejo de inferioridad en la propia belleza, hacen que 

una tr6gica sombra se cierna sobre la vida de muchas mujeres. 
Sin embargo, ninguna mujer necesita permanecer 

indefinidamente en esa sombra. Usted puede salir. Usted 
puede cambiar. Un poder interno puede ayudarla . . . , un poder que 

trabaja a traves de la accion combinada de su Ser Interior 
y Exterior. . . , lo que usted siente y lo que usted muestra. 

El tratamiento con Crema Pond’s -‘C” la hara sentirse 
bolla. . ., iy usted sera bdla! 

Vea quC sencillo es: 

PARA LIMPIAR: apliquese, en 
todo el rostro, con movimiento 
circular, la ligera y sedosa Cre- 
ma Pond’s “C”, para suavisar y 
desalojar el maquillaje e impu- 
rezas de 10s poros. Quitesela. 
PARA ENJUAGAR: apliquere 
otra capa de Crema Pond’s ‘%”, 
de la misma manera. Quitesela. 
Esto elimina 10s liltimos vesti- 
gios de polvo y deja la tez sua- 
ve.,  ., initida! 

iMuestre siempre lo bonita que es! 
PREFIERA EL TAMANO GIGANTE. E§ MAS ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ ~ .  
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AVA GARDNER Y FRANK ... 
(Viene de la pagina  12) 

Algo por el estilo ocurrib en Londres, 
donde Ava y Frank fuerov a partici- 
par en un %how” de caridad. Frank 
se traslad6 a1 London Palladium a 
preparar su debut y olvid6 que Ava 
lo esperaba en el hoLel. para un c6ctel 
que ambos daban a una serie de per- 
eonalidades. Pasaba la hora, y Ava 
arrugaba el cefio, tratando de explicar 
a cada invitado que, seguramente, su 
marido se habia visto detenido por Un 
compromiso muy importante. Cuando, 
finalmente, Frank lleg6, avergonzado 
y con dos horas de retraso, .Ava lo 
recibio con muy poca cordialidad: 
-iAl fin llegas! 
(La frase prometia una violentisima 
discusion apenas se fueran las visitas.) 
Per0 Ava comprende que Frank no si? 
comporta asi por despreocupacion o 
maldad, y su enojo pasa pronto. Pero, 
por mas indignada que este con su 
marido, salta en su defensa apenas 
alguien lo critica. 
Durante una reception dada despu6s 
de la presentacion en el Palladium, 
Ava era el centro de la admiracion de 
un grupo de importantes britanicos. 
Uno. de ellos, haciendose el gracioso, 
le dijo: 
-6Como se siente una mujer como 
usted casada con un “casi” hombre? 
-refirikndose, naturalmente, al esmi- 
rriado fisico de Frank. 
Con 10s ojos relampagueantes de in- 
dignacion, la estrella respondio: 
-No tengo la menor idea.. . ; ipor qu6 
no se lo pregunta a su mujer? 

I 

DOS PERSONALIDADES FUERTES 

Tanto Ava como Frank son dos perso- 
nas intensas, armsionadas, explosivas. 
Jamas toman con parsimonia las co- 
sas. Las fiestas y 10s aniversarios son 
para ellos motivo de grandes sorpre- 
sas y exclamaciones. Siempre estan 
preocupados el uno del otro, y se com- 
prenden maravillosamente. Ava suele 
acompafiar a Frank a sus programas 
de radio, y lo escucha con el mismo 
entusiasrno que la mhs apasionada de 
sus fanaticas. Parecen bastarse a si 
mismos, sin necesitar interveneion aje- 
na, ni precisar la compafiia de 10s de- 
mas. 
Frank se siente orgufloso de Ava, y 
asf se lo dice a todo el mundo. Cada 
vez que se discute en su presencia la 
helleza v el atractivo femeninos, el 
habla, sin ambages, de su mujer, de- 
clarando una y mil veces que es el 
ser m&s maravilloso del planeta. 
En Hollywood ha habido otros idilios 
tumultuosos, violentos, llenos de odio 
y amor; per0 el de Frank y Ava va 
camino de opacar a aquellos. No hay 
dia en que no tengan una discusion, 
que termina con el portazo y la huida 
de cualquiera de 10s dos. Per0 una vez 
que estan separados, la soledad 10s 
hace buscarse y pedtrse perd6n. Los 
que tenemos experiencia en estas aven- 
turas hollvwoodenses creemos que, a 
pesar de lo violento de este matrimo- 
nio, no hav por que pensar que puede 
terminar mal. En las misnlas discu- 
siones de Ava y Frank hay sinceridad, 
espontaneidad. Una pelea va seguida 
de una reconciliaci6n. Y cuando est&n 
juntos de nuevo parecen un par de 
tortolos. 
En realidad, tanto la estrella como el 
cantante se merecen una felicidad lar- 
ga, tranquila. Cuando tengan hijos - 
que ambos desean--, seguramente que 
10s violentos celos de ahora se conver- 
tiran en una apacible ternura. Ambos 
se quieren locamente, y Bsa es una 
magnffica base para la estabilidad del 
matrimonio. 

M. M. 



~~ 

C O N T R O L  D €  E S T R E N O S  
(Viene de la p d g .  20)  

Jim Thorpe fu6 un indio norteamericano ganador del 
decatlon y pentatlon de las olimpiadas de 1912, en Suecia. 
Fueron tantos 10s trofeos que gan6 en toda su vida, y ta- 
les las hazafias deportivas que realizb, que ha sido con- 
siderado el atleta miLs cornpleto del siglo XX. La historia 
de su vida, dedicada casi completamente al deporte (a1 
comienzo como aficionado y luego corn0 profesional), mex- 
clada a alguxfos puntos sentimentales, ha servido de ar- 
gumento a esta cinta. Desde hego hay que comenzar por 
decir que Burt Lancaster esta espkdndido en su caracte- 
rizacf6nn. No se parece en facciones al indio Thorpe, per0 
su fisico poderoso se presta muy bien para el papel, y 
sus cualidades lo hacen destacarse como actor. 
En lo que respecta a1 aspecto deportivo, es de suponer 
que est& realizado con propiedad. El film utili26 varios 
entendidos, incluso a1 propio Thorpe, que en la actua- 
lidad tiene sesenta y dos afios, en calidad de asesores. 
El pfiblico que jamas ha oido hablar de Jim Thorpe y que 
no se interesa en 10s deportes, debera conformarse con el 
drama sentimental de la vida del gran deportista. En su 
juventud debib luchar contra el medio, por ser indio; des- 
pu6s que subid en su carrera como atleta, hasta recibir 
una condecoraci6n especial de manos del rey de Suecia, 
se vi6 obligado a devolver sus distintivos olimpicos a1 
descubrirse que en una oportunidaa -durante unas vaca- 
ciones- habia cobrado una pequeiia suma de dinero por 
Sugar futbol profesional. Ademas, Thorpe tuvo problemas 
familiares que influyeron en su decadencia como atleta. 
En general, el film est& muy bien realuado, esultindida- 
mente fotografiado y correctamente actuado. Destacan. 
aparte de Lancaster, Charles Bickford y Phyllis Thaxter. 
En resumen, es la vida de un deportista presentada con 
mucho sentido cinematogr&fico. Entusihmark a 10s afi- 
cionados a 10s deportes. 

Ahora, para niias mas hermosas 
0 . .  e l h j o  de un maravilloso 

barniz nuevo * .  

Compare todas estas cualidades qwe 
ni 10s barnices m6s costosos ofrecen: 

Larga duraci6n. Lustre brillante y seductor. Gran 
variedod de tonos inalterables de Gltima moda. 
Hermoso frasco para  su tocador. Pincel 
de mango largo que facilito una terminaci6n 
“profesional”. 
Compre hoy un frasco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe usted 
mirma que ningh otro barniz de cualquier ci 
precio proparciona tanias ventojas. 6 -: 55 

El esmalte para utias mcis popular del mundo. 

Ea nuestro ndmero 1112 planteamos im problema cuya SO- 
lucion es la siguiente: “La Ninfa Besnuda”. 
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s quhce 
premios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes con- 
cursantes: Rene Hugo Ripette, Paine; Nidia Angelica Sch- 
waner G., Valdivia; Nina Soto, Talagante; Adela Sepelveda 
C., Curico; Gloria Caldumbide, Qsorno: Rilda Mora H., Cu- 
rimon; Renato Vidal C., San Bernardo; Gladys Cejos Ro- 
driguez, Santiago; RaU Flores M.. Cauquenes; Norma Ace- 
vedo M., San Antonio; Julio Medina Y., Talcahuano; Berta 
Troncoso M., Santiago; Gaston Mararnbio L., San Felipe; 
Ulises Osorio R., YaJparaiso: y Emma Donoso T., Los An- 
des. Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, pre- 
miamos a: Ana Pradenas O,, ChiUiLn; y Eugenia Ormaziibal 
V., Santiago. Para participar en este certamen basta con 
indicar cuhl es el nombre de una pelicula de cuyo titulo 
s610 damos las letras consonantes. 

’ ,‘p - s - - n M Id t -’e 

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en el 
cupon respectivo y envfelo a la siguiente direcci6n: revista 
ECRAN, Concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-D, San- 
tiago. 

i 
~ El titulo de la pelicula es: ........................ 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1114 
~ 

................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direcci6n: ...................................... 

........................................ t 

i M  ISTER DIN AM ITA! 
(Viene de la pagina 11) 

mostraron la prueba de Bill Beedle, pues con 61 habia 
actuado una muchacha. Perlberg exclam6: 
-Este es nuestro “golden boy” (refirihdose a1 joven pro- 
tagonists, de “Conflicto de dos A!mas”) . 
En seguida, Mr. Perlberg pidi6 a Freeman que le prestara 
a Bill Beedle, para el papel protagdnico del film. Y en- 
tonces comenz6 la diffcil preparaci6n del mychacho. NO 
so10 tenia que aprender a actuar, sino tambiCn debfa estu- 
diar violin y box, como lo exigia su papel. Una vez estre- 
nada la cinta, el Bxito de Bill - q u e  ya se ‘Ilamaba Hol- 
den- fu6 complete. Per0 estaba demasiado agotado para 
sentirse impresionado. Lo que si lo entusiasmaba era la 
amistad que habia contrafdo con Hugh McMullan, jefe de 
dialog0 de la pelicula. Este, que era mu? culto y artista, 
le descubrib a Bill el mundo de la musica y la literatu- 
ra. 
-iPensar todas las maravillas que pude haber perdido si 
no hubiera conocido a McMullan! -suspira Bill. 
Una de esas “maravillas’* fue Ardis Anderson, una mucha- 
cha morena y hermosa que habia viajado desde Nueva 
York para trabajar en el cine. McMullan estaba preocu- 
pado con la soledad y concentracidn de su joven amigo 
Bill, y se pus0 a la tarea de presentarle muchachas que lo 
acompaiiaran. Pero ninguna lo satisfacia. El “golden boy” 
exigia una mujer muy especial: seria, hermosa. inteligente, 
desenvuelta. Wn dia, McMullan le llev6 a Ardis Anderson, 
separada de su marido y con una hija. En un comienzo, 
Bill no quiso saber nada con ella, puesto que una “mujer 
casada” (aunque fuera separada) no era de su gusto. Sin 
embargo, pronto comprendi6 que habia encontrado a la 
princesa de sus suefios. Se conocieron en septiembre de 
1939, y se casaron el 13 de julio de 1941. La uni6n debio 
haberse realizado antes, per0 todo ese tiempo tard6 Ardis 
(Brenda Marshall) en obtener su divorcio y la custodia de 
Virginia, su hijita. 

SE REALIZA LA BODA 
Cuando pudieron, finalmente, fifar la Iecna aei matrimonio, 
Bill se comunic6 con Las Vegas, solicitando un juez de paz 
y un departamento en el principal hotel de la localidad. Pe- 
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OTY (no se muelen, se pulverizan entre si a1 
chocar con tremenda violencia, dindoles asi 

EL UNlCO P O L K  MICRONIZACO 
EN EL MlJNDO 

ENVASES ESPECIALES PERFUMADOS 

L'ORIGAN Y EN CAJA DE LUJO 

MAS FlNOS - MAS PUROS - MAS H O M O G E N E O S  - MAS ADHERENTES 
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ro ahora que el fin estaba cercano, comenzaron las com- 
plicaciones. El dia que debian ltomar el avi6n para Las Ve- 
gas, Bill y su padrino de boda, el actor Brian Donlevy, sa- 
!ieron con dos horas de retraso del estudio. Luego el avion 
se perdio en la niebla, tardando otras dos horas mas. Fi- 
nalmente llegaron a Las Vegas a las tres de la mafiana. El 
juez de paz se nego a levantarse para casarlos y en el 
hotel habian cancelado las reservas, pensando que ya no 
llegarian. A esa hora se pusieron a buscar pieza; cuando 
la encontraron -ia las cinco de la mafiana!--, Xograron 
convencer a1 juez que fuera a casarlos. Desgues de la som- 
nolienta ceremonia, se desayunaron con champafia.. . iy 
retornaron a Hollywood! 
Y no crean que las cosas se solucionaron. Nada de eso.. . 
A la semana siguiente de la boda, Bill debi6 salir a filmar 
en exteriores por veinte dfas. Antes de que e1 volviera, le 
tocb a Brenda trabajar fuera de la ciudad del cine. Cuando 
la actriz regreso a su hogar, descubri6 que su marido esta- 

luego de estar un rat0 con el, confes6 que tambien le do- 
lis el costado. La examinaron.. ., iy le quitaron tambiCn el 
apendice ! Siguieron tres semanas de convalecencia. Per0 
apenas estuvieron en‘ pie, debieron ir a Washington, a asid- 
tir a un gran baile en la Casa Blanca, a1 aue habian sido 
especialmente invitados. En seguida, Brenda tuvo que hacer 
una presentacion personal en Nueva York, mientras que 
Bill regresaba a Hollywood. Cuando el actor termin6 la 
pelicula que estaba haciendo, el 15 de abril, se apronto a sa- 

ya Estados Unidos se hallaba en guerra y el 17 del mismo 
mes fue enrolado! 
Entre todos 10s problemas que la pareja habfa solucionado 
de antemano estaba el acuerdo de que Brenda se retira- 
ria del cine, apenas llegara su primer hijo, para concen- 
Strarse en el doble papel de esposa y madre. El feliz acon- 
tecimiento -el nacimiento de Bob, el 17 de noviembre de 
1943- ocurri6 cuando Bill estaba luchando en el Pacifico. 

ba hospitalizado.. . joperado de apendicitis! Fue a verlo y 

borear. . ., ipor fin!. . ., su retardada “luna de miel”. Per0 

Brenda ya habia cortado su carrera -en el momento en 
que era primerisima figura-, decision de la que jamas se 
arrepintio. 
Despues Ueg6 el segundo hijo, y, finalmente, Bill pudo re- 
itornar al hogar a “conocer” a su familia. Estuvo cesante 
mas de un afio y medio, antes de que Paramount volviera 
a proponerle un trabajo. En ese tiempo pudo hacer vida 
de hogar, jugar con sus hijos, hablar con su mujer. Cuan- 
do retorn6 a la pantalla, estaba endeudado.. .. ipero fe- 
liz! Su retorno fue tan extraordinario, como su retiro. Ya 
que despues de “Conflicto de dos Almas” Bill nunca ha- 

bia podido demostrar 
sus indudables cuali- 
dades de actor. Aho- 
ra, ya mas maduro, 
SII retorno fu6 sensa- 

1 SIA? 
iQu6 es la epilepsia? Solo sabe- 
mos que es un azote que persigue 
a ricos y pobres, grandes y hu- 
mildes. Julio Cesar, Napoleon y 
Byron padecian de ella. La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hom- 
bres de ciencia y al fin produ- 
jeron un remedio que alivia 10s 
sintomas en lo gran mayoria de 
!os casos. Este nuevo remedio se 
describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: ”iPuede Cu- 
raise la Epilepsia?“ Este libro se 
ofrece gratuitamente a todo epi- 
leptico. Ningun enfermo de epi- 
lepsia debe demorar en solicitor 
un ejemplar. 

‘T; EDUCATIONAL DIVISION. 1 
II = = 1 1 D  I 

I D e s d  - 40 6. I 
880 Bergen Ave., Jersey City, N. J., 

1 Eh. UU. A. 
Envienme gratis un ejemplar de su fo- I 

1 lleto titulado: “iPuede Curarse la 

. NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I Epilepsia?” I 

- _. . - - - - -. - 
cional. En “El Ocaso 
de una Vida” volvi6 
a ser el hombre jo- 
ven, cortejado por 
una mujer mayor que 
el, Gloria Swanson. 
(En “Conflicto de dos 
Alma&’’ era un ado- 
lescente enamorado 
de La esposa de su re- 
presentante.) 
Luego vinieron “Na- 
cida Ayer”, “De Ma- 
la Entrafia”, y aho- 
ra, “Boots Malone”, 
cinta de la que ha- 
blamos en una croni- 
ea anterior. La labor 
de Bill ha id0 en 
constante superaci6n, 
hasta el punto de 
que puede afirmarse, 
sin temor, que se 
proyecta como un 
primerisimo actor. 
Si. .  .. Bill es un 
hombre modesto, sen- 
cillo, apacible. Per0 
bajo esa capa se ocul- 
ta una personalidad 
explosiva, que las 
muieres intuven Y 

I (Favor de firmar en letras de moldp) - que lajs emociona. 
I Bill es un galan cien- 

to por ciento y un 
I “actorazo”. Todo un 

I 

1 DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I CIUDAD triunf ador. 
I PAIS 

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

P. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L I I I m m I r n I I I I I . A  

CL? lz /rl d o s  

Ab. B .  O’HIGGINS 2931 
Art. 51.-Gamusa ne- 

Art. 814.- Mocasin, 
en cuero negro, cafe y 

Art. 914.-Gamusa 
negm, ozul, verde y 
habano, $ 435.- 
Cuero negro, caH, 
asul, rojo y verde. 

Art. 814.- Gamusa 
negra, $ 435.--. Cue- 
ro rojo, verde, habono, 

R E E M B O L S B S  P R O V I N C I A S  
Escriba a casilla 4 9 - SANTIAGO. 

- 29 - 



h ART. 329.- “Ballet“, aero 

En nuestro numero 1112 forniulamos tres preguntas, cuyas 
scluciones exactas son las siguientes: 1.- La mujer de Hal 
Wallis se llama Louis Fazenda; 2.- Rene Clement ciirigiC 
“La Batalla del Riel”; y 3.- En la pelicula “Cuando la 
Niebla Avanza” actuan: Arturo de Cordova, Marla Elena 
Marques, Rodolfo Acosta y Columba Dominguez. 
Realizado e1 sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concur- 
santes: Emilia GonzCzlez, Hospital; Juan Aurelio FernPn- 
dez, PANAM,A; Raquel Sabat, San Bernardo; Patricio Mi- 
randa S., Santiago; Carmen Aranda V., Talagante; Car- 
men Gloria Acufia, Valparaiso; Olga Fuentealba N., Osor- 
no; Pedro H. Perez V., Concepcion; German Riqueime O., 
Vifia del Mar; Rosa Ibafiez L., Constitucion; Teresa Cas- 
tro P., Santiago; Fermin Mpez R., Limache: Maria Uribe 
N., Antofaga3sta; Pilar Quezada S., Temuco; y Bernardo 
Pizarro U., Melipilla. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
lueiones exact.as a,parecen en el material de lectura de ca- 
da ejemplar. Esta semana preguntamos: 

1. &Corn0 se’llama el autor de “Encore*’; 2. LQuiBn es el 
jefe de personal de la Paramount?, y 3. &Con quien se cas6 
Julia Sandoval? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccion: 
Revista ECRAN, Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D, 
Santiago. Incluya el cupon que se inserta. 

I ............................................. 
CUPON N.” 1114 

NOMBRE 

........................................................ 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Su denfadura fiene dos orn;goa. su dentista y 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unico-con 75 % 
de legifirna leche de Magnesia de Phillips. 
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\ SALA FUE DEFRAUDADA 
I R  CULPA DE LA MALVADA 

PREMIADA CON $ 50.-. 

atare dos puntos muy importantes, 
e. con buena voluntad, son de facil 
.ucion : 

El doming0 11 del presente debia 
hibirse en el Teatro Andes, de Los 
ides, la pelicula “La Malvada”, de 
tte Davis. Sin embargo, despues de 
mhar  una serie interminable de dis- 
2 ,  aparecio en la pantalla el siguien- 
aviso: T o r  no haber llegado “La 

tlvada”, se exhibira otra pelicula en 
reemplazo”. El publico -que llena- 
totalmbente la sala- espero con pa- 

tncia a ver de que se trataba la co- 
iCUal no serin nuestra estupefac- 

in, cuando vimos provectada una 
Licula que se anunciaba‘ para la po- 
lar del dia siguiente, a doce pesos la. . -  
i tea !  Si se toma en consideracion rrespondiente. 

IA iMOXE”1‘7‘A G.” SCZ?Z!.IU~O.-- A I X ~  
ith pertenece a 10s estudios Univer- 
International, c u p  direccion es la 

uiente: Universal City, California, 
S. A.; Elizabeth Taylor es de Metro: 
9x0-Goldwyn-Mayer, Washington 
lulevard. Culvert City, California, U. 
A.; Jeanne Crain y Susan Hayward 
rbajan para la 20th Century Fox; cu- 
direccion es Bsta: Box 900, Beverly 

Ils, California, U. S. A.; y Doris Day 
:ibe su corresvondencia en Warner 
others Studios. Olive Avenue, Bur- 
nk, California, U. s. A. LContenta? 
JTONIA ZUNINO M., Los Angeles. 
Joseph Cotten nacid en la localidad 
Petersburg, en el aiio 1905. Actuo 
teatro entre 10s afios 1930 y 1940, 

:ha en que film6 su primera pelicu- 
Junto a Orson Welles intervino en 
Compaiiia Federal de Teatro y en el 
atro Mercury del Aire, conjunto con 
que se presentaban en radio. Su pri- 
:ra pelicula fue ‘‘El Ciudadano 
me”. dirigida por Orson Welles. Pue- 

escribirle a Selznick International 
:ture: 9336 Washington Boulevard, 
ilvert City, California, U. S. A. Mu- 

4 
n 

que por la vermouth del dominga co- 
bran veinticinco pesos, comprenderan 
por que estoy tan indignado. 
Despues de esto, yo le aplicaria a1 se- 
fior administrador el titulo de “El 
Malvado”. 
2.” Es realmerite desastroso y deni- 
grante el estado de abandon0 y su- 
ciedad en que se encuentra la platea 
alta de esta sala. Si una butaca se 
rompe, cosa que ha sucedido, asi no 
mas queda, y nadie la arregla mas. 
Los andinos estabamos orgullosos de 
nuestro teatro; es, a pesar de todo, una 
sala moderna, muy bonita v elegante, 
que cost6 varios millones de pesos.. ,, 
per0 ahora las cosas se estan echan- 
do a perder, para gran pena nuestra. 
Esta critica no es product0 de odios 
personales; no tengo el gusto de co- 
nocer al actual administrador, so10 me 
guia la franqueza y la buena inten- 
cion, y expreso la esperanza de que es- 
te problema se solucione a la brevedad 
posible. 

C. S. M., Los Andes. 

NOTA: Rogamos a1 colaborador C. S .  
M. nos envie su direccidn completa, a 
fin de remitirle la orden de pago co- 

Coma lo 

chas gracias por sus paiabras de alien- 
to y por su curiosidad en saber quitin 
es ese misterioso personaje que se lla- 
mia Pilatuno Jefe. 
M A R l A  ELIANA, Santiago, Perdone 
si no pude contestarle antes, como us- 
ted tan encarecidamente me lo pe- 
dia.. . ;  pero he tenido tanta corres- 
pondencia altimamente, que no pude 
responderle hasta ahora. A Ada Ugal- 
de puede escribirle a nuestra redac- 
cion. Nosotros nos encargaremos de 
hacerle llegar la coirespondcncia. 

MPRESA EDITOR.% ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 







Toda mujer se siente en la glorfa cuando Errol F l y m  
la saluda. . . 
NO siempre es la beIleza lo que hace seductora a una mu- 
jer; como tampoco son 10s varones m& apuestos 10s m&s 
seductores. YE sabemos que hay una condicidn superior a 
la hermosura. Es el ENCANTO. La persona que posee esa 
cualidad puede conseguir cosas increfbles, hacer verdaderas 
conquistas para unir a la gente y ayudar a vivir en mejor 
armonia.. . . 
ANace toda la gente con esa virtud? Por cierto que no. Per0 
en cambio se puede adquirir. Es cuesti&n de lixnar aspere- 
zas Y de tener un autkntfco espfritu de agradar a 10s de- 
m&s. &En qu6 radica el encanto? Pues, en una serie de pe- 
quefios detalles m&s que en condiciones precisas.. . Basta 
que una persona inteligente se proponga ser encantadora 
para que lo consiga, aunque, naturalmente, la condicidn 
debe venir desde adentro hacia afuera, sf es que mis indul- 
gentes lectores comprenden mi jerigonza. . . 
&Poseen las estrellas esa condicf6n? Casi todas. natural- 
mente. Ek encanto abunda m b  entre profesionales del arte 
dram&tico que en el resto del mundo. Para que la estrella 
tenga arrastre debe “encantar” a su pllblico. De otra manera, 
por muy talentosa y belia que sea, estarh perdida ... 
Decfamos que el encanto es una reuni6n de pequefios de- 
talles. Vamos a relatar hechos sueltosl en que hemos sor- 
prendido a gente de Hollywood. Y luego juntos, lectores y 
cronistas, veremos si esos detalles calzan con lo que se 
llamaria una persona encantadora. 
BETIT’ HUTTON es terriblemente franca para hablar de 
asuntos de dinero. Explica con toda naturalidad que no 
puede costear grandes fiestas ni gastarse otras extravagan- 
cias que parecen indispensables para formar el aura que 
r d e a  a la mtriz. “Me encantaria botar el dinero por la 
ventana. Per0 me control0 porque IQS impuestos no me per- 
miten despilfarros. Si debo dinero a1 Estada n a quien sen 

, 

, 

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

me quedo sin dormir. Ya pas6 demasiados afios de mi vida 
insomne por una sucesidn de preocupaciones. Lo h i c o  que 
ahora me interesa es tener tranquilidad.. . Tiene encanto: 
j s i  o no? 
Por lo general resulta de mal gusto hablar de awntos de 
dhero. Per0 hop, cuando es tan fuerte la lucha por la 
vida, puede tocarse e1 tema con discrecion. Y la franqueza 
de Betty habla en su favor. No se lamenta de que le exijan 
pagar impuesto (;y son 10s gimoteos 10s que molestan!), 
sine simplemente dice las cosas tal como son, sin disimu- 
Iar la arnarga pobreza que sufrio en 3u niiiez y adolescen- 
cia. Todo eso hace de Betty una persona encantadora. 
Nuestria respuesta es entonces: SI. 
Una jamosa tienda pidi6 a DORIS DAY que patrochara 
sus moddos. La estrella se excuso y su negativa pudo ha- 
berle costado que le quitaran simpatias. LHim bien o mal? 
Doris nunca ha pretendido ser una autoridad en materia 
de elegancia. No se consider6 ealiflcada para dar wnsejon 
en un asunto qwe no dominaba. &Es encantadom Dorlis? 
81. 
JAMES STEWART jugaba un dia futbol con sus dos hi- 
jastros. De repente, la pelota salt& a1 tejado. Y aunque 
Gloria, la esposa del actor, protest&, Jimmy se trep6 a1 
techo y poco despues lanzaba la pelota a1 suelo. Pero.. . no 
pudo bajar. “Llarnari! a la mks cercana estacidn de bombas 
para que traigan una escalera”, sugirld Gloria. Per0 Stewart 
protest6 energicamente. “Ya me las arreglart?‘, repuso. 
Pens6 que estaba ofuscado y que, si habla sido capaz de 
subir tan fhcilmente, bien podfa bajar. IntentC, una y Otra 
forma.. . , jnada! Gloria seguia insistiendo que le permitie- 
ra acudir a la ayuda de 10s bomberos. Flnalmente, Jimmy 
bajd por una enredadera, per0 con graves dlficultades. 
iWubo en Jimmy un aftin de exhibicionismo? &$uiso mos- 
trar sw agilidad delante de s ~ .  mujer y de sus nli5os y pro- 
cedi6 con un censurable arrebato? iSe expuso tontamente 
a quebrarse un hueso o a molestar a lor, bumberos? ~ E s  prp- 
ferible que la gente sea m L  sensata? En resumen: _ieste 
rasgo confirma el bnegabk encanto de Jimmy? SI. (La 
persons encantadom trata en primer terntino de ayudar 
y no es pecado que, a veces, pruceda con cierta generosa 
imprudencia.) 

Mttzy Gaynor ai siquiera terne a1 rieliculo con tal de 
uo “hacerse de rogar9’. . . 

_li- 
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Mario Lanxa pre -  
gunta con naturali- 
dad bo que ignora. 

Marcus Ooodrich, el 
marido de OLXVXA 
DE NAVILLAND, es 
aficionado a dfsertar 
a todo el mundo res- 
pecto a la mejor ma- 
nera de conducirse y 
sobre cualquier tema 
que se plantee. Pa- 
P t? c e considerarse 
man autoridad en 
cualquier materia. 
Olivia, por lealltad a 
SIP marido, se ha 
ailado de todos sus 
amigos que no sim- 
patizen con la posi- 
ci6n absorbente do 
Goodrich. iNo ha- 
bria sido mejor que 
la estrella tratase de 
paliar la actitud de 
su marido en Iugar 
de estimularh? Ese 
gesto, ifavorece a Ia 
estrella en lo que a 
encanto se redere? 
NO. Una oosa es la 
lealtrd y otra la in- 
oecesaria c e g u e r a, 
Lverdad? 
Una farnosa revista di6 una comfda para festejar a 10s 
triunfadores en un concurso. Joan Caulfield, que asisti6 a 
la cena acompafiada de Frank Rose. su marido. escribib 
81 dfa siguiente a1 director para agradecer el convite y de- 
eir todo lo bien que la habfa pasado. LPuede tomarse su 
gesto como un rasgo de adulacidn o de esponthea sim- 
patfa? LAumenta con ello el encanto de Joan? 
Es mug raro que una estrella se acuerde de agradeaer algo 
101 periodfsta. Por lo general, s610 se dirige a la gente de 
prensa cuando tlene que protestar por alga Por eso la at’- 
tktud de Joan nos parecp: encantadora y comprensiva. Nues- 
Ira resnumta es SI. 

Joan EVUTLS sabe gozar de la juventud sin 01431dar la 
educacton . . . 
Joan Caulfield sabe tenet una paEabra amable con el 
weriodista . . . 

Ave Gardner se muestra siempre amis- 
tosa como un cachorrito nuevo frente 
a la gente. Cuando se encuentra una 
persona que conoce, le tieende ambas 
manos y la saluda con franco entu- 
siasmo.. . 
Si se advirtiera afectaci6n en la con- 
ducts de la estrella, seria reprobable. 
Pero corresponde absolutamente con 
la actltad general de Ava. En Holly- 
wood abundan las bellezas “lejanas” 
e “importantes”’, que creen que mien- 
tras mas idas y nltivas mejor resul- 
tan, por eso... ;Bravo, Ava! Nuestro“. 
SI. 

(Continth en la pcig. 24)  

Frank Sinatra es encantador cuan- 
do puede decir “si”, pero ... 



Desaparece un actor de cyan prestigio: 

IJcJLOi.’, y :iurpr(’~ia c a u ~ o  ia i ~ o i i c i ~ i  uc- 
que John Garfield habia muerto de un 
ataque al corazon, la semana pasada, 
en Nueva York. Actor de merecido pres- 
tigio en el cine y el teatro norteame- 
ricanos, Garfield deja un vacio dificil 
de llenar, especialmente en Hollywood, 
donde pocos como el eran capaces de 
crear esos personajes retorcidos, com- 
plicados, !lenos de realiegues J sutilezas, 
que hizo famosos. Garfield se inicid en 
la pantalla encarnando a un vagabundo, 
en “Cuatro Hijas” (con las hermanas 
Lane), y concluyo su carrera cinemato- 
grafica con e1 drainatico gangster de 
“Por Amor Tambien se Mata”. junto a 
Shelley Winters;. 

Uespues de realtzar ‘.Cuerpo ij A ~ U L U ” ,  
donde caraeterizaba a un boxeudor, 
Johp Garfield sufrid su primer atuque 
al coraxon. A wesar de ello siguio pruc- 
ticando deportes sin hacer cas0 de las 
advcrtencias ;e 10s medicos. 

En teatro, que nunca abandon0 com- 
pletamente, John Garfield estaba ha- 
ciendo actualmente el papei del “Golden 
Boy”, de Cliford Oddets, para la com- 
pafiia Anta, de Broadway. Lo curioso 
e$ que Garfield tuvo uno de sus gran- 
des Cxitos teatrales, cuando adolescente, 
con esa misma obra. Despues fue lle- 
vada a1 cine con William Holden en el 
papel principal, y en espafiol se llam6 
“Conflicto de dos Almas”. 
El fin de John Garfield, por lo sorpre- 
sivo, debe haberle resultado a1 menos 
poco doloroso. Desde hace alios padecia 
de una afeccion a1 corazon y 10s rnedic3s 
le habian recomendado que no hiciera 
esfuerzo . fisico exagerado. Cuando 
Garfield film6 “Cuerpo y Alma”, exce- 
lente cinta donde interpretaba a un 

Esta es una escena de la wrimera pe- 
lzcula de John Garfield: “Cuatro Hi- 
?as”. Camcterizo a un vagabundo que 
era “rescutado” por las cuatro herwa- 
nas Lane. Quien lo acornpa& en la fo- 
toqra f i r *  p? Priscdlu 

e --- 
Estaba presentondo en Broadway 
uno reposici6n de “Golden Boy”, lo 
famosa obra de Cliford Qddets, que 
el mismo actor hiciero en las tablas 
en 10s comienzos de su correra tea- 
tral. Por MILDRED MADISCIN 

muchachito humilde que se volvia bo- 
xeador para ganarse la vida, aun con- 
tra sil voluntad, el fuerte entrena- 
miento fisico a1 que debio someterse 
para el papel le provoco una lesion a1 
corazon. Entonces recibio la primera 
advertencia medica. Per0 Garfield tenia 
la teoria de que la gente mugre cuando 
le llega su hom, y no hizo caso de las 
recomendaciones. El dia de su muerte 
jugo nueve sets de tenis en un partido 
amistoso. Por la noche fue a cenar a la 
casa de una actriz, antigun amiga suya. 
DespuCs de comida se sintio mal y la 
actriz le sugirib que reposara en el di- 
van de la salita para que no tuvlera que 
irse a su departamento (Garfield esta- 
ba sepsrado de su mujer, Roberta 
Mann). A la maliana siguiente fue en- 
contrado muerto de un ataque a1 co- 
razon. Despues de las logicas investi- 
gaciones policiales --que siempre se rea- 
lizan cuando oeurre una niuerte repen- 
tina--, eh actor fue enterrado en medio 
de la consternacion de sus numerosos 
amigos y compafieros de trabajo. 

U N  HOMBRE DE GRAN 
INTELIGENCIA 

John Garfield comenzo a trabajar en 
teatro a 10s quince aiios, teniendo ra- 
pidamente exito. En 1933 debuto en ci- 
ne, donde muy pronto tambien se con- 
quistb un lugar de privilegio. Jamas sus 
actuaciones pecaron de falta de since- 
ridad o ausencia de fuerza dramatica. 
‘Siempre entro de lleno en el personaje 
que se le encomendara, infundiendole 
espontaneidad, sutileza y reciedumbre. 
Ahi estan sus grandes exitos en la pan- 
talla en “Cruel es mi Destino”, “Sen- 
deros Opuestos”, “El Lobo de Mar”, 
“Entre dos Mundos”, “Este Amor Nues- 
tro”, “Cuerpo y Alma”, “De Amor Tam- 
bien se Muere”, “Rompiendo las Cade- 
nas” (donde fue dirigido por John 
Huston) , y.,, mas recientemente, en la 
nueva version de la obra de Heming- 
way “Tener y no Tener”, que se llamo 
en cine “Su Ultimo Recurso”, y “Por 
Amor Tambien se Mata”. 
Hace unos meses, alguien pidio a John 
Garfield que expusiera las razones p3r 
las cuales poseia tan fuerte espiritu re- 
ligioso (pertenecia a la religion israeli- 
t a ) .  Escribio un articulo que aparecio 
publicado en una revista cinematogra- 
fica y del que queremos extraer algunos 
trozos, pues sirven rnuy bien para ilus- 
trar su paso a la otra vida. 
“Algunas veces creo que la epoca mas 
feliz de mi vida fue mi infancia -es- 
cribio John Garfield-. Se trato de un 
period0 dificil, per0 interesante. 
”Siempre fui inquieto, rebelde, y estuve 
lleno de luchas intimas, de las cuales 
saque cierta filosofia. Con el tiempo esas 
sernillas se transformaron en una espe- 
cie de religion propia que sigo practi- 
cando. 
”Creo que Dios es una Fuerza Suprema 
que se revela en 10s relampagos Y 10s 
truenos, en la majestad de las monta- 
fins, pn 10s oceanos. en la preciqion ma- 

Oarubii  (i(  I ~ i u i ~ d o  C I L  L’roiid?i (11 ,  < i i t r i i t lo  
muria Pero en Hollvzc‘ooa le esperabo 
U ~ L  largo contrato de czne 

tematica con que se mueven 10s plane- 
tas y en el corazon de 10s hombres que. 
aparentemente, son mediocrea. 
”La gente es fuerte solo cuando tienc 
fe en si misma. Yo pongo mi fe en cier- 
tas personas a quienes admiro y respe- 
to mucho. Por lo general, son gente 
sencilla -no especialmente ricos ni  es- 
pecialrnente pobres-, y tampoco me 
importa si poseen o no talento. Cuales- 
quiera que sean siis medios de vida, 5011 
capaces de enfrentarse con la realidad. 
demostrando valentia y adaptabilidad. 
Ademab, conbideran que la honestidad 
es muy importante. Asi soy tambien yo. 
”Creo que el hombre puede ser profun- 
damente religioso sin asistir peribdica- 
mente a una iglesia o una sinagoga, y 
admiro y respeto a aquellos que cum- 
plen con sus practicas religiosas. apli- 
candolas luego severamente en su vida 
diarra. En cambio, desprecio a 10s que 
van a 10s ternplos, per0 a la saiida vio- 
lan todos 10s preceptos de esa religion 
en la que pretenden creer. 
”La sintesis de mi filosofia de la vida 
es: “No hagas con 10s demas lo que no 
quisieras que hicieran contigo”. Esa 
lilosoiia me exige, t ambib ,  ser sincero 
a toda costa, aun a riesgo de ofender 
a quienes no aprecian tanto la verdad 
como yo. Mi credo se aplica igual si 
existe o no la inmortalidad despues ’ 
que se abandona este mundo. Me es di- 
ficil aceptar el, cielo o el infierno como 
un lugar especifico a1 que se va despues 
de muerto. Pero estoy seguro de que el 
espiritu de la gente buena sobrevive , 
‘entre aquellos que amaron.” 
Hermosas frases que podrian servirle ’ 
de epitafio. John Garfield naci6 en 
Nueva York el cuatro de marzo de 
1913. Media un metro setenta y cuatro 
centimetrw y pesaba setenta y cinco 
kilos. Tenia 10s ojos pardos y el cabello 
castafio. Jamas se intereso en vestir 
bien o en asistir a fiestas; por eso es 
que nunca hizo vida social en Hol- 
lywood, llevando una existencia tran- 
quila y hogareiia. Su matrimonio, feliz 
hasba hace rnuy poco, estaba a punto de 
ser anulado. Tenia dos hijos -un nifio 
y una nifia--, habiendo muerto otra hi- 
pta,  la mayor, cuando ya habia cum- 
plido seis alios. 
A 10s treinta y nueve afios de edad. 
John Garfield tenia por delante toda 
una vrda para seguir dedicandose a la 
actuaciun. Desgraciadamente ha muer- 
to. per0 -corno e1 niismo escribiera, 
sin pensar que la muerte ya lo ace- 
chaba- “su espfritu seguira viviendo, 
entre aquellos que !a amaron”. 



Olivia de Haoilland recu- 
pera d u  libertad. 
DESPUES de cinco aiios de 
matrimonio, O h i a  de Havil- 
land y Marcus Goodrich se 
separan con la intmcihn de 
divorciarse en breve. Tienen 
un hijito, Benjamin, de dos 
alios de edad. 

Ohia  de Hawilland 
re divarcia. 

La estrella declaro que habia 
decidido Ilegar hasta la anu- 
lacion legal “a menos que se 
zanjaran las dificultades que 
10s separan actualmentr”. 
Como hemos comentado en 
diversas ocasiones, Olivia vi- 
vi6 alejada de sus ant$uas 
amistades desde su matrimo- 
nio, dedickndose enteramen- 
te a su absorbente marido, 
quien llegaba hasta el extre- 
mo de interceptar sus Ilama- 
das telefonicas. A pesar de 
ello, Olivia habia declarada 
que se sentia muj teliz con 
Goodrich y que le agradaba 
la preocupacion que 61 le de- 
mostraba en todo instante. 
Por eso es que caus6 sorpre- 
sa la noticia de su separa- 
ci6n. 
En la actualidad -coma in- 
formamos en nuestro nume- 
ro anterior- Olivia caracte- 
riza a “Candida”, de la 0br.a 
de Bernard Shaw, en Broad- 
w a y  

,, I 

‘&meLgXt a punto 
de ser estrenada 

SE DICE Q U E  E‘YTA S R H I A  
L A  U L T I M A  C‘INTA DE 

L N A P L I N .  
rinta m e n t a  la trayicdmka htsto 
i i a  de uu actor envejendo y e? 
decadencta. y una joven bazlarina 
de ballet, que asrieade a la fama .  
Chaplzn caracteriza a1 actor v te io 
con psa notable fuerza dramdtica 
que ya  lr cs propia. L a  cwta ,  co 
mo todas /a s  suyas, tzene escenm 
d iver tdas  pero, por s0bi.e todo, po 
sep tin drnmntirmn tntpncn u zcn 

Herrriosu jotoyrufiu que 
corresponde a una escena 
de  “ L  i m e 1 i g h t” con 
Charles Chaplin y klaire 
Bloom. 
CADA vez que Clzarles Chaplin 
hace uii m e v o  f i lm,  sr af i rma  
que srrd el dltimu. Esta vez sr ha 
asegnrado q u f  “Limelight” cons- 
titrrirli su despedida de /as &ma- 
vas. a pcsar de qur €1 propio hu- 
fo” no lo h a  declarado personal- 
mrntp. Como .si, recordard. cstd 

. . . . . . . . .  
“mensaje” que lanzar a1 ptiblico. 
Chaplin SE ha demostrado muy  sa- 
tisfecho de la labor de Claire 
Bloom, la estrella inglesa que con- 
tratd para el papel protagGnico, 
despuks de Probar a numerosas as- 
pkantes .  Y Claire, aparte de la 
fama  y el prestigio que le signi- 
ficard actuar junto a1 gran “bufo”, 
parers haber obtenido tambidn el 
rorazdn de Sidne2 Chaplin, el hijo 
mayor del gran actor, quien tam- 
bilin f igura en el reparto del f i lm.  
SI cspera gue “Limelig$rt” sea 
estrelaada dentro de poco. 

FOE TaL su EXITO, QUE DEBXO BOSPONER, POR 
UN MES. SU LUNA DE MIEL CON CHARLES 

O’CURRAN. 
BETTY HUTTON acaha de rryresar ile Nueva York, despues de 
presentarse, por cuatro semanas, en el Teatrn Palace de esa ciudad. 
Ohtuvo un Cxito clsmoroso, comparable si110 con el de Judy Garland, 
que actub en el mismo teatro, hace tinos mrses. Ahora Betty se apronta 
a disfrutar de su postergada luna de miel con su marldo, Charles 
O’Curran, el director de haile de la Paramount. 
Muy de acuerdo con $11 temperamento dinamico, la estrella apenas 
tuvo tiempo para la ceremonia nupcial, entre SZI regreso de Corea, 
donde estuvo cantando para 10s soldados, y su actuacibii en el Palace, 
donde estaba mntratada ante9 de pensar en su matrimonio. Su triunfo 

. en Nueva York fuP tal, que la empresa del Palace queria prolongarle 
el contrato, aunque s61o fuera por un mes mis. Pero Betty se negir, 
afirmando que cuatro semanas de retraso en su luna de mlel eran 
hastante, y vel6 a 10s brazos del novio que la esperaba, enamorado, 
en el aeropuerto de Los Angeles. * 

amor Y las ta- 
blas. * 

Fertiaridu Lamas y Lana Turnel a~wnczun su ?LO- 
I +~x/ i l  AT parecer, se sienten muy felices. . ” 

SE CAbAKAN ANTES DE LA P R O S ~ R ~ A  ~ A V I U A D  r 

LANA Turner sigue enamorada del amor. A pesar de su 
serie de fracasos matrimoniales acaba de anunciar, priva- 
damente, su intencion de casarse con Fernando Lama5, el 
apuesto actor argentino que triunfa ampliamente en Holly- 
wood. El amor surgio cuando filmaban “La Viuda Alegre”. 
Se les veia juntos a toda hora y siempre tornados de la 
mano. Sin embargo, hasta la semana pasada negaron que 
se tratara de un asunto serio. Despuks de todo Fernando 
Lamas aun no ha obtenido su divorcio legal, a pesar de 
que se encuentra separado. en forma amistosa, de su actual 
esposa. 
Lana y Fernando iran a Rio de Janeiro dentro del mes de 
junio a filmar alla “Latin Lovers” (“Amantes Latinos”), 
titulo que no puede resultar mas apropiado en las actuales 
circunstancias. AI termlnar la cinta viajaran juntos a Bue- 
nos Aires para que Lana conozca a la familia de su futuro 

PASARAN SU LUNA DE MIEL EN EUROPA 

marido. 

j A h ,  la. 

“El matrimonio 
e s  a l g o  m u y  
hermoso, siem- 
pre que uno no 
encuentre a un 
periodista ocul- 
t o  en su dormi- 
torio.” 

Audie Murphy. 

so Zeda d/ 

Aunque no ha sido confirmada la fe- 
cha de la boda, se Cree que se realizara 
antes de que Lana salqa para Puropa, 
pues desea pasar !a Navidsd on el vie- 
jo continente. Aprovecharia entonces 
ese viaje para gozar su luna de miel. 

M. R. 
Los pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ro contra cualquier Banco de AmCrica 
por 10s valores indicados o sus equi- 
valencias. 
S U S C R IP C I O  N E  S: 

Anna1 ....................... $ 230.- 
Semestral ................... $ 120.- 

E X  T R A N  J E R 0:  
Anual .................... US. $ 4,70 
Semestral ................. US. $ 2,50 

APARECE LOS MARTES . 
Santiago de Chile, 3 - VI - 1952 
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y muchos dolores de cabews. En la actualidad, Clark ha 
puesto punto final a uno de ellos: su divorcio de Lady 
SylvL; y est& a punto de solucionar otro: su lucha contra 
el estudio Metro. Adem&, Clark no mantiene muy buenas 
relaciones con Greer Garson y con dos de sus ex esposas, 
pero estos “enemigos” son de muy inferior importancia 
en relaci6n con 10s nombrados anteriormente. 
Comencemos por el primero. Hace unos meses, el actor es- 
taba viviendo en Franktown, Nevada, para poder iniciar 

la demanda de divorcio contra Lads 
Ashley, su mujer. Para. consolarse, 
mientras esperaba, se dedic6 a cortejar 
,alegremente a varias divorciadas -y a 
otras a punto de Serb- del lugar; a1 
mismo tiempo, ignoraba olirnpicamente 
10s cables que le enviaba Howard Strik- 
ling, jefe de publicidad del estudio Me- 
tro. 
A pesar de su indignaci6n contra Lady 
Sylvia, por esm dlas Clark hizo una ca- 
ballerosa declaracibn. Dijo: 
--Sylvia es una mujer maravilloss. He- 
mos tenido algunas diferenefas surgidas, 
especialmente, de que ambos proveni- 
mos de ambientes diferentes, pero la 
adrniro mucho. Nuestros abogados es- 
tudan un acuerdo que nos deje satisfe- 
chos a ambos. 
Eso lo decfa Clark para la publicidad 
pero, a1 mismo tiempo, juraba en pri- 
vado -y ante 10s tribunales- que no 
se dejaria burkr por una mujer ambi- 
ciosa dispuesta a “robarb” su dinero. 
Porque la mayor indignaci6n del actor 
contra Sylvia provenia de las demandas 
de dinero que exigia su esposa par& Con- 
cederle la libertad. A Clark Ie cost6 
meclio mill6n de d6lares el divorcio de 
Lfa Langham, su segunda mujer, y no 
estaba dispuesto a botar nuevamente 
su fortuna. 

UN POCO DE HPS3QRIA 

Lo que vamos a relatar a continuaci6n 
es el comienm de la p l e a  entre Lady 
Sylvia y Clark Gable, que culmin6 en el 
divorcio concedido ham unas semrtnas. 
Cuando Clark hizo cambiar todas las 
chapas de su casa en Encino para que 
su mujer no pudiera entrar sin su per- 
miso, Sylvia se sinti6 profundamente 
herida en su amor propio. Y como aquel 
dicho que afirma: “no hay peor furia 
que la de una mujer despechada”, jur6 
que el actor le pagaria car0 la humi- 
llaci6n. Inmediatamente contrat6 a 
Jerry Giesler, famoso abogado crimina- 
lista de Hollywood, para que se en- 
cargara de defender sus pretensiones. 
Cuando Clark se enter6 de que Lady 
Sylvia habia decfdldo exngiple medio mi- 
lMn de d6lares como compensaciones, 
explotb. Por avi6n se dirigib a Nevada 
a estalblecer alli su rexidencia para lue- 
go iniciar la dernanda de divorcio. A 
esa medida, Sylvia respondi6 consf- 
guiendo la anulaci6n de la demanda y 



te automovilfstico por el eamino; y las 
dos ultimas peliculas que filmo mere- 
cieron mala critica. Ademas, temia que 
con las leyes de propiedad comun, del 
estado de California, para obtener el di- 
vorcio, tuviera que entregar la mitad 
de todo lo que habfa ganado mientras 
estuvo casado con Lady Sylvia. . . , jlo 
que no bajaria de un cuarto de mill6n 
de dolares! 
En febrero, un Clark Gable muy depri- 
mido viaj6 a Nueva York, en compa- 
fiia de un matrimonio amigo. Actu6 en 
un programa de apoyo a la candidaturn 
del general Eisenhower, que se transmi- 
ti6 por television, lo que caus6 gran in- 
dignaci6n en Metro. El contrato de 
Clark establece especificamente que no 
podrh aparecer en TV por ningfin mo- 
tivo. Pero Metro, despues de protestar, 
decidl6 no tomar otra medida. Mientras 
tasnto, Lady Sylvia sufria un accidente 
automovilistico donde se quebrd un to- 
bilio, siendo trasladada .al lujoso Doc- 
tors Hospital, de Nueva York. 
Asi, por curiosas circunstancias, se reu- 
nieron Clark y Sylvia en la misma ciu- 
dad. Cuando el astro sup0 que su mujer 
estalba en el hospital fu6 a verla, visi- 
thnciola luego diariamente. En esas con- 
versaciones parece que Lady Sylvia ac- 
cedi6 a rebajar la suma de dinero que 
Wdia a1 astro, conformhndose con lo 
3ue quisiera estipular el juez, a1 conce- 
der el divorcio. Sin embargo, esa actitud 
smistosa de Sylvia no signific6 que ma- 
rid0 y mujer olvidaran SUB viejos agra- 
vios. Cuando ella se present6 a declarar 
en el Tribunal. el 26 de abril. no dei6 

** 
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&.xito del &a& de /os peinados. 

Desde hace catorce arios se viene celehrando, con 
Cxito, el Imile de 10s peinados en la ciutlad 
de 1.0s Angele? E3te ado obtuvo uno de 10s 
primeros gremio$ la Iwllisima damn nicara- 
giiense Lillian Molieri, hermaua del C6nsul 
de Nicaragua en Lo3 Angeles, y  UP hltima- 
mente tom6 parte en una pe lh i la  de la Metro. 
Lillian Molieri prepara, ademas, una jira ar-  
tistica por todos 10s paises de America latina. 
ncompadanclo a Anthony Dexter - -el “\‘alen- 
tino“ - -  romo parrja de h i l e .  1,illian Ran6 el 
premio por sn peinado de “Princesa Schehe. 
remde”. 

Cuando Jndy Garland se present6 en el Teafro 
Palace, de Xueva York, hizo una pequelia for- 
tuna, harafia que repiti6 con creces en SUR 
actuaciones en el Philharmonic Auditorium de 
1.0s Angeles. Dos mil qninientas personas Ile- 



A PROPOSIT0 DE LOS 
F I L M S  I T A L I A N Q S  
BREMlADQS EN CANNES 

EL ARO pasado Ita- 
lia obtuvo el primer 
premio del Festival 
I n t e r n a c i o n a l  de 
Cannes, con la cinta 
“Milagro en Mil&n” 
- q u e  dividi6 hono- 
res con el film sueco 
“Sefiorita Julia”--, y 
el premio al meJor 
conjunto de pelicu- 
las. Este . ado, las 
cintas italianas vol- 
v i e r o n  a merecer 
iguales galardones, 
recibiendo el ,  primer 
gran p r e m i o  con 
“Due Soldi di Spe- 
ranza” (“Dos Centa- 
vos de Espezanza”) 
-en e m p a t e  con 
“Qtello”, de Orson 
Welles--, y tampidn 
el premio de conjun- 
to. ademas del me- 

I Un andlisis de las cint0.s que Italia 
adolescent* no wesento en el reciente Festtwrl de 
s e  interesa p o r  
Carmela en un 
luego se enamors, 
y, para poderse 
casar, se pone a buscar empleo. Prueba todo tip0 de tra- 
bajo, sin que ninguno le resulte. Mientras tanto, su her- 
mana ha sido seducida por un hombre del lugar y debe 
casarse apresuradamente. Con esa nueva complicaci6n, la 
vida familiar se hace m&s angustiosa. Antonio encuentra 
entonces trabajo, como sacristan de la iglesia del pueblo, 
y, simulthneamente, se las inngenia para obtenes otro em- 
plec que muv poco calza con el de sacristhn: repartir, por 
la noche, manifiestos commistas. Desgraciadamente, Car- 
mela comete la indiscrecidn de hablar de esta subversiva 
labor y el cura despide violentamente a Antonio. 
Asf siguen lks cosas, con Antonio buscando empleo y per- 
di6ndolo por las indiscreciones o 10s celos de Carmela. Fi- 
nalmente, es la muchacha quien se desespera y pide a un 
hombre rico del lugar que la haga salir del pais para bus- 
car trabajo en otra parte. Antonio se entera a tiempo de 
la decisi6n de Carmela y la persigue hasta rescatarla sa- 
na v salva. Pero debrn Dasar la nochr i i : z + ~ ~  v ahorrr si 

comienzo, p e r 0 

mio de argumento, 
por “Ladri e Guar- 
di” (“Ladrones y 

h S t U  e b  utLa escena de Ladri e Guar- Guardias”) , de Steno 
di”, que recibid el premio del mejor y Monicelli. Se trata, 
arguments; en el Festival de Cannes. en realidad, de un 
El Zadron es Totd, y el sever0 poli- resultado que puede 
cia. Aldo Fabrizi enorgullecer a1 cine 
Aparte de 10s films remiados ya mencionados, Italia en- 
vi& a1 Festival “TJmgerto D”, de Vittorio de Sica, e “11 
Capotto” (“El Gabhn”) , de Lattuada. Este ultimo fy$ pro- 
tagonizado por Renato Rascel, actor que, en opinion de : 
Charles Ford, prestigioso perlodista franc& y correspon- 
sal de “Ecran” en Paris, merecfa el premio a1 mejor actor 
Eon mayor m6rito,que Marlon Brando, que se lo llevb por 

Echemos un vistam, entonces, a las cintas que presegtb 
Xtalia. Dos de ellas: “Umberto D’ y “Ladri e.Guardi”, fue- 
ron exhibidas en el Festiv_al Cinematografico de Punta 
del Este, en Uruguay, el ano pasado. Las restantes eran 
estrenos. 
TJN FILM EXTRAORDImARXO 
Ha complacido mucho. a 10s criticos italianos que “Due 
Soldi di Speranza” haya merecido el Gran Premio. En mi 
opinibn, esta cinta es, tal vez, la mas cornpleta y acerta- 
da de la postguerra en Italia. Renato Castellani, su di- 
rector, tard6 dos aiios en realizarla. Se trata de un film 
bellisimo, pletddco de espontaneidad p de alegria, con 
agudas obsesvaciones sobre la vida italiana y un vivo sen- 
timiento de amor por el hombre y la naturaleza que lo que es precis0 que se casen. Sin embargo, el padre de la 
rodea. Con un. bello sentido poetic0 sefiala las vlcisitudes muchacha sigue oponiendose a la bods, y la pareja se 
de la vida cotidiana, retratando el CarhCter Y !a manera siente entonces.mhs desgraciada que nunca, puesto que ha 
de ser del pueblo Italiano. que es fuerte, cordial, exube- quedado en evidencia delante de todo el pueblo. En ese 
rante y sobrio a la vez. momento, el mhs “negro” de la historia , un rico comer- 
El argument0 es muy simple y se desarrolla en un pueblo ciante del lugar se compadece del valor, la esperanza y el 
napolitano ubicado en las faldas del Vesubio. Alli vive amor de 10s muchachos, y, en un gesto de generosidad y 
una muchacha valiente y selv&tica, llamada Carmela, que solidaridad humana, 10s colma de regalos. La providencia 
se enamora de un adolescente recibn regresado de su ser- no desampara, iinalmente, a quienes aceptan con calma 
vicio militar. A pesar de que el muchacho no tiene traba- la adversidad. 
j o  y vive en la misena, muchos parientes que Castellani, que ha realieado antes 10s hermosos films 
mantener y que su Padre ???su!?%ermanos se oponen te- “Sotto il Sole di Roma” y “E’ Primavera” (“Bajo .el el 
nazmente a1 matrrmonlo, Carmela decide casarse con su de Roma” y YES Primavera”) logra ?qui su trabajo mas 
amado. cueste lo que costare. Antonio --que asf sc llama el completo. BajO su direcci6n kgil, incisiva, Uena de semi- 

bilidad, el argumento va desarrollhndose gradualmente, 
en forma de mostrar, no s610 a 10s personajes centrales y 
sus familias, sino a1 pais entero, en un cuadro rico en de- 
talles reales y exactos. Como siempre, Castellani ha recu- 
rrido, en “Due So!di di Sgeranza”, a actores no profesio- 
nales, logrando as1 el ambaente de realism0 y naturalidad 
que caracteriza todas sus cintas. +a muchacha, Marfa Fio- 
re, que fue “descubierta” por el d?rector durante una fies- 
ta popular romana, y el joven, Vincenzo Musolino, son tl- 
pos autdnticos de la region donde se desarrolln la cinta. 
Entre 10s dos han sabido dar a1 tema y a sus personaJes 
una sinceridad vigorosa y esponthnea, trabajando con un 
acierto sorprendente para su absoluta falta de experiencia. 
Renato Rascel, Zu- UN CUENTO RUSO 

gaban en la cinta “I1 Capotto” (“El Gabhn”) se basa en 
“Iz de el famoso cuento del mismo nombr:: 

(Comtinuu en la pdg.  29) Lattuada. 

italiano. 

iViva Zapata!”. 
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actor Arturo de Cdrdova --que S E  iniciri por 10s alios del cine m u d i )  
1’ principios del sonmn-; “la chamaquita” Maria Rirgenia Llumos. el 
bor?vnir de la industria eincmatogrdfira mericana: la guapisimo .4/ma 
Delia Fuentes, la actualidad del cine azteca; y la veteruna Guuda- 
labr d p l  Castilln: todos ellos. iirnto ’ a Euoenio Scrrano. corrosfoaral 

que contnbuyeron a. aumentar la ex- 
pectacion y el nervosismo ambiente, 
el martes 20 de mayo se procedio a 
rediaar la solemne ceremonia de la en- 
trega de 10s “Arieles”, que concede la 
Academia Mexicana de Ciencias y Ar- 
tes CinematogrBficas. 
El festival, a1 igual. que el del afio pa- 
sado, tuvo lugar en el. Teatro de las 
Bellas Artes, cuya sala estaba atestada 
de un publico anhelante y carifioso. Vi- 
mos a numerosas estrellas de nuestra 
pantalla, pero echamos de menos a las 
artistas extranjeras incorporadas a 
nuestra industria. 
Despues de unos n ~ e r o s  de mfIsica, 
a cargo de la Orquesta Sinf6nica. se 
ah6 la cortina y comenz6 el acto con 
unas breves palabras que pronunci6 el 
actor David Silva. quien wtu6 cOmO 
maestro de ceremonia. A continuaci6n 
habM Francisco Monterde, presidente 
de la Academia, quien destaco, en for- 
ma sencilla y emocionante, el trabajo 
de 10s cinematografistas mexicanos; 
al mismo tiempo expuso que la Acade- 
mia resolvdd declarar desierto el pre- 
mio a la mejor pelicula de ambiente 
nacional por no haber encontrado en 
toda la producci6n de 1961 una cinta 
mcrecedora de esta distincibn. Aludi6 
g, “Deseada” como la que mejor se 
acercara a este objetivo, pero su ar- 
gumento cestaba basado en una 
dia espafiola, rm6n por la cuaf:?;: 
b i b  se la rechazb. no obstante sus 
muchos mbritos. Manifest6 el sefior 
Monterde que se habia creado un pre- 
mio extraordinario para Mario More- 
-0 ,  “Cantinflas”, en reconocimiento de 

u labor artfstfca. 
1 terminar su discusso, el presidente 
e la Academia fuC objeto de prolon- 
ados aplausos de parte de la concu- 
rencia. Acto seguido, un notario absi6 
3s sobres donde estaba la designaci6n 
e 10s premios. 
rolvi6 a ocupar el micr6fono el actor 
)avid Silva, quien fu4 leyendo el nom- 
re de 10s premiados. Estos subfan al 
scenario, donde el sefior Monterde les 
iacia entrega de las estatuillas. Este 
Ao ~610 el presidente de la Academia 
ntregb 10s premios. 

le aqul la lista de 10s triunfabores: 
,a mejor pelfcula: “EN LA PALMA 
)E TU MANO”, de Mia’ y Brooks. 
1 mejor director: RQBEBTQ OAYAL- 
ION, por “En la Palma de tu Mano”. 
,1 mejor camar6grafo: ALEX PHIL- 
IPS. par “En la Palma de tu Mano”. 

- __ . _- - - 

Pos Eugenio Serrano, C Q W C S ~ Q ~ S ~  de 
T C R A N ‘  en MQxico. 

El mejor actor estelar: ARVJRQ DE 
GORDOVA, par “En la Palma de tu 
Mano”. 
La mejor act- estelar: DOLORES 
DEL RIO, por “Dofia Perfects”. 
La mejor coactuaci6n masculina: 
CARLOS NAVARRO, por “Dofia Per- 
fecta”. 
La mejor coactuaci6n femenina: CAR- 
MEN MONTEJO, por “Mujeres sin 
Ma fiana”. 
El mejor papel de cuadro masculino: 
LUIS ACEVES CASTAREDA, p r  
“‘Sentenciado a Muerte”. 
El mejor papel de cuadro f m d n o :  
GUADALUPE DEL CASTILLO, por 
“Crimen y Castigo”. 
La mejor actuacidn juvenil: ALMA 
DELIA FUENTES, por “Historia de 
un Corazbn”. 
La mejor actuacun infanta: MARIA 
EUGENIA LLAMA8 (“Tucita”) , pQr 
“Los Nifios Mlran a1 Cielo”. 
La rnejor adaptacidn: ALEJANDRQ 
GALINDO, por “Dofia Perfecta”. 
La mejor escenograffa: J?RANCISCO 
MARCOS CHILET, por “En la Palma 
de tu Mano”. 
El mejor sonido: RODOLFO =I- 
TEZ, par “En la Palma de tu Mano”. 
La mejor edici6n: CHARLES KIM- 
BALL, por ””? la Palma de tu Mano”. 
La mejor rnfwica de fondo: CARLOS 
JIMENEZ, por “Deseada”. 
El “Ariel” especial de la Academia, a 
MARIO MORENO, “Cantinflas”. 
El mejor argument0 original: LUIS 
SPQTA, por “”]En. Xa Palma de tu  Ma- 
no”. 

Ausentes ]II presmtes 

JGn general, todos 10s premios fueron 
recibidos con nutridos aplausos, que se 
desbordaron en clamorosa ovaci6n 
cuando se escucharon 10s nombres de 
Dolores del Rio, Arturo de Cbrdova y 
Carmen Montejo. Tambibn fu6 muy 
aplaudido el. director Roberto Gaval- 
don. 
Faltaron: Mario Moreno, por lo que el 
pdblico sufrio una gran desilusitm, No 
sabemos por que5 motivo estuvo au- 
sente el popular Cantinflas, en circuns- 
tancias que, de antemano, se sabfa que 
le iban a entregar un “Ariel”. Tampo- 
co pudo asistir Dolores del Rio, que 
en aquellos instantes se encontraba en 
Cannes (Francis) psesenciando el Fes- 
tival Internacional de Cine. Luis spota 
estaba fuera, filmando una serie de 

LUTtl)‘  pLld 1A ccieliimAi 
Arturo de C6rdova, nsib]ie?rmente emo- 
cimado, cuando st? le entre@ su blen 
ganado “Ariel”, dijo: 
-Estoy sumamente agradecido de estR 
distinci6n que me concedi6 la Acade- 
mia, y ofrezco este trofeo, a quien de- 
bo todo lo que soy en la actualidad: a 
la cinematografia mexicana. 
Una gran ovaci6n premid estas justab 
palabras del actor m&s admirado del 
cine azteca. 

Algunos comentarios aE margen 

Carmen Montejo no pudo hablar fren- 
te al micr6fono por la nerviosidad del 
momento, no obstante 10s esfuerzos que 
realiz6 por aparentar una tranquilidad 
que nn pudo conseguir. Ad ,  mientras 
la actriz lbraba de emocibn, el publico 
la aplaudib carifiosamente. 
La guapfsima Alma Delia Fuentes dib 
las gracias con una gracia y simpatfa 
extraordlnarias. 
Par su parte, la pequefia Maria Euge- 
nia Llamas (“”ucita”) pidi6 que la 
tomaran en brazos para alcanzar el 
mfcrbfono, y di6 las gracias con sere- 
nidad, como una persona acostumbra- 
da a hablar ante el. publico, a pesar de 
que s610 tiene seis afios. FuC muy ova- 
eionada. 
Maria Eugenia i%mas, la mejor ac trb  bfaatd 
de 1 9 5 1 .  con la enrantadma Carmen Montelo, 
la melor coactria; nuestro rorresponsal, Fu- 
qmio Sermno, y Francisco Marcos Chilet, # I  
lourrado esceucigrafo de “ F n  la Polma de tua 
? l O , * i , \  



Fuera de que la historia es absurda, por insistir en un 

“ M U E L L E S  D E  L O N D R E S ”  

(“Poor of London”) 1951. Britanica. R o -  
duccton: Gaumont-Ealing. Director: Basil 
Dearden. Guion: Jack  Whittingham y 
John Eldridge. Chmara: Gordon Dines. 
Xntdrpretes: sonar Golleano, Susan Shaw, 
Rende Asherson, Earl Cameron, Moira Lis- 
ter, Max Adriana, Joan nowling, etc. 

Un barco mercante britanico ancla en 10s 
muelles de Londres un dia sabado cual- 
quiera. La tripulacion se prepara a di- 
vertirse en la capital ese fin de sema- 
na. Las autoridades del puerto controlan 
a 10s marineros para ver si pretenden 

pasar de contrabando algun product0 extranjero. (Una 
de las cosas mas apetecidas por 10s tripulantes son las 
medias nylon, con las cuales conquistaran el corazon de 
las muchachas.) Esto permite mostrar una serie de esce- 
nas divertidas, y anticipar el drama en que habra de en- 
volverse uno de 10s marineros mas osados, audaces y des- 
prejuiciados. Mientras tanto, y casi sin-percatarse. e). es- 
pectador capta totalmente el ambiente ael barco, con las 
costumbres y problemas de 10s marineros. 
La presentacion del argumento es inteligente y origina:: 
el director no se conforma con destacar la vida de un 
solo personaje, sino que desea mostrar. en detalle, la exis- 
tencia de un variado grupo de marineros. Asi, la trama se 
va entrelazando pertectamente, y con simultaneidad se 
avanza hacia el desenlace y la solucion final. 
El film, desde luego, es po!icial. Pero no es una cinta 
de gangsters cualquiera, con las salsas y alifios corrientes 
de este tip0 de peliculas. El director (que anteriormente 
habia dirigido “A1 Morir la Noche”) saca el mayor pro- 
vecho del argumento, transformandolo en una historia 
eminenternente humana y digna. No tiene la velocidad rft- 
mica de 10s films similares procedentes de Hollywood. pe- 
ro no hay que olvidar que 10s ingleses son bastante m6.s 
parsimoniosos que 10s norteamericanos. 
La cinta esta ambientada en las calles, muelles, cafes y 
plazas de la capital britanica. Los personales suben a 10s 
tranvias repletos de gente y viven en 10s mas apartados 
barrios de Londres. Son seres humanos, corrientes y sim- 
ples; y es por eso que el fi?m -a pesar de sus sangrien- 
tas escenas- deja un saldo favorable y optimista en el 
animo del espectador. 
La fotografia es de excelente calidad; la direccion. de pri- 
mera categoria; pero la interpretacion no es, ?recisamente, 
destacada. Aparece un mariner0 negro que, pese a sus 
esfuerzos, no consigue convencer. Del resto del elenco, 
so10 unos pocos logran impresionar por sus condiciones his- 
trionicas. A no mediar la falta de unidad y calidad en 10s 
interpretes, se habria Iogrado una pelicula de primer orden. 
En resumen: aventuras, idilios, gangsters y policias en 
pleno Londres. Vale la pena ver el film. 

” E t  H I J O  D E L  D O C T O R  J E K Y L L ”  

(“The Svn of Dr. Jekyll”) Columbia, 1951. 
Director: .Seymour Friedman. GuiBn: 
Mortimer Braus y Jack Pollexfen. Camara: 
Henry Freulich. Mesica: Paul Sawtell. 
Actores: Louis Hayward, Jody Lawrence, 
Alexander Knox, tester Mattbews, Gavin 
Muir. 

Cuando erefarnos que 1% historia del hom- 
bre .Y la bestia ya habfa copado su dosis 

Menos 4~ rrh.ular. en versiones cineinatograficas -recorde- 
mos 10s excelentes films de Fredric March 
y Spencer Tracy-, resulta que nos en- 
contrarnos ante el mismo asunto, pero 
&a vez se trata nada menos que del 

hijo del monstruo. La historia comienza con el fin de la 
pellicula dp Tracy, pero. lo que nadie sospechaba, quedn 
un hi30 del monstruo. Este es adoptado por un ahgado Y, 
cuando cumple su mayoria de edad. debe hacerse cargo 
de la fortuna de s1: padre. Pero su albacea, un mCdiC0 
cientifico de muy malas intenciones. lo induce a seguir 
10s pasos de su padre para apoderarse del dinero. Comien- 
za entonces la misrna historia del monstruo, per0 esta veZ 
el hilo es inocente, y el verdadero culpable milere en- 
vuelto por las llamas, victima de sus malevolas maquf- 
narionw 

Gnla hts iu+b,  
muy Irllluda . 

mismo asunto, pero con otros perannajes, el desarrollo es 
demasiado lento y lleno de situaciones obvias para el es- 
pectador. Seguramente serh ma, entretenido para aquellos 
que no han visto ninguna de Xas versiones originnles de 
la obra de Robert Louis Stevenwn: per0 para aquellos 
que conocieron a! padre. poca novedad les ofrecera la 
historia del hijo. LLlegaremos A eonocer la historia del nie- 
t o  tambiPn? . . . 

“ E L  U L T I M O  N A X P E ”  

(“Inside Straight”) Metro. 195i. Director: 
Jerry Nlayer. Guion: Guy Trosper. Cama- 
ra: Ray June. Mlsica: Lennie Hagton. 
Actores: David Brian, Arlene Dahl, Ra- 
rry Sulfivan, Merccdes McCambridge, Pau- 
la Raymond, C‘laude Jarman. Jr.; %,on 
Chanev. 

La pelicula Psta nos relata como, a f i -  
nes del siglo pasado, el ambicioso pero 
pobrisimo Xip Mac Cool l!ego, acom- 

K4,t,,,Lln paiiado de un amigo. a la floreciente 
2,izu ciudad de San Francisco. Alii este hom- 

bre sin escrupulos amaso una cuantiosa 
fortuna, engaiiando a 10s inocentee y especu!ando con 
acciones mineras en la bolsa’, hasta llegar a ser el mas 
poderoso magnate de la ciudad Su  avaricia destruye SUP 
dos matrimoiiios y la amistad de 10s que fueran sus cama- 
radas. Relatada en “racontos”. la cinta comienza cuando 
est& en manos de Mac Cool salvai del panico y la ruina 
a la ciudad. Cada uno de 10s personales que lo rodean en 
ese momento x e n t a  entonces la historia de ese hombre 
s e g b  sus sentimientos que Ies inspira En resumidas cuen- 
tas, se trata de un estudio de caracteres. aero desgraciada- 
mente no llega a nada concreto, y se malogra su intencidn 
por quedar muchos cabos sueltos El asunto resulta algo 
desart~culado, pue\ pierde continuidad con 10s relatos ep:- , 
sodicos. La actuacicin de 10s personajes es sobria y el am- 
biente de la Cpoca esta bien retratado en cada escena, 
a pesar de desarrollarse en un cuadro relativamente 1irn1- 
tado. 

R r ~ u t m .  

I 

‘ C R i M I N A L  A B O R Q O “  
.(“The Raging Tide”) Universal, 1951. Di- , 
rerrion: George Sherman. Guibn: Ernest 
K. Gann, segun su novela: “Fiddler’s I 

Green”. Camara: Russell Metty. Mhsica: 
Frank Skinner. Reparto: Shelley Winters, , 
Richard Contr, Charles Rickford, Stephen , 
M r N ally. I 

Es Csts otra pelicula en que un gangster 
malo y despiadado se regenera ante el 
eiemplo bondadoso de un hombre a quien , 
hubiera querido tener como padre. El film 
comienza en torma promi\oria E] prota- 
gonista dispara a alguien y huye desafo- 

radamente por el tan pintoresco y mlSteriOS0 Sari Fran- 1 
cisco. Necesita una coartada y corre a casa de su novia , 
Pero todo esta oscuro y cerrado. SIIban las sirenas de la 
policia y, como el puerto $010 tienp treq salidas, que ya ~ 

esthn bien guardadas, el crlminal CP esconde a bordo de I 

un barco de pesca. A medida que la pellcula avanza, se va 
haciendo vulgar. El endurecido crimlnal encuentra protec- 
ci6n en un honrado pescador que trabaja con un hijo 
poco respetuoso y discolo. Ante el epmplo de aquel des- 
agradecido muchacho, el corazh del gangster va endere- 
zando rumbos. Y con paciencia y bofetones logra tamblen 
corregir a1 hijo descarrlado . ~ En tanto. el pubhco SO- 
porta una interminable lercion de moral, sazonada con 
una hermosa pesca en alta mar, una tormenta y muchos ’ 
trucos bastante bien hechos para torn~r ,  deritro del estu- 
dio, un barco navegando. Magnifica la labor de Charles 
BicBford, aunque. por supuesto, totalmente desaprovecha- 
da en ese tema desartlculado y absurdo. Nunca be sabe 
del muerto del principio, v el finai termina por echai a I 

perder totalmente el film. Solo valen las vlstas de San 
Francisco, unos cuantos esteriores Rutenticos y la inter- 
pretacion. 81 a la trama le hubiesen dado un poco mas de 
Mgica e inter&. tal ycz habrian conseguidct un b u m  f1lm 
golicial. 

icovt inw en IQ pap. 201  

c 

Regular 

4 , ‘ , : ~ r ~ ~ ~ , , , ~ t  

~ - -  --- - - .____l___l_ __ - - _ _ _ _ - ~ -  --_ 
“ECRAN” P A G A  TODAS SITS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTIIMENTE IMPARCTALES 

-~ 
I 



Dunidle Delorme .fue la estrellu 
“invisible” del Festival. 

MIS lectores se extrafiarhn de que ha- 
ble de cosas que sucedieron antes, 
siendo que ya dimos la conclusibn del 
Festival de Cannes, per0 en nuestra 
ultima crbnica ofrecimos escuetamente 
resultados y ahora volvemos atrhs pa- 
ra comentar esas pequefias notas so- 
ciales o pequefios incidentes que dan 
sabor a tan importante torneo cinema- 
tografico. 
A1 llegar a Cannes muchos nos senti- 
mos decepcionados, aunque de esto no 
se puede culpar a 10s organizadores del 
Festivai. iCi5mo es posible estar de 
buen humor si se deja un Paris lleno 
de sol o un Londres. sin neblina para 
encontrar una Costa Azul castigada 
por un fuerte diluvio? Es cierto que 
no llovio sin parar, per0 10s espaciados 
parentesis de buen tiempo sirvieron pa- 
ra iamentar aun mhs la mala suerte 
que este afio se encarnizo con Cannes 
para afligirlo con un tan mal tiempo. 
Aiguien hizo una broma. asegurando 
que eran 10s grandes barcos de guerra 
norteamericanos, anclados frente a1 
Palacio del Festival, 10s que trajeron 
10s chubascos. . . 
La organizacibn cinematogrhfica fran- 
cesa, que responde al nombre de Uni- 
france Film, aprovech6 magnificamen- 
te un period0 luminoso para organizar 
una especie de garden party bastante 
original. La fiesta debe haber sorpren- 
dido mucho a 10s snobs, ya que se to- 
maron ciertas libertades que no acepta 
el estricto protocolo. En plena ciudad, 
en la plaza misma del mercado de 
Cannes, se instal6 un buffet monstruo 
con vino rosado de la region, legum- 
bres y especialidades provenzales Un 
piano automatico, vasi antediluviano, 
presto a esta fiesta rastica sierto dejo 
ancestral que la hizo aun mhs encan- 
tadora. 
Si citamos esta r eun ih  de preferencia 
a las otras, es simplemente porque no 
tuvo nada de parecido C Q ~  ios eternos 
apretujamientos en torno de un buffet 
donde se sirve champafia y bocados 
refinados. En el domini0 de las recep- 
ciones -a que nos referiremos proxi- 
mamente- 10s espafioles hicieron ma- 
ravillas, igual que el aAo pasado, par 
lo demhs. Ya se da como hecho esta- 
blecido que ias fiestas espaliolas son 
las mhs alegres y seductoras. Sus or- 
ganizadores se preocupan cuidadosa- 
mente de hacerlas atractivas: hay or- 
questas tlpicas, danzas, cantos y jerez 
corriendo en cataratas. . . , todo eso 
presta vida ai ambiente. Los numerosos 
invitados reunidos en el gran salon del 
Hotel Martinez aplaudieron a rabiar a 

MIRADA ETROSPE C TIVA 
A16 FESTIVAL C A N N E S  

r De nuestro corresponsal en Paris: 

Follce Sundquist y IJlla Jacobson 
son sorprendidos por nuestra ca- 
mara mientras se baiian e n  el M e -  
diterraneo (y con traje de baiio, 
prenda que poco usan).  Son 80s pro- 
tagonistas de “Elle ne Dansa Qu’un 
Seul Ett“, el film sueco que fue pre- 
miado por su pnrtitura musical. 

C H A R L E S  F O R D  
c_._ 

la encantadora Marisa de Leza. a quien 
recien habian admirado en la pelicula 
“Surcos”. Pero el entusiasmo llego a su 
punto maximo cuando 10s delegados 
espafioles anunciaron el arribo de Pa- 
quita Rico. Est% notable bailarina y 
cantante habia dejado un grato re- 
cuerdo el afio anterior. Aquella noche 
obtuvo un nuevo triunfo y se esperaba 
con impaciencia la presentacion de 
“Maria Morena”, su pelicula. 

ESTRELLAS AL NATURAL 

LPor que no adoptar la norma de que 
las estrellas se presenten en el escena- 
rio antes de la exhibici6n de sus res- 
pectivas peliculas? La prensa puede 
acercarse y tratar personalmente a las 
luminarias del cine que concurren a1 
Festival por intermedio de las fre- 
cuentes conferencias de prensa, per0 el 
publico tiene que apretujarse a la sa- 
lida de las funciones para ver si logra 
divisar a alguno de sus favoritos. Esta 
idea se ha presentado a M. Robert Fa- 
vre Le Bret, el secretario del Festival 
y excelente organizador del torneo. Si  
se mide la popularidad de las actrices 
de acuerdo con 10s aplausos que se les 
tributan en 10s sitios pdblicos, es pre- 
cis0 comprobar -10 que hago con bas- 
tante alegria- que la reina del Festi- 
val de Caiines 1952 es la gran actriz 
mexicana Dolores del Rio. Seductora y 
amable, bella y distinguida, creo una 
atmosfera de general admiracibn en 
torno de su persona. Si, por otro lado, 

,debieramos ubicar a la estrella menos 
popular (y que conste que hablo so10 
de primeras figuras y no de figurantes 
a quienes nadie conoce) , yo creo que la 
poca halagadora palma deberia llevhr- 
sela Daniele Delorme, quien, a pesar 
de haber asistido al Festival, se neg6 
terminantemente a participar en nin- 
guna de las manifestaciones munda- 
nas. En la recepcion dada por Francia 
se qued6 apenas diez minutos y lo que 
m&s se le reproch6 fue que no tomase 
parte en el. emocionante tributo de ad- 
miracion que todas las estrellas rin- 
dieron en conjanto a Mack Sennett. 
La presencia de est? veterano del cine. 
la presentacibn de sus inolvidables pe- 
liculas y el homenaje que se le rindio 
fue uno de 10s momentos m&s impor- 
tantes del Festival. Mack Sennett, el 
fundador de la escuela comica iiquien 

(Continzia en la pug.  27, 
Maruja Asquerino, la protagonista 
de “Surcos”, pelicula espaiiola, muy 
aplaudida, 

Zrene Papa es 
la protagonista 
de “La Ciudad 
Muerta”, el zini- 
e o  f i l m  q u e  
Grecia mandd a1 
Festival. La ve- 
mos l e y e n d o  
“E c r a n”, e n 
c o m p a i i i a  de 
Jenaro Medina, 
el excelente pe- 
riodista, subdi- 
rector de “Vea”, 
que estuvo en  
Europa recien- 
temente.  

---- *-.I______E________.-p----- 
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~ i ~ r n n n s  de la Escup- 
mer0 9 --Evodza To- 

ireion e Isabel Parecles-, mzentras 
observon Elba Lema, relacionadora 
geFernl, y AlfOnSo Alvarek, profesor 

I \  a cargo de libretos de orientamon 
prof estonal 
AHORA que el Servicio de Radiodlfu- 
sidn cumple diel: afios. Cine Educatl- 
vo. que est4 unido a &e seruicio, apro- 
vecha para celebrarse Pero f b  muclio 
m45 Joven Nacib en 1946. cuando el 
Depto de Cine de la Embajstda de 10s 
Estados Unidos. que dirige Renato 
Da Cunha, inici6 tambien su exhtbicion 
de peliculas documentaIes y educatl- 
vas En 1949, el Mlnisterio traslad6 et 
Xnstituto de Cinematografia de la Uni- 
versiddd de Chile a Radio-Escuela, fll- 
sfonando a ambos 
La exhtbicibn de documentales y cor- 
to6 educativos complementa, en for- 
ma moderna. la ensefianza de 10s co- 
legios No se trata de funcfones de 
entxetenimfellto para 10s alumnos. si- 
no de una clase visual La importancia 
y e1 inter& del cine educativo purdp 
apreclarse por el balance de la labor 
realizada el aAo pasado se hlcleron 
mil doselentas ochenta y seis rxhlbf- 
ciones en todo el pals (coleglos, Sin- 
dicato8, centros de madres escuelah 
industriales. etc ) con una asistencia 
controlada de ciento ochenta y cuatro 
mil personas 
El Rervfcio de Cine Educativo posee 
tres proyectoras, y todo el materia1 
que heredara del Instftuto de Clne- 
matografla. mas el que obsequlan las 
EmbaJadas de 10s Estados Wnidos Y de 
Gran Bretafra S610 cuenta con DQS 
documentales chilenos. un0 .sobre el 
salitre v otro sobre la isla de Pascua. 

C D M E  E D U C A T I V O  
Bay s6lo dos documentales chilenos. 
Todo lo que podsin hacerse prt este 
terrenrr. 
Eso signflica qua 10s alumnos pueden 
conocer La China, el Japbn, Arabia, 
Estados Untdos. Inglaterra. pero no 
su propia patria. La r a s h  de que no 
sv cuente con mayor numero de do- 
cumentalefl chilenos se debe a que 
el Servicio no dispone de la subven- 
cibn necesaria para comprar material 
virgen ni para filniar. Es tanta la pobre- 
ea. que tampoco se tiene una camioneta 
para tramportar las proyectoras. Si 
un  liceo quiere una pelicula, debe tn- 
geniarselas para transportarla, recu- 
rriendo a la biiena voluntad de algun 
padre que tenga autombvtl o de al- 
g:6n profesor. El Depto. de Cine de la 
Embajada Norteamericana presta tam- 
blen sus slete proyect,oras (el Servicio 
solo tiene tres), y todo el material 
de que dispone, que es muy completo. 
Adem4s. acaban de llegar al pais -. 
obsequtados por la Embajada britkni- 
ca- film strips”. peliculas cortas cu- 
yo6 cuadros pueden ser fijados en la 
pantalla, niientras son explicados por 
10s profesores. 
Con toda esa desinteresada colaborac!l6n 
de extranjeros y nacionales, el SerVi- 
cio funciona activamente. i CuBnto m4s 
se podria hacer s i  contara, con 10s 
medios necesarlos! 
Hay una experiencia, sacada de I s  
prkctica. que tal vez resulte intere- 
sante consignar: 10s cortos de mas 
efectividad educaclonal son 10s mudos, 
o 10s “film strips”. Tanto es asi, que 
mucbas veces 1st~ peliculas sonoras son 
exhibidas sin sonido. Esto se explica 
porque 10s relatos de 1as cintas del 
extranjero no siempre resultan claros 
para 10s alumnos chilenos. Es preferi- 
Dle que quienes reaIicen las explica- 
clones Sean 10s proplos profesores, que 
conocen la capactdad e tdlosincrasia 
de BUS alumnos. 
Esa es :a labor educativa del Servicio 
de Cine del Mtnisterio de Educaci6n, 
que, poi hermandad con el Serviclo 
de Radiodifusi6n, que est& de cumplea- 
Aos el dies de junio. tambibn nos ha 
pedido que expongamos sus problemas 
y necesidades. 

L U C H O  C O R D O B A  C E D I Q  F E C H A  
A‘ C O M P A l r s l A  “ J U V E N I L  

dido. 

PROBLEM EN LA ADMINIS- 
TRACION DEL MUNICIPAL 
Desesperados estaban 10s componentes die 
10s teatros universitarios a1 no poder pro- 
gramar sus gresentaciones en el Teatro 
Municipal, pues la administraci6n de es- 
t a  sala no entreg6 oportunamente las fe- 
chas de actuacicin. DijerOA nuestrus in- 
farmantes que esta situacicin 10s perju- 
dica enormemente, puesto que no pueden 
organizar Ia propaganda, ni realizar 10s 
ensayos con la comodidad y mtnuciosidad 
que sus especthulos requieren. 
Bs una pena que por deidia -u otra ra- 
z6n sin descubrlr afm- al Tratro Mu- 
nicipal no. entregue oportunamente las 
fechas que con anticipacih hart pedido 
10s conjuntos que desean ocarpar SUB e3- 
eenartor 

A L E J A N D B O  6 L Q w l E S  
DEBUTARA EN EL TEATWB 

DE LA SATCH 
COSTRARIXMENTE a 10s cilcnlor optimis- 
tas que circulahan en rl amhiente, seri poco 
menos que imposihle que 10s teatros de  la 
SATCH [Sociedad de .4ntores Teatrales de 
Chile) w a n  inauyumdos mi el nics de wptiem- 
hse, conlo se esper;iha. T,os trabajos r l r  dPtailes 
en la trrminaribn del edificio han tardado mis 
de 10 que ae presnpuestal>a, raz6n poi la cual 
nos imnginnnios que la sala se estrcnarl al f i -  
nalizar rl aiio. 
- - -Estr  ntraso teiulri ?ins vent;ijns .--nos dice 
X o g d  Xetes,  iecretnrio-:~dniiiiistrador de la 

IT----. Xos pcrniitirh disponer de t n i s  
para prrl)nrar cscrn~)ulosnnieiite la tmi. 

poraiia dc: la sala. Sosotros, en un scntidn a f i i t  
patri6tic0, qneriamos inanpnrar nuestrus e s c e  
narios el 18 de septiembre. Haliris hido [in 
linilo siniholo, pero la. realidad quiso otra cosa. 
En camliio, rum“ clije, tendremos m i s  tienipo 
para estncliar J resolver todos 10s detallee del 
estreno. 
En principio, sere Alejandro Florcs el director 
que organice la prinier:i compairia que se pre. 
sentari  en el tentro principal de la SATCIT. 
Y decimos principal. piles, como hail de r e  
cordar niiestroi Iectuirs, en e! 
se e s t i n  cmistrnyendo clos escena 
de. en el primer piso: y otro 
(alrrdedor de doscientas ciricneii 
el sul):erraneo. 
* - - - I  Quibneq actnarin en la sala rhica? --pre. 
gnntamos. 
- -r2ctnaimciiic hay unn coniisibn encnrgada de 
estiidiar Ins proposiciones que sr  nos prescn- 

)i responde Rogri Retez---. Esta comi- 
l form:ida por Carlos Cariola. Julio 
en, Elins hree nastidas, el que habla 

y rl empresario de la sala, que aun no ha sido 
elegido. Estap cinco personas distrihuirin las 
frchas a 10s ;onjuntos qire desern actuar en 
el rsrmario chico. 
- ‘-2 Actoar6 ~i~rnianeiiti.meiite Alejanilro Flores 
en el Teatra princijnl de la SATCII? 
---So; en ningGn cas0 la Socirdad de Aiitores 
qniere centraiizar sus actividadec en  nn d o  
conjunto. Deseamos que eo nuestro teatro se 
presenten Ias mas diversas compairias de ncto- 
res y artistas nacionales, ya sc trate dr com- 
gaiiias de comedias. dramas. sainetes. opere- 
tas, Speras, ballet, y hasta conciertos. si a s i  
lo solicitan 10s conjuntos musicales. Queremos 
(far OImrtunidiides a tcnlo el niundn, basta con 
que tengan calidad artistica. 
‘.-;Qui. tipo de olx is  tcatrales estrcnari Ale- 
jaridrn Flores 3 
----Flows deheri escoger el repertoric, de una 
lipta de ohas que la SATCH le gresentari; 
y, por supuesto, que estas piezas dellrrin ser 
dr autores nacionales. Yn estanlos desparhando 
circnlares a tides 10s escritorep i1r;imiticos chi- 
l e ~ i o ~ ,  coli el ohjrto de pedirles niievas ohras, 
Asi iremos formanclo 1x11 vasto stock de co- 
medias. Kstes piezas ser in  leitlas por tres co- 
mipionen rlistintas, con el objeto de  que se 
aeltvciooen las mejores ohras. 
Hogel Hetes. rlucstro informanre, nos pidib 
que insistiiramos en que la Satch recibiri e a  
sns rscenarios a tddoa 10s cspecticuIos chilenos 
r l r  v:t l i~ l : t s [ .  

Regulo Rami r e 2 
impresiond extra- 

U T U L I L ( L I  romeklt? U I L  suus grimeras presen- 
tacaones en el “Violin Gttano”. Ganta 
mzly bien 



I U U ! ‘ ~  , r ‘ o i / ~ ~ i f . d (  
de Antofagasta. A 
Tapia ?I Plinio 61 
el escenarto nat 
Huanchaca. 

CON GRANC 
DES SE PRE 
DE ARTE DE 
EN DI CIEMBRE 
de Artc Antofugostn 
teatros de rlirka CI 
“1-0 .4riuiiciaci6n a 
Desdp ese instante 
mnnrccr inactizw, pi 
posible rotrsrgiiir i c  

darles la sola,  sirm 
celara d moirto d< 
semaiia de ant ic i fuc .  
la comrniiia desulirr 
algtin tcatru comorii  

del Tcatro dr 
ron la m j u v  bucita 
dicato dr  Emrlrodo 
redid,  ?or iiempo i i  
econdmirn, S I I  sol< 
escenario NO Q f T F C r  
sala comerriol, Ius 
Arte estdn fclicrs 
lo menos, tiencri irn 
presentarse. I’ lo ou 
o ebmodas bntucas,‘ . 
jahdn y esrobas. Lo 
\oca/ firopio. 
El Teatro de Artc t 

dia 7 de jirnio. COl7 
a Mavin”. Postrviovn 
ra siir Pescndov”. d 

nFS. C‘Wo d F  10s En 

sellto ct1 l a b  j U I  
l’entro “Marlc“ d 
sada. Estrend la 
Blue”, con artisti 
companzas comer1 
0 brztanicas; de 
Eni ba jadas, y ha: 
iador d r  Innlaler 

l J  t1(L CLiCeILli Re “L 
A n u n c iacidn ~ 

L por el Teatro de Art 
Los actotes son Mormc 
lujes, que aparecen et, 
ural de las ruinas dt 

I E S  DIFICULTA- 
SENTA TEATRQ 
ANTQFAGASTA 

dcl aiio pusudo. rl Teatro 
sr fiiesl’iitd en i m o  de 10s 

k d a i ! ,  estreriarzdo la ohra 
Moria”,  de Puul Claude/. 

el rori jr i i i to lia dchido per- 
‘ fes to  yrrc IFS hu 

p r c  que la rompu l ia  can- 
7 lo rstipnlado CUB rrna 
i t in.  Ei? cstas roiirlirioties. 
& la ideu de ac t i tw  rn 

7fullrIltad d c  part€ dc/ S i r r -  
s Frircir’iurius. quicri Irs 
idcfinido P s i n  v~~tri5ucici~z 
$81 urtdit;vio. /frtnyirr, e /  

10s coaiodidadrs de- una 
macharlios drl  Tcatro d~ 
y satisfechos, porqne pur 

frcho y i f 7 1  tablado bondr? 
F f a l ta  dr pinticras ntrroas 
srrd rfcmfilorado par agrta. 
qur intf,resa E S  que tiriaex 

Ic Aatofagasta  drhutarh C I  
la obra “ L a  Anllnriacidn 

mfnte, rstretiards L.a Bar- 
‘B Alrjaizdro Casowa. 

El  “Little Theater 
Group’- se pre- 

Leiones nocturnas del 
urante la semana pa- 
obra “The Moon is 

Zs provenientes de Ins 
:tales norteamericanas 
empleados de ambas 

rta la hija del Emba- 
’ra en Chile. 

L. -lf mann, Hert Dei - 
to Horst y Mario 
Olea, presidente, ge- 
rente y subgerente, 
respectzcamenle, de la 
Empresa E d i t  o r a 
Zig-Zag; , a 10s cine- 
matograftstas Pablo 
Petrowttsch y Jorge 
Delano; a 10s perio- 
distas Maria Romero 
y Antonio Romera 
Crztilo) ; a1 pintor 

Camilo Mort; y -a1 
fondo- la direc_tora 
de “EVA”, senoru 
Ghzslaine H .  de As- 
taburuaga. 

E d u a r d o  
p r o n t o  s u  t ea t ro  
HACIA mucho tiempo que Eduardo Naveda habia inlciado las gcstiones para obtener 
una sala donde presentar su compafiia de teatro. Por fortuna para el actor, 10s 
Cxitos que aleanzarn en su temporada del Petit Rex llegaron a 10s oidos de 10s 
empresarios, qulenes demostraron intrr6s en ofrecerle sus escenarios. Asi fu6 edmo 
la eompaiiia de Naveda 4espuks  de finalizadas sus preseataciones en el Petit Rex-, 
actud en el Teatro Opera. eumpllendo posteriormente una jira por 10s teatros de 
barrio. 
DespuBs de su dltdma actuacidn, Eduardlo Naveda sup0 que se estaba construyendo 
una nueva sala en pleno centro de la capital, y ni corto ni perezoso, 5e pus0 en 
campafaa para conseguirsela. Muchos Pueron 10s tramites, las convcrsaciones, las 
prolongadas antesalas, y 10s sinsahores que tuvo que pasar el actor, hasta que, p-or 
fin, eonsiguid lo que tanto anhelaha: si teatro propio. Este escenario t~e encuentra 
en el edificio de calle San Antonio esquina de Hu6rfanos -en el mismo lugar donde 
est8 el Teatro Maru-, Y dispone de doscientas butacas. Como la intencidn de 10s 
constructores era destinar esta sala a espectbculos cinematogr8Picos, el escenario 
tiene una dimensib de apenms Cuatro metros Y medio. La primera tarea de Naveda 
fud la de ordenar k ampliacidn de dicho espario, trabajo que retardara la apertura 
de la sala. El teatro se ltamarh “Mistral”, en bomenaje a nuestra poetisa Gabrfela 
Mistral y, de paso, como howenaje a Francla, puesto que el mistral es el nombre 
de un viento earacteristico que sopla en las tierras galas. 
-Considero que el teatro, antes que nacla, es Poqsia -nos dijo Naveda-. Y por eso 
bautice esta sala con el nombre de Mistral. 
Probablemente, este nuearo teatro Re inaugure 8 mediados del mes de Julio, con el 
estreno de la obra “AI Cielo se va de Guantes”, del autor chileno Carlos Vattier. 
Junto a Naveda estark Gloria Lynch, y probablemente rompkten el eleneo figurm 
eomo Cora Diaz, H e r n h  Castro Ollveira Y Glen Le Roy, que fuera crooner de al- 
gunas orquestas nacionales. 
En el reportorio de Naveda se ineluyen lar siguientes obras: ‘%obosse”, de Rousstn; 
“El Seduetor”. de Miraboux; “NurlcZ la Verdad”’, la tlltima oieza escrita por Emmanuel 
Robles, el autor de “MOntSerrat”; Y finalmente Naveda piensa estrenar “Don Juan 
en 10s Infiernos”. de George Bernard Shaw. 
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maiianas invernales, 
lacGuire Iuce este oes- 
na gris que puede ser 
onsiderado como nbri- 
nanteau). Como se ve, 
muestra anchas sola- 

feadas que van unidas 
:uelko. Los delanteros 
rtos hasta la cintura, 
eva la estrella una bo- 
1. La jalda muestra 
itud y tiene unos pe-  
rues. Cinturon de ga- 
Ira. fMetro-Goldwyn- 

Hollywood ha i?r~puo.IL.L 
dad de 20s trajes sin m 
usarlos con una blusa 
Esta preciosa tenida d 
luce Joan Crawford t 
cionada e n  un jersey d 
curiosamente acolchad 
puntes que se cruzan di 
te.  E n  vez de chaquet 
chaleco sin mangas. E I  
teros unas lentejuelas a 
das las esguinas de 10s 
La falda es ligeramentl 
para dar el ruedo, pero i 
bajo del chaleco, la e8 
una camisa de seda en 
bidn, aunque en  un ton 
Con esta seda van forrc 
tones delachaleco (Wan 
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I >O(‘IEUAL) SACIONAI,  
I)E AGRICPT, T c‘ K A 
1 C‘B i 7 ) .  “Srrvidorcs 
,le1 Agricuhor”; furies 26, 

11. 21.35 a 21.55 hora-. 
’I res veces a la remana. I ktuacion de la soprano 

li * /QI+E~/ .\na Iriarte, secundacla 
yor orquesta. 11 

En ,) t i . ,  cqartnnidad 
cmtante mel6dico Fernando Lara) comen- 
tamos este misnio programa. Ahora le corres- 
pondih r:rntar a una javen soprano de ex- 
celentes condiciones: Ana Iriarte. En gene- 
ral, nos parece hien que el espacio sirva 

‘para prohw valores nuevos. Demuestra de- 
sen de encontrar artistas diferentes, por 
parte del jefe de programas, y tambiCn (la 
oportunidad a gente qne, de otro modo, a 1 , lo niejor. jamis podria cielmtar en radio. ’ 
Ana Triarte cant6 tres canciones del ginern 
semilirico, como “Elegia”, y una melorlia 
de Victor Herbert. 
Tient: voz Clara y limpida, que domina am- 
pliamente. Sahe lucir .JUS condiciones y 
posee desenvoltnra frente al micr6fono. Eiu. I 
Ix) tal vez un defecto, mLs bien de orden 
t&cnico, y fue que Ana lriarte se alej6 de- 
masiado del micrbfono al cantar Ins tonns 
mls altos. De ese modo, no se apreciaban 
hien sus agudos, que parecian un poco per. 
didos en la distancia. La orquesta secund6 
hien. 
En cuanto a1 programa, se leyeron apreau- 
radamente unas cuantas cosas de inter& 
general para la agricnltura; muchas menos 
que en la ocasi6n anterior. En realidad, 
parece que el programa fuC acortado, pnes 
se cifi6 a un horario muy irregular. 

(euando actuaba e l /  

I 
* .- 

/ I  

RADIO LA REINA (CB 
?2).- Compaiiia $e ra- 
slioteatro “Escenarro del 
\ire” dirigida por Rena- 

i o  Galenzurla; episodio 
.iPcimocnarto de la novela 
‘Arco de Triunfo”, dr 
>:rich Maria Kemarcwe,j/ 
segini adaptaci6n de An- 

I horas. 1)e lunes a viernes. 

1 Esta ohra { U P  dada por e! propio Renatn 
Valenzuela 
se trata de una pieea de inter& y de 1111 
tema que no pierde actnaliiiad (el periodo 
de preguerra, en Francia. con la invasibn 
de los apatridar del este de Europa), no 
pretendemos censurar la repeticinn. La adap- 
taci6n de la ohra es bueua. Se inicia e! 
episodio catorce con un hreve resumen que 
ambienta lo que ha ocurrido en e! episodio’ 
anterior. Enseguida aigue la accion, donde 
no yuelve a intervenir el relator, lo que 
nos parece un acierto del lihreto. Actiraron 
s61n cnatro qersonajes, por lo que pudimos 
apreciar ampliamente la actuacidn. Emilio 
Gaetr desempefia el papel protag6nico: es 
el m6dico exilado qne esta en constante 
huida, porque no tiene papeles de identi- 
dad. Garte le imprimi6 el tono dram8ti:a. 
mente desolado que requeria el personaje. 
El mkdicn er el iinico que ve acercarse el 
fin de F’rancia y su tragedia personal se 
pierde frente a lo yne le va a ocurrir a1 
mundo. Xos pare& que tanto el metal de 
la voz de Gaete como las inflexiones casi 
monirtonas que le di6 a Ins parlamentos 
eran exactamente lo que hacia falta. 
En contraste, Lionel (iodoy deamereci6 no. 
tahlemente. Claro que Boris, sii personaje, 
no tenia taiitos matices ni parlamentos tan 
d,eyidores, pero le notamos fallas de actua- 
cion, que nos parecieron desproporcionadas 
con su prestigio. Se  equivocb en dos opor- 
tunidades, y las frases le resultaron, a ve- 
ces, forzadas, con ese acento que suelen 
adqnirir Ins actores de radioteatro cnando 
no se empapan profnndamente en el per- 
sonaje que se les ha encomendado. 
‘rampoco Mirella la tor re  nos gust6 tanto 
como otras vcces. A pesar de que la di- 
recci6n manturo un clinia homogCneo en 
la actuacih.  en el caso de Mirella se not6 
una transformaci6n que no nos agrada. El 
personaje que le toca representar es dra- 
mitico, casi Ilorado. Y Mirella le imprimih 
acentos melodramiticos que estin en pugna 
con su sohria actuacihn de siempre. 
Eliana Mayerholtz, en nn wave y patCtico 
papel, may bien. 

hate varios anos. pero, como 1 

I - 
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“?RES ESTRELLAS Y U N  
CORAZON’’ 

(“You are My Every- 
thing”) 20th Century- 
Fox, 1949. Direccion: 
Walter Lsng. Argu- 
mento: Lamar Trotti 
y Will H. Hays, hijo; 
hasados en un tema 
original del productor 
de !a cinta. George 
JWA. Camare (tei- 
nicolor) : A r t h u r 

\‘,,hrr; oFc,i,mt~,,f~, Dan Dailey. Anne 
,V idt i  i i i t&s.  Raxter, Anne Revere, 

Shari Robinson, etc. 
La cinta es pretenciosa. Inventa cap- 
tar la era del cine mudo y su paso al 
sonoro, y la tragedia que est0 produ- 
i o  en el mundo del cine. Comienza 
con el amor entre una muchacha de 
Boston (la ciudad mas aristocratiea 
de 10s Estados Unidos! y un baila- 
rin de teat.ro (Anne Baxter y Dan 
Daileyf; sigue con el triunfo, en cine 
mudo. de eXa (apareciendo Anne Bax- 
ter caracterizada exactarnente igual a 
Clara Bow); continua con el retiro de 
la actriz, a !a llegada del sonoro, pa- 
ra que triunfe el marido: y termina. 
a1 pasar el entusiasmo de las cintas 
musicales, con el exito de la hijita 
de ambos. que se parece extraordina- 
riamente a Shirley Temple. Es decir, 
hay argumento como para cinco pe- 
liculas, por 10s menos. Toda esta exa- 
zerada trarna se arrastra melancoli- 
”! ; I I ’ I ! ! ~ ~  r ’o!~  momentos divertidos y 

I ambikn con alaunos 

l i i Y l l l i l i .  E. PLrling. Reparto: 

Lciertos de amken- 
1 acion. 
Hay escenas --corn0 
iquellas de :as pali- 
rulas mudas- que 
>on francamente bue- 
nas. tomadas desde 
un. punto de vista 
iatirico. Qtro tanto 
ocurre con la filma- 
cion en los estudios 
de  Hollywood, por 
~ 1 1 a  por 1930. Anne 
I3axter luce tenidas 
inuy de aquella 6po- 
ca. per0 hay otros 
detalles demasiado 

descuidados que desambientan. La ac- 
tuacion es buena, con excepcion de la 
nifiita Shari Robinson, quien, tratan- 
do de imitar a Shirley Temple, resulta 
afectada, y hasta ridicu!a. No tiene 
nada de la frescura e ingenuidaa de 
la pequefia actriz de 10s “ricitos de oro”. 
Se trata, en resumen, de una especie 
de torta musical y sentimental que, a 
ratos, promete convertirse en un buen 
film, pero que nunca cumple esa pro- 
mesa. Para aquelios que sienten nos- 
talgia por 10s aAos idos, resultara sen- 
timentalrnente atractiva. Los demha se 
entretendran a ratos. 
“LOCURAS, TlROS Y MAMBOT” 

Argentina Sono Film, 
1951. Director: Leo 
Fleider. Arkurnento: 
Carlos A. Petit. Fo- 
tografia: R i c a r d o 
Younis. Xnterpretes: 
Jorge Lua. Zelmar 
Guefiol, Juan Carlos 
Camban, Rafael Ca- 
rret y Guillermo Ri- 

l~e~l l l . l - . ,  co (Los Cinco Gran- 
des del Huen Hu- 

Folth mor); B l a n q u i t a  
or(iirnzr’iifo. Amaro y Juan Ver- 

daguer. 
En este film se demuestra solo una 
intencion especificamente determina- 
da: aprovechar la popularidad de sua 
interpretes para fines comerciales, ex- 
clusivamente. Es una pena que se pier- 
dan las magnificas condiciones de Los 
Cinco Grandes del Buen Humor en 
peliculas sin aspiraciones artisticas de 
ninguna naturaleza. El argumento del 
film es infantii, prirnitivo, escaso de 
originalidad e incongruente. No tiene 
matices emocionales de ninguna es- 
pecie. Los personajes hablan y se des- 
plazan como titeres sin voluntad. Ni 
ellos ni el espectador saben por que 
ni donde van. A todo est0 -y para 
completar el panorama de la pobreza 
del argumento- habria que decir que 
tambien aparece una banda de ma- 
leantes, a quienes finalmente burlan 10s 
Cinco Grandes del Buen Humor. 
Blanquita Amaro, victiina de !a es- 
tricta censura argentina, apenas bai- 
la como es su costumbre. 
Sin embargo, en media de todo esto, y 
gracias a la simpatia de 10s inter- 
pretes, se producen algunas escenas di- 
vertidas. De entre 10s famosos comicos 
argentinos se destacan Jorge Luz y 
Rafael Carret. 
En resumen: bien podria llamarse “Le- 
seras, petardos y tangos”. 

PRUXIMO MARTES ESTRENA TEATRO ”PETIT R E X  

I‘obias Barros, que dirixira una tcmporada cn el “Petit Rex“, nos comu- 
iticb que el anunciado estreno de “Anatole” se suspendii, [nra el yrbximo 
tiiartes 10 de junio. En esta ohra, del  austriaco Schnitrler. intervendrin 
10s sigiiientes actorps: Inks  Moreno, Sieves Yanko. IIarianrla. Carmen 
! )aniris, Kauda Jaque, Margot Hurtado. J,antaro hluriia. Lilis Alherto 
I leirrmanns y Kaul Zenteno. - 

iiarecer, 10s toros es- 
faban cansadas del 
ciaje y fatigados de  
pelear siempre con 
los mismos toreros 3 
resoivzeron -en la 
mayoria de 10s cat- 
40s- no  hacerles ca- 
a a los “ntatadores.”. 
l l e  aqui una eseena 
( I C  la eompetencia de 
oros. 

en la pista del Teatra Caupolican. A1 
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Estimula las energfas y 

abre el apetito. 

Base: Vitnminas A, B, D, PP, Hlpofosfltos. M. R. 

CLARK GABLE Y SUS ”ENEMIGQS“ 
iViene de  la: pagina 71 

conces, Lady Sylvia debe recibir, a fines de 1952. algo @s 
de ciento treinta mi1 dolares. 
De ese modo se soluciono un problema que yrometia ser 
mucho mas difml,  Despues de todo, Clark tardo cuatro 
alios en ponerse de acuerdo con su segunda mujer, Lia; y 
si acept6, finalmente, darle medio millon de d6lares, fu6 
porque deseaba casarse rttpidamente con Carole Lombard, 
de quien ya estaba perdidamente enamorado. 

EL SEGUNDO “ E N E M I G O ” :  LA METRO 

En noviembre pasado, Metro suspend16 a Clark -negan- 
dole su salario de siete mll quinientos dblares a la sema- 
na--, porque el artor no acept6 actuar en “Somebody 
To Love Me” (Alquien que me Quiera), con Ava Gardner. 
No se trata de que a Clark no le agrade trabajar con Ava. 
sin0 que no le gust6 el argumento del film. 
-iY CUM fue la reacci6n del estudio a mi negativa? - 
declara,. encoglendose de hombros-. isuspenderme ! Por 
cuatro meses no recibi sueldo ni proposici6n alguna para 
elegir otra pelicula. La verdad es que no me interesa seguir 
filmando, a menos que se trate de un buen papel. Se que 10s 
argumentos de calidad son diffciles de encontrar, pero otros 
actores, como Gary Cooper, Gregory Peck y James Stewart, 
10s obtienen, Lpor que no yo? 
Clark Cree que si Metro le permite hacer una o dos peli- 
culas a1 aAo para otros estudios, mejorara su prestigio y 
aumentarhn sus entradas. 
-Mas de la mitad de mi sueldo se va en impuestos -con- 
tlesa-, y aunque no estoy en la miseria, no me vendrian 
mal unos ddlares mhs. 
Clark considera que tanto James Stewart como Gary Cooper 
han sabido manejar sus carreras con inteligencia y desearia 
imitarlos. Son duefios de su destino y reciben un porcentaje 
de las utllidades en ias peliculas donde actaan. Stewart 
iecibl6 mas de medlo millbn, de d6lares de utilidades por 
el porcentaje que le correspondi6 en “Winchester 73”. 
Clark acaba de cambiar de agente, abandonando a Bert 
Allenberg por M. C. A. -Music Corporation o l  America-, 
tirma que es representante de James Stewart y Gregory 
Peck. 
Para ser justos 
con la Metro, es 
necesario advertir 
que el estudio se 
ha preocu p a d o 
siempre de dar a1 
“Rey” (ccvno Ila- 
man a Clurk) 10s 
mejores argumen- 
tos posibles, con- 
tratando a famo- 
sos escritores pa- 
ra que se dediquen 
exclusivamente a 
crear temas. Ade- 
mhs, hace poco, 
Un representante 
del estudio hizo 
u n a observacidn 
muy 16gica que 
vale la pena men- 
cionar : 
-Metro siempre 
trata que sus pe- 
liculas Sean lo me- 
jor posible. Gable 
es un astro, en la 
actualidad, porque 
la Metro lo form6 
gasthndose en 61 
una verdad e r a 
fortuna. Claro que 
61 ha significado 
grandes utilidades 
para el estudio y 
por ello rnismo re- 
sulta absurd0 su- 
poner que se le 
d e n deliberada- 
mente malas peli- 
culm que consti- 
tuyen un fracas0 
en la taauilla. 

i SE 
a 

iQu6 es la epilepsia? Solo sabernos que 
es un azote que persigue a ricos y PO- 
bres, grandes y humildes Julio Cesar. 
Napoleon y Byron, padecian La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y al f in  produjeron un reme- 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo rerne- 
dio se describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: “dPuede Curarse 
l a  Epilepsia?” Este libro se ofrece 
gratuitamente a todo eplleptico. Ningin 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar un ejemplar. 

’ THE EDUCATIONAL DIVISION, Desp F.-406. ; 
880 Bergen Ave.. Jersey City. N. J.. E. U.A. I 
Envienme gralts un ejemplar de su folleto 1 

I 
I 
I 

I 
I t  

1 titulado: ”t  Puede Curarse La Epilepsla?” 

NOMBRE rFavor d’e , i;~~en-i~i;~~~~mi;ldei. 

I DlRECClON _ _ _ _  _ _  ._.____ .._ _. ._...--_ _____.. I 
I 

Cada niievo film I 

una superproduc- 6 
cion que el estu- 
dio la hace con- 
f i a n d o  en. su 

I de Clark Gable es I ClUDAD _._..._.._..... .....__. .........__...._. 

PAIS . ___  ~. . . __. .______.__ _. e, - - - - - - -. - 
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actor, sus peliculas 
han producido casi 
cien milloiies de uti- 
lidades. Gable Cree 
ahora tener derecho 
a recibir un porcenta- 
je de las ganancias 
de 10s films que pue- 
da producir por su 
cuenta o para otro 
estudio. Y ha confe- 
):ado a sus amigos 
que si Metro no le 
permite esa combina- 
cibn, no est& dispues- 
to a renovar su con- 
trato, que vence en 
1955. 
Considera Clark que 
u’esde su retorno a1 
cine, despues de la 
guerra, en 1945, ha 
hecho s610 dos peii- 
culas satisdactorhs: 
“Mercader de Ilusio- 
nes” y “Decisi6n Su- 
prema”. 
“Aventura”, su pri- 
mera peliculal de 
postguerra, fu6 un 
tremendo fracaso, y a 
raiz de ell0 es aue 

Para Ueshacerse de Ludy Sylvza A S h k y ,  u. guicu el 
actor dejd de amur con la misma rapidez con que 
se Drendd de  ella. tuvo Que luch‘ar furiasamente en 

Clark Gable y Greer 
Garson no se hablan. 

~$$doe,”’8~~o~~ . -  
10s’ tribunales. 

bxito. Lo que pas& es que no siempre se 
puede acertar. 
Clark, que pertenece a Metro pop m&s 
de veinte alios, es un hombre razonahle 

’cuente. Se siente agradecido sl  
per0 Cree haberle pagado con 

10s sacrificios que hizo por 
C Y R .  En 1os.veinte aAos que P G  

primer dia de filma- 
ci6n de “Aventura”, 

se enter6 de que Greer Garson se con- 
sideraba la regalona del estudio. La ac- 
triz acababa de ganar un Oscar Por 
“Rosa de Abolengo”, y todas sus otras 
peliculas habian producido grandes ga- 
nancias, mientras que Clark era un “ve- 
terano” que regresaba de l& guerra a 
“rehacer” su carrera. El actor se mo- 
lest6 por que Greer adopt6 con 61 una 
actitud casi maternal, haciendole ver 
que habia sido una gran gentileza de 
ella aceptar trabajar a su iado. 
Cuando “Aventura” fue estrenada, re- 
suit6 tan mala que al estudio le cost6 
conseguir un productor que estuviera 
dispuesto a asumir la responsabilidad 
de haberla redieado. Los amigos de 
Greer Ga,rson le echaron la culpa a 
Clark. Y 10s amigos del actor dijeron 
que ia culpable era la estrella. En la 
actualidad, Clark y Greer casi no se 
hablan y ambos han jurado que ja.m&s 
trabajarhn juntos de nuevo. 
Sin embargo, cuando se le pregunta a 
Clark su opini6n sobre esta “enemiga”. 
responde: 
-Greer es encantadora y tiene gran 
talento. Si hubiera algfin argument0 en 
que puditSramos trabajar juntos, me 
sentiria muy honrado de tenerla por 
wmpafiera. 
Esa es 1% ya tradicional cortesia de Mr. 
’ Gable, que hasta tiene palatbras ama- 

bles para su estudio: 
-Con un poco de suerte, creo que Ne- 
tro y yo lograremos ponernos de acuer- 
do -afirma. 
Y ya seria bueno que la suerte se pu- 
siera otra vez de parte de Clark Gable. 
En todo caso, la1 suspensi6n de Metro 
ha sido levantada v en el estudio todos 
esperan con alegria el retorno de el 
“Rey”, el siempre magnifico y atrayen- 
t v  nctor de todnc: lo< tiempo.; 

L ~ ~ - m m m m o o w o o o w o m o w m m a o m o m m m m w  
eoomowowoaooomwwmamomomowawomo 
a n  
me Una nueva y sensocionol :: 
e o  em aventura policial: ”i B O  b :: 
E a  Black es un Ladrh!”, apo- .. recerci en 

a n  m m  
m e  R I  
1 -  

e a  
a @  E L  PENECA, 

el mejor amigo de 10s rtiiios. 

SERQRA 
su bellera, su exit0 y quizas la felicidad de su vi- 
do dependen de esto: 

quC. crema tacial usa! 
Hasto lor circulos expertos atorgan el mayor rc- 
conocimiento o una nuew substoncio, que resuel- 
ve de una vez, con 6xip8, la curac ih  r6pida del 
cutis reco, sensible y susceptible a lor orrugas. La 
nueva 

cont i ine   it^ W L ~  iiibitiir-0 que rerolucionarb 
el cuidodo del cutis seco. 

b t a  nueva crema sc preparb especialmente para 
el cutis mas seco, mas sensible y susceptible a lor 
arrugas. Sus principlos activos especiales llegan 0 

la profundidad de lor poros. estimulan el funcio- 
nomiento de las celulos cutbneas y devuelven 01 
cutis esa lozania y eso tlextbilidad naturales de las 
cuales carecian hosta ohora todos 10s mulerrs de 
cutis reco. La nuevn 

a”--” “ -- - ”” 
contiene 10s rnoterios que necesito el cutis seco. 
For lo tanto, hacc cesor la tirantez desagrodable 
del cutis, hace desagorecer ese consancio que pa- 
rece enveiecer a todos, y aliso esas orrugas pro- 
ducidas por lo sequedod del cutis, aporecidas an- 
tes de tiempo. 

La CREMA HORMOCIT borra en pocos diar la 
huella de 10s otios de su cara. 

Tadas Crtos son ventajas a 10s cuales no puede re- 
nuncior ninguno muier que ospiro o la belleza y 
al exito y que quiere conservor la lorania juvenil 
de su cutis durante largo tiempo. 

Haga usted tambien lo prueba y notar6 en pocos 
dios que la nueva Crerna Nutritiva HQRMOCIT 
abrira, para usted, un nuevo mundo de belleza. 

PRECIO: 
TamoRo corriente, $ 40.-; tamatio mediano, 
$ EO.-; tomalo grande, $ 130.- 

y no se olvide, setiora, del LAP12 LABIAL 
HORMOCIT, que For su durocidn extraordinaria, 
par su sedosidad, por SUI colores atrevidor y mora- 
villosamente bellos, es el cosmetico imprercindible 
de toda muter elegonte. 

LABORATORIOS DR.’ BLITZ 
Reembolsos a provincias - Cosilla 8030. 
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E E M B O L S Q S  A P R O V l N C l A f  
criba a casilla 4729 - SANTIAGO. 

Cuando MARIO LANZA fue asignado para recibir cierto 
prernio (precisamente recibi6 el galard6n que se festejaba 
en la cena a que asisti6 Joan Caulfield), quiso, lleno de 
alegria, explicar a Betty, su mujer, de que se trataba tan 
importante distincibn. Per0 advirti6 que no estaba sufi- 
cientemente informado. “Mejor sera que llamemos a la 
mismia revista que da el premio y preguntemos mas deta- 
lles”, convinieron 10s esposos Lanza. Y fu6 precisamente 
lo que hicieron. “Estamos tan felices con la distincidn que 
queremos obtener mayores detalles”. . ., confesaron con to- 
da sencillez. LHicieron mal? 
Deberia haber visto Mario Lanza la cara de felicidad de la 
Fecretaria que respondit5 a su consulta. Todo el personal 
de la revista se mostro fascinado de poder aiiadir detalles 
para haeer mas completa la infomacion respecto al pre- 
d o .  . . Muehas estreilas hacen gala de indiferencia ante 
un galard6n y hasts creen de mal gusto demostrar que se 
mueren de felicidad poa haber sido distinguidas. El gesto 
de Mario. Lanza muestra simpntia y consideraci6n. Por 
cierto que merece un.. . SI. 
Aunque alin no cumple veinte aiios, JOAN EVANS se con- 
duce como la perfecta. invitada en una fiesta. Se preocupa 
de saludar y hasta de dar conversacibn a la gente de mas 
edad y nunca deja de escribir despues una tarjeta de agra- 
decimiento a la duefia de casa. 6Exagera su actitud o pro- 
cede bien? 
El hecho de que Joan sea edueada no significa que no pro- 
ceda con la espontaneidad de su edad. Le gustan la ropa,el 
baile y 10s amigos. Pero, poa uma especial buena suerte, ha 
escapado de la falsa nocicin de que una muchacha, par el 
herho de ser bonita, joven y cortejada, puede hacer lo que 
se le ocurre y proceder con olimpica mala educacion. Me- 
rece un SI. 
En una gran fiesta, alguien pidi6 a MITZI GAYNOR que 
cantara. La estrelltta tenia un fuerte resfriado. Per0 se 
dirigio a1 piano y enton6 una pequeiia cancion. . . 
Era mil veces preterible crue cantara en esa forma a que 
:e deshicfera en un torrente de excwns v explicaciones. 
Sadie podria haber criticado el tono alqo ronco de la 
voz; en mmbio, toda el mundo reconocici que Mitzv era 
rneantadora. P n r  ciertn qur. . . SI. 

___ll__l.- -- 
VELADAS DE GALA 

S s ill 

con la actuacihn de 
EKNESTO URRA Y 

TES, en la obra de 
Luis Verbitzky: 

MARUJA CIFUEN- 
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Jzmmy Stewart no mfde sus posi- 
bilidades 3i se t ra ta  de  ayudar a 
iin ser querido.. . 
Siempre que ERROL FLY” estrecha 
la mano de una dama, hace una reve- 
rencia y sus ojos sonrien. En su actl- 
tud muestra que el hecho de ser pre- 
sentado o saludar a una hija de Eva 
significa para 81 un magnifico privlle- 
gio, un momento de sumo agrado e im- 
portancia. . . 
Hombres como Errol son una gloria 
para la duefia de casa que ofrece una 
fiesta. Ninguna mujer deja de sentirse 
glnmorosa cuando recibe tal entusiasta 
acogida de un tan guapo y admirado 
actor. Eso da alegria a la dama y con- 
tribuye a hacer m L  grato el espiritu 
general de la fiesta. Ojal& siempre en 
las reuniones hubfera unos cuantos ca- 
ballerescos invitiedos, tipo Errol Flynn, 
en lugar de abundar 10s astros con ges- 
to vinagre que no disimulan su abu- 
rrimiento. Por cierts que, para Errol, 
un $1.. I 

lo que 
quiera . . 

Hace poco, Denise Daroel fue a una 
fiesta invitada por las Damas Fran- 
cesas de la Resistencia. Tom6 te, comi6 
goiosinas y se fotografi6 a1 lado de to- 
das las celebridades que se encontraban 
presentes. Pero se excusd de hacer na- 
da por entretener a la concurrencia, 
alegando que no se sentia bien (exac- 
tamente la actitud contraria de Mitzy 
Caynor). 
Cuando Denise se present6 a la fies- 
ta, acompafiada de un galiin, tenia un 
aspect0 perfectamente saludable. En 
ninglin momento refleji que se sintie- 
ra mal: por el contrario, comi6 con en- 
vidiable apetito y sup0 sonrek en to- 
das las fotos que le tomsron, tenien- 
do buen euidado de ubicarse como me- 
jor le convenia. Alguien le dlijo, para 
hacerla desiptir de su negativa: “La 
mayoria de nosotras estamos agotadas. 
Hemos hecho estas mismas reuniones 
en todo el pais. .. Si usted actuara, 
ayudark enormemente a nuestra la- 
bor.. :’ Pero Denise se encogi6 de horn- 
bros por toda respuesta. 0 sea, se hlzo 
publicidad, sin ofrecer nada en retor- 
no. Nuestro.. . NO. 
Cuando se hace una entrevisita a 
Frank Sinatra, el actor se apresura EI 
mostrar toda la mayor complacencia 
del m’undo. Sin embargo, luego aiiade 
que tendric que consultar a alguien 0 
hacer ciertas averiguaciones de s u  plan, 
antes de dar una respuesta definitiva. 
Promete que llamaric por telefono y 
responder cuanto antes. Per0 st la res- 
puesta es negativa, no hay duda de que 
Frankie la transmitirh por intermedio 
de otra persona.. . 
Naturalmente que es m&s grato decir 
“si” que “novr. Pero esa tiictica no es la 
m8s consoladora para Is persona que 
sufre la decepci6n ante la falla de Si- 
natra y que adem& llega a preguntar- 
se: jno estaria tambidn hacienda una 
farsa cuando en el primer memento 
mostr6 entuslasmo y deseos de acep- 
tar? Las tarees ingratas es preferible 
hacerlas personalmente y ern la forma 
menos desagradable posible. Asi la per- 
sona que invita no se siente defraudada 
y a la vez engafiada. Frankie merece 
nuestro NO. . 
Y podriamos todavia aplicar otros NO, 
per0 ya nuestro espacio termina. Nada 
mhs contrario al ENCANTO. que.. . 
el EGOISMO.. . Per0 si seguimos cri- 
ticando, nos mereceremos un NO. ~. 
iHasta pronto! 

Toda mujer celosa de su femi- 
nidad sabe que para lucir una 
cabellera atracfiva es necesa- 
no limpiarla con el moderno 

Barbara Lee 
tiene nueva belleza egte aiio 

I 

c 
Para un 

maqu ill ale 

con 
1 

al! 
belleza 

Barbara Lee tiene 

0 

No se corre y es mAs practico, 
mas novedoso y de mayor dura- 
cion. Hermoso estuche pllstico 

Economice dinero y solicite el 
repuesto. Precio de venta $ 15 



Observe cuidadosamente zada uno de estos 
cuadros: Vera la forma cljrno el cutis seco dafia 
su piel, y lo que puede hacer usted para 
ayudar a corregirlo. 

Observe esta zona: Mejillas 
agrietadas, con el cutis 
aspero par el resecamiento. 
Alivielas con Crcm:~ Pond’s “S”. 

Aqui suelen aparecer grietas. . . 
y arruguitas llamadas “patas 
de gallo”. Suavicelas con Crema 
Pond‘s “S”. 

Otra de las consecuencias del cutis seco: 
arrugas alrededor de la hoca. La 
Crema Pond’s “S” contrihuye a evitar 
su aparicidn prematura. 

La verdadera causa del cutis seco esta en el 
deficiente funcionamiento de las glandula5 sebaceas, a lo 
que se aiiade la accion del aire y del sol. 
En Chile, ademas, influye considerablemente el 
agua de origen cordillerano. 

Toda mujsr tiene la edad que su cutis 
representa. Por desgracia, el cutis seco es de 
10s que m h  pronto envejecen. Empieza por una 
molesta tirantez y termina por I s  formacion 
prernatura de arrugas que siernpre, invariablemente, 
agregan aiios. Creada especialrnente para el 
cutis seco, la Crema Pond’s “S” reline tres 
caracteristicas que la hacen efectiva: 

1) Contiene lanolina, la substancia que 
mas se asemeja a 10s aceites naturales de la piel. 

2 )  EstL homogeneizada para su mejor absorcicin; y 

3) Contiene un emulsionante especial de accior, 
extraordinariamente suavizantz. 

DURANTE LA NOCHE: Apliquela en forma abundante, 
sobre la cara y cuello, y dkjela, si es posible, toda 
la noche. 
DURANTE EL DIA: Extiendo una fino capo sobre el ros- 
tro. Alivia la titontez del cutis y lo protege de la 
sequedad. 
No espere hosta maiiana.. 
i Empiece hoy mismo! 

PREFIERA EL TAMAAO 
GIGANTE, R E S U L T A  
MAS ECONOMICO. 
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, 
Dolores del Rio, la gran actriz me-  
xicana, fud reina del Festival de 
Cannes, por su elegancia y gentile- 
za. “Deseada” fue el illtinto gran 
dxito de la estrella azteca. 

MIRADA RETRQSPECTIVA ... 
(Vtene de la ptigina 13) 

podria olvidar sus 
chicas atlkticas?) se 
mostr6 tan encanta- 
dor como emociona- 
do. Ese hombre, ca- 
si olvidado en su pro- 
pi0 pais, pudo darse 
cuenta de que en el 
mundo donde el cine 
es a b  joven no se 
olvida a 10s creado- 
res del dptirno arte. 
Mack Sennett -cas1 
timido a veces, per0 
espiritual siempre- 
lament6 no poder 
hablar bien el fran- 
ccs. 
“Pero lo que toda- 
via lamento mhs es 
no saber tampoco 
h a  b l  ar,,  un buen 
inglbs., . , aiialdi6. 
Gentil siempre, re- 
cord6 que fueron las 
p r i meras peliculas 
francesas llegadas a 
10s Estados Unidos, y 
rn u y especialmente 
10s films Pathk, pro- 
tagonbados por Max 
Linder, el famoso c6- 
mico, 10s que le su- 
girieron lhacer pelf - 
culas bufas. Recono- 
cio sin ambages que 
se inspir6 en 10s films 
de Max Linder, per0 
como el traductor se 
equivocara y dijera 
que 10s habia ‘‘co- 
piado”, el propio 
Max Linder se le- 
vant6 y puntualizd 
bien las cosas, por 
lo que fue rabiosa- 
mente aplaudfdo. 

Qrson Welles, llegado el dfa anterior, present6 a Mack 
Sennett a1 publico. En seguida subieron a1 escenario las 
mtls encantadoras estrellas francesas y extranjeras para 
ofrecer unas flores a1 pionero del cine norteamericano. En- 
tre ellas citamos a Dolores del Rio, Yvonne de Carlo. Si- 
mone Renant, Micheline Presle, y muchas otrai; menos 
conocidas para el publico, per0 no menos seductoras. Per0 
no hablemos de las muchas personalidades que concurrie- 
ron al festival, puesto que ya ’las citamos en nuestro cr6nica 
anterior. Debemos. sin embargo, insistir en la concwrencia 
de cierta estrella griega, cuya presencia no &lo llamo la 
atenci6n por su belleza, sino por otro motivo de orden sen- 
timental. Nos referimos a Irene Papa, qulen, segun se asel 
gura en Cannes, es la actual duefia del coraz6n de A h  

Khan, el principe? 
musulm&n que sigue 
siendo marido de Ri- 
ta gayworth. Term!- 
nado el festival, .a 
bellfsima Irene W e n  
asegurai que “10s be- 
sos de Ali Khan son 
de fuego”) parti6 a 
Roma y desde alli 
irh a1 Chateau De 
UHorizon, en la Ri- 
vbra Irsvncesa, el 
castillo del principe 
musulmhn d o n d e 
Rita rein6 durante 
un largo tiempo. 
Como se trataba de 
hacer un cornentario 
mundano, no impor- 
ta, entiendo, que ha- 
ysmos tergiversado 
la sucesibn de 10s 
hechos. Y todavfa se- 
guiremos hablando de 
otros puntos del Fes- 
tival de Cannes, el 
acontecimiento cine: 
matogrBfico h a s t a 
ahora mtls importan- 
te del mundo ... 

Ch. F. 

- .---a- 

DA U4lED A 1NUTQR II A 
PROCRAMAS RADIALES. CUR1FOS DE DOS MESESl 

Closes en Io mehano o en la tarde. Domine un trobap agradable 
y bicn remuneredo. 
Fuera de castellono se incluye la enseianzo de inglks, franc&, 
alemin, itoliano y portugues. 
Cursos creados y dirigidor par 

S C A R  O L l V A R E S  
Equipos internes de amplificodores especiales, para probar y edu- 
car lo voz. 
lntereso a quienes hacen us0 de la polabro. Tambikn a aficionados 
artisticos que deseen progresar. 
Todos pueden aprender. 
Todos pueden strperorse. 

A C A D E M I A  T E C N I C A  R A D I A L  
“La Primera en el Pais”. 

Acuda a Avenida Brasil 2142 (a la allura del leatro Metro). 
Consuite, sin ninqin campromiso, al lElEFONO 5924. 

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

DURA MAS HORAS EN SU ROSTRO.. . 

DURA MAS MESES EN SU CAJA.. . 

MAS FINOS.. , MAS ADHERENTES. 
MAS PUROS.. . MAS HOMOGENEOS. 

VIENEN AHORA EN ENVASES ESPECIALES 
PERFUMADOS A L'AIMANT, EMERAUDE, EL UNlCO POLVO MlCRONlZADO 
L'ORIGAN Y EN CAJA DE LUJO AL CHYPRE EN EL MUNDO 
DE w 



I T A L I A  FILMA 
iViene de Zu pagina 10)  

del escritor ruso Gogol, y cuenta la historia de un 
pobre empleado que sueiia con adquirir un abrigo 
nuevo. Cuando lo compra, se lo roban, y muere de 
pena. El film, que lleva a Renato Rascel de protagonista. 
acentca una nueva tendencia que viene desarrollkndose en 
el cine italiano: la de dar cada vez mayor ,importancia a 
la actuacion, insistiendo en el genero comico-sentimental, 
que tanto iucimiento diera a 10s actores italianos. En rea- 
lidad, este estilo ha resultado particularmente fecundo 
dentro del cine italiano, produciendo aciertos tales como 
“Ettore Fieramosca”, de Blasetti; “Celosia”. de Poggioli, y 
“Picolo Mondo Antico” (‘fPequefio Mundo Antiguo”) e “TI 
Mulino del Po” YE1 Molino del Po”), ae Lattuada. 
En “I1 Capotto”, Lattuada sc ciiio fielmente a1 argu- 
mento y a1 espfritu del cuento de Gogol. La mayor difi- 
cultad que tuvo el director fu6 trasladar el sentido de la 
obra, en forma de transportarla de una epoca determina- 
da, para darle un interes universal, sin tergiversar el des- 
arrollo del cuento. El film ha resultado, si no una crftica 
social, a1 menos un sincero analisis humano. El empleadi- 
to ruso Akakii Akakievic se transforma en un empleado 
italiano, llamado Carmine de Carmine, y su vida, origlnal- 
mente bajo 10s zares, se traslada a una provincia lombar- 
da de la actualidad, con toda la ambientacion humana 
que el cambio preciss. Resulta facil comprender la amplia 
labor de creacion que Lattuada v el escenografo debieron 
hacer para que este cambio de personajes y de ambiente 
resultara hurnano, real y convincente. 
ESQ en lo que respecta a “Il Capotto”: en cuando a 10s 
otros dos films que Italia llev6 a1 Festival, son mas o me- 
nos conocidos por ustedes, ya que hablamos de ellos a 
proposito de haber sido llevados a Punta del Este. 
Como conclusi611, puede afirmarse que el cine italiano se 
encuentra en un gran period0 de florecimiento y que sue 
cintas reflejan las grandes condiciones de 10s directores ac- 
tuales. Tampoco puede olvidarse la labor de 10s artistas, 
que, como en el cas0 de Renato Rascel. son de rJrimer 

- L 

orden. 
F. D. 

En nuestro n ~ m e r o  1113 planteamos un problema cuya so- 
lucion exacta es la siguiente: “El Muelle de las Brumas”. 
Realieado el sorteo entre las numerosas soluciones exactaq 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores 
Nilda Gonzaga C., Santiago; Adriana Flores M., Curacau- 
tin; Ruth Ojeda R., San Carlos; Inks Schnettler. Puertc, 
Montt; Juana Vergara Araya, Antofagasta; Diana Magal’> 
Garcia T., Vallenar; Mirtha Cortes R., Cartagena; CarloA 
Cespedes Q., San Bernardo; Fresia Aguilera M., Chillan 
Roland0 Leon Leiva, QuilpuC; Pedro Rojas N., Concepci6n, 
Sofia OSorio U., Valparalso; Julio Marambio L., San Feli- 
pe; Laura Riquelme B., Vifia-del Mar, y Jorge FernBndez 
D., Temuco. Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno 
premiamos a Marina Bueno Cespedes, Santiago, y a Luisa 
Valenzuela, Cafiete. Fara participar en este certamen, bas- 
ta con seiialar el titulo de una pelicula de cuyo nombre so- 
lo damos las letras consonantes. El problema de esta se- 
mana es el siguiente: 

“‘s- -It.-m- R-c-rs-” 

Una vez que encuentre Ia solucibn, escribala en el cupon 
respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 8443, San- 
tiago. . 
CUPON: 

F - ,- -I 

“CAZA DE VOCALES” N.O 1115 
El titulo de la pelicula es: ...................... 

................................................... 
Direcci6n: ....................................... 
Ciudad: ........................................ 

E 

’ 

:@$pJi$&m‘:$@y@s&?cQ 
MODELOS NUEVOS %& 07 

3 ... a precios antiguos. 4 

S A N  D l E G O  1 2 9  
donde hate risron. 
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Art. 1088.- Elrgon- 
te ballet, en gomu- 
ro negro y cot&, 
1 i n  beige y cuero 
I O  33 01 39 

$ 398.- 

Art 721 -Admira 
ble modelo, tlcxtblc, 
terneron cotc, vcr 
de, cafe combinado 
con gomuzo, ncgro 
con gomuzo ncgro 
33 al 39 

$ 415.- 

Art  12 - Califor 
ntanr, muy procti 
co, en ncgro, cofc 
combinado con vcf 
de, azul con rolo o 
con plomo 

$338.- 

zo y chorol negro, cuero cofc 

con tondo de cuero blanco, cn 
gomuzo ncgro, $ 439- Ter 

Art 506-”Armodo o 
mono”, en fino gomu- 
zo negro y tcrneron 
cafe, ozul y ncgro 

Para nuesfros estimador dienler de previntias, despa 
irmo dia. [BSllLA 4637 - !bNTIAGO 

En nuestro n b e r o  1113 formulamos tres preguntas cuycls 
soluciones exactas son las sigufentes: 1. Lita B a r b  est4 
casada con Rory Calhoun; 2. En la pelicula “Sombrero” 
actuarhn Ricardo Montalbhn, Cyd Charisse, Pier Angeli y 
Vittorio Gassman. y 3. PI dia 6 de junio se estrenarh “El 
Hombre que Vino a Cenar”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s sigutentes lectores: 
Marta Osses Pbrez, Chiguayante; Juno Irma. Navarrete U., 
Osorno; Nelson Arce M., Puente Alto; Marta CBceres M., 
Comayaguela, HONDURAS; Plena Aravena F., Cauque- 
nes; August0 Lengua, Lima, PERU; Roberto Pizarro E., 
Valparafso; Leopoldo Rfos M., Antofagasta; Nora Tapia E., 
Vifia del Mar; Roianda Figueroa M., Rancagua; Rosa 
Medina J.. Montevideo, URUGUAY; Raquel Marin O., 
Talcnhuano; Enrique Riquelme U., Melipilla; Hbctor Ga- 
llardo L., Constituci6n; y Sara PBrez Q., Santiago. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 

1. &!uhndo eomenzarii la filmacion de “Amantes Latinos”?; 
2. j,D6nde est6 uhicado el “*Doctors Hospital”?, y 3. LQuien 
dirlgl6 “Bajo el Sol de R0maC”? 

Una vez que encuentre la8 respuestas acertadas escribalas 
en una hoja de papel y envlellas a la siguiente direcci6n: 
Revista “ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el c u p h  que se inserta. 

CUPON N . O  1115 

NOMBBE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CXUDAD ............................................... I. 
BATAS ACOLCHADAS M RASO Y MUFLON, FlNA LENCERIA, 

DlSTlNGUlOO REGAL0 PRKIOSOS ARTICULO$ 
MANANITAS, MFDIAS, PARUELOS, PARAGUAS Y PARA UN 

044 W“/ ) 

Reembol sos  a pro2,incias.  
COMPAAIA 1078 (entre Ahumodo y Bondera, al lodo del Teotro 

a Ploso) - Fona 84332 - Santiago 



LAT AS 
Los lectores opinon : Ecran“ 

se lava las monos. 

ERIA Y HASTA MALDAD -- I N S P I R A  L A  ~ C I C W D A D  
PREMIADA CON I 50.- 

ME VEO en la penosa obligacion de 
protestar energicamente contra las 
personas que. amparadas por un co- 
barde anonimato. aprovechan la sec- 
cion “Canasto de Pilatunadas” con fi- 
nes por demas desagradables y, a ve- 
ces. groseros. Me refiero a aquellos 
que. sin tener motivos especiales, en- 
vian a 10s pilatunos -cuyas direccio- 
nes aparecen publicadas en la seccion- 
cartas anonimas conteniendo esas fa- 
mosas “cadenas” y. lo que es peor 
aun, frases hirientes, ofensivas e in- 
morales. Espero que esta costumbre, 
realrnente degradante pira qrilrn sc 

tilde de “educado”, vaya desaparecien- 
do paulatinamente, a fin de que csta 
uti1 e interesante secci6n de la revista 
no se convierta en el vehiculo ino- 
cente de la mala educacion y groseria 
de 10s ociosos (porque no pueden seL 
otros 10s “bromistas”). 

H. B. G. C. 
Santiago. 

NOTA.- Luego de estas interesantes 
declaraciones de la pilatuna H. B. G. C.. 
el Jefe de Pilatunos se siente profun- 
damente molesto. iC6mo puedo pensar 
que al destacar la dlrecci6n de un 
pilatuno que desea una letra de can- 
cion o anhela intercambiar correspon- 
dencia, esa persona habia de recibir 
cartas ofensivas de sus otros colegas? 
Esto es feo y penoso. Y me daria 
vergiienza ponerle un calificativo a cs- 
ta accion. Ojaliii que todos 10s que ten- 
gan reclamos que hacer, en estc sen- 
tido, me envr’en cuanto antes sus que- 
jas fundamentadas para realixar las 
invcstigarionen del paso. 

C A K 24 I.: iV ESPINOZA.  
S a i L h ~ 0 . -  Me alegro 
mucho del Cxito que ha 
alcanzado en su colegio. 
Da gusto tener amigas 
tan estudiosas y aplica- 
das. A proposito, Lya sa- 
no de su enfermedad? Lo 
deseo fervientemente. Di- 
gale a su amiga Peggy 
Corder0 que no tema es- 
cribirme. y que -a pesar 
de que tengo fama de lo- 
bo- no pienso comerme- 
la por su apellido. Bien; 
aqui van algunos datos 
sobre Jeff Chandler. Su 
verdadero nombre es I ra  
Grossel, y nacib en Broo- 
klyn, el 15 de diciembre 
del ado 1918. Puede es- 
cribirle a 10s estudios 
Universal ~ Internationpl, 
Universal City. California, u. s. A. A estos mismos 
estudios escribale a Ann 
Blyth. Farley Granger 
trabaja para Selznick In- 
ternational Picture 9336, 
Washington B o ulevard, 
Culvert City, California 
U. S. A. 

N O R A  SALINAS O., 
0ualZe.- iDios mfo! Esta 
si m e  es emocibn erande. _ - _  - - _ -  - 
Casi quede sin aliento. 
Resulta que esta amable 
pilatuna ovallina dice 
que, de puro contenta 
con mi labor, me envia 
un abrazo y . .  . jun beso! 
Claro que -parodtando 
la cancion- es un k s o  
de hermano. Cree que SOY 
tan viejo que puedo ser 
su padre, y que, por ego, 
no teme besarme en pb- 
blico. De todas maneras, 
muchas gracias. Desea 
que 10s colegas le envien 
las letras en ingles de 
las siguientes canciones: 
“JezabeP, “Because Of 
You” y “Querida Mia”. 
Esta es su direccion: Ga- 
briela Mistral 243, Ova- 
Ile. 

RAFAEL OLZVARES G., 
Antofagastau- Destaca la 
notable labor que realiza- 
ra Ren6 Largo Farfas 
mientras actu6 en las ra- 
dios de dicha ciudad. Dice 
que Largo Farias era una 

institalcion en AnLo1:Agh- 
ta, pero que -desgracia- 
damente- su labor no fU6 
comprendida por 10s di- 
rectores de aquellas m i -  
soras. En cualquier Caso, 
felicita a Radio &lineria 
por haber dado oportunr- 
dades a este valor de la 
radiotelefonia nacional . 
~1 pilatuno Olivares re- 
comienda la audicitin “Bat- 
zar de Mediodia“. que se 
transmite a las 12 por CB 
106. 

WHIDDEN MAGNITZ- 
KY, Casablanca.- Se de- 
clara ferviente admirador 
de Doris Day, admiracion 
que -con su permiso- 
comparto encantado. Esta 
simptitica estrellita se lla- 
ma en realidad Doris 
Kappelhoff, y nacio en 
Cincinatti el clia 3 ,de 
abril de 1924. Desgracia- 
damente no disponemos 
de fotografias para la 
venta. como teniamos ha- 
ce algunos aiios. Si us- 
ted desea escribirle, di- 
rijale la correspondencia 
a: Warner Brothers Stu- 
dios, Olive Avenue, Bur- 
bank, California, W. s. A. 
(Cuando le escriba dele 
saludos mios. Lab?) 

M .  CRISTINA COELLO 
C., Callao, PERU.- Desea 
conseguir el modelo que 
luce Jane Powell en la pe- 
h u l a  “Pasidn Carioca”. 
Yo no puedo ayudarla, 
amiga peruana, per0 creo 
que si usted le escribe di- 
rectamente a 10s estudios 
Metro, la gentil estrellita 
no tendra inconveniente 
en atenderla. Esta es la 
direccibn : Metro-Gold- 
w y n - M a  y e  r Studios, 
Washington Boulevard, 
Culvert City, California, 
U. S. A. 

M. P., Lima, PrnW.- 
Cuando Ricardo Montal- 
b&n estuvo en Chile, hace 
de est0 poco mas de un 
afio, mi compafiera Mari- 
na de Navasal le hizo 
una entrevista muy com- 

yleta y documentad&. So- 
bre Esther Williams he- 
mos publicado, tambien, 
numerosas cronicas. Si 
usted desea saber algo es- 
pecial sobre estos acfores, 
digamelo, no mas.. . , pero 
entrevistas, por el mo- 
mento, no podriamos vol- 
ver a hacerles. Muchas 
gracias por sus palabras 
de aliento, y me despido 
de usted esperando sus 
prontas noticias. 

IRENE COLINA Y., San- 
tiago.- A Oscar Aleman 
escrfbale a la siguiente 
direccion: Paraguay 894, 
2.” piso G., Buenos Aires, 
Argentina. 
NELLY, Valparalso, De- 
sea que iniormemos sobre 
las ultimas actividades de 
Maureen O’Hara. Bueno. 
sus deseos ya estan cum- 
plidos, Lno es cierto? Ha- 
ce poco publicamos una 
portada en la2 que aparece 
su estrella favorita junto 
a Jeff Chandler. En cual- 
quier caso. pasare su pe- 
ticion a la secci6n corres- 
pondiente. 
IRENE PEREIRA, San- 
tiago.- Desea que sus 
congkneres pilatunos le 
envien las letras de lats si- 
guientes canciones: “Ilu- 
sion”, en frances; “Bole- 
ro” y “El Wino de las 
Monjas”. Quienes puedan 
ayudarle, que le escriban 
a Alameda 33. O’Higgins 
N . O  10, tercer piso, depar- 
tamento F, Santiago. 
A .  M .  P., Ant0fagasta.- 
Quiere agradecer desde es- 
tas columnas la. gentileza 
que tuvieron las artistas 
mexicanas Elsa Agufrre y 
Maria Antonieta Pons. 
quienes le enviaron sus 
fotografias autografiadas. 
Tambib  agradece a Rnul 
Matas, Lucho Gatica. 
Raril Zenteno, Maria Ma- 
luenda y Pepe Lucena, a 
qmenes les escribio por 
direcciones que obtuvo de 
nuestra revista y que le 
enviaron sus fotografias. 

sus dientes y 
no tendrii que 

- ocultarlos 
despues 

Previngase contra 10s muchos 
males que amenazan su 
dentadura, consultando a 
su dentista. Limpiere 10s 
dientes y dise masaje 
a las encias diariamente con 
FORHAN’S. 
El dentifrico Forhan’s se 
hace seg6n la f6rmula del 
famoso odont6logo 
doctor R. J. Forhan, 
especialmente para cuidar 
10s dientes y las encias. 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

Forhan’s cmtien 
una substancia 
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LComo n o  pensar que Shelley Win- 
ters se sintio mas enamorada del amor 
que de Vittorio Gasrnan, su marido de 
hoy? La estrella estaba enamorada de 
Farley Granger, aunque ahora quiera 
negarlo. Su idilio -1leno de alzas y 
bajas- la hacia anhelar el matri- 
monio. Y la mejor prueba est& en la 
felicidad radiante con que Shelley 
anunci6 -ipor fin!- su compromiso 
oficial cor. Farley. Si no hubiera es- 
tado enamorada, ihabria hecho con 
Granger aquel viaje a Europa para i  
mostrar su amor a 10s ojos de todo 
el mundo? Es claro que la joven pzn- 
s6 que la jira se convertiria en luna 
de miel, o sea, que Farley y ella se 
casarian antes de partir o en la mi- 
tad del viaje. Como no fu6 asi, SB sin- 
ti6 decepcionada. Y cay0 rendida an 
10s brazos de otro hombre que le ma- 
nifesti, su’pasion en forma mas ar- 
diente y que le hablo de matrimonio 
con mayor decision que Farley Gran- 
eer. Si eso es amor verdadero, quiere 
decir que el coraz6n humano puede 
-iSi!- ser cambiante como una ve- 
leta.. 

DEMASIADO AMOR 

iY quC decir de la sucesidn vertigi- 
nosa de idilios que conocemos a la 
hermosa Elizabeth Taylor. Por su ex- 
traordinaria belleza. fue adulada y ho- 
menajeada PO? _!os varones desde que 
pas6 de la ninez a la adolescencia. 
Apenas cumplia catorce afios x a n d o  
las declaraciones le llovfan. Y eso hi- 
zo que Liz tuviera del amor una vision 
demasiado prematura. Se creyo pro- 
funda y definitivamente enamorada de 
Glenn Davis, y le despidio, compun- 
gida, cuando el campeon de futbol par- 

- 

Aunque muy tenorio e n  sus actitu- 
des, Errol Flynn necesita estar ca- 
sado. Lo vemos con Rory (de tres 
aiios, quien v a  a subirse e n  el 
pony);  y Diedre, de cinco, Eas hijas 
que tuvo con Nora Eddington. 
I Jn l ias  aue Sean (nueve afios, e 
hijo de Lili Damita) mira a sus 
hermanas. . . 
La inquzeta Ann Miller gusta cam- 
biar de pretendientes. . . 

ti6 a1 Oriente. Per0 el 1di:io termiuo 
e inmediatamente despues la joven- 
cita proclamo su subito noviazgo con 
Bill Pauley. Pero, no,, ., so10 sup0 d? 
AMOR cuando conocio a Nick Hilton. 
que fue su marido. Y luego de su fra- 
cas0 conyugal. sin duda se habria ca- 
sado con Stanley Donen si 10s dos hu- 
bieran dispuesto de libertad cuando se 
creyeron enamorados. Finalmente, Liz 
se cas6 con Michael Wilding, el actor 
ingl6s que la aventaia bastante m 
afios y que ya tiene experiencia senti- 
mental. De nuevo nos preguntamos. 
ipuede el corazon girar con tanta fre- 
cuencia? dY sera su actual matrimo- 
nio el asentamiento definitivo del co- 
razon de Elizabeth Taylor? Se podria 
dudar a1 ver tantas alteraciones an- 
teriores, dverdad? 
Bette Davis acomoda su amor de acuer- 
do con el molde que calza el hombre 
con quien quiere casarse. Porque la ac- 
triz naci6 para estar casada. Entre 
su desesperado fracaso con Grant 
Sherry y su matrimonio con Gary Me- 
rril -a quien conocio, como sabemos, 
en “La Ma1vada”- hubo apenas un 
pequefio salto. Per0 mientras su ma- 
trimonio perdure, Bette no pensard 
en nada mas. Es mujer de “un solo 
hombre”, per0 necesita tener ese ani- 
co var 
Bette n declar6 m&s. de una vez 
que ella era una mujer imposible co- 
mo esposa mientras se encontraba tra- 
bajando. Y la verdad es que trabaja 
casi todo el tiempo. Per0 mucho mLs 
imposible resulta cuando tiene el eo- 
razon vacio. No olvidemos cuantas rup- 
turas y reconciliaciones tuvo con su 
propio marido. Ted Briskin, porque 

(Continzia en la pug. 22) 



i Q U E  S E  A B R A N  LAS P U E R T A S !  ... 
Linda Douglas debu’tard en el cine, acomgaiiada de Tim Ilolt, en la 
fielicula “El G d a  Rural”. A juzgar por esta fotografia, la nueva ar- 
tista demuestra que tiene todos 10s atributos neresarzos para triii afar.  
Y si aun ustcd no estB convencido de lo Imda que es  Linda, qacierc 
d d r  que es corto de vista. Por eso la artista le trae el gar de ante- 
oios que le hacen fa l ta .  . . 

Shirley Temple -hoy la sedora de Black - sufri6 recien- 
temente un ataque de pleuresia que alarm6 a la colonia 
cinematogrhfica de Hollywood. Todos recuerdan con carifio 
a la ex estrella y el estado de su salud preocupo a sus nu- 
merosos amigos. Por fortuna regres6 a Hollywood el doctor 
William C. Bradbury, quien habia volado a Washington pa- 
ra atender a la enferma. Afirma el doctor que encontr6 
a Shirley asustada a1 verse entre medicos y enfermeras ex- 
trados, aunque estaba atendida de modo excelente por to- 
dos. La .tranquilidad de ver otra vez a su medico de cabe- 
cera, que la conocib de nida, fu6 seguramente la mejor 
medicina para Shirley. Pronto se fu6 recuperando, y ahora 
entra en franco y satisfactorio period0 de convalecencia. 

~~ 

U n a  Iinda estatua de L n d a  CXcistian. 

El famoso escultor Peter Lambda esculpid recientemente 
una estatua de tamafio natural que representaba a Linda 
Christian. Este monument0 sera presentado en la Expo- 
sici6n de la Real Academia de Londres. 
La actriz, que encarg6 la estatua mientras filmaba su pa- 
pel de “Mignonette”, en la pelicula “The Happy Time” 
mando hacer un busto de bronce de la estatua para repa- 
I&rselo a Tyrone Power, su marido, el dia de su cumple- 
aiios. 

Jean-Pierre Aumont, de quien se afirm\a que aun esta in- 
consolable por la muerte de Maria Montez, su mujer, pien- 
sa vender en cien mil d6lares la casa que la difunta artista 
tenia en Hollywood. Ultimamente se ha visto mucho a1 ac- 
tor franc& en compaiiia de Barbara Stanwyck, que, tal 
como le ocurre a Jean-Pierre, se encuentra muy sola ahora 
qu0 se hace mhs dificil su reconciliaci6n con Robert Taylor. 

~~ 

!Una-  mucXacha /Lerte para vencer a /os tigces. 
~ 

Hace algiu! tiempo kl productor Sam Katzman public6 un 
aviso en un diario de Hollywood solicitando: “una mucha- 
cha bella y atlCtica, que no tuviera miedo de luchar con 
un tigre, para que se hiciera cargo del papel femenino de 

UN CURIOSO T R I A N G U L O  DE AMOR 
He aqui un trio muy cxtratio. Dos muieres se disputan el corasdn dc 
~ L V E  hombre. E1 e.$ el actor Keefc Rras.wlle; y ellas, la actriz Mari 
BlanLliard y / l a  muiieca Nockiel Kecfe y Mari pYotagonLan el film 
“Bannerline”. . ., no sabemos por cud1 de las dos gretendientes se 
d ~ ~ + v i ! A  I I w l d n !  



A V A  E S X A  L I S T A  P A R A  L A  F O T O  LOS HERMANOS CARON EN HOLLYWOO0 

Garble Blackwell, uno de 10s cameramen de los estudios Metro, @re- Aimery Caron, hermano mayor de la actris-boilavina Leslie Cavae, 
Bora a Ava Gardner para tomarle una de las hellos fotografias de la visita a la estrella, mieiztras filma “El Callejdn de la Gloria”. E l  
artisto. La estrella, obediente y sumisa, recibe las drdeiies del fotdgrafo jovcn trabaja en el departameNto de lrctura de 10s estudios Metro s, 
con una soirrisa de amabilidad. cada cierto tiemgo, va a ver a su hermana para hacrr reruerdos de 

SI( infancia. ‘ ‘ {Quj  crecida estcis!”, le di jo Aimery; a lo que la Mu- Una nUeVa pelfCUki de la selva”. DespuCs de haber recibido cliacha contestd: Y vieras lo fornida que me he puesto. Ahora me 
innumerabies solicitudes, el productor firm6 contrato con VOY a vengar de las palisas que me diste cxando Lramos nilios.” 
Jeanne Dean, que fu6 la modelo original de las farnosas De mbs >st& dccir que Aimery abandon6 rdfiidamevite el estudio. 
“Vargas Girl”, que ilustraron portadas de revistas y caien- comprado ~~~i~~ Lewis, que lo weduc6 p.8,r8: que 
darios. Jeanne ser& 1% mujer-tigre que aparecerh punto a Wmprendiera el inglbs. por entonces Marlon Lewis mter- 
Johnny Weissmuller en la pelicula ‘‘Woodoo Tiger”, que co- pretaba un namero de baile vestida de calle con una her- 
menza1-6 a filmarse en breve bajo la direction de Spencer moSa piel blanca en e~ cuello. terminar su n ~ m e r o  M ~ -  

rion se quitaba la piel y la dejaba sobre el suelo; entonces, Bennet. 
Jeanne dec1ar6* despues de firmar contrato* que en la para sorpresa de 10s espectadores, la piel se sacudfat sola 
carts que le enviara a1 productor Katzman le explicaba que de entremedio asornab% la enmarafiada cabeza de “Stinky”. 
ella no le tenia miedo a 10s tigres, ya fueran ellOS de la La estoia viviente no era otm que el perrito regal6n de selva.. . i o  de las ciudades! Broadway. 
Luego de esta declaraci6n el productor no tuvo m4s reme- “Stinky” murid a 10s dieciseis afios de edad. dio que asegurar a1 tigre en cincuenta 
mil dolares, por si pudiera ocurrirle al- 
glin percance a1 luchar con tan fiera 
belleza. 

La muerte de ‘3 t indy:  e l  perm 
mimado de Broadway. 

La semana pasada fu6 enterrado el 
inteligente perro-actor llamado “Stin- 
ky”. A1 sepelio asistieron 10s amos, 
Stanley Seyles y Marion Lewis, y mas 
de-una veintena de amigos de ambos. 
“Stinky” era un  lindo perrito malt6s 
blanco y en un comienzo pertenecio a 
una familia alemana residente en Nue- 
va York. A 10s seis mese-s de edad fu6 

LA BELLA V LAS BESTIAS 

I 

La bella Alaureen O’lIara est& en un agrieto. 
tiene qiw decidirse sobre cud1 de estos dos gi- 
yantes dcberd ser su marido. Como la eleccidn 
es muy dificil, Maureen ha tardado mds de la 
cuenta en resolverse. Por eso 10s piratas per- 
dieron la paciencia y arreglarbn el asunto, 
segzin sus grofi.os sistemas: getedndose la bella 
a muerte. Esta escena gertenece a la gelicula 
“Flame of Araby” (“Llama de Arabia”), don- 
de Maureen comparte konores estelares con 
Jeff Chandler. El girata de la derecha es Buddy 
Baer, y el de la isquierda, Lon Chancy. 



i i i v l  ~ ~ i i x ~ e i  loy io  -,pw j m r  ~ C ~ W V $ T ? U ~ C  s z i ~  contlzciones 
e n  “ V n  Tranvaa Llamado Deseo”. Actuahnente hace teatro 
e n  Broadway. 

EL ESTRENO de “Un Tranvia Llamado Deseo” levant6 
verdaderas nubes de alabanzas para Vivien Leigh y Marlon 
Brando. Y, en realidad, ambos realizaron una labor inte- 
resantisima en la cinta, bajo la habil direccion de Elia 
Kazan. 
Per0 “el tranvia” llevaba tambi6n una pasajera misteriosa: 
Kim Hunter, la actriz olvidada, que reaparecia exigiendo 
una parte de 10s aplausos que en estos ultimos aiios le han 
sido tan injustamente negados. Porque ella es una mu- 
chacha que tuvo, por lo menos, un gfan Cxito, hace U ~ Q S  
aiios, y que luego desaparecio sin que se supiera jamas la, 
razdn. Ahora ha retornado en “Un Tranvfa Llamado De- 
seo”, confiando en que en el futuro su talento tendra donde 
lucirse. 
Demos una mirada hacia atrbs. El cine britanico fuC el que 
did la orimera gran oportunidad a esta joven actriz, naci- 
da en Detroit, Estados Unidos. Ocurri6 en 1946, cuando 
Powell y Presburguer hacian sus planes para realizar “Esca- 
lera a1 Cielo”. Viajaron a Hollywood para ubicar la actriz 
que pudiera hacerse cargo del papel de la muchacha nor- 
teamericana que exigia el argumento. Revisaron las ofici- 
nas de 10s agentes, hicieron pruebas, buscaron ansiosamente. 
No hacia falta una “glamour girl”, sin0 una actriz capaz de 
casracterizar a una simple pero encantadora auxiliar de 10s 
Servicios Femeninos en la guerra. Ya 10s productores deses- 
peraban de encontrar a la compaiiera de David Niven en el 
film, cuando se toparon con Kim Hunter. Unos minutos de 
conversacion bastaron @ara convencer a Powell y Pres- 
burguer que la busqueda habia terminado; y muy pronto 
Kim desembarc6 en Inglaterra, siendo la primera norte- 
americana que trsbaj6 en estudios ingleses desde el comienzo 
de la guerra. 
EL ATRACXIVO “CORRIENTE” DE KIN 
Inmediatamente Londres comprendi6 que Kim Hunter era 
un misterio. “~D6nde estaba el glamour de Hollywood? La 
encantadora muchacha que hablaba incansablemente de su 
hija, Gomo cualquier madre de cualquler ciudad, ofrecia la 
atraccion de una taza de t6, en lugar de las burbujas de 
una coDa de champafia. Resultaba mug refrescante. a m -  

Actuoimente hoce teatro en Broadway, y 5cOba d .  
actuar junto o Humphrey Bogart en el ;in& FOR M;L 
ORED MADISON. 
que desconcertaba a la vez. Y h u b  muchas dudas en el 
estudio in 1es respecto a si Kim seria o no capaz de encar- 
nar su p&l. - 
Per0 apenas la vieron bajo las luces del set, las dudas se 
disiparon. Nalda de temperamento ni de explosiones, sin0 
un comportamiento tranquilo, callado, con la seguridad en 
la actuacion que le daban afios de trabajar en las tablas del 1 
cme. Ademas, Kim sabia hprimir a1 personaje cierta llama , 
interior. Se daba toda en el papel. I 
LOS TIXU‘LARES LA DEJAN DE LAWO 
En el film, Kim trabajaba con gente importante: David 
Niven, Raymond Massey, Roger Livesey; per0 cuando la 
actriz film6 su liltima escena y regreso a Hollywood llevaba I 
la intima seguridad de haber actuado bien, logrando, se- I 

guramente, destacarse en el cine de una vez por todas. Acen- 
tuando esa seguridad lleg6 la noticia de que el film habia I 
sido elegido para su estreno en la Premi&re Real de ese 
afio. Kim regred a Londres para prestar a1 estreno la 1 
gracia y la simpatia de su personalidad. Sin embargo, y 1 
nadie sabe por que, 10s diarios In ignoraron. 
Cuando la cinta file estrenada en 10s Estados UnMos mere- 1 
cio elogios de la critica y el aplauso del publico. Todos esta- I 

ban de acuerda en que Kim tenia ese encanto que va mas 
alia de la simple belleza fisica. Se hablti de su carrera futu- ’ 
ra que prometia mucho, ya que el contrato que la unia a 
la Organizacion Rank le permitia actuar seis meses en ’ 
Hollywood y otro tiempo Qual en 10s egtudios ingleses. 
Per0 todo quedo en palabras ... El brillante futuro de la 
estrella comenzo a opacarse y Kim, que parecia hallarse 
en ascenso, empez6 a declinar hasta desaparecer en el , 
limba de las cosas olvidadas. 
Hasta que la llamo la escena. Tennessee Williams habia ter- ’ 
mnado su “Tranvia Llamado Deseo” y se preparaba el mon- 1 
taje de la obra. Se contrato a Kim Hunter para el. papel , 
de la hermana de Blanche Du Bois. 
En Estados Unidos y en Inglaterra la noticia caus6 sor- 
presa. podria Kim sacar adehnte un personaje de tanta 1 

(Continzi*l en la pbg. 25j 

Cuando en  1946 Kim Hunter y David Niven hicieron juntos 
‘‘Escalera a1 CieW se crevo que el futuro de la actriz esta- I 

ba asegurado. Sin embargo, su estrella se ocultd rapicla- ~ 

mente. 

1 

~ 

I 



Glvnis Johns, estreh 
de Walt Disnev 

J 

JUNTO A RICHARD TODD FIGURA- 
RA EN L A  PROXXMA CINTA DEL 
CREADOR DE LOS “DIBUJOS ANI- 
MADOS”. 

WALT DISNEY ha hecho ye vadas 
cintas con actores “vivos”, y todas ellas 
han tenido ixito, especialmente “Ro- 
bin Hood”, la 6ltima. La aceptacion 
de esas peliculas convenci6 a1 genial 
creador de 10s dibujos animados que 
su futuro esta en el cine vivo. y por 
ello se apronta a realizar otra super- 
produccibn en colores. Se trata de 
“When Knigththood Was in Flower” 
(Cuando Floreci6 la Caballeria), cin- 
ta que hlciera famosa a Mmon Dk- 
vies en la &poca del cine mudo. 
Disney, que act6a cofno productor, ya 
contrat6 para el film a la encanta- 
dora Glynis Johns (actualrnente en 
Broadway) y a Richard Todd. 

Tony Curtis discute por diuero con 
Vniversal. N o  hace mucho tuvo tam- 
bien una divergencia seria cuando se 
:as0 con Janet Leigh, contra 10s deseos 
le s?i estildio. 

Esige cincuciita mil dolares por 
pelicula, y su estudio no quiere 
darselos. 
SERIA interesante averiguar si 10s estudios 
hacen a 10s artistas, o 10s artistas a 104 estu- 
iios. Porque la cterna discusi6n a este res- 
pecto no logra solucionarse. Un estudio “des- 
:uhre“’ a un actor desconoci’do, y lo convierte 
en astro; cuando el actor ha obtenido el es- 
trellato, descubre que le estin paganrlo dema- 
siado poco, y que su cstudio ohtiene ganancias 
fabulosas. Entunces pide un a~rmento. P cO- 
mienzan las divergencias. Eso Ies acaba de OCU- 
rrir a Tony Curtis y a1 estumdio Cniversal. 
Con el film “El Principe Banholero”, Tony 
Curtis salt6 a1 estrellato, convirtitkdose en una 
figura dc primera clase. Cuando Universal 
1nici6 10s preparativos de la cinta “Almost 
Married” (“Casi Casados”), rony dijo que 
no trabajaria, a menos que le pagaran cin- 
:uenta mil d6lares por pelicula. 
Universal se neg6 terminantementc. Record6 
jue lo “descubri6” mieFtras se 1IamalJa tcdavia 
Paul Schwartz, y hacia pequeiios yapeles en 
ma compaiiia teatral de tercer orden. Esto ocu- 
rri6 en 1948, cuando el estudio dehi6 adelantar 
h e r o  a Tony para que se comprara ropa y 
pudiera inscribirse en la Asociacicin de Acto- 
res de Hollywood. Comenz6 .ganando uti sa- 
;a& de cien d6lares a la semana, que fa6 
aumentando basta mil quinientos. Universal 
nantiene un contrato con Tony por siete afios 
nis, con ese ultimo salario. 
!En qui terminari la discusih? Gnivcrsal no 
Jarece dis,puesto a aceptair la impos 
ioven actor, y Curtis justifica su insurreccibn, 
iicicndo : 
-.En esto del cine hay que aprovechar, mien- 
:ras se tiene Cxito. El dia de maiiana puedo 
iejar de gustar, y entonces jamas IograrC que 
ne paguen lo que puedo ganar ahora. 
Jaro que mil quinieritos dcilares a la semana 
IO es tan poco dinero, 2 \.enlad? i Corresponde 
I mis de ciento cincuentn mil pesos ohilenos 
:wh - i r t  r f!ix< ! 

Jo,txr tSr1kilrtt i a I t u ~ * I i t ~  CM i.r . i c ~ ~ u . t & ~ -  
dad) siguc teniendo la rnisina cintu- 
’it de cuando llego a Hollywood, hace 
veinte afios. ;Mide cincuenta y dos 
s medio rmtimctms! 

La u l t i n u  c in la  d e  G L ~ I L Z . ~  Jo l i r ra  e l -  
hibida en Chile fue ”Secreto de Es -  
tado”, donde trabajo junto a Douglas 
Fnirhanks ii .lark lInmki?is 

B r o d e ~ t i h  Cruii lord eslicdfu callto. 3 
su proxima pelwula muy suqestiva- 
mente se llama “Detente, que me Ma- 
tas” f”Stop ,  Yozc Aye Killznn Me”) 

Gano ef “Oscar” de 1950, por su 
dramatica caracterizacion de u n  
politico en l a  cinta “Decepcion”. 
H A  causado sorpresu la notiria dc que Bru- 
derick Crawford debutard coma cantante, en 
la cinta “Stop, Yoir Are Killing Mo” (“De- 
tente, que me Matas”). R1 titulo dcl firm tal 
ves indiguc q w  la DOZ de Mr. Crawford no 
cs tan melodiosa como pueden suponer sus ad-  
mifadores . . . 
Broderick Cramford pertenec a Columbiu, p e w  
su recientc coiitrato con ese ostudio le permite 
hacer una cinta a1 alio en cualqnicr otro sello. 
‘‘Stop, You Are Killing Mr” es SIL primer 
f i lm fuera de Columbia. Pertenece a Warner. 
AdemdstJ, el actor puede lambMn presrntarse 
en radio y trlewa’sibn, cfduslrfas Cstas mug Ir- 
berales, y que muy Taro vez son concedidas a 
tos actorcs. 
En cxanto al resultado de Mr.  Crawford como 
cantante, nuda se puedr anticipar. En todo 
caso, es mug burn actor. Pueda ser qiw la voz 
tnmbihn lo ncompalie. 

Wallace Reid, el actor 

tras abicelas. s e  fdmara‘ la vi& de U I ~  que entusiasm6 a nues- 

hkroe dell cine mudo 1 -  - 

i ’  Wallace Reid, que fuera primera figura cine- 
matografica, revivit.6 en una cinta sobre su 
eida. 
SE ESTAN ultimando 10s 
preparativos para filmar 
la vida de Wallace Reid, 
que fuera uno de 10s h6- 
roes del cine mudo, es- 
pecialmente por su ex- 
traordinmia apostura fi- 
sica. 
La vida de Reid fut! una 
tragedia, pues se aficio- 
n6 hasta tal punto por 
la morfina, que no pudo 
regenerarse g fallecid 
vfctima de esa droga. 
La mujer del actor hi- 
zo esfuerm sobrehufna- 
nos. por curarlo, dedi- 

Y c&ndose casi exclusiva- 
mente a ello; pero no tu- 
va &xixito. Ella tambien 
figwar6 en IR cinta, pues- 
to que su labor de sama- 
ritana sirvio, a1 menos, 
para regenerar tb otros’ 
adictos a esa droga. Se 
supone que el film ten- 
dr8 un gran inter& para ’ 
10s de  la gene rach  pa- 
sada, que admiraron ,a 
Wallace Reid en sus nu- 
merosas peliculas, y para 
10s jdvenes, porque su vi- 
da trsgica es como una 
severa advertencia. 

“ 
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EL PRIMER0 que 
est& de acuerdo con 
que la vida de un 
productor de cine no 
es, en absoluto, coloi 
de rosa es Raymond 
Stross. DespuCs de 
haber logrado reunir 
un distinguido re- 
parto, que incluye a 
Claude Rains, Mar- 
ta  Toren, Simone Si- 
mon y Herbert Lon. 
mra  la novela de 
George S i m e n o n  
“ T h e  M a n  W p o  
Watched the Trains 
Go By” (‘;El Hom- 
bre que Miraba Pa- 
sar 10s Trenes”), se 
encontro en dificul- 
tades con la censura. 
Uno de 10s miembros 
d e  e s e  respetable 
cuerpo decidid que 
el papel de Simone 
Simon. aue hace una 

iwur-ius Goring y &lUTuJ ~clrel l ,  en prostitut‘a, era dema- 
una, escena de “So tittle Time”, film siado crudo para 10s 
sohre la ocupacion alemana en Bel- castos ojos de 10s es- 
gica. durmte la pasada guerra pectadores ingleses, 

y lo suprimio casi 
completamente. Entonces el apenado Mr. Stross se pus0 
a la tarea, junto con su argumentista, de adornar y pulir 
el personaje, hasta dejarlo totalmente dulce y rosado. Des- 
pues de terminar se froto 1as manos, satisfecho, conven- 
cido de que habian terminado sus vicisitudes; pero estaba 
equivocado. Despues de leer su nuevo papel, Simone Si- 
mon decidi6 que no le gustaba; es una muchacha de ca- 
racter, y declaro que si la habian contratado para hacer 
una “mujer mala”, hacia eso o nada. Con gran sentimien- 
to, Mr. Stross debio adoptar la medida de cancelarle (.?I 
contrato y se dirigi6 a Francia a buscar una reempla- 
zante. 
Mientras tanto, Marta Toren v Claude Rains segufan fil- 
mando en Londres. Finalmente, el productor arribo a In.- 
glaterra con Anouk, antigua conocida nuestra. 
Anouk ya cumplio 10s veinte -afios, y, a pesar de haberse 
casado con el propietario de una “boite” parisiense y de 
ser la madre de un nifio, sigue tan encantadora y gdcil 
como cuando film6 en Londres “La Salamandra Dorada”. 
Su acento continua gratamente extranjero, a pesar de 
que asegura haber estado practicando ingles durante me- 
ses, porque sabia que, tarde o temprano, la llamaxian de 
nuevo a 10s estudios ingleses. 

DOS VISITANTES HOLLYWOODENSES 

Dos estrellas hollywoodenses estuvieron en Londres, tan 
de incognito que casi no fueron descubiertas por la pren- 
sa. Una de ellas fu6 un caballero muy atletico y bastante 
calvo, que responde a1 nombre de Gene Kelly. Esta en 
Londres preparando una version cinematografica de la 
opereta “Brigadoon”, que ha tenido tanto exito en las es- 
cenas de Londres y Nueva York. 
La otra era una muchacha excepcionalmente hermosa, 
llamada Peggy Middleton. Si son asiduos lectores de 
“ECRAN” sabrhn que Cse es el nombre de la glamorosa 
Yvonne de Carlo. Claro que, en opinion de nuestros co- 
legas londinenses, no hacia ninguna falta que Yvonne bus- 
cara el anonimato, puesto que la capital inglesa se distin- 
gue por la tranquilidad con que acepta la visita de cual- 
quier celebridad. Hasta la propia Greta. Garbo fuC dejada 
tan absolutrtmente de lado por la prensa, una vez que pi- 
did que no le hicieran entrevistas, que muchos sospecha- 
ban que la estrella encontraba exagera.da su soledad. Cfa- 
ro que bien puede ser que Yvonne estuviera ocultandose 

ESta es lu bella Claude (Farell, bailarina de prestiqio, que 
V W d  ‘desde Paris a Londres a trahajar en el j i l k  “The 
Woman’s Angle”. Se comprende el entusiasm.o de nwestro 
corresponsal Inules. ,:i,erda.d:’ 

Otra escena de “The Woman’s Angle”, donde aparece de 
m4eVO ClaudF Farell junto a Edward Underdown. el galan 
del film. 

dudo. En todo cas0 no debe andar en bicicleta tan bien 
como actua. porque en est0 ultimo es imbatible. 

LOS PELIGROS DE LAS “PRIVADAS” 

Tuve una experiencia muy curiosa la semana pasada, 
cuando quede junto a la autora de la novela en que se 
inspiraba la pelicula que . ambos presenciabamos en pri- 
vado. Creo que lo anterior merece una explicacion mhs 
Clara. Aqui va: La autora era Ruth Feiner, quian escri- 
bio el libro titulado “Three Cups of Coffee” (“Tres Tazas 
de Cafe”), que fue vertido a1 cine bajo el titulo de “The 
Woman’s Angle’’ <“El Punto de Vista Femenino”). Lo ma- 
lo del asunto es que yo nunca habia leido la obra y que, 
por la antigua amistad que me une a Miss Feiner, dije 
que la conocia (confio en que ella jamas lea este articu- 
lo). A pesar de lo temprano de la exhibicion (las diez de 
la maiiana), me entretuve mits de la cuenta con la peli- 
cula, que ofrece la excelente actuacion de Edward Under- 
down, Cathy O’Donnell y Loix Maxwell, y presenta la 
glamorosa personalidad de una actriz “importada”, Ilama- 
da Claude Farell, quien me record6 a Marlene Dietrich en 
sus comienzos. Pero toda mi entretencion cay6 por tierra 
a1 escnchar Ips intermitentes e indignados comentarios de 
la escritora, quien, sin poderse contener, decia: 
“-El libro ,no es as]. . . Eso no es lo que yo quise decir, 
Robert era un personaje diferente.. .” 
Y etcetera, etcetera. En vista de las circunstancias no me 
atrevo a adelantar la opinion que me merecio el film. Es- 
toy decidido a verlo de nuevo, sin la autora de la obra a1 
lado. Ademas, de ese modo podrri gozar otra vez admiran- 
do a. la encantadora Miss Farell. Y,  a proposito, ahora la- 
mento no haberla ido a visitar personalmente cuando se 
realizaba la cinta en 10s estudios Ealing. Recuerdo que un 

iContinzia en la p a g .  20)  
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1.0.: c c w  d i i  I ~ . : i ra l  de Carnie9 aun no se npa. 
g c ! i  en el ;miliiente cinematogrifico y siguen 
Ioi comentariiis cn tnrnn de Ins vcrrdictos (le1 
jnrado. tilie tal coma explicamos eit una crit. 
nica anterior, han iido mal acogidos. Muchos 
de Ins jneres, juntca COLI Ilrgar a Parin, de& 
dieron romyter la solidaridad que les unia a 
sus cnlryiis y rxrtlicar 411s rrwcctivos wntos  
de \%a. f a  ?e hahla de q u e  para el alio prb- 
ximo hahri  t in  jurado intrrnacional que sa- 
ki, a1 menos, discernir 10s premios ”diplnmi- 
ticos” con mayor hahilidad. Vn error s r  ha 
reparado ya. El film .‘Jeux ftrterdits” (Jue- 
eos Prnhiltidos“). d e  R e d  Clement, qile se 
dej6 fuera de I n  seleccibn p que se exhihid 
al  marRrn del propr:ima oficinl riel tornen cnn 
un  Cxito clamoroso: h a  .;irlo honrado con el 
(;ran Premio Independientr de (hnnes, %alar- 
rbjn que cre6 nn g r u p ~  de jterioilistas, au-  
$ores y cinematoaraf istas. Se h i m  particbe- 
del trinnfo a 10s pequriios actores del film, 
C;eorgeu Poujouly y Rriggitte F‘nssey, quc r r d i -  
aamn uiia lahor rxtraorrlinarifi. 

Julien 1)uvirier no s s t i  conrento. ; S o  lo 6s- 
t i  en alrsoluto! He aqui SIIS raznnes: FIace 
tihot meses almorzb con la iierio(lista-estrella 
France Roche, a quien comunicit un iiroyec. 
t o  de film que estaha estuiliando. I , a  misma 
France Roche almorzd a1 dia siguiente cot1 
lien4 Clair. y le comunich Ins proycctos de Du- 
virier. En realidad, narlic podria asegurar ylle 
fuera eso exactament? lo que pas6. pero es 

c a ~ n  que K m e  Clair anunci6 algunos dias 
m i s  tarde la rea~izacibn de “lleiles de Suit”. 
tema qne se parece curiosamente a1 asunto (iup 
pensaba filmar Duviv/er. . . Con ?so. este d- 
timo (lirector se ha wsto oldigatlo a re nun cia^' 
a su plan y pensar en otra cosa. Pero guarda 
911 rencor contra France Roche. Y, trniendo 
,I Henri Jean como chmplice, preppara enirgi- 
Camenre otro gui6n. h r a n t e  rste mismu tiem. 

~~~i Clair filma Rellcs de N u i t ,  sealin 
mktcdo.: inacostnmhradns m Francia: el C+ 
:,rr directot. ha hecho. en efecto, construlr 
1111 camariv p,t.titiI dentro (le1 cual se aisla 
<iarantr e\ tratrajo Imra meditnr a :in 

- 
Se hace justicia a un film. 2Perio- 
disto indiscreto? Rehabilitocion de 
Maria Magdaleno y otras noredades 
del cine franc&, 

De .nuestro corresponsol: 
CHARLES FORD. 

?,ladeleitie H&nson, una de las nrtistat fran- 
cesiis r4u.e posee un mayor y mi, srltil talento, 
Iolverk de n u e v ~  a aliarecer como una peca- 
bra. En realidail. encnrnara a la reina de la% 
pecndnras, y n  que t endr i  el papel de Maria 
hlapdakna. h d r &  %wohada, direcinr iic (.a- 
fiitninr “fovdnnt  (“Capit$n i \r :hnt”),  lil- 
mark “{.‘ne nuntm6c ,Llarie-l\.lane:teitlr”, pelicula 
qnr t ra ta r i  de rehabilitar de una sez por to- 
das a la pec:!tlpra rter’na. El, autor del guib~t,  
Jean Jmipnvicr. posee, segun jiarece, ideas 
mu? personales s o l m  el asunto. S e  afirina que 
Josipovici explicari a su manera el enigma que 
preocnpa a Ins filhsofos, es decir. por W E  to- 
do yecador, hasta el mas empeilernido, lieu- de- 
rrcho al perd6n. ~. 

Sada hay m i s  digno que un inglCs en Tngla- 
terra, pero In nlisma dignidad no la tiene PI 
ingles en Paris.. . ;I,ejos de rso!  Ourantf: 
ncho dias (mr jor  (iicho, ocho mese 
do?;, Trevor Howard, el h6roe inol 
“1x1 qtic uo fuP“ .  ha revolucionadn t 
(krmain-des-Pres, a yesar de  qne este ba- 
rrio existencialista pa es t i  hastante curado de 
rspanto en lo que a alltorotadores se refiere. 
En compaliia de incnrregihles nnctimhulos co- 
mo 1)anit.l Gelin, Michel Jonrdan, Roger Pi-, 
gant, .\lich(.! Auclair e Ivan Desnr, el actor 
Iiritiiiico 1,:s rleanth111a:lo de haitc en h i t < .  Hoy, 

cuentra de iwrequ en . En cuanto il sus ami- 
ro a In caheza. se cui- 
as pequelias calles de 
3-a que en cadn e w i i -  

aparecen moms ten:likndoles p e n t a s  nc 
cancclarlas. 

ies mic  cilehres Esta jmt titura permaneceri, 
tnrlndalilemente. p Marcel Landowskr compon 
iira und niiiiica dicional. 

- I)aniel (lelin se iniciara como director. Reali- 
m r i  I.rr fhats R h i h ~ r  (“1.0s Ihentes Blan- 
cd’), crgiin una novcla de Jacques Robert. La 
prutagnnizta del film ser i  I)ani&lle Delorme, es- 
pwa  (le Gelin, quien no duda de las condicio- 
ne9 de $11 marirlo. 1;ltimamente declar6: 
- \ l e  vento encantada de trabajar con mi ma- 

._ 

cas francesas. 

Clement Vautel, el escritor Iielga que vive en 
Paris desde Itace treinta alios, es el autor de 
dos novelas humoritticas difundldas por miles 
(le miles de elemplarec. Nos referimns a Mon 
Curb Chcz fcs I’nian’es y lwon Curd Chez 16’s 
Kirkes (“El seAor cura entre Ins polres” y 
“El seBnr cura entre 10s ricns”). En  ambos 
lihros cre6 el perqnnaje del abate Pellegrin, un  
sacerdote anciano y combativo, que usa un 
lenguaje rudo, e? inconformista, *rmpAtico ? 
huen camarada. Ya dos veces ha rido llevado 
el abate Pellegrill a1 celaloide, encartlado su- 
ce5ivamrnte por Donatlen y por Bach. Ahora 
sr prepara una tercera edtcibn de “El sefior 
cura y 10s ricos”. Yves Deniaud, el excelente 
cdmico, teri qulen encarne a1 sacerdote. Tene- 
mns, ~ I U C B ,  rtsas en perspectlvas, t .  

--- - -_ 

~Hadcleine Robinson ertcarnard a Maria MQO- 
do l fna  en nn ftlm que qlcicre rcknhidrtar n !a 
Wt irdnra . 

,. iraturdmente, con f ia  
& i n  d i a  poder cumphr 
con ria5 personas, reah- 
rando la pdicula en df 

forma Vtrnt ra i  +s 
pera. ,igurendo el r iem 

Knwla”). tu qdehre film 

dnra, 5 ?u morimtcnto 

_ -  - 



g “ A L  C O M P A S  D E  L A  V I D A ”  

* (“Meet Danny Wilson”) Universal, 1952. * Direccihn : Joseph Pevney. Argumcntoa 
Don McGuire. Reparto: Frank Sinatra, 
Shelley Winters, Alex Nichol, Raymond 

@ Burr, etc. 

Pocas veces habfamos visto a un “croon- 
er” en un argumento tan bien adapta- 

tilar. do para sus condiciones. En este film, 
Fra,rk Si,,atra Frank Sinatra no solo muestra su vOZ 
demuestra (lu4 - q u e  nos gusta much+, sin0 que con- 

quista a1 espectador con una caracteriza- 
cion bumana, simphtica, comprensible. 

Lhstima que, al final, pensando en sus futuros films, el 
productor decidib que Mr. Sinatra resultara un hCroe. 
Se trata de !a historia de dos amigos: uno alto, apuesto, 
de corazon de oxo, y el otro, bajo, esmirriado, tambiCn 
bueno. per0 exageradamente impulsivo y repleto de com- 
plejos de toda clase. Los dos conocen a una muchacha 
(Shelley Winters) y se forma el triangulo. Pero, a pesar 
de lo convencional del asunto, si se le relata en tCrminos 
generales, la cinta no tiene nada de vulgar. Y la razdn 
est& en la buena direction y en la correcta actuacibn de 
todos 10s que intervienen en el film. 
Las canciones de  Frank Sinatra calzan perfectamente con 
el argumento. Lo apoyan, le dan razon de ser. Es decir, 
no han sido intercaladas a la fuerza, como ocurre por lo 
general en 10s films con cantantes. Es que no se trata 
de una cinta musical mhs, sino de un 3roblema humano y 
comprensible. La debilidad del film est.& como dijimos, 
en !a solucibn. 
En resumen: una cinta con interds policial, suspenso, dra- 
ma y canciones. Si no Ileva una calificacion mejor es por- 
que el argumento, a pesar de estar bien realizado. es algo 
dbbil. 

” V  I A J E I N T E R R U M P I D 0 ” 
(“The Interrupted Journey”) Ingle-, 
British Lion, distribuida por Grandes Pc- 
liculaa Direccion: Daniel Birt. Guidn y 
argumento: Michael Pertwee. Chmara: Er- 
win Hillier. Reparto: Richard Todd, Va- 
lerie Hobson. Christine Norden, Tom 
Walls. 

Hace un tiempo vimos “Desesperacibn”, 
un film interpretado por el mismo Richard 

, ybigasp antes do Todd y dirigido nada menos que por 
Hitchcock. Era una pelicula policial, con 
bastante “suspenso”, que se basaba en un 

engafio. Es decir, el protagonista relataba una version del 
crimen que, a1 final, resultaba no ser la verdadera. iNa- 
turalmente que el piiblico se sentia defraudado! En el 
cas0 de “Viaje Interrumpido” el engafio es mucho mas 
burdo y como preferimos callar la absurda solucion del 
film, para no quitar interds a1 desarrollo de la pelicula, 
nos permitimos dar un xonsejo: abandonar la sala antes 
de que el film termine. En otra forma, el espectador se 
sentirh defraudado. 
iCbmo ca!ificar una pelfcula asi? Es dificil. El asunto 
est4 bien realizado, hay bastante “suspenso” y tiene una 
interpretacibn correcta. Parece que el film fuera a ter- 
minar en la mitad, pero se presenta un nuevo e iriespe- 
rad0 factor que cambia el curso de 10s acontecimientos 
para hacer el film mhs apasionante. Y todo ese trabajo 
que se dieron director, actores, t6cnicos, etc., para lograr 
una pelicula correcta en sus tres cuartas partes, se de- 
rrumba con el descabellado final. jUna lhstima! Un es- 
critor fracasado huye, en tren, con la esposa de su publi- 
cista. Apenas emprende el viaje, el protagonista comienza 
a recordar a su mujer y comprende que ha hecho una 
tonteria con dejarla, ya que ni siquiera siente amor por 
la dama con quien se fugb. El tren va pasando frente a 
3u casa, cuando el eseritor hace una llamada de emer- 
gencia, haciendo que se detenga el convoy. Salta en di- 
reccion a su hogar, mientras su compafiera duerme. Pero.. . 
jaquella llamada significe que, por detenerse el tren, se 
produjo un horrible choque! Hay muertos y heridos por 
docenas. Entre las victimas se encuentra la dama que se 
fugo con el escritor. La policia busca a1 culpable y el 
cerco se va cerrando en torno del desesperado protago- 
nista. Y como si eso fuera poco, otro crimen viene a compli- 
car las cosas. Hasta aqui, todo est6 bien, per0 llega el 
final. y el espectador saldra del teatro enfurecido. 

* 

Heyuin, . 
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“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LQS CINES 

“ C U I D E  A S U  M A R I D O ”  
Mexicana. Adaptada y dirigida por Fer- 
nando Soler. Intirpretes: Fernando Soler, 
Leonorlt Amar, Blanca Castejon, Hilda 
Sour, etc. 

Esta pelicula es un vodevi? de inspira- 
cion francesa, tratado con la simpatia 
mexicana. Aunque conserva la t6cnica y 
las limitaciones del teatro (dialogos en- 
tre no mzis de tres personas; 10s esce- 
narios se mantienen invariables; est& di- 
vidida en escenas, como si fueran actos 
de una comedia), el director sup0 im- 

primirle un ritmo eminentemente cinematogrzifico. 
Indiscutiblement,e, el merit0 mis  notorio de la cinta re- 
side en el hecho de que esta realizada a conciencia. La 
adaptacibn y el guion, por ejemp!o, resultaron bgiles, no- 
vedosos, discretos y agradables. Desgraciadamente, no se 
aprovecharon mejor las numerosas coincidencias que ofre- 
cia el argumento, ni tampoco el final esta logrado. Y es 
una l4stima que se hayan desperdiciado estas dos circuna- 
tancias, porque, de lo contrario, se habrfa transformado en 
una de las mejores cintas en su gbnero. En cuanto a las 
coincidencias, echamos de menos mayor variedad de recur- 
sos y de lugares de accibn. Por ejemplo, un personaje des- 
cubre “por casualidad”, en casa de su abogado, nada me- 
nos que a la esposa que anda buscando desesperadamente 
desde hace m&s de tres afios. Este descubrimiento --siendo 
divertido en el film- pudo haber resultado mas efectiata 
si se hubiese construfdo una escena con m4s clima a su 
alrededor. 
La pelicula es de gran factura tdcnica. Muy buenos la fo- 
tografia (a excepcidn de algunos planos americanos, don- 
de se perdia el focoj y el encuadre. Excelentes 10s decora- 
dos; y destacada y graciosa la interpretacibn. Fernando 
Soler domina la escena y hace us0 de sus mejores recur- 
50s de comediante. Leonora Amar (bailarina brasilefia de 
escultural figuraf resuna picaresca y muy graciosa. Blan- 
ca de Castejon actua con mucha sinceridad. Hilda Sour, 
por su parte, cumple su cometido con propiedad en un 
ingrato papel. 
El argumento es liviano y atrayente, porque est& resuelto 
con simpatia. Un marido acostumbra a engafiar a su mu- 
jer -ingenua e inocente- muy a menudo. Enredado en 
sus Propias redes, el marido cae en una celada que le 
han tendido sus amantes. La legitima mujer recupera 
el carifio de su marido. Todo esto es muy simple; per0 en 
“Guide a su Marido” resulta atrayente y simphtico. En 
resumen, un tipo de peliculas que 10s mexicanos deberian 
hacer mhs a menudo. Vale la pena verse. Destacada di- 
reccion. 

J%o< I I  1 

n;2,r,.tido dr 
puntn n ,.abu. 

” j A H I  V I E N E N  L O S  T A N Q U E S ! ”  
(“The Tanks are Coming”) Warner, 1951. 
Direccion: Lewis Seiler. Argumento: Ro- 
bert Hardy Andrews, basadd en un tema 
de Samuel Fuller. Camara: Edwin DuPar. 
Reparto: Steve Cochran, Philip Carey, 
Meri Aldon, Paul Picerni, James Dobson, 
etc6tera. 

Este es del tip0 de Eilms hechos para el 
1-0 w p ? r ~ l  w consumo interno, que no debieran ser ex- 
bromo, MrlJ .:< hibidos en el extranjero. En dl  se hac@ 

una intense propaganda de fuerza y de 
supremacia, que cae poco grata; se presenta la guerra 
como un deporte, donde un solo sargento norteamericano 
es capaz de vencer a regimientos completos de alemanes. 
En todo el film mueren dos so!dados americanos, mientras 
que 10s enemigos caen como moscas. Se trata del avance 
del cuerpo motorizado de la Tercera Division Norteameri- 
cana, desde St.-Lo, en Francia. h&sta la Linea Siegfried, 
en Alemania. 
El hdroe del tema es un sargento prepotente y antip4tico 
(muy bien caracterizado por Steve Cochran) , que resulta 
poseer un coraz6n de or0 y un valor a toda prueba, con- 
quistando, a1 final, no s610 a 10s alemanes, sino tambi6n 
el carifio de sus compafieros, quienes, hasta ese momento, 
lo detestaban. A pesar de las escenas de accion. se nota 
que el film fu6 fotografiado durante entrenamientos. Hay. 
para mayor ambientacion, algunas intercalaciones de noti- 
ciarios de la guerra. 
SI se asiste a este film con esDiritu simple de diversibn, 
es posible que la cinta entretenga, especialmente a 10s 
nifios. Per0 el exceso de ingenuidad de su desarrollo (como 
el pasaje en que el soldado visita a1 genera:, en el campo 

(Continga en la pdq 20, 
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Y, I ~ - , J ~ I  t ~ e  i ii(,riteovejuna”, que debera 
ser estrenada probablemente el dia 24 
del presente mes. E n  esta escena vemos 
a parte del numeroso grupo de compar- 
sas que apareceran en  esta piexa. Sa- 
ludan a 10s novios (Doming0 Tessier y 
Maria Canepa), a quienes llevan en  bra- 
zos, entre otros, Valerio Arredondo ?/ 
Rndoa Marin 

oIqa Donoso pal- 
ti0 a Buenos A r e s  

i~ ! i t i ! p 6  ‘1 i( i i  i oir  rt~lo, con radio fele- 
vzszon. Los artistas amigos le organiza- 
ron un festival de despedida e n  el Tea, 
tro Coliseo. Aqui vemos a un grupo de 
10s intdrpretes que participaron en  esta 
despedida. 

SE ORGANIZA FESTIVAL 
DE CONJUNTOS PQPULARES 
EL TEATRO Realista Popular (que ha rea- 
lizado varias presentaciones de obras de 
repertorio cldsico y estren6 “Mi Patria es- 
t& aqui, Guardada”, de la escritora chilena 
VerBnica Cereceda), est& preparando la ce- 
lebracidn de un festival de conjuntos po- 
pulares de Santiago. En este certamen po- 
dritn participar 10s conjuntos sindicales y 
de pohlaciones y barrios. Habr& tres tipos 
de categorias. En la primera participardn 
aquellas compaiiias que estrenen obras en 
3 6 4 actos; en la segunda, 10s conjuntos 

EL “ARLEQU IN” PREPARA 
K E R M E S S E  DE T E A T R O  
E L  TBATKO “Arlcquin”, que pro’ximamcnte 
debutaid en el cscenario de  Radio Santiago, 
ubicodo cn calli? Bandera 657, prepara uwa gron 
Kermcssf de  7‘eatro. 
.-Casi mizm lus artistas tienert ocasidn de 
rrwzirsc para divevtirse ---nos dcclard un dr- 
rigeritr dc csta agritpacidrt teatral-. Por cso 
hcmos peusada PIS organizar esta fiesta d o s d f ,  
estamos seguros, brillardn eJ ingenio y Iu sim- 
fiotia. 
La Kermesse sc rfalizard rl sdbado ? I  de  
junio, a Ins 22 horas, en la Maison de France. 
E l  equip0 dc  esct-tidgrafos y ticrbicos del Tratru 
“AY/i~giiiPk” ronstrrird quioscos 3’ stands alusr- 
EIOS ai ambient6 dr  teatro. 
- - .Qz~c~cmos que 10s artistas se sientan en sU 
ciwa --contiizzia diciindono.; mestro  illforman- 
te---. Y ?to . d o  10s artistas, sino todos aquellos 
que, por una razdn u otra, rstPrt vinculados a1 
arte. Aunque no estoy autorizodo para hacer 
dcrlaraciones oficiales, puedo anticiparles que 
coda qiriosco lleuard cl titulo de una ohra d e  
tcotro. Asi, por ejemplo, hahrd  MI^ rincdlt r o -  
mdiztiro, gue se Ilamarci “Contigo en la Sole- 
dad”. All$ pondremos im disrrfto farol, unp 
luna,  algunos horicos df plazas y parqufs fiU. 
blicos y u x  organillwo torarzdo sus cldsicas 
mclodios. 

H O Y  C A N T A  
i N E S  P I N T O  
Hoy a las 19 horas se presentari en el Tea- 
tro Anditririuni la notahle soprano chilena 
InCs Pinto. En esta ocasibn interpretark can- 
ciones de Haeiirlel, Gluck, Jommelli, Brahms, 
Mahler, Letelier, Giiastaviiio y otros famosos 
compositores. 

PRORROGADO PLAZO AL 
C O N C U R S O  D E L  

E X P E R I M E N T A L  
ZiN iiumeroso grupo de jo’ueaes autores t e a  
trales chilenos se acercd a la directiva der 
Tcatro Expcrimeiital, con el objeto de solicitar 
uua prdrroga .del concurso dramdtico que anual. 
mrnic organma Psta instititcicln. Atendiendo 
rste pedido, el Experimental Ira prolongado hasta 
f l  7 dc altosto, inrlzssiz~c, la fecha de entrega 
de 10s originalcs. Estc certamcrt otorga u1z pre. 
mi0 df u&te mil pesos a1 oencedor y,  ademtis 
serial0 numcrosas Menciories Horirosas. Por otrc 
parte, el Teatro Experimental ofreco la posibi 
lidad de que las robras premiadas Sean repre 
scntados ?or la rompaizia de esta institzicidn 
Las obras entrqiadas a1 coizrurso dehen SEI 
originales e indditas 

EL TEATRO DE ENSAYO 
ACTUA EN POBLACIONES 

CALLAMPAS 
EL TEATRO de Ensayo, que acaba de ac- 
tuar en Valparaiso y Vifia del Mar con la 
obra “Los Condenados”, est6 realizando 
una interesante labor en I P S  poblaciones 
callampas que circundan la ciudad de San- 
tiago. En efecto, un conjunto de actores 
del Teatro de Ensayo ha estarlo repre- 
sentando la. obra “El camino de la Cruz”, 
de Henri Gheon, en 10s barrios improvisa- 
dos de la capital. 
El sabado 28 del presente --el dia de la 
Universidad Catblica--, el Teatro de En- 
say0 estrenark “El Puente del Diablo’’. 

que estrenen piezas de uno o dos actos; y 
en la tercera tomarb parte las estudianti- 
nas o conjuntos musicales populares. Es- 
te certamen teatral se realizaria a fines 
del presente mes, y 10s organizadores nos 
aseguran que habra premios en dinero 
para 10s mejores conjuntos, actores y di- 
rectores. 
Un jurado -4ompuesto por un miembro 
del Teatro Experimental, de la Universidad 
de Chile; un autor dramdtico; un critico 
de teatro; un delegado del Teatro Realista 
Popular; y un dirigente sindical -presidi- 
rd las funciones y ungird a 10s premiados. 
Los conjuntos interesados puedpn inscri- 
hirse desde ahora en la Comisi6n Agricola 
Provincial. de calk Rosas 1432. 

Roberto Parada, el 
destacado a c t o  r 

ael I‘eui,u L  pi I ?mental de la Univer- 
szdad de Chzle, ley6 el texto de la obra 
muszcal “Abraham Lincoln e n  Illinois”, 
de Aaron Coplan, que ejecutd b Or- 
auesta Sinfonica de Chile. 

NOS V I S  
Dl RECTOR 

T O  
DE 

P E A T R O  
P E R U A N O  
rOMTSIONAD0 por el 
Gobierno de su pais aca- 
?a de visitarnos Guiller- 
mo Ugarte Chamorro, di- 
rector de 13 Esciiela Na- 
Zional de Arte Escfiuco 
iel P e r k  Sii intenci6n 
5s conocer el funclona 
miento de las academtas 
similares que evisten en 
Chile, Argentina y Uru- 
guay. 
En nnestro pais fiif reci- 
halo y atendtdo por el Teatro Experimental de 
la Universldad de Chile, por el Teatro de En- 
sayo y por otras agrupacioties escdnicas. 
EI Experimental cito especialmente a1 Con- 
selo del Teatro, con el ob~eto  de recibir oftrial- 
mente In visita de ~n i l l e rmo  Ugarte. E n  esa 
ocasion -y luego de informarle sobre el fun- 
cionamiento de la academia y del teatro- se 
estudio la posihilidad de organizar 1.111 Congreso 
Latinoamericano de teatros experimentales, idea 
que es muy factible de realizar a corto plazo. 
Ugarte Chamorro es joven, de trato agradable 
y cordial, tiene ficil palabra y habla con en- 
tnbtasmo cadd vez que se refiere a su Escuela 
Kacioiial de Arte Escenico. 
- E l  teatro en el Peru -comienra dicifndo- 

nos- estaba postrado, y s610 de vez en cuando 
apaiecian brotes que muy luego fracasaban. E n  
ese estado nos encontrQban1os cuando recihimor 
la visita de Margarita Xirg6, quien comenzb 
organizando la Academia de Arte Dramitico. 
La presencia de la pran trkgica espaiiola sirvib 
de t6nico reconstltnyente, y mny pronto fuk 
cosechando la semllla que ella misma sembrara. 
Cuando llrgo el dia en que dehb  abandonarnos, 
del6 a cargo de la Academia a1 actor espafiol 
Edmundo Barhro,  tamhiin conocido por ixste- 
des Por ese tiempo, el entusiasmo que desper- 
to Margarita fuf aflolando a n  poco, y tanto 
el Gobierno como 10s artistas veian que el fu- 
turo de la Academia estaba en peligro. FuC por 
eso que, gracias a disposiciones legales perti- 
nentes, la Escuela de Arte Escfnico pas6 a 
depender del Ministerio de Educaci6n de mi 
pais, goiando de las posihilidades econ6micas 
necerarias para nn desarrollo tranquil0 y efec- 
two. El teatro ofieial en el Per6 dispone de 
nn fondo de un mill6n de soles (aproximada- 

1lone.i de pesos chilenos a1 aiio), 
qiie snficiente para c u m f i r  con 

AI depender el teatro peruano 
de E lucac ih ,  esta repartici6n 

pnhlica consider6 que la Escuela de Arte Esce- 
nico debia quedar en manos de profesores, Y 
fue asi c6mo -por haher demostrado pasibn 

atro- fni elegido director de esta or- 
n. AI prlncipio todo fnC dificil. Hallia 

de crear cnrsos y organizarlos, per- 
es a 10s alumnos de teatro disponer 

de 105 textos necesarios; no teniamos hihlioteca 
ni sala donde actuar. Pues, a pesar de que dis- 
ponemos de un presupnesto oficial, no es muy 
facil encontrar un escenario donde presentarnos. 
Hoy las cosas han cambiado fundamentalmente. 
En niiestra bihlioteca, formada gractas a1 es- 
fiierzo individual y a la cooperacion de cada 
uno de 10s alumnos, contamos con m6s de cua- 
tro mil obras de teatro; y e n  cuanto a1 esce- 
nario, resolvimos el prcrhlema construyendo, nos- 
otros mismos, nn galp6n. Es cierto que no 
tiene comodidacles de ninguna especie Baste 
con decirles que las psredes son de arpillera 
v harro, pero, en camhio, esta sala tiene el 
encanto que aureola todas las catedrales del 
arte pnro. 
”En el Per& -y tamhi& dgendiente del Mi- 
nisterio de Edncaci6n Phhlica- existe una com- 
pariia Nacional de Comedias que, peri6dica- 
mente, esta realizando sus presentaciones. Esta 
compaiiia contrata, poco antes de iniciar sus 
temporadas, a diversor directores, del pais o 
le1 extranjero, para cnmplir su plan de tra- 

La vistta de Cgarte Chamorro --modesto ser- 
vidor del teatro, mnchacho agradable y cor- 
lial, estudioso y positivo realmador- ha ser- 
v ~ d o  para que en Chile la gente de teatro com- 
prendd cuan grande es  su propio esfuerzo y 
,acrificio. 
--En el Peru -nos dice Ugarte- leemos pe- 
riodicamente la revista “ECRAN”. Por eso to- 
lo el movim;ento teatral chileno nos es muy 
familiar. Y ipalahra! que, sin verlos, admi- 
ramos a 10s artistas de este pueblo hermano. 
Las frases de Ugarte Chamorro son sinceras y 
ionradas, y han tenido la extraordinaria virtud 
l e  hacernos sentir cukn hermanos somos todos 
En America; 

)aJO. 



Joyce Mackenzie se pone de espaldu para qur 
le veamos su bonito abrigo, cuya originalidad 
est& en las mangas, ?I, en  esa forma, se puede 
apreciar mejor el corte. Las mangas dolmtn 
son de una pieza con lct espalda v delantero 
y se recogen en  grandes pliegues sujetos por 
una aplicacidn de la misma tela, per0 en la 
que va una especie de flor bordada con sedas 
de brillantes colores. En seguida la manga 
dobla en  un pufio. Por delante el abrigo es 
uso y tiene el borde de 10s delanteros doblados 
hacia encima (20th Century-Fox). 

. 



7n vestido corto de eo- 
ntda y a la vez de cdc- 
el resulta .muy practi- 
:a, y Patrzcaa Wymore 
10s luce un encantador 1 juvenil modelo en tu- 
eta% o bien raso negro. 
Sl v e s t i d o  no tzene 
rlulngas y muestra un 
orofundo escote en V .  
Yaciendo contraste c$n 
.o ajustado del corpzno, 
'a falda es m w  amplia 

recogida en la cintu- 
*a, Ancho cinturon f0- 
w d o  en la m l s m  tela. 
Fncima va un corto bo- 
'era sin mangas, 
:on 10s hombros pro?:E 
p d o s  en forma de pa- 
recer gue Eas tiene. La 
pequena solapa es de 
una pieza con 10s de- 
I a n t  e r o s, (Warner 
B70s.) 



La mesa directiva del Sindicato de Artistas durante la septima nsambleu, reali- 
zada la semana pasada. Vemos a Arturo Gatica, presidente del Sindicato, en el 
momento en que lee las ventajas obtenidas h.asta el mornento por la directiva. 
Junto a el estun Hilda Sour, Jorge Quinteros, Cora Santa Crux, Luis Rojas f M o -  
nicacoj, Carlos Rayero y Carlos Mondaca. Este ultimo es csesor juridic0 del Sin-  
dicato. AE fondo, Eliana Bocca, qyien graDo para Radio del Pacific0 el desarrollr) 
de la Asamb‘ea. 

C I N E S  D E  S A N T I A G O  P R E S E N T A R A N  
” S H O W S : ’  U N A  V E Z  A L A  S E M A N A  
EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIARA EN BR.EVE UNA LEY DE PROTECCION A LOS 
ARTISTAS CHILENOS. POR MARINA DE NAVASAL 
LO QUE hace u n  mes era un  simple proyecto se ha. corrvertido en efectiva realidad. El 
Sindicato de Artistas chilenos de cine, teatro, radio y ramos afines (Ciproarte Chile) es- 
t$ en marcha. Y ya ha obtenido de Jorge Rivera, Alcalde subrogante, el compromlso de 
que todas las salas de cine de la comuna de Santiago presenten, a1 menos una vez por 
semana, un “show” artistico. Este espect&culo de variedades iria en lugar de 10s actua- 
les agregados, teniendo una duraci6n de veinte minutos. El espectador seguirP pagando 
.el mismo precio de las entradas actuales. El costo del “show” se cubriria con el ahorro 
en impuestos pop parte del empresario, ya. que todo espectjculo con artistas chilenos que- 
da liberado de impuestos. El “‘show’’ incluiria tres numeros diferentes (cine, teatro o re- 
citaci6n y baile,. por ejemplo), y debera tener por lo menos el setenta y rinco par cien- 
to de artistas nacionales. (Para este minimo no se consideran coma artistas 10s acom- 
pafiantes). Para conseguir que esta. disposici6n de la Alcaldia sea incorporada al  Regla- 
mento del Espectaculo Publico entre rapidamente en vigencia., el Sindicato de Artis- 
tas redact6 un proyecto que serf sometido a la Municipalidad. En ese proyerto 10s artis- 
tas incluven todas sus aspiraciones. Ahora hace falta su aprobaci6n por parte del Alcal- 
de y 10s regidores, quienes, en principio, estLn de acuerdo. 
Aparte lo anterior, la directiva del Sindicato obtuvo la promesa del trresidente de la 
Republica de apovar una ley de defensa del artista, chileno, la que da.ria amplios poderes 
a1 actual Sindicato de Artistas, recientemente formado. Su Exeelencia. asegur6 que ape- 
nas le entreguen el qroyecto de ley lo enviara a1 Congreso Nacional con caracter de 
urge n c i a. 
El buen ambiente 4ue Ciproarte Chile ha  obtenido en la,s esferas oficiales y tambien en- 
tre empresarios y broadcasters hace prever u n  pronto triunfo de todas s u s  aspiraciones. 
ALGUNOS PUNTOS DE LA LEY DE DEFENSA DEL ARTISTA 
El proyecto de ley de defensa a1 artista chileno contiene algunos puntos de importancia 
general que vale la pena conocer. Desde luego, permite a_ue el Sindicato de Artistas se 
haga cargo de la administracion de todo lo referente a sus asocia.dos. El Sindicato es el 
que redacta 10s contratos de 10s artistas (de acuerdo a. tres categorias, cada. una con 
sueldo minimo), el que se responsabiliza del eomportamiento y sentido profesional de 
sus miembros y el que maneja 10s fondos hasta que la. ley de previsi6n del artista sea 
incorporada a alguna de 18s actuales C?*jas. 
El a.rtista. debe pagar el diez por cienta de su sueldo 2.1 Sindimto; y el empresario entre- 
ga,ri otro tanto. Los artistas extranjeros tambikn deben dar ese mismo porcentaje de su 
silario, pawdo en la. moneda en que han sido contratados. 
La nueva ley exigira que en radios, boites, etc. (y tambien en 10s “shows” de 10s cines 
de Santiago), actlie por lo menos un setenta y einco por ciento de artistas nacionales. 
BESPALDO DE LA ASOCIACION DE BROADCASTERS 
A la septima asamblea ‘de Ciproarte Chile, donde se di6 lectura a. 10s acuerdos que con- 
signamos m&s arriba, asistio tambien Jorge Quinteros, comisionado por la. Asociaci6n de 
Broadcasters. Llevaba el encargo de comunicar ad Sindicato el apoyo 2. sus pretensiones 
sindicales por parte de  esa entidad, que agrupa a. 10s duefios de radioemisoras. 
Dentro de esta semana, entonces, deben discutirse, en el Congreso, la Ley de Defensa del 
Artista; y en la Municipalidad, la modificaci6n 8.1 actual Reglamento de Especticulos 
Publicos. Si ambos proyectos son aprobados, 10s artistas chilenos h a  brdn conseguido, por 
primera vez en su historia, apoyo oficial y previsi6n social; ademds de una fuente se- 
gura de trabajo: 10s “shows” obligatorios de 10s cines. 

. 

R . A U L  H E R N A N D E Z ,  A P L A U D I D O  
ACABA DE regresar del norte del pais u n  grupo de artistas chile- 
nos y extranjeros, entre 10s que iban Rad1 Hernandez (premio 
“Caupolican” 1951 y candidato a I P  beca internacional Mario 
Lanza), y Elba Lima, la artista argentina. Elba Lima, descen- 
diente de padres brasilefios, interpreta el cancionero internacio- 
nal. Hace algun tiempo actuci en Rio de Janeiro, en Radios, Clubes 
y Tupi; y en Ruenos Aires se present6 en Radio Belgrano, en sus 
programas de televisi6n. Una  de sus canciones favoritas y que le 
han dado mayores triunfos es “Pe de Manaca”. Dice estar encan- 
tada con 10s chilenos porque 10s encuentra muy efusivos y sim- 
piticos. 
--El publico no se queda tranquil0 en las  mesas cuando uno can- 
ta en e1 escenario de una boite. Abre asi de grandes 10s olos y SP 
inclina para ver mejor. Y euando le gusta un numero, Dues lo 
aplaude a rabiar. Y eso est& lnuy Men, se lo aseguro. Tanto quie- 
ro sa  a Chile, que en la jira que pronto hare a. Brasil inclLtirB en 
mi repertorio la tonada “A1 pic de mi guitarra”. 
Por su parte, Raul Hernandez nos declar6 que conquistb gran 
Bxito en el norte, a pesar de aue tenia mucho miedo. 
-El pGblico me recibi6 muy bien y estoy conteuto por eso. Tan 
satisfecho me siento, que acabo de vender mis camiones, pues tra- 
baiaba en transportes oara comprar un  station-wagon y organi.- 
zar jiras permanentes’s sur ?i ?1 norte del pais. Raul Berndndez 
estd a punto de conseguir una beca para estudiar 6pera en 10s 
F2stado.i Unidw. 

pa trulla.. . 
PERSI GU 1 EN DO 

LA NOhiCiA 
PROGRAMA CHILENO EN “LA VOZ 
DE AMERICA”. Lucy Dunsmore, jefa 
de la Seccion Radio del Servicio In- 
formative de la Embajada Norteame- 
ricana en Chile, se encuentra en Nue- 
va York, trabajando en “La Voz de 
America”. Desde mediados de mayo, 
Lucy est8 realizandc un prc$y;ima din- 
rio de quince minute., dirigido a Chi- 
le. Puede ser escuchado en la onda 
de “La Voz de America” a las 19.45 
horas. 

MAS DE MINERIA. El locutor German 
Vidal i“Caupolic&n” 1950) reemplaza a 
Raul Matas en la jefatura de progra- 
mas de CB 106. Matas debe partir a 
10s Estados Unidos el quince del pre- 
sente. Va invitado por el Departamen- 
to de Estado Norteamericano y perma- 
necera cuatro meses en el gran pais 
del Norte. 

PUESTOS. El fuerte deficit de divisas 
de este afio ha afectado severamente 
a las radioemisoras. A pesar de que 
hay, en estos momentos, repuestos in- 
dispensables en Aduana, no han podi- 
do ser retirados. Ricardo Vivado, pre- 
sidente de la Asociacion de Broadcas- 
ters, nos inform6 sobre el serio pro- 
hlema que esto significa para :as ra- 
dioemisoras que e s t h  transmitiendo 
sin vhlvulas de repuesto; o sea que, 
en cas0 de desperfecto, no podrian se- 
guir en el aire. Lo grave es que, co- 
mo el deficit de divisas afecta a to- 
das las importaciones del pais, no hay 
esperanza siquiera de que se logre pre- 
ferencia, para las radios. 

GERMAN VIDAL, JEFE DE PROGRA- 

RADIOEMISORAS CARECEN DE RE- 

HNOS. GATICA VUELVEN A LA 
CORPORACION EL QUINCE. En el 
programa de martes, jueves y saba- 
dos, a las 21.30 horas, reapareceran, el 
quince, 10s hermanos Arturo y Lucho 
Gatica. Durante todo el mes continua 
en la emisora Rayen Quitral, en su 
horario antiguo. 
OLGA PRAGER COELHO EN MI- 
NERIA. LA REEMPLAZARA LA OR- 
QUESTA DE ARMAND. Los martes. 
jueves y sabados, a las 22.35 horas, 
canta esta folklorista brasilefia. En el 
mismo horario, sera reemplazada el 
quince por la Orquesta de Tony Ar- 
mand. 

E N  E L -  N O R T E  

L I S Z ~ ~ ~  on n L ~ c v L  i i edaccidn para contarnos sus zmpreszones 
sobre la reczente jira que hicierun a1 Norte. 
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CONTROL 11 
RADIO SANTIAGO 
(CB 70);- “Gente 
Joven”, escribe y ani- 
ma Mario Cruz. Mibr- 
coles 4, de 19 a 19.10 
horas. Diario. 

Se trata de un espa- 
cio bien intenciona- 
do y dirigido, como 

lo indica su titulo, a la juventud. 
Su realizador no supo, desgracia- 
damente, digerir, suficientemente, 

I el tema que presento. Se limito, 
sin duda, a leer un comentario es- 
crito por algun sesudo critico. s e  
trataba de un completo analisis de 
la vida y obra de Augusto D’Halmar. 
El dia anterior, como se advirti6, 
se habia presentado la personali- 
dad de otro escritor, y se pensaba 

1 seguir con ese plan en el futuro. 
La intenci61-1, como dijimos a1 co- 
mienzo, es buena, y Mario Cruz est& 
aportando, sin duda, inter.% gene- 
ral en la radio. Per0 es precis0 que 
hzble a sus auditores -gente joven, 
se supone- con un lenguaje senci- 
110, coloquial. Esta bien que expli- 
que, si quiere, Ia trayectoria de 10s 
escritores chilenos, ,per0 sabiendo 
exactamente qub quiere decir; o 
sea, el animador y el auditor deben 
establecer una corriente de sencilla 
amista3. De ese modo, “Gente Jo- 
ven” cumplira con t.1 objetivo que/! 
se ha propuesto. 

I 1 

/ j  
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RADIO SOCIEDAD 

Presentation extraor- 
dinaria de Olga Pra- 
ger Coelho. MiCrco- 
les 4, de 21.30 a 22 
horas. Animacidn de 
Rad1 Matas. Progra- 
mas extraordinarios, 

desarrollados todos en una semana. 

Olga Prager interpret6 un roman- 
ce del siglo XVI, titulado “Ojitos 
Morenos”; “Bacheana N.O 5” de Vi- 

“Azulao”, “El S&po” y 
“Meu Limau”. Estos dltimos, temas 
folkl6ricos brasilefios. 

NACIONAL DE MI- 
NERIA (CB 1061.- 

Los domingos, a las 13.30 
de la mafiana, se trans-- 
mite el programa “jVay8 

Kerrg KeELer, 
Arnoff ,  Maria 

Zayr y Ifumber- 

se transmite el ‘Club Mus 
ameracano’, que cuenta con 
asociados. Lo animan Marc 
Fer.rLando El Departamento de  IZadzo d e  la Unz -  

versidnd de Chzle, que dzrzge don Abra- 
ham Perez, cuenta ahorn con la aseso- 
ria lzteraria de2 escritor chileno M a -  
nuel Rojas. Los programas de &e De- 
Partamento se siguen transmitiendo por 
Radio ClLiEem, diarzamente, a las 21.30 
horas, 

* 
Martes, jueves y 
sabados, (E las 22 

I I U I U S ,  )t 1 m x t i t o  cl espacio “Chile, fCr- 
tzl provzncza” Actdan Guadalupe del p 
Carmen ?/ 10s Hnos. Campos en melo- 
&as de nuestro folklore. 

,i 
I Kace cinco afios, Olga Prager 
Goelho estuvo en Chile y dejo una 
estela merecida de admiraci6n. Aho- 
ra ha retornado en una presenta- 
ci6n muy breve, confirmando la ex- 
celmcia de su voz y Io magnifico 
de su personalidad. 
Olga Prager sabe, como nadie, in- 
terpretar lo mas hermoso del fol- 
klore brasiledo, ya que posee una 

1 voz de gran alcance y dulzura y un 
estilo personaiisimo. Los temas ne- 
tamente populares resultan encan- 
tadores en su interpretaci6n; per0 
donde demostr6 hasta dMde puede 
llegar con la belleza de su voz, fue 
en la extraordinaria “Baqheana”, 
del gran compositor Vilalobos. Se 
trata de una pieza de corte semi- 
clhico, inspirada en un estilo de 
Bach. Originalmente, la pieza fu6 
escrita para ocho cellos, y Olga 
Prager la adapt6 para su voz y gui- 
tarra. El resultado fu6 excelente. 
El libreto, muy bueno: explicativo, 
interesante, fluido. 
En resnmen, una cantante de pri- 
mera categoria en una presenta- 
ci6n apropiada. 

-̂ -I____. 

6 

Reapareczo el programa “Tertulza”, que 
se transmite lunes, miercoles y viernes, 
de 21.30 a 22 horas. Conversan Rafael 
Cabrera Nendez, Antonio Romera 
Roberto Sarah. 

A1 espacio “Esta es la 
Fiesta Chilena”, ai&- 
rto Q las 20 horas, in- 
greso el buen conjun- 
to chileno de 10s 
Bnos. Lagos, que es- 
tuviera presentandose 
con 6;n’to en Mendo- 
m 



Ahora, para nfias m8s hermosas 
0 . .  el lujo de un mairavilloso 

barniz nuevo . . 

CUTEX 

Compare todas estas cualidades que 
ni 10s barnices m6s costosos ofrecen: 

Larga duracibn. lustre brillante y seductor. Gran 
variedad de tonos inalterables de Qltima moda, 
Hermoso frosco p a r a  su tocador. Pincel 
de mango largo que facilita una +erminacibn 
“profesional“. 
Compre hoy un frasco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe usted 
misma que ningGn otro barniz de cuolquier 

,! i: 
1 :  li 

precio proporciona tontas ventoiar. \ fi 55 

El esmalte para urias mcir popular del mundo. 

por hberme 
recornendado LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
para neutralizar el exce. 

so de acidez. 

* Tres vecer buena 
por su 

Su denfadura tiene dor amigos: su denfirfa y 
PASI“I’ DENTAL PHILLIPS. Unica con 75 $ 
de legitima Leche de Magnesia de Phillips. 

~ ~ ~~ ~~~ -~ 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de  la pdgina 12) 

de batalla. y despuds recibe “de regalo” un tanque Qltimo 
modelo) requiere, tambien, una buena dosis de ingenuidad 
por parte del phblico. La actuaci6n y la fotografja son co- 
rrectas, destacbndose. como deciamos mbs arriba, Steve 
Cochran. 
En resumen: para quienes creen que la guerra pue6e ser 
un deporte. . _  

‘ I  S U P R E M A 
n 

E S P E R A N Z A ‘I 

(“The Sun Sets At Dawn”) Holiday 
Films, 1950. Director, argumentista y pro- 
ductor: Paul H. Sloane. Camara: Lionel 
Lindon. Actores: Sally Parr, Philip Shawn, 
Walter Reed, Lee Fredericks, Rouseiey 
Stevenson, Howard St.-John, etc. 
Es esta la historia de un hombre que 
ha sido acusado de un crimen que nun- 
ca cometi6, y por el cual va a ser eje- 

El desarrollo del asunto nos hace presen- 
ciar todas las fases por las que pasan 

tanto el acusado como aquellos que, de una u otra ma- 
nera, estLn ligados a su historia. Y asf vemos pasar, en 
desfile, a su novia, a 10s reporteros que deben presenciar 
su ejecucibn, a1 alcaide, a1 verdadero asesino, etc. La his- 
toria comienza exactamente una hora antes de la fijada 
para la ejecucih, y en esa hora de angustia suceden mil 
cosas, casi todas casuales, que llevan a1 descubrimiento 
del verdadero asesino y a la liberaci6n del otro. Para nom- 
brar s610 a!gunas de aquellas casualidades, diremos que 
la silla electrica que el ajusticiado debia inaugurar, falla 
dos veces; el verdadero asesino se encuentra en el precis0 
local en que estLn 10s reporteros esperando la hora de 
la ejecuci6n y, a1 mismo tiempo, un convict0 reconoce a1 
culpable y hace cambiar !a suerte de todos, descubriznao 
la identidad del verdadero criminal. En fin, es una hora 
interminable para el espectador, ya que el desarrollo sz 
arrastra a travBs de las situaciones con lentitud exage- 
rada; adembs. el diitlogo es desarticulado y la actuaoion 
bastante primaria. Aprovechando el suspenso natural que 
producen temas como &os, el director no parecio da rk  
importancia a la actuation de 10s personajes, y de esta 
manera hizo desmerecer en calidad una cinta que pudo 
haber sido mejor. 

r. 

casffdinadrs... 
Si n o  fztera gir cutado en la silla eldctrica. 

C A D A V E R  T A T U A D O ”  
(“The Tattoed Stranger”) RKO, 1950. 
Director: Edward J. Montagne. Guion: 
Phil Whiteman, Jr. Chmara: William 
Steiner. Actores: John Miles, Patricia 
White, Walter Kingfella. 
Esta pelicula, hecha sin pretensiones y 
con actores completamente desconocidos, 
parece no perseguir otro obieto que dar a 
conocer el sistema y la forma de actuar 

L~~ detectives del famoso departamento de homicidios 
de la ciudad de Nueva York. Si el asun- 
to no se hubiese complicado tratando de 

explicar 10s m6viles del asesinato mismo, tal vez hubiese 
sido menos vaga la demostracion de corn0 se descubre un 
crimen y cubles son 10s metodos de que se echa man0 
cuando no existe absolutamente ninguna refsrencia en 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene de la pdgina 10)  

Menos‘llle 

e* ac&j*. 

._ 

amigo mio. Rufus Crookshank, que hacia el papel de uno 
de 10s numerosos enamorados de la estrella en la cinta, 
me dijo que no le desagradaria nada continuar su papel 
en la vida real. Me parece, sin embargo, que la mujer de 
Crookshank no habria estado muy contenta. Ni tampo- 
ca la mia, si hubiera ido a visitar a Claude Farell. 
OTRA CRITICA 
Otra cinta que estaba esperando ver con mucho interds, y 
que me desilus!onb, es .“So Little T e e ”  (“Tan Poco Tiem- 
PO”), con Marius Goring 7 la actriz suiza Marfa Schell. 
El argument0 cuenta la historia de un coronel alembn a 
cargo de la ocupacion de Bdlgica. Por las noches, el coro- 
ne1 se dedica a la “caza” de 10s amigos 7 parientes de 
Miss Schell, que pertenecen a1 cuerpo de resistencia, y por 
el dia le da a ella clases de piano. 
No me cabe duda de que la cmta fue hecha con las me- 
jores intenciones, pero, por alguna raz6n desconocida, re- 
sulta falsa. Debo advertir, sin embargo, que varios cole- 
gas mios difieren con mi opinion. 

- 20 - 



I R A D A R  cuanto a la identidad de la victima y 
de su asesino. La trama comienza pro- 
metedora, pero muy luego se torna 
vulgar, con situaciones bastante soco- 
rridas, y nos encontramos con las con- ----- a columna de ’ E A ’ it ’’ k “verdad Be- sabidm persecuciones por tbtricos pa- 
sillos y largas escaleras. 

”V I V I R I N S T A N T E“ 1 ::f:::::::::::::::::::::::::: 
I m :tsi RCIO CIPWI u (la “ . 

U N 

Me111~~ r iwllar. 

Film co+bfuso, 
dr divrrridn 
drficirnte. 

Gelpi. Reparto: 
Closas, Eduardo 

Argentina (AAA), 
1951. Direccibn: Tu- 
lio Demicheli. Argu,- 
mento de Ulyses Pe- 
tit de Murat y De- 
micheli. Fotografia: 
Francis meager .  
Mnsica: Sebastian 
Piana, Cdtulo Casti- 
110 y Alejandro Gu- 
tikrrez del Barrio. 
Escenografia: Mario 
Vanarelli p Germen 

Tita Nerello, Alberto 
Cuitino. Ja& Clasas. 

Nelly Meden, etc. 

El reparto, encabezado por Alberto 
Closas y Tita Merello, no permitia 
suponer que esta cinta iba a resultar 
tan llena de defectos. A Closas le he- 
mos visto buenas actuaciones anterio- 
res, y a Tita Merello la admiramos en 
“Pasibn Maldita”, film que le merecid 
el “Condor” argentino, como !a me- 
jor actriz de 1951. Sin embargo, ni 
uno ni otro e s t h  a la altura de sus 
mejores caracterizaciones. Y la culpa 
no es tanto de ellos, sino de la serie 
de fallas que tiene la cinta. La rea- 
lizacidn es mala; el argumento confu 
so y la actuacidn primaria. ESO a l t imd 
se nota especialmente en Eduardo Cui- 
tifio, que no muestra recurso alguna 
de actor. Se destaca, en cambio, una 
Iigura femenina para nosotros desco- 
nocida: Nel!y Meden, que hace el ?a- 
Pel de una refugiada que apenas ha- 
bla espafiol. Tiene algunas escenas di- 
ficiles, de las que se salva con todoi 
10s honores. 
El argumento, como deciamos m&s arri- 
ba, es extraordinariamente confuso. La 
cinta comienza con un relato innece- 
sario, cuando Tita Merello cuenta cd- 
mo fuC que se vi6 obligada a rodar 
por la vida, para terminar establecibn- 
dose como propietaria de una “bofte”. 
Hay un grupo de gangsters que pasan 
de contrabando a 10s refugiados que 
huyen de Europa. Entre estos bandi- 
dos est6 Alberto Closas, de quien se 
dice, sin precisar, “que derramo tam- 
b i h  su sangre por nuestra causa”. Es 
decir, se le coloca una aureola sobre 
la cabeza sin que el pablico sega qu6 
hizo ni en que causa derramo su san- 
gre. (El film se desarrolla en 1939, afio 
de iniciacidn de la segunda guerra 
mundial.) Este heroe-contrabandista 
canta en franc65 y espafiol. Otro tan- 
to hace Tita Merello. y por ello el 
film resulta poco menos que una obra 
musical. A pesar de que 10s decorados 
son buenos, carecen de personalidad. 
El cabaret del puerto -4onde Closas 
canta en frances- ha sido copiado 
de un film europeo; mientras que 10s 
interiores nos recuerdan a las cintas 
americanas. No hay detalles que ubi- 
quen la acci6n en un ambiente neta- 
mente argentino. 
En general, entonces. el defecto prin- 
cipal est8 en la direccidn dCbil e im- 
precisa de Demicheli. No logr6 hacer 
actuar bien a 10s artistas (a pesar 

d e  que dos de ellos, por lo menos, son 
de gran experiencia) y, sobre todo, no 
pudo aclarar el confuso argumento. 
La cinta carece de ilacibn, y dos “ra- 
contos” contribuyen a enredar aun m& 
el desarrollo. En resumen: dos prime- 
ras figuras en un tema confuso y con 
clebil direccion. Bonito el vestuario 
de Tita Mer-elb. 

’ 
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8 8  “Roy -Gran Debut de la 8 8  :: Compaiiia Nacional de Testro 8 8  I 8  
8 8 - Hoy”, a 8  

C O M P E T E N C I A  
-Aquf, el featro le hace la Cornpeten- 
cia a1 cine. 
-LY de que manera? 
-En lo que a falta de actividad se 
refiere. 

D I F E R E N C I A  
-Los actores de teatro viven sin trabajo. 
--Yo diria que viven, per0 con mucho tra- 
bajo. 

R E L A T  I V I D A D  
-Acabo de descubrir pnr quC lrs pagan poco 
dinero a 10s artistas nawvralcs. 
-2Y por qut? es? 
-€‘or ruestiirn de suprraribn y wgorio.  Cuan- 
to menos ganen, menos ropas se compran: Y 
cuanto menos ropas m e n ,  magor utracciirn tie- 
wen pava cl pziblico. Con +agarics poco, dicsn 
los cmpresarios, rontribuimos nl mayor Exito 
del artisla t h l < 3 ~ i o .  

auditiva. 

AMEN I D A D  ~ ~ ~ * * : O a , ~ & ~ ‘ ~ ~ ~  
acaba de transmi- 

tir? 
--Si con CI sefiodta. 
-Llhaba bara felicitarlo. Su programa 
ha resultado muy simp8tic0, muy entrete- 
nido. Me nust6 mucbo. iauibn escdbe esoS - 
Ubretos? 
-No $on libretos, sefiorfta. Lo que acabo de 
transmitir el noticiario habitual del 
mvdindia 

muy malor. 
-Entonces, traiga a 10s rnejores artistas 
que hay en el extranjero. - jImposible! 

--Porqut. Psos tamMCn $on chilenw 
-{,POr qub? 
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Youn EEJL.LLTLS encuentru mi Klrbh 
Weatherly  un admirador deci- 
dido ... 

TRAS DEL AMOR 
(Viene de la pugina 3) 

Betty queria mantener el espejismo del 
amor. Esta muchacha -que es una di- 
namo de carne y hueso- se convierte 
?n un ser deprimido, languido. cuando 
no se sabe adorada. Siemare que tu- 
vo un enamorado, pens6 inmediata- 
mente en el matrimonio. P fue asi co- 
mo tuvo muchos novios: desde Perc 
Westmore, el primero, hasta Norman 
Krasna. Sin embargo, siendo, como es, 
una excelente madre, Betty no que- 
ria cegarse y decidio refrenar sus ac- 
sias matrimoniales hasta que no en- 
contrara un hombre que la C O D V ~ X I -  
ciera como un buen padre para sus 
dos pequeiias. Y esa garantia ;)arecii 
ofrecersela Charks O'Curran. pueslo 
que se cas6 con el muy poco despues 
que nacio el idilio. 

INCANSABLE PERSECUCION 

Hedy Lamarr nunca busca un ena- 
morado, siempre mira a1 posible ma- 
rido. Y la tragedia de su vida senti- 
mental es que, apenas su Romeo se 
convierte en su esposo, la estrella de- 
ja de amarlo. Ya no le interesa como 
hombre. dSera eso culpa de su excesiva 
belleza, que la ha hecho vivir en un 
eterno pedestal de admiracion? Desgra- 
ciadamente, el amor que despierta la 
hermosura no siempre echa cimientos 
suficientes para proporcionar dicha y 
seguridad. Es delicioso, sin duda, eso 
de ser siempre admirada. Pero pro- 
duce desilusiones que no compensan 
las satisfacciones.. . 
Ann Miller asegura que no quiere vol- 
verse a casar. Per0 resulta dificil cre- 
erlo, a pesar de que fu6 desgraciada 
en su matrimonio con Reese Milner. Y 
nuestro escepticismo se basa en que 
no hay premihre, fiesta o club noctur- 
no donde no se vea a Ann con uno 
de sus muchos admiradores. Estarh 
acompafiada, ya sea de Connie Hilton 
(e1 ex de Liz Taylor), o de Dan Dai- 
ley, de Bill O'Connor o de Charles 
Isaacs. Y siempre muestra por cada 
uno el mismo entusiasmo. Con su na- 
tural espontaneidad, Ann no trepida 

En Estado 
mujeres. 

$OM0 

La encues 
puestas rc 
para este , 
te en el c 

1) EL LA1 
NU DE 

IS Unidos hicieron una encuesta entre 10s 

DEBE SER EL LAPIZ LABIAL PERFECTO? 

ta t w o  gran exito, y en el 90': de 10s res- 
xibidas las mujeres dieron tres requisitos 
cosmbtico, el mas difundido y mas importan- 
:uidado de la belleza femenina. 

,111 LABIAL PERFECTO DEBE SER DURABLE, 
BE CORRERSE Y NO DEBE DEJAR MANCHAS. 

El Iapiz labial Hormocit, debido a su comFxici6n 
equilibrado, no es grasoso ni  es seco, no se corre, 
no tifie 10s aientes, y despues de haberse quitado la 
capo sobrante permanece todo el dia imborrablemen- 
te en 10s labios. 

2) iNO DEBE RESECAR LOS LABIOS! 
El  lapix labial Hormocit est6 preparado con una cre- 
ma base, Io que significa que, no sa10 no rereca, sino, 
01 contrario, nutre a 10s tejidos cutaneos, se aplica 
sedosamente y do a 10s labios durante todo el dia 
lozania y ruavidad aterciopelada. 

3) EL 68% DE LAS RESPUESTAS SENALAN COMD LO 
KAS IMPORTANTE EL COLOR DEL LAPB LABIAL, 
QUE TlENE QUE SER ATREVIDO, ATRAYFNTE, Y 10 
QUE ES MAS IMPQRTANTf AUN, TlENE QUE ESTAR 
SIEMPRE DE ACUERDO CON LA ULTIMA MODA. 

Todos 10s colores del lopiz labial Hormocit fueron 
creados para oquellos mujeres que deseon ser admi- 
ratios. Todos sus colores hacen aparecer, en su ros- 
tro, como par arte de magia,.nueva belleza y una 
atraccion nunca imaginada. Tronsforman, en pocos 
regundos, hasta e l  rostro mas palido e insignifican- 
te en un rostro interesante y lleno de "sex appeal". 

M A G I C 0  ICyclamen ardientei : conquistador, atre- 
vido, inolvidable. 
SPRING IPrimavera): e l  color de 10s jovenes. Fres- 
co, alegre, atractivo, como el rayo de sol primaveral. 
PAGANA: E l  ardor salvaje del fuego pagano. Uno 
creacion de colores rojos, candentes, atrevidos e irre- 
sistibles. 

;Seiora! El Iapiz labial Hormocit retine en s i  toda 
lo  que las mujeres se imaginaron de un Iapiz perfec- 
to. Convenzase usted tambien y vera, con agrado, 
que este corm6tico maravilloso abrira, para usted, 
nuevas posibilidodes: haro aparecer en su rostro nue- 
va belleza, nusvo poder atractivo y le traera a ustej 
el "gran exito" tanto tiempo esperado. 

PRECIO: 
Lapiz grande, estuche de lujo, $ 140.-; repuesto, 
$ 50.-; Iapiz mediano, estuche de metal, $ 65.-; 
repuesto, $ 40.- 

y no se olvide de la Crema Nutrit iva Hormocit, 
que con sus nuevos principios octivos hace cesar al 
instante la tirantez desagradable del cutis, le devuelve 
su elasticidad natural, aliso 10s orrugas, aparecidos 
antes de su tiempo, y borra, asi, en pocos diar, Io 
huella de 10s 060s en su rostro. 

L A B Q R A T O R I Q  DR.  BLITZ 
REEMBOLSOS A PROVINCIAS - CASILLA 8030 



en declarar “Es ma- 
ravilloso. . . , maravi- 
Iloso”, cuando se le 
pregunta respecto a1 
galan que la corte- 
ja. Y como 1st mu- 
chacha es encanta- 
dora, s610 podemos 
desearle que conozca 
realmente un verda- 
dero carifio, antes de 
que se aburra de 
enamorsrse. . . d e 1 
amor. 
Aunque solo tiene 
dieciocho alios, Joan 
Evans se parece sen- 
timentalmente a Ann 
Miller. Tambien se la 
ve en todas partes 
y siempre acompafia- 
da de un admirador: 
Carleton Carpenter, 
Chris Randall, Bob 
Arthur o Lee Kirby. 
Y a1 contemplarla 
no falta quien ase- 
gure que el cortejan- 
te de ese momento 
es el “verdadero 
amor” de la delicio- 
sa Joan Evans. Per0 
Lien sabemos que el 

’ amor no acepta subs- 
Bette Duuzb pul’ece hubel‘ WCC))L-  titutos y que. cuan- 
Crado la felicidad junto a Gary do es autentlco Sp impone con demasia- 

da fuerza para acep- Merrill, su 6ltfmo marido 
tar vacilaciones. 

Ingrid Bergman se enamor6 de Rossellini practicamente 
antes de conocerle. Lo am6 a traves de la admiracion 
que le produjeron las peliculas del director italiano. Por- 
que Ingrid es el cas0 clasico de la mujer que se enamo- 
ra del amDr. ?,El hombre? No importa. Puede ser un di- 
rector. un escritor o un actor: es solo la encarnacion del 
amor, y unicamente el sentimiento interesa.. I 
Cuando Joan Crawford se enamora sufre la mas notable 
de las transf ormaciones. Siempre hav una avasalladora 
intensidad bajo la agradable camaraderia con que la estrella 
viste sus idilios. Porque Joan es terriblemente absorbente ... 
Y, sin embargo, m8s de alguien asegura que Joan Crawford 
s610 estuvo realmente enamorada una vez, y no fu6 de 
Greg Bautzer, como se supone. 
Per0 ahora Joan no parece interesarse por el amor como 
en otros tiempos. Sus hijos adoptivos crecen, y ya Chris- 
topher y Christine son dos encantadores compafieros. Siem- 
pre la actriz esta ocupada en algo. Se siente solitaria, sin 
duda, algunas veces, per0 domina su anhelo de compa- 
fiia. Felizmente Joan ha  hecho una verdadera conquista 
para su personalidad. Ahora toma las cosas con mhs ale- 
gria, con mayor sentido del humor, y muy especialmente 
en lo que concierne 1 10s varones. 2,Se enamorara de nuevo 
la estrella? Seguramente. No con la misma facilidad de an- 
tes, per0 tal vez con mayor intensidad. Tambien Joan Craw- 
ford es mujer que necesita del AMOR.. . 
Los suefios de amor se han convertido con demasiada fa- 
cilidad en pesadillas para Ava Gardner. isera Frank 
Sinatra quien le dB la felicidad que la estrella no encontro 
Junto a Mickey Rooney ni a Artie Shaw, sus dos pri- 
meros maridos? 5610 el tiempo puede decirlo. Ava siem- 
pre declarb que queria un hombre que le diera un auten- 
tic0 hogar, que le proporcionara muchos hijos. Per0 de 
10s deseos a la realidad parece haber mucho camino. 
Porque Frank Sinatra ha sido siempre inquieto -y muy 
especialmente en materia sentimental-, lo que hace du- 
dar que pueda ser quien proporcione la seguridad y serena 
felicidad a que aspira Ava Gardner. Sin embargo, la es- 
trella se enamor6 de Frankie y peleb por su amor contra 
todos 10s obsthculos imaginables. Si Frankie mantiene 91 
interes de Ava y evita que ella siga sofiando con el amor, 
quiere decir que el suefio se convertira en una hermosa 
realidad. 
Errol Flynn se ha dado siempre aires de hombre i.ndife- 
rente y hasta duro de corazon. Per0 la verdad es distints 
a la apariencia. Jamas se ha visto un hombre con mas 
deseos de casarse que Errol cuando vi6 ,que ya no inte- 
resaba a Nora Eddington, su segunda muJer. 
Muy poco despues de la separacion conocio en Europa a ?a 
princesa Ghika, y de inmediato la pldio en matrimonio. 
Hasta la llevo a Hollywood. Per0 su amor no debe hsber 
sido muy consistente, ya que se cruzo por su lado Pat 
Wymore, y Errol se olvido de la princesa, haciendole el Rl&s 
solemne de 10s desdenes. Se cas6 con Pat, como sabemos 

1 

e el detalle de su 

en lustrado su caltado. 
. ‘ *@ 
b@ 

Es un 4‘ que habla de su preocupaciim 
por Ud. 

y por lo demas ...y es tan facil mantenerlos 
IimDios. 

_ -  

I .  - I . .  

Negro . cofe . Amarillo 
7 

Tronsparente.(Postn incotorn porn  znprrtos, cinturones. enrteros etc.) 
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Art. 241.- Ternero ne. 
vro Y cafe mur durable. 

U‘ 

Art. 373.- Flnisima gamu. 
za o fernero en todos COIO- 

Art. 540.- Ternero negro, 
cafe y aa l ,  tambien en taco 
medio. Precio rebajado, 

res. Tacos alto y ires 

Art. 186.- Ternero ne. 
$6 gro y cafe, suela crepeo # 

Art. 560.- Ternero 

S A M  D I E G O  1 2 9  
donde hate rindn. 

una encantadora jovencita muy parecida a Nora, aunque 
absolutamente distinta de Lili Damita, la primera esposa 
de Errol Flynn. 
LCuiinto tiempo retendrh Pat al inquieto Errol? Hasta aho- 
r a  las cosas marchan bien, ya que, pese a que s6lo tiene 
veinticuatro afios, la nueva sefiora Flynn parece tener una 
cabeza bien equilibrada. No menciona la palabra divorcio 
porque su marido parte bruscamente de la ciudad o se le 
ve acompafiado de alguna bella sirena. Cuando alguien 
quiere insinuarle que su marido no es tan fie1 como seria 
de desear, Pat Wymore responde con ejemplar serenidad: 
-Yo soy la linica mujer que lo comprende.. . 
Y confia en esa ‘comprensibn como en el mejor seguro 
matrimonial. 
El s6bito amor de Clark Gable por la rubia Lady Sylvia 
Ashley Fairbanks Stanley hixo suponer que el actor vi6 
en ella una especie de reencarnacion de Carole Lombard, 
su gran amor. Es decir, se enamor6 de un recuerdo. Pe- 
ro pronto advirti6, para su pesar, que Sylvia no tenia na- 
da semejante a Carole y se produjo el derrumbe. Pero, 
iquien no ha revivido un profundo recuerdo sentimental 
a1 ver un rostro que le recuerda otro que sigue latente en 
la memoria? Eso fu6 lo que ocurri6 a1 Rey. 
Clark asegura perentoriamente que no vo!ver& a enamo- 
rarse, pero, La‘caso puede garantizarse la indolencia del 
corazbn? Posiblemente el astro descubra todavia un au- 
tentico amor. Y si no es demasiado corto de vista, tal vez 
lo ubique en su vecina, Virginia Grey, la eterna enamo- 
rada, a quien Clark recurrid muchas veces en sus mo- 
mentos de depresi6n o melancolia. . . 
Otro inquieto del corazon es Scott Brady, quien se enrol6 
en el cine hace ya cuatro o cinco afios. Y, tambikn desde 
entonces, se le ve gozar de la compafiia de las m&s her- 
mosas jbvenes. Lo que es mas, cambia de enamorada una 
vez a1 mes. Sin embargo, si Dorothy Malone se decidiera, 
podriamos asegurar que el corazon de Brady se estabili- 
zaria definitivamente. 
Robert Taylor ha estado casado o enamorado desde que 
lo conocemos. Primer0 estuvo comprometido con Irene 
Harvey (actual esposa de Allan Jones); para casarse, des- 
pues de un fogoso idilio, con Barbara Stanwyck. Bob 
necesita de compafifa y de caribo. Muchas veces nos 
asombramos de que perdurara en armonia por tan largo 
tiempo el matrimonio del actor, ya que Bob y Bab tenian 
gustos muy diferentes. Ni siquiera en comida compartian 
bas mismas preferencias. A Bob le gusta comer y cocinar, 
y a Bab.. ., ninguna de las dos cosas. Taylor prefiere la 
vida a1 aire libre. mirntrn‘ r1l-i (ill, , 1 r 1 ) 1  , IO I +  c 

rrados.. . En reali- 
dad, la uni6n se man- 
tuvo mientras Bob 
vivi6 dentro del ho- 
gar, per0 apenas scL 
sinti6 libre, comenzo 
a mirar a su alrede- 
dor y a descubrir qur 
podfa enamors r s ? 
otra vez. No tuvo 
suerte, sin embargo 
En su afhn de carifio. 
quiso reconcili a r s e 
con su ex mujer, pero 
taimpoco aquello les 
daba garantias de fe- 
licidad. En seguidn 
pretendi6 a Ludmila 
Tcherina, a quien 
admiramos en “Los 
Cuentos de Hoff- 
mann”, per0 la baila- 
rina rusa no parecio 
corresponderle con la 
intensidad necesaria el rostro como ernbellecedora y 
para llegar a1 matri- de limpieza a la vez. Cornpenra 
monio. Y Robert 

sigue en s’ busqueda de amor.. 
Podrfamos citar aun 
muchos casos, pero el 
espacio concluye. En adhercncia cs 

&a1 coino base realidad, 10s enamo- 
rados del amor son 
muchos y muchos.. 
Por algo se asegura 
que Cupid0 lanza sus 
flechas con la vista 
vendada . . . 

La cremi3 mmker actlia sobre 

S. 



responsabilidad en la 
pieza? Esta mucha- 
cha tan sencilla, ?$e- 
ria capaz de imprimir 
a la mujer de la. obra 
todo el atractivo y la 
fuena  dramhtica que 
hacfan falta? 
En un comienzo pare- 
ci6 que la estrella de 
Kim seguia apagada, 
porque M a s  las crl- 
ticas se volcaron en 
la personalidad nue- 
va y poderosa de 
Marlon Brando. Pero, 
lentamente la actua- 
ci6n de Kim fue sien- 
do advertida y, des- 
pues de dos afios de 
r e p  r esentaci6n en 
Broadway, cuando se 
pens6 en llevar 
obra a1 eine, se exi- 
gib, con toda natura- 
lidad, que Kim se en- 
careara del DaDel que 

pu6s de haeer, durante dos ( L f h S .  
,ape1 de la sefiora Kowalsky, en 
adway, Kim Hunter llevo el teT- 
zje a1 cine cztando se film0 Un 
nviu L l a m d o  .Deseo”. LA “RACHA”? 

i&-bien h&&en ras 
tablas. 

g S E  ROMPE LA MA- 

4 ACTRtZ OLVIDADA ... una vez mas la ma- 
(Viene de .la pdgina 

la suerte pareci6 em- 
pecinarse en Kim. 
Las criticas fueron 

a Marlon Brando y Vivien Leigh; e incluso para el di- 
,or. LIbES otra vez a pasarla por alto? Afortunadamen- no ocurri6 ad ,  ya que la Academia de Hollywood la 
clam6 c o w  la mejor actriz secundaria por su labor en 
iiltima peKcula que hiciera en estos dtimos tres aiios: 

“Un Tranvia Llama- 
do Deseo”. A pesar 
de la actuacibn so- 
bresaliente de Vivien 
Leigh y del impact0 
emocional de Marlon 
Brando. Kim Hunter 
logr6 demostrar que 
poseia un enorme ta- 
lento, ya que su pa- 
pel --el finico nor- 
mal de la obra- 
exigfa una experien- 
cia y una capacidad 
tal vez m8s diffciles 
que 10s papeles pro- 
tag6nicos. 
Ahora Kim Hunter se 
enfrenta con un futu- 
ro promisorio. ~Vol- 
ver& otra vez a decli- 
nar su estrella? Aca- 
ba de hacer una pe- 
licula junto a Hum- 
phrey Bogart, titula- 
da “Headline 0. S. 
A”; y eh estos mo- 
mentos se presenta 
en Broadway, en 
“The Chase”, una 
obra de H o r t o n  
Foote, con el actor ci- 
nematogdfico John 
Hodiak. Kim sigue 
cosechando aplausoe 
merecidos y vivienda 
a su manera, modes- 
tamente, con senci- 
llez. Per0 posee un 
talento y una perso- 
palidad que la Ueva- 
r&n muy lejos. 

M. M. 

c s - 1  

M. R. 

En 

I- 

desde 

$60. 

\ i: de las Colonias 

f 1 e11 Londres y 
teriiiiriada de elahorar 

! e11 Santiago con 
‘4. \ 
: / esencias importadas!  

, i  .. - 

POR su PRECIO, ES MUY INDICADA PARA us0 ABUNOANTE! 
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S 2911 I 
ART. 71.- Californians, muy 
pratticor, en negro y tale. 
Suaver y livianor, 

\ \  

K i i  U Z V : ~ I  1x1 I I U ~ ~ ; R J  1114 forn:ulnmcls iii: p r~b le rnu  cuya  
soluci6n es la siguiente: “F’asion ivlaldita”. Realizado el 
scrteo entre las numerosas soluciones exactas que reci- 
bim,os, respltaron favorecidos con 10s quince uremios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Amanda 
Jimenez T., San Francisco de Limache; Samuel HernBn- 
dez P., Villa Alemana; David Neri M., Quillota; Gimy Va- 
lle A.. Lo‘s Andes; Polito Saavedra, Valparafso; Samuel 
Devia., Vifia del Mar; Sara Contreras, Santiago; Alicia 
Vegas V., Quintero; Rosa Moreno A., Lima, PERU; Elia- 
na Cabrera V., Llag-Llay; Pedro Olivares T., San Felipe: 
German Rojas L., Antofagasta; Carlos Ibafiez P., Concep- 
cion; Hernan Molina. B., Santiago, y Julia Donoso L., 
Constitucion. Con 10s dos premios de veinte ‘pesos cada 
uno premiamos a Ruben Ponce, Santiago; y a Hilda, Mo- 
ra H., San Felipe. 
Para participar en este concurso basta con indicar cual , 
es el nombre de una pelfcula de cuyo titulo solo damos 
las letras consonantes. El problems, de la presente sema- 
na es el siguiente: 

* ‘ p - s -  M - D - R - ”  

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en el 
cup6n respectivo y envielo a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN”, Concurso “Caza de Voeales”, Casilla 84-D, 
Santiago. 

CUPON WAZA DE VOCALES~; N.O 1116 
El titulo de la pelicula-es: ....................... 
................................................... 
Nornbre del concursante: ........................ 

1 ................................................... 
Direceicin: ...................................... 
Ciudad:, ........................................ 

I.6grelas Cd. t o m a n d o  a 
dinrio 1:i deliciosn 

C O C O A  P E P T O N I Z A D A  
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SITANDO EL ESTUDIO ... 
~ V i e n e  de  la p a g i n u  71 

y partiendo desde 10s muelles del Ta- 
mesis, hay casas que corresponden a la 
arquitectura de todos 10s paises del 
globo. No son casas reales, sin ernbar- 
go, ya que no tienen fondo y estan 
vacias. Pero, segun la calle que uno 
mire, puede trasladarse a Nueva York; 
a 10s barrios bajos de Londres; a la 
ciudad francesa, donde se film6 “Ma- 
dame Bovary”; a1 pueblo cbmo, de “La 
Buena Tierra”, o a una ciudad carac- 
teristica del oeste norteamericano. Ha- 
bia casas para solucionar el problema 
de la habitacion de todo Estados Uni- 
dos, per0 cada una es usada solamen- 
te cuando hace falta para una pelicula. 
Mientras “One-Piece Bathing Suit” se 
filmaba ien “extenores”, por decirlo 
asi, en el “stage” 29, se realizaban 10s 
interiores de un film, titulado “Mr. 
Congressman”. Me dijeron que esta 
cinta es la regalona del productor jefe 
de la Metro, Mr. Dore Schary. Trata 
de una periodista que va a Washington 
pensando que iel Congreso funciona 
mal, per0 descubre que estaba equivo- 
cada. En un lado del set habia una 
copia bastante exacta del Congreso 
norteamericano, y en el otro, la sala 
de boile de una Embajada extranjera. 

TGUAL QUE EN LAS PELICULAS 

Cuando entramos,‘al set, el director es- 
taba gritando: iSilencio! j Accion!”. 
igualito a como murre en las peliculas. 
Los gritos iban dirigidos a un ciento 
de extras, aproximadamente, invitados 
del embajador extranjero de la cin- 
ta, y todos lucian extremadamente 
distinguidos. Mas distinguido aun era 
el aspect0 de un buffet ubicado en 
uno de 10s costados del pretendido sa- 
lon, repleto de todo lo que uno puede 
enlislr pn In que a bocadillos se refie- 

largo, 10s electricistas y 
aban” con tanto entusias- 
wiohes, que muy pronto 
dir mas. 
estaban oowriendo mal. 
descubri6 que 10s sand- 
1 poco caviar; luego, que 
io entraba a tiempo con 
y ,  finalmente, el director 

nejores investi 
ires ‘hientifico 
logrado la f61 
ideal para lim 
3s dientes con 1: 

Patricia 
Claro Marchant, 

del gran mundo 
santiaguino, hi j a 
de don Carlos 
Claro Velasco 
y de doiia Alicia 
Marchant de Claro 
manifiesta: 

prominente figura e. 

“El tratamiento 
Pond’s ha sido 
para mi un 
descubrimiento 
magnifico. Sin 
duda, es el mds 
eficaz de 10s 
tratamientos 
de belleza. La 
Crema Pond’s “C” 
de limpieza 
e5 mds efectiva, 
porque limpia 
m8s a fondo.” 

. 
La falta de  confianza en si misma, una especie de  

.’ complejo de  inferioridad en la propia belleza, hacen que 
una trPgica sombra se cierna sobre la vida de  muchas mujeres. 

Sin embargo, ninguna mujer necesita permanecer 
indefinidamente en esa sombra. Usted puede salir. Usted 

puede cambiar. Un poder interno puede ayudarla . . . , un poder que  
trabaja a traves de la accion combinada de  su Ser Interior 

y Exterior, . . , lo que usted siente y lo que usted muestra. 
El tratamiento con Crema Pond‘s “C” la hara sentirae 

bella. . ., jy usted sera bella! 

Vea qu6 sencillo es: 

PARA LIMPIAR: apliquese, en 
todo el rostro, con movimiento 
circular, la ligera y sedosa Cre- 
ma Pond’s ”C”, para suavizar y 
desalojar el maquillaje e impu- 
reras de 10s poros. Quitesela. 
PARA ENJUAGAR: apliquese 
otra capa de Crema Pond’s “C”, 
de la misma manera. Quitesela. 
Esto elimina 10s liltimos vesti- 
gios de polvo y deja la fez sua- 
ve , .  ., jnitida! 

jMuestre siempre lo bonita que es! 
PREFIERA EL TAMARO GIGANTE. ES MAS ECBNOMICO. 
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ert Pirosh lleg6 a la conclusibn de 
10s bailarines estaban haciendo 

kasiado ruido, mientras danzaban. 
Dnces, todo fu6 suspendido, hasta 
10s concurrentes se colocaron za- 

)s de goma. 
&s esas interrupciones obligaban a 
ricia Neal - q u e  lucia elegante tra- 
le baile, escotadisimo; muy perio- 
ico, seguramente- a repetir una y 
I vez el mismo parlamento. 
sted quiere que yo publique ese 
rtaje para poder ganar su sucio 
ociado -le decfa una y otra vez, a 
suave politico. 
nos interesaba la respuesta del con- 
al, y por eso volvimos a la playa 
Tamesis y a Miss WilIiams. Aqui 
bi6n habia surgido un inconvenien- 
porque el canguro que Mature y 
:eon querian vender, se habia vuel- 
"temperamental". El guion exigia 
le diera un golpe a su entrenador, 

i el bicho se limitaba a retroceder. 
esta situad6n irritaba probunda- 
Ite a1 director Mervyn Le Roy, 
n, no hacia mucho, habia dominado 
1s leones de "Quo Vadis?" 
hora uno tiene que preocuparse 
bien de 10s canguros -se queja- -. No, no le peguen a1 animal - 
dia-. Hablenle. ConvCnzanlo. 
almente, el canguro (que en la cin- 
;e llama Sidney, a pesar de que 
verdadero nombre es Joe), se de- 
5 a "actuar" correctamente. E hi- 
,ien, porque parado muy cerca de 
;e hallaba el Wtimo recurso: un 
guro de tamafio normal, de goma, 
hace, segan dicen, todo lo que le 

!n. 

pHER NABLA DE SUS TRAJES 

en 1 

me 
de I 
I10 
pi@ 
tejL 
pert 
sad1 
escE 
sus 
-Y 

cow 
talr 
w e  

an 

erando pacientemente, el momen- 
de actuar, estaba Miss Williams, 
:n se pus0 a contarnos c6mo es el 
,uario de su pelicula. 
no de 10s trajes de bado que us0 
el film, es el mBs dificil de 10s que 
he puesto hasta ahora 4 i jo - .  Es 
una pieza, y me cubre desde el cue- 
hasta la punta de 10s dedos de 10s 
i. Est& totalmente cubierto de len- 
ielas y luce esplendidamente bien, 
3 cuando nado con 61, se pone pe- 
3. Debiera haberme visto en esa 
!na.. . 
piramos, totalmente de acuerdo. 
otro esta heoho de lastex -prosi- 
Miss William-, y es tan chico 

io lo permite la censura. Est& to- 
nente cubierto de perlas. Me pon- 

Bv una serie de trapos encima y, de- 
bajo del agua, me 10s voy quitando 
hasta que solo me queda el reducidc 
traje de baAo. Es la mejor pelicula 
que he hecho hasta ahora. 
-+,Quo, Esther? -pregunta el ayu. 
dank del direator, influenciado pol 
las cintas biblicas aue ha hecho el es. 
tudio. 
Consideramos, entonces. que ha llega 
do el momento de abandonar el set 
Cuando llegamm a Los Angebs, en- 
contramos que la vida es tan, per0 tar 
aburrida.. . No se parece en nada I 
las peliculas. P C  

I odo lo yuc. 10s nifios de litri 
quieren leer lo encuentran en 

"EL PENECA". 
f Una estupenda serial poli- 

* Un cuento deportivo. * Una versi6n esplendida de 

* Alegria, emociGn, rha. 
"EL PENECA", el mejor ami- 
En dtr lo\ nifins. 

cial. 

Oliverio Twist. 

e 

Parficipe en el 

CONCURSO RADIAL w 

I BAYER. I 

Bases del Concurso 

1.-El concurso consists en indicor el nimera exodo de 
ldros que centime la frore de propaganda m6s 
uwdo durante k oudici6n "RITMO, CANCIONES Y 
ALEGRIA, que se transmite 10s dior mortes, iueves y 
sftbados, de 9.30 a 10 de la noche, par 10s siguien. 
tes radioemisoras. 
CB 76, "Lo Cwperotiva Vitalicia". de Santiago. 
CB 73. "Lo Cooperativa Vithlicio". de Valporoiso. 
CA 127. "Norte". de Antofogaslo. 
CC 59, "Condor", de ConcepcMn. 
CD 43, "Sur", de Valdivia. 
Estos frores so Ironsmitir6n. odem6s. todos bs domina 
gos. de 21.30 a 22 horos, en Io "Audici4n Sayer", de 
mlidco sebda, por "Lo Cooperolivo Vitolicia" de Stg: 

2.-tas wlucioner deber4n MI snviodos en un cup6a. que 
entregar6n grotuitamente l a c  farmacios. Estos cupones 
debsrbn ocompaiiane con un cornet vacio de "Cofias- 
pirina" o con vn prospecto interior del envose de 
"T6nico Boyer". Lor envlos deber6n hocerse a lo Cas0 
Boyer, Carilla 139.D. Santiago o depositorre en IDS 
buzones que pare este objeto re habilitar6n en 10s 
emisoras indicados m6s arribo. 

%-El concursante que orisrte el nhe ro  s~acta de Istrar 
que companen Io frore de propaganda m6s usado du- 
rante ks audicioner "lbyer" tendr6 opci6n 01 primer 
prsmio. Coda concursante podr6 envior la mntidad 
de wlvciones que desee, siempre que ugregue o Io so- 
luci6n en el cup6n nun cornet vocio ds "Cafiaspirina" 
o un prosperlo contenido en el interior del envose de 
"T6nico Bayer". En cas0 de que varios concursonles 
ocisrten en el nhero, se proceder6 o sorteor entre 
ellor 10s diferanlas premios. E l  concurio se rsrror6 el 
15 de Octubre del present@ aAo y el certomen se 
efectuor6 el dia 29 del mime md. 

4.-La cantidad exacto de letros de 1. frase de propaganda 
m6s usnda durante 10s oudiciones "BoyeS se mot6 en 
un Fapel que se ha cohxado dentro de un sobre. el 
cuol, debidaments lacrado y rellodo, est6 baio curto. 
dia del Notorio Pljblico don Luis Arkcar Alvorez. 

5.-A las personas qua obtengan 10s primera$ 15 premios 
se Ics avisor6 telegr6ficomenle. La n6nima total de 10s 
gonadores rer6 dodo a conocer por 1. prenia. l a  lirta 
complata de 10s ogroc'ador podr6 solicitorse a 10 Cora 
Boyer, contra el envio del eorresponditnts fronqueo. 
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CASlllA 16729 - SA 

EN nuestro niimero 1114 formulamos tres preguntas cu- 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1. Somerset 
Maugham es el autor de “Encore”; 2. Artie Johnson es 
el jefe de personal de la Paramount; y 3. Julia Sandoval 
se cas6 con Jorge Salcedo. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lec- 
tores: Juan Jeria M., Talcahuano; Luz Lavarello, Quil- 
pue; Waldo Wettlin, Santiago; Etelvina Albornoz, Esta- 
cion Infiernillo; Luis Quintana, Buin, Gabriela Martinez 
R., Vida del Mar; Francisco Perez V., San Fernando; Lui- 
sa Galleguillos P., Concepcion; Antonio Uribe V., Antofa- 
gasta; Ulises Riquelme B., Chillan; Yolanda Alvarez G., 
Temuco; Jorge Valdes P., Talcahuano; Rosa Henriquez 
B., Limache; Oscar Bustos U., Puerto Montt, y Sac1 Con- 
treras M., Santiago. 
Para participar en este certameli basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el texto de lectura de cada 
ejemplar. Esta 6emana preguntamos: 
1. LA qui sello pertenece Tony Curtis”. 7.. LQuiin es Peter 
Lambda?, y 3. LQuiin escribi6 “El S e h  Cura Entre 10s 
Pobres”? 
Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en 
una hoja de papel y enviela a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Tncluya el cuphjn que se inserta. 

C‘CTPON N . O  1116 

NOMBRE ............................................... 
......................................................... 
DIRECCION ............................................ 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

/- 

Un thnico de prestigio en to- 

da Bpoca. 

Base: V!tanilnns A. B. D, PP, HfpOfosfitos. M. ,R 



A S 
Cos lectores opinan: “Ecran” 

se lava las manos. 

5- ES UN GESTO GENIROSO Y 
I FRATERNAL, 

QUE AGRADECEN LOS ENFERMOS 
[DE ”EL PERAL” 

Premiada con $ 50.- 
PROFUNDAMENTE agrade c i d o s 
por el gesto fraternal y altruista 
de la cantante Diva 0. Juniors, me 
dirijo a1 Jefe de 10s Pilatunos, en 
nombre de mis compafieros de sa- 
la y en el mio propio, para rogarle 
se sirva tener la gentileza de in- 
cluir en la seccion Pilatunadas 10s 
detalles de la presente cronica. 
Con ocasion de la celebracion del 
Combate Naval de Iquique, varios 
artistas de Radio Yungay organi- 
zaron un progranm especial dedl- 
cado a 10s enfermos del Sanatorio 
El Peral. En esta ocasion aCtUarOn 
Diva 0. Juniors, Yolanda Vigil y 
la orquesta de Osvaldo Silva. Los 
libretos del espacio fueron escritos 
por Horacio Toledano y la anima- 
cion estuvo a cargo de Miguel 

Angel Yafiez y Mario Subiabre. 
A nuestro juicio, Diva 0. Juniors 
estuvo magnifica en la interpre- 
tacion de “Pajaro Enjaulado”, Y 
mejor aun en la tonada “Mi Ban- 
derita Chilena”. Yolanda Vigil, la 
simpatica peruanita, nos brindo lo 
mejor de su repertorio y la tona- 
da “Yo Vendo Unos Ojos Negros”. 
Osvaldo Silva y su orquesta inter- 
pretaron. entre otras cosas, el 
baion ”Delicado”. 
Asi, en un gesto fraternal y noble, 
digno de ser imitado, Perk y Bra- 
si1 hicieron oir la voz de sus ar-  
tistas, que cantaron las melodias, 
como lo dijo esa vez Diva 0. Ju- 
niors, “con todo el corazon”. Gra- 
cias, pues, a la gentileza de. Hum- 
berto Tobar (propietario del Tap 
Room) y a Radio Yungay, un 
g r u p o de artistas extranjeros, 
acompafiados por el conjunto chi- 
leno de Silva, nos hicieron olvidar 
por unos instantes el estado de 
nuestra quebrantada salud. Gra- 
cias, otra vez, a 10s artistas que 
nos cantaron. 
Edison M. Gonzalez, Raul Gui- 
chard, Eleodoro Soto, Edmundo 
Salazar, Luis Ojeda, Gumercindo 
Farias y Orlando Burgos; Sana- 
torio El Peral. 

S Y L V l A  CLA V E R 1 A, 
Santiago.- iPalabra que 
lo siento mucho! No sabe 
como me apena que no 
haya podido atenderla co- 
mo se merece. Per0 es 
cuestibn de mala suerte. 
Fijese usted que recibi su 
segunda carta, en la que 
me reclama por que no le 
contest6 lo que pregunta- 
ba en la primera. iPero 
esta no la he recibido! Y 
como en su segunda no 
me repite la pregunta de 
la primera, tampoco pue- 
do contestarle ahora. iQu6 
le parece? Armese de pa- 
ciencia y escribame de 
nuevo, iquiere? 
J O S E F I N A  M O L F  I N 0, 
Santiago,-- Desea las di- 

recciones de alguiioa as- 1 yuedeii d111gri ruela en 
tros favoritos (y entre 1 castellano. pues tengo he- 
ellos me incluye a mi, pa- 1 crelarios que me tmduceii 
ra que vean como tengo‘ las cartas que recibo. 
“sex-ameal”) . Tonv Cur- 1 Gracias  or sus qentilea 
tis: Universal-Internatio- 
nal. Universal City, Cali- 
fornia, U. 8. A.; ~ l a n  
Ladd: Paramount Pictu- 
res, Western Studios, 5451 j/ E L S A  L A M A S  M ~ R T N A  
Marathon Street, Hol- M A R I N ,  1quique.- Estas 
Iywood 38, Hollywood, U. pilatunas de la tierra de 
S. A.; Y Peter Lawford: 10s campeones deseari 
Metro - Goldwyn - Mayer, mantener correspondencia 
Washington Boulevard, con jovenes pilatunos con 
Culvert City, California, el &jet0 de cambiar opi- 
U. S. A. Y en cuanto a niones respecto a cine y 
mi direccion, puede escri- teatro. Estas son sus di- 
birme a 10s estudios de la recciones : Elsa Lamas. 
revista “Ecra,n”, Avenida Errazuriz 1232, Iquique: 
Santa Maria 076, tercer y Mirtha Marin, Bulneg 
piso. La correspondencia I 451. Iquique. 
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CON LOS MAS PUROS 
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CUANDO se habla de la frecuencia con 
que astros y estrellas se divorcian, mu- 
cha gente pensara: &Que hombre --en 
un pais donde abundan las mujeres be- 
llas- quiere permanecer atado por las 
codenas matrimoniales? Ademas, como 
sabemos, en la colonia cinematografica 
hay un ndmero excesivo de estrellitas 
y candidatass a actrices que no encuen- 
tran compaliero, ya que 10s solteros es- 
casean terriblemente, y que no escati- 
marian sonrisas para endulzar a1 astro 
que las invite a salir. Pero, para hacerlo, 
el actor necesita, primero que todo, ser 

libre, Lvefdad? De ahi, entonces, que 
sea facil suponer que 10s hombres sin 
ataduras son 10s mas felices de Hol- 
lywood. jProfunda equivocacion! AI 
menos asi lo demuestrari 10s ejemplos! 
Desda que Robert Taylor recupero su 
solteria se le ha visto buscar impalcien- 
temente la oportunidad de atarse de 
nuevo, como comentamos en una crbni- 
ca anterior. La libertad fue para Taylor, 
a1 principio, una especie de desconocida 
embriaguez. Habia sido durahte doce 
afios el marido feliz de Barbara Stan- 
wyck, y no tuvo jamas ojos para otra 

Gary Cooper f u k  un tempestuoso enamorado en  otros tiempos. Per0 cuando 
se sintid libre, no hace mucho, se enfermo de melancolia. ~. 

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

mujer que no fuera su esposa. Cuando 
se encontro solo en Italia, descubrio 
que podia volverse a enamorar y se dejo 
llevar por 10s encantos de Lia de Leo. 
Estaba en pleno idilio con la actriz ita- 
liana cuando Barbara se le fuC a re- 
unir. For un momento pens6 Bob que 
no podia seguir con la vida de casado y 
que necesitaba mantener esa libertad. 
Por eso pidio a su mujer que le conce- 
diera el divorcio. Muy pronto se dio 
cuenta el astro de que su nuevo amor no 
tenia raices y que el parentesis de vida 
diferente que Ilevo en Europa. habia ter- 
minado. Cuando regreso a Hollywood, 
a bordo del “Queen Mary”, se le veia 
deprimido y melancolico. No podia re- 
signarse a no encontrar un hogar 
aguardandole y a tener que recoger sus 
pertenencias que habia dejado distri- 
buidas en distintas partes por no con- 
tar con un sitio fi jo donde ubicarlas. 
Junto con llegar a la ciudad del cine, 
hizo toda clase de tentativas para vol- 
verse a a,tar con las mismas cadenas, 
reconciliandose con su mujer. Aunque 
todo el mundo est$ convencido de que 
Barbara sigue amando a1 que fuera su 
marido, la estrella no quiso reconstituir 
un hogar. temiendo un nuevo fracaso. 





HOLL Y 
I U L T I M A  HORA!  

R E C I E N  S A L I D A  D E L  C A S C A R O N  
Mitzi Gaynor, la estupcnda y grociosa bailarina, aparrce aqui saliendo del carcardn. E s f a  
“pollita“, inctrbada en /os estudios 20th Centiwy-Fox, trabaja en el corral “The I e n ’ t  
Care Girl”. junto a 10s “gallos”, David Waywe 3, Oscar Levant. Si usted se siente tan rra- 
tlito”, como 10s mentados, dispute a su “polliita” en el redondel. Vale la pena; dverdad? 

POR ELENA DE LA TORRE 

Sin embargo, se Cree que en a l g h  tiempo mis  
la artista italiana aceptaria realizar dicho 
papel. 

A l a n  Ladd b e l  a su mujer. 

Cuando Alan Ladd se present6 en la galeria de 
arte de la Warner, para que le hicieran 10s 
primeros retratos, se negb a qultarse su anillo 
de matrimonio. Y, fie1 a su promesa matrimo 
nial, t a m b i b  se h a  negado a quitarse la argo- 
Ila, para la pelicula “The Iron Mistress”, que 
filma con Virginia Mayo. Para  disimular la 
sortija, se p n d r d  un- gran anillo con un im- 
ponente camafeo, que cuhrird su argolla. Alan 
Ladd y Sue Carol, su mujer, han celebrado re- 
cimtemente sus veinte aiios de feliz matrimo- 
nio. 

Ocos millanes y la austeridad 
de m a r l o  Lanza. 

A pesar de haber ganado una fortuna durante 
el aiio que se fu&, Mario Lanza slgue siendo 
el mismo muchacho modesto de antes. Durante 
1951, Lanra ohtuvo la fantbstica suma de un 
millbn y medio de dolares (alrededor de das- 
cientos millones de pesos chilenos), cantidad 
que no ha hecho variar en nada la persona- 
lidad del cantante. Prueha de ello es que 
piensa ir a Italia, por seis meses, para de- 
dicarse a estudiar bpera, antes de intentar 
aproximarse al Metropolitan Opera House, de 
Nueva York, que es, en realidad, su sueiio 
dorado. Sin embargo, en el ambiente se critica 
a Mario Lanza, porque dicen que es un va- 
nidoso, a1 someterse a un rkgimen tan rigido 
para mmtener  su peso; se le censura por su 
mal genio, ya que no tolera hromas de nadie; 
y, adenibs, se hahla mal de 61, porque nunca 
acepta 10s convites de sus amigos. Sin em- 
bargo, nosotros no compartimos con las opinio- 
nes de esta gente, pues Mario Lanza es un 
hombre modesto, muy carifioso con sus padres, 
a quienes acaha de comprarles una casa, inme- 
diata a la s u p ;  es  un excelente marido y 
padre, y prefiere el calor de su hogar a la 
vida de sociedad y caharets. 
1-anza, que acaba de cumplir 10s treinta aiioq 
de edad, comeuzar6 pronto a filmar la pelicula 
musical “El Principe Estudiante”, que, se- 
Ruramente, le d a r i  mayor pol)ularidad de la 
mucha que ya tiene. 

P A P A  L A N Z A  Y M A M A  L A N Z A  g a n e  Wyman interpretdrd un 

ballet. He aqui una aqradoble oelada famil iar:  10s esposos Lanza junto a sus dos hijitas. La  rntfier 
de Mario Lanza se llama Betty,  4’ la niAa Qup sost iew en sus brazos, de 9zombre Colleen, 
clcenta con tres arias de edad. El famoso cantante, en cambw, juega con la hira menor, !/a- 
mada Elissa. aiic t i m e  abcnos un atlo. 

Jane Wyman comenzarb a filmar, en estos dias, 
para el sello Columbia. La pelicula seleccionada 
sera “Happy Birthday” (“Feliz Cumpleaiios”), 
hasada en la obra teatral del mismo nomhre, 
original de Anita Loos. Jane Wyman hard el 
mismo papel que Helen Hayes interpreta en 
las tahlas. La pelicula estard dirigida por Vince 
Sherman, que acaha de realizar “Affair in 
Trinidad”, con Rita Hayworth. Para  heneficio 
de Jane Wyman, a la historia original de Anita 
Loos se le agreg6 un ballet, que habrb de in- 
terpretar la estrella. 

S e  f i lmard l a  historia d e  
* elara Petacci. 

Noticias de Roma afirman que la hella actriz 
Myriam Di San Servolo, hermana de Clara 
Petacci -la amante de Benito Mussolini-, 
tiene e l  proyecto de visitar Hollywood, para 
tentar suerte en la pantalIa cinematogrbfica. 
AI parecer, varios productores le han hecho 
ofertas para filmat la vida de Clara, su her- 
mana, a quien Myriam se parece extraordina- 
riamente. Hasta ahora, la actriz italiana se ha 
negado a aceptar dichas ofertas, pues Cree que 
es demasiado temprano para recordar la tra- 
gedia de Dongo, donde mataron a su hermana 
y a1 Duce. 





Despues de haber hecho galopar a N fa 
TULIPE, el director CHRISTIAN- JACQUE €2- 
ma A D Q W L E S  CREATURES, un film sobre 

mu jeres 
DE CHARLES FORD. NLIESTRO CORRESPONSAL FN PARIS  
EL FILM in85 reciente de 
Christian-Jacque (a quien le 
debemos peliculas como “Car- 
men” y “La Cartuja de par- 
ma”) fuC “Fanfan la Tullpe”, 
que bate todos 10s records de 
boleteria en las salas pari- 
sienses, donde actualmente se 
presenta. Todos 10s dias se 
retrasa el liltimo dia de su 
exhibicibn.. ., itan grande e8 
el exito! El publico encuentra 
en “Fanfan la Tulipe” no solo 
un film brillante, dinhmico Y 
alegre, sino tambikn reconoce 
que Gerard Philipe hace una 
creacion de primer orden. E90 
prueba que el espectador aun 
prefiere una historia sin pre- 
tensiones. per0 optimista, an- 
tes que las creaciones realis- 
tas, o que se consideran CO- 
mo tales,. . 
Per0 no se trata de eso por 
ahora ... Volvamos a Chris- 
tian-Jacque, quien, dejando 
atras las hazafias extraordi- 
narias del soldado de Luis XV, 
se dedica ahora a esas “ado- 
rables criaturas” que son, in- 
dudablemente, las mujeres. 
Mucho se habl6 de la contra- 
tacion de Marlene Dietrich 
para esa pelicula: per0 final- 
mente la estrella de las her- 
mosas piernas no lleg6 a Pa- 
ris. y fue Edwige Feuillhre 
quien acept6 la actuaci6n pri- 
mitivamente designada a 
Marlene. Asi, 10s tres prime- 
ros personajes femeninos de 
“Adorables Creatures” e s t h  
encarnados por la citada 
Edwige, junto con Danielle 
Darrieux v Martine Carol. El 
galan es baniel  Gelin, cUyo 
arrastre comercial ha aumen- 
tad0 notablemente durante el 
hltimo tiempo, a pesar de la 
calidad bastante irregular de 
10s papeles que le han ask- 
nado. “Adorables Creatures” 
seiialara igualmente el retor- 

no de Marie Glorle, notable 
actriz, muy popular en otra 
epoca, quien no aparece en la 
pantalla desde que estuvo bas- 
tantes afios -durante la gue- 
rra- en la Argentina. LOs 
otros papeles estan a cargo de 
la dulce RenCe Faure -la 
propia esposa del director- y 
de Antonella Lualdi, la joven 
actriz italiana que trabajo en 
“Le Manteau” (“Fl, Gaban”) . 
pelicula que dirlgiq Albertc; 
Lattuada, y que se f!lmo para 
festejar el centenario de Ni- 
colas Gogol, el celebre escri- 
tor ruso. La juvenil y encan- 
tadora Antonella Lualdi no 
ha sido afortunada en su es- 
treno dentro de 10s estudios 
franceses. Efectivamente, a1 
tercer dia de trabajo sufrio 
un ataque de apendicitls, y 
hubo necesidad de operarla 
inmediatamente. Seria injus- 
to olvidar a 10s otros inter- 
pretes del film: Louis Seigner, 
Georges Chamarat, Macilyn 
Buferd, Daniel Lecourtois y 
Jean ParBdes. 
Pero, &de que trata, en re- 
sumen, “Adorables Crea- 
tm-es”? 

r-lav in’mriones dc dhrertirse, Peru no rrsultp. .  . Daniel (rclrr . 
Martine Carol, Jrttonclla t,ualdi y Louis Scrgner, 

Chiistian-Jacque es quien Carol Y 
puede informarnos mejor que 
nadie. Tenemos suerte. Junto 
con llegar a1 estudio de BI1- 
lancourt, nos encontramlos a 
boca de jarro con el director, que, h e -  
go de abandonar el set, vlene a tomar 
un poco de aire, aprovechando un des- 
canso entre dos escenas. 
-iPodrias informarnos, Christian, de 
quB trata, tu nueva pelicula y de lo qu? 
el asunto representa? 
-Con mucho gusto. La idea principal 
es sefialar 10s pequefios defectos de 
aquellas a quienes consideramos “ado- 
rables criaturas”. Per0 se muestran sin 
maldad y con el mayor tacto posible. 
Por lo demas, tanto Charles Spaak, 
Jacques Companeez y yo reconocemos 

dos artores scru ndarios. 

que las pequefias failas son indispen- 
sables a1 encanto de las “adorables 
criaturas”, puesto que las amamos tal 
como son.. . 
-Y, una vez hecha esa profesi6n de 
fe, . podrias decirnos algunas. palabras 
de fa intriga propiamente dicha? 
-Se trata de tws episodios ligados por 
un cuarto, que es el que aporta la so- 
lucion. Un joven es el hCroe de todas 
las aventuras, que vive con cuatro mu- 
jeres diferentes: una mujer casada 

(Continzia en la p d g .  27) 

Christian-Jacpwc y Christian Mntras -4- 
Danicl Gelin, el infortenado onldn, amada rector del film y director dc la fotografia, 
per taniar hdlcsnr eta cl f i lm que ea- rcsficrtiz-amentr-- disrutcn iina toma de 
ln, , t i  r r l l c l r  4 rt, t io, I I 

L a  divorcioda y el oaf&% (Martine Carol Y 
ilantel Gelin), rn G n  cpisodio amoroso. 

. .  . .  . r- 
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&toy projiindati~fvite enuinoruda ’. . . , 
confiesa Elizabeth Taylor, a1 hablar- 
nos de su naarido, el actor ingles Mi- 
chael Wilding. 

-PORQUE es encantador.. , Porque 
es la persona mas autknticamente na- 
tural que yo haya conocido. Porque 
ama la vida J la convierte en algo 
delicioso ... Porque se divierte con to- 
do y por todo.. . Porque es muy va- 
ronil e inspira respeto.. ~ Pcrque estoy 
profundamente enamorada. . . 
He ahi las razones que, atropellada- 
mente, ofrece Elizabeth Taylor para 
responder a la impertinente pregunta 
de: “6Por que se c a d  con Michael 
Wilding?”. 
Cuando se anuncio el compromiso en 
10s diarios, el actor ingl6s confes6 que 
habia sido el primer0 en “sorprender- 
se”, per0 que, junto con la sorpresa, 
sintio un “encantamiento”. Es decir, 
con su excelente buen humor, di6 a 
entender que 10s periodistas “le habian 
comprometido” aun antes de que a el 
se le ocurriera.. . Sin embargo, pidib 
la mano de la encantadora Liz antes 
de que volviese a Londres y le regal6 
una preciosa sortija de compromiso: 
un enorme zafiro rodeado de brillan- 
tes. Y se habria casado de inmediato 
si no fuera que aun no era libre, ya 
que todavia no se pronunciaba defini- 
tivamente su divorcio. (No se encanda- 
licen: ya en Hollywood es una costum- 
bre eso de “comgrometerse” antes de 
haber obtenido la libertad.. . 
-LY que me dice de la diferencia de 
edad que existe entre usted y su mari- 
do? --seguimos inquiriendo con imper- 
turbable impertinencia. 
-6Y qu6 hay con eso? Michael cum- 
pli6 10s cuarenta y dos, y yo tengo 
veinte desde el 27 de febrero.. . Pero. 
i.se piensa en la edad que tiene una 
persona cuando se la conoce? Por cier- 
to que no. A uno la gente le gusta o 
no le gusta, simplemente. sin pensar 
en la frrha criando nacio., 

-~ 

Elizabeth Taylor, la Smuchacha 
mas admirada y cambiante de 
Hollywood, se confiesa con 
M ’ A X  S. A R N O L D  

I 

-LY podria usted definir lo que es 
el amor? 
-iQu6 pregunta! No me parece que 
se pueda describir como detallar un 
vestido. En mi caso, comence por des- 
cubrir que Michael era terriblemente 
atractivo; que lo pasaba maravillosa- 
mente cada vez que estaba a su lado.. . 
Me senti como nunca y pens6 como ja- 
mas antes lo habia hecho. Comenc6 a 
“descubrir” una serie de cosas, y cual- 
quier nimiedad se vestia de magia 
solo porque la compartia con Michael ... 
Pens6 que todo el mundo se transfor- 
maba ... Y me di cuenta de que todo 
se debfa a que Michael existia, respi- 
raba el mismo aire que yo, era parte 
del medio en que yo giraba ... 
-6Y ha seguido haciendo tan gratos 
descubrimientos? 
-Si. Michael es hombre que irispira 
siempre respeto. La experiencia y co- 
nocimiento que tiene de la vida hacen 
que me sienta segura a su Isdo. Todo 
me parece posible cuando estoy junto 
a mi marido. Ahora ya no tengo que 
tomar ninguna decision: entrego mis 
problemas y vacilaciones en manos de 
Michael, porque nadie 10s resolvera 
mejor. Durante mucho tiempo todo de- 
bia hacerlo yo. No me quedaba sino va- 
lerme por mi misma.. . He pasado por 
muchas situaciones dificiles -incluso 
mi matrimonio y mi divorcio con Nick 
Hilton-, y ahora me siento feliz de 
la paz en que vivo. Puedo confiar en- 
teramente en mi marido. Comienzo 
una nueva y feliz etapa de mi exis- 
tencia. . . 

“Era demusiudo nUia cuando me case 
con Nick Hilton”, afirma Elizabeth 
Taylor. 

-6Y est& contenta de que esta vez su 
marido sea un actor? 
-Por cierto que si. Creo un gran acier- 
to que el marido tenga la misma pro- 
fesion que la mujer. Tenemos muchas 
cosas en cornfin, y mucho mejor com- 
prension para 10s mutuos problemas. 
Ademas, estoy aprendiendo a vivir. 
Hasta ahora casi siempre tuve que 
constrefiirme a1 rigido sistema de tra- 
bajo. Salia de un film para pensar en 
otro. Mi vida era una cadena cons- 
tante de preocupaciones. En cambio, 
Michael toma 10s cosas en forma muy 
diferente. Teniendo gran sentido de 
la responsabilidad, no se esclaviza so- 
lo a sus obligaciones. Apenas termina 
una pelicula. se siente duefio absoluto 
de su tiempo libre y me obliga a go- 
zar de lo que nos rodea, sin acordar- 
me de que dentro de tanto o cuanto 
tiempo tendre que esclavizarme de nue- 
vo bajo la luz de 10s reflectores. .. 
Tengo la impresi6n de que jamas sen- 
tiremos rivalidad por nuestro trabajo. 
Son tan diferentes nuestras especiali- 
dades, y de ahi que estemos libres de 
la amenaza de 10s celos o de las am- 
biciones. . . 

(Contintia en la pag.  29) 

Elizabeth Taylor se revel0 como buena acfriz en “Amhiciones que Matan”, 
junto a MOntgOmeriJ C l i f f  



TEATKO PETIT HEX 

’ I  A N A T 0 L ’I 

Especticulo en dos partes, de Arthur Schnitzler, adaptado y 
traducido por Tobias Barros A. 
IMrecciBn y escenografia: Tobias Barros A. IntBrpretes: Carmen 
Daniels, InBs Moreno, Margot Hurtado, Kanda Jaque, Maria- 
nela, Nieves Yanko, Lautaro Murfia, Luis Alberto Heiremans 
y Cedomil. Goic. I 

Hizo bien Tobias Barros, e1 director del eonjunto, en secalar ’ 
en el programa que “Anatol” era u n  espectlculo, pues en 1 

verdad dificilmente podria ealificarse como obra teatral. Sc 
trata de seis cnisodios en la vida de un joven bar6n austriaco, 
muy superficial, aburridor e indolente. El autor quiso que 
este persunaje resultasc algo asi como un Don Juan, per0 I 
desgraciadamente se malograron sus tntenciones, dado que el 
joven barQn no fuC afortunado, sino condescendiente en el 
amor: le gustaban todas las mujeres. Sin un  propdsito ele- 
Vado, el pcrsonaje result6 pedestre, sin unidad, flojo, y solo 
a ratos digno de aparecer en una obra teatral. En general, 
la pieza plaede calificarsela como eminentemente superficial. Ni 
es plcaresca, ni atrevlda, ni graciosa, sino.. . isuperfirial! Co- 
mo 10s pc%onajes femrninos anarecen y desaparecen sin dejar 
huellas, la obra no tiene continuidad alguna; siempre estk 
empezando, aun hasta el momento en que se descorre el tel6n 
por iiltima vez. 
Dispone, si, la pieza, de un  diilogo chispeante, y en algunos 
casos ingeniosos y hasta tiernos, como el episodio del joven 

En la direcci6n faltd, especialmente, la coordination nece- 
saria para unitormar el tipo de actuacidn. 5e suponia que el 
asunto ocurria a fines del Siglo pasado (0 a princiaios del 
actual), donde la gente se movia, hablaba y reia de un modo 
distinto a1 de hoy, m&ximr cuando se Crataba de personas 
de la alta sociedad austriaca. En este momento cabria dcs- 
tacarse la labor de Luis Alberto Heiremans, que fuC el finico 
actor que captd la afectacion del ambiente y de 1% Cpoca dc 
la pieza. 
Lautaro Murlia, en un papel dificilisimo por lo complejo, va- 
riado y extenso, consigui6 momentos realmente acertados. Vol- 
veremos a mencionar, en este caso, aquel episodio del encuen- 
tro con la dama de alta alcurnia, donde actu6 con sinceridad 
y humanidad. En general -y a excepci6n de sus infatigablrs 
e intitiles paseos por el escenario-, Lautaro Murlia interpret0 
con acierto el papel de Anatol. FuC especialmente natural. 
Cuando fa compafiia haya alcanzado la homogeneidad que hoy 
le ecbamos de menos, Murfia actuari con mas aplomo y tem- 
ple, y, sin duda, descubrirk 10s matices que en algunos pa- 
sajes le faltaron. 
Entre las actrices nos pareci6 especialmente destacada In in- 
tervencih de Inks Moreno: sincera, natural, tierna. ConduJo y, 
prkcticamente. dirigid - e n  el escenario- I s  cscena que le 
taco interpretar con Murfia. La llevo a1 terreno intimo y de- 
licado que el episodio exigia. 
Marianrla, Carmen Daniels 9 Margot Hurtado tuvieron a su 
rargo papeles ingratos, de muy difieil solucidn. Carmen Da- 
niels demostr6 inexneriencia en el desplazamiento del esce- 
narro, pero tiene condiciones y podri dar mucho. Margot Hur- 
tado aetu6 sobrianente y con simpatia. 
Kanda Jaque y Nieves Yanko, con personajes mis  definidos, 
debieron luchar con las incongruencias del argumento. Actua- 
ron aeertadamente. 
En resumen: una obra superficial, con ciertos 1Ltoques’9 en la 
direcci6n. Simplemente entretiene. 

1 baron que se encuentra con la gran dama de sociedad. 

I 

” S I  Y O  F U E R A  D I P U T A D O ”  
roduccidn Posa Films Mexicana. Direcci6n: 

h g u e l  M. Delgado. Arbmento: Mario More- * no (Cantinflas). Fotografia: Jose Ortiz Ra- 
mos. Intbrpiptes: 4 k r i 9  Moreno (Cantin- 
flas), Gloria Mange, And& Soler, Empera- 
triz Carbajal, etc. 
Desgraciadamente, Bsta es otra de las ya 
numerosas peliculas en las cuales se des- 
aprovechan las magnificas condiciones del 

M6s j ,  *iil.ir. genial actor Mario Moreno, Cantinflas. La 
historia del film es manida, ordinaria, sin 

[in gran personaje gracia; no tiene elima, atm6sfera ni am- 
en busca de biente. Apenas ocurren un pufiado de cosas 

autov. heterogbneas. que por cierto nada tienen de 
comun. Y, par el contrario. con el prop&- 

sito de abarcar un rubro demasiado grande de actividades. la 
cinta resulta., ., digamos. meramente u n  “charquich”. Cantin- 
flas es un peluquero de barrio (Lcuhntos c6micos no lo han 
sido ya con -anterioridad?) que. gracias a su bondad (nunca 
se ve que sea realmente un  buen hombre, s610 se dice que lo 
es), conquista el corazon de sus vecinos, quienes finalmente 
lo proclaman candidato a diputado. Por cierto que hay u n  
villano de por medio, que no hace m&s que justificar la po- 
breza del argumento. Cantinflas, en cambio, demuestra otra 
vez que tiene recursos ilimitados. En una escena aparece di- 
rigiendo una orquesta sinfonica con tal gracia y simpatia, que 
-a pesar de que t a m b i h  Bste es un resorte muchas veces 
socorrido- logra hacer realmente una creacibn. 
La pelicula no tiene ritmo ni tampoco hay progresi6n emo- 
tiva. Aparece la muchacha hermosa, buena y tierna que est& 
enamorada de 61, y nadie sabe por que. 
Los di&logos son divertidos a ratos y s610 cuando aparece Can- 
tinflas; en cuanto al guibn, encuadre y fotografia, debemos 
reconocer que cstan a la altura del argumento: son flofos, sin 
calidad artistica y primitivos. 

* * 

Cantinflas es capaz de interpretar una tragicomedia clhsica 
con excelentes posibilidades de Bxito, y es una lAstima que 
no 88 aprovechen sus condiclones para escribirlr uxi argu- 
mento hecho a si1 medida. El bufo mexicano estk en condi- 
ciones artisticas, no s610 de hacer reir a carcajadas a 10s 
espectadores, sin0 tambien de lograr emocionarlos hasta las 
lkgrimas, como tan magistralmente lo consigue Chaplin. Es 
en esa mehla  -media dulce, media amarga- del panorama 
de la vida donde 10s c6micos -y no 10s exc6ntricos- pueden 
demostrar su calidad artistica. Y a Cantinflas le sobran con- 
diciones: s6lo le falta un buen argumento. 
En resumen :otra pelicula m8s de Cantinflas, quien anda, ’ 

como en “la gallinita ciega”, detrks de u n  buen argumento. 

” M  U J E R E S, C O N  P A S A D 0 ‘I 

(‘Women Without Names”). italiana. Direc- 
tor: Geza Radvanyi. Actores: Valentiia Cor- 
tesa, Simone Simon, Pranqoise Rosay, Gino 
Cervi, Betsy von Furstenberg, Irasema Di- 
lian, ete.. . . 
Esta pelicula italiana. per0 hablada indi- 
ferentemente en inglbs, italiano, alem&n y 
franc&, ubica la trama en u n  campo de 
concentraci6n para mujeres desplazadas a 

l~ut11a.  fines de la liltlma conflagraci6n mundial. - Dentro de ese mundo limitado por murallas 
Trtigico baluncc y alambradas se encuentra reunido el gru- 
de una yuerra. PO mks heterogheo de criaturas que es 

posible imaginar. Todas han quedado en 
el mundo sin pasaportes, papeles de identificaci6n u otro do- 
eumento oficial que Justifique su calidad de ciudadana de 
alguna de las naciones europeas que se vieron envueltas en 
la guerra. Esa situacidn, uno de 10s grandes problemas de la 
gostguerra, fut5 solucionada posteriormente por las Naciones 
Unidas; por lo tanto el asunto pierde algo de actualidad, pero 
puede considerhrsele como documento hist6rico. 
Cada una de estas mujeres, de diferentes razas e ideologias, 
debe convivir con aquellas que probablemente fueran sus ene- 
migas durante la guerra, pero que en ese momento s6lo sufren 
el peso de su desgracia personal, olvidando las antagonias po- 
liticas. Todas las pasiones humanas se reflejan en 10s rostros 
y actitudes de las recluidas: orgullo, envidia. apatia, ternura, 
indiferencia, hasta locura. Ninguna sabe que sucederh ma- 
fiana, y, sin embargo, deben seguir existiendo en espera de 
lo que les traer& un  futuro incierto. 
Este drama autentico es una historia fidedigna, terriblemente 
deprimente y llena de situaciones pateticas y s6rdidas, que se- 
guramente no agradark a todos 10s pdblicos, ya que no ofrece 
una soluci6n a1 problema. A pesar de tener algunas escenas 
picarescas, ni un momento de alegria ilumina el ambiente de 
tragedia y desolacion de la cinta. 
El excelente reparto cuenta con figuras de reconocido presti- 
gio, como Francoise Rosay, Simone Simon, Valentina Cortesa. 
etc., y cada una nos ofrece una actuaci6n llena de realism0 
y calor humano. Se puede decir que, a pesar de la gran can- 
tidad de personajes clue aparecen, no hay figuras secundarias, 
ya que cada una se oestaca encarnando un  tip0 bien definido. 
En resumen: se trata de una historia deprimente, per0 con 
excelente actuaci6n. 

“ M U J E R E S  S I N  M A f4 A N A “  

Mexicana, 1952. Direcci6n: Tito Davison. Fo- 
tomafia: Gilbert0 Martinez Solares. Reuarto: r 
L&icia Palma, Andrea Palma, Carmen -Man- 
tejo, Rebeca Iturbide, Carlos Cores, Manolo 
Fabregas, AndrCs Soler, Olga Donoso, etc. 

Esta nueva cinta de Tito Davison resulta 
especialmente interesante por la buena ac- 
tuacidn, en general, por algunos detalles de 
calidad del argumento y, sobre todo, por 
la realizaci6n y direcci6n. que son sobre- 

Buena. salientes. Si no fuera por las fallas de la 
Rralizaci6n correc- trama, el film habria resultado de gran 
ta, aunquf argw- calidad. En verdad, la culpa la tiene el 

mento dQbil. argumento. Aunque bien adaptado y reali- 
sado, posee defectos que asombran dentro 

de la calidad general de la cinta. El personaje de Andres So- 
ler, por ejemplo, el viejo alcoholizado encerrado en la buhar- 
dilla del cabaret, es un exceso melodram&tico imperdonable 
e innecesario; algunas de las historias de las muchachas tam- 
bien son falsas (la de Conchita Carracedo, en especial); y la 
intervenci6n de Carlos Cores deja bastante que desear; no 
tanto por fallas del actor, sino mis  bien del personaje, que 
es indeciso y falso. El ambiente es universal y no tiene sabor 
local. Ray hermosos decorados, lindo vestuario. excelente ma- 
quillaje y muy buena fotograffa. J 

La actuaclon. como dijimos a1 comienm, muy buena. Leticia 
Palma (Margot) es un personaje novelesco. poco real; pero la 
estrella ie imprime tal personalidad, que resulta atrayente, 
convincente. Leticia Palma posee belleza y atractivo, y a pe- 
sar de la vaguedad de su personaje, es quien m&s destaca. La 
sigue en caracterizacidn Carmen Montejo (Martha), en un  
papel dramatlco que la actriz sabe valorizar. Posee enorme 
simpatia, una bellem tranauila y grata, y fuerte temperamento. 
Andrea Palma (Olga) y Rebeca IturHide (Beba), muy bien; 
en un plan0 inferior, Conchita Carracedo (Beatriz). 
Dentro de las fallas y vaguedades del argumento. la realiZa- 
ci6n. como dijimos, es excelente. puesto que en u n  solo es- 
cenario monstruo (un  cabaret monumental), y durante el trans- 
curso de una noche, se cuentan cinco historias humanas Y 
se entrelazan otras tantas m&s con fluidez y acierto cinema- 
togrhfico. Las cinco protagonistas son mujeres que, por diver- 
sas razones, han ido a partlr a un  cabaret regido por u n  

(Continzia en la pug.  20) 
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le present6 a la es-. 
trella Maria Felix, 
departiendo ambos 
con sincera esponta- 
neidad. Despub de 
estos momentos de 
sentida emocidn, si- 
guio el desarrollo del 
rodafe de la pelicula, 
hasta el instante en 
que ocurrid un cuasi 
accidente basta n t e 
divertido. Resu 1 t a 
que Maria Felix esta- 
ba conversando con 
Federico Valle, cuan- 
do la llamaron a fil- 
mar. Por desgracia 
para la estrella, al- 
guien 4nadvertida- 
mente- habia pi- 
sad0 el ruedo de su 
largo vestido, de Sandrzna aparece uguz carac- 
modo que cuando terizado para una de las escenas de 
comeneb a caminar, la pelzcula “Payaso”. El  iluminador 
el traje se rampi6 y est6 tomando h s  medidas de la dis- 

Fanny Navarro en una dramatzca escena de la pelacula cast, casi.. ., quedi, Z ~ X X  focal. 
“Deshonra”, cuyo estreno es esperado con expectacidn e en ropa interior. 
interds en Buenos Aires. Oportunamente al- 

guien intervino y to- 
PELICULA DE HUGO DEL CARRIL A VENECIA do se arreglo sin que 

el asunto pasara mas 
La extraordinaria ylicula %as Aguas Bajan Turbias”, de un susto (pa- donde vuelve a des acarse Hugo del Carril en su triple 
personalidad de productor, director y actor, representara t:) ’” actria, tier- 
a1 cine argentino en el .pr6ximo Festival Internacional de 
Venecia. Todos 10s cronistas y criticos que han tenido la CON ANSIEDAD SE ESPERA ESTRENO DE 
suerte de presenciar algunags tomas de la filmacion, como “DESHONRA” 
aquellos interioriqados con 10s detalles de la pelicula, est&n 
de acuerdo en asignarle un papel importantisimo en la in- El ambiente de Buenos Aires un 
dustria cinematogr&fica argentina. Desde ya se &nticipa zado ante la PerSPeCtiVa del estreno de “Deshonra”, pelf- 
el hecho de que, por su tema, su belleza y su intention, CUla  at la que le asignan promisorios resultatdos. Esta peli- 
“Las Aguas Bajan Turbias” sefialara el nuevo camin0 del cula fu6 dirigida por Daniel Tinayre e intervienen en ella 
cine bonaerense. artistas de primera categoria del cine argentino, tales como 
Mientras se espera el anunciado estreno Hugo del Carril, Fanny Na$varro, Tita Merello, Mecha Ortiz, Jorge Rigaud, 
junto a Ana Maria Lynch, su mujer, partid a Brasil para Guillermo Battaglia, Francisco de Paula y no menos de 
reakar zlgunas presentaciones personales. doce figuras mas de gran prestigio. 
PELICULAS A PUNT0 DE ESTRENARSE VIRGINIA LUQUE OPERADA 

Varias cintafs est&n ya en el umbral del &reno. y vamos u n  SuStO maYfisCUl0 pas6 Virginia LWue, Pues estuvo a 
pasando lista para informar de cuhles se trata. La primera Punt0 de Perder la voz. Un h e n  dia Sali6 vwkida con ropa 
de ellas es “Si Muere Antes de Despertar”, dirigida por livima, cuando repentinamente baj6 la temperatura y el 
Carlos Hugo Christiansen, basada en un cuento de william golpe de frio afect6 seriamente las cuerdas vocales de la 
Irish y adaptado por Alejandro Casona. SUS interpretes artista. La cosa result6 tan seria que el medico diagnostic0 
centrales son Nestor Zavarce, Floren Delbene, Blanca del una rapida intervencih quirkgica. Por fortuna todo sali6 
Prado, Homero Carpena y un grupo de nifios. En seguida bien y Virginia pudo pasar su convalecencia en las mon- 
se exhibira “No Abras esa Puerta”, tambien dirigida por taiias. Ya esta trabajando de nuevo en Radio Belgrano y 
Christiansen, escrita por Irish y adaptada por Casona. en octubre se apresta para iniciar su anunciada jira por 
Angel Magafia encabeza el reparto en el que se incluyen America, Europa, y Asia menor. La acornpaliaran pap&. ma- 
10s nombres de Renee Dumas, NicolSs Fregues, Diana de m& y s~ hermana Magali Dresel, que actuara con ella en 
Cbrdoba, Roberto Escalada, Ilde Pirovano, Luis OterO Y los espectaculos que ofrezca. Norma Gimenez. Tambitfn se est& anunciando el estreno 
de “La Patrulla Chiflada”, donde actuan Los Cinco Gran- SE ESTRENO “MANSEDUMBRE” E N  TUCUMAN 

Autoridades, personalidades del ambiente artistic0 y perio- des del Buen Humor, en un argument0 escrito por el libre- 
tista M&ximo Aguirre. 

distas asistieron a la premiere de la pelkula “Mansedum- 
EMOCION EN EL SET DONDE SE FILMA “LA PASIQN bre”, la primera que se realiza en Tucuman, por elementos 
DESNUDA”. locales. FuB sarpresivo, en realidad, el alto grado de capa- 

cidad de 10s t6cnico 
Hace algunos dias fuimos a1 estudio donde Maria traron en elia que 
Felix interprets el Papel central de “La paSi6n Desnuda”. ya hay en Argen- 
Par muchas causas fu6 emotiva esta jornada. En primer tina cecnicos ca- 
lugar, aquel dia visit6 el set el sefior Federico Valle, pro- paces de realizar 
pulsor del cine argentino. que trabaj6 en 10s heroicos tiem- peliculas en cual- 
pos en que solo se contaba con una sola chmara y muchas quier punto del 
ilusiones. Luis C6sar Amadori atendid a Federico Valle y territorio nacionai. 

Pronto se estrenarci “ N o  Abras 
esa Puerta”. En esta escena ve- 
mos a Renee Dumas g Nicolas 
Fregues. 

I, 

EL actor chileno Razil del Vaue 
es uno de 10s principales inter- 
pretes de la pelicula “Las Aguas 
Bajan Turbias”, que representara 
a1 cine argentino en el Festival 
Internacional de Venecia. 
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con rsiierdnias y entu%asnlo, ts porwt  en a la f a l ! ~  tlr produccion continua, l o z  trcnicw 
Chlk Jamis  b e  prrderi  la fe en nnrstr,l mius chilenos han necesitado emigrar a otios paises 
tria. vecinos. Sin emhwrgo, y prsar dr ecta situn- 
Ahora tenemos Otto caw, qile se snma A la ya CIOII, francamentt caotlca, qucdahn una posi- 
larga lista de abnegados trabajadores de la in- hihdaJ a 10s tecnrcos chilenos, j esta rr.1 la 
dustria filmica chilena. Se trata de Hcrnin  <le realrlar doc11mentales per0 ahor4 - y gra- 
Correa, que hoy noz annncia un vlaje a EuroPa, * la niteriencioii de firmas extranjeras-- 
con el fin de capacitarse en la drrrcclrin de halta cite m&o d e  vida se nos ha quitado. 
films de larga metraje. hap 110s asuntos importantes que citar todavia 
Correa se inlei6 en el cine, all i  por el ark) la fAlta de cooperac16rl ne 10s propioa intere 
1944, cuando se inaugural)a% con bomho’s ?. sa&,s, declr, de 10s clnematografistas, 
platillos, 10s magnificos estudios de Chlle Film\. podtdo consolldarse en Ulla asocI1. 
Y alli estnvo hasta el niomento en que el harco 
se huIldla. Pudo haher otro trpo ,,,, cion respetnhle, Y, finalmente, la P X ~  v l ~ n  

trallaJo, mis ficil remillleratlvo, pero e~ de las antoridades, que no han comfren<ildo la 
muy dlficil que aquel que 5e contagri, Coli pa enorme lmportaircta que ha alcanzado rl cult 
fietire del clne pueda sanar [le tsta enferme- en todos 103 paises clvllizados 
dad. Y Correa sign16 hregando solo, contra IA - A  su juicio, j cu i l  seria la sollici6n al pro- 
corriente, y asisti6 a 10s momentos mis  feller\ hlema del cine chileno? le pregilntamos. 
y mLs triglcos de nuestra Industria. I h  rea- --Tiene que ser una soluci6n Integral --nos 
l~zado no menos de treinta corms y docnmen- oontrsta fiernin Correi- Creo We el primer 
tales, entre 10s cuales podriamos citar: “!,a paso seria llegar a la formaci6n de una em 
Antirtida Ohlkna”, “Jar tidad que r e h a  a todor 10s 
din Zool6Eico”, “Concep elenientos revonsahles y es- 

ci6n”, “La Isla de Robin- tatjler. del cine nacional. Es- 
s6n Crusoe” (laSito,  ah - t a  awciacibn rleberia im- 
para el pitlJlico chileno, puec pulsar la dictaclbn de una 
no ha hahido imttitucicin a1 , ley de proteccih, que w- 
guna que desee financiar ’ mita crear el Banco Cine- 
su exhibici6n, a pesar 6e la matogrifico. TamhiCn seria 
huena d i d a d  del corto.; y interesante estahlecer 13 
“El AIirnento de 10s Dio ohligatorirdad de la exhihi- 
ses”, ana historia de la ela- ribn de peliculas chilenas, 
horaci6in de chhaeolates y que hayau sido aprohada9 
confifes en nrrestm pais. por una cnniwdn especial- 
Poco antes de parfrt a Err- mente desigrrada para el 
ropa, Correa nos him in ohjeto. Por otra parte, dehe 
t e r e santes declaracioneq 
donde se5aIa 10s rlefectos, 
las causas p las soIoriones 
que, a sa juicio, afectan ni 
cine chilenta 
- M b  de  una vez el lector 
‘$e hahr i  preguntado, :qui  
le pssa al  cine nacional? 
--comienza dicihdonos Co. 
rrea-; y en verdad es di- 
ficil qnr alguieu pueda con- 

promoverse el intercamhi0 
con 10s paises que exhihen 
peliculas en Chile, de 
acuerdo, desde luego, con 
la producci6n del cine na- 
cional. Somos demasiado 
liherales para recihir, y 
nunca exigimos nada en 
camhio: que se exhiban pe- 
liculas extranjeras, pero 
oue tam’hiCn exista el com. 

tria es iiicongruente. Te- metrale. 
nemos magnificos y varia- 
dos esceuarios naturales, a lo largo de todo el 
territorio nacional, que podrian aprovecharse 
para tealizar peliculas de hermosos paisajes. 
Santiago mismo e s t i  a pocas horas del mar, 
rodeado de campos y de cordillera. Contarnos 
con Chile Films, on  estudio cinematogrifico 
cuyos elementos tPcnicos nos permitirian reali- 
zar pelicnlas de primera categoria. En  nuestro 
pais hay suficientes e’kritores, directores, fo- 
tbgrafos, cameramen, compaginadores, etc., que 
han demostrado su capacidad. Por otra parte, 
el Teatro Experimental y el Teatro de Ensayo 
disponen de una gran cantidad de actores, que 
podrian interpretar con jerarquia artistica cual- 
quier clase d e  papeles. Entonces, j c u i l  es la 
dificultad que impide hacer muchas y muy hue- 
nas peliculas? Los prohlemas son varios, y creo 
que liasta se pueden enumerar. En primer lugar, 
aparece la dificultad que coiicierne a la ma- 
teria prima, es decir a1 celuloide. Este pro- 
ducto se interna al pais en calidad de articulo 
suntuario, y paga fur *S derechos de aduana, 
lo que cstimo que es tin grave error. For otra 
parte, una vez que las peliculas estin realiza- 
das, 10s exhihidores pagan por ellas cantidades 
infimas, y en ciertas regiones del pais d o n d e  
la exhihicidn es un monopolio-- no se proyec- 
tan las peliculas chilenas, si no se venden a 
precio regalado. Otro de lo.; puntos importan- 
tes que hay que tener en consideracion, es 
que nuestra escasa pohlacibn, mal puede finan- 

loide y demis elementos que 
necesita la industria: Cstos 

deben internarse a1 pais sin gravimenes. Ade- 
mis, la prensa tiene que estimular el fomento 
del cine nacional, mediante cmentar ios  cons- 
tructivos y redactados por personas que sepan 
la materia. Finalmente, el pfi,l>lico debe con- 
tribuir a1 Cxito de lab peliculas chilenas, asis- 
tiendo a las ealas donde las proyecten, por 
discrqtas que ellas sean. Hace algfin tiempo, en 
Italia se extendib una campatia, mediante 
afiches y letreros que decian: “\’ea las pe- 
liculas italianas, aunque Sean malas. Si usted 
las ve, podrin mejorar.” 
Correa mismo nos confiesa que 61 no pretende 
“descuhrir la pblvora”, eon sns declaraciones, 
pero que si las hace ahora es ‘para recordar 
a1 ptihlico y a 10s tecnicos que aim quedan es- 
peranzas para salvar a1 cine hileno. 
Hern in  Correa -ya lo dijimos--- es una mues- 
tra de que la fe nunca Be pierde. El joven di- 
rector ha vendidocamas y petacas, con el 
ohjeto de reunir 10s fondos nccesarios para em- 
prender viaje a Europa. 
-No pienso conquistar el Viejo Continente - 
nos declara,’ con Cnfakis, Correa-, sino que 
voy a tratnjar modestamente, al lado de cual- 
quier director que me permita asistir a la fil- 
maci6n de sus peliculas. Creo que para di- 
rigir un  film de largo metraje. hay que estar 
muy preparado. Por eso parto a estudiar, pero 
regresari, pues tengo la seguridad de que e r  
Chile tendremos muy pronto una industria es 
table y de calidad. 
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d e  CulLz~iu se i eu lz~o  la semana pasada 
una znteresnnte charla entre Etienne 
Frois y Pzerre Chenal, directores de 
teatro y cine respectivamente. Ld con- 
versacion result6 atractiva y dzclactz- 
ca desde todo punto de vista, dado que 
amoos “contendores” dominan perfec- 
tamente su materia. 

Cuando debut6 
la comaaiiia del 

“Yetzt Rex”, estrenando ‘ la obra 
“Anatol”, of  recieron dos funciones: 
una e n  la hora de la vermut,  y 
otra, para la prensa y 10s invita- 
dos, e n  la noche. Entre una  y otra 
presentacidn, 10s actores del con- 
junta se sirvieron algunos sand- 
wiches, para disimular el hambre y 
apaciguar 10s nervios. Aqui vemos 
e? plena colacidn a Lautaro M u -  
rua, Nieves Yanko,  Luis Albert0 
Heiremans, Marianela, In& More- 
no, Cedomil Goic, Carmen Daniels, 
Margot Hurtado y Kanda Jaque. 

El Servicio de 
Radio y C i n e  

Ediicutkw. denendiente del Minis- 
terio de Edzkacion, celebrd la se- 
manu pasada el decimo aniversario 
de su fundacidn. Con tal motivo, se 
ofrecio un cdctel a las autoridades, 
artistas y periodistas, quienes co- 
nocieron 10s adelantos experimen- 
tados por esta reparticidn. E n  esa 
ocasidn, se ofrecid, ademas, algu- 
nos nzimeros artisticos, con la des- 
tacada participacidn de la sopra- 
no chilena Rayen Quitral. 



EL SABADO21 SE REALIZARA 
KERMESSE DE TEATRO 

Con van entusiasmo se e s t h  reali- 
zando 10s preparativos para  la Ker- 
messe de  teatro que se  celebrarA el 
sabado 21 en la Maison de France. 
Esta fiesta, organizada a beneficio del 
Teatro *‘Arlequin”, que actuara en el 
audit6rium de Radio Santiago, cuen- 
ta con la cooperacian de 10s r n h  des- 
tacados art istas de la capital. Es asi 
c6mo ya se han  ofrecido para  cons- 
truir y realizar 10s quioscos y stands 
10s escen6grafos Medi Krasa, Raimun- 
do Larrain, Guillermo Ntlfiez y Ber- 
nardo Trumper. Ademds, aetrices como 
Margot Hurtado, Marianela y alumnas 
de la Academia de Teodoro Lowey co- 
operardn en la atencion de esros quios- 
cos. 

A C T I V I D A D E S  D E L  
T E A T R O  DE E N S A Y O  

’ INTENSA actividad desarrollara el 
Teatro de Ensayo de la Universi- 
dad Catolica en 10s ultimos dias del 
presente mes. El dia 26 se repondra 
en el escenario del Municipal la 
obra “Juana de Lorena”, de Max- 
well Anderson, estrenada el afio 
pasado. El dia sabado 28 se presen- 
tara la obra “El Puente del Dia- 
blo”, de Henri Gheon, tambiCn en 
el Teatro Municipal, bajo la direc- 
cion de Vittorio di Girblamo. El 
mismo director se encargara de la 
escenografia y del vestuario. Inter- 
pretaran esta pieza: Silvia Infan- 
tas, Sylvia Pideiro, HipoIito ViIle- 
gas, Alberto Rodriguez y Sergio 
Urriola. Para el dia 15 de julio se 
anuncia el estreno oficial de “Enri- 
que IV”, de L. Pirandello, dirigida 
por German Becker, premio “Cau- 
polican” a1 mejor director del I aiio 
1951. En esta obra intervendran: 
Ines Moreno, Montserrat Julio, My- 
riam Thorud, Justo Ugarte, Hernan 
Letelier, Jorge Alvarez, Mario MOn- 
tilles, Jaime Celedon, Sergio Urriola 
y Alberto Rodriguez. Este ultimo 
-ademas de actuar- hace el pa- 
pel de ayudante de director. 

pax .  

A Pines del presente ~ E S  
se dirigira a Francia el 
joven core6grafo chileno 
Raimundo Larrain. Antes 
de radicarse en Park de- 
bera cumplir un contra- 
to en Buenos Aires, don- 

de dirigira algnnas com- 
paiiias de ballet para  10s 
especthculos de television. 
Larrain, que dirigio y 
protagonizo el ballet que 
aparece en el film “El 
Idolo”, realizado por Pie- 

rre Chcnal. a!:rPti ‘1 en- 
tvsiasmado eon !.a idea 
de realizar l a  roreografia 
de pekv las ,  y no seria 
extrafio que en Franria  
pudiera cumplir sus pro- 
p 6 si to s . 

t m  a t’zernes se reune en  e1;’Instituto 
Chaleno Norteamericano de Cultura 
para leer las obras ineditas de 10s jo- 
venes escritores chilenos-, actores de 
la CornpaGiza Juvenil de  Comedias in- 
terpretaron “Lluvia de Octubre”, ori- 
ginal de Luis Cornejo. E n  la fotogra- 
fia vemos a1 autor, a Pola Kerry, Te- 
resa Piiiana, Anita Mirlo, Roland0 Ca- 
rrasco y a Alberto Rivera. 

I 

I 
I L U C Y  L A N K Y  R E G R E S O  D E L  B R A S I L  

A fines de la semana pasada regresd Lucy Lanny del Brasil, donde 
estuviera actuando por espacio de un mes, e n  programas de televi- 
sidn, e n  Rio de Janeiro y Sao Paulo. La artista chilena despertd tanto 
entusiasmo, que apenas pis6 de nuevo tierra chilena. recibid un cable, 
e n  el que le ofrecian un nuevo contrato. 

ratso esta prepa- 9 
La Ayrupac a o 1 1  
Teatral de Valpa- 

rando el estreno 
de la obra “Doctor 
Knock”, de Jules 
Rornains. Los ac- 
tores de la com- 
paiiia leian la pie- 
za en el taller del 
e s c e nografo C .  
Bdrquez, cuandc  c 
10s sorwrendid la 
camara. 



He aqui un precioso modelo que lucira Cy& Charisse a la hora 
del t d ,  cuando se desprenda de su abrigo, y que le serci muy zltil, 
despuds. e n  primavera. El corpiiio es en lana roja con lunares azul 
marfno, y de esta misma tela es la parte interim, que fossa el 
drapeado de la falda, que cae por encima del cinturdn a1 lado 
izquierdo. La falda es en lana azul marino con lunares rojos, y 
de ese gdnero es la parte de encima de 10s pufios y el forro del 
cuello. que dobla. Como se ve, la originalidad del vestido esta en’ la 
combinacidn de las dos telas y en la nouedad de la falda, que se pro- 
longa, formando esa especie de icharpe, terminada en punta y forra- 
da. como dijimos, en la tela del corpliio. (Metro-Goldwyn-Mayer.) 
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ntantenido siempre el mismo personal. 
Hace poco la gente de su radio le ofre- 
cio una ntanifestacion, de la que publt- 
camos este aspecto. 
POK dos aiios consecutivos Radio del Pacifico 
(CR 82). ha recibido varios “Caupolicanes”, 
]a estatuilla a1 mirito que otorga la Asociaci6n 
de Cronistas de Teatro, Cine y Radio. En am- 
bas acasiams. 10s Nprennos Ncayeron so’hre 
programas culturales, informativos y humoris- 
ticos: “Presencia Arti’stica y ‘Cultural de Chi- 
le”, “Yo lo Conoci” y el ya tradicional “€io- 
gar, Dulce Hogar”. Los espaeios preniiados 
parecen indicar que Radio del Pacific0 -PO- 
pular por ,excelencia- ha decidido inyectar 
cultura deiitro de su programaci6n. L A  qui. se 
del= ese cambio, y cui1 es  la forma en  que 10s 
oyentes de la emisora han reaccionado a la 
transformacibn? 
La  respuesta la hallamos conver‘aando con Jorge 
Quinteros, director artistico de Radio del Pa- 
cifico. Sincero y franco en siis declaraciones, 
Quinteros es n n  hombre que dice la verdad, 
sin preocuparse de cbmo es recibida. Afable y 
jovial, ha sahido rodearse, en su emisora, de 
un  amhiente de cordialidad y afecto. Jorge 
Quinteros es toda una personalidad dentro del 
ambiente artistico. Cuando se inaugur6 la pri- 
mera radio chilena (en agosto ,pr6ximo se 
cumplirin treinta afios), i.1 f u i  quien lanz6 
primer0 su voz a1 aire, hatilamlo y cantando. 
Despuis, junto a Ricardo Vivado, otro pionero 
radial, administraron dos de las primeras ra- 
dios organizadas de Santiago: “El Diario Ilus- 
trndo” y “La Chilena Consolidada” (esta GI- 
tima se transfornib, con el 
del Pacifico). Quinteros d 
Ilustrado”, y desde alli di,fundia miisica se- 
Ircta, mientras que Mar thez  . Serrano timonea- 
ba “La Chilena Consolidada”, transformin- 
dola cn una radio popularisima. Mbs  adelante 
Quinteros tom6 el mando de la Del Pacifico, 
y alli ha seguido, junto a la mayoria de su 
personal, que pertenece a la radio desde hace, 
por lo menos, quince aiios. 
A LA CONQUTSTA D E  LOS OYENTES 
Jorge Quintero’s nos coiifiesa que Radio del 
Pacifico progresa de acuerdo con un plan pre- 
concehido. Esto es novaloso, hasta cierto punto, 
ya que no todas las radios de Santiago saben 
positivamente ,hacia dbnde se dirigen. Radio 
del Pacifico se  propuso, desde un comienzo, 
couquistar popularidad, ,y no pretendi6 hacer- 
lo, por el Oxito en si, smo para asegurarse un 
numero cada vez m i s  creciente de auditores. Y 
luego, una vez asegurado el auditorio, comenzb 
a preparar espacios de mis  jerarquia. Y asi 
fuC c6mo nacil “Prcsencia Artistica ’ y Cul- 
tural de Chile”, ‘hace tres alios. Per0 dejemos 
que sed el propio Jorge Quinteros quien nos 
explique su puqto de vista: 
---.Para mi, la radiotelefonia es, antes que nada. 
un medio de d,ivulgacib,n --comienza por afir- 
mar-. Es decir, hay que tomarla con el res- 
pet0 cine se merece, no olvidando nunca su 
alcance, su ca,pacidad de llegar a todas partes. 
Y luego, se trata de un vehiculo de entrcten- 
cibn. El auditor que regresa a su casa, despuEs 
del trahajo, o la miijer que desea distraerse 
de las tareas del hogar, no quiere recihir una 
leccibn, ni aprender un curso. Ansian entre- 
tenerse, pasir un rato agradashle. Si, ademis, 
puede clirseles cultura, pero en  forma que 
ellos la acepten casi sin notarlo, jesplCndidol 
Pero jamis  hay que tomar la radiotelefonia 
como una escuela o una universidad. 
”En Radio del Pacillico Fecidimos realizar 
nuestra lahor de acuerdo con u11 plan. Lle- 
gamos a la wnclusibn de  que, para que la 
radiotelefonia, en  general (no s610 nuestra emi- 
sora, sino todas las demis), lograra oyentes, 
era precis0 comenzar por conquistarlos. La 
mejor fonma era darles en el gusto. Desgra- 
ciadamente, al pueblo le agradan las emocio- 
nes fnertes: llorar mucho o rei, mucho. Ense- 
giiiila, cuando LIOS hubimos asegurado una gran 
rantirlad de oyentes, cpmenzamos a pensar ’ en 
darles algo m i s  y a prohar con espaci0.s de 
mas jerarquia, ,per0 sin perder nuestro arraigo 
popular. 

P O R  M A R I N A  DE NAVASAL 
’.Tellgo una id& definida de lo quc es w1- 
tura y cie la lallor de la radiotelefonin e11 10 
que respecta a su divulFacibn. No !reo UIIC. 
la radio deba ir mis  alla de Proporciotiar ut1 
nivel niwiio dc cultura, que permita a1 opente 
interesarse en miisica, cicncias, literatura, Ctc., 
hasta el punto [le que se siga cultivando por 
su cuenta. Adcmis, como hien Jo dijera ,RaUl 
Matas, en una entrevista que ustedes mismiis 
le hicieron, tambikn es cultura una frase bien 
hech:: y un nomhre bien leido. ., Cn - cuanto a la forma en que nuestros ogen- 
trs ban reacciouado con “Presencia Artistica y 
Cultural de Chile”, me siento ~amplirlnientc sa- 
tisfecho. KO he realizado eiiciiestas para w e -  
riguar tv qui. proporcibn se escucha el espacio, 
per0 tengo eviciencia de que es oido c intercsh. 
Y lo m i s  importante de todo es que con “Prr- 
sencia Artistica” no huscahanios atraer audi- 
tores de mayor cultura, siuo que pretendiamos 
que 10s nuestros -el puehlo-- se interesaran 
en otro tipo de cosas. Y lo logmmos. 
SOLO NUMEXOS NAClONALES 
Muahas veces ya se ha dicho que I h i i o  del 
Pacifico ha sido la cuna de la mayoria clc 10s 
artistad chilenos. Ello se debe, no s610 a que 
Jorge Quinteros abre sus puertas a 10s valores 
nuevos, sino a que mantielie permanentemente, 
en  su emisora, s61o numeros chilenos. 
--Nadie nos dis’cute que nuestrn emisora es 
la que: tiene. m i s  oyentes --afirmma Quinteros 
positivamente-, y como ofrecc-mos nada mas 
que artistas chilenos, me parrce que estamos 
demostrando que coli yalores nacionales no s6lo 
se puede maiitener uiia radio, sino hacerla la 
mis  popular. No soy enemigo de lo extranjero, 
siemjirr que sea de categoria excepcional; pero 
me he coiivencido de que en nuestro pais hay 
valores excelentes y en trll numero como para 
ll’enar las emisoras y las “boites”. 2Pnr qui., 
entonces, buscar afueral  
Con respecto a1 “desorden” de Radiu del Pa- 
cifico, que muy rara vez se atiene a horarios, 
y que s o r r e  sus programas con olimpica indi- 
fereacia, Quinteros dice: 
-Nos gusta un poco pasar ‘por rlesordenados. 
M i s  vale algo de desorden qiie un exceso de 
rigidez. Pero -agrega, soiiriewh- la verddd 
es #que hasta err ese aparentc dchorden hay mi- 
to<o. La programacih de In emisora y sus 
avisos se mantienen hajo estricto control de la 
direccibn. 1.0 que ocurre es que, desde el punto 
de vista comercial, no podemos evadirnos de 
la necesidad de 10s avisadores. Gracias a ellos 
funcionau Ins radios. Lo que si hemos logrado 
es maiitener la continuidad de 10s espacios que 
nos parecen de interis para el oyente, grncias 
a la supresiln de 10s auepicios. “Presrilcia 
Artistica y Cultural de Chile” lleva tres aiios 
de diiraci6u; las comedias de la tarde, doce 
afios; “Hogar, Dulce Hogar”, diez aiios; “Yo 
lo Conoci”, tres afios, etc. Y -aparte del es- 
pacio c6niico- ningnno de 10s ,programas nom- 
hrados anteriormente tiene auspiciador. S ~ I  
de la radio y ‘contratados por ella. Consider0 
absurd0 no usar 10s servicios de 1111 artista 
determinado, s610 porque no se logr6 que una 
casa comercial se interesara en P I .  Si yo, como 
director de la emisora, deseo su actuacibn, lo 
contrato, y luego me Ins arreglo con frases 
sueltas para cubrir su costo. Creo que Csa es 
la uiiica forma en que 10s programas manten- 
gan continuidad y 10s artistas chilenos puedan 
vivir de sus actuaciones. 
”En “Tertulia Chilena”, por ejemplo, present0 
pernianentemente tres o cuatro artistas nacio- 
nales que, si no fnera por ese espacio, n o  
tendrian dbnde actuar. 
”En realidad --conchye-, la base de todo 
progreso es la continuidad. 
Y para terminar nuestra charla, Jorge Quintc- 
ros vuelve a tocar el tema d e  la cultura: 
-Desde haee mucho tiempo tengo el deseo de 
comenzar a difiindir conocimientos entre 10s 
niiios. Es alIi, en la infancia y la juventud, 
donde deben plantarse las semillas. Creo que 
en lugar de la Caperucita Roja y La Bella 
Durmiente --o ademis de ellas-, dehiera con- 
tirsele a 10s aicos el cuento de aquel niAito 
extraiio e iuteligente que se llamb Mozart, y 
aquel otro que f u i  Edison, Einstein o Beet- 
hoven. Como la radio me permite llegar a todas 
partes, deseo relatar esos cuentos reales en pro- 
gramas qne hare a fines de este aiio. Entonces, 
cuando 10s niiios se familiaricen con 10s gran- 
des hombres, que tamhien fueron niiios como 
ellos, aprenderin a quererlos y a interesarse 
en  lo que hicieron. 

Radio- 
patridla.. . 
PERS I G U I E N,D 0 

LA NOTICIA 
REAPARECE “ALEVANTESE CAN- 
TANDO”. Alejandro Michel Talento 
vuelve a lanzar a1 aire su popular 
programa de las ocho de la mafiana 
“Alevhntese Cantando”. per0 ahora se 
transmite por Radio Bulnes. 
Ademhs, en Mineria ofrece el espacio 
“DespuBs de las Tareas”, diario, a las 
19.45 horas. Talento redacta 10s libre- 
tos y dirige, ayudado por Leopoldo 
Arrfagada, que debut6 como anima- 
dor, y por el compositor y pianista 
Sergio Bartibas. 
Y .  finalmente, Talento integra el re- 
parto del programa radioteatral “En 
Casa de 10s Valverde”, en Radio Cor- 
poracion, todos 10s dias, a las nueve 
de la noche. 

PABLO PALITOS EN MINERIA. Pa- 
ra el mes de julio esta emisora anun- 
cia la actuacibn del comico argentino 
Pablo Palitos, el astro brasilefio Luis 
Barreira y el intCrprete de boleros Chi- 
to Galindo, ademas de la programa- 
ci6n habitual con artistas nacionales. 

LIO. Radio Agricultura encomendd a 
JosC Maria Palacios la redaccion de 
10s libretos basados en la Historia de 
Chile de Dn. Francisco Encina. Se 
presentaria el programa diariamente, 
en un buen horario nocturno, y con 
la participacidn de tres destacados ac- 
tores. Como asesor literario acept6 ac- 
tuar Leopoldo Castedo. 

REPARTO DE LA REVISTA POSTAL 
TEEEGRAFICA. Los domingos, a las 
once de la mafiana, en Radio Mine- 
ria, se presenta el siguiente elenco: 
Bruno Valdivia, Sofia Gudman, Ferd 
Longas, Alicia Lopez, “Los Huastecos 
del Sur” y el duo Bascuiian-Del Cam- 
po. Como acompaiiamiento se presen- 
tan el trio ritmico de Guillermo Vi- 
vanco, Guajardo y Henriquez, y las 
guitarras de JimPnez, Rosso, Silva y 

“HISTORIA DE CHILE” IRIA EN JU- 

Prrszd(,t‘ii ( I C  la  IZepublica, don Ga- 
briel Gonzalez Videla, y a su esposa, 
dofia Rosn, a un coctel-comida en  ca- 
sa de Sonia y Jorge Vidal. En esa for- 
ma, el directorio deseaba retribuir a1 
primer mandatario el interes que ha 
puesto en  todo lo relacionado con la 
ley de proteccion a 10s artistas. Asis- 
lieron, ademas, el Ministro del Traba- 
io, don Alejandro Serani; Jorge Rive- 
ra, ex alcalde de Santiago, y Guillermo 
Rodriguez, asesor del Ministerio del 
Trabajo. Vemos, junto a ellos, a Car- 
los Rayero, Hilda Sour, Carlos Mon- 
daca, Angdlica Montes, Cora Santa 
Cruz y Arturo Gatica. 



SERVICTO D E  RADIO 
I)IFUS[ON DEL M I  
NISTEKlO DE EDIJCA 
[’LON (Radio Agrieultura, 
(‘I? 5 7 )  - l’ie%mtacion /i 
I C  . \ I ~ T  CIS Carncaie, con 

I I I H  L t O  de Fernando Cor- 
tcz y rralizacibn dr Enia 
Millas; viernes 6, deli 
1 8 . . ~  a 19 horas. Trrs 

veces a la semana. I 
Ahora que este servicio cumplib diez afios,/l 
y que ya informamos a iiuestros lectores 
?e su intencibn y forma de trabajo, nos 
parece interesante ofrecer una critica de 
uno de sus programs, dirigidos a 10s alum- 
nos secundarios y a1 publico en general. 
Para mayor claridad, dividiremos el. co- 
mentario en diversas partes. En primer 
tirmino, su realizacibn: recurriendo a la 
antobiografia de Andrew Carnegie, “rey 
id acero”, el libreto present6 al propio 
potentado, venido d e  ultratumha, a ayudar 
11 libretista encargado de escrihir su vida. 

todos 10s parlamentos, estuvieron muy hien 
loerados. El lenanaje era radial, flhido Y 
ameno. 
En lo que respicta a1 contenido, huho al- I 
gunas fatlas. En primer t imino ,  la vida 
je Carnegie resulta interesante sblo por su 
ddicacibn, espiritu de trabajo y evfuerzo. 
No es un hombre que pueda . s a  imitado. 
Tamooco se trata de nn inventor o un crea- 
dnr. ‘La base de su fortnna comenzb con 

’ 

transacciones en la tmlsa, y lnego tnvo la 1 
visibn de aprovechnr el accrn (cn viimnes 
de ferrocarriles, rides, locomiitoras. ctc .  
en el momento en que hacia faltx. Ensepui- 
da, una vez rico, creb hecas para nlnmnos, i 
centros de cultura, de musica, etc. En el 
libreto se dib mis  cabidla al aspect0 anec- 
d6tico --que resd ta  m i s  entretenicio--, Y 
menos a la verdadera importancia de Car- 
negie en el terreno cultural. La itnica en- 
sefianza general que podia lograrse del prpr 
grama era que el “rey del acero” surgio 
de un medio modesto, o sea, que, en 10s 
Estados Unidos, la dedicacibn y el tes6n 
elevan a cualqniera a la cumhre de la ri. 
quera y el poderio. 
La realizaoibn result6 buena, e n  general. 
En resumen, un buen libreto con intere- 
sante desarrollo. Lo que no no’s p a r e d  de 
muoho inter& cultural fuC el personaje 
elegido, 0,. al menos, la forma demasiado 
anecdbtica y poco informativa que se di6 
a su biografia. 

i 

-- $$ - 

_ _  - 
CONTROL 

niversidad de Chile. Ve- 
mos un momento de la 
transmzsron con la plana 
mayor de 10s actores del 
Teatro Experimental y el 
locutor Rend Largo Farias 
(extrema izquierda). Son 
Emilio Martznez, Domingo 
Tessier, Ruben Sotoconil y 
Hector Marques. 

La  ~ o v c n  sopranu 
Ana lrzarte esta 

_-. R A D I O  S A N T I A G O ~ ~  

i (CB 70).- “Canciones y 
Melodias de AmCrica”, 
con 10s IInos. cjmpos, 
con guitarra; Guadalupe I 
del Carmen, y jorge 
Landi, recitador. Martes 
10, de 22.20 a 22.35 ho- 
ras. Tres veces a la se- , 
mana. 

Los Hnos. Campos inter.pretaron, en guita- 
rra, “A1 Pie de mi Gnitarra” y “Ora 
Stacato”; Guadalupe del Carmen cant6 el 
corrido mexicano “Ofrenda” y “Alma Lla- 
nera”; y 10s Hnos. Campos, con Jorge 4 

Landi, hterpretaron la cueca “Longavi”. 
A pesar de que el titulo del espacio parece 
anticipar un libreto, no hnho tal. El ani- 
mador (buena voz) se limita a anmciar 
las interpretaciones, sin agregar ninguna 
informacibu. El programa tuvo una falla 
lamentable: se a,nuncib la intervencibn de 
Landi, recitando el poema “No te lo con- 
;iento”, pero nada salib a1 aire; s610 un 
ondo musical, muy apagarlo, de “1-0s Co- 
iihues Kojos”. dQuC ocurrib? 2 El recitador 
lijo sns versos frente al niicrbfono cerra- 
lo? Tal vez. En todo caso, despuC9 de un 
arm rato de silrncio, y “Los Copihues 
iojos” en lontananza, el animador annncib 
a intervencibn signiente. Es  decir, 
:om0 si nada hubiera ocurrido. 2Acaso el 
:ontrol no se di6 cuenta de que el reci- 
ador no Bahia salido a1 aire? Rsta falla 
-que no tuvo explicacibu alguna--. result* 
mperdonable. 
En euanto a 10s Hnos. Campos, manejan 
:on aeierto la guitarra, y sus “solos” re- 
sultan agradables de oir. Guadalupe del 
Oarmen no sahe cantar: tiene VOL chillona 
Y desentonada. De Jorge I.andi nada po- 
lemos decir, ya que no lo oimos. 

] o i : t ~ i  cantwnte IIamado Enrique ,Fori- 
lana lo presenta, junto a Peve Ca- 
rrera, 10s subados de once a doce de la 
noche, animando una audicidn baila- 
ble. 

ivoru v ~ n  e g a s 
canta nuestro fol-  

tciort C I L  tv  c \iuc (0  ‘Tertulia Chilena”, 
de 10s martes, 3ueves ?I sdbados, a las 
22 horas. 

Para el programs “Gente 
de Teatro”, Eugeflio Guz- 
man y Lautaro Murua en- 
trevistaron a1 elenco com- 
pleto de “Anatol”, la obra 
ae Schnitzler, con que se 
reabrio la sala ‘‘Petit Rex”. 
Vemos a1 director, Tobias 
Barros, y a Luis AlbertQ 
H ew-emans, ceaomri ~ o r c ,  
Margot Hurtado, Mariane- 
La, Lautaro Murua, Nieves 
Ynnko, Carmen Daniels y 
Eugenio Guzman. El pro- 
grama se transmate 10s 
viernes a las 18 horaa 

.I [US ?12LCVt! .1/ i1M’- 
dia de la mafia-: 

1111, l i o i m c k  c u /  imsco dirige un radio- 
tentro episodic0 diario. Actuan, apurte 
el director, Shenda Roman, Dante 
Bey, Katia Bravo, Elizabeth Norman, 
Charles Beecher, Osvaldo Donoso y Er- 
nestina Estay. 
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malvado sin corazbn. Alli deben actuar y alternar intimamente 
con 10s clientes. Las historias de las mujeres se entrelazan 
junto a boleros (cuyas letras sirven de nexo); batidas de 
Zangsters, escenas de amor. Hay de todo. .., y alli tal vez est6 
el defecto. Queriendo mostrar trozos de gran dramatismo y 
realidad, se recurrib a detalles que kesultaron falsos. El di&- 
logo tampoco ayuda mucho. 
Algunas escenas son notables por su direcci6n: la forma bru- 
tal en que dos gangsters golpean a un hombre, por ejemplo; 
la escena de Carmen Montejo. cuando cuenta la historia de 
su vida a un grupo de mujeres curlosas. Otros detalles, en 
cambio, no cumplleron su objetivo: el dueflo del cabaret, aco- 
rralado por sus victlmas; el vlejo alcoholizado. desde luego; 
y la adolescente que aparece mezclada entre las demBs mu- 
jeres, sin que se sepa exactamente qu6 hace alli. Olga DO- 
noso tiene a su cargo un  papel sin importancia, pero se Kana 
algunas merecidas carcajadas. 
En resumen: un  film de interesante trama, buena actuaci6n 
y excelente direccibn. Si Tlto Davison lograra encontrar un  
argurnentista de verdadera calidad, podria hacer maravillas. 

“ A Q U I  V l E N E  E L  N O V I O “  
A * (“Here Comes the Groom”). Paramount. 1951. r” DirecciBn: Frank Capra. dui6n: Virginia Van 

Upp, Liam O’Brien, Myles Connolly. Argb- 
mento: Robert RisLin y O’Brien. CBmara: 
George Barnes. Reparto: Bing Crosby, Jane 3 Wyman, Alexis Smith. 

7 He aquf un argumenta disparatado que 
hace mir continuamente. Las situaciones, 
tan hilarantes como grotescas. se suceden 

MQs {I I C  1 ~ ~ 1 i I . t r .  unas a otras, sin que falten la bella can- 
cidn de Bing Crosby ni la nota de ternura 

Divertida que bien sabe poner el director. Entre la 
bufonada. primera y la eltima parte del film hay una 

diferencia enorme de clima. Dentro del pri- 
mer tercio no se apura la carcalada, sino m&s bien se explota 
la emoci6n. Crosby es un periodista radicado en Paris (dentro 
del estudio), que se ha hecho cargo de unos huerfanos de 
guerra. En este momento del film se intercala Car0 Nome, 
maravillosamente cantada por Ana Maria Alberghetti, la nifla 
de la voz prodigiosa. DespuBs, el protagonista se traslada a 
Boston, y alli se encuentra con que su novia est& a punto 
de casarse con un millonario (40 millones de dblares, nada 
menos, a su haber). ’L’ viene la rivalidad entre el periodista 
y el arist6crata por conqulstar a la Joven en una carrera contra 
el tiempo. ES en esta eltima parte donde el film se convierte 
en una bufonada de una hilaridad aplastante. Se echa mano 
a todos 10s recursos posibles para arrancar la risa facil: una 
lucha de judo entre dos elegantes J6venes; un  suegro que 
arranca en pilama por el hermoso parque de una aristocrBtica 
mansi6n; un costalazo de la encantadora protagonista, vestida 
como una hada (no llegamos a entender por qu6 se presentaba 
en traje de balk a la hora del desayuno), etc. Si se trata 
de reir. hay material de sobra. Pero en medio de aquel to- 
rrente de carcajadas no podiamos menos de evocar con melan- 
colia las grandes producciones de Frank Capra: “Sucedi6 una 
Noche”, “El Secret0 de Vivir” y “Vive como Quieras”, para 
citar una6 pocas. En aquellos films, el director tambien hacis 
reir, pero no con recursos vulgares, sino con un  ingenio y 
un talent0 incomparables. Cualquiera de mas obras maestras de 
Frank Capra de16 un recuerdo imperecedero. “Aqui Viene el 
Novio” se olvida con la fzltima carcajada. Excelente actuacidn. 

V 

” U H I O  M A S  N O  I M P O R T A ”  . -  

(“Room for One More”). Warner Brothers, 
1952. Director: Norman Taurog. Gui6n: Mel- 
ville Shavelson, Jack Rose.. Actores: Cary 
Grant, Betsy Drake, Lurene Tuttle, Randy 
Stuart, John Ridgely, Irving Bacon, Mary 
Lou Treen 3 10s ninos Iris Mann, Clifford 
Tatum Jr., George Winslow. Malcolm Cas- 
sell, Gay Gordon, etc. 

Mbs (1 I L ~ I I L I ~ .  Esta pelicula trata de una familia yanqui 
de la clase media, con sus problemas 

i g l t k  familia! dom6sticos Y sentimentales. sus alenrias v 
sus penas. En el fondo preiende- inciGir--&& 

lecci6n de psicologia infantil; per0 el problema est$ tomado 
con tanta naturalidad y simpatia, que no se profundiza. Y 
s610 toca Ia fibra sentimental del pitblioo. Sin duda es CaG 
Grant el que provoca la mayoria de las carcajadas con su 
excelente mimica y dialog0 chispeante. Lo secunda eficiente- 
mente Betsy Drake, como su mufer, que lo es tambien en la 
vida real. 
El padre 4 a r y  Grant- es u n  ingeniero que adora a su es- 
posa, y bien poco puede hacer para atenuar 10s generosos im- 
pulsos del coraz6n de ella. De tal manera la casa. donde ya 
hay tres niflos propios, se empieza a llenar de perros y gatos 
vagos, y niiios “dificiles” que necesitan padres adoptivos. To- 
dos 10s problemas que se producen con este constante in- 
cremento de habitantes son solucionados por la esposa. que 
incluso logra “normalizar” a 10s nifios adoptivos. Todo esto 
naturalmente se presta para una serie de escenas hilarantes 
y momentos de ternura. El ambiente, muy americano, por 
cierto, est& bien logrado. Claro que el asunto resulta algo in- 
verosimil, pues no exlsten verdaderos problemas de dinero. 
y 10s nifios de la casa son un dechado de virtudes. La esposa 
nunca se incomoda y el marido se somete a todo con pocas 
protestas. En fin. no podemos esperar que en una comedia 
se ahonden 10s problemas, y como entretenci6n logra amplia- 
mente su prop6sito. La actuaci6n de 10s niflos es en general 
muy buena. y demuestra qve el director Norman Taurog sabe 
hacer de 10s niflos actores sere5 normales y no precocidades. 



I milenaria en cine. 

i S C U B R I M I E  S 
:en que han descubierto una pelicula 
flamable. 
o que haria falta seria descubrir es- 

r c l c  

C A S 0  F 
El empleado de ui 
grafica llega hasta 
local para averigua 
tacidn por falta c 
tos permisos de en 
ga cola de person: 
to, oye el nombre 
-iAqui. sefior! - 
bpodria decirme p 
juzgado? 
+e le clta, sefior 
da del empleado- 
g6n”, ”crimen org 
cha”. 
En ese instante 
vuelto hacia el em 
to que vivo, estirr 
un papelito oficial 

T I E M P O  
-&Cull  es su astn 
-Clark Gable. 
-Perd6n..., le pi 
cull fU6. 

’ O L I C I A L  
3a compafiia clnemato- 
, el juzgado de policia 
.r el motivo de unit cl- 
le cancelaci6n de cier- 
:hibicion. Hay una lar- 
ts esperando. De pron- 

-responde, y agrega-: 
tor que se me cita a1 

’ -dice la voz profun- 
, por “el rob0 del va- 
anizado” y por “sospe- 

todo el mundo se ha 
.pleado que, mas muer- 
L la mano para reciblr 

de su Jefe. 

A L  T I E M P Q  
D favorito? 

rekuntaba eu61 es, no 

La columna de La columna de 
las andas Ser- Jas obras de ca- 

I 
I 

DI F E R E N C I A  
--Lo que hpre folta en nuestras radior son Pro- 
gramas serzos. 
--No, pur favor. Si hosta ahora sopcrtnmos 
10s que hay cs Porqw nos parecen en broma, 
nuda m6s. 

R E C E T A  R A D I A L  
Se tonian dos porcrones de incnmplimiento; se 
espolvorean eon algunas risitas sueltas; se mez- 
clan luego coil algunas “xenialidades”, que fue- 
ron preparadas de antemano con mny poco ti- 
no, y luego todo se mete dentro de nn locuto- 
rio de radio y se dedica a “revolverla”. AI ca- 
bo de una hora tendrd listo el “paqtel” de lo- 
ciitor qne tanto neccbita sii r d i o .  

V I A 9 A N D 0 do,: a 

-* Y 10s otrm? 
-SP van a mor& de rabia. 

T E A T R A L E R I A S  
-Necesitamos dinero. 
-&Para hacer teatro? 
-No. Para hacer mhs dinero eon tin poco 
de teatro. - 

S A N D R A L E K I A ~  
-Sandra tlene un  santo aue la nrotwr 

B O I T E A N D O  
-Tevbgo un nzimcro sensarional gara su local. 
E s  una estrcllo que batla la danza de los stete 
welos. 
-Me agradaria rontratarla, pero estamos en 
Veri de ahorro. Tenemos poco dinero. 
-Qud 16stima. Estc podrta ser s n  nlimwo 
rensa,.iolial. U d .  sabe, en la danza de los saeti 
velos la boilarina danza cubierta sdlo con los 
saete velos. 
--Es q u e . .  ., lleguemos a un acuerdo. Yo con- 
’rato a la estrella y dejamos 10s velos furru  
le1 negocio, para ahorrar. Asi va a rcsultar 
In  nzimero mucho mlis selisacional. 

R E P E T I C I O N  

’ --Teatro. 
--iY quC te pareciS? 
-Teatro. 



El 
e n c a n t o  
d e  u n  
ros t ro  
sed u c t o  r... 

Elija entre 10s 
siete fascinadores 
tonos el que mas 
convenga ai 
matiz natural de 
su cutis. 

W 

Sintonice GRAN RADlOTEATRO DAVIS, de lunes a vicr- 
nes, entre 22 y 22.30 horar, por CB. 62 La Reina, y DE 
LOCUTOR A LQCUTOR, por lor ondai de Emirorar Uni- 
das, lor mirmos dias, de 17 a 17.30 horas. 

Distribuidores: DAVIS LABORATORIOS LTDA. 

tarse a Ias diez, sien- 
do que tiene ganas 
de pasar la noche 
c o n  v ersando con 
unos amigos; que 
deba hacer compa- 
tiia a su mujer, pre- 
cisamente la velada 
en que tendria ganas 
de salir a bailar con 
una y otra mucha- 
cha; que deba aa- 
clarse en su casa 
cuando su inquietud 
le dicta el impulso 
de irse a viajar a 
cualquier sitio. . . 
Marlon Brando se 
parece en muchos 
aspectos a Monty, y 
hace una vida pare- 
cida a la de ese ac- 
tor. Per0 siendo 
mas romantic0 .e 
impulsivo -no olvi- 
demos de que Clift 

I 

es leza--, frio ~~~~d~ por natura- suele Para Broderzck Crawford cs J U I L .  
cambiar de camino e, SU hijo de cuatro aTiOs, mejOr COm- 
alterar un programs pafiia que cualquier seductora ,si- 
ante la seduction ren'. * * 

de una voz sugestiva 
o de unas bonitas 
piernas. Sus tenta- IDE QUE SIRVE LA ... 
ciones son pasajeras, 
sin embargo. Nin- (Viene de la pagina 3) 
guna sirena inflam6 
el corazon de Brando lo suficiente para que el actor siquie- 
ra pensara en sacrificar su libertad. 
Clifton Webb declirra que no se casara jamas mientras su 
madre viva. En realidad, Maybelle -como el actor dice a 
su mama- rodea a su hijo con todos 10s mimos y t g a -  
dos , imaginables. Madre e hijo son excelentes companeros 
y viven en perfecta armonia. Clifton no quiere que una 
esposa puerla perturbar aquella pasividad. Pero, a pesalr de 
todo, no apostariamos a que el actor vaya a quednrse sol- 
tero. No se ha enamorado de verdad todavia. simplemente. 
El dia que eso suce- 
da, Maybelle debera 
aceptar una nuera y 
Clifton Webb se en- 
rolara en la fila d,- 
10s maridos.. . 
Cuando George San- 
ders se separ6 de 
su primera esposa. 
jur6 que jamas se 
volveria a casar. 
Peor que eso: se ex- 
preso en forma poco 
considerada de todo 
el sex0 femenino en 
general. Per0 pron- 
to comprendio que 
La soledad era un 
enemigo temible y 
que la mujer hacr 
falta. Entonces se 
3edic6 a buscar cui- 
dadosamente ai la 
que seria la esposa 
perfecta. Se le vi0 
zcompaiiado de mu- 
leres estupendas, no 
i610 hermosas sino 
tambien de desco- 
llante situacion so- 
2ial y economica 
(entre ellas estaba 
Barbara Hutton, la 
iermosa millonaria 
we  fuera esposa de 
7ary Grant,.  
Una de aquellas ni- 
tias festejadas por 
Sanders cont6 en 
:ierta oportunidad. 
-Sanders, con SI] 
wendencia rusa y 
3u finura britani- 
?a, es sencillamente 
rresistible . 
\Ie invito a cenar a 
:u casa y me deleito 



E l  inuy admirado Jeff Chandler ha vuello a recuperar lu clxha 
quisto su hogar. Aparece con Ira, su esposa; ?/ sus hijas, Janie, i 

y Dana, de dos y medio. 
con sus canciones y su guitarra,. ads- una actriz ni L ninguna 
m&s de ofrecerme 10s bocados mas ex- chas esplendorosas en 
quisitos y refinados. Era una atmosfera se exhibe desde que se , 
embrujadora.. . ne. Jamas creimos, desd 
Per0 no debe Sanders haber pensado casaria con Irene Wrigk 
lo mismo, ga que no fu6 a esa preciosl- el propio actor censur6 
dad a quien eligio para su esposa, sino esa joven como madre. 
la sefiora Hilton, D sea, la bellisims Irene rara vez ve a su 1 
Zso Zsa Gabor. Formaban una pareja todo el tiempo en Europ 
esplendorosa, per0 el actor no parece merito que no se puede 
ser hombre muy adaptable. ,$e habria es que siempre se comi 
alcanzado a acostumbrar ya dernasiado padre excelente. Interr 
con su libertad? El hecho fue que las veces alguna vacacion sz 
dificultades comenzaron muy poco des- que sus hijos iban a vi 
pues de la boda y vino una serie de se- que nos atrevamos a ase 
paraciones y reconciliaciones. Cuando Douglas cambiaria gou, 
ya se hablaba de divorcio, Zsa Zsa y vestidura de don'uan 
George decidieron reconciliarse para hacer una tranquda vic 
celebrar sus tres afios de casados. Sin Es claro que el turistal 
embargo, dificil seria asegurar que la carse cuando ve en un 
union pueda prolongarse. Per0 si cabaret de lujo a un a 
George Sanders termina divorciado de gozando, encantado, dz 
%a Zsa. cOmO la masor mr te  de la de una muier hermosa. 5 

__ 
C1LU7LdO I ec'o'i - 
de cinco anos; 

de 1a.s mucha- 
suya compafiia 
separb de Dia- 
e luego, que se 
itsman, ya que 
la actitud de 

Efectivamente, 
iija, quien vive 
la. Y si hay un 

negar a Kirk 
porta como un 
umpio muchas 
mtimental por- 
isitarle. De ahi 
gurar que Kirk 
so su radia,nte 
por volver a 

la de hogar. 
puede equivo- 
restaurante o 

ctor divorciado 
: la comDafiis 
;eductora y ele- 

gente presume, aprovechafa entusias- gante. Es " posible que el hombre SI 
mado su libertad Para VOlVer a torte- sienta sincerarnente fascinado en ese 
jar preciosidades. Per0 VOlVer& a star- momento. per0 cuando, unas h0ra.s des- 
se de nuevo y siempre con una seduc- PU&, llegue a su Babitacion vacia no 
tora belleza. La libertad es un manjar experimentara la misma alegria. .. 
que se amfa antes de probarlo, Per0 La libertad es un lujo que se paga) ca- 
que atosiga demasiado pronto. . . ro: su precio se tasa en lagrimas, me- 

lancolfa, soledad. . . 
LIBRES. .  . 
Conocemos muchos casos 'de hombres 
casados que creyeron ha'ber encontrado 
la dicha en la libertad y qlie luego ad-. 
virtieron que no podian prescindir de 
la esposa y del hogar. Veamos algunos 
ejemplos : 
Jeff Chandler declaral que se sintio des- 
graciado hasta la desesperacibn duran- 
te el tiempo que estuvo separado de 
Marjorie. 
Broderick Crawford no acepta ni si- 
quiera que le mencionen sus vacacio- 
nes conyugales. Es un episodio de su 
vida qpe evidentemente quiere olvidar ... 
Segon se asegura, la separacion de 'Kirk 
Douglas de su esposa Diane ha alte- 
rad0 notablemente la, personalidad del 
actor. Desde entonces se le hr. visto 
muchas veces a punto de embarcarse de 
nuevo en la nave matrimonial para se- 
guir luego en su vida de "lobo". . . 
Kirk es, en realidad, un muchacho sen- 
sible e inteligente. El hecho de que 
ahora se porte absurdamente donjua- 
nesco y haya perdido mucha de su sen- 
cillez significa que no se siente feliz 

extraordinario y el mejor obsequio, que 
Dios podria destinar a. una mujer. 
Cuando Kirk se case de nuevo volvera 
a ser el hombre de antes. Y nos arries- 
gariamos a apostar que no elegira a 

s. s. 

Una tablela ni seguro en su libertad. Desde luego basta para resulta absurdo que se considere un ser auprlmlr 10s 

UNA MASCARA INVISIBLE 
E5 LO QUE LLEVA TQBA 
MUJER DE CUT6 5 E C Q  

Esta mascara, can sus arrugas, su cansancia y su 
aspecta sin vida, cubre y hace aparecer de mas 
edad hasta el  rastro mas bello y juvenil. 

Despbjese de esta mascara, selora, porque detras 
de ella bri l la su rastro lozano, bello y juvenil. Use 
usted tambien la nueva 

DE EFECTO PENETRANTE, que fue creoda esjie. 
cialmente para el cutis mas seco, mas sensible y 
mas susceptible a 10s arrugas. 

Sus principias activos, especiales, actuan hasta la 
mas profundo de 10s poros, substituyen las substnn- 
cias nutr i t ivas de las que puede carecer el cutis, 
estimulan el  funcionamiento de las celulas cuta-  
neas y devuelven 91 cutis esa lozania y esa fle- 
xibilidad natural, que es una condicion indispenso- 
ble de la belleza femenina. 

Seiiora, vuelvase hermosa usted tambihn, y use 

DE EFECTO PENETRANTE, y vera, con agrado, 
que a1 otro dio yo cesoro lo t irantez desogradable 
de su cutis, y en breve desaparecera el  cansanciu 
del cutis, que la hace aparecer con mas edad, y 
tambien se le alisaran esas arrugas producidas 
por la sequedad. 

iNo renuncie a estas ventajas, seh ra !  

Es conocido par tados que la mayoria de 10s ros- 
tras envidiados y de belleza subyugante no soa 
solamente un don de la naturaleza, sino el  efecto 
magnifico del us0 de algunos productos cosmeti. 
cos bien escogidas. 

Ta l  casmetica es la nueva "CREMA HORMOCIT", 
de efecto penetrante, cuyo resultado es seguro, ro- 
pido y Inico. 

En venta en farmacias y perfumerias. 

Tamatio corriente, $ 40.-; tama lo  mediano, 
$ 60.-; tamaiio grande, $ 105.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsos a pravincias - Casilla 8030. 



... a precios antiguos. 
:? 

I Art 485.-Gamuzo 
0 ternero negro, 
cafe, ozul y gris 
perla, con adornor 
dorador 1 00 

Art 464.- Gamuza 
nsgra, combinado con 
charol, gamuzo cafe 
con ternero d e ,  ter- 
nero cote y negro. 

Art. 186,- Ternero 
negro y cote, suela 
crepee cristol, gruesa. 

Art. 585.-Gomuza y 
ternero negro, ternero 
cafe Y OZUI. Tombien 
taco alto. 

$398.- 

Art 530-”Armodo a 
mano”, goniuzo o gun- 
metal fino, de todos 
colores Tacos alto y. 
tres cuartos 

Art 509-”Armodo a 
mono”, gomuza o gun- 
mctol fino, dc todos 
colorcs Tacos alto 

S A N  D I E G Q  1 2 9  
dande hate rintcin. 

podria ser asf. 
iY ellos tienen ex- 
periencia con mu- 
chos hijos de fami- 
lias americanas muy 
ricas, cuyos retoiios 
dejan harto que de- 
sear! 
Ciando se es un as- 
tro, resulta bastante 
dificil tener hijos co- 
rrientes y sencillos. 
Los Kelly lo han lo- 
grado, con Kerry, 
per0 pagando un ela- 
vado precio: cada 
tanto tiempo: Gene 
Kelly es considerado 
el actor menos co- 
operador del afio por 
la Asociacion d e  Pe- 
riodistas Femeninas. 
Y la raedn es que se 
niega a dejar foto- y Gene. 
grafiar su hogar. 
-De vez en cuando, 
esta. bien -explica el GENE KELLY ES ... 
actor-. Pero apenas 
una niiia se da cuen- 
ta de que sus padres 
son, en algo, diferentes a 10s demlts, comienza a ponerse 
consentidrt y orgullosa. Lo que mlts ansiamos, Betsy y yo, 
es que nuestra hija viva una infancia feliz. 
Los Kelly piensan permanecer en Europa un afio mlts, 
por lo menos. AI terminar “The Devil Makes Three”, Kelly 
irk a Londres a filmar la opereta “Brigadoon”, y. en segui- 
da, desea realizar, en Paris, “Invitation To the Dance” 
(Invitation a la Danza). 
En el hogar de 10s Kelly, lo que prima es la normalidad, 
la naturalidad. Betsy, por ejemplo, confiesa francamente 
que no aspira a ser igual, intelectualmente, a su marido. 
-Tiene mas edad que yo y una educacion mas completa. 
En todo, sabe mas ... 
-No. 5610 en algunas cosas -agrega Gene-, porque Bet- 
sy no es tan ignorante como pretende. Es excelente bai- 
larina buena actriz, madre maravillosa y esposa compren- 
siva. Lo que mas admiro en ella es su madurez. Cuando 
nos casamos, acababa de cumplir 10s dieciocho ados y, a 
aesar de que se habia graduado en la Escuela Profesional 
de Nueva York, y danzado en algurlos cabarets, no tenia 
mucha desenvoltura. En 10s once aiios que estamos casa- 
dos ha aprendido mucho, por cierto, y ahora se siente 
segura de si misma frente a cualquiera. Ademhs, posee un 
magnffico sentido de 10s valores humanos. 
Lo que mlts le importa a Betsy en la vida, es que su ma- 
trimonio se mantenga dentro de un sentido de equidad y 
justicia. Se crib en un hogar feliz, y Gene fu6 el primer 
hombre aue amb. El era profesor de danza del famoso Dia- 

Esta es la famzlza Kelly, actualmen- 
te en Europa: Betsy Blair, actraz de 
cine y teatro; Kerry, de once afios; 

fViene de la pcigina 7) 

mond Hbrseshoe, de 
Billy Rose, cuando 

l’+ tsy fu6 a ofrecerse 
1 10 bailarina. Con- 
11.1 la oposici6n de 
10s demas, Gene in- 
sisti6 en contratarla 
inmediatamente e in- 
cluso la llevo a al- 
morzar. 
La madre de Betsy 
cuenta ahora que la 
muchacha admiraba 
tan profundamente a 
Gene, que casi sen- 
tia adoration. Du- 
rante 10s primeros 
aiios que trabajo a 
su lado, siempre le 
decia “Mr. Kelly”, 
respetuoshnente. 
Y a6n sigue adorltn- 
dolo. 

TRITJNFA KELLY 

-Cuando recidn Ile- 
gamos a Hollywood, 
la gente decia que 
Gene era un falso 
bailarin. Y, sin em- 
bargo, ha logrado im- 
poner sus mhritos. 
Gracias a 61, como 
bailarin, corebgrafo y 

\- 
Fragancia juvenil en 
su cutis, ferso, suave 

consigue toda mujer 
que usa dia y noche 

1 
y aterciopelado, la I 



excelente bailas 
interprete. 

director de baile, se 
ha logrado una nue- 
va expresion en la 
danza. Y ,  ademhs, el 
ballet consiguio ha- 
cerse popular, entrar 
a las grandes masas 
de p~blico. Gene es 
un hombre fascinan- 
te para vivir con el, 
pues siempre esta 
creando algo. Pmee 
una cantidad enorme 
de energfa y una fa- 
cilidad natural para 
aprender, q u e  es 
asombrosa. En una 
semana de entrena- 
miento, con un ins- 
tructor suizo, agren- 
di6 a esquiar, por 
ejemplo. 
”Mucha gente me ha 
dicho: “Debe ser di- 
ffcil vivir con un ti- 
PO como Gene”. Pero 
no lo es. No se gas- 
ta caprichos; no se 
preocupa de 3u ropa 
y come cualquier co- 
sa. Cuando no tra- 
baja, le encanta le- 
vantarse tarde. Es 
un hombre amable, 
commensivo. de ca- 
racter parejo. 

trde que lleg6 a la casa despu6s de haber 
“Singing in the RFin” (Cantando bajo la 
desde la puerta: iQue muchacho extra- 
e Donald O’Connor! iC6mo baila! iEs 

11 muchacho, dentro y fuera del estudio. 
:ontratado inmediatamente para otras dos 
descubierto mas talent0 joven que cual- 
Hollywood. Y no solamente le gusta “des- 

.cubrir’” a la gente 
con merito, sin0 que 
ayudar a ibdo el 
mundo. Una sema- 
ha despues que ie 
quitaron el ap6ndice, 
en Paris, estaba bai- 
lando y cantando 
para las tropas de 
ocupacidn, en Ale- 
mania, a pesar {de 
la prohibicion del 
medico. Gene es asi: 
desborda energfa y 
entusiasmo y le gus- 
t a  prodigarse. Quie- 
re que el mundo sea 
feliz; que la gente 
baile, ria, cante y se 
olvide de las mise- 
rias de la vida coti- 
diana. 
Despues de once afios 
de matrimonio, Gene 
asegura que sigue 
m&s enamorado de 
Betsy que nunca. 
-Tenemos algunas 
discusiones . -con- 
ffa-, pero ustedes 
debieran haberme 
visto en Europa an- 
tes de que Betsy Ile- 
gara con Kerry. Pa- 
recia a n  perro sin 
amo. Ahora que es- 
toy de nuevo junto 
a mi familia, soy co- 
mo el chiquillo que 
se ha comido una 
torta y sabe que le 
van a seguir dando 
m&s.. . 

P. c. 

- - -- 

POR LA NOCHE - Friccione 
el cutis con una toallita 
embebida en ACEITE DEMA- 
QUILLADOR NIVEA. Con su 
vivificante accih limpia a 

londo, proporciona descanso 
a la piel, y elimina lor im- 
pureras que se acumulan 

DE DIA - Apliquere lo CREMA NI- 
VEA bien extendido. Per su contenido 
en Eucerita, aclaro, suavizo y em- 
bellece el cutis. Es una base ideal 
para lor polvos y mantiene riempre 
fresco el maquillaie. 
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Por eso prefiere Crema Pmd's "V" Su tez ad- 
quiere un aspecto de belleza natural, mas suave, 
mas claro. mas delicado, cuando usa esta base mas 
diafana 

3 WWIVA INSTANTE Antes de empolvarse, apliquese una levisima capo 
dct Pond's Vunishing Cream ("V") .  Esta hlanquisima 
crema se desvanece uniformemente en su cutis , 
no queda desigual ni se descolora. Solo deja un vel0 
transparente para protegrr si1 tez y asentar e l  ma- 
quillaje. El cutis se libra deaquedar aceitoso ni  bri- 
Ilaso. La Crema Pond's "V" lo mantiene de aspecto 
impecablemente natural , siemprc de buen gusto. 

Y EL TOQUE EXQUISITO DE LA OCASION 
ESPECIAL. Apliquese abundante Crema Pond's "V" 
sobre el rostro. Dejela un minuto -,nadcj mas que 
un minuto!--, y qu i t ch  lucgo con una toallita ab- 

Deja la tez fresco y lista para un maquiliaje perfec- 
to. 

"1 A44iMda " 

JUVENll DE SU CUTIS 

F REF tERA 

EL TAMANO 
CIGANTE, ES sorbente. 

MAS ECONOMICO. 



C A R T A  DE PARIS 
(Viene de la pcigina 10) 
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le Darrieux) . una divorciada (Martine Carol), una 
Edwige Feuill&re) y. . . la novia (Antonella Lualdi) . 
~e h w e  Renee Faure, entonces? 
na  a una quinta mujer. un personaje muy curio- 
lien la viuda socorrio y que detesta a su benefac- 
t que considera que sus buenas acciones son de- 
I ostensibles. Per0 repito una vez mas que todo eso 
ttado con buen humor, espiritu que deseo conser- 
*ante todo el desarrollo del film.. . 
buena suerte no puede durar indefinidamente. Ro- 

's, el decorador del film, viene a buscar a Chris- 
:que para plantearle un problema importante. Apro- 
a oportunidad para entrar en el set, donde me 
ro bruscamente entrometido en la intimidad de 
Gelin. Se trata de una amplia sala escritorio, Con 
sta" de Paris, que cualquiera querria gozar desde 
ma.  Naturalmente que se trata de un truco fabri- 
r Christian Matras, uno de 10s mas fieles colabo- 
de Christian-Jacque, director de fotografia. Sen- 

tras de su escritorio, Gelin estudia una coleccion 
:rafias de mujeres. Todo su pasado sentimental se 
ra alli, sobre la mesa, a1 alcance de su mano. Me 
o si el heroe del film tiene intenciones de destruir 
do a1 destrozar aquellas fotos. Per0 no tengo tiem- 

mantener la duda, ya que Christian-Jacque apa- 
el set. 
, muchachos? -pregunta el director-. Vamos. . . , 
ier ensayo! 
diatamente tengo la confirrnacion de mis sospe- 
lanie! Gelin coge, una a una, las fotografias de 

"adorables criaturas", que se encuentran esparci- 
.e el escritorio. Las destruye hasta reducirlas a frag- 
minimos. 
lorables criaturas" desaparecen una detras de la 
Quedara una sola: la novia. jRepresenta el por- 

c. F. 

R 

\ ,  A T K I N S O N S  1 

La aristocr6tica frogoncia, 

tipicamente inqlesa, creoda 

en londres y terminada 

de elaborar en SantiaL2 

r o n  esencias importadas. 

. . . y  C O R  lo misma pura fragancro este 

fino TALCO, que relresco y s ~ ~ c ~ v ~ z a  e l  cut is  
L A Y  CH 14 



en no mds de 5 0  segundos puede A 
usted tener ese aspecto adorable que 

ha deseado ttda su vida 

el t i l f i i ~ i l  j mcllt.sifY1 

M A Q U I L L A J E  P A N - C A K E '  Y 

H ' O  L L Y  W 0 0 D 

"%- J "  

ELIZABETH TAYL 
E ~ t r e l l a  de M C 

OR 
;-M 

En 0610 50 mgundos Pan&ke, el maquill 
glamorieador de las &s adorablen astrellas 

Hollywood, la had pareeer 4 s  inte 
llante y belle de lo que jam& soii6. Verb us1 

P I 
I 

$ 150.- y $100.- 

M A X  F A C T O R  H O L L Y W O O D  
creadores de Maquillaie en Armenia de Colorer para Ias Estrsllas . . . i V  USTEO! 

En Todos 10s Establecimientos Y Droguerias Principales 

De venta en todas ias tarmacias, pertumerias y tiendas del pais. 

Agentes exclusivos para Chile: VICTOR PANAYOTTI Y CIA. LTDA. 



CPOR QUE M E  CASE DE NUEVO? 
1Viene de la pagina 11) 

+,Y qu6 hacen en 10s dfas de libertad? 
-Eso si que no se puede anticipar. Dado el tempera- 
mento de Michael, no pensamos en hacer programas. Tal 
vez un dia salgamos con intencion de ir a1 correo o de 
comprar unas chuletas para el almuerzo. y, por el ca- 
mino, decidamos ir a pescar a Acapulco o hacer un viaje 
por mar. Me encanta todo eso. Ahora estoy aprendiendo 
que es mucho mas agradable no viajar por obligation ni 
jugar canasta por compromiso. Michael es inagotable para 
improvisar diversiones, y siempre se entretiene con lo que 
esta haciendo. Comparte una cantidad de gustos mios, 
como por ejemplo, la vida al aire libre, la natation, 10s 
bafios de sol.. . Per0 le atrae igualmente hacer vida noc- 

importante es que todo lo hacemos por agrado y nada 
por obiigacibn.. . 
-iEn resumen? 
-En resumen, es maravilloso estar enamorada.. . --sus- 
pira profundamente la sefiora Wilding-. Y aun mBs su- 
blime resulta ser correspondida en identica forma, en- 
contrar siempre un hombre dispuesto a dar apoyo, agrado, 
riqueza de espiritu ... Junto a mi marido comienzo a en- 
contrarlo todo, a sentirme fuerte. Si, lo repito, me cas6 
con Michael Wilding porque me siento terriblemente ena- 
morada, per0 hay algo mBs que eso.. . Ahora se que, mas 
all& del amor, de la pasion, existe entre nosotros un eter- 
no deseo de construir. Para que me entienda, !e dire que 
me da la impresidn de que cada palabra que decimos o 
cada cosa que hacemos es como un nuevo ladrillo para 
la construcci6n de una casa.. . iY eso es vivir en eterno 
encantamiento! Ademas, desde que estoy enamorada tam- 
bien se lo que significa la humildad. El amor me hace 
sentirme mucho mas pequefia, per0 tambien m&s fuerte.. . 
Y lo amo porque me ha hecho amarle.. .. porque me hace 
experimentar la felicidad de saber que para nosotros nada 
es imposible; que juntos podemos vencerlo todo, porque 
Para nuestro carifio no existen obstBculos.. . LComprende, 
ahora, por qu6 me cas6 con Michael Wilding, sedor pre- 
guntbn? 

M. S. A. 

turna, bailar, vestirse para ir a fiestas y cabarets ... Lo 

[ O N C U R S  ‘“CAZA DE VOCALES“ 
En nuestro ndmero 1.115 formulamos un problema cuya so- 
luci6n es la siguiente: “Su filtimo recurso”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: 
Lucia Chamorro R., Chillan; NicolBs Tapia O., La Ligua; 
Carmen Noriega B., Valdivia; Manuel Valdivia, Quilpue; 
Laura Valdebenito C., Los Angeles; Florentino Huichulef 
M., Pitrufquen; Ricardo Moreno, Victoria; Edna Cortez V., 
San Felipe; Pabiina Adasme T., Santiago; Isabel Pizani W., 
Traiguen; Teresa Castro L., Santiago; Pedro Rodriguez L., 
Talca; Maria Uribe V., Valparaiso; Yolanda Berrios P., An- 
tdagasta, y Homero Perez T.. Vida del Mar. Con 10s dos pre- 
mios de veinte pesos cada uno premiamos a Ester Ver- 
gara V., Rio Negro, y Liliam Schuster, Loncoche. 
Para participar en este certamen basta con eefialar el tftulo 
da una pelicula de cuyo nombre solo damos las letras conso- 
nantes. El problema de esta semana es el siguiente: 

“ - rf - - ”. 
Una vez que encuentre la solmion exacta, escribala en el cu- 
pbn respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN”, concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D. Santiago 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1117 
El titulo de la pelicula es: ......................... 

Nombre del concursantd: ........................ 
................................................... 

................................................... 
Direccion: ...................................... 
Ciudad: ...................................... 1.. 

A L A M E D A  2 9 2 7  
“Dist incidn en s z i s  modclos ’’ 

Art. 1088.- Ele- 
ganle ”Ballef” en 
gamuza negra y ca. 
18, reno beige y 
cuero verde. 3 3  al 
39. 

$398.- 

Art. 1097.- Ter- 
neron negro, lacre, 
verde, cafe y azul. 
33 ai 38. 

$358.- 

Arl. 721.- Admira. 

Arl. 925.-Elegante pre. 
senlacion, armado a ma- 
no en g a m a  negra, 

lerneron ne- 
gro, cafe y 
a d .  Tacos 
medio y alto. 
3 3  ai 39. 

$398.- 

Art. 0505.- Armada 
a mano, fina gamuza 
negra. Terneron cafe, 
azul y negro. Tacos ai. 
to v medio, 33 al 39. 

k 

498.- 

- 29 -_ 



b % 

C A N L A  4729 - SAMTIAGO 

E S  P W E f i U N  1 T A S“ 
En nuestro numero 1115 formulamos tres pregt 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1.- E 
de junio comenzara la filmaci6n de la pelfcula 
Latinos”; 2.- El Doctors Hospital esta ubicado 
York; y 3.- Renato Castellani dirigio la pelicl 
el Sol de Roma”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas sohcio 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s qu 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguiente 
santes: Miguel Monsalve O., Santiago; Elena A1 
Coronel; Juan Gonzklez M., Marruecos; Alicia I 
Mtontef’; Nina Soto, Talagante; W4dia Wpmv 
Jose de Maipo; Luis Castro P., Santiago; Dora 
Y., Rancagua; GermBn Barrientos M., Valparai! 
Valenzuela I., Melipilla; Olga Figueroa M., Lin 
que1 Ubilla P., Santiago; Mario L6pez R., Limac 
10s MuAoz L., Santiago, y Berta Quezada C., W 
Para participar en este certamen, basta con re: 
!as preguntas que semanalmente formulamos, y ( 

puestas aparecen en el texto de lectura de cada 
Esta semana preguntamos: 1.- AQuienes actual 
obra “Hold Back the Dawn”?; 2.- AComo se llan 
rid0 de Joan Caulfield?; y 3.- LQuien escribi6 
mento de “La Patrulla Chiflada”? 
Una vez que encuentre las soluciones, escribalas en una 
hoja de papel y envfelas a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D. San- 

intas, cu- 
:n el mes 
“Amantes 
en Nueva 
ula “Bajo 

nes exac- 
.ince pre- 
s concur- 
a r c h  M., 
Plaza, “El 
, d a ,  San 
Rodriguez 
$0; Victor 
ares; Ra- 
the; Car- 
Lldivia. 
;ponder a 
:uyas res- 
ejemplar. 

:An en la 
na el ma- 

el argu- 

tiago. 
Incluya el cupbn que se inserta. 

CUPON N.” 1111 
NOMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ................................................ 

e 

L 

ral, que es un reconsti- 
tuyente eficaz y 

pro bado. 

Bose: Hipofosfitos, Vitaminas, Extr. 
M o l t o  - M. 9. 
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RANDE Y JUSTA INDIGNACION 
3R TAN MALA EDUCACION 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

s Bsta la primera vez que me diri- 
) a la Seccion Pilatunadas, con el 
Djeto de exponer un cas0 que re- 
ilta bastante desagradable. P oja- 
t que despues que 10s culpables 
tan estas lineas aprendan un po- 
i de urbanidad. Se trata de lo si- 
uiente: el doming0 pasado fui a la 
iatinee del Teatro Rex, y como me 
i e  imposible obtener entradas de 
latea baja, tuve que ir a platea 
Lta. 
o que yo deseo es expresar mi in- 
ignacion ante la desconsideracion 
e la gente que resuelve entrar a1 
:atro precisamente en 10s momen- 
)s en que comienza la funcion. Es 
icreible lo que molesta el hecho 
e que numerosas personas circu- 

len por la sala, buscando su asien- 
to a tientas, mientras 10s que ya 
estamos sentados nos quedamos sin 
ver 10s agregados. 
Los muchachos y muchachas en- 
traban y salian y se reian de tal 
modo, que parecia un machitun. 
Nadie entendia nada. De pronto, en 
medio de la algarabia y del bulli- 
cio, oimos el grito de una joven que 
decia en tono airado: 
-iMi zapato! Me sacaron el zapato. 
Imaginense lo que paso despues de 
esta salida. Todo el mundo se pus0 
a reir a carcajadas, sin importarle 
el hecho de que ya estaba a punto 
de comenzar la exhibici6n de la 
pelicula. 
YO me pregunto: Gno es una falta 
de respeto atropellar la tranquili- 
dad de 10s demas? &No es egoism0 
el hecho de que, por darselas de di- 
vertidos, un grupo de mal inten- 
cionados malogren un espectaculo? 
Ojala que esta pilatunada ponga en 
vereda a 10s culpables, y que para 
otra vez entren a1 cine a la hora 
que les corresponde. 

' S. BELMAR, Santiago. 
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IARISSA, Lima, PERU. 
3Q! Perdbneme usted si 
o le he podido dar curso 
sus cartas. Me alegro de 

ue, a pesar de que he 
irdado tanto, usted aun 
ene paciencia. La felici- 
) de corazbn, por esta 
irtud ahora tan desusa- 
b, y ademas aprovecho 
bra recomendarla a mis 
)legas pilatunas, puer, 
an de saber, amigos 
iios, que esta perua- 
ita desea intercambiar 
xrespondencia con j6ve- 
es chilenos. Esta es su 
ireccion: Marissa, Correo 
tt Surquillo, Lima, Pe rk  

'IVIEN, Tocopil1a.- Es- 
t es la direccibn particu- 
tr de Ava Gardner: 2395 
'ichols Canyon Road, 

, Peter Lawford escriba- 
? a 10s estudios Metro 
ioldwyn Mayer, Wash- 
igton Boulevard, culvert 
'ity, California, U. S .  A. 
larlon Brando est& con- 
*atado ahora por 10s es- 
udios Warner, cuya di- 
eccion es la siguiente: 
)live Avenue, Bilrb-.lt. 
ralifornia, U. S. A. Esta 
ilatuna tocopillana de- 
ea que sus congeneres de 
t~ otras ciudades del 
a i s  intercanibien con 

Ila correspondencia. SU 
ireccibn: Casilla 2045, 
'ocopilla. 

[ollywood, D-1, U. S. A. 

:LADYS, Conception.- 
race alglin tiempo esta 
)ilatuna me consulto a 
lropbsito de sus afanes 
lara estudiar danza. Me 
lidio consejos y yo se 10s 
!i: le sugeri que si sus 
.nsias eran sincerasp SUS 
ispiraciones a r t s t 1- 
as honradas, siguiera el 
iictado de su vocacibn. 

Asi fue como Gladys SI- 
guid el curso de ballet con 
el que siempre habfa so- 
fiado. Ahora envia una 
carta para agradecer mis 
consejos, y a  que, graclas 
a ellos, vencio la volun- 
tad de sus padres que se 
oponian a que estudiara 
baile. No sabe usted, que- 
rida amiga, cuhnto me 
alegro de que mis modes- 
tas palabras le hubiesen 
servido de tanto. Espero 
que, aunque a1 principio 
le cueste \xucho, sabra 
conquistar lo que tanto 
anhela: bailar. Bien, Gla- 
dys ahora quiere pedir un 
favor a sus colegas: las 
letras en inglBs d?, "Be- 
cause of You" y Peca- 
do". Pueden escribirle a 
Angol 218, Concepcibn. 

IRMA LEICHTLE K., 
Puerto Montt.- Esta es 
la direccion particular de 
Lana Turner: 301 Crown 
Drive Brentwood, A-1, 
Hollywood, U. S. A. Y 
Bsta es la de Loretta 
Young: 4 3 1  D o h e i i y  
Road, Beverly Hills, C-1, 

ra Lme perdona por el 
atraso? 

ILEANA MELLA GALLE- 
GOS,  Santiago.- Como 
premio a su paciencia le 
voy a dar las direcciones 
particulares d? sus favo- 
ritos Gregory Peck Y 
Alan Ladd. El primero de 
ellos vive en: 1700 San 
Rem0 Avenue, Pacific 
Palisades A-2, Hollywood. 
U. S .  A. Alan Ladd tiene 
su casa en 323 N. Maple- 
ton Drive, Beverly Hills, 

H o ~ ~ ~ w o o ~ ,  U. 8. A. Aho- 

8-2, HollywOOd, U. S .  A. 

MARGARET S., Valpa- 
razso.- A las artistas me- 

xicanas que desea escri- 
birles puede dirigirles la 
correspondencia a nom- 
bre de nuestro corres- 
ponsal en Bsa, cuya direc- 
cibn es la siguiente: Eu- 
genio Serrano, calle Ni- 
lo 42, depto. 3. MBxico 
D. F. (5), MBxico. Marga 
Lhpez debe encontrarse 
por estos momentos en 
Argentina, visitando a sus 
parientes. 

ROSA JORQWERA, Val- 
parais0.- Muchas gra- 
cias por sus cFriiiosas pa- 
labras; dice: . . .y, por 10 
tanto, ruego a usted ten- 
ga a bien recibir mis mBs 
sinceras y calurosas feli- 
citaciones". Vaya, amiga, 
si no es para tanto; yo cumplo con mi deber. Es 
cierto que lo hago con 
mucho cariiio, per0 nada 
m&s. Y en cuanto a las 
calurosas felicitaciones, 
por cierto Que las acepto 
encantado, con el frio que 
esta haciendo.. . Me1 Fe- 
rrer pertenece a 10s es- 
tudios Columbia: 1438 
North Gower Street Hol- 
lywood 28, CaliCoriliu. U. 
S .  A. A Franchot, Tone 
puede escribirle a United 
Artists Corporation, 729 
Seventh Avenue, New 
York City 19, U. S. A. 

- IRENE COLDREY V., y 

DES, Santiago.- Her- 
nando Aviles, uno de 10s 
que formara el conjunto 
de "Lbs P ~ o h o s " )  qure 
recientemente estuvieran 
en Chile, se encuentra ac- 
tualmente en Mexico. 

ortunamente recibire- 
mos noticias sobre sus 
actividades artisticas y 
con mucho gusto volvere 
a contestarles. 

GUILLERMINA MONAR- 

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

Un negocio, un triunfo 
profesional, un "si" 
decisivo en la marcha de  
su vida dependen, antes 
que nada, de  una simple 
sonrisa. Y ella,.a su vez, 
depende de  c6mo sonria y 
c6mo se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura. el Cxito est6 
asegurado. Y ,  para ello, 
ddles a sus dientes el brillo y 
la lozania que FORHAN'S, 
con la ayuda del cepillo, 
es capaz de  conseguir. El 
dentifrico Forhan's, para 
cuidar 10s dieiites 4 las 
encias. 





, -Y Shelley tambien debe concurrir a 
la fiesta.. . -axladio el estudio. 

; AL saberlo, Frankie palideci6. Para ir 
~ a la reunion, Miss Winters tendria que 

pasar sobre su cadavter. Y decidio que ’ se mandaria cambiar de la fiesta ape- 
~ nas viese que la “sefiorita Veneno”. 

como llamaba II, Shelley, asomara la 

a su casa. Frank Sinatra entonces rue 
anfitrion de la fiesta v estuvo encanta- 
dor con todo el mundo. Shelley no aso- 
nio ni la nariz. 

(continua en la pug 23) 

SIEMPRE LA RIVALIDAD 

Except0 por una sonada rifia con su peluquera, Shelley ‘Winters ha 
tenido buen cuidado de no pelearse con ninguna compafiera, qukd 
para no justificar su prestigio de “pohorita” y de “temperamental”. 
Per0 con actores y directores ha tenido diferencias de todos 10s gra- 
des. Sin embargo, quien encabeza su lista dg “odiados” es, fuera de 
discusiones, Frank Sinatra. 
Comenzaron a filmar “A1 Compas de la Vida” en excelente armonia. 
Shelley ni siquiera desmintio cuando alguien aseguro que ella estaba 
entre las bobbg soxers que chillaban y se desmayaban por Frank 
Sinatra. 
iY una semana mas tarde, el set de “AI Compas de la Vida” pare- 
cia un nuevo frente de Corea! 
Hasta 10s electricistas -que ya tienen “el cuero duro” en lo que R 
peleas entre actores se refiere- mira- 
ban con espanto a aquellos contendores 
que resultaban incansables para dedi- 

‘ Winters. Per0 lo 
que Shelley pen- 

algo que no se 
puede expresar en 
palabras. 
-El film no se hubiera terminado Jd- 
mas si no hubiese sido que Frank tenia 
btergs comercial puesto en la pelicu- 
la.. . --declare, francamente, uno de 
10s dirigentes de Universal-Internatio- { 
nal. 
iy cual serfa la actitud de Sinatra 
frente a la prensa despues del estreno 
del, film? LRecibiria a 10s periodistas 
en el Ambassador inmediatamente des- 
pubs de la funcion, Dara ofrecerles 
amablemente un chctel?-Era la OPOrtU- 
nidad de que se reconciliara con ellos, 
despu6s de que todo el mUnd0 SUP0 de 



A L O S  I - ’ I E ‘ S  U E  
U S T E D ,  S E R O R A  

(‘Motdo los rvwarsti-i~llas dcsc,ubrrgr n u n < ~  chr 
ra kcrmosn, de lirido fignra y de trmperurnen. 
t u ,  de inmediato l a  suntrotan y lo llsvan a io  
esruela d d  estudio. Alli la sorncteir u un rig~trs 
rosisimo mtroiamirnto onirs d e  harerla nc. 
tuav por primera ves .  Generalmentr, practi 
can deportes, yimnasia ritinira, ballet, eqrrita- 
riJn y estudios de ranto. Aqui hag 1111 pequr!. 
Bo y exquisito grupo de “prinripiantrs”. algw- 
nas dr Ins males ya  conocionros. La pvinirra SI .  
llama Llama Martell! y le s iguen Pcgpir Ciistle, 
Peggy Daw y Anna Pcarct’. 

Veronica Lake --que se hiciera famosa 
por su peinado del mechbn sobre el 
ojo derecho- acaba de obtener el di- 
vorcio. La actriz estaba casada con 
el director Andre De Toth y -contra 
la costumbre- no comparecio apte el 
juez acusando de “crueldad mental” 
a su marido. Veronica se divorcia por 
otra razon, y esta es que su esposo 
result6 demasiado negligente en las 
atenciones matrimoniales. 
-Mi marido estaba mas interesado en 
la aviacion que en mi -dijo Veroni- 
ca-, y a veces llegaba a casa despues 
de las doce de la noche, manteniendo- 
me en un estado de tension nerviosa 
irritante. Siempre est,Gba intranquila 
ante la incertidumbre de si se habria 

i U L T I M A  H O R A !  

FOR ELENA DE LA TORRE 
estrellado en uno de sus vuelos noc- 
turnos. Esta vida no es para que la 
soporte nadie. 
Veronica quedo libre de 10s lams ma- 
trimoniales, renunciando a la com- 
pensacion en dinero. ya que declaro 
que ella he bastaba a si misma; pero 
acepto doscientos cincuenta dolares a1 
mes para el rnantenimiento de sus 
tres hijos: Andre, de seis afios; Diane. 
de cuatro, y Elaine, de diez. Elaine 
es hija del anterior matrimonio de Ve- 
ronica, quien estuvo casada con el di- 
rector John Detlie. 

Hace poco, Glark Gable rompio su pro- 
mesa de no volver a volar de nuevo 
en su vida. Despues de haber pres- 
tado servicios a la Fuerza Aerea de 
10s Estados Unidos, en la segunda 
Guerra Mundial, juro no volver a pi- 
sar una cabina de avion. Sin embar- 
go, como esta a punto de filmar en 
Euroaa y necesita viajar en avion, 
acaba de hacer una pequeda prueba 
para tentar 10s nervios. La prueba fue 
satisfactoria, y Clark esta muy con- 
tento. El astro debera actuar en dos 
peliculas que se rodaran en Inglate- 
rra, Francia y Africa, y que se titula- 
ran “Never Let Me Go” y “Mogambo”. 

Hace cerca de diez afios el joven ac- 
tor George Dolenz fue contratado por 

E L  N O V I O  J U N T O  A 
S U S  C U A T R O  H I J O S  
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rard Hughes para que Pilmara al- 
as peliculas.. . , siempre que el pro- 
;or asi lo dispusiese. En todo este 
o plazo, el desesperado interprete 
ha intervenido en una sola peli- 

, -“Vendetta”-, no pudiendo apa- 
r en ninguna otra, a eonsecuencias 
contrato en cuestion. Por suerte. 
;e termina el plazo, y el a$or Wri- 
ero” recuperarri su libertad. Su 
ier film, lejos de Hughes. sera “The 
red Stiff”, para el sello Para- 
int, donde apamrecera junto a 10s 
icos de.moda Dean Martin y Jerry 
is. 

LS noticias dr inlrrks. 

re Trevoi --que g a m  un ”‘Oscar’ 
su pape: de mqer  fAal cn la pe- 

In “I?,,;acan de Pniirrtiw” l u i r f o  

a Humphrey Bogart-, Ciene la espe-. 
ranza de obtener una seguiida esta- 
tuilla como la mujer de Broderick 
Crawford, que hark de gangster en 
“Stop, You’re Killing Ne”. . . Judy 
Lawrence se separa de la Columbia, 
donde ha tenido seis papeles impor: 
tantes en el dltimo afio de contrato. 
La pelfcula mas reciente de esta estre- 
llita es “Eneniigos del Reg‘’, donde ac- 
tua junto a Anthony Dexter, el apues- 
to “Valentino”. . . Adele Mara, que ini- 
cio su carrera artistica como bailarinn 
en la orquesta de Xavier Cugat. nun 
no ha tenido ocasion de bailar en la 
pantal!a. Coma esto la tiene muy’pre- 
ocupada, la actriz piensa escribir iin 
argument0 para ella misma, donde po- 
dra demostrar lo que ella es c a p u  de 
hacer en el cine. . . Betty Hutton per- 
manecera muda por unos cuantos dins. 
obedeciendo las indicaciones de 10s me- 
dicos, que consideran imperioso este 
tratamienta, si es que ella quiere cu- 
rarse de su antigua afeccion a las 
cuerdas vocales. Para, que pueda estar 
callada, se le ha separado de sus hi- 
jas por una semana.. . Olivia de ‘Ha.- 
villand vuelve al cine, del que hacfa 
tanto tiemgo faltaba, Trabajarh an 

f 

i M A  ..., Q U E  S E L L A  L A  B A M B I N A !  
I na rnlcrneredora escfnu jamllrar A y u t  z emm nada menos pur a la famusu -y srcrnpre admt- 
ruda - Prfr Anqelz, Fn compafira dF su madrc, la scliura Enricz Pieranrleli, y de su hFvmanzta mi’- 
no? llumada Patrtcta, de cuatro aces de edad. A peaur de sur cortos alios, Patricta %a demrrcstrrr 
tondtctoner dc artista, puea araba de !rarer una drahlura, 3 asequra angeltralmerttr que no ha he- 
clto nnda.  

“My Cousin Rachel” (*‘Mi Prima Ra- su esposa, Jean Simmons: “All the 
quel”, traduccion literal), que drrigirh Brothers Were Valiant” (“Todos !os 
Michael Leisen.. . Aumenta la popu- Hermanos Eran Valientes”. traduc- 
laridad de Stewart Granger, que ha- cion literal), acompaiiado de Robert 
bra de figurar en cuatro peliculas im- Taylor; “Robinson Crusoe” y “Beau 
portantes de la Metro. Despues de su Brummel”. . . Ava Gardner volvera a 
destacada participacion en “El Prisio- dejar su cabellera de color natural cas- 
nero de Zenda”, ya tiene asignados tafio, pues Frank Sinatra no aprueba 
10s papeles de “Young Bess”, junto a su tefiido de rubio ... 

L A  V I S I T A  D E L  I N S P E C T O R  
JgencLt 7racv  ttene la rostumhre de vrsitar l u ~  rumarincps dc todas lur sstrcllas de la Metro, mttn 

t rar  si’ prsguran Para la filmacidri una antiaua prdctrca que le ha defiarada no porus sorpre- 
sav. Aqui lo vrmos en su drana z’z a, cliarPando aizimadumeizte cun Lano Tur U F ~ ,  Irrando Csta 
$iotaqonrzaha “ L a  V t d a  Alegrc” con Fernando Lamas. I.a cstretla rrtaha jtrmaudo autdqmfos 
p a i n  w s  mdl r dc udmtrudorcs rcba i t tdu~  efi cl tnrtndu cntrru 



“ Y o  s8 que elegzr a catorce caballeros hol- 
Eywoodenses es muy dificil; pero 10s compro- 
misos hay que cumplirlos”, asegura la her- 
mosa Loretta Young. 

YO SOY una de esas personas que no pero 10s compromlisos hay que cum- 
resisten la tentacion de decir lo que plirlos.. ., iy  aqui me tienen, traba- 
piensan, aun a riesgo de enemistarse jando! 
con medio mundo. Cuando “Ecran” me Empecemos por ponernos de acuerdo 
pidi6 una seleccion de catorce perfectos lo que es un caballero. Alguien 
caballeros, acepte sin pensarlo dos ve- asegur,j una vez que “la hnica regla 
ces. Y a  en la tareat sin embargo. me infalible que existe es que el hombre convenci de que no era tan facil. Dos- 
cientos caballeros hay en Hollywood, y que asegura ser un no lo 
m&s tambien. i,C6mo reducir esa serB jamas”. Per0 hay otra observacion 
a so10 catorce, ‘dejando afuera a tanto8 que me gusta mas. Pertenece a lord 
y tan meritorios? {.No iris a hacerme Chesterfield, qUien afirmo que “Un Ca- 
de enemigos innecesarios con e&. an- ballero” nunca es grosero sin inten- 
tojadiza seleccion? Seguramente. . . ; cion”. (Porque el verdadero caballero 



/iu:!rs prtede I~IMI.AO‘LLI’  
con orgiillo ya que 

fue catnpeon juvenil de n a -  
taczcin 

MUCHA gente se pregunta 
cbm3 Robert Taylor. Clark 
Gable, Errol Flynn, Rohzrt 
Ryan, Lex Barker, etc., ha- 
cen tales ckmostraciones de 
fuerza, en ia pantalla, hasta 
parecer consumad’os atletas. 
La verclad es mug simple: la 
mayoria de ellos son o han 
sido destacados deportistas 
ganando algunos, incluso. 
carnpecnatos depo r t i v o s. 
Veamos algunos casos. Ro- 
bert Ryan, que resistio 10s 
terribles golpes de las esc2- 
nas de box en “El Campeon”. 
asegura que si1 manera fa- 
vorita de descansar es ten- 
derse bajo un arbol.. . .“y 
pensa,r”. Sin embargo, Ryan 
no es un sonador ni mucho 
menos. Cuando estudiaba en 
la Universidad, fue el cam- 
peon pesddo de box de su 
establecimiento y, a1 egresar. 
siguio peleando como aficio- 
nado durante 10s cuatro aAas 
siguientes. 
Victor Mature, que ha mos- 
trado su torso en muchos 
films de accion, alcanzo a ser 
seleccionado juvenil de fut- 
bo1 americano, un deporte 
muy recio. por cierto. 
Lex Barker, que se descuel- 
ga por 10s krboles, como 
Tarzan, obtuvo esa fuerza y 
esa coordinacion de sus 
musculos en sus aAos de 
futbol universitario. Ademas, 
es uno de 10s mejores tenis- 
tas de Hollywood. 
Bill Williams acaba de ha- 
cer el papel de un corredx 
de rnotocicleta, en el film 
“Crack Down”; y pudo ha- 
cerlo con naturalidad, pues- 
to que fue campebn juvenil 
de natacion, no habiendo 
abandonado nunca la prac- 
tica de ese deporte. 
Errol Flynn, que ha sido pi- 
rata, esclavo y hombre de 
mar, no ha hecho mas que 
llevar a la pantalla sus pritc- 
ticas de la vida diaria. Fa- 

iTlClUS0 nlgu?ias estrcllas ~ ~ 1 1 ~ ~  I 
F destocav ( ’Ti  dioersos depor-  j 
I tes. 
, moso navegante, nadador y 
’ espadachin, tiene un fisico 

extraordinario. En su  ultima 
:inta, “Maru Mara”, es un 
Juceador de aguas profun- 
fas. pnpel que no habiia pa- 
lido hacer si no dominara 
:se oficio en la vida real. 
4demas. Mr. Flynn practica 
;enis y ballesteria. 0t;os ex- 
Jertos en el arc0 y la flecha 
son Guy Madison y %si! 
Eathbone. 
,lark Gable hizo el papel de 
un “trapero” (cazador de 
[pieles) en “A Traves del An- 
:ho Rio” , y no precis6 de 
cingun extra para las esce- 
nas de caza, puesto que el 
3s un experto en el rifle y 
<ran aficionado a la vida a1 
sire libre. 
Sonny Tufts se rompi6 las 
jos  rodillas jugando futbol 
e n  su universidad; Lloyd No- 
lan se destaco tanto en base- 
ball que parecia destinado, 
a ganar sumas fabulosas co- 
mo profesional, hasta.que su- 
frio un accidente y debib re- 
tirarse; John Wayne . era, 
destacado futbolista y en la 
actualidad practica casi to- 
dos 10s deportes; Harold 
Lloyd es uno de 10s mas CQ- 
nocidos jugad’ores de bolos 
del Oeste. 
Y el “sexo debil” tampoco 
lo hace mal. Aparte de prac- 
ticar asiduamente natacion, 
excursionismo y otros depor- 
tes caseros, hay aigunas es- 
trellas que destacan en el 
campo deportivo. Ginger Ro- 
gers participo el afio >asado 
en el famoso campeonato 
tenistico de Forest Hills; 
Irene Dunne es destacada 
golfista y posee numerosos y 
valiosos trofeos; y Esther 
Williams fue campeona de 
natacion antes de dedicarse 
a1 cine. Laraine Dav luce 
niuy segura arriba de un ca- 
ballo porque se crio en el 
campo, en Utah, y Ann Soth- 
ern puede hacer todos 10s 
films de esqui que le pidan, 
ya que participa con honor 
en 10s campeonatos nortrt- 
americanos de este deporte. 
Como han podido apreciar, 
ser artista de cine es una ta- 
rea muy deportiva. 0, a1 me- 
nos, el fisico atletico, si no 
imprescindible, resulta muy 
util. A practicar deportes, 
entonces, amigos. . . 

___ --.-- -- 

Cuestidn de temperamento 
“LOS actores son mas “tempera- 
mentales” que las actrices. Llegan 
tarde a1 estudio; se enojan con el 
maquillador; se indignan cuando 
no tienen bastantes parlamentos; 

1 pasan hcras ante el espejo, para 10- 
1 grar que el mechon de pelo caiga 
i con naturalidad sobre la frente, y 
j siempre llegan tarde, a filmar, des- 

pU6S del almuer20”.- MAUREEN 
O’HARA. 

:S FI ,  E’ILESIUXAHIO N ’  228487 Y UERE 4LI I“ i INAk’  
:ON ASESINOS DESEA RECONCILIARSE CON J O A N  
3ENNETT 

IACE UNOS MESES, la noticia culminante de Hollywood 
ue el balazo que disparara a boca de jarro el famoso 
rroductor Walter Wangtr  a1 presunto amante  de su es- 
tosa, la actriz -Joan Bennett. Como se recordara, ofuscado 
tor 10s celos, el sobrio y digno productor casi dio muerte 
rl que eonsideraba su rival. Afortunadamente, el herido 
-representante de Joan Bennett- re recuper6 y Mr. Wan- 
:er debe solo cumplir cuatro meses de carcel, acurado de 
tsalto a mano armada. Y asi fu6 como, hace unas sema- 
]as, e1 que fuera destacado productor y micmbro impor- 
an te  de la colonia cinematogr5fica. pas6 a convertirse en 
1 presidiario N.“ 228481. 
iu priniera noche de ciircel Wanger la pas6 durmiendo e n  
a cama vecina a Evan Thomas, el aseeino que hace meseB 
nata a una mujer, hiriendo ademas a varias otras perso- 
10s. En esa ocasion, Thomas -1lamado el “asesino fan-  
aEma”- declaro que habia agredido a esas mujeres por 
‘el placer aue me causa verlar: caer”. 
4 las seis de la maiiana del dia siguiente, Walter Wanger 
‘eeibib una escoba de manos de su carcelero, y barrio la 
:elda como 10s demas presos. A las siete, tom6 su primer - _  lesayuno en p r i s i h ,  conristente en ciruelas, avena y cate 
*on una tostada. A las diez de la mafiana almorzo sola- 
nente sopa, pues no tenia apetito. A las cuatro, compar- 
io con SUE “compafieros” la habitual comida de la ramel, 
:ompuesta de jamon, ensalada, fruta, pan y cafi. 
\ I  dia siguiente, Wanger abandon0 a sus dos mil cuatro- 
aientos trcinta Y tres compafieros de carcel, para ser tras- 
adado a la Granja  de Honor de Castaic, ubicada a cien 
rilometros de Los Angeles, donde debe cumplir su sen- 
,encia de cuatro meses. Si se cornporta bien. reducira el 
3eriodo de prision a s610 noventa dias, ya que 10s presos 
de esta Granja  descuentan diez diar: de cada mes si acaso 
su conducta €3 intachable. 
Wanger llego a la Granja  eon otros veintitris presos, 
quleneg, en broma, le habian puesto el apodo de “cele- 
bridad”. Per0 el anciano productor tom6 eon filosofra las 
bromas, sin darles mayor importancia. Una vez en la 
Granja,  rogo a las autoridades que telegrafiaran a su 
mujer, Joan Bennett -que se encuentra en Chicaxo. for- 
mando parte de una compaiiia de teatro-, pidiindole que 
no permitiera que su hijita menor, Estefania, de nueve’ 
ados, viers-las fotografias de su padre en la carcel, pues 
la pequefia re h a  visto rnuy afectada con todo lo ocurrido.. . 
Antes de ingrrsar a la carcel, Walter Wanger dio a enten- 
der a 10s periodktas que lo entrevistaron que tiene espe- 
ranzas de reconciliarse con Joan Rennett, ya aue dijo 
textualmente: “donde hay comprension, hay esperanzas”. 
Joan, sin embargo, nada ha  declarado, ni tdmDoco nada  
ha  dejado entrever. 
Hollywood entero torno con cariiio y comprension el dra- 
ma de Walter Wanger y, sin tomar posiciones -puesto que 
tndos oostienen que Joan Bennett es inocente-, h a  apo- 
yado ampliamente al  prestigioso productor. Se veria ran 
sumo agrado, sin 
duda, una recon- 
ciliacion e n t r e 
Wanger y Joan 
Bennett. Per0 aun  
es muy prematu- 
ro predecir nada 
en e3e sentido. 

El productor Wal- 
ter Wanger, Joan 
Bennett, su mu- 
jer, y la hija ma- 
gor de la estrella, 
asistiendo a una 
“premiere”. M r  . 
Wanger conjia en 
reconciliarse con 
su mujer. 

9 -  



T A  Y NUEVE ESCALONES” Y OTROS FILMS DE AVEN- 
TURAS, EXRLICA LOS SECRETOS DE SU PROFESION. 
dad del cine se habria suicidado. En lugar de realizar algu- 
nas escenas en el Arc0 de Triunfo, como habiamos planea- 
dc, por ejemplo, el director Rudy Mate decidio trasladar la 
acci6n a la torre de Eiffel. Adernas, pasamos dos semanas 

I,acto SLnLestTo. la ,Lllznla c ln fa  de ‘,suspenso7. IllnLa- filmando en el interior del Metro (ferrocarril subterraneo 
da en Hollywood. La dirzgid Hitchcock, el maestro de ios de Paris), COSB que no estaba contemplada en el presupuesto. 
f i lms  de ese tzpo, se destacaron Farley Granger y Robert Y luego suspendimos velnticuatro boras el trabajo, 

mientras probabamos a alrededor de trescientos extras que 
hablaran buen ingles para una escena dentro del famoso Walker. 

,,os ARGUMENTISTAS de cine siempre parecen estar so- Casino de Montecarlo. Cuando la camara de sonido no po- 
dia seguirnos, filmabamos de tadas maneras, “doblando” fiando en campos mas amplios v tentadores: escribir una despu& la voz de ios actores. 

novela o una obra de teatro; preparar r)lgunos articulos. 
Como si ser argumentista fuera una profesidn apena,s hono- IMITANDO LAS cINlX3 “DAS 
rable de la que hay que avergonzarse U n  POCO. A ml no me Esto de “doblar” fu6 una verdadera experiencia para mu- 
ocurre nada por el estilo. Me he especializado en lo ue se chos de 10s actores, especialmente 10s americanos; pero esa 
ha dado en llamar films “de suspenso” o “persecucizn”, y tecniea es bastante antigua. Se remonta a 1929, cuando 
no puedo quejarme: jamas me aburro ni me falta trabajo. Hitchcock film6 “Chantage”, la primera cinta hablada he- 
Con “The Green Glove’’ (“El Guante Verde”, , donde actban cha en Inglaterra. Aunque 10s films de “suspenso” per- 
G 1 e n n Ford, Geraldine 
Brooks y sir Cedric Hard- 
wicke en 10s papeles prota- 
gonicos, complete mi argu- 
mento numero sesenta y 
cuatro de ‘“suspenso”. Ade- 
mas, tengo otros dos termi- 
nados y por lo menos media 
docena mas en preparation. 
Mientras 10s productores de 
cine insistan en que yo per- 
siga a 10s criminales inter- 
nacionales en el pintoresco 
paisaje de Montecarlo y 
Paris +om0 en “El Guan- 
te Verde”- o entre 10s tu- 
lipanes en flor de Holanda, 
como “El Corresponsal Ex- 
tranjero”, me sentirk total- 
mente feliz. 

ACCIDENTE, NO 
PREMEDIT ACION 

El que yo me encuentre go- 
zando de este tipo de vida 
se debe mas a la casualidad 
que a mi propbito; aunque, 
si pusikramos 10s puntos so- 
tire las ies, veriamos que el 
culpable, a1 fin y a1 cabo, es 
el mismo film de “suspen- 
so”. A la inversa de las cin- 
tas del oeste, musicales o de 
simple asesinato, las de 
“suspenso” jam& han caido 
en esos ciclos que terminan 
por liquidar el interes del 
pbblico. 
Cintas de “suspenso” se pro- 
ducen solo de tarde en tarde, 
y tal vez sea por ello que 
son bien recibidas por el pu- 
blico y la critica. 
Cuando un film de cualsuier 

Geraldine Brooks es la protagotiista de -The Green Glove”, 
nueva cinta de “suspenso” que acaba de  jilmarse en Eu- 
ropa. 

tenecen a la era sonora - 
lo mismo que 10s musica- 
les-, hub0 mucho que 
aprender de las cintas md- 
das. Los films silenciosos te- 
nian gran movimiento y 
agilidad, que se perdieron 
totalmente cuando el micro- 
fono pas6 a ser el amo y 
sedor del cine. Preocupado 
con esa excesiva inmovilidad 
de las cintas habladas, 
Hitchcock decidi6 cambiar 
la tCcnica en “Chantage”. 
Y o  me hallaba escribiendo 
el argumento, que era sobre 
una pareja que trata de es- 
capar de la justicia, cayen- 
do e n  las garras de un chan- 
tajista, cuando Hitchcock 
me dijo que trasladara la 
accidn de interiores a las 
calles de Londres. 
-Filmaremos en todas par- 
tes --observe, sin dar ma- 
yores explicaciones. 
Y yo me puse a pensar en 
c6mo ibamos a colocar pia- 
nos y maceteros en la plaza 
Trafalgar, ya que Csos eran 
10s objetos que servian, por 
aquel entonces, para ocultar 
10s micr6fonos mientras se 
filmaba. 
Pero olvidamos 10s micrbfo- 
nos, y con una camara por- 
tatil recorrimos Londres, 
fotografiando todo lo que 
nos parecio de inter& De 
ese modo, el film tuvo fan- 
tastica ambientacidn y re- 
sult6 repleto de inter& lo- 

(Continlia en la prig. 271 

tipa tiene exito, se prdduce un verdadero alud de cintas Una dramdtica escena de “El Tercer Hombre”, film inglks  
parecidas: sin embargo. “El Guante Verde”. Que acabamos de Carol Reed. Esta cinta es una de las meiores de “sus- 



Re nuestro corresponsol: CHARLES FORB 
10 EL pequedo m,undo cinematogrhfico de Paris, se 
conmovido con la noticia. Se acaba de anunciar el. 
ircio de Martine Carole y Steve Crane (que fuese 
eriormente marido de Lana Turner). Per0 esta no- 
t trivial no es motivo para asombrar a nadie, lo que 
la sor rendido es la segunda parte de la nueva, 0 

que fa misma Martine Carol se casarh con Chris- 
k-Jacque, el director, Nadie quiere creer en la noti- 
y se la atribuye a la excesiva fantasia de 10s pe- 
listas. Mientras todo el mundo siente slmpatfa y n admiracibn ’ por el magnifico realizador de “Re- 
rdos Perdidos”, “La Cartuja de Parma”, “Fanfan la 
ipe”; Martlne Carol, por el contrario, apenas Si tie- 
: myx en PI ambimte Christian-Jacque es consi- 

d e r a d o  “un gran 
muchacho”, entre 10s 
directores y tambien 
un fantastic0 “con- 
quistador de corazo- 
lies femeninos”. ?e 
cas6 primero con SI- 
mone Renant, y des- 
pues c o n  l a  dulce 
Renee FaurB. Si es- 
ta vez se une a Mar- 
tine Carol, las malas 
lenguas ---que nunca 
faltan, como bien sa- 
ben 10s lectores de 
“Ecran”- comenta- 
ran que hizo un mal 
matrimonio. . . 

Martine‘ Carol prouoca agitados cornen- 
tarios con el altunrio de si1 nueuo ma- 
t l  ;,?lm!in 

Hace unos dos afios, 
mhs o nenos, se ha- 
blaba m u c h o  e n  
Bruselas de la prcixi- 
ma realizaci6n de UP’ 

der a1 foven actor todo lo que 
puede sacar del personaje pin- 
toresco e inquieto del heroe le- 
gendario de. Flandes. 
GBrard Phlhpe acaba de hacer 
la siguiente declaraci6n a 10s 
periodistas parisienses : 
-Puesto que ningbn productor 
Cree en este proyecto que me 
es querido, he decidido consti- 
tuir una sociedad productora, 
que hara esa pelicula a princi- 
pios del afio prbximo; 
Aun no se sabe quien sera el 
director de Tyl  Eulenspiegel, 
per0 ser6 RenC Wheeler, el co- 
laborador de Christian-Jacque. 
en “Fanfan la Tulipe”, quien 
adapte para el cine las aventu- 
ras que se desarrollan B prin- 
cipios del siglo XVI, y que con 
tanto ingenio relata De Zoster. 
en su novela. 

van un hombre, un 
caballo y un perro ... 
De repente, el caba- v 
Ilo dice: “Hace ca- 

f 

gran film sobre ‘I$ 
Eulenspiegel, el he- 
roe flamenco inmor- 
talizado por la cele- 
bre obra de Charles 
de Koster, el nove- 
lista belga. En aque- 
lla 6poca se decia en 
Bruselas que el pa- 
pel de ~1 seria en- 
carnatdo por GtSrard 
Philipe. Desgracia- 
damente, Belgica en- 
contro graves difi- 
cultades desde que I pretendif3 elrprender 

I una obra cmemato- 
1 grafica de enverga- dura. No se trat6 de 

Tyl Eulenspiegel, CO- 
rno tampoco del fa- 
m o s o  Rubens, que 
debfa ser interpreta- 
do por Victor Fran- 
cen. Se habl6, igual- 
mente, de que Vitto- 
rio de Sica - e l  di- 
rector y actor italia- 
no- se interesaba 
t ambib  por el per- 
sonaje de Tyl, per0 
tamDoco 61 se pre- 

Jean-Marie Louvel, Ministro de 

10s “Oscares” franceses (la es- ,crsoclolc ap pibdal,,, el dt. 
tatuilla se llama Victoria) a oertido campesiao hacr 
10s mejores actores 7 directores reir S ~ ? Z  i w i u t a r s c . .  . 
cinematogr+ficos de 1951. 
Tanto la industria cinematografica como las revistas 
especializadas hicieron concursos para conocer a 10s 
favoritos del pbblico. En ambos casos se estuvo de 
acuerdo en considerar a Bette Davis como la mejor 
actriz extraqera, y a Madeleine Robinson como la me- 
jor actriz francesa. Un Grand Patron, de Yves Ciam- 
pi, fue seleccionada como la mejor pelicula francesa del 
ado, escogiendose a “Sanson y Dalila” comd el mejor 
film extranjero, aunque el publico se inclinQ por “MaAann 
es Demasiado Tarde”, la cinta italjana dirigida por Leo- 
nide Muguy. 
Jean Gabin fu6 proclamado como el mejor actor fran- 
ces y Gary Cooper, como el mejor extranjero. Aquf tam- 
poco el publico estuvo de acuerdo, va.que prefirieron a 
Daniel Gelin y Gregory Peck, respectlvamente. 

iSABEN ustedes quiBn es PiBdalu? Pues, se trata de un 
personaje inventado por Ded Rysel, el chansonnier. El 
bueno de PitSdalu es un campesino tfpico, astuto y tra- 
vieso, de un espiritu extremadamente lbgico, lo que le 
hace tener algunos choques en nuestro mundo moder- 
no, donde la ldgica a menudo brilla por su ausencia. 
Ded Rysel ha conquistado una popularidad considera- 
ble en la radio. donde, desde antes de la guerra, conta- 
ba historias c6micas con un tono muy serio y hacia 
toda clase de chistes, con tono imperturbable. La m6s 
caracteristica y corta de sus bromas es la siguiente: 
--Sobre un camlno, 

Comercio e Industria, otorgb Dpd &.,, (,,uL.oJI, 
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oculjb mayormenie 
del pmyecto. 
Todo parecia oleado 
y sacramentado. Pe- 
1-0 he aquf, que. brus- 
c a m e n t e ,  Gerard 
Philipe a c a b a  d e  
anunciar que el mis- 
mo f i n a n c f a r h  la 
produccibn de TYZ 
Eulenspiegel. El 6x1- 
to enoyme de Fanfan 
la Xulzpe ha hecho, 
sin duda. compren- 

- 

I 



Kugenio Gurmhn -oue acaba de interpretar ‘con drfiriencia 
1111 paprl en “El Hombre qiic Vino a CrnaP- fne, tal vez, el 
mrjor rlr 10s artore% Estuvo honrado v sincero, v se entrego 
a1 personaje. Manuel Poblete -cn un napel que requeria grandes 
rondiciones y rrcursos- se defendi6 a ratos con bastante buen 
kxito. Francisco Javier Vergara di6 I P  impresi6n de encon- 
trarse dcsolado o de haber llegado tarde a 19 reparticion de 
pape’les. No comprendio iel suyo, y apenas pudo darle un 
minimo de vitalidad. Las actrices, en general, deficientes. 
En resumen: Una obra artificial, llena de efectos t6cnicos, con 
mucha? virtudes teatrales, internretada por un conjunto preci- 
pitado. Errada la direccion. 

Teatro de Camara Santiago: 

I ”EL HOMBRE QUE VlNQ A CENAR” 

de George Kaufman y Moss Hart. 
Direcrion de Teodoro Lowey y Maria Elena Gertner. Esce- 
nografia da Carlos Johnson. IntCrpretes: Maria Elena Gertner. 
Gabriela Montes, Claudia Pal, Marta Hilureus, Silvia Pi- 
fieiro, Maria Valle, Aurora Kohfrr, Ivctte, H e r n h  Castro 
Oliveira, Francisco Javier Verpara. Manuel Pohlete. Euarnio 
Guzmin y David Gray. 

Aunque abunda en alusiones localistas, que se refieren es- 
prcialmente a tipos y personajes reales de 10s Estados Uni- 
dos, esta obra atraviesa las fronteras, porque est& escrita 
con ingenio y porque las situaciones que afectan a 10s que 
aparecen en escena resultan universalmente divertidas. 
Un famoso escritor y comentarista radial resbala en II? nie- 
ve, frente a la casa de unos burgueses americanos, y re- 
suelve demandarlos por su negligencia y abandono. d con- 
secuencias de la caida, el referido charlista debe permancrer 
en una silla de ruedas, lo que aprovecha para quedarse 
definitivamente en ese hogar. La obra es simpatica y gra- 
ciosa, agradable y amena. Su gracia reside en la pintura 
de ciertos tipos univrrsalmente conocidos (en todas partes 
hay “frescos” que se aprovechan de la bondad ajena). a 
quienes 10s autores satirizan con mucho ingenio. 
La presentacih del conjunto del Teatro de Cimara Santiago 
fu6 destacada desde todo punto de vista. Sobresaliente la 
actuaci6n individual, aiinque confahuld contra el conjunto 
cierta independencia en la interprctaci6n. ES decir, cada 
actor compuso su personaje y realiz6 su actuacion por su 
cuenta y riesgo. Faltaron unidad y fluidez. Los decorados v 
la utileria, acertados, de bnen gusto y oportunos. Entre 10s 
int6rpretes habria que destacar, en primer plano, a Teodoro 
Lowey, que llev6 la responsabilidad del personaje central. 
Lowey act116 en forma sincera, sobria y honrada. Mtatiz6 
con inteligencia las mliltioles y dificiles escenas que le 
correspondib representar, aunaue echamos de menos una 
mayor picardia y cinismo en su “hombre que vino P cenar”. 
Estuvo demasiado intelectual; debio haher sido -en al- 
gunos pasajes- mas superficial y directo. Tamhikn estuvo 
muy acertado Francisco Javier Vergara, en su .Beverly Carlton, 
un “actor” enamorado de si mismo y muy satisfecho de la 
admiracih que le prodigaban sus mdltiples fanlticos. Su 
caraeterizacion fuk ingeniosa y simpatica, y provoc6 espon- 
taneas carcajadas del piihlico. Marta Huneeus, en sii pun- 
tillosa enfermera Preen, compuso con gran habilidad su 
personaje, y su actuaci6n result6 brillante. Maria Elena 
Gertner, en un papel Ingrato, sac6 partido y dcmostr6 una  
vez mas sus excelentes condiciones histrionicas y su gran 
personalidad eschica. Claudia Paz -que daha la nota sen- 
timental- no fu6 suficientemente tierna en 10s momentos 
en que asi lo exigia el papel. David Gray estiivo bien en 
su mkdico timido de pueblo, aunque repiti6 mucho 10s mis- 
mos recursos. Silvia Pifieiro, graciosii y con mucha picardia. 
Hernan Castro Oliveira, en un pcrsonaje-tipo de difiril com- 
position, estuvo simpitico y dinamico. Tal VYL Ir sobraron 
algunos movimientos inncccsarios. Temperamento tiene, le 
falt6 direcci6n. Ivette impresionci muy bien, a pesar de zu 
deficiente vocalizaci6n. Acuso condiciones y puede dar mucho. 
En resumen: Una obra simpatira, entretenida e ingeniosa, 
interpretada por una compahia de buenos elementos indi- 
vidualcs. Correcta y honrada presentacidn. 

TEATRO DE CAMARA SANTIAGO 

’ I  E 5 Q U I N A P E L 1 G R 0 S A  ”, 
de J. B. Priestley. 

Direcci6n: Maria Elena Gertner. Escenoerafia: Carlos Johnson. 

“MAQANA ES DEMASIADO T A R D E  
+ “Domani e Troppo Tardi”. Italiana. Distri- 

buci6n: Selman y Cia. Direccibn: Leonide 
Mogny. Cdmara: Mario Craveri. Reparto: 
Ana Maria Pier Angeli, Vittorio de Sicca. 
Lois Maxwell, Gino Leurini. 

El hecho de que el publico haya recibido con 
tanto entusiasmo y emocicn este film its- 
l imo demuestra que ya se ha acostumbrado 
a la sencillez Y humanidad de la escuela 
neorrealista. Porque en Mafiana es Dema- 

MuV I3uena siado Tarde” no hay tecnicolor. ni desplie- 
gue de escenarios, ni virtuosismos de cB- 

f’roblerno, d r  (o mara. ni tampoco una actuacldn impreslo- 
adole., C P P I  rza. nante. Sus mbritos residen en la fiencillez 

profunda con que se presenta un episodio 
que protagonizan un  erupo de adolescentes, y que puede ocurrir 
en Italia o en cualquier otro pals Es un film dcstinado a to- 
das las nacionalidades y que dejarb una leccidn. no s610 a 
10s padres, sino tambibn a 10s mismos muchachos. Toda la 
primera parte transcurre con una pasividad dulce y sin alter- 
,ia6ivas. Los nifios que se acercan a la adolescencia mezclan 
la ingenuidad de la infancia con la curiosidad propia del des- 
pertar de su naturaleza. Tan pronto haccn bromas pueriles. 
como quieren ensayar la emocidn de un beso. Se intercala en 
esta primera parte un  momento extraordinariamente real : aque- 
Ila situacidn del muchacho que se acerca a una joven algo 
audaz y despreocupada, mucho mayor que 61. para que le 
pcompafie a1 cine y pueda exhibirse “como todo un hombre” 
frente a sus compafieros. Aquella joven desenfadada represents 
el ideal para el adolescente, y quizb la solucidn de muchas de 
sus inquietudes .. De repente. el film da una vuelta para 
entrar de lleno en el problema principal que quiere abordar. 
La pareja protagonica descubre el amor. Su sentimiento es 
puro. timido. incierto. Per0 la maldad les interpreta mal .v 
envenena el duke carifio. La tragedia se cierne sobre 10s pro- 
tagonistas y el film adquiere una tensidn que antes no habia 
existido. Per0 se mantiene siempre dcntro de un tono huma- 
no, sin caer jamirs -como habria sido muy f&cil--. en un 
melodramatismo mas impresfonante, per0 menos real. “Mahana 
es Demasiado Tarde” vicne otra vez a mostrar la efectividad 
de la nueva escuela italiana. hacikndonos afiorar mayor can- 
tidad de films de ese pais. ... 

* 

“LA BELLA CARLOTA” 
(“Golden Girl”). 20th Century Fox, 1951. Di- 
rector: Lloyd Bacon. Guicin: Walter Bullock, 
Charles O’Neal, Gladys LehmPn. Cdmara 
(tecnicolor): Charles G. Clarke. Reparto: 
Mitzi Gaynor, Dale Robertson, Dennis Day, 
James Barton, Una Merkel. 

Generalmente. las peliculas musicales pres- 
cinden del argumento. para dar mayor lu- 
cimiento a 10s ndmeros de baile y cancio- 

Regular. nes. Esta pelicula no es excepci6n en este 
sentido, y el argumenkq bastante dkbil, 

Comedza mus~ral sirve para prescntarnos a la encantadora 
111 trafes de Mitzi Gaynor, que aunque nada ofrece del 

Ppoca. consabido “sex appeal”, ni luce facciones o 
figura extraordinarias. tiene una aracia aut? 

’ 

cautiva por su frcsc6ra y naturaltdad. 
(Continua en la p a g .  26)  _. ... 

IntCrpretes: Silvia Infantas, Julita Pou, k m a  Montiel, Gabriela 
Montes, Eugenio Guzmin, Francisco Javier Vergara y Manuel 
I’oblete. 

Aun haciendo abstrarci6n de las fallas mechicas de que ado- 
leci6 la presentacion -vacios en la memoria, efectos conse- 
guidos a medias, deficientes ensayos y precipitaci6n en el es- 
‘treno-, habria que sefialar que la obra tal como la interpret6 
el conjunto del Teatro de Cimara Santiago, nerdi6 gran parte 
de su valor teatral. La pieza descansa casi exclusivamente en 
el ingenio, la astucia y la tecnica de 10s efectos de que hace 
gala el autor; el argument0 cs artificial, raz6n de rnis para 
que la interpretacibn hubicse estado dirigida hacia el terreno 
de lo sobrenatural. “Esquina Peligrosa” debe presentarse en 
un ambientc extraho, en una atm6sfera de encantamiento, pa- 
ra provocar tension y expectation en el pliblico. Nada de eso 
se produjo en este caso. El Teatro de Camara Santiago nos 
ofrecib una versidn realista, con un4 interoretaci6n natural. 
corriente, sin conducirnos hacia lo desconocido. 
En resumen, la direcci6n estuvo equivocada. 
En cuanto a la presentacion mirma, convendria ahora sefialar 
aquellos defectos que fueron mis ostensibles, como -por ejem- 
Plo- la falta de ensayo. Los actores se atropellaban a menudo 
en 10s parlamentas, y hubo casos en 10s que se hizo evidente 

I La r y i s t a  infantil moderna 

I/ CA” I 
inicia una serial de aviaci6n: II 

It ”AS DEL ESPACIO“, 
inspirada en autknticas hazaiias realizadas 

en la iiltima guerra. 

”, el mejor amigo de 10s ni 
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“ECRAN” PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALE~ 
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LA JOVEN ACTRIZ DE “DUE SOLD1 UI SPERANZA” 
EL FILM PREMIADO EN CANNES. CUENTA COMO WE 

1 DESCUBIERTA. POR NUESTRO CORRESPONSAL EN 
1 TTALIA. FABRIZIO DENTICE ’ Todo era muy rapido. Cuando me Loco mi turno, el di- 

rector me pidi6 mi nombre: “Maria Fiore”, le diie. Lo 1 anoto y pus0 tres cruces a1 lado. En seguida, grito: “iAde- 
!ante! ;La siguiente!”. Antes de alejarme, le pregunte: 
“iSirvo yo?”, per0 ya el director estaba fotografiando a: 
otra muchacha. 
’Cuando Ilegue a casa, mama me pregunto si no me dabn 
verguenza andar detras de cinematografistas; i y cuidado 
con que lo supiera mi padre, que se indignaria! Y o  no 
habia pensado decirle nada, pero un amigo mfo me habia 
visto entrar a1 galpon y se lo habia contado a mi her- 

, mano. Este llego cuando yo me hallaba en la cocina, y 
lo primer0 que hizo fu6 gritarme: “iEstrella de la pan- 
ta!la! No te ensucies las manos, que vas a trabaiar en 
el cine”. frases que hicieron reir mucho a mi madre y a mis 
vecinos Durante las semanas siguientes mi hermano hus- 
caba cualquier oportunidad para gritarme : “i Estrella de 
cine!”, a lo que yo respondin, indiynada: “‘C‘laro que si. 
Y a  veras.” Pero el tiempo pasaba y el director no daba 

! wfiales de vida. Hasta aue un dia, con el oretexto de com- 
I / I  I \  

1 l U d  <I/  < 

mrjor d r  

MARIA 
(Dos C 
en el 1 
a una 
un dia 
ficil es 
contras 
biertas 
ferimos 
parar : 
rriente! 
jes vu11 
de habi 
en el c 
vistada 
Baldini 
(Domir 
Roma” 
otras. 
cine) E 
llani; 1 
Anna 
cual dt 
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que M 
Castell: 
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muchac 
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la film 
aspiran 
-Ento] 
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se atre 
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\ /  l i / , l  <;I<< p I A u  I1 lii ] ‘ l ’ l ~ ~ i < z r l  
, ‘ I .  IP Soldi  rli .;pranro’’ cl 

todos Ins prcst-iatarlos en c i  Fr.dr,ol  dc C‘annr.s. 

, FIORE, protagonista de “Due Soldi di Speranza” 
:entavos de Esperanza, , el film italiano premiado 
?estival de Cannes, salto. de la noche a la mafiana 
popularidad internacional. La suya, &sera gloria de 
o el comienzo de una larga y brillante carrera? Di- 

predecirlo. Casos como el SUBO son numerosos y 
tantes. Decenas de muchachas italianas son descu- 
por 10s directores de cine cada afio: v no nos re- 
a !as que gana,n concursos de belleza v van a 

5 la pantalla, sino que a las ninas comune,c y co- 
i que son contratadas para caracterizar a persona- 
garee. Algunas retornan a su vida anterior, despues 
er probado el sabor del estrellato; otras permanecen 
:eluloide, siguen filmando y se convierten en entre- 
s celebridades. Entre las primeras se encuentra Anna 
, descubierta por Emmer oara “Domenica d’Agosto’’; 
igo de Agosto); Iris, estrella de “Sotto i! Sole di 

(Baio el Sol de Roma) y dos films m&s. y tantas 
Entre las segundas (las que permanecieron en el 
!stan Elena Varzi, la actriz descubierta por Caste- 
ina  Maria Ferrero, Rossana Podesta, Brunella Bovo, 
Maria Pierangeli, ahora en Hollywood, etc.. . . & A  

10s dos grupos pertenecera Maria Fiore? 
as esa incognita se revela, vale la pena repetir lo 
&ria Fiore dijo respecto a como fue descubierta por 
ani. Un dfa llegaron a1 barrio roman0 Quarticciolo 
mbres que declararon pertenecer a1 cine j r  que co- 
‘on a golpear todas las puertas, advirtiendo a las 
:has, entre catorce y dieciseis ados, que se presen- 
5 un galpon, donde estaba un director que confiaba 
‘ar a la estrella de su proxima pelicula. Las jo- 
echaron el asunto a la broma y, riendo, comen- 

B risa y risa, ninguna pensaba ir. Pero !os dos hom- 
ieguraron que en todos 10s barrios de Roma se es- 

tu? Si tu vas, yd tambien ‘voy ... 

%lizando la misma busqueda, y que ya el director y 
tadora se encontraban instalados esperando a las 
tes para hacerles una prueba. 
ices decidi ir por pura curiosidad --cuenta Maria 
, por curiosidad y por ver de cerca la cara de  un 
P. Con esa misma idea todas las muchachas del 
:ciolo nos dirigimos a1 galpon. y cuando llegninos 
scubrimos que dramos como trescientas. Luego, nadie 
via a entrar, hasta que 10s dos mismos hombre5 que 
visitado el barrio diieron: “i Adelante! i Adelante! 

Ponganse en fila para que las vea el director.” En una 
silla y junto a la ckmara. estaba un hombre tan peque- 
Bito, que una de las aspiranteb grito, entre carcajadas: 
-Ese no es director. Eke es un topolino (comparando a 
10s pequefios autitos italianos con Castellani, que, en rza- 
lidad, es extraordinariamente chico) . 
”Entre gritos, risas, exclamaciones y empujones, fuimos 
desfilando delante del pequefiito director. i Mamma mia, 
que confusion! Aquello parecia casa de locos. Mr fiie qbe 
el director anotaba el nombre de cada una de las POJ- 
tulantes, la miraba fijamente y agregaba unos siynos a1 
lado. En seguida, a ciida una le sacaba una fotografia. 

prar unos botones. dije a mi madre que r i a  a1 centro de 
la ciudad. Lo que hice fuP dirigirme a Cinecita Llcgue 
a la ouerta -sigue contando Maria Fiore- y asegure que 
me presentaba en respuesta a la carta que me hahian 
enviado 
”-+,Que carta? -me preguntaron, asombrados. 
”-La carta donde me mandaban llamar para la pelicula 
-respondi. 
”El empleado seguia en su asombro, va que, efectiva- 
mente, no habia recibido yo carta ninguna. sin0 que esta- 
ba inventando un pretext0 para visitar el esttidio, cuando 
el propio director pas6 por alli y me vi6. Me hizo pasar, 
me llevo a hacer una larga prueba cinematogrhfica v me 
aseguro que habian estado tratando de encontrarme todo 
ese tiempo. pero que se les habia perdido la direccibn. 
A las tres de la tarde regrese, gritando desde la puerta: 
“iMe contrataron para‘ el cine! iVoy a trabaiar en una 
pelicula!” En casa estaban furiosos con mi retraso, pero 
cuando se convencieron de que era verdad lo que yo decia. 
se calmaron y terminaron por felicitarme. 
“En seguida partimos para Boscotrecase, donde se film6 
la cinta. Mi padre fuk contratado como maquinista yp 
de ese modo, me acompado durante todo el tiempo. Papa 
hacia de maquinista y yo de Carmela, el papel princi2al. 
Claro que a1 principio era mug tonta, y el director Caste- 
llani Luvo que trabaiar mucho conmigo: jsi vo parecia una 
pelota y no una actriz de cine! 
Esta es la historia de Maria Fiore, contada por ella mis- 
ma. Es un cuento simple y maravilloso que podrfa ocurrir- 
le a cualquier mucharha. Y ahi esta precisamente su be- 
Ileza. Cualquiera de ustedes. lectoras amigas. podra al- 
gun dia ser una Maria Fiore; quiz& conquiste Iama 9 
fortuna y. a lo mejor. Ilegue a sel una primerisima lumi- 
naria de la pantalla. LPot que no7 El talent0 esta en to- 
das partes.. ., como bicn lo orueba esta humilde wrlchacha 
del popular barrio de Roma F. I?. 
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GG Fuenteovejuna” deberii a 
EL Teatro Experimental de la Univer- 
sidad de Chile ha de estrenar en breve 
la obra at1 espectador, y a estos a1 es- 
Felix Lope de Vega (1562-1635). Este 
autor -sin duda uno de 10s mas fun- 
damentales de 10s poetas clasicos es- 
Pafioles- escrlbi6 no menos de dos 
mil obras, razon por la cual se le ha 
llamado el “Fenix de 10s ingenios”. 
“Fuenteovejuna” es, tal vez, su obra 
capital. En esta pieza se relata la his- 
toria de un pueblo y de una Cpoca. 
Wn comendador feudal -0mnipotente 
Y despota- llega a1 pueblo de Fuente- 
ovejuna a hacer us0 y abuso de su in- 
conmensurable poder, y se aprovecha 
asf de las doncellas del lugar. Pero una 
de ellas -Laurencia-- se le resiste s 
su novio la defiende Indignado por 
este signo de rebeldia, el comendador 
ordena dar de azotes y encarcelar a 10s 
novios, lo que proeoca la ira del pue- 
blo, que finalmente se levanta contra 
el tirano y le da muerte. Por ese tiem- 
PO reinaban en Espafia 10s reyes ca- 
tthicos, que estaban empefiados en uni- 
ficar el pais; per0 en su camino se 
encontraron con 10s sefiores feudales, 
que se les opusieron. Cuando el rey 
sup0 que Fuenteovejuna se habia le- 
vantado para castigar al comendador. 
envio a un juez para que averiguara 
quien habia sido el culpable. Per0 el 
magistrado no pudo cumplir su misi6n. 
pues a cada habitante-del pueblo a 
quien le preguntaba quien habia dado 
muerte a1 comendador, contestsba: 
“Fuenteovejuna fue”. Ante esta mues- 
tra de fidelida,d .colectiva, el rey per- 
don6 a1 pueblo y lo unib a su corona. 

“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, es- 
tar& dirigida por Pedro Orthous, pre- 
mio “Caupolican”, 1949. 
Orthous ha dirigido con anterioridad: 
“Asi es.. . Si Os Parece”, “Antigona”, 
“Don Gil de las Calzas Verdes”, “Ifi- 
genia” y “Corrupcion en el .Palacio de 
Justiria”. 
3rthous es dinamico, infatigable, ame- 
no conversador y rnuy inquieto. Aun 
antes de que le formulen la pregunta. 
el ya tiene la respuesta inmediata. 
Una palabra -casi un gesto- del in- 
terlocutor estimularh sus cuerdas sen- 
sibles y comenzarh a hablar, a contnr, 
a narrar, a ensefiar como si estuviera 
en un estrado. Habla como un maestro, 
puesto que domina perfectamente SU 
materia. 
Casado con Maria Canepa -actriz del 
Teatro Experimental-, vive en un ele- 
gante departamento de calle Huerfa- 
nos, a escasos metros de 10s teatros 
Petit Rex y Maru. El mismo se preo- 
cup6 de decorar su casa, haciendo pin- 
tar las murallas de las distintas piezas 
en colores diversos, eligiendo el tapiz 
de 10s muebles y distribuyendo 10s fi- 
nos ornamentos del hogar. 
Pedro Orthous esta sentado a su me- 
sa-escritorio. A su alrededor se distri- 
huyen centenares de papeles, lapices 
de colores, libros, apuntes y notas. Es 
un laberinto del que solo el puede sa- 
lir. 
-6Por que el Teatro Experimental se- 
leccicno “Fuenteovejuna” como uno de 
sus estrenos del presente afio? -pre- 
guntamos. 
-Era intencih de nuestro conjunto 
estrenar una obra clasica espafiola. y 
la mas representativa de ellas result0 
ser “Fuenteovejuna”, pues a sus meri- 
tos de belleza estetica y literaria une 
la virtud de ser perenne y estar siem- 
pre de actualidad. Representa la lu- 
cha del pueblo contra lrzI tirania, y por 
esorestoy seguro de que, mas que in- 
teresar al publico, lo comprometera. 
Mi tarea es que el espectador se Sienta 

EL DIRECTOR I 

Por ISlDORO BASIS LAWNER 
participe de 10s problemas que afectan 
a 10s personajes. 
-:Con que criterio condujo la direc- 
cibn? 
-El teatro clasico espafiol es esencial- 
menta un teatro de accion -comien- 
za diciendonos con entusiasmo Pedro 
Orthous-. No he hecho otra cosa, en- 
tonces, que respetar el estilo y las ideas 
de Lope de Vega, imprimiendo a la 
accion la importancia que se merece. 
Este fu6 el primer paso, en seguida 
suprimf del texto todas 1as alusiones 
que fn: refeA-ian a historia pura, conser- 
smdo nada mas que las indispensables 
para el desarroi!o del drama. Y en este 
terreno puedo anticiparles que elimine 
todo el vagabundaje de 10s reyes ca- 
tdlicos, quienes, en la obra original, 
van de un lugar a otro de Espafia sin 
ninguna importancia drarnatica. Fi- 
nalmente - y aunque parezca una in- 
congruencia- presentare a Lope de 
Vega “en su propia tinta”, es decir, tal 
como seguramente debieron estrenarse 

Pedro O ~ ~ I L O U S ,  en  s u  escrziorio, enlrus- 
cado en el estudio de las nurnerosas 
plantas de movimientos que ha debzdo 
dzburar para ‘:Fuenteove?una”. 

las obras en la epoca Ael autor. Para 
este efecto no construirernos decorado3 
monumentales, sino que, por el con- 
trario, usaremos 10s minimos elementos 
de escenograffa para desCacar la ac- 
cion, que era lo qve en aquel tiempo 
interesaba. 
-LCuantos actores tomaran parte en 
esta obra? 
-Ademas de 10s interpretes centrales, 
a quienes llamo solistas, apareceran en 
el escenario no menos de cien actores. 
En este cas0 explotare el elemento 
masa, no como telon de fondo, sin0 co- 
ma protagonista. Cada uno de lqs que 
intervendran en lab escenas de masa 
tiene una caracteristica definida: es 
un personaje, y como tal se mover& 
en el escenario conforme a un plan es- 
tudiado y ensayado de antemano. Asi 
es como veremos, por ejemplo, a la 
madre con su criatura; a 10s comer- 
ciantes, estudiantes, y hasta el hombre 
que siempre llega atrasado a todos 10s 
acontecimientos sociales del pueblo. 
Entre 10s que aplzreceran contunaIdoJ 
en la masa contamos con actrices co- 
mo Maria Mrtluenda, Maria Teresa 
Fricke y BClgica Castro, lo que viene 
a significar que tambien ei papel de 
comparsa es muy important? en esta 
obra. 
-6Como planific6 10s movimientos de 
la comparsa? 
-Habland0 en tCrminos cinematogra- 
ficos puedo decir que la obra la dividi 
en encuadres, vale decir, en numero- 
sas pequefias partes. De cada encuadre 
hice una planta de movimientos don- 

eilala la accion que ha de reali- 
da interprete que aparezca en 
Hice aprokimadamente i 450 di- 
Cada interprete tiene un nu- 
su movimiento debe tener una 

1 de armonia con el de 10s de- 

les han sido las mayores defi- 
s con que se ha encontrado? 
tificultades han sido numerosas. 

he enfrentado porque siento 
n placer en realizar a 10s clasi- 
e aprende tanto! Sin embargo, 
me ha costado mas trabajo ha 
isegulr la armonizacion del ver- 
ue est& escrita la obra y el len- 
iatural n r i ~  rnrrientpmpntp hn- 

de se s8 
zar cat 
escena. 
bujos! 
mer0 y 
re!aci&r 
mas. 
-LCUB 
cultade 
.-Las c 
pero la 
un grai 

lo que 
sido COJ 
PO e,n q 
guaje I .......... _-_ -________________- ___  
blamos. El verso es la cristalizacidn de 
lo mas puro que tiene la palabra, per0 
-por desgracia-- las influencias sajo- 
nas han deformado nuestra propia len- 
gua. Nos han hecho acentuar aquellas 
palabras que en el castellano puro no 
deberian marcarse. Por eso mi gran 
tarea ha sido restaurar el autentico 
ritmo de nuestro idioma. Si 10s actores 
dijesen 10s parlamentos de “Fuente- 
ovejuna” con la misma entonacion co-, 
mo hablan corrientemente, apareceran 
recitando y no hablando. Y no es eso 
lo que se pretende. 
-&Cual es la tarea del director de una 
obra teatral? 
-El director es un interprete, como lo 
son el utilero, el escenografo, 10s ac- 
tores. Per0 es un interprete especial, 
pues d?he consolidar la union entre 
autor! &tot y publico. El director no 
puede estar inconsciente, estado, en el 
que muchas veces escribenl 10s autores. 
Por el contrario, debe permanecer en 
acecho constante. creando, corrigiendo, 
modificando. El autor entrega litera- 
tura, la cual -a1 pasar por la imagina- 
cion del director- se transforma en 
teatro. Una vez que el director esta 
en poder de la obra debe leerla una .y 
mil veces hasta que descubra todos 10s 
secretos que aparecen inconscientes en 
el texto. A1 mismo tiempo es impres- 
cindible que quien va a dirigir conozca 
el estilo del autor y -fundamental- 
mente- la % capacidad de 10s actores 
de que dispone. A cada actor hay,gue 
ensefiarle, rnoldearle el personaje de 
una manera distinta, conforme sus cat- 
racteristicas personales. A s i  el director 
debera tocar las cuerdas sensibles. 
emocionales, formales n intelectuales de 
10s interpretes. En seguida viene la ta- 
Sea de dirigir 10s ensayos, estudiar l a  
eecenografia, iluminacion y vestuario, 
hasta que llega, la hora de pulir toda 
la obra; es deair, el momento de qui- 
tarle a la piedra lo que le sobra, re- 
medando lo que decia Rodin, el escul- 
tor. Fundamentalmente creo que el 
teatro consigue su proposito cuando 
logra entusiasmar a1 publico. Y es esta 
la misi6n principal del director: Ilevar 
la obra a1 espectador, y a estos a1 es- 
cenario, es decir, confundir el teatro 
con la gente. I 
“Fuenteovejuna” sera estrenada pro- 
lcablemente el dia 2 de julio. y es muy 
posible que antes se presente en una 
funcion de gala pro fondos de la cons- 
trucci6n de la sala para e1 Teatro Ex- 
perimental. 
--Sin una sala proaia -nos confiesa 
Pedro Orthous- dificilmente el Expe- 
rimental podra cumplir su labor de 
difusion artistica y cultural. 
Y con esta frase, que en muchisimss 
ccasiones han repetido 10s elementos 
del Teatro Experimental, cerramos la. 
aharla con Pedro Orthous. Ojala que 
Csta sea la illtima vez que se dipa 
y que rnuy pronto el Teatro Experi-- 
mental disponga de la sala propia que 
con t,anta justicia merece. 

COS. ism 
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preaenta la orqiLestu 
espectacuio 1 )  que 
dnrigen Tony y Ar- 
mand En el segundo 
nuinero actua tam- 
bit% una bailarzna 
tropzcal. E l  conjunto 
es bastante m e w s  
que dzscreto y tzei+ie 
regular exito de pu- 
blzco 

I D O N  ClPRIANO ORMEAO SERA CANDIDATO A PRRSIDENTE 

MANOLO GONZALEZ nos sorprendi6 a la salida del Cafe 
de los Artistas, y, con mucho entusiasmo. nos contb su 
ultimo proyecto: 
-Ustedes saben qtie yo, nor io general. soy muy pesimista, 
y nunca creo qne mis planes t e n d r h  Bxito. Pero esta vrz 
estog seguro dr a.ue alcanzaremos 11x1 gran triunfo. Se trata 
de que voy a actuar en  nna obra de teatro que e s t a  es- 
eribiendo Carlos Cariola, p que se llama “Don Cipriano 
Ormefio, Candidato a. Presidente”. E n  la compafiia aparecera 
tamhien Eugenio Retes, Y ya estamos escribiendo 10s dis- 
cursos que he de pronnnciar en mi caliclad de candidato. 
Imaginense que en una escena de la onra aparccere dandole 
conse.ios a1 propio Presidente Truman; ;que les parece? 
Estoy muy contento, 8 por primern ve7. ma muestro opti- 
mista. 
--iY d6ndu se nrescntaria el conjunto? 
-1kbutaremos el primero de agosto en el Teatro Coliseo. y 
alli estaremos has t a  que el pilhlico nos soporte.. ., que crea 
que sera por m u c h  tiemvo. 

t U ? O  IlleaiurIo> (If  
mes de iulzo prom- 
m o  se anuncia el es- 
treno de “Enrzque 
I V ,  la segunda obra 
que presentarb este 
atio el Teatro de E n -  
sayo de la Unzver:2- 
dad Catolzca. Nuestra 
“camara” sorprendio 
a 10s actores del con- 
junto durante un en- 
say0 de esta obra. 
Aparecen Ger m d n 
Becker, director de Ea 
pzeza. d;oerto KO- 

I 
I Zrzguez, Hernan Le- 1 , telier, Myriam Tho- 

rud, Montserrat Ju- _$ 

lzo, Rodrigo Silva, Just0 Ugarte, Jorge Alvarex e Ines Mo- 
reno. 

I m p c  IO-  ~ i ~ i  LJ el actor Bey Dzmarlas. Numerosos actores 
y u m g o s  acoinpaiiaron 10s restos hasta el Cementerio. Jun- 
to a1 feretro vemos a Rene Squella, Arturo Gonzalvez, Car- 
los Rayero, Jorge Sallorenzo, Lucho CdrdOhR it Doming0 
Tessier. 

E n  el Teatro M u n t ~ i -  
pal se esta presen- 
tando un conjunto 
jotklorico que inter- 
preta danxas y can- 
caones populares del 
Rrasil. 

0 1  icl Su i i i i  I ~ e ~ o  q71e ultzmamente eslrenara [a compaiiza 
Lequza-Co? doba Vemos a OEvzdo Leguia, Lucho Co? ioba,  
Esther Lopez, Ruben Dario Guevnra 71. a1 jondo, Viclyrzq 
Dicval .v Pepe GuzxC. 

- -- 
_____/I 

Maria Elena Gertnei ii Teodoro L V I I X ~ J  
encabezan una compaiiia ‘eafral que 

u ~ u b a  uc I ~ Z L I ( L I  una temporada de actuaciones en cl Tea-  
tro.  M a r u ,  con presentaciones de verhouth 71 iaocize E n  
esta escena --coirespondzente a “El Hombre Que T7mo a 
Cenar”--- vemos a Francisco .lavier Vergara, Teodoro Lo- 
wey, Marta Elena Gertner y a Tvette Espznosa. que debwta 
PTI P I  f0ntl.n . .. . . . . ._. . ., 

i. , . , )  , , ’ ,  ’, 

Academza ~r an~a f zcu  
del Mznibterm d e  
Educaczdn dt6 lectura 
a la obra “Arte de 
Magia”, de Juan Te- 
ieda, el viernes ulti- 
m o  e n  el Club de AU- 
tores. Esta obra de 
Tejeda, con el itombre 
de “Fuga”. jue pre- 
miada el afio 1947 
por el Teatro Ezperi- 
mental de la Univer- 
sidad de Chile. 

E 
n 

:1 Teatlo de C;aniara Santiago estre- 
80 reczentemente su seaunda obra. Sc 

tram de “E‘squtiLCc Peligrosa”, de J .  B Priestley. que tam- 
bien presenta otro coniiinto: el del Min.isterio de Bduca- 
cion, 19s dias lu- 
nes en la funcion 
nocturna del Tea- 
tro Bandera E n  
escena vemos a 
Gabrzela Montes, 
A 1 m a iuontzei, 
s y m a  mjnntas,  
Jultta Pou y M a .  
nuel Poblete. 

- 



M u g  bonita la tenida de tarde que luce Phyllas Tuxter. La falda, niuy amplia, es d e  una  bontta tela escocesa, 
donde dominan el amarillo y el cafe .  Tiene un par de bolsillos de ranura, e n  cuyo borde aparece una  banda 
cEe flecos del mismo genero. En vez de huincha de cintura, la falda lleva una  ancha cinta de gros grain, 
cafe, e n  la que van  pegados unos tachoncitos brillantes. Estos tachones tambien bajan a la falda,  ocupando 
u n  poco m a s  que la primera lista oscura. La Einda blusa es e n  jersey de luna color chocolate. El arn#plio es- 
cote tiene u n a  fo rma  caprichosa, gracias a 10s recogigos que bajan, uno,  medio a medio adelante; otro, 
sesgado, como siguiendo el corte de una manga raglan; y otro, sobre la manga misma. La blusa se cierra 
atrcis, con un cierre eclair que queda oculto. (Warner Bros.! 





“Historia”, de Encina, hoce historia en RADIO. 
EN dos oportunidades afir- 
mamos que Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura ra- 
diaria la famosa “Historia 
de Chile”, de don Francisco 
Encina. Y, sin embargo, la 
Pemana pasada supimos que 
el actor Americo Vargas era 
quien tenia la autorizazion 
para la difusion radial de 
esa Historia y que no esta- 
ba en conversaciones con 
Agricultura, sino que con 
Corporacion.  que paso? De 
dos entrevistas sostenidas 
can Americo Vargas y con 
Jose Ronchetti, salio la luz. 
-Anunciamos a “ECRAN’ 
que ibamos a radiar la “His- 
toria de Chile”, de D. Fran- 
cisco Encina -nos dice Ron- 
chetti--, porque esa era 
nuestra intencion, y porque 
no pensamos que alguien po- 
dia adelantarsenos a pedir 
su autorizacion a1 historia- 
dor. Cuando informamos a 
ustedes de nuestro proyecto, 
estabamos en conversaciones 
con personas allegadas a1 se- 
fior Encina, quienes nos ase- 
guraron que el historiador 
no tendria inconveniente al- 
guno en darnos su autoriza- 
cion, tanto mas cuanto que 
el asesor historic0 y literario 
de nuestro programa seria 
Leopoldo Castedo, gran en- 
tendido en esos asuntos y 
muy amigo del sefior Enci- 
na.  Por eso, y de buena fe, 
dimos la noticia. Desgracia- 
damente, antes de que logra- 
ramos comunicarnos perso- 
nalmente con el sefior En- 
cina, para recibir su permi- 
so por escrito, AmCrico Var- 
gas, que conoce a1 sefior En- 
cina desde nifio, obtuvo esa 
autorizacion en forma ex- 
clusiva. Como 61 no se pus0 
en contact0 con nosotros si- 
no que se dirigio con el pro- 
yecto a otra radio, desisti- 
mos de hacer la “Historia 
de Chile”, de Francisco En- 
cina, para ofrecer una His- 
toria de Chile comparada. 
La comenzaremos a radiar 
en julio, de lunes a viernes, 
a las 22 horas. Y desde esta 

Esta es la copia fotografica 
de la autorizacion del sefior 
Encina. Dice, textualmente: 
“Estimado amigo:. Lo au,- 
torizo a que organzce la dz- 
fusion radial de la “Hzs- 
toria de Chile”. Usted tiene 
autorizacion para tratar con 
la empresa, elegir el autor de 
10s textos radzales 21 demas 
tramites. Lo saluda su affmo. 
amigo y S.  S .  F .  A .  Encina. 
Las Cabras, junio 10 de 
1952”. 

* 
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semana haremos entrevistas 
a academicos e historiado- 
res,,y tambien a1 publico en 
general, sobre la importan- 
cia de esta transmision. 
”El programa contara con 
10s libretos p la direccion de 
Jase Maria Palaeios, p la 
asesoria de Leopoldo Caste- 
do. Se transmitira en forma 
de tertulia, entre tres acto- 
res profesionales, y cada 
tantos dias se har& un foro 
publico (radiado, natural- 
mente), donde se discutiran 
10s puntos transmitidos has- 
ta el momento. 
’Tor la importancia del 
asunto y el cuidado y dedi- 
cation que le pondremos, es- 
tamos convencidos de que 
nuestro programa esta des- 
tinado a hacer historia. . . , 
aunque parezca redundancia 
la frase.” 
-So10 yo* puedo radiar la 
“Historia de Chile”, de En- 
cina -afirma AmCrico Var- 
gas. 
-Con sorpresa he visto que 
“ECRAN” anuncio. en dos 
opartunidades, que CB 57 
radiaria la “Historia de Chi- 
le”, de Francisco Encina - 
nos dice el actor teatral 
Arnerico Vargas-. Hace mas 
de un afio que tuve el deseo 
de dar difusion radial a la 
magnifica historia de don 
Pancho, y converse con el 
este proyecto. Se mostro de 
acuerdo, per0 paso el tiem- 
PO, y yo no logre concretar 
mis deseos, aunque siempre 
10s tenia presentes. Cuancio 
lei en “ECRAN’ que Agri- 
cultura tenia autorizacion 
del sefior Encina para radiar 
su “Historia”, hable con Jo- 
se Maria Palacios -director 
del espacio y libretista- y 
le hice ver que habia teiiido 
la misma idea, con anterio- 
ridad, y que estaba seguro 
de que don Pancho Encina 
me daria solo a mi la auto- 
rizacion. Le propuse que 
trabajaramos juntos en el 
programa, per0 no llegamos 
a un acuerdo. 
”A pesar de ello, vi con des- 
agrado que se seguia adelan- 
te COR la intencion de radiar 
la “Historia”, de Encina, aun 
despues que yo mostre a Pa- 
lacios la autorizacion escrits 
que me dio don Pancho el 10 
de este mes. Consider0 que 
ha habido en este asunto un 
exceso de precipitacion. 
”En cuanto a mis planes fu- 
turos, estoy en conversacio- 
nes con el gerente de Radio 
Corporacion, quien esta muy 
interesado en el proyecto.” 
En resumen, entonces, la 
“Historia de Chile”, de Fran- 
cisco Encina, no sera trans- 
mitida por Agricultura, aun- 
que, tal vez, lo sea por Cor- 
poracion. A1 mismo tiempo, 
junto con la noticia publi- 
cada por “ECRAN” de estos 
proyectos de CB 57, surgie- 
ron diversos libretistas que 
tambiCn tenian planeada la 
“Historia de Chile” por ra- 
dio. Es decir que, de pronto, 
surgieron 10s historiadores 
como callampas. De todo es- 
te inter& puede ser que el 
auditor salga ganando. . , 

a semsnn pasada, e1 personal tic ( :oopc~at iv;~  \’italicia ~ ( b  

:unio, y. sin previo aviso, form6 un Sindicato Rlirto de 
breros y Empleados. Xngresaron a 41 treinta y euatro per- 
mas (incluyendo 10s miEsicos de la orquesta estahle de fa 
bdio), quedando el directorio constituido de la siguiente 
ianera: Carlos Kusmanic, presidente; Helvio Soto, secre- 
brio; Gustavo Poessel, tesorero; Miguel Urrea y Tito Le- 
erman, directores. 
I mismo dia de la formacion del sindicato, la gerencia de 
t emisora despidi6 a1 snimador Petronio Romo y a1 li- 
retista Helvio Soto. El primer0 de estos despidos nada 
IVO que ver con la agrupacibn gremial. Se trataba de una 
iedida adoptada por la gerencia de la radio despuks de ro- 

de varios meses con el animador. Helvio Soto, en cam- 
IO, fu6 despedido -segun nos explico 61 mismo- por 
aber sido uno de 10s que mas ayudaron a la formacion 
ndical. H a s h  el momento, la situlacion de Soto no ha si- 
D definida, ya que, por su calidad de secretario del sindi- 
ato, posee un fuero que obligaria a la radio a pagarle 
n aiio de sueldo antes de echarlo. Como no existe animo 
e pelea en Helvio ‘Soto, confia que la gerencia recapacita- 
i. Mientras tanto, la directiva sindical esta preparando la 
*ganizacion de su ins,titucion, formada con el unico deaeo 
e que h’aya ‘unidad (que es fuema) en el personal de la 
misora. 

, C O N T R O L  
KAI)lO C0RPOKACIC)N (CB 11.1). ~ - -  Grail Ra. 
Glioteatro de la Historia. con un episodio de ”Ailihs 
:11 Siptimo de 1,inea”. obra escrita p (lirigiila por 
Jorge Inostroza. Narrador:  Hugo de Arteaga; ac- 
tnacihn: Jnstii Ugarte, Eaiilio Gaete, Lionel ( h l o j ~ .  
Luis I.arrondo, Verhnica Olniedo, Silvia Infaiit;is, 
Ricardo Moller, etc. Diario. a ias 22.3(+ horas. 
La o h  histbrica de Inostrozn, ‘Adihs :11 

de I.inea“. relata 10s episodios de la Guerra del t’acifico. 
o c a s i h  que controlanins corresponilia la accibn a alguiia 
antes de la iniciacihu del Comhatc Kava1 de Iqui,qne. IAS treints 
minutos que durh el evpacio estnvieron divirlidos e n  cuadros. Se 
mostrS a la,, “E.;mcralda“, con I’rat y algnnos de sus hnnilms; 
e1 “I-fuiscai , con Grau; la armada chilma en aka mar.  en di- 
reccihn al Cnllao; y el puerto #(!e Lquiqur, clonde Ins peruanos y 
lrulivianos se aprontalmn a ca‘nonear a la “Esmeralila” y la 
“Covaclonga”. 
Muchas cosas cliferentes para treinta miuutos. pero la arcihn estnvo 
tan bieii matizada, p 10s c:i,mlrios de  amliientacibn con tanta qmr- 
tuuitl;id rcalizarlos - - -a  traves del narra~,ior---. que el cspaciu no 

rario, la tensihn iba 
en que 10s dos blin- 
ique, dnIldr. 10s in;lr. 

nea y correcta. coo 
rxcepcibn, tal  vez, de Verhnica Olmedo, que pnso uua i io ia  rxce- 
sivamente melodramatica en sus breves parlamentos, hnho notahle 
control y sohrierlatl. Einilio Gaete, coino Arturo Frat ,  impriinii, is 
su personaje una suave melancolia. mu? de acnerdo cor1 el mo- 
mrnto en que st, desarrollal~a la accihn. Supouiendo Tuustroza que 
h i t  iuro un presenti’niiento de si] mnerte. lo hac? hahlar curl sus 
ificiales solire episodios tliferentes de su vida, contando, entre 
ellos, uno que, para nosotros, result6 nuevo: que r r a t  hnhia siclo 
agent? secreto de Chile en Ar,qentin:i en uti periodo un poco all- 
terior a la guerra del Parifico, cuanclii rxistia la nnirnaza ile 
una posih!e agrwihn desde el (ytro lado clc 10s Andrs. 
Aconipa5anclo 10s raniliios de  escenarios y la voz &I riarrador. la 
sincroiiizacihn del episodici ofrecih matices musicales y de sonidos 
que resnitaron muy apropiados. Incluao,. dilrante 10s parlamrntos 
en la “Ecnierald?:’, un violinista (Ananias hloya) ejecota1)a solos 
de violin, suyoniendose que era uno de los oficinles dc,l barco. 
(Nos parrce que hnho aqui nn drtalle equivo8cadu: la segunda vez 
que la acci6n :e situ6 en In “Esmeralda”, se volvi6 a sentir el 
fondo de violin. a prsar de  que I’rat hallia oirlenado a sns oficia- 
Ies que se acnstaran p descansaran. Es decir, el auditor snponja 
qne el oficial que tocaha el violin inmbi6n. estaln durmiendo: s m  
enihargo, el iiistrutneuto signib oyinmdose. ‘Claro que el asunto no 

fContinua e n  la pag. 22) -- 
Sonia Vida! -integran- 
te del famoso duo Sonin 

IJ ibi L ~ L U ~ I ~  ii (!e/  C I J T ~ ; : :  ! L ! ( J  ‘.Lob Georgians”- j u e  visitada 
por seyunda vez por La cigiie?ia. Captamos esta hogarena 
escena e n  la Clinica ‘Santa Maria, donde aparecen Jorge 
Vidal, el orgul1os.o 
papa; Jorgito, de 
algo mas  de u n  
ano, y Sorim. E n  
la cuna duerme la 
flaman.te reci e 11: 
nacida: M a r i a 
Alejandra. (Nacio 
el 16 de junio, a 
las nueve de la 
manana.) 



A T A S  S E  
EL CIELO WBIA amanecido cerrado, 
y negras nubes avanzaban amenazado- 
ras. De un momento a otro podia co- 
menzar a llover. Era domingo y las fa- 
bricas de empanadas hacian trabajar 
a todo vapor sus estimulantes hornos. 
A1 cab0 de un rato 10s temores se 
cumplieron: llovia. Y ademas hacia un 
frio que cortaba la respiracion. 
Ese dia -precisamente ese dia- se iba 
RaU Matas a 10s Estados Unidos. &Par- 
tiria el avion? &Se atreverian 10s pilotos 
de “El Interamericano” a afrontar 10s 
densos wbarrones? 
Dos llamadas telefonicas nos confirma- 
ron que, a pesar del mal tiempo rei- 
nante, 10s aviones seguirian tranquila- 

G a las once y media, acompafiados 
del reporter graflco de “ECRAN”, em- 
prendimos viaje a Los Cerrillos. Nadie 
se asomaba por las calles llenas de 
agua y barro. En verdad era un paisa- 
je desolador. Cuando por fin arriba- 
mos a1 aeropuerto comprobamos el ho- 
rario: el avi6n partiria con no menos 

ente la ruta trazada. 

D E S P l D l O  
que fuera Iocutor de 
Minerfa- tambibn 
estaba allf; Luis Mar- 
cos Stuven, Jorge 
Orellana, Bernard:, 
Suhrez, Nana Gon- 
zhlez, Manolo d e l  
Castillo y muchos 
otros mhs. 
Por cierto no falta- 
ron 10s chistes para 
amenizar la espera. 
Aurelio Vega contri- 
buy6 con uno que es- 
ta ya circulando en 
el ambiente artistico: 
-Dicen que ahora 
a Lucho Gatica lo 

d?da a su rnuier. niarin ines. Conternplan Carlos de‘ la 
Sottu IJ numerosn publico que se reunio en el aeropuerto. 

tames Officer. jefe de la Seccidn Radio 
de la Embajuda Norteamericana, des- 
pzdc  a Raul Matas, antes de que suba 
a1 avidn. Matas permanecera cuatro 
nieses en 10s Estados Unidos, invitado 
por el Departamcyto de Estado de ese 
pais. 

de un’a hora de refraso. ;Una hora mas 
con ese frio que congelaba! 
Per0 no importaba: era Raiil Matas 
a quien se despedia. 
A1 poco rato llegaron Ra61 Matas y s U  
comitiva. A todo esto se hahia reunido 
en Los Cerrillos un gran niimero de 
muchachas que, a1 ver aparecer a1 ani- 
mador, dieron muestras de evidente 
simpatia, rodeandolo y admir&ndolo 
desde una discreta distancia. 

I -Est,& miiy pUido -decia una mucha- 
cha morena. 
-No; si Cse es el color que tiene. &Crees 
tu que esth a k t a d o ?  -respondin pre- 
guntando una sefiora de amable ros- 
tro. 
-Esa es Maria Inks, la mujer de Ra61 

llaman Cain. -&Por que? -se de “ a :  

-Porque mat6 a su hermano. 
Y como si hubiese transmision del pen- 
samiento, en ese momento la voz del 
anunciador del aeropuerto comenzo a 
I l l m a r .  

Matas. 
-Debe &tar muy emocionada, &no es 
cierto? 
-Pidamosle im autografo. 
-iAy! Y o  que soy “discbmana” que- 
rria transformarme en disco volador 
y partir junto a1 aviGn de Rad1 -dk- 
cia una rubiecita de ojos azules. 
Amigos f colegas del animador estaban 
junto a 61 para felicitarlo, despedirle y 
desearle un buen viaje. Vimos muchas 
caras conocidas. Carlos de la Sotta y 
su mujer vinieron expresamente desde 
Vifia del Mar: Oscar Aurelio Vega - 

-A1 sefior Raul Matas. .. A1 sefior 
Raal Matas.. . A1 seiior Rod1 Matas, 
a la mesa de transmision. 
Todo el mundo se inquiet6. &Qu6 ])a- 
saris? 
A1 cab0 de un rat0 regreso el flaman- 
te becado, y, sonriendo, conto: 
-Era Lucho Gatica, avisandome que 
no iba a alcanzar hasta el aeropuerto 
porque, a1 pasar por mi casa, la pe- 
yuefia Maria Ines no lo quiso dejar sa- 
iir. “No quiero que se vaya mi tio Pi- 
tico”, estaba gritando la nifia. 
El ambiente estaba agradable. Todo el 
rnundo se encontraba satisfecho poique 
%nul Matas recibia un justo premio a s U  
incansable labor radial: un viaje a 10s 
Estados Unidos para estudiar television 
y prepararse para la nueva etapa de la 
radiotelefonia. 
Asi el tiempo fue pasando y el hambre 
aumentando. El avion --debido a las 
inclemencias del clima- no llegaba 
desde Buenos Aires. De manera que 
resolvimos engaiiar el estdmago co- 
miendonos algunos sandwiches de ave 
(?)  en el casino. Pero como nos cobra- 
ron la barbaridad de veinte pesos por 
cada emparedado de pellejo, fue paco 
lo que pudimos consumir. 
Asi llego la hora de partir. El avion Ile- 
go a las dos y media de la tarde, y a 
las tres y cuarto comenzaron a llamar 
a 10s pasajeros para que tomaran su 
ubicacion. Raul Matas se despidio _de 
sus amigos, y nosotros lo acompana- 
mos hasta la escalinata del avion. 
Cuando 10s fotografos le pidieron una 
sonrisa mientras subia, Raul dijo: 
-i Ah!, chitas. . . ; ahora parezco ar- 
tista. 
Y luego desaparecib tras la puerta del. 
avion. 
Las decenas de admiradoras que ha- 
bian ido a Los Cerrillos a despedirlo 
estaban en la terraza del aeropuerto, 
agitando paduelos y gritandole mensa- 
jes cariiiosos. 
Matas, desde la ventanilla, agitaba, 
emocionado, la mano. Se despedia del 
pitblico de Chile, a1 que tanto estima. 
La lluvia continuaba implacable, se 

RADIO YUNGAX INAUGU- 
R A R A  SU AUDITOR10 
CR 101 anuncia para el primer0 de 
julio la inauguradon de eu nuevo 
auditorio, ubicado junto a 10s estu- 
aios de la radio, en el subterraneo 
del Teatro Central. La emisora gas- 
to una elevada suma de,dinero, con- 
virtiendo un local comercial en un 
amplio y comodo auditorio. El es- 
cenario - q u e  tambiitn tiene. capa- 
cidad para teatro o cine- es. am- 
plio y c6modo. El publico podra 
instalarse en casi ciento cincuenta 
butacas. A partir de julio, enton- 
ces, Radio Yungay presentaria SUS 
programas de la noche desde el au- 
ditorio. Piensa ofrecer la actuacion 
de Dolores Santelmo, un conjunto 
orquestal de acompafiamiento y otro 
tipiro, concursos. etc. 

HORACIO TOLEDANO YA NO 
PERTENECE A CR 101 
DespuCs .de haber estado trabajan- 
do en eza radio varios meses, Ho- 
racio Toledano abandon6 su cargo 
en Pungay, aunque sigue proporcio- 
nando libretos. Son suyos 10s libre- 
tos del programa “El Disco es el 
Astro” (lunes a ssbado, a las 21.15 
horas); el radioteatro de la mafia- 
na (lunes a viernes, a las 9,30 ho- 
ras), y el radioteatro Dana, que 
Yungay transmite con La Reina (lu- 
nes a vicrnes, a las 22 horas). 
Ademas, la emisora prosigue con 
“Pensi6n El Estadio” (diario, a las 
13.30 horas); Eglantina Sour pre- 
senta su radioteatro episodic0 todos 
10s dias, a las Once de la noche. 

REAPARECE NlNO LARD1 

De+z.puCs de dos afioa de ansencia 
de 10s micr6fonos vuelve a cantar, 
en Yungay, Nino Lardi. En este 
tiempo estuvo hacienda teatro -en 
el Petit Rex-, y partkip6 en las 
peliculas “Rosita del Cachapoal” y 
“El Idolo”. 

conectaron 10s moto- 
res del avibn y el A pesar &a la lluvia que caia, un gruno de fieles admira- 
aparato comenzo a, doras de Raul Matas permaneci6 a s u  lado hasta el fin. 
deslizarse par la pis- 
t a  de Los Cerrillos. 
Ra6l Matas se fue 
a 10s Estados Unidos. 
Cuando pasen cua- 
tro meses debera es- 
tar de reereso. v sin 
duda una- falange de 
sus admiradores lo 
irh a esperar.. ., y 
ojalh que aquel dfa 
no este lloviendo. 



~a crema inacker act60 sobre 
el rostro corn0 ernbellecedora y 
de lirnpieza a la vez. Cornpensa 
la sequedad de la piel, elirnina 
arrugas, y do flexibilidad a1 cutis. 

adhcrencia cs 
ideal como hasp 

~ .. 
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C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
(Vfene de. la  pcigina 12) 

El asunto nos relata la vida de Lotta 
Crabtree, quien tuvo gran fama en Esta- 
dos Unidos all& por el 1800. La bella mu- 
chacha, hija de un aventurero perezoso 
y jugador, y de la duefia de una pensibn, 
asiste a una representaci6n de Lola Mon- 
tes en el pequeflo pueblo minero del oeste 
en que vive. Esto despierta en la nifia el 
imperioso deseo de seguir 10s pasos de 
la bella bailarina. Cuando su padre ha 
derrochado todo el dfnero y a6n perdido 
la casa en que viven, Lotta parte en jira 
con su madre y unos amigos. adqui- 
riendo Pama de pueblo en pueblo, y con- 
quisthndose las ciudades de San Fran- 
cisco y Nueva York. Mientras tanto, 
ha estallado la Guerra de Secesi6n, 
y el asunto se complica con el idi- 
110 de Lotta con un capitan de las 
fuerzas del sur. La cinta se extiende en- 
tonces a traves de toda la guerra, repi- 
tidndose 18s escenas e incluyeqdo deta- 
lles que la alargan lndtilmente. El final 
resulta postizo. pues nos presenta un 
“happy end” forzado. Felizmente, 10s nu- 
meros de baile y las canciones de Mitzi 
Gaynor son simpaticos y enfretenidos. 
La actuacicin en general est& correcta. 
y las melodias son de aquellas que el 
publico queda tarareando despues de ha- 
ber visto la pelicula. 
En resumen: se trata de una cinta ale- 
gre y entretenida, que desgraciadamente 
se alarg6 mBs de la cuenta. 

“LA MUERTA ENAMORADA“ 
(“A Pla.ce Of One’s 
Own”). Universal. Di- 
recc i 6 n: B e r n a r d  
Knowles. Argument0 
inspirado en una no- 
vela de Osbert Sitwell. 
Reparto: James Mason, 
Barbara Mullen. Mar- 
garet Lockwood. ete. 

Esta pelicirla tiene al- 
M C I I O ~  r p ~  rcgrilar. gunos eleinentos que 

pudieron liaoer hecho 
Fnirtasntn I .  . . , de elia  UT^ entretenido 

i y  ahwrimirnto! espectkculo: hay exce- 
l e n t e ambientacibn. 

vestuario y decorados muy en la dpoca 
(1900), y la buena actuaci6n de James 
Mason, Barbara Mullen y varios inter- 
pretes secundarios desconocidos. Per0 fa- 
Ila el argumento; hay exceso de lenti- 
tud en el desarrollo del tema; y est& la 
pBsima actuacidn a que nos tiene acos- 
tumbrados Margaret Lockwood. Claro que 
la pobre tiene que lidiar, por lo general, 
con papeles muy deficientes. En este film, 
rlla es una dama de compafiia ”caida del 
cielo”, o poco menos. En ningun momen- 
to se dice de ddnde sali6, si t ime o no 
familia, que hacia antes de emplearse 
de dama de compafiia. etc. Este etereo 
personaje debe soportar las “encarnacio- 
nes” peri6dicas del fantasma de una 
muerta que llama a su enamorado a1 
otro mundo. 
Si; la cinta es con fantasmas. El trata- 
miento de este tema -muy popular en 
Inglaterra, donde cada castillo o mansi6n 
campestre tiene aparecidos- conserva 
cierta ldgica, y, por momentos. se burla 
de todo el asunto; pero como tambien 
se “prueba” que no s610 hay aparecidos. 
sino que 10s muertos caminan, el espec- 
tador chileno, que no conoce otros fan- 
tasmas que 10s de la angustia econ6mica 
(que son bien palpables). experimenta 
cierto desconcierto. 
James Mason aparece toda el film ca- 
racterizado como un  viejecito de sesenta 
afios. LPor qu8 maquillar a un actor Jo- 
ven para un papel caracteristico, cuando 
10s lngleses tienen tan buenos actores 
de carBcter? Misterio. En todo CRSO, Mason 
trabaja muy bien. Otro tanto ocurre con 
Barbara Mullen y. como dijimos, con 
practicamente todos 10s secundarios. Pe- 
ro el film aburre, y el publico aban- 
dona la sals en medio de grandes bos- 
tezos y dando 1Bnguidas miradas hacia 
la boleteria. 
E n  resumen: buenos elementos. perdidos 
en otros rnuy malos. 

’’REGRESO A BATAAN” 
(“Back to Bataan”). * R.K.0, 1945. Direcci6n: 
Edward Dmytrik. Re- * parto: ~ o h n  Wayne, 
Anthony Quinn, Phil- 
lip Ahm, etc. 

S i  “Regreso a Batahn” 
hubiera sido estrena- 
do en Chile a poco de 
ser hecho. habria im- 

M b s  que regular. preslonado notable- 
mente al espectador 

Birena rralizacidn Tiene todos 10s ele- 
en un temn mentos de 10s films se- 

conocido. m i d 0 c u mentales de 
guerra, presentados con excelente direc- 
ci6n, sobriedad y muy buena actuacion. 
Pero, despues que Dmytrik, el director, 
hizo “Regreso a Ba tah” .  se realizaron 
“Las Arenas de Iwo Jima” y tantas otras 
superproducciones de guerra, que no eran 
mejores que esta cinta, pero si mks opor- 
tunas. A pesar de la desventaja de ha- 
ber llegado tarde, la pelicula entretiene, 
interesa y hace pasar un rat0 electri- 
zante. Cuenta con todos 10s elementos 
ya vistos: detalles sentimentales; esce- 
nas de guerra de gran realismo: un  sim- 
ple idilio entre una pareja filipina; atro- 
cidades japonesas; etc. 
El merit0 del film descansa. sin duda 
alguna, en la direccibn. Como se recor- 
dara, Edward Dmytrik dirigid “Encruci- 
jada de Odios”, en 10s Estados Unidos. 
uno de 10s primeros films raciales de 
calidad. En Xnglaterra film6 “Cristo Pro- 
hibido”, cinta que recibi6 un  premio es- 
pecial en el Festival de Venecia de hace 
dos aflos. La calidad directiva de Dmy- 
trik es indudable. Hace actuar a 10s 
personajes en forma recia y natural, in- 
cluso a 10s mas secundarios. Time 60- 
briedad y buen gusto, y un gran sentido 
cinematogrhfico. 
En resumen: un  semidocumental de gue- 
rra muy bien realizado. Para excusar 10s 
lugares comunes del tema, no hay que 
olvidar que la cinta fu6 hecha en 1945 
y estrenada en Chile siete afios mks tarde. 

”SI UD. NO PUEDE.. YO SI” 
Mexicana. Dirigida por 
Juli5n Soler. Fotogra- 
fia: Jose Ortiz Ramos. 
Intbrpretes: Pepc Igle- 
sias (El Zorro), Alma 
Rosa Aguirre, Fernando 
Soto (“Mantequilla“), 
“Quintet0 Allegro”. etc. 

En esta pelicula se ha- 
ce notorio y evidente 

M & ~  que reguldr. un defect0 caracteris- 
tic0 de la rnayoria de 

s r t d  nn la 10s films de esta na- 
z v . .  . j yo s i !  turaleza: la ausencia 

de equilibrio Es nota. 
ble, por ejemplo, la falta de dosiflcacion 
de 10s medios de que dispone el direc- 
tor. Este caballero -nos da la i.mpre- 
si6n- cont6 con una serie innumerabl? 
de ideas 0 sugerencias “geniales” y di- 
vertidisimas, y cometi6 el error de apro- 
vecharlas todas. Por eso obtuvo este 
iresultado: una cinta abigarrada, llena 
de sketches cdmicos y plagada de situa- 
clones que no siempre tienen algo que 
ver la una con la otra. En este caso, la 
pelicula tard6 mucho en comenzar. AI  
prlncipio -durante el period0 de la pre- 
sentaci6n del problema y de 10s perso- 
najes--, vemos una wan variedad de epi- 
sodios y andcdotas. que se estiran como 
un chicle y que son absolutamente In- 
necesarios. 
Cuando ya entramos en materia, el film 
se torna francamente divertido. Pepe 
Iglesias aparece rodeado de varios ele- 
mentos graciosos, de manera que la res- 
ponsabilidad no cae ~610 en el. ”Mante- 
quilla”, el partenalre de “El Zorro” en 
este caso, est8 bastante expreslvo v con- 
sigue muy bien sus prop6sitos. 
El argumento +una astrafcanada- re- 
vela ingenio m su autor, y 616 ocasi6n 
a1 director para demostrar su talent0 
como comediante. 
En resumen: una pelicula divertIda en 
sus tres cuartas partes. Sobran y faltan 
eqcenas Buena interpretaci6n, en gene- 
ral. 



La columna sin 
d i v i s a s  .v con 

ura. 

T l T U L O S  
-Tengo muchas 
g a n a s  de ver 
esa pelicula ita- 
liana. 
-&“Mafiana es 
Demasiado Tar- 
de”?. . . 
-No, no Io creo, 
porque la exhi- 
ben d u r a n t e  
u n a  s e m a n a  
mas. 

\i 0 “La Bella y la 
Bestia”, en co- 

T R A B A J A N D O  
--i Y qui haces? 
-iUn esfuerzo por levantar el ci- 
ne nacional! 

U B  l C A C  I O N  
-Los mexicanos es- 
tan haciendo un cine 
“realista”. 
S i .  Se nota que es 
del tiempa de la Co- 
lonia. 

jicada“. 

C H I S T O S O S  
SensacionaI fotografia de un par 
de libretistas comicos de radio, en 
un momento de inspiracion co- 
lectiva. 

C O S T U M B R E S  
-Los locutores tienen que “pasar” avi- 
sos en Eas radios para poder trabajar. 
-Si. Y hay otros que tienen que “pa- 
sar” hasta el plumero para poder se- 
guir trnbajando en radio. 

0 I< D t N ~$~&&;sy: 
organizar sindicatos. 
-Bueno, ipor lo menos algo que or- 
~an i r r r i  1 

D i A G N O S T l C C l  
-LQu6 hscemos, doctor? Dice que lo 
iinico que puede consolarla es que vueE- 
va Raul Matas  a Mineria. 

I 2: __ 

La columna en. 
cnmprimidos: 

E Q U I V O C A C I Q N  
--iCcimo me dijiste que se llamaba esa 
obra? 
-“El Pasado que \7uelve”. 
--;Ah! Qui alivio. Crei que regrefsaba 
Doroteo Mart i  a Chile. Te  habia  en- 
tendido “El Pesado que Vuelve”. 

P U N 1 0  D E  V I S T A  
-Los teatros de bolsillo son una so- 
lucibn. 
-6Para el teatro? 
-No. para el bolsillo. 

D E F I N I C I O N  
-6Sabe usted lo que es la 6pera? 

-iUn m o n t h  de “gallos” que cantan! 
-NO. 

C O N S E C U E N C I A  
-No, no me pasa nada. Es que ven- 
go de pstar en  un  “teatro de holsillo”. 



CONTROL RADIAL 
Wiene d e  la pagina 18) .  

tiene mayor importancia. En todo casu, el 
violin siynifi-6 un, excelente deta!!e.) 
Otra  ohjeci6n. tamhien poco grave, f u e  la ex- 
cesiva lrntitwl de la narraclnn de Artrapa. I’a- 
ra ilar!e n i a~-w so!emni:lad ai nmnixiilu al-rastri, 
exageradamente Ian palahras, .Ian,rlo 
notoiiia a S U I  relntu-. 
Hueno el lenguaje rwiial: algo 1ioi.tiro en !as 
tiarraciones. prro aohrio cu 10s pari 
episodiu termin6 erl forma magiiif 
grito del vigia de In “Ei;nicralrla“ anuuciaii- 
do: ‘‘i 110s humus a1 norte!“ Es decir. la ;,me- 
nazante cercaiiia de lor hIi11hii1s p:ru:mus. 
Gracias a este episodio. qnc rncrrraha ~-:,alistno, 
cmociGu. ml~rityhd y nl:lcllo “suspi-liho”. esta- 
mos srguros de qne loa an:litorp sipuiei-1111. ai 
ciia $giii:!nte, escucl1;rtldo !a ncciiin. X I  1nr1105. 

?so fa6 lo que hicimo? nowtroL. 

C A R ~ A  D E  P A R I S  
lViene d e  la pagina 1 1 )  I 

historia reciente del cine franc&. Es- 
ta actriz habia comenzado una carre- 
ra discreta antes de la guerra. Des- 
pues, bruscamente. y gracias a que 
le dieron algunos papeles de primer 
orden, trepo todos 10s escalones de la 
jerarquia hasta alcanzar el primer ran- 
go como actriz despues de “El Eterno 
Retorno”. Hacia el fin de la guerra, 
y a principios de la era que se siguio, 
Madeleine Sologne era la actriz N.0 1 
del cine frances. Dos o tres peliculas 
de mala calidad opacaron un poco 
su notoriedad, sin disminuir mucho su 
popularidad ante el publico. 
Per0 he aqui que Madeleine Sologne 
quiso hacer politica. Empujada por su 
maxido, se lanzo a la vida militante. 
Desde luego, la iniciativa no tenia. 
nada de malo, pero esta nueva’ activi- 
dad de la actriz disgust6 a mucha 
gente. Con motivo de una manifesta- 
ci6n organizada por el Partido Comu- 
nista, para protestar contra 10s acuer- 
dos cinematograficos franco-norteame- 
ricanos. Madeleine Sologne se paseo 
de la Madeleine a la Bastilla exhi- 
biendo un letrero reivindicativo, pro- 
testando contra la “miseria de 10s ar- 
tistas franceses”. A1 publico le resulto 
bastante chocante ver a una actriz 
que, cubierta de pieles y de joyas. se 
quejaba de.. . miseria. En cuanto a 
10s productores. no le perdonaran ja- 
mas ese gesto. Desde entonces, aunqutl 
Madeleine Sologne consiguio que su 
foto apareciera en primera pagina de 
“L’Humanite”, ha tenido que reducirse 
a hacer teatro en provincias y en ji- 
ras.. . 
Hoy dia se anuncia el retorno de Ma- 
deleine Sologne a1 -cine, per0 en 10s 
estudios de Alemania. Parece que ha 
sido escogida por el director Wolfgang 
Staudte tautor de la pelicula “Los 
Asesinos Esthn Entre Nosotros”), para 
interpretar el personaje principal de 
“Mutter Courage”, segun la obra de 
Bert Brecht, que fuera representala 
recientemente en Paris, en el Teatro 
Nacional Popular, bajo la direccion de 
Jean Vilar e interpretacion de Ger- 
maine Montero. La “madre valiente’” 
era una aprovechadora de guerra, una 
de esas mujeres que no retroceden an- 
te ningdn sacrilegio por ganar dinero, 
y que la desgracia no es sino un pra- 
texto para obtener prebendas e indem- 
nizaciones. 
iQu6 resultara de Madeleine Sologne 
como “Madre Valiente”? 
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habi 

duccidn literal), la 
nueva pelfcula que 
protagonizan Tony 
Curtis y Piper Lau- 
rie; per0 el estudio 
escondio per f e c t ?- 
mente el incendlo. 
Afuera no se sospe- 
chaba que entre 10s 
protagon i s  t a s del 
film se mantenia una 
guerra sorda, y que, 
en cualquier momen- 
to, estallaria la bom- 
ba. 
-No hay la menor 
enemistad entre nos- 
otros.. . declaraban  
Tony y Piper a cor0 
cuando algun perio- 
dista asomaba a1 set. 

pronto ful! voz publica 
10s dos protagonistas se 
an  declarado franca hos- 

tilidad, y la enemistad, que 
ambos no perdian oportuni- 
dad de mostrarse, comenzo a 

dar en 10s nervios de todo el 
mundo. Pero.. ., !no se asusten! 
En la pantalla se les vera aun 
mas almibarados aue en “El 
Prfncipe Bandolero”. 

-Seria una gran sorpresa para mi ver- 
10s trabajar juntos de nuevo.. . - c o n -  
fes6 uno de 10s jefes del estudio. 
iY  por algo lo dice! 
Cualquier cosa menos simpatia era 10 
que se demostraban Robert Mitchum y 
Ann Blyth; per0 felizmente termina- 
ron toda clase de roces cuando filma- 
ran juntos “The Korean Story” (“La 
Historia Coreana”, traduccion literal) , 
tanto que a1 termlnar aquella pellcula, 
Ann lucia or ullosa una bonita bufan- 
da de lana Ezul que Robert le habia 
obsequiado. 
Y ya que de Mitchum se habla, no ol- 
videmos la terrible enemistad que brot6 

entre ese actor y Su- 
san Hayward cuando 
filmaban “The Lusty 
Men”, en RKO. La 
estrella arrug6 el ce- 
iio a1 oir el lenguaje 

hermosas 
iaravilloslo 
tvo . . 

ilidades que 
sos ofrecen: 

I 

Compre hoy un frasco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe usted 
mitma que ningirn otro barniz d e  cualquier 
precio proporciona t a n t a s  ventajas. 55 

i ‘  

I‘ i 

EI esmalte p a r a  u r ias  mcir p o p u l a r  d e l  m u n d o .  

gracioso, aunque Po- 
co academico, que se 
gastaba Bob, y ame- 
iiazo con retirarse del 
estudio la primera 
vex que llegara has- 
ta sus oidos otra ex- 
presion poco fina de 
Mitchum. Durante 
toda la filmacion Su- 
san se retirb a su 
camarin cuando es- 
taba libre. Y discul- 
po su asilamiento 
asegurando que que- 
ria curarse de un res- 
friado. Pero la gente 
que trabajaba en el 
set aseguraba que 
solo se encerraba pa- 
ra no escuchar el 
muy “salado” idioma 
de Mitchum, y que, 
apenas termino el ro- 
daje, la estrella dijo 
indignada a1 que fue- 
ra su compafiero an- 
te la camara: 
-Ahora puede decir 
todas las palabras 
sucias que usted 
quiera . . . 
Yvonne de Carlo y 
Rocky Hudson hicie- 
ron lo posible por 
que Hollywood no 
advirtiera su ene- 
nistad, per0 en rea- 
lidad se tenian una 
recdndita antipatia 

jCuil es el recreto del exilo 

exlraordinario del lapir labial Hormocif! 

Como no es una nueva casualidad el dxito de una 
pelicula, o l a  venta de un l ibro en 10.000 ejzmpla- 
res, tampoco es una casualidad este exito rapido y 
fantastic0 que logr6 el lapiz labial HORMOCIT. 
Este lapiz labial, de composicibn secreta, reune en 
si todo lo que usted imaginci de un Iapiz labial 
perfecto. 

Fermanece todo el dia inalterable en las labios. 
- 1 -  

- 2 -  

- 3 -  

- 4 -  

N o  se corre y no tiire 10s dientes. 

Su perfume excitante es inolvidable. 

No es grososo, no es seco, es exactamente cam0 
debe ser un 1apiz labial perfacto. 

No reseca 10s Iabios, sino,al contrario, les da una 
suovidad sedoso. 

- 5 -  

- 6 -  

- 7 -  
No se corre ni con 10s besos mas dukes. 

- 8 -  

Sus vibrantes tonos nunca pasan inadvertidos. 

Todos sus colores son una novedad, colorer de mo- 
do de Paris y Nueva York. 

M A G I C 0  (Cyclamen ordiente) : conquistador, 
atrevioo, inolvidable. 

SPRING f Primavera 1 : el color de las jbvenes. Fras- 
co, alegre, atractivo, como el  rayo de sol primavs- 
ral. 

PAGANA: El ardor salvaje del fuego pagano. Una 
creacion de colores rojos candentes, atrevidos e 
irresistibles. 

E l  Iapir labial Hormocit hace aparecer como por 
mta de magio, nuevo bellera y una nunca imagi- 
nada atraccion en el rostro. 

El 16piz labial Hormocit le aregura que en el  ”mo- 
mento decisivo”, cuando usted desea gustor mas, 
el tenga la mejor impresion de ustad, y sus labios 

r e m  seductaramente atrdyentes e irresistiblemen- 
re bellos. 

iSaRorita, no experimente! ;Use usted tambiCn 
riempre lo mejor, use usted tambien siempre Iapiz 
labial Hormocit! , 
PRECIO: 
‘.bpi2 grande, estuche de lujo, $ 150.-; repuesto, 

~ EO.-; 16pir mediano, estuche de metal, $ 65.-; 
epuesto, $ 40.- 

. y no se olvide de la Crema Nutri t iva Hormocit, 
ue hace cesar a1 instante la t irantez desagrada- 
de del cutis, alisa las arrugas aparccidos antes 
e ticmpo y borra asi en pocos dias la huella de 
os airos de su rostro. 

- 9 -  , 

I - 10 - 

I,. , I  

!ABORATORIOJ DR, BLITZ 
IEEMBOLSOS A PROVINCIAS - CASILLA 8030 
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NUEVA CREACION DE 

A 
‘I,*-‘“ c-I  M . R .  

nientras filmaban 
‘S c a r 1 e t Angel” 
(“Ange! , Escarlata”, 
;raduccion literal). 
da enemistad comen- 
a6 hace varios afios, 
:uando Yvonne pidio 
2 Roc para uno de 
os papeles secunda- 
rios de una de sus 
peliculas. Una en- 
cantadora jovencita 
- S u s a n  C a b o t  
trabajaba en el mis- 
mo film. E Yvonne 
je enfurecid cuando 
la niiia comenzo a 
disponer de Rocky a 
su antojo, siendo que 
miss De Carlo lo ha- 
bia pedido especial- 
mente y lo miraba 
ya como una. perso- 
na con quien se 
cuenta’ para todo Y 
en absoluta exclusi- 
vidad. . . (Hay CelOS 
de todos tipos, bien 
lo sabemos.) 
Constance Smith, la  
hermosa estrellita ir- 
landesa. se DUSO de 

Roc 11tdsoTt 710 C L I . C / ) ~ O  ~ U C  no- 
die, ni siquiera lu hermosa 
Yvonne, lo tratase en cnlidad d e  
prenda personal. . . 

punta con Tyrone Power cuando la enviaron a Londres 
para que actuara de compafiera del actor. POCO despues, el 
estudio anuncio que Connie habia tenido que ret,irarse de 
la pelicula por estar enferma; per0 nadie ignoraba que su 
retiro se debia a que hostilizaba exageradamente a Tyrone. 
Y tambien SE murmur6 que Connie habia gastado una iden- 
tica conducta, con Richard Widmark, cuando ambos filma- 
ban “Red Skies of Montana” (“Cielos Rojos de Montana:’). 
Por cierto que 10s dos actores negaron que existiera nin- 
guria enemistad, y 10s comentarios desaparecieron cuando, 
muy ostensiblemente, Ins dos parejas comeiizai-on a apare- 
cer juntas. en restaurantes y caaarets de moda: Richard 
Widmark y su esposa acompafiados de Connie y Byron 
Forbes, su marido. 
La9 enemistades hati existido siempre. jPodria alguien ima- 
ginar que entre Jon Hall y la desaparecida Maria Montez 
existia una.  franca hostilidad despues de aquella serie de 
exoticas peliculas que hicieron juntos? LY quien sup0 de 
la eterna lucha entre Greta Garbo, Norma Shearer y Joan 
Crawford por obtener el mismo cameraman? (Naturalmerit- 
que quien fotografia es de especial importancia para las 
estrellas. Todas quieren salir “mejoradas”.) jY que decir 
del hielo entre Merle Oberon y Miriam Hopkins, , cuanclo 
filmaron “These Three” (“Estos Tres”, traduccion lite- 
ral), y la antipatia violenta que se profesaban Paul Muni 
y el desaparecido Laird Cregar, mientras hacian “Hud- 
son’s Bay” (“La Bahia de Hudson”)? Jamas se han re- 
conciliado las hermanas Olivia de Hwilland y J’oan Fon- 
taine, y las dos culpan la rivalidad cinematografica como 
causante de su desunion. Tampoco han sido pacificas !as 
hermanas Bennett -Joan y Constance-, aunque sus zar- 
pazos iban dirigidos a otras actrices y no se 10s daban 
precisamente entre ellas. Carole Lombard no disimulaba 
su antipatia por Greta Garbo. 
Las enemistades comenzaron desde que se .descubrio este 
maravilloso skptimo arte que es el cine. Y seguirhn sub- 
sistiendo. Nadie perdona a la Cenicientxa que se constituye 
sn princesa de la noche a la mafiana, y tampoco la estre- 
Ila que ocupa el cetro acepta la presencia de una rival 
que pueda destronarla. Y eso mismo sucede con 10s va- 
rones, naturalmente. Las razones para antipatias ,y ene- 
mistades no faltan nunca. Solo que no todo el mundo es 
“an franco como Zsa Zsa Gabor v Corinne Calvet. Para 
nuchos la diplomacia es una virtud esencial.. . No se que 
pensaran mis simpaticos lectores. Y he dicho simptiticos 
porque jamas habra enemistad entre “ECRAN” 8 sus fa- 
vorecedores, jverdad? 

s. s. 

Los niiios aficionados a1 cine encontraran 
en “EL PENECA” una historia de filma- 
ci6n en pleno coraz6n del Africa. Aventu- 
ras, emociones, peligros, en QUINTIN EN 
EL COMTINENTE NEGRO. 
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)el McCreu representu u1 caballero 
,rruteniente. Su matrimonio con 
rancls Dee es muy feliz, y tienen 
I S  nifios. 

14 PERFECTOS ... 
(Viene d e  la  pagina 71 

carrera de su esposa, 
sino que se siente tan 
orgulloso de ella, que 
la pone por encima 
de la propia. Es dlfi- 
crl oir a Griffin ha- 
blar de su trabajo; 
en cambio, corriente- 
mente se le escucha 
mencionar la ultima 
composici6n de su 
mujer. Tienen dos 
nifios y forman un 
hogar telicisimo. 
Ninguna lista de ca- 
balleros hollywoo- 
denses -o de cual- 
quier parte del mun- 
do- estaria completa 
sin BOB HOPE. Sus 
cualidades son tan 
conocidas, que resul- 
tarfa repetido enu- 
merarlas. Solamente 
recordemos que en 
10s tiempos antiguos 
el bufon de la corte 
era, por lo general, el 
mas sabio y el mas 
bueno de todo el 
reino. 
Nunca conoci perso- 
nalmente a1 caballero 
que se llama TED 
MACK; per0 debo 
incluirlo a q u i .  Es 

aestro de ceremonias de una estacion de televisi6n. En 
, V. como en radio son muy corrientes v muy gustados 10s 
*ogramas en que se presentan aficionados o debutantes, y, 
ir lo general, vemos con horror la forma penosa y des- 
tradable en que estas pobres vfctimas son tratadas por el 
iimador. Ted Mack constituye una honrosa exceocion, en 
s Estados Unidos. Tiene tal respeto Dor la gente, que, por 
zsconocida y modesta que sea una persona, la avuda, la 
ienta, la hace sentirse a sus anchas, para que rinda lo 
ias posible. Siempre pens6 que se le podia conceder un 
War” a Ted Mack por su buen coraz6n. Como no existe, 
n embargo, ese premio, quiero, por lo menos, colocarlo muy 
to entre mis catorce caballeros. 
UDY MATE, que me dirigio en mi mas reciente pellcula, 
tulada “Paula”, es el caballero europeo por antonomasia. 
acido en Hungrfa, Mate ha hecho un verdadero arte del 
ieii vivir. Sabe de musica, libros, arte, pintura, y, por ello. 
1 conversacion resulta interesantisima. 
[e encant6 trabajar bajo las ordenes de Mate, porque es 
n director gentil, comprensivo v amable. No trata de im- 
mer su concepclon del personaje, sino que procura que 
%sta y director, en comunidad, Sean quienes lleguen juntos 
una misma meta. Me parece que esa actitud es la mas 

iballerosa v comprensiva que puede existir entre jefe y . .  
ibalterno. 

PAMA k8’18 H U M H H E  
Y LA MlI.1EH 

Dumas y Caballsros. 
[Vovias y Novios tlrr todn 
e1 rnurirlo : Memitrrn por 
correo S I I  nombrc? y di- 
recciori rt : EDITOHIAL 
AVENIIlA , CASlLLA IJE 
GOHNRO 123 I Hfl!,’NflS 
A I H E S  IArgeritinaly re-  

H. ffKfllLYlHT cihirari GRATIS follr!los 
euplicat ivos.prt?c.icis, indi 

ce y forma de adquirir el fr~moso lihrir titula- 

rb camo acturw corrsctarnsntr? H I I  t.odo hgcir; 
ya semi bniles, salones,cluhos, et(:.- c6mo hni- 
Inr,comer, saludar. coiiversar, perdsr lo tirrii 
d8z,gancJr umigos y hacsrlas presc!i~tncri~iies 
con todo correr:i m i  sin mer en a1 rirliculn 
Tanibisn 10s Novios y Novios. c!rioc~iitr~~raii 
las normas socmtes qui: deben ohsc?rvmr des- 
d s  cl rioviazgo hasta el crisnmierilo rc!lij~insn 
A 1  R S C H I H I H  M E N C I O N R  R S T A  HRVISTA 

a 
falltor (M [ihro) 

do El, CONSEJEHO SOCIAL. quH C.S O I ~ S C ~ ~ O -  

JOEL MCCREA es la 
verdadera esencia de 
la caballero s i d a d. 
Simboliza a1 patricio 
norteamericano: ese 
tipo especial de ca- 
ballero, que se en- 
cuentra en cualquier 
ambiente, especial- 
mente. en el campo. 
Nacio en’ California, 
y se crio y educo en- 
tre las montafias de 
su estado. Por ello 
fu6 que, cuando sus 
dos hijos estuvieron 
mayorcitos, decidio 
comprarse un fundo, 
para que vivieran en 
el campo, co rn  lo hi- 
zo el en su juventud. 
Me parece una lasti- 
ma que se insista 
tanto en las malda- 
des que suelen abun- 
dar en Hollywood y 
tan poco en las bon- 
dades. Joel McCrea y 
Francis Dee forman 
una pareja magnifi- 
ca. Llevan muchos 
afios de matrimonio; 
son gentiles, com- 
prensivos; ayudan a 
la comunidad en lo 
que pueden, y simbo- 

. 

famosas 
creaciones 

d e  sus 

EMIR 
PRIORITE 
EXTRA DRY 
para 
un retoque 

f r e s c o  
f r a g a n t e  
y r a p i d o  
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lizan, en una palabra, el matrimonio ideal de este pais. 
Me parece que cualquier persona que estuviera dispuesta a 
hacer una lista sobre 10s caballeros de Hollywood incluiria 
a RlCARDO MONTALBAN; y eso tambien lo hago yo, y 
con especial agrado, ya que Ricardo es mi cufiado. 
Ricardo ania a !a gente.. ., toda clase de gente; nunca la 
critica ni trata de analizarla; sencillamente la ama y la 
acepta tal como es. Va, por el mundo destilando carifio y 
comprens,ion; sintiendo que el genero humano es, basica- 
mente, digno de ser aniado. Y por ello es que recibe, en 
cambio, un afecto parecido. 
Ricardo es un anfitrion inteligente, que goza recibiendo 
gente en s u  hogar y atendiendo a cada uno como si fuera 
un ser especial. Cuando una se encuentra en su casa, tiene 
en tzdo momento la sensacion de que Ricardo esta pensan- 
do: iQUe bueno que vino a visitarnos! iCuanto le agradez- 
co su presencia!” Y eso de ser bien recibido resulta muy 
estimulante v grato. 
Por si todo lo anterior fuera poco, Ricardo es excelente pa- 
dre y esplenaido actor. 
TYRONE POWER viene enseauida en la lista. Lo conozco 
desde que hicimos juntos ‘‘SU??~’’, y puedo afirmar que en 
la actualidad -famoso v rico- es tan sencillo y encantador 
como en sus comienzos. Tiene mucha inteligencia, per0 ja- 
mas exhibe sus conocimientos ni su agudeza. Se “siente” su 
personalidad sin que el la imponga. Los hombres lo apre- 
cian, porque saben lo que vale; las mujeres, porque com- 
prenden sus meritos v agradecen su permanente cortesia. 
Junto a Ty, una mujer se sabe admirada v aureciada. tanto 
por sus atributos fisicos como intelectuales. 
DORE SCHARY es productor jefe de la Metro y uno de 10s 
hombres mas imDortantes de la industria de Hollvwood Sin 

. I  .. ~~ .... ~-.~.. ____. 
embargo, sigue iiendo tan -asequible y modesto como siem- 
pre. Por lo general, el exito acorta la memoria de la gente, 
y llega un momento en que 10s amigos de la infancia o de 
las Cpocas dificiles son olvidados con facilidad. Eso no le 
murre a Schary. Personalmente lo vi un dia encontrarse en 
un restaurante de Beverlv Hills con un hombre modesto 
que lo miro casi timidamente. Mr. Scharg estir6 la mano 
y con una sonrisa amplia v entusiasta lo saludo par el 
nombre y le pregunto por i u s  hijos y su mujer. Despues 
supe que no se veian desde hacia doce alios. Conversaron 
durante horas en una mesa, v estoy segura de que en ningun 
momento el .viejo amigo de Mr. Schary record0 que estaba 
hablando con uno de 10s hombres mas ricos e influyentes 
de Hollvwood. 
GEORGE SIDNEY, que me dirigio en ‘.‘La Dama Dijo qucn 
No”, es ese tip0 especial de caballero que se molesta en 
.vudar a 10s demas, nunque no se lo uidan. Cuando mi 



marido, Tom Lewis, organiz6 un fes- 
tival de caridad, decidi ayudarlo, p 
le escribi a una serie de gente de la 
industria pidiendole una colaboracibn 
de cincuenta dolares. No inclui en la 
lista a Mr. Sidney, y, sin embargo, 
entre las donaciones llego una de el, 
de cien dolares, con una nota donde 
nos pedia que acepthramos su ayuda. 
El ndmero quince es, naturalmente, 
TOM LEWIS, mi marido. Para mi. 
encarna a1 caballero perfecto. Para ha- 
blar de 61 necesitaria de muchas pa- 
ginas; per0 como ya he llegado a1 fi -  
nal del espacio que se me concedio, 
voy a dejar el resto en el tintero. Lo 
unico que quisiera advertir es que hay 
muchos que merecerian estar en esta 
lista. La dificultad estriba en selec- 
cionar a quienes dejar fuera. Ya lo 
hice. Ahora, a arrostrar las consecuen- 
cias.. . 

L. Y. 

bbSUSPENSO,”... C V I E N E  DE LA PAG. 101 

cal, estableciendose, de una vez por 
todas, la formula que ha pasado a 
primar en 10s films de “suspenso”: na- 
turalidad, accion, exteriores fotografia- 
dos directamente. Asi se hicieron las 
cintas mas destacadas de este genero: 
“El Hombre que Sabia Demasiado”, 
“Los Treinta y Nueve Escalones” y “El 
Tercer Hombre”. 
Las reglas son: conocer bien el lugar 
donde se va a situar la accion v apro- 
vecharlo a1 maximo; utilizar tddos 10s 
personajes curiosos del lugar, COII~O 
vendedores de flores, mendigos, etc.: 
estar siempre alerta para aprovechar 
el color local (si una ciudad‘es famosa 
por sus bailes tiuicos, esconder ahi a1 
aeesino, en lugar de ocultarlo en un 
pueblo donde sus habitantes se acues- 
tan a las ocho de la noche). 
FILMACION IMPROVISADA 
Como creo ya haberlo probado, el “sus- 
penso” exige no tener plan ninguno de 
trabajo, y el director y el argumentista 
deben ir improvisando a medida que 
filman. Claro que las cosas no son tan 
sencillas como parecen. Una idea cen- 
tral es imprescindible; per0 el ambien- 
te, la atmosfera y 10s personajes se- 
cundarios, que dan caracter a las 
escenas, deben ser sacados de la vida 
misma, aprovechando todas las cir- 
cunstancias. Por eso es que para un 
film de suspenso resulta imprescindi- 
ble viajar.. . iC6mo no voy a estai 
contento de haber elegido esta profe- 
sion y de poder seguir cii mi trabajo? 

Para eliminar todas 
las imperfecciones. 
del cutis es. pro- 
verbial la eficacia 
con que act6an 10s 
extractos vegeta- 
les de la purisima 

CREMA DEL 

CRecuerdan ustedes cuando 
Maria Isabel Guerrs gan6 
para Chile, por cuarta vez 
consecutiva, la prueba del 
salto alto en el campeonato 
continental de atletismo? 
AI izar el pabellbn patrio. 
10s que estaban cerca vieron 
lagrimas en sus ojos. 
“Maria Isabel llora de emo- 
cion”, dijeron. Y tenian 
razon, per0 no TODA la 
razon . . La pobre clhica 
acafbaba de romper con su 
novio. Mejor dicho su no- 
vi0 acababa de romper con 
ella. Era tercera vez que le 
ocurria lo mismo y ella no 
lograba explicarse la causa. 
Muy distinta fuC la escena 
cuando, este aiio, la gran 
atleta chilena se clasifico 
campeona por quinta vez... 

Ahora, estaba radiante de dicha despuCs del triunfo. . . 
Los periodistas la habian calificado como “la mejor y m6s 
linda atleta de Sudamirica”. Ademis, dentro de una sema- 
na contraeria matrimonio con el hombre de sus sueiios. . . 
i Q u i  habia ocurrido para operar semejante cambio! Maria 
Isabel nos confio su secret0 una tarde, luego de su entre-’ 
namien to. 
-Us4 productos “DON J U A N ”  
gro. Sencillo, i verdad 1’ 

. , y se oper6 el mila- 

Polvos Lapiz Labial Cake  make-up. 
0 
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Destacada belleza del gran 
mundo santiaguino, hija 
de don Carlos Claro 
Velasco y de la seiiora 
Alicia Marchant de Claro, 
revela el secret0 de esa 
frescura de su rostro, que 
todos admiran: 

“El tratamiento Pond’s es, 
sin duda, el mas eficaz de 10s 
tratamientos de belleza . . . 
La Crema Pond’s “C” de 
limpieza es mas eficaz porque 
limpia mas a fondo”. * 

1 *Ud. puede ser miis atractiva 

La confianza en s i  misma, la segu- 
ridad en la propia belleza, hacen que 
la mujer sea realmente hermosa.. ., 
que dicha confianza se irradie hacia 
el exterior. . 
Cuando tenga la certeza de que su 
rostro es su m6s bello retrato 
rostro sera, en efecto, adorab 
dos querron conocerla y admirarla! 
El verdadera encanto est6 oculto en 
usted misma. . . 
El trotamiento de belleza con Crema 
Pond’s “C“ ser6 para usted una efi- 
caz ayuda.. ., y es tan sencillo de 
aplicar. 

que lo sofiado! 

PARA LIMPIAR: Apliquese Crema 
Pond’s “C” en el rostro, con movimien- 
to circular, para desalojar impurezas 
y maquillaje. Quitesela suavemente 
con una toallito. 

PARA ENJUAGAR: Apliquese m6s 
Crema Pond’s “C”, de la misrne ma- 
nera, para eliminar las liltimos par- 
ticulas de polvo y maquillaje. 

Asi su cutis se ver6 suave y terso. . ., 
i y  usted lucir6 m6s bello que nunca! 

PREFlERA EL TAMANO GIGANTE, 
E5 MA5 ECONOMICO. 



I EI tbnico reconstitu- 
y e n t e vitominado, 
que do vigor i y  es 
tan rico! 

\ Base: Hipofosfitos, Vitominos, Extr. , 
Malta. - M. R. 

En nuestro numero 1116 propusimos un problema cuya so- 
luci6n es la siguiente: “Piiia Madurat”. Realizado el sorteo 
entre las numerosas soluciones exactas que recibimos, re- 
sultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta 
Pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Irma Gomez 
S., San Fernanao; Manuel Valdivia, Quilpue; Ana Araneda 
L., Temuco; Mirtha Cortes R., Cartagena; Hilda Mora H., 
San Felipe; Norma Matus L., Talca; Carlos Ramirez A., 
Valpara’iso; Jesus Novack M., La Cisterna; Yolanda YBfiez 
C., Talcahuano; Luis Zapata F., Santiago; Hernhn Rodri- 
guez B., Viiia del Mar; Rosa Echeverria A., Concepcion; 
Raul Jorquera G., Puerto Montt; Ernest0 Martinez P., An- 
tofagasta; y Gabriela Vera V., Los Andes. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, premiamos 
a: Nora Rojas B., Rancagua; y a Thomas Neumann, San- 
tiago. 
Para participar en este certamen basta con sefialar el titu- 
lo de una pelicula de la cual solo damos las letras conso- 
nantes. El problema de esta semana es el siguiente: 

Una vez que encuentre la solucibn exacta, escribala en el 
cupon respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista 
ERAN, concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D, Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1118 
El titulo de la pelicula es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direccion: ...................................... 
Ciudad: . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . .  ........... 

--- ---- 

bien lustrado su calzado. 

Es un d que habla de su preocupacijn 
pot Ud. 

y por lo demas ...y es tan facil mantenerlos 

+@ 
be 

IimDios . 

Pa Negro ~ Cafe . Amarillo 

Transparente . (Pasta  incoloro paro zapator, cinturones, carteros etc.) 
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O’HIGGINS 2931 
Art. 51.-Gomuza ne- 
gra. $ 2 9 5 . 1 .  Cuero 

Art. 874.- Mocosin, 
en cuero negro, cafe y 

Art. 818.- Go 

en cuero negro, cafe y 
azul. 33 a1 3 9  

lo y plomo con azul. 

$358.- 

verde, negra, cote, 
azul y charol negro, 
$ 435.--. Cuero azul Art. 914.-Gomuza 

negla, azul, verde y 
,hobono, $ 435.--. 
Cuero negro, cof6, 

B 

R E E M B Q L S  P R Q V I N C I A S  
Escriba a casilla 4 

CURSO “TWES P 
En nuestro nlimero 1116 formulamos tres preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Tony Curtis per- 
t enece a 10s estudios “Universal-International”; 2. Peter 
Lambda es un famoso escultor, y 3. Clement Vautel es el 
autor de “El Sefior Cura Entre 10s Pobres”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios 
de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores: An- 
tonieta Vega, Valparaiso; Helia Gross, Santiago; Ramon 
E. Martinez Velasquez, Curanilahue; Amanda Vega de 
Mendez, Antofagasta; Teresa Ugarte, Osorno; Norma Pa- 
checo, Concepcibn; Mario Lorca V., Melipilla; Sofia Do- 
noso L., San Bernardo; Pedro Galleguillos M., Valparai- 
so; Rosa Lopez R., San Felipe; Gaston Figueroa H., Los 
Angeles; Wenceslao Ibhfiez M., Curico; Fernando Valdi- 
vieso T., Vifia del Mar; Julio Salinas B., Quillota, y Ber- 
iiarda Chamorro P., Santiago. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana preguntamos: 

1. &Por que pelicula gan6 el “Oscar” la actriz Claire Tre- 
vor?; 2. ;Quit% produjo la pelicula “La Dama Dijo NO”?, 
y 3. LQui6n invent6 a Piedalu? 

Una vez que encuentre las soluciones, escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN’, Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

NOMBRE ............................................. 

DIRECCION .......................................... 
......................................................... 

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

El secret0 est6,en Odo-Ro-No. El baiio soluciona el problema tem- 
poralrnente. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligo, la transpiracih y sus emanaciones 
durante 24 horas. 

0 Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

0 Odo-Ro-No, in& que ninguna otra crema desodorante, no datia 

0 O d o - R o - N o  n o  irrita la  pie1 mas delicada. 

M. R. 



Los lectores opinan. ‘Ecran” 
se lava las monos. 

LA BOHEME QUlSO ESCUCHAR 
r OYO A LA BUTTERFLY CANTAR 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

Quiero aprovechar la oportunidad 
que nos brinda esta seccion para 
hacer una publica protesta, en 
nombre d e  10s amantes  de  la buena 
musica. Soy un ferviente aficionado 
de la lirica, razon por la cual es- 
cucho diariamente el programa que 
transmite Radio Chilena, d e  12.30 
a 13 horas. 
Con sumo desagrado pude compro- 
bar un lamentable error, ocurrido 

e n  una de las ultimas audiciones 
de este espacio. Actualmente, esta 
emisora transmite, e n  serie, la ope- 
ra L a  Boheme, opera de  la cual 
correspondia escuchar dicho d ia  la 
par te  l lamada “Mi Chiamano Mi- 
mi”, y en lugar de  la cual ofrecie- 
ron fpor error, naturalmente) el 
aria “Un bel di bedremo”, de la 
opera Madame Butterfly; y una vez 
que se termino esta parte,  se siguio 
con la difusion d e  “La Bohbme”, 
omitiendo la verdadera par te  que 
debia haberse escuchado. 
Es de esperar que con el bien ga- 
nado  prestigio con que cuenta esta 
emisora no se  repitan estas equi- 
vocaciones, pues el auditor que no 
conoce bien estas obras se formara  
un concept0 erroneo del contenidd 
de  ellas. 

ERNEST0 PAYA P., Santiago. 

L U C I N D A  BUSTOS,  Tal- (el teatro lo dirige Pedro consultarlas en la Revis- 
cahzrano.-Si desea una de la Barra; la Academia ta ZSTADIO. 
fotografia de Maria Te- la dirige Agustin Sire), 
resa Squella, escribale a que ahora ocupa las ofi- SERGIO FRANCO, Tal- 
las oficinas de “Peliculas cinas del cuarto piso de cahuano. LOs estudios CO-  
Mexicanas”, calle Paris la calle Huerfanos 1117. lumbia produjeron las pe- 
803, Santiago. liculas sobre la vida de 

ROSEMARIE M., Concep- AI Jolson. Y CSta eS la 
LICHA, Requeguu.- ,A cion. Dice ser una ale- direccion: 1438, North 
Eduardo Naveda y Sylvia maria de diecisjete afios Gower Street, Hollywood 
Oxman escribales a nues- de: edad que est& pasando 28, California, U. S. A. 
tra direccion. Y a Luchi- su tercer invierno en 
ta Botto y a Nieve Lopez nuestro pais. (para estar OSVALDO LEIVA N.,  
Marin puede escribirles a nada mas que tres afios Valparaiso. Desea.que sus 
Radio del Pacificu. Por- en Chile habla bastante colegas le envien las le- 
tal Fernandm Concha bien e~ castellano, le con- tras de “Arrullo de Broad- 
960, entrepiso, Santiago. fesarC). Bueno; felicita, a way”, que canta Doris 

la revista ECRAN las. Day, Y “Cristobal Colon”, 
ADRIANA SNOSTROZA por Guy Mitchell. Pue- 
A;, Suntiugo.- Nosotros cronicas de Louis Jour- den escribirle a Eloy Al- 
no disponemos de foto- dan y del matrimonio In- faro N.0 115, Valparaqiso. 
grafias para obsequiar a grid Bergman - Roberto 
nuestros leCtOreS. Si de- Rossellini. Lo que no le ADRIANA SAGREDO, 
sea recibir Una de John parece bien. es la selec- Santiago. Quiere que sus Derek, escribale a 10s es- 
eudios Columbia Pictures cion de algunas contrata- amigos pilatunos tengan 

la bondad de mandarle la 
Corporation, 1438 North pas: ILO . sientor querida letra de “Querida Mia”, 
Gower Street, Hollywood amlga. (‘7% tut mir kid en castellano su direc- 
28, California, U. S. A. liebe Freundin”, para que sari lgnacio 2139, 

vea que YO se hablar en Santiago. 
LUIS FUENTES F., Sari- aleman.) Per0 viera usted 
tiago. Muchas gracias por el exito que tienen esas MARIO CARRENO c., 
S u s  cordiales f’elicitacio- contratapas entre, mis co- Santiago. Dice que el 

legas 10s caball&os. Jdhn SUefiO de SU vida es lkgar mos siempre de Ecl.an sea lo mejor p2:e Derek; Columbia Pictures a ser 1438 North y que -incluso-- siguib 
un curso por correspon- ble y que en cada numero 

se supere mas y mas. Gower Street, Hollywood dencia desde ]os Estados 
Bien, este pilatuno desea 28, California, u. s. A. Unidos para recibir su ti- 
felicitar a Radio Santia- Tyrone Power; Twentieth tulo de camarografo, 
go por contar en sus pro- Century FOX Box 900 Be- Confiesa que en cierta. 
gramas con la destacada verly ~ a ~ , ’  California, ocasion le envi6 una car- 

ta a Jaime Prades -pro- participacion de Alicia 
ductor de . ‘‘El 1dolo”- Lopez. Dice nuestro cole- u. s’ A. 

ga Fuentes qu? Alicia Lo- FARIDA M ,  HOMAD c., ofreciendole sus servicios 
pez es una cancionista de trabaja “gratuitos”, y hasta aho- 
primerisima categoria, y Victor Mature ra no ha recibido contes- 
que, ultimamente, la escu- para el sell0 Paramount: tacibn. Clara que hizo 
ch6 cantando una melo- Western Studios, , 5451 mal Jaime Prades en no 
dia colombiana, otra pe- Marathon Street, Hal- contestarie, amigo.. . , pe- 
ruaina, y una tonada chi-. lywood 38, Hollywood, U. ro creo que adivino la 
lena, y en todas ellas s. A. respuesto que le habria 
mostro su innegable j e -  enviado. Hay tantos ca- 
rarquia. RAIMUNDO LABARCA, meramen (y tan buenos) 

Quinta de Tilcoca. El ar- en Chile, que hubiese siclo 
LUIS ALBERT0 ROSEN- tista mexican0 a que Ud. injusto recurrir a 10s ser- 
MA”, Santiago (7 ) .  En se refiere se llama en rea- vicios de uno que no ha 
realidad no existe ningu- tenido experiencia. YO 
na Academia Teatral que lidad ILoPez Mot- creo que lo que usted de- 
se llame Pedro de la Ba- tezumay S’ actor’..’ n’ be hacer es acercarse al 
rra. Lo que usted quiere director* coma dice Departamento de Cine de 
saber, sin duda, es la di- am@. Las direcciones de la Universidad de Chile. 
reccion de la Academia 10s deportistas que men- A lo mejor aili pueden 
del Teetro Experimental ciona en su carta puede darle alguna oportunidad. 

Efectrivamente trata- 
de 

EL NUEVO JABON DE 
TOCADOR PREPARADO 
CON LOS MAS PUROS 
INGREDIENTES PARA 
REALZAR LA BELLEZA 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. -4. - SANTIAGO DE CHILE. 







mago, se pasaba a 10s pulmones. iE1 
cas0 sucedia una vez entre 25.000 ni- 

I - . L : , L  !jti Grayso?i tlebzo a i i j i t t  I I I L  
calvarao mientras tuva eityesada a 
su pequefia. 
NO haoe muchos afios, 10s productores 
querian presentar a las estrellas como 
seres realmente celestes. Considerando 
que la maternidad era demasiado “te- 
rrestre”, negaban a las actrices ese 
privilegio, y tampoco 10s actores po- 
dian confesar a sus hijos. 
-6QuiBn puede imaginar a una gla- 
morosa estrella preparando una mama- 
dera, o a un fascinante galhn ator- 
nientado porque sus tres hijos tienen 
paperas9 
Hoy la periodista suele recibir a me- 
nudo el llamado de una estrella que 
le anuncia con voz jubilosa la nueva 
de que, dentro de ocho meses mas, la 
cigiiefia visitarh su hogar. Las mas ele- 
gantes tiendas de Hollywood exhiben 

Cuando Esther Williams contempla a 
cost6 la maternidad. 

e11 sus vidrieras tenidas apropiadas 
para la maternidad, entre las que se 
ven deslumbrantes vestidos de baile, 
otros apropiados para jugar golf, pan- 
talones y hasta.. . itrajes de baAo! 
A la estrella que espera un hijo se le 
dan fiestas, donde cada invitado lleva 
una prenda para el beb6, y hay verda- 
dera rivalidad respecto a la originali- 
dad y riqueza de 10s regalos. Hollywood 
se alegra y viste de fiesta cuando el 
hogar de una celebridad se ve hermo- 
seado con la llegada de un bebe. Pe- 
ro.. ., tambien la maternidad trae 18- 
grimas y tragedias. Las estrellas saben 
lo que es perder, antes de que nazca, 
el hijo que se aguarda con tantas ilu- 
siones; lo que significa someterse a una 
operacibn ceshrea, y hasta lo amargo 
que es soportar el veredicto de un me- 
dico que priva a una mujer de ser 
madre, porque dar a luz le significa un 
serio peligro para su vida. 
TRISTES EXPERIENCIAS 
Los admiradores de las estrellas sufrie- 
ron cuando Lana Turner perdid suce- 
sivamente dos hijos que iba a tener de 
Bob Topping; cuando tampoco lleg6 a1 
rnundo el bebe de Peggy Ann Garner, 
porque la estrellita se dib un fuerte 
golpe; cuando, despues de luchar des- 
esperadamente por ser madre, Lucille 
Ball perdio su primer hijo; cuando la 
esposa de Jimmy Stewart estuvo al 
borde de la muerte, a raiz del naci- 
miento de sus mellizas; cuando la pri- 
rnera mujer de Roy Rogers muri6 poco 
despues de dar a luz.. . 
Fue grande la felicidad de Pati y de 
John Derek con su primer hijo. Per0 
pronto la alegria se troco en lagrimas 
euando el medico les pidi6 que tuvie- 
sen resignacion y valor para afrontar 
una noticia. El pequelio tenia que so- 
portar una delieada operacibn. Habfa 
nacido con una separacion en el tubo 
del esofago, con lo cual el alimento, 
en vez de llegar directdmente a1 est& 

fios! 
Tampoco es co rnh  el accidente que 
sufrib Patti-Kate, la hija de Kathryn 
Grayson. Cuando la niiia tenia cuatro 
meses, se descubrib que el hueso de 
una pierna se habia salido de la arti- 
culacion de la cadera, y fuC precis0 
tenerla enyesada por largos meses. La 
primera hija de Gene Tierney sufrio 
una prolongada sordera debido a que 
la estrella estuvo gravemente enferma 
mientras la esperaba. 
No es que las estrellas est& en con- 
diciones ffsicas inferiores para ser ma- 
dres; pero, de acuerdo con la opinion 
mkdica, se ven obligadas a sufrir la 
operaci6n ceshrea con mayor frecuen- 
cia que otras mujeres. Asi fu6 c6mo 
tuvieron sus hijos (dos cada una) Hedy 
Lamarr y Betty Grable; como tambien 
soportaron dicha operacion Bette Da- 
vis, Dinah Shore, Judy Garland, Pati 
Derek, K. T. Stevens, entre otras. Tam- 
bien es comun el cas0 de tenes que 
permanecer inmbvil en cama, durante 
largos meses, para poder asegurar que 
el hijo llegue a1 mundo en buenas con- 
diciones. Eso le ocurrib a Olivia de 
Havilland, a Valentina Cortesa, a la 
esposa de MacDonald Carey, a Ida Lu- 
pino. Y, aunque t ambih  guard6 es- 
tricto reposo la esposa de Gene Nelson 
Derdio de todas maneras a su bebe. 

I 

NO IMPORTA EL SACRIFICIO 
Olivia de Havilland di6 a luz un robus- 
to nifio despues de haber permanecido 
siete meses de absoluta inmovilidad en 
cama. Durante este tiempo no solo su- 
frio porque estuvo bastante enferma, 
sino por el continuo temor de perder 
a su hijo. 
-Antes de esperar a1 beb6 tuve una 
grave pulmonia, y estaba absolutamen- 
te agotada, despuee de que me toc6 
hacer dos dificiles papeles: “El Nido 
de las Vlboras” y “La Heredera”. El 

Benjamin Staton y n KknbaEL Austin Gage oLvida 10s sacrificios que le 



Antes era un delito casarse y las estrellas que 
tenian un hijo debian ocultarlo celosarnente. 
Hoy la rnaternidad es un orgullo para Hollywood. 

medico me dijo que no responderia 
por el niiio si no permanecia en cama 
en absoluta inmovilidad. Me prohibie- 
ron visitas y llamadas telefonicas. Una 
enfermera me atendia constantemente. 
El medico me notific6 que si me le- 
vantaba, aunque fuera por un minuto, 
podia comer peligro el bebe. No com- 
prendia poi- que mis ‘Fmistades decian 
en aquel entonces iPobTe Livvqr!”, 
porque aquellos siete meses me resul- 
taron maravillosos. Tenia fe en que 
el bebe llegaria sano y salvo y sostenia 
en mi mente la convicci6n de que todo 
resultaria perfectamente. , . 
Igualmente valiente fue Betty Carey 
(la mujer de MacDonald). Y a  tenian 
una hija, y tanto ella como su marido 
querfan desesperadamente otro bebe 
para que acompafiase a la niiia. 
-So10 pensar que Lynn creceria sola 
nos entristecia.. . -menta Betty-. 
Per0 perdi varios bebes de poco tiem- 
PO, y eso amenaz6 seriamente mi sa- 
lud. De ahi que, cuando quedC emba- 
razada de nuevo, el medico me dicta- 
mino que si aceptaba permanecer in- 
m6vil en cama durante 10s nueve me- 
ses era posible que tuviese el nifio.. . 
Obedeci fielmente a las instrucciones 
medicas. LVolveria a pasar por otros 
nueve mesls de absoluta inmovilidad 
si se repitiera el caso? Pop cierto que 
si. Le diria a cualquier muier que se 
siente afligida ante una posibilidad asi 
que mire hacia atras y se pregunte: 
iQue hice yo durante 10s iiltimos nue- 

ve meses de mi vida? LAcaso realice 
algo realmente notable en ese tiempo?” 
En cambia, yo, ahora, si miro atras. 
Duedo responderme con orgullo: “Si. 
Realice algo notable: di vida a Liza”. 

Valentina Cortesa tambikn estuvo me- 
ses en cama, pero porque se encon- 
traba desesperadamente enferma. Se 
caso con Richard Basehart en Londres. 
mientras ella filmaba a,lli. “Debe que- 
darse en cama haata que nazca su 
hijo. No le aconsejo un viaje en las 
condiciones en que usted esta”. . ., le 
aconsejo el medico. Pero Dick, que de- 
bia realizar una pelicula en Hollywood, 
no soportaba la idea de la separacion. 
A1 llegar a 10s Estados Unidos, Valen- 
tina enfermd seriamente, y no pudo 
vclver a levantarse. El nifio, robusto 
y lindo, naci6, sin embargo, prematu- 
ramente, por estar en posicion anor- 
mal. Y Valentina, que estaba anemica 
debido a1 regimen alimenticio que debis 
llevar para mantener el peso que le 
exigia el cine, t,uvo que reponerse apre- 
suradamente durante 10s meses de ca- 
ms. 
H E R O I S M 0  
Nadie quiz& ha payado un precio mAs 
alto por ser madre que Lana Turner. 
Nlucha. gente piensa que si no hubiera 
perdido 10s dos bebes -falt$ndoles 
cuatro y tres meses, respectivamente, 
para llegar a1 mundo--. posiblemente 
jam& habria terminado en fracaso su 
matrimonio con Bob Topping. Desgra- 
ciadamente, Lana pertenece a1 15 por 
ciento de la poblacion cuya sangre es 
RH neaativo, mientras que sus dos ma- 
ridos, Steve Crane y Bob Topping, per- 
tenecen a1 grupo de RH positivo. En 
muchos m.atrimonios. cuando el RH no 
concuerda, el primer niAo nace sin di- 
ficultad. En el cas0 de Lana, la estrella 
descubri6 que no estaba casada legal- 
mente con. SOeve Crane cuando ewe- 

P 

Cu enfermedad de Gene Tzertiey 
tuvo como consecuencia una sorde- 
ra para En pequeiia Daria. 

raba un liijo. Aquel golpe, unido a to- 
dos 10s inconvenientes de la nulidad 
de ese matrimonio para casarse de 
nuevo, y ya legalmente, con Crane. 
trastornaron en tal forma a Lana, que 
estuvo tres meses ciega antes de que 
llegara Cheryl a1 mundo. 
Despues ya sabemos de 10s otros dos 
fracasos. Con el segundo bebe que 
aguardaba de Topping, la estrella con- 
servo hasta el ultimo momento la es- 
peranza de salvarlo. 
-Tan pronto como nazca el pequedo 
le haremm cambiar toda la sangre pa- 
ra que mas tarde no sufra inconve- 

(Contin& en la pag .  221 

i 
: Lana Turner ha luchado heroicnmente par ser madre.  La Uenios con Cheryl, su hila. 



i E S T A  VIENDO LO QUE E S T O Y  
“LLO-VIENDO”? 

Aanque rcsarltc curioso, U I Z  lrucn dia .?e guso a 
! l o z w  en California, y como este cambio de 
clima result6 imprezlisto, le bclla Drbbie 
Rcp01d.r  improvis6 esta ft-nida. La c h a q u f t a  
esti  confcrcionada F ~ E  motPrial pi6stico y trans- 
parcnte; en especia! eu la parte qac corrcs- 
ponde a las piernas, que sc puedcn admirar silt 
difirultad algnna.  2Y verdad quo oale la pelin 
arr? Debbie estaba filmaudo “Singing in the 
Rain” (“Cantado  Bajo la Lluria”.) 

U n a  gran pekcula para 

Bita XaywortX 

Rita Hayworth no pod15 estar mejor acompa- 
riada en su nueva peli,cula titulaila “Salome, 
the Dance of the Seven Veils” (“SalomP, la 
Daiiza de 10s Siete Velos”), ya Rue compartiri 
honores estelares con Stewart Granger. Ademis 
aparecerin en esta cinta el gran actor Charles 
Laughton, en el papel de Herodes; y Judith 
Anderson, a la que torlo el mundo recuerda por 
s u  maravillosa actuaci6n como el ama de Ila- 
yes de “Reheca”. El. director sera William Die- 
terle, que tielie la costumbre de dirigir todas 
sus peliculas luciendo impecahles mantes hlan- 
cos. Se espera qne “Salomi” sea alga realmen- 
t r  excepcional y fastuoso. 

.La segunda p e l i d a  de 
c /or i& Swanson 

HOLL YWOOG 
i U L T l M A  H O R A !  

POR ELENA DE LA TORRE 
artistti rine tieiie mucha prisa por llegar n Hol. 
lywood y .  1i:~lIienilo toniario el tren a ~ l t ima  
hora. si, r u m .  en el cornpartimiento :le tin jo. 
ven hinnhrt. de cienria, que va a California a 
dar algniixs conierencias. E! encuentro de 
Gloria g rlcl sabio crea niia serie de situaciones 
com~plic;id:l- y divertirlisimas. 
En esta prlicula trahaja, tamhi&ii, nna de las 
inteligeritrs hermanitas Perreau, que se llama 
Bir lura .  

~~ - 

W)alter Wanger ,  confesor 
en la cdrcel 

Walter LVanger, el marido de Joan Bennett, es- 
t i  cumplientio una sentencia de cuatro mesa 
en la Crauja de Honor de Castaic. donde se 
ha conquistado el aprecio de la totalidarl de 10s 
&mas recluidos. Actualmente Wanger desempe- 
Ra el cargo de director de la seccibn de depor. 
t r s  y diversiones d e  la granja y.  ademis, el 
importante yapel de confesor de 10s demas pre- 

El prodnctor piensa seriamente en la idea de 
filmar una  pelicula sohre la Cranja de Castaic, 
apenas cumpla s u  sentencia. For ahora se ha 
negarlo rotumlamente a discutir sus prohlemas 
matrimoniales sohre una posible reconciliaci6n 
con sn esposa. 

sos. 

,She/ l& Winters  est6 recuperada 

Shelley Winters anda de un Eenio de 10s mil 
. E S T . U E L L A S  E N  L A S  
C A L L E S  D E  R O M A  
Robert Taylur y Deborah Kerr, q w  protagon$- 
3aran “@uo  Vadzs”?, eJtuvwrair mucho ttem 
po trnbalando en Roma para filritnr iaj  rJce- 
nas dr dzcha prlicula. Cada z w  c,iiz re p r i * s ~ ~ s -  
taba la ocasz6n, las estrellas d d  &e rtorteame. 
rwano salian a pasrav poi la.? colles d e  la Cirr 
dad Etcrvia para admirar las bellrzas mrlenn. 
7 tfzs 

Acaba de estrenarse la yelimla “Three For 
Bedroom C”, el segundo film protagoaizado por 
Gloria Swansou, despues de “El Ocaso de una 
Vida”. AI parecer son muchos Ins que se han 
sentido decepcionados por el trabajo de la ac- 
tiiz, ya que consideran que e s t i  demasiado 
exagerada en su papel. En “Three For Be- 
droom C.”, Gloria interpreta el papel de una 



E N T n a  L : E D  
Van Heflin estaba ,RrU . i~U~~~UUU uuruau,euu u ,.-I Tr‘osa Pa- 
fricia Neal cuando Y casualidad”, aparecieroii el atlbtico Ri- 
chard Uen&zq y Id Virginia Field para echarles a pcrder e! 
Panorcma. Crno lo I ~ V Z T D  u U U I  una vuclta en’botc, y la otra le bids6 quc 
iuqaia alairnos set de tenis. ) Q r t C  resolver& ef enamorado V a n  Nelf iu? 
Eso lo sabremos cuando estrenen “Week End Wi th  Father (“Fin de Se 
manu roil P a p s ’ ) ,  ,&an Patricia Neal, Van Heflin y Gig: 
Permu, la mica de E cdad. 

demonios, cJ llIclIxIJ, pues habia jn- 
rado no separarse un instantc del lado de Vit- 
torio Gassmall. su flamante esposo. . ., cosa 
que 110 ha porliilo cnmplirse. El p l a n  italia- 
no deberb ir a MPxico a filmar Sombrero”, 
en que figuran media docena de estrellas de 
primera categoria; y Shelley c ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . ~  e pro- 
tagonizar en breve la pelicula “The Number”, 
con Richard Widmark. Con el caracter que tie- 
ne She1 idahle estar cer. 
ca de e ada a la fnerza 
de su ai 

Curiosc 
I --- 
Margaret Mitchell, la autora de ‘‘I& qne el 
Viento se 1-levo”. que murirta trigicamente 
atropella .rritomovil, de16 establecido 
en su tr ,y- ..... c) ..._ de sus prendas 
personal particulares volvieran a ser 
usados )IW W U ~  persona desputa ~ l t .  w muerte. 
Por esta razbn sn niarido, John R. Marsch, pro- 
cedi6 a quemar las miles de piginas del origi- 
nal de la famosa novels que escrrhiera su mu- 
jer, curnpliendo con sn ultima voluntad. Ynr 
fortuna han quedado algunas cnantas pBginas 
del manuscrito que muchas Ijibliotecas se dispu- 
tan. 

&a /ard cot idre 
- - 
- - 
Se aclaro comp~rmmrrrrc CI c.iw uc r id ,  la hi- 
]ita de Ingrid Bergman y del doctor Peter Lind 
strom. La niiia declar6 ante el juez “que no 
quiere ir a Ttalia (1. ningGn murlo, que quiere 
vivir con su pa re, u.y..vII - ma- 
dre, y que In$.ril mpre m i s  tiempo 
fnera de H o l l y w m  t p ~ .  ~ I I  lado”. 
Pia declar6 todo esto serena, tranquila y 
perfectainente consciente de lo que decia. En 
estos di 16 en  la &cuela de €’rime- 
ra Ense ~ e n d o  fell7 su diploma y las 
f elicltac ilos de su nadre. - - 
$a r &e g G r  a n g e r, e scritor. .. 
airet  

de edad.. 
tias 

OTRAC ’ERES 

Farley tiempo se habia 
asegurar Shelley Winters, 
no sdo CI 1111 C X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  K ~ W ,  sino tamhien tie- 
ne ~muchas rirtudcs como escritor. Tanto es asi, 
que pronto el estudio donile trahaja comenzark 
a rodar U I L ~  prlrLula en base mento 
original de Farl ty  . . , La ‘k ’? en 

- breve la pelicula “Julio Cissar” ‘a va- 
rios nrilloner de iloiares. nlarr T I I ~ C O U ~  mios e! 
realizaiior Ihvirl Rradle- hi70 la misnia cinta 
y le cost6 no mbs de Jiez mil d6iarcs -.. Paolo 
Alkrghetti, el hermanito iIr siete ailos de la 
soprano Anna Ifaria, figurar.< lcl .dicula 
Paramount ritnladn “Thc Stat  Are Singing”. 
,dirigiendo la arqnesta sin.fbnica quc npareceri 
en rlicha cinta . . . as de I[ollyu;ood 
e1671 T ieti~lo aut6prxfos 
n los to ’l‘ijtiana . . . Bet- 
t y ,  Gra’ : dirpoiien a ce- 
lchrar de su fcliz mn- 

costtimbre. Harrv le msa. Jda. han celebrado el 35.0 R I I 1 l L 1 a y l l ~ l  trimonio. Siguiendo nu ..- 
o8sequiarl a su mujer -ademis ae otras co- 
sa8 --un par de medias nylon con una tar- resohi6 vender nil gran nilmero de sus ve 
jeta que diga: “Nadie puerle lucir 
dias mejor ,que t&”. , , Eddie Cantor 

ku matrimonio esta semana . .. Hedy Lamarr 

lo declarb- 
i rsc los . .  . 

M E T I E N D O  L A  N A R I Z  D O N D E  N O  L E  I M P O R T A  
L a  esculturaB Shelley W i t  ,c UII  u , . , e L z o ,  , I , I I J ‘ I ” L ’ U  que. UL,,’<tt,L IL uur”‘>‘Uru ( I  ‘ V I  

Camo n o  encontrara a ni? a manu, le pidiJ ayuda a Jimmy Durante, el cdmzco de 
nariz g r a d e .  Shelley tali pricto, ee?o qirrdd mds aprrtada. Por la cara qiie pone 
l r rror  da la zmpuesi6n rle Y M e  1c gusta la edca de quc lo importuncmos. Pavcce fircguntarncr.,. 
NO’ tienria of10 lunar ciondr mrtfl la uarisf” 





”Amaba tanto a Ali, que crei rnorir ai dejarlo“ ..., 
dice la estrella. Y agrega: ”Pero no podia vivir 
con 61”. En seguida se explaya sobre sus planes 
futuros, su situaci6n financiero, la cwestiiin re- 
ligiosa. Es la primera entrevista amplia que con- 
cede Rita Hayworth desde su vlaelta al cine. 

Por MILDRED MADISON. 
viera a su hija como estA ahora, se pondria de rodillas 
para suplicar a Rita que lo acepte de nuevo. Porque cua- 
lesquiera que Sean sus defectos, Ali ha demostrado siempre 
ser un devoto padre de 10s dos hijos de su primer matri- 
monio. 
Seguiamos escuchando la alegre conversaci6n de Yasmine, 
cuando aparecio Rita, que baj6 las escaleras como un ce- 
laje. Lucia sweater rojo y “blue jeans”, una teniria bien 
“inforrnnl” para una ex princesa. 

-Estoy w x u n u t o s  atrasada -grit6 alegremente-; per0 
me detuvicron en el estudjo. 
Tom6 a la pequefia Yasmine en 10s brazos y se pus0 a 
danzar por la pieza. Enseguida la sac6 del cuarto y se la 
entrego a la nurse. A1 volver, nie explicd que Rebeca - d e  
seis aiios, hija de Orson Welles- estaba en cama con 
varicela, y que esa era la raz6n de que no me hubiera re- 
cibido. Luego, Rita se dej6 caer en el div8n.y suspir6: 
-iQU(? agradable es volver a conversar cordialmente con 
un periodista! 
Y hablams durante las dos horas siguientes, mientras la 
luz iba dejando paso a las sornbras. Y las cos% que nos 
dijo Rita, salidas desde el fondo de su coraz6n. merecen la 
pena ser leidas con atencion. Estas son: 
“QUISE MUCH0 A ALI ,  PERO..  . I ’  

Rita ha sido una persona muy infelh desde que se alej6 
de Ali; tan infeliz, que prefirio ocultarse de todos, incluso 
de sus amigos. Aunque permanecio las seis semanas re- 
glamentarias en Nevada, para presentar la demanda de 
divorcio, le cost6 mucho dar el paso legal, finalmente, pues 
ello significaba separarse definitivamente del hombre que 
tanto am6. Tal vez siempre lo siga amando; per0 no puede 
vivir con 61. 
-;Todavia lo ama. Rita? -preguntamos. 
Sifi titubeos, responde: 
-La herida que tengo me llega may adentro, eso no puedo 
nesrarlo. Arne tanto a Ali, que dejarlo fui? casi irresisti- 
big. ..; per0 tenia que hacerlo. 
-Si amaba tanto a Ali, Lpor qu6 lo abandon6 bruscamente 
en Africa, volo a Paris a recoger sus hijas y enseguida 

‘vino a 10s Estados Unidos? 
Rita deja deslizar 10s dedos por entre sus hermosos ca- 
bellos. 
-Puede haber parecido precipitada mi decisi6n; per0 crtia- 
me que no fuC asi. Desde hacfa por lo menos seis meses 
viviamos en insostenible tension, provocada por las dif e- 
rencias que nos separaban. 
”Alf es oriental y, ademb, un prfncipe. Ha sido criado 
con el convencimiento de que a la muerte de su padre 
tendrh en sus manos el destino de millones de personas, 
como jefe de estado y lider religioso. No puede ser compa- 
rad0 con un marido americano corriente. Y. al mismo tiem- 
po, es un hombre encantador, fascinante ... Resulta muy 
facil enamorarse de e1 y muy dificil olvidarlo. 
“SOMOS TOTALMENTE DIFERENTES” 
Los orientales tienen otro criterio para mirar la vida y el 
matrimonio. Respetan a la esposa mmo madre de sus hijos 
y la aman; per0 ello no 10s priva de visitar otras mujeres, 
si asi lo desean. Y no hay nada censurable en ello desde 
su punto de vista. R i F  y Ali llevaban &lo meses de ma- 
trimonio cuando se dijo que el principe salia con otras 
jovenes. Incluso se asegur6 que Alf invit6 a su casa a una 
famosa bailarina, mientras Rita se hallaba de vacaciones 
en otro punto de Europa. Para Ali es posible amar a Rita, 

Robert Coburn. fo toyra fo  jefe de la Columbia, con- 
templa feliz  a Rita Hayworth. “Es un placer fotogra- 
fiarla”, asegura. Y creemos que nadie se atreve a 
contradecirlo. 
v seguir, a1 mismo tiempo, cortejando a otras nlujeres. 
Pero, con respecto a esto, la estrella se niega a hablar. Lo 
unico que dice es: 
-Es posible que no me diera yo cuenta de lo profunda- 
mente norteamericana que soy en m i s  costumbres hasta 
que me cas& con Ali. Los americanos y 10s orientales -e 
incluso 10s europeos- somos totalmente diferentes, y por 
eso vemos las cosas desde puntqs de vis!a muy dificiles 
de conciliar. Per0 es absurdo decir que A11 fue cruel con- 

(Continua en la p a g .  25) 

Rita y Glenn Ford, pareja protagonica de “Affair in 
Trinidad”, pasean por el set e n  un descanso de la 
f ilmacidn. 



f i e d  &&elton ea  retiro provisional 
H A  DERIDO SUSPENDER T O D O S  SlJ.5 
P L A N E S  D E  FILIMACION POR E L  

S K E L T O N  ha venido slrfrierrdo S I C L ~  
quebrantamientos de sulud CIUC m l -  

rota el doming0 pasado con un aoudo 
ataqrte a1 estdmago, durante la trarasmisadn 
de U R O  de sus programas de ra+o. Su mh 
dtcu, Stanley Imcrmonn, drb.Eoc colocarle 
calmmates para que gudiera terminar su es 
pacio radial. 
E n  scguida, eh facaltutivo le ordend comple 
to  descanso, yo qitc la eiifermedad qatc padc- 
re el artistu se agiidba con el ncrvios%smo 
de sat trabalo, qarc E+ ercesivo, tanto en l a  

dio como en tc,lrviscdn. 
E n  vista dc lo antcraor. el famoso cbmtco L%ed Skelton descansh 
dcbid susfiendcr todm sus urtazwlade~ en  la paz de su ho- 
alqiin tiempo, wcluso si( pioyrcto de fdmar 
irrqa i i i t ~ ~ ~  pdici t lo  para fiietro . gar. 

J u d y  Garland v Sid Luj‘t sorprendidos en  u n  night club 
poco despuds de realizado su matrimonio. ~i eleyante Cesar Romero sonrie despues de recibir “Las 

Tijerns d e  Oro”. 

R E C I B I E R O N  EL  P R E M I O  “LAS T I J E R A S  DE ORO“, 
QUE OTORGA LA ASOCIACION DE MODISTAS  DE 

CALIFORNIA.  

TODOS 10s afios 10s modistas de California eligen a1 artis- 
ta  (hombre y mujer)  mejor vestido de Hollywood y les en- 
tregan el premio de “las tijeras de oro”. La distincion 
recayo esta vez sobre Barbara Stanwyck y Cesar Rome- 
ro. 
E n  un banquete, a1 que asistieron mas de ochocientas per- 
sonas, el prestaente de ia ASOCtaCZOn de Modzstas, M r .  
Peter Rosenfeld, entrego a 10s agraciados sendos pares de 
pequeiias tijeras de oro. 
Barbara lucia para la fiesta un traje de noche de falda 
corta, de encaje blanco, sobre un falso de tafetan azul 
palido. E n  el escote lucia diminutos caracoles azules y blan- 
cos. Cesar Romero vestia un traje de calle cruzado, azul 
marino. 
Los dos artistas premiudos, queridos en Hollywood. tieneib 
como legitim0 orgullo el no tefiirse las canas, luciendo el 
cabello gris que les imprime un aire de dignidad y dul- 
ce juventud. 

EN EL RANCHO de  Robert Law, amigo de Judy y Sid, 
cerca de la ciudad de Hollister, se realizo la semana pasa- 
da  la boda de la popular estrella y cantante  y su reprc- 
sentante  artistico. Judy Garland dijo tener  veintinueve 
alios de edad; y Sid Luft, t re in ta  y seis. 
La  boda se mantuvo en el mhs absoluto secreto, has ta  cin- 
co dias despuis  de  realizada, cuando 10s periodistas des- 
cubrirron por casualidad que el verdadero nombre de Judy 
--Frances Gumm Minelli- f iguraba en el registro de li- 
cencias matrimoniales. 
Este es el tercer matrimonio de cada uno de 10s contrayen- 
tes. Judy  estuvo casada anteriormente con el director de 
orquesta David Rose, y con el director Vincente Minnelli, 
del que tiene una  niiia, de cinco aiios, Liza. 
La esposa anterior de Sid Luft  es la actriz de cine Lynn 
Bari, quien, en  estos dias precisamente, reclama ante  el juez 
u n  aumento en  la suma que Luft  le otorra  mensualmente 
pa ra  el sostenimiento del hijo de ambos que tiene tres 
aiios. Se espera que este nuevo matrimonio de Judy  le con- 
ceda paz y felicidad definitivas, ya que fub gracias a Luft, 
precisamente, que la estrella recupero el 6xito y la salud 
perdidos. 

Por el director Leonide Moguy. 

CUANDO un director italiano quiere 
hacer u n  film con niiios no levanta el 
fono para  Ilamar a la Asociacion de Ac- 
tores Infantiles y pedir que le manden 
unos cuantos prodigios, como se hace 
en Hollywood, sino que sale a la calle 
y busca a sus inthrpretes del m o n t h ,  
entre  Rente sin experiencia. Cuando 
Leonide Moguy y Vittorio de Sica qui- 
sieron filmar “Maiiana es Demasiado 

. Tarde”, pusieron un  aviso en  10s dia- 
rios que decia: “Sa necesitan niiios pa- 
r a  una  pelicula”. 

Pier Angeli, la encantadora protagonis- 
ta &e “Nafiana es Demasiado Tarde”, 
e n  una escena de ese film. 

AI dia siguiente tenian cinco mil as- 
pirantes pidiendo una  prueba. De Sica 
y Moguy hacian pruebas a uno por 
uno, pero, a1 t i rmino  del dia, no nota- 
ban que el numero estuviera dismlnu- 
yendo. . . Finalmente, descubrieron que 
apenas ellminaban a un  niiio, ;i!ste iba 
a colocarse de nuevo en  la cola! 
Moguy no habia elegido a h  a la pro- 
tagonista, cuando vi6 s Pier  Angeli 
(que se l lamaba entonces Ana Maria)  
en una  fiesta en casa de u n a  condesa 
italiana. Consider6 que la dulzura e 
inocencia de su rostro resultaban idea- 
les para  el film. Per0 preparar  a la 
incxperta muchaeha para  el papel fui! 
todo un  problema. 
-El padre de Pier es  dibujante y se  
opus0 terminantements  a que sus dos 
hi jas  (son mellizas) t raba jaran  en el 
cine - m e n t a  Moguy-. La madre, en  
carnbio, estaba ansiosa de que todo re- 
sul tara  bien y se las arreglo pa ra  que 
la niiia fuera al  estudio u n  par  de ho- 



ras diarias a estkdiar su papel. Pier 
era muy timida, en un comienzo, per0 
yo presentia su extraordinaria sensi- 
bilidad. Me cost6 trabajo ensefiarlc, 
aunque al final vali6 la pena. 
Mientras Pier estudiaba con Moguy, en 
profundo secreto, De Sica, que seguia 
buscando una intirprete, la vi6 u n  dia 
en la calle y se le acerc6 a proponerle 
que trabajara en el film. Despubs se 
llevo la gran sorpresa de saber que 
Moguy le habia ganado el quien rive. 
Leonide Moguy, director de “Mafiana 
es Demasiado Tarde”, se encuentra 
ahora en 10s Estados Unidos -lo mis- 
mo que Vittorio del Sica-, en la es- 
peranza de realizar alguna pelicula en 
Hollywood. Per0 no se trata de su pri- 
mer viaje a la capital del cine ni mu- 
cho menos. Trabafb en Hollywood du- 
rante afios, para la Metro, hacierndo 
films sin importancia. Despuis se fub 
a Europa, donde, entre otros films, hi- 
zo “CBrcel sin Rejas”, que fub premia- 
da internacionalmente. 
Cuenta Moguy que cuando estaba en 
Hollywood -hace doce afios-, ya te- 
nia la intenci6n de filmar YWafiana es 
Demasiado Tarde”. Propuso el tema a 
varios productores, quienes 10 encon- 
traron muy interesante.. ., “pero 
irrealizable”. 
En Italia, en cambio, se uni6 a De Sica, 
reuni6 dinero como pudo y realizd su 
sueiio dorado. El resultado no pndo ser 
mejor, y a  que en todos 10s paises el 
film ha sido aclamado uninimernente 
por la critica y el publico. Despubs de 
ese film, Moguy hizo “Mafiana es Otro 
Dia”. Y ahora se apronta a trabajar 
en Hollywood. 
De Sica, por su parte --gue tuvo un 
papel importante como actor en ‘‘Ma- 
liana es Demasiado Tarde”- estudia 

.a Chicago, donde piensa ubicar la ac- 
ci6n de su primera pelicula norteame- 
ricana. Ha dicho que 6sa es la ciudad 
m8s apasionante de 10s Estados TJni- 
dos. 
De ese modo, dos de 10s mejores direc- 
tores del cine italiano (Moguy nacio 
en Rusia, y es nacionalizado francis) 
pasar8n a engrosar Ins filas de Holly- 
wood. 

EL diseiiador d i i t )  
Anderson, de la 
Warner, cuenta la 
siguiente anecdota 
sobre Jane Wy- 
man. 
-La estrella Ue- 

en Hollya 
ta; como 
algunas s’ 

.mCts, le p 
en su fiesl 
gu6 comp 
mado un 1 

taba mag 
de pronto 
en un lug 
cosas de 
Jane se h 
todas las 
para corn] 
dos. Clarc 
Las fiesta 
han resul 

vaba poco tiempo 
-ood y decidi6 dar una fies- 
no se sentia segura me pidid 
ugerencias. Se las di y, ade- 
rometi estar desdrj temprano 
La para ayudarla. Apenas lle- 
rendi que Jane se habia to- 
enorme trabajo, pues todo es- 
nificamente preparado. Pero, 
, divis6 una fuente de crista1 
ar bien prominente, llena de 
colores. AI acercarme vi que 
labia preocupado de comprar 
marcas de goma de mascar 

placer el gusto de sus invita- 
i que 6se fu6 su unico error. 
8 que Jane ha seguido dando 
tad0 perfectas. 

Pauletlv abandon0 sus planes de  regresar a Espaiia donde, seglin dzcenI 
tiene un ardiente enamorado. . . 
UNA NUEVA CLEOPATRA; 

P A U L E T T E  G O D D A R D  
PAULETTE Goddard acaba de regresar a Hollywood despuk de 
pasar largas vacaciones en Espaiia. La estrella habia hablado 
tales marsvillas de 10s espaiioles, que muchos suponian que podia 
haber dejado su corazan en la Peninsula Ibirica. Sea asi o no, 
el cas0 es que no podra retornar muy pronto a Europa, pues aca- 
ba de aceptar el papel de Cleopatra en una proxima pelicula que 
prepara el productos Sam Katyzman. La cinta se titular& “La 
Serpiente del Nilo” y sera realizada en colores. 
De ese modo se vuelve a acentuar la nueva tendencia de Holly- 
wood de presentar personajes historicos. Columbia prepara “Sa- 
lome”, de Rita Hayworth, y esta nueva Cleopatra, con Paulette. 
Mientras tanto, se filma en Metro “Julio Cisax”, y se aeaba de 
terminar ‘LAndrocles y el Lebn”, en RKQ. Todo est0 s in mencio- 
iiar 10s films biblicos que siguen en auge. 

I 

I 

--La yente critica a 10s que tienen 
dinero. u cuando uo les ?Jre!iunto: 



,Ciiiiiiiro pzenso e?i ius cosas que me corn e i t  ttia 
aRos d e  anyustia economica!”, suspira Arthur Ken- 
nedy .  

i VIMOS a Artnur Kennedy Sor13iendo “MOSCOW Mules” (PO- 
, derosos aperitivos) en el Restaurante Bergen, de, Nueva 

York. Y se nos ocurri6 preguntarle como se las arregla un 
actor para pasar del anonimato a la fama. AI? las aensio- 

, 

..I 

Arthur Kennedy Se proyecta 

nwaeraao el mejor actor de 1951 por la Aso- 
ciacion de Criticos de Nueva York. Despubs ha se- 
guido filmando intensivamente. Por Paul Crook. 

hacas , es sus 
comidas. 
-La Primera noche que pas6 lejos de Los Angeles, en un 
hotel de pasajeros, 10s perros no me dejaron dormir, por- 
que lloraron sin parar y rasguiiaron mi puerta -menta--. 
Emtonces, en la prdxima jornada de mi viaje pedi en el 
hotel dos dormitorios con baiio. El jefe de reception me 
miro sospechosamente y me dijo que 10s “pasajeros” ten- 
drian que firmar uno por uno. “Muy bien -le dije-, aqui 
vienen. Y silbC”. LI ndo. 

LA GRAN “HAMBRUNA” 

Per0 haw ullu3 ai it rnuy iejos 
de poder viajar cor 
donar su,  ciudad n 
estudiar cinco afios itrlre U I ~ I I I ~ L I C U .   ego a Nueva York, 
en 1937. 
-Me alojc g u p o  ae 1s can pomes como yo 
--ccnfiesa--, y ia mayor parce ae 10s dias no reunfamos 
I: linero para comer. iCuando pienso en las cosas 
que consumia, imaginando que eran alimento! -suspira 
y se estremece. 
Finalmente, Maurice m a n s  IO iiamo y le ofrecio aos peque- 
bos papeles en dos obras. El contrato no s610 sirvi6 para 
dar vuelo a la carrera de Kennedy, sino para reforzar sus 
fGndOS, pues gano trescientos dolares jugando a1 poker con 
el director Evans. 
-Como nos sentimos ricos, mi mujer y yo decidimos com- 
prarnos un automovil -menta Kennedy- y nos dirigimos 
a la calle Cincuenta y Siete. Cerca de una tienda de auto- 
rnoviles vi una aglomeracion alrededor de un individuo. Fui 
a ver de que se trataba y descubri que era un apostador 
de carrerns de caballo. Jugue cinco dblares a un animal lla- 
madn Trpter-Totter y cane trrinta v nupve. AI cab0 de 

16s de aban- , 
;achusetts, y I 

nes donde dan mala comida y donde 
las propietarias (siernpre con rizadores 
en el pelo) arrugan el ceAo cada vez ’ que se est& atrasado en la renta. a un 
lujoso departamento, a tener automo- 
vil y mucho dinero en el bolsillo. Por- 
que Kennedy lleg6 a Broadway duran- 
te la depresiitn, y ahora, a 10s treinta 

gada por la importante Asociacion de Criticos, de Nueva “alanchados”! 

~ y ocho afios, ostenta el prernio de la mejor actuacion ci- una semana hdbia ‘dli 
nematografica masculina del aiio pasado, distincion otor- aquellos tiempos, n 10s 

~ York, El premio le fue dauu su labor en “Luz en las Experiencias cOmO esa son l r luJ  LvLLientes en la vida de 
, Tinieblas”. dondt t-axat-cciuu a UII soldado ciego. 10s jovene de Broadway o de cualquier otra parte 
~ Kennedy yclbcllzce, en la actualidad, a ese ulllclu del mundc idad. 

por su estudio. Es decir. se trata de 1s que -Estoy en t-uLlvcloaciones con el dire Kazan para 
prestigian a Hollywood. Arthur Kellllcuy e~ U I ~  tlccur con figurar en la pr6xil1la U U I ~  de teatro q u e  ppllcpara Arthur 
muier. dos gat0 erros. COI .e ex- Miller (autor de “La Muerte de un Viaiante”). Estov traba- 

, de actores que viajan par todo el pais con 10s gados En cuantc 0, Kennedy tiene JY Et-WJ>. 

perimer 
dos pcr 

gacos, iieguen 
dias m&s tarde, por 
tren. Y aprovechan- 
do la libertad se de- 
dica a recorrer 10s 
restaurantes y caba- 
rets que frecuento en 
sus afios de “vacas 

ando en le Hollywdod. llamado ““Teatro 
Experimer gu lllvcrbiones en U I I ~  pequeiia compa- 
iia que p peliculas para ~eievisidn y un contrato 
para hacer U I I ~  pelicula a1 aiio con Universak. La umma 
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Junto a Pegga 
Dour, en “Luz en 
1 a s Tinieblas”, 
A r t h u r  K e n n e d y  
realdzd una ca- 
Taccerazaczon no- 
table. Era un 
soldado ciego. 

Desae que tra- 
bajo con Mar- 
lene Dietrich,  en 
“Rancno Roto- 
rious”, A r t h u r  
K e n n e d y  admi- 
ra cordialmente  
a la “maravillo- 
sa abuelita”. 



INGLATERRA es un pais muy tradi- 
cionalista, que aborrece cualquier cam- 
hio. Por eso fue que el publico brita- 
nico sintici pena y consternacibn a1 en- 
terarse de que la pareja de cine for- 
mada por Anna Neagle y Michael Wild- 
ing habia decfdido separarse .defini- 
tivamente. Juntos hicieron peliculas de 
qran exito y simpatia como “Picadilly 
Incident”. “Primavera en Park Lane”, 
“I Live in Grosvenor Square”, y. mas 
recientemente, “La Dama de la Lam- 
para” y “Derby Day”. Aunque esta exi- 
tosa sociedad, que duro diez afios, ‘pro- 
voca asombro y lamentaciones al 
disolverse, demuestra una vez mas el 
formidable olfato comercial de Henry 
Wilcox, el marido de Anna Neagle, y 
productor de todas las cintas mencio- 
nadas anteriormente. A medida que 
avanzaban 10s afios se iba haciendo 
cada vez mas evidente que, a pesar de 
la labor del maquillador y 10s esfuer- 
zos del fotografo, 10s cuarenta y ocho 
sfios de Anna Neagle eran demasiados 
para 10s cuarenta de ‘Michael Wilding, 
su compafiero de peliculas. Y asi, aun- 
que les costara, decidieron separarse. 
Como Stewart Granger, su amigo, Mi- 
chael Wilding estuvo bajo contrato de 
la Organizacidn Rank, pero, a1 comen- 
zar la guerra, el estudio no sup0 que 
hacer con e1 y lo dej6 en libertad. En- 
tonces el productor Wilcox lo tom6 ba- 
jo su ala y, en muy corto tiempo, lo 
transform6 en el galan mas popular de 
Inglaterra. Durante todo el tiempo que 
trabajaron juntos, Wilding fue como 
un miembro mas de la familia Wilcox- 
Neagle. Jamas firmaron contrato de 
ninguna especie ni nunca se sup0 tam- 
poco que hubieran tenido divergencias 
ni desacuerdos. Ahora. a1 apartarse, si- 
guen tan amigos como antes. 
Michael Wilding ira a Hollywood con 
su mujer, la actriz Elizabeth Taylor, 
y Wilcox acaba de firmar contrato en 
Estados Unidos para que John Wayne 
pase a ser el compafiero de filmazi6n 
de Anna Neagle. A1 menos ya est& por 
iniciarse la primera. cinta que haran 
juntos y se supone que habra mas en 
el futuro. Ahora es interesante saber 
cu&l sera el compafiero de filmacidn de 
Margaret Lockwood, la otra famosa 
estrella contratada por Wilcox. Mar- 
garet acaba de terminar, para el pro- 
ductor, “El Ultimo Caso de Trent” 
(“Trent‘s Last Case”) con Michael 
Wilding. 

CAROL REED CONVERTIDO EN SIR 

En la nueva lista de tftulos nobiliarios 
concedidos por la Reina Isabel figura 

el director Carol Reed, que ha sido he- 
cho caballero; asi que, de ahora en 
adelante, .a1 hablarle hay que decirle 
Sir Carol Reed. En la lista figura tam- 
bien el actor Michael Redgrave, que 
recibio la Orden del Imperio Britani- 
eo, en el grado de Comandante, asi que 
a su nombre hay que afiadirle aho- 
ra las iniciales de C. B. E. Despues de 
esa distincidn, el actor ha sido muy 
solicitado. Metro esth tratando de con- 
tratarlo para el papel de Marco Anto- 
nio en el film “Julio Cesar”, y David 
0. Selznick lo quiere como compaiiero 
de su mujer, la actriz 
Jennifer Jones. Am- 
bas proposiciones han 
sido rechazadas por 
-30. Redgrave, quien 
se halla muy intere- 
sado. en cambio, en 
una oferta de Para- 
mount, que le ha 
propuesto el papel 
protagdnico de ‘Win- 
ter Journey’’ (“Viaje 
Invernal”). Haria el 
mismo papel que, con 
tanto Cxito. est& re- 
presentando a h o r  a 
en la escena londi- 
nense. Aparte el in- 
teres del actor por la 
obra, lo que mas le 
atrae es que Para- 
mount est6 dispuesta 
a esperar hasta 1953 
para la filmacion y, 
de ese modo, Red- 
grave puede seguir 
con la representacion 
hasta entonces. 
Ya que estamos ha- 
blando de grandes 
actores, mencionare- 
mos a Jose Ferrer, 
que hara el papel del 
pintor franc& TOU- 
louse Lautrec en la 
nueva cinta de John 

C A R O L  RElED Y MICHAEL 
REDGRAVE U M G ~ ~ S  ~ A ~ A L L ~ ~ ~ ~  
Anna Neagle viaja a Hollywood y Alan 
Ladd desearia crecer un poco mas. .. 
Por Anthony Firth, nuestro correspon- 
sai en Londres. 

Huston, titulada “Moulin Rouge”. Fe- 
rrer est& dispuesto a llegar a cualquier 
extremo para que su caracterizaci6n 
resulte convincente. Y por ello ha de- 
clarado que filmara de rodillas para 
que su elevada estatura quede de 
acuerdo con el tamafio casi enano de 
.Toulouse Lautrec. Huston ya se ha de- 
cidido con respecto a quieii va a hacer 
el papel de la protagonista del film. 
8e  trata de la bailarina de ballet Co- 
lette Marchand, famosa en Francia 
por la extraordinaria belleza de sus 
piernas. 

ALAN LADD TIENE QUE CRECER 

Parece que cuaiido a unos les sobra a 
otros les falta, y mientras Jose Ferrer 
sufre por su estatura tan elevada, Alan 
Ladd resulta un problema por ser tan 
“pachacho”. El productor Irving Allen 
y el director Terence Young eligieron 
-nadie sabe por que- a Alan Ladd 
como protagonista del film “The Red 
Beret”, (“La Boina Roja”), sobre el 
Regimiento Britanico de Paracaidistas. 
Para dar mayor realism0 a1 tema eli- 
gieron la mayoria de 10s personajes 
secundarios de entre 10s propios para- 
caidistas ingleses; per0 como results 
que casi todos ellos son de elevada es- 
tatura, el actor Alan Ladd aparece dl- 

(Continiia en la p d g .  231 
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Controll de Estrerios 

COMPANIA DE COMEDIAS COMICAS 
LEGtrIA - CORDOBA. .. j B L U M . . . !  ... 
Tragicomedia, en tres actos, ori- 
ginol de Enrique Santos Dischpolo 

y Julio Porter. 
Int6rpretes: Jose GuixC, Ruben Dario 
Guevara, Pury Durante, Aiirelio Ca- 
rrasco, Lucho Cdrdoba, Esther L6pez, 
Olvido Leguia, Yoya Martinez, Victoria 
Duval, Carmen Inclan, Andrea Ferrea, 
etcetera. 

- 
Es indiscutible oue l a  obra termina 
en e! primer acto, el que - s i n  duda- 
t ime mayores m6ritos. Es de por si 
tan prolongado y est& tan lleno de 
detalles, que casi no valdria la pena 
seguir con 10s otros dos. Todo lo que 
viene despnes resulta faell de adivi- 
nar. 
La construccibn dramatica de esta 
pieza, que tiene algunos mCritos dig- 
nos de ser destacados, es deficiente. 
Desde lue 0, no hay gersonajes. y 10s 
que apare$n est im envueltos en una 
nebulosa d la que‘.. no salen jambs. 
Los individuos no tienen unidad psi- 
coldgica alguna, y hasta el propio per- 
sonade central, a ratos, asume acti- 
tudes que dejan perp1ej.o ?1 especta- 
dor. Las transiciones -on precipitadas 
y sobra mucho dialog0 que evidente- 
menta s610 logra fatigsr. E s t h  de mis, 
tamhien, algunas escenas ordinarias y 
de mal gusto, cnales son, por ejemglo. 
aquellas de Ins muchachas que se prr- 
paran para una jira artistica. 
En cuanto a la presentaci6n de la 
compafiia, convendria insistir en un 
defect0 notorio: la falta de ritmo. La 
pieza +om0 u n  muchacho que tra- 
ta  de trepar por el palo ensebado- 
sube un  metro y bafa dos. Falt6 la 
progresi6n 16gica de 1 ~ s  obras de arte. 
En cuanto a la Interpretaci6n re re- 
fiere, vuelve Lucho Cdrdoba a de- 
mostrar SUE excelentes virtudes dra- 
miticas. Except0 pequefios momentos 
en que la memoria lo traicionaba, fre- 
nando asi el empuje de su personaje. 
el actor evidencia nn? vez mas que es 
u n  int6rprete de una variada y casi 
inagotable gama de recursos. Ruben 
Dario Guevara, muy bien. Hizo una 
creaci6n de su personaje, bastante 
confuso y sin relieve. Olvido Leguia, 
que tuvo que sostener un  papel sin 
gracia, compuso con acierto su intem- 
pestiva Renata. Victoria Duval, bien, 
a ratos. En 10s momentos cumbres 
acus6 cierta ausencia y vaguedad en 
las reacciones. JosC Guixi cumpli6. 
En resumen: una obra a la que con- 
vendria cortar grandes trOZOS, y a la 
que hay que reuresentar con muchi- 
simo m6s ritmo. Asi y todo, ipenas 
seria dlscreta. 

TEATRO CENTRAL 
“LA MUERTE DE U N  VEN’DEDOR 

(“Death of a. Sales- 
man”). Columbia, 1951. 
DirecciBn: Laslo Bene- 
deck. Adaptacih de 
Stanley Roberts, de la 
obra de teatro del mis- 
mo nombre, de Arthur 
Miller. CBmara: Frank 
F. Planer. MZlsica: Alex 
North. Reparto: Fre- 
deric March. Mildred 

MUY BUENA Dunnock, Kevin MC- 
Carthy, Cameron Mit- 

Maanifica adap- chell, Howard Smith, 
tacj6n del dra- etC6tera. 

ma teatral. \ 
En 1950. el Teatro Ex- 

perlmental de la Universidad de Chile 
present6 “La Muerte de u n  Vendedor 
Yiajero”. drama ‘ de Arthur Miller. Esta 
cinta es una adaptaci6n clnematogrhfi- 
ca, muy fie1 de aquella pieza teatral 
magnificamente dirlglda y actuada. POcas 
veces babiamos visto una actuaci6n tan 
homogbnea como la de este film. Todos 
10s actores, prlncipales y secundarlos (en 
su mayoria trasladados de Broadway pa- 

ra la pelicula), ofrecen caracterizac1on:s 
memorables. 
La cintn ha recurrido a un  tBcnica muy 
especial y dificil para cumplir con el 
compromiso del productor del film, Stan- 
ley Kramer, de incluir en la cinta por 
lo menos una parte de todas las escems 
de la pieza original. Asf lo exigi6 Arthur 
Miller a1 autorizar la adaptaci6n. 
La obra de teatro recurria a solucioues 
muy originales para presentar. en ra- 
contos”, diferentes,‘ Bpocas de la vida de 
Willy Loman, el vendedor vlajero”. La 
cinta va mhs all&, suponiendo en el es- 
pectador sensibilidad e inteligencia para 
captar 10s cambios de la realidad a la 
fantasia. Pasa de lo real a lo ficticio sin 
-3imbiar eueenarios. utilizar esfumacio- 

nes ni colocar rnftsicas especiales de fon- 
do. El personaje central est& hablando 
con su vecino Mitch, por ejemplo, y jue- 
gan a las cartas. De pronto. en su des- 
equillbrio mental, ve aparecer a1 fantas- 
ma de su hermano Ben, y conversa si- 
mult&neamente con 81 y con Mitch. Ese 
Juego de realidad y fantasfa se repite en 
la cinta a cada momento, porque Willy 
Loman, el viajante, es un hombre que, 
para escapar de lo amargo de la vida 
cotidiana, huye a 10s -recuerdos del pa- 
sado. Es un individuo destruido, enfer- 
mo. que a 10s sesenta y dos afios, viene 
a descubrir que toda su vida ha sido 
un  engafio. Siempre sofi6 con el Bxito y 
crey6 que lo encontraria slendo un  hom- 
bre simpatico. Esa mlsma filosofia se la 
imprimi6 a sus dos hijos. Pero como no 
podia ganarse el coraz6n de la gente. vi- 
vi6 rodeado de mentiras que 81 mismo 
termind por creer. 
A ese drama, surgido de una falsa apre- 
ciacidn de 10s valores humanos, se une 
la angustia econ6mica. Despues de t n i n -  
ta y cuatro aAos de trabajar como ven- 
dedor de una firma. lo despiden por in- 
capaz. Y en ese momento se culmina su 
tragedia. ES el golpe definitivo que le 
prueba que ha fracasado en todos 10s 
terrenos de la vida. En la obra hay, co- 
mo puede apreciarse, critica soclal. El 
viajante no tiene nada. despubs de en- 
tregar toda su vida a una firma. El ma- 
terialismo va tapando la peqiiefia casits 
que Willy Loman construyera -y que ter- 
mina de pagar el dia de su muerte--. 
Donde antes hub0 arboles. flores y es- 
pacio, ahora s610 hay concreto y frialdad. 
Pero la obra ofrece cierta solucidn den- 
tro de su ambiente destructivo. Porque 
Willy Loman estaba equivocado en su 
concepto de valores. Aspiraba a ser mhs, 
per0 no hacia lo que debia por lograr- 
lo. Por eso, la paz vuelve a1 coraz6n de 
su hijo desambientado, Biff (Kevin Mc- 
Carthy). cuando descubre que *‘no es na- 
da”. Es decir, el hijo termina por ad- 
quirir un concepto adecuado de 10s 
valores de la vida. 
No creemos que el film sea fact1 de ver. 
La tkcnica del argumento. a pesar de ser 
fluida, puede resultar desconcertante pa- 
ra el espectador, a1 menos a1 comieneo, 
hasta que se acostumbra a ella. Pero una 
vez que se deja llevar por el drama de 
Willy Loman, se envuelve en el clima 
tenso y expectante del tema y sufre Jun- 
to con 10s protagonistas. 
Alguien puede preguntarse por qu8 se 
recurrib a preciosismos de tecnica para 
hacer este film. cuando se pudo ordenar 
10s acontecimientos en orden cronol6gi- 

~. 
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APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 1.O - VI1 - 1952 

co Creemos que la soluciCn de la peti 
c u b  es la m&s acertada. a pesar de si 
atrevfmienta. porque de otro modo habri 
siclo muy dificil demostrar, tan claramen 
te, la deaintegracibn moral y fisica d 
Willy Loman. 
En resumen: excelente realizacibn de un 
buena obra de teatro. El film e6 mu 
hablado, porque reproduce LQS parlamen 
tos originales de la obr& 

’ I  P U E 8 L E R I N A ”  

BUENA. 

Mexfcana 1946. Pro 
duccfba: jaime Menas 
ce. Direcci6n y argu 
mento: Emilio Fernan 
dez. A d a p t a c i 6 n  
Mauricio Ma dalenc 
Fotografia: Galriel Fi 
gueroa. M6sica: An 
tonlo Dfaz Conte. In 
thrpretes: R o b e r t 
Cafiedo, Columba Do 
mineuez. Arturn Sot 

Un canto subli- 
Raniel, Poncianito, rtr 

me a la tierra. “Pueblerina” es un 
obra de a r k .  Realiza 

da con sinceridad, lleva una mLi6n en 
altecedora: cantar a la tlerra y a su 
hombres. Toda la pelicula est4 tefiid 
de una ternura que -aunque a ratos e 
demasiado languida-, revela la honrade 
de sus realizadores. El pueblo, el indic 
y el campesino mexicanos, aparecen aqu 
con todos sus problemas. y vicisitudes. 
La trama es sencilla. pero como est4 tra 
tada con vuelo lirlco, alcanza altura 
realmente artisticas. 
La actuacidn es sobresaliente, desde to 
do punto de vista. En este terreno ca 
bria sefialar que 10s actores han capta 
do con espontaneidad la magnificenci 
de las actitudes humildes de 10s hombre 
del pueblo. EstBtlcamente, el film logr 
efectos destacados por la belleza de lo 
paisajes que le sirven de fondo, y por 1 
excelente calidad de la fotografia. EI 
realidad. cada encuadre es una obra d 
composici6n, arm6nicamente lograda. 
Confabula contra el inter65 general d 
la pelicula la excesiva longitud de algu 
nas escenas. Si Emillo Fernandez no in 
ststiera en dar B cada episodio la mism 
proporci6n e inter& -atentando de pas 
contra las leyes del equilibrio-. lograris 
sin duda. peliculas perfectas en su g8nerc 
Lo que mas llama la atenci6n es la so 
briedad y dignidad con que est4n expues 
tos 10s pequefios grandes problemas d 
10s campestnos mexlcanos. Y sobre tod 
impresiona por el extraordinado carifio 
amor hacia su tierra que demuestran lo 
realizadores del film. 
En resumen: un film pdtico, donde s 
eugrandece la simpllcidad de 10s hom 
bres laboriosos del campo mexicano 

‘I’EATRQ CERVANTES 

”TRES PASOS HAClA EL NORTE 
Amerleana - italiana 

R “Three Steps North’ 
Artlstas Unidos. * Direcci6n: Lee Wilde 
Gul6n: Lester Fullei 
de un argumento d 
Robert Aarari. C&mara 
Aldo Giordani. Mfmica 
Roman Vlad. Repartc 
Lloyd Bridges, Lea Pa 
dovami, Aldo Fabrizi 

Mas que regular. 
Las peliculas en cola 

iDominan ]I 0 LI boracfdn de dos pafse 
personajes si- est4n ahora en Lug 

niestros! dentro de las mBs im 
portantes cinematogra 

fias del mundo. Esta que ahora comen 
tamos ha sido hecha por una productor 
norteamerlcana. con director de esa na 
cionalidad. Pero se rod6 en Italia, com 
binando actores de ambos pafses. E 
asunto tiene como eacenarlo Amalfi, uni 
pintoresca ciudad donde, a pesar de te 
ner una bellisima iglesia, abundan lo 
traficantes del mercado negro, 10s ma 
leantes y todo un surtida de gente poci 
recomendable. El protagonista ea un sol 
dado que. durante la guerra. h im UI 
pequeAo comercio de mercado negro, &a 
nsndose una buena suma de dinero gut 
entierra en u n  lugar de las cercanias di 
Amalfi para salvarlo de la policia, qui 
ya ha descubierto BUS manejos. Cumpli 

(Continria en la pug.  20 
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Mangano, acaba de ofrecer una 
magnifica oportunidad a la actriz 
mexicana Lilia Prado. A1 parecer, FEENANDEZ, PARA IR A 
Lauientis vi6 “Subida a1 Cfelo”, ESPARA. 
pelicula azteca que se exhibio en 
el reciente festival de Cannes, film Emilio Fernandez, “El India'', que 
que protagoniz6 la sensual Lilia actualmente dirige ‘LCuando Le- 
Prado. Las CurvaS y e~ talent0 in- Vanta la Niebla”, Para Produccio- 
terpretativo de esta actriz m- nes Tele-Voz, con Arturo de Cor- 

quien le pidib que actuara en do$ papeles centrales, ha  recibido un 

da pronto viaje a Espafia, a diri- 
gir “Maria Coronel”. Mientras tan- oferta. 

TERMINA EL RODAJE DE to, Rubiera no tiene decidido quie- 
VARIAS PELICULAS. nes seran 10s protagonistas del 
En la semana que acaba de termi- film, per0 se Cree que la primera 
nar, finalizo el rodaje de las si- figura femenina podria estar en- 
guientes peliculas: “Lagrimas y tre Maria Felix, Aurora Bautista, 
Canciones”. de Producciones Gal- Amparito Rivelles, Irasema Dilltan 

APREMIAN A EMILIO 

presionaron al productor itallan0 

peliculas en estudios italianos. ES 
probable que Lilia Prado acepte la 

dova Y Maria Elena filarqu‘% en 10s 

awemiante llamado del productor 
Jesus Rubiera, Para que emPren- . 

a .I?t,nas r r  Iicwa i i i  Fit*1uiG?n C-L deron; “ ~ i  Cuarto Cerrado” y o Gusana Canales. En cuanto a1 
“Aventura en Rio”, con Ninon Se- primer actor, este podria ser Jorge 
villa a la cabeza del reparto, y cu- Mistral o Pedro Armendariz. Por 

DY LAMARR VISITARA yas primeras escenas fueron fil- su parte, Emilio Fernandez esta 

ico, qrrr t;iunfa en c t  t tne  azteca. 

XXCO. 
escultural y atractiva Hedy 

1arr visitara pronto Mexico, 
el objeto de filmar una serie 
cortos para la television. Es 

bable que estos films formen 
te de una serie que se titularia 
iores Famosos de la Historia”. 
]RIA SWANSON COMPRA 
FICIOS EN MEXICO. 
pues de haber protagonizado 
[os cortos cinematograficos pa- 
la television, la famosa actriz 
ria Swanson se entusiasmo 
to con Mexico, que adquirio un 
icio de departamentos en ple- 
centro de la capital. Anterior- 
Ite, se habia comprado un ho- 
en Acapulco. Esto confirma 10s 
iores que habian circulado, en 
ientido de que Gloria Swanson 
luciria peliculas en Mexico. 
GNXFICA OPORTUNIDAD 
tA LILIA PRADO. 
o Laurentis, el marido de la 
iltural actriz italiana Silvana t’rdr ; I ,  m ~ i ; d ~ ; r i z ,  P! c ~ x ~ ~ ~ ~ I I ~ ~  ,tc tot inc.ricano, 

quc, y a  t i m r  listas /as  maletas para emprendw 
vrajc a Errropa. 

madas en Ria de Janeiro. Estan en 
rodaje: “Cuando Levanta la Nie- 
bla”, “Una Calle Entre TU y Yo”, 
“Acuerdate de Vivir”, “Amor de Lo- 
cura”, “Los Hijos de Maria Mo- 
rales” y “Maria del Mar”, que em- 
pezo esta semana con Victor Ma- 
nuel Mendoza, Rosita Arenas e Xr- 
ma Torres, en los papeles centra- 
les, bajo la direcion de Fernando 
Soler. 

1)urantr W N O  dc ios 

l irt t la “Amor  dc LA)- 
cirva”, ,sorpurndimos 11 
rstf !irupo en  el q w  
z’rmos it Yolanda Mon-  
trs, “? ‘orrgolr l~“ ,  M i -  
riael Torrxro, Lihrr- 
fad 1~arnaryi;e --que 
nraba de obtencr ?cno 
dc lo.1 m6s gmndca 
rxitos de .w carwra 
for  su arfrracidn e11 

drscnr1saa <l@ ,la pe- 

tr,el/ifrn d r l  rine mr. 
.m-airo. 

haciendo lo imposible para conven- 
cer a1 cameraman Gabriel Figue- 
roa para que lo acompafie a Espa- 
fia, cosa poco menos que imposi- 
ble, pues el laureado camarografo 
no desea ir a la Madre Patria, por 
razones politicas. 
MUCHAS NOTICIAS EN POCAS 
LINEAS. 
Es muy posible que Rodolfo Acos- 
ta se dirija a Francia para filmar 
a1 lado de Viviane Romance. . . 
Laura Hidalgo, la actriz argenti- 
na, que pronto ha  de debutar en 
el cine azteca, tendra que ser Ja 
mama de Alma Delia Fuentes, en 
“Las Tres Perfectas Casadas”. Est0 
no le parece nada de bien a Laura 
Hidalgo, pues su hija cinemato- 
grafica, casi, casi tiene su misma 
edad. . . Rosita Arenas, la ex reina 
de la primavera mexicana, acaba 
de ser contratada en forma exclu- 
siva por Posa Films, la productora 
de las peliculas de Cantinflas. . , 
Tele-Voz tiene en proyecto tres 
peliculas, y una de ellas sera in- 
terpretada por Gloria Swanson, 
que sera doblada a1 espaiiol. . . El 
mundo no es mas grande que un 
paiiuelo, dicen Miroslava y Char- 
les Korvin, ambos checoslovacos, 
que ahora se encuentran filmain- 
do en Mexico.. . Gran exito ha  al- 
canzado el estreno de “La Loca” 
de Libertad Lamarque. . . Ramon 
Pereda y Maria Antonieta Pons, su 
mujer, partieron a1 Rrasil, donde 
arreglaran 10s negocios concernicn- 
tes a la distribucion de 10s Ultimos 
films de la simpatira rumhrra 



HACE seis meses que se encuentra en 
nuestra capital el actor frances Geor- 
ges Rivigre, discfpulo de 10s mas gran- 
des maestros del teatro europeo. Vino 
a Chile de paso, mientras realizaba 
operaciones comerciales. y se qued6 en 
esta tierra a la que ama como la suya 
propia. 
Georges RiviBre es un muchacho in- 
tensamente rubio, con el rostro de  un 
mozalbete, per0 con la mirada experta 
de un hombre de mundo. 
Nacio en Paris, en el barrio de Neully- 
sur-le Seine. En su familia todos son 
medicos o farmaceuticos, y el mismo 
tuvo que estudiar un afio de medicina 
en la Universidad. Pero, discolo de na- 
turaleza, no  pudo soportar por mucho 
tiempo la austera catedra cientffica y 
pronto abandon6 las aulas universita- 
Fias. Asi como ante- 
riormente habfa de- 
jado un sinnamero 
de liceos, de donde lo 
despidieron por ma- 
la conducta. Geor- 
ges queria ser actor. 
Se iba casi todas las 
tardes a 10s teatros 
de la gran ciudad y, 
asomando su rubia 
cabellera por las ba- 
randas de las locali- 
dades altas, suspira- 
ba en el momento en 
que pudiera pisar un 
escenario. Por ese 
tiempo no iba solo a1 
teatro. Tenia una 
acompafiante, u n a 
muchacha de la que 
estaba perdidamente 
enamorado. 
Habiendo abandona- 
do la Universidad y 
decidido casarse con 
su novia de la infan- 

P D R  I S I D O R 0  BAS15 L A W N E R  

textil, y vendedor de lapiceras; en fin, 
hizo de todo. Conoci6 America entera, 
y en su peregrinaje tambiCn pas6 por 
mile.  
-Fur5 el recuerdo de aquellos pocos 
dfas que estuve en esta tierra lo que 
me oblig6 a volver de nuevo. iChile es 
realmente fascinante! -nos dice Geor- 
ges RiviBre-. Tenia pensado regresar 
a Francia. para formar parte de una 
compafifa teatral e interpretar una 
pelfcula.. ., per0 me quedar6 aquf. 
Y el actor franc& se quedara en nues- 
tra capital par una raz6n muy pode- 
dosa: har& teatro en Chile. Asociado 
con Eduardo Naveda --que pensaba 
inaugurar su teatro “Mistral”, apro- 
ximadamente en el mes de septiem- 

bre-, Riviere codiri - 
gira una compafiia 
que se presentara en 
el “Teatro Capri”, 
una elegante sala que 
se habilitara en 10s 
que fueron comedores 
del Hotel Capri. 
-La sala es distin- 
guida y tiene am- 
biente de teatro - 
nos confiesa RiviB- 
re-. Dispondrh de 
amplios salones y 
livings; de un esze- 
nario con muchas 
comodidades, y de 
varias piezas para 
mantener la Acade- 
mia Teatral q u e  
Eduardo Naveda y yo 
dirigiremos. En esta 
sala haremos exclu- 

cia, Georges se dispuso a trabajar en 
lo que fuera para juntar dinero y po- 
der independizarse. Y asi fu6 c6mo el 
estudiante de medicina, y el aspirante 
a actor, se dedico a vender carteras. 
Gano mucho, y asi pudo casarse. Por 
ese entonces no tenia mas de veintiun 
aiios de edad. 
Pas6 el tiempo y Rivi&re no quiso pos- 
tergar sus ansias de estudiar teatro. 
Se  matricul6, entonces, en el Conser- 
vatorio de Paris, donde fuC alumno 
de 10s mas destacados maestros, tales 
como Charles Dullin y Louis Jouvet. 
Alli estuvo un afio para luego pasar 
a la Academia del Vieux Colombier. 
Siendo alumno de este instituto obtuvo 
-en 10s exhmenes finales- el Gran 
Premio, que consistin en cinco mil 
francos y la gloria de haber sido el 
melor alumno del afio. Durante 1946 
estUV0 actuando en la compafiia del 
Vieux Colombier, y, posteriormente, in- 
tervino en algunas peliculas. Luego 
tom0 parte en la representacion fran- 
eesa que asistio a1 Festival de Venecia, 
donde afianzb su fama y fortuna. 
Por aquel tiempo. sin embargo, una 
grave situacibn familiar hixo crisis y 
su hogar se destroz6. Solo, abandonado 
en el momento en que mas necesitaba 
de la compafifa de su mujer, Georges 
R.ivii.re huy6 de Francia y llego a 
Am6rica. Primer0 estuvo en Venezue- 
la, trabajando en cualquier cosa, atur- 
diendose para olvidar. Cazo cocodrilos 
en el Orinoco, fabric6 ladrillos en Ca- 
racas; fuC subdirector de una f&brica 

remos el 1.0 de agos- 
to con una obra de 

Carlos Vattier, titulada “A1 Cielo se 
Va de Guantes”, para seguir con “Las 
Manos Sucias”, de Jean-Paul Sartre; 
posteriormente estrenaremos “El Invi- 
tad0 Viene de Lejos”, de Hernan Mi- 
llas (Premio Teatro Experimental), y 
finalmente ”Prohibido para el Pfiblico”, 
de Roger Dornez y Jean Marsan, pieza 
que se ha estado presentando en Paris 
con un Cxito extraordinario. Nuestros 
proyectos son muy ambiciosos, pero 
todos ellos factibles. Queremos trans- 
formar esa sala en una verdadera ca- 
tedral del teatro. La academia que ins- 
talaremos all1 estara destinada a en- 
sefiar exclusivamente actuacion y todos 
10s meses daremos oportunidades a 
nuestros alumnos, estrenando con ellos 
obras del teatro clSsico. TambiCn te- 
nemos la idea de organizar funciones 
especialmente destinadas a 10s actores 
de  ias otras compafiias, con precios 
rebajados. 
En nuestro elenco actuarhn ---entre 
otros- Gloria Lynch, Lydia Proch- 
nicka y Hernan Castro Oliveira. 
Georges Rivigre est& realmente entu- 
siasmado y confia plenamente en el 
Cxito de esta compafiia: 
-He podido darme cuenta de que 
Eduardo Naveda es un actor cie gran 
prestigio en el pais. Su calidad de di- 
rector y actor es una garantia de 6x1- 
to. Y si yo puedo afiadir a la capaci- 
dad de Naveda mi experiencia apren- 
dida en Francia, creo que podremoj 
tener Pxito seguro. 
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NO HABRA PELICULAS t 

ESTRENO I 
EL Consejo de Comercio Exterior act 
d6 incluir a las peliculas en el rut 
aefialado con Ias caracteristicas A 
suspendiendo de esta manera la il‘ 
portacibn de nuevos films. Esta mec 
da, puesta en vigencia desde el c 
3 de mayo, est& haciendo crisis ul 
mamente, pues las pocas peliculas q 
quedaban en bodegas se estan agota 
do, siendo probable que en un par 
semanas no se pueda estrenar ning 
film mas. Se Falcula que llegaban 
Chile no menas de cien peliculas me 
aaales y que se estrenaban alreded 
de diecisiis a ia remana. E1 resto p 
saba a las bodegas, pues no todo 
material era digno de ser exhibic 
ya que muchos de 10s films eran men 
que regulares y hasta malos. 
Ante esde peligro el sello Metro ele 
una solicitnd en el sentido de que 
permitiera la importacion de pelicull 
sin cobertura, cornprometiendose 1 
campainins a cubrir lo adeudado UI 
vez que se nonnalizara la escasez ( 

ddlares que afecta a1 pais. Esta solid 
tud, sin embargo, no fu i  aceptada, 
que est5 provocando una verdadei 
angustia en las oficinas distribuidor, 
de films del pais. Si la situacion d 
mejora es probable que las compafii: 
resuelvan disminuir el personal adm 
nistrativo, quedanda en este cas0 mi 
rhos ernpleados cesantes. Por otra pa 
te, el publico sufrirk las consecuel 
cias de esta medida, pues pronto T 
habra cintas para 10s teatros de estrc 
nos, que se veran obligados a exhib 
reestrenos de peliculas que, por el US 
se encuentran en mal estado. 
Es de esperar que, ante esta aflictii 
situation, las autoridades reconsidere 
asta rnedida para que las compaciz 
puedan seguir importando norma1mt.r 
te 10s films aup se exhihen en nuestx 
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C H I L E  EN NOVIEMBRE 
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LA SEMANA pasada queda- 
ron finlquitadas las gestio- 
nes para traer a Chile a la 
Comedia Nacional Urugua- 
ya, que goza de iustificade 
fama en la Repdblira oricn- 
281 
La Comedia Nacionnl de- 
pende de la Comision de 
Teatros Municipales. que 
preside el sefior Justino 
Zavala Muniz, ac tud  MI- 
nlstro de Educaclon del 
Uruguay. La Academia de 
esta compafiia est& dirigi- 
da por Margarita Xirgu. 
quien tambien vendrh a 

Chile. formando partc del 
elenco que nos visitarri en 
el tnes de noviembre. 
Los actores de la Comedia 
Nacional Uruguaya son pro- 
fesionales que ganan u n  
sueldo permanente, ron to- 
das las bonlficaciones y ga- 
rantias de 10s empleados 
publicos. La 3ira que rca- 
Ilear&n a Chile. entonces, 
no signfficar& costo alguno, 
except0 10s gastos que sc 
deriven de la atencidn de 
10s actores y t6cnicos. 
Estuvimos conversando con 
el doctor Miguel Cunillera 
Rlus. quien oficid el papel 
de representante de la Co- 
media Naclonal Uruguay% 
Nos declard lo siguiente: 
-El publico uruguayo es 
exigente y culto. y ha obli- 
gado a 10s actores y reali- 
sadores a una permanente 
superacion. Es por eso que 
estoy convencido de que la 
Comedia Nacional hara un  
buen papel frente a 10s es- 
pectadores chilenos, que 
tlenen fama de poseer una 
gran sensibilidad artistic% 
Aunque no est4 decidido el 
repertorio que se montarh 
en Chile, puedo anticipar- 
les algunos titulos de 10s 
ultimos estrenos de la com- 
paxiia. “El Soldado de Cho- 
colate”, de Bernard Bhaw; 
“Bodas de Sangre”. de Gar- 
cia Lorca; Romeo y Ju-  
lieta”, de Shakespeare; “To- 
do un  Hombre”. de Miguel 
de Unamuno. y otras pie- 

%as m&s. La Comedia Na- 
cional Uruguaya tiene in- 
tendon de estrenar, ade- 
m5s. alguna obra chilenr. 
Oportunamente vend;& a 
Santiago un representante 
del cuerpo directivo de la 
compailia, para llevar algu- 
nas plezas de dramaturgos 
chilenos, con el prop6sito 
de que el elenco uruguayo 
vaya preparando RU presen- 
tacibn. A1 mismo tiempo, 
tenemos interes en que - 
y oJal4 sea en f o m a  si- 
multhnea- una compafiia 
chilena actde en Montevi- 
deo, mlentras la Comedia 
Naclonal Uruauaya est6 en 
Chile. Tal vez podria ir el 
Teatro Experimental - de la 
Universidad de Chile. 0 el 
Teatro de Ensayo de la Uni- 
versldad Cat6llca. Deseamos 
provocar un  fuerte inter- 
csmbio cultural, y creemos 
que la meJor manera es em- 
pezar por las manifestacio- 
nes artisticas m&s popula- 
res. El teatro en America 
est& cumpliendo una etaqa 
interesantisima, y serla 
bueno que lo estimularamos 
a1 mBximo para conseguir 
la gloria definltiva. 
Hector Malvassi -director 
de varios programas de ra- 
dio- quedarh encargado de 
preparar la ternporada de 
teatro de la Comedia Na- 
cional Uruguaya, hasta PI 
momento en que arribe H 
nuestro pais el elenco com- 
pleto. 

EL TEATRO COMQ PARTE 
DE LA EDUCACIQN 

ManurI  de Salos,  I ~ P  
rcsr~ntacidn de In o h m  
”, d o  Stanlrv Airythoi6. 
dci (‘rvatro de i t r te  f j r a  

rigidos por Zlatko Brwrir, drqmatiirgo y pro- 
fcsor del rstablecimiPnto. 
E l  Ccntvo de Arfc L)ramciliro fi(6 crraJo F R  
1932,  a1 fuadarsc r l  Lireo, romo prrrtt’ drl 
Pian de Estr~dios. Fud dirigido e n  u n  comiiwzo 
por Albcrto Arenas, el actiial A?,c.siw 7’6rnico 
del gstahlecimiento. Bajo la direcrzon de Rrncic ,  
e1 ccntro ha presentado, con f r i t o ,  obvas como 
“POP quh Vi7wn los i i omhws” ,  dr Tolstoi: 
“Los  Irlabladorrs”, de Cer~mwtes: “ l ina  A W I Z -  
iura”, de- J.uis ~ P E  Kio; “Choche ? Barhirho”, 
tibru del siglo X I X ,  de Roma71 Vial, i,tr. 
EIL la fotogmfio mmos IOC momrtsto de “Mi 
Qarrido Di junto” .  El r 
por A n n  ir $1 ac Aulif f r  
Luis i ~ c l   io, Virinoyn‘ 
r w r ,  Mario Turtaltauh. 
alsnr:ro.s srcsndarios del 
fuf dc Murio Rastos. 

S I N  R E M E D I Q  
LA REVISTA “ECRAN” AFECTAl)A 
PQR LA FIEBRE INFLACTQNISTA 

;No hay caso! Pbr mPs que la geren- 
cia de la Empresa Zig-Zag estudi6 Y 
volvi6 a estudiar el asunto, la situ?- 
ci6n econ6mica oblig6 a nuestra Edi- 
toriat. a aumentar el preeio de la le- 
vista “ECRAN”. Trabajo cost6 resol- 
verse, PUPS por todos 10s medios Po- 
siblrs tratamos de evltar esta situa- 
cion, que, desde haee mucho tiempo, 
est& afectando a la industria gr8ffc.a. 
Esta a h a  debi6 hacersr efectiva a 
principios de aiio, per0 estuvimos es- 
tirandu el plazo, basta que  la cuerda 
se rompii6. 
&En cuanto subirk el precio de In re- 
vista ‘1ECRANq7? Cas1 en nada; ape- 
nas en TIN PESO. Desde el prdXim? 
nlimero nuestro semanario eostara 
seis pesos el ejrmplar. 
Sentimos mucho comunicar esta no- 
ticia a 10s lectores de la revlsts 
‘%CRAM”, pero ellos sabrPn compren- 
dm que,’ dada la sltuacibn econ6mica, 
las materias primas subieron uma bar- 
baridad desde un tiempo a esta parte. 
Consecurntes con la siempre rxcelen- 
tc aeogida que nuestros lectores nos 
dispensan, seguiremos mejorando eada 
vez mas la calidad de nuestrn rnate- 
rial graflco y dr noticia\. 

y amhiPritd Kuimundo . Larrain. A ~ s t a  sola 
sdlo podian ~i i trar  parrjas q x r  bailnbun joez, 
a1 iompds dr  to mtisira que intcrprrtaban uii 
pianisfa‘ 3 un routrahajo. Aqui vemos a Kni- 
micndo Lorruin, .l~Cl&-a Castro y Sofia Tron- 
m s o ,  t-scurharzdo a Guillrrmo N d f i ~ ~ ,  escend- 
urufo $PI F‘xpPrimcntal. A1 f o d o  se UICUTWUJ% 
a diawar algtcrtos drtalles dP1 ambiente ,de 
“Con t ioo  F ~ I  la solrdad”: un c o r d ,  un zfestzdo 
uipjo, 1199 par de medias, jazrlas dr carrarios, que 
serz6aiz lip himparus; y toirtles ccrz’eccro.P, 1pe 
h o d a n  r1 pa+ei: dr mcsas. 

de Chilr dcstarii a 
Enviqfrr (;ujiirdo, cwi f l  ohjeto d e  que real%zara 
visitas y ro+i frrenrias  en  10s rentros artistiros 
del interior d d  pais. La srmawa pasoda, Gu- 
jardo cstuvo m Corrcepcidn, a donde f u 6  invt- 
tndo por la Fedrracidn de Bstwdiaiites de Con- 
crpcidii. E n  esta “cdmara” uemos a Pedro Vi- 
llngra, del Tratro E.rpwimfrtta1 de Chilldn; a 
t i t i g o  Zrmrlman, presiderite de ta Fedcraridn 
d p  Esftidiuntes dr Conrfpridtz; a Hrisolia H P -  
rrrra (actriz del Experimental, ahora radicuda 
cn  dicha riiidad); a Enrique Gajardo; y. a 
AlPjavidro Alvovrs, secrrtario de In FcdFr.aCidlk 
de Rstudiantcs. 

AUN NO HAY FECHA PARA 
”F U EN TEQVEJ U N A” 

1 
A PRSAR de 10s reitrrados reclamus, la ad- 
ministracibn del ‘Teatru Municipal aim no ha 
orgaiiizar!o si1 sistema de distrihucihn de fc- 
chan, de tal nimio que se e s t i  perjudicando os. 
tenr;ibIlemente a las compaiiian de especticulos 
nacionales. Hasta el momento de cerrar esta 
ediciini, no se SXbiail la? fechas con que podria 
contar rl Tentro Experimental para el es t rmo 
de “Fiienteovejuna”, de Lope de  Vega, ohra 
que dehiir halerst. pre.sentado a finea del mes 
de junio. La adniinistraci6n del Teatro M.u- 
nici;ial deheria entregar, con varios dias de an- 
ticipacihn. la programacibn de 811s fechas, para 
que las diversas cornpaiiias pudieran preocu- 
parse de la propaganda y preparacihn de 10s 
estrenos. .4ctnalmente s d o  a illtima horn se dan 
a conoccr 10s dim en que cada conjunto puedc 
actuar. 
Mientras tanto, la Seccibn de Extensibn dcl 

’ Ieatro Expximental  ---que dirige Jorzr Lillo--- 
signr cumldicndo fielmenite si1 plan de difusibii 
teatral. Ultimamentc han estado, prwentindose 
en diversas Rscnelas Universitartas, tales cumo 
In  + Dcreclio, de Aries J Oficios, de \‘etpri. 
naria, y otras m i i .  
ICs proh1)Ie que “I:nent 
tlentro rlr: alaiinn.i Tiias. 



Este lindisimo y abrigador abrigo de 
Dorothy McGuire esta confeceionado 
en una tela muy original, ya que vu 
subiendo en  sus tonos a medida que 
se acerca al ruedo. Pusa desde el g m  
muy claro hasta el gris mas oscuro, 
terminando abajo en  una banda dolor 
cobre. Todo el tiempo la tela taene m a s  
listas en el fono, aunque ligeraincnte 
mas clapas. El abrzgo tiene enorme 
suedo g va suelto, an abotonadura. Pe- 
que50 cuello y angostas solapas tips 
smoking. Bolsillos d.e ranura. /Metro- 
Go1 dwyn -Ma yer .] 

. \ fui~ tieritma y elegante es esta bata de lanu en  un  tono cocoa que luce Jc 
ejerto del drapeado de la falda se debe a una serie de pliegues sin planch 
inuestra udelante (10s pliegues bajan de la cintura, siendo rectos 10s de mas 
qundose hacia 10s ladosl. El c:orputo es liso. abrochdndose atrcis con botones 
pegadura m i sm de la manga, 10s hontbros sobresalen u71, poco, corn en  un ~ 

vwy cerrado. temnina en un pequefio cuello levantado, abierto adelante. Alii 1 
dos bonitos broches de fantabk.  Las mangas se estrechan del Cod0 hacia nl 
en un  pequetio pufio. Cinturdn de  la misma tela, siguiendo la abotonadura. ( 



M u g  Undo y seniador este traje d e  tarde que luce Loretta 
Young. Se trata de una bata de terciopelo negro -puede 
hacerse en  la tela que se prefiere--, cuyo Zinico adorno es 
la pechera de piqud de seda, blanca, insertada en el escote. 
La pechera dobla arriba, huciendo un  peqUeii.0 cuello, y 
cruza adelante como una Cchurpe. Mangas relativamente 
amhas,  ongostandose luego bajo el codo. Falda amplia. 
m e  muere en nlieoues en  la cintura. Cinturon del mismo 

Esther Williams lme un  traje de novia algo audaz, 
pero muy hermoso y original. Encima de u n  ajus- 
tado falso de sat& blanco, que no tiene breteles 
y deja 10s hombros desnudos, va el vestado propia- 
mente tal, en velo chiffon rosa, con aplicaciones 
de encaje y mostacillas. Enseguida, el corpiiio apa- 
rece cubierto pw velo ch i f fon  blanco, que termina 
e n  un diminuto cuello redondo. De una pjeza son 
las mangas, muy estrechas. La cola, del mismo velo 
chiffon y de gran ruedo, va prendida en la cintura, 

3rd. El haciendo pliegues. La nota tal vex m d s  original d e  
falda la tentda es el manguito de armiiio -en vetz del 

y ses- cldsico ram-, sobre el que va prendidu una or- 
En la quidea blanca. Si se quitan la cola y el velo, que 
escote, cubre el corpiiio, se tendra un magnifico traje de 
prende baile, con el falso de saien y el traje en velo chiffdn 
nando rosa, con laS incrustacrones de encaje y mostacz- 
res,) llas. (Metro-Goldzoyn-Mayer.) 



comrrcial que bot6 a1 canasta 10s idea- 
listaq proyectos que la alentaran cuando 
fuera fundada. Coma se recordark, se 
pretendib, entonces, hacer una radio ju- 
venil, diriglda a 10s nifios y a 10s adoles- 
centes y, en lo posible, regida par ellos 
mismos. La idea era excelente., ., y lo si- 
gue siendo. Sin embargo, Rana-Nui no salid 
a Plate comercialmente y pas6 entonces 
a ser una ernisora mbs. Dentro de estc me5 
trasladarb sus estudios y oficinas a1 cen- 
tro. Aetualmente, Rapa-Nui est& dividi- 
da en dos scctores:P 10s estudios, quc. se 
hallnn ubicados en la Casa Narional dtl 
Nifio (en Providencia), y las oficinas que 
estbn en la Editorial Rapa-Nui, takbi6n 
en Providencia, peko if diez ruadras de 
distancia. 
Coma una demostracfdn definitiva de su 
c?mbio de rumba, Rapa-Nui ha comen- 
zado a transmitir el futbol desde la5 can- 
chas. Relator es Juan King Rodriguez (de 
destaeada artuacidn en programas depor- 
tivos de Radio La Americana), y director 
de 10s espacios, Enrique Flores. Aparte 
la  relaci6n de IOU partidos, la emisora 
tiene diariamente el programa titulado 
“Grandes Jornadas del ’Qeporte” (a  las 
21 horas). 
Bas:a ahora, Rapa-Nui no mrntiene ho- 
rario completo de transmisknes, sin0 que 
comienza a las diez de la mafiana y ter- 
lllfna a las diez de la noche. Pero a1 
trasladarse hard horario comgleto. SU pro- 
gramacj6n actual incluye especialmente 
programas grabados de todo tipQ, y al- 
gunas horss de las colonias extranjeras. 
La dtrectiva de la emisora est5 formada 
par: gerente, Antonio Blavia; director, 
Frzncirco Traval; jefe de program:zs: Ser- 
gio Yillegas; aecret;.ria, Silvia Ramos; Y 
locutorcs. YcQro Ybfiez, Teodocio Saave- 
dra. Alejandre pizarro y Silvia Ramos. 

1 

I 

i 
Todos 10s dias, a 
las oclao de la 

nlento entretiene a 
10s auditores de  esta emisora mn su 
popular progrania “Alevantese cantan- 
do”. Vemos a1 animador atareado res- 
pondiendo las llamadas telefdnicas de 
dos admiradoras. 
Yemos at excelente reparto del radio- 
tealro Dana. que se trnnsmite diaria- 

mente (de  lunes a 
viernes), a las 22 
horas, por La Reina, 
en  cadena con Yun- 
gag y Radio L i rqy ,  
de Taka .  Lo dzrzge 
Jorge Inostroza, y 
10s libretos son de 
Horacio Tolealano. 
E n  IO. actualidad se 
ofrece una adapta- 
cion bibre de la obra 
“Koen i ng s m a r k .  
Aparecen M i r e 1 1 a 
Latorre, Jorge I n o s  
troxa, Justo Ugarte, 
Emilio Gaete, Char- 
les Beecher, Hugo 
Morel, Mario Monti- I 

lles y Veronica 01- 
medo. 

PERSIGUIEKDO 
LA NOTICIA 

AGUSTIN SItc;i, RUBEN SOTOCONIL 
Y DOMING0 TESSHER, ANIMADO- 
RES DE “LA HISTQRIA DE CHILE’, 
DE RADIO AGR1CULTURA.- La se- 
mana pasada se cerraron 10s contratos 
con esos tres excelentes interpretes 
del Teatro Experimental para que se 
hagan cargo de la animacion del pro- 
grama “Historia de Chile Comparada”, 
que comienza a transmitirse el 15 del 
presente. de lunes a viernes, a las 22 
horas. 
El programa contar4 con una audicicin 
-prologo, dia 14, donde el director y 
libretlsta del programa, Jose Maria Pa- 
lacios, y 10s dos asesores, Leopoido Cas- 
tedo y Guillermo Felili Cruz, discuti- 
ran la obra a transmititse. 
Ya han sido hechos 10s bocetos gene- 
rales del programa que ira mostrando 
un panorama completo de nuestro pais, 
desde sus origenes, y cubriendo todos 
10s campos, incluso, la literatura, el 
srte, la mbsica, etc. HabrB un relator 
(Agustfn Sire) que serri “el tiempo”, y 
dos contertulios (Tessier y Sotoeonil), 
quienes tambibn actuarhn. Es decir, 
dentro de la charla surgirhn radiotea- 
tralizaciones de diferentes detalles dc! 
la historia de Chile. La mdsica de la 
caracterfstica, fondo y cortinas, estari 
a cargo del compositor HBctor Carva- 
jal. 
Para 10s papeles de 10s descubridores y 
conquistadores de Chile se ha recurri- 
do a ex componentes de la famosa 
ccmpadfa dramhtica espadola “La Ba- 
rraca”, de Garcia Lorca, que se en- 
cuentran en Chile. Se calcula que, en 
total, participarhn en 10s programas 
alrededor de trescientos actores. 
El primer foro (que se repetirh cada 
sabado, a las 21.30 horas) versarB sobre 
“Qrigen de la Raza Chilena”. 

RADIOTELEFONIA BUSCA AVION 
PARA MARGOT DUI3ALDE.- Ger- 
man Delgado, jefe de producci6n de 
Radio Santiago y a la vez encargado 
de la publicidad del Comite Pro Avion 
para Margot Duhalde, est& empefiado 
en una campafia en la que participa- 
ran todas las radios del pais. Se trata 
de reunir fondos para comprar un 
svi&n a la aviadora chilena Margot 
Duhalde, que ansia dar la vuelta a1 
mundo. Las emisoras del pais han pro- 
metido su gentil cooperacion, transmi- 
tiendo en sus espacios discos y cintas 
magnkticas con Ilamados a sus oyen- 
tes para que ayuden a este proyecto. 
El Servicio Informativo de la Emba- 
jada de 10s Estados Unidos estaria dis- 
puesto a proporcionar gratuitamenta 
el material virgen para esas grabncio- 
nes. 

/J(J d i  i , ia  i iL i~. iOJOnos,  ha retornado 
Elia,na Moraga a can- 
tar en el espacio “Ter- 
tulia Chilena”, de Radio 
del Pacijico (martes, 
jueves y sbbados, a las 
22 horas). Tambibn ac- 
tua e n  el programa fol- 
klorico diarto (20 ho- 
ras) de Radio Corporu- 
cion. Eliana Moraga 
destac6, el aiio pasado 
y el anterior, como una 
buena follclorista. 



CONTROL 

Este espacio fuh creado con una idea ex- 
celente: presentnr. cada domingo .--duran- 
te una hora---, una vbiirn d e  un pais cual- 
quiera. Para evitar suscep6hilidades. se 
eligieron 10s paises por orden alfabktico. 
Cuando nosotros escuchamos, se presentaha 
Ectwdor. El programa tuvo nriritos >- de- 
frctos, primando tal vez estos ultimos. La 
falla fundamental del espacio fue que el 
lihretista no digiri6 la materia que habia 
estudiado para presentar en esa andici6n. 
En lugsr de hahlar de Ecuador. como una 
entidad, como un todo vista desde kjos, se 
sumergib en innumerables detalles geogrd. 
ficos de flora, fauna, literatura. etc., ma- 
reando a1 oyente con cifras y nornhres, hasta 
 que^ se perdib cani totalm’ente el interes. 
Sin emhargo, 10s parlamentos e s f a k n  bien 
concebiclos, desde el punto d e  vista radiaI, 
y el. desarrolln del programa genia eierto 
nervIosismo. Pero no se puede dictar nua 
clase de historia y geografia. por radio, SI 
no se ameniza del)idamente el tenia. S e  
trataba de un viaje por el Ecuador, qne no 
seguia un orden muy preciso. En euatro 
oportunidades, por ejemplo, e1 lilireto re- 
gresb a la ciudad $e Quito. Se intercalaron 
crirnicis antiguas sohre el pais, y versos 
de sus poetas. Ksta parte estuvo muy hien; 
tanto Jorge Blas, como Yolanda Apablaza 
leyeroii con sentimiento estas poesias. Des- 
graciadamente, rl resto de la animaci6n 
dejb mucho que desear, lo mismo que la 
sincronizaciim. Alfredo Roni viene tepi- 
tiendn una serie d e  errores en la irtterpre. 
tacih,  que no son s610 de este programn. 
Patece que no prepara con anterioridad sns 
parlamentns, ni tampoco piensa en ellos 
cuando 10s lee. Otro tanto hizo -aunqne 
con menns insistencia- Yolanda Apablaza. 
Los (10s cometieron errores, como deck 
“porta”, por poeta: y “aldea”, por idea. 
sin tomarse el trabajo de rectifiear. 
Deciamos que la aincronizaci6n estuvo de- 
ficimte: el control entrb tarde en Ias in- 
tercalacionev musicales, y Ins cortinas se 
prolougarou desaforadamente, prmlnciendo la 
impresi6n de que se estaba prolongando el 
programa (de todos modos, no dur6 la hora 
estahlecida). La musica d ~ l  espacio se li- 

!mit(r a discos de temas folkl6ricos, de 10s 
que no se dib ni el nombre, ui el autor, ni 
?I gknero de mhsica. Ademis, 10s temas 
tenian muy poca variacibn y nn interts 
muy rdativo para el oyente. 
Creemos que el prograrna puede y debe me- 
jorar enormemente; para ello hace faltas 
malizar con mayor perspectiva el pais que 
se est6 presentando; digerir 10s clementos 
que se van a emplear y olvidar un poco la 
geografia y la historia. para valorar m i s  
el aspect0 humano. Teiiemos entendido que 
otros programas de esta misma “Ronda” 
hau alcanzado mayor calidarl. Puede Ser y 
en ese caso.. ., lmala suerte nuestra! 

I 

.I 
I__-- 

I __. __ . 

Estaa son lus doa hermanah Gucrrero. 
venidas d t  Espafia para actuar en 
Mineria, 10s lunes y miercoles, a !as 
21 30 horas. y 10s viernes, u las 13. 

J 

2 LOCUTORES CHILENOS 
INVITADOS A MEXICO 

Entre 10s dias 26 y 31 de julio Se 
realizara en Ciudad de M6xico 
el Primer Congreso Panameri- 
can0 de Locutores. Wan sido in- 
vitados dos locutores chilenos. 
La invitacion incluye todos 10s 
gastos pagados de la estada. So- 
lo deberan cubrir los gastos del 
viaje. 
La invitacion llego desde el Sin- 
dicato de Locutores de Mkxico 
al Sindicato Radial de Chile. 
Ahora, a pesar de hallarse en 
receso esa agrupacion gremial, 
se apronta a elegir entre bus 
asociados a quien mejor repre- 
sente a la locucion chilena. Es- 
to parece ser un problema difi- 
cil, ya que la mayoria de 10s me- 
jores locutores del ambiente no 
pertenecen a la agrupacion. 
Tenemos entendido que 10s lo- 
cutores de cada pais deberan 
llevar a Mkxico algunos estudios 
sobre la radiotelefonia local, y 
ensayos y analisis de problemas 
relacionados con su profesion. 
Dentro de esta semana, el Sin- 
dicato piensa realixar un peque- 
iio concurso - e n t r e  sus asocia- 
do+-, para decidir quienes pue- 
den ir. 
La iniciativa mexicana es ex- 
celente, y, seguramente que 10s 
locutores chilenos que partici- 
pen en el Congreso resultaran 
ganando en experieneia y cono- 
cimientos. 

rei viiia L / I  ica Ernbaiada d e  Italm, en 
la que el Embaiador d e  ese pais, don 
Alberto Berzo, condecord a Pablo Fiori 
con la “Estrella de la Solidaridad’. Fzo- 
ri dirzge y anima el programa “La Hora 
Italzana”, que se transmzte tradicio- 
nalmente nor Radio Nuevo Mundo. 

h l  poyiuina femenino de N a d ,  Del 
Facifzeo (martes, jueves y sabudos, a 
las 14.10 horas). “Destacamos a una 
mujer” entrevisto a la directora del Li- 
ceo N.O 1 de Nifias, a1 cumplir ese es- 
tablecimzento cincuenta y siete afios de 
vida. En el pograma -szempre nni- 
mado por Eliana Bocca- actud el C Q ~ O  
del Liceo, que dirige Maria Eugcnic 
Laxcano. 

su mkerte. Radio La Americana o r e -  
ci6 en  esa oportunidad un  espacio ex- 
traordinario de toda Ea ma7tana del 
dia 24, colaborando en  41 casi el per- 
sonal completo de la emisora. El libre- 
to estuvo a cargo de Ernesto Baexa, y 
la direceion, de Galvarino Villouta. 
Animaron: Tito Heredia, Carlos A. Pal- 
ma, Washington Biondi, Lucy Damura, 
Eduardo Abufhele, Luzs Vicentini, Tz- 
t o  Arnaudy, Pilar Millare.? y Hernan 

El proxz?iio uzernes se 
transmzftra en  im,portante 
cadena el programa en ho- 
menaje a1 anivarsario de 
10s Estados Unidos. Se tra- 
ta de una audicidn reali- 
zada por el Servido Infor- 
mativo de la Embujada 
Norteamericana con darec- 
cion de Enrzque Gajardo, 
libretos de Jose M .  Nava- 
sal y direccidn tecnica de 
Luis M~ Stuven. El reparto 
ancluye a RenP Largo Fa- 
rias, Maria Teresa Fricke, 
Alberto Rodriguez, Hugo 
de Arteaga, Ricardo Mo- 
Ller,, Jorge Blas, Edo. Ga- 
llegos y Kerrv Keller. 



C O N T R O L  
(Viene de Id pagina 12)  

su condena y. terminada la guerra, vuel- 
ve a buscar su dinero. Per0 la tarea no 
es tan facil como Cree, ya que existe 
una bands de maleantes que le persigue 
para ganarle la delantera. Hasta se le 
achaca un crimen. Lo8 valores del film 
son disparejos. pero, en general, entre- 
tiene a1 espectador que gusta de este ti: 
PO de aventuras. No queda muy defini- 
do el personaje fememino (de dudosa 

calidad tambikn). encarnado por Lea Pa- 
tdovani, la estrella ital(l&na. Elxcelente. 
como siempre, la corta labor de Aldo 
Fabrizi. Y Lloyd Bridges. el protago- 
nista. aunque no es precisamente un pa- 
l&n de 10s que atraen por sus encantos, 
se desempeila correctamente en su duro 
personal e. 

“EL MILAGRO DEL CUADRO 
(“The Light Touch”). 
Metro, 1951. direcci6n 
y argumento de Ri- 
chard Brooks. Cimara: 
Robert Surtees. Musi- 
ea: Miklos Rozsa. Re- 
parto: Pier Angeli, Ste- 
wart Granger, Georce 
Sanders, Joseph Cali& 
la, etc. 

Regular. Pier Angeli se ha con- 
vertido en un  proble- 

Melodrama sim- ma para Hollywood: 
pitico. jcdmo aprovechar ese 

encanto, frescura y 
sendllez que son las principales carac- 
terfsticas de la estrellita? En “El Mila- 
gro del Cuadro” no acertaron, sin duda, 
con el papel que le encargaron. A pesar 
de que Pier sigue siendo encantadora, 
no tiene cast oportunidad de trabajar. y 
mostrar de lo que es capaz. Caractrriza 

a una joven plntora que vive -porque 
si-, en Timez. y se enamora de un la- 
dr6n de cuadros famosos. En realidad. 
se trata de una organizacidn. dirigida por 
Cieorge Sanders. El argumento, sin ser 
excesivamente convencional, tampoco re- 
sulta novedoso. Per0 el tratamiento que 
le aplicd el director lo hizo liviano y 
simpfbtico. Todos actuan bien y de acuer- 
do con sus caracterizaciones. Destaca 
George Sanders, que vuelve a repetirse, 
per0 que nunca cansa. Stewart Granger 
resulta agradable y convincente. 
A pesar de haber sido filmada en Sicilia 
y el Norte de Africa. la cinta no tiene 
mucho color local. En resumen. una fan- 
tasia policial-sentimental sin trascenden- 
cia. Lfbstima que Pier Angel1 no t w o  mas 
papel. 

“LA BALANDRA ISABEL“ 
(‘?La Balandra Isabel 
Llega Esta Tarde”). Ve- 
nezolana, 1950. Direc- 
ci6n: Carlos H U  g o  
Christensen. Ayudante 
de director: . Horacio 
Peterson. Reparto: Ar- 
turo de Cbrdova, Vir- 
ginia Luque, Juana Su- 
jo, Juan Corona, etc. 

Regular. Esta cinta venezolana, 
dirigida por un  argen- 

Sabor aut6cto- tino. recuerda algunas 
no, aunque poco de las buenas pelfculas 

argummto. mexicanas en fotogra- 
fia y ambiente. Sin 

embargo, su excesiva lentitud y un ar- 
gumento demasiacko convenetonal, ma- 
logran las bondades mencionadas ante- 
riormente. “La Balandra Isabel” es, en 
todo caso, un excelente exponente de una 
cinematografia que empieea. Hay muy 
buena actuaci6n, especialmente en lo que 
respecta a Arturo de Cbrdova; 1s fotc- 
grafia -que fuera premiada en u n  Festi- 
val de Venecia--, tiene detalles de gran 
belleza (aunque es demasiado dispareja); 
y el ambiente autdctono venezolano es- 
t A  mostritdo en matices de gran fuerza. 

Es decir. si detallamos el film, encon- 
tramos en 61 grandes meritos y grandes 
errores. primando desgraciadamente estos 
ultimos. Porque la pelfcule, cansa a1 es- 
pectador y, aunque mantiene dignidad, 
no logra convencer totalmente a1 publico 
en 10s detalles netamente criollos. A pe- 
sar de que son de gran inter& las cos- 
tumbres nativas -de negros, mulatos y 
blancos-, las danzas negras, las supers- 
ticiones. etc.. el consabldo trifbngulo sen- 
timental prima demasiado. haciendo que 
el pablico no tome muy en serio lo fol- 
kl6rico. 
La actuaci6n es pareja, destacando Ar- 
turo de Cdrdova en un  personaje prima- 
rio, simple, que 61 sup0 impregnar de 
dignidad. Virginia Luque --corn0 una ba- 
rata cortesana de un puerto del Caribe- 
esta p6simamente maquillada. hasta el 
punto de verse desagradable; Juana Sulo 
tuvo la mala suerte de tener a su cargo 
un papel absurdo y molesto: de una 10- 
ca. Si en esos ambientes de Venezuela 
las muferes que han rodado se vuelven 
locas por 10s sortilegios. el alcohol y el 
calor, el publico, de otras latitudes no 
lo sabe. y no basta con colocar una de- 
mente, suponiendo que el espectador com- 
prendera cdmo llegd a ese estado. Porque 
las dos locas del film resultaron grot€%- 
cas, molestas y absurdas; el publico no 
sup0 distinguir en ellas un  drama, _lo 
que seguramente, era la intencidn del 
dirictor.  os dem&s intbrpretes, bien. 

I LA MEJOR REVISTA INFANTIL 

DEL ANONIMATO AL EXIT0 EN POCOS AROS 
(Viene de la pagina 101 VELADAS DE GALA 
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cinta que he hecho es “Bend of the River” (“La Vuelta del 
Rfo”). En ella trabajo tambien Jimmy Stewart, que es ex 
coronel de aviation, mientras que yo fui simple cabo. Cla- 
ro que jamas Jimmy hizo pesar su rango mas elevado en 
nuestras relaciones personales, demostrando en todo mo- 
mento ser un excelente camarada. 
Ademas de hacer “el malo” de “Bend of the River”, Ken- 
nedy tiene otras dos cintas del oeste ya terminadas. Una 
es “This Man is Mine” (“Este, Hombre me Pertenece”), 
donde caracteriza a un personaje parecido a1 de “El Triun- 
f ador”, per0 con botas de montar, y “Rancho Notorious”, 
donde es un cowboy en busca de un asesino. Ea  esta ulti- 
ma cinta acma con Marlene Dietrich y el astro aun no se 
repone de la adrniracion que le produjo la magnifica “abue- 
lita”. 
Este inesperado Bxito de Arthur Kennedy lo hace afiorar 
10s lugares que frecuent6 en sus malos comienzos para no 
perder el. sentido de las proporciones, como 61 mismo dice. 
-Me interesa no olvidar que fui pobre, tuve hambre p muy 
pocas esperanzas -asegura-. Ademas, recorriendo 10s ba- 
res y restaurantes que frecuente antes, se qui? posicion sigo 
ocupando respecto 8 mis compaiieros -agrega-. En el res- 
taurante Sardi, de Nueva Yark. hay un barometro seguro 
de la popularidad. Desde que existe ese local, caricaturas de 
actores adornan sus paredes. Cuando se est& colocado en 
la primera, segunda y hasta tercera linea de caricaturas, 
significa que adrg se es considerado popular, si pasa a la 
iiltima hilera de dibujos, para de pronto desaparecer, quie- 
re decir que la estrella esta declinando para apagarse de- 
finitivamente. Me contaban viejos actores que hace varias 
decadas las caricaturas de interpretes del cine mudo fue- 
ron subiendo en las paredes hasta desaparecer misteriosa- 
mente. Asi se sigui6 la gloria y declinacion de toda una 
Cpoca famosa. iQue donde estoy? -pregunta-. Pues just0 a1 
inedio.. . 0 sea, en pleno i?xito. Curioso. jno? -Y muestra 
una alegre sonrisa que parece iluminar su rostro normal- 
mente pensativo y melancolico ... 
Pi. No cabe dud8 de que Arthur Kennedy es uno de 10s 
1:randes valores de la actualidad en cine y en teatro. Con- 
nene tener presente su rostro, que seguira apareciendo con 
insistencia en las pantallas de todos 10s cines. Porque tra- 
baja activamente y siempre con exito de critica y publico. 



La columna de 
Iss Clntas neo- 

I N F A M T I L  
-&Fuiste a1 Me- 
tro? 
-Si. 
-&Y vLte a1 
leon? 

U L  I I M O  t S T K t N 0  
“Si usted no puede. . . I uo si“. 

U L T I M O  
E S T R E N Q  
NACl 0 N A L 

F R A Z E S  

En cine, sin “di- 
visas” no ves na- 
da . 

I N O C E N C I A  

-&Es aqui don- 
de exhiben pe- 
liculas france- 

’ sas? 
I 

- -  

La columna sin 
variaciones. 

El locutor dijo: CONFUSION “iEste es un  pro- 
grama ameno!” 

El oyente entendi6: “iEste es un pro- 
grama venido a menos!” 

C O N  L A  P R A C T I C A  
--jSahes cud1 f u d  la primera Irrri6iz qira Ra? 
M a t a s  aprrndi6 F I I  Estados IJnidos? 
---No, ;cari lP 
----@Nr Cos programnr debrit terminnu a la hora. 

prldoras. 

C 1R U D E Z A -[,as boites estdn 
realmente escanda- 

losas. 
-;,Por 10s espect8culos que presentan? 
-No. Por 10s precios que cobran. 

Hipica Teatraf 

Las obras de 

teatro “se mon- 

tan”; 10s espec- 

tadoses s a 1 e n 

“de camera”; 10s 

autores “se des- 

bocan” y 10s ’“vi- 

vos” cobran el 

dividendo. 

E S C t N A  H O G A R E f i A  

nal”! 
-A mi me da - i A b r e m e  la 

go escuchar a que ese locutor 
Michel Talent0 ERRADO -Las obras de teatro se montan. ‘ 
e n  “Discoma- en su trabajo. -&Y el p~bl ico?  
nia”! -A mi tambidn. apes- 

puerta te ha- la impresion de C Q N T R A S T E  

iES un animal! 1 
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I C R E M A S  Y L O C I O N E S  

1 1 1  G,-abLc tL t I  , U ] l  I d 0  1 1 1 l ( l  j ( ’ t  ‘ U  

~i~~el’acaon eon el nacim,iento d e  ca- 
ria una de  sus dos hijas. 

SU MAJESTAD EL NIRO 
(Viene de  la paqina 3) 

tiientes como yo --decis Lana-. El m6- 
tlico lo tiene todo arreglado. Le h a d  
#ma transfusion, y, a medida que la 
mgre nueva vaya entrando a las ve- 

iias, le sacar& totalmente aquella con 
iue nacio. Esto es necesario solo en un 
,860 cada 500 nacimientos. Y, para 
iyudar, yo misma estoy recibiendo tres 
I cuatro inyecciones por semana.. . 
:'era despuCs Lana resbal6 a la entrada 
(le la casa y perdio aquel bebP en 
I orno del cual habfa construido tantas 
I lusiones. 
Wo solo Lana se ha mostrado heroica 
cm el afhn de ser madre; tambien Lin- 
da Christian tuvo que derramar mu- 
vhas lagrimas antes de que, por fin, 
luvo a la pequefia Romina Franoesca 
(,atre sus brazos. Tyrone Power y su 
v‘posa ansiaban ser padres, y tuvieron 
que sufrir la perdida de dos criaturas, 
que no alcanzaron a nacer: 
-No creo que se haya visto otro hom- 
bre mas dichoso que Ty aquel dfa, 
cuando, a1 salir de la oficina del me- 
dico, en Londres, le confiC que iba a 
,er madre.. . -menta Linda. 
Per0 esa inquieta joven, que jamas se 
iente contenta si no est& volando so- 

i re  los siete mares, perdi6 aquel hijo. 
La gente lo atribuyo a que habia via- 
iado demasiado, se tostd excesivamen- 
LC bajo el sol y no sigui6 el consejo 
del medico respecto a someterse a una 
iobrealimentacion. DespuCs, estando 
in Manila, y mientras Ty filmaba alli, 
~ ~ u p o  otra vez que tendria un hijo. 
-He viajado por todo el mundo.. . - 

wnfiesa Linda-. Me resultaba suma- 
mente diffcil quedarme quieta, sin re- 
correr siquiera la isla. .. Pero acept6 
,%partarme del sol e ingerir grandes 
vantidades de alimentos y todas las 
pfldoras de vitaminas que quisieron 
(jarme.. . 
Desgraciadamente, Linda olvid6 de re- 
pente aquellos buenos propositos, y co- 
inenz6 a hacer pequedos viajes por 
<rvion a Bali y a Hong-Kong. 

-No lo hice por placer.. , -asegura 
la joven--. Fiii a Hong-Kong porque 
nacesitaba un exameri medico. Y ape- 
1186 me vi6, el fncultativo dijo: “Se- 
1 ma Power, SII hijo, desgraciadamenk, 
1 1 0  llegarh al mundo, como usted de- 
.ea . Est6 muerto” . Me senti abru- 



~ a n i e s  Steionrt con sub cuati v ntellixos. Los vurones 
SQn hijos del  pr tmer  matr imot l io  de  Gloria; y las.  
seaundas, hijas d e  J i m m y ,  amenaxaron la v ida  d e  .. 
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desca 
gos. 

jer P 

adre.  

. Supe que necesitaba una inter- 
jn inmediata. Vole de regreso 
a Tyrone, quien me llevb a1 hos- 
de inmediato. Alli me operaron. 
wamente, la criatura estaba 
,a.. . 
quc! ocurren perdidas asi tan a 
do en Hollywood? iAcaso las es- 
s no disponen de medios para 
erse como es debido? Un m6dico 
La traido a1 mundo muchos hijos 
Lnte de cine responde a las pre- 
,s : 
:er cine e r  Hollywood es una la- 
extraordinariamlente dificil. La 
)n emocional resulta terrible aun 
la mujer mas fuerte. Debido a que 
nara les exige tener diez a quince 
menos de lo habitual, muchas es- 
s se encuentran en pobres condi- 
3 fisicas cuando les llega el mo- 
D de asilar a1 hijo. De ahi que toda 
!riodo suela ser una calamidad. 
Lo demas, la mayorfa no puede 
iciar repentinamente a su traba- 
tmpoco se conforma con aceptar 
icomodidades, trastornos estoma- 

etc., y hasta rehusan seguir las 
tciones del medico. Han estado 
umbradas a la adulacibn y 10s 
IS, y deben ahora someterse a un 
icio constante. Muchas estrellas 
?n que se les haga la operacion 
ea, aun cuando no sea necesario. 
se trata de una intervention ma- 
r siempre significa riesgos. Creen 
a cesarea ahorra dolores, per0 ol- 
, que tambikn trae sufrimientos 
16s. Tampoco conserva la figura - que el nacimiento corriente, co- 
liensan las estrellas. El cuerpo se 
ma durante el embarazo y no 
l o  la criatura llega a1 mundo. 
16s que ha tenido su hijo, la mu- 
uede fscilmente recuperar su si- 

do preguntamos a1 medico por qu6 
ollywood se pierden taatas criatu- 
ntes de nacer, el facultativo nos 
nde que no existe una razon pre- 
La mayor parte de las perdidas 
en por esa tension emocional de 
iemos hablado, por la mucha vida 
rna ,  la bebida, el exceso de ddpor- 
la alimentacion deficiente.. . Un 
m o  absoluto en cama evitarfa ries- 

... 

todo ocurra igual 
mundo. Per0 lo qi 
que cuando la il 
car dos carreras, 
se perjudica. Y aquf se trata de sacri- 
ficar la carrera del cine, por la otra 
mhs noble y m6s elevada: la mater- 
nidad. 

MADE IN ENGLAND 
(V i sne  d e  la  phgina  11) 

minuto a su lado. Hasta el momento 
no se ha encontrado la solucion de es- 
te asunto. Tal vez harsn que Alan 
Ladd se suba arriba de un cajbn de 
amicar. . . 
Otro “htkoe” del cine, Errol Flynn, 
est& a punto de iniciar aqui la fllma- 
ci6n de “The Master of Ballantrae”. 
La cinta se harh en exteriores en Es- 
cocia. 
Clark Gable, que en estos momentos 
se halla de vacaciones en Paris, es es- 
perado de un momento a otro en Lon- 
dres para iniciar la filmaci6n de una 
cinta que se bar6 en 10s estudios Els- 
tree, para Metro Goldwyn Mayer. Has- 
ta el momento no se tienen mayores 
detalles sobre el tema y se dice que 
el tftulo provisional es “To Each His 
Own” (“A Cada Cual lo Suyo”!. 
Dejando a muchas otras estrellitas to- 
talrnente sumergidas en la desespera- 
cibn, Joan Collins se cas6 con el apues- 
to Maxwell Reed. Apenas terminada la 
ceremonia, que se realizb en el night 
club donde la pareja se conoci6, se di- 
rigieron a Europa dispuestos a pasar 
su luna de rniel viajando en automovil 
por Francia y Espafia. En este riltimo 
pais, Joan Collins debe actuar, dentro 
de poco, para el film “Decameron 
Nights” (“Noches del Decamer6n”), 
junto a Joan Fontaine. Se tiene enten- 
dido que 10s famosos cuentos de Bo- 
caccio han sido expurgados cuidadosa- 
mente para no ofender 10s castos ojos 
de la censura. Lhstima que las ljltimas 
noticias recibidas aseguraban que la 
encantadora Joan estaba en cama, 
aquejada de una delicada enfermedad. 
Es de esperar que la cercanfa de su 
flamante esposo y la perspectiva de 
filmar en Espaiia la mejoren r4pida- 
mente 

A. F, 

Esta nueva crema, de formulo extraordinaria, pro- 

duce, con la ayuda de nuevas materias, progreron- 

do por nuevos caminas, tales resultadas en la cu- 

racidn del cutis seco, que es de importoncia defi- 

nitiva para tada mujer que quiera consenar par 

mucho tiempo su cutis impecable, lozana y juve- 

nil. 

Permita usted, seiiora, que la nueva crema 

U 

le demuestre, en algunos dias, quC importancia de- 
cisiva puede tener en su vido uno crema facial 
perfecto. Haga la pruebo boy dia mima,  cubra 
su cutis con una capo delgada de lo crema Hor- 
macit y sentiro, yo al atra.dio, que -hosta en 10s 
casos mcis rebelde?- cesarci campletamente la 
tirantez desagradable de su cutis. 

Y TODAVIA LE DURA, todavia no gost6 el can- 
tenido del primer pcte de CREMA HORMOCIT y 
yo re alisaron esas arrugas aparecidas antes de 
tiempo, y esas patas de gallo, preientes alrededor 
de la baca y de [os ojos, las cuolaz cauraron a US- 

ted tantas preocupaciones hasta ahora. 

La CREMA HORMOCIT, can su nueva ingrediente 
octivo, obri6 por fin el camino a lot mujerer de 
cutis seco, comino que lleva hocia el cutis lazono, 
a la belleza perfecto, 01 Cxito y a la felicidad. 

En venta en farmaciar y perfumerias. 

PRECIO: 

Tamorio carriente, $ 40.-; tamoiio mediana, 

$ 80.-; tamaiio grande, $ 130.- 

R A T O R l O f  DR. BLITZ 
REEMBOLSOS A PROVINCIAS - CASILLA 8030. 



Observe esta zona: Mejillas 
agrietadas, con el cutis 
dspero por el resecarniento. 
Alivielas con Crema Pond‘s “S”. 

Aqui suelen aparecer griefas. . . 
y arruguitas llamadas “patas 
de gallo”. Suavicelas con Crema 
Pond‘s “S”. 

s 

Ofra de las consecuencias del cutis seco: 
arrugas alrededor de la boca. La 
Crema Pond‘s “S” contribuye a evitar 
5u aparicidn prematura. 

Observe cuidadosamente cada uno de estos 
cuadros. Vera la forma c6mo el cutis seco daiia 
su piel, y lo que puede hacer usted para 
ayudar a corregirlo. 

La verdadera causa del cutis seco est& en el 
deficiente funcionamiento de las glandulas sebiceas, a lo 
que se aiiade la accibn del aire y del sol. 
En  Chile, a d e m h ,  influye considerablemente el 
agua de origen cordillerano. 

Toda mujer tiene la edad que  su cutis 
representa. Por desgracia, el cutis seco es de 
10s que m6s pronto envejecen. Empieza por una 
molesta tirantez y termina por la formacibn 
prematura de arrugas que siempre, invariablemente, 
agregan aiios. Creada especialmente para el 
cutis seco, la Crema Pond’s “S” reGne tres 
caracteristicas que la hacen efectiva: 

Contiene lanolina, la substancia que 
m L  se asemeja a 10s aceites naturales de la piel. 

Est6 homogeneizada para su mejor absorcibn; y 

Contiene un emulsionante especial d e  acci6n 
extraordinariamente suavizanta 

DURANTE LA NOCHE: Apliquela en forma abundante, 
sobre la Cora y cuello, y dbjela, si es posible, toda 
la noche. 
DURANTE EL DIA:  Extieida una fino capo sobre el ros- 
tro. Alivia la tirantez del cutis y lo protege de la 
sequedad. 
No espere hosta maiiann.. . 
i Empiece hoy mismo! 

PREFIERA EL TAMANO 
GIGANTE, R E S  U L T A  

MAS ECONOMICO. 
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L, 

mu:, tuve dafzcultudes con 
cent Sherman” asegura Ri- 
Vemos al direcior de  “Affair 
Trinidad” con Glenn Ford. 
J actor y Rita hicieron la cin- 
‘Gdlda”, que convirtio a Rita 
la actriz mas famosa del mo- 
zto. 

migo. Precisamente , 
se trata de un hom- 
bre serio y poco de- 
mostrativo, que Ja- 
mas se salio de sus 
casillas, aun cuando 
yo varias veces le de- 
mostre el tempera- 
mento fogoso que me 
leg6 mi sangre lati- 
na. Siempre me trato 
con consideracion. . . , 
a su manera. 
-LExiste la posibili- 
dad de una reconci- 
liacion? 
-No. Definitivamen- 
te no. 
-&Per0 Ali se ha. co- 
municado con usted 
Dor telefono muchas 
Gems ? 
-Si. Pero 61 sabe que 
mi decision es defi- 
nitiva, y no ha vuelto 
a insistir a1 respecto. 
Cuando hablamos, es 
s o b r e  Yasmine y 
acerca de la forma 
en que la pequeiia se 
est& adaptando a la 
vida norteamericana. 
Tambien yo lo llamk 
a menudo cuando su 
padre, el Aga Khan, 

RITA H A Y W O R T H  ... estuvo tan enfeimo. 
(Viene d e  la pagina 71 Aprecio sinceramente 

a mi ex suegro, y sigo 
en buenas relaciones 

toda su familia. Es, mejor .asi. 
iiero que Yasmine sienta siempre el carifio de sus pa- 
j. Que no le ocurra lo que a Rebeca, que no ve a su 
re durante aiios. (Rita agrego que Orson Welles no 
Ida a su hija ni una tarjeta para la Pascua.) 
nsidero que tengo tantas responsabilidades para con 
hijas, que mi futuro esta lleno de.preocupaciones. Tra- 

%re para mantener todas las ventajas que las niiias han 
ido -basta ahora. 
ntonces le preguntamos lo que se ha venido rumorean- 
desde hace tiempo: 

-;,Es cierto, Rita, 
que mientras estuvo 
casada con Ali gasto 
toda su fortuna per- 
sonal? 
-Eke es otro .asunto 
dificil de expl!car - 3 nos dice-. Mientras 
estuve casada con Ali 
vivi lujosamente. Me 

ue es la epilepsia? Solo sabemos que 
un azote que persigue a ricos y po- 

!s, grandes y humrldes. Julio Cesar, 
,oleon y Byron, padecian. La eptleps:a 
mpre ha interesado a 10s hombres 
ciencia y a1 fin produjeron un reme- 
I que alivia 10s sintomas en la gran 
iyoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
I se describe en lenguaje sencillo en 

folleto titulado: “2Puede Curarse 
Epilepsia?” Este libro se ofrece 

ttuitamente a todo epileptico. Ningun 
ferrno de epilepsia debe demorar en 
Iicttar un ejemplar. 

obsequio herm o s o s 
trajes, joyas. Es un 
hombre muy genero- 
so. Per0 no es rico. 
como todos suponen. 
Cuando herede la 
fortuna de su padre, 
lo sera; per0 mien- 
tras tanto depende 
de una suma men- 
sual que le entrega el 
Aga Khan, y esa 
cantidad no siempre 
cubre sus costosas 
aficiones. Pero es ab- 
solutamente f a 1 s o 
aue me Didid aue 
iastara mi propia 

torias. Cuando iniciC 
0 Bernen Awe., Jersey City, N. J., E. U.A. mi demanda de di- vorcio no pedi dinero I para mi, sin0 para mi 
vienme gratis un ejemplar de su follelo hija Yasmine. Y la 

I suma aue solicite 
dado: “(Puede Curarse La Eptlepsia?” ’ de , con la que habian 

1 recibido 10s otros dos 

RE ,Fa.”.or 

:ION ......... . . . . . . . . __. _. . __.___.______.. . 

fl.r~mai~en.ie.i,.a.s. de. moidei _ _ _ _  e hijos del principe, a1 separarse Ali de su t primera . ’  mujer. Has- 
ta el momento no he 1 r e c i b i d o  absoluttl- 
mente nada de 61 L 
por eso es, tal tei. 
que la gente dice que 
yo gasto mi fortuna 

D..... __._ _ _ _  _________........._....._._... ~ 

1 en mantenerme. PAIS _______._____ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  
..I----- 

II - A L A M E D A  2 9 2 7  
“‘/>istincicin cn su.s modclos  

Art. 04.- Modelo 
Hollywood, en fino 
ternerdn caf6, la- 
cre, verde, azul y 
negro. 

$388.- 

Art. nians”, 72.-”Colifor- prbcticos. / 
1 en negro y cafC, 

c o m b i n a d o  con 
verde, azul con ro- 
i o  o con plomo. 

$348.- 
Art. 1008.-Linda creacidn 
en gamusca negra y tern?rdn 
caf6, ozul y negro. 33 at 39. 

i 

Art. 9924.- Perfara- 
dos finos con fondo 
de cuero blanco, ga- 
muza negra,$439.-. 
Terne& negro, caf6, 
ozul y verde. Tacos 

i 

Art. 1401.-Elegante 
modelo en terner6n 
verde, azul, lacre, ca- I 

I 
Art. 1521 . - G r a n  mo- 
da, gamuza y choral 
negro, cuero azul y 
caf6. Tacos medio y 

I 
’ Para nuesfros esfimados clienfes de provincias, despa 

( damos en el mismo dia, CASILLA 4637 - SANTIAGO 
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ENVASES ESPECIALES PERFUMADOS 

L'ORIGAN Y EN CAJA DE LUJO 

?.' durante su claboracion. 

MAS FlNOS - MAS PUROS - M A S  HOMOGENEOS - MAS ADHERENTES 
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-Ri 
a Y  
mus 
"QU 

Anti 
-El 
vistc 

ita.. ., i y  en lo que respecta a religion? iPiensa educar 
asmine en la musulmana? Usted misma, jno se hizo 
ulmana para casarse? 

'E MI H I J A  E L I J A  L A  R E L I G I O N  QUE Q U I E R A  ..." 

es jefe de la religion 
muy duro que su r 
Per0 quiero que Yam 
que, cuando grande, 
"En cuanto a mi -s 
que un "nombre". E: 
que no cambia con ii  
votos catolicos, porqt 
fe que uno profesa, s' 
conmigo misma, se c 
es todo lo que tengc 
ultimo t!empo he di 
para resistir -agregr 
ticas que se me han 
tas la mayoria de la> 
sar sin amargarme. 
no me hieren. 
"En lo que respecta 
lumbia, tambien ten€ 
Era terriblemente 1 
cinta, despues de ta 
present6 a1 estudio a 
taba terminado el g i  
me suspendieron. Pe 
comprendi que era IC 
dificultades entre el 
amzble, paciente y 
que mi actuacion res 
do-, jes que no so 
contradrgan. Nunca 
mentada, ni mucho I 
serC. Esto es todo. 
-Vaya, vaya -protf 
lome", donde podd I 
tiene talent0 para a1 
-Gracias. Per0 yo 
larina que ha tenido 
quiero decir; aunque 
"Tres veces he falla 
No puedo dejar de pe 
Pues no solamente 1: 
conmigo misma. 
"Ahora estoy dispues 
lidad y sin romantici 
a conocer la felicidac 
mente perfecto; per 
Tengo que reafirmar 
ma, para mi y para 
Y de pronto pregunt 
+Green ustedes qu 
nuevo? Me gustaria 1 
bajo y me siento fel 
Sin titubeos, le respc 

?s de responder, Rita pesa un momento sus palabras: 
I lo que respecta a Yasmine, coinprendo el punto de 
t de Ali y del Aga Khan. Despues de todo, el Aga Khan 

musulmana, y seria para el un golpe 
tieta fuera educada en otra religion. 
nlne conozca la religion catolica, para 
pueda elegir Ia que prefiera. 

uspira Rita-, la religi6n significa mks 
; algo que se lleva dentro del alma y 
nfluencias exteriores. Jam& olvide mis 
;e lo importante no es el titulo de la 
ino c6mo la siente. Sintiendome en paz 
lue estoy en la razon. . Creo que eso 
J que deck a1 respecto. Durante este 
sbido muchas veces recurrir a mi fe 
t Rita con dignidad-, porque las cri- 

hecho fueron duras, violentas, injus- 
I veces. Per0 he preferido dejarlas pa- 
No las Ieo, incluso, y, a1 ignorarlas, 

a mi temperamento, a1 retornar a Co- 
io algo que explicar -prosigue Rita-. 
mportante para mi que mi primera 
nto tiempo. fuera buena. Cuando me 
t filmar y descubri que ni siquiera es- 
lion, me negue a continuar. Enseguida 
ro apenas terminaron el argument0 y 
iueno, retorne al trabajo. Jam& hubo 
director Vincent Sherman y yo. Es 
comprensivo, y deseo tanto como 61 
ulte buena. La que pasa -agrega rien- 
y actriz! Y no lo digo para que me 
he pretendido ser una actriz experi- 
nenos. Soy una ballarina. y siempre lo 

?starnos-. Su pr6ximo film sera "Sa- 
bailar y actuar. No cabe duda de que 
mbas cosas. . . 
prefiero considerarme como una bai- 
I mucha suerte. Suerte en mi carrera, 

do; tengo tres divorcios a mi haber. 
mar que la culpa tiene que ser mia.. . 
le fracasado con mis maridos.. . , sin0 

ta a preparar mi futuro con tranqui- 
Lsmos. Confio en que a l g h  dia llegarP 
I y estabilidad de un matrlmonio real- 
o todo eso est& leios.. .. muv leios. 

no en mi vida privada. 

mi personalidad, vdver a ser $0 hi is-  
mis hi i as. 
,a : 
e mis adlmiradores me aceptarkn de 
tanto, porque realmente adoro md tra- 
iz de haber retornado a 61. 
ndemos: 

I 

.. 

Toda mujer que CO- 
note 10s secretos del 
focador sabe perfec- 
tamente que uno de 
10s principales con- 
siste en 10s acaricia- 
dores y atomizados 

S i ,  Rita. Todos es- 
taremos felices de te- 
nerla de regreso; y 
m i s  lo e s t a r e m o s  
aim cuando eompro- 
bemos que ha vuelto 
a ser la muchacha 
sencilla y cordial de 
>iempre; la glamoro- 
,a estrella que jamas 
dej6 de tener una 
vxquisita sensibilidad. 
-- Graci as... -susurra 
R i t a ,  y agrega-: 
Quiero que tQdOS se- 
pan que no me sien- 
to amargada, y que, 
aunque s6 que he co- 
metido errores, pien- 
so aprovecharlos co- 
mo experiencia. 
Y le creemos. Rita 
Hayworth puede ha- 
berse equivocado en 
el pasado; per0 no lo 
harh en el futuro, 
puesto que la inquie- 
ta muchacha de hace 
unos afios se ha con- 
vertido en una mujer 
en la flor de la vida, 
madura y apacible, 
que sabe lo que pue- 
de pedirle a1 destino 
y que se encamina 
hacia donde quiere. 

ESCUCHE 
la audici6n "RITMO, CANCIONES Y ALEGRIA", 10s martes, iueves y sbbados, 
de 9.30 a 10 de Io noche, en Radios "La Cooperativa Vitolicio", de Santiago y 
Valporairo; "Norte"; de Antofagarto; "C6ndor", de Concepcibn, y "Sur", de 
Valdivia. 
DlEZ FRASES 
de propagando re empleon en estos audiciones. Qercubro usted cu61 de cllas K 
urn mayor numero de veces. 
E5iRiiJA 
en el cupbn, que le entregarbn en su farmacia, el nlimero de tetras que componen 
lo frase de propaganda m6s usada. 
ENVIE 
cada roluci6n, ocampoRada de un carnet vocio de CAFIASPIRINA. o del pror- 
pecto que va en el interior del envase de T O N I C 0  BAYER, a "CASA BAYER", 
Santiago, Cosillo 139-D. 
MANDE 
todas las solucioner que quiera; mientras m6s cupones envie, moyorer posibili- 
doder tiene de obtener lor premios. 
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uestro numero 1117 propusimos un problema cuya so- 
I es: “Orfeo”. Realizado el sorteo entre las soluciones 
as que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quin- 
emios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lecto- 
Iris Vergara L., La Calera; Dalia Caicedo, Cali, CO- 
BIA; Rosalfa Rib0 R., Santiago; Rodolfo Luchsinger, 
ico; Inge Neubauer, Santiago; LUz Lavarello, Quilpue; 
io Pesce G., Los Angeles; Olga Letelier P., Taka;  Ines 
.as V., Valparaiso; Jorge Maturana, Santiago; Ester 
:roa F., San Francisco de Limache; Carlos Silva B., 
thuano; Rosa Rodriguez L., San Bernardo; Luis Donoso 
aldivia; Felix Echeverria O., Vifia del Mar; y Sofia Lo- 
;., Antofagasta. Con 10s dos premios de veinte pesos ca- 
IO, premiamios a:  Elsa Sanguinetti, Temuco, y Manuel 
nez C., Santiago. Para tomar parte en este concurso 
I con seiialar el nombre de una pelicula de cuyo titulo 
damos las letras consonantes. 
oblema de la presente semana es el siguiente: 

“T-r-S-’’ 

vez que haya encontrado la solution, escribala en el cu- 
respectivo y envfelo a la siguiente direction: Revista 
LAN”, concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D., Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1119 

titulo de la pelicula es: ........................ 
................................................ 
mbre del concursante : ........................ 
................................................ 
-eccion: ...................................... 
dad: ......................................... 

‘ *@ 
d Es un d?J que habla de su preocupaci5n 

por Ud. 

y por lo demas ...y es tan facil mantenerlos 
I im Dios 

- * *  PW Negro . Cafe . Amarillo 

Transporente.(Pasto incoloro porn zapator, cinturoncs, cnrteras etc.) 
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verde, ncgra, cafe. 
orul v charol nearo, 

negio, azul, vcrde y 
habano, $ 435-. 
Cucro negro, cat& 
azul, rolo y verde. 

negra, $ 435 - Cue- 
ro rojo, vcrde, hobano, 
arul  v cofc Taco< aI- 

R E E M B O L 4  
Escriba a tasilla 4 

En nuestro numero 1117 formulamos tres preguntas 
soluciones exactas son Ins siguientes: 1.- En la obra 
Back the Dawn”, actuaran Barbara Stanwyck y Jean- 
Aumont; 2.- El marido de Joan Caulfield se llama 
Ross; y 3.- Maximo Aguirre escribio el argument0 c 
Patrulla Chiflada”. Realizado el sorteo entre las num 
soluciones exactas que recibimos, resultaron favorecid 
10s quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s si 
tes lectores: Rogelio Neira S., Santiago; Laura Q., de 
Yungay; Ema Bastamante, Rancagua; Humberto Zar 
Valparaiso; Luis Quintana, Buin; Pedro Godoy L., 0 
Hernan Galleguillos M., San Bernardo; Laura Quem 
Santiago; Pedro Berrios L., San Felipe; Maria Pizai 
Antofagasta; Lautaro Perez C., Concepcion; Alberta 
tos L., Puerto Montt; Carmen Medina U., Osorno; ’ 
Mufioz R., Temuco, y Berta Contreras D., Vifia del N 
Este concurso consiste en que el lector debe responc 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu 
exactas aparecen en el material de lectura de cada 
na. En este numero, preguntamos lo siguiente: 

1. iCu3nt.o costo hace afios la pelicula “Julio Cesa 
;QuiBnes protagonizaron la pelicula “Pic&dilly lncidei 
3. ;Cbmo se llama el marido de Silvana Mangano? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escriba 
una hoja de papel y envielas a la siguiente direccion: E 
“ECRAN”, concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D., Sal 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.” 1119 

NOMRRE ..................................... 
..................................................... 

......................................................... 
CIUDAD ............................ ............. 

El tbnico para todas las 
epocas y todas las eda- 
des. 

\ 

A 
Estimula el apetito y e 
organismo, y es tan agra- 
dable. 

Base: Hipofosfitos, Vitaminas, Extr. 
M a l t a .  - M. R. 



los lectores opinon. ”Ecron“ 
se lava las monos. 
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PARA LOS AR 
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SOY un asidu 
pacios de CB. 
cion, cuyo le 
chilenos, prin 
cumple fielmf 
demuestra quE 
tros element( 
primera clase. 
Pero ocurre ( 

programas un 
que liviana y 
cayendo, quiz5 
un error muy 
que muchos 
adoptan el a1 
refiero a1 pro 
10s Valverde” 
diariamente c 
Ademas del in 
gentino, se en  
ros gramatica 
ponerse en  b 
de una famil 
tipicamente c 
espiritu de ii 
puesto en ta l  
tado reales dc 
Todos 10s act  
Justo Ugarte, 

C A R M E N  PI& 
Santiago.- Feli 
dio Cooperativa 
por mantener 
tan buenos cor 
pacios fSelectoc 
1951-1952, bajo 
cion del maes 
Garcia de Parec 

RAFAEL A L  
CORDOVA, i 

Felix puede er 
c a l l e  Corriex 
Buenos Aires, A 

CELIA ASTUD 
LIZ, Valparafsc 
sea escribirle t 
Lamarque, puec 
a la direction 
corresponsal ex 
Eugenio Serra 
Nilo 42. Depto. 
D. F. (5). MCxi 

ERNA LAGOS 
-Las direccior 
artistas mexic 
me pide, se las 
-y muy comi 
corresponsal de 
en Mexico, cuy: 
acabo de indica 
por sus felicitai 

L U C I A  G I  
TROUCHE, Sui 
Barbara Stanw 
bale a Paramou 
Corporation: T 
Studios 5451, 

ECUADOR.- 

DS ARGENTINISMOS 
GENTINOS MEMOS 

)A CON $ 50.- 

o auditor de 10s es- 
114 Radio Corpora- 

ma es “10s artistas 
iero”, lema que se 
mte, y que de paso 
! la calidad de nues- 
1s artisticos es de 

lue hay  entre estos 
a audicion que, aun- 
bien inspirada, est4 

i insensiblemente, en  
grave, cual es el de 
de sus intkrpretes 

cento argentino. Me 
lgrama “En Casa de 

que se transmite 
{e 21 a 21.15 horas. 
iconfundible tono ar-  
iplean vocablos y gi- 
.les que no  deberian 
oca de componentes 
ia que pretende ser 
hilena. LO es que el 
mitacion se ha im- 

forma que ha sen- 
? chilenidad? 
ores, a excepcion de 

caen e n  semejante 

aberracion, sobresaliendo espe- 
cialmente el joven actor que in- 
terpreta el papel de hijo mayor 
de la familia. Se podria pensar 
que ha adquirido ese acento por 
haber vivido mucho tiempo e n  la 
Argentina, pero u n  actor, maxi- 
me cuando interpreta u n  papel 
netamente chileno, debe imponer- 
se a sus propias caracteristicas. 
Todos los que conocemos ChiIe, de 
norte a sur, encontramos chocan- 
t e  oir a u n  joven santiaguino, que, 
a1 contestar una  pregunta, inicia 
la frase con una  argentinisima 
“iY.  . . !”, como por ejemplo: 
 que hiciste ayer? 
-Y.. . , fui  a casa de Fulana. 
Tambien fuC un argentinismo de- 
cir: “tuve que t i rar  el pastel que 
me result6 malo”. Un chileno ha- 
hria dicho: “botar”, o “echar a la 
basura”. 
Estos son ejemplos aislados, que 
he  logrado captar e n  las diarias 
audiciones de la familia Valver- 
de, que, s e g b  el libsetista, vive en  
Santiago. Me parece necesario que 
en  este hogar, que es chileno, de- 
beria ocuparse un  lenguaje y un 
tono que no por ser sencillo y di- 
ferente a l  de otros gaises, va a 
calificarse de impropio de figurar 
en un  programa de radiotelefonia. 
Tampoco estaria bien que en  un 
programa criollo argeatino se em- 
plearan corrientemente chilenis- 
mos. 
Deberiamos estar orgullosos de ser 
como somos, y de hablar como ha- 
blamos. Nada mas. 
D. GONZALEZ, Antofagasta. 

‘ILLA s., 
cita a Ra- . Vitalicia, 
programas 
no 10s Es- 
; Waldorf 

la direc- 
tro Diego 
les. 

Guayanuil, 
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M E N E Z  
atiago.- A 
yck escri- 
nt Pictures 
N e s t e r n  
Marathon 

, F O N S O  

ILL0  VE-  

co. 

Street, Hollywood 38, Ca- 
lifornia, U. s. A. Marlon 
Brando hizo su ultlma 
pelicula para Twentieth 
Century-Fox, cuya direc- 
cion es la siguiente: Box 
900, Beverly Hills, Cali- 
fornia, U. S. A. 

LIDIA BALTRA, Santia- 
go.- Todas las direccio- 
nes de 10s crooners a quie- 
nes usted admira puerle 
solicitavrlas a La Voz de 
America, Agustinas 1343, 
7.O piso, Santiago. Esta 
pilatuna hace un llamado 
a las admiradoras de Burt 
Lancaster, para comuni- 
carles que tendrla inte- 
res en realizar el siguien- 
te cambio: dispone de dos 
fotografias de este actor 
y desea cambiarlw por la 
de otros actores, como 
Alan Ladd, Farley Gran- 
ger, Robert Mitchum, Ro- 
nald Reagan o John 
Wayne. Qulenes quieran 
hacer este “negocito”, que 
le escriban a Sierra Be- 
lla 1315, Santiago. Final- 
mente, nuestra amiga Li- 
dia Baltra desea que sus 
colegas le envien IRS le- 
tras de “Vanity”, “Beso 
de Esperanza”. “Bal6n 
Negro” y “Rosa, Rosa. . . , 
te Quiero”. . 

MAGGIE . 0. W., Valpa- 
ratso.- Dice que est& an- 
siosa por conocerme y que 

va a realizar un viaje es- 
pecial hasta Santiago, 
nada m&s que para pasar 
a verme a mis oficinas. 
Eso me parece muy bien ... 
Lo dificil es que le digan 
dbnde est& mi escritorio, 
pues nadie m&s que yo se 
ese Isecreto. Vivo en un 
castillo siniestro, abando- 
nado, con leohuzas que 
cruzan la noche eterna de 
la soledad.. ., a la orilla 
de un mar encrespado, 
con amenazadoras olas. Y 
yo me recluyo adentro, 
completamente solo; ca- 
mino por enormes y ne- 
gras piezas frfas, donde 
no hay un solo espejo pox 
ningan lado. Y esto fiiti- 
mo, ipor quC? Porque una 
vez, siendo nifio, me mde 
en un espejo y casi n.e 
mori de espanto. Desle 
ese momento, quede RPI ... 
Bueno, Tony Curtis :r%- 
baja para el sello UxI- 
versal: Universal City, 
California, U. S. A. 

MARTA FLORES A., Val- 
PU?a;aiso.- Desde luego, 
siempre la correspondjnt 
Cia &rea es mucho m&s 
rapida que la corrients. Y 
si usted desea estar mRs 
segura, puede remitir SUF 
cartas certificadas. Radio 
Cooperativa Vitalicia es- 
t& en calle Bandera 236, 
piso 9P. Santiago. 

EMPRESA El DITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

rbaru Lee 
tiene nueva belleza este a50 

se aplica como polvo 
per0 embellece el rostro 
corn0 un esmalte! 
Micro-atomizado 
es totalrnente adherente y 
hay un color para 
cada tono de cutis 
Delicadamente perfumado 

para lucir un 
maquillaje 
perfecto 
agregue el 

toque del encanto a sus labios 
con Lapiz Labial BARBARA LEE 
jahora rn6s indeleble! y en sus 
dos tipos Normal y Dry (seco) 







i,Como conocib el mundo entero a 
Clara Bow? Pues, porque se la lla- 
mo la nifia del “It”. LY a Ann 
Sheridan? Porque fue la joven del 
“oomph”. iY  a Betty Grable? Por- 
que 10s soldados la bautizaron “La 
Pin Up Girl”. . . El sistema ha si- 
do infalible. Cualquier muchacha 
que merezca un mote para realzar 
su encanto 
pasa a ser un 
product0 que 
se vende. .., 
en las bolete- 
rias de 10s 
teatros, e n  
forma de una 
entrada. Cual- 
quier joven que 
luce bien en tra- 
je de bafio, shorts, etc., 
se la bautiza “cheese- 
cake”. . . Si se dice 
que la protagonista 
de un film es “Miss 
Lovely Legs” (“Miss BO- 
nitas Piernas”) se atro: 
pella el publico (mascullno 
en un gran porcentaje) a 
la entrada del cine, aunque 
mas no sea para comprobar 
si las patorrillas de la estre- 
Ila merecen el calificativo que 
le proporciono su estudio.. . 
];a nifia que ostenta un titu: 
10 aparecerk fotografiada en revi 
tas y diarios (y desde luego, en 
tapa posterior de ‘Ecran”, y a  q1 
de nuestra revista han salido mi 
chos “churros” -equivalente ( 

cheesecake- que han deleitado 
vista de millares de varones). 
Es cierto que la nifia que se destr 
ca como cheesecake tendrB poc 
aportunidad de lucir su talent 
Aunque tambiCn hay excepciont: 
Desde Iuego, Lana Turner paso 1 
Wiss Sweater a actriz dramatica; 
PauIette Goddard fue corista de 
Ziegfield; y Virginia Mayo perte- 
necib a las Goldwyn Girls. El cas0 
de esta 6Itima joven es rnuy espe- 
cial, ya que sigue siendo cheese- 
cake y mereciendo, como veremos, 
toda clase de titnlos por sus en- 
cantos, mientras que tambi6n le 

‘ cabe desempefiar papeles serios y 
dificiles. 

DOS VECES REINA 

Err Hollywood hay todo tipo de 
“Miss”. Generalmente ostentanda 
UR titulo ganado en un  concurso, 
han 1Ie&ado cientos de nifias a la 
ciudad del cine. Un cas0 caracte- 
rfstico es el de Donna Reed. 
En su calidad de Donna Mullinger, 
esta muchacha campesina fue ele- 
gida la Campus Queen 1939 (una 
reina del colegio), en Dennison, su 
ciudad natal. Poco despues, la jo- 
vencita se fue a vivir con una tia, 
a Los Angeles (de donde Hollywood 
es un barrio, como sabemos) y 
alli empezo a estudiar taquigrafia 
y dactilografia, trabajando como 
aibliotecaria, secretaria y hasta la- 
vadora de platos, segun se presen- 
taba la oportunidad, para pagar 
FUS estudios. De nuevo fit6 17.0111- 
brada Campus Queen y csva. vez 

- -. ..~. -..---.-.- 
I T-- 

VIRGINIA MAY0 IIA SIDO BAUTIZADA COMO “EL DEMONIQ 
DE LA IMPRESIQN”. MAEY GLEASON OSTENTA LOS TITULOS 

DADOS ADOPT0 A MARILYN MONROE COMO MASCOTA, 
DIRTINGUIENDOLA COMO “LA CHICA CON QUIEN MAS NOS 

DUAL”. Diversas agrupaciones eligen a sus favoritas y les dan 
10s nombres mas excentricos y simpaticos. 

I 
DE “MISS TESORQ” P “MISS RELADO”. UN GRUPO DE SOL- 

GESTARIA ESTAR DENTRO DE UNA TRINCHERA INDLVI- 

oca”! i o u e  .-- 

con uaa competen- 
cia mucho mas re- 
fiida. Naturalmente 
llamd la atencion de 

10s “buscadores de ta- 
lento”, que le ofrecie- 
ron una prueba cine- 

matogra€ica, y r e s u 1 t 6 
que Donna recibio tres 
propuestas, de tres estu- 
dios diferentes, en el mis- 

rno dia. . - E1 resto de la his- 
toria ya ustedes lo conocen... 

MISSES A GRANEL 

hay limites para la variedad de 
10s. A Carmelita Eskew la bau- 
ron “Cuerpo delieioso” y “’La 
ca con mas posibilidades de 
uir a1 jnrado”. Mary Glea- 
ha wtenkado titulos tan sono- 
como Miss Tteasury (“Miss Te- 
P) y Miss Ice Cream (“Miss 
ado”), y, durante una campa- 
de aseo, la bautizaron Miss 

vur;bage Disposal, o sea, una ma- 
nera glamorosa y florida de lla- 
marla Pa disposition del basure- 
ro”). 
30YC#2 Holden e8 Milky Blonde 
I‘%ubia Lechosa”) ; Marilyn Mon- 
roe “Cheesecake Queen” (”Reina 
del Cheesecake”), como quien di- 

1 jera “el churro m8ximo”; y a ’ Peggy Dow se la p roc lmo  “Disco- 
very Girl” (“Descubrimiento”), na- 
da menos. 
El titulo de Joyce sali6 a circula- 
cidn a propdsito de ”El Leehero”, 
el film de Jimmy Durante y-Donald 
O’Connor. Pero, como esa jovenci- 
ta parece ser muy encantadora, 
tambi6n 10s vendedores de refri- 
geradores la  declararon “Rubia de 
Wielo’”. 
Dijimos que Marilyn Monroe (la 
joven que mOs se retrata en traje 
de baiio por el momento) fu6 co- 
rmada “Miss Cheesecake”, per0 ese 
titulo result6 desabrido para los 
soldados del Cuerpo de Patrulla de 
Desembarco de Corea. La bautiza- 
ron tambien “Miss Morale”, ha- 
ciendonos suponer que la bella 
imagen de la jovencita les “levan- 
taba la moral”. Siguiendo el ejem- 
plo, otros j6venes de uniforrne 
adoptaron a Marilyn como su pa- 
trona, y 10s reclutados en e! Rm’& 
Orci la llamaron “La joven an;& 



quien m8s nos gustaria presentar 
armas”, rnientras que 10s del Re- 
gimiento Gloucester la distinguje- 
ron con el titulo de “Un pedacito 
de perfeccion”. “La chica con quien 
nos gustaria estar dentro de una 
trinchera individual” la llamo un 
cuerpo de soldados destacados del 
Japon; mientras que 10s uniforma- 
dos norteamericanos de Europa 

iReconocen a la “Sefiorita Descu- 
brimfento”? Es Peggy Dow, natu- 
ralmente. 

chillaron que. debia subsislir para 
Marilyn, como unico titulo, el de 
“Miss Cheesecake”, porque con e1 
se resumian todos 10s encantos ... 
iBENDITO APODO! 

Cuanao a Peggy Dcw le pusieron 
el titulo de “Sefiorita Descubri- 
miento”, Mark Robson -quien la 

Usando un vulaarisnto. nodriamos 
asegurar que fiarilyn ’ Monroe es 
“Miss CHURRO”. . . 

habia dirigido en “Luz en las Ti- 
nieb1as”- t a nl b i e n “descubrio” 
que la joven no solo debia ser una 
buena actriz, sino una gran ac- 
triz.,  . E inmediatamente la esco- 
gio. para “NO Quiero Decirte 
Amos”. 
-Usted ha nacido estrella. . . -su- 
girio alguien a Peggy, luego de 
verla en esas dos peliculas. 

Piper Laurie merece sin duda su 
titulo d e  “Un Regalo para la Vistn”. 
liY que regalo!] 



mos llevar de contrabando a casa”, nombre bastante 
sugerente, como puede apreciarse . , . 
Los negocios y organizaciones compiten reiiidamente 
para dar a las bellezas nombres es ectaculares, que 
les puedan servir a ellos de publicitad. Por ejemplo, 
con motivo de una exposicion de muebles y telas pa- 
ra tapizar, Jeanne Evans poso como “Miss a Prueba 
de Moho”; mientras que Nancy Hadley fue “Miss a 
Prueba de Agua”. En el afan de promover un mejo- 
ramiento en la confeccion de encomiendas, hub0 una 
campaiia donde tambien hubo su reina, eligiendose 
a Donna Archer como “Niiss Perfect Package” (“Pa- 
quete Perfecto”) . El Vine Institute (“Institute Vini- 
Cola”) eligio a Jane Nigh como “Reina de la Vendi- 
mia”; mientras que a Susan Cabot la retrataron con 
10s ojos cerrados para conmemorar la semana dedi- 
cada a “Cuide su vista”. 
Los indios Sioux bautizaron a la misma Susana Cabot 
como “Chicken that Screams in the Night” (“Pollito 
que Grita en la Noche”). 

i“Doctora de la Fascinacidn Femenina”? S in  duda lo 
es Jane Greer. .  . 

,-Que apodo mas sugerente! “iCuide usted SU VzS ta”  
para mirar a Susan Cabot! 
-Las estrellas de cine,‘no nacen.. . -repuso la joven 
candidamente-. Son fabricadas” . . .  A mi me han 
fabricado igual que cualquier otro product0 manu- 
facturado. . . 
(Y se referia a todo el personal de publicidad de Uni- 
versal-International.) 
La reciente fiebre por buscar chicas glamorosas y 
filmar peliculas donde las jovenes luzcan sus encan- 
tos, se atribuye a la necesidad de levantar el espiritu 
en las fuerzas combatientes. De nuevo 10s estudios se 
preocupan de mandar cruzadas de actrices y actores 
para que entretengan a 10s soldados en Corea. Ade- 
mas de em, est6 la constante demanda del publico 
por caras nuevas y lineas atractivas y juveniles. 

DIARIOS Y REVISTAS 

Dentro de Estados Unidos, 10s diarios y revistas se 
han  lanzado a hacer concursos para buscar a laS 
campeonas del cheesecake. Mary Murphy, de Para- ‘ 
mount, fue la preferida de cincuenta fotografos, lla- 
mandola “Miss Fogonazo”. A Virginia Mayo la con- , 
sagraron 10s impresores como “Printer’s Devil” (‘‘De- 
monio de la Impresion”) y como “El Mejor Titulo del 
Afio”. 
“Favorita de Cuatro Estados” es uno de 10s apodos 
que recibiera Evelyn Keyes para la publicidad de “La 
Isla de 10s Bucaneros”. Un grupo de empleados de 
aduana la llamo entonces “La muchacha que querria- 

, 
’ 

’ 



-Me dijeron 
10s indios sex 
-6onrie Susa 
de la paz.. . . 
cuando me h 
riz para la “1 
No solo 10s in 
su reina. Tal 
otros titulos: 
Chica de las 
mas Encantat 
Belleza de la 
Los opticos 1 
Vista” a Pipt 
consagraron ( 
ver a las Sei: 
dromo de Sar 
mo su favori 
rriamos Pone: 
bre crecian 12 
recibia la est] 
Despues de sf 

Jane N i g h  inq 
chos! 

que no podia rechazar el titulo, porque 
*ian capaces de declarar una guerra.. . 
tn-. Tuve que fumar con ellos la pipa 
Per0 eso no es nada. Peores apuros pase 
icieron equilibrar un mani sobre la na- 
?eanut Week’ (“La Semana del Mani”). 
ipresores eligieron a Virginia Mayo como 
nbien esta preciosa joven ha merecido 
“La Esposa mas Bonita del Cine” “La 
Piernas mas Hermosas”, “La Mudacha 
dora de la Playa”, “La mas Dulce”, “La 
Decada”, etc. 
iroclamaron como “Un Regalo para la 
?r Laurie, mientras que 10s lecheros la 
:om0 “La Niiia a quien mas nos Gustaria 
5 de la Mafiana”. Los jockeys del Hipo- 
ita Anita tambien ungieron a Piper co- 
ta, llamandola “La Chica a quien Que- 
rle las Riendas”. Y con cada nuevo nom- 
L popularidad y el numero de cartas que 
rellita, para gran felicidad de su estudio. 
!r “Reina de la Harmonica”, durante una 

spira a 10s viiiateros. . . [entre otros mu- 

m 

1 

i N o  pondria usted “las esposas” a Marilyn Maxwell 
para que no se arranque? 

semana dedicada a este instrumento, y soberana co- 
mo “Aficionada a las Papas”, en Idaho, Julia Adams 
obtuvo un contrato cinematografico. FuB tambien 
princesa de 10s “perros poodle”; “Miss Luz del Dia 
que Ahorra Tiempo”, “Miss Orgullo Civico”, ‘‘Miss Pe- 
tunia”, “Miss Melon Casaba”, y otras cosas mas. 
Los carteros llamaron a Alexis Smith “La Estrella del 
Correo de Wyoming”, dandole tambien el titulo de 
“La Muchacha con quien mas nos Gustaria Jugar a 
10s Carteros”. Quinientos miembros del Club Nacional 
de Filosofos coronaron a Jane Greer como “Doctora 
de la Fascinacion Femenina”. 
La Policia Militar de Point Mugu llamo a Marilyn 
Maxwell “La Chica a quien con mas Gusto Pondria- 
mos las Esposas”. Y, para deniostrar que no solo las 
glamorosas merecen apodos, Marjorie Main recibi6 el 
titulo de “La Peor Duefia de Casa del Afio” y de 
“Campeona de Madres Cinematograficas”, que le die- 
ron dos diferentes asociaciones femeninas. 
Pero, por sobre todos 10s titulos, se destaca, a1 menos 
en su original sinceridad, el que un grupo de estu- 
diantes dio a Billie MacDonald. La proclamaron co- 
mo.. . “La Muchacha Junto a Quien con mas G,usto 
Gastariamos Dinero”. . . 
&Que tal? iA buscar titulos, amigos, para consagrar a 
sus favoritas! 

M. S. A, 

5 -  



Su matrimonio feliz  ha hecho que El izabeth Taylor  luzca ruus 
l inda que nunca 

ELIZABETH T A Y L O R  E S P E R A  LA C I G O E R A  
SU V I S I T A  SE ANUNCIA P A R A  L A  P R O X I M A  NAVIDAD, Y LA 
ESTRELLITA E S T A  FELIZ 

EN CONTRASTE con la angustia d e  Eleanor Parker y 10s celos de 
Esperanza W a y n e ,  esta la alegria de El izabeth Taylor,  que espe- 
ra la visita de la ciguefia para Navidad. La  estrell i ta comunico la 
noticia a 10s periodistas, declarando que de  ese modo  su felicisi-  
mo matrimonio con Michael Wilding pasara a ser “divino”. 
Quienes no estan nuda  contentos con la noticia son los jefes de 
la Metro, que h a b i a n  planeado para Elizabeth una serie de im- 
portantes peliculas. Pero la estrella afirma que se retirara d e  la 
pantal la  hasta despuks d e  la llegada d e  su hijo, pues no quiere 
correr el riesyo d e  perderlo. Si  el “pequefio visitante” es hom- 
bre, se l lamara Michael, como el padre, y si es mujer, Michelle 
De  todos modos,  El izabeth Taylor  quiere perpetuar en su  hijo el 
iionzhre d? su esposo, a quien asegura amar con locura. 

I TUVO U h  ~1.vE;Ilo 1)ISGUSTO CON 
MUJER, ELEANOR PARKER. Y N O  $r 
RETORNADO AI, HOGAR 
OTRA cncantadora mujer llora en estos 
momentos las mismas amarguras de Bar- 
bara Stanwyck: es Eleanor Parker, espo- 
sa amantisima de Glenn Ford, por nue- 
ve afios. Tienen un  hijito, Peter. de seis 
ailos de edad. 
Eleanor Parker ha debido reconocer, por 
fin, que su matrimonio parece estarse 
desbaratando. IT esto es mas doloroso, 
ya que Eleanor abandon6 totalmente su 
extraordinaria earrera como bailarina y 
actriz a1 casarse con Glenn, dispuesta a 
dedicar el resto de su existencia a amar 
a su marido y a ciiidar su hogar. 
Nada sabe positivamente sobre las razo- 
nes de este rompimiento; aunque hace 
tiempo se venia insinuando que alg0 
marchaba mal especialmente desdr que 
Glenn comenzi, a viajar a Europa para 
filmar. En realidad, se mantuvicron ca- 
lladas las desavenencias gracia4 a Elea- 
nor, que no quiso darlas a la publicidad 
en la esperanza de que se solucionaran. 
No ha sido asi, desgraciadamente. Y hace 
pocos dias, a raiz de una acalorada dis- 
cusi6n, Glenn salid de su casa, a l  pare- 
cer decidido a no regresar. Eleanor no 
sabe tanipoco ddnde se encuentra aloja- 
do Y ello la tiene desesperada y en un 
verdadero estado de colapso nervioso. 
En Hollywood se esnera que la pareja lo- 
gre solucionar sits dificultades, ya que am. 
bos son muy apreciados y constituian 
uno de 10s matrimonios aparentemente 
m L  unidos y felices. 

H a  ocurrido Eo que nadie podia ima- 
ginar a1 verlos tan sonrientes: un 
divorcio. Son  Eleanor Parker y 
G l e n n  Ford, asist iendo a una “pre- 
miere”, antes de  que ocurriera la 
ruptura .  

Bob Hope di6 su defi- 
nici6n de una mujer 
que conduce automovil: 
-Es una persona que 
maneja IGUAL que un 
hombre.. ., . ipero la 
meten presa! 

M. R. 
Los pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de America 
por 10s valores indicados o sus equi- 
valencias. 
S U S C R I P  C I O  N E  S: 

Anual ....................... $ 280.- 
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 145.- 

E X T R A N J E R 0: 
Anual .. ........ ... ..... .. US. $ 3,30 
Semestral .. .......... .... US. $ 1,70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cada: Anual US. S 0,20; Semes- 
tral US. $ 0 ~ 0 .  

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 8 - VI1 - 1952 



gscenas intiirius cuino es iu  h a n  p(L - 
sado a tu historia. Esperanxa y 
John Wayne  se divorciun. 

$Aa Wayne se separci de 
s a  esposa 

SE A S E C U K A  QlJE S T J  M U J E R ,  E S P E R A N -  
2.4 ESI‘AHA CE‘LOSA DE L O S  L U A T X O  
HljOS D E L  P R l M E R  M A T R I M O N I O  Dl:L 
ASI’RO. 

JOHN Wayne y su mujcr --a quien 61 le dice, 
carifosamcrrte, “Chats"- se separarr defzuiti. 
vamente. Las desawnencias de csde matrimo?rio 
kan sido rottsta+rtes, y por cllo la noticia, au+k. 
que desagrczdable, no resulta sorpresioal 
S e  dice quc Esperanza -que es mcrtcnna- - 
esth crposa de 1 0 s  cuutro liijos del  primer m u  
trimoiiio del actor. L o s  iziiios V ~ Z W ~ ,  ,natural- 
mente, colt su mudre, ficro Wayne 10s visitu 
constantemente. 1.0s G i o s  so?&: Michael, de 
dircisicte QGOS.  Tony ,  d e  quince; Patrick, de 
trece; y L i s d ;  de dirz.  El  mayor acaha dc 
graduarse en e.;tos dias de barhiller en la Es- 
crcela de Loyola. Y uno de 10s en& de e- 
ficrauza f u i  que el astro acortara sus varacto. 
nes coir ellb,‘ en Honolzilri, para asistir a la 
graduacidis del muclracho. 

E L  BESO E N  E L  C I N E  
El director Fritz Lang, dirigiendo una 
escena de “Clash By Night”, con Bar- 
bara Stanwyck y Rpbert Ryan, expli- 
co: 
-Besar frente a las czimaras es mug 
complicado. AI hacerlo, deben recordar 
todas las reglas sobre lo que se puede 
y no se puede realizar, segun la cen- 
sura, preocuphdose tambikn de resul- 
tar fotoginico; por encima de todo, lo- 
grar que la escena resulte totalmento: 
natural para el publico. 

Aseguran algunos criticos que la es- 
cena de amor de Gail Russell y George 
Raft en su prcixima pelicula es sen- 
saciona1. Uno de ellos escribi6: 
-El abrazo dura hasta que ambos se 
queman, y nosotros -el p~Mico- nos 
desmayamos de calor. 

Barbara Stanwyck en un sensacio- 
nal “clinch” con Robert Preston. 

1 

JOAN CRAWFORD DETUVO DOS VECES L A  FILMACION DL 
“SUDDEN FEAR”. GREGORY PECK SE TORCIO U N  TOBILLO. 

ESTAS ultimas semanas han resultado fatales para Hollpwood: las ‘ 
enfermedades y accidentes se encuentran a la orden. El ultimo “in- 
VdlidQ” fue Gregory Peck, quien, con Ava Gardner en  sus brazos, tr0- 
pezo y cayo, torcidndose un tobillo. ~l accidente ocurrio mientras se ~ 

reali2abU una escena de “Snow of Killimanjaro” (“Nieves de Killiman- 
jaro”), adaptacion del famoso cuento, del mismo nombre, de Heming- 
way. La pierna de Peck debio ser metida e n  un molde de yeso, y la 
filmacion suspenderse; aun no se reanuda.. . 
U n  poco antes, Errol Flyn se habia quebrado e! tobillo izquierdo, mien- 
tras filmaba “Against All Flags” (“Contra Todss  las Banderas”); y 
hubo un largo period0 de inactividad e n  la cinta “Hans Christian An- 
dersen”, cuando la bailarina francesa, Renee Jeanmaire sufrio una 
cojera pasajera. 
Pero el film mcis afectado de todos 7)or las calamidades inesperadas 
fue  la produccicin independiente de George Kaufman,  “Sudden Fear” 
(“Miedo Repentino”). Lleva, hasta el mvmento,  nuda menos que ve2n- 
&res dias de retraso. Y las cosas estarian peor dun, si no hubiese 
sido por un goEpe de suerte, a1 iniciarse la cinta, cuando el director 
David Miller fiEm6, en  tres &as, unas escenas de exteriores que, kegUn 
se calcutaba, demorarian, por lo menos, diez dias. 
Ya e n  el estudio, sin embargo, Mr.  Miller cay6 e n  cama ocho dias, , 
con un fuerte resfrio. Luego Joan Crawford, la estrella del f i lm,  falt0 
dos dias, aquejada de una infeccidn. Se  aprontaba la estrella a iniciar 
las actividades, cuando el mismo virus de Joan ataco de nuevo a1 di- 
rector, quien debio mantmerse  e n  cama otros cinco Bias. Luego Gloria 
Grahame se enfermo,  por dos dias, y cuando volvid a presentarse al 
estudio, le toed el turno nuevamente a Joan Crawford, con un terrible ~ 

resfrio. N o  hay  ni que agregar que durante todo ese tiempo el pro- 
ductor Mr. Kaufman sufrio de fuertes dolores de cabeza. Pero 10s pro- 
blemas parecen haber terminado, ?I la cinta finalixara con sus vem- 
titres dias de retraso. 

1 

Gregory Peck llevaba a Ava Gardner en  braxos cuando su- 
frid un accidente. ilMuchos dijeron que hnbia tenido suzrie! 



Alli “estudian” Jackie, el Le6n dc la Mtstro, elefantes, camellos, monos, etc. 

Le.\ p i  ~ S ~ ~ L ~ U I I L O A  u “Satan”. el tl- 
gre que lleva quince aiios traba- 
jando e n  ln pnntnlln 

*'Chits", la chznipume de lo& filnu 
de Tarzan, se ha  peyado una  tre- 
rnenda “moria” y ahora sufre las 
consecuencias. Por eso se coloco 
una bolsa de hielo sobre lu cabeza 
y se apronta a comer u n  nutritivo 
desayuno de manzanas. .  . E n  
“Thousand Oaks” hay tres chim- 
pances “astros” mas. 
“Jackie” parece un manso corde- 
T o ,  jugueteando con Carleton Car- 
penter . .; ero, si por algun mo- 
tiao se irriTara, podria triturarlo 
entre sus parras 

En “Thousand Oaks“, las bestias salvajes aprenden a actuar y 
o respetar a sus ”compaiieros“ de filmaci6n: 10s actores de dos 
pies. 

LA PROXIMA vez. amigo lector. que 
viaje a California del Sur, en 10s Es- 
tados Unidos. . . (&dice que no ha ido 
nunca? No importa. Ya viajara algun 
dia, y 10s datos que vamos a darle 
de todos modos le serviran.. .) y se 
interese en conocer estrellas de cine, 
no vaya a1 Romanoff. ni a1 Beverly 
Hills Hotel, ni a1 Brown Derby. Porque, 
aunque en esos lugares puede encon- 
trarse con una estrella o dos, jamas 
lograra ver tantas y tan famosas jun- 
tas como en “Thousand Oaks”, en 
Ventura Boulevard, por allti por el va- 
Ile de San Fernando. Leones, tigrss, 
elefantes, chimpances, camellos. . . , to- 
das las estrellas de tantas y tantas 
peliculas viven alli. Cada una tiene 
sus dientes propios (nada de planchas) 
y pesa, lo menos, cien kilos. . . ; jven- 
tajas esas que no son equiparadas por 
10s astros de dos pies! 
“Thousand Oaks” es el lugar mas ex- 
trafio del mundo. En ninguna parte 
hay tal variedad de animales salvajes 
amaestrados por sus entrenadores pa- 
ra realizar cualquier “papel” cinemato- 
grafico. Jackie, el lean, probablemente 
el mas fabuloso de todos 10s animales, 
es propiedad de “Thousand Oaks”; lo 
mismo que Satan, el tigre, de quien 
se dice que es el unico en su especie 
que trabaja bien con artistas de cine. 
-Cada vez que asoma un tigre en la 
pantalla, se trata de Satan -asegura 
Billy Richards, uno de 10s propietarios 
del zool6gico--. Satan viene actuando 
desde hace quince afios, y ningun pro- 
ductor le ha propuesto. aun, papeles 
de caracter . . . 
LUMINARIAS 

Otras celebridades de “Thousand Oaks” 
-y tambien “dobles” de muchns de las 
primeras figuras de este Zoolbgico-, 
son Emma, la elefanta; Princesa, el 
leon puma; Pappy, el bufalo, y Peggy, 
Poppy y Hooligan, 10s chimpancCs. La 
mayoria de ellos ha ”robado” el inte- 
res del pribliio en innumerables peli- 
culas, haciendo que 10s actores se nie- 
guen a seguir actuando junto a su la- 
do. Jerry Lewis, el comediante, se ha 
quejado publicamente del chimpance 
que trabajo con 61 en “Irma Goes 
West”. 
-&Que se puede hacer contra un co- 
mico natural tan formidable? -se que- 
ja-. Si alguna vez 
aprende a leer, yo 
y todos con otros co- 
mediantes nos que- 
daremos sin trabajo. 
“Thousand 0 a k s’’ 
pertenece a Billy 

“El Mayor Espec- 
taculo del Mundo”, 
la ultima cinta de 
Cecil B. DeMille, 
presenta un enor- 
me  despliegue de 
animales domesti- 
cados. Como estos 
siete elefantes “ ju-  
guetones”. . 

POR M I L D R E D  M A D I S O N  
Richards, famoso expert0 en animales, 
y a Trader Horne tese es su verdadero 
nombre), figura fabulosa del circo. 
Richards fue, por muchos afios, geren- 
te del Circo Barnum y luego del Zoolo- 
gico Municipal de California. Horne 
visit6 la selva por primsra vez cuando 
tenia cinco afios, acompafiando a su 
padre a una expedicidn al Yukatan. 
U, \de entonces ha realizado cincuenta 
viajes a todos 10s puntos del globo, a 
la busqueda de animales, phjaros y 
reptiles. 
Todos 10s animales de “Thousand 
Oaks” fueron llevados a California en 
su estado salvaje y entrenados alli mis- 
mo. Se asegura que el personal de 
“Thousand Oaks” es e! mejor entre- 
nado del mundo. No solamente debe 
domar a 10s animales, sino ensefiar a 
10s actores (de dos pies) c6mo actuar 
junto a sus selvaticos “colegas”. Se 
trata, en realidad. de una profesi6n 
extraordinaria, que ha llegado a con- 
vertirse en un verdadero arte. 
Mabel Stark, de sesenta afios de edad. 
que empezo su carrera como domadora 
de tigres en 1913, es “estrella” de 
“Thousand Oaks”; y tambien Melvin 
Koontz, considerado el “rev” de 10s 
entrenadores. 
RECIEN LLEGADO 
El mas joven y m8s nuevo de 10s en- 
trenadores es Pat Anthony, ex soldado, 
que se acerco hace cuatro afios a Rich- 
ards para pedirle un empleo. Billy ha- 
bia rechazado cientos de aspirantes a 
domadores, per0 consider6 que este ma- 
cizo y apuesto muchacho podria ser- 
vir. El aprendizaje requiere largas ho- 
ras -un afio, en realidad- llmpiando 
las jaulas y “pasando” carne cruda a 
peligrosas bestias salvajes. S610 enton- 
ces -y si todavfa tiene deseos- co- 
mienza a entenderselas directamente 
con 10s animales, aprendiendo 10s pri- 
meros “trucos” de 10s domadores. 
Anthony no temia a1 trabajo, per0 en- 
contraba que el salario era muy es- 
caso; con lo que ganaba vivia peor 
que 10s animales del zool6gic0, s e g b  
asegur6. Y se inscribio en la Asocia- 
cion de Veteranos, pidiendo una sub- 
vencion mensual mientras se “recibia” 
de entrenador. Billy Richards consi- 

(Continua en la naa. 23)  



V A N  J O H N S O N  A H O R A  EX PITOIVISO 
Van Johnsow es r i n  r.rcrlmte fiadrp. Cada ?JFZ ~ U C  sc lo pcrmitcn sits 
trabajos r n  el cinc, se qurda e n  casu para iiizrertirsi. coif su hijito 
Schurikr d e  rua t ro  aWos. ’41 parecrr el :mor  quieyr drmostruz- a SZI 
heredera’ que t i e m  muchas condiriunds :.orno pitoniso g !P lin prdido 
la palma di. la mono para lcer .ni futuru. Claro rstd que lo chicn d n d n  
de qrrc sti fudr.e sea ulz burn adioinudor. . . 
_. 

L a n a  c%rner sp torn6 vacaciones mbvil.. . Kirk Dougias y Marlene Rietrich se han descu- 
I bierto el uno a1 otro y andan siempre juntos en todas 

Misteriosamente Lana Turner ha abandonado Hollywood. 
sin que nadie sepa a d6nde se dirigio. Se dice que tomarh 
algunos dias de deseanso, aunque tambiCn se insiste en 
que ocupara este tiempo para tramitar su divorcio. Como 
se sabe, Lana quiere casarse con el galan argentino Fey- 
nando Lamas. A su regreso la espera la filmacion de “Why 
Should I Cry?”, que ella deseaba interpretar desde hac: 
tiempo. Es posible que este film se transforme en una cinta 
musical, con el objeto de que pueda agregarse a Fernando 
Lamas en el reparto. 

R o y  CAogers predca  desde la pantalla 

Roy Rogers, el famoso vaquero de la pantalla, est6 impo- 
niendo una idea que todo el mundo felicita. En las pelicu- 
!as que filma para 10s nifios de sus “Riders Clubs”, el va- 
quero hace una introduccibn recitando una bella oracion 
de 10s campos. Los exhibidores de todo el pais escriben 
centenares de cartas felicitando a Roy Rogers y comuni- 
chndole que 10s nifios que llenan 10s teatros para ver SUE 
peliculas escuchan la oraci6n verdaderamente emociona- 
dos, inclinando la cabezn devotamente mientras 61 habla 
en la pantalla. 

Xi;& Bouglas y K’larlene Dietrich, juntos ... 
_I 

Spencer 3;acy en Guropa 

Lucille Ball, la estrella numero uno de la televisi6n, es- 
pera su segundo hiio, que desea sea varbn ... Spencer 
Tracy, que se ha sentido algo mal de salud ultimamente, 
sali6 esta semana con rumbo a Europa para tomar una 
larga vacacibn, recorriendo el viejo continente en auto- 

S O L U C I O N A D O  E L  P R O B L E M A  
D E  L A  M O V I L I Z A C Z O N  

La encantadova Pifier Laurie habia camiriado murko por el crnt io  dc la 
&dad haciendo numerosas compras. Por EFO //cy6 al estudlo i rnd ida  
Y ratisada. Tony Curtis v Doit DeFore --dos apuestos qalanes- IF 
redziPron el problfma a ’ la  simpdtira CstreNtta y FF ofrecwo?t a mo 
rilizurla de u n  lado a otro. llcvdwdola en e ta  silla de ma?ios. Los trrs 
avtrstas aparecen en el fi:m “ X u  Room For the Groom” ( “ N o  h a g  
Sitio para el Novio”). 

partes, encantados de la vida. 



sus distintos aspectos. Es un modesto profesor que 
llega a una pobrisima y alejada aldea. Se encuentra 
con que la escuela est4 en ruinas y desierta. iQue 

” B A J O  E L  C l E L O  D E  P A R I S ”  h a  pasado? Pues que a 10s niiios se les ensefiaba ba- 

(Sous le Ciel de Paris.) Franmsa. 
Distribucih: .Leo Films. Direccion: 
Julien Duvivier. Guion: el mismo Du- 
vivier. Reparto. Brigitte Auber, Chris- 
tiane Lenier, Daniel Ivernel. 

Muchos son 10s actores que figuran 
en este film. Sin embargo, hay un 
solo protagonista, y no aparece en el 
reparto. Es PARIS. Da la impresion 
de que el director -el celebre Duvi- 
vier- hubiese echado a rodar la ca- 
mara, por calles y avenidas, y que el 
film se hubiera hecho solo, sin inter- 

vencion de un iluminador, ni de un director, ni de 
un equipo tecnico. No parece que se hubieran ensa- 
yado escenas ni repetido tomas. Todo fluye con una 
naturalidad sorprendente. El espectador, junto con 
la camara, recorre Paris, y va conociendo sus habi- 
tantes. De entre ellos, Paris elige seis personajes pa- 
ra enfocarlos especialmente y contar sus historias. 
No siempre las historias van relacionadas entre si, 
per0 todas tienen un notable valor humano. Estan 
la muchacha que viene de provincia, que se deslum- 
bra ante Paris, y que en un mismo dia encuentra la 
fama, la fortuna y la muerte; la pequeiia a quien su 
padre le advierte que no vuelva a casa si tiene ma- 
las notas, y que pasa todo un dia de sobresaltos; el 
exultor perturbado, que solo encuentra en el cri- 
men la satisfaccion de sus morbosos deseos; el obre- 
ro en huelga, que no puede celebrar sus bodas de 
plata; la anciana que se olvida del cansancio y del 
hambre, por encontrar el medio de dar de comer a 
sus gatos; el inteligente estudiante de medicina que 
fracasa en la prueba por culpa de su timidez . . .  Ca- 
da uno de esos senes encuentra, en el curso de un dia 
cornpleto, algo que revolucionara su existencia. Y, 
mientras tanto, insistimos, por seguir a aquellos in- 
dividuos, recorremos Montmartre y la Estacion de 
Lyon, la ciudad universitaria, y la Isla de San Luis; 
nos paseamos de Billancourt a Bercy, sintiendo tam- 
bien nosotros el hechizo de la ciudad subyugante y 
maravillosa. iPor que, se nos arguira, hemos dicho 
que la pelicula es buena unicamente, sin atribuirle 
ctra calificacion mas alta, ya que, hasta ahora, so- 
lo hemos citado excelencias? Porque el film desgra- 
ciadamente Giene una falla fatal, que lo malogra. 8 s  
la recitacion de Maria Casares, quien, con una voz 
cansada y poco grata, va recitando unos versos sin 
valor alguno, que quitan emocion a las imagenes y 
distraen el interes en 10s momentos de mayor ten- 
sion. iEs una lastima! Porque el film es original e 
interesante. Salvo pequeiios defectos de ilacion, po- 
dria haber sido extraordinario si no fuera por aque- 
lla odiosa voz que se cuela cuando menos el espectn- 
dor quisiera oirla. 

Huena. 

1 Paris 1 

“EL D E S P E R T A R  A L A  V I D A ”  

( L’Ecole Buissonnikre.) 1948. Distri- 
buci6n : Leo Films. Direccion, guion, 

Chanois. Camara: Jacques Natteau. 
Musica: Kosma. 

# adaptacibn y dialogos de J .  P. Le 

Cuando este film se estreno en Fran- 
cia, hace algunos afios (1948), causa 
sencillzmente sensacion. h a c i e n d o 
que el prestigio de Le Cfianois, su rea- 
lizador, trepara a las nubes. Se la 

M k  que regdar. calific6 como una obra de “cinema- 
”% tografia pura”, recibiendo 10s mas 
e jemplar 1 calidos elogios. Seria, posiblemente, 

porque esperabamos una obra de ar- 
te que la pelicula no nos impresiono mayormente, 
aunque reconocemos sus muchos meritos. Tiene que 
haber sido de las primeras peliculas de estilo “neo- 
rrealista” que marcaron una revolucion en el cine. 
Todo su desarrollo es de una sencillez impresionan- 
te, conquistando por la ternura y casi humildad de 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; 

jo  h norma de que “la letra con sangre entra”. Se 
empleaban castigos corporales, y una disciplina ri- 
gida e intolerable, que les hizo preferir el vagabun- 
deo y la ociosidad. El bondadoso maestro tiene que 
conquistar no solo a 10s alumnos, sino a 10s padres 
de ellos y a las autoridades del pueblo. Viene en se- 
guida su lucha por imponer sus nuevos metodos, de- 
jando al nifio iniciativa y dandole oportunidad de 
que descubra su verdadera vocacion. Y, por ultimo, 
el pobre educador debe sopdrtar la enemistad de Pas 
autoridades, hasta que una prueba definitiva viene 
a justificarlo ampliamente. Dentro del tema se pre- 
senta un duke idilio entre el profesor y la maestra 
encargada de las alumnas, y a la trama se van en- 
tretejiendo una serie de detalles tiernos, alegres o 
emocionantes. En esta mezcla de sentimientos, den- 
tro de una pauta de continua naturalidad, residpn 
10s meritos mas descollantes de este film, que, si nos 
hubiera Jlegado a tiempo, posiblemente nos habria 
emocionado enormemente. Roy ya hemos visto mn- 
chas peliculas por el estilo, que han superado a esta 
que ahora comentamos. 

“P A Y A S 0” 

Interamericana. Mapol, 1951. Produc- 
$I cion: Luis Sandrini y Juan Josh * Guthman. Director: Lucas Demare. 

Argumento: Demare y Orlando, ins- 
pirado en “Teddy and Partner”, de 
Ivan Noe. Fotografia: Ricardo Younis. 
Interpretes: Luis Sandrini, Malvina 
Pastorino, Hector Calcaiio, Carlos 
Castro, Nhlida Romero, Jose Maurer, 
etc. 

El argumento es humano, y el per- 
sonaje central tiene reales meritos 

artisticos. Es la historia de un joven bonachon, bon- 
dadoso y soiiador que, gracias a su ingenio y a su 
astucia, consigue que un artista triunfe. El se con- 
forma con estar tras las bambalinas, escuchando sa- 
tisfecho 10s aplausos que inmerecidamente el pu- 
blico prodiga a aquel que aparece en el escenario. 
Sin embargo, el film desilusiona, porque, contando 
con un argumento interesante. no Iogra emocionar 
sinceramente. Luis Sandrini, contra lo que pudiera 
creerse, no es un payaso, ni hace ninguna de las gra- 
cias aue le han merecido justificada fama. El bufo 
argentino apenas compone con dignidad artistica un 
personaje que no tuvo direccion: el muchacho bue- 
no que da todo lo que tiene para recibir solo el des- 
precio de 10s demas. 
El guion esta lleno de defectos; y la direccion es 
primitiva. En primer lugar, a1 film le falto ambiea- 
te, atmosfera y clima. Por otra parte, se presenta a 
un contorsionista que conquista 10s publicos del 
mundo entero, y, que, en verdad, no tiene gracia ri 
para entretener a un curso de humanidades en “cal- 
ducho”. Por eso resulta desproporcionada la trama. 
Todos quieren felicitar, aplaudir, estar cerca del 
gran Teddy.. ., que no vale un diez. 
El dialago, a exception de algunas partes a cargo de 
Luis Sandrini, es flojo y pedestre. La fotografia y 
10s encuadres, menos que discretos; y hasta podria- 
mos calificarlos de malos, en la mayoria de 10s pa- 
sajes. La iluminacion tiene una tendencia a1 drama, 
que no cuadra con la intention de la pelicula. 
En la interpretacion, insistiremos de nuevo en la 
ineficacia del guion, pues en casi un noventa y nueve 
por ciento de las escenas aparece Luis Sandrini; 
habria que seiialar con grandes caracteres la par- 
ticipacion del comico Luis Sandrir,!, que demostro 
vitalidad y valiosos recursos humanos. Malvina Pas- 
torino (muy mal fotografiada y maquillada; apare- 
ce siempre palida como un fantasma) esta dema- 
siado feerica, eterea, lirica.. ., en el cielo mismo. 
Castrito, sin gracia. Los demas hicieron bien poco. 
En resumen: una pelicula que decepciona. El califi- 
cativo va por la actuacion de Luis Sandrini. 

(Continua en la p a g .  2 O j  

 tis que r e g r i d  

Decepciona.. . 

sus CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALET 



, I l t j l l f l  Ue7yIrLu~I. L O l l l t l  lu lLelutllu de  
E’iiropa, 1951’ I su ultimo fi lm, antes 

le1 nacimzeatfo de las gemelas. 

EL miercoles 18 de junio, a1 atardecer, 
30s distinguidos caballeros que Ileva- 
ban sendos canastillos de rosas blan- 
cas se presentaron en la porteria del 
InternationaL Hospital Salvator Mundi, 
sobre la colina romana del Gianicolo. 
El porter0 10s recibid y salud6 con de- 
ferencia, y 10s dos distinguidos caba- 
lleros subieron las escalinatas, entran- 
do a1 edificio. Algunos minutos mas 
tarde volvian a salir, desconsolados, 
depositando 10s canastillos en el suelo. 
El truco no habia resultado y 10s dos 
“camuflados” caballeros -un reporter0 
y un fotdgrafo- no habian sido acep- 
tados en la habitacion donde Ingrid 
Bergman, entre las 18.35 y las 19 horas 
de esa misma tarde, habia dado a luz 
dos gemelas: Isabella e Ingrid. 
Para evitar que fotografos y periodis- 
tas lograran ver a Ingrid -ya que pa- 
recian estar dispuestos hasta a abrir 
un Blinel en las paredes del hospital- 
Rossellini habia hecho trasladar a su 
esposa en secreto, de las piezas ciento 
diez y ciento once, que ocupaba en el 
primer piso, a un departamento sin 
nlimero, en el a t imo  piso del edificio. 
Adem&, en las escaleras del hospital 
habia cordones policiales. 
A las 1’7.15 horas de esa misma tarde, 
Roberto Rossellini y su hermana. la 
wfiorita Marcella Mariani, habian lle- 
sado a1 hospital, seguidos de cerca por 
10s periodistas. En, realidad, todos es- 
tkbamos a la espera del nacimiento, ya 
que, desde quince dias antes, a1 cance- 
larse el viaje de Rossellini e Ingrid a 
Mura Gianicolensi, nos manteniamos 
Tobre aviso. Per0 10s fot6grafos tuvie- 
ron que contentarse con captar la 
puerta cerrada del hospital, y nosotros, 
10s periodistas, con hacer conjeturas. 
Hasta que, mas tarde, arrinconamos a 
dos enfermeras que abandonaron el 
establecimiento y que, por la fama que 
sus declaraciones y fotografias les 
traian, aceptaron proporcionar algunos 
detalles. Mas tarde, estos fueron res- 
paldados ampliamente por 10s mddicos 
del hospital. 
-Fu@ un nacimiento laborioso per0 
feliz - nos dijeron-. La sefiora In- 
grid, ya se ha  recuperado de la aneste- 
aia y, junto a sus dos nifias, est& en 
perfecto estado. Para facilitar las cosas, 
10s m6dicos aplicaron una moderna 
anestesia liamada “Heidlerink” con la 
cual la paciente no sufre, ya que duer- 
me apaciblemente. Luego, sin embargo, 
hubo que recurrir a un poco de ayuda, 
porque las gemelas eran muy grandes. 
Una pes6 tres kilos ciento cincuenta 
gramos, y la otra, tres kilos y setecien- 
tos gramos. Las dos carecen totalmen- 
te de pelo, y seran bautizadas en la 
misma clinica. 
Y luego supfmos. tambi6n. que la que 

itslr.610go prOdice el futuro de las gemelas 
de Ingrid Bergman 

lnteresante y completa cr6nica de nuestro corresponsal en Roma, 
FABRlZlO DENTICE, sobre el nacimiento de Isabella e Ingrid Ros- 

sellini. Predicciones de ”el mago” de Roma, Profesor Fabriani. 

naci6 primer0 se llamarh Isabella e In- 
grid la otra. 
FAMOSO ASTROLOGO PFLEDICE EL 
FUTURO DE LAS M E U Z A S  
El profesor Fabriani, famoso astrblogo 
llamado “el mago de Roma”, realiz6 
gratuitamente un hordspoco para Isa- 
bella e Ingrid Rossellini. Es como si- 
gue: 
“Las dos nifias, que nacieron bajo el 
signo de “gemelli”, serhn. contraria- 

Este es Roberttno, el przmer hayo de 
Ingrid TI Rosellini. A Eas gemelas no 
se las podra fotografiar hasta que Sean 
bautizadas, dentro de unas semanas. 

mente a todas las gemelas, totalmente 
diferentes. Tendrhn diversos tempera- 
mentos y no se pareceran en nada.. . , 
aparte del ffsico, naturalmente. No 
quiero decir con esto que Isabella sera 
arisca e Ingrid bondadosa, o viceverssl, 
sino que ambas nifias tend:an capri- 
chos y tendencias opuestas. 
Segdn “el mago”, las gemelas no es- 
tan destinadas a ser chlebres, ni se- 
ran actrices, ni escritoras, ni pinto- 

ras. Tendran un gusto artistic0 nor- 
mal (y lo ejercitarhn mejorando su as- 
pectc, arreglando su casa, tejiendo o 
realizando labores caseras). Como Isa- 
bella e Ingrid nacieron muy vecinas a 
la constelacidn de Cancer, gozarhn de 
mucho sentido prhctico, aguda inteli- 
gencia y amor por las cosas materia- 
les de la vida. PoseerBn gran amor por 
la ciencia y 10s viajes. Durante 10s pri- 
meros meses las gemelas deberan con- 
tar con toda clase de cuidados, porque 
su salud sera algo precaria, aunque 
luego se afirmarh. 
Otro aspect0 importante, segdn el pro- 
fesor Fabriani, es que este nacimiento 
significara un cambio radical en la 
vida del padre. Cuando Isabella e In- 
grid cumplan un afio, se producirh en 
la vida de Rossellini una transforma- 
cidn importantisima y definitiva sobre 
la que todavia nada puede precisarse. 
En todo caso, el cambio resultara fa- 
vorable. A raiz de este nacimiento, In- 
grid se volvera profundamente mistica, 
buscando en la religibn la paz y el con- 
suelo de todos sus pesares. 
Las dos nifias seran, gracias a Dios, 
sanas, sin complicaciones, con gran 
sentido prhctico; y no deberhn resis- 
tir “la corona de espinas de la cele- 
bridad”, segun palabras del profesor 
Fabriani. Se mantendran aparte del 
clima que parece siernpre envolver a 
sus famosos padres y la celebridad de 
ellos no afectara la vida de las peque- 
fias. Seguramente que ambas termina- 
rim siendo doctoras en medicina o pro- 
fesionales de cualquier otro tipo. 
ROBFRTIN’O VISITA A SUS 
HERMANITAS 
Ingrid y las recien nacidas pasaron 
una noche tranquila en la clfnica, cui- 
dadas por Rossellini y su hermana. 
Alrededor de las diez de la mafiana 
del dia siguiente, Robertino, junior, y 
Renzo Rossellini. hijo este dltimo del 
primer matrimonio del director, visi- 
taron a las gemelas. Robertino entr6 

’(Contlnzia en la pug. 22)  

Ingrid junto a Renzo Rossellfni (sentado a la derecha de la estrella, en la fo to) ,  
el hijo mayor del director. Asistieron a un beneficio en favor de 10s nifios mu- 
tilados Ar la guewa. 



Guillermo Ugarte Chamorro, 
director de lq. Escuela Na- 
cional de Arte EscBnico del 
Peru. 

HACE algun tiempo lleg6 
a nuestro pais Guillermo 
Ugarte Chamorro, director 
de la Escuela Nacional de 
Arte Escenico del Perk Co- 

EL TEATRO: 

la de las Cabras”, de Ugc 
Betti, y la obra que resultc: 
premiada en el concurso dc: 
autores teatrales nacionales 
En el  per^ tambien se h a  
dado gran importancia a1 
Teatro Escolar, organizandc 
un Curso de Verano de Tea- 
tro Escolar para Maestros 
donde 10s profesores de Es- 
tad0 aprenden la tecnica es- 
cenica que mas tarde a?li- 
caritn en las clases de tea- 
tro que se dictan en 10s co- 
legios peruanos. 
Ademas de las entidades de 
caracter oficial, hay nume- 
rosas agrupaciones de afi- 
cionados que constantemen- 
te se estan presentando en 
Lima. Tales son la “Asocia- 
cion de Artistas Aficiona- 
dos”, el Teatro Wniversita- 
rio de la Universidad Mayor 
de San Marcos, y el Teatro 
Universitario de la Univer- 
sidad Catolica. Por otra 

VINCULO CULTURAL DE AMERICA 
misionado D o r  el Gobierno 
de su patria. Ugarte traia 
la mision [de estudiar las 
actividades teatrales de 
Chile, Argentina y Uruguay, 
aprovechando de estrechar 
10s lazos culturales que nos 
unen sl .  Peru. 
En nuestra capital fue reci- 
bid0 oficialmente por el ‘Tea- 
tro Experimental de la Uni- 
versidad de Chile. por el 
Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Catolica y por las 
distintas compafifas profe- 
sionales que actualmente se 
presentan en 10s escenarios 
de Santiago. 
Luego de cumplir su come- 
tido en Chile, sigui6 viaje a 
la Argentina, y mas tard:: 
a Uruguay. Hoy esta de nue- 
YO entre nosotros, camino a 
Lima, cargado de impresio- 
nes. experiencias y emocio- 
nes. 
COMO FUNCIONA EL 
TEATRO EN EL PERU 
El teatro en el Peru est& 
incorporado dentro de las 
actividades que cumple la 
Direccion de Educacion Ar- 
tfstica del Ministerio de 
Educacion Poblica. El Esta- 
do es el que sostiene y fo- 
menta el Teatro Nacional. 
Existe una Compafiia Na- 
cional de Comedias que, 
anualmente, y en la tempo- 
rada comprendida entre 10s 
meses de junio y agosto, es- 
trena las mejores obras de 
la dramaturgia universal. 
Para conseguir mejor sus 
gropdsitos se contratan ac- 
tores y directores destaca- 
dos del extranjero, entre 10s 
cuales podriamos citar a Ed- 
mundo Barbero, Eduardo 
Naveda, Jose Marfa Linares 
Rivas, Pilar Mufioz, NClida 
Quiroga, Juana Sujo, Rei- 
naldo D’Amore y AndrCs 
Mejuto, que han dirigiGo 
exitosamente a1 elenco pe- 
ruano. Durante el presente 
afio se estrenaran las si- 
guientes obras: “Los Her- 
manos Karamazov”, de Dos- 
tovevski, “El Zoo de Cris- 
tal”, de Tennesee Williams; 
“Yo Estuve Aqui Antes”, de 
Priestley; “Delito de la Is- 

Por XPidoro Basis Lawner. 
parte, la Escuela Nacional 
de Arte Escenico -que di- 
rige Guillermo Ugarte Cha- 
morro- fue creada con el 
propdsito de formar tecnisa 
y artisticamente a 10s nue- 
vos actores nacionales. En 
el repertorio de las cinco 
temporadas teatrales ofre- 
cidas hasta hoy por la com- 
pafiia de la Escuela, se in- 
cluyen obras clasicas y mo- 
dernas de la mits alta ca- 
lidad artistica. A mediados 
del afio pasado se inauguro 
el auditorio de la Escuela 
-con capacidad aara ciento 
setenta espectadores--, que 
sirve de sala de trabajo y 
de escenario para las re- 
presentaciones. Actualmente 
se esthn realizando, tambiCn, 
varias jiras hacia el inte- 
rior del pals y diversas pre- 
sentaciones a1 aire libre. La 
Escuela cuenta con una bi- 
blioteca teatral muy nutri- 
da, en la que se encuentran 
no menos de cuatro mil 
obras. 
EL RESULTADO DE 
SU JIRA 
Guillermo Ugarte Chamor6 
es amable y cordial. Profe- 
sor de la catedra de Cas- 
tellano General en la Uni- 
versidad de San Marcos, fu6 
nombrado director de la Es- 
mela Nacional de Arte Es- 
-6nico por su entusiasmo y 
ju devocion hacia el teatro. 
-LCu&l es el balance de su 
visita? 
-El balance arroja cifras 
?xtraordinariamente positi- 
vas. Por desgracia, y a pesar 
ie que somos vecinos tan 
:ercanos, no nos conocemos 
muy bien. Nuestras activida- 
les se desconocen, como 
3osotros descoocemos las de 
Istedes. Mi visita tiene, 
mes, la intencion de vincu- 
lar a la gentx! de teatro de 
AmCrica, ampliando el hori- 
aonte cultural de nuestros 
Jaises. En Chile, fuf magni- 
icamente atendido. Debo 
leclarar ante todo que me 
?a abismado la atencion y 

IContinh en la pug .  2 4 )  

“ F U E N T E O V E J U N A “  

SE E S T R E N A R A  E L  17 
EL TEATRO Experimental de la Universidad de Chile 
acordo estrenar “Fuenteovejuna” el jueves 17 del preaen- 
te me3. El nutridisimo reparto de esta pieza de Lope de 
Vega destaca a Ion siguientes actores en 10s papeles cen- 
trales: Agustin Sire, Roberto Parada, JorRe Lillo, Maria 
Canepa, Coca Melnick, Fanny Fisher, Doming0 Tessier, 
Jorge Boudon, Emilio Martinez, Flovio Candia, Francisco 
Martinez, Shenda Roman, Hictor Mdrquez, Mario Lorca, 
Franklin Caicedo, etc. En algunas escenas se presentaran 
ante rl publico no menos de cien actores, entre protago- 
nirtas y pueblo, dando a1 espectaculo relieves extraordi- 
narios. La obra de Lope de Vega estara dirigida por Pedro 
Orthous, con escenografia de Oscar Navarro. 
Mientras tanto, se anuncia el reestreno de “Corrupcion en 
el Palacio de Justicia”, de Ugo Betti, que volvera a pre- 
sentarse el dbado 12 en la P u n c h  vermouth. Esta repre- 
sentaci0.n reemplazara e+ la que se habia programado de 
“La Profesion de la Seiiora Warren”, aue no se podra 
montar porque Carmen Bunster --la actriz principal- su- 
frio un rerio accidente. En “Corrupcion en el Palacio de 
Justicia” interpreta el papel central el actor Agustin Sir& 
que fuera agraciado recientemente con el premio “Caupo- 
Iicin” 

m e t i  c orrwji  (1 i o  cliileno que partzo a estudaar a Francia.’ 
En este yrupo vemos al Excmo. EmbajadrJr de Francia, 
refior Jacques Baeyens; Florence Marly, Pierre Chenal, 
2eorges Rivikre. Eduardo Naaeda, Margot Hurtado y Rai- 
nundo Lan-ain 

R r i 1 7 o a  Ayici  6‘ 1 ~ 1 ~ 5  a1 dueiio de casa pregarando un coctel, 
runto a Calmen Burros (Marianela) y a Margot Hurtado. 



MARIA tiOMkRO UISTIN- 
GUIDA POR GOBIERNO DEL 

ECUADOR 

/ < I ,  Minister;,, dr Iidwcaridn I’tiblica del liiua- 
dor y lo l inidn Narional d~ Periodistas de dicho 
pais araban de-  acordor una distitrcidn rrspccinl 
a Maria Romero - dirertora de lo rrvis la  
“ECR.4.V”- -, pn rrcorzocimicnto de su iabor 
prriodistira. Querrmns recordar a nucstros lec- 
tore.? qur h s  revistas “ E C R A N ”  y “E/  PPnP 

ca”, ambos diripidas por Maria Romero, ticnen 
una gralt difasidn en P I  Ecvador, siendo, proha- 
blemente, 10s Zinicos srmanarios chilenos que 
g o c ~ n  dc tal ocogida en  el pais mcncionado. , 
La revista “ECRAN” agradecc sinceramcnta el 
homenaje de que ha sido objeto Maria Romcro, 
dirtincidn QUE nos une mudso mds a nrtestros 
krrmanos del Ecuador. 

CINEMATOGRAFI S T A AR- 
GEMTINO DE PAS0 EN CHILE 

I\;.JEVAS PRESENTACIONES DEL TEATRO DE MIMOS 

c 
1 

I 

JOSE ROBERTO Patr6n -gerente gene- 
ral de 10s rstudios E. F. A., de Buenos 
Aires- estuvo algunos dies en Santia- 
go, con el nbjeto de tomar el pulso a 
la actividad cinematogrbfica chilena. Su 
intenci6n es visitar las principales pla- 
7as  sudamericanas, para terminar si1 jira 
en Nueva York. 
-He realizado este viaje con el propbito 
de colorar algunas de 18s neliculas que 
produce el sello que dirijo, y. ademas. 
para conocer las razones por las cuales 
ha bajado tanto el rendimiento de las 
peliculas argentinas en Sudamdrica. De- 
seo saber cuiles son 10s artistas argen- 
tinos que prefieren 10s pueblos vecinos, 
que tip0 de argumentos desean que Ile- 
vemos a la pantalla y cuales son 10s 
errores y IPS virtudes aue encuentran en 
nuestros films. Creo que en este terre- 
no mi visita tendra reSllltadoS muy Jose Roberto Patron conversa con el 
sitivos pues ia industria cinematogrfifica sefior Lopez, de “Grandes PeliCulas”, 
de mi pais esta llana R aceptar toda - oficina que. probahlemente, distribuira 
dare de sugerencias. !os fzlms EFA en Chile. 
-;Que peliculas ha producido dltimamen- 
te el sello E. F. A.? I 
-Llevo coihigo copias de “La Ultima 
Escuadrilla”. film protagonizado por J U Z  
Carlos Barbieri, Tito Alonso y Norma (11- 

mhez. Es una peliculr simpatica, iu- 
uenil, fresca y sincera. Creo que gustari 
a todos 10s publicos. Tambidn tenemos 
“Barbara At6mica”. con Blanquita Ama- 
M, Jurn Carlos Thorry y las  Mulatas dr 
Fuego. Cuando se exhibi6 esta cinta en 
la localidad de Cbrdoba, se produjo un 
verdsdero escandalo, pues Irs institucio- 
nes cat6licas protestaron de viva fiierza, 
rompiendo la pantall!, del cine donde se 
proyectaba la pelicula. Consider0 que la 
zictitud dr estas agrupaciones ha sido 
desorbitada y no ha hecho mas que acen- 
tu2.r la  publicidad del film. Tambi6n 
tenemos “El Iufortunado Fortun?to”. con 
Mario Fortuna. Maria Concencion Cdsar, 
Delfi do Ortega, Diana de Cordova Y 
Francisco Alvarcz. Por otra parte, Ya Ile- 

g6 a Kuenos Aires, contratado por E. F. 
A., el fzmosn torero-actor-?oeta Mario 
Cabre. que filmark con nosotros la peli- 
cula “Misi6n en Bnenos Aires” junto a 
Elisa  iristi ti an Galve. Simultkneamente 
con est;. cinta, comenzaremos la filmaci6u 
de “Este es el Tango”, con I P S  orquestas 
de An b.1 Troilo, J u m  Darienzo y otros 
dos conjuntos mfis. En nuestros planes 
de trabsjo se observan un-. renovaci6n 
total y un franco deseo de superacion. 
OjPla que mi visita si va p r a  provocar 
el intercambio de ideas flue tantz falt?. 
nos haee. Y no s610 eso; digan tambien 
que es nuestro inter& ofrecer oportuni- 
dades a 10s artistas chilenos flue esten 
en condiciones de actuar en nuestras pe- 
liculas. Queremos que en la  canital ar- 
gentina sr den cita 10s artorek mas p3- 
pulpres de Sudamdrica. 

ue uctuuiu C I L  el I’eatro Municipal. se 
resentd. tambidn, en el Teatro ,Fa”- 
olican y, posteriormente, en el Vio- 
In Gitano”. Aqui vemos a un QrUpO 
‘9 integl-antes de la compafiia, en una 
e sus actuaciones en la boite recidn 
itada. 

UEVQ DIRECTOR10 TIENEN 
-0s CRONISTAS DE TEATRO, 

CINE Y RADIO 
51, vierncs de la semana 1’ 
satn1)lt.a de la Asociaciijn il 
ro. Cine y Radio, con el o 
ucnta del directorio que cumplia sit Iicriodo 
rdinario, p dr clrgir 1:i nnrva mesa que prr- 
iirlira la?; actividades de rstn instituciirn. l .ueg~ 
le aprohar dicha cnenta y cl Iwlance de teso- 
.eria, la asamlhlea, unininienient.r. acorili, on 
roto de nplanso Tmra Jorge Escollar ---presi 
lentc de la Asociacibn -,  quien durante tres 
)eridos consecntivos hahia dirigirlo, activa y 
villantemerite, 10s ilestinoa d e  10s cronistas (le 
eatro, cine y radio. En sentidas y emocionadan 
lalabras, varios periorlistas se refirieron a la 
almr cumplida por Kscobar, qnien - ~ -  grocias a 
iu esfuerio y sacrificio persoual- - habia con 
lucido a la Asociariinr a1 lugar de Irririlegio 
luc hog ocnpa. 
Enseguida se procedii, a elegir la w e v a  mesa 
lirectiva, la que qurd6 constituida dr In si- 
wiente mancra: presidente: lsidnro Basis 1,aw- 
nrr (revista “ECRAN”) : secretarin: Marcos 
Correa (“El 1)ebate”) : tmorero: Osualdu Mu- 
602 Romeru (revista “VKA”) : directores: Ma- 
rina de Navasal (revista “ECRAN”) ,  y Luis 
Moreno (“El Imiiarcial”). 

LA PROXIMA semana se presentara en el escenario del Teitro Municipal la 
Compa fiia de Mirnos, aue dirige Alejandro Jodorowskv, premio “Caupolican” 1951. 
En esa ocasion el programa incluira las siguientes obras: “Pierrot”, “El Ba- 
fiista” “El Bueq Sobre el Techo”, “El Viejo, el Amor y la Muerto”, “El Presti- 
digitahor” 71 “E l  JGVen Suicida”. Esta ultima pantomima es un experiment0 
de mimica pura que, seguramente, llamaru la atencidn. 

COR0 DE LA “U” CELEBRA SEPTlMO ANlVERSARlO 
EL COR0 de la Universidad de Chile, que dirige Mario Baeza, celebre la sema- 
na pasada su sdptimo aniversario. Para conmemorar este nuevo cumpleaiios, e1 
Departamento de Extension del Coro, presidido por Hernan Coron, organizd 
varias manifestaciones y rcuniones. En primer lugar 10s componentes del Cora 
se fueron a pasear SI fundo “La Rinconada”, que la Universidad de Chile tiene 
en MBipi5. Posteriormente se inauguro la sala de exposiciones, que funcionarh 
permanentemente en el local del cor0 -Lira 159- con pintiiras de Sergio Mon- 
teeino, Gregorio de la Fuente, Aida Poblete, Fernando Morales, Carlos Pedraza 
y Ramon Vcrgara Grez. Finalmente, y como culminaci6n de !as fiestas, se ofre- 
cio una cena-baile a 10s apoderados, autoridader J pente del coro, en la que 
procedirron a coronar a la reina de esta institucibn. 
ActualmQnte el cor0 de la “IJ’’, que desde este afio pertenece de plano a 10s 
servicios del Instituto de Extension Muqical, prepara el estreno de “El Rey Da- 
vid”, de Honneger, ademhs de algunas jiras a lss localidades cercanas a la ca- 
pital 

El  Departamento del Pequeiio Derecho de Autor, que di- 
rige Humberto Gonzalez, ofrecid un chctel nara celebrar 

,,i pTlI11: I ( 1 1 ~ 1 1  c>t \(LI 10 de la Sociedad de Autores y Compositores de Musics de 
Chile ( S O C H A Y C O ) ,  que preside Jos6 Goles. En la fotografia vemos a un 
qrupo de soczcs dr ambas entzdades. 







Renato Deformes. 
RENATO Deformes es alto, sonriente. Lleva 
quince afios trahajando en radio, logrando, du- 
rante ese tiemmpo, ascender hasta el plano mbs 
destacado dentro de la carrera wtistica radial: 
o sea, dirigir una emisora grande. 
Cuando se hizo cargo de Radio Corporacjon, 
en 1950, comenz6 a prohar diversos caminos 
que terminaron mpor desilusionar a la critica y 
a1 pirblico. Todos esperahamos que C. B. 114 
fuese la primera emisora del pais en cuanta 
a RU alcanee y a su potenciali~dad econtrmica. 
Pero estaha muy lejos de serlo. S6lo ahora, en 
1952, comenz6 a encoiitrar su rumlro, uhican- 
do su programaciini dentro de una linea deter- 
minada y trazando planes concretes. 
----Para mi, la radio tiene que ser como una 
pelicula que entretenga a t d o s  10s miemhros 
de la familia -nos dice Renato Deformes-. 
No creo que deba dirigirse a nn sector determi. 
nado ni ser demasiado unilateral en su progra- 
macibn, sino, por el contrario, aspirar a liegar 
a todo el piMico. . . , y siem.pre entreteniendo. . . 
Analiza en seguida el alcance de la radio, re. 
conociendo nue con ella se oue’de “hacer mucho 
hien y mucho mal”. 
-Soy enemigo de la censura radial o informa- 
tiva -de cualquier tipo -decIara nuestro entre- 
vistado-. Pero creo que lop. broadcasters de. 
bieran mantener un Consejo Consnltivo, ante el 
cual se llevaran todos 10s problemas que se 
plantean a1 dirigir una emisora. Me ha toca- 
do, por ejemplo, ercuchar en audiciones de ra- 
dioteatro, palabras y expresiones que no deben 
ser escuchadaa por 10s nifios. ~ E s t b  hien eso? 
~ P u e d e  olvidar la radio y e  llega a todos 10s 
oidos y hacer programas exclusivamente para 
mayores”, cuando no sahe, a ciencia cierta, cb- 
mo ea el pGtJico que escucha sus transmisiones? 
Renato Deformes sieiite profundo respeto y 
gran amor por su trahajo, D’e ahi que desearia 
que todas las radios trahajaran lo mejor posi- 
h!e y comprendieran cuan incontrolable es el 
alcance de su’s transmisiones. monienrlo todo el , .  
cuidado que se pueda. 
- J Y  cui1 es ,la “linea” que ha tomado Corpo- 
r a c i h ?  
-Una muy simple: “los artistas chilenos pri- 
mero” -nos responde con entusiasmo. 
Pensamos que tal intenei6n pude parecer am- 
plia e imprecisa. Per0 Defor’mes nos explka 
que el propiisito de la radio que dirige va en. 
caminado a exaltar lo nacional, sin patrioteria, 
per0 reconociendo y respetando 10s antCnticos 
valores chilenos. Por esa raz6n es que su ra- 
dioteatro m6s imlportante ofrece acontecimien- 
tos histbricos ahilenos, que el programa de ma- 
yor jerarquia de la noche haya tenido a Rayen 
Quitral, y que el ,rest0 de .la programaci6n in- 
cluya, de preferencia, a iiitkrpretes chilenos. 
-Y no sblo folklbricos -afiade Deformes-. 
Presentatnos cual~quier valor nacional que :e 
destaque. . . 
Dentro de la programacih de Corporaci6n se 
mantiene sienipre la serie de programas de 
Sidney Ross, divididos en carlcter netamente 
popular, como son tamhien SUI productos. Pero 
el resto de la programacibh es algo mas eleva- 
do, sin que falten naturalmente, 10s conc~~rsos, 
que son el “fuert;” de Renato Deformes, con: 
siderado como, ,“el mejor animador de 1951’ 
por la Asociacion de Cronistas de Teatro, Cine 
y Radio. 
--~Qu.4 hace falta para ser un buen animador? 

=K e imagino que se necesitan ciertas condicio- 
nes naturales -responde, pensativo, Deformcs--. 
Siempre mi animaci6n frente a1 pirblico ha sido 
en conciirsos. En esos casos, creo que el deher 
rnis impottante del animador es dar a1 auditor 
y e  asiste la sensaci6a de que siempre tiene ra- 
zon. Y en oaso de que se equivoque, pedirle 
disculpas porque dijo nn error . .  . 
Deformes tiene muchos aRos de animaci6n y 
ya sal& conocer a1 publico, especialmente a1 que 
participa en 10s concursos. En general, Bste ti- 
po de auditor comienza por mostrarse insegu- 
ro, indeciso y avergonzado, y hay que clarle 

reguntamos. 

Frente a frente: 

Radio Corporacicin 
encontr6 su camino 

POR MARINA D E  NAVASAL 
lnimos c infundirle descnvoltura. Para eso, ~1 
animador dehe inspirarle confianza y ayudar!o 
con amabilirlad y bnena intencihn, como lo ha- 
ce siempre Deformes. AdemLs, nuestro entrevis- 
tado sr ha destacatlo en el terreno de las impro- 
visaciones. 
--;C6mo se las arregla para improvisar? -le 
preguntamos. 
-Hace muohos afios lei un tratadu de prriodis- 
mo que me ha servido para las trarlsmisioncs 
periodisticas impprovisadams. Aconsejaba que w’ 
comenzase por dar  la noticia escurta, ampliin- 
dola y adornindola ,luego con detalles, jwo 
siempre en torno del t6pico esencial e insistieu- 
do en el tema central. Eso resulta especialmen- 
te importante en radio, ya  que el animaltor ja- 
m l s  sale en qut‘ momento se han incorporado 
nuevos auditores a su publico, que no tierieu 
par que estar enterados del asunto que se tra- 

‘ t a . .  . 
Renato Deformes cuenta con uu verdadero re- 
cord de resistencia en euanto a transmisiones 
improvisadas. Se lo ganiv cuando el actual Pre- 
sidente viaj6 a Valparaiso para visitar unos 
barcos extranjeros que nos visitahan. S. E. iba 
en una lanc’ha con twla su mmitiva, y detras, 
en otra emharcacibn, estaha Deformes, quien 
relatamha el desarrollo de 10s asontecimientos pa- 
ra una cadena nacional de emisoras. Todo mar- 
chiv hien hasta el momento en que el Ptesiden- 
te, salikndose del itinerario fijado, suhi6 al por- 
taaviones Winsconsin v germanecib a hordo du- 
rante UNA HOKA. Sin sxher en qu6 momento 
iba a descender el Primer Mandatario para con- 
tinuar su viaje, Deformes dehi6 maiitener !a 
transmisihn durante 10s sesenta minutos, sin 
ilejar de hablar. Ya no reciierda lo que dijo.. . 
Per0 sahe que se remontb a la historia de Val- 
paraiso, de la conquista de Chile. y quizi has- 
ta de la creaci6n del mundo. 
Afortunadamente, conocia el tema. . . , sobre 
Valparaiso. Naci6 en nuestro primer puerto y 
se edncb en el Colegio de 10s Padres Fpmceses. 
Terminadas las humanidades, se traslado a San- 
tiagn para estudiar medicina. Lleg6 hasta cuar- 
to aRo y antes de terminar la carrera “me pic6 
el hjcho de la radio” -seguii eonfiesa--. Pero 
jamas habia ‘pensado trahajar en radio. No sa- 
hia mba de las emisoras que la noci6n de que, 
.da?{o vuelta una perilla, se podia escuchar 
musica. 1)urante las vacaciones de 1937, en 
Valparaiso, vi6 un aviso en un diario pidiendo 
locutores para Radio El Mercurio (actual Agri- 
cultura, de Valparaiso). Aunque sin tener idea 
del asunto, ni pretender el tralmjo como una 
labor permanente, se present6 entre varios can- 
didator, dispuesto a ganar also de dinero, que  
harta falta le hacia para ,811s holsillos de es. 
tudiante. Hulio una prueha general. Tdos a c  
tua’han frente a1 micrirfono haciendo nna pre. 
sentascibn. Dewpu6b de dos dias, llamaron De- 
formes junto con tres “seleceionados” mas. 
-Tuve la suerte de que me pidieran que pre- 
sentara la Stptiima Siiifonih de Beethoven 
--ciienta-. I-Iat)ia que improvisar, naturalmen. 
te. En ese tiempo no habia libreto. Y dig0 suer. 
te porque, cuando estudit‘ en 10s Padres Fran. 
ceses. uno de 10s profesores nos obligaba a 
quedarnos des5puis de elases escuchando mdsicn 
clisica durante una hora. En seguida nos ins- 
taha a hacer una explicaci6n y uti anilisis de 
la melodia. Por eso pude desenvol.verme has- 
tante hien y bgrar  que me pagaran cuatrocien- 
tos pesos mensuales. . . 
Probar y enamorarse de la radio fu.4 u a sola 
cosa para Rexiato Deformes. Despuds no$uisr, 
saher neda d e  ~estndios n i  de otro tipo de tra. 
l)?jp. S e  radic6 en Santiago y. ofreci6 sus ser- 
vicios a Radio Nacional de Agricultura, con 
una carta de recomeiidaci6n. Prro antes hay que 
mencionar que tamhit‘n fut‘ la radio quien le 
proporcion6 su esposa. Eugenia Torres era 
vecina de Renato en el puerto. AI sa ,k r  que 
era locutor, comenzb a pedirle que le transmi. 
tiera sus discos predilectos,. Por cierto que la 
complacia encantado. . . , sin imaginar que iha 
a terminar “cazado” y casado. Tienen dos hi- 
jos en la actualidad. 
Y hien, Kenato Deformes se present6 a Mario 
Undurrsga, <()or aquel entonces gerente de 
Agriciiltnra. I‘id iin ilia en que la emisora es- 
taba en conmoci6ir. I& contratarbn para comeii- 
zar de inmediato. Sorprendirlo. se iniciir sin 
haher rendido ninguna prueha. ’ Despuis se en- 
ter& de que hahia una burlgn de locutores y 
de que la emirora estaba a punto de no salir al 
aire. 
En aquel periwilo de inestahilidad de la S. N. A,, 

(Contfnlia en la p a g .  26)  
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RAUL GARRIDO BECADO A 
U.S.A, 

ES ASESOR MUSICAL DEL SERVI- 
CIO DE RADIO Y CINE EDUCATI- 
VOS DEL MINISTER10 DE EDUCA- 
CION. 
EL DOMING0 reci6n pasado parti6 
Raul Garrido, becado por el gobierno 
norteamericano para estudiar educa- 
cion musical por radio y television. 
Permanecera seis mews en Estados 
Unidos. 
Ademas, de asesor musical del Servi- 
cio de Radio y Cine Educativos, Ga- 
rrido es profesor de educacion musical 
del Liceo Gabriela Mistral y del Ame- 
rican Country Day’s School. 
En 10s programas educativos del Mi- 
nisterio de Educacion ha desarrollado 
interesmtes actividades, creando !ro- 
gramas especiales destinados a cole- 
gios y oyentes en general. Entre 10s 
dirigidos a auditores medios, se pueden 
mencionar espacios de difusion musi- 
cal basados en apreciacion tanto li- 
teraria como musical. En programas 
para escolares, enseiio movimiento rit- 
mico, apreciacion musical, ensefianza 
de mnciones folkl6ricas americanai, 
etc6tera. 
Para su regreso tiene planeada una 
serie de audiciones, que se llamarian 
“Glosario Musical”, donde se ensefia- 
ria tirminos musicales, instrumentos, 
artistas, compositores, formas musica- 
les, etc. 
En la Navidad pasada, Garrido grabo, 
con un cor0 infantil, villancicos de Na- 
vidad (de compositores chilenos J al- 
gunos tradicionales), y el disco fu6 lle- 
vado por Lucy Dunsmore a 10s archi- 
vos de La Voz de AmBQca. 



I 
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11 CONTROL 
BADJO SANTIAGO 
(CB 70). “Ojos y Oi- 
do5 del Deporte”, 
animacion de Dario 
Verdugo y Francisco 
Lobos; locucidn de 
Maria Virginia Espi- 
noza; martes 1.O. de j 19 a 19.30 horas. Tres veces a la 

semana. La que escuchamos fuC la 1 
audicion inaugural, donde se pre- 
sento a 10s animadores -uno de 
ellos fue calificado como “celebra- 
do” y el otro como “destacado”- y 
se anunciaron 10s prop6sitos futu- 
res. Todo este preambulo fue leido 
por Maria Virginia. En seguida se 
procedio a1 programa propiamente 
tal. 
A pesar de que se habia advertido 
que so10 10s dias jueves se presen- 
taria una entrevista, se entrevist6 
en ese mismo momento a Adriano 
Barros, arbitro de basquetbol que 
acompafia a la delegaci6n chilena 
a la Olimpiada. La canversacibn 
fu6 sostenida entre el sefior Barros 
y Francisco Lobos y dej6 bastante 
que desear. En primer lugar, Lobos 
improvisd algunos de 10s comenta- 
rios alrededor de las preguntas que 
estaba haciendo, cometiendo erro- 
res de redaccion, repeticiones inne- 1 
cesarias de palabras, etc., y luego 
el entrevistado no sup0 desenvol- 
verse. Todo pudo haberse solucio- 
nado si se hubiera ensayado pre- 
viamente la entrevista. 
Luego se pas6 a la parte propia- 
mente informativa, ofreciendo no- 
ticias y algunos comentarios. Apar- 
te de ciertas improvisaciones - q u e  
siempre resultaron fallidas-, el pro- 
grama tenia libreto y bastante agi- 
lidad. Entre otras cosas se propor- 
cionub una breve biografia de Bob 
Mathias, el decatleta norteamerica- 
no que participarh en Helsinki. Al- 
gunos de 10s comentarios nos pa- 
recieron acertados en su intencion. 
En resumen: sc trata de un pro- 
grama deportivo de corte informa- 
tivo con algunos comentarios. 4 
juzgar por lo que se anuncid en la 
inauguration, cada dfa de la se- 
mana habrh un planteamiento di- 
verso, lo que rnantendra el interez 
del espacio. , si maso el plan 

preparadas de antemano, pues ra- 
ra vez 10s deportistas o dirigentes 
snben desenvolverse frente a1 mi- 
crofono 
-- -- __I_ 

more “viajando” en un ca- 
rruaje tirado por un corcel 
de madera en  un parque de 
Nueva York. Con cordiales 
saludos para el publico chi- 
leno nos Ilegd esta simpati- 
ca fotografia de L U C Y  
Dunsmore (del DeptO. de 
Radio de la Embajada Nor- 
teamericana en  Chile), Y 
Racl Matas, j e f e  de pro- 
gramas de Mineria. Matas 
fut entrevistado por LUCY 
en  el programa que ella 
realiza diariamente en  La Voe de AmCricu. Y Matas, de acuerdo con su 
invitacion, recorre todo Estados Unidos. . . Lucy Dunsmore sigue traba- 
jando activamente e n  “La Vox de Amtrica”, habiendo sido nombrada, 
tambidn, recientemente, directora ayu2lante de Eo$ programas. de t e k -  
visidn de la Dunzont, una de las redes de TV.  mas amplias de 10s Es- 
tados Unidos. Matas regresa dentro de tres meses, y Lucv e n  diciembw. 

PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 
“UNA TARDE EN MI CASA” A AGRICUL- 
TURA.- AI desaparecer, hare P A O S ,  el 
tradicional espacio de Ramdn Prieto, “La 
hora de 12s dos horas”, Caupolich Ro- 
driguez inicid “Una tarde en mi casa”, 
siempre pcl‘ Rtrdio Caaperativa. Ahora 
este ultimo programa desaparece tambiCn 
de CR 76, para cambiar de modalidad y 
trasladarse a Radio Agricultura. Quedara 
a cargo de J. Olivares Silva -hijo de 
Caupolirhn Rodrignez-, y durari sdlo 
tres cnartos de hora. Se transmite, dia- 
riamente, a las 15.30 horas. 

La soprano ligera Chela Figueroa se pre- 
senta 10s martes, P las 13 horas; y 10s 
lunes y viernes, a las 20.35 horas. La se- 
cunda la orquesta de Federico Ojeda. 
Chito Galindo, cantante mel6dico uru- 
guayo, canta 10s lunes y jueves, a las 

NOVEDADES DE JULIO, EN MINERIA.- 

22 horas; y 10s sdbedos, a las 21.30. La hermosa Flo- 
Elsa del Campillo -actriz del cine y l a  rence Marly res- radio- retorna a Chile, animando, junto 
a1 cantante brasilefio Luis Barreira, un IJoTLdC lUS IJWwltas que le 
espacio de corte revisteril. Se realiza 10s L U C ~ O  Araya en  el programa “Tt 
lunes, a las  13 horas; y 10s rni6rcolw para dos”. El espacio se transmite 
y viernes, a I P S  22 horas. desde El  Violin Gitano, diariamen- 
LUNES 14, FIESTA ANIVERSARIO DE 
MINER1A.- Para ceiebrar 10s nueve afios t e j  a de  la Ra- 
de CB 106, 10s artistas de la emisora rea- 
iizarin sii acostumbrado festival en el 

dio 

Teatro Sanziago. Estn fiesta se llevarh El “cantaor” es- 
a cabo t a l  dia lunes 14, y participardn paiiol “El Nii io  

tem’porada e n  Cooperativa (lunes, 
miercoles y viernes, a las 21.30 ho- 
?as). Ahora parte a Antofagasta, 
para seguir viaje a otros paises 
americanos. Salid de Espaiia hace 

Lo\ i i i( i?tea,  jut.lles Y aabucloa, u catorce meses, habiendo actuado 
las 2 1 3  horas, se esta transma- en  Buenos Aires (Radio Belgra- 
tiendo u n  w e v o  concurso titulado no). Mendoxa u San Juan. 

todos lo\ programas, animadorev, cantarr- 00 hacienda una 

“Papas y pes 
hen ir provistos d e  versitos alusivos a algun temn 

:os”. Los asistentes de- 
(que no sea politico), 
y frente  a1 micrdfono 
se organizan, enton- 
ces, desafios musica- 
les. Quien lo hace me- 
jor ,  se Ileva un pre- 
mio. En la animacion 
del espacio acttian 
Mnrio Peccini y Re- 
nato Deforrnes. 
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CRECnClS Y 1 

C O N T R O L  
(viene de la pagina 12) 

”LOS MILLONES DE RUIBARBO” 

(Rhubarb,) Para- 
mount, 1951. Di- 
rector: A r t h u r  
Lubin. Guion: Do- 
rothy Reid, Fran- 
cis Cockrell. Acto- 
res: Ray Milland, 
Jan Sterling, Gene 
Lockhart, William 
F r a w 1 e y. Elsie 
Holmes f . e l  gato 

guto! Un anciano mililo- 
nario, desilusionado de la humani- 
dad entera, deja, a1 morir, todos 
sus millones y un equipo de base- 
ball, del cual era duefio, a Ruibar- 
bo, un $at0 vagabundo y penden- 
ciero que recogiera de la calle. Na- 
turalmente que tal acontecimien- 
to crea toda clase de dificultades 
a muchos interesados, empezando 
por la hija, que queda deshereda- 
da, y por el equipo de baseball, que 
se niega a tener un jefe gatuno. 
Como tutor del minino, queda su 
agente de prensa, quien debe car- 
gar con el sinnumero de dispara- 
tados acontecimientos que se pro- 
ducen. 
A1 comienzo uno espera que toda 
la pelicula verse sobre las gracias 
del gato; pero, el desarrollo del 
asunto se extiende a otros terre- 
nos. Hsv demasiadas escenas de 

Kejialar. “Rhubarb”. 
, T o d o  por u n  

baseball- y televi- 
sion, y, ademas, se 
presenta el pro- 
blema de 10s car- 
tilleros, organiza- 
cion fuera de la 
ley en 10s Estados 
Unidos. De este 
modo, la t r a m a  
toma un sabor dc- 
masiado local, que 
probablemente no 
cogera el interes 
de nuestro publi- 
co, ya que son co- 
sas poco conocidas 
en nuestro pais. 
Sin embargo, e1 
agil ritmo de la 
comedia se presta 
para una serie de 
escenas divertidas, 
donde 10s estornu- 
dos de la mucha- 
cha alergica a1 ga- 
to, y 10s maullidos 
y a r a f i a z o s  del 
animalito, prodii- 
cen una buena do- 
sis de carcajadas. 
Los actores se des- 
envuelven con sol- 
tura y simpatia. 
Ray Milland nos 
da una pequefia 
escena, esta vez 
Jomica, del borra- 
cho de “Dias sin 
Huellas”, y Rui- 
barbo, a u n q u e 
au11a como el k o n .  
cie la Metro, resul- 
‘ a  un buen “ac- 
tor” 

TEATRO PLAZA.  

“PASAPORTE A PIMLICQ” 
Ealing Studios. 1949. 
Director: Henry Cor- 
nelius. Guicin: T. E. B. 
C 1 a r k e. Interpretes: 
Stanley Hollnway. Bet- 
ty  Warren, Uarbara 
Murray, Paul Dnpuis, 
John Slatrr. Jane Hyl- 
ton. etc. 

Es una Delicula brit&- ~~. . .-. 
nica quiinicamente pu- 

> 1 ~ y  Imetiii. ra, donde se bace ga- 
Rritiiiica lOO’%. la del m&s refinado 9 

caracteristico humor 
lnglks. Es la historia de un barrio de 
Londres -1lamado Pimlico- que, por 
azares de la fortuna, se descubre que 
aun debe pertenecer a1 duque de Borgofia, 
que estuvo por alli en el siglo XV. Coxno 
desde entonces no se ha dictado nin- 
gan edicto real por medio del cual se 
incorpora esa region a Londres. Pimlico 
es un territorio exaranjero dentro de 
Inglaterra. Todo est0 da motivo para es- 
cenas realmente ingeniosas. donde he 
muestra. c6mo 10s ingleses se burlan de 
sus propias debilidades. El asunto es hu- 
mano, simp&tico, natural; aunque el ar- 
gumento es artificial, el tratamiento re- 
sulta real, porque aquel no sirve m&s que 
de pretext0 para que 10s britanicos hagan 
una. broma a costillas propias. 
La direcci6n revela astucia y habilidad. 
Y no poca dosis de poetic0 sentimenta- 
iismo. La actuaci6n es sobria y destacada, 
y el gui6n -como en la mayoria de lag 
buenas peliculas brit4nicas- es perfec- 
to. Todo lo que alli ocurre est& sabla- 
mente entretejido, de modo que nada 
sobra nl nada falta. 
La intencion del film se logra plenamen- 
te, porque a traves de esta visi6n risue- 
fia de Londres, 10s ingleses resultan 
simpaticos e ingeniosos. 
En resumen: U n  film be reales merltos 
artfsticos y de una acabada realizaci6n 
tecnica. Ingles por 10s cuatro rostarlon. 

iSiempre a mano! Siempre fresca! 
C h - 1 4 2 a - t  
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[e- 1 N & ’ La columna de 10s 
grandes y amti- 

R N I R A P  
T O G R A F I C A  

est& indignada porque 
iiere ir a Roma. 
? 

S U t N C I A S  
8s onrs “rotatioos”. 
zma~ “rotativos”? 
l e  tC das vueltas y vueltal 
ntrar nuuca una bucna ubi 
vlir;ila. 

1 ~- . 

E S T R E N O  
I O N A L  

mes . . . ’’ 

La columna de las ‘ A ’ ’ 0 restizaciones de 

MAS RADIOTEAPRO 
-Dices que la versidn radial de la Historia 
dc Chile romt-nxarb con el dilrrvio. 
--.y , con qub aa a tarminar? 
- Cart d iuicb, firraE 

R A P I D E Z c,per:;$:na;o$; 
u n  sindicato. 

-;Y 3. gerencia.. .? 

GRAN DES PROGRAMAS 
-T~nno u n  clam para que huaamos U M  pro- 
grama juntos. 
--iQuk c law  de programs? - - 1 ‘ m  dc i o 4  our estdn de moda. Y o  .re hace 

L a  Bihlio; se rstd estw- 
diando la rcalisacidn de 
xna Ilktoria d p  Chilc pa- 
ra Agricultura y otra pa- 
ra Coogerativa. 
-dY quE NOS qacda a 
wsotros? 
-Dos libros orandrs y 
.r)vursos q u p  radiotratvalt- 
7a7: Et Drracho Romano 
y la Guia de TclCfonos. 

- PREGUNTA 
--&No tendrian un 
papelito para mi en 
12 radioteatralizaetbn 
de La Histaria de Chi- 
le? 

La columna de Is% 
I sariedades en pa- E A 

nos menores. 

SIN COMENTARIO 
Nuevo tipn de cantante, idral pa. 
ra las 1 o l t c .  \ i i i t h n i i i  I* 

II 11111111 

S E G U N  
UBICAC !:ON 
-Los del Experi- 
mental. que tienen 
teatro donde ae- 
b a r ,  e s t r e n a n  
‘Tuentcovejnna”. 
-i.V 10s actores 
que no tienen tea- 
tro? 
-Estrenan “Puen- 
~ P S  de sodas”. 

O B R A S  
F A M O S A S  
“El Peeado de 
Madeleine Clau- 
act”. 

RESULT’ADOS 
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HEDY LAMARR, 

estrello de la pelicula 
“MI ESPIA FAVORI- 

TA”, de Paramount. 

C a b e l l o  I 

mas l impio,  

mas sedoso, 

mas radiasrte, 

CREMA SHAMPOO 

PIDALO EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 

l T A L I A  F I L M A  
(Viene de la pdgina 13) 

-~ 
como catapulta a1 cuarto de su madre, 
despeinado y transpirado por el calor. 
Las  nifias dormian tranquilamente en 
la cuna rosada preparada para ellas, 
cuando el hermano se precipito a, ver- 
las. Robertino abri6 bien grandes 10s 
ojos al ver a, las dos gemelas vestidas 
de blanco, y muy quedo exclam6: “My 
God” (Mi Dios) en ingl6s. Luego, vol- 
viendose a su padre, que lo contem- 
Dlaba sonriendo, pregunt6: “&Cu$l es 
kabel?”. 
En realidad, ese va a ser un problema 
para todos, hasta que se acostumbren, 
parque las dos hermanitas con exacta- 
mente iguales y parece no haber forma 
de distinguirlas. En todo caso, el po- 
kre Robertino est& muy desconcertado 
con sus dos hermanitai iguales. 
Despues de la visita del primpgt!nito, 
Ingrid descansb un poco. En realidad 
se encuentra en 6ptimo estado de sa- 
lud. El padre y la madre se sienten 
muy felices y el nacimiento de las ni- 
Aas hizo olvidar a Ingrid, por un tiem- 
PO, la preocupacion de 10s problemas 
que siguen atandola a 10s Estados Uni- 
dos. 
Ingrid e Isabella ser&n bautizadas en 
la capilla de la misma clfnica y solo 
ese dfa podrhn sen fotografiadas. “Una 
fotografia de las gemelas” es la espe- 
ranza de todos 10s reporteros graficos 
que esperan, impasibles, la llegada de 
ese momento memorable, soportando el 
horrible calor de estos dfas. 
El primer dfa, las gemelas estuvieron 
junto a su madre; pero el segundo que- 
daron a cargo de un aya, una mujer 
sana y robusta, traida especialmente 
del campo, de Veroli, un lugar de don- 
de salen casi todas las modelos que ins- 
piran a 10s pintores 
romanos de la calle 
Margutta. 
FLORES PARA LA 
MADRE Y LAS 
RECIXN NACIDAS 
Mientras tanto, la 
clfnica se ha mante- 
nido repleta de flo- 
res, hasta el punto 
de que resultaba di- 
ficil caminar por 10s 
pasillos. La sefiora 
Rossellini hizo en- 
viar 10s canastillos 
m L  bellos a1 san- 
tuario de la Madon- 
na del Divino Amo- 
re, a nombre de las 
recien nacidas. Per0 
las flores segufan Ile- 
gando de toda Ita- 
ha, incluso un ram0 
de Gregory Peck y 
su mujer, con una 
nota que decia: “a la 
querida amiga y gran 
actriz, con nuestros 
mejores deseos”. 
La campafia hecha 
en 10s Estados Uni- 
dos contra Ingrid 
Bergman no ha afec- 
tado, en realidad, a 
sus antiguos amigos, 
y casi todos 10s ac- 
tores de Hollywood 
que visitan Italia van 
a saludarla afectuo- 
samente. 
Ingrid declar6 a co- 
mienzos de este afio 
que le gustaria visi- 
tar America y char- 
lar de “tiempos an- 
tiguos” con sus bue- 
nos amigos. 

--Cuando nazcan 10s nifios 4 i j o  en- 
tonces- preparart! un viaje a Estados 
Unidos. 
Pero, en realidad, a la actriz no le 
agrada hablar de “tiempos antiguos.”, 
ya que apenas llegada a Italia parecid 
transformarse, por temperamento y 
aficibn, en una latina mas. En Italia 
han nacido sus hijos y aqui vive el 
hombre por el cual desafio la opinion 
phblica de todo el mundo; en Italia 
ha encontrado la felicidad y la paz, 
ya que aqui la gente no hace mas que 
rodearla de carifio y comprension. 
Robertino, Isabella e Ingrid crecerhn 
en Italia, y aunque hablen tres Idio- 
mas, pensaran en italiand. Estados 
Unidos est& lejos y el dnico deseo de 
Ingrid por volver alla es para lograr 
reunirse con su hija mayor, Pia. En 
realidad, ese problema es ahora el ani- 
co que ensombrece su felicidad presen- 
te. El nacimiento de las dos gemelas 
ha traido mas cerca de ella el recuer- 
do de su rubia hija, nacida de su ma- 
trimonio con el doctor Lindstrom. 

ROESE11LINI IRIA A YUGOSLAVIA 

Rossellini declarc) a 10s periodistas que 
ha recibido una invitacion para dictar 
algunas charlas sobre sus films que 
serfan exhibidos en Yugoslavia. Pero 
ahora no tiene tiempo para ir y no sa- 
t e  si lo hara en el futuro. Con respecto 
a Ingrid y las gemelas, declarb: 
-Todo marcha !a mejor posible. 
Mientras tanto, las cinco lineas tele- 
fOnicas de la clnica que han estado 
vikrando incanssblemente a la espera 
de noticias sobre Ingrid, han debido 
ccnformarse con el silencio. El medico 
no ha permitido a la estrella ninguna 
declaracion ni entrevista. Y, de ese 
modo, la heroina de esta cronica ha 
podido gozar de un poco de paz. . . , que 
bien se lo merece. 

BATAS ACOLCHADAS DE RASO Y MUFLON. FlNA LENCERIA, 

Reentbolsos  a p r o s i n c i a s .  
COMPARIA 1078 (entre Ahumado y Bandera, 01 lado del Teat14 

Plaza) - Fono 84332 - Santiago 
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HOLLYWOOD T I E N E  ... 
(Viene de la pagina 8)  - 

L , l c i  ~ X L I L U  d e  SCLIL.WIL 0 f i i i , t i 8  t (  

es una de las mas  dificiles jainas 
filmadas. Vemos a1 leon a punto d e  
saltar sobre Victor Mature. 
der6 que el problema quedaba asf muy 
bien solucionado, puesto que Anthony 
estudiaba en “Thousand Oaks”, gana- 
ba su bajo salario y recibia, ademas, 
una pequeiia cuota mensual de la Aso- 
ciacion de Veteranos, que fu6 creada 
con el fin de ayudar a sus miembros 
mientras se preparan para readaptar 
su vida. Per0 la Asociacion no habia 
ayudado nunca a un veterano aspiran- 
te a domador de leones y se nego a 
prestar ayuda. 
Anthony, que es un muchacho decidi- 
do, insistio, peleb y apel6, llevando el 
asunto hasta el Gobierno. Finalmente, 
el Congreso norteamericano aprobd una 
ley que permitia que un futuro doma- 
dor de fieras recibiera subvencion corn0 
ex soldado. 
En la actualidad, Anthony se proyecta 
como el m&s completo domador y en- 
trenador de anirnales de todos 10s tiem- 
pos. Y vi6ndolo “trabajar” en una 
enorrne jaula, rodeado de doce feroces 
leones, uno no puede menos que ad- 
mirarlo.. . y compadecerlo. En lurrar 
de usar l&tigo, Anthony murmura “vh- 
yanse” a sus compafieros de jaula, y 
Cstos, con la cola entre las piernas. 
se alejan hasta un rincon. 

CIRCO 

“Thousand Oaks” mantiene abiertas 
sus puertas a1 ptiblico, ofreciendo, in- 
cluso, un especthculo diario de dos ho- 
ras de duration, con sus mejores en- 
trenadores y animales. A1 final del 
“show”, Peggy, la chimpanc6, realiza un 
acto en trapecio que es una verdadera 
pya ..., y solo cobra, como salario, un 
paquete de mani. El punto final de su 
espect&culo es cuando va a golpearse 
la cabeza contra la pared, haciendo 
retumbar el cemento. Y parece que es- 
ta “gimnasia” no le hace dafio, ya 
que la viene repitiendo durante afios 
sin notorias consecuencias. 
Jackie, el le6n, no participa en el cir- 
co. Gracias a su fama y su fuerte per- 
sonalidad (que va desde su actuacibn 
como furioso le6n de “Sans6n y Dali- 
la” hasta el divertido de “La Pelirro- 
ja y su Candidato”) se le permite que 
descanse en su jaula cuando no tra- 
baja. Claro que su tiempo libre es 
muy escaso, ya que Hollywood est& en 
una fobia leonina. En la actualidad. 

Jackie es el protagonista de “The Lion 
and the Horse” (El Le6n y el Caba- 
llo), en Warner, y ya sparecid en 
“Androcles y el Leon”, de RKO. Ade- 
mas, su rostro aparece en la pantalla 
mhs a menudo que el de Clark Gable, 
Gregory Peck y James Stewart jun- 
tos, porque cada vez que vemos a1 le6n 
de la Metro (al comienzo de cada cin- 
ta larga o corta de ese sello) esta- 
mos viendo a Jackie. 
Por la absoluta seguridad que se tie- 
ne en el personal entrenadores  y 
animales- de “Thousand Oaks”. ya 
no se recurre easi nunca a animales 
embalsamados o a falsas escenas en 10s 
films. La famosa secuencia de la lu- 
cha de Sanson con el leon en “San- 
son y Dalila”, por ejemplo --con& 
derada la mas dificil en su tip0 famas 
filmada-, fu6 realizada con absoluta 
autenticidad.. . en lo que respecta a1 
leon. El actor sf que fu6 “doblado” 
por un experto domador. Escenas co- 
mo &as, que resultan apasionantes, 
per0 que sa10 duran unos minutos, 
exigen semanas y hasta meses de pre- 
paracion y paciente ensayo. 

BIEN ENTRENADOS 

iSe vuelven alguna vez 10s animales 
contra sus “colegas” 10s actores? &Hay 
peligro de que 10s galanes del cine 
Sean triturados por 10s animales? 
-No, a menos que 10s animales se irrl- 
ten -explica Billy Richards-. Las 
bestias salvajes que han sido domadas 
no retornan inesperadamente a sus h&- 
bitos selvaticos, ya que estan acostum- 
bradas a respetar y hasta querer a 
sus entrenadores. 
Jackie restriega sus “mejillas” contra 
las de Koontz, por ejemplo; jes un es- 
pectaculo que hag que verlo, para cre- 
er!o! Cuando est&n acostumbrados, 10s 
animales se comportan como pe. ”ros re- 
galones, pero pueden destrozar a un 
extrafio que no ha sido debidamente 
“presentado” por el entrenador. Y es- 
to  se aplica incluso a Richards, quien, 
a pesar de vivir durante afios entrz 
las bestias de “Thousand Oaks”, no las 
ha cntrenado jamas. 
Y ahora, amigo lector, confiCsenos la 
verdad.. ., &no es cierto que resulta 
aeradable ser oficinista, estudiante o 
contador? 

! 

Con facilidad se consiguen 10s 
peinados m6s dificiles despu6s 

I ‘ de una minuciosa limpieza 
del cabello con el modemo 

j A D l Q S  C U T I S  S E C O !  
iP6rese delante de su espejo, seiiora, y diga defi- 
nitivamente adias a su cutis seco, consado y des- 
agradablemente tirante, a las arrugos oparecidas 
antes de tiempo, a las patas de gallo, presenter ba- 
jo 10s ojos y alrededor de la boca! 

Porque gracias a la nueva CREMA HORMOCIT, 
para cutis seco, este problema pertenece yo al 
pasado. 

La Crema 

U 

contiene un nuevo ingrediente octivo, que octho 
por via biol6gica. substituye las substoncibs nutri- 
Eivas del cutis, estimula el funcionamiento de las 
cdulas cutanear y do, a1 cutis seco, exactamen- 
te lo que Cste mas necesita. 

Por el efecto m6gico de la nueva crema 

U 

cesa en un dia, hasto en 10s casos m6s rebeldes, 
io tirantes desagradoble del cutis, y se alisan con 
una rapidez increible esas arrugos y esor patas 
de golio alrededor de 10s ojos que fueron produ- 
cidos por la sequedod desagradable del cutis. 

El nuevo ingrediente octivo de la Crema Hormocit 
borra en pocos dias la huella de 10s aiios de su ras- 
tro. 

Proparcione a su cutis lo m6s perfecto, cuidelo 
con Crama Hormocit, para cutis seco. Por muy se- 
co que haya sido su cutis, en su espejo se refle- 
jar6 un rostro atrayente, bello y de una lozonia 
juvenil, y usted exclomar6. con felicidad: 

j A D l Q S  C U T I S  S E C O ,  
P A R A  H E M P R E !  

En venta en farmacias y perfumerias. 

’RECIOS: 

ramaiio corriente, $ 40.-; tamoiio mediano, 

6 80.-; tomaiio grande, $ 130.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
tecmbolsos a provincias - Casilla 8030. 
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Art. 814.- Mocasin, 
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io y plomo con ozul. 

c 

EL TEATRO: VINCULO ... VIENE DE LA PAGINA 14 

la cordialidad de 10s chilenos, que, aunque es una cuali- 
dad que se ha destacado muchas veces, conviene que 10s 
extranjeros nunca dejemos de reconocer Llevo una ex- 
celente impesion de 10s teatros universitnrios. Demues- 
tran que son conjuntos disciplinados, que cuentan con 
gente seria y de estudio y que disponen de un equipo de 
directores de primera categoria. ’Entre las cosas positivas 
habria que seiialar que, habiendo sido hu6spedes del Con- 
sejo del Teatro Experimental, fui testigo de un debate 
interesantisimo. Pedro de la Barra, director de esta agru- 
pacibn, manifest6 en esta ocasih que convendria reali- 
zar a corto Plazo un Congreso Latinoamericano del Teatro, 
que probablemente se celebraria en Lima. Por cierto que 
defender6 esta idea y abogar6 porque se cumpla. En Ar- 
gentina hay tres clases de teatro: 10s profesionales, 10s 
grupos independientes y el teatro oficial. Me impresiona- 
ron muy bien 10s independientes, tales como el “Nuevo 
Teatro”, “La Mascara”, el Teatro del Pueblo, el Instituto 
de Arte Modern0 y el Teatro de la Sociedad Hebraica Ar- 
gentina. Entre 10s teatros oficiales, cabria destacar la la- 
bor del Seminario de Arte Dramatic0 del Instituto Nacio- 
nal de Estudios del Teatro, que dirige Juan Oscar Ponfe- 
rrada. TambiCn fui a Mendoza, invitado por la Universldad 
de Cuyo, donde existe la Escuela Superior de Arte Escenico. 
En general, puedo decir que en Argentina se observa un 
Rran movimiento teatral y cultural. En el Uruguay existe el 
Teatro Oficial, que es la Compafila Nacional de Comedias, 
y la Escuela de Arte EscCnica, dirigida por Margarita 
Xirgu. Entre 10s grupos independientes cabe sefialarse a 
10s llamados “El Galp6n”, que han realizado una labor 
muy interesante: 10s mismos actores y directores del con- 
junto se construyeron una sala y un escenario donde ac- 
tuar. TambiCn est&n “El Tinglado”, el Teatro del Pueblo, 
el Teatro Universitario, “La Isla de 10s Nifios”, una com- 
paiiia que presenta generalmente obras infantiles, y el 
teatro de la Asociacibn Cristiana de J6venes. En resumen, 
puedo decir que en mi viaje he recogido una experiencia 
magnifica, he establecido 10s contactos necesarios para un 
intercambio permanente, y me he dado cuenta del extra- 
ordinario resurgimiento del teatro en la AmCrica Latina. 
Regreso a1 Peru emocionado y agradecido de las gentile- 
zas que he recibido. Ojala que mi visita haya aportado 
algo m&s para el meior conocimiento de 10s pueblos latino- 
americanos. 

--.- 

1 1,Bgrelas Vd.  t o m n n d o  a 
di.irio la deliciosn 

ralorbs, mis \ Igor, n x i s  sLd,,ci 
v mir hc1lcz.i 
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UlLLl cirnrlu bobre teatro, que se ofrecio 
cn Le Caveau (Libreria Francesaj. En 
esa ocasion el actor frances Georges 
Riviere ilustrd la conferenczaa con in- 
terpretaciones de “Ruy Blas”. 

Se fund6 primer Club 
Teatral en Chile 

HACE ALGUN TIEMPO informamos 
sobre las actividades de la Compafiia 
Juvenil de Comedias, que estrenara 
en el Teatro Santa Rosa la obra “Mo- 
cosita”, de Armando Moock. Dijimos 
en aquella ocasion que este nuevo con- 
junto tenia la intencion de presentar 
exclusivamente obras de autores na- 
cionales. Luego del estreno de esta 
pieza -y al comprobar la seriedad del 
trabajo realizado por 10s componen- 
tes de la Compafiia Juvenil de Co- 
medias-, fueron muchos 10s que qui- 
sieron ingresar a sus filas. Por esta 
razon, el conjunto decidi6 reorgani- 
zarse y constituirse en una nueva ins- 
titucidn.. , 
Asi nacio el primer Club Teatral de 
Chile, a1 que han bautizado con el 
nombre de “Antorcha”. 
LCuales son las caracteristicas de es- 
ta agrupacion? 
Alberto Rivera y Roland0 Carrasro, 
directores del conjunto, nos las ex- 
plican: 
-Nos constituimos en club porque nos 
dimos cuenta de que habfa un gran 
numero de personas que se interesaban 
por el teatro, simplemente como medio 
de cultura. Estas personas no tienen 
ambiciones de aparecer en el escena- 
rio, ni de realizar ninguna actividad 
tecnica o artistica tras las bambali- 
nas. Solo deseaban pertenecer a un 
grupo que les permitiera ver teatro 
periodicamente, que les ofreciera la 
oportunidad de escuchar charlas y con- 
ferencias y que les diera la ocasion 
de alternar con gente de teatro. Es- 
tos socios del Club Teatral pagan 
una cuota voluntaria mensual a cam- 
bio de las franquicias que enumeramos 
mas arriba. Ahora. en el terreno artis- 
tico, el Club Teatral Antorcha tiene 
el proposito de estrenar exclusivamen- 
te obras de autores nacionales, tratan- 
do de que Bstas Sean inBditas. Actua- 
remos en 10s teatros de barrio y, cuan- 
do se inaugure el auditorium de Radio 
Yungay, en 10s bajos del Teatro Cen- 
tral, ocuparemos dicho escenario para 
realizar breves temporadas de estreno. 
Actualmente estamos ensayando una 
obra de Luis Cornejo -joven actor- 
que se titula “La Antorcha”, con la 
que esperamos lograr un gran triunfo 
artistico. 

Ahora, para ufias mas hermosas ... 

sniz nnevo 

Compare todas estas cualidades que ni 
10s barnices m&s costosos ofrecen: 

larga duraci6n, 
lustre brillante y seductor, 
Gran variedad de tonos inalterables de irltima moda, 
Herrnoso frasco para su tocador, 
Pincel de mango largo que facilita una te rminach  
“profesional”. 

Compre hoy un frusco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe 
usted misma que ningrin otro barniz 
de cualquier precio proporciona 
tantas ventajas. 

54 
i 
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Art 373.-Fina gamuza 
o ternero, todor colores. 

Art. 435.-Gamura ne- 
gra, ternero negro y cafe. 
Tambien taco medio. 

Art. 464.-Gamuza ne- 
gra combinada con cha- 
rol, gamuza cafe con 

Art. 509.-”Armado a 
mano”, gamusa o gun- 
meto1 fino, de todos 

Art. 186.-Ternero nogro y cafe, 
suela crop6e crista1 gruesa. 

Art. 496.- Gamuza o 
gun-metol negro, cafe 
patinado, azul, rolo, ver- 
de y chorol negra Tam. 

$ A N  D I E G O  1 2 9  
donde hate rimtin. 

RADIO CORPORACION ENCONTRO SU ... 
(Viene de la pugina 181 

Deformes prohh --aeghn 110s cuenta-- a muchos de 10s actmles hOmhs3 
de  radio, como Ra61 Z,enteno, Aristides Aguilera y Lolo Anhondo. 
A fines de 1940, Deformes pamsh 3 Cooperatisva, donde permaneci6 hasta 
septiemhre c k  1949. Alli llegb a ser director, clrtbstico.’ I,uego se trasla 
d o  a radio El hfercnrio, y de ah! a Corporaoion. 
----i. Pur que le gust3 tanto la rsdiotelefonia, RPnato, como para abnndo. 
liar definitivamente todos sus  denils prayectos? .--le preguntamos. 
-Porque es una actividad honita, sie’mjpre cambiante, que jamis  aharrc 
----nos dice-. Y nunca me he arrepentido de elegir este amino .  
En siis quince aiios de radio, Kenato Lhformes ha p d i d o  apreciar per- 
sonalmente la transformacih expcrinientada por In radiotelefoiiia ca- 
pitalina. 
----1.:1 periodo mi’s hermoso, m i s  inquieto, de m i s  realizaciones f u i  el com- 
prendido entre 10s aiios 1941 y 1944 ---nos cuenta--. En esos arioe sc 
crearon las primeras orquestas estables, se contrataron 10s elencos artis. 
ticos permanentes y oe realizaron las primeras transmisiones de  corte pe- 
riodistico. JA primera qne se him con “pucstos” uhicados en diversos 
pnntos de la ciudad, fut cuando lleg6 Henry Wallace a Chile. 1’0 tuve 
a mi cargo la organizacih ,de esa transmisihn, que r e 4 t h  hastante hien. 
Despuks, ha seguido el natural perioclo de estabilizacibn; to&* lo que se 
aprendi6 en esos &os de experimentaci~‘?~~ se es t i  ahura pulienilo y me. 
jorando. 
Con respect% a la fnlta de calidad de muchos locutores santiaguiiios. lie. 
nato es partidario de una politi,ca enbrgica: 
.--Mientras IJO haya un organism0 calificador de la capacidad de 10s lo- 
cutores no se podr i  lograr mejora alguna. Es preciso que las emisoras 
comprendan que  no se puede contratar a cualquier Ixrsoiia sin exigirle 
referencias de cultura. Pero, iqui ocurre? Se  contrata a iin mal locu 
tor y, si la radio insiate, lo mantiene en su cargo a pesar dc todo, aun- 
que se trate de una falta de reyieto para con el pitliliro. 
Es decir, Renato I)efornies es partidnrio rle uiiii fuertc 
mial que tenga poder para exipir antecedentes a sus as 
iiara t,erlir a1 Goliiernn la creaciih de una cscueln de 

d + sigue ofreciendo un material variado y selec- $, cionado, en forma de que agrade 10s diferen- 4 tes gustos de sus pequefios lectores. ;+ “EL PENECA” es el mejor amigo de 105 niiios. X+ 
M M )y h4 J Z  
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no pienso pasar aos 
horas diarias delan- 
te del espejo. Ade- 
mhs, el hombre que 
amo, me quiere tal 
como soy.. . Y, a 
prop6sit0, ahora que 
me acuerao, tengo 
que Ilamar a Vitto- 
rio, que no sabe d6n- 
de me encuentro,.. 
Y pide que le lleven 
un telefono a la me- 
sa. Habla en una 
mezcla de italiano e 
ingles. AI colgar el 
fono, comenta: 
-6No es maravillosa 
la forma en que Vit- 
torio ha aprendido 
el ingles? Toma dos 
clases diarias. Ya es 
capaz de leer 10s cl&- 
sicos.. . jY las car- 
tas que me escribi6 
desde Roma! Son 
maravillosas. . . , tan 
bellas, que algrin dfa, 
a lo mejor, voy a ha- 
cerlas publicar . . . 
-6Afectarh su carre- 
ra este matrimonio? 
-De ninguna mane- 
ra -resvonde decidi- 

Asi debut6 Shelley Winters en da-. Pienso pasar 
el cine: caracterixando a la su- seis meSeS Y el 
gestiva camarera de "El Abrazo ~ ~ ~ ~ a . d & n ~ ~ ~ ~ e  2 
de la Muerte". d e n a rtamento de 

Hofivwood: Vjttorio 
maniiene el suyo en 

IGiAH, CUANTO A M 0  A...!" Roma, y, adem&s, 
vensamos arrendar 

(Viene de la pagina 9 )  otro en Nueva York, 
para encontrarnos 
mitad de camino. 

Per0 si se trata de elegir entre mi matrimonio y mi ca- 
rrera, ya se lo que hare. -&me? 
-El amor -agrega-. Esa es mi eleccidn desde que conoci 
it Vittorio. Actuar sera siempre importante para mi; per0 
ser una estrella ya no lo es. La unica, discusidn importante 
que hemos tenido Vittorio y yo fub a prop6sito del ex- 
cesivo tiempo que tuve que dedicar a la publicidad mien- 
tras me encontraba en Nueva York. Francamente creo que 
se habla demasiado de mi, aunque comprendo que esa pu- 
blicidad forma parte de mi trabajo. No soy de esas actri- 
ces que creen que el publico no tiene derecho a conwer la 
intimidad de las estrellas. El publico paga por ver perso- 
nalidades en la pantalla, y es la publicidad la que hace ... 
0, a1 menos, levanta personalidades. 
-j,Cu&les son las cualidades de Vittorio Gassman que la 
hiciertjn prendarse de el? 
-Vittorio lo tiene todo -suspira-. Apostura, dignidad, 
gran inteligencia; adem&, es magnifico actor y brillante 
matem&tico. Gracias a e1 he conocido personas cultas y 
agradables, y se ha abierto un campo a mi cultura que 
jambs sofiara. 
Shelley reconoce, sinceramente, que uno de sus peores de- 
fectos es su inconsciente brusquedad. 
-Suelo estar tan ocupada, que me olvido d e  ser gentil con 
la gente -explica-. No puedo pensar a medias. Cuando 
me concentro, olvido todo lo que me rodea. Conffo en que 
mis amigos me comprenden y perdonan. Por sobre todo, 
consider0 que 10s amigos estan para estimular y perdo- 
nar. Eso de que 10s que e s t h  cerca de nosotros deben ser 
nuestros mas severos criticos, es una necedad. No pido que 
mis amigos me encuentren perfecta, per0 sf que me esti- 
mulen y alienten. 
Por un tiempo, Shelley crey6 que el exito lo era, todo en 
su vida. 
-Per0 no me trajo la dicha que esperaba -asegura-. 
Me preguntaba una y otra vez: 6Por que no soy feliz? Y 
entonces se me ocilrri6 pensar que habia valorado excesi- 
vamente el exito, dando demasiada importancia a las cosas 
materiales, y comprendi que la paz estaba en entregarse 
honrada y completamente a1 trabajo. Eso es lo que he 
venido tratando de hacer. Pero, ademhs, siempre quise lo- 
grar seguridad intima, busque a un hombre que me su- 
piera comprender y que se hiciera cargo de mis inquietudes 
y defectos. Ese hombre es Vittorio. A su lado soy una her- 
mosa y tierna mujer. . . , y ese sentimiento es lo m&s divino 
y completo que puede sentir una esposa. Y, a prop6sito 
-agrega, cambiando de tono-, esto me recuerda que ten- 
go que irme a preparar la comida. No se cocinar, per0 61 
me enseiia ... No se hacer nada, en realidad; pero, a su 
lado, aprendere todo.. . iL0 quiero! -exclama, y abando- 
na corriendo el restaurante, levantando la mano en sefial 
le despedida. 

M. R. 

POR su PRECIO, ES MUY INDICADA PARA us0 ABUNDANTE! 
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JUDITH AMES 

Lucird sus dienfes 

m&s afrayentes, . .  

PASTA 
. R. 

Contiene yodo y flbor, para el mejor cuidado de su den- 
tadura y para evitor 10s caries. 

Eii II.IC.>L~O iiuiiiero 1.118 y1atlrcaino.s 1111 prolJ1C11U CLI):I .zv- 
lucion es la siguiente: “La Heredern“. Realimdo el sorteo 
resultaron favorecidos con 10s quince prcmios de cincuenta 
pesos cada uno 10s siguientes concursantes : Fedora Nielsen 
O., Santiago; Arturo Pereyra S.. Valparaiso; Jose RoJas, C., 
Temuco; Teresa Navarrete C., Tome; Roberto Vera, Mellpl- 
lla; Ethel Irene S., Valdivia; Sonia del Campo, Coronel; 
Laura Donoso A., Talcnhuano; Noemi Flores M., Puerto 
Montt; Sylvia Rodriguez D., Barrancas, de San Antonio; 
Rosa Dominguez R., Temuco; Laura Valenzuela G., Osor- 
no; Wenceslao Perez C.. Antofagasta; Enrique Pavez C., 
Valparaiso, y Fernando Uribe I., Santiago. Con 10s dos pre- 
mios de veinte pesos resultaron favorecidos: Olivia Munoz 
R., San Bernardo, y Eugenia Ilehaus E., San Felipe. 
Para participar en este concurso basta con sefialar CUM es 
el titulo de una pelicula de cugo nombre solo damos las le- 
iras consonantes. En esta ocasion se trata de resolver el si- 
buiente problema: 

“p - - bl - r - n -” 

Una vez que encuentre la soluci6n, escribala en el c u p h  
respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revists 
“ECRAN”, concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D., San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1120 

El titulo de la pelicula es: . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direccion: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

En cualq 
de  sus 
famosas 
cteiciones 

EMIR 
PRIORITE 
EXTRA DRY 
para 
un retoque 

f r e s c o  
f r a g a n t e  
y r i p i d o  
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G A S I L L A  4632 - S A N T I A G O  

I::n nuebtro numero 1.11.8 forniulamos tres preguntas cuyaa 
soliiciorics exactas son las siguientes: 1.- Claire Trevor ga- 
116 el Oscar poi- su actuacion en el film “Hurscan de Pasio- 
iies”; 2.- Z, Wayne Griffin produjo la pelicula “La Da- 
iria Dijo No”, y 3.- Ded Rysel invent6 a Piedalu. 
ltealizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
clue recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince premios 
de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Ruben 
Neira S., Freire; Maria Besoain L., San Fernando; Jesus 
Moback M., La Cisterna; Teofilo 2.0 Olivares S., La Sere- 
na; Fernando Lagos G., Victoria; Carmen Herman Nuxiez, 
Santia,go; Gonzalo Perez C., Concepci6n; Carlos Cepeda F., 
Valparaiso; Olga Suarez F., Constitution; Pedro Lopez V., 
Santiago; Jorge Cheres Q., Arica; Nora Riquelme B., An- 
tofagasta; Ana Santelices V.. Vifia del Mar; Hernan Ma- 
rin O., Limache; y Laura Valderrama H., Talca. 
Para participar en este certamen, basta con reslponder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
nes exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. En esta 
ocasion preguntamos: 
I. ;Quibn dirigio “Luz en las Tinieblas”?; 2. LQuibnes tra- 
bajan en “Clash BY Night?”. y 3. &En aub ertudios tra- 
baja Joan Crawford? 

Una vez que encuentre las soluciones escribalas en una ho- 
ja de papel y enviela a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN”, concurso TRES PREGUNTAS, Casilla 84-D., San- 
tiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.O 1120 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 



LATUNA 
Los lectores opinan 

se lava Ius manos. 

SUS EXCELENCIAS DETALLA 
Y SOLO ANOTA UNA FALLA 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

A pesar de  leer, semana  a semana, 
la revista “ECRAN”, y con especial 
atencion la seccion e n  que “Ecran” 
se lava las manos”, por primera 
vez me dirijo a1 Jefe de  Pilatunos, 
con el objeto de  llamar la atencion 
a mis copilatunos y a1 publico lec- 
tor, sobre algo que pa ra  muchos 
auditores ha pasado inadvertido. 
Me refiero a una emisora que se es- 
ta formando, que evoluciona len- 
tamente, siguiendo el proceso na- 
tural de u n a  emisora nueva, que 
va camino del exito. Dicha emiso- 
ra se encuentra en  el extremo del 
dial, y es CB 158. Radio “Rapa- 
Nui”. 
Como digo, es una  radio e n  forma- 
cion, que se esfuerza por presen- 
tar sus programas (todos ellos casi 
a base de  grabaciones) en la me- 
jor forma que le es posible. No h a y  

exceso de  avisos, y estos esthn re- 
dactados en  forma breve y simpa- 
tica. He sido informado que, de- 
bido a su buena calidad tbcnica, 
esta radio ha sido muchas veces 
ten tada  por grandes potencias CO- 
merciales O politicas, per0 la emi- 
sora ha preferido no  comprome- 
terse con nadie, pues esto redun- 
daria en perjuicio de sus audicio- 
nes. 
El auditor puede sintonizar, en CB 
158, musica ligera, clases de ingles, 
musica popular norteamericana, 
musica sinfonica de 10s Estados 
Unidos, canciones del folklore chi- 
leno, bailables, informativos, solis- 
tas instrumentales, paginas de 
nuestra literatura, audiciones de- 
portivas, radioteatro, etc. En  fin, 
da  para  todos 10s gustos. Sin em- 
bargo, hay  un pero, claro que es 
un per0 chiquito. Se trata de  un 
locutor que se escucha en  la ma-  
fiana, y que  es bastante deficiente, 
y no  m e  explico por qub transmite 
por esta radio, que es tan sobria y 
correcta. Los lectores podrhn pen- 
sar que soy un propagandista de la 
radio, per0 -ipalabra!- a1 escri- 
bir estas lineas n o  me guia sino el 
proposito de  estimular un esfuerzo 
que vale la pena aplaudir. 

GARNET 2650850, Sanltfapo. 

M A R I A  DEL SOLAR, 
Santiago.- Resulta que 
hace mucho tiempo, esta 
simpatica pilatuna co- 
menzo a escribirme una 
carta, estando en clase 
de geometria. A1 parecer, 
la profesora se di6 cuen- 
ta de que Maria del Solar 
no estaba atenta, y la lla- 
m6 a1 pizarron para que 
resolviera un teorema. 
Por cierto que nuestra 
buena amiga no sup0 res- 
ponder, y le colocaron un 
guapo DOS. Por eso me 
dice: “LSe da cuenta de 
lo que por usted tengo 
que sufrir?” Bueno; pero 
por mucho sufrimiento 
que sea, le advierto que 
vale la pena. , . Bromas 
aparte, esta pilatuna da 
&qui su direccibn: Gra- 
nada 2130, Santiago; para 
que 10s pilatunos inter- 
cambien con ella corres- 
pondencia cinernatogrh- 
fica. 

ELIANA BRAVO, Ran- 
cagua.- Desea intercam- 
biar correspondencia con 
j6venes de toda AmBrica, 
para comentar peliculas. 
Los que deseen hacerlo, 
que le escriban a calle 
Freire 670, Rancagua. 

Todo est& muy bien, Car- 
mencita. Me da usted su 
direoci6n, pero se le olvi- 
d6 indicarme en qu6 ciu- 
dad wive. Envieme una 
nueva carta y con mucho 
gusto la publicare. 

S.  A. B.  U., Santiago, A 

CARMEN RlVAS (?).- 

10s artistas que usted 
menciona puede escribr- 
les a la direcci6n de nues- 
tro corresponsal en MB- 
xico: Eugenio Serrano, 
calle Nil0 42, Depto. 3, 
MBxico, D. F. (5), Me- 
xico. 

ERNEST0 RIQUELME, 
Illape1.- Felicita entu- 
siasmado a Magda, la es- 
trella morena, por las 
magnfficas interpretacio- 
nes de “Usted”, bolero; y 
“Condicion”, tambih  bo- 
lero. 

GA, Chuquicamata, En 
una carta muy bien escri- 
ta, me cuenta que, por fin, 
en Chuquicamata, han 
dado la pelicula “El Oca- 
so de una Vida”, que des- 
de #hacia mucho tiempo 
deseaba ver. Hace un 
anitlisis del film, el que 
encuentra magnifico, es- 
pecialmente e1 fondo mu- 
sical. Pero, encontr6 un 
pequedo gazapo. Y es Bs- 
te. Cuando el protagonis- 
t a  del film da la direc- 
ci6n donde vive Gloria 
Swanson, dice: Sunset 
Boulevard 10086. Sin em- 
bargo, la aictriz hace de- 
tener el autombvil frente 
a1 nirmero 10079. En cud- 
quier caso, consider6 que 
la pelicula era magnifica. 

EL CHUNCHO QUIRO- 

lescuchando radio se en- 
contr6 con un nQmero 
muy bueno, y que le ha 
gustado mucho. Se trata 
de “Mosaicos de Am&;- 
ca”. Desea tener una fo- 
tografia del conjunto. 
Desgraciadamente, n o s- 
otros no tenemos fobs  
para enviar; per0 estoy 
seguro de que ellos leeran 
estas lineas y la compla- 
cer&n. Envienos su direc- 
ci6n y la atendere con 
muoho gusto. 

CARMEN FERRADAY, 
Santiago.- Dice que est6 
ansiosa de conocerme, y 
que, seguramente, ella se- 
r& la La pilatuna que des- 
cubrira mi identid &... Eso 
habria que verlo, Car- 
mencita. Bien; su pedido 
es un poco dificil de cum- 
plir. LSe da cuenta usted 
del trabajito que costaria 
revisar 10s 1.119 ejempla- 
res de la revista “ECRAN” 
para encontrar aquellos 
en donde apareciera Ro- 
dolfo Valentino? Es cier- 
to que por usted yo seria 
capaz de cualquier cosa ..., 
per0 ..., pero ... 
ALEJANDRO BARRA, 
Vifia del Mar.- Destaoa 
el programa “Conciertos 
CIC”, de Radio Mineria, 
que se transmite 10s mar- 
tes v viernes, a las nueve 

e e’ 
e tan 

Un negocio, un triunfo 
profesional, un SI 

decisivo en la marcha de 
su vida dependen, antes 
que nada, de  una simple 
sonrisa. Y ella, .a su vez, 
depende de  c6mo sonria y 
c6mo se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura, el dxito est& 
asegurado. Y ,  para ello, 
dkles a sus dientes el brill@ y 
la lozania que FORHAN’S, 
con la ayuda del cepillo, 
es capaz de conseguir. El 
dentifrico Forhan’s, para 
cuidar 10s diatites y las 

S I  ,.. 

encias. 

una substancia 
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LO” Aunque e n  el cine hace papeles romanticos, Van 
Jonnson defiende su derecho d~ fotografiarse como le 
de! la pana. . 

-- _ -  ---- ~ ._ 
HOLLYWOOD DE HOY ES UNA ESPECIE DE‘ PARAMO, COMPARADO 
CON LA CIUDAD DE AYER. ACTUALMENTE LAS ESTRELLAS SE PRE- 
SENTAN DE BLUE JEANS Y CUENTAN LOS SECRETOS DE SU MA- 
QUILLAJE. ANTES SE BARABAN EN CHAMPARA Y DORMIAN SOBRE 
ALMOHADAS BORDADAS CON PIEDRAS PR,ECIOSAS. 

Escribe SYBILA SPENCER. 

HACE unos veinte afios, Hollywood pantzilones de mezclilla; Joan 
era una especie de sucursal de Las Fontaine se retrata reparando un 
Mil y Una Noches. Todo se vestia enEhufe de la casa. Y hasta la 
de encantamiento. Nadie pensaba “ultrasofisticada” Hedy L a m a r r 
en terminos de realidad. Pola Ne- publica una fotografia donde se la 
gri hacia unas breves apariciones ve en medio del mas hogarefio de 
por Sunset Boulevard (la calle mas 10s ambientes, cosiendo ropa para 
espectacular de la colonia cinema- sus pequefias. , , 
tografica), llevando, de una valiosa -iESO no es lo que el publico quie- 
cadena a un. .  . cachorro de leo- re! iLa gente va a1 cine para esca- 
pardo. Marion Davis se trajo de par de la vulgaridad de la vida! 
Italia un puente del mas fino mar- iEl espectador pide GLAMOUR! 
mol, para que cruzara su gigan- Numerosos dirigentes de la indus- 
tesca piscina. Tom Mix se hizo tria cinematografica piden un re- 
construir un automovil especial, torno a las antiguas costumbres. 
tipo convertible, de proporciones Anhelan que de nuevo se construya 
enormes, donde se destacaban lu- una leyenda en torno a las per- 
minosas sus iniciales. Dolores del sonalidades dnematograficas. Eso 
Rio proclamo orgullosamente que les da mas relieve, La television 
ella solo podia beber en un caliz invade el campo del cine, y, como 
de oro. Si; a1 phblico le encantaba si eso fuera poco, se ofrecen fas- 
creer que Hollywood era una Ba- tuosos cuadros en hielo, comedias 
bilonia trasplantada a la era mo- musicales y otros espectaculos, don- 

de el glamour abunda por todo lo 
que falta en el ambiente cinema- 

;TODO TIEMPO PASADO tografico. Siguen habiendo actrices 
FUE MEJOR! be!las, indudablemente, pero ya no 

causan la sensacion que producian 
~ H o y ?  iQu6 dfferencia! Rita Hay- en otros tiempos. 
worth hnce gala de ztparecer en -Hollywood es el mundo de la fic- 

~ Q u e  nabria dicho Pola I!egri. s t  
tin fotogrcfr,  le hubiera tondfln p n  
la pose en Que aparece J o a ~  FoY&- 
taine? 



cion -declara un famoso produc- 
tor-. Debe mantener, pues, la ilU- 
sion en todos 10s aspectos. 
En otras palabras: se pretende que 
toda mujer que va a1 cine suefie 
despues que es ella quien vive la 
fastuosa vida de una estrella; Y 
que cada hombre que asiste a una 
pelicula se crea despues el galan 
que invita a la hermosa actriz. Pe- 
ro para eso es precis0 que tanto 
aquel hombre como esa mujer 
imaginen que las estrellas hacen 
una vida extraordinaria. No le in- 
teresa saber que su actriz favorita 
sufre un desengaiio amoroso, ni 
que el galan a quien envidia pade- 
ce de ulceras a1 estomago. . , 
-Nadie va a1 cine para admirar a 
una estrella que en la vida real 
es mas sencilla, en su apariencia, 
clue la vecina. . . -afiade el pro- 
ductor. 
PARA MANTENER LA ZLUSION. 
Los realizadores de peliculas co- 
mienzan a comprender que no es 
conveniente que la gente visite 10s 
estudios ni est6 demasiado entera- 
da de como se hace un film. Con 
eso la fantasia pierde mucho de 
su encanto. Ademas, el visitante, 
para luego echarse humos, cuenta 
cosas que no existen: 
-Hoy fui a1 estudio X. Rlmaban 
una escena de la pelicula TT. iY 
saben una cosa? La preciosa z usa 
postizos debajo del traje de baiiu. 
Otro comenta: 
-En la pelicula MM saldra una 
vista estupenda de “El Puente de 
Londres”. Pero yo visit6 el estudio, 
y no hay tal puente. Apenas era 
una maqueta en que el puente pa- 
recia un juguete de niiio (0 se tra- 
taba de un telon. . . ). 
Y con eso se desilusiona a monto- 

Aunque sin tener las espectacutares 
cualidacles que se e d g i a n  a las so- 
beranas de  la belleza, Ava Gard- 
ner es hog la mas indicada paru 
calificarse como reina del ala- 
mow. 





iCUIDADO CON DESTAPAR L A  OLLA! 
’ Tu! romo en PI rueniu (it. “:I!l Uabri 2’ 10s Cnarcnla L.arlro!ws”, PSPUS tlos 

mistcriosos Persurcaics s r  han escondido en un t o w ! .  .si ustrdrs nos giiar. 
dan el sccrctri 1e.r diremos qut’ sc trata de una rscena dv la pdicula “Mz 
I:‘spia Favorito“ interprctada por Hedv  I.amarr y Bob Ifope. Cirntos de  
aventuras simiillres t i c w n  que v i i J i y  1;s protagonistas de1 film, y la ver. 
dud cs que wa sabcmos riidl de lor dos es 01 espia; 

dnr. IA juer ,  a1 negar la autorizacitq censurb se‘i’rramnrtc, t;intu 
al I)r. Lindstsom, comv a Ingrid Bergman, afirman:lo qne un hijo 
no es una propiedact, guc sc pueda vender o cvmprnr a capricho, y 
w e  et1 todu litigio de esta indole, quienqniera ijur sea el que gane. 
el hijo es el Itnico qne pierde. 
Por este niotivo, Pia anldri  run iiadre ti;rcia la ciudad (le Aspe~~\rrall, 
~n el estado de ,Pcnsilwnio, do el doctor trene nil piesto de ciro- 
lano en el IIospttal de Veteran 
fngrid Bergman, al yareccr, no sc hnlla confornre cini la sentencia, 
y se dispone a seguir el pleito contra el Ik. Lintlstrom, para lograr 
la custodia de su hija. 

Otto Elmo I.inkcnlirlt, Fonocido e11 la Iiantalla coil el noinlhe de E h o  
Lincdn. acalm ilr morlv de uti aiailue al corazbn, a 10s sesenta Y 
110s aiios de Zctnrl. 
Eltiio 1.iumln in6 cl Iirilnrr rarean cinrnlatogrifioo, caracterizandu al 
farnoso heme .de Ias novelas de Edgar Rict Burrough en el cine 
mudo, all i  pi)r 191s. 
1)ural;te cineo aiior iuC primera figuta de la era mu&, pries su IW- 
yularidad alcanz6 ,a todos 10s pises. En 1)leno Cnito se retirb para 
explotar m a s  nnnas de plata. que adquiriera con la fortuna de su 
carrera cinematugrAfica. No tuvo suerte y perdiiP hast:i el hltimo 
ceutavu. 
Retorrlb a !a 1mtitalla, yero y:i no p!~do recnlxrar el sitial qur tuvier.1 
e a  UII C M I I I ~ I I Z O ,  dehiendo onformarse con ser un ‘simple extra. Uno 
de sus ultimos trahajos fue conin simple comvarsa err la prinwra 
pelicula en que ap3reci6 !,ex I3arker t w o  el nuevo Tarzan. 

“T 0 M A N  D 0 . .  .T E, T 0 M A N D 0. ..T E” 

jUNAS PIERNAS SIN MONO-TONIA! 



POR E L E N A  DE LA TORRE, 
nuestra corresponsal en Hollywood. 

NO SE TRATA, precisamente, del re- 
torno de Ann Sheridan. ya que la es- 
trella no se retirb oficialmente, pero 
hacia tanto tiempo que no veiamos 
su rostro en la pantalla, que nos ha 
dado gusto saber que vuelve a filmar 
con nuevos brios. Ha retornado con 
el film Universal-International “Steel 
Town” (Ciudad de Acero), cuyo tema 
fu6 captado realmente en la gigantes- 
ca usina siderurgica Kaiser, en el pue- 
blo de Fontana, en California. 
Sobre el fondo impresionante de la 
fsbrica, el productor Leonard Gold- 
stein ha bejido una historia romanti- 
ca, que protagonizan Ann Sheridan, 
John Lund y Howard Duff, formando 
el eterno triangulo que jam& dejara 
de apasionar a]. publico. 
Desde 10s tiempos, ya lejanos, en que 
Ann Sheridan era “la muchacha del 
oomph’, mucha agua ha corrido bajo 
10s puentes.. . Y de la Clara Lou She- 
ridan, que en su ciudad natal de Da- 
llas, Texas, sofiaba con llegar a ser 
maestra de escuela, ya nada queda.. ., 
aparte del nombre. Y a1 verla ahora 
de nuevo, mas madura, mas gruesa y 
reposada, pero siempre bella y buena 
actriz, recordamos sus comienzos. 

REINA DE BELLEZA 

Cuando Clara Lou llego a Hollywood, 
a mediados de 1933, por haber ganado 
un concurso de belleza, tenia diecio- 
cho afios, entusiasmo, ambiciones y 
una bellisima figura. Per0 eso era to- 
do. Y la Paramount, que la habfa 
contratado, cumplio con sus obliga- 
ciones pagandole setenta y cinco do- 
lares a la semana, ensefiandole arte 
dramhtico y sacandole centenares de 
fotografias en traje de bafio. En el 
estudio no se preocuparon especialmen- 
te de ella, puesto que no creian que 
I uviera mayores posibilidades de das- 

(Continua en la ndq 3 1  i 

Mucho tiempo pas6 Ann Sheridan practicamente en el anonimato hasla gue la 
declararon la “nifia del oomph”. De ese brillant? periodo es esta foto 
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“Lo unico que pido es un yran amor -ullry . w . v y y  

i :ranger--. El cy i i io  amolda caracteres y hace feliz 
cualquier hogar. 

I 

SI U S  MUCHACHAS no cambian de thctica, temo que el 
romanticismo desaparezca definitivamente. Desde que em- 
pez6 el mundo, hemos sido 10s hombres 10s verdaderos ro- 
rnanticos.. ., claro que inspirados por las mujeres. Pero 
ahora el “sexo dbbil” parece empefiado en cortar esa ins- 
piracih, de modo ,que. . . salimos perdiendo todos. 
Si las mujeres quieren casarse y que su matrimonio sea 
perdurable e ideal, tambien 10s hombres aspiramos igual 
cosa. Todo lo est6 probando. Los varones somos sentimen- 
tales como una puesta de sol. Porque, iquienes sino 10s hi- 
jos de AdAn escriben m& canciones y versos de amor? 

CADA UNO EN SU SITIO 

Me choca ver que las muchachas se salen a menudo de su 
lugar e invaden el terreno masculino. Me molesta cuando 
una chica se apresura a arreglarme el nudo de la corbata, 
por ejemplo nun antes de que go me haya quitndo el som- 

FARLEY GRANGER SENALA CUA 
LES SON LOS DEFECTOS DE L A S  
MUCHACHAS, Y DESCRIBE A SU 
ESPOSA IDEAL. 

brero. .. Una joven que me recuerde 
a cada rato mi mal gusto a1 elegir las 
corbatas, me ofendc aunque.. . ella 
diga la verdad. Creo que vale la pena 
hacer una recomendacibn al respecto 
Les recordaria a Ias mujeres que la 
corbata es la prenda m&s delicd-a y 
personal dentF0 de la vestimenta mas- 
culina. Por em criticarla resulta un 
mal sistema para atraer a1 var6n. 
Tampoco me iascina la muchacha que 
necesita ser halagada a cada instan- 
te. Recuerdo que. en cierta ocasi6n. 
sali a pasear con una joven que ma- 
nejaba sii autom6vil tan bien como.. . 
jcualquier varcin! Pero me lo hacia 
notar cada cinco minutos, y siempre 
que saliamos insistia en usar su co- 
che para tener oportunidad de lucir 
sus habilidedes de conductora.  que 
deja entonces una muchacha asi a1 
orgullo masculino? 
Son cosas que no tienen importancia, 
sin duda. Pero no hay que olvidar quc 
la vida est& hecha de detalles. 

PULCRXTUD SIN EXHIBICIONISMO 

Me gusta mucho la ropa y creo tener 
un surtido completo y elegante. Por 
eso mismo sdmiro a la mujer que sa- 
be vestirse. Per0 huyo de aquella que 
aparece perfecta a toda hora. A nin- 
g h  hombre le gusta cortejar a UII 

(Continua en la pdg. 241 

“Shelley Winters y yo llegarnos ti 
ser t a n  buenos amigos que dejnmo.< 
de amarnos. e . j ’ ,  confia Farley. 



Georgia Skelton, esposa del farnoso actor c6mico de lo Metro, cuenta como 
conoci6 a Red y cub1 es la vida de hogor que hace junto a su marido. 

CADA vez que pienso 
en, Red me siento 
mas enamorada die 
61. E5 un payaso en- 
cantador y simpati- 
co, cuya unica mision 
en la tierra parece 
ser dar un poco de 
alegria a1 projimo. 
TambiCn es un apues- 
to varon, de un me- 
tro ochenta y cinco , de estatura, quien, 
detras de su amable 
sonrisa y 10s oyuelos 
de sus mejillas, es- 
conde una masculi- 
nidad decidida y fir- 
me. No cabe duda de 
que Red es quien 
manda en nuestro 
matrimonio, cosa que 

K r . d  Skelton mzde U71 metro ochea- no so10 aCat0, Sin0 
[a y cinco y es muy apueslo. que tambien admiro, 

ya que consider0 que 
el papel de la mujer debe ser secundario en el hogar. Sin 
embargo, la primera impresion que tuve del que hoy es 
mi marido en nada se parece a1 cuadro que acabo de 
pintaries. 
Conoci a Red hace nueve alios, cuando una pareja amiga 
me pidio que les acompaiiara a una fiesta intima, en casa 
de Mr. Skelton. Lo encontre nervioso, preocupado, poco 
arnable. En un momento en que estire 10s pies sobre el 
sofa para sentirme mas comoda, Red me miro, indignado, 
cornentando: 
--%e mueble est6 recien tapizado. . . 
Me senti profundamente ofendida y, a1 retirarme mas tar- 
de, dije: 
-Es usted la persona mas mal educada que he conocido. 
Espero no verlo mas en mi vida.. . 
Mis amigos trataron de convencerme de que la brusque- 
dad de Red so10 habia sido product0 de rnis aprensiones, 
per0 yo estaba decidida a mantenerme firme, y no vol- 
verlo a ver. Sin embargo, Red me llamo con tal insistencia, 
y fueron tan encantadoras las explicaciones que me dio, 
que no pude seguir negilndome, y le acepte una invitacion 
a tomar t6. Despues seguimos saliendo a menudo, y aprendi 
a comprenderlo mejor. Me di cuenta de que su aparente 
brusquedad ocultaba una lsoledad profunda. Red habia 
logrado -tras mucho esfuerzo- llegar a la meta, pero, 
una vez alli, se sentia solitario, sin tener con quien com- 
partir su fortuna y su fama. En la mafiana de la primera 
vez que le v i  habia decidido dejar de lado su carrera, para 
enrolarse en el ejercito, y esa decision io tenia trastornado 
y nervioso. 
Cuando nos pusimos de novios, Red era simple soldado, y 
aprovechamos sus licencias para conocernos mejor. Cuando 

Georgia y Red llevan ocho afios de feliz matrimonio. Tie- 
nen dos nifios: Vulentina .?I Richard. jLos cuatro son pel i -  
rrojos! 

me pidio en matrimonio, yo me sentia ya muy encarifiada 
con 61, per0 le pedi que permanecieramos comprometldos 
un afio, para conocernos mejor. 
-Vamos a casarnos con nuestros meritos y defectos -le 
dije-. Veamos primer0 si nos comprendemos realmente Y 
estamos dispuestos a pasar toda una existencia juntos. 
Acepto, porque, como yo, deseaba que su matrimonio fuera 
para siempre. En realidad, su amor por su familia, su ho- 
gar y sus amigos, es lo mas fuerte de su existencia. 
Per0 Red sufrio mucho cuando nos separamos, porque es 
un hombre terriblemente romantico., Ambos sabiamos que 
la guerra 'podia apartarnos para siempre y haciamos 10 
posible por no recordarlo. Estoy segura de que lo mucho 
que hizo Red por divertir a sus compafieros de ejercito, 
influyo para ayudarlo a soportar mejor la soledad. 
Mientras esperaba a Red termine rnis estudios avanzados 
de pintura en una Academia de Los Angeles. Y cuando 
regreso, nos casamos inmediatamente, y pasamos nuestra 
luna de miel en Hawai. Enseguida Red insistio en uno de 
esos gestos tan suyos, y que tanto adoro: fuimos a visitar 
mi ciudad natal. Alli conocio a mi familia y rnis amigos 
de infancia, y recorrimos todos 10s lugares en que me crie. 
Frente a1 ambiente de rnis alios de nifiez y juventud, com- 
prendi que habia escogido a1 hombre que mejor podia Ile- 
nar mi vida, al que seria el soporte de toda mi existencia 
futura. 
NERVIOSIDAD CONSTANTE 
Red esta siempre preocupado. Cuando abandon6 el ejercito, 
traia la costumbre de comerse las ufias, y no podia des- 
cansar. Se movia incansablemente, de un lado a otro. Me 
cost6 mucho, en realidad, hacerlo reposar. Per0 me las he 
arreglado para ayudarlo, en ese terreno, sin que lo note. 
Cada vez que veo que tiene el ceiio arrugado, hago que 
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Red Skelton y Ann Miller ensayan un paso de baile. El  
comico tambien sabe cantar y sus programas de television 
y de radio son muy populares. 





Esta es la “esclava” de “Quo Vadis?”, la 
7wlla Mnri?rcr Berti.  

MARINA BERT1 es una 
bells muchacha de OjOS 
claros, cabeilo negro Y 
porte majestuoso. Ha tra- 
bnjado en varios films 
italianos y uno norteame- 
ricano, hecho en Italia.  
Afiora es la atrayente “es- 
clava” de “QUO Vadis?”, 
la superproduccibn en co- 
lores que Metro filmara 
en Xtalia. Marina Berti 
sostiene que para traba- 
jar  en cine hay que qae- 
darse tranquilita, espe- 
rando que la “descubran”. 
Si se tiene talento, algun 
potentado del cine la con- 
tratara, tarde o tempra- 
no. A1 menos asi le ocu- 
rrio a ella. 
-Tenia diecis& afios y 
vivia en Turin --menta-. 
Para mi eel cine no era 
otra cosa que una entre- 
tencibn de fines de sema- 
na. Pensaba en casarme 
y tener muchos hijos. Ja -  
mas se me ocurrio que po- 
aria llegar a t rabajar  en 
la pantalla. Un dia cami- 
naba por mi ciudad natal  
sin tener idea de que me 
acercaba a una carrera 
cinematografica; iba de 
compras, y de pronto un 
sefior se me acercti 3, des- 
puis  de mirarme, entre 
admirativo y asombrado, 
me propuso un papel en 
una pelicula. Le dije que 
no podia hablar con ex- 
trafios y trsti de pro- 
seguir mi  camino; pero 
tanto insist%, que lo llev6 
conmigo a casa. Alla se 
present6 coma el produc- 
tor de cine Polvara, y di- 
jo que queria contratar-  
me para un film que pen- 
saba realizar en Turin. 
Cuando mis padres se 
convencieron de la serie- 
dad de la proposicion, 
aceptaron..  . iy se inicio 
mi carrera en el cine! 
Despuis vinieron varias 
peliculas y un matrimonio 
feliz. Marina esta casada 
con el director Claudio 
Dora, y tiene dos nifiitas, 
una de cuatro y otra de 
cinco alios. Cuando 10s 
jefes de Metro fueron a 
Itoma para ubicar 10s ex- 
teriores de “QUO Vadis?”, 
inmediatamente contra- 
taron a Marina Berti, la 
unica actriz italiana que 
tiene papel importante 
en la cinta 
-Me he convencido de 
que se puede hacer cine 
sin moverse del pais y ni 
siquiera de la ciudad na-  
tal  -asegura--. Y &e es 
el consejo que me atrevo 
a dar  a todas las mucha- 
chas que suspiran por 
una carrera cinematogra- 
fica. Si tienen realmente 
talento seran “descubier- 
tas”. . ., ;no les quepa du- 
da! 

P r e s e n t a m o s  
a1 “Barba Ami" de  
Hollywood: Artie 
Shaw. 

“Barba AXMI” vuelve 

P.4 K A  marko.r 7~aronrs rrsulta incomprrnsiblc 
A&, .Cha7s~. W I I  Irombrr pur nuda ticne 

ilc Adoni.r. !inye podido conyuistar a sicte be. 
(1isima.c mujerps, casdndosr row todas ellas. 
Ahora nnnnria su sdptima boda, p u p s  se casu 
i<m Iloris D o d i n g .  hermosa rubia norteamc- 
vrrvna. QWC. h a  artuado m diversas pclicrrlar 

P six halla de rrqrrso pia NoNy 
a n probar fortuna en el cirrc 

1-0 curioso es qrc Artir Slzaza ha sido acic- 
sado, ?or rada U I U I  dr sirs mnjercs anteriores, 
dc crueldad. . ,, no s61o mental sin0 fisica. 
A?’a c;ai.dnFr, su nntr?prrtliltima thujer, declard 
mi los trihunales que Sha7cq la habia airojado 
psraleras nbajo, f i t  una oportmnidad; y la ES- 
rritora Kathleen Windsor, anterior, asegurb 
que 110 podia segcrr a su lado, porquc Shaw 
la maltratoba. Sin embargo, Doris Dowdiirg estd 
dispuesta a probar fortuna con estc director de 
orquesta, que tienc tal fama dc sddico. 
L a  lista complrta de csposas de Artic S h a s  e i  
la siguicntc: la rnfsrmera Jane Carns; la 
modelo Margaret Allen; la ”glamorosa” estre- 
Ila dc cine Lana Turner; Elizabeth Kern (de  
111 sockdad ncoyorquina) ; la otra “gihmorosa” 
67strella Avo Gardner. y la escritora Kathleen 
Windsor, autara de la comentada obra “Po* 
Sicmpre Ambar”, qire tambikn f u i  llevada a1 
riae. Las seis ex esposas y la actual son todas 
grandes bellezas. 
I l s  romo para preguntarsc si Artie Skaar poser 
algzin filtro mbgico. .  .. i w r d a d ?  

Doris Dowling (a1 centrol, en una 
escena del film italiano “Arroz 
Amnrgo”, aun no exhibido en Chile. 
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dr drbia harcr r l  d o b k  papel de 
I)r. Jekyll y de M r .  N y d e .  Trot? 
SF sentia muy or(!ullo.w de su co- 
rartcrizacidn r id  Dr .  l r k ~ d i :  1111 

jovrir mfd ico  que, como rrrordardn, 
d hrhrr s n  filtro sc tronsformal.a 
rri d horrible Mr. Hydc.  
--Nasta Lana Turflrr me mirh 
idmiracidn. antes dr entrnr a fil- 
war ---nsegurd Spericcr Tracy, ddn- 
dosr otra m i y d a  ai rsprjn--, .y mc 
srntia tan macanudo”, qut? me 
parerio que podr io  T W I C W  u Clarf: 
Gablr en rualqriirr u?’entaro sen- 
timr ntal ! 
E n  em rntrri a1 set 7171 csi ritor in- 
,ips. que se puso a o11ser7~ar con 
mnclra atcrrcidn. lo  filmacidrr. Des-  
pubs dr mirar a su ulrcdedor. con- 
rrntr6 .w vista on Spenccr Tracy. 
y no la scpar6 mis .  hasta rl  punto 
d r  ( j u ~  ol iictor ronrrnzd a poiirrsc 
nervioso. Enseglrida, r1 escritor sc 
volvid a la pn’mcra prrsona quo 
encontrd a mano y prcguntd: 
-,:El scfior Trary est6 curacteri- 
rando akora al’ Dr .  Jrhyll o a Mr. 
I l y d r  U 

q i i i e n  vierarnos el a m  pnsado 
m “Malaya”. descansa de su8 

, actividades cinematogrkficas 
Varias veces han preguntado ’ nuestros lectores sobre su pe- 
radero y por ello es que lo vi- 

“ \  sitamos v le Dreauntamos so- 
bre sus planes fGturos. Gre-n- 
sweet tiene setenta y dos afioa 
en la actualidad, habienao w&- 
bajado cincuenta en el cine. 
Por prescripcion m6dica se en- 
cuentra descansando de un 
agotamiento nervioso ‘que le 
produjo un  excesivo trabajo 
radial. Debfa caracterizfsr a1 
famoso personaje policial chi- 
no Charlie Chan. tres veces a 
la semana. Y aued6 rendldo. 
Por ello es que descansa, pa- 
sea. juega golf y saca a pasear 
a su perro-Jug. 
Pero su retiro no sera defini- 
tivo, ya que el cine es para 
81 su verdadera vida. Una vee 
que 5e reponga retornarh con _ -  
uno de ~ U S  ya tradlcionalps 

> t d ’ ! C < /  G , e e t / s f / L c ! / .  ’ “malos”, donde luce toda la 
bonisimo ‘:malo” de Ea gama de su capacidad corn“ actor. En la vida privada, sin 
pantalla. embargo, Greenstrieet es un  

hombre apacible, sonriente 7 
EL FORMIDABLE actor de ca- de buen caracter. Como todos 
racter Sidney Greenstreet. a 10s gordos.. .. s e g h  dlcen. 

AGUDEZA H O L L Y W O O D E N S E  
-Ya sl: que el matrimonio dc @sa estrclla no 7’a a durar --dija 
una actriz -. Caarido romprd su tralc dc novia prrguntd si el 
gbnero era lavablr. 

Glenn Ford se reconcilid con 
E l e a n o r  

CON grata sorpresa fu& re- 
cibida en Hollywood la no- 
ticia de aue Glenn Ford ha- 

Una familia que vuelve a 
ser feliz: Glenn, Eleanor 
y el pequeiio Peter: 

P o w e l l  
bia decidido olvidar su mal 
humor y retornar a1 lado de 
su desesperada esposa. Des- 
puCs de desaparecer por va- 
rios dias de su hogar, sin 
decir d6nde se hallaba, 
Glenn retorno como el hijo 
prodigo con la cabeza baja 
y pidiendo perdon. Eleanor 
Powell, que se hallabr des- 
esperada ante la posibilidad 
de divorciarse de sn marido, 
lo recibi6 con 10s brazos 
abiertos. 
Hollywood se siente feliz al 
ver que una de las parejas 
m&s unidas y apreciadas de 
la colonia cinematogriifica 
prefiere la cordura a 10s es- 
chdalos en 10s tribunales. 

CUARTA YEZ EN’ EL NATRTMONPO, CASANDOSE \ 

CON FERNANDO LAMAS 

LANA TURNER habia desaparecido de HoIlywood sin 
que se supiera su paradero. Rero pronto se revel0 
la incognita, a1 saberse que la estrella se habia 
establecido en Nevada, para poder alli pedir su divor- 
cio del millonario Bob Topping. Tan  pronto como la 
s e p a r a c i h  sea legal, Lana se dispone a probar suerte 
POF cuarta vez, casandose con el galan argentino Fer- 
nando Lamas, de auien se halla muy enamorada, CO- 
mo declara a todo el que se lo pregunta. 
Lana sCilo ha pedido a Bob Topping la casa que Qte le 
regalo, la que piensa vender apenas pueda, pues re- 
sulta carisima de mantener. 
Fernando Lamas, pur su parte, aprovechara este tiem- 
pa para finiquitar su divorcio, en lo que no habra di- 
ficultades, puesto que se halla separado de su esposa 
desde hace tiempo. 

LAMAS WELVE A TRABAJAR 

Mientras tanto, el estudio Metro h a  vuelto a pagar 
sueldo a Fernando Lamas, que fuera suspendido hace 
una3 semanas, a1 negarse a actuar en  la cinta “Som- 
brero”. Este film se realiza actualmente en  Mexico, con 
Vittorio Gassman. 
Lamas parece tener una  suerte extraordinaria en Hol- 
lywood, ya que Metro, que muy rara vez esta dispues- 
t o  a permitir sublevaciones de sus figuras nuevas, no 
solo h a  perdonado a Lamas, sino que lo piensa colocar 
junto a Elizabeth Taylor en  el ultimo film que ha ra  
la estrellita antes  de retirarse a esperar el nacimien- 
to  de su primer hijo. La cinta, muy apropiadamente, 
se llama: “The Girl Who Has Everything” (La Mucha- 
cha que lo tiene todo.) 

Luna Turner desea su lfbertad para volver a perderln 
a2 lado de Fernan,do Larrims. 

n 



” U N  G A L L O  E N  C O R R A L  A J E N O ”  * Mexicana. Direccion: Julian Soler. 
Fotografia: Gabriel Figueroa. Inter-  
pretes: Jorge Negrete, Gloria Marin. 
Andris Soler, Julio Viltarreal, Eduar- 
do Arozamena, etcetera. 
Se t ra ta  de una comedia con nume- 
ros musicales a cargo de Jorge Ne- 
grete. EntretienP del principio al fin, 
pero no a!canxa una mayor calidad, 
porque falta un enredo que entreteja 
la vida de 10s diferentes personajes. 
El asunto resulta demasiado debil 

para que sirva como base a una pelicula entera. Por 
eso, la cinta se compone de varias escenas -bastan- 
Le buenas, si se las considera individualmente-, pe- 
ro que aparecen desmadejadas, sin r e l a c i h  mfi-  
ciente entre ellas. Ademas, faltan algunas escenas 
fuertes. Todo el ritino del film resulta demasiado 
parelo. 
Jorge Negrete esta muy bien: simpatico, matiza con 
ingenio las diferentes facetas dk3 su personaje, y 
vuelve a demostrar la picardia y gracia de su tem- 
peramento. Gloria Marin, Que tiene una gran labor 
en la primera parte del film, sortea con acierto las 
escenas que le corresponde interpretar, para bafar  
luego, a medida que su personaje se torna incon- 
gruente. 
La fotografia, acertada. y algunas de ellas de grail 
categoria artistica, como aue esta a cargo de Gabriel 
Figueroa. 
En resumen: u n  film simpatico, que pudo ser me- 
jor, per0 aue de todos modos deia un saldo grato. 

& 

B R E  D E  C A L A M I D A D E S  
(Excuse M y  Dust.) Metro, 1951. Di- 
rector: Roy Rowland. Guion: George 
Wells. Camara (tecnicoior) : Alfred 
Gilks. Actores: Red Skelton, Sally 
Forrest, Macdonald Carey, William 
Demarest, Monica Lewis. Raymond 
Walhurn, etcetera. 

, m,a,,,lrl,,d, Hemos visto excelentes actuaciones 
de Red Skelton, en peliculas como 

“Escuela de Sirenas”, “Vendedor de Ilusiones”, “La 
Hija de Neptuno”, e tc . .  ., y nos parece que en 
“Hombre de Calamidades” se h a  querido explotar 
la reconocida fama del actor, en la creencia de que 
con su sola actuacion se podria hacer una pelicula 
cornica. Pero, desgraciadamente, en  este caso, la ca- 
racterizacion de Red Skelton como galan romantic0 
resta mucha comicidad a su actuacion. 
La disparatada historia de un inventor de “coches 
sin caballo”, alla por el 1900, mezclada con cancio- 
nes, ballets, y, desde luego, con una serie de situacio- 
nes abeurdas, para lucir a1 comico, forman la t rama 
de la cinta. Sin embargo, el libretista no sup0 dar 
homogeneidad a1 asunto, ya que durante su desarro- 
110 el film se sale del tema central, para presentar- 
nos imagenes de como se imaginaba a1 mundo den- 
tro de 50 alios. Este sistema se usa varias veces para 
ubicar a 10s protagonistas en una epoca mas moder- 
na.  Entre M a s  se destaca un ballet interpretado 
por Sally Forrest y otros bailarines, que, a pesar de 
no “pertenecer” en realidad a la pelicula, es sin du- 
da una de las cosas aue mas valen e n  ella. 
En resumen, se t ra ta  de una pelicula que se hizo pa- 
ra  lucir a1 conocido comico, pero en  que se dio a Red 
Skelton muy poca oportunidad de demostrar su ca- 
lidad de bufo. 

I 

H I S T O R I A  D E  A M O R  
(Une Histoire d’dmour.) Distribu- 
cion: PACII. Direccion: Guy Lefranc. 
Guion 8 dialogos: Michel .Audiard. 
Camara: Louis Page. Paul Misraki, 
Reyarto: Louis Jouvet, Dany Robin, 
Daniel Gelin, Georges Chamarat. 
En un autobus de desecho se encuen- 
t ran muerbos a un par  de enamora- 
doE. &Crimen o suicidio? Esto des- 
pierta de su habitual indolencia a 
un  detective, que se empeiia en des- 
entraiiar la incognita. Asi, siguiendo 

las diferentes fases de la investigacion policiai, se 
“ECRAN“ PAG44 TODAS M I S  EX’TRADAS A I,OS C&ES 

amor ‘ 

l_l__.__l _x-g-l- _. - - _ “ I _  x _ _ _  - _  

\‘:I (Aesenvolviendo la historia de an101 N o  b~ i k g , ~  
finalmente a nada nuevo Los enamorados realmen- 
te se suicidaron porque su carifio puro y noble se 
estrell6 contra la incomprension 9 10s prejuicios de 
10s Dadres de la nifia. adinerados comerciantes. No 
es el fondo de la pelicula lo que vale, sino la ternura 
y simpatia con que se van presentando las difereu- 
tes etapas. Tampoco falta la inverosimtlitud, ya que 
se cuentan escenas, relatadas por terceros. donde no 
hub0 testigos y que nadie pudo haber conocido (la 
reunion en el departamento del muchacho, la con- 
versacion a orillas del Sena, etceterat ,  pero ese es 
un pecado en que se cae a menudo en el cine cuando 
se vuelve atras  en algdn relato rracontoi. El espec- 
tador ve la pelicula con agrado y emocion. Contri- 
buye mucho a dar mdritos al film la magni- 
fica actuacitn que ofrece, destacandose, naturalmen- 
te, el desaparecido Jouvet, quien encarna de nuevo 
a un detective desmaiiado e indolente, en apa- 
riencias, pero comprensivo y humano en el fondo. 
Muy bien y natural la pareja de enamorados (Da- 
niel Gelin y Dany Robin),  y excelente Georges 
Chamara t -en  su papel del ocioso escultor, padre del 
muchacho. 
“ L A  L O L A  S E  V A  A L O S  P U E R T O S “  

Espafiola, 1950. Argumento: Hermanos 
Machado. Reparto: Juana  Reina, Ma- 
nuel Luna, etcetera. 
Lo unico bueno de este film es lo que 
el director y el fotografo no pudie- 
ron malograr; o sea, algunos versos 
de lor: Machado y el cante flamenco. 
Todo lo denias es deficiente. No sa- 
bemos si la adaptaci6n cineniatogrk- 

1 fica de la obra de 10s Hnos. Machado 
respeto o no el original, per0 el re- 
sultado deja mucho que desenr E1 

argumento, de un primitive melodramatismo, no 
tiene interes, universaiidad, ni calor humano. Sin 
embargo, hay que reconocer que hubo verdadero ca- 
rilio por el tema, y un deseo de mostrar a Andalucia 
con toda su pintoresca fuerza. No se sac6 mucho en 
limpio, claro, uor la inexperiencia del director y lo 
malo de la fotografia. Los personajes se niueven en 
constante bruma. Detras de la falla tecnica se al- 
canzan a vislumbrar algunos paisajes que parecen 
hermosos, y costumbres que, seguramente bien ex- 
puestas, serian apasionantes. Ahi esta la Semana 
Santa en Sevilla, por ejemplo, que es mostrada a1 
pasar, sin aprovechar todas sus magnificas posibi- 
lidades. Los personajes de la obra son convenciona- 
les, y aunaue la Lola es muy literaria y poco real, 
pudo haber tenido mayor sinceridad y fuerza si el 
director se hubiera tomado el trabajo de explotar 
a iondo sus posibilidades. La actuacion es discreta, y 
10s personajes mantienen un recitado falso que 10s 
deshumaniza. La protagonista tiene voz agradable, 
y la musica flamenca resulta muy grata,  especial- 
mente en labios de un “cant‘aor” que suele brotar 
como musica de fondo, y que es excepcional. Los bai- 
les no fueron aprovechados por la falla de la foto- 
grafia: el encuadre se mantenia estatico, y las mas 
de las veces la cabeza o 10s pies de 10s bailarines 
quedaban fuera del cuadro. En resumen: un argu- 
mento mal tratado e n s u n  excelente ambiente que no 
sup0 aprovecharse. 
“ L A  N O C H E  I N O L V I D A B L E ’ 8  

(The Rig Night) Artistas Unidos, 1951. 
Director: Joseph Losey. GuiBn: Stanley 
Ellin y Joseph Losey, basado en la novrla 
“Dreadful Summit”. Camnra: Hal Mohr. 
Actores: John Rarrymore, Jr., Preston 
Foster, Joan Lorring, IInward St. John. 

Esta pelicula, en que se quiso desarrollar 
el drama de un muchacho inocente y re- 

\ I  .,I‘* traido que subitamente, y por una sene 
de causas violentas. abre 10s OJOS a la 
vida, falla desde sus comienzos. El ritmo 

es extremadamente lento y el desarrollo del asunto es 
tan turbio y vag0 como el caracter del confundido ado- 
lescente en torno del cual se desarrolla la historia. 
A1 cumDlir sus diecisiete arios, George La Main presencia 
un hecho insolito. 5 u  padre, a quien adora y respeta. 
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Lu excelente actriz mexicana Dolores dek Rio, a su xe- 
greso de Europa, se dispone a filmar para la productorcc 

Un huen dia reci1)imos un tclegramn y, por ciertn, que nos pvpocllp,~lalos 
on pco. Sienlpre nn tclegr:inia no.:, pone solre :tsrnaq. cicrto trmor 
Io a1)rinios y ruanclo lo leimos no :nidimor nirnctC que rei 
jadas. dQu& era?  Chsi nada: una cimpitica invitacihit de 
iiuien nos pedia que nsisiiiramos a nna fir5ta intima qnr 
~ I I  casa. Ni  cortos, 111 perrznsos, partimos a In qne fuer 
de Ius esposos Piegretr-,\larin. 
sa, qnien, a1 s a l m  que rrpres 
xiiitmn i i < s *  hi./q, al~11nn.; xlt,r.l:u 

1.09 :irtistaq &+rnms e5 
tar en continua contactti 

nios UII pocc para qiir sc- 
pan algo de lo que voy 
‘1 hacrr. . . . y parz caber 
ramhitn algo cle lo que 
[riensan hacer !os perin- 

Gloria Marin con- 
versa con Eugenio 
Serrano, nuestro 
C o r r e s p o n s a l  
(’ti NICxico. 

Grovas. 
I 





3ir I<t/\L;L-bifi%A +I CHILE 
FESTIVAL PANAMERICANQ 

DEL TEATRO 

Lo organixara la Asociacion de Cro- 
nistas de Teatro, Cine y Radio. 

EN LA ULTIMA sesidn de  director io  de Ix 
Asoriaci6n de Cronis tas  de Toatro. Cin- 
y Radio (ACTECIRA),  se acordd --entre 
otros a sun tos  de i n t e r &  gremial y a r t l s -  
tico- organizar  el p r imer  Festival Pan- 
amcricano del Teatro.  que se rPalizaria 
en Chile. 
A este ce r t amen  se inv i ta r ia  a todos 10s 
palses amer icanos  y ya se h a n  celebrado 
algunas conversaciones prelimirlares con 
10s dir igentes  de a lgunos  con jun tos  del 
Peru Uruguay v Estados Unidos Por la 
acogida q u e  est; idea h a  encon t rado  e n  
10s ci tados cen t ros  artistlros, es  poslble 
augurarle u n  g ran  6xito 
Indlscut iblemente.  q u e  la organizacl6n d e  
este pr imer  Festival Panamer icano  del 
Teetro. involurra  u n  esfuerzo de eutraor-  
dinarla magn i tud ,  pero graclas a1 e n t u -  
sirtsmo con que ha sldo ncogido el pro- 
veeto todas las d i f i cu l t ad r s  seritn scgllra- 
b e n t k  salvadas. 

S E  R E E S T ' R E N A R A  
"FLOR D E L  C A R M E N "  

C O M P A R I A  D E  
T I T E R E S  A L  N O R T E  
EL CONJUNTO de t i teres "Mascarita" de- 
pendiente del c lub  tcatral "Antorcha", y 
vue formpn Pol? Kerry, Humher to  Gue-  
&a y Eiizaldo Rojas, part i6  a f ines  de la 
semana pasada a la c iudad  de La Sere- 
na, con e1 objeto de crlmplir alii una 
trmpowda en un parqiie de diversiones 
de dicha localidad. Aprnvechando si1 per- 
manencia en  el norte ,  ins componentes  
de la compailia realizarhn a1guns.i pre- 
s m i ? i l ? n e s  tc .*traIes, es t r ehandn  ohras 
de Sh:i\i Y de Chejov, en u n  acto,  para 
tres pehon,+ics. Poster iormente,  13. com- 
D F B ~ P  s r g v i r i  yiaje haci;. el norte ,  de- 
hirndo rst:ar de regreso en Santiago en 
el mes de noviemhre.  

de Ar?nand SaIucrou. que sera prr-  
sentada en j?ances --ha70 la dzrec- 
cion de Ettenne Fro?s- el LI del are- 

Arte 1952. 

PEDRO DE LA B A R R A :  
P R E M l O  NACIONAL Q E -  

ARTE 1952 

I l t lO  no. coo1 l i > d  

Paru celebrar el La semana pasa- 
septzmo anzversa- da  se present6 el 

rzo de! Coiv  d e  la "U", 10s compo- C!lub Il?anrclliLu dv l  ,Grange School, es- 
nentes del conlunto elzgzeron Cartas trenando lo obru E n  la Zona". de 
reinas. EZena Gonzalez Cruchaqa jue Eugene O'Nezll. dzrzgida por Ju- 
la soberana que presidzo las fiestas (ai lio Duran Cerda. E n  escena vemns a 
extremo derecho de Ea !otoqrafzct). Las Jamep3$ Steel, Luzs H Sanhueza, V z t -  
otras "coreanas" que la acompanan son. torio intolesz, Francasco Aquzrr?, O s -  
Irene Dommgues Rios. la rezna de  Ins car Aquero, Svan Artzagada u a Jorge 
comisuras, Ketty Berr Lama, la reina Matte. La representaczon revel6 que 10s 
de 10s bemoles, Luzsa Larrazn Eche- estudiantes tenian una gran dzsctplina 
nzaue. la reina de Eos sostenid0.s. artasttca y la mayorta de 10s actores de- 

mostro poseer valiosas condiciones in- 
terpretatwas. 

sente en el Teatro Maru. Frozs tainbzen 
hard un papel tv dzcha representacion,. 





Muy boniZo el jumper negro qQe Zuce Judith Brauti. Esta tejido a puli110 en  punto jersey. El cuello alto vu e n  
punto d e  canuton, doblando hacia afuera, como es clksico d e  10s jumpers, e n  lo que se llama cuello “tortuga”. 
Sobre el cue120 se ven unos adornos de perlas que forman ramitos de ucu. puestos sohre hojas plateadas. Los 
pufios son tam biCn de canutdn. luniver~~al-lnternution 21).  

L 



GERMAN VIDAL Y LUCHO SOUZA VAN A MEXICO 
DEREN PARTIR EL 25 DEL PRESENTE A REPRESENTAR A LOS LOCU- 
TORES CHILENOS EN EL CONGRESO PANAMERICANO DE LOCUTO- 
RES QUE SE REALIZA EN MEXICO. 

LA INVITACION hecha por la Asociacion de Locutores de Mexico y Cuba para 
que dos representantes chilenos asistan a1 Primer Congreso Panamericano de 
ese gremio, ha  venldo a remover el ambiente radial, con resultados que pare- 
cen ser muy positivos. La Asociacinn de Locutores --que pertenece a1 Sindicato 
Radial- eligio, tras muchas deliheraciones, a German \’idal (Mineria, agra- 
ciadc con Caupolicln) y a Lucho Souza (Corporacion) como 10s mas indica- 
do: para reprcsentar a Chile. Hubo algunas objeciones, n@ oficiales, por parte 
de la Oficina de Informaciones del Gobierno, ai  nombramiento de Lucho Souza, 
que no e? ciudadano chileno, sina que argentino. Pero la Asocincion de Locu- 
torer insistio en su nomhre por considerar que Souza se ha  formado en Chile, 
paiz a l  que llego (desde Mendoza, su ciudad natal)  a la edad de siete meses. 
Con respecto al  costeamiento de 10s pasajes -que corre por cuenta de 10s in- 
vitados--, se est6 tratando de ohtener una ayuda del Gobierno. Como se trata,  
en realidad, de una invitacion de caracter oficial, es muy logic0 suponer que el 
Gobierno chileno preste la ayuda del caso. En cuanto a la estadia, no hay pro- 
blerna, ya que corre por cuenta de 10s paises invitantes. 
RIientras tanto, la Asoriacion de Locutores --que agrupa a cuarenta miembros- 
se ha  propuesto realizar proximamente “La Semana del Locutor”, destinada 
a informar al pfi,blico y a la prensa de la verdadera labor del locutor y de su 
reiponra bilidad. Habra charlas, conferencias de prensa. etc. 
Los locutores chilenos que vayan al congreso pediran que el proximo evento 
gremial panamrricano --dentro de trcs aiios- se realice en Santiago de Chile. 
En estop congresos, de gran importancia para el mejor desarrollo de la radio- 
telefonia panamericana, se disrutiran problemas gremiales, lograndose tam- 
bien un  mayor acercamiento entre el personal radial. Es decir, entonces, mere- 
cen todo el apoyo oficial y de la prensa.. 

.___-----.-.-.-_I__ 

POSTERGADO PROGRAMA INAUGURAL 
DE ”LA HISTORIA DE CHILE”- Una 
inesperada enfermedaa  que  aque ja  a 
Guillermo Feliu Cruz, asesor del progra- 

patrulla ma “La Historia de Chile”, de Radio SOC. ... Nac. de Agricultura, oblig6 a la eniisora 
a postergar por unas  semanas  b inicia- 
ci6n de ese espacio. Mientras t a n t o ,  se  PERSlGlJl E N D 0  sigue adelante  con 10s preparativos de 
este  programa, que  promete ser u n o  de 
10s m8s destacados del afio. LA 

CARLOS OLEA TIENE DOS PROGRA- 
MAS.- El locutor Carlos Olea se un i6  a 
Luis  Vicentini  para  crear  dos programas 
que  se t r ansmi ten  e n  Radio La America- 
na .  El primer0 es diario. a las ocho do la 
mafiana,  y se t i tula,  “Noticiario Deportivo 
Matinal”;  y el otro. “Cita  a las Cuatro”,  
se t r ansmi te  a esa hora todas las ta r -  
des. Los libretos son de Hernkn Tor0 
Labb6. 
LUCHITA BOTTO EN COOPERATIVA DE 
VALPARAIS0:- La obra “Mujeres s in  
Nombre” comenzo a t ransmit i rse  desdu 
ayer por Cooperativa de Valparaiso, a las 
dos de la tarde.  Diar iamente  se repi te  la 
misma obra por la emisora President? 
Prieto. 
El clnco de agosto, la compadia  de Lu- 
ch i t a  Bot to  presentara  la obra e n  el 
teatro Velarde. del vecino puerto.  

GLORIA MONTES CONTRATADA EN 

REDACTADA LEY DE 
PROTECCION AL 

ARTISTA 
En ia u l t ima  r eun ien  de Siproar te  Chile 
(Sindieat0 Profeslonal de Art is tas)  se 

procedi6 a leer el proyecto de Lev de 
ProtecciSn ai Artista Chileno, que  irb 
a las r amaras  en  breve, con el benepla- 
cito del Presidente de la Republica En 
este proyecto se incluyen todas 1as cl&u- 
sulas  que ofrecen a1 ar t i s ta  u n a  protec- 
ci6n sindical 7 le aseguran  medios de 
vida Desde luego el ar t iculo d6cimo es- 
pecifica que  las emisoras y boites de- 
beran  tener  u n  elevado porcentaje  de 

R O B E R T O  SARAH ESTA 
INDIGNADO CON RADIO 

AGR ICU LT U RA 
EL PROGRAMA “TERTULI.4” DE C. B. 

LJO 1’ CONTERTWLIO”. 
57. SE LLAMA AHORB ‘TULI’O, TERTU- 

A COMXENZOS del mes pasado volvi6 a 
salir  a1 aire el programa “Tertui ia” ,  que 
fue ra  u n o  de 10s m&s destacados de la 
radiotelefonia hace itnos doce afos mas 
o menos Reapareci6 e n  la misma emiso- 
ra  donde naciera ,  Radio Agricultura, con 
ias  voces del doctor Roberto Sarah.  es- 
critor;  Rafael  Cabrera M e n d s ,  periodis- 
ta.  y Antonio Romera,  critico. A media- 
dos de mes, s i n  embargo, u n o  de 10s .mi-  
madores -Sarah- desaparecib del espa- 
Cio, anunci&ndose  en  u n  pitrrafo del dia- 
rio “La Naci6n” que  n o  podia continua1 
debido a sus mult iples  actividades y quc 
seria reemplazado por u n o  de 10s conter- 
tul ios  del esvdcio original en  1940: RznB 
Silva Espejo, actual  subdirector  del dia- 
rio “El Mercurio”.  
Per0 Roberto Sarah  insis te  e n  que  la his- 
toria es diferente .  Nos d i jo :  
-Hace mks de u n  mes OrODuse a Radio 
Agriciiltura la transmisi6n de u n  progra- 
ma llamado “Sobremesa”,  cuyo t i tu lo  ha- 
bia prev iamente  inscr i to  a m i  nornbre 
Encont raron  interesante  la idea y la acep- 
taron.  p r o p o n i h d o m e  q u e  cambiara  el 
nombre  del espacio por el de Tertulia”, 
programa que  esa radio ofreciera hare 
mucbos afios 
Se inicio e1 espacio conmigo, Romera y 
Rafael  Cabrera Mendez Teniamos u n  con- 
t r a t o  verbal por tres meses de duraci6ii 
y,  s in  embargo, a f ines  del mes pasado y 
s in  motivo justificado. me  dieron a en- 
tender  que  deseaban cambiar  mi. perso- 
n a  por otra  mas  del gusto de ellos ES- 
toy seguro de que  esa era la idea que  tu-  
vieron desde u n  comienzo, a1 parerer  mo- 
lestos por habe r  yo tenido la  intenci6n 
de resuci tar  u n a  audicion que  estuvo do- 
ce afios fue ra  del 6ter v. sabre todo. DOI 
haberme permit ido inscribirla a m i  nom- 
bre. Or ig ina lmente  habia  inscr i to  el pro- 
grama con el t i tu lo  de “Sobremesa”.  y 66- 
lo cuando tuve la  certeza de clue -ellos 
aceptaban  m i  programa me  permit i  agre- 
gar a la inscripcidn el t i tu lo  q u e  tenia 
a n t e s  en Radio Aaricultura. o sea. “Tertu-  
l ia” De n o  h a b e i  aceptado ellos m i  pro- 
gosici6n n o  habria  hecho este  iiltimo agre- 
gado e incluso les habria  t raspasado 10s 
derechos de mi pr imrra  insrr ipci6n Pe- 
ro desde el momento  e n  q u e  aceptaron 
incluirme en  el equipo de “I’ertulia”, yo 
estaba en  la obligaci6n de resguardar  esos 
dererhos, n o  para despojar a la cmisora 
de algo que  dice haber  tenido a n t e s  (d 
pesar de que  jam&$ la  audicion fu6 ins- 
cri ta a si1 nomhre ) ,  s tno para  evi tar  que 
se repi t ieran s i tuaciones parecidas 8 Ias 
que  han  ocurrido u l t imamen te  r n  otros 
espacios radiales Tengo ia certeza de 
que  radio Agricultura n o  habria  acepta- 
do mi ofrecimiento del programa, ni me- 
nos mi participacion en 61, si n o  hubie- 
ra inscr i to  ia audicidn a mi nombre Es- 
t o  u l t imo  les hir i6  el amor  propio y se 
propusieron hosti l izarme has t a  lograr de 
a lguna  manera  m i  ret i rada del equipo 
de “Tertul ia”  

Ruenos Aires 
PROGRAMA FEMENINO EN RADIO YUN- 
GAY -- Todos 10s mi6rcoles a las 1930 
horas, se  t ransmite  u n  programa de la 
Mesa Redonda Panamer icana  de las m u -  
jeres de Chile Lo dirige Lucila DurRn, y 
colaboran Mimi Squella. Regina de Ames- 
tica, Esther de Yrarrazaval. Cora Cid de 
Castro. Lilll de Hasse y Elena Jau regu i ,  
todas per tenecientes  a la Mesa de Bolivia 
La Mesa Redonda se encarga. ademas  de 
realizar programas de conmemoraci6n a 
todas las efem6rides panamer icanas ,  que 
se t r ansmi ten  por diversas emisoras 
IMPERIO ARGENTINA Y RAFAEL DE 
PENAGOS EN EL CARNEGIE HALL- POI 
pr imera  vez en  SII extensa y exitosa ca-  
rrera,  Imper io  Argentina se h a  presen- 
t ad0  an3e el select0 publico del Carnegie 
Hall, de  Nueva York S u  programa tnau -  
gural  llevo la presentaci6n del recitador 
espadol Rafael de Penagos.  de larpa ac-  
tuaci6n en  nues t ro  paiq 

de la Asociaci6n de Locutores,  demostr&n- 
dose que  existe espir i tu  de uni6n  en  el 
ambiente  art ist ico.  
Se pun tua l i z6  tambi6n  la intenci6n de 
real i rar  la  Semana  del Arte y la  Musi- 
ca,  que  se  realizarla a f ines  de este  mes 
o comiennos del pr6ximo. Duran te  siete 
dias 10s ar t l s tas  chilenos permit i rhn q u e  
el pabl ico se forme u n a  idea exacta de 
sus meri tos  y posibilidades, presentbndo- 
se en  estrados en  la Plaza de Armas, e n  
una velada en  el Teatro Municipal,  etc.  
Se f o r m o  u n a  Comisi6n encargada  de 
orzanizar  es ta  Semana .  
En esta  misina sesicin -que cont6  r o n  
el mayor numero  de asis tentes  desde la 
existencia de Siproarte- se procedi6 a 
entregar  por primera vez la CBdula Sin-  
dical, consis tente  e n  u n a  ta r je ta  con la 
fotograf ia ,  nombre v caracteristfcas del 
art ista.  que  debe ser como el ca rne t  de 
ident idad dp todos 10s miembros del Sin- 
dicatn 

-- 1 R 

Lo3 Itmes. mierco?es ?I trzerties, u ins 20 
hora,s, se transmite desde una tiendrr 
metropolitana el concurso “j,Que hn- 
ria usted si fuera presidente?” Se dun 
cchenta mil pesos en  premios. Creador 
y animador del espacio es Cesar Enri- 
que Rossell; y locutor comercial, Julio 
Gutierrez. 



E l  espaczo Herald0 C z n ~ m i l l r x ~ ~  alrco” 
esta cercano a cwuplir sir tercer alio de 
vzda. Se transmite diariamente por Ra- 
dzo Soczedad Naczonal de AQ~iCUlt lLTa,  a 
las 1 2 1 5  horas. bajo la diieccion de 
Emiqdzo Alvare;. Colaboran Juslo Ca- 
macho, Teresa Piiiana y Agusizrb Fer- 
nan dez. 

las 22 La secunda la oryuesta de Fe- 
derzco Ofeda, presentandose, en el niis- La visita a1 puerto de Valparazso del 
mo espaczo, el cantante braszlefio Luis portaaviones norteamerzcano Orzska- 
Barrerfl. ny’ revoluciond a las emisoras portefias. 

El Depto. de Radio de la Embaiada de 
10s Estados Unzdos comiszono a1 tecnz- 
co Luis Marcos Stuven. a1 animador 
Eleodoro Achondo 11 a1 perzodzsto Jose 
M Naaasal pura que se hzczeran cargo 
de las transrnzszones esneczales desde la 

[,os i w r  irianos Gatico c o n ~ ~ d ~ ‘ r a d ~ \  w- 
nio 10s inejores cuntantes melodicos chr- 
lenos. ruelven a wresentarse juntos en 

mzsma nave Estos proqramaa jueron 
grabados dzrectantente a bordo y en  se- 
guzda transmztzdos por Radzo Coopera- 
tzva de Valparazso en cadena con em+ 
soras del puerto 5, Vziia del Mar tj tam- 
bzen algunas radzos de Santzago 
E n  la fotografra remos a Stuuen y 
Achondo con el ginbador de cznta en el 
momenlo d e  realizar una descripczo’n del 
“Orzskany” 

-II__ 

Por una semana, al menos, se r-etrasa 
la inauguracidn del nuevo audiforio de 

, CB.  101. ubzcado iunto a 10s estudios 
11 / J  i t /  I , t 1 0  ( ~ i i l i ( l \  \ ( I  ) i  < c Radzo Corporaci6n Se les escucha 10s de la emzsora, en 10s baios del Teatro 
I d m 7 l o  (1 /u\ 10 10 t ioras I ircrOto lu martes, 3ueves y scibados, a la& 22 ho- Central Mzentrus tanto, siguen prrpu- 
vz%sita del  Lantuute U I  uguayo qrtP ap(t- ras randose 10s artistaa que aetuaran r n  el 
rei? iiinto a Rafael Bu.rloc ?C$P rlr - >  , , -  
glalwczon de la d C A .  y el geimte 8; audiforio La radio prepara 
Radio O’Hzqgins Pedro Valenetielo cuatro orquestas formadas por 

dzecisezs muszcos, que actua- 
ran indeferenternente en cada 
una Vemos a un grupo de 
ellos ensallando son Alfonso 
go do?^, director de la orques- 
ta Ritmos de  Amerzca , Al- 
bprto I i  ioarne prime? bnndo- 
neonlsla Alberto P P I  tr pra- 
nis ta .  Greqorio Castillo can- 
tor. 11 des? Tcrlibento, de  la 01‘- 
quesla d~ p a .  

- I 9  



UNA BASE DELICADA Y 
SIN GRASA 0.. NATURAL! 

De a su rez un aspecto suave, 
sutilmente bello, con esta base mAs 
transparente. Apliquese una fina capa 
de la blanquisima Crema Pond’s “V” 
antes de empolvarse.. ., y v6ala 
desvanecerse uniformemente. Queda un 
velo invisible para proteger su tez 
y retener 10s polvos por mAs tiempo. 
No queda lustrosa ni se descolora. 
La Crema Pond’s “V” impartirh a su 
cutis un aspecto impecable . , . , 
natural.. ., de buen gusto.. . 

iNUEVA BELLEZA! ... MASCARA DE”l MINUTO” 

EL TOQUE EXQUlSlTO DE 
LA OCASION ESPECIAL ... 
es suyo can la Mascara de 
un Minuto. Apliquese 
abundante Crema Pond’s 
“V” por toda la cara. 

DQjela durante un minuto 
--jnada mos que un 
minuto!-, y quitela luego 
con una toallita absorbente. 

Su tez quedara fresco 
y lista para un maquillaje 
perfecto. 

de la nableza brit;inica, manifiesta: 

es el medio mds f a d  y efectivo que conozco 
“La MBscara U n  Minuto de Crema Ponds !‘V” 

para rnrjorar el aspecto de mi msfro.” 

CONTROL 
(Viene de la poigina 12) 

es apaleado sin compasion por un 
comentarista deportivo de un diario, 
sin que la victima siquiera trate de 
defenderse. Esta actitud servil del pa- 
dre desconcierta al hijo, que esa mis- 
ma noche sale en busca del hechor 
para matarlo. Y en esta busqueda del 
muchacho, la cinta se alarga enor- 
memente para enfocar una serie de 
escenas tan oscuras, que apenas se 
ven 10s objetos, y en las cuales a1 mu- 
chacho le sucede todo lo imaginabie, 
desde una aventura galante hasta un 
problema racial que queda en el aire. 
Cuando uno Cree que a1 iin se expli- 
car& el porque de todo lo que ha pasa- 
do.., se termina la pelicula. Parece que 
10s libretistas y el director se preocupa- 
ron tanto de dar importancia a1 sus- 
penso -mal logrado- que olvidaron 
justificar, o por lo menos explicar, el 
barullo de acontecimientos. Es una 1Bs- 
tima que la idea central se hubiera 
malogrado, ya que se prestaba para 
un profundo aunque deprimente es- 
tudio psicologico de caracteres. 
“EL HOMBRE DE LAS DOS CARAS” 

(The Magic Face) 
*.# Columbia, 1951. Di- 

reccion: Frank Tut- 
tle. A r g u m e n t o :  
Briskin y Smith. Ca- 
mara: Tony Braun. 
M li. s i  c a: Herschel 
Burke Gilbert. Re- 
parto: Luther Adler, 
Patricia K n i g h t, 

Si,t  r,iso, William Shirer. Ilka 
srrosrmz~ltz,d. W i n d  i s h, H e h  

Moog, etc. 
Si el film no hubiera sido presentado 
como una version real de lo que ocu- 
rrio en Alemania desde la invasion de 
Francia hasta la derrota final, habria 
podido resultar mas facilmente agra- 
dable. Per0 se insiste tanto en que las 
cosas ocurrieron como aqui se pintan, 
que el espectador se siente algo bur- 
lado. De todas maneras, el film en- 
tretiene, especialmente en un comien- 
zo. Un famoso actor vienes es encar- 
celado por Hitler, quien se ha pren- 
dado de su mujer. El actor huye y, 
habikndose propuesto vengarse del 
“Fuehrer”, se las arregla para asesinar- 
lo y tomar su puesto. Aunque parezca 
increible, en el film se pretende que 
nadie -ni siquiera la amante del dic- 
tador, quien, como se recordara, es la 
propia esposa del actor- se da cuen- 
t a  del cambio de personas. El falso 
Hitler luego dicta 6rdenes tan contra- 
dictorias a su Estado Mayor, que se 
$produce el inevitable derrumbe del 
nazismo. Es decir, 10s aliados tuvieron 
bien poco que hacer en la segunda gue- 
rra, a juzgar por esta version, ya que 
el falso “Fuehrer” fuC quien les entreg6 
Euroaa “en bandeja”. 
Decfamos que el film entretiene, por- 
que, en realidad, est& bien hecho. Por 
su estilo semidocumental y con au- 
tenticos exteriores (ya que fue hecho 
en Viena y Berlin), mantiene el inte- 
r&. La actuacidn es convincente, so- 
bre todo la de Luther Adler en su 
doble papel. 
En resumen, un film fantastico. que 
habria resultado menos absurdo si no 
se hubiera insistido tanto en su ve- 
racidad. Incluso William Shirer, famo- 
so corresponsal de guerra y autor de 
“Mi Diario en Berlin”, aparece como 
relator, respaldando el argumento. Si 
se ve la cinta como una descabellada 
Per0 inteligente interpretacion de he- 
chos que jamas fueron probados en 
forma definitiva, sin duda que entre- 
tiene. 

RrglIId 



R A D A R  
La columna de 
10s nuevos dolo- 

res de cabem con numeros vivos. 

c 0 L Q R E s - ~ J S  .litieriranos 
han descubierto el 
tccnicolnr, el cinr- 

color, el supercolor. 
-iY 10s cinematografistas chilenos.. .? 
-€€an descubierto el "calor-oscwro" 9 el 
color dv hormiga. 

italianas podrian anunciarse de 
manera mug szcgestiva. 
--iCOmo? 
-Diciendo que sox zwrdaclerns 
" franca-cf4elas". 

T E A T R 0 
rias butaeas. 

La columna con 
un prernio y va- 

R E S U L T A D O S  
-Ya esta en  vigencia 
el decreto alcaldicio 
que obliga a 10s cines 
a presentar espec- 
taculo vivo una vez 
por semana en sus sa- 
las. 
-&Y donde esta el 
espectaculo? 
-Por ahora, en el 
despacho del Alcalde, 
cuando 10 visitan 10s 
empresarios. 

p , N ~ t l  S 1 C -Pura h a c e r  
teutro se necesi- 

tan actores. 
-Actores hag. 
-Pura hacer teatro con actores se 
necesitan escenarios. 
-Hnv Pscewtrios. tambien. 

-Y para hacer 
teatro con acto- 
res y e n  escena- 
rios, se necesitan 
empresarios. 

que no se en- 
cuentran ni pa-  
ra rernedio.! 

-Ah. iEsos si 

viajcros. 

La columna de 
10s l o c u t o r e s  

C A N C I O N  D E  M O R A  
- - ; P O  quiero tener un bote para ir 
a MMixico a hablar . . ! 

--.Tdmelo.. . , o deje2o. 

L A  R E A L I D A D  
- . . .!J estimados auditores. antes 
de decir dos palnbritas, uo?/ n decir 
cincuenta . . 

C O M P A R A C I O N  
-&Sabbs una eosa? 
-&Qui cosa?. . . 
-Que 10s pragramas de radio son igua- 
les a 10s programas de 10s candidatos 
presidenciales: Parecen buenos hastn el 
momento m que se Ilevan a la prt'wtica. 

no del ultz?no curso de Za Escue- 
la de  Arquztecturu- , sorprrndado en el 
rnomento en que vende numeros de la 
rifa de ?in automovil. Los clientes, en 
e s t s  saso, son Belgica Castro y Domin- 
g o  Tessier, quienes compraron uti pat 
de boletos, seguros de que el coche se- 
TU de ellos. El automduil se rijara el 
dia 20 del presente mes. Los alumnos 
de  la Escuela de hrquitectwo partr- 
ran, a fines de este mes, en jira de 
estudios por Eiiropu. 

p~.r:bi,c ( 1 .  ( L O / I  C r c ~ : ) ,  rel Gonzales Virle- 
la, rutreyo la seniana pcisada 10s car- 
nets y placas it 10s reporteros grafzcos 
de las dzferentes publicaciones rlr la 
capital. En  este momento apnrece el 
przmer mandatnr~o tzaczendo entrpgo 
de las credenciales a nuestro colabora- 
aor J O S ~  B I ~ S ~ O ~ .  

rl I , l t Y l l l I ~ l O ,  tic 111 \ (" lLl i l l<< I ' W ( ~ 1 1  < 
1iiauguro 1ina iiiierc~ sula eii Santzago. 
Se trata del Teatro "Regina", uhmido  
en l a  sextn cuadru de  la Avenida Vicu- 
?la Mackenna, precisumenle, en el mis- 
?no sztio donde antes estnba el Teatro 
Avenida. La inauguration reunio a un 
qrupo de destacadas peasonalzdades del 
anibiente cinematografico. En la foto- 
grajza vemos a1 propietario de la sula, 
Enrique Palma, junto a Manuel Troni, 
de  la Cornpailia Nanonal de  Teatros. 



mo con 

7 - -  - - 2  

quedar6n sus tortas, que- 

ques y pasteles, 

LO§ MEJORES PARA HBRNEAR 

AfiORANDO EL GLAMOUR 
(Viene de la phgina 3) 

de la altura, bofetadas, etc.). Pero, 
en cambio, cuando imperaba la 
moda del “desglamorizamiento”, 
Orson Welles contaba que, mien- 
tras a su stunt m a n  lo golpeaban, 
reemplazandolo en una escena de 
“La Dama de Shanghai”, el se en- 
trevistabn con un grupo de perio- 
clistas que visitaban el estudio. 
TambiCn John Derek relatb que 
habia dado un susto a su mujer 
cuando llego a casa con el rostro 
lleno de magulladuras, despues de 
haber filmado unas tomas de “El 
Heroe”. Agregaba que todos 10s 
moretones desaparecieron aprsnas 
se lavo la cara, ya que se trataba 
de un habil maquillaje solamente. 
For eso, en general, 10s ’producto- 
res se ponen ahora de acuerdo pa- 
ra no continuar la actual destriic- 
cion del glamour, que han estado 
realizando tanto las estrellas co- 
mo 10s estudios. No quieren que se 
vuelva a mostrar a Leslie Caron 
detrorando un hot dog, cuando el 
publico querria verla bebiendo 
champafia en una copa de crista1 
finisimo. Ni tampoco aceptan mas 
que se tomen fotografias como 
eSaS en que Se veia a Farley Gran- 
ger y Shelley Winters (cuando es- 
ta,ban de novios) divirtiendose lo- 
camente en un parque de entrete- 
nimientos (con carros locos, car- 
tuchos de mani, ruedas giratorias), 
por unos pocos pesos, sino retor- 
nar a la antiaua modalidad de 
presentar a las Ga- 
rejas de enamma- 
dos en un ambien- 
te romantico, su- 
gerente, en que sc 
baile un vals a1 
son arrullador de 
lejanos violines. . . 
i.COMO EWEZO 
EL “DESGLAMO- 
RIZAMIENTO” ? 

FuB deliberada la 
tarea de quitar a 
las estrellas su ro- 
paje de esplendor. 
C o m e n z b  en la 
Cpoca de depre- 
sicin, o sea, cuando 
una ola de pobre- 
za asolo la tierra 
del Tio Sam. En 
aquel momenta en 
que la gente esta- 
ba sin dinero ni 
trabajo, resultaba 
un poco chocantr 
que se mostrara. 
como se hacia, las 
casas de las estre- 
llas con piletas de 
natacion esplendi- 
das y verdaderas 
fortunas en mue- 
bles Y t a p i c e s .  
Tambib  se dejl, 
de hacer publici- 
dad en torno de 
las fiestas feericas 
entre la gente de 
cine, Y la publici- 
dad torno otro gi- 

A7tzllos en todos 10.5 dedob,  br(i:ule- 
tes, collares y plumas. . . iAsi corn0 
vemos a Mae Murray, se presentu- 
ban las estrellas! 
ro: ‘‘&Hollywood? Pues, es una ciu- 
dad sencilla como cualquiera otra”. 
‘‘iLas personalidades cinematogra- 
ficas? Viven con la sencillez de 
cualquier hijo de vecino.” Y la li- 
teratura, igual que las peliculas, 
se inclinaron por el realismo. 
-Per0 una cosa es hacer una pe- 
licula realista, y otra mostrar con 
demasiado realismo a las figuras 
que en ella trabajan. . . -cornento 
un productor. 

El tonificante vitaminoso, poderoso y sabroso. 

Estimula las energias y el apetito. 
Base: Vltsminas A. B, D, PP, Hipofosfitos. M. R 
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Janias se destruyo la leyenda de  su- 
perhombre que gand Douglas Fair- 
banks, padre, con sus increibles 
(aunque ficticiasl hazafias. 

Porque las estrellas no auerian 
desprenderse de su vestimenta es- 
pectacular. 
-No soy una actriz, sino. . . una 
personalidad. . . -aseguraba Mae 
Murray. 
En cambio, 10s actores actuales 
declaran: 
-Soy un actor, per0 tambiCn un 
tip0 corriente. . . 
Marlon Brando, por ejemplo, cuyo 
talent0 dramatic0 no se puede dis- 
cutir, hace gala de no tener traje 
de etiqueta, sunque bien puedc 
costearse uno. Van Johnson asis- 
tio, en cierta oportunidad, a una 
muy estirada comida, vistiendo 
smoking y. .. calcetines rojos. En 
esa ocasion, cierto viejo actor le 
hizo una broma, que tenia un fon- 
do muy cierto: 
-No es usted lo suficientementc 
famoso para hacerlo, Van. Y 
cuando lo sea, no lo hara. . . 
LQUIEN ES LA REINA DEL 
GLAMOUR? 

Ser la soberana de la belleza, de la 
elegancia y de la excentricidad, era 
un titalo que antafio se disputaban 
fieramente las mas destacadas fi-  
guras del cine. Y hoy dia, Lcual 
puede ser. la reina del glamour? 
Hollywood c o n f i e s a que Joan 
Crawford y Marlene Dietrich son 
dos fabulosas personalidades. Per0 
aunque siguen estando en primer 
plano, ya pasaron la edad para 
hechizar a la juventud desde la 
pantalla. Entre las contendoras 
jovenes, quiza Ava Gardner sea la 
mas indicada como sucesora de la 
larga fila de reinas del glamour. 
pero aun ella no tiene las caracte- 
risticas que poseian sus anteceso- 
ras. 
Respecto a 10s varones, nadie ha  
podido reemplazar a Rodolfo Va- 
lentino. Igual que Greta Garbo, 
tambien soberana indiscutible, el 
astro se convirtio en un personaje 
inaccesible. Era hosco, per0 seduc- 
tor. Su casa fue bautizada Falcon's 
Lair ("Nido del Halcon"), poetica 
manera de hacer sentir que era 

inalcanzable, y sobre el techo de 
la mansion se levantaba una enor- 
me V de luces. 
Nunca se podra olvidar la espec- 
tscularidad de Jean Harlow, la 
provocativa rubia platinada. Aun, 
siendo extra, sabia como llamar la 
atencion. Gasto todo el dinero que 
tenia en arrendar un Rolls Royce 
viejo pero sensacional. Y su pro- 
pi0 padre, vestido de chofer, con- 
ducia el impresionante carruaje. 
En aquellos tiempos en que solo 
ganaba diez dolares a1 dia, Jean 
se daba, pues, el lujo de hacer que 
se abrieran las rejas del estudio, 
para que entrase su esplendido 
automovil. 
Y hoy se afiora aquel glamour des- 
aparecido. Quiza, para dar mas 
atractivo a1 cine y a sus personali- 
dades, convendria que las estrellas 
volvieran a mostrarse esplenden- 
tes, inalcanzables. Es decir, que so- 
lo se las pudiera conocer y admi- 
rar en la pantalla, para lo cual el 
publico se viera obligado a pagar 
la entrada. 

s. s. 

La revista infantil moderno: 

"EL BEN ECA" 
ofrece una serial sensacional, con 
QUINTIN EN EL CONTINENTE 
NEGRO. Ocurren miles de emo- 
cionontes oventuros, mientras SE 
F I L M A  UNA PELICULA en el  co- 
razon del Africa. 
"EL PENECA", el mejor amigo dc 
10s niiios. 

Si alguna vez quiere usted gustar especialmente a 1 

alguien, USE tambikn e l  L6piz Labial con efectas , 
magicos HORMOCIT. 
Unicamente se puede saiiar con esa transforma- 
cion maravillosa que produce este c6smktica en 
el rostro. Tome su espejo, mirese bien y despues 
use 

i 

Va a ver con felicidod que, dentro de algunos W- 
gundos, se va a reflejar espectal belleza y atrac- 
tivo, nunca soiiado en el rostro, la Cora que se 

i reflejara en el espelo sera otra ; en realidad, 
sera una cara nueva. i E l  

es extraordinariamente durable' HORMOCIT, des- 
pubs de haberse quitado la copa sobrante, quedd 
indeleble par todo el dia en 10s Iobios E l  lapiz la 
bial HORMOCIT se fabrica en ocho colore$, tados , 
cllos distintos a 10s que usted ha usado hasta ' 

, 

ahom. 4 

" M A G I C 0  f Cyclamen ardiente), conquistador, 
atrevido inolvidable. 
"SPRINt" fPrimaverai, el color de la, Ibvenes ca- 
saderas, fresco, alegre, invitodor como el  rayo det 
sol primaveral. 
"PAGANA". El  ardor salvaie del fuega pagano. 
Una creacion de colorer rolos, candentes, atrevi- 
dor e irreristibles. 

Seiiarita. miles y miles agradecen SUI exitos a es 
lbpiz labial perfecto. 
Si desea conquistar, si desea sei mar hermosa, 
desea alguna vez gustar especialmente a algui 
use usted tambien lapiz labial HORMOCIT, q 
IB traera horas felices y el exito tanto tiempo d 
seoda. 

En venta en todas la$ farmacias y perfumarias. 

PRECIO: 
Lapiz grande, estuche de lujo, $ 150.-; repuerto, 
$60.- 
L6piz mediano, ertuche de metal, $ 65.-; repuer- 
to, $ 40.- 

y no re olvide de la Crema Hormocit, para cu 
que hace cesar a l  instante lo tirontez 

dable del cutir; alisa las arrugas apare 
s de tiempo y barra, as;, en pocor dias, la 
e 10s a h s  de su rostra. 
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7 9  “Distincidn en sus modelos 

h Art. 1100.--Ballet /2\ 

4rt. 80. - Modelo 
Delicio, en terne- 
r6n caft: combinodo 
con verde y azuI 
con domo a con 
lacre.’33 01 39. 

$358.- 

en cuera negro, CO- 

Art. 1088.-Eleaon- /A 
te bollrt en gomu- 
zo negra y cafe, 
reno beige y cuefo 
verde. 34 01 39 

$398.- 

Art. 306. - Novedod 
California, terne r 6 n 
a i d  combinodo con 
rcio, cafe con verde, 
gmnuzo cofe y verde 
con caft:: roio c o n  
orul. 33 bl 39. 

$388.- 

Art. 9924.-Perforo- 
dos finos, con fondo 
cuero blanco. en ao- 
muza negro, $439--. 
Terner6n neqro, cofe. 
ozul y verde. Tocos 

Art. 0505-Arrnodo a 
mono, fino aamuzo 

‘- I I  

1 charnos en e! mismo did. CASILLA 4637 - 5ANTIAGO 1 1 

i Q U l E N  Q U I E R E  S E R  M I  COMPARERA? 
(Viene de  la pcigina 71 

inaniqui viviente. No se atreve ni tocarle la mano. por mie- 
do de arrugarle la manga. iY ni pensar en besar a tal de- 
chado de perfeccih! Podria. al hacerlo, estropear su hermo- 
so sombrero. 
AdemLs, la muchacha siempre peinada como si saliera re- 
cien de la peluqueria, da una terrible sensacion de vani- 
dad. Hace pensar a1 hombre que se lleva la mayor parte 
del dia frente a1 espejo y que su preocupacion primordial 
cs su apariencia, sin que le quede tiempo de hacer nada 
uti1 ni de pensar en 10s demLs. 
Por cierto que respeto La inteligencia femenina y no hay 
nada mits agradable que una muchacha que sepa conver- 
sar. Pero tambitin es precis0 que la compafiera perfecta co- 
nozca el valor del silencio, ya que a veces nada estimula 
mejor a1 hombre que verse escuchado con interis ... 
Patricia Neal, por ejemalo, es una compafiera interesanti- 
sima. Siempre tiene tema de que hablar. Recurre a la pin- 
tura, a la mdsica y hasta a1 cine para encontrar topicos in- 
teresantes: Per0 nada hay mits aterrador que la mujer que 
hace constante alarde de sus conocimientos y de su capa- 
cidad. El pobre varon, a su lado, se siente como una hor- 
miga. iY quien piensa casarse con una mujer que pueda 
luego apocar constantemente a su marido? 

LA ULTIMA PALABRA ES PELIGROSA 

Muy a menudo se ven “felices” matrimonios que se separan 
de la noche a la mafiana. Luego resulta que el marido ha 
venido soportando durante afios 10s “ingeniosos” comenta- 
rios de su mujer. Es ella siempre la que triunfa en las dis- 
cusiones y quien dice la ultima palabra. Hasta que llega 
un momento en que el marido estalla. iNo consider0 una 
buena politica femenina que la esposa tenga siempre la 
razon! 
Para mi es muy desagradable estar junto a una dama que 
“mandonea”, dirige y apabulla con sus constantes indicacio- 
nes. iNo me comprendan mal, por favor! Estoy convencido 
de que la mujer es capaz de manejar,una carrera y el ho- 
gar simultsneamente, y opino que debe hacerlo. Per0 si 
usted trabaja. amiga mia, le diria que sea la esposa en el 
hogar y la profesional en el trabaio. Solo la “mezcolanza” 
de ambas cosas resulta molesta. La camaraderia. el afecto 
y la mutua comprension no son cualidades tan inalcanza- 
bles como se Cree. iES cuesticin de cultivarlas, simplemente! 
Otro serio peligro: las llamadas telefonicas. Me molesta, 
francamente, que me llamen a1 estudio cuando estoy pre- 
parando una escena dificil. Por eso comprendo que cual- 
quier marido se ponga furioso cuando, en media de las 
preocupaciones de su trabajo, su mujer lo llame para de- 
cirle: “Solo queria escuchar tu duke voz.. .” Lo que debe 
hacer una muchacha discreta es esperar que la llamen y 
entonces si que conquistara totalmente a1 var6n si exclama: 
“TComo me agrada 
oirte.. . !” 0 algo por 
el estilo, natural- 
mente. Por cierto que 
no censuro una Ila- 
mada necesaria. 

EL MUCH0 DULCE . 
EMPALAGA 

Creo que la mucha- 
cha moderna se ex-, 
h i be  demasiado. 
iQu6 emocibn debiit 
haber sentido mi 
abuelo cuando vis- 
lumbraba el tobillo 
de mi abuela o divi- 
saba el borde de su 
enagua! Aunque mis- 
teriosas, las mujeres 
de otros tiempos es- 
timulaban la con- 
quista del varcin. Pe- 
ro las muchachas de 

U 

La defensa m6s 
eficaz de una den- 
tadura sana y fuer- 
te la proporciona 
la p r o d i g i o s a  

hoy van a una fies- 
ta  vestidas con poco 
mhs que un paiiuelo 
y se parecen a las 
reinas de las abejas. 
i M a t a n  a1 hom- bre que conquistan! -2- 

tMejor dicho, matan 7 

la ilusion, ya que.. 
se ponen demasiado 



Lu uerclud e& que ui ustro le sobrun 
enamoradas. Alyuien propuso que 
se formara el “Club de las Ex N o  
vias de Farley Granger”. 

en evidencia y no dejan nada por des- 
cubrir. Por eso admiro a Marlene 
Dietrich. Siempre sabe manrener e11 
misterio el atractivo de su persona 
Con su habilidad en no mostrarse ja- 
mas demasiado. sigue hechizando a1 
varon, que se sientc fuerte y domina- 
dor a si1 lado. 
La reina de la fiesta encanta a mu- 
chos, per0 no conquista realmente el 
corazon de ninguno. A 10s hombres no 
les enamora la rnujer que esta siem- 
pre preocupada de seducir a todo el 
mundo. Resulta delicioso que una jo- 
ven atraiga, per0 siempre que lo ha-  
ga con sencillez. encanto y modestia 
Ahi esta el cas0 de Jimmy Stewart 
Fue por mucho tiempo un solteron 
empedernido y son incontables las 
muchachas que trataron de conquis- 
tarlo. Cuando se enamoro, no escogici 
a la actriz mas sensacional del mo- 
mento sino a una mujer que era ul- 
tramoderna y anticuada a la vez. Glo- 
ria Mac Lean esta sienipre mirando 
a su marido con admiration mezclada 
de adoracion. iY eso mantiene a Jim- 
my feliz, como es Iogico! 

MI JDILIO CON SHELLEY 

No se crea que consider0 a 10s varones 
perfectos. Muy por el contrario, pien- 
so que nuestro peor defect0 es no sa- 
ber a menudo lo que queremos. Prime- 
ro me enamor6 de Shelley Winter.,. 
pero, de tanto tratar de avenirnos y 
comprendernm nos convertimos en 
perfectos amigos Y result6 que el 
amor cedi6 paso a la amistad. Por em 
no llegamos a1 matrimonio y en cam- 
bio me senti contento de que Shel le~  
hubiese dado con la verdadera fe1ic.i- 
dad. 

Se critica que las mujeres andan a la 
caza de 10s varones. Es lo natural. Y 
puedo asegurarles que el hombre que 
ae enamora no ve las redes y, en cam- 
bio, se siente encantado de que lo 
atrapen para siempre 
Pero las mujeres suelen mostrar de- 
masiado interes en casarse y con eso 
solo consiguen que 10s hombres se re- 
traigan. 
MI MUJER IDEAL 
Quisiera, entonces, encontrar a una 
muchachd femenina, pero sin excesi- 
va modestia; saludable, sin ser atleta; 
inteligente, sin pedanteria; indepen- 
diente, per0 no dominante. Encuentro 
especialmente encantadora a la mujer 
europea y pienso que, quiza por la do- 
lorosa experiencia de la pasada gue- 
rra, no sabe de frivolidad ni de exi- 
gencias. Cualquiera atencion la recibe 
con muestras de placer. Tambikn con- 
tribuye el hecho de que en Europa hay 
mas hombres que mujeres y tal vez 
esa escasez haga que la muchacha se- 
pa valorizar mejor a su futuro mari- 
do. Si gasta de “artimafias” para n*- 
recer femenina, haoe bien, ya que gra- 
cias a esos trucos nos hace sentirnos 
mas varoniles e importan-tes. 
No, eso no significa que vaya a bus- 
ear a mi compafiera en el Viejo Mun- 
do. Me casare --estoy seguro- con 
una muchacha americana, per0 que 
entienda de pintores impresionistas: 
que masque chicle si quiere, per0 que 
goce con la musica de Sibelius; que 
sepa cocinar un poco, per0 que m? 
sirva en forma de que cualquier co- 
sa me resulte deliciosa. 
LPido demasiado? Quiza! Mi i;nic.a 
ambicidn, sin embargo, es inspirar un 
verdadero amor, 

G- r 

La Cremd macker actha sobre 
el rostro como embellecedora y 
de fimpieza a la vez Cornpensa 
la sequedad de la piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad a1 cutis 

Por su j‘iribirna 
adtic~rrncia es 
ideal conto base 
para 10s polaos. 

mma desodorande 

i Aproveche la doble pro teccion 
que ARRID brinda! Con r a  p i - 

* d e  z y seguridad, evita la trans- 
piracihn, hasta por tres dias. 
Elimina 10s olores ofensivos de 
la transpiracihn. - 

ARRID ledapmtecc’oii 

J, 

S8gUiW.. . U h / U f O  

1 .-Desodo r i z a 
apenas se aplica. 
Conserva la fres- 
cura que da un  
baiio. 
2.-Conserva las 
a x i I a s secas, 
frescas y sin olor. 
lmpide la hume- 
dad de la trans- 
piraci6n. 
3.- Protege lo 
ropa contra la 
transpiracion, sin 
manchar. 
4.-ARRID tiene 
el sello de opro- 
bacion del Insti- 
tuto de Lavan- 
deria por ser 
inofensivo para 
las telas. Use 
ARRID, con re- 
gularidad. 
5.-jAntise p t i - 
ca! Es una ere- 

.b< r/ ma pura, blanca, 
sin grasa, que 
desaparece corn- 
pletarnente en la 
piel, sin irritarla. 

iGoce de la vida! ... Que sea 
grata su presencia en cud-  



a ART. 700. ART. 353. 



LOS C O M I C 0 5  
, \Jiei,e d e  l a  p a g i n a  8 )  - 

recc COI ~ t i t u i i  una liheraclon. 

n u e s  t r o s  hijos 1f 
acompanen. le hago 
pintar o le hablo d?  
cosas que lo entre- 
tengan. 
Eso de la pintura tie- 
ne tambien su histo- 
ria. Un dia que ha- 
blabamos de hobbies. 
le sugeri que, para 
descansar y entrete- 
nerse, se pusiera a 
pintar. Protest6, ase- 
gurando que era in- 
capaz de dibujar una 
linea derecha. Per0 
sin hacerb c a s o .  
compre telas, pintu- 
ra y todos 10s mate- 
riales. Comenz6 POI 
trazar figuras grotes- 
cas, de colores extra,- 
Bos. Parecia un mu- 
chachito tratando de 
libertarse de sus in- 
hibiciones m8s inti- 
mas. Cuando domino 
algo mejor la tecni- 
ca, comenz6 a. preo- 
cuparse sobre mode- 
10s para pintar. 
-Pinta tu cara -le 
sugeri--. Ponte ante 
un espejo.. . 
Asi lo hizo, y ya llevu 
pintados mas de‘ dos- 
cientos payasos. Suc 
telas han sido elogia- 
das  por mucha gen- 
te y, lo que es mas 
importante, parece 
que la pintura lo 
ayuda a descansar. 
Mientras pinta, pien- 
sa sus problema,s y 
10s soluciona, de mo- 
do que cada tela pa- 

Un did ned me dijo que le gustaria cantar. YO cantaba 
en una e!nibc)ia de mi pueblo, cuando muchacha, per0 nun- 
ca lo hice hieii Le propuse que incluyera alguna cancibn 
en su programa de radio; siguio mi consejo y ha recibido 
mnumeraliles cartas de felicitaclon que lo alegran enor- 
rnemente 
Red y yo sallmos muy rara vez de noche. Nuestra manerr 
de divertirnos es reunir un pequeiio grupo de amigos. Y 
entonces Red se preocupa mfis de entretener a 10s demas 
que de pasarlo bien. 
Le gusta desayimar rnucho en la madana y, por ello, no 
le importa saltarse el almuerzo; lo que ocurre cas1 todo5 
10s dias mientras trabaia. (Ahora estfi con descanso; pOr . . - ... . . 
orden medica, ya que ku constante apego a las preocu- 
paciones ha guebrantado su resistencia. Pero no es nadn 
serio.) 
No le gusta fumar, sino solo mascar un habano, que jamas 
enciende. Aborrece la ropa usada, porque le trae recuerdos 
de cuando era gobre. Todas sus corbatas son cafes. Me dice 
“Pelirroja”, porque tanto yo como 10s nilios tenemos el 
cabello rojo. 
Red aprecia el dinero, puesto que durante mucho tiempa 
paso en la pobreza. Es hijo de un excelente payaso de cir- 
cor que murio dos meses antes de que Red naciera. De su 
padre heredo el talento, la habilidad y tambien la dulzura 
que matiza todos 10s momentos de su vida. Red se sient- 
profundamente agradecido de Hollywood, porque todo lo que 
tiene se lo debe a1 cine. 
Por eso cuida tan profundamente su carpera. Jamas des- 
cansa. Cada noche, antes de acostarse, se encierra en la 
biblioteca a escrihir todo el material que ha acumulado 
durante el dfa. Siempre est& buscando nuevos angulos 
nuevas forrnas de actuar, 
Le agrada que yo participe en todas sus cosas, de lo que 
me siento muy agradecida. Por ello, como de costumbre, me 
him asistk a una parte de la filmacion de su ultima cinta. 
”LoveIy To Look At” (“Hermosa de Mirar”). En una sola 
tarde dabii, darse treinta y cinco costalazos.. ., y su cuerpo 
quedb Ileno de moretones. En la casa, luego. me usa para 
orobar la gracia de sus chistzs. Estudia mi reaccion, di- 
ciendo que dos dbezas piensal.1 mSts que una. Enseguidii 
lleva el mismo chiste donde o:ra persona, porque .“tres ca- 
bezas son mejores que dos”. Y as.  sucesivamente, se con- 
sulta con otros amigos, h a s h  que se queda convencido. 
Luego sonri?, luciendo sus oguelos.. ., iy como puede una 

..sf?? 

G .  8. 

Mis certificados, a1 
salir de la Escuela 
de Arte Dramatico, 
fueron inmej o r  a- 
bles. Sin pecar de 
vanidad, puedo re- 
petir lo que me did 
jo don Jorge Para- 
da, que fui mi pro- 
fesor. 
-Usted, seiiorita 
De la Fuente, tiene 
un temperame n t o  
dramitico poco co- 
mun. Llegari muy 
lejos en su carrera 

Aunque teat r a1 . 
Asi lo creia YO, De- , *  me crean ro. .., iay!, la reali- 
dad result6 muy sa.. . distinta, al menos, 
en mis comienzos. 

De nada me servian mis diplomas. Encon- 
tri que muchas jbvenes, con menos titulos 
que yo, obtenian ripidamente papeles en 
las obras de estreno. Para mi, nada, salvo 
tres o cuatro intervenciones de comparsa. 
Llena de amargura, estaba a punto de re- 
nunciar a mis asfuerzos, cuando en una re- 
vista lei  algo sobre 10s producros de belleza 
”DON JUAN”.  S610 entonces reparh en 
un detalle fundamental: las chicas en quie- 
nes se fijaban 10s directores a1 asignar 10s 
papeles, eran todas mucho m6s atractivas 
q u e  yo. 
Usi, pues, “DON JUAN”, y el mildgro 
ejperado no tardb en producirse. Comenza- 
ron a concederme pdpeles cada vez mis im- 
portantes, y pudieron darse cuenta de que 
en mi habia algo m4s que . . , idigimoslo 
francamente!: en mi habia algo m6s que 
simpIe encanto personal: habia tempera- 
mento dramitico. 
iPero sin la ayuda de “DON J U A N ”  es 
dificil que lo hubieran descubierto, porque 
jamis me habrian dado una oportunidad! 

AYUDA A SU 
FELICIDAD 

Polvos - Lapiz Labial - Cake Make-up, 



de COTY 

Porque  10s polvos 

hGn s ido  pulver izados  con e l  m5s 

m o d e r n 0  s i s t e m a  c i e n t i f i c o  

T I E N E N  U N A  F I N E Z A ,  I N M A T E R I A L  
f )  

HORAS EN SU ROSTRO.. . 

DURA MAS MESES EN SU CAJA.. . 

COT-Y 
VIENEN AHORA EN ENVASES ESPECIALES 
PERFUMADOS A L’AIMANT, EMERAWDE, EL UNlCO POLVO MICRONIZADO 
L’QRIGAN Y EN CAJA DE LWJO AL CHYPRE EN EL MUNDO 
DE . 



Cabello limpio, 

sedoso, radiante 

CREMA 
S “ A  M P 0 0 

Pida un tub0 
en su farmacia o perfum 

‘En nuestro n ~ m e r o  1119 plantearnos I un problema cuya 
solucion es la siguiente: “Teresa”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concur- 
santes: Hernan Velasquez, Valparaiso; Carmen Gonzalez 
L., Melipilla; .Mario Andrade, Chjllan; Ines Ojeda M., Pai- 
llaco; Roberto Bustos, Concepcion; Laura Valdebenito C., 
Los Angeles; Maria Romo A., Quilicura; Jorge Vega S., 
Santiago; J. Viveros Mendez, Cafiete; Domingo Mallea, 6an- 
tiago; Lautaro Riodriguez C., Vifia del Mar; Rosa Figue- 
roa P., Limache; Domingo Bustos, V., Temuco; Pedro Eche- 
verria O., Valdivia; y Gloria Pizarro M., San Bernardo. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno premiamos 
a: Nibaldo Ugalde A,, Cartagena; y Pedro Guzmhn N., San- 
tiago. 
Para participar en este certamen balsta eon indicar cual 
es el nombre de una Wlicula de cuyo titulo solo damos las 
letras consonantes. En esta semana plantearnos el siguiente 
problema: 

“ S j -  -1 c--& d- P-r-s” 

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cupon 
respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista 
“Ecran”, concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, Santiago. 

~~ 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1121 

El titulo de la pelicuIa es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direccion: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

ar 

IPANA ENGALANA SU HOGAR 
i E  ILUMINA SU SONRISA! 

j 1.500 liamativos vasos de material pl6stico, en 
vistosos colores ! 

Dientes m6s bellos ... con 
IPANA, la pasta denti- 

frica que ahora ELEC- 
TRlFlCA SU HOGAR.. , 



.R E E M B 0 15 P R O V l N C l A f  
lscriba a casilla 4729 - SANTlACiO. 

En nuestro numero 1119 formulanlos tres preguntas cuyas 
soiuciones exactas son las siguientes: 1. La pelicula “Julio 
Cesar”, que se film6 hace afios, costo diez mil dolares; 2. 
Anna Neagle y Michael Wilding protagonizaron “Picadilly 
Incident”; y 3. Dino Laurentis es el marido de Silvania 
Mangano. Reaiizado el sorteo entre las numerosas solu- 
ciones exactas que recibimos resultaron favoreciaos con, 10s 
quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s slgulen- 
tes lectores: J. Orrego, Parral; Juan Rivas B., Concepcion; 
Carmen Aranda V,.,, Talagante; Luis Venegas U., Nueva 
Imperial; Ruby BaJierle P., Melipilla; Estrella Albornoz A., 
Taka,; Victor Rodriguez L.? Santiago; Olga Herrera C.. San 
Feliqe; Luis Osorio Y., Quillota; Maria Hernandez V., Val- 
pitraiso; Yolanda Inostroza M., Osorno; Bernardino Lopez 
V., Antofagasta; Julio A. Santelices B., Viiia del Mar; Ra- 
que1 Mendez F., Arlca; y Goston Peralta G., Santiago. 
Para participar en este concurso basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
lies exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
semana preguntanlos: 

1. LCuhindo se cas6 Jean Parker?; 2. LQuien filma “Se 
Necesita, un Asesino”?, y 3. ;Donde vive Joan Crawford? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja- de papel y envielas a la siguiente direccion: 
Revista “Ecran”, concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

I 
- 

CUPON N.’ 1121 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 

................................................. 
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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



C A N A S T O  
VIOLETA M. DE REfZS,  
Santiago.- Felicita, emo- 
cionada y enternecida, a 
Jorge Inostroza, por !os 
libretos de su audicibn 
“Adios a1 Septimo de Li- 
nea”. 

FRANCIS SCHNEIDER 
YSARLOVIC, Valparaiso. 
-Tiene muchas cosas que 
comunicarme y pregun- 
tar. Vamos a dark  las di- 
recciones que pide. Joan 
Crawford vive en 426 N. 
Bristol Avenue, Brent- 
wood A-2; y Virginia Ma- 
yo tiene su casa en 14.635 
Magnolia Blvd., San Fer- 
nando Valley A-1, ambas 
en Hollywood, U. S. A. 
Dice que le encanta el ci- 
ne norteamericano, y que 
le agradan mucho las pe- 

D E  P I L A T U N A D A S  
liculas inglesas e italia- ya este tir6n de orejas pa- 
nas. Admira a1 teak0 ra hacerlas entrar en ve- 
chileno, y felicita al Ex- reda. De paso felicita a 
Derimental por el estrem I Radio Corporalcion. 
de “La Profesion de la 
Sefiora Warren”. Afirma 
que #Carmen Bunster y 
Maria Teresa Fricke son 
excelentes actrices. Final- 
mente, desea pertenecer a 
la falange de pilatunos. 
Con mucho gusto la reci- 
bimos. Ya esta usted en 
su propia casa y dispon- 
ga en lo que sea. 

SEN, El Pera1.- Se que- 
ja de las artistas Lucy 
Lanny y Silvia Infantas, 
a quienes les escribio so- 
licitandoles fotograffas y 
am no ha recibido con- 
testation alguna. Que va- 

HERNAN MARSCHHAU- 

INES MORALBS V., Se- 
well.- Felicita de todo co- 
razon al Pilatuno Jefe. 
Gracias, amiga. Desde es- 
tas lineas le estrecho 
agradecido la mano. Bien: 
Magda trabaja en Radio 
Cooperativa Vita 1 i c i a, 
Bandera 236, 9P piso: y 
Lucho Gatica, en Radio 
Corporacion: Huerfanos 
1270, 10.O piso. Santiago. 
El actor a que se refiere 
usted se llama Fernand 
Gravey. Escribale a S y i r  
d i c a t FranCaise, 92 
Champ Elykes, Paris 
VIII,  Francia. 

EL RETORNO DE A N N  ... 
(Viene de la pagina 6 )  

tacarse que 10s cientos de extras bajo 
contrato en ese momento. 
La primera pelicula de Ann se titul6 
“Search of Beauty” (Buscando Bs- 
lleza) y se realiz6 en 1934. Participa- 
ban muchas otras reinas de la her- 
mosura, per0 Ann se vi6 favorecida 
con un contrato que le aseguro unos 
cuantos pequenos papeles. Y el estu- 
dio decidi6 dejar caer el contrato de 
Ann, buscando nuevos talentos que pro- 
bar. 
En 1936, entonces, Ann paso a1 sell0 
Warner. Alli actuo en “El Gran O’Ma- 
lley”, con Pat O’Brien, Frieda Ines- 
cort y Humphrey Bogart, destacandose 
levemente y realizando tambien un 
progreso sentimental: se enamor6 per- 
ciidamente de Edward Norris, astro de 
Metro, con quien se caso, para divor- 
ciarse dos afios mas tarde. 
Durante 10s dos afios siguientes la ca- 
rrera de Ann Sheridan tuvo muchos 
altibajos. Hasta que un grupo de ac- 
tores, a1 termino de un banquete, de- 
cidi6 proclamarla como “The Oomph 
Girl”, haciendola famosa con la exoti- 
ca palabra, ya que, por cierto, el es- 
tudio se encargo de dar prodigiosa pu- 
blicidad a1 asunto. 
Y entonces el productor Walter Wan- 
ger - e n  la actualidad en prision- la 
pidi6 “prestada” a Warner para colo- 
carla como protagonista de “Winter 
Carnival” (Carnaval de Invierno). 
EL ESTRELLATO 
A1 retornar de nuevo a Warner las 
cosas cambiaron radicalmente para 
la linda tejana: habia un camarin de 
lujo para ella sola, un peluquero es- 
pecial, el famoso Orry-Kelly, como su 
modista, y Perc Westmore, como 6U 
maquillador. 
De ahi en adelante, la vida de Ann 
Sheridan fue una senda de flores. 
A1 echar una mirada hacia el pasado. 
la estrella dice ahora con modestia: 
-No olvido aquella epoca en que me 
hicieron “pruebas” para todo.. , i Ape- 
nas escape del papel de madre de 
Dracula ! 
El prestigio de Ann fu6 creciendo has- 
ta el punto de que todos olvidaron que 
habfa sido “la nifia del Oomph”, con- 
siderandola ahora por sus meritos co- 
mo actriz. Y su estatura artistica pa- 
reCi6 crecer gracias a las tragedias de 
su vida privada. Recordamos que una 
vez, a1 elogiar su actuacion en “Cum- 
bres de Pasi6n”, nos cornento, triste- 
mente: 
-Se dice en Hollywood que para que 

una mujer llegue a ser verdadera ac- 
triz debe haber soportado primer0 tres 
iexperienciais: una tragedia personal 
-que yo acabo de sufrir, pues ha 
muerto mi padre-; un amor desgra- 
ciado --que fue el mfo a1 tener que 
divorciarme de mi primer marido- y 
un gran amor que la inspire.. ., y eso, 
tambien creo haberlo encontrado. 
Poco despues de la conversaci6n an- 
terior, Ann se casaba con George Brent, 
despues de un idilio sensacional que 
tuvo sobre ascuas la ciudad del cine. 
Para Ann, George Brent fu6 el amor 
completo de su vida; para G~ciige, 
amargado por tres fracasos matrmio- 
niales anteriores, el despertar a un 
mundo nuevo, donde no habia recelos 
ni temores. 
Pero, despues de casados, ambos com- 
prendieron que no tenian gustos igua- 
les y el matrimonio se deshizo del 
mismo modo repentino y fulminante 
como se habfa realizado. 
UN AMOR PLATONIC0 
Y Ann Sheridan siguici su camino con- 
quistando nuevos triunfos y el amor 
constante y apacible de Steve Hana- 
gan, quien es, seglin afirma la propia 
estrella, su mejor amigo y consejero. 
y cuya amistad no cambiaria por to- 
dos 10s tesoros del mundo. 
Y Ann distrajo tambien sus desdichas 
viajando y mejorando su esplendido 
rancho, ubicado en Encino. Alli pasa 
temporadas enteras como una reclusa, 
pues no es amiga de fiestas ni de al- 
garabias. 
Uno de 10s grandes amores de Ann 
es Mexico y 10s mexicanos, y su ma- 
yor placer, reunir un grupo de amigos 
intimos, contratar una orquesta me- 
xicana, servir comida azteca y prolon- 
gar la fiesta hasta la madrugada. La 
estrella habla el espafiol con soltura, 
y siempre que puede pasa temporadas 
en Mexico, donde el Fresidente Ale- 
m&n la invito a ser su huCsped al 
iniciarse su period0 presidencial. Los 
residentes de un pueb!o cercano a Ve- 
racruz regalaron a Ann una parcela 
de terreno como prueba de su afecto, 
y alli ella piensa construir una casa 
donde pasar sus vacaciones. 
Este amor por Mexico, este entusiasmo 
por su rancho en Encino y su devo- 
cion por 10s niiios llenan la vida de 
Ann Sheridan. Miehtras tanto, Steve 
Hanagan, su eterno enamorado, sigue 
esperando, paciente, que la estrella le 
de el tan msiado “si”. 
-Pueda ser -dijo una vez Hanagan- 
que 3e decida cuando ambos lleguemos 
a viejos.. . 
Y agrega, convencido: 
-iNunca es tarde si la dicha es bue- 
na I 
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LA6 estadisticas prueban que, poco a 
paco. 10s varones van siendo desplaza- 
dos, en numero, por las mujeres. Este 
hecho, que se agudiza con el tiempo, 
segun parece, no asusta, como debiera, 
a1 sex0 deb& iPor que? Creemos que 
la explicacion est& en la magia mara- 
villosa de la pantalla, donde las muje- 
res olvidan a !os varones de carne y 
hueso (cada vez menos abundantes, se- 
gun las estadisticas) para extasiarse 
frente a 10s heroes de celuloide. Ade- 
mas, 10s actores personifican todas las 
cualidades que las mujeres esperan en- 
contrar en 10s varones: bellexa fisica, 
atractivo, talento. inteligencia, etc. Jun- 
to con la variaci6n de la moda. cam- 
bian tambiBn 10s “modelos” de galanes 
de cine, y por ello resulta interesante 
ver cu&l ha sido la evolucion del heroe 
citiematografico. Desde Rodolfo Va- 
lentino 8 Gregory Peck hay un largo 
camino reccrrrido. El primero personi- 
fico a1 galan latino, ciento por ciento, 

Clark Gable fue et “rev” durante n 
t ierno.  n In 7*ez, p su reinadn durn 

DESDE VALENTINO A TONY CUR- 
T I S  HAN PASADO MUCHO T 
Y MUCHAS “MODAS” MASCU 
AHORA SE “USAN” 
APUESTOS. INTEEIG 

I E M P O  
L r N A S .  

en la epoca en que tango se escribia 
con mayuscula. Era moreno, de cabello 
brillante y b o ,  ojos sofiadores y una 
tecnica amatoria muy personal. Otros 
galanes que tenian que hacer el-amor a 
las estrellas, sin recurrir a 10s dialo- 
gos (en la Bpoca del cine mudo), fue- 
ron Ramon Novarro (hoy actor de ca- 
racter) y John Gilbert. Est? ultimo 
tuvo el privilegio de enamorar a la 
inolvidable Greta Garbo, en films tam- 
bi6n inolvidables.. . Ademhs, estaba 
Douglas Fairbanks, padre, que hacia 
palpitar el corazon de sus admiradoras, 

rluchos aiios. Impuso nl galan rudo y 
hasta hoy 

luciendo su gracia y periclit en De!: 
grosos duelos a espada, o la ternura df 
su aima aventurera, a1 besnr la d~?lcc’ 
mano de su enamorada. 
Con el cine -5onoro llegaron 10s actores 
bruscos, violentos, que hablaban por 
un Angulo de la boca, como James 
Cagney y Humphrey Bogart, y tam- 
bien 10s rudos, aunque tiernos, como 
Clark Gable. LAbofeteaban a las actri- 
cess Esplendido . . . LEran groseros, sin 
modales? Mejor aun. El sex0 debil, de 
10s quince a 10s sesenta, gozaba con 
ese sadlco tratamiento. . , , i a1 menos 
en la pantalla! 

EL HOMBRE SILENCIOSO, 
AUNQUE BECIO 

Veamos ahora algunos ejemplos de 
otros tipos de varones, como Charlton 
Heston, que mide un metro noventa de 
estatura, tiene hombros anchos y un 
ffslco impresionante. Unida a su figu- 
ra atractiva va una personalidad que 
no le queda en zaga: es enigmatico, ca- 
llado, pensativo. Las mujeres se sienten 
intrigadas con sus silencios, que les 
permiten imaginar sabe Dios cuhntas 
cosas. . . 
LOS DE T I P 0  “HAMBRIENTO” 

Gregory Peck y Montgomery Clift  son 
10s intelectuales entre 10s galanes. 
Atraen por su aire desvalido, por sus 
rostros demacrados, casi hambrrentos. 
Las mujeres sienten despertar todos 
sus instintos maternales cuando ellos 
aparecen en la pantalla. Y asi conquis- 
tan. . , apelando a1 lado mas tierno de 
la naturaleza femenina. 

INTELECTUAL APUESTO 

Y luego hay un “madelo” que reune 
ambas cosas: atractivo e lnteligencia, 
apostwa e intelecto: Farley Granger. 
Este muchacho moreno, de hombros 
mctios y cintura estrecha, de cabellos 
revueltos y sonrisa also triste es el 
ideal de muchas mujeres. Y no nos ex- 
trafia. . . ; en e1 se agrupan tantas cua- 

Charlton Heston posee un rostro 
atructivo y eraigmatico. 
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carrera como yalan. 
lidades! Es ca.paz de jugar un partido de tenis y de dis- 
cutir de musica o pintura; de analizar la situacion inter- 
national o batir un record de natacion. 
LOS GALANES ATLETICOS 
Y luego estan 10s galanes francamente atra.ctivos, desde 
el punto de vista fisico. Por muy espirituales que Sean las 
mujeres no cabe duda de que iin torax bien proporcio- 
nado les llama a1 rnenos la atencion.. . Asi es c6mo se 
han destacado jovenes actores como Tony Curtis, Rock 
Hudson, Jeff Chandler y Scott Brady. 
Tony Curtis no es, sin duda, un intelectual. Pero su ca- 
bello revuelto y la belleza de su figura cornpensan esa falia .... 
a1 menos, en 10s papeles que le encomiendan en la pan- 
talla. Tony fue un astro del futbol, en su colegio. y sigue 
practicando asiduamente toda clase de deportes. para no 
perder. . i"la linea"! 
Gracias a su metro noventa fu6 que Rock Hudson se con- 
virtio en actor, ya que un productor no hizo mas que 
verlo y contratarlo. Andaba buscando a un apuesto Adonis, 
que sirviera para el. papel de un indio, y comprendio que 
Rock venia de perlas. UespuPs q u e  lucio su torax desnudo 

-adornado con pin- 
turas de colores y al- 
gunas plumas-, Rock 
logro demostrar que 
tambien tenia talen- 
to, y ahora se pro- 
yecta como un pro- 
niisorio actor. 
Si Jeff Chandler nu 
hubiera scntido tal 
inclinacion por la ac- 
tuacion, sin duda que 
en estos momentos 
seria una primera f i -  
gura del b e i s b o l .  
Cuando much a c h o 
gan6 en todas las 
competencias interes- 

(Continua en 
la pag.  25) 

E n  los tiempos del 
cine mudo, 10s ga- 
lanes tambikn te- 
nian bello torax. . . ~ 

aunque lo oculta- 
ban un poco bajo 
iina camiseta. Este 
es Ramon Novarro. 
idolo de hace vein- 
ticinco aiios. 

c r i  ( i o i  y Peck L I e o  U I L  estzlo espccml  de yalau, cot1 
su rostro anguloso, su mirada languzda g el profundo 
atractivo de su personalidad. 
Jeff Chandler quisiera que le dieran ocasfon de lucir 
su talento. Hasta el momento lqs productores se han 
con tm  fndo con presentnrlo c ~ m o  "alnmoitr bolt'' 



I 

, f  

- 
M. R. 

Los pages deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.. CF- 
silla R4-D, Santiago de Chile, eon p- 
ros contra cualquier Banco de AmCrica 
por 10s valores indieador o sus equi- 
valencias. 
S U S C R I P  C X 0 # E  S: 

Xnual. .................... A .  $ 280.- 
Scmestral. .................. $ 145.- 

A n l i d  .................... US. $ J,30 
SemestraY ................ US. $ 1,10 

Reeargo de siiscripcidn por via certifi- 
cada: Anual US. $ 0,ZO; Semes- 
tral US. %; %in. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 22 - VII I I952 

E X T R A N  J E R 0:  



ni satjsfaccibri sus d 
rn cinr. iledicados, casi 

pe1r.t de rnmintico caha- 
. Su priinrra caracteriza. 

c i l n  impnrtnritt frrP c o m ~  “(‘alhin Illorxl”. An- 
tes hal,i:t actuarlco romo “cad5vcr” c‘n 1111 pc. 
qiteilii 1i:ipeI ilentrib 1k ut‘ fiini dc accion! 

Errol Flynn  lleva dieeiseis aiios de 
conqrristndor . . . contin.ua tan apues- 
to! 

i 
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estrella e hizo todo lo necesario para mantenerse co- 
1110 una fabulosa personalidad cinematografica. Aho- 
r a  no sabe si es t i  contenta o no con el resultado..  . 
Es claro que no pudo cambiar el ambiente donde na- 
d o ,  y no oculta su humilde origen. De muchacha vi- 
via en la trastienda de una lavanderia de Kanzas, 
y trabajaba alli para pagar su educacion. Despues 
entro como corista. Su primera desilusion la tuvo 
cuando, mientras estaba en  un curso superior del 
Steven's College, sus compafieras :a miraron en me- 
nos al saber que trabajaba de camarera para cos- 
tear sus estudios. Comprendio, a1 entrar  a1 cine, que 
necesitaba un cambio en su personalidad. Lloro cuan- 
do tuvo que renunciar a su nombre, Lucille Le Seur, 
para llamarse Joan Crawford. Sin embargo, desde 
ese mismo instante comenzo a luchar para que Joan 
Crawford fuese una  autentica estrella. .  . 

GPOR QUE FRACAS0 SENTIMENTALMENTE? 

Joan Crawford tiene la obsesion de que todas ias 
cosas tierien que ser perfectas Y si logro refinarse, 
transformarse, txiunfar en el ar te ,  ~ p o r  quC fracas6 
sen t imenta lmente~  Tuvo tres maridos y con ninguno 
encontr6 Is dicha ni la pxz hogareiias Hay una razon 
smcilla. Joan necesita el constante halago para se- 
guir adelante El elogio es para ella una especie de 
estimulante, una medicina indispensable Estando ca- 
sada con Franchot Tone, el actor diio en cfertx opor- 
tun 1 (i a (1 

La estrella notable poi A I L  eleganciu Ademas,  ha sabzdo 
wf?nnrse hadtcl tPnw W O ~ C I I P \  8) ViLatoY de una rjrnn damn ****&*&*******~ 
i%- 4%.h &As4 4% -2% &&& s4 $4 .& 



NACIO EN UN AMBIENTE MUY HUMILDE. Y UN 
DIA INICIO UN SUENO MARAVILLOSO, QUE HA 
ESTADO VIVIENDO HASTA HOP. AHORA NO SABE 
CUANDO TERMINA LA ILUSION Y COMIENZA LA 

PARA LA ESTRELLA. 
REALIDAD. AMBAS SE MEZCLAN 

€ s c r i b e  M A X  5 .  A R N O L D  

J o a n  se oPenCe si no le digo todo lo magniflca que 
se ve cada vez que descienda la escalera para  ir a cn- 
mer. La verdad e s  q u e  
siempre se ve esplendida. 
Pero tambien es maravillo- 
sa una puesta de sol, y uiio 
no se io grita todas las 
tardes. 
En cierta oportunidad, es- 
tando Joan Crswford eri 
Nueva York, se estren6 una  
de sus peliculas en esa ciu- 
dad. Durante horas se agol- 
po la gente frente a1 tea- 
tro, con la esperanza de 
ver a la estrella y de no 
perder la funcion Sin em- 
bargo Joan manifesto a 
su agente que queria asis- 
tir de incognito para ver 
como reaccionaba ante  su 

Joan Crawford y parecer Joan Crawford 
Ella da una explicaci6n muy curiosa a sus fracasos 
matrimoniales: 
-Puse tanto empefio en agradar ii cada uno de mis 
maridos, y en que mi matrimonio fuese perfecto, que 
no adverti siquiera que forzabamos la perfeccion - 
confiesa--. Queria lograr esa union armoniosa que QGg 
en Hollywood resulta casi lmposible obtener. Pre- 
tendi demostrar que yo lo conseguiria, y . .  . mi me- f i  
todo f'allo. 
Cuando su rnarido trabajaba en una pelicula y ell& 

actuacion en la pantalla 
aquel publico que ella no conocia. As1 p i i ~  
convino en  llegar de incognito a la fu- % c  2 ion 
y entrar a1 teatro por una puerta lateral. 
A la hora precisa aparecio en un auto mag- 
nifico. Vestia un estupendo abrigo de piel, 
usaba un precioso y llamativo sombrero 
sobre su impecable peinado y lucia un pre- 
cioso ram0 de gardenias (parecidas a1 jaz- 
min del Cabo),  su flor preferida de enton- 
ces. La multitud se le fu6 encima y hub0 
necesidad de llamar a la policia para poder 
rescatar a la estrella. En realidad. Joan 
tuvo la intencion de ver la pelicula como 
habia planeado, pero le resulta psicologica- 
mente imposible entrar  a un teatro -como 
a un restaurante o a una  tienda- sip sex 

Lucille Le Seur en  10s tiempos en que, 
qracias a1 charleston. Pnfri, nl cinP 

. 

I 
I 

no filmaba, se levantaba a1 alba 
para prepararle un almuerzo cui- 4 + $ 

-dado y esplendido, que el actor de- 
bia llevar y comer en  su camarin 
Joan no se conformaba con que su 
amado tuviese que tragar el ali- p~'j'>g 
mento que servian en el estudio. 
Pero. en cambio. el marido pen- fl,t-'~~V 
saba dlstinto. Hubiera preferido 9 '-'q k"\ 
comer menos bien, per0 pasar un 

iContinun en la p a g .  2 2 1  

Joan Crawford mensa que ' a  estrella 
dehe aparecer romo tu1 en toda cw- 
rii f? \tn ncm 

;.rz, y? *x 



i U L T I M A  H O R A !  
P O R  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

Jackie Coogm, Jr., mhijc del ianiosc ,c,g;lti ---qur hate yario,: 
aiios interpretara e1 papel dcl ”pib peliclllas de (‘haplill--. 
ha. impresionadc, rxtraorilinaria~~iellt uctor, Jerry \Val!, quC 
fiurerr contratarlc. inmediatamzntr. lefio rlrne seis- de 
d a d .  j vive con su madrr. June I1 (;]pit&&, n l ~ l o  es des. 
pierto e inteligentisimo, v podria llegar n ser una figura de grandes 
relievrs en PI cine. J u n e  Hornr acopts la idea d e  qne su hijo trahaji 
en algunas peliculas, pero no quiere firmar contratos a largo ylazo, 
cosa que a 10s estudros nu les convierre. Y crl e m  estan, trenzados en 
una discusibn que ha apasionado ;I Iioll,woo? 1.n rl curso ,le la 
presrntr ’iemana. 

U n  regal0 para /a reqalotm 

in. la vxirticn bailarina francesa. araba tie recibir un regalo 
o de sub suegros, que In adoran. Se trata de UII prpnde- 

(lor qur representa ulia bailariua con la falda formada por yequeiias 
esmerald:rs, rubies y zafiros; el conpifio es de perlas, y la diadema, 
con piedras multicolores. Este regdo le llegb a 1,eslie con una tarjet& 
dr felicitaciirn qur decia: “ l n a  linda mufieca para otra mufiecr 
linda”. 

1’11 grupo de escritorer solicit6 :i Rita Hayworth autorizacibrr parti 
rx r i l t i r  In historia d e  su vi& La estrella dijo que aceptaha encarrtarls 
I;, idex, ~ivmpre ,.{ne le pagaran la suma dc cien mil ddarrs (aproxi- 
n~adatnentr trece millours de pesos chilenos). Hemos sabidu qur la 
iiltima pelicula ( I t  Rita, “Affair in Trinidad”, es excelente, v q n t  
“S:iloni(.” +era sensacional. Rita est6 mas bella y glamorosa que ;lunca. 



N 1  U N  P E L 0  D E  T O N L A  

Roy. desde el inctante t ~ i  que el director la  descnbriA, rnrentras la 
muchacha t o m a h  nn helado en una firente d e  qorln. 

-. ~~ 

G e n e  3 i e r n e y  import6 tierra argentina 

Cuando Gene Tierney estiivo en Argentina filmando “\Vay of a 
Gauch?” (“A la Manera del Gaucho”) se impreslonb solremanera 
con clerta porciiin de t irrra de  crrriosos tnnos rerdes. Gene. aperlas 
lleg6 a Hollywoorl, comens6 a hacer gestionrs para importar llna liuena 
cantidad de esta iierra, con l a  cn:i1 adornar sn jardin. Su.; gestiones 
tuvieron completo ix,ito, pues aralia de rrcihir 1111 cargarnentq de In  
tierra verde que halna pedido. 

estar de ntoda ln sombrilla 

Tda Lupino snfrjh 1111 serin accidente de a!ito.. 
mhl-il, que cas1 tnoo fatale- ConswuencIas. 
Jlientras viajalra, si1 cochr perrlii, la dirrcciiin 
y se fuk a estrellar contra una mnralla. Por 
suerte. la x t r i z  tnro 1;i suficierrte sangre fria 
como para saltar del automhvil antes de qrrc 
este se destrezara. . . (‘nry (;rant wf re  nn 
nuevo ataque de ictericia., , (‘uando Glenn Ford 
h i m  Ins paces con Eleanor Powell. su mujet., le 
llerir de regalo nn lujoso y completo vertuario, 
con mararillosay toilettes, del modirta Akir- 
dale. . . Tyrone Power recnrreri torlas las CIII.  
dades importantes de 10s Estailos Unirlns in- 
terpretaniln la comedia drambtica, “)ohn Brown‘,e 
Rody”, en la que representarn cinco papeles 
distintos. Junto a i l  intervrndran Raymond 
Massey y Beulah Riondi , . . Noticias rccihirl, 
desde Espaiia nos comunican que Annaleila, 
ex mujer de Tyrone Power, estuvo grayirim 
mente en Paris, de  donde pas6 a .Madrid jiara 
obsrrvar un reposo ahsoloto.. . La somhriila 
volvera a ‘ponerqy de moda una vex qne se c s -  
trene “Af fa i r  In Trinidad”. En  erte film. 
Rita Hayworth luce trece vestidos distintos. 
acompafiados cada uno de SII respectiva som. 
brilla. . . Marilyn Monroe, la rnliia arrollarln- 
ra ---de la que se haIda sin cesar en rstos ul- 
timos tiempar-., es )-a estrella por derecho ,brn- 
pio en la wlicula “Siagara”. Xlarilyn ha .id<. 
trasladada de su pequeAo camarin al d i f i c i o  
de 10s cnartos de  las estrell 
departaniento que pertenrcih ii 
y a Alice Faye. 

UIV N U E V O  M E T O D O  P A R A  B A I L A R  
P conquistando rdbida- 
in.oenios0.r nJmcros de 
U P  Marge,  canmdu, se 
P I  tora por ias astad’ 
mujer y, alzdndolo e n  , 

Ohserua, mug atento, 
”Love ly  to Look At” .  

B A I L A N D O  E L  C H A R L E S T O N . . ,  C H A R L E S T O N  





“Cziidudo C C I I I  hub1a.r m m h o .  . . I ’  --sugiere la her- 
niosa June  Greer e n  este articulo dedicado a las 
lectoras. 

EN ASUNTOS del corazon es mup dificil ponerse de acuer- 
do y por eso resulta arriesgado dar consejos. Sin embargo, 
tras mucho pensarlo, creo haber descubierto siete pecados 
mortales que atentan contra el amor y la estabilidad de 
un mrifio y, como no soy egoista, quiero participar el ha- 
tlazgo a mis amigas, lae demhs muferes. Veamos si estiin dr 
acuerdo : 

FINGIR LO Q U E  NO SE ES 

Voy a comenzar por un pecado que cometi cuando niiia. 
A1 cumplir 10s dieciseis ados decidi que tenia tipo de 
“mujer fatal” y ernpece a arreglar~ne como tal: dejC crecer 
mi pel0 negra, que parti a1 medio: me ensaye en bajar co- 
quetamente mis largas pestadas. . . , postizas; y luci celiidos 
trajes de seda negra. Por cierto que 10s muchachos de mi 
edad no me interesaban y dedlque mis afanes a 10s “vie- 
jos”.. . ide veinticimo ados! Con gran asombro mio des- 
cubri bien pronto que 10s varones, maduros o adolescentes, 
suelen tener almas de nidos y que las varnpiwxi.; 10s asus- 

Lo otrayente fane Greer -considerod0 corn0 lo actriz 
de lobios mas hermosos de Hollywood-- inform0 a IQS 
lectoros sobre los siete ,peligros que acoson at amor. 

tan en lugar de atraerlos. Comprendi tambierr que lo que 
el hombre busca es una muchacha de came y hueso con 
personalidad propia y no una copia en papel earbirn de al- 
guna celebridad o estrella de cine. 
Otra cosa que desagrada al sex0 fuerte es oil l’rablsr incan- 
sablemente del exito --manetarlo, social o sentirntmt,sl-- 
de su enamorada. Cuando yo era una simple modelo. pre-, 
tendia tener fortuna, y exito, y aburrla. desesperadamente 
con mis suefios de grmdeza a 10s muchachop que me invi- 
taban. 
No olviden entonces. amigas, que para iener exit0 en el 
amor hag que ser una misma 8 comportarsr siempre de 
acuerdo con la edad, que se time sin fingir una experiencia 
que solo llega con 10s alios. Por creerme dernasiado madura 
Tu6 que irisistj en casarme a 10s dieciocho ados.. ., para 
tener luego que divorciarme. Ahora tiemblo a1 pensnr en 
la horrible esposa que debo haber sido: testaruda, conven- 
cida de mi propia importancia, intransigente. Los sdos. en 
cambio. me han permitido llegar a mi segundo matrimonio 
con crit,erio totalmente distinto y ahora si que pienso estar 
casada por todo el resto do mi existencia! 

iCUIDADO CON LAS DECLARACIONES DE A M O R !  

Un error pravisimo que suelen cometer las muchachas ex 
declarar su amor antes de que el galhn haya hecho otrn 
tanto. En el ado anterior a mi periodo de ”vampiresa” me 
prendt‘l locamente de un muchacho de mi colegio ur) poco 
mayor que yo. Lo adoraba dia y noche, siguiCndolo por 
todas pa.rtes con ojos de perm fiel. Un din mi ndorado m e  
invito a bailar g fue tal mi emocion que le corifpsP toda 18 
aleeria v el ansia c:::: 



1 I TE4TRO DE CAMARA DE SANTIAGO 1 ”LA MUJER QUE TRAJO LA LLUVIA” 1 
De ‘Maria Elena Gertner. Escenografia de Carlos Johnson. 
tntrrpi rim: Manuel Pohlete. Ambrosto PBrez, Maria Valle Y 
Maria Elena Gertner. 

“La Mujer que Trajo la Lluvia” rs una obra confusa Y des- 
concrrtante. No rstd Clara la intencibn dc la autora y acusa 
fundamentales rrr0re’f.s de ronstrucri6n dramatlea. Mezcla 
dos generos --el naturalista y el poi.tico-, que no drberian 
conciliar r1 uno con rl otro. 
U n  hombre (?) maduro, que no tuvo una vida sexual nor- 
mal, est& enamorado de un adolescente, a quien le ha en- 
tregacto todo su aprecio y proteccibn. De pronto --corn0 par 
arte dr magia-, aparece una mujer, que resulta ser, pre- 
cisamrnte, la imagen viva de aquella con la cual sofiaba 
el adolescente. Verse y amarsc es todo uno.. ., pero as1 coma 
la mujer llegb. asi desaparecib, dejando a1 mozalbete rn 
manos del anorrnal, quien -finalmentr-. lo rnata, a con- 
secuencias dr 10s celos. 
;,QuC quiso decir en todo est0 Maria Elena Geatnrr? En 
toda obra de teatro se busca una tesis que exponer, un 
mrnsaje que eomunicar, una premisa que demostrar; o birn 
sr pretende crear belleza. provorar emocibn, 0,  simplemente. 
entretener. Es decir, en toda pieza teatral tiene que haber 
un mbvil. iCual fue la intencibn que tuvo la autora a1 
escribir este drama? La pieza no nos da ninguna respuesta 
a esta pregunta fundamental. 
Sin embargo, la idea blsica, el problema, ofrecia posibili- 
dades dramaticas que -por rrrores de construccibn- qc 

I,ns personajes no tenian forma y estaban apenas asomados 
a la realidad. Se hizo notoria la lalta de ritmo y de ac- 
ci6n; no hubo equilibrio entre l a b  escenas, resultando al- 
gunas muy largas e innecesarias. y muy cortas aqurllas que 
hahrian dado luz a1 drama. 
La representaeion adolecib de defectos notorios. En prin- 
cipio, nunca se consiguib el elima de misterio, de soledad, 
o de poesia que la autora quiso expresar en su obra. POr 
otra parte, en la escena eurnbre, la que definid 10s desdi- 
bujados personajes, aquella en la que el anormal contb su 
vida y su pasion, se cometid r1 error de oscurecer el escena- 
rio -dando la sensarion de que la noche vcnia--, lo que 
tuvo la extrafia virtud de impedir a 10s esnrctadores vrr 
nada de lo que estaba ocurrirndo. iPor pudor, t a l  vez? A 
pesab de todo, la obra -aunque mal eonstruida-. est& bien 
escrita, revrla fluidez en rl didlogo e imaginacibn. Si Maria 
Elena Gertnrr disciplinara sus inquietudes, y buscara sur, 
argumentos en  otros trrrenos mas propicios -y m k  dignos 
de ser tratados por el arte-, sin duda produciria obras de 
jerarquia. 
La interpretacibn scusb cierta preocupacidn en el trata- 
miento de 10s personajes. Maria Elena Gertner no fuP I? 
mejor: rrpiti6 movimientos, gestos, expresiones. Su apari- 
ci6n --que debi6 venir revestida de imprrsionantrs mati- 
ces-, fu6 floja, desarticulada. Manuel Poblete, sereno. actu6 
con eorrrccibn. Ambrosio P6rez estuvo dcmasiado dbbil. Tie- 
ne prrsencia escenica, pebo Ir  falta vigor: no logra trans- 
mitir mas vida intima. 
Los dPrnradQs -bien construidos en general, y de no mal 
gu$to- rometieron el mime error de la obra a1 mezclar 
dos esiilos. El primer0 fur natural corvbreo. El segundo 
decorado, simbolista, pobtico. Iuera ’ de iugar. Ademls, ol- 
vidaron de insistir - e n  este hltimo caso- en que el mucha- 
cho era pintor, dando algunos drtalles que reflejaran sm 
aptitudes. 
En resumen: Maria Elena Gertner demostrb una capacidad 
rrradora mal encaminada. La artuacibn, dCbll. 

” S U  P R I M E R  M I L L O N ”  
+ (“The Lavender Hill Mob”). Produccibn 

Victory; 1951. Director: Charles Crlchtoa. 
Guibn: T. E. R. Clarke. Interpretes. Alec 
Guinness, Stanley Holloway, Sidney James, 
Alfie Bass. Mariorir Fielding. Eddie Martin. 

+ Es una historia policial, humana, sencilla. 
tierna. No hay truculenclas de ninguna eb- 
pecie. Todo est4 hecho con humor y simpa- 
tia. El personaje central representa. psico- 

Mu, I,uena. 16gicamente. a la casi totalidad de 10s seres 
humanos. iQuicin no ha sofiado con tener 

L’iz mi!lln dc un millCn de pesos para dame la gran vida. 
Pmocsoncs. aunque sea por uno6 cuantos dfas? Esta es 

la historla de un hombre pulcro, severo. hon- 
rad0 a carta cabal. a quien el banco donde trabajaba le enco- 
mienda la tarea de conducir el or0 de sus arcas. Mr. Holland, 
el empleado en referencia llega puntualmente a su trabaio. 
y realiza todas sus funcion’es a una hora fija. Es inconmovidle, 
representa a1 hombre honesto por antonomasia. 
Per0 un dia comenzd a sofiar. iY si el se. .., se birlara el or0 
que se le dejaba a su custodia? Era cierto que, tarde o tem- 
prano, lo iban a descubrir y CaPtUntr, pero, mientras tanto. 
iqu6 vida se podria dar! Paseos, jiras a1 extranjero. fiestas. 
regalos de diner0 a 10s humildes; en fin. haria lo que no hace 
un millonario de verdad. 

La idea va tomando cuerpo hasta que, definitivnmente. resuelve 
llevarla a la prhctica. Se asocia con un fabricante dr plsags- 
peles y con dos ladrones profrsionales. y luego dan el golpc 
maestro 
La pelicula tlene ritmo. tensldn; es emoclonante. pues nunca 
deja de ser eminentemente humana. Hay prrsecuciones y tro- 
piezos que dejan sin aliento a1 espertador. . Per0 lo que m4s so- 
bresale, sin duda, es la dmtacada nctuacibn de Alec Guinness 
Cred un personafe universal, llrno de matices. sutil. perspicas. 
ingenioso y activo. En resumon. lleno de vitalidad 
La direccidn es lngeniosa v original. y la fotografia rs atra- 
yente. 
En resumen: un 
niillonarlos. 

”ROMMEL, 

desahogo par8 10s mlllones que quiercn ser 

EL ZORRO DEL DESIERTO 
(‘‘The Desert Pox”). 20th Crntury-Fox. 1951. 
Ilireccibn: Henry Hatbaway. Producci6n y 
libreto de Nunnally Johnson, basado en la 
biografia de Rommel escrita por Desmond 
Young. Cgmara: Noibert Rrodine. Mhsica: 
Daniele Amphitheatrof. Keparto: James Ma- 
son, tedric Hardwicke. Jessica Tandy. 1,co 
G. Carroll. 

Este film -que vimos en la premlSre del 
mibrcoles en la doche-, decepcionar& posi- 
blemente a1 grueso del piiblico Aunque el 
titulo parece prometer que se rnostrarh la 
magnifica labor guerrera que desplegara. 
Rommel en el denlcrto africano Y su recono- 
drla hnbllidad de estratega, eso -queda redu- 

cido apenas a unas cuantas vistas algo desmadejadas. presen- 
tadas en forma de sinopsis. El film est& casi absolutamente 
dedicado a mostrar a Rommel en Europa, cuando su conciencia 
de hombre que am& a su patria comlenza a luchar con su 
ferreo deber de soldado. La yelicula comienza magnfficamente. 
Antes de dar 10s acostumbrados titulos, entra de Ileno en &c- 
cibn. Vemos a tin submarino que emerge cerca de las costas 
de Ltbia y el rapid0 desembarco de un comando ingles. Aque- 
110s soldados qur se desliean con habilidad de gatos y audacla 
de heroes. lkgan hasta un cuartel alenuin con el solo objeto 
de matar a un hombre”. aunque son muchos 10s que caen. 
Un soldado lrigl9s que queda ag6nico pregunta a un soldado 
alemhn: “iConseguimos cogerlo?”. No. No lo consiguieron. ya 
que. luego de venir 10s letreros. -que se intercnlan sdlo en ese 
momento-, se ve a Rommel en el desierto, cuando es el te- 
rror de 10s lngleses. de qulenes se burla con su t&ctica inge- 
niosa y audaz. Todo eso est4 blen. Era lo que queriamos ver 
y nos preparamos a conocer las otras hazaiias del msriscal de 
campo alem&n. Per0 no. Como ya dijinios, Ronimel vuelve a 
Europa, enfermo. y alli seguiremos su actuaci6n. 0 sea, la 
pelicula no se bass en las hazadas de Rommel que se cono- 
cen, sino en la lucha que -se supone-, librd. hasta ,conver- 
tirse en un conspirador contra Hitler. (iHasta d6nde .leg6 6u 
actuacidn de consplrador?. Eso tambiPn se ignora.1 El film 
interesa. a pesar de todo. Pero s610 cogerh a la persona que 
conoce 10s entretelones de la guerra y que puede suplir con 
su propia informaci6n las muchas lagunas que tiene el film. 
Hay aconteclmientos que se presentan con una sola frase del 
relator. (Por ejemplo, cuando se habln de que se sa,crificaron 
clnco mil vldas para castigar el iil.$imo atentado contra el 
Piihrer, insinuandose que entre ellas estuvo Rommel. ~ 1 1 : k t l d O  
se le acustt de tralcidn. el I i l m  no especifica. clestlr ~ , i e y ~ ,  qrir 
se le hubiera incluido como uno de 10s conspiradores que pu- 
sieron la bomba a Hitler.! 
Otro defect0 notorio del film es que resulta demaslacb Xabis-  
do, y 5610 hwv valor cinematogr&fico en algunas partes, espe- 
cialmente en el comienzo. En camblo. es de un wan merito 
la inteligente intercalacidn de documentales, que dkn si asun- 
to un sobrecogedor realismo. Magnifica la actuaci6n de Mason 
como Erwin Johannes Rommel. secundado eorrectnmente POP 
Jessica Tandy, Sir Cedrlc Hardwicke. Leo Carroll. etc. La 
unica actuacidn que no convence es la de Luther Adler, ya 
que Hitler est& mal caracterizado. En resumen: aunque siem- 
pre lnteresante, la pelicula resulta incompleta y poco atractiva 
para el espectador corriente. 

“UNA VlDA MARCADA” * * * (“Cry of the City”). 20th Century-Fox, 1948. 
Director: Robert Siodmak. Productor: Sol 
Siegel. Actores: Victor Mature, Richard Conte, 
Fred Clark, Shelley Winters. Betty Garde, 
Debra Paget, etc. 

“Una Vida Marcada”, mhs que una pelicu- 
la policial, es un estudio de caracteres muv 
bien realizado, en un ambiente de autentf- 
co realismo: los barrios humildes de Nueva 

Dos hombres nacieron y se criaron en un 
Crimert y mismo ambiente: uno ha hecho de su vida 

M A 5  que regular. York. 

c trs f ip .  una cadena interminable de crimenes: y 
el otro, representando la ley, trata de des- 

truir Ins falsas ilusiones de herohno con Que el criminal ha 
impresionado a 10s suyos, a la vez que periigue a su hombre 
hasta encontrarlo “con la8 manos en la masa” 
El argumento. como todos 10s policiales, ternlina con el triunfo 
de la justicia; per0 el desarrollo mismo del asunto. abundante 
en escenas de bien logrado suspenso, mantiene el inter& y la 
incertidumbre del espect8dOr hasta la illtima escena. Robert 
Siodmak nos demuestra una vez m&s que puede hacer de 
un tenia COnVenCiOnal una historia con toques de verdadero 
dramatismo y tensidn emocional. 
Richard Conte, COmo el criminal cinlco, que nada respeta con 
tal de llegar a su objetivo, hace una buena interpretaci6n de 
su personaje, pero es Victor Mature quien resulta mhs con- 
vincente en sU papel de detective. Los dem&s actores est4n 

(Continua en la pdg.  201 



Justo Ugarte y Jaime Celeddn. 
en una escena de “Enrique IV”, 
de Luigi Pirandello. 

EL JUEVES 24 SE ESTRE- 
NA “ENRIQUE IV” 

EL PROXIMO jueves 24, el Tea- 
tro de Ensayo de la Universidad 
Catolica estrenara “Enrique XV”. 
de Luigi Pirandello, bajo la di- 
recci6n de German BCcker. 
La escenogratia de esta pieza es- 
tara a cargo de Claudio di Gi- 
rdlamo; mientras que el vestua- 
rio ha sido creado por Maria 
Kluczynska. Los interpretes prin- 
cipales serhn: In&? Wreno, 
Nontserrat Julib, Miriam Tho- 
rud, Justo Ugarte, Hernan Lete- 
lier, Jorge Alvarez, Mario Mion- 
tilles, Jaime Celedon, Sergio 
Urrioln y Albert0 Rodrfguez. 

CRQNJSTAS FESTEJAN A JORGE ESCQBAR 
LQS cronistas de teatro, cine y radio se reunirdn esta noche 
en una comida de camaradrria para rendir un testimonio de 
aprecio y reconncimirnto a Jorge Escobar, qulen durante tres 
prriodns consecutivos, fuera presidents de I* aaoriaribn que 
I ‘ r i i v i  a i .cin4 wriorliqtaq c w r r i  ilirnrlo9 
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anuncio rl nriilm alt ‘Vorm,i +-ht-arc.r q irr  tu+.ra Iigure di 
extraordinarlo r t h - v t  en 1.1 c int muridtal 
La llegada w habra Fijado pard el dia rnierc*nlr%. n medio- 
dia. Estuvirnns en Los Cerrilios, di.ipur*sto* a charlar cwn la 
estrella, cuando de pronto nos mostraron un telegrama en 
el que la actri? comuniraha que postergaria su llegada has- 
ha el dia skbado. A no mpdiar una complicacicin dr ulti- 
ma hora, Norma Shearer &he estax ya en nuestro pais. 
Viene a pasar unos dias en la capital, para luego dirigirsr 
a1 Hotel. de Portillo, donde estark un par de semsnas, 
acompaiiando a su hijo que. desdr hare’algxin tirmpo. s” 
encuentw all;. 
Norma Shearer. que celebrara sus cuarenta y ocha aiios 
en nurstrn pais el prcixirno 10 de agosto, protagonizci nu- 
merosas prlicwias de calirlad, tales como “Maria Antonir- 
ta”, “Mu jrres”, “Romeo v Julieta”. “Extrafin Interludio”, 
v otrac mi;. 

El  Teatro de Cd- 
mara de Santta- 
go estrend re- 
c i e n t e mente la 
obra “La Mujer 
que Trajo la Llu- 
via”, de Maria 
Elena Gertner. E n  . escena vernos a - Pablo J a  c q i i e s ,  

t ,  Manuel Poblete y 
a Maria E 1 e n  a 

HA MUERTO EUGENlO DE LIGUORQ 

EUGENIO DE LIGUORO -que fuera uno de 10s mits im- 
Dortantes anirnadores del cine chileno en su dltimo neriodo 
de apogeo- acaba de falleccr en 10s Estados Unldos, Gictlma 
de un ataque al corazbn. 
De Idguoro lleg.6 a nuestro Dah all& nor el afio 1938. traven- 
do consigo un biaen caudai de expeiiencia, sensibdidad- ar- 
tistiea y murhos sueflus por caimplir. Anelado en Valpa- 
raiso, organiz6 la primera productora cinematogrAfica, Ila- 
mada “Perla del Pacifica”, para la cual realiz6 “El Hrchizo 
del Trigai”. Enamoradn de las bellezas naturales de niiestra 
tierra, insistib siempre CR que 10s paisajes chilenos bfre- 
cian un material inagotable para hacer buenas peliculas. 
Posterlormcnte dirigiri “Verdejo Gasta un Millbn” -tal vez 
una de las mejores pelicialas que se hayan realizado en 
nuestro pais-, p miiS tarde organlzb 10s rstudios V. D. B.. 
Junto a Ricardo Vivado y A. Baier De Liguoro fu6 cl que 
lr di6 oportunidad a Lucho C6rdoba para que entrara par 
la puerta ancha del cine chileno. 
Eugmle de Liguoro rstirvo par filtima vez en  Chile en el 
verano de 1948 ocasi6n en que pas6 a visitar a Olvldo Le- 
guia, JosB Bo& y Luchn Cbrdoba, que estaban filmando en 
10s antiguos estudios de “Santa Elcna”. Posteriormente, el 
“Tano”. cnmo carifinsamente llamaban al director fallecido, 
se radic6 en 10s Estados Unido5, donde se dedrrb a rcalizar 
esperticulos nara I s  televisibn 

El “Kamt)LPFApZk? , / ea -  
tro de ciaom aiemana, 
escreno rectememenre 
la obra .‘Hokuspokus”, 
de Curt Goetz. La repte- 
sentaczon aicanzo gran 
t‘xito, y se demostrd que 
Ios actores del conjunto 
son intdrpretes de pri- 
mera categoria. En la fotografia, uemos a dzeznhold K .  
Olszewski, Sylvia Denzler, Fritz  Kuhne, Paul Sontmer V 
Egbert uon Klitzing. 

E L  B A L L E T  “ R E D D S ” ,  D E  
Q C T A V I O  C I N T O L E S I  

UN CONENTARIO ATRASADO.. . , PER0 “MAS VALE 
TARDE QUE NUNCA” 

SIN MAYOR difusih publicitaria, y huhrfano de todo 
apoyo, se present6 hace algun tiempo el ballet “Redes”, 
creado por el joven core6p;rafo chileno Octavio Cintolesi. 
Se trata de un ballet en un acto, con musica de Domenico 
Scarlatti, argumento de Cintolesi y vestuario y escenogra- 
fia de Emilio Hermanssen. Cinco son BUS int6rpretes: Os- 
car Eseauriaza, Jean Cebmn. Kolando Mella, Jose Verdugo 
y Blanchette Hermanssen. El ballet imprcsiona por la na- 
turalidad y simpleza de 10s rnovirnientos; por la ternura 
con que e s t h  expresados 10s sentimientos, y por la belleza 
estilistica de la coreografia. Es digno de destacar el he- 
cho de que Cintolesi -con gran smtido analitico- creara 
un ballet de escasos personajes, y modesto en sus preten- 
siones. Por esda raznn logro un especthculo grato, que re- 
vela las innegarbles aptitudes de un core6grafo aur, sin 
duda, llegark muy lejos. 
La escenografia y el vestuario nos parecieron inapropia- 
doa. Y casi podriamos decir que resultaron fatales para 
el desarrollo del ballet. pues 10s intdrpretes tuvieron que 
luchar para eobreponerse a ellos. El traje de La Sirena, 
equivocaao en su concepci6n, tuvo errores tan graves CO- 
ma que, en ciertos pasajes, dsba la impresicin de clue la 
bailarina perdia una de sus piernas. 

I N F L U E N C I A  D E  ” E C R A N “  
E N  E L  C I N E  M E X I C A N 0  
€f23MOS rpc1bido un  rcrortc dcl diario “ESTO” 
dad dr  Mexico -, cii dorrde sc drstora con qraltdrs raractrrr.s la cr 
puhlicada pnr “ E C R A N ” ,  rrspeeto a la ficlirula “l’iiie 3iadura”, q n c  
harr pom (r cstrcrrara rn Sasrtiapo. El rrtado pwr6dico rnc*rirano ectd 
rmgcilnitu rn wwa ramparia dr dcpuraridtr del rirre aftpra. y apvo?*rrhn 
nrrc*stro ramrrttario para rciinlar 10s dcfertos dr c-trrtas pci’irrrlas qltc sc 

E n  1*170 dr rt4s plirrafov, la rrferida publicacidrt dice tcxtualmente lo qrrr 
siowc* “!’or ESO,  COR toda rosdm, atacando d+rpindadomrntc n /as‘ maios pc- 
1i;irlas mc~xirattas. nada mrnos que la pcstictrada rcvista rkilrncl E C  R A N ”  

qi&d la m6s important? -- hizo una rtiril drfrnso del burn nombre de 
riiirsira norids, seiialando ro)+ indi.qnacidn que Mbxico no cs asi, greci- 
~ f l a d o  qlri’, a1191 rrrnndo la rincmatoorofin nariorfnl se cmpcite en dcsftarr- 
mi.  lo rqylidad. M i x i r o  no sk compone d e  aw%ttirrvas, pisrolr*ro.r y vtvi- 
dorrs . .  . 
Cun Ie&mo o r p h  drstacamos rsta informaridn, puts c ~ a  soitfirma que 
ruanlo sc hnrrn critiras sanas v constructivas aunquc mnrhas vcces rrc- 
crrai iamcrrtc r’ioIrntar , rrrniprp w ro*isiqur mrjorai / a  calidnd ortrs- 
tica de /as prlicrrlas. 

-qat sr cdita en 

prndtrccn e11 uqtrrl pair. 

M O Y  N U E V A  F U N C I O N  
D E  “F U E M T E 0 V E J U N A” 
HOY martes se presentarb nuevamente la abra “Fnente- 
ovejuna”, que el Teatro Experimental de la vniversidad 
de Chile estrenara la semana pasada. 
EL consejo del T. E. 1J. 
Ch. -siguiendo con su 
labor de difusi6n tea- 
tral-, encomend6 8 En- 
rique Gajardo para que 
supervigilara 10s ensa- 
yos y la presentactbn de 
“El. Licenciado Pathe- 
lin”, que estrenara e1 
pr6ximo mes el Teatro 
Experimental, de Chi- 
Ilnn. 

E ~ t e  peulieno Intel - 
prete del cancionero 
eSpaAOl, se llama Jua- 
nin Llull, y actua en 
la Confiteria “Goyes- 
cas’‘. 



M u y  ebegante es este abrigo corto, de lerczo- 
pelo negro, que puede usarse en i.italqificr 
epoca del aiio, aobre u n  traje d e  tarde o de 
noche. LO Ewe Jane Peters. Tiene un carte 
e n  forma de que vaya adquiriendo ampli- 
tud hacia el ruedo Mangas anchas, pt? ba- 
jan u n  poco del codo Tiene uri cirello dohle.  
que puede usarse levantado Bolsillo de ?a- 
n u m ,  a1 sesgo. El chnqueton se cbyocita en 
un  tinico boton. de fantasia,  bajo el niello, 
y va forrado en ?in tafetdn que, sf se pre- 
fiere, puede scr en uii color fuerte (PMh 
Century-Fox. J 

j 
a 





GERMAN VXDAL y Lucho Souza represmta- 
r i n  a 10s locutores chilenos en el primer Con- 
greso Interamericano de 1,ocutores. que SP rea- 
lizari ep ,Mixiro, el 27 del ,presente. Es d* 
cir..  ,, Iran si acaso hay diner0 para 10s pa“ 
sajes. La invi tacih mexicana incluye 10s gastos 
de estadia, pero ios del viaje deben comer por 
cuenta de ios delegados. Y un pasaje ---ida Y 
vuelta--- a Mexico cuesta uien mil pesos chi. 
lenos; es decir, que el viaje de 10s doa locrrtw 
res represents doscientos mil pesos. . . : i d e  
d6nde sacarlos? La invitacihn del Colegio Na- 
cional de Locutores de Mexico sngiere que 10% 
delegados obteiigan el dinero necesario dr 111s 
rerpectivos gobiernos, ya que el Cnngreso se 
realizari bajo el auspicio oficial riel Gobirrno 
mexicano. Y eso es lo que se e s t i  tratando de 
obteuer del Presidente de la Rep 
No cabe duda de que este viaje a 
nificaria, , una experiencia extraordinaria para 
la locucirm chilena. Nabria mayor contacto con 
10s gremios de tada America y se participaria 
en la creaci6n de una organizacion continental 
de locntores, destinada a hermanar privilegios 
y reryonsabilidades de la profeaibfi en todos 
10s paises amerimnos. 
Mimtras tanto, la invitacibn mexicana ha oer- 
vido mucho: la Asociaci6n de l,ocutore_o de 
Santiago, ‘que dormia un apacible sneiio, ha 
desprtado, y hay en la actrialidad ochenta y 
ocho miembros inscritos ---no cuarenta. como 
informiramos, equivocadamente, en uuestro nb- 

‘mero anterior). Ademas, la Asociaciirn de Lo- 
cutores de Valparaiso tamhien se encuentra 
ferreamente unida y en contacto con la .capi- 
talina. Es de&, entonces, que, por prrmera 
vez, se ha producido la nnirjii entre nna espf- 
cialidad radial: la de 10s locutorcs. Ahora todos 
sus miembros est in  e n  una campaiia de digni- 
ficacion de su profesih y de defensa gremial. 
De ese modo se suma una nueva fuerza a 10s 
impetus sindicalea que vienen removiendo el 
ambiente artistic0 y que parecen cstar desti- 
nados -1 al fin I- a organizar definitivamentc 
a la ‘gente de radio, cine >- teatro en una unibn 
poderosa. 
G E R M A N  V I V A L ,  U X  “CAUPOLICAN” 
En 1951 Germin Vidal recihiir el “Caupoli- 
lic6n” al mejor locutor. 
Para muchos. el nombre de Germin Vidal pa- 
recia nuevo, ‘aunque se trataba de un locuior 
con diez aiios de experiencia. La raz6n es que 
Vidal ha sido siempre un muchaeho tranquilo, 
sobrio, apacihle, de esos que muy rara vez 
figuran en 10s titulares de las noticias. Tra- 
hajando y estudiando ha pasado estos filtimos 
doce afios de su vida, y ahora se apronta para 
una nueva etapa: ejercer la ahogacia, en la que 
se recibe el prbximo aiio. 
En Germin Vidal se resumen las cualidades 
que dehe tener un buen locutor: amplia cul- 
tura, buena voz, sinipatia y respcto por sit 
trabajo. ~ P o r  quC, entonces, no destac6 antes 
de 1951? En 61 se ha repetido el fenomeno de 
tantos animadores radiales que s610 rinieron a 
conquistar popularidad bajo la egida de RaGI 
hiatas. 
--No sabia desenvolverme ante un auditorio -- 
confiesa Germin Vidal-. En mis aiios ante&- 
res de locutor s61o habia animado uti programa 
de presentacih de Hosita Scrrano, y 10s pri. 
meros espacios de “Todo Chile Bail?“, ambos 
en Agricultura; el resto de mi trabajo era co- 
mo simple locutor. ASn ahora, cuando me en- 
cuentro ante el puhlico, me wngo colorado 
hasta el pelo.. , Fa6 RaGl Matas quien me tras- 
pas6 un poco de esa simpatia que a 61 le 
desborda. Y todos, en esta misora,  estamos 
algo contagiados.. . 
Vidal considera que para ser huen locntor ea 
imprescindihle poseer cultara, porque la voz 
seiiala indescriptihkmente el grado de prepa- 
raci6n de su duefio. Luego, se requiere perso- 
naiidad, la que ---coxno 61 asegura-- “muchas 
veces se refleja mejor en 10s defectos. La per- 
fecci6n suelc ser fria e inexpresiva.” Y, fi- 
nalmente, es precis0 saber llegar hasta el pG- 
blico, establecer un lazo de simpatia y amistad 
con el auditor. 
--Esta emisora es w m o  una gran familia - 
confiesa Vidal-. Caando voy al auditorio, por 
epmplo, varias personas me salndan con un 
cordial “Buenas noches, don Germin”, y es 
gente que no conozco, pero que parece estimar- 
me. Cada auditor es como un amigo, y. por 
cierto, que resulta mas natural hahlar para 
aquellos que se aprecia que a dirigirse a un au- 
ditorio indifercnte. 
(;ermin Vidal qued6 a cargo de la jefatura de  

.POR MARINA DE NAVASAL 
programas de Radio Mineria. en reemidam dr 
Raul Matar. Afirma rstar orguliostr ~ l r l  per 
sonal. qne ha respmdido ampliamrnte, rsfor .  
ziitdose en ciitirir la aiisrncia de Rail1 Matas, 
de modo que el piihlico no w sit-ntn nliando. 
nado. 
German Vidal naci6 en Santiago. 
suiw que para destacar en la sirln teniiria que 
valersc de sus propias armas. Afortuiiaiiamentr, 
la naturalem lo hahia provisto rle amor a9 e+ 
tudio, perseverancia y seriedad. Se recihih~ de 
bachiller a 10s diecisietc , aiios, en el I x e o  
Aplicacih. Sin saber como, micntraa estu. 
diaha, habia llegado a la conclusibn d; que IC 
yustaria ser prtvfesor dc historia y ahogado. C y  
gran sentido prartico, conienz6 IVX la pedagogia. 
que le pexinnlitiria ohtener mas ripirlamentc 
trahajo :on qu i  costear sns estudios de ab* 
gado. Cumo lo pensb, lo him; y a1 terminar sus 
cinco afios de estudios pedagi,gicos, se inscrihi6 
en la Escncla de Ieyes. Su propio Lireo le di6 
posihilidades de ganarse la vida, ya que flit 
inspewtor, mientras esturliaba, y profesor, una 
vez reciliido. €’or el aiio 1942, German Viilal 
visit& la casa de nu amigo, y ley6, casualmentr, 
un aviso donde Radio Prat llamaha a un con- 
curso de locutores. Jamds habia pensado en 
la posihilidad de trahajar en radio; a pesar 
de que en las fiestas de su colegio actunha, por 
lo general, de anunciador y maestro de cere- 
monras. Se present6, junto con mbs de cien 
postulanten. 
--Tcmblaba de pies a caheza --asegnra-. FuC 
h l h  Achondo quien me hizo la prueha. Yo lo 
miraba, ocnlto tras el vidrio del control, y me 
parecia un dios en una urna.. . Me seleccio- 
naron junto a otrns dos o tres, y me pidieron 
que fuera a enssyar durante una semana, pur 
las tardes. Finalmente, fui coutratado, y me 
pagaron m i s  de mil pesos a1 mes. luna suma 
fahulosal iClaro que sin contrato! . 
Germin Vidal habla ripido, atropcllarlaniente, 
con el mismo tono de vor que ya se ha hecho 
popular a travCs del micr6fono. Es rubio, y 
usa gruesos lenteri de esturiioso. Su  conversa. 
cion est i  llena de mcdismos, y tieiie una enor- 
me agilidad de expresi6n. Esta iiltimo le ser. 
vir i ,  sin duda, cukndo se dedique a la politica, 
porque eso es lo que desea para el futuro. Des- 
de sus prinieros aiios de nniversitario, Vidal 
ha particip:ulo acfivamente en las organizacio- 
ncs gremiales. llegando a ser. en una oportu- 
nidad, vicepresidente de la Federaci6u de Es- 
tudiantss. De esos largos y discutidos deba- 
tes naci6 el deseo de intervenir, una vez recibi- 
do de abogado. ea las actividades politicas del 
pais. Lo confiesa, sonriendo modestameiite. Ade- 
mis, desde luego, ansia practicar su profesihn, 
que Cl considera apasionantc: la ahogacia. 
Mientras tanto, ique va quedando para la lo. 
curi6n?, querran saber ustedrs. No mucho. 
Germin Vidal le tiene enorme cariiio al tra- 
bajo que realiza en radio, y no Ir agradaria 
dejarlo. Pero ara un muchacho amhicioso co- 
mo 61, la proPesiim de locutor -que no t ime 
ascenso en r ad iF -  no es liastante. I’ero volva- 
mos a sus comienzos. De Prat, Vidal pas6 a 
Radio Agricultura. Recuerda qne un domiugo, 
por la noche -all&i por 1944--, Adolfo Janke. 
leviob lo Ham6 por tel&fono pidi6ndole que foe- 
ra a verlo a Radio Agricnltnra. 
-Fui, transido de emocih  ----asegura, rien- 
do-. Jankelevich era otro dios dc la radinte. 
lefouia. Me ofrecierou un contrato miiy venta- 
ioso, que acepte, Ibgicamente. En Agricultura 
llegui a ser jefe de locutores. M e  retiri en 
1948, y todo el aiio signiente trahaji s610 en 
cortos de la Emelm. E n  1950 me contratrj Raul 
Matas, para Mineria, y aqai estoy. 
Hace ctuco afios German Vidal conocirj a 
Quela Troncoso, en Radio Agricultura. Ella 
era locutora (despuCs lo fu6 dr Corporaci6n. 
y ahora trabaja para Emeleo). y la afinidad 
de trahajo sirvi6 como base para nil idilio. En 
la actualidad est in  de novios. 
Tierie treinta aiios de edad. Es aficionado a 10s 
libros ---especialniente de historia--, que se 
acumulan en su hogar arriba de ios muehles y 
hasta en el surlo. Ademis, adora 10s antomi?. 
vi!es. 
Clam que wmo 10s lihros constituyen un vi- 
cio ~ I K O  mbs harato que 10s autombviles por 
el momento ha debido conformarsc con Lolec- 
cionar volGmenes solameute. 
Asi es Germin Vidal, uno de 10s huenos locu- 
tores de la radiotelefonia santiaguina, que re- 
presentare dignamente -junto a 1,ucho Souza- - 
a 10s “speakers” chilenos en el Congrrso In- 
teramericano de Mixiw. 

Rudio- 
patridla.. 
PERSIGUIENDO 
LA NOTICIA 

LRTIYTAS CHILENOS EN JIRA 
4L SUR.-- Raqiiel Perelra, Artu- 
‘0 Oatica Hilda Sour. Chlto Mo- 
.ales, 1.05 Caporales y Mario VI, 
:a salteron de vlaje 81 sur ci 
,bile, para presentarsc en Ma- 
:allanes. a partlr del 18 de1 pre- 
entia. 

-..k 

BL VEINTTC?tNCs SE TNAUGU- 
EA AUDITQRIO DE RADIO 
YUNC3AY.- Desvu6s de clncti 
rdos de sofiar cdn llegar a po- 
,eer auditorio propio, Radio Yun- @ 
cay ha logrado n u  propbsfto. El 
iroxim@ rlerncs. por la noche, 
!e reuliaa :ti p a n  fiesta inau- 
:ura1, con la particlpacidn dr 
in  cscogldo eienco. Sin duda quc 
aste esfuereo de la emisora me- 
‘ece ser alentsdo y estimuli?do 
Un auditorlo sfgnifica un gasto coiisl- 
derable. msxime s1 sc toma en cuenta 
que CB 101 no es una emisora de furr t r  
Dotenclal econdmico. LE sala aue BP 
inaugura el vlernes ha sldo pr6parad8 
especialmente. con c6modo escenario y 
butacas prhcticas. 
Los programas nocturnos llevarkn el si- 
guxente horaiqa: lunes, mlhrcoles y vler- 
nes, a las 20 30 horas, “Revlsta Musical”: 
a las 21 (diario), ”El Dlsco es el Astro”. 
con concurso: a las 21.30, orquesta tiplca: 
a las 22. concurso animsdo por Miguel 
Angel Z’kAez; a las 22.30, Nino Lard: con 
orquesta folklbrlca; 10s martes. jucves y 
skbados, a la8 21.30 horas. Dolores San- 
telmo: a l r s  22, orquesta tropical; y a 
las 22.30. T o r  lo8 Camlnos de AmBrtca”, 
con el ddo Leal-Garrido v I n s  ~ultarras  
de Barahona. 

1NQTON.- Garrido. asesor musical de 10s 
programas del Serviclo de Cine y Radio 
Educatlvos del Mlnisterio de Educacibn, 
que vlajara becado a Estados Unldos. nos 
lnforma que ha sldo recibldo cordlal- 
mente en Whshlngton, donde ya se en- 
cuendra trabajando. Le han entregado 
abundante material. que servlrk para 10s 
programas chilenos. Qarrldo vlajnrk a 
Michigan, Illinois. Wisconsin, Kentucky 
p Nucva York. atendfdo por la Oflcina 
de Educacidn del Gobierno norteamrrl- 

L- * 
RAUL GARRIDO ESCRIBE DESDE WASH- 

F ’ o v  z/Ltt!? ntedzo d e  Raztl J v O t U b ,  /ler/IuS 
TFC bido un carifioso saludo de 10s Wer-  
manos Peitd, duo nrgentznu que ac- 
tuara en Chzle hace,zarios afios. Los 
Hermanos Peirb estan nrtuando con 
:xito p n  Nuean York  
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CONTROL 
RA1)JO NI’EVO AIL:?; 
I10 (CR 93): Radiotea- 
tro Atkinsons; iiltimo epi. 
wriio de la obra “El Gau- 
cho”, de Yamand6 Rodri- 
Kuez: Condos niusicalrs del 
folklore argentinn y de la 

V Apera “El Matrcro”, de 
Felipe Boero; dircccibr: y 

actuaciini de RaG1 Zenteno. secundado por 
Maria Elena Alil>crti, Enriquc l fe ine,  G b  
ria Wilson, etc. I.unes 14. dr 21.X~ a 22 
horas. Iliario. 

La olira “El Gaucho”. a juzgar pur el rpi-’j 
sodio que escuchamos. er de fuertr arraigoll 

1;s diilogos de corte poktico ---al-;\ 
gunos en verso- - tiencn recie:lumlirc. La 

ijcentral es un matrero, o sea, un bandolero. 

(I 

desarrolla en Argentina, y el h<rcel! 

taneidad muy agradal>les. Zenteno, 
papel principal. mantiene ?in caricte? p:! 

cifica iamis. El personaje permitib a Zen. 
ten0 deliutar como 

agradahle y. sin duda, constituy6 una no- 
vedad para lo? aiirlitores. 
Enri,que Heine. como el padre, mu? 1)ien. 
Su YOZ llena y lmja result6 aprapiada. 
Igual. Gloria Wilson. Toilo el elenco rl:+ih ! 
actuar en acento argentino camprro. lo que 

‘sin dwia, exigi6 cnsnyo.; agotadnrr.. E; I1  

1 
taci6n de  tenias populares argentinas 

resultado f i i i  homngheo. !I 

teatro eminentemente romintico, en m a  ohm 

, actuaribn, en general. 
II 

RADIO PKAT (CR 9 7 ) .  
-Concurso “ 2  Q u i  haria 

u s t d  si fuera Presidm 
tr’”; animaci6n de C&ar 
Rnrique Kossell. MiPrccr 
le% 16, a las 20 horas. 
Tres vece- a la semana. 

trn, y &ride lrrs participantes explican cui1 

y una niujer. Todac las declaraciones resul- 
taron de intrrhs, 1, resumidas, vruian a sig- 

El programa .i’politii:o, j el ~ihhlico no 

coli alaiinos miniitos. 
En rrsiinimi : u t i  concurso de actualidad, qnr 

Radio Cooperativa 
vataitcaa presentn 
este mes, 10s mar- 
tes, jueves y s a -  
bados, a las 21.30 
horas, a Mariane- 
la, Glenn Le Roy, 
Los Provinmianos 
y la orquesta de 
Jorge Astudrllo. 

“POCAS PECAB”, PERSQNAJE 

A i j : c ~ i ~  f. i( j i ierm cuiiaple trrzxta uno.\ 
de  actuacmn frente a los ntzcrofonos 
Comenzo a trabajar en Radio Chilena, 
en  1922. Actuaimente trabala en Radzo 

, Yungay, emisora a la que pertenece 
desde hace catorce aiios. Sus compa- 
iieros de labor han inzciado una cam- 
paiia destinada a obtener un premia 
para la larga y constante labor de Fi-  
gueroa. 
I 

iNO HAY DERECHO, SENOR 
ROMQ!. . . 

HACE unos dias un auditor se diri- 
gib a Petronio Romo para decirle: 
-Tengo que retarlo. sefior Romo. Us- 
ted ha recornendado pur radio u:. 
product0 que yo he usado sin resui- 
tadus. ~Citrno puede hacer propagan- 
da a una rosa que IIV sirve? 
B.sta aribedota. P primera vista exa- 
gerada, se repite mucho m& a me- 
nudo de lo que parece. El pliblico ron- 
funde murhas vece$ la simple lectura 
de propaganda, animaeidn o noticiano, 
con la opinion del lorutor. P asi oru- 
rre que cree que el animador que lee 
la propaganda de t a l  o cual candidato 
a la presidencia -dentro de 10s pro- 
gramas hahituales de Is radio- e% 
nec’esariamente. su partidario. Pero la 
verdad es que el Iocutor no pasa de 
ser un emplrado de su emisora, con 
la ohligaci6n de leer cuanto material 
le encornrendan, roinrida o no con 
sus im=ferencias. 

uc. contando con w a n  asis- 

PAMOSO 
Ricardo Garcia invent6 a1 perso- 
naje “Pocas PeCas” para SU pro- 
srama “Regal0 de Cumpleafios” 
(Minerfa, diarlo. P IPS 17.30 ho- 
ras) hace mds o menos un afio. 
“~oZas  Pecas” pasa por aventuras 
increibles, que sirven para ameni- 
zar fos discos que Garcla ofrere a 
10s auditorrs como “regal0 dr  
cumpleafios”. La revista “El Ye- 
neca” dPridi6 dar vida a1 perso- 
naje, pasandolo a “tiras cbmicas” que 
dibuja Nato. “Pocas Pecas” fuP recibidr 
con bran carifio por 10s nifios, y ahorb 
la firma que auspicia el esaacio radial 
anuncia calcomanias con el. pecoso comO 
tema central. Asi ha sido c6mo un prr- 
sonaje de fantasia est& pasando a trams- 
formarsc. en una instituridn nacinnal 

Rad Zenteno debut6 corn0 cantante 
E n  la obra “El Gaucho”, de Yaman-  
du Rodriguez (Radioteatro Atkin- 
sons, diario, a las 21.30 horas, por 
radio Nuevo Mundol , Raul Zenteno 
estrend su voz de tenor. Lo escucha- 
mos e n  un episodio de esa pieza y 
e n  canciones grabadas. Sin duda, 
posee una  voz grata y tiene escuela 
y personalidad. Mientras se pre- 
sente e n  una  audicidn exclusiva- 
mente  musical, Zenteno piensa se- 
juir ofreciendo obras e n  el Radio- 
teatro Atkinsons, que le permitan 
lucir su voz. Posee arios de estudio 
de canto y una vocacidn m u y  fuer-  
te.  E n  esta fotografia aparece Zen- 
ten0 acompaiikndose e n  guitarra, 
iunto a la hermosa actriz arqenti- 



C O N T R O L  
(Viene de la pagina 12) 

vorrectos. destac&ndose, entre 10s secun- 
darios. Berry Kroeger, como el abog230 
criminal. 
Desgraciadamente, la copia que vlmos de 
esta pelicula es pbslma, llena de imn- 
rhas v rayas, tanto. que a veces apenas 
lie logra distinguir 10s personajes. Ademay 
la cinta est8 cortada, y hay escenLs mo- 
vldas que molestan continuamente. 

“AMOR DIVINO Y P E R V E R S O  
“High Venture”), Pa- 
ramount, 1951. Produe- 
tores: William H. Pine 
y William C. Thomas. 
Dirigida poi X.ewIs It. 
F o s t e r. Lntdrpretes: 
John Payne, Dennis 
O’Keefe, Arleen Whe- 
Ian,, Frank Faylcn. 
Mary Anderson, Peter 

K<gLIiA Hanson, Richard Ro- 
her, Mary Beth Hugh:s 

Amur.. .. 
urnortionado. Es otra Delicula del 

Oeste, con-una historia 
central muy escasa y que apenss apa- 
siona por la tensiirn con que esta dirl- 
gido el tema. 
TJna caravana de mormones va camino 
a California, y en la mltad de su re- 
corrido se le unen nada menos que seis 
rriminales prbfugos. Aqul se produce el 
choque de dos mundos -la vioiencia p 

En nuestro ndmero 1120 propusimos 
un problema cuya solucjbn es In si- 
cuiente: “Pueblerina”. Rraliznrto el 
iorteo entre 18s numerosas soluriones 
exactas que rccihjmo:;, rar:ultaron fa- 
vorecidos con 10s quince prrmios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguien- 
tes concursantes: Bcatriz Vnieiizuela 
R., Limache; Gladys GonzAlez H., 
Rengo; Maria Mafaldrt hlartiim, Ova- 
Ila; Antonieta Vega R.,  Vnlpnrafso; 
ICma Sidler B.. Valdivia; Olivia A k a -  
rez A.. Coquimbo; Edith de Aguilar, 
Puerto Montt ; Cnrmrn Caeros Hidal- 
KO, Osorno; Betty Aburdene, Santa 
Cruz, BOLIVIA; Abelirio .Srpulveda A., 
Santiago; Fernando Guticrrez C., San 
Felipe; Pedro Tolosa C., Antofagasta; 
Luisa Castro L., Vina del Mar; Rosa 
Ihyez R., Melipilla; y Teresa Sante- 
lices V., Iquique. Con 10s dos prcmios 
de veinte pesos cada uno premiamoc 
‘ I  Sara Agurto F., Santiago; y Ann 
Belmar C., Vifia del Mar. 
Para participar en este certamen bas- 
ta con que 10s lectores indiquen cut2 
es el titulo de una pelicula, de la cuai 
s610 damos las letras consonantes. El 
problema de la presente semana es el 
siguiente: 
‘ R - S -  D- - B B L - N G G - - ”  

Una vez que encuentre la solucibn, es- 
cribala en el cup6n respectivo, 9 en- 
vielo a la siguiente direcclbn: Revista 
ECRAN, Concurso “Caza de Vocales”, 
Casilla 84-D, Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” 
N.O 1122 

El titulo de la pelicula es: ....... 
.................................... 
Nombre del concursante: . . . . . . . . . .  1 
.................................... 

Direccion: ......................... 
Ciudad; ........................... .................................... 
.................................... 
.................................... 

la resignaci6n--. que interesa a ratos. La 
pelicula no es clarn y, en general, se le 
lncrustaron varios asunto3 siihsidiarios, 
que no contrlbuyeron a la mejor calldad 
del film. 
nay una pelea “a pufiettw” que est& mug 
bien lonrada v aue --Dara Ins Q U ~ ?  van 
a ver 6rnoci6n en las -peliculas--, resul- 
tar& a su entero gunto. 
Poco rnhs se uuede decir de una cinta 
QUP nada nu6vo agrega a la ya larga 
e inintorrurnpida serie de aventuras so- 
bre el Oeste norteamericano. Fs sobria, 
est4 miiy bten dirigida y SP contenta 
con ofrecer pequefios estlrnulos para que 
el espectador saque solo sus propias con- 
cluslones. En resumen: Da lo m l ~ m o  que 
la vea o no ‘rotnl, ya ha visto muchas 
pareclrlas. 

”TODOS E R A N  VALIENTES” 
(‘’Drums fn the Deep 
South”), R. K. O., 1951. 
Direccihn: William Ca- 
meron. A r g ti mento: 
Phillip Yordan p Sid- 
ney Harmos, hasado 
en un rnento dc 1x01- 
lister Nohle. Ckmara 
(siipercinrrolar): Lio- 
nel Linrlon. Mdsica: 
Dimiitri Tiurakln. Re- 
parto: James Cralg, 

Zfrnos que ~ ~ a . u l J r .  Barbara Payton, GUY 
BIadiaon, Barton Mac- 

I d u s 0  el fiiililico Lane, etc. 

ftlm. No 6610 este I i l m  
que ves%+ri r l  

tiene un areurnento confuso y lleno de 
errores, slno que el color es francamente 
deficiente. El supercinecolor, a pesar de 
su nornbre rimbombante, nada tiene de 
super, y el color esth In m&s de ias veces 
corrido. y nunca es natural ni hermoso. 
For ello. resulta imposible conlentar la 
caliciad fotoarbfica del film. El armmen- 
to se desarrolln durante la Guerra-de sk- 
cesiBn, en 10s Estados Unidos. Durante un 
n:ir de mllos. el uublfco est4 tratando 
he desciibrir qud e< lo que pasa 9 cukles 
son 10s “buenos” y cuaIes 10s ”‘malor”. 
EE realidad. en el af&n de dernostrar nue 
“totlos wan ralientes”, como dice el t i -  
tulo en castellnno, se diiuye el inter& 
y 10s personajes se hncen tmprecisos. 
Barbara Payton no convence como ac- 
trlx, y en cuanto a bclleza, resulta di- 
ficil juzgsria con esw colores tan .dis- 
torsionados. Guy Madison trabafa fiu- 
matnentc mal: no convence como “joven- 
cito” nl cuanrlo sc enuja. James Craig, 
ei h 6 m ~  dei asuuto, cs poco grato El 
marlrlo de 18 protagonlsta desaparece con- 
venlrntemente ai cumienzo de Is traxna. 
sin que se le vuelva a uer aparecer. 
En resumen, un tema sin inter&. en p6- 
simos colores. Hacia el final hav algu- 
nas escenas de guerra que, a lo melor. 
divierten a 10s nifios d~ mattnde 

\ 

La higiene de la epi- 
dermis requiere lava- 
dos meticulosos y fre- 
cuentes a base de la 
espuma generadora de 
belleza del magnifico 



La columna de, 
lo que pudo ha- 

La columna de 
la espera incan- 

sable. 

C O N S E C U E N C I A  rT E R M I N 0 S MUSICALES 

MOLT0 VIVACE : el representan- 
te de 10s artistas. 
ANDANTE CANTABILE: el artista 
sin trabajo. 

ALLEGRO MA NON TRQPPO: el 
artista que acaba de firmar un con- 
trato en radio. 

ADAGIO LAMENTOSQ: el director 
de la radio. 

ANDANTE CON MQTO: el auditor. 
EN V l A J  F_ M i e n t r a s  RaU 

Matas viaja por 
10s  atd do^ UIIKIW,, en Santiago se -si- 
guen produciendo escenas en torno a 
su viaje. He aquf dos momentos cap- 
tados por nuestros corresponsales en 
viaje: 

-A mi no me 
.-Bravooo. . ., a1 digan n a d a: o 
fin se fud Ma- vuelve Matas o 
tas. Y a  puedo go no escucho 
empezar a bus- radio n u n c a  
car novia. mas. 

T-RcV E R B I 0 R A D I A,L- 

-El Premio Nacional en teatro, 
jequz‘vale a un cheque poi- cien mil 
pesos? 
-No. Equivale a un recibo por cien 
mil enemigos para el preniado. 

U L T I M O  E S T R E N O  

“NO hay funcion per racionamiento 
el& trico.” 

F A L T A  D E  
T E A T R O  

-A n t i gu a men- 
te, en Chile, se ha- 
blaba de los entre- 
telones del teatro. 
--iY ahora, no hay 
actividad? 
-Se babla de las 
entre-t e 1 a-araiias 
del teatro. 

B 0 I T E s -Lo$ empresurios 
de boites discu- 
ten oor 10s me-  

cios de 10s artistas. 
--zY 10s clientes? 
-Por 10s precios de Xas bebidas. 

DlFER E N C 1 A 
E n  teatro se dice: 
-Vamos a esce- 
na . .  . 
E n  Chile, 10s acto- 
res dicen: 
-Vamos sin ce- 
na .  I .  
21 - 

dos Caras”? 
--si. 
-jY que’ t e  parecici? 
-Demnsindo “‘cara”. 

Sensacional es- 
eena de la clti- 
ma pelicula chi- ‘ 
lena, t i t u iada 
“ T O ~ O  mis CO- 
sitas y me voy ...” 

ESTRENO 
NAClO N A L 

Para 10s pequenos 
deportistas recomen- 
damos “El Nuevo Re- 
cord”, un relata que 
publica 

“EL PENECA“’ 
el  mejor amigo de 
10s niiios. 

Ademhs, oventuras, 
emociones, reriales, 
dibujas, ‘ concursos, 
omenidodes. 

EL PENECA 



Ahara, para nilas mis hermosas 
el lujo de nn maravilloso 

barniz nuevo . 

Compare todas estas cualidades que 
ni !os b a k e s  m6r costosos ofrecen: 

Largo duracibn. Lustre brillante y seductor. Gran 
variedad de tonos inolterables de Gltima moda. 
H e r m o s o  f r a s c o  p a r a  su tocador .  P i n c e l  
de mango largo que facilita una terminacidn 

Compre hoy un frasco de 
"profcsional". yq 

1 '  CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe usted 
misma que n i n g h  otro barniz de cualquier 

I 
1 

precio proparciona tantos ventaiat. 

I 1'1 1 El esmalte para urias rncis popular del rnundo. ' 

C I I ~ U A  (L Joan con las itiel1,z;us Cynthzu 11 Cathy, / U S  do&* 
lienores de sus hijos adoptzvos. La mayor es Christina, II 
uego viene Christopher. 

__*II 

LA MAS ESTRELLA DE LAS ESTRELLAS: 
(Triene d e  la pag ina  71 

rato alegre almorzando con sus compafieros. Aquello 
de ingerir manjares deliciosos en absoluta soledad no 
era 10 mas agradable. Y, ademas, parece que a nin- 
gcn marido de Joan le result6 agradable que ella 
estuviese constantemente preocupada de el. Eran 
demasiadas atenciones, excesivos mimos, niucha pre- 
ocupacion. El hombre terminaba por sentirse absor- 
bido por su mujer, dominado.. 
PERFECCION EN TODO 
Joan ha  manejado su carrera, su hogar, todo, mag- 
nificamente. Pero a pesar de su afan de perfeccion, 
r \  roin5nticn. 

II__ 

ELEANOR PARKER 

Estrel la de l a  
pel icula 

" L A  ANTESALA 
DEL INFIERNO" 

C a b e l l o  l i r n p i o ,  

sed oso, radiant  e. 

CREMA 
SHAMPOO 

M. R. P i d a l a  e n  fa rmac ias  y per fumer ias  - 



la. iPara eso se 
habia dado todo 
aquel trabafo cor- 
tejandola! 
Tambien Joan pa. 
recio enamorarse 
de Greg Bautzer 
el bum MOZO aho- 
gado o w  ha con- 
qu:stdclo a tanr,a s 
estrellss tL a t i  .i 
Ihrner, Glnge”. Ro- 
gers, *Jane Wyinai, 
para eita? ~ ” ~ 4  
pocas 8 . ‘Puvieroi, 
un fogoso idilio 

*Sin embargo. por 
algo que a la es- 
trella no le parecio 
bien, se djsgusta- 

, ron. Joan dijo qug 
no le veria mas, s 
cuxnplio su pala- 
bra. Inutil fuC que 
Greg la rogara 
Como la estrella 
no contestaba al 
telefono, fue a ver- 
la. Encontrb la re- 
ja cerrada. Deses- 
perado, Bautzer se 
dejo sangrando las 
manos a1 tratar de 
trepar la tapia del 
jardin, segun ase- 
mraron 10s veci- 

Pato  J Z ~ l I l U r  en edertorea, el esludio 
ioan un esplendzdo cumarin portatzl 

-Habria querido realizarme como 
mujer.. . -dice--. Per0 ya que he 
necesitado conformarme con la so- 
ledad, trato de obtener de la so- 
ledad lo mas posible. I .  
El romanticismo no se aviene con 
10s preceptos rigidos de Joan. A 
veces la estrella piensa que envi- 
dia a las muchachas que toman el 
amor con ligereza, que se divierten 
con todo, que aceptan a un mu- 
chacho tal como es, sin mirar SUP 
defectos. . 
Y Joan quisiera amar tanto, que, 
en su afan de tener compaiiia, su- 
frio no hace niucho una grave des- 
ilusion que muchos ignoran. 
Un muchacho encantador comenzo 
a cortejarla con una tactica dis- 
tinta a la empieada por sus otros 
admiradores o enamorados. Le en- 
viaba pequefios recados. cariiiosos 
telegramas, regalos insignifican-. 
tes y simpaticos ( a  Joan le en- 
cantan las “sorpresas”. No ie im- 
porta que el paquete venga de una 
regia joyeria o de una tienda co- 
rriente. Le interesa desatar cintas 
de colores, quitar papeles de fan- 
tasia, abrir una hermosa caja. Le 
fascina algo nuevo que admirar) . 
El admirador que procedia en for- 
ma tan grata cay0 esplhdidamen- 
te ante 10s ojos de Joan. Estuvo 
durante mucho tiempo bombar- 
dehdola con flores y pequeiios 
obsequios de buen gusto, hasta que 
un amigo comun 10s present6 con 
todas las reglas de la etiqueta. 
Joan estaba encantada, perc. ca- 
si inmediatamente despuCs el ga- 
Ian encantador, el admirador 
apasionado, le pedia que le con- 
siguiera un papel en una peiicu- 

rriuritwriP Duru ;;os. Tambien Joan 
sentia sangrar su 
corazon, pero no 

cedio, porque no queria con- 
trariar sus principios. . Ademas, 
10s dramas le gustan solo en, el 
cine 
Por lo mismo que Joan es inquie- 
ta, lucha por controlarse y anda 
siempre procurando gozar de paz 
Actualmente declara: 
-He sido enormemente afortuna- 
da Sin embargo, de vez en cuan- 
do, las cosas se juntan. . Las di- 
ficultades y contrariedades pare- 
cen apilarse para hacer un enor- 
me monton. Entonces me olvido 
del control y abro las compuertas ... 
Lloro sola hasta que se me agotan 
las lagrimas, lo que es poco acon- 
sejable para una mujer que a1 dia 
siguiente debe fotografiarse. No 
creo en las recetas para consolarse. 
Cuando alguien esta triste, le acon- 
sejan: “Vaya a la peluqueria”, o... 
“Comprese un sombrero”. . Yo 
debo peinarme todos 10s dias pa- 
ra filmar, y eso no me alegra. Ade- 
mas, tengo nada mas que tres 
sombreros porque.. . no us0 nin- 
guno. Contra la depresion o la 
tristeza suele no haber remedio. 
De ah1 que llore hasta . .  . agotar- 
me. 
TambiCn para la educacion de sus 
hijos adoptivos ha querido Joan 
llevar la perfeccicin a1 maximo. Co- 
mo se comento, Christopher, el se- 
gundo de 10s nifios, huyo dos veces 
de su casa. Se Cree que se debe 
a que para el nifio resultaba exce- 
siva la disciplina que le exigia su 
madre. Sin embargo, Joan jamas 
hace comentarios en ninguna pu- 
blicacion respecto a sus hijos. 
Cuando el pequeiio desaparecio, 1% 
estrella se limit6 a dar cuenta a 

ALEXIS SMITH, 

estrello de “AQUI 

YIENE EL NOVIO. 

de lo Poromount. 

! % 

L u c i r a  

sus dientes 

mas afrayenfes 

con 

PASTA 

M. R. 
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Florencia Martinez. . 
ustedes la conocen. Si. Es 
la “mujer de la voz em- 
briagadora”, como la han 
llamado sus miles de ad- 
miradores a traves de la 
radiotelefonia. 
Lo que ustedes tal vez no 
sepan es que Florencia no 
siempre gozo de su actual 
y envidiable situacion . 
Hace algun tiempo, a pe- 
sar de recibir semanal- 
mente miles de cartas de 
todo el pais y aun del ex- .,. tranjero, ella sufria. . ., 
vivia en carne propia una 

‘increible tragedia: ia pesar de su fama y juventud, 
Florencia no conseguia retener a ningun varon! 
Una tarde, que prometia ser como otra cualquiera, 
quiso el destino que Florencia hiciera un hallazgo 
destinado a cambiar el curso de su existencia; le co- 
rrespondio actuar en un programa auspiciado por 
“DON JUAN”, la celebre marca de productos de 
belleza. Con poca fe, aniquilada casi, resolvio probar- 
10s. Los resultados . . , , jbueno! Ustedes lo saben. 
El matrimonio de Florencia Martinez aun se re- 
cuerda cuando se habla 
de 10s grandes aconteci- 
mientos sociales del am- 
biente artistico. 

A Y U D A  A SU 
FELICIDAD 

Polvos Lapiz Labial Cake make-up 

la  policia, excusandose frente a 
periodistas y fotografos de no ha- 
cer ninguna declaraci6n ni dar 
infonnaciones a1 respecto. 
Per0 asf y todo, el asunto se lanzb 
a todos 10s vientos. La publicidad 
result6 muy dafiosa para Christo- 
pher, ya que el nifio se sintio im- 
portante. Comento con infantil 
audacia: 
-Creo que me arrancarC de nue- 
vo, para que mi nombre vuelva a 
salir en 10s diarios. 
Joan Cree que si sus nifios come- 
ten una falta o desobedecen a la 
ley deben ser castigados con la 
misma severidad que se aplicaria 
a cualquier otro mortal. Y siempre 
que juega con sus hijos, Joan no 
permite que 10s nifios ganen in- 
tencionalmente, para que se den 
un gusto o se diviertan: 
-En la vida no siempre se ga- 
n a . .  . e  -dice-. Y las nifios deben 
acostumbrarse a saber perder . . . 
HONRADEZ, ANTE TODO 

No hace mucho, Christina, la ma- 
yor de 10s hijos adoptivos, de doce 
afios, dilo a Joan: 
-He oido declr que fuiste una 
formidable baflarina de charleston. 
i,Es cierto, mama? 
Joan contuvo una sonrisa. iClaro 
que si! Ganaba una copa tras otra 
en 10s campeonatos de ese baile 
clue se celebraban en el Cocoanut 
Grove, el famoso cabaret. Y gra- 
cias a eso fue que entro a1 cine. 
-Yo tambien se bailar charles- 
ton. . . -aAadi6 Christina, ensa- 
yando unos pasos. 
-Esta muy bien, hijita -dijo 
Joan. 
--iPor que no bailas tu para nos- 
otros, mama? -pidio Tina, una de 
las pequefias mellizas. 
Joan entonces bail6 un Charleston 
magnifico, como no lo habria he- 
cho mejor en sus tiempos de bai- 
larina. Los nifios aplaudieron, en- 
loquecidos. Tina pregunto: 
-i.Y tu bailabas asi, mama? 
--Si, hijita, asi bailaba. Biento no 
ronservar las copas, para que us- 
tedes las vieran.. . 
Joan pudo haber negado a sus hi- 
ios wales fueron sus principios. 
Pero para todo usa una aplastan- 
te honradez. Tambien tiene des- 
tellos de buen humor, como Cse de 
ponerse a bailar Charleston. Sin 
embargo, no se muestra alegre a 
menudo. Dice cosas divertidas, pe- 
ro con toda seriedad. Porque, den- 
tro del concept0 que ella tiene de 
una estrella cinematografica, debe 
conservarse la seriedad siempre. 
Joan es igualmente honrada en su 
trabajo. Trabaja constantemente. 
Tiene dos secretarias permanente- 
mente en su casa, y otra que se 
lleva el trabajo afuera. Es la unica 
estrella que dicta personalmente 
cada carta que recibe de sus admi- 
raclores. V esto lo ha  estado ha- 
ciendo desde hace afios. Durante 
la Segunda Guerra Nundial man- 
Luvo un archivo con mas de 5.000 
nombres de soldados a quienes es- 
cribia regularmente, todas las se- 
manas. Para Navidad mando mas 

1 



de 12.000 tarjetas. Cuando no fil- 
ma, pasa su tiempo dictando guio- 
fies cinematograflcos o leyendo ar- 
gumentos. Y mieritras filma tiene 
siempre una de sus secretarias 
particulares en el estudio, a quie- 
nes dicta la correspondencia en 
todo momento libre, permanecien- 
do un par de horas, despues que 
termina la filmacion, firmando o 
redactando cartas 
Tambien dentro del set trabaja 
afanosamente. Jamas en su vida 
se ha atrasado, y siempre se ma- 
auilla ella misma. Nada le resulta 
cansador o aburrido, si eso pue- 
de beneficiar a la pelicula. Y no 
acepta que nadie pueda tomar con 
ligereza el trabajo cinematografi- 
co. 
Es amable con todos sus compa- 
fieros, desde 10s operarios, hasta 
10s peinadores, actores, director, 
etc. El ultimo dia de filmxion, 
todo el mundo del estudio despide 
a Joan Crawford con un beso, por- 
que nadie deja de reconocer en 
ella a la excelente compafiera. 
Como estrella de cine, repetimos, 
Joan Crawford es perfecta. Per0 
frente a la vida hogarefia, a la 
educacion de sus hijos y a1 amor, 
tiene que aceptar fracasos, puesto 
que alli las cosas no dependen so- 
lo de su propia perfeccion. 
En la ultima pelicula que filma, 
“Sudden Fear” (”Miedo Subito”) , 
Joan ha puesto dinero por prime- 
ra vez. Asi la cinta no solo le in- 
teresa artistica, sino tambien fi- 
nancierarnente c o n t r a r i n A1 

de lo que el publico p i e  n s a ,  
la actriz no posee una gran for- 
tuna. Es cierto que gano mucho 
dinero, per0 tambien lo perdio, pot 
pedir en negocios 10s consejos dr. 
un “experto” y no atenerse a SLI 
propio criterio. 
Durante todos estos afios, o sea 
desde que se incorporo a1 cine, el 
afan de Joan Crawford ha sido 
descubrir, aprender, aplicarse cual- 
quier nueva modalidad que le con- 
venga. 
Sin embargo, su mayor afan ha 
sido fundir la mujer que es con la 
otra que fabrico: mezclar Lucile 
Le Seur con Joan Crawford. Pero, 
Lesta reaimente contenta con la 
personalidad que se form6 y que 
ha sabido mantener con tan ri- 
gida inflexibilidad? 

M. S. A. 

LOS GALANES A TRAVES ... 
(Viene de la pagina 3)  

colares, y se hablaba de becarlo para 
el equipo de beisbol de alguna univer- 
sidad grande. De alli a1 profesionalis- 
mo hay solo un paso. Pero Jeff prefirio 
el cine y tambien debut6 en la pantalla 
como indio, logrando que su inolvida- 
ble Cochis, en “La Flecha Rota”, lo 
elevara a1 estrellato. Despues ha teni- 
do innumerables papeles, donde se ha 
dado mas importancia a su figura que 
a su talento. Alglin dia. confia Jeff. 
ocultaran mas su torax y menos sus 
cualidades como actor. .. 
Habiendo sido campeon de box, cuan- 
do muchacho. Y luego salvavidas. eb 

.......... 

............................ .............. ............................. ............................. POR LA NOCHE - Friccione 
:.:.:. el cutis ion una toallita 
:::::: embebido en ACflTf DEMA- 
::::::: QUILLADOR NIVEA. Con su 
::::::: vivifiiante acciin limpia a 

,A ... ... ... 
... ... ... 
... ... .... 
... .... ... 

natural que Scott 
Brady tenga el fisi- 
co que luce en las 
peliculas. Adembs 
que en su familia se 
“dan” 10s fisicos im- 
presionantes: el her- 
m a n o  m a y o r  de 
Scott, L a w r e  n c e 
Tierney, ahora reti- 
rado, era un apuesto 
galan; y el hermani- 
to menor de solo 
quince afios ya mide 
un metro ochenta. 
Per0 Brady, como 
todos 10s galanes - 
musculosos o no, de 
esta nueva genera- 
cion- est& mas in- 
teresado en actual 
que en lucirse, y pol 
eso divide su tiempo 
entre el estudio de 
Shakespeare ... iy el 
“punching ball”. 
Las modas -em ga- 
lanes como en ves- 
tidos- van y vie- 
nen, per0 estamos 
seguros de que 10s 
varones que acaba- 
mos de describir no .......................... ............... .............. ............... ............................. fondo, proparciona descanso DE DIA . Apliquese la CREMA NI- pasaran tan pronto 

a lo piel, y elimina 10s im- 

purezar que se oiumulan 

VEA bien extendido. Par su contenido 
en Eucerita, ailaro, suaviza y em- 
bellece el cutis. fs uno base ideul 
para lor polvas y mantiene siempre 
fresco el moquillaje. 

a1 olvido. Tienen de- 
masiadas.. . condi- 
ciones para ser ig- 
norados por el sexo 
debil, jverdad? To- 
dos sabemos que, es- 
casos o abundantes.. 
reales o de pelicula, 
10s varones son la. 
debilidad de las mu- 
jeres.. . 



que le puede traer nueva belleza 

Muchas mujeres son ‘‘injustas” consigo rnismas y 
se niegan a admitir y cultivar ese encanto que 
hay en  ellas. . . Ese encanto que proviene de  In 
confianza mental, d z  la relacion entre la itiujer 
interna y la mujer que usted presenta a la vista de  
10s demas.  . . 
i Q u C  radiante belleza ilumina a una mujer que sc: 
siente hermosa! El us0 d e  Crema Pond’s “C“ pue- 
de  dar  a su cutis esa limpieza y suavidad con Q U ~  
toda mujer sueiia. . . . 

PARA LIMPIAR: Apliquese, en todo e l  rostro, con 
movimiento circular, la ligera y sedosa Crema Pond’s 
“C“, para suavizar y desalojar el maquil laje y las 
impurezas de 10s poros. Quitesela. 
PARA ENJUAGAR: Apliquese otra capo de Crema 
Pond’s ”C”, de la misma manera. Quitesela. Esto eli- 
mina 10s Gltimos vestigios de polvo y deja la tez sua- 
v e . .  ., in i t ida !  

Vea si despues de esta l impieta no se siente e l  cu- 
Su uso es tan  sencillo. . .. t i s  suave. . ,  s i  no Io ve terso y bel lo. . . 

La 

d e  la sociedad 

norteamoricana, cuyo cutis luce 

suave como el terciopelo 

y puro como una perla, dice: 

“El mejor cuidado de mi 

pie1 lo da. Pond’s’’ 

PREFIERA 
EL TAMAQO GIGANTE, 

ES MAS ECONOMICO. 



.-- 
LOS SIETE PECADOS DEL AMOR 

{Viene de la pagiria 11) 

tomado 114 iniciativa. Tampoco quiero decir con est0 que 
hay que juyar al gato y el rnt6n C O K ~  10s cortejantes, per0 
es preferible pecar de Eria N adelantarse a mostrar un Carl- 
rio que a lo xnejor no tiene respuesta. 
Una vez en el matrimonio, en cambio, si que es importante 
que la esposa sea demostrativa. Las mujeres suelen esperar 
a que el marido tome la iniciativa en todo. Error.. . Un 
beso inesperado. una pequelia sorpresa, de cuando en cuan- 
do. hacen que el esposo se sienta rodea.do de amor y de- 
see permanecer en su hogar. 

CONVERSACION SIN SENTIDO 

No nos ceguemus., . Las mujeres tenemos la tendencia de 
hablar dema;r;iado y, muchas veces, sin sentido. Nada. hay 
m&s cansador para un enamorado que pasarse las horas 
escuchando el parloteo de su amada: porque, generalmente, 
la muchacha muy conversadora, est& tratando de impresio- 
nar a su interlocutor acerca de su ta1ent.o. inteligencia o 
don de gentes. Y lo que consiyue es aburrirlo.. . Otro defec- 
to que tambiCn resulta contraproducente es que la mujer 
pase toda la cita fingiendose “mujer de mundo”, con cri- 
terio muy amplio y luego se horrorice cuando su enamo- 
rado -falsamente alentado- pretencla besarla. Si no 
se quiere permitlr intimidad niriguna a1 galan, no hay que 
dark a entender que sus cariclas serjan bien recibidns. Pero, 
por lo general, las muchachas estimulan a sus parejas.. . , 
iy  luego las rechazan indignadas! 

NADA HAY PEOR QUE LOS CELOS 

No me explico de donde ha salido la idea, pero st! que hay 
mujeres que creen poder conquistar un amor provocando 
celos en su cortejante. Salen con el y de pronto, en medio 
de una conversacidn, le dicen: “Ricardo”, si se llama “Luis”. 
Con est0 lo que busca es provocar su intranquilidad, supo- 
niendo que hay un Ricardo que las interesa m&s que 61 0, 
por lo menos, igual. Pero en mi opinion 10s celos son siempre 
desagradables y no creo que puedan provocur nada bueno 
ni duradero.. . Ademas una mujer celosa es casi siempre 

1) i y  eso si que es algo que 10s hombres abo- 

~,---- * I. 

... ‘. I.... 

’i;ft ..... dientes .... i 

*:::a. 

PSCONDER EL 
PAS ADO 

Mucho se ha disruti- 
clo acerca de si con- 
viene o no confesar 
pecadillos pas a d os 
Yo creo que entre dos 
que bien se quieren 
AO debe haber des- 

t,os. Aunque duela. ea 
preterible confesar la 
verdad ., p o r q u e 
tarde o temprano 
yuede aurgir del pa- 
,tido y entoiices lab 
explicaciones resulta- 
ran mas diflciles aun. 
Annque una mujer 
>e cxsa con un hom- 
bre y no con su fa- 
milia ni su condicion 
bocial, es bien im- 
portante saber lo mas 
posible del futuro 
marido antes de la 
boda y e5o tiene im- 
portancia. Especial- 
mente porque de 
ese modo se pueden 
solucionar de ante- 
mano 10s problemah 
de la parentela pooli- 
tica que suelen dafiar 
tantos matrimonios. 
Es precis0 empezar el 
niatrimonio con to- 
dds las oartas sobre 
I d  mesa y sabienda 
que la riueva union 
tZa t ‘iiribien una nue- 
va tamilra y que hay 
qut= cortar 10s lazos 
t*on 10s padre&. Aun- 
clue muy ridlculizado. 
el problema de las 
megras dominantes 

\ 

/ 
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La aristocrbtico frogancia, 

tipicomente inqlesa, creodo 

en Londras y terminoda 

de elaboror en Santia63 

con esencios importadas. 

* 

..y con la m l m o  pura fragoncra esre sin!” I 
flno TALCO, que refresco y ziiovizo el C U ~ I S  
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sue::! ser realmente grave si no es aclarado con tiempo. Por 
lo general, todos 10s problemas nacen de la falta de com- 
pension y del desconocimiento de 10s detalles. Siendo fran- 
cos, entonces, se tiene mas posibilidades de mantener la 
paz hogarelia y familiar. 

LA AUSENCIA PARA PROBAR EL AMOR 

No creo en la conveniencia de separarse para descubrir si 
realmente se ama. La soledad siempre es mala consejera.. . 
Esos matrimonios que se apartan provisionalmente nunca 
recuperaran la estabilidad porque 10s problemas se agran- 
dan con la ausencia, en lugar de disminuir. 
Por eso muchas veces me he negado a participar en peli- 
culas que me exigian sepabrarme de mi marido y mi hija. 

TRABAJO VERSUS MATRIMONIO 

Este si que es un problema serio que merece ser estudiado 
con calma. Afortunadamente no he pasado por 61, va que 
Ed, mi marido, respeta y admira mi trabajo tanto o mas 
que yo y me estimula sincerammente. Per0 hay maridos que 
se niegan a que su esposa trabaje o ejerza alguna profe- 
sidn. En esos casos es imprescindible decidir ANTES de la 
boda si se aceptaril o no la vida de hogar o si el marido esta 
dispuesto a transigir. 
Muchas veces se ha dicho que dos carreras juntas no pue- 
den coordinar. No lo creo. Basta que haya verdadera com- 
prension y apego para que todo resulte bien. Lo que jamas 
hay que olvidar es que el trabajo de esposa y madre es el 
mas importante y que si para la estabilidad de hogar hace 
falta sacrificar una carrera, es precis0 hacerlo con alegria. 
Y, finalmente. . . , i jamas confie sus problemas matrimo- 
niales a las amigas! Discutir con extralios h s  dificuItades 
intimas es contraproducente; 10s consejos, por lo general, 
no sirven y ventilar 10s problemas en publico significa 
agrandarlos en lugar de eliminarlos. 
Esos son, resumidos, 10s siete pecados del amor. Si 10s 
evitan ser&n felices; y si 10s cometen, a1 menos, arrepikn- 
tanse de ellos y prometan no volver a caer en la tentacion ... 
Y que les vnya bien.. . , amigas. 



C O N C U R S O  “ T R E S  B R E G U N T A S ”  

ART. 1101.- talifornianr en ler- 
n e r h  cab4 tombinado ton verde, 

azul ton rojo, y azul 
ton ulomo. 

ART. 9924.- Per- 
lorador linor con 
londo de tuero 

ART. 80.- Modelo De- 
lida, en reno negro y 
tale, lerneron tale [on 

ART. 340.- h e r o  negro y ta- 

ART. 329.- Ballet, tuero ne- 

1 CASILLA 4632 - S A N T I A G O  

En nuestro nomero 1120 formulamos tres preguntas, cu- 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1.-Mark Rob- 
son dirigio “Luz en las Tinieblas”’; 2.-Barbara Stanwyck 
y Robert Ryan trabajan en “Clash By Night”; y 3.--. 
Joan Crawford esta contratada por el sella Warner Bro- 
thers. 
Realizado el sorteo entre las numerosas .sohwiones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguient,es concur- 
santes: Pedro Martinez, Parral; Lucin Pizarro M., San- 
tiago: Ricardo Allende G., San Antonio; David Neri M.. 
Quillota; Juana E. Campos, Valdivia; Samuel Devia 8.- 
Quintay; Enrique Uribe V., Cast,ro; Luisa Garcia O., Con- 
cepcion; Mario Echeverria L., Viea del Mar; Carlos Do- 
noso P., Santiago; Lucy Galleguillos J., Vallenar; Hum- 
berto Vega F., Valparaiso; Jorge Valdivia B., Antofagas- 
ta; Gastbn Marambio L.. San Felipe; y Dora Riquelme 
0.. Santiago. 
Para participar en este concurso basta con responder B 
las preguntas que semanalmente formulamps y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejempiar. Una vez que encuentre las respuestas, es- 
cribalas en una hoja de papel y envieias a la siguiente 
direccidn: Revista ECRAN, Concurso “Tres Preguntm”, 
Casilla 8443, Santiago. 
Las preguntas que hay que contestar esta semana son 
las siguientes: 
I.-iA qui5 hora se transmite el programa “Revista Mu- 

sical”, de Radio O’Higpins?; 2.-Anne Francis, ;es ru- 
bia o morena?, y J.-;CuPntos papeles interpretark 
Tyrone Power en “John Brown’s Body”? Incluya el cu- 
pon que se inserta. 

CUPON N,“ 1122 

NOMBRE ............................................. 
.......... 

DLKIWCION 

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

-_ ..-..-__I 
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Los lectores opinan: “Ecran” 

se lava las manos. 

- ,HAY NOTORIA M E J 0 R I A, 
“A R A U C A N I A ?  

--- 
I 

DICE, 
Premiada con $ 50.- 

EN ESTA oportunidad, quiero elo- 
giar la labor de CC. 141, Radio 
Araucania, de Concepcion. En pri- 
mer lugar, porque mantiene pro- 
gramas de calidad, en base a gra- 
baciones de su selecta discoteca; 
en seguida, porque se revela gran 
seriedad en sus audiciones; y, en 
lo que respecta a los locutores, se 
observa excelente diccion y gratas 
voces. En resumen: es una emiso- 
ra bien organizada. 
De entre sus espacios, quisiera 
destacar especialmente a “Selec- 
ciones del Microfono”, que se 
transmite diariamente de cuatro Y 
media a seis de la tarde. Este pro- 
grama lo dirige Manuel Fonseca. 
En Concepcian existen cuatro emi- 
soras, per0 se destacan Radio Arau- 

EN 

cania y Radio Condor. En esta ul- 
tima se ha  observado una notoria 
mejoria, desde que se hiciera car- 
go de la jefatura de programas el 
eficiente animador Miguel ESpinO- 
za Miguens. Uno de 10s espacios 
que dirige este locutor es el titu- 
lado “Clta con 10s Enfermitss”, 
que no tiene avtsos comerciales, y 
que se radia con el Iinico proposi- 
to de alentar y dlstraer a 10s que 
guardan cama en hospitales, cli- 
nicas y casas’ particulares. Tam- 
bien, en el mediodia, presenta otra 
audicion destacada, dirigida a ias 
duefias de casa; y, en la tarde, a 
las siete y media, Espinoza ofrece 
una seleccion de radioteatro con 
obras originales. En el elenco del 
radioteatro se lucen por su labor 
interpretativa las figuras de Ma- 
ria Elena Viana, Jorge Manzano y 
el propio autor y director Miguel 
Esptnoza Miguens. 

INES QUEZADA, Concepcion. 

NOTA.-Rogamos a la pilatuna 
In& Quezada se sirva remitirnos 
su direccian completa, para en- 
viarle orden de pago. 

PASCURL G O N Z A L E Z ,  
&ica.- Mario Lanza se 
llama, en realidad, Alfred 
Arnold Cocozza. y naci6 
en la cludad de Nueva 
York, Estados Unidos. 

MINERVA PAZ, VUlPa- 
miso,- Raul Matas de- 
berh estar en 10s Estados 
Unidos unos tres 0 cua- 
tro meses. Desea ma&- 
ner correspondencia con 
lectores de la revista. 
Pueden escribirle a Casi- 
lla 3008, de Valparaiso. 

L. S M I T R ,  La Serena. - 
Kirk Douglas naci6 el 9 
de diciembre de 1916, Por 
consiguiente, tiene 36 ailos 
cumplidos; Montgomery 
Clift naci6 el 17 de octu- 
bre de 1920, es decir, est6 
o. punto de cumplir trelnta 
y dos aiios; Dana An- 
drews fue muy afortuna- 
do, pues naci6 el 1.’ de 
enero del afio 1912, tiene 
entonces cuarenta afioe 
de edad; Robert Stack es 
de la clase del aiio 1919, 
calcule usted su edad; 
Elizabeth Taylor sf que es 
jovencita, pues vi6 la luz 
el 27 de febrero de 1932; 
luego, apenas cumplio 10s 
20 abriles; y John Wayne 
es el mayor de todos, y a  
que naci6 en el afio 1907. 
iservida? 

ALEJANDRO FZORENS 
w,, Santiago.- Tiene una 
buena idea que desea 
transmitir a 10s distribui- 
dores y exhibidores de Pe- 
liculas: que se proyecten 
de nuevo las grandes cin- 
tas de lab edad de or0 del 
cine mudo, aquellas inter- 
oretadas por Mary Dress- 
ler, Lon Chaney (padre) 
Clara Bow, Norma Tal- 
madge, etc. Dice que hay 
copias nuevas, sincroniza- 

das con mdsica, que in- 
discutiblernente atraerian 
a mucho publico. 

HECTOR DEL CANTO 
O., Santiago.- A pesar 
del apellido no es un croo- 
ner, sino un autor de le- 
tras. Me envia una mues- 
tra para que le diga que 
tal anda en esta materia. 
Creo que no est& mall y le 
recomendarla que se acer- 
cara a 10s m&s calificados 
directores de orquesta de 
nuestras emisoras y les 
mostrara sus canciones. 
Casi todos estos caballe- 
ros tienen muy buena vo- 
luntad y, con mucho 
atgrado, lo van a ayudar. 

HECTOR ORELL A N A, 
Ta1ca.- La bofte “Violin 
Gitano” se encuentra ubi- 
cada en calle Huerfanos 
757, subterrhneo ; “Goyes- 
cas”, en la esquina de Es- 
tad0 con Huerfanos; y 
“El Rosedal”. en la Gran 
Avenida 6515, todas ellw 
en Santiago. 

LES, Santiago.- Usted 
comprendertt que si no le 
he contestado antes es 
por.. . blh.. . blii.. . blh ... 
las razones las sabe de so- 
bra, jno es cierto? No es 
falta de voluntad, sin0 que 
falta de espacio, Lme per- 
dona? Bien, a 10s artistas 
mexbanos a quienes us- 
ted desea escribirles, pue- 
de dirigirles la correspon-. 
dencia a nombre de niies- 
tro corresponsal en esa: 
Eugenio Serrano, calle Ni- 
lo 42, dep. 3, Mexico D. F. 
(5), Mexico. 

RAQUEL VARELA, Con- 
cepcion.- Me alegro mu- 
cho que le guste la re- 
vista “Ecran”. Sincera- 
mente, 70s que trabajamos 

MARIA DE LOS ANGE- 

en esta cosa nos esform- 
mos siempre por atender 
lo mejor posible a nues- 
tros numerosos lectores. 
Aqui van las direcciones 
que me pide: Farley 
Granger: R. K. O., Ra- 
dio Studios Inc.: 780, G O -  
wer Street Los Angeles 
38, California, U. S. A. A 
Juan Carlos Barbieri, es- 
cribale a 10s estudios E. 
P. A.: Lavalle 1932, Bue- 
nos Aires, Argentina. 

HERNAN CORTEZ, San 
Vicente de Tagua Ta- 
gua,- A Elsa Aguirre 
puede escribirle a nuestro 
corresponsal en Mbxico, 
cuya direccidn acabo de 
dar. 

RRAIN, Santiago.- Desea 
intercambiar ideas sobre 
cim con 10s lectores de la 
revista “Ecran”. Los que 
deseen escribirle que se 
dirijan a la siguiente di- 
recci6n: Avenida Manuel 
Mmtt  1538, Santiago. 

tiago.- Quiere hacer pu- 
blico su agradedmfento a 
Raal Zenteno, que tuvo la 
gentileza de enviarle una 
fotografia autografiada. 

go.- Dice que antes es- 
cuchaba con mucho agra- 
do 10s programas “Gratas 
Sorpresas” y “Revista 
Musical de 6 a 7%”, de 
Radio O’Higgins, mien- 
tras estos espacios 10s ani- 
maban Hernandez Ar- 
mengol y Carlos Trujillo; 
pero que, desde hace al- 
pfm tiempo -habiendo 
desaparecido misteriosa- 
mente estos animadores-, 
10s programas no tienen 
ninguna pracia y por eso 
dej6 de oirlos. 

MARIA ANGELICA LA- 

EDUARDO LEON. San- 

CARNET 3555310, Santia- 

Cuid 
sus dientes y 
IIQ tendra que 
ocultarlos . 

ues 

Previngase contra 10s muchos 
males que  amenazan su  
dentadura, consultando a 
su  dentista. Limpiese 10s 
dientes, y dise masaje 
a las encias diariamente con 
FORI-] AN’S. 
El dentifrico Forhan’s se 
hace seglin la f6rmula del 
famoso odontdogo 
doctor R. J. Forhan, 
especialmente para  cuidar 
10s dientes y las encias. 

una substaricia 
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June  Haiier  dcOe rirucho de su 
carrera a. FZL naadre. la seitorg 
0 tt es tcld. 

Por eso, en cuestion, maures, 
hay de todo. Est& el caso, por 
ejemplo. de la mama de Mtzi 
Gaynor. quien advirti6, desde 
que su hija era muy pequefia.. 
que la niiia tenia talent0 y 
podria labrarse una camera 
como actriz. La encamino a 
eso y la ayudo en todo lo que 
fuC necesario. Hasta. como 
sabemos, le hizo prometer, a 
su hija, que no se casaria an- 
tes de tener veintiun afios, o 
sea solo cuando estuviera se- 

gura de su porvenir. Pero contra ese cas& hay miles de 
otros, en que la mama quiere empujar a la hija hasta las 
candilejas sin que la nifia tenga condiciones ni quiera apa- 
recer en un tablado o frente a las camaras cinematografi- 
cas, terminando, la madre, por ser una especie de yugo 
para la muchacha que ha de aprender a cantar cuando no 
tiene voz: y a bailar, cuando es mas tiesa que una escoba; 
y a afrontar un publico cuando querria dedicarse a hacer 
vida hogarefia.. , Hay otros casos en que la madre es quien 
debe sacrificarse por el prestigio de su hija. Es ella la que 
querria no salir de su casa y debe presentarse en 10s sitios 
publicos y contar una y mil veces las gracias de su precio- 
sidad, porque asi conviene a la propaganda: ha de some- 
terse a la persecution de 10s periodistas y a 10s fogonazos de 
10s fotografos, a hacer vida social y a vestir a la ultima 
moda, a pesar de que habia sido terriblemente feliz en su 
modesta casa o en su pequefia granja ... Otras, en carnbio. 
que deberian quedarse en su hogar, se sient,en tentadas por 
hacer una vida ostentosa en vista de que su hija es estrella 
de cine y ,  como no todo el mundo tiene tacto, perjudican 
la carrera de la muchacha, . 
No es rnucha la gente que conoce a la madre de Lana Tur- 
ner. Sin embargo siempre aparece cuando su hija la nece- 
sita o cuando hay que preocuparse de Cheryl. Per0 muy 
rara vez se exhibe en pziblico junto a la bella Lana. 
Tambien hay estrellas que olvidan a su  madre, como el 
cas0 de Veronica Lake. Un buen dia la mama de la estre- 
lla demand6 a Veronica en 10s tribunales, porque su hija 
no queria darle la menor ayuda economica. Nunca se sup0 
cual de las dos tenia la razon. Pero en todo cam, aquel 
gesto de la sefiora fuC muy perjudicial para Veronica, cu- 
ya carrera comenzo desde ese momento a descender. 
En el cas0 de Marilyn, Monroe, no habra ninghn asunto JU- 
dicial de por medio ya que tanto la estrellita de las bellas 
curvas como su estudio han estado de acuerdo en propor- 

cionar a la sefiora la ayuda que necesite. Hasta hace mug 
poco, todo el mundo creia que Marilyn era huerfana. pues- 
to que la joven aseguraba que nunca conocio a su padre ni 
a su madre. Recientemente, cuando murio su padrastro, 
que era en realidad el obstaculo para Marilyn, la estre- 
llita hasta acepto la posibilidad de una reconciliacion con 
su madre, quien existia, aunque ella no veia desde hacia 
muchos afios. 

M TANTO NI TAN POCO.. . 
Aunque el excesivo silencio molesta a la prensa, tambien 
10s periodistas se fastidian con aquellas mamas que hablan 
de su hija mas que la estrella misma. Tal es el cas0 de 
Sarah Taylor, quien se desataba informando sobre su ni- 
fia. sin permitir que Liz abriera la boca. Cuando recien co- 
menzo sti carrera, Elizabeth Taylor estaba acompafiada 
de mama en todas las entrevistas y, aunque Sarah sabia 
hablar e informaba correctarnente, 10s periodistas se iban 
sin haber conocido la voz de la niiia. Cuando Liz era una 
bonita chiquilla de doce afios. sufria de timidez y de en- 
cogimiento. Entonces. la madre se desataba contando las 
muchas y esplendidas cualidades de su iiifia y cuaii unidas 
eran las dos. Per0 a rnedida que pasa el tiempo, las re- 
laciones parecen haberse ido enfriando. Cuando Liz cum- 
plio dieciseis afios. fuC evidente que sufria ante aquel cons- 
tante tute!aje matereo. Parecia que la muchacha hubiese 
dado cualquier cosa por estar sola un rato. Luego comen- 
zo, para la niiia, aquella cadena ininterrumpida de idilios 
que le conocemos, y ahora si que ya mama no parecia es- 
tar tan fascinada con su hija. Sarah Taylor hizo declara- 

Mildred Turner aparece muy rara 
hi3a Lana. E n  esta oportunidad llev 
estudio. 

Elizabeth, Sarah u Howard Tazjlor. cuando la preciosa Lzz 
solo tenia dos aitos y medio 

0 
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Qud combinacik pusrrca mus men rogra as horwon. 
tnlPr en el trajc de baiio; ab fondo, una red dr  L W W W ~ W U V S . . .  y las 
curz’as cvtren por cuenta de Barbara Ruiek. L a  rhiea es muy simf~dtira. 

il y amable. Trabaja en 10s estudios Metro (Wcishington Bouleoard, 
ievt City,  Californiu j, o un dia tiene la opmtunidad de 
Nntrarse bor alli, y qui. a oerla. 
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Lo Warner! - 
Per segunda vez, en un lapso relativamente corto, un.pavo- 
roso incendio ha  reducido a cenizas, valiosos escenarios del 
estudio de la Warner. Ahora las perdidas son mayores que 
las de la vez anterior, pues se calcula que se quemaron no 
menos de cinco millones de dolares (alrededor de seiscientos 
millones de pesos chilenos). Por la magnitud de ambos 111- 
cendios y por la frecuencia con que se han producido, se su- 
pone que 10s siniestros pudieran ser intencionales. Por esta 
razon, la policia trabaja a LIW pant des- 
cubrir quienes puedan ser I U ~  aucules. 
Patricie Wymore, ~ b p ~ a d .  de Errol Flynn, que se hallaba 
ollaayalldo unas escenas de baile en una de las colmenas 
donde culllcll~u d incendio, salio corriendo vestida de malla 
y llevando en sus brazos a su perrito Grena, que siempre la 
abvlulraiia. Broderick Crawford y Claire Trevor ensayaban 
una cancion cuando alguien grit6: “iFuego!”. Ambos cre- 
yeron que se trataba de una broma, per0 -a1 darse cuenta 
de la realidad- salieron corriendo a ponerse a salvo. Igual 
cosa hizo ‘Katherine Grayson, que t ambib  estuvo presente 
cuando se declarb el incendio anterior. Gordon MacRae, Vir- 
ginia Gibson, Sheldon Leonard y Joe Vitale pasaron much0 
susto y. corrieron el riesgo de verse atrapados por las lla- 
mas. Dieciocho empleados del estudio sufrieron quemaduras 
de poca importancia, y dos de ellos fueron afectados por 
ataques a1 corazbn. - 
a n  nan  , se ceieoro recientemenw el ma- 
trimonir ng con el doctor Lewis V. Morrill. 
Los pad iia fueron Jan Sterling y Charlton 
Heston, lue acLuan junto a Rhonda Fleming en la 
pelicula r u r ~ y  fixpress”. Los novios disfrutaron de una bre- 
visima luna de miel de jveinticuatro horas!, postergando el 
saldo paia buaiido la actr ? el rodaje de “La Ser- 
piente del Nilo”, donde in I el papel katra. 
El marido le regal6 a su m 3 presente , una 
residencia en Bel-Air. - 

~- - 
Dos peliculas notables se acaban de estrenar: una de ellas es 
“Scaramouche”, y la otra, “La Historia de Will Rogers”. La 

Mario I.,,,,, LrLzL.,y “ + c -  I ~ L L I I O  uc 4” I M L C U  yui r ru ia  I u =res mt 
Pusidn” junto a Doretta Illorrou: a su isqrrierda; y d;  Paula Corday. 
Lo que’fio sahemos es  a cud1 de las dos se reftere cuaitdo dice:  “TJ 

pasidit”. Uorctta Morrow debuta en el c& con esta pelicula, 
triunfar cn 10s escenarios de Nueua Youk. 



primera de ellas se film6 en tiempos 
del cine mudo, con Ramon Novarro 
como interprete central. En la nueva 
version actuan Stewart Granger, Me1 
Ferrer, Eleanor Parker y Janet Leigh. 
La otra pelicula fuC “La Historia de 
Will Rogers”, el inolvidable y sencillo 
filosofo norteamericano, cuyo recuer- 
do vive perenne en el corazon de las 
gentes. El propio hijo de Will Rogers 
represento el papel de su padre. 

U n  niievo shampoo de ora g p/aata 

Las estrellas han puesto de moda un 
nuevo “shampoo” con particulas de 
oro o de plata, para acentuar el brillo 
de la cabellera. No se trata de un tin- 
te  y no tifie el pel0 de un color deter- 
minado, dandole ~ i c a m e n t e  vida y 
“glamour”. El shampoo de particulas dr 
or0 es apropiado para las rubiaa, las 
triguefias. las pelirrojas y las de cabe- 
110 negro. El de particulas de plata es 
para las rubias platinadas y para las 

I r , N  V E Z  D E  l J N A  C B N A  “ 0 - P I P A - E A ” . . .  
Ilurl2ara N a l r  y h‘obrrt tprctan r1 papcl dr una parela de recien carados, que 
L Aprr t rn  ansiusos la v ~ ~ r t a  1.a mujcr, prrwrupada de tr jrr  paletocrtos, somhreritos, 
mpatztos, y todo lo demd morzdo. l’or ero, crmnifa dstr IIepu a cusa. drspuesto a 
tlcsmnsar i y  a comet 1, w cnruentru run lb sorprcsa tic que la mesa awn no esta scrvzdo.. . 
Para apaciijuur sics nwzios, Barbara Ir da su pcpu favurtta. . 
Junto a John Derek y John  Hodiak.. . Khan. . . . Por su parte, Rita Hayworth, 
Tyrone Power est& tratando de conse- pasea frecuentemente con . Richard 
guir con la Warner que contraten a Greene, ex marido de Patricia Medi- 
Linda Christian -su mujer- para que na. . . . Vuelve a hablarse de una re- 
sea su compaiiera en “The Turquoise”, conciliacion entre Barbara Stanwyck 
Per0 parece que el estudio no tiene in- y Robert Taylor, a pesar de que ultima- 
teres en esta cornbinacion. Desde mente se ha visto a1 actor acompafian- 
Espafia llega una noticia a urando do a Yvonne de Carlo . . .  Me1 Ferrer 
que Joan Fontaine cautiv6 la admira- esta muy orgulloso, y no porque haya 
cion de otro principe. Ahora se trata triunfado con “Scaramouche”, sino 
de Nicolas de Yugoeslavia. que se halla porque su hijita Pepita -de diez afios 
de visita en la Madre Patria. El afio pa- de edad--, debut6 con exito en la com- 
sado Joan salia muy a menudo con Ali pafiia del ballet ruso de Montecarlo. 

U N A  P J C A R A  P g C A D A  
1)esdr harra ttrmpu, lo pr’qui>iza Slier r\ o n  qai~rca ioii“ler~ar a rola.\ con rI qaldn .\tr7’c 
( ochrun, 31 l a  orawiw Liitoncer, la niuy pirara. i w r n t r ;  & I  melor sis- 
Ii ’ma pura atvart la at  r/u76 11Jlu pliu d r  caito 5 \c pu.\o u 
Ilorai romo u n a  io i idr  c currco a . ;oio7v~rla.  A1p1 10, 7,emos 
t I I  ri instonti ’  mi quiz atzt ndc, a la x ~ i r n  Ambo.; t i a b o ~ a r i  6 II ‘ I l w  I in ic  and til( llorst’ (“1.1 
I I > r 7  3 , 1 ahollo’ ) 

V I S I T A  DE CORTESIA A UN 
“EMBAJADOR” 

Lurris L‘alhcrii, C O E ~  i(n trajc  a la ontigira, qui’ 
h i m  poilria ser ric cmhiciador o aimironti., rc. 
cibe mug diplomdticunrentt. la visita de Nancy 
I?avis. AI forcdo alsaiizamos a i v r  a Ju.sepli 
Cuttra. qrrc trabajii junto a Chlhrrn cii lo pc-  
lkiila “The  Man W i t h  a Cloaf?” r‘E1 Homhrt 
con ciipa”j. Nancy I)a& es lo mujcr  dc Konnlrl 

’ Rcagas g goza dc. mucka simpatia e n  rl am 
himite riiremato~rnifirr, dr tiallyraood. 

damas de cabello gris o blanco. Ginger 
Rogers, Beverly Michaels, Paulette 
Goddard y Moira Shearer - en t r e  otras 
estrellas- vienen usando desde hace 
tiempo este nuevo shampoo con resul- 
tados sorprendentes. 

yaan  3ontaincl con u41 prlncipe ... 
8 i i u  pasea con .Richard c r e e n e . .  

Rosalind Russell comenzara a filmar en 
breve la pelicula “Never Wave A t  A 
WAC”, que se rodara en exteriores. Es- 
ta sera la primera vez que la actriz fil- 
me fuera de un estudio en su larga 
carrera cinematogrhfica. . . . La Colum- 
bia contrato a Maria Elena Marques, 
la guapa estrella mexicana, para que 
filme “Ambush at Tommyhawk Gap”, 



h pedia mas y mas sangre 

Los amores torridos de “La Viuda Alepe” se transfoririui o i l  
en un idilio real. Lana Turner v Fernmdo Lamas confesa- 
ron, a woco d e  iniciada la ciluta, que estaban comprometidos 
oara casarse 

asombrados, a 10s ni- 
Bos de cualquier calle 
comentando la actua- 
cion del dla anterior. 
“Todos 10s nifios italia- 
nos saben de mdsica y 
tienen sentido critico”, 
comentarh. una vez m h ,  
Fernando. 
Desde Roma iran a Flo- 
rencia. recorriendo ha- 
cia arriba la bota ita- 
liana, y en la ciudad 
florentina Fer n a n d o 
mostrara el edificio de‘ 
piedra carcomida donde 
mucho antes del naci- 
miento de Cristobal Co- 
lon, el gran poeta ita- 
liano Dante esculpio 
breves versos inmorta- 
les. Absortos. todos 10s 
turistas tocan la pie- 
dra con reverencia. sin- 
tiendo que seis siglos no 
son nada cuando de 
ellos queda una eviden- 
cia tan magnifica. 
Y Fernando, estrechan- 
do la mano de su ena- 
morada, le dira, a1 oido: 

-Que nuestro amor tenga la misma permanencia.. . 

Cruzando 10s Alpes, Fernando llevara luego a su absorta 
compafiera hasta Paris, que conoce como la palma de su 
mano, puesto que vivio alli muchos afios, cuando mucha- 
cho. Despues de recorrer 10s lugares habituales de turis- 
mo, Fernando tomara una pieza en una pension intima 
y encantadora, como solo se encuentran en Paris Y 10s 
dias transcurriran recorriendo lentamente el lado izquierdo 
del Sena, con 10s brazos repletos de flores y 10s bolsillos 
llenos de libros. Despues, 10s libros siempre se transforman 
en un problema, pues no hay como llevarlos a casa En 
cada puerto hay que pagar sobreprecio por el exceso de 
equipaje, y ,  a1 final. cada libro sale costando cinco veres 
su valor. Pero.. , ique hacerle? iSon libros de Paris! 
Las noches las pasaran en Montmartre. donde todos. dice 
Fernando, “son personajes; donde aquil que se estima 
usa barba, y donde cortarse el pel0 es un indicio de es- 
casa inteligencia. Alli 10s “apaches” sacan el cuchillo B 
la menor provocacion, prefiriendo dar una pufialada 
a decir la hora.” 
Los domingos arrendaran una bicicleta y saldrbn a reco- 
rrer el campo. sirviendose el almuerzo a la orilla del caniino 



mador. Fernando ha- 
bla muv correcta- 1 
mente e i  espafiol, nc 
solo porque es su 
idioma, sino porqu6 
aprendi6 la debida 
pronunciacion para 
ser actor en Argenti- 
na, y como en Brasil 
el iaioma es el >or- 
tugues, no resulta 
facil encontrar un 
locutor de habla cas- 
tellana. Ademas, Fer- 
nando encontro otro 
trabajo como ayu- 
dante del entrenador 
de natadion de un 
club deportivo, y en 
10s ratos libres hacia 

(Continua en 
lo pnrl 1 5  
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EL VERANO hace florecer 10s festi- 
vales de cine. Despues del de Berlin 
y antes del de Venecia, he aqui que 
se celebra el de Locarno. La atmos- 
fera cambia segun 10s climas. En el 
de ahora influye el hechizo del Lago 
Mayor, ese rincon del Paraiso sobre 
la tierra, que es el Tesino, provincia 
italiana de Suiza, donde se mezclan 
dos temperamentos diametralmente 
opuestos: la alegria y sencillez italia- 
nas con la seriedad disciplinaria de la 
organizacion suiza. El mayor encanto 
del Festival de Locarno es que las 
exhibiciones son a1 aire libre. en el 
parque del Gran Hotel. Los perezosos 
pueden hasta darse el lujo de ver la 
pelicula desde sus ventanas o balco- 
nes. Algunos profesionales, que pre- 
fieren el aspect0 mundano a1 uti1 de 
10s festivales, llaman desdefiosamente 
“festival de familias” a este que se 
realiza en Locarno. sencillamente por- 
que todo se hace con la mayor llane- 
za, sin fanfarria alguna. 
El Festival de Locarno -el quinto que 
se celebra dentro de un plazo de seis 
afios- persigue un doble objetivo: dar 
a1 publico peliculas de calidad y ofre- 
cer a 10s profesionales la oportunidad 
de reunirse, de’ charlar y . .  I de hacer 
negocios. Situado en la encrucijada de 
Europa, Suiza siempre ha tenido el pa- 
pel de pais mediador, intermediario. 
Y eso continua dentro del terreno ci- 
nemntografico. El Gran Hotel -don- 
de una placa conmemorativa celebra 
el famoso encuentro que origin0 el Pac-’ 
to de Locarno, que creo (temporalmen- 
te, ipor desgracia!) un clima pacific0 
de Europa despues de la primera gue- 
rra mundial (1922)--, es ahora asilo 
de reuniones a,rtisticas y no menos pa- 
cificas. 

UN AUTOR QUE SE CONFORMA 

Acabamos de asistir a una sesion bas- 
tante curiosa. Nos pasaron “Five Fin- 
gers“ (Cine0 Dedos). la pelicula. de 
Joseph Mankiewicz. basada en L’Af- 
faire Ciciron, una de las historias de 
espionaje mas sensacionales de la  ul- 
tima guerra. Moyzisch, viejo agregado 
militar de‘ la Embajada de Alemania 
en Ankara, vino expresamente a Lo- 
carno para asistir a la proyeccion del 
film que aim no habia visto. Todo el 
mundo mostraba curiosidad por ver su 
reaccion, ya que el asunto se ha “fan- 
taseado” evidentemente. Moyzisch ha- 
bia citado a una conferencia de pren- 
sa, durante la cual conto en forma por 
demas sencilla la historia del asunto. 
Esa misma noche vimos la pelicula. 
que, aunque sin duda excelente, pre- 
senta a1 autor del tema bajo un ca- 
riz francamente ridiculo. Autentico 
gentleman, Moyzisch no hizo mas que 
suspirar, declarando. 
-Encuentro excelente el film y le de- 
seo un gran exito. Lamento. sin em- 
bargo, que se haya creido necesario 
ridiculizarme. Po? cierto que no ini- 
ciare ningun proceso. pero.. . i no en- 
tregare a 10s norteamericanos mi se- 
w n d a  obra! 

iL IjLh’I’ttO CORRESI’ONSAL EN PARIS --CHARLES FOKlj- VlAJO MACE 
POCO A BERLIN PARA MANDARNOS DEL FESTIVAL ALEMAN LA IN- 
TERESANTE CRONICA QUE PUBLICAMOS HACE DQS NUMEROS. AHORA f 

FORD QUISO REPRESENTAR A “ECRAN’ EN SUIZA, ASISTIENDO AL 

TE DESPUES DE LA DE LOS FESTIVALES DE CANNES Y VENECIA. ~ 

FESTIVAL DE LOCARNO, CUYA IMPORTANCIA VIENE INMEDIATAMEN- I 

Tambien L. C. Moyzisch nos conto 
que habia tenido oportunidad de co- 
nocer en Austria a Oskar Karlweiss, 
el excelente actor que encazia a1 au- 
tor en la pelicula. Karlweiss le declaro 
textualmente: 
-Siento no haberle conocido antes de 
filmar la pelicula, porque jamas habria 
aceptado hacer el idiota! 

i RESPETO! 

Hay otra historia de un escritor que 
contar relacionada con Locarno. Du- 
rante el Festival se present6 la ver- 
sion italiana de “Pequefio Mundo de 
Don Camilo”. que fuera ofrecida en 
su version francesa (Petit Monde de 

1:dmond i l u d i ~ . w n ,  6.1 e . t ~ c l c n t ~  actor ~ v w ~ L ( F ~ ,  
dr lerdrtcr, n qxicn dohlaron r n . .  FU firopio 
idzornci 

Don Camillo), durante el Festival de 
Cannes. como ya informaramos, y tam- 
bien en el de Berlin. El escritor ita- 
llano Giovanni Guareschi fue invi- 
tad0 a1 Festival de Locarno para que 
presentara el mismo este film de tan- 
to exito, que se basara en una obra 
suya. del cual Julien Duvivier gre- 
para una segunda parte, que se titu- 
lars “El Retorno de Don Camilo” (Le 
Retour de Don Carnillo). Guareschi 
respondib aceptando, y agrego: 
-Me lavare 10s pies antes de hollar 
la tierra suiza, . . 
MkL- NEGOCIO 

Segun una tradition muy estableci- 
da, 10s organizadores del Festival de 
Locarno, Carnillo Berettn y Ricardo 
Bolla, ofrecen a sus invitados un pin- 
toresco paseo nocturno por el Lago 
Mayor. a bordo de una embarcacion 
deliciosamente iluminada. En el cur- 
so de este paseo hubo suficiente opor- 
‘tunidad de “chisrnorrear” un poco. 
como asi de recoger informaciones. Ar- 
letty y Jacques Becquer, como Eric 
Pommer; Hildegarde Neff y muclias 
otras destacadas figuras del cine, con- 
taron recuerdos y comunicaron pro- 
yectos. 
Eugene Deslnw. que vive d r h i ~ l r n ~ n t ~  

en Espafia, nos relato las lamentacio- 
nes del productor franc& de “El Si- 
lencio es Oro”, la pelicula de Rene 
Clair, que ya se conocio en Chile y 
que tuvo de protagonista a Maurice 
Chevalier. Pues bien, el film ha ob- 
tenido en Espafia un exito clamoroso. 
Las salas donde se exhibe se repletan 
y se recogen fantasticas entradas de 
boleteria. Per0 el distribuidor espafiol 
no envia jamas un centavo a1 pro- 
ductor frances, que comentaba melan- 
colicamente, haciendo un juego de pa- 
labras con el titulo de la pelicula: 
-El or0 es siempre para el; y el si- 
lencio. . . , jsiempre para mi! 

EXIT0 DE UN ACTOR DE 
CARACTER 

Entre las peliculas francesas presen- 
tadas en el Festival de Locarno, fu6 
muy especialmente acogida La Table 
aux Creves, un tema meridional de 
Marcel Ayme, que tiene a Fernandel 
como protagonista. Y entre 10s acto- 
res meridionales que figuran en el 
film, se destaca muy especialmente la 
creacion de Edmond Ardisson en el 
papel de un herrador. Ardisson -que 
habia debutado en forma bastante sen- 
sacional en La Marsellesa, de Jean 
Renoir, y que vi6 su carrera interrum- 
pida durante la guerra- vuelve a ocu- 
par un lugar muy prominente entre 10s 
actores de caracter especializados en 
papeles meridionales, usando el acen- 
to tipico de Marsella y de la costa 
provenzal. Obtuvo un exito notable en 
“Despertar a. la Vida”, donde hizo el 
papel del peluquero, y despues film6 
sin parar. En seguida se radico en 
Londres para aprender ingles, con lo 
que luego pudo actuar en algunas pro- 
ducciones franco-americanas, realiza- 
das en dos versiones, como Le Traqu6, 
de Frank Tuttle. Per0 ultimamente le 
ocurrio una aventura singular. Habia 
sido contratado por Rudolph Mate pa- 
ra figurar en Le Gantelet Vert (La 
Manopla Verde”), junto a Geraldine 
Brooks y Paul Henreid. Ardisson actuo 
en las dos versiones que se hicieron 
del film: la francesa y la inglesa. Pues 
bien, jcual no seria su estupefaccion 
cuando, a1 ir a ver el film, acompa- 
fiado por su mujer, se encontrd con- 
que, en la version francesa, lo habian ... 
doblado! iSin duda le tomaron por un 
actor norteamericano! 
Edmond Ardisson. uno de 10s mas sim- 
paticos actores franceses, me ha encar- 
gado saludar muy especialmente a 10s 
iectores de “ECRAN”. Recuerda con 
mucha simpatia el encantador encuen- 
tro que tuvo en Paris con Maria Ro- 
mero, directora de nuestra revista. 

CHARLES FORD 



LOS EN TODO SU ESPLENDOR”. DEC‘IAR 1 N O R M 1  SiIFAnFIt 

que recibia. Me ofrendaban carifio y 
me correspondia entonces pagar ese 
amor, no so10 con afecto, sino con to- 
das las condiciones que hasta aquel 
momento habia entregado a la panta- 
Ila. La artista tiene que volcar senti- 
mientos, aptitudes y vida intima en s u  
trabajo para hacer verdadero arte. To- 
do eso que ofrecia a1 cine lo consagro 
ahora a mi marido y a mis hijos ... 
-iY por que no la acompafia en este 
momento la encantadora Katharine? 
-Es terriblemente timida. Huye de 10s 
fotografos y de la publicidad. En cam- 
bio. mi hijo Irving resulta el 7010 
opuesto de su herinana. Se podria de- 
cir que es prototipo del muchacho “so: 

A orma b h m r r ’ i  ufali l , . ,  simpotrcu J Ucltcrrdrr 
Coirfpsd que l amds  liobio r u t o  un pioarairla d< 
telc?wrdn. ni qup n i i ~ i r o  Priisd cn ncfaur rvt - . 
uno dc evto.7 rspc,ctdru[os. “ A d  romo so? f i r /  

dtio. 
~ o i r  IOI homhri , debo sf I’ f i e /  < OJI el (mi’ . 1 8 o . k  - ,, ‘ I  / i # , l , l  < t l Y l l r o ,  1 ’ 1  IC, , , , I 1 1  I \ l t l  I s  , 

r/oro N u s i r  1.u ortrr- qv i rd  cl ~ ~ 1 1 ~ 1 0 1 1 ~ ~  ( 

cor’ , C I I  e/  aiio 1 9 i l 1  ( i <ando l i  pit’i/u?!:dmt~% 

blanca n i t  r( rr~doia r l r ,  cstn r l i s i i n ~  I d n ,   no^ qirc’dJ m i t i n  

abandonaba el set donde estaba fil- ,io p e , p l c t u .  11 lreuo ( o r i f i . s o  q i * <  i r o  w 1 %  wdt lbo .  
41 eo/.,, rlc ,I,, ln.~tuntc’. YO111 tc l , l l < l ,  nr..$ dl10  
I*iu’ bo? In polti rilu ‘ 1 ) n  orctudu Jvo ?ne Ucor 

de d d  tatrrlo, f u l  vec“ porqira vciro csto palrrbro.” 

Si se hubiera puesto la alta peluca ( l r d l  pI11 e/  t l l ‘ l r l r ,  dc’/ /11i l1 q r r p  / a  / l d / ~ l d  il<r!lfl nos habria parecido que recien 

mando “Maria Antonieta”, ya que pa- 
ra Norma Shearer no parecen haber 
transcurrido 10s afios. Esta tan fresca, 
tan seductora, tan linda como la vi- 
mos en sus famosas peliculas “Alma 
Libre”, “Placer de Tontos”. “Mujeres”. 
“Romeo y Julieta”. . 
+,No volverh a1 cine? --preguntamos. 
-No se. Por el momento el celuloide 

Martin Arrouge, mi actual esposo. Y 
como 10s nifios son identicos a su pa- 
dre, ahora resulta que se ven 7areci- 
Sisimos a Martin. i N o  lo encuentra 
extrafio? Ademas, mis nifios se han 
hecho grandes amigos.de su padras- 
tro, de ahi que formemos una vida me parece alga lejano. Per0 tampoco i / ~ r , r % n  , I ? P O L I < , , ,  , I  n r u t z d ~  (IL Lurnitc \ / ‘ C U I I  1 

pdria asegurar que mi retire sea de- cs inFt?1Kto? de r s y u l  /!Ftlfvn (‘11 C h i l e  cn r t  
finitivo. Siempre estoy dispuesta a af io  l Y 3 4 ,  crrnnr?o curtirip6 rn  uno compten- 

aceptar lo que se me ofrece. Sin em- c t ~  r n  io m(I~ltoiif1 Ayuz wmos u la Carrja Mientras habla, 10s ojos de Norma 
yirf’ nos iwitu,  lcvrwdo l a  rr~*ir to  “BLNAh‘”, Shearer sonrien, echan chispas que pa- 

bargo, me siento tan dichosa con mi /, /<( I I  ‘ $, r t ~ w J o / w  i n ~ ~  hrcn A*roiruP. recen electrizar en armonia con la 
vida actual, que no quisiera cambiar- frescura de su sonrisa. Resulta comu- la. Durante afios goce con la moda- nicativa como pocas personas que ha- lidad algo artificial del cine. Enton- yamos conocido. Amplia las preguntas ces todo giraba en torno mio: el pro- que le hacemos y siempre quiere sa- ductor, el director, el camerografo, la tisfacer las respuestas. Nuestra charla 
muchacha ocupada del vestuario, el es larga y cordial: maquillador y muchos m b . .  . No tenia -i Cbmo me gustaria saber castellano! tiempo de preocuparme de mi misma -dice-. i Pero ustedes habrian salido ni de mis hijos. Me cas4 por segunda perdiendo, porque, en vez de charlar vez y comprendf que ahora debia in- una hora, 10s habria retenido aqui par 
vertirse el orden de las cosas: ahora tres o cuatro! era yo quien debia dar a cambio de lo -iVive en California? -preguntamos. 

-Tengo, en realidad, una casa en San- 
ta  Monica, pero no la habito. Desds 
que dej6 el cine, mi dnica ambicion 
ea conocer el mundo. Durante mucho 
tiempo -y gracias a mis peliculas--, 
el mundo me estuvo conociendo a mi ..., 
jespero! Ha llegado, pues, el momen- 

(Continua en la p a g .  20)  

muy unida- * 

A la bajada del aoidn, w m u ~  (I ~ o l m a  .~f lcUrPr 
y a Martin Arvouqc‘. 1.u Uctitz I1c-m Itn I i r I ’ P ( a r  

cirrc. 1.n vcmo.c l u i i l o  a Maitirr A?rouoh, .$ti 

caciones diferentes? f i t  m o d o  usi in imprc~.+r6n yucp triiia la actvic“ 
~ -curiosa diferencia, iacaso tienen edu- 

Estuvieron durante sus humanidades 
en u n  colegio de Suiza, y luego Ir- 
ving se fue a la Sorbona. Hace mu- 
cho tiempo que no veo a mi hijo. De 
Paris volb directamente a Santiago, 
y de alli se dirigio a Portillo. Solo el 
lunes nos reuniremos para estar 10s 
cuatro de nuevo ... Y a proposito de 
mis hijos, quiero hacer una curiosa ob- 
servacion. Irving Thalberg, mi primer 
marido, era fisicamente parecido a 

maiido lil p t i l d z ~ o  lo r r p / a u d t ~  roJr m+b, con 

-No, Los dos se educaron en Europa. * ^  il7rz’ / < # Y  < / l l / r l l O c  < I l l 1 7  1nllX’ < 0 9 d l l l / f ‘ &  
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lliiu . ~ i q e s t w a  pose de  Beverly Michaels. 

Actriz de ‘%Jccos del Pecudo ’’ vuelve a film( 
LA HERMOSA BEVERLY MICHAELS HA RECIBIDB, POR 
LA OPORTUNIDAD DE LUCIR SU TALENTO. 

POR FIN se encontro un papel apropiado para la estrella keverly 
Michaels, que demostro excelentes condiciones en ‘%cos del Pecado”, 
cinta de Hugo Haas. Desde entonces la estrella se habia rnantenida 
inactiva. 
La pelicula que marca el retorno de Beverly se titula “Thirteen 
French Street”, y en ella tiene el  papel de una mujer malvada y 
dominante que se ve envuelta en un doble crimen. Beverly est& 
contenta con su caracterizaeion, que le permitira lucir su tnlento. 
Beverly era modelo antes de ser “descubierta” para “Ems del Pe- 
cadid‘. 

L E X  B A R K E R  
adandona /a selvoa 

ESTA CANSADO DE SER TARZAN, 
Y DESEA CANTAR EN LA PAN- 
TALLA. 

DESDE hace tiempo, 
deseaba probar suertc 
PO de papeles, que n 
de Tarzan. Los prod1 
pendientes Herman 
ving Starr le dieron f 
dad. a1 contratarlo p 
protagonieo de “Bat1 
Pontiac”. Y asi, Lex h 
el primer paso para 
selva”. 
Despues de estn 
primera actuacioi? 
a campo abierto. 
le sera f a c i l  ir 
variando sus pa 
peles, hasta Ilegar 
a la comedia fina, 
e incluso a la mu- 
sical, puesto que 
posee una hermo- 
sa voz de baritono, 
que sus papeles de 
Tarzan nunca le 
dieron oportuni- 
dad de lucir. 
Por otra parte, el 
m a t r i m o n i o  de 
Barker con Arlene 
DhaZ parece, tam- 
biC?n, h a b e r s e  

izado firme- 
,e, despues de 
raves dlferen- 
que existie- 

L poco de rea- 
a la boda. La 
1058 Arlene no 
crontrflt,:, ron 

Barker dis - ‘  
:o a lucir su 

por ultima 
Quiere cnntur 
med ias  musi- 

....... 

Lex Barker 
: en otro ti- 
o fueran 10s 
xctores inde- 
Cohen e Ir- 
?sa oportuni- 
ara el papel 
tle of Chief 
a podido dar 
“salir de la 

ser actriz de cine y mujer de ‘I I’- 

zan, sino que se ha  puesto a dise- 
fiar “negligCes” y ropns intimas, 
de exquisito buen gusto, que ven- 
de en una elegante tienda de Los 
Angeles. 

DICE JOAN FONTAINE 

“Simpre expreso mis senti- 
mientos en accimes. Tengo 
un terrible mal genio y p w d o  
estullar en cualquier momen- 
t o  y por una simple niwiie- 
dad. En esos casos, 10s que me 
rodean saben que soy capaz 
$e estrellar en $1 suelo lo que 
Lengo a mano. 

-- 
GENE TIERNEY ACONSEJA 
“No llame nunca la atenci6n in- 
necesariamente. El maquillajr 
exagerado, 10s colores demasiado 
Ilamativos, Las actitudes inconve- 
nientes, resultan una afrenta 
contra el buen gusto. Una mu- 
jer bien vestida es aquella que 
lucc lo precis0 en cada ocasion, 
sin jamas exagerar. Ls tecnica 
“at6mica” (de llamar la atencion 
en todo momcnto) puede resultar 
uti1 en la eseena o el cine, ppro 
jamis en la vida privada.’” 

M. R. 
Cos pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Edltora Zig-Zag, 6. A.. Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de America 
por 10s valorrs indicador Q SUS equi- 
valencias. 
S U S C R J P C I 0 N E S:  

Anual ....................... $ 280.- 
Semrstral .................. $ 145.- 

E X T R A N  J E R  0:  
4nual .................... US. $ 3,30 
Semestral ............... US. $ 1,70 

Recargo de suscripci6n por via rertifi- 
cada: Anual US. $ 0,BQ; Semes- 
tral US. $ OJO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 29 - VI1 - 1952 -- 

_ -  
- l o  - 



Juiues illason, e11 su exceleli te u u -  
racterizacion rie Erwin  R o m m e l ,  
para el film “El Zorro del Desier- 
to”. La actr iz  Jessica T a n d y  hizo 
el papel de  la  nrujer del Mariscal 
a leman.  

SE HA confirmado que James Mason 
tendra a su cargo el papel de Erwin 
J. Rommel en la nueva version que se 
hara sobre la vida del famoso mariscal 
aleman. La cinta se llamara “La Rata 
del Desierto” y en ella se presentara 
“el otro lado de la moneda”, o sea, el 
reverso del heroe que vimos en  “El Zo- 
rro del Desierto”, el discutido film que 
actualmente se exhibe en Santiago. 
La razon de que 20th Century Fox haga 
esta nueva version sobre el mismo 
Rommel, se debe a las protestas del 

Despues de “El Zurro” viene “Lo 
Rata”. 

publico norteamericano e ingles frente 
a “El Zorro del Desierto”. Efectivamen- 
te, en varios puntos de 10s Estados 
Unidos y, especialmente, en Inglaterra. 
se suscit6 un onda de indignacion 
cuando vieron el film, considerando 
que no se podia glorificar a un general 
nazi que habia sido la causa de que 
murieran tantos soldados aliados. Como 
se recordara. en Invlnterrn hiihn n n %  
airada grotesta especialmente d~ 10s ve- 
teraiios Xisiados en la ultima guerra, 
quienes se sintieron burlados ya que 
se presentaba con visos de nobleza a1 
hnmbre que les habia dejado conver- 
tidos en poco mas que despojos huma- 
nos. Es asi como ahora, en el nuevo 
film se vera a Rommel no y a  cbmo 
un hombre digno y un excelente mill- 
tar dominado por la tirania de Hitler, 
sin0 cOmo a un ser duro y astuto que 
extermin6 sin piedad a 10s aliados e11 
el Norte del Africa. 
Ahora llama, justamente, la atencion 
que se realice la segunda version. Por- 
que si Rommel era realmente como 
aparece en “El Zorro del Desierto”, film 
basado en una biograffa seria y docu- 
mentada de Desmon Young, ?,a que 
presentarlo ahora como un malvado? 
Y de no ser asi, i,por quC se film6 ’%!I 
Zorro del Desierto”7 El publico tiene de- 
recho a exigir que no se le engafie ;a- 
bre todo cuando una pelicula se basa 
en episodios reales. 

John Wayne y Doris Day, !os mds 
tayuilleros del cine 

EL FILM QUE PRODUJO MAS ENTRADAS EL ARO 
PASADO FUE “MAGNOLIA”. 
LA REVXSTA especializada “El Exhibidor”, aue se edita 
cn Estados Unidos, realiza todos 10s afios un balance de 
las peliculas y actores que mayores entradas produ jeron, 
a 10s duefios de cine. Estos resultados son anunciados 
derpuCs de recibir informes de 10s exhibidoren, de acuerdo 
con el aiio fiscal 1951-1952. De nuevo resultaron 10s mas 
taquilleros Doris Day y John Wayne; micntras que ‘*Mag- 
nolia” fue la n~l i ru la  que produjo mas entradas en todo 
e1 pais. 
El apuesto Dale Robertson y la bailarina Margaret Cham- 
pion fueron las figuras mas promieorias del afio. 
Kirk Douglas se 11evo el premio a1 mejor actor drama- 
tico, por FU actuacion en “dntesala del Xnfierno”, Jane 
W‘yman el galardon como la mejor actriz dramhtica, por 
“El Vel0 Azull”, 

En el terreno musi- 
cal, 10s triunfadores 
fueron Doris Day, 
por “Te Veri? en mi2 
Suefios”, y Howard 
Keel, por “Magno- 
lia”. 
En la comedia, 10s 
mits taquilleros resul- 
taron ser Martin y 
Lewis -aun no co- 
nocidos en Chile-, 
por el film “That’s 
My Boy” (Ese es mi 
Chico), y Thelma 
Ritter, $or “Casado 
.y con dos Suegras”. 
Los actores de carac- 
ter de mas arrastre 
fueron Jne E. Rrown 
La e n c a n t  a d 0 r a 
U o r a s  Day y el 
a p u e s t o  J o h n  
W a y n e ,  de n u e v o  
10s mas populares.  

Wail Przce i~ k l a w e t n  d’ilut (1, 
cuando n u n  purec ian  felices. Aho- 
ra se ha subido que detras  de  SUS 
sonrisas ocul taban p r o f u n d u s  des-  
avenenrias .  ~ 

Ah1 I(X)S, 
viviendo e n  Nevada. 

dminnda dc rlivorcin, 

sit bijita, Rrnnwyn, de  iicho afios. 
uena catblica e hija. respetuosa, 3l;iurcrn pi- 

dit) consentimienlo :L SUR pnalrcs. qii: vivcn en 
1 rlanda, para ,lirorci;trsc, y ellos lo aceptaron, 
consitleran;lo qiir era In iiiiica forma CIP 
cionar una nniini qne. de+ aces, arncii 
ciisolvrrw. 
Will y M a i i i - r c n  sigiien en exreletites tirniinos 
d c ,  atnistarl, y la estrella ha declar 
teiirlra inconvenientr en trabajar 1 
drnes d r  si1 cx nrarido, si se yresenta la opor- 
tuiiidacl. 

y AgneF Moorhead, por “Magnolia”. 
Joseph L. Mankiewicz fuC considerado el director mas po- 
pular; Samuel Goldwyn, el mejor productor; Cecil B. De- 
iMille, el mas extraordinario productor-director ; y Roy 
Rogers,, el mejor vaquero. 
De ese modo, las figuras mencionada9. mas arriba reciben 
el espaldarazo del p~blico, quien es, en ultima instancia, 
el que levanta o derrumba idolos. 



“F U E hi T E 0 V E J V ” A ”  

Comedio tarnosa de FQiix Lope de Vega. 

kdaptaciln y direction de Prdro Orthous. Escenarios e iluminacion de Oscar Na- 
varro. Int6rpretPs: Roberto Parada Jorgc Lillo, Mario Lorca lipctor Mbrquez, Ma- 
ria CBnrpa. Coca Melnick, I)omi&o Tessier Flovio Candii Jorge Boudon. Luis 
Fiientealha, Emilio Martinrz, Francisco Marhfiez, Valerio irredondo, RubCn So- 
loconil, Edison Valenzoela, Ramdn Sabat, Fanny Fisher, Sergio Arran. Franklin 
Caicedo, Wwid Gra?, Shenda R o m h  y Agustin Sir&, 

L a  prrsentaci6n de “Fuenteoveduna” Fu6 extraordinaria. ‘Impresion6 desde la 
adaptacion -ya qur a la obra se le hicieron atinados y oportunos cortes--, hasta 
la disciplina artislira que rerclaron 10s nunlerosos actores que componian el pueblo 
de Fuenteovejuna. 
L a  acci6n de la pieza f u i  aumentando progrrs~vamente. hasta conseguir un climax 
emocional y luego volver a la calma, en una cadencia arm6nica que acusa notable 
habilidad en el director. 
La dirrccion, en todo sentido, fue sobresalientr. 
“Fuenteovejuna” es, fundamentalmente, la historia de un pueblo -humifde, in- 
genu0 y lahorjoso- que se Yergiie contra la tirania. Es por eso que, con gran 
inteligencia, Pedro Orthous acentuo enfitiramentr la iniportancia de la masa por 
sobre la anCcdota pequefia. Era el grupo, el todo, lo que interesaha por encima 
de las minusculas preocupaciones domesticas de unos cuantos personajes. 
La presentaci6n de “Fuenteovebnna” pus0 de manifxesto que el Teatro Experi- 
mental posee, en estos momentos, reservas humanas con disciplina v conciencia 
artistica extraordinarias. 
Desde el punto de vista estdticn. “Fuenteovejuna” constituy6 todo n n  acierto. 
Los numerosos actores se movian en el escenarlo en forma de componer a cada 
instante pequefios J graciosos cuadros, separados unos dr otros, aunque man- 
teniendo siemnre la armonia y la unidad del conjunto. 
A ratos la masa producia el efecto de un laberinto donde era ficll perdersr, dada 
la constantr y agitada movilidad de sus romponentes. Sin embargo, cada actor 
se mantuvo siemprr alerta, para calzar dcntrn del eonjunto y cumplir la misi6n 
que el director le habia encomcndado. 
Los labriegos lucian trajes estilizados. de colores simplry. para simbolizar que 
formaban un  pueblo alcgre, bondadoso e ingenuo. 
Dentro de la magnificencia del espectaculo, huho pequefias failas que no alcan- 
zaron a restar brillo a 10s grandes m6ritoT de la prrsentaci6n. POI ejemplo. s r  
podria objetar que en algunos pasajes hubo demasiado hnllicicr y fanfarria, que 
dieron cierta apariencia carnavalesca a1 conjunto. como la entrada de algunos la- 
briegos por el pasillo de la platea del testro. Ctrntrarrestaron amnliarnentf. PI dr- 
ferto anterior ]as numerosas esccnas magnificamente logradas, co&o pi14 la de 10s 
Reyes Catolicos, donde se mostraron sobriedad, humanldad t buen gusto. 
Aunqur tuvo que imnonerse sobre la masa, la actuaci6n individual sc drstac6 
siempre. Emilio Martinez, Maria Cinepa, Coca Melnick. Roberto Parada y Agustin 
Sir6 -entre 10s actores consagrados-. y Jorge Holldon y Shenda Rombn -&Ire 
10s nuevos- merecen esprcial aplauso. Boodon -rl c6mic.o con gracia natural, 
espontdnea y sincera- SF revel6 como huczn intcrprrtr. S61o podria tacliarse que 
Domingo Tessier no logr6 emocionar en s u b  ticwins escenaa dr amar, v que, en 
un comienzo, 10s actores hahlaron con ritmo 5 rapidel vcrtiginoca. &rtliendosr 
muchos de 10s parlamentos. 
La escenografia -estrictamente funcional- cumpli6 muy bien cu cometido, aun- 
que no era hermosa. Fueron acertadas las proyecciones de diapositiyas Dara situar 
mejor algunas escenas. y la ilumfnacibn -complicada y dificll- ambient6 per- 
fectamente la obra. 
En resumen: “Fuenteovejuna” fu6 un  espectaculo de extraordinaria calidad, qur 
marca una etapa decisiva en la suprracion del Teatro Experimental. 

“ H I S T O I R E  D E :  R I R E ’ ^  
Presentacih del Xnstituto Chileno-Fran- 
c6s de Cultura. Autor: Armand Salacrou. 
Direccih: Eticnne Frois. Vestuario de 
Lydia Proschnika: Mme. Chauvet. Repar- 
to: Lydia Proschnika, Raymond Loiseau, 
Georges Rivirre. Nelly Simon, Gerard 
Wn6t. Etiennr Frois, Nieves Yanko. 

TAL como la llama el propio autor. es 
una farsa dramatica. Con ingenlo. men 
humor y bastante clnismo. se presentan 
una serie de situaciones grotescas, que 
se producen como consecuencia de la ln- 
fidelidad conyugal. So10 que en este cas0 
no es el marido -como por lo general 
sucede- quien peca de adulterio. sino 
la esposa. Y se generaliza en ese senti- 
do como si para el autor el hecho de 
que la mujer no respete a su marido sea 
tan corriente como dormir o comer... 
S :  habla de una moraleja. de una con- 
d e n a c i h  a1 manido triangulo sentimen- 
tal, peio no hay tal moraleja. La pieza 
termina con la mlsma frivolidad con que 
empezo. ya que la pecadora principal - 
la petite Ad6- recupera a su marido y 
sigue riendo y coqueteando como si nada 
hubiera pasado. Seguramente que per- 
manecers en el redil matrimonial hasta 
que no se presente otro amante que la 
haga caer de nuevo en el divertido juego 
del amor ilicito. En todo caso. se trata 
de una comedia frivol& que nos entretu- 
vo y nos hizo reir de huenas ganas. El 
primer acto es muy gracioso y da opor- 
tvnidad a que 10s personajes hagan un  
irego escenico notable. Se ve de inme- 

diato que tanto Lydia ProschniRa como 
Georges Rlviisre tienen oficio. Se des- 
en-peiinn con una descnv@ltura y natu- 
rzlidad extraordinarias, haciendo que el 
espectador olvlde que estin actuando. El 
sesundo acto, aunque inferior a1 primero. 
siemore ofrece sltuacioncs graciosas y 
equivocos que hacen reir. Aqui resulta 
excelente la lntervenci6n de dos persona- 
Jes: la de Achille. el amante, con su gro- 
t a c o  rev6lver. p la de M. Donaldo el 
marido engaiiado. que abre 10s ojos a1 
hombre que le arrebat6 a su mujer. En 
el tercer acto. la obra cae lamentable- 
mente, para terminar con la pretendida 
soluci6n moral que a nada conduce, ya 
que hasta la muerte del pobre Achille 
ê J totalmente inutil. No hay, desdr lue- 
go, el derroche de frases ingeniosas que 
gast6 el autor a1 principio, 4 el buen 
humor se nubla por un dramatismn ne 
slempre sincero. 
LE. actuaci6n en general fu6 excelente, y 
el conjunto result6 parejo en su natu- 
ralidad. Lsmentamos la deflciente pro- 
nunciacidn francesa de Lydia Proschnika, 
que resto un poco el merlto de su tra- 
bajo. Contra esa falla, sup0 dar picardia, 
simpatia y gran soltura a su personale. 
Muy bien Rivl+re, aunque suele acentuar 
ii&tramente el aspecto grotesco Tienr 
tambien gran dominio escenico. Etienne 

poslblemente. por las fallas drl vestuario. 
Desde luego, no est& bien que Lydia 
Pioschnika apareclera con el misino traje 
en ambos actos. cuando habia gasado 
cierto transcurso de tlcmpo y 10s am- 
bientes eran dtferentes; ni tampoco PS 
aproplado usar tacones altos con panta- 
lcnes dc playa, coni0 el cas0 de Nelly 
Slmon. 
Es una comedia que vale la pena ver: 
s i t  asunto, aunque lntrascendental, resul- 
ta ingenloso y muy divertido. Y la ac- 
tuacidn del grupo es espl6ndida. 

COMPANIA CORDOBA-LECUIA 

” E L  C I N T U R O N  D E  
C A S  T I D A D” 

Comedia en tres actos, de Jean de Letraz. 
Traducci6n de Lucho C6rdoba. Decora- 
dos: Manuel Moras. IntCrpretes: JOSd 
GuixB, Ruben Dario Guevara, Olvido Le- 
guia, Lucho Cbrdoha. Victoria Duval, Car- 
men Inclbn y Andrea Ferrer. 

“El Cintur6n de Castidad” es una CO- 
niedla picaresca cuyo atracttvo se basa 
en las ingeniosas situaciones de enredo 
que entreteje is trarna. El autor revela 
una astucia y tecnlca de primera calidad. 
Y no s 6 1 ~  esto. sin0 que dispone de un 
caudal de recursos que, a ratos. parece 
inagotable. 
Desde lueyo, la plcardia reside en el te- 
ma. que no es otro que el de la mayoria 
de las comedias frlvolas francesas. la 
accidn se circunscrtbe alrededor dr UD 
dormitorio. Pero en este cas0 lo esca- 
broao no queda mas que en la fmagina- 
ri6n de 10s espectadores y en la tallida 
inttncibn de 10s personajes. purs a la 
larga todo se resuelve en forma am6-  
nica y hastz -curioso resulta declrlo- 
pundonorosa. 
Los personajes no tlenen de tales mas 
que el nombre, pues no posecn caracteris- 
ticas sociales o psicolbgicas. Son simples 
indivlduos que cumpleu. la tarea de Crear 
situaciones y -caramba- ique manercu 
de crearlas! 
EI rltmo de la accion se mantiene slem- 
yrt en un nivel equtlibrado. y el lnterhs 
fitrib vez se pierde. Esto ultimo OCUrrC 
cuando 10s personajes tratan de Indlvi- 
dualizarse, adqulriendo caracteristicas que 
en este CRSO sobran. Lo unico que ln- 
teresa cs que hoya enredo -superficial, 
por cicrtw- y que no se liable de sen- 
tjmirntos nl  de otras profundldarles si- 
milares . 
La actuaci6n result6 uniformemente 
acertada. Toda la compafiia demostrb 
afiatamiento, soltura y domlnio de esce- 
na. Olvido Leguia estuvo ercelente, ma- 
tlzando con maestrla Sus parlamentos, Y 
les sac0 mucho m&s partldo del que te- 
nian. Lucho C6rdoba‘ dinamlco. gracio- 
so v oicaresco. Ruben Dario Guevara, 
con “g&n presencia esc6nlca. artu6 muy 
bien, y tuvo algunos aciertos que reve- 
lan su calldad de lnterprete. Andrra Fe- 
rrer -que caracterizaba a una oarienta 
exc6ntrica- consigui6 momentos dr ln- 
discutlbles metitos. Pepe GulxB. sobrio Y 
correcto. aunque le censllranlos qu Pro- 
prnsi6n a rnlrar de soslayo la plate% 
Victoria Duval y Carmen Inclan comple- 
taron arm6nicamente el reparto. a1 cum- 
plir con t5xito su cometido. 
Ls presentacthn cscbnica, acertada. 
En resumen: Una comedia picaresca e 
intrascendente, muy divertidn. Buena ar- 
tuaci6n y destacada presentacldn. 

“EL NUELLE DE LA MUERTE” 
Inctjgnita) 

“Thr Mob”. Colnmbki. 
1951. Direction: Robert 
Parrlsh. Gui6n: Will- 
iam Bowers, sobre un 
argument0 de Frrgu- 
son Findley. C5mara: 
Joseph Walker, Mirsica: 
George Dunning Re- 
parto: Rroderick Craw- 
ford, Betty Ruehlrr, 
Richard Kiley. 

Es un film que desgra- 
Reeuiar. cladamentr falla nor Is 

FIois result6 sobresallente en su papel; ’ solucion artificial y 
y muy graciosa Nievrs YanRo en su corta A la caza de f0- acomodada que se da 
i?ctuaci6n. Los demas actores, correctos. rajidos. a1 asunto Todo el 
y sobre todo, repetirnos, de una armo- principio lnteresa Y ofrece mementos de 

suspenso. Comienza eon un crimen. El nioss naturaltdsd. 
Bfen el decorado del primer acto. En el ssesino despista a1 policia, ya qur st! 
segundo y tercer acto no se logr6 con- 
seguir el ambiente de playa, per0 esto. (Continzin en la pag .  29) 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRXTICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



- --- 
XIMA PEL1CULA.- COMO DESTA- 
CAR EN EL CINE 1NGLES.- POR 
NUESTRO CORRESPONSAL EN LON- 
DRES. ANTHONY FIRTH. 

hace seis aiios y hablaba el ingles coli 
una dureza terrible. Entonces nos ase- 
guri  que dentro de doce meses domi- 
narfa totalmente el idioma. Nadie le 
creyo, pero, efectivamente. a1 aiio, ha- 
blaba el ingles como si jamas hubiera’ 
Talido de Oxford y conocia, ademas, 
varios dialectos. Entonces se present6 
su primera gran oportunidad: le die- 
ron un papel en ”Cairo Road;’, junto 

do muy bien, per0 su estudio -Associa- 
ted British Pictures- no volvio a en- 

1 i w r  I3/+~Ont I >ydiifi C / r i J f / l n  ( h l I v  mu\ j ’  a Erich portman. Todos estuvimos de 
I ir  I r6rntw J to, preiriiu/or cit t o r u  imte’  on 

/’rtrrl p qup c /  matrimnirio p i  t?tmtJfciitr acuerdo en que Harvey ha’’& trabaja- i t n c j n r p  
I 

1 contrar otro papel que ofrecerle. Des- 
5- 9 pues de dos aiios de espera, la firma - 

. ( r R  \ riejo vencer su contrato con gran sa- 
I isfaccion por ambas partes. Despues, 
tlarvey se vi6 relegado a papeles se- 
wridarios, 10s que, Ibgicamente, no le 
permitieron mayor lucimiento. Entori- 
ces, decidio probar suerte en el teatro 
v debut6 el afio pasado en una obra, 
inuy ingeniosa, en verso. titulada “Has- 
+til”. La comedis fracasop como era de 

. ’ I I  vsgerar. per0 Harvey logro criticas muv 

CLAIRE BLOOM SE CASARA 
CON EL HlJO DE CHAPLIN 
YUEVO FILM DE SIR CAROL 
REED 

‘THE RINGER’, de Edgar Wallace, no 
est& siendo dirigido en realidad por 
Carol Reed, como dijeramos equivoca- 
rlamente, sino por su primer ayudan- 
te, Guy Hamilton. Claro que el fla- 
mante ”Sir” supervisa 10s trabajos. 
Reed, en carnbio, prepara el argumen- 
to de “Bats With Baby Faces” Wam- 
pros con rostros de nifios), del escri- 
tor W. Stanley Moss. Se trata de una 
novela que se desarrolla en El Cairo, 
y el propio autor ha sido llamado a 
colaborar. Moss es un ex oficial de 
treinta afios de edad que se destac6 f’n 
la pasada guerra por sus espectaculn- 
res aventuras. Una de ellas fue la cap- 
tura del general en Jefe aleman de 
la isla de Creta. Esa hazaiia la conto 
Moss en su primer libro, que fue un 
“best seller” (exito de libreria) du- 
rante la guerra. Por todos esos antece- 
dentes se espera que la colaboracion 
de Moss y Reed resultarb provechosa, 
a pesar de que la situation en Egipto 
a lo mejor no permite que se filme all& 
El film mas reciente con exteriores en 
ese pais debio cambiar su titulo por 
“A1 Sur de Argelia” (South of Algiers”), 
ya que la accion necesito ser traslada- 
da a ese puerto sudafricano. Eric Port- 
man, Van Heflin y Wanda Hendrix. fi- 
guras principales de la cinta, acaban 
de regresar a Londres y cuentan que 
su permanencia en Africa no fue del 
todo comoda, ya que 10s campamentos 
donde Vivian, mientras hacian exterio- 
res, estaban infectados de bichos vent=- 
nosos. 1 ACTOR ESTONIAN0 TRXUNF’A EN 
LONDRES 
Destacar en Londres como actor de ci- 
ne es bien dificil, per0 una vez que se 
logra el estrellato, hay canera para 
mucho tiempo. Entre las condiciones 
que hacen falta para perseverar en la 
pantalla inglesa, debe incluirse la re- ’ sistencia de un elefante, la sonrisa per- 
manente de un vendedor ambulante y 
el cuero duro de un rinoceronte. Ade- 
m8s de tener talento, claro esta. Todas 
esas cualidades sin duda las posee Lau- 
rence Harvey, el nuevo debutante de 
veinticinco afios. Aparte las dificul- 
tades habituales de un aspirante a1 ci- 
ne, Harvey tenia el inconveniente -a, 
pesar del nombre ingles- de ser esto- 
niilno d~ nac~onahdad Lo conocimos 
1 I_. 

buenas que despertaron un xiuevo in- 
teres en si i  persona. Y fue invitado a 
participar en el elenco del Shakespeare 
Memorial Theatre, donde solo actua.n 
primerisimos actores. Claro que el sala- 
rio es tan bajo, que 10s actores deben 
conformarse con vivir solo de honores 
toda la teinyorada. 
Laurence 8csbaba de destacar como Or- 
lando, en “As You Like Xb”, de Shake- 
spease. cuando la gente de cine lo 
“descubric)”. El director John Huston 
se le acerc6 una noche y le dijo: “Ac- 
tua usted muy bien”. “Muchas gra- 
cias”. fue la respuesta de Harvey. quien 
olvido luego, totalmente, la alabanea. 
Per0 Huston lo tuvo presente y dias 
mas tardes lo contrato por siete aiios 
para el sello Romulus Films, la. compa- 
fiia que hizo “The African Queen”. 
Harvey tendra un importante papel en 
In proxima cinta de esa productora 
junto a Humphrey Bogart, y bajo la 
direcci6n de John Huston. De ahi a1 
estrellato no falta nada.. . iConfiemos 
en que Laurence Harvey Ilegara! 
CHARLIE CHAPLIN TENDRA UNA 
NUERA. 
La talentosa Claire Bloom se Ilev6 
una sorpresa muy grata hace unos 
dias, a1 abrir la puerta de su hogar 
londinense y encontrar a1 sonriente 
Sydney Chaplin, hijo mayor de Char- 
lie. Como recordaran, Claire acaba de 
regresar de Hollywood, donde trabaj6 
como la primera figura de la Qltima 
cinta del bufo, “Limelight”. Durante 
la filmacion se dijo muchas veces que 
Clalre y Syney salian mucho juntos, 
noticia que se confirm6 a1 presentarse 

de  qiiicn Cba~lCs C‘h* 
~il losn”. Trnhaio iunto 

*. 

‘ < I < ’ ,  / . ‘ I , , ,  I I l i i t L r ,  

Sydney en Londres. Claro que ambos 
niegan tener ningun interes sentimen- 
tal el uno por el otro y, ademhs, Syd-  
ney traia otro motivo, aparte de visi- 
tar a la estrellita. AI venir a Londres 
desea preparar el camino para el pro- 
ximo viaje que Chaplin hara a Inglate- 
rra y que sera su primera visita a la 
patria en veintidn afios. Claire recibr5 
con gran alegria el mensaje que le en- 
via Chatrlie Chaplin desde el otro lado 
del Atlhntico, y que era,: 
--Dile a Claire Bloom que la. encuen- 
tro maravillosa. 
&Que mejor alabanza puede ofr una 
muchacha que se inicia? 
CHISMES Y VIAJES 
A pesar de las cosas poco gratas qut’ 
dijera Bette Davis, de Inglatera, a su 
regreso a Hollywood, y de las dura.? 
criticas que le hicieramos en Londrz\ 
a su dltima pelicula. parece que 1% es- 
trella retornarb a este pais a filimr 
El productor Sol Lesser tiene la in- 
tencion de colocarla en el papel pro- 
tagonico de “Black Chiffon” (“Tercio- 
pelo Negro”), que se filmara en brew. 
La obra se dio con cierto exito en La 
escena londinense. con Flora Robsoo 
en el papel de la clept6mana. 

A. F 
I.a r,rrantadora Moira Shrarev -estreIlo d* 
“ 1 . 0 ~  %oputi / /os  Koias” .y “Los Ciientos dr  
[loffm[,,,n” ~ E S t b  e n  lIolly1aood film~lallo. Fi 
i , ~ r a  pn uno dc /os episodios dci film klrtr~~ 
“I:I ~ m ~ t t a  (‘r/oso”. E n  csta fotografia Afoiru 
appy,-cr junto u su muvido, r /  esrritor Lud+ 
K13xtre,ty. Moiw rsprra in cioiieita para f w ‘  
, / , , ? < I ,  tu:,? . 



i/ w m r  tle ICOIIYL 112 ueslra uqui sus notables condrc~unes 
L omci rnternrete. E n  la  orzmera iotoorafia. avarece carac- 

VICTOR DE KOWA, GRAN ACTOR ALEMAN, ESTA EN CHILE 
V I C T O R  OF, KOWA -itnu de lo< miis Pa- 
mosos actores akmane+- w e n r n r n t r a  
a c t u a l m e n t e  r n  Chile. invi t?do por cl dr- 
reclnr del Karnmerspiclr. para que inter- 
venga m una  brrve temporaf ia  m nnrs- 
t ro  pais. 
Victor dr Kowa acaha dr t e r m m a r  Irb m- 
niacion de si1 pelirula numero G8. t i tu la -  
d a  ‘El Principc Pappt-rhrrrn”, e n  dondc 
h?cia -romo siempre -rI papet protagn- 
nicn H a  sido dirertor d r h  todos IIM tcatrw 
ctv Rerlin. drqpuc‘s dr Id giwrra: Y r‘oran- 
te le cnnflagracibn mund ia l  t w o  trr? 
t ca t io \  a su  cargo kctor dr  gran  p r d i  
gto y simnntia .  fue uno de  10- colaborado-  
res dr Max Reinhardt, el ex t r an rdmar io  
rrcador  dr1 teatro d leman  Victor drb K n -  

%’a t i rne  un.% gran  vena cbmica. habien-  
dose destacado t ambidn  pop. 10s papelrs 
serins q u e  lo hicieron famoso rn i rn t ras  
ac toaha  en e1 teatro del Estann d e  Hrr- 
lin. 
La j i ra  que ac tua jmen te  realiza en nucs- 
tro pais sc bar& extensiva a Rrasil. Uru- 
guay y Argent ina.  Poster inrmente,  regre- 
sarl  a Berlin. donde  <e u n i r l  a  w mnirr 
-una fmnosa c a n t a n t e  japnnew- ,  con 
la cua l  l i l m a r l  en Tokio u n a  pelirula drl 
sello Arthur Rank. 
Proximarnente  Victor de HaIra - jun to  a1 
elenco drl K a r n r n e r s p i e l e  a c t u a r a  e n  la 
ohra “Carlos I11 y Ana de Austria”. qiic 
el a n o  na5ado estrrnara Tobias Rarros 
en PI teafro L’4teIirr. 

EN SEPTIEMBRE 
LA PELICULA “EL [DOLO” -que en 
el mes de novienibre del afio pasado 
cameniara u filmal- Pierre Chenal en 
,nuestro pais- entra ya a sus etapas 
finales. Luego de un largo y delicado 
trahajo de laboratorio, solo falta gra- 
bar la nvlisica, que escribio especial- 
mente el compositof Acarlo Cotapos. 
La orquesta que interpretara 10s efec- 
tos musicales estara dirigida por Vic- 
tor Tevah. 
Estuvimos con.versando con Eniilio 
Taulis --director de la sociedad que 
produjo la pelicula--. quien n.os ma- 
nifesto: 
-Podiamos haber estrenado “El  Ido- 
lo“ a fines de agosto. pero -como se 
avecin,an las elecciones presid.encia- 
le*- consideramos que la &oca no 
era propicia. Por tal ncotivo, posterga- 
nLos la ezhibicih de la pelicula para 
fines del mes de septientbre. 
-,jAEgzin proyecto inmediato? -pre- 
yutitamos. 
-Las condiciones economicas de la in- 
dustria filmica chilena han  variado no- 
torianiente este tiltimo tiempo. El cos- 
to de produccion ha subido una enor- 
m.idad, por el hecho de que el Gobier- 
no considera a1 celuloide como articulo 
suntuario. Por ejemplo. para “El Ido- 
lo”, habiamos calculado gastar en ce- 
liiloide la suma de ciento cincuenta mil 
pesos. . ., pero, a1 f inal,  salimos gastan- 
do  setecien,tos cincuenta mil pesos. iY 
?so que estas cifras se refieren solo (11 
material que se gasta durante la f i l -  
macion, sin contar el que se necesita 
(in cl laboratorio! S in .  embargo, esta- 

posibzlidad de con- 
ieiito de otras peli- 
ierre Chenal. El di- 
n elemento de ex- 

traordinaria cupat3da.d y no queremos 
que se zaps de ?cu.estro pais. 

LOS MIMOS ACTUAN EN EL 
”MAR UfR 

I k s d e  ayer, lunes,  el c o n j u n t o  drf teatro 
mfmico  dc  Alejanctro dodorowsky se est6 
nr f sen tando  r n  P I  Psrrnar in  del Mani En l_. .~ _ _  ... 
bl programa se in r luyen  Ias mismas  obras 
(Iur la romnafi ia  estren6 en el Teatro 
Munlcipal. 

PER I CCI STA 
DO 

PERlJANS 
EN Ck1ILE 

E SP E sn- 
Guido  Monteverde.  cronista del diario “UI- 
tima Hora”. de Lima. J periodista del 
Circulo de  Cronis t ss  de  Teatro, Cine y 
Radio de  ayuel la  rapftal, a n u n c i x  s u  vi- 
sits a Chile  Es probabie  q u e  Montrverde 
lleyue a Santiago en el curso  de la se- 
m a n a  Su i n t e r &  es el de visltar Las di- 
versas academias  de t e a t r o  d~ I H  ranital 



L O M B O Y  E N  U N A  P E L I C U L A  
PkACTICAMENTE terminado PI trabajo de “El Idolo”, 
Pierre Chenal -su director-, satisfeclio de la colabora- 
c i h  que en esta pelicula tuvo del novrlista Reinaldo Lom- 
boy, se prepara a filmar una nueva cinta, esta vez con 
argument0 del citado autor  chileno. 
El ambiente de la obra se desenvuelvr en las islas del 
sur, en 1% zona de Chiloi, dindoseles especial importancia 
en el desarrollo de la pelicula a 10s mitos 7 rl espiritu 
primitivo de la grnt r  de la region. A I  mismo tirmpo, se 
aprovecharari 10s hermosos paisajes de la zona austral 
chilena. 
En esta pelicula, el personaje central %tar& intwpretado 
por Florence Marly. Mientras tanto, Chenal y Loniboy 
estan trabajando ya e n  10s detalles de rs ta  cinta -cuyo 
rodajr sr iniciara dentro de poco. 

E X I T 0  0 . E  L O S  M I M O S  D E  

”CAPRI I’ 

C i , i f u / u  L \ I i ( ’ i i u  icceentkmente la obra “Histoire de Rzre”, 
d e  A r n ~ a n d  S a l w o u .  E n  escena uemos a Lydza 
Proschtncka, la e.ztraordznaria actriz polaca, que se desta- 
ca en esta pieza, junto a Etienne Frois. quien desempefia 
el doble papel \de actor y director. 

Una. escena del ultimo estreno de Ut 
compa?ifa Leguia-Cordoba. SP trata de 

L1 Czi~lirruii  clr Castidad”, de Jean de Letraz. Aparecen 
Carmen Inclan, Olvido Leguia, Victoria Duvat, Lucho Cor- 
doba, Ruben Dario Guevara y Pepe GuixP. 
Las Hermnas Parisis (que le “parisin”, jah?) estan ac- 
tuando en el “Violin Gitano”, donde se lucen interpetan- 

ole. El mas aplaudido. sin duda, es el cancan. 



Este l indo vestido que luce Dee 
Har t ford  es una primicia y un ade- 
lanto para la primavera. Como pue- 
de  verse, la chaqueta t iene u n a  for- 
m a  capaichosa, debido a 10s cortes 
del delantero derecho, que cruza 
m u c h o  sobre el izquierdo, t e rminan-  
do  e n  picos. Bajo  las solapas t i p 0  
smoking v a  primero un solo boton, 
luego dos y despue's otros dos, pero 
m u c h o  m a s  separados ( u n o  queda 
oculto bajo la estola de  piel, como 
asimismo la prolongacidn del de- 
lantero como e n  un pico) . Las m a n -  
gas tres cuartos t e rminan  e n  un p u -  
60. Este traje  puede hacerse e n  la- 
n a  o e n  seda, y el modelo que pre- 
sen tamos  es e n  un tono  beige tos- 
tado. (R. K .  0.). 

Nue.sti us lectorcis iiuceii 
dosas podrun ciertamen 
te  copicir este original! 
simo y sencillo siveate 
q z e  luce Patricia Medi 
nu y que es e n  listas ro 
jus  y blnncas. Vu tod 
tejido en pun to  de jer 
sey,  con m a n g a s  de cor 
te raglan. La mayor or! 
ginnlidad esta en el am 
plio escote redondo. L 
orillo im doblada haci 
cidentro para dejar pas 
n un elastico. La estre 
llita completa la tenid 
con u n a  faida de cote1 
rojo. (Universal-Intel 
nat ional . )  
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m i i l  I u ( L i ~ ~ ~  ~ r r r r t ~  uI micro/orw de 
“LU voz de AtriericaJ*. Cuesta recono- 
cerlo.. ., Iverdad? . . 
UN CORRESPONSAL neoyorquino de 
“La Vox de AmCrica” entrevisto a 
Raul Matas, que se encuentra actual- 
mente en jira por 10s Estados Unidos, 
como invitado especial de! gobierno 
de ese pais. Por considerar de interes 
para el publico chileno la entrevista, 
reproducimos algunos de sus acapites. 
“A pesar de hallarse de paseo -dice 
el corresponsal de VOA--. Radl Matas 
esta colaborando con Lucy Dunsmore 
en el breve programa diario que “La 
Voz de Am6rica” produce para Chile. 
Matas es animador y actor en ese es- 
pacio. Cuando continue su jira, se- 
guira colaborando en ese programa, en- 
viando grabaciones desde cualquier 

punto de Estados Unidos donde se en 
cuentre. - 
“-Yo mismo tract! 1111 itinerario dl 
Lodos lor. lugares que quiero conoce 
-declara Rad1 Matas-. Me las hi 
arreglado para observar radio y tele 
visihn en las plantas mks importan 
tes; ademks, asistire a las convencio 
lies de 10s partidos Republican0 y De 
mocrata, y luego ire a San Francisci 
y Los Angeles. Como turista. aprove 
chare para echar un “vistazo” a Colo 
rado y a1 Gran Cafion, en Arizona. 
Luego. a proposito de otra pregunta 
Radl Matas agrega: 
-En Chile no tenemos tanta especia 
lizacion en nuestros Srabajos radiale 
como en Estados Unidos. En Minerir 
soy una especie de hombre orquesta 
dirijo todos 10s programas. seleccioni 
10s e!encos, me hago cargo de la 2ro 
duccion y muchas veces de la redac 
cion de 10s libretos, y, ademas, tengc 
mis propios programas, donde cantc 
hago chistes, escribo y toco d. :scos. 
Matas se ha puesto de acuerdo con Pa 
blo Ruelas Nutiez, que esta a cargl 
del “Discodromo del Aire” de “La Vo 
de America”, para realizar un activl 
intercambio de exitos con el espacil 
“Discomania”. Matas enviara a Nue 
va Yorlr las grabaciones chilenas 
latinoamericanas. y Ruelas, a su ve2 
proporcionara las norteanericanas. 
Para finalizar, le preguntaron a RaB 
Matas cual t w i  su disco favorito, 
dijo: 
-Se titula “Quiero Saber si Vendras’ 
Yo escribi la letra, y la musica es d 
R a a  Diaz. Fue editado hace un afic 
sin lograr hacerse popular, pero, d 
todos modo,,, sigue siendo mi favoritc 

VIDAL Y SOUZA VAN AL CONGRESO DE LQCUTORES 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON0 EL DINER0 PARA LOS PASAJES 

EL MARTES pasado se celebrd una comida en La Moneda, para festejar la pre- 
sentacion a1 Congreso, por parte del Ejecntivo, de una ley de proteccidn a1  ar- 
tista chilero. Durante esa reunion el Presidente de la Republica comunicd a 10s 
representantes de CIRROARTE CHILE (Sindicato de Artistas) que personalmen- 
te se habia preocupado de obtener 10s fondos necesarios oara cubrir 10s gastos 
de 10s pasajes de 10s dor locritores que representaran 2 12 !ocuci6n chilena en el 
Primer Congreso Interamericano de Locutorrs. Se celebrara en la capital azteca 
10s dim 27, 28, 29 v 30 del prescnte mes. 
Como j a  informaramos ooortunamente, la Asociaci6n de Locutores cligi6 como 
representantes il German Vidal v Lucho Souza. 
La tabla de txdbajos del primer Congreso Interamericano de Locutores incluye 
10s siguiente- puntos: libertad de exoresi6n v SI: responsabilidad; el lenguaje ra- 
dial como expresi6n nacionnl y como medio de unidad de Hispanoamerica; 
fiinciones y nivel econcimico del locntor profesional; SU posici6n frente a 1~ te- 
levision; organizacih continental de locntores; superarion cultural 8 capacita- 
cjon del locutor; heras de intercambio v redaction de un eodigo de honor. 
Ademns. 10s delegados asistentes a1 Congreso pueden prcsentar lab ponencias que 
deseen. 

D o s  aspectos d e  la comidr! que el Presidente de la Republica ofreciera a 10s nr t i . ;as  en. 
La Motteda. La invitacidn fue  para celebrar la presentacid71 a1 Congreso d?; proI~trto 
dc- Lei/ d~ Defensa a1 Art i s t0  Cliileno. 



EJECU’PIVO envib La seniiina pasada a1 Congreso UII extenso prorecto de ley 
nroteccion n l  art,ista chileno. Ent re  o t ras  c n ~ a s  de orden general. lnclaiye las 

siguienles d i s~~os ic io r l r s :  
I , ~ S  durAos de teatrns.  boites. cabarets.  q u i n t a s  de recrer., ctc., deberan inc lu i r  
en slls “shows” un mininio de l  s e t e n t a  y ririco ])or citmto d r  ar t i s tas  naciona-  
IC.S; no considrrdnilost: en rst.a cifra a Ins componentas  de las nrquestas  de Ins 
estahlecimientun ni 2 10s acompanan tes  de 10s artistas.  
Las estaeiones de radin de oriinera categoria podr&n tener snlo tin veinticincd 
por c ien to  de ~r:ibaciones en su p r o g r a m a c i h  total .  El  resto deben ser “ n u m e -  
ros vivos”. T a m h i i n  PncluirHn t-n 311 elrnco 1111 se ten ta  y cincn p o r  cicnto dc ar- 
t lstas nacionales.  
Las remnneraciones de 10s ar t i s tas  chilenos no podran srr in fer inr rs  a o n  SP- 
t e n t a  por cientr) del to ta l  que se ))ague por conceDto de rlenco. 
I 3  s e t e n t a  y c i n r o  por c ien to  de lad  ohms o libretos qne se util icen en radio de- 
ben ser de autores chi lenos n por lo meno.; adaptados por l ibretistas nacionalrs.  
El c u a r e n t a  por ciento de l a  mhsica ciue se in te rpre te  e n  radios, hoites. cines, 
tratros.  etc.,  debera ser de compositor nacional. 
Los cont ra tos  de t raba jo  dt. loci a r t i s tas  nacionales  ,v extranjeros n o  podrdn ser 
extendidos sin el vista h u m o  del Sindicato de Artistas de Cine, Teatro y Radio 
(CIPRO-ARTE, CHILE).  
1,os artistas nacionalcs  J)asarall :I srr empleados particularcs.  de acuerdn con 
u n a  r rg lamentar ion  clue se redaetaria tres mews despnes de d i v u l m d a  I?. ley. 
Los ar t i s tas  chilenos dehen uportar  el c inro  par  ciento dc Pus en t radas  -Y Ins 
er t ran jeros ,  el d iw-  oara i n c r c m r n l a r  Ius fondos dr CIPRO-ARTE CFIII,).:. 
Con rrspectn a1 ci:nc chileno. hpy t amhien  una disposicibn qiir ind ica  w e  et 
ochen ta  Y cincn nor  c ien to  de Ius actores de primera categoria y repar to ,  qne i n -  
t r rvengan  en un film nacional,  deberdn ser chilenos. Y las remuncraciones d e  
esos i n t i r p r r t e s  nacionnles no podrAn ser inferiorcs a1 s e t c n t a  nor cientn de loa 
snddos to ta l r s  q u t a  se paxiren para ia c in ta .  
Los rines y Ieatros de Santiago, Providencia, #iiAoa y ta;%Cnndes, rim m i s  de 

” seiscientas butacas,  debrrkn presentar  por lo menos  un dia a In nemana -y e n  
dos funcicmrs en combinacion eon cinr*-- la ac tuac ihn  personal de  por In mr- 
nos dos a r t i s tas  o con,iuntus chilenos. 
Los Iratros >- c inrs  dr la. capital  dcber-bn ceder trrs dias a1 mcs para  la represen- 
taciiin d e  conipahias  dr rwistns.  c d n e d i a s  o conjuntos  a r t i s t i ros  chilenos. En 
ellos. por lo menos el c incnenta  !)or c ien to  del elenco debc set nacionaf. Y 10s 
sncldos nerribidos pur rsLos ar t i s tas  drben alran7:ir a it11 minimcr del s e t e n t a  por 
c i rn to  de las entradas.  
Las empresas  grabadoras  de discos diaherin inclnir  un  cinciienta pot ciento de 
int6rprc.ti.s chilenos r n  las grabncionrs  clue ofrecen a. Is uenta ;  si ~ S O S  diseos son 
grabadoc e n  Chile. un treii i ta rmr cirn1.o dehcrk corresponder P~ milsica. de com- 

rhilcwos. Est.n mismo sc aplicx a la edicidn -en papel- de rnilsiea 

m r u l t a  furrtrs multas para quienes contravengari  SUB articulos.  Agrega 
os transitorins;  tmo de ellos pide al Conweso cinco mil lanes  de pesos 
in t a r  1.1 tingar del Artista: y el otro. divisas prefercnciales para  la ad- 

quisicion de equipo e ins t runlen ta l  medico v dent i s t ico  para  el mismo fingar. 
La lev ilrva :as Iirmas del Presideiittx d e  la Repuhl ica  y del Minis t ro  del Trabajo. 
: \ l r jandm Serani.  

f I 

DEL 1’KES AI, DIEZ DE AGOSTO 

TlST.A”.- Continuando con s u  plan 
SE CI*:LERRA “LA SEMANA DEL AR- 

de dai A conocer 10s meritos de 10s 
artistas nacionales, CIPROARTE CHI- 
LE ha organizado “La Semana del Ar-  
hsta” Durante siete dias 10s inter- 
pretes nacionales se presentarhn en 
la Plaza de Armas y dem&s lugares pu- 
bhcos de ia capital. 

1 

COOPERATIVA PREPARA TRANS- 
MISION ESPECIAL DE LAS PROXI- 
MAS ELECCI0NES.- Aprovechando 
su cadena, que cubre de norte a sur 
del pais, Cooperatipa Vitalicia prepara 
un sistema especial de transmisiones 
sobre 10s recuentos de votos en ins 
elecciones presidenciales de septiembre, 

CONCURSO XNFANTXL EN RADIO 
AGRICULTURA- El programa “Ala- 
dino y SII Compafiia Maravillosa” ( lu-  
nes a sfibado, a las 19 horas), que di- 
rige Hector Carrion. ha orgsnizado un 
concurso que se titula “Quien lo Hace 
Mejor Gana Premios”. Se transmite 
10s domingos a l ab  once de la mariana. 
en Radio Agricultura. Se pide a 10s 
nifios asistentes que realicen aiguna 
”gracia”: cantar, recitar, imitar, etc.. 
y el que lo hace mejor, con mfis sim- 
path y gracia, recibe un premio. 
El programa de las 19 horns transmite 

.- 

St,, o r ~  l * [ ~ t t ~ t ‘ .  rrtuchacho ( IiiLeiLv Que 
JE rncueirtra en Nueva York, nos e n -  
vza esta fotografia de Imperio Argen- 
tznn, dedzcuda por la estrella a “Ecran“ 
y sus lectores. 
La actuaczon de Imperzo Argentina en 
el Carnegze Hall, de Nueva York,  cons- 
tztuyo todo uri exzto. La presentaczon 
juP lucida y el programa completo me- 
recto los aplausos del publzco. Imperio 
estuvo secundada por el guttarrtsta 
Julio ProlE. Adenibs, el elenco zncluia 
a1 recatador espelZoE Rafael de Pena- 
gos -de larga acluacion en radzos me- 
tropolztanas-, al vzanzsta y composttor 
Rafael Sandoval, a 10s bazlarznes An- 
tonza Calderon f j  Jose Jorda; ?J EStTe- 
llzta 71 Raul. 

este mes una adaptacion mdioteatra- Imperio Argentina declaro a Sergio 
lizada de la obra Sin Familia’‘, de Ponce que d e  Nueva Pork iria a Es- 
Hector Malout paiia a actuar dos nieses. para luego 

regresar a Sudamdrica. En su lira, pa- 
“ARKTELITO JUAN MANUEL” EN Sara probablemente PQT Chile. 
RADIO CERVANTES.- La audicion 
infantil de G a m  Edwards, “Abuelito 
Juan Manuel”, que se transmit,iera por 
Radio Santiago, se traslado a la emi- 
sora Cervantes, donde puede sei es- 
cuchada, de lunes a sibado. a las 18.30 
horas. 

RENE SILVA ESPEJO INTEGRA 
“TERTULIA”. En reemplazo de Ro- 
berto Sarah, entrb a1 espacio “Ter- 
tulia”, de Radio Soc. Nac. de Agricul- 
turn, Rene Silva Espejo, subdirector 
de “El Mercurio” y uno de 10s inte- 
grantes de este programa cuando na- 
cio. en 1940. Ahora el espacio 1nc:uj.e. 
entonces, las charlas de Silva Espejo, 
Rafael Cabrera MPndez y Antonio Ro- 
mera (Critilo), 

ARTISTAS PREPARANDO EL ileacas d o n r i p  uctzia la orquesta de 
Carlos Salus. Animan tuchita Botto y 

DEBUT DEL AUDITORIO DE Fernando Rodrtgue;, actuando e n  el 
control Raul Lara Alarcon. El espacio 
ofrece notzczas, concursos y comenta- RADIO YUNGAY 

znaugurarse el nuevo au- 
dLtoim de CB 101, ubzcado 
Tunto a 10s estudios de la emi- 
bora, en 10s baios del Teatro 
Central. Ventos a u n  grupo 
de actores integrado por Al- 
berto Mery, Roberto Retes, 
Mario Canepu, i r i s  del Valle. 
Gina del Moral, Teresa Mai- 
bee, Eduardo Gamboa, Qa- 
brtel Araya y Matalde Alcal- 
de. Se les escucha 10s lunes, 
miercoles y viernes, a las 20.30 
horas. El  programa se titula: 
“Revista Musical“ 

E l  midrcoles proximo debe tZOS 
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Contemple su rostro de- 
lante de un espejo. 2No 
es verdad que su piel no 
“dice” la edad que usted 
realmente tiene. . . , n i  
la que querria tener? 
Hay ”algo” que le quita 
frescura. Ese algo se Ila- 
ma cutis seco. 

Muchas mujeres notan su cutis 
prematuramenfe envejecido, y no 
se explican las causas. Hay varias 
causas del cutis seco. 
En Chile, debido a 10s vientos 
cordilleranos y a1 agua potable, el 
cutis d e  la mujer tiende a rese- 
came con peligrosa facilidad; por 
€so la Crema Pond’s “S” se hace- 
indispensable; sus componentes 
protegen la piel y estimulan 
y complementan la acci6n de 10s 
sceites naturales. 

A 10s costados de  la nariz y en el entrecejo suelen formarse 
desalentadoraa arrugas y pliegues que endurecen la expresi6n 
del rostro. isuavicelas con Cremas Pond’s “S”! 

AI ACOSTARSE: Limpie su cutis con Crema Pond’s ”C“ y apliqus 
luego Crema Pond’s ”S”, en forma abundante, sobre la cara y 
cuello. Dkjela, si es posible, toda la noche. 

DURANTE EL DIA: Extiendo una fina capa sobre el rostro y 
disfrute plenamente de 10s beneficios del aire y del sol. 

CAMBIO LOS REFLECTORES ... 
(Viene d e  la pagina 91 

to de que tambien en este sentido se 
cambien 10s papeles.. . 
-Y su d t i m a  residencia, id6nde era? 
-En Squaw Lake, una estacibn in- 
vernal donde mi marido tiene una 
escuela de esqui. Alli residimos cua- 
tro meses seguidos. Antes habiamos es- 
tado en Sun Valley. En realidad, yo 
vivo mas con esquies que con zapatos, 
y paso de una estacion invernal a la 
otra. Siempre tenfamos el deseo de 
ve$r a Chile. Desde que mi marido 
estuvo aqui hace unos afios, insistia 
en que visitaramos juntos la  hermosa 
cordillera chilena. Solo lo retenia una 
cosa: “Los chilenos son tan seducto- 
res, que, si te llevo a Chilg peligra 
que te quedes siempre alli.. . , me re- 
petia. Y ahora que he conocido a mu- 
chos, le doy a mi marido toda la ra- 
z6n.. . Ademas, Chile me tentaba siem- . 
pre. Parece que sus habitantes son 
como yo, viajeros empedernidos. Los 
encuentro en cada sitio, y siempre me 
resultan refinados, encantadores, ex- 
pansivos. En Europa, donde residi cua- 
tro afios, tuve el agrado de conocer a 
muchos chilenos. 
Recordamos entonces habernos encon- 
trado con Norma Shearer en Cannes, 
cuando fuimos a ese bello lugar de 
la Costa Azul para asistir a1 Festival 
Cinematografico. En aquella oportu- 
nidad, Norma Shearer era huesped en 
la mesa de 10s duques de Windsor. Y 
un maharaja de apellido muy sonoro 
y fortuna fabulosa estaba instalado a 
su lado en la deslumbrante mesa. Nor- 
ma Shearer rfe al recordarlo. Porque, 
a1 levantarse a bailar, se le desgarr6 
el vaporoso vestido. Y con la natura- 
lidad que tiene . para todo. la encan- 
tadora Mme Arrouge pidi6 una aguja 
y cosio sencil!amente el desgarron, a 
vista y presencia de todos. Lo hizo con 
tal gracia, sencillez y sefiorio, que su 
imagen nos quedo grabada en la men- 
te. 
--iCu&l es su pelicula favorita de 10s 
ultimos tiempos? 
-“Un American0 en Paris” -nos res- 
ponde sin titubear-. Por lo general, 
las comedias musicales son absurdas, 
sin otro inter& que el espectaculo. 
En cambio, en este film hay gracia, 
belleza y hasta profundidad. Aquella 
habilidad para llevar las grandes obras 
de 10s impresionistas modernos a1 ci- 
ne me parecio genial. AdemLs, soy 
admiradora de Gene Kelly. Lo creo 
uno de 10s actores mas valiosos del u1- 
timo tiempo. . . 
-hY cual es su actor preferido? 
-Lo fue. Para mi nadie ha superado 
a Leslie Howard. Y de las mujeres, 
sigo admirando a Greta Garbo. Mls 
estrellas favoritas, ademas de ella. son 
Joan Crawford y Judy Garland. Las 
encuentro llenas de expresion y vita- 
lidad. . . 
-+Vi6 usted “Un Tranvia Llamado 
Deseo”? 
-Si. Me produjo admiracibn, porque, 
naturalmente. esta magnificamente 
realizado y mejor interpretado. Sin 
embargo, no soy partidaria de llevar 
a1 cine la parte mas sombria y amar- 
ga de la vida. iPara que? La vida y 
el amor son demaslado hermosos para 
no buscnr en eUos la fuente mas ri- 
suefia y grata de expresion. No quie- 
ro ver peliculas que me deprimen.. . 
-iEncuentra usted que el cine haya 
decaido ultimamente? 
-No, de ninguna manera. La vida va- 
evolucionando y con ella las distintas 
manifestaciones del arte. Creo que el 
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UN PROYECTQ DE‘ LEY SENSACIONAL cine de hov es diferente. Der0 de ninguna manera supenor 

j Los empresarios descubren que hay artistas!. . 
i Los artistas descubren que hay empresarios!. , , 
Informoci6n gr6fica exclusiva. 

ni inferior-a1 de antes. Cada uno calio en su epoca.. . 
-LAlgfin proyecto, Norma? 
-Seguir viajando. No tengo otra ambicicin que satisfacer 
a mis hijos y a mi marido. Desgraciadamente, la mujer 
norteamericana ha tomado demasiado la costumbre de ser 
la duefia del hogar, de llevar el mando en todo. Ya 
creo que no es el hombre quien debe adaptarse, sino la 
mujer. Me cas6 con un profesor de esqui, y, desde en- 
tonces, amo la nieve y todo lo que a el le atrae. Hare 
cuanto sea necesario para que perdure la felicidad de que 
hoy gozo.. . 
Y Norma Shearer habla del amor con una uncion casl 
mistica. Hay una expresion extraordinaria en su rostro. 
Sin duda es una mujer feliz. De ahi que nos despidikra- 
mos de el!a con una sensacion optimista y grata. Casi 
no nos importo que a1 salir del ambiente chlido y hospi- 
talario del Hotel Carrera nos encontrhramos con que llo- 
via furiosamente.. . , 

M. R. 

Nornuz Shearer con E n ~ t l e  Alats, fundador e instructor d e  
la escibela be esqui en Portillo. A la derecha se ve a Do- 
mingo del Campo, gerente del hotel. W C R A N ?  esperuba 
con su camura a la. estrella, el dia de su llegada a1 bal- 
meario de cordillera. 

Norma entre sus hijos Katharzne e lrvtng Thalberg JT.  
Como se recordarh, el primer marido de la estrellu fd 
Wing  Thalberg, el famoso productor cinematografico. 

Norma Shearer y su hija se ven rodeadas de esquiadores 
y hudspedes del hotel. Metro-Goldwyn-Mayer esta en con- 
versaciones con la estrella para que vuelva a actuar en 
ese estudio, dottde por tanto tiempo fuera indiscutible so- 
bern 11 ( I  

P R I M E R  P A S 0  

Sensacional botografia de 10s 
actores nacionales “inflan- 
do” la 4 ‘cop~~ha”  del pro- 
vectn de ley de proteccion. 

A C T O R  
--;Yo?. . ~ Yo soy actor na- 
cional: ;no se rsusten, que 
ya me “voy il poner 10s pan- 
talnnes”? 

-iEstoy viendo el futuro de 
10s artistas!. . . A ver si me 
cambia la nwrte. 

CONSEC U E N C I A 
--;Yo?. . Yo soy empresa- 
rio, iy miren ddnde me esta 
llegando e1 agua! 

cido rn mi vida. 

G R A F I C O  
Teatro de ‘Mimos. 

Los niiios con apti- 
tudes literarias en- 
cuentran en el CON- 
CURSO LITERARI’O 
de ”EL PENECA” un 
excelente estimulo. 
Ademas, ”EL PE- 
NECA” sigue ofre- 
ciendo maravillosos 
relatm, esplkndidas 
seriales, emocionan- 
tes aventuras. 

“Et PENKAr‘, 
el mejor amigo de 
10s niiios. 



isonriendo con 

UN REFRIGERADOR, 

DE COCINA. 
ENGLlSli ELECTRIC’ 

jTOD0 EN U N  SOLO FAN- 
TASTICO PREMIO! 

i 1.500 ilomotivos 

vasos de material 

plcistico en vistosos 

colores, como pre- 

mios de consuelo! 

IPANA ENGALANA SU 

SU SONRISA! 

Basta que usted envie un 
estuche de c a r t b n  de 
I P A N A  a la  Casilla 3934, 
Santiago. Adjunte un so- 
bre estampillado dirigido 
a su propio nombre y di- 
reccibn. A vuelta de co- 
rreo, recibirL UN CUPON 
POR CADA ESTUCHE 

VIADO. 

HOGAR . . .  i E  ILUMINA 

QUE N O S  H A Y A  EN- 

S O N  SUS MEJORES ... 
(Viene de la pagina 3) 

ciones contradictorias. revelando cla- 
ramente que 10s galanes de Liz no la 
satisfacian. Tan pronto declaraba que 
ella de ninguna manera intervendria 
en la vida sentimental de su hija, como 
aseguraba que Liz le habia prometido 
no casarse hasta no cumplir 10s vein- 
tiun afios. En las apariencias mostra- 
ba que tenia suficiente valentia para 
permitir que Liz siguiera 10s impulsos 
de su corazbn, per0 se veia que en el 
fondo sentia terror ante la idea de re- 
nunciar a su hija para entregarla B 
un marido. 
Tambien se sabe que Sarah se opus0 
tenazmente a algunos de 10s idilios de 
Liz y hasta hizo observaciones poco 
gratas respecto a tal o cual preten- 
dierite de su hija. En cambio, se asegu- 
ra que cuanda Liz queria terminar con 
su fracasado matrimonio, la madre co- 
gi6 el cielo con las manos e hizo deu- 
esperados empefios porque su hija si- 
guiera junto a Nick Hilton. Posible- 
mente esto Stimo estaba destinado 
a conservar las apariencias, per0 fur5 
lo que produjo el rompimiento defini- 
tivo. Actualmente Sarah Taylor escri- 
be un lihro sobre la vida de su hija, 
y cuando la obra salga a luz se cono- 
reran realaente 10s problemas que 
afronta la mujer que es madre de una 
de las muchachas mas lindas del mun- 
do. 

TODO PARA MAMA 

Debra Paget es, en cierto modo, un ca- 
so semejante, per0 hasta ahora no pa- 
rece revelarse ante el domini0 de ma- 
ma. Margaret Griffith. que fuera act.riz, 
es hoy madre de un monton de precio- 
sos niiios Y la adoracion de todos sus 
hijos. Per0 si se hac? 
a Debra una preguli- 
ta, seguramente, sera 
mamA quien la res- 
ponde. Mucho se ha 
dicho que la seiiorn 
Griffith ha tenido 
m8s de una dificultad 
con 10s jefes del es- 
tudio por intervenir 
excesivamente en la 
carrera de Debra o 
porque impone de- 
masiado su voluntad 
en lo que a1 tragbajo 
de la muchacha res- 
pecta. Se ve que tenia 
ambiciones teatrales 
para sus hijos. ya 
que a todos les bail- 
tizo con nombres 
exoticos. Debra se 
1 1 a m  a, realmente, 
Debralee, y sus her- 
manos, Leslie Gaye, 
Teala Loring y Rue1 
Shayne. Pero. al pa- 
recer, 10s nifios es- 
tan felices, mucho 
m8s que mama les 
proporciona una vi- 
da comoda y el ho- 
gar siempre respira 
calor y alegria. To- 
dos 10s muchachos 
muestran adoracion 
y adrniracion por la 
s e fi o r a Griffith. 
H a s t a  ahora 10s 
cuatro forman un 
grupo feliz. &Cam- 
biara aquello cuando 
10s polluelos tengan 
las alas fuertes y 
ouieran volar solos? 

M u r s i ~ a l l  i IioiuE))oII ILO I L U L ~  n a d a  szn 
consultar a mama. . . 
TACT0 Y DPLOMACTA 

Mabel Hutton ha sido una madre que 
en realidad no intervino jamas en las 
ambiciones de su hija. Betty trabaja 
como actriz desde 10s tres aiios y siem- 
pre mama la dejo que tomara sus pro- 
pias decisiones. Solo una v e ~  quiso im- 
poner su autoridad maternal. rut5 
cuando Betty tenia catorce afios y pre- 
tendio abandonar Detroit, donde vi- 
vfan, para irse a Nueva York, junto 
con otras muchachas, con quienes ha- 
bia formado un coro. Mabel sofiaba 
con que Betty terminase sus estudios, 
por lo mismo que ella debio abandonar 
el colegio siendo muy nifia, para ga- 
narse la vida. En aquel viaje, Mabel 
vi6 la terminacion de la educacion de 
Betty. Per0 finalmente la dej6 ir, con- 

M O A  PEPTONIZADA 
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6ell .u HutLvn, S L  madre  11 SIL Ixrinana Marion foririuii 
un t r io  muy m i d o .  

fiando en su hija, como siempre lo hi- 
ciera. Y aun hoy, solo le da consejos 
cuando Betty se 10s pidc. 
June Allyson se las ha arreglado sua- 
ve per0 decididamente, para que su 
madre se quede viviendo en Nueva 
York, lejos de Hollywood. para evitar 
que nunca haya desacuerdo entre las 
dos. 
Joan Evans es un cas0 extrafio en la 
que respecta a la educacion que le han 
dado sus padres, que bon escritores. 
(Como sabemos, son 10s autores del ar- 
gumento de “Padres Delincuentes”, 
asegurando que aquel tema era inspi- 
rad0 en la vida de su propia hila.) 
Apenas la nifia nacib, papa y mama. 
declararon que se trataba de una ni- 
fia excepcional, un pequefio genio en 
todo sentido. Desde chiquita la acos- 
tumbraron a juntarse mas con adultos 
que con niiios. Sin conocer cascabeles 
ni cuentos de hadas, Joan crecio has- 
ta convertirse en una jovencita segu- 
ra de ella misma. Sin duda constitu- 
ye un metodo de educacion bastante 
modern0 y solo el tiempo dira si es o 
no conveniente.. . 
Hollywood no acepta, en realidad, que 
las madres intervengan excesivamen- 
te en la vida de sus hijas y de ahf 
que se critique severamente la acti- 
tud de la madre de Pier Angeli y Ma- 
rissa Pavan, como se llaman artistica- 
mente SUB dos hijas. La sefiora Pie- 
rangeli (tal es el apellido de la nifia) 
jamas ha permitido que sus hijas sal- 
gan con varones a menos que ella las 
acompafie. En realidad esa vigilancia 
tiene su motivo ya que tal es la cos- 
tumbre en Italia, donde la familia na- 
cio y se cri6. La sefiora ha vivido to- 
davia poco tiempo en 10s Estados Uni- 
dos, para haberse acostumbrado a sus 
modalidades y darse cuenta de que esa 
tartica es un impediment0 y no un be- 
neficio para que sus hijas se casen. 
Per0 mucha Rente desdefia la tradicion 
y hub0 toda clase de enconados co- 
mentarios porque mama acompafio a 
Pier cuando fue a Italia para filmai 
“El Milapro del Retrato”, y dejd a die- 
ciseis parientes cuidando a Marissa. 
Algunos problemas de las estrellas, en 
relacion con sus madres son de indo- 
le puramente personal. Desde que sus 
padres se divorcinron, Jane Powell se 
ha inclinado abiertamente por su Pa- 
dre, a pesar de que mama se oponia 
terminantemente a que papa siguiera 
con su negocio de helados, alegando 
que eso podria perjudicar la carrera 
cinematografica de Jane. Y as1 como la 

- 

estrellita habla. a 
menudo, y muy ca- 
rifiosamente de papa, 
muy rara vez nom- 
bra a mama. 
Tambien Ann Blyth 
ha tenido sus difi- 
cultades hogarefias. 
Desde la muerte de 
su madre, hace mRs 
de cinco afios, la ni- 
fia vive con sus tios 
Pat y Cissie. Son 
dos personas bonda- 
dosas y que adoran 
a Ann. per0 parece 
que tia Cissie no 
gasta todo el tact0 
que debiera. AUnqUe 
ya Ann cumpli6 10s 
veintitrbs aiios y es 
una muchacha seria 
y responsable, la se- 
fiora sigue vigilando 
todos sus pasos. 01-. 
vidhndose de que ya 
su sobrina no es una 
pequeiiuela. Si hay 
alguien que no nece- 
sita de consejos ni 
tutela es Ann Blvth. 

per0 tia Cissie continila manteniehdo 
ojo de aguila sobre la estrellita. Se dice 
que por lealtad. Ann oculta celosamen- 
te sus dificultades y trata de suavizar 
las asperezas hogareiias, per0 que aun 
no ha encontrado la manera de dismi- 
nuir la severidad de la mano de hierro 
de su tia. 
Hay estrellas que han roto abierta- 
mente con sus madres, debido a una 
oposicion en sus idilios o matrirnonios. 
Cuando 10s padres de Jeanne Crain se 
separaron -precisamente en el mo- 
mento en que la nifia comenzaba su 
ca r r~ ra  cinematogrdfica-, pap& se e+ 
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LA SEQUEDAD DEL g 

CUTIS ES LA RUlNA 

DE LA BELLEZA 
Ptense en esto tambien usted, senora, y s t  yo ho,, 
ensayado todo, y su cutis sigue siendo seco, t i -? 
rante y desagradablemente sensible, no hay 
par qui! desesperarse. i L a  nueva 

de efecto moravilloso, LE AYUDARA E N  EL 
A C T Q !  

Millares y millares de mujeres testificon que la 
CREMA H O R M O C I T  hoce cesar desde el pri- 
mer dia la t i rantez desagradable del cutis y 
alisa en pocos dias las tan lamentodas arrugas ,- 
y patas de gallo oporecidas antes de tiempo. 

iSeToro, no sufra usted tambien por su cutis se- 
CO! su belleza, su exito, y quizas la  felicidod de 
su vida, dependen de esto: no do lo mismo cual 
crema focial use. La 

ayudo muchas veces cuando la situocion ya 
parecia desesperante. i Hago usted tambien una 
prueba! Su efecto es seguro, rapido y unico. 

E N  V E N T A  E N  TODAS LAS F A R M A C I A S  Y 
PERFUMERIAS. 

PRECIO: 
TamaTo corriente, $ 40.-; tamatio mediano, 
$ 80.-; tamairo grande, $ 130.- 

. . y no olvide, setiora, que el L A P l Z  LABIAL 
H O R M O C I T ,  por su duroci6n extraordinaria, 
por su sedosidad, pot sus colores atrevidos y 
moravillosomente bellos, es el cosmetico, im- 
prescindible de toda mujer elegante. 

LABORATORIOS DR. B L I T 2 
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 



fumd y la muchacha parecio apegarse ertraordinariamen- 
te a mama. Per0 apareci6 Paul Brinkman y la sefiora Crain 
mir6 con mala cara a1 pretendiente de su hija, aseguran- 
do que era un indtil. Jeanne lucho durante meses, per0 
cuando la batalla se hizo demasiado violenta, dezidi6 ca- 
llar. Mama creyo que el idilio se habia enfrfado hasta que 
un dfa se enter6 que su hija se habia casado secretamen- 
te. Ya nada sac6 con estallar ... Se produjo una ruptura 
oue duro largo tiempo y, aunque ahora se han reconciliado. 
nunca ha vuelto a existir la union que antes hubo entr? 
madre e hija. Sin duda que la sefiora Crain ha cambiado de 
opinion ya que Paul demuestra ser un excelente padre Y 
un marido ejemplar, y Jeanne ha sido muy feliz en su ma- 
trimonio.. . 
Con June Haver pas6 algo semejante. Formaba, con mama, 
una pareja unidfsima, haste que a la nifia comenzo a cor- 
tejarla el doctor Duzik y la sefiora Haver se opus0 al idi- 
lio. Tan grande result6 la oposicion, que June termino por 
convencerse y rompio su compromiso, sumiendose en una 
continua melancolfa. Cuando apareci6 Jimmy Zito, la se- 
fiora Haver lo creyo un marido conveniente para su hija Y 
acept6 el matrimonio. La union fracas6 y June volvi6 a ver 
a1 doctor Duzik, con la oposici6n, nuevamente, de su ma- 
dre. Afortunadamente, antes de que el medico muriera, 
madre, hija y Duzik, se habian reconciliado y, durante la 
crisis que soporto la estrellita, luego de aquel fallecimiento, 
tanto su madre como su religion, han sido sus mejores aPo- 
yos. 

iY LOS VARONES? 

Aunque parezca extrafio, 10s actores parecen llevarse me- 
ior con sus madres que las actrices. Desde luego, Tony 
Curtis y Marshall Thompson siguen siendo regalones de 
mama, aceptando, hasta hoy, consejos maternales. No asi, 
Farley Granger y John Derek, quienes hace tiempo que 
prefieren tomar solos SIB decisiones. 
Sin embargo, sea en Hollywood o en otra parte, es muy 
raro que una madre se equivoque. Y en la mayoria de 10s 
casos en que hubo rebelibn o ruptura, han sido las madres 
quienes quedaron con el corazon sangrando. . . 

s. s. 

u c a b e l l e r a  
lucirci h e r m o s a  

Shampoo y Tintura 

I1 IlllRU DE L I S  t5lPILLAS DE CINE I IEAIRO f f  DlSllNtUt POR I NANMIOAD 
111 ANKAtMII I V M A  EN 105 MJORtl tnIMKlMtNIOS Dn PAIS. 

C L A I R 0 1  lnc. Stamford. Conn., EE. UU. 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: C. Gudmani, Carilla 719 Santiago 
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CiLuifdu Ferriando Luiiiua llec~o u Hollf/icuod, riuda haczu pr p -  

oer su triunfo actual. Lo vemos a su llegada a la capital de' 
cine, acompafiado por Roberto Airaldi, John Carroll Y OS- 
valdo Mirnnda. 

UN VlAJE CON FERNANDO LAMAS 
(Viene  de la pagina 7) 

ocasionales presentaciones  PI "boites", obras de teatro o 
espacios radiales. 
-Y en ultimo termino, me habrfa convertido en vagabun- 
do -confiesa. mostrando sus albos dientes-. En Rio se 
puede vivir en la playa toda la vida: es tibia, chlida. 
invitante. , . 
De una manera u otra. se'las arreglo para permanecer en 
Rio hasta el Carnaval, que dura una semana completa, 
dia y noche. Fernando no podia creer en lo que estaba 
viendo, porque jamas habia imaginado siquiera nada igual. 
Todo el mundo, de cualquier edad que sea, se disfraza y 
sale a la calle. Las amistades de Carnaval duran toda 
una vida. y 10s amores, sblo veinticuatro horas. La gente 
rlf, fortii!i;i w c i i i i l x : ~  d~ i l i , l i . : i z  \s:irias veces a1 dia. v en 

L~ crema macker actlia sobse 
el rostro como embellecedora y 
de limpieza a la vez. Compenra 
Io sequedad de la piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad ai cutis. 

Sus casas hay irkpa- 
I' a d a permanente- 
mente una larga y 
hien servida mesa, 
donds 10s amigos 
pueden servirse un 
refrigerio c u a n d o 
quieran. Hay alegria, 
canto, baile, emo- 
cion. La musica si- 
gue y sigue durante 
siete dias, y la be- 
lleza del paisaje se 
enreda con la belle- 
za de las cariocas, 
que, en Carnaval, lu- 
cen sus mejores ga- 
las. 
Cuando amaneci6 el 
Viernes de Ceniza, 
Fernando sacudio el 
:;uefio y fu6 a misa 
con todos 10s demhs. 
La ciudad habia 
abandonado brusca- 
mente la alegria por 
la solemnidad de la 
fiesta religiosa. El 
Carnaval impresiono 
t'antasticamente a 
Fernando, que solo 
tenia veinte afios. 
Pens6 mucho en la 
fiesta y lleg6 a la 
conclusi6n de que. . . 
i debfa quedarse otro 
;trio m&s en Rio! 
Siendo extranjero, el 
Robierno brasilefio 
mirb con malos ojos 
su larga permanen- 
cia. Per0 Fernando 
i e  las arregl6 para 
prolongar su permi- 
SO, que expirb, final- 
mente,, una semana 
despu6s de su sewn- 

Art. 353.-Gamuza o 

7 Art. 509.-"Armado a ma. 
no", gamuza o gunmetal, lo- 
dor colorer. Tacos alto v Ires b 

cuarlor. AHORA, 
$ 498.- 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
L_ 
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~ Usted tambi6n 

El secret0 est6 en Odo-Ro-No. El baito soluciona el problema tem- 
poralmente. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la rranspiracion y sus emanaciones 
durante 24 horas. 

0 Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

0 Odo-Ro-No, mAs que ninguna otra crema desodorante, no daiia 
laropa. 

0 Odo-Ro-No no  irrita la pie1 mHs delicada. 

Q M.R. 

El desodorante sin par b g9 
48 - 

do Carnaval. “0 el 
seiior Lamas se 
iba, o %ria depor- 
tado”, advirtio el 
Gobierno. Eligi6 lo 
primero, per0 se 
hizo la formal pro- 
mesa de volver al- 
gun dia. Por eso es 
que, viajando con 
su amada, Fernan- 
do la llevara a sa- 
borear la fiesta 
mas alegre y rui- 
dosa del mundo: 
ie! Carnaval de 
RlO! 
Ya terminadas las festividades, la k erna7ido Lnirias apartc‘o CDI:LU 

m$ntica pareja no atrayente vaquero en el f i lm --nun no exhibido en C M e -  “The Lntu se quedara sin pla- and the Lady”. 
nes: habra viajes 

u( 

por 10s rios, excursiones a las montaftas y largas tar- 
des tostandose a1 sol sobre las sedosas playas. Como 
recuerdo de Rio, Fernando comprara a su adorada 
una maravillosa pulsera, hecha con aguamarinas, 
que en Brasil son de portentosa belleza. 
De Rio volaran a Lima, Peru, ciudad que interesa 
mucho a Fernando. Recorriendo la s calles coloniales 
de la capital incasica, y luego las ruinas dz las gran- 
des ciudades dndigenas, Rernando hablara de 10s 
incas y de la conquista de 10s espafioles. Juntos ad- 
miraran la pericia de 10s nativos de esas regiones, 
que levantaron templos monumentales, acumulando 
piedra sobre piedra, y sin tener maquinaria alguna. 
Cogidos de la mano, rozarkn con 10s dedos las jun- 
turas de las rocas, estremeciCndose a1 pensar en 
cuanto sudor y lagrimas cost6 esa grandeza. Y el 
amor que Fernando y su elegida se tienen parecerk 
agrandarse ante el misterio de otras civilizaciones y 
otros tiempos. 
De Lima, iran a Buenos Aires, la ciudad natal de 
Fernando. El recordara que la capital argentina es 
una de las ciudades mas grandes dcl mundo. Reco- 
rriendo las calles, que parten corn0 flechas desde el 
Obelisco, Fernando harh notar la influencia de tan- 
tas razas que se han amalgamado en Argentina. U al 
cab0 de unos dias de casada, Lana tendra un perfu- 
me de Paris, un modelo de Jacques Fath o Dior, y 
una cartera portentosa de cocodrilo. LOS articulos de 
cuero de cocodrilo que se venden en Argentina son 
admirables. Seguramente no 10s hay iguales en otra 
parte del mundo. 
Fernando tendra mucho que hablar de su patria. 
Mostrando la nieve de Bariloche, las extensas pam- 
pas donde pasta el ganado, 10s lagos cordilleranos y 
las bellas playas de Mar del Plata; enseiiara a su com- 
paiiera a amar la 
patria, en la que 
Lamas t u v o  l a  
suerte de nacer. Y 
por las noches ha- 
bra opera, o tea- 
tro o ballet y vida 
oocturna hasta al- 
A s  horas de la ma- 
trugada. 
Tt el trabajo? Si. 

>e veras que hay 
que trabajar- un 
p o c 0. . . Manana, 
tal vez. Mientras 
tanto, olvidemos lo 
p r a c t i c o ,  para 
mantenernos en el 
terreno de la ima- 
ginacion. Un viaje 
a l r e d e d o r  del 
mundo con Fer- 
nando Lamas es 
un viaje de placer, 
sin duda. Porque 
una puede sofiar ..., 
‘no es cierto? 
j Suspiro 1 

M. M. 

un tocado perfecto 



[ONCURSO Y A Z A  I VOCALES“ 
En nuestro ndmero 1121, formulamos un problema, cuy;i 
solucion es la siguiente: “Bajo el Cielo de Paris”. Reah- 
zado el sorteo, resultaron favorecidos, con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores: 
Graciela V. de Ruiz, Santiago; Adriana Castillo V., San 
Fernando; Pedro Martinez, Parral; Rodolfo Luchsinger. 
Temuco; Rene Rosas F., Puerto Montt; Sonia Escobar F., 
Valparaiso; Alicia Garcia, Salamanca; Maria Martinez C. ,  
Ovalle; Alicia Viveros C., Rio Claro; R a a  Espinoza B 
Putaendo; Teresa Castro R., Melipilla; Laura GonzBlez R. 
San Fernando; Luis Rodriguez P., Temuco; Iris Pizarro 
M., Rancagua; Fernando Caceres F., Valparaiso. 
Con 10s dos premios de veinte pesos, premiamos a: Fmilio 
Cabrera, Quillota; y a Maria Diaz Alfaro, La Serena. 
Para participar en  este certamen, basta con selialar cual 
es el titiilo de una pelicula, de cuyo nombre solo damos 
las letras consonantes. Esta semana el problema es el si- 
guiente : 

“M-j-r-s-c-n-p--s-d-y’. 

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cupon 
resnectivo, v envielo a la siguiente direcci6n: “Revista 
ECRAN. Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D. San- 
tiago. 

I CUPOM “CAZA DE VOCALES” N.* 1123 1 
El titulo de la pelicula es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion: ...................................... 

Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ,  

-.--- 

Art .  30.-Gomuza ne- 
gra, $ 328.-. Cuero 
negro y cafe. Tacos 
medio y plano. 

$318.- 

” 

a 

Art  495 - Cuero ne 
gro y cofi., suelo cre- 
p i e  doble 33 a1 39 

$389.- i 

R E E M B O L S O S  Q V l N C l A S  
Escriba a tasilla 4?29 - SANTlAliO. 



MAS FINOS - MAS PURBS - MAS H O M O G E N E O S  - MAS ADHERENTES 



CONTROL 
(Viene de la pagina 121 

hace pasar por un  agente de lnvesti- 
gaciones. Luego se sabe que SP trata del 
astuto Y saneuinarlo Jefe de una ban- 
da de malhechores que asuela 10s mue- 
lles de una gran ciudad. Para descubrir 
a1 “lncdgnito” jefe de la banda, el poli- 
cia se hace pasar por un trabajador que 
vlene huyendo de clerto asunto turbio 
en Nueva Orletins. Naturalmente que, 
desde el primer momento. se la6 arregla 
para darse fama de “guapo” p para, atraer 
la atenci6n de 10s maleantes. Hasta aqui 
la peaidula DOdria incluirse entre tas 
buenas cintas- de tiPo detectivesco. Per0 
a medida que la trama avanza, se va 
haciendo d~rtiflcial ,  terminando con una 
solucldn acomodada”.  que haclan 10s 
nwleanues? ~ E r a n  uontraband(,stas, la- 
drones de alta escuela o simplemente de- 
portistas del crimen’ Nada se sabe. In- 
ttresan especialmente 10s metodos de la 
policia para seguir la huella de un de- 
terminado automdvil. Hay buenas bofe- 
tadas. per0 falta argumento. 

” T I  E R R A B A J  A” 
Mexicana. Basada en 
la’obra de teatro “Te- * rra Baxa” de Angel * Guimera. director: Mi- 
guel Zacarias. Jntbr- 
pretes: Pedro Armen- 
dariz, Zully Moreno, 
Luis Aldas, etc. 

Para llevar con 6xito 
a la pantalla la6 obras 
famosas del teatro. se 
requieren una varie- 

MBs que regular. dad de elementos y 
En teatro es me- una sensibilldad artfs- 

tica a toda prueba. En 
este cas0 fallaron am- 

ha5 clrcunstancias fundamentales. El 
guldn de la pelicula fu6 una mezcla amor- 
fa entre cine y teatro. y nunca se resolvld 
por uno de estos dos medios de exp-r- 
s16n. Los actores principales eran. en 2- 
neral. aceptables. pero el resto del elenco 
no estuvo a la altura de 10s personajeg 
que les correspondio interpretar. 
Entre 10s actores habrla que destacar. 
desde luego. la magnifica lntervencidn de 
Pedro Armendhriz. A1 lado suyo, 10s de- 
m&s parecian superficinles y p&lidas im&- 
genes de actores. 
La pelicula conserva el dramatismo de 
la obra en que se basa, y por eso inte- 
resar4, sin duda. a todos 10s publicos, 
En resumen: Una pelicula dlscreta. don- 
de se destaca la excelente actuacidn de 
Pedro Armend&riz. 

jor. 

”#LA REBELDE VIUDITA” 
(“The Reluctant Wi- 
dow”). Brithnica, 1951. 
Director: B e r n a r d 
Knowles. GuiBn: Wel- 
lesley y J. B. Booth- 
royd. InMrpretes: Jean 
Keant, Guy Rolfe, 
Kathleen Byron Paul 
Dupuis, Lana &orris, 
Julian Dallas, etc. 

Esta pellcula es un  
folletin del tlempo na- 
polednico, que se des- 
arrolla en Inglaterra. y 
cuyo encanto reside en 

19 seriedad con que est& tratado el tema. 
El asunto es ingenuo e infantll: un re- 
ducto de espias franceses que actrian 
en Inglaterra, esthn minando las secre- 
tarias de Estado del Goblerno brithnico, 
con el objeto de favorecer a Napolebn. 
En medio de todo este mundo de cons- 
plracldn -de elegante y distinguida cons- 
piracidn--. hace su aparicidn una joven 
institutrlz, a qulen se le envuelve en un  
ambiente de mlsterio. La trama e8 con- 
fusa, pues no est& claro el m6vll que 
inspiraba a 10s espfas. ni tampoco es 
evidente ‘la htencldn de 10s oficiales 
irgleses que aqui aparecen. Pero, como 
Yr, lo hemos dicho, la simpatia del film 
reside en el hecho de que todo e m  

M b  que regular. 

iY qui5 viudita! 

juego de niflos est& tomado en serio. D.L 
la impresidn de que personas grandes be 
entretienen. ijugando a las visitas‘ 
La actuacidn e8 destacada y la dirrccibrt 
rcvela lngenio. 
En resumen: Una vludita por partida 
doble que se mete en un reducto de 
mpias 

“LA MAN0 AGRESORA” 
(“The Whip Hand”). 
R.R.O., 1951. Director: 
William C a m e  r o n. 
Gui6n: George Bricker, 
Frank L. Moss. Cas- 
ta: Nicholas Musuraca. 
Actores: Elliot Reid. 
Carla Balenda, Edgar 
Barrjer, Raymond Burr, 
etcCtera. 

Menos que regu- Esta cinta sin duda 
lar. fu6 hecha con la in- 

tencidn de mostrar [os 
Sali6 a pescar Y peligros que encierra 
casi lo pescan... la tan discutida y te- 

mida guerra microbia- 
La En este caso, ubicada la trama en un  
“pueblo fantasma” de 10s Estados Uni- 
aos, son 10s comunistas qulenes tienen 
su centro de experimentacidn en ese lu- 
gar para desarrollar su macabro plan 
dc destruir a1 enernigo por medio de la 
contaminacidn microblana. 
Un perlodlsta, en vacaciones de pesca 
llega casuaimente a un  pequefio puebld 
er medio de 10s bosques. cuyos habitan- 
tes son hostiles y taclturnos. Por ex- 
trafias e inevitables casualidades, el jo- 
ven desenmarafla el misterlo que lo en- 
vuelve, hace apresar a 10s culpables. lo- 
grando destrulr BUS extraAas mapuina- 
clones AdemBs, encuentra novla.. . ~ Q u 6  
n 6s podia pedir? El tema est& tratado 
dc un  modo bastante ingenuo. que lo 
hace poco convincente, pero comien7, 
con una buena dosis de suspenso, que SP 
mantlene hasta el flnal, dondr “el bien 
triunfa sobre el mal” La actuacidn es 
alscreta. dentro de las deblies posihillda- 
drs que sc I r 6  ofrcrcl? :) 10s 1rioriS 



I (  a Una "pichanga" 

Despues .. . la reprimenda 
del papa y la mama 

diariamente, se cuida el 

cuero y la 
buena presentacion ante 
propios y ajenos, 
no desmerece 

porque se ha cuidado 
e I i m po rtan t is i m o 
detalle de mantener el 
calzado siempre 

bien lustrado. 

Per0 lclstrando 10s zapatos 

Negro - Cafe - Amarillo - 
Transparente. 
(Pasta incolora para zapatos. cinturones. carterar etc l 

CURS0 "TRIES ~ ~ E ~ U ~ ~ ~ ~ '  
in nuestro aumero 1120, formularnaa ties preguiitas, cu- 
as soluciones son las siguientes I.- Jean Parker sr cam 
1 29 de mayo de 1951: 2.- Ernest Neubach esta filmanda 
Se Necesita un Asesino". y 3,- Joan Crawford vlvfl en 
26, Bristol Avenue-Brentwood A-2. Hollywood. 
ealixado el sorteo, entre las numerosas soluciones exactas 
ue recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
iios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concur- 
antes: Margot Pascal, Talagante; Bessie Roman. Coquim- 
0, B. Angulo, Osorno: Olga Alarcon, Santiago; Octavio 
aavedra A., La Calera, Wilda Diax M., Santiago; Enri- 
ue Zaiiartu 0 ,  ViAa del Mar: Humberto Perez V.. Aiito- 
tgasta; Wenceslao Lorca V.. Chillan, Gastcin PeAafiel M., 
Ielipilla; Heriberto Mendel, C., Valdivia : Rosa Henriquez 
)., Sari Felipe; Julio Rodriguez N., Limache; Lucia Acos- 
t M., Iquique; y German Osorio L., Santiago. 
ara participar en este certamen, basta con responder a 
is preguntas que semanalmente formulamos, v cuyas so- 
iciones exactas aparecea en el texto de lrcturr, de cada 
iemplar Esta semana preguntamos 

. iQui6n es el protagonieta de "La Table aux Creves''?: 
Quiin e2 el autor de "As You t ikr  It"?; y :b, i,Para q 
ello trabaja Patricia Nral? 

Ina vez que encuentre las soluciones, eacribalas en una 
ojn de papel, y envielas a la siguiente direccion: Revista 
CRAN. Concurso "Tres Preguntss". Casilla 84-13, San- 
ago. 
lcluya el cupon que ne insertn. 



LATUNA 
Los lectores opinan ’Ecran“ 

se lava 10s monos. 
C”. s 

?- Si el ombiente logr6 socudir, 
ipor qu6 su labor no aplaudir? 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

PESE a que algunos diarios de la 
capital han desprestigiado, hasta lo 
indecible, a1 que fuera relator de- 
portivo de  Radio Corporacion. quien 
se vi6 envuelto en un lamentable 
hecho policial, yo consider0 que se- 
ria injusto no reconocerle ahora  la 
fructifera labor que esta desarro- 
llando como director artistico de  
Radio Soberania, de  Linares. 
Se trata de Leon Gajardo Nuche, 
quien, desde hace poco mas  de  un 
mes, se hizo cargo de la direccion 

de la  citada emisora, imprimiendo 
a sus programas una  modalidad ori- 
ginal y atractiva. Llama especinl- 
wente  la atencion el espacio des- 
unado a 10s aficionados locales, que 
ha servido pa ra  que esta radio se 
transforme e n  la preferida d e  la 
region. La  actuacion de  este direc- 
tor ha hecho despertar, en  Linares, 
una nueva vida, pues su labor ha 
servido para que el ambiente artis- 
tico y social de esta ciudad se ha- 
ya  sacudido. Wasta hace pocos dias, 
la juventud no tenia o t ra  distrac- 
cion que el unico teatro .con que 
cuenta la ciudad; per0 ahora aquel 
que le guste el a r te  -ya sea  como 
rnanifestacion del folklore nacional, 
o de la musica internacional- en- 
contrara e n  Radio Soberania oca- 
sion pa ra  demostrar sus aptitudes. 

MARY ANGELICA RODRIGUEZ F. 
Linares. 

_. 

C A N A S T Q  D E  P I L A T U N A D A S  
CORREO D E  MEXICO.- 

’ Eugenio Serrano, Corres- 
ponsal de “ECRAN”, en 
Mexico, acaba de enviar- 
nos las respuestas a algu- 
nas consultas que le han 
formulado lectores de 
nuestra Revista. He aqui, 
pues, las referidas contes- 
taciones. 
LUIS ENRIQVE MON- 
S A L V E,. Conception.- 
Agradezco mucho su feli- 
citation y tenga en cuen- 
ta que hare cuanto pueda 
para servir a la prestigio- 
sa revista “ECRAN” y a 
sus distinguidos lectores . 
Con respecto a su consul- 
ta puedo manifestarle que 
10s actores Jorge Negrete, 
Arturo de Cordova, Fer- 
nando Fernandez, Pedro 
Vargas y la actriz Marga- 
rita Mora reciben toda su . correspondencia en In 
Asociacion Nacional de 
Actores, c a l k  de Artes y 
Altamirano, Mexico D.F., 
Mexico. A Rosita Quinta- 
na le puede escribir a Co- 
lumbia Pictures, calle ‘In- 
surgentes 263, 4.0 piso. 
MCxicb D.F. Pedro Ar -  
mendririz se encuentra en 
Espafia. Maria Elena. 
MarquCs, en Hollywood, y 
Tito Guizar, en Nueva 
York. 
GVILLERMO ZAMORA 
A., Va1paraiso.- Maria 
Antonieta, Pons se en- 
cuentra actuhlmente en 
Brasil. De todas maneras 
se le enviaron algunas fo- 

GLORIA SANTOS,  Val- 
paraiso.- Lo que usted 
desea puede conseguirlo 
escribiendo a la revista 
“Confidencias”, Avenida 
JuBrez N.0 64-511, o bien 
a la revista “Mujer”. ca- 
lle de Nazas 187, Mexico 
D.F., publicaciones que 
tienen secciones de inter- 
canibio de corresponden- 

I tografias. 

aproximadamente un 

SANTIAGO DSMAHA, 
Santiago.- Rosita Arenas 
recibi6 oportunamente la, 
carta que usted le envia- 
ra. 
A N A  GUAJARDO P., 
Santiago.- Libertad La- 
marque me prometid que 
le enviaria oportunamen- 
te la foto que usted soli- 
cito. 

%no. 

HASTA AQUI LAS NOTI- 
CIAS DE NUESTRO GO- 
RRESPONSAL EN M E -  
X I C O  
SILVJA DE ALVAR, 
Chanco.- A Lautaro Mu- 
rua escribale a1 ‘Featro 
Petit Rex, .Hubrfanos y 
Mac Iver. Santiago. Y a 
Edumdo Naveda puede 
dirigirle su corresponden- 
cia a1 Hotel Capri, San 
Antonio 537, Santiago. 
DOS EXTRAS,  Santiago. 

~ Aun nc puedo asegu- 
rarles nada respecto a la 
pelicula “Conflicto de 
Sangre”, que suspendi6 su 
filmacion debido a que el 
precio del celuloide se ha 
subido a las nubes. Me 
imagiiio que cuando se 
reanude el rodaje aqui en 
Santiago, se necesitaran 
extras y en ese momento 
podran ustedes solicitar 
trabajo. No, por cierto que 
no es ningun problema el 
que uno de ustedes no sea 
muy alto. La estatura no 
tiene nada que ver con la 
calidad de 10s interpretes. 
ADELINA SOTO, Valdi- 
via. -Muchns gracias por 
sus gentiles felicitaciones. 
El personal de “ECRAN” 
se s i e n t e emocionado 
cuando recibe palabras de 
aliento como las suyas. 
Bien, esta pilatuna su- 
relia desea que le envien 
la poesia “La campana no 
sonara estn noche”, y la 
letra de la caricion “Qui- 

Antonieta Pons est8 en 
Brasil; ,y luego Seguir& 
viaje a Buenos Aires, don- 
de, probablemente, filma- 
ra para 10s estudios ar- 
gentinos. Felicita a “Ra- 
diodeportes”, de Radio 
Nuevo Mundo. 
LUISA CASTILLO, San- 
tiago.- A Maria Felix es- 
cribale a1 sello Interame- 
ricana, Corrientes 2021, 
Buenos Aires. Argentina. 
A Farley Granger puede 
dirigirle su corresponden- 
cia a R.K.O. Radio Stu- 
dios, 780 ‘Gowm Street. 
Los Angeles 38, Califor- 
nia. U.S.A. Esta pilatuna 
desea, ademhs, que sus 
colegas le envien la letra 
de “0 Sole mio”, y del 
“Ave Maria”, de Schubert. 
El Pilatuno Jefe agrade- 
ceria cualquier ayuda que 
10s lectores pudieran pres- 
tarle a Luisa Castillo. Co- 
rreo 20, Santiago. 
ANGELINO R. NAVEAS, 
Tocopilk%.- Bueno, para 
ser un buen locutor se 
necesita una cultura me- 
dia bastante respetable; 
dominar la pronunciacion 
de algunos idiomas claves, 
y -sobre todo- tener 
buena voz, diccion y esti- 
lo. Practfque en su casa. 
Lea noticias, comentarios, 
avisos e interprete algu- 
nos parlamentos de tea- 
tro. Y, mas que nada, es- 
tudie mucho. No es nece- 
sario exagerar la pronun- 
ciacion, basta con que se 
le entienda perfectamen- 
te lo que usted diSa. 
Cuando est(: en condicio- 
nes, acerquese a la emi- 
sora mas cercana de su 
localidad y pida hablar 
con el director artistico. 
Estoy convencido de que 
lo atendera bien. Comu- 
niqueme como le ha ido. 
J .  E.  V., Traiguen.- Gra- 
cias por sus felicitaciones. 
Dice que desea Que se 
publiquen mas fotos de 
astros en traie de bafio. 

cia. siera olvidar tus OJOS”. 
EDUARDO PEREZ, Xqui- Pueden escribirle a: Ade- 
que.- Elsa Aguirre se en- lina Soto. Casilla 992, 
cuentra fuera de Cfudad Valdivia. Con mucho gusto trans- 
de Mexico. Ruben Rojo CARLOS PASSACHE G., mitire su observacion a 
est& en Espafia, desde ha- San Fernando.- Maria la seccion respectiva 

Barbaru Lee 
tiene nueva bel leza este aiio 

Para un 

rnaquillaje 

con 

1 ‘  belleza 

Barbara Lee tiene 

el hermoso 
marco de 
10s ojos 

No s e  corre y es  mas prgctico, 
mas novedoso y de mayor dura- 
cion. Herrnoso estuche plastic0 

Economice dinero y solicite el 
repuesto. Precio de venta $ 15 
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J al ‘f3og:ir (It. Actores italianos. 
En IIollywood, el rotluctor indeliendiente Alex 
Ik11 prcpira el firm “Trlleo Out There”. film 
liviilirio en cuatro episndios, cada uno ubica- 

POR ELENA DE LA. T 0 R R E ~ I i J  drntro de una prisihn. XI titulo rie la cinta 
corresponde a1 cuento riel misnio nomhre de 
William Saroyan que llevara en 10s napeles 
protagSnicos a ILnru  Morgan p 34arjorie Hart- 
ford., Otros dos de Ibs episcxlios son cuentos del 
prupio productor, que se titulan : “Forever 
Dinner” v “Sir Brian Takes a I-Iolliday”. E1 
primeni l k v a r i  a Alrlo Falirizi como protago- 
nista, p el segundo, a Cecil Parker. Aim fsl- 

I)rnie Italia se anuncia la prhxima iilmaci6n ta el cuarto episotlio. Pero el film debe ser ini- 
de una cinta titulada “We Women” (Xosotras, ciado en hreve. 
las Mujeres), que es ta r i  dividirla cn cuatro Mientras tanto, el propio Pax1 estL producien- 
episodios. Cada uno contari  con la actuacihn do la cinta “The Nounried” (I,os Cazados), con 
de destacadas actrices: Ingrid tkrgman, Avna Paul Henreid y Lois Maxwell, bajo la direc- 
hfagnani, Alirls Valli e Isa 3liranda. El argu- ci6n de Terence Fisher. 

1~ L T - 1  M A ).i 0 R A! 

S i g u e n  i n t e r e s a n d o  /os 

f i l m s  e p i s d d i c o s  

L A  D U L C E  P I E R  N O  P I E R D E  E L  T I E M P O  
’ Pier . 4 n ! ~ l i  ,y Gi%e Kelly protugoniza?.on el firm “Y con FI l k h l o  son Trcs”, que .w film6 r l ~  

Alemanra. Con esta nueaa cinta, la drilee cstrella itnliona afinnzarh azin mtis su pri.stigio y 
Pofialavidoi/ .  Conrpnrten 10s honorrr cstelnres 10s nrtorrs h‘i<.htlvd R ~ r l v r  y l?irliar.ll li$,n#r 

E X O T I C A  
SUGESTIV 
PLACIDE; 

Cirady Garner, a 
Uniacvsal - In ten  
nul, estd descani 
fIBcidamente b 
lu,r ramus de 
tropical pdmera, 
perairdo que e l  
upuestu galdn le 
compairia. J S e  qui 
soltera for  mucho 
t iemfo la sim!, 
Cindy? 

Ca m p e  o n es  

esgrtma ..., aunq 

no olimpicc 

- 
de 
I ue 

)S . 
El esgrimista J p n  1 
mans, que ensma su 
a Ins actores de cine. 
que sus alumnos mis 
vecl1ados s 0 11 Stl 
Granger. Ekrol F 
Cornel Wilde, Basil 
h i e ,  Robert Taylor, 
Ferrer y Tony Curtis 
ro coufesb que 10s (1 
cinematogrificos e s 
muy lejos de ser re: 
--En primer tirniino 

jo---. un durlo real e 
masiadu ripido para 
lo pucda seguir la I 

ra;  por eso hacemo! 
10s movimientns Sean 

[Here. 
arte 
dice 

anro. 
:wart 
lynn, 
Kath- 

Me1 
,. Pe- 
tielus 
t i n  

lenris de l i -~ iormal .  
p i i r : ~  t i l i e  i:is escenas resulten m i s  dl 

, olrliganios a 10s esgrimistas a realiza, 
vimicntos qne no pertenecen a un duelo 
realiilarl. una escena ciriematogrifica di 
grima es casi como nn baile. 1.0s actores se 
ven en enormc extensihn, sirlien y bajan 
leras, caen al suelo y viielven a porirr? 
pie, etc., cosas todas esas gue en un due 
serio no podrian hacerse. 
€!eremans delie arreglirselas para que ai 
sin exverieucia aprendan esgrima en UI: 
de nieses. Pero asegura que, para dominar 
ese arte, haren falta varios afios. 
-1.0s actores son excelentes alumnos - 
ma--- , ya que no solamente deben aprende, 
grima y practicarla seriamente, sino que tam- 
I ) iPn  actuar a1 mismo tiempo, hablar cuando 
haw falta, y moverse de acuerdo con las in&- 
caciones, del director, para no salirse del radio 
de la camara. 

iles. 
” -3;. 
:s de- 
. que 
5 m a -  
; qi;e 
I mas 

rama. 
r mo- . En 

mue 
esca- 

;e de 
lo en 

: tom 
I par 

liien 

+fir- 

Ad:- 

f es- 

... ”-. 

Jf v e i n t i c i n c o  d d l a r e s  

c a d a  t r u c h a  

Jean Simmons no shlo es uua hermosa a 
sino tambien “cara pescadora”. En “pea 
But 1)angerous” (“Hermosa pero Pellgr 
Jean tiene una escena donrie pesca a “Old 
cules”, una bellisima trncha que durante 
el film no lpuede ser yescada p r  Rohert 
chum. 
Para la escena. el estudio ileliih pagar 
ticinco d6lares por cada trucha, y citico 
por hora a1 homhre encargado de ech 
a un estanqne de donde Jean las debia 
car. Para asegurar el &xito de la pesc 
niismo hombre, bajo agua, enganchaba cad2 
cha en el anzuelo. Como ocurre casi siemp 
casos como Cste. la eseena d e b 3  ser repetid: 
rias veces. Jean pescaba y pescaba t ruch  
veinticinco &)lares cada una, sin que el 
tor quedara satisfecho .... hasta que se co 
t b  la doeena y media de truchas. 

S i e m p r e  m a r t l g n  

1.0s comentarios que se hicicron cuando L 
vel& clue Marilyn ,Monroe halria posadri d 
da para las figuras de cierto calendario IIC 
hecho daAo a la estrellita. DespuPs de lor18 
publicidad y fama se han hasado en SU 
m o w . .  , Pero ahora que se ventil6 ese as 
res+? ,que hay muchas famosas estrellas 
se iniciaron con un trahajo semejante y 
tiritan ante la posihilidad de que. a1 aver’ 
el asunto de Marilyn Monroe, salgau tan 
sus nomhres a circulaciim Pero no trate 
preguntar nada directacuente con la estre 
Siempre que se la llama. 5u tel6tono s 

ctriz, 
lltiflll 
osa”) 
Her- 
todo m- 

vein- 
mas 

iarlas 
pes- 

a, el 
I tru- 
re en 
1 va- 
IS de 
direc- 
mple- 

c re. 
esnu- 
I ban 
0, su 

gla- 
unto, 

que 
que 

iguar 
?hi611 
n de 
.Ilita. 
muend 



ocupado. Y no hay duda de que a1 otro latlci 
de la linea se enrueiitra Joe Di Maggio, el fa- 
mow beisholista. 

G n f e r m o s  
~~~~ ~ ~ 

I.as enfermerlades parecen estar a la urden del 
clia en la rolonia cinematogrifica. (hegory Peck 
ha tarc!ario liastante en samr del pie que se 
daiib filmando; tampoco ha sido ficil In con- 
valecencia para June Haver, quien sr torcib 
uti ligamento mientras realizaha ‘ 
lhor”.  (fz!ry Cooper ha estado el 
Latlri recten se cura de una inie 
a la vista. Mala Powers tiene :I sns niedicos y 
amigos preocupados con una raicrinc(lad qut’ 
contrajo mientras ilia a visitar las tropas. Y 10s 
doctores hail ordeiiario a 3lario I.anz:i que 110 
continiie con sii riginien de adclgnzamiento, ya 
que le ha sentado mal rn  toilo sentido meuos. . . 
fotogrificamente. 

7‘lena ... s i e m p r e  

Pier Angeli, de regresc tlr Alctii,yiia, donde 
filmara “Y con el Dial~lo sun ’I‘re? , con Gene 
Kelly, trajo v a r u s  herniosns munecas d e  ese 
pais para completar la colecciini que ya tiene. 

Kohert Taylor, desjru& de su sepiracibn de 
Hirlnra Stanwyck, sv ha ido a vivir a casa 
de si1 madre. pero s6ki por corto tiempo, ya que AUNQUE E S  DEL DESIERTO,  NO ES AGUA-ARDLENTE ’ 

tiene proyectado un largo viaje a Europa qne 
recorrera en aotom6vi1, visitalldo lugares POCO 
conocidos por 10s turistas. ],‘r,ldida 3, f lzt iyado p u r  arduo trahnjo, mirntros filmaha “The Lirsty M c ~ E ” ,  Susniz HU?:rUrd 

aprocvcha uii irzstantr de descai~so para beber a p a  dircctameltte de la l h v c .  La mayuritr dF 
l a?  csci’nas d~ esta pelirula sr rodaron en cxtcriores, c n  10s pol:~orieatos camitzos de 10s dcsit-r- 
t m  dc Colifurilia. Un f i lm Ae e s f u e r z o  

-I 

i B u e n a  escue1a.f  ’ 1.a pelicula “Thr \\\Ti~rlrt in his Arms”  ( E1 1Mun:lo eii sns Braros I ,  
protagonizada pur (;regory Peck v Ann Hlyth, f u i  presentah en iiua 
gran premiere niunrlial en el “ l u & ~ r  del suceeo”, o sea, Alaska. Para 
asistir a esta prc~sciit:iciini, que se hizo en fa hase a h a  (it. Elmsdorf, liirector > ~ ~ ~ ~ ~ l l  Shalle Iiice contratado \7ittorio (-;assinan 
Anchorage, se moviliz6~ a todos 10s actores que Iwticipar:in en la el papel protarbnico <le .‘The ~l~~~ \ j r a l l ’ j +  ,+.l,iclo a la grall pul,li. 
cinta, ademis de periodistas y cronistas de radio, que tuvieroii cidad que se le hal)ia a 
viajar 19.200 kilbmetros hasta el lugar. Esta cinta, una dc las Winters. ?;” esperal)a qlre f,, 
amliiciosa? y c:iras que haya hechu la l’niversal-International, f u i  to1.-.-, (;assman se el1 
gi:la por el departamento de diversinnes. pars Ins Fuerzas Arm (lo se le pi& que rorra, 10 h 
para ser presentah ante las trosas amerlcanas que se encucntran es- la (le 10s iictores americanos. 
tacionatkis en Alaska y las islas Akutias. lilirarse d e  dar iin paso d e  *as. 

ALGO , INCREIBLE,  iASIENTOS PLEGABLES! U N A  I D E A  L U M I N O S A  



POR M I L D R E D  M A D I S O N  

SE LEVANTA A LAS SEIS Y MEDIA DE LA 
MANANA Y TRABAJA HASTA LAS SEIS Y 
MEDIA DE LA TAHDE. DESPUES SE DEDIC.4 
A SU HOGAR. SER ESTRELLA SIGNIFICA 
TRABAJO, SIN DUDA. 

LUGAR: Metro-Goldwyn-Mayer; colmena 27, set 
donde se filma la cinta “The One Piece Bathing 
Stit” (Traje de Bafio de una Pieza). 
HORA: 9 A. M. 
ACCION: El director Mervyn LeRoy est6 senta- 
do en su silla de lona mientras a su espalda se 

colocan la chmara y las luces. Su vista se 
encuentra clavada en una pequefia pieza 
- d e n t r o  de la colmena-, dbnde ensayan 
tres de las figuras m6s importantes del 
film. Annette Kellerman. cuya vida se 
ofrece en la pelicula, acaba de leer 10s 
sensacionales titulares de 10s periddicos, 

donde se comenta su arrest0 en la pla- 
ya, acusada de “exhibicionismo inde- 

te”. 
Annette es, natural- 
mente, Esther Will- 
iams. La estrella 
aparece con falda y 
blusa Y el cabello 
enrollado en la nu- 
ca, a1 estilo de la 

6poca. 
A esa hora -1as 
nueve de la ma- 



nana-- iss drieiias de casa retirari ios ultjetos del uesayu- 
no y despiden a sus hijos, que van a la escuela; mientras 
que las oficinistas abren la correspondencia acumulada 
del dia anterior. Para todos se ha iniciado un nuevo dia 
de trabafo. Todos. menos Esther, que Ueva ya dos horas y 
media de actividad. En ese momento se encuentra a punto 
de enfrentar las camaras en una escena fuertemente emo- 
tiva. La contemplamos mientras ensaya por .Intima vez la 
escena. Esther entra a la “pieza”, de espalda a la cLmara; 
coge 10s diarios, les da una ojeada y gira en redondo, para 
enfrentar a su novio, Victor Mature, y a su padre, Walter 
Pidgeon. Mientras arruga un diario con mano crispada, 
exclama; “iC6m0 se atreven! iC6m0 se atreven!” En ese 
momento, el actor Jesse White, con sombrero de pafa y 
traje blanco, tropical, entra para advertir que 10s periodis- 
tas est&n en la puerta de calle y exigen una entrevista. 
Esther se niega, per0 Victor Mature y Walter Pidgeon son 
$? otra opinion. Le dicen que ella puede hacer lo que gus- 
te, per0 que seria muy importante para las demSs muje- 
res que enfrentara la opini6n publica y declarara abierta- 
mente su punto de vista emancipador y progresista. Es- 
ther rnedita unos instantes y luego se decide. “Que pasen 10s 
periodistas - d i c e .  Les dare tema para una informaci6n” 
-y luego, dirigiendose a un closet, saca un traje de baiio 
de una pieza, agrega-, “y me ver&n con el mismo traje 
de baAo que provoco todo el eschndalo”. 
La actriz se detiene en el ensayo: sus ojos est&n llenos 
de Ihgrimas y 10s lrtbios Ie tiemblan. 
-Muv bien -interviene LeRoy-. Ahora vamm a filmar 



oye esto, le respondi6: 
-ms linicas actuaciones 
grandes que he  visto en el ci- 
ne han, sido 1as de Rintintin 
(el famoso iperro ballecido), 
y Rex, el potro, que para apa- 
recer enamorado d e  una her- 
mosa potranquita no necesito 
de otro aliciente que un balde 
lleno de avena puesto a a1- 
guna distancia. 
Leon Shamroy, uno de 10s 
mejores fotografos con que 
cuenta el cine norteamerica- 
no actualmente, h a  recibido 
ya tres “Oscares”, por su ex- 
celente fotografia en “El Cis- 
ne Negro”, “Wilson” y “Qwe 
el Cielo la Juzgue”. Shamroy 
se ha transformado en el rega- 

atribwen m ~ h o  del exit0 de por el fotdprafo, En  10s mumrntm 
sus pelfculas a la fotografia que trabalaba en “viva zo. 
que tenian. pate’’. 
Loren L. Ryder, jefe del De- 
partamento de Sonido de Paramount, posee una de las 
mhquinas mas eTtraordinarias usadas en el cine actual- 
mente. Se trata de un instrumento. imico en el mundo. 

de ciertos que sarbatn MacLean sorprendtdo 

POCO 0 NADA &e ~ d k  de I05 \rerdaderos ~ H U W  I ; I~&~u- 
res que silenciosamente actuan tras las camaras en la 
inmensa industria cinematografica de Hollywood. LQuienes 
son y que ,hacen? No 10s encontraremos en elegantes ofi- 
cinas, detras de monumentales escritorios. Su trabajo est6 
en el complicado laberinto de 10s estudios y laboratorios. 
Sus implementos de trabajo son las camaras filmadoras, 
cortadoras de cintas, partituras musicales y pianos del es- 
tudio, 10s grabadores de sonido, y, por ultimo, per0 no 
menos importante, su propia creacion artistica. 
Si dentro del intenso y acelerado ritmo de su trabajo 
surgen estos nombres a la luz de la popularidad, para re- 
cibir el reconocimiento de su labor en la forma de un 
“Oscar”, veremos que su actitud sera reservada, casi hu- 
milde y confundida, como un sabio que es sorprendido en 
medio de un interesante experimento. En su mayoria, na- 
da saben ellos de lla rutilante vida social de las estrellas 
y de todo el complicado mecanismo de las castas sociales 
de la ciudad del cine. Sin embargo, es gracias a ellos que 
se pmducen peliculas como “Ambictones que Matan”, 
“La Malvada”, “Un Tranvia Llamado Deseo”, “Un Ame- 
ricano en Paris”, “La Muerte de un Vendedor”, etc. 
George Stevens, cuyo rostro parece haber sido tallado en 
granito, da  una explicacion muy simple de su exit0 como 
director-productor. Sabe que sus peliculas (“Ambiciones que 
Matan”, “Recuerdos de mi Madre”) basan su categoria 
en la fuerza que imprime a sus caracteres, en el realis- 
mo del desarrollo y en 10s angulos fotograficos. Stevens 
di6 sus primeros pasos en el cine como cameraman, y aun 
hoy dia planea cuidadosamente cada toma, dejando al 
fotografo s610 la iluminacion de la escena. Del mismo mo- 
do desarrolla las situaciones a traves de sus actores, impi- 
diendo que estos agreguen gestos que le resten realidad a 
la escena. Sin duda, su contribucion mas grande a1 cine 

responsabilidad artis- 
tica en su fisico o 
en sus suculentos 
contratos. Cuando las 
actrices tratan de 
ponerse temperamen- 
tales, simplemente 
las coloca en su lu- 
gar, como lo hiciera 
durante la filmacion 
de “Ambiciones que 
Matan”. Shelley Win- 
ters, candidata d 
“Oscar” por su ac- 
tuacion en esa cinta, 
se rebelo durante 
una escena, dicien- 
do : 
-No siento lo que es- 
toy diciendo. 
Stevens. que se en- 
furece cada vez que 

gar exacto, en loa rolloa de la c ~ n t a  miagnetica, bin new- 
sidad de cortes ni ajustes, ahorrando asi muchos dSlares 
a 30s productores. Entre 10s premios que Ryder ha reci- 
bid0 se cuentan uno del Presidente Truman y un “Oscar”, 
en 1950, que le fue otorgado por su czplicaci6n de grabacibn 
rnagnetica en la cinematografia. 
George Antheil y Alex North son 10s responsables de 10s 
fondos musicales de las mas importantes peliculas de 10s 
ultimos tiempos. North compuso, entre otras, la mtlsica 
para “Un Tranvia Lllamado Deseo”, “La Muerte de un Ven- 
dedor” y “Viva Zapata”. Antheil tiene a su haber “El Es- 
pectro de la Rosa”, “Rompiendo las Cadenas”, etc.. . . Cuan- 
do alguien sugiri6 a Cecil B. DeMille el nombre de Anthe? 
pana una pelicula, el extravagante director se convencio 
de que Antheil no era tan loco como lo tachaban muchos, 
Ya que, como criminologista de reputaci6n y miembro vi- 
talicio del Cuerpo de Policfa de Paris, debia ser hombre 
Serlo y de cordura indiscutible. Antheil, cuya mdsica tiene 
mucha semejanza a la de Stravinsky; y North, que sab3a- 
mente combina el jazz y 10s clasicos, escriben sus melodias 
en sus mesas de trabajo, para luego interpretarlas en 10s 
usados pianos verticales de 10s estudios. Lo hacen “para 
sustraernos a? encanto y magnificencia que produce un pia- 
no de concierto”, como confiesan ellos mismos, y de esa 
manera poder analizar frfamente sus producciones. Tal vez 
el mayor merit0 que tiene la mWca de estos hqmbres es 
que prepara el clima en una cinta, dandole asi el contenido 
emocional necesario. 
Sin duda, la labos menos conocida entre 10s que trabajan 
detras de las cama- I 

ras es la del compa- Loren I.. Ryder frentc  a la complicado es- ginador. Entre estos tructura de / a  mdquina dr nrahacidn mab- 
se destaca una mu- ‘‘‘fic‘i 
jer, Barbara McLean, 
quien por espacio de 
veinte arios ha tra- 
bajado en las salas 
de cortes, y tan 
grande es su autori- 
dad en ese terreno. 
que las compafiias le 
pagan sueldos fabu- 
losos por compaginar 
sus peliculas. Entre 
las que hemos visto, 
y que han sufrido el 
ataque de sus tijeras, 
podemos a n o t a r 
“Wilson”. “La Mal- 
vada”, “David y Bet- 
sabe”; y las aun no 
estrenadas e n  t r e 
nosotros, “Viva Za- 
pata” y “Le Llaman. 
Pecado” YPe o p 1 e 
Will Talk”). En su 
inmaculada oficina, 
Barbara McLean-pa- 
CONTINUA EN LA PAC. 20 
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n o  GassirLan’ en una escena de 
Pepe y Pepe Rissone. En este film 
se revela ampliamen.te, Gassman 

EL ”VILLANO” DEL CINE HA SUFRIDO UNA 
TRANSFORMACION 

‘LOS VILLANOS nacen! per0 tambien 
ie hacen”, dice el adagio popular. En 
realidad, el paso de 10s ados es capaz 
de cualquier prodigio: convierte en cab  
vo a1 de abundante cabellera; engorda 
a1 flaco y transforma a1 heroe en co- 
barde, o viceversa. Personas que siem- 
pre fueron excelentes, en cierto mo- 
mento de sus vidas se vuelven malva- 
das; asi como otras, con la misma na- 
turalidad. reciben condecoraciones 0 
jubilan. Per0 el verdadero villano, aquel 
que de so10 mostrar su rostro hace 
jentir en 10s demas un pavoroso estre- 
mecimiento de aprension y odio, 10 
es por vocacion, ya tenga cinco afios 
u ochenta. Su destino ha quedado se- 
tialado en sus facciones -asi como 
10s astros determinan el caracter de 
quienes nacen bajo su influencia- y, 
tarde o temprano, cualesquiera Sean 
sus comienzos, terminara por se- 
guir la “carrera” de villano. En el 
melodrama, la voz clasifica la calidad 
moral de 10s interpretes: el baritono 
est& destinado a vivir en la infamia 
Y el odio: y en el dne  hay ciertos 

TRES “VXLILANOS’” DE LA NUEVA ESCUELA 
En la actualidad, la villania ha logrado un grado notable 
de sutileza. El mismo Paul Miller, en “La Ciudad se De- 
fiende”, resulta un ejemplo sugestivo, aunque aun algo 
romantico. En realidad, la nueva villania nada tiene quc 
ver con la antigua; o sea, con ejemplos como Paul Miller 
de “La Sepultura Viva”i‘ Cianelli, en “Facto con el Dia- 
blo”; y otros grandes malvados” ya desaparecidos. LR 
nueva escuela, en cambio, ofrece un trionvirato impresio- 
nante, integrado por Paolo Stoppa, Vittorio Gassman y 
Folco Lulli. Stoppa es el villano predestinado; determi- 
nado por un impulso interior, que es como una condena- 
cion. Asi lo vimos en “Milagro en Milan”, como Rappi el 
“barbone” envidioso, magnifico y traidor; lleno de hastio, 
antisocial y gesticulante; o comc el palido rival de Nsmari, 
en “Fra Diavolo”, repleto de envidia y de complejos; o 
finalmente, como el avaro de ‘Los Siete Pecados Capitales”, 

“ ~ r r o i  Amargo , con donde lleva su caracterizacibn de un vicio a la quints- 
, en que Silvana Nan- esencia. 
PI PI  iovm villano El extremo oeuesto de Stomz es Folco Lulli. cuva mal- 

dad s i  ‘traduce en groseria,” cc.ncu- 
piscencia y brutalidad. Representa a1 
malvado clasico de 10s relatos popu- 
lares, acompafiado de gran fuerxa fi-  
sica y abtucia para realizar sus sor- 
didos planes. Se especializa en carac- 
terizar al criado malvado, al odio- 
so cobrador de impuestos o a1 interme- 
diario entre dos clases, siempre trai-’ 
cionando a ambas. Su apariencia bur- 
da, su expresion vulgar y su cinisa 
sensualidad provocan el resentimiento 
popular, aun antes de que comience 
a perseguir a las madres, raptar a 10s 
huerfanos o mandar a la carcel a 10s 
inocentes. Y a1 verlo morir tragicamen- 
te, a1 final de la cinta, se alegra el ani- 

Paolo Sloppu caracterzza La azmwza mo de la gente sencilla, que ve en su 
en “Los Siete Pecados CaPitales”. APa- castigo una dernostracion de la justicia 
rece junto a Eduardo De Filipo. divina. 

FABRXZXO DENTICE, NUESTRO CO- 
RRESPONSAL EN ROMA, ANALIZA 
EN ESTA INTERESANTE CRONICA 
LA EVOLUCXON DE “EL MALO” EN 
Eb CINE ITALXANO. 

actores que -parecen predestinados a ser “malos” por SU 
propia personalidad: como Erich von Stroheim, Jules Berry 
y Basil Rathbone, que son verdaderos monumentos de la 
villania, y por derecho propio. 
En Italia, el villanaje ha tenido una trayectoria incierta 
y variable. Enrico Glori lo monopoliz6 durante muchos 
afios, dandole una caracter domestico y tradicionalista. Lue- 
go Osvaldo Valenti, cortante y frio, estaba ya afianzando 
su propio reiiiado cuando, con el fin de la guerra, se 
produjo la revolucidn del realism0 en el cine italiano. En 
esta revolucion, el mito del villano sufri6 las mismas con- 
secuencias que 10s actores que lo caracterizaban. El res- 
lismo, que busca -en su afiln de autenticidzd- una ob- 
jetiva justification humana en cada unc de 10s actos de 
10s personajes, ha destronado definitivarnente a1 villano 
puro. 

SURGEN LOS “MALVADOS” INOCENTES 

La maldad dejb de existir corno un atributo individual 
para reducirse a una califjcacion genkrica nacional o so- 
cial: todos los alemanes fueron villanos, y tambien todos 
10s adversarios a la Resistencia. Hasta el punto de que en la 
tarjeta de visita de cada cual se podia esrribir la calificacion 
de “villano”. Aparte 10s dos ejemplos anteriores -que 
despertaron e1 odio popular-, el cine present6 otro tipo 
de personajes, no menos malvados, per0 que encontraban 
su justificacidn a1 atribuir su villania a un complejo de 
sus instintos, a las circunstancias o la necesidad. Eran mu- 
;nachos descarriados, prostitutas, bandidos nacidos de la 
tniseria, del error o de 10s sufrimientos de la guerra. Un 
ejemplo clasico es Giuliano, el bandido siciliano, cuya vida 
fuera llevada a la pantalla por el director Germi. 
En esta nueva @tm6sfera, el villano por vocacion comen- 
26 a languidecer. Sin embargo, a1 afianzarse otra vez el 
film popular y de aventuras. 10s “malos” tuvieron un re- 
surgimiento: Paul Miller, prototipo del p6rfido de mil ocho- 
cientos; Folco Lulli; Fosco Giachetti; Cianelli, que re- 
greso de 10s Estados Unidos, etc. Y frente a ellos se le- 
vanto la dinastia de 10s “buenos”, con Amedeo Nazzari, 
como soberano indiscutido; y Raf Vallone, su primer mi- 
nistro. 

En cuanto a Vittorio Gassman, se 
trata de un fenomeno intermedio. 
Gassman es el villano hermoso. Sus 
malas acciones tienen el estimulante 
de ser realizadas por un hombre que - 
segun la concepcion corriente- debie- 
ra ser bueno, por aquello de que siem- 
ure 10s heroes son hermosos. Sus uer- 

sonajes resultan revestidos de una fascination ambigua y 
tortuosa, como las figuras de un muse0 de cera, vestidas 
lujosamente, con actitudes graciosas y ojos inocentes, pero 
que han cometido 10s crimenes mas espantosos. Dia y no- 
che 10s productores y directores buscaban un personaje 
como este, y, cuando lo encontraron en Gassman, lo utili- 
zaron en todo tipo de caracterizaciones. Y asi ha aparecido 
hasta en films comicos, como “El Signo del Zorro”, con la 
ventaja de que es un verdadero actor, capaz no solo de de- 
cir s~ parlamentos, sino de crear caracterizaciones desta- 
cadas. En “Anna”, por ejemplo, Gassman revelo sus ex- 
traordinarias cualidades. La villania de este joven y apues- 
to actor es la del ser amoral y violento; equivale, en el 
cine italiano, a1 gangster narteamericano. 
Pero, jexiste una “villania italiana”, tipica y nacional? No 
me refiero a esa de la literatura extranjera, que sigue in- 
sistiendo en el maquiavelismo y la influencia de 10s Medicis, 
sino a una villania resultante de nuestra indole y de nues- 
tras costumbres. Si existe, aim no ha sido individualizada 
en el cine o la literatura italianos. Nuestros villanos son 
ciudadanos del mundo, y, como tales, tienen derecho a la 
benevolencia del publico internacional. 

Eduardo Cianelli, el vi- Cuando la naturalexa concedio a 
llano clasico del cine Erich von Stroheim esos rasgos 
italiano. lo dej6 destinado a1 villanaje. 



................. ............................... 
Y agreghndole una nueva f ;  es decir, Neff, en lugar de Knef. 

Pero, aparte estas transformaciones a1 apellido, nada OCU- 
rrio, hasta que el productor Tola Litvak contrat6 a Hilde- 
garde en Alemania para un papel en el film “Decision 
Antes del Amanecer”, ;up. se ie%li.zo integramente en cse 
pais. En seguida la estrella viajo a Hollywood, donde ha 
aarticipado en dos films : “Diplomatic Courier” (“Mensa- 
jero Diplomhtico”), donde conquista a Tyrone Power, 9 
“Nieves de Kilimanjaro”, donde debe luchar contra Susan 
Hayward y Ava Gardner por el amor de Gregory Peck. 
Pierde a1 final.. . ; pero su escena de amor es interesante, 
ya que Hildegarde aparece en traje de baiio. 
-Lo malo es que no se nadar.. . -confiesa la estrella 
alemana--, y la escena exigia que me lanzara desde una 
balsa y nadara hasta el yate donde estaba Gregory. Cada 
vez que llegaba a1 yate, donde debfa subir graciosamente, 
no hacia m8s que resoplar como una ballena tratando de 
no ahogarme. iPor Dios que me cost6 hacerlo bien! 

ni grosero en ella. La escena era necesaria para el des- 
arrollo de la ,trarn,a, y. por otra parte, es muy breve. A1 
final de la cinta, como pasa con todas las mujeres que 
aoarecen desnudas en el cine, debo suicidarme -menta 
Hildegarde. 
Antes de viajar a Hol!ywood, Hildegarde llevaba una vida 
muy activa en Alemania. Trabajaba simulthneamente en 
el film “Los 4sesinos Esthn Entre Nosotros”. !a version 
alemana, en teatro, de la comedia norteamericana “Tres 
Hombres en un Caballo” (“Three Men on a Horse”), y lei% 
versos en un programa radial. 
Hildegarde ha sido comparada con Marlene Dietrich, su 
compatriota. Las dos son muy amigas y suelen salir jun- 
tas en Nueva York. La otra gran actriz que tiene cierto 
parecido con la estrella alemana es Greta Garbo. De ella 
Hildegarde dice: 
-No la conozco. Si lograra estar a su lado no diria una 
sola palabra, sino que me dedicaria a contemplarla horas 
y horas.. . 

La altura 
mama 

“Cuando un actor 
comienza a creer 
que sabe todo la 
que puede saberse 
sobre cine, que e6 
mks importante 
para la FFcrlicula 
que el argumento, 
el director y 10s 

demas interpretes, EU estabilidad e+ 
ta fallando. Para evitar wi ts  ten- 
taciones, tengo muy a mano, en 
mi casa, revistas cinematogrhficas 
de 10s afios 1930 y 1935. Cada vez 
que me siento Mr. Sbbelotodo, doj 
una mirada a esas publicaciones y 
vuelvo a afirmar 10s pies en 1s. tie- 
rra, contemplando cBmo 10s astros 
de hacr veinte afios ya no exi5ten.- 
GLENN FORD. 

I U , I W I  L /,I I N ~ I I V  ( I  salir. 
-Un momeiatitu.. . Tendrd primer0 qur pedir 
permiso a u n  amioo mio.. . 
Y antes de que K k k  sc reptrsicra de la soy. 
presa, sintid que gor el f o n o  le respondia la 
190.7 de Fernando Lamas. 

-9epuso Lana. 

Cunndo n la ruin9 Juit.tnr i~ prrsenlnron 
un gruDO de actores, dijo sonriendo: 
-Son ustedes viejos smigos para m i . .  . Los 
estoy viendo constantemente en la pan- 
talla.. . 

- 
Las ropas hermosas y 
apropiadas son el c e h  

I I I L  ( I ,  i I., niujc I L I I . I ~ I ~ O  sale a pesear.. . va. 
roncs. 

SVSAN HAYWARD. - 
Para beneficio de la 
Posteridad, alguien 

prrgunto 2 Marilyn Monroe: 
-&QuB usa usted para Ir cams? 
-iCbanel N . O  5, finicammte!. . .  
la atrartiva estrellita. -repuso 
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EL BLANC0 Y NEGRO V A  SIENDO 
DESPLAZADO POCO A POCO. S E  
DESCUBREN NUEVOS METOROS R E  

C I N E  EN COLORES 

NO cabe duda de que el ptlblico prefte- 
re 10s f i lms e n  colores. Asi lo han de- 
mostrado las tiltimas encuestus de re- 
vistas especializadas. Cinco de las seis 
cintas mas taquilleras de 1951 eran en  
colores, y la mayoria de 10s f i lms nuevos 
m t o s  tambic‘n lo son. 
Algunos estudios siguen apegados at 

~ blanco y negro, pero la mayoria de 10s 
grandes estnn trabajando ya con el 
cincuenta por ciento en  colores de su 
produccidn total. Warner Brothers, que 
ha sido el pionero en  10s progresos del 
color e n  el cine, dice que este a?%, vein- 
tisiete de las treinta y tres peliculas 
programadas swan en  colores. Repu- 
o m ,  por su parre, na aeaicaao un 
milJ6n d e  ddlares a1 perjeccionamiento 
del Trucolor. 
Pero Tecnicolor contintla conquistan- 
do la preferencia de 10s estudios y del 
pablico. Es el procedimiento tc‘cnico 
mas perfecto hasta el momento. Exis- 
ten, ademas, et recfente Warner Color 
-de 10s estudios de ese nombre-, Ans- 
co, que ha sido utilizado por Metro, Su- 
percinecolor y, el mas nuevo de todos: 
Eastman Color. 
La aceptaci6n del ptiblico de los f f l m s  
en colores ha venido a levantar el dni-  
mo (de 10s wroductores de cine, puesto 
que la televisidn es en  blanco y negro y 
no puede competir con elkos en  este te- 
rreno. 
Muchos cinematografistas, sin embar- 
go, insisten en  que el blanco y negro no 
desaparecera jamds porque 10s temas 
dramaticos logran mayor sutileza en  los 
detalles con so!o dos colores. Y como 
ejemplo, citan 10s grandes f i lms dra- 
maticos, de mailor extto: “Un  Tranvia 
llamado Deseo”, “Ambidones que M a -  
tan>’, “iViva Zapate”. etc.. que jueron 
hechos e n  blanco y negro. 
De todas maneras, el color sigue impo- 
niendose y 10s exhibfdores asegurzn que 
la advertencia de “A Todo Color”, atrne 
a1 publico como la miel a tas moscas. 

“Cantando Bajo la Lluvz’a”, una de 
las grandes a n t a s  muszcaLes re- 
cientes, es tambien e n  colores. La 
protagonizan Gene Kelly y la ju- 
venil Debbie Reynolds. 

&EEECUERDAN a la gmcloh,t i i11lf-  
ta de gran cinta en el pelo y SO- 
quetes caidos sobre 10s zapatos? 
Trabaj6 en una serie de films c6- 
micos, hace quince afios, retirhn- 
dose en la adolescencia. Ahora tie- 
ne treinta y un afios, y es la esposa 
del director de cine Joseph Pivney. 
Despues de haber estado dedicada 
a su hogar por tres lustros, retor- 
na a la pantalla con un pequefio 
papel en “Lost in Alaska” (Perdi- 
do en Alaska). Se trata de un film 
de la serie de Abbott y Costello. 
--Si esta vuelta a1 cine resulta 
exitosa 4 e c l a r a  Mitzy-, seguire 
trabajando en la pantalla. 5610 
frente a las chmaras me siento 
realmente feliz. 

Mitzy Green e n  la actualtdad. 
Piensa triunfar de nuevo e n  el ge- 
nero cdmico. 

.\.WHO% ACTORES HAN AUTOHIZAUO QUE YE DEN BUS 
NOMRRES COMO INTEGRANTES DEL REPARTO :>EL 
FILM “WITNESS” (TESTIGO). QUE SE HARA EN 
BREVE. OTRAS NOTICIAS RESPECT0 AL AUGE DE LOS 
E s n m i o s  ARTISTAS UNIDOB 

Ingrid Bergman, Roberto Rossellini, Renato y 
Ren2inO. Este tiltimo es hijo de Rossellinf e n  
su Primer matrimonio. 
EN LA PARADOJICA his- 
toris del cine hollywoo- 
dense, Artistas Unidos es 
el ilnico gran sello produc- 
tor y distribuidor que per- 
-tenece a un reducido grupo 
de particrrlares. Pero mirs 
importante que eso es la 
posici6n que ha  pasado a 
ocupar en estos momentos 
como un verdadero baluar- 
te de la esperanza en un 
futuro mejor para la in- 
dustria de cine. Resulta 
curioso afirmarlo, puesto 
que el afio pasado parecia 
que Artistas Unidos estaba 
destinado a la bancarrnla. 
Por culpa de una serie de 
malas peliculas y de cons- 
tantes cambios en la Re- 
rencia del estudio, las pCr- 
didas se harian mfts y mas 
abundantes. Hasta que, en 
frbrero de 1951, Arthur 
Krim, presidente del nuevo 
prupo directivo, anunci6 la 
completa estabilizaci6n de 
Artistas Unidos y un plan 
de trabaJo que incluye cua- 
rrnta y dos peliculas Para 
Ins pr6ximos dieciocho me- 
ses. Con ese trabalo tan 
intenso, Artistas Unidos pa- 
sa a. ronvertirse en uno de 
10s estudlos mfts activos e 
importantes de Hollywood. 

< 

- 11 - 

Esta eompafiia naci6 en 
1919, cusndo D. W. Grif- 
fith Douglas Fairbanks, 
Ma& Picckford y Charles 
Chaplin se sublevaron con- 
tra el monopollo de 10s 
grandes estudios. forman- 
do su propio sello privado: 
Artistas Unidos. En la ar- 
tualidad de 10s fundadn- 
res s66 Mary Pic ford Y 
Chaplin tienen kCiOneS, 
iunque en febrero del afio 
pasado vendieron la mi- 
tad de ellas a m. Krim. 

GRANDES PELICULAS 

SegCln declaraciones del 
nuevo presidente de Artis- 
tas Unidos, por lo menos 
vcinte peliculas de las cua- 
renta y dos en proyecto se- 
ran de gran calidad, Con- 
tando con directores de 
primern categoria, como 
,John Huston (cuya pelfcll- 
la “African Queen” distri- 
buye este sello); Anatole 
Litvak. Mark Robson, Ro- 
bert Wise, F. Hugh Herbert 
y Otto Preminger. Nuston: 
est& en Paris prepsrandn 
la iniciaci6n de “‘Moulin 
Rouge”; Litvak hara en 
Italia “The Girl on thc  
VIP  Flamlna”; Robson estQ 

en Samoa. 1.11 I w  mart’\ dc l  
sur diriglendo la novela 
cgRdturn to Paradise” (KC- 
torno a1 P a r a h ) ,  de JamcS 
Mitchener; Wise ira en ene- 
ro prciximo a Nueva Ze- 
landia a realizar “tJnti! * 
We Sail” (Hauta que Zar- 
pemos); micntras que Yre- 
minger y Herbert inicia- 
ran. en octuhre, la versi6n 
cinematogrLfica de la ohra 
de teatro del segundo de 
ellos “The Moon i s  BluP” 
(La Luna es Azul). 
E1 famoso productor Ed- 
ward small se encuentra 
tambiCn asociado con Ar- 
tistas Unidos, y piensa rea- 
Hzar trece films. Otro tan- 
to oeurre con S. P. Eagle, 
productor de “African - 
Queen” p’Reina de Afri- 
do”) ,  quien t ime  entre ma- 
nos la realizaci6n de una 
cinta con Ingrid kcrgman 
y Marlon Brando. Se titula- 
ria “Witness” (Testigo) . 
Tanto la estrella como el 
wtor han permitido que  se 
de publicidad a sus nom- 
bres en relaci6n con este 
film, que se haria en Eu- 
ropa dentro dp unos me- 
ses. 
La bnica nube que parece 
enturbiar la felicidad de 
Mr. Krim es oue Charles 
Chaplin aun no se ha de- 
cidido a darle la distribu- 
ci6n de su reciente pelfcu- 
l a  “Limelight”, ya tPrmi- 
nada. En todo caso, el gran 
14bufo” parece inelinado a 
aceptar lcs sabrosas pro- 
posiciones que le ha herho 
Artistas Unidos en ese sen- 
trdn. 

Marlon Brando, corn- 
pafiero de Ingrid e n  
“Witness”, 



Control de strenos 

Teatro de Ensayo de la Universidad CaMlica. 

”E N R I Q U E I V”, de Luiqi Pirandello. 

Direccion de Germtin Becker; traduction de Lautaro 
Garcia; decorados de Claudia di Girolamo y vestua- 
rlo de Maria Kluczinska 
InMrpretes: Albert0 Rodrfgnez, Sergio Urriola, Rodri- 
go Silva, Carlos Rojas, Aliro Vega, Jorge Alvarez, Jai- 
me Celedon, Mario Montilles, Montserrat Julio, Mi- 
riam Thorud y J u d o  Ugarte. 

amen- no ocurrb nada, sin0 que 

ndelliano, el autor ocupa la t6c- 
de no de&, diciendo. 
_L-_ _ _  _ _  l _ Z _ _ . l _ >  ... ~ 

‘.hnrique IV” es uno de 10s dramas m8s complicados de la 
original y compleja obra de Luigi Pirandello. 
En este caso, a1 autor no le interesa dejar en claro las reac- 
ciones de sus personajes, ni las relaciones que existen en- 
tre ellos mismos. Por esta raz6n. a1 espectador le asiste la 
perpetua interrogante -no exenta de encant- de saber 
que est& ocurriendo en escena. iQut5 pasa aqui? LQuienes 
son esos individuos? LPor gu6 viven? iPor qu6 odian o 
anian a 10s demb? Nada de eso queda en claro. pues el 
autor s610 desea ir creando su obra de arte, gracias a laS 
dudas y a la perplejidad de 10s espectadores. 
Pirandello huye de lo convencional, refugihndose en la t6c- 
nica de alterar el orden cronol6gico de 10s acontecimientos. 
En “Enrique IV” - e n  res1 
ya ocurrid algo. 
Hablando en lenguaje pira 
nica de decir, insinuando; 
Siendo un melodrama, la oura es originaiisima; y por eso 
atrae, aunque desconcierta. 
Para dar una visidn exacta de lo que es la obra, se necesita- 
b a  de un elenco como hecho a la medida, porque, si bien 
es cierto que la gracia de esta pieza reside en el dubitativo 
sobresalto de 10s espectadores, 10s intkrpretes no deberian 
manifestar ni asomos de estas dudas. 
“Enrique IV” es una pieza dificil, ardua, casi Pnverosfmil, 
si no se cuenta con 10s elementos humanos capaces de 
interpretarla. P Qte fu6 el cas0 del Teatro de Ensayo. En 
e1 elenco de este conjunto faltan caracteristicos que pudie- 
ran haber interpretado con propiedad 10s personajes de 
”Enrique I”’. Los actores que quieran hacer frente con 
6x:to a la representaci6n de esta obra deben tener mayor 
madurez, que les permita disponer de una gran variedad 
de 10s sutiles matices que se necesitan para transmitir la 
complicada psicologia de 10s personajes pirandellianos. 
En la representaci6n del Teatro de Ensayo -digna y seria, 
desde todo punto de vista- falt6 ese clima real y miste- 
1 

1 
I 
t 

tecnica teatral, pero que se transform6 en una representa- 
ci6n lenta, desconcertante y -a ratos- hasta aburrida. 
k est0 Wimo es el peor servicio que se. le pudiera haber 
1 
I 
te y ae Mario Montilles, qwenes tuvieron momentos acer- 
t 
I 

E 
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“ioso de que hace gala la obra. , , 

;ti direcci6n acus6 fallas de ritmo y armonia total en la 
Jieza; y, sobre todo, hizo evidente el hecho de que 10s ac- 
,ores dudaran hasta de sus propias palabras. 
‘m-”a -..̂  TY,,, -- .._^ ..4..-- -A---**.-- -.- a-.---:- -. 

iecho a Pirandello. 
Zn la actuacidn destacamos la participacidn de Just0 Ugar- - - - . - - . .__ 

;aaos. 
$ermosos 10s decorados; a1 igual que 10s trafes, aunque a 
bates 10s colores de  unos y otros no combinaban. 
Cn resumen: una obra dificil, con un resultado discreto. 

9, ”H O M  I C I D IO“ *.,,* * 
(Meurtres), francesa, 1951; direccicin: Ri- 
chard Pottier; argumento: de Charles 
Plisnier ; adaptacicin de Maurice Barry; 
reparto: Fernandel, Jeanne Moreau, Jac- 
ques Varenne, Raymond Souplex, Line 
Noro. etc. 

En este film puede lucir Fernandel toda 
la gama de su talento, incluso en escenas 

muchu idglca. de fuerte dramatismo. A pesar de que ha- 
bla, tal vez, con excesiva lentitud --corn0 

declamando, a ratos--. convence ampliamente en su labor. 
Pero el personaje que le toca caracterizar no est4 definido, 
cOmo tampoco lo estan el argumento y la intencidn del di- 
rector. El film comienza con gran fuerza dramatica, pre- 
sentando. una vez m4s (como en “Y se Hizo Justitia"), el 
problema de la eutanasia. iComete un crimen el hombre 
que, por compasi6n, libera a otra persona del dolor provo- 
cado- por una enfermedad incurable, matandola? Las esce- 
iias del principio convencen ampliamente y la actuacibn 
ae Line Nor0 (la mujer de Fernandel, en el film) es exce- 
lfnte. Per0 en seguida la cinta se desvia hacia la critica 
a una familia aburguesada, cinica y arribista, y el drama 
Griginal desaparece totalmente, para seguir las peripecias 
de Fernandel y terminar en franca farsa. 
Sin embargo, el film entretiene y, sobre todo, hace reir por 
la originalidad e ironia del diklogo. El escritor Plisnier 
posee gran talento, que se traduce en la conversacihn de 
!os interpretes. Desgraciadamente el argumento, como diji- 
mos, es impreciso y abarca demasiados aspectos. A1 termi- 
tar  el film, el publico se pregunta cuhl pudo haber sido la 
iiitencicin del autor a1 comenzar la obra con la eutanasia 
y terminarla con un viaje a Caracas. En resumen, una pe- 
licula bien actuada, con toques ircinicos y algunos cuadros 
punzantes sobre la mediocridad de ciertas familias de 1& 
ciase media. Tiene de todo y tal vez por eso entretiene. 

& 

Mas que r e ~ u l n r .  

Entretenidn., . ., 
n7tngtcr sl,, 

d “A C U S A D A” 
* The Clouded Yellow. Inglesa. Distribu- * cion: Universal-International. Direccion: 

Ralph Thomas. Argument0 y gui6n: Ja- 
net Green. CBmara: Geoffrey Unsworth. 
Reparto: Trevor Howard, Jean Simmons, 
Sonia Dresdel, Barry Jones y Maxwell 
Reed. 

Es un film cUyo comienzo nada dice. DU- 
rante toda la primera parte resulta una 
pelicula lenta, sin mayor inter&. Pero de 
pronto se produce un crimen y el ritmo 

se va acelerando hasta conseguir pleno suspenso, mientras 
la pareja protag6nica huye de la policia, que a cada mo- 
mento est4 a punto de atraparla. Si el argumento se mi- 
r8 friamente, no pasa de ser un melodrama corriente y con 
muchos visos de inverosimilitud. Tampoco tiene mayor ori- 
glnalidad, puesto que ya hemos visto en reoetidas ocasio- 
~ i e s  el cas0 de una muchacha que es victima de una ma- 
quinacihn constante, para hacerle weer que tiene la men- 
te trastornada. Tampoco la policia usa de sus acostum- 
brados mktodos para descubrir el verdadero asesino y ni 
siquiera toma las huellas digitales del cuchillo agresor. 
Stncillamente ubica equivocadamente a la victima y se 
lama en una caceria espectacular, que constituye la parte 
esencial de la pelfcula. Porque el principal valor del film 
reside en haber trabajado un argumento dtSbil en forma 
de sacarle un excelente partido. Transcurrido el primer 
tcrcio, el piblico comienza a entretenerse y. en la cltima 
pArte, se produce una nerviosidad que va in crescendo, has- 
ta llegar a la angustia, aunque nadie duda de que se re- 
climira al inocente y se castigara al culpable. Ademis de 
la buena direccion que consigue dar ritmo acelerado a1 te- 
ma, la pelfcula cuenta con una excelente interpretacicin, 
dectro de un reparto reducido. Jean Simmons se ve bo- 
nita, como Sophie -a pesar de su poco disimulada pelu- 
a-, haciendo un buen trabajo. Trevor Howard, correct0 
como siempre, en el papel del agente secreto que, por fra- 
casar en una misi6n. queda fuera del servicio y se ve en- 
redado en el crimen. Y 10s otros actores secundan eficaz- 
mente a 10s protagonistas. 

(Continua en la pdg.  20) 

3Iis que regular. 
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“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SVS CRITICAS SON ABSQLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Por Eugenro Serrano, cosresponsal de 
“ECRAN“ en Mexico. 

HOLLYWOOD SE TRASLADA A 
MEXICO 

Dia a dia siguen llegando a Mexico 
mas artistas norteamericanos. A 10s 
numerosos astros hollywoodenses que 
intervienen en la pelicula “Mexico de 
mis Recuerdos” o “Sombrero”, que fil- 
ma el sello Metro en la tierra azteca, 
hay que sumar ahora la presencia de 
Shelley Winters y Vittorio Gassman. 
quienes pasan una temporads de des- 
canso en Giudad de Mexico. 

SARA GUASH ESTUVO PRESA 

Verdadera conmocidn en el ahbiente 
Likis Aldds. de nacionalidad aroentina qar ha 
ronqriistado un lugar de privilrgio en’ rl cine 
mrricano, reribid, recicntrmmite. tentadoras 
ofertas dc 10s productorrs de I3iirno.r Aircs. 
Aldds rstuvo casado, hasta hart  poco, con io 
guafia Lronora Amor. 

EL CINE MEXICAN0 PERDIO MUCH0 DE SU PRESTlGlO INTERNA- 
CIONAL. 

Declaraciones de Dolores del Ria a su Ilegada a Mexico 

DOLORES del Rio se encuentra nuevamente en Mexico, despuds de haber pasado 
seis semanas e11 Eiiropa, donde tuvo ocasi6n de asistir a1 Festival InternaCiOnal 
de Cannes -Fraikria- como invitada de honor del Gobierno francds. 
En su magnifica residencia, “La Escondida”, en Coyoacdn, la actriz recibi6 a Un 
grupo de periodistis para darles a conocer sus impresiones respecto a1 viaje que 
aeaba de realizar. 
-Si he de serlcs sincers -comienza diciendonos Lolita del Rio-, debo confesar- 
les que, junto a la alegria que me produjo asistir a1 Festival de Cannes, hube 
de experimentar una pena mug grande. Y esto filtimo se debit5 a que las peli- 
culas mexicanas presentadas en este certamen eran de una mediocridad abismante. 
Creo que en Mkxico no se les ha dad0 a estos festivales la importancia que t.ie.mIL 
Por eso quiero -desyuPs de haber VMdo durante mis de una semana en esa 
alegre ciudad franwsa- dar a conocer mis impresiones con toda franqueza, para 
que se rectifiquen 10s errores que se cometieron en esta oportunidad. El cine 
mexicano ha 83nado un merecido prestigio en Europa, gracias a sus mdltiples 
triunfos en festivalcs internacionales. En el viejo continente recuerdan con emo- 
cidn muchos nurnbres, peliculas y trofeos alcanzados por el cine mexirano. P O I  
esta razbn, PI dia destinado a fa exhibici6n de nuestras peliculas, todos 10s miem- 
bros del jurado se aprestaban a presenciar otra de las maravillas que anterior- 
mente les habiz ofrtcido el cine azteca. Pero ..., este afio, el cine nexicano - 
a1 que tanto temian las otras industrias- no estuvo a la altura de su pres- 
tigio. Los intelectnalcs franceses, que siguen eon extraordinario inter6s nuestra 
industria, no podfan salir de su asombro despuPs de fa exhibici6n de las pe- 
liculas mexicanas. Todo eran conieturas y discusiones: no podian creer lo que 
momentos antes hsbtan visto progectado en la pantalla. 
-;QuC haria mted para evitar la repeticidn de esto? -le preguntamor a Dolores 
del Rio. 
-Es muy ficil: eon buena voluntad se puede arreglar todo. Creo que deberia 
reunirse un  griipo de gentes impbrtantes de la industria para que, sin parti- 
dismos ni presiones, pueda seleccionar las peliculas que nos han de representar 
en 10s certdmenrs exlxanjeros. Por de pronto, esta idea se podria poner en pric- 
tica desde luego, puesto que se acerca el Festival de Venecia. A1 miSmo tiemp0, 
es conveniente que. junto con las peliculas, asistan a los festivalcs grupos de 
artistas, tknicos, dirigentes y periodistas mexicanos, para contribuir a1 brillo y 

l e  estos torneoa. 

f ~ a b o  dt mi illadre”, 
1)olorr.r del Kio -qm- 
protaqoni.-ur6 crta cin- 
tu- y f c sus  Grovas, 
productor del film, 
wrprrndidos drcran?r 
P I  rrirfcl que ofrcrid 
[a t s t r d f a  a su rcgre- 
\o de Erropa. 

La  uctia: urqenttnu L 
triard I en el cine mc 
film ’Las Tres Perfr 
sepdo fior todos lor rin 
IWO, admixando los 
belPe’e+as naturalrs del 
tografio la vemos jun 
en hiimenajr a1 cino 
veer rodrada de rpdiquii 
rala del Museo Histdl 
pstd labrada maaistralr 
origen aatrra. 

artistic0 provocd lr 
de la actriz chilen: 
alcanzd a estar re( 
ticuatro horas en 1 
rece ser que la 
abrigo de pieles a 
el demandante- 
sus oltimas cuotas 
pidid que la aprehc 
cion Nacional de & 
nocimiento del he 
sicion de la artic 
abogados, 10s que k 
del caso, dejando 
Guash tenia pagac 
del abrigo, per0 qu 
le habia entregadc 
pondientes. 

(Cant 

.uuru 1 Izdalgu - qut LI‘ 
zicano, intcrprrtar%do e1 
ctas C‘asadas”-- ha $a- 
cones de Ciudad dr M i -  
monumrntos, museos v 
pais. ~n la primera 6- 
to @ monrrmento erigido 
mcnzcano; 1’ luego apa- 
I S  y monumentos, e n  n m  
r k o .  L a  cruz de piedra 
nentr;  y rI idolo ES de 

3, reciente detencidn 
t Sara Guash, quien 
:luida durante vein- 
a penitenciaria. Pa- 
artista compr6 un 
I credit0 y -segon 
no habia cancelado 
,, razon por la cual 
mdieran. La Asocia- 
ktores, a1 tener co- 
icho, pus0 a dispo- 
;ta afectada a dos 
ticieron las gestiones 
en claro que Sara 

5a la casi totalidad 
le el comerciante no 
) XSS recibos corres- 

http://t.ie.mIL
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, /< , j , i , i l l I  li,,, t l r . c  (,,,’-. Surpreiidcmos u n  instante del cnsayo. rn  e/ QUE 
zvwws n Ihimiir,uo Tessicr, dirrrtor de la ohm, observando l a  actzla- 
cirin de / u r ~ l c  Lillo, Bc‘lgicu Costro, Maria Malireirdo y HktOr 
,Murqum. 

EXPERl MENTAL ACTUARA EN EL ”MARU” 
LA SECCION chilena del Teatro Experimental, que el afio pa- 
sado reestrehara “Como en Santiago”, de Daniel Barros Qrez, 
se presentarb el viernes pr6ximo en la sals del Teatro Maru 
con la obra “Casi Casamietlto. o sea, Mientras m&s Vieja m&s 
Verde”. tambien de Barros Ores. El confunto de esta SeCCi6U 
chilena lo dlrfgird Domingo Tessier, e intervendrbn en el re- 
parto Alfred0 Marifio, Hector Mbrquez, Claudia Pas, BBlgica 
Castro, Mal ia Maluenda. Jorge Lillo y Luis Fuentealba. 
Poco antes de la dltima funcidn de “Fuenteovejuna”, que el 
Experimental estrenara en e1 Teatro Municipal, estuvimos con- 
versando con Domingo Tessier. quien estaba caracterizado para 
el papel de Frondoso, personaje que le correspondlo interpretar 
en la obra de Lope de Vega. Estdbamos entre loa camarines del 
teatro. A nuestro lado circulaban todos 10s “villanos” de 
“Fuenteovejuna”, nervlosos y agitados. De pronto se oy6 la 
voz de Pedro Orthous, director, de la pieza. quien ordenaba: 
-i  Silencio! . . .  iTodo el mundo debe bajar a1 hall principal! 
Una vez que las decenas de actores se encontraron alrededor 
del director, Orthous vOlv16 a tomar la palabra para decirles: 
-Con gran satlsfacci6n tengo el agrado de comunicarles que 
hoy nuevamente las entradas del teatro estdn agotadas. Este 
es un triunfo del Experimental, y ustedes son 10s que tienen 
que defenderlo. Trabajen con el mismo entusiasmo con que 
debutaron. ya que Bsta es la dnica manera que tenemos para 
demostrar nuestra gratitud a1 publico. Y ahora. repasemos un 
poco. . . 
Luego que 10s actores repitieron algunos parlamentos, Tessicr 
se acerc6 a nosotros para contarnos m&s detalles de su pro- 
yectada temporada de f.eatm chileno: 
-La representaci6n de Cas1 Casamiento, o sea. Mientras rnbs 
Vieja mbs Verde”, se,4harh siguiendo el mismo sistema qge 
ocupamoa a1 estrenar Como en Santiago”. Habrb una orques- 
ta. caracteristica de las funciones teatrales de la epoca, que 
ejecutard mdsica incidental, inspirada en melodias de fines 
de siglo. En este momento Agustin Cullel est& componiendo 
ya las partituras que habremos de war.  Los escenarios y el 
discfio de vestuarios est&n a cargo de Guillermo, Nuxiez. Creo 
que seria interesante destacar que la secci6n chilena del Tea- 
tro Experimental. tiene el prop6sito de presentarse todos 10s 
meses, ocupando por lo menos una semana continuada. para 
estrenar obras de autores nacionales. Mientras tanto, la pieza 
“Casi Casamiento. o sea, Mientras mhs Vieja m&s Verde” 8e 
presentarb el viernei 8. en premi+re, y luego ocuparh las funcio- 
nes nocturnas del Maru 2n la semana comprendida entre 10s 
dias I1 y 18 del presente. 

R E P E R T O R I O  Y E L E N C O  DE “ L A  C O M E D I E  F R A N C A I S E ”  
HASTA el momento de en- 
trar en prensa esta edicidn, 
aun no se habia podido ase- 
gurar la llegada de La Co- 
medie Franqaise a nuestro 
pais, y que, en cas0 de haber 
arribado, deberia debutar boy 
en el Municipal. 
Estuvimos conversando con 
Henato S:I ivati, empresario 
del teatro, quien nos decla- 
ro: 
-La Comedie Franqaise se 
enruentra en Buenos Aires, 
per0 como desgraciadamente 
el pueblo argentino est& de 
duelo por el sensible Palleci- 
miento de la sefiora Eva 
1)uarte de Perbn, se ban sus- 
pendldo todos 10s espeet8cu- 
10s hasta nuevo aviso. La 
Comedie Franqaise -termi- 
nada su breie tcmporada de 
abonos en Buenos Aires- 
disponia de algnnas fechas 
para actuar en Chile; pero 
como SP ha atrasado su es- 
treno en la capital argenti- 
na, es problemitica su pre- 
sentacidn en nuestros esce- 
narios. De todas maneras, la 
llegada de La Comedie puede 
decidirse de un momento a 
otro. Y es mejor estar preve- 
nidos. Hace poco -contintIa 

didhndonos Salvati- me co- 
munique con Buenos Aires. 
Llam4 a varios teatros y na- 
die me contestaba, hasta que 
por fin logre hablar con el 
sereno del Colbn. Me dijo,que 
Buenos Aires entero esta de 
duelo, que no circulan auto- 
mdviles -ni narticulares ni 
de arriendo-, ni tranvim, ni 
buses. La gente camina si- 
lenciosamenw por las calks, 
y I? casi totslidad se dirige 
a rendir el Iiltimo tributo a 
la sefiora Eva Duartr de Pe- 
rdn. 
La Comedie Franqaise vlene 
a c?rgo del direetor general: 
Bernard Rousillon, y en -el 
elenco figuran: Reatrire 
Bredy. Maurire Escande, 
Germaine Rouer, Jacques 
Charon, Robert Manuel, Ge- 
o r g e s Chamarat, Robert 
Hirsch, Jacques Clancg, Deni- 
se Pezzzni y Jean-Paul Rou- 
sillon. En el reoertorio se in- 
cluye un reeital de diPlogos 
de Vfctor Hugo; “El Capri- 
cho”, de Alfred de Musset; 
“Les Boulengrins”, de Georgas 
Courteline; “El Barbero de 
Sevilla”. de Beaumarchais, y 
“La Noche de Octubre”, de 
Alfred de Musset. 



ACEQERAN TRASASOS EN 
TEATROS DE LA SATCH 

A MEDIADOS de la semana pasada estu- 
vimos en las oficinas de la Sociedad de 
Autores Teatrales de Chile (SATCH), a 
dondr fuimos con el proposito de averi- 
guar detalles sobre la proxima inaugura- 
ci6n de 10s teatros de esta institucibn. Nos 
recibieron Carlos Cariola, Julio Assmussen 
y Pepe Rojas. Todos ellos se mostraban 
satisfrchos y contentos por el Cxito de 
10s trabajos, estimandose que muy en 
breve se podran abrir las puertas dr 10s 
teatros de la Sociedad. 
-En 10s primeros dlas de septtembre - 
romienza dici6ndonos Cariola- deberin 
estar listas las oficinas y 10s locales del 
primer piso. Y esperamos que en noviem- 
bre se podrin inaugurar oficialmente las 
dos salas. El de arriba - q u e  tiene se- 
teclentas plateas y mil butacas de an- 
fiteatro y galeria- se llamari SATCH; 
a1 de abajo -que cuenta con ciento 
ochenta butacas- a h  no le hemos pues- 
to nombre. Es casi seguro que en r.l tea- 
tro grande debutara uns compafila di- 
rigida por Alejandro Flores; y en el de 
abajo hemos recibido varias propuestas, 
entie ellas la de Pepe Rojas, que desea 
organizar su propio conjunto. 
A estas alturas de la conversaci6n inter- 
vino Prpe Rojas, quien, aludiendo a1 tea- 
tro en que desea actuar, se refirib cari- 
fiosamente, definihdolo como “el teatro 
chico, que en realidad es el mis  GRAN- 
DE; y el que est& abajo, pero que pronto 
estari ARBIBA”. 
Julio Assmussen t a m b i b  intervino, di- 
ciendo: 
-En resumen, la SATCH ha construido 
nn precioso teatro grande, y ;el mejor 
teatco chico del mundo! 
En el mes de septiembre se t ras ladarh 
a1 nuevo edificio, ubicado en calk San 
Diego nfunero 244 las oficinas de la 
administration de fa SATCIX y las Clint- 
cas de 10s doctores Millan, Reltrin, Sarah 
y Garcia GutiCrrez, quienes atrnderin 
gratuitamente a todos 10s actores, auto- 
res y artistas de teatro, cine y radio 
chilenos. En el quinto piso, el ultimo del 
edificio. se habilitark un gran gimnasio, 
que servira como sala de ensayo para las 
compafiias de ballet, 10s coros y l a s  cla- 
ses de la escuela dramatfca que manten- 
dri la SATCH. 
-Ya hemos vendido 10s dos primrros 
palcos -nos cuenta Carlos Cariola-. El 
primer0 de ellos ae lo adjudicb el Comi- 
tC Representativo de la Colrctividad IS- 
raelita; y el segundo, la Cornpadla Sa- 
litrera Anglo-Lautaro. Cada una de cs- 
tas instituciones pag6 la iuma de ciento 
veinte mil pesos, cifra que les concede 
el privilegio de que en el palco se se- 
dale con una placa la procedencia de 
la donacih. Nos quedan aun doce palcos 
por vender. Hay un detalle que me gils- 
taria que se destacara, Y &e es que 
todos 10s “spots” y elementos de ilumi- 
naci6n que se utilizaran en 10s esce- 
narios de 10s teatros de la SATCH se es- 
tan construyendo en nuestro pais. Esta 
es la primera vez que ocurre algo asi, Y 
seria bueno indicar el nombre de 10s que 
han estado llevando a la prictica esta 
innovation. Se trata de Julio Assmussen, 
el autor, que se preocupo de buscar Ias 
informnciones thcnicas del caso, y de 
Marcrlo Singer, quien ha realizado 10s 
~ x p ~ r ~ m r n t n ~  

kditk F ~ s r h o  -/a notublr y joz’f‘ll 
piunista chileria aruha dc scr ayra- 
Piado con lu hrca Miss Nellcn 
ltrsscll. yur sr otorgu por intermr- 
dto riel I?rstituto Chclvito-Nortramrri- 
rano d e  Lultrrra. Grarlas a esta beca, 
Edith Fischcr podrd fcvmaiteci’r d u -  
rante un larrro pfriodo cij  Neeva 
liorli, ertudiondo piano ron Claudio 
Arvau. Los Lompuiicros y alumnos 
dc Rditlz Pisclit-r, qup siyuen rursos 
eit la Escuela Modi . tna de Mtisica, 
despidicron a In iuvcn pianistu chi- 
lola con ut i  r6c / r /  intimo. 

I a  AriiJrmta. 

SE FORMARIA CONFEDERA- 
CION DE ARTISTAS 

Y TECNICOS 

letlo% 
A la primern a%trnLlra general concurrieron, 
en repieseutxi6n del Sindicato de Operadore\ 
y Emplearloe de Teatro, lo3 dirigentcs JosC Ro 
ririgiiez Castillo, Solano Carranza y Armando 
1,arrarchea; Eduarclo Musiet, Kigoberto Bastiai 
y Guillermo Sinchez, px el Sindicato I’rofe 
sional de Operadores de Cine; por el Sinrlica 
to Profesional de Empleerlos de Compaiiias (IC 
Cine, Enrique Tronco,o; Fesario Soto y lh-  
mingo Sierra, por el Sindicato Profesional de 
Maquinistas Electricistav y li’t;leros de Tea- 
tro; Alfred; Alarch ,  por )os TCcnicos Antiguos 
de Teatro; el doctor Miguel Norero y Juan 
Charles, en representacibn del Siitdicato de 
Cantantes Liricor; Cora Santa Cruz y Norherto 
Palacios, por Siproarte; Juan Arena3 y JosC 
Miguel Varas, por el Sindlcato Radial; por el iltr,,d,, ) , , , , , I ~ O J ~ ,  , , I  lraber szdo apraciado ,.on 
Sindicato de Actores, concurrieron el presiden- /’rt.mro hlu~ronal de Literatura. En tin rw- 
te de esta institocibn y 10s actores AmCrico c,jiz de cstn fterta, sorprendimos a Fernando 
\’argas, Andrks Gallo y A1berto MerY: pur la .yantit&; a C’alentina Ksiz,  directora de b 
Sociedad de Aiitores y Cumpositores de Chile “Rosita”, a dolt Hcriberto Horst, ge- 
(Sochayco), Jose (;Ok5; Y imr la Sociedad de rEnte de la Emprera Edrtoru Ztq-Zaq, y a Ma- 
Autorrs Teatrales de Chile (SATCW,  Carlos ria Romero. Santivciit ES autor dr “La Nechc  
Cariola, Kogel Retes y Julio Assmussen. -ad”“ i i m  do qtt( i i t i  llevada a/ cine. 
En esta primera rrunibit se acorn6 celehrar 
una nueva asamblea, con el objeto de estudixr La Efcuelo de nanras 
10s diferentes proyectos de ley q ~ e  protegen a de! Institutu dc Ex- 
10s artistas y que penden de la conderacibti  tensidit Musical es- 
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przmavera con esfe modelo d e  
m chzna. Efectzaamente, tzene 
Ye loa sombreros que uSan 10s 
,rrzba, sobre la copa, 71 luego 
)le: redondo, va un adorno en 
is, haczendo como ramztos de 
se amantonaran. Hacza atrat\ 
auto del mzsmo fzeltro. PO? 

~ aDenas sobresaliendn de  la 
ma del ala, se ve u n  gal6n en 

las mzsmas mostaeilkzs Na- 
le que la copa queda escon- 
'ro del ala Es en peluche grzs 
las mostacillas van en tonos 
0th C e n f U T U - F O X . )  

u e e  nartford 1 
maveral en fra 
quierdo, la soli 
el cuello, en jo  
lado derecho er cuerio se wroronga en 
una especze de echarpe que cr@xa por 
sobre la abotonadura de 10s delanteros 
y mete en el cznturon, tapando tambzen 
el bolszllo zzauzerdo Mangas dorman 
Bolszllos de ranura ton  una pequena 
tapa redondeada. Cinturon de cuero 
azul marino. Falda recta II muy estre- 
cha (RKO RadLo) 

ite se ven avlzcaciones de tercio- 
?lo negro con el centro de velo 
1 seda sobre el que van unas es- 
'ellitas bordadas. De ahi el es- 
ite esta cubaerto tambzen por un 
no velo de seda negro, con cue- 
o camisero que termina en las 
iismas incrustaciones e n  ondas. 
a falda hace unos pliegues e n  la 
lntura v tzene cinturon forrado 
e la misma tela. La echarpe es 
imbikn de la seda del traie. ter- 
tinando con ondas zguales a la 
el twote. ffoto RKO Radz0.i 



I n 1  crescinte /otoGrajia tooiada en el estudzo praniltzvo d e  K a -  
dio Cliilena, en 1923. Vemos a la orquesta Intermaco y a1 
primer locutor nacional, Alfredo Figueroa (ai fondo, junto 
a1 relojj. Como puedg apreciarse, el estudio inc?uye, ademds 
de los instrumentos, un microfono, una victrola y el reloj. 
En la pared, un llamativo letrero que advierte: “iSilencio! 
jAl6jese del micrdfono!”, ya que por esos aiios 10s microfo- 
nos no se abrian y cerraban como ahora. El cuarto estaba 
totalmente acolchado en felpa gtanate. (Esta fotografia u 
la otra qu? aparece en esta pagina fueron gentilmente pro- 
porcionadas POT Alfredo Figueroa). 
FREKTE A FRENTE 

La Radiotelefonia chillena 
cumple treinta afios 

POR MARINA DE NAVASAL 

I 
EIY ESTE mes de agosto, la radiotelcfonia chilena cumple treinta afios. 
Seis lustros son mucho tiempo y muy poco. Mucho, porque entre 192? 
y 1932 han transcurrido cosas extraordinarias: descubrimientos me- 
dicos y cientificos, qlie han salvado innumerables vidas, y tarnhiku 
desculirimientos “morti(feros”, que han destruido m i s  vidas aGn. Y 
poco, porquc treinta aiios, mirados en la perspectiva de la historia, 
son uu infimo lapso. Esos relativos treinta afios sou 10s que ha vivido 
nuestra radiotelefonia. Naci6 en 1922, el afio en que las mujeres Ile- 
valian la cintura en las caderas y 10s sombreros encasquetados hasta 
10s OJOS. Los kom reb, con grandcs higotazos y pantalones de liombilla, 
emwzalmn a armikai el cefio freute a1 insistente feminisnto. E1 cine 
mudo se encontralia eu su apogeo: fuC 6n 1922 cuando Pola Negri 
hiao su primer film en Hollywood. E n  Chile se venrlian las victrolas 
RCA Victor que hacian, segGn la propaganda “las delicias del ho- 
gar”. Los diarios y revistas ofrecian pastillis para desarrollar el 
h t o ,  “g‘otas misicas” para tefiir las canas, mPtodos para adel azar 
0 para engordar, pastillas para curar la dispepsia, y hasta una basta 
Zed, que “cura radicalmente 10s resfriados”. j 1.0s adultos de 1922 ps- 
recian estar muy preocuspados de cml)ellecer y cuidar su organismol 
En un ejemplar de revista “ZigZag”, de ese mismo aiio, se hacia una 
encuesta Lsolire el divorcio, y Amanda Labarca declaraha, con atrevi- 
miento: Creo que el divorcio es ahsolutaniente necesario”. Treinta 
aiios m i s  tarde, a h  no tenemos divorcio, pero las mujeres votan y son 
degidas diputado nombradas Ministro. Uti aviso de Gath y Chivez, 
d- 1922 --ahora ra firnia es t i  en triste liquklaci&.-- ofrecia “trajes 
de casimir ing lb  por ciento cincuenta pesos”. Y Manuel Plaza, el 
iiotalile corredor chileno, conquistaba glorias para Chile en las dis- 
tancIas largas. Claro que hasta en el esfucrzo fisico ha hahido pro- 
greso, ya flue las marcas de Plaza en nada se parecen a las que pone 
el “mago”. actual de la velocidad, Zatopeck, que llena 10s titulares 
en esta Oli,mspiada de 1952. 

SE REALIZA LA PRIMERA TRANSMISION 

1922 fuC un aiio inquieto, como todos 10s que sigaieron. El mundo 
se movilipha en avton, automrivil, hicicleta. En Italia, el fascismo 
se imponla; y en Chile, el publico asombrado, sc entcralia del na- 
cimiento de la radiatelefonia. El 19 ’de agosto de 1922, el diario “El 
Mercurio” puhlicalia el siguicnte aviso, que de&. textualmente: 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE:  1 .-- Explicacihn prellminar; 2.-- 
Apertura, “Tipperary” (victrola) ;,, 3.- DGo de violin, pot Enrique 
CahrC y , p r b e r t o  Garcia; 4.- El perro de  Alci+iiarles y el perro 
de S. E. , comentario politico de actualidad, por Rafael Malucnda; 
5.- Cantos, por la sefiorita Maria Kamirez y el tenor Jorge Quinte- 
ros Tricot; 6.- Ultimas noticias del dia; Actnacibn del artista 
Pepe Puig ;  y 8.- Cancibn de Yungay. 
”Lo anterior podr i  ser oido en las estaciones sin hilos instaladas en 
“El Mercurio”, TelPgrafo del Estado, 1.a Moueda, Escuela de hrtes 
y Oficios, Batallbn de TelCgrafos, Escuela de Aviaci6n y por algunos 
aficionados. “El Mercurio” y su estacibn radiotelegrifica, atendida 
w r  D. Enrique SaziC, estaran equiparlos con huenos amplificadores 
de la voz.” 

“PRIMER PROGRAMA ANUN.CIADO OFICIALMENTE, DESDE 

Esta primera transmisihn oririgtl 1 %  - u I I ~ ,  LL;,  (AIIU C , , I I I L J C L , , ,  ~ l ~ > ~ i ~  I .t 

rlia en adelante 5e siguieron ofrecienrjo espacios pareciclos; 10s jucves 
y sdbados en la noche. 

1.0s “PIONEROS” DE LA RADIOTEJ.EFO?SIA 

Pero para llepar a ese primer programa hulio mucho trahajo preparato. 
rio. La radiotelefonia fuC inventada, en 10s Estados T.inidos s6lo unos 
afios antes de  su iT lan tac i6u  en Chile. Esto significa que quienes la 
trajeron a nuestro pais poseian un espiritu d avanzada. ,E l  12 de julia 
de 1922 se formci: en 10s salonmes del ci,i,ario ~ ‘ E I  Mercurro” la primera 
Asociaci6n de Aficionados, denominada Radio Cluh de Chili”. 1.a agru- 
pacibn estaba integratla por Harvey Diamond, presidente; Enrique SaziC, 
vicepresidente; y Gustavo Pinto, Jorne Spencer, Eugenio Barriga, San. 
tiago Lederman, Aureliano OyarzGn, Albert0 Gormaz, Julio Fingcr, Wal- 
ter Vegel y Eugenio Lorca, como directores. Entusiasta patrocinador de es. 
ta asociaciirn e ra  don Carlos Silva Vildhsola. 
AI dia siguiente de fundado cl “Radio Cluh de Chile” se realizb el pri. 
mer exwrimento inalanihrico. El transmisor (construido con niateriales 
llegados del extranjero al Batallhn de Comunicaciones y ohse uiado a’ la 
Kniversidad de Chile) estuvo a cargo del ticnico Arturo lalazar. 61 
quiqm se hallaha uhicado en la sala de electrotecnia de la Casa Central 
e la Universidad de Chile, mientras que el transmisot estaba en el hall 
e “El Mercurlo”. 

La prueha result6 satisfactoria, a pesar de que no se transmitid un pro. 
grama organizado, y se acord6. entonces, inaugurar oficialmcnte ios pro- 
gramas en una fecha prbxima. Esto se him el 19 de axosto. 
LA PRIMERA E Y I S O R A  PRTVADA 
Pero airn ras transmisiones tenian d o  un caricter novedoso. Hacia fal. 
la la viai6n de homhres de enipresa que supieran cmnprender su aplica- 
c i h  comercial. Ahora que la radiotelefonia es una comorlidad de Cada ho- 

invento que est& por apli. 
el esfuerzo y la agonia de 

toda industria tiene algo de 
sacrificio. Todas esas cuali- 

inta afios. Cumplieron la mi- 
si6n que ellos mismos se impusieron y luego cedieron el paso a los m i s  
jdveiies. Ese mismo mes de agosto de m e  mismo 1922, Federico Helf- 
niann, Sergio Figueroa Arrieta y Jorge Spencer Gatlo proyectaron ins- 
falar una emisora comercial y para ello fundaron la Sociedad Chile Ra- 
dio C r i .  
El prohlema de la radiotelefonia tenia algo del eterno dilema del huevo 
y la gallina, icua1 fu4 primero? Para que un transmisor‘pdfiiera cum. 
plir con si1 olijetivo, o sea, transmitir programas, hacia falta que huhie 
ra receptores que 10s captaran. Para  que huliiera receptores hahia que 
tennr funcionando programas. . Crimo hacerlo? La Chile Radio fundada en 
septienihre de 1922, encontr6 !a soluciun hacieudo amhns co&s a la vez. 
Instalado el transmisor (niarca Pekam, tipo amateur) en el dbcimo pi. 
so del Edificio Ariztia (Rolsa de Comercio esquina Nueva York), se le 
echh a andar transmitiewlo discos en una kictro~a. ~a en el aire ~ : i  mk- 
sica, 10s t6cnicos “volaban” con un receptor. lo instalatran en la casa 
del posible comprador y lo hacian funcionar. Asi se fuP convencieudo a 
Ins primeros entusiastas. Blientras tanto se hacian tam1)iCn puMicaciones 
de propaganda. Vna de ellas decia: ‘‘tin, radiotelCfono en su hogar sip. 
nifica la felicidad de su familia; usted oira mhsica y diversiones conoceri 
las noticias del ilia y las cotizaciones de la Holsa de Comercio”. 
NACE RADIO CI-ITLENA 
De Chile Radio a Radio Chileua hulm un aiio de espera. F n  1923 se fun- 
d& la Compaiiia Radio Chilena, integrada pot diversas firmas comercia. 
les, como Xrrizurir  Simpson y Co. Ltda., Sicmen Schuckert I.tda., In-  
ternational Machinery Co., etc. Y en novi’emhre de cse mismo ?fin ya es- 
taha funcionando. FuC montacia por Enrique SaziC, quien se inspirh en 
“Radio Cultura”. de Buenos Aires. El equip0 era marca I)e Forest. 
El 26 de niarzo de 1924, y despub de uti largo periodo experimental, 
Radio Chilena era inaugurada oficialmente. Present6 el programa de 
debut o~ficral el primer locutor de nuestra radiotelafonia, Alfredo Figueroa, 
y en el elenco se incluyir otra vez la actuacibn de Jorge Quinteros, corn 
partiendo honores con Osmin Perez Freire, 10s FInasos de Chincolco, Y 
muchos otros. 
I)e ahi en adelante Radio Chil’ena siguih progresando. El 1.” de junio de 
1924 recihia el espalclarazo guhernamcntal al transmitir, desdc el Con- 
greso Nacional, nn discurso del Presidentt de la RepGhlica, don Arturo 
Alessandri Pa!ma. Fui Alessandr!, entonccs, el primer presidente chtle- 
no que lam6 su voz a1 aire. 1.a transniisihh fit6 captada hasta por afi- 
cioeados de Puerto Montt. 
EI??eguid& comenzaron a hrotar 1as demis  radiodifusoras: radio “El Mer- 
curlo”, futldarla el 28 de felircro de ,l925’. Radio “Wallace” (actualmente 
Cochrane) de Valparaiso salirla a1 aire e{ 5 de octnbre de 1926. El fun- 
dador de esta emisora, don Antonio Cernish Hesa, tiene a su haher otra 
-, hazafia radial: halxr sido el nriniero que -e hizo escochar Iwr e1 aire 31 

otro lado de la cordillera de Los Andes. Est0 ocurrih con s u  estaci6n de 
aficionado A. C. R . ,  uhicada en Vifia del Mar, que fuP captada desde 
Tucuman, Argentina. 
La radiotelefonia se hxhia convertido e n  una fielire por esos aiios, y 10s 
aficionados Ijrotahan como callampas. Entre 10s m i s  ilestacados se puede 
mencionar a Luis Jksmaras,  Jorge Spencer, Federico Peake y Ricardo 
Vivado. 
Asi, diez aiios mas tarde, en 19.34, hahia trece emisoras e n  Santiago y 
veintitres en provincias: treinta y seis en total. Ile ahi hasta 1952 1:s 
radios siguieron aumentando eu numero, reforzando su ,potencia1 econo- 
mica, y..  ., joh desgrach!, multiplicando SUR avisos. Tecnicon, artistas, 
directores, dedicaron sus mejores esfuazOS para que la radiotelefonia 
fucra creciendo. 
Y todo est0 que relatamos ocurri6 en sblo treinta aiios. U n  espacio iafi- 
ma de tiempo en la historia del mundo. Luego vendr& la tclevisihn con 
stxs pioneros y en seguida a lg in  otro invento que aun no sofiamos. Y el 
mlll& -.-coma dice el noticiario cinematopr&fico- . c ipur  su m;trrha. , . 



“El  Xrio Mon,terrey” en el escena- 
ria del nuevo auditorio. 

RAD IO Y U N GAY I NAUGU - 
RO SU AUDlTQRlQ . 

COMO anunciaramos, el miercoles 
pasado, CB 101 comenzb a transmitir 
sus programas de la noche desde el 
comodo y amplio auditorio habilitado 
junto a sus estudios, en 10s bajos del 
Teatro Central. Despues de la inaugu- 
ration se dio un cbctel a la prensa e 
invitados especiales. Monsefior Car0 
bendijo el auditorio. Intervinieron en 
el programa: Cora Santa Cruz, Dolo- 
res Santelmo, Kika, Carmen Carol, 
Reul Fabres, Carlos Rayero, Rubens de 
Lorena, Trio Monterrey, Duo Leal-Ga- 
rrido, Trio Los Troveros de America, 
Horacio Carvajal, Carlitos Moran y va- 
rias orquestas. AdemBs, actuo una em- 
bajada especial, de Radio Cooperativa, 
encabezada por Jankelevich. 

C 0 N T R O  L 
RADIO DEL PACIFICC 
(CB 82).- “Los Huaste- 
cos del Sur”; miCrcole 
30. de 22.15 a 22.30 ho- 
ras. Programa de despe- 
dida. Animacihn: Max IL 
Miranda. 

“Loa Huastecos” interpre- 
taron el son “El Sueiio”, “Albur de Amor” 
y “A las Seis me Voy”. canciones 
~s nn trio que se acompafia con guharras, pa- 
ra interpretar el RCnero mexicano. Son afiata- 
rlos y meloitiosos, pero algo aplticos. Las dos 
itrimeras canciones eran lentas y muy mel6di- 
cas, y p r  ello no se pcdria criticar que la in- 
terpretacihn pareciera adormilada. Per0 en !a 
tercera, In tan conocida “A las Seis me Voy”, 
pudo haberse agremdo m l s  chis a, entusiasmo, 
vicla. ~ i ‘ e l  conjunto pone. mia ayma en sus in- 
terpretaciones y s(: husca un est110 m l s  propio 
y personal, ganarl mucho. Asi coma estl, re- 
sulta s& correcto. 
~a animacih consistih en presentat 10s n6- 
meros del conjunto. 

Radio-patrulla ... 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

ANDRES SABELLA EN UN PROGRA- 
MA DE RADIO DEL PACXFIC0.-TO- 
dos 10s dias, faltando cinco para las 
diez, se transmite un breve programa 
de cinco minutos, a cargo del poeta y 
escritor AndrCs Sabella. Se titula “Guia 
Sentimental de Chile”, y est& animado 
a dos voces. La interpretacion de Sa- 
bella es exaltar, en el programa, todo 
lo mas nuestro, provocando en el au- 
ditor amor y ternura por la patria. 
Ademhs, tres veces a la semana, a las 
seis de la tarde, la emisora ofrece el 
programa infantil que imaginara Jor- 
ge Quinteros: la radioteatralizacidn de 
10s grandes hombres cuando nifios. 

.- .)# - 
MIRELLA LATORRE Y EMILIO 
GAETE EN MINERIA.-De lunes a 
viernes, a las 16 horas, se transmite el 
radioteatro Davis, con esta famosa pa- 
reja en 10s papeles protagbnicos. Se 
trata del primer radioteatro que ofre- 
ce esta emisora en mucho tiempo. * -- Un aspect0 del. publico. Canta ( d e  

espaldas) Luis de Castro, interprete 
de Cooperativa. LOS LOCUTORES NO VAN A ME- 

XIC0.-Despues de la promesa del 
Presidente de la Republica de otor- 
gar fondos especiales para 10s pasa- 
jes a Mexico, destinados a que Lucho 
Souza y German Vidal representaran 
a Chile en el Primer Congreso Pana- 
mericano de Locutores, parecfa que e! . asunto estaba solucionado. Sin embar- 
go, no fue asi. El Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores descubrib, en primer 
thrmino, que no habia fondos de que 
disponer y, luego, que si 10s hubiera 
no existia procedimiento legal para 
destinarlos a1 pasaje de 10s locutores. 
Y asi se cortaron definitivamente las 
posibilidades de hacer el viaje. 
Para consolarse, la Asociacion de Lo- 
cutores se ha  esmerado en mantener 
contact0 con el Congreso de Mexico en 
forma de obtener 10s mayores antece- 
dentes posibles de las actividades que 
allf se desarrollen. 

Con una comida de camaraderia, rea- 
Iizada en la MaiSon de France, .C. B.  
82 celeb76 sus veinte aiios de exznten.- 

. , .  , 

Las hermanas Parisi, que actualmente 
se presentan en “El Violin Gitano”, 
cumplieron anteriormente una tenrpo- 
rada en boftes limefias. E n  una de esas 
actuaciones cohpartieron honores con 
el cantante chileno Antonio Prieto, que 
saliera en jira haee nieses por toda Sud- 
zmdrica. Asi da  gusto traba jar. , . , 
gverdad? 

Rndzo Nuevo Mundo ofrecio un prq- 
grama especial dedicado a1 131.O aiir- 
versario de la independencia peruana. 
Vemos un momento de la transmisidn. 
donde aparecen (de izquierda a dere- 
cha) el primer Secretario de la Emba- 
jada del Peru, Alberto Wagner de Rey- 
na; el Embajador de ese pais, Excmo. 
sefior Alberto Ulloa; Luchita Botto 
(que tuvo a su cargo el espacio) y el 
Agregado de Prensa de la EmbaJada 
ppruana, Luis Lama. En el espacio ac- 
tuaron el duo Reg-Silva, Pepe Rojas y 
Marta Ubilla. HabTo el seiior Enrique 
Gallardo Nzeto. 

I 

. - - - -. - . 
cia. Fud funduda eZ 25 de julio de 1932.  
La diripe, casi des&? sus comienzos, Jor- 
ge Quznteros, el mismo tenor (ya no 
canta) que inaugvrd el primer progra- 
ma oficial de radio en Chile. 
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i Q u 6  es la epilepsia? S610 sabemos que 
es un azote que persigue a ricos y po- 
bres, grandes y humildes. Julio Cesar, 
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y a1 fin produjeron un reme- 
dio que alivia !os sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dio se describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: “iPuede Curarse 
La Epilepsia?” Este libro se ofrece 
gratuitamente a todo epileptico. Ningun 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar u n  eiemplar. 

r ------1 THE EDUCATIONAL DIVISION. Desp. H-806. 

1 
880 Bergen Ave., Jersey City. N. 1.. E. U.A. f I 

1 Envienme gratis un ejemplar de su fOllet0 

I titulado: ”i Puede Curarse La Epilepsia?” 

NOMBRE.. . . ._.._._ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  I 
I DIRECCION ........ _ _ _ _ _ _  1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  
1 CIUOAD.. . . . . _____.__ _ _ _ _ _  ___.. _ _ _ _ _ _ _ _  _. ..._. 

(Favor de firmar en letras de moldel( 

I 
I L PAIS _____. . ._ .  __._________ _ _ _  

I Res. S.S.A. 5170-Prop. No. 81 - 

C O N T R O L  
(Viene de la pdgina 12) 

”M UJ ER ES PR E H I STOR I CAS” 

Greg Tallers. 

rettr Luez, * I l l a i ~  A‘i.ru% 
Mara  L$ni t .  

“Mujeres Prehistbricas” 
ha si& hecha con la mis- 
ma intencicin de “El Iks -  
pertar del Mnrrdo’ , aque. 

; Mujcrer, si.. ., Ila pelicula con Victor 
p r o  110 pro- Mature que nos mnstr6 

histdricas! c6mo epin y qub haci. 
10s urinieros p~ihlador 

de la tierra. En este caso nos relatan la ing 
nua hictoria de  nn grupo de mnjeres que mas 
parecen salidas de Long Beach. Viven eolas cn 
medio de la selva y andan a la caza del homhre, 
para forniar una trihu en que no le dehan plei- 
tesia a1 hombre, sino que seati ellas las que 
tiominen al sexo fuerte. Vientras un relator 
cuenta lo que hacen y tlicen ---por<uc no ha- 
hlan, sino eniiten ruidos gutiirales .-- el es- 
pectador ve clesfilar a seis tiellezas. &as don- 
cellas, no s61o afrontan el peligro de una selva 
llena de animales salvajes, sino tambith captil- 
ran a SIIS galanes y 10s doniinan, tratintlolos 
muy despectivamente, hasta que  10s varones, 
qne, mientras tanto, han descubierto el fue- 
go, las asustan con esta nneva arma, y son 
amos y seiiores otra vez. TPcnicaniente, la pe. 
licula no t ime valor, ya que tanto 10s paisa- 
jes como !as escenas de fleras se repiten, el 
color es Iiorroso y en ningirn momento se pru- 
cluce el clima de lo misterioso y ilesconocido. 
En resumyn: se trata de una de esas cintas 
que tendran ‘Prito con el @hlico de matink?. 
Su titulo, sin duda, atraera a todos 10s c l o t  
a t i n  Bvidos de conocer algo m i s  accrca de IUS 
alhores de nuesfra civiIizaci&n. Pero si lire- 
tenden aprender algo saldrin defraudados. 

5!eim7 que rq2nlar. 

- * -  
“MUJERES EN LA BRUMA“ 

(“Chain of Cirrumstaa- 
res”).  Dzr?ctor: W!ll 
Jason. Guion : I )  n v I d 
I-anq. Inthrpriztes iZi- 
cha9 d Graysoiz, Margaret 
Fwld ,  Marta Aldrovich, 
l iarold J .  K ~ n i z e d y ,  et<-. 

RS nn melodrama ,in era- - 
Aleno, q i i t  rt gular. cia hasado en nn tema ya 

exilotado muchas beces 
por el cine: el de 10s j6- 
venes matrimnnios que de- 
hen adoptnr hljos. 

i Mujrrcs rn  
hromu r 

Hay de por medio una avcntrtra polici: 
tefiida y floja, que no alcanza a manti 
interis. La direcciiin es primitira y la 
ci6n casi todos Ins interpretes tle.;cono< 
es muy limitada. 
El publico mira sorprcndido la pclicula 
t d o s  lo, problc-mas que podrinn habet 
matwial para h:trer algo de cine it‘ re: 
sin mayor esfuerzo. 
EII resumen: un film sin gracia. 

* + *  

“ P A G I N A  N E G R A  

i{egl,l,%l. 
U n  reportern 

demasindo 
intrlqrwtr. 

(“St anddl Shect“ 
lumhia, 1952. Ih 
Phil Karlson. Arqu 
Ted SIierdrman, J 

Ling y Jamrs Poe 
do en la nowla  
Dark Page”, 
FulIer. Climura: i 
Guf feg. Mtisica: 
Stoloff. l i ~ p a r t o :  
Urrrk. Brodrrick 
furd,  Donna Rerd, 
mary DpCamp, 
O’Si~ i i ,  ctc. 

A I  presentar este film en el teatro de e 
se ofrecii,, conic) agregado. un documents 
h e n o ,  titnlado “[-n I)ia en el F, B. 
sea, cn 13 Oficirla Federal de Investig; 
Criniinales de 10s Estados Unidos. S i  i 
hiera sido por ece corto, donde piidimo! 
prohar la efrcti\idad de la policia norteame 
“Pigina Negra” nos habria convencido , 
en 10s Estados Unidcis ios criminales SL 
cuhiertos por 10s reporteros sensarionalir 
que la policia juega, en las pesquisas, ur 
niny, pero muy secundario. John Ilerek, 
ven v talentoso periodista cle esta h 
tiene .un olfato extraorriinario para Io$ 
nes: sicrnpre llega al lugar del suceso ant 
la policia; encuentra toda clase de pista 
10s torpes homhres de la ley no ven, y so: 
todas las cosas. Aparte rsa manifiest; 
geracibn en el  tratamientu d c  un crin. 
film entretielie, porque ofrece un cnred 
tante original. No hay mncho suspenso, s 
liargo. ya cliir el espectahr signe el 
junto con el asesino, y, micntras presen 
enfuerzos que haec el reportero jovcn 1 
lucionarlo va sahe todo lo quc ha ocl 
T,a actna<i& es Imena sin sei- brillante. 
Heed resnlta dema*iatio fria: no hay ur 
escena dr amor en el film, a pesar de 
pareja principal e s t i  enamoraila. 
En resumen: una historia policial mi,, 
la policia Ilega s610 al irltimo para recc 
criminal. Todo el trabajo lo hace el act 
p r tc ro .  Para pasar el rato. Ademis, e 
es una advertencia a 10s rliarios sensaci 
tas . .  . ; Q i i l a d o  con hablar tanto de cri 
qne se pnrdr terminar cometi6ndolos! 

LOS CEREBROS CREADORES.. . 
(Viene de la pagfna 8 )  

sa ias horas cortando, calzando esce- 
nas, destacando algunas figuras y, lo 
que ocurre mas a menudo, eliminando 
varios metros de celuloide, para hacer 
orden en el caos “artistico” que muchas 
veces resultan ser las peliculas que re- 
ci6n salen de 10s estudios. 
Otros fot6grafos que se han destacado 
por su excelente labor son Harry 
Stradling y 10s esposos Milotte. El pri- 
mer0 ha enfocado con singular acierto 
las escenas de “Un Tranvia Llamado 
Deseo” y “La Comedia Humana”, por 
la cual se hizo acreedor a un ”Os- 
car”. Antes de eso, se destacd con su 
fotografia en “Pigmali6n”, la maravi- 
llosa cinta que interpretara el malo- 
grado Leslie Howard. Mientras Strad- 
ling ha tenido que repetir tomas mu- 
chas veces, ya porque un actor olvid6 
sus lineas o un director cambid de 
idea, 10s esposos Milotte, fot6grafo.s de 
“El Valle de 10s Castores” y “Sea Is- 
land’’ (“La Isla de las Focas”), deben 
esperar durante horas para que un 
caprichoso y timido animalito decida 
hacer una “gracia” o cuando el m&s 
leve ruido ahuyenta a 10s animales sal- 

vajes que se pretende fotografiar 
esposos Milotte han recibido el ”C 
por las dos peliculas mencionadr 
Abarcando otro terreno, nos enco 
mos con 10s miembros del “C 
Productions of America”, un g]~u] 
jbvenes caricaturistas que dedicr 
vida y su imaginacibn a la creaci 
dibujos animados, cuya intencic 
retratar 10s pequeiios grandes de 
de nuestra sociedad moderna, ac 
de entretener a nifios y adultos qu 
cuentan las salas de cine. Entre 1: 
ries de dibujos c6micos que conoc 
aqui en Chile estBn “El Cegator 
Magoo” y “Gerald Mc Boing B 
El primer0 pertenece a la serie d 
cachdn miope, que todo lo ve f 

su imaginaci6n y corre mil aven 
divertidas. “Gerald Mc Boing B 
es el muchachito que, en vez dt 
blar, solo emite ruidos Taros, hacic! 
el hazmerreir de toda la gente. 
Utima serie ya ha recibido un “0, 
y hay otras, no conocidas adn 
nosotros, que se han hecho merece 
de tan alta distinci6n. 
Y Bstos son solo unos pocos de 10s 
con dedicacion y amor a su trr 
ayudan a hacer de la cinematog 
la cuarta industria mSs importan 
10s Estados Unidos. 
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-&Cuales son mis astros favoritos? 
;Tom y Jerry. por snpuesto! 

Sensa c i o n a I 
Nuevo t ipo de 
c o m e n t a rfsta 
politico, e s p e-  
cialmente dise- 

I iiado n a r a .  la 
transm-isidn de 
las p r o x i m a s  

i NTERNAC IONALISMO 
E n  laa rad& estdn tan acostumhradas a !os 
programas con artistas t- e f ran;wos,  que un di- 
rertor de fmisora estabu dispussto a admitir 
rualyuiw proqmma politico, siemprc quc e1 
candidato fuera de, otra narionalidad. 
--1 endrln mayor atraccicin en rl blibPico --ex- 

ficci, solemnemrntr 

N O  H A Y  V A C A N I  tS 
-No insista, seAor, Y a  le dije que esta 
completo el reparto de “La Historia de 
Chilf“ 

L O C U T O R E S  
-; E s t d n  esprrando que liuei a f 

- -No.  I-stamos esperando qtir i ias d m  31izern 
para ii c1 If< i i ro 

C O N 5 t C U t N C I A S  
-iLo que pasa es que nadle me hace 
cas0 aqui! &No te dije que no fueras a 
tomar once a un local con nQmeros vi- 
vos. porque ibas a perder hasta la ca- 
misa? 

l i  em J E X P L I C A C I O N  
-&Sabe usted por aue Ias sopranos 
liricas cantan .en italiano? 
-NO, ipor que? 
--Porque en castellano tampoco se 
Ies entiende. 

F O T O - P R O G R A M A  
“La Enciclopedia r l ~ l  Airc” 

-v 
E S T R E N O  
D E  M O D A  

“La Suerte de 
un Locutor Via- 
jero”. 

G 
r-- 

CONTKATO StNSACIONAL 
--Firme aqui. listed serd ci ntimcro v i c v  mds 
grandc pur ha tenido m r W a  hoitr. * 
T E A T R O  R E A L I S T A  
Interesante aspect0 de la sala el dia del 
estreno de “La MuJer que Trajo la LlU- 
via” 



Art. 464.--Camura negra 

no“, qamuia o gun-metal, 
todor colorer, tacos alto y tres 

R E E M B O L S Q S  A P R O V I N C I A S  - -.c. 

Si nuestros lectores 
rneditan un instante 
respecto a todas lcls 
muchachas actual- 
mente sin novio que 
hay en Hollywood, 
sentirhxi el terrible 
deseo de trasladarse 
a la ciudad del ci- 
ne y afiorarhn la al- 
fombra magica del 
cuento. Basta con 
que citemos n Ann 
Blyth, Pier Angeli, 
Piper Laurie, Debbie 
R a y n o l d s ,  Joan 
Evans, Jean Peters, 
Janice Rule, Vera- 
E!len, Mala Powers, 
Virginia Gibson.. . Y 
se podrian afiadir va- 
rias docenas de nom- 
bres mAs. 
tQu6 muchachos sol- 
teros hay cuya edad 
este de aeuerdo con 
Psas preciosidades? 
Farley Granger, Scott 
Brndy, Rock Hudson, 
Carleton Carpenter, 
John Barrymore, Jr., 
Dick Anderson, Bob 
Arthur y casi nadie 
mhs. Para nifias tan 
jovenes no se puede 
pensar en Robert 
Taylor ni en Ki-k 
Douglas ni en CCsar 
Romero.. . 

CotrLpO&l/<Jl f l l l l b 2 C ~ ~ ,  bUUL (I( /UI  
excelente compafiero, Carleton Car- 
penter se ve disputado oor los 171C4S 
encantadoras estrellitas.. . 

CAPERUCITA TRAS EL ... 
(Viene de la pagdna 31 

LY por que las es- - trellitas tendrian que 
salir con actores fmi- 
camente? La raz6n 
es sencilla: atemori- 
zan a 10s muchachos que no trabajan en el cine, quienes, 
naturalmente. no tienen dinero ni se atreven a invitarlas. 
Ann Blyth no es de las que persiguen a un muchacho. De ah1 
que, la mayoria de las veces, no tenga compafiero para 
una premiere o el estreno de un club nocturno. y deoe 
ser su estudio quien se preocupe de procurarle un acom- 
pafiante. &No resulta increfble que una joven tan atractiva 
y tan famosa como Ann necesite de un intermediario pa- 
r& ubicarse un galan? 4 

Y si un muchacho tiene dinero, dse atreve a invitar a una 
estrellita? Generalmente, no, ya que ella, para salir con 
un vardn que no pertenece a1 cine, tiene que tener permiso 
de su estudio. I r  en una confpafila que sus jefes no conslderen 
a la altura de la actria puede ir en contra de su populari- 
dad. Esa es otra r a z h  por que 10s muchachos se abstie- 
nen de acercarse a una estrella: no siempre les gusta 
encontrarse con un rechazo. 
Y todavia hay que precaverse de otro invitante: aquel que 
convida para Iuego salir fotografiado y tener as{ tambien 
su oportunidad de entrar a1 cine. 
Tony Curtis cuenta que si se enamor6 tanto de Janet Leigh 
fue porque ella jam& hizo nada por conquisthrselo, siendo 
que, mientras el guapo nctor permanecid soItero. tuvo “can- 
didatas” por ciento. 

HAY QUE BUSCARLOS FUERA 

DesputSs de haberse divorciado de un muchacho rico y 
que no pertenecfa a1 cine, Elizabeth Taylor encontr6 su 
segundo marido en Inglaterra. E igual cosa sucedi6 con 
Shelley Winters, que se enamor6 de un actor italiano a 
quien conocio en Roma. 
Como sabemos, Liz tuvo varios pretendientes cuando vol- 
vi6 a estar libre, pero ninguno logr6 conqufstar definiti- 
vamente su corazbn 0.. . mostr6 intenciones de casarse. 
Shelley tanibien tuvo su idilio con Farley Granger, pero, 
en realidad, no puede decirse que estuvieran verdadera- 
mente enamorados. Mientras salia con el actor. la estrella 
se interes6 tambien por un escritor de asuntos cinemato- 
grhficos. Pero lo encontrd un product0 tipicamente holly- 
woodense: amargado y algo CiniCO. Habia visto muchas 
estrellas y conocido un m o n t h  de esas muchachas que 
andan a la caza de relaciones cinematogrhficas. Eso le 
hacia tener una triste idea del sex0 femenino (itonteria, 
no se puede generalizar!), y no tom6 seriamente a bhel- 
ley. Y como ella tampoco estaba dispuesta a jugar con el 
amor, lo despach6. Vino entonces su encuentro con Vittorio 
Gassman, su actual marido. 
Jane Powell es una de las pocas J6venes afortunadas. Aun- 
que se enamor6 de un muchacho que no pertenece a1 cine, 



puesto que Geary Steffen se dedica 
a1 negocio de seguros, ha hecho un 
matrimonio feliz. Lleva una grata y 
serena vida hogarefia qur muchas es- 
trellas le envidian Tiene un hermoso 
bebe y en unos meses mas la visitarh 
de nuevo la ciguefia 
Tambien Greer Garson ha sido afor- 
tunada. Despues de su fracas0 matri- 
monial con Richard Ney, joven actor 
mucho menor que el:a, se cas0 con 
Buddv Folgeson. un hacendado de Te- 

xas que tiene una enorme fortuna. 
Greer se siente muy dichosa, per0 
hombres como Folgeson no abundan. 
desgraciadamente. 
iY cuantas maravillosas mujeres tie- 
nen el corazbn vacio? Citemos st510 al- 
gunas de las primeras figuras: Joan 
Crawford, Barbara Stanwyck, Ginger 
Rogers, Jane Wyman.. . Con excep- 
cidn de Barbara, las otras tres han 
estado locamente enamoradas de Greg 
Bautzer, el famoso abogado. Greg es 
uno de 10s solteros que ha sabido apro- 
vechar su libertad. Le amaron docenas 
de mujeres preciosas y sale con las 
mas lindas muchachas de Hollywood 
sin que todavfa nadie le haya llevado 
a1 matrimonio.. . 
CONSECUENCLAS 

El corazdn necesita amar, y de ah1 
que, por la escasez de hombres valio- 
sos, muchas estrellas se han equivoca- 
do cregendo encontrar carifio donde no 
habia nada solido. Hace poco comen- 
tamos que Joan Crawford se entusias- 
mo con un pretendiente que la aten- 
dia solicitamente. Cuando creyb haber 
encontrado el amor, descubrid que el 
galan la enamoraba solo para tener 
un medio de entrar a1 cine. Jane Wy- 
man alcanzo a anunciar su compro- 
miso con Travis Kleefiefd. un mucha- 
chrv buen mom y rico, constructor. Pe- 
ro se dio cuenta a tiempo de que esa 

. union no haria la felicidad de ningu- 
no de 10s dos. 
Antes de casarse con Charles Curran, 
la dinhmica Betty Hutton se creyd mas 
de una vez enamorada, para tambien 
reconocer su equivocacion. Ojala a1 
nuevo matrimonio la haga feliz y apa- 
gue la sed de carifio que consumia a 
la estrella. Hollywood est& lleno de 
amores desgraciados. Carole Landis se 

vivificante a c c i h  limpia a 
fondo, proporciona descanso 
II la piel, y dimina lor im- 

- Apliquere la CREMA NI- 
V I A  bien extendida. ?or su tontendo 

aturnufan en Euterita, atlara, suaviza y em- 
bellate el cutis. t s  una base ideal 
para lor polvor y nantiene rienprs 
fresco el maquillaje. 

enamorb locamante 
de Rex Harrison. 
Creyo que el actor se 
divorciaria para ca- 
sarse con ella. Per0 
Rex amaba a Lili 
Palmer, su mujer. Y 
Carole se suicidb. 
Jean Harlow vivi6 
enamorada de Will- 
iam Powell, sin que 
el actor jambs se ca- 
Sara con ella. Lana 
Turner creyo morir 
de desespe r a c i 6 n 
cuando, luego de se- 
guir a Tyrone Po- 
wer por Europa, su- 
po que el actor se 
casaba con Linda 
Christian.. . 
Es que a 10s hombres 
no les gusta, decidi- 
damente, que se !es 
conquiste. J i m m y 
Stewart permanecio 
soltero durante afios, 
cansado de que le 
ofrecieran amor a 
cada rato. +Y con 
quiCn se caso, final- 
mente? Con una mu- 
chacha de la socie- 
dad. a quien tuvo que 
perseguir y conquis- 
tar ,  como en 10s vie- 
JOS tiempos.. . 
Hay okro soltero que 
tambien jura que no 
se casara jamas por 
lo mismo que ha si- 
do demasiado perse- 
guido. Nos referimos 
a Clark Gable. 
Hubo una epoca en 
que Joan Crawford y 
Clark parecian terri- 
blemente enamora- 

N O  S E A  
C E L O S A  

verb con felicidad, dentm de pocos dim, que 
esapareceri de su rostro e l  cansancio tipico 
ue es consecuencia del cutis seca. Su cutis ad- 
uirira nuevamente su elasticidad natural. Nue- 
3 lozanio y nueva belleza irradiaron de su ros- 
’0, y lo que se ref le jar i  en su espejo ser6 un 
istro m6s bello, en realidad mucho m6s bello 
ue el anterior. La nueva 

Aun cuando usted creo que su aivol es mas be- 
a! Y si, consultando su espejo, ve con tristera 
u cutis seco y cansodo, las patas de gallo odio- 
las debajo de ou boca y olrededor de sus ojos, 
o se desespere. Sea usted tambiCn bella. Apli- 
uese hoy mismo la. 

- 

stci preporado especialmente para el cutis se- 
o y susceptible a 10s arrugos, y con su efecto 
iagnifico oyudd yo en muchos casos cuondo 
3 rituocidn porecio desesperonte. i Pruebela 
sted ,hoy mismo! iSU efecto es seguro, rcipi- 
o y unico! 

n venta en todas 10s Farmacias y Perfumerios. 

RECIO: 

amaiio corriente, $ 40.-; tamoiro mediano, 

80.-; tamoiio grande, $ 130.- 

. . . y  no olvide, seiiora, que el LAPIZ LA- 

BIAL HORMOCIT, por su duracidn extra- 

ordinaria, por su sedosidad, por sus colo- 

res atrevidos y maravillosamente bellos, 

er el cosmetico imprescindible de toda 

mujer elegonte. 

Reembolsos a provincios - Cosilla 8030 



dos. La estrella estaba separada 1 

Douglas Fairbanks, Jr., y el actor Pel 
saba divorciarse de Rhea con qui1 
no era feliz. Despues que muri6 Carc 
Lombard, de nuevo Clark y Joan VC 
vieron a verse. Per0 el idilio nun 
echo verdaderas rakes. Aparecio PI’ 
lip Terry y Joan se caso con el. M 
cho tiempo despues, Clark se cas6 c( 
Sylvia Ashley. Actualmente, vueh 
a estar libres. Per0 ni Joan ni Cla 
piensan siquiera en la posibilidad 
un idilio, aunque rnucha gente ha 
vaticinios de que en cualquier mome 
to se pueden volver a descubrir.. . 
El tema nos hace divagar. Pedim 
perdbn a nuestros lectores porque m 
de una vez hemos disertado un poco 
la deriva en esta cronicn. Pero cua 
do se ha vivido mucho tiempo en Hc 
lywood. resulta doloroso comprob 
cuhn grande es la sed de amor q 
consume a las estrellas, sin encontr 
el agua maravillosa que las satisfag 
Siguen deseando amar, y de ahi q 
continuen cometiendo errores porq 
entregan el corazon a quien no se 
merece. Parece que, en Hollywood, us 
se Cupido una venda aun mhs ix 
penetrable que la que lleva siemp 
para disparar sus flechas. Asi y to( 
aunque sepan que solo obtendran d 
!ores y desengafios, hay docenas 
estrellas ricas en belleza, fortuna y t 
lento,’ que siguen deseando que u 
de 10s dardos del Nifio Ciego les atr 
viese el corazon.. . 

. M. S .  A. 

;UNA PRIMICIA 
EXTRAORDINARIA! 

Dentro de poco se comenzark a 
publicar en 

1 ”EL PENECA” 
la valiente hazaiia del capithn 
KURT CARLSEN, el heroic0 ma- 
rino que comandaba el “FLYING 
ENTERPRISE”, y que desafici to- 
dos 10s peligros sin abandonar su 
barco. 
Grandes y chicos se deleitarhn 
con esta historia real, presenta- 
da en hermows dibujos. 
“EL PENECA”, el mejor amigo 
de 10s niiios. 

Toda mujer celosa de su femi- 
nidad sabe que para lucir una 
cabellera atracfive es necesa- 
no limpiarla con el modern0 
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A comienzos de szglo, cuanao lab rnuieleb Lucian trn-drr,, 
como las que aqui vemos, Annette Kellerman us0 un traje 
de  jersey como el que viste Esther Walliams. Claro que lue- 
g0 se vi0 obligada a colocarse medras negras que cubfian 
totalmente las piernas. 

UN DIA CON ESTHER WILLIAMS 
(V iene  de Ea pagina 7) 

ta mil lentejuelas. . . ; ; desgraciadamente, estas se desha- 
cian en el agua bajo el influjo del cloro! En la actuali- 
dad se esta naciendo la prueba con lentejuelas importa- 
das, que parecen mas resistentes. 
Mientras nos informamos de todo lo anterior, Esther Will- 
!ams se ha zambullido vuelto a salir. Esta es la segunda 
vez en la mafiana que nada, habiendo sido la primera a 
las seis y media de la mafiana en su hogar. Per0 veamos 
detalladamente c6mo es un dia de trabajo de Esther Will- 
iams, advirtiendo que no incluimos aqui sus quehaceres ho- 
yarefios --que exigirian otra cronica-. NOS limitaremos. 
entonces, a su horario de trabajo en el estudio. 

Esther se levanta, cuidando no hacer rui- 6m30 NORAS do. Sus hijos duermen hasta tarde, per0 
por la noche se mantienen en pie, espcrando 

que la estrella regrese del estudio. A Esther le encantaria 
enredarse un rat0 en las sabanas, per0 solo 10s domingos 
puede darse ese gusto. Ya de pie, y con 10s dientes lavados 
y peinada, coloca una bata de levantarse sobre un traje 
de bafio y baja a la cocina, para poner a calentar el caf6, 
que ha dejado preparado de la noche anterior. Toma un 
poco de limonada, y en seguida se zambulle en la piscina. 
Diariamente, verano e invierno, nada ocho vueltas a la 
piscina de su casa, que tiene cien metros de largo. A1 salir, 
termina de beber su limonada. 

Esther vuela escala arriba; se seca Y Se 
coloca pantalones y sweater. 
Si Ben Gage, su marido, ha debido cerrar 

la noche anterior el restaurante de ambos, “The Trails”, 
seguramente que a esa hora aun est& durmiendo. En cas0 
contrario, se levanta y acompafia a Esther en su desayu- 
no, que consiste en cafC y tostadas. 

7.30 HORAs A esa hora Esther sale para el. estudio, 
per0 antes abre la puerta del domitorio de 
10s nifios y les lanza un silencioso beso, 

con la punta de 10s dedos. A veces 10s pequefios est&n des- 
piertos y entonces si que resulta deficil llegar puntual- 
mente a1 estudio. 

Esther ha llegado a la Metro y se pone en 8 1 0 R A 5 manos del maquillador y la peinadora. Pa- 
ra su caracterizacion de ,Annette Ke!ler- 

man debe llevar trajes y peinados de prlncipios de slgl0, 
lo que toma cierto tiempo. Cuando Esther puede lucir SU 
propio peinado, en un papel contemporaneo, se da el gust0 
de llegar a las ocho veinte a1 estudio, para empezar a fll- 
mar a las nueve. 

7 H O R A S  

A esta hora Esther filma el pasaje que men- 

A pesar de que es una escena corta, tarda 
una hora en ser filmada, incluyendo 10s ensayos, pruebas 
de luces, retoques a1 maquillaje. etc. En resumen, absorbe 
sesenta minutos completos de trabajosa actuacion. 

10 H O R A f  Hora de probar un nuevo traje de bafio 
y zambullirse con el en el agua. Esther 
vuelve otra vez a cambiarse, per0 ahora 

se coloca shart y blusa, porque el sol californiano se ha de- 

9 H O R A S  cionamos . mas arriba en este mismo articulo. 

. ’  

BATAS ACOLCHADAS DE RASO Y MUFLON, FlNA LENCERIA, 

DlSTlNGUlDO REGAL0 PRECIOSOS ARTICULOS 
MARANITAS, MEDIAS, PANUELOS, PARAGUAS Y PARA UN 

QL~, 3%. 1 

K c c m b o l s o . ~  a p r o z i n c i n s .  
COMPAQIA 1078 (entre Ahumada y Bandera, at lado del Teatro 

Plaza) - Fona 84332 - Santiago 



“I S 2911 
Art. 1102.-Californians, terne- 

, tombinado ton ver- 
de, plomo con verde, awl ton 

/ L  rojo y taf6 ton reno tale. 34 ai 

k 5 Art. 71. [alifornians, ter- 
nerbn negro y taW, sua- 
ver v livianos. 

Art. 63. - ‘lernero a16, 
* a n t  lane, verde, blanto 

’\ - y negro. 33 a1 39. 

C A S l L L A  4632 - SANTIAGO 

cidido a alumbrar, rompiendo la insistente bruma qu 
mantenia hasta esa hora. Y la compaiiia completa se 
dige a la playa Venecia, donde debe realizarse la es 
en que Esther --corn0 Annette Kellerman- luce las 1 
nas desnudas y es llevada presa. Los extras y tBcnlcos 
peran, desde hace horas, en la playa. 

Esther ensaya con Victor Mature la e 11-35 HQMSna de la playa. La pareja se pasea a lar 
trancos, mientras 10s numerosos extra! 

vestidos a la usanza de principios de siglo- estallan 
exclamaciones de eschndalo y protesta: i por primera 
una mujer se atrevia a lucir sus extremidades desni 
en una playa norteamericana! La escena es dificil PO 
enorme movimiento de masas. La camara sigue la ac 
sobre rieles de madera. colocados trabajosamente sobrc 
arena. Pronto se descubre que el hngulo no es convenh 
y hay que correr 10s rieles. La compafiia aprovecha el 
canso para almorzar. 

Esther se sirve jamon frito, ensalada. 12.20 HORAS negro con mantequilla y un pastel de F - zanas, en la mesa que comparte con 
Roy y el cronista de “Ecran”. Mientras come, fotogr 
de publicidad la captan en diferentes poses. Esther a( 
ta 10s fogonazos, hasta que exclama: “Ya est& bueno. A 
ra vengan a almorzar, muchnchos.” 

Esther ya luce el traje de bafio de 63m20 HORhSpieza con que Annette Kellerman esc 
daliz6 a toda su generacion. Y comien 

10s agotadores ensayos. El trabajo debe ser realizado 
rapidez, pues se esta ensayando contra el tiempo: en ci 
quier momento el sol puede desaparecer y entonces 
d m a r a s  de tecnicolor no podran seguir filmando. Cua 
Esther no participa en una escena se tiende a1 sol, er 
playa. Va filmada la mitad de lo planeado para esa ta’ 
wando vuelve la bruma y la compafifa retorna a1 estu 

En el estudio se sostiene una conferer 1 6 H O R A f  con LeRoy sobre el trabajo del dia 
guiente: la escena de la playa, si hay bi 

liempo; u otra en interiores, SI sigue la bruma. 

16.30 HOMS Esther conversa con un periodista que I 

bfa solicitado una entrevista. 

LOS 

iNecesitan mas calorias! 
Proporci6neselas con la delicia 

C O C O A  P E P T O N I Z A D  

que ademas les enconta por su 
exquisito sabor y delicioso oroma. 
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En sugestivo traje de bafio posa para fot0- 
grafias de publicidad. Este trabajo sf que 
es agotador porque exige inmovilidad; ade- 

ks, las “poses” deben ser repetidas una y mil veces. Pe- 
l Esther sabe lo importante que es IR publicidad y acepta 
,s imposiciones de buen grado. 

La e‘strella vuela a la sala de maquillaje, 18 H Q R A S  a deshacer su peinado y quitarse el “pan- 
bke”. 

Si las ventanas esthn abiertas, Benjie, el 
menor de 10s hijos de Esther, recibira a su 

,ar en su automovil. Luego volar& escaleras abajo a en- 
lender la luz de la entrada, para estrecharla entre SUS 
pazos abiertos. Y, como todas las tardes, tendrh el mismo 
‘ecibimiento: 
LAdelante, mamita. (;Pasaste un buen dia? 
Si. Fue un buen dia para Esther. que es una muchacha 
bctiva, trabajadora. Un dia que no termina a las seis y 
hedia de la tarde, puesto que a esa hora cornienxa la otra 
ljoinada: la hogarefia. Per0 Bsa es historia diferente que, a 10 
,mejor, les contamos en otra oportunidnd. 

I madre con un grito de alegria a1 verla lle- 
8.30 HORAS 

~~- -~ 

MUCHAS NOTICIAS EN P O C M  LINEAS 

rito Davison, el notable drrpctor chileno. empezarit 8 
filmar “El HiJO AJenO”, donde Rosita Quintana interpre- 
tara el papel central.. “Le Traes de un Ala“ sera el ti- 
tulo de la altima cinta del comlco Tin Tan Carlos 
Navarro, nuevo galan del cine mexicano. acaba de firmar 
un contrato con un empresario teatral argentino para rea- 
Iizar una temporada en Buenos Aires 
Ricardo Montalban consiga permiso de 
para intervenir en un film mexicano Armando Calvo 
lleg6 a Madrid, donde deberh filmar algunas peliculas. 
Ya se esta organizando la delegacion que ha ae represen- 
tar a Mexico en el proximo festival de Venecia, donde se- 
ran presentadas tres cintas aztecas. Una de ellas serA “El 
Rebozo de Soledad”, dirigida por Roberto Gavaldon, con 

6rdova y Pedro Armenddriz en 10s pape:es 
Los cronistas cinematogrhficos mexicanos 

premian todos 10s afios a aquellos artistas y entidades que 
mas hayan hecho por el cine nacional. El premio consiste 
en un sarape con medalla de or0 Este ano 10s agracindos 
seran “Cantinflas”, Maria Felix. la Asociacion de Actores 
v el Slndicato (le T~ni icos  17 M n n i i a ! ~ ~  

En  cualqu 
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EMIR 
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N M A T E R I A L  

I 

/ l  DURA MAS HORAS EN SU ROSTRO.. . 

DURA MAS MESES EN SU CAJA..  . 

MAS FINOS.. . MAS ADHERENTES. 

MAS PUROS.. . MAS HOMOGENEOS. 
DE COTY 

VIENEN AHORA EN ENVASES ESPECIALES 
PERFUMADOS A L’AIMANT, EMERAUDE, EL UNICO POLVO MICRONIZADO 
L’QRIGAN Y EN CAJA DE LUJO AL CHYPRE 

COTY 
EN EL MUNDO 
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t VELADAS DE GALA 

TI t 

y un gran elenco, en la obra 

d e  M i g u e l  d e  U I W ~ U ~ Q  

[ O H C U R S O  ”‘CdkA DIE V Q C A L E S “  
En nuestro nlimero 1122 planteamos un problema, cuya. 
solucion exacta es la siguiente: “Rosa de Abolengo”. Este 
concurso consiste en sefialar cual es el nombre de una 
pelicula, de cuyo titulo solo damos las letras consonantes. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: 
Norma Valdes G., Linares; Sylvia Calliuttolo, Los Andes; 
Laura Cortes M., Rancagua; Nelson Merino S. M., Santia- 
go; Elena Fuentes B., Temuco; Marianela Eyzaguirre, Llo- 
Ileo; Nelly Lavin 0.. San Fernando; Gustavo Venegas, 
Taka; Eliana de Arce, Valparaiso; Mario Saez, Vifia del 
Mar; Jorge Gutierrez M., La Ligua; Rene Quezada F., Val- 
paraiso; Raimundo Echeverria L., Santiago; Ernestina Pi- 
zarro M., Puerto Montt, y Victor Mufioz c., Talcahuano. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno resultaron 
favorecidos: Diana Candia, Santiago, y Sergio Toledo, 
Traiguen. 
Esta- semana 10s lectores deberan resolver el siguiente 
problema : 

“-d-n y --IC--”. 

Una Vez que encuentre la solucion exacta, escribala en el 
cup6n respectivo y enviela a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN”, Casilla 84-D, Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1124 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
.................................................. 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direccion: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

EL MULATO RIQUELME 
Mezclonclo con sus reconxidos dotes de nov-lista un minucioso elemento 
biografico. Sontivan reoliza aqui una bello obra. en la que lucen con 
iguales calidodes el interes hist6rico y los mbritos literarios. Este libro es 
una vivaz pinturo de la niRez de Bernard0 OHiggins . , , . , $ 100.- 

de colidad -dice Mariono 
LotJrre-sobre l a  emigtocl6n 
de 10s chilenos 01 Neuqufn ” 1 

sehero. por su realidad artistic 
y lo profundidad de su visi6n 
amerixna. comparable a 

”DON SEGUNDO SOMBRA” . . , $ 100.- 

E N  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  B U E N A S  
L l B R E R l A S  



Una “pichanga” Id 

Despues. ... la reprimenda 
del papa y la mama 
... Per0 lustrando 10s zaDatos 
diariamente, se cuida el 

cuero y la 
buena presentacion ante 
propios y ajenos, 
no desmerece 

porque se ha cuidado 
el importantisimo 
detalle de mantener el 
calzado siempre 
bien lustrado, 

Negro - Cafe - Amarillo . 
Transparente. 
(Pasta incotom para zaparos. cinturones. carteras etc 1 

f 0 N t: U R 5 0 “T E 5  P R E l i U M T A  
<?-I nuestro nomero 1122 formulamos tres preguntas, ( 

oluciones exactas son las siguientes: 1. El programa 
rista Musical”, de Radio O’Higgins, se transmite de 
P 3  de la tarde; 2. Anne Francis es rubia. y 3. TI 
’ower interpretara cinco papeles en “John Brown’s B 
tealizado el sorteo entre las numerosas soluciones I 
as que recibimos, resultaron favorecidos con 10s q 
iremios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes 
ores: Tatiana Dubrowsky, Quilpue; Jorge Achsenrl 
3uenos Aires, ARGENTINA; Agustin Lobos, San Fc 
’atricia Silva A., Quintero; Neomisa Vallejos C., Los 
eles; Esther Borelb de Gallardo, Carahue; Victor 
io U., San Bernardo; Olga Castro L.. Santiago; Goi 
,bpez V., Valparaiso; Luisa Herrera P., Antofagasta; 
darin L.. Concepcibn; Bernardo Berrios M., Ranca 
Ernest0 Santelices E., Vifia del Mar: Pedro Soto H., ( 
itucibn, y Raquel Medina B., Los Andes. 
’ara participar en este certamen basta con respond 
as preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas 
iones exactas aparecen en el material de lectura de 
ljemplar. p a  semana preguntamos: 
.-&A la de qui compositor moderno se parece la m 
le Antheil?; 2.-&Con sombrero de qui clase intervie 
&or Jesse White en una esoena?: 3.-&C6mO se llao 
eataurante de Esther Williams? 
Jna vez que encuentre las soluciones, escribalas en 
ioja de Papel y envielas a la siguiente direccibn: RE 
ECRAN’, Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D. Sanl 
ncluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.O 1124 

NOMBRE .......................................... 
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................................................. 
DlREGCION .................................. 

................................................ 
G‘IUDAD ........................................... 

1 
Haga feliz a su guagua, us - 

la rnarnadera 
perfecta 

“ENFLO 

Es un articulo maderno, que reline 
10s atributos de higiene y comcdidad 
la salud y el bienestar de su guagL 
merecen : 

8 Chupete de pura goma ne 
que no se aplarta, valvula 
pecial para que la guaguo 
pe sin esfuerzo. 

Puede llwor el alimento pr 
rado, list0 para calentarl 
batio de Maria, porque el 
Pete queda guardado y he 
ticamente cerrado dentro c 
botella. 

@ 

Solicitelos en su farmacia y neg 
con lki nIwca VARUNA del ramo. 

utra, 

o a l  

le la 

iocio 



EA AS 
Los lectores opinan. ”Ecran” 

re lava !as manos. 

- Si muestra interes y celo, 
ipor qu6 le toman el pelo? 

Desgraciadamente, tengo que ocupar su 
atencion para relatarle un hecho que 
no vacilo en calificar de desagradable 
y poco correcto. Escucho a menudo el 
programn “El Disco es el Astro”, que 
se transmite por Radio Yungay. Con- 
sidero que es una de las mejores au- 
diciones de nuestra radiotelefonia. Sin 
embargo, en el ultimo programa omi- 
tieron mencionar el disco que habia 
ocupado el 4 . O  lugar. Quise averiguar 
la razdn de este olvido y llame a la 
radio. Pero, a1 hacerlo, tuve la tremen- 
da sorpresa de recibir consideraciones 
poco edificantes sobre mi conducta a1 
pedir tal informacion; parece que mi 
llamado provoco una verdadera ola de 
carcajadas, y 10s seiiores que aten- 
dieron a1 telefono celebraron jocosa- 
mente lo que ellos consideraban una 
inocencia de mi parte. Finalmente, me 
dieron una explicacion antojadiza y 
torpe, que no se compadecia con la 
calidad y seriedad del espacio. Creo 

PREMIADA CON $ 25.- 

que hace falta destacar este .hecho. 
Dues no es la primera vez que quie- 
nes atienden 10s telefonos de las dis- 
tintas radios aprovechan la ocasion 
para “tomarle el pelo” a 10s auditores. 
Y eso no est& bien. 

JUANA ARAYA €3.. 
Santiago. 

Los espacios hay que alternar, 
para asi ambos escuchar. 

Soy ferviente auditora de la Radio 
Cooperativa Vitalicia, y. en especial, 
de su programa “La Familia Chile- 
na”, que -desde que lo escucho- se 
transmite en el mismo horario: es de- 
cir 10s martes, jueves y sabados, a 
la> 31.15 horas. Pero, por desgracia, 
ahora ocurre que exactamente a esta 
hors  se est& radiando otro programa 
de alta calidad, como es “Topaze en 
el Aire”. Nosotros quisieramos escuchar 
estos dos espacios, per0 como es im- 
posible, propondriamos la idea de que 
10s directores de las radios donde se 
transmiten estas audiciones se pusie- 
ran de acuerdo para cambiar 10s ho- 
rarios. Asi todo el mundo escucharia 
“Topaze en el Aire” y “La Familia 
Chilena”. 

CARNET 249080, 
Valyaraiso. 

PREMIADA CON $ 25.- 

haALt \Ai \DO i l K L  k f l -  
LLE.  X’aZcuhuuno.- Dice 
que tiene una amiguita 
ecuatoriana que admira 
rofundamente a 10s ar- ir istas chilenos, tales como 

Raul Zenteno, Alejandro 
Flores, ‘Lhcho Gatica y, 
Ruben Darfo Guevara, y 
que le gustaria poseer sus 
fotografias. 51 pilatuno 
Del Valle propone la idea 
de que 10s lectores de 
“ECRAN” que tengan 
una fotografia de mas de 
10s citados artistas le e?- 
vien el pedido a su ami- 
ga Gloria Luzhrraga, Ca- 
silla 135, Guayaquil, Ecua- 
dor. 

SUSANA MUZZZO C., 
San Fernando.- Gregory 
Peck naci6 el 5 de abril 
de 1916, en La Jolla, Ca- 
lifornia. Est& casado. 

ALEJANDRO F Z G U E-  
ROA, Vi5a del Mar.- 
Personalmente no le re- 
cornendaria estudiar ci- 
nematografia por correo, 
puesto que hay otros sis- 
temas tan. comodos co- 
mo aquC!, per0 mucho 
mhs efectivos. Tal serfa. 
por ejeinplo, leer libros 
sobre historia y tbcnica 
del cine. Existen varios 
voldmenes editados en 
castellano, y es cuestion 
de que usted se acerque 
a una libreria y consulte 
10s titulos que hay en cir- 
culacibn. Lea y estudie, 
mucho y espere hasta que 
en Chile tengamos una 
industria filmica en mar- 
cha.. . ; entonces apren- 
der& en el terreno prac- 
tico. 

LUIS A.  OLZVARES C., 
Santiago.- A Leo Mari- 
ni Duede escribirle a ca- 

ilc MoiiLevictru 149. B i r c  - Bien. eotn gei 
nis Aires. Argentma. desea cambiztr fotografias 

de artistas de cine con sus 
MARIA ANTONIETA F I -  congheres pilatunos. 5u  
GUEROA, Ramaqua.-- direccidn: Portales 323, 
Dice que tiene en su po- Casablanca. 
der varios ejemplares de 
nuestra revista, y que si ENAMORADA Z M P A -  
algim pilatuno necesitase CIENTE, Chiquayank- 
un numero para comple- LY de donde sac6 ese 
tar su coleccion, puede seudbnimo, querida ami- 
escribirle a calle Alameda ga? LNO habria sido mejor 
608, Rancagua. enviar su nombre, como 

lo hacen todos 10s demas 
SYLVIA, Santiago, El pilatunos?. . . Bien; desea 
muchacho que interpret6 que le demos un tironcit? 
el papel de Franco en la de orejas a Mario Pechini, 
pelicula “Maiiana es De- porque no le ha enviado 
masiado Tarde”, se llama la fotografia de Luis La- 
Gino Leurini. A Pier An- rrondo, que esta enamo- 
geli escribale a 10s estu- rada le pidiera. 
dios Metro-Goldwyn-Ma- 
yer, Washington Boule- HUMBERTO ARAUJO C., 
vard, Culvert City, Cali- Lima, FERU.- Desea que 
fornia, U. S. A. 10s amigos pilatunos que 

posean algunas fotogra- 
DZOGU PEFER, La Paz, ffas sobrantes de Jean 
B0LZVZA.- En una car- Peters le envien una a la 
ta  muy bien escrita, este Avenida Wilson 1580, Ll- 
gentil lector de la. revista ma, Perd. iGracias anti- 
destaca 10s mBritos de cipadas Por la atenci6n 
nuestra publicacidn. Agra- que merezca este pedido ! 
dezco muy de v e r a  sus 
palabras de aliento. jNO NIEVEs DE LAS MA- 
sabe usted c u b t o  nos es- RIAS ORTIZ, Marruecos. 
timulan! Propone la idea -A Tyrone Power escri- 
de qtl? la revista ECRAN bale a la siguiente direc- 
se edlte en Papel +satlna- cion: Twentieth Century- 
do* si* no es la FOX, BOX 900, Beverly idea. . . , pero el precio de 
la revista subiria enorme- H!W California, U. S. A. 
mente. Otra vez, muchas listed desea que la car- 
gracias por todo. t a  llegue rapidamente a 

su destino, ocupe el co- 
PATRICIA A.  MONTA- rreo aereo. Lleve la carta 
NER, Casablanca.- iUy! a una de estas oficinas, y 
Estoy colorado de emo- allf -1uego de pesar el so- 
ci6n. + . t y cOmO para_ no bre- le diran la cantidad 
estarlo, con lo carinosa de estampillas que debera 
YEs r ~ ~ ~ f o ~ ~ c ~ ~ ~ ~ $ ”  ponerle. Si desea enviar- 

que, a1 despedirse, jme basta con que le PonW 
envia un beso en la me- una estampilla de un pe- 
jilla! ~ Q u 6  les parece, ah? so. Nada mas. 

y peguen el ofdo: fijense la Wr correo ordinaria, 

Haga de su hogar 

isonriendo con - 

W&/Y 
UN RLFRIGERADOR, 

UNA LAVADQdll, 
6, ~ A T I ~ ~ R A  . 

DE COCINA. 
I 

EN(; bl S H E l l  CTR IC’ 

TASTICO PREMIO! , 
iTODO EN UN SOLO FAN- 

j 1 .SO0 llomativos 

vosos de materiol 

plostico en vistosos 

colores, como pre- 

mios de consuelo! 

k”.L i 

IPANA ENGALANA SU 

SU SONRISA! 
HOGAR.. . j E  ILUMINA 

Basta que usted envie un 
estuche de c a r t 6 n  de 
IPANA a la Casilla 3934, 
Santiago. Adjunte un so- 
bte estampillado dirigido 
a su propio nombre y di- 
recci6n. A. vuelta de co- 
rreo, recibirc? UN CUPON 
POR CADA ESTUCHE 

VIADO. 
QUE NOS HAYA EN- 

ERWRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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LA estrella de cine vive rodeada de 
halagos, bien lo sabemos. Y en el cas0 
de las estrellas varones parece que la 
cosa queda mas en evidencia, y a  que 
se cuentan por miles las muchachas 
que suspiran ante su imagen y que 
harian cualquier locura, si no por con- 
quistarlos, a1 menos por conocerlos. 
De phi entonces que sea general la 
idea de que el actor es hombre capri- 
choso, egolatra, temDeramenta1, egofs- 
ta. En resumen: iuna calamidad como 
enamorado y un desastre corno marido! 
El actor idolo que brindaba una son- 
risa como una gran merced y a  consti- 
tuye una leyenda de otros tiempos. 
Actualmente hag galanes bellos y ad- 
mirados que no se sienten con derecho 
para envanecerse y que saben apreciar 
el amor en toda su intensidad y es- 
clusividad. . . En resumen, tambien, 
entonces, pueden ser buenos maridos 
10s rtstros del cine. 

ETERNO ENAMORAD'O 

Ricardo Montalban no sueiia siquiera 

diferentes. y hasta se diria que el actor 
no tiene pasta para ser fiel. Per0 la 
apariencia nada tiene que ver con la 
realidad. Gordon - q u e  parece muy su- 
perficial, galante y preocupado de su 
elegancia y de hacer bromas- vive J' 
muere por Sheila, su mujer. Nacido en 
un hogar adinerado, Gordon tenia to- 
das las posibilidades de escoger la nlu- 
jer que quisiese. Y nunca se ha arre- 
pentido de su eleccion. A pesar de su 
juventud, Sheila es una muchacha de 
criterio solido y raciocinio recto, que 
ha resultado una excelente compafiera 
de su marido. Aunq.ue Gordoxi goza 
actualmente de un exito fabuloso, sigue 
mirando a Sheila como el ser ads  im- 
portante de su existencia. 
-Me irrita que todo ese magnetismo, 
belleza y sirnpatfa de Sheila no se 
aprovechen en la pantalla.. . -dice 
MacRae-. No creo que haya en Holly- 
wood otra mujer mas glamorosa que 
la mia ... 
FIDELIDAW 
EXTREMA 

taldab, mostraildo qut. A U  vivacidaci ss 
solo Comparable u e x  veloz y potent2 
avion. Mario la idolatra, y SI alguien 
merece un premio por saber llevar hien 
a su marido. es Betty Lanza. 
Mario era un desconocido ex soldado 
cuando conocio a Betty Hicks, herma- 
na de uno de sus camaradas @!I la 
infanteria. Por cierto que yn entonces 
Lanza era tan impetuoso y cambiarite 
como hoy; per0 se enamor0 LOCA- 
MENTE de Betty ( iy  solo a d  concibe 
el amor un hombre tan apasionitdo) 
y quiso casarse inmediatamente I El 
hecho de que no tuviese trabajo ni 
la menor expectativa carecia de im- 
portancia. Lo importante era cristali- 
zar aquel arrollador sentimiento.. . La 
gloria v la fortuna han sido pr6digas 
con Mario Lanza desde entonces. Y 
dado el fogoso temperamento del ac- 
tor, se podia suponer que el pr?srigio 
y la abundancia wudieron haberlo des- 
bocado. Pero si Mario tiene un arre- 
bato, so10 le basta mirar las brlllantes 
pupilas de Bettv para refrenarse. Des- 

con separarse Dor ningun motiv6 del (Continiin e71 la p a g .  22) 
lado de Georgiana Young, su mujer. 
Eso lo saben muy bien 10s lectores de 
"Ecran". ya que ei sirnptitico astro me- 
xicano fue con su esposa a visitar 10s 
distintos paises sudamericanos. Y la 
verdad es que resulta diffcif encontrar 
a otro hombre de aspecto mas feliz. 
El rostro de RAcardo siempre parece 
estar diciendo: iSe dan cuenta de lo 
afortunado que yo sov?" Todo su tiem- 
PO libre y seguramente tamoien todos 
sus pensamientos estan dedicados a su 
esposa y a sus hijos. Para el, Geor- 
giana es la criatura mas herrnosa del, 
mundo. Y est& tan fascinado con 10s 
encantos de su propia mujer, que pasa 
indiferente a1 lado de Lana Turner, 
de Elizabeth Tavlor o de Ava-Gard- 
ner. . is610 tiene ojos para Geor- 
giana! 
iWay que ver a Ricardo Montalban en 
una premiere! Guia a Georgiana cntre 
las multitudes, protegiendola, evitand:, 
que nadie la roce, y gasta con ella el 
cuidado con que cuidaria a una flor 
preciosa y delicada. En 10s siete aiios 
de feliz union haxi tenido cuatro hijos 
Y son dichosos, porque para Ricardo 

iY Mario Lanza? ?,PO- 
drfa pensarse que un 
hombre de esa energia. 
de esa vitalidad y de ese 
apetito no se preocupe 
sentimentalmente siiio 
de una mujer? Es que 
Betty tampoco carece 
de cualidades: alguien 
la llamo Spf t f i re  con 

el mtarimonio es solo la continuacion 
del idilio. Y siaue tan auasionado t)or 
su mujer como si reciCn- la conoc 

ATRACCION DE POLOS 
OPUESTOS 

No menos enamorados y unidos 
son John Derek y Patti. Sin em- 
bargo, la situaci6n es distinta a1 
cas0 de Ricardo y Georgiana, 
donde parecen ser 10s dos corta- 
dos por la misma tijera. La 
atraccion de John y Patti es 
exacta a la de 10s polos opuestos. 
John es un muchacho hogarefio, 
que nacio y se cri6 en un hogar 
sencillo. Patti, en cambio, tiene 
el refinamiento de la joven cos- 
mopolita. Cuando Derek reci6n la 
conocio, jam& habia salido del 
sur de California, y solo se in- 
tereso por la equitacidn y el te- 
nis. En cambio, Patti, que ha- 
bfa nacido en la Rusia blanca y 
educada en Paris, paso su vrda 
estudiando idiomas, escuchando 
la mejor masica, bebiendo en las 
fuentes mismas del arte, que se 
le ofrecian en museos y catedra- 
les. Y quiza si justamente por 
proceder de mundos distintos fu6 
que se enamoraron tan definiti- 
vamente . . . 

' Tambien Gordon MacRae y 
Sheila vienen de esferas rnuy 



i P O K E R  D E  A S K S  . . .  D E  A S E S - I N A S !  

T,a Universal-lnternational 
tenido verdaderos dolores 
cabeza con la triunfadora 
concurso de helleza intei 
cional que acalia de org, 
zar. La hermosa finlands 
Armi Knusela es firme ci 
una roca y cuando se lc 
ne una ieiea’mtrr ceja y c 
no hay qnieu I:[ haga c 
hiar clc opini6u. El est1 
qiieria - -  como er:i natur: 
ipresentar :I Armi cuaiito 
tes en la pant:dl:i, aprj 
chando que est5 f rcsw la 
hlicidad derivatla ilel 

que antes tenia clue volvc 
F’inlandia para pasar una i 
porada con su familia y 
amigos. E1 estudio ha te 
clue acceder a sus deseps, 
mitiCndole una vacacion 
uti par de nieses, antes de 
pezar a cumplir sn contr- 

h e n .  Pero Aimi i n  

B ’ e  s a 9 n d a b J 

c o n t o r n o s  d e  
A .  4 G O T  C C O  

Marion Davies y I-lorxt 
Brown, capitin de la M a  
IMcrcante, yrotagonizaron 
tnrhulento esclndalo quI 

10 

a 

ha 
de 
del 

em- 
1to. - 
‘ e  S 

yreocupado a 13 colonin 
nematogrifica de Hollyu 
Marion Davies y Horac, 
Brown, casados desde hac 
giin tiem’po, entahlaron 
clemanda de divorcio. . ~ 

que frii retirada a 10s 
. dias de haher sido pres 

da. Marion Dnvies, a I? ....... 
hora, desistii, de siis prop6si- 
tos, lo q u p  no le ha agradado 
a1 ,caliitin, que a t o h  costa 
c p e r c  separarsr: de su mu- 
jer. 
Horacr G. Brown cleclarb: 
- -Yo  soy iin homtxe niuy ma- 
lo, que maltrato a mi mujer. 
No inc exnlico nor mi ella 

enta- 
ltirna 

5 G. 
irina 
, un 

vooci. 
P G .  
e al- 

E ha 
, c1- 

- F -I 

BETTY G R A B L E  V I S I T A  A LOS ENFERMOS 
nett3 G‘rohlr., a qvrcit r l  ptiblico de 10s Estodos Cnidos a d o w .  7 , i s i t ~  
a mrnudo el Hospital de Veteranos de In C;urrro, PA Long  Rfaclr, CrJ- 
liforizia. .4qui lo w m o s  jtrnto a1 sonricntr Kicliard Piercc, quwn 11 
pc’sar’ dc FU oyazvded cstd rnrantado dc. la vida. Ptercc drbe pronu- 
irerep. ejt el puhmdn de, nrero. Hef t y  Grable pstd rmpeliadu el( uno 
I.am/wiin d~ o w d o  para lo* v e t e r a ~ t o ~  cnfr).wos. 

; U L T I M A  H O R A !  

P O R  E L E N A  D E  L A  T O R R E  
po !a empujP para que cayera vestida a, una piscina. Y como si est0 
fuera poco, en cierta ocasibn, en iclrre mi ‘mujer recihia visitas, yo les 
di la hienvenida mojiwlolos co,n una manguera. . . j IAS ilejh como 
sopa! En resumen, soy un salvale. [ )e  lo contrario, jcbmo sc explican 
ustedes que la otra tarde me ipusiera a pinchar 10s neumiticos de to.. 
dos 10s autos quc estaban ,detcnidos jrcntr a mi casal 
A estas terribles declaracaines, Marlon Jlavies ha contestado, ronipa- 
siva : 
-----He retirado la drm:iniln de diyorcio porque me diA ILctinia ver a 
mi marido, arrodillado a mis p~es ,  pidii.iidmnr ,perJi)rr y rogindome 
que &e desistiera de la idea del cliporcio. 
ZQuiCn entiende a C S ~ Q S  dos, a gumlcs, sewramentr, le% falta mis  
de a l g h  tornillo? 

110s peliculas cbmicas se acahan de estrenar, y amhas son dr  la 
Paramount. Una de ellas, “Jumping Jack”, protagonizada por 10s cb- 
micos Dean Martin y Jerry Lewis, es, sin duda, la mejor que hayan 
filmado estos dns actores. I,a ot,ra pelicula es de Bob Nope y i1e‘h:mos 
ileclarar que nos defraud6 enormemente. .Se trata de “Son Af Paleface” 
(“Hijo de RostropiJido”), ly lo mbs divertido del film es una especie 
cle pr6logo en el que se ve a Ring Croshy manejando un automhvil. 
Ral, Hope lo presenta, diciendo: “Estc es un prihre hombre, paflre i d @  
una numerosa familia, a1 qup el estudio da trahajo por lastima. Prro 
no se asusten ustales, que no figura en esta ,pelicula.” Como usterieq 
sabr8n entre .Bing y Bob existe una simpbtica rimvalidad, que ha ser- 
vido &-a hater muchos chistes similares. Bueno; este yrblogo es lo 
mejor de “Son of Paleface”. . . ; lo dembs, malisimo., 



F A M O S O S  P A D R E S  A D O P T l V O 8  
Hacr alqiin tlcmpo u c  ijrupo de q u i n c ~  serretarios dr io 7 :veritirth 
Ceatwry-For I csolniri adoptar a w i t 6  huirfanu d e  la ziltrma auPrrrl 
miindzal. files a mrs,  Cstos empleados del estudio iwztian sus motas a 
una coloriia dil lrirer fanos d r  la qirPYva. ubirada rn inulaterra, cn tio?ldC 
se erirueiitra la muclzarha en cuestidit. Aqur ztrmus a Harrka 7 razrb, 
la hubrfann niericsa, junto a Liwda Christian T a Tyronr I’otr‘rr, du- 
rautr .TU zisita a Ambrira. L a  ntBa yuzso Lonocer a .TU.* q u t r w  padres 
a d o p t i r ~ o ~ .  

AI IlorOn de J o h n . ?  Key --.-la sensacibri mnsical del mommto. que 
llora cuando canta; y ranta cnaniio Ilora-.. hail vuelto a tirarle otra 
homln lacrim6gena. durante uua de sus illtimas presentacionrs en el 
Teatro 3lrtropnlitano, de  Boston. I,a broma, nn poco pesada, se ha 
repeticlo con bastante frecuencia, cansando molestias desagraclahles a 
10s espectrulores, que se veil uhlipados a desalojar la sala. Si esta 
broma continu:i, sera mejor que Johnny Ray cambie de tactica, dedi- 
cindosc a reir en vez de Ilorar..  ., sohre todo ahora que, ha acumu- 
lxdo nnos cnaiitns miles de dblares ’cou sus famosas canclones “Llo 
rar” y “1.a Nnlmilla Manca que Idoraha”. 

O t r o  & x i t o  d e  g r e g o n e s e  

Ida Univel.sal-lnternationa1 estrenb otra pelicula diripida por Hugo Fre- 
gnncsr. Se trata de “I:utamwl Vrontier”, con Joseph Cotten p ShrllPy 
Winters, cuyo asunto recuerda. en  cierto inndo, it “lhelo en el Sol”. La 
direccihii dr Fregouese result6 notalile. 

La Metro acaba de otjtrner nu nuevo triunfo con el estreno de 1:‘ come- 
dia musical “Lovely To I,ook At”. una adaptation de la antigua R o k r -  
ta”, que hare tirmpo protagonrzaroa Ginger Roper- y Fred A\taire. En  
esta nueva versrbn actnau Katahryn Grayson. Howard Keel, Red Skelton, 
Zw Z i a  Galor, Ann Miller I la parrja Xlargr v Gowrr Chnmpion. 

,%rk Bouglas pasea con 3 e w y  Vloore  ... ,9n9rid 

La esposa de Fred MacMurray, que ha estado varios mews grarementr 
enferma. se halla en vias de completo restahlecimieuto . . . Kirk 1)ouglas 
esti interesadisimo en la hella y rncantadora Trrry Jfoore, la  UP pa- 
rece corresponderle.. . Lee Duncan, el entrenailor de la familia canina drl 
uue fuera famoso Kin-Tin-Tin, ha Astquiado a Esther Williams con uti 
hermoso tataranieto del que fuC figura de ntraccibn mundial. El prrritu de 
Esther Wi’lliams lleva el nomhre de “Rin-Tin-Tin” . . . Joe Strele. reprr. 
sentnntr de Roherto Rossellini, acaha de llegar a FTollywood con el ex- 
clusi,vo prupbsito de contratar a Herhcrt Marshall para In pr6xima pe- 
liciila que habri de filmar Ingrid Bergniau, y qne se titula “I)iio”. l<n 
este film s6lo aparecen dos personajes centrales: una niujer hellisima y 
ayasionada, y un hombre de d a d  madura . . . Ida gran dama del cine 
mudo, Norma Talmndge, sigue enferma de artritis en un hospital de San 
Francisco . . . James Stewart acaba de firmar’un nuevo contrato con la 
Universal International, a base de tanto .par cirnto, ya que con este sis- 
tema ha ganndo cifrns astronhmicas. Sepiln el Iialance de sus (10s ulti- 

TRES TRISTES T I G R E S  T R I G 0  T R I T U R A R O N  
Bste tvahaleitgua rs mcis birr ?in tvaga 
prlicula que v u  desde Sori Francisco hast 
No,  por ricrto. Vamos a rrplicav: he  
Blvth v Greqory I’eck paseando for 
I&mdtiona/,‘ mientras Jilmahan ~ l w  U’ 
do eir sus Rmzos”),  prlirwla qac sc dcsarrolln m t r o ,  .\‘nu 1:vanri.rr.v 
y Aluska. 

mas films - ”Winchester 73” 3- “Rrnd of thtt River‘‘- Strwart ha ya-  
nado la suma de un millbn trescientos cincnenta mil ilhlarrs (alrerlerli~r 
de ciento seknta y cinco millones d e  prsos chilenos) . . . \Villiam I’nwrlf 
cirnsa retirar.se del cine tan pronto romo terminc de Filmar para la Metro 

The q i r l  W.ho Hac3 Evrt.ytihiiig” (“La M-udi:ich:i ync fcnia Todo”!. Sv 
gun afirnia el acror, ya llrva ciiarenta anos de tmtm J’ (le cine, plazir 
mis  qur suficieutc para iledicarse a itesraiisar. . . 

L Q Z I I E N  T E  Q U I E R E ?  - 
f 7‘ay&)r sovprfrtdidos t’ri uri  J i * s r ~ r n s o  duradit, 



Por MARILYN Modi 
“NUNCA he podido comprender por ( 

visten para complacerse a si mismas, 
en si agradan o no a 10s hombres. 
t’se error. . . Como me agradan 10s varor 
tos parecidos a 10s suyos y ,  entonces. co 
gica, me visto de modo de complacerlos 
Nunca olvido que soy una mujer y que 
Por eso procuro que mi vestimenta sea 1 
bible. Estoy segura de que seria incapaz 
modelos que aparecen en las revistas d 
hay que tener el cuerpo de un muchai 
mi caso, jno les parece? 
Algo primordial en esto de atraer es 
trajes deben permitir lucimiento a la fig 
zarla. iEso de adaptar el cuerpo a cada 
me parece francamente absurdo! Debaji 
figura sigue siendo figura.. ., i y  eso es 
tacar ! 
Hay mujeres que creen que con coloca 
se vuelven muy femeninas. Le feminei 
de postizo, y no se adquiere exteriorment 
te femenma, hay que desear complacer a 
a ellos les agradan las mujeres Sam?,  
tivas, pues, no hay mas que dar- 
les en el gusto. Despues de to- 
do, eso de agradar a 10s varones 
es una de las normas de la na- 
turaleza. 
En la pelfcula que estoy hacien- 
db, con Cary Grant -“Monkey 
Business’’-, luzco solo dos ves- 
zidos. Ambos son de dfa y muy 
seriecitos. Con ellos se demues- 
tra, me parece a mi, que la fe- 
mineidad no esta en el exhibi- 

ROE. 
-. 

JUC las mujeres se 
sin pensar jamas 
Yo jamas cometo 

ies, suelo tener gus- 
mo consecuencia 1o- 

me agrada serlo.. I 

o mas femenina po- 
de lucir uno cie eSOS 
e modas. Para ellos 
cho.. . , y ese no es 

no olvidar que 10s 
curs. . . y no disfra- 
cambio de la inoda 

D de 10s vestidos, la 
lo que hay que des- 

$rse vuelos y cintas 
dad no tiene nada 
e. Para ser realmen- 
10s hombres; y como 
mzagantw y atr<ic- 

”4 
cionismo, sin0 en saber lucir 10s 1 
atributos que la naturaleza ha d 
dado a cada cual. Travilla, el di- 
sefiador de la 20th Century Fox. 
creo esos vestidos tomando muy 
en cuenta las curvas de mi cuer- 
PO, y luego se las arregl6 para 
hacerlas realzar alZn mas. Con 
esos dos simples vestidos, nadie, 
dentro ni fuera de la pelicula.. ., 
ipuede dudar de que hay un 
cuerpo debajo!. . . 
SOLO LAS MUJERES ME 
CRITIC AN 

La gente es muy dificil de con- 
tentar. En varias ocasiones he 
sitio criticada por cosas totai- 
mente contradictorias. En una 
oportunidad se dijo que no era 
“honesto” que se usara tan poca 
ropa interior; en otra, se afirmo 
que en una ocasion yo habia ido 
R almorzar a1 comedor del estu- 
dio jen calzon y corpifio! Este 
ultima chisme broto de la si- 
guiente manera: yo filmaba’ 
“We’re Not Married” (No Esta- 
mos Casadosf, donde debo lucir 
un traje de bafio negro, de una 

“La mujer no pierde nada de su 
fragilidad, usando pantalones.. ., 
pero siempre que 10s use ajusta- 
dos”, afirma Marilyn Monroe. 

T 

“Para ser realniente lementna. tiay que dcseui ~om1)Lucer 
a 10s hombres”, asegura Marilyn Monroe. La 20th Centu- 
ry-Fox le ha planeado una camera que la elevara a1 es- 
trellato dentro de este aRo. 

NOTA: Hemos creido conveniente pedir la opinion de Marilyn Monroe sobre un asunto que, 
sin duda, preocuaa a1 mundo femenino: como complacer a 10s varones. La estrella que atrar 
como un magneto se ha convertido en la reine indiscutida del “sex appeal” hollywoodense. 
En 5u estudio -la 20th Century Fox- siempre Be la ve rodeada de hombres y mujeres que 
parecen no cansarse de contemplarla. Porque. si bien es cierto que las mujeres no la apre- 
cian, tampoco pueden evitar envidiarla un poco. En una de sus ultimas peliculas -“We‘re Not 
Married” (No Estamos Casados)-, Marilyn debio aparecer fotografiada junto a un grupo de be- 
llisimas bafiistas. Una de ellas, ganadora de quince concursos de belleza, comento, molesta: “Si 
tuviera aue competir con “em” en un concurso, me retiraria. A su lado parece que ninguna mu- 
jcr destaca...”. Hermoso tributo -por lo espontaneo- de una mujer r~ otra mujer. Y ahora pase- 
mos a leer lo que la propia Marilyn Monroe tiene que decir de como atrae de tal mono a 10s varo- 
Des. 

I 
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Pieza. El dia en que se filmaban casi 
todas las escenas con ese traje de ba- 
fio decidi no sacarmelo a1 ir 5 almor- 
zar, sino que echarme una bata enci- 
ma. .La bata debe haberme cubierto 
muy bien. puesto que, a1 dia siguiente. 
un periodista afirmo que me habia 
visto almorzando en ropa interior. 
El hecho de que las unicas personas 
que han criticado hasta ahora mi ves- 
tuario Sean las mujeres, me parece 
muy decidor. Todo empez6 cuando una 
periodista, a quien no le gusto un tra- 
je mio de coctel. escribio en su revisca 
diciendo que yo haria bien en vestirme 
con un sac0 de papas, ya que sin du- 
da me quedaria mejor que el vestido 
de marras. Apenas se publico lo an- 
terior, el estudio me hizo sacar una 
fotografia con un sac0 y una lectura 
que decia: “La muchacha que luce me- 
jor en un sac0 de papas”. 
Despues, otra colega de mi anterior 
censora, volvio a insistir en el mismo 
asunto, criticando otro traje mio de 
fiesta. La periodista afirmo que, sin 
duda, me veria mejor con.. . juna fun- 
da de paraguas! 
Con el objeto de comprobar si esta 
ultima periodista tenia o no razon, me 
puse el criticado vestido para ir de 
visita a un campo militar, en Pendlen- 
ton. Me paseC con el vestido delante de 
diez mil soldados.. .. y a ninguno le 
parecio feo. iAl menos, no se queja- 
son! Se trataba de un traje de encaje 
color canela, con escote pronunciado 
adelante y una falda estilo “cola de si- 
rena”. LComo puede provocar tanta in- 
dignacion un traje de encaje canela?, 
me pregunto yo. 
HAY QUE EXYERIMENTAR CON LA 
PROPIA PERSONALIDAD 

Despues de mucho observar he llegado 
a la conclusion de que a 10s hombres 
les gusta que las mujeres se vistan 
con sencil!ez. Nada de plumas ni co- 
lores exagerados. Los hace sentirse ri- 
diculos. Varios trajes simples, de colo- 
res basicos, como negro, blanco, azul o 
rojo, ‘son 10s mas indicados. Las telas 
estampadas suelen pasar de moda con 
gran rapidez, y, ademas, aburren. En- 
tre 10s colores, prefiero el rojo, que es 
muy tentador.. . .  
Comprendo que las mujeres se dejan 
llevar por 10s “dictados” de la moda. 
per0 siempre que 10s adapten a su 
propio tipo y que les permitan realzar 
su silueta. Personalmente, gozo expe- 
rimentando nuevos peinados. Desde que 
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M. R. 
LOs pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.. Ca- 
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por 10s valares indicados a SUP equi- 
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E X T R A N J E R 0: 

film6 “Mientras .la Ciudad Duerme” 
us0 el pel0 corto, per0 aun asi puedo 
buscar distintas formas de peinarme. 
Volviendo a las modas, les aseguro que 
paso totalmente por alto a 10s modis- 
tas y elijo lo que me parece convenien- 
te a mi tipo. En estilos, me gustan to- 
dos, en realidad, de un extremo a otro. 
En mi casa o el estudio me siento fe- 
liz en “blue jeans”, por ejemplo, mien- 
tras que para fiestas suelo lucir 10s 
modelos mas atrevidos. Con respecto 
a 10s pantalones. creo que una mujer 
no pierde nada de su fragilidad en 
ellos siempre que sepa elegir 10s que 
le queden ajustaditos y bien calzados. 
Y o  adquiero “blue jeans” de mucha- 
cho y camisas de hombre. I .  : i puedo 
‘Ilenarlos” muy bien ! 
Tengo dos vestidos favoritos: uno de 
noche y otro de tarde. El primero, que 
es un modelo negro de Christian Dior, 
tiene un profundo escote, que adorno 
con flores frescas. Encuentro que las 
flores -naturales o artificiales- son 
extraordinariamente femeninas, y siem- 
pre las USO. El otro vestido que pre- 
fiero es muy sencillo, de color beige 
Junto a1 escote suelo colocar rosas ama- 
rillas 0, a veces, un cuello de pique 
blanco. Tambien me agrada atar un 
pafiuelo de seda a la garganta, dejando 
que uno de sus extremos caiga sobre 
la espalda. 

Est.e / u e  trl veolidu y u c  ~ a ~ u n d u 1 ~ u  i t  
una comentarista. Lo lucto Marilyn du- 
rante la fiesta en que le entregaron 
una Henrietta, la estatuilla con que las 
debutantes se convierten en “estrellax”. 
LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR 
LA SILUETA 

Mi aficlon por 10s trapos puede ser co- 
mo una valvula de escape de mi Cpoca 
de nida, cuando era muy pobre. Por 
todo vestuario tenia dos faldas y dos 
blusas exactamente iguales, y recuerdo 

.que mis compafieras de colegio siem- 
pre me hacian burla.. . Por eso ahora 
compro muchos mas vestidos de 10s que 
necesito. Tengo gran cantidad de tra- 
jes de noche y coctel, a pesar de que 

(Continua en la pug.  25) 

“Nunca olvido que soy una mujer y que me agrada serlo.. .”, recuerda la sen- 
sacional Marilyn Monroe en esta cronica. La vemos contestando dos llamadas 
de dos admjradores. Se dice que Marilyn esta de novia con d famoso beisbo- 
lista Joe DzMnqgio 



1 II. * .  

hn “Kiss Me Kate” Ann Miller demostrard sus cuazidades cinno bazlan’na 
11 cantante.. ., porque lo que es “palmito” le sobra, sin duda. ~. 
iPQR FIN ANN MILLER S E R A  E S T R E L L A !  
A PESAR DE SU LARGA ACTUACION EN HOLLYWOOD SOLO 
AHORA PODRA DEMOSTRAR SUS CUALIDADES DE BAILARINA 
Y CANTANTE. 

LO QUE ANN MILLER soiiara tantos  afios h a  llegado a1 fin: u n  pa- 
pel de estrella, dificil y complicado, donde pueda demostrar lo bue- 
n a  bailarina y cantante  que es. Se trata de la version en  cine de la 
opereta “Kiss Me Kate”, .de Col Porter, que h a  tenido un ixito nota- 
ble en Broadway. 

, Ann posee hermosa voz, que muy rara vez ha lucido e n  la pantalla. 
En cuanto a sus condiciones como bailarina, sin duda, son aprecia- 

1 das, aunque nunca tuvo un  papel de primera figura. Como es de 
iniaginar, Ann esta muy Eeliz y se prepara ardientemente para 
triunfar. 

‘ 

ELIZABETH Taylor y Michael Wild,irW 
han tenido su primera desavenencia 
matrimonial: no pueden~ ponerse de 
acuerdo sobre et 86x0 del hijito que es- 
peran. La estrella desea que sea hont- 
bre, para. que se parezca a1 padre y 1Ee- 
ve el mismo nombre; el astro pide que 
sea mujer, para que tenga la belleza de 
su d u k e  esposa. Y asi estan las cosas ..., 
[ambos esperan, felices, Ea llegada de 
la cigueiia! 
--Solo una pareja de niellizos podru 
dejarnos contentos a 10s dos -ha de- 
clarado Elizabeth Taylor. 
La vida de esta niiia .mimada es ahora 
muy diversa a la que llevara con su 
primer marido, Nick Hilton, con quien 
se asegura no f u e  feliz ni un solo dia. 
Elizabeth y Michael hacen una vzdd! 
apacible y hogarena, vasztando mug ra- 
ra vez 10s night clubs y pasando en 
easa la mayor parte de las noches. 
Cuando Elizabeth no trabaja en el es- 
tudio, sale de compras o se hace cargo 
del cuidado de su. hqgar. Af ir?m que ja- 
mas ha szdo tan dzchosa conto ahora. 
y que se siente totalntente transforma- 
da. Suefia con el nacimiento de su~pri-  
mogenito, a1 que quisiera dedicar, cuan- 
do  nazca, todos 10s minutos de Su vida. 
olvidandosa por complets &ie su ca- 
v e r a ,  
Los cuarenta aiios .de Michael Wilding 
h a n  congeniado esplendidamente con 
10s veinte de Elizabeth, y la pareja e8 
zhora una de las m.&s jelices de la civ- 
$ad del cine, 
Elizabeth Taylor se siente tan lelis 
junto a Michael Wilding, que desea 
retirarse del cine euando llegue el hi- 
,in que rspman. 

ANN acaba de rcRrmar de Hoimlul6, donde estuvo de vacacionm. 
E n  lo8 estudios Universal la esperalnn con el film “The G r w t  
Companions” (.“tos G r a d e s  Compaflcros”), junto a Dan I)ailcy 
Pero la estrellita dijo quc no trahajaria en esa cinta da I <{y l”e  IC 
rlesagradaba el argumento. La wspeiidieron? h a  eso. . 
4nn e.i la favorita de su estudio, et1 estos niometitos. y. en Iugir 
(IC amonestarla. le dieroii permiso para clue actuara de Ilu4v0 en 
Vetro. junto a Mario I.an7.a en “El Principe Estudiante”. Lo malo 
eb que ese fapel hahia sido’ destinado a Jane Powell. quien sr ha 
ilueiailo pro undamente disgustada.. . 

- 8 -  

A R G U M  EN TO CONVl NCENTE 
Desde su anuncio de que venderid 
a1 cabatlo Trigger (Gatitlo!, Roy 
Rogers ha recibido miles y miles de 
cartas de protesta, Una d e  ellas 
decia: 
“Siempre juego a Zos cow-boys”, 
Yo hago el Papel de Roy Rogers. 
Si usted vende a Trigger, en  el f u -  
turo m e .  disfrazare de ~ e n e  
Autry”. 
(Autry es u n  cow-boy cantante, 
cornpetidor de Rogers.) 



C o r r e s p o n d e n c ~ a  d e  R A U L  M A T A S  

“THE MOONISBLUE” ES EXlTO DE DAVID NlVEN 
San Francisco, California, fulio, 

EL TEATRO United Nations est6 lle- 
no. La critica saludd la obra teatral 
de F. Hugh Herhet como la mBs bri- 
llante desde el estreno de “La Voz de 
la Tortola”. Desdc 1,80 hasta 4,IQ do- 
lares fluctua el precio de las localida- 
des. Una orquesta abre el especthulo, 
tocando selecciones dc operetas norte- 
americanas, hasta que la melodia de 
“Blue Moon” provoca la t ens ih  cla- 
sics del espectador. Nos ponemos co- 
modos. se abre el telbn y estiin en 
escena, “in person”. la encantadora 
Diana Lynn y el astro Scott Rrady. 
E n  Lo alto del Empire State Building 
de Nueva York nace el idilio. Para 
ella es “emocionante” conocer a1 ar- 
yuitecto que tiene sus oficinas en el 
mismo Empire State, Building, el ras- 
cacielos m6s alto del mundo. Diana 
accede a acompai5ar a Scott a su de- 
partamento, donde la foto de Cyn- 
thia, un personaje que so10 interviene 
telefbnicamente. despierta la curiosi- 
dad de la joven. Si. Scotd y Cynthia 
son, posiblemente, novios. Ni ellos mis- 
mos lo saben a ciencia cierta. Scott 
sale a comprar algunos comestibles pa- 
ra la cena y llega David Niven (salu- 
dado con una ovacion del piiblico). 
David es el padre rlr Cynthia Se ha 
I_ ._ __ .__ - ._._ _ - 

E N  
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divoreiado y, tras beberse casi todo 
el whisky de Scott, propone matrimo- 
nio a Diana. La besa en el momento 
en que entra Brady y, enfurecido, 10 
quiere echar de la cam. El papa de 
Diana llega inesperadamente y pone 
K. 0. a Scott ante la alepria de Da- 
vid. Diana vuelve m& tarde a dar ex- 
plicaciones a Scott; per0 iste no quie- . 
re oirla. AI dia siguiente vuelven a 
encontrarse en el Empire State. Am- 
bos se aman, y, colorin colorado, estc 
cuento ha terminado. Ese es, en sinte- 
sis, el argument0 de csta nueva obra. 
Fuimos a 10s ramarines a saludar a 
David Niven. 
-&De “ECRAN”, de Chile? ... Como 
no. . . Conozco esa revista.. . La leemos 
a menudo en Hollywood.. . LLe gusto 
la obra?. . . 
Dig0 que si, lo felicito y le pido una 
f o t o g r a f  i a  para 10s lectores de 
“ECRAN”. Aqui la tienen. Niven es al- 
to, ojos claros, gran actor y gentilisi- 
mo con la humilde visita. 
-Le agradezco mucho que haya venido 
a verme. . . Quiero que salude a1 pu- 
blico chileno, que siempre ha sido muy 
gentil para calificar mi trabajo. OjalB 
nos veamos otra vez, sometime ..., some- 
where.. . 

,“’“y’v,””, V U ”  .” ,.-.--. .I--”- 

nuestro corresponsal en viaje. 

admiracih. San Francisco esconde sus 
rascacielos bajo la niebla. Las sirenas 
de 10s barcos parecen lamentarse cuan- 
do entran y salen de la bahia, cru- 
zando bajo el “Golden Gate”, “la purr- 
ta de oro” de California. 

Y se pierde entre decenas de admira- 
doras que han ido a testimoniarle su l<. IM 

- ~ 

! 
- .  - 

I _ _ . _  - 

Jancastes 
SU PROXIMA PELICULA, EL ACTOR CARACTE- 

A A UN AVENTURERO NORTEAMERICANO QUE 
‘RA PROCLAMADO REY DE LA ISLA YAP E N  LOS 
RES-DEL sun. 
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UIENDO el s i s t m a  de filmar directamente e n  esce- 
os naturales, partio hacia las islas Fuj i  un compli- 

equipo tecnico y artistico, integrado por norteame- 
nos, ingleses, neozelandeses y australianos. El  equipo 
u e a cuarenta tecnicos y cincuenta toneladas de ma- 1.l avaluadas en un cuarto de millon de dolares. Se 
a de la filinacion de “His Majesty O’Keefe”, cinta 
izada por el sello Warner. Cuenta las aventuras de un 
tan de barco que, en 1875, lleg6 a ser proclamado Rey 
!a isla Yap,  en  10s m r e s  del sur. Protagontsta przn- 
1 es Burt Lancaster, y ,  para el papel de su enamo- 
I ,  una muehacha inddgena, se busca a una nativa de 

mismas regiones. 
cinta sera costeada con las ganancias de la Wayner, 
yeladas en  Inglaterra, y ,  a pesar de ello, se conszdero 

resultaba mas conveniente enviar el equipo directa- 
ate desde Hollywood. La cofntabilidad del estudio ha 
id0 trabajar activamente, puesto que hace falta u n  
icto control sobre el material embarcado, que inClUye 
1 tip0 de cdmaras y equipo eltctrico, incluso, genera- 
?s de dos mil kilos, metros y metros de film technico- 

elc. 
cinta sera realistada totalmeate en  las isles Fuji, que 
‘on elegidas despuks de intensa investigaczon de toda 
regi6n. Las Fuyi no solo tienen el clima y el paisqje 

wridos por la obra, sino que sols autoridades ofrecze- 
ron toda clase de ga- 
santias y facilidades 
para la filmacion. 
Seis aviones habra 
disponibles, perma- 
nentemente, con que 
llevar el material f i l-  
mado a Hollywood, 
para su desarrollo y 
proceso tecnico en 
colores. 
La cinta sera, sin 
duda, una superpro- 
dwcion, ya que no  
se piensa escatimer 
gasto en  su realiza- 
cion. La d i r i g i r d  
Byron Haskins. 

A LOS Vfi;lNTlSEIS ANOS DE EDAD CELEBEL0 J t ’ S  
VElNTICINCQ ANOS DE ACTUACION. 

LA ASOCIACION de Veteranos de Variedades de Estados 
Unidos otorgo a Donald O’Connor el titulo de “el vet?- 
ran0 m&s joven del mundo”. 
Como Mickey Rooney, el simpatico Donald O’Connor co- 
menz6 a actuar en variedades a la edad de un aiio, acom- 
paiiando la actuacion de su madre, su padre p su herma- 
no mayor. Asi recorrio todo el pais en jira permanente, 
hasta que, a1 cumplir 10s once aiios, fuP “descubierto” en 
Los Angeles y contratado para el cine. 
Dos afios trabaj6 para la pantalla sin lograr mayor Cxito. 
Luego regred a la vida de las variedades, volviendo a 
incorporarse a su familia. Pronto, Hol!ywood lo volvi6 a 
llamar, esta vez para el estudio Universal International. 
Desde su retorno, su carrera comenz6 a ascender r6pida- 
mente. Llevaba ya una docena de peliculas a su haber, 
haciendo toda clase de payasadas para satisfaccion de 
sus admiradores, cuando le asignaron su primer papel de 
comedia, en “Francis”, junto a la famosa mulrt dei mismo 
nombre. En este film, Donald cant6 y bail6, conquistando, 
definitivamente, el estrellato.. . , mientras que su estudio 
cosechaba millones. 
Como era de suponer, se filmaron inmediatamente dos 
peliculas mhs con Donald y la mula Francis, la tercera 
de las cuales se titula “Francis Goes to West Point”, 0 
sea. “la mula Francis ingresa a la Escuela Militar”. En el 
set‘donde se termina 
esa pelicula, Donald 
O’Connor, el much- 
cho mAs viejo del 
mundo en varieda- 
des, recibi6 su tftulo 
a1 cumplir ‘10s vein- 
tiseis alios de edad. 

‘La mula Francis - 
convertida en estre- 
lla, por su serie de 
peliculas donde es 
p r o t agonista- ha 
pasado a ser un ver- 
dadero amulet0 para 
la familia O’Connor. 



'6% sanhedrzn ., ti?buuul 107 niado por sacei dote\ ,  U ~ L C Z U ~ L U ~  v 
escrrbas, que juzgahan 10s asuntos del estadu IJ de la relz- 
qzcin- 

LOS films religiosos han estado de gran rnoda durante 
el ultimo tiempo en el mundo entero. Abundan 10s temas 
extraidos de la Biblia y de 10s Santos Evanqelios. En este 
momento se preparan en Europa tres peliculas distintas 
eobre.. , [Martin Lutero! iSera la inseguridad de 10s tiem- 
pos actuales lo que induce a la gente a recurrir a la fe 
para confortarse? En todo caso, 10s productores aprove- 
chan esta corriente, y de ahi que las aeliculas inspiradas 
en la religion, o que muestran la vida de 10s santos, se 
multipliquen. No creo que el productor y airector Max 
Glass haya obedecido a propdsitos mercantiles cuando se 
lanzb en su obra Le Chemin de Damas (El Crtmino de Da.- 
masco). Posee toda la fe de un nebfito, y basta verlo dirigir 
a sus actores, explicar 10s sentimientos de 10s personajes y 
el ambiente dentro del cual se desarrolla la accibn para 
comprender que Glass se encuentra realmente iluminado 
por el tema. 
Antes de la puerra. Max Glass se habfa eseablecido en 

De Charles Ford, nuestro corresponral en Paris. 

Francia y producido algunas peliculas de gran enverga- 
dura. Entre Cstas basta recordar La Trageilia Imperial, 
en la que Harry Baur encarnaba a Rasputin, el famoso 
monje ruso; Entente Cordiale, que Marcel Hwbier realizo 
eegun una obra de Andre Maurois, y Eduarda VI1 y su 
Tiempo. Hoy dia, Glass no se limita a producir unim- 
mente, ya que no ha querido confiar a nadie la realiza- 
cion de un tema que le es muy querido y que siente mejor 
que cualquier otra persona. Por eso le encontramos ahora 
en un escenario de loa Estudios Pathe, de Joinville, secun- 
dado, en la parte tecnica bicamente, por el director Mau- 
rice Cam. 
Le Chemin de Damas cuenta las persecuciones de que fue- 
ron victimas 10s cristianos despues de la muerte de Cristo, 
y relata In maravillosa historia de la conversidn de Saulo 
clt  Tarso. uno de 10s mas despiadados verdugos que encon- 
l:o su "Camino de Damasco" 7 comprendio su terrible 
error. 

PERFECCION TECNICA 
LOP decorados, de gran belleza. han sido pintados por Guy 
de Gastyne, y destacados en forma muy particu!ar por 
Eugen Schuftan, celebre director de fotografia. Este maes- 
tro de la camara ha vuelto a utilizar en Europa, despues 
de muchos 5iioa. el procedimient,o que invent0 en 1924 para 
Los Nibelungos, de Fritz Lang, y que llevn au nombre: 
"Procedimiento Schuftan". Gracias a una ingeniosa com- 
binacion de espejos y de emplazamientos de camara, 10s 
mas modestos decorados adquieren proporciones grandiosas 
y se enriquecen en forma notable. 
Cuando fuimos a asistir a la filmacibn, nos encontramos 
el set convertido en el 'palacio de BernabC, un rico sefior 
que acaba de encontrar a Saulo, y le dice: 
-; Saulo! iQue hermosa sorpresa! 
-iYo tambien me siento encantado de estar aqui, Ber- 
nabC! 
Pero muy pronto 10s hermanos de armas comprenden que 
no tienen 10s mismos principios. Bernabe se ha dejado 
conquistar por las ideas nobles y generosas de Jesus de 
Nazareth, mientras que Saulo acepto con gozo la mision 
de dest,ruir todo lo que tiene cerca. Uno nr, habla Sin0 
en terminos de bondad y de humildad; el otro solo jura 
por las armas y la violencia. Mandado por el Gran Sa- 
cerdote, Saul0 de Tarso se pone a la cabezs de una mi- 
Iicia y de un peloton de guardias, con !os cunles efectuarh 
una verdadera depuracibn. Contra la feroz determinncibn 
de su amigo, (,que puede la dulce persuasion. de Bernabe? 
El joven actor Jean Marc Tennberg tiene ei papel de 
Saulo. Ultimamente se ha destacado en varias peliculas, 
Su labor en Fanfan la Tulipe lo coloca en un sitio envl- 
diable entre las esperanzas de: cine franc& Su inAode- 
rada inclinacion por todo lo que sea publicidad 9erson.aI 
le suscita a menudo restricciones y criticas. Esperemos 
que Max Glass, que tiene paciencia de angel y tempera- 
nlento de apostol, triurife en transmitirle su propia €e 9 
le haga comunicar con fuerzs. y e:ilocibn 10s sentimientos 
contradictorios que se agitan en el alma de Saulo de. 
Tarso, el San Pablo de mas tarde. En todo caso, para 
Tennberg es una oportunidad inusitada. A su lado, e: pro- 
pi0 Michel Simon tiene apenas un gapel secundario. 
Michel Simon es, por el momento, el actor mas solicit,ado 
en el cine franc&. Filma sin parar. En Le Chemin d e  na- 
mas tiene el papel de Caifas, el Gran Sacerdote. Entre 10s 
otros actores que trabajan actualmente bajo la direction 
de Max Glass, encsrnando personajes legendarios o his- 
tdricos, citemos a Franqoij Chomette, el BernabC animado 
de inteligencia y bcndad; Claude Laydu, en el papel de 
Esteban, primcra victima de la intolerancia de Saulo; Bel- 
petre, doctor de lo ley; Maurice Teynac, hombre miste- 
rioso que ccntribuira a la conversion de un noble joven 
israelita; Line Noro, madre de Esteban: Cristiane Lenier, 
una joven a quieii Saulo corteja. 
NO podremos saber con certeza como sera "E1 Camino de 
Damasco" mientras no lo veamos reflejado en la panta- 
lla; per0 estamos seguros de que Max Glass puede reivin- 
dicar la paternidad completa y, por consiguiente, la ente- 
ra responsabilidad de la obra. No es sblo el productor y di- 
rector, sino tanibien autor del argumento, adaptsdor y dialo- 
zuista. Solo ha compartido responsabilidad con Maurice Cam 
cn la parte puramente tCcnica; y con ell Padre Chaillet, en 
las cuestiones eclesiasticas. 



Lo$ a e u  convzctos’ del lzlni de Freyotreae Julitdiui deqt e- 
mente a “Ecran’ Son AI! Klellzn (el niuchacho sueco de l  
film “Supltc~o”j, Mzllard Mitchell, Henry Morqan, Marshall 
Thompson, Gzlbert Roland p Jaq Adler. AI rentro, John 
Beal, que es el medzco de la przsidn. “ M I S  Sets Conozctos’” 
es el f i lm mas reczente, de Fregonese, z( constituyo ?in 
trzunfo absoluto dr  la crztzca y el piihlzco 

HUGO Fregonese llego por primera vez a Hollywood un 
dia doming0 del aAo 1935. Apenas desembarcado del avion 
se dirigi6 a nuestra casa a saludarnos. Como se trataba de 
un dia de fiesta, habiamos planeado un viaje de placer a 
la playa de Santa Monica, y propusimos a1 recien llegado 
que nos acompariara. La sencillez, franqueza y sirnpatia 
de Fregonese conquistaron el grupo, y muy pronto pas6 a 
ser un man amino de todos. En el transculao del dia le 
preguntgrnos : 
-iQue piensa hacer en Hollywood? ECuales son sus planes? 
Sin vacilar, como si fuera lo mas natural del mundq 
Fregonese nos respondio : 
-Quiero aprender a ser director de cine. 
-LTrae alguna carta de presentacicin para un director o 
productor? -insistimos. 
-No traigo nada mas que mi entusiasmo y mis deseos de 
aprender -fu6 la respuesta. 
De buenas a primeras pensamos que habia algo de ironia 
o exceso de audacia en la respuesta. Pero contemplando 
su mirada serena y directa, comprendimos que teniamos 
delante a un muchacho lleno F].e f e  en el futuro y de se- 
guridad en si mismo, aunque sln Jactancia. 
Pasaron ese dia v muchos ot,ros Y poco a pcco fue afim- 

a 

“maestros” ! 
Pasando hambre -pues 10s “extras” de csos aiios no fta- 
naban gran cosa- y arreglandoselas para estudiar direc- 
cion en una academia, Fregonese aprovcchir al max im su 
permanencia en Hollywod. Hasta que un dia nos dijo adios, 
aara regresar a Buenos Aires a nrobar all& fortuna en GI cine.- 
El aprendizaje de su patria fue mas duro a ~ n  que el de 
Hollywood. Tras mucho insistir logro que lo contrataran 
como utilero de un estudio, y asi siguld aprendiendo. Des- 
puCs de varios afios de constantes observaciones f psciente 
insistencia, logr6 ascender n ayudrtnte del director Lucas 
Demares, con quien aprendih, en la practica, la t6cnica 
de dirigir. 
Luego obtuvo la codireccion con Demares en la pelfcula 
“Pampa BBrbara”, una de las mas destacadas de ese pe- 
riodo en Argentina. Cuando el film fue exhibido en Holly- 
wod, sentimos la emocibn de ver de vuelta a1 hijo prodigo. 
iEn ese film se notaba que Fregonese habia teiiido razhn 
a1 empecinarse en querer ser director! 
Pronto llegb tambih  a Hollywood la primera pelicula fm- 
portante de Fregonese, “Donde Mueren las Palabras”. Se 
trataba de una especie de anticipacion a las famosas “‘Za- 
patillas Rojas”, cinta inglesa que llego afios mBh tarde. 
En “Donde Mueren las Palabras“ podian apreciarse toda 
la exquisita sensibifidad del director v su graii sentido plas- 
ti_co. Y entonces la Metro le ofrecib contrato nor siete 
anos.. . iLos suelios de Fregonese 8e cumpiian! 
Pero.. . La suerte quiso hacerle una zancadilla. Metro 
mantuvo a Freaonese inactivo durante meses y meses, has- 
to el punto d e  que el director, desesperado,’ pidio que le 
cancelarnn su contrato. Y regres6 de nuevo a Ruenos Aires 
a continuar su labor. 
Su nombre va habia conquistado prestigio en Rollywood, 
sin embargo, y la Universal-Tnternational. le ofrecid un 
nuevo contrato, tambien por siete afios. Aquf st que le 
dieron trabajo abundante, ya que realizo pelicula tras pe- 
licula. La primera tuvo por protagonistas nada menos que 
a James Mason y Marta Toren. Se titulo “Muerte en la 
Calle”. Despues vinieron “Alma Solitaria”, con Wanda 
Hendrix y Joel McCrea; “‘Tambores Apaches”, con Stephen 
McNally y Willard Parker, v “El Renepado”. con Ricardo 
Montalban, Gilbert Roland, Cyd Charisse, J. Carrol Naish 
5’ Antonio Moreno. 
Faith DOmelpUe 
es la bella esposa 
de Hugo Frego- 

(Cantina en In, pap. 26) 

nese. La pareja -. w la hijita de am- 
bos- recor r e r a 
E u r opa, despues 
de finalizada la 
filmacion de “De- 
Cameron’s Nzghfs”, 
que se realiza en 
Espaiia. Se iratu 
del trabajo mas 
ambicioso de  Fw- 
gonesr. 

F r e  g onese con- 
quista et corazdn 
de sus colabora- 
dores: lo ven106 
ensayando Una es- 
cena de “Tantbo- 
res Apaches”. C L O ~ I  
Coleen Gray 21 
S t ~ a e n  MeNally .  
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“LA HORA ROBADA“! de Luis Alberto Heiremans 1 
Direcci6n y esccnografia de Tobias Barros A. Interpretes: Ce- 
domil Goic. Carmen Daniels, Margot Hurtado, Alberto Ho- 
driguez y Lautaro Muriia. 

El afio pasado, la compahia de Eduardo Naveda estren6 “La 
Noche de Equinoccio” de Luis Alberto Heiremans. En esta 
obra, el autor acus6 ’grandes condiciones de comediante, a 
pesar de ciertos defectos -minimos, en verdad-, que eran 
perfectamcnte justificables en yuien por primera vez es- 
cribia para el teatro. Hoy, Luis Aiberto Heiremans estrens 
su segunda obra, en la que, por cierto, se nota una cvi- 
dente superaci6n. Aun cuando en “La Hora Robada” hay 
algunas escenas que merecerian mayor pulimento, puede 
consider6rsela una pieza perfectamente lograda. 
La comedia es simpktica, atractiva, llena de situaciones de 
ingenio, con un di6logo chispeante, poetica a ratos, que 
entretiene de principio a fin. 5610 en algunos pasajes - 
exactamente cuando se torna metafisica y cientifica, en 
la primera mitad del segundo acto- la pieza pierde parte 
de su sentido teatral. En general, 10s personajes estBn bien 
delineados, tienen vida pronia y no se interfieren 10s unos 
con 10s otros. No puede decirse flue la historia -annque 
irreal- obedezca 2 leyes perfectamente 16gicas, pero no 
ha sido 6sa la intenci6n del autor. S610 quiso crear bellem, 
divertir y entretener.. , y lo ha logrado. 
“La Hora Robada”, desde el punto de vista tCcnico -a ex- 
cepcion de 10s pasajes ya sefialados-, est& bicn compuesta. 
Hay elima, atmdsfera, tensidn y tema. 
La presentaci6n estuvo acertada. La escenografia aprovech6 
hasta el iiltimo rinc6n del pequefio escenario del Petit Rex 
para crear un anibiente que daba exactamente la sensacion 
de amplitud que la pieza requeria. Hiicnos 10s efectos de 
luces y -en general- 10s derorados resultaron muy agra- 
dables de ver. 
La actuaci6n prota Bnica -Cedomil Goic y Carmen Daniels- 
estuvo por debajoyde la calidad literaria de 10s personajes. 
El primero fu6 ’ demasiado frio, austero, sevcro, duro; no 
transmiti6 la sencillez de su personaje. Carmen Daniels - 
que estuvo bien en la escena de amor con el fantasma- 
acus6 una superficialidad demasiado de elis&; su personaje 
necesitaba de mayores matices, que no supo imprimirle. Al- 
berto Rociriguez compuso un fantasma de encajes muy bien 
logrado: afectado, un poco picaro y muy humano. Margot 
Hurtado: digna, serena, con presencia escenica. Lautaro Mu- 
rfia, muy bien en su corta per0 dificil intervencibn. 
La direcci6n: acertada, cuid6 10s detalles y demostrd ca- 
rifio por el trabajo. 
En resumen: una obra agradable, ingeniosa, de positivos 
resultados. 1)ireccidn y nresentacibn acertadas. Interpreta- 
ei6n protagdnica floja; 10s demds actores: bien. 

~ 

TEATRO REX 

“ A N T E S A L A  D E L  I N F I E R N O  
(“Detective Story’’). Paramount, 1951. Di- 
rector: William Wyler. Argument0 de Philip 
Yordan y Robert Wyler, basado en la obra 
de teatro de Sidney Kingsley. Cdmara: Lee 
Garmes. Reparto: Kirk Douglas, Eleanor Par- 
ker, William Bendix, Lee Grant, Horace Mac- 
Mahon, George MacReady, Joseph Wiseman, 
Michael Strogn, etc. 
“Detective Story”, la obra de teatro de Sidney 
Kingsley. cuenta un dia en una comisaria 

Muy buena. norteamericana. El film. cifihndose exacta- 
mente a1 original, hasta el punto de rea- 

Extraordinaria lizarse casi exclusivamente en u n  solo esce- 
versi6n de ex- nario, ha superado la calidad de la obra 
celente obra tea- de teatro. plena de suspenso. drama, accidn 

tral. y analisis. En una sala de policia se viven 
muchas historias diferentes : 10s detectives 

son hombres con problemas. meritos y defectos; Y 10s crimina- 
les, ocasionales o pervertidos, ofrecen tambien un extenso cam- 
po emocional. 
El argumento da particular importancia a un detective: Kirk 
D O U ~ ~ B S .  Es u n  oficial eficiente y recto. per0 que ha olvidado 
la piedad. Se trata de un problema psicol6gico que el autor 
explica remontandose a la infancia del personaje. En todo 
caso, justificado o no, el policia es duro e implacable. Pero, 
como todo ser humano, tiene otro lado de su personalidad 
que es totalmente diferente: su amor por la esposa, que 10 
adora. Su vida est6 dividida en dos; Y, sin embargo, dentro 
de ese solo dia en que se desarrolla la trama, el detective Ye 
caer ante sus ojos todas sus convicciones Y aprende a com- 
prender a 10s demb,  aunque sin poder nunca perdonar nl 
olvidar. El trabajo de Kirk Douglas es excelente: natural, recio. 
tenso, matiea ternura con violencia. Eleanor Parker hace la 
actuaci6n m&s convincente de su carrera, en un papel que no  
le permite muchos matices. 
Per0 lo notable del film no est& en el nudo central, slno en  
la fuerza de todos 10s problemas menores y en la notable ac- 
tuaci6n de cada uno de 10s personajes secundarios. El director 
William Wyler (que tuvo a su cargo “Cumbres Borrascosas”, 
“Lo Mejor de Nuestras Vidas”. etc.), mantiene la tensi6n y el 
interes. destacando cada personaje con colores propios. A p p  
sar de que la acci6n se reparte entre innumerables actores, 
cada uno de ellos es un ser humano completo. La extensi6n 
de la pelicula no alcanza a proporcionar detalles sobre cada 

r 
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MacMihon I ;  el criminal histerico (Joseph Wiseman) I .  
tetica ladrona de tiendas (Lee Grant, que mereciera e1 p 
a la mejor actuaci6n secundaria en el recirnte Festiv 
Cannes); 10s demas detectives. la joven pareja de enamol 
etc., ofrecen actuaciones de primera linea. 
Se trata. entonces, de una &gil y drambtica ohra de 
vertida a1 cine textualmente. sin resultar, en ninglin 
mento. teatral ni exceslvamente dialogads. Entretiene de 
cipio a fin: emociona, hace reir. enternece. 

”EL DIA QUE PARALIZARQN LA TIERRA“ 
(“The Day The Earth Stood Still”). 

j r  Century-Fox, 1951. Director: Robert 
Gui6n: Edmund H. North. C5mara: Le * ver. Actorcs: Michael Rennie. Patricia 
Hugh Marlowe. Sam daffe, Billy Graj 

Ultimamente 10s productores cinemata 
cos han estado ocupados haciendo una 
de peliculas basadas en uno de 10s in 
nantes flue mas aDaslonan a1 mundo a 

@ 
?,Hay vida en 10s-otros planetas? GQU 

MAS q ~ p  regular. traera el futuro?, y, ?,podr& la fuerza I 
ca llevarnos a coycer  el resto del uni 

Un “platillo VQ- Hemos visto ya Destino a la Luna’ 
lador” que trae Enigma”. “Cuando 10s Mundos Chocan’ 
un mensaje de das son peliculas basadas en el mismo 

ga7. Esta vez se trata de un visitante d 
planeta no tdentificado, que llega a la 

(Washington, Estados Unidos, Para ser exactos) a bor 
un “platillo volador”. Este ser de otro mundo, identic 
apariencin a 10s seres humanos. viene acompafiado de un 
terioso robot y trae un importante mensaje para las na 
del mundo. Per0 debe serle entregado a todas en con 
gsto, naturalmente. suscita serios problemas, ya que, dI 
situacidn actual, hay pocas naciones que se entiendan 
si y muy pocas que tengan tiempo para escuchar un r c  
aunque este venga de otro mundo. No seguiremos revelar 
desarrollo del argumento, ya que le restaria inter& a 1c 
vayan a ver la pelicula Podemos decir. si, que la cintr 
muy bien realizada, hay escenas admirables de suspenso 
tacandose entre ellas la llegada del “platillo volador”, y 
la angustiosa media hora en que se neutraliza la fuerea 
trica de la tierra para demostrar el poder del visitante. 

“LA LLAMADA URGENTE“ 
‘cChicago Calling”. Artistas Unidos 19: 
reccibn: John Reinhardt. Argumenio de 
mo director con Berneis. C h a r a :  Rob 
Grasse. Mfisica: Heinz Roemheld. Rt 
Dan Duryea, Mary Anderson, Gordon < 
Salvando. naturalmente, las distancinr 
film nos hizo recordar a “Ladrdn de 
cletas”. la magnifica pelicula ltaliana 
tambien en su desarrollo una angust 
iniitil peregrinacibn, s610 que esta 1 

Mas que regular. en busca de dinero. Desde luego, el 
nada tiene de agradable. Resulta ingra 

Angustiosa pe- sufrir constantemente a un hombre qi 
regrinacibn. ga por una gran ciudad. El protagoni 

un fot6grafo que se entreg6 a la bel 
a la pereza. Su mujer, impotente ante el fracaso moral 
marido. lo abandona, junto con la hija de ambos, en I 
tento de salvarlo. Pero a1 dia siguiente de la partida, el h 
recibe un cablegrama de su esposa. Le comunica que If 
sufri6 un accidente y que la operardn a1 dia siguien 
promete llamarlo. desde Chicago, despuhs de la operaci6n 
dark noticias. El hombre adora a su hija. No ha pagr 
telefono y 1s. linea fu6 desconectada. Para recibir esa 11. 
ten&& que cancelar la deuda. VemOs a1 protagonista dear 
din y noche detrBs de 10s cincuenta y tres d6lares c 
significarh Saber si su hija vive. Peregrinaci6n vana. q 
aumentando la desesperaci6n del infeliz padre. Y naturr 
te que el espectador sufre junto con el protagonlsta ... S 
original ni descollante, la pelicula est4 bien hecha y 
constantemente enriquecida por matices de ternura y em 

(“Ten Tall Men”). Columbia, 1951. Di 
Willis Goldbeck. Guibn: Roland Kibbee, 
Davis. C6mara (tecnicolor): William Z 
Actores: Burt Lancaster, Jody Lawrenc 
bert Roland, Kieron Moore, Mari Blar 
etcetera. 
*’Arenas en Llamas” est& hecha a la I 
para Burt Lancaster. El actor siempre 
ce en esos papeles que son una mezl 
10s que hicieron Douglas Fairbanks Sr. 

Regular. dolfo Valentino. Una historia de amc 
triga, peligro, y muchas hatallas, fora 

No hay que to- argumento de esta cinta. que no pt 
marla en serio. otro objeto que el de hacer pasar u 

entretenido a1 espectador. Y como tal 
siguid ampliamente su objeto. 
Nos encontramos aqui con unos cuantos “valientes” compo 
de la Legi6n Extranjera, que, con el objeto de salvar a1 
de Tarfa del ataque de una peligrosa trihu del desierto, 
mil pintorscas aventuras. La captura de una bellisima pi 
oriental --cuya presencia es mas decorativa que prlctica- 
nifica la clave de todo el asunto. Todo esto. filmado 
ardientes arenas del desierto, amen de una buena do 
telones, debe Sus meritos a1 bgil ritmo de la direcci6n 
Lancaster dispone de todos 10s medios para lucir su B 

(Continzia en la pd 
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”ARENAS EN LLAMA” 
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M I R T H A  L E G R A N D  
A ESPARA VIA NUEVA YORK 

ESTABAMOS despachando. tranquila- 
mente, nuestras informaciones diarias, 
cuando el timbre del telefono nos so- 

, bresalto. A1 descolgar el fono escucha- 
mos la voz de Mirtha Legrand, quien 
nos pedia que nos trasladasemos de 
inmediato a su residencia de Paler- 
mo Chico pues tenia una gran noticia 
que comunicarnos. En un abrir y ce- 
rrar de ojos llegamos a la casa de 
Mirtha. La noticia no podia ser mas 
interesante: la actriz argentina se iba ’ a Espafia, via Nueva York. El hogar 
de Mirtha estaba revuelto: trajes, 
sombreros, valijas, carteras y - e n  
fin- las mil y una cosas que se ;movi- 
lizan antes de un viaje de larga dis- 
tancia. A cada instante llegaban ra- 
mos de flores y bombones que le en- 
viaban 10s amigos, el telefono sonaba 
ininterrumpidamente, todos 10s cono- 
cidos se despedian de Mirtha. Entre- 
cortadaniente la actriz alcanzd a de- 
cirnos como ocurrieron las cosas. 
Hace aproximadaniente una semiana 
Mirtha recibio proposiciones pa- 
ra filmar en Espafia la version cine- 

1 matografica de la zarzuela “Dofia 
Francisquita”, y las negociaciones mar- 
charon con excepcional celeridad. El 
contrato se firmo hace pocos dias y 
tanto Mirtha como Daniel Tinayre - 
su marido- resolvieron . aprovechar 
este viaje a Europa para pasar un 
tiempo en Nueva York. La version ci- 
nematografica de “Dofia Francisqui- 
ta” sera filmada en colores por el pro- 
cedimiento espafiol fotocinecolor. Su 
galan en esta ocasion sera Armando 
Calvo. Tinayre confesd que, mientras , Mirtha est6 filmando en Madrid, el 
visitarh Venecia, para presenciar el 
Festival Cinematogrhfico, donde se 
exhibiran dos cintas argentinas: “Des- ’ honra” y “La de 10s Ojos Color del 
Tiempo”. La pareja debera regresar en 
octubre, fecha en la que Tinayre co- 
menzara a dirigir “Buenos Aires-Val- 
pnraiso”, tal vez con Jorge Mistral co- 
mo mlan de Mirtha. 

LOS A R T I S T A S  ES‘I‘Ah DE DULL0 
Hasta el momento de enviar esta co- 
rrespondencis a Chile, tqdos lo:, ?spec- 
taculos publicos -radio, television, 
teatros, cines, conciertos, etc.- habian 
suspendido sus funciones en espon- 
tanea adhesion a1 duelo que aflige a] 
pueblo argentino por el sensible falle- 
cimiento de la senora Eva Perbn. En 
la capilla ardiente levantada en el MI- 
nisterio de Trabajo y Prevision se hi- 
cieron presentes representantes de en- 
tidades de cine, que enviaron, ade- 
mas, ofrendas florales, expresando a1 
General Peron su pesame por la irre- 
parable pkrdida. 
EL MATRIMONIO DE MARIA FELIX 
Y CARLOS THOMiPSON. 
Durante 10s ultimos dias de la pasada 
semana se corrian insistentes rumo- 
res sobre el idilio de Carlos Thomp- 
son y Maria Felix, per0 nadie pens6 
que terminaria en matrimonio. Aim- 
que Maria Felix desmintib las infor- 
maciones aparecidas en diarios y re- 
vistas, Thompson comunico oficialmen- 
te la noticia a 10s directores del sello 
Argentina Sono Film. El casamiento, 
segun estas mismas fuentes, se efec- 
tuaria en Montevideo. Como el galan 
debe presentarse en 10s estudios para 
actuar junto a Zully Moreno en “Una 
Mujer Llamada Margarita” -a las br- 
denes de Arancibia-, se supone que 
la luna de miel la pasaran en Argen- 

Amelita Vargas, que hace algun .tiem.po 
estuvo en Chile, anuncia su dtVOrCtQ. 

i111a. de c1ee 1LLItiUlPli qu, i < L  estrell;! 
mexicana demorark su progectado via- 
je a SII patria, basta que Thompson 
termine esta ultima cinta. Por otra 
parte, el actor argentino tiene pen- 
diente un contrato con Hollywood. De 
aceptarlo, Thompson debera interve- 
nir, junto a Yvonne de Carlo, en una 
pelicula de aventuras. que se llamara 
“Fort Courageous”. 
LOLITA TORRES SIGUE GANANDO 
BUENOS CONTRATOS 
Lolita Torres, que tardo en aceptar 
contratos cinematograficos hasta no 
obtener 10s papeles que consideraba 
convenientes para sus condicioiies ar- 
tistsicas, acaba de probar que tenia to- 
da la razon. No le importo esperar va- 
rios afios hasta que se le dio la opor- 
tunidad de hacer “Ritmo, Sal y Pi- 
mienta”, que significo su fulminante 
consagraci6n. La semana pasada esta 
joven estrella argentina del canto espa- 
fiol firmo un contrato por dos pelicu- 
lab en Argentina Sono Film, por la 
suculenta suma de doscientos cincuen- . 
ta mil nacionales (alrededor de u n  mi- - 
11on y medio de pesos chilenos). 
AMELITA VARGAS SE DIVORCIA 
DE LUGONES 
Adelita Vargas tenia dos proyectos im- 
portantes: el primero, divorciarse de 
Mario Lugones; el segundo, ausentarse 
definitivamente del pafs. Lo del di- 
vorcio sigue su marcha, per0 en cuan- 
t o  a lo de embarcarse, no lo podrh ha- 
cer por ahora, pues acaha de firmay 
contrato para actuar en San Francis- 
co, California, per0 ha postergado el 
curnplimiento de esta temporada para 
una fecha posterior. 
SUSANA FREYRE VUELVE AT, CINE 
ARGENTINO 
Un viejo proyecto de Carlos Hugo 
Christensen est& por fin frente a las 
camaras. Se trata de la filmacion de 
“Un Angel Sin Pudor”. En esta cinta 
yuelve a actuar 4 e s p u e s  de cuatro 
aiios de ausencia- Susana Freyre. la 
mujer de Christensen. 

Una escena de “Las Aguas Bajan Tur- 
bias”, tecio drama que dirigid 21 pro- 
tagonizd Hugo del Carril. 



C I N T O L E S I  C O M F I A  E N  L A  
R E A L I D A D  A R T I S T I C A  D E  C H I L E  
L A  Escuela rlc Ihnzas del I n d t u t o  d e  lk$cn- 
s i h  Musical acaha de cstrenar cl hallrt Re 
des”, original del joveti hailarin -y hoy f l a -  
mante corehgrafo--- Octavio Cintolesi. 
1.a hi-toria rlt. este novel  autor PS nn reflejit 

mino clr In  superaci6n. 
. -A1 principio ---comienra -ilici~nilonos Cinto. 
lesi -, no saliia a ciencia cierta qu6 rumhos se. 
guir. Cuando joven me apasicmal~an 10s depor” 
tes: practiquE gimna-ia cii la 
ynP tmsquethol y rn8g!iy; Ilrpu 
Instituto Vida Sana. y tam!) 
M A S  tarde, a 1:i hor:i de traliajar, me tmns- 
form6 t’n venilc&r d e  planchas de yeso y cor- 
nisas. ncnpacibti quc dej6 mny lncyo para ten. 
t a r  suerte como ernpleado y venrlrclor en una 
fibrica de sombrero?. En ninguna parte pudr 
h r a r  niucho ticmpq pues ninpnno dr estos  trs-  
hajos mc satisfacia. 
C n  h e n  dia Kernlii Castrn 
0liveir:i primo de Octavio 
Cintolesi--- IP pidi6 cinc lo 
acon!pafixra ii las clases qur 
segnia en la Academia del 
reatro Experimrntal de 1.3 

1,’nivcrsidad de Chile. 
-;-I’nr primera v e z  vi nn cur 
$0 (le teat ro y. j p;iI:ilir~;i 
que e?,  esc momcntn srnti la 
sensacion cle qiie cr;t;ilia ;L 

mis ;inchas! No despcrdicit la 
oImrtuniclacl ( I?  h a c ~ r  nn ex- 
perimentn y. cuando l’eilro 
de la Rarra me Ilanih para 
que proham hacer uti papel. 
me d i  cueuta de qne nii vo 
c a c i h  estaha c n  Ins tahlas. 
Por esa rpoca (.3ntolcsi tra- 
hajaha era la I’aja <It. la Ha 
hitacihn, enyap oficinas se 
encontrnlian a algunos c~rait- 
tor; metros del ‘I‘ratro Experi 
mental. 

POR I S I D O R O  BASIS LAWNER 
I l c  renido mucha suertr -reconoc~ con mo- 

dehti:, (’intolesi . I)esdc rl r l r a  eri clne Jcms mc 
glib l;i prinirra oportani< 
priiicipalcs papeles en In 
que cstrenb el Institutr). 
Hace algnnos ailos, dirigentes de In Federacibn 
de  Estudiantes de Chile resolvieron organizar 
una gran vclada hufa en el Teatro Municipal 
para roroiiar a Gloria 1.egisos mmo R 
la Primavcra. Estos clirectorias de la FF: 
sr:ilraii preparar d p o  csptxial, y asi fu 
le pidirlon a Octavio C‘intolesi que r 
una corenyr;ifia. Este ti-ali:ijo le valih apIan- 
sos y .  4 ) r c  todo, It. perniitib aquilatar PUS mE- 
ritos cnmo creaclor. Y comenzb a gestarse cl 
Irnllet “Rcdes”. que tiintc) hail aplaurliclo la criti- 
ca y el pilhlico. 

-.Eli realirlad. la idea clc h x c r  la -historia ?e 
nna sirena ycrtenece a h i s  
Ciceres, el hailariri que haw 
algunos ailos encontrara t r i .  
gica muerte. Fui en memo. 
,ria (le mi ex compaiiero qnr 
cnmenck a t r a h j a r  csta co- 
reografia. 
- -~Cuales  son l’as etnpas cltw 
se siguari para wear  1111 baa. 
Ilet ? ---liregnntanios. 

EII p r i m a  lugar. es nece- 
sario estudiar el ritmo teatral 
de una ohra. EII el c a m  de 
“ K w l e ~ ”  m e  prclpusr hacer tin 
Iiallet sin complicaciones, f i -  
losofia, ni mensaje; shlo prc. 
tenrli consepuir algo que emu. 
eionara ;,I pulrlico. ’I’eniyido 
) a  la itrtriiei6n, comence D 
rlcsarrollar el argumento, 
cuidi?tlome de acentuar na.. 
da mas que las ideas centra- 
les: un grnpii de pcscn<lorer 
Ileaan :I la playa y tiran la 

-- Mnchas vcccs., mientras ilia red de pcscir; son j6venes ocluljio Cin,;olesz: c , , l l eCa,  camino al tr:ii,ajo. tuvc qnc y vivcn felices; cuando reco- 
siostenc-r desannunalcs hatil- actor y coreosra.jo. yen la red se sorprendetr ;d 
llas conmigo mipino para no 
ceder a la tentaci6n mrle faltar a la ofirina por 

!1aIlct. 
-El I)allet no inr mtusiasmalm niuchn. d e  inn. 
do que no segni con in t r r ( .s  las clasv.: - -confir 
sa (:intolcsi - ~, El teatro t.ra 10 I I I I C  me almsin- 
naha, solre torlo ruainkr mc ~st:tlia yenflu tan 
bicn. l’or ese tiemIm I;? encontralia en nuestro 
pais el actor Ernesto Yilches cluicti, nl organi- 
zar six comp.ifii:i, nre 1iidiii que fnrin:ir:i In r -  

Vilchrs actnE e11 “\Vu 
liiiis“, “151 Etcrno I)on 
iihrah dr sn rrpertorio. 

os a \‘alpar:iiw: y niia 
la jira. (:ok:. m e  ll:rm6 
nn papel en la pelicula 
.Isvaron“, F inis tardc 

tomi. part? e11 I:ltiniv (;n;ilw”. junto a 
1.ncho Ciirdciln. 

-2 1- pnr {pt: T L O  le gixstah:i el lmllct I . -lire- 
gu tit anios. 
-- Iiueno, porqnr fisicanimtc nc0 esiaJ):i clotailit 

ra no Iwrlertnc Iunciirri algun;i t l r l  Iiallct, mr  
ofreci ~ o n w  nirioh;icho <le los man(la.lo.;. Yn es:i 
el que tocaha 10s tinilire- de Ilamarla, el quc 
avisalia a Ins hailarinea la hnra de rntrarla. cv- 

en cI corncrcio y rn el t ratro- 
pnertas del ixito. 

11, ahrian la.: 

Gncontrar una sirena; 10s pes.. 
r:i<lures d:inzan a sn alrededor tratanclo de dies- 
cnl,rir qui& c s  cste extrnilo personaje; l u e ~ o  
llegn qhtro compafiero - un muchacho sofixrlur- 
qiir at vcr  a la si rma ne sicnte atraido por la 
joven. Eli “Kerles” qnisc mo5trar a la sircna 
no como el prrsoiiaje clisico de Ins leyenrlas, 
l ines cn este caw no e.; ella quirn atrar a 10s 
pcscailores sino qnr son istos 10s que la cazan 
a ella. 1.a si rem se siente fuera de amliielite 
y qniere rcgresar ai mar. 1 ~ i ‘ i  pescadores la rw 
k i n  tratanilo de itnpedirlo; el ser mitolhpico 

“Hrdcs“ consider6 qne la. melalias dt. Scar- 

to? contcnto con t s 1  resultado ol)ieni.tlv, que, si 
fir4 satisfnctorio, i e  del,i6, rn gr;in parte, a la 

cos c n  Crwr ohras autPntic:is, inqpiradas en 
prrsonajcs 9 lr?-rtriIas chileiin-,. Soy nn conven. 
&lo de qnr en nnestrx tierrn sotiran 10s ele- 
inciitos authrtmios. 96Iu I:ilt:i que lor; ;irtistas 
n o 3  insmpiremos en ello*. I’m i,.irnq,In, dewo ha- 
ccr un liallrt whre la virla clc Caupolicin, pero 
no corn., el h h e  lcgenilario rlc nna raz:i. sino 
que presvntai.6 a1 hinnlm q u v  vivih y am6 
ignal iiuc IC* clctnir. 
C‘intnksi .- ahorn profcsor clc nar-~za ~\cad&ni- 
ca del Cmtst*riatorio --. el un muchacho joyen, 
seguro de su porwnir, quc corrfia pIciiamcntP 
c1i la rralidad nrtistica de Chilc. 

E...pt:i ti/!cii[ui ri:, c’!iiLZun estrenara “Lo 
Far.\@ del Liceiir.ircdo Pathelin”, anoni- 
m.o frances, e?[ adaptacion y direccicin 
de  Enrique Gajard.0. El estreno de est@ 
piexa se realizara en el nuevo Teutro 
Major, de dicha ciudad, sala que cuen- 
ta con trescientas butacas, que .estarti 
destinado a cine, pero que --coma en 
esta ocasidn--. tambien serci cedid,o pa- 
ra las actividades culturales de la re- 
gidn. En la joto: Enriqiie Gajardo, 
Mario Foster, propietario del teatro. y 
Ciro Vargas, deslacado elemento del Ex- 
perimental de ChiIlhn.. 

C H A P L I h l  T E R M I N O  
’ ‘ C A N D I L E J A S ’ ‘  
ESTA PELICULA SERA DISTRIRUJDA 
POR A R T I S T A S  UNIDOS. 

EN NUESTRO nlimero anterlor informa- 
mos de 10s nuevos rumbos del sello Ar- 
t istas Unidos, que este ado iba a pro- 
dncir exclusivamente pelkillas de gran 
calidad. Confirmando nuestra erhica, 
hoy reeibimos la noticia de que Chaplin 
acaba de terminar la filmaci6n de “Can- 
dtlejas” (“Limelight”), cinta que ha sido 
calificada wmo una de las mejores ro- 
ducriones de la historin del cine. ‘’$an- 
dilejas” sera distribuida pot Artiqtas Uni- 
dos, sello que fundara el prnpio Chaplin, 
junto a Mary Pickford. Donglas Fairbankq 
p I). W. Griffifh. 

T E A T P O  EN A U D I -  ’ 

T O R I C )  Y C J N G A Y  
EL PROXIMO doniingo 17 6e presentarti 
en el escenario del flamante auditorium de 
Radio Yunaay -baJos del Teatro Central- 
18 compafiia del “Antorcha Club Teatral”, 
que repondrfx la obra “Mocosita”. de Ar- 
mando Mook Este ronfunto realizara tres 
Iuncione.; matinbe, verxnut y noche, co- 
brando veinte pesos por la primera. y por 
las dos liltimas, treinta pesob por loea- 
lidad E n  el elenco de este conjunto ln- 
tervienen Anita Mirlo, Ernestina Estay, 
Mireya Moreno, Ana Gomea, Franklin 
Caicedo. Luis Conlrjo, Mario Gonz&lee y 
Alberto Rivera, Sajo la direccidn de Ro- 
lando Carrasco Lo.; decorados 10s reali- 
70 T.r.onartlo hl:rrt I I I P /  

/ J i l l  I / ( I$ \  d t  i Club de Medinnoche”. 
En medio dt> /os componentes del duo 
Bascu?kiii-Del Campo, aparece Aljredo 
Fanuele, nueoo propietario de In hoite. 



iea. Mlentras mas Vieia. 

LA SECCION CHILENA DEL TEATRO EXPERIMENTAL 

Cli i le j ,  presento piblicamente el nue- 
vo baile “El la20 , se procedLd a otor- 
gar “la orden del lazo”, a 10s asisten- 
tes a esta manifestacidn. Vetnos a Cla- 
ra Solovera e n  el instante en  que pre- 
mia a Rafael Hermosilla con dicha 
condecoracion. 

”El- LAZO“ Y “LA CUEQUI- 
LLA”, NUEVOS RITMQS BAI- 

LA B L ES 
DURANTE mucho tiempo ha sido preo- 
cupacibn de 10s directores de orquesta el 
encontrar un ritmo bailable que sea ca- 
racteristicamente chileno. La cueca. aun- 
que autbctona, tenia el inconveniente de 
que no se prestaba como baile de nalbn. 
Asi fue ebmo, despues de mueho experi- 
menntar, dos autores chilenos han encon- 
trRdo el ritmo que hacia falta. Tal es el 
cas0 de Rafael Hermosilla. quien cre6 
“El Lazo”: y de Ester Martinez, que am- 
ba de escribir una estillzacibn de nnes- 
tra cueca y que ha bautizado con el 
nombre de “Cuequilla”. 
“El Lazo” tfene compases de cueca, to- 
nada. vals y pasodoble. Su melodia es 
eminentemente popular, sencilla y f&cil 
de retener. Se baila “como uno lo quie- 
re”. segiin propia declaracibn de 10s au- 
tores: cada pareja puede hacer cual- 
quier clase de pasos, siempre dentro de 
10s que sugiera el ritmo. Hasta el mo- 
mento ya hay grabados varios titulos, ta- 
les como “Lazy, de amor”, de Hermosllla 
y Jose cole?: iQU6 lindo el Lazo!”. de 
Hermosilla; El Lazo Florido”, de Clara 
Solovera; y “Luna Lnnita”, de Manolo 
Aranda. 

QBRA DE PRIESTLEY PREPA- 
RA EL TEATRO DE ENSAYO 
A fines de la semana pasada comenza- 

‘ ron 10s ensayos de “El Tiempo y 10s Con- 
way”, de J. B. Priestley, que prbxima- 
mente estrenarh el Teatro de Ensayo de 
la Universidad Cat6lica. Esta pieea esta- 
r& dirigida por Eugenio Dittborn, que ha- 
ce poco realizara “Los  Condenados”. En 
el reparto figuran: Ana Gonzhlez, Inks 
Moreno. Silvia Infantas, Monserrat Ju- 
116. Miriam Thorud, Anita Mirlo, Jaime 
Celcdh, Sergio Urriola y Jorge Alvarez. 

cmnru I I L O ~ Y X ~ ~ ,  cogiri a este grupo, 
lormado por Victoria Duval, Amdrico 
Vargas, Pury Durante y a Carmen In-  
clan. Pury Durante, uruguaya de na- 
cimiento, participo” e n  el concurso or- 
ganizado por el Hotel Carrera, que 
consistia e n  escribir una breve biogra- 
fia del proeer Jose‘ Miguel Carrera. E n  
este ceriamen la artista alcanzo una 
Menclon Honrosa. 

rl mcrlinrlc!s; (le I:I srmana pa- 
sacla. el l eatro Expcriniental 
invitri :i 10s poriodistas espr- 
cializados para yu+ cscucharan 
a I’edrn de la Rarra. director 
de l a  seccibn chilena del g x .  
perimenlal. En dicha ocasion, 
el flaniantcx I’remio Nacional 
de Arte se refirih a ’ l a  intere- 
sante lahor que est% realizando 
la 3eccibn a su cargo,, en pro 
rlel teatro nacional. I)IJO ne la 
Barra que ern iwlispensahle 
crcar la conciencia artistica 
chilrna, vinculando a 10s nue- 
YOE valores con aquellos que, 
por desgracia, se hail olvidado. 
Hacin falta ..-- cxpresh--. ten- 
der 10s puentes que nos permi- 
tieran formar la  tradicihn tea- 
tral  chilena qne la gente --?or 
rlesidia y conindidad-.. decla- 
ra iricxistente. 
---El Experimental tiene la in- 
tencibn de deseaterrar niiestros 
valores y darles la categoria 
que se merecen, creando a si1 
alrededur el miebno religioso 
respeto con que en otros pai- 
ses se refieren a siis antepasa- 
dos artisticos ---coufesb Pedro 

zado un plan que consnlta tres 
puntos fundamentales: 1.0 Es- 
t r rnar  obras chilenas, en for- 
ma paralela a1 programa del 
Expcrimental; estas piezas pue- 
den ser de autores niodernos I) 
pasados. A1 mismo tiempo 
crearemns tin ciclo de lectora 

<IC uhi-ns inrditas, a iiii ilr 

sns creaciones; 2 . # ~  I’ormarcnios 
el Iristittito rle lnvestigaciones 
de la Lkamaturgia chilena; y 
propenderemos a la erIici6n de 
historias del teatro nncional, y 
3.“ Crearemos el mnseo Tea- 
tral C‘hileno, que atestiguari 
la tradicihn teatral de la esce- 
na nacional, ‘y en donde hasta 
una corhata qne huliiese per. 
tenecido a un actor o autor, 
cohre importancia, pues la mi. 
rarenios con caritin y con rcs- 

J,a secci6n chilena del Teatro 
Extperiemental estb nfrecienrlo 
actualniente e l .  estreno de “Ca- 
si Casamiento, o sea, Mientras 
316s Vieja h l i s  Verile”, de 
1)aniel Barros Grez, autor chi- 
leno de fines del siglo pasado. 

[X!tfJ. 

TKES ORRAS PliEPAR.4 
SIN VLTAh’EAMEXTE 
EX PER IXENTAL 

\’a comenzaron Ins ensayos si- 
niultineos de ,  las tres obras 
que completaran el repertorio 
del presente aiio del ’reatro 
Experimental de l a .  Universi- 
[lad de Chile. En efecto, se 
es t i  preparando el cstreno de 
“Tio Vania”, de Chejov, hajo 
la direccihn de Pedro Orthous. 
Escenhgrafo de la pieza ser i  
Goillerrno Nt‘iiiez, , y jefe de 
prnduccihn, Francisco Marti-  

nez. Intervrwlrdtr cn e l  repar. 
to:  Rubin Sotoconil, M 
nepa, DClgica Castro, 
BunGter. Agustin Si&, 
go Tersier, Eniilio Martin1~7. . 
Aurora Kuhler. 
Simultineamente se crisaya 
“ I a s  Murallas de Jericb” del  
joven autor chileno Fern~iriclu 
Cuadra. Est3 o h  fue  premia- 
da en el concnrso de litrratu. 
ra dramitica, que anualmente 
organiza el Experimental. “Las 
Murallas de Jeric6” probahle- 
mente sea estrenarla en Kan- 
cams el dia 2 de octnhre, fe- 
cha de gran significado pcitri6- 
tico, ocasi6n en que la Muni- 
cipalidad de dicha ciudari con- 
cederi una metlalla especial al 
atitor, destacindolo como Hijo 
BenemCrito de Rancagua. La 
ohra seri dirigida por Jorge 
Lillo; eacenografia de Gniller- 
mo Niiiiez; diseiio de vestua- 
rios de Bernard0 Trumper; je- 
fe de prodncci6n: Julio nu- 
r in .  En el elenco figwan: Ma- 
ria hfaluenda, Maria Teresa 
Fricke; hlaria Vallc, Fanny 
Fisher, Sara Sharim, Hector 
Mirquez, Roherto Parada, 
Francisco Mart.inez, Alfred0 
Mariiio p Valmio Arredondo. 
A I  mismo tiempo, Pedro de 
la Rarra inici6 10s trahajos pa- 
ra el estreno de “Chaiiarcillo”, 
de Antonio Ace,vedo Hernil?- 
dez, que1 &hem pksentars r  
pr6ximamentk en Santiago. 

EN EL “MISTRAL” ACTUA- 
RIA CQMPANIA TEATRAL 
HACE ALGUN tiempo, informamos que 
Eduardo Naveda iba a formar una com- 
pafiia, con el objeto de presentarse en 
el escenario del Teatro Mistral, ubicado 
en el mismo edificio del Teatro Maru. 
Posteriormente el mismo Naveda desahu- 
ci6 este proyecto, pues se le present6 la 
oportunidad de asociarse con el actor 
francds Georges RiviPre, con quien innu- 
gurari el Teatro Capri. De esta suerte, 
el Mistral quedaba bautizado, pero con 
la perspectiva de transformarse en cine. 
Sin lembargo, el propietario de la sala 
desea probar fortuna en el teatro, y es- 
budia la posibilidad de organizar una  
compafiia que actue en dicho esrenario. 
Nos encontramos con el actor Hernln 
Castro Olgvetra -con el que es t i  en 
trlmites et duefio del Mistral-, q u i m  
nos dijo: 
--Aunque no hay nada decidido a1 res- 
pecto, ya estoy traduckndo una  obra 
para debutar en el Mistral. Se trata de 
“No Time fot‘ Comedy”, de S. N. Behrman, 
que sirvi6 de base para la pelicula “El 
Amor no es Comedia”, que hace tiempo 
protagonizaran Rosalind Russell y James 
Stewart. Es probable que el titulo en 
castellano sea “No es Hora de Come- 
dias”. Por el Imomento, estoy buscqndo 
actores, pues es muy posible que -de 
resultar la negociaci6n-, el debut sea a 
muy corto plazo -nos declard Castro 
Olivrira. 

du , d e  L U I ~  Albrrto Heiremans, que 
se estreno e n  el “Petit Rex”. Vemos a 
Margot Hurtado, Albert0 Rodriguez, 
Cedomil Goic -en el suelo, pues se ha 
caido de bruces-, y a Carmen Da- 
niels. Debajo de la framda que cubre 
el sillon del fondo, estd Lautaro Mu- 
rua, que hace el papel de un fantas- 
ma travieso. 

Sal:: , e.1. “Los Canillitas”, ofrecio una 
velada artistica-literaria e n  Radio del 
Pacifico, como homenaje a Jesus M i -  
?io, en  reconocimiento de sus treinta y 
tres aiios a1 servicio de la cultura del 
gremio de suplementeros. En la foto ve- 
mos a Naecaho Arce, Roland0 Here- 
dia, M desto Ramirez, Olga Siegel, Ju.- 
ljo Ga$ardo, Luis Molina y Jesus Mi- 
no. 





Janice Rule conipleta su tenida con un lindo cliaqueton, 
en una lana a listas cafes y grises. Como se ve, el abrigo 
cruza, cerrandose arriba con cuatro botones forrados. Cue- 
110 recto. E n  Ias mangas aparecen las listas horizonta!es, 
mientras que corren a1 sesgo en  las tapas de 10s ampiios 
bclsillos. Cinturon de la misma tela. (Foto Metro-Goldwgn- 
Mayer.! 

Aunque Janice Rute  empleo esta tenida para vzajar en  
avion, sera tan  uti1 como elegante para llevarla a fines de 
invierno, y mas tarde, e n  primavera. La bata es e n  una 
bonita lana gris. E n  el corpifio resulta muy gracioso el 
cruce de 10s delanteros, abrochando el delantero derecho 
con tres botones fosrados. A1 lado izquierdo se ve un bol- 
sill0 para armonizar el corte. Mangas dorman. La falda 1 

muestra dos bolsillos de ranura en  forma redondeada. Cin- 
turon de cuello cafe. Cuello y puiios de pique. 



E n  lu ojicinu de  este ILuitiorista, en Rudzo Del Pacifzco, 
l m y  u n  iriteresante cartel que, segun el propio De Calixto, 
podria ser colocado tambien en todas Eas oficinus publicus. 
Dice textualmente: “Euenas tardes.. . Entre, sientese.. . 
Esta oficina es para usted.. . Emcinra del gscritorio hay ci- 
garrillos.. . Si quiere tomar once, pidame plats. . . Si quie- 
re dejar algun recado, dejelo conmigo., . Pa,+a que se sien- 
ta mas en confzanxa, saquese el vestdn ... Lea y revuelva 
10s papeles, para eso yo le pago a la secretaria para que 
10s ordene ... Si no tzene nada que hacer, venga todos 
10s dias.. . Y o  estoy -para eso, para que usted mate el 
tiempo, bote las colillas de cigarrillos a1 sueio. Yo, des- 
puss barro.. . Si quiere estar a1 .dia con las noticias de ac- 
tualidad, en los cajones *nay dzartos ... Si necesita hacer 
un llamado por telefono, Elame de aqui ... “ara quL w 
a gastar u n  peso? EDUARDO D E  ‘CALIXTO. 

R A D I O  - P A T R U L L A  . . .  
PERSIGUIENDO L A  N O T I C I A  

ESTHER SORE, DE PAS0 EN SANTIAGO.- La “negra 
linda” se encuentra en Santiago, por unos dias. Ha ve- 
nido a solucionar algunos problemas personales, pues, 
probablemente, se establezca en Buenos Airesl 

RIO DE SIPRO-ARTE. CHILE.- Alejandro Flores 
acepth la vicepresidencia de esta institucion. El pro- 
ximo doming0 17 se iniciara la Semana del Arte y la 
Musica chilenos. Se daran conciertos en las Plazas de 
Armas y Nuiioa. Habra una caravana artistica por 10s 
barrios de Santiago; un desfile en el Teatro Baqueda- 
no; una comida de gala a la que se invitara ai Presi- 
dente y autoridades, etc. 

Ha retornado a Goyescas y Mineria el excelente can- 
tan te  de color Richard Robertson. En su actuation el 
ano antepasado merecio excelentes criticas. 

ALEJANDRO FLORES, VICEPRESIDENTE HONORA- 

RICHARD ROBERTSON DE NUEVO EN SANTIAG0.- 

! J I ~  ~ ~ s p ~ ~ & o  del Oiteiloclierr BviL1. durawr ui i  j e \ [ i i  ul del 
Campantento .NaczonuZ de IIIzis~cu d e  Interlochen Mzchi- 
gan, donde pnrticzpa un cor0 de cuatroczentos czncuenta 
estudzanfes .v ?in g:upo de Panzarines, tarnixen forninda 
por alumnos 

MUSICA CHlLENA EN ESTADOS UNIDOS 
El, CAMPAN EN’rO Mnsical J c  Interlochen, ‘\iichig:m, 
dos, prepara la frabacibn de cuatro programn.s, rle mm 
terpretados por s u s  alumnos, dondr, junto a mu. 
y clisica, 46: oirecerbn melnilias chileila4 traiiicionale 
latior d r  acrrcamirnto entre lo5 Estados Cnidos y 

i z  de la Iieca otorgada hace poco a1 profeaor 
Irrirlo, del Servicio de Cine  y Radio Educativos 
lncacirin de Chile. Garrirlo sr encuentra ell 10s Rstados [’nidps mtn. 

rlinntlo enseiianza musical por radio y telcvisirin; y nno de los esta- 
lilecimirntos que dehe jira es el famoso Campamento 
31 usical de lntrrloohen . Esta institucihn, tal vc‘z 6nica 
en ‘su estilo, agltupa a aliimnos de Ius cuart‘nta y ocho 
estados norteamericanos uya edad flncti~ia entre 10s ocho 
aiios y la eilail nniv rtisticas y pintorcscas casas de 
piedra, con amplios parques y jardines el Cemliamento ~ ~ a c i o n a l  !le 
lZlilsira enseiia instrumentds, edncacirin ;le la vim, composicion, teofla, 
electrhnica y aciistica en mhica; danaa, , tc’atro pintlira y cerbmicn. 
Keiine a 10s mejores profesnres del pais, inclnso’ al compositor Romer 
Keller destacado discipulo de Arthur Honrreger. 
~n e i a  inagnifica inliversirlad de la mlisic:, se grafxirin ]us cuatro 
proframas indicados a1 comienzo de  esta erBnica, iitilirando cl mate- 
rial chileno que proporciune Kaul Garricio, qulen, apartc de esturlinr 
10s mitodoc del Campamento, d e k r i  dar iamhiPri chnrlas sohre mG- 
sica chilena. El profesor Keller, coil el grnpo avanzado de sus alumnos, 
estL preparando orqnestaciooes especinles de niGsica popular chilena, 
que se ut,ilizarbn en las grshnciones. niientras cine el coro secnndario. 
del Campamento, que dirige Mayna& Klein (recunocirla autoriiiari en 
la producci6n de Oratorios y &fadrigales), interpretari adaptacionea 
de Rn61 Carrido. 
Estas gra’haciones tenilrin amplia divulgacih e n  to& Sudamerica, 
pues s e r h  distri,huidas pur las Embajadas Norteaniericanas, en cada 
uno de los p a k s  de hahla hispana. 
El Cam.pamento hlnsical de Interlochen fundado y presidido en la 
:ictualiclad pur el doctor Joseph E. Mad&, ha cumplido ya veiiiticinco 

aiios de vi&. Naci6 como el “hogar” de la 
Orauesia Siruf6nica de  10s Coleaios Secunda- 

DESPUES de presentarse 
personalmente en Goyescas, 
Juanin Llull, de once afios 
de edad pas6 al elenco de 
Radio Mineria, donde actda 
en el Colmao (domingos y 
lunes, a las 13 horas, y 
mi6rcoles y viernes, a la* 22 
horas). Junto a 61 actda SII 
madre, la cancionista Lola 
Manzanares. 

Juanin Llull, el ‘Zuceri- 
to de Valencia”. 

Un chico con talento: - 
J U A N l N  
Hemos visto actuar a Jua- 
nin Llull y le hemos escu- 
chado por radio. Posee voz 
de nifio con un alcance muy 
superior a lo que podia es- 
perarse por sirs afkos. Pero. 
mas que eso, t ime “bngel”; 
esa simpatia y desplanfe 
con que suelen nacer cier- 
tos privilegiados, destinados 
a conquistar 8.1 pdblico. 
El rostro drl muchacho es 
agraciado Y su figura tiene 
prestancia. Debutb a 10s 
ocho afios, en Madrid, ga- 
nando un concurso radial. 
Nacib en Valencia (de ahi 
su apodo de “ldcerito de 
Valencia”), y ya cantaba 
desde pequefiito. Hace dos 
ahos viaj6 con sus padres 
y sus dos hermanos a Bue- 
nos Aires, donde se present6 
en Radio Splendid, Teatro 
Argentino, Mar del Plata, y 
en una jira por PI interior 
de Argentina. 
NOS dire el padre de Yua- 
nin, que es tambi6n su re- 
prescn tantc, que mantiene 
a1 nifio bajo control medi- 
co, para evitar que se le 
produzca cualquier afeccih 
a la garganta. El cante es- 
pafiol tipico exige gran es- 

L L U L L  
fuerzo de las cuerdas voca- 
les, y seria peligroso para 
un nifio agotarlas. Los exl- 
menes hacen esperar, agre- 
ga, que Juanin ni siquiera 
cambie la voz en el perindo 
en que este Xen6meno se 
produce en 10s adolescentes. 
Juanin declara estar muy 
entusiasmado y feliz con 
Su camera a pesar de que 
le significk trabajar inten- 
samente g llevar una vida 
totalmentr diferente a la 
de 10s nifios corrientes. 
Cuando actda, 10 que ocu- 
rre casi todos 10s dias, se 
levanta a las doce, almuer- 
za, estudia con un profesor 
particular hasta las cinco 
de la tarde; luego ensaya. 
Cuando tiene “‘boite”, se 
presenta en el “show” de 
la tarde, y otra vez en la 
nochr, combinando el bo- 
rario con la radio. Es decir. 
no se acuesta antes dr las 
dos de la mafiana:, 
Sn principal aficlon es la 
esgrima. 
Lola Manzanares y Juanin 
Llull seguiran jira hacia 
Lima, La Habana, Mexico, 
tal vez Estados Unidos, y 
otra vez a Espafia. 

rioi, ,y hoy ilia es una institiici6il nacional. Se 
$!indo con dinero prertado, empezando a fun. 
clonar con ciento quince alumnos y arrojando 
una pbrdida, el primer aiio, de cuarenta mil 
drilares. Ahora tiene c e r a  de dos mil alumnos, 
muchos de ellos Irecadus, y se financia con do- 
naciones de filintropos y amifus, y con laa 
entradas de las matricylas. En la entrada del 
Campamento hay una mscril)cibn que resume 
la lahor realisada: “Drdicado al desarrollo de 
la amistad mnndial a traves del lenguaje uni- 
persal de las artes”. 

Thomas 1). Rishworfh, je fe  de radio 
del ‘Campamento Nacional de Muszca; 
et doctor Joseph E. Maddy, presidente 
del Cam@amento y precursor de la en- 
seiinnm ,musical POT radio, en 10s Es- 
tados Unidos, y Raul Garrzdo, profesor 
de educacidn musical de Chtle. 
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57). “Triliuna laitire”. 
AGRJCULTURA (C. R. 

(’harla de Imika Franu. 
iic, incluida en la wrie 
titulada. “Panorama ac 

1. dr 13.45 a 14 hora5. 
trial de Enropa“ : 

,I I r e s  vecies a la semana. 
Desputk de su extensa jira por Europa, 
donde recorriri pricticamente todos 10s pai. 
ses del Viejo Mundo, Lenka Franulic ha 
vuelto a reincorporarse a1 programa “Trilm. 
na Iibre”, en el q e viene colaborando des. 
de hace afios. Mientras estuvo en Euroya, 
I.enka envib algunas entrevistas grahadas 
que escuuhamos. En ellas. como en esta 
charla que cornentamas hoy, Tanka Franulic 
demostrb poseer un  gran srntido analitico, 
claridad m sus conceptos y agilidad en su 
estilo. 
Dentro del “Panorama actual de Europa”, 
conlo ella ha titulado la serie de charlas 
que dietara, resumiendo las exyeriencias de 
su viaje, oimos una dedicarla- a analizar a 
Franeia. En  la actualidad, explicando Clara. 
mente cukl es el momento politico franc&, 
Lenka ofrecib luego una eomparacibn entre 
10s dos hombres clave de Francia en este 
momento: Antoine Pinay, Primer Ministro, 
y Gharles De Gaulle, lider de la oposicibn. 
Segura de si misma, Lenka dib su opinibn 
a1 respecto. Present6 a cada uno de estos 
lideres, analizindolo desde su fisico hasta SI: 
psicologia. En  seguicla ley6 trozos de una 

da par ella de tin senador socia- 
s, que explica cui1 ea la posicibn 

actual de ese partido. Para terminar. Len- 
ka resiiniib su opinibii de lo que piicde ocu- 
rrir . en Francia durantr 10s meses venirle- 
ros. 
Conio dijimos mis arriha, T,enka tieiie es- 
ti10 igil,  descriptivo, radial. Sus comenta- 
rios poseen el salior de alga que se ha vivi- 
rlo y, por la seriedad de su anilisis y la 
claridad de sus concrptos, sin duda, su es- 
nacio nwrrw nnestra nota mixima. 

P 

KADT,O CHILENA (C. 
B. 66). Programa de di- 
vrilgacibn de la Universi- 
dad d e  Chile, martes 4 
,le agosto, de 21.30 a 22 
horas. Diario. 
Una de las razones de 
que 103 programas cultu- 
rales --de cualauier tiw- 

tienen tan poca aceptacibn entre el pGhlico 
corriente, es cine no satxrn “vender” cultu- 
ra; no imprimen interks, agiiidad, “sex 
appeal”, a los conocimientos que estan entre- 
gando. Es muy dificil que un auditor, que 
llega a air rqdio con Lnimo de entretenerse, 
acepte una larga disquisicibn de orden cul. 
tural. Desgraciadamente, eso es lo que Qfre. 
cii, estal vez el programa de la Universidad 
$e Chile. S e  trataha de la rrcepcibn de 10s 
nuevos alumnos de medicina, en una ceremo- 
nia realizada en el Salbn de Honor de la 
Universidad. Cuando oimos anunciar el te. 
ma, prestamos oido. interesados. Jamis  nos 
hahia tocado presenciar una ceremonia de 
ese tipo y nos pareci6 que resultaria entrete- 
nido y, so’bre todo, proverhoso escuchar el 
relato. 
El programa ---grahado durante la cere. 
nionia misma-- comenzri con un  breve salt> 
do del director de la Escuela de Medicina, 
y sigui6 con una charla del doctor HCctor 
Orrego Puelma. I Y  terminb.. . I A pesar 
de que la charla del doctor Orrego (muy 
tiien resummida, desde el punto de vista tPc- 
nico) tenia interts general, sin duda no 
era anzuelo Irastante tentador para retener 
el inter& de un oyente media. Xatlie, nin- 
gim relator, explicri cnintor alumnos entran 
cada aAo a la Escaela de Medicina, cui1 era 
la selecci6n previa a la que se habian so. 
metido y por q u t ;  cuintos aAos estudia ca- 
da alumno; alghri aapecto humano clrl plan. 
tel. . ., incluso, alga solirr la prrsonalidad 
de 10s prestigiosos mCdicos que halilarOn. 
,Cualquier cosa informativa  PI^ torno rle la 
intrnci6n principal. 

1En resiimen, la media liora qnr escuchamos 
no era un progrmia. No tenia ilacibn. for. 
ma ni atractivo. 

6t1 C ’ j l t ’  ‘ l i t ‘ s  d r  uyusro, La 
Revista Postal-Telegrafica, 
de Radio Mineria, a la8 
m c e  de la maiiana, ofrece 
un elenco totalmente re- 
novado, que presentatnos 
en esta fotografia, son: 
Enrigue Katz, Alina Cor- 
tes, Sylvia y Alicta Agui- 
lar, Miguel Alegrza, Gui- 
llermo !!vane0 y la or- 
questa Los Vniversita- 
rios”, dirigida por Pedro 
Suarez. Dirige y anima el 
espacio, Daniel Gray, se- 
ciindado por Pancho Ra- 
nrarez g Carlos Torres. 

1 n 

Dos ganarlores de “Caupolzcan‘ be t u n  B a j o  ese tatulo se prexenlan loa L i i n r s ,  
reunido en  el programa de CB 114, de mzercoles y viernes, a las 21.30 horas. 
10s martes, jueves y sabados, a las 22 el conjunto “Los Nuastecos del Sur”. 
horas: Matilde Braders y Raul Her- Animan Maria Vzrginaa Espinoza y 
nandez. Este ultimo fud el ganador en  Raul Coronalo. Los libretos pertene- - 
Chile dr  la hecu Mario Lanzn cen a Ivan Cdrdohn. 

larga actuacion en las radio5 ineszcu- 
nas, intervieire ahora en televzszon. 
para el programa “El Profesor Colga- 
te”. Aquz lo vemos, especzalmente ca- 
racterizado. El espacio se transmite 10s 
lunes, a las 19.30 horas de Mexico, por 
el canal dos de televisidn de  la m i -  
sora X E W  

Estu  c ~ i i ~ a o ~ u ,  que dirige J I L U I L  Lapz~ru-  
za Miguenz, present0 iiri czc‘lo d e  trans- 
misiones del tenor italo-ruso Nzcolay 
Timofeyew, y su esposa, la concertista 
en  piano, Adelina Puccini, nzeta del 
celebre compositor. El locutor Mario 
Montolivo la1 fondo),  tuvo a su cargo 
la presentaczon. 

I U L  U ~ L  , > p ~ ! i ,  i i i i d i l i i i i ,  llut‘ i i ~ + ~ i , l / l / i ~  por Radio La Discusion, 10s miercoles y 
sahados, a /as 19.36 horas. Dzrzge Elena Acuiia. LOS eSpaciOs para adultos est& 
a caruo de Ciro Varuas. dzrector de Radzodzfuston Cultural, seeundodo por el 
personal artistic0 y tecnico, integra- 
do por Pedro Vzllagra, Ramon Ara- 
vena, Clary Matalon, Nelson Villa- 
gra, JosP Orellana, Luis Cordova, 
Juan Qaza, Alejandro Valenzuela, 
Roland0 Venegas, Luis Jaque, Ro- 
lando Andrade, etc. 
E n  el espacio infantil --que cuenla 
ya con un club, formado por 10s 
oyentes--, colabora tambie‘n el Ser- 
vicio de Radio y Cine Educativos 
del Ministerio de Educadon, apor- 
tando interesantes libretos. 



i Aproveche la doble pro teccijon 
que ARRID brinda! Con r a p i -  

d e z  y seguridad, evita la trans- 
piraci6n, hasta por tres dias. 

Elimina [os dores ofensivos 
de la tronspi raci6n. 

A R M  hdapteccil’oh 
Jsgunr ... Q W d U  

1 .--Dcsodo r i z a 
apenas se aplica. 4, d Conserva lo fres- 
cura que do ud 
ba6o. 
2.-consena 10s 
o x i I a s secas, 
frescos y sin olor. 
lmpide la hume- 
dad de lo trons- 
pirocion. 

/ 

3.-- Protege IO \ 
ropa contra la 
tronspiracibn, sin 
manchar. 

4.-ARR I D tiene 
el. sello de apro- 
bacion del Insti- 
tuto de Lovon- 
derio por sei’ 
irlofensiva para 
10s telas. Use 
ARRID, con re- 
guloridod. 

5.-jAntise p t i - 
ca! Es uno cre- 

sin graso, que 
desaparece com- 
pletomente en lo 
piel, sin irritarla. 

,,/ ma pura, blanca, 

iGoce de la vida! ... Que sea 
grato su presencia en cual- 

C 0 N,T R 0 L 
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figura y su agilidad de movimientos. Los 
demks actores estkn discretos. 
En resumen, volvemos a repetir que fie 
trata de una cinta cuyo tema poco Con- 
vincente, pero entretenido, ha sido des- 
arrollado en forma ir6nica. que arrancark 
mks carcajadas que lo que emocionarB a1 
espectador. 

”CR I STO PROH I BI DO“ 
‘‘Cristo Proibito”. Ita- 
liana. Direcci6n, argu- 
mento, guicin y m6si- 
ea: Curzio Malaparte. 
Camara: Gabor Poga- 
ny. Reparto: Raf Vai- 
lone Elena Varzi, Alain 
Cunf, Anna Maria Fe- 

U s ; b W  rrero. 
Es un film dificil, Ile- 

Regular. no de altibajos, puesto 
que sus valores son 

Idea fallida. absolutamente .dispare- 
jos. De pronto hay mo- 

mentos de gran belleza plkstica o de 
autbntica emocibn, como otros instantes 
en que la acci6n he arrastra tan pesada 
como inutilmente para causar a1 espec- 
tador un  verdadero hastio. Pero .... va- 
mos por partes. La idea bksica de la 
pelicula es interesante. No se sup0 ex- 
presar. y con eso se produce un  verda- 
dero revoltijo de ideas y situaciones, que 
no conducen a nada. Ademks, el film es 
absolutamente anticinematogrifico. Ma- 
laparte -que jamks antes habia hecho 
cige, dedlckndose exclusivamente a la 
literatura--. quiso jugar un  poco con 
este nuevo y apasionante arte del ce- 
luloide. Pero su juego debia ser intenso, 
absoluto. Escribi6 el argumento de la 
pelicula, lo adapt6 en un  gui6n. la diri- 
gio y. como si eso fuera poco, escribib 
la musica. Es cierto que no sabia dis- 
tinguir una nota de otra. per0 eso no 
tenia importancia. Silb6 las melodias Y 
un musico se las futS convirtiendo en 
partitura. Y se di6 el gusto de haclr 
solo un  film.. Naturalmentr que, por 
falta d r  prictlc.1 I ill6 c n  la cliiridnd y 

.................................. .................................. 
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no sup0 dar expresi6n ni ritmo suficien- 
te a su idea. El cine exige dinamismo. 
Todo debe expresarse con imkgenes. Las 
palabras son s610 una adicion a la foto- 
grafia, per0 no lo esencial Aqui se necesita 
de u n  relator que lance a1 principio un 
largo discurso para poder entender lo 
que luego sucederh en la pelicula. 
Oyendo, y no viendo, nos enteramos de 
que Bruno, el protagonista, vuelve a 
su pequefio pueblo despubs de haber es- 
tado largos afios recluido en un 
campo de concentracion y de haber su- 
frido todos 10s horrores de la guerra. 
Ta,mbi&n sabemos que quiere vengar a 
su hermano, quien muri6 por culpa de un 
traidor cuyo nombre desconooe. Despubs 
viene el proceso lento, lento, lentisimo.. 
Bruno esta desorientado y parece que 
todo le llega en sord!m Amaba a una 
novia, Maria, pero la desama” de qolpe, 
apenas se entera de que la muchacha 
se entregd a aquel mismo hermano que 
murid traicionado. Inmediatamente des- 
pubs parece enamorarse de Nella, per0 
tampoco puede amarla, porque la joven . 
est& herida en sus sentimientos, debido 
a1 brutal atropello de que la hiciemn vic- 
tima 10s soldados alemanes. Todas las 
situaciones extrafias y vagas no tienen 
otro objeto que mostrar el estado de des- 
orientaci6n y amargura que sufre un 
pueblo azotado por la guerra. Est6 bien. 
Pero lo que no resulta claro en absolu- 
to es precisamente el sacrificio de An- 
tonio, cimiento en torno del cual 6e 
construye el film. Este modesto obrero 
sabe ck la tortura que significa cargar 
con 10s remordimientos de un  crimen,-y ‘ 
trata de salvar a su amigo de ese mismo 
martirio. Sin embargo, lo induce a ma- 
tarlo, ya que le dice una mentira, con- 
feskndose ‘el traidor que causara la 
muerte del hermano de Bruno. Salva en 
ultimo tbrnlino a1 verdadero culpable, 
pero siempre hace que Bruno cometa un 
crimen y que tenga remordimientos do- 
blemente gravosos. puesto que derram6 
sangre inocente 
Muchas reflexiones se pueden hacer en 
torno de esta pelicula. que provocara 
discusiones y servirk para interpretacio- 
nes muy diversas. 
En todo caso, su desesperante lentitud 
serk la causa principal de que no puerla 
gustar a1 publico. Ademks. esta tan em- 
brollada por culpa de la direcci6n defi- 
ciente. que el espectador se sentirk in- 
capaz de resolver la marada de problemw 
psicol6gicos que ofrece. 

”EL GRAN AVENTURERO 
(“Black Jack”). Fran- * co-americana, 1951. Di- 
recci6n y Argnmento: 
Julien Duvivier. Adap- 
tacion: Charles Spaak. 
Camara: Andr6 Tho- 
mas. Reparto: George 
Sanders, Patricia Roc, 
Herbert Marshall, Ag- 
nes Muirhead, Dalio. 
etc6tera. 

Regular 
“El Gran Aventurero” 

Demasiado pre- reane casi todos 10s 
suntuosa para rl elementos clBsicos de 

argummto. un film de aventura y 
suspenso: un  h6roe 

malvado. contrabando, exteriores pinto- 
rescos, detectives y, naturalmente, la per- 
secucidn final. Per0 el director quiso ha- 
cer mucho mks que una cinta policial: 
pretendid mostrar u n  aspeeto de la des- 
composicion moral que se agrupa en 
ciertas ciudades International- A-1 &?e- .......... 
diterrkneo. donde se hace todo tip0 de 
contrabando. desde el de drogas hasta 
el humano. Per0 como di6 igual impor- 
tancia a ambas CQSaS: lo policial y lo 
malitico, la pelicula le quedd corta para 
tratar ambos aspectos a fondn R1 re- _-- __ - 
iultado es una cinta mks o menos entre- 
I enida, con personajes exagerados. d6bil- 
mente delineados La pareja protagonica: 
George Sanders, un  cinico desilusionado 
que juega con las vidas humanas, y Pa- 
tricia Roc, una muchacha excepcional- 
mente buena e ingenua para la vida que 
ha llevado, no convencen en absoluto 
Patricia Roc luce mal maquillada y mal 
fotografiada Thomas, el camarografo 
frances del film, es el marido de la es- 
trella Capt6 bastante bien 10s exteriores 
excepcionalmente hermosos de Palma de 
Mallorca, la costa de las Bsleares y TBn- 
ger en el norte de Africa Pero la be- 
lleza de 10s paisajes tambien quit6 tiem- 
30 a1 desarrollo del argumento cada 
tantos dialogos, interviene iina danzs 
tipica o un rnnte “JOndo” 

m 



G R A F  

- i -  . . y pericntes! 

TEATRO 
PREH ISTOR I C 0  
-Ve, hijo, y 
convibrtete en 
a c t o r teatral. 
Pero cuidate de 
10s “palos” que 
te daran 10s 

c o  

- ... y un salado cvrdlal para ml mama- 
cita. que en estos instantes debe estar 
escuchando a EglEtntlna Bour. 

criticos. 

FRASES HECH 
- . . . y desde es- 
te instante nos 
“ponemos en ca-  
dena”. . 

LA VERDAD --;No! Si lo que 
me tiene “guatcin” 

son 10s avisos contra 10s ratones. ;Esa 
si que e s  plaga! 

C 1 t -iY la prosima 
vez que me digas 

que’quieres ser estrella de cine, te pre- 
sento a un director mexicano! 

T I E M P O  A L  T I E M P O  
-iQuL tonteria! Que todavia tcnga que 
estarles escribiendo chistes a 10s Hbretis- 
tas r6rniros ( 1 ~  radio 

C O N S  
-LQub es la 
nada, que ‘‘4 
timos “estre 

E C U E N C I A  
I que me pasa a mi? Casi 
%toy clavado” con 10s ul- 
nos’* cincmatogrRfirw. 

/\ M I 5 I A 0 --iY f S t O  t% :Jars 
que otra vez no 

me recomiendes esa clase de progra- 
mas de radio_. . . 

tv\ 0 D E R N I S M 0 
S I N F O N I C O  
-Dice que lo que vale ahora en  
10s directores de orquestas sinfo- 
nicas es la figura. Por eso viene 
asi .  . . 
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de que conocid a esa muchacha, el X- 
tor sell6 su corazon. Quiere nlmtener- 
lo entero para ella. 
Richard Widmark, el malo de la pan- 
talla, es otro eterno enamorado de 
,Jean, su mujer. Pero llegb a1 matrimo- 
nio en forma muy distinta a la de 
iv&io Lanza. Su "idilio fu6 largo Y 
duke. Se conocieron en el colegio 5' 
compartieron sus horas de estudio Y 
de rccieo. FuC una ilusi6n de 8doles- 
centes que se transform6 en un ~ ~ t i -  
miento seguro de adultos. El amor cre- 
cio y madur6 con ellos, y de ahi que 
entre marido y mujer existan 1~x0s ban 
firmes y duraderos. 
Dick, por lo demhs, es hogarefio en el 
mas amplio sentido de la palabra. Le 
gusta empapelar 10s muros, reparar las 
vallas y hacer casas de mufiecas para 
ws pequeiias. Jean, por su parte, posee 
una personalidad demasiado definida 
para limitarse a la placidez domestics. 
Tiene su propia carrera como escritora, 
y tanto ella como Widmark trabajan 
qiempre en favor de la comunidad. 'fo- 
do el mundo les tiene simpatias, y se 
advierte la profunda y serena devoci6n 
que se arofesan a travCs del agradable 
medio en que viven. 

James Stewart? Ya sabemos que 
por mucho tiempo mantuvo a todo 
Hollywood preocupado. Tenia ya cum- 
plidos 10s cuarenta y dos afios cuando 
se decidi6 a dar el gran paso, y esto 
que, a juzgar por su manera de pen- 
?ar, podia creerse que debid haberse 
casado :t 10s veintidos. Siente una ad- 
miraci6n profunda por el sex0 feme- 
nino: mira a la mujer como una diosa, 
como un ser de otro planeta ... 
Antes de conocer a Gloria, estuvo 
Jimmy por casarse unas cuantas veces 
-y tal vez fuC su idilio con Olivia de 
Havilland el mas cercano de llegar a1 
altar-; per0 siempre se whir atr&s, 
poraue no se sentia 
<ibsdutamente segu- 
ro. 
Jimmy no buscaba 
cualquier muchacha. 
sin0 aquella unics 
que realmente calza. 
ra con sus suefios. 
Cuando conocid a 
Gloria n o  tuvo du- 
das. Y si lo que une 
a :a pareja no es 
amor, CquB otro sen- 
timiento aodrfa, en- 
'onces, merecer ese 
nombre? 
A pesar de la natu- 
ralidad y aparente 
ingenuidarl de Jfm- 
mv, es un hombre 
culto, refinado, que 
se gradu6 en la Uni- 
versidad de Prince- 
con. Alcanzo un alto 
rango en el ejCrcito y 
ha vialado bastante: 
Las bellas mufiecas 
hollywoode n s e s n~ 
podfan satisfacerle. 
En cambio, Gloria, 
con una cultura y 
aducacidn seme jantcs 
A las de el, y una 
mente alerta y ra- 
eiocinadora, t an i  E 
que atraerle de in- 
rnediato, como suce- 
3i6. Igual que en 10s 
:asos anteriores, Glo- 
ria result6 para su 
rnarido la compafiera 
perfect%, 
Mucho se godria ha- 
blar de Burt Lan- 
Caster .v de Norma; 
XTO e1 actor prefiere 
que su e s p s a  se 
mantenga alejada de 
10s refIectores N@ 
~,dopta ya  T I ~ S  nsxi- 

El c r ~ l e l  l i L C I l ( L t d  Wz t l t t i c l th  d e  la 
pantalla se convierte,  den t ro  de? 
hogar, e n  el hombre mas bondudoso 
del mundo .  Mientras Jean toca el 
piano, baila con su hi j i t a .  

tud beligerante para conservar la inti- 
midad de su hogar, como lo hacfa an- 
tes. Per0 sefiala todo el tiempo que 
es EL la estrella, o sea, quien se debe 
a1 piiblico, y no 10s que comparten su 
vida. Muestra verdadera sorpresa 
cuando sabe que sus admiradores de 
la pantalla se interesan por conocer 
detalles de su vida hogarefia, de su 
esposa, de sus hijos. Generalmente se 
limita a responder con un levanta- 
miento de hombros y da otro curso 8 
la conversacion.' bQu6 hay de miste- 
rioso en torno de Norma Lancaster? 
En realidad, es una de las muchachas 
mas bonitas de la colonia cinemato- 
grafica v, desde luego, una de las mas 
femeninas. i,Eso era lo que Burt ne- 
cesitaba en su compafiera? Desde lue- 
go. Pero, por sobre 10s encantos de su 

Ahora, para nfias miis hermosas 
..* . el lujo de un marawilloso 

Compare todas estas cualidades que 
ni IOS barnices m6s costosos ofrecen: 

Largo duraci6n. Lustre brillante y seductor. Gran 
variedad de tonos inalterables de Oltimo moda. 
Hermoso f rasco p a r a  su tocador .  Pincel  
de mango largo que facilito una terminaci6n , 
"profesional". 
Compre hoy un frasco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe usted 
misma que ningirn otro barnit de cualquier 
precis proporciono tontos ventajas. 

El esmafte para utios mlir popular del mundo. 



William Holden h a  tenido dos ped 
riodos e n  su carrera. Triunfo con 
"Golden Boy" ("Conflicto de  Al- 
mas"),  y luego cay0 a1 olvido por 
largos aiios. Hoy estd de nuevo en 
la czispide. . . 
apariencia, el mkrito que m8s aprecia 
el actor en su esposa es que ella, igual 
que el, toma con profunda seriedad la 
vida y el amor.. . Una identica com- 
prension de las cosas es, posiblemente, 
lo que mas les une. 
Burt y Norma estan igualmente inte- 
resados en 10s metodos modernos de 
instruccion, en oolitica, en la educa- 
cion de 10s nifios. Cuando Burt se en- 
contraba en Italia filmando su ultima 
pelicula, toda su familia le acompafio. 
Norma se preocup6 de tomar lecciones 
de italiano antes, para asi sacar el 
mayor provecho posible de su viaje. 
Ahora estudia frances, preparandose 
para el proximo trabajo en Europa que 
hara su marido. Eso la muestra eomo 
una mujer inteligente v que sabe vivir. 
Norma no tiene nada de misteriosa. 
S610 que Burt quiere guardarla invio- 
lable como un secret0 
Aun luchaba para imponerse en las 
tablas, cuando Gregory Peck conocib a 
Greta. Su idilio recorri6 el pais. Gre- 
gory se enrol6 en la compaiiia de 
Katherine Cornell, donde Greta actua- 
ba de peluquera. Pero solo cuando Ile- 
garon a Chicago advirtieron que esta- 
ban enamorados. Greg hablo de ma- 
trimonio a su amada en San Francisco, 
y se casaron de regreso en Nueva York. 
Desde entonces les une el mismo amor 
profundo v devoto que nacio mutua- 
mente en el periodo de prueba para 
Gregory Peck, brillante estrella de hoy. 

, Glenn Ford v William Holden son 10s 
unicos que se casaron con estrellas y 
que vi.Aron con alegria que sus respec- 
tivas esposas abandonaban sus brillan- 
tes cameras para dedicarse exclusiva- 
mente a1 hogar. Ninguna de las dos se 
ha arrepentido de dejar su popularidad 
para dedicarse exclusivamente a1 es- 
poso. 
Eleanor Powell se habia preparadu 
desde la infancia 7 tenia ya fama de 
ser una de las mejores bailarinas del 
mundo cuando se cas6 con Glenn Ford, 
un muchacho que recien trataba de 
imponerse en Hollvwood. Sin embargo, 
dejb aquel mundo de aolausos para 
perfeccionar el hogar que haria la di- 
cha de su marido. Ultimamente, 10s 
esposos parecen haber tenido dificul- 
tades; per0 el amor triunfo y tratan 
de adaptarse mutuamente para recon- 
quistar la felicidad temporalmente 

amenazada. Gleen cultiva una serie 
de aficiones: sus embarcaciones en mi- 
niatura, sus pipas, etc. Tambien es su 
locura Peter, N dedica a1 niiio mimos 
y halagos que no recibe la mjsma Elea- 
nor, conquistadora por muchos aiios 
de 10s mejores aplausos. 
Tambign Brenda Abrshall tenia gana- 
do un sitio descollante en el cine cuan- 
do se enamor6 de Rill Holden. Se casa- 
ron, v han pasado muchas alternativas 
Sin embargo, iamas hicieron publica5 
s i x  dificultades J siempre superaron 
10s obstaculos. Se casaron cuando 
William Holden se encontraba en la 
cuspide de la popularidad, antes de la 
guerra. Habia ascendido a1 estrellato 
cuando solo tenia veintidos afios. En 
seguida se entrego por cuatro aiios a 
la vida militar. Cuando regreso a Hol- 
lywood, nadie lo recordaba. Era otro 
exponente clasico del muchacho nor- 
teamericano. . . , i nada mas ! 
Fue un periodo dificil, que pocos ma- 
trimonios -no so10 en Hoilywood, sino 
en cualquier sitio- pueden superar. 
Per0 mantuvieron la union firme, eon- 
tra viento y marea. 
Ahora que William Holden ha vuelto 
a destacarse como una de las estrellas 
mas brillantes del momento, 10s espo- 
sos se sienten contentos, sin duda. Pe- 
ro eso no ha influido en su mutuo 
afecto. Siguen mirando la vida con el 
mismo crikrio de gente civilizada: y 
continuan tratando de dar tanto c o r n  
reciben. Rien cuando hay que refr, y 
el resto del tiempo toman las cosas 
con su debida seriedad. Muchos pien- 
san que Brenda es la muchacha mas 
afortunada de la colonia cinematoyrs- 
fica. Posiblemente. Per0 eso se debe a 
que sup0 manejar la suerte y conver- 
tirse en la compafiera ideal para su 
marido. 

CO NCL US10 N E S  

si juntan todos estos casos, ;que se 
obtienen? No se trata de reunir a un 
grupo de hombres atractivos ni de mu- 
jeres lindas. . Lo importante es qu: 
todos 10s seres que hemos citado tie- 
nen alga en com3n: encontraron el 
verdadero amor y han sabido cuidarlo 
y mantenerlo corn0 una llama inextin- 
auible 7 dulce. . 

Los mejores investi- 
gadores  cientificos 
han logrado la for- 
mula ideal para lim- 
piar 10s dientes con la 

&QUE OTORCA 
EL MWEVO LAPIZ 

A LAS DAMAS? 
LABIAL HORMOCIT 

la joven casadera 
;abe que mientras a mayor nlimero de hombres 
weda llomor la atencibn, mayor sera el nlimero 
cntre 10s cuoles podr6 escoger su futuro porejo. 
E l  Iapiz labial HORMOCIT es la fie1 ayuda de 
coda joven casadera. Uno de sus vibrantes tanos, 
cl "SPRING -Primavera-, fue creodo especial- 
mente para las j6venes casaderas. E l  SPRING es 
fresca, olegre, invitador como el rayo del sol pri- 
maveral. Su brillo especial do nueva belleza a IO 
cara y do la posibilidad a todo joven casadera de 
hacerse m6s lindo y atractiva y aumentor el n6- 
mer0 de sus odmiradores para poder elegir entre 
ellos a1 hombre que le dara la felicidod completa. 

El deseo de la mujer casada 
es que su marido, al pasor 10s oiios,,se siga acer- 
cando a ello con 10s mismos sentimientos que en 
Ics primeroc aiios de su matrimonio. Este deseo 
lo reolizo el  lopiz labial HORMOCIT de efectos 
mbgicos. Arreglese, seiiora, con el liltimo color 
de modo del 16piz labial HORMQCIT, con el 
"MAGICO" (Cyclamen ardiente), e l  cud, como 
por orte de magia, dibuja colores nuevos a su ros- 
tro, dando bellezo especial a sus labios, de 
cuyos efectos ninghn hombre puede librarse. 
El Iopiz labial HORMOCIT es extremodamente 
durable, indeleble aun durante e l  beso mas dulce, 
no deja nunca manchas y su perfume excitonte 
es inolvicioble. 
Seiiora: si su marido vuelve con nuevo inter& 
hacia usted, y es como "antes", piense que lapi- 
ces labioles hay muchos, pero HORMOCIT, so- 
lamente uno. 

- 

La mujer solifaria, 
que desea encontror su poreja, y quien ve con 
ei coraz6n destrozado lo felicidad de otras, de- 
be usar uno sola vez el 16piz labial HORMOCIT, 
y mirarse en el espejo. Va a notar que el rostro 
que d e j a  es otro , , mas fresco, mas joven, 
mas bonito, m6s otrottivo que el anterior. De 
este efecto magico, debido a su composicibn, ha- 
blan tanto los domas de la alto sociedad como 
las mujeres que yo usan HORMOCIT, y agrade- 
cen su vEdo nueva, su exito y su felicidod a este 
cosmetico maravilloso. 

Seiiora: el HORMOCIT asegura nuevas perspec- 
tivos a todas 10s muieres. No deie Dasar estas , .  
opartunidades; use usted tambikn siempre lo 
mejor: use usted tambien siempre 16piz labial 
HORMQCIT. 

En venta en todas 10s Formacias y Perfumerias. 

PRECIO: 
Lopiz gronde, estuche de lujo, $ 1 5 0 . j  repues- 
to, $ 60.-. Lapiz mediano, estuche de metal, 
$ 65.-; repuesto, $ 40.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsos a provincias - Casillo 8030 - 



Correspondencia de RAUL M A T A S  

JIMMY D Q R S E Y  Y LA 
MAGlA DE SU CLARINET€ 
DENVER es la ciudad “donde empieza 
el Oeste”, donde el viajero comienza 
a ver el clhsico sombrero ancho, la 
montura de cow-boy, la bota corta de 
jinete de las sierras y valles. En una 
de las montalras que rodea la ciudad, 
la tumba de Buffalo Bill es .visitada 
por millares de personas. William Co- 
dy vive en el recuerdo de aquellos 
chicos que hoy son mayores, y que 
cuentan a 10s pequefios las hazafias 
que enorgullecen a Colorado. Aqui 
canta Gene Autry. Y en el teatro a1 
aire libre de las Rocas Rojas, paraje 
maravilloso, donde la naturaleza do- 
no la acdstica, el escenario y un an- 
fiteatro soberbio; Jeanette MacDo- 
nald, Dennis Morgan, la peruana Yma 
Sumac, y otros nombres famosos 
anuncian conciertos. La Gran Sinf6- 
nica de Denver, dirigida por Saul Cas- 
ton, di6 un concierto memorable con 
el Coro de la Universidad de Colora- 
do. Y hay cines que se dedican espe- 
cialmente a exhibir peliculas del Oes- 
te, con Gary Cooper, Rod Cameron 0 
Randolph Scott. 
Y un lago refrescante hace cosquillas 
con sus olas a1 Parque de Atracciones 
mhs concurrido de la ciudad. Su pa- 
lacio de baile se llama EL PATIO. Y 
en el palco, una gran orquesta y un 
nombre famoso: JIMMY DORSEY. Un 
piano, 5 saxofonos, 3 tr-ombones, 4 
trompetas, I bateria y 1 bajo. Cantan 
Eleanor Russel y Sandy Evans. Esta- 
llan las trompetas y 10s bailarines de- 
jan de dar vueltas. Se quedan todos 
frente a la orquesta, llevando el com- 
pas con 10s pies, aprobando ruidosa- 
mente al solista. Es una fiesta de rit- 
mo, que se mete en las venas. Jimmy 
Dorsey toma su clarinete y lo lleva a 
las nubes. Ese sonido solo debe existir 
por alla, como un quejido de rayo.. . 
--Dos palabras Mr. Dorsey ... Yo soy 
de Chile.. . Su orquesta es alla muy 
popular entre 10s disdmanos.. . 
-&Ah, si?. . , Casualmente, Herbert 
Spencer,. que trabaja en Hollywood, 
esth haciendo lo posible por llevarnos 
en una jira a Sudamerica muy pron- 
to . .  . 
Y cuando le pedimos un saludo para 
ese publico que conoce su larga histo- 
ria de gran director, Jimmv Dorsey 
acepta encantado. “To ECRAN and 
the Chilean public with all my good 
wishes. Sincerely, Jimmy Dorsey”. 
Y se va otra vez a1 escenario. Y vuel- 
ve la orquesta a construir un rasca- 
cielos de sonidos que desmorona el 
“bateria” cuando sus palillos azotan 
tambores y platillos.. . Es el jazz. 
Denver estB orgullosa de reoibir a las 
mejores orquestas del pais. 
Un trencito en miniatura pasa vertigi- 
nosamente bordeando el lago. Un ca- 
rrousel de caballitos, sin expresion, ji- 
ra a1 compas de una mdsica que pa- 
rece entristecida por el Bxito de Jim- 
my Dorsey.. . 

R. M. 

consugradas a resguardar 
el tesoro de belliwz que (?s 

el rostro de la rnujer. 

-Cucumber - 

Protegen el cutis de 10s rigores 
del tiernpo. Lirnpian 10s poros 
y blanquean. Uselas en la rna- 
iiana y por la noche. 

Alimenta y Tonifica el cutis, 
fortificando las celulas, y rnan- 
teniendolo en perfecto estado 
de lozania juvenil. Deja una pe- 
quetia capa durante la noche. 

c 

- 24 - 



Marilyn Monroe tiene a Keith Andes 
como galan en el film “Clash by 
Night”. La estrella realizara mas de 
seis peliculas dentro de 1952. 

M E  V E T O  PARA LOS .... 
(Viene de la pagina 7) 

muy rara vez voy a un cabaret, y ja- 
mas he mistido a una “premiere” hol- 
lywoodense. Cuando salgo con un hom- 
bre, es el quien me interesa, y por 
ello prefiero ir a comer a alglin res- 
taurante intimo y no exhibirme a su 
lado en un bullicioso night club. Por 
lo general, sin embargo, permanezco en 
casa leyendo a Tolstoi o a Thomas 
Wolfe. 0 salgo a dar un paseo.. . Dos 
noches a la semana las dedico a es- 
tudiar: una, arte dramatic0 en una 
academia; y la otra, pantomima con 
el profesor europeo Lottie Goslar. 
Me siento satisfecha con mi figura 
y con la ropa que uso. No me gustaria 
ser mas delgada, y por eso me man- 
tengo siempre en el mismo peso. He 
descubierto que una taza de leche ca- 
liente y dos huevos crudos, por la 
mafiana, no engordan, y, en cambio, 
dan energia. En lo que se refiere a 
la comida, prefiero un bistec a me- 
dio cocer, ensaladas y verduras. Una 
vez a la semana me doy un “atracon” 
de crema de chocolate, que es mi 
golosina favorita. Corno aborrezco 
usar faja y corpifio, tengo que evitar 
engordar. Para ello hago ejercicios to- 
das las mafianas y 10s domingos salgo 
a caminar. 
Para complacer a 10s varones hay que 
llevar ropa comoda, que se avenga a1 
cuerpo, sin oprimirlo. Soy enemiga de 
10s sweaters demasiado apretados o de 
las faldas que no dejan caminar. 
Todos estos consejos que proporciono 
hoy han resistido la “prueba” mascu- 
lina; ya que, aunque no siempre 10s 
varones me dicen qu8 opinan de lo 
que llevo puesto.. . , i siempre me doy 
cuenta de su favorable reaccion! 
Y es que vestirse para 10s hombres es 
lo natural (0 debiera serlo) en las 
mujeres. Y, despues de todo, lo natural 
es lo que importa, jverdad? 

Todos 10s lectores de “EL PE- 
NECA” seguiran con emoci6n la 
novela 

”ELl L E G A D O  
D E L ALQUIMISTA” 
basada en una obra de Julio Ver- 
ne. 
Es lo historia de un hombre que 
se hece invisible paro lograr sus 
propdsitos. 
LEALA en “EL PENECA“, el 
mejor amigo de 10s niiios. 

Patricia 
Claro Marchant, 
prominente figura ’ 
del gran mundo 
santiaguino, hi j a 
d e  don Carlos 
Claro Velasco 
y d e  doiia Alicia 
Marchant de Claro, 
manifiesta: 

“El tratamiento 
Pond’s ha sido 
para mi un 
descubrimienfo 
magnifico. Sin 
duda, es el m6s 
eficaz de  10s 
tratamienfos 
de  belleza. La 
Crema Pond’s “C“ 
d e  limpieza 
e6 m b  efectiva, 
porque limpia 
mas a fondo.” 

La falta de confianza en si misma, una especie de 
complejo de  inferioridad en la propia belleza, hacen que 

una trhgica sombra sz cierna sobre la vida de  muchas mujeres. 
Sin embargo, ninguna mujer necesita permanecer 

indefinidamente en esa sombra. Usted puede salir. Usted 
puede cambiar. Un poder interno puede ayudarla . . . , un poder que  

trabaja a traves de la accion combinada de su Ser Interior 
y Exterior. . ., lo que usted siente y lo que usted muestra. 

El tratamiento con Crerna Pond’s .’C’ la hara sentirae 
b d l a .  . ., iy usted sera bdla! 

Vea quC sencillo es: 

PARA LIMPIAR: apliquese, en 
todo el rostro, con movimiento 
circular, la ligera y sedosa Cre- 
ma Pond’s “C“, par0 suavizar y 
desalojar el maquillaje e impu- 
rezas de 10s poros. Quitesela. 
PARA ENJUAGAR: apliquese 
otra capa de Crema Pond‘s “C“, 
de la misma manera. Quiteselo. 
Est0 elimino 10s bltimos vesti- 
gios de polvo y deja la tez sua- 
v e .  . , , i nitida! 

iMuestre siempre lo bonita que es! 

, 

PREFlERA EL TAMANO GIGANTE. ES MAS ECONOMICO. 



I iAHORRE ...y cake 10 meior! I 

muza n e  a r a. 

Art. 450.A.-Gamuza 
negra, gunmetal ne. 

* * 

~ ~~ 

Este grupo de actores latinos se ha llamado a si misma 
10s subditos del rev”. El monarca es Fregonese, director 

como nmguno, segun ellos, que no solamente sabe a las 
mil maravillas su oficio, sino que mantiene un ambient8 
de cordialidad y amistad en todo set donde pone el pie. 
Por eso Fregonese no solo es el “rey” de 10s actores latinos 
de Hollywood, sin0 que el preferido en el estudio Universal- 
International. Lo afirmamos porque nos consta personal- 
mente. Cada pelicula que ha tenido a su cargo el director 
aryentiuo es asiduamente visitada por 10s periodistas. En 
calidad de tales, lo hemos visto trabajar, y en realidad.. . I  

in0 hay otro como CI! 
Y, sin embargo, vino otro pero Mler,tras Fregonese ad- 
quiria fama y talento, otro joven cinematografista desta- 
caba brillanternente. Nos referrmos a Stanley Kramer, el 
productor -asociado a la Columbia- de cintas de tanto 
exito corn0 “Los Hombres” y “Cyrano de Bergerac”. Kra- 
mer habia decidido desde un comienzo utilizar 10s servicios 
de Fregonese. Para el director argentino se trataba de la 
oportunidad tan sofiad8: trabajar con un productor inde- 
pendiente y de talento, con ideas parecidas a las suyas. 
Per0 el -contrato del director argentino con Universal se- 
gufa en pie, y por mucho tiempo. &Que hacer? Sin pen- 
sarlo mucho, Fregonese mvirtio casi toda su fortuna en 
“comprarse” a la Universal. Es decir, indemnizo a1 estudi:, 
por 10s afios de trabajo que le faltaban. Y, liando OUSI 
bartulos, se traslado a Columbia. 
Stanley Kramer pus0 inmediatamente en manos de Fre- 
gonese una gran produccion: “Mis Seis Convictos”, que $1 
director argentino convirti6 en film humano, sentimental 
y recio. El triunfo fue definitivo. Los suefios de Fregonese 
se habian cumplido ampliamente. 
Per0 aun quedaba algo mas. La direccion de un gran film, 
que se harfa en Espafia, “Decameron’s Night” (“Noches del 
Decameron”) , s e g ~ n  adaptacion de la obra de Boccaccio. 
Despu6s de finalizada esta cinta, con argument0 de George 
Oppenheimer. produccion de Michael Franjovich, y actua- 
cion de Joan Fontaine, Louis Jourdan y Peter Ustinov, 
recorrera Fregonese Europa con su mujer, la actriz Faith 
Doumergue, y la hijita de ambos. 

-Pasare tres meses en Espada, filmando 10s exteriores eii 
Vila, Toledo y Mallorca. Despues terminaremos la filma- 
on en Londres. 6No me tienen envidia? -sonrio. 
nvidia y . . . , i remordimientos ! Remordimientos porque ha- 
: diecisiete afios dudamos de que el muchacho argentino 
?den llegado a la ciudad del cine llegaria a ser un gran 
irector.. ., juno de 10s mas grandes de Hollywood, sin 
iscusi6n ninguna! 



El  Y‘rzo Monte- 
rrey --que inter- 
pretn el cancio- 
n e b  panameri- 
enno--. se estG 
presentando en  
la boite ‘Violin 
Gitano”, 

REGRESA PEDRO MORTHEIRU 

Poco antes de cerrar este numero de nuestra revista 
recibimos una noticia de ultima hora, en La que se 
nos comunicaba que dentro de pocos dias se espe- 
raba la ilegada de Pedro Mortheiru, director del 
Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica. 
Mortheiru -que dirigiera en Chile “Contigo en la So- 
ledad”, “Los Zorros no Duermen”, etc.--- partio a 
Europa, hace ya cerca de dos afios, invitado por $1 
Gobierno de Francia, para que estudiara el movi- 
miento escenico de dicho pais. Posteriorrnente, Mor- 
theiru recibio invitaciones similares de Inglaterra y 
de 10s Estados Unidos, pais desde donde viene ahora. 
El director del TeaCTo de Ensayo tuvo oportunidad 
de trabajar en algunas obras presentadas por las 
academias donde estudio. Su presencia en Chile ser- 
vira de notable refuerzo para el desarrollo teatral 
de nuestro pais, que esta viviendo 
brillaiitw p~r iodos  

La Cre/na macker act6a sobre 
el rostra como embellecedora y 
de limpieza a la vez. Cornpenso 
la sequedad de la piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad al cutis. 

uno de sus mas 

ANIVERSARIO 
DE 
“GOYESCAS” 

A mediados de 
la semana pasa- 
da se celebro el 
tercer aniversa- 
rio de la Confi- 
t e r i a “Goyes- 
cas”. Para con- 
memorar e s t e  
acontecimien h o 
se organizo un  
desfile artistic0 
en el que figu- 
r a r o n artistas 
que g o z a n  de 
mucha simpatia 
en nuestro me- 
dio. El pequefio 
cantante del ge- 
nero e s p a f i o l  
Juanin Llull y 
baritono de co- 
lor Richard Ro- 
bertson conyuis- 
taron grandes 
a p l a u s o s  en 
aquella oportu- 
nidad. 

c s - I  

PI N S  M. R. 

POR su PRECIO, ES MUY INDICADA PARA us0 ABUNDANTE! 



A L A M E D A  2 9 2 7  
“l)isti?Ici6?i cn .cus modelos ’’ 

Art. 306.-Novedad, 
calilornians, ierneron 
azul combinado con 

con cafe, roio con Ix 
azul. 33 at 39. ‘\ 

$388.- 
n 

Para nuestros estimados tlientes de provintias, despi 
NUEVA CREACION DE 

A 
* , I .  i l l  ‘ I M . R .  
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CONCURSO “‘CAZA DE V O [ A L E S “  
En nuestro nlimero 1123 planteamos un problema, cuya 
solucion es la siguiente: “Mujeres con Pasado”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos, resultaron Iavorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes con- 
cursantes: Elena Mayorga, Talcahuano; Pedro Martinez 
Ch., Parral; Andres Fiari B., Vifia del Mar; Yolanda Leiva 
Vera, Sewell; Teresa Riquelme C., Santiago; Lusmila Al- 
muna, San Javier; Hernan Farias E., Rancagua; Jorge 
Alcibiades Estrada, Rengo; Maria Campos, Concepcion; 
Aurelia Kallai, Buenos Aires, ARGENTINA; Arturo MO- 
lina P., Santiago; Luis Castro L., Valparafso; Nora Fi- 
gueroa M., Antofagasta; Moises Soto G., Limache; y .Or- 
lando Ibafiez M., Rancagua. Con 10s dos premios de veinte 
pesos cada uno premiamos a: Carlos Passache Guerrero, 
San Fernando; y Mary Venegas, El Monte. * 
Para participar en este concurso basta con sefialar el 
nombre de una pelicula de cuyo titulo solo damos. las le- 
tras consonantes. Esta semana planteamos e l  siguiente 
problema: 

“p-y-&&-”, 

Una vez que encuentre la,  soluci6n exacta, escribala. en  
el cup6n respectivo y enviela a la siguiente direcc$n: 
Revista “ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, Casllla 
84-D, Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1125 

El titulo de la pelicuIa es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direcci6n: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

1 

‘ .- 

1 .-Tonifiquese con Tbnico Bayer, el tonico po- 
deroso de sabor delicibso . , ,. . , . . , . , . . 57 letras 

2.-Para toda la familia, Tonico Bayer: vitamini- 
za, fortalece y abre el apetito. Tonifiquese 
con Tdnico Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 letras 

3.-Para calmar 10s dolores, Cafiaspirina, seiiores 39 letras 
4.-Cafiaspirina quito el dolor y el resfrio desde 

hace muchos aiios. ‘Cafiaspirina Bayer . . . .  70 letras 
5.-No se tome la cabeza, t6mese una Cafiaspiri- 

no, el producto Bayer de confionza contra do- 
lores, gripe y resfrios. Cafiaspirina . . . . . .  102 letras 

6.-Cresival, acreditado producto Bayer, propor- 
ciona pronto alivio, disuelve las flemas y cura 
la tos en poco tiempo . . . . . . . . . . . . . .  93 letras 

7.-Panflavina Boyer, desinfectante eficaz de bo- 
ca y garganta. Desde la primera pastilla vera 
que moravilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 letras 

8.-Para evitar pjcazones, Mit igal en fricciones. 
A infecciones y afecciones de la. piel, Mit igal 
pone punto final . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9.-Reumotismo . . .  , Salofeno; ciotica . . .  , Salofe- 
, Salofeno. Siempre Salofeno, an- 
z producto Bayer . . . . . . . . . .  

10.--Helmit01 es el mejor desinfectante de 10s riiio- 
nes. Para su higiene interna, Helmitol Bayer, 

. 

‘ 

90 letros 

88 letras 

que s i  es Bayer es bueno . . . . . . . . . . . . . .  94 letras 
I 



Art, 24i.-Mocarin en ne- JIR 

ro cafe, lernero cafe y negro. 

R E E M B O L S Q S  A P R O V I N ( I A S  
.rzI 

C O N C U R S O  “ T R E S  P B E W N T A !  
En nuestro namero 1123 formulamos tres preguntas, I 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1.- Fernan 
es el protagonista de “La Table Aux Creves”; 2.- Shal 
speare es el autor de “As You Like It”; y 3.- Patri 
Neal trabaja para el sello 208h Century-Fox. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones ex, 
tas recibidas, resultaron favorecidos, con 10s quince p 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientcs lector 
Nelson Norambuena, Santiago; Mario Tapia A., Iquiqi 
Francisco Jaramillo G., Valdivia; Norma Matus L., Tal 
Rebeca Santelices R., Puerto Montt; Tomislav Misetic 
Antofagasta; Carlos Pizarro M., San Felipe; Yolanda C 
citua O., La Serena; Laura Lopez I., Concepcion; Ten 
Benitez L., Valparaiso; Rosa Osorio P., Magallanes; 1 
Medina O., Melipilla; Jorge Valdivia B., San Bernarc 
Maria GonzAlez R., Santiago; y H6ctor Vidal M., V. 
del Mar. 
Para participar en este certamen basta con responder 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas I 
luciones exactas aparecen en  el text0 de lectura de cz 
ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
1. LQui6n es Lee Duncan?; 2. ;Que sello realizara “ 

Majesty O’Keefe”?, y 3. &A qu6 sello pertenece la art] 
Janice Rule? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escriba 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccic 
Revista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casl 
84-D, Santiago. 
Incluya el cupon que se Inserta. 

CUPON N.U 1125 

NOMBRE ............................................ 
........................................................ 
DIRECCIOW ......................................... 
........................................................ 
cTr!lona ............................................. 
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E!. LATU N ADAS 
Los lectores opinan : ”Ecran“ 

se lava 10s manos. 

EL ESTRENO FUE HORROROSO, 
’ DE AUDITOR10 TAN HERMOSO 

(Premiada con $ 50.-) 

Esta pilatunada ‘se refiere a la 
presentacion oficial de la inaugu- 
raci0n del nuevo auditorium de 
Radio Yungay. El local es muy co- 
modo, moderno, acusti c a m e n t e 
bien ajustado y elegante. Por des- 
gracia, en su programa inaugural, 
!os artistas de la radio no estuvie- 
roni a la altura de lo que se espe- 
raba. 
Vamos a1 grano: creo -diciendolo 
?n pocas palabras- que en esta 
xasion se cometieron muchos 
atentados contra el buen gusto y 
la decencia artistica. 
Nunca me ha gustado criticar por- 
que si. Menos lo haria en ocasion 
como esta, a no ser porque estimo 
y espero que muchos hechos como 
10s que me ocupan, no vuelvan a re- 
petirse er, nuestra radiotelefonia. 
En primer lugar, el programa ca- 
recio de un libreto sobrio, de acuer- 
do con la importancia de lo que alli 
iba a ocurrir. Se trataba nada me- 
nos que de hacer entrega oficial 
de una nueva sala de espectaculos 
a1 publico, y no de presentarse 
frente a este para dar libre curso a 

expansiones personales, tratahdo 
de hacerse el c6mic0, sin poseer 
las mas minimas condiciones para 
ello. Tal fue el cas0 de Miguel An- 
gel Yafiez, que actuo como anima- 
dor ( ? ) ,  y que conto unos chistes 
malisimos, acompafi a n d o s e con 
gestos y mimica desastrosos. Fue 
SPci-indado en la an imac ib  (?) 
por el locutor IvAn Larenas, que 
pas6 10s avisos atropellando tran- 
quilamente la gramatica y las ley& 
de la pronunciacibn. Por ejemplo: 
a1 leer el aviso de una sastreria de 
la calle Alessandri, dijo ALESSAN- 
RRI; pronuncio “Mendigo”, por 
mendigo, y Radio RUNGAY, por 
Radio Yungay. En cuanto a las glo- 
sas preliminares a la presentacion 
de una orquesta tipica argentina, 
es mejor no hablar; no vale la pe- 
na perder el tiempo al referirse a 
ellas. Pero, si cargante y falto de 
sentido artistic0 result0 un m u n -  
ciador argentino que hacia Ins 
presentaciones de una orquesta, 
doblemente malo result6 el locutor 
Yafiez, imitandolo. 
Hay que tener mas cuidado, actuar 
con mas mesura y respetar a1 pu- 
blico que 10s esta oyendo. El mi- 
crofono no puede ser un vehiculo 
para hacerse plataforma personal. 
Que no olviden esta leccion 10s 
animadores ‘Yafiez y Larenas, y 
que para otra vez nos veamos 
complacidos en felic i t a r 1 o s y 
aplaudirlos, y no en censurarlos, 
como ahora, desgraciad a m e n t e, 
hemos tenido que hacerlo. 
CARNET 1824677, Santiago. 

N E N E  RODRIGUEZ,  Rio 
Bueno.- En premio a su 
paciencia, cumplire su en- 
cargo: desea intercam- 
biar correspondencia con 
10s lectores de la Revista. 
Los que deseen hacerlo, 
aue le escriban a Casilla 
96, Rio Bueno. 

PREA, Bogota, Colombia. 
- Dice que tiene muchos 
deseos de saber mi nom- 
bre, pues en Colombia son 
niuchas mis admiradoras. 
&No digo yo? Si soy muy 
famoso, iy nadie me lo 
quiere creer.. . ! Le agra- 
demo sinceramente sus 
palabras, que comprome- 
ten mi gratitud. A Leo 
Marini, escribale a la ca- 
lle Montevideo 443, Bue- 
nos Aires, Argentina. 

VICKI SALGADO A., 
Santiago.-- Despues de 
sus caridosas lineas, pa- 
labra que me da mucha 
pena no ser como usted 
me cree. (“Lo veo alto, ciy 
ojos claros y serenos.. . , 
dice la pilatuna). Bien; 
si realmente tiene inter& 
en pertenecer a1 Club de 
Teatro “Antorcha”, no 
tiene mas que hablar con 
Roland0 Carrasco, su di- 
rector. Carrasco es un 
muchacho muy joven, Ile- 
no de iniciativas, que la 
atendera con mucho gus- 
to. Llamelo a la Radio 
Yungay. Petronio Romo 

BERTHA INES LAM- 

trabaja ahora para la fir- 
ma publicitaria “Publi- 
ventas”, Tenderini 127, 
Of. 65, Santiago. 
ADOLFO IBANEZ, Val- 
puraiso.- Para ser pila- 
tuno, basta con escribir 
una carta a esta seccibn, 
pidiendo cualquier clase 
de informacidn, 0, sim- 
plemerxte, opinando m- 
bre las actividades artis- 
ticas del pais. Usted ya lo 
ha hecho, de modo que, 
con muchfsimo gusto, lo 
recibo entre mis numero- 
sos tunigos pilatunos. 
Blen; Adolfo Ibadez so- 
licita de sus congeneres 
que le envien las letras 
de las siguientes cancio- 
nes, que interpreta Tito 
Schipa: “Santa Lucia”, 
“Quiereme Mucho” y “Un 
Viejo Amor”. Eista es su 
direccion: Cerro Alegre 
80, Valparaiso. 
h? SOFIA, Santiago.- 
Glenn Le Roy canta ac- 
tualmente en Radio Coo- 
perativa Vitalicia, en el 
programa “Bayer”. La 
emisora est& ubicada en 
calle Bandera 236, 9.O pi- 
so. (Esto entre nosotros: 
me dijeron que probable- 
mente Glenn Le Roy tra- 
bajaria en la compafiia 
de teatro de Eduardo Na- 
Veda.) 
MARIO MOREAN, Sun- 
tiago.- Tiene usted ra- 
z6n: le pasare el dato al 

diagramador de la revista. 
Como usted dice, 10s cu- 
pones deberfan ir detras 
de 10s avisos. 

TIZ, Milagro, ECUADOR. 
- Muy agradecido de sus 
palabras de elogio. A las 
artistas mexicanas que 
desea escribirles, dirijales 
su correspondencia a la 
Asociaci6n Nacional de 
Actores: calle de Artes y 
Altamirano, MBxico, D. F., 
Mexico. 

M. C., Santiago.- John 
Derek naci6 el 12 de agos- 
to de 1926. De modo que 
hoy es el cumpleaiios del 
actor. Imagines la ale- 
gria que le producirfa si 
usted le enviara un cable 
de felicitacibn. Bien; es- 
ta es la direoci6n del mu- 
chacho: Columbia 1438, 
N o r t h  Gower Street, 
Hollywood 28, California, 
U. S. A. Dtlsea que 10s 
lectores de “ECRAN” que 
dispongan de recortes de 
John Derek, Peter Law- 
ford, Elizabeth Taylor y 
Ava Gardner, tengan la 
amabilidad de envihrselos 
a: Praga 556, Santiago. 

JOAQUIN PEREZ OR- 

ARLETTE LARR A I N ,  
Va1clivia.- A 10s herma- 
nos Silva escriba1es.a la 
Radio Corporaci6n: H u b  
fanos 1270, pis0 10.O, San- 
tiago. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO D E  CHILL. 
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gadn se le imponia la misma aparien- 
cia, y se invent6 e1 arte del cheesecake 
;L que ge refirio “ECRhN” h a w  poco. 
I as reinas del cheesecake eran las que 
titnstraban mejores rurvas con menos 
ropa. Y la sirena paso a ser una es- 
pecie de product0 de fabrica, hecho a1 
por mayor.. . Con eso, su atraCtiVG 
disminuyo hasta no provocar la menor 
reaccibn.. , . 

i l  nluyor utiucttvO de Jane Russell radica en su rnzrada desafiante y 
provocativn. 
del varbn por esa estrellita brota es- 
ponthneamente. Es un ejemplo vivo de 
que el atractivo reside mas bien en una 
actitud mental que en condiciones fi- 
sicas especiales. 

i SIEMPRE ELLA ! 

Hace un par de afios, en la funcibn 
que se dio para entregar 10% premios 
de la Academia de hrtes y Ciencias 
Cinematograficas, la mayoria de las 
estrellas aparecieron con escotes des- 

“comunales. Como es la costumbre. en 
esa oportunidad las mujeres rivaliza- 
ron como nunca por aparecer bellas, 
y para eso mostraban todo cuanto po- 
dian de sus “atributos”. De repente, pa- 
ra hacer entrega de un +Oscar”, se vi6 
a Marlene Dietrich cruzando toda la 
sala en direccion al escenario. Vestia un 
traje negro, cerrado hasta el cuello, y. 
con eso solo, %e robd” el espectAculo. 
Todo el mundo lanz6 un grito de ad- 
miracion. Era la imagen misma de la 
atraccion por su porte, por su manera 
de hablar, por el tono profundo de 
voz con que se dirigia a cada hombre, 
pareciendo estar diciendo siempre al- 

.--a- * &  

go fntimo; por e1 movimiento ondu- 
lante de su cuerpo, por el elegant 
agitar de las manos.. . 
Y Marlene Dietrich ya es abuela, corn 
sabemos. 
Durante mucho tiempo, el atractivo , 
ha mostrado en el cine con un sweatt 
apretado y unos zapatos de tacon, 
muy altos y sujetos por una pulser 
que cifie el tobillo. Greta Garbo tier 
un sex-appeal extraordinario, y jam 
en  su vida ha usado un sweater ajt 
tado. Porque el atractivo no est& 
la ropa ni en 10s mohines. Sale a 
ojos o se refleja en 10s ademanes. 
se puede echar encima el sex-app 
como quien se pone un sombrero. 
Hollywood no  h a  sido muy intelit 
te en mostrar el atractivo femeninc 
la pantalla. El error radica en c 
que una misma muchacha proc 
idbnticas reacciones en 10s distil 
hombres. Por el hecho de que un t 
cuya estrella desbordaba sex-appeal 
un exito de boleteria, se inundo el n 
cad0 con peliculas donde la vamr 
sa tenia que atraer 10s sentido: 
Jos espectadores, especialmente del 
ditorio masculino. A cada recien 

iPARA TODO HAY GUSTO! 

Cada hombre es distinto en cuanto a 
gusto. Hay varones que encuentran es- 
plendida a Rita Hayworth con SUS 
provocativos ademanes. Otros conside- 
ran que esa estrella ha quedado SU- 
perada por hva Gardner; y otros creen 
que no hay ninguna mas atractiva que 
Linda Darnell. Est& el vardn a quien 
atrae el rostro anguloso e imperfect0 
de Katharine Hepburn, pero en cambio 
he oido a mas de un amigo decir: 
-&Katharine Hepburn atracLiva? i Pe- 
ro si es un palo de escoba! 
Lo que para uno es nbctar, resulta 
veneno para otro.. . Y si no fuera 
asi, todos 10s varones se pelearian por 
las mismas mujeres, y el resto de las 
hijas de Eva, estarian irremisitlemente 
condenadas a la solteria.. . ilizabeth 
Taylor tiene atractivo de sobra, y, sin 
embargo, hasta ahora no parecia sin0 
atraer a 10s adolescentes; de alli que 
fuera una sorpresa su matrimonio con 
Michael Wilding, hombre maduro y de 
mucho mundo. Porque aunque Liz es 
de una belleza extraordinaria, su ma- 
yor encanto lo muestra cuando rie y 
actua como una nifia ... Si se le exi- 
giera “sofisticacion” y dignidad en la 
pantalla, se le quitaria un elevado 
porcentaje de su atractivo. 
Lana Turner tenia un poco del alegre 
atractivo de Elizabeth I’aylor. Per0 SB 

tia en la pug.  22) 
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Lana Turner dice que un 
marido atento es aquel 
que jamus olvida el 
cumpleacos de su mu- 

cuerda cuantos anos 
cumple. 

jer. ... pero nunca re- 

S U S C R I I’ C I O  N E S :  
Anua.1 ..................... $ 280.- 
Semestral ................. $ 145.- 

Anual .................... US.$ 3,3C 
Semestral ................. US.$ 1,70 

E X T R A N J E R 0: 

Recargo de suscripcicin por via certifi- 
cada: Anual, US.$ 0,20; Semestrai, 
u.s.s 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 19 - V l l l  - 1952 



0 M . L  HOKAS r!r Lie11 kepaltili Sail 
Francisco de  Los Angeles. Asi. de la 
primavera “franciscana” saltamos a1 
verano de la otra gran ciudad. La es- 
tacion de ferrocarril --que cost6 11 
millones de dolares- nos parece un 
escenario de pelicula. Un taxi corre 
hasta la Hollywood Plaza, en pleno 
Radio Center. Poco despues caminamos 
por el Hollywood Boulevard hasta el 
Teatro Chino y nos extasiamos miran- 
do las manos y 10s pies de astros y es- 
trellas grabadds en el cement0 de esa 
sala de 10s grandes estrenos. Nos emo- 
ciona el recuerdo de Jean Harlow, Ma- 
rie Dresler, Jackie Cooper cuando ni- 
fio, y luego vemos el desfile de 10s ido- 
10s de hoy. Recorremos mas tarde Sun- 
set Boulevard y Beverly Hills, la re- 
sidencia de las estrellas; y Vine; y 
10s grandes estudios y teatros de la 
NBC, la CBS, la ABC o la MBS; las 
escuelas de teatro, cine y radio, 10s es- 
tudios fotograficos mas famosos del 
mundo, las tiendas repletas de fotos 
de 10s “ases” del cine. La arquitectura 
parece remedar en todas part,es 10s 
“sets” de 10s grandes films. Porque to- 
do en Hollywood parece “de pelicula”: 
restaurantes, drive-ins fdonde se sirve 
a 10s clientes en el mismo automovil), 
tiendas, cafes, bares. El turista est& es- 
perando que lleguen camaras y que un 
director grite la voz de partida para 
comenxar a filrnar. Parece que la mu- 
chacha rubia que camina delante de 
nosotros fuera Marilyn Monroe; o qui- 
za sea una jovan que espera su oportu- 
nidad. Y las que sirven tras el meson 

. del cafe o en las tiendas nos cian la 
impresion de j6venes que ya perdieron 
la esperanza de liegar al celuloide. 
Uno se Cree permanentemente en un 
set, sin adivinar donde estan las ca- 
maras. Somos “extras” de la compar- 
sa gigante de la ciudad. Millares van 
y vienen, como nosotros, mirandolo to- 
do, fotografiandolo todo, arrzbatando 
las postales, comprando souvenirs.. . 
De repente el ambiente se estremece 
con el vibrar de una trompeta. El Pa- 
lladium anuncia a Ray Anthony, “el 
muchacho y su trompeta”, o sea, la 
orquesta m8s popular del dia. Entra- 
mos sin titubear. La NBC va a trans- 
mitir media hora de programas. Las 
parejas dejan de bailar. Ahi esta Ray 
con su corneta. Le acompafian otros 
cuatro cornetistas, ademas del bajo. 
la bateria, cuatro trombones, cuatro 
saxoclarinetes, la despampanante rubia 
Marcie Miller; Tommy Mercer y los 
“Skyliners”, un cuarteto vocal. Oimos 
rnelodias de moda. Desde “Aqui, mi 
Corazon”, hasta, “Delicado” o el “Blue 
Tango”. Despues nos ofrecen piezas 
de jazz. Son improvisaciones en estilo 
Dixieland. Cuando termina el progra- 
ma, vamos a saludar a Ray. Le habla- 
mas de Chile, de “Discomania”, de 
“ECRAN’. Nos asaltan 10s recuerdos. 
De vuelta a1 hotel, las calles de Hol- 
lywood siguen llenas de rnasica. Las 
estrellas se han marchado a las p!ayas 
vecinas o a sus casas de campo. Ya 
veremos si ciamos con algma, . . iHas- 
ta la prbxima! 

E S 7 A  scmana d 4 c  kabrr ilroado a 
cl Prinrip:. Ali Khan, que &aja a 
de! &e a 7isitur a su csposa, la cs 
Ilaycrorth. AI sahcrsr pste viaje, ren i 

Ri ta  h a  dirlio que. P! I’rincipc vu a fIoll?;wood 
a vis i tar  o la jwqu(’iiu Jazmin, u quien adora, 
y sohrc la que kablan casi diariamente por te- 
Ic‘fono. Antrs d e  dkrigirsc a la ciudad dcl cine, 
Ali op:mech:rrd dr pasar u .?aratogu, a pre- 
srncior las famosas curreras d;. raliul!os dr ESE 
Ingar. 
Frentr a la posibilidud de unu rrconrilioci6n 
entre R i t n  y .si< Principc. sc ira pensado si lu 
estrrllu no p s t a r u  disrvnforrnc con su carreru 
rieicmatoyrrdficu. S i  asi E S .  TLO seria por rulpu 
d c  su estrtdio, que ha dtdirudo u !a seguudn 
riritn dr  Rita --“SaIomP, la 1)ans-a de ios Sirtc 
Ve1os”--- UTI presupucsto mtraordinario y un 
vcgurto no meims cxidudo. ETI la &ita, Charles 
Laiiyhton hard el popel dr  Hrrodes; Sir G d r i c  
Hardcekck~ de CPsar; Judith Anderson (pri- 
mcrp figuhi t<iatral &, los fistados liniiio.v), 
sera I i ivvdias;  y Stmeart Crangcr, el crntu- 
ridpi roniano, lidror del film. B u d d y  Adlw, pru. 
uctov de la rircta, ha dicho guc “.Su!iwib” se 
onso(rrarri como la rinto mds srvzsacional ifc 10s 
1timo.s tirmpos y, sin dudu, la fflcjor dc Ritu. 
rru. como cornentuba una rronista holly 

? r n s ~ :  ‘ ‘ iC)uB prr fe r i rd  Ritu llugworth? 
:mntar.x a las sczs de la muiianu. euro 
‘rubajar a SI( cstudio, o acostarse 6 <as seis de 
‘a mufiiziia, dc.Tpiiis de u?,a norhe de fiesta en 
:‘artne.s?” M u y  gronto lo sabrcmos. 

La atractiva Eita Hayworth siyue ena- 
morando a su prfncipe Ali. 

UIKIGIRA a Jane RusseiI y Victor 
Mature. 

Por fin se ha cumplido el sueiio tan 
largamente acariciado de Dick Powell: 
dirigir un film. La oportunidad se la 
ha dado el produrtor Eddie Granger, 
de la R.  K. O., encargandule ia direc- 
cion de la rintir “Split Second”. Su 
debut parece auspicioco, ya que la pe. 
licula cuenta con dos figuras de :e- 
conocida popularidad, como son Jane 
KusselI y Victor Mature. 
La felicidad de Dick e s t i  retratada en 
su rostro, que aparece permanentemen- 
tt. sonriente, mientras que June Ally- 
son, su enamorada mujer. comparte esa 
alegria haciendo piruetas e n  su estu- 
dio. 

Dick Powell desaoarece del cine para 
ocultarse tras las camaras. 

BING Y BOB, UNIDOS 
DE NUEVO 

FILMARAN “CAMINO A LA LUNA”, 

SIA. 

BPNG CROSBY y Bob Hope se dis- 
ponen a emprender otro nuevo “ca- 
mino”, que esta vez se titulara “Cami- 
no a la Luna”. Como se recordara, en 
el passdo, el “crooner” y el comico 
conquistaron fama y fortuna en una 
serie de films junto a Dorothy Lamour. 
Se ignora todavfa si esta nueva peli- 
cula Ilevara a Dorothy como protago- 
nista. 
En este “Camino a la Luna” habra 
numerosas y divertidas escenas, que 
estaran a cargo del mago de 10s tru- 
cos: George Pal, quien realizd las ex- 
celentes fantasias de “Destino a la 
Luna”. 
Frank Butler, argumentista de las an- 
teriores pelfculas de la pareja, tendra 
tambih  a su cargo el tema de “Ca- 
mino a la Luna”. 

Bob Hope v Bing Crosbv arriba del bar- 
co que 10s llevo en su “Viaje a Rio”. 
Ahora iran a la luna en su proximo 
film. 

UNA CINTA DE GRACIA Y FANTA- 



I” 

HUMPHREY BOGART LO TIENE TODO: UNA ESPOSA RELLA, JOVEN 
ENAMORADA; UN IIIJO, Y OTRO EN CAMINO, Y EL “OSCAR”. ESTX ES 
UNA ENTREVISTA A ESE HOMBRE FELIZ, POR PAWL CROOK. 

C A D A  V E Z  que 
Humphrey Bogart y 
Lauren Bacall esca- 
pan del ajetreo de 
Hollywood, van a pa- 
sar unas semanas a 
Nueva York, donde 
pueden salir a la ca- 
lle sin que se produz- 
can tumultos. Nueva 
York no se asombra 
frente a un par de 
luminarias mas. . . , 
aunque una de ellas 
sea la ganadora del 
“Oscar” de 1951. Den- 
tro de la vida noc- 
turna de Nueva York, 
Bogey; y Baby pre- 
fieren 4 restaurante 
Twe*;y-One, y fue 
alli tlonde aceptaron 
que SB realizara esta 

t r e y t a .  Bogey lle- 
con un elegante 

terno azul, a rayas, y 
etrrna corbata de 

maSiposa. Lauren lu- 
c k ~  falda de tercio- 
pe’ci negro, sweater 
ro tdo y collar y are- 
te de jade antiguo. 
Rcte afios de matri- 
iiionio feliz hacen que 
t kta xireia reluzca v 

A io: mcuetLLu v dos UpLds ,  y des- brille como aureoli- 
piles de veintitantos dedicados a1 ci- da de paz y amor. 
ne, Huinpiirey Bogart recibio su pri- Entre ellos suelen 
met “Oscar” hacerse bromas, pe- 

ro jamas permiten 
que 10s otros se rian de su matrimonio. 
Encontramos que Bogey tenia la misma cara de hace 
veinticinco afios, y le preguntaamos cual es su secreto. 
-Tal vez estoy embalsamado -responde, con su caracte- 
ristica “cara de ~$0”. 
Bogey lleva en su cin,I tera fotografias de su hijito Stephen ... 
y las muestra a la merior insinuacion. Estamos en 10s ape- 
ritivos y ya hemos intercambiado fotografias de nuestros 
respectivos vastagos. A1 termino de la sopa, nuestra con- 
versacion se desenvuelve amable y facil. A pesar de su 
aspecto recio y malhumorado. Bogey es un hombre emi- 
nentemente amable‘ y muy divertido, aunque solo sonrie de 
tarde en tarde. Se nota., de verlos uno a1 lado del otro, que 
Lauren comprende completamente a su famoso marido y 
que lo sabe llevar con esplendido tacto. Bogey es feliz y 
esta contento de serlo ahora, a 10s cincuenta y dos afios, 
edad que 61 mismo confiesa sin que nos hubieramos atre- 
vido a preguntarsela. 
-Pero. jno habrla usted preferido que eato que tiene aho- 
ra -le decimos-: su mujer, su hijo, el “Oscar”, hubieran 
llegado antes, cuando era mas joven? 
-De ninguna manera -responde-. Cuando yo era joven 
y bonito -agrega. con pretendida seriedad--, no me pre- 
ocupaba por nada. Tenia todos mis dientes y mi pelo, y 
me consideraba satisfecho. No habria sabido apreciar lo 
que poseo ahora. 
-Y lo tienes todo bien seguro -interviene Lauren-, asi 
es que descansa. , . 
Per0 Bogey no le hace caso. y prosigue: 
-Si ahora, ya viejo, no contars con mi esposa-nifia -a esa 
palabra Lauren hace un respingo-, con mi hijo . . .  9 
otro que viene en camino, y tambien con el “Oscar”, que 
es una satisfaccion. sin duda estaria hecho una calamidad. 
Adernas, si me habiera casado a 10s veintiuno -en reali- 
dad, me case,  per^ luego me clivorcie- y hubiera tenido 
un hijo a esa edad --que no tuve--, ahora seria abuelo. 
En cambio, en la actualidad poseo un hijo pequefio, y 

pues de 10s cincuenta), mi hijo y yo hablamos el mismo 
lenguaje, y nos entendemos divinamente. iQu6 mAs se 
puede pedir, entonces? 
-Stephen ha sido una revolucion en la vida de Bogev 
-afirma Lauren, que a veces es Baby o Betty, segiin el 
humor de su marido-. Debo reconocer -agrega-- que lo 
maneja bastante bien.. . , i tomando en cuenta que ha sido 
padre por primera vez a 10s cincuenta afios! Per0 este 
segundo hijo que espero si que ha terminado de desequi- 
librar a Bogey. Me trata como si fuera a romperme a ca- 
da paso. iEstB feliz como un chiquillo! 
-Y s i  no me entiendo mejor con Stephen es porque !a 
madre esta todo el tiempo impldiendo nuestra mayor amis- 

Lauren Bacall prefiere la jelicidad de su hogas a su ca- 
mera cinematografica. A pesar de que habia logradlo des- 
tacar en la pantalla por su curiosa personalidad, se ha 
rpfirndo cas1 definititramrnte . 



’v v 
tad -asegura Bogey, con su rostro mas inexpresivo-- Pe- 
ro confio en que cuando el nifio cumala cinco aiios. se ’ 
apegara mas a mi, y entonces podrC llevarlo a mi yate, Y 

“antojos”. . . --concluye, pensativo. 
-LOS unicos “antojos” que he tenido esta vez son comprar 
una casa nueva y un hermoso diamante cuadrado que me 
tiene sin aliento. . . -interviene Lauren-. El diamante 
no lo voy a conseguir -prosigue--, y estoy tratando de 
aceptar racionalmente la derrota, a pesar del delicado es- 
tado en que me encuentro . . .  Pero no pierdo las esperan- 
zas de lograr una casa nueva. En realidad, o me dan ese 
gusto, o Mr. African Queen. aqui a1 lado, se queda sin 
mujer . . . 
-Me gustan las mujeres caprichosas -comenta Bogey, en- 
cendiendo un cigarrillo--, y esto merece un trago. 
Se lo sirve, y agrega: 
-Asi como las serpientes cambian de pie1 cada tanto tiem- 
PO, un marido debiera cambiar esposa por lo menos cada 
siete afios.. . 
-Corn0 acabamos de cumplir siete afios de casados y mi 
turno ha terminado, me agradaria saber cuhndo COmienZO 
a mudar mis bartulos.. . -pregunta Lauren. 
-En realidad, el problema no es contigo -dice Bogey-; 
yo estaba hablando en terminos generales. Betty ha evitado 
que me canse de ella -aqui Bogey carraspea- cambiando 
su personalidad un par de veces a1 afio. Nunca encuentro 
en mi casa la misma mujer que dejC a1 partir. Esto puede 
resultar desconcertante, a1 decirlo, per0 es bien agradable 
y variado. 
”Ademas, y volviendo a esto de ser feliz cuando vieio, creo 
que tambien es mejor para Betty que me haya conocido 
cerca de mis cincuentas afios, porque ahora soy mejor como 
enamorado.. . -Hace una pausa, y agrega-: Como pueden 
apreciar, mi mujer no dice que no.. . 
-iCbmo voy a pronunciarme si no tuve el gusto de cono- 
certe cuando tenias veinticinco afios, y por eso no puedo 
establecer comparaciones! -protesta Lauren. 
-TambiCn soy mejor amigo -prosigue Bogey, inmutable-. 
Ahora comprendo mas profundamente el concept0 de la 
amistad y las obligaciones que ella exige. 
”Y luego est6 mi carrera, que me viene proporcionando 
mayores y mayores satisf acciones. Cuando tenia veinticin- 
co afios, ni pensaba en mi futuro. Tuve suerte desde que 
comence a ser actor. En teatro, me dieron un buen papal 
y logre el exito. DespuCs siguieron dandome caracteriza- 
ciones destacadas, Y la lama continuo sonrikndome. En se- 
guida. Hollvwood me llama para que reoftiera frente a las 

citmaras mi actua- 
cion teatral, en la 
obra “El Bosque Pe- 

‘ trificado”. Guste, y 
E me contratarcm “por 

vida”. . . Gracias a1 
film “Casablanca” fui 
seleccionado para el 
“Oscar”. . . , i p u r a 
suerte otra vez! Y 
asi fuC como jamas 

(Continzia en 

John Huston dirigid 
a Lauren y Bogart 
en “Huracan de  Pa- 
siones”. Y luego vol- 
vfo a dirigir a Hum- 
phrey en ‘%I Tesoro 
de la Sierra Madre” 
y en “The African 

U T  trio t e k .  Bogey, Bet ty  y Stephen, Ahora r>:ene Otro 
hijo en camlno.. . 

Florence Marly (actwllmente en Chile) actuo junto a Hum- 
phrelt Rogart en “Una Hora de Vida” 



La esculttrral y ruhia fair Strrliizy ( t a n  apetrcida como una &bra es- 
terlina) lnce aqui ut1 original y ‘cdmodo modelo dc rsqui. Este trajr, 
Permite amplia libertad Farm el “slalom” y el dcscenso., ., y ,  riztre 
ntras cosas, mejom notoriamente rl faisa.ie de la nicvc. .Ian nparcccrd 
iuntu  a Alan Ladd y Phyllis Calvcrt ,  en ‘:United States n-luil” f“c‘o- 
vvi’ci &!e 1o.~ l l s f o d o >  (y,,id(7,r’’). 

A propdsito de El izakth Taylor, conviene serialar un cas0 curioso, 
que nunca antes habia ocurrido en el cine norteamericano. Resulta que 
las trece organizaciones de criticos de, 10s Estados Unidos han estado, 
por primera vez, de acuerdo, en calificar “lvanhoe” como una de las 
mejores peliculas que se hayan producido. AI misnio tiempo serialan 
como extraomlinaria la labor cle 10s interpretes de esta cinta, que son 
E1izal)eth Taylor y Robert Taylor. 
l a s  trece organizaciones de criticos sou las siguientes: General Fede- 
ration I+ Women’s Cluhs. Dau@hters of the American Revolution, Na- 
tiona! Federation of Music Clubs, American Jewish Committee, Ame. 
ricaii Association of University Women, American Library Association, 
Children’s Film Lilirary Committee, Girls Scouts of the U. S. -4.. 
Protestant Motion Picture Council, United Church Women, National 
Congress of Parents and Teachers, Associate? Wolnen of the American 
Form Bnrea, Federation y Soholls Motion Picture Committee. 

Un nuevo fiim de R u g a  R a a s  

Hugo Haas, el realizador de la pelicula “Ems del Pecado”, que sor- 
prendio a 1.1 critica y a ios pul~licos con esta prodnccl6n, tltulada 
“Pwhoser”, en la que lince de productot iautor director-actor. En este 
film aparecrri una nueva estrella, Ilamada Cleo Moore. 

U n a  fantcistica pe/icucula de rzatacidn 
~~ 

Sam Katzman. el pro+!ctor. esta planeando una pelicnla que, sin 
duda, provocar& expectaclon. Se trata de filmar la proem de la famosa 
nadadora Florence Chadwick, que hace poco intent6 atravesar el Canal 
de Catalina. La misma nadadora seria protagonista de su vida. teniendo 
como compatiero de filmaci6n nada menos que a Johnny Weismiiller. 

@mato se Casaran gernando  Jamas y L a n a  6Lrnet 

1.a bo& de Lana Turner y Fernando Lamas parece que no tardari 
muclio en ser nn hecho. l a  actrciz lleva ya casi cinco semanas de resi- 

DOS ASTROS FAMOSOS, ESPERANDO TURN0 



U N A  M U L A  N U L A T A  D E  A M U L E T 0  
N o  coiitcnta Eon hablar ew cl cine, la mcla Franris PC ha dr i i cado  
a1 ranto. Aqni la wm0.s entonando una melodia popnlar, ~ i ~ n i o  a Ihnald 
O’Con iqor, William Hrynolds, Alzctr Krlley y Lor$ Nelsorr. Estr  quln- 
teto aparecr rn  el fdm “Francis Goes to West  Pomt“,  drI sello U m  
versa1 Intrrnatioual. 

dencia en Reno, debiendo cumplir qeiq para entablar la drmanda de 
divorcio; 5 la esposa de Lamas -que Ilego de incbgnito de Hollywood- 
piensa trasladarse a Nevada con el proposito de solicitnr SU c11- 
voicio. 

Wjaltcv ‘Wanger pide clemencia 
BAILARINAS DE FRANCIA E I N G L A T E R R A  

Walter Wanger, el m a d o  de Joan Bennett, que est6 cumpliendo una 
condena de cuatru meses por haber atentado contra la vlda del agent? 
de su mujer, ha pedido a 10s trihunales que le conoedan la libertad 
provisional a que t iem derrcho, por i’a buena conrlncta demostiada en 
el plazo q;e lleva cnmpliemlo su sentencia. 

~ 

S e  blmarci la vida de C l e m  m i l l e r  

El famoco tromhonista Gleen Miller, que encontrb trigica muerte 
mientras volalia en Europa, durante la ultima guerra mundial, servira 
de argument0 para una nneva cinta de la Universal International. 
Gleen Miller perdio la vida en la Navidad del afio 1944, rnientras 
entretenia a 10s soldados anmicanos que peleaban en la guerra. Tyrone 
Ppwer o Gregor) Peck interpietarian la historia del fantoso trombo- 
nista. 

Collen Townsend, que abandon6 el estrellato 
cuando era la nifia mimada de 10s estud:os 
Fox, para dedicarse a predicar el Evangelio, 
n6n sigue figuranrlo en el cine. Pero se trata 
de nna cinematografia muy especial, dedicada 
a peliculas religiosas. En este instante Colleen 
trabaja en la cinta “Oiltown”, del e ihge l i s ta  
Billy Graham. 

Pel lcufa  ?netro  en colores 

con artistas de color 

La Metro se di5pone a filmar una interesante 
yelicula, en la que todo el elenco es ta r l  integradn 
por artistas de color teniendo como protago- 
nista a Dorothy Daidrige, tan bella y si!ges- 
tiva como Lena Horne. La pelicula se tittila 
“See How They Run”, hasada en una historia 
que mereci6 el preniio de 10s Christophers. Este 
cuento interesantisimo es original de la maestra 
de escuela Mary Elizabeth Vroman, y permitiri 
que sus protagonistas -Dorothy Dandrige Y 
Harry Rellfonte-- interpreten kllisimas can- 
ciones. 

~ 

maria L a n z a  sigue gnnando 

fortuna 
-~ 
Mario T.anza, que seguramente es el cantante 
que m i s  dinero haya ganado aumentarb su 
enorme capital a1 aceptar una’ j ira por 2 0 ,  :le 
las principales ciudarles europeas. E n  esta lira 
ganari, por lo menos, cien mil dblares, mas 
tin porcentaje de las entradas nrtas. 

H e  aqui u das bailarinas eurogeas trenzadas en. otrayente duclo. 
Son Leslie Caron y Moira Shearer, que cornpiten en  hellrza, Jimpatia, 
talrnto, p,crsonalidad., ., iy en vmtidos Psrotados! Moira esth,‘ f i l -  
mando “19  Amaute L‘eloso”, un episodio de lo tn’lopin titulada His- 
toria de Tres Amores”, que dirige Goitfried Krinhardt. 

g u n e  %!aver repciesta de su en&rmedad - 
La simpbtica actriz Jiine Haver ---que hace poco m i s  de UP afio visi- 
tara Chile-- tuvo que su9pender la filmacinn de la pelicula “The 
Girl Next Door” por encontrarse enferma de gravedad. Sln embargo, 
gracias a su firmme voluntad y a su decisi6n (le mejorar, la estrellita 
se ha recuperado ’ notablemente. Desde Yosemite Valley, donde estuvo 
pasando su convalecencia, acaba de llamar a Hol lyu~od anunciando 
su pronto regreso. 

i A R R I B A  L A S  M A N O S !  

Mztzy Gaynor Y Richard Allan aparccm juntos en la prlirula “Bloodhounds of Broadway” 
(“Sahuesos de &roadway”), de la 20th Century-Fox. M i t z y  comrnzd a bailar a 10s cinco alios 
de edad y, segitn las 4ltimas cstadistiras de popularidmi, actralmente estd considerada como 
uno kr 10s mcis grandes dcsciibrimientos de Hollywood en 10s liltimos aGos. 



PHYLLIS CALVERT RE- 
TORNA EN CALIDAD DE 

ESTRELLA 
VALERIE HOBSON SE DIVORCIA. 
CLARK GABLE Y GENE TIERNEY 
FILMAN EN INGLATERRA. QTRAS 
NOTICIAS. 

(Por nuestro corresponsal en Inglate- 
rra Anthony Firth.) 

HAY un proverbio ingles que dice: “Si 
no tiene suerte la primera vez, pruebe, 
pruebe, pruebe de nuevo”. En todas las 
profesiones -desde  la del politico hasta 
la del ladr6n- Is efectividad de este 
adagio ha quedado, mejor dicho, demos- 
trada; en todas, menos en el cine. Phyl- 
lis Calvert ha sido, tal vez. la estrella 
mas trabajadora del cine ingles. Du- 
rante aeiios him todos 10s papeles que le 
encomendaron (la mayoria de ellos de- 
ficientes) , trabajando siempre lo mejor 
posible. Aun cuando fuC a Hollvwood, 
no logrd mayor suerte; esto ocurrid des- 
puks que su contrato con J. Arthur 
Rank expiro y el magnate se neg6 a 
extender otro. Finalmente, hace un afio, 
y despues de recibir de Paramount el 
sueldo de una pelicula que jambs hizo, 
Phyllis se retird a su casa de campo y 
se dedicb a su hogar. Bast6 eso para 
que 10s productores recordaran que 
Phyllis era una excelente actriz. Repri- 
saron sus peliculas a?ntiguas y comenza- 
ron a mesarse 10s cabellos, pensando 
que habian arriesgado su dinero contra- 
tando a figuras nuevas e inexpertas, 
mientras tenian todo el tiempo a mano 
un talenta como el de Miss Calvert. El 
primero en concretar una oferta fu6 
Anthony Kimmins, quien Ie entreg6 
el papel femenino de ”Mr. Denning 
Goes North” (Mister Denning parte a1 
Norte), film que ha sido muy bien re- 
cibido dondequiera que se exhibiera. 
Luego Sir Michael Balcon contrat6 a 
Phyllis. para el film “Mandy”, junto a 
Jack Hawkins y Terence Morgan. La 
cinta aun no ha sido estrenada, pero 
se sabe que es de gran calidad, tanto 
que Antony Darnborough ya contrat6 
a Phyllis para su prbxima pelfcula, ti- 
tulada “The Net” (La Red), que entra- 
ra en filmacidn en septiembre. He sa- 
bid0 que el tema presenta otro de 10s 
nuevos “supersecretos” de la aviaci6ri 

Valerie Hobson, la herntosa estrella bri- 
fairica, anuncia su divorcio. La vemos 
-on \ .d\  d o . ~  hiiitas. 

Juck Hawkins filrnu en Malaya y en 
Inglaterra. . ., idescubriendo que hace 
mas calor en este ultimo Eugar! (Apa- 
rece aqui caracterixado para “Bonn.ie 
Prince Charles”.) 
y que promete ser interesante y entre- 
tenida. La moraleja de toda est& Nsto- 
ria parece ser la necesidad de inventar 
un nuevo adagio que diga: “Deje de 
probar y el mundo caerii a sus pies”. 
U N  MAR QUE NO QUIERE SER 
CRUEL 
Hablando de filmaci6n en exteriores, 
hay que mencionar siempre el clima, 
gran problema de Inglaterra. Por lo ge- 
neral, cuando un director de cine ne- 
cesita buen tiempo, lo tiene malo; y 
viceversa. Asi ocurre con la filmacidn 
de “The Cruel Sea’’ (El mar cruel), que 
se realiza en 10s estudios Ealing para el 
productor Michael Balcon. Se trata de 
la version cinematogriifica de la famosa 
novela de Nicholas Monserrat, que se 
desarrolla en el Atlbntico, durante el 
invierno. Para el film hacia falta un 
violento temporal, con lluvia, viento y 
frio.. . , per0 el mar -cuando fuimos a1 
lugar donde estaba el equipo- parecia 
una taza de leche y el sol caia impla- 
cable. Para no perder el tiempo -que 
en el cine si que es oro--, el director 
Charles Friend prepard una’s escenas 
en el interior de la corbeta donde via- 
jan 10s protagonistas, y, como el film 
se desarrolla en invierno, 10s actores, 
cubiertos hasta las orejas en pieles, se 
derretian como si se estuvieran friendo. 
Jack Hawins es uno de 10s protagonis- 
tas de “The Cruel Sea”. Acaba de re- 
gresar de Malaya, donde se filmaron 10s 
exteriores de “The Planter’s Wife” (La 
Mujer del Plantador), y comentaba: 
-En Malaya hacia calor per0 nos po- 
niamos ropa apropiada. Aqui tambien 
hace calor y tenemos que forrarnos 
como s i  tuvikramos frio. iY yo que so- 
iiaba con ser actor! 
DOS AXRACXIVOS XURISTAS 
Un poco m&s aM, cerca de Cornwall, 
Clark Gable entretiene a 10s numerosos 
turistas que llenan esas famosas pla- 
yas. Es decir, entretiene & la mitad de 
10s turistas, pues la otra mitad s610 
posee ojos con que mirar a Gene Tier- 
ney, la atractiva estrella hollywoodense, 
compaiiera de Clark en el film Never 
Let Me Go” (No me dejes partir) . Gene 
se pasea por la playa con un atrayente 
traje de baiio color amarillo que hace 
las delicias de 10s bafiistas. La pelicula 
ha sido inspirada en hechos de la vida 
real. Cuenta las dificultades experimen- 
tadm por un norteamericano y un in- 
gles (Richard Hayden) para sacar de 
Rusia a sus mujeres legitimas. Uno de 
10s rusw que mas molesta a 10s prota- 
gonistas est& caracterizado por Theodo- 
re Bikel, un actor israelita que se des- 
taca rapidamente en Inglaterra, pre- 
cisamente, por interpretar papeles de 
ruso. Ha hechos tantos en cire y radio 
que ya ha perdido la cuenta. En la es- 

cena, actualmente, es 1.111 coronel ruso. 
en la obra “The Love of Four Colonels” 
(El amor de cuatro coroneles). 
Mas a tierra est& otro equipo de Ealing 
filmando la bulltciosa cinta “Titfield 
Thunderbolt”, la historia de una pe- 
quefia ciudad inglesa que decidid tener 
su propio ferrocarrii. El papel protagb- 
nico pertenece a “Lion”, una locomoto- 
ra  de ciento catorce aiios, que fu8 1% 
que primero se us6 para arrastrar ca- 
rros de pasajeros. Los dembs actores 
del film -un poco mbs jdvenes que la 
locomotora-, son Stanley Holloway, 
Naunton Wayne, John Gregson, Sidney 
James y George Relph. 
OXEA VEZ EL TAMESIS 
Usando el Tbmesis como fondo para 
sus escenas de amor vimos a Valerie 
Hobson y Edward Underdown actuan- 
do para la nueva cinta “The Voice of 
Merrill”. Y a propdsito, Valerie ha &pa- 
recido en 10s titulares de 10s diarios en 
una noticia personal que, afortunada- 
mente, no es muy habitual en el cine 
inglbs: su divorcio. La estrella declar6 
que ha entablado una demand& contra 
su marido, el productor Anthony Have- 
lock-Allen. Me sorprendio mucho la no- 
ticia porque no existia indicio alguno 
que permitiera anticiparla. Habia estado 
son Valerie conversando el dia anterior 
y nada dijo sobre su divorcio, claro que 
tampoco le pregunte respecto a su si- 
tuacibn sentimental. Anteriormente la 
estrella y su marido habian estado lu- 
ciendose en diversos lugares, siempre 
con el rostro sonriente y, a1 parecer, lle- 
nos de felicidad. 
Sin embargo, la1 noticia no es total- 
mente una primicia, puesto que hace 
dos afios Valerie tambih  anun- 
cio su intencidn de divorciarse poniendo 
10s papeles legales en manos de su abo- 
gado. Mientras 10s leguleyos trabaja- 
ban intensamente en la tarea, Valerie 
y Havelock-Allen se reconciliaron, per0 
no advirtieron oportunamente a1 juez, 
quien result6 de lo mas sorprendido a1 
hacer las citaciones del cas0 y ver que 
nadie se presentaba a declarar. iCapr1- 
chos de estrella! A lo mejor esta vez 
tampoco hay divorcio definitivo. 

Phyllis Calvert debi6 retirarse del cine 
paia aue pudieran “descubritla”, Aho- 
ra sorprende a 10s directores y la crt- 
tica con excelentes actuaciones 

’ 



Por MILDRED MADISON. 
LO QUE voy a contarleh 
ocurrio hace tres axios. VI- 
sitaba 10s estudios Metro y 
me detuve, sin aliento, a ' 
psesenciar una filrnacibn. 
Se Lrataba de una cinta 't musical y la encantadora ' 
y frBgil Vera-Ellen debin 
rodar escalera abajo. La 
caida parecia peligrosa, . Vera-Ellen viajo a lnglaterra para partactpar en " E l  MI- 
mhs tnrze me dijeron qu& llonario t/ la Corista", una divertida comedaa con DavzEt 
efectivamente era muy Niven y 'Char Romero. Este ultimo es quien la acompaiia 

en la fotografiu. 
Vera-Ellen es una mucha- 
cha dulce y encantadora, y no tenia Dada de Y con esas palabras volvib a subir la 
grato verla golpearse escaldn tras escahjn basta escalera. Me quede sdlo el tiempo neCe- 
Ilegar a1 suelo, totalmente adolorida. Sin embar- sari0 para verla rodar de nuevo. Per0 
40, cuando finalmente cay6 a1 pie de la ex%- el director movid la cabeza negativa- 
lera, oi que el dlrector movia la cabeza y decia: mente otra Vez.. . 
-Lo siento, querida, per0 tendremos que repe- F:itnucP. me fui. No qu'ria ver a ml 

. . . LL ..7̂ ..̂  rn l l  >I. 



” C E L Q S  T R A G I C O S “  

Teatro Experimental de la Universidad de Chile. 

”CAS1 CASAMIENTO, 0 SEA, MIENTRAS MAS 
VIEJA, MAS VERDE”. 

Comedia en tres actos de Daniel Barros Grez, autor 
chileno del siglo XIX. Direccion: Domingo Tessier. Es- 
cenografia y vestuario : Guillermo Nuiiez. Musica: Agus- 
tin Cullel. IntCrpretes: Belgica Castro. Maria Maluenda. 
forge Lillo, Hector Marques, Alfredo Marifio, Luis A. 
Fuentealba, Claudia Paz y Aurora Kohler. 

Esta obra -la segunda del autor de “Como en Santia- 
go” que estrena la Seccion Chilena del Teatro Expe- 
rimental- es una comedia sencilla y simple, carente 
de una trama apasionante y original, per0 pletorica de 
ingenio y de autkntico sentido popular. En esta pieza 
el autor caricaturiza ciertos tipos clSsicos de la epoca 
que -aun ahora- conservan toda su fuerza pintoreaca. 
Por “Casi Casamiento” derfilan el joven desquiciada 
que so10 anhela poder y riquczas, y que no trepida en 
claudicaciones para lograr el objetivo de su ncgativa 
existencia; el :oven romantic0 y enamorado de 10s ver- 
sos tiernos; la “vieja verde” que se cngana a si misma 
sobre la belleza que ya no posee; la muchacha humilde, 
timida y vergonzosa que ha pasado toda su vida en 
provincia y que se alarma de la picardia y desver- 
giienza de la gente de la capital, y el huaso simple 
y bonachon, consciente de sus deberes de padre y jefe 
de familia. 
La trama ---corn0 ya lo dijimos- es simple. El joven 
elegante “hace de tripas corazon” para enamorar a la 
anciana rica y viuda que cae en el embrujo de las 
fascinantes y apasionadas Prases de su supuesto galan. 
Surgen 10s parientes -y hasta el propio amigo del con- 
quistador- que previenen a la “vieja verde” de la in- 
sinceridad de 10s sentimientos de su futuro. La anciana 
se resiste a creerlo (PS decir, ella ya lo sospechaba, 
per0 como es la unica oportunidad de scgxir viviendo 
en la plenitud de sus condicioneP de mujer, se aferra 
desesperadamente a1 buen mozo), hasta que por fin 
una argucia, tramada por el huaso, la hace compren- 
der la verdad. Es el triunfo de la rectitud, de la bon- 
dad y de la sinceridad. Es la victoria del hombre del 
campo chileno, honrado a carta cabal. Como se ve, la 
obra tiene una moraleja ;y una reconfortante leccion. 
El dialogo es chispeante, de facil decir, gracioso y po- 
pular. La pima encierra una cruel ironia, ucro como 
est6 matizada con ingenio y con resignation (a1 final 
la viuda no hace una tragedia de todo esto, sino que 
hasta contribuye a burlarse del burlador), resulta una 
comedia grotesca, entretenida y simpatica. 
La direccion de Domingo Tessier recarqo el acento po- 
pular, la astucia de 10s vencedores, y revelo cuidado en 
la caracterizacion de 10s tipos. Son de lamentar ciertoz 
ribetes de pantomima que impuso innecesariamente a la 
pieza. 
En la actuacidn Aes tacada  en tirminos generales- 
habria que seiialar la intervencion de Marta Maluenda, 
quien compuso a una muchacha simple con gran ta- 
lento. Su voz, sus geztos, sus desplaxamientos acusaron 
una estudiada y acabada observacion de la realidad. BPl- 
gica Castro -la “vieja”- estuvo igualmente acertada 
en su caracterizacion. Fu6 humana, sincera v se entre- 
go a1 papel. Jorge Lillo demostro poseer una variada 
gama de recursos: dio “medio a mcdio” en el blanco 
con su huaso picaro, intransigente en lo que a1 honor 
se referia y humano hasta la “midula de 10s huems”. 
Alfredo Mariiio alcanzo momentos de gran jerarquia y, 
en general, se comport6 niuy bien. Hector Marques - 
que tuvo algunos pequeiios tropiezos con el dialogo en 
la funcion de estreno- no logr6 acentuar 10s parla- 
mentos en que su personaje se hacia sadico y siniestro. 
So10 en algunas ercenas actu6 acertadamente. Comple- 
taron la lista de 10s intirpretes: Claudia Paz y Aurora 
Kohler, quienes ---en sus pequeiios papeles- se com- 
portaron con dignidad. 
La escenografia -que acentu6 lo caricaturesco de la 
obra- revelo buen gusto, aunque 10s colores no fueron 
apropiados: debieron sex mas brillantes. Defectuosa la 
iluminacion. 
En resumen: una acertada presentation del Teatro Ex- 
perimental. Destacacla actuation. La Seccion Chilena dio 
un paso adelante, 

“El Tunel” (nombre original). Argentina. 
Argentina Sono Film. Direccion: Leon Kli- 
movsky. Argumento: Ernest0 Sabato. Fo- 
tografia: Antonio Merayo. Escenografia: 
Gori Muiioz. Reparto: Carlos Thompson, 
Laura Hidalgo, Santiago Gomez Cou, Ber- 
nardo Perrone. 

Nadie duda de que en el film se gastaron 
cerros de dinero y que se pus0 mucho 
empefio en lograr una superproduccion. 
Y por eso es que el fracas0 resulta mu- 

cho mas lamentable. Cuando el espectador ve una pe:i- 
cula sencilla, emotiva, simpatica, graciosa, perdona muchas 
cosas porque se entretiene, se enternece o rie, segun la 
intenci6n del film. Per0 cuando se encuentra con una cinta 
como esta, llena de pretensiones y con aspiraciones de es- 
tudio psicol6gic0, no puede menos que indignarse ante lo 
aburrido y repetido del tema, lo cursi del dihlogo y lo fal- 
so de las situaciones (como nos gustaria tener espacio 
para citar cientos de instantes absurdos dentro del film, 
sin mentar la pantalla proyectada que repite y repite una 
calle don& se ve pasar cuatro veces a1 mismo transeunte que 
lleva un canasto). Por cierto que el argumento no tiene 
nada de original. Un pintor se enamora de una mujer ca- 
sada. Es tan grande su pasion, que necesita ser corres- 
pondido con un amor que sobrepase 10s lfmites humanos, 
o sea, exige la posesion total del ser amado. Viene un des- 
borde de celos que va en aumento, hasta que el muchacho, 
enloquecido, mata a su amante ante el temor de compar- 
tirla. Por cierto que, para alifiar mejor el asunto y dark 
mas sabor a folletin, la protagonista est& casada con un 
ciego, es causante del suicidio de un enamorado anterior 
y se ve asediada por un mujeriego, que fu6 -0 es- tam- 
bien su amante. En medio del salpic6n de cosas tortuosas 
aparecen escenas surrealistas, imagenes extratias, suefios y 
delirios. Ni siquiera falta la melodia de un tango para 
acentuar el trostorno del protagonista. Lastima. Klimovsky, 
director, tiene talent0 de sobra para hacer una pelicula de 
muchisimo mejor categorfa. LAcaso le cego su afan de rea- 
lizar algo nuevo, sobresaliente. de dar originalidad a lo 
que no es sin0 Un morboso cas0 de celos? No le resulto. 
Thompson mejora sus actuaciones anteriores. Laura Hidal- 
go vuelve a salir tan bonita como inexpresiva (iy que mal 
vestida!); Gbmez Cou repite otra vez el mismo personaje 
que ya le vimos repetidas veces, y Perrone defiende con 
desesperacidn su ingrato papel del ciego engafiado.  que 
hace una buena fotografia ni un hermoso decorado en se- 
mejante caso? Su calidad no logra mejorar las cosas... 
iSe pierden! 

Meno- qnr. -peular. 

Prrsu ntiroso 
mclod ra ma. 

“ L A  N l A A  P O P O F F ”  

PEL MEX. Mexicana. Productor, argumen- 
tista y director: Ramon Pereda. Actores: 
Maria Antonieta Pons. 

En las pelfculas musicales mexicanas se 
ha hecho tradicional una receta que se 
aplica, no tanto por lo efectiva como por 
lo facil de componer; tomense una nifia 
que baila mambos, un joven que compone 
y canta 10s mismos; adornense con muchos 
telones de carton, y . .  . , si no se puede 

dispensar de un argumento, por lo menos elijase uno tan 
debil o insulso, que no moleste el desarrollo de 10s inter- 
minables numeros musicales, identicos unos a 10s otros. 
Bueno: de este modo resulta una pelicula. 
En esta cinta, como siempre, nos encontramos con la mu- 
chacha cuya finica vocacion es bailar y cantar, un com- 
positor que la ama. . . , pero sobre ellos se cierne la trage- 
dia de otros amores despechados, amen de un personaje 
que aparece y desaparece, sin explicarse que esta hacien- 
do. La nida sufre, el joven se entrega a la bebida. Nadie 
comprende a nadie, hasta que a1 fin.. ., despues que el 
espectador ha tenido que soportar mambos y canciones 
hasta cansarse, todos 10s problemas desaparecen como por 
encanto y la pareja vive feliz “hasta el fin de sus dias”. 
Todo esto sucede en un lugar indefinido, donde la camara 
se pasea de un escenario a otro sin que logre ambientarse 
a1 publico. 
Si es que uno ha tenido la paciencia de ver la pelfcula 
hasta su final. surge la pregunta: LSera mucho pedir que 
mejoren la calidad de este tip0 de producciones a!gdn dia? 

(Continzia en la pda.  201 
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( I  L c h i ~ c  0;  (((1 ni,o una velada artisti- 
ca. halo el tztulo de “La Noche de 10s 
Recuerdos”. E n  este festival se ofre- 
czeron algunas pieeas d e  teatro, 
sketches y numeros artistzcos. E n  la 
Jotografia vemos una escena de la pie- 
za “Los Payasos se Van”, de Hugo DO- 
noso. Aparecen Pepe Rofas, Blanca 
Arce, Iris del Yalle y Pury Durante. 

TRIPLE CORONA PARA 
PEDRO DE L A  BARRA 
TAMBIEN FUE AGRACTADO COX EL 
PREMIO JIUSTCIPAI. 

PEDKO DE LA ItARIIA --que ohtuviera el 
premio “Caupolicbn” de 10s Cronist2s de Tea- 
tro, Cine y Radio, por su ubra Viento de 
Prua”-- f u C  agraciado no hace mrrcho con el 
codiciado Prenlilr Kacional de Arte. V como si 

tras Mis Vieja 316s Verde”. 
--iQi16 Ies parece? ---nos pregunt6. con s u  na- 
tural sencillez y mwlestia- i\’a casi no hay 
premios que no h a p  patlado! Tengo la impre- 
si6n de que fur ron  uqtedes, 10s Crunistas de 
Teatro, Cine y Radio. 10s que me dierou la 
suert,e cuatido preniiaron “Viento dr Pi-oa” con 
uti Caupolicin. 
Y qurjiiidocr de tin fuerte dolor de muelas, el 
agraciado actor. director y autor se alej6 para 
prcparar su disertacirin sohye el teatro chileno 
que ofrecib en aquella ocaslon. 

” E C R A N ”  V I S I T A  
C O N C E P C I O N  
ISIDORO Basis y Jose Bustos -redactor Y 
fot6grafo de la revista ‘‘ECRAW- se 
enciientran en estos momentos en Con- 
crpcibn, adonde han ido con el encargo 
de preparar una cr6nira sobre 18s mdlti- 
yles c lnteresantes actividades artisticas 
que SP estlin desarrollando cn la impor- 
tante ciudad del sur de nuestro pais. En 
niirstro yrbximo nfimero aparecerh las 
erbnicas y fotografias que traerdn nues- 

r‘imndello, C I L  la que alternan el pa- 
pel priticipul 10s nctores Justo Ugar- 
te 1/ Nernan Letelier. E n  el camarin 
vemos a Maria Kluczynska, -disefia- 
dora del vestuarzo- termrnando de 
arreqlar el tra3e de Letelier. Junto a 
ell& aparece Claudio d i  Girolamo, es- 
cmoqrafo de la pieza. 

R A M I R O  V E G A  E S T U V O  E N  C H I L E  
EL CINEMATOGRAFISTA CHILENO HA TENIDO MUCH0 EXIT0 EN 
VENEZUELA. 
RAMIRO VEGA -“Veguita” 
como carlfiosamente lo lla- 
maban en 10s estudios ci- 
nematograficos chilenos- 
estuvo de paso en nuestra 
capital, haciendo us0 de las 
vacaciones que le dispen- 
Sara 1. Cinematografica 
Bolivar Films, de Venezue- 
la. 
Cuando hace tres afios Ra- 
miro Vega parti6 a Vene- 
zuela, era un muchacho 
silencloso, trabajador y es- 
tudioso. Acababa de ser ca- 
mar6grafo de la pelkula 
“Esperanzs”, y se dirigia 
al pais del norte lleno de 
llusiones y de buenos pro- 
p65itos. All& conquist6 la 
simpatia de sus cornpafie- 
ros y de BUS jefes Y muY 
pronto le dieron las gran- 
des oportunidades que se 
mereeia. Fu6 cameraman 
de la pelicula “La Balan- 
dra Isabel“, por cuya foto- 
grafia el iluminador Jose 
&I. BcltrBn recibiera el 
I’remio Internacional de 
c a n n e s. Posteriormknte, 
Veguita se transform6 en 
iluminador de “Territorio 
Verde”, pelicula que le sig- 
nifico 10s mi$ elogiosos co- 
mentarios de la prensa ye- 
nezolana. El tdcnico chile- 
no lleg6 mas aplomado, se 
transform6 en un conver- 
sador de fgcil palabra, trae 
accnto tropical ..., y u n  
anillo de matrimonio. Se 
cas6 en Venezuela p pronto 
sera padre. 
-Acabo de hacer “Luz en 
rl Piramo” y “Nochc de 
Milagros”. Esta filtima pe- 
licula seri enviada a eom- 
pctir a1 Festival de Vme- 
c*ia. No espero premios. 56- 
lo anhclo sentir la sensa- 
cidn de hahcr cumplido 
bien con cl papel que se 
mc asign6. En Veneluela 
$4 cinr rsta protegido por el 

Gobierno. Los estudios Bo- 
livar Films no s610 reali- 
zan cintas de largo metra- 
je, slno que 10s directores 
tuvieron la excelente visi6n 
de completar 10s trabajos, 
rodando documentales y 
noticiarios que ayudan en 
forma extraordinaria a fi- 
nanciar la producci8n. Ac- 
tualniente se filman dos 
noticiarios a la semana, Y 
no menos de tres documen- 
tales. Cast todos 10s Minis- 
terios financian peliculas 
de corto metraje en donde 
sc muestran las labores que 
desempefian cstas Secreta- 
rias de Estado. Hay nueve 
cameramen que e s t h  tra- 
bajando permanentemen- 
te para Bolivar Films, apar- 
te de 10s que realizan pcli- 
culas para entidades parti- 
culares. 
-&C6mo recibe el pdblico 
venezolano las peliculas 
hechas en dlcho D a h ?  
-preguntamos. 
-Las huenas las aplauden, 
las otras son recibidas con 
cierta resistencia. Per0 10 
curioso tu6 el cas0 de “La 
Balandra Isabel’”, que no 
gust6 mucho en Venezue- 
la. Sin embargo, luego 
que recibio el premio b la 
mejor fotografia en Can- 
nes, todo el mundo quiso 
verla. Y asi es como se ha 
reestrenado dos veces con 
gran 6xito de pdblico. 
-iQuC tip0 de peliculas se 
filma en Venezuela? 
-Comedlas y cintas cos- 
tumbristas y regionales. De 
estas filtimas es “Luz en 
el Pbramo”, que cuenta 1;: 
vida dc un pr6fugo que se 
refugia en 10s Andes vene- 
zolanos, permitiendo mos- 
trar el trabajo del hombre 
de la tierra de ese pais. 
Junto a Raimundo Vega se 
r n c u e n t r a u traba- 

Jando otros tbcnlcos chile- 
nos. Ellos son: Ecluardo An-  
dersen, ingenlero de soni- 
do; Horacio Peterson, di- 
rector y actor; y Dendarien, 
compaginador. 
-Todos cstamos satlsfechos 
y contentos en Venezuela. 
Nos rcciben muy bien y 
nos atienden mejor. Hemos 
tenido la suerte de que to- 
dos 10s profesionales chile- 
nos que han ido a esa tie- 
rra han delado bien puesto 
el  nombre de Chile, de ma- 
nera que dccir chileno sig- 
nifica decir buena calidad. - 
Los tdcnieos chilenos viven 
en departamentos que les 
facilitan 10s proplos estu- 
dios y -aun cuando afio- 
ran el terrufio- se sienten 
contentos de vivir en una 
tierra t a n  hospitalaria y ca- 
rifiosa como Venezuela. 

Ramiro Vega, el camaro- 
qrafo chileno que triunfa 
en Venezuela n,nn con- -, . - - - - - . 

e s o  q u e  la r e v i s t a  
“ECRAN* gozaba de mu- 
cno prestiqio e n  el am- 
biente artistic0 de aquel 
pais. 
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El jersey de lana es una tela mug apropiada Para 
la primavern, y Patricia Wymore luce una bonzCa 
bata de esta tela en color qris. La falda. muy  aniplza 
IJ cortada en forma, va toda plisada en pequefios ta- 
blones encontrados. E1 corpifio, cerrado liasta el bor- 
d e  mismn del euello, aBrocha alrcis. ~ 



Juanita Reyna y Humberto Pinto Dzaz. 
Juanita es cantante y actriz espafio- 
la de cine. E n  Chile oimos su film 
“La Lola se va a los Puertos”. 

ACARA de regresar de Europa el rhar- 
lista Humberto Pinto Diaz, que fuera a1 
Viejo Coutinente invitado -por segunda 
vez- por el Instituto de Cultura Hispa- 
nica, de Madrid. Espafia. Su jira dur6 
siete meses. Recorrib, ademas de ese pais, 
Italia, Francia, Suiza, Bdlgica y Portugal. 
Pinto Diaz es muy conocido en nuestro 
pais, por lo que omitiremos detalles de 
si1 personalidad, para remitirnos a re- 
latar algunas de sus anBcdotas y obser- 
vaciones recogidas en este viaje por Eu- 
ropa. 
-En Espafia se me bautiz6 con el apo- 
do de “el Manolete de la palabra” - 
cueuta-, y si se piensa que el torero 
Manolete es un  verdadero id010 en la 
Madre Patria, se comprende que me sien- 
ta orgulloso de haber merecido ese nom- 
bre. Di conferencias en diversas eiuda- 
des de cada uno de 10s paises europeos 
que recorri -prosigue-, pero el Cxito que 
mis  me enorgullece es el logrado en Es- 
pafia, tierra de conferenciantes y charla- 
dores. ;En Madrid, solamente, se pro- 
graman veinte o veinticinco conferencias 
diarias! 
En la capital espafiola Pinto Diaz trah6 
contact0 con Boby DeglanC, periodista 
chileno que ha eonquistado un gran pres- 
tigio en Espafia. En la actualidad ha 
hecho triunfar en todo el pais el ron- 
curso que tuviera tanto Cxito en Radio 
Mineria, de Santiago: “La Melodia Miste- 
riosa”. Asebura Pinto Dial. que es tal 
el entusiasmo de 10s espafioles por el 
programa, que algunas salas de cine sus- 
penden unos minutos las peliculas para 
permitir a 10s espectadores escuchar la 
“melodia misteriosa” y particigar en el 
concurso. 
Entre las numerosas comidas y manifes- 
taciones a las que asisti6 Pinto Diaz, re- 
cuerda con especial carifio una dada a 
Jacinto Benavente. El anciano escritor 
tiene ochrnta J cuatro afios de edad y 
se ha vuelto profundamente religioso. Es- 
te riio se han estrenado tres nuevas obras 
suyas, que estan empapadas en la reli- 
gi6n Se titulan: ‘‘El Lebrel del Cielo”, 
“Ha Llegado Ijon Juan” y “La Vida en 
Verso”. 
En la escena madrilefia triunfan nuevas 
figuras femeninas, como Elvira Noriega 
y Maria Jesds Valdez, mientras que 10s 
galanes brillan por su ausencia. Aun si- 
guen siendo “jBvenes”, actores que han 
pasado la curva de 10s cincuenta. Entre 

A N E C D O T A R I O  
D E  U N  V l A J E  
EL CHARLISTA HUMBERTO PINTO DIAZ 
RESUME PARA NOSOTROS ALGUNAS 
DE SUS IMPRESIONES SOBRE LA JIRA 
RECIEN REALIZADA A EUROPA. 

las cantantes y bailarinas mantienen la 
primera plana Juanita Reyna y Lola WI6- 
res. Una demostraci6n del inter& de 10s 
madrilenos por la escena, es que en la 
rapital funcionan veintien teatros. 
En Francia, Pinto Diaz asisti6 a las char- 
las que est& dand Chevalier en “Le 
Caveau”. de Paris. El$amoso “chansonnier” 
y actor relata “cincuenta afios de mi vida 
de teatro” con un Bxito notable. A una 
comida que se le ofrecid a Pinto Diaz en 
Paris, asistieron artistas franceses y ex- 
tranjeros. Estaba Jean Marais, que ac- 
tualmente es relator de un ballet sobre 
“El Retrato de Dorian Gray”, de Oscar 
Wilde; Alida Valli, la bella actriz italia- 
na (“mas hermosa a1 natufal que en la 
pantalla”, afirma nuestro entrevistado); 
Dolores del Rio, Claudette Colbert, etcd- 
tera. 
Durante la comida, Dolores del Rio men- 
cion6 que habia visitado Madrid en 1923, 
durante su viaje de bodas. Los asisten- 
tes se sorprendierou de esa declaracibn, 
ya que el asgecto de la act-iz hace pensar 
que es mucho mas joven; y alguien le 
pregunt6 la edad. Sonriendo, Dolores del 
Rio pus0 su pasaporte sobre la mesa, ?’ 
dijo: 
--iQuieren saber mi edad? Aqui est& es- 
crita en el pasaporte. VCanlo. 
;Per0 nadie se atrevi6 a mirarlo! 
Claudette Colbert confes6, entonces, te- 
ner cuarenta y seis afios cumplidos. 7H- 
j o  que su secret0 de belleza era lavarse 
la cara con agua de la llave. Agreg6 que 
es muy feliz con su marido y que se 
encontraba en Europa -despuCs de fil- 
mar en Londres-, acompafiando a su 
esposo, que es mCdico y que asistia a 
un congreso de cirugia. 
De vuelta a Espafia, Pinto Diaz sup0 que 
Tdrtola Valencia, famosa bailarina de 
principios de siglo, vivia en Sarria, cerca 
de Barcelona. T6rtola Valencia compar- 
ti6 el cetro de la danza con la Pavlova 
e Isadora Duncan. Ahora tiene setenta 
afios de edad, y estb retirada desde 1930. 
Su rasa es un  muse0 donde conserva 10s 
recuerdos de su gloria. Frente a un mag- 
nifico cuadro obsequiado por el rey de 
Egipto, donde Tdrtola aparece bailando 
una danza oriental, la ancirnp bailarina 
relata una anecdota trbgicbmica que no 
ha podido olvidar. 
-Cuando regresd a EspaAa, de Egipto, 
me llevB el disgust0 mas grande de mi 
vida -menta-. El cuadro de esta dan- 
l a  oriental me habia prrcedido a la pa- 
tria, y ac l  un comerciante inescrup-loso 
lo hizo reproducir como propaganda. En 
todas partes aparecia yo hailando la 
dania oriental.. ., iron una botella de 
aguardiente en la mano! EI aviso decia: 
“Aguardiente Tdrtola Valencia! 
En 1953, Pinto Diaz piensa hacer una nue- 
va jira. Ahora iria a Londres, Berlin y 
Tokio, ciudades donde el Instituto de 
Cultura Hispanics piensa abrir filiales. 
Mientras tanto, descansari en Chile y 
viajara, a fines de afio, a Lima, doude 
ha sido invitado para unas charlas. Asi 
seguira viajando en ala4 de la palabra. 
;Una curiosa e interesante forma de ga- 
narSe la vida y conocer el mundo! 

TU&, ebtu eriizm-u ofreke el programa 
“Gente de Teatro”, que dirigen y ani- 
man Eugenio Guzmdn y Lautaro M u -  
rua. E n  esta ocasidn entrevzstaron a 
la actrix francesa Florence Marly 
“Gente de Teatro” ofrece entrevistas, 
comentarios, critzcas, etc., e n  amena 
tertulia. . 

j N o  se asusten! Son cuarenta y ocho 
afios de locucion entre AlfrPdo Figue- 
roa, el primer locutor. p Pito Lecaros, 
la primera locutora. Hnce puc.o, Figue- 
roa celebro treinta aiios fielztc” (11 7 n f -  
crdfono; ahora es Pila quieri conme- 
mora su decimooctavo cumpleaiios co- 
mo locutora. Ambos pertenecen a .Ra- 
dio Yungay. 

PRIMERA LOCUTORA DE 

CUM PL EAN OS 

E N  1931, Pila Lecaros inicib la p ro fes ih  de 
locutora. Ihs ntios antes halia del)ii+arlu freii- 
te a 10s micrbfonos como cnntnnte del gCnerv 
enpailnl, y Iiajo el seiidbnimo de Amparito Al- 
cazar. Sn primera actuacibn fue  en railin “T.as 
Lltimas Noticias”, que por entonces dirigia 
Matias Soto Agnilar. (;anal)a ciento veintc pe- 
sos al mes, y le iiescontal~ari cinco pesos c a h  
vez que 1legal)a tarde. 
Pero aiin siendo locutora, Pila sepnia cantan. 
do. Participb como cancionista en la inaupura- 
cinn d e  liadio Cooperntiva Vitalicia, junto a 
(‘arlos Kamirei ---el haritono colomhinno y 
on duo integrado .par Angeloni y Ihna to  Ro- 
niin Heitman. IkspuCs, Pila se traslad0 a m- 
dio Univrrso, iibicada en Iiaiidern frente a don- 
i l c  est6 ahora el Teatro Metro. 
Como la profesinn de lociitora no daha muchas 
entradas, Fila Lecaros aprovechb su4 horas li- 
bres vendiendo avisos. Y asi conquisti, uti clien- 
fe  que, despuPs de clieciseie ailos, atin le si- 
gue fiel: Casa Val. 
En 10s tiemjxx en que Pila cleliiitb como locu- 
tora, y aun nfios niis tarde, el “speakrr“ era 
-I la vez control. Ademis el eqnipo tEcnico f t n -  
:ionelm m forma mucho mis  simple: balk s i )  
lo ilos [wilias. l’na para cerrai- el miclhfurro 
y ntra para al)rirlo. Y asi fir6 c6mo un d i n  
ocnrriir una ani.cdota q u c  t’ila recuerrla siem- 
pre. 
.-- EII 1941 b 1Y42 sali6 u t i  prorlurto llama- 
do “Negrita”, que debuth con grandes avi- 
sos, nnunciancio nn tlesfilc de nunieros de ra- 
dio --nos cuenta- . El rlia de la inaupnraciGn, 
mientras transmitia, entraron al locutorin Olga 
Ihnoso y Orlando de la Vega. CerrP el mi- 
crbfono y escuch.4 el indignado relato de Olga 
qiic protestaha de que en 10s avisos de ese pro- 
ducto se anunciaha la actuaci6n (le ella. la mia 
y la de muohos oiros artistas, cu;in:lo no hahia- 
mos sido contrata:los. 1-ni mis protestas n las 
l e  Olga en tonos mu? entitsinstas. . . cuanrlo 
son6 el telPfono y una voz muy aniahle conrrnth: 
“Muy interesantrs sus rleclaraciones, setiori 
t a . .  ., pero dsalre usted qne se equivorh de pe- 
rilla 3- abriri el micrrifono en vcz de cerrarlo? 



I d  que no conocen l:i calva del sefior Peccini, 
in lec mtercsa. Admnls, este iipo de oh-erva- 
cones rlesconclertn a1 auditor ocasional de la 
emiwra. En “Paras y Pews“ paw volver 

Los domingos, a las once de la maria- 1 ?:a, intervzenen todos 10s artistas de la 
I smisora, en  un aran desfile. ActiLan 

Marianela Luis de Castro, Juan Ma- l 



Haga de su hogar 

UN REFRIGERADQR, -W 

UNA LAVAMRA, 
UNA BATIDOM 

DE COCINA. 
ESf IISH B1ECTRIC’ 

jTODO EN UN SOLO FAN- 
TASTICO PREMIQ! 

11.500 llomotivos T-3 
I 
I vosos de material 

pl6ttico en vistosos 

colores, como pre- 

mios de consuelo! 

IPANA ENGALANA SU 

SU SQNRISA! 
HOGAR . . .  i E  ILUMINA 

Basta que usted envie un 
estuche de c a r t 6 n  de 
IPANA a la Casilla 3934, 
Santiago. Adjunte un so- 
bre estampillado dirigido 
a su propio nombre y di- 
reccih.  A vuelta de co- 
rreo, recibir6 UN CUPON 
POR CADA ESTUCHE 

VIADO. 
QUE NOS HAYA EN- 

C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
(Viene de la pcigina 121 

”EL DlAMANTE NEGROr c 
(“Diamant N o  i r”) 
Francesa. Direccion : 
Jean Delannoy. Re- 
parto: Gaby Morlay, 
Charles Vanel, etc. 

Esta es una pelicula 
antigua; no solo por- 
que fu6 hecha hace 

Menor que regular. abos, como Io delata 
d‘y  yzrd tb,rte que el vestuario de 10s 

c,er dzomante actores, sino tambien 
por su estilo. Se trata 
de un dramon absw- 

do y excesivamente prolongado. El en- 
redo central se basa en una equivoca- 
cion exagerada, que so10 viene a acla- 
rarse diez afios mds tarde. Mientras 
tanto, la nifia de un comienzo es ya una 
sefiorita, el padre ha envejecido y la 
institutriz sigue siendo iguaI. Este 13- 
timo Personaje, a cargo de Gaby Mor- 
lay, puede haber emocionado en 10s 
%iempos del melodrama, per0 ahora 
resulta impreciso y deslavado. Siempre 
Ia institutriz aparece como la veil !os 
demhs. Jam& la podemos apreciar par 
si misma: siempre deambula como un 
fantasma de personalidad muv arnbi- 
gua. 
Charles Vanel esta constantemente 
desconcertado a io largo de la peli- 
cula. Es un hombre a quien 10s acon- 
tecimientos llevan y traen sin que IO- 
gre imponer su voluntad. El argumen- 
to excesivamente extenso haw pensar 
muchas veces a1 eapectndor que esta 
viendo varias peliculas. De pronto el 
protagonista es la nitia; luego, el pa- 
dre; en seguida, la institutriz; despubs, 
un amigo diplomaitjco. y, finalmente, 
la niiia otra vez. 
La solucion misma del cansador ctsun- 
to no deja contento a nadie. 
En resumen: una oelicula de 
muchos dtfios con w> argument0 y cna 
t6cnira que ya no interesan 

neqro? 

* 

I 

Fraganda juvenil en 
su cutis, terso, suave 
y aferciopelado, la 
consigue toda mujer 
que usa dia y noche 

“LA ALFOMBRA MAGICA“ 
(“The Magic Car- 

4 pet”) Columbia, 1951. 
nireccion: Lew Land- 
ers. A r g u m e n t o :  
David Mathews. Ca- 
mara (supercineco- 
lor): Ellis W. Car- 
ter. Reparto: John 
Agar, Lucille Ball, 

Regular. P a t r i c i a  Medina, 
Sdlo fiara George Tobias, Ray- 
mutinee. mond Burr, etc. 

Hemos colocado a este film la califi- 
cacion de regular por considerarlo 
apropiado para nifios. En cuanto a1 
publico adulto que pueda gozar con 61, 
debera ser muy ingenuo o estar muy 
dispuesto a olvidar sus problemas dia- 
rios en un ambiente de ficcion sin di- 
simulos. La actuacion es apenas discre- 
ta; el colorido, regular, y el argu- 
menta. convencional. Per0 la direccion 
imprime ritmo al tema, de modo que 
no resulta aburrido. 
Es una Idstima que figuren en el film 
dos actores que esthn totalmente per- 
didos: John Agar y Lucille Ball. El 
primero no tiene ni 10s atributos fi- 
sicos ni la simpatia de un Douglas 
Fairbanks para este tipo de papel de 
accidn, y la segunda, que es excelente 
comedianta, encarna a la malvada. A 
John Agar se le ve muy rara vez el 
rostro, y en 10s pocos “close-ups” pa- 
reee estar avergonzado: tiene motivos 
para ello, ya que su actuacion fu6 de- 
ficiente. En cuanto a la alfombra vo- 
landera, el truco es totalmente ingenuo. 
Lhstima que 10s escenarios fueran de 
tan notorio carton y que el colorido 
sea s610 discreto, ya que, aunque no 
de buen gusto, el vestuario a1 menos 
era muy variado. De todos modos, vale 
l a  pena mencionar que el supercine- 
coIor parece haber mejorado bastante. 
En resumen: una pelicula de fantasia 
para escapar a la realidad. Encantar& 
a 10s niiios. 

Carnpre revisto 

Acaba de iniciarse la serial 

“EL C O N D E  DE 
M 0 N P E C R i S T 0” 
en una versi6n completa, es- 

pecialmente adeptada para 

fos niiios. Continira el drama 

naval del ”FLYING ENTER- 

PRICE“‘. 

Cuentos, aventuras, entrete- 

nimientos. I * , & a  

-- 20 - 



R E C E T A R I O  
-; . . . y  digale que cuando termine de 
dar las recetas por el microfono, se 
vcnga a almorzar a mi casa, que mi 
mujer lo escucha siempre p que vamos 
a ver entonces d sigue repartiendo re- 
cetas por radio! 

Y 
r“ 
c i< 

R t A L I D A D  T E A T R A L  
--iCdmo dijiste que se llamuba el 
autor? 
- N o  t e  preocupes por eso, mi@, 
que lo unico que hemos venido a ver 
aqui son lns pieles y 10s madelos 
nuevos. 
CAIRTA DE UNA’ ADMIRADORA 
Querido RaLl Mutus: 
Espero que t e  encuentres mu1 g 
reql’eses pronto  

C O M U  N I C A C I O N .  
Aviso oportunamente a todos. mls 
deudores que ya pueden tener 
xluevas esperanzas. Se acerca el 
me3 de septiembre, espero que 
10s directores de r a4o  se acuer- 
den de mi. Recen por mi con- 
trato, 

ARTISTA NACIONAL. 

C O N S U L T O R I O  
Joeen alto, moreno, 110 micv &io, con zrn vasto 
rcpcrtoiio. de rortciones r h t h i a r ,  se ofrerp para 
f ini ,r  scrzos ctz cnalquieva emirora de la capf-  
tal ?to importo yur / e  paqtrcn poco. .Ye ruccia 
pp;ttuolidai{ en el payo. ‘nivzgirse a :  Cantor 
I Irilrao. 

tr3tm p3ra artistas 
chilenos. que andan dando xiieltas rior el atre, 
ahora que se aseica el nies de septiembre 

R E G R E S O  

-&Viste? Regres6 Pedro 
Mortheiru. 
-Si, lo vi. 
-Dicen aue se fu i  “lle- 
no” de ilusiones. 
-Y volvi6 casi en un 
hilo.. . 

S E N S A C I O N A L  
Fotografia exclusiva que. demuestra 
muy a las claras como en Hollywood 
les “bajan el moiio” a 10s artistas mas 
famosos. 

P R E P A k A-C I 0 N 
-Estoy ensayando para ver si me con- 
tratan en alguna radio, porque dicen 
que ahora son 10s nifios lo que gustan 
a1 pbblico. 



o ternero finisimo, 

I 

donde hace rinccin 
RAPIDOS REEMBOLSOS A P R 0 V I N C I A S 

Jeun Simmons muestra d i s t in tas  g encantndoras  
personal idades . .  , 

CAMPEONES DEL SEX-APPEAL 
(Viene de la pcigina. 3) 

Aeduccidn era m8s extensa, ya que se las arreglaba para 
encantar a 10s hombres de todas las edades. Y su fasci- 
nacidn se basaba mueho en su natural alegria. Ultima- 
mente se han obstinado en convertirla en una “dama”. 
El maquillaje le achica la boca, y se le han “amortiguado”, 
por asi decirlo, sus ademanes Puede que resulte m&s 
glamorosa, pero menos atractiva. Se diria que no revela 
ahora la alegria de vivir que antes brotaba de toda su 
persona.. . 
A Jane Russell la manejaron con mas inteligencia. Ade- 
mas de hermosa, es una dinamo de alegria y energla. 
Tiene un magnifico sentido del humor. Me recuerda a co- 
mo era Jean Harlow en su tiempo: un iman lleno de vita- 
lidad. No es del tip0 de muier que querria siempre estar 
descargando todas sus penas y preocupaciones en el hom- 
bro de un varon. 0 sea, a su lado, el hombre puede sen- 
tirse a gusto, olvidar preocupaciones y gozar con cualquier 
cosa. Jane tiene una forma provocativa, y a veces hastd 
desafiante de mirar la camara.. . o a un hombre. iY ya 
sabemos cuhnto estimula el desafio a1 sex0 fuerte! 
Jean Simmons tiene mucho sex-appeal. Ademas, posee 
muchos matices en su personalidad. A veces se muestra 
ingenua y otras actlia como una muchacha inteligenti- 
sima. Entre las estrellas cuya mente es superior a su apa- 
riencia, deberiamos sefialar a Barbara Stanwyck, Jane 
Wyrnan, Anne Baxter, Bette Davis. Atraen a 10s hom- 
bres mas por lo que dieen que por su belleza. Pueden 
quiza inspirar un amor mucho mas fuerte que aquel que 
despiertan muchachas mucho mits bonitas Porque bien 
sabemos que, para enamorarse, el hombre debe encontrar 
cierta hermandad intelectual, ademas de comprension y 
respeto. Unos bellos ojos pueden despertar un gran entu- 
siasmo, sin duda. Per0 si se descubre que nada hay detrAs 
de la mirada, el entusiasmo se desvanece con la misma 
rapidez con que surgio.. . 
LY ELLOS? 

Para las muchachas j6venes siempre habra un galan atrac- 
tivo que, como Tony Curtis, las entusiasme. Sin embargo, 
el sexo femenino Parece inclinarse cada vez mas por 10s 
galanes maduros, que pueden resultar mas seguros en sus 
gustos y decisiones. Nada tiene de buen mozo Robert Ryan, 
por ejemplo; sin embargo, posee gran atractivo sobre el 



RobeiL Ryan  p o n e  ~ L I L  L O L ~ U ~ ~  j t r i i -  
tcistico en las escenns de amor..  . 
auiiitorio femenino, que sigue arrobado 
sus proezas en la pantalla. Y con sus 
escenas de amor de alto voltaje ace- 
lera el pulso de todas las damas, que 
lo contemplan desde la butaca. Tam- 
poco -siendo todo menos bello- deja 
de tener atractivo Dan Duryea: fas- 
cina a las mujeres que prefieren a 10s 
hombres bruscos. Respecto a un atrac- 
tivo predominante ffsico, alli est& Clark 
Gable, Robert Mitchum y Victor Ma- 
ture. En cambfo, Spencer Tracy, Jim- 
my Stewart y Gregory Peck son ad- 
mirados por las mujeres, que quieren 
sentirse seguras y protegldas junto a 
un var6n. Qtras mujeres aficionadas 
a1 “suspenso” y a la aventura, ven 
su ideal en Tyrone Power; y hasta en 
la audacia de James Cagney encuen- 
tran muchas una fuente inagotable de 
atractivo. 
En todo caso, para aquilatar el atrac- 
tivo de un actor o una actriz se ne- 
celita, por lo general, verlo actuar en 
una buena historia de amor. Desgracia- 
dameqte, cada vez hay menos. Los es- 
critores ya no se interesan por conter 
cdmo dos personas se enamoraron y 
10s problemas que suscito el amor. Tie- 
nen miedo. Piensan que caeran en la 
vulgaridad. .. El autor modern0 pre- 
fiere preocuparse de 10s problemas 
mundlales. y pocos son capaces de emo- 
cionar con asuntos como “Cumbres 
Borrascosas”, “El Puente de Waterloo” 
o “Belinda”. .. 
Eso no sucedia en una Bpoca anterior. 
Greta Garbo y John Gilbert filmaban 
una historia de amor tras otra y man- 
tenian a1 phblico con el corazon anhe- 
lante. El espectador participaba en to- 
do cuanto sentfan 10s enamorados. Gre- 
ta y John se daban unos besos que 
no dejaban alternativas: o bien el es- 
pectador se “adherfa”, o tenia que ce- 
rrar 10s ojor, iNo podfa permanecer 
indiferente! En la actualidad, Holly- 
wood prefiere sustitup lo sentimental 
por.. . 10 intelectual. iY no es lo mis- 
mo! 

Error. A1 hombre y a la mujer corrien- 
t,e les preocupa mhs el amor que la 
polftica. Se inclinan por una estrella 
atractiva o un galan seductor que por 
un actor “intelectualizado”. El espec- 
tador prefiere ir a1 cine para mirar 
arrobado a Susan Hayward que para 
ver una pelicula sobre algunn nueva 
fuente de energia atomica. Porque Su- 
san es otra actriz de gran atractivo 
y de arrolladora femineidad. El phbli- 
co la sigue hechizado, sea que encarne 
a una espia o a una mujer de ciencia. 
Siempre tiene encanto. Y tambiCn el 
phblico paga mejor una entrada por 
ver a Pier Angeli aprendiendo lo que 
es el amor, que siguiendo sesudos es- 
tudios en una universidad. 
iOjal6 todos 10s autores del cine fue- 
ran capaces de escribir convincente- 
mente escenas de amor! Los directo- 
res entonces pondrian ambiente, suge- 
rencia y ritmo a la exteriorizacion de 
10s sentimientos. Los productores deja, 
rian de ver el atractivo de una mujei 
en una falda ajustada o en audaz es- 
cote.. . El encanto estarfa en el amor, 
que emanaria de personajes y de cir-. 
cunstancias. No soporto las pelfculas 
cuyo hnico atractivo est& en las esce- 
nas chocantes que hacen sentirse in- 
comodas a las personas que las miran. 
No se debiera siempre mirar el atrac- 
tivo femenino solo bajo lo que pueda 
incitar a 10s sentidos ni de vulgarizar 
el encanto de la mujer. La mhs vieja 
y atrayente historia de amor tuvo de 
protagonistas a Adan y Eva. Sin em- 
bargo, Hollywood no ha encontrado 
la manera de presentarla con finura, 
emocion, sensibilidad. 
En resumen: el atractivo no solo ra- 
dica en las curvas y en las miradas 
incitadoras. T a m b i b  est6 en otros sen- 
timientos mas elevados, y en eso el 
lector v yo estamos de acuerdo.. 

...... ;$!<; Con PEBEC-) ...... ...... ...... ...... ...... I::::: 

:;;:;; ....., y un cepillo, 
;:!;jj, ..... dientes 
...... ...... ...... ..... 



E N  L A  M A N A N A  

l lES 

A1 verme asentir con 
La cabeza, V e r a -  
Ellen insiste : 
-jC6mo describiria 
usted mi cambio? 
-Luce m&s atracti- 
va -le digo. 
--Si. Hace a i i o s ,  
cuando usted me en- 
trevist6 por primera 
vez, era casi una ni- 
ha, a pesar de que 
por entonces estaba 
casada. Ese baile con 
Gene,Kelly no solo 
cambi6 mi cabrera, 
sin0 que tambi6n mi 
personalidad. -Vera 
sonrie, arrugando la 
nariz, y,, agrega-: 
Antes de Mi Vida es 
una Canci6n” so10 
habta hecho bailes 
Crios y convenciona- 
les y, sin embargo, 
Gene Kelly me eligio 
:om0 compafiera. En 
un comienzo no me of New York”. 
;enti muy entusias- 
mada con la idea. Te- 
nia oue caracterizar UNA CAlDA CAMBIO LA VIDA DE VERA ... 

Vera-Ellen y Fred Astalre, ’en un etlreo balle de “Belle 

(Viene de la pcigina 111 - -  
a una mujer de cos- 
tumbres ligeras, lo 
que me escandalizb 
un poco. Pero Gene, 
el gran maestro, a1 enterarse de mis ra-Ellen- consistfa en que yo debia 
dudas, me mando donde Marie Bryant, rodar en forma de quedar con la ca- 
una profesora negra de baile, que vi- beza enfrentando la chmara en un pun- 
ve en el coraztin del barrio negro, en to precis0 que me habian indicado. Eso 
Central Avenue. Todo el establecimien- era lo diffcil: encontrar el punto. 
to olia a cerveza y estaba pesado de El cambio de Vera, profesional y per- 
humo. Me present6 con traje de ensa- sonal, fue instananeo y notorio. 
yo, el mismo que me ponia en  el estu- -Apenas se estreno “Mi Vida es una 
dio. Marie Bryant movi6 la cabeza y Cancidn”, 10s galanes de Hollywood co- 
dijo: “Querida, no puedes llevar tanta menzaron a acosarme -menta la es- 
ropa en el baile que quiere Mr. Kelly. trella, riendo-. Hombres que no ha- 
Para decir lo que tienes que expresar brian pensado siquiera en  llamarme por 
en esa danza necesitas pedir a tu  cuer- telefono, lo hacfan ahora insistentemen- 
PO que hable. Co: tanta cosa encima te. Y cuando aceptaba una cita, 
no veo tu  figura. 
”Marie me presto un 
par de pafiuelos que 
ate a1 cuerpo y me 
puse a ensayar. A1 
termino de la clase, 
‘pi maestra comento: 
Bailas bien. Has 

aprendido 10s pasos, 
pero, jen que est& 
pensando?” Le dije 
que so10 pensaba en 
10s pasos que estaba 
haciendo, y me res- 
pondi6 que eso no era 
bastante. Debia tener 
presente la intencion 
le1 baile. “Si no pien- 
sas en 10s hombres y 
2n como atraerlos, 
mientras bailas, no 
podrhs jam&s inter- 
pretar bien “Asesi- 
nato en la DCcima 
Avenida” -me acon- 
sej6, 
Vera-Ellen sigui6 es- 
tudiando con Marie 
Bryant durante un 
mes, y aprendi6 a ser 
a t  r activa mientras 
bailaba. 
Su actuaci6n result6 
tan sensacional, que 
el numero fu6 am- 
pliado dentro de la 
pelicula. Gene y el 
director retrasaron 
varias veces la muer- 
te de Vera -que en 
un comienzo ocurre 
casi a1 principio del 
baile- para permi- 
tirle lucir mejor y por 
mas tiempo. 
-Una de las dificul- 
tades de es% cafda 
que usted presenci6 
filmar -cuenta Ve- 



esperaban de mi una conducta algo mhs.. . liberal. POT 
cierto que rapidamente 10s puse a todos en su lugar. Pe- 
ro, desde entonces, he seguido ballando con mi cuerpo J 
mi alma..  . , iy tambiCn. me he hecho de algunas intere- 
santes amistades rnasculinas! Gente que he conocido des- 
$e aiios, me detiene en la calle y me dice: 
iQuC te pasa? iEStaS muy atractiva!” A lo que yo res- 

pondo, invariablemente: “Siempre lo he sido. Lo que pasa 
es que nadie lo habia notado.” 
Despues que 10s jefes de Metro vieron “Mi Vida es una 
Cancion”, contrataron a Vera-Ellen por un largo perfodo 
Bail6 con Fred Astaire, por primera vez, en “Tres Pala- 
britas”, y luego, de nuevo, en “Belle of New York” (“Belli 
en Nueva York”). Entre esas dos cintas tuvo por com- 
pafiero a Gene Kelly en “Un Dia en Nueva York”. 
Pregunto a la estrella cual es la diferencia de estilo y 
personalidad entre ambos bailarines, 10s mas destacados 
del cine, sin duda. 
-La unica diferencia es la que se ve en la pantalla -res- 
ponde Vera, discretamente-. Ambos son versatiles y pue- 
den hacer las mismas cos as..., iy quC vitalidad poseen! 
Se admiran mutuamente. Cuando estaba ensayando con 
Fred, a1 dia siguiente de ser estrenada la cinta “Un Ame- 
ricano en Paris”, me dijo: “Antes de empezar a bailar 
rindamos un homenaje a Kelly, el mas grande bailarin 
que existe”. 
”Como todos 10s artistas, Fred Astaire siente gran cariiio 
por su trabajo. Cada paso lo ensaya como si fuera el mas 
lmportante y 10s nuevos bailes representan para 61 una in- 
tensa labor de maduracion y practica. Otro tanto ocurre 
con Gene Kelly. Desde que comence a bailar descubri qu? 
lo mejor que puede hacer una bailarina es seguir el estilo 
de su compaiiero. De ese modo, cada interpretation resulta 
diferente y nueva, porque ellos son 10s creadores. 
”Desde “Mi Vida es una Cancion” vengo recibiendo cada 
vez mejores posibilidades de destacar. Mis proximas pelicu- 
las son “Give Every Girl a Break” (“Dale una Oportuni- 
dad a Cada Muchacha”) y “Ghost of a Chance” (“Apenas 
una Oportunidad”), ambas para Metro. Per0 creo que f3 -  
mas volverC a bailar con tanta satisfaction como en “Ass- 
sinato en la DCcima Avenfda”, y nunca, tampoco, cesarc 
de dar las gracias a Gene Kelly por haberme elegido como 
compariera en esa cinta. 
”Cada vez que oigo en la radio la melodia de ese baile mP 
detengo a escucharla, me estremezco y suspiro. iSignifico 
tanto en mi vida! EnsayC el baile durante seis sernanas, 
exactamente. y, aunque en la pelicula so10 dur6 siete mi- 
nutos, son Csos los miriutos mas importantes de mi vid? 
artiscicn. 
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tuve que preocuparme de mi carrera. Ahora que estoy 
casado y tengo un hijo.. . y ' medio, me preocupo de mi 
trabajo, que significa la estabilidad y la paz de mi hogar 
y el futuro de mi familia. Ademas, me siento mucho mas 
agil y energico actualmente que cuando muchacho. Me 
acuesto a las cinco de la mafiana y me levanto tan fses- 
co.. . Puedo dormir menos aun que Betty.. . 
-Yo solo duermo poco ahora que estoy esperando mi hi- 
jo.. . -explica Lauren. 
-Y cuando estuve en Africa, filmando "The African Queen" 
-contmua Bogev- comi carne de mono, tome cerveza 
caliente, viaje en bklsa, resisti la picada de la mosca del 
suefio y el hipo; tolere 10s mosquitos y Ins hormigas gigan- 
tes, soport6 cientos de hipopotamos (incluso descubrf que 
un buen hipopotamo grita mas que un buen ayudante de 
director) y elefantes que nos perseguian por la orilla del 
rio Ruiki, que esta lleno de rocas.. ., que resultan ser co- 
codrilos; resisti 10s gritos de 10s monos y el espectaculo 
de las culebras, que se enroscaban en las camaras, en 10s 
reflectores'v en nuestras piernas. iCOmO s i  todo eso fuen  
poco, Katharine Hepburn llego un dia a filmar perseguida 
t-nr un o w  sslvaie! 
"Despues de lo anterior. . . , francamente me convenzo de 
que soy un viejo joven -termina Bogey su larga frase. 
Y respira, para finalizar-: i Afortunadamente, Miss Hep- 
burn se salvo de la embestida del oso! 
"Y a proposito de esas hormigas agantes ,  la noche que 
10s nativos nos avisaron que se acercaba un ejercito de 
ellas, prendimos fuego alrededor del campamento para evi- 
tar que nos pasaran por encima. Miss Hepburn, que duer- 
me muy profundamente, se levant6 en mitad del incendSo 
y nos pidio que suspendieramos nuestras locuras -creia 
que esthbamos bebidos- y volvikramos tranquilamentc a 
dormir. 
"Katie es la mas maravillosa de todas las maravillosas 
mujeres que he  tenido el gusto de conocer en mi Vida 
-prosigue-. En un comienzo, me irritaba un poco con 
s u  aire de gran dama y su conversacion tan culta. Pero 
cuando la vi trabajar en Africa, bajo e1 sol quemnnte, sin 
agua, sin comodidades, comida por 10s mosquitos. agotada 
por la fiebre, la aprecie en todo lo que vale. 
"Pero nada de lo anterior habria sido posible -continua 



Bogey- sin mi esposa-nifia, madre de 
mi hijo y proxima madre de otro hijo 
mas. Ella me acompafib a Africa Y me 
presto apoyo en todo momento. Se hi- 
zo cargo de la comida, cOmO Si fuera 
un cocinero experimentado. Lavb mis 
camisas y las camisas del director. s 
las del ayudante de! director y las de 
10s camarografos. En el centro del Afri- 
ca, que solo es buena para 10s africa- 
nos, fue la esposa perfecta. Esa ac- 
titud suya en el Contlnente Negro ha 
afectado nuestra vida de hogar. .: 
jahora, Betty, de cuando en cuando. 
me lava un pafiuelo! 
”Pero lo mas importante de todo es 
que, sin duda. no habria filmado “The 
African Queen”, que me did el “Os- 
car”, como saben, si no hubiera sido 
por Betty. Odio molestarme en nada; 
aborrezco viajar. Mi vida ideal PS no 
hacer nada. .  . 
-Results dificil hacerlo abandonar la 
casa., . o su yate -confirma Betty-, 
a pesar de que ignoro el motivo. No 
mueve un dedo en nuestro hogar. No 
sabe cocinar, aborrece la jardineria, 
no es capaz de arreglar un tapon de 
la luz ni una cafieria.. . Si la casa 
esta limpia y hermosa, no se da cuen- 
ta. Si necesita nuevos muebles, nue- 
vos papeles en las paredes, alfombras ..., 
como ahora -y da una mirada espe- 
ranzada hacia Bogey-, se vuelve ab- 
solutamente indiferente. Y. a pro26- 
sito, querido -agrega Betty, con su 
mas dulce sonrisa--, encontrc‘ la casa 
ideal que necesitamos.. . iCuando va- 
mas a ver!a? 
-Creo que todos 10s hombres de mi 
edad debieran casarse con muchachas 
como Betty -declara Bogey, sin darse 
por aludido-, y todas las muchachas 
de la edad de Betty debieran casarse 
con hombres como yo.. . 
-LTiene razon Bogey? --preguntamos 
a Lauren. 
-Si, la tiene. Claro que no puedo res- 
ponder por todas 18s mujeres de mi 
edad, pero en el cas0 mio si que era 
conveniente esta union. Desde muy 
nifia tuve que ganarme la vida, y me 
salte ese period0 de la adolescencia 
que la mayoria de las muchachas de- 
dican a sofiar. a bailar y a ser ro- 
manticamente felices. Por eso, segu- 
ramente, 10s muchachos de mi edad 
me pareciari insulsos. Jamas habria 
podido casarme con un hombre de mi 
edad. Jamas. , . 
”Todas las cosas tienen ventajas y 
desventajas -prosigue--. Casada con 
un muchacho habria podido compar- 
tir mejor 10s cuidados de mi hijito, 
porque 61 me habria ayudado. Bogqv 
es incapaz de cambiar un paxial o 
preparar una mamadera. En cambio, 
por su mayor edad, es mas paciente que 
YO. y por el10 jamas peleamos. Claro 
que puede hablar horas y horas, como 
lo h a  hecho esta tarde, per0 eso no 
me preocupa, ya que no le hago ca- 
so.. . Una de las mayores inconve- 
niencias de casarse con un hombre 
maduro es que ya tiene bien asenta- 
dos sus gustos y desagrados y es im- 
posible que cambie. Afortunadamente, 
10s gustos de Bogey son tambibn 10s 
mios: nuestro amor por el cine, el con- 
tacto con unos pocos amigos, una fies- 
ta, de vez en cuando. Lo unico sn 
que no puedo acompafiarlo. porque no 
me gusta. es en la aficion por su ya- 
te . .  . 
-Las esposas jovenes son muy impor- 
tantes para 10s hombres de mi edad 
-concluye Bogey-, J por eso estoy 
feliz de poseer todo 10 que tengo, ahora 
que s6 cuanto vale. . . iY gracias a 
Dios que me lo ha otorgado! 
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UNA BASE DELICADA Y 
SIN ORASA ... NATURAL!. 

De a su tez un aspecto suave, 
sutilmente bello, con esta base m h  
transparente. Apliquese una fina capa 
de la blanquisima Crema Pond’s “V” 
antes de empolvarse.. ., y v6ala 
desvanecerse uniformemente. Queda un 
velo invisible para proteger su tez 
y retener 10s polvos por mHs tiempo. 
NO queda lustrosa ni se descoiora. 
La Crema Pond‘s “V” impartira a su 
cutis un aspecto impecable. . ., 
natural.. ., de buen gusto.. . 

iNUEVA BELLEZA! ... MASCARA DE “1 MINUTO” 

EL TOQUE EXQUlSlTO DE 
LA OCASION ESPECIAL ... 
es suyo con la MBscara de 
un Minuto. Apliquese 
abundante Crema Pond’s 
”V” por todo la cara. 

D6jela durante un minuto 
-inado mas que un 
minuto!-, y quitela luego 
con una toollito obsorbente. 

Su tez quedora fresco 
y Iista pora un maquillaje 
perfecto. 

de la nobleza britanica, manifiesta : 

es el rnedio miis ficil y efectivo que conozco 
“La Mascara U n  Minuto d e  C r e m a  Ponds “V” 

para rnejorar el aspecto de mi rostro.” 
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d u r a n t e  s u  claboracion. 
ENVASES ESPECIALES PERFUMADOS 

MAS FlNOS - MAS PUROS - MAS H O M O G E N E O S  - MAS ADHERENTES 



POR LA NOCHE - friccione 
el cutis con una toallita 
embebido en ACEITE DEMA- ’ 

QUILLADOR NIVEA. Con su 
vivificante accih limpia a 

fondo, proporciona desccmso 
a 1u piel, y elimina lor im- 
pvrezas que se acumulon 

DE Did - Apliquese 10 CREMA It- 
VEA bien extendida. Por su contenido 
en Eucerita, oclara, suaviza y em- 
bellece e l  cutis. t s  una base ideal 
para 10s polvos y mantiene riempre 
fresco el maquillaie. 

CONCURSO “CAZA DE VQCALES“ 
En nuestro ndmero 1124 planteamos un problema, cupr 
solucion exacta es la siguiente: “Adan y Ella”. Realixado 
el sorteo, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Elsa To- 
rres F., Bulnes; Elisa Vidal, Limache; Juan Cordero C.. 
La Granja; Alfonso Hernandez, Parral; Sylvia Salgado, 
Linares; Marta Ramirez S., Quillota; HBctor Fernandez 
La Calera; Sergio Robledo, Santiago; Laura Albonico M., 
Chimbarongo; Margarita Oviedo de Zamorano, Talagante: 
Arturo Inostroza B., Santiago; Gloria Perez V., Valparaiso; 
Juan Caceres T., San Felipe; Olga Herrera G., Iquique, 
y Felix Pinto L., Viiia del Mar. Con 10s dos premios de 
veinte pesos premiamos a: Herta Koch S., Rengo, y Sylvfa 
Pezoa, San Antonio 
Para participar en este certamen basta con indicar cual 
es el nombre de‘ una pelfcula, de cuyo titulo solo damoc 
las letras consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

“-n -m-r-c-n- -n P-r-#’* 

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en el 
cupbn respectivo y envielo a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D. 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1126 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
......................................................... I I 

....................... I Nombre del concursante: I ......................................................... I I 
Direccion: ........................................ 

.......................................... i Ciudad: 

Mis certificados, a1 
salir de la Escuela 
de Arte Dramitico, 
fueron inmej o r  a- 
bles. §in pecar de 
vanidad, puedo re- 
petir lo que me did 
jo don Jorge Para- 
da, que fuh mi pro- 
fesor. 
-Usted, seiiorita 
De la Fuente, tiene 
un temperame n t 0 

dramitico poco co- 
mun. LlegarS muy 
leios en su carrera 

unque teitral. 
Asi lo creia yo, pe- me erean ro .... iay!, la reali- 
dad result6 muy 
distinta, a1 menos, Osa. 
en rnis comienzos. 

De nada me servian mis diplomas. Encon- 
t r i  que muchas jbvenes, con menos titulos 
que yo, crbtenian rapidamente papeles en 
las obras de estreno. Para mi, nada, salvo 
tres o cuatro intervenciones de comparsa. 
Llena de amargura, estaba a punto de re- 
nunciar a rnis asfuerzos, cuando en una re- 
vista lei algo sobre 10s productos de bclleza 
“DON JUAN”. S610 entonces reparh en 
un detalle fundamental: las chicas en quie- 
nes se fijaban 10s directores a1 asignar 10s 
papeles, eran todas mucho mis  atractivas 
q u e  yo. 
Us&, pues, “DON JUAN”,  y el mildgro 
ejperado no tard6 en producirse. Comenza- 
ron a concederme papeles cada vez rnis im- 
portantes, y pudieron darse cuenta de que 
en mi habia algo rnis que . . , idigimoslo 
francamente!; en mi habia algo mis que 
simple encanto personal: habia tempera- 
mento dramitico. 
iPero sin la ayuda de “DON J U A N ”  es 
dificil que lo hubieran descubierto, porque 
jamis me habrian dado una oportunidad! 

AYUDA A SU 

Polvos - Lapiz Labial - Cake Make-up. 
I - I 

- 94 ___ 



r- Art. ‘Il.-Californianr, muv Dratlicor, 

Art. 4495.-Mocarin en 
lerneron cafe y negro, y 

9924.-Perlorador finor, 
o blanco, en gamuia ne- 

rl. 1530.-Eleganle, en 

Art. 242.4uero negro y 
cafe, doble suela trepee 

imporlada. 

CASllLLA 4632 - SANTIAGO 

CONCURSO “ I R E S  P R E G U N T A S “  
En nuestro nomero 1124 formulamos tres preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. La mlisica de 
Antheil se parece a la de Stravinsky; 2. El actor Jesse 
White interviene en una escena con sombrero de paja; y 
3. El restaurante de Esther Williams se llama “The Trails”. 
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos. con 10s quince 
premios de cincuenta pesos: Georgina Espinoza G., Fundo 
Las Mercedes, La Florida; Sylvia Vera, Talcahuano; San- 
tiago It. Figueroa, Chillan; Hilda Doren Undurraga, San- 
tiago; Violeta Cordovez T., Coquimbo; Norma Cisternas 
C., Santiago; German Barrientos P., Valparaiso; Reinaldo 
Perez V., Concepcion; Maria Olivares T., Melipilla; Her- 
nan Sotomayor L., Puerto Montt; Rosa Henriquez I., Yum- 
bel; Sofia Lopez R., Montevideo, URUGUAY; Julio Bena- 
vides O., Vifia del Mar; Fernando Molina G., Antofagasta, 
y Carmen Castro I., Rancagua. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas SO- 
Iuciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar 
Esta semana preguntamos: 
1. LQuiCn dirigi6 la pelicula “Las Tres t4leqres Comadres”?; 
2. ADonde s a  filmaron 10s exteriores de “The Planter’s 
Wife”, y 3. LLa vida de auk famosa nadadora ser& filmada 
en breve por el productor Sam Katzman? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y enviela a la siguiente direcci6n: 
Revista “ECRAN’, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 

Incluya el cup6n que se inserta. 
. Santiago. 

~~~~ ~ ~~ 

CUPON N.O 1126 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 

DIRECCION .......................................... 
......................................................... 

. .  
CIUDAD ............................................... 

impide que el polvo y lor impurezas del am- 
biente se adhieran a1 tetin de goma. El te- 
tin es de pura gama latex y nb se aplarta 
01 chupar ni con su uso continuo. 

Pidalas en su farrnacia y negociot del ram0 



se lava las manos. 

c Desde hoce yo un cuarto de siglo ..., 
sigue nuestro cine sumido en su le- 

Itargo. 

[i largo! 

PREMIADA CON $ 50.- 

DESDE hace mas de diez afios que 
soy lector de “ECRAN”, y me gus- 
taria contribuir con una colabora- 
cion en esta revista. Resulta que en 
“El Metropolitano”, diario de Ca- 
lama, ha aparecido una interesan- 
te cronica que se refiere a las an- 
danzas de un ruso que en el aiio 
1927 estuvo en Chile filmando pe- 
liculas en Antofagasta. ,Este ar- 
ticulo, escrito por Mario Godoy 
Quezada, es muv interesante y creo 
que a todos 10s lectores de la re- 
vista les gustara leerlo. 
El articulo se titula asi: 

MOSO EN MEXICO, FILM0 EN 

FAGASTA. 

”En aquella epoca no habia quien 
no conociera a Arcady Boytler. Era 
un tip0 muy interesante, una espe- 
cie de sabelotodo. Tan pronto se le 
podia encontrar desempeiiandose 
camo experto escenografista en al- 
gun teatro de zarzuelas, como tam- 
bien divisarlo cantando o tocando 

EL RUSO ARCADY BOYTLER, FA- 

1927 UNA PELICULA EN ANTO- 

el piano en algtm sitio de diversion 
de la capital. Cuando Arcady Boy- 
tler, nacido en Rusia, se encarifio 
con nuestra tierra, se dirigio en un 
aventurado viaje hacia el norte 
chileno. Anclo en Antofagasta y 
fue aqui -en la capital del or0 
blanc- donde cristalizo un vie- 
j o  anhelo: filmar una pelicula. 
Chile, por aquel tiempo, se habia 
transformado en una especie de 
sucursal de Hollywood, pues nues- 
tro pais era uno de 10s pocos -si 
no el hnico- de Latinoamerica 
donde se rodaban peliculas mu- 
das. Boytler quiso contribuir a1 en- 
grandecimiento de la industria fil- 
mica chilena -tan gloriosa en 
wquella epoca- dirigiendo una 
cinta que primer0 se llamo “No hay 
que desanimarse”, titulo que di6 
paso a1 de “Jugarretas de la vida”, 
para ser estrenada, finalmente, con 
el nombre de “Buscador de fortu- 
na”. Este film fu6 estrenado en el 
mes de diciembre del afio 1927. 
Resulta curioso --x no menos tris- 
te- citar estos esfuerzos del cine 
chileno ahora que nuestra indus- 
tria sigue esperando dias mejores. 
Ya que todos 10s individuos han 
dado su parte, entregando sus es- 
fuerzos personales, sacrificando 
hasta sus vidas. . . , jno creen us- 
tedes que ha  llegado la hora de 
que el Gobierno tome en sus ma- 
nos a1 desamparado cine chileno. 
que tanta gloria diera a1 pais hace 
un par de dtkadas?” 
Este es el articulo que aparecio en 
el diario “El Metropolitano”. 

CARNET 2744326. 
Chuauicamat a 

i%lAl\‘IU hSCOL3Ah: S I L -  
VA, Coquinibo.- Desea 
que 10s pilatunos colegas 
le envien las letras de 
“Old Man River”, “Blue 
Sky” y “Navided Blan- 
ca”. Su diyeccion: Garri- 
ga 450, Coquimbo. 

DA, Va1paraiso.- Felici- 
ta  cordialmente a1 pro- 
grama “Vamos a la Ope- 
ra  con Ambrosoli”, de Ra- 
dio Caupolican, de Val- 
paraiso. En este espacio 
se destacan -a juicio de 
la pilatuna- L u c i a  
DHambra, Carlos Kut- 
cher, Humberto Loredo y 
Jorge Mancilla. En esta 
misma emisora se trans- 
mite la audicion “Una 
Tarde en su Hogar”, ani- 
mada por Maria Rosa, 
que -seg\in la pilatuna 
Adriana de Maluenda- 
nt tiene ninguna condi- 
c16n para el microfono. 

CORREO DE MEXICO 

ELIANA ZAMOR A N 0, 
MARTA JARA, NORA 
MORENO, CRIS T I N  A 
PINTO M., MARGARITA 
JEREZ J., ERNEST0 RI- 
QUELME B., ADOLFO 
HERMOSILLA A., ALI- 
CIA ANGELICA MORA- 
LES, JORGE TELL0 C.,  
ELENA PEDREROS, ELI- 
SA FERNANDEZ, Lima, 
PERU; ALFREDO LO- 

ADRIANA DE MALUEN- 

me ha pcdido que les 
conteste, diciendoles que 
todos sus encargos estan 
cumplidos ..., como se me- 
recen 10s atentos y cor- 
diales lectores de “Ecran”. 
El Pilatuno Jefe se siente 
encantado de tener un 
ayudante tan servicial co- 
mo E u g e n i o  Serrano, 
quien aprovecha para re- 
comendar a 10s lectores 
de “Ecran” que, si desean 
obtener fotograffas de 10s 
artistas mexicanos, les 
escriban a la siguiente di- 
reccion: Asociacion Na- 
cional de Actores, calles 
Altamirano y Artes, MC- 
xico D. F., Mexico. 

GLADYS BENIA. Mon- 
tevideo, URUGUAY.- Di, 
ce que el Pilatuno Jefe no 
tiene nada de amable ni 
de simpatico.. . Asi me 
gusta, ique sea bien fran- 
ca! (De M a s  maneras yo 
estoy de acuerdo con us- 

ted, porque de tanto quc 
me alababan las pilaltu- 
nas, me estaba entrando 
miedo y a menudo me 
preguntaba, a1 lgual que 
Cantinflas: “iPor que 
Dios me habra hecho tan 
irresistible?”). Bien, John 
Derek trabaja en Colum- 
bia, cuya direccion es la 
siguiente: 1438 North P3- . - _ _  - - - 
wer Street, Hollywood 28, 
California, U. S. A. 

ALFREDO SILVA S., 
Santiago, Ya lo sabe, 
amigo. A sus estrellas me- 
xicanas favoritas -como 
Rosa Carmina- escribal- 
les a la direccicin miis 
arriba indicada. La peli- 
Cula ‘‘Pandora“ se basaba 
en la leyenda de ‘El Ho- 
land& Errante”,, (“The 
Flylng Dutchman ). 
MARIA ISABEL, Lima, 
Ped.- Efectivemente - 
y tal como usted se lo 
imaginaba-, el papel de 
Franco Berardi, en “Ma- 
fiana es Demasiado Tar- 
de”, lo interpreta Gino 
Leurini, & qui& puede es- 
cribirle a la siguiente di- 
recci6n: Piazza Salustio, 
24, Roma, Italia. (Ponga 
en el sobre que es usted 
lectora de “Ecran”. Asl la 
&tenderan mucho mejor., 
A Pier Angeli, escrfbale a 
10s estudios Metro. 

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









riable sentido del humor. En otra forma vivlriamos devo- 
radrts por 10s celos y atormentadas por las inquietudes. ’ 
iQue se puede hacer sino sonreir cuando se sabe que. 1 
mientras una esta en casa, preocupada de mil tareas in- I 
gratas, el marido esta besando a Hedy Lamarr o a Lana 
Turner, delante de 10s reflectores? Despu6s que ese hombre 
ha pasado todo el dia rodeado de mujeres que le piden 
aut6grafos y se desmayan en su presencia, Ise les puede 
recibir dici6ndole que se tap6 el lavaplatos; reventb el e&- 
lifont del baiio o el nifio no se quiso tomar la mamadera? 
Hay que tragarse todas las molestias y acogerle sonnente, 
para ser siempre “la excelente compafiera del marido”, dr: 
que usted habla en su artfculo ... 
Dorothy, la mujer de Robert Mitchum, puede mostrar a 
ustedes c6mo es de necesario tener sentido del humor. 
Cuando Bob comenz6 a ser famoso, empezaron, como SU- 
cede siempre, a lloverles las invitaciones. Dorothy compren- 
dio que habfa que aceptarlas y retribuirlas. Per0 pronto se 
di6 cuenta de que, sea que estuviesen en una reunibn, en 
casa de ellos o en una fiesta afuera, Bob era el anico que 
contaba. Ella no tenia otra rnisidn que recibir R 10s invl- 

He aqui a la “vieja”, mal acompatludo de  Eay Mil land.  
su marido, de Danny, el.hijo de  am-Oos. Las canas no 
son obs tacds  para la felzczdad hogarena. . . 
el fncidente. iSe llama o no eso tener gentido del humor 
y. hasta sangre fria? 
William Lundigan iba saliendo del Mocambo con Rena, su 
esposa. Habian pasado un rat0 esplendido, celebrando la 
terminacibn de la illtima pelicula de Bill y se sentian eu- 
foricos. Per0 de pronto un grupo de gente reconocio a1 ac- 
tor y pronto Lundigan se vi6 rodeado de una enorme mul- 
titud. A Rena no le qued6 mas remedio que hacerse a uD 
lado para escapar de aquella “estampida” humana. Y as1 
permaneci6 largo rato, hasta que 10s admiradores decidie- 
ron alejarse ... iEn que queda el agrado pasado si se en- 
turbia con incidentes semejantes n cada rato? 

NO Es FACIL, EN ABSOLUTO.. . 
Son muchos 10s casos en que la mujer ha tenido que crear- 
se practicamente una segunda naturaleza para ser una ex- 
celente compafiera de su marido. En este momento recuer- 
do lo que sucedi6. por ejemplo, a Mal, la esposa de Ray 
Milland. Cuando sdlo tenia diecinueve alios, el cabello de 
la joven comenz6 a encanecer. Per0 decidi6 no tefiirselo. 
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tados y estar preocupada de servirles. Bueno.. ’, en ca- 
sa siquiera se distraia atendiendo, per0 cuando iban fue- 
ra. el problema se agravaba. En cierta oportunidad, Do- , 
rothy no fu6 presentada ni siquiera a1 huesped de honor. 
Durante el primer tiempo la situacidn result6 terrible y 1 

la esposa creyo que no podrlja soportarla: se sentia herida, i humillada.. . Hasta que resolvid mirar asunto con sen- 
tido del humor. Una noche fueron a una fiesta donde, co- 
mo siempre, Bob era el punto c6ntrico y paso la noche ro- , 
deado de admiradores. Cuando lleg6 el mornento de irse, I 
Mitchum busco a su mujer y no la vi6 en ninwna parte. 
Desesperado, lleg6 a la cocina. Alli estaba, ayudando a la- 
var y a secar platos ... Ante Ia expresidn asustada de su I 

V son felices. 

-Pero, tesoro, Lpor clue no me has telefoneado? LAcaso ~ 

ya se te  olvidaron 10s buenos momentos que pasamos mien- I 
tras tfi filmabas en exteriores? 
Por suerte la uni6n entre MacDonald y Betty es s6lida , 
como una roca. Comprendiendo que la muchacha s610 que- 
ria hacer escandalo, Betty se hizo un lado y se qued6 , 
aguardando con la mejor de sus sonrisas. Luego se cogid 
otra vez del brazo de su marido y siguieron andando jun- 
tos, como si nada hubiera pasado y sin comentar siquiera , 
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DAU EN LIBERTAD, DESI’URS DE J)1-, 
VOUCIARSE DEL DIRECTOR WILL 

AL PRESENTARSE a declarar, en sn de- 
m a n d a  be divorcio con t r a  Will Price, 
Maureen O’Hara confes6 a1 juw que  !a 
gracia q u e  t a n t o  admi ra  e n  ella el pu- 
blico, no resul t6  suf ic iente  para m a n t e -  
ne r  el  carifio de su marido. Price --segIh 
Maureen- 11 dej6 “p lan tada”  u n  dia, 
despues de diez aiios de mat r imonio ,  s in  
darle n i  l a  m8s leve explicaci6n. POCO 
a n t e s  de la  Navidad pasada, Will aban-  
don6 su casa s in  decir d6nde iba. Tres 
semanas  mas  tarde 9 cuando Maureen 
se hallaba. terr iblemente preocugada, se 
enter6,  por otro condu;cto, que  estaha 
viviendo en  n n  depar tamento  del Beverly 
Hills Hotel. 
No era la  pr imera  vez q u e  Will se mar- 
chaba  de casa por largos periodos de t iem- 
PO. negandose a da r  explicaciones. 
De acuerdo con  10s t6rminos del divor- 
cio Maureen h a  quedado con la Custo- 
dial d e .  s u  hi j i ta  Bronwyn Bridger, d e  
ocho afios de edad. Will Price le OtOrga 
c incuen ta  dblares mensuales para la m a n -  
tencibn de la ni i ia  y u n  d6lar para la 
madre,  hasta  q u e  Maureen declare neCeSi- 
tar u n a  suma, superior. AdemL,  la  es- 
trella queda  e n  poder de la casa de am-  
bos, e n  Bel Air, con dos autos. SeSenta 
mil  d6lares en  acciones y doscientos 
ochen ta  mil  dolares e n  seguros. 

M. F.. 
Los pagos de-ben hacerse a nombre  de 
la Empresa Editora Zig-Zag. S. A., Ca- 
silla 84-U, Santiago de Chile, con  Pi- 
ros contra  cualquier  Banco de Ame- 
rica por 10s valores indicados o SUS 
equivalencias. 
S U S C R I P  C I O N  E S: 

Anual ..................... $ 280.- 
Semestral ,  ................. S 145.- 

Anual .................... U.S.$ 3,BC 
Semestral  ................. U.S.$ 1,YO 

E X T R A N J E R 0: 1 

Rex.srgo de suscripci6n por via certif i-  
cada:  Anual, US.$ 0.20: Semestral .  
U.S.8 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 26 - V l l l  - 1952 

La vioiena June Russetl, 
SE HA confirmado el 
reparto de la conocida 
novela y obra de teatro 
“Los Hombres las Pre- 
fieren Rubias” de Ani- 
t a  Loos. Llevarh a dos 
sensacionales figuras 
del cine: la rubia Ma- 
rilyn Monroe y la mo- 
rena Jane  Russell. Y a 
juzgar por el titulo, 10s 
hombres preferiran a 
la pr imera. .  . 

NLARLLYN MONROli: Y 

RAN SWS TALENTOS 1 

NEMATOGRAFICA DE 
“LOS HOMBRES LAS 

JANE RUSSELL MEDI- 

EN LA VERSIOW CI- 

PREFIEREN RUBIAS”. 

En realidad, Marilyn 
posee mayor talent0 
que Jane, como lo h a  
demostrado en las dos 
hltimas cintas suyasi 
“Clash By Night” y 
“Don’t B o t h e r  T o  
Knock”. En la primera, 
la rubia estrella com- 
partio honores con Ida 
Lupino y PauLDouglas; 
Y en  la segunda tuvo 
a su cargo el papel 
protagonico. Se trata- 
ba de una dificil ca- 
racterizacion de una 
adolescente, perturba- 
da por una tragedia de 
amor y que esta a pun- 
to de asesinar a la ni- 
ha que h a n  dejado a su 
cuidado. 
La actuaci6n de Mari- 
lyn result6 sorprenden- 
temente buena, hasta  
el punto a‘e que el es- 
tudio tendra ahora que 

~. . 

La rubia Marilyn M O N -  
roe. 

buscarle p a p e l e s  de 
“sex-appeal”, pero con 
posibilidades de actua- 
cion. iA lo mejor, Ma- 
rilyn resulta una gran 
actrizl 

una hoja. .  .. actitud que no esta- 
ria de acuerdo con Ea personalidad 
que el publico m e  atribuye -con- 
fiesa la estrella. 
Seuuramente uue Joan exaaera. mo- 

g o a n  G & O r d  tiem/da 

a n t e  e l  p ~ ’ L l i c o  
I P -  rO,-en todo C&O, su negatiia ha sz- 

do mantenida a pesar de la insis- 
tencia del estudio. 

A PESAR DE SUS AROS DE AC- 
TUACION, NO SE ATREVE A APA- 
RECER EN UN ESCENARIO. 
JOAN CRAWFORD ha yechazado Parece increible, pero la mvtgn%fica 
la importante suma de un cuarto Joan Crawjord tiembla arriba de un 
de millon de dolares por presen- escenario. 
taciones personales, considerando 
que no es capax de enfrentarse ca- 
ra a cara con el miblico. 
La jira que realiza actualmente 
por todo Estados Unidos, como pro- 
paganda a su reciente film “Sud- 
den Fear”. se limita a entrevistas. 
- 7  ......... _ _  .......... z - . .  .. utrnueTxus y recepczunes de prensa. 
Por una sola actuacidn e n  el Tea- 
tro Loew, de Nueva York, IC ha- 
bian ofrecido veinticinco mil ddla- 
res, pero Joan no aceptd, diciendo 
que no tiene valor suficiente para 
actuar en  un escenario. 
-Si me present0 en  un teatro, y 
veo todas esas caras contemplan- 
dome, m e  echare a temblar como 

’ I f  
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“Todo el mundo pue- ’vx__nm ’ 
de ser actor de cine: 
incluso Lassie”.-RO- 
BBRT MITCHUM. 

“S e r inteligente no 
hace daiio a una mu- + chacha, siempre que * 
oculte bien el cere- + bro tras un generoso * 

* * * B 

esoote”.- VANESSA 

d ’ BROWN. 
-B 

I 
i 

f 
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f r o  rzsa del uctor resulta contagiosa. 11 s u  conversacion es 
chis pcanle. 

HOLLYWOOD ha producido muchos tipos de galanes, ye- 
ro John W’l’ayne es. tal vez, un cas0 absolutamente especial: 
tierx tanto ;zrmstre entre las rnirjeres como entre 10s hom- 
bres. En Eslados Unidos ha sido clasificado como el “men’s 
mei,”. o sea el varon entre 10s varones. Esn masculinidad 
suya la haze igualmente atractivo entre el sex0 debil y 
entre su propio sexo. Esa curiosa cuaiidad se hace eviden- 
te apenas se esta a su 1a.do. Cuando lo viinos descender 

*‘~Cual es su actriz favorita?”, pregunfamos (1 John Wayne. 
.’Todas.. . ‘ Ir  responde, Lo vemos estrechando entre sus bra- 
zos a Maureen O’Hara, en una escena de “The Quiet One”, 
f i lm realizado recientemente en irlanda, u que se exh,ibiru, 
(I fines de mio ,  en Ch.ile. 

1 

E 

El apuesto actor de dos metros de altura 

Declar6 estar interesado en la vids- de O’Higgins para 
ilevarla a1 cine. Producira un  film en Perk Las mujeres 
chilenas lo han dejado pensativo. Su formula del exit0 
y otras confesiones intimas. Por MAKINA DE NAVASAL. 

del avi6n que lo trafa de Lima, el miercoles pasado; cuan- 
do lo observamos conversando en Los Cerrillos; cuando 
hablamos detenidamente con e1 en la entrevista exclusiva 
que nos concediera y. finalmente, a1 contemplarlo respon- 
der las preguntas de 10s colegas en la conferencia de pren- 
sa, pudimos apreciar su absoluta desenvoltura y naturali- 
dad, su simpatia arrolladora y la forma directa y sincera 
con que responde a cualquier pregunta y reacciona ante 
cualquier situacion. John Wayne no es un actor que tema 
hablar y, cuando no quiere responder una pregunta, la 
evade con una broma que deja contento a su interlocutor. 
Las mujeres y 10s hombres que lo rodearon en su primer 
dia en Ghile se sintieron absolutamente a sus anchas y 
conversaron con Wayne como con un viejo amigo. Bebid 
y brindo alegremente durante la conferencia de prensa, 
preguntando, con picara sonrisa, si se pretendfa emborra- 
charlo. Habl6 de su vjda privada, dijo “piropos” a las mu- 
jeres, contest6 con ingenio las preguntas sobre asuntos 
politicos o de situacion internacional y termino la tarde 
dejando una impresi6n que es dificil que vuelva a repetir- 
se con otro visitante de Hollywood. Porque John Wayne no 
es un astro sino que un hombre simpatico. 
LLEGADA A LOS CEHRILLOS 
A las 14.05 horas del miercoles 20 aterriz6 en el aeropuerto 
de Los Cerrillos el avi6n Panagra que traia a John Wayne 
$7 a su socio, MT. Ernest Saftig, desde Lima, Peru. Wayne 
fu6 el cuarto en descender la escalerilla del avion. Sorpren- 
dido por la cantidad de gente que lo esperaba -periodistas 
y representantes de la Republic, sello a1 que pertenece el 
actor y que distribuye las peliculas de su propia produc- 
torn-, se detuvo unos instantes a sonreir. El comentario 
un&nime ante su presencia fuC: 
-Es igualito a lo que aparece en sus peiiculas ... 

P R O T E S T A M O S  
QUEREMOS DEJAR estampada nuestra protesta por la in- 
sistencia con que el Drpartamento de Recepciones del Hotel 
Carrera quiso impedir la realizaci6n de nuestra entrevista 
exclusiva con John Wayne. El actor se habia comprometido 
con nosotros para recibir a “ECRAN” a las seis de la tarde, 
cuando, en la mafiana, Iuimos a recibirlo a Los Cerrillos. 
Mantuvo su compromiso y dej6 instrucciones para que se 
nos llevara a1 sal6n de t6, donde nos aguardaba, apenas 
aparrcieramos. Sin embargo, en Reeepciones se nos neg6 to- 
d a  posibilidad de ponernos en contact0 con el astro. Pu- 
dimos realizar esta entrevista gracias a que, por casualidad, 
Wayne nos divis6 y nos hizo Ilamar. 
La exquisita amabilidad con que el gerente del Hotel Ca- 
rrera recibe siempre a 10s periodistas contrasta agudamente 
con la impertinencia de parte de su personal. I 

Sin embargo, a1 conversar con el actor en el recinto de 
la Aduana, notamos una leve diferencia, que se confirm0 
durante la entrevista sostenida esa misma tarde en el HO- 
tel Carrera: a, pesar de sus cuarenta y cinco afios, confesa- 
dos por BI mismo, representa mucho menos edad y se le 
ve bastante mas joven que en sus peliculas. Tiene 10s ojos 
de un tono azul verdoso y de forma algo almendrada: ca- 
si desaparecen entre las arrugas provocadas par su cons- 
tante sonrisa. Mide dos metros (fantastico. jno?) ,  y s U  
rostro luce profundamente tostado por el sol. A1 descender 
del avion, llevaba un terno deportivo, el abrigo a1 brazo Y 
las etiquetas clasicas del vuelo colgando de la solapa. Alli 
mismo, en la Aduana, que rapidamente le permitio sacar 
todo su equipaje, acordamos una entrevista para esa tarde, 
en el Hotel Carrera, antes de la conferencia general de 
prensa. 
“ME ESTOY DIVORCIANDO” 
Mientras John-Wayne se servia una taza de te pur0 y fu- 
John Wayne cdnt;ir- 
ma las noticias que 
nos llegaron de Hol -  
lywood, en et sentido 
de que su divorcio 
de su mujer Espe- 
ranza sera pronto 
definitivo. Vemos a la 
pareja cuando viajo 
a Honolulu, donde 
John Wayne produlo, 
hace poco, ‘una cinta. 



6 7 1  el recznto de  la Aduam,  e?t Los Cernllos, pedi?nos lLna 
entrevista exclusiva para nuestra revista. “Muy bien - 
respondy.el nstro-. Sera a Ins seis de la tarde, e* el Hotel 
Carrera. 

maba incansablemente (consumib casi una caja de cigarri- 
110s en la tarde), nos dio amplios detalles de su carrera Y 
de su vida. Timidamente empexamos por preguntarle si, 
efectivamente, se estaba divorciando. Con su mejor sonri- 
sa, respondio: 
-Efectivamente. Me estoy divorciando. . . 
-6Por que? 
-Usted sabe, cosas que ocurren... De pronto dos personas 
dejan de entenderse y entonces es mejor separarse. 
Cuenta, luego, que siempre ha sentido una especial predi- 
lecci6n por las mujeres latinas. Su primera esposa, Jose- 
phine, era de ascendencia francesa-espafiola; y la segunda, 
Esperanza, de nacionalidad mexicana. De su primer matri- 
monio, Wayne tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mu- 
jeres: Michael, de diecisiete afios; Tony, de quince; Pat, 
de doce, y Melinda, de diez. 
Los cuatro muchachos debutaron en la reciente pelicula 
de John Wayne, “The Quiet One”, filmada en Irlanda, ba- 
jo la direccion de John Ford, y, por ello, no seria raro que 
siguieran 10s pasos de su padre en el cine. Dice el actor, 
que sus hijos pueden elegir la carrera que quieran y que 
si se inclinan por el cine, no se opondra, logicamente. “The 
Quiet One” es, en su opinion, la mejor pelicula que ha 
filmado. Se trata de una comedia ingeniosa. realizada en 
colores, en Irlanda, con reparto irlandes: Maureen O’Hara, 

V i c t o r  McLaglen, 
Charles Fitzsimons, 
etc. El propio Wayne 
tiene ascendencia ir- 
landesa yr como es 
clasico el genio ex- 
DIosido de esa nacio- 
nalidad, le pregun- 
tamos si se considera 
de mal carkter. 
-iYo? -pregunta 
con fingido asom- 
bro-. iC6mo se le 
ocurre! . . . Mi carac- 
ter es dulce, templa- 

John Wayne fuma 
incansablemente. U n  
caracteristico gesto 
suyo a1 aprontarse a 
encender un cigarri- 
Elo. Le da llumbre el 
seiior Ostria, jefe de 
prensa de la Pana- 
gra, 

te, se-neutrallza ese defect0 con la permanente alegrfa Y 
despreocupacion que tambiCn ha dejado una huella en su 
rostro: las arrugas de la risa alrededor de la boca y en 
las comisuras de 10s ojos. 
“ME INTERESA LA VIDA DE OHIGGINS’ 
John Wayne lleg6 a Chile el mismo dia que se celebraba 
el natalicio de don Bernard0 O’Higgins, nuestra maxima 
figura patria. Per0 el nombre de O’Higgins no era desco- 
nocido para John Wayne, ya que apenas iniciada nuestra 
entrevista, nos declara: 
-Me interesaria saber lo mas posible de O’Higgins. A 10 
mefor es un personaje que podrfa filmar. .. Por mi fisico, 
no podrfa jamas interpretar a un latino, En cambio, si a 
un hombre corn0 O’Higgins, con ascendencia irlandesa, co- 
mo la mia. Me voy a preocupar de leer su vida. 
En seguida nos informa detalladamente sobre el motivo 
de su viaje a Sudamerica. En el mes de octubre proximo 
iniciara la filmacion, en exteriores, de una cinta, que se 
desarrollara en Peru. Aprovechara 10s magnificos escena- 
rios naturales de Machu Picchu, Cuzco, el lago Titicaca, etc. 
Pero el no actuarb en el film, sino que solo lo producira. 
Actor principal sera Glenn Ford. La cinta llevara por ti- 
tulo “Plunder in the Sun”, con la traduccion aproximada 
de “Profanadores de Tumbas”, y contara las peripecias de 
unos aventureros a la busca de tesoros escondidos. Ubican- 
do 10s exteriores, John Wayne pas6 catorce dfas en el Pe- 
ra y en seguida sigui6 viaje a chile, para continuar, el 
viernes pasado, a Montevideo y, de allf, a Hollywood. 
-APor que se interesa usted en producir peliculas? --le 
preguntamos. 
-No so10 me gusta producir pelfculas y actuar en ellas, 
sino que me encantaria dirigir -responde-. Quiero que 
uno de mis pr6ximos films me lleve como productor, direc- 
tor y primera figura. Si resulta. mala, a1 menos no podre 
echarle la culpa a nadie que no sea a mi mismo. En cuan- 

(Continlia en la pdg. 22)  

En el sal6n de te‘, del segundo piso deE Hotel Currma, 
John Wavne conversa con Marina de Navasal y Gaby 
Bischoff, de “ E C R A N .  



Con un #rimer premio corn este que est6 sobre el taprte, rualquiern 
se arriesga a apostar una firhita jvcrdiad? Y ,  cuidado eon mavearsc 
con lax vucltos que da la rulcta. :$. Y o  saben ustedcs que este premie 
se llama Yvonne de Carlo v la escena corres#onde a la pelicula “Scarlcl 
Angel” (“Angel Escardt;”),  en dondc la mareadora estrella com- 
pavte honores con Rork Hudson. 



M X N A N D O ”  S E N T A D O S  
Es proverbzal la rivalidad (cinemutogrdfica gor ricrto) que zxiistr 
entre Hob tlopc 3’ Ring Croshy. -4mbos SP I& distwtado, en repetidas 
pcliorlas, cl amor de Dorothy Lamour, que ey r I  otro dnqrrlo del 
tridnqulo. Ahora .!oh y Ring. filmon, de wtiew~ juntos, otra rrlicrila 
de la seric de (‘amtnos”. Esta riltima cznta w llama “Camino a 
Bali” y, como SP pircdt. aprprzar por la fotoarafia, ambos actores luccn 
ciirwsas vestimcntas, 

a luchar por la powsihn de su ihijita Pia 4. tal vez, a filniar una 
pelicula. Pero antes, la estrella y sus do5 hijos se dirigirin a Japrin, 
clonde su marido,, el director Rossellini, dirigiri un film, con reparto 
totalmente jaImies.. . Otra estrella que se siente feliz de su prriximo 
viaje a Japon es Margaret O’Brien. Asi lo declarb eii la cmnirla 
mensual de 10s correq~onsales extranjeros ,de  Hollywood dondr la 
estrellita fu6 la invitacla de honor. Caoso sorpre5a la’ hellezz de 
Margaret, que est5 coiivertlda en una atrayente damita., . E1 mulo 
Francis sufrih un accidente a1 volcarse el carnlhn en que viajaba, en 
lira por 10s Estador Unldos, “asistiendo” a la preseiitacirin de su niis 
recirnte pelicula;, . La esposa de Hing Croshy ha sirlo wmetida a una 

enciirntrp tot:ilnientr r r s tn l~ l~c i~ l .~ .  

, 
1- A 

E L A M E (p 

Con muclra saltare fria, la simplitica Janet Leigh advierte at seiror 
Lcdn qrre su camarilr. estd inmrdiatamente a1 lado del sayo. ,El Ledit 
dF lo Metro trabajFrd jvnto i, ‘,, I ,tr-”;:a, en la p d i r  I, / , ,  ~ c , i r / o ~ ‘  drIir:i i L opwacion alntoniinnl. Y:L 
Pagan” (“Pagauo sin Mzcdo’ 

para que me respete mbs. 
En el mes de septiembre, Jcdy rrtorna a la 
Academia Militar de Nueva MPxico, donde es- 
tudia. y en poco tiempo olvidara, sin cluda, 
sus aventuras cinematogrificas. 

3 X a v i e r  e t q a t  /e niegaa 

e l  upellido 

Bien poca gracia le ha causado a Cugat la no- I 
ticia de que su ex eaposa, Lorraine decidib 
suprimirse el apellido Cugat, por considerar ’ 
que la perjudica enormernente en sa carrera. 
Lorraine Allen (mnrbre de soltera) ha dehu- 
tado, diriaiendo uiia orquesta popular de rumba, 
igual que la de Cugat, y hasta el momento 
tiene cierto Pxito. 

GlizabetX cZaylo,r descansa 

mientras espera la cigiietia 

UrspuPs de finalizar “La Muchacha que lo Te- 
nia Todo” (‘,‘The Girl Who Had Everything”), 
Liz se retiro de la pantalla, a esperar la lle- 
gada de su primogknito. !y pri,mero que hizo 
la estrella, a1 iniciar sus vacaclones”, fuC pt- 
dir a la modista del estudio que le yreparara 
?in ajuar completo de ropa “maternal’ . 

not ic ias  breves 

Jane Wyman tendri  dos apuest:? galanes en 
s z  . prhxima pelicula, titulada Love Song” 
( Canci6n de Amor”): son William Holden y 
Aldo Rav, la nueva sensaci6n masculina. Jane 
esti felii de poder realizar otra comedin, que 
seri  por el estilo de “La Picara Puritans”, 
que tanta fama diera, hace afios, a Irene Dun- 
ne.. . Se asegura, en Hollywood, que Ingrid 
Bergman viajari  en breve a 10s Estados Unidos, 

LAS CAMPANAS A L  VUELO 
P A R A  R H O N D A  

El instante supremo en la vida de la estrella 
Rhonda Fleming: , junto  a su marido, garte la 
torta d e  ~lovios! El feliz mortal SP llama Lends 
Morrill Y es doctor . .  . ( , Q u i  ldstima haber 
sido fait $erezoso y no habermc recabido en le 
Uaiversidad‘ Asi lrabrb tentido opridn a la 
mano de la belfa estrella). Rhonda film6 rr- 
cicntemcnte “Pony Erprcss, junto a Carlton 
Ifeston, Fovrest Tucker y Jan Sterling. 



P 



‘61 Nzdo de  las Viboras” significo pcU.- 
ra Olivia una notable actuacibn. Fud 
Marcus Goodrich quzen la aconsejd W e  
aceptara el papel, y el tambaen reco- 
men.-> que , hiciera “La Heredera”. 
(Vemos a Okvia, en una escena, junto 
a Mark Stevens.) 

DENTRO de unas semanas, Olivia de 
Havilland estara libre, porque todos 
10s esfuerzos hechos por su marido, el 
Dr. Marcus Goodrich, para disuadir- 
la de su intention de divorciarse, han 
sido en vano. Todas aquellas cosas que 
solfan fascinar a la estrella: la perso- 
nalidad de Marcus, su inteligencia, su 
cortesfa casi exagerada, han perdido 
su atractivo. Durank, afios, sin embar- 
go, Olivia pareci6 felia en su matrmo- 
pio; ella era la d,$ce Ofelia de. “Ham- 
let”, y el, el decidldo y. voluntarioso Ca-  
ballero. s u  experlencta como hombre 
que ha viajado mucho; su exito como 
novelista; la seguridad con que pare- 
cia dominar toda situacion, dieron a 
la estrella una sensacion de estabili- 
dad v paz, que mucho habia busca- 
do. Pero.. ., mientras gozaba de 10s 
m6ritos de esa situacion, intimamen- 
te se rebelaba y sofiaba con su ansia- 
da libertad de otrora. Jamas se atrevi6 
a contrariar las 6rdenes de Marcus. 
El era el comandante de su hogar y 
todo debia hacerse de acuerdo con sus 
indicaciones. 
Ahora, Oliv,ia se pregunta qu6 senti- 
mientos tenia Marcus hacia ella. Siem- 
pre parecio mirarla como a una nifia, 
como a una muchacha que poseia enor- 
me talent0 como actriz. Pero Jamhs, en 
ningun momento, la trat6 de igual a 
igual, como esposa. 
Cuando la estrella SUDO que recibirfa 
la visi& de la cigiie6a. y que para 
conservar su hijo, necesitaba recluirse 
en su lecho, prhcticamente durante to- 
do el tiempo, el Dr. Goodrich prohibid 
las visitas, w n  excepcibn de las enfer- 
meras. Su grande y magnifica actriz- 
nifia debia mantenerse alejada de 10s 
ojos del mundo, ahora que la espera 
del hijo la mantenia en un estado al- 
KO inferior a la perfecci6n. 
OLIVIA SE vmLm ACTRIZ 
DRAMATICA 
Desde su matrimonio, celebrado el 26 
de agosto de 1946, a Olivia solo se le 
permitio hacer papeles grandiosos. Na- 
da que no fuera un tremendo y emo- 
cionante drama parecia digno de ella. 
Por cierto que fu6 Marcus quien la 
alent6 uara que filmara “El Nido de 
las Viboras”, que le significd ser se- 
leccionada para el Oscar, y 61 tambien 
Is convenci6 de que hiciera “La He- 
redera”, que le proporciono el segundo 
Oscar de su camera. 
Habiendo obtenido el primero, en 1946. 
con “‘El Calvario de una Madre”. Pe- 
ro tampoco le permiti6 probar suerte 
en n i n g h  otro tiDo de argumento. 
Despues de todo, Olivia habia desta- 
cado por su versatilidad, haciendo ex- 
celentes films romfmticos y muy bue- 
nas Delfculas divertidas. Se dijo por 
entonces que a lo mejor el Dr. Goo- 
drich deseaba evitar que su esposa til- 
rnara t6rridas escenas de amor. i ce-  

EN ESTA CRONICA, LA ES- 
TRELLA CONFIESA INTIMI- 
DADES DE SU MATRIMONIO 
CON MARCUS GOODRICH Y 
HABLA DE SU FE EN EL POR- 
VENIR. 

I 1 

los? 6Por PUB no? Marcus tiene casi 
veinte afios m4s que su mujer, y, aun- 
que siempre la tratd como a una ni- 
fia, es indudable que la amaba; y la 
sigue amando, ya que ha hecho lo PO- 
sible por disuadirla de su intencibn de 
divorciarse. 
Constantemente, la protegfa, asegu- 
rando que no descansaba bastante. 
Desde el dia en que Olivia recibici un 
ank-drno amenazante, jamas Marcus 
salia con ella s i n  llevar un revdlver en 
el bolsillo. 

(CunfinBn en la yag. 243 

La historia intima del fracas0 matrimonial de la actriz. 

P O R  P A U L  C R O O K  
“Quiero mi libertad -ha dicho Olivia de Havilland-. Me dedicare a mi ca- 
rreru y a mi hijo. No mas matrimonzos para mi.” 

i 

Olit.zu Marcus Gcrodr lch ( I I m !  v c  l( i  it 
mug rara vez en publico. Y en su ho- 
gar solo recibian la visita de 10s ami- 
gos del escritor. 



Little Theatre, teatro en inglbs. 

“ A R S E N I C  A N D  O L D  L A C E “  

(“ArsCnico y Encoje Antiguo“) 
Comedia en tres actos, de Joseph Kesseldng. Direcci6n de 
David Phillips. Reparto: Dorothy Compton, Edward Steel. 
John Hardy, Irving Kalnin, Eltrieda Steel, Joan Morse, David 
Phillips, Jack Dywn, John Trevena, Richard Loeb, William 
Salas, Allan Stewart y Malcolm Russell. Teatro Marconi. 
“Ars6nico Y Encaje Antigua" el una disparatada y dfaerti- 
dfsima comedia, que fuera vertida a1 cine y representada, 

Los personalee tienen definida personalldad; el argumento 
va ascendiendo en tenri6n. y la risa con el espanto se 
mezclan en apasionante dimgo. Por eso, cualquier repre- 
sentaci6n de esta comedia de Kesselring, tiene que tesultar 
par lo menos divertida. El Little Theatre ofreci6 en su 
debut algunos aciertos y t a m b i h  bastantes fallas. Tal 
vez el principal error resid16 en entregar el papel protag6- 
nico masculino en manos del director de la obra. De e_se 
modo, Phfilips lorn6 imprfmir dtmo y sfnceddad a 10s de- 
mfs personaLes, pero no se Sup0 didgir. Mortimer Brewster, 
el critic0 teatral, es el hombre normal de la obra: es decir, 
quien debe marcar el contraate entre la dnlce pero peligm-sa 

de Jonathan, “el Frankenstein” de la familia. David Phillips 
(que es Fiortimer en la obra’a) tuvo s61o escasos momentos 
acertados. Por 10 general, result6 falso, y a6io relativamente 
_ _  * . ,.A- I.__ _._A _ _ _  1___ .c___ .. e _ _  -_. I__ 

chacha de la pieza. En cambio, Dorathy Compton estuvo ex- 
celente y, en un plano algo menor, Eor In inferior impor- 
tancia de su personaje, mug bien tambbi6n Elfrieda Steel. 

najes, aunque debid habet sido m8s maciza para la escena I I I 

bores de David Phillips hizo que su trabajo como actor 
resultara inferior a su labor carno director. 

En resumen otra pelicula de guerm. que tuvo el error dr 
basarse en rl conflicto coreano, sin una debida amblentacl6n. 

- 4 6 -  

” N O V I O S  U L T I M O  M O D E L 0  
* 
& 

(“Elopement”). 20th Century-Fox, 1951. Di- 
rector: Henry Koster. Gui6n: Bess Taffel. 
Camara: Joseph Lashelle. Actores: Clifton 

Webb, Anne Francis, Charles Bickford, Wic-  
laan Lundigan, Reginald Gardiner. 

El nombre de Clifton Webb y el hecho de 
que el titulo de la pelicula hable de “lfl- 
timo modelo” nos hace pensar que se trata 

Regular. de una nueva versi6n de Mr. Belvedere. En 
realidad, no 8s tal la intenci6n. pero re- 

Para pasar el ra- sults que Clifton Webb est& tan identifi- 
to.. . cad0 con ese personaje, que ya no se puede 

desdoblar. Aunque en esta cinta se llame 
Osbome y sea un respetable padre de familia, sigue haciendo 
y diciendo las mismas cosas que le hemos visto en sus carac- 
terizaciones del personaf e anteriormente citado. El argumento 
es d6bil y convencional. Comienza cuando 10s padres descubren 
la fuga de sus hijos y 10s siguen para evitar la boda. La huida 
de 10s enamorados y la persecucibn de 10s padres dan lugar a 
una serie de escenas divertldas y de diSlogo ingenioso. Tal 
vez, lo que presta mayor simpatia a1 asunto es la absoluta 
naturalidad de 10s personajes. tanto en sus puntos de vista 
como en su manera de comportarse. 
En cuanto a la realizaci6n, la pelicula deja mucho qtlk desear. 
Nunca se sabe por quts la persecucidn en auto debe durar cast 
veinticuatro horas. y por qu6 10s enamorados escogieron un 
lugar tan lejano de su ciudad para casarse. .. En fin. si se 
comienza a hacer consideraciones‘, tal vez, por filtimo. llegue a 
preguntarse por qu6 se hizo la pelicula. 
Baste con decirse que el film in6 realizado con intenciones 
de hacer pasar un buen rat0 y en ese sentido logr6 su prop6sito. 

(Continzia en la p6g.  20) 

TEATKOS S A N T A  LUClA Y CONTINENTAI, 

” E L  P O Z U  D E  L A  A N G U S T I A ‘ ”  ’ “The Well”. 1951. Uistribucidn: Artistas Uni- 
dos. Direcci6n: Leo Ponkin. Russell Rouse. 
Gui6n: Rouse Clarence Greene. C h a r a :  G- 
nest Lazlo. MWca: Dimitri Tiomkin. Repar- 
to: Richard Rober, Maidir Normon, Gwm- 
dolyn Laster. * Sin estrellas y con un reparto cas1 desco- 
nocido para el pfiblico, se ha logrado esta 

Mu: Huena pelfcula, de un realismo extraordinarlo y de 
lmpresionante humanidad. Ttene todo el ve- 

iAutCntico pozo rismo de un documental y la emoci6n de 
de angustia! un hecho vlvido. Su asunto se bass en dos 

acontecimientos distintos que. en su debido 
tiempo, conmovieron a la prensa y a1 pitblico norteamericanos. 
El primer0 fu6 en 1949, cuando una niflita negra cay6 en un 
pozo abandonado y muri6, pese a 10s desesperados esfuerzos 
por salvarla: y el segundo, una revuelta entre blancos y negros. 
que conmovid a 10s Estados Unidos en 1943. 
Comienza la pelicula con asombrosa naturalidad. Una nifia ne- 
gra de cinco aflos desaparece en un pozo (mejor dicho en 
un respiradero de una mina, especie de estrecho tubo con pa- 
redes de metal). que penetra profundamente en la tierra. Cuan- 
do se advierte la desaparicidn de la nifla, se atribuye a un 
rapto y se culpa a un blanco. Basta esa chispa para despertar 
el odio latente entre las dos razas. Nadie razona ante la sed 
de venganza. Armados de cu&nto medio de destruir encuen- 
tran, negros y blancos se lanzan como perros hidrdfobos unos 
contra otros. En medio de la lucha. se encuentran rastros de 
la niAa y se sabe que ha cafdo en un pozo. Lo6 sentimientos 
del hombre afloran, y la ternura que inspira la pequefia es 
superior al odio. Sin distincidn de color, todo el pueblo se 
esfuerza desesperadamente por salvar a la niAa. Viene la im- 
preslonante lucha contra el tiempo y 10s obst&culos. Se arma 
una maqulnaria gigantesca (como en “Cadena de Rocas”), y 
nadie escatima sacrificios, en la titftnlca lucha que dura toda 
una noche, mientras 10s padres agonizan de ansiedad. a1 ver 
que van surgiendo nuevos inconvenientes materiales para llegar 
hasta la profundidad del pozo donde yace el pequefio ser. &a 
angustia va creciendo, hasta provocar en el espectador una 
ansiedad intolerable. Nadie podrh dejar de sufrir. porque el 
film est& hecho con habilidad extraordinaria. para lograr esa 
creciente tensi6n. NO se crea con esto que haya melodrama- 
tismo exagerado ni se toquen resortes para hacer saltar las 
lhgrimas. Todo ocurre como tiene que ser, y el film se man- 
tiene siempre dentro de Su plan de sereno y sencillo realismo. 
Repetimos: no hay estrellas, y quiz4 por eso mucha gente no 
se sienta atraida por ver la pelicula. Per0 una vez mlrs se 
demuestra que un buen asunto, bien dirigido y rico en va- 
lores humanos, consigue muchq m&s que la presencia de gla- 
morosas vampiresas 0 seductores galanes. El espectador sensible 
y culto sabra impresionarse con este film humano y siempre 
lleno de emoci6n. 

+ 
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”NI U N  P A S 0  A T R A S ”  
(“Retreat, Hell!”) Warner Brothers. 1952. 
Director: Joseph H. Lewis. Gui6n: Sperling y 
Ted Sherdeman. Cbnara: Warren Lynch. In- 
t6rpretes: Frank Lovejoy, Richard Carbon, 
Rusty Tamblyn, Anita Louise. Ned Younn. 
Lamont Johnson, Robert Ellis, etc. 

Dificil tarea es reallzar una pelfcula sobre un 
conflicto b6lico --el de la guerra en Corea, 
en este cast- que. si bien preocupa la aten- 
cidn mundial, no apaslona a 10s pdblicos. 

a Regular, simplemente aorque no est&n claros 10s mo- 
tivos que desencadenaron la conflagracidn. 

Marca el paso. ”Ni un Paso Atrss” tampoco contribuye a 
dar nueva luz sobre el asunto: no se mues- 

tran las razones por las cuales las tropas norteamericanas van 
R luchar a Uorea; ni por qu6 sus contrincantes resultan ser 
soldados chinos. en vez de norcoreanos. En resumen: se limita 
a ser una cinta de acci6n mds. 
La actuaci6n es mlrs que discreta, aun cuando se echa mano 
a personajes estereotipados, 10s cuales no siempre conservan 
su linea 16gica. Sin embargo, la pelicula tiene una virtud muy 
meritoria: 10s enemigos de 10s soldados ’ norteamerlcanos no 
son canallas, ni perversos, ni sanguinarios.. ., simplemente son 
adversarios Pero. por otra parte, esta cinta acusa un grave 
error de construcci6n dramdtica. el personaje principal -aquel 
que resulta simp&tlco desde el momento en que hace su apa- 
rici6n--, sufre una violenta transformaci6n a1 decidir matsr 
a sus -nemigos por satisfacer un sentimiento de venganza 
persot.:,,. oesde ese instante el personale pierde su humanidad 
y resulta despreciable y bajo. 
La pelfcula tiene acclbn. escenas de tensi6n; est& tratada con 
discreta b - - a  gusto y, a ratos, hasta ofrece instantes de re- 
lativa tern urrl 

tocura de las viejecitas Brewster y el desequilibdo espantable 

Icraciosu. vwo cancu Pam cun w a n  murse. ia mgenua mu- 

John Hardy (Teddy Roosevelt, el desequilibrado Jocoso) re- 
salt6 muy acertado, p cada intervenci6n suya provoc6 fran- 
cas carcajadas. John Trevena (Frankenstein) pudo haber sido 
atin mias espantable; el resto, correcto. 
La escenografia permitid un f k i l  movimiento a 10s perso- 

de 10s portazos, por ejemplo, cuando se estremecian peli- 
grosamente las paredes. 
En resumen: una divertidfsilna comedia con algunas actua- . - - _._I______ - -^---- L- 1 1  ---_ 1 1 -  . - *___.,I__ 1. 1- 
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clones aeacacaaas y currtxw UIC&C~IVII. Ira auauaaa ae aa- I 

.- 
“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLU!MMENTE IMPARCIALES 



Jorye Mistral, el actor espanoi que /La 
alcanzado la fama en 2~n tieinpa record. 

JORGE M I S T R A L :  DE 
BUENOS AlRES A HQLLY- 

WOOD, VIA MEXICO. 
POCAS carreras lipy tan mete6ricas 
como la de Jorpe Mistral, el galdn es- 
patio], que ahora se apresta para ac- 
tuar en “El Condc de Montecristo”, 
que dirigiri Lebn Klimowskg. 
Desconocido para el publico latino- 
americano hasta el estreno de “Locu- 
ra de Amor”. asccndi6 rmentinamen- 
te a la fama. Bien plantado, de rostro 
VigorOSo. ojos oscuros y cabello en- 
sortijado, t irne todos 10s atributos 
para conquistar el corazbn del publi- 
co femenino. 
Contratado por la productora esyafio- 
la “CIFESA”, resolvib renunciar a es- 
te compromiso para aceptar ofertaq 
mexicanas. Su decisi6n provoc6 mil- 
chos plritos y no menos escbndalo, pe- 
ro mantuvo firme s u  decision ..., y en 
poco mAs de un aiio hizo iscis pe- 
liculas en MBxiro! Volvib a Espafia 7 
regresb P Mexico, donde ae habia 
casado con una muchacha de la aris- 
tocracia azteca. Nuevos films COntri- 
buyeron a afirmarlo entre 10s favori- 
tos del publico de la Ambri,ca Latina 
y entonccs IIollywood se fijn en Mis- 
tral. Pero antes de eso Argentina So- 
no Films lo habia contratado para 
hacer dos peliculas. 
El viaje de Mistral a Buenos Aires de- 
bi6 habcrsr realizado hace algunos 
mescs. Sin embargo, tuvo que poster- 
carlo ante la urgcncia de 10s produc- 
tores norteamericanos, quienes que- 
rian retrnerlo por rinco afios conse- 
cutivos. El actor no quiso atarse por 
tan largo ticmpo y desechb el con- 
trato.. ., y he aqui que gcurri6 lo im- 
previsto y extraordinario: 10s produc- 
tores norteamericanos se rindieron P 
acordaron darle entera libertad para 
trabajar fuera de Hollywood euando 
asi el actor lo estimasc conveniente. 
Cuando Mistral termine de filmar ”El 
Conde de Montecristo”, en Argcnti- 
na, deberd ir a Mexico para interve- 
nir en “Cumbres Borrascosas”, donde 
hara el papel que tuviera Laurence 
Olivier. Terminada esta cinta inter- 
pretarP “Cruz Wablo”. En marzo de 
1953 debe presentarse en 10s estudios 
de la 20th. Century-Fox para actuar en 
“Los Cnatro Jinetes del Apocalipsis”. 
en el mismo papel que hiciera Kodol- 
fo Valentino para el cine-mudo. 
Los hechos hablan por si mismos Y 
no e3 neccsario recalcar que Jurge Mir- 
tral es uno de 10s grandes galancs del 
cine mundial. Su itinerario: Ruenob 

Hollywood, v i a  Mhico, lo con- 

REORBSO LAIIRA HXlbAt,O(F 

Desde MCxico regres6 la atractiva rac- 
triz argentina Laura Hidalgo, que in- 
tervino en 10s estudios axtecas filmando 
“Las Tres Perfectas Casadas”+ de Cn- 
sona. Laura viene encantad! de las 
atenciones recibidas del ambiente ar- 
tistico y del p!iblico mcxicanos y con- 
fesd haber tenido numerosas propues- 
tas pars seguir filmanda en dichras 
tierras. Aun no desea pronunciarse sn- 
bre sus futuras actuacianes, 

SAN MXGUEL REANIJDA. 
PRQDUCCTONBS 

Se insiste en que Estudios San Miguel 
reanudark pronto sus actividades de 
productora, y se indica que a comien- 
zos de octubre comenzarh a filmar, por 
cuenta propia, la version cinematogra- 
fica de “Hombres en mi Vidn’ , el $xi- 
to teatral de Tita Merello, quien tam- 
biCn interpretaria la pelicula. San Mt- 
guel tiene adquiridos 10s derechos de 
esta obra de Ernest0 Pappo, J no se- 
ria extrafio que “Hombres en mi Vi- 
da” la dirigiera e1 mexicano Miguel 
Zacarias. 

HIJGO DEL CARRXL INlCIA $IRA 
Hugo del Carril resolvid postergar la 
filmacion de “Teresa Raqufn“, ya que 
recibio ventajosas ofertas 2ara realizar 
presentaciones personales. En estoa 
momentos debera encontrarse en Mon- 
tevideo, de donde emprenderh jira poi 
Colombia, Venezuela, MCxico. Cuba y 
Estados Unidos. 

ELISA CHRISTXAN GALVE EN DOS 
PELTCULAS 

Despues de que Elisa Christian GalvC 
regreso de Chile --donde estuviera fil- 
mando “El Idolo”. junto a Alberto Clo- 
sas-, la estrella ha podido dedicarse 
por entero a su pasatiempo favorito: 
dar largas cabalgatas por 10s bosques 
de Palerrno. Este placentero descanso 
le ha venido mug bien a la artista. 
pues ahora debera filmar dos peliculas 
simultaneamente. Se trata de “Misi6n 
en-Buenos Aires”, junto a Mario Ca- 
bre, y “El Domador”. que se rodara en 
La Hioja. 

Elisa Christian Galve -que filmara e?& 
Chile la pelicula “El 1dolo”-- se ve 
nauv solzcitada POT 10s prOdUCtOreS ar- 
pentinos 

.i 

~ _ _ _  __ - _̂___l_l__l_ 

Z u l l y  Moreno vuelue a1 cine, decidzda 
a emprfnder un nueoo giro elz 8% ca- 

AL CAB0 de un aiin de vacacionrs 
Zully Morrno volvib a enfrentarse con 
ias cdmaras cincmatograficas para in- 
tcrpretar el papel central de la pe- 
lrcula “La llama del Mar”. insplrada 
en la obra teatral de Ibsen. 
A iiuestro julcio, Zully est& igual 9 
cornu nunca aquel dicho de ”parece 
que e1 tiempo no pasa por ti” cobra 
$11 autbutica realidad. Zully no ha va- 
riado, 4 -hasta podriamos asegurar- 
lo- la encontramos mucho mejor que 

-Si se refieren a mi fisico -dice la 
estrella del cine argentino-, no M e  
halagan. Deseo aumentar an poco de 
peso. Creo que esroy muy delgada. 
--iEchb mucho de menos las palerias 
mientras estuvo dcscansando? -pre- 

-Antes de rontestar su pregunta, me 
gustaria aclarar un concepto. Yo no 
estuve descansando. Cuando me reti- 
rP del cine por on afio, s610 quise que 
el pitblico descansara un poco de Ziillv 
Mormo. Habia interpretado cinco pr- 
Iiculas seguidas y estim6 que 10s es- 
pectadores no tolerarian otra nueva 
cinta interpretada por mi. Durante 
estos doce meses me dediquC a pen- 
sar y a estudiar. raz6n por la cual 
estimo que ese aiio me sirvib de mu- 
cho. Me siento mejor, mbs tranquila 
g mds segura para emprender un nue- 
vo camino en mi carrera ci,pemato- 
grdfica. El papel de Elisa en La Da- 
ma del Mar” es dificil y necesitb CS- 
tudiar mucho para aprender su fom- 
plicada psicologia. Ahora me enfren- 
tm6 con otro personaje tambiCn lleno 
de dificultades: me refiero a1 de Mar- 
garita Gauthier -en una nueva ver- 
sibn de “La Dama de las CameUas”- 
que pronto habre de inte retar en 
“Una Mujer llamada Margar%”. Igno- 
ro si saldre airosa en cstas priiebas, 
que son dificiles para una actriz, pe- 
ro el solo interpretarlas me da satis- 
faccicanes que necesitaba experimep- 

como una nueva Z U ~ ~ Y  
ambiciasa en el terren 



Pocos dzas despues de su retorno a p A Q U E T E La semana pasa- 
Chile, de extensa jira de estudios en da, el Teatro Ma- e n d ,  de Noel Co- D E  ward, bajo la dzreccion de Maria Ele- Unidos, Pedro Mortheiru f u e  festejado 

por siis amzgos, compafieros y discipulos. Se le did una co- 
mzda, realizada e n  el Hotel Crilldn. Vemos un aspect0 de la NoTfCjAs nfl Gertner. Vemos a Marta HuneeW 
manifestacton Valerio Arredondo, Maria E .  Ger’tner, Manuel Poblete, Julita Pou 71 Francis- 

T E O V E J  U N A ”  

tor Salaberrg, inzentras los rodefl el do de 10s Andes a grabar, personal- 
personal del noticzarto “Uruguay ffl mente, dos de sus mis Pamosos ixitos 
DZa”. de antaiio: “Y Tenia un Lunar” y 

Una vez repuesto de su sorpresa, Bohr vo16 a Argentina,”.grabo el disco y cant6 
sus propias melodias, secundado por u n  conjunto, bajo la direceibn de Vieri 
Fidanzani. 
En seguida siguio viaje a Uruguay, pais aue no visitaba desde hacia muchos 

“Pero era una Melena”, 

vid Cruz Ocampo. 

La conocida obra del PKk TI:”7’0 “ ! ; I  Alltti  uario”, irdaptaydn ,$’ autor 
Enrtque Sudrez de Upza  d~ la ohia Canczon 
de Navidad”, de (.hark.; DicLms. Frta tragi- nmndo fue  
(omrdia, fu r  dtriyzda plr Teodorir ~ ~ a ~ e ~ ~  dada en el auditorio 
escenoc~rafru di Marrucl (,utidrre- 1.ea Plaza. de Radio Yungay, et 
Los artorps, en su mayoria alumnos del rt-cto domingo pasado, e n  
a60 dc dirho o la iml ,  demostlarun t r w r  rxce- tres funciones, bajo 
1r)zti-s aptitlrdrr liistridnira.v, v lo prrrerztaczdn la direccibn de f z o -  
fuC todo tin 6 ~ t t i i .  Iniiooanda lo que‘ rpalizan 
otros roleoios, PI ~ e D t r o  de t i  .saint (irorue 7 ‘ando Carrasco. ‘e- 
collegp iiicluiro en sus prdxtmos cstrcnos, tres mos en e3cen.a a Al- 
ohras escritas pol sus alumnos d t  srxto a6c Bert0 Rivera, Fran- 
dr humanidades: “hl ~Muckarho y la& Alas”, klin Caicedo y Virgi- 
‘ L a  R f h d t d n ”  v Lornro en **I In f i emo“ .  nia Marin. 

E n  la fotonrafiu apnrecen, dc izquiwda dc- 
rrrlra Jiernidircn~s PPrm de Arce,  Mdnrca 
Araya,  Llarrdio Badal v Rafael BPnaacntr. Este 
liltimo, en quicn dcscansa todo el f i e d o  dp la 

chlleno 

E N  I N G L E S  
Una escena de “Arse‘nico ?I 
encaje antiguo”, presenta- 
da  por el Little Theatre 
Group. Vemos a Dorothy 
Compton, Edward Steel y 

r- 



Maruja Barra, cantante 
chilena, que actuara en 
radio en 1947. 

SlNDlCATO Z X G - 
AAOS DE VlDA 

ZAG CELEBRrO 1P 

ASISTIERON NUME- 
ROSOS ARTISTAS. LA 
C E L E B R A G I O N  SE 
REALLZO EN EL ES- 
TADIO MILITAR. 

LA SEMANA pasada, el Sindicato Pro- 
fesional del Personal de la Empresa 
Editora Zig-Zag celebrb su 19.O ani- 
versario con un dia de camaraderfa 
en el Estadio Militar. Asistieron, como 
invitados especiales, el presidente de 
la Empresa, Dn. Gustavo Helfmann; 
Ghislaine H. de Astaburuaga, Mario 
Olea, subgerente, y Armando Valdes, 
jefe de talleres. La celebracion se ini- 
ci6 con una cornpetencia deportiva, 
continud con un almuerzo y fiesta ar- 
tistica. Interesa mencionar la gentil 
colaboracion del popular programa 
“Hogar. Duke Hogar”, de Eduardo de 
Calixto; Carlos Rayero, la orquesta de 
Lalo Orfbnoz. la cancionista Maruja 
Barra, el duo Bascubbn-Del Campo, el 
duo Otilia G6mez y Norma Sanseve- 
riano (de Radio Continental), el con- 
junto “Voces de America”. con el 
acordeonista Tito Sbnchez; 10s guita- 
rristas Espinola, Silva y Valenzuela, 
etcetera. 
El Sindicato Zig-Zag nos ha pedido 
agradecer, con estas lfneas, la coope- 
ration de 10s artistas que participaron 
en su aniversario y que tanto influye- 
ron para que la fiesta de celebracion 
tuviera brillo. 

Participan Mario Oktra y sus 
Huasos M a i p i  n o s, Isabel 
Fuentes y el Conjunto de Los 
Baqueanos. Animan Elena 
Moreno, Roland0 Caicedo y 
Petronio Romo. 

LA ZONA AUSTRAL DE 
C H I L E  E N  U N  
ClCLO DE AUDlClONES 
Maitana 27. a lar 12.30 horns, sc iitirra, 
por I\adro Rulnrs, nna serac de progra- 
mas drdrLados a prcwntar la zona aiw 
trol de Chrle, iomprmdida entre ChiloP 
y PI rabo de Hornos. Estc ciclo d P  P I -  
pacaos pcrtcncce a1 proorama, ,‘‘chili>, ~n 
<;mite y su M ~ S W U ” ,  que dtrrge He?-  
mdgencs Mhnder. Basindose en sus pra- 
pios wales  y on lor relotos dc Bcniamin 
Sabcrcaseaux, Juan Marin, Enriqur 
Banstcr y Franrtsro Coloane MPndez 
ha tiazado una ~ e r z e  de aud&oncs que 
znilsyrn ChiloP, el golfo de, Pcnas, 10s 
indros alaralefcr la provincra de Maga- 
Ilanes, con Puntb A r m a s  y cl ilstrecho, 
Taerra del Fueoo la isla Nauarino y el caho d e  Hornor. 
Lor  prorlramas ‘dk csfe ciclo rontardn con la anzmacf6n d e  su director 31 de Adriana Perez Luco, 
Alfonso Jorqucra, Valcrio Arredondo y Patrccio Montaner. 

MOSAIC0 ’ RADIAL 

1.) i ar io 

Se trataha del programa niimrro 867, iicdicailo 
a Mexico. El espacio, que se inicia y conclnye 
con la declaracihn de fe de sus realizadores en 
una AmCrica Hispaiia rrnida, sc dividib en las 
siguientes secciones: informaciones, ritmos de 
America (una grabacih) ,  calendario, uti poeta, 
estampas inolvidahles (presentacibn de una fi- 
gura destacada) y noticias. 
El programa, en general, esta’ hien planteado, 
y sn intenci6n no puede ser niis encomiable: 
estrechar lazos con las paises de AmCrica (aun- 
que excluyendo 10s de habla inglesa). Algunos 
de 10s espacios en que se divide, resultaron de 
muoho inter&. como 10s versos (bien interpre- 
tados por Jorquera, con breve interveiicibii de 
Marcela. Fuentes) la estampa de Benito Jui- 
rez, etc. ~n camh‘io, en el aspecto inforniativo, 
hwlvo notorias fallas. En primer termino, se 
relat6 la comlecoraeibn del Presidente AlemBti, 
de MPxico, por el Gobiemo colombiano. dancio 

~~~ ~~~~ ~ 

excesivos detalles s o h  la cewmonia y leycndo 
10s nombres 7 rango de cada uno de 10s asis- 
tentes (ademas, en esta informacihn, Jnrquera 
cometib errores de locucibu que parecian in- 
dicar que no balm leido con anterioridad el 
lihreto) ; enseguida ss ha146 de 1:i camparia del 
(;ul,ierno ,mrxicano por lograr que ese pais con. 
snma mas pescado. Se leyeron rstadisticas, 
complicadisimas para la radio, sobre la produc. 
cion y. consumo err 10s Estadoa ITnidos, Espaiia 
y Norueya, dando, entre ot.ros nunieros, la pro- 
ducci6n total del pais (en cifras), el costo, el 
porcentaje de pesca p r  kil6rnetro de costa, por 
hahitante, el precio por hallitante etc. Y esto 
con cads uno de 10s paise3 men’cionados mas 
arriha. hasta rl punto de quc rrsult0 totalmente 
confuso. 
El programa tiene, en realidail, DOC:% amenidad, 
en lo que respecta a lo iniormativo. I,as noti- 
cias no estan presentadas hajo el aspecto que 
pueda mas interesat al auditor chileno, sin0 
siguiendo el punto de vista oficial de las em- 
hajadas (de MPxico, en estr caso). De esa par- 
cialidad pecb tamhiPti el noticiario que cierra 
el programa, qne consiste en noticias propor- 
cionadas gor las respectivas emhajadas, y que, 
V r  consiguiente, no resultamn objetivas. 
Todas estas oljservaciones que nos ha merecicio 
el programa, no desmrrecen 10s meritos que 
poseen, sin duda. sus otras secciones y la in- 
t e n c h  americanista, iiesde todo punto loahle. 
Creelnos, sin embargo, que pidria hacerse mas 
liviano el espacio, s i  las noticias y 10s conien- 
tarios fueran redactados e n  tono m6s amable 
y con un punto de vista mas grneral. 

UNA FOTOGRAF~A SENSACIQ- formaci6n. Se aseguraba en dicho articu- represalias politicas. sin0 de un simple 
lo, que un grupo de exaitados politicos robo. Cuando nuestros enviados especia- 
habia asaltado la Radio Almirante La- les. que acaban de regresar de Concepribn, 
torre. de Talcahuano, por reprrsalias par- estuvleron en Talcahuano. captaron es% 

Haec algdn tiemPo apareci6 una iniorma- tidistas. La noticia alarm6 a 10s rirculos sensarional fotografia en la que Yemos 
oficiales y hasta et proplo Presidente de a1 ladr6n -a quien llaman “El Cara de 

Ci6n - e n  Una publicaci6n de la Capital--, la Repdblica se interesd en que se aye- Candado”-, reconstituyendo 18s escenas 
en la que se daba cuenta de un hecho riguaran 10s detalles. La verdad era mug del asalto, frente a1 subcomisario de Po- 
que atPntaha contra la libertad de In- distinta, sin embargo. No s r  trataba de lick%. 

NAL! 

de  K u z ~ / m u n  y riart, comedia que acaba- de ser estrena- tndmleutro epzxdico ,  encabezado por Marta Ubilla y Ri- 
da por el Drama Club, grupo escknico del Instituto Chi- cardo hreri. Secundan Maria Cristina Sayr, Carlos Gri- 
leno-h?orteamerzcano de Cultura, bajo la direccion de maldi, Rosita Muiioz, Rene Largo Farias, Gloria Wilson, 
Norman nav. Daria Aliaga Ramon Diez. 







’“Ecran” visita la capital cultural del sur de Chile. \ 

E S C R i B E  ISIDORO BASIS LAWNER 
FOTOGRAFIAS: JOSE BUSTOS S. 

CONCEPCION ES transmitieron mensajes similares: 
U N A  ciudad limpia y -1Tiene que venir a comer con nosotros! 
urbanisticamente bien -Si, pero que antes pase a la redaceibn del 
orcienada. Impresiona diario “La Patria”. 
,par la obseqniosidad y A todos tratamos de atender. Finalmentu. des- 
amahilidad de su gen- puCs de ordenar un plan de accibii inmedia- 
te. En  la calle todos ta, fuimos a1 hotel, dejamos las maletas, y en 
sonrien; casi nadie ca- seguida nos dirigimos a la radio. A111 nos es- 
mina con el ceRo adus- peraha t d o  el personal reimido, nos sirvieron 
to y la mueca prouta un  cbctel intimo, unas palahras de agradeci- 
a1 improperio. miento a la .revista “ECRAN” y ,  m i s  tardc, la 
Todavia quedan caches anunciada entrevista. 
a caballos Posteriormente, pasamos a saludar a nuestros 
des", c O m ~  bs !la. colegas del diario “La Patria”. No5 recihib 
man), que Caupolicin Montaldo, el director, y estrechln. 
mdestos conductores donos la mano, nos preguntb : 
de romintica ustampa. -2 C6mo 10s ha tratado Concepcibn’ 
F , ~  general pueblo No bien formul6 la pregunta cnando eomenzb a 
se moviliza elegan- sentirse un fuerte temblor que se prolong6 pot 
tes taxis siendo -la wrca de  un minuto. Las puertas Y cristales 
totalidad ’de e~los- de xujian y las Ilmparas oscilaban peligrosamente. 
la misma marca fe- S610 al terminar el temblor pudimos respon- 
:ha de  elalmraci6n: der: 
chevrolet 1950. por -1Ya no nos quedan dudas de que hemos lle- 

avenidas mls gado a Concepci6nI 4 i j i m o s .  
pulosas circulan -de NOS tomaron una fotografia junto a Brisolia 
rata en rata- micros Herrera, actriz del Experimental, que ahqra es 

tan desvencijados c o ~ o  en la capital, sblo que activa dirtgente del Teatro Universitarlo de 
ConWpci6n Y m l s  tarde Wmimoq con Jorge 

L ,  gente se queja de la carestia de la vida ; Elliot, direktor de este movimiento, Y con An- 
drea Solano, actriz del conjunto. Asi COmen- 

presencia de los norteamerlcanos contratados zamo? a conocer la actividad artistica de Con- 
para 10s trabajos de Huachipato. eepcion. 
Por las noches Concepcibn adquiere una tona- LOS COROS Y L A  ORQIJESTA 
lidad brillante y multicolor, gracias a 10s cen- rAS coros poli,f6nicos de conce clbn, que 
tenares de avisos luminosos de ]as denclas del ge Arturo Medina, tienen justi tcada fama in- 
centra. Barros --la arteria PrlnCiPal- ternacional. La ciudad se siente orgullow del 
se engalana con llamativos letreros que mues- core el +blico paga con carifio UII recargo 
t ran  el evidente progreso comercial de la regi6n. =diciona1 en las entradas del cine, drnero 
~~~~~~ ‘ , n ~ ~ ~ a a n Y ; ~ ~ ~ c ~ $ ~ ~  i:i penmite mantener este conjunto coral. Hace p- 

ro tienipo, el Coro celebr6 sus dieciocho aRor 
clta en la irnica b i t e  de la ciudad, “El QuiJote”. (le fructifera y activa vida artistica. Ids Coros 
Las muchachas de Gncepci6n son realmente se fundaron COmo secuela de la Orquesta Sin- 

~ ~ ~ ~ & n ~ y  ~ ~ ~ n ~ v ‘ ? & ~ e n * ~ s  s’$:! fbnica de Concepcibn, que no pudo seguir ac- 
tuando, y es  por eso que el conjunto se llama naq, tras un mostrador o atendiendo mesas stnfbt,ica de Concqcibn. Ias Coros de Con- 

de un hotel. cepcibn M han presentado peribdicamente en 
Como ya lo dijimos, la gente es ohsequiosa, la ciudad de su residencia y han organizado exi- 
amaide y simpltica. Un dia fuimos al Mercado, tosas jiras p r  Santiago, Buenos Aires y Mon- 
que ocupa un edificio recien construtdo. Ibamos tevideo. Cotidianamente se yresentan en sindica- 
en busca de cacharros de greda, originarios de tos y ciirdades vecinas a Concepcibq,, cum- 
la region. NOS acercamos a un puesto -1m- pliendn asi con un  vasto plan de difusion CUI- pi0 y ordenado, como casi todas las tiendas- Y tural. Cuando preguntamos a Arturo Merlina 
nos recihib una muchacha joven. El surtido que la reaccibn de 10s puldims ohreros, nos res- 
tenia e ~ t e  quiosco no satisfacia nueStros descos ponde lleno de entusiasmo y emocibn: 
Y caprichos de “turistas”, de manera que des- -crm que las mayores satisfacciones artisti- 
PUCS de much0 himar,  le comunicamos a la cas ohtenidas por el Cor0 las hemos alcanzado 
em~leada  nuestra decisibn de no comprar. Con- en los sindicatos. Es increible la devocibn con 
trariamente a lo que nos imaginamos, la mu- que nos escuohan. En  repetidas ocastones 10s 
chacha no se molest6 eso; ,Y lo m6s curioso ohreros han splaudido tanto nuestra6 presenta- 
de todo fu6 que nos recomendo otro puesto cere ciones que nos vemos obligados a bisar 10s nG- 
can0 a1 de ella, dondc probablemente encontraria- meros. 

Hasta este momento el Cor0 de Concepcibn ha 
dado doscientos ochenta conciertos, y se e s t h  ya Mora y Andrds Rojas en una esce- I-A IJLEGADA 

na de “E2 Aniversarzo”, estrenada pOr Llegamos a Concepcibn a las ocho de ia noche preparando para dehutar el de seP- 
el Teatro Universitario. E n  el mismo tren viajaba don Francisco Enci: ~ m ~ ~ ~ o  p:fcir d y  c ~ ~ ~ ~ ~ e ~ j ~ ; o c e s  ocupa na, el historiador, a quien habian ido a recibir un edificio refaccionado que ofrece to& ,.lase En dudad de Lots Teatro nnmerosos profesores de la Universidad. 

En la estacibn -itam,,iin Cramos importan- de comodtdades. Sin emhargo, el director del 

Avfvado”. En eSCeW: Elvira SantanU, artistas de la ciudad, la mayoria de &tos des- graii teatro, de mil butacasv 
Andrea Solano, Roberto Navarrete y conocidos para nosotros. Abrazos, hienvenidas y para Ofrecer 

manos que se estrecharon frateriialmente. La ’ 
cordialidad y la amistad se estaban sellando. Nos ---* mayor numero de esvctadores* menor sers 
mcontramos realmente confundidos por la gen- COSto de una ‘ocalldad -!Ios codiesa Me. 
tileza de nuestro5 anfitrronec. rato oi. dina-. Nuestro inter& es cobrar no m6s de 
mos nuestros nomhres anunciados por 10s alto- 
parlantes de la estaci6n. Los Coros de Concepcibn, sin duda, wnstitw 
-iAl sefior Isidoro Basis! !Que tenga la ama- ypn la agrupacibn artistica de mayor prestigio 
bilidad de acercarse a la oficina de moviliza- y la mis  qnerida de la regibn. Gracias a su 
eibn! --deck una voz por el micr6fono. constante laimr en pro de la musica se han 
i YuC seria --preguntamos preocupados. Ca- formado varios coros en liceos y escuehs uni- 
rreras, consultas y luego nos encontramoq fren- versitarias. Ademls contribuyen econbmicamen- 
te a Miguel Espinoza Miguenz -director de te a otra serie de actividades como el Teatro 
Radio Condor- quien nos aguar. 
daLa en la citad; oficina. 1,oego de 
darnos la bienvenida nos dijo: 
-Lo esperamos en 1; Radio, pues te- 
nemos preparado uti programa e s p  
cia1 para entrevistarlo. 
No alcanzamos a dar nuestra res- 
pnesta cuando otras personas nos 

El Coro de Concepcidn, ba7o la direcczon de Arturo Me- 
dina, prepara un Yiaje a Euenos Aires, donde habrun de 
debutar el dia diectocho de septtembre. 

en Concepcibn cads pasaje cuesta dos pesos 

muchos lo? atrit,uyen eSta 

- mos lo que husclhamos. 

Universitario estren6 “E1 Fuego Mal tesi- no4 esperal,a un huen grupo de amlgos 

Vicente Santamaria. 

conjunto est& tramitando la construcci6n de un 

conciertos a pr@ciOs 

veinte pesos la platea. 

En el magnifico escenario ‘ del 
Teatro Concepcidn sorprendi- 
?nos a la Orquesta de Cuerdas 
de la ciudad, dirigida por Wzl- 
fried Junge, 



c CI 

En el hall del hotel recibinws a alyu- 
nos componentes del Teatro de Ensayo. 
Junto a nuestro enviado especial apa- 
recen Hector Sepulveda, Vladimir Do- 
lie, Rsul Sanhueza g Oscar Sepulveda. 
Universitario, llegando a dar premios basta en 
las competencias deportivas. 
LA ORQUESTA 
A mediados del a6o 19.51 se reunib por prinie- 
ra vez en una casa particular de la ciiidad de 
Talcahuano un grupo de musicos aficionados, 
quienes tenian el prop6sita de dedicarsn a1 es- 
tiidio y a la ejecuci6n de m6sica clasica. Poste- 
riormente, este grupo llam6 a1 joven nihsico 
Wilfried Junge ---somponente del Coro de Con. 
cepci6n--- para que 10s dirigiera. Luego de una 
temporada de ensayos, el conjunto se present6 
en el Teatro de Concepcibn, ohteniendo un sin- 

. gular &xito de publico y de eritica. I,uego de 
esta funci6n, se resolvi6 trasladar la sede de la 
orquesta a la ciiidad de Coneepcibn. En  la ac- 
tualidad el conjunto de Musica de Cdmara ile 
Concepci6n e s t i  coinpuesto por IO violines, :1 
violas, 2 cellos y 2 flaiitas. Ias  wmponentes 
de esta orquesta preparan --conjuntamente con 
el Coro Universitario, que dirige el mismo Sun. 
g e -  el siguiente programa: Geminiani: Con- 
certo grosso en Sol melior; Rruckner: Locus 
iste, ‘para cor0 a capella; Junge: Kyrie y Glo- 
ria, de la misa, en 1.a menor, para cor0 a ca- 
pella; Sanimartini: Concerto grosso; Hinde- 
mith: Musica fiinehre para viola y cuerdas; Y 
Mozart: Ave Ver im y Sancta Maria, para co- 
ro de cimara y cuerdas. 
L O S T E A T R O S  
La Universidacl de Concepci6n dispone de uti 
magnifico escenario --construido a tines ilel si- 
glo pasado- que se asemeja exttaordinariamen- 
te a1 Teatro Municipal de Santiago. Esta sala 
est& destinada eon exclusividad a 10s espectacu- 
10s artistieos, pero eomo en la eiudad no hay 
tantas compafiias como para copar las fechas 
disponibles, resulta que el teatro s610 funciona 
de doce a quince dias a1 mes. H e  aqui la pri- 
mera paradoja de la vida artistica de Concep- 
cion. Se dispone de una magnifica sala (cosa 
que no hay en Santiago) y no se tiene cl nu- 
mer0 de conjuntos necesarios para explotarla. 
Sin embargo --y poco a poco- se estan crean- 
do diferentes agrupaciones teatrales que traha- 
jan tesnnera y sinceramente. 
TEATRO D E  ENSAYO 
Tiene tin afio y medio de vida y surgib gracias 
a1 entusiasmo de Esteban Pndraza, director del 

Una escena de “El Canto del Cisne”, 
que present6 el Teatro Universitario. 
Vemos a Matias Bustos ?I a Mauricio 

conjunto. A su lado se hati reunido nuinerosos 
actores y tPenicos, con el solo prophsito de ha- 
oer teatro en forma esporidica. No tienen di- 
rectorio, ni estatutos, ni aspiraoiones artisticas 
definjdas. Sblo disponen de un buen 
entusiasmo y de muoho espiritn de 
Con estas dos virtudes t a m b i b  pueden Ilegar 
lejos. Hasta ahora han estrenado “El Fuego 
Mal Avivado”, de J. J. Bertnard; ‘‘XI Tercer 
Jlemonio”, de J. Anouilh; yp reciente.mente. 
“Espectros”, de  Ihsen. 

TEATKO UNIVERSITARTO 
El Teatro Universitario de Concepcibn e$ el 
mis antiguo de la eiudad y el que es t i  mejor 
organizado de todos. sus origenes se remontan 
a l l i  por el afio 1945, cuando David .Sticiikin 
- e n  ese entonces profesor de la Universidad 
de Concepci6n- organiz6 un  pequerio eonjun- 
to de teatro experimental con 10s ex alumnos 
de dioho establecimiento. Posteriormente, Stich- 
kin se traslad6 a Santiago (junto a1 Experi- 
mental de la Universidad de Chile dirigib “Vi- 
ve Como Quieras”) y el Teatro Universitario 
perdi6 a su motor. En  1949, Jorge Elliot se him 
cargo del conjiinto y. desde ese momento, co- 
men26 a elahorar un vasto plan de acci6n. Es- 
ta compaiiia ha estrenado “Siempre Hay un 
Medio” de Noel %ward; “La Vida es Sue. 
fiu”, dk Calderon; Asesinato en la Catedral”, 
de T. S. Eliot; “Esquinau Peligrosas”, de Priest- 
ley; “El Fuego Mal Avivado”, de J. J. Ber- 
n+; “El Canto del Cisne” y “El Aniversa- 
rio”, de Chejov. ,El Teatro Universitario man- 
tiene una academia de actuacibn, en la que co- 
lahoran: Jorge Elliot. que haw clases de His- 
toria del Teatro; Rrisolia Hcrrera, que dicta u11 
curso de actuaeibn, y Martin Lande, que tiene 
a su cargo la clase de gimnasia ritmica. Eduar- 
do Hyde -subdirector del conjunto--- es el es- 
cenbgrafo oficial del Teatro Universitario y, 
ademis, da clases de decoraci6n interior en 
la Eseuela de Rellas Artes de Concepci6n. 

En nuestro prriximo n b e r o  dareanos 
cuenta de las actividades radiales de 
Concepcibn y Tsleahuano. 

Vinios dos funciones del conjunto: Una (le ellas 
en el Teatro de Lota Alto, frente a un publico 
de min’eros y empleados de la compariia, acos 
tiimhrados a ver peliculas. Los es,pect.adores re- 
cihieron la representacih de “E1 Fuego Mal 
Avivado” con much0 entusiasmo y, a1 final, 
aplaudieron con sinceridad la labor de 10s ac. 
tores. A1 dia siguiente -en una funci6n espe- 
ciad dedicada a la prensa-- vimos “El Canto 
del Cisne” y “El Aniversario”, ambas uhras 
de Chejov. E n  esta ocasi6n --y ya en su pro- 
pia sala, disponiendo de torlos 10s elementos que 
le son hahituales- el Teatro Universitario cor 
rrohor6 la impresibn que nos hahiamos forma- 
do de ese conjunto: 10s actores trahajan seria- 
mente, la direccibn es acertada, cuidada y rev* 
la gramles condiciones de talent0 y gusto ar- 
tistico.. 

TEATKO LIBRE 
En abril de este afio uti grupo de actores dcl 
Teatro Universita,rio -4mpacientes y d.esconten- 
tos eon la linea de este conjnnto- resolvieron 
formar tienda aparte, cohijantlose hajo el nom- 
hre de  Taxtro 1,ibre. 
.--.Nos fuimos -nos declara Sergio Pineda. uno 
de 10s diriyentes del grupo-- contra niiestra 
+ntad. Reconocemos 10s mCritos del Teatro 
t’niversitario, pero nos separan dos puntos fun- 

damentales: 1.0 Nosotros no queriamos seguir 
presentando ohran monumentales, eomo “A,sesi- 
nato en la Catedral”, que ..-si hien es cierto 

Maritn Lande --clue pertelledera at 
ballet del Instituto de Extension Musi- 
m l -  dirige, junto a In& W .  de Rast, 
un curso de ballet. Las muchuchas del 
grupo tienen niucho entusiasmo g ,  gra- 
cias a su dedicacion, es muy posible que 
pronto esten en condiciones de actuar 
en un escenario. 
hacia el ptiblico, con obras sencillas, posibles 
de  ser apreciada- por las ma5as ohrrras. 
El Teatro Lilire se ha presentado ya en do- 
ce funciones nn distintos liigares, y estrenan. 
do “El Mancek  que Cas6 con Muirr Brava”, 
de A. Caspna; Sohre el I h i i o  que Hace el Ta. 
haco” y Prapuesta Matrimonial”. Actualmen. 
te ensayan “Farsa y Jnsticia del seiior Corre- 
gidor”, de A. Casona, 5 preparan un Festival 
de, Conjuntos Artisticos Populares de la re- 
gion. 

CONCLUSIONES 

Evjdentemente en Concepcihrr hay una gran 
actrvidad artistica. 1,iichando contra la natural 
indiferencia y asomhro rleL grue5o de la pohla- 
ei6n, encontramos a un grupo de inspirados ar- 
tistas. “Somos unos  loco^ soiiadores”, nos dijo 
Arturo Medina, el director de 10s Coros, que, 
contra todos 10s obsticulos, estan realizando 
una gran lalmr creadora. T,o que vimos Ten.en- 
sayo o en funciones- nos impresiono viva- 
mente. Los muchachos estan hien inspirados, de- 
scan hacer las oosas de la niejor maiiera posi- 
Me.. . i y  consiguen sus prop6sitos! La escisi6n 
del Tcatro Universitario, il cuyas expensas be  
form6 el Teatro Libre, f u i  saludahle. No pode. 
mos asegurar cui1 de 10s dos tiene la razrin, 
Dues estimamos que amhos est6n bien inspira 
dos y realiran con dignidad artistica su misi6n 
cultural. “Necesitihamos llegar a1 pueblo con 
obras sencillas”, dicen 10s disidentes del Tea- 
tro Libre. “Era precis0 prestigiar el teatro con 
ohras grandes. Por otra parte 10s actores no 
estahan en eondiciones de enfrentarse con piezas 
de eontenido, sin0 con obras de dirercibn y es- 
pecticulo”, replica Elliot, del Teatro Univer- 
sitario. 1’ 10s dos -como podemos ver- es ta  
ban en lo cierto. 
E l  ptiblico de Concepci6n. sin emhargo, es t i  
ausente de estos problemas y de otros muchos 
que afertan a 10s movimientos artisticos de la 
ciudad. Segtin la mayoria de nuestros entreviz 
tados, la prensa local -a pesar de su huena 
volnntad-- no ha  rahido despertar el inter& del 
pithlico, destacando crbnicas, entrevistas e in- 
fofmaciones sensacionales q u e  llamen la aten- 
cion. 
la visita de “ECRAN” result6 Imositiva y to- 
nificante. ].as actividades artisticas y cultura- 
les de Concepcibn merecen el mayor apoyo de 
la prensa y el franco y decidido estimulo de 
10s hahitantes de la eiudad. 

de  In Carrem que alcanzo gran &xito-- no creemos que iiues. 
trOS actores a la altllra de ,. 2.0 E l  Teatro Libre ensaw ‘‘mrsa Y Justi- 
purque estimamo- que el teatro debe proyectarse 

TambiCn encontramos teatro de titeres 
en Concepcion. Aqui vemos a Francis- 
eo Rodriguez, director del conjunto “La 

cia del sefior Corregidor”, de casona. 
En el local del teatro captamos a Ro- 
berto Jirin, Humberto Yevenes, Edgar- 
do Lagos, Francisco Rodriguez, Nestor 
Corona, Albert0 Oruz y Humbetto Du- 
vauchelle, director del conjunto. 



C A R T A  D E  P A R I S  
(Viene de la pcigina 10) C a n f r o /  de Esfrenos 

-Espero poder segulr dirigiendo en cine. Creo haber hecho un  
buen aprendizaje con La Danseuse Nue. Ahora me gustaria 
hacer un terna elegido por mi. Sueiio con una historia que se 
podria llamar “Los tres mosqueteros modernos”, y que seria 
una serie de sxtradas aventuras, sin pretensiones, ocurridas en 
nuestros diae.. . 
-6Y quibncs serian “Los tres mosqueteros”? 
-Claude Dauphln, desde luego; Harry Qulsol y yo mismo, ya 
que Sampoco quiero dejar de ser interprete ... 
i Buena suerte, entonces para Los Tres Mosqueteros Modernosl 

Y ya que hablamos de Pierre Louis. recordemos que el actor 
encarna una vez mbs a un detective en Tourbillon, el nuevo 
film de Alfred Rode. Mdsico cingaro. Rode es una especie 
de “hombre orquesta” en el, cine, ya que se desempefla, a la 
vez, como productor. director, autor. compositor. director _d_e 
orquesta e intbrprete. Ya le hemos visto su labor multiple en 
Boite de Nuit, “Una Noche en Paris”. que ya ha dado la vuelta 
a1 mundo y vuelve a reestrenarse junto con Tourbillon. Tambibn 
en este seRundo film es Claudine Dupuis la protagonista. Tie- 
ne de compafierns a Jean Servals (cuyo divorcio con Dominique 
Blanchar, la hifa* de Pierre Blanchar, ya se ha confirmado): 
Marcello Pagliero. que despu6s de haber dirigido vuelve a ser 
interprete, luego de terminar La Putain Respectuese (“La Cor- 
tesana Respetuosa”), Raymond Cordy y Jean Tissier. 
Durante una filmaci6n a la que asistimos. Jean Tissier hizo 
una broma bastante buena a su director. Pen, como Alfred Rode 
es un  buen muchacho. no lo tom6 a mal y ri6 de buenas ganas. 
Se filmaba una escena en la comisaria durante la cual 10s 
agentes (Pierre Louis y Philippe Olive). interrogan con bastan- 
te brutalidad a un director de cine (Jean Tissier), sobre un 
audaz rob0 que se efectuo a1 amparo de una filmaci6n. “Co- 
cinado” pot 10s agentes. el director no pudo sino responder 
que no sabfa nada y que le habian pedido que filmase la 
repeticidn de ciertas escenas Dara una pelicula ya terminada. 
Abrumado por 10s policias, el director estalla con una frase 
que, naturalmente, no figuraba en el libreto. gritando: 
-Pregunte todo eso a mi ayudante. Yo no me ocupo de nada. 
iSoy director de cine! 
Alfred Rode asegura que dejarh esa respuesta en el film. 

c. F. 

Art. 220.-Gamuza o 

fViene  &e la pagina 12) 

”J 0 C E L Y M’# 
Film francbs. Direccibn: Jacques de Casem- 
broot. Gui6n y adaptaci6n de Daney Gerard, 
sobre el poema de Lamartine. Fotogratfa: 
Roger Dormoy. Reparto: Jean nesaiuy, Simon 
ValCre, Jean Vilar. 

Miles y miles de personas han derramado 
. tiernas lhgrimas con esta novela en verso 

de Lamartine, cup0 asunto es de un roman- 
ticismo quimicamente puro. &Habrb nada 
m&s romhntico que la lucha de un hombre 
entre el amor y la fidelidad que ha prome- 
tido a Dios? Sin duda. 10s versos son hermo- 
60s I Y  conmueve leerlos. Per0 el asunto 

Poco cinemato- Llevado a1 celuloide rcsulta pesado, cursi y 
grPfico. hasta absurdo. Por muy casto que sea et 

protagonista, parece un poco postiza su  re- 
guera para no darse cuenta de que el adolescente que le 
acompada es una mujer. aunque lusca pantalones. Nada ham. 
en realidad, la joven para ocultar su sex0 P luego viene el 
ldilio en medio de la montafia y con nn paisaje realmente 
hermoso (lo mej-or del film), para que el amor divino vensa 
sobre el terreno y el galan vista 10s hbbitos sacerdotales. mien- 
tras la joven muera de amor, despu6s de haber querido huscar 
olvido en una existencia ligera y pecaminosa. 
Pueda ser que el espectador rom&ntico se sienta conmovido a1 
ver animarse lqs versos que recit6 a solas muchas veces, pero. 
en general, el film es anticinematogrhfico por su lentltud y 
por el exccso de di8logos. Tambi6n -como en el cas0 de “Sajo 
el Cielo de Paris”- atenta contra el ritmo cinematogr&ftco la 
recitaci6n de Maria Casares que est& distrayendo todo e1 tiem- 
PO con palabra la emocion que el espectador pretende enrontrar 
en las imhgenes. 

** 

Regular. 

* - -  -_I - 
” L A  M U J E R  S I N  L A G R I M A S “  

Mexicana. Direccibn: Alfred0 Crevena. Rs- 
parto: Libertad Lamarque, Marga Ldpea, Al- 
ma Delia Fuentes, ptc. 

Resulta dificil tomar en serio una pelicula 
como esta. donde todos 10s recursos del me- 
lodrama llorado (9 algunos otros mss. in- 
ventados ex profeso) hacen que el publico 
sufra y se lamente junto con la protagonis- 
ts .  Libertad Lamarque y Marga Lopez son 
dos hermanas que se aborrecen; sus vidas 
se ven peligrosamente entrclazadas por el 

Regular. amor. el odio, la venganza Como ocurre en 
10s melodramas. 10s malos son de cuerpo 

Melodrama Sin entero, sin restricciones. Eso es Is pobre i y  
restricciones. bella) Marga L6pez. Libertad. en cambia, 

es ”la mujer sin Ihgrimas”, la que sufre y 
padece sin agachar la cabeza.‘*No pretendemos en ningun mo- 
mento relatar el complicado desarrollo de los hechos. pero an- 
ticipamos que hay una serie interminable de desinteligencias 
que se van revelando poco a poco en la cinta. algunas has{& 
con mfisica. Libertad Lamarque canta tres o cuatro ranciones, 
provoca algunas risas. ya que posee verdadera fibra de come- 
dianta, pero. pOr lo general. hay una tristeza lfigubre que en- 
sombrece el film. 
El publico que gusta de este tipo de cintas goza a1 m(ix1mo. 
Hay una hora y media para sufrir a mas y mejor. El desarrolla 
del film es Bgil y se mantiene el inter& aunque a ratos Ins 
“revelaciones” se hacen demasiado not$ jrias. La actuaci&n. en 
general. buena. Destaca una nueva figu-a: Alma Delia Fuentes. 
En resumen: s610 para ultrasentimenta JS y admiradores de Id- 
bcrtad Lamarque. 

\ Todor lor niiior de AmCrica leen \ 
\ ENECA”- ! 
\ 
I 

\ 
\ 

.2!%--*-rrPIIPr*4--.e---*-RrP---& 

Emocionantes aventuros, relator moroviiiosor, serie- \ let dibuiadas, cuentos deportivos, historias policioles, \ entretencioner, omenidades, Concursos con vdiosos \ 

\ 
\ premies- 

“EL PENECA”, el mejor amigo de 10s niiior. 



P R O G R A M A  ACTUAL I DAC 
M O R E R N O  -+Lograre de es. 

t a  manera q u c  

I i U b i 5  H L L w i b  

“Estrictamente prohibido fumar en el 
estudio.” 

D I F E R E N C I A  
--iSabes tri lo que es un artista? 
-Si. Una persona que trabaja da- 
lante del publico. 
--iSabes tzi lo que es un empresa- 
rio teatral? 
-Si. El  que tiene o administra un 
teatro. . . 
-Esta bien. . . 
-LY q d  me quieres decir con eso? 
-Simiplemente, que e n  Santiago 
unos son artistas. . ., y 10s otros son 
de la SATCH. 

B U S C A  
E M P L E O  
-Aunque no ve- 
n i a preparado, 
;me podria dar 
trabajo en la 
parte de la con- 
quista del pro- 
grama sobre la 
Historia de Chi- 
le? 

me contraten er 
Radio Mineria Porque aicen que all 
leoantaron la “barreira”. 

I 

-iY otra vez que les escuehe contando 
cuentos de gigantes en las radios sin 
contratarme a mi de animador. les’xom- 
po la caheza! I . .  

G A S 1  S I N  P A L A B R A S  

crema K V C ~ W  actlia sobre 
el rostro corno embellecedora y 
de limpieza a la vez. Compensa 
la sequedad de lo piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad al cutis. 

ndhe rrircia es 
ideal corno bnso 
para 10s polvos. 

J 



( 4  
Una “pichanga” A 

Despues .. ... la reprimenda 
del papay la mama 
..-Per0 lustrando 10s zaDatos 
diariamente, se cuida el 

cuero y la 
buena presentacion ante 
propios y ajenos, 
no desmerece 

porque se ha cuidado 
el importantisimo 
detalle de mantener el 
calzado siempre 

bien lustrado. 

3 

I 

*..& /fed y44. 
Negro - Cafe - Amarillo - 
Transparente. 
(Pasta incotom para Z U p U t O E ,  cintumnss. carterat etc 

to a mi inter& por 
producir, se debe a 
que, como actor, s6- 
lo puedo conservar el 
diez por ciento de mi 
sueldo; el noventa 
por ciento restante 
se va en impuestos. 
Ademhs, todo lo que 
se relaciona con cine 
me interesa; consi- 
dero que este traba- 
jo es fascinante. 

“MI TECNICA DE 
ACTUACION CON- 
SISTE EN SER NA- 
TURAL” 

John Wayne tiene 
:ontrato con 10s estu- 
dios Republic, RKO 
y Warner, aparte 
su productora propia, 
Wayne Fellows Pro- 
ductions. Por le ge- 
neral, para esta XU- 
tima no alcanza. a 
actuar, pues su tiem- 
DO est6 tomado r)or 

John Wayne y Ernest Saftty des- 
cienden del avidn que 10s trajo des- 
de  Lima. Solo estuvieron dos dias 
en Chile, para seguir vtaje a Mon- 
tevideo, y regresaron enseguidn a 
Hdlywood. 

JOHN WAYNE.,. 
(Viene de la pcigina 7.) 

ios otros tres eshdios. Su pr6xima pelicula sera “Alma 
Mater”, sobre un entrenador de bbisbol, un sacerdote y 
una muchacha. Le preguntamos cuhl personaje caracteri- 
zara y, con su y a  conocida gracia, responde: 
-No sere ni el sacerdote ni la muchacha ... 
-i.CUhl es su tecnica para actuar? 
-Casi no se puede llamar tbcnica, sino manera de enfren- 
tar  mi trabajo -dice, y se acomoda en la, silla, tratando 
de ubicar sus largas piernas bajo la mesa. Luego explica, 
con rostro que se vuelve serio.. ., tal vez por primera vez 
en toda la tarde-. Imaginemos que usted y yo estamos 
en una fiesta, que no nos conocemos y que yo me pongo 
a hablar en forma excesivamente divertida o excesivamen- 
te dramhtica. Usted siente, instintivamente, que lo que es- 
toy haciendo resulta falso y me da vuelta la espalda. Eso es 
lo que pasa con el publico cuando el actor se sale de sU 
personalidad y afecta otra que no le calza: presienh? lo 
falso y da vuelta la espalda. Por eso, lo unico que yo 
exijo en mi trabajo es sinceridad, naturalidad y poder sen- 
tirme a mis anchas con el personaje. 
Este sistema de John Wayne no significa un encasillamien- 
to en actuaciones determinadas, como podria pensarse. 
Claro que 61 se siente mejor en una caracterizaci6n precf- 
sa: la del. hombre duro por fuera y de coraz6n de oro. Por 
eso es que su trabajo favorito fub el de “Ea Legidn Invi- 
sible”. 
Le pedimos luego su f6rmula del &xito. Hace casi docs 
afios que John Wayne figura entre 10s diez actores mas 
populares de 10s Estados Unidos. Esta popularidad comenz6 
con “La Diligencia”, film hecho por John Ford, y consi- 
derado como uno de 10s grandes cl&sicos de la historia del 
cine. 
-La gente es famosa por razones muy diversas -comienza 
por declarar-; en mi cas0 no se trata de genio, sino de in- 
penio.. . -Satisfecho con su frase, prosigue alegremente-: 
Creo que antes que nada hay que tener suerte. Yo trabajb 
duramente nueve afios en  Hollywood para tener la suerte 
de que me dieran un buen papel en una buena pelicula 
como “La Diligencia”. Y despuCs he seguido teniendo suerte 
con las cintas que han continuado entreghndome. iEs tan 
facil desagradar a1 publico con un mal film o un mal 
personaje! ... -Piensa un momento, y luego agrega-: Si 
tuviera que resumir mi vida en Hollywood, diria que he 
vivido estos dltimos veinte afios en  una ordenada confusi6n. 
John Wayne, segljn nos cuenta, estaba estudiando leyes 
en la Universidad de California del Sur. Per0 como su fa- 
milia no tenfa antecedentes en esa profesi6n. y seguramen- 
te  le iba a resultar diffcil destacar, se le ocurrio trabajar 
como tramoyista en el cine. De esto hace treinta y un 
afios. Su primer film, como actor, fu6 “The Big Trail”, una 
cinta del oeste. Nueve afios estuvo haciendo papeles de ese 
tipo, incluso de “cow-boy cantante”, especialidad que con- 
tinu6 despues Gene Autry. 
“HACE FALTA EL REALISM0 ]EN EL C1:INE” 
Dice John Wayne que muchas veces no es buen negocio 
filmar las peliculas fuera de Hollywood, per0 que la auten- 
ticidad que se logra llevando 10s equipos y actores a1 lugar 
en que se desarrolla la acci6n del film. bien vale el esfuer- 
zo. 
-El publico siente lo artificial de una cinta de exteriores 
realizada dentro de un estudio. Hay que ofrecer siempre 
realismo. El publico se merece lo mejor. 
Por eso es que una de las ultimas peliculas de la produc- 
tora Wayne Fellows se acaba de filmar en HonolulQ. 



“Cuando no fzlnto. contest0 preguntas conto la que ustea 
nle esta haciendo -dice John Wayne a nuestra redactom, 
frente a su taza de t6  puro. Y k e g @  agrega-: Y cwlndo 
aun me sobra tiempo, pesco y caxo. Se’ que en Chile hay 
Pescn magnifica. Esta zxz no podrd aprovecharla, pmo 
ya regresarti atgQn. din. .  .’‘ 
Durante la conferencia de prensa se deslizan algunas ave- 
riguaciones que nada tienen que ver con cine. John Wayne, 
que no le saca el cuerpo a nada (icon esa estatura seria 
dificil!), confiesa que es partidario de Eisenhower. “I like 
Xke”, declara, repitiendo la clasica frase de propaganda de 
la campafia electoral norteamericana. Y cuando Lenka Fra- 
nulic, que asiste a la conferencia, le pregunta por que es 
republicano, responde: 
--Porque naci republicano y voy a morir si6ndolo. 
Le interrogan luego sobre su opinion de la “guerra frfa” 
entre Estsdos Unidos y Rusia. 
-Nadie es partidario de una guerra -responde; y luego 
sonrfe ir6nicamente para agregar-: En todo caso, mi aim- 
patfa esta con 10s Estados Unidos.. . 
A las ocho J- media de la noche del dia mibrcoles pasado 
John Wayne estaba. rendido de cansancio. Cuando encen- 
dia un cigarrillo, le temblaban las manos. Sus ojos azules 
habfan enrojecido un poco y su mnrisa se estaba volviendo 
alge maquinal. El esfuerzo del vuelo desde Lima. las entre- 
vistas, el calor del salon, destrozaban lentamente su resis- 
tencia. Per0 se mantenia en pie y simpatico como desde 
un principio. “Aquf estov --decia cada tanto rato- para 
responder todo lo que ustedes quieran. Shoot.” (0 sea, dis- 
paren.) Y termino la conferencia de prensa -a la que 
nos quedamos despu6s de la entrevista exclusiva, celebrada 
una hora antes-, con una frase galante, en respuesta a 
una pregunta que se le biciera: 
-&&ut! piensa sobre la mujer chilena? 
-Pienso y pienso, v pienso v pienso . . 

M N. 
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AHORA 
A C T I C O  

‘OMATICIO , 
DE 1.5 GRAGEAS I 

NUEVA CREACION DE 
, 



tiene nueua bellmu e$te aiio 

en el nuevo 

ahora 1 

mds adherente 
mbs wave 
mris sedoso 

10 vibrantes y hermosas tona- 
lidadas que aseguran finisima 
textura y magica adherencia. 

’ par- ’3 :  mejillas, en luminosos 
cot; que realzan s u  natural 
be;:era, d a d o  m l s  vida y m l s  
atraccidn a su rostro. 

COLORETE 

’ en... 
coi?res qae son amores... 
SPa _i 

C A D I P  R I N D E  
H O M E N A J E  A 
PEDRO DE LA BARRA 
EL CENTRO de Arte DramLtico 
del Xnstituto Pedag6gico (CA- 
DIP) prepara una funci6n es- 
pecial en homenaje a Pedro de 
la Barra, agraciado recientemen- 
te  con 10s Premlos Nacional de 
Arte y Municipal de Teatro. Es- 
ta representacibn se realizarfi el 
viernes 29, a las 18.30 horas, en 
el local del Instituto Pedagbgico 
-Ma& 1 7 6 ,  y en esta ocad6n 
se estrenara “E1 Querido Difun- 
to”, de Stanley Aughtnn, dirigi- 
da por Omer Emeth Silva; y 
“Cuento de Verano”, de A. Ca- 
sona, bajo la direccihn de Julio 
DurLn Cerda. 

iPOR QUE SE DIVORCIO ... 
(Viene de la pciginall) 

MARCUS SALVA A SU MUJER 

Para el carhcter dominante de Mar- 
cus Goodrich, debe haber sido una gran 
satisfacci6n aquelia vez que salv6 a su 
mujer de un nido de serpientes. (A 
pesar de que el incidente se parece a1 
famoso titulo de la pelicula de la es- 
trella, ocurri6 mucho despues que la 
estrella la filmara). Olivia estaba cor- 
tando rosas en su iardin, cuando de 
pronto vi6 a sus pies un nido de pe- 
quefias viboras derendido por una ser- 
piente madre. La estrella di6 un gri- 
t o  p Marcus apareci6 desde adentro 
de la casa, v mat6 a las viboras con 
el tacdn del zapato. 
La casa de 10s Goodrich se manejaba 
de acuerdo con 10s deseos de Marcus 
y sirviendo, antes que nada, sus necesi- 
Cades. La carrera de 61 -es escritor, 
y su liltimo libro, titulado “Dalila”, ha 
sido considerado por 10s m&s severos 
criticos como un cl&sico en su estilo-, 
era la mfts importante; mits aun que la 
de Olivia. La disciplina es una obliga- 
cion que Marcus predica diariamente 
y exige de quienes lo rodean; en la  
prhctica, significa mantener la casa en 
absoluto silencio, desde las nueve de 
la mafiana a las dos de la tarde, ho-’ 
ras durante las cuales M p x s  escribe. 
Y luego exlgia que Olivia se confor- 
mara con FUI sola comuafiia, sin p2r- 
mitirle recibir visitas de sus parientes 
o amigas anteriores a1 matrimonio. So 

Olivia desea volver a f i lmar una co- 
media, especialidad en  la que destaco 
e n  10s comienzos de su carrera. La ve- 
mos colgada al cuello de Leslie 
Howard, e n  la excelente y disparatada 
pelicula “Caprichus del Coraz6n”. El 
reparto se completaba nada menos 
que con Bette Davis. 

ha dicho -y Olivia no lo niega-, que 
Goodrich atendia personalmente las 
llamadas telefonicas de su mujer, res- 
pondiendolas o no, de acuerdo con su 
criterio. 
Cuando Olivia trabajaba, debia aban- 
donar el set a la hora precisa que su 
marido habia indicado para comer. Y 
no importaba que hubiera alguna si- 
tuaci6n de emergencia; Marcus no 
aceptaba que su mujer no estuviera a 
su lado a la hora dispuesta. Y todo en 
la casa se manejaba con la misma ri- 
gidez. S610 se admitia perfeccion y las 
cosas debian seguir el camino estable- 
cido. 
Las linicas visitas que eran bien reci- 
bidas en el hogar de Olivia eran 10s 
colegas de Marcus: escritores, aboga- 
dos, politicos. Y las veladas pasaban 
en Severas discusiones de problemas de 
gran envergadura. 

OLIVIA SE DECIDE A 
RECUPERAR LA INICIATIVA 

-Durante mucho tiemoo, estuve sin- 
tiendo una esDecie de ‘nerviosismo, de 
inconformismo, que crecia y crecia - 
confiesa Olivia-. Pasaron muchos me- 
ses antes de que lograra relacionarlo 
con la situaci6n de mi matrimonio. 
Marcus habia significado todo en mi 
vida. Antes de el, estuve siempre sola, 
defendikndome de la vida con mis pro- 
pias armas. Su compafiia me di6 un 
alero bajo el cual podia protegerme, y, 
durante afios, crei que seria absoluta- 
mente feliz si continuaba alejada de 
10s demfts; segura, absolutamente ais- 
lada. Per0 luego comprendi que no era 
asi. A uesar de que leia criticas a la 
actitud de Marcus y a su deseo de pro- 
tegerme, no fueron esos comentarios 
10s que me hicieron recapacitar, sino 
mi propio vo, desde lo profundo de mi 
alma. Cuando quise recuperar algo de 
mi personalidad v un poquito de mi in- 
dependencia, descubri que estaba pri- 
eionera; que no podia volverme hacia 
n i n g h  lado sin chocar contra la seve- 
ridad y la disciplina que Marcus ha- 
bia impreso en mi vida. No soy una 
persona de decisiones bruscas; muy ra- 
ra  vez sigo mis imnulsos. Por eso, si 
he dado este paso, es porque lo he ma- 
durado largamente y estoy segura de 
que era lo unico que nos convenia a 
ambos. 
”Siempre tendre que agradecerle a 
Marcus, haberme hecho madurar, ha- 
terme mostrado otros asuectos mhs 
serios v mits dignos de la vida, haber- 
me insinuado la uosibilidad de hacer 
teatro y, por sobre todo, haberme dado 
mi hijo, Benjamin. iQue hare? ‘Teatro, 
sin duda. DesDues de “Romeo y Juhe- 
ta”, donde urhcticamente fracas& aun- 
que me sirvi6 enormemente y me Ile- 
n6 de satisfaccion, estov ofreciendo 
“Chndida”,. de Bernard Shaw. Y, des- 
pues, seguire actuando en las tablas 
con alguna que otra pelicula. 
”i.QuC me gustaria hacer? Una come- 
dia. Estov cansada de sufrir ... 
Con esa declaracibn, Olivia se rebela 
definitivamente de la urisi6n de su 
matrimonio que impuso, no s610 un 
yugo en su vida privada, sino tambien 
una linea en su vida profesional. Aho- 
ra. Olivia quiere reir uara la pantalla, 
como lo hjciera Greta Garbo, a1 re- 
tornar al cine, despuks de tantos afios 
de drama y romanticismo. 
Los numerosos amigos que tuviera Oli- 
via, de la Cnoca anterior a su matri- 
monio, se sienten felices ante la idea 
de recibirla de nuevo entre ellos. Pero, 
Lvolverh a ser la misma alegre e im- 
petuosa Olivia de antes, la actriz que 
sup0 enfrentarse valientemente contra 
su estudio, cuando una actitud asf era 
iuapada como m a  subversion? El 
tiempo lo dirh. Mientras tanto, Olivia 
espera su libertad, que piensa dedicar 
a su hijo y a su profesion. 
“No m&s matrimonios para mi”, ha di- 
cho enfftticamente. 
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C A R T A  D E  U N A  E S P O S A  
(Viene de la pdgina 31 

Luego Ray fu6 ascendiendo y pronto obtuvo una posici6n 
espectacular. Todo el mundo, viendo la cabeza blanca de 
Mal, comenz6 a susurrar: “iQu6 pasa! iPor  que Ray Mil- 
land, guapo, famoso. rico, se caso con una vieja?” 
A1 principio Mal se sinti6 algo molesta y hasta pens6 te- 
fiirse el pel& Per0 Ray no quiso aceptar la idea. Amaba 
a su mujer tal como era y no toleraba que cainbiase para 
dar gusto a1 p6blico. Y Mal Milland termin6 por imponer 
una rnoda. Actualmente son muchas las estrellas que no 
se tifien sus abundantes canas, como es el caso, por ejem- 
plo, de Jane Wyman y Barbara Stanwyck. 
La esposa de 3,eff Chandler dice que lo mhs diffcil, para 
ella, h a  sido acostumbrarse a vestir “de punta en blan<o”, 
hasta para ir 8 comprar un tubo de pasta de dentes. Y Patti 
la esposa de John Derek, se lamenta de que ya no le es 
posible ir a1 mercado, como antes, con sus vestidos estilo 
campesino, porque eso puede atribuirse a que no esthn en 
buena situacion econdmica o sea que su marido es poco 
“cotizado”. . . 
Evie, la esposa de Van Johnson, se h a  creado la disciplina 
de no escuchar jamhs murmuraciones. El joven actor es te- 
rriblemente inquieto y, cuando no est& trabajando, se sien- 
te inc6modo dentro de la casa. No siempre su mujer p e d e  
acompafiarlo, porque tiene obligaciones como madre y de- 
he preocuparse del hogar. Evie, entonces, empuja B Van 
para que vaya a Palm Spring o a Sun Valley, sin importarle 
lo que pase ... Sabe que diez minutos despu6s la llarnarfun 
diez reporteros distintos para preguntarle si se han  sepa- 
rado, si piensan divorciarse, etc. Per0 Evie se limita a refr. 
sequra de que la ausencia no harA sino profundizar el ca- 
rifio que su marido le tiene ... Y “se sacude” de 10s pelam- 
hrillos. 
John Wayne h a  decidido separarse definitivamente de Es- 
peranza, su mujer, con lo cual ya tiene a su haber dos ma- 
trimonios fracasados. CDe quien fu6 la culpa? No se puede 
saber. Per0 si estoy enterada de que & John le gusta la 
compafifa masculinn. y s610 se siente dichoso cuando est& 
can sus dos grandes amiyos: John Ford, el director; y 
Ward Bond, el actor. Juntos salen en el yate de Ford en 
laraas travesias. Cuando estan reunidos visten rona vieirt 

‘HIGGINS 2955 
Art. 105.- h e r o  cafi 

iado con verde, ga. 
Regra con charol, re. 
11 con cuero rojo, re. 

no tabaco con cue. 

y no se afeiiaii. Ademas, Wayne adora la soledad: Le rc- 
sulta necesaria para mantener la paz interior. Trat:ii ~ l c  

I 

Ahora, para niias mas hermosas 
0 0 .  el lujo de un maravilloso 

barniz nuevo * .  . 

% d 8 h  

Compare todas estas cualidades que 
ni 10s barnices m6s costosos ofrecen: 

Larga duraci6n. Lustre brillante y seductor. Gran 
voriedad de tonos inalterables de Gltima modo. 
H e r m o s o  f r o s c o  p a r a  su t o c a d o r .  Pince l  
de mango largo que facilita una terminaci6n 
“profesional“. 
Compre hoy un frasco de 
CUTEX NAIL BRllllANCE y compruebe usted 
misma que n i n g h  otro barnlz de cualquier 
Drecio proporciona tontas ventaios. 55 

El esmalte para uiias m6s popular del mundo. 

y cafi, charol negro, reno 
tabaco y cuero neyro Y c* 

Art. 874.--ldocarin, cue- 

Art. 30.-Gamuza negra, 
S 358.--. h e r o  negro v 
cafe, tacos medio y plano. 

$328.- 

R E E M B O L S  O V I H C I A S  
Eseriha a casilla 4729 - SANTIAGO, 





Willturn L . u / L ( i t ( / l i / i  i / e i L (  i , i i i <  i i c e l c / i -  
te compaiLera en  su mujer, porque 
Rena conoce la virtud de la Pacien- 
cia.. . 
cambiarlo seria una locura. De ahf que 
la mujer que quiera a John tendra que 
aceptar todos esos caprichos de su ma- 
rido o... darse par fracasada en el 
matrimonio. 
A la esposa de Dale Robertson tam- 
b i b  le cost6 mucho afrontar le sole- 
dad. El actor pasaba todo el dia en el 
estudio y, cuando regresaba a cas8 
continuaba absorto en su trabajo, has- 
ta  el punto de contestar apenas con 
monosilabos. El matrimonio estuvo a 
punto de fracasar hasta que la mujer 
se propuso hablar a Dale solo de sU 
trabajo y darle asi oportunidad de ex- 
playarse. Han superado 10s obstitculos 
y ahora la llegada del primer hijo con- 
solidar6. la felicidad. 

DEBERES INGRATOIS 

La mujer&iene que cargar con la res- 

ponsabilidad de todo lo que concierne 
a1 trabajo de su marido y de ahf que 
a ella le toque mas de una actitud in- 
grata frente a 10s demhs. Desde luego, 
debe echarse la antipatia de la duefia 
de casa y de 10s invitados cuando, en 
plena fiesta, debe recordar a su espo- 
so que es hora de irse a casa para 
poder trabajar temprano a1 dia si- 
guiente. Naturalmente que la duefia de 
casa no sospecha que la mujer obligo 
a1 esposo a marcharse porque el actor 
le hizo una sefia convenida de antema- 
no para que lo sacara de alli.. . 
Tambien son mal interpretadas las mu- 
jeres que acompafian a sus maridos a 
Ias filmaciones de exteriores. Las ta- 
chan de celosas y dominantes, igno- 
rando que fueron ellos quienes insis- 
tieron en que les acompafiaran para 
seguir recibiendo 10s mimos y atencio- 
nes a que estan acostumbrados.. I 
En el pasado se critic6 a las mujeres 
que -como las esposas de Fred Astai- 
re, Howard Keel, Randolph Scott, Joel 
McCrea- llevan una vida modesta y 
a1 margen de las actividades del mari- 
do. Per0 son 10s propios actores quie- 
nes prefieren separar totalmente la 
vida profesional de la personal. Tienen 
razon. Y yo he llegado tambihn a la 
conclusion de que es el mejor sistema 
de mantener la armonia hogarefia.. . 
Por eso es que, Sybila, ahora no se me 
juzga buena compafiera de mi mari- 
do. Ya no me retrato tanto a su lado 
ni ando pegada a el, como su sombra. 
Per0 somos mas felices. 
Perdone esta carta. QuerL mostrarle 
“el otro lado de la moneda”. Y por no 
extenderme no le cito otros cientos de 
casos que muestran que, para ser una 
excelente cornpafie”- ,401 mnrirl,. nn+,-.r. 

hay que tener pas 

!:I 
iii. 

Para eliminar ?odas 
las imperfecciones 
del cutis es. pro- 
verbial la eficacia 
con que actcan 10s 
extractos vegeta- 
les de la punsima 

< 

rraorarnoria, por su sedosldad, por sus co- 
lores otrevidos y marovillosomente bellos, es 
el cosmetico imprescindible de toda mujar 
elegante. 

I ’ 

LA 
Reembolsos a provincias - Casifla 
8030. 



I iAHORRE ...y aIce io meior! I 
I 

muza n e  g r a ,  
A oun-metal neoro. 

UN REFRICERADOR, 
UNA 'LAVADORA, 
UNA BAl'lDQRA 
ENGLISH ELECTRIC' 

Basta que usted 
envie un estuche 
de carton de IPA- 
N A  a la Casilla 
3934, San t i a g 0. 

Adjunte un sobre 
estampillado diri- 
gido a SU propio 
nornbre y direccion. 

A vuelta de co- 
rreo recibira U N  
CUPON POR CA- 
DA ESTUCHE QUE 
NOS HAYA EN- 
VIADO. 

IPANA ENGALANA SU HOGAR.. 
i E  ILUMINA SU SONRISA! 

j 1 SO0 llamativos vasos de material plistico, en 
vistoros colorer ! 

Dientes m6s bellos ... con 
IPANA, la pasta denti- 

frica que ahora ELEC- 
TRlFlCA SU HOGAR.. . 



En nuestro ndmero 1125 planteamos un prablema cuya so 
lucion es la siguiente. “Payaso”. Realizado el sorteo entr 
las numerosas soluciones exactas que recibimos, resuftaror 
favorecidos cori 10s quince premios de cincuenta pesos cad 
uno 10s siguientes lectores: Monica Varas B., Melipilla 
Nancy Espina, Santiago; Lilian Medina Q., Vifia del Mar 
Carlos Riquelme O., Talagante; Teresa Contador G., L, 
Serena; Raul Bermudez B., Talca: Angelica Bravo, Val 
paraiso: Benjamin Neira D., Lima, PERU; Marta Aliag, 
B., San Fernando; Silvia Motion, Valdivia; Bernardo P6 

San Felipe: Oscar Troncoso J., Iquique; Julia Pixa 
Melipilla, Yolanda. Figueroa M.. Osorno, y Hermini, 

Lopez R., Constitucion. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno premiamo 
a Maria Undurraga D., Santiago, y Jorge Alcibfades E 
Rengo. 
Este concurso consiste en que el lector debe sefialar re 
titulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos las le 
tras consonantes. Esta semana el problema es el siguiente 

“C-d-n- d- r-c-” 

Una vez que encuentre la soluci6n, escribala en el cup61 
respectivo y envielo a la siguiente direccibn: Revisti 
“ECRAN”. casilla 84-D, Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1127 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
......................................................... 

Nombre del concursante: ......................... 
......................................................... 
Direccion: ........................................ 
Ciudad: .......................................... 

Y 

d) 
Escuche, de lunes a viernes, a 10s cuatro de la 
tarde, G R A N  RADIOTEATRO DAVIS, a trovis 

de Rodio Sociedad Nocional de.Mineria. - 



-,- I[ A L A M E D A  2 9 2 7  
” “I l i s t i nc idn  en s u . ~  m0dclo.r 

Ark 52.Aina gamu- 
za negra y cuero ca. I le. 33 a1 38. 

$ 278.- 

I Art. 306.-Novedad, 
californianr, terneron 
azul combinado con 
rojo, cafe con verde, 
gamuza cafe y verde 
con cafe, rojo con 
sal. 33 al 39. 

Art. 1 Q88.- “Ballet” en gamuza ne. 

I 

En nuestro n b e r o  1125 formulamos tres preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: I.-Lee Duncan es 
el entrenador de perros finos de Hollywood; 2.-El sello 
Warner realiza la pelicula “His Majestic O’Keefe”; y 3.- 
Janice Ryle pertenece a1 sello Metro-Goldwyn-Mayer. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron f avorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: 
Adriana Pezoa N., Quintera; Avelina Riffo S., Santiago; 
Inks Godoy, Olmuk; Myriam SAez G., Lautaro; Eliana 
Uchida C., Santiago; Julio Rodrigo Morales A., Cunco; 
Bernard0 Riquelme N., Valdivia; Victor Rodriguez N., Con- 
cepcibn; Laura Inostroza L., Valparaiso; Oscar Fernandez 
V.$ Antofagasta; Raal Merino L., Curicb; Pilar Hernandez \‘., Copiapb; Teresa Castro M.. San Felipe; Jorge Villa- 
rroel M., Rancagua, y Herminia Osorio P., San Fernando. 
Para participar en este certamen basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyrts solucio- 
nes exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
semana preguntams: 

l.-jQui6nes protagonizarbn “Cancih de Amor”? ; 2.- 
&Qub actor -interpretar& el papel del doctor Schweitzer?; Y 
3.--~Qui&n iba a filmar “Teresa Raquin”? 

Una vez que encuentre las respuestas exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccibn: 
Revista “ECRAN”, concurso “Tres Preguntas”, casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

NOMERE ............................................. 
........................................................ 

DIRECCION .......................................... 
......................................................... 
CXUDAD .............................................. 

Para nuestros eslimados dientes de provintias, despa 
g 1 thamos eti el mismo dia. CASllUL 4637 - ZdHlldGO 



se lava las manos. 

9’- May discreci6n, inter& y sobriedad: 
jes un espacio teatral con dignidad! 

PREMIADA CON $ 25.- 

Me es grato colaborar con esta sec- 
cion -0bjetiva y necesaria-, para 
destacar un programa de Radio 
Chilena, que he escuchado con cre- 
ciente interes. Se trata del espacio 
‘Gente de Teatro”, que dirigen 10s 
actores Lautaro Murua y Eugenio 
Guzman. Dos cosas son especial- 
mente dignas de mencionarse en 
este programa: la sobriedad de la 
presentacion, y la imparcialidad 
con que se informa y se critican las 
actividades artisticas de la capital. 
Por sus microfonos han desfilado 
todos 10s representantes de 10s tea- 
tros chilenos: 10s profesionales, co- 
mo Lucho Cordoba; y 10s universi- 
tarios, como 10s del Experimental 
y del Ensayo, de la Universidad Ca- 
tolica. 
Me complazco en felicitar la bien 
inspirada labor de estos jovenes 
actores, y hago extensivas estas pa- 
labras de aliento a la direccion de 
Radio Chilena, que, junto con man- 
tener programas musicales de ca- 
tegoria, ofrece espacios artisticos, 
de valor, como es el cas0 de “Gente 
de Teatro”. 

H. B. MORENO, 
Santiago. 

Hay patriotism0 muy digno de ala- 
[bar, 

en la intencidn de lo chileno destacar. 

PREMIADA CON $ 25.--. 

Deeeo ocupar un rincon de Pilatu- 
nadas para felicitar a Radio Cor- 
poracion por la preferencia que 
otorga a 10s artistas nacionales. 
Ahora ultimo, he escuchado con 
gran placer a dos nombres consa- 
grados y conocidos ampliamente 
por nuestro pfiblico. Se trata de 
Matilde Broders y de Rafil Her- 
nandez, quienes actuan en un mis- 
mo programa, lo que constituye 
un verdadero esfuerzo para 10s aus- 
piciadores y un orgullo para la 
emisora; todo 10 cual va en bene- 
ficio de 10s auditores. 
Cabe destacar que estos espacios 
son auspiciados por la Caja Nacio- 
nal de Ahorros, con lo cual de- 
muestra su vision artistica y su la- 
bor patriotica, en circunstancias 
que la mayoria de las grandes em- 
presas y-firmas se dedican a traer 
numeros extranjeros que no siem- 
pre pasan de ser de una discreta 
mediocridad. 
Vayan, pues, mis felicitaciones a 
Radio Corporacion v a la Caja Na- 
clonal de Ahorros, por eSte magni- 
fico programa. 

RABINDRANATH ROJAS P., 
Santiago. 

lias de M:trgaict c)’E311t’li 
y Cornel Wilde. Con mu- 
cho gusto he transmitido 
sus deseos a la seccion 
correspondiente. 

E. C. B., Santiago.- Fe- 
licita cordialmente la. au- 
dicion “Esta es la Fiesta 
Chilena”, que se transmi- 
te por Radio Corpora- 
cibn. Dice textualmente: 

UiV i+RCIPO DE A D M I -  
RADORAS,  OflClna Ma- 
ria Elena-. Desean que 
en “Mosaic0 Radial”, se 
publique una fotografia 
del locutor Daniel Bermal, 
de Radios Cooperativa vi- 
talicia, de Valparaiso. Con 
mucho gusto pas6 at la 
seccion correspondiente 
esta solicitud. 
RUBEN N E I R A  s., Frei- “Aplaudo fervorosamente 
re, Coma usted 10 sabra a quiCnes, sobreponienda- 
por experiencia propia - se a1 desamparo en que la 
ya que ha salido favore- miyoria de las emisoras, 
cido en uno de nuestros han dejado a nuestros ar- 
concursos-, no todos 10s tistas nacionales, saben 
que envfan so1ucio”nes entregarnos “a audici6n 
exactas reciben premlos. Uena de colorido, de sabor 
En las bases de estos con- nacional, con sxcelentes 
cursos se dice que “entre libretos y con dignidad y 
las soluciones exactas se sobriedad artfsticas”. 
sortearan 10s premios en 
dinero efectivo”. . . 
ANGELICA VIAL, La 
Cisternal.- Dice que le 
encanta la musica, ir al 
cine y leer “Ecran”. Per0 
lo que mBs le gusta en 
nuestra revista es Cuando 
salen noticias sobre 10s 
actores catblicos de Holly- 
wood. A 10s artistas que 
usted menciona, escrfba- 
les a 10s estudios Metro: 
WBshington Boulev a r d, 
Culvert City, California, 
U. S. A. 

CECILIA ROSSEL O., 
Antofagasta.- Desea que 
se publiquen las fotogra- 

ESTER CARRIZO, Sagn- 
tiago.- Ya di el nombre 
del actor que protagonizb 
el papel de Franco Behr-  
di, y tambien acabo de dar 
la direccibn de este actor: 
Piazza Salustio, 24, Roma, 
Italia. (Ponga en el sobre 
que es lectora de la revis- 
ta “Ecran”) . 
CESAR G.  ORDENES A., 
Santiago, La direccibn 
de Gin0 Leurini se la aca- 
bo de dar a la pilatuna 
Ester Carrizo. Desea tener 
una fotograffa de Leslie 
Howard, jhabrB algun pi- 
latuno que pudbra ced6r- 
sela? La direccibn de este 

IecLol (A, 1‘4 slguIcIlte. AI,.- 
jandro Vial 7998. Sector 
84 C., Santiago. 

go.- Felicita y agradece a 
Rafil Zenteno, que tuvo la 
amabilidad de enviarle 
una fotografia autogra- 
fiada. Dice que salio muy 
buen mom.. . Si, amigui- 
ta, en efecto, no mando 
fotografias mias, nada 
mBs que de modesto, L m e  
comprende? Porque si yo 
enviara mis fotos, jcree 
usted que habria alguna 
muchacha‘ interesada en 
obtener fotograffas de 10s 
ottos artistas?. . . (Usted 
sabe que todo esto es bro- 
ma, jno es cierto?) . 
CECILIA, Valparaiso. - 
No, amiguita: en estos W- 
timos dias ha hecho muy 
buen tiempo en Santiago. 
Ya han brotado 10s du- 
raznos en flor y las chi- 
quillas han comenzado a 
usar sus trajes primavera- 
les. Los muchachos se pa- 
Sean por el Parque Fores- 
tal y todo el mundo cami- 
na alegre y sonriendo.. . 
Don Taylor trabaja para 
10s estudios Universal-ln- 
ternational: Universal Ci- 
ty, California, U. s. A. Y 
a Juan Carlos Thorry pue- 
de escribirle a Montevi- 
deo 443, Buenos Aires, Ar- 
gentina. 

ITA KAHN C., Santia- 

I” - 
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