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TAB HUNTER, considerado corn el ador mis promisorio por 
el plblico norfeamericano. Enlrevisia en paginat 2 y 3. 
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QUINCE millones de norteamericanos 
votaron durante un mes. en Estados 

r r e m d i e n ’ t e  a James-Dean. c m  el 

no”. Es deck, un muohncho szber que la giammosa m- 
do a?pprtn miiy sano, d-por- rilvn h’fonroe rra en rpnil- 

tivo. de cabello mrto y IUS- 
bo 8ranm y abierto. 
Debut6 en cine m n  una w- 
quean parte en el film “in- 
tolerancia”. S u  pruner pa- 
n?l immrtante fue en “La ~ . .  ~~~ .~~ 
Isla del Wm”. junto n Lin- 
da Darnell. En sermda, RUB- 
reci6 en “Cacerias-de 10s ?&- 
res”, en “MBS Alla de ias 
Lagimas” y en “La Huella 
del Gato”. A ccunienzas de 

Cuando se tiene a un mu- 
thacho heoho y dereoho. 
muesto. atletim.. atravente. 

de una familia bien org~ni- 
zada. de estudios satislacto- 
rios en un buen colegio: de. 
en resumen. un mbien te  
gr&to. que f o m 6  esa perso- 
nalidad qW R h O m  hace de- 
cir a mlllones de norheame- 
ricnno\ que es “el futmu, 

-2. 

dad, una hUPrfRnR qUe ha- 
bia vivid0 su infancia “ d e -  
gada“ a diferentes ~ O g ~ S .  
que la recibian. ahora les 
pnrecet-8 tambien curioso 
que Tab h a p  tenido una 
infancia dlflcil y unn ado- 
lemncia  desconcertads. Y 
es que aJ cine - e n  Hol- 
lywood o en cualquier otra 
park- llegm muchnchos y 
muohachas de todos 10s nl- 
veles sociales y de diferen- 
tes tipos de familia. 
Tab Hunter no conocib a su 
padre. quien abandon6 s su 
e m s 8  7 dos hiios cuando 
&sios e r in  muy ~ u e f i a s .  La 
madre. esfonada. decidida y 
veliente, trabajo denodada- 
mente .para que suc hijos se 
educnran. Era enfermera y 
obtuvo trabajo en harms 
que la llevaban R veces en 
largos viajes; YDCluw,. en 
una ocasibn, h a s h  AustTa- 
lia. En ese tiempo -y ha- 
biendo ,muerto ya el abuelo 
materno. que se pleocup6 
muoho de sus nietos-. Tab 
y su hemnano se “al legahn” 
a rdgim hog- extratio. Es- 
tas SOPCURUOU~? y encuen- 
tms. junta am producjx 
enomne pena en 10s c o r m -  
ncs de 105 nifios. hiciemn 
crecer en elks un afecto 
por su madre que no h a  
disminuido con 10s a h .  
Hasta hop. Tab mnsu.ta 
muohas decisiones con su 
madre, J .  aunque vlven se- 





que son quienes pueden pa- 
gar 10% niievos abrigos v ta- 
pada? de \ ison Uno de 10s 
ashtentes ofrecio obse- 
quiarme un vison 'neblina 
gris , per0 decline la  ofer- 
k -mane Terry-. En 
cambio. la estrellita -por I 

encai-go de Teitelbaum - 
quito a cada invitado In 
wrbata y la reemplazo por 
una de vison. 
* Van Johnson me cuen- 
ta la  siguiente anhcdota. 
Como se acercaba la Na- 

vidad. decidl hacer mis 
:ompras en Londres. donde 
s t a b a  filmando Antes de 
ralir de nuestro hotel. diir 
a Evie mi mujer Los in- 
glesec son tan frlos. calma- 
30s e lndlferentes que na- i 0 W a  Grace Kelly? 3le me molestar& en ]as ca- H 0 L L y W 00 D M h  a h  apa- 
lles Ademas. probablemen- recc funto a Janet La&, asprank a2 estrellato. Co- 
te el publico londinense no mo G w ,  nacu5 Janet en Filodellia y. al tpual que la 
me identifica Y sal1 de estrella. Ueqd al dne stendo "dexubieW oomo m- 
compras Cuando entre a &e20 Gme K a y  u p w e  am la ropa y penmdo que 
la tienda Selfridee me asal- 2ucc en "The S w n  1 ' 1 1  CmE"l la aelfcula oue id- 
to una nube & muieres ma a d u a h m i e  iunta a Alex Gut&& u-&&. 
que no so10 qucrian mi au- : dan. 
tbgrafo bin0 tambien un 
recuerdo personal. AI final logr6 e x n -  
Darme sin botones de mi chaaueta v 
kmisa .  sin corbata. solo con un'a man: 
"a de chaqueh y sin cmtur6n". . ~. 
Y La filmacion de "Bandido", en Me- 
xico. ha  tenido sus nspectos entreteni- 
dos. El director Rxhard Fleischer fii- 
mi, criatro difrmntrs versiones de una 

tro.. . 
* Joan Fontaine v su marido. el nro- 

Kirk Douglas se afeitara la 
barba a1 asistir como invita- 
do a1 show de television de 
Perry Como. "AI final, ganare 
dinero porque tengo ofertas 
de dos firrnas oue venden ra- 
wradoras electiicss para usar 
sus respectivas maquinas -me 
cuenta-. Por el momenta la 
oferta m8s alta es de diez mil 
d6lares". . . 
Y Hjordis, esposa de David 
Niven. debutarb en television 
en el programa de su marido. 

Deborah Kerr me confiesa 
como bajo de peso: "Debo con- 
fesar que 10s kilos dem4.s fue- 
ron product0 de exceso en el 
comer -dice-. Probe enton- 
ces. reducir con diferentes 
dietas. sin lograrlo. Hasta que 
me compre uno de esos apara- 
tas electrims para hacer ma- 
sajes y baj6 de peso sin moles- 
tarme y sin casi darme cuen- 
la. Son una maravilla". 
* RdsSana Podest4 aparece- 
ria sin maquillaje en  "Santia- 
go", la  peiicula que hace jun- 
to a Alan Ladd. Y no se t ra ta  
de reaiismo en la filmacibn 
sin0 de alergia de la estrell; 
Par el maquillaje. Afirma Ros- 
iana que lo que mas le gusta 
en 10s americanos es... i"su 
dentadura tan blanca y sa- 
na"! 

Y Dice Ruth Roman: "Me 
gustaria obtener papeles que 
me permitieran lucir algo mas 
que mi puro talento". 
* Opina Alan Young: "Me 
agradaria protagonizar en el 
cine la biorrrafia de una Der- 

&- sona farnos:. Podria caracieri- 
ZRT a Liberacp. POT @jemplo ..." 

Jcrrr 1 . c n r ~  > C \ I I I ) M  ~ I I ~ ~ I . . L I I  
que 11 cigiirda Irs traiga una ni- 
iia. Ya eligieron para ella el nom- 
bre.de Xaria. Si el bebe rcsulto 
Faron. t m d r i  que Iler'ar ropa 
rosada, porque su madre s610 ha 

cosido y tejido pequeitas prendas de esr 
color.. . Piper Laurie estii esperando 
que Gene Nelson quede definitivamen- 
te libre para aceptar su sollcitud de 
matrimonio. El bailarin esta cnseiiando 
danza a Piper. pues desean protagoni- 
zar juntos un film musical. Ademds de 
las sentimentales. la estrellita sufre 
atras dificultades. La m i ,  reria es aue 
la echaran del deGrta-&&io &-oco- 
pa. Cuando Piper lo tomri. accpto la 
condicirin del propietario de que sriio 
tendria un perro. Pero el regalon de 
la estrellita result6 ser del sex0 feme- 
nino y hace una semana.. . le nacieron 
cuatro cachorritos.. . Me cuentan que 
Nucva York sigue con inter& el t6rri- 
do idilia protaponlzado alli pur Jean 
Pierre Aumont y Bella Darvi: ;que PP- 
?a con Grace Kelly? ... Dick Haymca 
fkmo 10s papeies que ha r in  posible el 
rdpido divorcio de Rita Hayworth. su 
erposa. por tan poco tlempo.. . Henry 
Fonda. de regreso de Europa, no nego 
w e  su joven esposa eotablari en brcva 
demanda de divorcio.. . Janet Leigh 
inform0 a su agente que se retirari 
Prcvisionalmente del cine a esperar el 
nacimiento de su hijo, que de& Ile- 
gar en julio del proximo ado. La estre- 
11% perdio un niito el aito pasado y na 
quiere correr rlesgo parecido Yvon- 
ne de Carlo me present6 a su apuesto 
marido: Robert Morgan. "Voy a adap- 



N U E V A y 0 R K Envuelta En U*sdn para 
protegerse del fno de N u e -  

,va Ywk llega Ritn Hayworth a bordo del barco " I l e  de ' . 
I France". La estrella partid mmesivamente de Park. de- 
fando c n  Ewogo a sus hijas. AI Zlegar a Estodos Unidns, 
dscIar6 que estd abunidn "de 10s nurrfdos, de 10s aspiran- 

I tes a scrlo, de  Hollywocd y de las preguntns mdintencio- 
mdns respecto a su vi& priuada". La, &ella, que yu fni- 
cia 10s tramitcs para d i m a r s e  de Dick Haymes. su cuar- 
to mrido, nego que miera inter& sentimenid en Ray- 
mond Hakim, el productor mematoma~wn egrpcto, con 

I 

, 
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,qw'en s? unio su numbre en hrropa. 

tarnw totalmente a la vida al alre li- c a s a .  Consegui 
bre. Bob esta arreglando mi casa para charlar con el as- 
instalar en ella establos para caballos tro, quien me di- 
-me dice Yvonne con 10s ojos brillan- 10: "Son tsntas  
tes de alegria. Y agrega-: No mir  via- ias mcntiras qup 
jes para m i . .  . AI menos hasta el m:C se puhlican sohrr 
dc marzo, cuando nrnsamos ir a Eu- mi y mi vida pri- 
rOPa". . . Merle Oberon t ime  un nUCW vada, que he dcri- 
enamorado: John Bentley. de Inglate- dido negarme trr- 
rra. Es un joven artor que vino a Hol- mlnantemrnte a 
Ivwood. contratado por Universal In- habiar de nada nl cine. Despuis. Wing prctogonizaru la version ?nu- 
ternational.. . Gregory Pcck no quiere personal. A ver si sicnl de "Pecadora Equivocndn':. pelicnla que tendra 
haccr declaracionrs sobre su priximo de esc modo se el novibre d r  "llif111 Socie!v" r"Al1n Scrirr lnd",  

. Y I ~ C L ~  eaiie1:zin ~ a r u  el 
i'eternno E i n g  Crosby. El 

~ l n r l o  n Jiilie Andrelrs. de  

do: es "G". Sc trata de Un entu- escena de la version cinematogrifica 
siasta cortejnnte que todos 10s de -Ricardo m, de Shakespeare., , dias hace kw ramos de finas ya es defhitivo: Marilyn es- flores a la casa de la estrcll3. 
..;.4wptari el nfeeto de su miste- t a r i  de regreso en Hollywood el 1.9 

rioso amlgo?", pregunto, y Kath- de mano. Para iniciar "Picnic". para 
rvn sonrie: "Me pone por con- 20th Century-Fox. La estrclln todavia 

con Jeanne Crain. deslumbrante en 
un vestido color turquesa. sin brete- 
ies. quien me cuenta que irn en ene- 
ro a Sun Valley. de vncaciones. y en 
seguida a Europa a filmar "Check- 

fiero el cine y trabajo no me falta. 
En breve enipicm "Beyond a Reasona- 
ble Doubt" y apenns termine. inicio 
"Holiday" ... Sheree North h a  devuel- 
to a su pelo el color obscuro natural. 
Confla en que "The Lieutenant Wore 
Skirts", (El Teniente Usabn FRldRC). 
que se estrenn la priniern semana de 
enero. dar4 un empujon nuevo a su 
carrera, algo detenida.. . 
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SENSACIONAL FILM DE GUERRA: 
"LA BATALLA DEL RIO DE LA PLATA" 

R E N A C E  L A  U F A ,  P O D E R O S A  
P R O D U C T O R A  A L E M A N A  
UFA. nno de 10s sellos cinematogr&flcos m S  im- ' 
portantes de: mundo. antes de que Alemania fuese ' 
jobernada POT 10s nazis. volverk nnevamente a pro- I 
Gucir peliculas. P en ese momento, el cine holly- ' 
aoodense tendri a uno de 10s competidores m b  se- 

' 
rios. Tal es la impresion de algunos eminentes cine- 
matoarafistas norteamericanos, que rccien visltaron 

TFA posee estodios J laboratorios en Bavaria. Berlin 
y Wiesbaden. J iodas sns dependenclas J colmenas 
qucdaron intactas a pesar de la guerra. So poderio 
productor es enorme, y de alli pneden volver a salir 
oeliculas de exceoeional ieramuia artistica. 
El Gobierno de .&mania- Occfdental, propietario de 
10s estudios UFA, pondri pronto en venta I n s  distin- 
tas secciones. Las autoridades tienen la inteneion de 
que V'FA sea adquirida por varios particulares. con 
el objeto de evitar un peligroso monopolio. En cual- 
quier caso. y sea como fuere, una vez que se norma- 
lice la produccidn de films alemanes. se incorporarin 
al mercado oeliculas aue comnetirin nor la sunre- 

1 .. : <.% i,!b pr1icula.c 1712.5 q:lc IUC i u ~ o  ue lu.. 1iiici.i- 
rerias de 10s iiltimos dores del Festival de 
tiemuos s e d  "Maria An- Pnnnm - 
toni&a". aue en estos mo- EL director de esta nue- 

CINE INGLES CUENTA " D I M E N T O  DEL "GRAF 
'?ON SPEE". 

ocuyrio el; ese memorable 
combate para que presencia- 
ran ei rodaje de la pelicula. 
El otro din Lady Harwood. 
viuda del almirante Har- 
wood, comandante de la fio- 
[ilia. estuvo presente cuando 
ae fllmaron algunos episodios 
rii Pinexvwd. A IR visitante 
le corresoondid ver una ~ S C P -  

ria que-ie desarrolla ch- ia  
cabina que ocup6 ei almiran. 
l e  Harwood. La copia del 
ambiente era tan fiel, que en 
una mesa de la habitaci6n 
aparecin la roto del aimiran- 
re y su hilo. 
Lo m6s curioso y emocionan- 
re es que cada persona que 
conocio o estuvo relaclonada 
con 21 capitan Langsdorff - 
?! comnndnntr dp I n  nave 

nientos se filma en Paris. ;a y sensational "Marla m . 7  ' 5 
La reina de Francla. que Antonieta" sera Jean De- perecio en el Cadalso, a1 lanoy; mientras que Mi- .-. . 
lado de L,gs XVI. su real chele Morgan interpre- 
marido. siemore ha  atrai- tnrd n la deseraclada 
do la atenci6n de 10s ci- k>i&es-a aust&a-aue se 
iiematografistas, que ea- Eonvirti6 en reink de 
da cierto tiempo produ- Francis. Jacques Morel Todd ser4 el conde 
cen un film con este apa- tendra a su cargo la  cri- he' de Fersen. el 
sionante tema. Sin em- racterizacibn de L u i s  diplomatic0 SUeCO que fue el imica 

amor de Maria bargo, se Cree que esta XVI: mientras Richard 
rersi6n sera la defi- 

Jean Delanoy st 
nitiva. pues ahora se 

ha  propuesta re- respetarh ia HISTO- 
constituir la his- RIA en todas sus 
toria tal como sz partes. El guion ha  
vivid. En  verdad sido escrita por Ber- 
este hermoso epi- nard Zimmer, un es- 
sodio real es IC pecialista en la ma- 
s u f i cientemente teria. mientras la su- 
patetico para que pervision hist6rica 
s e  1 6  agreguer fue confiada a Phi- 
m8s detalles. iippe Erlanger, uno 
"Maria Antanie. de ios investigadores 
ta" mostrari la m4s renombrados de 
histaria. la verda- Francia. a quien to- 

dera historia dt do el mundo cono- 
Francia. J u s  t ( ce mu? bien, puesto 
h a s h  despues dl 
IR tragica muertt 

+ Richard Todd hace el pa 
pel del conde Azel Fersen 

en el film "Marta Antotiteta" 

alemana- asegura que -1 
marino er; un tipo de hono;. 
de profundo sentido huma- 
no. Incluso aquellos que fue- 
ron sus tenaces enemigos, 
que lo persiguieron y le hun- 
dieron su barco. solo tienen 
palabras de alabanzas para 
ei oficial alemiin. 
Otro visitante en el set fue 
ei capitan Dove. El m a r h o  - 
habia ido a comprobar hasta 
que punto el actor Bernard 
Lee, que debia caracterizarlo, 
se le parecia fisicamente. PI 
Capitan vi4 la  filmacibn de 
la gran entrevista en que e1 
tuvota  oportunidad de con- 
versar con el almiranta 
Langsdorff. El papel del afi- 
cia1 aleman estaba interpre- 
tado por Peter Finch. A1 ter- 
mix0 de la filniaci6n. cste 
ultimo actor se acercd a1 ca- 
pitan Dove y le pregunto si 
habia actuado con propie- 
dad. 
-Lo felicita -tu& la res- 
puesta del visitante-. Le 
aseguro que he visto con 
emoci6n esta escena. pues sl- 
go considerando que esta cn- 
trevista c o n  ei capitan 
Langsdorff h a  sido uno de 
10s momentos mas inolvida- 
bies de mi vida. El capitan 
alemin era todo un caballe- 
ro. Su caracterizacion co- 
rresponde a In sinceridad que 
ei capitin germano tuvo cn 
I n  vir17 rrnl. 

7 - -  *-. -;-;r.?s- 
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L A S  A V E N T U R A S  D E  
P E R S E G U I D O  P O R  U N A  M U J E R -  

Despues de haber filmado 10s exterio- 
res en Cuernavaca. Jalapa y el puerto 
de AcaPulCO, 10s elementos norteame- 
ricanos que filman "Bandido" regre- 
saron a Ciudad de Mexico 
En 10s Estudios Churubusco encontra- 
mos a Robert Mltchum, R quien --des- 
pues de much8 insistencia- logramos 
entrevistar Como se sabe, a1 actor no 
la agradan las declaraciones a la pren- 
sa Sin embargo, accedio a responder 
algunas preguntas 
-Ham trece afios que trabalo en el 
cine Y esta es la cuarta vez que vengo 
a MCxtco -comienza dicihdonos el 
actor norteamencan+ Me encanto 
Acapulco Y pienso comprar una man- 
sion en este balneario Estov fatiga- 
dlsimo, porque no he deiadd de tra- 
baiar. Ultimamente hlce "Forelgn In- 
trigue" ("Intriga Extranjera '), filma- 
da en Francla Y Suecia 
-LLe ocurri6 algo 
pulco? -pregun- 
tnmos. 
-Muchas cosas 
sin importancia; 
aunque estov muy 
contrariado a C R U -  
s i  de una "cama- 
rera del aire", que 
rrabaia en una li- 
nea aerea de Los 
Angeles. que me 



+ Jollli Gregson llace ei p u , h  
del capitan Bell. En esta e.\- 

cena se ve a1 actor pasar ravidn- 
nrente cerca de lai llnmas pro- 
ducidas por 10s torpedos enenri- 
QOS, nrienfras arrecia la batalln 
entre sir barco -1 -Ezeter"- 1. 

el aleman 'Grat Votr Spec .  

En general. l a  actuadbn de este 
film es de primera linea. Dins 
mRs tarde el actor John Gregson 
mereci6 especiales felicitaciones 
a1 caracteiizar a l  caplt4n Bell 
del "Exeter". El supremo heroi+ 
mo de esta nave, a1 enfrentflr fl' 
"Graf Von Spee" -superior ell 
armamentu 1' capacidad-, h i  
pasado a la hlstoria de Grail 
Bietniia como una leyenda 

I - - C U I  roam iot :irtihcas del cine mexicano rtn- 
dieron trlbuto a In menlorla de JORGE NEGRETE. 
con motivo de cumplirse el segundo aniversario de 
su muerte. Junto a la tumba del desaparecido actor. 
10s mus famosos cantantes mexicflnos interpretaron 
melodias folkl6ricas. muchas de Ins cuales hi20 co- 
nocidfls en el mundo enter0 el propio Negrete. El 
actor Pedro Infante encnbezd el grupo de 10s can- 
tantes ... ***Una nota de Iuto: murio FELIPE 
MONTOYA. Fue uno de 10s ouenos actores de re- 
Pflrto. Ultimamente estflba actuando Junto a Sylvia 
Pinfll y Wolf Rubinsky en "Anna Christie" ... 
*"DOLORES DEL RIO regred de Nueva York a 
donde fue de vacaciones. Estudia el argumentn'de 
"Apartamiento Vacio". de Rodolfo Usigli.. . -*%¶is 
Je Seis mil indigenas intervendr4n en la pelicula 
"La Manda" que se filma en las Sierras de Za- 
2atlun. Encabezan el reparto del film: Victor Ma- 
luel Mendoza, LILIA PRADO y Jaime FernBndez., . 
***BETTY LEE, "Seiiorita Texas", que consiguio el 
kercer lugar en el reciente Concurso "Miss Univer- 
SO", trabajaru para la productora Ralil de Anda. 

Bstrellita del cine mexicano. sufri6 un flccidente-au- 
iomovilistico. Por fortuna. no pas6 nada.. , *.*ES- 
TER WILLIAMS probablemente a c t ~ e  e n  "Un Mun- 
do Raro", que se filmar4 en CinemaScope. en Me- 
xico. Es de tema submflrino ... **.Los cuatro her- 
manos Soler -Fernando, Andres Domingo y Ju- 
liin- actuaran por primers vez j intos  en una com- 
padia teatral. Cuando se necesite algunfl actriz, se 
recurrir4 a Mercedes Soler.. . "'El cine mexicnno 
110 filmara mRs peliculas para la telerisi6n lfltino- 
unericana. De algun modo se est4 defendiendo de 
13. ComDetencia.. . 

Je Mexico ... '**ANABEL GUTIERREZ la joven 

Pcn.i, IrljuJl iu e* uno de 103 
actores mas cotizados de 10s 
publicos latinoamericanos. 
Hace POCO. con motizo de 
clrmplirse el segundo airiver- 
sario de la muerte de Jorge 
Negrefe, el actor se hito pre- 
Sente en el cementerio para 
3 a n t a r algunas nrelodias 
folkidticas. 

JOAN CRAWFORD Y ROSSANO BRAZZI EN INGLATERRA 

Par fln se va a lnlciar la f l lmacfh de "The Story of Esther CosteUo". 
Luego dd numerosos anuncios y contraanuncios. ya se sabe positirn- 
mente que esta pelicula ser i  dirlglda por Darld BHller. En cuanto al 
elenco. se nos aseguro que estaria encabezado por Joan Crawiord y Rocsano 
Brazri. 

ROBERT M I T C H U M  EN M E X I C O  
S A L V O  V I D A  D E  U N A  N I R A  - FILMA "BANDIDO' 

vlno skuiendo hasta Aca- 16 kll6metros del CamPa- 
OUlCO. mento- encontre a una pe- 
Claro que con Ia llegada de quefia a quien acababa de 
mi esposa me vi Hbre de l  picar un alacrRn. Como la 
asedio de esta sefiorita. picadura en estas regiones 
--Tuvimoa notlcias de aue trouicales encierra un ue- 
habia salGado la vlda a &a 
niiia: ic6mo ocurri6 eso? - 1ig;o mortal. tome a la 'ni- 

ba Y. sent4ndola en la mon- 
p remtamos .  tura. dirigl el caballo hacia 
-El incidente no tuvo ma- el campamento. All1 la en- 
yor importancia. Una mafia- tregu.6 a1 medico. quien la 
nfl sal1 a caballo a recorrer atendl6 de inmediato. sal- 
diversos lugares de Acauulco. vandnla dP una muerte ho- 

~~ ..... ~~ -...-. 
cuando -6allRndome n' iinos r r ~ n d a .  



I 

--Lust€ e’ de Chlle? 
S f  ... 
-Pu6 yo VOY a Ir pa’ allti: y pronta. a lo mej6. Es- 
tuve en Argentlna P no pude arcanzh a Chlle. En ml pr6- 
xlma Jlra lo har&.’Pu6 ust6 declrlo. 
Lola Flores, “la Faraona” en la pellcula que illma en 
estos momentos. tlene el acento gracloso y duro a f a  vez de 
la gltans espadola. Su personalldad es bullente y va blen 

Marina de NavasaI el productor Miguel Zacarias (que es- 
ZUVO en Chile el ako antepasado con Ninon Sevilla) Lola 
Flores u el joven galan Joaquin Corder0 Este ultiko - 
junto a Agustin Lara- trabala en “La Faraona”. Cwdero 
debut6 conlo protagonlsta en I951 en “Los Tres Huerla- 

t nitOS’, resultando seleccionado park e1 Ariel. Ha Partidpa- , do en velnticlnco pelfculas, habiendo empezado en el cine, como ertra, en 2949 

Alegre, exuberante, Lola 



no aparece sin embargo, stno que Lola habla vuelta 
hacia la czimara. Dice unas frases y luego sus ojos 
se abren, espantados. Da un grito y he lleva la rna- 
no a 10s labios. .. iSu abuelo h a  muerto! El rostro 
debe realstrar anaustia w r  unos Instantes h a s h  ~~ ..., 
que la Voz de R e h  carbons dlce:--”iBlen, Lola!”. 
Otros ensayos mbs y el dlrector se da por satlsfecho: 
ahora se filrnarb. 
--:LRs cotacl -nldr Tnla --- -- ,~ . ~..-. 
“Las gotas”, repite el ayudante de director. A1 Ins- 
tante aparece una muchacha con un gotario y coloca 
un liouido en las Duollas de Lola. Le nasa un P F ~ P I O  
y la dantante se mi&. “MUY poCs;’,diCe,-i lecGi&a’n 
mbs. Se da por satlsfecha. isilenclo!“ grita Car- 
dona en voz estentdrea. Y luego me g h i a  un ojo 
Para que advierta,<que no est4 enojado a pesar del 
tono de su voz. iCarnaral iAccidn!”. El ayudante 
acerca la plzarra con el n h e r o  de la escena; y Ins 
cbrnaras ya estbn rodando. Lola replte sus parlamen- 
b s .  De pronto, un grito. y sus ojos se abren espan- 
tados ... ; isu abuelo ha muertol La  escena se fllrna 
dos veces rnk, pues el director quiere asegurarse de 
qii? una de 1as tres tomas. por lo menos. resultarb 

totalmente satisfactorla. Cuando Lola 
se levanta para acercarse a rnl y re- 
mudar  nuestra charla. Cardona le pal- 
rnotea el hornbro desnudo: “Muy blen. 
Lola; espontaneas tus lbgrlrnas”. Y en- 
tonces cornprendo para que eran las 
gotas que pedla Lola: para que sus 
030s tuvleran el brlllo de las lagrimas 
en la escenn de la tragedla. Asi es el 
cine, lleno de trucos y fantasfa. 
Lola, a ml lado, sonrle sln preocupar- 
se. Nos sentamos en un rlncdn del 
set, mientras se prepara la prbxlma 
escena. 
--~Ddnde nacl6. Lola? 
-En Jerez de la Rontera.  en la pro- 

’- vincla de Cbdlz. per0 me crib y edu- 
que en Sevilla. 
-i,Cubndo descubrld que tenia aflclo- 
nes artfstlcas? 

Flores es un t 



unns i i p u n t c  hechos a l i i  iigerii. En general. da In impre- 
sidn de  que el autor escribid "erto" mientras algim peligro 
Io ncnrrnlabn. u w s  uarece oue ureciuitndamente ouisiern 

"ERAN TRES Y LA NOCHE", de Enrique Rodriguez 
Johnson 

Direeeion: J. M. Fernnndrz Unsain. Inlirpretes: Ilafarl 
Rontnura. I.uls Prtndrs p Amrlia Brnrc. 

sulir-del pano: Nnda hnv de ilaboiwion, de ingenio.'de es- 
f u r z o  tntelectnnl v de creaci6n nrtlstica. C ~ d a  vez que el 
aiitor se encontrabn con nlguna dificultad. In resclvia con 
"tcques" que pretendlan ser ingeniohos y que no hacinn mas 
qur revelnr sn fiilta de disciplinn. 
Ln idea central, aonque no original. wrmitin hacer una 
ccmedia d e  "vodevil" con ciertos ntractivos. Unn mujer a p i -  
rece COLI dos niaridos. Se explica que est& divorcindn y 
vueltn a cnsnr. En un momento determinado. ICS dos hom- 
bres se creen con dereclios a In mujer. mientras esta juegn 
con el nmor de nmbos. As1 terminn el primer acto, que el 
nutor denomin6 "momento". El segundo octo --que apenas 
durn diez minutos- esth salpicndo con unn serie de acon- 
teciniientos arbitrarios y antojadizos. desconcertnntes y 
nbsurdos. que nnda tienen que ver con el asunto original 
de In obrn. Sin decir "agua va'.. sin prepnrnr el climn ne- 
resario. el nutor inventn una revolucion: un eobierno cne. 

ES cierto que en el pro!xuna In obrH .<e nnnncin coni0 una 
"mentira". Tambien es cierto que en el niismo progralnn 
se dice que IH accion de In pieza puede orurrir "en cunl- 
quier parte del niundo. .. o del Inficrno". Pero tnmbien 
es cierto que -nun recnrrlendo a estnh nudacer licrnciu- 
nndie tiene derecho a engnilar al publico. Cunndo alguiell 
dice: -Voy nl teatro". llevn in segurldad de que e-fec-ti-va- 
men-te vn a presenciar un espectaculo escenico qur obe- 
dece a ciertas replas fundamentales establecidns a lo largo 
de siplos. Se supone que hay una convencion. un acuerdo 
Uicito entrr aqiiel que pagn su elitrnda y aquellos que van il 10s PGCOS SegUndos vuelve al poder.. ., vuelve a caer. etc. 
a apnrecer en el escennrio. Este convenio asegura nl es- Total: u11 pnndemonium. 
pectador dr que en Ins tablns. delante de el. habra "teatro". La representncion adolecld de todos 10s defectos tecnfcor 
Bueno 0 malo ~ iqu ien  podra snberlo?~. per0 tentro nl fin. de una fimcion de nficionndos. Los trucos mecanicos fn -  
"Eran Tres. .. y la Noche" no reune Ins condicionrs ele- 
nientnles parn ostentnr el titulo de obra escenicn. 
Nadir podria asegurar que se tratn de una pieza revolucio- 
nnrin y que, bajo ese pretexto. sale de lor; nioides c l~sicos 
del arte teatral. Siinplemente. se tratn de algo que no al- 
canzo a nacer. 
"Ernn Tres.. , y la Noche" es mnio un borrador. UII esbozo. 

llaron generalmente. A veces llegabali al ridiculo. 
Los nctores. sin obra. personajes ni parlamentos de in- 
teres. poco piidleron hncer. 
Ln escenogrnfln. original; pesimamente realizndn. con co- 
lores espantosos. 
En resumen: jun trnspie en la dramaturgia naCiOnal! 

F E S T I V A L  D E  S T R A T F O R D  

Documental canadiense filmado por el 
Notional Film Boord, del Canada 

El experiment0 era dlficll y la emprcsa osada. Sin embargo. 
un hombre joven y de aire timido no SE arredro. Quiso ha- 
cer en Stratford. Ontario. Canada. un Festival ifla1 a1 que 
~e prrsenta anualmrntr m su riudad hombnima dr lngla- 
tprra. 0 sra. haecr una trmpornda dr tcnlro dcdicada a 
Shakespeare. No tenia alna P I  drseo. Nereritaba colabora- 
cion y dlnero. Comrnzo por convt-rsar eon rrcinos ? aml- 
 OS. form6 10s indisprnsahles comitcs. ~ U Y O  rrunionrs. hlzo 
correr la voz por todo rl pais. ronquisto adrptos. y. final- 
mente. vi0 roronada su monumental cmprcsa cuando se 
eslrrnd "Rleardo 111". lenirndo a Alw Cuinnrss romo pro- 
tagonista. Vernon todos 10s detalles dr la aestacion d d  Fes- 
tival. Asistlmos a interminablrs conversaciones. somas tes- 
tigos cuando sc Irranta cl lratro pn forma de anfiteatro 
ruhirrto por una inmensa cxrpa dc trrriapelo rn medio 
dt- la prqurda ciudad que. dcsdr rsr entanees. se convicrte 
en grande. .\cuden par milrs Ins turiataa. sc llenan 10s ho- 
lrles. Sr bendicr rI  rrcinto. El film trrmina precisarnentr 
ruandn PI piihliro asistr B la prinirrn prrsrntaeion. de la 

rllal C P  ,Inn aleu- 

2% 0 " E L  P A T R I O T A "  
("Captai?z Lightfoot"). 1955. Uniuersal- 
International. Norteainericana. Cinema- 
Scone. Director: Doualns Sirk. Gui6n: W. 

Rock Hudson, Barbara Rush, Je!j Mor- 
ram. Kathleen Ryan, Finlay Curray. De- 
nis O'Dea. Geo!lre!i Toonza. etc. 

Corre el afio 1815 en la poetica y her- ---$ 

nuen% mosa Irlanda. Un grupo de patriotas es- ._ _. .,- tan constituidos en una Sociedad de Horr- 

'esta. pues. d\sp&sto para qu le~e l  
film se reciba con arrado v liasta con emocion. Por for- 
t i i t , ,  el director y 16s autores de la adaptacion supieron 
aprovechar las muchas posibilidndes de l i i  peliculn. apor- 
tando buen gusto, sensibilidad y bnstante ingenio. "EL Pa- 
triota" es una cinta de nventuras histdrlcas, magnifica- 
mente ambientada. con un desfdc de personajes ricos en 
caracteristicas psicol6gicas. En el desarrollo del tenia hag 
tensi6n, ncrviosismo 1' mucho suspenso. 
Rock Hudson logra una interpretacion llena de matices 
que revelnn 10s agigantados pasos con que el joven actor 
adelanta en su carrera artistica. Wuy bien secundado por 
la simpitica Barbara Rush. el elenco se completa con ac- 
tores de primera cateKorin, como Jeff Morrow. Denis O'Dea. 

t i i t , .  el director y 16s autores de la adaptacion supieron 
aprovechar las muchas posibilidndes de l i i  peliculn. apor- 
tando buen gusto, sensibilidad y bnstante ingenio. "EL Pa- 
trioti" PS u n ~  cintn de nventuras histdrlcas. maanifica- 
m&% ambi;ihdn.con un desfdc de personijes & s e n  
caracteristicas nsicol6aicas. En el desarrollo del tenia hag 
tensi6n, nc rv iokno  1. mucho suspenso. 
Rock Hudson logra una interpretacion llena de matices 
que revelnn 10s agigantados pasos con que el joven actor 
adelanta en su carrera artistica. Wuy bien secundado por 
In simuitica Barbara Rush. el elenco se comuleta con ac- 
tores de primera cateKorin, como Jeff Morrow.'Denis O'Dea. 

~ I. 
nos fragmenton. 
El docume h 1 a 1. 
muy birn hecho. 
no esta tradueido. 
De ahi  que no 
pueda darsr sin0 
rn presentncioncs 
privadas. Pero co- 
mo se cuenta con 
la colaboracion 
incondlcional de 
la Embnjada del 
Canadi iiarn mos- 
trarlo. r s t i  a dis- 
posicion de 10s 
fervorosos del tca- 
tro. que. sin duda. 
rersin en cste film 
un hermoro esti- 
rnulo para seguir 
adelantr en su 
rruiada en favor 
drl progrcso y 
ptrfecrlon del ar- 
t r  tealral. 
Conjuniamrnte se 
nfrerio en interc- 
s a n k  doeumrntal 
.iobrr PI Canada: 
sus hellezas p ri- 
qilcrar naturalrs. 
sus indnstrias. sus 
puphlo\. ?IC, 

Finlay Ciirray. etc. ~ 

h s  bellisilnos paisajes de Irlandn. que parecen escenarios 
de cuentos de hadas y de caballeros andantes. sirven de 
brillante marco a "El Patriota". 
En resumen: una pelicula muy agradnble para todo espec- 
tndor. 

D ' I . . .  Y F U E R O N  F E L I C E S  
?,-I ("Ph//t"l, Colunzbia. Norteamericana 1954. \il _^__ Director: Mark Robson. Historia u chon:  3 George Arelrod. Cdsiara: Char& -Lang. 

Musica: Frederick Holander: conducida 
por Morris Stoloff. Reparto: 3ud.v Holli- 
day, Jack Leni?non. .lack Carson. X m  
Novak. etc. 

'4wT-vb 

m e n *  

Hollywood estuvo produciendo hace 6 0 s  
comedias sofisticadas y sentimkntales que' 
dlvertian y emocionaban a 10s especiado- 

com~,d,a SOfISti- res. man 10s felices tiempor e n  que se 
iba a1 cine a reir y se salia con In sen- 
saci6n de ODtimismo Y dearin OIIC r i m  > m a  

eaea. 

buena historia divertida. Ahora. en medio"di- ioi- drRmgi 
10s films de guerra Y de nventurm. apnrece esta simpri: 
tica comedin. ". . .Y Fueron Felices", qnr resultn 1111 man& 

(Sirvnse pasar 8 la pipina 21) 

'TCRAN" PAGA TODAS SUS EKTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE I M P A R C ~ L E S  
-12. 



mcnt.os ineiiarrnblca en que 
aun el mLs hombre perdi6 
el control sobre sus senti- 
mlen-t&; -~Muchos ~ Ilor&os. 
Y llorarnos mucho. Y es aue 
reclbir y escuchar a Fr in-  
cisco Petrone era dar la 
bienvenlda a la resistencia. 
a la rebeldla. a la Ilbertad. 
Estuvimos en la  casa de 
Emillo Petrecca. hermano de 
Francisco. aquella impre- 
sionante noche en que el 
duefio del hogar casaba a su 
hila. La valiente muchacha 
que no quiso casarse h a s h  
que su tlo Francisco estu- 
vlera presente. porque tenia 
la mPs absoluta fe en que 
"todo iba a terminar" y que 
6.1 podrla volver. 
En medio de la fiesta, y en 
un momento oportuno, el 
duefio de casa nos dijo: 
-Hubieramos querido InVi- 
t a r  a mLs genre. Per0 la ca- 
sa no es muy grande ..., y, 
por otra parte, so10 escogi- 
mos a aquellos amigos que, 
a pesar de la persecuci6n, 
se mostraron slempre parti- 
darios de Francisco. 
Nueve horas antes, Petrone 
habla ido a Radio Belgrano, 
a someterse a una entrevis- 
t a  en el programa "Dlario 
del Cine", con Chas de Cruz, 
Clara Fontana y el corres- 
ponsal de "ECRAN". En un 
momento determinado. Cla- 
ra  pregunt6 al actor POI 
que pudiendo el trabajar c6- 
modamente en MMCO, voi- 
via a Argentina. 
J u s t a m e n t e  esta mafiana, 
cuando despertamos 4 i J o  
Francisco Fetrone--, mi mu- 
fer me.. . 

que ha  hecho teatro. mucho pleado en algunas pelfculas 
y buen teatro. con grandes nuestras Creo que hay que 
obras clhicas y modernas. de ir a 10s grandes temas ar- 
las que - e n  muchos case- gentinos de inter& unlver- 
fue director sal porque ellos refiejarfxn 
-Tambibn film6 dos pelfcu- nuestro carPcter y nuestro 
Ins en Mexico Per0 no es- paisaje. como Martin Fie- 
toy conforme con ellas - no" o "La Tierra Purptlrea". 
anade-. Acepte hacerlas Per0 tambien hay que ha- 
porque mi situaci6n personal blar del hombre No debe- 

vivir modestamente con su nunca. de que 10s problemas 
familia Cuando Argentina del hombre son identicos 
fue liberada y Petrone sin- aunque hablen lenguales di- 
tio la necesidad imperiosa ferentes y habiten en otras 
de regresar el actor no te- latltudes 
nfa  el dlnero necesario pa- Como hablamos old0 hablar 

que favorece a 10s ciudada- -En Mexico estuve a punto 
ma ,,trlbulada nos argentinos que deseen de hacerlo Estaba en con- 
tieron cOmO se ,es ponIa la regresar a su patria En es- versaciones con un produc- 
,Came de galllna, muchos tos casos pueden pagar 10s tor cuando triunf6 la revo- 
no pudieron contener les lP- pasajes en moneda argenti- luci6n argentina Creo que 
grimas Incontables llama- na Cuando el hermano del me siento capacitado para 
das tele~6nicas a Radio Bel- actor fue a una oficina pu- enfrentar con exlto esta em- 
grana expresaron mPs tar- blica de Buenos Axes a ape- presa sobre todo despubs de 
oe la intensa emoci6n que lar. en nombre de Petrone, el mi larga experiencia como 
produjo el humane que- marino que lo atendi6. des- director teatral No es dlfl- 
branto de quien habIa sa.. pubs de escucharlo le di- cil que. cuando haga mis 

planes de trabajo. cmside- 
~ ~ d ~ , ; ~ a ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  ?No se preocupe de eso La re como primera labor la de 
no en los mementos m8s Marina qulere tener el ho- dirigir una pelicula 
crltlcos a que pueda ser so- nor de traer de vuelta a En ese momento la  novia 
metido el valor ciudadano Francisco Petrone. que es reclama a su famoso tfo Pe- 
-Esta fue la unica vez que todo un slmbolo de la re- trone se separa de nosotros 
aflole en estos echo anOS de sistencia civil a la dictadu- para entregarse a la eufo- ria de la fiesta de bodas La destierro -nos dijo el ac- tor mLs tarde, en la fiesta La promesa se cumpli6 y Pe- alegrfa es incontenida. come 
del casamiento, mientras a trone. con su familia y otros sin obstaculos El ti0 
nuestro se respi- exilados. retorn6 a Buenos Francisco esta de vuelta. la 
rabs amblente de Aiies en uil a ~ t n n  n?val lihertnd h i  !enrrc?rlin 

Lo: amargos ocho afios no 
han hecho mella en su tem- 

-Eso SI. las correrfss y ex- 
periencies. en la vlda y en 
el teatro, me han ayudado a 
madurar dime dicibndo- 
nos- He tenido satisfac- 
clones a lo largo de 10s in- 
terminables caminos de 
America Vlsit4 muchos pai- 
ses. en 10s cuales slempre 
recibl incontables pruebas de 
solidaridad y amistad Tam- 
b i h  tuve momentos malos. 
de esos fieros en 10s cuales 
se prueba la fortaleza del 
hombie Per0 no me prcocrl- 

ple 
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a cnracterbtlca fun- 
damental del aflo tea- 
trai que ,=ab8 de p w r  
es su Innterrumpida e 
lntensa activfdad. 
Cuando hicimos el balance del aiio lW4.  
destacarnos como una de 18s grandes 
conqulstss el hecho de que, durante el 
mes de noviembre. se hublese quebrado 
un verdadero record. Em efecto. en esa 
oportunidad las carteleras de 10s pe- 
ri6dlcos anunclaban ONCE espectAcu- 
10s teatrales. SeflalAbamos este acon- 

rrientemente se anunciaban d o e  y 
hasta trece espectAculos dlarios, sin 
contar Ias numemas  presentaclones de 
mirsica. ballet y actlvldades lfrlcas. 
Lleg6 un momenta en que 10s estrenos 
se sucedleron con lnusltada contlnul- 
dad, hasta el punto de que iulmos mu- 
chos 10s que seflalamos el peligro que 
el incesante ajetreo teatral encerraba. 
SI blen es cierto que el teatro estaba 
conquistando nuevos ptibllcos, toda- 
via no era oportuno atlborrar a 10s es- 
pectadores con frecuentes estrenos. ~ a -  
mentablemente, 10s hechos nos dieron 
10 *--An h + . i .  

que dure muy pow tlsmpo en la car- 
telera. slsmpre nos conviene por lo que 
nos ahorraremos en Impuestos. Des- 

ues presentaremos 18s obras extran- 
Peras “como Dlos manda”. . . 
Est= palabras son demaslado duras 
para Inslstir sobre ellas. I.as obras na- 
cionales. hmta ahora, a610 tienen un 
f in  utilltario, de orden econ6mlco. 
LPodrhn alguna vez 10s autores chlle- 
nos trlunfar en un ambiente despec- 
tivo y denlgrantel iJamhsl 
De nada valdrA la mayor actlvldad tea- 
tral chilena SI no contamos con un 
buen grupo de autores. Hnsta el mo- 

que dure muy pow tlsmpo en la car- 
telera. slsmpre nos conviene por lo que 
nos ahorraremos en Impuestos. Des- 

ues presentaremos 18s obras extran- 
Peras “como Dlos manda”. . . 
Est= palabras son demaslado duras 
para Inslstir sobre ellas. I.as obras na- 
cionales. hmta ahora, a610 tienen un 
f in  utilltario, de orden econ6mlco. 
LPodrhn alguna vez 10s autores chlle- 
nos trlunfar en un ambiente despec- 
tivo y denlgrantel iJamhsl 
De nada valdrA la mayor actlvldad tea- 
tral chilena SI no contamos con un 
buen grupo de autores. Hnsta el mo- 

tecimiento como algo nunca visto, c<- 
mo una superacl6n notable y como una 
clrcunstancla halagadorn. El10 slgni- 
ficaba m e  el teatro chileno entraba 
a-un p ~ k o  florecimiento. y que el pu- 
blico favorecla esta clase de maniies- 

taciones artkticas. ~ u r a n t e  1955 este 
hecho, que pareci6 ins6llto el aAo an- 
terior, fue COSB comun y normal. Co- 

-. las nuevas aven- 
t 1, r a s artlsticas 
D e  alli que mu- 
chos conjuntos tenlendo sobradas ra- 
zones para espkrar un gran e~lto, vie- 
ron desmoronarse sus muy justas es- 
peranzas. Demasiado dlnero. e s fuem y 
f e  se perdieron, no por la improvlsa- 
ci6n como en oportunldades Mterlo- 
res ‘sin0 por la precip1taci6n. La ex- 
ceiba confiQnaS en el triunfo dej6. 
pues Is primera lecd6n del afio 1955’ 
no day que Ilusionarse demaslado. E; 
cierto que ChIle estA vivlendo una de 
sus etapas artlsticas mS., interesantes 
de su historla cultural.. . pero toda- 
vla ni el pllblico ni 10s aktlstas esthn 
maduros para arnpllar tan desusada- 
mente el giro de sus actividades. Hay 
que ir lentamente. Es menester eStU- 
dlar mejor pianear con mAs inteligen- 
cia las temporedas.. ., teniendo slem- 
pre presente que el pdbllco va a ver 
&lo las obras que le ofrezcan alguna 
garantia. Wn atolondramiento precipl- 
tad0 -aun cuando se presenten bien 
las cos8.s- puede provocar un gran 
descalabro. Y es obllgaci6n nuestra ad- 
vertir prevenir llamar la atenci6n una 
y mil’veces, porque un par de fraca- 
50s bullados puede hacernos perder lo 
much0 que hemos conseguido. Repetl- 
remos: no hay que ilusionarse de- 
mssiado. 
Hace poco olmos de lablos de una per- 
sonalldad del teatro nacional clertas 
palabras que encenaban una cruel y 
dranlhtica Ironla. Siendo el mismo un 
autor de ,prestigio, dljo. mhs o me- 
nos lo sleuiente. refirthdose a una 
temporada- que preparaba: 
-Para emDezar, elemremos una obrlta 
nacional cualquiera, para libetarnos 
de 10s Impuestos nada mAs. NI siquiera 
le vamos a hacer propaganda, y, aun- 

mento, muy poco 8e ha hecho para 
ayudar a 10s dramatwgos de nuestra 
tlerra. Es ImPrescindible que se esti- 
mule y pmtela (con verdadero carlflo. 
sln la mezqulna Intencl6n de llberarse 
de 10s Impuestos) a 10s escrltores na- 
cionales. Tenemos la mAs absoluta f e  
de oue asl sera en lo futuro. u s  au- 
tore; necesitan de la iompreiibi6ny 
el apoyo (siempre que se delen am- 
yar y comprender) -de  10s directoies 
escenbgrafos, tecnlws y actores. car; 
frecuencla. en el cursu del aflo publi- 
carnos declaraciones de alpunoi hom- 
bres de teatro chilenos q i e  regresa- 
ban de 10s Estados Wnidos. Y en estas 
entrevlstas declamos que en USA se 
habfa encontrado la solucl6n ideal: el  
autor escrlbe un boceto o algtin acto’ 
lueno lo lee a1 dIrector.’bste aconselal 
el esmltor rehace la obra; los-actdres 
la Interpretan; surgen nuevas suze- 
renclas. r. ,  hasta que, por fln, la oiira 
terminada es el producto ideal de to- 
dos 10s Interesados en ella. He ah1 la 
raz6n del exit0 alcanzado w r  In d m -  
maturzia norteamerican;. 5s- 6a-i;- 
perienaa que vale la pena aprove- 
char. 
1956, estarnos seguros, nos dart5 muchas 
sorpresas agradables en este terreno. 

OBRAS PRESENTADM 

En el BBo 1955, ECRAN asisti6 a1 es- 
treno de 51 obras, 18 de 18s cuales fue- 
ron nadonales. En esta cUra no in- 
clulmos Ias presentaclones de compa- 
fifas de revistas n l  la actuaci6n de Is 
6pera norteamericana “Porgy and 
Be=“. En 1954 vimos 41 obras, 16 de 

-1 4- 
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POR ISIDOR0 BASIS LAWNER 

ellas chllenas' y en  1069- 37 obraq 8 
de Ias cuales hran nacloriales. 
COMPARIAS E X T R A N J E W  
DUTRnte el a l o  pasado reclbimos la to- 
nlflcante vlslta de varlas companias 
extranleras. slendo 1 s  r n h  rtpqtara- 
das. I i  Comedia Nsclonal UNgF-i i -y  
IR dpera negra "Porgy and Bess Am- 
bos conluntos delRmn honda huella no 
s610 en el prlblico sin0 en el medlo 
artlstico de la C R ~ I ~ .  La Comedia NR- 
clonal Ururmava somrendih en nrimer 
lugar, por i a  Gstupeida-iiccGn ' Z ' 5 2  
actores. Esta caracterlstlca. para nos- 

d o .  la comuailla de Amella Bene. nile 
se present6 sln pena ni g G r i a - & 3  
TeRtm de 1; BATCH. su error d e  orre- 
cer obras que la crltlca en general VR- 
pule4 a m8s no poder. En realidad la 
compaiiia ellglb muy mal el r e p e h -  
VI,, 

XibR Regina, U S  stractlva "soubrette". 
encabed una compaaa de comedlai 
muslcales que actu6 en el BATCH y 
despues ein el San Antonio con esc&o 
exit0 de Ddblico. Fue u n  esiii~nn mnr- ~ . .. - .. -_ -..-. 
me que :e perdlb y una destacada in- 
Grprete que no 'pudo luctrse, por l a  
mala Calldad de la  obm. 

El Teatru Espetimmtal  de la Unfvara 
canrd uno de ma mayores critos con 
de  "El Livfng-Room". En la escena. AD 
If0 Martinez. 

otros tan fundamental provoc6 una 
fRVOrRble reaccidn entA nuestros in- 
tprpretes. que pudlercn comprobar as1 
uno de rms defectos capltales. Desde 
ese momento, 10s artlstas teatrales de 
Chile comemaron a nreocunarfie ~r 

parlanientos. 
Junto a la COmedla NRCIOnal Urugua- 
ya vlno Margarits Xirgu, dlrectora y 

gura espafiola fue quien dlo mayor es- 
timulo a las activldades artfsticas chi- 

fUIIdRdOra del conjunto. La excelsa fl- 

l e n s ,  cuando estuvo radlcada en nues- 
tro PSIS, y su presencla fue motlvo 
para testlmoniarle el lnmenso afecto 
oue se le Drofesa en Chile. Mamarita 
h g u .  COG su voz emocionante-y su 
figura lmponante. hizo vibrar las fi- 
bras sensibles de 10s artlstas y del pu- 
bnco que escuchsron atentos su voz 
rectors y francs. Del grupo de acto- 

sobresali6. con rlbetes eswclales. el 
res de la COmedlR Naclonal UrUgURya 

emlnente Interprete Enrlqui Guarnero 
que dio c l s e s  de actuacl6n cads vez' 

' que  aparecia en el escenario. Su ex- 
ouislto tenmeramento. unldo R su ex- 
Eepclonal tdento,  le permitieron ban- 
jearse la mbs decldlda admlraci6n de 
todos cuantos le vimos. 
"Porgy and Bess", l a  6pera nema de 
Gershwln, slrvl6 de carta credenclal 
Dara un conlunto norteamericano oue 
hn~reslon.5 favorablemente R nuestro 
publico constituyhdose sln duds en 
el espe&culo m8s desticado del iflo. 
Tamblen nos vlsith el "Ballet Thea- 
tre". cuvo debut se eswrnba con im- 
paciencia. pero que no' a lcand  a im- 
presionar tan  favorablemente como 

Desde la  AKgentlnR vino, a fines de 
"Porgy and Bess". 

b l l c o .  Serrruior 
Mad de ChUe 01- ~ ~ m ~ e ~  suerte 
la rmesentac16n Jome Mlstrsl y 
luHn y Emf- Sylvip. PInal. dos 

flguras del cine 
IatIno. de fama 
mundlal. OCUPR- 
ron el escenano 

del SATCH. para presentar la obra 
"A16 A16 . Niunero equtvocado" 
de J'UO A s m k n .  La tempoI'Rda tuvd 
exlto. y 10s dos Innterpretes extranjeros 
evldenclaron un temperamento de gran 
nRtUrRlidad Y Shpat ia  
T a m b i h  reclblmos la muy e ~ p e r a d ~  
vlsita de Mlguel de MOllnR R quien 
18 Propaganda se preocup6'de xiis- 
18r como el m i X I m o  exponente del a r k  
popular espaiiol Result6 ser el fraca- 
so artlstlco m8s notable del sfio. A 10s 
dlez minutos de levantarse el tel6n 

habla defraudadd completamente al 

(Sirvase pasar 8 18 pdgba  24) 

Malti Gatica conquist6 sinceros y en- 
tusiastas aplatlsos por su labor en "El 
Bade". 

el dla del debut Miguel de Molinn' 



r 
Grace Kelly luce nn vestldo de tarde c m a ~  
Head. ganadora de varlos “Oscares” pdr 10s j 
delos que disefia. Es en organdi de sed8 blal 
do con flores amarillas. Sin cuello y muy cer 
te termina en un sesgo angosto igual a1 de 
gas. Un dobie sesgo cubre el clcrre relhmpr 
del cuello. Profundas plnzas marcan el bus1 
La lalda, de mllcho ruedo, es recoglda. Falr 
blaneo. La estrella Ileva en la mano un pa8 
mo genero del vestldo. La eapelina de paja 
adornada con una cinta de gros (roto Parar 

Este lindo traje de noche, corto. qne luce Jane Powell es en 
organdi blanco estampado con diminutos botones de rosa. 
Va armado sdbre un falso de taletPn color rma tarn- 
bidn euya falda tlene mucho ruedo. El dnico adorno son 
Ias ires bandas de cints de terciopelo negro que se veri 
en el corpifio. Estin cosidas y amarran adelantc con Una 
graciosa lazada (foto nfrtro-Goldsyn-Maser). 



? 

Encantador y muy senclllo es el conjunto que presenta Debbie Reynolds. La blusa de 
algod6n a rayas rojas y blancas, lmlta a 10s chalecos masculinos. Original es el cordon 
que cier'ra el escote en punta y que v a  sujeto en ganchitos de metal.  as lineas empal. 
m3n en las costuras. y Ins plnzas se han hecho de manera que no las corten. EL cUell0 
levantado K completa con las pequcfias solapas. La falda "plato" Ileva cuatro pinzas s 
eada Iado, cosidas h a s h  las caderas, donde se abreu para dar amplitud a1 ruedo (rot0 
~1rtro-T.oldwyn-nrayer). 

"3 



Ll.cgu dt' 1.11 iiiP 
d r  acfiincioa~s en 
Satiiiago. siptrio 
via]( a! 710rtc Be- 
nil0 Taralla 11111- 
cliacho napolita- 
no. cvtrioso del 
acordeon. Antes 
d r  nuestro aais -. .. . . . 

actuo en Brmil y Bolitia. Ahora se presentara en Peru 
y Venezuela. Toca el acordeon desde 10s trece at lOS.  Es- 
tiidid en la Academia Lanare. de Roma, Italia. s11 pais 
natal. Su jrra actual comento en Espana y Portugal. Ade- 
m d s  de irrtervrete, Tarailo es aritor de nutnerosas melo- 
dias. algiinas de las cuales Jrieroit grabadas en el Brasil. En 
esta fotografia, el mtisico aparece en el attditorio de Ra- 
dio Mitreria. donde actlio. 

**'MALU GATICA est& de regreso. Cumpli6 una breve 
temporada en Radio CARVE de Montevideo despues de 
haber hecho teatro en Bueno; Aires. En la cipital argen- 
tinn esturo actuando junto a Emilio Gaete. quien conquis- 
2 %  ademls. gran exito en el cine bonaerense. Desde lue- 
go, debut6 junto a Delia Garc6s. en "Alejandra". p des- 
pues trabajo con Mirtha Legrand. en "Silvla". MalU Ga- 
tica actuo tambien en dos shows de television, bajo la 
direccion de BlRCkie, y en una audicion de r d i o  titu- 
lad8 "Trsnsatlantico de Lujo". Es posible que en el silo 
1956 hlalu haga pareja con Antonio Prieto para inter- 
pretar comedias musicales.. . '**LUCHO GATICA nos 
envio una tarjeta de AAo Nuevo desde Mexico. luaar en 
donde est& Rctuando con singular exito. Nos pidio que 
saludtisemos a todos 10s lectores de "ECRAN". . . "'SEIS- 
CIENTOS MIL PESOS fue IR excepcional recaudacion que 
hlzo "Rosalinda v el Gorila" en 10s dos urimeros dlss de 
representscion.... -**Se anuncio que Paca el mes de iU- 
nio se esperaba 8 Ingrid Bergman en Brasil. No &ria 
extrailo que llegase hasta Chile ... *"En la SATCH se 
anuncla una temporada de sainetes. que presentara una 
ComDailIa encabezada DOT Soortelli-Perll-Fontam nos tl- 

~ ~~~ . _.. .. 
tuloi !'a e s t h  en Parteiera: .Tuando Ins Hombres Lloran". 
de R e d  Hurtado Borne, y "EI Conventillo de la Palo: 
ma", de Vaccareza.. . **'DIE2 TRIUNFALES semanas 
lleva va "El Gran Circo Chamorro" la ultima pelicula de 
Bohr.'Despues de Cumplir una br i l lkte  temporada en 10s 
Cines Central. Santa Lucia v Florida. U R S ~  ahorn nl "Rlts" 
En Vaiparaiso el exito h a  -side iauaimeite~ fibulosoITsil 
pirn declaraciones de Juan Laupheimer, gerente de CO- 
lumbia, selio que distribuye IR pelicula. "El Circo Cha- 
niorro" cuniplio tres semanas consecutivas en el Teatro 
Valparaiso. record Jamlis alCRnZado par produccl6n algu- 
na en el vecino Duerto. A aesar de este exito sin nrpre- 
dentes en el clni nacional.'Bohr no uuede cont&ar--& 
pian de produccion. primer0 tuvo dificiultades para conSeZ 
Euir las previas: CURndO. finalmente. 1as tuvo en su po- 
der. corrio a comprar celuloide. . . , pero se encontro con 
la desagradable sorpresa de que YR en Chile no hsbla 
Laboratorios Cinematoertificos. En efecto. una vez nile 
Chile Films (ahOra en Feorganizacion) pidio iaS maiui&- 
rias a 10s Hermanos Taulis (que mantenian hasta ahora 
el unico laboratorio en Chile), 10s productores de cine que- 
daron con 10s braws cruzados, pues ahora las mhquinas 
estan paradas. Dice Bohr que no le quedara mas remedio 
que dejar de producir peliculss 0 enviarlas a Argentina 

TINEZ, que dirigiera el Teatro Realists Pooular. de San- 
Para el proceso de laboratorios.. . **'GABRIEL MAR- 

tiago se encuentra SI frente del TeRtrO Universitario de 
Concepcibn. Los actores del grupo penquista estan muy 
contentos con Martinez.. . "*Los componentes de la 
ComDaRia Leeuia-C6rdoba ornanizaron una coonrratlva R - -- -. - la cual bautlzaron con el nsmbre de "Los Quince". Los 
fondos de esta institucidn se iran formando con 18 cuota 
de cadn mclo y con el aporte proveniente de multas y 
otrm contribuciones. Pagaran 10s que recibnn aplausos 10s 
que se equivoquen en escena. 10s que estrenen alguna pken- 
da  de vestu. etc. La intenci6n de LOS QTJTNCF PF mnn. _ _ _ _  _ _  -I 
tener un pequeiio casino en el subterrlneo del Bandera 
para atender a 10s artistas que 10s visiten. Los eststutor 
he ia Organizacion son severos y divertidos. Ya habl&: 
mos m8s extensamente sobre la materia., . ***Aunque en 
el TeRtrO Pacific0 volvleron 10s espectacuios de cine, 
Julio Asmussen 4 e s t a c a d o  Rutor national- c.ttlrlla la 
posibilidad de orgqnizar una gr& tem&iada te-&Gy:"q;; 
actue bajo el sigulente slogan: "Teatro vivo a pit:cio de 
pelicula". . . 
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DON CEJl.II'ST0: 

v 
EMPIEZAN A LA HORAl) 
Estoy rralmente indlgnado con laa 
compalias de teatro. Ya se esta hn- 
clendo costumbre que no empiecen a 
IR liora anunciada. ;A qu6 se debe esta 
talta de resneto? Hace poco aslsti a 
una func16n.de vermouth que. Segun 
el programa y 10s anunclos Iba a emperar a las slete de 
la tarde.. . Pcro, ;que crcen' ustedes que sucedlo?. . . iEran 
cerca de las slete y nedla  cuando reeiin se levant6 el te- 
16n! No hay derecho, seAores empresarios de la8 COmPR- 
ilks teatrales. El pUbllco chileno es dcmaslado paciente S 
no hay que abusar con fl .  ;Que pasarra el dla en que IS 
zente comenzara a exiglr que se rumplieran 10s hornrios? 
Yo hay que olvldar que el espectador paga la cntrada an- 
tes de vcr el espccticulo. o sea. que sc le deben deferen- 
:IRS y atrnclanes. Por eso reclamo con energia, porque re- 
wesento la voz de todos RqUellOs pobres ingenuos que 
iodavia creen en la serledad de algunos conjuntos de tea- 
tro. OJali que con este sever0 sermdn se apiadcn dcl pU- 
blico. De lo contrarlo, no seria extrafio que la gente dlera 
rimplcmente la espa!da R 10s espectaculos teatraies, negLn- 
doles todo su generoso apoyo. Culdado con volver a come- 
trr esta descortesla. Porque. para otra vez. ml actltud sera 
mucho m i s  severa que esta franca amonestadon. 

DON CEJIJUNTO. 

Junto con el termino del axlo. el programa "Tribunal In- 
fantll" de Radio Sociedad Nacional de Mineria (lunes. 
miercoies y viernes. a ]as 19 horns). cumplio diez meses 
de existencia y salio de vacaciones. "El Tribunal Infan- 
til". durante todo el axlo. trat6 de soluclonar 10s proble- 
mas expnestos por 10s pequefios auditores. nctuando co- 
mo jueces tres niflos. El termlno de estas audlciones en 
1955 iue celebrado con un cdctel en el auditorio de la 
emisora. 

Don M a ~ i ~ a  O E  NAVASAL 
i Para que una orquesta "suene men haceii lalla doa 
' tipos de armonia: la musical, e n  primer termino. y 

luego la humana. Todo conjunto orquestal refleja 
In sus InterDretaclones el fiat0 aue h a  loarado tras 

i l~rgos meneio aRos de ensayo. y tambien la camam- : derin. el esplrltu de unidad de sus integrantes. El 
' anlbiente chileno habia probado una y otra vez que 

10s musicos eran interpretes indlviduallstas que no 
uodlan amoldarse mucho tiemDo balo una misnia 

L ! h t u t a .  Tambien influfa en eiios el Droblema eco- 
.iomico. que obiigaba R 10s musicos a repartirse entre 
niio y otro conjunto. bajo una y otra direccion y esti- 
lo. y, por lo general. sin lograr destacar ell ninguna , parte como solistas. Porque un mdsico --popular o 

: ! sinfonico-. iunto con ser buen comuarsa v seeuir 

' 

, iielmente al-diiector. tiene su propia'alma inusicii, 
Por eso es que hay interpretes para cads uno de 10s 
instrumentos. porque cads mlisico est6 realizando 
su ambici6n profesional Para unos. su expresion es 
el piano. para otros. el ciarinete o la trompeta In-  
cluso h w  auienes ellaen la QeSada v RURTPntPmPntP I " ~ ~ . . ~  ....._..._ 

. I  ,. I poco armoliiosa tuba: . 
j Cuando "HuambRl?" -la omuesta de nueve mlisicos 

chilenos que parte el dlez de enero a Lima en su , piuner viaje fuera del pals- naclo. el 1.0 de hlciem- , bre de 1954, lo h iw  con el mejor esplritu. formar 
una entidnd donde IS muslca la cnrnamdedn Inr 

i derechos y 10s deberes se repartieran-en-nueveparI;s 1 iguales. Era un ideal mu? simple s mu? logico, el 
mismo que alienta c d i  todas IRS actividades iiuma- ' 



'iY E S T E  G O R I L A ?  
I 

dpro COII "Rosalmda y el Gorila". Aqui 
z'enios 01 CIJ I I I ICO con su propio gorrla: 
rl actor Aqustin Orrequia. caracteriza- 
cio COIIIO vn verdndero simio. 

En nuestra proxima edlcl6n 
bllcaremos el balance radial de 
1955; es declr, el resumrn de to- 
da la activldad de las emlsoras 
rn este air0 que rec1i.n termina, 
iunto con iuicio c r i t h  de sus 

Durante todo el mea de diciemlirv. Icn- 
dio Corporncinn present6 trcs veces a 
la semana R Pepc Iglcsias. Oportuna- 
mentc lnformamos de la presencla del 
camlco argcnilno. pero ahora. al tcr- 
mino de su serie de actuaclnnes. que- 
rrmos harer un comrntarlo de su la- 
bor. 
Pcpe Igleslas es, en la actualidad, el 
melor c6mico radial. Solo -acornpa- 
ndndose de una orquesta para las anl- 
maclones musicales que 61 mismo es- 
cribe- es capaz de convertir media 
hora en un segundo. Sus personajes son 
de primerislma calldad. cada uno con 
personalldad tan deflnlda. quc basta 
que Ieleslas camble la voz para quc 
el auditor lo ldentiflque. Rases  como 
"Callrite. nena, que se te entiende to- 
do": #'. . .y la fuerza que tiene.. .": "en 
la prlmera, porque la segnnda iue un 
paseo": " iy  el nefio? ;Ta' lendo!"; el 
noticlarlo de Pacurro: las "cotizaclo- 
nes" por telEIono (";Uh! ;Gracias!") 
y varias mas. se han incorporado al 

EST R E N 0 !''m,!"$~~te,,dey 
la Nochd' obra de Enrique RodrWWZ 
Johnson, h e  se presenta en el Tea- 
tro de la SATCH. E n  escena owre-  
cen' Luis Prendes. Amelia Bence Y Rcl- 
fael Frontaura. 

desdp el ninu dt  L I I K O  .WUI hacta 
toda la escala ascendente de genera- 
clones. iNuestras cordlales fellcltarlo- 
nci a1 c6mlco J a la emlsora que lo 
iralo' 

rocabularlo de 10s auditores. Otra ven- 
tala lnneuable de Iglesiac c i  que su 
programa lo puede ewuchar la Iamllin 
cntera: Jamis  hay una Incon\enlencla 
nl nada de mal gusto. 
Si se plensa que Pepe Igleslas reallza 
entero su programa -.?scribe. compo- 
ne, anima-: que tlene un profeslona- 
llsmo sin tacha ijam4s se equlraca. 
nl Improvlsa), hay que Ilegar a Is con- 
clusion de que se trata de una flgura 
crcepclonai en su estllo. El mes de 
programas de "el Zorro" se ha hecho 
corto para sus admlradores, que ran 

El balance de fin de aiio del Peqlieiio 
Derecho de Autor vuelre a colocar a 
Luis Bahamondes en el primer lugnr 
de 10s comoositores oooulares. Como 
se aabe. el Pequefio Deiecho -3epen-  
diente de la Universldad de Chile- 
se encarga de cobrar la partlclpaci6n 
que debe entregnrse a1 autor. cada vez 

(Sirvase pasar a la pigina 23) 

nas. Per0 nd es iAcil lievario a In prric- 
tica: y sobre todo cunndo esiste el an- 
tecedente de que muchns otrns tenta- 
tivas del mismo t l w  hnn frncnsado 1a- 
mentnblemente. Per0 h a  pasndo un 
aiio y la orquesta "Huambaly". con sus 
nueve Integrantes. se aprontn a asumir 
la mayorla de edad: trnbajar frente a 
un Ddbllco extranlero. A Lima. en el 
Emljassy y Radio -AmPrica. y i a m b l h  
en teatros. el conJunto orquestal chi- 
leno vn como estrella, recibiendo eleva. 
da suma de dinero. 
Cabe preguntarse frente a este triunfo 
musical y de organizacl6n SI ests  or- 
questa est4 formada par mdsiws "nue- 
vos" o sea. si el esplrftu que 10s une 
es product0 de elementas j6venes no 
influidos por el ambiente que que- 
br6 casi todas las otras orquestils. No: 
aunque Jbvenes. 10s integrantes son 
profesionales de experiencia. Cada uno 
h a  trabajado en otros conluntos: ai- 
gunos de ellos estan considerndos como 
10s mejores lnterpretes de jazz del pals 
y son parte obligada en las reuniones 
de "jam sessions". (.A que se debe en- 
tonces la unidnd musical y personal de 
"Huambaly"? 

CHARLA ALREDEDOR DE UNA 
MESA 

Conversamos con la orquesta "Huamba- 

I$" en ei bar  tlel ResrniirniiIc N i r i n .  
dondr el conjunto he ha estado preaen- 
taiido desde oue se inicio. La orouesta 
hn nctuado tambien en su niio de vida 
en Radios Mineria y Corpomcion. reali- 
znndo presentaclones en teatro en Snn- 
tingo y provincias. Como la orquestn es 
unn unidad de nueve partes iguales. ca- 
da uno de 10s mdsicos tiene interven- 
ci6n activa en la entrevista. En pre- 
SentaCi6n. 10s "huambaly" estrin her- 
manados por un mismo uniforme: en 
este cas0 un terno color tabaco ctlenen 
tres uniformes m k i .  
Lucho Cdrdova, bateria (Muy joven. 
moreno. Adem& de su participacl6n 
como bateria. es el encargado de la pro- 
paganda del conjunto. En el ambiente 
de jazz est4 considerado como uii astro 
en su especialidad. ES conversador y 
espont4neo.) : "Lns entradas de "Huam- 
baly" se dividen en diez partes iguales: 
una Dara cada uno dP 10s inteerantes 
y la h&imi  wnKiori io-de -Giirva. AI 
formarse el conjunto. el aAo pasado. 
tuvlmos momentos duros en el aspect0 
economico. Actunlmente serla dlficil 
que alguno de nosotros fuera tentado 
para otrn orquesta, porque nuestros 
sueldos son tan altos que ma1 podrian 
ofrecernos mbs". 
Lucho Kohnti, sazo alto. di&or del 
co?rllitrto tHermRnO de Jackie. Es el 
mas "vrternno" del grupo: ocilpa el 

cargo de representnnte de la 0rque.s.i 
Conio exige su posici6n. lince de "esta- 
bilizador" para el entusinsmo joven de 
10s dem8s.l: "Todob somos amigos 9 
buenos compafieros. No bebemos 111 Ju- 
gamos. En '10s entreactos de in orques- 
ta  estudiamos nuestros lnstrumentos o 
contamos chlstes v anecdotas. POT 
nuestra experiencia-profesional sabenios 
que las dlvergenclas surgen en e$os 
momentos de ocio. NUeStraS discusiones 
se detienen cada vez que 10s rininios 
se caldean. Despues. nos olvidnmos.. . 
Supongo que esta armonia sera produc- 
to de que somos tatalniente ielices co- 
mo wmpderos  y como mdsicos". 
Fernando Morello, pianista (Es cam- 
positor. orquestador y arreglador. Per- 
tenece a la ~eneracldn de 1936 a 1939. 
cuando de la audlci6n "El Abuellto 
Luis" salieron Vicente Bianchi. Luclio 
y Purits Souza. Junn Matteuci. Hum- 
berto Lozan. Ha viajado; ha sido inte- 
grante y director de orquestn. Aunque 
joven. es un "veterano" del ambiente 
musical.) : "El estilo de "Huambaly" se 
h a  ldo formando con la unidad y la 
pr4ctica. Poco a poco la orquests est4 
"sonnndo" con Individualidad. Nuestrn 
especialidad es el jazz y todas nucstras 
lnterpretaciones se incllnan hacia ese 
genero. Como yo soy el adaptador y el 
orquestador y conozco a mls compafie- 
ros en siis oosibilidades v limitaciones. 

ha& 10s nrrenlos 
Lucho Eohatr Abraham Bustor Eiko AIdana Roberto AcuAa Humberto LozaIl mdro Stiarez de-modo de ser- vir a todos Siem- 

pie hay oportu- 
n l d a d  de luct- 
miento pars  cada 
uno de 10s inte- , 
(Sirvase pasar a 
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Y DE 1955, &UE NOS QUEDA? ... 
y otros detalles 

~ 

Establecimientos ' 

Cnando reclh comcnzuon n juntarse nlnmbrltos, n co- 
nntnrse cables y levnntuae Irs nntenns. todos 10s que 1 

trabnjaban en radio onsnbnn oreocupndos de la calldad 

AL. B. O'HIGGINS 2955 I 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 

del Gnldo. 
No lmporiabnn 10s progrnmns nl lo que ae d i j w  en ellos, 
slno, simplemenie. lntermnbn que el souldo orlrlnndo en 
unn plezn r iut lumente njnstadn n  la^ necesldndu ocfu- 
t l c u  Ilegase hastn loa nceptores. 
Esta fue In primen. ipoca de In radlo: el sonldo. 

Despnb. h u b  que cwemme en p w e n t a r  nlgo n travCs 
de ese sonldo, y 10s duc5os de ntBclOnCs CmlSOraS ne-- 
ron B nlgunos nmigos con lncltnnclonm nriisilcns pnn. que 
nmenlzarnn Ins transmisionm. Comenrabnn a eseuchnrse, 
pues. 10s prlmeros nrtlstas de rndlo. 
Snllemn nt alre 10s prlmeros locolorer, y pow n poeo, con 
el tlempo, se fueron lormnndo 10s prlmeros nrtfstpr de rn- 
dlo. un tanto improvlsados, sin otro objeilvo que el de nyU- 
dar n o n  nmlgo en npnms, el duelo de la e m h R  

Pan. mantener el equlpo. pra segnlr nnllzando progrn- 
mas y pnrn no hncer que sus nmlgos perdlesen el tlempo 
s ln  m e r  una mompensa, empad a comerclatiznrse la ra- 
dlo y se trnnsmltlerou 10s prlmeros avlsos pngados. Comenz6 
n entrnr el dinem y empernron a produclrse 10s gastos. 
Tnmbiiu M orlgnd In competencln entre las pocas estnclo- 
n u  que sallnn nl nlre con seis o sleie horns dlnrins de 
trnnsmW6n. Entonns hobo que preocuparse de hncerlas 
populnres entre 10s comcrclnntes y el pdbllco. 
-;No hn escuchndo la Radio La Chilena Consolldnda? 
-No. 
-Esc6cheln. y d n c u b r i d  que le conviene poner un nvho 
en ella. 
Prlmero, de viva POI y lnego con nrticulos en Ins redPtas, 
I n s  emisonas comenznron n dnr n conocer sus nombres y 
ubluciones en el dlal. Vlno cntonces la ewca de In fnbn- 
losn venin de r ewptom de radio; 10s modelos econ6mlcoa 
salleron de Ins tlendns eu cantldadea Inme- y fueron Ile- 
nnndo todoa 10s rlncones del pais, nleando en cadn uno 
de eUos una anslosn nntenn en busea de eutreieulmlento, 
de Inlormacldu y de m&slca. La rndlotelefonin nacionnl 
se convertin en el m h  ecou6mlco y practlco de 10s entre- 
tenlmientos familiares. 

Tal vc1 la Cpoca m h  nmpUn dentro de In historla de la 
radlotclefonin nndonnl ha 6160 la que ya ldebia estar 
termlnnndo, es declr. In del prestlglo del nombre de cndn 
emison.. Por muchos niios hemos escuchndo c6mo 10s nni- 
mndores 'annnckn, eutuslasinmente, sus programas: 
--;Radio Mineria preseutn esin noche en su sak nudito- 
TI0 B . . . !  
El artisin no lmporia mucho; como tnmpoco el anspielador 
del progrnma Lo prlmero es convencer a In gente de que 
el benefnctor que les Ueva n  cas^ tan grnb  melodins y 
tan agrndabled artistas es In emlsorn y no otrn persona. 
Termina 1955. y del balance de actlvldades radlnles se des- 
cubre el brote de una nuevn ipoca EL pubtico se deshte- 
resa; ncostumbrndo a ubicar estaclones en el d i a l  f a d -  
linrizndo demaslado con las estaciones de radio, busea ahorn 
10s p r o p m a s .  y salin en el dial. de uno a otro. confor- 
mando su propla progrnmacion radial con dlsilntas emisoras. 

Alm nos hn dejndo 1955. Ls ensehnzn de que el p6bllco 
quiere progrnmns armados; que ya no imporinn tanto IS 
emlsora. nI el nrthin mlsmo, slno la Ides. la forma, la 
preseninclbn con que cadn espaclo Ilegne h a s h  so homr. 
Malos o buenos, el p6bllco quiere 10s progrnmns, las nni- 
dades rndiales con Ideas y fo rma  AI termlnnr 1955 no sc 
puede hnblar de que una emlsorn haya sldo m8s popular 
que la otra, slno de que nn progrnma ha logrado supemr 
a otro en cantldad de oyentes. aunque pueda discutlrse, 
desde el ponto de vistn critlco, su enlidad artistlea. 

Si 10s dimtores de l u  &loa n b n n d o m n  por lm tnstante 
el bnlUcio mnrendor de 10s auditorlos Y pensaran en In 
Intimidnd de su hog= en &e nuevo m b o  descubrlrinn 
que, en 1956, lo que les hnra m i s  +pula& no s&, 
Propla Presentacion ante el auditorlo. slno 1s intei(gencia 
que demuestren en la confeccibn de programas, de unida- 
des radiakS COO personalldad, forma, lntencl6n y mudad. 

HABLADOR. 
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imgii,.iics. Pero se inicin. prosigue y terniiiin en un t o m  
de nlezre intrascendencin' 10s actores s r  desempeiinn mu? 
bien. j. ei nrgunieiito iermite olvidnrse totniniente del 
calor. 10s urecios nltos \' las molestins de In lucomoci6n. 
'' Y Fue'roii Felices", sue  en  ingles tiene el absurd0 tl- 
tulo de "Phfft" tes dear .  un sonido s no Unn pnlnbrnl. 
transcurre en un nmbiente ficticio y con incidentes saczi- 
dos de In mente sofisticnda de un escritor. Cueiitn las 
nventuras de uiin poreja que decide divorcinrse porque si. 
Yn seonmdos. mnrido Y muler trntnn de consolnrse con 
terceros;~ per; el espectidor Rdvierte que lo que quieren es 
volverse a reunir. El matrimonio esta formndo por Judy 
Holliday. In excelente comedinntn de "Nncida Ayer"; Jnck 
L:.nmon. simpatica pnl6n ccmico; Jack Carson. el diverrid.3 
"lobo" que trata de consolnr n la divorcinda; y In sen- 
sacional Kim Novak. totnlmente disouestn n reemolnznr n 
la esposn en el nfecto del solitario'marido. El dfalogo es 
muy gracioso: Ins situnciones, nunque no sorpresivns. di- 
vierten permanentemente: y 10s personnjes secundarios 
tcomo el impngnblr gnliuii de In obra de television1 son 
coniiquisimos. Como tanto 10s dialogos como 10s iiiciden- 
tes de In historin estln teiiidos de picnrdln y doble sen- 
tido, el film t ime cnlificncion pnrn mnyores. iSuerte de 
!os ndu!tcs que ;lueden reirse c3n una buena comedh en 
estas cnnsndas semanas de fin de un niio y comienzos de 
otro nuevo! 

" L A  N O V I A  E T E R N A "  
I"A1ways a Bride"). Inglesa. 1953. Direc- 
Cion: Ralph Smart. Gui6n: Ralph Smart 
Peter Jones. Cainara: C. Pennington-Ri. 
chards. nlusica: Benjamin Frankel. Re. 
parto: Peggv Cutnmins. Terence Morgan 
Ronald Squire. James Hayfer. 

Con unn npnriencin engnllosnmente dis- 
tinguidn, modales de grnn mundo, nudn- 
cia e ingenio. un grupo de pillos se dnn 

H Q w u  In Bran vidn ... estnfnndo. El mayor 
Cn atrnctivo del film esti en el escennrio, 

costa ~ ~ " 1 .  donde se desenvuelve: In Costa Azul. me- 
jor dicho. Ins vecindndes de Montecnrlo. 

Ln protagonistn, Ciare (Peggy Cummiiisr. tiene cnrn de 
angel, y no representn nirls de dieciseis nfios. Se hn cn- 
sado con un hombre maduro. Victor (Ronnld Squire), y 
10s ennniorndos llecan n Pnsnr In lunn de miel H un sun- 
tuoso hotel. S ~ I O  <lie In iiovin. n la mniinnn siguiente. se 
encuentra sola y con un mensaje. S u  flamnnte ninrido in 
hn nbnndonndo sin dejnrle un centimo. Viendoin bonitn 
nngelicnl. tierna. 10s ncaudniados hnbitantes del hotel se 
npresuran n ayudnrln. El novio - q u e  es. en reniidad. el 
pndre- espera en otro sitio pnra seguir estafnndo. Ifiir 
una serie -de situnciones grnciosns. qite terminan. nntu- 
ralmente. con el triunfo del nmor. que redime n In linda 
embnucndora. Tanibien es merit0 de in peliculn la buenn 
interoretncion: Darein. convincente. El nreumento er 
npenis iina Carsn'bnsinnte nbsurdn. Es del tipo' de peliculns 
que no dejnn nod?. per0 que muestrnn bonitos pnnora- 
I:. :- , l , .a,, . ,? -",r'.lr. 

. .. ... -~ . -_ - 
t -  - -. -~ 

I . ! (SESI  I r v l i G S 1 N t  
.iIF:JORES ACTORES 

P ASSA 
DE 1855 

LO?, 

La Asoelacl6n de Critlcos de Nueva York. luego dr 
una iotaci6n secreta, eligl6 a 10s mejores elemento\ 
einematogrificos de 1955. El mejor actor fue Ernrsl 
Rorgnine, protagonist8 de "nlarty": Anna YaKnnnl 
fue la mejor actrir del afio, por "Rosc Tatoo'' (La 
1:osa Tntundal 
"Xarty" result: la pelicula norteamerlcana mejor drl 
:%Bo. En cuanto a1 film extranjero. merecieron Iguill 
nhmero de rotos. y no se pbdo llcgar a acuerdo para 
ilejar s610 a uno en el primer IUKar. la cinta frnn- 
wsa "Les Dlaboliqnes" y la ltaiiana "Umbrrto D". 
('onlo se rrcordari. "Mart?" fue conslderada la mr- 
inr pelicula dc 1955 segun el Jurado del Festival dr  
('nhnes. en Francia. Ademis de Rorgnine artha r n  Is 
cinta Betsy Blair. esposa de Gene Kelly. "Lrs Din- 
Iicliqurs" tien? direccidn de H. G. Clouzot. y como 
i:rotagonlsta a Simonr Slgnoret. "Ombcrto D" es ilnu 
i l t i  Ion primeros films neorrealistas. dirlaldo por \'it- 
lorit> Dc, S i m  v r~nns lc l rmd~,  mxnn c16Gcn en SI, CEnrro 

.~ ~ ~ 

PARA MANTENER SU CUTIS 
JOVEN Y ATRACTIVO DURANTE 

MUCH0 TIEMPO 
Debe probar CREMA HORMOCIT. 

Lo Cremo Hormocit contieno obundonte lonolino, que con 
sur di ferenkr "&teres" y "colerteroler" er el mds importonte 
rubrtituto de lor oceiter notumles que el cutis seco necesitm. 
Lo Cremo HORMOCIT, con r u  obumdonte lonolino, con ius 
elementor ruor i ranter y con sur otros diferenter ingredien- 
ter, hoce cesor Io t ironter desogrodoble del cutis y w i t a  lo 
formacibn premotura de orrugor y potos de golto. 
E l  efecto mognifico de Io Cremo Hormocit no el uno prome- 
so; er uno verdod que usted mismo puede comprobor. Apli- 
quere en r u  c m a  dvronte breves inrtonter e n  suoves morajsr 
y fijese qu6 pronto l u o v i x b  y quC fresco le deib la Cremo 
Hormocit. 
Empiece hoy mirmo lo occibn decirivo poro cortor lor der- 
agrodabler conrecuencios de lo sequedod del cutis. I N o  per- 
mito que r u  cutis dermeiorel 
Poro lucir un  cutis terso y ruovs, fresco y iuvenil, use riem- 
pre lo mejor, use rkmpre  Cremo Hormocit. lUselo y odmi- 
rord su efecto rdpido y mognificol 

J w t s  cuarro pole, v a c h  y oblcndrd compblsmenl~ grG 
tia en sU farmacis o perfumeris un pots original; rsmbiCn 
puede cnviar lo, poter II Clssificador 1025, Santiapo. Y 
obtendrl a vvelta de ear,- la c r e m  obsequio. Ahorrs 

U N A  B E L L E Z A  A D O R A B L E  
T E N D R A  S U  C U T I S  

derde el momento que empiece o uror "Polro con Cremo" de 
Hormocit. "Polro con Crema" es el linico Polro Focial que 
fue creodo especiolmenle poro el cutis reco, y debido o su 
contenido de Crerno Hormocit brinde o SY cutis uno ruovi- 
dad exquisito y un delicodo orpecto como de terciopelo. 
Ningtin otro polro le dm D su cutis sensible eso encontodoro 
noturolidod, eso bellem reductoro y eso protection perfecta, 
que el nuevo y renrocionol "Polro con Cremo" de Hormocit. 
Uselo, nuevo bellexo le espcra. 
Prccio: Sobre de propegondo, 8 60.-; cojo desde 5 195.- 
hosta J 480.--. 
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Durante 50 aftos, Nugget ha 
borrado todas las "cicatrices" 

de la lucha ... Despues de su 
deporte callejero, siga ddndole 

a sus zapatos un brillo 
de buena pasta.. , 

Z B I ) H ~ O ~  (se linbian divurclndo en novienlbre dc 1 Y W .  El 18 
Julie Hsyden se cas0 con George Jean Nathsm. uno de 10s 
m8s prestiglosos criticos teatrales de 10s Estados Unidos. El 
24 contrajeron matrimonlo Joanne Gllbert y el argumen- 
tlsta Danny Arnold. 
Diuorcios: Vivian Blaine, estrella de  cine y pmtsgonista, 
durante atios. en las tnblas. de "Guys and Dolls" C'Ellas  
y Ellos"), y Mmny  Frank anunclamn su divorcio. No 
obstnnte. siguen siendo soclos e n  dlstlntas nctividades. 

Nacfmienfos: El 18 llega Sl mundo Te- 
rence. hilo de Robert Taylor y UrsukI 
Thiess. 
fiiatrimonios: EI 12 wntrajemn ma- 
trimonio Clark Qable y Kay WlUiRm 

Sprekles. Es el quinto matrlmonio para ei actor y el tercem 
para KRY (las anteriores esposas de Gable Iueron: Jose- 
phine Dlllon maestra de drama. Pla Langham de Is alta 
sociedad: Cirole Lombard. qui& muri6 en &I accidente 
de avlaci6n; Y Lady SilViR Ashley; mientras Kay habfs 
estado anteriormente cRsada con Martin de Akaga Unzu6 
Y Adolph Sprekles). Por novena vez se cas6 Paul Qllbert. 
Ahora con Joan White, el 18. 

Nacimientos: el 16. nace una hila de  

nRC16 Perry, hilo de Pier Angell y de 

Matrinmros: El dia 13 se cas6 Eva Bartok con Kurt Jur- 
gens actor austriaco en Schlelrser Alemania. El 25 y a 
10s s'etenta y dos R&S, se  cns6 Bel; Lugosi (mas coxiocfdo 
como DrBcula). con Hope Linnlnger. El 29 se cas6 Mamie 
Van Doren can Ray Anthony, el director de orquesta. 
Diaorcios: Se ventila el juicio de divorcio de Gene Nelson 
y Mlrlam. 
Muertes: El 1.O murl6 Robert Francfs en u n  accidente 
de svlaci6n. actor que se habIa inlciado brillantemente 
en "El M o t h  del Caine"' el 5 muere Carmen Miranda 
de un ataque RI coraa5n. 'el 16 muere Susan BRII, cas& 
el 11 de abrll con Ric68rd Long. 

N,..z.Ya.\-Ly- 

Joan Evans Y Kirby Weatherby. El 21. ?A G 0 S T 02 
'\ 6s * ~ h w m - ~ * ~ * b  victor Damone. 

Matrimonios: Despues de un interrum- 
pido novlazgo. se casan Debbie Rey- 
nolds v Eddie Flsher. el 26. 
Diaorctos y rupturas. El 16. John De- 
rek lnlci6 juicio de dlvorcto contra 

(Sirvase continoar RI Irente) 

UN PRODUCT0 DE JEAN VALLY - LUXEMBOURG 
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Rebecca rdei matrimonio con  iso on 
Wellesl v J n m i n  (del matrimonio con 

Matrimonio: Lucy 

reen O'Harn obtuvo la custodia de 
Bronwyn. hija de William H. Price. de 
quien la estrella estabn divorclada. 
Muertes: El 2 de octubre murio James 
Dean, el talentoso joven actor. a con- 
secuencias de un accidente automo- 

peliculas. reveladoras todas de la grnn 
. Iuerzn interpretativa del nuevo actor. 

Eran "A1 Este del Eden", "Rebelde sin 
CRUSR" y "Giant" ("Gigante"!. El 19 
muri6 John Hodiak de un ataqlle ai 
coraz6n. Habin estado CasRdo con Anne 
Baxter J tenln amplia labor en el tea- 
t ro  v rl cine 

vilistlco lhabia RlCanZadO R filmar treS 

N a c i m t e f l t o s '  

23 nace Peter, hi- 
J an  Sterling El 

JU de Kiik Douglas y de Anne Bruy- 
den. 
Matrimonios: El 10 se cas6 Rock Hud- 
son con Phyllis Gates. Ei 21. Yvonne 
de Carlo con Robert Moraan: el 27, 
Jarma Lewis con Benjamin Bessinger 
111. LR millonaria Betty Hutton (quien 
entre sus numerosos maridos conto a 
Cary Grant  5' Porfirlo Rubirosal se 
cns6 en Paris con Gottfried von Cramm, 
campeon de tenls Jnne Withers con- 
trR)O matrimonio (el sepilndoJ con 
Kenneth Errnn Se conlItnlo que In 
linda e\trelln inelesn Bellndn Lee cbtii- 
bRcaiadR con cornel LUCBS. iotografo. 
Reconciliaciones: Rhonda Flenling se 
reconcili6 con el doctor Lew Morrlll. 
su marido. 
Divorcios u ruvturas: El 8. Dorothy 
Mature gano e l  JUiCiO de divorcio bn- 
tnblado contra Victor Mature. Se pro- 
nuncio el divorcio de John Derek y 
Patti. Se senarb Gloria Grahanle de Cv 
Hon&dl DCan-Martin se separo de s i  
mujer (aunque se espera una pronta 
reconciliacion). Lady Ashley (ex es- 
~ O S R  de Clark Gable1 se separo de SU 
nuevo marldo. el principe ruso Dzjord- 
jadze. 
Muerte: Falleclb Lloyd Bacon, primer 
director de una pelicula hablada ("El 
Loco Cantor". de A1 Jolson). Fallecio 
Alice Joyce. actrlz del cine mudo. 

Matrimonios: E l  == actor ford s€ John CRSC Craw- Con 

A n n Wakefleld. w o l " * )  relacionnda c o n  
la industria cinematogr.4ficn. P h 11 
Liebman, ex marldo de Linda Darnell. 
se CRSO apenas obtuvo su divorcio. 
Frances Langford se cas6 con Ralph 
Evinrude. presidente de Evinrude Mo- 
tors. 
Cuando se Imprimian est= Ilneas. 18 
cigllefia estaba por visitar el hogar de 
Ann Blyth y de Jack Palance. Tambl6n 
habia otras noticias por producirse. pe- 
ro.. ., jno alcanaamos a cogerlas! Se- 
r.4 hRStR pronto ... 

quc he tl'llll.llllle 0 CBll1.i  llllii  plez.8 
suyn. En 1955. In entidnd unirersitari:i 
cobro once inillones de pesos. snlnn 
que -a1 mnrgen de la inflation- de- 
niuestra c6mo va progresnndo en efl- 
cncin In cobranzs del Pequefio Dere- 
cho. Bahamondes reunl6 en su Cuelltn 
m.4s de medlo mi116n de pesos: le si- 
guieron en orden de recaudnci6n Dona- 
to Rom4n Heitman (doscientos treinta 

po tdoscientos mil pesos) p Mario Gay- 
mer (ciento setenta mill. 

mil pesos). Franclsco Flores del Cam- 

I .. .. -- .1_1-- 
EL "CHIC0 ARIZONA" EN 
BUENOS AIRES Y LIMA 

Hcmor reclbido noticiar de Scrgio Hac- 
za Ossandon. el "chlco Arlzona". can- 
tantr  rhllenn OUP conoulsta nubliros ~~. .~ . . ~ ~. .~~ . 
intrrpretanda melodias vaqueras nor- 
tramerlcanas. Luego de prcsentaclones 
popularcs y exltosas en Punta Arenas, 
"el rhlca Arizona" slgulo vlale a Bue- 
nos Aires. Actualmente sc encucntra 
en Lime. Peru. contrntado por Radio El 
Sol. Serafo Baeza cred su personali- 
dad artistlca llevando su apodo de 
"chlco Arizona" a la vida real. S o  So- 
lamente canta canclones vaqueras, sl- 
no vlstc como cow-boy. y sus vlajes 
del hotel a la emlsora loa hace arrlba 
de su eaballo blanco, "Huracan". Coma 
la cancl6n vaquera es un genero no 
cxplotado en Sudambrlca, y el mucha- 
cho t ime antecedcntes muslcales y co- 
in0 cantante, ha logrado dcstacar en 
su nowdoso cstilo. 

^ r ~ - P i " w .  ' G s  PRINCI'PES GT'VIOLIN~~ 
Charles Vamy. Rudy hlitchrll. Duniel 
Bajou y Roberto slon. violinistas. e 
Ignacio Hernindez. plnnista. han cs- 
tado realizando presentsciones en RR- 
dio Corporoci6n. Se trnta del primer 
viaje de este conjunto que se presents 
con el nombre de "Los Princlpes del 
Violin". Los 4 violinistas pertenecen 
-segun nos informnn- R la Slnfonica 
Nacional de Buenos Aires y n la or- 
questa del TeRtI'O Colon de In capital 
argentlnn. Este cs el primer vide que 
hacen nI extranjero. con exception de 
unns breves presentnclones en U ~ l l g l l ~ ~ .  
De Chile -pasendo por Buenos Aires- 
iran R Brasll. y en SegUldR a Colombia. 
-En Europa. especlalmente en Fran- 
cia son hnbituales 10s conjuntos de 
vioilnes -nos explican en una charln 
en nuestra redaccion--. Pero como en 
Argentina. y en. America en general. 
se tratnba de Ul ln  innovnclon. decidi- 
mos probar suerte. Debutamos en Bue- 
nos Aires junto a un "show". en una 
S R I R  pequefin. Tuvinios mucho exit0. 
Hemos actuado en Radio Be:grRno y 
en televlsi6n. Tambien grabamos VR- 
rios discos. Orlglnnlmente. pensamos 
hncer estos vlajes nl extranjero con 
el "show" complete. per0 10s problemas 
econirmlcos de movlliznr una COmPRniR 
resultaban demnslado serios. 
E x p l l ~ ~ i i  "Los Prlncipes del Violin" que 
el merito de sus actuaciones. aparte de 
1~ calidad individual de Cadi3 InGr- 
prete. reside en 10s arreglos mUSiCRleS. 
Con excelentes arreglndores ,hnn logrs- 

cl4sicas a un estilo que permite Iucl- 
miento n 10s cuatro violines. Es de- 
cir, de IR Ilmltaclon de contar con cua- 
tro instrumentos iguales. han logrado 
el merit0 de crear un conjunto "dlfe- 
rente", que permite. RI mismo tlempo. 
que cada virtuoso destnqiie solo 

do Rdaptar pleZRs POPUIRreS Y Semi- 

ENAMORE M A S  
CON U N  

CUTIS A D O R A B L E  

IAproveche Ud. tambitin iodes laa 
ventajas de una Crerna de $ran 
calidadl \Use diariarnente la Cre- 
ma Lanobell 

LA CREMA LANOBEL coqtiene Lonolina 
y hoce posible que usted puedo proteger, 
limpior y embellecer su rostro 
p l a  creme 

PARA LlMPlAR SU PIEL opliquese Cre- 
m3 Lono:el, que oyudo o elirninor 10s im- 
purezos y contribuye a que su cutis luzco 
m6s limpio y m.6s suove. 

PARA BASE DE POLVO lo Crema Lanc- 
be no s61o hoce odherir el Pclvo Foctol, 
sin0 que forma uno copa protectora so. 
bre el rostro. 

SI SU CUTIS ES SECO, cuidelo con Cre- 
mo Lanobel. Debito a su contenido de 
lon31ina. la benefic0 om6n  de Cremo La. 
ncbel oyudo o conservar lo piel y propor- 
riono 0 1  (ostro Iozonio, frescura y otroc- 
ci6n. 

PARA SUS MANOS use Cremo Lonoh l  
Do suovldod o 10s manos resecos y ololar 
iSetiorita1 Si no quiere gastar murhc y 
quiere probor 10s bondodes de una cremo 
de colidod oproveche ahoro el precio pro. 
pagando $e lo "Crema Lon,.bel". G s t e  
scilo $ 60 pora su belleza y compre h q  
mismo "Cremo Lonobel". Siempre nos e;- 
tor6 ogrodecida p r  este conselo. 

CAJA CORRIENTE, $ 
CAJA 

60. 
GRANDE, f 120. 

Sa vende en todas Ins farmacias y perfu- 
merios. 
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L A S  B L U S A S  
D E  E S T A  P R I M A V E R A  
TIENEN UN ALGO ESPECIAL.. . 

SI.. .. pero las que est6n 

OTRAS VENTAJAS: 

0 3 tollas en un molde 
0 Hechos especialrnente 

poro lo rnujer chileno 
0 Frescos, con 10s iltimos 

dictados de Io modo 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
i 
I 
I 

1 

I 

WOGAR, SU PROP10 
TRAJE, A B R I G O ,  
CHAQUETON, BATA, 
CAMISON Y EL VES- 
TlDO DE SUS NlQAS 
CON LOS FAMOSOS 
MOLDES SEDYLAN. 

ENVIE $.l20.--. cheque 
cruzado o giro a: 

SEDYLAN.Casilla 3858, 
Stgo., y le rernitiremos 

I I el que desee. 

I 
D 
I 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . .  

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Talla . . . . . . . . . . . . .  Tip0 de molde . . . .  

iiinwmsu publico que iiciidiu 1'1 dia del 
.streno. Fue un "bluff". 

WEVOS EMPRESARIOS 

i princlpios de atio surgi6 un nuevo 
>ersona)e en el anibiente artistico: el 
'mDresario teatral. el hombre de dine- 
0 que contrataba una compaiiia. Tal 
ue el cas0 de Carlos Villamitjana que 
e jug6 m8s de un  mill6n de p e d s  en 
a temvorada de Joree Mistral eP la 
;ATCH. La aventura-tuvo exitd, y ,  en 
1 Curs0 del ario. insDirados Dor este 
riunfo. surgleron nuevos "patrones". 
'ales iueron: Ricardo Miranda en el 
;etit Rex' Florencio Contreras' en el 
iATCH: broductores Asociados: en el 
Sal6n Sur": Ricardo Moreno.' en el 
'aciiico; Ureta-Contreras, en el Pa-  
ifico: Alba Regina, en ia SATCH; y 
Acc16n por la Cultura y el Teatro 
:hileno". e n  el SATCH. T a m b i h  sur- 
'io una sociedad Dara exvlotar una 
ompafifa revisteril-en el Teatro LUX 
emDOrada que dej6 un  saldo desfavo-' 
able en 10s boisillos de 10s artistas que 
Ili lntervlnieron. 

)TROS ESPECTACULOS 

j las tradicionales representaciones de  
eatro, se afiadieron nuevos generos: 
)5 operas-conciertos, que actuaron en 
i Teatro 'Antonio Varas: las come- 
ias musicales' y las 6peras modernas 
ales como ..E1 Telhfono" y "La ~ 6 :  
ium". Estas ultimas obras demostra- 
on l a  cavacidad v talento de un  mu- 
10 de actores, dkectores. masic& -y 
scen6gmafos. Su resultado fue mag- 
lihC0. 

TTSITAS. JIRAS. 
LCONTECIMIENTOS 

L Ias visitas de  cornparifas que sefia- 
amos m8s arriba habria que anotar 
os siguientes noribres: Joaquin Calvo 
joteio. autor de "La Muralla". auc PC- 
uvo un tiempo entre nisotrok;';-A;- 
uro Garcia Buhr. que vino a cum- 
>iir una temporada- en el Talia y 
rue hub0 de renunciar a ella por dis- 
reDancias con el admin idadnr  del .............. 
eatro y Porque no  contaba con las 
:arantlas artisticas Que exiela. 
:ntre las jiras de iniportancia habrla 
iue selialar la que realizo e i  Teatro 
ZXPerimental a1 no& de Chile, con el 
rupo de Extension: y la muy exitosa 

(Sirvase continuar ai frente) 

ni. R. 
LOS PagOS deben hscene a nornbre de 
In Emprera Edlrora zlg-zag 3. A. 
SLUB 84-D, SantlaKo de Chile, cohcp"l: 
ros contra cullquler Banco de Arne. 
r iCU POI 10s FalOrPI lndlcadps o IUS 
equlvalenelas. 
S U B S C R I P C I O  N E S: 

Anna1 ......................... $ 1.480 
Sernestral ..................... S 760 

Recargo por ria certlllcadn: Anual, 
I 512. Sernestral, 5 286. 
E X T R A N J E R 0:  

Cn r h o  .................. U.S.s &so 
Dos ahos ................. U.S.S 6,SO 

RecarKO de rubscrlpcl6n por via certi- 
ftkada: Un ado: US.$ 0,20. DOS ahos: 
US.$ 0.40. 

APARECE COS MARTES 
Santiago de Chile, 3 - I - 1956 
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vls1La del I'datro ue bllm)<~ CIL 1.8 U i i i -  
versidad Catollca. que criunfu en Lima. 
Peru, ampliando asi las fronteras ar- 
tisticas de Chile. 
Lucho Cordoba y su compaiiia estu- 
vieron casi coda la temporads en Li- 
ma. cnnauistando el mayor de 10s &xi- 
tos alcanzados en 10s - ultlmos afios. 
El Teatro Segura. de la capital perua- 
na. estaba dinriamente reoleto. ~ . ~ .  .................... 
De 10s acontecimientos &as destaca- 
dos. habria que sefialar 10s premios re- 
cibldos POT Nathanael YaAez Silva 
(Premlo Nacional de Teatro) y por 
Amerlco Vargas (Premio Nacional de 

.Arte). Este ultimo actor present6 por 
segundo afio consecutivo la triunfal 
obra "Crimen Perfecto", que en el aiio 
1955 complet6 la cifra de 1.008 repre- 
sentaciones. quebrando asi su proplo 
record de permanencia en cartel. Ft- 
nalmente. y como uno de 10s aconte- 
cimientos m8s notables de este aaitado 
afio teatral. habria que destacar la rea- 
lizacion del Festival de Teatro de Afi- 
cionados, celebrado bajo el auspiclo 
del TPatro Experimental de la Unlver- 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

Nylon relo . . . . . . . . . . . . . . .  
Nylon Super-Vclo . . . . . . . . . . . . . .  
Super Vel4 ,016" cote y negro ...... .~ 
60 Gauge, extra . . . . . . . . . . . . . . . .  
66 Gouge, lo m6r fino ............. 
Taloner de modo: 
Erpigo y Crepirculo ............... 
15 Denier, sin costwo . . . . . . . . . . . . .  
NON-RUN --Indemollablc 
No re Corle" 10s pmtm .......... 

iOFERTA DEL MES! 
60 Gouge, I d 6 n  Cbctel, precio erpeciol 

Hay 12 ~ O I O I L I  par tips, m6s plomo y 
tomolor del 8 0 1  IO. 

5 398 
5 445 
5 490 s 495 
5 590 

5 585 s 455 

5 1.280 

5 495 
nrgm, 

Medias Nyfon l & n  
Dep6rito pdncipol: 

Mac-lrer 210 - hntbgo. 
Derpacho rdpido contra msmbollo dedc 2 parer. 
NOTA: Por doconr 5 WOI tiento de descuento. 

sidad de Chile que reum6 a numemsos 
conjuntos de Santiago y de Ias  ciuda- 
des del interior del Dais. En esta nri- ~~~~ ~.~~ ~~~ ~~~~~ 

mera cita del teatro ze aflcionadoi :hi- 
lenos se evidenciaron las notables vir- 
tudes potenciales de actores y autores 
nacionales. Constituyo un aconteci- 
miento brillante. 

EN CONSECUENCIA 

Asl rue. a grandes rasgos. la activfdad 
del afio teatral de 1955. Hubo de todo: 
exitos v Iracasos: aolausos v Difias.. .. 
Der0 16 aue nunca ia1t6 tu; intusias- 
mo. fe g-muchas ilusiones. La impor- 
t a n k  es saber .aprovechar las expe- 
rienclas adquiridas. Todo esto se mejo- 
r a d .  sin lunar 3 dudas. en el curso 
del afio 1956; Ya no cabe duds de aue 
el publlco y 10s artistiis han llegado a 
una plena mndurez. Los espectadores 
chilenos son cultos y pnclentes; hay que 
saber ntenderlos. dindoles I n s  obrns 
 UP merecen 

I lhumada 183 - Slgo. \ 

BLUSAS de batida, 
popelina v 
camisero. 
FALDAS 

Trajes de balo 
1 Janfzen. 

Carferas. 
' Bolsos de playa. I cmia D pmin<ie - 
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CREMA SHAMPOO 
o boss de colerterol, 
limpio perfectomemm 
el cobelb y cuero 
cobelludo, oyudo o 
eliminor Io cospo. 

* PILOTONIC 
HAIR OIL 
fiio, do brillo y revela 
lo bsllexo de qu 
cobellera. 

* PILOTONIC 
LlPUlDO 

OIL SHAMPOO 
con husvor y colertwol, 
focillto Io onduloci6n v * * no destruye lo permonsnte. 

M.R. 



diseiio fantasia 

iNECESIT0 DESAHOOARME! 
-LES completa su fellcldad? 
-Tengo una esplna clav.8: hace slete 
afios murl6 mi hermanlto. de dleclsels 
aflos. iC6mo me gustarla que eompar- 
tlera conmlgo ml trlunfol Yo vlajo con 
toda mi famllla: ml padre, madre. her- 
manlta Carmela. de dleclocho aflos, que 
debuts en "La Faraona", ml tata y mi 
representante. 
-LY sentlmentalmente? 
-Estoy de novla y me casard dentro 
de nueve meses, cuando vuelva a Es- 
pafia. MI novlo es Oerardo Coque. el 
futbollsta esuafiol. 

mlsmo el canto 'J. el balle. No soy cbmo 
toa la aente. Vlbro con cualouler emo- 
clb. 
-LA que 8e habria dedlcado si hublera 
sldo hombre? 
-iHabrla d o  torero1 ;sxclama con 
convlccl6n. 
Atrayente llena de Pltalldad la  estre- 
lla conceitra la atencl6n del 'set. M e n -  
tras corren focos y se mueven t r a s h  
10s olos de 10s obreros v tbenlcns sd 
vuelvkn. como atraido; ior -un--mag; 
neto, hacla la flgura generosamente 
lormada de Lola Flores. Pregunto: 
-LCuBles son sus medldas? 

(Sirvase pasar a la pigina 28) 
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"Formamos uno de 10s esca- 
Pedro Suarez y Roberto Acufio, tram- sos conjuntos c2ipacrs de tocar de me- 
petas rSulrez es el imPUlslv0 del WU- moria cunrenta piezas de nuestro reper- pa: nortino, conlo el misnio advierte 
es el ullico soltero, En In orqllesta torio. ESO nos perrnite actuar de Pie. si 
R SII cargo la disciplina. ACUBR. en cam- queremos* y dm a nuestra 
bio ofrece el contrnste de ser un Pre.%i:tRClOn. Per0 nuestra idea e5 
bici apncible y estudioso. muy buen ofrecer las mejores interpretaciones po- 
jazzista.) : "Huanibaly" es una palabra sibles., ., no hacer de payasos ni ofre- pan ah'ededor de un director 

el batutn es quien cobra 10s grandes . inapuche. Existe un pueblecito en Arnu- cer espect4culo humoristico". 
co con ese 1:ombre. pero parece que Abraham ~ ~ t ~ ~ ,  smo ( ~ l ~ ~ ~ ~ ,  di- contratos Y ~610 p w  10 menos posible 
y;$ ggitoto ~ s ~ v n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s i " ~ ~ ~ ~ t l n a .  vertido, es el ~~payaso~. del grupo, Den- a su gente. no pueden durar mucho. 

Oarnos tro de la de En "Huambaly" todos sonlos directores 
R la conclusi6n de que "Guambali" cig- nifica, en nlapuclle, de f;ra- ellsayos.) : "Huambaly" es de cada uno de noSotroS mismos de 'Os dem8s' A 
jidos". . . de nosotros. For nuestra organizaci6n. 'Os seis de formada* la Omuesta 
~ ~ , i l  ~ ~ ~ ~ ~ l ,  co,rtrabajo ( ~ 1  m"sico que tanto musical como econ6mics. sabe- produciendo buenas a 
prefiere este instrumento debe tener mos que, tanto lo que hace In orquesta 

SomoS 
iniciativa y espiritu de artistn. solo como grupo y cada uno de nos- '0' musicos con sue'dos mas altos. 
con rSRs cunlidades IOgrR SBCRr m4ximo OtrOS cOmO individuo. afecta a todos por demostrando que cuando 'Irece 
provecho a su especiniidad. Angel es igual. De ahf que cada cual ponga es- 
nluv buen i8zzirta.l : "NuPstro fnmnnr- Decial emDefio en trabajar lo mejor 

donde 

integrantes' En la 

"lidad no 
lo que "le un conjunto disciplinado"' 

pntrones que 
. ~ ~ ~ .  ~ -....- 

t imiento dentro y iuern de IR orquesta 
es totnlmente profesional. No so10 so- 
mos solistas. sino que. por nuestra ex- 
periencia en radio. tamblen Somos lo 
que se llama "musicos de ntrll": estde- 
Cir. podemos RCOmPRfiRr a todo tip0 de 
cantante. ESR facilidnd nos nbre una 
enormidad de posibihdndes de trnbajo". 
Enriqrlr 1Kiko) Aldnaa, solo-tenor IEl 

poslble y 'tambien en comportarse en 
IR mismn formn que espernmos de cada 
compndero". 
Htitriberto Lodin ,  cantante (Cuando le 
propusieron incorporarse a "Huambaly" 
estabn cnntnndo en Valparaiso. Ter- 
mino su contrnto y se uni6 R la orques- 
tR. Est4 a cargo del vestuario y del 
rquipo.1 : "LRS orquestas que se WTU- 

PROYECTOS 

"Huambaly" estar l  dos meses en Li- 
ma. El 1.O de abril se presentRr4 otra 
vez en Santiago. contratada POT Coca 
COIR en el nuevo promama "Ronda Ju- 
venil", por Radio Corporacidil. Para 
mas adelante. IR orquesta desea hacer 
una jirn por toda America. 

noc16 R Tab y 10 reccmendo para su primer papel ?rata- 
gonico: el del eoldado en "Ln Isla del Deseo". Pas6 OtrO nil3 
1' le dieron el papel en "Cacerias de 10s Mares": y tras 
nuevos meses de ezpera. "N.Bs Alll de Ins LBgr!mas". su 
mejor actuaci6n hastn el momento. seguida de "La Huel!a 
del Gato". 
EL CINE. UNA PROF'ESION DIFICIL 
Del relato nnterior resultn flcfl comprobar que Tab Huntnr 
ha tenido un camino lent3 y no del todo satisfactorlo en 
Holly\vood. iPor  que? Como nos explic6 un productor. de- 
bido R que el nluchacho no tom6 niuy en serio su carrera. 
En 1ugar de ponerae R oprender seriamente luego de su 
piimer papel protag6nico en "La Isla del Deseo.'. mostrd 
una SCtitUd cambiante. Es decir. sinti6 ~ 4 s  deseos de di- 
vertirse y pasnr el rato con ,muchnchas que de estudiar 
con dedicaclon su Nprofesibn. "Cuando un joven que se ini- 
cia no pone nRda de su parte por mejorar. no puede rspe- 
Tar que un estudio arriesgue dinero entregimdole respon- 
rnbilidad en una pelicula". agrega el productor. 
Y no cnbe duda dz que tenia razon. Asi lo reconoce el pro- 
plo Tab. Conozcamos su opini6n: 
--Tal vez podria decir que s610 nhora. luego de varios ados 
en Hollywood, y de terminar "M4s All6 de IRS Llgrimas". 
dercubri que ser actor es una labor que exise concentraci6n 
Y r l P r l i r a r l A "  A i r 0  , I-".__-.-.. I.--. 

Exuchamos ertas palabrns cuando conversamos con Tab 
Hunter en el estudio Warner. que lo tiene contratsdo. y. 
dande emoezarl en breve a fflmar "The Bun inn  Hills". 
Admlramds la apostura del joven actor. que paFece un 
bel 0 dios miego. con su fisico bien Dr0P0rCionado. sus olos 
claros. su cabello rubio muy mrto. ios rasgos C R S ~  perf& 
tos de sus iacciones. Fue gracias a esos atribatos que la 
juventud norteamericana vot6 POT Tab Hut!ter: pero. tsm- 
bib. debido R oue uosee atravente ;oerronahdad aue se evi- 
denria tras sus' ca;acterizaci&es. D s d e  "La Isfa de1 DB- 

piogreso como actor. y. por sobre todo, mayor madurez y 
beSUIldRd en 51 mirmo. 
-MI primera leccidn de cine la tuve a1 fflmar una ercena 
de amor con Linda Darnell -recuerdR Tab. WnSRtiVO-. 
For cierto aue no tenia idea de cdmo actual.. s. POT ello. 

Seo' a "La Huella del GatO". Tab ha demostrado evident? 

trate siquleih de ser honrado y comportarme con naturs- 
lidnd. Tome i Linda en mis brnzos y la b e d  con mucho 
gusto,, , Cuando termin6 la escena y abri 10s 010s -qUz 
hnhia w r ~ a r l o  con el entusiasmo del momento-, v vi 11 

~ 

toda esa eente aue me mirnba: tecnicos. RCtoreS. director. 

Maris"!. . . -concluye riendo. 
Esta pe,icula fue la primera de Tab con Wamer. c m -  
trato -que se renueva anualmente- dura slete anos en 
total. C m  el resultado del Audience Award, no cab? duda 
d? que ese sello se felicita de tener en sus filas al mUchR- 
rho. Es de eCBerar. ahora. que Warner se preocupe de dnr- 
le 10s pape:ei que el publico espern del actor. 
-Para mi segunda pelicula importante. yn habia dercu- 
hlwtn o w  !a actuacibn tlene normas que es DreciSO seguir. 
E i i G  &is. RDrenderre de antemano ios pailamentos; se- 
gui; las initricciones del director al pie de la letra. y, por 
scSre todo. inirnr n 10s compnfieros con experiencia. y 
aprender -dice Tab con senclllez-. Es cierro que entr2 
nplirola v .oelicula no me nuse R estudiar todo lo seriamen- 
ie-aue-d;bra.~v ~ a u e  iolia dejnrme llevar por el deseo de di- 
veriirme ccn-mis  amigos. b salir a pasear en nli cochP 
Tnunderbird.. . icuvo npreclo esta por encima de mi sue]- 
do! Per0 esa actltud lrresponsnble termino luego de films- 
r l ~  "Mks All4 de Ins  Llzrlmas". DesDuCs. cuando hice "L9 
kielia deI~~GGo" con t a n  buenos . actores cam0 Rob!,rt 
Mitchum. Teresa Wright y Beulah Biondi. bajo la d4BCClOn 
d a  William Wel'man. me mnflnme en nu proposito: el 
cine era para mi y yo lo conquistaria a fuerza de dediCR- 
cion y trabajo. 
Pero en el cine --corn0 en la vida. en.genera1- tambien . ... ~~~ ~ 

interviene la suerte. Y. aullque serio f trabajndor. Tao 
vi3 con desflusibn que su estudio no enmntraba PRpPleS 
buenos que cfrecerle. Just0 antes de resultar se!~cciollad3 
ron e1 "Audie". Tab ecababa de hacer unas declarnciones --.. .. ~ ~~ , 
publicas en el sentido de que Warner lo tenia contratado. 
uero no le dabn trabajo. ADenas se realiz6 la encuestn :la- 
bional de ~poDulnridnd~y T i b  result0 seleccionado como "el 
actor m l s  promisorlo", se inicio Is preparacibn de "Th: 
R!!mlnc Hills" Ahora nos ouedn obserrar a este RDuesto 

~ ~~ .... ~ ~.~~ 
adonis de Holly!vood. y rerio crecer coni0 actor y'como 
astro. 
iY EL AMOR? 
Tab se cansldera demasiado joven. excesivamecte preocu- 
pad0 en su carrera para pensar seriamente en casarse. Lo 
que no quiere decir que no continue cortejando asldua- 
mente a I R  linda Lori Nelson. Claro oue. iunto ~1 nombre 
de ~es i a  estreiiita Deiirr O ~ R .  estan 10s he  dtras hndas mu- 
chachns. poraue T i b  es Ln apuesto galkn .... is conlo tal 

gr';o;io' .i~~b:"ej";mpuj6n que slgnlfica el Audle h a r l  qu? 
hablemos mhs a menudo de Tab Hunter y que sipamos con 
niavor intercc 5 ' 1  cnrrern. Esta oreocuoacl6n nuestrs carnola- 
cerk. segurn!nPnte, a 1Rs lectoras. 'Porque iquien ~ pied? 
neem que Tab es uno de 10s galanes m6s RpUestos que hnn 
surgido ultimamente en el firmainento de Hollpwoad? 

-27- 



n (e) 
W 

Ventar por mayor solamente 

Para Proferionaler: 

Fcdriico Schndl 
Rose Egwgurcn 823 

SANTIAGO 

Para Farmaciar: 

Doris Loboroloriar Lldo. 
Corillo 2144 . SANTIAGO 

ES lnternacional 
En Chile 10s dornor hon occptado Kolertin con el 
rnisrno enluiioirno, coma en o t r m  poircr. , 

E110 o e m o .  teolrnenle conrirlenlc, le ofrece 10 do- 
ble occiin: tifie y midm a Io rex. 

El porno - P s l e  enrose ,prictic- do rndrirna go- 
mnlio y colidQd. Le ofrcce Io poribilidod de guardor 
pork de 10 crerno indcfinidornentc. 

le aplica muy ficilmente. 

Siendo crema no re corre. 

b muy rapida. 

NO contiene 
parafenilendiamina. 

Todo esto debe'exigir Ud. para que S Y  cobc- 
l lo lurca redoro y de color juvenil. 

Haga Ud. un ensoyo. ' 

U,, ,l,L!Lr" >crU,,li, , C l l l C "  LIC e>cu- 
turn y cincuenta y siete kilos de pe- 
so ... cunndo estov cordita. Las OtraS .. 
medidas. busto. cintiira. y eso no IO 
recuerdo. Me Daso midiendome Para 
hacerme vestibos. pero nunca me 
aprendo las medidas.. . 
-Aparte del dibujo. Ltiene alguna otra 
afici6n? 
Lola responde con entusiasmo: 
-Me gusta el ma para descansar. y el 
sol. Necedto del movimiento del ma 
i)ara calmar mis nervios. Adoro Is. KO- 
iia y viajo con baliles y baules. Por lo 
genera. no alcanzo a usar m4s de 
seis o siete trajes. per0 10s llevo siem- 
pre todos. Me digo: "Este lo pueo ne- 
cesiti". Y lo Ilevo. Wte otro. Y el otro 
tambien. A1 final. salgo con docenas de 
vestidos que j a m b  alcanzo a usar. 
-LTiene alguna predilecclh en ma- 
teria de colores? 
-En invierno me gustan el negro y el 
gris. Siempre tonos oscuros. En el ve- 
rano. todos 10s colores. per0 en espe- 
cial el blanco. Joyas tengo. pero s610 
porque invierto en ellas parte de lo mu- 
cho que gano. per0 no me interesan 
especialmente. Para  mi lo prlncipi es 
Con esas palabras consider0 que h a  
llegado el momento de suspender la  
charla. De regreso de Mexico y Holly- 
wood. a1 Dasar u n a  dias en Lima. Pe- 
ru, me intero de que se espera all1 
la llegada de Lola Flores para actua- 
clones de teatro y radio. Quiere declr, 
entonces. que la w a n  pelicula estilo 
"Za~st i l las  Rojas" de que ella me ha- 
b16. '.e ha  suspendido indefinldamen- 
te ; que Lola ha  iniclado la jira por 
Sudamerica. que, seguramente, la trae- 
r i  hn-t:? Chile \I, d r  N 

CHARISSE 
Agustinas 1022 - Local 192 

IEntrodo cines Citv v York) . .  

p o ~ l i n a ,  a I 1350. 

Foldor pmtodos, 
modela arlumm, 
a S 4 8 w .  



B R U J U L A  D E  L A  P O P U L A R I D A D  

C“J.L V C L  x L - ~ R  goinendo inAs arracriro ebLt‘ c u i i c ~ I ’ ~ o ,  cll 
el que iiumero5os artistlib luchan denodadamente w r  al- 
canzar IRS primeras figuraciones. LQS fieles admiradores de 
10s astros m8s popularel redoblan sus esfuerms para aP0- 
yar a sus fnvoritos. 
Este e8 el rerultado del dltimo recuento de votos: 

ESTRELLAS mtinio Total 

votos votos 

escrutinlo 

4.9 ( 5.9 
5.0 ( 4.9 
60 6.9) 
I.” (1.0) 
8.P ( 8.9) 
9.0 (10.0) 
10.9 ( 9.9) 

LIBERTAD LAMARQUE . . .  
Grace Kelly . . . . . . . . .  
Elizabeth Tavlor . . . . . . .  
Audrey H e u h r n  . . . .  
Pier Angdi . . . . . . . .  
Jean Simmons . . . . . . . .  

Gina Lollobrigida . . . . .  
Ava Gardner . . . . . . . . .  
Debbie Revnolds . . . . . .  
Marilyn Mbnroe . . . . .  

2.401 
4.923 
1.411 
1.235 
121 

1.594 
1.056 
968 

1.290 
931 

30.959 
29.392 
21.325 
13.631 
13.376 
11.701 
10.958 
8.626 
7.138 
6.169 

Con menos votos aparecen: Carmen Sevilla (5.091 votos); 
Doris Day (4.855);. Esther Williams (4.040); Ann Slyth 
(3.365) ; Rosita Qulntana (3.212) ; Jean Peters (2.255). 

ACTQRES 
Ultimo Total 

exrutinio 

votos votos 

1.9 (1.V PEDRO INFANTE . . . . . .  3.545 35.886 
2.“ ( 4.9 Marlon Brando . . . . . . . .  2.524 21.883 
3.9 ( 2.9) Jorge Mistral . . . . . . .  1.448 21.504 
4.’ ( 3.9 Tony Curtis . . . . . . . . .  1.509 21.103 
5: ( 5.0) Robert Wagner . . . . . . .  3.637 19.525 
6.O ( 6.9 Gregory Perk . . . . . . .  213 11.221 
I.? ( 1.9 Alan Ladd . . . . . . . . .  1.208 1.814 
8.O ( 8.9 Rock Hudson . . . . . . .  637 1.108 
9.O ( 9.9) Charlton Heston . . . . . .  512 6.889 
10P (10.O) Montgomery Clift . . . . . .  303 6.035 

Con menos votos aparecen: Farley Granger (4.499 votos) ; 
Stewart Granger (3.681); Clark Gable (3.518; Burt Lan- 
caster (3.055) ; John Derek (3.021) ; Jeff Chandler (2.518) ; 
Tyrone Power (1.6i5). 

Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s cinco 
premios de CIEN PESOS 10s slgulentes concursantes: 01- 
guita Puelma, Valparaiso; Carmen Rovira, Buenos Aires. 
ARGENTINA; Ximena Leighton R., Santiago; Julio Petia 
L.. Rancagua. y Franklin Osorio G.. Osorno. Con 10s QUIN- 
CE premios de CINCUENTA PESOS, premiamos a: Ana 
Kaempffer. San Fernando; Nelyda Lam, Iquique: Nelson 
Altaihirano. Osorno; Elena Garcia, La Serena; Jaime 
Phillips, Coplapo; Carmen Cajiao, Antofagastn; Emma Ste- 
vens. San Antonio; Cesar Sulrez p.. ChUlan; M. Teresa 
Kamann. Asuncion, PARAGUAY; Ramon ECheverriR U.. 
ViIia del Mar: Ernest0 Uribe V.. Curic6; Laura Garcia L., 
Victoria: Valentin Rios G.. Puerto Montt: Alfred0 Castro 
P., Quilpub, y Juanita Quiroga J., Santiago. Coil 10s dos 
premios de CUARENTA PESOS, premiamos a: Estela Ro- 
jas R., Oficina Pedro de Valdivia. y Bernard0 Figueroa L., 
San Felipe. 
Para participar en este certamen basta con indicafel nom- 
bre de sus artistas favoritos. AnMelos en el cupdn respec- 
tivo y envfelos a la siguiente direcci6n: Revista ECRAN. 
concurso “Brujula de la Popularidad”. Casilla 84-D. Stgo. 

~ ~~ 

CUPON “BRUJULA DE LA POPULARIDAD” 

Mi estrella favorita es ................................. 
MI actor favorlto es ................................... 
Nombre del concursante ............................... 
DirecciOn .............................................. 
Cindad ................................................ 

Un aiio de detergente 
W H V W  

DE VALPARAIS0 

donu 

LUISAHERWAWDU 
DE MULCHEN 

L 

Apenas unos segundos se  
’ necesitan ahora p a r a h a c e r  

f i c i lmen te  lo que  antes  
ocupaba largos minutos  d e  
duro  fregar. Ollas, sar tenes  
y toda la b a t e r i a d e c o c i n a  
se  l impian en  el acto ro- 
ciando un  paiio h a m e d o  
con un poco del N u e v o  
SAPOLIO en  Polvo, fro- 
tando y enjuagando en  
seguida ... 
iY todo  aparece  l impisimo 
en  breves instantes! . 

’ ’4 
1 



’ L A  G R A N  N E V A D A ,  
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Henry Morton Robinson 

Erta obra es la historia de un 
hombre y $u familia abocados a 
subrirtir en un mornento de cri- 
sis que tuvoruorigenenunagran 
tomenta que parolizd Ias comu- 
nicaciones 01 norte de Nueva 
York. Henry Morton Robinson, 
outor de “EL CARDENAL“, ex- 
pone en erte libro algunas verda- 

1 der extraordinarias acerca del 
omor, el odio,.la venganra y la 

1 esperanza, emociones humanas 
de lo vida que emergen podero- 
ros en 10s mornentos de peligro y 
esfuerro. 

PRECIO . . . . . , . . . , . . , . $400 

HlfTORlA DE UN TRAJE 
DE NOCHE, 
Victorio Wolf 

La cClebre escritora alemana re- 

lata en esta obra llena de colo- 

rid0 y emocib la historia, a la 
vez simple, human. y conmove- 

dora, de la vida de tres mujeres, 

desconocidar entre si, cuyos drr- 
tinor estdn extraiiarnente enla- 

zados por un traie de noche, her- 

moso y sutil como ellas rnisrnar. 

PRECIO . . . . . . . . . , . . . . $300 

ALBUM4 
e DISCOS 

i “ -  
Escrlbe CAMlLO FERNANDEZ 

Los me&= de 1955. s e w  el crlterlo 
del columnists, en b.se a 10s dlscaa 
edliadas en nuestro pais durante el 
afio que acaba de termlnar, son: 
USA. Cantante mascullno: Fnnk Sinn- 
tn, por “Algulen que se Ocupe de Mi”. 
Cantante femenlna: Jane Froman, por 
su L. P. ‘Wlth A Song In MY Heart”. 
Conjunto vocal: ‘The Chordettes“, por 
“Mr. Sandman”. Orqueata llrera: de- 
slerto. Orquesia de b a l k  Bllly May, 
por rn E. P. “Blr Band Bash’‘. SOllsta 
insinmental: Lcs Paul (gultDm), por 
“Lover“. 
EUROPA. Cantante mascnlina: Ronnie 
Hllton. par ‘Todavia Creo”. Cantante 
femenlna: Edith Plaf, por so L. P. 
mc-slolo. Conjunto rooal: desierto. 
Orquwta Urus: Mantovanl. OWUeSb 
de b a l k  dealerto. SoUsta Lertrumental: 
Lsrry Adler (armbnlca), por “Gene- 
vieve”. 

Uno: Antonlo Prleto. Cantante fsmeni- 
na: Mary Gonptlves. Conjunto vocul: 
Rad1 Shaw y “Los Peregrlnos”. Or- 
q u u t a  Ilren: Vlady. por su L. P. Pam- 
pa LRC-40003. Orquesta de baUe: P.5- 
re% Prado. SoUsia Instrnmental: de- 
slerto. 
CHILE. Cantante maacullno: Lucho 
Catllca Caniante femenlna: Magda. 
Conjunto vocal: ‘Zoa A s n  del Paci- 
flco”. Orquuta: Don Roy. Conjunto 
Insirumenal: “Rlima y Jnventud’. 
IntCrpretn de mdslca naclonal: Can- 
tank maaoullno: deslerio. Cantante 

LATMOAMERICA: C a U b l k  rnascn- 

if UP R I MA PROBLEMAS! 
femenlna: Ester 8or6. Conjunto: Slloia 
Infanias y “Los Baqoeanon”. 
El mejor disco nnclonal (LntCrpretW 
chllenos, vabado  en el pa&, composltor 
naclonal): “Fanmb de Amor”, por 
Enrlque Balladares y Leo Martlns y 
611 conjnnto y coros. 
El mejor disco de m6slca popular edl- 
tado en el pais: “El Canto Eres TY’. 
por BlUy May. 
Destacamos: la labor tecnlca de loa u- 
tudlos Odeon; el irabajo de lnvestlga- 
don y dlfusibn de nuestro folklore de 
Vloleta Parra, y el a f b  de superadon 

tando antlguos boleros de W t o  en rlt- 
ma de chs cha cha. Entre d l 0 S  flgun- Es mas econ6mica: 

Se prepara facilmenfe; 
No necesila azlcar; . 
Es un verdadero alimenfo. 

ra “MI Peeado”, bolero de GOl& y 
Ulloa DIU, que ha sldo p b a d o  por 
Albelto Granados. Sabemos que pron- 
io “Los Baqueanos“ n a b a r b  una m e -  
va composlclbn de Ullos Diaq llpp to- 
nada de hermosa letra que CUenta con 
rntisica de Pablo Garrldo: “Ojas, *en- COCO A PEPTONIZADA 
cas y Pafiuelo”. . . 
Por nuu t ro  lntermedlo. Lucho Gailca 
envia un salndo a1 pdbllco de nu pairla 
con motlvo de Ins fiesias de flu de 
aiio. Curnpllmos con el encargo. y, en 
nombre de nuestros lectores, nos per- 
mlilmos desear a Lucho muchos bxltos 
durante este nuevo a150 que se  Inicla. 

C. F. L. 



SU ENTUSIASMO NO REFRENA 
ANTE ESTA ClNTA CHILENA 

PREMIADA CON $ 100.- 

Por  medlo d e  l a  presente tengo el  
honor d e  saludarlo,  desedndole un 
Fellz ARo Nuevo e n  compafiia d e  
sus compaiieros de labor. Hago ex- 
tenslvo este saludo a todos 10s lec- 
tores d e  revlsta "ECRAN". 
Semana a s e m a n a  slgo. l a  trayec- 
torla d e  su prestiglada revista,  e n  
cuyas pdglnas encuent ro  10s po- 
tentes "reflectores del periodkmo" 
que se  dlrlgen hac ia  Hollywood 3: 
10s otros centros clnematograficos 
del mundo,  dando a conocer deta- 
lles desconocldos sobre la  apaslo- 
nante  vlda d e  las  estrellas. Por tal 
m o t h  deseo felicltarlos. 
Ahora blen; paso  ensegulda a ex- 
poner m l  mds fervfente aplauso 
por la  g r a n  producclon chllena 
"Cabo d e  Hornos", que reclente- 
mente f u e  es t renada  e n  Quatema- 
la. Yo esperaba ansloso l a  exhlbl- 
cion d e  este fl lm no s610 por ver  

dos f lguras  d e  g r a n  relieve, como 
lo son Jorge  Mlstral  y Silvia Pinal,  
slno por t ra ta rse  de u n a  pelicula 
chllena. Puedo deck ,  s i n  equlvocar- 
me,  que  "Cabo d e  Hornos" h a  de- 
j a d o  satlsfecho a l  considerable nd- 
mer0  d e  fana t icos  que aslstieron a1 
estreno. 
Quiero aprovechar las  columnas 
que  "ECRAN" ofrece a sus lecto- 
res, para expresar mi enorme en-  
tuslasmo por este f l lm y ofrecer 
m i  slncera fellcitaclon a todos 
aquellos que, de u n  modo u otro. 
contrlbuyeron a produck  una pe- 
licula t a n  hermosa e in te resante  
como "Cabo d e  Hornos". Y este 
aulauso debe extenderse a1 e r a n  
eicrl tor chlleno Francisco Coloane, 
a u t o r  d e  la novela e n  que se  bas6 
l a  pellcula. Desde es tas  cdlldas tie- 
rras del Quetzal, u n  guatemalteco 
qulere hacer  pdbllcos sus deseos d e  
que m u y  pronto  Chile sea una na- 
cion poderosa e n  el  campo  d e  l a  
industria cinematogr4fica.  

CARLOS HUGO PEREZ P., 
QUATEMALA 

Nota: El Pilatuno J e t e  agradece- 
r i a  a1 colaborador Carlos Hugo P6- 
rez P., s e  slrviera remltir  su dl- 
recclon completa p a r a  enviarle el 
premlo correspondlente. 

tefio. Dlcen que es ilm- 
plemente sen-sa-clo-nal. 
PILAR P. NUIPEZ. San- 
tlago. No sa& usted 10 
agradecldo que =toy de 
su slmpAtlca tarjeta de 
Navldad. Muchas Iellci- 
dades le desea el Pllatu- 
no Jefe ..., y si M se las 
d e s e a  .... seguramente 
consegulri4 este afio to- 
do lo que usted de sobra 
mer e c e. 
INES U. DE R, Santiago. 
En cas1 todos nuestros . . . . - .. 
n!imems y salvo escaSaS 
excepciohes. en ]as p i a -  
nas naclonales. se habla 
rcbre el teatro chlleno. 
dNo ha  vlsb uskd eSBS 
infoorrnneIones7 Graclas 
pcr sus buenos deseos pa- 
ra Navldad y Afio NUIVO. 
Se 10s retribuyo de todo 
corazbn. 
SANDRA SANTAMARI- 
NA. Copiap6. Vamos a 
ver. Esta pllatuna pre- 
gunta q u i h  hace 10s ves- 
tuarlos en el Teatro O p e -  
ra y desea saber 10s 
ncmbres de sus ayudan- 
tes: t ambfh  se lnteresa 
en averiguar SI este per- 
scnal acompafla a la 
compafiis en sus vlajes, 
especlalmente en sus 11- 

ras a1 extranjero J sl  mlte 10s dias mflrtes y 
ellos ganan meld& muy JUeVeS. a las 22.30 horas. 
altos. La verdad. estima- por Radio Corporaclbn. 
da  amlga. es que no pue- Dice textualrnente en su 
do ayudarla mucho. En  carta: "Ese admirable 
el Teatro Opera. cerca de espiritu de solidarldnd. 
las oflclnas de Buddy aue habla muv en a lh  del 
Day se encuentra el ta- altruism0 de-10s audito- 
ller h e  costura. en donde res de "Mensaje", pone 
numerosas modlstas CO- de manlflesto que las re- 
-en v rortan lm trales servas morales v esniri- 
que hzu-de ~usar-las i r -  
.tlstas. tas condiclones e s t h  intactas., . tuales de-nuedr"?, p&ia 

del trabajo. a slmple VIS- 
ta. son deflclentes. HaY 
poco aire y escasfl lue. No 
nwdn dmlr Dada sobre __  _ _  - . . 
sus sueldos. no conozco 
esw detalleb. Respect0 a 
sf ammuailan a1 conjun- 
to en sus jlras s610 w e -  
do deckle qu; mal PO- 
drian haCerl0 cuando la 
compafiia del Blm-Barn- 
Bum iam4s ha  salldo 
iuera del pais. 
TEDDY ROALD CXSNE- 
ROS Montevldeo URU- 
GITiY Fste nentll Dlla- 
G n o e Y e a -  I<tercGblar 
rotos. A 61 le interesan-las 
de Jane Russell. Jean 
Slmmons y Ann Mlller, Y 
tiene para hacer el trus- 
oue nymerosns de Audrey 
Beohurn. Debble ReY- .. 
nofig pier Angel1 ~ e s l l e  
Caro; Glna ~olldbrlglda 
y AVR Gardner. LOS inte- 
resados pueden escrlbir a: 
Teddy ROald CIsnerOS. 
calle Manuel Herrera Y 
Ohes. ndmero 4211. Mon- 
tevideo. Uruguay. 
G.  RIVEROS e., valpa- 
raiso. Fellclta con todo 
entuslasmo a 10s reallza- 
dores d e l  programa 
"Mensaje", que se trans- 

JOSE PEREZ Santlago. 
Se  demuestra 'muy con- 
tento por el bxlto de LI- 
hertad Lamarque J Pedro 
Infante en el Concurso 
"Bnijula de la PoDulari- 
dad". Ahora. en la'nueva 
secclbn "Cinescenario del 
Mundo", se Incluyen pe- 
rl6dicamente informacio- 
nes de Argentlna. M~XICO 
Y Esuafla. Por lo dem8s. 
con la vlslta de M a r l n ~  
de Navasal a Mbxlco se 
estkin dando a conocer 
nurnerosas entrevlstas a 
10s astros del clne azte- 
ca. 2,Todavla le parece 
poco?. . . Vamos. ~ ami- 
go .... no sea exigente. 
iFellz Afio NUeVOl 
CLUB DE ADMIRADO- 
RAS DE LAUTARO MU- 
RUA. Buenas Alres. AR- 
GENTINA. La presidenta 
de esta aarupacibn me 
remlt!b una carta en 1R 
que desea un fellz Afio 
NueVO a todas Ins sodas 
chilenas de esta Institu- 
clbn.. . Ya lo saben. pues. 
Ins admiradoras del ga- 
1An chlleno: sus congene- 
res de Argentlna les de- 
Sean un muy pr6spero 
afio 1056. 

W R E S A  EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

iQue receta 
tan facil! 
Los nizios querian 
sorprender a su rnadre 
en  el dia d e  su santo. .  . 
Nada mejor que prepararle 
un rico postre. L a  cocinera les 
entrea6 10s utensilios . 
y les aconsej6: utLIicen 
CREMA NESTLE. oue . .  
suavira y enriquece todo 
postre, salsa o consommb. 

A continuacibd 
le damos : r '  

i , 
rlco postre. 

k f a r r o  de Leche 
Condensada NESTLE. 
diluida en  dos tazas de 
agua 

2 cucharadas de maicena. 
4 yemas. 
1 tarro de CREMA 

"NESTLE". 
Vainda d gusto. 

Preparaci6n : 
Se prepara una crema 
con la leche, la maicena y 
la valnilla, dejhdola 
cocer durante dier minuto3 
Se baten les yemas y se 
unen a la crema, y sin dejar 
de revolver se coloca 
de nuevo a1 fuego Y t a  
que suelte el hervor 
Se vacia en un molde 
acaramelado. Aperte se 
bate un tarro de CREMA 
NESTLR con dos cucha- 
radas de arficar flor. 
El flan una vez frio se 
sac8 del molde y se cubre 

I 

NESTLE 
W. R. 5 * - 5 - ,  
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Bing CmsW time nrolro much-' 
chos que le preocv n y uenami 
pmte d~ su oido. !% emtxxrgo, 
c o m e ,  coma poms, el amargm de i 
la soledad., . I 

ESQUIVANDO LA SOLEDAD 

, .-..._-. 
En el famoso cabaret 
hollbwoodense, P e g g y 
'>ee cantaba sus cuitas 
( 'e  amor. Berbara son- 
rt.ia, escuchando. -Sin 
ewbmgo. cuando la IUZ 

' d t ,  un reflector le cayo 
lobre el rostro, se vi0 
,ue. sin dejar la sonrisa. 
ollozaba suaveme n t e. 

Era un  llanto sin l4cri- 

Muchos sinsubores sentimentales 
habla paladeado Shelley Winters 
antes de decidirse a casarse con 
Vittorio Gassman. Y 10s acontp- ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  
CimientOs posteriores le hicieron 
ver que debla haber hecho cam 
a k?s dudus intimas que experi- 
mentb. 

mas. I Resuka casi ridlculo pensar que 
M4s tarde, fueron a de- Shelley pueda sufrir de soledad 
jar a ia estrella a su pero la verdad es que, p e e  a I; 
suntuosa Y enorme turbulencia y el glamour que la 
mansi6n en Beverly rodea, la estrella conocio muy ra- 
Hills. El periodista Pre- r a  vez In felicidad. Numerosos 
gunM: triunfos le resultaron vacios. por- 
-iMe van a decir que que no tuvo a nadie m n  quien 
Barbara vive sola en es- mmuartirlos. Tambien h a  decln- 

rada' por miles de 
,' h o m b r e s .  Ava 

Gnrriner I u c h a Fi 1;s tantemente 
contra el fantas- 
ma del atslanltcn- 

te' de su;h&as-Iibr&en 
aislamiento ESO no le 
impide entregarse a su 
trabajo con tesbn, ya que 
es una de lar estrellas 
que se han mantenido 
por mds tlempo en l a  
cima del prestigio y una 
de las que han producido 
tambien m4s dinero A 
veces suele necesitar 
hacer una vlda zocial 

Gregory Peck n actlva. pero siempre Ile- 
s a  b e  comparti ga el momento de retor- 
jactlmente s nar a casu y de enfren- 
seniimtentos. tar la soledad Entonces 
de aht su car la luminaria se conviert6 
ter retratdo en ser humano y sufre. 
uemos con la ba como cualquier otro. el 
bo que luce VRCIO del coramn que 

tanto am6 

oras, 10s luminarias del 
mimo y adulaci6n. Sin 

embargo, tambiin sufren haras largos y vacias y saborean el amargor de la so- 
ledad. Su forzado aislamiento suele sei doblemente doloroso precisamente por- 
que les rodea un mundo bullicioro y febril . 

Escribe: Sybila Spencer. 

-2- 

rad0 muchas veces. con su carac- 
terlstica franqueza. que se siente 
una mujer a medias cuando no 
dispone de una  compahia mascu- 
lina. 
Y a1 referirse a eso. Shelley no 
alude a 10s convites que recibe 
muy a menudo, slno a algo mas 
conptante. mas profundo. Si no 
hubiera conocido por tanto tiem- 
Po la soledad, quiz8 habrla evita. 
do el error que cometi6 con aquel 
matrimonlo fugaz que s610 au- 
mentd su tristeza y su alslamien- 
tn 

a su marido que aun junto a 
Jess Barker 'sufrid de soledad. 
Mientras ntds crecla Susan en 
prestigio. 'mls  se achlcaba Jes6. 
ESO creo en el hombre una sen- 
sacion de indolencin nile fw ~ . ~ ~ ~ ~ . . -  
agfav4ndose. AI ultimo:-ii Si: 
quiera le importabu su vlda de 
fracas0 Y de ociosidad Susan 
queria un hombre que la ipoyars 
Y por el contrario vivfa junto 
a' uno que dependia de ells. a 





Cosas de Hollywood 
Las liltinas palabras de Bob 
Hope antes de abancbnar 
Paramount con destino a 
Europa. fueron: T o r t e n  
cualquier escena en que yo 
aparezco. pero. por favor, no  
toquen las que hlcleron mis 
dos hljos en el film. Recuer- 
den que tengo que seguir VI- 
viendo con ellos y me ha- 
rlan la vlda Imposible”. Se 
referla, naturalmente, a la 
PeliCUla “That Certain Feel- 
ling”, con Eva Xfarle Saint. 
La aorpresa de la semana: 
Marlene Dletrlch en su auto- 
m6vll con ch6fer luclendo el 
sombrero que llama “perfll 
negro”.Tlene una enorme ala 
que s610 la deja ver con el 
OJO derecho. Y ya que men- 
clono modas, aprovecho de 
recomendar a la Inglesa Joan 
Colllns que se acuerde de su 
calldad de estrella de clne y. 
de cuando en cuando, cam- 
ble sus pnntalones y caml- 
sa . . .  
Humphrey Bogart cumplld 
10s clncuenta y clnco atios 
la pasada Pascua. Para esa 
fecha. su esposa. Lauren Ba- 
call, estaba ensayando, jun- 
to a Noel Coward. la ver- 
s16n para televlsibn de 
Blithe Spirit” (Esplritu In- 

auieto). aue reoresentarin . .  
juntos. 
Dorothy Dandridge se ha- 
bla comprado un eleuante 
abrigo largo de armifio ..., 
lgualito a1 que lucid Libe- 
race para la premiere de su 
pelicula “Sincerely Yours”. 
Ahora Dorothv h a  debldo 
guardar su abiigo hasta que 
pasen 10s comentarlos alre- 
dedor del armiiio del planis- 
ta. 
El automdvll m8s largo de 

‘H 0 t LY W 0 0 D   ma,&^&^^ 
am n u m  Y menoa ai la olrece la bella Lucy 
Marlowe. Lo eatrellfta 8e ha reincorporado a1 
cine con el /Urn ‘%la Luufhca Lcur’ ( ~ 1 6  Ultt- 
mo Y est4 tan contmta con su n w w  0port~- 
n A  Que d e c i d ~  envtar un *mm nm year“ 
a lw lectores de ‘*Ecran”. 

r 
I I v a. .- I 7 7  v w Y ,&Wt*--de 
am n u m  Y menoa ai la olrece la bella Lucy 
Marlowe. Lo eatrellfta 8e ha reincorporado ai 
cine con el /Urn ‘%la Luwhed Law IRM ultt. 
mo . Y est4 tan contmt 
n A  g1 
a lw lec 

OrtrL- 

I 

Hollywood pertenece a1 can- 
t m t e  Sammy Davis. Tiene 
por 10 menos clnco y medlo 
metros de largo .... y cons- 
tituye un problema estaclo- 
narlo. 
Marilyn Monroe me Informa 
que subarrendar4 su depar- 
tamento en Hollywood, con- 
servando el que adqulr16 en 
Nueva York. pues apenar ter- 
mlne sus peliculas retornara 
a vivlr en la cludad de 10s 
rascacielos, Las cartas de 
10s admlradores est4n dlami- 
nuyendo pellgrosamente en 
20th Century-Fos. Lo que 
hace pensar que el retorno 
de la “bomba rubla” ser& 
muy a tlempo para detener 
el olvido o la indiferencla del 
pdbllco. 

te  en Ewopa pidria obtener las 
facilidades~ econ6micas que pi- 
dlera. Asi se lo hlzo saber PII ex 
suegro, el Aga Khan quien est6 
fascinado con su &a. In mln- 

~ ...~.~, .~ 
Cesa Jaunln. .  . A proposiib.de 
Aly Khan en Euroua. se ase- 
gura que muy prontb se casar8. 
con la modelo Bettina... Ro- 
semarie Bowe, tantos meses de 
novia con Robert Stack cortd 
deflnltivamente el ldillo’ v dp- 
volvld a1 actor su aniilo ke‘com- 
Promlso. DUO la estrellita aue 
no estaba dlspuesta a segulr 
Perdiendo su tiempo. pues se 
convenci6 de que Bob no plensa 
siqulera e n  el matrlmonlo , . , 
N I N A  P R O D I G I O - I  

Porty Mason. de slete aeon de 
edad, hlja de James Mason, es 
una nlAa muy actlva. Luego 
que su padre la lleva al estu- 
dlo, donde hace el papel de hl- 
ja de Gregory Peck en “The 
Man In the Gray Flannel Sult” 

al estudlo Roach a fllmar el 

C A R A S  N U E V A S  
Lms estudlos hoUywoodenses e s t h  ha- 
uendo sabrosas ofertas a Judy Tyler 
estrella de “Plpe Dream“, de Rodger; 
y Hammersteln. SI se hubleran fljado 
hace unos meses en l a  estrelllta. cuan- 
do se present6 en el Mocamba po- 
drfan haberla conkatado por ’unos 
clentos de ddlares a l a  semana 
Ronnle Knox, futballsta de UCLA es- 
t4  haclendo “prueba” en Warner, jun- 
to a Dorothy Malone. SI lo contratan 
para el cine, Ronnie abandonar4 el fdt- 





ne?". querrln sa- 
ber sus numerosos 
admiradores. Se 
IO dirk: 
Lilia es m b  bajn 
de lo corriente en 
el cine: mide un 
m e t r o  sesenln 
tsin mpatos) y 
pes& 54 kilos. Su 
silueta es irregu- 
lar. y ella. con 
mucho sentido del 
humor. se descri- 
be de la  siguiente 
manera: P e 6 0 
cuatro kilos .... y 
cincuenta de la 
cintura para aba- 
lo". Esa descrio- 
fi6n d a u n a  id;? 
bastante Clara de 
c u d  parte del fi- 
SICO de Lilla es 
m 4 s  abundante. 
La estrella no me 
da sus medidas. 
que dice ignorar .. 
Xuy morena. de 
I asgo5 atrayentes, 
aunque algo tos- 
cos. cabe1los y 
010s castafm. us8 
poco maquillajc. 
LOS labios tienell 
un color anaran- 
Jado. 

IMAN IRRFSIS- 
TIBLE 

Conversando con 
Lilia en el estudio 



t n  Cnnran y Castigo", LI- 
lia realizo un papel dra- 
matico 

que le exlge estar constante- 
mente preocupada de su es- 
cote., mu? atrevido, que mues- 
tra generosamente sus lineas. 
Lilia es franca y espontanea. 
Toma su trabajo profeslonal- 
mente v no le Dreocma ha- 
blar dk sus peisonajis, que 
anallza con arandiosn senci- 
llez. 
su pelfcula m8s reciente es 
"DespuCs de la Tormenta". 
con direccl6n de Gavald6n y 
actuaciirn estelar de Mar= 
L i i p e C n  film-haCmereciao 
crlticas encontradas en Mexi- 
co, Y LiUa tampoco esta total- 
mente satisfecha: 
-La fllmacldn fue difldl - 
cuenta-. Hay una escena. que 
en la pelfcula terminada resul- 
te de ncco efecto. oue fue ho- 
rrible ;le reahzar.Me estoy ba- 
Rando y un pulpa se prende 
de mi cuello. Him falta Colo-' 
carme CINCO pulpos auten- 
tlcos en el cuello; de 10s pe- 
queiios, naturalmente. y p& 

unas anonias horribles. Dues 
son viscosos y se aferran chupando-'sangiel.-.--- ~~ ' 
La Pelfcula tiene tamblei una escena en que Ulia &Pare- 
ce tendida boca abajo sobre un lecho. Si la censura chile- 
na la deja cuando se enhlba en nuestro pals. el efecto sera 
tan chocante como lo fuera en Mexico. Lilia me dice. a 
prop6slto: 
4 u a n d o  me vi. me senti morlr ... Oavald6n exagerd 18 
posiclon. de modo que resulta en exceso violenta. No me 
gush  nada. 
A prop6sito slempre de esta pellcula qulero advertlr quo 
todos 10s criticos estan d e  acuerdo en que la labor de Lilla 
ps de prlmera linea. La pr6xima cinta de la estrella sera 
TIalpa". con Alfred0 Crevenna dirigiendo. y actuando 
Victor Manuel Mendma y Jaime Fernandez. Se rodark en 
CinemaScope y en color. 
-i,Qu6 personaje hara? 
-0tro de pasiones violentas. Tlalpa es un lugarcit0 8.1- 
tentico. que tiene una lglesla muy famosa. Por eso el sub- 
titulo del film es "La Manda". 

. POR LA PUERTA ANCHA 
-LCuando naci6 su aficidn por actuar? 
-Desde pequeiiita: a 10s cuatro o cinco afios. Con mi her- 
mana presentaba titeres en casa.. . iy cobraba la entre.- 
An 1 
I,". 

-;.Y su primer uaso hacia el trabalo profesional? 
-en dia.'en compaiila de un pericdista -Xavler Campos 
Ponce- visit4 un set. Ya queria yo actuar en cine, pero 
soRaba 'con entrar por la "puerta ancha". ,sin pasar. en 
In Nclhle ,mr el nericdo de extra o de neaueiias Dartes E 'p;;;ci;itto;-de 18pelicula me realiz6 u d  test ese mlsmo 
dia me ofreci6 contrato Esto ocurrl6 en 1948 Acepte 
pokue a la "ocasl6n la pin& calve.". Hice un peqUeAo nu- 
mer0 musical en "La BarCa de Oro" J "Soy Charro del 
uonrhn P.rclnrlc" 
.I .... I..- -.----. 
-i,CuBI fue su primers pellcula importante? 
-Mi primer papel estelar fue en "Confidencias de un Rule- 
tero". con el cirmico Resortes. Desde entonces he  orotaeo- .~ 
nizado veinie peliculas. 
-'CuB1 es su actuacldn favorlta? 
-La que me revel6 en el tipo que realmente me gusta ha- 
cer: "Sublda al Cielo". 
La estrella hace una pausa. y agrega: 
-Desde ese film recibo muchas cartas de chile. IMe escrl- 
ben cada cosal -y mueve la cabeza escandalimda. 
-'Y tiene planes sentunentales? 
S o v  soltera IDefmitivamente! -agrega para emantar . ~ .  
cualquler duda.. 
Luego cuenta que vive con su familia Confiesa ser 
aficionada a las fiestas. a divertlrse. a' bailar. Sin emc: 
go, del balle en el cine dice: 
-Los fLnicos papeles que realmente odio son 10s de rum- 
bera. T a m b l h  me han heoho cantar en cine: nero natu- 
ralpente que no 5 6 . .  . A proposito de 10s ,per<onijes que 
hago. me ocurre una cma curiosa. Usted debe saber que el 
VeStuario de las pellculas queda para la estrella.. . Muchas 
vece he  pensado que si  yo me quislera vestir con lo que 
luzco en mis pellculas.. ., itendrlan que hacerme una colec- 
ta para cubrirmel Si no aparezco de rumbera o ballarina. 
llevo ropas raidas.. . 0, por lo menos. termiuan hechas an- 
drajos al final de la clnta -agrega con Picardla. 
Se refiere a las luchas que debe protagonizar en cada pe- 

(Sirvase pssar a Ia pigina 28). 

Jouen atrayente "definitivamente" soltera, Lilia PrQdO 
es usb alegre pekonalidad del cine mezicano. 
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RAF VALLOWE CONQUISTA 

Durante el @ape olcecfdo en Zos estudfos Episay, 
todo el mundo querta conocer detalles de Chile. 
Dlagali y el productor Leopold Schlosberg pregun- 
tan entusiasmados a Carlos Echenique. 

LA LLEGADA A A la entrada d e  10s estudios 
LOS ESTUDIOS cruzamos un puente y de 

I pronto, nos encontramoi con 
Los estudios Epinay se en- una ciudad artificial de la 
cuentran en las afueras de epoca de las CruzadA. %an 
Paris. Para llegar hasta ellos 10s exteriores de una pelicu- 
hicimos un camino de cir- la 6Pica. cuya produccion se 
cunvalaci6n que M e a  IS suspendid en el momento en 
Ciudad Luz, Y. naturalmen- que se terminaban 10s de- 
te, tuvimos oportunidad de corados. 
asombrarnos ante 10s her- A1 bajamos del auto alcan- 
mosos paisales que fueron Zamos a ver a Raf Vallone 
un regal0 Para nuestros ojos. que estaba a punto de part; 

en 6u coche deportivo. Como cunstancia, tener un cono- 
nuestra intenci6n era entre- cimiento exacto de Agatha. 
rlstnr al astm italiano, co- Y tanto por una rom4ntica 
rrimos a m4s no poder has- curiosidad, como llevado por 
t a  que finalmente llegamos un morboso cinismo. en 
a tiempo. Raf sonri6 a1 ver- cuanto se vi0 libre resolvi6 
nos en esta vertiginosa ca- ir a la isla, situada en la 
rrera, y. cuando le dijimos Alta F’rovenza, para conocer 
q u e  represent4bamos a a la mujer de su amlgo. 
ECRAN. nos saludo con gran aprovechando. adem4s. la 
entUSiaSIn0 y cordialidad. favorable circunstancia de 
Resulta casi increible. y que este habfa fallecido po- 
aunque parezcamos fanfa- co antes de recuperar la li- 
rrones. no podemos dejar de bertad. Angelo expiica a 
decir lo mucho que se eo- Agatha su Ilegada, y. con 
noce y admira a nuestra re- insinuante exaltacion, entra 
vista en Europa. Raf Vallo- en detalle. Le advierte que 
ne se baj6 del coche y nos es fuerte y que puede ayu- 
acompd6  a visitar 10s es- dar en 10s trabajos de la 
tudios. crimes. Despues de discu- 
El actor es alegre, comuni- tlr, iogra convencer a la 
cativo, entusiasta y lleno de mujer y se queda. s u  cinis- 
PrOYeCtoS. Mide 1.79 m. de mo. que tiene mucho de se- 
estatura. Su fisico es recio ductor. produce las inevita- 
y fornido. Se le ve bastante bles inquietudes sentimen- 
tostado por el sol, lo que tales. Pronto Pia y Sylvia se 
hace resaltar atin m8s sus dan cuenta de que Agatha 
ojos claros. est$ enamorada. El amor 
Comienza dtciendonos que ha  hecho ya su presa. Y la 
muy pronto terminara el ro- viuda, despues de haber lu- 
dale de “Les Po&d&s” chado contra el apasionado 
(“La Posefdas”). Har4 una sentimlento. cne en brazos 
pellcda m b  en Rancia.  Y de q e l o .  Una especie de 
emeguida. ir4 8 m m a .  don- celos mstintivos. un reflejo 
de t iem que CUmPlk OtroS femenino inevitable, arroja 
compromisos. --Estoy muy mntento con a Pia Y Sylvia contra Aga- 
mis compaAeras de tha. que acapara a1 malvado seductor. y contra Angelo, 
cion: Madeleine Robinson. que no ]as escogi6 a ellas.. 
Ma@ Noel  Y D a w  Carrel. Pero Angelo no es un horn: 
%$ s$Ti:tE. LbFm: de bre que se complique. Com- 
la pelicula es apasionante. prende lo que 9 
Se trata de una adaptacibn muerde la 
cinematogr4fica de la obra la la vie- en de las ne junto a un riachuelo, 
Cabras.,, de ugo Betti, donde encuentra a Pia. M8s 

tarde cae Sylvia. 
Hasta que llega un momen- TRES MUJERES 

PARA UN VARON to en que Angelo empleza 
Para mayor comodidad, Va- a darse cuenta de que se 
llone nos invita a sentarnos h a  transformado en “el ene- 
en un rinc6n. y SUI nos re- migo”. Comprende. aunque 
lata el argumento de la pe- tarde. que la rebelibn de 
licula. A la Isla de las Ca- esos tres Sera sensibles se- 
bras, donde habitan tres so- r4 inevitable. Entre 10s cua- 
litarias mujeres: Agatha tro personajes se entabla 
(Madeleine Robinson). su una lucha sorda. sin cuar- 
bella hermana Pia (Magali tel. y alguien ser4 la victi- 
Noel) y su hila Sylvia m a n y  ma de esta terrible situa- 
Carrel), llega un joven cam- , ci6n. El final es dramatic0 w;n;A;py.;;eycg y la  pelicula IO resolverb: 
cien ]legado conocib en la Tres que fueron 
g;$m;om;;pey~;;h~i , ~%?~eh~n$,b~?m$e% 
punto de que este le hlzo p cuerdas. demasiado flo- 
privadlsimas confidencias. as‘ que unirlas‘ ’ ’ 
perdiendose en  detalles un %’INo DE “PEGA” 
tanto voluptuosos. como si Despu6s que nos cuenta el 
quisiera con ello revlvir re- argumento. Raf nos invita 
cuerdos. a 10s sets interiores para 
Angelo lo&, por tal cir- ver filmar algunas escenas. 

El ambiente representa un 
cuarta modesto; hay una 

SorprRldent~en-  cama y una mesa SeNida junto a la  
te encantadora re- que est4 comiendo una jovencita. Va 
Sultd Magali Noel, 

en el postre. se sirve una m e s a  ta- 
jada de melon. Mientras tanto reina 

la i*a Y dinami- un profundo silentio. Madeleine Ro- 
ca estrellita Iran- binson (Agatha) esta sentada en un 
cess. Aquf sill6n y cose. Magali Noel (Pia) apa- 
Con Carlos m e -  rece remstada encima de la cama y 
nique.... con un hace como que lee algunas revistas. 

de utileria La atm6sfera debe ser pesada. densa. 
de anilin; Sin embargo, no puede conseguirse io 

roia. que el directar desea. La  escena debe 
repetirse una y m4s veces.. . , mien- 

.a- 



tiis ICS nyuduiires 
traen nuevas torre- 
as de mel6n, ;que 

la lovenclta debe 
enaullir una t r a s  
otiai AI ver el en- 
tuslasmo con que la 
nlfla come el mel6n. 
10s artlstas be tlen- 
tan de la rise. Ha- 
clendo un W.lmo es- 
fuerzo. se loma w e  
la escena salga- a 
gusto del dlrector y 
entonces 10s actires 
auedan en llbre 018- 
Oca. 
Aprovechando esta 
clrcunstancla, R a f 
Vallone nos presen- 
ta en prlmer lugar 
a 'Magall No& E; 
muy bonlta: de 010s 
azuies tez mite. 
Llnda fkura.  Alegre 
y muy desplerta, le 
gusta hacer bromas. 
Aoenas nos conocl- 
mbs, dljo: 
-Los Invito a beber. 
para festelar nues- 
fro encuentro. 
Y acto seguldo nos 
tom6 de la man0 y 
nos llev6 a la mesa 
donde estaba la jo- 
ven actrlz que comla 
18s torrejas de me- 
16n. All1 habfa una 
bote118 de vlno 
unos vasos. M a g J  
I 1  e n 6 alememente 
dos Eopas; -ya fba- 
mos a vaciar su con- 
tenldo, cuando, rlen- 
do. nos detuvo: 
-1 Nol... IN0 be- 





c 

QUE APRENDIO A SER FEU2 
cj+-, tetieuios derecho A s ivl t  I COt l lU  

plazca y de acuerdo con nUeStTUS 
concxncias. Me1 y yo estamos ahora 
! f l t t~  unidos que nunc8 y no hay base 
xlguua para suponer que dejaremos de 
estarlo.. ., a pesar de 10s rumores ”que 
siembran cizaAa”. . . -COnClUYe son- 
riendo dulcemente. 
Respecto a planes futuros. la estrella 
me dice que se limitara a ser duefia de 
c8sa hasta la proxima primavera (oto- 
fio de Chile), cuando inicie IR p e l i d s  
“Ariane”. con Gary Cooper. 
-HarB el papel de una modelo y Oi- 
venchy, el famoso modista francks. di- 
sefiar8. sus vestidos -interviene Mel-. 
Claro que Audrey podria disefiarlos ella 
misma.. ., jsabia que es una excelente 
modista y una magnifica cocinera? 
Mientras Audrey se preocup de bus 
labores caserRs, Me1 estara filmando 
“Elllena and the Men” (Elena y 10s 
hombres). con Ingrid Bergman y Jean 
Marais. en Francia. En febrero, prota- 
gonizor4 “La Vida de Midigliani”, una 
cintn sobre el famoso ointor. En se- 

ENTREVISTA A LA ESTRE- 
LLITA Y A MEL FERRER, SU 
MARIDO, AL TERMINO DE 
LA F l L M A C l O N  DE “LA 
GUERRA Y LA PAZ“. 

Por SHEILAH GRAHAM, 
desde Paris, Francia. 

;a duke  esbellita conliesa. en esta 
mtrevista, que se s imte  -inseptrra cum0 
actriz. En cambio. ajirma que stl ma- 
trimonio con Me1 Fever  es estable y 
delinitioo. 

guid:~. le gustaria hacer ‘“Ang6lica”. en 
Bro.idaay. 
--,Con Audrey de compafiera? -pre- 

. 
gUnt0. 

aseveraczon, ajtrmando que, en ultimo termtno. es logic0 

-Ya estu tratundo Ud. otl’a vez de 
Juntarnos en una obra ... +omenta 
el actor amenazzindome con un de- 
do-. ESO es lo que hicimos en “La 
Guerra y la Paz” y todos nos criticaron. 
Claro que nos gustaria trabajar juntos 
otra vez. mro s61o en el cusa de aue el 
argumeriti.de ia-obra-0 la pel icda IO 
persita. De ninguna manera forza- 
riamos nuestra presencia en una pieza. 

ALGO SOBRE “LA GUERRA Y LA 
PAZ” 

Me1 explica que Audrey recibid tres- 
cientos cincuenta mil d6lares por 6u 
Papel en ‘La Guerra y la Paz“. ade- 
mas de cincuenta mil d6lares para gns- 
tos. .No especiflca cu4l fuk su sueldo, 

per0 Antes de que pueda preguntarle 
nuda, se adelanta a decirme: 
4 que se ha escrita que imuuse mi 
presencia en la pelicula como condi- 
cion en el contrata de mi rnujer. Es una 
mentira absurda y de mal gusto. La 
verdad es oue se me ofrecib el oarel 
del Princiue Andrea mucho ant is  ‘de 
que se pensnra en Audrey para hacer 
Nutasha.. . 
Audrey Interrumpe a su msrido. expli- 
cando a su vez: 
-Me1 y yo estabamos dando “Ondine”, 
en teatro. cuando le ofrecieron el papel 
en “La Guerra Y la P a ” .  aue aceutb. 
Per0 flutes de esa pelicula- ibamoi a 
filmar Juntos la obra “Ondine“. Este 
proyecto fracad.  Entonces. tanto el 
director King Vidor como De Lflurentis, 

el productar ttaliano. nie escrtbieron 
para ofrecerme el papel de Natasha. 
La carta nos lleao en Suiza. Dues Me1 
y yo acabibamoi de cusarnoi y est& 
bamos en luna de miel. Acepte la idea 
en principio. y nos encontramos D; 
Laurentis, King Vidor, Mel. yo y mi 
agente Kurt Friggs, en un pueblito Jun- 
to al lngo Como, a mitad de camino 
entre Roma y suizs. 
La estrellita afiade que le avwgilenza 
canfesarlo. per0 que no habla leido “La 
Guerra y la Paz” de Tolstoi; de modo 
que antes de firmar mntrato De Lau- 
reniis dedic6 una horn J media a can- 
tarle el argumeiito. 
-Me gusto la obra y en especial mi 

(Sirvase pasar a la phplna 47) 
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ARTISTA DE M E T R O  ESTUVO EN C H I  LE I 
Jarma Lewh. nueva Ilgura de 10s reglstros de Metro, 
tuvo en Chile pasando parte de su luna de miel. Jarma, 
que se acaba de casar en Nueva York con Benjamin E. 
Bensinger 111, e s l i  haciendo este viaje de bodas. en el 
que aproveehd de conocer Brasil. Uruguay, Argentina Y 
Chlle. De aqui seguiri haclendo escalas en otras capitales 
latinoamericauas. Apenas arribd a Los Cerrillos. subid 
a1 aulomdvil que la condujo a Vi& del Mar; desde la 
Cludad Jardin se dlricio a la zona de 10s Lagos. Jarma 
Lcwis h a  aparecldo en varias producciones dc la 11.-G.- 
31.. entre las que podemos menclonar: “Paslones sin Fre- 
no”. con Richard Widmark, Lauren Bacall y Charles 
Boyer; “El Sabor de la Venganza”. con Jeff Richards. y 
“La Edad del Desco”, con Frank Sinntra 9 Debbie Rey- 
nolds. 

” C A R N E  D E  H O R C A ”  
Hispmo-italiana. Dism’buye: Internatio- 

Guion ( a t y u . m t o  y dtdlogos): Josd .Spn- 
t u g m i .  Ciimam: Otelo Mortelli. Mwica: 
MuEoz Moll€&. Reparto: RosFno Brarrt, 
E n i i n a  Penella, FDSCO G.achetti. Jose Nie- 
io, Luis Pretldes. 

Todo film que se desarrolle en exteriores 

llas y su tecnica sea lpoco depurada. corn0 

auenticos y que sea un documento de le- 
yendas. realidades 0 costumbres, result8 
atractivo. aunque su argument0 tenga fa- 

en este cuso. Cuenta la historia de un 
bandido que con su sanguinaria ,bands. se refugia en la 

. sierra, para ’asa.tar diligenciar raptar personas rims con 
el objeto de exigir rescate y hicer  toda clase de fechorias. 
El tema se inSplra. realmente, en las “hazafias” de algunos 
famosos bandidos andaluces del sigio pasdo. Se bass en 
ei romance que canta un ciego quien va contando la his- 
taria mientras su punter0 sefiaia una serle de toscas Im6- 
genes dibujadas en un telon. A la voz cascada del hombre 
se ariade una voz llena y bella de  muler, que ham el elogio 
de Lucero como se llama el bandldo e n  hermosas COPIaS. 
Y asi se hesarrolla la historia. NO e; asunto original. Ya 
el bandidaje ha sido bastante explotado,, y siempre el he- 
roe termina por llevar a c a b  sus propositos: eiecutnr sU 
venganza capturar R 10s bandidos conquistnr a la mUjer 
amadn y’salir de toda clase de  piigros sin el menor ras- 
gufio. Vindic6 su nombre. satisflu, su coraz6n e him jus- 
ticia. Nada nuevo en ese sentido para el espectador. Ade- 
m l s  la f o b g a f i a  es borrosa en una mpia rayada y bas- 
tame deficiente. ,Pero. encima de esos defectos. sobresale 
l e  belleza d-l 6rido paisale. el encanto de 10s personajes 
regionales, la reproduccion de lugares y castumbres. Los 

orsonajes actuan con naturalidad y tal va el m l s  “ama- 
%do” sea Rossano Brazzi. el prdtagonista. Luis Prendes, 
el actor espaxiol que nos ofrecio recientemente una tem- 
oorxda teatral junto a Amelia Bence tiene un Papel cor- 
to. per0 dificil. Convenm en su drnmatismo e impresiona 
IU aterrorizndo rostro cam0 el barber0 traldor, a quien 
Lucero ahorw sin pledad. 

nal Films. Direcn’dn: Ladislao Vadja. 

Mbr w c  rewiar 
~ a n ~ o ~ e r l o m o  e,, 
sielril nlarcna 

’ “ S I N  M l E D O  Y S I N  T A C H A ”  
(“The Far Country”) Universal, norte- 
rnmencnna, 1955. Director: Anthony Man?. 
Argsmento y guion: BOT& Chpse. Ca- 
mara (tecnicolor): William Daniels. Re- 
porto: James Steumrt. Ruth Roman. Co- 
nnne Calvet. Walter Brennan. John MC- 
Intire. y otros. 

Estos films a1 alre Iibre tno se desarrolla 
en el Oeste. slno en Alaska y Canad6) 
utilizan una formula standard. tanto e n  

otro herot. 10s personajes como en el aquinento. Un 
icneiaro. heroe silencioso, que esta vez se llama 

James Stewart p r o  que tambikn podrin 
ser Alan Ladd Gary Cooper o bualqulera otro. ha sufrido 
una desilusi6n’(muy vaga y no especificada). y se ha con- 
vertido e n  un ser egoista. Es magnifico para disparar. Y 
muy valiente. Alrededor de 61 ocurren muohos incidentes 
;violentas. Las mujeres ldos en este film) he lo pelean, y 61 
F e  deja querer. Mueren sus amigos y enemigos. y el he- 
roe sigue siendo egoista hasta que desplerta. naturalmente. 
y decide enderezar 10s entuertos ‘personalmente. i cu ln tns  
WCPF hemoi vista ese mismo t l w  de DrotaEoiliSta ell simi- 

, 

En este caw la pellcula no a b m  en primer t6rmIno. por 
sus MUOS eswnarios. Fue filmada ’en Canada y ]as gran- 
des montmias 10s valles helados 10s dudes ’ el frio Y el 
viento son aitentlcos personajes ‘de la histo;ia. En segui- 
da entretiene porque ofrece muoha flcci6n y tambien. 
de$gmcradamehte para el auditorlo juvenil docenas de 
niuertes. belaws a granel, y momentas de sidismo y ViO- 
lencia. La actuacidii es convencional per0 satisfactorla. 
Destaca Coniine Cnlvet mmo una m k a o h i t a  austriaca: 
sunpltica y graciosa. 
En resumen: un film mt5s de accibn y violencia. Bellos es- 
cenarios. Para ser estreno de verano, merece una caiificn- 
c16n discretn. 

Q “ L A  M U J E R  Y E L  M A R “  
(“~em& on the  Beach”) Norteanqicn- 
m. 1955. Universal-lnternatiol. Drec-  
p i f i n .  Josenh P m .  Guidnr Robert Hill 

;bra -tentral “The Besieged Heart”, de 
Robert Hill. Caiara :  Charles Lung. MU- 
sica: Joseph Gerslznson. Rpp(lrto: Jpan 
Crawford. Je f f  Chnndler. Jan Sterling, 
Cecil‘KeoaV. Judi th  E W l f m .  

“ L O 5  A M A N T E S ”  

OtrR peliculs desespersnzada. donde la 
tragedia se contonea como por su cas% 
LR industria cinematogr6fica mexicana 
vuelve,n repetir un film que se desarroiia 
en un ambiente de bajos rondos. de ViO- 
lentas pasiones y con personajes niorba- 

~a rnirma cosa.  OS sln asidero a la realidad. GI &do de cultivo es el mismo: bares, ca- 
b a t s  hoteles de  mala muerte bandidos, muieres de vida 
fLcIi . .* . .  v aleunos n h e r o s  b’ailables. que. en este caro, 

?.fala 

Giultk;; ilese+erantes. 
El director de la pelicula demostr6 poser muy poca ima- 
ginacibn. pues se limit6 a repetir lo minmo que se ha he$o 
hasta el cansancio. Aun cunndo una gran parte del, film 
transcurre en el aAo 1936. ios detalles de ambientacion de 
la 6poca son escasos y confuses. 
Muy ‘pow mas puede afiadirse sobre este film. similar a 
tantos otros que. la,mentablemente. h a  producido en 10s 
ultimos tiempos el cine aztecn. Habrla que senalar. como 
otro de sus valores negatiros. la pesima interpretaci6n. A 
excepci6n de David Silvn. 10s demds nctores intervfnieron 
con desgano. 
Peilculas como &ta que un grupo de espectadores tolera 
5610 porque result& f4cilen de entender. hacen dafio. En 
ningim momento se resplra el tonificante deseo de vivir. 
ins ansiap de superacih. .  .: todo estl supeditndo nl desti- 
no, quv siempre. en estas peliculns. r?sultn de una crueldad 

’ y u n  ensnfinmiento esagerndos. 

con desgano. 
Peilculas como &ta que un grupo de espectadores tolera 
5610 porque result& f4cilen de entender. hacen dafio. En 
ningim momento se resplra el tonificante deseo de vivir. 
ins ansiap de superacih. .  .: todo estl supeditndo nl desti- 
no, quv siempre. en estas peliculns. r?sultn de una crueldad 

’ y u n  ensnfinmiento esagerndos. 

(Sirrase pasar a la paKina 28) 
..... ~.. ~~ . 

lnrrq nvmtumc? Docenas. 10 menos.. . 
“J3CRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IM€’ARCIALES 
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ntrevista al  famoso clarinetista en 
Nueva York. En ”Vida y MGsica de 
Benny Goodman”, hace su debut 
Hillevi Rombin, “Mis Universo”, que 
estuvo en Chile. 

Por RaOI Matas, desde Nueva York. 

rresponaio la tuba: Freddie era el se- -En 1850 rewrrlmos Europa con un 
gundo, y le dieron la  trompeta . Co- Sexteto y el sello Columbia lanzi, en- 

Desde el departamento de Benny Good- mo no uedaba m4s que un clarinete ton& ‘ la  grabacl6n de un concierto 
man. la noche de Nueva York resulta en  aqu&a casa donde prestaban ins- de lazz, que di con mi orquesta, en  
desaflante. LQS rascacielos e s t h  cho- trumentos. me lo dleron a mi 1938, en el Carnegie Hall El Bloum 
rreando luces con una insolencia que -Y la era del swing, Lle dio muchas tuvo una venta sensaclonal La nqeva 
ofende la obscuridad Benny Goodman satisfacciones? generacibn crey6 redescubrirme , y 
es uno de once hijos de una familia -Mlentras haciamos aquel programs In fama se tom6 de mi brazo otra 
modesta de Chicago Naci6 hace 46 de la NBC me asoci.4 wn Fletcher Hen- vez . . 
ados, y debut6 a 10s doce en el tea- derson. como arreglador LBS cosas LA ~ELICULA 
tro, imitando a Ted Lewis Dej6 el fueron muy bien y creimos que la ra- 

dio nos habla he- -~Qu.4 opina de este Benny “Steve cllo famOSOS Un Allen” Goodman de la pellcula? 
empresario --Steve hace un trabajo estupendo 
cancelar el con- Es. ademhs, un musico excelente, que 
trato, porque no se h a  tomado la molestia de aprender 
tocabmOS valses, clarinete tes pianista, como usted sa- 
pero el publico le be). para que su actuaci6n no parezcs 

fdsa  
~ ~ ~ * e ~ ~ ~ & ~ ;  --$~oddrl;Sg;;l~a del film est& gra- 

y se produjo un -Absolutamente toda 
hecho sin prece- -La ‘Vida y M ~ s i c a  de Benny Qood- d e n t e s  en man” o’dice” lo que debe de&’ 
“ p d o m ~ “ h e j ~ r ~ ~  -Bu&o AI fin de cuentas, s610 es 
parejas una hora y media de pelicula y no 
de bailw p a r a  lo pueden poner todo, per0 e; una escucharnos. La 
importante f u e  (Sirvase pasar P IS pagina 26) 
que el triunfo nos 
dio alas para se- 
g u i r ensayando 
nuevm Ideas De 
ese modo 10s pe- 
queflos conjuntos, 
tocando separa- 
damente de la or- 
quest% daban na- 
cimiento a una 
era El trio. con 
Teddy Wilson y + El “Rey del Swinv  conversa con Ratll Matas. Gene Krupa, y el 
cuarteto, con Lio- 
nel Hampton en 

Coincidtendo w n  la ezhibicidn de la PelfCUUl 
vibrhfono hicie- 

que cuenta su vida Benny Goodman har& una lira 
ron posible “el 

por 10s Estados Untdos, acompariado de si1 or- 

jazz de cBmara”. 
questa 

wlegio a 10s catorce afios. para ink- REY DEL SWING 
grar una banda local. Y dos atios m8s Benny Goodman se pus0 entonces la 
tarde lo contrat6 Ben Pollack para corona de “Rey del Swing” y nadie se 
hacer una lira por California ~ i z o  su la  pudo quitar. ~ u n  la us;. 
primer disco -junto a Pollack- en Los muslcos de su bands quisleron 
1926, p en  1928 empez6 a grabar wn tentar caminos como solistas, y for- 
pequenos wnjuntos que 61 mismo di- maron sus propios wnjuntos Gene 
rigla En 1934 naci6 IS Primera band* Krupa, Harry James, Bunny Berlgan. 
de Benny Goodman, el clarinetists que Teddy Wilson y l o n e 1  Hampton 
ahora va a cobrar - e n  vlda- todos Goodman sigul6 apasionando a 10s 
10s derechos de la pelicula “Vida Y afictonados con su banda y pequefios 
Mdsica de Benny Cioodman”, filmads grupos. ,Vendi6 millones de discos’ 
por Universal-International, w n  Steve FW varias pellculas “Houyaood 
Allen como interprete Y, a ~ r o ~ d s i t o .  Hotel”, “The Blg Broadcast , “Stage 
Allen es tambien musico, PiRniSta Y Door Canteen”. etc 
animador de “Tonlght”. el programs EL CLAS~CO 
de televisi6n mBs popular de la no- 
che neoyorquina desde hace much0 En 1840 comenz6 1s tempOrada cl4slca 

de Goodman, que acto6 como clari- 
netista en orquestas sinfdnicas gra- tiempo 

LA NBC ABRE CAMINO bnndo melodias de Aaron Coplknd y 
-8C6mo empez6, Mr Goodman? Paul HIndemith. 
-Debutamos en radio. en  NBC, wn 
“Bailemos”, un programa que nos abri6 + Bajo la dtrecctdn de Benny Good- 
todoslos caminosde ]OSEE W Cum- man, el ptanista Steve ~Zzen en- 
40 llegamos a1 Palomar Ba lhom,  de saya una escena de la pelfcula “Vida 
Los Angeles. en 1935, empezaba “la y ~ 6 s i c a  de Bennv Goodmaft’, donde 
era del swmg”. caracterlaa a1 clarinetista Steve Allen 
-Per0 ‘por que ellgi6 el clarinete’ aprendio a tocar el instrumento de 
-Bueno Mi hermano Ha era “el riiento para darle mayor realismo a 
mks grande“, asi es que a% le w- 

7 

+ A la prdmiere de * Vida y Mu- 
sica de Benny Goodman” 

aststen Benny Goodman y Steve 
Allen acompatiados de siis res- 
pectivas esposas El clarinetista 
se mostro i n i i v  satisjecho de la 
interpretacton de s u  pervona que 
olrecto Stele Allen 

su acttracidn 
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1 grnfistns chilenos reniiznrch unn intensn labor en el nil0 1955. Lo extrano y mnrnvilloso del cas0 
es que -pese n Ins complicadns condiciones- in cnlidnd se supero notnblemente. Si bien e5 
cierto que se estreno una sol8 peliculn de InrgJ metrnje ("El Circo Chnmorro"), constante- A mente estuvimos \?iendo cortos. documentnles y noticlnrios que mnntuvieron vivo el CreClente 
entusinwno por el cine nacionnl. 
Sin embargo ya estamos cansados de enfntienr aplaudir y sedalar 1 s  muchas vlrtudes de 
nuestro cine.'sin que Ins correspondientes autaridades escuchen In voz de la experiencia y de l a  

realidad. Con insistente frecuencln henios extractndo las interesnntes declnraciones de emlnentes clne- 
matograflstas extranjeros que. n su pnso por nuestro pais, han expresado su admiration y entusiasmo 
por Ins srandes posibilidades cinemntograficns de Chile. Tanto por sus beilezas naturales. casi totalmen- 
t e  desconocidns en  ei rest0 del mundo. como por sus innegables valores humanos. nuestro pais OfreCe 
infinitas vetns artisticnh que esplotar. Cuando. respondiendo B las preguntas formuladas por magnates 
del cine mundial, debenios,contestnr avergonzados que en Chile no existe unn industrin cinematogrirficn 
estabie, 10s distinguidos visitantes no pueden snlir de su asombro. iEs imposible creer que se desaprove- 
chen condiciones cinelnatogrificas como Ins que ofrece Chile! 4 e c i a r a n  invarinblemente cunndo se 
convencen de que ei cine en nuestro pnis vive en constante ngonla. 
Y estns pnlabrns siembran P desconcierto y In rebeldia. iQu6 detiene el curso de una industria artlstics 
como el cine que tnntas satisfacciones espirituales y materinles podria brindar n Chile? Esta pregunta 
la hemos formulado decenas. centennres de veces en &as mismns paginas y a lo largo de vnrios afios. 
Y In respuesta no puede ser m9s que una sola: la indiferencin e insensibilidad de las nutoridades perti- 
nentes. que son incnpaces de comprender el factor de  progreso que encierra el cine. 
Hemos vlsto cdmo 10s cinematografistas naclonales sacrificnn su propio bienestar y tranquilidad en favor 
de esta cruzadn cultural. Hastn nuestras oflcinas hnn llegado pletoricos de iniciativas. de entusiasmo Y 
de proyectos que -de renlizarse- podrian alcanznr un exita significativo en la mnrcha artisticn de IS 
nacion.. ., y al cabo de un  tiempo nos volvemos n cncontrar con esos mismos ilusos ya sin brillo en 10s 
010s y con Ins espaldas curvndas por In desesperzci6n. Todo ha fracnsado. Nadie quiso oirlos. aten- 
derlos. aun cuando lo que ofrecian ern algo tan Interesnnte y plausible. tan ~eneroso y e s t lu l an te .  
La clisica superficiaiidad de quienes manejan 10s nsgocios artlsticos del pais volvio n representnr el papel 
de verdugo que cortabn tadns las esperanzas de uii renovado empuje por snlvnr n1 cine chileno. 
Aunque resulte ester& bueno seria recordar la excepcionnl importnncln del cine. En 10s dificiles momen- 
tos por que ntraviesa nuestro pnis. en que se observa una peligrosa mermn de Ins reservns morales, una 
intensn actividad cinematograficn podria nyudar a salvnr el optimismo. podria devolver las espernnzns, 
podria fortnlecer el inddmito esplritu de lucha. cl4stco de nuestra rnza. Gracias a1 cine no serin dificll 
estimular el amor a In tierrn y la devocion n la historia: gracing nl cine no seria dificil - e n  una pals- 
bra- volver a respetnr a nuestros sernejantes. teniendo fe en nosotros mismos. 
s i  en estos momentas cruciales se produjese una serie de peliculas cuajadas de alegria y de esperanzas 
nos sentiriamos mas orgullosos de ser chilenos: Y. con ese espiritu renovndo. Dodriamos emmender la' 

nueia-aventura.~Slempre 'alegI'ei, sieimpre eficientes, 10s t;nbaiadores del cine-chileno esperan pncientc- 
mente la hora del afincamienta definitivo. 
LOS artlstas chUenos son buenos: 10s cxtrns son disclplinados y talenwsos; 10s tecDiCOs han dado innu- 
merables pruebas de calidad. nuestra iiterntura ofrece grandes posibilidades; 10s paisales chilenos tienen 
sobrtrdn fama de bellos. vnriados y pintorescos: 10s costas de produccinn scn balos e ' i  relacion a 10s de- 
mxc mises . ; a  o u i h  habria aue nreeuntar w r  auc no se estlmrila al cine nacional? 
ciiif;&&, sinferainente. en que' ahbra-se obvinrari Ii<-inUih& -y a veces injustas-' dlflcultades con 
que he agobia a 10s cinematografistas chilenos. Todos aueremos tener -por fin- In industria filmlca que 
In sensibilidnd nncionnl requiere. 

En el curso del afio nos vlsltnron niuchas p?rson?. id.rdi's. He aqui sus nombres. y un extreCt0 de sus 
declaraciones : 
ROBERTO C A W  ROBERT periodistn mexlcano a su regreso del Festival de Punta  del Fste Urll- 
guay. dijo: "Esre ac0ntecim:enio cinematogrifico tLvb un gran Cxlto social. puec se vi6 renlzado por la 
n-rcencin de innumerables iumlnarlas de 10s Dais?s Darr!ciDnnter Lamentablemenre. desde el Dunto de ;ista-art,stico.~se~e@hnmn di menOS mejores'pelfc"jas". . ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ '  ~ ~~ ~ . 
ROBERT J. CORKERY vlcepresldente de Motion Picture: "No pUed0 deck CU&l. per0 pa hay un eStU- 
dlo de Hol!ywood que est'a pensando seriamente e n  Venir a filmar una pelicula en Chile. NO so10 por 
cuertidn de dinero. sino porque In literaturn. e l  paisaje y 10s personajes chilenos han llnmado muoho 
la atencion n 10s nrtistas hollywoodenses que han pasado por aqui". 
MURRAY SILVERSTONE, presidente de la 20th Century-Fox: "El.p~iblIm quiere ver. con mayor ahin- 
co cada vez peliculas que wntengnn emociones mrrientes de la vlda cotldinna" 
JACK LAMONT vicepresidente de la Nntional Pictures cbrporation: "Chile es 'un excelente mercado 
para las pelicul& norteamericanns. Y ello se expUca POT el alto nivel cultural de su pobaci6n ... Mn- 
nuel Rojns gozn yn de una impresionante popularidnd en USA. y estay seguro de que muy pronto sere 
un astro de gandes  pmyecciones UnfVerSnles". 
MAUR;CE SILVERSTEIN. perente de Metro. en Mexiq,  y su ervkor de este sell0 en Sudam6rica: "Es- 
toy convencido de que la pellcula "Ellos Y Ellas" gustnrn a rn&inr". 
A L ~ F D O  DUPETIT IBARRA. dlrector de In Cen:rol Cinemntogrtiflca de  la NU. con sede en U r m a y :  

tndns nnrtes hemos encontrado IS. melor busnn voluntad D a r n  ayudnr n nuestro servicio. En MB- 
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BALANCE 
LAS MEJORES EMISORAS 1 ' 
las. comoraci6n Y Mineria. 3.n CO- ~ ' VACANTE EL CARGO DE MEJOR DIRECTOR. 

Las cios ei i i iwri ir  que  Rpnreueii encn- 
bezando nuestro "ranking" sufriCI'Oli 
cambios de direccion R niitad de oA0. 
Corporacion qued6 acefala cuando Re- 
iiato Deformes acepto una oferta de 
radio Carve. de Montevideo. Hacia fi-  
nes de aiio. tras muchos titubeos. se 
dio el cargo de director artistic0 a 
Lucho Souza. En cuanto a Minerla. I 
R ~ I X  M ~ ~ R . S  parti6 a ~ c x i c o  en marzo ~ 

-para 10s Juegos Paiiamericanos- 1' ~ 

no regreso. Sipui6 vlaje a 10s Esta- ' 
dos Unidos. Cuando se confirm6 que 
permaneceria en WRUL. la radio de 1 
Nueva York. se dio su puesto de Jefe ! 
de programas a Rene Largo Farias. 
Tanto Souza como Largo se han limi- I 
tad0 a seguir el camino que dejera ~ 

delineado el director anterior. Y no 
extraAa esa actitud. puesto que Raui j 
Matas y Renato Deformes eran 10s me- , 
jores eiementos de nuestra radiotele- I 

fonia. resultando justamente cada afio 1 
premiados. uno o el otro. como el me- , 
jor director. En tercer lugar de nuestro ~ 

"ranking" de emisoras aparece Coope- 
rativa. dirigida por Adolfo Janquele- , 
vich. El director estuvo fuera de Chi- , 
le -en jira Dor Estados Unidos-. j 
represundo a mediados de ado. 
En cuanto a Ius emisoras que ocupan 1 

lugares inferiores s610 Prat  - c o n  TI- ' 
to A c i a r e s  y Yingay. con Miguel An- j 
gel Yafiez. mantuvieron una linea as- 
cendent?. Del Pacific0 marc6 el paso; j 
Chilena sufri6 diversos cambios e in- 
estabilidades en el atio; Agricultura 

' 
b6JO notoriamente. luego del brillan- 
te comienzo de Aguatin FernBndez. c0- 
mo director. en 1954: y NUCVO MundO 
no hizo nuda nuevo a la espera de 1 
volver a sus antiguos estudios, que es- I 
t l n  siendo refaccionados. 
De modo que dejamos vacante el cargo 
de mejor director de 1955. 

I 

CHILE, SEDE DE LA ASOC. INTERAMERICANA DE RADIO. 
EXODO DE ELEMENTOS RADIALES. 

,.--..>i&-Ui piof-ik La fente de radio abnndona el pais. La sitUaCi(m 
~ o n o m m  oue afecta a Chile eiitero hace caer su soinbra ominosa sobre el 

en 1956 
RICARDO VIVADO. PRESXDENTE DE LA AIR 
La noticia de mayor importancia internacional del afio, en radio. la COnEti- 
tuv6 PI nombramiento de Ricardo Vlvado como presidente de la Asociaci6n 
J It('l?mri r ? n ~  dr R i d i n  1 4 I R )  Grlcinq n ., r ilo Irwo nnmhrnmicnto C'lliP 

, 2 l . I  ., - '- 

IlleJores Culltulltes 
1 En viniei  Lei- Scibio CRncino. 

(mujeres) : 
E n  prlmera plana 
continuaron dos 

maneri6 por cuatro aiios, actuando en rina. La primera 
radio El Sol. de Lima. Dlrigi6 un  ex- actu6 en diversas . 
eeiente conjunto orquestal para una emiaoras. desta- 
"Ronda-Fantasia", J tuvo a su cargo cando siempre en 
orquestas en Mineria y CorporaciBn. lo melbdlco. En 
Dirixi6 la orquesta del programa inter- cuanto a Karina. 
nacional "En I s  Ruta de 10s Condores". canto POCO en el 
Como compositor, fue el autor de la afio.  dedicando 
pieza "So te Vagas. Amor", la m l s  pa- m8s tiemPo a SU 
pular del afio, segcn encuesta del pro- programa mUKR- 
grama "Discomania". Es ademas or- zine en radio C X -  
questador y arreplador. Creador d la p o r a c 16 n:  S U  
tonada "Manuel Rodriguez" con Ih ra  Diario Intlmo". 
de Pablo Seruda. 2.' ROBkRTO IN- Result6 ganadora 
GLEZ. Destacada figura britlnica que de nuestro Con- 
fcrm6 orquesta en radio Corporaeion. curso "Brdjula de 
a comienzos de afio. Luego viajo a 18 Popularidad". 
Uruguay. donde permanecia seis me- Surgi6 en el afio 
ses. Acaba de regresar a Chile. 3.7 DON c a n.t a n  t e 
ROY. Tras dirigir por mucho tiempo nueva de grandes 
la orquesta de radio Cooperativa, pa- condiciones: Ce- 
s6 a tomar la direcci6n nrtistica de cilia D 1 az.  L a  
RCA Victor. "d e s c u b r i 6:' el 
MEJORES ORQUESTAS: Huambaly programa "Crisol 
(Mineria) y "Ritmo y Juventud", e s  de Estrellas". de 
Los Peniques (Corporacion y Minerial. radio Del Paclfi- 

una 

co: la entrevista- 
mos apenas ini- 
ciada en su carre- 
ra. y luego la con- 
trat6 radio Corpo- 
raci6n. Constituye 
1 a "revelacicn" 
del silo. Nacieron 
tambien a la vi- 
da radial Hely 
Murita -contra]-  
to mel6dica- y 
Victoria Espinoza 
sopran - .  am- 
bas de Mineria. 
FOLKLORISTAS: 
Siempre en prl- 
mer lugar tres 
cantantes de ya 
larga experiencia: 
V i o l e t a  Parra 
iluego de variadas 
actuaci o n e  s e n 
Chile parti6 a EU- 
rope. donde inter- 
preM con exita 
nuestro folklore), 
Eliana Moraga y 
Margarits Alar- 
c6n. 

mino. -sin discu- quieii confirm0 en 
s i b ,  Lucho Gad-  1955 la promesa 
ca. quien CUmPliO que abriera en 
un triunfal afio 1954. walldo de- 
1955. Cant6 en buto. y 6.0 Mario 
Santiago. en radio Aguilera. de larga 
COrpOraCi6n. Via- actuaci6n en ra- 
j6 a Brasil. Peru. dio Prat  p tam- 
Cuba y Mexico. bien en Nuevo 
Sus grabaciones Mundo. 
tuvieroll V e l i t a  DOS figuras nue- 
c o n  tinentai. 2.O vas merecen ser 
R a a  Videla; un d&.acadaS a p e -  

mes en Mi- cialmente: Carlos 
nerfa; 3 .O Rad1 Mora. .intdrprete 
Gardy. unico in- del puerto que 
terprete masculi- canta el gbnero 
pa :;eneeRp22;;:;A; mexicano (Mine- 
E n r i q u e  ca. otro "descu- 
dares. contratado I' I m  e n  O" de 

radio Corpo- "Crisol de Estre- 
recidn. tambien 11s". w i e n  me- 
como locutor lor6 mucho den- 

8 ~ i m a d ; r :  5 7  y del a o .  , 
' . asor es uerzo mus cal: la serie 

programas con Clara Oyuela. tltulados:. 
"El Canto de Europa" J "EL Canto de 
AmCrica". (Radio Chllena). 

tro folklore; 4.0 e Ivdn 
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DEFINICION DE LA RADIOTELEFONIA. 
EMISORAS CON COLOR POLITICO. 

pas6 a ser sede, por dos aflos, de la AIR. En la elecci6n de directorio de la 
Asociaci6n Chilena de Radiodlfusi6n, Vivado VOlVi6 a ser elegido presidente. 
por dCcima vez. 
DEFINICION DE LA RADIOTELEFONIA 
EI SegUndo Consreso de Trabajador'es de  la Radio. que se realiz6 en 1955. 
en Vifia del Mar. defini6 la radiotelefonfa con In siguiente frase: "La radio 
es un vehiculo mercantil de cultura. de informaci6n. de arte y de entrete- 
ni'ciento. Su misi6n es tomar contacto con 10s diversos sectores humanos 
para cumplir con esos objetivos". 
POT su parte. 10s radiodifusores. a1 aprobar su "C6digo de Etica". que debe 
ser a~ l i cado  en Ius tres Americas. dieron la siauiente definici6n: '*La radio- 
difusion privada tiene por funci6n ofrecer a 10s pueblos sano entretenimien- 
to, informaci6n. orientacion y cultura. con criterlo de responsabilidad y buen 
gusto". 

1955 se caracteriz6. en el terreno gremial. por inquietudes que refiejan. m4s 
que nada. la situaclon econdmica del pais entero. AI obtener 10s musicos de 
orquesta su calidad de empleados particulares. obligaron a 10s emisoras a 
disminuir 10s conjuntos y en algunw casos (SNA) a suprimirlos. AI termino 
del RAO. 10s controles. unidos en un sindicato. pidieron tambiCn ser incorpo- 
rados a 10 Caja de Empleados Particulares. Este problema se  mantiene pen- 
diente. Por una parte 10s trabajadores de 10 radio tienen raz6n en sus aspi- 
raciones: por otra. es evidente que 1s situaci6n econdmica de muchas emiso- 
ras deja bastante que desear. Como dijimos m4s arriba. la situaci6n es pro- 
ducto. ademis del problema econ6mico general del psis. del exceso de emi- 
soras. 
EXODO DE ELEMENTOS RADIALES 
Tal vez el aspecto m4s notorio de 1955 sea la partida de valiosos hombres 
de radio. Este problema se agudizar4 en 1956. puesto que desde enero siguen 
sum4ndose nuevos nombres a 10s que pa se han ido. Raril Matas y Renato 
Deformes fueron 10s personeros mbs destacados que abandonaron Chile en 
1955. el primero. hacia Nueva York: el sexundo. en direccidn a Montevideo. 
El 2 1  de enero parten a Costa Rica Helvio Soto y Ricardo Montenegro (Radio- 
Tanda). ~ l f o n s o  Alcalde se encuentra en Bolivia. Rene Olivares iCaupolican 
Jr.i Ira a Venezuela. Desde Peril est4n tentando a Petronio Romo. Juau  
Ram6n Silva ha aceptado una oferta de Uruguay. 
Este Cxodo tiene causas mucho mas sutiles que la simple razdn econ6mica. 
Fs cierto que 10s paises extranjeros pagan m4.s a 10s elementos radiales chi- 
lenos. pero muchos de ellos parten porque experimentan una sensacidn de 
desilusi6n; porque creen que, por una raz6n u otra. no han podldo realizarse 
en la patria. Este problema, de muchas facetas. merece un anilisis a fondo. 
que haremos m4s adelante. En todo caso. dentro de este balance de 1955. 
el exodo de elementos radiales constituye el aspecto m4s dramAtico y peli- 
groso de la radiotelefonia. 
Como queremos que nuestro balance sea lo mls constructivo posible. segui- 
remos tratando algunos puntos en la semana prbxlma. Mientras tanto. aqui 
v:? !~?lrs!ro "rankinx" de a!crlnos de 10s aspecios rndin!es de 1955. 

ACTIVIDAD GREMIAL 

. .  

:." "La Araucana", serie de reinlidos 
rpisodios. escrita por Francisco Rev- 
naud para el Instituto dr Radiodifu- 
rion Educativa (Radios Mineria P Rul- 
nes). y "La Araucana", con libretos de 
JosC Maria Palacios, para Radio Chi- 
lena. 
<.on estos dos progrimas sobre el mis- 
mo poema Cpico de Alonso de Ercilla Y 
ZBriiga. se demostr6. una vrz mls. que 
la competencia estimula a una mejor 
labor. Diferentes en estiio p en presrn- 
taci6n, las dos "Araucanas" radiotrle- 
fonicas ofrecieron. sin embargo. una 
version Iiei p digna de la monumental 
obra de Ercilla. Ambas utilizaron re- 
lator p diilogo con 10s versos origina- 
le- del poema. La vrrsiim de Jose Ma- 
ria Palacios. de dos horas de duracion. 
him idpicamente mayores cortcs a la 
rbra original. En cambio. e n  10s vein- 
tid6s episodios de Reynaud se log10 in- 
ciuir practicamente entero el poema. 
La aciuaci6n y realizaci6n, en ambos 
casos. fu r  de primrrisima linea. La vrr- 
si6n de Radio Chilena incluy6 mdsica 
original del padrr Francisco Dussuel 
y coros del CoirKio San Ignacio. Lns 
dos "Araucanas". mup radiales y amc- 
nas y de alto valor educativo J artisti- 
eo. 
e.? #'En la Ruta de 10s Chndores". Pro- 
grama internacional que se tranllmite 
a un mismo tiempd por comoracion. 
de Santiago. y emisora5 de Lima. La 
Pae. Buenos Aires y MOnteTideO. De 
erpeclal calldad son 10s reportajes 
rada uno de estos paises. a care0 de 
Juan Ramen Silva. p las intrrvmcio- 
nr: musicales de la orquesta de m e n -  
te Bianchi. 
3.V "Tribunal Infantll" (Mineria). Fue 
IP lnlciativa m8c interesante del ario: 
trer juece? juveniles escuchan 10s pro- 
blemar de otros nitios y ofrecen solu- 
riones de acurrdo con su mentalidad 
y ocurrencla. Interesante y de alto va- 
lor educattvo. se transmit16 bajo el aus- 
plcio de la Dlreccion de Educacion 
Primaria. La idea la trajo Rad1 Matas. 
ep 1954. insplrindose en un Tribunal 
Juvenii que funcions en la television 
norteamericana Este a80 la hizo rra- 
ildad RenC Largo Farias. su animador. 
El Drorrama se reiniciar4 en marro. 

LA MAS VALIOSA INI- 
ClATlVA DEL ARO: 

La creacidn de "Ronda-Fantasia", 
por la Pima publicitaria MC- 
Kann-Erickson y su cliente. COCS 

Cola. La idea original pertenecio s Er- 
nesto Merino, jefe de radio de Mq- 
Kann-Erickson. Consistia en permitlr 
que 10s mejores eiementos de radio - 
Rzdl Matas. Renato Deformes. Tito Le- 
derman, Helvio Soto. Vicente Bianchl. 
Raul Aicardi, Alicia Morel. Don ROY. 
etc.- realizaran el programa que ellos 
:nismos idearan. d4ndoseles 10s medios 
materiaies para hacerlo. Asi, domingo 
a domingo, y por ias ires emisor 
prandes. se trsnsmitio una serie % 
"Rondas-Fantasia". Cads una signill- 
caba el suetio y el esfueno de un va-, 
lioso elemento radisl. Desaraciadamen- 
te, el promedio de calidad, en las rea- 
lizaclones, no foe todo lo alto que se 
esperaba. La gente de radio -por fal- 
ta  de entrenamiento en un esfueno de 
ese tipo- no rindid a1 maximo de shs 
posibiiidades. Ademls, 10s auspiciado- 
res se convencieron de que el programa 
no "vendia", no era popular, no tenia 
continuidad. Asi. "Ronda-Fantasia" 
murio antes de tiempo. Dej6 un saldo 
de erperienclas valiosisimo y drmostrh 
como hay audaces en nucstra radiote- 
iefonb. . genrrosamente dispuestos a 

~. . 
probar cosas nuevas. A pesar del re- 
lativo fracas0 de in serie, consideramos 
a "Ronda-Fantasia" como la inicistiva 
m8s valiosa del a6o. y coma tal le 
otorgamos una MrnrMn Aonrosa. 

.ma vez pasadas 10s vacaciones esco- 
larrs. 

wy .-Hyn*-a'MI 

;pPremio de resistencia: >1amja 

nun figurando en la primera - I 

I.* "Aseb del Paci:lcu": LC p r c ~ c ~ ~ c ; ~ r o ~ :  
en varlas de las radios metropolitanas. 
A fin de ado partieron contratados a 
Mendoza. 2.P "LOS CUminallteS". tam- OTROS PROGRAMAS DE PRESTI- 
biCn de amplia actuacion en el afio. GIO: "Enciclopedia del Aim" (Mine- 
FOLKLORICOS: Lo Silvia Infantas y ria), que cumpir slete 860s:  "Chile". 
Los Baqueanos, SerlO y disciplinado d!vidido en cuatro regiones: Norte. Sur. 
Conjunto de nUeStrR muSlc0: 2.7 Los Cordillera y el Mar. de las cuales se 
4 Hnos. Silva, contratados POT radio trammitieron srilo las dos primeras 
SOC. Nac. de Agrlcultura. en forma (Mineria). Con libretos de Helvio So- 
exclusiva. to y mlislca incldental. original de Ti- 
El 'Trio Nahuelpangul". trafdo por 10- t o  Lederman; "Los Reyes Cntolicos". 
dio Minerla. desde Arauco. ofreci6 in- con libreto de Josh Maria Palacios 
terpretaciones autCnticas de nuestra 
~IIW:I  iiidirenn. ISirvase pasar n la pBeinn 31) 

' , Pepe Iglesios fue  e1 numero ettranjero de rnds calidad en e1 afio. Lo 
trafo Radio Corporaciotr en diciembre. En seguida Hector Gagliardi. 1 , "el poeta de lo simple". Radio Minerla. En el terreho musical 10s nre- 

1 fores fileron: Rad1 Sham Moreno u Los Pereorfnor ICorooracidnl: Edji 
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LA MUERTE DEL NEORREALISMO . , 

y otros detalles 
Dlcen qne el neorreallwo est6 mnerb. Sn duapnrlclbn. 0 
el snrurolo de sn sepelro en el mnndo del clne tne coml- 
KO el m l h d o  de nnn gnerra de ideas que mrgk MU el 118- ' 
clmlento de estp nnevn fbrmuln cinematogrUlea Primem 
tnvo el cnrh te r  de 'clne revolueionario llbertnio defen- 
dlhndose de las lmposlclones de M &hen dl&fatorlpl 
Luego. adqniri6 k f6rmula de In revoInclbn soclnl y en 
medlo de su a w e  fne cepltollssdo por las fnenns aoclnl- 
crlstlanns de ItaUa. La lncha se Hbrb entonca n fondo. 
J opando parecia qne con llbros, conferencins y rennlo- I 
nes de Wricos J prhtlcos del I I H l m l l r m o  se lbn a i o w r  
enean%ar politlcamente L nnevn forma d; clnc. iste Ian- I 
gnldeee Un Ubro lo deflende. an centro cxperlmcnhl io 
dlseute'y 10s dlrectorcs, pcrsehoMos yo por la rnbln eatre- 
U s  qne uno vea conqnlstb a EOUywood, demmnndo doh- 
res a manos Uenw 1 4  hlzo desviarse de rnh y b-1 ins 
f6rmnlas m k  p&Ucna y fdeiln de hacer io que me llunn 
nu "cine pr&ctlco" nqnel qne repleh Ins sdns en W o  el 
mnndo y que a1 &bo de caatro o clnm meses repredents 
vnrios minona de gnnancia sobre 10s qne se gnstamn en 
rcallenr la club.  La coprodncci6n en 1t.U.. con Fnnefa. 
XnElatem y 10s Eshdas Unidos, nhogb loa inkntos n m m -  
I h s .  J la pisi6a peqnehs, pobre hnmnas y sencflln del . 
mnndo de 10s ih l lnnos qne -bin 'pranntndo el clne de sn 
patrta. se perdl6 en medlo de L.s tremendss nconstrncclo- 
ncs hlstdricns I de Ina blstorlns eIaboradas sobre bue. m h  .- 
aomercisles. 
En IhlIa dan 81 neorrealismo por mnerto Nosotros todavsn 
le v e m s  vivb J pasnn~ tiempo ant& de qoe ea nu-- 
trPs pontnllns so vislnmbre In amnh de ertr mevs fbrmn- 
In De Slcca Zavattinl y Blasetti sln embargo pnrecen se- 
&Ir defendi6ndose en rnedlo d e ' h  vor&lne i e  Irs mper- 
modnccionea 

De todm modos, mu& o DO, el neorrawmo simc d M d 0 '  
bnenu lecclones. porqne ha Prodncldo. dirretons cam0 
Alcssnndro Blasetti, pue en 1. Confenncln Intemaclonal 
de M k b q  celebrndn en Ventela e n  septlembte de la=. 
deolsr6: 

LSU nlno ae mueatra 
reaclo a1 agua y jab6n3 
Si Ud. le pone an el 
bafio un pan de ) e b b  
Rococ6, lo uaarll sin 
protestar. Rococ6. con 
su aroma dellcado, au 
lindo color verde y 
sus Prernloa en dlnero, 
resulta atractivo 
para grandes y chlcoa. 

Partlcipe en loa premloa 
en dinero efectlvo que 
ofrece trlmertralmante 
R O C O C ~ ,  el jab6n 
del Predente con la 
fragancla del pasado. 



do elmads del mnndo de h anlhua p r a  urognrme el de- 
roho de pertmecer n &. pero me respeto bastank p.rr 
d h  incorporarme 8 &ellas qne. especlalmente en el 
Lururo de cine. Dneden ntribnirse ese titolo con el d c t b  
cho qne dn In wilcimcin. 
Blasettl habin hecho mlentemmte  en BqUella 6poca. dos 
plicnlrs, we estab6 en lsblas de’todas 10s crit lcm una 
dr rllna erp “Cmstm PISOP en Ins Nnba” v la otra. -1- 
& i - C o m & 6 i ~ ~  D & - e - ~ - n i n k d e  18 t&nica nearrullstu 
-El t r imlo  logrado por el neormllsmo en la poslroern - 
dijo en nqoellt oeasidn Blssetti- no t ime precedent- en 
todn la historia de k anlturn cInemntogrMloa. no se fond8 
en medlos humanos o tCFnlcos de espresl6n. %e el trlnnf0 
de m mnndo moral Loa ltannnw tr&glcnmente lnwreci- 
dos por I s  dedgmcla (en la posy‘errs) babl tanks  de Im 
lngnres donde el d n u t r e  se les aporech dinrlnmenk b?& 
10s aspeetos m6s demlsdom fncron 10s primeros en es- 
prcspr c inemntodicamente  ;ste wrrimiento nniversal TO- 
do el mnndo ern senslbk a tan triste eslado de W-; Y es- 
to determin6 el triwkfo del clne itallnno. Snponmmos e 
nna hiptjtuls atmrda- qne 10s l t n l i n n ~  se hnblernn aer- 
vido de 18 mismn t&ml@a foto&flca. de 18 migms t€cnica 
de montajc. qne hnblernn reprodncldo con lgunl r d h o  
10s ambienks y la9 DeRonps per0 continnsran narrando 
hlstorlas de amor p de n v m t k  Apenas se hablarh hoy 
del cine Ita1iano. 

EsrU declnnaiones de Bkettl .  dlch8s m 1952. m r n  
m i c a r  el desnpnrealmkato o la a o p u a t .  mnerte del cld 
ne ItaUnno De~rperecld nunel ‘Yesto mora?” esp teCeer8 

qne bonteninn ias pelicnhs tuinnas por’qne. en pfin- 
clpln habin desnpnmcldo la posyem.  EutoIIces no qne- 
d a b ;  nnda m h  qne las hlstorins de amor y de nventnm 
a las mkmns ane Blnsettl no les eancedin 1nWr dentro del 
neorrtnllrrmo. Y con estas historins no hnbh wosibilid.dW 
de wbdstlr. 
Terminn el 850 1955 p el 00msponsl de UEcran” en Ita- 
11s asegurs qne on; de Ius Somresps del balance dr  &e 
a80 de actlvidades clnemntoyr9ficas ItaUanns es la mner- 
te a s 1  absohta del nwrreallamo. Es DP. 19stlmn. L. nneva 
fdrmnln nparecin Ueua de bnenos anspiclos J como un res- 
D I ~  en medlo de una sroduccl6n cincmatolrillca mnndinl hens de lngnm COmnIies 

”)OB. 

resultados. 

CHAMPU 

MULSIFICADO 
ES U N  PRODUCT0 INDU 

Y 10s resultados e s t h  a la vista! 
Esther Williams subyuga con su tez 
suave... fresca y fragante como una 
flor! Siga su ejemplo: use J a M n  Lux 
y conquiste el romance con nn “cutis 
de estrella de cine”! 

W Hollywood lo uson! 
TI C “ 8  
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Todas las mujeres pueden 

especialistas en bellha brindan 
nueva seduccibn a millares de 
mujeres, mediante . 
tratamientos aue realzan cada 

que ha realzado 
el encanto de embellecer su cutis. Los 

muchas mujeres 

L A  SEQUEDAD DE LA 
PIEL DESMEJORA EL 
ASPECTO DE SU CUTIS 

La piel suele resecarse, des- 
apareciendo la tersura del 
cutis. Contribuya a dismjnuir 
este inconveniente con CRE 
MA PONDS “S” parn cutis 
seco. Esta crema. hornoge 
neirada y rica en Lanolina, 
se  absorbe con facilidad. 
Apliquela tcdas las noches 
en su rostro y cuello; verh 
cbrno su piel se torna suave 
y lozana. 

EL CUTIS LIMP10 
LUCIRA MUCH0 
MAS BELLO 

Los restw de maquillaje, la 
tierra y otras irnpurezas que 
se  acurnulan en 10s poros, 
hacen que el c u t i s  se  vea 
opaco y deslucido. 
La CREMA POND‘S “C” de 
lirnpieza ayuda a elirninar 
las impurezas que obstruyen 
los poros y da a la piel un 
aspecto de frescura y loza- 
nia. 
Aplique CREMA POND’S 
“C* cada nmhe al acmtarse 
y tarnbiCn en las marianas; 
verb c6rno su cutis experi- 
menta un mmbio favorable. 

tip0 de tez. 

NO PERJUDIQUE E L  ASPECTO i -  
NATURAL. DE SU CUTIS \ 
Le CREMA PONWS “V” es una base fina 
que ayuda a 10s polvos a adherirse en una 
delgada cap, sin formar grumos y sin perju- 
drcar el agradabln aspecto natural de su cutis. 
Use CREMA POND’S “V” y comeguir.4 un 
arreglo encanfador y mucho rnds duradero. 
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" R E S I S T I R  E S  V E N C E R  
6 

("The Stand A t  Ajnrche Rivef') 1953. Nor- 
tmnnericano. Universal-International. Di- 
rector: Le Shofem. Guidn: Arthur Ross. 
basado 01 la nmxlo de Robert J .  Hogan: 
Carrinra (tecnicoror): Chw'les P. Boy!e. 
Xeparto: Stephen McNallu Julio Adam.  
Iluqlt  .Uarloice. Jaclynne 'drecne. 

He aqul un fllm ambicloso. Quiso sobrerfs- 
alenos qur l ir de una simple cinta del Oeste norte- 

Regular americano. per0 no alcanz6 a m4s. AI con- 
pelleuia con~en- trar;o. trata de abarcar mucho, y deja to- 
clonal del oerre. do en el aire. Cada protagonista tenia un 

problema propio, que lo espone con minu- 
ciosldad extrema. As1 re iorman largos pariamentos. s@ 
retarda la acci6n y ei tema se arrastra 10s 16 minutos que 
rlnra 
Ocho m o n a s .  seis hombres v dos muieres. son cercadas 
p r  uno tribu .de pie:es rojas,-que lo g i w  que-qieren-es 
vlvir en paz. Solo uno de 10s b!ancos discrepa con 10s in- 
dios. Todos 10s dem4s est&n de acuerdo con la tribu. A 
Pesar de eso. pelean hasta la muerte. De esta manera se 
rclucionan la mayoria de 10s pmblemas de 10s protagonls- 
tas. La trama est& llena de situaciones absurdas y wn-  
tradictorias. Da la impreslon de que se busc6 el final m4s 
f4cii. 
Los actores est4n. en  general, muy bien. Magnliica la  fo- 
tomafla en  w:ores. 
Es- uns  l4stima que las cintas del Oeate' que bascinan a 
10s ninos. hayan empezado a intmducir kn su argumento 
e!?mentos que hacen la nota romintlca inwnveniente pa- 
ra  menores. Aqui, IR ]oven se enamora de otro en el tra- 
y x t o  que tiene que recorrer para juntarre con su novio, y 
deja p!antado a su futuro marido. 

--Entonces me voy inmedlatamente con ustedes -nos de- 
Clara, sin perder un minuto. 
Cortando su estallido de euforia, se escucha la  voz de 
uno de 10s productores quien aclara que Magall no po- 
dr4 dejar Francia por hngiln motivo. ya que tiene nume- 
rosos comprornisos pendientes. Despues de haber oido a1 
productor, Mag811 volvi6 a tamar la palabra para de- 
clrnos que est4 contentisima con el papel de Pia, que in- 
terpreta en "Les Possedees". 
-iMe da la impresi6n de que fue escrito para mi! - 
afiade sonriendo. 
La charla se anima m4s y m4s. AI improvlsado vino 
de honor asisten todos: tecnicos, artistas. operarios, direc- 
tores ... Nos acosan a preguntas. Quleren saber m4s J 
m4s detalles sobre Chile. Nuestro pais despierta un ex6- 
tic0 interes. 
AI poco rato se incorpora al grupo la actriz Madeleine 
Robinson: 
-Estoy preparando un viaje a Sudam6rIca e o m i e n z a  dl- 
ciendonos-. Y no serla extraiio que visitara Chile. 
Madeleine es la viuda enamorada (Agatha) de "Les Po&- 
dkes" ..., y. en su calidad de tal, continuamente hace 
bromas a Raf Vallone. quien slgue haciendo el papel de 
cicerone junto a nosotros. Madeleine es alta. muy graciosa. 
Se la considera como una de las mejores actrlces de Fran- 
cia. Durante ocho afios fue alumna del gran maestro Char- 
les Dullin. En el cine ha interpretado m& de cincuenta 
peliculas. siendo algunas de ellas: "Sortileges". de C. Ja- 
que; "Dieu a Besoin des Hommes" ("Dios Necesita de 10s 
Hombres") ; y "Fruto de Pecado", de Delannoy. Actual- 
mente es codirectora del Teatro del Gimnasio, donde, des- 
de hace un afio. representa "Adorable Julia", obra ha- 
sada en la novela "Uqa Comedianta" ("Une Comedienne"\, 
de Somsrset Maueham. 
El vino se termiia y ya es hora de despedlrnos de tan 
arnables anfitrlones. Magali y Madelelne nos dan un par 
de besos en nuestras mejillas para decirnos hasta pronto. 
Nosotros nos alelamos aplaudiendo tan CsutiVante costurn- 
bre francesa. 

C. E. 

2 
E 

,ES UNA CREACION DE MOlETlO HWOS., S. A 
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oportuno que lo hicieran cuando 
est6n con nosotras en el iordin, asi 
como pasa en Ias peliculalr 

-Las burbujitas de Jab6n 
RITZ, suavizan mi pie1 y la 
perfuman agradablernente 
durante todo el dia 

JABON FINO 

VENTAS: @&& & h d  S.A.C. 
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de Crosby.. . "Bing esta decaldo". .. 
" ~ Q u k  se h a  hecho Bing?" Hasta que 
ya todo el mundo hub0 de reconocer 
que el actor se replegaba cada vez mAs 
en si mismo. 
Los hiios han avudado a oue Bin&! ten- 
ga una mns ta i t e  preocueaci6n ciue lo 
distraiga. pero eso no basta. Siempre 
llega un momenta en que debe subir 
a1 dormltorio vaclo. Entonces vuelven 
10s recuerdos y renace la angustia. To- 
da  su fama y sus centenares de amiRos 
no consieuen nada en esos inevltables ........ I ...... 
instantes . . .  Much0 se  habla de  que 
Bing se casara. Ojal6 asi fuera. Segu- 
ramente 10s primeros que se alegrarian 
serinn 10s muchachos.. .. iy posible- 
mente Dixie, desde otro mundo mejor! 
S610 quienes viven a 'su lado pueden 
cornmender el vacio mntra  el cual lu- 
cha'Bing Crosby. aunque el mundosdlo 
lo vea sonriente y w n  la cancibn a flor 
de lablos. 
APARIENCIAS QUE ENGARAN 
LY se podrIa pensar que Orace Kelly 
sea una estrella solitaria? Diflcil es sl- 
quiera imaglnarlo cuando. actualmen- 
te, ocupa posiblemente el lugar mAs 
destacado en el cine. Sin embargo, son 
inwntables sus horas vacias. Cuando 
era  una actriz de televisi6n mmpara- 
tivamente obscura, su vlda corria nor- 
malmente. TenIa amigos, admiradores. 
Hacia lo que queria sin tener que com- 
placer y estar sometida a la constante 
observacldn del publico. Todo h a  cam- 
biado ahora. QuizA Grace querria re- 
cuperar aquel sereno anonimato. De 
ahi que se retire cada vez mas a su in- 
timidad. dando a menudo la impreSi6n 
de ser altiva. Per0 pertenece a1 pdblico 
mlentras no deje de ser estrella. Quiz6 
por tener derecho a una vida mfs pri- 
vada es que ahora acepta la idea de 
casarse J' harta  se habla de que se acer- 
ca el momento y de que Jean-Pierre 
Aumont sera el afortunado.. . Dentro 
de este mundo febril donde se Pasa 
del v6rtigo a la soledad. Grace querria 
compartir autenticamente su vlda con 
alguien. Preferirla consagrar su afecto 
9 su ternura a una sola persona y no 
tener que sonrelr mecanicamente a mi- 
les.. . 

I OFERTAS MEDIAS NYLON 1 

Nylon d o  ....................... 5 398 
Nylon Super-Vel0 . . . . . . . . . . . . . . .  5 445 
Super Velo, td6n col i  y ncgio ...... 5 490 
M) Gauge. rxtro .................. 5 495 

i 66 ~auge, 10 m6r tino ............. s 590 
Tdones do modo: 
bpigo y Crcpfircvlo ............... 5 
15 Denier sin colhlro .............. S 

iOFERTA DEL MES! 
€4 Gauge, ta16n Cktel, precio especial $ 

585 
455 

No se c o m n  lor puntoi .......... 5 1.280 

4% 
Hay 12 colores par tip, m6s plomo y nrgro, 

timo6os del 0 el IO. 

~ NON-RUk --hdemoll~bIc- 

Medias Nylon [&n 
Daphito principal: 

Mac-lrer 210 - hntisgo. 
Dnpcho r&do umha mmblm dade 2 pow. 
NOTA: Por docana, 5 por cirnto de demmto. 

iY se podrla pensar que Kim Novak 
Iuese una solitaria? Por naturaleza. la 
joven es expansiva. efervescente, ale- 
gre y optimista.. . Sin embargo, recuer- 
do haberle oldo decir un dln: 
- C o n  lo que mfs duramente d e b  pe- 
lear es con la sensacion de soledad. 
Vivo en un pequefio departamento, don. 
de me siento limitada fisica y hasta 
mental y espiritualmente. En I:] 

una noche se llena con una fiesta o 
una premiere. pero cuando llego a ca- 
sa.. .. me encuentro sola inevitable- 
mente. iImposible ser felizl 
Hasta antes de casarse. Rock Hudson 
era otro solitarlo segun lo confed un 
dia que visit8bamos el set de "Giant" 
("Gigante"). En esa oportunldad, de- 
clard: 
S i  uno vlve solo. se supone que sera 
mraue le austa. Lo clue es a mi. no me 

dia. trabajo Incesantemente.. . A veces. 

igraba nada . . . .  
Los varones, por lo menos. tienen ma- 
yor oportunidad de sacar el cuerpa 
a la soledad. AI galan le es posible tb- 
mar el telkfono y convidar a una mu- 
chacha. 0 bien deiarse caer en un  res- 
taurante o en un-sitio donde tiene'la 
seguridad de que puede enrolarse a un 
grupo de amigos. 
Pero Joan Crawford, a pesar de su 
enorme fortuna y de tener una casa 
precloss. tambien milit6 en la n6mlna 
oe Ins estrellas m4s solitarias de Hol- 
lywood antes de casarse con Alfred 
Steele, el magnate de la Pepsi-Cola. 
Recuerdo haberle oido comentar con 
tri+wa. ...I 
-1as hombres pueden evitar la sole- 
dad con medlos que no nos estan per- 
mitidos a nosotras.. . iY est0 oue ha- ......... 
blo solo de  cosai inocentes! Peio, ic6- 
mo llamar una a un amigo para pe- 
dirle que la lleve a pasear ni menos 
proponerse a visitar a otro? Tampoco 
en Hollywood se puede salir sin un 
compafiero. porque todo el mundo lo co- 
menta. iEso de que cada movimiento 
de una estrella haga noticia nos priva 
del placer de salir a cualquier sitio para 
distraernos un rato.. . 
La mayoria de ]as estrellas que vfajan 
lo hacen precisamente para combatir la 
soledad. Desde luego. es el cas0 de Gene 
Tierney. Pero. desde su bullado idilio 
con Aly Khan en Europa. tampoco 
siente el irnan que antes ejercia sobre 
ella el Vlejo Continente. Lo que la es- 

(Sirvase dar vuelta la hoQl 

Receta de la 
recien casada 
Los postres le quedaban 6s- 
perm; las salsas, diluidas; lor 

q u e  alguien le recomend6-el  
us0 de CREMA "N?BTLE". 
Ahora la recien casada coci- 
n a  como u n  angel, pues gra- 
cias a la ayuda  de C R E M A  
W E S T L ~ ,  que le permite  
lucir :US dotes culinarias, 10s 
platos  tienen un gusto exqui- 

site. P reua re  con ella 

guisos, desabridos. .. Hasta 

e l  delicioso: 

Ingredientes: 
y2 kilo de merluza, congtio 
o corvina. 
2 cucharadas de mantequilla. 
1 cucharada d e  harina. 
1 tarro de C R E M A  "NESTLI?. 
1 yema. 

Preporocih: 
El pescado se cuece a1 vapor 
con jug0 de  lim6n y 
alifios. Se deja escurrir y se 
coloca en una cacerola. 
Antes d e  servirlo se  cubre 
con la siguiente salsa: 
Derrita la mantequilla, 
agregue la harina y sal, 
revolviendo hasta que quede 
suave, se le afiade medio 
vasito de leche y la 

A! servirla se  le agrega 
CREMA "NESTLE". 

Crema 
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L A  G R A N  N E V A D A ,  
Henry Morton Robinson 

Esta obra er la historio de un 
hombre y su familia abocodos a 
subsistir en un momento de cri- 
sis que tuvosuorigenenunogron 
tomenta  que paroliz6 10s comu- 
nicaciones a1 norte de Nueva 
York. Henry Morton Robinson, 
autor de "EL CARDENAL", ex- 
pone en este libro algunas verdo- 
des extraordinarias ocerca del 
amor, el odio, la vengonzo y Io 
esperonzo, emociones humonas 
de Io vida que emergen podero- 
sas en 10s momentos de peligro y 
esfyeno. 

PRECIO .............. $400 

HISTORIA DE UN lRAJE 
DE NOCHE, 
Victoria Wolf 

La cilebre exr i tora alemona re- 
lata en esta obra Ilena de colo- 

rid0 y emoci6n la historia, a la 

vez simple, humana y conmove- 

doro, de la vida de tres mujerer, 
derconocidas entre si, cuyos der- 

tinor est6n extrafiamente enla- 

1 zodar por un traie de noche, her- 

I mor0 y rutil coma ellor mismor. 

1 PRECIO .............. $300 

I 

(Vlene de la  mel ts)  
trella necesita es un marido que la 
Mmprenda ampliamente. 
Como Tony Curtis, "el menos solita- 
rio" de 10s actores. nos exnlica: 
4 u a n d o  recien ileaue. ireia enlo- 
quee r  de tedio p"' l i s  noches. No 
conocia a nadie n tampoco nadie pa- 
recia interesnrse en absoluto por mi! 
iNo ouerrin oue iamls me ocurriera 
&go I;i remoti ie6te  pirecldo! ~e co- 
nocido estrellas que dan la impresion 
de estar siempre rodendas de gente y 
que, sin embargo, son 10s seres mas SO- 
litnrios que se pueda imaginar ... iEs 
verdad que se encuentra soledad en 
todas partes, pero en Hollywood resulta 
incongruente que exista! Aqui todo pa- 
rece construido especialmente para que 
hnyn un autentico contacto humano.. . 
Tony pone el dedo en la Ilaga. Por eso, 
cuando tu, lectora, mires en van0 el 
telefono que no suena; o tu, lector, te 
angusties lucubrnndo en que ocupnr 
las horas vaclns que tienes por delante 
recuerda'que all& en la ciudad del cink 
tnmbien hay estrellas que sufren 10s 
mismos problemas.. .. iaunque aumen- 
tados por Ins circunstancias! 

s. s. 

realkacion brillante.. . Resulta extra- 
Ro verse uno puesto en todns las epo- 
cas de su vida ... Han hecho un tra- 
bajo excelente.. . 
RITMOS HISPANOS 
-6-Que le parecen 10s ritmos de Es- 
pana y 10s de America? LFJ cha- 
cha-cha, el mambo, el tango, el paso 
doble, la  tonada?. .. 
-NO soy un exper to... A mi me pa- 
recen muy buenos. y muohos autores 
de man ,prestigio, como Copland y Mi- 
:o, sienten la influencia de su mhica,,. 
-6Cul1 es, a su juicio. el mejor cla- 
rinetista de todos 10s tiempos?. .. 
Benny Goodman se echa a relr. Se 
surta 10s anteojos ya clLsicos en  el 
rortro del musico, y-contesta: 
-iLa competencia es terrible! Ray 
muchlsimos. Y muy buenos.. . Ahi tie- 
ne a Buddv de Franoo. w r  eiemnlo.. . 
-LY cull -podria ser ki p r d h n <  paso 
en  materia de mabaciones?. .. 
-LSe refiere usted a 10s discos, a Ias 
cintas magnetofonicas, etc.?. . , ]Que 
preguntita la suya! A lo mejor la ve- 
locidad 66?G DUede caer sobre nos- 
otros como el paso m4s nuevo en ma- 
teria de grabar.. . El progreso ha  sido 
sensacional. Desde que hicimos el pri- 
mer disco, con Pollack, hnsta hoy ..., 
i calcule! ... 
Benjamin David Goodman va a sa1ir 
a correr el mundo. Sus discos han si- 
do sus tarjetas de presentacidn. colec- 
cionndas por 10s amantes del jazz por 
10s muchachos de hoy. que se &o- 
Ian tambien en la legidn de admira- 
dores del gran clarinetists, por 10s 
abuelos que harLn recuerdos de aque- 
110s tiempos en que Benny era un mu- 
chacho delgado de anteojos; y tam- 
bien por Alice. su esposa, que la no- 
che en que Goodman dio su concier- 
to en  el Carnegie Hall, aplaudla y 
gritaba. de pie en la platea, con 1L- 
grimas en sus ojos, mirando c6mo el 
que iba a ser su marido estaba alli 
- e n  escena- recibiendo una de las 
ovaciones m4s nrandes aue recuerda 
la sala. 
Benny Goodman el "Rey del Swing" 
slgue con la cor-ina puesta. Ahora nd 
solo su pellcula va a cnrrer mundo 
sino el; alentado por esta vuelta a la' 
fama. form6 un nuevo coninnto v 
vial&& w r  todo el D a h  v auizlcj mi . . . .  
el mundo. 
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SGoce 1 del 

placer 
de sonreir! 

I quiere que  SUB dientes luz- S can bellos y relucientes. y 
conservar sus encias sanas, afi- 
dese con Forhan's. 

El dentifrico Forhan's eat6 hecho 
especialmente s e g h  la f6rmula 
del famoso odon tdogo  doctor 

R. J. Forhan, para cuidar 10s 
dientes y las encias. 

Cepillese diariamente la denta- 

du ra  y dCse masaje a las encias 
can  ... 

. w. 

Forhan's contiene 

una substancia 



papel. Acepte encantada--. cuenta AU- 
dreg. juntando las manos en un gesto 
juvenil. 

VlDA D E  HOGAR 

--1D6nde piensan establecerse a vivlr? 
4 m O S  pmpietarios de una casona on 
ias afueras de Rnma. Ea una mnna lh  ~- ............... 
que tiene setenta y cinco afios y est& 
rodeada de un gran parque y una huer-. 
ta. Con la compra de l a  DroDiedad se 
incluye a dos matrimonies: uno se en- 
carga de cuidar el jardin y vender 1as 
flores: el otro atiende la casa.. . -rie 
Audrev. 
-i,~omo viven sui? -insisto. 
-En forma muy sencilla. Si llega a 
nuestra casa algiin dia nos encontrarg 
informalmente. en pantalones y man- 
gas de camisa. En lugar de cocteles 
americanos le serviremos Negroni un 
aperitivo italiano, y de, cornida m k a s  
ensaladas. oueso. frutas v vino italiano: 
AI final, caie bien carga2o. -expl ica  
Mel. quien h a  pasado su b r m  Dnr el 
respaldo de la silla de su mule?. 
-&levan ambos pantalones en l a  ca- 
sa ... ? -cornento a prop6sito de l a  
descripci6n anterior de Mel. 
-Y YO 10s llevare en mis dos nr6ximas 
pelicblas.;. -rie Audrey-. Tanto en 
"Twelve Night" (Noche de Reyes) co- 
mo en "L'Aiglon". En esta aitima hago 
del hijo de Napoleon, bajo la direccibp 
de Joe Manhen'icsz. 
-Per0 a proposito de casa,'queremos 
comprar una en Suiza, donde estable- 
cer nuestro cuartei Derrnanente -apre- 
ga Mel-. A ambos nos encanta-cse 
pals y. como se encuentra en el centro 
d r  Europn. nos da libertad de movi- 

La'cRmB mecker achia sobre $;: 
':i el rosfro como embellecedora si 
5 y de limpieza a la vez. Com- :$ 
ib pensa la sequedad de la piel, ii: 
j $  elimina armgas, y d i  flexibilidad '$ 

miento. En todo cas0 por asunto de 
negocios tambien, debemos viajar a 
Estados Unidos y no  seria mala idea 
adquirir allti una tercera casa.. . ;To- 
do con el product0 del cine! -suspira. 

CURIOSA CONFESION 
. \  

H a  terminado el almuerzo y sobre el 
cafe franc& la conversacion se vuelve 
seria. Pido a Audrey su opini6n sincera 
respecto a SI misma. su carrera y sus 
condiciones como actriz. 
S i e m p r e  me estoy preguntando si re- 
almente s6 actuar.. . -comienza a de- 
cir pensativa, mientras su marido guar- 
d a  sllencic-. Actuar es un trabajo c!i- 
ficil para mi. De ahi que jamas me 
sienta dispuesta a conceder entrevistas 
mientras film0 porque pierdo concen- 
tracion. Supongo que con ei tiempo y la 
experiencia lograre entrar y salir de mis 
Personajes con toda facilidad como 
hacen otros. Per0 ahora no 'puedo. 
Aiortunadamente tengo la suerte de 
que me resuita f4cil comprender con 
exactitud que se espera de mi. Por eso 
cuando he estudiado el libreto y con: 
versado con ei director tengo la mitad 
de ia batalla gacada. i a  otra mitad es 
la peor, sin embargo. Una vez que en- 
tiendo mi personaje mi trabajo consis- 
te  en reflejar con Ai actuacibn io que 
el personaje biente Y eso 10 lo&o s610 
despues de intensa'concentracion. Aiin 
no domino ni la tecnica de la actuation 
ni  el control sobre mi misma que me 
Permite interpretar con fluidez mis pa- 
peles.. . 
Despues de esta confesidn l a  estrella 
guards silencio. 
La  miro con asombro y respeto. Audrey 
gano un Oscar con su primera actua- 
cion, en "La Princess que Queria Vi- 
vir", y su intervencidn en 10s films que 
siguieron siempre h a  merecido exce- 
lentes criticas. Sin embargo confiesa 
que a h  no sabe actuar. 0b;ervandola 
mientras analiza seriamente Io que eila 
llama sus "limitaciones" advierto que 
no hay falsa modestia eh sus palabras 
Y que no est& esperando que la contra- 
diga. Tampoco Me1 dice nada conquis- 
tados ambos por la apasion&a since- 
ridad de Audrey. Cuando la pausa se 
ha prolongado por un rat0 tal vez muy . 
largo, hago otra pregunta: 
--LDOS carreras iguales en la familia no 
resultan peligrosas para el matrimonio? 
Audrey sonrie y mira a Me1 quien co- 
rresponde la sonrisa. Luego'la estrella 
responde con senciilez: 
-Estamos casados muy poco tlempo 
para hacer predicciones, pero tenemos 
la certeza de que nuestro trabajo sig- 
nifica un la20 de union y no un motivo 
de discordia. Ambos somos apasionados 
del cine y el teatro y nuestra conversa- 
cion siempre versa sobre esos temas. s i  
uno de 10s dos no estuviera interesado 
en ia escena, el otro terminaria aburri- 
disirno. En cuanto a las separaciones 
que pueden traer aparejadas nuestras 
carreras. nos hemos propuesto evitar- 
Ins lo. m8s posible. 
Hay otro silencio y Me1 agrega: 
-Y lo fundamental es que nos quere- 
mos.. . 
La frase queda en el aire y me levanto 
discretamente, aprontandome a despe- 
dirme. La pareja me mira sonriente y 
me desea un feliz viaje. 
LQuieren saber ahora amigos lectores 
antes del pun& final. hue pienso de eS: 
ta criticada pareja? @on felices y se 
quieren? Positivamente, si. iQuien 
manda en el hogar? POSitiVamente. 
tambien Mel. Y me atreveria a decir 
que manda en in casa y en l a  carrera de 
su mujer. Per0 ella est4 feliz y 61 es un 
hombre de criterio, de modo que no cs 
nrriesgado predecir que el matrimonio 
ser& cstable. 

(ONFEUIONE 0 
EN SU HOGAR 

E o  
DINER0 

UTILIZANDO LOS 
PRACTICOS MOLDES 

OUE SOLO VALEN 

OTRAS VENTAJAS: 

0 3 tollos en un molde 

Hechos erpeciolrnente para lo 
mujer chileno 

Frescos -con lor Cltimor 
dictodor de Io moda 

ENVIE $ l@.- cheque o gim 
o "SEDYLAN" carillo 3858 Stgo., 
y le remitirem'os el que nkcrite. 

................... 
.............. N . O  ....... 

Ciudad.. ................... 

S. G .  
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para la salud 
epidermica 

Le aoivldod mo- 
demo, 10s deportas, 

v1ei.r y vida aI 
air. librs, exinan 

a la mvisr rbpidor 
renovationes de su 

mmquillale que la 
emb.llexco, bornando 

la’ h u s l h  del con- 
smdo que enveieca 

I” aporienrio. 

La Cnma liquid. de Bellem EUDERM, 
excluiividid de Anez Wcrterley. puri- 
fimdor .inmnt5nco de 11 picl. cs la 
16imuln firiol4gia que climinx ripidz- 
mencc impurernr y rcriduor; ami= cl 
menbolirmo mt6nrn. prcsunndo la  
rilud y bel leu cpidCrmio. 

P r o t c s  lor fcidot gmror que zutodc- 
fiendcn 1s picl, evirindo erupdoncr. 
birritor, Am6 y dilrnddn de poror. pcr. 
miricndo un nugvo mquillzjc, R6pid0, 
Cbmodo, Senuro, Dumblo, con la f r e a  
y juvcnil ipnricncia que EMBEUECE 
11 exprcridn del m m .  

#IWA VORK - BUENOS AlRU - RM DE JANEIRO - SAiKlAGO 
Vrnta en lis m5r imprfanhr prlurmriar 

Iicula p:mi defender su honor. . . j el que n1ucll;ls VeCC’S 
pierde! Per0 sea quien triunfe en e‘sas escenas. ins ropas de 
Liiin siempre quedan destrozadas. 
EL AMOR Y EL “HOMBRE IDEAL” 
-~Qub  piensa del matrimonio Lilia? 
-Es una lnstltucl6n admirabie, a la que me gustarfa In- 
corporarme aIgu!l dla. Per0 antes neceslta encontrar a1 
hombre que me ame y me permita Seguir actuando. No me 
parece tan  fhcil hallarlo.. . y ,  mientras tanto. me confor- 
mo con mi’carrera. 
-Pero. Ltiene algun ideal respecto a su futuro marldo? 
-Lo primer0 que le exlgirla serla cierta educaci6n. que 
me parece fundamental. En seguida. que tuviera iguales 
sentimientos y aficiones que yo. Y que fuera blen hpmbre .... 
.aunque no macho! ya que hay. entre 10s dos termlnos. 
h a  diferencia muy’lmportante para mi. Hombre es qUien 
tiene personalidad viril: macho .(a1 menos en mi Pais). 
aquel que hace exhibici6n de una fuerza mascullna .... que 
no siempre posee. 
Luego Lilia me cuenta que nacld en MIchoac4n Bero. 8 
10s seis afios. su familia se traslad6 a Ciudad d i  M6xlcO. 
Su nombre le apertenece. s610 que Prado es ei apellldo de 
si1 madre Recientemente‘ termin6 una temaorada de teatro. ~~.~ ~~~ 

protagonizando “La Mufer. el Marido y 18-Muerte”. de An- 
dr6 Roussin. 
Del. teatro dice: 
-Me gusta. pero resulta agotador. Una funclbn diaria 9 
tres 10s domlngos ..., ies demasiadol 
+,Que dice ia gente de usted cuando la conocen , p r  pri- 
mera vez? 
-Me dan rim. .. Influldos por mls papeles esperan 
que viva “comiend$’ hombres. Cuando me conocen, decle- 
ran. asombrados: iPero. Lilia, qu6 diferente es usted a lo 
que imaglnaba!” “LPor que? -preguntc-. i C h o  soy?” 
“iTan mrriente ..., tan... nomal!” 
Y con esa descr iwlh  que‘ e h  misma hace de c6mo la ve 
la gente. concluyo esta cr6nica. Lilia Prado, en realidad. 
BS corriente. normal. 
Muy atractiva y franca. tlene un punta de vista saludable 
para su profesion y la vida en general SI admiradores de 
Chile: pueden exrlblr a Lilia. tambiin..:. sobre OTRAS 
COSAS.. . 

M. de N. 

-28- 



..... 

BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

Aunqur se produjeron pocos canibios en el ulrinia cscru- 
tlnio. el concurso est& tomando glros sensacionales. Se ha 
entablado una verdadera batalla entre 10s partidarios de 
Jorge ,Mistral, Marlon Brando. Robert Wagner y Tony Cur- 
tis. para apoyar a sus fnvoritos y hacerlos ocupar el se- 
gundo puesto. Entre 1as estrellas, Libertad Lamarque vo1- 
vi6 a distanciarse. siempre persegulda por Grace Kelly. 
Este es el resultado del filtimo escrutinlo. 

ESTRELLAS ULTIMO ESCRUTINIO TOTAL 

1.9 ( 1.9) LIBERTAD LAMARQUE 9274 VO~OS 40.224 VO~OB 
a.9 ( 2.0) Grace Kelly 6.249 35.641 
3.9 ( 3.9) Elizabeth Taylor 541 21.812 
4.9 ( 4.9) Audrey Hepburn 1.532 15.169 
5.9 ( 5.9) Pier Ameli 305 13.681 
6P ( 6.9) Jean Simmons 841 i z s 4 a  
1.9 ( 7.9) Gina Lollobrigida 1.116 12.074 
8.9 ( 8.9) Ava Gardner . 1.893 10.519 
9.9 ( 9.9) Debbie Reynolds 694 7.832 

10.9 (10.9) Marilyn Monroe 721 6.890 

Con menos votos aparecen: Carmen Sevilla (5.644 votos). 
Doris Day (5.039). Esther Williams (4.618). Ann Blyth (4.141), 
Rosita QuIntana (3.241). Jean Peters (2.281). etcetera. 

ACTORES ULTIMO ESCRUTINIO TOTAL 

1.9 ( 1.9 PEDRO INFANTE 4.113 votos 40.599 votos 
2.9 ( 3.9) JorEe Mistral 6.456 27.960 
3.9 ( 2.9) Mahon Brando 1.980 23.863 
4.9 ( 5.9) Robert Wagner 3.154 23.279 
5.9 ( 4.9) Tony Curtis 1.418 22.521 
6.9 ( 63) Greaorv Peck 1.381 12.602 
7.9 ( 7.99) Alan Ladd 573 8.381 
8.9 ( 9.9) Charlton Heston 1.085 1.974 
9.9 ( 8.9) Rock Hudson 299 7.401 

10.9 (1O.Q) Montgomery Cllft 182 6.211 

Con menos votos aparecen: Farley Granger (4.499 votos). 
Stewart Granger (3.843). Clark Gable t3.518). Jeff Chandler 
$3.457). Burt Lancaster (3  302). John Derek (3.294). Tvrono . . -  ..... .. . . . . . . . . . . . .  
Power (1.769), etcetera. , 

Los ntimeros entre parkntesis indican el lugar que ocuparon 
en el escrutlnio anterior. 

Reallzado el sorteo entre 10s concursanfes, resultaron favo- 
recldos con 10s CINCO premios de CIEN PESOS cada unu 
10s sigulentes lectores: Laura de Menz. Talcahuano: Elena 
Zavala. Santiaqo; AIicIa Orellana C.. Puerto LlrquBn; Ra- 
m6n Echenlque H.. San Antonio. y Fernando Perez C.. Val- 
divia. Con 10s QUINCE premlos de CINCUENTA pesos, pre- 
miamos a :  M. Eugenia Silva. Rancagua; Elba Ponce M.. Tln- 
guirirlca: Laura L. Novoa, Osorno: Thelma Galvez P., San  
Fernando: Gladys Jlmenez, PeAa Blanca: Virginla Huerta 
E.. Melipilla; Clara Grand6n. Chilltin. V.oleta Robles. Val- 
pamiso: Maria Guerra. Chuquicamata; Esther Villalobos N.. 
San Fellpe: Flor Vtisquez R.. Limache: Ernest0 RodrIguez 
T.. ViAa del Mar: Germtin Ramlrez G.. Qulllota; Santiago 
Huerta F.. Concepci6n. y Doming0 Arenas V.. Temuco. Con 
10s dos premios de CUARENTA PESOS premiamos a :  Hec- 
for Alarc6n R.. San Bernardo. v GrAciela YuAoz  D , Anto- 
fagasta. 
Para partlcipar en este concurso'basta con indiear el nom-. 
bre de sus artistas favorltos. An6telos en el cup6n respec- 
tivo y envlelo a la slgulente direccl6n: Revlsta "ECRAN". 
concurso "Brujula de la Popularidad". casilla 84-D. Santiago. 

MI estrella favorlta es ................................. 
MI actor favorlto es ................................... 
Nombre del conconante ............................... 
DIreccldo .............................................. 
Cludad ................................................ 

NO PERMITA NUNCA QUE 
EL CUTIS SECO DE MAL 

ASPECT0 A SU ROSTRO 
Recuerde que la Lanol ina  con sus di feren tes  "Este- 
res y Colesteroles" es el mLs importante sus t i tu to  
de 10s Aceits natura les  que el cutis seco necesita. 
iLa Crema HORMOCIT contiene abundante Lano- 
lina! 
Lo Crema HORMOCIT, con su obundante Ianolina, con ius  
elementor suovirantes y can sus otms diferentes ingredien- 
tea, hose cesor Io tirontez desagrodoble del cutis y evita lo 
formacion premotura de arrugos y potos de gallo. 
El efecto magnitico de la  Crema Hormocit no es uno prome- 
so; es uno verdod que urted mirmo puede comprcbor. Apli- 
quese en su cor0 durante breves instanter en suwes masojes 
y fiiere que pronto suovix6 y que fresco le dej6 Io Cremm 
Hormocit. 
Empiece hay mismo lo occi6n decisiva para cortor lor des- 
agradobles consecuencios de Io sequedod del cutis. 1No per- 
mito que su cutk dennejorel 
Para lucir un cutis ten0 y suave, fresco y juvenil, use siem- 
pre lo major, use siempre Cremo Hormocit. IUselo y admi- 
r o d  su efecto rapid0 y mognifisol 

1 GRATIS CREMA HORMOCIT 
Junta cmtm poter sscios y obtendrti complstarnante #re 
tis en 8" fsrrnscr. o perfumeria un pofc originsf; tsnabiin 
p d s  snvisr lor poter a Clarificador 1025. Santiago, y 
obtendrai a vuelta de  cotreg Is crema obrequio. A h m s  
dinero, csnjee lor pates vacios de CREMA HORMOCIT. 

PARA LAS MUJERES OUE ANHELAN EA 
BELLEZA JAMAS SOAADA 

fue creado e l  nuevo "Polvo con Cremd' de Hormocit. "Polvo 
con Crema" es el linico polvo que contiene Crema Hormocit 
para cutis seco, y, debido o su contenido de cremo, Is brinda 
a su cutis uno suovidod exquisita y un delicodo aspecto co- 
mo de terciopelo. 
NingGn otro polvo Is do a su cutis delicodo esa encantodoro 
noturolldad, esa belleso seductoro y era PROTECCION PER- 
FECTA del sensocionol "Polvo con Crema" de Hormocit. 
Uselo, nucva belleso le espero. 
Precio: Sobn de propaganda, $ 60.-; Cojo, desds $ 195.- 
hosta 4 480,- 
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E&& CAM%OFERNANDEZ c*- 

‘b TIW Canbelu”  M BIZB como 
futuro nuevo idto de la m6slca PO-’ 
pular. La Victor pondrP B la v e n a  1 
a t e  m a  Ir versldn que sobn  cak te- I 
ma hickra Antonio Prleto, en Buenos] 
A h .  Odeon por su parte pnpa ra  
la edldon de hna versldn n&da por 1 
Roberto Inglee, a medlados del PBSB- 
do m a  
“The Billboard” ha  eleddo a Frank,  
S i n a h  como el cantante del d o .  Esta 

”Learnlng the Blues”. poor SlnatR fuc I 
el mefdr diseo edltado durante 1955 Y ~ 

qucpl Plbum ‘’In The Wee Small Hours 
Of The Morning” (tamblin g r a b d o  por , 
Slnntra) f s e - l a  melor selecoion d e ,  

revista MpeCiBbBdB considera que i 

nutwoa AIRES - ARGBN 
~~ ~~ 

z 
2 

+ 
M.R. 

E R E M A  SHAMPOO 

o boss dc colcsterol, 
limpio perfectomeah 
el cobello y cuero 
cobelludo, oyudo o 
sliminor Io cospa. 

* PILOTONIC 
H A I R  OIL 
fiia, do brillo y r e d o  
lo bellczo de su 
cobellero. 

* PILOTONIC 
LlOUlDO 

OIL SHAMPOO 
con huevos y colcmrol, 
focilito Io onduloci6n y 
no deatruys Io permoncnte. 

pabneiones hechas por M m l w o  in- 
t i r p n t c  Por su parte. “Cash Box“ des- 
taca 1s orquest0 de Pi= Prado como 1 
In mejor de USA durante el ~ f i o  n- 
c l h  pasado. 
Uno de 10s exknded plays m i s  Ven-’ 
dldos en nuestro medlo durante rstos 
6 l t lma  m a s  ha sldo el que Dean 
Martln hiclera pB?B Capitol. Con “Let 
Me Go Lover”. ”The Naughty h d y  Of 
Shady Lane”, “Mambo Itall~no” y 
“That’a All I Want From You”. Q d C - ’  
nes aiguen n u a h  columna notaron 
que no comcntamos a t e  mlcrosurco. 
En realldad. no le dlmos ImpoI’tBncla. 
por s v  comerclal, mediocre. y con to- 
qua de mal gusto. Sin embargo, nues- 
tro ptbllco pad por alto ntm deblli- 
dbdes y se entusiasm6 con %mho 
Itallano”. simpPtlco tema que Rasema- 
ry Clooney hiclera trlunfar en USA. 
Hemos aabldo que 6lUmamente Mar- 
tin. a qulen considenmos uno de koa 
buenos cantantea populara de USA, ha  
expresado su desco de eUmlnar de m 
&UO =OS reCUnOS SrtUlChlM de @euz, 
B VeCm. .bum. En la actualidad. SU 
version de “Memories Are Made Of 
This” est& deaplamndo a “SLxteen 
Tons”, el sensscionnl b x l b  de Ernle 
Ford. 

.Comunicamos B n ~ ~ t r o s  lectoru que 
entre “Discomania” y “Albnm de Dts-1 
cos” se ban atableeldo relaclone que’  
serPn de beneficlo pma ambas parte&/ 
y ,  en espeelal. para todoa ustedes, que 
vivcn en el mundo de Iw dlseos. 
Comenrnmos nuestru b o w  nlrdo- 
neo publlcando la tunas m b  popu-I 
lares del m a  de diclembn, se& losi 
oyentcl de “Dtscomania”: 
13 T o  Niegues que me Qlltslsk”. por 
Lucho GBUCB (Odeon), y Libertad La-, 
marque (Victor); 2.p ‘mor de Is. Ca-/ 
nela”, por Loa Qulncheros (Victor). Y, 
Vlcente Blanch1 (Odeon). S V  “Eo& 
Around the Clock”, por BIU “.lley Y’ 
sus cometas (Deca); 4 3  Tancho  M-1 
pes”, por Loa Hermanas Reyes (Vlc- 
tor), p Los Cuatro So lu  (Odeon) ; 5 2  1 
“Obircs16n”. por Lucho Gatlca (Odeon) ; 
6.9 “FBu~BSSB de Amor. par ~ n r l q u c  
BsUadares (Vlctor): 7.9 “Cuando Thl 
me QuleI‘BS”, por R.61 Show Moreno 
7 Los Pereg~Inos (Odeon). I 
”Discomania” h im tamblen el nsLLng, 
del a130 en popululdad, I lepndo a la 
lnteresank conclusl6n de que el disco# 
preferido en 1955 fue de un compositor 

,chUeno: “No te Vayu,  Amor”. orid- 
nal de Vlcente Blanch1 y Nfrhet. Ln- 
terGretado por Lucho Gstica (Odeon). 
En cuanto a1 dlsco extnnjem m i s  po- 
pular de 1955 foe “Extratla Melodia”,i 
por Les B . a k e  y W omUeSt.. , 

C. F. L. 
L ._ 



cenarlo pudiera representarse t a n  
bien,  t a n  lujosamente el amblente  
en que se desarrollaba la obra. 
Despues de ver “Una Carta  Pcrdi- 
da“.  quede t a n  lmpresionado, que 
esa noche no  pude dormir de la  
emoclon recibida. Confleso que m e  
declare vencido Y desde e s t  ins tan-  

PROCLAMA su ADMIRACION 
CON ENTUSlASMO y UNCION. 

t e  sen t i  una g &  admlraclon por - Premfada cc* cien pesos. el “ tea t ro” .  En segulda vl la  obra 
Le envio la presente para mani- chilena “Fuerte Bulnes”, “El Living 
festarle el entuslasmo Y admiraclon Room” “La de Lucre- 
que siento por el Teatro Experi- ‘la . 
mental de la Unlversidad de Chile, Yo no pensaba escribirle es ta  car- 

era uno de los muchos 4acabrbs8b Reyes” no  pude contenerme. 

queros y a una  que o t ra  serial de 
n3lIrlarl 

yo tengo quince afios de edad 

aficionados a las  peliculas de va- 

t% Per0 despues que V i  “Noche de 

Quiero recomendar a loS aflclona- 
a ’Os que 

una  obra de teatro,  que por nlngitn 
Hace unos ‘cuantos meses m e  rega- 
laron una  e n t r a d a  p a r a  el Tea t ro  
Antonio Varas, donde actuaba el 
Teatro Experimental .  Ful de ma las  
ganas,  lo reconozco, pero no  qulse 
perder la  en t rada .  Daban  “Una 
Car ta  Perdida”.  Lo primer0 que 
me impreslon6 fue  la sobrledad Y 
elegancla de la  sals ,  y l a  puntuall-  

motivo se pierdan las  piezas que 
estrena El Experimental ,  porque 
son formidables. I 

Yo soy un nuevo aficionado, como 
habra  muchos d e s p u h  de habe r  
visto “Noche de Reyes”, y, antes  de 
termlnar.  qulero felicitar al. con- 
j u n t o  del Teatro Experimental  por 
la magqif lca  labor que es ta  ha -  
_:__A^ 

dad,  pues pens6 que, por lo menos, 
tratandose de u n  espect4culo tea- 
t ra l ,  deberian demorarse unos 
veinte minutos  e n  empezar. Des- 

C’ez‘u”‘ 

JUAN E. CORONA, 
Santiago. 

pues m e  llam6 la  atenclon la Cali- NOTA: El Pllatuno Jefe agradece- 
dad de la  representation. Todo me r ia  a1 amigo y colaborador J u a n  E. 
parecl6 blen estudlado Y terminado Corona, se  s l rva  comunlcarle s u  
con lntellgencla Y buen gusto. dlrecclon exacta p a r a  remltirle 
Nunca me lmagln6 que e n  u n  es- comprobante de pago. 

(Chllena) : “La Revolucldn Francesa”, 
bran esfueno radial de confuso reSul- 
tado; llbreto de Helvio Soto y mdslca 
de Lederman (Cooperatlva) ; presenta- 
cidn de la Orquesta Filarmonlca de 
Chile. bajo la direcclon de Matteucl 
(Mlneria) ; ”Medalla Aslmeb”. destacan- 
do personslldades chllenas. en  reallza- 
cion de Jorge Orellnna (Radios Mine- 
riz y Sudam6rlca); “Arte”, critlca y 
comentarios de J. M. Palados (exce- 
le?te entrevista a German Arclnlegas) 

i r .  R. 
Los pasos debm hseene a nombre de 
In Empresa Edltom Zlg-Zag S. A. Ca- 
sills 84-D. Santiago de Chile. E& g i -  
ros contra eualquler Banco dc Am&- 
~ I C R  nor 10s ~alorcs  Indieadpi o SUI 
e(lulv.alenclas. 
S - U  B S C R I P C I O N  E S: 

Anna1 ......................... I 1.480 
Semestral ..................... $ 160 

Recargo por VIS certlflcada: Anual. 
s 57:. Semestral, $ 286. 
E X T, R A N J E R 0:  

Un ah0 .................. US.$ 3,50 
Do. ahos ................. US.$ 6.50 

Recargo de snbscrlpc16n pnr via certl- 
IlEada: Un aho: US.$ 020. DOI ahos: 
US.$ 0.40. 

Santiaao de Chile, IO - I - 1956 APARECE LOS MARTES 5 

(Chllena); “Hislorla de la 3IIli~lca a 
Traves del Violin”. del lnstltuto de Ra- 
diodlfuslon Educatlva (por Radio Chl- 
lens). 
MeJores “Ronda-Fantasia”: “La Vor 
dc 13 Piedra”, poema escrito y musica- 
do de Hclvlo Solo y Lederman; ‘%16sI- 
CP del Penis’. por Virente Bianchl; “El 
Culpable”. de R s l l  Alcardi; “La Hlrlo- 
rla del Jazz”, de Rolnndo Carrasco y 
Don Roy; “La Batall3 de Is Conccp- 
clon”, de TI10 Lederman. 

W O R E S  REALIZADORES DE?+ 
ANO: El blnomlo formado par el It- 
bretista Helvlo Soto y el compositor 
Tito Lederman. En 1955 realizaron 
juntos varios arnbiciosos intcntos. me- 
Jorando notOriamente a lo largo del 
aiio. Los dos ultimos programas sobre 
Chi1e;”El Sorte” y “El Sur”. fueron de 
e!evadlsima calldad. Para 10s auditores 
que se Pregunten cuindo y donde se 
transmitieron esns audiciones.. Irs dl- 
remcs oue sc dleron oor Radio Minerin 
en dos dominpos. a las once y media de 
In noche. Con ese horarlo y con la 
transmisl6n Inn espor4dlca -10s otros 
dos Programns de la serle de cualro 
nc  hnn podido encontrar hornrio para 
snlir a1 nlre--. no ec de extrafiar que 
:inyan pssado inadvertldos. ES IR- 
mmtable sue e m s  dlflciles rrallzacio- 

ENAMORE M A S  
CON U N  

CUTIS ADORABLE 

i A p r z e c h e  Ud. tambiin todas las 
ventajas de una Crema de gran 
calidad! ]Use diariamente la Cre- 
ma Lanobell 

LA CREMA LANOBEL contiene Lonolino 
y hoce postble que usted puda proteger, 
limpior y embellecer su rostro 
rota crema, 

PARA LlMPlAR SU PlEL opliquese Cre 
rno LonoLel que oyudo o eliminor 10s im- 
purezos y cbntribuye o que su cutis luzco 
m6s limpio y m6s suove. 

PARA BASE DE POLVO Io Cremo Lono- 
bel no d l o  hoce odheri: el Pclvo Fociol, 
sfno que forma uno cop0 protector0 9- 
bre el rostro. 

SI SU CUTIS ES SECO, cuidelo con Cre- 
mo Lonobel Debido o su contenido de 
Iondina, Io benefic0 oxitin de Cremo Lo. 
rubel oyuda a conservor lo piel y propor- 
ciono 01 rostro Iozonia, frexura y otroc- 
ci6n. 

PARA SUS MANOS tm Crema Lonokl  
Da suovidod o 10s monos resecos y oiodos. 
jSetioritoI Si no quiere gostor mucho y 
quiere probor 10s bndodes de uno cremo 
de colidod oprovezhe ohoro el precio pro- 
paganda 6e lo “Cremo Lon-dxl“. Cdste 
d lo  $ 60 p r o  su belleza y compre hwi 
mismo “Cremo Lonobel”. Slempre nos e:- 
taro ogrodecido por este consejo. 

CAJA CORRIENTE, $ 60. 
CAJA GRANDE, $ 120. 

Se vende en todar 10s farmacios y perfu- 
merlor. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. 9. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Secrete de enamorada. Grace Kelly susurra una observacidn a1 oido de 
Rainier I I I  quien sonrie. El vincipe de Monaco esta catalogado como el 
"soltero ma; atravente del mundo". Se asegura que t ime  muy buen caracter 
Y la cualidad Suva que originulmente impresiond a Grace jue la modestia: 

[Senicio fotografico de Internotio- 
nal News Photo). 

El jueves cinco de enero de 1956 el 
Palacio de Montecarlo hizo el siguien- 
te anuncio: 

"Su Alteza Real, el Principe Rainier 
111 de M6naco. tiene el placer de 
anunciar s11 compromiso con la seito- 
rita Gram Kelly, hija del seitor John 
Kelly y de la seitora Kelly, de la ciu- 
dad de Filadeljia, Estados Unidos." 

Simultheamente,  en  la aristocrBtica 
ciudad norteamericana, una wmuni- 
caci6n similar se hacia pfiblica: Grace 
Kellv. In reina de Hollvwood SP corn- - . . . -, . . . . ... 
prometia - eCmi t r imodo  con un RU- 
tPntico PrlnciPe azul. vasando a ser 
la primera mujer norteimericana que 
ae casa con un principe reinante. A 
cste segundo anuncio mist16 perso- 
nalmente el novio. Rainier 111. 

ISORPRESA! 

Decir que la noticia fue una sorpresa 
es pow. Tanto en  Europa como en  10s 
Estados Unidos el anuncio cay6 co- 
rno una bombs. Nadie sospechaba si- 
suiera que existiera un idilio entre 
Grace y Rainier. Sin embargo, IS. pa- 

Los padres de la novia el seitor y la 
SefiOra Kelly, rodean a'los novios en 
el momento de anrrnciarse oficialken- 

en Filadelfia. AI diu aiguiente durante un gran baile ofreddo en el Waldorf-Asta'a de Nlieva York una niisteriosa 
dama -descrita luego conlo ' h a  periodista ecuatoriina"- bes6 opasionudamente a i  principe prov&ando la ldgica 
indignacidn de Grace. Interrogada POT 10s reporteros. la "misteriosa dama" declard ser "un bntiguo amor del prin- 
CIIIP".  Aoread: "Estou scotirfl d e  que tu) me ha ofridado". 





uioiiiiii. y, ~'iik3;idi :?P. :u I l d w  e t e n -  te debe recordar cotno actuu dllle.> '. 

tdrenmente. Su voz es profunda y emo- repztir la misma emocidn, igual senti- 
tiva. Interprete de experlencia. ya no miento. Es dlflcll, per0 con el tiempa 
tlene muchas Iluslones respecto a su se Iogra, En cuantc a desventajns. el 
cnrrrrn. jwrn trnbajn COP ~ l l - t o  ? dlc- ' ~ i t r n  wrmlte  qu? e1 n c ! m  vnrn de<- 
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1.4 BluVvailu uc Dailia. ia nuticla ae 
su muerte causo coiisternacion en Me- 
sico. donde era niuy respetado. y du- 
rante dias 10s periodicos comentaron 
su desapnreclmlenro.) Anfbnl JRrn dl- 

El galdn ha filmado en difermztes 
pafses. Clrando estiivo en Argenti- 
na. ~rotwonizd “Yo no Eleai mi 

rigia ’.Los Ttempos”. Tiene usted que 
dnrle recuerdos nilos.. . MI iiombre 
verdadero es Arturo Garcla Rodrlquez. 
y yo era subgerente de Unlted Press. 
en Chile. El gerente era Rafael FU- 
soni. Estuve dos aflos en Chile. Luego 
fui a Buenos Aires, trasladado. Para 
las vacaclones vlaje a Mexico. ml pa- 
tria. Pero Chlle tlene 18 culpa de que 
yo hay8 terminado en actor. All& co- 
nacl a Arcady Boytler. director ruso 
de cine, de quien me hice muy amigo. 
Cuando llegue a Mexico. Arcady me 
pidl6 que trabajara en la pellcula “Ce- 
10s”. junto a Fernando Soler y Vilma 
Vidal.. . 
-6Y c6mo result6 esa primera expe- 
riencla? 
-Me apodaron “el asco”. . . , iimagl- 
nese ustedl 
Me rlo e Insiste: 
+ES que era espantosoi Adem6s. no 
me interesaba el clne. Lo encontrabs 

. s in  asunto. Por eso tuvieron que ro- 
garme para mi segunda pellcula. que 
fue wielito Llndo”. Mi criterio en ese 
momento era: “Me pagan. hago cUS1- 
quier cosa‘*. Per0 como a la cuarta Pe- 
1icula empece a interesarme serlamen- 
te. 
-),cuAl actuaci6n suya es su prefe- 
rida? 
-Cas1 siempre el papel que le gusta 
a1 actor no es popular. Prefiero mi 
cararterlzacidn en “El”. iunto a Delia 
Ga&s y bajo la direcil6n de LUIS 
Bufluel. Hlce el papel de un paranolco 
muy interesante. En comedla prefiero 
“Mi Esposa y la Otra”. una versi6n 
del film argentino “Los Chicos Cre- 
cen“. Que hlce con Marga L6pez. 
-Lcuiles son sus peliculas m4s re- 
cientes? 
--‘mespuBs de la Tormenta”, que hlce 
en Brasll. con Christensen, y “Los Pe- 
ces RoJos“. en Espafla, bajo la direc- 
ci6n de Nieves Conde. Este film es muy 
interesante. y me agradarla que usted 
lo viera para que me dlera su opi- 
ni6n.. . 
En nuestra charla, Arturo de Cdrdova 
est& caracterizado de viejecito Para 
unas escenas del film “Bodas de OrO“: 
en conversaciones suceslvas. lo veo “a1 

;;;;;,:Aie mujeres chilenas como ”insolentemente 
de galhn. ES alto. de hermosas”, y hosta do dos nambres. h e -  
ojos cafes que mi- 
ran rectamente: ca- fiere el drama, per0 le divierte hocer CO- 
bello claro. que tiend: 
a ralear. media. Entr6 a1 cine a la fuerza. Con el 
-iEs usted casado? 
s i .  y tengo Cuatro tiempa ser6 director. 
hljos: el mayor, de 
veintitin afios. estu- 
dia 
de I 

Ja; 
dos 
dlei 

leyes: el segundo. 
diecinueve. traba- 
y tamblen tengo 
muchachitas de 

:isfis v oulncr - .  
afias. 
-i,Preflere el drama 
a la comedia? 
-Mlre usted: en el 
drama me slento co- 
mo pez en el agua: 
pero 18 comedia mp 
ngradn hacerla: me 
rlivierta mucho. {Cla- 
ro que no se si el 
publico plensa como 
VO! 
SIN HISMRIA NO 
HAY PELICULA 
-$st& usted con- 
tento. en general. con 
su trabajo? 
-No estny contento 
con el clne mexlcano. 
en general. Com- 
Drendo sus diflculta- 
hes. S B  que 10s altos 
costos. 10s problemas 
slndlcales, etc.. exl- 
gen una fllmacl6n 
apresurada. lo que 
lamento. Se hacen 
peliculas en clnco y 
sels semanas. cnando 
debieran realizarse 
en diez por lo menos. 
Rabajando con tan- 
ta intensidad. el re- 
sultado no siempre 
es bueno. Pero el de- 
fecto fundamental 
est4 en las hlstorias. 
El argument0 es lo 
que m6s importa en 
el clne. y por donde 
m8s fqllamos. Por 
eso. para dlsfrazar 18 
vacuidad del conte- 
nido. se vuelca 18 in- 
dustria hacia el pro- 
greso t6cnlco. pan- 
tallas panor6micas. 
color, etc. Y a falta 
de buenos parlamen- 
tos. se les ponen cin- 
titas- a 18s estrellas 
para que el especta- 
dor no observe el va- 
cio.. . 
Entusiasmado en su 
critica el actor ha 
subido’ fa voz. Sen- 
tada. tomando una 
taza de caf& lo ob- 
servo mlentras habla 
movlendo las manos 

Arttro de Cdrdova esta cotwiderado -en M d ~ i c o -  co- 
mo el actor mas tofestonal’ es decir uel que siem- 
pve llega puntnatncente ?I imtmjo, c&Yos parlamen- 
:os aorendidos. u ?amas falla nl tiene emloSimleS 
ternpiramentales.- 

y ech4ndose hacia 
atrbs. Luepo se pone de ple y se pa- MarKa L6pez: y. en sepuida. Otra pe- 
sea. Se ve que el problema lo Preocupa licula con Bufluel. Se trata de un film 
y que tiene una Clara idea de lo que 
quiere exigir a1 cine de su patrla. ‘On tres ep’sodios: uno de lo 
..Cuando Sea director -plens+, protagonizare YO. En 10s dem6s par- 
aplicar eSaS ideas ..., s~ acaso le es tlcIpar&n elementos traldos de Euro- 
posible”. pa, Simone Slgnore:, entre otros. 
-~Qu6  va a iilmar luego? 
--“Cnrta de una Desconocida”. con (Sfrvnse parar a In p6ltlnr. 24) 
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MATRIMONIOS Q U E  
SE RECONCILIAN, Y 
OTRAS ... "HAZAAAS k%b?? DE CUPIDO' 
Ruth Romiin sale a to- 
das partes coil Morti- 
mer Hall .... isu ex ma- 
rido! La estrella ha  re- 

N U EVA Helen Hayes, Usmadfa "reins 
del teatro norteamerlcano". 

icaba de celebrv BUS chcnenta a605 como acirk.  En 
eda oportnnldad se ofreCl6 un balk en el Waldorf Asto- 
rla, de Nueva Pork, a1 que aelstleron laa m8s famows 
pemonalldades de la eicena y el cine. Vemos a Joan 
Crawford fellcltando a Helen Bayed. La estrella del tea- 
lro hlu, tasbICn varlaa pelicnlaa en Hollywood 

y 0 R K 

U: h t'clvcil il.. " I -  

n i i  contrato en Cali- 
d:id de rlirector-pro- 

recho a escoger todos lob 
elemento6 de un film. 
-Darryl Zanuck me tra- 
jo :i Hollywood cuando 61 
trabajaba en Warner - 
nos dice Dick-. Siempre 
le estare agradecido.. . 
Eleanor Powell --In espo- 
sa de Glenn Ford- recl- 
be tcdas Ins semmas uno 
o m6s libretos que le 
manda Metro. El estudlo 
est& enipefiado en  que In 
ex estrelln y danzarinw 
vuelva n la pantalla. 
Mientras tanto, Elennor 
sigue dando sus clnses d e  
cntecismo a 10s niiios. lo- 
dos 10s domingos. como 
tnmbicn. ese dia. ofrece 
media hora de televisi6n. 
4Quien dijo que 10s PU- 
netes no dan dinero? 
Metro pagar4 a Rocky 
Marciano. campe6n mun- 
dial de peso pesado. la 
bcnita suma de 230.000 
dolarea por fllmnr su vi- 
da .  bajo el titulo de 
"Somebody Up There 
Likes Me" ("Alguien de 
All4 Arriba me Tieno 
Afecto" ... ). 
Steve Cochran escribe 
dezde Londres contando 
que su pelicula "The 
Weapon" !"El Armn.9 
Frcgresa mu)' lentamen- 
te "Tuve lnrineltis du- 
rante una semana y aho- 
ra Lizabeth Scott cavo 



FARLEY GRANGER 
SE DEDICARA AL 

TEATRO 

Farley Granger y Ann Blyth. en una 
e.ct.na de "Vida de mi Vida". m a s  pro- 
Iongada solteria. el apuesto actor con- 
trajo matrimonio. 

i M A R I L Y N  E N  D E C A D E N C I A ?  
En ;I dlfundido almanaque "In- Per0 hay un d a b  curioso: en la 
formation, please". se citan 1- Navidad d e  1954. 20th century- 
aconteclmientos m l s  trascenden- F~~ tUVO que contratsr a 
tales de 1955, entre 10s que figu- ran: de la bombs de hombres para que manelasen IQF 
Hidrdgeno. Ataque a1 corazdn del de tarjetas 3' que 
presidente Eisenhower. Rush  se recibi6 1s estrella. mientras eSfe 
prepara para la guerra, etc. y en a m  s610 llegaron veintitres tar- 
medio de la enumeraci6n. figura: jetas ai estudlo. S610 que en 
Marilyn Monroe se divorcla de Nueva York la Cma anduvo bas- 

tqiite bien ... 

Sc i1nr.i de iiiie1'o " X i i ~ e ~ e s " ,  s o ~ i .  .4Illle Sheridan. Ann AIlll?: 
aquella pelicula de Metro donde y Dolores Gray. Pero. ahora. f l -  
todas las interpretes eran hijns guraran tambien tres parones. 
de Eva. La nueva versi6n tendrl  Entre ellos. Peter Graves. en el 
de protagonistas a June Ally- papel de un vaquero. 

M6nica Lewis --cantante Y - 
artril- v lennlars Lane - ~ 

representante de artmas- se abrira; Iuego d-casars'e en 
Beverly Hills. California. 1.a bcda de Mdnica y Lang fue 
la primeia del milo 1956. en Hollywood. como se recorda- 
ri.  Jennings Lang fue herido gravemente por el produc- 
tor Waiter Wanger, hace dos abos. Wanger, marido de 
Joan Bennet -con quien se reconcili6-, atace a1 agente 
de artistas en un acceso injustificado de celos. 

Hollywocd. con10 el resta del 
mundo artistlco. se sintid 
ccnmovido con Is muerte de 
la Mistinguette. la figura 
m L  popular del mundo fri- 
volo parlsiense. la mujer de 
]as piernas m l s  famosas. 
Aunque j amls  hizo cine. su 
nomhre tuvo mavor resonan- 

tlnguette. un joven brasile- 
Ao. a quien conmid en sus 
mejores aiios de triunfo. 
Mistinguette se llam a b  a 
Jeanne Bourgeois. Un com- 
pcsitor la ayudd a presen- 
tarse en el Casino de Parfs. 
reallzando la ambicidn mls  
acariclada de su vida. Triun- 
16 de inmediato como bnila- 
rlna v cantante. TUVO com- .. 

cla que el de cuaiquler fulgu- pefleios famosos. entre 10s 
rante estrella, apareciendo cuales su preferido fue Mau- 
con letras de luces en la5 rice Chevalier. Este gran 
marquesinas del Folies Ber- chansonnier le inspir6 la idea 
&re. El Dorado. el Moulln de asegurar sus piern-- en... 
Rouge, el Casino de Paris y tres millones de dolares. 
"trm iamosos lueares donde A 10s sesenta afios. Mlstln- 
Impiraba el esp&tAculo mu- 
sical. 
Mistlnguette sufrld un ata- 
que de  parllisis en Navidad. 
Despuhs contrajo la neumo- 
nia que la llev6 a la muerte. 
En su agitada vida. no  ]leg6 
j a m b  a1 matrimonto. Per0 
iunto a su lecho de enfer- 

guette seguia presentandose 
con enorme $xito en el MOU- 
lin Rouge. como estrella del 
espectlculo "Ca c'est Paris". 
Aunque rodeada de  bellas Y 
esculturales coristns. conti- 
nuaba siendo la mayor' 
atraccidn. Y siguid presen- 
tlndose hasta hace muy po- 

ma siempre estuvo presente co 
su dnico hijo. el doctor Leo- Con la MistInguette muere 
poldo Lima Silva. Era el fru- una brillante hpocs del tea- 
to del primer amor de Mis- tro frfvolo franc&. 

I -. c _*-- I_ - 
C E L E S T E  M E N S A J E  

Klrh! Doaglas y su esposa anfmrtoroll ell 11na l 1 1 i d l  t1irjc'r:l 
celeste la llegada al inunda de  su hijo Peter V i n c e n t  1estP 
ultimo noinbre por Van Gogh el pintor a qulm K r k  re- 
c:en e k m 1 6  en el dne,. M a s  ab10 se leih: "Rodollo Valen-  

i K l M  N O V A K  R E E M P L A Z A  

La desgracia de nnos hace la felicldad de otros. 
Asi le ha ocurrldo a Klm Novak, quien ser l  la prin. 
cipal beneficlnda eon el pieito que actualmente en- 
lrenta a Columbla con Rita Hayworth. Cane o 
pierda el plelto de clento cincnenta mil dblares, la 
Columbia ha decidido no trabaJar con Rita m el 
futuro. De ahi que sea Kim 
Novak quien reemplace a 
Rita en "Jos6 y sus Herma- 
nos". lnmediatamente des- 

A R I T A  H A Y W O R T H !  

puis, Kim seri la protago- 
nista de una comedia musl- 
cal de v a n  costo: "Pal 
Joey". El entusiasmo de 
Columbla por Kim provie- 
ne del &xito de la estre- 
I h  en NS tres ultimas pe- 
iiculas: "The Eddie Du- 
chin Story". junto a Tyro- 
ne Power; "Picnic". con 
William Holden "El 
Aombre con el 'nrlzo de 
Oro", Junto a Frank Sina- 
lra. Per0 si la noticia en 
buena para Kim Novak. pa- 
rece que Rita Hawor th  no 
tiene mayor interCs en su 
futuro dlnematogrifico.. . 
Declar6 que apenas quede 
liniquitado su pleito con la 
Columbia y est6 liberada 
del contrato que la une a 
eTe rello, psr t i r i  a Europa. 
donde de16 a sus dos hlJns. 
Par cierto Que la acompa- 
Aari el marnnte egipclo 
RaJmond Hnkim. La noche 
de Aria Nuevo. en Hollv- 
arod.  y sin ocultarse, Rita . dio un largo J apallonado 
beso a Hakim y le deseo In 
meJor suerte para 1956. 
Probabiemente. la suerte 
del cglpclo y la de Rita 
quedari seliada este aeo  
fon lazos matrimoniales. 

Kim Novak. 

- . _ . - _  ...~,-- 
tino sera rapdamente olvillado apeitas nuestro hi?@ l l m e  
a la edid aprcptada". 

-/- 



la encantndora Eomedia Ita: 
liana que tan exquisltamen- 
te sup0 comblnar IR gracia 
y la cmoci6n en personnjes 
lnolvldables. En un estilo 
lnsplrado en el “neorrealls- 
mo”. pero con llbrcto nove- 
lesco. produjo un Impact0 en 
el coraz6n del piibllco. 
El cine brasilefio sorprendlb 

R todo el mundo con “0 cangnceiro”. 
clnta de gran nmbicl6n y sobrecogc- 
dora recledumbre. renlizada en auten- 
ticos exterlores y cun personales que 
realmentc cxistieron en el pais. AI 
‘ILractivo fuerte y plntoresco del ar- 
gumento se uni6 el encanto del tema 
musical de “La Hilandem”, que se p a -  
b6 en la memorla de todos 10s espec- 
tadores. 
Muchos parecen haber sldo 10s espec- 
tadores que perdieron la emocl6n de 

exhibidos en Chile durante 1955. resui- &aci6n de infe~loi idid a n t i  ‘ias‘Ciii- 
ta evldentc que el promedlo de calidad matografias europeas- recuper6 un 
fue alto. como tamblen que hubo mu- lugar de privilegjo. DOS peliculas de 
chos films excepcionales. Hollywood - profunda intencion soclal. “Nido de 

AIberto Ruschel, actor 
b r a s i l h ,  es le1 galdn 
de “0 Cangaqelro”, lor- 
midable pelicula, acla- 
mada por el mundo 
entero. ? A  10s lectores 
de ECRAN, un abraeo 
muy caririoso”, dice la 
dedicotoria de Ruschel.) 

Ratas“ y Yemi- 
lla de Maldad“, 
aparecen en nues- 
tro ranking ocu- 
pnndo el primer0 
Y decimo lugar. 
respectlvamen te. 
Ademh, entre 10s 
dlez films que he- 
mos considerado 
de mayor calldad 
en el aflo. se In- 
cluyen el drama 
muslcal “N a c e 
una Estrella”. con 
la actuaci6n ex- 
oepclonal de Judy 
Garland. y’ “El 
Deslerta Vlvlente”, 

Glenn Ford pro- 
tagoniza con sin- 
ceridad e inteli- 
gencia su dificil 
papel en “Semi- 
114 de Maldad“, 
film sobre la de- 
lincuenefa fuvenil 
que hemos consi- 
derado entre 10s 
diel mejores del 
ario. - 
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(Sirvase pasar a la p6gIna 26) 

LAS DIEZ PELICULAS MAS TA- 
QUILLERAS DEL ARO 1955 EN 
CHILE: 
1.9 Tan, Amor p Fantasia” (talia- 
na) . 2.O “At118 Contra Roma” (nor- 
I e a h e r l m a ) ;  S9 “Carmen de Fue- 
KO“ (norteamericana); 4.P “El Gran 
Clrco Chamoro” (1) (chilena) . 5.P 
“Nido de Ratas” (norkame+&a)6  
6.” “0 Cangapeiro” Ibrasllena). 7 
“Carnero de Cinm Pains” (rrahed- 
sa) : 8.9 “Vloleias Imperlales” (fran- 
cesa); 9P “Caballero a la Medida” 
(mesimna). y 1O.q “DesIr6e” (nor- 
teamerlcana). 
Est05 datos fueron propmolonados 
por la CBmara de Comerclo Cine- 
matogrifico. 
(1) La posld6n que ocnpa “El Grnn 
Clrco Chamorro” en est8 Usta, pue- 
de subir aun mi&. debldo a que la 
pelicula esta todavia en teatro dc 
rsirrno. 



MEJOR ACTUACION 
MASCULINA DE 1955: 
I.~-Mulon Brando, por Wldo de 
Ratas”. 
2 .VJamer Mason, por ““.oe ana 
Estrella”. 
S.~-VIttorlo de Slcp, por “Fan. 
Amor J Fanbsla”. 
4.9-Femande1, por “Carnu0 de 
Clnco Patas”. 
5.9-Guprd PhllIpc, por “FanfLn 
18 mllpe”. 
TamblCn muecen mencl6n espe0l.l 
hank Slnatn. por “Conclenclas Ne- 
gras”’ J Glenn Fard, por ”SemUa 
de Mhdsd”. 

~ D,lc  
Rno,l,n,, una 

O , e t  , , L , I (  L,, ,,,‘,, ~, 
,uerte v,go- 

Pero donde m8s calldad falt6. en 1955 fue en el Cine mexicano Se estre- 
naron trelnta pellculas nztecas en el aAo. de las cuales s6Io cuatro iuemn 

;OS;; que >a califica. como UM de 
las mejores actrices del afi0. 

ECRAN crltlc6 en 1955 dosclentas I 

(Sirwse oasar a la pigtna 27) 

El mismo magnifico personafe que hko Vlttorfo de Sim en ”Pan, Amor y Fan- 
tasia” 10 repite en “Pan. Amor y Celos”, tambikr con Gina Lollobrigida, quien 
se asonin nor la ventanilln del iren. 

trelnta y tres pellculas. Aunque 
no entraremos en detalles respec- 
to a sus tltulos nl callflcaclones, 
nos pare= interesante menctonar 
que ese total se dlvlde en la SI- 
gulente manera Excelentes, 8. MW 
buenas 20 Buenas 46 MBs Que 
regula;es k2 Reguiarei 85‘ Me- 
nos que‘reghares. 31. h a &  IO; 
y peslma, 1 Dlvldiendo la calldad de 
I s  pellculas crltlcadas. entre bue- 
nas y males (en lo prlmero ~010- 
camos Excelentes MUY buenag 
Buenas y MAS quk regulares). te- 
nemos que clento velntls6h f l lmS 
corresponden a la prlmera ate- 
gorla y clento dledslete a la se- 
Bund; (es deck Regulares Menos 
que regulares, Mklas 5 P4sI~ias) .  En 
general, un buen afio. 

LA8 PEOEES ACTUACIOW 

Pedro Armendbiz en YL. Noche 
Avanza*’, J Jorm Mfatral en “Abfa- 
mos de Pasl6n” (veml6n azteca de 
“Cumbrer Borrue0s.s”). Sln dad% 
hub0 o t n i  actuaciones tan deticlen- 
tes como eatas, wro las que cltamos 
resolfaron especlnhmenie censura- 
bleo, por t rabrse  de astror de pres- 
tlgl0. 





Eiitrevistamos n la estrella en su cn- 
sa, un precioso pnlacio lleno de re- 
cuerdos de todos 10s paises que h a  vi- 
sltado. 
-;De Chlle t m b i h  t h e  recuerdos? 
-.e preguntamos. 
-De Chile no. ES una m a .  De ese 
pals s610 tengo el mcuerdo del came- 
raman que trabajb en  la  pelicula que 
h i e  en Argentina. Se &pellld8b8 You- 
nis. Un muchaoho 18 mar de sh.&tico. 
que me hnblaba tanto de su tlerra, y 
tan maravillosamenk. que me dlo m4s 
trlstezs todavln no poder vlsltarls. 
-iIr4, entonces, en una pr6xlma o m -  
tunldad? 
-[Ah! Eso dexle luego. Yo &,, ue des- 
de que exhlbieron en Chile (trioletas 
Imperiales" hay mucha gente que me 
8precia. Recibo montones de cmtm de 
chilenos que me expresan su sincera ad- 
miraclbn. Algunas, de verdad. me dlcen 
cosas tan  niaravillosas coma nunca an- 
tes me hablan dicho. Tendre que Ir 8 
agradecerlas personalmente. 
-;Y c u b d o  sed  ello? 
4 s t e  afio, SI Dios qulere. Coma tengo 
que Ir a Illmar a Buenos Alres me 
encantarla alcanzar hasta Chile. 'Jr no 
de turlsta slmplementp. pues quislera 
actuar en alguna radio. 
-i.Reclbe muohas propuestas par8 tra- 
balar en otros paises? 
-iMuchlslmas!, pero.. ., cpara que? 
is1 en Espafia no me dan tlempo para 
descansar ! 
-;De Hollywood tambien? 
- N o ;  de ahl no me han Uamado to- 
dnvln. 

En "La Fierecilla Dunrada", Carinen Seuilla nnnparte honores estehres con 
Alberta Cloms. 

-2Le gustarla? 
-Hombre. iclaro que sl! Pero pondrls 
una condicldn. Una sola: que no me  
camblasen. que me aceptasen tal como 
soy. 
-6Y cbmo es usted? ~ C b m o  se Ye a SI 
mlsma? 
-Alegre pem sentimental, Dues a me- 
nudo eitoy melancbllca. Preflero lo 
cbmlco, po ue en lo que es gracloso 
me slento % a gusto. Me cuestd mu- 
cho lo dram8tlco. 
-Entonces, el cine que le agradaria 
h a w -  

- ~ a  sabernos que es usted mu9 bon- 
dadosa. 1Es clerb que t ime un ahija- 
do sueco? 
-;Ah! Sf. CU8ndO es tuvhos  en  Esto- 
oolmo, haciendo 10s exterlores d e  "Con- 
greso en Sevllla", me encontd en ple- 
na  calle 8 una pobre mujer con un ni- 
fdta de slek sAos. precioso. Me dlo 
Iasstlma su aspecto, Y decldl adoptarlo. 
Es un a10 saladlsho rubltu rublto 
una moneria de cuentb de'hidas.  D; 
vez en cu8ndO me mandan fotograflas. 
y est4 riquislmo. 

(Slrvsse pasDr a la pSglna 22) 

-Gug h a  sldo su papel 
m8s diflcil? 

G.: %$:f$e&g 
En "Un Caballero Andaluz", Cartrren Seuilla 
logr6 la mefor interpretacidn de su carrera 
a1 hacer el diliciZ papel de una gitanilla tiel- 
pa. La veinos Istrto n Jorge Mistral. 



en ciinnto R Linare.~ Riva:. ttunibien lallecitlo en 19551, 
solo ncluii por voz. VH que la niAscartr deforrne que m a  
no dep:111:rrece janids' de si1 rostro. EII resumen. pnra SI- 
frlr eackilofrios en jileiio vernno. sicnipre que se deje de 
lado toda Iogicn. Despues. resulta entretenido destroznr la 
peliculn. pero mientrns transcurre no quedn tiempo pain 
uensnr. 

L A  I N T R U S A "  3. * 
f "GoDrie1a"i Mexicam. Prodiicciorres. 
Diana Filns. Director: Migiiel Morayta 
Fotopra.~ia: Eariqiie Wallace. Escenogra- 
/ i o .  Jarier Torres Toriia. Reparto: Rosa- 
n o  Grarrados. Eduardo Fajarilo. Et'angdi- 
?in Eli?oildo. Rodollo Lniida. Liipe Sirorei 
Carlor Mnrtine: Baena. 1,111s Berirfarn 
.Ilignrl Angel Frrri:. err. 

''---c% "La Intrusn" pertenece ni Kencro de 10s 
Bulnr nielodrnni~~n. con gente perversa v ricti- 

nim niocentes. Sin einbnrro -r k uesnr 
E" ainsro. de bnsurse en uti folletin de rndioteniro--. 

In peliculx es cinenintogrrifica 100'. , y -11 
deSRTrOll0 p renll7.iicion mantienen cierta dignidnd y ari- 
t i m  artistica. que In colncnn sobrr el tennino nirdlo de 
films de estn natoralezn 
El ritnio es dinninico y npnsionniite. Ln trnmn del HTPU- 
mento iitrae e inieresa. pues esta niatianda con i i i i ~  s&e 
de recursos in:alibles. que sienipre emocionaran u un nu- 
ditorio. Contribur6 en LI'RII Dllrte n1 buen Cxito loeradn 
en In peliculn l i  excelente dnlbientncion. el culdado~ cili 
que el director se preocupv de ciidii escena y detnlle. y hi 
dcstacndn actuaclon de 1111 grupo de buenos Interpretes. Unn 
de la?; cows oue m6s imoresiounn en el film es su sobrir- 
dad. El direcior 110 insiktio en recarenr Ins unrtes melo- 
drnmAticns. s!no que prefirio motivar el desarrollo usicol6pi. 
c3 de 10s personnjes, de mnnera que estos uctuen  conform^ 
n I R  logica p a1 sentido comun. Asi el nreii~nrnto ndquirrp 
caracteristicas rerosiniilcs. 
Ertn I)eHcUIa. dentro de su genera. est6 muy bien 

" E L  M O N S T R U O  R E S U C I T A D O  
Mericana. Direccion: Chano Urueta. FO- 
togralin: Victor Herrera. Reuarto: Miros- 
lava. Jose Maria Linares Rims. Alberlo 
Mnriscal. Carlos Navarro. 

Corn0 hace )'a mucho tiempo que no se 
estrenan films de horror. 10s espectndo- 
res llennron la snln de estreno ( a  pesnr 
de que e1 Florida no tiene nire ncondi- 
ClOn~do~ J se norontaron a sufrir. No 
quednron defrnudados. La pelicula pre- 
sent8 n un m o n s t r ~ o  horroroso que. de 

.n,,; mnn.+nlni solo mirarlo. Droduce escnlofrios. v el 
ritmo de In nccion es tnn rbuido. auk no , - -. . . . -. . . . . - - . 

hay oportunldad de aburrirse. Los sustos se cucederi unos 
R otros. La protagonists pasa por 10s peligroh mas tre- 
mendos y. a1 final, todo se solucionn. Junto con salir del 
clne. todos 10s dlsnnrntes del nreCment3. 10s cnbos sin 
s ta r  de in historin,' In falta de ahbientncidn. 10 nbsur& 
de 10s acontecimientos. ablsmnn n1 critico. Estn es una 
pelicula que. sin duda algunn. no resiste examell 16gico de 
n?ngunn especie. Sin embargo. seria injusto no reconocer 
o : e  mientrns se In ve. se "sufre deliciosnmente". Ln BC- 
<u&n es convencional: Miroslavn luce bellisimh y se 
echa de menos. una vez m6s. su presencia en el cine me- 
xicnno icomo se rwordara. se suicid6 el ai10 pasado) : y 

" C U N A  D E  H E R O E S ' '  ~~ 

VThe Long Gray Litre"). Norteamerica- 
Ira. 1955. Coluinbia. Direcciiln: Jolrti Ford. 
Gnidir: Edward Hope; bosado en la no- 
vela "Wringing Up the Brass" por Marly 
Bailer v Nordi Reeder Clram~ion. Catria- 
ra Ifecnicolor): Charles Lazirtoii. Jr. Re- 
parto: Tvrolre Potcer. Maureen O'Hara. 
Robert Franris. Donald Crisp. Ward 
Bond. 

BRstn citar el nonibrr del director iren- Mas P Y L  rwular 

Llrnr de rneritoi IiZIldOr de "La Diligencia". "El Delntor", 
p e w  canndora "El Hombre Quieto". "ViAns de Ira". 

"Hombres del Mnr". etc.1. para garnnti- 
Zar la calldad del film. John Ford no so10 tielie maestrln 
de veterano en el cine. sino que posee In h4bil s exquisita 
condicioii de combinnr Rdmirilblemente la emocion. In renli- 
dad p el buen humor. Todns sus peliculas. por serins que 
Sean. iibuiidaii en toquer de iiigenio. Y eso tnmbien ocu- 
rre con "Cuna de HProes". realizado con honradez. serie- 
dnd, emoci6n. Pero. ., el film resulta demnsiado larco e 
~nsistente para que pueda considerarse entretenido. Ver 
una peliculn sobre West Point, In fnmosn ncadeniia mi- 
litnr de los Estndos Unidos. tielie 1111 indudnble interes 
documental. Pero el tema no resiste dos 1iorii.r y quince 
iniiiutos Darn un Dublico aue no sea nortenmericano. Es 
de imngirinr que ei espectrtdor de 10s Estndos Unidos se 
hnyn sentido sobrecogido. p contemplndo con 16qrimns en 
10s ojos Una peliculll que le trae emocionndos recuerdos 
y le hnce revivir pnginas de herofsmo y tradicion. Por el 
plnntel circulnron estadistns. generales que llenaron dr 
gloria la historin de In patria. p de slls R l I h S  salio nuda 
nienos que el ilctunl Presidente de 10s Estndos Unidos. Pc- 
ro quien V R  sencillamente con animo de entretenerae. 
tiene que snlir fatigndo y hasta defrnudndo. El lema es 
muy simple: no resiste la construccion y In longitud que 
soportn. Cuenta cincuenta nRos de In existencia del snr- 
gent0 Marty Maher. 1111 joven irlnndPs. quien. ademas de 
servir R 10s cadetes. se coiivierte en el niejor amigo y con- 
fidelite, de 10s muchachos. AI relatnr la historin de Marty. 
he revisa medio siglo de historin de West Pollit. Vemos 
desfiles. ejercfcios, marchas: 0 sea. In rutlna diarin del 
glorioso estnblecimienta. . Dos guerrns eclinn su fntidicii 
sombrn sobre el relnto. sin que npnrezcn unii sola btrtiilla. 
Jluchiichos que pnrten s no regresnn. Hay. entonces. rr- 
petinios. dolor. alegrin. simpntin. gracin.. . Pero siemprr 
lo mismo. Mart? !'a envejeciendo y progresivamente he 
cubre S I I  rostro de una cnpn mas gruesn de mnquillnje. pn- 
rn ninrcar nrrugas p otras hnellas del tlenipo. A su litdo 
envejecr -nUtiqUe muchisimo menos- In fogosa Mnurecn 
O'Harn, si1 fie1 ConipaIiera. Es Ulia psreja himplticn. que 
niirn en cadn soldado a1 Iiijo que murio nl Iiiicer. Imprr-  
sioiin niucho IR presencia de Robert Francis. el actor que 
fnllecio hnce poco eii un nccidente de avincion. Com- 
prrndemos el exit0 obtenldo p o ~  el film en 10s EStadoS 
Unidos. reconocemo~ que esta mu? bien realizado. pero 
tnmbien confcsanios que.. . inoh result0 dificil de sopor- 
tnr entero. pese n sus relevantes mh.itos! 

~- ~ ~ .-. __ ___ - - -. - - -~~ - - - - . _ _ _  - 
._ . - .- - 

sejo de In Radlo r PerSOnnl nrtlstico y ndministratiro. 
Humberto Vaienzueia. Kerente de Radio Chilenn. ofrrcio 
In mnnifestncion, declarmdo que la emisorn se esforzarn 
en 1956 par niejornr R i l n  m4s su calldad nrtistica y tec- 
nica. Anuncib que dentro de siete nieses In Radio se traslnds- 
ra R instdnciones ceutricns que estin ein cnnstruccion. y que, 
para entoiices. la emisora aumentnri  tambien su poteli- 
cia. Record6 que Radio Chilena fue Is primera emisorn 
comercinl que exlstio en Chile. y dijo que In nueva etnpn 
de In Radio. bajo In Fundacion Cnro. se habia preocupn- 
do de mantener el prestigio de lo pnsndo. buscando la 

En, esta fotogrnfla. captndn durante el coctel del niuver- 
snrio. npnrecen, entre otros: Humberto Valenzuela. ge- 
rente; Gabriel Valdes, presidente de la Fundacion Car- 

"ECRAK" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SWS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



Cinas de In Metro En e90 estkbamos cunndo -EOI- 
presivamente- npareci6 iinn mujer d e  tan e=+ 
cepcionnl hermosura que, de la purn implesion 
dejamos cam inerte el pobre fono 
‘Tiene que sei Jaima Lenis’. pensa- 
mos cuando pudimos RCIII~BT nuestras 
ideas 
Mlentras tanto. desde el audifono qua 
ye balanceaba alcanzamos a escuchar 
un iyis tente  y atormentado “IAlot 
1Al61 , provenlente de la secretaria de 
Metro Automfiticamente tomnmos el 
fono. lo colgamor y nos diriaiinos HI 
lugflr en donde se habia rentndo In 

SU VIDA EN EL CINE 

Jarma Lenis es una figurn que reclen 
estk formando su carrera Sus apari- 
clonec han  sido demasiado breves co- 
mo para Juigar su talent0 iilterpreta- 

cupuesta estrelllta 
-‘Miss Jai  ma Lewis9 -preguntamos 
A lo que ni is t ra  interrogada respondih 
con eytremn -enclllez y encanto 
-Yes’ 
Fste “yes“ queria decir que aquello 
que nos parecid una hermosa npari- 
c:on era -en efecto. iy  de came 5 
liue5o~- la exquisita Jarmn Leair 

VAMOS POR PARTES 

Dlgamos primer0 cdmo es Jarmrt Le- 
wis Sus ojos son tan claros y trans- 6. 
Parentes. que no podriamos aseesirnr 
que coloi tienen si de uii verde muy 
tenue o de un celeste intenso su tez 
tOStRdR se ilumina con su facil y cy- 
pontfinea sonrisa Es intehgente > mo- 
desta Y. segun sus propias derlarn- tivo Antes de actuar en el cine es- 

tudiaba arte dramkflco e n  unn ekcuela 
de Nueva York 

ciones. sus rnedidas son estatura 1.Y 
m peso, 59800 K g  , busto. 89 cm . 
cintura. 60 cm v cadera 91 cm Jariau uaeyuro yi ie  n n d a  I J I U Y  h u t  Y -Tenia 16 afios Estando en el cole- 

qrre. por esta raZon 110 Serla E I f r U i l O  gio, me toc6 la suerte de interpretar 
ZAMBULLIDAS ,Y MUCH0 OJOl que reemplnzase a Esflrer Wll i tnnie  en un papel muy importante en una co- 

la Metro media realisada en la escuela Se tra- 
En 10s salones del Hotel Carrera se 
reallzaba el V Congreso de Oftalmolo- canso. se fueron a1 ultimo piso del ho- 
gin. a1 que asirtieron represen tel a tenderse sobre la terra28 P a :: E s : &  GdBeTcl: k ~ ~ a n ~ o ~ ~ ~  
de todos 10s paises ameiicanos zambullirse (con gian estrepito) en la.; rRZOn la cual taparon el TOSt lO 
clalmente de USA Los ‘gringos nuuas de 18 pischia MuChOs de ellOs 
desgarbados % avanzados en v como buenos oftalm6logos 1 0  bea es- a fuerza de maquilla’e 
apiovechando uno, monientos de de pecializados en enfermedades de la vis- si;b’f‘;E :zf2uedse %n ~ ~ ~ n , 8 , c ~ ~ ~ ~ d ~ &  

tn)* no dejaron un Instante de a la  caza de nuevas caras para el cine Jaima Letuis funto a Bengatnln E mlrar a Jarma Lewis ,Y es que In 
Eensinger I I I .  su martdo Ella dice le estrellita resulta de indudable atrncti- zs: ~ ~ l l ~ a ~ ~ ~ ~ a ” f ~ ~ d \ r ;  
gnna en el jueoo del pnltfroqtie el, en 
cnmbio, es ineicr en litla conrpetencia Las n2edidas de Janna  estan nmuy cerca ~ q ~ ~ f ~ ~ < . t ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  nsieg 

como una ar thta  ya consagiada. co- rlr brllnr d~ lac  dzmensionev rdrnlee 
rnence a sacarme el rnaquillaje ha- 
ciendo alarde de una tecnica 1 un ar- 
te que no tenia Finalmente. el ngente 
me pudo ve l  tal cual era Y aqul co- 
men26 mi tragedia “Pero. ‘como? 
me dijc- iQu6 edad tiene usted? . 
Coando le reppond1 que acabflba de 
cumphr 16 afior cas1 se fue de ecpal- 
das No; R 61 no le interessban mu- 
chnchns. sino actricer de carficter. Y 
SI me fue n ver. era porque estaba 
convrncido de que yo tenfa 10s 40 8150s 
que representabs en la escena Pero 
yo no iba a dejar que estn oportunidad 
se me escapnse mi como RSI Ageire 
nl caballero de la chaquetn \ no le per- 
mitl que se luers hasta arrancarle una 
promesa‘ que me hiciesen inia pruebn 
-cornens6 n contarnos su vidn en el 
arte la 4mpAticR J hprmoca Jnrmn 
Lewis. 

I 
FALL0 STi PRIMEFS AF’ARICION 

Jarma Lewis debut6 en el cine sin 
nparecer en In pantnlla Vamm R acla- 

(Slrvase pasar a l a  piplnn 25) 

Anlea de conccer a su luturo, Jarnis 
LuLo la oporttintdad de mnDersnr con 
la que hoy es su sueora Los 010s de la 

de La de 

- __ _ _  - - _I_ - 



BALLET SULIMA EN 
CONCEPCION 

El bollel cldsico ~ u e  dirige Yodim 
Suli,,la actud en la ciudad de 
Coacepcion. donde present6 sus 
a l t i n ~ n s  estrenos. entre 10s cuales 
se contaba "Baile de Graduados". 
Nnesira camam estuco presente 
en la Estacibn Alameda. POCOS 
ntinuios antes que partiera el tren 
con esta delegacidn ariistica. 
Frenfe a un w o n  de femocarril 
c a p l a m s  al qrupo de bailorinas 
de Sultnta. 

clonal. preguntamos a Am& 
NUEVO TRATO rico que ibn n hacer con 10s 

trescientos mil pesos R qu? 
A fines de la semana pass- Rscfellde la ITcompellsa: 
dR. y CURndO nuestra revista -LOS invertire en mi cam- 
entraba en prensa. el Sin- Pallia -110s confed Var- 
dicnto Profesional de Acto- gas--. Cree que lo mejor es 

en Buenos Aires no res deblo elegir su di- devolve? a1 teatro lo que ei 
puede ser m8s bri- rectiva. Hast,, e. momento teatro me ha dado. 
Ilante. Conata por en que tuvimos contact0 con Y con esta sabia sentencia 
fOtOgrafiRs redbidas, 10s *'c6micosr', extstia gran cerramos nuestra entrevista 
por declaraciones de inter& en ia election. PUBS con America. 
quienes han presen- corrinn aires renOvRdOres 
ciado sus actuncio- entre 10s actores de Chile. EN EL CAMARiN DE 
nea en Buenos Habia una lists que enarbo- LUCK0 

labn la bandera de una po- 
llegan 

',"dz&wo,D 
Carrera 

h l l e n o  sn 

las Cartas que a la revista, litica de acercamiento. y au2 POr varias razones esta 



F 
nuevo gnl4n Alfred0 4~6x1, 
para que preddan estas jor- 
nadas de recuperaci6n del 
cine araentlno. Mientras 

FE~~TIVAL DE CINE 
AROENTINO 

tanto, y -durante siete dlas 
consecutlvos, se proyectarhn 
las slguientes pellculas en el 
&ran del Continental: "Mer- 
cado de Abasto" (dlrecci6n: 
Lucas Demare; lnterpretes: 
Tita Merello. Pepe Arlas. 
Juan Jose Mlguez); "Dock 
Sud" (direccl6n: Tullo De- 
mlchell: interpretes: Ana 
Lassalle. Mario Fortuna); 
"El Amor Nunca Muere" 
(dlrector: LUIS Cesar Ama- 
dori; interpretes: Zully Mo- 
reno. Mlrtha Legrand, Tita 
Merello, Carlos Cores) : "Del 
Otro Lado del Puente" (dl- 
rector' Carlos Rlnaldl. in- 
terpretes: Nelly Meden,'Car- 
10s Cores): "Requiebro" (di- 
rector: Carlos Schlieper; in- 
terpretes: Carmen Sevllla. 
Angel Magafia); "La Voz de 
mi Ciudad" (dlrector: Tu110 
Demlchell: lnterpretes: Ma- 
rlanito Mores, Dlana Maggi). 
y "Sangre y Acero" (direc- 
tor: Lucas Demare' inter- 
metes: Vireinia LuaLe. car. -~ . . -  

Durante muchos afios. el cf- ios Cores). 
ne argentlno estuvo ausente Jorge Suhrez qulere echar la 
de nuestras Dantallas. Las casa Pur la ventana Dara 
razones de eite alejamien- COnSegUlr que el clne mien-  
to. despues de haber OCUPB- t h o  recupere el prestlglo que 
do on lugar de privllwlo en antes tenla en nuestro pals. 

CARmOS Y RE- 
CUERDOS DE EOLE 
MBs nottclas de Bue- 
nos Alres. Nos escri- 
bi6 Egle Martln. DI- 
ce que a su regreso a 
Argentlna. re sor- 
prendi6 a1 ver que 1as 
cosas hablan cam- 
blado bastante. Nos 
cucnta que muchos 
esludlos de cine es- 
tan cerrados y que 
hay gran cnntidad de 
actores sin trabajo. 
Espera que la sltua- 
ci6n sea transltoria p 
que todo vuelva n su 
cauce normal a la 
brevedad posible. Sin 

contraM Walter Pin- 
to, un dlrector brasi- 

lefio que est& a1 frente de su 
cornpafila. Las noticias del 

el afectu del pcbllco son 
varladas y complejas.' Mu- 
chos a x w a n  que el exceso exit0 que Egle alcanz6 en 
de proteccl6n estatal desin- 
116 la calldad de Ias pelicu- 
1as argentinas. h a s h  que nos Aires* le la' 
perdlemn todo su atractlvo e puertas triunfo. Egle 
nteres. sln embargo, el ci- prepara un  v W  a Brasll. Y. 

ne bonaerense r e  a c c i o n 6 tal vez. una- jira a Chlle, 
contra este mal, y, gracias cLmo primera figura de Wal- 
a1 e s f u e m  v talent0 de sus ter Pinto. H a s h  ese enton- 

que 'Iegaron a 

mejores reirlizadores, est& ces, la simphtlca vedette ar- 
recuprando su antiguo brl- gentlna envfa muchos ca- 
IIO. 
Para dar  una muestra de l a  
nueva clnematoemfla 81- 

rlfios a todos 10s lectores de 
"ECRAN". 

gentlna, l a  f i r6a  chllena 
"Grandes Pellculas" (Jorge 
Suhrez es su ejecutivo y di- 
nlmlm gerente) prepma un 
man festival en el Teatro 
Eontlnental. en donde. desde 
medlados de marzo. se es- 
t r e n a r d n excluslvamente 
fllms bonaerenses. Para dar 
mavor realce a este amnte-  
cimiento. Jorge ~ u a r e z  pien- 
sa invitar 8 Mirtha Legrend. 
Pepe Arlac. Tita Merello y a1 

ClNCO OBRAS D n  EX- 
PERIMENTAL PARA 1968 

Este es el plan de estrenos 
del Teatro Experimental de 
la Universldad de Chlle pa- 
r a  1956: "Un Caso Intere- 
sante". obra dramitlca de 
Din0 Bizzati, en once cua- 
dros. El autor es perlodls- 
ta ,  plntor y campe6n de es- 
qul. Ha escrlro "Desierto de 

-1  

ILUCHO GATICA FILMARA EN MEXICO I 
Lucho Gatlca sigue conqulstando dsitos. AhOra se apres- 
tu para debutar en el cine merlcano; mlentras tanto ac- 

gramas de .TV tlene cdmo com"pa5era nada menos'que 
a la estrella Esther Ferndndez. En la Jot0 a p r e c e n '  
Miguel Aceves Mejia, que Jue a Jefidtar a Lucho. des- 
pugs de  ,uno de sus programas. Esther Ferndndez, Lu- 
cho Gatrca y Jose Sabre Marroquin. Jamoso director de 
orouesta de M6ltco 

10s TBrtaros" (1942) y " R a -  
tad0 de la Plpa" (1959). Des- 
Pups. el TEUCH darh "El Al- 
calde de Zalamea". de Pedro 
Calder6n de la Barca: "Hed- 
da Gabler". de Ibsen. como 
homenaje a1 gran drama- 
turgo noruego en el cincuen- 
tenarlo de su muerte' "La 
Viuda de Apablaza". u6a de 
las mejores obras de la dra- 
maturgla chilena. escrita por 
German Luco Cruchaga. 
muerto en 1927. Flnalmente. 
el TEUCH darh "El Sombre- 
ro de Pala de Italla". de Eu- 

expedlcl6n clentlflca Itallana 
encabezada sacerdote sale- 
siano Alberto Agostlnl y 
Jose Morandinl. profesor 
Oeografla FIslca Unlversidad 
de Padua. y acompafiados de 
cinematografista Raffaldi y 
otros. Vienen zona magall4- 
nica objeto escalar monte 
Sarmlento. Hasta el momen- 
to se han hecho tres tenta- 
tivas para escalarlo. sin re- 
sultado positlvo. El vlaje 
cuesta cuarenta millones de 
pesos. Equipaje expediciona- 

Renio Labiche. dramaturgo rio consta de cuarenta tone- 
franc& que escribl6 no me- ladas. Tuve oportunidad de 
nos de cien obras. IS mayo- conversar con todos en Ho- 
rla de las cuales pertenecen tel savoy, de punta A ~ ~ ~ ~ .  
a1 genero c6mico. 
Sobre la anunciada jlra In- Cinematomaftsta d''o que 
ternaclonal del Experimen- filmarh de largo 
tal. nada hay de concreto to- metraje para 
rl."<O Como Duede verse. el clne en 
SE REESTRENA FILM 
CHILENO 
Hace aproldmadamente ocho 
afios, Jose Bohr produjo tres 
pellculas consecutlvas: "Ton- 
to Pillo", "La Mano del 
Muertlto" 9 !'MIS Es- 

Chile slgue dando.interesan- 
tes noticlas. 
Eso es todo por ahors. Ras- 
t a  el pr6ximo martes. amlgas 
Y amigos. 

Bldaro Bash Lamer. 
Puelas de Plata". En 
la primera de ellas 

cl6n fue madrina la I (de cuya Inaugur&- PRONTO HABRA N U N 0  
estrella M a p j  Cor- I ESTRENO 
tes). actuaron: Lu- 
cho C6rdoba. Olvldo 
Legula, Lucy Lanny 
y otros artistas mhs. 
El fllm tuvo mucho 
exito de pdblico en la 
epoca e n  que se es- 
trend... Ahora, Jose 
Bohr, euf6rico con el 
triunfo de "El Oran 
C i r c o Chamorro". 
prepara el reestreno. 
en copla nueva, de su 
'Tonto Pillo". pel& 
cula que iria a1 ecran 
del Florlda. 

FILMAN EN 
PUNTA ARENAS 

Francisco Eterovlc. 
nuestro d l n h l c o  co. 
rresponsal en Punta 
Arenas. nos remiti6 
el slgulente cable que 
transcriblmos Inte- 
pro: "Vla Argentina 
.leg6 a esta ciudad 

5- 

Nuestra cdmara entrd al camarln 
de Amklco Vargas y allf sor- I orendid a 10s m w n m t e s  de la 
compatlia en tranck de hncm dla- I bluras. En el eweio se reJlefa fa I 

I cara de Amdrico Vargas. mrenfras 
Pury Durante, Kikn y Calvin Li- I ra se divterten mn unn m4a d P  
mopu1llaie Amin& -estr&;a 
pronto " u s  Huevaf  del Aves- 
W' de Andrd RousStn COWI- 
dera& como una de I& o b r a  
m a  atrmfdw del autor fmncds. - 



- - 

L k  original e, esta tenlda en 
Jersey tubular que luce Kath- 
leen Rughes para la plays 

robre el trnje de bsfio. Time por 
objeto tostarse exchslvsmente las 
piernas. Es de llstas blancas y azu- 
les. Termlna en el cerrado eseote 
con un sesgo dado vueltas de la 
misma tela. ligeramente tira'do ha- 
cia 10s hombros. Clnturon ancho de 
elistico blanco, con hebllla dorada. 
Se completa con un capuchon 
(hood) del m l w o  Jersey. que cubre 
10s dorados cabellos de la estrellita. 
(Foto: Universal-International ) 

. La tenlda se co 

dado vueltas. es tamble 
les (Foto: Metro-Golds 





Balance Radial CCONTINUACION I 

PoR MAR IN^ DE NAVASAL 
LAS JIEJORES EMISOR.48. Xos parece ronvr- 
nirnte rxpllcar brevemente las razones que tuvimOS 
para rolocar a la6 Clnisoras de la capltnl en rI sl- 
gulente orden: las. Corporacinn y Mineria: 3.". 
COOprratha; 4.0. Agricultura: 5.a. Chilcna: 6.=. Del 
Parifico: i.'.. Prat: Suevo Mundo: 9. .. Yun- 
rav.  Si romoaramos esta lista con la del balancr de 
Tri4. vemos'qup mlentras  as cuatro primeras m i -  
sora: se mantuvieron en igual posicion (en 1954 
dimos 1: B Corporaelon: 2." a Mlnerin: 3." a COO- 
cerativa, y 4." a .Agricultural. e l  rrsto de la nomi- 
na varld fundamentalmente de un aho a otro. En 
1954 dlmos ubicarion i) siilo ocho rrnisoras: aparte 
de la5 cuatro ya nombradas. en el sipulente orden: 
5.4 Drl Paciflco: I;.*. Bulnes: 7.a. Osmnn Perez 
Freire. R:%. Suevo Jlundo. 
Veamos emlsora por emisora: MINERIA Y COR- 
PORbCIOS. EN EMPATE EN EL PRIMER LU- 
GAR. Estas dos radios ticnen una fisonomia pare- 
clda, la  que mas SF acerca a lo que dcbe ser una 
buena radio. Ofrecrn nilnirros vivos (solistas y or- 
questas). informaticos ? alrunos programas de di- 
vulgaciiin o culturalrs. 
Mineria Ilene a orgullo haber presentado en 1955 
cincuenta Y dos artistas nacionales Y cincuenta Y 

R EOULO Ranlirea e m  ell 
Chlie por begunda vez 

trrr rxtranjeros: ciento clnco "numeros ~ ivos* ,  en 
doce meaes. Si distribulmos ese total slmCtrlca. 
mente en cada mes. vemos que Mineria present6 un 
!xomrdio de who  artistas (entre nacionalcs y ex- 
trnnierosl a1 mea. Estan dfras .  OUP aoarrntement? 
scn i n  motivo d e  sntiaiac&n'p&a I; rmisora. en 
realldad mcrecen nueslra critica. SI se recurre con 
lanta prodigalidad a 10s "nimeros VIVOS". pellgrs 
In calldad. So es f i c i l  conseguir ocho prlmeras f l -  
pura-c radidks cada mes. .Ademis.. ., ;para qui? 
Slempre hemos sostealdo la teoria de que U N  n u -  
mer0 excepcional a1 mes, es bastante. Para r l  res- 
IC d e  10s hcrarios. se pueden presentar programas 
blen organirados. dtnde el interprete 0 la nrques- 
la  llenen una neeesidad, pero no Sean el crntro 
de atraccidn. Ademris. debido a que 10s artistas ex- 
tranjerc? resullan caros para una emisors. sr con- 
t a l a  cspecialmente a figuras qur puedan ser "ven- 
dida?" r n  "boitr". Este sistcma no seria pernleiono 
s i  csos intiroretes fueran realmcnte buenos para 
radio (ejemplo: el Zorro Iglrsias. Edu. elc.). Des.  
gracladamentc. en murhislmas ocssiones. el artls- 
tz radial sc dirige a l  piblico drl  auditorio. inrluso 
:e desvlste para actuar (Ilosita Laral y hasta bai- 
la: todo eso en detrimento d r  la calldad de lo  que 
re l r  a1 airr. 
EP cuanto a Corporacicn, tuvo menos ndmeros 
"vivo:" cn el aiio y present6. tambien. a 10s de me- 
Jor caltdad en 1955. Ademis. hay otro asprcto d r  
rrta emisora que la hncr destacar: lor encuadres 
musicales de IUS DroKramas. organizados ,Y prepa- 
rados por Juan Da Silva. La verdadern fisonomia 
dr CE 114 surge de la personalldad que le imprl- 
men sus cortinas y presrntaclones musicales. 

COOPERATIVA. Da primordlal imporlanCla a1 as- 
Fectc informativo. cumplirndo de ese modo con una 
de las finalidades de la radlotelefonia. Su "Dla- 
rio" es excluslvo y. a haves de la gran cadena de 
Cooperatlra. llega a todo cl pais. El resto de la 
programaciln se mnnticne tradlclonalmen(e cas1 
iaual. Los numeros que ofrecio en el aho fueron 
burnos. pero soia destacaron realmpnte la orques- 
ta Santa Anlla y Aquilino. ES una radio formal. 
un poco fria. qu? no cultlva la cordlalidad hacia 
sirs auditorrs. 

AGRICULTURA. Aunque conserva . el cuarto lu- 
gar en nuestro ranking (lgual posici6n a la que 
ocupC en 1954). baJo notorlamente. Su sitlo se de-  
be a que las otras radios no subleron lo bartanle 
para desplnrarla. TCcnicamente disminuy6 tamblen 
en calldad, dando la Impresion d e  que habia per- 
didc el empuje para seguir luchando rod0 a codo 
ccn las dpmas. 

CHILENA. A pesar de las v1clsltndes de su vlda in- 
lerna, Radlo Chllena tuvo programas de gran ca- 
Hdad en 1955. nlantuvo una linea de sobrledad, 
dandc especial importancla a 10s espacios d r  orden 

El 

I 

ISirvase pasar a la piglna 23) 

Su primera Vlsita a nuestro 
pais se efectu6 en e l  ado 
1952. cuando vlno contrata- 
do por velnte dins a Radio 
hllnerla v ai Violin Oltano ... 
i y  se quid6 dos ados! Aho: 
ra vuelve de nuevo a In mis- 
mu emlsorn y actuari  tam- . bien en Conflterla Ooyescas. 
Fuimos a conversar con el 
baritono colombiano. ei sh- 
bado 7. a Radlo Mineria. Re- 
guio Ramirez tenia ensayo 
a IRS dos de Is. tarde y apro- 
vechemos esa hora para en- 
contrerlo. Llegamos all& en 
10s momentos que se a n u m  
ciaba una cadena oflcial de 
la DIE. El ambiente era ten. 
so. Los dlas anterlores se 
habian efectuado varlas de- 
tenciones de periodistas y 10s 
titulares de 10s diarios eran 
cada vez m l s  Inquletantes. 
Todo  est^ cambi6 a1 entrar 
en el euditnrio de la emiso- 
ra donde se reallzaba el en- 
SRYO. Cumpliendo con 1~ fra- 
se "la funcidn debe contl- 
nuar. pase IO que pasare". 10s 
mdsicos afinaban sus Ins- 
trumentos, esprrando a1 can. 
tante. Por fin llego nuestro 
entrevistado. Pero el ensayo 
venla primer0 J' lo  t,uvlmos 
que esperar hasta que ter- 
mind. 

I 

SUS DESEOS PARA 1956 

A r h l u  e.tcIusIw de vdeon,  
el baritono Reuulo Ratriirez 
pcaba de grabar para ese se- 
110 10s slguleilfes canciones: 
"La Carla"; "Bhame.  More- 
nlta"; "Eriainorado". y " P a f -  
sale". 

res, P la gente nos hizo can- 

Fue lo prlmero que quislmos 
saber: 
-iQue no haya tantas huel- 
gas en Chile! -responde. 
Tltubea un momento y agre- 
ga: 
-Mi  amlgos saben que soy 
chileno de corazdn y creo que 
no se e n o j a r h  porque me 
entrometa en sus asuntos. 
-Pero. jcuhl es su mayor 
anhelo personal? 
SOY muy amblcioso y lo 
que m8s me gustarla es 
triunfar. segulr 10s pasos de 
Carlos Ramlrez. a quien ad- 
mlro mucho. FuI a olrlo a1 
Klnr's Cliib. en Bnenos Al- 

amigos. 

PLANES FUTUROS 

Su contrato con Radio Mi- 
nerla cmartes. jueves y s i -  
bados. a Ins 22.30 horas) ter- 
mina el 8 de febrero. Per- 
manecera unos dias mP.s en 
Santiago y luego i r i  a Lima, 
por un mes. a cantar en Ra- 
dio Amerlca. De ahi viala- 
rB a Buenos Aires. para pre- 
sentarse en el King's Club y 
en Radlo Splendid durante 
mayo s junio. Mas tardr se 
diriRir6 a Rlo de Janelro. 
donde permanecerl jullo. 
agcsto y septiembre. hacien- 
do bolte. televlsibn y RC- 
tuando en la Radio Tupl. 
Despiles de diez aiios de a h  
sencia. volverh a su patrla. 
Colombia. para desde alii 
planear un vlnje a Espada J' 
Francla. 
--Lo- colombfanos nm pare- 

C O N T E S T A  I V A N  J I L V A :  E L  E X O D O  
'4 m i  entender. este alejamlento se debe a dos raWnq(: 
melores sueidos en el exterior y reconoelmiento de l a  cap%- 
cidad del elemento radial chileno. Algunas de las personas 
que menclono se fueron en 10s dltlmos aiios. La mayoriu 
en 1955. LNcmbres?: I 

"RAUL MATAS. que de16 la mejor posici6n radial que Pu- 
do lograr un hombre en Chile, para radicarse en Estados 
Unidos. Aqui ganaba 10s mejores sueldos. pero.. . Norte- 
amPrica era su meta. 
"'RENATO DEFORMES. otro elemento de man  calldad m e  



HUELGAS EN 1956. 
'* L A S  VlClSlTUDES DE U N  PROVINCIANO 

* ASPIRACION DE REGULO: SER COMO 

EN COLOMBIA. 

CARLOS W I R E Z .  
Cel l lUr  L l i l l T I l O  i t  I ,  str'r lc ... ,"I 

chilenos -explicn Reguio 
Rnmirez-. uno  de nuestros 
puntos de conkcto.  es que 
'isomos tan ,'pata'e perro"I 
En cualauier narte del mun- 
do se eicuelitran coiombln- 
nos y chilenos. n a y  una co- 
sa que admiro mucho en us- 
tedes. y es la falta de reglo- 
nallsmo. Aqui lo prlmero de 
todo es ser chileno. no ini- 
porta haber nacido en An- 
tofagasta. Santiago o Punta 
Arenas. En cambio, en ml 
patrin hacen uti vaclo enor- 
nic a 10s provlncianos. 

cx::". :\ I>Chil l  i IL '  ea". runndu 
dio exdmenes. io regrobaron. 
porque "no tenia voz". Ln 
verdadera razon. sepun Re- 
gulo Ramirez. era que no 
pertenecla a la capital. 
,MAS tarde fue. como crooner 
de una orquesta. a Ecuador 
y Lima. Alii se independiz6 
Y estudi6 canto durante CUR- 
tro afios. bajo la direccion 
de Rosa Mercedes Aynrza de 
Morales. profesora de Arte 
Lfrico. 

REGULO RAMIREZ 

humanldades en el Colegio fama de excelente fisono- 
de San Bartolome. Desde mista y de poseer una me- 
chlco cantaba en Ins fiestas morla envidiablemente bue- 
de su pueblo, en las veladas na. 
musicales que ofreclan 10s NOS cuenta que tamblen es- 
vecinos. e incluso en la igle- crlbe y compone mrlslca. La 
sia (iue monagulllo). Antes carncterlstlca con que se 
de SU bachillerato. sus com- presents. "Eres td mi  or", 
pafieros 10 Ilevnron. cast a la tiene letra suya. LOS versos 
fuerza. a im concurso de ail- m"sics de "perdbname $;:::;;, d,e,iR;~",u~;~ ; ; ~ ~ ~ , ~ e z "  son compuestos 

tarde IO contratb. Estudlnba -&Que novedades musicales 
en el Conservntorlo de BO- 
gotd. cuando se le present6 
una gran oportunidad. El -Tengo VarlaS canciones 
barltono que tenia que can- nuevas' de "Ias tar en el Co16n se son: "Espariola", un paso 
enfermd y Regulo Ramlrez doble de LUIS A w u e :  "Cn- 
fue lamado para reempla- Peruclta Roja". valp perua- 
zarlo. Interpret6 el snlmo no. de Guinier Y Castro - 
150. de Cesar Frnnck. con concluye Rdgulo Ramirez. 

valla este enamo- 
rad0 de la radio. 

trae? 

DE E 1 E M E NT 0 5 RADIALES ;;"o4.%re,t~ 
tor y director. 

Gran organizador de programas. y ahora activo director 
en la TV mexicana. 
"HORACIO TOLEDANO Wentoso libretlsta que dej6 la 
direccl6n de Radio La Rhlna para radicarse i n  Buenos Al- 
res. Escribe para radio y TV con gran &xito.- 
"CARLOS DE LA SOITA. ex director de Radio Mlnerla, 
se encuentra en  Lima, donde se le considera uno de 10s 
mejores elementos de la radiotelefonia Deruana. 
'73NRIQUE ARMANDO BRAVO. ex director de radio, locu- 
tor. creador de audlciones. Tambien se encuentra en la ca- 
pital peruana. donde ha  logrado trlunfar ampllamente. 
"RICARDO MONTENEGRO Y HELVIO SOT0 dos de 10s 
meJores Iibretlstas de nuestra radiotelefonla animcian via- 
Je a Costa Rica. donde se h a r h  cargo de una emisora. 
"RENE OLIVARES SILVA de la SNA v la COOperativa - 
libretista y creador de proiramas--. vi& pr6xlmamente B 
Venezueln. contratado por una importante agencin de pu- 
biicidad radial. 
"Estos viajes --corn0 dig&-, revelan que 10s sueldos en 
nuestra radiotelefonla son balas. y. a la vez. que el el:- 
mento radial chileno ha  trluniado plennmente en 10s ml- 
cr6ionos del continente." 

IVAN SILVA." 
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Establecimientos 

raucRa\7 fp ........... 
1 1  AL. B. O'HIGGINS 2955 11 

REEMBOLSOS POR CORREO o FERROCARRIL. 
"DUCAL" - CASlLlA 4729 - 5 A N T  I A G 0 

EL NUEVO DIRECTOR DE RADIO. . . . . . y  otros detalles. 
El dlnotor artfstlco de In BBC de Londres no es preclsa- 
mente I s  primera y m L  promlnente ftgura artistlca de esa 
lormidable entldad radial. Ni lo son tampoco 10s directores 
de la NBC o la CBS de Nueva Pork. Por muchos afios, en- 
tre nosotros. se dlo el cmo de que Ias emtsorm pasaron a 
ser capltallzadps en favor de suus directores loa que, por 
un movimlento que ellos mlsmos no podian'detener aw- 
recfan encabezando todos 10s programas m L  1mpo;tante 
de la emisora bajo su direccl6n. A la vez. 1- audlclones sc 
llevaban a cab0 bajo un mlsmo criterlo, el del director y 
reallzador direct0 de 10s programas. Las emfsoras tomaban 
una forma especlal de t e rdnada  y asi, nl flnallzar el afio. 
10s crontstas especinllzados re ebwntraban con que &a 
estaclon trasmlsora hsbia mantenldo, durante el afio. una 
sola e Invarlable lfnea de programacl6n. Se elegia, enton- 
ces. la mejor emlsora del afio. Y no era €sta, preclsamente. 
1. que habia tenldo 10s mejores programas duo la que ha- 
bia realliado un programa general mPs drillante, m L  es- 
pectacular. Porque, a la vez. 10s cronistas encontraban 10s 
mejores programas en dlsttntas emlsoras. El fendmeno era 
dificll de expllcarse, hmta  que flnallr6 este afio de 1955. 

El dlrector artfstlco, como elemento polarlzador de progrn- 
mas e Ideu, habfa dejado lugar y oportunidad a 10s de- 
mPIs reallzsdores de programas. Las agenclm de publlcl. 
dad. aflanzadas ya con buenos cllentes. excelentea carte- 
ras 9 mejores perspectlw, empezaron a contratar reallra- 
dores de programas y con sus audlclones "armadas" Ile- 
garon h w t a  las emlsorns Se produjo entonces el natural 
fendmeno que h a  deternjnado claramente I s  kuncldn del 
dlrector arthtlco en las emlsorns locales. 

L. direccl6n de ana radlo no ImPllcs In aparicldn del dl- 
rector en todos 10s programas de Importancb que Cots 
transmiin, dno  mls  blen el culdsdo y seleccl6n de I- au- 
dlclones que van a sallr a1 alre. Un director de radlo a- 
rlge antes de que el programa est6 en condlclonn de a p  

recornendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
pur0 "e"lr0lll.r el .?ice 

IO de ocrdez. 

*Trer  veces buena 

1 l l P L P  A C C I O N  
A N I I A C I D A .  L A X A N 1 1  
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"reCer en el alre. y no entra a formar park  de 61 con tan- 
ta Improvlsacl6n como sus anhadores  en el momento 
mlsmo de Is transmls16n. Husta hoy. tal habfs  sldo la nor- 
ms. pero 10s aconteclmlentos rndlales de 1955, que apnren- 
temente flgumn en un plano mPs deb11 que en afios ante- 
rlores. e s t h  tranefonnando lentnmente la flsonomfa de 
10s tmbajos lnternos en nuestra radlotelelonia. Puede que 
todavfa 10s resultados no alcancen dlrectamente a1 pdbllco, 
aunque en el curso del aAo se produjeron verdaderos acon- 
teclmlentos con Is aparlcl6n de algunas audlclones organl- 
zadas, pero al cabo de cierto tkmpo se p o d d  observar la 
notable variedad y el Incesante y renovsdor camblo en Ins 
programaclones. 

Aasta hog l u  estnllss m&dmas en la publicldad de las 
emlaorus he ron  10s dlrectores artlstlcos. Como verdaderos 
marros. recav6 sobre ell05 la creencla nonulnr dr nile ernn 
10s-que preidlan la luz dei Ingenio-y-lasabld;;ris-;n~~s~~ 
colaboradores, y que s610 graclas a ellos la radlotelelonfa 
podia avanzar. El trnbajo de 10s creadores de programas y 
de 10s artlstaa estaba supeditado a un segundo plano. 9. 
a veces. desaparecia cas1 to t ahen te  de algunss emlmras. 

1968 puede deparnr entonces ngrndables sorpreaaa y el re- 
surgimlento de m i c h o s  nrtdtas naclonnles que al ampa- 
ro de nuevos programus con Ideas ndaptabas ; su perso- 
nalldad, brlllen por su propio valor como no lo hablan lo- 
Erado hasta hay. Convertldo el dlrector artiatlco en u n  
coordlnador de ideas y Programas, no debe rh  supedltarse 
ya Iw audlclones a w nonalldad. slno responderin a un 
plan0 de concepcl6n m E  personal del reallzador. 
La radlo, como el clne. no es labor de una sola persona 
slno trabajo de conjunto y tlene tanto o Igual valor la Idei 
como el llbreto la dlreccl6n y la Interpretacl6n SI no en- 
tran en cada p;ograma todos estos factores m& la calldad 
t6enlca. la obra reallzada er nnla y dcbli. Un proErnma 
de rsdlo h o m o  una emlsorn- necedta del Interpret.? del 
llbreto de la i&nIca y de I s  dlreccl6n por partes y )call- 
dades'lguales. 1955 descubre el t r absd  de colsboracl6n J 
renueva el amblente. 
El dlrector de radlo usnme. Poco a POCO su verdadera y 
m L  alta lmportancla con obllgaclones mmho mayores A 
la vez que su labor 'se hace m L  anbnlma, cobra m&or 
efeotlvldad. 

AABLADOR. 

SI usted padece d e  cutis 
seco, aplique din y noche 
-generosamente- cremas 
Don Juan. Cads crema 
Don Juan contiene un 
maravilloso ingrediente 
a base de lanoline, dngel 
gusrdidn del cutis seco. 

j :  
, i  

con 

Hinds La Crema HINDS, 
enriquecida con 
lanolina, impide que 
se reseque la piel. 
protegiendola del sol 
y el aire. Usela 
tambiCn despuis 
del baiio para 
mantener la 
elasticidad y 
frescura del cutis. 

crema 

Hinds 
& &y d i m 4  

CON LANOLINA 

el aesodorante de electo perdurable. 
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IEEMBOLSOS. CASll lA 5088 - SANTIAGO I 

-;Le giirlirii lor iiiiiu,'? 
-Pues si: 10s nlfios m A s  que ]as nifias 
-Aprorechando in ' coyuntura. dlganis, ~ c b m o  serla 8u 
hombre ideal? 
- iHuyI Eso es muy dlflcil. Porque a lo melor results que 
el hombre que luego pusta no tiene ems cualldades que 
unn wilaba. De todas mnneras algo se puede Ir adelan- 
tandd: e u  lo flslco sl es ayradable tanto melor ... 
para mi no ea lo findamental. Prefibro un feo con ia/% 
vez de un Rliapo sosbii; ? en cuanto a1 caracter. que es lo 
mas importante de todo. debe ser apaclble. Intellgente. 
bondadoso Y leal. 
--iCree en el amor de novela7 
-iCompletamentel Y o  lo creo todo en  el amor: hasta que 
se maten por PI. 
--iSe ha enamorado usted? 
--hofundaniente, no. Estoy empezando ml carmra, y pro- 
cur0 no enamorarme. En cuanto me noto en peligro de 
mer. .  . doy inmedlatamente marcha a t r b  
-Per0 'si se enamorara ? no fuera correspondida. Lqu6 ha- 
rla? 
-iAy! No lo s.5. Me encerraria, no comerla. no querrla sa- 
ber nada del mundo. Dlos no quiera que suceda esto. 
--iLe gusta el hogar? 
-iMuchlslmo! Formar un hogar d e k  ser Io m8s hermow. 
Yo serla wmpletamente feiiz enamorandome y cashdo-  
me.. . dentro de dos aflos. 
-Mlentras tanto. .  .. ique hace? 
-Trabajar niucho. EW es  lo primem. En 10s pows ratos 
Libres que me quedan practlw el golf la equitacibn ... y 
10s vlales. Me encantah. Creo que nacl 'adentro de una ma- 
lets. 
--iCuBI es s u  actor favorlto? 
4 a r y  Cooper. De las actrlces. me encanta Vivian Leigh. 
Es maraVillOsa. Harla un vlaje a Londres s6Io por verla 
actuar en teatm. 
--iQu.5 pmyectos tlene para despues de "El Amor de Don 
Juan"? 
--"Goyescas". "La Violetera" y otras cosillas. 
-iCufd es su mayor satisfacci6n? 
-Haber entrado en el corazbn de la yente. ESO me ha he- 
cho sentlr la enorme emocldn de ver. lgual en  Madrid o 
en BuenOs A i m  .. - , 
que alguna- vlejecl- 
tf ls  querlan tooarme 
para convencerse dr 
que vlvla. en casne ? 
hueso. la protagonis- 
ta de esos persona- 
Jes que tanto le> 
Kustaban por sencl- 
110s y humanm. 
-Y ahora. ~ c u 4 l  e:. 
su mhxima asplra- 
cibn? 
-AY. . . ; 1 hiJo de mi 
almal Estoy tan can- 
sada. que me gusta- 
ria vestlrme de bum 
para baJar a1 fondr; 
del mar y no olr ni 
el klkfono. ni In.. 
drdenes del dlrecto, 
nl que la gente mc 
mire.. . 
-N1 que 10s perlo- 
d i s h  le den la In- 
ta. .  . -afladlmw. 
-NO. hombre. Eso e* 
un declr. SI tengo 
estfl vlda es porqur' 
la qulero yo ssl. MI' 
wstn  y si me falta- 
ra serla como si iiic 
cortaren un brazo 
iAnde. slaa ureaun- 

j E c o n o m i c e  

TIEMPO Y DINERO! 

Lo Cos00 Pcptonozodo Rof l  IC 
prcparo en un instantc, cs cco 
nomtco. porquc yo ticnc azu 
cor. y c5 cI olimcnto mos com 
plcto 

COCOA PEPTONIZADA 
tando!. . . 
Y ron estn bromn. 
que nos hac? la alm- 
patlqiiislma nrtistrl 
namos por Lerminadii 
L'sta agradnble char- 
la. en la que se pin. 
t b  de r u e m  entern 
in dellclosn estrrlh 
del rlnr hlapano. 
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rullurnl. Aprovcchamos r\tr comentarlo par., rectitlcrr 81- 
KC que dljimos en nuestro balance anterior: Chllena no fue 
"comprada por el Partido Soclalcrfstlano". Senclllamente. 
balc la Fundaelon Cardenal Caro, su programacl6n slgue 
la ldeologla soclalcrlstlana. 
DEL PACIFICO. No tuvo variaclones en relneiln con 1954. 
PRAT. Tom6 nuevo Impulso. ofreclendo prowamas vesuer- 
tlnos 7 nocturnor blen organlzados. con buenos num&os 
VIVOS. Estas presentaclones descansaron especlalmente en 
audlclones permanentes ("Rinc6n de On Nacho", por ejem- 
plo) y, en algunos casos (Xario Agullera), e n  la personall- 
dad de un IntCrprete mantenido varlos meses. 
NUEVO MUNDO. Informatlva. como Cooperatlva, esta ra- 
dio no se esfono en el afio. a la espera de volver n sus an-  
t lmas Instalaclones. una vez que queden refacclonadas. 
Marc6 el paso. 
YUNGAY. Dentro de una  linea popular, la emlsorp tavo 
programacldn blen organlzada y programas que ya M han 
aflrmado en el inter& de sus oyentes (ejemplo: "Rancho 
Chileno"). 
LAS OTRAS RADIOS. Bulnes, que flpunra Sexta en 1954, 
no hlao nada nuevo en el afio pasndo; de nhi que resultara 
desplazada por otras radios m L  actlvas. En cuanto a Os- 
m i n  Perez Frelre (sbptlma en 1954). bajo hosta el punto 
dc desaparecer prictlcamente del dial. La Relna. eontinu6 
slendo una bucna vlctrola, con programas blen presenta- 
dos. Sudamerlea. bajo Jorge Orellana adqulrio serledad Y 
sc donvlrtlo en flllal de varlos programas grandes de otras 
emlsoras. De Santlngo. se  puede esperar bastante en 1956; 
La Americana, con altlbajos en su dlreccldn. descend16 la- 
mentablemente; Naclonal fue una buena radlo, en tono 
menor; OHIgglns, eambi6 de dlrectlvas a medlados de a80. 
lo mlsmo que Aurora de Chlle, a la que obserraremos en 
1956, y Cervantes, continth slrndo popular y muy pequefia. 
En nnestro pr6ximo ndmero ofreceremos on ranklng de las 
audlclones deportlvas, humoristlcas, lnformatirns. folkl6- 
r1cs.i. etc. 

siempre Inslsti6 en que s610 se casaria par amor. 
En M6naco hubo alegria y entusiasmo con la notlcla del 
compromiso del prlncipe y Grace Kelly. Por una parte. Se 
soluclonaba el pellgro de la sucesl6n. POI otra, se conside- 
r a t a  que. slendo la novla norteamericsna. bella. y actri2 
de clne el turismo reclblrla un fuerte estimulo en M6nnco. 
Antes del matrimonlo. Grace fllmard "Hlgh Society". Y 
despues de la boda. "The Deslgnlng Woman". En segulda. 
se retirara del clne. 
PLANES FUTUROS 
S&n anunclos oflclales. la. boda de Grace Ralnler Se 

re+zar9 en junio 
proximo en M6naco. 
Tanto ei principe M- 
1110 la estrella son 
caMlicos romanos. 
Grace es de ascen- 
dencia lrlandesa. ha- 
bicndo Uegado su pa- 
dre - J o h n  Kelly- a 
10s Estados Unldos 
cuando muchacho. 
All[ amas6 una for- 
tuna, empezando a 
labrarla como simp!e 
t r aba jador  d e  l a  
construccion. Actual- 
mente es mlllonarlo 
y dueao de una ca- 
dena de empresas de 
construccl6n. 

ENTREVISTA A 
GRACE KELLY EN 
NUESTRO PROXI- 
MO NUMERO 

En nuestra pr6xlma 
edicl6n publicaremos 
IR elitrevista exclusi- 
w que Marina de 
N ~ v R s ~ ~  hlclws a 
Gracc Kelly. en Hob 
Igwood. 

Labios 

dignos de un cuadro ... 

... labios  de 

Escuche dlarlarnente. de 

n 21 horns. wr Rndlo 
Cor?mnclOn CI prop?&- 
ma "LA CANClON DE 
MODA'. de hrlehcl. 

lunes B s8bsda. de 20.55 

C a b c l l ~  rdorm . , oios brillmrer. ., lahior 

inrinuanm, frnms, de color vihnnrc - d o r  

Michel- f lamnnte. .  .. que IC adhiere y pcnlura. 

Michel n el  llph labial perfects. el h i m  lipii 

de colorn hdllantes. de prorccri6n cremw en 

In noririmn y hmola coninnencia "Sunve". 

Uw Michel 4 1  lipiz ton I. mmpmbadn bare 

indclcblc de mayor pecrmnncoria--, quc protege 

a la  vez QUC cmbcllere. . 

~ 

* 

ORANGE GLOW 0 SUN PINK MOON ROSE 0 

RED VENUS 
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MARMICOC 1, 

H O R N I L L 0  lppasLsOk! 
M A R M I C O C  

C6mprela hoy, y de paso vea el 

Hornillo MARMICOC, con campana 

transparente. 

SON PRODUCTOS DE FAMA MUNDIAL 

- -LKi~ide  ma>. como actor, cuando he sieiite bieu dirigldo? 
-SI. pero no me gusta que me "marquen" mucho. Me ngra- 
da trabajar suelto. Bufluel por ejemplo gran director. tle- 
nc la teoria de que a 10s dctores hay q i e  dejarlos desarro- 
llar su oersonale Ieual oasa con Tita Davlson. L6elcamen- 
te que 'actor i dl?ecto; tlenen. prlmero. que poherse de 
acuerdo sobre c6mo ser4 el personaje.. . 
-Su profesl6n lo h a  hecho viajar mucho, dverdad? 
-Pues. SI. He filmado en Hollywood cuatro aflos. corn0 us- 
ted sabe. A propblta de ese perlodo, creo que no  tuve all& 
la oportunldad que yo querla. T a m b l h  he trabajo en M6- 
xlco. Cuba, Espafia. Brasll ... Todavfa no en Chlle. pero 
J R  llegare. Cuando vi "Cabo de Hornos", me entuslasm6 
otra vez con su pals. Me gustan sus actares, porque hablan 
hln mucho acento. Es f4cll hacer all4 un fllm sin que se 
note un tono reglonallsta. AdemBs.. .. ique palsajesl -Haw 
una pausa y pone un gesto de picardla-. iY que mujeres! 
Mire usted. recuerdo por lo menos a dos que ..., ivayal 
Crlstlna Montt y Conchlta Sotomayor.. . ilmpreslonantesl 
iverdaderas Insolenciss de mujer! 
-&Que hace entre pelfcula y pellcula? 
-En primer lugar. le advierto que lleVO Setenta illmadas.. , 
!de modo que me queda poco tlempol En CUantO a que 
hago ... - e c h a  para atr4s 18 cabeza y flnge pensar se- 
rlamente. Pasa las manos por su cabello. mueve la cabeza 
v a1 fln exclama-: iPues. si1 IMe tomo un botella de 
whisky y duermo hasta la pr6xlma pelfculal 
Suelta una carcajada y se  aleja a la llamada de Tito Da- 
vlson. Luego. mlentras ensaya una escena en que. con LI- 
bertad tomada de su brazo. y seguldos por 10s hljos y 10s 
nletos. debe avanznr nor el set. me mlra fliamente. Der0 
con rostro dlstraldo. f ie  pasado a ser el "pinto de'iefe- 
rencla" de su vlsta. pues debe mlrar hacla a l g h  lado que 
no sea la chmara Luego de varies repetidones, y cuando 
ya la escena est4 llsta para ser iotograflada. me gulfla un 
ojo. slempre con rostro Inexpresivo. 
A rnl lado la maquilladora Dolores Jaramlllo, a qulen to- 
dos. afectuosamente. dlcen Fraustlta, comenta: 
+Que simp4tlco es Arturol Desde que comenzd hasta aho- 
ra. slempre ha sldo Igual. La iama y l a  fortuna han  resba- 
lado sobre 61 sln echarlo a perder ni  engreirlo. iY eso es 
algo qric. desgracladamente, no se puede declr de todos 
10% nstros! 

EL CABELLO 
i 

-24. 



rar el asunto. En el film "El Ladron de Daniasco". iba ii  
hacer el Genio, que apareceria detnis de una nube de hu- 
mo. luego que Aladino frotase su limpam. Pero Jarma tuvo 
tan mala suerte. que, cuando lleg6 la hora de la compagi- 
naci6n. 10s tecnicos comprobaron que el humo no salia 
por parte alguna. Total: la escena no servia y habta que 
eliminarla. 
-Ese fue mi primer trabajo en el cine -nos dice con 
un  gesto muy slmpltico la estrellita. 
Posteriormente. Jarma apareci6 en dos pellculas de la Co- 
lumbia, en un par de films de la 20th Century-Fox ("El 
Prlncipe Valiente" y "El Mundo de ia Mujer")' y antes 
de ser contratada por la Metro, desfild en dos eiceias  de: 
"Siete Novias para Siete Hermanos" y "El Hijo Pr6digo". 
ambas pellculas del sello del le6n. Desde que fue contra- 
tada por la M-G-M, la estrellita h a  actuado en 4 pelicu- 
las. slendo 1as m4s importantes: "La Edad del Deseo". pro- 
tag-onizada por Debbie Reynolds y Frank Sinatra, y "Gente 
Brava". un  film del Oeste en la que es la dnica mujer 
en el reparto. 

SU HISTORIA DE AMOR 

Jarma Lewis est& recorriendo algunos paises sudamerlca- 
nos e n  un  viale de luna de miel. Mientras le pedimos que 
nos relate su historia de amor, Jarma baja la vista y, un 
poco sonrojada. comienza a contarnos: 
-Antes de conocer a Ben (Benjamin E. Bensinger m). 
tuve oportunidad de charlar con su mam8. La senora habla 
Id0 a1 estudio en compafita de una amiga y all1 fuimos 
presentadas. Simpatizamos mucho y la seriora me advirti6 
que me recomendaria muy bien a su hijo soltero. Acepte 
las frases s610 conlo palabras de cortesta. Cuando ya habfa 
olvidado el incidente. recibl la llamada telefonica de Ben. 
Queria conocerme Y me pid16 corthnente  una cita. Por ese 
tiempo estaba muy ocupada. y. s610 al cabo de dos sema- 
nas. pudimos encontrarnos. Eran las doce y media de la 
noche y yo salla de clases. E n  el auto de Ben fuimos a 
dar  una vuelta por la playa. Esto ocurri6 en mayo: era 
prlmavera. la noche estaba esplendida: habta una hermo- 
sa luna plateada.. .. yo estaba fascinada con el espectlculo, 
pues me encanta el mar; escuch4bamos una alegre mlisica .... 
ipero a pesar de ello. Ben me pareci6 un  muchacho pre- 
sumido! Eso no fue obstlculo para que aceptase su invi- 
tacidn pura conocer su casa de playa. Ya les dije que me 
encanta el mar  y. con tal de bafiarme en el oceano, acepM 
acompafiar a aquel muchacho. que me pareci6 fanfarron. 
En la segunda entrevista. cambie de opini6n. pues Ben se 
port6 muy simpltico. humano y generoso. Desde entonces 
fui  enamorlndome paulatlnamente de 61 ..., hasta que el 
21 de noviembre nos casamos. Ben tiene una excelente po- 
sicl6n econ6mica. Trabaja con su padre, que es propietarlo 
de la flbrica de billares y palitroques "Brunswick". famo- 
sas en el mundo entero. 
Jarma Lewis ndmira a Ava Gardner y a Grace Kelly. Su 
mayor aspiracl6n es llegar a interpretar 10s mismos pape- 
les que hacen las citadas estrellas. Le agrada el teatro. di- 
vertirse y viajar. En esta l i ra  de luna de miel han  visi- 
tad0 Brasil. Uruguay, Argentina, Chile, y siguieron viaje 
a1 Peru, para pasar a Panaml.  Nicaragua 9 -finalmente- 
Estados Unidos. 
-Yo crei que Sudamerica era m8s alegre. &lo en Rfo 
encontre que la gente se divierte mucho. iVifia del Mar me 
parecib fanthtica!. . . ILamentablemente hay un Casino! 
Perdi mucho dinero en la ruleta -nos cuenta l a  simpltlca 
estrellita--. Pase una gran pena una noche, cuando. a1 re- 
gresar al Hotel Camera, vi a un nifio muy pobre que dor- 
mia en la calle. Creanme que no pude dormir. LNO se PO- 
drla hacer nada por estas criatmas? 

EL CARONAZO DE LAS DOCE 

Nuesha entrevista estaba a punto de termlnar. cuando sen- 
timos e~ cafionazo de las doce. En veinte minutos habiamos 
conocfdo muy bien a una muchacha que tiene grames 
perspectives en el cine. Jarma es simpltica Y he rman  Y 
posee humana sensibilldad. 
NO tardar l  el dla en que su nombre sea pronunciado en 
todas las latitudes con admiraci6n Y reSPek. 

SILENCIO 

d. I.mw:o co" U" .rr.nro d. 
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T o d a s  las muje re s  p u e d e n  
embe l l ece r  s u  cutis.  Los 
especial is tas  en  be l leza  b r i n d a n  
n u e v a  seducci6n a mil la res  d e  

t r a t a m i e n t o s  q u e  rea lzan  cads 

da, mza mujeres ,  m e d i a n t e  

que ha realzado tip d e  tez.  

el encanto 
muchas mi 

de 
ijer !S 

NO. PERJUDIQUE EL ASPECT0 
NATURAL DE SU CUTIS 

La CREMA PONDS "V" es una base tina 
que ayuda a lap polvap a adharirse en ma 
delgada caw. sin tormar grumos y sin perju- 

L A  SEQUEDAD DE L A  
PIEL DESMEJORA EL 
ASPECTO DE SU CUTIS 

dicar el sgradable aspect0 natural de su cutis. 
Use CREMA POND'S "V" y cohte#uirei un 
vreplo encantador y mucho md, duradero. 

La piel 'suele resecarse, des- 
apareciendo la tenura del 
cutis. Conhibuya a disminuir 
este inconveniente con CRE 
MA POND'S "S" para cutis 
seco. Ests crema, homoga 
neizada y rice en Lanolina, 
se absorbe con facilidad. 
Apliquela todas Ian noches 
en su ratro y cuello; veri 
cbmo su piel se torna suave 
y lorana. 

EL CUTIS LIMP10 
LUCIRA MUCH0 
MAS BELLO 

La reota de maquillaje, la 
tierra y otras impurezas que 
se acumulan en 10s pmm. 
hacen que el c u t i s  se vea 
opa:o y deslucido. 
La CREMA PONDS " C  de 
limpieza ayudn a eliminar 
las rmpurezar que obntruyen 
100 porm y da a la piel un 
aspect0 de frescura y loza- 
nia. 
Aplique CREMA POND'S 
"C" rada noche a1 aco9tarse 
y tambiPn en 18s mananas: 
ver4 cbmo P U  cutin experi- 
menta un mmbio favorable. 

. 
UI 

tclinirar "La Pnsrorcita y el Desholll- 
uador". inteligente y valioso film de 
dibujos animados. product0 del talen- 
to del realiziidor franc& Paul Gri- 
mault. debido n que se dio en el Flo- 
rida. saln destinada a rotativo sola- 
mente. Utillzando "monos animados" 
para satlrlzar In thanla. el film en- 
tretlene. deleita y t a m b i h  hace pensar. 
"La conqutstn del Everest". documental 
ingles realizedo durante el ascenso mis- 
nio -presentando desde 10s preparati- 
vos de la expedlcidn hasta su feliz ter- 
mino-, lleva tanto a1 espectador adul- 
to como a1 Infant11 hasta la cumbre 
mBs alta' del mundo. utilizando una 
bellislma fotogrnfia en colores. El re- 
Into - e n  espadol- ofrece. ademas de 
interesante lnformaci6n. grnn belleza 
de estilo y contenldo. 
Tambten el cine franc& aport4 "Fan- 
f i n  la Tulipe". del ingentoso realiza- 
dor Christian-Jaque. Historla, stitira. 
humor. idilio. se mezclnban en este 
relato de un fantastic0 y atrayente 
personaje. 
OTRAS PELICULAS 
Abundaron, insistimos. laa buenas pe- 
liculas en nuestras salas durante 1955. 
Adem4s de las que figuran en nues- 
tra lista de preferencia. hay m4s de 
ciento que merecieron critics favora- 
ble. De todas ellas. Ius que siguen - 
.igrupadas por nacionalidades- me- 
recen por lo menos ser menclonadas. 
Hollywood: "La que Volvi6 por su 
Amor", film dram4Llco que dio el Os- 
car de 1954 a Grace Kelly y que nos 
1mpuls6 a colocar el nombre de esa 
estrella encabezando el ranking de la 
mejor actuaci6n femenina. "Siete No- 
vias para Siete Hermanob" el mejor 
film musical del an0 pasido; "car- 
men de Fuego" atrevida y artistica 
transposici6n dd la 6pera de Bizet, 
con interpretes negros; "Cuando Lla- 
ma el Deseo", film de absurd0 tltulo 
cn espadol. que unla a la dramatics 
historia de las ambiciones de un  grupo 
de hombres por ocupar un cargo di- 
rectlvo en una empresa comercial la 
originalidad de la reallzacl6n que' no  
~ncluia mrisica de iondo, slno' 10s rut- 
dos propios a1 ambiente de cada es- 
cena. 
Italla: El aporte de este pals rue po- 
bre para nuestras salas en 1955. Fuers  
d e  los films que sefialamos en l a  Hsta 
de preferencia, 6610 enwntramos tres 
buenas peliculas: "Los Amantes de l a  
Villa Borghese". film episbdico. humo- 
ristico e Ingenioso; "Paolo y Frances- 
ca". la hermosa y fie1 versi6n de l a  his- 
roria del Dante. y "Mas de Amor" 
tierna historia de la pasibn de do; 
adolescentes: Marina Vlady y Marce- 
Io Mastrolanl. 
Franoia: El drams  j la comedla en- 
contraron excelentes vehlculos en los 
films franceses que vimos durante 1955. 
En el primer g h e r o  destacaron " T h B -  
rese Rnquin", versidn moderna hecha 
por Marcel Carne. de la obra de  Emile 
Zol4: "Antes del DIIuYIo". film de  con- 
troversia. y "La Hora de la Verdad". 
sincera hlstoria que contiene un fino 
;rnilisls pslcol6glco y humano. Dentro 
de la comedia destacaron como inge- 
niosos "Carnero de Cinco P a W '  con 
Fernandel. y "Beldades Nocturna;" la 
xguda peiicula de Rene Clair. Tamdien 
vale la pens citar "Adorables Criatu- 
ras", atrevida aunque deliciosa come- 
dia. Adem&, tiene meritos la cinta 
hiatdrica, aunque personal. de Christian 
Jaque sobre "Los Amores de Lucrecla I I (Sirvase continunr a1 irente) 

-26- 



CREMA SHAMPOO 

o base ds colerterol, 
limpio perfectomente 
e l  cobollo y cuero 
cobelludo, oyudo a 
ellminor In carpa. 

+ PILOTONIC 
HAIR OIL 
fijo, do brillo y r e d o  
Io bsllsio de 8u 
cobsllero. 

* PILOTONIC 
z L I Q U I D 0  

OIL SHAMPOO 
con huevor y colerterol, 
focilitn Io onduloci6n y 

ti 

t no dertruye Io permonante. 
M.R. 

Borgia”, con Martin Carol y Ped 
ArmendBriz. 
InFWerra: Adem& del documental q 
OCUPa lugar en nuestro ranklng. s6 
VlmOs otras dos buenas peliculas lngl 
bas durante 1955 y ambas de comedl 
Son “Genoveva”’ (que tamblen se 11, 
m6 ”Nubes de Verano”) la graclosls 
ma hlstoria de dos parejas que man 
Jan unos autom6viles antiqulslmos. 
“El Hombre del Mill6n” discreta ;e 
si6n de un cuento de Mark Twain. c( 
Gregory Peck, 
M6xico: El clne aeteca nos ofrecib di 
rente 1965, por lo menos cuatro pellci 
lao de calidad: ”Un Extrafio en la E 
calera“ lngeniosa dlvertlda y entreti 
nlda historia. con’ Silvla m a l  y Art1 
r@ de C6rdova: “Las Aventuras de RI 
blns6n Crusoe“. dlrlglda por LUIS BI 
fluel. con Dan OHerlihy como protag, 
nlsta: la slmp4tica comedla “Escue 
de Vagabundos”. con Pedro Infante 
Miroslava; y “El Gran Autor”. dram 
muy bien astuado por Pedro L6pez LI 
gar. 
Otros praises. Dos films alemanes, qr 
be estrenaron durante 1955. mereclerc 
nuestra callflcacl6n de “buenos”: “Vi 
rietd“ y “Corazones en Llamas”. I 
Austria ]leg6 “Primer0 de Abril. Ai 
2OW”. film realizado oflcialmente ps 
el pats entero. para lograr el retlro ( 

las tropas de ocupaci6n de Ins cuat 
potenclas. Se estren6 en Chile unas s’ 
manas despues que Austrla se vlo lib 
de la ocupacI6n. El h l c o  film espafi 
que mered6 una crltica favorable f i  
“Vloletas Imperiales”. de Luis Marl 
no, realizado en coproduccl6n con Frai 
cia. Por primera vez vlmos en Chi 
un film fillpino. ”Gengis Khan”. ql 
mereci6 una califlcacl6n s6Io discret 
De Argentlna lleg6. a fines de afio. u i  
sola pellcula de clerta calldad: “Phji 
ros de  Crlstal”. De Suecla tuvlmos apt 
nas una pellcula y muy antigua: “I 
MuJer que Vend16 su Alma”. con 11 
grid Bergman. y tamblen se presen’ 
una pellcula hlndd. “La Tigress de 
Indla”, vallosa como documento de trr 
diclones y costumbres enmarcadas e 
un ex6tlco y bello pniiaje. 

LAS PEORES PELICULAS DE 1955 
S e a  nuestro “Control de  Estre- 
nos”, la uuica clnta que, en 1955. 
merecl6 la califlcacl6n de ‘TPCslma”, 
rue “El Hljo de Slmbad”, presun- 
luosa pelicula producida por Ho- 
ward Hughes, con Dale Rob~rtson 
de protagonista. 
Lao dlez peliculas “malas” de este 
aiio se dlstrlbuyeron de la slgulen- 
te manera: clnco mexlcanas (‘%Bur- 
lada”, “Ablsmos de Pas16n”. “Tres 
Hombres en MI Vida”. “La Noche 
Avanza” y ”Nuestras \‘Idas”); tres 
norteamerlcanas (“Cludad en Ias 
Sombras”, “Sierra Nevada” y “Pa- 
labra Cumpllda”): una espafiola 
(“;CKe. qu6 Locol“), y una Ingle- 
sa (“Uua Ventana Sobre el rami-  
no“). 

SUPREMACIA D E L  C I N E .  
(Wene de la pagina 9)  

buenas. mlentras la grah mayorla C 
Ias restantes, deprimentemente mala 
Los argumentos sc repiten en lnsistcr 
tes melodramas: las cnracterizacloni 
son deblles: Ins‘ realizaciones, pobre 
Es evldente que el clnc niexlcano er 
rar4 a una dura crisls de poblico 
.IO corrlge sus rumbos. 
De Europn, la clnematografla m8s pr 
reja. en calidad. result6 la frances 
Tamblen fue 1955 un allo pmllflco e 

(Sirvase da r  vuplta la hoja) 
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BETTER Vd d 

e Derodoronte. ontirudorol, blonco. 
suave, delicodomente pcrfurnodo. # e ~;;;~;ho;!;lor producido por 

8 n  .- 
8 
E 
? 

e NO irrito IO piel‘ 

e No dolo ni  rnmcho Io cop0 dc 
nylon. redo. lono o olqod6n. 

- 
aJ -v 
u - 
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BABY-TALC 

+ B E B E S  

Para bebhr, a bore de tolco 
importodo. El talc0 que consti- 
t u p  el argullo de lor modrer, 
el olivio y rotirfocci6n de 10% 
hiior. 



tVlene de la ruelta) 

cuanto a peliculas galas, ya que se es- 
trennron cuarentn. Gran parte de ese 
total mantwo una buena calidad y 
hubo films excepcionnles, como he- 
mos comentndo en otra parte de nues- 
tro balance. Incluso, puede sumarse a 
Francia una de las peliculas de m k  
5xito en nuestro pais: "Violetas Impe- 
riales". con Luis Mariano. ya que se 
hizo en coproducci6n con EspaAa. 
[nglaterra tambien disminuyb en ca- 
lidnd y cantidad. En el aAo se exhi- 
3ieron 15 films britinicos. de 10s cua- 
les s6Io tres fueron buenos; el resto, 
lpenas discreto. Claro que el cine in- 
!ICs sigue ofreciendo producciones de 
acabada calidad tecnica. ES en el con- 
:enido donde falla. 
3e Ins otras cinematograilas. poco o 
lads puede decirse, ya que entraron a 
:hile muy escasos films: tres alema- 
ies (dos buenos) : tres argentinos (uno 
meno), etc. Lo que si results notable 
's que el unico film brasiledo exhibido 
'n 1955 tuviera tan excepcional cali- 
lad, como para figurar tercer0 en 
iuestro "ranking"; y. a1 mismo tiem- 
BO. tanto Pxito de publico, como para 
igurar Sexto entre 10s diez m8s ta- 
luilleros en Chile durante el ado pa- 
ado. 

nx. R. 
Los pagos debcn hnrerse P nambre dr 
18 Ernprera Edltora 21%-Zag, S. A., Ca- 
sllla U-D, Simtlago de Chile, con 81- 
10s contra cualquicr Banco de Am&- 
rlca POI 10s valores Indlcadps o SUI 
equiwlenclas. 
S U B S C R I P C I O  N E  S: 

Anual ......................... $ 1.480 
Semcrtral ..................... $ 160 

Recargo POI via certlflcada: Anual, 
$ 572. Semertral. 0 286. 
E S T R A N J E R 0:  

Un &bo .................. U.8.t 3,50 
DOS ados ................. US.$ 6,SO 

ReearKo de ~ub~cdpclbn poi via certl- 
II@fxda: Un alio: US.$ 0.20. DO, alios: 
US.$ 0,40. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 17 - I - 1956 

I Ahurnoda 183 - Stpo. 

popelina y 
carnisero. 
FALDAS 

Trajes de bafio 
' Jantzen. 

Carferas. 
Bolsos de playa. 
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R l l l l l l A  DE LA POPULARIDAD 

GKartiL-i ped& 13;;iRnte contintiin firmes en 10s pri- 
meros iugares. Pow a pocd sin embargo, Grace Kelly se 
esta acercando peligrosamejte a la popular "Liber", y no 
seria extrano que, sorpresivamente. la alcanzara. 
Per0 veamos la voz de Ius cifras. Este es el resultado del 
ultimo escrutinfo: 

ESTRELLAS 

LIBERTAD LAMARQUE 
Grace Kelly 
Elizabeth Taylor 
Audrey Hepburn 
Jean Simmons 
Pier Angeli 
Gina Lollobrigida 
Ava Gardner- 
Debbie Reynolds 
Marilyn Monroe 

Ultimo 
escrutinio Total 

votos votos 

8.525 
8.013 
2289 
2.674 
2.161 

908 
902 
604 
390 
361 

48.149 
43.654 
24.161 
17.843 
14.115 
14.589 
12.976 
11.123 
8222 
1.257 

Con menos votos aparecen. Carmen Sevilla (6.702 votos) . 
Doris Day (5.073) ' Esthe; Williams (4.957). Ann BliYtA 
(4246) ; Rosita Quintana (3.521) ; Jean Pet& (2.592), etc. 

Ultimo 
esnutinio Total 

votos VOtOS 
ACTORES 

1.0 (1.9 PEDRO INFANTE 
2.0 (2.9 Jorge Mistral 
30 (30) Mnrlon Brando 
. . . . .  
5.0 (5 .9  Tony Curtis 
6.O (6.9 Gregory P e a  
7.0 (8.0) Sharlton Heston 
8.0 (7.0) Alan Ladd 

10: (10.9 Montgomery Cfift 
9.0 (9 .9  Rock Hudson 

6.609 
5.826 
3.062 
3.121 
2258 
1.657 
1.805 

609 
390 

1.416 

41208 
33.186 
26325 
26.400 
24.179 
14259 
9.779 
8.996 
1.791 
'1.633 

Con menos votos aparecen: Farley .Granger (4.499 votos) : 
Burt Lancaster (4.449) . Stewart Granger (4.385) ; Jeff  
Chandler (4.183) : Clark Gable (3.518) ; Jonn Derek (3.453) ; .......... 
Tyrone Power (h.0451, etC. 

Los ntimeros entre parentesis indican el lugar que ocu- 
paron en el escrutinio anterior. 

Realizado el sorteo resultaron favorecidos wn 10s CINCO 
prernios de CIEN 'PESOS cada uno, 10s siguientes con- 
cursante?.: Laura Flores R., Temuco; Cecilia Marco, Go- 
piapo: Ella Toledo L.. Nancagua; Ram6n Gutierrez C. 
Chillan y Rosa Ramirez 0. Talca. Con 10s QUINCE pre. 
mios dd CINCUENTA PESdS. premiamos a: Lidia de Vi. 

ulic 
Rozas .Parral. ~Charlton Heston Los Angeles' ulga va.  
rela e., Conc'epcidn. Mirella Chamorro, Vai~aratso. Ids 
T ~ O ~ C O S O  S.. Tom6:'S. Tassara H.. La Cisterna; $sthe1 

ilalobos. Antofagasta: Delia Marla Rolas. Santlngo; J 

l%ia-C., -Quiilita Enrique VBsquez J., Lo! Andes; Car- 
men Romero I., Vuia del Mar; Marcos Hernandez F.. Qull. 
PUP: Carlos Sotomayor L., Algarrobo; Victor Cienfuego! 
H. La Union y Luz Marambio V. Limache. Con 10s do$ 
n r h o s  dr CilARENTA PESOS. D;emiamos a: Hilda Ver. 
&;ii--Siintiieo. v-Marfa Perez C., Arica. 
P&a'particifa; kn este certamen. basta con indicar lo: 
nombres de sus artistas favoritos. Escriba 10s 'datos en e 
cup6n respectivo, y envIelo a la Siguiente direccidn: Re. 
v9st.n ECRAN Concurso "Brtiiula de la PODUlaridad". Ca. ..... ........... 
silla 84-D. Santiazo. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI estrella favorits es ................................. 
.Mi actor favorlto es ................................... 
Nombre del concursante ............................... 
Direcci6n .............................................. 
Cludsd ................................................ 

PARA MANTENER SU CUTIS 
JOVEN Y ATRACTIVO DURANTE 

MUCH0 TIEMPO 
Debe probar C R E M A  HORMOCIT. 

Lo Cremo Hormocit conticne obundonts ionolino, que con 
ius diferenter "Citered' y "coIertero1er" ea el  m6r importonte 
rubrtituto de lor oceites naturales que el cutis reco necesito. 
Lo Cremo HORMOCIT, con ru abundonte lonolinm, con SUI 

elemcntos suovixontes y con sur otros diferentes ingredien- 
tes, hoce cerar 10 t ironter desogrodablc del cutis y m i t o  l o  
formocion premoturo de orrugor y potor-de gollo. 
El efecto mmgnifico de Io Cremo Hormocit no er uno prome- 
so; es uno verdod que urted mirmo puede comprobor. Apli- 
quese en ru cor0 duronte breves inrtontes en rumrer mosojer 
y fijere qub pronto N o v i x 6  y que fresco l e  dej6 Io Cremo 
Hormocit. 
Empiece hay mismo Io occi6n decisivo para cortor 10s der- 
ogrodobler consecuencios de la requedod del cutis. I N o  per- 
mito que su cutis desmejorel 
Poro lucir un cutis terro y ruave, fresco y juvenil, ura :ism- 
pre lo mejor, use rhmpre  Cremo Hormocit. lUrelo y odmi- 
r o r l  ru efecto r6pido y magnifico1 

GRATIS CREMA HORMOCIT 

Junrs cuatm poter vacio. y oblsndrd complstamente &a- 
tis en IU /armscia o perlumcris un p t a  original; tambiin 
p d e  envier lor poles a Chrilicador 1025, Sanlispo. Y 
obtsndri a vvslta de correo Is SIOM obrquio. Ahorra 
dincro. canjes lor pores vacios de C R E M A  HORMOCIT. 

U N A  B E L L E Z 4  A D O R A B L E  
T E N D R A  S U  C U T I S  

desde e l  momento que empiece o usar "Polvo con Cremo" de 
Hormocit. "Polvo con Cremo" os e l  l n i co  Polvo Facial que 
fud creodo especialmonte para el cutis seco, y debido o su 
contenido de Cremo Hormocit brindo o ru cutis una ruovi- 
dad exquirito y un delicndo otpecto como de terciopelo. 
Ninglin otro polvo l e  do o ru cutis sensible era encontadoro 
noturolidod, eso bellexa reductora y e m  proteccidn perfecto, 
que el nuevo y sensocionol "Polvo con Cremo" de Hormocit. 
Urelo, nuevo bellero le espero. 
Precio: Sobre de propogondo, 5 60.-; coio derds 5 195.- 
hosta 5 480.-. 
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E L  M I S T E R 1 0  
D E  L A  

E S T R A N G U L A D A  
Joaquin 

Orfega Folch 

Elsa, joven y hermo- 
sa esposa de un mi- 
Ilonario, esencontra- 
da estrangulada en 
el bafio de su man- 
sib, y 10s detalles 
que rodean al asesi- 
nato hacen supner 
a la policia que se 
trata de un crimen 
pasional. Varios per- 
sonajes masculinos 
rodean a la victima, 
y sobre ellos recaen 
las sospechas.. . El 
detective se adentra 
poco a poco en el 
misterio y, teniend3 
como base la belleza 
de la mujer, las par- 
ticularidades del cri- 
men y ciertos deta- 
lles reveladores, se 
vuelve hacia el cul- 
pable y arroja sobre 
61 la terrible acusa- 
ci6n. . . 

PRECIO - - - - $250.- 

ALBUM4 
e DISCOS 

rr( r- - 
E d b e  CAMUO FERNANDEZ 

Ea poslble que BIW EcLsWne, uno de 
10s m L  gnndes caniantes del I a n  de 
todos IOB Ucmpos. de& el sell0 M.4 . -  
M.. para el coal hn a i a d o  rmbando 
durante 10s U i t i m O B  slete *nos, por 
Vlctor. Sabemos que el contrato Incld- 
rIn prmentaclonu en la NBC-TV. 
Bllly. llamado “the vibrato”. Y tam- 
b l h  “Mr. a”, era  eonalderado, hast. 
hace poco. el mejor caniante norteame- 
rlcano en m enero por la critlca es- 
peclal ludr  Ultlmamenk ha ddo dea- 
plaado por SLnStra. Cole y Cia. 
Blll Haley, que #e hklera popnlar en 
todo el mmdo gradas n 110 grabadan 
“Rock h m d  The C l ~ k ” .  8PPreoVi 
en nu film Colnmbh, qne Uevari el 
migno t1tu10 de elte pepjom rock%’ 
roll. lntrodncldo en GI f b  Metro “Be- 
milla de Maldad”. 
LOB discos m L  popnlara en USA, dn- 
rank el mea p d o :  “Sixteen T O W .  
de Merle T n v b ,  por ‘Tannu~e” 9- 
nle Ford (Capitol). 2. “ M ~ o ~ G B  Am 
Made Of Thh”, d e  QIIkpon, Dehr y 
MUIe, por Dean MutIn (Capitol). S. 
“Antnmn Leaves”, por Roger Willlnms 
(Kapp). 4. “Momenb To Remembef’. 
par ‘Tha F o w  Lab” (Colnmbh). 6. 
‘Tie“. por AI Rmbler ( an tan te  no vi- 
dente, ex vocalists de Duke EUington) 
(Decca). 6. ‘‘Only Yon”, pOr el mpo 
voarl ‘The P1atteIw“ (Mercnry). 7. “la- 
ve M d  Marriage“. por Frank Slnaira 
(Capitol). Este Wtlmo temp pertenem 
a1 blnomio Sammy Calm-Jimmy Van 
Heakn J foe crmdo w e c b h e n t e  pa- 
n h mprewniaclbn en iclevlai6n de 
“Ow Town”, la obra de Thornton WU- 
der. FA posfble qw Odwn ponfr a la 
vent. el Plbnm con Irs canelones d e  
wts obra n mediadm de aiio. 
“Rltmo J Jnventnd” (ex ’Loa Ped- 
qnes”) se manthe en el pr fwr  plan0 
entre 10s conjnntos de m g h e r o ,  ma- 
clas s BUS a t l m r s  m k l o n e s  Para 
Odeon. De entre ellu dmiacamos “La 
apsnra” -may bnena graW16n--, 
“Desconsfderada“, nna amba-oha-chn- 
&a, de Rpm6n Cabrera, y “Ojos Ne- 
groes d temn tradlclonal N80. en O l l P  
modckn venl6n con iceptables 86bs 
que mnertran la influencla del “cool 
j a b ’  en h a  nnevaa instrumentadones. 
Desde Boenos Alrea no8 escrlbe Ben 
Molar. 60 %dao de AU BabB” (m6sl- 
EB de Tony Warren) ya on h i t o  
continental En nncstro pas, m Y  
Congalves, la cantmk brasIleIiB, 
una mny bneM versl6n jnnto a1 mn- 
jnnto de Don Esteban. De entre 
grabacloncs realhadan en Argentina. 
desiacams la de Elder Barber.. . Le 
revlst. especlallzada “Cash Box” elk16 
n Perry Como eomo el melor vocrllata 
de 1955, en USA, y b Jaye P. M o m n  
como h mejor a n i s a t e  femenlna. 
”CoIUer’s’’ ne hlzo coo de &a designs- 
d6n J en m n h e r o  de la primera se- 
m a  de enero dedlca n Perry Como In 
poriada y cnatro pk inaa  sobn  80 d d n  
prlvadn y artlstlca. 

ofrete ahora la muy lamosa 

Art. 103.- Lo 
m6r modsrna, la 
m6s c6modo. Ii- 
viana carno uno 
plumo, r u o v q c ~ -  
mo uno coricio, 
m todos lor co- 
loras modernos. 

21 DE MAY0 541 

C. F. L. 

Dlstrlbule Sadge ‘ l ; m f ; u  rc~duelds. , 

PREClO DB VENTA AL PUBLICO: PIN 2.50. BUENOS AIRES - ARGENTINA _ _  



a 
espaclos plagiados es "Regal0 de 
Cumpleaiios". que se t r ansmi te  por 
Radio Mineria y que anima Rlcar- 
do Garcia Aqui en  Molina. el lo- 
cutor  de "Regalo de Cumpleaiios" 
reDite todos ios chistes y expreslo- 

iCARECE DE GRACIA FlNA 
EL LOCUTOR DE MOLINA! 

Premiada con S 100.- 
Por  pr imera vez me diri jo a e s t a  
seccion. que resulta de t a n t a  uti- 
lldad pa ra  10s lectores d e  "ECRAN". 
Pero,  asi  como siento una  verdade- 
ra emocian a1 escribir es ta  car ta ,  
de veras  lamento que se refiera a 
una censura y n o  a u n  aplauso. 
Aqui, en  la ciudad de Molina, exis- 
te una  emisora, que se llama, pre-  
c isamente,  "Radio Molina". La re- 
ferida estacioii tlene m a s  o menos 
u n  aiio de v ida . .  ., pero, a pesar de 
su corta edad,  ya esta haciendo 
diabluras  que vale la pena desen- 
mascarar .  Resul ta  que en la "Radio 
Molina" se comete la desvergon- 
zada costumbre de COPIAR pro- 
g ramas  de o t ras  radios, especial- 
tiiwtr lab de San t i aeo  TJnn rlr 10s 

nek de Ricardo Garcia .  
Yo n o  habr i a  dicho nada de esta 
copia, si el locutor de "Radio Moli- 
na"  tuviese por lo menos una voz 
agmdable .  Asi, el progrania  no re- 
sultaria t a n  poco g r a t o . .  ., espe- 
c ia lmente  pa ra  el que conoce el 
"Regalo de Cumpleaiios" original. 
No se si es exagerado mi pullto d e  
vista o resulta una  costumbre e n  
las &as emisoms lmi ta r  las ideas 
de 10s demas, pero -a mi modes- 
to  entender-, me parece muy cen- 
surable  el hecho de que se t r a t e  de 
imi ta r  u n  espacio ajeno, iy que se 
haga  con t a n  poca g r a c h  y talen- 
tnl 
R. 'R.  C. 
MOLINA. 
NOTA; El P i l a tuno  Jefe ruega a1 
colaborador (a) R. R. C., de Molina, 
se sirva indicar  su  nombre J dl- 
reccion comDletos pa ra  remitirle 
orden de DWO. 

ENAMORE M A S  
CON U N  

CUTIS ADORABLE 

IAproTeche Ud. tambi6n tcdas las 
ventajas de una Crerna de &an 
calidad! /Use diariarnente la Cre- 
ma Lanobel! 

LA CREMA LANOBEL co'ltiene Lonolina 
y ho:e posible que usted pudo proteger, 
limptor y embellecer su rostro 
sola crema, 

PARA LlMPlAR SU PlEL opliquese C r e  
ma Lono5el. que ayudo a eliminar 10s Im- 
purezas y contribuye o que su cutas Iuzco 
m6s llmpio y m6s suave 

PARA BASE DE POLVO lo Cremo Lono. 
bel no d l o  hoce odherl; el Pclao Foml, 
sin0 que forma una cop0 protector0 so. 
bre el rostro. 

SI SU CUTIS ES SECO, cuidelo con Cre- 
ma Lanobel Debdo a su ccntenido ii 
lon31in3, la benefic0 oxi6n de Crema Lo. 
nckl  oyudo o conservar Io p ~ e l  y propor- 
cion0 aI iostro lozcnio, frescuro y otroc- 
cldn. 

PARA SUS MANOS ure Cremo Lano% 
Do suovidad o las manos resecos y ajodo5 
iSeilorilal St no qulere gastar muthc ,, 
quiere probr  10s tondades de una cremb 
de colidod, oproveche ohom el preclo pro. 
pogondo d? lo "Cremo Lanzbel". Eoste 
scllo $ 60 paro su Oelleio y compre ho, 
mismo "Crema Lanobel". Swnpre nor ej- 
tor6 ogrodecido por este ccnsejo. 

CAJA CORRIENTE, $ 60. 
CAJA GRANDE, $ 120. 

Se yende en todar Ias farmaciar y psrfu- 
menar. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGQ DE CHILE. 
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Sophi Loren hate sensacionales declaraciones 'sobre- Gina Ilollobrigida. Guerra fria 
enfre ]as dos eslrellas italianas. (Informaci6n en paginas 2 y 3.) 





Sophia Loren 
Lollob 
do que es Qina quten tlene 
l i d t a d a s  wsibilldades den- 
tro del cine. Luce maravi- 
llosa como una muchacha de 
la  calle. per0 nunca p o d d  
caracterizar en forma con- 
vincente a una autinticn da- 
ma.” 
Lo anterior dicho de mujer 
a rnujer constituye una 
ofensa gravisima. La  refe- 
rencia a1 film de la serie de 
”Pan. Amor y Fantasia” es 
clara: dos partes, 18 primera 
y la segunda, fueron hechas 
por Gina; la tercera. toda- 
VIS no estrenada. fue carac- 
terizada por Sophia. La ra- 
z6n de por qu8 se lleg6 a 
cambiar a una estrella nor 
la otra para esta tercera Gar- 
te de ‘Tan. Amor y Fanta- 
sia”. tiene probablemente 
mucho que ver con el resen- 
timiento de Sophia. Para el 
primer film de la serie. Gi- 
na recibi6 treinta millones 
de liras; por el segundo, se- 
senta millones. Por el terce- 
ro. Gina Lollobrigida recha- 
26 una oferta por setenta 
millones, y nunca lleg6 a 
formalharse una contrapro- 
posicion de la estrella. que 
alcanzaba a cien millones de 
liras. Goffredo Lombardo. el 
productor. solucion6 el pro- 
blems, ofreciendo la parte 
de Sophia. Per0 como no es- 
taba seguro de las condicio- 
nes de la estrella. disminuy6 
cautamente su papel y .  ade- 
m4s. lo cambi6. En la tercera 
parte de “Pan, Amor y Fan- 

tasia”. 60phla no es la farno- 
sa “bersagliera”. como lo 
fuera Gina, sino una "pizza- 
iola“ repitiendo el personje  
que Sophia hiciera en la pe- 
licula de De Sica “L‘Oro di 
Napoll” (El Or0 de NBpo- 
les). Fue a prop6sIto de a t e  
cambio en el personaje cuan- 
do Gina declar6 que ni diez 
mil Sophias podian reem- 
plazarla ni echar sombra 
sobre su fama. 
“LOLLO” SABE LO QUE 
QmERE 
Cuando Qina afirmd lo an- 
terior. crels lo que decla. 
Siempre ha  tenido una sor- 
prendente seguridad en si 
misma. Mientras se prepa- 
raba la filmaci6n de ”La RO- 
mans”. atrevida pelicula ba- 
sada en una novels de Mo- 
ravia, declar6 que no le pre- 
ocupaba caracterizar a una 
mujer de vida f k i l  y exigi6 
que se colocaran todas Ias 
escenas que indicaran clara- 
mente esa situacidn. En esa 
Bpoca. la estrella no tenia 
derecho a exigir cambios en 
10s libretos ni a elegir su 
director ni su argumentista. 
como ahora, pero slempre be 
salia con la suya pues es 
famosa por IO teitaruda y 
firme. 
La Primera vez que un di- 
rector de cine pens6 en Gi- 
na @am0 posible actrlz, la 
muchacha ni siquIera lo ad- 
virtio. Ocurri6 an 10s co- 
mienzos de la guerra cuando 
“Lollo” tenia 5610 trice afios 
En aquella epoca el tenien& 
de infanteria Ribcardo Fre- 
da. estacionado en Roma 
tenia a su cargo la “ronda:’ 
por 18 ciudad. Encabezando 

a un centenar de soldados. 
recorrfa el centro de Roma. 
terminando su recorrido 
Junto a la puerta del nu- 
mer0 54, en la calle Ma- 
genta. For all1 todas ias 
tardes salis Qina con 
destino a sus clases de 
Pintura. A 10s requiebros 
encendidos del-teniente, la 
muchacha respondla con 
espontineas risas. Aunque 
muy nlria, ya era atrayen- 
te Y muy bells. Seis afios 
m6.s tarde, la & n a r a  de 

b 
En un articulo publicado 
en la revista londinense 
“Sunday Graphic”, Sophia 
Loren asegurd que tenia 
“otras dotes”, ademas de 
su belleza lisfea. En todo 
caso. en su tiltima pelicri- 
la, “La Donna del Fiume” 
I“La Mujer del Rb”). l y -  
ce generosamente su Ir- 
guru. 
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A Sophia Lvren drrulin u G i n u  Loliuoriyiuu u .‘?!ti 
“competencia” de medidas /isicas y de talento. Es 
posible -segtin nuestro cor rewonsaL cue Souhia 
Dane en lo primero, per0 “Lollo” tlene mucho mas 
ezpm’ncia coma actriz. 

cine manejada por el dlrec- grupo de extras del film 
tor Riccardo R e d s  encua- “AgUIIa Negra”. y su pri- 
draba por prfmera vez la mer8 experiencia no la emo- 
belleza fresca y encantadora cion6 en absoluto. El direc- 
de Gina, en 10s estudios de 
Cinecit4. La muchacha apa- 
recia confundida entre un (sirpas? Pmar a la p b ~ .  26) 



i '~amasladu" bnenar 
actuaclonesl 

Metro est$ lndeclsa respecti 
a que estrella de su sello 
presentarl con m4s opclbn 
a1 Oscar. n e n e  tres erandes 

. ... ~.. 
su mujer pasar ln~unos dlai . 

. 
de vacaclones en la Isla Catalina. Lue- con vlda... 1+11.-v, L'IIIUIU". que SI CLI 
go Wayne viajarl a Europa para acorn- cada pals de Europa a que lleguemos 
panar personalmente el estreno de *'The va a ocurrb algo 881. correrb peligro 
Conqueror" (El Con ulstador). la vlda el hljito que espero. Y Bablamente me 
de Gengis Kan que 21 protagonlzb DI- quedar6 en CaSlta.. . 
ce Pilar Palette su esposa: 
-Me habla dec'ldido a acompafiar a 
John a Europa en su jira. Per0 el OtrO OREooRY PECK OBSEQmo * vE- 
dla cuando haclamos unas compras RoNIQUE PASSAM UN OACHoRR1- 
j u i b s  fuimos asaltados por una hor- TU DE "WEIRMERANER" (perro muy 
da de' admiredoras de mi marido. Se fino) DE LARGA PIEL CAFE Y OJOS 
1:hr6 iinn ' intfllln rnmpal para escapar AMARILLOS. 

M i k e  Bowtaro  y Marisu Alaasio ltrpudemlcr y derecha). 
conversan con 0. Rehdcr. gcrcnts de Skandhavfan Air- 

il,~eA syateiii en Ifalia. La pareja protQgOnw e2 jilm "Rwazte dOggf" ( M u c h a -  
chas dr Hop' ' ) .  donde Marisa cs U M  jwencita rdca qW se Mnwra dd "purser" 
de un aci6n SAS. La janiilfa se opone a la uni6n y 10s enamorados debm pasar 
cor t r d n  case do ovmtums antcs de CunLPfir sll SUMO. 

actuaciones femenlnai en el 
ano: Susan Hayward en "1'11 
Cry Tomorrow" (Llorard Ma- 
nana);  Dorls Day en "Love 
Me or Leave Me" (Amame 0 
Ddlame). v Eleanor Parker 
en-  "Melbdla %terrumplda". 

Jean-Pierre Anmont w t i  
trlste. 

El hombre m8s trlste de 
Hollywood es Jean-Pierre 
Aum-ont, que une a su pena 
por verse desplasado en el 
coraa6n de Grace Kelly la 
curlosa paradofa de hdber 
sldo aulen oresent4 el Prln- 
cipe Rainlei a la estrella 
-Siempre fulmos buenos 
amlgos y lo seguiremos slen- 
do -declarb el galln franc& 
a1 ser lnterrogado por 10s 
per ids t a s  respecto a1 com- 
promlso de Grace / 
En segulda menclond -con 
acento tilste- que fue 61, 
personalmente. qulen presen- 
M a Grace a1 Prlnclpe de 
M6naco Por clerto que de 
la prlmera entrevlsta entre 
la estrella y el soltero real 
no se revel6 nlngun "amor 
a rimera vlsta" Per0 meses 
m& tarde, Ralnler anuncib 

*u IntencMn de vlajar a Estados Uni- 
do8 a ver a Grace Respecto a 10s pla- 
nes futuros de Grace y Ralnler. ya 
se h l w  el anunclo oflclal de que la ce- 
remonla se reallzarl en M6naco. tal 
vez en el mes de abrll, en lugar de ju- 
nlo. 

E8 IMPOSIBLE NO ADVXRTIR LA 
PRESENCIA DE BINO CROSBY EN 
LAB CALLES DE HOLLYWOOD, 
PUES ACABA DE COMPRAR UN 
COCHE DEPORTIVO 1956 DE AZUL 
METALICO BRILLANTE 

"He conocldo a isis reyes.. .", cnenta 
Noel Coward. 

Tom6 t4 con Noel Coward, qulen me 
hace confldenclas de 8u vlda tacaba 
de cumpllr 10s cincuenta 9 sels afios). 
-He vivldo durante clnco dlferentes 
relnados y acabo de entrar a1 sexto - 
me cuenta-. Nacl un POCO antes de 
la muerte de la Relna Vlctoria: crecl 
bajo Eduardo VII: escrlbl. protagonlce 
y trlunfd con ml primers obra bajo 
Jorge V; madur6 con Eduardo VIII  y 
su hermano Jorge VI, y ahora soy de- 
voto sdbdlto de la Relna Isabel. 
%el Coward -farnoso dramaturgo. 
cantante. composltor y actor inglds- 
h a  conquistado a1 pdbllco norteamerl- 
cano. 6u labor mls  serla como intdr- 
prete serl la protagonlzacl4n de "Es- 
piritu Inquleto". por televisl6n. con 
Claudette Colbert, Lauren Bacall 1 
Mildred Natwick. 

JEAN SIMMONS NO PODRA PRO- 
TAGONIZAR "MORNfN6 G L O R Y  

PROPIA GLORIA: SU PRIMOOENI- 
TO QUE ESPERA PARA AOOSTO. 

(Glorla de la Manana) DEBIDO A SU 

Pintnra y mal finlo. 

Sarah Churchlll. actrlz e hlja de 81r 
Wlnston Churchill, me cuenta QW. en  



Metro esta seguro d e  que Suson Hayuard posfulora a1 “Os- 
car” par  su labor en “I’ll Cry Tomorrow”, lo vrdo de Lid- 
lian Roth. Aqut estan Lillinn y Suson. 

Jlala coclnera. 
Cada vez que alguien lnvita a Doris Day a comer, la @$- 
trella sugiere: 
-&Qulere que vaya temprano y lo ayude a preparar la ceni?  
Invariablcmente. la respuesta es ncgatfva .... y no  por 
cortesla. sino porque todo Hollyw.wd sabe que Doris w In- 
capaz de coccr un huevo. 
Doa plana p a n  Mario L.nr.a. . 
Para la pellcula que siga a “Serenata” el sello Warner 
estudla “Prince Bart”, para Mario L a d .  81 el cantante 
lo acepta, protagonlearla la hlstorla de un famoso astro 
del clne que da nuevo impulso a su c m r a  al volver a 

rotasonlzar una pellcula sobre box. Naturalmentc que ha- 
{ria que hacerle cambios al argumento. de modo que el he- 
roe del asunto pueda cantar. El otro royecto para Mario 
Lanes serla d a r k  la varsidn musical 8, ”Conflicto de DOS 
Almas”. Est8 peltcula elev6 al estrellato a Willlam Holden, 

Doris Doy y Morty Melcher comen l u n a  de CUSU.,  ., por- 
que la linda asfrella es pesrnro cocinera. 
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Una vista general del 
"Baile Imperial". realka- 
do en el lufoso Waldort 
Astoria, de N u m  York. 
bajo el patrwinio del Prin- 
cipe de Monaco y su pro- 
metida, Grace Kelly. Asis- 
tieron mas de mil quinien- 
tos neoyorquinos. desti- 
nandose 10s Jondos a obras 
de caridad. En el palco 
real aparecen (de izuuier- 
da a .  derecha): la- Sra. 
ThOmas Phipps: 30 h n  
Kelly, padre de Grace; la 
S m  Marcel Palmaro. es- 
poi; dii Co <S u I -geM;aI 
de Monaco: el PrinciDe 

Deb0 empezar por confesar 
francamente que la notlcla 
del noviazgo de Grace 
Kelly y el hinclpe de M6- 
naco. Ralnler III. me sor- 
prendl6 totalmente. Cuan- 
do entrevlste a la estrella, 
a fines de novlembre pa- 
sado. en el estudlo Metro. 
donde fllmaba "The Swan" 
("El Clsne"), nada de 
nuestra charla me dlo el 
m8s leve indlclo de 10s pla- 
nes que Grace haria pu- 
bllcos un mes despuk  
Conversamos algo m8s de 
medla hora. Nuestra char- 
la fue wrdlal y obtuve una 
impresldn deflnlda 
respecto a Zy relna" de 
Hollywood; la mlsma. que 
en junio prdxlmo sera rel- 



deber de ser soberank 
-En cuanto a1 tftulo de “The Swan”. 
se debe a que el padre de Alejandra 
siempre comparaba a la dfia con un  
cisne. y decia que esa ave es bells y 
graclosa cuando vuela en el aire o 

,sobre el agua. pem que no debe ca- 
mlnar sobre la tlerra. porque su con- 
formaci6n no est& hecha para eso... 
-sonrfe Grace. 

L A  ESTRELLA MAS HERMOSA 

Mientras estuve en Hollywood, se co- 
mentaban dos cows sobre Grace Kelly: 
oue acababa de arrendar (no adoui- 
iir, como se dljera), una 5 a n  mirn- 
si6n en DOheny Drive, sobre el Sunset 
Strip: y que muy pronto anunciaria su 
matrimonio con Jean-Pierre Aumont, 
el actor franc& diecisfete afios mayor 
oue ella. AI dirirrume a1 estudlo Me- 
iro. cuando me inunciaron sue Grace 
Kelly me habia concedido una entre- 
vista exclusiva. iba pensando en que 
ambos temas me servirlan para la 
charla. Per0 Elba Guenther, jefa de 



Para lot galanes de cine, el matrimonio se ha conver- 
tido en una peligrosa tentaci6n. Todas temen que la 
responsabilidad de un hogar pueda obstruir su carre- 
ra. Y tratan de vacunarse contra el amor..  . Veamos 
la pasici6n en que se encuentrad al  respecto 10s mos 
ape tecidos sol teros. 

Con mlrada recta. Lance Puller. y.contaglosas sonrlsas. para sfis- 
el nuevo y promlsorlo actor, de- '''' 

-Me c 
Clara: no est1 
-Hay demariadas belleeas para graclad 
mi ... :No podrla limltanne a do. Po 
una solamente! jSerIa absurdo. 2;:. pp 
tanto romtmtico como... nume- La veri 
rlcamente! chos a 
Ante nuestra mirada de worn- 
brc. nos Innm una de sus rhpldas Z R  de 

la mledo cas rme . . .  Atln 
)y preparado. Harta des- 
a a UNA muchacha cuan- 
r el momento. puedo ser 
sn ellas 8 hacer lellz a va- 

l a d  es que. lgual que mu- 
ctores 16venes. Lance no 
ve a dar el GUN PASO .... 
z m8s. sln tener In certe- 
que es la foven y el mo- 

+ Ailtie Francis coinieitzu u ~0111 con OLIOS 
galanes, despues de su divorcio de Barn 

Price La vemos acomparIada de Lian Sulli- 
van, un atractivo actor nuevo La rubia MO- 
na Lisa', como se llama a la estreflita. lue 
modelo. tanto de modas como lotogralico, 
desde su nifiez, comenzando su carrera cine- 
matogralica a 10s quince aaos. 

mento Indlcado. Ya tuvo un tranplh con- 
yugal Aquel matrlrnonio fracasado lo afec- 
t6 tan profundamente que la herida a h  le 
escuece. AdemBs todavla no ha  llegado a la 
etapa en que se puede permitlr 1fl respon- 

sabilldad de un hogar y de una laml- 
b o .  , ;a Ha ,S610 se casar4 cuando est4 en 

enamora- condlclones de proporclonar a 10s su- 
el matri- yos todo lo que qulslera! 

la oeliaro- 
sa rivalidad ei t re  las dos CaTkras El 
actor se propone mrarse del miedo de 
un nuevo fracnso antes de p r r rw  ma-  

Q W A  MUCH0 POR AND= 

Tab Hunter tlene m L  o men= el mls- 
mo crlterio. afiadlendo: 
-El que vlaja solo. vlaja m h  llgero . 
-'Y acaso no reconoce 10s privllegios 
del amor? -preguntamos 
-iDesde luegol He pensado muchas 
veces en casarme especialmente ahora 
que tengo un buen contrato con War- 
ner pero Bun me queda mucho por 
andar an& de alrontar el lujo de te- 
ner una esposa Tal vez "lujo * no sea 
la palabra exacta La verdad es ue 

des que atln no me slento capaz de 
alrontar No me rellern s610 a cargas 
econ6micas. slno a 10s problemas emo- 
clonales que afectan a las parelas 16- 
venes. s e w n  lo estoy presenclando a 
dlarlo Preflero no "embarcarme" to- 
davla y s610 pensad en casarme cuan- 
do me crea preparado para enfrentar 
cualaulera resDonsabllldad u ob t l cu -  

el matrimonlo aporta responsablll%a- 

IO.. . 
-LES verdad que usted declar6 que 
no se casaria hasts no encontrar una 
muchacha tan perlecta como su ma- 
dre? 
-No. No es as1 ... Es clerto que slen- 
to adoracl6n por mi madre y que me 
gustnrta encontrar una mujer tan ab- 
negada como elln ... Per0 la imagen 
que me hago a solas de mi lutura es- 
posa no est4 InfluIda. en absoluto. 
por la sombra de mamb.. . Tengo ami- 
gos casados con mujeres que en nada 
Ee parecen a sus madres y que son per- I 



fectamente felices. .. ~ P o r  que ma a 
pretender semelante cosa? Cada mu- 
chacha tlene sus cualldades., , 

EL IOBO GRANDE Y MALO... 

Robert Wagner rle con su slmpatla ca- 
racterlstlca cuando le plmteamos el 
n c l l n t n .  - -.. _-. 
-LQuIen teme a1 “lobo grande y ma- 
lo“? -responde. parodfando la  popu- 
lar cancldn de ”loc tre- chanchl- t.o.s,,-..~i yo, al-. menos, .no-le .~mo.e.n 

absolutol Me casark encantado cuando 
ELLA se presente. SI me enamor0 de 
verdad y mi amada me acepta. Ilega- 
re a1 matrlmonlo con Bgradeclmlento 
5’ humlldad. cr6anmelO.. . Lo que PasB 
es que ml Dulclnea a h  no se ha  m- 
zado e> ml camlno.. . 
-Pero, Lno hace nada usted por es- 
qulvar la  tentacidn pellgrosa? 
-Desde luego que estop muy atarea40 ... 
-responde. dando mallcla a su s o d -  
sa-. Eso descarta en clerto modo l a  
poslbllidad de enamorarse clegamen- 
te... 
Robert Wagner es otro soltem. por IO 
dem4s que plensa que alln no se en- 
cuentra lo suflclentemente esteblecldo 
en su camera como para ped& a una 
mujer que comparta su vlda. Cumdo 
era relatlvamente nuevo en Hollywood 
y salla con todas las bellas de la co- 
lonla clnematogr4fica (slgulendo la8 
Instrucclones del estudlo, cas1 slempre). 
se le crey6 de novlo muehas veces.. ., 
de acuerdo con Ias secclones de chis- 
mografh de 10s dlarlos y revlstas. .. 
Aquello enfurecla a Bob. iy lo stwe 
enfureclendo! Per0 ya se‘ha reslgnado 
a1 hecho de que ser estrella slgnlflca 
aceptar una lnvas16n total de la vlda 
prlvada y tolerar todas las suposlclones 
que quleran hacer 10s perlodlstas. 

“ME QUSTAN TODAS EN 
GENERAL”. . . 
Robert Stack estuvo a1 borde del ma- 
trlmonlo. Parecla muy enamorado de 
Rosemary Bow, pero.. ., I tanto le cos- 
t6 decidlrse que la llnda joven termln6 
por perder las esperanzas! Es mayor 
que 10s otros galanes y. por lo mlsmo. 
que h a  vlsto y vivldo m4s. parecla 
preferlr una compaflia grata y estable 
a1 marlposeo en torno de varlas bel- 
dades. Sln embargo. no lleg6 a1 altar. .. 

4 i e m p r e  que plenso haber encontrado 
a la mujer de ml vlda y que me creo 
decldido a contraer lazos deflnltlvos. 
ctmienzo a evocar las cualidades de 
ctra. .  . -nos dice con c6mlca serledad. 
COmo esqulvando una respuesta deflnl- 
tlva respecto a su temor el matrlmo- 
nlo-. Con esa lnsegurldad no puedo 
resultar un buen marldo.. . 
En segulda. Bob nos recuerda que. a 
p w r  de no ser un adolescente. pues- 
to que ya traspuso el umbral de 10s 
trelnta afios. todavla no es tan vlejo 
para que neceslte apurarse en casarse. 
-Creo que si espero un poco mas se- 
re mejor para ml futura esposa y para 
mi.. . -anade--. Me resulta un buen 
espejo el cas0 de ml hermano Jlm ... 
&per6 bastante. puesto que se cas6 s6- 
lo el afio pasado y es bastante ma Or 
aue PO. :Ha sldo oerfectamente feEZ! 

crey6 enamorado de Josanne Beren- 
ger. pero.. .. jno )leg6 a decldlrse! Hay 
consenso de oplnlones en el sentldo 
de que Marlon tlene terror mortal a 
“ammrarse” ya que slempre lo ha eva- 
dldo. Otros iseguran que su verdadero 
amor fue Movlta P que ella -jincreible 
per0 clertol- Id rechaz6. dejando ai 
actor ”curado de espanto”. 
En todo cBSO. Marlon Brando dlsiruta 
ampllamente su cellbato. Pertenece al 
grum de solteros que parecen encan- 
tados del deporte de sortear escollos y 
de MamorarSe s610 h a t 0  un punto 
preclso. iPero el juego es peligroso y 
cualqufer dla la mariposa se quemara 
de tanto jugar con la llama! 

(Sfrvase paoar a la p6gina 28) 



Tres Estrenos de Fin 
de Afio en lnglaterra 

(“Slm6n y Lau- garet Rutherford, Stanley Holloway, 
ra”) Ronald Culver y muchos otros La pe- 
Comemare P o r  llcula es una comedia Ilgera. tan ln- 
;Elat: et,,Pt’,’“:; trascendente, que, me atrevo a aflr- 
una comedla pro- mar, es la m4s superflclal que se h a  

prGducido en 10s estudlos ingleses en 
~ ~ i ~ & , e ~ , o ~  10s iiltlmos tlempos Como su nombre 
es historla de lo lndlca. la cinta cuenta 10s pellgros 

una banda de ladrones que trata de Y asrados que proporciona domesti- 
asesinar a una viejecita encantadora. EI car a una cocodrfio que se llama Daisy. 
tema no es original y cualquiera pensa- ***POr primera vez -Y Probablemen- 
rla que alrededor de ese asunto era lm- te no la ultima-. Kay Kendall y Pe- 

! 
1 ,  

Esta es la latidica banda de asesf- 
nos de la pelicula “The Ladykillers”. 
Vemos a Cecil Parker, Peter Sel- 
lers. Danny Green, Herbert Lorn B 
Alec Guinness. 

A flnes de aBo. cuando disminuye la 
produccl6n de 10s estudlos y mlen- 
tras se trazan 10s planes para el pe- 
rlcdo que comlenza. comunmevte se 
ofrecen 10s estrenos de algunos de 10s 
films m4s Lmportantes. Entre ellos. se- 
ria bueno cltar tres pellculas que - d e s -  
de dlstlntos Bngulos y por dlversas ra- 
zones-, resultaron rnuy interesantes. 
Tales fueron: “The Ladyklllers” (“La9 
Aseslnos de Damas”); “An Alllgator 
Named Daisy” (”Una Cocodrllo Llama- 
da Daisy"), y “Simon and Laura” 

poslble hacer nada nuevo. Sin ernbar- 
bo. me apresuro a Informar que el re- 
sultado no puede ser mBs dptlmo. 
Guinness agrega una nueva Y magnlfl- 
ca caracterlzacidn a sus inolvldables 
creaciones. Aqul h a m  de “profesor”. 
jefe de la banda. que luce cabellera ll- 
sa y rebelde y dlentes promlnentes. La 
banda est& formada por Herbert Lorn. 
Cecil Parker. Danny oreen y Peter 
Sellers. Pero. a pesar de la excelencia 
del reparto mascullno. qulen se roba la 
3elfculs es Katie Johnson, la vlejecita. 
En el film, la anclana comlenza por 
pensar que la banda est6 formada por 
un grupo de muchachos exchtricos que 
adoran la mblca.  Pronto, descubre. sin 
embargo. sus Intenclones y se conven- 
ce de que tratarBn de matarla. Uno a 
uno 10s bandldos lntentan aseslnsr a 
la anclana. sln lograr sus funestos pro- 
pdsltos. Sus comparieros. entances. 10s 
van ellmlnando y mettendo sus cad&- 
veres en baules que remiten por ferro- 
carrll a dlstintos puntns del pafs. En 
medlo de esta masacre. la anciana - 
sln advertir lo que ocurre-, sigue vl- 
viendo fellz y tranquila. Katie John- 
son. la artista. tiene m4s de setenta 
arios en la vida real y ha Intervenido 
en decenas de films. siendo 6ste. sin 
embargo, el primer0 en que aparece co- 
mo protagonists. 
“‘Dlana Dors es una de la8 estrellas 
mejor pagadas de Inglaterra y aunque 
muchos sostienen que no sabe actuar. 
Arthur Rank la rode6 de un excepcio- 
nal equlpo de lnterpretes que la acom- 
pari6 en “An Alligator Named Daisy”. 
Los actores son: Donald Sinden. Jean 
Carson. James Robertson Justice. Mar- 

ter Wnch aparecen juntos en una pe- 
llcula. Me reflero a “Slmon y Laura”. 
LE Idea he la  cinta es sathizar suave- 
mente a la televisl6n: Slm6n y Laura. 
forman una pareja de estrellas casada 
varlos arios y que, en la vida brivada. 
pelean como gato y perro. Luego de 
una tremenda dlscusldn. Sim6n y Lau- 
ra  acuerdan dlvorciarse ilusto cuando 
se enteran de que han sldo selecclona- 
dos para protagonlzar a una pareja 

En un elenante club londfnense 
se reunen -10s principales intbr- 
pretes de “Simon and Laura”. 
Son: Muriel Paulour, Hubert 
Gregg. Ian Carmtchel, Kay Xen- 
dnf:  1) P e t e  Finch. 

Doris Dnmntc, que foe UIU de lu pdn- 
cipales vampiresat del cine itallano. 

resolvld radiearne en  la Repfiblica Do- 
mlnicana. SimnltBnearnente con la par- 
tida de Doris, se tuv0 notielas del des- 
aparecimiento de Mayo Ferrettl. pres- 
tigioso periodista deportho radial. Tras 
muchas Investigaclones, se sup0 que 
Ferretti tambien habia partido con dcs- 
tino a la Republica Domlnicana en pos 
de Doris Durante, de quien esta pro- 
fundamente enamorado. De ese modo 
la pareja piensa rehacer . m  vida en 
CentroamCrica. El idllio de Doris J 
Mario tuvo un comienro muy tierno J 
romintico: emperb hace dos afios. con 
ccasl6n de una camera automovllbtlca 
que se realiza anualmente entre la 
gente que trabaja en radlo y cine. D O -  
ris J Mario piloteaban sus respectivos 
coches. Pero lo Importante para ellos 
no fue el triunfo. slno el amor: a1 ver- 
5e se enamoraron perdidamente. 

~ o r f s  Durante, que luera una de las 
estrellas sobresalientes del cine italia- 
no dc hace alaunos arios. 

Metedrica ha sido la camera de Jorge 
Riwkr quien se coloe6 en la  Prmtem 
o l a n a ’ b  10s mlanes ctne awenti- 
no. La CriUCay el ptiblico han aplau- 
drdo sin rcservas Ins distintas aciua- 
cionev del ndor Irances. Esta fotoora- 
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Diana Dors es una de  as estrellas mas cotmdas 
del cine ingles. Le sobran moiwos, ,urndad? La 
nemos junto a Donald Sinden. en una escenu de 
"Una Cocodrfla Llamada Daisy". 

Ideal de reclhn casados en un programa de tele- 
vhl6nl El espectdculo alcanza Bran exito. aunque 
la pareja slgue dlscutiendo y peleando en la vlda 
real Entre dellclosa dlscusldn v dlscusl6n. en el 
film se aprovecha de satlrizar a la BBC y a la 
televisibn en general AI final. todo se arregla ' 
como ocurre en las comedlas La actuacldn de la 
pareja protag6nlca es muy buena. per0 mls mejo- 
res aplausos van para el descubrlmlenta c6mlco 
del aflo. el ]oven actor I an  Carmlchael. qulen. en 
el fllm. hace el papel de un productar de televi- 
s16n 

' 

I 

' -  
_, 

Inslstentemente se h a  rumoreado la poslbilidad de que 
Jose Ferrer se presentaria en la Argentlna. al frente de 
una comoaiiia teatral. no slendo Improbable que. ademis. 
dlrija un'a pelicula protagonizada por el mismo. Tamblen 
se asegura que durante el afio 1956, Buenm Aires Yeria 
en sus carteleras anunclar 10s nombres de Eduardo, Ti- 
tlna y Pepplno de Filipo. 

OTRAS NOTICIAS: 

Ya estan en ltbertnd 10s euatro clneastas detenldos por 
las autoridades: Hugo del Carrll LUIS Cesar Amadorl y 
10s hermanos Angel Luis y AtU& Mentastl se relncorpo- 
ramn a sus dlarlas activldades. Del Carrll reanud6 la fll- 
macl6n de "MBs All4 del Olvldo". El drama rom4ntlco. 
donde el director actda Junta a Laura Hldalgo. LUIS C6- 
sar Amadorl. pur su parte, est& terminando "Amor Pro- 
hlbldo", pellcula que se encuentra en laboratorios .. 
***Ya  debe haber comenzado el rodaje de "Seccl6n Des- 
aparecldos", baJo las 6rdenes de Plerre Chenal. Esta co- 
produccl6n franco-argentlna cuenta con la actuacl6n de 
Nlcole Maurey y Maurice Fanet. Este ultimo gan6 el Pre- 
mlo de la Esperanza. que en Francla se concede a 10s ac- 
tores m i s  promlsorios de  cada ternporada.. . 

Dicciseir scmanas cstuvo en 
Hollywood la guapisima ac- 
triz mexlcana Elsa Cirdenas. 
Fue contratada por la Warn- 
er, estudio para el cual hlzo 
"Giant". Cuando Elsa regre- 
so a MCxlco, la lnterrogamos 
para conocer 10s detalles de 
su aventura, que parece 
wento de hadas: 
--iQu6 tal le fue en Holly- 
wood? 
-Senclllamcnte maravllloso. 
Ful contratada por una slm- 
ple recomendaclcjn del dlrec- 
tor de reparto de la Warner, 
que estuvo en MCxico cuan- 
do se film6 "El Nliio y el 
Toro", pelicula en la cual tu- 
ve una pequefia partlcipa- 
clbn. Nunca pense que, a1 
llegar a Hollywood, me lban 
P dar una primera aportu- 
nldad tan destacada. En 
efecto, el papel de Edna Fer- 
ber. m e  Interoreto en la Dell- 
cula "Giant", es uno de loa 
prlndpales. AI llegar a la 
Cludad del CLne ful sometlda 
a uoa neaueda orueha dr 
&am ' y  ~Aaqdiaj i . - . . .  -i 
eso bast6 para qne el dlrcc- 
tor. George Stevens. me dle- 
r a  el papeL No es vanldad. 
ilno en tus i rwo  y orgullo, y 
por cso dlgo que mi rlval 
Para el papel era nada me- 
nos que MarIsa Pavan. la 
hermana de Pier Angell. 
-;En cuintas peliculas ha- 
bia Intervenldo anterlormen- 
le? 
--Mi prImera pelicula se Ila- 
mo "Magdalena". en donde 
reallcd un doble papel: el de 
hlla Y madre de Rosarlo 
Granados. Despuk Intervine 
en "Estafa de Amor", con El- 
sa Amirre, Eduardo Noriega 
y Ramon Gay. 
-iDonde aprendlb a hablar 
ian correctamente el Inglis? 
-En el Caleglo de Ias Car- 
melltas de San Dlego. Cail- 

fornia. Desputs esture en el 
Colegio Tereslano de la ca- 
pital mexicana. Por eso ha- 
blo carrienternente el in- 
gles, y cas1 sin acento de 
estranjera. 
-:Con qulenes actub en 
"Giant"? 
-Cas1 nada...  Eatnve junto 
a ires grandes: Ellrabeth 
Taylor, Rock Hudson y el 
reelin fallecldo James Dean. 
La pelicula es muy fuerte, 
ya que su armmento t ra ta  
sobrr la discrlmlnaci6n de 
10s mexlcanos en el Estado 
de Texas. La awlon se des- 
arrolla hace veinte aiios Y 
crm que va a gustar .... 
aunque t raer i  muchas discn- 
siones. 
--iEs clerto que est8 con- 
tratada con la Warner por 
muehos aiios? 
- ! io; todavia no... Prefle- 
ro hacer algunas peliculas en 
Me x I c 0. 
--iQuC es lo que m9s IC Ua- 
mo la atenclon en Holly- 
wood? 
-La mlnucloddad fon que 
preparan Ins pelicnlns. Que 
m e  perdonen mls compatrio- 
tas, per0 en el cine mexica- 
no todo M hace a la carrera. 
Bastau nnas cuantns sema- 
nns para que la clnta est6 
list8 para su estreno. En Me- 
xico hay muy buenos tdcni- 
cos, pero ellos nos ganan en 
capltales y en el tlempa que 
se dan para hacer cada pe- 
licula. 
--iY qnd coop w y a  IIamb 
m b  la atenclbn? 
-Boeno. pncs.. .. mls ojoor 
Trngo una Infinidad de cro- 
nlcas en que IOB perlodistas 
no hncen sino hablar del co- 
lor de mls ojos. Les parecia 
Imposlble que una mexlcana 
pudlera tenerlos de color 
verde. 
--Pus..., iqnl in  ube.  no? 

La b u m  mom Elsa Cdrdenas dedica esta ioto e s n i -  
biendo: "Con todo mi caririo para la Revista EdRAN y 
sus lectores, Elsa Cdrdenas". 
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~ ~~ ~ I t 1 ) 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 . 1  dr ..tItWlt'h "u N A E X T R A r;c A E N E L p U E B L 0' I .;portrlll-!'erl~-Fontann. 
("Strange Lady in Toiun".) Warner. Nor- 

Roy. Arguniento y guidn: Frank iut ler  
Catnara (tvarner Color): Harold ~ossort .  
Musica compaesta y dirigida por Dinittrr I DE LA PALOMA", de Albert0 Vocorezzo 
Tiotnkin. Cancidn del titulo de Tiomkin i i)lrlpldos por: Jose PerlA. Escenografla: Vleente L'v 
y Ned Washington. cantada por Frankb. 
Laine con la orquesta de Mitch Miller lnterpretados por: Vlctorla Sportelll. Delllna Fuente,. 
Reparto: Qreer Garson. Dana Andrew. I Dora Barahona. Ana Marla Toledo. Llnda Crlstl, AI 
Caineron Mitchell, Lois Smith. etc. 1 fredo Mlleo, Jose PerlP. Mario Fontana, ltalo Sportrl- 

U$A uuc r e K u ~ ~  En un aTgUment0 donde Ocurre Y hay d r  11. Jorge Sallorenro. Allredo Sadhi, Enrique Pachew 
Time de toea Y todo -desde un amlgo de Bllly Kid COLI I'ancho Huerta, Nlno Lardl, Fernando Rlvas. 

ble que recupera l?%::,%$'sct%% % y c ~ ~ ~  :E%:: ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ o e ~ ~ ~ ~ ~ ~ o s e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ & ~ l , ~ ~ ~ e ~ ~ ~ & & & s  :Et:o:yq$ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ a a p ~ ~  talle; son protoilpos archlconocldos: representan In 
IICUla se apreclarla debldamente el merlto del dlrector, a1 : : 0 " m " 8 ; 6 ~ ~ ~ ~ ~ d : ~ ~ ~ r ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ , * ~ ~  ~ ~ 6 ~ ~ ~ t ~ ~  j 
lograr las dos cualldades menclonadns anterlormente. La 
verdad es que. sln creer nada de lo que est6 ocurrlendo r l  srr el de todos' Trlunlan e' valor' la ' 
cas1 dos horas. 1 espectador rle. be emoclona. se afllge y se dlvlerte dura& I ::e ~ , ~ ~ ~ ; ' 4 ~ ~ n , t ~ ~ ~ , n ~ r  ~ e ~ l $ ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ ~  

Oreer Oarson. esplendlda en papeles de atrayente mujer ' a 16g1ca ''Idad tiemPo; no L '  

ya madura que el mllndo y, naturalmente, Is) fundamental, pues 10s sainetes son eslnmpas, cr: i 
vence, caracteriza a una de ias primeras d- nicas escenlficadas de la vidn. sin compllcaclones for 1 
Estados Unldos. Provenlente de Boston 
Nueva Mexlco. alrededor de 1880. Debe enfrentarse r.0 so10 ell 

llega a Santa  Fe. y!:;: en todm los sai. 
nctes tamblCn hay buenos malos. De los olrcri. , zit:: fri$te ~L~~~~ ~ ; ~ ~ l , ! ~  ~ ~ ~ ~ $ e l r n ~ ~ ~ ~ ~ ;  dos por la compafila que actBa en el Teatro SATCII. 1 

na Afortunadamente el m&co es y, cOmO "1:I Conventillo de la Paloma" es superlor a "El Ma- 
el espectador advlerte desde el comlenzo, el drama se solu- 'Un de' Bnrrlo"' y n' una El salncte ' 
c,onara de la forma: mn flechas de Cupldo, de Vacarezra es cl8slco. de antologia. Est8 tan h*.bll- ~ 

lo anterior es s610 un aspecto del lllm: hay nlimero de n m t c  construldo, que. a ~ e s a r  de 10s afim w e  tlrnr. 1 

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ . u " ~ , t ~ d n ~ u , " ~ $ ~ ~ ~ 5 ~ J 8 '  ~~~~~~~ $$%aTX";ZrGaY--tKu:  $'g!inib In compn- 
nlca rnenclonada, la labor de Smith de Cameron nia. Hubo notable superacl6n de algunos actores na- ' 
Mltchell. En especlal la prlmera. graclosa estrelllta mu? I ciona1e5 'Delfinp Fuentes. POr ejemplo, le revel6 "'- 1 

hermosa y con una personalldad fresca y Juvenll qu? I ,"," ~ ~ ~ a ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ e ~ ~ c  ~ ~ ~ p ~ p ~ l ~ t ~  ~ ~ l p d e ~ ~  I 
conqulsta a1 plibllco. 
El espectador medlo saldra satlsfecho de este llh, que cum- I e 4 c  g6nero teatral depende exclualvamentc del talent0 9 I 

con una de las condlclones esenclales del entrew- , temperamento de lor Interpretes. Como 10s personajes n't 
ner, escenas de vlolencla no es apropiado para nl- son seres Ilterarlos. sfno autentlcos, "llegarin" al publico I 
nos. Una IAstlma. porque la hlstbrla dlvertlrla a cualqulera : ~ ~ ~ : ~ n ~ ~  ::ig ~ ~ ~ ~ ~ o ; o ~ ~ ~  u ~ a ~ ~ ~ d o r ~ ~ ~ l d ~  ~ 

de obaervacl6n. no podri tener exlto en 10s salnetr\. edad. 
"E L D E L A M A Z 0 N A 5" que -aunque parezca miratio- requieren de una tic- ' 

,..Lost T~~~~~~~ ol The A m a t  a #*., ' nlca espeelalislma y muy dllicll. Por ello PS merltorla 
Norteamericana, 1954, paratnount, ~ i ~ ~ ~ -  ' In labor de este eonjunto, que mortr6 homogeneldn~l I 
tor; Bdmard Ludwig. Quidn: Winston V entushmo.  
Miller. Cdlnara Itenticolor): Lionel Lia- j i.8 Puesta en escenn y Ins decorndos revelaron el esme- j 
don. ~ , j d ~ ~ :  ~ r ~ g o r ~  Stone. Reparto: , ro eon que se culdo la representackin. 

Mweno. Lon Chaneu. ! .nlnetes estrenadosl, convendrla aplaudlr las Iaborr. 
I [le: Delllna Fuentes Allredo Mlleo. Vlctorla Sportelil. 

e l  confl]cto amorom !as perlpecla.; ! Vario Fontana. Ddra Bnrahonn. .Inrur Snllorcnlo j 

de la base de que esta c l u e  de clntas 113 
del mlsmo tlpo. Ln otra es que, partlendo. -i 

],'EL MATON DEL BARRIO", de 

de Le6n; Y "EL CONVENTILL0 
teamericana, 1955. Direccidn: Merv n Li' Luis de L~~~~ ~~~i~~~ Pence 

cntrcflcnc. 

creaclones artlstlcas, 

' 

T E 5 0 R 0 

eaa pellcula de a~entUraS predomlna 

de ~ O S  protagonlstas. Esa - ~ 

e6 una de las I l'G " v d h  

a " H E L E N A  D E  T R O Y A "  

>ib. que regular dlferenclas entre este film y' 10s dem6. " - 

tleL*. 

Norteamnicana, 1955. Warner Bros. Di- 
rector: Roberi Wise. Qvidn: John Twist 
y Hugh Gray. Interpretes: Rossana Po- 
desta. Jack Sernas, Sir Cedric Hard- 
iuicke, Stanley Baker, Niall MacGinnis. 
Nora Swrflburne. Robert Douglas, Torin 
Thatcher, Janette Scoti. etc. 
Todo el desarrollo de la pellcula va con- 

ucldo a wear el cllma necesarlo para 
nfatlzar la accldn flnal: cuando 10s 

RcwLar grlegos. escondldos en el fnmoso caballo 

sos troyanos y les dleron muerte. devas- 
peleai, I ~ O ~ C S . .  de madera. sorprendleron a 10s vlctorlo- 

tando adern'6s toda la cludad. 
La peifcula esi4 realzada con un crlterlo prlmltlvo. sin aspl- 
raclones artlstlcas. No es m6s que un fllm de aventuras. 
que clrcunstanclalmente ocurre en aquella lejana epoca. 
La amblentacl6n resulta caprlchosa. perdlbndose una mag- 
nlflca oportunldad para llustrar a1 respecto. 
La actuacl6n puede callflcarse de convenclonal. En el afAn 
de dlvldlr a dos luerzas antagonlcas, que luchan entre SI. 10s 
reallzadores presentaron a 10s grlegos 110s "malos" de la pe- 
Ilculai como seres slnlestros. llenos de Insatlsfechos apetltos. 
con lncontenlbles afanes de domlnlo y conqulsta. No llay 
rnatlces: 10s malos son malos de verdad .... y. adernks. ron- 
loc PPrsnnnlrs cnmo Aqulles y UHses resultnn francamente 

dlvertldos. 
Sin embargo. y ya haclendo abstrac- 
cidn de estsa llcenclas. en "Helena de 
Troya" hay algunrrs secuenclas que 
apaslonan. Pero son mu? pocns. 
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Una escena de "La Dtligeizuiu , Apareceii. de izquieidrr (1 

derechn: Andy Devine, George Bancroft, John Carradrne, 
Donald Meek, Louise Platt, Clalre Trevor y John Wayne. 

"L A D I L I G E N C 1 A" (Reestreno) 
Se estren6 en Estndoi Unldos en 1939. Dlreccl6n: John 
Ford. Gu16n: Dudley Nlchols. Reparto: Thomas Mltohell. 
Clalre Trevor, John Carradlne, John Wayne, George Ban- 
croft. etc. 

SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES 

Nuevo actriz juvenil, LOIS SMITH 
En "Una Extrafla en el Pueblo" surge Una nueva 7 
atrayente personalldad clnemato~Aflca, In de Lols 
Smlth. E8 una estrelllta muy joven y hermosa, en 
un tlpo llno y gracloso. Caracterlza a. la hlfa de Da- 
na Andrewa. Aunque IU papel es secundarlo, tlene 
oportunldnd de luclr dlversas gamas de 8u talento: 
comedla, drama, sentlmlento. ternura. Est4 enamora- 
da de un muchacho (Cameron Mltchelll que la ea- 
qulva porque sabe que nu amor le haria 6afio. puesto 
que termlna como crlmlnnl. Frente a IntCrpretes ex- 
Perlmentados como Greer Garson. Dana Andrews y 
el proplo Cameron Mltchell. la debutante Lols Smlth 
destaca notorlamente y. en algunos momentoi doml- 
na a loa den& De ahf ue nos hagamos un dkber en 
hacer notar a e;ta jovenJta, para que el pdbllco la slga 
en la$ actuaclones que. seguramente. tendr8. en el lu-  

belleza a1 asunto. 
La actuaclbn es muy buena I In f ac twa  thcnlca del fllm de 
prlmera categoria. En el tratamlento general de "Los Or- 
gullosos" se observa una sltunclbn muy curlosa: el rltmo 
lento, en clerto modo intelectual, del esplrltu franc& (el 
director el argumento 10s protagonlstas son franceses) 
no se cdnclllb con el amblente reallsta de un oueblo latlno- 
latinoamerlcano alegre. menos trascenieni< dlnbmlco. 

En esta sscena de "Los Orgullo3oa" aparecen Michtls Mor- 
gan v GCrard Phlltpe, ais protagonista8. 



Resumen de lo actualidod nocional. 

Escribe lsidoro Basis Lowner. 

I SRINDANDO POR EL ESTRENO 

Pocc antes del esweno de "Pwgante para el N l W  
de Georges Feydeau. 10s artistns que interniewn en' 
la representacion de  esta obra se reunieron para brin- 
dar por el er i to  de la temporada. "Purgante para el 
Nifio" se presenta en el Petit Rex. En la Joto apare- 
cen: Hugo Miller Manuel Poblete Yeye Drncy Sonia 
Az6cnr. Rcdrigo 'Espejo. Silvia Phieiro y Luis' Bara- 
h a .  

El d b a d o  pasado se reuni6 l a  asamblea de la Sociedad de 
Autores Teatrales de Chile. con el objeto de conocer las 
cuentas de la presidencia y tesorerla. y de elegir la nueva 
me?a directiva de la instituci6n. Para  la reunidn se cit6 a 
las tres de la tarde y -aunque parezca mentira- a esa 
hora exacta ya habia un buen n b e r o  de asociados. Se no- 
taba un c h a  de excitaci6n Pues en el 4nimo de tcdos se 
anidaba el de- de enmendar rumbas. procurando un me- 
Jor porvenir para los teatros de la SATCH. y una nueva 
polltica gremial. Una vez que 18 asamblea aprob6 la me- 
moria del presidente. Carlos Cariola suplic6 a los socios 
que se  abstuvieran de nombrarlo candidato para cargo al- 

euno DUPS 61 - 

D I R E C T O R  I O  

L 8 d  

2esG &i-;hin;isn- 
te- r e c h a z a b a  
toda solicitud en 
tal sentido. El 
p r e s idente que 
terminaba en sus 
funciones agrade- 
c16 la cooperaci6n 
prestada por IDS 
miembros de la 
SATCH y. a ren- 
g16n seguido. de- 
j o  vacante el si- 
116n presidencial. 
En ese Instante. 

la asamblea prorrumpl6 en pmlongados aplausos. mientras 
numerosos socios se incorporaban para proponer diversos 
homenajes a1 ex presidente. Se acoTd6. en principio. nom- 
brar a Carlos Cariola como Dresidente honornrio vitnlirio 
de la institUci6n T a m b i h  prkperb la idea -di  eiigirli i n  
busto de  bronce que estaria wlocado en el foyer del Teats0 
SATCH. y se  propuso rebautizar el teatro "Talia" Ilam4n- 
dolo Teatro "Carlos Cariola" 
Despues de  rendidos estos jus& homenajes a qulen tanto 
habia hecho por la instltuci6n. se procedi6 a elegir el nue- 
Yo directorio Segun 10s estatutos de la SATCH. cada miem- 

ANALIZAN 
FESTIVAL 

bro tiene derecho a tnntos votos como obras haya estrenado. 
Ademds se toman en cuenta otros considerandos. referen- 
tes a 10s aportes que cada autor entreg6 a la SATCH por 
comisi6n de derechos. Asi se presentaron algunos socios. con 
derecho a dos votos. mientras otros hablnn nrllrnlllado trein- - ta y cinco votos. 
cifra que se con- 
sidera la maxima 
Los siete candida- 
tos aue obtuvie- \ 7 - - - - 4 f l  

Juiio ~ AS- 
mussen (483): Re- \ 
Ret= (414): Isidoro Basis (3571; AlfOnso Cahan (340) y 
Sergio Vodf+novic (315). Directores suplentes resultaron 
elegidos: Gustavo Campafia y Patricia Morgan. Reunidas 
la3 Drimeras siete mavorias. elieieron el directorio de la 
SATCH. quequed4 conitituido d e  la siguiente manera: pre- 
sidente. Camilo Perez de Arce; vicepresidente. Julio Asmus- 
sen; secretaric. Isidoro Basis Lawner: tesorero y admiuis- 
trador general. Rogel Retes; vocales. Rene Hurtado Bor- 
ne, Sergio Vodanovic y Alfonso Cahan. 

EL ESTADO DE SIT10  Y LOS ACTORES 

Signmos hablando de elecclones. 
En el nemero anterior habiamos antlclpado que el Slndica- 
to Proteslonal de Actores renovaria la mesa directlva. En 
efeeto. asi lba a suceder el mismo dia d b a d o  en que se reu- 
ni6 la asamblea de la SATCH. Sin embargo, 10s candida- 
tos se quedaron "con 10s crespos hechos". Como estamos en 
estado de sltlo. ningim sindicato puede elegir nuevo direc- 
iorio.. , 

EL CINE EN LAS CARRERAS 

El cinematografista H e r n h  Correa sigue preparando la 
filmacibn de su pellcula epis6dica basada en tres cuent9.7 
de la montatia, MientraS encuentia 10s argumentos que le 
satisfarran Dlenamente. Corres conskui6 un trabaio entre- 
tenld0-Y i p i i i o n i n t e ~ : ~  i i lmi  ii deSatiloil0 d e ~ ~ a s  caGeras del 
Hipddromo Chile. ccsa que hasta ahora no se hacia. Con 
este moderno procedimiento queda una constancia objetiva 
de como fue cada una de las pruebas. de manera que 10s 
jinetes no podrhn falsear 8us declaraciones ante 10s jue- 
ces. Las autoridades del Hipddromo esten felices de haber 
contratado ios servicios de Heman Correa. comprendiendo 
el valor e importancia del cine en este tipo de actividades. 
Terminadas las reuniones del HinMromo. lar neliculac son 
exhibidas a 10s iockevs -DreDarazores uroDiitarios-v -diri- 
gentes, con el objeto h e  i; stipe- 
rando 10s defectos y mejorando 
cads vez m4s la tecnica y el ar- 
te hipicos. 

DlSCUTItERON FESTIVAL 
DE TEATRO 

Bajo la direcci6n de Jorge Lillo 
y Wmingo Tessier -30s de 10s 
principales motores del exitoso 
Festival de Teatro de Aficiona- 
dos-. se reuni6 en el Teatro EX- 
perimental un grupo de actores. 
slumnos e interesados. para ha- 
cer un estricto balance de este 
aconteclmiento. La diScUSi6n se 
him en un tono objetivo y opti- 
mists. Se  ana l id  la labor de ca- 
d s  uno de  10s grupos participan- 
tes. siguiendo el orden geogr4fi- 
co que ocupan las ciudades que 
representan. Se empez6 con An- 
tofagasta. El resultado total. a 

. .  . 
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de que este festival fue una muy agradable sorpresa y 
para otra vez se superaran algunos de 10s 16gicos errores 
que ce cometiercn en esta primera oportunidad En cual- 

quier caso, se pudo ver que el 
teatro est& surgiendo a Paws 
agigantados a lo largo de chile 
enter0 

- _-- 
SAINETES EXIT0 DE PUBLICO 

La cornpufffa de sametes QUC mtb aduando en el Tea- 
tro SATCH conqurrtb el favor del publlco. Resultan- 
do un g k r o  poWlarCrimo (de otras p p o m s  el con- 
junto Sportell i-Perld-Fonta~ debut0 con “t.1 Maton 
del Barrio’’ v “El Conventilh rip In Pnlomn” mi9 IC 

marzo y abril. 
-Este contrato fue para mi una sorpresa -nos dijo 
Johnson-. Tengo la Impresi6n de que Marla Elena 
Gertner. quien estuvo trabajando en Lima, lnfluy6 
para que se me Ilamase. 
Carlos Johnson es el segundo escenbgrafo chlleno a 
quien contratan en el extranjem. El primer0 fue Jai- 
me  Err4zuriz. que est4 en Colombia. 

ESCENOGRAFO CHILENO 
ALIMA 

Carlos Johnson, uno de 10s bue- 

EL TEATRO DE ENSAYO 

~l Teatro de ~ n s a y o  de la Unlversidad Catblica est& 
a punto de cristalizar una de sus m&ximas a.5piraCiO- 
nes: contar con sal8 propla. En efecto. y sl ]as con- 
versaciones prellminares contindan en el mismo te- 
rreno propicio. no serla raro que el TEUC fijara su 
residencia artlstica en el Teatro ”Camilo Henriquez”. 
dependiente del Clrculo de Perlodistas. Esta sala. que 
cuenta con 1 s  m4xlmas comodidades y posibilidades 
para realizar una buena temporada escenica. est& 
ubicada en el primer piso del edificio del Circulo. en 

calle Amun&tegul N,O 31. El plan de estrenos del TEUC est& supeditado a1 exit0 
de estas conversaciones. Mientras tanto ya hay varias obras seleccionadas. sien- 
do las finalistas: “La Csamentera”.  de Thomton Wllder’ “El Testigo Para el 
Proceso” de Agata Christie. ”El DiBlago de las Carmelitis”. de Bernanos. “La 
Casa de’ las Brujns’ (”The ‘Crucible”). de Arbhur Miller; ”Los Culpabled: de 
Gabriela Roepke y “Pueblecito”, de Armando Moock. 
-Todas estas son las obras seleccionadas. De entre ellas habremos de escoger 
s610 tres o cuatro -nos declara Hemen Letelier. actor y director del Teatro de 
Ensay-, Estamos llenos de proyectos. pues tambien existe la intenci6n de rea- 
llzar una jira a Colombia. invitados por “La Casa de la Cultura”. y un viaje a 
Espaaa. 

A PROPOSIT0 DE VIAJES: LA JfRA DE MARIA ROMERO 

-dY cubndo parte Maria Romero a Europa? 
Est8 pregunta nos la formulan cas1 a dlario nuestms lectores y la mayorla de 
10s artistas. Para sntisfacer su curiosldad. dam% aqul -has& el punto donde 

(Continua en la pbg. 31) 

han valido e;lhrsiast& a p l a u s o s _ a ; ~ c ; n ~ ’ - o ; r ~ ~ ~ o ~ ~  
de a “El Conventillo de la Paloma” y vemos a Josd 
Perld Dellinn Fuentes Jorge sa110;enzo I t a b  spar- 
tdli, ’Victoria Sportelli: Alfr& Mileo y ’ M a r i o  Fon- 
tana. 

PEQUElPAS REVISTAS 
En el escenario del “Goyesuas“ 
(totnlmente remozodo) se pre- 
senta ahora un espectbculo nue- 
Vo. w e  consiste en una m i e  de 
Sketches m.ezclados con nummos 
musicales. En esta instantdnea 
aparecen 10s protagonistas de 
estas petites-revistas -Alejandro 
Lira y Silvio Juvesi- interpre- 
tondo un sketch. El ptiblico ce- I lebra esta innovacidn. 
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Manreen O'Hsn lnce nn bello trsje de tarde en ahmlnnr  omdo. Muy 
eacotsdo, tlene anchos bmteles que abmchan sdelae le  con do. botones 
de n9c.r. Protundsa plnur, en aenlldo vertlcal y horlrontsl, marcan 
el busto J el t.lle. La amplla lalda u pl luda "solell". Clntur6n del 
mlamo gCnero que el vestldo. (Foto Colnmbls.) 





C C O N T I N U A C I O N >  

AudicioneS per&d[sticas. El aflo 1955 popularidad de H. 
fue bueno en lo referente a informati- Guillermo Eduard 
vos. Disminuy6 notoriamente el nu- satisfactorlamente 
mer0 de radios que se limita a leer ma "Tribuna Politl la direcef6n de Ma- 
10s peri6dlcos. Cooperativa y Corpora- do el interes de de coplar un pro- 
ci6n mantuvieron sus "Diarios" exclu- hlundo" (Cooperat a televisibn norte- 
sivos, escritos por un cuerpo de re- Creado por Jorge 
dactores propios. 
En marza de 1965 nacl6 una nueva riodistas. El de la TV en EE. UU. en- 
agencia infonnativa nacional: Orbe. A frenta a tres o cuatro periodistas con 
fines de ario Orbe entregaba noticlas una personalidad del momento. y trans- 

mite a1 aire el bombardeo de pregun- 
tas con sus respuestas. 
Mefore audiciones hmrfs t iCQs .  El 
publico chileno slgue prestando su 
aapoyo a las audiciones humorlstlcas. 

El acontecimiento perlodlstico m4s Im- 
portante del aflo lo canstituy6 la  re- 
voluci6n argentina. PrBcticamente to- 
das las emisoras chilenas. sln excep- Nos parece que el consenso un4nlme 
ci6n. se esfonarcrm por ofrecer a1 mi- de la popularidad recae en "La Resi- 
nuto las alternativas del movlmiento. dencial La Pichanga" (Corporaci6n. En 
Las radios danostraron en esa ocasibn 
la fuerza lnformativa que poseen cuan- 

popularidad no signiflca. precisamento, 
do estan dispuestas a explotarla al 

calidad. "Residencial La Plchanga" m8ximo. No es posible destacar a una 
logrd canallzar el entusiasmo del au- emisora sobre otra. Todas merecen 
ditor medio por el deporte. ya que nuestro m4.s sincero aplauso. 
presenta una "pensl6n" donde cada Mejores audiciones periodisticas. 1.O 

uno de 10s arrendatarios represents 3 "Entretelones" (NuBvo Mundo) , pro- 
E:::, %:: : ~ ~ $ ~ ~ e ~ ~ $ ~ e ~ a ~  gr6 llamar la atend6n ,popor el inter& 10s dlversos clubes profesionales de 

de sus informaciones y la  forma orlgi- fut'wl. Rossel logr6 crear varlos per- rectificaclones. pro en general man- nal de su realizaci6n. 4.7 "Reportajes" sonajes de autentica gracia popular. 
tiem calidad informatlva. *U (Cooperativa). Sufri6 tantos camblos Sin embargo, el promedio de cslidad 
dacci6n es y periodfstica y de ersonal. que resulta dlficil hablar de 10s Iibretos result6 s6lo relativo. 
~ ~ ; d ~ f ~ & A ~ ~ ~  gr'9e5: $b,CFl& de Romogeneidad en su labor durante Otm deiecto que se habla venido acen- 

1955. Actualmente lo escriben 10s re- tUan 0 en el espacio especialmente ha- 
2." ' m b u n a  Polftka" (Minerfa). A me- dactores de "El Diario". Infonnativo y cia ffnes de ario. era el de incluir pro- 
diados de ario. Luis Hernandez Parker, paganda a productos y marcas en 10s 
el m k  famoso camentarlsta politico %k propr-. A fines de afio (Mi- 

(Contintia en la @g. 22) del ambiente. part16 a Estados Unidos. nerla Y Nuevo Mundo) nacl6 "Radio- - 

I I 

En nUeStro balance de radio destaca- 
mas a Ivan Gaticn como uno de 10s 
cantantes m4s oromisonos de 18.5.5 

~ . . .. . . . _. _ _  - -. 
Sun716 del programa "Crisol de Estre- 
Uas" (lunes miercoles y Hemes a las 
21 horas. eh Radio Del Pac i f id) .  es- 
Pacio del que han salido otras fimuas 
que se afianzaron en el ambienti ar-  
tistlco chileno. mmo. por ejemplo. 
Sergio Canclno y el conjunto "Los 
Puentealtinos". en 1954, y Cecilia Diaz 
e Iv4n Gatica. en 1955. 
Isidro Guajardo. realizador de "Crisol 
de Estrellas", tlene grandes esperanzas I 
en Iv4n Gatlca. Dice aue es ductii 
cualidad imprescindible en un cantan- 
te, con ansias de aprender. de sups- 
rarse. Y muy cooperador 
Ivan Gatica es un muchacho de 24 
ados alto apuesto a quien se le abre 
un drmaGte porvehir como tenor liri- 
co. Fuimos a conversar w n  61 a la 
Radio del PacIfico. Actua en A pro- 
grama "TertuUa Intemacional" (lunes. 
miereoles y viernes. a 1as 22.30 horas) , 
de esa emisora. 
-He tenido una suerte exceptional - 
nos cuenta el artlsta-. Cuatm profe- 
sores de canto me han dado clases en 
forma gratuita. ya que, debldo a mi 

I V A N  G A T I C A  
dtuaci6n ewn6mica. no me era poal- 
ble .DW~T~SS. Hace cinca arios ml ma- 
dre m e  inscrlbi6 en un concurso que 
se efectu6 en el Teatro Municipal pa- 
ra formar una Escuela Llrica con ele- 
mentos chilenos. Lamentablemente e<- 
te e s f u e m  co result6. Ah1 me-'&6 
cantar el senor Nicolk Yakno y se 
interes6 en mi. Fue el prlmero qJe s? 
ofrecio a agudarme. Estudie bajo su 
direccdn durante ocho meses. En 1953 
Javier Flennifa me escuchb en una fiec- ~~ ~~ ~ .~. ~~~. 
ta. y tambi&n propuso darme lecclones 
en Ias mismas condiciones que Nicol4s 
Yakno. Esto duro seis meses. Per0 mi 
madre no cejaba en su empeflo de que 
yo actuara. Un dla. hace dos des. 
ley6 en "Ecran" acerca de "Crisol de 
Estrellas" y se obstin6 en que debla 
presentarme a1 concurso. Esta vez me 
resistl. Estaba un poco desiluslonado 
no de la  gente. ya que todos han sldd 
muy carifiosos y considerados canmigo, 
sin0 de las dificultades ewn6micas. que 
nunca dejaban terminar mis estudios. 
Quieras que no, mi  madre me Uev6 
,poco menos que a la fuerza. a la emC 
sora. Result4 seleccionado de lnmedia- 
.to. 9, despues de actuar un mes en 
el programs. ful contratado como ar- 
tista de la radio durante tres meses 
Pasando. ademas, a "Revista Musicai 
Phllm", de Radio Corporacl6n. Mien- 
tTaS estaba en "Crisol de Estrellas" me 
escuch6 Sofla del Campo (madre de 
Rosita Serrano), y tambien tuve clases 
con ella. Actualmente estudlo con Ru- 
bens de Lorena. 
-iActu6 el ario pasado? 
-En noviembre volvl a Radio del pa- 

cffico por tres meses. Durante ese mes 
Y en dlclembre me present4 en "La 
Hora Postal Telegr&?ica". en Minerla. 
--~Cu4les son sus planes para 19561 
-Mi maestro Rubens de Lorena pien- 
sa presentarme en el Teatro k t o n i o  
Varas. en la pr6xlma temporada de 
6pera. Ya he sprendido "La Traviata" 
Y "RiKOlettC". Mis Dlanes denenden de -. . _ _  
c6mome vaya ahl.' 
El buen fIs& de k8n Gatica lo ayu- 
dark en el escenarlo del Antanlo Va- 
ras. A la8 cualidades oue destaca Isi- 
dro Guajardo, Ivan G 8 h a  ariade oFa:  
la de ser muy agradecido. Nos pidld es- 
Peclalmente que destac4ramos su gra- 
tltud hacla el realizador de "Criso1 de 
Estrellas" por sus enseflanzas como 
asf a todbs sus maestros de caAto. 
I v h  Gatica cantar4 10s domingos en 
la Iglesla de la Merced en misa de 
once, a pedido de 10s \brofesores del 
coleglo San Pedro Nolasco. donde se 
educ6. 
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A COSTA RlCA Y URUGUAY 
El 26 del presente parten a Costa Rica 
10s Hbretista? Helvlo Soto y Rlcardo 
Montenegro. El primer0 fue libretlsta 
de Radlo COOperativa. muchos allos. Y 
actualmente trabalaba pars Minerla. 
El segundo es el creador de "Radlo- 
tanda". en Cooperativa. 
El 15 de febrero se dlrlge a Montevl- 
deo. Uruguay. Juan .Ram6n Sllva, "el 
reporter vlajero" del programa "La 
Ruta de 10s C6ndores". Sllva se esta- 
blecerA por lo menos un afio en Uru- 
guay. Se har4 cargo de la propagan- 
da de LAN 'en ese pals y producIr4 al- 
gunos programas de radlo. 
En breve debe partir a Venezuela Re- 
ne Ollvares. Caupelic4n , Jr.. llbretlsta 
de Radio Sociedad Naclonal de Agrt- 
culturs y realizador de 10s Hbretos de 
"Las Aventuras del Capitan Atomo". 
en Cooperativa. 
Para  equillbrar estas tres partldas. se 
rumores el regreso de Renato Defor- 
mes. de Montevldeo. donde trabaja en 
Ragto CARVE. Las razones de esta 
vuelta serian de indole excIusIvamen- 
te famlllar. 
NUEVA POLITICA PUBLICITARIA 
EN RADIO CHILENA 
Humberto Valenzuela. gerente de Re- 
dlo Chilena. nos Inform6 de la nueva 
politlca de avlsos de su emlsora. Dljo 
que luego de una reuni6n de 10s diri- 
gentes de Is radlo y 10s gerentes de 
varlas empresas de publicldad. se habla 
llegado a la conclusl6n de que se podia 
dlsminuir la "tanda" de avkos a diez 
frases. en lugar de las quince 0 vein- 
te actuales. Agreg6 Humberto Valen- 
zuela que, para sorpresa suya. se habla 
dado cuenta de que las Empresas de 
Publlcidad consideraban esa reduccl6n 
de avlsos corn0 un anhelo que trata- 
ban de npllcar desde hacla tiemPo. Es 
dedr  exlstian avlsadores dlspuestos a 
pa& n.L por cada frase publlcltarla. 
slempre que el ninnero de avisos se re- 
dujera a s6Io dlez. De ese modo. cad8 
frase resaltarla de las otras. gan4ndo- 
se en efecto de propaganda y a1 mls- 
mo tfempo no se cansarla a1 audltor. 
Este sistema est& slendo aplicado por 
Radlo Chllena. en forma experlmentnl. 
en estos meses de enero y febrero. pro- 
clguiendose ya permanentemente a 
partir de marm. Si la lnlciativa reSUl- 
ta efectlva no habria razdn alguna 
para que lis otres emisoras no ap11- 
caran el mlsmo sistema. 1leg4ndose. f l -  
nalmente. a la radio con que todm 
sueiian: la que presenta s610 un avl- 
sale dlscreto. 

Lucy Bnocal. locutora de radio La Rei- desde hnoe nue- 
vc meses -antes trabafaba en Radlo Crlstbbal Colbn--. 
contesta a nuestras preguntas: 
-lJsted qne es de Valparaiso. ipodria declrnos eu41u 
son JUS locutores, su programa Y su emlsora Iavoritos del 
puerto? 
-El locutor que m4s me gush es Gulllermo Port1 
qulen estb actualmente en Radlo Pnsldente Pricto. 
Ins muleres, preflero a Cheplta Cabe- 
110, de Radio Recreo, de Vifia del Mar. 
Como transmlto prictlcamente todo el 
dia (el horario de Lucy Baccal es de 
10 a 1, en In mafiana, y de 3 a 6.30. 
en  la tarde), no he tenldo tiempo de 
escuchar 10s programas de Valparaiso 
Y, cuando voy para all& 10s fines de 
semana. conIesar6 que no olgo radlo. 
"Sin embargo, me g u t a  mucho la li- 
nea que sigue Radio Crlstbbal Col6n. 
que abnres desde la m6dca clisica has- 
ta la llgera. Claro que esta Gltima elec- 
cidn mia puede parecer un poco par- 
cial. pues trabaj6 en esa emlsora du- 
rante nueve afios y slempre me sor- 
prendleron el orden y la dlsciplina que 
imveraban ahi. Pero. comn Ir decin. no 
eriucho radlo muy a m&do e; ei 
puerto. 
- ~ Q u 6  le parece el matrimonb de 
Grace Kelly? 
-Creo que se romplementa muy bien 
con el principe. ;Ella es tan distlngui- 
da! 

En cas0 conbr io .  no. Serh  pagar u n  
precfo muy alto pa; ser princesa, y ut0 
que no valdris la pena. Pero por IPS 
Iotos que he visto del princlpe, me 
parece que debe ser muy simp4tlco. 
itlene "tlnca"!. Sin embargo, me da 
pena que Jean-Pierre Aumont se que- 
de solo. 
-LLe g a s h  cocinar? 
-Si. pero odlo lavar 10s platos. 
-i,CuPI es su gulso Iavorito? 
- h s  ravloles. No es de extrafiarse. ya 
que mls padres son itallanos. MI ver- 
dadero nombre es Lucy Lazzerini Biz- 
rarrl. Y. como buena chilena, tamblen 

me encantan 10s "causeos" de cebolla 
con tomate. 
--tQu6 prolesibn prefirfria para N hl- 
lo? 
(Francisco cumple, en unos dins mis. 
cuatro afios.) 
-Nunen tratarb de imponerle una ca- 
mera que no le guste, pero serin Iellr 
st estudlara medlclna. Lo que si SC con 
segurldad u que no tlene nlnguna 
aficlbn artistlca, por el  momento. odia 
la muslca, el canto y el baile. No so- 
porta la radio. * 
- - i ~ s  usted supgst~&b? 
-No. Es deck. &y pXo. No he podl- 
do defar de d n q r  que me persi- 
me el nfimero trece.%aci e1 t r e e  de 
enero P I s  una de la tarde, o sea, a Ins 
trece h o w .  MI hlfo, el trece de Iebre- 
ro. MI mato  es el trece de diclembre. 
Las lelras de mi nombre. Lucy Lazze- 

despuk de todas estas colncideuclas. 
podria dejsr de ser slqulera un pooo 

r lnb s n m ~ n  treoe. icre usted gue 

superstlciosa? 

6POR QUE EL EXODO DE n M E N T O S  RADXALES? 
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO PUBLICAREMOS LAS * 

MLchel come el "Ti0 Ale~alldro". contempla a MlqUitO PI 
rulln ;no de 10s personajes de su programa de teleVb16n 
en Bogota. Colombia. Junto con sa ludo~  de fln de aiio. Ale- 
jandro Mlchel escrlbe: "Me va magnlflcamente blen. S e w n  
1% crltica. "El Tio Alejandro" stgue con exit0 y con 'Telecir- 
CO" encabezan 10s balances de 1955. Pronto comlenza "Es- 
cuela de Maridos". un programa c6mIco de muchas poslbill- 
dades. 
"No hay duda de que la TV me abri6 el mundo que toda 

DWLARACIONES 
N 
D 

DE QUE SE VAN Y LA OPI- 
N DEL DIRECTOM0 DE LA ASOCIACION DE RA- 
DIFUSORAS DEI CHILE SOBRE EL PROBLEMA. 

CONTROL: 
"CITA CON LUCHO GATICA" 

(Radio Soc. NacioMl kie Agricultum, de lunes a vier- 
MS. a Ins 18,30 -. Libreto & Ivan Silw.) 
LuchQ Gatbcn se ha q n w t i d o  e n  la figurn mis p -  
oular del oenero nnelwlco. tanto en Chile m o  en el 
;est0 de ios vaises amenarms.  or ello se fuusiifica 
la realizacrbn & un c m o  coma el que comentamos 
E1 hbrelo M t a  la vi& de Lucho Caltca. desde sus 
comienzos. y elrere la trawmmon de pmbactunes 
cuuos Tamb8.h ha creodo un cnnCtUso cminstente en 
pddir a las audfior& que eltian una /rase que a m -  
Fade corn "slogan" a1 nombre del cantante. Coma 
prcmio se dan d i m s  y fologmlias de Luchu Carica 
El program esta bien n a l i x d q  y Quienes (lustan del 
cantonlc segurainenfe se intoesaran en  c o m e r  lo 
m a s  aosible de slls (2ctivrdadPS Correclo el e m a o  
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LA PASlVlDAD DE LO$ AUTORES.. . 
. . . y  ofos detallrs. 

A loa autorri de testro ae lea obrenr, por eaWa d b ,  UD 
u n t o  tlmldos, Intlmlddoa por el alud de orlUco.’y soto- 
res, ntudlmtea y dlletmtea que a v‘o. en cuello dlmuten 
en IM ufC y en L.s p u & U  de 1 4  uo.aos t d ? M  Ye 
todavla mobrevlven. Rcvlundo tlejaa pnbllwlonea teat& 
como “Arlquln* y “Mundo Tutral” ,  que a p u e c l m  en 
8sntlaro aUI por 1900 d e m b r e  uno el a m b l o  notable en 
10s au tom.  Wr qnedos w e m  ell- loa que r o w -  
ban el a m b k n k  t u t n l .  Bua o b m  M oontGrtlaD en (At0 
o f m u o s ,  ro de cu.lquler modo, e n n  la u*L de la 
c u i  re a w t C  iu oomp.fiha nd0n.l- y extrankna. EI 
stator hablaba y loa dsmls nouchaban. 

- 2 0 -  

- 
Se d. a h o n  el ouo de que qnlen qnlen mtmtur uns ob- 
debs iomeknc  a la volontad de loa a c t o m  Ell- le enale- 
rnn durante dfaa le van d m d o  Iu ‘ICcelOnU” de c6- 
mo deben eaortblr ru obna de teatro y cuUn ion lU 
Idcaa J fundunentm que han de lmpenr  en loa dlMogm 9 
en la accl6e AaI. .I ubo de Una mnaM 0 mia la obra 
estA amoldmd. y ~ o n d l ~ l o n & l i  a1 nuto de lm acthes. Po- 
co o M d a  qneda de 1s I d a  OrlgiMI d& antor. RemIlta, puea, 
dlfkll Mafir a lod a n t o m  por lo que M r e  en eacena. Pa- 
ra aaber lo que pleruan o lo que ulderon deolr h r b r h  
que leer el kxto  or l  Lad anka de%aber aldo aometldo a 
I. o p e r ~ l 6 n  de **perfi0c1onamiento*. 
En realldad, lo. c o u a  haa umblado muoho. En 16 rertrt. 
t a t n l  ”Lm Siaena” del Z4 de  notlembre de 1919 rpuece  
“La Mlrm?8 y el &ttrO*’ de Lulgi ChlUeUl  t n d h d a  por 
el druunturro urent tno iuuo F. ~ w o b u .  d pie de ia pri- 
m- p W a  aparece UM “nota del tnductor” que de- 
mueatra 06mo penyban y ~ t u j h n  loa autora de me- 
Uoi d1.a frente a la lmp41o16n de loa rotoren, 
Dloe el pIrrafo: ‘%ab comedh p a n  aer reprsrenkd. m- 
fr16 1nllnld.d de mutllacloner. h dbeotonl  de la oompa- 
fils tuvkron en cuenta mls  lu m o m t e r l u  de dertm pa- 
bUcor que Is Ilbertsd del mtor p.n.expreur m, l d e u  ... 
La o b n  se Dubllca htecra. aln Woa “corkia” a rb fh r loa  con- 
tra loa ouaiea protmt6-dempre el v d n o t m .  P a o  m u  p a -  
k s t u  heron, iay!, v m u .  En el teatro MOIOMI dmen hs- 
clendo lo que IC I n  mtoja Iaa prlmeru actrl? o IM prl- 

por hobsrme reco. 

mendodo’ LECHE 
DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS para ate- 
nuar 10% trartornosd~. 
qestwo%. fracusnter 
en la “duke erparo”. 



- _._ 
m e l w  rotorca. flay que oo&,pr mi Im-LlUd.dsl, ana 
Iupottrmw, 0 no estrenu.. . 
El antar teattal de .pudlm dlU vlbraba mnoho m b  0011 
k a  Inquletndu que le roduban.  No buscaba en el t u t r o  UM 
rPlttlla ra acapa r  a la realldad amblente alno re IaD8a.- 
ba de I E o  en ell., armatrando to& o h 6  de critlcU y 
derlntellgancIu, pero demostrando su vlvencla a t r avh  de 
loa penona$ea y altuaclona de la o b n  
La noohe del PI de marro de la2 la com~ailla de NlmDW 
de la Botta estrenb en el vlejo T h i o  Collwo la obra ’931 
Qrlllek”, ucrlta por Rend Hurtado Borne. Juan PCrn Be- 
m y’el mlsmo Nlunor de’la  Sotta eran sus’Int4rpretu 
princlpak. En el program. aparecla UM nota prellmtau, 
ewrita r el autor. y que demoatraba ha lnquletudea que 
le Ileval% a escrlblr teatro. 

Deala la nota: ”La Incb, entre Ian I d u s  n u m  que propl- 
clmn la rOlvtrh de campa del dlmrclo, cuando la rid. oonyu- 
gal h a  caldo deshecha por tradlclonallwno Intolerante, ha  
aldo tratada en el teatro por muchos autarn de fama, per0 
el que mAs me h e  hecho vibrar ha aldo L h u e a  RITu, que 
en an obra “La Gama” plnta maglstralmente eu amuga 
lld. Imprutonado por eu que conddero joya del m l s  alto 
valor dentro del teatro enpatlo1 contemporAnw, he quuldo 
-qdd con demnrlada a u d d  ante mls pocas ruema- 
trw en eda modeata comedla el problem, de h aepara- 
016n matrimonial. bajo el  prlutu y 10s pellma a que puede 
condudr la ley aotual en loa p r l sn  en que el vlnaulo ma- 
trlmonlrl n lndlsoluble y que, a ml ver, no ruaedla nula. 
Eatan palabns prellmlnuus, que son de sln0erld.d J h o n n -  
de% tlenen por finloo objeto expl lur  el p u n b  de partlda 
de h a  obn .  que entrego a ~ n  ningnnr prekollbn, a1 rail0 
del oritloo m l s  slncero: eipltblleo”. 
Ento H eaorlbla en 1822. Los rutares camiaaban wbre tlUn 
llrme y no esoabulllan el bu lb  a 1.s reaIldadw de la Cpoca. 
atrcvlCndone a mOa de lo que cualgulera otm w hublera 
airevl4-a 
Boy dlr‘ el antor de t u t r o  sonrfe tfmkiamente en el f o p  
de loa i u t m a ,  I ~ ~ I I M  la oabeu y. como 10s amtmon, IC 
eaoonde ante Ia realldad para eacrlblr obnn que, primer0 
que nada. agraden a loa actoru, y ,  luero, no ma merckn en 
abaoluto con la realldad amblente. 
Un teatro Indlrerente termlna por abolr(r J .kh a1 Pfi- 
b l b . .  . 

- 

mu1 Lnoho b j e r  Qallardo Palmlf~ FernAndes Juan Xba- 

- 

HAUBLADOR 

‘y ’ “Vfatalol” para la circunrtancia, y culdeloa \ .. ” 

ingrediente a base de lanolina, bngel guardihn del lablo aem, 

con lhpiz labial Don Juan. 
Cada Ibpiz labial Don Juan contiene un msravilloro 

MARMICOC? I) 

HORNILLO 0 gapp,&! 
MARMICOC 

Cdmprela hoy, y de paso vea el 
Hornlllo MARMICOC, con campana 
transparente, 

SON PRODUCTOS DE FAMA MUNDIAL 
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Art. 161.- Choml nqro ,  5 1.048. 
Terncro blmco, beige. cat4 y ne- 

i~iaiogos de 10s peraonajes. La reaccion del auditor 3 esa 
tiiezcla de radioteatro y publicidad es nemsariament? 

Act. 614.- "Gmn medo", til- 
aero blanw.  beige. chord ne- 

REEMBOLSOS, CASILLA 5088 - SANTIAGO 11 

organizada de ese tlpu y Ii que sirvi6 de "punts de Ian&" 
en lo referente a incluir ,buenos libretos en la presentaci6n 
del folklore. 
Ranking: 10 "Esta es la Fiesta Chilena". con llbretos de 
P e w  Rojas (Corporaci6ni: 2.O "Rinc6n de On Nacho". 
con libreto de Tito Aciares (mat); 3.9 "Veladas de Don 
DamiBn" (Cooperativai ; 4.O Espacio folklbrico noctumo de 
SNA cpresentaron a 10s Hnos. Silva y a otros conjuntos 
en una programaci6n ,permanentei. 
Sin libreto. per0 con muy buenos Interpretes: "Tertulla 
Chilena" (Del Pacifico) . Programacl6n especial de esfuerzo 
r n  el mes de septiembre. 
Radio Mineria incluy6 a 10s mejores folkloristas en su pro- 
cramaci6n del afio, pero no tuvo un  programa especial 
dedlcado a la musica chllena. 
Lo mejor en d e p o r t s .  Como resultado dire& del inter& 
del auditor por las actlvtdades deportlvas las emisoras s- 
pieocuparon de infonnar lo m8s complktamente poslbl; 
scbre 10s campeonatos nacionales e internacionales. Des- 
lacaron muy especlalmente Radios Sociedad Nacional de 
AgrIcu!tura. Coo?e:ativa y Corporaclon M&s n t r k  NuevJ 
Slundo y Mlneria Muy lejos -a pesar de s?r una amlsx l  
rcoeclalizada en dezorte- La Americana E; mR\or acan- 
teiimiento deportivd del afio IO conStkii6 el Sudimerifano 
de Futbol. realizado an Santiago. Ranking: Lo "Sucesos 
D:portivos". de la SNA. mn Samuel Martinez como relator. 
? Julio Martinez. principal comentarlsta; 2.0 "Gaceta y 
Tardes Deportivas". de Cooperativa. con Serglo Silva y 
Darlo VerduPo como relatores: Huno Sainz Drincinal M- 
inentarista y director. 3.0 "Noticiario Deportiio''---d~-.Co;- 
poraci6n. Relator y director. Gustavo Aguirre. ' Pripcipai 
comentarlsta. Renato GonzBlez. 
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Una muchacha americana viaja hasta el interior del h a  
zor.as para reunirse con su novio a quien no veia desd 
hacfa dos afos. La busqueda se pkolonga hasta el pais d 
10s Jibaros. Los exteriores filmados realmente en Brasi 
son de exuberante coloridd y belleza. Hay ritmo. Las esce 
nas divertidas. 1as romknticas v las espeluznantes se en 
tremezclan en perfecta armonia' jugando con el estado d 
animo del espectador ai llevarlb desde 1a.riSa a la em0 
cion. 
En resumen: se t ra ta  de una  pelIcula muy entretenida. qu 
RustarA tanta a 10s grandes como a 10s chicos. 

"Q U I E R 0 V I V I R" 
Mem'cana. Direccidn: Albert0 Gout. Argu 
mento: Luis Spota. Fotografia: Alez Phi  
lips. Mtisica: Antonio Diaz Conde. Re 
parto: Jorge Mistral Meche Barba. An 
drea Palnta, Julio Vhlarreal. 

ES de e m  films con tados 10s ingredlen. 
tes necesarios para conmover a1 oublico 
Mezcla resortei ya explotsdos separada. 
mente para obtener un resultado con. 
tundente. Un Joven ingeniero. atrayente 

M~~~~~~~~ poll- triunfador. dlstinguldo, tiene una enfer- 
elal. medad mortal. que segarl su vida er 

breve plaza. Precisamente cuando cono- 
ce la verdad y se Cree enamoradisimo de su novia wnocf 
a la antitesls de la mujer que hasta entonces 1lenB su  co. 
raz6n. Mercedes ha tenido una vida francamente repro- 
bable y estk mezclada en el asesinato de i u  amante un 
traficante en drogas. Ella tiene conciencia de que i o  IC 
m a t 6  per0 carece de seguridad y todos 10s antecedentes 
estkn en su contra. Ruben, el ingenlem. loco por Mercedes. 
siente que "quiere vivlr" para vindicar a la mujer amada 
y para gozar de la PlenitUd de esta nueva pasibn. Hay per- 
secuctones. escenas en un cabaret. intenrencldn de la poll- 
cfa. Se lnsiste en que el verdadero asesino se apoder6 del 
medall6n de l a  joven. que se encontr6 en la mano del hom- 
bre asesinado: se agrega que el policla parece haber en- 
contrado una piedra del mismo medallbn. pero todo em se 
olvida. para conclulr en una forma trucuienta. operltica. 
Lo mejor de la pelicula esta en la fotograffa. aunque se 
abusa innecesariamente de 10s PrImerOs plallOs. La enorme 
cara angustiada de Mistral se repite hasta el cansancio en 
ia pantalla. El publico rie en 10s momentos trkgicos cespe- 
cialmente cuando el medico. de rostro un poco Caricatu- 
resco. da  su fatal veredicto) y aplaude cuando se acorrala 
a1 ladr6n: grita cuando 10s enamorados estan en peligro. 
etc. Es decir: productor y director consiguieron 10s efectos 
que deseaban tmenos Ias risas inoportunas. naturalmente) . 
H P P ~ O F R C  la% ewenag finales en la Plaza de Toros. Recuer- .............................. 
dan. iguardando las distanclas!, la persecucl6n de Orson 
Welles en "El Tercer Hombre", cuando ios p a s s  resuenan 
en las galerias vacias y 10s tiros adquieren un eco impre- 
sionante. Como policial. el film es debilisimo. Impresiona- 
rk al espectador aficionado a 10s violentos melodramas. 

Axwtw2. m. R. 

La5 pago6 deben hacerse a nombre de 
la Empress Edltora Zlg-Za~.  S. A,. Ca- 

ros rantra eualquler Ranco de Arne- 
i lea P O I  lor ~ i l l o r ~ s  lndlcadps 0 IUS 
cqnlvnlenelar. 
S U R S C R I P C I O N E S :  

sllla 84-n. SanflRgO de Chlle. con KI-  

Anus1 ......................... I 1.480 
Scmestre.1 ..................... $ 160 

R C C ~ ~ K O  poi PIP eertlllcada: Anusl. 
s 572. Semcrttal. $ 28.5. 
E X T R A N J E R 0:  

Un aha .................. U.S.S 3,50 
Do3 afios ................. us.$ 6.50 

RPC~TKO dc subsrrlpel6n par vla certl- 
fkadn: Un 860: US.$ 0.20. DOS nilar: 
u.s.s 0.40. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile. 24 - I - 1956 

cSu nlno se muestra 
reaclo a1 agua y Jab6n? 
SI Ud. le pone en el 
ban0 un pan de Jab611 
Rococ6, lo urarti sln 
protestar. Rococ6, con 
su aroma dellcado, su 
llndo color verde y 
SUI Premlos en dinero. 
results atractlvo 
para grandas y chlcos. 

Partlclpe en 10s premlor 
en dincro efectlvo que 
ofrece trlmestralmente 
ROCoc6, el jab611 
del Prarente con la 
fragancla del pasado. 

+ 
rococd \I , I  

CON UNOLINA 

Ls Crems HINDS 
anriquecidm con IS: 
nolina, impide que 
ae resque Is piel, 
Pmtsgilndole d e  I 
sol Y el sirs. Uselo 
tarnbih deipu& del 
bsilo pars mmtener 
la elasticidad y Ires. 
cum del cutig. 
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Nueva York. Tambibn me acompaiian 
mi secretarla y mi coclnera. Me gus- 
!a vivir en Nueva York y en Filadel- 

Para cutis sic0 y orrugas: 

ra de que Judy Garland serla la 
miada por "Nace una Estrella' 
aunque habla aprendido de mem 
un discurso de agradeclmiento. pc 
la seleccionada cra vo.. . Lo tren 
do ~ f u e  cuando se ~ acerc6 .i- mom: 
de empezar a leer la lista de 10s 
miados. Senti un p4nico incontrolr 
Me puse a penasr.. ., ~y si llama 
Judy, Y yo me pongo de pie, por e 
vocaci6n? {Que vergtlenza pasarla! 
ese instante observ6 que todos se 
bfan dado vuelta a mirarme. Las 
nos em ezaban a transplrar' Lha 
dicho apgo en voz alta? Aunque n 
mi nombre. escuch6 en ese instant 
titulo de le pelicula que me dlo el 
car": "The Country Girl" ("La 
Volvi6 por su Amor"). Hasta hoy 
SC c6mo caminh, reclbl la estatuillr 
laa gracias y volvi a mi asiento. 1 
se pierde en una nube vasa. .  . I 
pues, Marlon Brando. el otro gang 
del "Oscar", me preguntd: "LH 
preparado su discurso de antemai 
Le respondl que SI. per0 que en el 
mento de recibir la estatuilla lo h 
olvidado. "A ml me pas6 lo misx 
fue su confesl6n. 

EXCELENTE ACTRIZ. GRAN DI 

La  estrella hace una pausa y yo 
cuerdo que en la entrega del "Os, 
llor6 como una nifia y su emoci6n 
g6 a 10s millones 6e hogares de 
Estados Unldos a traves de la tel 
sidn. Entonces, 'el pdblico norteam 
Can0 se convencl6 de que Grace tt 
sentimientos como cualquier mi 
Hasta ese momento por su asp 
distinguido. por su iortuna (aaegl 
que su padre tlene velnte millone! 
ddlares) , por haber elegido el cine 
mo un medio de expresidn de su t 
peramento, y no como un trabaj 
una necesldad. se la habla descrlto 
mo 'la dama". El calificativo insir 
ba que Graca posaba como tal '  
como Marilyn Monroe gusta ser el' j 
toti o de la "glamour ~irl". Cor 
nocge del "Oscar" el pdblico y 10s 
rlodistas norteambricanos llegaror 
mismo tiempo a similar conclus 
Grace es una excelente actrlz un 
Sitivo ser human0 9. adem4s,'una' 
tkntica gran dama. 
--LCree que en el teatm tondria 
yores posibilidades como actriz? 
4 6 1 0  he hecho cine y me gust 
hacer teatro, per0 no creo justo c 
Parar ambos medlos. Tanto el cine 
mo el teatro dan posibilidades de 
tuar bien . . .  +omenta Grace, 1 
repetlr pensatlva luego de unos 
mentos-: Si; me gustarla hacer 
tro. 
Esta deolaraci6n de l a  estrella M) 
tradlce con sus planes matrimonll 
A1 anunclar su noviazgo con el P 
cipe de M6naco. el cinco de ec 
Grace dej6 en claro que s610 hara  
Pellculas m4s antes de retlrarse. 
primera, antes de casarse. "High 
clety" ("Alta Sociedad") con 1 
Crosby. es una versl6n m h c a l  d#  
:omedia "Pecadora Equlvocada" o 
Philadelphia Story", que hlcieka 

tharine Hepburn en cine' y la seg 
da. desDu6s de la bod; "The 
signing ivoman", -con - i imes 
Enseguida, Grace se retirarA a la 
privada ara  relnar sobre 10s vel 
clnco m i  sdbdltos del Prlncipadc 
Mdnaco Si cum le ese anuncio la 
trella jamas reaEzar4 su deseo 'de 
cer teatro. 

En nuestro pr6ximo n b e m  hab 
de otros aspectos tratados en l a  en 
vista con Orace Kelly ..., Inclusc 
declaraci6n sobre Jean-Pierre Aum 

M. de 
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diserio fantasia 

tor tnnipoco reconocio a la muchach~ta 
de In Vin Marrrutta. So10 aAos m8s 
&de. cuindo se escrlblb la blografia 
de Gina. se relacionaron 10s dos he- 
chos. y Rlccardo Freda pas0 a la pos- 
teridad como el primer director de la 
r5trella. 
En la epoca de "Agulla Negro". Gina 
se perfllaba -a 10s veinte afios- como 
una muchacha antiogtlca v erroista. 
Durante  la adolescen'cla. se habra he- 
cho muy amiga de una joven romana 
llamada Cecilia Ferro. i Eran insepa- 
rables! Estudiaron juntas en el llceo 
artlstlco de Via Ripetta. AI Ilcenclarse, 
Gina fue eleglda Miss Roma. Sus co- 
nocidas le-decian: "TermlnarBs en HO!; 
lywood". y ella contestaba: "Calms.. . , 
confesando. francamente. que el cine no 
le interesaba. Cecilia Ferro estaba con- 
tenta con el triunfo y la popularidad 
de su amlga. de modo que el carifio de 
las muchachas pared6 no sufrlr me- 
Ila. Pero Gina. contra todos sus anun- 
cios. dio sus prlmeros pasos en el ci- 
ne, cambl6 de amblente y de amista- 
des. abandonando totalmente a Ceci- 
lia. Pasaron afios antes de que esta 
joven se consolara de este abandono. 
El egolsmo de Gina volvi6 a reapare- 
cer una y otra vez con el correr de 
10s afios. per0 se definl6 como un egols- 
mo pur0 y sencillo. natural en ella. 
"cas1 espont8neo" +orno declan sus 
amigos--. tanto, que no fastldia. sino 
da risa". En el fondo. "Lollo" es una 
muy buena muchacha. Ahi est& como 
ejemplo de sus buenos sentimientos. 
lo que ocurrl6 hace tres arios. cuando 
fue llamada a Drota(lon1zar "La Insa- . .  
tlsfecha". 
-Acepto slempre que Anna Gruber sea 
la secretaria de producci6n 4 1 j o  Gina. 
Los productores se mlraron consterna- 
dos: iqul6n era Anna Gruber. Poco a 
poco Gina dio 10s detalles. Anna era 
una muchacha de Trleste que habla 
abandonado su ciudad natal para tra- 
tar  de incoruorarse a1 amblente de 
cine. 
CPor que "Lollo" querla que fuera pre- 
cisamente secretaria de produccl6n? La 
estrella revel6 que no conocla a Anna 
personalmente. Leyendo un dla una 
revista donde apareclan avisos de "co- 
razones solitarlos" cmujeres solas que 
buscan amistad). se enter6 de que la 
muchacha habla abandonado todo por 
el cine, sin consegulr trasponer slquie- 
ra IUS puertas de un estudio. Gina, 
compadecida. escribi6 y recibi6 res- 
puesta. y pronto se inlci6 una corres- 
pondencla que durd mess .  Cuando la 
estrella fue llamada para fllmar "La 
Insatisfecha". decidi6 que habla Ile- 
gado el momenta de lmponer a Anna 
dentro del estudio. Como no era ac- 
triz. se le ocurrlb proponerla como se- 
cretarla de producci6n. Finalmente. sa- 
li6 con la suya y Anna qued6 conver- 
tida en una excelente aslstenta. 
En cuanto a Sophia Loren, no tiene 
amlgos. Su compafila favorita. a1 pa- 
recer. es la del director Basillo R a n -  
china. Le agrada mBs estar con varo- 
nes que con representantes de su pro- 
pi0 sexo. Su ambici6n no es m& des- 
aforada que la de otras actrlces. pero 
hay ocasiones en que se pone en evi- 
dencla en forma tan lnfantil. que la  
publicidad resulta contraproducente. 
cOmO su articulo en el "Sunday Gra- 
phic". La Idea de convertir su carre- 
ra Y la de Gina en una competencia 
de medldas flsicas de atractivo y de 
Influenda sobre el'sexo fuerte. es ab- 
surda y perniciosa.. 

(Sirvase pasar a 1. piglna 28) 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

Lo mas sobresaliente del ultlmo escrutinlo es el EOILBIII:I , 
avance de Robert Wagner. que ahora se coloc6 en un pe- 
ligroso tercer lugar. Si observamos la trayectoria del jovan 
actor norteamericano. podemos asegurar que el galfin da r i  
muchos dolores de cabeza a Pedro Infante y Jorge Mistmi. 
que ocupan siempre 10s primeros lugares. 
Pero veamos 18s cifras: 

Estrellas Ultfmo escrutlnlo Total 

1.9 (1.9) LiBERTAD LAMARQUE 8.495 vo~os  57.244 
2.9 (2.9 Grace Kelly , 8.761 52.415 
3.9 (3.9) Ellzabeth Taylor 5.408 " 29.569 
4.9 (4.9) Audrey Hepburn 3.067 " 20.910 
5.0 (6.9) Pier Angeli 2.553 'I  17.142 
6.9 (5.9) Jean Simmons 1.179 " 15.894 
7.9 (7.9) Gina Loliobrlgida 1.924 " 14.903 
8.9 (8.9 Ava Gardner 1.085 " 12.208 
9.9 (9.0) Debbie Reynolds 691 !: 8.913 

10.9 (10.9) Marilyn Monroe 1.149 8.406 

Con menos votos aparecen: Carmen Sevilla (8.052 votos). 
Esther WillJams (5.503). Doris Day (5,411). Ann Blyth 
(4.764). Rosita Quintana (3.5211, Jean Peters (2.5921 y 
otras. 

Actores ultimo esctutinio Total 

1.O (1.9) PEDRO INFANTE 8.548 votos 53.756 
2.9 (2.9) Jorge Mlstral 7.891 41.677 
3.O 14.0) Robert Wagner 6.158 " 32.558 
4.9 (3.9) Marlon Brando 2.553 '' 29.418 
5.0 (5.9) Tony Curtis 2.732 " 27.511 
6.9 (6.9) Gregory Peck 2.917 '* 17.176 
1.9 ( 9 . 9  Rock Hudson 3.425 " 11.222 
8.9 (8.0) Alan Ladd 1.920 " 10.916 
9.9 (7.9) Charlton Heston 1.084 " 10.863 

10.0 (10.9) Montgomery ClUt 998 '' 8.631 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (5.082 votos) , 
Jchn Derek (4.925). Burt Lancaster 14.578), Farley Grangzr 
(4.533), Jeff Chandler (4.146). Clark Gable 13.5571, Tyron? 
Power (3303) y otros. 

Los ndmeros que aparecen entre parCntesls Indlcan el lugar 
que ocuparon en el escrutlnio anterior. 

Realhado el soa'teo. resultaron favorecidos con 10s CINCO 
premlos de CIEN PESOS 10s sigulentes wncursantes: Ma- 
rla Inks Pardo. Santiago; Martha Kirk. Temuco: Rosa Ju-  
1iAn. Purranque; Pedro Lorca V.. Talcahuano, y Prancisc3 

TA PESOS premiamos a: Jaime Iturrieta. Iqulque; RenP 
Vald6s. Rancagua; Edith VelAsquez, Corral: Guisela Men- 
zel. Preire: Victoria Correa. Curlc6; Roslna Tapia. Valpa- 
miso; Fanny ViUalobos. Concepci6n: Claudina Yante, Ari- 
ca; D. Tolosa, ChUlAn; AUonsO Perez D.. Llolleo; Elena 
Rodrlguez T., Vifia del Mar; Marla Riquelme B.. San F-- 
lipe; Raul Osorio U.. La Serena; Emestlna Salinas G.. 
Quillota, y HernAn GarcIa L.. Los Andes. Con 10s dos 
premios de  CUARE~TA PESOS prmiamos  a: Inks B. 
Franco, ViUarrica, y Raquelita Flgueroa J.. Santiago. 
Para partlclpar en este certamen basta can seflalar el nom- 
bre de sus artistas favoritos. EsCriba 10s datos correspon- 
dlentes en el cup6n respectlvo y envlelo a la slgulente di- 
reCCl6n: Revista "ECRAN". concursa "Bnljula de la Po- 
pularidsd". casllla 84-D. Santlago. 

MUflOZ C., QUilPU6. Con 10s QUINCE premios de CINCUEN- 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI astrella favorits er ................................. 
MI actor favorlto er ................................... 
Nombre del concunsnte ............................... 
DlreccI6n .............................................. 
Cludad ................................................ 

-1 I - JABON FINO 

3 frazanciax 
Colonia . Pino. kmnd. 
3 hmalior 
Tocador y Ban0 

VENTAS a&& && S.A.C. 
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i Sabe Ud. 
cuidar  su 
dentadura?  

ECUERDE que a6n 10s dientes m b  R =nos est in  expuestos a muchas 

enfermedadea. 

No dwcuide n i n g h  sintoma. G n s u l -  

t e a  su dentista y.. . use FORHAKS 
para la limpieza de nus dientes.. y 

masaje a laa encias. 

El dentifrico Forhan’s est6 he- 

cho especialmente para el cui- 

dado de  10s dientes y las en- 

ciaa.segin la Mrmula del 
famom odont6logo doctor 

R. J. Forhan. 

Forhan‘s conticne / 
una substancia m r m  

1 k&be CAWU) FERNANDEZ 

Mnohos comentulor de LnM. ha pro- 
m a d o  y segnIrP provoundo el 
film ‘ T a m e n  de Fnero” (TU- 
men Jona”). versl6n sctn8Uradn 
de la (per. “Cumen“, de Georga 
Blaet. En 1s s d a p h l b n  nort1C.merlca- 
ns todos lba aotora son de ealor. Cu- 
men a nns atraativa mnlsta. qne tra- 
baJ8 en nn8 f6bbrtca de p n c a i d r s ,  Y el 
torero. nn csmpe6n de box. LB Bdapta- 
c16n de IN cancioncs pvteneoe a Osur  
Hsmmerstein If. 
Slrv8n estas breves p8labns p8ra pm- 
m t a r  nn exknded play Victor. sello 
rofo, con alp11188 de  lu cmmlones que 
se esencbsn en est. c h t p  eatrenads 
s medhdos del afio pasado en el cine 
’’Astot‘’. Este mlcronveo M obtnvo de 
18 b8nd8 de sonldo de “Cumen Jones”. 
Se m c h 8 n  IN voces de Pearl BSllw 
(csntante de color c-da con el b.te- 
rials bhnco Lonis BeIlson. ex Denn- 
donkta de Duke Elbyton), Diuuyn 
Home, Le Vern Hntchusoa. 01- Js- 
m q  etc. UM grsb~cldn que. s no dn- 
dsr. serp mny bfan mlb ida  por 10s 
dlscdmanm. 
HMe dos 860h RCA Victor CrC6 el ae- 
Uo X. S6lo ahon &e r l l o  mbddluI0 
Seri distribnldo mnndislmente por 18 
Victor nortesmulcan& El sello X pa- 
sari  s llamame Vik, y ea podbk qne 
pronto podamos conocm s ms artlatau 
en nu& PA 
Loa U b o w s  mts  vendidos en USA du- 
mute loa dos dltlmos m e w .  1. 
uOklshoma!”. De I 8  band8 de sonldo 
dc la  pdCcnl8‘del m h o  nombre. Ca- 
pitoL 1. “Miss Show Bndnas“. Judy 
Garlsnd. Capitol. 5. ‘%me Me Or 
L a v e  Me”. Del fllm de i y 8 l  titulo. pile 
relata la Ada de Rnth Etting (csntan- 
k de h d W s  del veintc), por Doris 
DBy. Colllmbis. 4. ‘In The Wee. Sm.11 
HonrP. F M k  Shstn.  Capitol. Este 
ilbnm fne considendo el mejor de mu- 
s h  popular editado en USA d m n t e  

I el a h  pasado. 5. ‘Lonesope mho”. 
Jackie Glewcn CspltOL 6. “SO 8mwth”. 
Perry Como. Victor. 
Dade est. fechn, el sell0 Seem mms- 
ri s m bsbitn8lea pbac lones  de mu- 
d u  iatinoamerlcan8. vusiones de tan. 
mnok Darwin dirllirP I8 edlCl6a de 
d i m  de jam. que ya 8e hs u c i a d o  
con la grsbac lh  de trw mlcromrcos de 
dote pnlradpapa 
Duke Elllngton e x p d  m deseo de de- 
far el CspitoL El planista ,de Washlag- 
tan ha a t a d a  grab8ndo para el sello 
calllornlrno dnnn te  108 dos dltimos 
aftor Ante6 cstnro en Columbia. 
Por m parte. E u l  Hhes. vetcrBno pia- 
nkta de j B 4  ha grsbado pan. el Setlo 
Fantasy m primer LP: T a t h a  Plays 
Fats”, una ealeccl6n de composlclonu 
de ”Fat’s” WaUer, de qnlen la Victor 
chilens ha editado fdtlmamenk nn ex- - PLY. 

C. F. L. 

FECHA D E  VENTA E N  LA REPUBLICA A 

1 de Iebrcro de 1956 

~ 

LRGENTINA, Ulslrlbuye Sadye 

M E X I C O  N.0 626 

HSN 2.6h BUENOS A I R E S  - A R G E N  

... 

. .  La cmma macker a d a  sobre [:!:! 
el IOSIIO como embellecedora ,<: 

i$ y de  limpieza a la vez. Com- $$ 
f pensa la sequedad de  Is piel, 83 
i’ii elimina m g a s ,  y d6 flexibilidad :$$ 

MUZARD - ALMACENES PARIS 
STANDARD ELECTRIC U IDEMA - BIGAS, ETC. 
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SU ARGUMENTACION ES BUENA. 
i N O  ES VERDAD, PEPE LUCENA? 

(PREMIADA CON $ 100) 
Soy una joven chilena que acaba de 
realIzar un largo viaje por dlversos 
pakes de America. 
Tuve la  Oportunldad de comprobar 
personalmente el indiscutldo exlto de 
Antonio Prieto en Buenos Aires' de 
Lucho Gatica 'en el Peru. de Mario 
Amncibia, en 'Ecuador y &os palses. 
Asimismo, en Sa0 Paulo escuche a 
un artista a quien todo el mundo se- 
fialaba como espailol cuando en rea- 
lidad se trataba de & interprete chi- 
leno. Cada vez que se me present6 la 
ocasi6n saque del error a mis amlgos 
dicihdbles que ese cantante a qulen' 
tanto admiraban, era compathota mio. 
iVieran ustedes lo orgullosa que me 
sentia entonces! Les dije que habla 
grabado numerosas canclones en San- 
tiago, y que en la Revista ECRAN ha- 
bia sldo considerado como el mejor 
cantante en su genero ... Incluso. les 
conte que se form6 un club de sus ad- 
muadoras. El artista a que me refiero 

A1 regresar a mi patria me sentf muy 
decepclonada de la forma en que 10s 
empresarios de salas de espect4culos y 
Ion directores de radlos menosprecian a 
10s artistas nacfonales. ~ P o r  que no 
contratan a Pepe Lucena? Creo que 
ni 10s empresarios ni 10s dlrectores de 
emisoras tienen derecho de privar a1 
publlco de las dellcias del arte que in- 
terpreta Pepe Lucenrl. Confieso que no 
conozco la verdadera raz6n de esta 

es PEPE LUCENA. 

ausencla, que blen puede deberse a un 
alelamiento voluntario del cantante. 
Per0 me llama la atenci6n que he 
pierdan valores de la jerarqula de 
nuestro mejor interprete del genero 
espahol. 
El c a s  de Pepe Lucena, lamentable- 
Inente, se ha repetldo y se sigue re- 
pitiendo con demasiada frecuencia. 
~ Q u b  pasa con 10s que manejan 10s 
negOCios artlsticos que no saben Justi- 
preciar a 10s verdaderos valores chi- 
lenos? Ya he dicho que 10s artistas 
nacionales triunfan en toda la linea en 
el extranjero.. . Si slguen trat4ndo- 
10s con la punta del pie. no seria ex- 
trafio que nos quedhemos sin artis- 
tas. Ya ven &no se est4n marchando 
a otras tlerras 10s locutores. llbretis- 
tas y directores de programas que en 
ChIle no encontraron la recompensa 
que su trabajo merecia.. . Si 10s res- 
ponsables de este estado de rosas se 
siguen encogiendo de hombros. des- 
preciando a 10s valores criollos, ellos 
ser4n 10s culpables de que 10s chilenos 
nos quedemos sin 10s buenos artistas 
que nosotros mhmos ayudamos a 
triunfar. 
Mientras tanto, y por otro lado. he 
sabldo de 10s altos sueldos que pa- 
gan a las flguras extranjeras. que no 
siempre justlfican el derroche publi- 
citarlo que se crea a su alrededor. 
iMucho cuidado! ... No vaya a suce- 
der que 10s espectadores y auditores 
demos la.5 espaldas a 10s programas 
reallzados en Chlle. en vista de que 
no nos dan en el gusto contratando a 
nuestros fnvoritos. 

NOTA: El Pilatuno Jefe agradecerla 
a la colaboradora que firma con el 
n h e r o  de Carnet 3633415. se sirva 
indicar su nombre y duecclon comple- 
tos nara remltir su orden de naco. 

CARNET 3633415, Santiago. 

sed lJ . r r lu l~  c-:dbleccrio coli begwidad- el plan de irabdjo de 1.1 dlrrctord de 
revista "ECRAN". 
Maria Romero -qulen fuera designada mlembro del Jurado del Festival de Can- 
nes, nomhramlento otorgado por el Goblerno de Francla- volar4 de Santiago 
con IUmbo a Buenos Aires e l  dis 2 de abril. Desde Argentlna partir8. a Pa rk  
Y de alli deber4 dirigirse a Cannes. en donde tlene que pennancer entre 10s dias 
9 Y 25 de abril ambas fechas Inclusive. Terminado el Festival. Maria Rome10 
se dlrigir4 a Pa;is. para pasar alli alrededor de tres semanas. Estando en Euro- 
Pa. la directora de "ECRAN" habr4 de visltar otros centros cinematogr4ficos 
de Importancia. siendo posible que alcance hasta Roma. 6u Utima etapa sera 
Madrid. Para conocer personalmente el desarrollo de la cinematografia hlspana. 
El vlaje de la directora de "EcRAN" durara alrededor de tres meses. 
BELOICA ESTWO EN URUGUAY 
-=toy sumamente agradeclda de las mirlt!ples atenclones que reclbf en Monte- 
video -nos cont6 la excelente actriz Belgica Castro. a quien entrevistamos a su 
regreso de Uruguay-. Yo sabfa que 10s uruguayos eran muy gentiles .... per0 
la realldad super6 todo lo que pude imaglnar. 
Hablando de la actlvidad teatral de Montevideo, Belgica CsStro nos manlfest6: 
-Desde la fundaci6n de la Comedla Nacional Uruguaya, s e  produjo un gran 
ambiente en torno a Ins activldades teatrales. En la actualldaci existe una verda- 
dera efervescencia. Hay numerosos COnjUntOs de teatro independiente. ademis 
de la Comedia. Tcdos ellos trabajan con las lacalidades agotadas. El p!iblico 
siente una verdadera devoci6n por el espect4culo escenico. aplaudiendo y pidlen- 
do obras nacionales. En el tiempo que estuve en Montevideo vi programadas dos 
obras de Florencio Sbnchez. las mismas que se han dado en repetidas oportuni- 
dades y con lgual &xito. Los actores uruguayos son muy buenos. Si hub0 algo 
que me llam6 la atenci6n fue la existencia d e  numerosos teatros Ind~snd iu l t e s .  
que disponen de salas propias. Estos conjuntos fueron creados con la lnisma in- 
tenci6n artistlca que nuestros teatros univeialtarios. La diferencla est4 en 
10s uruguayos no cuentan con apoyo oftcia1 alguno y se iinancian solos. g r a X  
a sus representaciones. En Chile cas1 no exlsten Estos grupos. y creo que hacen 
falta. Me sentl profundamente conmovida a1 ver el entusiasmo. el fervor y la 
devocl6n con que 10s artistas de estos conjuntos independientes trabajan infati- 
gablemente en blen del teatro uruguayo. Casi todos son empleados o estudian- 
tes que dedlcan a la escena el tiempo en  que pudieran descansar. Todos 10s dlas. 
de siete de la tarde a una de la madrugada. se encuentran a1 "ple del cafl6n". 
Belgica Castro aprovech6 su vlaje para COntlnUar las gestiones Iniciadas por ve- 
nancio Viera. secretarlo de la hnbajada del Uruguay en Chile, tendientg a con- 
seguir que el Experimental realice una lira por la RepPbllca Oriental. 
Belglca Castro ofreclo dos charlas. ambas dadas en 'TI Gnlp6n": una de 
ellas vers6 sobre "OrKaniZaCl6n de 10s teatros independientes". y la otra, sobre 
"La organizacl6n de la Escuela de Arte Escbnico". 
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Marlon Brando siente 
henvir su animo cuando 
piensa en 10s comenfa- 
rios que se haeen en tor. 
no a su persona. ipuie- 
re. .  . SILENCIO! 

habla herido a fondo. 
En cambio. cuando 
ahora se la ve ra- 
dlante junto a Oene 
Nelson. no hay duda 
de que estb realmen- 
te ensmornda. 
S I  aUn es poslble 

expresar "ml fervorom deseo". . ., me 
gustarla hacer una jlra en autombvil 
por tcda Europa en 1966 -anade. 
Aunque no habla de ''luna de mlel", 
cualqulera entlende que un flamante 
mnrido serla el mejor compnfiero para +, ton hermosa. Interesnnte y romhn- 
tlca Jlrn. 

Deborah Kerr se asusta y ye e n t u s i a n a  
a la vez con su programa de trabajo. 
iY desea un poco de tiempo par0 el ho- 
gar1 





sentiniental por parte de  JAN^^ P ~ l G E  Londres. Ha srdo imposi- 
~ a r ~ o n  Brandu. cuando se L A 5 ble dar  con la menor pista 
le vi0 almonando con Anna el t-tm. protagonl~ia de la comedia muslcsl de -n de' r o b  que hicierUn 
Kashfi. la actriz hindu de exit0 "Pajama Game'*- I el producior Arthur stnrnder Vi' Y a Pier. en SU ''par- 
diecinueve afios. contrata- namante marldo. La pucJa contrajo matrimonlo I; en '* le' 
da por Paramount. muclio Semana paslda en ItllD capilla de Las Veins, Nevada zustraJeroli ropas 'Iha- 
m L  si se de la af:- Laego de  Unb InLm de mlel de dos dim la pareja Ptab- jas "lor de 20.000 do- 
cion del actor por las jbve- n HollgwWd. Strander Produce el 'Promama de TV F&?ioy segura de que s, 
nes exoticas. Per0 parece que P ~ ~ ( l o n ~ .  Ademis. ambos son s~eloa artis- vinieron doS veces, e ~ a  

porque tenian intenciones haber sido solo interCs pro- ifCOs. L Q U i  mefor bwe Para una sociedad conyugal? 
fesional: la queria de com- de roharme el abrigo de 
pariera en la pelicula "Tea- vison que Vic me regal6 
house of the August Moon". No le die- estreno de "Inherit the Wind". El pro- para la Pascua ... -cuen- 
ron gusto en el estudiu. ga que prefi- ximo film de Rock sera "Battle Hymn". ta  Pier-. Pero.. ., ;no sabian que yo 
rieron una actriz japonesa, o sea. el ge- una historia de Dean Hess. el sacer- no le quito el ojo de encima a nin- 
nuino product0 que exige la obra. Per0 dote aviador. guna horn!. , . 
Marlon no deja tranquil0 a Cupido. FARLEY GRANGER declara a sus Vic anade que el rob0 les arruino las 
Muchos piensan que cualquier dla el fa-  amigos que no quiere volver a divisar vacaciones. Olala. COmO compensacion. 
mOSO actor delara a todos con un pal- James en su vida a ~ a n l c e  Rule, s~ de SI1 Papel anterior. Metro ponga. 
mo de narices anunciando un sorpre- ex novia. iy pensar que todoS ]es creia- a] fin. a Damone en Una buena Pe- 
sivo matrimonio con Roberta Lizzi. la casados! H~~ una hismria sobre licula musical. donde el niuchacho 
estrella itnliana.. . ese noviazgo que nadie ha publicado. pueda heir s' hermosa 'oZ. 
Todas las muchachas de la ciudad es- Como el pleito que tiene pendiente con 
tan trastornadas tratando de conquis- Columbia durark todavia un par de 
tar a HENRY FONDA.. . nieses. Rita Hayworth ha decldido mas- 
JOSE FERRER Y ROSEMARY CLOO- ladarse de nuevo Paris. siempre 
NEY no l o w n  POnerSe de acuerdo acompanada de R ~ Y ~ O I : ~  Hakim. su respecto a como nombraran al segundo 
hijo que esperan. "Tendremos seis. por 
lo menos". -declara el actor .... JoVENES BR1- icon toda seriedad! TANICAS NO CONSIGUEN CON- 
ROCK HUDSON trata desesperada- QmSTAR A CUPIDO. TODAS TIE- 
mente de conseguir dos semanas de NEN EN HOLLYWOOD EL CORAZON 
permiso para disfrutar. por fin. de su LIBRE. POR EL MOMENTO. INCLU- 
I ~ n a  de miel con Phyllis su flamante YENDO A JOAN COLLINS, VICTORIA 
rcposa. Tal VPZ lo ron4c-n drspili.~ d ~ 1  SHAW Y DANA WINTER. 

V E G A 5 de la televis16n, 

adorridor' 

+ Leslie Caron h a  desaparecido en Pa- 
ris Y nadie tiene la menor idea de lo 
que. esta. haciendo. La estrellita actus 
en la v i m  real lgual que en sus peli- 
culas. Dicen que es excelente su lnbor 
en "Gaby". . . 
+ Sheree North declar6 recientemente 
a Darryl Zanuck. su patron: "Soy una 
bailarina. No se actuar., . "  Y tenia ra- 
zhn. porque. aunque mejora, resulta 
POCO convincmte en.  papelrs de una 
duke nina. 
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B E L  A I R  

Frank Sinatra y Grace Kelly, en las 
afueras de Hollywood. lilman una es- 
cena de "High Society" ("Alta socle- 
dad"). AI lniciar la pelicula. la estrella 
d e c k 6  que sera la ultima que haga 
:IntPs de casarse. Em rl film tamhiin 
lrahaja Blng Crosbg. 



e Jean-Pierre Aumont y Da- 
ve Rose son extraordinarla- 
mente parecidos tanto qu? 
Judy Garland pas6 junto a 
Jean y le grit6 "Ola. Dave". 
creyendo que se trataba de 
su ex marido ... 
+ El eterno bromista que es 
Humphrey Bogart llego a1 
set de "The Harder they 
Fall". m n  la primera piglna 
de un dlarlo para mostrarse- 
la a Rod Steiger. Alii se leis: 
"!EXTRA. Marlon Brando 
h a  mnfesado que imita a 
Rod Steiger!" Por cierto que 
el bromista habia mandado 
imprimir especialrnente la 
hoja para su chiste. (Rod 
Steiger es el excelente actor 
que aparece como hermano 
mayor de Marlon Brando en 
"Nido de Ratas"). 
+ Ava Gardner celebrara su 
cumpleanos junto a Stanley 

. 

Kramer tel director1 y a 
Frank Sinatra y Cnry Grant. 
apenas lleguen a Madrid pa- 
ra filmar "The Pride and the passion't~ p'o-rgujG- - y ~ -  pa: 
sion"1. Eso confirma 10s ru- 
mores de que Ava y Franki? 
se enmntraran en la capital 
5spaAola. 
+ Bob Hope asegura que h a  
descubierto en Inglaterra 
una nueva cantante. llama- 
da Yana. Escribe dlciendo: 
"NO s6io tlene una hermosa 
voz, sino que es la copia in- 
plesa de Marilyn Monroe". 
Y a prop6sito Mario Lanza 
estd convencido de que su 
hijo de tres atios heredo si1 
uoz. El nene ya puede chillar 
"Mi destino". fa faniosa can- 
cion que Mario cantn en "Se- 
renata". 

cional. ?,C6mo puedo conocer 
a su hermano., . ?" 
+ Mamie Van Doreii tendrd 
su nene mediante una ope- 
raci6n. 
e Bette Davis est$ en Lagu- 
na, tomando sol y curdndose 
de la peligrosa fractura que 
s e  hizo en un dedo grande del 
pie. 
+ Tnnv Curtis riipiita rtirno 

sos"). i,Y por que &bert 
Stack pudo rechazar el mis- 
mo papel sin que lo cnstign- 
ran? A propdsito del primer 
actor. Paramount esta Ira- 
tando de adquirir el 5OC;  del 
contrato que Wagner tiene 
con "20th Century Fox". des- 
pues de ver su actuacion en 
"La Montatia". Per0 nnda ha 
ocurrido. y Bob se lamentn: 
"iHasta cuindo no me dara  
Fox uti papel bueno!" En to- 
do cabo. Wngner no ha de- 
iado oue su falta de snlario 
h r  ci lpa de la suspension 
le quite su excelente apetito 
AI menos. comio de todo y 
por SI] orden. cuando mr 
contd que su prdxima peli- 
cula sera "The Day the Cen- 
turv Ended" I" l1  Dm oue ~. ~~ . -. 
Termino el Siglo"). Atiadi6; 
MI esperanza es poder ha- 

cer una pellcula a1 aAo para 
Paramount; otra para Fox; 
y otr:. independlente. para 
mi ... 
+ Hace afios, Vicent Price 
nconsej6 a Helen Hayes que 
adquiriese doce cuadros. Pe- 
ro la estrella orefirio otras 
telas que cos t ahn  25 OW do- 
lares. La adqulsicidn de He- 
len h a  sldo tasada actual- 
mente en 40.000 d6lares. 
mientras que Price recibi6 
una oferta POT 600.000 doh-  
res DOT aauellas Dintwas oue 
no ~ U ~ S O '  a d q u i k  Helei; y 
que compro el. 

+ Anita Ekberg ha reclbido 
el mdximo de publlcidad~con 
sus pocas actuaciones. No se 
conoce un record semejante 
desde aue se anuncio a Jane 
Russeli para "El Proscrlto" 



Su Majestac 
Jourdan. Brian Aherne. Agnes Moore- 
head y 10s demb.  En el momenta cul- 
minante de la fiesta. cuando Grace 
:II>:I!:o I:IS vrintisPls velitas sobre la 

gran torta, nadie 
se hubiera atrevl- 
do a predecir que. 
antes de cumpllr 
10s v e i n t i s l e t e  
aims, la actrle es- 
taria lejos de Hol- 
lywood. convertida 
en soberana del 
min~sculo prlncl- 
pado de Mbnaw. 
en el sur de Fran- 
cia. 
A partir del pr6- 
xlmo mes de Ju- 
nlo, Ias alegrias y 
deberes de gober- 
nar las ocho ml- 
llas cuadradas de 
terrltorio del prln- 
cipado medlterrA- 
n w .  ser4n corn- 
partldas por Ral- 
nier III y par Su 
Alteza Serenlslma 
Gracia Patrlcla. 
Para entonces. la 
ex estrella ya sa- 
brA que las entra- 
das de su princi- 
p a d  o provlenen 
excluslva m e n t e 
del famoso Casi- 
no de Montecar- 
lo; que sus sub- 
dltos no pagan 
impuestos. pero. 
por ese prlvlleglo, 
tienen prohlbicibn 
de Jugar en el 
Caslno; y que su 
princlpado tiene 
6610 dos cludades. 

Gruce Kelly con1ir.a que su hoyur en Flladel/ia lue muy la lujosa y wnti-  
/ e l k .  La umos eon su prometido.’el principe de Monaco. nental Montecar- 
sus padres y hermanos. Aparecen d e  kquierdn a derecha lo, y la elegante y 
y en primera f i la:  Rainier Grace 10s padres de la estrella prlncipesca M b -  
Wargaret y John Kelly; y la hdrmana. setlora Margarei 
Davis. De oiet sedora de 

naco. 

3. el Amor 

MurrIru dr Nuvasal y Grace Kelly 

VENDIENDO FLORES EN LA PUER- 
T A  DE LA CASA 

Dos semmas despu6S de su vigeslmo 
sexto cumpleanos. converse con Grace 
Kelly en el estudlo Metro. Estaba to- 
talmente alena a1 hecho de hallarme 
entrevistando a una futura princesa 
que se Incorporaria par matrimonio a 
la Casa Grimaldi, cuyo ancestro puede 
ser seguido hasta mll aims at&. Mien- 
tras esperaba el momento de ver a la 
estrella. iba refrescando en la mente 
10s d a h  que mnocia de su vida. Sa- 
bia que habla nacido en Filadelfia el 
doce de novlembre de 1929. de pidre 
irlandes. A pesar de provenir de una 
ciudad aristocrAtlca. la famllla Kelly 
no tiene sangre azul. John Kelly Ile- 
go a 10s Estados UnIdos como emi- 
grante. Era obrero de construcci6n en 
Irlanda. y asi empez6 a ganarse la vi- 
da en su nuevo pais. Poco a poco. fue 
logrando poslci6n y fortuna. hasta 
ilegar a formar una cadena de empre- 

John B. ’ Kelly, hi]o; 
Dona1 C.  Levine, curiado 
de Grace; John B .  Kelly, 
hijo; George L. Davis. 
otro cutiodo; y setlora 
Elwzbeth Anne Levine. 
hermana de Grace. 

ESPUVE en Hollywood 
tcdo el mes de novlem- 
bre de 1955. El din die2 
le1 en el “Dally Varle- 
ty” y en el “Cinema Re- 
porter”. lm dlarlos es- 
peclalizados de la capi- 
tal del che .  que el dia 
anterior se habia cele- 
brado el vinesirno sexto 
cumpleailos- de Grace 
Kelly, en el set de “The 
Swan” (“El Cisne”). A 
la reunl6n asisti6 todo 
el elenw de la pellcula 
y el personal tecnico. 
Asl. estaban presentes 
el director Charles Vi- 
dor; Alec Gulnness. el 
actor ingles protago- 
:lists del fllmm; Louis 



Harii una Princes; 
Grace Kelly ... 

J 

sas constructoras. cuyo capital, segun muchos, 
es de veinte millones de d6lares. John Kelly y 
su mujer. Margaret, de ascendencia alemana, se 
instalaron en Filadelfia. donde la familia su- 
bi6 en la exa la  social. Alli nacleron Grace, sus 
dos hermanos mayores, Peggy y John, y tam- 
bien la menor. Lizanne. 
--Mi -adre ha tenido siemDre un eauilibrado 
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sentidb de 18s proporciones.~debido a -que toda 
su vida trabajo intensamente.. . a m e n t a  
Grace, a una pregunta mia sobre su familia. 
Y arreca: 
-Ainqiie de nifia tuve todas las comodidades 
que da una situacidn holgada. mi padre nunca 
dejo que manejdramos mucho dinero. En las 
preparatorias nos daba veinticinco centavos de 
dolar a la semana; y en las hurnanidades. un  
niaximo de dos d6lares. Yo cortaba flores del 
lardin de nuestra casa, hacia ramilletes y 10s 
vendia en la puerta de calle. Cuando en el co- 
legio nos pedfan cuotas especiales para ayudar 
a alguna obra benefica, organizabamos fies- 
cas en el patio de la casa. y cobrdbamos la en- 
Lrada. Una vez montamos un circo y yo canine 
sobre la cuerda floja.. ., jcolocads a veinte cen- 
cimetros del suelo! 
MAS RECUERDOS DE INFANCIA t& 
La estrella sonrie a l  recuerdo de dlas felices. 
S e g h  he ieido. Grace. de pequeiia, era  delica- 
da. ale0 retraida v muv sensitlvn. SI se enfer- 
maba -su perro iavorifo, llorabn desesperada- 
mente. En Ins reunioiies infantiles nunca to- 
maba la inkiativa. pero segufa n sus amigas . 
-Dia a dia escribia prolijarnente mi dia- i 
no  . . .  -recuerda Grace, y agrega. riendo-. 
Nunca olvidare la impresicin que me llev.6 cuan- 
do lei en una revista unas dPclaraciones de 

con mucho entusiasmo. 1;~ 



La Hollywood Foreicn 
Press A s s o c i a t i o n  
(Asociacihn de la 
Prensa Extraniera de 
Hollywood) ya esta Ils- 
ta para celebrar su 
dccimotercer banquete 
de gala. en el que se 

L I S T O S  105 C A N D I D A T O S  P A R A  

L O S  " G L O B O S  D E  O R O "  
daran a Mnocer 10s mereeedores a l  "Globo de Oro''. Las fa- 
moas  estatuillas ser in  entregadas este a i o  en el Coconut 
Grove del Hotel Ambrusador. en la.noche del 23 de febrero. 
A juzgar por el enorme Inter& que crece a pasos agigantados, 
podemos asegurar que esa noche veremos congregados el ma- 
yor ndmero de estrellas, astros y magnates de la industria 
que Jamis se hayan reunldo bajo un  mlsmo techa. , ;Mis  de treS 
mil Invitaclones h a n  sido enviadas por la Asoclaci6n! \'a a ser 
materialmente lmposlble eomplacer a todos ios que. desde hare  
ya varias semanas, desean rescrvar mesas. t o s  estudios. la pren- 
sa de lot Estadas Unidos y 10s representantes de la prensa 
estranJera tendran, desde luego. la preferencia.. .. per0 son in- 
numerabls  Ins peticiones que Ilegan a diario de todas partes 
de 10s Estados Unldos y del exterlor. ;Tal es la importancla 
que ha alcanzado la entrega de 10s premlos que otorgan 10s 
corresponsales extranjeros! 
La maquinarla ya empezo a rodar. Mlentras tanto. I s  Aso- 
ciaclon se reunlo para selecctonar las peliculas. actores, di- 
rectores y tecnlcos mis  destacados del ai10 1955. 
Est8 es la lista de donde habrin de sallr 10s favnrecidos: 

Doru Dau v Ca?frcrun ili?lcitril Dorian un p a a l e  d e  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~ ~ ' ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~  
prenrio. 

& W W V > @  

EL ACTOR INGLES FILM0 EN 
MEXICO. ESTUVO UNAS HO- 
RAS EN HOLLYWOOD. 

Por l r n n  genelosb CAaudidad del deh- 
tino. tuvimos la magnlfica owrtuni-  
dad de conocer a Trevor Howard. uno 
de 10s aciares britanicos que gozan de 
mayor populandad en el continente 
eurooeo. El cotizado astm oas6 oar Los 
Angiles. desoues de hab& estido -en 
Merico filmdndo "Run For The Sun". 
Ely Levy. jeie del Departamenta EX- 
tranjcro de la Columbia. nos inviki al 
tipico Brown Derby de Hollywood. 
donde habiamos de almonar iunia a 
Trevor Howard. 
-Venuo encantado con Mexico -nos 
dijo el actor-: Es un pals ideal para 
hacer peliculas. Lo que mPs me llamo 
la atenci6n fue lo bien reeulado 011e 
esta el trabajo. L o s  estudiosiinema?i; 
grPiicos funcionan a la perfemion. 
iOjali pudiera hacer otra pelicula en 
M6xico! 
mevor. cuya lilt~ma p e l t c u l a  fue 
"CocMesheu ~ e r o e s "  ("LOS ~6roes  del 
Cascardn"1, ha protagonizado una lar- 
ga serie de  films en el viejo continen- 
te. Haciendo recuerdos apasionantes. 
nos revel6 un Incidente que le ocurrib 
mientras trabajaba en "El Tercer 
Hombre" : 
-Acababamos de fiImar unas escenas 
en el exterior de la jefatura de la Po- 
licla Internacional. e n  Viena -d ie  el 
arm=- Los cuatm oficlalec de euar- ~~ ... _. 
dra-habian tornado parte en el ro&ji: 
eran un insl&. un franc&. un ruso y 
un americnno. Como se acercaba la 
hora de comer, pen& en m a r  un &pe- 
ritivo. Aproveche un momento de des- 

canbo. y sal! en dlrecciot~ a un cafe 
que haDia en la esguina. Me sente. 
Dedi un vermut. . . : me sirvimon v 
todo habria marchado sobre ;&dad.' ;i 

~ ~ .. .~ 
en eso no hacen su rrupcion en el lu- 
gar el oficial rum y el ~ngles. con 10s 
que acababa de trabajar. Me dispuse a 
saludarlos amablemente e inv i t i r lnc  
con una copita. mas~~~eiios- nO'&T'ii 
permitieron. Con el cexio adusto y, ac- 
tuando con una severidad 9;- me 
a l a r m b ,  sin la 
menor ceremonia 
ni cortesia. me le- 
v a n t m n  de mi 
silla y jme Ileva- 
ron a la cPrcel! 
Desou6s de mu- 
eho-Iato -vine a 
caer en la causa 
de mi detencion: 
sin d a m e  cuen- 
ta. habla salido a 
la calle. jvistlen- 
do el unlforme 
que luch  e n  la pe- 
lieula! M& tarde 
supe que mi error 
-u olvid-. se 
consideraba u n a  
gravisima ofensa 

Trevor H o w a r d  
coxversa con M i -  
puel de zarroga. 
nuestro conespon- 
sal en H o l l y ~ o o d  

en la Viena de la wstguerra.. . Natu- 
ralmente que, despues de permanecer 
detenido durante ,treS 0 cuatro horas 
y gracias a la interveneibn del director: 
me soltaron .... ipero el mal rat0 que 
Pas6 no me lo quita nadie! Desde lue- 
go que DO voki  a trabajar con aque- 
110s oficiales.. _ _  iwr si aeasol . . . ~ ~  
-iHa tenido otras experiencias simi- 
lares? -le preguntamos con cierta ti- 
midez. 



LA XEJOR PELICULA . (“Amame o bejame”) .  
DRAMATICA FILhLiDA “Mister Roberts”. 
EN HOLLYWOOD: “Que no lo Sepa mi nlujer” 

“Ai Este del Eden”. “La Edad del Deseo”. 
“Liorari Mafiana”. 
”Marty”. EL MEJOR ACTOR DRA- 
“Picnic”. MATICO: 
“La ROSR Tatuada”. 

Ern& Borgnine. por “Mar- 

SICAL 0 COMICA FILMA- James Dean. por “AI Este 
DA EN IIOLLY\VOOD: del Eden”. 

James Cagney. por “Amame 
“Ellos y Ellas”. o Dejame”. 

(“The Seren Year Itch”) 

LA MEJOR PELICULA nru- t ~ ” .  

de 10s Justos”. 
William Holden. 

LA MEJoR 
TRIZ 

Susan Hayward. 
por “Llorare nlafiana”. EL ACTOR NOVEL MAS PROMETE- 
Ana Magnani. por “La Rosa TatuRda”. 
Jennifer Jones, por “Love Is a Many 
Spiendored Th ing .  Richard Davalos. 
Eleanor Parker. por “Interrupted Me- 
lody” (“Melodia Interrumpida”). 
Rosalind Russell. por “Picnic”. 

EL MEJOR ACTOR EN UNA COME- 
DIA 0 MUSICAL: LA ACTRIZ NOVEL MAS PROXETE- 

ArLlrur 0 Curiiicil 9 Roxiltnd iliisseli en Tom “Que no lo mi 
~ ! ~ $ c ~ ~ n ~ $ ~ ~ &  ~ , t ~ ~ : ‘ ~ t s 2 “ e & ~ ~  %%pe, por “Xis Siete Hijos”. 

de Oro”. Frark Sinatra. por “La Edad del De- McLane‘ 

tiiru e ~ c : u u  (le A1 E.>~L’  (ici & < : C J ,  . cui! Jiiriiea iJcaii y Jii i ie 
Harrrs. E l  desapnrecido aclor t ime grandes probnbiiidades 
para ser considerado el rrreior iriterprele de  1955. 

.DOR: 

G~~~~~ Nader. 
Roger m o r .  
Tom Rool. 

DORA: 

Joan Collins. 
Shirley Jones’ Jack Lemmon. por “>lister Roberts”. 

_^^.. Marissa Pavan. 
.I ,I . 

Susan Strassberg. 

EL MEJOR DIRECTOR: 
LA MEJOR ACTRIZ EN UNA 
COMEDIA 0 MUSICAL: 

-iPor cierto! -responde TIevOr HO- 
ward-. E n  cierta ocasion e:tRba ell 
Montmartre (Paris). A c ~ b a b a  de co- 
mer opiparamente, y. cunndo lleg6 !n 
hora de pagar. me encontre con que 
habia perdido l a  cartera. COmo no me 
conocian. el guardia de seguridad no 
tuvo mas remedio que detenerme. has- 
ta  que vino un amigo que me sac6 del 
9pu10. Seis RAOS mAs tarde volvi R 
Montmartre. Ya habia filmedo una se- 
rie de peliculas. y me Sentla m L  segu- 
ro de mi mismo. Sin embarga. pase uI1 
tremendo susto cuando me encontrl‘ 
otra vez cara a cara con el dueti:, del 
restaurante donde me shabian deteni- 
do aigunos R ~ ~ O S .  El propietario se me 
acerco muy serio .... y yo empece a 
sentir el cosquilleo del miedo. Sin em- 
bargo. parece que un amigo mio le ha- 
bia anticipado mi visita. pues, una vel 
s l  lado mio. sac6 un documento Y m? 

Doris Day. por “Amame o Deja- 
me”. 
Betty Garrett. por “My Sister 
Eileen” (“Faltan Hombres”). 
Shirley Jones, por “Oklahoma“. 
Marilyn Monroe. por “Que no IO 
SepR mi nlujer”. 
.lean Simmons. por “Ellos Y 
i(liRS”. 

EL YEJOR ACTOR EN UN PA- 
PEL SEC‘I’NDARIO: 

Nick Dennen. por “La Intimidad 
de una Estrelia”. 
Arthur Kennedy, por “La Furla 
de 10s Justos”. 
Jack Lemmon. por “Mister Ro- 
berts”. 
Arthur OConnell. por Ticnic”. 
Rod Steiger, por “La Intimldad 
de una Estrella”. 

LA MEJOR ACTRIZ EN UN PA- 
PEL SECUNDARIO: 

Lillian Gish. por “Night Of The 
Hunter” (“Noche del Cazador”) 
Kim Novak, por “Picnic”. 
Narissa Pavan. por “La Rosa Ta- 
tuada”. 
Susan Strassberg. por “PicnlC”. 
Joe Van Fleet. por “AI Este del 
Eden”. 

IO entrego. ~e trataba de un curios3 
‘:pasaporte”. en el que atestiguaba qu: 
yo era ”hijo adoptivo” de Montmar- 
tre. y se me otorgaba l a  “libertad ciu- 

vo, se prohibia a todo agente de segu- 
ridad el molestarme. Graciss a est? 
documento. ya pude respirar tranquilo. 
Mucho les agradeci esta deferent? 
atenci6n. pro.  mientras pueda. trata- 
re de no ir por tercer8 vez R la c.4rcei. 
A pesar de que el publico lo recuerda 
coma el perfecto tip0 br i thico,  el ac- 
tor prefiere interpretar papeles m8s 
humanos. tal como el que h iw  en “Lo5 
Heroes del Cascnr6n”. la .historia 
dica de un de vaiientes, 
mision era destruir unos buques ale- 
manes anclados en IR bahia de Bui- lidad! 
deos. 

dRdanR”. P O T  IO tanto. Y en la SUCCSi- 

Shirley MacLane es una de  1as 
serias candidafas a obtener el ti- 
lido de  la actria nmel a t a s  pro- 
rrretedorn. EII esta tolo no prome- 
le nada. .  .. iya es toda una rea- 
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John Ford, por “Mister Roberts”. 
Elia Kazan. por “AI Este del EdCn”. 
Jack Logan, por “Picnic”. 
Dan Mann. por “La ROSR Tatuada”. 

- 
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AI flnallzar el afio. la Dlrecclbn de Clnematografla. dlo a 
:onocer 10s nombre- de 10s dlee artistas m4s taaullleros eana: 2:. "Nido de Ratas". Columbia: 3.e. "El Deslerto 
en Ias pantallas de ios cines mexicanos. Estos son: i.9, Ma- Viviente". Walt Disney' 4: "La Ultlma Vez que Vi Paris". 
rio Moreno, Cantinilas: 2.0, ~ e d r o  Infante; 3.9. Llbertad Metro: y 5:. "La F u e k  'del ~ e s e o ' v .  FOX. 
Lamarque' 4.0 Marlon Brando. 5: Arturo de Cbrdova: En el segundo semestre del d o  que recien pasamos, resul- 
6.". Marllin Monroe: 13. Gina' Loilobrigida; 8.9. Audrey taron triunfantes: l.L. "Abajo el Tel6n". Columbla. con 
Hepburn: g.9, Burt Lancaster. y 10.9. Silvana Pampnnlni. Cantlnflas: 2.8, "Velnte Mil Leguas de Vlaje Submarlno" 
Con respecto a las pellculas mtls taquilleras del primer se- (Walt Disney): 3:. "Escuela de Muslca". con Libertad LR- 
mestr? de 1955. fuercn: I.*. "Escuela de Vagabundos". mexi- marque p Pedro Infante. 

..__ - . . . 

"EL CID" RXUNIRA A JORGE MISTRAL Y PEDRO 
ARMENDARIZ. 

Una pmductora mexlcana Uene un qproyecto sensaclonal. 
aue. seauramente. sera realidad a mrto olazo. Se tratarla 
de unirse a un sell0 espanol para copmoucir un film quo 
cuente algunos eplsodlos de la vlda de Rodrip0 DIaz de 
Vivar. "El Cld Cxmpeador'. Se espera mntratar a JDrRe 
Mistral oara aue omtazonice al c a o l t h  esoatiol v a Pedro 
Armendiriz. comd a1 1;fe mora aub lo tenia sltlado en TO- 
ledo 

PELICULAS UNIVERSALFS EN MEXICO 

Se acaba de flrmar un e x c e p p " " " "  mnvenlo franco-mexl- 
can0 para reallzar dos pelculas una en  Francla. y la 
otra en M6xlw Lo? Droductores ualos awrtfm una contri- 

buci6n ddpr lm&a linea. pues tle- 
nen bajo cnntrato a Martine Carol. 
M6xlco. por su parte, no se viene 
wn chlcas. Dues dlswne nada me- 
nos que d e i l s a  Aguirre y Armando 
Sllvestre. Para acompafifu a estas 
flguras estelares es muy posible que 
se conslga a1 famoso actor Gerard 
Philipe. 

DOLORES DEL RIO OFRECIO 
ORIGINAL RECEF'CION. 

En su resldencia "IA Escondlda". 
en el veclno pueblo de Coyoactln. la 
actriz Dolores del Rlo ofrecl6 una 
fiesta muy orlglnal va  que el mo- 
tlvo de la reuni6n &e mostrar a sus 
invltados.. ., jun vallosa collar que 
la estrella adquid6 en su reciente 
vlaje por Las Angeles! La joya tla- 
ne un valor de ochoclentos mll pe- 
sos mexlcanos. 
Con respecto B 10s futuros pmyec- 
tos de la actriz mexfcnna. podemos 

La exultural  Christian Martel. que 
ostentara el titulo de Miss Universo 
en 1953. est6 sometida a duro entre- 
namiento para su prdzima pelicula 
en la que interpretara varios nlime: 
ros de danza. Uno de 10s que mas 
dolores de cabeza han dado a la es- 
lrellita es el /atnoso can-can. 

- 1  

Informar que deslstlb de rea- 
llzar la pelicula "Medio To- 
no". ya que desea lnterpptai 
una comedia teatral: " A i m -  
tasia". con la que be presen- 
tar& en 10s Estados Unidos y 
en cas1 todos 10s palses de la 
America Latlna 

EL AROUMENTO MEJOR 
PAGADO 

La pmductora Mier y Brooks 
pago reclentemente la fantas- 
tlca suma de dosclentos cln- 
cuenta mil wsos mexicsnos 
por 10s derechos de filmaclbn 
de "El Collar de !&rimas".  
de Felix B. Gaignet. El autor 
cubano se hlzo de fama y for- 
tuna con su exitoso melodra- 
ma Utulado "El Derecho dt' 
Nacer". A h  no se sabe qult- 
nes protagonlznrgn "El Collar 
de Lbgrimas". wro, en cual- 
qufer caso. de algo estamor 
seguros: que ha  sldo el ar- 
gumento mejor pagado en la 
historia del clne mexkano. 
(Nos olvldabamos a W i r  a 
10s doxlentos clncuenta mll 
pesos que reclblrtl Galgnet. 
otra entrada no menos impor- 
tante: el 1 5  de lo que la pe- 
Ilcula p m d u x a  en Cuba y 
Venezuela. sera para el autor. 
:Que tal?) 

UNA PLAZUELA LLEVARA 
EL NOMBRE DE NEGRETE. 

La direotlva de la  ANDA es- 
t4 gestlonando ante el gober- 
nador del Estado de Guana- 
Juato, que camble el nombre 
de la ,plaza del Ropem ,par la 
de plazuela Jorge Negrete. Prr 
gar nacl6 el notable actor qut 

1 -  

I ' w , , ,  . i i  : J ! ~ > J C O ~ L  er ilu(i 
de Ias liguras mas sobresa- 
lientes del cine niezicano. 
Su recia apostura y sus in- 
negables mPritos como ac.' 
tor de talent0 le han per- 
niltido aparecer en nume- 
rosas peliculas internacio- 
nales. Uno de sus mejores 
trabalos es el que hace en 
"El Conquistador de Mon. 
golia", con Susan Hayiuard 
y John Wayne. En esta es- 
cena de la citadn pelicula 
Pedro oparece con Susan 
Hayward. 

!cisamente. cerca de este 1u- 
2 todo M&co adn Ilora. 



"EL H l J O  P R O D I G O  
("The Prodigal"). Metro; norteamen'ca- 
nu: 1955. Director: Richard Thorpe. 

Warner Bros. 1954. Direccidn y argunren- Guidn: Maurice Zimm; adnptacidn de la 
to: Delmer Daves. Cdmara \r Warnerco- parabola biblica. poi Joe Breen. Jr.. u Sa- 
lorl: J .  Peverell Marley. Musica: Victor muel James Larsen. Camara (Eastman 
Young. Reparto: Alan Ladd, Audrey Dol- Color): Joseph Ruttenberg. Musica: Bro- 
ton. Marisa Pavan. Robert Keith. nislau Kaper. Reparto: Lana Turner, Ed- 
El Presidente Orant quiere estsblecer la r c r u k  mund Purdom, Louis Calhern. Audrey 
paz con 10s indios. Falta una treintena de Pcfado Y reden- 
atios. aproximadamente, para que termi- c16n en ".%-lorlo- 

~ ~ ~ ~ ~ l ~ , ~  ne el sigio mx, el ,efe supremo de IO'* eolarldo Con la PardbOh* hilo prMigo se fa- bric6 esta larga. lenta y recargads peU- 
.~ndior y todo iu naci6n norteameficana no acepta que se cu~a .  donde. tanto el director cOmo 10s actores. parecen 

demh! ~ ~ ~ . " a n " o " r ~ ~ , m ; ~ ~ ~ g ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~  ;$;sVz estar profundamente aburridos. ( i  Y para que mencionar 
John (Alan hdd,- a la tan difiCil misi6n de el aburrimiento del espectador!) La curioso es que el film 
cOnvencer los sanguharios ~.modocss.. sin dlspRrar un comienza con dignldad Y con aparente preocupaci6n por 
tire ni sacar espada. iOh taren Imposible! Ni siqu,era l a  autenticidad hisMrica. Walter Hampden. caracterizan- 
un hombre tan inalterable coma Alan Ladd logra mantcnerse do vo1ver4 
en sus cusillas. ~ u c h o  mAs que el capitan ~ a c ~ a ~ .  en- PrMigO--. es el UniW insrprete  que toma con CariiiO SU 
cuentra la brutal oposici6n del capitan Jack un renegade papels y que da 
que incita a 10s indios y tiene sed de de los blan- Per0 pronto pasa ai primer plan0 Edmund Purdom. quien 
cos. Todos 10s propositos pues fracasan. s j l 0  se ioFa sa- se d e j a  de su h o w  a gastar 1s tercera Parte de su he- 
borear la de la de;pu& de emhscadas, mass- Tencia. Conoce a Samarra (Lana Turner) .  la Sacerdotisa 

cenas de peliculas "de indios" que hemos ,.isto anterior- de abjwar  de su fe, de modo que pretende que sea Sa- 
mente, s610 que est4 reaiizada con mayores ambiciones, marra quien Se convierta al Judalsmo. Aparte de este 
El CinemaScope y el color ayudan enormemente a la ne- "problema" mm4ntim-religioso. ocurren muchisimas otras 
cesaria espectacularidad. Se ven hermosos y desolaos COSBS. aunque ninguna de ellas interesa realmente. Pes8 
paisajes. encarnizadas batalias, etc., con ia &bida ampli- sobre el film una pesada capa de ientitud e indiferencia. 
tud Y bellezn de matices. Buena la interpretacidn en ge- que aplasta al espectador. Se produce molestia al compro- 
neral: Marisa Pavan tiene el papel de una n i i a  india bar la forma poco digna en que se mezcla un tema reii- 
hefmana del jefe: Audrey Dalton - d u k e  e ingenua- con? glow con tanto pecado Y tanta espectaculuridad. La gente 
qU1Sta a1 protagonista. y Charles Bronson hace al em- que vea la pelfcuia. confiando en encontrar una versidn 
Pecinado Y vengativo capit4n Jack, el renegado y cau- de El Hijo PrMigo. de la Biblia. se sentirh no s610 de- 

fraudada. sino molesta. Las que quieran entretenerse ten- sante de todos 10s males. 
Alan Ladd se asegura. pues. la paz. hasta ... ]la prdxl- drhn que conformarse con admirar 10s escenarios en her- 

moss Intonmfiii. 10s movimientor de maws. 10, naisaics. n l ' r  ~wliriiin Pn P I  micmo estilo! 

James 

un venerable rabino -padre del hijo que 

a en que 

c ~ ~ ~ ~ e f ~ ~ b " , e a n , ' " ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~  :z do- ~~&~~~~ Fasgp:o ~ ~ ' d ~ ~ ~ ~  h y $ F F p s i  

La u la  de on hogar burgnnb de f l n a  del siglo XM. Un 
escritorio. wtantes con llbros y buenos sillones taplzados 
pn lina felpa. Frente a la mesa de escribir. el duefio de 
casa trata inhtllmente de resolver una tarea qne su hljo 
debe hacer para el colegia. Esta solo en escena. p monolo- 
sa, tratando de dacubrir  el mlsterio del problema a que 
se ve abocado. El hombre, pulcramenb vatido. lucc enor- 
mes mostachos con sus Iarqas guias. que se Cncaraman 
como signos de lnterrogacion sobre su rostro. Todo parece 

& L I E  P A S A  A Q U I ?  
Una escenu de "Purgante para el Nilio". Siloia Piieiio 
hace in-upcidn en la sala. vestida con su bata de dormir 
Y luciendo todavin 10s "bigoudies" que sostienen sus desor-' 
denados cabeilos. Mientras tanto su marido (Manuel Po- , , b!etei estaba conversando con Ln importante personaje 
a1 que habia invitado a almorzar a su cam. El respetabl; 
wrior rMarro Monf i l les i  de asombra de lo que UP 

chi l lando~a m h  no poder. y esgrlmiendo en su diestra un 
balde con "nguas sucias". La mujer es la esposa del caba- 
llero. Se lnicia una enconada discusion en un tono que va 
aumcntando de aguda Intensfdad. Mientras 61 t ra ta  de 
apaclguar a su muler. esta. desagradabie. obcecada. antipa- 
tica. inlusta. caprichosa, descriteriada. lnsiste una y mil 
veces en sus puntos de vista. sin que la discusion llegue a 
terreno algnno. 
La obra. que en so dpoca pudo causar rlsas hoy resulta 
de pesimo gusto. Hay una gran diferencia e& la gracia 
Y la audacia teatraics. La primera es sutll fina (nun man-  
do sea picara). Y requlere de talent0 creador. la audacia, 
en camblo. no es m i s  que la osadia de atreversela decir cier- 
tw cosas " t a b 3  en un escenario. Antes en la 6poca de 
Feydeau, ta l  vez pudo scr divertido hablar de "aguas su- 1 
cias" y de cierta enfermedad del nifio que esa manana *'no 
hiro". . . Ahora, todo esto desagrada. "Purgante para el ni- ' 

do" carece de ingenlo creador. Es futidioss. I 
Aunque pare= paradojal. el excelcnte trabnjo de Sllvia 
Pifielro contribuyo en grad0 m&ximo a la sensaclan de mo- 
icstia y desagrado que produjo la comedla. La aclrir compu- 
so su papel tan a lo vivo. con tantos dehlles y matlces de 
autCntico realismo, que su personale sc hiw francarnente 
republvo. Esa era. preclsamente. la intencirjn del autor. Pe- 
ro no por dar cn el gusto al escrltor habria de sufrir el pit- , 
bllco de hoy. Si la comcdia se hubiese desarrollado en un 

i amblente algo farsesco, en una atmosfcra reminiscente. tal 
v n  no habria provacado tanto desagrado. 
Hugo Miller. como director. tuvo PI merlb de respetar a1 
autor; per0 en este especifico cas0 (por t r a t ane  de una co- 
media de tiposl bien pudo tomarse la licencia de crear 
enriqueciendo a 10s personajes con efectos de c6mica tea-' 
tralidad. En cualquler caso. a1 margen de esta consldera- 
cion. Hugo Mlller demostro tener garra de director. 
Mnuuel Pobletc. el otro InUrprete central. evidenci6 una 
madurez escenica d i m a  de destacane. Fue sobrio, humano. 
Y. en su bondad. mu? divertido. 
Mario Montilies tambitn estuvo acertado. La escenografia. 
discreta. 

9 n  resumen: una romrdla drsamadahlr. 



"P A-S 0 E N M I B A R R I 0" 
"Artistas Argenilnos Asosiados": Argent\- 
na. 1951. Director: Mario Sofflcl. Argu- 
mento: Sixto Pondal Rios y Carlos 011- 
vari. Esccnografia: German Gelpi y Ma- 
rio Vanarelli. Camara: Osvaldo Falabe- 
11s. Interpretes: Tita Merello. RIarlo For- 
tuna. Mirtlla Torrrs. Albert0 dc lendnza.  
Benito Cibribn. I'aride Grande. etc. 

Sentimental y tierno. el argumento de la 
POCO barriu. pelicula P ~ O V O C R  sincera emocl6n en el 

piiblico. Es cierto que 10s recursos son in- 
falibles. per0 estan tratados con dignidad: el film muestra 
la triste historia de un refugiado Italiano. que ech6 raices 
en un burrio bonaerense. que fund6 una familia. y que. 
por af4n de amasar fortuna. cometid la imprudencla de 
meterse con un timador. Con el objeto de rescatar unos 
documentos que comprometian su honorabilidad. el buen 
padre de familia lucha con el truhan. y, por efectos del 
encuentro. muere acidentRlmente el estafador. El padre 
entra R la carcel, y. para no provocar IR deshonra de la 
familia. se ocultR la verdad a 10s hijos. Estos crecen cre- 
yendo que su progenitm regreso a Italia. 
LOS elementos y resortes a que recurrieron 10s argumen- 
tistas son simples y elementales. Por fortuna. el dtrector 
de esta pelicula revela gran talent0 y -humanidad. p e s  
logro hacer de este melodrama sentimental una pellcula 
digna. que enternece. 
H R ~  muchos defectos. sin embargo: el personaje central 
resulta demnsiado ingenuo para que pueda creerse en su 
autenticidnd: hizo falta mas amblente de barrio: sobra- 

MBs que rrculilr. 

V U E L V E  C I N E  4 K G E N T I N O  
"Pas6 en mi Barrio" marca el retorno del cine arqentmo. 
que esta tcntando suerte en 10s nrercados perdidos Lo 
pelicula. sentimental y tierna, hizo recordar In biiena c c -  
lidad de muchos films bonaerenses. En la escena la fiia- 
dre ITita dlerellot se enlrenta con su hiio descarriado 
IAlberla de Mendozai. 

ron parlamentos: se habla demRSlRd0. En resumen: R :n 
pelicula le falt6 ambicion cinematografica. 
La actuacidn es homopenea Y sincera. destacindose Tltn 
Merello y Mario Fortuna. LR celidad tecnica del film e+ 
de primera. Si hubiese teiiido nibs ambiente y "rarra". 
habria sido una grnn pelicula. I 

L A S E G U N D A  M U J E R  

Mericana. Direccion: Jose Dhz  Morales. 
Reparto: Rosa Carmina, Tong Aguilar. 
Freddy Fernandez. 

El film comlenza con un crimen teiildo. 
por cierto. con el m4xlmo de melodrama- 
tismo. En el suelo Yace tendldo un ioven. 

ncnllr a l ~ ~ e  Una dama. de generosas curvas y-largo 
w i f l a r  cabello. se retuerce de desesperacl6n a su 

Cnll tan mala lado. Entra un hombre, abofetea a la da- 
EDmO ,.la prime. ma de largo cabello y generosas curvas. 

ra increpandola y culplndola del aseslna- 
to . ,  . SRbia que aquello tenia que suce- 

der: !,que otra cosa podia esperarse de "la segunda mu- 
jer"? Per0 cuando la camara vuelve a t r l s  y se cueiita 
el relata. resulta que la malvadn era "la primera mujer". . . 
Y como sucede siempre en 10s films mexicanos. se carga 
siempre In mano sobre alguien. Todo fluctiia entre 10s ex- 
tremos. LS lnfame tralctona a1 bondadosisimo marido. aban- 
don6 R sus hijos. tuvo amores inconvenieiites y hnstn lleg6 
a exponer -a consecuencia de su conductn- la honra de 
su hija . . .  i,Quien es el verdadero criminal? Dejemos In 
inc6gnita para que alguna sorpresa le quede a1 especta- 
dor. Naturalmente que, como la segunda mujer (ROSR 
Carmina) esta en el otro extremo, abunda en bondad. 
abnegaci6n y. especialmente. en kilos. Resllltn diflcil com- 
prender como puede bailar con tan opuielita humanidad. 
y exhibir. sin ningun rubor, tal sobrepeso. UnOs CUantOS 
!idmeros niusicales aligeran In violencia del ambiente. 

" C O N  F U E G O  E N  L A  P I E L "  
("Le Feu D a m  la Peau"): Francesa, 1954. 
Direccidn: Marcel Blistene. Adapfacidn 
del director de la obra de Rent Braqard. 
"La Pwrre atit Ardents Didlooos de _ _  . .. .. _ _ _  ~~ .~ .. 
Braqard. Fotografia: Jean Isnard: -Must- 
ca: Jean Marion. Decorados: Fred Mar- 

Hvnu. ll!#l paus. Elenco; . Giselle Pascal, Raymond 
r w I . l i  Pelleqrin. Phtltppe Lemaire. Nadine Ba- 
Brtp 

El pdbllco de verano de Santiago Uen6 el 
Teatro Real. a1 estreno de esta pelicula: 

el titulo sugeria un tema atrevido. 10s actores erxn bue- 
nos IRS vacaciones en la PIRYR son muy caras... .  ;el film. 
s in 'duda parecia la mejor inversidn para capear IR ca- 
nicula! per0 se equivocaron totalmente. Cierto es que I R  
pelicula t iem escenas atrevidas y fuertes. pero tanto 10s 
personajes como el desarrollo siguen un plan0 tall bajo. 
grosero y desagradable. que so10 se experiment8 desilusion 
v molestin. YR hemos visto varlos films frnnceses dondr 

se"- sile. Siisy Priin. etc. 
slbllldad: Gm. 

SE.X. 

10s personajes centrales representan al campeslno prim;- 
tivo que se del8 llevar por sus instintos. En esta pelicul~. 
uno de 10s protauonistas - q u e .  nfortunadamente. desapa- 
rrce pronto del reparto- es un macho con fuego en l i t  

,Sirvnw p n w r  ,I l it  p ic in : ,  '?"' 

DE ELENA DE TROYA? 

film como de la sinopsls. En la pants- 
113 VistaVisinn que ocupa toda la bo- 
c.3 del esrenarlo del cine Rex sc ve 
aparecer a 10s protaganlstas. Est in  de 
medio cucrpo. y sus fipuras son enor- 
nws e impresionantes. Paris I Jacques 
dcrnasl abraza a Helena (Rosana Po- 
dcstal, i? qui  obsrrra el espectador? En el brazu 
irquirrdo de la heroina grlepa aparece, nitida y cla- 
ra iidesventajas dc una burna pantalla!). la vacu- 
na contra la viruela. Como ciudadana'que vlaja pur 
el mundo, la estrrlla itallana Rosana PodestP debia 
racunarse. Cuando Ir enramendaron el papel de He- 
Ima. nndie sc flj6 en su eicatri7. Y ahors. el espec- 
tador sufre el curioso choque dr observar a una da- 
ma griega -la m i s  bella del Inundo- gozando dcl 
pragreso de I3 medlclna moderns. &Que babria COS- 
tado maqulllar cuidadosamente la wmrca" reveh- 

ZHASTA CLIANDO CORTAN LAS CABEZAS ... Y 

Muchas de las peliculas que lleqan a Chile han sldo 
rilnladas para pantalla corriente. Sin embargo. LP 
Ins exhibe en pantallas "panoramicas" lmds anchaa 
que altas), de modo que las cabezas de 10s acioreh 
nparecen cortadas. A t'eces tambien se cortan 10s pies, 
per0 rrto octirre menos. porque en la parte baja del 
ciiadro estd el dialogo, y 10s espectadores silban ciian- 
do no alcanzan a leerlo. iEieinplos? " E l  Tesoro del 
Aninionas", en el Victoria. u cast todas las pelicn1a.r 
qiie se ezhiben en el cine Fiorida. La solucidn no 
piiede ser mas facil: cada pelicula riebe ser ezhibrda 
en rl tamado en que fue hecha. AI ptiblico no le i n -  



P E L 1  C U L A  

S O B R E  

Escribe lsidoro Basis Lawner. F U T B O L  

Franklyn Urteaga. el cinematografis- 
ta peruano. estuvo unos dias en San- 
tiago de paso a Montevideo. Se en- 
ciientra actualmente en la capital 
uruguaya filmnndo 10s ddtalles del 
Campeonato Sudamericano de Filtbol. 
Se tratn de una pelicula de largo 
aliento idurar l  una horn y cuarenta 
? cinco minutosl y la intencion del 
realizador es mostrar las escenas mas 
emoclonantes de todos 10s partidos 
disputados en este evento. Hablando 
sobre su anunciado proyecto de filmar. 
con Jose Bohr, el director peruano nos 
manifesto que habia descartado esn 
posibilidad. 
La pelicula sobre el campeonato de 
futbol se filma con un equipo de 6 
cameramen que trnbajnn simulthnea- 
mente bajo la direccidn de Sebastiln 
Rives. quien fuera Jefe de Laborato- 
rios de Emelco. en Buenos Aires. El 
fi lm ser l  estrenndo simultlneamente 
en todos 10s paises sudamericanos. 
nlrededor de dlez dins despuk d e  :er- 
minndo el canipeonnto. 

GORILAS DE RORPRESA 

Lucho Cordoba anuncia para esta no- 
che irnartes 31) una funcibn sorpresn 
para celebrar las cien representacio- 
nes de SII obra "Rosalinda y el Gorila". 
Como fin de fiesta. repondrl el primer 
acto de "MI mnrido va a1 Folies". obis 
que probablemente vuelva a las car- 
telerns en la primera quincena de fe- 
brero. Pero Junto con este regalo Lu- 
cho ofrecek un otxequio sorpreia: a 
Ins primeras cien personas que lleguen 
ai Teatro Bandera se les entregarl 
un pequefio "gorila". como mascotn y 
recuerao de ias 100 representaciones. 

PLATA EN EL BANCO 

El Teatro Bancario, formado a base de 
empleados de instituciones bancarias. 
esth preparando las bases de un con- 
curso nacional de obras dramlticas.. .. 
que -nos imaginamos- tendrl un su- 
culento premio en dinero contante 
y sonante. Aun cusndo no estan fi- 
jadas Ins condiclones de este certa- 
men -y con el objeto de que 10s au- 
t o r s  nacionales vayan haciendo la 
punterla a1 premio-. podemos antlei- 
par que las obras pueden ser en uno. 
dos o tres actos. Quienes quieran in- 
quirk mayores detalles. deben dirigirse 
a Victor Calderdn. en la Seccion Co- 
branzas del Banco de CrCdito e In- 
versiones. 

AMERICO HARA LA AMERICA 

Americo Vargas. el correct0 y laurea- 
do actor nacional. estudia In posibill- 
dad de renlizar una lira al sur para 
presentarse en IRS ciudades que aitn 
no han visto algunas de las exitosas 
obras que ha estrenado en Santiago. 
De concretarse la visita. Americo Ile- 
vnria en su repertorlo: "Crimen Per- 
fecto". " M m l  conquista un Aman- 
te", "Lms Honorables Chantrel" y "Papl  
no t ime Vergiienza". 

SUBIERON LAS ENTRADAS 

Desde In semana' pnsadn 10s cines 

-1  4- 

est ln  cobrando iiuevas tarifas. A pro- 
posito de esta medida adoptadn por 10s 
distribuidores. estuvimos hablnndo con 
el sedor John O'Brien. presidrnte de 
la CBmara de Comercio Cinematogrl- 
fico de Chile. quien nos dijo: 
--Hace spis m e w  se solicit6 un re- 
aJubte en 18s tarifas de 10s cines, por 
cuanto ya en eae tiempo resultaba di- 
flcil financiar 10s subidos costos de 
explctaci6n de ias salns. Recien aho- 
ra el Ministerlo de Economia y Co- 
mercio autoriz6 10s nuevos precios. 
De mls es t i  recordar que 10s salaries. 
sueldos derechos de internacion. car- 
bones. propaganda. arriendos y man- 
tenci6n hnn subido enormemente en 
estm ultimos tiempos. Aunque el pu- 
blico no lo cren. el negocio de la ex- 
hibici6n estaba resultando una pesima 
inversion. 
Segun la tabla de precios Ins salas que 
dispongan de CinemaScbpe. Vistavi- 
sidn y Sonido Estereofonico tendrln 
derecho a cobrar. S 190 olatea en 
vermouth y noche. y d I35 en~maiinee. 
Las dem4.s snlas cobraran: 0 110 en 
vermouth 9 noche. S 120 en matinee. 
En lhq barrios. Ins alzas oscilan alre- 
dedor de un 4OC: del precio anterior. 

LQUE ES EL RISASCOPE - MARCA 
RECISTRADA? 

Jose Bohr es infatigable. Cuando nun 
esta en cz.:tsiera su exltoso "Circo 
Chnmorro". ya anuncin el reestrenc 
de "Tonto Pillo". nueva edicirin de su 
peliculn filmada 'el aiio i9G.---- 
-;Corn0 se explica el exito de "El 
Circo Chnmorro"? -preguntamos a 
Bohr. 
S ince rnmen te .  creo que "El Circo" 

- - -  

no es mejor que 18s d e m k  pellculas 
que he realizado tiltimamente. Lo que 
ocurre es que existe un ambiente fa- 
vorable hacia I R  industria clnemato- 

D O R I S  Y R O S S I E  E N  
A R G E N T I N A  

Mucho drito est& l w a n d o  el duo Do- 
ris Y Rossie, en Buenos Aires. Adenas 
de sus presentaciones en el Tabarts. 
de la capital Argentina. lir7naron con- 

I trato para apatecer en .propranias de 
television. y grabaran con la RCA Vic- 
tor nuevas tnelodias: "La Naranjila". 
"Soledad". "Kutnalli-Alii" y "Pregun- 
talc n la Nochr". 



'LOB ocfores chilenos tienen que apren- 
der niucho -nos dijo German BCc- 
ker-. En primer lugar. por caracteris- 
tica nacional. no sabemos hablar nues- 
tro propio idioma. Nuestro intencidn 
es aprender a erpresarnos como chi- 
lenos. Tanibien procuraremos que 10s 
interpretes sean hombres de teatro 
cabales: es decir, que conozcon el es- 
cenario a1 reues a1 derecho. que ellos 
nrismos monfen 10s decorados g des- 
corran las rortinas. Hay m u c h  que 
aprender, y estuvimos contenidos por 
/as circunstancias y convencionalis- 
1flOS." 

Desde hnce algtln tiempo, nuestros 
teatras unlversitarios han mantenido I una actitud artistlca rutinarla v. en 
cierto modo, pasiva. La labor de 10s 
Teatros Experimental de la Univer- I I 
sided de Chile, y de Ensayo de la Unl- 
versidad Cat6llca, se est$ limitando - 
casi exclusivamente- a estrenar w n  I dirnidad un variado reoertorio de la I drimaturgia universal. +ambi&n cum- 
glen otras tarcas. por clerto. InJusto 
seria desconocerlo. pero. &stas no 
alcanxan a conmover la wnclencia ar- 
tistica de Chile. I 

L 

G E R M A N  B E C K E R  F U N D A  
A C A D E M J A  D E  T E A T R O  

Revolucih ortistico. Nuevos principios. Ertudios intensivos. . 
No h a w  mucho. conversando con al- DlnPmlco. de aguda intellgencia. ob- 
gunos de 10s que fueroii ploneros del servador de velocidad Vertiglnosa. se 
teatro de avanzada en nuestro pals, hacla un anBlisis de conciencla. Fren- 
echamos de menos ems tlempos glo- te a el. un grupo de Bvidos alumnos 
riosos de sacrlflclos. de busqueda in- lo escuchaban con atencion religiosa. 
fatlgable; aquel perlodo -de un en- Las palabras de German Becker co- 
ternecedor romanticismo- en que lo rrespondlan exactamente n sus senti- 
fundamental, la r&n de ser. la meta. mientos. emoclones y esperanzas. La 
era alcanzar una constante supers- rutlna habla aplastado a muchos ar- 
cidn en el terreno del arte. Ems tiem- tlstaa. y ellos no querian caer ante su 
pos ya pasaron. y 10s que ayer fueron accion destructors. Habla que hawr  
"nlfios terribles" Y encarnizados ene- algo dlstlnto. also que correspondlese 
mlgos de 10s moldes convenclonales. a una nueva etapa en el desarrollo 
una vez que consiguieron cierta no- de] teatro en Chile. 
table superacl6n. alli se quedaron, 

hublese terminado. Tcdo esto echbba- 
mos de menos en aquella wnversaci6n. an algunos de la 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ o ~ d e q ~ ~ ~ e ~ ~ :  
:ant terrible". que trastrocara lo es- (Siwase pasar a la pBena 241 
tablecido y volviera derecho lo del 
rev& que pusiera las cosas "patas 
arrlba", que "revohiera el galllnero" 
y que no se cansase de buscar en to- 
dos 10s rlnwnes hasta hallar la meta 
de la wnstante superscion. 
Por fortuna. el artista chileno es ln- 
quleto e ind6mlto. Y mientras nos- 
Dtros -sln sospecharlo slquiera- ha- 
olRbamos en alguna esquina. echan- 
do de menos al rebelde que conmovie- 
r a  el amblente. en un rincdn de un 
teatro universitario se estabn gestan- 
do una autPntiCa revolucion. 
-Yo me pregunto con absoluta sln- 
cerldad y franqueza: ique hemos he- 
cho para progresar de verdad?; ihe-  
mos reallzado una autentlca labor de 
Investlgaci6n teatral?: ihemos am- 
pliado el conocimiento del hombre?: Esfe L.S el Ari~~reolro. e), el crib: !a rlue- 
ihemos llevado el teatro a 10s lugares va Academia Teafral "lclnr" presen- 
aue mBs lo necesltaban?: ihemos des- lard 10s obras grieqas. Se etlcue71tra en 
cubierto. por fln, la tan buscada idio- el PaWUe Forestal. /rente a1 rio Ma- 
slncrasia chllena? -se pregunta ~ e ~ -  Pocho. .U en U I I  costado de la Escuelo de 
man Becker. Bellas Aries. 

~ ~ ~ f " d a ~ ~ s ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ * d ~ ~ m ~ ~ ~ ~ t ~ ~ a  t g  LA HISTORIA. TEATRO GRIEGO. 
ESTUD1o' 

mla del Teatro de Ensayo hemos for- 

I 
refleJada en In pnntalln tal cual es con sus plroc popula- 
res. SUS dlchos y sus afanes El publlco chileno ha apren- COMPANIA ARTURO AIOY.4 GRAU 
dido a apreclar la producci6n fllmica hecha en casa. y eso 
ec algo que vale la pena destacar y aplaudlr Arturo Moya Grau form6 su pmpla wmpafda de radlo- 
Jose Bohr anuncla Tonto Plllo , s e w n  el nuevo y revo- teatro Desde hace algun tlempo est$ presenthdose en 
luclonarlo sistema del 'RlsaScope" Expllcando el secret0 Radlo del Paclfico. a Ias 1430 hoias frente a cuyos ml- 
de su Invento. sonriente Jose Bohr nos sentencia cr6fonos transmite ",Y Dios la Perdon61 Slguiendo la 
--"RisaScope', made In Chile, es la gracla la slmpatla j .  huella de pasadas temporadas de exlto, Moya Grau orga- 
el alma chllenas proyectadac al mbxlmum en una pantalla niz6 una Jira por 10s dlstintos teatros de !a capital. a 10s 
de carcaladas qiir IlevarA su obra ',Y Dios la Perdono' pmtagonizada 
"Tonto Plllo se estrena el 7 de febrero en el Teatro Florlda POT Silvla Villalaz Ester Mayo El debut cera en el 

Teatro Baquedano. ef lunes 6 de febrero 
SAINETES A ULTIMA HORA 

El mierwles 25, exactamente a las 18 horas. se e r r 6  el 
Concurso de Sainetes organizado por la Secledad de AU- 
tores Teatrales de Chlle Sin embargo. y a pessr de la 
postergacl6n awrdada para la fecha de recepcidn no 
faltaron 10s autores rezagados que a 

ti6 a reclblr 10s trabajos presentados 

curso , pero 10s escritores afectados 
pusiemn tal cara de desaliento. y Ins 
razones de su atraso eran tan @e-  
rosas. que no hubo mAs remedlo que 

Estuve m L  de una hora esperando 
micro, y como taxi no pasaba ni por 
cnsualidad , deb1 venirme camlnan- 

La SATCH reclbi6, en total, 26 obras. 

ultuna hora viniemn a inscrlblr sus 
obras 
En un prlnclpio. la SATCH se reds- 

medla hora despu6s de cerrado el con- 

doblegarse ante  la evldencia 
--IImaginensel -alego un autor-. 

do 

y el Jurado deberb emitir su fallo en 
ia primera semana de febrem, 

Mario Fontana, 



Un bonito g6nero de algodbn, h4bllmente COrnblnadOv puede servir para u n  gracloso tmje de cbctel, como 
el que luce Jane Powell. La tela en fondo rosa. va estarnpada como si estuviese cublert. de enca]e ne- 
gm. En el corpido cruzado. sal; del delantero izquierdo una p i n s  del genero rosa, que rnuere en e~ 
costado. DC ese m&mo senem, de un solo color, es el original lam que cae del’clntumin, 7 el borde del 
ruedo. El ncote. en ondas adelante, hermana con Ins bloudas que mueren Sobre el fondo rosa. La falda 
es amplia J va sobre una enagua ties& (Metro-Goldwyn-Maycr). 



3 
Esther Wllllams luce uno de 

INI'ATICO y juvenll es este modelo que presenta sus originales chaquetones. 
Debbie Reynolds. Confecclonado en algodon ver para usar sobre. el traje de 

bafio. Confecclonado en seda de, muy pilido. e s t i  adornado con huinchss rig- 
rag (ric rac) de distintos eolores. En vez de cuello 

arul elCctrico con r a j a s  blan- lleva una plera sobrepuesta, cortnda en punts. la 
e. en su parte superior. tiene un sesgo que termina. cas. las lineas empalman en 

las costurns de las mangas Y Mndo un extremo libre que pasa por la hebilla. La fal- 

en la parte de a t r i s  del capu- 
, Ubleada, muy amplia. tiene aplicaeiones del mismo 
lorno que la parte superlor lgual ocurre con el clntu- 

ch6n. Este va pegado a1 cue- n fFoto Metro). 
Ilo j amarra adelante. El cha- 
quet6n abrocha con clnco bo- 
tones blancos de nlcar  (FotO 

I 



LA QUE SE DEBE EL EXODO DE 

SUS DECLARACIONES. Soto. Montenegro y Silva estuvleron de acuerdo en 
destacar dos motlvos fundamentales como causantes de su vlaje al extranjero: 
razones econ6micas tafuera tlenen mayores poslbllidades de sueldo), y esplrl- 
tuales (desilusibn en su trabnlo molestin con PI ambiente mismn v en esoe- .~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ I ~ .  . . ~~  .~ ....... I. ... .~~~ 
clal. con 10s radiodllusores. sus patronesl. AdemBs. Ricardo Montenegro agre- 
g6 otra raz6n: el espiritu aventurero inherente a la profeslbn artlstlca. la ne- 
cesidad de cambiar de aire y de publlco. 
Helvio Soto expres6: "NO me importa decir lo que plenho. Creo que 10s broad- 
casters son Informales. tanto con el comercio como con su personal. Ejemplo: 
Lo que ocurrib con el programa "La RevolucI6n Francesa". que se transmltl6 
por Cooperativa. Escrlbl el libreto gratultamente; Tito Lederman compuso la 
mlisica sin cobrar: la orquesta de la Escuela de Avlacl6n actu6 galantemente: 
10s Carabineros de Chile cooperaron como extras. S6Io 10s actores reclbleron 
sueldo.. ., y todavia se les pag6 menos de Io acordado. Casos como este hay mu- 
chos. Los que trebajamcw en radio aceptamos. muchas veces. laborar sln sueldo, 
s610 para darnos la satisfaccldn de hacer algo bueno. de lo que podamos enor- 
gullecernos. Esos programas. seglin 10s Jefes de produccl6n. no son comerclales; 
no se venden." Montenegro agreg6: "Los Ilbretlstas parecemos no tener futuro 
rn Chile. Los dnicos que hacen camera son 10s IWutores. .iY para que declr 
la desllusi6n que sentimos p a  la forma en que se interpretan nuestros libretos! 
En "Radlotanda". yo era el unlco que conocia el llbreto antes de que saliera 
nl aire; 10s demL lo leian por prlmera vez al pararse frente al mlcr6fono. Falta 
rspiritu profesional en la gente de radio .... y ahora estoy crltlcando al per- 
jonal." 
Juan Ramdn Sllva dijo. por su parte: "En Montevideo inlclar6 mis actividades 
:on el mlsmo punts de partida que tengo en Chile: un sueldo base que me Der- 

P 

mite vivfr. Per0 creo que rill& mis-po- 
slbilidades econ6micas y profeslonales 
son mucho mayores que aqui. Estoy 
desiluslonado de la forma en que se 
hace radlo en Chlle. Creo que la gente 
que trabaJa h a  progresado mucho en 
estos ultlmos aflos. pero lo h a  hecho 
A PESAR de 10s radlodifusores. Mlen- 

(Sirvase pasar a la p W l u  23) 

De irquierda a derecha: Ernest0 
Montenegro, Juan Ramon Silva y 

el Circulo de Periodistas. 
Helvio Sot0 conversan con ECRAN m 

EL PROBLEMA: En 10s bltlmos aflO8. 
y en especial a llnes de 1955 J EO- 
mlcnzos de 1958, partleron ai extraale- 
ro diversos elementos radlales. Rabl 
Mmtn. .C -tnblerl6 en Nueva York. . .____ ._ ...~. 
en Radlo WRUL: Arktides Aguilera 
se quedo trabaJando en In BBC de 
Londres: Renato Delormes se convlr- 
ti6 en animndor de Rndlo Carve. de 
Montevldeo. Helvlo Soto. Ricardo Mon- 
tenegro, Juan RamBn Silva y RenC 
Ollvares ICaupoIican Jr.) pnrten a 
Costa Rlea. Uruguay y Venezuela. res- 
pectlvamente. Ademh. hay que sumar 
10s que se  lueron hace m&s tiempo: 
Alejandro Michel Talento. a Colom- 
bia; Ra6l Zenteno. a MCxico; Horaclo 
Toledano. a Buenos Alres, Enrique 
Armando Bravo. a Llma. etc. 
El amblenk radlal se ha tealdo de 
despedldas: J cada vlaJero que parte 
a establecene en otro pais Ueva el en- 
cargo de 10s qne se quedan. para que 
I n  cncuentre trabajo. Como el ixodo 
de elementos r ad ia l e  se aceler6 a li- 
nes de 1955, y comlenws de 1956. ad- 
quillendo las proporciones de un  pro- 
blema. decldimos estudlarlo. Para  ello 
convenamos con Helvlo Soto, Rlcardo 
Montenegro J Juan Ram6n Silva, ires 
que ya tienen las maletas hechas. Y 
luego. con sus declaraclones, enlrenta- 
mos a 10s radlodllusores, para pedlr- 
les su opinion. 

LOS PERSONAJES: R i m d o  Monte- 
negro. Llbretista de "Radio-Tanda" 
(Cooperativa VltaUcla), considerado 
por vakios a%os como uno de 10s me- 
Jores escritorn humoristlcos radlales. 
Tambien lnterprcta el personafe de Ca- 
siano. en su programa. P a r k  a Costa 
Rica el 26 de enero. AELVIO SOTO. 
Libretista de Cooperatlva. por varias 
afios. Actnalmente en Mlneria. Reall- 
aador de muchos excelenles progra- 
mas: "El C i d ,  "La Revolucl6n R a n -  
cesa", etc. Parte a Costa Ricn el 26 del 
presente. JUAN RAMON SILVA. Anl- 
msdor. l ibret l ta  y entrevistador ra- 
dial. Dmtaco primem en "Radio-cronl- 
ea". H a s h  hace poco lue "El repdrier 
viaJero". del programa "La ruta de 10s 
condores". Parte el 15 de lebrero a 
Monievideo. 

J O R G E  R O M E R O  Y S U S  C U A T R O  P E R S O N A J E S :  
Jorge Romero. "FLroleW. se p raen -  
ta Io8 domlngoa. a I p s  13 horns. en 
Radio Mlneria. Los martes. JUeVeS 
y sibados. a las 21.30 horns, en Ra- 
dio Corporacl6n. programa "Casino 
Martlnl". caracterlra a Flrulete Mar- 
tlcorena. Actuara tambien en la 
proxima revlsta del Teatro Opera. 
Ha creado 10s personnjes que pre- 
sentamos. slendo tambien autor de 
sus libretor. Considera que la ca- 
rackristlca fundamental de un hu-  
morlita debe ser el buen gusto y 
la mcsura. 

amable, parlanchin y agudo e i  
sus obseraaciones. Entiende de todo: 
idiomas, politica, economia. Represen- 
ta a1 tipico zapatero chileno: el obre- 
ro intelectualizado de trabajo seden- 

tario, que es. a la vez, operario Y pa- pueblo insolmte "anitiado" per0 que 
trdn, puesto que trabaja independien- nunca'llega a 1;s hechos. kasta que 
temente. alouim se le mtrente  w r a  aue aida 
Aqui estb Ffrulete "leymdo" el "Jour- disculpai. Su fisk hob$& e'S:"'s'ite 
nal oj Commerce" ..., mientras la cb- enojai ..., me avisai ... Lucgo & la 
mara capta el agujero en la suela de amenaza, echa pie atrbs: Ta b im 
st is  zapatos. Po.. . Pa'qud wmos a pelear". A di-' 

jermcia de Firulete, que siempre estb 
EL CHOROY. Es el ami90 in- sobrio. el Choroy suele embonachar- 
separable de Firulete. Se le se. Es porliado y voluntarioso. 
describe mejor como "el roto Con flojera caracteristica. el Cho- 
choro"; es decir, el hombre del Toy nt siquiera se digna mirar el atra- 



E L EM E N TOS RAD I A LE S? 
Escribe: M A R I N A D E N A V A S A' L 

RESPONDEN LOS RADIODIFUSORES: Comenzamos por antlcipar que 
la charla que sostuvimos con el dlrectorio en pleno de ARCHI se des- 
arroll6 en un ambiente de cordialidad y simpatia. Aunque ibamos a en- 
frentar a 10s radiodifusores con las opinlones adversas de 10s tres elemen- 
tos que se van, respondieron ampliamente. consclentes de la Intenci6n 
constructiva de este foro de "Ecran". Generalizando. sus respuestns fueron: 
-No nos parece que el exodo radlal coiistituya un problema. Lo inter- 
pretamos como una inquietud que es producto de dos cos=: La tentaci6n 
de melores sueldos en el extranlero Y el natural espfritu de aventura de . .  
10s ariistas y 10s chilenos. 
--Efectlvamente. la situaci6n econ6mlca de 18s emisoras no es buena. 
per0 no creemos que la prolesldn radial est4 especialmente mal pagada. 
En general, Ins radios sufren la misma Crlsis que afecta a1 pals entero. y 
oue. afortunadamente. narece oue va en camino de correnirse. 
LLas emisoras chi leni i  rinden'menos que IS de otros parses. wmo UN- 
guay y Mexico. Ello se debe a que el comercio chileno es mucho miL 
reducido. En nuestro pals tenemos una producci6n escasa y una impor- 
tacl6n minima. de modo que el poder comprador es superlor a las dlspo- 
nibilldades. Los comerciantes no se interesan en avisar productos que 
venden de W o s  modos. 
-La gente de radio que h a  partldo al extranjero lo h a  hecho por diversas 
rezones. Raul MRtns se fue de C M e  sin tener problemas ewn6micos y 
estando en la cumbre de su carrera. Ademb. sigue colaborando con Is 
emisora. Horacio Toledano y Alejandro Mlchel Talento partiemn por 
mzones exclusivamente personales. (Sirvsse pasar a la plginn 23) 

El Jueves 19 de enero conrersa- 
mos con el dlrectorlo de ARCHI. 
luego dc termlnada su sesion se- 
manal. Estuvleron presentes: 
Rlcardo Vivado presldente Ju- 
l io Menndlcr. skretario; FLderI- 
co Peack, tesorero. y 10s direc- 
t o m  Enrlque Sanchez Matte. 
Jorge Quinteros J Carlos Briceito 
De r is l ta ,  desde Valparaiso. tam- 
bl6n estaba presente Lucia D'Am- 
bra, socia de ARCH1 

yente calendario que adorna la pared 
en que se recuesta. 

OASOLINO. T h e  cine0 UrlOS, 
once meses y quince dlas de 
edad. Es el hijo del patron, pe- 
ro siente una atraceion irresu- 

tible por Firulete y el Choroy. Repre- 
senta a1 nirio iuguetbn y picaro, per0 
bueno. Sabe de memoria alrededor de 
neinte wesins. alounas de las cuales 

rn 
. 

son oripinales. ~d mas popular entre 
el ptlblico inJanti1 es la del Gat? Tam- 
borilcito. llamodo asi Dor C?asOlinO. de- 

4 6)- 

bid0 a que "cuando el gat0 ronca, 
mete la uria en un tamborcito que 
hace-"bom.. ., bom.. .". 

Con picardia, Oasolino escribe en la 
pared: "Me gusta la Zerlorita.. ." 

ANICETO VROLET, a quien 
stls amigos llaman C H E  

na. Cuando se presenta, agre- 
ga: "Pa' ayudarle en lo que __F pueda cwndo  llegue la oca- 
si6n ...". Es el porterlo cansi- 
no y /lojo, que vine en el cult 
de la esquina, lleno de pro- 
yectos y de uoliosas ideas que 
jam6s se realizan. 

Che Vrolet toma una taza de 

:,) 

caJC.. . 
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RENATO DEFORMES NO REGRESA 
A SANTIAGO 

En Ins Utimas semanas se habla N- 
moreado insistentemente que Renato 
Deformes volveria a Santiago. Se agre- 
gaba que asumlrla la dlrecci6n de Ra- 
dio Sccledad Naclonal de Agrlcultura. 
reemplazando. por mnsiuulente. a AUUS- 
!in l+ernBndez.- - 
Por carta escrita desde MonteviZeO. 
Deformes desmiente terminantemente 
io anterior. Dice que no tiene intenci6n 
alguna de volver a Chile hasta por lo 
meno? un ail0 mb. Agrega que a su 
satisfactorla labor en Radio CARVE. 
de la capltal uruguaya. ahadire pron- 
to la animaci6n en televislon de un 
programa que se reallzarl. una vez a 
In  semana. en Buenos Aires. para Ra- 
dio Belgrano. 
Sabfamos que Renato Deformes tenia 
problemas personales que lo hacfan es- 
tudlar la poslbilldad de  regresar a 
Chlle antes de lo penssdo. Uno de  sus 
hljos no estB bien de salud. Pero con 
la carta que menclonamos -y que fue 
dlrigida a Agustin Fernhdez- se 
aclara la situaci6n definitivamente. 

RAUL SHAW Y LOS PEREGRINOS 
EN CORPORACION 

Lucho Souza director de  CB 114 nos 
:oT.firma que'Radl Shaw Moreno i Los 
Peregrtnoe. empezarin a actuar en su 
emisora. en el mes de febrero ne rce  
modo se despeja -18 ;n&gniia-.r&&<o 
a si el conjunto cantarfa en Minerla o 
en Corporacibn.. .AI parecer. ambas 
emisoras flrmarcn contrato con Los 
Feregrlnos.. .. ipero con dlferente re- 
presentante! Otros programas de esta 
emisora. en el mes de febrero. son Ri- 
cardo Pimentel con Lili GuunBn; el 
Conjunto Fiesta Linda. de Luis Baha- 
mondes y Cnrmenclta Rulz. y 10s in- 
terpretes del genero espahol. Carmend- 
t a  Rev y Pepe Castro. Para m a m .  
Ccrporaci6n anuncla la presenteeion de  
Rodolfo Cueto. Cecilia Dinz y Enrlque 
Balladares. en el programa "La Estre- 
118 y su Galh".  la reaparlcl6n de "Es- 
ta es la Fiesta Chllena" (que durara 
tcdo el aria) y el conjunto argentino 
de los "Hualna Pakis". 

MAGDALENA DE PAULA SE CAS0 
EN BRASIL 

La cantante chlkna se retlrari tempo- 
ralmente, mlentras cspera la Ue-da de 
de su hi@. Su marldo es portupCs, 
rieo comerciante de la cludad de Sa0 
Pnulo. en Brasil. 

C O N T R O L :  
EL P A R T I D O  C H I L E -  
BRASIL, desde Montevideo 
EL Campeonato Sudamerlcano de 
fitbol, que se r e a b  en Uru- 
mav.  acanara el inter& del au- 
%to; radial. Radios Corporacl6n 
Y Soc. Nac. de Auricultura fue- 
mn las unlnrs emisoras que en- 
Vlaron personal CompletO a Mon- 
tevldeo. pura reallzar transmi- 
sloncs dlreclas h a d a  Chlle Ec- 
cuchamos el partido Chiie-Bra- 
si1 tmartes 24), procurando dis- 
tribulr nuestra atenci6n entre 
las dos emisoras. Pero Corpora- 
ci6n tenia tal superioridad tCc- 
nica en la transanision. que tu- 
vimos que preferirla sobre Agri- 
cultura. Hace tiempo que veni- 
mos notando dlsminuci6n en la 
calidad tCcnica de In SNA. 
(Sirvase pasar a la pngina 22) 
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REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
“DUCAL“ - CASILLA 4729 - S A N T I A G O  

E L  U L T I M O  R E C U R S O . .  . /  

. . . y  otros detalles 
EI tutro tne, en an Ipocn. nnn de Ins protedona que mn- 
yorn oportnnldndes preseninbnn 111 hombre. Cnnndo lopen. 
mmhacho todavia. el qne lngresabn 111 teotro comensabn 
au Inbor de “pnrtlqnlno”, es deck. del actor de repnrto, ti- 
gnrn mlnkcnla en una tepmentaddn dram$ticn, qne. n 
lo mmo. hace In0 veces de crlado o de compnrsn; T. 
edsd mayor. podin naplrnr n la repnsentacl6n de p 8 p e k  
de gnlhn joven, el eterno enamorado rondnndo en torn0 
a la dnmlin joven; Inego, pnsnba a Mr 4 “gnI$n madnro”, 
nqnel de Ins cnllsd naomando en l u  dena, de In voa pro- 
ton& y In trnnqnllldnd del hombre de mnndo, qne CoJICiula- 
tabs  n Ins wpeeindorpa; pnsnda est. &oca. se oonvertin 
en un prlmer actor. La d a d  IC permitin r u b r  10s pa- 
peles princlpnles en las represenindona d d i l u s ,  y co- 
menzsba, al pnso de 10s n604 a tnnsiormnrse en nctor de 
cnrPcter. porn termlnnr Inego wmo canoterfstlco, hnciendo 
lor pnpeles de ancinno. 
Ern 6sin In protrsidn qne permitin dempre nn ppel 
de lnclmlenta p a n  qnlen In tom- como m modo de ado. 
Y dlgo ern, porqne acilulmente. y entre nwotroq no M 
pnede vivir nna cnmrn tutrnl. porqne npenns hnp com- 
pa6ins p a n  d z s r  nns qne o t n  ternpond., slempre con 
el tnntumn del t rnuso  plsando 10s inlonea. 
Y lo qne pnsnbn con 10s hombre8 en el teniro nndOIISl 
tnmblhn ocurria con Ins mnjeres. Primero. de PU’ilqnlnSa; 
hego. dsmlins j6venes; prlmerns acirices; actrlces de ea- 
h t e r  y carncier&tlc.a, toda nna gnma que vn d e u u r a -  
dose sab a1 pmo de loa a6oon 
Y hny mnkres, ea clerto. qne en el escenndo 1.mb sut- 
sleron pnanr de In ednd de Ina damas Jbvena. y qne Uorn- 
ron I Dmieatnmn cnnndo. SI mlrnrse en el ep~ejo T nI ncibh 
el de pnpeles de mnno del dincior.:& cbcontrnron 
wnvertldns en prlmerna nctrlca. en mnjerea yn madoras. 
Ln vnnidnd temealnn tlene tnmblin an jnego nobre el es- 
cenario, p nqul, qnlzi. con mncho rnnpor rum. 

Per0 el mn180 de vivlr del tentro, que innto se Utlliz6 nn- 
tes de Is npnricl6n del d n e  sonoro y nniea de h pnulntlnn 
desnpnrlcidn p esinncamlento de Ina compuMnc. t u i r a l e s  
protmlonnles, .e (Umlnd de pronto. 
El qne come& como gnUn en o m  compnilis, termlad stl 
curern u s h d o s e  con a 1 . g ~ ~  mnchnchn del veclndnrlo e 
Inntalhndose con nn loan5 o blen, entreghndose nI e n a i m  
en nnn ofldnn cnnlqnlern. El ieairo yn no & pnrn v i e .  
Apenas. pnrn mantenem h rm- p r o m l s o r i ~  de hnm 

‘nfios no estan yo en el’ieairo. Ln c-3- de trabnjo. la , 
tncertldnmbre. 10s IrMUor. qne adn din son rnnpxu.  icr- , 
miarroa por espantrrla el sneiio I irnerloa de h Incons- 
Clench rombt l ca  n la crn& renUdnd. 

Y. entonces. loa nc iom comenxnron n delnrse ndnlu por 
los politicos. ya no 6 1 0  entre bnsildons. dno tnmbl6n en 
ahnerzos que todos 10s n5oB sirvieron a dlpntndos p n m l m  I 

lnflnyented pnrn qne v h n n  Eon bnenos olas an eninsinat. 
pmyecto de jnblloel6n y p r e M 6 n  pnrn el nrtlsts, proyecto 
con t n w  tremendna en IIP primltlvn rdncd6n ,  pen Umo 
de buenna lntenclones. De ea0 h . n  pa m6s de sels ~60s. 
S1n embnrgo. h pncienck h Inrgn espen  J h entrn& de 
nlgnnos nctorea a In rldn CStrtnl han termlnado por Impo- 1 
new, y el proy‘ecto de prerldoa, remosado, m b  njwJtado 
n la rulldsd. ncsba de pnsar del Goblerno 111 Con-, I 
on tnnto nndnlmo en medlo de lo vorisine de ncontecl- 
mlentos rcclenies, per0 Ilevnndo trns ai  In ape- de 10s 
actor-. Por lo menw, 8 In vnelt. de sesentn niior de trn- 
bnjo en el tatro. les apm n t o  m b  qne h incutidnmbre 
de nu premlo nactoIuI. 
Esk  ea el frltlmo mluso pnn dl.nau In p r o t d 6 n  de 
art& 

EABLADOR. 
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ARGENTINA INlClA COPRODUCCION CON FRANCIA: 

&!- Pn. nnminnn Di Nhbila, corresponsal -Nacl en La Rivlera -nos dice-. VI 
la Iuz el 13 de abril de 1927. y me de- ‘ en Buenos dique a la prolesibn de actor. por 

llermo BnttaRha. Elldn Dev v J o d  Co- tiemPo desbues. el reallzador me v10 - 
r 1 slbn”: iverxub donde me VA 

;Idable Y Lon esa actua- 

Griticos frahceses. como el 
Nicole Maurey y Maurice Ronet. la pareja proia- mejor gal ln  de su pais en 
gonica d e  “Seccidn Desaparecidos”, /rente a 10s ins- el ario 1955. El joven ac- 
nectores de Adiiana del aerwuerfo de Eteiza. tor es un entiisimta ne- ~~~ .. ..~ _. 

portista que practicn esqui, 
protagonistas: Nicole Maurey Y Mau- natacMn y equitation. 
rice Ronet. que llegaron recien e Bue- 
nos Aires. 
EL GALAN 
Maurice Ronet no pertenece al dpo 
convenciondl de g a l h  hermoso. Mide 
un metro ochenta de estatura y sus 
ojos azules hacen contraste con su 
cabello c o r h  y revuelto. de nitida ne- 
grura. 

NICOLE MAUREY 

Fina. esbeita. de corta cabellera co- 
brim y vivaces ojos obscuros. Nicole 
Maurey posee. adem&s de atractivo. fi-  
na  lntellgencla y sensibilidad. 
-AI reves de Maurice. no vengo de 
una familia de actores -comienza di- 

A la salida del aeropuerto de Ezeiza aparecen rodeando a 10s r m i h  llegados 
algunas de Ins figuras que intenrendran en la pelicula. Son: Elida Dey. Gui: 
l l emo  Battaglia. Maurice Ronei. Pierre Chenal. Nicole Maurey, Andres Norevo, 
.luim,, Cnhoeli Uhnldo .4Jartinrz c lnda Lrdesma. 

hija de un arquitecto. y naci en Bois- 
Colombs. Sin embargo. casi toda mi 
vlda la he dedicado a Is escena. Hice 
CU~SOS de arte dram4tico con Made- 
moiselle Lamballe: despues aprendi 
danzas en In Opera: posteriormente. 
estudi.6 arte dramktico con Solange 
Sicard y Maurice Escande y. por ul- 
timo, obtuve el ingreso en la Escuela 
de Comedla del Conservatorio. donde 
me gradue. 
Nicole Maurey - casada  con Jacques 
Gallo. a quien conocio cuando ape- 
nas tenia quince afios de edad- em- 
pezd su camera siendo una adolescen- 
te. En teatm interpret4 “Blondine”. 
“El Caballero negro tcon Georges 
Guetary), “Pamela” (con Fernand 
Gravey). y cinco obras m8s. Su carre- 
ra en el cine empezd en el afio 1948. 
Trabajb en “Diario de un Cura de 
Camparia”. pelicula a la cual siguie- 
ron otras m&s. Su consagracibn llegb 
cuando la llamaron para que actunra 
Junta a Bing Crosby. en “iD6nde est& 
mi Hifo?“. En Hollywood hizo. adem&, 
“The Brawl and the Brave”. con 
Charlton Heston. Tambien estuvo en 
10s Estados Unidos para 10s exterio- 
res de “El Enemigo Publico Numero 
Uno”. junto a Fernandel. En Frnncia 
actub en un pasnje de “Si Versalles me 
Contara”. de Guitry: y tambien film6 
en Inglakrra:  “El Esposo Constante”. 
junta a Flex Harrison y Lilli Palmer. 
Sobre su papel. en “Seccibn Desapare- 
cidos”. Nicole nos diJo: 
-Estoy realmente contents. pues en 
el film me dan la oportunidad de 
bailar ante Las c&niaras. cosa que 
siempre anhele.. . 
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piel. AUtlqUe CHSRdo coil Unn mUJer hermosn y atrayente 
tGlaelle Pascall. no se conforms con ella, slno perslgue 
a todas IRS faldas del pueblo . ., sln que nlnguna se le 
nlegue. El problema no tlene sutllezas de nlnguna indole. 
El var6n est6 en celo v busca s610 satlsfacer sus lnstln- 
tos Cuando este pro&onista  desaparece. pasa a primer 
plano su hermano Raymond Pellearln Es un carnpeslno 
tan suclo y prlmltlvo como el otro; pero tlmido y -torpe. 
Tambl6n se enciende de pasldn. pero por dos mujeres: 
su cunada y la slrviente. As1 slguen las escenas con "fue- 
PO en l~ Dlel". desarrolladas en una casa de CarnDo. donde 
61 perro iaca la mmlda de la mesa del mmedor 'y ]as ga- 
lllnas vuelan sobre la coclna Hay otros problemas tam- 
bl6n un desmnocldo que llega a la extraiia casa de a m -  
PO. las chlsmosac del pueblo la duds sobre un asesinato. 
y una serie de accldentes por demfs melodramttticos 
El ritmo de la pellcula es lento y arrastrado Dentro del 
tema desagradable y sin sentldo tnl 10s personales ni el 
dessrrollo slguen una linea deflnltlva) 10s actores se des- 
envuelven muy bien Grotesco y ridiculo, Raymond Pe- 
llegrln hace una creacidn de su personale de Celestln 
Grata Glselle Pascal. la "muchacha de cludad". que se 
estrella contra el pedestre y grosero amblente de campo 
La hktorla no tlene ~ ~ S D I I O  humoristlm salvo un momen- 
to: cuando Celestln se lava 10s ples. 
En resumen: es melor capear el calor en una plsclna o en 
el Patlo de la casa. "Con Fuego en 18 Plel" deja una oen- 
sacl6n desagradable en la boca. Por clerto que es s610 para 
adultos: o melor dlcho. nl  slqulera para ellos. 

" L A  P A T R U L L A  C H I F L A D A "  
Artlstas Argentims A s o c W a .  Argentina, 
1952. Director: Carlos Rinaldi. Argumen- 
to: M d z i m a  Aouirre. Fotoorafia: Francis 
B m t g e r  Escebgralla Marw Vanarellt 
Y German Gelpi Intdrvretes Los Ctnco 
Grandes del Buen Hum& rRa/ael Carret. 
Zelmar Guefiol. Jorge Luz, Guillermo Ri- 
co Y Juan Carlos Gambdn), Susana Cam- 
ws. Cristina Reves. JuliAn Buraes: Jose 

~ i l  que W U I U  i3omelias. etc. " 

t'lsParatC Muchos sOn 10s atrlbutos de esta mrnedla 
disparatada, que mnslgue plenarnente su 

objetivo: hacer relr a carcajadas. Las locuras de Los 
Clnco Orandes del Buen Humor estan supedltadas a1 ser- 
viclo de un argumento. Y esto Dltlmo es el mayor merlto 
del fllm: oue hav un tema solldo. absurdo e Increlble. I??- 

tldo 

ro tema. & fln.-Ef asunto empleza en un t ransat l lnt iw 
en donde Los Clnco Grandes (cuatro de ellos en calidad 
de " ~ R V O S " ~  hacen las de "sanqulntln". Las dlvertidas 
aventnras cnntlnuan en Casablanca v en las arenas del 
deslerto. hasta alcanear 10s salones de un ex6tlm sultbn. 
que se dedica a la no muy noble actlvidad de la trata de 
l>l*"Pn< 
I.-..---. 

El fllm tlene un  rltrno conatante y creclente; entretlene y 
divlerte; y cada uno de 10s Iamosos c6mlcos puede mos- 
trar sus muchas vlrtudes hbtri6nlcas. 
La reallzacl6n tecnlca e8 de prlmer orden. 
Zn resumen: un disparate hnrto dlvertldo. 

El relato de Gusravo Aguirre lue claro y preclso. Des- 
Kraciadamente. sln embargo, el "Negro" volvl6 R caer en 
el mismo error que slempre le hemos criticado: en lugar 
de llmltarse a relatar. inslste en mmentar. e lncluso, crl- 
tlcar el desanullo del partldo. la actltud del lrbitro y el 
comportamiento de 10s jugadores. En la emocl6n del re- 
lata es lmposible que Agulrre tenga una visl6n objetlva 
y cornpletn de lo que est& pasando. Tlende. entonces, a 
magniflcar 10s detalles. En el segundo tlempo de Chlle- 
Brasil inslsti6 tanto en la actltud poco pmfeslonal de 10s 
lugadores braclleiios. que el auditor tenfa la Impresl6n de 
que se estaba "masacrando" a lo8 chilenos. Sln embargo. 
termlnado el partido, el mmentarlsta oficial del progra- 
ma de CorporacMn. Renato GonzPlez. no menclond nl una 
sola vez la brusquedad de 10s brasllefios. Ademfs el re- 
rultado abrumadoramer.te favorable para Chlle indiiaba que 
j l  habla brusquedad en el juego. al menos no era mmo 
para impedlr que 10s chllenos se desenvolvleran blen. El 
relator. inslstlmos. debe llmitarse a mntar  el partldo. de- 
lando las oplnlones para el comentarista. Renato Defor- 
mes estuvo a raruo de la locucldn mmerclal. 
3 t ro  defect0 que queremos destacar: en las entrevlstas 
?n 10s camarlnes. luego de flnalizado el partldo. el ani- 
inador hablaba tanto antes de presentar al jugador o en- 
trenador. que a 6ste blen poco tiempo le quedaba para 

(Sirvase continoar a1 freote) 
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eXPlUYarSe. Comprendemos la emoci6n del momento pero 
el entrevistador tcomo en el cas0 del relator) debe' limi- 
t a m  a dar el nonibre y posici6n del jugudor *ntrevis- 
tado: dejando que sea &e qulen hable. 
Conclusion: La importanc!a de la rsdlotelefonia resulta 
evidente en acontecimientos como el que comentamos. Co- 
mo una fotografia que liegars a Chile Junto con ser tomnda. 
la radio traslada a1 hogar de 10s auditores chilenos In 
emOci6n de un  partido de fdtbol que se desarrolla a mi- 
les de kil6metros de distancia. Escuchando a los jugado- 
res chilenos cantar in Cancidn Nacional. en la espon- 
tanea emoci6n del triunfo. 10s auditores chilenos palpi- 
t m o s  con el momento. agradeclendo a In radio su buen 
servicio. 

programacion. sin plan preconcebido: vendirndo lob erpa- 
cios al mejor postor y no con un  criterio orpanizado." 
Conclusiones generales: 10s que se van. lo hacen porque 
afuera pueden gnnar mas. porque In aventura 10s llama. 
porque creen que aqui no lograran desarrollar plrnamente 
sus activldades. Culpan a sus parrones. 10s radiodifusores. 
y tambien. en parte. a sus compniieros. Slenten que no 
exlste espiritu de unidad gremial. ni tampoco suficiente 
contact0 ni camaraderin con la directtva de las emisorns. 
Como libretlstas. creen que se han visto postergados por 
otros elementos radlales: especlalmente. por 10s loruiores. 
que son. generalmenre. loa que ascienden a cargos direr- 
tivos. como. por ejeniplo. Rene Largo Farias. Jefe de pro- 
gramas de Mineria: Lucho souzs. director de Corporacion: 
Adolfo Jankelevich. director de Cooperativa: Amsiin Frr- 
nandez. director de Agricuiturx. etc. 
Finalmente. 10s tres asegurnn que les :,pens partir de Chile 
en las condiciones en que lo hacrn. y que con gusto se que- 
darlan. si obtuvieran aqui lo que esperan hallar en el ex- 
tranlero: estabilidad economics y facilidad para r~:~Iimr ' r  
profesion~lmmte. 

. ~ ~~ 

c i o n K s e  sueieh CTiticar con excesiva vlolenCl1i y sin 6s- 
pirltu constructive detalles que no tienen impurfancin. E ~ R '  
criticas hieren y cortnn la iniciativa. 
-Los broadcasters tenemos conelencia de que necesil :imoh 
encontrar una mistica que inspire n ia gente que trabajn 
en rudio: que la haga Sentirse orgullosa de sit profeslon. 
Haw aAos existia una mayor unidad entre el persoiliil y 
tambien entre empleados y patronr.;. Es precis0 volver a 
esa cordialidad. y nos comprometrmos a procurarlo. 
-Los programas culturales no se venden. eiectivamrntP. 
porque 10s nvisadores s61o quieren frases. Actunlmente In 
Asociaci6n de Radiodifusoras est& en conversaciones coli 
las enipresas de publicidad para preparar en con~iinto una 
camparia tendiente a convencer a1 romercio 3e 111 inipor- 
tancia y poder vendedor de 10s programas, por enciinn de 
Ins fruses. ~ ~ ~~~~~ 

-Cuando se critica a 10s radlodifusores de preocuparsr 
poco por mejorar profesionalmente a su personal. se oniite 
mencionar que 10s sindicatas v amwmciones wemiales - 
salvo excepciones. como en el Cas0 de ios contFoIes- tam- 
w c o  buscan estimularse. uprender. desarrollar espiritu de 
camaraderia. Las sindicatos no tienen vlda espiritual 
ninmiia esoecie. 
--Lis radiddifusores se disponen a iniciar una serle dr 
actividades que interesar&n a si1 personal. y que ahorn 
pueden llevarse a cabo debido a que se cumta con locnl 
propio. Entre ellas se inciuyen cursos de especializacion. 
;hurlas de divulgaci6n. instaiaci6n de un equip0 comple- 
tisimo de grabaci6n. 
-La Asociaci6n de Radiodifusoras tiene el mejor espiritll 
de comprensi6n para con su personal. Hacen faltn mayor 
unidad y cordialidad. Estamob seguros de que lo conse- 
guiremos si cada sector avanza la mitad del camino. POr 
nuestra parte. estamos dispuestos a hacerlo. 

. JONCLUSIONES: Los radiodifusores creen que 10s ele- 
mentos radiales que parten a1 extranfero resultarbn bene- 
ficlados con la experrencin. porque UT. vtaje w m p r e  deja 
un saldo favorable. Consideran que la situacion economicn 
de Ins emisoras no permite mayoreb sueldos: per0 liellell 
;e en un futuro meJor. Aseguran que In profesion radinl 
no est& peor paguda que Ias otrlls del pais. ReCOilOCeli des- 
moralizacion y falta de fe eii 1as radios. y se comprometen 
a buscar un camino. Una mintlea que ilumine el espiritll 
de Ion que trabajan en Ins enilsorR<. tanto pntronea ronlo 
rmpleados. 

iSu maquillaje (W!!E?j I 
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4 b  

LBvese con a g u a  tibia 1 
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madu ci rl'iitl'o Academlu ' Ictua" -comIunza diclendonoa 
German Becker-. Nuestra mixima aspiracion es estudiar. 
estudiar profundamente. Queremos realizar una amplia 
labor de Investigacion teatral y poner nuestros conoci- 
niientos a1 servicio de 10s artistas y del publico. En la ac- 
tunlidad. el imperativo de 10s canjuntos universitarios es 
el de estrenar. nada mAs: mientras tanto, 10s actores se 
limitan a memorizar e interoretar sus oaoeles. 0 sea. oue 
el artista es una especle de isclavo del p<ograma de estier 
nos Comprendemos que as1 tlene que ser El Teatro de 
Ensayo, a1 igual que el Experimental, por la importancia 
adquirida. tiene tan grandes responsabilidades. que cada 
DaSO debe ser medido v oesado al m4xirno Nosootvns 0 x 8 ~ -  

kemos quedar abso lu t akk te  cbres-de~-toda -aiadu;a. -xi- 
piramos a cumplir nuestra mision y nuestro papel. aun a 

mos a hacer arte! Y en nuestro caso. el plan de trabajo 
(a1 reves de lo que ocurre en 10s teatros universitarios 
tradicionales) e s t i  supedltado a1 alumno. Si  la obra esco- 
gida realmente le sirve. se estrenarh. Si en la prictica 
comprobamos que est8 pieZa no proporclona nada a1 alum- 
no. se dejara de mano. Todos nuestros esfuerzos tenderan 
a una preparaci6n exhaustlva del estudiante y del actor. 
Nos transformaremos en corrades de una mlsl6n artis- 
tica. Para poder cumpllr el plan de trabajo tuve que re- 
nunciar a mis cargos en el Teatro de Ensaio. Dele de ser 
jefe de Produccion jefe del Departamento Tecnico direc- 
tor de Extension Tkatral Y profesor de la Academi;, pues- 
tos que ocupaba hasta ahora. Sigo siendo socio activo de 
la institucion. dirigire 18s obras de repertmio que la di- 
rectiva del TEUC me entregue. 
El nuevo grupo "Ictus" debe su nombre a esta expresi6n 
latlna que. en sus origenes. representd la silueta.de un 
humilde pescado Y que, mls tarde, se ocup6 en geometrIa 
para simbolizar el infinite. Esta Academia actuara en el 
Anflteatro Griego. que se encuentra ubicado en el Parque 
Forestal, formando Parte'del edlficio del Muse0 de Bellas 
Artes. contar6 con .un giupo de "Iniciados" y. enseguida, 
abr i r l  la matricula para recibir nuevos alumnos. 
-En el orden practico estrenaremos algunas obras rea- 
llstas cortas. con las cuales remrreremos colegios plazas 
pueblos: y presentaremos obras clPsicas griegas de Sofol 
cles Euripides Y Esquilo -nos cuenta Becker-. Siguiendo 
un plan dldactlca. la prlmera de 1as tragedias estrenadas 
la presentaremos tratando de reproducirla tal como en 
su forma original. Todas estas funciones ser ln  gratuitas. 
La Academia contar& con cursos Tecnlcos Tedricos y de 
Seminarlo. Entre 10s Tecnicos se cuentan: 'Actuaci6n Ex- 
presi6n Corporal, Esgrima, Impostaci6n y Dicci6n. Entre 
10s Te6rims se incluyen: Historia Polftica. Historia del 
Arte Historia del Teatro Introducci6n a la Escenografia 
11uminaci6n. Vestuario y ' Maquillaje, Psicologia y Estudid 
del Idioma. Sera materia del Seminarlo un acabado estu- 
dio sobre el tema: Historia del Pensamiento Humano. 
-En este momento. un grupo de catedrlticos y distingui- 
dos profesionales estan elaborando un plan de estudlos. 
Queremos que sea lo m8s perfecto poslble. El teatm chi- 
leno ha avanzado mucho. pero. lamentablemente. tiene de- 
masiados defectas. Trataremos de estudiar la forma de 
corregirlos -termins. dlciendonos German Becker. 
En el grupo de "lniciados" se encuentran: Irene Domln- 
guez Carmen Undurraga Paz Irarriuaval Sonia Azocar 
Marina Gonz&lez. M6nica' Echeverrla. Julio Retamal. J u I  
lio Rubio, Enrique Silva, Carlos Vera Y Sergio Puebla. 
Todos ellos pertenecen a la misma fibra. tienen el mlsmo 
entusiasnio y la misma fe de German Becker. Formaran 
un grupo wrnpacto. resuelto a consegulr lo que mas an- 
helan: llegar hasta el camino del arte y, de paso. servir 
a 10s demas. 

riesgo de equivocarnos una y mil veces. .. pero no ,ha- 
bremos perdido nada. ni prestigio ni espectadores.. . iva-  

" C A B 0  D E  H O R N O S "  E N  C H I L E  
Y& est in  en Chile Iaa prImeras copins de l a  pelicula 
"Cabo de Hornos" que dirlgiera Tito Davlson en nues- 
tro pais. EP muy p~sible  que la flrma PelMex. que dls- 
tribuiri el film. estrene "Cabo de :fornos". el dia 15 
de marm en algun teatro del centra de Santiago. 
Sefin carta que nos escribio Tlto Davison es muy po- 
sible que el realizador pueda comblnar ;us compro- 
misos, de manera que el tlempo le permita hacer una 
"arrancadlts" y aslstlr a1 estreno de gala de "Cabo 
de Hornos" en Chile. 
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Adopte Ud. la faxinante 

eombinacion CUTEX vmonizando 

el matir de su lipiz labial 

con su esmalte de UMS, ambos 

de la famosa mar- CUTEX 

Asi mnservari 

la cautivante seducci6n de sus 

labios y sus ufias 

luclrin siempre 

bien cuidadas 

y distinguidas. 

C U T E X  
I% 

IS.1 

I~c~osc-. iAh i  podria rew'esnr a c a s  
tan rhpidamente como me lo pide e 
corazhn! 

;DESEO DE TODOS LOS TII'OS! 

-Ver Parls. ver Pa rk  y ver Parls. son 
mis tres mAs fervientes deseos -ex- 
clama con unci6n Joan Collins. la mug 
seductora y curvillnea estrella britani- 
ca. enrolada a1 cine hollywoodense. 
Mitai Gaynor no tiene nada que lamen- 
tar del afio que paso.. . Con la repre- 
sentaci6n de Jack Bean. su marido. se 
ha elevado a las nubes su carrera. De- 
Clara: 
S o l o  pediria una mejor cornprensibn 
de la gente y sus problemas ... Voy a 
hacer lo imposible por considerar las 
inquietudes de 10s d e m b  antes que las 
miss. Desde luego. mi mayor deseo es 
ser cada vez una mejor esposa.. . 
La muy bella. atractiva y seductora 
Anita Ekberg, podria pedir una estre- 
Ha.. ., i y  siempre habria un admirador 
dispuesto a ir a busdrsela a la "azul 
inmensidad"! Per0 lo sue ella desea es 
algo muy ins6lito: 
-iQuerria m e r  con las mujeres la 
misma popularidad que gozo entre Ius 
homtrzs!. . . 4 x p r e s a .  
Luego nos cuenta que cuando ]leg6 a 
ROma a Iilmar "La Guerra y la Paz". 
fue entusiastamente acoglda por el ele- 
mento masculino, pero afiade: 
-En cambic. la acogida de las muje- 
res resultd tan helada como para con- 
vertir el Vewblo en un iecberg. 
Lillane Montevecchi - q u i e n  rue des- 
cubierta mientras danzaba en el "Bn- 
llct de Park"- estA eiifonca con su 
contrato con Metro y su papel en 
'Meet Me in Las Vegas" Sin embargo. 
algo empaila su alegna No tiene do- 
minio suficlente del ingl6s De ahi sue 
en frances. nos maniiieste su deseo: 
-DeEearia poder hablar mejor. iTen- 
go tanto que decir a cada persona que 
conozco. pero prefiero callar. porque. 
como no encuentro siemure Ins oala- 
bras apropiadas. me-intikido! ~ 

Per0 el deseo de Uiane .  sin duda. se 
verh cumplido durante 1956. El estudlo 
ha puesto a su dispusicion 10s mejores 
maestros para que le enseaen i n e n e n  
gran interes por su gracioso y atracti- 
vo descubrimiento! 
Deborah Kerr comienea por isegxuar- 
nos que no  Cree posible que se cumpla 
su mayor deseo. Se parece a1 de Jean 
Simmons, o sea. a 10 h i e 0  que aspira 
es a pasar el mayor tiempo posible con 
su familia. 
-;Per0 no  SC cam0 podria anegl&nne- 
las! -ailade--. Mi camera tiene cada 
dla mayores exigenclas.. . iY me sien- 
to feliz-mientras filmo! Per0 tambien 
echo de menus a 10s mi os... Fk un  
problems que numerosas esposas y 
madres. que trabajan. debemas airon- 
tar. De ahi que mi mayor deseo sea 
que jamis  mi carrera obstaculice mi 
Ielicldad hogarefin. ni viceversa.. . 
Sueflos pequeaos. grandes anhelos. VO- 
tos y suplicas.. . , Lqui6n no espera algo 
de un afm que se inicla? Per0 j a m b  
hay que perder l a  le. Si dudas de que 
un deseo pueda convertirse en renlidad. 
recuerda Debbie Reynolds. Esperd m4s 
de un afio. pero no renuncio a su an- 
helo de amor. iY se realiz6! iAcuna 
el anhelo en el coraz6n!. . . iPueda que 
se te reallce este d o !  SI .... ise renli- 
ZarPL! iTe lo deseamas con toda el al- 
ma! 

s. s. 
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Los pig05 dcben hacerse a nombre de 
la Empwsx Edltora Zlc-Zag s. A. ca- 
sllla 84-ll,' Santiago de Chile, E &  61- 
ros contra euaiquier Banco de -6- 
r i m  POI 10s v'lloies lndlcadpr o IUS 
rquisalenclar. 
3 U B S C R I P C I O  N E  S: 

AnuaI ......................... s 1.480 
Semestrai ._.._............._.. $ 760 

Hecargo POI via eertillcada: Anual, 
s 572. Semestrai. $ z86. 
R X T R A N J E R 0:  

Un ab0 .................. U.S.s 3.50 
DOS airos ......._....._.._ U.S.$ 6.50 

Hecarlo de s ~ b s ~ r i ~ c I 6 n  POT via eerti- 
Ilcada: Un afio: U.SS 0.20. DOS afior: 
U.S.$ 0.40. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 31 - I - 1956 



Cairpolicdn con modenio 

diserio fantasia . 

:,"ilcb I,II,IIC.,, ol,>rgulda. ell el blc- 
,ens School. tambiPn intervine el1 
lbrns de tentro. Sln embargo. recuer- 
l o  perfectumente que una vez. que me 
preguntnron en el colegio si me 0 1 s -  
.aria lr n Hollywood. respondi cate- 
Cbricamente que no. 
-;Por oue sirrui6. entonces. la camera 
rriisticai - 
~a estrella se pone de pie Y IR imito. 
Hablnmos estado sentndns en 10s es- 
-niones que llevan n su camarin. en 
,no d~ 10s edificios mwrIores de Me- -... _. ~~~ ~ 

[To. Ahorn empezamos a pasearnos por 
un dimlnuto jardin. entre dos enor-. 
mes colmenas. Elba Guenther, jefa de 
publicldad extranjera del estudio. se 
ha alejndo discretamente. lo mismo 
que el foMgrafo que c a p  nuestra 
:ntrevista. La estrella camlna a P W S  
lentos sujetando con una de sus ma- 
nos ;I abrigo suelto, echado sobre 
10s hombros. 
-Cuando llegue a la edad en que ,e- 
nia que decidirme por alguna nctlvi- 
dnd. no estnba muy segurn de lo que 
queria. Sabia que no me gustaban ni 
ias matemirticas ni las ciencias, de mo- 
do que I n s  profesiones humanisticas 
~ l m h h ~ n  leios de mis wsibilidades. Me _I .~~~~ ~. 
inscribi. entonces. e; la Acndemia 
Americana de Arte Drnmatico de Nue- 
va York. Eso fue en 1948 . . .  Simulta- 
neamente me ofrecieron trabnlar co- 
mo modelo. y mi rostro RpareCiO en 18 
nortndn de muchas revhtas. A 10s dos 
h i i - k e  & d u e  en In Academia. y de- 
but& en teatro. en una obra junto a 
Raymond Massey. Luego me contra- 
taron para la elevisi6n. . . Apareci en  
mas de cincuenta obras de TV. 
-'Y el cine? 
-m debut fue por esa misma eP0- 
ca en "Horas de Angustla". Hice el 
pipel de la novia neur6tica. del poco 
equillbrado suicida que pas6 CatorCe 
horas en el alero de un rsscacielos. 
decldiendose sobre SI se lanzabn o no 
a1 vaclo. . . 
Grace guarda sllencio. pensstlva. Lue- 
go agrega: 
-MI segundo papel en cine fue "A 
la Hora SeAnlada". junto a Gary COO- 
per. Ahi encarnaba a una mujer Cria- 
da en la fe cuaquera. que no podia 
matar: y. sin embargo. aseslna a un 
hombre para salvnr a su marido. LUe- 
go, "Mogambo". y un wntrato w n  
Metro ... Y lo d e m h  es hlstorla ac- 
tual. 

SECRET0 DE BELLEZA 

En un gesto dtstraido Gram pas8 18 
mano por la red que ie cubre el 1x10. 
No hay coqueteria en eUa. a pesar de 
que su bellem justificaria cualquier 
natural orgullo femenino. Apmvecho 
ese momentn para hablarle del nume- 
ro de "Ecrnn". en Pnscua. y pedirle 
que me confie su "secreta de belleza", 
como regnlo a 18s lectoras. Como re- 
cordaran. la estrella destae6 dos Sim- 
ples "secretos". que ella apllcn: ser 
natural y ncentuar la individualidad 
de cnda persona. 
-LSlempre ha  pensado igual respect0 
PL &mo ser bella? --orenunto. 
x&?ie&-que  slemprk h; tenido preo- 
cupaci6n por mi misma, aunque de 
muchacha us6 por mucho tiempo ta- 
cones bajos, falda y blusa.. . -respon- 
de-. A 10s doce aiios me wlumpiaba 
todo el din. porque habia leido que de 
ese modo se p n i a n  bollitas las pan- 
torrillas. 
-i,C6mo preflere peinarse? 
-De nifia tenia el pelo casi blanw - 
comentn Grace-, p r o  se me ha  obs- 

ISirvase rnniinuar nl Irentrl 
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cerca ... 
. .  

. . . m i s  linda se veri ustsd 

con 

ORANGE Haw 0 SUN PINK MOOH ROSE 0 

RED vwus 

CUl-ecI"" ,L" LlLlllr de ut1 bell" LO1111 
miel. es declr. amarillo dorndo.) Nu  
tengo una manera determlnada de pel- 
narme. ya que creo que una miiier de- 
be explotar xi m4ximo si1 cabello. Peril 
prefiero llevarlo echado hacia a t r b .  y 
preferentemente. Iiso. No siempre estu- 
ve tan segura de como arreglnrme, sln 
embargo --confla-. Cuando tenla al- 
rededor de quince arios. pas6 por el 
periodo de maquillarme exagerada- 
mente. Pronto recapacite. sin embar- 
go. Crw que fue debido a que empece 
R admlrar a Ingrid Bergman, quien 
siempre ha sido natural dentro y fue- 
ra del clne.. . 
--jTuvo much- wrtejantes de mu- 
chacha? 
-Nunc8 experi6ente pmblemas en ese 
sentido. en realidad. Pero le asewro 
que tampow me faltaron amigas- - 
agrega. 
-?,Y en la actualidad? 
Ya ianzada la pregunta. me apmnto a 
eswrar la reacci6n. Grace no dice na- 
da' por unos segundos. Luego estlra la 
mano. toma mi muAeca y la hace girar 
para mirar la esfera de mi reloj. Ella 
no lleva reloj en ese momento. Son 
18s dos y media de la tarde. Normsl- 
mente, la ilamada a lilmaci6n es a la- 
des. per0 me advlrtieron que ese dln 
serla a las tres. porque se trabaj6 has- 
ta tarde en la maiiana. Nos queda 
tlempo. por lo tanto. 
-2Se refiere a Monsieur Aumont? - 
oigo que dice Grace. 
Ha Dronunciado "seaor" en franc6s. ? 
recuirdo haber leido que en el w n -  
vento de monjas donde estudl6, se en- 
sellaba trances desde la primera pre- 
oaratorla. de modo Que Grace lo do- 
~~ 

mina --pekectamente.' Asienta con lo 
cabeza. sin atreverme a hablar para 
no espantar I R  confidencia. si es qur 
18 estrella piensa hacerme alguna. 
-1-n tantas las cosas absurdas qur 
se escriben! -exclama. mlentras ame- 
nazadoras arrogas ponen Severa si1 
frente-. iY esas fotografle+ que sc 
publicaron primer0 en Rancia y h e -  
go en 10s Estados Unldos! (Se refiere. 
sin duda. a una serie de fotografins 
indlscretas Captadas w n  teleobjetivo. 
por un fothgrafo franc&. Muestran 21 
Grace y Jean-Pierre Aumont en una 
mesa, en un hotel de Cannes. En unas 
escenas. el actor acarlcia la mejilln 
de su wmpariera; en las otras. la es- 
trella besa la mano de su gal4n.) Tie- 
nen explicaci6n. naturalmente.. . Me 
sentf feliz en FTancia. pues cada via- 
Je  a Europa me estimula. De e68 sen- 
saci6n de llbertad. de optimbmo. de 
alegria. salieron e m  pas- que hicr 
por Park .... iy las fotograiias! 
La estrella detiene su paseo. me mi- 
r R  a los ojos. estira la mano para es- 
trechar la mfa. y dice : 
-He-tenido mucho gusto en mnver- 
sar con usted. Le ruego que me en- 
cuse. Der0 necesito reDBsBT mls par- 
lamenbs antes de ir al set. 
Cunndo Grace se d e j a  sin volver In 
cabeza. Elba Guenther se me acerca a 
nrezuntar si he auedado satisfecha. 
~i-&piicarlk c6mo La terminado nues- 
trR charla. me amonesta. por no ha-  
berle hecho cas0 en su recomenda- 
c16n de no tratar asuntos personaies. 
Me voy de Metro minutas despues. lue- 
go de echar una mirada a 10s Seth 
monumentales de "The Swan" -tal 
yez 10s m4s caros y lujosos de ese es- 
tudio. desde "Lo que el Viento se LIP- 
v6"-. Cunndo sub0 a1 lujoso auto- 
m6vil nepro que el estudio hn puesto 

(Siwue dar vuelta 1s hojn) 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

La unlca novedad de IniPortancia que se produio en el ui- 
timo recuento de votos fue In arremetida de Carmen Sevi- 
Ila -la hermosa actriz espafiola--. que entr6 a In llsta de 
Ias diez privllegiadas. desplazando nada menos que a Ma- 
rilyn Monroe. Entre 10s varones, Marlon Brando sac6 esta 
vez la segunda mayorla. acortando asi la distancia que lo 
separa de Robert Wagner. 
Veamos el resultado del ultimo escrutinio: 

1.9 
2.9 
3.0 
4.9 
5.9 
6.9 
7.0 
8." 

Total 
64.152 VOtOs 
51.549 
34.941 
23.103 '' 
19.032 " 
16.413 '* 
15.024 '' 
13.499 " 

9.0 (9.9) Debbie -Reynolds 605 :: 9.508 ** 
10.9 (4 Carmen Sevilla 1.205 9.251 '' 

Con menm votos aparecen: Marilyn Monroe (8.919 votes): 
Ann Blyth (6.333); Doris Da'y (6.169); Esther Williams 
(5.653); Rosita Quintana (4.124); Jean Peters (2.746); etc. 

Actores Ult. escrutinio Total 
1.9 (1.9) PEDRO INFANTE 5.618 VOtOs  59.314 VOtOS 
2.9 (2.9) Jorge Mistral 4.142 45.819 '' 
3.9 (3.9) Robert Wagner 3.634 '' 36.192 I' 

4.9 (4.9) Marlon Brando 4.591 " 34.069 " 

5.9 ( 5 . 9  Tony Curtis 1.684 " 29.195 " 

6.9 16.9) Gregorv Peck 3.219 '' 20.395 
7.9 (7.9) Roci  Hudson 1.418 " 12.640 '' 
8.0 (8.9 Alan Ladd 1.382 '' 12.298 " 

9.9 (9.9) Charlton Heston 181 I' 11.044 I' 

10.Q (10.9 Montgomery Clift 1.059 '' 9.690 " 

Con menos votos aparecen: John Derek (5.679 votos): 
Stewart Granger (5.509) ; Burt Lancaster (4.132) ; Farley 
Granger (4.692) ; Clark Gable (4.381) ; Jeff Chandler 
(4.181) : Tyrone Power (2.234) : etc. 

Los niuneros entre parentesis indican el lugar que ocupa- 
ron en el escrutinlo anterior. 
Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO 
prelnios de CIEN PESOS, 10s siguientes concursantes: Ge- 
rardo Iturralde. Ambato. ECUADOR: Lillana PodestB. Val- 
paralso: Marla Celeddn Q.. Santiago; Gonzalo Ramirez T.. 
Melipilla. y Teresa Cdceres F.. Cartagena. Con 10s QUINCE 
premios de CINCUENTA PESOS, premiamos a: Renato 
TGro. ChillBn; Omar Pino Flores. Puente Alto: Evelyn 
Dewar. Villa Alemana: Luis Tapia. Illapel: Marla Vivar A,. 
Copiap6; N u n  Rosales R.. Ranquilco; Liliana Mogllevsky. 
Buenos Aires. ARGENTINA; Edith Sa&. San Felipe: Te- 
gualda Tardbn. Punta Arenas; Eduardo Quiroga H.. Los 
Angeles; Margarlta Osorio D.. Quillota; Renato Herrera C.. 
Chlllan: Rosa Marambio V.. Concepcidn: Sofia Gallegui- 
110s N., Puerto Montt. y Ram Lara G.. Temuco. Con 10s 
dos PremiOs de CUARENTA PESOS, premiamos a:  Alex 
Martin. Taka.  y Manuela Oyarzun E., Santiago. 
Para  participar en este certamen basta con sefialar el 
nombre de sus artistas favorltos. Escriba 10s datos corres- 
pondientes en el cupon respectivo y envlelo a la siguiente 
direcci6n: Revista "ECRAN". Concurso "Brujula de la Po- 
pularidad". casilla 84-D. Santiago. 

CUF'ON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

Mi estrella favorits es ................. 
Mi actor lavorito es ................................... 
Nombre del concursa;nte ............................... 
Direccibn ........................... ... 
Ciudad ................................................ 

DE IIOLCYW~POD 

LA ULTIMA BfODA 

Los NUEVOS TONOS de 

LAPlZ LABIAL 



N i n g h  espejo le diri 
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
persona1 iComo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracibn? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, pero otros 
si. El baa0 diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademis la protecci6n 
extra que G proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

I 
I I use 

ODO-RO-NO! 

ODOeRO.I)O 
H.R. 

En crem o liquid0 

El DESOD0RUllE I f  HO WA DUDU 
55.1 

.ALBUM& e DISCOS 
F-- ESCRGE CAMILO FERNANDEZ 

Nu& cormsporual en Eump. Cen- 
tral. M u i o  Puentls. nos ha  hceho Ue- 
gar lntcresanta comentulor, que 
conUnuacl6n trarucrlblmos: 
Stnitgart. Alemanis.- El 27 de dl- 
clembre fue un din memorrblc en esta 
clndad de Alemanla Occldcntal. Se 
present6 en nquella ocwibn LOUIS 
Armstrong junto a sns estre l lu  del 
jazz: Trummy Young, tromb6n; Bar- 
ney Biyard. clarinete; Billy Kyle. p h -  
no; Barrei Deems. bateria: A n c U  
Shar ,  contnbajo; Velma Mlddleton. 
vocsllstn. y el popnhr “Sakhmo” en 
trompeta y como vocnlistn mascullno. 
Dude 10s primeros compasai se pndo 
spreclsr la utraordlnarla &dad de 
lodor 108 sollatas. Nos Impreslonnron. 
a d e m b  de h u b .  Tmmmy Young. 
qnlen doblan 10s solos de trombon 
que ‘%ornab.” James Stewart en “La 
ALstorls de Glen MUler”, y Awe11 
Shar .  nn “bup” como no habin c.cu- 
chadg an*. 
Velma fne todo nn erpeclAculo apr- 
k. La gordn vocallrta no poue una 
vex hermoaa prcclsamente. pero m a  
sdmlnblemmie. A pesu de ani kllos 
(que son muehw), lnltb. baU6, brim6 
por todo el escenario. Y &ita a una 
enalldad que pose  todo el conjunta: 
slmpaiia. Desde el primer momento M 
rsnm nI apeciador. qulen qncda pR- 
dlq~nesta en su lavor 
Louis us6 pom m trompet.. pem un- 
l 6  mncho. So natural slmpntia J el  
heeho de que goln con cad. nota que 
emlte, hlclemn w e ?  la admlnclon 
del mbio andltorio por ate notable 
n e p  norteamuluno. 
El program dcsarrolbdo h e  nome- 
rrmo en temu, per0 s i e m p  M altern4 
un lema Icnto y suave con loa forosos 
y dp idm;  LOnlr no dcsaba  que se 
rtplUers lo de Hsmbnrgo. donde el pa- 
bUco enardcddo por el  dimax l o w -  
do, oaai lo linchs por “haberse terml- 
uado el conderto“. 
En zeanmen, un gmpo aobrasUente 
de rollsiaa. que integran m eonjunto 
de categoria y que M guna SI phblico 
poi m mima1 slmpaiia. 
Vlena, Alurtri.- Aunqne duvimm de 
pwo en 1s dudad del v n k  slgo pndI- 
mos rwogv .  Loa vlenesa prcflaen Is 
opera: .I jszx le prest .n-mco in-. 
A I  Ignal que en Sulu 10s dlxos Ue- 
gan de Francla. ItaUa ’ J  Alenunla. La 
mejor own& de baUe CI la de la n- 
dio de Vlena y le signen h de Michael 
Jnry J h de -1 Lanbt. Entre Irs 
cantantes nos imprtllon6 Liane Am- 
win. G&n much0 h m h i u  
haralana y Ia I~linoamerlcuu. e d -  
tlendo nnmerorw c o n j u n h  que se 
dcdicsn Intergre(pr solsmente atos 
ginuor de la m611u popular. 
H u l a  nqui l u  acotaclonea de nua- 

De enire 10s &ea ndentcmente 8p- 
rcddoa recomendsrnoa “BIg Band 
Bwh”. hem prneba de I8 eap8cldad 
de ese notable rmglndor que a BIQ 
Mny. Otro Ubum Cnplbl de K a y  
Anihony agrega a “Sloeloot” y “Some- 
thlng‘a Goita  G k “  (edltrdos en &- 
co de 98 rpm) I O ~  temu ”~ream” J 
’Thundublrd”. que tambiCn pcrtene- 
cen al film “Daddy Long Legs”. en que 
sc praen ta  In baud. de Anthony. Un 
bnen Ubum para olr J balisr. 

t r o  COrrCsponul. 

C. F. L 

FECHA DE VENT.\ EN LA REPUBLICA A 
I4 de fcbrem de 1056 

PRECIO nL VENTA AL PUBLICO: M 

RC~NTINA,  Ilnstrlbuld~re% en A r ~ ~ n t ~ n a  
SADYE, MCXICO 625, T. E. 30 

IsN z’50. I LOS COPIHUES. Ar Gnoni ’ 

Vents en Buenos Alms: 

MUZARD - ALMACENES PARIS 
STANDARD ELECTRIC 

if U P  R I M A PROBLEMAS! 

Para e l  derayuno y once, adopte la 
Cocoa Peplonilada Rafl: 

i ES mis econbmica; 
0 Se prepara facilmente; 
0 No necesita azkar; 
0 ES un verdadero alimento. 

C 0 C 0 A PEPTONIZADA 



E L O G  I A N  - iEn buena hora!- 
e s t a  a n g o l i n a  e m i s o r a  

sus buenas lntervenclones frente a1 mlcrofono;' i o -  
mo aslmlsmo. a1 elenco de "Radlonovelas". que se 
presenta a las 13 horas. 
Deseamos fellcltar con nuestro m& slncero entuslas- 

Premfadu con $ 100.- 

Sefior Pllatuno Jefe :  queremos aprovechar la gentl-  
leza a1 ofrecernos un espaclo en su seccl6n p a r a  
hacer  l legar un slncero aplauso a 10s dlrectores d e  l a  
emisora d e  nuestra querlda Cludad d e  10s Conflnes 
IAngol) Como cas1 todos 10s habl tan tes  de esta re- 
gion. somm asiduos audltores d e  CD 146, Radlo Arau- 
co d e  Angol. 
Nuestra radloemisora presenta  numerosos espaclos, 
orlginales y atractivos,  y sus programas musicales 
estan muy  blen selecclonados. Los locutores son bue- 
nos v sobrios: sus voces resultan m u y  agradables de, 

mo a qulenes t r a b a i a n  en CD 148. a s e g u r h d o l e s  un 
exlto cada  vez mfu creclente, si es que cont lnuan  en 
este esfuerzo por servlr  a la  ciudad y sus habltantes.  
L a  radlotelefonia, como en este cas0 puede cooperar 
a1 progreso cludadano, si es que  la ' lnsp l ran  buenos 
proposltos y nobles asplraclones. Junto con ser una 
activldad comerclal. l a  radlo puede per fec tamente  dl- 
fundl r  la  cultura,  las a r t e s  y Ias noticias, en f o r m a  
que resulte en t re ten ldo  y dlgno. Por eso aplaudimos 
u n a  vez r n h  a nuestra emlsora, Radlo Arauco, por- 
que nos sentlmos orgullwas de ella. 
ELENA, OLGA, MARIA y ELIBA. Correo Huequen. 
Angol. 
NOTA: A sollcltud de las gentiles colaboradoras, el  
premio se remitlo a l a  Clinlca El Vergel, Angol. 

GLADYS R E Y E S  K.. Concepcion Con- lenos - q u e  s m o s  tan francoa para CII- 
sidera que Radio Sim6n Bolivar. de ticar nuestros propios defectos--. nos 
Concepcion, es la primera emlsora da sentunos halaKados cuando un herma- 
su ciudad. Dice que la citada estacl6n no del continente nos dedica palabras 
aument6 su potencia. y. junto con es- tan emocionantes como las que usted 
tas mejoras tecnicas. cambio totalmen- ercribi6 en su carta. Gracias. en nom- 
te sus programas. Destaca entre 10s t r e  de todos mis conciudadanos. Este 
mejores espacios: "Nosotros decimos". amable pilatuno. estlmados colegas. di- 
audlcibn combativa e iniormativa; "El, ce: "En 10s albores de un afio nuevo. 
Radioteatro del Banco del Estado"; saludemos a1 pueblo chileno. hermano 
"Los Grandes Concibos  Dana"; y un nuestro. con el deseo de un porvenir 
programa de mrisica espanola. Ademas mas Y un futum Smbrado por 
Radio simdn Bolivar hiu, un es: la Ilbertad". Me cuenta que hay varios 
fuerm ai presentar a .pepe Iglesias. EI ~ ~ i l ~ ~ o q u , ' , , ~ ~ f ~ m ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~  

Carve; Alberto Villagra. control de la Zorr0. 
~ U ~ A N A  CAPPI; ~ ~ n t ~ i & ~ ,  URU- misma emisora; Cora Santa Cruz. Sa- 
GUAY. Simpatiquisima su c = ~ .  r a  del Rosarlo. Y Juan Ram6n Silva. 
gozado leyhdola. MuchIsimas gracias p w r a m a  "En la IUta de 
wr sus amables y "acertadas" pala- 'Os condores". 
tras. eepeclalmente cuando. refirlen- 
dose a1 ,,Pilatun0 Jefe. dice textual- 
mente: . . .  en mis suefios es usted el 

ion;. -supongo que vi0 la informscion 
exclusiva que publlcamos hace algunos 
numeros Esta amabie pilatuna UTU- 
guayita desea intercambiar correspon- 
dencia con algunos lectores de Estados 
Unldos. Si este llamado llegara a ma- 
nos de al@n interesado. le pueden es- 
criblr a la siguiente dkecci6n. Vlcto- 
ria 2161, Montevideo, Uruguay. 

MARIA CLARA HERNANDEZ Cocha- 
bamba, BOLIVIA. EI verdadero nom- 
bre de Stewart Granuer es James Ste- ... -. . 
wart. Naci6 el 6 de miyo de ~1913;estu- 
did medlcina y estA casado con Jean 
Simmons. Durante la liltima guerra 
rnundial sirvi6 en el Ejercito britani- 
co. Debut6 en el teatro en el ado 1935. 
y su primera pelicula la hizo en  1940. 
Escriba!e a :  Screen Actors Guild. 7046. 
Hollywood Boulevard. Hollywcod 28. 
California. U. S. A. 

MANUEL FRANCISCO GARCIA, San 
Josd, URUGUAY. He leido su Cart& con 
lagrimas en 10s olzs. Sus hermosas pa- 
labras de aliento. el carifio y SimpStla 
que hacia 10s chilenos demdestra. ms 
conmoviemn hasta tal punto que no 
Dude menos que dar rienda suelta a 

ALBA CASTILLO U., Mamaqua. NI- 
CARAGUA. Felicita cordialmente a 
Lucho Gatiea wr su excelente inter- 
pretacl6n del h i e r o  "Sinceridad'. 

RAUDY Y .  DE RIVERA, LIDIA T O -  
RREJON, IRIS P .  DE VIDELA. IRMA 
DE ORTEGA. GEORGINA DE ROJAS. 
Valparaiso. Felicitan R Radio Sxiedsd 
Naclonal de AgflcultWa. del puerto. 
que cada vea est& conquistando mayor 
ndmero de auditores. Aplauden a J u l i ~  
Pincheira nor sus interesantes Droera- 
mas *%idra: apurese con el Amier-  
w'*; "Wentras pone la mesa", y "La 
hora cero". 
MARC0 ROLAND0 MORALES. GW- 
tcmnla. GUATEMALA. Muc h 1 s I m a s  
gracias por sus cordiales palabras de 
afecto y amistad. Emocionado retribu- 
yo sus-deseos de un feliz y prbspero 
afio nuevo. Hablando del concurso 
"Brujula de la Popularidad". este ama- 
ble pilatuno guatemalteco dice que es 
una pena que Marlon Brando no vaya 
prlmero. pues considera que es el mt-  
Jor interprete cinematogniiico del 
momento. 

MARIO FERNANDEZ, Antola g a s t a. 
Agradece pliblieamente a Silvia Pinal. 
auien tuvo la eentileza de remitirle su 
ictonrafia au?oKrafiada. ~l mismo 
tipm$o. aprovecb para dar un tir6n 
de orejas a Ninon Sevilla. Lllia Prado. 
Rosita de Castilla. Alma Rosa Aguirre. 
Alma Delia Fuentes v Carmencita 
GonzUei , , aue se han hecho las des- 

MARIA ISABEL TISNE ConcPpddn. 
A Robert Wagner s r r i b h e  a 10s estu- 
dios 20th Century-Fox. Box 9w Be- 
verly Hills. Caluomia.' U. S. A: For 
c i e m  que puede escribkle en cssteua- 
no 

G .  0.. Santiago. Se queja de que toda- 
via no se hays hecho reslidad la cam- 
pada depuradora del radloteatro.  ice 
que aim se transmiten 10s mismos tl- 
tulos desgarradores de slempre en 10s 
que frecuentemente se menciona a la 

,maaaadmeeel"  

ADRIANA OYARZUN Valdivia. Muy 
simpAtica su carta. i C b o  se le ocurre 
sue su letra es iiepible? AI contrnrlo - . - - .. - .-, 
me pareci6 muy cl&a v uena de Der- 
ionaildad. Me agrada que le par-ma 
tan interesante nuestra revIsta. La 
verdad es que contmuamente estamos 
tratando de meiorarla. Vota MY m n v  
Curtis. que es s 6  astm iavo&:-pfde.i 
sus colegas que hagan lo mlsmo. 

LEONTINA VALENZUELA 0.. Puerto 
Montt.  Agradece un premlo recibido 
por su colaboraci6n en  el concwso 
"Bdju la  de la Popularidad". Es devo- 
ta de Marlon Brando. 

BETTY ROJAS 0.. Vallenar, Fellclta 
y agradece a Carlos Mora. 

H .  B .  M.. Punta Arenas, Dice que le 
parecib estupenda la cr6nica que escri. 
bib Marlna de Navasal sobre la  pre- 
miere de "Oklahoma". "Me pared6 es- 
ta r  uiendo la pelicula ... , escribe el 
Pilatuno puntarenense. Del mismo 
modo fellclta a la Empresa Eyzaguirre 
Y C l m  por la instalacibn del Cinema- 
Scope en el Gran Cine Palace de Punta 
Arenas. Amlgo H. B. M.-, es tan com- 
plejo el negocio de la importacidn de 
peliculas que nadie puede decir. asi slm- 
plemente. que 10s distribuldores se com- 
placen en traer "peliculitas de aventu- 
ras". i,Cree usted que 10s importadores 
(que arriesgnn fortunasi se dan un 
gusto trayendo films de dudoso exito 
artistim y comercial? Para ellos. el ne- 
gocio seria infinitamente m4s sencillo 
si pudiesen importar so10 grandes su- 
wroroducciones.. . . Der0 a Veces eso no 
sk puede por 10s miies de problemas ? 
trabas que dificultan el trabaio cinema- 
tografico En fin. el tema es largo Y 

mis sentimien-tos. Supongo que cada entendidas. Tenga gnciencia. amigo ... 
hombre ama y respetn a su patria. .  ., De repente le ilegar8n las fotos que so- 
WTO. no ne. se me ocurre que los chi- licit6 
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,;Vu:r'ii podfiu di.wilir Ius 
riica n t o  s de nfariljm 

GRACE KELLF. A diferencia nronroe? La estreilu 1"- 
de otrns lummarias, compra m a s  usa medias.. ., io  no 
liechos la mnyoria de sus tra- ser qtie se lo exija ci pa- 
ies en las tiendas m&s Caras oel! 
he Paris. Tlene una cas8 favo- 
ritn IJara cndn tip0 de vestido 
o de accesorio 

. 

VIRGINIA MAYO: Exquisito es el termino apropiado para 
calificar su guzto. Recie.itemente. se le entrego el PRE- 
MI0 TIJERAS DE ORO, donado por 10s Creadores de 
Moda de California, por considerhele la  mujer mejor 
vcstida de la colonia clnematogrhfica. 

JANE POWELL: DiscIpula de Helen Rose, la estIlIsta de 
Metro. la estrellita adora wear vestidos mug personales. 
especialmente de c6ctel y de noche: le gustan 10s trajes 
vaporosos y muy femeninos. 

ELIZABETH TAYLOR: Reconoce que en Inglaterra te- 
nia un pobre gusto para escoger la ropa, y de ah1 que h a  
contraido una deuda de gratitud hacia Helen Rose, por 
haberle ensenado como vestir perfecta y exquisItamente. 
Compra sus trajes en las casas m4s elegantes de todo el 
mundo. Orgullosn de su atrayente figura tvoluptuosa. s@n 
se la caliiica). le encantan 10s escotes audaces para las 
circunstancias apropiadas. 

GENE TIERNEY: Compra sus trajes excluslvamente a 
10s maestros franceses de costura. pero de pronto le gusts 
escoger algo elegnnte en la Quinta Avenida. de Nueva 
York. Se preocupa tanto en planear un nuevo traje de 
baxio. como el mas suntuoso vestido de noche. 

MEJOR DESVESTIDAS 
(Para hacer esta lista no se necesita ser un experto. SInO 
tener buena vista. Se basa en la observacibn de 1as be- 
llezas en 1as tablas, en las plscinas, en 10s clubes noc- 
turnos. De nuevo se citan en orden alfabetico.) 

LINDA CHRIS- 
TIAN, M A R L A  
ENGLISH, ANI- 
TA E C B E R G ,  
DOROTHY MA- 
LONE, J A Y N E  
MANS F I E L D. 
MARILYN MON- 

h, . - I  ROE, C L E O 
MOORE, RITA 

~ MORENO. MA- 
MIE VAN DO- 
R E N ,  ESTHER 

M. M. 

Linda Christian 
esta tan seg1Lr.l 
de su bel& SilW- 
ta ,  que time una 
estahla suw. un 
bello &mudo en 
bronce, en el far- 
din & su m a .  



A FILMAR 

Apenas n a z u  sn hljo -IO 
que ocurrlri de un dia para 
otro- la estrellita retorna- 
r i  al clne. Confia volver en 
el mes de marzo. Mientrns 
tanto. lee treinta y ires ar- 
gumentos. entre 10s que ele- 
e r a  el que m k  le gwte. 

MATRIMONIO A LA 
VISTA 

Mary Murphy y Dale RO- 
Sertson se c a s a r h  en breve. 
Siempre se les ve j u n k  y 
no ocultan su idillo. Mary 
visita todos 10s dias a Dale 
en el set donde el actor fil- . 
ma “Dakota Incident”. 

YVONNE, DUEAA DE 
CASA. 

Slempre sc ponia de elem- 
plo a Yvonne de Carlo cum-  
do re queria destacar una 
damita hollywoodense Inca- 
par de realizar tareas case- 
ras. Ahora qne ileva unas 
semanas cnsnda con su 
“stunt man”, Bob Morgan. 
re leranta ai alba a prepa- 
rarle el dcsayuno. y poc IP 
noche tamblin le coclna. La 
strelh y su marldo -“horn- 

&re fuerte.’ en el cine- tra- 
bajan Juntos en “Death of 
e Scoundrel” (“Muerte de 
un Villano”). donde Yvonne 
es protagonists, y CI. “do- 
ble”. DespuPs de est8 peli- 
cula. Yvonne se retirara a 
esperar la l l epda  de su hl- 
IO. 

LO8 MAS COTIZADOS 

Jenniier Jones y Frank Si- 

pues. 1 8  estrella protagoni- 
zar4 la nueva versi6n de 
“Adlb a las armus”. que 
originalmente hlcieran He- 
len Hayes y Gary Cooper. 

ZSA ZSA GABOR wcmro 
UNA OFERTA PARA PU- 
BLICAR SUS MEMORIAS. .. 
is1 LA ESTRELLA SE 
ATREVIERA A CONTAR- 
LO “TODO” SU LIBRO 
SERIA UN h T O !  

ESTHER SE VOLVIO 
COOPERATIVA 

Race unos meses. Esther 
Williams reclbid ”la manza- 
na  agrla” de manos de la 
prensa femenlna. Ahora la 
estrella merece fellcitaclones 
por la forma en que atien- 
de a todo el mundo. Se 
muestra gentil, amable. en- 
cuntadora. En “The Gentle 
Web”. E s t h e r protagonha 
a una maestra. hacienda 
por primera vez un papel 
donde no le corresponde na- 
dar ni mostrarse en traje 
de batio. El film no ha  po- 
dido empezar a rodarse por- 
que no se encuentra el ac- 
tor apropiado para protago- 
nizar al dumno oue se ena- 
mo;a de i u  profe;ora.-Esther 
h a b i a  pnsado  en Pat  
Wayne hllo mayor de John. 
pero Metio considera que 
la kpoca de 10s galanes de 
aspecto deportivo ha pasa- 
do, y e s a n  empefiados en 
encontrar un nuevo Marlon 
Brando. iMenuda hazaiia! 

PALANCE, ORGULLOSO 
PAPA 

Jack Pslance valviid a Hol- 

rid”. uw de  10s ~ q o n e ~  de un mueble de su casa que jue 
robado por Iadrones. Escamotcaron muchas fogas de la 
esfrella y un abrigo d e  vis& que cuesta treinta mil ddlares. 

Ginger ROgers muestra a 
Jacques Bergerac, si ma- 
Ginger ROgers muestra a 
Jacques Bergerac, si ma- 

rid”. uno de  10s coloneb de un mueble de su casa que jue 
robado por Iadrones. Escamotcaron muchas fogas de la 
esfrella y un abrigo d e  vis& que cuesta treinta mil ddlares. 

Stack u Jlosenrarie Bowe sonrien a la cumara, luego de 
unirse ‘para toda la vida”. en una iglesfa luteram de Be- 
verly Hills, en Calijornia. El actor esper6 termimr la til- 
macibn.de “Written in the, W i n d  I“Escrito en el VientQ”), 
para casarse y poder as1 duponer de unas s m n a s  de luna 
r l ~  mid I a  mreia  oartio a Honolulu. en Hawii .  -. ~ 

Como se recordardhace unas semanas Rosemarie declord 
que habia roto el i&lio con Robert en vista de que el aCtW 
no se decidia a dar un paso en &io. ~a estratagema de 
estrella dio ercelente resultado, como lo atestigua esta loto- 
gratia: un !elk par de novios ... 
Iywoad a ensnyar para rm Ildad, es la favorlta a1 me- 
film “The F~agile Fox”. De- nos en  un pais: el Prlnci- 
16 a su mujer y 50 hljlto en pado de Mdnaco. . 
Nueva York, porque el n p o  Y ya que hablamcs de prin- 
es s u n  demaslado pequeno. ces= y principes: Se aseguu- 
‘”Come como un futbolista Y ra que cuando A11 Khan 
estoy seguro de que cuando vislte Estados Unidos. 10 que 
granda se InCOrPOrara a1 s e d  en breve, traer4 consi- 
equlpo de Noire Damp” - go a Betina, la modelo. ya 
geny;y p$;5eOzFz; convertida en su tercera ( io  
Hollywood. cs poslble que cuarta7) 
Lidia actIie en una ob% en 
Broadway. Como se sabe, es BRANDO AL 
actriz de teatro. El padre de Marlon Brando 
HITCHCOCK F I L M A R A  
“FLAMINGO FEATHER” 
EN AFRICA, CON VERA 
MILES COMO PROTAGO- 
NISTA. 

MAS FAMOSOS PARA 
“RIGA SOCIETY” 

Metro contraM a L o u 1 8  
Armstrong, el trompetlsts 
nerro. nara amrecer en 
“&h S‘ociety”.’ La raz6n 
que se dio es que Armstrong 
-qu ien  acaba de realizar 
una jlra por Europa- es 
mbs famoso en el viejo con- 
tinente que R a n k  Sinatra, 
BIng Crosby y Grace Kelly. 
Aunque la estrella. en rea- 

scoinpatiari a su hljo a Ja- 
p6n cuando el actor d a l e  a 
lllmar ‘The  Teahouse of the 
August Moon” (“La easa de 
16 de la luua de agosto”). 
La explfcaclbn que el actor 
dio de su fracasado proyec- 
to de produclr y protagonl- 
tar una pelicula del oestr. 
fne que el gulbn era poeo 
satisfactorlo Y no queria 
perder tiempo y dlnero. 

LBROMA? 

Un trrupo de artlstas y pe- 
ricdistas vo16 en un avldn 
especlal. desde Hollywwd a 
Dallas. para asistlr a la 
innuguracibn de un nuevo 



Hotel Hilton, el Statler. de esn 
ciudad. Entre otros invitados iba 
Marle Wlndsor. Como la estre- 
Ila tiene enorme temor a vo- 
lar nadie se sorprendib de que 
antes de despegar el avl6n ce- 
rrara firmemente 10s ojos. MO- 
mentos despues. Marle 10s abrlb, 
mirb por la ventanilla y comen- 
M a Leo Carrillo. su vecho de 
aslento: 
-Esa gente que quedb abajo .... 
Lno parecen simples hormigas? 
S o n  hormlgas ... -fue la res- 
puesta-. iTodavla no hemos 
despegado del aeropuertol 

ANITA SIGUE 
ENTUSMSMANDO 

Mario Bandinl, rey del tomate 
envasado de Italia, corteja ad- 
duamente a Anita Ekberp 8 
quien conocl6 en su patrla mien- 
tras fflmaba "La Guerra y la 
Par". Como l a  estrella part16 a 
Londres. su enamorado la sl- 
guio. Ani vio que sns poslblli- 
dad- no eran muchas, puesto 
que el "iceberg de fuego" tlene 
tantos admlradorer como estre- 
llas en el clelo. Cuenta un esa- 
gerado que Anita es nn problema 
publico, pues cads vez que cruza 
una calk chocan 10s automovl- 
le% hay peatones atropellados, 
etc., i y  todo porque 10s varones 
pierden el allento de la lmpre- 
61611 cuando la \.en.. . y olvldan 
tamblen el sentldo de b dlrec- 
elon! 

BE FILMA 

Jeanne Wain se traslad6 a1 es- 

tudio Metro para protagonizar 
"The Fastest Gun Alive". 
* Se haria una versl6n musical 
de "Un tranvia llamado Deseo", 
en Broadway con Irene Selznik 
hila del productor LOUIS B. Ma: 
Ser. como protagonlsta. 

Todo Hollywood conffa en que 
Rod Stelger ser8 seleccionado 
para el "Oscar" secundario POI 
su labor en "Oklahoma". Ac- 
tualmente el actor se encuentra 
en Nueva York. per0 regresar8 
en breve a Hollywood a prota- 
gonlzar "hfarkhelm". de Robert 
Louis Stevenson, junto a Ray 
Milland, en televislbn. Diriglr8 
Fred Zinnemann. para el pro- 
grama "Hora de 10s dlrectores de 
cine ' ' . 

Natalie Wood e6per6 tres 6e- 
manas para cortarse el pelo ai 
termino de "A Cry in the Nig'ht" 
("Un grito en la noche") . . ., le 
inmediatamente la llamaron a1 
estudio a repetir unas escenasl 
Por cierto que deb16 usar pelu- 
ca. 

Como protsgonista de "Regre- 
so del infiemo" Audie Murphy 
cobr6 un sueldd de treinta mil 
dblares; pero como autor de su 
autobiografia (obra en l a  que 
se  bass la pelfeula) ganarA entre 
ochocientos mil y un milldn de 
d6lnres.. . iy nueve millones por 
su peliculal Claro que mejor ni  
investiguemos cu8nto se le des- 
contar4 por concepto de impues- 
tos. 
* Red Skelton estS totalmente 
repuesto de su enfermedad que 
lo habia hecho retirarse. per0 en 
lugar de volver a1 trabajo. con 
calma se ha trazado un plan de 
agdadora.3 actlvidades. Desde 
luego acepM empezar en marzo 
un fllm en RKO. que se  titular8 
"Public Pidgeon Number One". 
Como ademis tiene un progra- 
ma  semanal de TV. a nadie sor- 
prenderla que vuelva a quebran- 

tarse su mlud . . . - . 
* Robert Jiltchum qulere 
retlrarse del cine en cuatro 
ados m4s. Para  Imar lo .  
contratb elevadlsimos segul 

David 0. Selmik y su esposa, la ac- ros de Yida, y ahora debe 
t r i z  Jenntler Jones, 102OO~aliadOS a1 trabajar intensamente pa- 
dirioirse a una recevcidn en NUeVa ru cancelar las altas pri- 
York La ertrella .sera la orotaoonista m n s  _..-. 
de la naeva verstdn de " k Z t &  a 112s Joan Collins se sumerge 
Armas*'. Que producirh SU mando. Per0 dos vets e? un baRo para 
antes, la parela descansara una tern- el film me Opposite 
porada en Europa Sex". 

* Tyrone Power asegura 
que vivir4 permanente- 
mente en Nueva York, 
donde compr6 un departa- 
mento. Est8 en conversa- 
ciones con el productor 
Ted Richmond para reali- 
zar "Loreneo. el magnifi- 
co". en ItaUa. dentro de 
dos meses. 

LA MUJER MAS BELLA 
DEL MUNDO 

Rosana Podest8 y Jack 
Sernas aslstleron juntos a1 
estreno de -Helena de 
Roya". en Hollywood. EI 
marido de la estrella no  
pudo acompafiarla. porque 
se encuentra fllmando e n  
MMco. Marc0 Vlcario y 
Rosana volar8n en breve 
n Tallandia a protagonl- 
ear all4 juntos una ctnta. 
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cesa de ruenfo de 
hadas.. . En el J i l r r r  "The Suan" la hermOsa 
estrella caracteriza a una prince& hungara y 
aqui la vemos dejando deslizar, pensativa. sus 
monos sobre un arpa. A Io mefor, en la vida 
real, Grace W r h  encantar a Rainier III, en el 
Palacio de Mbnaco, con una escena parecfda a 
esta ... 

rubia. coluca la putente en el triciclo de su hijita 
Jayne. La nrila cumple de ese modo con IUS 
level de1 trnnsitn d P  Nueva York. u. adembs. 
p i e i e  &onocer Su fAcic~o que defo ktnctonadd 
en la playa del Hotel Plaza De ese modo. mama 
Jayne se evita estar siibiendo bajando el ju- 
ViiCte 



matogrMico explico a1 licenciado Gar- 
dufio que quiero conwer la experiencia 
del cine mexicano. por si elia puede 
servir para acelerar la marcha del chi- 
leno y del de otras republicas latino- 
funericanas. sonrie 
-La industria filmica debe progresar 
por etapas y no creo que ninguna de 
ellas puede ser evltada E3 Banco Na- 
clonal CinematogrBfico por ejemplo. 
que h a  estabilizado sin duda alguna, 
el cine mexicano. con sus anticipos 
surgio como una necesidad , per0 

*' 

dios La tercera etapa fue organizar la 
distribuci6n de las peliculas dentro y 

HASTA hoy. IeCtOres amigos he escrf- fuera de Mexico, y, finalmente. naci6 
to solamente de astros y estrellas del el Banco 
cine mexicano Mora .  a riesgo de abu- -De modo que ese serfa el camino a 
rrirlOs un poco quisiera ensefiarles al- seguir en Chile -0bservo. 
go de la estructura que hace posible Mi entrevistado no quiere comprome- 
que ustedes gocen oyendo cantar a Li- terse a opinar sobre un problema que 
kertad Lamarque. 0 rian con Cantin- no domina En  carnbio. est& dispuesto 
flas Esta mirada hacia la  armawn a proporcionarme toda clase de deta- 
tecnica Y econ6mica del cine mexica- 11e6 relativos a1 cine meyicano, para 
no resulta especialmente interesante en que yo. y conmigo 10s lectores. saque- 
Chile y otros paises de Latinoamerica. mos conclusiones 
oue no han logrado afianzar sus indus- 
trias de cine y para quienes'la expe- PRIMERA ETAPA: VISIONARIOS 
riencia mexicana puede resultar uti1 QUE HACEN CINE 

90'7 de 10s films que se hacen en Me- 
xico resultan posibles gracias a 10s an- 
ticipos del banco de lo que se despren- 
de la trascendencia que tiene el limn- 
ciado Garduno en la vida del cine me- 
xicano ES un hombre en la plenitud. 
casado. con tres hijas Dirige el banco 
desde e1 I o  de febrero de 1953 Ante- 
ricrmente desempeao importantes cnr- 
ROS financieros en el gobierno Como 
todo economista es hombre de expre- 
siones justas y medidas En el ambien- 
te se le considera como un Ifder de 
atrevidas innovaciones Actualmente se 
ercuentra abocatlo a1 problema de lo- 
war  reclprocidad entre el cine mexi- 
cnno y el de Italia Francis e Inglate- 
rra Por ahora las pelfculas mexicanas 
casi no se exhiben en Europa, en cam- 
bio 18s del Viejo Mundo entran libre- 
mente a Mexico. haciendo dura com- 
petencia a1 cine nacional Existe una 
ley que permite a1 licenciado Gardufio 
prohibir. si no lo considera convenien- 

1 

chas esperanzas puestas en su futuro 



- .  
N A L I Z A N D O  la organizaci6n del cine en MBxico. 
Entrevistas con el licenciado Eduardo Garduiio. Dre- - -  
sidente del Banco Nacional Cinematogrbfico, y con 

el licenciado Juan Banderas, gerente de Peliculas Mexicanas, S. 
A. Alto costo de la filmaci6n en exteriores. Reseiia de la evolu- 
cidn del cine. Sueldos estelares. 
otra. h u b .  naturalmente. mucha labor mltada: en 1941. Pellculas Naclonales 
cin?matogrBfica realizada por hombres (formada con la ayuda del Banco Cl- 
que ya pertenecen a la historia del nematogr8fico): y. m8s recientemente. 

Chematogr4fico. Actualmenre. el pre- 
sldente de ese consejo es Angel Car- 
vajal. secretario tminlstro) de gober- 
naci6n. 

t 

nombres resultaria m u j  largo Las pe- matogr4fica Ex- 
licuias que se empezaron a hacer en portadora. Estas 
1Y32 tenlan un costo de S 30000 mexi- trea compafiias se 
caiios.. . ,contra 10s ochocientos cin- reparten actual- 
cuenta mil pesos mexicanos que cuesta mente la distrl- L 
uu film en la actualidad! 

SEGUNDA ETAPA: PRODUCTORES peliculas que se 
ATREVIDOS QUE LEVANTAN hacen en Mexico: 
ESTUDIOS Pel Mex tiene a 

su cargo el mer- 
La siguiente es la lista de estudios que cad0 de Amerlca 
existe? e n  Mexico con fecha de fun- Latins, peliculas 
daci6n. niunero de form Y capacidad Naclonales. el in- 
de producci6n de pellculas POr afio terne. y Cimex el 

Estndio FondaclOn Foros por a m  ~ ~ & ~ ' ~ e  diz 
37 mexicanos es CO- :: lumbia. n e n e  ba- 

j o  contrato a fi- 
Tepeyac . . 1946 7 z! euras como Mario 
S Angelmo. 1951 Moreno (Cantin- 

pelieu,as resta 'del mundo. 

illnrirlu de  iVo1'0sill  uuiILeI'su UOJI ClrristiaJie .llurid. en lw 
PELICULAS CTJARTA ETA- coinedores del estudio aurubusco.  La Miss UniDerSo de 

1954 se ha incorporado definitiuameiite a1 cine mezicano. 
En 1945 apareci6 Pellculas Mexicanas. CIONAL CINE- su ultima pelicufa es " U s n  Leccidn d e  Anlor". 
S A. sociednd con responsabilidad 11- ~I.,ToGRAFICO 

PA: BANCO NA- 

Aunque n a d 6  en 
1941. como filial del Banco Nacional 
de Mexico. de credit0 privado. no  em- 
pez6 a funcionar efectivamente hasta 
ru modificacibn en 1941. A partlr de 
esa fecha cuando ampli6 su Capital 
de dos 'y  ' medio millones de Pesos a 
die2 millones. el Banco Nacional Cine- 
matoer6fim oas6 a deDender del ES- 
t a d i t a  maforia de  su-capital provie- 
ne-de la Nacional Financiera. Banco 
de Mexico y la Secretaria (Minlsterio) 
Ce Hacienda. La minoria sigue sien- 
do del Banco Nacional. 

iCOM0 FILMAR UNA PELICULA? 

-Un productor de cine (que puede es- 
tar  aflllado a la A~0~iac l6n  de Produc- 
tores o ser un partlcular) presenta un 
plan de filmaci6n a1 Banco, Debe in- 
cluir libreio. nombre del director e in- 
terpretes. dias de filniaci6n. fotdgrafo. 
etc.. con 10s cosbs exactos de cads 
Item -expIica el llcenciado Gardufio-. 
El proyecto es estudiado por In Co- 
misi6n de Operaciones. quien da  su in- 
forme a1 Cons:jo de AdmInistracl6n. 
formado por representantes de Ias treS 
compafdas distribuidoras y del Banco 

B I I S L ' O J I ~ O  7llleL'O.V publicos. el cine UT- 
teca se ha ido por caniinos escabrosos. 
La pelicula "La Fuerra del Deseo", con 
In 7111eua tioura. Ana Maria Pehfo u . . 
Abel Salaia;. iuuo tnucho Cxzto di- taz  
quilla. 
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Gardner. Hermosa. llena de contra- 
dlcciones tambien de fuerte caricter 
era la mujer que menos conveda s' 
Frank Por eso. cuando ambas per- 
sonalidades se encontraron. el efecto 
fue el de un cami6n de exploslvos que 
tropieza con un  incendlo: ,un es- 
tallido lnevltablet 
Results diflcll Imaginar qub otra mu- 
jer -.que no fuera Ava- podrla ha- 
ber empufado a Frank a divorclarse 
de Nancy. Aunque adorado por ml- 
les de colegialas. Slnatra jamis  ocul- 
M nl su amor por su esposa, ni 4 ca- 
ria0 por sus tres hijos Las admirado- 
ras. aunque apasionadas en sus de- 
mostraclones de afecto lo aceptaban 
COmO hombre de hogar: y no sentian 
celos de Nancy En cuanto a ella ca- 
m i c a  -y. por IO tanto, lmposibillta- 
da de aceptar el divorcic-, luch6 
desesperadamente para no separarse 
de Frank, hasta que se convenci6 de 
que no habia otra sallda. 

An6lisis de la penonalidad curiosa y apa- 
sionante de Sinatra. iPor quC su descala- 
bro matrimonial con Avo? dC6mo se ex- 
plica su triunfo actual, luego de negros 
aiios sin trabajo? Planes futuros del as- 
tro, que ahora tambiCn es productor. 

Por PAUL CROOK 

HW apenas tres aflos Frank Sinatra estaba en 
el mismo estado de un*hombre que ha bebido en 
exceso o de un boxeador golpeado lm lacable- 
mente'por su contendor. La vida le h a b g  propi- 
nado una serie de golpes que lo dejamn atontado. 
en el suelo. Su fantistics, fabulosa camera, estaba 

' 

AMOR PROHIBIDO 

Nadie tlene derecho a jwgar a mrs 
semelantes. de ah1 que no vayamos a 
de& q u l h  tuvo m8s culpa de lo ocu- 
rrido: Ava o Frank. El cnso es que 

Sinatra y Na Gates, en " C 0 n d ~ -  
cias NegraP ?m don& Frankle vol- 
wid. a imprekonar c o r n  actor drama- 
tico. 

Frank sinatra am& un '%otobqI", en 
"Johnny Concho", la p r t w a  peltcula 
que produce. 

Q Magglo, el  personate que deoolst6 
a Frank Stnatra su camera y su 

seguri&d en Si mismo. 

terminada. Ya Metro no lo tenfa. ba- 
j o  contrato. Su voz -famosisima. e n  
un tlemw- habla dejado de intere- 
sar, y sus discos no se vendian.  as 
deudas se SDilaban. incluso una suma 
considerable- que Frank adeudaba al 
Gobierno. por no pago de impuestos. 
El mundo artistico es como una selva. 
Cuando se es famoso. todos se incll- 
nan y celebran; per0 a1 menor tras- 
pie. no hay compasl6n ni espIritu ca- 
ritativo para nadie. Sinatra, que su- 
fri6 en came propia las leyes de esa 
selva artistlca, primer0 en su espec- 
tacular asceIIs0. y luego en su caida, 
parecla ahora dispuesto a no levan- 
tarse m4.s. Antes de an&ar su ml- 
lagrosa recuperaci6n, tratemos de ana- 
lizar el porque del derrumbe. 
-Quede agotado en todo sentido.. . - 
fue la laconlca expllcaci6n que dlo 
hace DOW. sin auerer entrar en de- 
talles.- 
Porfiado de incontmlable CnrActer, 
personalkta, Slnatra parecia haber es- 
tad0 buscando el desastre por aflos. 
A ~ K U ~ O S  creen que lo encontr6 en Ava 

S t n a t r a ,  entre 
G r a c e  Kelly y 
Char2es W a 1 t e r ,  
protagontsta y dt- 
rector de "High 
Society': el ulti- 
mo film que hard 
la estrella antes 
de c a s a r a e .  Ser 
c o m p a f f e i o  de 
Grace ac un prt- 
uilegio, y Frank 
acompaiiord a la 
protag o n f s t a. 
Tambi&& aparece 
Bing Crosbu en la 
oellcula. 

se enamoraron locamente. a pesar.de 
que su pasibn podia considerarse "pro- 
hibida". Cuando Frank decidio que ha- 
bia llegado el momenta de divorciarse 
de Nancy. sinti6 que su confianza en , 
sl mismo tambaleaba. No por razones 
religiosas. sin0 porque toda su vida 
estaba construida alrededor d 4  eje ho- 
Barem. Sin seguridad absoluta en sus 
podbffldades. un interprete deja de 
rendir. Aunque parezca algo exagera- 
do, el egoism0 y el orgullo son cuall- 
dades y no defectos en un artists 
siempre que se apllquen en su traba: 
jo, naturalmente. Cuando un cantinte 
o actor duda de si mismo, esa indecl- 
slbn empieza a traslucirse en su ac- 
tuaclbn. Dudar y comenzar a morir 
es todo uno en la vida artfstica. L& 
mismas pelem de Sinatra con 10s fo- 
tbgrafos. sus sctitudes violentas con 
10s wriodistas eran otra demostraci6n 
de que se sentia i n s e m  de lo que 
estaba haciendo. Su matrimonio con 
Ava no solucion6 nada. Por el con- 
trario, fue su golpe de muerte. Y 
cuando Sinatra empezd a caer la selva 
artist- pus0 en iuncionamiento sus 
leyes. En 10s aiios de prosperldad 
Frank se habla hecho de muchos enel 
migos: todos ellos, y otros cuya exis- 







Dinnu Dors, la seirsacional estrella Iilglesn, coiisideradn la figlira jei~lenina irlds poprrlnr de  sir pais. 

Pueden parecer ridlculos. Per0 un direc- 
tor experto y un buen compaginador lo- 
graran un efecto excelente en ese tipo 
de escenan. Ollvier suoervis6 ambas co- 
sas en esta pilicuia, y.'~ diferencia de lo 
que vimos en "Enrique V ,  las batallas 
de "Ricardo In" son debiles. En cam- 

bio la escena final con la muerte del hay majestad v belleza. Finalmente de 
prdtagonista. es mfignifica. Ricardo ha  espaldas. Ricirdo sostiene la eniada 
sido mciendo s est6 herido. Una maSa ~eruendlcularmente a su cuerw. ha- 
de-soldados lo~a&ola a1 suelo v lo acu- helido la fiKUra de una crui. Una 
chilla. 018s  y olas he soldndos-avanznn 
como un mar furioso para enterrar sus 
nceros en el caldo. En el morimiento (Sirvase psnr  a la pdgina 26) 

muerte poco ?ea& per0 tan digna, mag- 



solitarlo perdido en el deslerto vlve un fil6sofo e idealista 
profesor' (Brlnn Aherne) con s i  bella hila lJean Simmonsl. 

-n " E L  U L T I M O  C O M A N D O "  AI 1uBur llecun un comisnrlo [Steve McNaIIv) v su Drislo- 
("The Last Command'). Norteamerlcana. 
Republic. Productor arociado y director: 
Frank Lloyd; gulon: Warren Duff; dirrc- 
tor de fotografia (Trucolor): Jark Marta. 
IntCrpretrs: SterllnR Hayden, Anna Ma- 
ria Alberphetti. Richard Carlson. Ernest 
Borgninr. Arthur Hunnicutt, J. Carrol 
Suish. Ren Cooper, etc. 

--=,-a 
Hcyular 

Estn es in historiu de la heroics resisten- 
cin de El Alamo. cuando un puiiado de 
tejanos - q u e  se habian rebelado contra 

un p"co tlmlda. el domini0 de Mexico- luch6 hasta la 
ultima gota de sungre en Rrus de sus Ilu- 

siones. 
La prlmera parte de la pellcula, cuando se exponen los 
motivm y las causas de esta rebeldln. resulta debil por la 
timidez con que fue tratada. Tal vez por el 4nimo de no  
herir susceptibilidades. 10s ideales de las fuerzas antago- 
nicas (mexicnnos y tejunos) no est4n claramente definl- 
dos. Y es logic0 que as1 haya sucedido. pues el argumen- 
tista debi6 cuidarse mucho pura no dar un traspies. Cual- 
quier slntomn de parcialidad historicu hnbria hecho fra- 
casnr la pelicula. 
Finalmente. poco m&s all& de la mitad. 'TI Iiltimo coman- 
do" entra de lleno en el terreno de la aventura. y es en 
est.? momento cuando el film se torna 4gil. interesante y 
din4mico. Lu hazaha de 10s tejanos iel sitio de El Alumo. 
un fuerte cercano a la ciudad de San Antonio1 estA muy 
bien realizadu y todos 10s detalles de la batulla resultan 
utractivos. llenos de suspenso y emmion. 
La actuacidn es slncera y espontknea. sobresaliendo Sterling 
Hayden como el he rw  centrul que truM inutilmente de 
eritnr la masacre y que despues luch6 como un bruvo de 
verdnd: Richard Cnrlson. quien matiz6 10s diferentes mo- 
melitos pslcologicos de su papel: Ernest Borgnine. Arthur 
Hunnicutt. J. Carrol Naish y 105 debutantes Anna Maria 
Alberghetti y Ben Cooper. 

o " U N A  B A L A  E N  E L  C A M I N O  
("A Bullet is Waiting"). Norteamerlcana. 
Columbia. 1954. DirecciQn: John Farrow. 
Gui6n: Casey Robinson y Thames Wil- 
liamson, sobre argument0 de &e ultimo. 
Camara llecnlcolorl : Frank F. Planes. 
Musica: Dimltri Tiomkln. Reparto: Jcan 
Simmons, Rory Calhoun. Siephrn McNal- 
I?. Brian Aherne. 

En un film del Oeste se pide acci6n. in- 
triga. Tiene su publico especial que va a 

sindo. ticas ni disertaciones Ideologlcas. Per0 la 
pelicula que comentamcs hu querido ser 

se habl. d,.ma- entretenerse sin pedir dlsquislciones poll- 

' m h  profunda". Y frucasn lamentablemente. En un sltio 

,.- -.- 
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DON CEJIJUNTO CRITICA. 
I 

c 

XO' IMPORTAN LOS REESTRENOS. 
PERO.  .. ;I'OR QUE NO ADVIERTES 

AL PL'RLICO? 

se debe que, por lo general. 10s estrenos 

El vemno es Epoca relativamente mala 
para 10s cines. pues la genie abandona 
las cludades exapando del calor. A ello 

qrandes sr  guarden para meJor epora. En 
rstas semanas. junto con peliculas de es- 
casa calidud -y ellas son la mayoria-. se han olreeidu 
muchos rerstrenos. A mi no me lmporia que se vuel- 
va a dar un buen film; tampoco es asunto mio que ' 
.ie repita una pelicula.. . que no es buena. Lo que me , 
indlgna es que ieatros de rstreno. como el Continentnl . 
?' el City. anuncien en sus carteleras el ESTRENO de 
peliculas ya dadas nnteriormente. "Contiendu por un 
Imprrio" IConiInentall se cctren6 en abrll de 1955: , 
y "El Vallrnle d r  Oklahoma" (City). hacr cinco aRos. : 
Ademks. rl Florida. que iamblen. corrleniemenie. ofre- ; 
cr estrenos, anuncia rI dcbut de "Duelo en la Selva". ' 
film que se dio en novlembre del aho pasado. , 

' Estos ires films. y otros similarcs. se ofrecrn como ES- ~ 

' TRENOS. sin advertlr a1 publico que ya se dicron con 
antrrioridad. dc modo que el rspectador , dlstraido 
Iraga su entrada. sr sienia.y cuando emplcra la pelicu- 
la.. ., ;dcscubre que la habia visto! ;Hay derrrho para ' 
h a w r  c%o:' ; Rolundamentr. NO! 

# :  

- --d ~ . ._ rr_ 

~~~ . 
nero 'iRory'Calhoun), acusado de haber cometido u'n cri- 
men. El policlu atribuye la muerte a venganza: el acusudo 
asegurn que actu6 en defensa propia ... Y sobre el asunto. 
que piido haberse resuelto r4pidnmente. se estlra el film 
en forma innecesurin. Hny uii idilio entre el prlsionero y 
In recluidn niRa: todo comienzu con "malas Intenciones". 
para ser redimido por el amor. ~ u y  buenos uctores para 
un asunto Insigniflcunte y agotndor. Destaca In lubor de 
Jean Simmons. 

$ " E L  C A U D I L L O  R E B E L D E "  
("Chief Crazy Horse"). Norteamerlcana. 
1955. Universal-International. Direcclon: 
George Sherman. Gulon: Kranklin Cohen 
y Gerald Drayson Adams, sobre un argu- 
menio de estc ultimo. Camara (tecnico- 
lor): Harold Lipstein. nllsica: Frank 
Skinner. Reparto: Victor Mature, Susan 
Ball. John Lund. 

Otro IUm de indios, per0 reallrado con 
HeKular grandes ambiclones. Aunquc ya el lema 

ha sido estrujado hasta el cansanclo, se 
blancos ~ R I D S , . .  t ra ta  de aumentar la calldad graelas a1 

ClnrmaScope. a un hermoso colorido y a 
nna plana de actores conocidos. Per0 la riqurza ticnica no  
aumenta I s  amenldad. El publico se cansa. y con raz6n. 
De nuevo 10s indios han accpiado reclulrsc en sus tlerras 
y se les ha prometldo respetar su redurto de Colinas Nc- 
gras. sitlo sagrada para elios puesto que aslla a JUS mucr- 
10s. Peru x descubre or0 y 6; desata la ambic lh  del blan- 
co. Aunque 10s soldados tienen severas instrueclones Y 
quleren rvltar el derramamiento de sangre. las croentas 
lurhas son inevltables Caballo Loco" fue destinado. drsd? 
nizio, por una prolecia. a ronducir su tribu (dakotas). SU 
ferocldad y rebeldia cuestan cams. Ray ataques, embosca- 
das y todos 10s ingredlentes del cpso, que se repiten una 
y otra ver. La actuaclon habria sido convincentr si no fue- 
se que el maqulllaje da  un aspecto grotcsco a 10s rostros. 
En cierto momento. Victor Mature (Caballo Loco), con sU 
tocado de plumas su gNesa capa rojira en la cam3, SUS 
cejas retocudas d'a lmpresl6n de rlsib1.r mascara. Results 
trlste ver el duice rostro de Susan Ball  (Cervatllla, primero. 
Manto Scqro. despu6s). cuando se sabe que muri6 a POCO 
de haber fllmado La pelicula. Son mks entretenldos 10s films 
de lndlos con menos despliegue p con mayor aceion. LOS 
slmbdlicos coros resultan compleiamcnte fuera d r  lugar. 

buenor.,. 

h " P L U M A  B L A N C A "  
("They Rode West"). Norteamericana. Co- 
lumbia. 1954. Director: Phil Karlson. 
Galin: DeVallon Scott y Frank Nugrnf. 
basados en un iema de Leo Kaichrr. Ca- 
mara (tecnicolor) : Charles Laaton. Jr. 
Musics: Paul Saatell. Reparto: Robert 
Francis, Donna Reed, May Wynn. Phil 
Carry. etc. 

R C S U I . ~ ~  Aunoue tenemos una vez m L  a 10s sol- 
x u c ~ o  punto d@ 

dadob norteamerlcanos peleundo cop 10s 
,.,~t= para on indios afortunadamente se adopto un 

,,,lSmO .ternR. punto' de vista diferente para trntar el 
umbiente ga tan ussdo. El protugonlsta 

es un Joven medico del ejercito (Robert Frnncis. actor fa- 
Ilecido el afio pasado) que va a usumir su cargo a un re- 
eimiento de avanmda contra 10s indios. A 10s problemas 
inherentes a la vidu diflcll en un campamento se une la 
violenta oposici6n que 10s soldados. Y en especial su cn- 
pitAn (Phil Curey). demuestran contra el recien Llegado. 
Est0 se explica porque 10s medicos que actuabun en esa 
i'poca en el ejdrclto eran m4s bien carniceros nficionados 
que profesionales. El medico se  propone. entonces. demos- 
trar su pericia, conslderando que es la unica ormn de 
conquistar R sus compaheros. Per0 surge otro%oblema 
m4s: como la misi6n del medico es curur. el doctor decide 
que detendr4 una epideinln que azota a In tribu de 10s awe- 
d v o s  indios vecinos que viven en el reducto KIoxn. A todos 
estos problemas se line un nudo sentimental en el que in- 
terviene In sobrlnu del coronel (Donna Reed). La otrn uc- 
triz del film. May Wynn fquieli junto n Robert Francis 
debutara en "El Motin del Cuine",, cnracteriza a una mu- 
:liachn blanca crinda en In tribu de 10s Kiowu. 
La pellcula tiene mas merltos que Ins hnbituales en este 
tip0 de films. en especial por In buena nctuncl6n de 10s 
iliterpretes g por la simpatln que sabe cada uno iniprimlr a 
sii personaje. 
Yn resumen: un film m8s de indlos y soldados. per0 qur 
mtretiene. 

__ - _ _  _- -__ 
-ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADA 1 A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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mo IO hnbiamos 

A prop6sito del Jap4n. reclentemenk 
nos informaron que en la tierra del 
so1 naclente acaba de aparecer la ul- 
tima palsbra en equipo de lujo en los 
teatros modernos: el “palco romht i -  
CO”. Esta innovaclh consiste en un 
“reservado” que tlene un aslento tlpo 
divan. con ricos cojlnes. El paloo es- 
ta protegido por cortlnss eorredizas. 
que la parela puede cerrar si es que 
no le gusta la pellcula.. . iQu& tal? 
LOS LECTORES TIENEN LA 
PALABRA 

tras tanto. esta- 
mos en condido- 
nes de reveiar un 
secret0 a nuestros 
lectores que tan 
hien se’han p r -  
tad0 enviando sus 
cupones: les va- 
mos a dar la Ilsta 
de 10s dlez prlme- 
ros astros y 18s 
dlez primeras es- 
trellas. ipor orden 
alfabetlcoi 

Hasta el martap 91 se reclbieron 10s YO- ACTORES: 

JAPONESA PlDE PERDON 
A SU PUBLICO 

Cnando la  esbella jnponesa 
Shirley Yamaguchi regres6 a su 
patria, despues de haber filmado ’ 
en HOllywo3d ‘‘La Casa de Bam- 
boo”, se sinti6 tan avergonzada 
de lo que habia hecho que, para 
qucdar blen con su pfibiico. fil- 
mo un rollo extra, y por su euen, 
ta. qne remiti6 a todos 10s cines 
en doude se groyectaba aquella 
PdfCUla. El rollo mostraba a 
Shirley implorando a1 publico. 
mlentrar deeia: I . 
--No me culpen por lo que hago en ‘Zn Cam de Bamboo“. 
No pude evitarlo. ;Estaba bajo wntrato! 
La idea result6 tan slmp4tica y slncera que. onando 10s 
erhibidores japoneses proyectaron la pelicula junto con el 
rollo adicional de Shirley Yamaguchi. ”La Casa de Bamboo” 
tuvo un h i t o  coiosal. Ha sido tal la sorpresa, que ahora 10s 
estudios s t a n  viendo la posibilldad de aproveehar est= 
elase de propaganda a--.1as se presente la oportunidad. 

I 

tos de las dlstlntas revlstas quc tie- 
pen corresponsaks en ~o~iywood. 
‘Ecran”. por supuesto. estuvo presente 
corn0 una de las publleaclones extran- 
jeras m6s importantes ... y la voz de 
sus IWtores sera un factdr decfsivo en  

Marion Brando. Cantlnflas. Tony Cur- 
tis. James Dean. Rock Hudson. Pedro 
Infante, Alan Ladd. Jorge Mistral. Gre- 
gory Peck, Robert Wagner. 
E S T R E L ~ :  

Gina Lollobrlgida Elizabeth Taylor. 
Estos son. pues. ‘10s nombres de 10s 
diez primeros. cltados en estrlcm orden 
alfabetico. Durante toda la semsnn se 
estuvo realizando e: recuenb para de- 
teirninar cuPlec son lmc f imra.  m6c 

el triunfo de 10s favoritos del mundo Pier Angel1 Betsy Blah Doris Day. populares en e i  mundo-&k&--&cnFG 
entero. A 10s vencedores de este cer- JUUC Harris: Audrey Hepdurn. Jennifer sabremos. entonces. quienes ‘son 10s 
tamen se les entregaran las famosas Jones, Grace Kelly. Llbcrtad umarque .  triunfadores. 



~ E S T R E N O  P A R A  L A  C A N I C U L A ~  
El Blm Bum Bum estrend una rejrescante revista con 
el sugestico titulo de "rQu6 Calor.. ., y Congelados!", que 

?Za~n,"d":';,','.n%%o~ c%%s + 2 t L % o F a  

CAAMORRO VERANEA E N .  
VISA 

No son bromas, per0 Ia pe- 
llcula chilena "El Oran Cir- 
co Chamorro" cumpli6 se -  
cientemente otra semana 
m4s en la cartelera del Ritz. 
Alentado por este exit0 que, 
en gran parte. le pertenece. 
Eugenio Retes se separ6 de 
la Compaxila del Bim Bam 
Bum u a m  formar tlenda 
auarte.' EI excelente actor 
c6mlco encabezara un con- 
junto que ha de debutar a 
mediados de febrero en el 
Teatro MuniciDal de VlAa 
del Mar. Se {rata de una 
compaiila de comedias c4mi- 
cas. que estrenar4. entre 

otras, 1as slgulentes obras: 
"iAqul Lleg6 Chamorro!" y 
"El Hombre que se Slntio 
Deshonradc". 
-Mi problema m h  grave 
fue el de encontrar una pri- 
mera figura femenlna -nos 
confes6 R e t e s .  En princi- 
plo iba a llevar a Sussy 
Montrey, pero est4 de no- 
via. a punto de casarse. y 
su futuro marldo no quiere 
que su "media naranja" pi- 
se ningrln escenario. por el 
momento. Despues de pro- 
bar algunas chicas. "me ca- 
se con Leticla Estrada esa 
rubla ienomenal que ' est& 
y tuando  en 10s shows del 
Goyescas". Tengo fe en Le- 

tlcia". 

Adem& de Leticia Estrada. 
Retes contrat6 a Rosina Co- 
pello y a otras figurns mas. 
"i Aqul Lleg6 Chamorro!" 
deberR estrenrrrse cl 17 de 
febrero en el Municipal de 
Viiia. Dara seeuir viaie a1 
Real,' 6 Va1paTaiso. v btras 
salm de In region. 

;COINCIDENCM? 

Vaya como curiosidad: la 
semana pasada el Teatro 
"Dante" anunci6 un progra- 
ma doble en el que se in- 
clulan las pellculas "El S ~ P -  
timo Velo" y "La Octava 
Maldicion". Siguiendo con 
este orden. justo serla que 
ahora exhibiesen "El Noveno 
Mandamiento". 

"ARLEQUIN" EN EL 
BOSQUE 

La compaiiia del Teatro "AT- - uln" est4 ensayando "El k\ s q u e Encantado". de 
James Barrie bajo la direc- 
cion de Efraim Szmuleudcz. 
novelista, autor de "Un Ni- 
xi0 Nacl6 Judio". 
Interpretaran la obra: Sa- 
rah Sharim. Enrique Madig- 
nat. Susnna Vieira. Celino 
Hernindez. y otros. Para la 
Sala del Mlnisterlo de Edu- 
caci6n. local en el que "Ar- 
lequin" desarrolla sus acti- 
vidndes. el conjunto ya tie- 
ne lista un programa de es- 
trenos. en el que se inclu- 
yen entremeses de Cervan- 
tes y recitales de poesla. 

OTRA VEZ EL 
PACIFIC0 

Carlos Morris, que fue so- 
cio de la  empresa que con- 
trat6 a Jorge Mlstral y Si!- 
via Pinal para el Teatro de 
la SATCH treestrenaron 
"A16. AM..  . , N h e r o  Equi- 
vocado". de Amussen),  pre- 
sentar4 ahora una nueva 
compaiila: la de Silvla Ox- 
man y Humberm Barberls. 
La pareja de actores estuvo 
hace poco en Buenos Aires 
haclendo algunas actuacio- 
nes destacadas en teatro y 
televlsidn. 
Sllvla y Barberis ocuparkn 
el escenario' del Teatro Pa- 
cifico. para debutar con la 
obra "Testlgo Para el Cri- 
men", de Agatha Christle. 

ARTISTAS ARGENTINOS 

, En algunas publlcaclones de 

prensa tpor suerte son las 
menos) se ha estado ata- 
cando sistematlcamente a 
10s actares argentinos que 
toman parte en el equip0 de 
sainetes de In SATCH. 
-Consideratnos que estos 
ataques son de mala fe  - 
nos declaro la actriz chlle- 
na  Delfina Fuentes-. En 
esos comentarios no se cri- 
tics la lnbor artlstica de 
nuestros compaiieros argen- 
tinos. sino que se les com- 
bate slmplemente por el he- 
cho de ser extranjeros. Tal 
actltud es absurda y conde- 
nable. Nunca sc h a  hecho 
algo semejante en nuestro 
pals. En el terreno del arte 
no hay nacionalidades. Yo lo 
puedo asegurar porque, ha- 
biendo estado durante trein- 
ta y dos aiios en la Argen- 
tina. jamas encontrb hosti- 
lidad. Muy a1 contrarlo, pie- 
cisamente uor ser chilena me 
atmdleron- con especlal CR- 
riiio. Lo mismo hemos he- 
cho en Chile con 10s artis- 
tas extranjeros que han ve- 
nido a trabajar a nUeStrO 
pals: siempre 10s reciblmos 
con la clhsica cordialidad 
chilena. POT eso creo que a 
10s comentarlstas se les "pa- 
sh el teio". mAxlme cuando 
i i e i t r o i  compafieros argen- 
tinos son especialmente bue- 
nos. correctos y cordiales. 
Para desagraviar a 10s ar- 
tistas caprichosamente ata- 
cados. el grupo de actores 
chilenos ies ofrecio un Bga- 
pe de camaraderla. en que 
se testimoni6 el afecto y 
amhtad de todos 10s com- 
ponentes de la compaiiia de 

.salnetes. Los actores argen- 
tinos. conmovidos por este 
gesto, expresaron emociona- 
dos SUR sinceros agradecl- 
mientos. 
A1 termlno del "copetln", 
Nino Lardi -uno de 10s ac- 
tores chilenos de la compa- 
fila- se acerco a Mario 
Fontana. argentino, y le di- 
io. 
ZDespuCs del partido de 
futbol en que 10s argentlnos 
nos ganaron dos por cero, 
ustedes van a tener que des- 
agraviarnos a nosotros.. . 

GERENTES DE LA 
METRO EN 

CONFERENCIA 

Desde el dla 4 del presente 
10s gerentes de 1as oficinas 
Metro, repartidas en el 
mundo entero, e s t h  reuni- 
dos en una gran convencion 
que se celebra en Hollywood. 

I CADA CUAL CON SU PROP10 GORILA 
I AI llegar a las cien representaciones de. "Rosalinda y el 

Gorila". y cumpliendo Io prometido, la compafiia Legufa- 
Cdrdoba obseauid con leloudos oorilas a Ins orimeras cien 
personas que adquirierdn su kntrada pais la funcion 
nocturna del 31 de enero. Hubo gran fnteres en conse- 
guir el amuleto, y 10s espectadores formaron cola para 
recibir cada cual su porila. Aqui uemos a una simpdtica 
setiorita recibiendo su recuerdo. Hicieron wtrega Aurelio 
Canasco, representante de la compafiia, y el setior La- 
Train, administrador del Teatro Bandera. I 
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A L M A  M O N T I E L :  A R T I S T A  Y M O D E L O .  

T R I U N F A R  
t a m e  al modista, sdf casi con 
10s pies a “la rastra” 10s bra- 
zos Y hombros caidds. y con [ , 

j E U R O P A  L E  P E R M I T 1 0  
’ ’ cADA vez que Alma Montiel trabaj6 en cine, teatro y ba- 

llet ilam6 poderosamente la atenci6n. por su sensibilldad, 
su temperamento y un  “algo” especial que emanaba de su 
rostro exotim, y de-su fragi! figura. Ahora, a \ sus  muchos 
ineritos artisticos. anadi6 teson. voluntad de triunfar. y mu- 
cha madurez. En febrero de 1953 se fue a disfrutar de una 
beca por tres meses en Espafia., ., iy se quedd en Europa 
por espaclo de tres afios! Tuvo que luchar denodadamente 
para destacar en un medio que le resultaba extraqo. y que, 
con justificnda razon. le ponla siempre mayores dificultades. 
S e w n  constaba en su pasaporte, Alma era estudiante e lba a 
Europa en calidad de turista. Sin embargo, y a pesar de ello, 
In artista chilena dlscutio, implor6, reclamo y supllc6 hast1 
que consiguio que las autoridades le permitieran el derecho 
a trabajar. Per0 Alma no solo se conform6 con el “derecho” 
a buscar trnbtijo, sin0 que logr6 muchos contratos .... i Y  

, I pesos! 

I 
’ 

, 

-Un dia tuve que enfrentar a las autoridades polICialeS - 
, nos cuenta Alma-. Me querian “despedir” del pais.. ., y yo 

no me iba a quedar as1 no mas, tranquilita. COmO qUeria 
, permanecer en Europn a toda costa, eche mano del primer 
, recurso que se me ocurrio inventar. Dije que en mi patria 

habia habido una revuelta. aue mis oadres eran revolucio- 
narios. que yo no podia r&esar. y que, si no me dejaban 
alli, me iba a morir de hambre o me iban a fusilar. Yo no 
se si me creyeron o no, pero fui t an  sincera a1 expresar mis 
deseos de quedarme en Francis. que las autoridades me 
concedieron el derecho que solicitaba. 
Alma Montiel estuvo becada por el Insfituto de -de 
Madrid estudiando en una academia de cine. 
-En Itis escuelas de arte dramatic0 espafiolas se slgue el 
siguiente criterlo: e1 actor es innato; por lo tanto. niegan, 
cn cierto modo, Ia crenci6n tecnica de un interprete. De 
alli que a Ias academias solo se va a perfecclonar CiertOS 
recursos escenicos naturales -nos dice Alma Montiel--. Des- 
pues de estar tres meses en Espatia. pas6 a Italia. en donde 
tuve oportunidad de vincularme con gente de cine. Mi in- 
teres era  actuar en peliculas, y habria podido hacerlo. per0 
me encontre con In dificultad del idioms. De modo que re- 
solvi nasar a Francia. Llezue a Paris en lull0 de 1953. en el ~ _~._. .. ~ ~ ~ ~ 

ieor periodo. Era pleno verano; las academias estaban ce- 
rradas, lo mismo las temporadas teatrales; la gente se en- 
contraba en vacaciones ..., total: un desastre. iY yo sin 
dinero! Estuve matricuiada un tiempo en la academia de 
Tania Balachova, hasta que se me terminaron 10s “habe- 
vex1* Rntonres Dense nanarme la vida como modelo. En Chi- 

I~ ~~ ~~~~ ~ ._I . ~.~... 
le y mirando de lejos I n s  COSRS. me imagine que este tra- 
b&o era sencillisimo. iQue equivocada estaba! Un dia me 
presente donde el modista Jean D6sses. y comprendl mi 
error: In tecnica de las modelos es particularisima. De nada 
me valia mi experiencia como actriz o bailarina. Sin em- 
bargo, no habia tiempo para echar pie atras. Me encontre 
restida con un hermoso traje, y metida en la larga fila de 
postulantes a modelos. Las muchachas caminaban con gra- 
cia. sabian girar. lucir. en una Palabra. 10s encnntos de un  
iraje. MienGas me tocaba mi turno. ensaye algunos movl- 
inientos ante el espejo. y me senti t an  ridlcula, que prefer1 
tic, Iinrrr nndn. En efecto. cuando me correspondlo enfrrn- 

una-cara  de susto. que- dnba 
espanto. AI verme, el modista 
casi se muri6. “iY esto. que 
es?”, pregunt6. 
Le respondi que habia sido 
bailarina, y que.. . No me de- 
j6 concluir. Me gritd que la 
peor recomendacion para una 
aspirante a modelo era  la de 
haber bailado. pues las dan- 
Zarinas caminan eon ios pies 
abiertos y tienen miles de 
otros defcctos que no les per- 
miten lucir eon propiedad 10s 
trajes. Resumiendo, cuando 
estuvieron a punto de despe- 
dirme, un ayudante de Des- 
ses pens6 que tal vez por mi 
rostro. que le pareci6 exotico. 
podria logarse cierta atrac- 
cion. Finalmente. me dejaron 
alli, para que siguiera un 
curso y me especlalizara en 
la materia. Pero, para colmo 
de mis desgracias, cuando ya 
supe algo.. ., ;la flrma se de- 
clarb en quiebral Quede so- 
la, sin un centimo y sin es- 
peranzas. Por suerte, alguien 
me sugiri6 que me presen- 
tase a1 taller de Christian As: 1 k g o  Al,,in dfonliel, 
Dior. A ml me parecj6 una c su regreso de Europa. 
insolencla ..., pero mas pu- despues de haber estu- 
do el deseo de quedarme en drado arte dramattco 11 
Europa. y me dirigl hacia 1s de transformarse en md- 
“cabina” de Dior. Tuve suer- delo de Christian Dior. 
te. Fui 1a unica seleccionada 
de 26 candidatas que se presentaron. E1 trabajo de modelo 
es terrible. Hay que levantarse B las seis de la mafiana y 
liegar a1 taller a Ins ocho en punto. maquillarse y p r e p a r k  
se para empezar las pruebas a 18s nueve. Cuando se arepara 
un desf!le. 10s modlstas y sus ayudantes estudian durante 
interminnbles Semanas 10s diferentes modelos: ponen gene- 
ros Sacan generos; cambian mil veces de color?s v combi- 
naciones.. ., y asi nos tienen de pie hasta avanzadas horas 
de In noche Finalmente cuando se inaugura In iemwrada 
hay desfile todos 10s diab. {Para que les cuento la de‘ trajes’ 
sombreros, peinados y zapatos que hap que cambiarse; 
Terminads la temporada de seis meses. Alma fue contratada 
por el Ce;itro de la Moda Francesa en Argentina, para for- 
mar en Buenos Aires una escuela de modelos. institution 
que ahorn est& dirlgiendo. 
-Es posible que en Buenos Aires haga una camera cine- 
matografica -nos dice-. OjalB tenga suerte. 
Y la tendra, porque Alma posee talcnto y rondicionra. 

i ’  

--. - -r- - -- _ _  
tes, Mario Fonta- 
na. Alfredn Mileo, 

[ D E B U T A R A E N C 0 M E D I A S ~ ~ : , “ , f p , d , “ p ~ ~ ~ ~ ~ :  

Y AQUl N O  H A  PASADO NADA Una de Ins preocupaciones sonldo y de la proyeccloii. 
fundamentales de esta reu- John O’Brlen. gerente de 
nion es la de establecrr -1 Metm en Chile. part16 a 10s 
programs de trabajo de 1956. Estados Unidos el 31 de ene- 
AI mismo tiempo, el sello del ro pasado. y estara en Hol- 
le6n mostrara a sus geren- lywood hasta el dla 12, en 
tes 10s ultimos estudios n-te finalizarb la conferen- pe de desaVavlo. En 
realizados en el campo del Cia. 

Para  pasar la tristeza de 100s actores argentinos que mter- 
utenen en la tenrporada de sainetes de la SATCH. y que 
han srdo tnjustamente atacados por ciertos comentanos de 
Prensa. 10s c6mlC3s chilenos les olrecieron un cartitoso aga- 

Jose Perla, Nrno 
Lard” Ppnr F u m -  



paso. > cae en prsados pliegues, cam0 i n s  peque- 
da cola. lMetro-C.oldwyn-~la?er.) 

JEAN Coll'ns. la atrayentc estrellfta fngleaa. lnce una sencilla y I 
~ po elrgante solera. De llno blanco. mu? eseotads 10s breteles bo 

cidn de la bocamanga. El ajustada corpldo tien; pinzas que m 
y el tulle. Ls smplla Islda cs recoglda El elntur6n dorado. mu 
una hebllla, hace juego con 10s braraletes y 10s zapatos. Sobre 1 
Joven USB un llviano chal de lana. con hilos dorados. (Foto 20th 



. 
ARA I s  playa v Para haeer w e o r  en yate Janet 
Leigh usa est; sentadon y juvenil ten& LOS 
shorls, dlminutos. son de un genera a cuadros 
(escock;). La blusa. de nlgoddn blanco. tlene un 

curllo recto del mismo ~6n-0  de 10s shorts. Tambidn es 
escocis el borde de 10s delanteros donde va In abotouadu- 
ra y el gracioro gorro - c o n  visera- que luce la e i G -  
Ilita. Warner Bros.) 



"Calatamba Albarracin y su Comparsa de Sierra Pampa" 
Ps el nonibre de un conjunto formado p a  Freddy Alba- 
rracin su mujer Leticia Reyes Francisco Poblete. Brau- 
]io & n a n i  y cLiaco G6mez. cbn el fin de dar a conocer 
el folklore. 10s bailes y las vestimentas tipicas de 10s ha- 
bitantes del Norte Grande de Chile. Se presentan por los 
rnicrdfonos de Radio Agriculture. 10s lunes y viernes a 
las nueve y media de la noche,'y todos 10s dlas, en' el 
escenario del Bim Bam Bum. donde lucen sus originals " Puntlenc at.vinr _. I" I..--_ 
Freddy Albarracin director de este mnjunto naci6 en  
Huara. un pueblecito cercano a Iquique. Vino 'a Santiago 
a recibirse de contador. y. desde hace siete afios. se ra- 
dic6 en la caoital. 
S i e m p r e  sohe con fotmar un conjunto para difundir 
PI folklore del norte -nos cuenta, cuando fuimos a verlo 

Freddy Albarrac~n y Letma Reyes interpretando el "tro- 
te" en el Teatro Opera. A f  fondo. 10s otros dos componen- 
tes del conjunto, licciendo 10s curiosos sombreros llamados 
"chucos", que estan adornados con plumas de gar24 sobre 
el ala, y de avestruz en la copa. 

d Teatro Opera-. Los habitantes de esa zona tlenen un 
sentido musical innato realmente maravilloso. Casi todos 
tocan dos 0 m8s insthnentos  de oido: tambien poseen 
una extraordinaria facilidad para componer la letra y la 

-LComo es la musica del norte? LPredomina el ritmo 
alegre o el triste? -preguntamos. 
-Hay de todo. Las tonadas y las cuecas son alegres. lo 
mismo que Ius "quiriquifins". que se bailan como la samba 
brasilefia. con la diferencia de que en vez de dar un paso 
hacia a t r k ,  se hace hacia adelante; "el trote". que deriva 
del "guaino" y de la "cuyaca" (de Influencia incaica. es 
decir. de las corrientes conjuntas de Bolivia y de Peru): 
ei "pasa calles" de carnaval. en el que Ins cornparsas des- 
filan por las calles llevando m4scaras y bailando (pre- 
dominan las caretas que representan demonios. y que son 
las encargadas de abrir paso a1 resto de la comparsa) - 
explica Albarracin, agregando-: En cambio 10s "lamen- 
tos mineros" son canciones m8s bien triste;. en Ias que 
10s hombres se quejan de la dureza de la vida de IR DHmDa 

.' musica de las canciones. 

y de sus luchas 
por arrancar 10s 
tesoros que ocul- 
ta la tierra Flnalmente. est4n 10s Iamen- 
tos religiosos". 

INFLUENCIAS 

M4s bien bajos, morenos, de p6mulos sa- 
lientes y ojos pequefios, 10s componentes 
de este conjunto noitino son alegres. y. 
s w n  nos cuentan, de extraordinaria re- 
sistencia fislca. Aunque a1go reticentes. 
rien con franqueza, en carcajadas claras, 
que muestran sus blancas y fuertes den- 
taduras. Hablan de su facilidad musical sin pedanteria, m8s 
bien diriamos que se asombran de saber que para algUien 
pueda constituir un serio dolor de cabeza aprender a tocar 
un instrumento o compner  la letra de una canci6n. Este 
don innato ha hecho que hayan captado. casi sin darse 
cuenta, ritmos argentinos. peruanos. bolivianos y brasile- 
nos. incorpor4ndo!os a la musica nortina. 
-LA que se debe que el folklore no se haya perdido en 
esas regfones? -preguntamos. 
-La5 fiestas religiosas han ayudado enormemente a con- 
servarlo -nos ilustra Albarracin-. Los conquistadores es- 
pafioles no tuvieron dificultades para que nosotros adop- 
t4ramos la religi6n catolica. Pero debleron ceder en una 
cosa, y fue en que se adorara a 10s santos cristianos de 
manera algo pagana. Asi Ius fiestas de la iglesia son ver- 
daderos carnavales. en 10s que la gente forma comparsas, 
bailando 10s ritmos ya mencionados. 
-iCu4les son las fiestas m4s famosas del norte? 
-S in  duda alguna. la del pueblo de La Tirana, el 16 de 
Julio. cuando se venera a la  Virgen del Carmen; despubs, 
la de Tarapacl. el 10 de agosto. en honor de San Loren- 
20; y la de Cariquilia, que se celebra la  noche de San 
Juan. 

UN SUER0 HECHO REALIDAD 

Fue en una de estas fiestas, en  la  de San Lorenzo, cuando ' 

Albarracin conoci6 a Braulio Mamani y a Ciriam G6mez, 
y les propuso formar el conjunto. (Ambos son originarios 
del pueblo de Cariquifia. situado a veinte kil6metros de la  
frontera con Bolivia. Viven de la cria de ovejas y de Ila- 
mas. Piensan. si les va bien aqui, liquidar sus negocios en 
el norte y traer a sus familias a Santiago.) 
Mamani y Gdmez tocan 10s instrumentos tlpicos del nor- 
te, como la quena (fiauta de cobre) ; la lichiguaya (fiau- 
t a  de barnbul; la cicura (formada de veinticuatro cafias. 
de diferentes tamafiosl; la puza tuna especie de cicura, 
pero m4s chica). Como la puza no da la escala musical 
completa, dos interpretes. cada uno con un instrumento. 
tocan simultAneamente. alternando el sonido de una puza 
con el de la otra. Esto tiene el nombre de puza de laca. 
(Laca es una palabra aimar4. que significa compartir.) 
Los otros componentes del conjunto, Francisco Poblete y 
Freddy Albarracln. tocan la guitarra y el tamboril, res- 
pectivamente. 
-Traemos mBs o menos cienta cincuenta temas. algunos 
originales nuestros - conchye  Albarracin-. Otros son 
arreglos basados en el folklore. pero t a m b i h  interpritare- 
mos algunas canclones exactamente con10 se cantan en la  
Pampa. . .  

nes: "La Viuda Alegre". primera uer- dio y teleuisidn y t ambih  lo lleuard 
sidn en casiellano. grabad4 en Cuba. a1 Metropoliian, en dpera. Hemdn Pe- 

Isidoro Pelayo entrega a Humberto Po- 
blete varios discos de su hijo, Hernan 
Pelauo. orabadnr en Cuba v 10s Esia- 
dos finiios, que-est& si&zo -gunsmi- 
tidos por Cooperativa Vitalicia. 
Exticharnos varias de estas grabacio- 

con Maruja Gonzalez como soprano.'y 
la orquesta de Gonzalo Roig; SeleCCiO- 
nes de -arzuelas espariolas; cwt ro  pa- 
sos,dobles: y quince temas, en un "long 
play". que van desde "0 Sole Mio" y 
"Di Provetua il Mar", 4 temas fo lk ld-  
ricos, como "Ramita de Toronjil". 
Herncfn Pelayo m u e ~ t r a  en estas gra- 
baciones una VOL llena y CUltiVada, de 
ezcelente calidad lirica. 
Isidoro Pelayo nos inlorma que su hi- 
j o  ha sido contratado por la Columbia 
Broadcasting, la que se encarga de 
qrabar sus discos, presentarlo en 14- 
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lay0 debutaria con "Pagliaci", siguien- 
do con "La Traviata". 

CLAUD10 ROBLES EN 
JIRA POR EL SUR 

Este baritono, hermano de Hemdn 
Pelayo, esta realizando una jira por 
el sur, contratado por el Conmrcio 
Hotelero. Ha cantado en Concepcidn, 
Pucdn. Valdivia y Puerto Varus. Grabd 
recientemmte su primer disco en RCA 
Victor, con 10s temas "Mi Chile Que- 
rido" y "El Capote". junto 4 Don Roy. 
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BEsE EL 1.0 DE MARZO, RADIO DEL PACIFICO~!M~"~%~TAW 
SEIS C A - N T A N T E S  N U E V O S  C O N  B U E N A S  C O N D I C I O N E S  

1 
llul'c LIUAS smianar iiifuritiiinias de In 
iniciativa de  Rndio Chilena de dismi- 
niiir las tandas de avisos n diez frases. 
Jorge Quintems. director de Radio del 
Parifico, nos comunica ahorn que su VOCES NUEVAS 
eniisorn h a  decidido hacer otro tanto. 
A pnrtir del primer0 de marzo, 10s au- La linea de Radio del Pacifica de pre- 
ditores de la radio escucharkn "p8qUe- sentar s610 n h e r o s  chilenos a lo largo 
tes" de avisos de no mks de diez frases. del aiio, la oblign a renovnr sus ele- 
Hay radios que actualmente ofrecen mentos "vivos", buscando nuevas figu- 
hnsta veinte frases, de modo que el ras. Del programa "Crisol de estrellas" 
descanso para el oido resultar4 muY donde se inscriben 10s aficionados, hnn' 
prnto y muy notorio. Con la nueva me- salido en el Pasado numerosos cantan- 
didn, ndem6s, Radio del Pncifico podrk tes y COnjlilitOs que luego se consngr?.- 

comenzar &US audiciones a la horn jus- 
ta. ordenando de ese modo su progra- 
macidn diaria. 

S E I S  N U E V O S  C A ' N T A N T E S  
Lucy Vera, Hugo Larsen, Lily Thompson. Horacio Condall. i Lucy Arancibia y Jorge Reyes. 

ron. A1 termino 
de 1955 se selec- 
cionaron seis in- 
terpretes surgidos 
en el aiio. con l a  
intencion 'de pre- 
niiar a tres. Per0 
la media docena 
tenfa calidad 'co- 
mo para merecer 
seguir actuando. 
de modo que, fi- 
nahnentf,. se les 
premi6 a todos. 
La radio otorg6 
premios a estos 
seis c a n t a n t e s  
nuevos. Los escu- 
chamos y dimos, 
tambihn. nuestra 
opini6n. EI orden 
d: 10s selecciona- 
dos es el siguien- 
te: S 10.000 a Ho- 
racio Condall, ba- 
ritono iescucha- 
mos "La Despedi- 
da". de Maria 
Grever. La can- 
cion, muy lenta, 
le daba poca oca- 

si6n de lucimiento. e:i cuantu n rii::iu 
En cambio. mostr6 una voz cultivada y 
llena de matices. Sin duda. Condali 
constituye un "descubrimi e n t 0") : 
$ 5.000.- a Lucy Vera, soprano (le oi- 
mos "Namma". n e n e  voz de soprano 
dram&tica y se desenvuelve muy blen. 
Segura): S 3.000.- a Jorge Reyes, te- 
nor mel6dica tescuchamos su interpre- 
taci6n de "Ldgrimas de Sangre". Voz 
cdlida y comunicativn. Muy agrada- 
ble) : y $ 2.OCil.- a Hugo Larsen, me16- 
dico: Lily Thompson, soprano; y Lucy 
Arancibia. folklorista. (A Larsen le of- 
mos "El Dfa que me Quieras". n e n e  
hermosa voz y sentimiento. per0 le fa116 
totalmente el sentido del ritmo, tan 
importante en una interpretacibn. Lily 
Thompson cant6 "No Vuelvo a Amar". 
Posee voz Urica agradable, per0 le falta 
seguridad en si misma. Tom6 la canci6n 
en un nivel demasiado alto. Lucy Aran- 
cibia cant6 l a  tonada "El Rosal". Cons- 
tituye un interesante elemento folklo- 
rico. Su voz no se parece a ninguna de 
las otras cantantes de ese genero. ya 
consagradas. Tiene sentido del ritmo 
e intenci6n.) 
Cinm de 10s seis premiados -es decir. 
todos menos Lucy Arancibia- canta- 
rkn en el programa "Tertulia Interna- 
clonal". de la emisora, 10s lunes, mi&- 
coles y viernes, a las 22.30: y la folklo- 
rista en "Tertulia Chilena", 10s dias 
encontrados. a la misma hora. Ademks 
del premio en dlnero, cada uno de 10s 
seis seleccionados gan6 un contrato 
con la radio. 

I '  I 

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

Emigdio Alvarez, integrante del equip0 deportivo de RadIo 
Corporaci6n. nos anuncia que se trasiadark a Viria del Mar 
para transmitir las alternativas del triple Campeonato Sud- 
americana de Natacidn. saltos ornamentales y waterpolo. 
Dark oportunamente 10s resultados de 18s pruebas, y 10s 

SEGUN CARTA DE T I T 0  
DAVISON 

~ ~ i ~ i b " , " " d " , " , " d ' , C ~ ~ l e ~ p ~ ~ ~ . ~ ~ ~  teen, para informarnos snbndos y domingos relatar4 las conlpetenclns. 
cedentes respecto a1 de 6xito Lucho sin Gatica, pre- 3 
Dice textualmente: "Como I MONTEVIDEO Y RIO DE JANEIRO 
chileno y amigo de el. me 1 
sieiito siunamente orgllllo- "RESIDENCIAL LA PICHAXGA" REAPARECE 
SO de SU maravilloso triun- EN ABRIL. EN COOPERATIVA 
fo en Mexico. Debut6 en el 
programn de television del EI lunes 6 de febrero, C h a r  E. Rossel parti6 en viaje de 
~ ; ? ' " t ' , f ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ,  vncaciones, con destino a las tres grandes cnpitales sud- 
diaS lunes, Ademks, se pre- americanas. Nos dijo que llevaba la intenci6n de empa- 
senta dinriamente en el parse en las actividades artisticas de esos paises. para 
Teatro Follies, el mks im- adquirir una nueva experiencia que aplicar a su regreso. 
portante de ac4, de Permanecerk afuern alrededor de cuarentn dias. 
tas. por si eso fuera poco, Agreg6 que a su regreso preparar6 la reaparicibn de su 
y parn satisfncer n tantos programa "Residencial La Pichanga". que pertenece aho- 
y tnntos que desean escu- r a  a la empresa publicitaria McCann Erickson. "La Re- 
charlo. por la noche cnn- sidencid", con un nuevo y fuerte auSPicio. se trasladara 

ta en el muy elegante Y exclusive Club Nocturno Capri. a coaperativa Vitalicia. a partir del Lo de abril. trans- 

$1 mTk:ti%p e,"u;~$b$;e~m~$'~;- ;; E;:[;td;t 
mitiendose de lunes a sdbado, a las 21.30. Rossel nos di- 

modo persor;alisimo de cantar ha impresionado a todos. 
jo que >'arias de 10s defectos que notdramos en su audi- 

lnujeres, su disco n~Hlstoria de. un ci6n (Y que destacamos en nuestro balance de fin de 
Amor., est4 rompiendo records, este es el momento en aiio), serkii corregidos en este aiio 1956. Cambiard las Ca- 
que compositores de fama acuden a el pnra que es- racteristicas de 10s personajes, para evitar las cansadoras 
trene sus canciones. De personas llegadas de Cuba me he rePetiCiOnes. y DO tendr6 necesidad de intercalar publi- 
enterado de su exito por esn hermosa isla, y tnmbien de cidnd dentro del programa, puesto que cuenta con una 
la magnificn impresi6n que dej6 en todos 10s paises que firma poderosa que lo respalda. Rossel anunci6 lntere- 
ha visitado. Resumiendo Lucho Gatica h a  sido un es- Santes novedndes en "La Residencial", tanto eD el desaTo- 
plendido embajador artik.ico chileno a traves de Ins na-  110 de 10s programai, como en la identidad de 10s mter- 
ciones hermanas". pretes. 

en especial a 
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Helena Rubinstein 

En estos dias de verano en que 
se busca la grata frescura del mar, 

la cdida caricia de 10s bafios 

usted no debe olvidar el cuidado 
de sol y la refrescante brisa marina, 

e su belleza. Helena Rubinstein 

permitircin disfrutar trpnquilamente 
sus dias de playa sin perder 

ha creado dos productos que le 

su lfnea de atrayente Femineidad 

Aceite Bronceador 
Contribuye a impedir el enrojecimiento de la pie1 
protejiendo el cutis de molestas quemaduras y 
brindando un delicado tono bronceado 
que encanta y atrae A ... . 0 . .  . . . . . e 0 e a 0 0 . . . 
Locicin-Colonia Flor de Manzano ' 
Perfuma delicadamente con un sutil aroma 
de frescura y juventud que otorga una 
atm6sfera de primaveral encanto 

-..__ -.. .. .. . 

Adquiera 10s productos de Heleno Rubinstein en 
Perfumerfas y Farmacias de prestigio 
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I10 QUE SE VENDE ES EL NOMBRE ... 
. . .y otros detalles 

A w a s  prodnee un Senffmientn de p e ~  umIfzar I,,, pro- 
b lems de IIrmtrP rdIOtelelonia. 9e d e m b n  8 ua mpo , de hombrw Inqnletos, tal vez deoorkntados en mnchos as. 
peetns. qne trsbajan en bs e m l s o ~  tras algo qne DO a 
han detenido 8 pnalhar. ;Qui b m n  gmmr? 6Dlnuot , -No, el d1-m no hports tamto. 
-&Fama. entonea? ' -meno, en derio modo. Pem, no u ~90 ,  en &dad. m- 
ba3amos en la r d i o  porqne nns 5 s t a  y porqne. on di8 
cunlqnlen, nos encontnmos metldos en &a, sln srbcr c6- 
mo nl por que. 
;Ab! Ew p Q algo. Por lo menos han d m b l e r t o  qne no 
saben csaet.meate lo q m  d e s e a  De nhi. w a  8ItunatIvas 
erulmns qne tlene por ahors b vide ~rrmlal  de 10s trab8- 
jadores de h -0. Y h r  wqncfias reenclllas entru loento- 

emplmdoa de oflclna de las rrdlos no debian m n s l z g  
eomo trabalndom de la d o .  y aIgnIen irrsfs(I6 en qne 
tampoco lo PbaiPn ser loa &Isco'tearloa Hay 11lu drrorlen- 

, bclon d oompkta Qnleren ser empleado% con tcdss lu 
garantins de nn empleado de oildna. per0 M sknten  ar- 
tLIt8s J .  a la ver, de-n qne ~ p 1  trsbajos rrtbitlco~ scan 
w j o r  remnnerndoa 
On empleado d s  ofldna contrnta, con h emprrta nn born- 
rlo de trabalo, Un artfStn d l o  pnede vender w nombre 0 
sn obra, sea ish el canto. la Inbrpretnclbn oral de 10s ad- 
s01l o 10s Ubntos escrItos. Y ak prodncio no M pnede con- 
aldernr en '%oras" como el trsbnjo del 0ficInIsta. Sin em- 
b n w ,  huto  1% nc iom de r8dlotelrtm bnsun, hoy dih 
afanowmente. haarse Cmplerdos partietlkra de 1.1 cml- 
soras. Es deck, elloa mlrmos, stn d a m  cuenta. estpn destrn- 
yendo 10s prlnclplos de la crewl6n artbib. 
Esio MM lo mlsmo qne SI nn cscritor M COritra- como 
empleado pnrtimlalnr en IJM e m p m a  edltorilll pmra ea&- 
blr novells. con dnco n oeho h o w  dlerls?r. knealndo 8 Ir 
m6qnina de eseribir. 

m, Ubetlstrr  J cperpdores. Hnsts nn dia M dIjo 

P no u mny dlstlnta L dtnacl6n entre lw empr.%rIos 
de radio. El a10 m6s clam podrh cstu en Rad10 MInufa. 
Dtvante afms m director Rad1 MaH.Lls, se .fan6 en poner, 
por enclmp dk tnda o t n  hs lderncI6n  utirticn. el nombre 
de b emlsora Era Bad10 Mlnerh la qne presentaba 10s ar- 
ilstas m8s f8mosos de A d r l c a  Ers a d l o  Mineria In 
nnllvba tal 0 cunl pmrrnmh ir8 Radlo W n v i a  Is de% 
m n d s s  Ideas. P a s b a n  a 6egnndo Ingar 10s art-, IM 
empresns comvclala qne ansplclabnn loa p r o m s  y 10s 
crePdores de Ideas. Por encims de todo brlllaba Radio MI- 
neria. Pnbllcltariamenk era Cat. nna cimpaila Inmejorable 
para anmentar el valor de nna mama comercial: Rndlo MI- 
nerin. Y se 1orr6 el obfetlvo. Per0 aqd aparece. cntoncw. 1. 
daor ien tne lh  de 10s emprewrloa. En VCI de apltallzar a- 
te Interis. erendo en el publlco y en el comerdo ed torno a1 
nombre de sn emisora, en vez de nleocionar desde ey mo- 
mento sns avlsadores. de h a c v a  p a m  m L  car0 por 108 
espados, valorados de tal modo en el andltorio, se abrie- 

' ron IM pnerias p~ dar CpbIds a qnlen qnlso colocIr avl- 
80s en la. emlsora. Se le  d n r 6  de propP.Pnda y, en menos 
de on aiio. la labor que tesonemmente sc habia estado Ile- 
vando a =bo. con bnstante snerUlcIo y mnchos gastos. 
fne cchada por t lern.  Y hoy d h  la emhO% en vez de 
babcr mrgIdo, de haberse valorhado a d mlsma, se encnen- 
ira convertlda en nna especle de merndo de arlaPdoras 
donde el qne grit. rnk es el m e  sc haw olr mefor. 
Mirnndo con calm, el m b l e n k ,  se desenbn pne ac &&I 
perdlendo. y M han pudldo. h e m s %  esfnuros y boenns 
lolcfatlvas en &lo. Y qne tanto rienen la cnlpa de a t o s  
errores el personal prtistlco como 10s qne dtrlgm l u  eml- 
soras. Y vnehe a wrgr b Iden de rtnllsrrr ioroa. rennlona 
entn la genie de radio. patroncs y empleadoq parn nblcar- 
M definltIv8menic en el sitlo goo comsponde a cads coal: 
Iw trnbnwores de la radlo como artlstas. valorando sns 
ueaciones y loa patmms, como empresarios, aprovechando 
aos v d o &  artisileor, PM convertlrlos en m8s dlnero. A I  
fin de cnentss. est0 rednndari8 en favor de 10s qne trahalnn 
en la radlo, de 10s qne vlven de la rndlo J de 10s que oyen 
bs radl0S. 

HABLADOR 

por hoberrnc 

recornendado LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
P O ' O  ne"trOll2or e. er'e 

so d e  ocidez 
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CREMAS 
P ECTORAS' P* 

COLD CREAM DE LlMPlEZA 
Caracteristicos : 
-Es blonco, suave, delicodo- 

-Contribuye a eliminor lo' 

-Deio listo el cutis para ha- 
cerse cualquier tratarniento de 
bellezo facial. 

TRATAMIENTO: 

Se esporce suovemente pot 
el cutis, con la yema de 10s de- 
dos, y luega se seco con una 
toallo de pupel. Queda asi el 
cutis listo para hacerse el ma- 
quillaje con lo crerno PIELAR- 
MlNA o si se deseo desconsor 
en coso, se puede colocor lo 
crema Cold Cream "N". 

mente perfurnado; 

impureros de lo piel; 

COLD CREAM "N' 
Caracteristicas : 
-5uoviza el cutis; 
--Contribuye a evifar la formo- 

ci6n de arrugas premoturos; 
-Montiene la piel tersa. 

TRATAMIENTO 

Despues de haberse tratado 
con la crema COLD CREAM de 
limpiera, apliquese en el cutis 
la cremo Cold Cream "N", ho- 
ciCndose swves masaies pora 
que penetre y octlie eficozrnen- 
te. 

.c riido e m t a l .  el Bnnco Nacionnl CI- 
nemntoprdfico podria. teoricnnientr. 
rJPrc?r influencias politicas o de o t r i  
indole: per0 su presidente me nsemrn 
~ i i c  In aprcbac16n 0 rrchnzo de un pro-  
vecto de filmacion depende ex:Iiisivn- 
tnrnt: de infcrnies 16cnicos. Es drcir. 
si la oocible oPlicula tnrer? ser r l ~  m i -  
t @  de'taquilli. o re& coiidfcio<e& %e 
la hacen interesante tculturales histo- 
iiCRC. etc.). se ad,lnnta a1 productor 
hasta el 85"; del cocto del film. El 15'; 
restante lo debe asortar el productor. 
Como garantia. el Banco exige que el 
nroductor resoonda ron otrss nplicu- 
IRS que tenga.en explotacLinC~.~&-.G 
defecto. oue de el respaldo bancario 
r.ormal. El productor se compromete a 
devolver el anticipo recibido con 1119 
ittilidader de la exhibicion mundial d.2 
su pelicula. 

PUBLICO PARA LAS PELICULAS 
Uno ds  10s problemas que enfrenta el 
cine en Chile es aue su mercado inter- 
PO es muy pequeflo. de modo que. para 
finnnciarse. una cinta tienp forzoss- 
mente que ser ?xhibida  en^ el extrau- 
jero. Algo parecido sucede con Mexiro. 
aunque-el pais es mucho m9s grand? 
(Mexico tiene C R S ~  treinta millones de 
habitantes. de 10s cualrs cuatro millo- 
nes viven en  I s  cauital). En todo el te- 
rritcrio existen 2.450 salas de cine. con 
cnpncidad para ocho millones de es- 
pectadores. Sin embargo. ~610 una ter- 
cera par!: del product0 de una pelicu- 
la proviene de Mesico. Los otros dos 
iercios salen de 10s mercados extemos. 
Pegtin me explicn el licenciado Juan 
Banderas. gereqte d:  Peiiculss Mexi- 
cznas -cuga filial. en  Chile. diripr 
(iuillermo Carter-. 10s siguientes son 
1o.c paises que mbs entradas producen 
31 cine mexicano: Ven.rzuela. Colombia. 
Cuba. Centro Amerlca. Estados Unidos. 
Perti. Ecuador, Bolivia. Puerto Rlco. 
RPpublica Dominicana. En ultimo ter- 
niino y mug leios. se encuentran Argen-. 
t n a .  Brasil y Chile. Nuestro pais es ma1 
rnercado por su baja moneda y por 1R5 
dificultades qu.e existen para retirar de 
Chile I R S  utilidades. 
FI productor Mario Zacarias. mientras 
me acompafiaba a recorrer 10s estu- 
dio= Churubusco. coment6 sonriente: 
-Chil: es el tinico pais en que soy mi- 
ilonario. Tengo cinco millones de pe- 
sos detenidos. 
LEYES DE PROTECCION AL CINE 
El cine mexicano ha crecido h a s h  su 
sltura actual sin leyes que lo prote- 
jan. y s610 gracias a la orzanizaci6n Y 
a1 respaldo del Banco Cinematogri- 
fin" ..--. 
-No hay ley que proteja 81 cina na- 
c'onal. ni otra que impida la entrsda 
rip film- extranieros -me informa el 
l'cenciado-Girdirfl&. So10 existe una 
dispcsicion que exige reciprocldad Y 
que es la qu? estoy tratando de apli- 
pa,. P" In "1,- =o r.firrr 0 l a c  n.li*nlaP 

~ ~~~ 

40s quedan algunos 

ejemplares de 

llEDIO SIGLO 
DE ZIG-ZAG 

Envie su cheque o giro por 
$400.- para adquirir es- 
ta importante obra a 

E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G ,  5. A. 

Casilla 84-D - Santiago. 

... ." .L"I II ._ ..-.- ~ ..._ r-.._".-- 
europeas. En Mexico se exhiben. anual- 
mente, alrededor de s,?tecientas pelicu- 
las. de Ins cuales so10 90 son mexicanis. 
~a cuota mbs elevada pertenece a Es- 
tados Unidos. 
Mexico no tiene control de cambios ni 
divieas. El d6lar se compra y se ven- 
de sin restricciones. En  cuanto a Ins 
utilidades. pueden ser retiradas del pais 
tin dificultad alguna. La eouivalencia 
es de 12.50 mesicanos. por dblar. 

Ddons b D11.no - G w d e  M v m  b Cia 

fsirvare continoar a: frente) . I I 
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"NUGGET"; 
- BMNCC 

\' '/ I I I I I \ \ \  
/ 

. I ,  
Mbs Calidad en Mayor Can- 
tidnd con NUGGET BLAN- 
CO Liquido. / 

Emhellece y prolonga la vi- 
da de sus znpatos, carterns, 
cinturones. guanies, eic. 

R e  c u e r d e...: cuando 10s 
quiera MAS BLANCOS y 
mejor protegidos para que 
duren mbs, apliqueles 

"NUGG ETR: 
LIQUID0 

que blanquea uni- 
jormemrnte tDda 
clase de cuer03 y 
gamuzas. 

(Viene del frente) 

PROGRESO TECNICO. PROBLEMAP 
SINDICALES 

--El pdblico y 10s crIticos echamos de 
menos mayor cantidad d: exterioreq 
en el cine mexirann n h c p r v h  Pnn. 
tando ustedes-con-paisa~~~-admirable.. 
Y con grandes bel lem arquitect6nicas 
Paseos, parques. etc.. salvo excepcione:, 
no 10s lievnn al cine. El neorrealismo 
del cine italiano Parece no haberle:. 
xfert.nrl" ;nor "1.61 ~. . . . . , , ~ " ~  
El licenciado BanzcFas. anfitribn mio 
en Mexico. que me ha atendido admi- 
rnblemente. ddndome b d a  clase de fa- 
cilidades para mi trabajo. responde: 
S e  debe dnica v exclusivamente al 
costo de filmacion: LRS peliculas deb!n 
:er realizadas con rapidez y con 10s 
niencres gastos posibles. para que re- 

I ? U n t O  a O&O. "ChilamBR~lam"; POI 
r implo.  film con exteriores en las rui- 
nas mayas de Chichen Itza. en color 
Fastman. para pantalla panor4mics. 
Ilene un costo superior a1 mill6n y me- 
dio de pesos mexicanos. Para recUperRr 
ma Puma p ganar sobre ella. el film 
deber4 tener un gran 6xito de taqui- 
11% De otro modo no se financiar4. 
-;.Son mus  altos 10s sueldos de Ins 

-Dentro del Item de cost0 de una pe- 
licula. 10s sueldos de 10s actores equl- 
valen a un 20%. Es decir. en un Illm 
de U'I millbn de Desos doscientos mil 
ccrresponden a suildos. AdemL. varioI 
pstros tienen ParticiDacion en Ins uti- 
lidades. Libertad Lamarque percibe el 
25'; de las ganancias de cada unR dc 
:us peliculas: Pedro Infante y Tin Tall. 
b.1 cincuenta por ciento: Cantinflas. Pi 
76"" ... . 
-iSe marca alguna tendencia nueva 
dentro del cine mexicano? 
-Desde luego e est4n haciendo menor 
peliculas. Io que probablemente redun- 
de en calidad. En seguida. el cine me- 
w a n 0  est6 incorporando 10s progreso.. 
tecnicos. Se  filma en color. Tambien 
.B empezar4. en breve. a utilizar el CI- 
IiemaScope. Pero este dltimo sistema 
cfrece un grave inconveniente: preciss 
5e teatros equipados especialmente pa- 
ra mostrar esas peliculas. ios que no 
existen --a1 menos para el cine mexi- 
can- en la mayoria de 10s paises 
vmpradores d: nuestras peliculss. 
I'ambien se h a  pnesto empeiio en bus- 
:ar figures nuevas. Se acaba de con- 
rratar R Maribel Arrieta. MISS Salva- 
Irr. en el concurso Miss Universo. Est4 
trabajando aqul Christiane Martel. 
Miss Universo. desde h a w  dos aAos. 
Y ha subido R la popularidad en forma 
nezperada Ana Luisa Pelufo. protaso- 
nis tade "La Fuena  del Deseo'.. cinta 
:ue est4 obteniendo enormes utilidades. 

CONCLUSION 

\SI terminamos esta ojeads RI cine me- 
Cicano. Una ultima observaci6n: c iu-  
lad de  Mexico est4 ubicada a dos nul 
watrocientos metros. Mucho se ha co- 
nfntado qu? la altura aiecta a 10s ex- 
ranjeros. Algo de eso es exacto: se 
ircduce cierto cansancio y el organis- 
110 se demora en adaptarse. Pero 56- 
0 afecta en forma realmentr molesta a 
iuienes tienen que desarrollar mucha 
ictividad: deportistas, por ejemplo. Los 
1;terpretes. tecnicos u obreros venidos 
le otras partes. no se sienten inipcdi- 
ios. en ninguna forma. de trabajar. 

M. de N. 

3 
.Goce 1 del 

placer 
de sonreir! 

I quiere que sus dientes luz- S can bellos y relucientes, y 
conservar sus  encias sanas. afi- 
dese con Forhan's. 
El dentifrico Forhan's est& hecho 
especialrnente segtin la f6rmula 
del famoso odont6logo doctor 

R. J. Forhan. pa ra  cuidar 10s 

dientes y ]as encias. 

Cepillese diariamente la denta- 

du ra  y dCse rnasaje a las encias 

con 

\ 

una substancla 
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Desde luego 
empiece 
confeccionando 
Ud. misma 
sus propios 

TRUES, 
VEST1 DOS, 
BLUSAS, 
ABRIGOS, 
BATAS, 
CAM ISON ES, 
CHAQUETONES, 
VESTIDOS PARA 
SUS NIRAS, ETC. 

ya biijnr nius. Nadie lo queriu ni nadie 
estaba dispuesto a ayudarlo. No obs- 
tante, Sinatra tiene un esplritu de lu- 
cha admirable e inouebrantable cuan- 
do est8 dispuesto a Csarlo. Pero. Lc6mo 
empezo esa recuperacibn? iQue im- 
pulse logr6 que Sinatra decidiera vol- 
ver a luchar? Esas preguntas se las 
hacemos a1 propio actor. Nos res- 
ponde: 
-Muy senelllo. Un dla amaneci con- 
vencido de que debla volver a tra- 
bajar. Luego de mi primer exlto co- 
mo actor, en "De Aqul a la Etemi- 
dad", habla descubierto mi aficl6n por 
papeles dramAticos; y. lo que es m8s 
importante, mi decisi6n de mejorar Y 
superarme. Cuando senti la necesi- 
dad de retamar a1 trabajo. me prome- 
t i  hacerlo en buenas nellculas. ......... ~. ..~ ~ 

Jack Ehtratter. representante de ar- 
tistas. y quien coloca todos 10s n b e -  
ros en 10s cabarets de Las Vegas, in- 
timo amigo de Sinatra, da otra expll- 
caci6n. 
-Desde el momento en que Slnatra 
decidi6 poner su camera por enclma 
de Ava Gardner. la mitad de la ba- 
talla estaba ganada -d i ce .  
Per0 Sinatra no habla de Ava nl de 
su matrimonio. Tcdos tienen la im- 
presi6n de que la sigue amando. En 
todo caso. no se ha divorciado. P la 
estrella, por su parte, aunque estuvo 
viviendo el tiempo necesario en Neva- 
da para sacar 10s papeles de divorcio, 
nunca lo hlzo. Ava continaa siendo 
buena amiga de sus dos primeros ma- 
ridos Artie Shaw y Mickey Rwney. 
Sin embargo, se niega a encontrarse 
siquiera con Sinatra. Ello da a en- 
tender que sus sentimientos para con 
Frank son todavfa lo bastante inten- 
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(Viene del Irente) 
levisi6n. Si se t ra ta  de dar el valor 
de mi trabajo para una lnstituci6n 
de caridad, con mucho gusto. Per0 pa- 
ra  hacer la publlcidad de una pellcula 
que sera vendida en las salas. no. Tar- 
de o temprano. el mismo cas0 se pre- 
sentarfa a 10s d e m k  artistas. Si yo 
romp0 lamas primero aejo sentado 
el precedente y ayudo 'a 10s demh.  
Luego el astro agreg6, SONiendO: 
-Se que se va a decir que he vuelto a 
meterme en llos y que peleo por sim- 
ple gusto o por molestar a m1s patro- 
nes. Per0 mi teoria es que alguien tie- 
ne que hacer las cosas primero en el 
terreno gremial y artistico.. . , mor 
que no puedo ser yo ese "alguien"? 
(El espfritu quljotesco de Sinatra sig- 
nifico una demanda de 20th Century- 
Fox por un mill611 de d6lares. Si Frank 
la hubiera perdido se habria arrui- 
nado. Af0rtunadam)ente para el, h u b  
un  acuerdo privado con el estudlo, 
quien retir6 la demanda.) 
TALENT0 Y OPORTUNIDAD 
Parece evidente que Frank Slnatra 
tiene un talento especial para aprove- 
char 10s elementos externos que pue- 
den influlr en su carrera. Fue el qukn  
insisti6 en caracterizar a Maggio. en 
"De Aaui a la Eternidad". Jamas ha- 

Ayude a la naturaleza 
J 

a1 limpiar su cutis 

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO 

SENCILLO Y EFICAZ 

El cutis necesita un tratamiento de limpieza, cada noche, 
w n  CREMA POND'S "C, que ayuda a elirninar la su- 
ciedad. 
Com'ence el tratamiento w n  CREMA POND'S "C" cuan- 
to antes y podrii apreciar w m o  su cutis rnejora en aspect0 
y lozania. 
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* PILOTONIC 
CREMA SHAMPOO 
o bore de solesterol, 
limpio verfectomente 
el cobella y cuero 
cobelludo, oyudo o 
eliminor lo corpo. 

* PILOTONIC 
HAIR OIL 
fiio. do brillo y rerelo 
lo bellszo de su 
cobellero. 

* PILOTONIC 
LlOUlDO z 

Q OIL SHAMPOO - u con huevor y colerterol, 
focilito Is onduloci6n y 

+ no dertruye lo prrmonente. 
M.R. 

riilicu ." bellu, que cualquier~ la que- 
rrin para si ... 
El elenco secundario de "Rlcardo m" 
se mantiene tan en segundo plano que, 
con excepci6n de Sir John Guielgud, 
nadie merece siquiera ser menclonado. 
Per0 todor se desenvuelven niuy hen ,  
Y aunque prestltvoaos en el mundo de 
la actuacidn. estan iotalmente opacados 
wr la Dersonalidad v fuerza de Ollvler 
Tal vefr el finiw ekor  en- el reparto 
fue dar  a Claire Blwm -actriz siempre 
muy fria- el papel de Lady Anne, la 
sensual y apaslonada mujer a quien 
Ricardo conqu~sta sobre el atafid de si 
esposo. Aunque mirado en forma retros- 
pectiva, siempre es fhcil encontrar erro- 
res en cualquier realizaci6n. es preciso 
reconocer que "Ricardo XIIS' tiene un 
ritmo y una belleza que no perm!ten 
pensar en nada mientras se ve el film. 
Y Pse es. sln duda, el triunfo mayor en 
el cine: entretener y estimular. 

DELICIOSA COMEDIA, 2"DEMASIA- 
DO" INGLESA? 

"All For Mary" (Todo para Marla) es 
una comedia deliclosa que, sin duda. 
gustar4 en Inglaterra. S610 que es t an  
brit4nica. que, a lo mejor, no l a  en- 
tienden afuera. Dos ingleses en vaca- 
ciones se dirigen a un  campo de esquf. 
en EuroDa. All4 coaen una enfermedad 
infeccioba Y. como i n  el hotel no auie- 
ren que loi dembs pasajeros se entcren. 
enclerran a 10s dos Ingleses en una bu- 
hardllla, bajo el cuidado de una ancinna 
lnbtllutrlz La "cuidndora" lo? trata 
como si rueran nifios pequeiios y alii 
radlca la macia de la srtuacibn. Como 

Vuelta al Mundo en Ochenta Dlas". 
su iproductor, Michael Todd, revel6 
aue a cads fiaura inalesa oue invit6 

. aaparecer  breGemente-en el iilm .... ile 
pag6 diecisels mil llbras esterlinas! Sa- 
cando las cuentas del cost0 de la pelicu- 
la, se Cree que su valor aicanza a tres 
millones de libras esterlinas .... iun dis- 
Darate! JCuBndo v c6mo va a recu- 
perarlas7"Pero p a r k e  que Mr. Todd no 
est4 preocupado y se encuentra en tr8- 

(Sirvase continsar a l  frente) 

.I urn En la playa y en el campo, 

.I Crema Foidino, rico en lanolt- I. 
no, impide que el cutis se re 1: 

.I seque Se distingue por SUI fi- .' nisimos ingredwntes importo- 3: oos y porque penetra en 10s te- 1: 

.I pdas, dondoler elosticidod y 

8; I tersuro 
para cutis seco y orrugos 

I. 

3: .I CREMA PAlDlNA 1: 
.I Lo gran demondo de Io Crema 

Paidino es el melor veredicto !E 
B:?:::::::::::::::??38elH 

siempre la insti- 
tutriz que cuida a 
10s nlfios. es una 
fiCUTa W D U k  V 
qlierida ' e i  Inglal 
terra, el tema re- 
s u 1 t a especial- 
mente gracioso al 
p~iblico brit4niw. 
Existe otro deta- 
Ile en el film que 
lo h a w  importan- 
te: y es que pre- 
senta a Jill Day. 
u n a  muchacha 
muy atrayente y 
hermosa, que no 
tiene experiencia 
como actriz, per0 
cierto nombre co- 
mo c a n t a n t e .  
Luego de verse en 
la pelicula, Jill 
declaro que estu- 
diaria actuaci6n 
Cele b r a m o s l a  
idea, porque Jill 
tiene condiciones 
para impone rse... 
y, ademls. porque 
siempre es rew- 
mendable apren- 
der lo que se ig- 
nora. 

lPOR DINER01 

Ahora se revel6 el 
secreta de por que 
se  impuso la mo- 
da  de que grandes 
figuras hagan pe- 
quefias aparlcio- 
nes -tip0 invita- 
cibn- en algunas 
peliculas. La  ra- 
zon es el dinero. 
A1 termlnar "La 

BUTIS.- YDllOYWO * n " O L ~ , C O  EO" ,L ,*s.w. II ..1*1*11 . I, l"T""0 " coy IYDI. 
c*CIOy" .............. "ITOCIOI. ......... *Yw-L(. ......... Ix,. .. ".**.* 
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Ningdn espejo le dir i  
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
personal iC6mo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, pero otros 
si. El ban0 diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademls la protecci6n 
extra que le proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

0DO.RO.nO 
M.R. 

En crema o liquid0 

EL DLIODORAWE QUE HO DEJI DUDAS 

55.5 

(Vlene del frentej 

s Para arrendar por diez afios tres 
atros en las m4s importantes ciudades 
! Inghterra. a 10s que transformaria 
wa wder  mesentar su nuevo uroceso 
cniio. Todd-AO, con el que hizo la 
%cula. 
?WE PAREJA! 
Sence Rattigan. el m4s famoso dra- 
atUrgO ingles del momento. parti6 a 
s Estados Unidos a finiquitar un con- 
at0 que le har& ganar cerca de vein- 
xho mil libras esterlinas. Rattigan 
10. a1 partir, que el diner0 no le im- 
rrta tanto como la posibilidad de co- 
icer personalmente a Marilyn Monroe, 
lien protagontzarfa su obra "The 
eeping Prince", ("El Prlncipe Dor- 
ido"). Mr. Rattigan agreg6: "Tengo 
esperanza de que Slr Laurence Oli- 

er acepte actuar w n  Marilyn. Y con- 
uy6, guiriando un ojo "iQue comblna- 
6n resultaria!" 
'UERTE DE UN ESTUDIO 
uando Charles Frend film6 l a  dltlma 
cena de 1s pelfculs "The Long Arm" 
in Jack Hawklns. el personal expel 
menu  un curioso sentimiento de nos- 
Jgia que iba m4s all& de lo que se 
ente normalmente a1 finalhar un 
Im. Es que con esta pelicula terminaba 
1 capitulo de la historia del cine in- 
6s. Los Estudios Ealing se cierran. 
ierto que existe la promesa de que se 
guir4 filmando cuando se encuentre 
paclo para wnstruir nuevas instala- 
ones, per0 toda l a  tradici6n cinema- 
gr4fica que tifie las paredes de 10s 
:tuales foros de Ealing no podr8 ser 
,vivida. All1 surgieron Alec Guinness, 
'ill Hay, George Formby: figuras nue- 
LS wmo Pat  Kirkwood, Phyllis Calvert. 
aoaie Withers. Las Deliculas aue he 
icie-ron en estos estudios seguiai una 
nea determinada, como "Pasaporte a 
imlico". "El Mar Cruel". Se trataba de 
.ostrar el modo de vida ingles. Sir 
[ichael Balcon loer6 crear ale0 oue. 
into a sus defect& tenla cuaiidides 
jniirables. Cuando un film llevaba la 
iarca de haber sido hecho en Ealing. 

publico esperaba -y siempre, lo en- 
mtraba-, una especial dignidad y 
uen eusto. Ahors EalinE h a  muerto v 
IS esiudios de televisi6k de la B B ~ .  
s trasladan a sus foros vaclos. 

UNA ULTIMA NOTICIA ... 
Ir John Guielgud protagonharia, jun- 
1 a Jennifer Jones, una nueva versi6n e "Los Barretts de Wimpole Street". 
La Familia Barrett",. que se filma- 
an en 10s estudios Elstree, de Lon- 
res, para el sello Metro. 

ni. R. 
Los W ~ D S  deben haeerie 8 nombre de 
la Empresn Editara Zlg-ZRg. S. I\.. Ca- 
silla 81-D, Santiago de Chile. eon gl- 
~ O E  contra cualcmler Banco de Ame- 
rica por 10s valores Indieadpi 0 SUE 
equivnlcnCIs. 
S U B S C R I P C I O  N E  S: 

Anual ......................... $ 1.480 
Semertral ..................... $ 160 

Recargo por yia eertlflcada: Anual. 
$ 512. Semestral. $ 286. 
E X T R A N J E R 0:  

Un afio .................. US.$ 3.50 
Do9 afios ................. US.$ 6.50 

Recargo de ~ ~ b ~ c d p c 1 6 n  POr V i a  certl- 
Ilcada: Un afio: US.$ 020.  DOS afios: 
US.$ 0,40. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 7 - II - 1956 
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Venlas por mayor solamente: 

Para Profesionaler: 

Para Farmaciar: 

Doris Laborotorior Ltdo. 
Cosiilo 2144 - SANTIAGO 

ES lnternacional 
En Chile IOI domor hon aceptodo Kolertin eon .I 
mirmo enluriormo, como en otror poises. 

Est0 cremo, reolmenlc conrirlentr, le olwce lo do- 
ble occi6n: tile y wid. e lo ve=. 

El pomo -e lc  cnvore priciico- do mixima go- 
r m i a  colidod. Le OIICCL Io poribilidod de gumrdor 
parte d: Io creme indelinidamenlc. 

se aplica muy ficilmente. 

fiend0 crema nose corre. 

Er muy ripida. 

NO conliene 
parafenilendiamina 

Todo esto dsbe erigir Ud. pora que su c a b  
llo Iuxca redoso y de color juvenil. 

Haga Ud. un ensoyo. 
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!$ elimina armgas, y d6 flexibilidad $5 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

Hay varias novedades en este nuevo escrutinio. La m&s im- 
portante. sin duda. es l a  reinoorpraci6n de Marilyn Mon- 
roe a la lista de 1as diez primeras figuras. La bomba rubia 
habfa bajado a1 und&imo puesto y ahora regresd a1 noveno. 
desalojando a Debbie Reynolds. Entre 10s actores. resulta 
digno de mencionarse el hecho de que Robert Wagner vo1- 
vi6 a obtener la primera mayorfa en este recuento de votos. 
El resultado del ultlmo escrutlnio es el siguiente: 

mtlmo 
EsTRELGA8 escrutinio TOM 

votos votos 

1.: ( 19) LIBF,RTAD LAMARQUE . . 9.607 73.759 
2. ( 2 . 9  Grace Kelly . . . . . . . . .  6.578 64.127 
3 9  ( 3.0) Ellzabeth Taylor . . . . . .  6965 41.906 
4.9 ( 4.V) Audrey Hepburn . . . . . .  1.954 25.057 
5.9 ( 5P) Pier Angeli . . . . . . . . .  1.476 20.508 
6.0 ( 6.9 Jean Simmons . . . . . . .  1983 18.456 
I? ( 8.9) Ava Gardner . . . . . . . .  2.409 15.908 
8P ( 1 . V )  Gina Lollobrigida . . . . .  695 15.719 
9.V (-) Marilyn Monroe . . . . . .  1.929 10.908 
IO? (10.9) Carmen Sevilla . . . . . . .  935 10.192 

Con menos votos aparecen: Debbie Reynolds (9.981 votos); 
Dork Day (8156); Ann Blyth (6.9LW: Esther Willlams 
(6.889); Rooita Qulntana (5.520): Jean Peters (2.929). etc. 

ACrORES votcs VOtos 

PEDRO I N F m  
Jorge Mlstral . . .  
Robert Wagner . . 
Marlon Brando . . 
Tony Curtis . . .  
Gregory Peck . . .  
Rock Hudson . . .  
Alan Ladd . 
Charlton H&d .' 
Montgomery Cllft , 

. . . . .  6.183 . . . . .  6.065 . . . . .  6.399 . . . . .  5.641 . . . . .  3.786 . . : . . 3962 . . . . .  1.593 . . . . .  1.682 . . . . .  1.064 . . . . .  1.028 

65.557 
51.884 
42.591 
39.716 
32.981 
24.357 
14.233 
13.980 
12.098 
10.718 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (6.591): John 
Derek (6.374) : Burt Lancaster (5.219) ; Farley Granger 
(4.993): Clark Gable (4.476); Jeff Chandler (4.399); Tyrone 
Power (2.480). etc. 

Realizado el sorteo, resultaron favorecldos con los QUINCE 
premios de CIEN PESOS 10s slguientes concursantes: Anita 
Hutt C. Punta Arenas. Mercedw G o W e z  Antofagash. 
Tereslt i  Van der v.. ~ k a c a s .  VENEZUELA': Alfred0 ~ o :  
drlguez R., Santiago. y Ram6n Olivares U.. ChillBn. Con 10s 
QUINCE premios de CINCUENTA PESOS premiamos a: 
Gloria Aguilar, Curic6: Patricia Parada. Rancagua; Isabel 
Agurto. Parral; Sylvia FernAndez, Concepcidn: Elcira 
Alarc6n. Osorno: Roberto Vergara M.. Valparalso: Nolfn 
Mundaca. Vifm del Mar: Fernando Fernhdez  A,. Santia- 
go: Maria L. Torres, Talcahuano: Pedro Quezada T.. Tal- 
ca; Alfonx, Castro L., Melipilla: Regina Mgueroa L.. Car- 
tagena; hnes t ina  Osorio U.. Concepci6n: Jorge YAfiez R.. 
Villa Alemana. y Delfina Arenas B.. Puerto Montt. Con los 
dos premfos de CUARENTA PESOS premiamos a: Adria- 
na Robles S., Copiap6. y Max Lorca V.. San Fellpe. 

Para particlpar en este concurso, basta con Indicar el nom- 
bre de sus artistas favorltos. Escriba 10s datos correspon- 
dienks en el cuMn respectivo y envfelo a la siguiente di- 
recci6n: Revista "ECRAN', concurso "Bnijula de la Popu- 
laridad", Casilla 84-D. Santiago. 

CUPON "BRUJUW DE LA POPULARIDAD" 

MI ertrdla favorlta es ................................. 
MI actor favorite ea ............................ :.. .... 
Nombm del concursante ............................... 
Direccl6n .............................................. 
Cindad ................................................. 

i + 
con 

Hinds La Crema HINDS, 
enriquecida con . 
lanolina, impide que 
se reseque la piel, 
protegiendola del sol 
y el aire. Usela 
tambien despuCs 
del bafio para 
mantener la 
elasticidad y 
frescura del cutis. 

crema 

Hinds 
CLm&fyahKYIdnaI 

CON UNOLINA 

el desodorank de efecto perdorable 
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Cnupolicdii con nioderno 
clisetio fantasia 

FECAA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA. 
21 de Iebrero de 1956 

PRECIO DE my! AL I’UBLICO: M$N 2.50. 

ALBUM& 
e DISC05  

Tartla reduelda 
I l I s t r l b u l d ~ i ~ ~ ~ A ~ ~ e n t ~ i n .  5 -  

SADTE, M6rico 625, T. E 30-1371 :sz- 
:cca Venta en Buenos Aires: e o Z ’  

LOS COPIHUES. AT. Gnmm 3593 “E$ c o n c d h  ti3 31155 

~ 
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ALBUM DE DISCOS 
Escribe Camllo Fernindez 

Lucho Gatlca. ‘Wo me platlques” - 
“Rlstoria de un amor”. Ambos temas 
pertenecen a1 tlpo de canci6n melcidi- 
ca  que est6 de moda en Latinoameri- 
ea. Bien constroldas, permiten a1 In- 
terprete una amplia expresion. Est) 
muy bien Lucho, y Is orquesta de Jose 
Sabre Marroquin le brinda un exce- 
lente respaldo. Este dkco rue grabado 
en MCsico. Editado en Chile por Odeon 
Enrique Bnlladares “Del brazo contl- 
go” - “Celos ,de todo”. Escuchamos dos 
coplas de este disco y en ambas no- 
tamos desafinacibn en el primer tema 
(en la  introduceitin y en algunos pa- 
sales). Creemos que lm falla es de Ia- 
bricaclbn m k  que de, ticnfca de gra- 
bacldn II orquestal. Ambas composlclo- 
nes son de autores nnclonales. La prl- 
mern pertenece a Francisco Flom, Y 
la  segunda, a Marts Adriana Plleiro 
(espoaa del locutor Carlos Albert0 Pal- 
ma). Nos 11am6 la atenoion la  melodis 
de “Celos de todo”. Desgracladamente 
10s versos defan que desear. En la lu- 
terpretacldn de Bal ladam notamos 
una llgern tendencla a liberarse 
de e s ~ s  b a r n  del c o m p k  que slem- 
pre lo han aprlsionado ... Los arreglos 
y el respaldo orquestal son discretos. 
En el r i l t ho  tema, don Roy lo 
perar este nivel. Otro detalle: eyg:: ’ 
chas grabaciones nacionales de la RCA 
la orquata  llega muy plans. en com- 
paraci6n con el cantante. Aqui se re- 
plte este cas0 y en  el d i x o  que a con- 
tinuacl6n comentaremos.. . 
Monna Bell. “Abreme la puerta” - “No 
sc”. La Joven cantante chilena VuelVe 
a demostrar condiciones de buena vo- 
calista eu la Interprebclon de ambos 
temas. Est6 bien en 10s temas ritmicos 
(“Abreme ia puerta” es on pepjoso 

: cha-cha-cha) y en 10s mel6dlcos (“No 
6” es un samba-cancl6n). Arreglos 
y apoyo orquestal discretos. 
Ray Anthony. “El baile de 10s ne@- 
(os” - “El desfile de 10s santos” - “El 
paso de 10s spaghetti” - “Nueva Or- 
leans. Del Blbum “Dlxle Parade”. Un 
excelente extended play para balhri- 
nu. La janis tas  escucharh clislcos 
del antlguo jazz vertidos en forma es- 
tiusads con instromentaclon de la Cpo- 
ca swing. La banda de Anthony vuelve 
a probar la Innumerable cantldad de 
recursos Sonoros de que hacen gala 
M a s  JUS secciones, pero, tambldn, la 
medlocrldad de JUS arreglos. En %I 
desflle de 10s sautos” (“When The 
Saints Go Marchlnc In”), escuchamos 
cantar a R a y  Anthonv. Su vocnllza- 
c16n llarnsra la atencldn m k  por la 
novedad que por la caudad. Lo mejor: 
10s dltimos momentos de “Nueva 
Orleans”, desde el instante en que 
Ray h a m  varfaclones con su trompeta 
parr  luego retomar rltmo y tema. a in- 
cltacl6n de ms muslcos. 
Mindy Carson h a  renovado eontrato 
con Columbia por tres a l o s  mPs. Duke 
Ellineton ha  dejado Capitol. y Jullus 
La Rosa. el sello Cadence, creado por 
Arehi< Bleyer. luego de haber sido 
despedldo por Arthur Godfrey. 
Durante el a50 Frank Sinatra se con- 
vertira en direbtor de orquesta.  si io 
ha  hecho saber Capitol. 
“The Great Pretender” y “Rack *n* ROIL 
waltz” (por Kay starr) trepan psi-, 
Clones en el Hit Parade norteameri- 
-10. 



cabeza o 10s pies. Con frecuencia 
ocurre q u e  un actor, d e  pie, apare-  
ce hablando. S e  le escucha la voz 
y se le ve el  cuerpo, per0 este - d e  
pronto- te rmina  en sus hombros ... 
?,Que pas6 con l a  cabeza del intkr- 

COMO EN LA REVOLUC~ON prete? Se tuvo que sacrificar p a r a  
gusto de 10s exhibidores, que quie- lFRANCESA ren a toda costa t ransformar  en 

AQUl LES CORTAN LA CABEZA Cinemascope peliculas q u e  no fue; 
ron f i lmadas  p a r a  es te  proceso. 
A mi m e  parece ind lgnante  el  sb- Premiada con $ 1 0 0  

Aunque y a  se ha dicho mucho a1 tema, q u e  - p r  desgracia- s e  eski 
respecto, quisiera insist ir  sobre la haciendo muy  comun. Lamentable- 
materla,  porque me parece que es mente,  el  pdblico chileno es dema- 
algo q u e  vale la pena remediar d e  siado generoso, tan to ,  que  y a  pien- 
una vez: el  problema a que  me re- so que n i  siquiera t iene dignidad. 
fiero es el  d e  las  peliculas f i lmadas  ?,Corn0 no reclamar energicamente 
para  panta l la  normal  que se exhi- en el mismo teatro,  por estos acto; 
ben en un ecran glgantesco. d e  barbarismo? 
No h a y  derecho, seiior P i la tuno  Desde es ta  tr ibuna, que  gentilmen- 
Jefe, que -aun a costa d e  la Cali- te nos propmciona "ECRAN", yo 
dad  de 10s films- 10s exhibidores l lamo a l a  conciencia d e  10s espec- 
estiren las peliculas como si fuesen . .  tadores, p a r a  que, cuando se pro- 
de e l b t i c o .  De esta manera lo uni- d u m a  nuevamente  este a ten tado  
co que consiguen es que  l a  foto- reclamen, cOmO es su  jus to  dere-' 
g raf ia  aparezca debil, "clarucha" ch0. Ya est& bueno que  no nos si- 
y apenas  perceptible; y, lo que  es  g a n  "tomando el pelo". 
peor. que IL 10s actores les corten l a  Victoria Reyes H., Santiago. 

N O E M I  S I L V A  IN.. CU- rMaY0: 14635 Magnoiln mucho elicus1:lLnlo a Ed- 
Iifornia. DoAihue. Tiene Bld.. Snn Fernando Val- mundo del solar su club 
una gl'aye quejn que for- ley, A-I; Hollywood, Cali- del radioteatro. 
mular contra 10s e s s c t a -  fornia. U. S. A.- 2. La 
dores d e  In audici6n direcci6n de. Screen AC- ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ a ~ ~ $ ~ ~ , Z f ;  
"Discomania". As e 6 u r a tors Guild: 7046 HOI- Navasal, subdirectora de 
Noenfl que en uno de lywood Boulevard, HOI- revista ECRAN, se en- 10s uitlmos programas, Y lywood 28 California 
como es costumbre desde U. s. A.-3.'Dice que se: cuentra ya de vuelta en  
que RR~II  Matas se en- gun ella, yo debo paricer- Chile. A su regreso se 
cuentra en Estados urn- me a Robert Wagner publicaron en nuestras 
rios. R !  c a r  d o G a r  c I a 10 simpbtico. i ~ O  anda Paginas sus primeras de- 
.muncio + transmisipn muy lejos le' &!. . .4. CIaraCiOnes. De modo que 
de una cinta magnetics Felicita a Maria mmero si desea escribirle pued; 
que remiti6 el creador a ~ a ~ i ~ ~  de ~~~~~l dirigir su correspokencia 
del espacio desde U. S. A. sus entrevistas en ~ ~ 1 -  a nUeStra Cs l l la  84-D, 
Apenas Garcia dilo que lyu'ood y Mexico, respec- Santiago. A 10s artistas 
se iba a escuchar n -01 tivamente. mexicanos que menaona. 
Mntas. se oyeron algunos escribales n: Asociaci6n 
desabridos "iOh!" de la syLvrA €IERRERA M., Nacional de Actores, ca- 
mncurrencia. lo que PO- Molina'- iC6mo le lles Artes y Altnmirn, 
dria entenderse como que Ocurre que me voy a 
a 
aburria idea de ob la formula a ECRAN? No WASHINGTON M.. San- 
cinta Noemf mi amiga. Me encanta la' tiago.- Dice que es el 
esta iurjosn au- franqueza. porque ells d m 0  que hay8 teatros de 
ditores, ,pUeS permite sacar de errores y estrenos, elegantes Y ca- 
es digno de admlrac16n y evita las injusticias. Por ros. que no tengan un sis- 
reconwimiento, su labor ello le voy a explicar por tema de aire acondiciona- 
en Chile cOmO en el ex- que usted "tiene y no tie- do apropiado para la epo- 
tran,ero,' es un oxullo ne'' l a  raz6n. Dice Sylvia ca de verano. Tal es el 
para todos chuenos,,. que ley6 en una revista cas0 del "REX" donde 10s 

nadie tiene derecho a norteamericana una . in- caballeros -a& a riesgo 
ser tan grosero con aqUel formscion que mhs tarde de dejar de Serb- deben 
que lo todo la ra- aparecio exactame n t e despojarse de sus vesto- 
diotelefonia naclonai. El Igual en ECRAN. Aunque nes para poder soportar 

;;y;:;;;;; ;$"df;;,'"; zagn$ ;;$:gz, de Noenli dire -estimada pilatu- DE CERDA* 
vR, Nada es m8s doloroso na- que 10s periodistas C h w i c a m a t a . -  Felicita 
que la infidelidad de, de Hollywood escriben a la compafiia de radio- 

para una serie de diarios teatrO de Just0 Ugarte. 
publico. y revistas esparcidos en el que se t r n n d t e  de mar- 
'CARLOS MELASA 5.. mundo entero y. por su- tes a sabados. a las 14.05 
Comayagtiela D. C., HON- puesto, envian las mismas por R a d  i o  Coopera- 
DURAS,- Muchas gra- cr6nicas, per0 con firmas tiva Vitalicla de Valpa- 
clas nor sus ualabras discintas. Sheilah Gra- raiso. Esoecialmente le 

espectadores les jar por la  censura que Mexico D. F.* 

el "lnfierno" ambiente. 

de aliento. Ya intregue ham. por ejemplo, reniite gust6 la obra "EI Hombre 
sus votos a la seccion res- sus informaciones a una Que Rle". de Victor Hugo, 

Elm Drive Beverly Hills taria saber, por ejemplo, 
D-2 Hoiig'wood califor: GUSTAVO OLIVEROS. quien hace de "Urus" y 
nia,'U. s. A,; dk Virginia Santiago.- Felicita con de "Jossiana". 

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

ANNE FRANCIS 
w e  Opmrerr en Io p l L u l o  h4.G-M 
cn Melroicopc 
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Hay dolores que olcanzan a 10s estrellas con igual intensidad 
que a cualquier mortal. 2Es cierto que resulta grata ser una 
”alegre divorciada”? Decepciones que hieren en came viva. 
El cine impone alejomientos que dafian el amor. ldolos coidos. 
Desgracias que la pontalla no refleja ... 

Ercribe: S Y B I L A 5 P E N C E R 

que contemwrlza bastante, 
pero, apenas toma una de- 
termlnacl6n se muestra in- 
flexible. Sin’ embargo todos 
esos valvenes oueden’ S ~ P I I -  
ramente. suavizarse G n ’ i a  
presencia del hijo que espe- 
‘ran. A menudo un nlilo sue- 
le ser el mejor “compone- 
dor” de altibajos conyuga- 
les. 
Y Gene Nelson Lha sldo Ie- 
liz luego que termln6 su 
vlolento y fugaz ldilio con 
Jane Powell? Durante un  
tlempo, a1 menos. no h a  pa- 
recido asi. Tuvo lnactividad 

jam& h a  conocldo l a  com- 
pleta dicha de amar. Pueda 
ser que. apoyhdose ambos. 
encuentren esa fe 1 I c i d a d  
que por tanto tlempo lez 
ha resultado m4s Inestable 
que el azogue.. . 
MALES PELIGROSOS 

Aunque Hollywocd tiene las 
m h a s  caracterlstlcas en 
muchos as ectos que otra 
cludad cuakuiera. sufre de 
una serle de males peligro- 
sos en materlas sentlmenta- ,-” 

en el trabajo y jamas logro 
arreglar sus dlferencias con ha de 
Miriam, su esposa. tanto, que matrimonio de 
que el matrimonio finaliz6 beth Taylor Y de  Mlchael 
en divorcio luego de varla- Wlldhg no anda tan blen 
das alternatlvas. Actual- COmO debia eswrarse y se 
mente. Gene corteja a Piper CUenta que 10s llndos djas de 
1.norle. ntra ir,rmcltn o w  In  -!rrlla han derramado 

abundantes laari- 



GARY GRANT ha partido solo n EspnIia pn- 
rn poder trabajar Iuerte y visitar todos 10s ex- 
twiores de In pellculn "Pride and the Passion" 
*"OrguUo y Pnsidn9. que liar& para Stanley 
Krnmer. Enseguida irk Betsg Drake. SII eswsn. 
:I reunlrsele. Despues de terminado el film. CRrY 

ii:in,ii'i otra vez con Alfred Hitchcock. en septiembre. 
Krnnier paeart? 11 Cary diez centavos por cnda dolnr quc 
de In pelicula; o sea. -la participacidii ~ s e r b  de un millon. 
como niinimo. Los otros dos protagonistas. Frank Sinn- 
tra j' Sophia Loren. recibiraii 200.000 dolares cada uno. 
Y a oroudsitn. resulta inconiorensible oue el *vente d~ 
Sophii s; obstine en negar qiie l a ,  cstfelfa itallnnh nctua- 
r4 en esn pelicula. siendo que yn firmo contrnto con Kra- 
mer. Y no puede quejarse de la siinia que reciblra. yn qu? 
hnce so10 dos nfios Sophia se scrdii dlchosa con ODteilel 
5.000 dolares por yehcula. 
CHARLES CHAPLJN trabaja el nrpumento de SU PI%- 
ximo film. Se trntn de un cdmico que se hace impopulal 
en 10s Estados Unidos y vuelve a su tierrn natal parn 
reallzar unn comedin. ;No hay nlgo de autoblogr8fica en 
eso? 
En vista de que TREVOR HOWARD har8, en Hollywood 
una nueva pellculn -"Omnr Khayyam"--. su esposa. He. 
len Cherrv. vendrb a reunirsele. 
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C 0 N “Puebleri- 
na’. nacl6. en 
ID&. una figura 
perTonallslma en 
el cine mexlcano 
Columba Domln- 
guez Caracteii- 
iando a una in- 

levantados. o 1 o b  
mlstcrlosos. rasgos 

eacilizadua pem reclos aire enigm4tico flunque beductor 
la nueva estrella atrajo lnmedlatamente el lnteres de 10; 
espectadores. Muchos dljeron que Columba era una nueva 
1 ersl6n de 10s personajes indigenas creados por Dolores 
del Rlo, en 10s films del “Indio” Fernhdez.  y el hecllo 
de que fuera el mismo director q u i h  forj6 a Columba 
Dominguez, daba mayor peso a la observaci6n Pero pron- 
to se ndvirtlo aue en la nueva estrella habla un talent0 

din con pdmulo~ 

diierente. unn irescura Drouin. Y Columba empez6 a su- 
bir. con paso seguro. la-esiala del &xito. Cada-nueva pe- 
licnla filmada con el “Indlo” - s u  mflrido en In vlda real- 
le daba mayor estatura. HEO nueve cintas wmo indigena. 
Luego vino la separaci6n del dlrector. y la nctrlz reallzb 

Nueva personalidad de 
sels pellculas mfs 
bajo otras y dls- 
tintas direc c io-  
nes.... quince en 
total. 1QuP pas6 
con C o l u m b a  
riiando del6 el ala 
directrlz d e l .  ge- 
nial “Indio” Fer- 
nindez? 
Converso con Co- 
lumba en un rln- 
c6n del set, frente 
8 grandes focos 
que nos iluminan 
para la fotografla 
que ilustrar4 esta 
mtrevista. MA s 
allh de la luz en- 
cecuecedora y c4- 
Iida. relnan la obs- 
curldad y el si- 
lenclo. El set est4 
vacio, pues nos 
hemos trasladado 
a un rlnc6n don* 
de podamos con- 
versar sln moles- 
tar  y sin que nos 
interrumpan. Mi- 
ro con asombro ti 
mi compafiera de 
charla: no se pa- 
rece en nnda a la 
Columba Domln- 
guez del cine. Se 

+ En 1946. Coluntba Do7ninguer se lo digo y rie ... 
revel0 con “Pueblerina”. &Contents? T a l  

rez no. . .  E s t a  
b u s c a n d o  una 

nueva personalldad. pero noto qu!. no se slente mu se- 
m a  de si mlsma e n  su nuevo rostro”. La estrelra es 
alta: un metro setenta de estatura. n e n e  pie1 morena y 
ojos J cabellos obscures. Las Iargas trenzas que lucia en 
sus fllms han desaparecldo dejando paso a una melenlta 
sofistlcada y breve Ilgeramente ondeada. Sus mejillas se 
han  llenado en una curva suave y ya no resaltan sus P6- 
mulos. Viste un traje verde muy ajustado. que revela una 
figura blen proporclonada.. . aunque blen rellenltn. Usa 
coquetos anteojos, pues. c o d  confiesa. es corta de vlsta. 
Habla en voz muy baja y titubeante. Mlentras converso 
con ella voy tratando de sacar conclusiones: LLa preflero 
como e; 10s films de Fern4ndez o ahora moderna y m4s 
graclosa y bella? Decldirb al t&mino de ‘la charla.. . 
PERSONAJES PREFERIDOS 

- ~ c u U  es l a  pelIcula que recuerda con m’as carllio? 
prfguntc. - Maclovla” porpue fue el papel anterior a “Pueblerl- 
na”; como &len dice, el pas0 iniclal hacla l a  caracteri- 

-Nacl a1 clne con las Dellculas de 
ml marldo. todas muy-buenas, de 
modo que tengo especial afecto por 
esos films. Pero, SI pudlera empe- 
zar de nuevo. no volverfa a emecia- . ~ ~ ~~ ~.~~ . 
lizarme de esa manera en uG-solo 
tiPo. LUeKO resulta muP diflcil. ca- 
si unposible. salir de 61. Para una 
actriz. es pellgroso encasillarse de 
esa manera: se limitan las poslbili- 
dades v tamDoco hav forma de de+ 
arrolla; un ’talento.m& Vsrisd0.- 
Columba hace muchas pausas. Se 
expresa lentamente. como esperan- 
do una reacci6n ante cada frase su- 
ya. La allento a seguir hablando de 
su camera: 
-LLe cuesta “entrar” en su per- 
S”nS?fr? ”_.._,_, 
-No. No me cuesta ... El clne es 
para mi lo fundamental en mi vi- 
da. Una vez que entro en el set me 
olvldo del mundo exterlor v mP) d ~ -  
j o  llevar por su ambiente.de-i&- 
tasin. Dentro del set todo me re- 

P L I I  diDujfl?i:i 
mezicano hi20 

e s t e interesante 
apunte de la es- 
trella, con peinado 
Y traje tipicos. 

En el set tiacio de an ehtudio stericano hla- ’ tina de Navasal entrevista a Columbd DO- 
minguez. 
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- u I t a I;tcil. El, . ciianto a lo? per- 
sonajes misno., 
10s estudlo. en KP- 
neral prlmero: ) 
luego, poco a n w  
de fllmar. memo- 
rlzo mls llneas. KO 
tengo dlflcultad, 
slempre que mi 
personaje sea dr8- 
m4tlco. Para la 
comedla SI que no 
slrvo en absoluto. 
-Tlene usted un 
curloso nombre. 
Ale pertrnece real- 
menie? 
Columba me mlnr 
sorprendlda, d e -  
*$, . is  de sus coque- 
i +  nnteojos. 

-Pues yo SI: ml 
madre; una de + Colamba Dominguez posa para "Ecran" en  una de las avenidas tie llevan a1 Castillu d e  
inls tlas ... Chapultepec, en Ciudad de Mdxico. Diclara Que su ambicidn es Ylegar a ser pgura inter- 
-LTamblen puso nacional. olternando pelfculas hechas en Mdrico con otras jilmadas en Evropa.  , 
cse nombre a su 
hijltn0 
-No. ' Se llama Jacarandl. nene dos lo que dirfamos, un  person^& "diilcll". -En "MNeres que TrabaJan''. Despues 
aAos y cuatro meses. temperamental, explosivo, tanto en su he hecho a h d e d o r  de seis mls...  La 
-Todavla cuenta su edad por meses, trabajo coma en s~ vlda privada. pe- pr6xlma be tltula "Esposas Infieles", Y 
Averdad? -cornento. ro la estrella es slncera a1 hablar de se cornpone de cuatro episodlos. 
La estrella se emoclona hablando de su ex marldo: Qulero que Columba me hable de ella 
su pequefla: 
-La adore.. . --dice, en 6u 

hay -Estoy muy agradeclda a Emlllo.. . misma. pero noto que dlf'cil. Busco 
un poco de pena. No s610 me 11ev6 a1 estrellato, slno me ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ " , ~ ~ g ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  ha se seDar6 de ~ml l io .  "El India", Fer- ha ensenado todo 10 que se..  . caracterlzado se Darece m4s a usted 
nandek luego de slete aflos de matri- mlsma? 
inonlo y de un perlodo turbulento. DESCUBRE SU C A M I N O . . .  -El que hlce en "La Hiedra", una pe- 
Aunque Columba no lo dlce nl yo be lfcula que be fllm6 en Italla. (No h a  
lo pregunto. se sabe en el amblente -6Slempre tuvo aflcldn por el cine, 
niexlcano que el famoso dlrector es, Columba? (Blrvase par= a la p W n a  25) 

-Desde muv nl- 

+ Dier affos 7116s tarde, Coftimba Do- 
mfnguer cariibiaba de . personali- 

dad:  ahora representa sattsttcadns mtl- 
jeres de mundo. 

da. Nacl en-Ual- 
mas, Sonora. Te- 
nl8 alrededor d~ 
once aflos cuando 
en la  lalesla de mi 

fllmaron 
E b k t e r l o r e s  de 
una pi'lfcula de 
Jorge Negrete y 
Qlorla M a r 1 n. 
C r e o  oue era 
"Cartas de Amor". 
Todos mls sueflos 
sc confirma r o n 
r n t o n c e s  v me 
convencl d< que 
TENIA sue ser 
nctriz. 
Col3imba fue ex- 
trn vn el. clne du- 
rante un aflo v 
medlo, comenzan: 
do en 1945. Luego 
cas6 con Fernln- 
dez, y vlnleron 
BUS prlmeros pa- 
peles coestelares; 
para hacer, flnal- 
mente, Pueblerl- 
na". 
--Lcukl iue bu 
prlmera pelfcula 
"dlferente"; e8 de- 
clr. culndo de16 
de '  c a r a c t e r l z i r  
papeles lndlgenas? 

+ Durante siete afios, Columba Dominguer II Emilio - 
"EZ Indto"- Ferncinder estuvieron casados. L a .  estre- 

lla cuenta en esta crdntca Que debe su carrera a la ge- 
nial direcctdn de  su marldo. Sin embaroo, agrega Que le 
gusta realizar sola sus personafes, sin seouir a1 pie de la 
letra una direccidn estricta. 
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I M P R E S I O N  E S  
SOBRE LA CRUEL- 
DAD DEL CINE: CA- 

F I ( I C A 5  D E  
R A C T  E R ISTICAS 

~~ 

H 0 L L Y W 0 0 D. 
&OM0 SON LAS 
E S T R E L L A S? 
i E  S IMPRESCINDI- 
BLE SER BELLA PA- 
RA TRIUNFAR EN 
EL CINE? 

Escribe M A R I N A 
DE NAVASAL 

HACE ya unas se- 
manas que iba a es- 
cribir est8 cr6nlca. - 
pero slempre h u h  
otras cosas sobre 18s 
que informar prime- 
To: ml viaje a Mexi- 
co y las entrevistas 
que all1 hlce. mi 
charla con Hillevi 

-Rombln. Miss Uni- 
verso el matrlmonlo 
de Ybonne de Carlo, 
el compromiso de 
Grace Kelly ... TO- 
dos esos aconteci- 
mientos eran urgen- 
tes y habla que co- 
mentarlos lo antes 
p os  i ble. Probable- 
mente la espera hs-  
y a  sido beneficiosa. 
ya que con la distan- 
c ~ a  y la perspectiva 
que da el tlempo. 18s 
experlencias que vi- 
vi en Hollywood van 
adquiriendo su im- 
portancia real. Al 

Anne Francis Une 
a la blle2a de S U  

rostro y perfecclon de 
su figura, una Clara I 
desgejada inteligencfa. 
Actualmente f 1 lm a 
"The Rack', funto a 
~ ' n r t l  h ' m w i n n  



Hollyuood p ~ r  dentro 
J 1 

""v 7- 
mlsmo tlempo. en es- 
bas semanas trans- 
currldas. he tenlda 
oportunldad de rero- 
6er muchas pregun- 
tas que SP me h0n 
formiilarlo nwcnnnl.  

i 



P R O T E C C I O N  H I 2 0  D A N 0  
A 1  C I N E  A R G E N T I N O  

pelfculas. 
La Argentlna neceslta 
un clne. y puede ha- 
ccrlo medlante la 
comblnacl6n de 10s 
buenos elementos de 
su Industrla. 10s ta- 
lentos nuevos que ha- 
ce tlempo esperan su 
oportunldad y el ln- 
tercamblo de artlstas 
con el exterlor. Ese 
cine s61o he lograrb 
cuando se suprlma la 
proteccldn Indlscrlmi- 
nadn a todos 10s films. 
De este modo se ell- 
mlnarP a la gente que 
“fabrlque” pellculas a 
la Ilaera. sln culdarlas. 
Pero a1 mismo tlempo 
In nueva ley debe nm- 
parar vlgorosamente a 
las buenas producclo- 
nes. S d o  as1 se reco- 
brurlail el Inter& del 
publico y el prestlgio 
perdido en 10s mercn-, 
dos mundlales. 

-1 0- 
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I OCo'inell est& conwncido de que Rosalind Russell se me-- 
rece todos 10s premios habidos y por hnber por su papel D*FrCrL DE cREER: DE ' liuESo 
en "Picnic". En cuanto a In poslbilidad de que le den una cam ~ e z  que tlM ezhfbfcfbn prtvadcl &lede- distlncion a 61.. .. jahi sl que no est4 rnuy segurol 
-Cumdo uno ha  sido actor tods SI1 Vida -nos dlce- e F  
muy natural que .se dcsee alpfln Premlo.. .; per0 me aterra lavorrtos.. eSpe&lmmte. -(ldo estos son de lo t&a pensar que me pueda ocurrir a mi. iC6mo p o d r l ~  dar la 
CWR a mis colegas despu&? iComo SeRlilr SiendO dlKnR %fi:$F*j$$ a , " " & ~ ~ ~ s ~ m ~ a ~ & ~ ~ [ ~  
d~ t i l  honor? marfdo. 

f ~ ~ c ~ ~ ~ , ~ & &  e ~ ~ ~ ~ ~ $  ali!$>z:g$ F$ 
i' 

C'omo se Ye. Artllur O'Conneli es demasiado humilde. Coil- 
dlci6n fundamental para tener 6xito e n  pnpeles reales 9 
t!ernor. como el que le correspondi6 hacer en "Picnir". una 
pelicula que rellela la autentica vida americann Para 
embientnr mejor el film, 10s creadores de la trnma Ubi& 
rcn su accl6n en Hutchison Estado de Kansas en e1 cen- 
tro geogrlfico de Estados Wnldos. Nada de Nueva York. 
ni Chicago. ni San Francisco. ni Los Angeles.. .. metrbpo- 
lis incompnmbles. donde mlllones y millones de cilidada- 
nos. en su lucha por gRnarSe In vida. han  forjado el in- 

I menso poderfo industrial de 10s Estados Unidos ... ipero 
que no representan el eapfritu de Aln6riCR! Por esd. "PIC- 
nlc" sera inolvidnble: porque es una pelicula sencilla. que 
hnbln n! co:~mn.  

E:] c.  Gr.llld Ballrooin del modcrllo Bevcriv Hlllu!l Hotei. 
Cecil B. DeM1:le recihi6 el tributo de sus colrg.!s, quienes 
le rindiemn homenaje. honrhndolo por sus contribuciones 
hist6ricas a la Industria clnemato([r4fica. durante 10s ul- 
timos 43 afos. .  . Se puede decir que todo Holigwood hizo 
ncto de presencia en est8 fiPsfa. demostrando as1 cu4nto - se qulere a este director, el rinico que JamRs ha trabajado 
bajo un prcductor. 
Uno dP 10s momentos m f s  emoclonnntes de 1a"nOche rue 
cuando las estrellss y aqtras que DeMille ha  descublerto 
desde 1913. desfilaron por el escenario dara recibir 10s 

)--- -.-- -.-- ~ 1 ..'-,--~" ...-. j- .-,. .-.. - _,/._*r_,_._ . ~ . * , ~  

' d V A N  A D E T E N E R  A G U Y  M A D I S O N ?  

llplallsos del publico. 

No esttmados lectores Y qucridos lectoras. no ea que este 
potrcfa hoya encadenado a Guy Madfson'y a Shalah ni 
encantadora mu ercita LO Que ocune es que cum& el 
cotkado galdn lfeoa a' urn ezhfbfcfdn prtvadn el gwrdia 
de turn0 lo saludn aiectuosomnte y le dn la pasadn Guy 
est4 trabalando rnuy bfen m la televisl6n. don& &tu- 
nonfza el program "Wild Sill Hlckock", que es fnmenw- 
mmte popular. 
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J ‘ Y ESA MIRADITA iPARA QVIEN ES? 

Sfn pelearsc, ‘nfffos. Con calm, que 
hay &to para todos. Si n o s  lomantos 
en dmocrattca jrla. a cada uno de 
nosutros noy correspondera una phca 
de mtrodtta La hermosura se llatna 
Vera hI:les y ga le aseguran un brt- 
llantfstmo powentr en el cine.. ,Era 
que not Con estos encantos su 
aliclon por leer brrenos Itbros, Vera 
lleoara mrrq lelos. 

’t 



UNA PELICULA EN PERSPECTIVA 

)"P I G A L L E" L U C E  P I E R N A S ]  
En 10s caniarines de la nueva m p a t l i a  del "Piqalle", que 
actiia en el Teatro Iniperial. se observa un anrbiente de 
catnaraderia. Las cosas han salido a pedir de boca; el 
publico acude agotando l i s  entradas y hplaude la inter- 
vencion de 10s artistas. iQird mds? Con raron todos estdn 
Contentos. En el canlarin del director vemos a Antonio 
Castillo. Narda. Andrds GalIo. h'enC Donoso y Mario Rebo- 
Iledo. "el nlaestro chasquilla". 

I 

LA JIRA DE AMERICO VAROAS 

El 3 de m a n o  Ambrlco Vargas Y sU com aflla panlrBn en 
vlaje a1 sur de Chile para cumpllr una  ]Ea que lncluye la 
visits a las slgulentes ciudades: Valdlvla Osorno La Unidn 
Temuco. Tmlguen. Los Angeles Concepc'ldn ChihAn y Tal: 
ca. En el repertorlo ilevan 10s sigulentes 'tituios: , am4 
Conqulsta un Amante". "PapA no  Tiene Vergilenza::?"Los 
Honorables Chantrel" y "Crimen Perfecto". El elenco lo 
forman Pury Durante. Klka. Sonia Riverm. Amerlco Var- 
gas. Calvin Lira. EdmUndo del Solar, Fernando Rlvas y 
Hector Pavez. AI regresar a la capital la compafiia estre- 
n a r i  en el Maru la obra de Andre Roussln "Los Huevos 
del Avestruz". 

BAINETE3 OPReMIAM3S 

Hasta el momento de cerrar la presente edlcl6n a b  no se 
habfan ablerto 10s sobres para determlnar 10s hombres de 
10s autores premlados en el concurso de salnetes de la 
SATCH. Sin embargo, adelantaremos 10s tltulos de las obras 
triunfadoras. Primer premlo: "Don Jacob Stafavlch" fir- . mado por Katlnka (S 60.000.-) : Segundo premlo: "No~,~kayd 
del Cielo". por P11atlllo (S 30.0001: tercer premlo: 14116 
Marldos tan Burlesqueros". par Tlrltltl 1S 20.000.-). El 
jurado acordd. adenids conceder menclones especlales a 
10s siguientes sainetes: "ZOS cuervos que td Criaste+*. por 
Csllche: "Reconciliaci6n Amorosa", por Schopenhauer: "Un 
Novlo Para Pltlca". por Lenamari. 

FLORE9 EN VALPARAISO 

Mlentras Eugenlo Ret& deber4 debutar el 11 en el Teatro 
Munlclpal de Vifia del Mar. Alejandro Flores prepara el 
estreno de la exltosa comedla "El Balle" que deberA pre- 
sentarse en el Teatro Victoria de Valpaialso. En "El Bal- 
le" mores se harh ncompaflar shora por Slhla Oxman y 
Jorge Quevedo. 

No es m8s que un rumor. de 10s muchos que. de vez en 
cuando clrculan en el amblente. iAlgulen qulere hacer una 
pellculti de largo metraje! Por el momento. no se  sabe 
qulbn es. de donde es. nl qulenes van a trabajar. ,3610 pode- 
inos lnformar que el poslble productor ya hizo una prue- 
ba a una alumna del ballet de Uthoff. iy  que estk entu- 
slasmadlslmo con el resultado! Dicen que la muchacha no  
es sdlo hermosa. slno que tlene nucha personalldad. 

TEODORO LOWEY DA CLASES DE TEATRO 
Teodoro Lowey Inaugur6 un curso de  verano de actuacldn 
teatral. que se da en el cuarto pleo de la SATCH. Las cla- 
ses se rea11Zan 10s dlas martes. mlbrcoles. jueves y vlernes. 
desde las siete de la tarde. A esa mlsma hora. Lowey atlen- 
de la matrlcula de 10s nuevos alumnos aue deseen Ingresar 
a sus cursos. 
-Una vez que emplece la temporada teatral. all4 por abrll. 
tengo dcseos de organlzar ml propla compafiia de teatro 
-nos confesd Teodoro Lowey-. Aunque perronalmente de- 
bo sentlrme satlsfecho. porque. tanto el pitblico como la 
crltlca ha? aplnudldo mls actuaclones. he  tenldo mala suer- 
te. Cas1 nunca la comDafila donde lnterveneo durn mucho 
tlempo. Ya es hora de'que pruebe con ColoFes pioblos. 

UN ARTISTA BOMBER0 

Estabamos en la esquina del Goyescas. conversando con 
Monlcaco. cumdo en eio sentimos la angustlosa sirens de  
Ias bombas de incendlo. que pasaron a gran velocidnd por 
In calle Estado. A la prlmern sucedlb una segunda y as1 
fueron desfllando varios carnos. ~a gente sa116 n I; calle. 
oomue Darecia aue el incendlo era ernnde En ecn estdba- 
mor: cuando Monicaco nos l l & n & ~ l ~  atenc16:- --- 
-lMlren! LSe filaron en el bomber0 que hacla funclonar 
la boclna? -pregunt6. Y luego afifld16-: iSi era AdOlfO 
Jankeleolch!. . . sQue les parece? De lociitor a bocinero.. . 
No cnmhl4 mucho: la cosa era hacer ruldo. 

"EL CIRCO" SIOOE VTENTO EN POPA 
La Columbia dlstrlbuldora de "El Oran Clrco Chsmono" 
est4 tan conlenta con el exit0 econdmlco de esta pelicud 
naclonal, que uno de 10s ejecutivos de este'sello envid una 
clrcular a todos 10s gerentes en America Latlna. recomen- 
dAndoles una preferente atencldn a1 film. En este memo- 
rAndum se lnslste en que "El Oran Clrco Chamorro" PO- 
d r h  abrlr el mercado lapnoamerlcnno para la produccldn 
clnematogr&flca chllena. 
A todo esto. la pellcula de  Bohr slgue batlendo records, En 
Concewldn se estrend en cuatro tentros. recaudando sumas 
fabulosas. 

BASES DE CONCURSO TEATRAL 

El Teatro Bancario  os entregd el detalle de  Ias bases de  
su primer concurso de obras teatrales. Extractamos 10s 
puntos fundamentales: a )  Las obras deben ser origlnales. 
que no hayan sldo publlcadas. ni representadas nl dadas 
a conwer por nlngfin medlo de dlfusldn. No s i  establece 

Mala Qatlca y Claudio de Paul estuvieron trabafando 
juntos en el Casino de Vitla del Mar. La destacada 
actriz y el j w e n  cantante escribl?ron en colaboracidn un 
vals aun sin nombre que Mahi cant6 muchas ueces y 
pue'el ptiblico aplaukio a rabiar. En la loto: Claildio 
acompafia con qliitarra, nzientras Afalu juega con su 
gato regn16n. 
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mionado el alerre vedldo que luce 
v i  lnwrtadr en In parte delantera 
L Dr ambos extremos de la piem 
, d l  al frente. Las mangas termlnan 
forrado el bolero que complementa 
u ~ n  10s vuelos de encajc de una vo- 
er.) 

Janet Lelgh luce un aimp8tlco conjuuto de mailma o de c a n  La blun.  
blnnca. bene, en vee de cuello. una lnzada que la estrella ;nuda eo- 
quetamente. Sin mangas. el delentero derecho nbrocha sobre el ir- 
quierdo con don botones. La falda. de fondo blanc0 con cuadros rojos. 
es recogdn y de ampllo ruedo. El c ln tu rh  e3 del mlsmo gencro n cus- 
dros. (Foto Warner.1 



RAUL SHAW Y LO5 PEREGRINOS, I 

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

chachos bolhianoa. cantaron frente a vocadn y. sin embargo. ambas asegu- 
lor. micr6fonoa de Radio CorporaclOn raban haber firmado contrato con 
el afio pasado. Pnrn cl los fue una hu- lor representantes del conjunto. Cum-  t x i 
t ime una casa comercisl en ~a ~ a z :  
Hugo Enclna Isepunda voz y guita- 
rrista) posre un estuato fotagrPflco en 
In mlsma riudad: Lucho Otero ltoca 
el charango y la guitarra) es aflnador 
de pianos. y Raul S h a r  Moreno (dl- 
rector del confunto v sollstnl sc des- 

Bolivla' io& el sefior I ternin Urqddl. 
par dos afias. y el nos "vendiC a Hugo 
Ortega, quien nos traJo a Radio Cor- 
poraalon. No sabiamoi que tambien 
hlinrria nos habia anuncindo en sus 
mlcrofonos como artistas de esa eml- 
sorn. 

PEREGRINEANDO 

Raul Shaw Moreno debut6 como can- 
tante al integrar el trio "Las Panchos" 
y fue "Pancho" durante un afio. Con 
ellos hlzo una lira por Argrntlna y 
Ururuay. DespuCs form6. par su cuen- 
l a  y riesgo. el primer conjunto que se 
llam6 "Los Pereprlnos". y que estaba 
compuesto por dos chllenos y 61. Mas 
tarde volvl6 a Bolivia. dande encontro 
a su hermano Alex a la cabeza de un 
conjunto que se llamaba "1.0s Indlos". 
Raul se lncorporo a ellos y les camblo 
nombre; aai naderon est05 nucros 
Peregrlnos. 
Morenos. de medlnna estatura. cons- 
tantemente bromlstas. se enorrullecen 

Ademas de presentarse en Radio Cor.. 
poracidn Iltities. miercoles I, vier- 
nes, a 1as 10  ds  la nochei, y en Bo- 
degdtr y Capri, Raul Sharo Moreno y 
Los Pereqrinos actuara?i en alqiinos 
teatros de Santiaqo. De izquierdn a 
derecha nparecen: Lucho Otero, Hu- 
go Encina, el benjamin del conjunto; 
Ratil Shaio Moreno. Mario Barrios y 
Alez Shaic Moreno. 

empefia como- dlbujantr teentco. En 
cuanto a Alex S h a a  (hermano de 
Raul y prlmera w z l .  nos cuenta con 
picardia que su orupacl6n es la mas 

frac de Lucho Gatlca y no soltarla absorbente y la m i s  cansadorb de to- 

hasta que lleguemos a In cumbre como das: ;se dedlca a .  . .  diverthe! 
el. Ya tenemos contrato para presen- Z'n dia. olvldada ya la calaverada del 
tarnos en Brasll y varlas ofertas drsde riaJe a Chile. recibleron un cable del - 
Montevldeo y Buenos Alres -nos cuen- representante del confunto. en el que 
ta Raul Shaw Moreno. con entusias- les comunlcaba que ";Cuando tu me 
mo-. ;OJaIa nos resulte! Me encanta- quleras!". el lema que grabaron para 
ria encontrarme con Lucho en >lexica. Odeon en Santiago, result6 el disco ' 
Serla emoclonante presenclar el en- mas vendldo del afio pasado en Chlie. 
cuentro de estos dos muchachos ahora y que "ECRAN". en su ranking de fin 
que han  trlunfado. Cuando Raul Shaw de afio. 10s selecclono como el melor 
Moreno daba sus prlmeros pasos. conjunto extranJero que visit6 a Chile 
acompafl6, con sus nntlguos Peregrl- en 1955. 

Sin que se lo hubieran propunto. In 
diosa Fortuna tocaba D sus puertas. de la buena camaraderia que r d n a  en- a Lucho 'den* bien no 
Llenos de entuslasmo. decldieron apro- ire ellos. Sin embargo. durante 10s en- era In figura Lnternnc'onal que es 
rechar esta magniflca oportunldad y sayos. Raul S h a r  Moreno y Marlo Ra- ya se hacia notar por su msravillosa 
reunirse de nuero para segulr cantan- rrlos son 10s que "ronran fuerte". VOE. 
do hasta que la suerte 10s acompafie. 
I * =  n m n n s ~ r ~ n n m s  rlr 1%. rarifnr rhlle- SIGUIENDO LOS PASOS DE 

Ahora a610 nos queda desearles a es- 
tos muchachos del Altlplano la mlsma _ _  - . . ~ ~ ~  

nas llovleron sobre Raul S h a a  More- LUCHO GATICA suerte y ripida fama que ha  co.squls- 
no y sus Peregrlnos. En el mes de cne- tado nueatro compntrlota en toda 
m. doc rmisoras. Mlneria v CorDnra- -Queremos azarrarnos dr la cola del AmErlcn. 

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

Ben8 Barrios. dlrectora del pro- 
grama "Mundo de la Mujer" 
(que se transmite por Radl:, 
Coooeratlva Vitaliela de Anto- 

P F T R 0 N f 0 R 0 M 0 . i.iq.r\ta), ceiebr6 reclentemente el cuar- k 0-N + R A + 0 iL L 0 N A R I 0 to aniversario de su audlci6n. 

La firma publicitaria Mc. Cann 
Erickson susmibio recientenien- 
te un contrato de erclusividad 
con el ercelente locutor Petro- 

fizo Romo. El popular "Petrolso" anrma- 
ra la mayoria de 10s mejores programas 
producidos por esta Jirina. Romo gana- 
ra un suelda suculenlo 

C B  1 3 8  C A M B I A R A  
O T R A  V E Z  D E  N O M B R E  

Desde el 15 de marzo. CB 138 -! 
que hasta ahora se llamd AU- 
rora de Chile, despues de ha- m ber sido uor laroo tiemuo Ra- 

dio E I  Mercurio- -pasara a liamarse 
"Rndio Crus del Sur". Habra cambio 

ran en Antofagasta. Ilrcorrernn. adv 
mas, Ins cludades de Iqulque, A r b  9 
las oflclnas salitreras. 
V A Y A  C O N  L A  F A M I L I A :  
O T R O  B A L L A D A R E S  

Rlcardo Garcia est6 presentan- 

lodlco: Angel Balladares. Es 
heiinnno de Enrlque y dlcen que davB 
mucho que hablsr .... cuando el mu- 
chacho adqulera m8s soltura y domi- 
nlo frente a1 micr6fono. 

U N  P R E M I O :  H A B L A R  
T E L E F O N I C A M E N T E  
C O N  R O B E R T  W A G N E R  

Coca-Cola auspfciard un pro- 
grama eminentemente juvenil. 
Durante 10s meses de abril. ma- 
yo y junio Iy por 10s microlonos 

JUAN'DA SILVA AL EXTRANJERO 

Juan Da Sllva. dlrector artistl- de Corporacidn de Santiago I Coopera- 
La nueva rompafila naclonal tiva de Valparaisoi, se presentard 10s 
de avlacl6n "Ala" llevara a dias martes y uiernes. a las 21.30 horas. 
rfecto un ampllo plan de dlvul- la orquesta Huambaly y la cantante 
gacidn del folklore chlleno. Pa- Alicia Kenton (Alicia Quiroga en el 

eo de Rndlo Corporaci6n. vla- 
Jara en mano a Uruguay para 
hacene cargo de 10s montaJes 

.nusicales de algunos programar de 
Radio CARVE. de Montevldeo. Y -Pro- ra tal cfecto, obsequio 10s pasaJes al teatro.1 Habra de todo: musica y con- 
bnblemente- de otros espacios de Ra- oonjunto de "Los Cuatro Hermanos cursos. Y como premios olrecerdn no- 
dio Espectador, de in misma cludad: Slivn". que vlsltarin por prlmera vez vedades. Por ejemplo: una conversacidn 
Juan Da Silva dlriglra estas audicloncs el norte del pais. El 17 del present?. telefdnica con el astro cinmatogrdjico 
drsrte Santialo. "1.0s Cuatro Hrrmanos Slim" dt-butn- 0 califante de $11 predileccidn 

de equipo artistic0 y tdcnico. 

"ALA" LLEVARA FOLKLORE AL 
NORTE 



ENTRFVlqTA CON R A U L  F O N T 4 l N A  

Cuairo ( ! i u  p . w  P I I  S . i n t ~ n w  H.ti..  I . ~ ~ ~ : ~ i . m a ,  vupresidenic 
de la Asociacibn Interamcricnna de Radiodifusion {AIR!. 
y propletnrio de 1as emisoras CARVE .v La Vox del Aire. de 
Montevideo. Uruguay. 
En conferencia de prensa. Fontainn explico algunos de 105 
ncpectos importantes de su emisora. considerada una de la3 
m l s  poderosns. y tambien de las mejor organizadns de 
America espariola. 
Raul Fontalna es un hombre macizo. alto. de cabello gris 
y cordialidad exuberante. Habla con el caracteristlco acen- 
to urugunyo. que mama I R S  "y" p las "11". uniflclndolas en 

.,?" rnlcrnn trnn ". . .. . .... . .- .-. 
Los puntos m8s lmportantes de sus declarnclones fueron: 
-Las dieciseis y media horas de transniisibn de la emlso- 
ra. estan divididas en nueve tarifas. que fluctuan en SUS 
precios, de acuerdo con el posible auditorlo. Es declr. vale 
mas el horario de 18s nueve de la noche - w a n d "  hav mas 
genie en sus casas con posibilidades de escuchRr rahio-. 
que a Ins diez u once de la manana. 
--La emlsora vcnde solamente el espaclo. El ausplclador 
paxa aparte a1 lihretlsta. si lo qulerc. a1 locutor ( 0  10s 10- 
cutores), a1 artlsta. al acompaiamieuto. 0 sea: hay un pre- 
clo bPslco por el espaclo. a1 que se suman 10s elementos 
que lntervlenen en el. 
--Lo* precios por frases de puhlicldad son unitarlos. y no 
disminuyen por mayor numero de frases. Por el contrario. 
el cliente que toma menos de quince frases. debe pagar 
nias que el que compr6 treinta. Y el de menos de diez. m l s  
que el de quince. Lo mixno ocurre con las'8udiciones. Va- 
len mas cuanto menos dias se las contrate. Pcro el precio 
no disminuye por contratos a largo plazo. 0 sea. vale lo 
mismo una audicI6ii que se mantlene par un mes. que 18 
que permanece un aflo. La idea de este sistema es mante- 
ner una entrada igual de la emlsora a lo largo de 10s me- 
ses. En  cuanto al aumento del precio por pocas frases 0 
escasos programas. se calcula que estas propagandas bre- 
ves desorganlzan el rodaje de la radio y solo, interesan si 
est411 muy blen pagadas. 
-Lor programas son de trece y velntlslete mlnutos. En el 
gusto del auditor uruguayo predomlna el humorlsmo y el 
radioteatro. 
-Radio CARVE reallza las veces de empresario para 10s 
numeros importantes que contrata. E% declr. 10s coloca en 
sus espacios y 10s admlnistra en teatros y boites. 
-La emisora tlene seis o slete prandes cllentes. que pagan 
una suma determlnada mensual. y que permlten que sea 
la dlreceion de la radlo la que d lspon~a  el tip0 de propramas 
que se h a r i  con ese dlnero. 
-CARVE es apolitica y solo comercial. Una vez a la se- 
mana s e  lee un editorial. que incluye el punto de vista de 
10s propietarios de la emlsora. No existen en CARVE. ni en  
las d e m b  radios uruguayas. programas de comentarios a 
In notlcia. como ?3ntretelones" o "Reportajes"; y tampoco ' 
10s hry  de la indole del de Hernandez Parker. 
-La programacl6n de Carve se planes mensunlmente, pF- 
rc se planlflca semana a semana. mlnuclosamente. El din 

, antes queda hecha una pauta detallada. que rspeclfica, mi- 
nuto a minuto. las 16.30 horas de transmlsion. con los nom- . hres de 10s llbretlstas. controles. locutores. IntCrpretes. dl- 
rcctores de programas etc. que Intrrvienen. 
-sin recurrir a cron6met;os. como en ]as emisoras y TV 
de 10s Estados Unidos, CARVE ha logrado una puntuali- 
dad al ,minuto en su programacidn. El sistema que se Utl- 
liza es medir el tiempo por lineas escritas en Hbreto. s 
controlar In longltud exactR de 18s actuxlones. 

-A proptislto de Renato Deformes, animador de CARVE. 
dlce Fontnlna: "Es un magnifico clemento. Ojal i  tuviern 
m h  como d". 
-NO hap ley en la radiotelefonia uruguaya. que impida 0 
limite el trabajo de extranjeros. Esa libertad se extiende a 
todas las otras actlvidades del pais. En CARVE hay un 
anlmador chileno. otro peruano. un boliviano g un para- 
guayo. aparte de 10s nacionales. loglcamente. 
Fontalna reconoce escasez de huen personal en Monte\*- 
deo. y como su embora tlene por norma no utilirar ele- 
mentos de nlnguna otra radio uruguaya. cuando quirre re- 
novar. husca personal extranjero. 
-En abril. CARVE iniciara transmlsiones de TV. con u n  
transmlsor de escasa potencia. Actualmente se estan ha- 
ciendo ensayos en circuit0 cerrado. 
--Coma la TV argentlna Ilega a Montevideo. existen ya en 
la ciudad. y funclanando. alrededor de seiscientos recep- 
lore- de TV. V.  or lo menos. mil antenac instaladas. 
-Ln intenc<oi de CAR= en lo ieferente-a TV. e: ir- muy 
lentamente. porque se reconocen Ias serias dificultades In- 
herentes a ese medlo. 
-La prosperidad de la radiodifusi6n uruguaya, y del pais 
entero. es segun Raul Fontalnn. product0 de la sohrledad 
de vida del uruguago: "Somos tranquilos. nhorrativos. Cna 
de las fuerzas economlcas mlis grandes del pais provlene 
del ahorro sistematico de empleados y ohreros. Ayuda. na- 
turalmente. la estabilidad politiea". 
-En su calidad de virepresidente de la AIR. Fontaina des- 
taco como principal problema de la radlotelefonia amen- 
cana. obtener iguales libertndes y privilegios que la prensa 
escrita. 

I I O I S E S  OiPda lete ae  i n j o r 1 1 1 a ~ 1 0 1 1 ~ ~  y ngente de  piibli- 
cidad Jose Scarpa. dtrector artlrtlco y Ricardo Mattiorii. 
oerrnte comerctal. son 10s nueuov adminutradores de Radto 
Aiistrnl Victor Turina Blazina, propietario de In emisora. 
decrdzo arrendarla. pues se retrrara de 10s actividades ra- 
diotelel6nicas. trasladandose a1 norte del pais a descansar. 
Los nueuos adminislradores han tratado va iin plan de 
trabaio oue esta en funcionamlento Alannm dr lot n r ~ m -  

a las 20.45; y "Microfono Indiscreto", dlario, a las 22. 
Ademas. contrataron ya una ernbajada artistica que viajar6 
desde Santiago. y que incluye a Carlos Mora. Carmencita '' ' :?-*- - - Reu Y Gnstdn Moreno. 
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"C 0 N S P I R A C  I O N  D E 5 I L E  N C I O  

(Bad Day a t  Black Rock) Norteamerlca- 
na. 1954. Metro-Goldwyn-Mayer. Dlrec- 
cion: John Sturges. Gul6n: >Iillard Kauf- 
man. Adaptacion: Don McGulre. sobre un  
nrgumento de Howard Breslln. Camara 
(color): Willlam C. Mellor. Reparto: 
Spencer Tracy. Robert Ryan, Anne Fran- 
CIS. Dean Jagger. Walter Rrennan. John 
Erlcson. Ernest Borgnine. 

Mu¶ bums. Comenzamos por advertir que no es un 
film que gust? a todos Iw publicos. NO 
hay un idilio. ni tampoco tlene una ac- 
rinn violenta oue nueda entretener a auien 

SU,PellSD ere- 
E,fufe. 

s610 busca emoci&& Ei-merit'o &de en que se coniigue 
un "suspenso" tortvrante preclsamente gracins a una apa- 
rente inmovilidad. Todo transcurre en veinticuatro horas. 
El escenario es un pueblo Dequefilslmo: una calle apenas, 
donde se ve un pufiado de habitantes. Nadie habia. iQue 
sucede?  que puede ocurrirv iC6mo se desenvolverln 10s 
accnteclmientos? He ahi el enlgma. Nada avanza TOdo 
se mantiene est4tico. per0 el espectador sabe que ALOO va 
n wnntewr v esnerando ese ALGO sufre una Dasiva Der0 _ _  -. . . . . . . , 
creciente ten's~cX ~neiviosal La ,pelicula es una exceiente 
c~rnbinaci6n de hibil y sobria direcci6n y de talentosa in- 
teroretacion. Hemos citado pr~trticamente a todos 10s per- 
son'ajes va que ia calidad es pareja y cada uno tiene opor- 
tunidad 'de realizar una verdadera creaci6n. AI peqUefi0 
pueblecito donde el tren se  detiene so10 "cuaRdo repican 
fuwte ' '  I l k  nn cilencioqo individuo con un brazo inerte. 
Fii& 'Sf-hTPo de <n-Jap&s-americano. El muchacho mu- 
rio en la guerra por salvar a1 compafiero. quien solo perdib 
un brazo. Quiere. Dues. como deuda de gratitud. entregar 
a1 padre la medalli con que la patria gremid la acclon he- 
roica del hijo que sacrificd la vida. Per0 el japones des- 
aparecio del pueblo. El mutllado lo busca. para estrellarse 
contra "una conspiracion de silencJo". Se esta jugando 18 
vidn nor descnbrir el misterlo. El film es muv Darecido. en . .  
cicijoi-ispecioa. a 'A la Hora Senalada". per0 con carac- 
trristicas propias. Hay cierta Inverosimllitud. y precisa- 
mente en una de 18s escenas violentas del fllm. de 185 
pocas que impresionar4n a todo el mundo: cuando el Ii- 
siado reduce a1 mat6n del pueblo. el excelente actor Ernest 
Borgnino. En todo caso. muchos ser4n 10s espectadores que 
rnhnin nnreciar 10s meritos de este film v aue sufrir4n el 
su.ip;nsorque provoca hasta el inomento mismo de la solu- 
cion final. 

" E L  S E C R E T O  D E  s u  F E L I C I D A D "  
(La Maison Bonnadleu) Francesa. Dlrec- 
c16n. adaptncl6n. dlalogos: Carlo Rim. In-  
terpretes: Daulelle Darrieux. Bernard 

cadler. Mouloudji, etc. 

dC6mo calificar esta pellcula profunda- 

Bucnn prochable y una actuaci6n de prlmera 
dtre~,da EOmC- categoria .... pero con un tema,absoluta- 

mente amoral? 
E: argument0 glra en torno del adulte- 

rlo.. . per0 tcdo est4 dicho y hecho en un tono fino dis- 
tinguiho. chispeante. discreto, ingenioso y lleno del ciasico 
esplritu frances. 
Un pobre marido acaudalado y timido.burgues est4 muy 
enamorado de su'bella esposa. Ella lo engafia y'el lo sabe. 
Es una pasion Irrefrenada: le gwtan 10s mozos j6venes. de 
musculos de acero y figuras apollneas. 
E] marido pretende reconquistarla tratando de provocarle 
celos con otra pobre mujer que se presta a la farsa. .., pero 
todo es inutil. El "eterng femenino" protege a la esposa. 
qulen no presta mayor atenci6n a1 "desllz" de su cdnyuge. 
En poco desvergonzada (tomandola desde el punto de vista 
de nuestra forma de vida y nuestras convenciones). la pe- 
IicuIa resulta a ratos absurda e inverosimil... Sin embar- 
go, posee tanto encanto y fascinacion y est6 tan excelen- 
temente dirigida. que, clvidandonos del aspecto moral. re- 
sulta deliciosa. 

dla. 

__ _. ~~ .~. .~ ~~ 

tacion. magnifica. Danielle Darrieux esta diliciosa en su 
papel de digna esposa. incapaz de-matar una mosca. ). que 
- c o n  la misma dignidad- engana a su marido. a quien 
ama y respeta. Bernard Bller. estupendo. lleno de nIRtiCeS 
y sutilezas. Yves Deniaud el amigo confident2 saca Sran 
partido de su personaje. 'El resto del elenco. 'lgualmente 

<la"'a;;lblentaci6n: lmpresionante e Inolvidable: por todas 
partes, el director derroch6 talenta y sentido artistico. 
En recumen: una comedia de doble fllo. humana. audaz v . .  . 
muy francesa. S610 para determinado espectador. 

"EL C A L I Z  D E  P L A T A "  
(The Sllver Chalice) 1954. Norteameria- 
na. Warner Bros. Dlrector: Victor Saville. 
Fotomafia frinernasconel: William V. .... ~.~~ ~~~ 

Skall. Gul6n: LesserFSiriuels. basado en 
la novela de Thomas B. Costain. IntCr- 
pretes: Virginia JIayo, Pier Angell. Jack 
Palance. Paul Seaman.  Walter Hampden. 
etcetera. 

Algo tlene este fllm. Tal v a  un m&gico 
que Rmhr .  amblente de encantamiento. product0 del 

NUeVL rld6n de derroche de audacia y creaci6n del dlrec- 
I. bnnn. tor v 10s escenoerafos. Est0 es lo mas 

notable: no pudieido restituir las ciuda- 
des antiauas (hacerlo constitilye un falso remedo que a 

.- 

veces ca& en el ridlculo). 10s realizadores prefirieron cons- 
truir abiertamente Ias cslles, plazas y palacios.. .. Inven- 
tlndolas, aunque conservando el estilo y la linea arqnl- 
tectonica de la &oca. 
Por ello "El C4Hz de Plata" pllla desprevenido a1 espec- 
tador. No se parece a las demtts peliculas del mlsmo am- 
biente. 
Sin embargo. SI results meritorio y plausible el 4nimo de 
innovar y de ser original. se  descUid6 en este caso el puion. 
La intencibn del film resulta, a ratos. desconcertante. poco 
Clara. Sobran detalles. menudencias. personajes. 
La acciin transcurre algunos afios m4s tarde de la Cruci- 
fixidn de Cristo. El cristianismo est& brotando como una 
fuerza nueva. llena de impetu. que conquista voluntades. 
El ultimo vestigio de la presencia de Jesus en la Tierra es 
una vasija met4lica. que sus disclpulos quieren hoiirar y 
conservar. guardandola en un caliz de plata. Para confec- 
cionar esta hermosa copa encargan e1 trabajo a un joven 
artista griego. El escultor. finalmente. abraza la fe cris- 
tiana. 
En ei cursu del film se muestra la lucha encarnizada de 
10s detractores del cristianlsmo. que confundierm 10s mi- 
lagros de Jesus con simples a c t a  de magis. Y es as1 como 
vemos a Simdn tratando de superarlo con diferentes jue- 
gos de malabarlsmo. hasta que e1 mismo - e n  su sobrena- 
tura! poder- enloquece. pretendiendo volar POT 10s a res . .  _. 
cosa que, supone. no podran hacer 10s cristianos. 
"El Cali2 de Plata" es un film de polemica. POT lo mlsmo 
que es distinto. sutil. llenu de simbolismos. profundamente 
imaginativo.. . , tendr4 fervienten detractores y apasionados 
defensores. 
Como meritas habrla que ahadirle la actuaci6n. que re- 
sulta sincera y humana. Jack Palance construye su per- 
sonaje con gran iiabilidad. Paul Nenman est4 mu). bien: 
iwalmente Pier Anaell. Lo mismo habrla oue decir de Vir- 
ginia Mayo: 
En resiirnen: original. artistlca; el director revelb'gran ima- 
ginacion creadora; Interesa. 

" E U G . E N I A  G R A N D E f "  
(Ansias de amar) 

Regular. 
!Pisads de ma- 

da! 

Mexlcana. Dlstribuye: Alvarez J Glminez. 
Dlreccl6n: Emllio GBmer Murlel. GuIBn. 
adaptsci6n y dlalogos: Julio AleJandro. 
Dino BIluri. G6mez Muriel. Scdm la nhm 
de Aonore' de Ril%~Fito&ifia-F j &  
Ortlz Ramos. Reparto: Marga Lopez, An- 
drea Palms. Julio Yillarreal, Ram6n Gap. 

Aunque la buena literature. no envejece 
sino. por el contrario. enriquece con el cur: 
de 10s afios. vertida a1 cine results a 
veces evidentemente pasada de mods. 
Much0 mas si se trnnsporta el problema 
a una epocs moderna. La mentalidad ha 

(Sfrvase pasar a la pHgina 30) 
_ _ _ _ _  ___ .-__ 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRAn4S A 1.0s CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALRS 
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Establecimientos 

ALT B. O‘HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
“DUCAL“ - CASILLA 4729 - S A N  1 I A G 0 

E L  V l E J O  Y N O B L E  S A I N E T E  ... 
y o t r o s  d e t o l l e s  ... 

Aunquc nrk menor, ea clerto. el teatro est& lleuo de m a  
noblezn extnordlnnrla. En Argentha, el mluete cay6 jUnto 
con 10s nctores espnfloln viejos y cansados que venfnn n re- 
luelarse en Amkrlca, tras In bdspuedn de In famn y el dl- 
nero. Cndn cual train su tlpo, especlalldad “de la o m ” ,  CO- 
mo declnn en 10s corrlllos tentrales, y portnbn bnjo el brnso 
Ins obras de Arnlchea y otros nutores espafloles, nquellns 
rnh ne njustabnn n su penonalldad Loa nctores n a c l o n a ~  
por m pnrte, repnrnndo en el kxlto comenznron n cntuslns- 
mnr n sua nmlgos perlodlstns J escdtores pnrn que “le dlernn 
uno manlto”, eacribleudo “obrlto. pegueflas” pnrn ellos, porn 
luclrse hnclendo el 4tnllano”, “el pllego” o el “turco”. 
Loa snlnetea comenlnbnu n lmpenr  en uel amblente, J ne 
hnclnn dueflos de 10s eacennrlos y del pt%llco. Ern nrte me- 
nor. es clerto per0 no ea menos clvto que a1 calor de e s W  
obras popula&, de estoa pemonajea csrlcstumscos J dlllclln 
de represeutnr nnclnn actorw y se formnban autorw. L. 
exlgencla de I; carleaturn que debla Ilevnne n esoan& de 
In ’%achletn” que hnbla que arenr, n p m b a  el WYdO 
drnmAtlco y la crenaldn de sltuMlonw en actores y 
rea. 
Ern el slhbarlo del teatro hermom J noble a m e l ,  pur 
formnr n loa que m b  tarhe d n r b  brlllo s h e a c w  de 
uno kpocs posterlor. 

Apurado por l u  ~ l r o ~ r u t m ~ l ~  el bohemlo e IntuitlVo 
Florenclo S b c h e r  M d o  precluho n vecea a wcrlblr nl- 
neten. Lo hlzo para gauar uuos centavos m h  y WU al- 
gunns cueutna ntrnsndns, J para dame el gnat0 de “ram- 
bear” par el nrnblente nrrabnlero en buscn de pen0n.W 
J nnhcdotaa. Los nctores del din, en Argentina, deaembar- 
cnbnn de I n s  nnndea comedlns J se mnclabnn en el bu- 
Illclo de loa aainetea. AI pdbllw le gnstaban eatno ob- 
porque en ell= vein nlgo mPt de lo que n enm l0P.b. 
lntulr en Ins trnducclonea de obrw ex t rnnhru  que por 
esos dlns formabnu el repertorlo de compafllP. WIOna- 
les J extrnnjeru. Y, para no perder a nu ptbllw, &a 
actor. en& conjunto luclnla 10s trndklonnlM ulnetas en 
(m repertorlo. 

- 

I 

-creado para 
combatir la 
sequedad- devolvere 
a sur cabellos 
la lozania perdida. 

resultador. 

CHAMPU 

MULSIFICADO 
ES UN PRODUCT0 INDUS 
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% u d e t e  w prlmo m e n o r d e  loa entremeus~y-p-&~~del  
testm espatlol de 10s prlmeros tlempoa. 8ns pmgenltores 
u cnentan entre loa antores clbicos m h  cotlzados. Lope 
de Rneda p b m d n  de la Crux escribleron peqnefm obras, 
paros o entrehleseq qne semian para amenlzar las repre- 
aentnclones de dramas m h  Iargoa y enjundlosos. Cuando 
la epoea neoclhica anm16 a Espafis en nn period0 de bet- 
cla y apatia general, Rsmdn de la Crnr escribld ana en- 
tremeses, que msntuvleron viva la vena cdmlca de In vlejs 
Enpatla. 
Con el correr del tlempo, aqneUos entremesn o P M O ~  M 
tnnsiormaron en loa aalneks, de loa cnalea 10s hermanoa 
Alvarer Qnlntero M valieron para carlcatnrirar y presen- 
tar a 10s personajes m h  onrlosos de Andahcla. Carlos 
Amlches, por sn park,  bnurd entre loa “chnloa” madrile- 
50s el amblente y loa a c t o m  de sn serle de snlnetek Ellos 
h8n qnedado como cuadros vhos y rlegre de la vlda po- 

nlar de sqneUos lngares, donde se deglrrolla la acol6n de E obra. 
I 

El conventlllo bonaerensc, la barrimla pobre la apenna 
rombtlca de m pemonajes y la baldad ln’nata en otros, 
heron el material del qne M valleron loa antores argentl- 
noa para crew sull sainetw. Tal ves m trams no csmble 
mncho de nno a otro sainete. pero el peqtiefio estndio dra- 
mAtlco de sun pemonajes apaniona y entretlene. La oceldn 
dIrecta, Irs emoclones dzeatadas y anndndaa en tan estre- 
cho margen de tlempo, hneen del aalnete ma obra noble. 
honnAa. h W l o  de regrew a Is w e M  naclonnl no deja 
de 8- nna aVr?DtWa, y tlene p l M S  de heroloidad en estos 
arU. cnsndo c a d  todr nns generacldn se ha crlado mi- 
rando estaslada hacia FTancla y ana antorea, hac16 E m p a  
an general, desatendiendo 10s pr0blem.a y desvelos de cam 
y con gesto dtivo rechaza lo sencUlo por incnlto; lo Intrin- 
asu_mente latlno Y mdamericano, por baja y extrafio a m 
MnslblUdad. 
Per0 el plejo y noble dmte stme emoclonando 7 ma- 
iando a nn pneblo bpldo de encontrar en el teatro nn re- 
,610 de sns sentlmlentos y nn espeja de m s  virtndea y 
Buldrdw. Y 6se es yn nn trlnnfo. 

, BABLADOR. 

~ S U  nlno se muestra 
reaelo a1 agua y jabbn? 
SI Ud. le pone en el 
ba6o un pan de Jabbn 
Rococ6, lo usarl a h  
protestar. Rococ6. con 
su aroma dellcado, su 
llndo Color verde y 
sus Premlor en dlnero, 
resulta atractlvo 
para grandes y chlcos. 

Partlcipe en 10s premlor 
en dlnero efectlvo que 
otrece trlmertralmente 
Rococb, el ] a w n  
del Presente con Io 
fragancla del pasado. 

Venus, simbolo de belleza. 
es capturada ahora en el 
nuevo l ip iz  labial Red 
Venus de Michel. Red 
Venus es un rojo drami-  
tic0 que llena de vida a sus 
labjos. Cremoso .... super- 
indeleble .... de tiltima mo- 

de Michel! 
\ da ..., i&e es el Red Venus 

Lapices Labiales 

I htwicnnter porn Chile: Rob16 Hnor. y Cia. . 
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C o n  un  Mold- 

OUE Ef PRACTICO Y EXACT0 

CONFECCIONARSE vv ESTA ELEGANTE 

BATA 
3 0 ROBE MANTEAU 

SOLAMENTE CON 

.. .y ademds, si lo desea; 
I blusas, trajes. restidor, w$ obrigos, chaquetones, ca- 

.I 4% misones, vestidos para ni- 
dv .  iios, etc. 

ADEMAS TIENEN 

0 3 tallos en un molde. 

0 Hechor especialmente 

0 F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  lor 

: 
ENVIE el cupdn y $ 120, 

para la mujer chileno. : cheque cruzodo o giro a 
SEDYLAN, casilla 3858, 

dietador de lo Santiago. y le remitiremor 
m el que necesite. 

. m  m o h .  

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . . . .  

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tal l a  . . . . . .  Tipo de molde . . . . . . . . . .  

,111 Virguila. y luego cn J lar ta ,  'TCXL~I. 
'KotaI: seis scinanas de separaci6n. 
Y no es In primesa vez que esto ocurre. 
Hub0 un period0 de seis m e w  du- 
rante 10s cuales Michael y Liz s610 se 
vleron en 10s aeropuertos de pafses ex- 
tranjeros, esperando sus respectivos 
ai'iones para destinos diferentes. Y bien 
dice el refrttn. "La ausencia enciende 
el fuego grande p apaga el chico". 0 
sea, siempre se corre un riesgo. 
Y declmos esto ultimo, porque a h  10s 
maridos cinematograficos que ya de- 
bieran estar curados con' IR exoerten- 
cia. se aburren en la ausenria he-& 
esposas. Y Mike es de 10s que de to- 
ias  maneras se aburren con facilldad. 
Aunque le dlvlerte mucho la compafifa 
de sus hilos. Mlke Junlor Y Chrls loc 
pequeiios -tienen que estar-en cama 
1% SIete. y la noche, despues. se hace 
IR7** .... 
Tan grave fue la sltuaclbn, que, en 
cierto momento, 10s amlgos tuvleron 
aue intervenlr Dara suavizar Ias cosas. 
&ace casi un ifio que el matrimonio 
ha  marchado suavemente.. . s610 en la 
buperficle; pero Llz mostrb repetida- 
mente signos de inquletud. Aquellos 
que predijeron el iracaso de un matri- 
monio en el que se juntaba la prima- 
vera con el otofio, dada la Bran dife- 
rencfa de edad que existe, comienzan a 
pensar que no andaban equivocados. 
Pero.. . 
se Duede esperar que el amor haga mi- 

i a h  slguen juntos, y sienipre 
.~ 

lafros! 
Otro mal radlca en que poCOS son 10s 
marldos que se sienten MntentOS de 
vivir a la sombra de la  fama de sus 
eyposas. como !a hemos comcntado Y 
el matrimonlo \Iltzl Gaynor-Jack Bean 
tamSien ha tenido SUF malos momen- 
tor por ese motivo 
Como se sabe Jack es el agente de 
MIUI v. cram& a1 trabalo de su marl- 
do, Id ;itTel!a ha  conseguido sublr mu- 
chos peldanos. Tampoco puede pen- 
same que Bean se haya casado :mrque 
nuiera anrovechar la buena uoslcl6n 
;e su mdier. Desde lueao. el tenfa Una 
gran situkci6n en la televlsi6n antes 
de wnocer a Mitzl. Pero comienza a 
cansarse de estar siempre en segundo 
1PrmIno. Desde aue la iovencita aDare- ...... 
:i6 en 'There 'is no- Business -Like 
Show Business" YE1 Muhdo de la 
fantasia") su fama adquiere cada dla 
mayor briilo. wmo que despues de ese 
Iilm la pusleron de conipafiera de Blng 

Per0 
no siempre el &xito es llave de fe!ici- 
dad y Mitzl Oaynor ha conocido Ulti- 
mamente el sabor acre de las 14grl- 
mas. aunque sigue apareciendo son- 
rlente junto a su marldo. Seguramen- 
te. como en el cas0 de LIZ. no se dar4 
fttcflmente por fracasada en e1 amor, 

iDOLOR DE DECEPCION! 

iPOdrA haber algo m8s trlste para un 

Croibby en "Anythlng Goes". .. 

ye que sabe luchar.. . 

ictor que presenciar que se entrega a 
otro un papel fervlentemente anhela- 
rln? Tal eosa ocurrib a Gordon Mac- .................. 
Rae, qulen aspiro a protagonlzar 
"Carrousel" lnmediatamente despues 
de su exito'en "Oklahoma!". seguro de 
que un papel calzaba muy bien como 
sucesor del otro. Por eso. no retuvo 18s 
Iigrlmas cuando se confio la actua- 
clnn a Frank Sinatra. Fellrmente. la 
dlbsa suerte le tenia reservada una 
sorpresa. De la noche a la maflana. 
Frankle abandon6 el trabajo. como se 
ha informado y Gordon fue llamado 
para protagodzar "Carrousel". iseeu- 

(Sirvase continnar a1 Ireate) 
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(Vlene del frrnte) 

ramente d a  por muy bien pagado su 
llanto1 
;Cu&ntos idolos. por ejemplo. cayeron 
con la entrada del cine sonoro? iQulen 
volvio a acordarse, desde iuego, de 
John Gilbert el galfin npasionado 
adorado por miles de mujeres? Y as? 

nodrla citar a muchas. _. 
;Y-el castigo que imponen 10s afios a 
10s genios de la interpretaci6n7 Baste 
recordar a John Barrymore. el gran ac- 
tor, uno de 10s mas famosos Interpre- 
tees de Shakespeare, cuyo Hamlet que- 
d6 en 10s anales del arte como una 
verdadera creacion. Pues bien. ese 
hombre que conservb su excepclonal 
belleza casi hasta 10s ultimos dias de 
su vida, que habia gozado de una me- 
moria Drodielosa. termin6 su brillante 
labor Con una comedin insignificante 
que hlzo en el cme. Y. a pesar de tra- 
tarse de una actuacion baladi. necesi- 
taba que le pusiesen por delante un  
enorme Dizarrdn. donde con rrrandes 
letras bfrincas estaba escrito lo que de- 
bin deck. para poder repetir sus lineas 
ante PI mlrrhfnnn _. 
Tambien Jackie Coogan - e l  nifio ar- 
tlstn. incomparable compafiero de 
Clwolin en "El Pibe"- suoo lo oue era  
versb olvidado. Se le nesa la dportu- 
nidad de que su talento maduraia con 
el correr de 10s afios para llegar a ser 
un tan buen actor adulto como lo fue- 
ra infantil. El eiemulo de Jackie Coo- 
aan h im que se ilictira una ley de pro- 
ieccion a 10s nifios actores. Hoy se les 
reserva una buena cantidad de su suel- 
do nara entredrsela  cuando Sean 
&des.  Ese diner0 eb la salvacidn uq- 

dezl 
Bette Davis pas6 por un torturante pe- 
rlodo de adaptaci6n despues de la 
muprta rewntlna de Arthur Farns- 
Girth.. & >eKundo marido. Glu Young 

' se repone &lo recientemenc de la 
muerte de la mujer a qulen amaba. 
Jean-Pierre Aumont tard6 mucho en 
rnncolnrse de la odrdida de Maria 
Mi%Z-& & m a .  y' quiz4 ahora tam- 
bien h iva  reclbido un segundo fuerte 
g o l r  cbn el matrimonio de Grace 
Ke ly de quien estuvo realmente ena- 
morahn Fred Machlurrav se siente di- _..___ ...- .~ 
choso con June Haver fer0 sufri6 una 
laraa traaedia con l i  enfermedad J 
muerte de  su primera esposa. 
Por dltimo la noche m L  brillante de  
Wollvwood.' aouella en aue reina in- 
coniriaribie eipectaci6n. y se lucen 
traies de w a n  lulo. es fuente de  mu- 
chas 18grlmas. Nos referlmos a la opor- 
tunidad en que se entrega el "Oscar". 
la estatuilla con que la Academia de 
Artes v Ciencias Cinematour4ficas 
premia "a auienes se distinguiefon du- 
rante el afio. Ya hablamos de lo que 
sufri6 Judy Garland. Per0 hay OtrOS 
casos En 1946 nadie dudaba de que el 
elegido serin L&y Parks, por "El Hom- 
bre Inolvidable"' pero, el premio lo re- 
cibio Fredric Mdrch, por "Lo MdOr de  
Nuestra Vida". En 1947, era un hecho 
aue s e r h  nroclamadn Rosallnd Rus- 
iell or "El&tra" pero la estrella pre- 
sencp6 cuando In' estatuilln pasabn a 
manos de Loretta Young, por "MI Ado- 
rable Enemlgn". 

Hollyuzood no es todo rlsas dislpacl6n 
lujo. Tambien se sufre cruhmente 0; 
dolores personales y por quebranks 
de trabajo. MBs de una estrella mojo 
de lAgrimas la almohada por haber 
perdido a1 hombre que ainaba. Susan 
Hayward se sinti6 tan destrozada que 
lngirio pildoras que la Ilevarnn al'sue- 
do eterno. Y. aunque ella se salvo. 
otras estrellas como Carole Landis. 
huyemn de la 'tlerra por una pena ln- 
soportable. 
Las estrellas de Hollyu'ood no debie- 
ran llorar en pdbllco. N1 siqu era  ese 
privilegio les concede el dolor.bero, a 
veces, Ins IBsrimas corren por 10s lln- 
10s rostra .  La muerte. la desgracia. la 
enfermedad son azotes que llegan a 
todos. a pobres y ricos. a estrellas. y... 
a simples mortales. 

s. s. 

sido exliibida en Mexico. segun 6upc 
despubs.) 
-iC6mo es? 
-Hago una muchacha introvertida, tl- 
mida.. ., per0 apasionada por den- 
tro. tensa. . . 
Soririo asintiendo: Y la estrelia ad- 
vierte que, sin propon6rselo. se h a  des- 
crito. Entonces confirma: 
S i .  Creo que as1 soy yo. .. 
-;Influven en su vlda nrivada 10s 
peisonales que caracterizai 
-NO . . Dentro del set vivo 10s perso- 
najes; fuera, soy yo misma. A veces 
10s llevo conmlgo durante unos dias. 
pero no me cuesta olvidarlos. 
-;Hay a l g h  personaje que le haya 
resultado mas diflcil de caracterlzar 
por alguna r z 6 n ?  
-El que hice en "Un DIa de Vids". Ca- 
racterice a una periodista cubana que 
va a Mexico durante la revoluci6n. a 
huscar material oara  escribir. En todo 
e h r s o  del film' yo estaba observando 
la trauedla de 10s demBs. sin uartici- 
par  e 6  ella y me sentla desconcertada 
como actris. ES mucho m8s fBcil. Lsa- 
be?, protagonbar 10s dramas que mi- 
rarlos desde afuera.. . 
Plenso aue la descrloci6n de la estre- 
Ila calzi un poco con la labor del pe- 
riodista, en general, per0 no se lo dlgo. 
Personalmente prefiero observar 10s 
dramas, a vivirlos. . . 
 que opina de usted mlsma como 
actriz? 
-En general, estop relatlvamente sa- 
tisfecha, aunque siempre pienso que 
podrla hsberlo hecho mejor.. . 
-;Tiene a l g w  favorito entre 10s ac- 
tores? 
Discretamente asemra aue todos 10s 
actores mexicanos- tienen su  "1Go 
bueno". En cuanto a nombrar favori- 
tos prefiere recurrir a 10s norteameri- 
Fa& IR gustan eswclalmente James 
i i i ion  5 GTeaart Gpanger. 
-;CuBl. dirfa usted, es la virtud fun- 
damental que requiere el cine7 
-La tenscidad -responde l a  estrella 
con seguridad y prontltud. 
Y con esa nalabra susoendo l a  char- - ... . 
la. Creo quk d e b  a g r k  a las Vir- 
tudes aue exlae el cine, otras que cal- 
aan con Colurnba: talento, amor por 
6u trabajo. sincero deseo de progresar 
y de evolucionar. Y ahora. respond0 
nl Interrozante oue me nlantee a1 co- 
mic&~: ime  agiada me's la Columba 
modelo 1055 aue la de 19467 Partiendo 
de 1% base que toda evoluci6n es bue- 
nu. debiera Incllnanne or l a  "nueYB 
versldn": pero como crptica y espec- 
tadora. confieso aue la oersonnlidad 
Cndfgeiia de Columba me -fasclnabn 5' 
que la echar-5 de menos en el futuro.. . 

M. de N. 

h A  MODA 

EN MORTAJAS 

0 

MARGERY ALLlNGHhM 

0 
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diseiio fantasia 

HUMO EN 'rus OJOS . . .  
Ei "smog" es un fen6meno permanen- 
te que sirve admirablemente como te- 
ma de conversaci6n. Cada madana al 
abandonar mi hotel. por lo general en 
direccidn a algun es:udlo. luego de 10s 
buenos dlas venia el lntercamblo de 
Ias frases habituales: "Much0 "smog" 
hoy. Lverdad?" o "Menos mal que hoy 
el "smog" es menos molesto". Anali- 
zado el problemn del tlempo. la charla 
podia prosegulr. per0 10s ojos enroje- 
cidos de la gente. la abundancia de 
anteojos ahumados (que en Hollywood 
no significan que hay detras una ar- 
tista de inc6gnlto. slno se les usa para 
encubrlr 1as poco est6ticas lagrimas 
que brotan del ardor). la imposlbllidad 
de usar mascara trimmel). recuerdan 
permanentemente el "smog". Es una 
mezcla de humo y neblina. product0 
de 1as chimeneas de las fabricas y hor- 
nos de calefacci6n y de 10s escapes de 
10s autom6viles. Las ondeadas colinas 
que dan tanta variedad y belleza a Los 
Angeles y Hollywood. a1 formar una 
barrera frente ai Paciflco. no permlten 
que el aire clrcule. El "smog" se man- 
t:ene sobre la ciudad como un manto 
permanente. S610 cuando llueve des- 
aparece por unos dlas. Per0 yo estuve 
en Hollywood en otodo y vi la prime- 
rn lluvia del silo; la cantidad de agua 
calda es escasa y, s e g b  me asegura- 
ron. era la prlmera vez que llovla des- 
de hacla nueve meses. 

OR0 NEORO 

CuandO se va a Ho11wood. lectores 
amlgos. no se baja del ivi6n en la cn- 
pita1 del cine, sin0 en el Aeropuerto 
Internacional de Los Angeles. En se- 
guide se vlaja durante veinte mlnutos 
en autom6vil. Lo nrimero oue vi la 
tarde de mi llegada' a Hollv>ood fue 
torres de petroleo que cortaban el ho- 
rizonte. en las suaves colinas. y tam- 
bi6n que avanzaban hasta el borde de 
1as carreteras y surglan. como por en- 
cantamlento. en 10s patlos de algunas 
Casas. DIas despubs. recorriendo ]as 
playas (tamblbn a velnte minutos de 
Hollywood. pero hacla el Pacffico), me 
encontre con torres de ~e t rd l eo  aue 
brotaban de la arena y avanzaban %I- 
16metros dentro del oceano. En un co- 
mienzo pens6 que no toclas las torres 
serlnn de petr6le0, slno algunas perte- 
necerfan a1 alumbrado pliblico o a emi- 
soras de radio y televisi6n. Per0 pron- 
to se despejaron todas mls dudas: efec- 
tivamente Callfornln descansa sobre un 
lago de petrdleo. Hay gente afortuna- 
da que h a  perforado el jardfn de su 
casa y sacado de entre 10s prados y 18.9 
matas de rosas el chorro de "or0 ne- 
gro". El estudlo 20th Century-Fox, que 
se encuentra en Beverly Hills. a quln- 
ce minutos de Hollywood. es el que mas 
petr6leo produce. En sus extensiones 
4 o n d e  se fllman los exterlores de 
muchas pellculas- se  levantan slete 
torres que producen tres mil barrlles 
de petrbleo. que se vende a 2.69 d61a- 
res el barrll, sin conslderar el preclo 
del gas. 
l una  lnteresante entrada para 20th 
Century-Fox en el cas0 de que Ias pe- 
liculas no produzcan lo que se espera 
de ellasl 

(Sirvase contisrrnr nl fnntc) 
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(Viene del frentel 

CALIFORNIA, REOION DE 
ETERNA PRIhTAVERA.. . . 
Y. flnalmente 10s vlejos ... POr las 
tardes solia i; a comer a una "cafe- 
teria" (restaurante donde el comensal 
se s lNe solo) llamada "Ontra" que se 
hallaba a una cuadra de mi hoiel y ca- 
si a1 frente del curloso edificlo de 10s 
discos Odeon. construcci6n que tiene 
la forma de una torre redonda de diez 
pisos. Aunque se parece un poco a la 
de Pisa, la idea no es copiarla slno 
imltar una "torta" de discos. 
En el "Ontra" fue donde por primera 
vez me file que la mayorla de 10s co- 
mensales era de por lo menos sesenta 
afios de edad hombres y mujeres. so- 
los y acompatiados. Despues en Hblly- 
wood y en sus alrededores. bolvl a ad- 
vertir la notorla mayorla de anclanos 
sobre gente joven. Cuando pregunte. 
se me explic6 que hay dos razones: la 
primera. es que el clima de California. 
templado el ado entero resulta ideal 
Pars la gents de edad 'y  para curar 
ciertas afecciones cardlacas. v la otra. 
que Ias leyes de jubllacl6n 'en Callfor- 
nia dan penslones m4s altas que en 
la mayorla de 10s otros Estados. De 
modo que cuando un anciano ten Es- 
tados Unidos se jublla a 10s sesenta 
afios y no importa el tiempo que se 
lleve trabajando) est& cercano a jubl- 
lar. se traslada a California. 
--;Los actores y Ins actrices son en la 
realidad como loa vemos en el cine.? 
es otra de las preguntas que mls a me- 
nudo se me h a  hecho. 
De esa pregunta creo que hay que des- 
prender dos aspectos: si las estrellas 
son en renlldad fklcamente como 10s 
heroes J las herblnas que prdtagonizan. 
Y si se les parecen en lo esplrltual y 
mental. Exlste corrientemente la teo- 
rla de que 10s galanes y las hermosas 
estrellas tlenen la cabeza tan vacia 
como abundantes son sus atrlbutos fi- 
slcos. En la realidad y advierto que 
entrevlste a m4s de klncuenta y con- 
verse adem& por lo menos con otra 
docena son muchos m4s espont4neos 
slmplticos e intellgentes de lo que se' 
plensa. Hay excepciones. claro est&. 
Jef: Chandler, por ejemplo galan ro- 
mintico en el cine, es un'payaso en 
el estudlo. Hace bromas. nunca contes- 
ts en serlo. "toma el pelo" a la perio- 
dlsta y a sus compafleros. y, en resu- 
men, se comporta como un adolescen- 
te... la pesar de que pas6 la curva de 
10s treinta afiosl 
Robert Wagner, en cambio, aunque el 
tlplco muchacho intrascendente en el 
cine. est& serlamente preocupado de su 
carrera. Alan Ladd. actor con "cara 
de palo" en sus peliculas es un serlo 
y atarea'do productor q u i  analiza In- 
tellgentemente las diflcultades de la 
doble labor que slgnlflca ser astro e 
lntervenir en la parte adminlstrativa 
de una pelicula. 

BELLEZA ... &Y TEMPERAMENTO? 
Las estrellas jdvenes y hermosas co- 
mo Ann Francis Piper Laurie P a t  
Crawley tienen rialmente fisicoi Der- 
rectos. :. lo que no les impide p reku-  
parse de lmpresionar blen a la parlo- 
dlsta y discutir con serieaad problemas 
del cine. En camblo, como suele ocu- 
rrir en las neliculas. 10s comedlantes 
son 10s miis iburridos'en su charla: Ju- 
dy Holliday se muestra retlcente, lo 
mismo que Paul Douglas. Y para con- 
flrmar la teorla respecto 8 que ioh ar- 
tistas son temperamentales, creo que 
vale la pena mencionar que Jerry Le- 
wis es m8s loco al natural que en SJS 
papeles, jsl es que ello resulta posiblel 

Intelectualmente. entonces. y como se- 
res humanos, las eStrellas son perso- 
nas corrientes. Dlfieren de usted aml- 
Ea lectora que trabaja en una dficlna 
detr4s de 'un mostrador o en su.casn' 
atendiendo a sus nifios y a su marido. 
en que el centro de sus vldas es su ca- 
rrera y en que permanentemente es- 
t4n consclentes de que el mundo - 
co~n las antenas de 10s perlodlstas- 
las observa. 
En lo fisico, las estrellas y 10s astros 
son hermosos y atrayentes. Mas per- 
fectos resultan 10s varones que las mu- 
jeres. Ello se explica. supongo. porque 
10s actores no pueden recurrir ,a re- 
llenos cuando muestran sus hombros 
desnudos nl llevar maquillaje excesi- 
vo en el rostro. Rory Calhoun. Jeff 
Chandler. Robert Wagner. Kirk DOU- 
glas, Robert Stack, son tanto o mas 
apuestos a1 natural que en sus pelicu- 
]as. Todos tienen estatura excepclonal 
Y un fisico atletico y cuidado. 
En cuanto a las estrellas. slendo her- 
mosas no resultan tan sensacionales. 
Desde luego. siendo altas, no todas des- 
tacan especialmente en ese sentldo: 
y aunque de bonitas figures no me Im- 
presionaron tanto, tal vez porque las 
vi durante 10s ensayos, cuando habla 
un gesto de cansancio en sus frentes 
y el maquilaje anaranjado se quebra- 
ba un poco en las comisuras de 10s la- 
bios y bajo 10s ojos. 
Hablando de la belleza flsica de 10s 
astros y las estrellas de Hollywood, 
puede hacerse otra pregunta que re- 
sulta intrigante. 
--;Es preciso ser bello, en Hollywood. 
para hacer nna carrera? -;Carno se 
entra a la Industria del cine? 
Yo diria que la perfeccl6n fisica no es 
imprescindible para incorporarse a 
Hollyn.ood. pero que ayuda .. Las es- 
trellitas nuevas que vi: Dana Wynter. 
la inglesita que debut6 protagonizando 
el film "The View From Pompey's 
Head'; Ann Francis, que hacla en Me- 
tro "The Rack"; Lori Nelson, filman- 
do junto a Martin y Lewis "Pard- 
ners": y las demas eran todas hermo- 
sas. No tal vez con espectacularidad, 
pero superiores a lo corrlente. Carol 
Ohmart. nueva estrella de 20th Cen- 
tury-Fox, que estaba de visita en la 
fllmacl6n de "The Mountain" (La 
Montada). cuando me la presentaron. 
tiene una figura muy escultural y un 
rostro extrafio que llama la atenci6n 
en cualquier parte por su atrayente 
asimetria. ES deck. para llamar la 
atencl6n del estudlo, de 10s agentes. 
de la televisi6n y el teatro influye te- 
ner si no una belleza perfecta. al me- 
nos una personalldad atrayente y. en 
lo posible, dlstinta. 
Pero-aun duefia de esos atributos. la 
aspirante tiene mucho camino que re- 
correr. Para  que se le haga una "prue- 
ba" en un estudio. debe lograr que un 
agente conocido tome su representa- 
ci6n u obtener un papel en te!evlsl6n 
0 en teatro. Los "busca-talentos" de 
10s estudios slempre observan con in- 
ter& la cscena y la TV. Finalmente. 
el Estudlo Universal-International 
Cuenta con una Escuela de Arte Dra- 
matico que contrata a aspirantes con 
poslbilidades, luego de hacerles una 
"prueba" fotogr4fica. A esta escuela 
llegan 10s debutantes (hombres y mu- 
jeres) enviados por agentes reconocl- 
dos Y. en casos muy especiales. lpor la 
puertal Hollywood efectivamente est4 

(Slrvase oontlnuar a la we l t a )  

N i n g h  espejo le dirL ' 

todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
personal iComo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracibn? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, pero otros 
si. El bafio diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademis la proteccih 
eztra que le proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

ODO-RO-NO! i 

En crema o liquid0 

El DESODDRAIIIE NE NO DEJA DUDU 
55.1 . 
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S U H S C K I P C I O  N E S: 
.%nun1 ......................... $ 1.4m 
Scmestrrl ..................... I 760 

Rccrrso par cis. certlflcada: Anulll. 
s 572. Semcstral. S 285. 
E S T R A N J E R 0:  

Un aho .................. U.3.I 3.50 
uos JROS ................. US.$ 6.50 

Reeargo de rabrcrlpelbn por v m  CcrII- 
fleadr: Un a h :  L'.S.$ 0.20. Dor alios: 
c'.S.S 0,40. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 14 - I 1  - 1956 

P A W B E B E S  . M. R. 

talent0 nuevo y dlferente. 
Lo que acabo de comentar se contra- 
dice con IO que tantas veces han re- 
cnmendado los estudios: "AsDirantes 
ii cine. no vengan a Hollywood a bus- 
car trabajo. Quedense en sus respecti- 
voj peises y ciudades. ya que siempre 
algdn "busca-talentos" 1as descubrirb, 
si realmente tienen condlciones espe- 
clales". La prlctlca esta demostrandp, 
sin embargo, que Ins muchachas y mu- 
chachos con pretensiones cinematogrl- 
Iicas no siguen ese consejo y Holly- 
wood est& lleno de suefios e ilusiones ... 
iy t a m b i h  de gente sin trabajo! 
-.CBmo reaceionan 10s natlvos de 
~ J ~ y w o o d  ante  el cine? LSe interesan 
enmo el rest" del mundo en las estre- 
llas. o la pr0,xlmidad -de 10s estudios 
10s deja indiferentes? 
Aunque ya se ha dicho. conviene insis- 
tir que la mayoria de 10s estudios de 
cine no se encuentra en Hollywood 
sino que en 10s alrededores: de ah1 que 
la actividad cinematogr&fica no moles- 
ta ni interfiere In vlda dlaria de la 
ciudad. Tnmpoco las estrellas caminan 
por sus calles y so10 cuando hay una 
.'premifke" de gala en alguno de 10s 
teatros del Hollywood Boulevard. 10s 
nativos de la ciudad tienen oportuni- 
dad de divisar a sus favorltos. Tam- 
bien existen otros lugares donde pue- 
den verlos: en los cabarets y en ISS 
iglesias. Tal vez mls en 10s templos 
que en 10s lugares de diversi6n. Cada 
vez que conversaba con vecinas de 
pieza en el Hotel Plaza. con emplea- 
das de tienda o de restaurante --el 
norteamerlcano es 
muv cordial v 
coriversador--. m i  
a v e riguaban el 
motivo de mi via- 
le. sorprendiendo- 
se de que fuese 
periodista chilena. 
AI enterarse que 
habia id0 a escri- 
bir sobre las estre- 
llas y Ias pellculas 
Y saber que yo en- 
traba y sal1 de 
10s e s t u d l o s p  
Por mi cas8 todos 
comentaban mo- 
vlendo la csbeza 
yon e n v i d l a :  
,Que suerte la 

suya! Yo que vivo 
~ aqul desde que 
1 nad . .  .. !jam& he 

padido entrar n 
un estudlo a per 
filmar !" 
Y esa es la ver- 
dad: de 10s cuatro 
millones de nprso- -- r---- nas que visitan 
anualmente Hol- 
lywood, s6Io un  
pequefio porcen- 
tale logra entrar a 
un set. Y en cuan- 
to a 10s hollywoo. 
denses. j a m a s  ne- 
gan a cruzar las 
rejas de un estu- 
dio. Como 18s clr- 
cunstancias 1 o s 
mantienen aisla- 
dos de la filma- 
cion y t a m p o c o  
Yen a las a r t i s t s  
m l s  a menudo que 
la gente de CURI- 
quier otro punt0 

del pals. 10s holfywoodenses han llega- 
do n aceptar el cine y sus luminarlas 
como una industria m4.s de la ciudad. 
En el sur del Peru se tlene orgullo por 
el pisco, en Concepcidn por la rlderur- 
&a. en Mexico por el turismo. y en 
Hollywood por el cine. Pero ssi como 
nadle harla una peregrinacidp a Pls- 
co para ver iabricar el Ilcor. ni a Hua- 
chipato para observar el metal a1 rw 
Jo. 10s nativos de la capital del cine 
llevan su existencla diaria sln preocu- 
parse de 10s estudios. Cuando hay una 
"premi+re". asisten a ella de traje 
largo. igual a lo que hacen 10s chllenos 
cuando el Instituto de Danza presenta 
el debut de un nuevo ballet en el MU- 
nicipal de Santiago. El resto del tiem- 
PO no dan siqulera vuelta la cabeza 
cuando ven a alguien que podria ser 
una luminarla. iHan sufrido tantas 
desiluslones . en ese sentido que aun- 
que se encuentren con Marilyn Mon- 
roe, en Broadway con Vine, no la 
rrrrrkn I .......... 
LHan recibido. lectores amlgos, con mi 
cr6nica, una impresi6n m6s o menos 
Clara de lo que es Hollywood? ;No? No 
se preocupen ... Antes de ir a la capi- 
tal del cine PO habla leido docenas 
de llbros sob& Hollpu'ood y escrlto y 
traducido infinidad de articulos que 
contaban Ias actividades de 10s estu- 
dlos. Cuando llegu6 a la capital del ci- 
ne me sorprendi corn0 SI nada de lo 
que hublera leido se hubiera grabado 
en ml memoria. Las ciudades y 10s am-: 
blentes hay que verlos y vivirlos para 
sentir. realmente, su embrujo. De to- 
dos modos. perddnenme por tratar si- 
quiera de hacerles llegar un poco de 
las experiencias que Rase en Holly- 
wood.. . 

M. de N. 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

Con el objeto de retribuir a la enorme acogida que este 
concurso ha alcanzado entre nuestros lectores revista 
"ECRAN acord6 aumentar Ins recomnensas en dl'nero na- 

sorteos semanales. En efedto. de ahora en adelante. habra 
CINCO PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS cada uno y 
QUINCE PREMIOS DE CIEN PESOS cada uno en vez de 
10s cinco, de cien y de Ics quince de cincuenta pesos que 
dabamos hasta ahora. Antes de dar a conocer el resultado 
de este nuevo escrutinio, queremos dejar constancia de la 
enorme cantidad de votos recibidos en el Wimo recuento. 

' Estrellas ' Ultiino escrut. Total 

1P ( 1.9) LIBERTAD LAMARQUE 12.906 86.664 
2.9 ( 2.0) Grace Kelly 15.843 79.910 
3.9 ( 3.9) Elizabeth Taylor 9.062 50.968 
4.p ( 4.9) Audrey Hepburn 
5.9 ( 5.9) Pier Angeli 
6.9 ( 6.9) Jean Simmons 
7.0 ( 1.9) Ava Gardner 
8.9 ( 8.V Gina Lollobrigida 
99 (IO?) Carmen Sevilla 

10.0 ( 9.9) Marllyn Monroe 

3.518 28.575 
4.026 24534 
1.941 20.403 
2.979 18.887 
1.112 17.431 
4.m4 14.876 
1.805 12.113 

Con menos votos aparecen. Debble Reynolds (11283 sotas). 
Doris Day (8.494); Ann Blyth (8.053): Esther Wllliam~ 
(7.851) ; Rosita Quintana (5.103) ; Jean Peters (3.506). etc. 

Actores Dltlmo mcmt. Total 

PEDRO INFANTE 
Jorge Mistral 
Robert Wagner 
Marlon Brando 
Tony Curtis 
Gregory Peck 
Rock Hudson 
Alan Ladd 

' Montgomery Clift 
Charlton Heston 

10.148 75.105 
11314 63258 
14.3'12 56965 
9.661 49377 
4.120 37.101 
1.173 26.13U 
2.559 16.792 
1.711 15.697 
3398 14.116 
2.104 14.102 

Can menos votos aparecen: Stewart Granger (7.620 votos); 
John Derek (7.306) ; Parley Granger (6.018); Burt Lancaster 
(5.556): Jeff Chandler (5289);  Clark Gable (4.689); Tyrone 
Power (3325). etc. 
Los niuneros entre paentesis indican el lugar aue muparon 
en el escrutinio anterior. 

Realizado el sorteo. resultnron favorecidos con 10s CINCO 
Premios de DOSCIENTOS PESOS cada uno: Teresa MU- 
no2 M., Temuco; Teresa Reyes T.. Sucre, BOLIVIA; Victor 
Vilches. Santiago: Danlel Contreras G.. Talcshunno. y Jua- 
na Sepdlveda c.. Ovalle. con  10s QUINCE PREMIOS de 
CIEN PESOS csda uno resultaron favorecidm: LUIS Marla 
Gortarl, Buenos Aires. ARGENTINA; E. Alarc6n V.. Con- 
cepcl6n: AnghUcn Escalona. Taka;  Magela Ojatti, Asuncion, 
PARAOUAY; EstrelliQ GuzmBn, Cauquenes; E. Muioz. 
ViBa del Mar; Udia Salazar. Temuco: Esther Duque V., 
QuilpuC; Sylvia Figueroa C.. Chillsin; Wilfred0 Blondet D.. 
Lima, PERU: Alejandro Cork% Coquimho: Rend Olavarrla 
B.. Puerto A y s b ;  Betty Rojas O., Vallenar; Maria Martin 
E.. Santiago. y Mlguel Jimdnez F., Tralguen. 
Para partidpar en este concurso, basta con Indicar el nom- 
bre de sus a r t i s t s  favoritm. Envle el cuWn a: RevqSta 
'ZCRAN", Concurso Bnijula de la Popularldad, casilla 
84-D, Santiago. 

C U W N  "BRUJUW DE LA POPULARIDAD" , 

MI estreih rnvorib es ................................. 
Mi actor ravodto es ................................... 
Nombre del concursante ............................... 
D i r e e d h  .............................................. 
Cindad ................................................ 

Presenta sii nueva Locion 

-29- 



PILOTONIC 
EREMA SHAMPOO 
o bore de colerterol, 
l impia psrfertomente 
el cobello y cumro 
cobelludo, oyudo o 
eliminor lo caapo. 

+ PILOTONIC 
HAIR OIL 
f i b .  do brillo y revela 
lo bellexa de vu 
cobellera. 

* PILOTONIC 
z LIQUID0 
4 
u - OIL SHAMPOO 

cbn husvor y colsrtwol, 
focilito Io onduloci6n y 
no dertruys Io permonsnte. 

M.R. 

cambiado y Ins costumbres no son I R P  
mismas. El lector que lee la obra de 
Balzac retorna con la imaginacidn a 
is Cpoca en que se situ6 la acci6n y 
comprende la mansedumbre de las mu- 
jeres - e sposa  e hija- ante el marido 
Y padre desp6tico y avaro. Aquel amor 
que languidece en la soledad esperando 
en van0 a1 amado olvidadizo a quien 
la vida torna interesado e inescrupu- 
loso. results un poco grotesco hoy dia. 
La historia tiene la romht i ca  melan- 
colfa de "Doiia Rosita la Soltera". ca- 
reciendo de la poesia de Garcia Lorca. 
El melor mbrito de la pellcula es ha- 
ber trasladado la obra con sobriedad. 
No abundan esos di&logos recargados 1' 
de mal gusto a que suelen echar ma- 
no las peliculas mexicanas para acen- 
tuar el tono melodramAtico. La inter- 
pretacibn es correcta y hay momentos 
de emoci6n. Sin embargo. el tema no se 
prestaba para haber sldo llevado a1 
cine; y. much0 menos, para revivirlo 
en la @oca actual. No convence. Sue- 
na a falso. 

" F U S I L E R O S  D E  
B E N G A L A "  

(B en g a I Brigade) 
Norte a m  e r i  c a n a. 
Universal - Interna- 
tional. Director: Las- 
lo Benedek. Gui6n: 
Richard Alan Sim- 
mons. basad" m el 
libro &Halik;nte;- 
"El T i n e  de Benpa- 

H e n ~ s  que re- la". Camara (tecni- 
LU,PI. color) : Maury Gerts- 

man. Muslca: Joseph 
Indla. Gershenson. Repar- 

to: Rock Hudson, 
Arlene Dahl, Ursula Thiess, Arnold 
Moss. 

~~~~t~~~~ ~n la 

Las pelIculas de aventuras tlenen un 
grave inconveniente: casi siempre se 
sabe lo que va a ocurrir. Naturalmen- 
te  que eso les quits suspenso y atrac- 
tivo. Por ello. a est8 ciase de cintas 
no se les puede pedir mhs que una soia 
condici6n: que, por lo menos. Sean en- 
tretenidas y simphticas. As1 10s nifios 
no se aburren y ]os grandes se  delei- 
tan con el tecnkolor. sin tener que 
hacer ningtin esfuerzo mental. 
"FusUeros de Bengala" no se  destaca 
de entre las dem4s de su especie. La 
acci6n transcurre en India durante una 
sublevacibn contra el lebn brithnico. 
Un capitan ingles. incomprendido en 
su ejdrclto, renuncia a su puesto y al 
amor de la hila del general. Una vez 
alejado de las armas. se entera de que 
10s nathos planean una rebelidn. Por 
considerarlo un traidor. ninguno de sus 
compatriotas le Cree, y el c a p i t h  de- 
be sofocar solo la conspiracibn. 
Entre Ias escenas de batalla se destaca 
la ultima por su rcalismo. y bse es el 
momento donde 10s actores se sacuden 
de su letargo y realmente actuan. A 
pesar de ser un poco lenta, entretiene. 
Muy blen la mrisica de fondo, que con- 
tribuye a dar  el ambientc indispensa- 
ble. 

$ -  
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LE HACE FALTA, COMO EL SOL, 
EL BELLO ESPACIO ESPANOL 

Prmiada  con J 100 

Es la primera ves que me dlrljo a esta 
seccl6n ue realmente presta gran uti- 
lidad 30s lectores de "Ecran", pues 
pueden expresar su oplnibn sobre di- 
ierentes MPICOS de clne, teatro y radio: 
As1 aprovechando esta oportunidad 
qu i  se ofrece en Pilatunadas, quiero 
expresar mis puntos de vista, aunque 
lamento mucho aue ellos Sean una . . ~ ~  
censura y no un iplauso. 
Me refiero al programs "COlmaO de 10s 
Domingos" que se transmite tados 10s 
domingos 'de 13 a 14 horas en Radio 
Minerla. kor su nombre. paieceria que 
este espaclo est4 dedicado a dar a Cb- 
nocer musica y detalles de la Madre 
Patria; pero actualmente no es asi. 
Durante varios afios en este pramama 
se presentaron solo artlstas espafioles 
o que lnterpretaban el genero hlspano; 
sln embargo poco a poco estos han 
id0 desapare'ciendo, hasta 'el extremo 
de que ahora actuan Eliana Moraga. 
folklorists' El Hombre P4jaro lmita- 
dor y huniorista; la orquesta kitmo Y 
Juventud, etc. Naturalmente que estos 
conjuntos y artistas tienen un gran Va- 
lor pero -a mi juicio- no deblan 
pre'sentarse en  un espacio de tip0 es- 
pafiol. 
LPor que hablendo tantos artlstas de 
genero espafiol en Chile este proma- 
ma no 10s contrata? Yo creo que la  
mayorla de 10s auditores que escuchan 
el "Colmao" opinan igual que yo. pues 
con qulen haya conversado a1 respecto 
se miiestra partidario de mi queja. 

01814 almrno de 10s directores del pro- 
giama s i  de cuenta del error y traten 
en lo y i b l e  de repararlo. pues el es- 
paclo a perdido ya mucha populrrl- 
dad. v ahora solo le aueda de esDafiol 
el nokbre y el anlmadbr: Paco Pe'reda. 

Yvonne Maturana C.. Santiago. 

VENDER UN DISCO DANADO 
ES, SIN DUDA, GRAN PECADO 

Premiada con S 100 
Voy a permltirme molestar su atenci6n. 
con el fin de dar a conocer un hecho 
que me parece censurable y que se re- 
laclona con 10s dlscos de 45 y 33 113. 
Sucede que en la pr4ctlca. por causales 
que no cornprendo a1 adquirirse una 
grabaci6n en mic;osurco. la mayorla 
de las veces presentan notorlas fallas 
de iabricacitm, consistentes en mi- 
nllsculos hovitos Y aarietaduras. Que 
son un verdadero- ateitado contra- el 
cliente ya que -fuera de erder todo 
su valbr en in  ejecucion- L e n  peli- 
crar las delicadas acuias v cristales de 
Tos Dick-uo. Entiend; bue,-con el enor- 
me-precld que debe pagarse por una 
grabacibn en microsurco. maxime si se 
trata de 33 1.3, esta tiene que venderse 
a1 pdblico en forma impecable. ES por 
eso que me permito hacer un llamado 
a la RCA Victor y a Odeon. con el 
unlco y excluslvo fin de que solucio- 
nen estas fallas de fabricacldn. oue van 
en Deriuicio directa del consuinidor. 
Aprhvetho tambien la oportunidad pa- 
ra sollcitar a Odeon que tralga a Chile 
mis grabaclones de la excelente or- 
auesta inclesa de VIctor Silvester. es- 
decialmente con eiecuclones de 10s ul- 
timos exltos de la- muslca norteameri- 
cana, ya que desde mi ciudad -sinto- 
nizando la BBC de Londres todos 10s 
domingos. de 11 a 18 horas- se tiene 
ocasi6n de escuchar la actuaci6n per- 
sonal de este aplaudido conjunto. que 
atiende pedidos solicitados desde dis- 
tintos Daises del mundo. 

Florhcto Zamorano V&quez. AricR. 

msncicin VJVICA en d critis 

. . . se la r l u  
EL POLVO 

m.i.w ** 
> _  --. 
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POR CIERTO OUE EL EN- 
CANTO SOLO-NO BASTA 
PARA INTERPRETAR UN PA- 
PEL PROFUNDAMENTE DRA- 
MATICO. P E R 0  LA CANDI- 
D A T A - A  ESTRELLA. 0 EL 
POSTULANTE A ACTOR, DE- 
BE CONOCER CUALES SON 
LAS MUCHAS POSlBlLlDADES 
QUE CL-ENCANTO BRINDA. 
i Y  COMO OBTENER ESA 
EUALIDAD, ”SESAMO ABRE- 
TE“ DEL EXITO? VEAMOS LO 
OUE NO$ RESPONDEN LOS _ - -  
E X P E R T ~ ~  DE- L O ~ -  DisTiNL 
TOS ESTUDIOS. 

Escribe SYBILA SPENCER 

dldata que no IlegarB a ninguna 
parte.. .” 
A uello OCURl6 en Nueva York, 
rnls o menos en ]as mismas ve- 
cindades donde, en 1954, Marilyn 
filmaria las sensadionales esce- 
nns de “Seven Year Itch” (“Que 
no lo Sepa mi Mujer”) . Desde su 
llegada a1 aeropuerto. la locura 
fue comDleta. Hubo necesldad de 
instalar . un cuerm ewecia1 de 
policla. Se atropellaban 10s pe- 
riodistas y fotdgrafos. Y todo lo 
que Marilyn tenia que hacer era  
Dararse sobre una relilla de res- 
plradero del tren sub te r rheo  
pnra ue la rAfaKa de vlento que 
nubfa% levantarti 10s vestidos , , 
Quinientas oersonas se aucdaron 
l i  noche eniern sin dormir para 
presenciar la escena. El chofer 

e Jeff Hunter era un much- 
cho timido hasta enfermar, 

pero siempre t w o  una uoz armo- 
moss.. . 

c ’ 
+ La encantadora personaluiad de Marilm Monroe 

We habilmente aprovechada en “Seven Year Itch’ 
(“Que no lo Sepa mi Mufer”) 

SI ALOUIEh’ pregunta: L Q U ~  estrella 
se h a  lmpuesto por su encanta por su 
avasalladora seduccibn?, la rhspuesta 
Sera UnBnlme. MARILYN MONROE 
Sin embargo no naci6 seductara ni  
tampoco imphsion6 en el primer L o -  
mento ~Lejos de em’  En 1949, cuando 
conslgui6 que la ocupasen en un tra- 
bajo de publlcrdad. se dijo de ella 
“Una rnuchnchtta dulce, activa. caope- 
radora. pero . lsln chispal Otra can- 





H O T I C I A R I O  
De nuestm eorresponral: 

S H E I L A H  G R A H A M  
Senicio fotogr6fico exclusiro de 

International Nem Photos. 

U s  habltanter de Londres 
han comeatado el enluslasmo 
de AV.9 GARDNER en un 
club noclurno. Ball6 toda In 
noche. hasta l a b  slete de IS 
mafiana. De pronto. en me- 
dlo de su euforla. sc IC sol16 
el modo. y 18 estwlla slpuI6 
danrando con la cabellera 
welts. Y. a prop6elto de 
AVA. Metro Ilene grall em- 
pefio en convencerlu de que 
reerese P coprotagonhar 
"BIv MOSI lntlmate Friend" 
v3rI Aml;o I;O amlpa?l 
Mas Intlmo"). con LANA 
TVRNER. Pem, pur el mo- 
mento. ~ v a  no qulere abun- 
nar  la bella tlerra espafio- 
la. . .  
P s n c e  un hecho que el du- 
que (ex princlpe de Gales), 
y In duquesa de Wlndsor 
uslstan a la boda de GRACE 
KELLY Y el prluclpe Rnl- 
nler de Munaco. represen- 
tando a la famllla real de 
Inglaterra que. naturalmen- 
te. debe is tar  represrntada 
en la augusta ceremonla. 
DEAN MARTIN necesltari 
enteros 10s cuntro mlllonea 
de d6lares que gano el ai10 
pasndo Junto a JERRY LE- 
WIS. su soclo. para P ~ K U ~  
las mesadas que debe a 'ius 
CY rsposa\  ? manlrner a >US 

C H  I S M O R R E O S ,  C O M E N T A R I  O S  
Y R A M O S  A F I N E S . .  . 

8els hljos. iQulin dljo que 
la h m a  y el dlnero no eran 
Karantia de fellcldsd? Pues. 
DEAN puede blen conflrmur 
esa aseveracldn . . . 
Desde Nueva York. TERRY 
MOORE dlce que no regre- 
sara a Hollywood mlentras 
no tenga la certeza de que es 
una buena sctrlz. Y SI lnten- 
tar  vale de ~ I K o ,  la cstrrlll- 
ta  saldr.4 adelante.. . Pur lo 
demas. Terry no s610 qulrre 
rer eslrella slno tamblen se 
slente "torera". 7 esta escrl- 
biendo uu llbru sobre una 
dama que sc dedlca a e w  
pellgroso trnbnjo. "Si el to-  
ro no vlene hacla mi, pues ... 
yo Iri hacla el toro" ..., dl- 
ce Terry. 
ARLENE DAHL' y FER- 
NANDO LAMAS se hEn 
enamorado de Europn basta 
el punto de que rerresarin 
al vlejo contlnente lueuo de 
una corta vlslta a Aollywood. 

Deade que gan6 el Audle 0 
sea. el pnmio que otorga'el 
pdbllco. la correspondencls 
de Tab Hunter ha aumcnta- 
do a IS00 cartas por scma- 
na. Pero no slgnifleu que el 
muchacho abunde en dlnero. 
El olro din. compro en una 
Ilquldncl6n dc srtirulnr para caballero por trelnta d61a- tengo tanin a n u o  en el 

res. Pero cuLlldo el depen- Banco. y no reclbo ml mesa- 
dleutc le dljo: "Lo sentlmoa. da semmal hasta IUafia- 
Lu mercaderia en Ilqulda- na. .  ." Los agentes son bas- 
cion hay que pasarla nl.con- tan& apretados de pufio. 
pdo". .  .. Tab devolvlo su como se ve, hasta con loo 
adqulslcl6n. expllcando: *'No idolos.. . 

i A C C I O N ,  C A M A R A !  
Anita Ekberg reclbirA de RKO seteqta y cinco mil d6- 
lares por "Back From Eternlty" VRetorno de la 

ceros menos. Su salt0 ha sido s610 wm arable al de 
Marilyn Monroe. Tambien Anita t endr l  tres espec- 
tuculares compafieros: Robert Ryan. Rod Steiger y 
Keith Andes.. . 
Metro sigue adelante en sus lanes de liacer "Deslgn- 
in8 Woman", con Grace Ke&, pese a la declaraclbn 
del Principe de Mbnaco en el sentldo de que su esposn sc 
retlrara del cine.. . 
s i  se reallzan todas las premieres mundlales que se pro- 
yectan para "LQS Dlez Mandamlentos" de Cecil B. De- 
Mille tardarIan died afios. En H o l l y w A  desde luego 6e 
const;uirb un teatro especial para esa phculn.  que cbsts 
quince millones de dblares (la pelicula1. HabrA 30 
miPres simultbneas en novlembre. v se emera aue el ri:i 

Etemidad"). Haw dOS a8OS.Obtenh eso.. ., w n  dOS 

se de durante dos aflos consecutlvos en cida una de esas 

Leslie Caron -quien se encuentra "vagando por Park?, 
segun cuenta, y siente nostalgia de liollywood- regresarh 
para hacer "Olgl". en Metro. 
Errol Flynn t e n p a  a la estrella alemana Cornell Brochers 
como su cornpanera en "Estambul". La pelfcula wmenzard,  
11 filmarse apenas el actor solucione el enredo de dlnero 
que tiene con sus ex esposns.. . 

SalRS. 



i O H  E L  A M O R !  

Aunque nlega que est6 TAN 
a punto de c a w s e ,  el “eo- 
dlclado” George Nader OeP- 
ta  que 6610 tiene OJOS Para 
la llnda Dan1 Crane ... 
.Juntos y atortolados sc les 
be en todas partes! 
R?y Anthony est& cuds d B  
mas enamorado de Mamle 
Van Doren. RU llnda esposa. 
Dice que J a m b  se ha VlSto 
una muJer que Ueve con miis 
chlc 10s trajes maternales. 
Espernn la cigiieria para el 
mes de mayo. 
El pellrrojo R U ~ S  T a m b l m  
610 recuerdan como el me- 

nor de “EEnn Clnco Hems- 
nos”?, yo 1116 todoa 10s dew- 
lles de rn bods con VCnetla 
Stevenson. Se casaron en 
San t s  BOrbara el 14 de fe- 
brero . . . 
Hedy LBmarr sa encuentrr 
hospedads en el Bel Alr  HO- 
tel. mlentras su mlllonarlo 
marldo Howard Lee, se *lo- 
]a en ;I Beverly Hllls Hotel. 
iQuC dlce Cupldo de eats 
separacl6n? Parece que so- 
pian malos vientos. A@- 
gucse que Hedy anuncla 8U 
lniencl6n de volver al Ct- 
ne... 

iB IEN A T E N D I D O !  

Clerto cliente pldid por telbfono una manwera  a una mer- 
ceria de Palm 6 rlng Orande fue su Sorpresa cuando 
ALAN LADD 6e pa p& a dejar en txl CadUaC modelo 
1956. El ablsmado diente no sabla que la tlenda era de 
propiedad de su astro favorito.. ., nl meaos que Alan aten- 
diem personalmente a la dlentela. .. que le queda de 
camlno. 

se qutta la arnladura, perddn, el abrigo. para cubrii a si 
aterida esposa. Estnn en el, Muelle 93, a punto de parttr en 
el barco “Italia” con destmo a las Bahamos. donde olui- . daran el jrto neoyorquino y gozardn de ut! delmoso des- 
canso. 

-5- 



+ Robert Stack ha aparecido en vein- 
tidos peliculas, siendo “Buenos 

Dim. Miss Dove”. funto 4 Jenniler 
Jones, fa tiltittla estrenada en Estados 
Unrdos. Cuando comenzd su carrera en 
el estudio Uniuersal. Stack actuo con 
Deanna Durbzn en “Nice Girl” 1”Toda 
Tll!JU”). 

4 L U U r e n  BaCall Y Robert Stack son 
marido y mujer en “Written tn the  

Wind” 1“Escrito en el Viento”) ultimo 
lllm del actor, donde realiza ub dificil 
papel dramatico. 

-6- 

Robert Stack difo que Rosemarie 
Bowe y 4 eran “miry buenos ami- 

god’. Unos meses despu6s. se casaban 
demostrando que 10s astros tratan d; 
defender su vida priuada de la curio- 
szdad de 10s periodistas. 



portiva cafe claro. Conversa echado un 
poco hacia delante, como para nivelarsz 
m4s a mi tamaiio. 
-2.Sabe cud1 h a  sldo la mavor “suerte” 
d e m i  carrera? --pregunta entre bocado 

, y bocado-. La “innla suerte” que t l iBP 
a1 no encontrar trabajn cuando regres6 
de In Euerra A I  descubrir aue a D?SRr 
de mi; anos anteriores de dine no era 
nadie y debla empezar de nuevo. debi 
aceptar todo tipo de papeles ircluso en 
t p l w l d h  Y tpatro D e  ese‘mAdo tuve 
opOrtuniaah de practicsr -iy IR h i c a  
manera de aDr?nder a actuar. cs ac- 
tuando! 
-&leva muchos anos en el cine? 
-Emped a 10s quince allos -respon- 
de, para agregnr apresuradamente--. 
Per0 no he trabsjado todo ese tlempo. 

D e  lo anterior debo entender que Ro- 
bert Stack, balo contrato con 20th Cen- 
turv-Fox. se encuentra feliz de esa ex- 
cluilvidad R drferencia de 10s demds ac- 
tores que be han empellado en liberarse (Sirvase pnsar a . I n  piginn 26) 

-7- 



-Pbrque no creo que Hollywowl me 
permlta hacer las cosas honradas que 

liedo reallzar. AdemBs, tengo mug 
guena sltuacl6n en Italla. ml oatrla. 
como para delarla Y comenzai todo 
de nuevo ... ~ . 
i Y aunqiie resulte dlflcll creerlo. ya 

"La tiyiesn del Tiler" fracturd dos cos- ebo. Hollyuoud lu conoceila y conquis- 
tlllas a Vlrglnla Ore en una forml- tarla mayor nllmero de adeptns para 
dable pelea en  la pelkIla y dej6 con- que le diesen el "Oscar". 
tusa la mandlbula de Marlsa PaVan -MI 8parlc16n serla de mal pusto. No 
con un iuerte olpe que le propln6 PO; s610 tengo a mi hljo eniermo, stno creo 
toda excusa dyjo que las campadas de publlcldad 0 5 t h  
-En el llbrhto se lndlcaba que la a b -  buenas para 10s politicos -tieclaro 
fetease Y yo cuando actllo. actoo.. Anna, con flrmeza- Resulta poco 
Muchas veces durante la fllmaclbn el sentador" La actuacldn debe hablar 
eFfuerm de hiblar un ldloma extrLfi0, por el accor o la actsk 
la tenskin del trabajo, la dlferencla Como es de Imaglnar. a Anna no le 
de vlda Y de costumbres quebrantaron agradd ni Hollyuood nl Los Angeles. 

a Ann8 Despubs -Todo es parecldo Hay una unlfor- 
de aprender lar- midad desesperante Me gusta Nueva 
gos troms de dl l -  York en camblo 
lo o en lnglbs co- Es qiue tlene incllnaclones muy defl- 
r X  a su caniarin nldas. Y cuando le propusieron el pa- 

ba 18s manos ln- 
dignada, momen- 
ta que aprovecha- + Anna Mapnanf v Burt Lancaafer. 

en "La Rosa Tatuada". La prolo- 
gmista ha otvrdo lorgot a m s  dedrcado 
41 cult0 de 8u marfdo muerto. h a s h  
que encuentra 41 hombre Que la apa- 
aiom de numo . 

cumpll6 cumnta Y siete aria! 
Pues blen esta estnlla a ulen se ha 
llamado "la tlgrcsa dei Tqber". ced16 
flnalmente venk a Hollywood 8u  tra- 
bsjo en "La Rosa Tatuada" La wloca 
corn0 la m48 6erla candidate. al "Os- 
car". 

[OJALA NO HUBIERA VBNIDO! 

os obscuros, un snenter lndescriptl- i le y un cabello -,que cnkllol- re- 
vuelto hasta formar un verdadero re- 
mOlfno en la nuca Sln embargo, escrl- 
tores y critlws la cornparan a la dlvl- 
na Sarah Bernhard 
Anna Magnanl, vino, "io pow, con- 
qulst6 el regred a cBsa antes 
de que H ~ I I ~ W O O ~  advlrtlese siqulera 
su piesencia Pero de16 muchos rnotl- 
vos para 6er recordada.. . 

+ Antla MWMn' f*- el 

t ~ ~ 4 * ~ : ~ h ~ l o ~ ~ ; 1 ~ ~ e n ~ :  
aee Whtams. aut07 de lo obra teatral 
en que se bas4 14 P e l m h .  El  drama- 

~ ~ ~ , ~ ~ ~ n ~ ~ ~  ;::: !:leDg 
censo de Orfeo", 8u ultima pieza. 





T R A G I C 0  A R G U M E N T 0  D E  
" F E D R A "  S E  F I L M A  E N  E S P A A A  
EL famoso realizador espafiol Mur Oti est& dirigiendo "Fe- 
dra", una versi6n moderna de In tragedia de Seneca, qur 
--DOT su violento ammento -  debed imnresionar honda- 
minte a 10s espectaaores. Interpretes DriGcioales del film 
son: la hermosa Emma Penella ? el sobrio Efirique Diosda- 
do. Junto a ellos intervlenen: Vicente Parra, Manuel de 
Juan RaU Cancio Porfirla Sanchiz Rafael Calvo etc. 
c o d  una p r i m i d  n 10s lectores. oireceremos una'reseila 
Sintetlca del arKumento de "Fedra": 
Estrella una indbmita hila del mar vive codiclada par to- 
dos IDS 'hombres de Aldor pueblo dtsquero del Mediterrb- 
n w .  Cortejada por Juan h~ viudo que es patr6n de pesca 
la muchacha desoye su betici6n de matrimonio. Ella quler; 
en  verdad a Hipdlito hlJo de Juan pero como este la recha. 
za. Estrella acepta hasarse con &an. 
En Aldor se terne la tragedla que efectivamente 6e produce 
cuando - e n  ausencla de Juan- 'engafiados a l h n o s  vecinos 
por falsas apariencias creen due Estrella traiciona a 6u 
marido. El escbdalo 'obllga a huir al inocente Hip6lito. 
Pew cuando resresa Juan de las tareas de la pesca. se en- 
frenta a su hijo. instigado por las gentes del pueblo. En la 
lucha el joven w e  a1 mar. Estrella pwseguida por 10s vecinos 
amotinados. prefiere arrojarse al'agua para morlr Junto a 
Hip6lito. ante 10s espantados ojos de su mnrido. 
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llirmar que se esln 
filmando una de lab 
pellculas m8s orlgi- 
nales de la hlstoria 
del cine frames  os 
referimoq a "Unr 
Fee pas comme lec 
autres' YUn Hada 
Diferente a las De- 
rn4s"). realizada por 
Jean Tourane e in- 
terpretada ex-clu-si- 
va-men-te por ani- 
males 
Jean Tourane es un 
ferviente admlrador 
de 10s animales A 
cuarenta kil6metros 
de Paris en su pro- 

1 piedad de Val Saint- 
Oermain. posee un 
verdadero ejercito de 

I perros g a b  galli- 
118s patw mrros 
etc Tourane comen- 
z,5 su cBrrer~ c O m ~  Este voliente es el alcolde del 
dibujante de anima- pueblo Su ajfct6n cmstste en IU- 
les De ah1 pas6 a la  gar (Ilgu114s PUrtrdaJ de btllar , 
fOtOgrafia y. mas y beberse uno que otro trngo eir 
tarde se dedlc6 a compafila de sus omioos , hacer films de corto 
metraje interpretados por animales. Ilstas pelfculas 
Provocamn tanto entus185no. que. alentado por el 
rxito. el reallzador 1nter.M la hazalia de f i h a r  una  
pelkuln de largo metraje con sus discipulos y "aml- 
POS . 
En "Un Hada Diferente a Iss D e m W  aparece un so- 
IO ser humano' una n m t a  que transforma una hu- 
milde pajuela en varita mkica .  
Para hacer manlobrar a 10s interpretes. el dlrector 
demostr6 w e e r  muchlsimo ingenio.. . . i y padeneta! 
Como que ha logrado que todos 10s animsles por fe- 

Perros y gatos. zorros y pollos monos y ardlllas ene- 
migos tradlcionales, viven en perfects srmonia. El 
w r e t o  de su &to reside en el hecho de que TOura- 
ne no u*illza dno  snlmales rnuy Jovenes. AI cumplir 
loc tres meses 10s pone fuera de servlcio reempladn- 
dolos por o t r i .  De esta manera. lab b&tias no tie- 
!en tlempo de desarrollar su instinto. 
4 no lo hubiesemos visto con nuestros propios ojos 
110 habriamos creido 1% milavos que se cuentan de' 

I Touranc POL rlrrnolo prrscncinmo\ Is filmacion de 

, roces que Sean se comporten muy amlgables entre sl 

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

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

10s p i c d i s t a s  mexlcanos y mrresponsales ext%nJerosi&a 
d a r e s  a mnocer detalles de su paNcipaci6n en el fllm 
"La Vuelta al Mundo en 80 Dlas". Durante varias horn 
el popular Cantlnflm relaM divertidas anecdotas de sus 
viajes por 10s diferentes oafxu del orbe. El actor n6arli.i 
que faltaban por fflmar aircunas escenas e n  Sun % & ~ ? ~ ~ ~  
y otr&c poblaciones callfomianas. Tan pronto termine - 6 i i  
compromisos en USA, empezar4 la filmscidn de una peii- 
cula mexicana, en 18 que compartlr4 honores estelnres co11 
Linda Christlan. la ex eswsa de *one Pnwer 
Cantinilas nos rnniesb q u ~  por s i  piiiticipacion en **LD 
Vuelta a1 Mundo en 80 Dlas" recibir4 un sueldo de tres- 
cientos mil ddlares, mBs un porcentaje de las utilidades del 
film en America Latina 7 Espana. 
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i U N A  P E L l C U L A  I N T E R P R E T A D A  P O R  A N I M A L E S !  
I 

varlaa escenas. Un path tenfa que 
reallzar el slgulente papel: bajar a to- 
da velocldad una collna y a1 olr el 
ruldo del tren. debla vo1Ser;e y perse- 
gulr a la m&qulna. Ahora bien. des- 
pubs de 10s respectlvos ensayos. se dlo 
la orden de Blmacl6n. Y. para asom- , bro nuestro. el patito slgu16 !as ins- 
trucclones a1 ple de la letra. Baj6 la 
collna. oy6 la lndlcaci6n del director, 
se dlo medla vuelta y comend a per- 
segulr a1 tren. LNO e.? realmente mara- 

Aqui o m s  al Zorro que huce el w- 
pel de peluquero en'la pelicula sobre 
10s anlmales. 

vllloso? Tnmblbn vlmos otra escma Vayan juzgando: el mnstructor es 
Impresionante: un wrro. que hacia las un pato: el phtor ,  un perm pequln€s; 
veces de peluquero. le lavaba la CabeZa el carplntero, un chancho: el dueno del 
ia una seflora galllna! En una 6ran cafe, un fox-terrler: el cantinem, un 
mesa, justamente delante de la c h a -  
~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  ~ t e : ~ r ~ ~ ~ ;  ~g~~~~ ~ $ 2 % Z L r 5 e I ] ? ~ n  
de peluquerla. En el s1116n especial de que mfre de 
10s peluqueros estaba sentada la her- POrtero* un pee rojo' 
mosa aye. como si fuera una senora DespuQ de todo esb.  dverdad que 80 
muy dlstlngulda. mientras el zorro. trata de una pelfcula realmen& OH- 
con sus patltas delanteras. le frotaba glnal? 

' 

" 

la cahwn n mbq ._ ______ - 
y mejor Mlentras 
tanto. Tourane. en 
un lenguaje que 
solo 61 y sus dls- 
clpulos entienden 
daba ]as Indica: 

cumplia al ple de 
la letra. Termlna- 
da la toma. con la 
conformldad d e  , 
todos. el zorm ba- 
16 del set y se fue 
a jugar con uno 

unla con sus aml- 
gas a cacarearse 
ias atimar nove- 
dades del "am- 
blP" t P  -. . .. . . . 
La cludad m8glca 
de 10s anlmales. 
que aparece en el 
film. resultn real- 

E I  "malulo" de la peltcuiu. 
Con sus ojos inquietos Y 
traviesos. este simio es el 
dngel peiverso que hace d e  
Ias suyas. 

mente c u r l o s u .  

.- 
Este habitante de la her- 
mosa ciudad de "Un Ha- 
da Dllerente a las De- 
mas" vive en el bardo de 
10s perros. Como sintio 
gran algarabfo. sa116 a la 
calle a ver qud es lo que 
pCW!W. 

-7 .- v----'-*---- 
S I L V A N A  P A M P A N I N I :  MILLONARIA EN JOYAS Y P R E O C U P A C I O N E S  I- parte de SlluaM pues ya h a m  OCUrrt- 

do casos purecidbs en 10s que el M- 
vi0 abandoydo i a  mlido VencedOr 
ante 10s trtbtinales. Per0 la estrella 
ntega todo noviazoo. 
-Jamas hub0 nuda que le permitiera 
a Ergas wmner  flue tennlnarla sien- 
dn su es p Z  --d&ard enfattcamente ii estrella. 

SILVANA Pamwnfnt se ha hecho fu- 
mosa en el amblente dnematogrdfico 
por Iucir tenldas joyas y pieles ercesi- 
vamente lujosas.' Entre sus numerosos 
ob etos de valor se incluyen: un bra- 
zafete de or0 pdr valor de dos millones' 
U medio de liras, un collar de brillanfes; 
Un pendentif, anillos. una ca a y un 
abrigo de oisdn. una estola 8, zorros 
azules, collares.. . Toda esta "mercade- 
ria", por un total de treinta y un nri- 
1lOne8 de liras. ingresd a 10s roperos de 
Siloana en el lapso coniprendido entre 
agostc de I953 y noviembre. de 1954..  . 
Per0 SiIvana no es feliz a pesar de la 
fortuna que esos habere; signitica. iPor 
quC? Simplemente porque pende so- 
bre ella una acuso'cidn ante los tribu- 
nales que le ezige devolver 10s objetos. 
El acusador es Morris Ergas, productor, 
quien pide que se le restrtuya el valor 
de las joyas y pieles. Ergas nacid en 
Yugoslavia, siendo de ascendencia grie- 
go. En su calidad de judio. fue perse- 
Quido y encarcelado por el nazisnto y 
escapd mllagrosamente de las cama- 
Ius de gas. Cuando termin6 la guerra 
se instal6 en Nilan, donde - e n  tinid; 
de sti padre- dirigi6 una flrma de im- 
Portaciones y erportaclones. En el afio 
i953, Ergas decidid tentar suerte en la 
industria ctnematogrdlica se trasla- 
do a Roma creando la PrO&ctOra Film 
Constellazibne. sri primera pelicula 
fue: "Nosotros 10s Canibales" donde 
tuvo oportunidud de conocer a 'Silvana 
Pampanini. En ese momento la popu- 

, 

hridad de la estrellu estaba debllltdn- 
dose a causa de f f l ~  Lollobrigida, sU 
rival. Ergas contribuyd a devolcer a 
Silvana el sitial que le correspondfa, 
contratdndola para todas sus peliCU- 
las.  El productor, desde ese instante. 
no abandon6 a Situana, translormdn- 
dose en lo que 10s periodistas llama- 
ron "la sombra de la Pampanini". 
Ahora, quidn sabe por qud ertrafia ra- 
zdn Ergas pide que se le devuelw el 
dinkro que gastd en 10s joyas y las pie- 
les de la estrella. 
-No son regalos que le hlce a la se- 
fiortta Pampaninl. Me pertenecen, pues 
se l o i  fui entregando, poco a poco, en 
calidad de prdstamo. Ella me encar- 
gaba que se 10s comprase. ya que soy 
amigo de muchos joyeros y peleteros - 
alirma Ergarr. 
Segrin Siluana, sin embargo. Ergus no 
fud un simple intermediario en la 
compra de las joyas y pieles. sfno que 
se las obsequid, a modo de premio, por 
su actriacidn. en Ins peltculas que pro- 
ducia. 
A todo esto, el problema t h e  ruices 
sentimentales: 
-Entre Silvana y yo hubta una amta- 
tad alectriosa que debid termlnar en 
matrimonio cuando yo obtuviera la 
anulacion de mi unMn unterior - d e -  
claro el productor. 
SI dsa fuera la situaclbn. Ergas poario 
pedtr la restltuctdn de sus regalos. ale- 
gando rompinriento de compromise de 

- 1  1-  
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" C A C E R I A  D E  L O S  M A . R E S "  
(The Sea Chase) Warner Bros. Norteame- 
rlcana. 1955. Dlreccldn y produccibn: John 
Farrow. Arpnmento: James Warner Be- 
Ilah. John Twlst. basado en una obra de 
Andrew 'Greer. IntCrpretcr: John Wayne. 
Lana Turner, Dai.ld Fnrrar, Lyle Bettger, 
Tab nunter. Jamrs Amess, Dlrk Davalos. 
etcPlera. 

Se  han producldo demasladas buenas pe- 
Menos qiic llculas sobre hlstorlas del mar para con- 

slderar este fllm como un aporte a1 arte 
clnematogr4flco. "Cacerln de 10s Mares" 
presenta una hlstorla confusa. con per- 

sonajes arbltrarlos y una acclcn let6rglca. que s610 sacude 
$I! monotonfa en contados casos. 

rcIuIar 

;Fame! 

_ _ .  . _. 
EI director demostr6 poseer muy poco talento y escasa 

(Sirvase mntlnuar ea la p 6 g h  23) 

L'nn c w i i r t  dr "Ln  I < d w \ z ~ n  d r  10.5 Colgndos ' 

"LA R E B E L I O N  D E  L O S  C O L G A D O S "  
Mexfcana. Dlstrlbuyc: Artletas UnldO9. 
Dlreccldn: Alfredo B. Crevenna. QUldn: 
11. Wlen. de uns novela de B. Traven. 
Fotografla: Gabrlel Figueroa. Rrparto: 
Pedro Armendnrir, Vfctor Junco, Arladna, 
Carlos Lopez Moctezuma. 

Todo el fllm parece eatar hecho para 
Impreslonar a1 pdbllco bajo 10s aspectos 

comlenzos de slglo. se slt6n en unn selvn 

cuyo destlno es morlr azotndos, colgados 

m4s morbosos y desagradables. Ublcado a 

donde se explotn In madera de caobn. 
AN. POT engaflo. se llevn a 10s hombres 

de las manos o brutnlmente sacrlflcados por 10s patrones. 
No lmpers otra ley que In del litlgo y de la m4s refinada 
crueldad. LQulenes aceptnn ese castlgo? Los evadidos d? 
presldlo o aquellos que deben venderse por unn necesldnd 
Imperiosa de dlnero. como el cas0 del protagonista. quien 
flrma el contrnto parn pagar la operuclon de su mujer 
que agonlza. Se dlrla que se buscaron todos 10s m8s vlo- 
lentos resortes para provocnr mnlestnr ffslco a1 espectador. 
Desde luego. n un Indlvlduo se le Sncan 10s ojos con las es- 
plnns de una Zarza. a un nlflo se le COrtan Ins orejns. se 
trnta de vlolar a una muchnchn ... y se martlrlza n Iatl- 
eazos a todos. cas1 sln excepclon. Dentro de ese genero. el 
film est4 blen renllzado. A1 principlo resulta exceslvamente 
lento: s aunque el rltmo retardndo se mantlene a lo largo 
de todo el dcsarrollo. la ncc16n cobra despues masor dlna- 

But'na 

zz: 
RpradRblCl 

mlsmo. sin snllr. Inslstimos. Jamis. de su desmiyada ca- 
dencia. Gabrlel Flgueroa hace. como slempre. una belln 
fotografla que a c e n t h  a1 tono oscuro y dr8m6tlCo del fllm. 
Mu!: buena In lnterpretncldn de Pedro Armendiriz. en uno 
de 10s DnDeles de lndlo reslenndo. oue va son de su esoe- 
clalldad. 'Rebeli6n de 10s C&pdos': h<  tenldo varlos pre- 
mlos POT dlstlntos B vallosos nspectos, per0 tamblen se le' 
ha  discutldo por la exposlcl6n vlolenta de sadism0 que 
ofrece. No snbemos SI la versl6n llegnda a Chlle es la com- 
pleta. ya que en otros palses se ha permltldo dar s610 des- 
nii4c de imoortnntes cnrtps 
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1 U L T . I M A  H O R A I  
.- Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr. 1 

B I B L I O T E C A S  I N F L U I R A N  E N  E L  C I N E  

El roductor Jerry WMd wnvencldo de que no ha  buena 
p e l h l a  SI no se tlene & buen argument0 esta &dlcado 
a estudlar 10s llbms m4s leldos a traves de 'tados 10s tiem- 
ws. Con la avuda de cuatm mil dosclentos trelnta blbllo- 
tecarios de tddas partes del mundo Jerry Wald logrd ob- 
tener una Hsta de 3.000 obras qui  el pllbllco no se ha 
cansado de leer por generaclones de generaciones. Lo cu- 
rioso del cas0 es que nhguno de estos llbros ha sldo lle- 
vado a la DantaUa desde la era del cine mudo. 
En la Hsta' abundan 10s llbros sobre temas enaltecedores: 
el Instlnto de la reservacldn, la lucha por la vlda, la 
tranqullldad men ta r .  ., y. por contraste, ilos temas sexua- 
les quedan en Wlmo lugar! 

S E  A C E R C A N  L A S  F E C H A S  C U M B R E S  

Ya estamos en la antesala de la entrega de 10s premlos: 
e1'23 de febrem la Asoclacl6n de Corresponsales Extran- 
p.8 en Hollywbod en una comlda de gala que se cele- 

rar4 en el Cocoaxiut Grove. del Hotel Ambassador. darh 
a conocer la llsta de 10s premlados con 10s Olobos de Oro: 
m4s tarde. el 21 de mario. en el Teatm Pantages. se ell- 
tregaran 10s "Oscares" de la  Academla. 
Hasta el momento hay tres ellculas ue, segUn parece, 
acaoa ra rb  1as estatulllas. Ros referLos a "Picnic". 
"Mnrty" y "A1 Este del Eden". 

A N I T A  E X B E R f f  F I L B X A  C O N  L A  R .  K. 0. 

La eEtUpenda Mta Ekberg, que acaba de lntemenlr en 
"La Querra y la Paz" para el sell0 Paramount, fIrm6 re- 
clentemente c o p t o  b n  la  R. K. 0. gara hacer ' *B~cK 
From Eternlt ("Regreso de la Eternl ad") con Robert 
Ryan. Ser4 ?a prlmera pelicula que fllme \a R. K. 0 
despues de much08 meses en receso. 
La encantadora rubia es, Dmbablemente. la estrella aue 
mAs se ha  fotograflado -fuera de 10s e s t u d l o b  dumi te  
10s filthnos dos afios. iY era que no1 ... LOS fothgrafos so 
entuslasman s610 de verla.. ., Y nadle qulere perder la 
oportunidad de conservar su hermosa flgUra en una placn. 

. CORNELL BORCHERS R E f f R E S A  A HOLLYWOOD 

Comell Borchers. una de lad actrices m8s populares do 
E m p a  y que no hace mucho termln6 de rodar "Nunca 
DlgRS Adlds", con Rock Hudson. acaba de regresar a 
Hollywood. Su segunda pellcula en Estados Unldos sera 
"Estambul". 
A pesar de que nacl6 en  Alemanla Comell Borchers habla 
el lnalds w n  tal ~erfeccl6n. aue. &tando $4110 nor Drlmera 
vez f i  Hollywood,~tuvo que estudlar el "Ingl&s'con- acento 
extranjero". pues su papel asf lo exlgla. La artlsta habla 
con lgual rfeccldn el aleman Y el franc& ..., y est4 es- 
tudlando ePeportugues, espaaol e italiano. ~u amblcldn ea 

L A  J U V E N T U D  S E  D l V l E R T E  

viajar. Por lo Dronto est8 deseuaa dr llttcer u11 n n l c  a 
Sudambrlca dispues a Australia. 
-Ahora vlayar no e5 problenia -nos duo-. En un solo 
dla se uede Ir de un contlnente a otm ..., iy  yo plenso 
aprovecRar la o rtunldad! iEn cuantn pueda ulero dnr- 
me una vueltectE Dor ~ b x ~ c o .  Araentlns v Chiel 
Por ustedes. estlmados lectores, o61& cumpla su pmmesa. 

__.-. .... . .. . 

i4/us 

P. rn 

mm 

Lo ' Asocfaci6n d e  Corresponsales Er- 
tranferos de Hollffmood ha estado en- 
viando estas tnviiaciones para la cere- 
nionia de entrega de s1ls "Globos d e  
Oro". Tal como pueden ver nliestros 
lectores. la tarieta se er tmdid a nom- 
bre de la Yevidta ECRAN". De manem 
que nos encontraremos reprerentados 
por Miguel de Zdrraga Jr. nuestro co- 
rresuonsal. o u i m  as rn.& menne nur 
v f c e p r e s t d i d e  de f ciGZ ini t i i icGX 
La fiesta se realfaard el 23 d e  Iebrero. 
a las 19 30 b r a s  en el Cocoanut  rove' 
del Hoiel Ambabsador g ademds de In' 
comida que se servtrd m es4 ocast6n 
icada cubierto cuesta 1 2 5 0  &lares, 
habra balle y e n t r e t e n i m t e k w ,  a cargd 
d e  "La Chavales" Trini Reyes y la 
orqueata de  Leightdir Noble. De inane- 
ra que d alguno de ustedes quiere asls- 
t i r . .  . "rtvonde; s'il v o u  .nlnft" 



. , ,  . I AHORA es una muchacha chilena.la que trlunfa Plena- 

VAMOS A VER LAS NOVEDADES 

Alqunas de las componentes del 
Ballet Azahara se encontraron a la 
entrada del “Goyescas“, y ail1 se 
dispusieron a conocer las tiltimas 
nouedades del ambiente. Vemos a 
Julihn Benito, Silvio Juuesi. M6n1- 
ca Perez, Pepa Conde, Consuelo 
Moreno, Manola Morales y Daniel 
Daneri. 

- 
NO ME RETES, EUGENIO 
Euqenio Retes est& a punto de 
debutar en Viffa del Mar. Antes I 

I de partlr tomamos el ensayo a e  
su primera obqa. Aparecen Ge- 
rardo Grez, Eugenio Retes y Le- 
ticia Estrada. 

- 
A U T O R E S  P R E M I A D O S  
Estos mn 10s jelices autores agra- 
clados con 10s premios en el con- 
curso de salnetes organizado Por la 
SATCH. Primer premio: Rend HUT- 
tado Borne. por su obm “Don Ja-  
cob Estajauich”‘ segundo premto: 
Rogel Retes, gbr ‘*NOS Cay6 del 
Cielo”, y tercer premio: Ram6n LI- 
f a  Lira. por ‘‘]Que! Maridos tan 
Burlesqtreros!”. Los dos primeros 
autores son vastamente conocidos. 
Quien alcanzd la tercera jiguracidn. 
en cambio, obtiene premlo por Pri- 
mera uez. Ramdn Lira public6 c1 
nrin aasada un curioso libro tttuladu ~~. _. - .- .~~ 
“Los Viejos Tranvias se Van”, re- 
copilaci6n wrdfica de la historia de 
lod ‘tarros7’ en nuestro pals. Em- 
pleado de la Empresa de Transpor- 
tes Colectivos, Lira sup0 unir lo 
anecd6tico a lo histdrico u huma- 
no. Time almnas obras -teattales 
escritas. tal& como: “Sa Venden 
Sitios por Kilos” y “Prbstame tu 
Marido”. 

despuk de actu8r con gran exit0 en La Habana. triUnfR 
en Nueva York. “Ella” pavia dos mil qulnientos d6lRres a la semana. 

P R O N T O  I N F O R M A R E M O S  
S O B R E  L U C R O  G A T I C A  

Eurcenio Serrano corresponsal de  
-ECRAW ea  iwxico. nos anuncle que 
muy pronto remitlrP una amplln in- 
formSci6n grUlca sobre la primera pe- 
licula en que inlervlene Lucho Gatlca. 
Aunque ya lo hemos dlrho. no est& 
dc m8s repetir que Lucho ha conquis- 
tad0 M€xico, la cuna de las canclones 
mel6dicas de LatlnoamWca. Es gra- 
cia. ;no? 

E L  P R O X I M O  B A L L E T  
D E  U T H O F F :  P E L U S A S  

Elmst Uthoff est4  trabajando dum 
con el nuevo ballet que piensa estre- 
nar. Se llamarh “MlIRgrO en la Alame- 
da”. Y cuenta la hlstoria de un grupo 
de nlfios vagos que duermen a1 pie de 
Ins estatuas de nuestra principal ave- 
nida. Su suefios se corporizarkn e n  el 
ercenario. trsnsformhndose en hermo- 
.’os juguetes. En la primera parte ha- 
brk muslca chilena; despues - m a n d o  
desfilen 10s juzuetes- hnbr4 murica 

Guil!ermo NWiez h a d  la escenografia. 
S e  trata de un trabajo muy diflcil 
-nos dijo Nufiez-: Uthoff quiere una 
cosa simple. emwionante. sin muchos 
elementos.. .: con una atm6sfera ml-  
gica y real a la vea. 

I 

E S T R E N A R A N  O B R A  
C R ~ L E N A  E N  M A D R I D  

*MI confercncla dads e a  la cPtedra 
“Ramiro Maeztu”. uno de 10s ateneos 
mi.: pnstiaiosos de Madrid, h a  sido el 
mayor Cxlto que he tenido hasta el 
presente en mi vlds - d i c e  en una car- 
ta Fernando Coadra el Joven autor 
chtlcno-. ~n sala istuvo replets y 

hastn hobo genie de ple. formando do- 
bles fl lu.  Esta conferencia 1 0 ~ 6  tan- 
ta  repercusi6n (me da vergdznza es- 
criblrlo), que el Departamento de In- 
tercamblo Cultural de la Universldad 
nos ha llamado a Claudia.Paz (actria 
del Experimental, de visita en Eurn- 
pa) ,  y a mi para comunlcarnos Que. 
durante el mes de mayo, debemos par- 
tlr en lira par todas las  unlversldades 
espafiolas. dando la mismn confe- 
rencia; en consecuencia. visitaremos 
Sevlila. Granada. C6rdoba. Murcia. 
Valencla.. ., para partlr l u e m  sin re- 
gremr a Madrid. a Paris, R?ma s \‘e- 
necla. Durante la celebraclon de la 
Semana Chilena en Madrid -del 4 a1 
12 de marzo- la asociaci6n de chile- 
r.01 residentes ’en Espafia me ha pedl- 
dr, el estreno de ml obra “La Vuelta al 
Iiogar”. El Teatro Experimental de Es- 
tudiantes IIlspanoamerlcanos. por Otra 
parte, estrenarh “La Deseonoclda”. a 
fines de ahril.” 
Fernando Cuadra probablemente uno 
de 10s autores JdGenes que mayor nfi- 
mer0 de premlos h a  alcanzado en cer- 
tlmenes. reaiizados en Chile, estren6 
“La: Murallas de JerIc6”. con el Ex- 
perimental: “Elisa”, con el Arlequin. 
y “La Desconoeida“. en el Talia. Como 
actor 9 director ha tenido una Iarga 
actkidad en el Teatro Arlequin. 

E L I A S  BARBERIS PREMIAW 

E l l s  Barberis, gerente de “Artistas 
Unidos”. en Santiago. acaba de ser 
premlado con una alta distincl4n. La 
presldencia de este sello en 10s Esta- 
dos Unidos confiri6 8 Barberis una 
cop8 de plat8 en reconoclmiento a su 
labor. que IO’ cnlifica como el mejor 
eerente administrativo de Amerlca 
Lntina. Desde estss ilneas felicitamos 
cordialmente a Ellas Barberis. 

TRECE, iTRAERA SUERTE? 
A jinea de la semana pasada. LUCho 
C6rdoba debid haber estrenado 
“Trece a la Mesa”, del autor fran- 
ces Marc Sariuafon. Esta esccna 
corresponde a1 riltimo ensayo, anfes  
de debutar. Aparecen: Lticho Cor- 
doba, Hrimberto Onetto. Victoria 
Duual Fernando Morales Jose Gut- 
ze. Aidrea Ferret y Olvido LegUuZ. 
Sentndo y desplomado aparece 
Agustiti Orrequia. 



4 F I L M A N  M A R A V I L L A S  N A T U R A L E S  1; D E L  S U R  D E  C H I L E  
I Por Francisco Eterovic D., corresponrol de "ECRAN" en Punto Areios 

DESDE hace unos dlas se encuentra en Caleta Escandallo 
en el sen0 Almlrante Martlnez, la expedition italiana que' 
lntentar i  escalar el Monte Sarmiento. Fue organizada por 

FILMARA 
BELLEZAS DE 
TIERRA DEL 

, I el sacerdote saleslano R P. Albert0 M. de Arrostinl conocl- FIJR(?O 
' do mundialmente por sus libros acerca de-ii.  TieFri -del 

Fuego y la Patagonia, sus interesantes dlbumes fotogr4fi- 
cos y dos clntas documentales que dirlgi6 sobre la zona 
austral de Chlle y Argentlna. 
El padre Agostini Intent6 das veces. e n  1913 y 1914 escalar , 
la ciimbre del Sarmiento. aicanzando s610 hasta uha altu- 
r a  de 1.800 metros. faltbndole 500 metros para llegar a la 

Esta vez el sacerdote vlene acompaflado de clneo alplnlstas 
de fama. que han trepado a las cumbres m8s altas de Euro- 
pa, y &lgunos de ellos estuvleron en el Everest. Integran la 
expedicion. ademds. el profesor Jose Morandlnl. de la Uni- 
versidad de Padua; el ge6lopo Declma. el Dr. Sparti, y el 

' 
' 

j cima. 

, 

; 
~ ' 
' cameraman Edmundo Raffaldl. 

. .-__ 
"Mimo" Raffaldl 
acoinpaflard a 10s 
alpinistas que es- 
calan el Monte 
Sarmlento. p a r a 
dejar constancia 
en el celulolde de 
la hazalla de 10s 
l t a l i a n o s  que 
plensan trepar por 
10s plc8ChOs de 
hielo de mds de 
500 metros. Des- 
pueS viajar& a1 Eduardo Rajfaldi jilnia el desenibarcu 

en una de las inmediaclones de "Mon- 
te Sarmienfo". 

' 

ne Italiano. que 
ha realizado di- 
ver 8 a s pellculas, 
enrre ellns el do- 
cumental "Mayla 
,V e r d e". el filii: 
Fablola". y orros. 

Acrua 1 m e n t e. 
GioI'annl Ralfal- 
dl se encuentra 
en el Peru, Ill- 
mandn i i n ~  oc- 

. _ _ .  

= -  ~~ 

I Este es el cuter "Cliiibiirico". desde el Hcula en copro- 
cual Rajjnldi filmard algrinas escenas duccl6n con cine- 
de su documental. matoqrafistas del 

pais hermano. 
Tuvlmos oportunldad de  conversar con el joven Raffaldl. a 
qulen sorprendlmos fllmando algunas escenas de Punta  
Arenas. para el documental en colores que mostrari 10s ; I  I detal le  de la expedlclbn del padre Agostinl. 
"Mimo" tlene 25 allos y hace diez que trabaja para el cl- ' I ne italiano. Nos conto' que pudo entrar a 10s estudlos nada 
m b  que a fuerza de ernpexio y porfla. Su padre querla a 
toda costa mandarlo a1 coleglo. y 61 Insistla en ser cine- 
matografista.. .. hasta que un dla le dleron l a  oportunidad. 

como asistente de director. hablendo 
en varias pellculas. Per0 su mayor as- 

piraci6n ha sido reallzar sus propios fllms, y es as1 cdmo 
ahora lo vemos manejando una c h a r a .  
El padre De Agostlni. que tiene grandes conoclmlentos en 
IR materia. nos declarb que Raffaldi es uno de 10s mejores 
cameramen de Italia. pese a su Juventud. estlmando una 
verdadera ~ u e r t e  que 10s haya acompaflado en esta expe- 
dicion. 

El rwerendo padre Alberio de Agostlni. rodeado de 10s e v e -  
diotonarlos u rle omales del EjCrcito de Chile que aconi- 
vallnn In CrvedlriOn 

NOTlClAS DEL URUGUAY: FESTIVAL DE 
CINE EN PUNTA DEL ESTE 

A la llsta de corresponsales de nuestra revlsta se aflade 
ahora un nombre nuevo: el de Lisette Wecliiler Adler. 
que sera representante de "ECRAN" en Montevldeo. Uru- 
guay. La nueva compafiera de labores tlene destacada fi- 
guracl6n en el ambiefite uruguayo. ya que se  desempeflsba 
con slngular aclerto en su Puesto de secretarla de] CIrcUlo 
de Perlodlstas del Uruguay. 
Reclblmos cordlalmente a Lisette Weehsler. y le pasamos 
la palabra. Esta es su prlmera colaboracl6n. 

Tal como ya se efectu6 e n  1953. se reallearb en Punta del 
Este - d e l  9 a1 17 de mar- una "Semana del Cine 
Frances". 

F E S T I V A L  FRANCES EN PUNTA D E L  FSTE 

El director Naurlce Cravenne preslde I s  delegacl6n que 
lntegrardn seis setinladas actrlces. cuatro actores y varios 
criticos de cine. especlalmente lnvltados a este festival. 
Desdc luego. se adelants que. entre Ins flgllrar que ven- 
d r h .  se lnclugen 10s nombres de Jean-Louls Barrault. 
Gerard Phillpe. Ceclle Aubrg. Odlle Versois. ACMne \'a- 
Iere, FranCDis Arnoul y Jean Claude Pascal. 

No s6Io ser4n exhlbldos fllms de ictualldad slno se pe- 
dlrb el envlo de documentales y cortametrajes. a fin de 
hacer un clclo retrospectlvo que agregarA un nuevo incen- 

' tivo a Ias exhlblclones que se proyecta reallzar en todos 
10s clnes de Puiita del Este. Se t ime la sepurldad de que. 
entre 10s films que vendrin flgurard el ultimo de Rene 
Clalr: "Les Grandes Manoekes"  I"Las Grandes Manlo- 
bras"). y ' Z e i  Mnuvalses Rencontrer" ("Los Malos En- 
cuentros'). de Alexnndre Astruc. 
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OLLEEN Miller prtsent. m8 enclstrdora tenlda de p l . ~ ~ ,  corn- 
pllesta de tm pleua: el “short” y el corplfio. que fornun el C traje de t d o ,  y un pquefio bolerito del d s m o  gCnero. Confecclo- 

nado en dgod6n am1 marlno con lunare# bl8ncos, el pnntalonclto, de 
corte muy senclllo, est6 forrado por deutro. lo mlmo que la parte supe- 
rior del trnje de hafio. De esta manera se lmplde qoe se trnslurca una 
vex mojado. El bolerlto tlene un S ~ S ~ O  dado vuelta a1 borde del escote. 
tlrndo hacia lor hombros. Las mangas rng lh  son cortisimar. (Foto Unl- 
venal-International.) 



N UN tc. t n a  br i l lanta  cstnll1t.s loccn ms Nvenlles tenidu. Her AnyU Inee M veatido de 
mUesa seda color coraL M u y  cellido el corplao t h e  pllegon para marcar el busto La ori- 
glnalidad radica en una faja insertada y plegada de t a l e t in  negro. En el borde siprior se 
allnean pegnelas perlas que hwen Juego con e I collar La raja. tlene nn pabllo vertlcal adelante. 

donde rnu6ren 10s finos pllehues. La falda ed de pleras cirtadas en forma uc le dan un discre- 
lo ruedo. Ann Blyth luce on  traje de  chintz en color" muy alep~rj. Ihtado. nyuy seneillo, las man- 
68s muy COrtas, son 9610 la prolongacl6n de 10s hombros. Doa medias listas van a1 borde del escote 
Y se luntan adelante. para hacer la lista quc baja hasta la cintura. Falda recogida. Clntur6n de eha- 
rol negro. Mas de vestlr es el vestldo de Jane Powell. en shantung color rosa. Muy original es el cue- 
110 que sube adelante y en 10s hombros. Los botones Iorrados bajan del cuello nismo. p r o  dl0 abm- 
chan bnjo El generoso escote. La orlginalidad del vestldo est6 en 10s sergos lnorustados del mismo gC- 
nero que CNZan adelante Dos cruzan inmedlatamente halo la aboionadura marcando el talle, Y 
OtrOs dos bajan de la cadeia para cruzar abajo. DespuCs la falda adqulere ru'edo en plieyes. (Foto 
Metro-Golwyn-Xayer.) 

E 



Vestidas con el tipico traje de “cholas”. las hermanas Es- 
pinota enfrentan la cdtnara de “ECRAN”. junto a Gilberto 
Rojas. El perfecto donatnio del idioma aitnara peinilte a 
Carimaneza v a Joselina cantar co t  sinoular oroozedad 
las coniposiciones de RoiaS. qtie cast siemore tieien70aiu- 
bras iIldioe7lnQ 

; L A  C A N C I O ’ N  B O L I , V I A N A l  
HAY unn ninnera slmpitlcn I i v : ~ ! i . ~  d c  ritudinr la :.eo- 
grafia de B o l i ~ i ~ :  escuchando las composiciones de Gilberto 
Rajas. El mitsico del Altiplano 18s ha dedicado R cadn uno 
de 10s nueve departanientos que componen IR vecinn- re- 
pilblica. destacando asi el folklore de 1% diverPas provincias. 
--Ls mlisica popular bolivinna esta dividida en tres rit- 
mos -nos cuenta GilberM Rojas--. Esto se explica porque 
I s  geografla de ml pais es muy dispareja. aunque 10s ex- 
tranjeros generalmente creen que todo es Altiplano. Lns 
irregularidades del terreno han  influido mucho en el carkc- 
ter de mis compatriotas. LR geute de las regiones altas 
son sentimentales. quejumbrosas. y ese estado de Animo lo 
reflejan en sus canclones y bailes. Ellos crearon el hualno 
o kaluyo. Los habitnntes de los valles. de temperamento 
alegre. tocan la guitarra y la charanga: sus CompaseS pre- 
feridos 10s constituyen la cueca tmuy parecida a la chlleiia 
pero m4.s lentst). el pasa-calle y el knluyo (&e ultimo, un 
poco distinto del huaino del Altiplano). En cambio. 10s 
orlundos de 10s llanos. donde 18 nnturaleza es tropical. sol1 
entusiastas. exuberantes. animasos. Alli se encuentra la ciu- 
dad de Santa Cruz. fRmOSa por sus mujeres. VerdRderOS 
portentos de belleza femenina. de tipo andaluz; y Ben1 Y 
Tarija. cuyos maravillosos paisajes inspiran las canclones 
de esta region. creadora de 10s ga famosos carnavnlitos. de‘ 
pegajoso ritmo. 
Gilberto Rojas es autor de  RllpdedOK de d e n  canclones. e n  
Ias que predominan 10s carnavalitos y 10s taklrarls. 
-De todas mis composlciones..la que h a  tenido m b  &xito. 
es “Palmeras”. una polca que popularlzaron RRUI Shaw MO- 
reno J’ “Los Peregrinos” +Ice Gilberto Rojas-. Para es- 
cribir me insplro en IRS dlferenclas fundamentales de mls 
comphtriotas: R S ~  tengo valsecitos dedicados a Potosl: za- 
pateadw y tonadas. a Tarlja; “Flor de Berlcurlta”, destlna- 

. 

( S h a m  m a r  a la saslna 28) 

_ -  
EM I SORAS 

A rRfZ del lamentable y trk- cornpetencia Drofeslonal. sl- 
glco accidente ferrovlario. 
que ha fonmovldo In con- 
ciencla nacional. la radiate- 
lcfonia voIvi6 a denlostrsr 

PUS servicios informntivos. 
CRda emisora tmt6 de supe- iihkd periadiitica~ de--nues- 
rarse. no en un plan0 de tras emisoras. iMuy blenl 

a E LA ASCENSION DE ”010s DEL SALAD0 

18 eficacia y OportunldRd de 

.- ~ ~ 

Con toda justlcla. 10s ohlle- 
nos nos sentimos orgullosos 
de la hazaAa que realizo un 
pufiado de osados compa- 
trlotas. que esrnl6 la clma 
mis  alta de Am6rica. Mien- 
tras dur6 la expedlclhn. to- 
do: estuvlmos pendlrntes 
del &xito br la emprrsa. 
prrocupados por la sucrte 
que corrisn 10s’ escaladores. 
A sa regreso. como era 16- 
glco y justo. en rrcompensa 
a la victoria lograda. se tri- 
but6 a 10s expedlclonarlos I s  
blenvenlda que sr mere- 
cian. Hub0 r e c e p c l o n e s ,  
mnnilcstaclones poputares y 
el jubilo naclonal se retratb 
en lor tltulares de 10s prrlo- 
dlcos. TamblPn ar hlzo pre- 
Sente la radlotelefonia. en- 
lrerislando a 10s heroes de 
In jornada. Y es aqui en 
donde creee el orgullo: en 
declnra’ciones formuladas a 
10s microfanos de Radio 
Corporacion (lunes. a Ins 
23.45 Itoras). el capltfin Re- 
nP Gajardo -jele de la ex- 
pedlcl6n- ae mostrd sobrio 
y objetlvo. En ningun mo- 
mento hlzo alarde de SIL ha- 
zafia, nl se vanaglorl6 con 
lo? mCrltos que pudlera ha- 
ber tenldo en el burn Cxito 
de su mlsl6n. 
Esta sobriedad J pondera- 
ci6n e6 la que convlene 
aplaudlr: el capltln Gajardo 
se mostr6 blen chlleno hasta 
el final. 
Tenlendo tema para ella. el 
c a p l t h  Gajardo no re n- 

e 

play6 en nlngfm momenta 
al referirse R sus aventuras; 
por el eontrario. las hlzo 
a n a r e m  como naturales. 
&ando relaid el accldente 
que protaponlz6 el tPcnlco 
norteami,rtcano IV a y n C 
nllller. lo hlzo en forma sim- 
rle. lComo se ha Informado, 
>filler se 116 demasiado de 
una roca que estaba suelta, 
y apenas tuso tlempo de 
aferrarse a otra, cuando la 
primera pledra se despren- 
dlo cayendo al vacio. nIlller 
permaneel6 durante algunos 
minutos balancelndose sobre 
el ablsmo.) El hecho de que 
I n  crprdlcl6n chilena ascrn- 
r‘lera por la parte mfis dlfi- 
cil ( r n  vez de sepulr el ca- 
m h o  de 10s eacaladores po- 
lacos, que subieron en el 880 
19371. fue relatado por el 
capltfin Gajardo coma la 
conflrmacibn de on  dato. y, 
en nlngfin momento. como 
una. jactancla. El jefe de la 
expedlcldn chilena pas6 por 
alto senclllamente todas IaS 
exclhmaclones del’ entrevlz- 
tador. que querin destscar 
este hecho. 
El anlmador que condnjo 1. 
rntrevlsta. nun cuando for- 
mu16 pregrmtas interesan- 
ter. se mostr6 nervloso y t l -  
tubeante. Hub0 momentos 
en que apenas IY entendia 
lo que decia. 

(Sirvase pasar u la 
p&$na 28) 

ORQUESTA “HUAMBALY” TRIUNFA EN LIMA 
HEM- recibldo notlclas de la aCtURCl6n de la orquesta 
chilena Huambaly. que se presenta en Radio Central y la 
bolte EmbaPSg. de Lima. Peni. Algunos de 10s comentarlos 
publicados en la capital veclna dicen textualmente: “Em- 
bassy invlt6 especlalmente a 10s PeriOdlstRs especlallzados 
a una “prevlen” del Phon nocturno. que Incluye la presen- 

nltas El escenario hebfa sido reformado con un decorado 
sobrio. Cuando el anlmador argentlno Jorge Almada anun- 
c16 el prlmer numero de la orquesta Huambaly, 10s perio- 
distas observaron que or primera vez se ectabn utlllzando 
e? un club llmeflo I s  puz negra y 10s lnstrumentos cubier- 
to; de ptntura luminosa ... La intsgrantes del conjunto 
chlleno probaron ser hhblles i n s t~men t i s t a s .  y algunos de 
ellos. dominadores de una tecnlcn slngular. wmo el bnte- 
ria Lucho Cdrdoba”. 
A propdsito de LRS Juanltas. se lnsiste en Lima que Po’ 
s e n  “voces muy bien annonlzadas, CalZRndO admlrablemen- 
te con la orquesta”. 
En rerumen. un merecldo trlunfo del conjunto chlleno 

taci6n de la OrqUeStB chilena HURmbRly y el duo LRS Jua- 

Huambaly. 

La Orquesta Huambaly sorprendtda durante aus actunclo- 
nes en el “Embassy”. de Lima. Pera. 



De espldndida f i -  
gura. Jacqueline 
Carlson impresio- 
n a  por su largo 
caoeiio mraao  y 
sus enormes ojos 
verdes, que resal- 
tan en su tez mo- 
renu. 

I V I A J E  S A C R I F I C A D O  

YO llegaron noticias i e  10s 
chilenos que partieron con 
rumbo a 10s paises del norte. 

~# n Helvio Soto y Ricardo Monte- 
h l lryro (que se dirigen a Costa Rica), 

y Rent! Olivares (Caupolicdn J r  1. 
quien va a trabafar a Venezuela, se 
embarcaron en el m h o  transatldntf- 
co En sus primeras cartas se muestran 

Este es el cldsico 
“saronp” de Ta- 
hiti. Jacqueline 
c a r m n  saoe tu- 
cirlo, i v  e r d a d? 
Lb t ima  que no se 
uueda uerla asi 
cuando canta en 
la radio. 

LAS ISMS DEL PACIFIC0 EN UN JARDIN DE SANTIAGO 
FRENTE a 10s micrdfonos de Radio Jacqueline csrlson arr iM a Chile haw 
Cooperativa \‘italicla (mart% jueres Y t r e  afios. despuCs de contraer matri- sabados. a las 21.30 h o r w  se presents 
Jacqueline Carison, una autentia 1s- monlo en Tahiti ‘On Pedro 
hitiana. que nacld en Pnpeete. In capi- Eyzamirre. Tienen htjos. 
tal dc Tahiti. Con su voz melodiosa. arradable. lnter- 
Hablando de su faellidad para inter- P n t a  canciones en tahitlano y en 
Pretar en guftarra 10s sires de sus Is- franc& J una de las melodms de ma- 
l a ~ .  Jacqueline nos font6 que 6% e ra  yor C d h  es “Tamaiti”, que sipnlfiea un  don natural de 10s tahltlanos: 
-Parece que. a1 nacer, llegamos con “El JoVen hernoso”. 
una guttoma b a b  el braze -nos dl- Para  ilustrar esta cr6nica. Jacquellhc 
jo-. Ademb, todos. cui1 mas, eual Pose Para nuestra c imara en 10s jar- 
menos, cantamos el din eutero. dines de m -a. en Avenlda Holanda. 

la Republica Oriental. Mientras tanm 
aIIUnCia dos programas, que transmi- 
tir$ por Radio CARVE: “Rep6rter Via- 
jero” y “Cita en la Clase”, un con- 
curso para colegiales. I B R A V O !  BRAVO SE CASARA : -. 

cos, noliczas y cometrtartos sobre Lucho 
Gaticn.. .. y se incluye una grabacibn 
de un invitado de honor. 

cual Montenegro pesco un reslrlo de 
”padre y sefior mio’ Iban mavegando 

1 cuando se Ilevd a cabo el match de , tutbol entre Argentina y Chile Por 
supuesto que deseaban e s w h a r  el re- , lato radial , pero no encontraron re- 

, ceptor por parte alguna. Desesperados, 
i intentaron pedir alguno en ia clase 
1 superior . Sin embargo, apenas fue- 1 ion avistaclos por uno8 marineros, 6s- 

to8 10s petsiguieron a gritos, empello- 
1 nes e improperios, como sa hubiesen 4 sido Piratas En tales condicfones, no 

hallan la hora de desembarcar E8 en 1 momentos c o w  t!ste cwndo uno eCha ’ de men08 a su qunfdo “Chilito”. . 
OTRO VIAJERO QUE pmno 

1 - A fines de l a  semana pasada 
>art16 con destino a Montevi- 

i 

ij: k-u-ci -d~-io-s--cbndores.;, --se harZ 
cargo de la publicidad de l a  LAN e n  

NIROS EN COOPERATIVA 

COOpera~IVB Vltallcia se ha 
transformado en una peqnctia 
matcrnldad. Do. de sus mar 
destacados colaboradorm ISer- 

gro Silva y Dario Verdugo), que trnns- 
mlten juntos 10s programas futbolistl- 
cos desde las canchas, fueron “papis” 
cas1 al mlsmo tlempo. Dario Verdugo, 
de un varonclto. que naclo el 3 de fe- 
brero; y Serglo Silva. de una niBlta. 
que naci6 el 13 de febrero. 

“CITA CON L U C H O  O A T X C A ”  

Asf se t i t ub  el programa que 
dirige Ivdn Silva que se trans- 
mite todos los dhs,  a loa 18.30 
horas. uor Radio Sociedad Na- 

ciuirul de Agri6ultura. La noticia ya 10 
dimos en esta misma pdgina. y no ten- 
dria gracia alpuna repetirlo si no fuera 
que el espacio “peg#’ tan lun te ,  que 
se ha translormado en el mas popular 
de la S. N. A. Son miles Ins auditoras 
que estdn organirando la Liga de Ad- 
miradoras de Lucho Gatica. Entre ellas 
se cambian fotos, noticias y recartes. 
Tambidn bunan  un “slogan” para su 
idolo. Hay quienes proponen: “El Prtn- 
cipe AztrZ”, “El Trovador de Anrdrica” 
o “La Voz Blanca de la Amdrfca MO- 
rena”. Las socias deben ser Solteras p 
usardn un carnet, en uno de cuyos la- 
dos ir& la loto del astro, y en el otro, 
el retrato de la duefia. ASI, 01 cerrarde 
ei carnet, quedardn “cheek-to-cheek“. 
En el espacio radial se transmiten d i p  

Enrlque Armando Bravo. que 
rue director de Radio Osman 
Perez Freire. est$ trabajando 
muv blen en Radio Panameri- 

cam, de Lima. Per0 si esta noticia 
results importante, mucho m&s lo es, 
el hecho de que el realizador de pro- 
gramas se casarl. La novia. chilena 
tambien. se llama Esther ChRC6n. Am- 
bos se mnocieron en In Radio Osman 
Perez Freire. cuando Esther ern actriz 
de radioteatro y locutora. El matrimo- 
nio se realizarh en Lima. 

ESPECTADORES NO OIRAN AVISOS 

Desde el 16 de mano habt6 
nnvedndes en el audltorio de 
Radlo Corporacidn. Cuando se 
transmitan programas con pG- 

blico. 10s espectadores se llbrarin de 
escuchar las tandas de avlsos. pues es- 
tas seran transmitidas desde 10s lo- 
cutorios Interiores. Mientras duren lo3 
anunclos, en el auditorlo se ofrecerln 
otros numeros artisticos. En la Corpo. 
racl6n proyectan presentar a la Or- 
qnesta Sinfonlcn, con lluatraclones so- 
bre el compositor y detalles que semi- 
ran ai audltor para apreciar mejor la 
mitaira cl$.slca. 

CARLOS DE LA SOTTA VOLVERA 



iGrata’ noticia, para 

las duefias *&y## de casa! 

H A R I N A  
P A R A  T O R T A S  

(SELF - RAISING FLOUR) 

EXIJALA A SU PROVEEDOR- 
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EL PROBLEMA DE LA CENSU RA... 
. . . y otros detalles 

1955 f d e l  d o  de la cenmra en lea Eatados Unldoa Alm- 
nar pelieuks w descntendkmn del C6dlgo de P~oduccl6n 
de l3oUywood (ecnmra) y muahru o t n s  entablaron pleltoa 
ruidosos con Inr autoridades de censurs de 10s dhtlntm 
a tadoa  de la Ud6n. El c h e  norteamericano qnkm emancl- 
pame. y lograr la mbma llbertad con la que cumtan lu 

mercado extnnjcro. - 
Hate d m  SBoI, 10s produotorea de Hollywood decldle- 
ron establcoer N propio alstema de amn. Algnnos elc- 

I mmtos Ineacrnpdaor. qne h s b h  deacublerto p n d e s  po- 
1 albllldades en el cine para reallzsr negocloa de baja catego- 

ria. comenzaron a fllmnr pellcnlas Indteentes. 0- m r -  
raban sua producclones con m e n u  y slt luelone denusla- 
do morbosaa La mano del pblerno emw6 entonch a de- 
%me aentlr entre loa productoms clnematopSflcos. y Lstos 
ante k pempectlvs de que ms actlvldades quedann b a d  
la tulcl6n oflcL.1, decldkron port- el parche antes de  h 
herlda. p establecleron 10s rlgnrVosos Pnnba del c4idIgo de  
0 e n m  de Hollywood, en el qne loa malos  MI^ dempre ' perdlendo. J donde la bondad trlonfa, no permltlCndorc que 
1 4  que llevsn el trabajo de Iuchar por la verdad y la hon- 
nder,  mhnn demsuladaa pejacefones o termlnen vencldos al 
final por la maldsd. 

1 Sacerdotes cst6licos. protestantes y jndios junto con re- 
p n r e n t r n t n  de la IndnstrIa clnemabgrUl& mbscrlbleron 
Y redactaron el famom C6dlgo de la Prodeecl6n de Bol- 
I m d .  paw a traves del CIW han pasado todos 10s u- 
rmwntos e Ideas de 1w a t lmos  vcinte afioa ... 
Per0 1915 ha dupertad0 al a d o  iurlble. Ei c6dIp. diem 
algnno. pmductores, e t 4  pasado de mod.. y ya no se pue- 
de apllcar nn criterlo onlfonne para to& ks pe1icnl.s 
La Idea de que el apectador comtin tlene la mentalldad de 
un nI50 de qulnce ado.%, Idea sobre la que w bssm la6 re- 
rlaa de a t e  c6dlgo. ha dejado de ser efectlm wguran lm 
que no concnerdan con la rkJs redaccl6n Bel c6dlgo de  
prodoccl6n, y quleren, no la mpresldn del dacnu de a n -  
sura de Hollywood alno 1% modlfleoel6n de slgunos de ml 
p&rafos de acnerho a Is evohcl6n cxperfmentada por el 
phbko,'luego de doa ciaerras y del avanm de la d lvule-  
c16n l l t v v h  y clentitlca 
Todavh no l o m n  pone& de aouerdo para 'hacur h a  co- 
rrecclonea. y, mfentm tanto. pelleuha como 'Zs LLnu 
Franceu" y "La LQM es Azd" sakn a la caUe sfn l l e n r  
el consabldo vhto bueno de la Cenmra. 

Uno de 10s Wttmw lorn sobra In cenmra clnmnato 
en lw Eatados Unldos w Uev.5 a kabo en la d u e ' $  
Mempak en el mei de dlclembre. c o p  1% as lsmcla  de U 
Importantes y destacados cludadsnos do k localldad. El 
nuevo alcalde de La dudad, Edmnnd Orgill. n e l h  elegldo, 
quho saber 1s o p l n l b  general sobre la apUcscl6n de b 
ccnmua mlmlclpa~ y &bl6 la sorprendenb pot.d.5n de 

Ilca. f l m o n  entre lor votanter. Las enatro ponendas a 
favor de la cepmrs heron Iru de los representantes butla- 
tau , .-Debemos contlnuu con Is oeamrr haata qne hapmom 
l o p d o  nna perfecei6n auk la ley 4 j o  uno de e oa 
Uno de  10s pastores metodbtas habl.5 contra la cenmn.  
-hdIqnemw lo prletlco. lo Intemamonte -no, lo bueno, 
J dejemw de pndlcar con(rp lo qnc nmotros m h o s  no ' (ut.mor de acuerdo. El hacemos e o ,  lograremw nn mayor 
prorreso Que el aue podriamos obtenrr con cualader t l w  

- 

- 

- 
Comlenenu 1986, y el movlmlmto contra la censwa r e d  
s lpe  desarroUBndow en 10s Ed(.doa Unldos, y m s  prtneros 
efectos comleeun a nota- en el matcrlal que d e  de 10s 
eatudios, m8s madum, y quh4 demuindo ncargado de vlo- 
b C h .  

HABLADOR 
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CON UNOLINA 

La Crema HINDS 
snriquuida con 1.: 
nolina, impide que 
so rsrsguc la piel, 
pmtegi6ndola d e  1 
sol y el nire. Usdo 
tarnbihn despubs del 
bnBo pare msntenci 
.Is slnrticidsd Y frcr. 
cum del cutis: 

EL CABELLO * 1 



Funcioii de gala de “El  Coirqriistador 
de Mogolia”. 

El aconteclmlento grlnclpal de la 6e- 
mana que acaba de pasar fne la ex- 
hiblcl6n especial de “El Conquistador 
de Mogolla” en una funcl6n de ga- 
la E beneflcio de la Cruz Raja mexi- 
cans. E1 suntuoso Clne Robie se v10 
prestiglado con la presencla de la Prl- 
mera Dama de la Republlca, mlnlstros, 
ernhnindorer v artlstas. Pedro Armen- 
dAri~,”s;ien.dte~vlene en el reparto del 
fllm se him presente en el escenario 
pa r i  ssludar a1 publico aslstente. 

Rosfta Qufntana fflmclrir m Francia 

ws wUcul& illmar4 Rodta Qulntana 
en Fiancla: “Folles Bergere”. -una co- 
medla muslcal con Eddle Constant, y 
“El Cantor Mexlcano”, con Luis Ma- 
riano y el farnoso c6mlco Borvll. 

ROssaM Podestd m MMCO 
De un momento a otro ha de arrlbar a 
Mexico la guapa actrlz ltallana Rossa- 
na Podestb. La estrella estuvo fllman- 
do en Hollywood, y desde alll part16 
su marldo, Marc0 Vlcarlo. qulen se le 
sdelanM para preparar la recepcl6n de 
la artlsta en AcsPuIco. NO seria raro 
que se formalizsse al@n contrato para 
que IS estrella pudiera protagonlzar 
una pellcula en Mexico. 

Indfgnacfbn: prohfbm cfnta 
sobre Pet671 

La Dhccldn General de Cinematogra- 
[fa prohlbM la exhlblcl6n de la pellcula 
“El Mlto de Per6n y Evlta”. por con- 
slderarla demaslado dura contra el que 
fuera mandatarlo de la Argentina. En 
el fllm se muestran dlversas escenas 
sacadas de notlclarlos, en que se ve 
c6mo las huestes de Per6n quemaron 
lgleslas y cometleron otros atentados 
vsnd4licos. Much0 se ha censurado la 
medlda de la Dlreccl6n General de Cl- 
nematografia a1 prohlblr la pelicula. 
pues esta actltud revela muy poco es- 
plritu democr4tlco. 

Paul Hmrefd en Sets mezfcaos  

Comenz6 la fUmacl6n de tres pelfCU- 
Ins: “AcSpUlw”, de la Republic. Wn 
Paul Henreld‘ “Ad4n y Eva” con 
CMstlan Mark1 y Carlos Baena.’y “El 
Padre Paquito” w n  Angellca Ortie. 
Elmo Mlchel y ’hge l i ca  Hartmann. 

CLARK GABLE E N  MEXICO 

81n aviso previa, Ueg6 a M6xlao el Wtro 
Clark Gable, permaneciendo unas horas 
en la capital para luego dlrlglrse con 
destlno R Acapulco. segirn fulmos ln- 
formados, Clark Oable est4 celebrando 
una segunda Luna de Miel, ya que Ile- 
g6 acompaliado de Kay Wllllams, su 
nueva esposa, qulen venia par primera. 
vez a MCXICO. Tan pronto se sup0 la 
llegada del astro, part16 a Acapulco el 
productor Mlguel Alem4n Jr. con el 
objeto de proponer a Clark Gable el 
papel estelar de una pelicula que pron- 
to se illmarti. En Acapulco Clark se en- 
contra14 con otra gran flgura del cine 
norteamerlcano: Rock Hudson qulen. 
acornpadado de su esposa Phlllys. esth 
pasando una temporada de vacaciones. 
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C I O l l  p.1r.i J!!b.ll LUii ;"a b.Iu:I'.' ~ l c i i ~ r : ~ l , , >  qt;c ., 
el arpummto. AI no motivar y justificnr con clari- 

dad 10s moviles de las pasiones e ideas en  coiiflicto. In 
accion carece de suspenso e interes. Por lo dembs. se in- 
dupe una serie innecesaria de parlamentos y diblogos. quf 
hi20 mBs arrastrado el ritmo del film. Afuidase a eso una 
actuacion mencs que discreta. en donde habria que seiialai 
coni0 muy mala la intervention de John Wayne. El for- 
nido actor parecia cnnsado. y a cada instante dnba In ini- 
presidn de que preferia irse a dormir antes que continuai 
trabajando en la peliculn. 
Scbre el pasaje de Valparaiso que se incluye. ya se refirla 
en pdrrafo aparte don Cejijunto. 
En rE5iimen: una pelicula poco entretenida. 

"H O M  B R E S  V A  L I E N T E Y  
, (Ten. Wanted Men) 1955. Columbia. Di- 

reccion: Bruce Humberstone. Guion. Ken- 
neth Gamet. Arexmento: Iwlng Revetch 
y Harriet Frank Jr. Camara (tecnico- 
lor) : Wilfrid M. Cline. Intirpretes: Ran. 
dolph Scott, Joceigu Braudo. Richard 
Boone. 

Como si el director no tuviese idea de Is 
totalidad de la pelicula e ignorara la gran . cantidad de polvora que necesitar4 du- 
rante el desarrollo "para matar de ve- 
r a ~ " .  comienza la pelicula con el asalto 
"de pega" a un eoche que lleva a un 
aboaado y a su hijo a un rancho de Cali- 

fornia. 0 sea. desde el principio comienzan 10s disparos. En 
broma. es cierto. Per0 luego ya son de veras y para ru- 
bricsr asaltos. muertes y tropelias. iEs una especie de des- 
borde. de fiesta de sangre y de golpes! Violencia en gran 
escala. iNuda de quedarse en chicas! AI final. ha  muerto 
todc el Ducblo. y apenas parece quedar vivo el protagonist8 
y s u  sobriiio ... Termina el fllm con una doble boda. No 
podemos asegurar si esta escena t ime algun acompana- 
miento musical. porque el publico habia comenzado a 
silbar desesperadamente. dominando todo sonido. 
iDe que se trata In pelicula? El argument0 no tlene impor- 
tancia. Se injerto a un hombre violento. despechado y 
sanpuinario con el objeto de encontrar pretext0 para des- 
cargar Ins armas. Ese individuo contrata una banda de 
fcrajidos para llevar a cab0 su labor de mortandnd. Cuando 
10s tiros no bastsn. se buscan una especie de petardos. que 
hecen un magnifico efecto destructor sobre casus, hombres. 
etcetera. Son npiicables en dist.intas circunstmcias. 
Los silblaos del publico eran perfectamente justlficados. 
Sentimos reconocerlo. ya que, despues de todo. esas mani- 
festaciones de protesta son poco educadas. Pero. .. itam- 
bien la paciencia t ime su limite! 

1 ,  

;T,rOl que si 
t,lUs 

no! 

0 " P O R  L A  P A T R I A "  
(Man From the  Alamo) Univeml. Norte- 
amerlcana. 1953. Director: Budd Boetti- 
cher. Armmento: Steve Fisher. D. D. 
Beauchamp. basndo en una novela de 
Niven Busch y Oliver Crawford. Cama- 
r a  ltecnicolor) : Russell Metty. IntPrpre- 
teo: Glenn Ford, Jnlia Adams. Chtli 
Wills. Hueh O'Brien. Victor Jors. N?vIllc 
Brand, e<; 

EI cine norteamericano h a  mostrado mu- "a que regular. 

V i o l e n c l a , ~ ~  chas veces peliculas basadas e n  el mismo 
leridlca acontecimiento histbrlco: la batalla de 

El Alamo. aquel fuerte que 10s texanos 
defendieron hash la ultima Pota de sangre. Sin embargo. 
zracias a la talentosa direccion. oue le imDrimi6 un ritmo 
Freciente y ambient6 con propiedad el tima. la pelicula 
tiene algo "diferente". Contribuye tamblen al buen exito 
alcanzado la actuacion de Glenn Ford, Julia Adnms. Chili 
W l l l C  Y v1etnr lor" 
J A G  &ii--v%rin Ford) huye del Fuerte Alamo. que es 
atacado POT 10s mexicanos. con el bbjeta de prevenlr a 10s 
habitantes de Ox Bow Dara oue se Donean en nuardin. 

~ ....... 
Pero.. . llega muy tarde: encohtrandd a i n  gente masa- 
cruds. a su mujer y a su hijo muertos. El rinico sobrevi- 
viente le revela la identidad de 10s asesinos. En uosesion 
del secreto. Stroud se dirige a la ciudad mBs cercana. pero 
lo detieden. Traba conocimiento con un delincuente g a m  
su confianza y se fuga con 61 consiruiendo entra; a In 
banda. Se sucede una serie de eicenns de ViolenciR t.nn bien. 

I o  , Y o " e c l l o  

M A G N E S I A  
DE PHILLIPS 
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realizadas que parecen veroslmiles 
En resumen la pellcula entretiene. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
-ECRAN- PAGA TODAS sus ENTRADAS A I os CINES; sus C R I T ~ A S  <ON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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puede ser una 
de las causas 

t de/ aspect0 
, ajado de su rostro 

Es innegable qua pueden ser 
rnuchas Ins causas del envejecmiento 
del cutis, pro ea t ambih  
innegable que toda mujer puede 
paliar estos inconvenientes con 
aenclllos tratarnientos, como el IUO 
constante de una Crema para cutia 

'e: 

.* ... 

ieco. 

La CREMA POND'S "S", 
rice en Lanoline y homogeneizada, 
ayudarh elicazrnente a conservar la 
tenure de la piel. 

CADA NOCHE 
AL ACOSTAHSE: Luego de  

2" undante Cr?rna PONDS "S" 
sobre el rostro y cuello. 
Dejela largo rato y, si es posible, 
toda la nocha 

Antar da sdir aplipueae una finiai- 
ma capa de  crema POND'S "S'. 

r lirnpiado su tez, apliquese 

I PREFIERA 
EL TAMAAO CICANTE: 
ES MAS ECONOMIC0 

PARA LA BARBILLA: Apliqueae 
Crema PONDS "S', ddndose palma- 
ditas auavas desde el m t r o  de  la 
barbilla hasta !as oreiaa. 

Su homogeneidad y 
wntenido de Lumlina la hscen ex- 
celente. 

BAJO LDS OJOS: Ea en &a parte 
de  su fez donde primeto empiczan 
a aparecer lineas mitltipln que avo- 
jentadn w rostro. Causas de  ellas 
pueden ser le edad o el resecanien- 
to de la piel. Ernyiece a usar Crema 
POND'S "S'. 

, 
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-iEn qiie forma se educa la voz? 
-Cuando debo entrenar una voz. co- 
mienzo DOT Dedir al alumno QUE se 
tlenda en el suelo. Apenas descansa to- 
talmente. autoniltlcamente resplra de- 
bidnmente. Hav aue orobarse uno mis- 
ma AI Inhala;. & oieclho hacer lleiar 
el alre hasta lo m'b profundo de -10s 
pulmones. Si se exhala tamblen correc- 
tamente. el tono saldrA nitido. Con el 
obleto de consemir un  tono "redon- 
do" y rlco, debeli redondearse tamblen 
10s labios soltar la mandlbula. Cunn- 
do se habya es oreclso usar l a  ounta  i; la lenma y 'no  s610 la oarie de 
atrAs. Hay quk praCticar una y otra 
vez.. . La mayor a de las estrellas ne- 
cesitan eJercltar incansablemente has- 
ta  adqulrir un tono de voz que resulte 
grato y expreslvo. Marilyn Monroe. 
desde luego, educ6 su voz hasta ad- 
quirk la entonaci6n baJa. cAlida. que 
tan seductora la hace.. . 
Helen hace la aproplada pausa y con- 
tinlia rrnii~anan. 
~ _..r -.--..- _. 
-No basta la dicci6n' es im rtante 
poner tamblen color a la pacb ra  ... 
Con est0 aulem deck.  darle lnflexio- 
nes. entonici6n y. solire todo. imagl- 
nacl6n . . .  Hay que pensar e n  lo que 
se dice, vlsunllzarlo.. . Jamis  hablar 
en forma mon6tona. Se debe sacar el 
mAximo de este magniflca don w e  es 
el lenguaje., , 
1Y que dlce Lilllan Burns sobre la Im- 
portancia de la voe? Esa especlalista 
de Metro nos lnforma: 
-Tan pronto advierto que una candi- 
data a-actriz tiene un defecto de pro- 
nunciacl6n, dlccl6n. etc.. la envlo a un 
esDeclallsta aue Dueda soluclonar su 
Dioblema en i n  minimo de tlemw: PZ 
io para obtener mejor dicc!on'no se 
necesita un maestro, slno. mas bien.. ., 
jun dlccionarlol AdemAs de lndlcar la 
manera de pronunciar cada palabra 
ayuda a enriquecer el vocabularlo.. ,' 
La muchacha que tlene pobreza de ex- 
presl6n, que pronuncia mal, JamAs re- 
sultarA encantadora. iY que el var6n 
se apllque lo miarno! 
Pero la voz s610 puede alterarse rnlen- 
tras no perludlque la personalidad 
como lo expllca Charlotte Cleary. ins: 
tructora de Paramount. 
-Para mi, lo esencial es respetar la 
personalldad de cada cual.. . -dice--. 
Mi oaoel conslste en exnllcar a cada 
candldho aue en su Der~onalldad estg 
su mlna de'oro. Si una voz imperfecta 
ayuda a vlgorlzar la personalidad, no 
hay que camblarla. Un buen ejemplo 
es Aldo Ray: sin su voz "pedregosa" 
dejarla de ser quien es . .  . Tampoco es 
perfect8 -ileJos de esol- la manera 
de liablar de Marlon Brando. pero for- 
ma  Darte de su Inter& ... Por eso. no 
hay .que desesperar si se tlene una'voz 
rara. A veces el defectu mlsmo puede 
convertirse en cualidad.. . 
INADA DE PREOCUPARSE 
TANTO DE UNA MXSMA! 

,-F%a de estar 8010 pensando en una 
Drcduce un Inevitable entomeclmlentn. 
- h a  lnvenclbie tlmidea.. . &pins Ka: 
tharine Warren. de la Universal-In- 
ternational-. Hay que procurar que 
una candldata a estrella tenpa antes 
que nada. soltura de m o v h i ~ n b s .  11- 
bertad mental ... POI clerto que 10 
mlSmo he apllca a1 hombre ... Por 
ejemplo. si una Joven va a una flesta. 
su orlmera ~ r e o c u ~ a c l 6 n  debe 8er ver- 
se lo  meJoi  posible. Se oelnari muy 
bien el cabello, buscando la forma que 
le siente. CuidarA de ue no se le vea 
la enama  v de aue est% recta la costu- 
r a  de ias medias.. . JamAs reemplaza- 
r a  con alfileres lo que neceslta hllo 

(Slrvaae contlnuar a1 frente) 



. 
(Vlenc del frente) 

y aguja. SI no tlene que preocuparse 
de dislmular el tirante que le asoma 
por el hombro 0 de otro detalle de su 
vestlmenta, le quedar4 libertad para 
escuchor.. . Y es la mejor manera que 
se olvide de sl mlsma. Aunque est4 
aburrlda, mostrarA muoho inter& por 
la Persona que tlene a1 lado. iEs una 
manera infallble de adquirk popula- 
ridad ! 
IRITMO EN EL P A S 0  
GRACIA EN L A  APOS?URAI 
-Yo lnsfsto en que m l s  alumnos se 
preocupen de su manera de caminar.. . 
d e c l a r a  Helen Sorrell-. iEs mu im- 
portantel El andar gracloso y Egero 
resulta un factor bisico para causar 
una buena lmpresi6n. La mayorla de 
la gente camina mal porque no sabe 
manejar la espalda: se agachan o lle- 
van  la cabeza doblada como una tor- 
tugs.. . Para erguirse hay que usar el 
dlafragma y no la cabeza.. . De nuevo 
1es aconsejo que observen a Marllyn 
Monroe.. . iSabe erguir la cabeza co- 
mo si fuera la persona m4s segura 
de sl mlsma que exlste en el unlversol 
-iY que consejo oirece usted para 
tener gracla de movimlentoss 
-Aconsejo a la alumna que se mlre al 
espeja para ver si maneja debldamen- 
te su cuerpo. u n a  manera sencilla es'  
pararse derecha inflar el pecho sol- 
tar 10s hombres.'. . iy  echar la es'palda 
hacia adentro .... de la cintura para 
abajo! Hay que suponer que uno su- 
jeta un hllo de perlas en alto y que 
debe conservarlo derecho ... SI con la 
imaglnaci6n Drocura aue las wrlas  cal- 
cenperfectainente, una sobfe otra. se 
tendrA la postura correcta.. . Estos son 
consejos rudimentarios, naturalmente. 
Desde lueao. lnsisto en oue la alumna 

IPERSONALIDAD. 
INDIVIDUALIDADI 
Despuea de e sbs  consejos, Lilllan Burns - M. R. 

Los PWOS dabcn hacenc a nombre de 
I. Empmsa Bdltora ZlB-Znu, S. A.. CP- 
mi. 81-0 8antlaw de Chllc. con rl- 
ms con& fuslquler Uanm de Am& 
rlca POI 10s Y X l O l e S  IndlcadQS 0 IUS 
cqulralenclca. 
8 U B 8 r R I  P C I O  N E  8: 

Anna1 ......................... $ 1.480 
Semeitral ..................... $ 760 

Raearpo POI rla ccrtllluda: Anual, 
$ 572, Semestral. $ 2116. 
E X 1 R N J E R 0:  

un .no ................. IJ.8.) 3.50 
nos afios ................. u.s.5 6.50 

Recargo de subaedpclhn por sf. Ccrtl- 
llcada: Un &no: U.8) 0.20. Dol .Boa: 
u.s.1 040. 

APARECE LOS MARTES 
bntlago de Chile, 21 - I I  - 1956 

insiste en que el secreta mayor para 
tener atractivo es cultlvar la persona- 
lidad en tcdo sentldo: 
-&Que af4n tlenen las jovencitas de 
querer parecerse a Ias  estrellas del CI- 
ne? be pregunta la experts-. Nues- 
t ra  mayor preocupacldn en el estudlo 
es procurar que Debble Reynolds no 
tenga el menor parecldo con Janet 
Lelgh. y que Grace Kelly o Lana Tur- 
ner conserven su individualidad ... Pre- 
clsamente el afAn de copiarse mutua- 
mente es lo que m4s me choca en la  
gente joven de ahora. Todos vlsten en 
lgual forma, usan un Identlco estilo de 
pelnado y hasta se lmltan gestos y to- 
nos de voz... 
Luego nos expllca que slempre acon- 
seja a cada alumna que comience por 
estudiarse concienzudamente y descu- 
bra una 0 dos cualidades aue Duedan 
acentuar su personalidad: 'su 'cabello 
rolo, sus pecas, su altura. BU nark res- 
pingona etc .... Y luego trate de sa- 
car el mavor Dartldo d; ems rasnos. -~ 
-Lo ue io m e  canso de iepetir es la 
lmpor?ancla de no copiar a nadie ... 
-aAade Lllllan Bums-. La muchacha 
que Imita. no destncari jamis. nl me- 
no> llrgari n ser estreiia ... Sugiem 
que IS joven plense lea' aprendn si 
es poslble. a analizarse 'a d m&a. 
Puede recurrir n la ayuda de sus pa- 
dres, de una maestra. de un especia- 
lista, de una amlga, de un consejero. 
Slempre hay que estar d e s m l l a n d o  la  
personnlldad: es una tarea que no 
tlene fin.. . 
Y, ensegulda. la experta propone que 
cad apersona que qulere destacar 4 s -  
peclalmente SI pretende hacer che- 
se formule y se r e spnda  las siguientes 
preguntas: 
1) iC6mo carnho? L h d o  encorvada? 
i.Slento DBnIco cuando entro en una 
pieza? 
2.- LTengo la  voz "pltuda"? LDema- 
siado chlllona? ~ C 6 m o  es mi diccl6n? 
LHablo con demasiada rapldez? LPlen- 
so Dara exDresarme debidamente? 
icorisigo expiesarme con voz llena Y 
rYnrrQl"a9 "..r._l ..-. 
3) Lobservo la gente y las cosas que 
me rodean? iS6 escuchar? t h e d o  en- 
tablar conversacldn? iMe interesa real- 
mente la gente? 
4.-  soy ;ntusiasta? ~Apreclo debida- 
mente una cantidad de cosas? iLe gus- 
ta a la gente estar conmigo? 
5.- LMe Dreocuw demasiado de ml 
persona hasta el-punto de intlmldar- 
me? por que me "amarm"? LPue- 
do vencer eso de estar Densando todo 
<l t lemw en lo oue haio o cdmo ac- . .  
tilo? 
6.-  soy copla de otra? @ompro la  
mlsma mpa que mis amigas? LSIgo 
siempre la corrknte en el estllo de pel- 
nado, de maquillaje, etc.? 
7.- LMe interesan algunas cosas? 
LTengo aflciones (hobbies) ? LRay algo 
w e  me uuste realmente hacer? 
8.- i M e  inclino p r  contar mls pro- 
blemas a.18 gente? JEntretengo a la  
persona que est4 conmlgo? ~SonrIo a 
menudo? 
9.- LCuindo fue la tiltima vez ue 
aprendi una palabra nueva? LY c d n -  
do le1 un libm interesante? 
10.- LMe gusto yo misma? !,Que puedo 
ofrecer a otras personas7 

Y tb, lectora.. .. o lector. ... ~c6mo an- 
dUVlSte con las reguntas? z,sacssta 
algo en limpio? &toy segura de que 
sl ... Ya eres slmpbtlca.. .. encantado- 
ra . . .  Y puedes serlo a b  mAs.. .. {con 
un poqulto de empefiol iEstarBS, cn- 
tonces. excelentemente dotada -a do- 
tad- para entrar a1 clnel... 

8. 8. 

DlARlO DE UN 
CONDENADO 
A MUERTE, 

Pierre & Boisdeffre. 

Autobiogroflo de un colaborn- 
cionisto condenado 01 codolso. 
Aposiononte visi6n de toda uno 
ebpo de io vido franceso en 10s 
turbulentas 060s de 10 ocupoci6n 
demono y de Io idtima postgue- 
rro. Est0 novelo refleja en f o r m  
rnoestro el drama del hombre 
contempordneo. su incontenible 
anpustie. su desoorientoci6n y 10s 
fuertes crisis espirituoles de SUI 
tiltimos dim. 

PREClO . $ 240 

EL SEFJOR 
CUATRO y 

Otras Gentes, 
Poblo de la Fuente. 

Varios mlotos qua pueden consi- 
demne como dmmdticos ospec- 
tos de nuestro 6poco. Vidas hu- 
milder y otonncntodos que rnues- 
tron 01 dcsnudo sus psiones. 10s 
cuolcs encuentron su mdximo ex. 
presi6n en Io historia llomodo 
"Lo ObsesiC". 



ECONOMIA 

VESTIDOS PARA , 

PARA ELL0 EMPLEE LOS 
PRACTICOS MOLDES 

O T R A S  V E N T A J A S :  
0 3 tullar en un molde 
0 Hechor especialmento para la 

0 Frescos -con lor liltimoa dictador 
mujer chilena 

de Io moda. 

de mil ochoclentos. iQue otra cosa po- 
dria hacer sin0 buscar una carrera co- 
mo actor? 
Se produce un sllencio y antes de que 
pueda hacer otra pregurita. me averi- 
gua: 
-'Habla usted ftan&s? 
C6mo le respond0 negatlvamente, mue- 
ve ia cabeza, IamentAndose. 
- i ~ u e  14stima! iAqu1 no tengo mu- 
c h ~  oportunidades de hablurlo! 
-iD6nde I? aprendib? 
-En Fraqcla. Vlvl en P a r k  desde el 
segundo an0 de mi vida hasta 10s seis, 
de modo aue cuando rearese a Los An- 
geles no me entendla Con mi hermano 
que se habla quedado aqul. Tuve que 
nprender lngl6s para poder COnVerSar 
con el. Mis padres se separaron cuando 
yo era  mug pequefio.. , -agrega. con 
un deio de melancolia. Der0 luego sus _ ~ . ~  
ojos se animan y continu&. Aunque mi 
familia no hubiera tenldo Wntacto con 
el teatro creo que me habrla interesa- 
rln tohos modos en el cine. Viviendo _ _  _ _  .-_ 
en Hollywood WnOci personalmente a 
todos 10s grandes actores a1 practicar 
con ellos, o cerca de ellos. golf, tenis. 
caza. Asi trabe amistad con Clark Ga-  
ble, Bob Hope, Spencer Tracy, Gary 

.. . 
importante para un actor. una vez que 
est4 oreoarado - x m o  creo e s t a r l e .  es 
que &&entre la pelicula que lo lance. 
Kirk Douglas se revel6 e n  "El Trlunfa. 
dor" a pesar de que su actuaci6n en 
csc i i ~ m  no era melor oue la realzada .. . 
en "El ExtraIiO Am& d c w a r t h a  Ivers". 
una  cinta anterior Lo mismo le pas6 a 
William Holden, quien ]leg6 a la ma- 
durez con "Ocas0 de Una Vida": Y a 
Rock Hudson, con "sublime Obsesldn". 
A ml me habria gustado hacer cual- 
quiera de eSas pellculas. 0 las tres. Son 
films que apoyan a1 interprete ciento 
por ciento. dAndole oportunldad .total 
de lucimiento. 

POSIBILIDADES 

-&Cree que en su prdximo film, 'Writ- 
ten In the Wlnd" (Escrlto en el Vlen- 
to). tendra esa oportunidad? 
Robert Stack pasa Ja man9 por su Re- 
lo muy corta J se echa atrAs en l a  silla. 
Mueve negativamente l a  csbeea: 
-No me parece. Es un buen argumen- 
to y el personale que se me h a  entre- 
gad0 me interesa. Trabajo Junto a Rock 
Hudson y a Lauren Bacall. en el estu- 
dio Universal. a1 que estoy "Drestado". 
Cnracterizo a un personale o m 0  el que 
him Ray Miiland en "D1a.s Sin Huella". 
Comienzo co:no un hombre normal. que 
se va tranrformando. hasta volverse Da- 
ranoico. PodrP demostrar. tal vez. due- 
nos momentos de actuacidn. Deru no 
creo que ese tlpo de papel cynquiste al 
pPbllco. Para  ganar papularidad hay 
que ser heroe: es deck. el jxenci to  que 
ennmora R la nitla o mata a 10s indios 
o a m b s  cosas. Con otras caraeterira-' 
ciones se pueden-conqu-istRrauens FCrr- 
ticas y hasta uti Oscar, pew no el co- 
raz6n del publica. 

(Sirvase ooptinuar SI irerite) 
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(Vlene del frente) 

+Per0 no puede usted, wmo actor. 
ele ir un tema e inslstir en protagoni- 
earyo? 
-El CIM tlene mucho que ver con la 
suerte y por lo general no se sabe de 
antemario cuu pelicula '0 papel sera el 
decisivo E incluso flnalmente nadie es 
capaz de redeclr 'sue un bue; fllm lo- 
grara el &,to que se merece.. . 
Roy Metzler y yo encendemos sendds 
cigarrillos, per0 Robert Stack no nos 
Imita. Se balaneea en  au s1118, haciendo 
tambalear las dos Patas de atras. Ha  
metido las manos en 10s bolsillos del 
pantalbn y mira pensativo el techo. 
-;Que experiments en  las escenas de 
amor? -pregunto. Saliendo un porn del 
tono ueneral de la  conversacidn. 
&rpGsivamente-pone firm& ]as cuatro 
patas de la  silla en el suelo se incllna 
hacia adelante Y con su meior sdnrisa. 
pregunta: 
-i,Qu& quiere usted decir? 
Sin esperar que le expllque se vuelvb 
a Metzler y. sefialandome coh una ma- 
no le indica: 
--iQulere saber que pienso de las esc& 
nas de amor1 
Vuelve su vlsta a ml y ~ e g a ,  con 10s 
ojos azules brillantes de plcardle: 
--Le dire que con el miserable sueldo 
que se Kana en el cine tusa la  pala- 
bra "lousy", que se traduclria por "pio- 
lento"). las escenas de amor son la 
iinica gracla de este trabajo ... (Para 
"gracla" usa la palabra "fun"). Claro 
que no es lo mismo que estar a s o l a 5  con 
In esrrella.. . -concluye. echmdo para- 
atras ;a cabeza y rlendo de buena gana. 
--IY tiene olanes matrimonlales? - 
prigunto. apmvechando la oportunidad 
Y. por clerto. pensando en Rosemarle 
Bowe. la hermosa estrellita con quien 

I. Incluso yo 
stlendo a la 

amistad con 
el actor-. 

.- . -.. " 
que somos muy buenos ami- 

D O ~  me- despues de e m  palabras, en 
!.I riltima semana de enero de 1956, para 
ser mas exactos, Rosemarie Bowe y Ro. 
bert Stack se unieron en  matrimonio, 
partiendo de luna de miel a Hawaii. 
Luego de algunm frases mbs 0 menos 
wnvenclonales, vuelvo a llevar la en- 

" -  

Contienc Lanolina y Aceites, lim- 
pia y embellece. 
Jab& Paidina. a base de Lano- 
h a ,  para cutis seco y arrugar. el 
major jab& del munda. Su gron 
demanda Io confirma. 

1s 
r! 4 e: 
E i  

trevista hscla el aspecto m&s serlo de 
mi entrevistedo: el cine. 
--LCUBI h a  sldo la  escena aue le ha  
Wsultado mbs dlffcll? . 
4 u a n d o  tuve que llorar en "El Torero 
y la Dama". Los norteamericanos y 10s 
ingleses aprendemos desde nifios que no 
debemos llorar por ningun motivo ya 
que se trata de una debilidad wco  Am- 
culina. Por em cuando a un actor le 
plden que derrime 1Agrimas le resulta 
muv dlficll ioerarlo --ernllka. 
- d Y  c6mo lo Iconsigui61 =- 
-Sent i .  en el momento del llanto. aue 
ese sentlmlento correspondla absoluka. 
mente con el personaje. El torero DE- 
BIA Ilorar.. . v lo loere 
-'Tiene dUlc;iltades "para "entrar" a 
sus personajes? 
- C a d a  actor posee una tecnica propla 
que seguramente nose  parece a la mla 
YO d e  concentro'en el personaje h a s t i  
vivlrlo ..., aunque sIn perder mi per- 
sonalidad. Sl llegara adaptar el per- 
sonaje a mi persona, no estarla actuan- 
do . . .  , 
-HacC una pausa J pregunta, con una 
risa algo nerqlosa: 
-80 me estoy paredendo demaslado a 
Stanlslavsky ? 
Un galan de Hollywood -be l lo  como 
una estatua- que analiza su actuaddn 
segdn el m a e i r o  ruso es una novedad 
para una periodlsta de'cine. Miro a ~ o -  
bert Stack con nuevo respeto. Pregun- 
to' 
-!,Cubles son sus proyeetos a larm pla- 
ZO? 
-Uegar a tener una productora pmpla 
como I s  de Burt Lancaster. Per0 no me 
intereso en  la  direcci6n. C r w  que cl 
trabajo de ser actor toma las velntlcua- 
tro horas del dla. Ademas en Hollywood 
es tanta la competencia que basta dis- 
traerse un poco para d e  cualquier re- 
cien Uegado destrone a 10s consagra- 
dos.. . 
De pronto mlra el ejemplar de =RAN 
que tengo bajo ml llbreta y sllba adml- 
ratlvamente. 
-i,De q u l h  son esas plernas? -pre- 
Bunta a prop6sito de la contrataps. 
Cuando se entera de que es una estre- 
lllta alemana, Beate de la  Fontnine. co- 
menta: 
-Tentaclones como est8 sirven para 
atraer a 10s actores a filmmar a Eumpa. 
Pero, en realldad, no me intereso. Las 
pellculas no se exhiben cas1 en  Estados 
Unidos, Que es el gran mercado de un 
actor. Hay que trlunfar aqul, en Hol- 
l w w d ,  contra todss ias diflcultades y 
toda I s  cornpetencia. AdemBs. Ias cosas 
dificUes tlenen mayor mbrito. Lno le 
parece? 
Tornadss ]as tlltimss tazas de cafe con 
ieche. y luego que Roy Metzler can- 
cela nuestro triple a l m u e m  en la caja 
del Cafe de Paris, salimos a Ias cnlles 
del estudio. Robert Stack se despide 
purque va 8 unas pruebas a Universal 
para su film 'Written I n  The Wind". 
Metzler y YO nos dlrlgfmos a 10s sets 
donde se prepara la  monumental cln- 
t a  musical "The Klng And I". 
-1ntellgente actor.. . d o m e n t o  a pro- 
p6slto de mi entrevistado. 
-Por algo la Invitd a a lmonsr  con El 
+omenta con picardla ei jefe de pu- 
bllclded-. Es uno de 10s muchachos 
mas cultos y desplertos del estudio. 
LQulere declr. con esa obse~ac i6n ,  que 
10s d e m b  galanes no entram en esa ce- 
tegoria? Durante mi permanencia en  
Hollywood tuve oportunldad de conocer 
a muchos de 10s mAs cautivantes. Ya, 
oportunamente. relatar6 mls impresio- 
nes sobre 10s demAs. 

M. de N. 
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\d -Sabe Ud. - 
cuidar  su 
dentadura?  

ECUERDE que adn 10s dientes m b  R -nos u t 6 n  expuestos a muchas 

enfermcdades. 

No duwuide ningJn sintoma. Consul- 

t e a s u  dentistay ... UKFORHAN'S 
para la limpieza de BUS dientes, y 

masaje a las encias. 

El dentifrico Forhan's u t 6  h c  

cho especialmente para el cui- 

' dado d e  10s dientes y las en- 

cias, segJn la f6rmula del 

famom odontdoga doctor 

R. J. Forhan. Jg&)!ll 
K - b  

una substancia 



d:i a alnbar la bellcra nntural de Benl; 
"Viva Santa Cruz". un canto para en- 
snlaar el a l ege  espirltu de 10s cruceflor, 
y tnmbien para ellos "Palmera"; quir- 
ouinchos oara Oruro. mi cludsd natal: 
~~ 

"Pncefiita". a nuestra caoi ta~.  La  ~ a z .  
y muchus otras. 
La primera vez oue Qilberto Rojas pu- 
bIic6 sus canclones fue en Antofa- 
gasta. Dor lo que siente especlal cariflo 
hacia Chile. En 1943 trabaj6 en Ra- 
dlo Metro de Vifla del Mar. donde co- 
nocid a Aielandro Mlchel Talento. auien 
cant4 alglinas de sus mmposiclbnes. 
Ahora piensa regesar  a Bolivia para  
planear desde alli una jlra a Uruguay. 
Argentina y Peru, pasando por Chile. 

LAS HERMANITAS ESPINOZA 

AcompaIlan a Qilberto M a s  dos mu- 
chachltas bolivlanas entuslastas y en- 
cantadoras. que dkfrutan de  estn 
"aventura". como ccleglalas que son. 
Carlmaneza. de dlecls~is aflas. y Jme- 
fina. de dleclsiete. lueron descubiertas 
en el programs "En buxn  de estre- 
Ilas" de Radio La Paz. de La Paz. 
gana'ndo despues un  contrato con esa 
emisora. M4s tarde estuvieron traba- 
jando en Radio Bollvar. donde cono- 
cieron a Gilbert0 Rojas. La voz de 60- 
prano Ilgera de las muchachas agradd 
a1 compositor. qulen mnvenci6 a l  pa- 
dre de Carimaneza y Joseflna para  
que las dejarn venir a Chile. La sim- 
patia de Ias das hermanas. que cantall 
y bailan con sus tipims ntavIos de 
"cholas" o de "indias". as1 mmo el exi- 
I ~ J  q i i ~  han tenido m \ t i s  presentado- 

VENTAS: &)& && S.A.C. 

nes, decidieron a Gilbertu Rojas y a l  
paare de Ins muchachas a planear una 
jlra pcr otros palses latinoamerlcana.. 
Bolivia abrazar4 asi a sus hermanos 
del continente americano por medio 
de la lnspiracidn de Gilberto,Rojas y 
de la gracia y simpatla de Carimane- 
za y Josefina Espinoza. 

. . .OTRA VEZ LOS MICROS ' 

Lunes, a Ius 23.10 horas. Radio Cwpe- 
rativa Vitalida. En un espaclo del 
"Diario" de la emisora se destsc6 el 
editaria "Campdas  de la Ciudad". . .. 
en crbnica 'escrita por Renato Labrn 
Jofre. En esta oportunidad se habld de 
un pmblema candente que be agudiza 
en la @oca de veraneo: el de 10s vlajes 
juburbanos en micro. Demostrando 
profundo Wnocimienta del problema y 
usando un ton0 afable y conciliador.'el 
llbretista sefluld 10s delectos y dio las 
soluciones. Enfatizb la vergilenza y 
oprobio que significaba viajar en Ius 
condiciones inhumanus de hoy, e hizo 
un llamado a las nutoridades para que 
lntervengan energicnmente en este 
asunto. Campadas como esta deberian 
realizarse a cada instante y en tadas 
las emisoras y peri6dlcos de CNle: la 
locomocion colectiva es deprimente y 
constituye un atentado contra nuestra 
dlgnidad. Aplaudimos esta crbnica de 
Radio Cooperativa Vitalicia. La  lectu- 
ra estuvo a cargo de Sergio Silva, quic.1 
realiz6 una narraci6n impecab;e. so- 
- I m n  r intencionndn. iMuy birn 

~ I R M A ~ A ~ i ~ ~ - C ~ R T H A l E G R A N D ~ L * G ~  
ZUBARRY. PEP€ ARIAS Y OTROS ARTISTAS 

ARGENTINOS 
A FIh'.'? I I Lcni3na ii:, 1 ' 1 , Sii . i ' '#> , 1 ' ' S I  la 
!i!ni.i "Grdiides Pellculn~ . 1.01 coiitirnio la llcguda de uiin 
brrie de estrellas que presidirh la cel?bracl0n del Festival 
ClnematorrBfico Areentino. 
Entre Ias'figuras que vendrPn a Chile a fines del mes de 
marzo se niencionan 10s nombres de: Mirtha Legrand, 01- 
g : ~  Zubarry. Nelly Panizza. Carlos Cores, Pepe Arlas, el 
director Daniel Tynaire: el representante Salvador Ssldlas: 
el escrltor Abel Santa Cruz: el director Carlos Rinaldi: el 
ejecutivo Ernesto Pnrentlni. y $1 periodista Chas de Cruz. 
En el festival. que se,realizara en el Teatm Continental 
entre 10s dias 28 de mano y 3 de abril, se exh lb i rh  las 
slguientes pellculas: "MERCADO DE ABASTO" (28 de 
marzo) ; con Tita Merello. Pepe Arlas y Juan Jose Miguez; 
"DEL OTRO LAD0 DEL PUENTE" cjueves 29) ; con Car- 
los Cores, Nelly Medei:. Ricardo Galache. Golde Flami. 
Eduardo Cuitlflo; "DOCK SUD" tviernes 30 de marzol: 
con Mario Fortuna, Ana Lasalle. Mario Passano. Nelly 
Panizza; "LA VOZ DE MI ClUDAD" tsibado 31 de mar- 
10); con Marlanito Mores, Diana Maggi. Santingo Gbmez 
Cou y Ricardo Galache; "EL AMOR "CA MUERE" 
irlomiiirro 1.9 de abril) ; con Zully Morcno. Mirtha Legrand, 
Tita Merello. Carlos Cores; "REQUIEBRO" tlunes a de 
abrll) : con Carmen Sevilla. Angel Magalin. Amalia SBn- ' 

chpz Ariflo: y "EL G R I M  SAGRADO" tmartes 3 de 
abril) ; con Fanny Navarro. Carlos Cores. AIda Luz. Eduar- 
do CuitiAo y Antonla Herrera. 
A raiz de la realizncl6n de este Festival. Jorge Su4rez nos 
f iFdC#7 ,5 '  ..~ 
-El cine arcentino sufri6 las tragicas consecuenclas de  
una proteccl6n e s t ah l  exagerada y perniciosa. Las Ins- 
titucioi?es fiscales facilitaban demaslado dinero a jas mo- 
ductores. sin analizar culdadosamente ]as cualidades~aitis- 
ticas de 10s proyectos que se les presentaban. Asi surgieron 
muchos aventureros que a la sombra de esta proteccidn 
produjeron gran cantidid, sacrificando l a  calldad de 10s' 
films. Ahora In sltusci6n h a  cambiado radlcalmente. Ss 
tomaron medidas energicas Y es de esperar las peliculas 
mejorarin su standard habftual. Sin emb&go como se 
produjo demasiado y hnce tiempo que en Chile io se estre- 
nun cintas argentlnas. pudimos selecclonar un grupo de 
Ius mejores. Y son W a s  Ins que presentaremos en nuestro 
Festlval. Fstlmo que son realmente valiosas -as1 nos dljo 
Jome Su4rez. 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

Sln varlaclones se mantuvleron 10s artlstas favorltos di 
nwstros lectores Mlentras Llbertad Lamarque y Pedro In 
iante volvieron a alcanzar  as primeras mayorias. convienl 
destacar que el joven nctor Robert Wagner sigue acurnu 
lando gran cantldad de votos. Y no serla extraflo que. en la 
finales. dlsputara 10s lugares de prlvlleglo. 
Este es el resultado del ultlmo escrutlnlo: 

EatreUaa 
Ultimo 

esmt ln lo  Tota 

1.9 ( 1 . 9 )  

s.9 ( 3.9) 
a s  ( 2 . 9 )  

LJBmTAD LAMARQUE 
Orace Kelly 
Elizabeth Taylor 
Audrey Hepburn 
Pler Angel1 
Jean Slmmons 
Ava Oardner 
Gina Lollobrlgfda ' 
Carmen Sevllla 
Marllyn Monroe 

7 . m  
6.004 
2.285 . 
2.109 

841 
938 

1.382 
1233 

481 
814 

B43ll 
85.97 
5325: 
30.68, 

21.34 
20.261 
18.663 
15 36: 
13.52' 

a5.37: 

Con menos votos aparecen: Debble Reynolds (11.318 v o t w  
Doris Day (9.039)' Esther Wllllams (8.391)' Ann Blytt 
(8.390); Rosita Quintana (5.825); Jean Pe ted  (3.508); etc 

Actores 
mtlmo 

I escrutlnlo Tota 

1.9 

3.9 
4.v 
5.0 
6.Q 
1.9 
8.9 
9.0 

10.9 

a.9 
PEDRO INFANTE 
Jorge Mlstral 
Robert Wagner 
Marlon Brando 
Tony Curtls 
Gregory Peck 
Rock Hudson 
Man Ladd 
Montgomery Cllft 
Charlton Heston 

5.553 8 1 1 s  
4.051 6131: 
4.085 61.04f 
3.819 33.19f 
2.161 39961 

123 26.85: 
1.324 18.11( 

185 16.48: 
939 15.05i 
663 14.76: 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (7.118 vows); 
John Derek (1.459): Farley Granger (6.110); Burt Lancas. 
ter (5.110); Jeff Chandler (5.306); Clark Gable (4.119): 
Tyrone Power (3.451); etc. 

Los nrimeros que aparecen entre parbntesls indlcan el Iu- 
gar que ocuparon en el escrutlnlo anterior. 

Reallzada el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO 
premlos de DOSCIENMS pesos 10s slguientes concursan- 
tes: Patrlcla Aranclbla S., Qulllota: Molly Gallardo, Ran- 
cagua; Fanny Gonzalez 9.. Cartagena; Ernest0 Mufim C.. 
San Bernardo. y Renato -4ranclbla V.. Constltucl6n. Con 
10s QUINCE premlos de CIEN PESOS. premlamos a :  Alblna 
Tapla. Talcahuano. Rosa de Hopp. Vallenar; Oraclela de 
Rojas. Lontub: Olga Valenzuela La Serena: Beatrlz 01- 
medo R.. Curlc6: Eduardo Ugarte. Santlago; Irma Az6car. 
Rio Bueno; Rlola Senoclaln. Concepcl6n; Clara Wenstein, 
Vlira del Mar; 0. Davld. Santiago; Nally Garcia F., Los 
Angeles; Sonla Cortds. Coplap6; Cristlna Ouevara. Parral; 
Renato Estuardo. Valparalso. y Mtguel Cdceres F.. Antofa- 
gasta. 
Para partlclpar en este concurso basta con lndlcar el nom- 
bre de sus artistas favoritos. Remlta el cup6n a la sigulente 
dlreccl6n: Revlsta "ECRAN"; Concurso Brujula d e  la W- 
pularldad. casllla 84-D, Santiago. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI estrella favorlta e6 ................................. 
nit actor farodto es ................................... 
Nombro del concursante ............................... 
Dlrecclbn .............................................. 
ciudaa ................................................ 

del Romance 

AT K I N SO N S 
M. n. 

READO EN LONDRES Y FLABORADO CON ESENCIAS IMPORTADAS 

P 8 . C H - 3 4  
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ofrece ahora la muy famosa 

Dlstrlbuidores en Argentinn: 
SADYE, M I I ~ C O  621, T. E. 30-7171 

Vcnta en BUCnos A i r s :  
LO9 COPIAUEB, AT. Gsona 3593 

6 de mano de 1958 
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N 2.50. 

21 DE MAY0 541 

C i  redUc'd* 
L. c * n  6 E X "  ;e Caneer'6n KQ 3853 

ALBUM4 
e Dl-SC-0-S 

-be C Z I L O  FERNANDEZ 7a 

DANIEL RIOLOBOS -'WmkS"- PI- 
mpo"-* Fernando Upez y BabertO 
Lambcrinocl deben artnr dls leohoa 
por In bnenn versA6n qnr del 'Tlropo'' 
ha  heeho Rlolobos El tem es s l m w  
tico. ~ v ~ a n o  y mn+ ritmlco.$l cantan- 
te lmprcsionn con an VOI rrrom y an 
r%M. Se slente clmodo entre lu bs- 
rm~ del corn+ y h a w  l l e p r  b line8 
mel6dlur con nexlbllldnd. Rsy por rhl 
ma variacldn mny blen l o r n &  'Wen- 
t e S  es o h  bolero del blnomio L6per- 
Lnmbertncoi qne Rlolobos plnle call 
nclerto. EI h m p a - m k n t o  orqnntDL 
y 10s srreglos estin blen ns l lndos .  
~ l g n n o s  rortis?dmw Qn Is impresl6n 
de lnsegnrldad. psro el todo fmP?CSlO- 
p. por w rue- erpmiva Ls orqneta 
w dlrlgida por Don Roy. qnlen, onan- 
do 68 hlro esta p b K i O n ,  to&* per- 
teneois a b Odeon chUen8. 
PANCRO FLORES -*xi M o m t o  Pre- 
e l w " - ' S a ~ m o s  Est. Noche". No In- 
tenternos bnsur calldad .rtfstka 
este dhoo. Ln prlmvn compodddn w 
nn &a-chs-chu *e flnar el InKrpn- 
k. En aste ritmleo terns. FlonS eaU 
bkn, y la orqnestr, mejor. L. melodla 
n fPCf1, el ritmo atractivo y b letra 
nace n . m  la sonrlsr. El total es blen 
mibldo. "SJg%mos EstP NWhG", 
begnine que flrmm Carlos Vera y el 
proplo pancho Flow, t h e  M ten18 
but.nte mediocre y la ~ ~ d n  de  
Florm u mny m8l& Don Roy h.ce lo 
qne puede per0 sna csfnenos no l o p n  
lev8nt.r L crsbacldn de nn baJMmo 
nlrel. Flom debe dame mmt. de ms 
Ilmltaclonea y no lnsistlr en la grabs- 
cidn de km8s que exigen Yser unt.n- 
k".  U M  
do Io que d c k  mbu; 18 o h ,  lo que 
no debe mbu. 
SILVIA INFANTAS "LOB BAQUEA- 
NOS" --"R.monclto el C.mU6n"-"38, 
BY, W6 L b d 8  h clrCU"-. El prime- 
?o de estos ternria chllenoa UM to- 
Mda qne - JOW IIlfSUt.a, y WJ-2 
YB h 8  sido mny bien rrcfbld.. L. bne- 
118 Intemt .ddn de u u t s n t a  y con- 
f n n h  hncen de "Bnmonclto el Ca- 
marba" n m  mb.ddn d o t i n r d .  a 
w d m r .  La o h  cornpmkldn 4 una 
cueor, wrrlentb, dentlnada 8 e me- 
lor reclblda por el qne b.lls que por 
el qnc Mertcba. 
LUIS DE CASTRO -'Mes Culpa'*- 
"llns16n"-. Poco mercado remos pan 
este dlseo: 10s dos temas h m  sido mny 
blen crsbados en rarim nporhmlda- 
der m k r l o r n  a cstr Sentinmas cn- 
rlosldnd por olr a De Cutro.  qulen hn 
estado UUSente par mncho tlempo de  
I o s  discos y mlorlfonos chllenoa Curio- 
sldsd por sakr si habh  experimentado 
nu p r o m  w carre4 de cantante.. . 
Dmtro de su estllo. qne hemos comb.- 
tldo, De C u t r o  ha propesado. Sa IC 
nota m9s sepro (voc, resplnelOn), 
Per0 seplmos esperando Ilexlbilidad.. . 
En esta Onbackin le acompsaiu b or- 
qnesta de Mlrnel Constantino, m mu- 
Joata que meum mny intimo y que 
mpaidn  con aclerto a nuestro canton- 
te. 'Mea Mpa" anpen. P Unnddn", 
donde De C8stro d. L imprealdn de 
qnenr  meterse 8 h furma en om, row 
qnd 1s quea ntnah. (L orquest.). 

del dlsca le atL dldm- 

1 

c. P. L. I 

Le creme mecker achia sobre 
el rosiro como embellecedora 
y d e  limpieza a la vez Com- 
p e w  la sequedad d e  la piel, 
elimina armgas, y d6 flexlbilidad 

I Murord - Almocenes Paris 
Standard Electric . lderna I Electro Stor. 



distinto, magnif icos  decorados y 
una  correcta  interpretaclon.  La otra 
m e  parecio h u m a n a ,  s incera ,  u n  
t ierno mensaje  pa ra  los padres  y 10s 
hijos, un  film hecho  con bastante  
criterlo Y culdado. En  resumen. las  

APLAUDE, CON MUY BUEN TINO 
QUE SE DE CINE ARGENTINO 

(PREMIADA CON $ 200) 
Por primera vez me dlr l jo  a es t a  
secclon. aprovechando la o p o r- 
tunidad de  fellcitar s lnceramente 
a1 cine argent ino.  que nuevamen-  
te lo tenemos en t r e  nosotros. A f i -  
nes del alio 1955 VI e n  el Tea t ro  
Bandera la pelicula "Pajaros  de  
Cristal", con Mecha Ortlz, Oeorges 
Riviere y Alba Arnova. film que me 
agrado mucho por su a rgumen t0  
y su ballet, por la s incera  inter-  
Dretaci6n oue loararon sus Drota- 
gonlstas y ' p o r  ei buen gusto con 
que fue dlriglda. 
Hace algunos dias  as ls t i  al rota-  
t h o  Baquedano. y vi dos produc- 
clones a r g e n t h a s :  "La Pa t ru l l a  
Chiflnda" y "Paso e n  mi  Barrio", 
peliculas que s e g h n  mi modesta  
opinion-, son bas t an te  buenas. La 
primera de  Ins menclonadas es  u n a  
comedin dlsnaratadn.  con u n  t ema  

t r e s  ueliculas oue nos h a n  lleeado 
desp ie s  de  t a n t o  t lempo de  a G e n -  
cia. son de  calidad, y e s t an  muy 
por enclma de muchas  produccio- 
n e s  norteamericanas,  que se estre- 
n a n  regularmente e n  las  salas  d e  
nuestra  capl ta l .  iY para  que com- 
parar las  con las  ul t imas cintas  me- 
xlcanas, que e s t an  muy nialas  J 
descuidadas! Por e r t a s  razones, 
aplaudo a1 cine argent lno,  envian-  
dole mls mas  sinceras fellcitacio- 
nes  v deseandole u n  f e l i z i e t o r n o  
a &tie. LO unico que me atre-  
veria a cr i t lcar  es  l a  f a l t a  de  
vision de  la f l rma  dlstribuldo- 
ra oue estreno las  Deliculas ar- 
gent inas  e n  un t e a t i o  de  barrio. 
Por la calidad de  10s films mencio- 
nados, estos debieron ser exhibidos 
e n  las  urlncluales salas  del cen t ro  
de la iap i ta i .  Ojala  que este he-  
cho no  se  repi ta ,  por el  bien del 
cine araent ino.  aue  goz6 de t a n t o  
prest igi i  e n  nuestro pais .  

ENRIQUE ULLOA P .  
S a n t i a g o .  

DORA, Tciiiuco.- N l n -  
guna de las dos tiene la 
razon. El que aparece en 
la foto es Victor Tevph 
(no Tevache) , director de 
la Orquesta Slcfonlca (no 
Filarm6nlca) i e  Chile. 

M .  V .  G.. Antolagasta.  Si 
a usted le parece, efectl- 
vamente correspond0 a 
sus sueflos: soy alto, mo- 
reno y de 010s verdes.. 
LMacanudo, no?. . . A 
Lucho Gatica Duede es- 
cribirk a la sigiJiente di- 
recci6n: Hotel Regis. 
Mexico D. F.. Mexlco. 

res. ARGENTINA. Mu- 
chas graclas por sus afec- 
tuosas y simptiticas pala- 
bras de aliento. Ellas son 
el mejor premia para to- 
dos aquellos que trabala- 
mos entusiastamente por 
melorar cada vez m4.s 
nuestrn revista. Tendre 
muy en cuenta sus suge- 
rencias. R e s p e c t o  a 
Montgomery Clift. .  ., lo 

STELLA T..  Euenos A f -  

iier, ewre 10s iictores: s 
Grace Kelly 0 Elizabeth 
Taylor, entre las actrices. 

MARTA MARIN, Santia- 
go. Esta es la direcci6n 
particular de Elizabeth 
Taylor: 103 N. Elm Drive, 
Beverly Hills, D-2. Hol- 
lywood, U. S. A. 

ALICIA VILLALOEOS 
S., Santiago. Confiemos 
en que nada hava ocu- 
rrido a Elizabeth' Taylor. 
Hasta el momento en que 
escribo las presentes 11- 
neas. no he recibido no- 
ticia alguna respecto a 
esa supuesta enfermedad. 
Considere que "ECRAN' 
tiene varios corresponsa- 
les en Hollywood p en IaS 
principales capitales cl- 
nemntoarAficas del mun- 
do. s i  ninguno de ellos ha 
dicho nada, es porque 
nada hap de cierto en 
eso. 

]la.- Remite un recorte 
del peri6dico local en -el 

LUISA LUAN. TOWDI- 

que aparece una fotogra- 
fia con el siguiente titulo: 
"Miss Inglaterra". La fo- 
to  es Igual a una que se 
public6 en ECRAN y que 
pertenece a Debra Paget. 
La pilatuna desea saber 
quien se equiroc6. S610 
puedo declrle, estlmada 
amiga. que la fotografia 
que publicamos pertenece 
efectivamente a Debra 
Paget. Hay varlas razones 
que abonan a favor de ml 
afirmacldn: 1) El detalle 
de la lectura que nos re- 
niitio la agencla I. N. p., 
junto a la foto' 2) La 
comparacidfi de &a ins- 
tantnnea con las otras fo- 

en 10s archivos; 8. 31 . . . 
una raz6n de sentido co- 
mun: es diflcil imaginar 
aue una Miss Inalnterra 
Ihzca un traje de-vnriete 
y actde cantflndo frente a 
un micrdfono con la mis- 
ma "cancha" de una croo- 
ner profesional. 

JUAN SANCHEZ SAN- 
C H E Z ,  OSUNA. ES- 
PARA. - Muchislrnas 
gracias por sus qen- 
tiles v amables oala- 
bras h e  allento. 'Este 
lector espaflol desea in- 
tercamblar ideas sobre 
cine con 10s pllatunos de 
ECRAN. Qulenes deseen 
contestarle- pueden es- 
cribirle a:  Juan Stinch?z 
SBnchez calle R. Marin 
29. Osutia (Sevilla). ES- 
pafla. 

JENNY ALARCON D.. La 
Paz. B0LMA.-  Muy 
amable. Dice que admira 
Drofundamente a Chile. 
i u  musica v su aente. 
Gracias. Antes de- que 
Rad1 Shaw Moreno par- 
tiera de La Paz con des- 
tino a Chile. le escuch6 
in te r~re ta r  "Chile lindo". 
cancibn que a la pilatuna 
Jenny le parecd hermo- 
sisimn. Dice aue Lucho 
Gsitica tiene un'a gran ba- 
rra en su pals. . , 

REINALDO JARAQ U E- 
MADA. Valparalso.-Con- 
sidera muv interesantes 
10s nuevos. descubrimlen- 
tos tecnims de Hol- 
lywood.. ., pero preferiria 
aue. en vez de tanto des- 
pliegue de elrmentos ma- 
teriales. se hiciesen peli- 
culas con buenos arm- 
mentos. 

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

CUTEX tiene pan Ud. 

toda'una gama de 

bellos matices pan r e a h  

la bellem de ma manos y 

la brsnfa de IUS lablos en 

exquisitn mmbinacih. 

Pam SUS U M S  ... CUTEX. 
Pan NS hbi os... CUTEX. 

No enmntmri mejor 

a ningim precio. 
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E S m L L A S  QUE Poro conocer lo populoridod de 
uno estrella, el medio mas se- 
quro es sober cuanto rinde en - 
boleterio. Todos 10s oiios, pues, MUY ram vez son sorpresivos 10s re- lugar no lo Uenaba nlnguna represen- 

sultados de una encuesta. Per0 el afio tante del sex0 iemenlno desde 1948 lo prestigioso revisto gremio1 1955 trajo sorpresas definltlvas Y en- Tambien constituyeron sorpresas ei 
MOTION PICTURE HERALD iue conocer el nombre de la estrella que desaParecimiento de personall- 

ocup6 el rimer ]"gar ya que jamas dades que flguraban en la n6mlna del 
hoce uno encuest0 par0 deter- antes h a b i  tenldo tal brivilegio, afio pasado Y el retorno de cuntro "an- 

vruon: JAMES STEWART. ~1 numero tlguos ganadores" ausentes de la lista 
minor cudes son [as diez hi- do- IO ocupa una actriz. slendo que rse d ~ s d e  11149. 

tre ellas posiblemente la m&s' grande 



DANDINER 0.. 
necesita ser un pslc6logo o un experto en historia o en  so- 
ciologia, para comprendir que el exhibidor es quien melor 
wnoce el movimiento de boleterla Y auien. tamblbn. sabe 
cuAl estrella arrastra a mayor nrimero.de espectadores. Y 
no nos estamos reflriendo a1 duefio del edificio. sino a 
quien contrata y explota la pelicula. cuenta el diner0 que 
entra.. . i y  conversa con 10s clientes. o sea. con 10s espec- 
tadores! 
iY no olvidar tampoco clue, despues de todo, el pabllco es 
e1 Juez supremo, aunque no lo advierta! Nada se sac8 con 
que 10s crlticos opinen maravillas si a 10s espectadores no 
les gusts un film o una estrella. Como estos ultimos pagan 
la entrada, son a la postre quienes exigen 0 destruyen un 
IdolO.. . 
De 10s diez KanadOreS. siete han obtenido el Oscar. w s a  
qge convlene-remrdar a quienes aseguran que el cine no 
logra comb!nar el aspecta artistlco con el mmerclal. Es de- 
cir. una pelicula artistica PUEDE y DEBE ser taquillera. 
,Par oue aseverar oue el odblico no tlene buen msto v oue - _ .  
Grefieie 10s films vtlaareb? 
Per0 veamos un poco a 10s triunfadores... 
JIMMY STEWART h a  figurado ya cinco veces en  la  llsta 
de popularidad. Su primera aparici6n fue en 1950, aunque 
en el afio siguiente retrocedi6 un poco de Iugar. Octuvo un 
Oscar w r  "Pecadora Eauivocada". en 1940. Der0 lueao se 
entrea6 con cuerDo Y alnia a la Fuerza Aerea durante Garios 
&os.-no regresando a1 clne hasta 1946. Sus papeles bio- 
grificos --que incluyen a Monty Stratton. Glenn Miller y 
Carbine Williams- no han hecho dafio a su popularidad 
muv w r  el contrarlo. Y. seauramente. su labor como Charlei 
Linhbergh, en "El Espfrltube San LUIS", aumentarh su pres- 
tigio 

SU ALTEZA REAL Y OTROS VENCEDORES 

GRACE KELLY el fen6meho de 1955 se ha empinado tan 
alto v con tania raDidez, clue conq;ist6 de inmediato el 
favor- del pdblico NO debe- pues extrafiar este segundo 
lugar que ocupa i n  la n6mina de'popularidad. Despues de 
un debut poco auspicioso en 1951, y nluchas presentaciones 
en televisi6n. tuvo un Deaueflo Dane1 en "A la Hora Sefla- 

k '. ".+. 

0 J A M E S  STEWART Y GRACE KELLY, 10s uencedoras 
de la taquilla. 

mount la sac6 de Metro y no s610 la lmpuso como "estrella 
del maflana". slno le dio un trabajo que la hizo merecedora 
del Oscar ("La Que Volvi6 nor su Amor"1. Desoues dP P W  

no es ins6llto aue Metro le'contratase a1 actor-mLxGo-d; 
Inglaterra -Aiec Guinness- para que la  acompaflnra en 
su nueva pellcula "EL Cisne". honde Grace hace de pruicesa, 
adrlantando s6Io un poco con la fantasia del cine lo que el 
destlno Diensa deDararle en la vlda real. 
Este es kl septimd alio consecutivo en que JOHN WAYNE 
figura en la lista de 10s vencedores. Jamas ha baiado del 
cunrto puesto y ahora su "nueva hornada" -con pellculas 
uomo "The Searches". "El Conquistador de Yongolla" y 
Itasta el dlscutldo "Jet Pilot" t"Rlvnles del Rave"!--. le 
aseguran una ttblcacl6n de preferencln en la pr6xlma Ilsta. 
Eble actorazo -a oulen todos Ilaman Duke- batnlla en IBC 
lideb cinematonrdcas desde 1931. Desoues de CabalKRi-diI 
r ank  alios pika docenas de secundaiias pellculas~de va- 
queros, hizo "La Diligencla", que lo Ian26 a la fama. a I n  
fortuna y a esta segura popularidad de que goza. 
A pesar de estar ya diecidls atios en el cine, WILLIAM 
HOLDEN s6lo vino a finurar en la nomina anterior. Ahora ~ ~~~ ~. ~ ~ ~ . . . ~ ~  
subidtres puestoi-y e i  calibre-de sus i l t imas peliculas hace 
cavilar w r  au6 el salto no fue aun mayor. Efectivamente. 
tlene a 'su haber films como "Sabrina", "Los Puentes de 
Toko-Ri", "La Que Volvi6 por su Amor" y "Love is a Many 
Splendoured Thing". Suyos son tambien "Picnic" (ga mup 
elogiada) y "The Proud and the Profane" (cuyo titulo 6e 
traducirla literalmente como "El Orgulloso y el Profa- 
no"). Aunoue Holden se tnicio muv oromisorlamen- 
te con "Gilden Boy ("Confllcto de h s .  Almas"), en 

(Sirrnne pamr a la piglna 271 
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Cuando Dana Wynter vuele a Inglate- 
ria. tambibn irk en el avi6n Grag 
Bautzer, su abogado admlrador. iEs 
claro que Bautzer ASEGURA que se 
trata de un viaje.. . de negoclosl 

Si MARLON BRAND0 qulslera ver a 
Josanne Berenger. su ex novla. podrfa- 
mos darle un data. Se ha lncorporado 
a1 grupo teatral de Vanessa Brown 
("The Amerlcan Acting Company") y 
aslste a tadas las reunlones. LConque 
tamblen Josanne se ha tentado por 
actuar? 



Espiritu de San LuW. 
para evitar fricciones-encre las estre- 
11s --June Allyson. Joan Collins. DO- 
]ores Gray, Ann Sheridan y Ann MII- 
ler-, el director Davld Miller tiene pa- 
r~ todas camarlnes exactamente igua- 
1e.q mientras filman “The Opposite 
sex” (“El Sex0 Opuesto”). Y cada una 
reclbiri todas las manas en su cama- 
dn un ram0 de sus flores favoritas. 
PIPER LAURIE recibia dos sueldos 
mientras trabajaba en ”Kelly and Me“ 
(“Kelly y Yo”), en Universal-Interna- 
tlonal. Cobrftba el sueldo de “Me” (la 
protagonlsta) Y de  Kelly. su perrita 
pooch tla otra protagonists). la que 
arrendb a1 estudlo para la peucula. 
se Cree que la danza de Anita Ekberg. 
para “Zarak Khan”. seni censuradda an- 
tes siquiera de  pmyectarse. 
Cuando Joan Crawlord eligio a JACK 
pALANpE. para que fuese su compa- 
tlero em “Mledo Slibito”. hace tres airos, 
el actor ganaba 12.000 dolares. Ahora, 
para “The LOnely Man” (“El Solita- 
rio”), Paramount le paga dlez veces esa 
suma. jPuede dudar alguien de que 
Hollywood trueca 10s suexios e n  reali- 
dad? 
KIRK DOUGLAS ha dado una gran 
fiesta a M. Fame Le Bret, ex patrbn 
de Anne, su esposa M. Fawe  Le Bret 
es el director del Festival de Cannes y 
se encuentra en Hollywood lnvitando 
a las personalidades que aslstinin a 
rse gran acontecimiento cinemato&- 
1iCO. 
CHARLIE CHAPLI?? se lava sus pro- 
pian camhas mientras est& en Londres 
para Iilmar “King of New York” YRey 
de Nueva Y o r k ) .  iNo hay duds de que 

A B U N D A N C I A  D E  M E D A L L A S  

DE NUEVO, GRACIA . . . 
Sn Grscia, el princlpe. signe insistiendo 
en que la GRACIA del cine sr retire. 
Y quierc que cuando ”To Catrh A 
thief’’ (Pescando a un Ladr6n) sc de 
en nlbnaco, se le corlen las thrrldas 
escenas dondr Cary Grant y (irarc 
Kelly se  besan apasionadamente. 
En tanto. Grace rstuvo enlcrma. cas1 

tlempo de la fllmael6n de “Alta Socie- 
dad”. Su princlpe regresari a Monaco 
dentro de unos dias, y la estrella se le 
IrH a reunlr en abrll. poco antes de la 
doble boda - c Iv i l  y rellgIma-, que se 
cfectuara el 18 y el 19 de ese mes. 
Y ya que hablamos de retlros del cine.’ 
Stewart Granger t a m b l h  desea que sll 
esposa, Jean Simmons, abandone el Vn- 
ba]o por lo menos durante un a80 d e -  



Asr. suave. tiniida. C O I I L O  & I  
firera i ncabz  de ;o7iiper uti 
huevo, Alma Rosu hace ,nilis 
de diabluras en sus pelrculas. 

El rornantlcismo es m m h  cn 

Aguirre, de su hermana Al- 
ma Rosa, y del galin espa- 
no1 Eduardo Fajardo. Lle- 
nu6 en mitad de la fi1r.a- ~ ~ ~~..~~.. 
Ei6n de una escena: Elsa se 
ha casado con Fajardo. y ya 
termina la fiesta de bodas. 
Los invitados y el marido 
esperan que la novia baje a 
reunirse con ellos. No ha- 
ran viaje de luna de miel. 
porque viven en el campo, 
y hay una dura tormenta. 
La escena se replte varias 
veces. hlientras tanto. me 
enter0 del argumento del 
fllm: Elsa y Alma son her- 
manas. Ambas se casan, y 
surge un conflicto de celos 
entre las dos parejas. 
6 e  apagan 10s locos. se sus- 
pende la filmaci6n. y Elsa 
vuelve a un cosrado del set. 
Me saluda, y. como ya va 
resultando habitual en las 
estrellas mexicanas. me di- 
ce: “ ichi le?  Recibo muchas 
cartes de all i...” Lleva un 
escatado traje negro de ter- 
ciopelo. 8 u  cabello -rojiw. 

ambas: AlmaRosa tambien me- 
Aa con un prlncipe azul. (Tleiie 
un admlrador en Chile, que le 
interesa mucha). v en su vaz. 
curiosamente igu‘aiaia d i ~ l b z  
hay expresiones tan similares a 
las de 6u hermana, que ambas 
parecen una sola persona. 
Junto a la tercera‘hennana, 
Hilda una atrayente morena 
que i a m b l h  estaba de visita) 
en el set durante la entrevista. . . . . .. . 
Y que no quiso seguir la ca: 
rrera CinematomAfica. Elsa Y 
Alma Rosa comenzaron al misr 
mo tlempo, en 1916, cuando las 
tres concursaron. entre tws- 
cientas senoritas. uara llennr 
un papel en el &I -*‘~CseXo 
Fuerte”. Una tla habla vhto el 
a v h  en un perl6dico y carno 
sabla que las muchacliashesea- 
ban entrar al cine convenci6 a 
10s Dares  uara &e la< 
ran ’ presenfarse. i;;vie?in-& 
desfilar en traje de baa. iGa- 
naron el primer0 segundo y 
tercer puesto! pero. carno 610 
hacfa falta una joven. Elsa rue 
la elegida y desde ese mismo 

Alma Rosa es de femperanrento vfuaz. “pOIvOTItLI” ... momento su carrera parti6 
Aqrri aparece abrazando carifiosa7nente a Marina de adelante de la de su hermana. 
Navasal. 
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Elsa es aka,  magnificamente hermosa, mientras Alma Rosa, 
menudita e inquieta. Hacen el papel de hermanas en "El otro". 
Ambas est6n enamoradas del amar y de sus respectivos traba- 
jos. V ia jar in  muy pronto a Europa. Empezaron juntas sus ca- I' rreras, per0 el Cxita lleg6 primer0 para Elsa. Sincero afecto 
fraternal. I 
AI afio sigulente en 1041 Elsa tuvo un concurso, no log16 m8s que pequefins 
tri le triunfo: fhe eleeld'a Relna de la actuaclones. 
hfkavera,  en M~xico: proclamada -Para mi. el clne h a  sldo muy dificll. 
Reba  de 18s Azaleas. en una flesta Completamente dlstlnto de Elsa, para 
floral, y obtuvo su primer papel este- quien todo march6 fLcU sobre rosas - 
IRI como Sally. en "Algo mota Sobre dice la estrellita pensativn-. Yo he te- I [lido aue defender 

mis aspiraciones 
como he podido. 
5610 en 1948 lo- 
gre un papel es- 
t e l a r  e n  "Yo 
Qulero ser Hom- 
bre". Fue una co- 
media ..., o sea. 
lo que menos me 
gusta, aunque 10s 
uroductores con- 
sideran que tengo 
tiw r tempern- 
mento  para^ we 
genero. En todo 
caso. me mnve- 
nla empezar a 
destacar en un  
estilo diferente a1 
de mi hermRnP 
que s 6 1 0  ' n a c i a  
vamp!resas. Ade- 
m k ,  POCO a poco. 
en mis catorce 
pellculas. he lo- 
grado ir  evolu- 
cionando. 
Con dos cameras 

Etsa riyvtrrc L'b iu riiuier w u s  tierl~io~u Paralelas Y dispa- 
vasal vi6 en Mezico. Nuestra subdirectora entrevistd a la relas a *a vez: slendo dos her- 

mRnm narecidas artixta en el set dr  "El Otro". 

b art nu de  K O -  

y d i f e r e r h  (una 
atrae todas lab 
miradas por su 
magnifica belle- 
zn: la otra reclbc 
atenclones por su 
simpatfa). ambas 
solteras y deseo- 
sas de formar ho- 
gar. Dodrfa Den- 
Car&. aue 6ntre 
Elsa y Alma RO- 
sa vive el germen 
de la discordia. 
a1 menos desde el 
aspecto profesio- 
nal. Se lo pre- 
gunto a las dos. 
POI separado. y 
ambas me dan 
una m b a  d e s -  
puesta: 
-El triunfo de 
Elsa es el mfo, y 
si puedo ayudar- 
IS en cualauIern 
cosa. lo hagb. fe- 
liz -declara  Al- 
mn Rosa. 
-El triunfo de 
Alma Rosa es el 

La riltima pelicula de Elsa Aguirre ue "La Doncella de 
Piedra" basada en la nouela "Sobre fa Mlsma Tierray de 
R6muld Gallegos. El  /llm se rod6 a colores y sew; el 
sistema CinemaScope. En 14 escena, Elsa Auuirre aparece 
junto a2 galdn Armundo Siluestre. 

nos 
d a m  mutua- 
mente -Iesponde 

Agulrre, 
mo dice su her- 
mana, se especia- 

lle6 en personajes de vampiresa. que 
calzan con su tip0 atractivo e impo- 
nente. Per0 la estrella considera quc 

el Agua" unto a Arturo de Chdova. 
Y slgulb' iilmando hssta hsber com- 
Dletado. en la actuallded, quince pri- 

EZSU Aguirre sabr eioctamente lo rlw 
desea en la olda: amar promesar I 
triunjar. Tiene mdritos de sobra Para 
conquistar lo oue mas anhela. 6s una 
biienu muchacha. 

Elsa Aauirre no s610 tiene un rOStrC 
be1lo. .  as lineas armoniosas se repar- 
ten en su cuerpo entero. Aprovechando 
siis muchas postb~lidades, 10s producto- 
IC? la han contrritado uara aue haua 

meros papeles 
iY Alma Ros'a? Aunque Iinallata del (81- pamr a la pPglna 24) 
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de l a  a c t u a c i h ,  

BORGNINE 
mago. per0 estaba sewro de que me de edlrfan pa que para 
ese papel necesltaba ser gordo. ,. i y %  hamdruna me te- 
nia en 10s huesosl Del6 la obra y wnsegul trabajo en "Mrs. 
McThlng", protagonlzado por Relen Hayes.. . 
Ernle nos cuenta que la obra termin6 :; que de nuevo.tuv0 
que "aplanar calles" sln que su madre le permltlese aban- 
donar In actuacl6n. 'conslgul6 un papel en "The Mob', con 
Broderlch Cramford. cuando Columbla comenzd a buscar a1 
actor que encarnara a "Fatson Judson", en "De Aqul a la 
Eternldad". El dlrector de reparto vi0 casualmente la pieza, 
llnm6 a EInle y le dlo el papel. Fue as1 c6mo el actorazo 
naci6 a1 cine. como el cruel sargento a qulen Montgomery 
Clift mata de una cuchfllada. despues de una brutal lucha. 
Se trataba de vengar a Frank Slnatra. a qulen "Fatsoii 
Judson" ultlm6 a golpes. 
-Mi padre no estaba muy de acuerdo can que yo fuera 
actor, y. cuando 10s veclnos le preguntaban: ''&Que est& 
haclendo Ernle?" sentla tanta verguenea, que no se atre- 
$'la a declr 1% verdad.. , -contlnun diClhdonOS Borgnlne. 

SER MALO E9 UN BUEN NEOOCIO ... 

. 
Vemos a Ernest Borgnine a qulcn podrfa aplicarse el equl- 
valenle masculino del re/;an que dlce "La Suerte de lo lea. 
la bonita la dasea" en otro momento de "Marty". Este jtlni 
/ue la Bran sorpreda del pasado Festlval de Cunni-s. Mere- 
ci6 In Palmo d e  Oro. DesoiiPs ha oblenldo varios @ttos pre- 
mios. 
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S i r  Laurence Olivier Iiu stdu proclamado cotno el mejor actor del a& en Inglaterra a1 ell- 
cartlar a “Ricardo I I I ”  film Que tambien produjo y dirlgid y que igtialmente /ue donslde- 
rada la pelicula 7nas eicelsa de 1955. Y hay pxibilidades dd que dliuier se Irc!:e tambidn un 
“Oscar” si. tal como se piensa, en Hollywood LE considera que “Ricardo I l l ”  es la meior pe- 
licula &raniera. Hasta ahora. el actor tiene pa dos estatuillas: una por “Enrique Iv“ y 
Otra por “Hamlet‘ 

ESTRELLA...,’ iA LQS SETENTA Y 
OCHO AnOS! 

Katie Johnson de setents y ocho aAos 
se ha convertlho de la noche a la  ma: 
fiana en la Primers Dams del cine ln- 
Elks. La Academls BritBnica de Cine le 
dio ese titulo a1 proclamarla como la 
Mejor Actriz inglesa de 1955. 
Durante afios. Katie Johnson h s  esta- 
do haciendo papeles pequefios y 6610 
en “The Ladykillers” V’Los Donjuanes”, 
como se traduclrla aproxlmadamente) , 
la pellcula de Alec Ouinness, tlene su 
primera actuaci6n protag6nica. Es uns  
dulce e lnocente dama excentrica que 
se ve inconscientemente envuelts en 
una banda de malhechores que planean 
un gran robo en el Correo. 
A 10s setenta y ocho afios. Miss Johnson 
rphus6 venir a Londres Dara oresen- .. ~ 

terse con la pelicula. Se ex& cbn SUB- 
vidad.. . y flrmeza. 

-Estoy &urn de que todo el mundo 
me comprenderi.. . -dilo-. Nadie me 

conslderada “Rlcar- 
do 1x1”. sitndo Sir 
Lsurence Ohvier su 
protagonlsta. procla- 
mado como el mejor 
actor del mi0 par su 
niagnffics y casi uni- 
ca actuacidn de la 
pelIcula como Ricar- 
do. El film. corn0 se 
sabe. no solo fue in- 
terpretado, slno tam- 
blen producldo y diri. 
gido nor Olivier. 

INADA DE DES- 
INTELIGENCIAS! 

Jack Hswkins, Is pri- 
mers  flgura de la  
Organizaclbn Rank. 
caus6 conmoclon en  
el  ambiente clnema- 
togr4fico a1 anunciar 
que se retiraba de esa 
firma cinematogr4fl. 
ca tan pronto explra- 
ra su contrato. o sea, 
a1 t4rmlno de su pro- 
xIma peliculs “Man 
in  the Sky” c”Horn- 
bre en el Cielo”, . 
Un alto personero de 
1- omantzacibn me 
expllco : 
-Aunque varios pe- 
rlodlstas hsn tratado 
de convertir el arunto 
en un esdndalo. la  
actltud de Hawkins 
ha  sido absolutamen- 
te natural. Su con- 
trato flniquitaba de 
todas maneras.. . 
Eso pareceria muy 
rnronuble si no se 

Juzgart3 como uns mal educnda per0 ’ 
jamas salgo de cas8 en el i n v l e k  . 
En realldad. es demssiado ttmida para 
asistlr a la premiere londlnense de su 
pellcula Pew su actuaci6n en “The 
Ladykillers ‘ sera la ultima Est& sstis- 
fecha de haber sido estrella una vez 
aunque Eonsidera que el galard6n nd 
es s610 un tributo para ells mlsma, slno 
para toda la gente brillante que coc- 
tribuyo al exito del film ,Hermoso y 
justo punto final a la carrera de una 
dama realmente encantadorat 
DOBLE TRIUNFO 
Como la  Mejor Peliculs inglesa fue 

LOS benos y verdes 010s de Maureen Swanson hechizaroai 
a un desconoctdo, quien lanzd un augurio que se ha cum- 

lido A su bellcza y a su talento Maureen line la Ilexi- 
giltdad de movimientos que le di; el haber sido una no- 
taLle bailarina del Sadlers Wells 
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(3 & * " H A M E R E  D E  V E N G A N Z A "  !$ 
.. L 

lThe Man From Laramie) 1955. Columbia. 
Director: Anthony Mann. Cnmara itecni- 
color): Charles Lanp. Cuiin: Phlllp Yor- 
dan y Frank Burt. Mdslca: GeorKe Dun- 
ning. Reparto: Jamrs Stewart. Arthur 
Krnnedy. Cathy O'l)onnrll. Allnne Rlnc- 
Mnhon. Airs  Slcol. Donald Crisp. 

-1. -*. 
-b Aunque se trata de una pellculn del Oeste. 

impresiona mils por In complejldnd de SUY 
personnjes que por la violencln de qur 
hnce gala. La trama centrnl sirve de pre- 
texto pnrn presentar cuntro o cinco pro- 
blemas secundarios. hPbllmente entreln- 

zados. que se complementnn. nclarnndo a In vez el teuln 
principal. Will Lockhnrl rJnnies Stewart1 llega a un pue- 
blo de Nuevo hlexlco en busca del nsesino de su hernisno 
menor. lgnorando 611 Identidad. En PUS lnvestigacioneb se 
ve envuelto en vlejas renclllas locnles. Aqul van surgiendo 
10s demAs oersonales. cnda uno trntando de defender SUP 

I'u*Ix.* 

un r'do,tf,:t. d'r- 

iiopios tntireses { slrv~endose de 10s otrob para lograrlo. 
As1 figuran el mayor gniindero de la region. una especie 
de caudillo. de reconocidn nulorldad. que se est& quedando 
clego: su hljo. 1111 pervertido mental: el mayordomo que 10s 
odln: la vecina. dueha tambleii de extensas tierrus: In in- 
fnltnble Jovencltn. Toda. representali deflnldos caracteres 
humanos. y SUE problemas adqukren cnsi tallln inlp~rtnn- 
C I R  como el del hombre sedleiito de venpanzn. Naturalmente 
que el anilllsis detenldo de cndn problemn imprime lentltud 
nl film. lo que en este cnso no constituje un defecto. Lits 
nctunclones son mu? buenas. especlnlmente Ins de Jnnies 
Stewart y la de Arthur Kennedy. Bella l a  fotoprafla en 
colores. El Iondo musical. In cnnclon "El Hombre de Larx- 
mir". muy sunve. contrastn agrndnblemente coli In v1ole:icI~ 
del ambiente. 

" L A  S O S P E C H O S A "  
Mexlcana. Dlrecclon: Alberto Ciont. tiulon: $2 ;:;;$ gp$:;'G&.y;:;g::::: 
lor Parra. AndrPs Soler. 

Con el nrgumento de este film se hubie- 
ran podldo hacer vnrlas pellculas de mls- 
terio. Hay derroche de "mnlos" y de in- 
trigns. El argument0 est6 construldo sobrc 
unn bnse tnn debil. que el espectndor se 

licula espera descubrir el verdadero m6vll 

Unn joven tSllrla Plnall regresn de Eu- 

X i s  q w  IPIIII~I reslste a aceptnrln y durante toda IR pr- 

" p m p ~ ~ ~ ~ ~ ~ s , " o ' ~  de Ins retorcidns maquinaciones. 

ropa pnrn vivir con su mndre. quien se habin cnsndo en 
segundas nupclas. Encuentra stlo a su padrnstro. que le 
cuentn historins Inveroslmlles. Insistlendole en que debe 
entreaarle el manejo de su fortuna personal. Hay nsesi- 
nata?. persecuclones. nctos de vlolencln surtldos. medicos 
perversos. una bnndn organizada. etc.. . ., iy todo eso solo 
PRrR qultnr el dlnero a la muchacha! Mlentras el publico 
trata de desenmarnnar 10s problemas secundarios pnrn con- 
centrarse en el principal IO sea. que le han hecho a In 
madre de In joveni. se entretlene y sufre. Per0 el "susper.- 
so'' se produce mPs por la desesperaclon de ver Ins vueltas 
y revueltas en torno de temas alejados del asunto central. 
que por Pste mlsmo. La actuaci6n de Sllvla Plnn1 sobresnle 
entre 10s demL? que estPn bien. 

" P O R  C U A T R O  D l A S  L O C O S "  

- da 

& 

I -  d. Argentina. 1953. Guaranteed Plrtures. DI- 
rector: Julio Saracenl. Argumento: Arlel 
Cortarro. sobrc idea de Rodolfo Sclamma- 
rrlla. IntCroretes: Alherta rastlllo Ama- 
lla Sinche; AriAo. -Franrls& -Chaimiello. 
MarKarita Pndln. Norma Glm(.ncr. Mario 
Pugllese. ete. 

Se trata de una comedia Irregular. que 
tan pronto resulta entretenlda y snbrosa 
como cae en lo chabacnno y ordinnrlo. El 
argumento es confuso, yn que plantea una 
serle lntermlnable de situnclones itodns 
ellns DOCO verosimiles). aue no tienen una 

linea de unldad permanente. 
El nmhirnte murstrn nlalnios rlnconen Dortenos. en dondr 

I COMF'ARIA DE COMEDIAS LEGEM-CORDOBA 

"TRECE A LA MESA, de Marc Gilbert Sauveajon I 
Interpretes: Lucho Cbrdoba. JosC Gulx6. Olvldo L e & %  
Fernando Morales. Andrea Ferrer. Victorla Duval. Hum- 
bcrto Onetto y Agustin Orrequln. 

Se trata de una comedla simpiilca. fina y, en rierto mo- 
do. dellcada. que se ve con prrmanente 1nteri.s y ron una 
sonrisa en 10s lablos. SI se anallzara el arg-umentu, totlo 
parercria purr11 y arbltrarlo. Sin embargo. a pesar de 
estas enmcteristicas. In comedla estP tan him ronstrulda 
y 10s dliilogos resultan tan slmpiticos. que "Trrrr a la 
iMrsa" deja satlsfechos R 10s comensales. 
El confllcto aparece lntrinsecamrntc expllcado en el ti- 
tulo. Una seAora - q u e  es t i  a punto de caer en la ten- 
tacitin dc tener un amante- ofrrcr una comlda de Na- 
vldad en su easa. Es suprrstlclosa y. drspuPr d r  sacar las 
cuentar 9 comlcnran a l l ~yar  10s lnvltados deseubre que 
? e r h  "trece a la mesa". Un solo prlto dr'espanto brota 
de la p r g a n t a  compunKlda de In setiora. Eso no puede 
ser.. . . ihnril ruslquler cosa para evitar una catistrofe! 
Y el jueao de la comedla entra en ewcna. [In invitndo 
renuncfa a la comlda. ;Albriclas! S610 srrnn doce.. .. pr- 
ro h e r o  aparece de nurvo. iTragedIa! Yolwriin a ser 
Lrece. Hay que buscar B un nuevo Invitado., . InQtll., . 
Nsdle se encuentra. Junto a ello apnrere un confllcto 
mayor: llers un personale exotlco, una centroamericn- 
l a  revoluclonaria. que viene a rrscatar a su h6roe. Y el 
liiroe no e6 m i s  que el duefio de casa (timido, humllde, 
"qultado d r  bulla"). qulen. de eaaualldad. en  su jurrntud. 
rue gobernador de una lsla rn  Centruarnerlca. La comc- 
d i s  eomlenza a enredarsr.. ., y IRS sltuaclones resultan 
lrsncnmcntr dlvertldar. 
Pcrc. Junto con la  obra. constrlbuyo grandemente a1 burn 
rcsultado dc la presentseibn la homogeneldad en la in- 
trrpretacldn. La compadia Leguia-Cnrdobs mostrd toda 
cu .'garra'' J sus poslhllidades. 
Los actores acababan de presentar una comedin bufn. 
.'ivertidisima, con chlstes a grand. Ahora debleron lincrr 
una obra con sordina. con Kracla contenlda y tloslflcadn. 
llrna dr sutileras y maticrs. Y salleron alrosos rn  su ta- 
Ira. 
La presentaclln mlsma demostrb mucho culdado y e rne-  
ro: el vestuario y. especlalmente. la escenografia. adrcua- 
dos y bellor. 
En la Interpreiaclbn debemos destacar la superada labor 
de Olvldo Leauia. qulen est8 cas1 permanentemente en 
escena. defrndlendose con sur multiples recursos de gran 
actriz. Lurho Cordoba, aunque no tuvo un papel especlal- 
mente clmico. s w a  un gran partido a su Antunlo. m r l -  
queciCndolo ron matlces humanos y rfeetos dlvrrtidos: An- 
drea Frrrer compuso on personaje que le valio slnceror 
y rapontaneos aplausos: Fernando Morales. dlstinguido. 
con unn caracterlraclon lmpecable y expreslra. y Vlcto- 
ria Duval. en un personaje caporidico pero muy dificll. 
logr6 plcnamente Imprlmlr. un rltmo jovial. alocado y 
dlsparatada a las rscenas en que apareclo. Jose tiuixe ? 
Hurnberto Onetto. a la altura de S U ~  compahrros. 
En rrsumrn: una comrdla tranqulla. no para desternl- 
llarsc de la rlsa. que se sr con murho agrado y slmpatia; 
mtrrl iene de prlnclplo a fin. nluy buenas la actuarion y 
I n  pucsta en euccna. 

no fnlta el consabldo cafe. Alli se reline In barra. un grupo 
de muchnchos que suefin con triunfar con su orquestn tl- 
uica. Sufren unn serie de vicisltudes. h a s h  oue l o ~ m n  su 
objetivo. a1 conqulstar un gran exit0 -ell la -'nestsDde. 6s 
Carnavalrs. A todo esto. y entremezclado con el asunto cen- 
tml. la pellculn se dlluye en una serle de prcblemas sr- 
cundnrlos. En el afPn de mostrnr una variednd de tlpos y 
personajes. 10s nrgumentistns cnyeron en el error de trnns- 
formar In comedln en in1 sninete. El padre italinno. la  mu- 
chacha existrncinlistn que hnbla de una cosa tan exotica 
como Harry Jnmes I!), la mndre enfermu de "pildorismo". 
etcetera. son "machlettns" archiCGnocidns. a Ins cunles sc 
recurre con mucha frecuencia. 
Alberto Castillo. inexpreslvo. hace un personaje nntipiltlco: 
un porteno atrevldo. arrognnte: perezoso. en clerto modo. 
tonto lsus pnrlnmentos no tlenen una plzcn de grncini y 
nburrldo. 
En resumen: una pellculn dlspar que solo puede gustar n 
Ilmitndos espectadores. 

(Sirvase pawr  )I la pialna 25) 

'TCRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 

-1 2- 



-1  3- 



Rcrumen de la octualidod nacionol I; I 

CON LA 

VERBENA 

LLEGO 

LA BUENA 

- AUNQUE "CONGELADOS" 
ESTAMOS "FRITOS" 

Much0 dudamos si dRr la notlcia 
en broma o en serio. A1 final. des- 
Pues de discutir l ~ r g ~ s  horas. nm 
inclinamos POT lo primero. Asi todc 
se hara mas facil y comprensible 
En Una palabra. estimados y fieler 
amigos de "ECRAN". tenemos el 
sentimiento de comunicarles que la 
Empresa Editcra Zig-Zag se ha vis- 
to en la obligacldn de aumentar el 
precio de nuestra r2vista. POT consi- 
gUlentQ. y. desde el proximo nume- 
rc. "ECRAN" se vender4 en CUR- 
renta pesos el ejemplar. 
Confismos una vez mbs que nues- 
trOs lectores sabran comprendernos 
y seguiran favoreci~ndonos con su 
gentilezfl p bondad. LS Empresa 
Editora Zig-Zag tratd por todos 10s 
medios posibles de evitar esta me- 
dida. postergando mes R mes su de- 
cisicn. ... hasta que l~ sltuacidn se 
him insostenible y no hubo mas re- 
medio que recurrir al a l ~ ~  de pre- 

1 cio. 
Perddnennos. amigas y amigm: a 
cambio de la comprensi6n y el es- 
timulo que ustedes nos seguiran 
dispensando. revista "ECRAN" se 
ccrnproniete a superarse cada v?z 
mas. Y para mu~s t r a .  recordemos 
que pa est& a puuto de realiznrse 
el viaje de  marl^ Romero. quien h a  
sido designada miernbro .del Jurado 
del Festival de Cannes. Maria in- 
lormar4 no solo sobre el cine fran- 
ces, sin0 sobre la actualidad cinema- 
tografica de otros paises de Europs. 
Todos estos proyectos son para em- 
Pezar. pues revista ECRAN tiene el 
proposito de ir mucho mas lejos io- 
dRVi2.. .: de eso ya hablaremos en 
Otr3 oportunidsd. 

La temporada de sainetes de la SATCH. desouds de huber e~npezado con gran 
drlto de ptiblico. conien:o a declinar ostensiblemente.. ., hasto que la compa- 
tiia hizo un oportunisiato cantbio de giro. Rdpidaatente y con gran devocidn 
10s actores ltnuchos de ellos no habfatr hecho el gdnerol estudiaroti a con: 
ciencia la zartuela "La Verbena de In Paloma" con la cual estdn reconguis- 
tando el terreno perdido. Con gran esito de pLblico se presenta esta lamosa 
zarzuela en un proqratna que conipleta e? gracioso sainete de Carlos Illanes y 
Amadeo Gonzdlez. titulado: "POT la Veniana Etrtro el AtnOr". En la foto. algu- 
nos de 20s actores de la aartrrelat Dellina Fumtes Linda Christf Mario Fon. 
tuna. JosP Perld, Victoria Sportelli. Roberto Coitardo e Italo ' Sportelli. 

mando con la idea de vrotauonfzar otio ' j k  a - 
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i H A S T A  C U A N D 0, S E N 0 R E S? ... 
, .  

En repetldas oportunldades 
hemos csnsurado .a 10s pro- 
ductores hollywwdenses. por 
el hecho de restar lmpor- 
tancla a 10s plibllcos latlno- 
americanos. traduclendo mal 
el espaflol y ponlendo tftu- 
los acomodatlcios. que im- 
olican barbarkmos de &I- 
mo gusto. Per0 no 661; de- 
notan d?sculdo al cometer 
estos atentados contra nues- 
tra gram4tlca. slno que po- 
nen de manlflesta una falta 
de sentldo c o m ~ n  que ate- 
:ra. As1 como en 10s estudlos 
de Hollywood se gastan tan- 
tos millones de d6lares en  
produclr las pelfculas. ?,POI 
que no se contempla la po- 
sibllldad de contratar las 
servlclos de a l g h  profesor 
en espafiol. que pudlera ser- 
vlrles de conselem y be tra- 
ductor? 
Ahora la situacl6n se repite. 
V ~ o m o  rl h r h o  RC hnbn- 

remos a preocupamos d e  
este enofoso asunto. En la  
foto que acompafia estas 11- 
neas puede verse un aflche 
anunclando una p e I f  c u 1 a 
norteam?rlcana. Estos car- 
teles se han dlfundldo pro- 
fusamente por Ias calles de 
nuestra cludad. pegados en 
10s muros J paredes. Como 
ustedes pueden v?:. el tltu- 
lo en castellano dlce: “He- 
rencla Sagrada. Obvlo es 
advertlr que la  palabra es 
SAGRADA. EL aflche vino 
Impreso dlrectamente de 
USA; es hermoso, Ilamatlvo, 
y ests muy blen realizado ... : 
;no habria sldo mejor toda- 
vfa SI hublese estado bien 
escrlto? A primera vlsta. el 
error no par?ce tan  Impor- 
tante.. .: sln embargo, co- 
mo se irepite con pellgrma 
frecwncla y nadle dlce na- 
da, ahora lnslstlmos enf4tl- - _. .. - __ _I__ 

te grave. no par l a  falta co- camente sobre el asunto. 
metlda. d n o  por el despre- para que -iojal41- no 
clo que elln enclerra. volve- vu,alva a ocurrlr. 

LIBERTAD LAMARQUE EN ARGENTINA 

Seglin las liltimas notlclas remltldas por Eugenio Serrano. 
corresponsal de TCRAN“ en Mexlco, la estrella Libortad 
Lamarque se encuentra en estos momentos en Argentfna. 
ashtiendo a1 estreno cR su pelicula “Cuando me Vaya”. 
donde Bctu6 Junto a Mlguel Torruco. Como hace muchos 
afios que el plibllco argentlno no ve a Llbertad Lamarque. 
nl tampoco pellculas mexlcanas, es de comprender el re- 
vuelo que este aconteclmlento provoc6 en Buenos Alres. 
Despues de esta pelfcula se ir4n exhlblendo otras mls. 
selecclonadas culdadosamente. con el objeto de restablecer 
10s vinculos clnematogr4flws de ambas naciones. Guillermo 
Carter, que fuera gerente de la firma Pelfculas Mexlcanas 
en Chile, es ahora gerente en la  capital argentlna. 
Poco antes de partir con destino a su patrla. Llbertad La- 
marque fUe considerada la cantante m L  destacada del afm 
y por tal motivo E? le concedlb el “DISCO de Oro”. En la 
foto que flustra la presente crbnlca, Libertad reclbe el pre- 
mlo de manos de Roberto Ayala. en una gran fiesta que se 
llev6 a sfecto en el clne Metropolltan de la  capltal mexl- 
cana 

~ 

SELECCIONADOS LOS CANDIDATOS AL “OSCAR“ 
La noche del domtngo 19 I s  Academia de Cienclas y Ar- 
tes Clnematogrbflcas de hollywood dlo a conocer la llsta 
de ias figoras selecclonadas como candidatos para ob- 
teuer el “Oscar” 1955. 
James Dean. el joren actor que murid en  un accldente 
automovllistico. a la edad de 24 afios, fue sefialado Pol 
su notable actuaci6n en la pelicula “AI Este del Eden”. 
Los otros IntCrpretes maxullnos nombrados son: Ernest 
Borgnlne, par su ac tuac lh  en ‘Warty”; James Cagney. 
Frank Slnatra y Spencer Tracy. 
La lists de las actrices. lncluye 10s nombres de: Susan 
Hayward, Anna Magnanl, Katharine Hepburn. Jennller 
Jones y Eleanor Parker. 
Las pelicuias selecclonadm son: “lave Is a Many splen- 
doured Thing” (“El Amor e3 Alga Maravllloso”); “Mar- 
t y ” ;  “Mr. Roberts”: “Plcnlc” (“La Verbena”) ; “The Rose 
Tatoo“ (“La Rosa Tatuada”). 
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La cStl1lp.d. allneta de Mary Murphy destaea ron 
esk conlunto de playa o de campo. La blusa en 
orl6n blanco. tlene coello mllltar qne termla; en 
peqnehas ondas con borde ne&. Igual que 18s 
mangas tres cuartos. El escote se pnede cerrar gra- 
clas a 10s dlmlnutos botonn. b s  pantalones. a 
cuadms negroi Y blancos, mug ajuatados #e pro- 
longan hasta m4s arrlba de la clntura y iermlnan 
marcando la pantorrllla a unos dtez centlmetros 
del toblllo. fFoto Paramount.) 

RESCO y encantador a el e m -  
to que producen a t e  cuello y la 
pechera tableada de llno blan- F eo en el senclllo vestldo de lana 

negm de Joan Crarford. El collar. muy 
orlglnal. es de or0 con pledras blancas 
haclendo luego con 108 aros. nlanga; 
tres ruartos. La falda es angosta. l l o to  
Ilnlversal-lnternatlonal.) 



June Allyson luce unn elegank p iencllla tenlda de c6ctel. 
La bluaa -tlpo sweater-, con m a n p s  largu y muy ee- 
made tlene el cnello alto dado vuelta (tortugal. La IaldL 
blanc; p amplfslma, de organdf, muestrn un seago en la 
orllla de la mlsma tela. Va armada sobre una volumlnosa 
enagua de paAo lencl. tamblin blsnca. Un delgado clntu- 
r6n de chard ncgro hace fuego con 10s rapatos. IFoto 
Wnrncr.) 
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CHKENOS EN EL EXTRANJLRO a -- 
C O L O M E  I A *  

._ - - - _. 
' lombh, el duo s 8 l M  a 

Venezuela, en donde tlene que debn tu  el l.* de mam. 
En la foto apnrecen Sergio 8Uva y Alberta Rey junto 
SI diro Ulmsr-Barro~~, en una rtdt. que eak h u m o  
confunto hlclen a 10s chilenor en Radlo Nnevo Mundo, 
de Colombla. 

- 6l.6 REY&iLVA-" BUEN CANTANTE ESPANOL: 
JOSE DE AGUILAR DespuC del 6dto s c p u -  

' ~ ' e ~ ~ o " ! y ~ ~ v ~  DE LA TIERRA DEL QUIJOTE 

&:si Jose de Amllar Granados naclb 
lombla, donde nu cn la mkms~regI6n de Don Qul- 

Jote: en La Mancha.. . En aquel nuevo dnero: Ir . lugar "de cu)o nombre no qule- 
vls16nB tam- ro acordarmc", JosC de Agullar 
biCn MpUo trltmlO* preparaba el bachillerato cuando' 
&p~~Ism~a~&,:";: lo plc6 "el blchlto" del teatro J 
e.ltoM, pe*no decidlo sallr a recorrer mundo. 

Msform.do I n su cludad natal solo habia 
en el de  anta ado zarzuelas en calldad de 
vcah co- aflclonado. En Madrid actuo con 

la orquesta de Kurt Dogan, In- 
1-rpretando boleros y canclones 
aentlmentales. M i i s  tarde eutro a 
la compafiia de Antofilta Morel 
como galbn cantante y, junto a 
ella, se presento en varlos tea- pOr los m&6/onos de 
tros de la capltal espafioln: el ~ ~ d f ~  ~~~~~f~ se pre- 
Lope de Vega, Calderon de la el cantante 
th rca  y btros. fiol Josd de Aguifar Gra- 
-Antes de ofrecerme 011 contra- nodos. quien /ue con- 
lo para venlr. ga h a b h  old0 ha- tratado directam e n  i e 
blar mucho de Chile -nos dlJ0 desde Paris Ademds de 
De Agullar Granados con su es- sus presentmiones ante 
padolislmo acento-. Conoci a el mindfono de CB 106 
dos chilenos de buena ley que Agullar actud en el esce: 
no hacian otra cosa que hablar narzo del "Go~escas" 
de est8 tlerra. Me reflero a Bob- donde tomamos esta to: 
by Deglanb, con qulen trabaje to. 
durante clnco ados, y a RosIla 
Serrauo. que tuvo muchislmo kxlto en Espafia. 
Jose de Agullar Granados estaba actuando en radlo y tele- 
vlslon en Paris cuando le ofrecleron un  contrato para Chl- 
le. El cantante espaiiol nos asegur6 que Santlago se parecia 
mucho a nladrld Despues de termlnar sus compromlsos en 
Chile. Jose de Aguilar Granados se dlrlglrii a Buenos Alres. 

ESTADOS U N I DOS: 
HERNAN PELAYO 

El (rlnnfo de Eemh Pe- 
Iayo en Eatadoa Unldoa 
ha sldo resonante. Tmto,  
que Ir p n n u  lo caUflca 
como el primer barltono 
Istlnounerlcmo. En el 
yribdico "Shereveprt 

Lmes" M dlce textoal- 
mente: "Ln que M.rlo 
h n u  dplflca entre loa 
tenora, H v n h  Pehyo 

nede dcnlflar entre loa 
arltonoa. El Opnhnte 

te poi y un m8grmtImno &nUm aI de Lanza". En 1s 1014 
vemw a H e r n h  Pelayo conv-do unlpblemente M- 
& menw que can Mulon Bnndo. 

- P E R U :  " L A S  ' J U A N I T A S "  
"Lu Jnanltol", V- p 
Loch  zuanlo, atin ao- 
tnando en la both Em- 
b8.n y R.dlo Centnl ,  de 
Llm.. LM dmpPtlua &I- 
lenltu ban wnqnlatsdo el 
apreclo del publlco Ume- 
60, hablendo sldo d00- 
d o n a d u  coma undldataa 
a relna de lo% c m m v a l m  

D I R E C T O R  D E  F R O G R A M A S  
D E  L A  BBC V l S l T A R A  C H I L E  
E2 seflor W. P; Wessel. director de programas del Ser- 
vic10 Wlspanoarnericano de la BBC de LOndres deb16 
haber llegado ayer a nuestra capital. Psrmanec'erA en 
Chile ha r t s  el 6 de m a m .  
El seflor Wessel ingred a1 Servlclo Latlnoamerlcano de  
la BBC en el aflo 1939. Durante el 41 y el 48 desempe- 
A6 el cargo de  revresentante de la corporaci6n en Clu- 

dad de MPxieo Aim an- - - -. . . . . . . . . . . . -. - .. 
tes vivi6 en Chile mu- 
ehos aflos. y h a  vlajado 
constanlimente por to- 
dos 10s p a l m  de Ani& 
r!ca de habla espeflola 
Durante su estada en 
nuestro pals, el seflor 
Wessel vkilari algunas 
ernisoras. donde expllca- 
rA 10s ultlmos desnrro- 
110s de la r~diod:fusi6n 
d r  Lfmdres y procurarb 
fomentar la co!abora- 
c16n entre el Servkio 
LatinoRr,iericano ur- la 
BBC y nuestras radlos. 

CONTROLANDO 

Socledad Naclonal de MInerla (CB 106). M a r k  21 de febre- 
ro. a las 22.30 horas. Orquesta dlrlglda por Raul Dlaz. 
Jose de Aguilar Granados interpret6: "Oitanilla Moruna". 

o doble: "Romanza de  Rafa.31" (de l a  zarzuela "La Dolo- 
1") ; "Me Gusta mi Novia". oaso doble. "No Cc:ioces Nb- 

in bolero Itallano. y "Madrilefla' Verbenera". paso 

Jose de Aguilar Oranados es un cantante del genero es- 
paflol diferente. Pertenece a una categorla superior a la 
de muchos otros que nos han  visitado riltlmamente. Su voz 
revela escuela. estudio v ferrea discinllnn Suc rnatlcrr son 
melodlosos Y denotan irna agradabc f&&a.'-c;iis sin 
esfuerzo, logrando +In embarao- alcanzar un reelstro 
completo. ES un cantante que %terpreta" sacando-eimi-  
ximo de partldo a las canciones de su rep'ertorio. En "Ro- 
man= de  Rafael" pus0 en evidencia sus excelsntes cuallda- 
des. Otro merito: vocallza muy bien. {Destacado! 
La orquesta de Raul Dlaz acompafi6 muy bien a1 cantante. 
Su intervencidn result6 de primera categorfa. 
Igual cos8 podemos dcclr de 10s librctos que trataron de 
ser diferentes. buscando nuevos caminos que explotar. Des- 
pubs de cads intervencl6n del cantante un locutor (o lo- 
cutora) contaba alguna anecdota o paiaje de la vlda de 
Jose de Aguilar. En resumen: un programa de calldad. 
agradable de oir. 

CUENTOS EN LA CORPORACION: BUENOS 
- 

sQUIEN ES ROLAND0 CARRASCO? 

Rolando Carrasco. menndo, de mlrada dcndrlfiadorp e In- 
tellgente: a pesar de su aparlencla "qultada de bnlla". er 
un trabalador Infatigable y entuslasta. Estudlo en el Llceo 
Amuniiegul, donde tuvo la suerie de contar con proresores 
tales como Emlllo Martinez actor del Experlmental, y 
Rolando Araneda. llbretista h e  la seccl6n Radlo y Clne 
Educatlvo del Ministerlo de Educaclon. EIlos lo entuslas- 
maron para que se matrfculase en 10s curs06 de Arte Dra- 
miitlco de la Dlreccl6n de Informaclones v Cultura ilIBs 
tarde debut6 como actor radlal en el p r o b m a  "La Fa- 
milip, Thompson". Estaba en Radlo Yungay cuando se en- 
fcrmd un libretlsta. Y como Rolando es un muchacho au- 
daz y tlene vocacl6n, se ofreel6 para reemplazario. Lo hizo 
y le fuc blen. Rolando Carrasco se dlstlngue por la rapldez 
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“cuentos.’. son 4;iopta- B-& 23~horas.-En.estsoportI;r 
ciOneS de  Roland0 Ca- nidad se adapt6 un  relato de Os- 
rrasco, libretista, que na- car Wilde titulado “El Gigante 
rr4 Petronio Romo. Egoista”. Adaptacidn p libretos: 

Rolando Carrasco. Narracidn: 
Petronio Romo. Realizacldn tecnica: J. A. Mollna. 
La audicldn lmpresiona por la serledad con que est6 reali- 
zada. La factura tecnica (encuadre, sincronlzacidn y selec- 
c16n de trozos musicales) revels cuidado ;y  dedlcaci6n! 
En la adaptaci6n se conserv6 la poesia de la obra, enfatl- 
z4ndose el mensaje de bondad y de carlfio. 
La narracibn de Petronio Romo result6 impecable. Su VOZ. 
llena de matices. “interpret#’ 10s dlstintos estados de Bnimo 
del personaje central. como asimismo remed6 la gruesa y 
supllcante voz de un Brbol. la tempestuosa palabra del vlen- 
to. el hdmedo mensaje del invlerno. 
Un programa de calidad. sutll y sublime. que entretiene y 
deja una gota de calor humano. iMuy blenl 

(Sirvase paaar a la p6pina 2R) 
, ,.-.-.. .,P 

La Orquesta Ritmo y Juventud, 
que ya no necesita anunciars2 
como Los Peniques, h a  sido 
contratada para actuar en la 

boite Embassy y en Radio Central de 
Lima Peru. Esta sera l a  sesunda or- 
quest‘a chilena que actde en e] referido 
local. Dues recientemente se presenta- 
ron alli 10s muchachos de la “ H u m -  
baly” conslguiendo un resonante triun- 
fo. P k o  hay algo mas todavia: en la 
carpeta de proyectos del conjunto “Rlt- 
mo y Juventud” se encuentra la pers- 
pectiva de actuir  en Frankfurt, Alema- 
nia.. ., cos8 que ocurriria en l a  presente 
temporada. Con noticlas como &ta, j no  
es como para estar orgullosos de 10s ar- 
Listas chilenos? 

j ’ a-  Chiie-pied- ;htb organizando una 
gran cokpatiii de reuistas que pronto 
lrahrd de- debictar en el Teatro Pacillco. 

La aeencla noticlosa “Orbe” celebrd su primer ado de vida 
con un simpatico y animado c6ctel en el Waldori. “Orbe” 
fue fundada por 10s periodlstas Jose Marla Navasal y An- 
dres Aburto. quienes la dirigen en la actualidad. En el 
mrto lanso de vida oue lleva esta arcencia va h a  loerado 
demostrzr s u  categoria y establecer h a  linea de estrlcta 
veracidad en sus lnformaciones “Orbe” cumpli6 su aniver- 
sari0 sirviendo a CinCo radios de l a  capital: Mineria. Agri- 
cultura, Nuevo Mundo, Santiago y Yungay. ademis d? 
ntender numerosoc diirlo.; de Snntinco 5 dr  .,-or “Tr, ic  

- .  . -- 
DISCO DE MARIANELA TRIUNFA 
EN USA 

Un disco del sello ‘Vox”. gm- 
bado por Mnrianela, y que con- 
ilene las slgulentes canciones: 
“Bahia”. “Maria de la 0”. “El 

ALEMANES BAILARAN CHA-CHA- 
CHA CON ORQUESTA CHILENA 

Jlanisero” y “Adl6s, pampa mia”; es- 
!a conquisiando un g r m  trlunfo en 
10s Estados Unldos. La grabaci6n se 
lransmlte por dlversas radioemisoras 
de USA. y el publlco lo ha reclbido 
eon gran entuslasmo. 

GRACIAS A ‘%CRAN” FUE CON- 
TRATADO EN ROMA 

Hace poco hablamos de Hugo 
Guerrero. “el negro”, locutor y 
animador peruano que tuvo po- 
ca suerte en Chile y que, en 

cambio, triunf6 ampllmente en Mon- 
tevideo, Luego de haber actuado en Ra- 
dio Carve, animando programas de gran 
popularidad. Guerrero renunci6 a l a  
radio uruguaya. para aceptar un con- 
trato en Radio Splendid de Buenos AI- 
res. Actualmente tiene a su cargo la 
realizaci6n de un espacio titulado 
“Splendid Show” que dura una hora y 
media y que se tiansmite todos 10s dfss  
dominpos. Per0 hav algo m6s referente 
a Guerrero: 1.V) Que se casd: Y. 2.p) 
Que, gracias a una informaci6n que pu- 
blicamos en ECRAN, recibi6 una pro- 
w e s t s  de Radio Roma, de la capital 
Italians,. en la que le ofreclan un pro- 
grama Mn COmentarios sobre m m a  

. de ~ , , ~ i ~ , , , . ~  ps contratar14s ,, traer2a.q latinoamerlcana. “Parece increible.. ., 
per0 es clerto -scribe el ”negro” Oue- 
rrero--. Ahora sabre apreciar mucho 
mRs cada linen de la revlstn ECRAN” ... 

Monicaco el humorfst4 
creador de persona,es estd 
4ctuando en Eadio 
deiarb un tiemPo los micrd- 

visitu. a B,renos Aires, irir 
,,perseguiv8 a COriStaS uedettes de 
mejores piernas g jiguras. La intencidn 

, M O N I C A C O  S E G U I R A  
L A S  L I N E A S  

lonos para dedicarse 4 Ids tablas. En 
electo. el cdmico chileno prepnra una 

’’ M A  Y 0 N E S A” 
No se trata de 14 mayonesa co- 
mIin y corriente, sin0 del tele- 
grdlico mensafe qus remiti6 Lu- 
cho Gatica 4 su representant? 

en Santiaoo. “Mauo en &a”. confirmo 
el mtro ch-ileno, a6eptando la8 condicio- 
nes que le ojrecian para cantar en Ra- 
dio Corporncidn. Para  en toncs  Lucho 
Gnffca habrd terminado de jilmar 10s 
tres peliculas que deberd hacer en Me- 
rico.. ., y entonces hard sus maletos pz- 
r4 emprender el anhdudo uiafe 4 su 
t i m a  natal. 
NUEVA AUDICION DE CINE: 
COOPERATIVA 

Desde el 1.0 de mprzo, a las 19 
horas. por Radlo Cooperativa 
;;ta;t2nr , : ‘ ,“ ,d~~;;~d~,”:  

cine. Se traia de la audlci6n “Magazi- 
ne”, que dlrlplrB Orlando Cabrera Ley- 
va. orestlnloso wrlodlsta. en comrm- 
i ia  6e  &os col&as eswciallzados.~ 1 

” ^  

“F E L I Z  C 0 T E S” R E G R E- , !  
S A R O N  D E L  U R U G U A Y  I 

, . - . . , , . - 
gresaroi &ianHdos ~iG 14s multiples I 
atenciones que les brindaron en Monte- 
video. durant? 14 celebracidn del Cam- i 
peonato Sudamm’cano de Futbol. Estan I 
especialnrente agradecidos de  sus cole- j 
gas de Radios Sport Y Espectndor, que i 
les prestaron todo su apoyo. A prop6- , 
sit0 de deportistas el periodista Julio 
~ a r t i n e r  partid 4 ’Mexico 4 cubrir 14s ! 
iir/ormaciones sobre el Campeonaio 
Pannm?ricnno de Futbol. I 



Establecimientos 

AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
"DUtAL" - CASltlA 4729 - 5 A N  I I A G 0 

I U L T I M A  H O R A I  
Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr, 

HOLLYWOOD RECONOCE IMPORTANCIA 
DEL MERCADO EXTRANJERO 

A nuestra memorla liegan ahora 10s recuerdos de hace as 
aAos cuando Wlnnle Shean presldente de la Fox Filnl 
Corhrat ion declar6 en un danquete de la industria que 
gradas a la's pellculas en es aflol de Jose Mojica iLos!ti 
Moreno, Raltl Roullen, C o n c d a  Montenegro Catal l is  BBr- 
cena, Jose Crespo.. . y a 18s ilustres lumda de don Ore- 
eorlo Martinez Sierr;, de don Mlguel f e  ZBrraga Esq. y de 
don Jose MDez Rublo. la Fox habla loPrado "can.-ar" PI 
temporal de l a  epoca de la "deoresl6n eEoEZmic7FXe ii 
primera vez que- una compa'flli cinematogrbfica admltii 
que el mercado extranjero merecia ser cultlvado 
El tiempo pas6.. ., la crisis se super6.. ., y, a1 bolver 10s 
estudlos a su normalldad. comenearon a olvldar la lmnor- 
tancia del mercado extranlero. Tanto es- asl-bui  &i%. 
petldas ocaslones se nos hizo comprender que la America 
Latlna entera representaba apenas una cadena de cines 
en un solo Estado de USA. Y asi se fue perdlendo el in- 
teres por satlsfacer las demandas de 10s paises extranje- 
ros. Hasta que ]leg6 el pellgro del cine europeo y el de la 
rndustrla cinematogrbfica latinoamericana, amen de la te- 
levlsl6n. que -todas juntas- hlcleron trasmbillar el clne 
dc Hollywood. Sursleron 10s procesos monumentales: la 
tercera dimensl6n, el ClnemaBcope. etc.. ., hasta que, por 

Yo oluden ?\ la  m e v a  cam, plies el loo?n nwy  pronto ser& 
rmo de 10s laVOr!tos de Hollutcood. Se trata de John Saxon 
ciryo uerdadero nonibre es Carmen Orrlco. El nueuo gal&; 
debuta junto a Esther Wrlliams en la oelfenla "Thr &VI- 

tle Web ' .  En este lllm Esther Wr'lliamsrinii;p>eti ei ;,& 
de proiemra en la escuela 811 donde John cs uti heroe ,del 
lutbol. Todo Hollytcood est& de acuerdo en pronosticar a 
Saxon un luturo lleno de emlendor u gloria pu9s el mu- 
chacho tiene sobradas condiciones para triuilar FUI des- 
cubierto por uti cazatalentos. mientras John (que h tonces  se 
llamaba Carmen) era modrlo para lotopraiias de reuistas. 
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Nuestro mercado par fln ocupa el lugar que se merece 
Entre 10s represehtantes &e estuvlemn en Hollywoad fig;- 
ran en lugar preferente: Maurlce Sllversteln director re- 
glonal de Hlspanoamerlca qulen hlzo el vlale' desde Mexl- 
co, acornpatiado dr Cahos Nlebla y Oustavo Mollna 
gerentes en Mexlco' a estas flguras habrla que adadlr ei 
nombre de John Obrlen. rrente en Chlle . . .  Cuatro bue- 
nos amlgos. a qulenes tuviinos el gusto de saludar durante 
el banquete celebrado en el Hotel Ambassador. En esta 
oportunldad 10s gerentes pudleron conocer a algunas es- 
trellas: June Allvson Y Dlck Powell 'iu esposo' Pler An- 
gel& Marlssa Pav'an. Susan Hayward, Cpd Chailsse. Tony 
lilartln Glenn Ford Joan Blondell Dorls Day Walter 
Pldseoi. Robert Taylbr. Lana Turner 'y la prlnceslta Grace 
Kelly. 

UNA ESTRELLA DE UN METRO 
OCHENTA DE ESTATVRA 

Para la pelfcula "The Harder They Fall" protagonlzada 
wr Humphrey Bogart 10s productores se e'ncontraron con 
un problema mu? dlficll de resolver: necesltaban encon- 
trar una "chlca" que hlclera pareja con Mlke Lane. A prl- 
mera vlsta el problema no parece tan grande.. .. pero re- 
sulta que Mlke Lane es un verdadero glgante. pues mlde 
m8s de dos metros. Su compatiera debla ser alta y iestar 
miry blen formadlta! Por fortuna se pudo dar con una 
verdadera belleza. de un cuerpo escultural. con 23 ados de 
edad.. . y que mlde m8s de un metro ochenta de estatura. 
Se llama Julle Benedlc. v hace muchos ~ A o r  o w  PFtA t r i -  

ESTE SI QUE ES UN ACTOR SERIO 
En una coinlda PliD se reallzd en el Crystal Room, en Be- 
verly Hills. nriestro corresponsal grbflco esrlusivo en HOT- 
luruood sororendio a esta smvdtica -u muti s p n a -  nnrpfn. 

d e  Kirk, si1 cultura- Y drdicacidir. ie ha71 perinitho ~coloca-rsi 
en 10s puzstos de vanguardia d e  la industria Jilmica. Per0 
como el actor no se conforma con solo presentarse ante las 
chirnras. ahora ocuva uti luoar detras de  rrn esnitorin nile- 

~ ~~- - -, ' 
tatnbiin ze dedira h produiir pellcrilas. 

~ , "  ~ ~~ ~ ~ ~ . . ~ . .  ..... _. - - -..I .. - 
tando lnfructuosamente de entrar en el clne. Como no pudo 
tener oportunldad, se conform4 con ballar y cantar en 
"The Dlamond Horseshoe" y "The French Caslno". en 
Nueva York, y en el "Moulln Rouge", de Hollywood. 
Mark Robson. el dlrector de "The Harder They Fall", la 
vlo una noche y fue a vlsltarla entre bastldores. Cuando 
le pregunt6 sl le gustaria trabajar en cine. ella le respondfd: 
-Me dlcen que soy demaslado alta..  . 
-Preclsamente. para esta pellcula usted est& "hecha a la 
medlda" -fue la contestacl6n de Mark Robson.. . 
XNSTANTANEAS: 

BLng Crosby y Frank Shatra no be contentan con cantar 
en "Alta Socledad. itamblen tlenen un nlimero de bnl- 
]el., .  * * *  MARIO LANZA ha tomado muy en serlo su 



. 

-No s6 por que, 10s hombres son 
siempre tan inoportunos. Ahora que 
ha llegado el verano, mi novio me 
regal6 un abrigo de pieles, cuan- 
do yo hobria preferido ... un traje 

-Las burbujitas de Jab6n 
RITZ, son refrescantes y 
me dejan la piel suave y 
perfurnado, todo el dia 
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m d o s  en esta mbma wcoeis aei -aeJ= hacef’. sin’ pre- 
ocupaarse de nada, formsn YUS plnnc. con la Illlsma regh 
de tmPmvlsocl6n. 
-Tengo una p m ~ O c 1 6 n  senaclonrl p u r  eats ano. 
--iSf? gQu6 plensas hacer? 
-Voy a contratar tres orgoestrs, I team mls  de prrtnce 
cantantes nuevos. Adem6s. me d.n presupnesto para con- 
t n t a r  conjuntos de afuers, iqu6 te parece? 
El hmnto ea que -0 %e olca. Y ese alm tlene que scr md- 
am. Las Ideas la formrcl6n del program. no t lem tm- 
POrtancIa. B8sk con que hays n o m b r q  mfidca y Clnm 
o aels lnlmuloro que, a1 mismo ilempo como en an mttln 
fabnloso. se qu lbn  las frsses de 10s liblor pua declrlas 
a CUP1 m l s  fuerk.  delante del mlcr6fono. La forma dei 
P r o ~ m r .  no tlene lmportancla NI h a w  fat.. asegnran 
10s ru l ludores  de programs, ai fin de cbentas hasta rho- 
nmad le  h a  proteatado y todb el mundo M slektc feltr a- 
cuchando clnw uncfones de sn nstru favorfto en cad8 pro- 
m m s  tna ve- a la semsllq en doce programas al mes. 
SI a&len .c detlene a =car In menta, vera que a1 cab0 
de LM mes de elitcsa acturcl6n en la emlsora, el explota- 
do epntsnte ha tenldo que cantar sesent. canclones pphr 
poder Ilenar u t o s  e s w l o e  sensrelonales montados pot 10 
e m b r a .  
De ahi  que lm -tan* degparezcan en el p lmo dc h 
papularldad eon a n t s  rapidez y termlaen por cannar nl 
sudltorlo. Poque. adem8s el r a t o  del din la imlutra ex- 
Plota lar Fonc lones  de & estrella had. convertirla en el 
Nor martlrlo del audltorlo. Y todd por no dnrle una for- 
ma dekrmlluda ai  p r o p m a .  por ’no atudia+ una -ne- 
ra de allvlana* I 8  tar- del a h  cantor Y hacer m b  ame- 
na Is media bora 5 decir. Ilega el cnntante lo ponemos 
en el program& le agregamos avisos y hartas Goes de aul- 
madores. y ;y% esth!. tenemos un programs de radlo. 
La 16rmuIa est& dcmaslado repetIda y se pone pellgrosa 
k j,,,pmvlsc16n transformn en nn a- de doble fllo 
Y la fa lh  de inlcrCs por el proplo trnbalo desarrollado en 
1.I radloa pnivle rearrear desa@dnbles sorpresas. 

p ~ n ~ e $ ; o ; ; ; ; ; y ~ ~ t ~ ~  tdtdt;:: 
.I no qulere apueccr 
vale la pen8 d a m  In molestla de estudlar dos veces In mar’ 
oh8 tCcnlcn. comerclal J artistha de una emlaom sobn  
todo ahora que ta tlempo J que comlenp. un nnevo afio 
de &tlvidades. 

en el mlsmo 

H A B ~ D ~ R  

~ 

I 

., 

’ 

I 

La serionta Zolla Septilveda junto a1 flamante refrig* 
rador SIAM que gan6 en el Gran Concurso K1enro. La 
sefiofita ZJIIS Sepulveda, residente en Lmares, ha @I- 
do ssi disfrutar no s610 de Ian ventalas enomes de 
KLENZO coma llmplador c ~ s e m ,  $no tamblen de  la 
generosrdad con que pn6d1camente 
lo emplean. 

pr6xlmamente se efectuari un nuevo cancurso K LE N Z 0 

a qu’enes 

i 
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ECONOMIA 
ES RIQUEZA, 
SERORA / 

b 

Desde luego 
empiece 
confeccionando 

SUS N I AAS, ETC. 

PARA ELL0 EMPLEE LOS 
PRACTICOS MOLDES 

O T R A S  V E N T A J A S :  
3 tallas en un molde 
Hechos erpecialmente para la 

Frescos -con lor (Itimos dictados 
mujer chilena 

de la modo. 

ENVIE $ 120.--, cheque crurado o 
qiro a SEDYLAN, carilla 3858, Stgo., 

re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . . .  

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

,"I<, . t l :"Ii i  511 C I I I I I ~ I ' ~  11.1 llcg.Ld" :I "11 
niintn lmoortante: a la seaunda eta- - - - - - - -  pa como i l ia  la llama. 
-con "La Doncella de Pledra", prime- 
ra  pellcula mexlcana en ClnemaSwpe 
y en colores donde caracterlw a un' 
n i rona le  Inhlnena. creo aue ha co- 
i&iiad& una etapa superloi. de ml ca- 
mera -conflesa-. Hasta ahora, sln 
experlencla lnsegura de ml mlsma 
aceptaba iodos 10s papeleb que m; 
ofieclan aunque fueran Iguales. por- 
que no kabla lo que me convenla. Con 
esa pellcula y las que hare en  el fu- 
turo llegare a ser una buena actrlz. S6 
que 'tengo aIin mucho que aprender. y 
que tal vez no termlne nunca de ren. 
dlr slempre un poco mls .  Per0 creo 
que de ahora en adelante voy por buen 
camlno. AdemAs. todas laS PellCUl~ 
que emplezo a hacer son de categoria 
Iiiternaclonal de modo que podre, In- 
cluso asoira; a illmar en otros paises. 
Cuando termlne "El Otro". Elsa tra- 
bajar l  en "La Hlstorla de 10s Volca- 
ne?" sobre la  conqulsta de Mexlco, en- 
r&n'nndo el oaoel de Mallnche (Marl- 
k j - i a -  anlada.de Hernln Cortbs. En 
segulda protagonlzarl "Noche de 10s 
Mayas'" otra produccl6n hlst6rlca. am- 
bar, en 'colores y en Cinemascope. 
-, AbandonarA dellnltlvamente 10s Da- 
oeies de vamDlresa9 
I-NO. porque me convlene varlar 10s 
personajes. Per0 nunca me han gusta- 
do. Estln tan lejos de lo que real- 
mente sov. ;Me aaradan las herolnas ........ 
lue parecen 'malas,-duras. per0 que son 
buenas. en el fondo.. 
- i ,~s l  es usted? 
-No.. , Yo soy buena en el fondo y en 
la aparlencla ..., ?,no lo nota7 -pre- 
m n t a  Elsa. rlendc-. SOY romAntlca Y 
ientlmental ... VIVO sofiando wn el 
hombre que sera mi marldo. Durante 
mucho tlempo crel que 10s suenos me 
bastaban. v teila fantasias. Der0 hn 
lleaado l a h o r i  en Que qule<O reall- 
rnAos Anslo vivir plenamence y tener 
h1)os. Desgracladamente. loa pcrsona- 
ne5 clnematoprAflcos que me plntan 
dura v frlvola. han crcado una esue- 
;le de" muralla alrededor mlo. Muiha 
gente se me acerca s610 porque soy es- 
trella; per0 la persona slncera y es- 
pontlnea que yo qulslera conocer. me 
t ime mledo ... : sln embarao. no Dler- 
GI& esperanias ni las iltslones.' 

;TODO POR EL AMORI 

-4Qub pedlrIa a e%? hombre Ideal? - 
pregunto. 
- Q u e  tuvlera buenos sentlmlentos. 9 
clue me slrviera de awyo  en la vlda 
Nada mls. 
-i,Y dejnrfa el clne si lo enwntrara? . 
4 1  hlclera falta rl.  ep cas0 contra- 
rio me gustaria do$ .urn mi carrera. 
P e k  lo fundamental, slpmpre, sera I1 
fellcldad de ml vlda pr.vada. 
-;,Y usted. Alma Rosr.? 
-con todo lo que qrlero el  clne. lo 
deiarla sln wnsarlo dJs veces. SI CIP-  
yeia que de-esa manera lour0 ml fell- 
cldad personal junto a un hombre -- 
responde con prontltud la dlmlnuta 

~ estrella. . -;.CuAI es su Delicula Dredllecta. Alma 
R&? 
--"Amar Fue mi Pecado", wn ml her- 
mana Elsa y Jorge Mlstral. Hlce un 
papel dlflcll el de una enferma. Ese 
tlpo de tradajo est& m4s cerca de lo 
que realmente me gustarla reallzsr. En 
cuanto al futuro despues de "El Otro". 
tenuo varlas ofdrtas. per0 todavla no 
4 que harP. exactamente.. . 

(Share  passr P IP p68lna 26) 
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~ E L O D I A  I N T E R R U M P I D K  
(Interrupted Melody). Metro. norteamerl- 
cana, 1955. Dlreceion: c u r t h  Bernhardt. 

a Eleanor ‘Par i i r i .  Reoarto:  

vien. basada en la historia que Mar- 
Jorle Lawrence escribld sobre an vlda. CB- 
mara (color)‘ Jose h Ruttenberg y Paul 
C. Vegei. Supervlsl8n musical: Saul Cha- 
nlln. Arias cantadas oor Ellcen Farrell 

Eleanor Parker. Glenn Ford. Roaer koore. -Y” 

Buem 
Bel,ar .rl.t I Los aflcionados a la lpera pasaran muy buenos momentas con esta pellcula 
$tz:$u:. presenta admlrables trozos liricos b e g  

mente cantados tde “Don Carlos”. “Trls- 
r8n e Isolda” “Carmen” ,‘Qoetterdammerung”. “Madame 
Butterfly”. e&. y con el’esplendor y amplitud que permite 
si rlne rlnnde no eviste la llmitaci6n de escenarlo Que Im- SicGI -tiitro,--Giicias al muy buen trabajo de Eleanor 
Parker (quien encarna a Marjorie Lawrence. famosa diva). 
no se advlerte el truco del doblaje. Durante todo el tlem- 
DO se diria que es la protagonlsta quien canta. cuando 18 
boz pertenece a Elleen Farrell. en realidad. 
y no so10 se deleltarln 10s aflcionados a1 bel ernto, ya que 
el asunto tlene inter& y emocl6n suficlentes para alcan- 
mar R rirslouier oubllco. a Desar de oue recurre a 10s va 
LUfUs-~do; resoftes ~ p i r a  enternecer. i unque  ei -espeitadm 
nada sepa de la trBgica vlda de Marjorie Lawrence, la fa- 
mosa cantante. a qulen un horrible mal lnterrumpe su ca- 
rrera glorlosa. sospecha que algo ocurrirk. iDesde luego el 
titulo es un seguro antecedente! No puede conslderarse el 
iilm como original. Igual que muchos otros que presentan 
vida de grandes flguras, muestra 10s comlenzos y trucos de 
que se vale una m d e s t a  muchacha de una granja de AUS- 
tralla para hacerse olr e lmponerse en el cerrado mundo 
operAtico de Paris. Luego relata su r6pfdo trlunfo, su ful- 
mlnante enamoramiento de un joven medico norteamerl- 
can0 y 10s distlntos pasos que la llevan a Is cdsplde del 
kito. ES entonces cuando la vlda le tiende una celada y In 
dolorosa tragedla apags 10s aplausos. AqUl el film pudo 
haber caido en un melodrama barato. per0 una firme y 
dlscreta dlreccl6n mantiene un cllma de convincente so- 
brledad. Hay aun escenas sobrecogedoras. Para  citar una, 
reccrdemos el niomento en Que marido Y mufer -a rafz del 
sulcidlo frustrRd+ se sienien momentkneamente vencidos 
par la fatalldad. Abrazados en el suelo. comprenden que 
$610 pueden recurrlr a In ayuda dlvina. Tambien abundan 
18s escenas de clise per0 slempre insistimos en un tono 
de buen zusto. G le in  Ford -en uh Dane1 oue‘ no.estB a Is 
altura de-su profundldad interpretatf ia l  ni, se deja apagar 
P convence precisamente con su slncerrdad Y sencillez Ya 
dljlmos que-Eleanor Parker reallza un trabajo notable y 
sobre ella pes8 toda la responsabilldad de la pellcula. SI 
se aflade que la musica es excelente y la presentacl6n es- 
Pectacular y culdada, se comprenderk que I s  pellcula vale 
la pena verse. 

B “ E L  A N T I F A Z  D E  O R 0  
(The Golden Mask) Inglesa. 1954. Dlstrl- 
bulda por Art lstas Unldos. Dlrector: Jack 
Lee. Guldn: Robert Westerby. baaado en 
una historia arlrlnal sum. Cirnara Itrml- ~ I . ~- ~ .... ~. 
coior~i: ~ s w a l d  MOIIIS. ~ u s i c a :  Robert 
GIII. Reparto: Van Heflln, Wanda Hen- 
drlx, Eric Portman, etc. 

Estrenada en un programa infantll -jun- 
to a “La Esclava del Pirata“ una espan- 
tosa pellcula con Tony Dexte; y Eva Ga- 
bor. que no merece comentarlo algunc-, 
esta clnta Inglesa parece destlnada a pa- 
sar Insdvertida: v es unn lastlma. Dues- 

lb que w u h r  
 colorla la , 

cn 
~ 6 ~ ~ ‘ .  

10 que r e h e  elementos muy inteiesantes. En prlmei t4r- 
mino, fue fotografiada en colores, dlrectamente en Tdnez. 
Y muestra las rulnas de Cartago magniflca cludad arra- 
sada por 10s romanos. En seguidi, su argumento entretle- 
ne. puesto que muestra las lnvestigaciones de dos expedlclo- 
nes arqueol6gicas: I s  dentfflca que busca la m6scara dora- 
da (del dios Molloc y no el ”a’ntifaz de oro” como dice el 
absurd0 titulo en castellanor, y la que pritende robarla. 
Para venderla luego. Flnalmente hay un Idillo. y. por SI 
todo eso fuera poco, se incluye‘ la presencia be Slmone 
S h ,  la muchacha egipcio-inglesa que causara sensac1611 
en un pasado Festlval de Cannes a1 lotografiarse con es- 
CaSa ropa junta a Robert Mitchum.. . Para mayores Y me- 
nores. 

ES uwb (IZMUON‘DE MOUTTO HHOS., 5. @ 
!. ... ’ d 
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Cuupolic~ir con nrodenio 
diseiio fantasia 

Ebr r s  el cumpas de eapera obligado 
de la estrella que no vive rodeada de 
urooosiciones aue le wrmiten elear: o 
huh. sun habieindo lligado a la cukbre. 
posee un trpo determinado para el cual 
no siempre hay trabajo de prunera li- 
nea. 
Ella, Alma Rosa, Hilda y sus hermanos 
tiaen junta arsus padres, pues. como 
aseguran. forman una famllia profun- 
damente unida. Alma Rosa dice que 
papa y mama. en un comlenm, no qui- 
sieron aue entraran a1 cine. Der0 lueeo. 
se confencieron de que es' ia perso% 
y su comportamiento quien hace el am- 
biente. y no a la inversa. 
--Si alguien desea portarse mal, lo ha. 
ce hasta en un wnven to... 4 e c l a r a  
Alma Rosa, riendo-. pero. aulen. wrno 
nosotras. ha  sido criada bajo el con- 
:epto de la correccldn y la decencia. 
ouede ir a cualouier oarte sin Deliero. .~ ~ ~ 

Las hermanas $ sus'padres planean 
vinjar por Europa. un suetlo que s& 
viene postergando ya por tres atlos, de- 
bid0 a compromisos profesionales. Res- 
pecta a1 futuro. Elsa seguira adelante, 
en esta segunda etapa. como ella la 
llama, que le darL oportunidad de de- 
mustrar talent0 ademtb de belleza. En 
cuanto a Alma Rosa, con su personali- 
dad bullente, activa. simpLtica, sill du- 
da encontrara el sitlo que le correspon- 
de dentro del cine de su patria. iHas- 
ta el momento que lleguen 10s dos prin- 
cipes azules y partan con las romanti- 
cas muchachas a algun castillo encan- 
tado, lejos de 10s aplausos, 10s celos 
P. .  . 10s Cadillacs del cine!, , . 

M. de N. 

Y PROTEJER SUS ENCIAS CON 8 
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IYBY. rardo una docena de anos nnces de 
que se le reconocieran sus meritos. 
hste afio hay dos veteranos vencedores. 
Los Ilamamos as1 porque figuraron re- 
petidas veces en la lista de 10s die2 m l s  
taquilleros. El prlmero es GARY COO- 
PER. cuyo contact0 con la fama co- 
menz6 e n  1936, y qulen, desde ese en- 
tonces, h a  figurado dentro de la lista 
en distintas situaciones. ocupando des- 
de el PUESTO UNO hasta el PUESTO 
DIEZ. demostraci6n evidente de que su 
popularidad ha sido acumulativa". 
Despues de hacer muchas peliculas bio- 
gralicas tencarn6 a Lou Gehrig. el sar- 
gento York y a1 Dr. Wasselll , tiene ac- 
rualmente otro film de ese tipo. "The 
Court Martial of Billy Mitchell" ("La 
Corte Marcia1 de Billy Mitchell"), ade- 
m4s de "The Friendly Persuasidn", pe- 
Ilcula no biogrlflca que hiciera bajo la 
direccion de William Wyier. Como se 
ve. el hombre sigue "tallando" con exi- 
to. 
Por segunda vez aparece e n  l a  Hsta 
MARLON BRAND0 uien salt6 del 
anonimato a la pobuyaridad con la 
fuerza de una catapulta, para ocupar el 
decimo lugar primer0 y el sexto ahora. 
Nadie podrla negar que fue "Nldo de 
Ratas" (y 10s premios consigulentes) 
lo oue ~ rovocb  el Doderoso salt0 de esta 
figira-nueva en i a  pleyade de 10s ya 
conocidos. Ahora tiene "Ellos y Ellas" 
para mantener un lugar destacado en 
la pr6xima n6mina. 
DEAN MARTIN v JERRY LEWIS (10s 
chiflados sucesores de Abbott y Coste- 
I:oi hacen su quinta apnricidn sucesiva 
en la lista. bajando ahora a! septimo 
I,Jear nuesto oor lo demas. muv dieno 
de-sei. 'eloaiadd Si no se Droduci la'te- 

pltica comedla que iiiterpretaran Clark 
Gable y Claudette Colbert. 
El otro largamente uusente de'la n6mi- 
na es CLARK GABLE. No figuraba 
desde 1949, e igual que Copper, esta es 
su decimosexta aparicion. Tambien tie- 
ne el honor de haber sido ungido entre 
10s primeros dlez tan temprano como 
en 1932. Aparecio durante doce afios 
sucesivos, momento en que el Tlo Sum. 
lo visti6 de uniforme y se lo llev6 a id 
guerra. Su retorno a la vida civica si?- 
nific6 tambien su retorno a1 exlto du- 
rante tres afios. Ahora es Otro a quien 
puede asegurarse su permanencia entre 
10s elegidos, ya que tiene dos buenos 
trabajos a su haber: "Soldado de For- 
tuna" y "The Tall Men" C'Los Hom- 
bres Altos"). 

LOS QUE SIGUEN 

Y ahora para completar nuestra n6- 
mina. vdamos quienes son 10s aulnce 
que siguen a 10s diez primeros: MARI- 
LYN MONROE. GLENN FORD, BING 
CROSBY, DORIS DAY, AUDIE MUR- 
PHY. BURT LANCASTER. ALAN 
LADD. JANE WYMAN. SUSAN HAY- 
WARD. JEFF CHANDLER, JANE 
RUSSELL RANDOLPH SCOTF RO- 

la Parela C6miCa KILBRIDE Y MAIN 
poco popular entre el publico latino-' 
americano. 
No confundir con las muchas ndminas 
que se hacen. Esta llsta de 10s diez m l s  
populares no se obtiene mediante la 
votaci6n del pdblico (que Suele influirss 
por una simpatla momentlnea) si- 
no por IO que dicen las entradis  de 
las pellculas. Se la h a  confeccionado 
pensando -y con raz6n- que el actor 
m l s  cotizado demuestra 'SU populari- 
dad .... rindiendo m4s dinero. o sea 

BEZT MI~CHUM. ROCK HUDSON Y 

atrayendo ma?or cantidad de uubliin ' 

Despues de estar fuera de la lista desde 
1949. vuelve a aparecer HUMPHREY 
BOGART, quien, adn sin estar en 10s 
diez primeros. mantuvo su prestigi3 
brillante. A pesar de que su conquista 
del exito fue macias a DaDeles tenebro- 
sos (desde luigo se dio-a-conocer comi 
el gangster de "El Bosque Petrificado", 
donde el heror era Leslie Howard), su 
versatilidad de dramkitica le h a  Derml- 
tido Ias mh vatladas actuacionei en 10s 
liltimos afios. Basta aue le recordemos 
en labores tan distinias como el psico- 
P4tico Capltln Queeg, de "El M o t h  
del Calne": el clnico director de "La 
Condesa Descalza" y el sever0 hombre 
de neaoclos de "Sabrina". Dara aceutar 
que &?art Duede enfrentar el Derso- 
n a ~ e  que quiera. Y para completar el 
circulo vuelve a ser el m4s despiadado 
bandido en "Horas Desesperadas". Su  
Prdxima labor es en "They Harder they 
Fall". 
Una Jovenclta de vox ronca. aue sabe 
encarnar a maravillas a l a  encantadora 
Y comprenslva esposa se h a  ido abrien- 
do camino pow a &co hasta figurar 
entre 10s primeros dlez. Nos referimos 
a JUNE ALLYSON. ouien este afi3 se 
1UIpuso~Co~"El ~ b h o  de la Mujer". 
"Acorazados de! Aire" y "The Shrike" 
v Tortura"), donde, 601 primera vez. 
t h e  el papel de malvada. Vuelve a sus 
labores dornestlcas con "The McConnell 
Story" y retorna a la comedla musical 
d e  la que se apart6 hace muchos 
afios- con "Sucedi6 Una Noche". la 
nueva versi6n mus,cal de aquella sim- 

vez con las mismas ganas que la prime- 
ra. Y si alguna otra figura de la pelicu- 
la se equivocgba. era Bob qulen pedla 
disculpas. Cuando por linica vez el 
error fue suyo. Hope dljo una frase 
nraciosisima oue nos hlzo retorcer a 
iodos de r i s i  Desgracladamente no 
puedo repetirla: iEra aprobada s610 
Dara mavores de mince afios v de nin- 
guna minera a p t i  para senohas!  

UNA BELLA CONTUSIONADA.. . 
Hace un lnstante habllbamos de Jack 
Hawkins. Valdria la pens citar que !a 
linda June Thorburn compafiera del 
actor en "Touch and 'Go" ("Toquelo v 
vlyase"), qued6 con un ojo en tinta 
un moret6n en la frente debldo a la 
brusca frenada del taxi en que vlaja- 
ra. .  . Eso no signiflc6 que June faltara 
al compromlso de asisttr personalmente 
a la exhiblci6n de la pellcula. is610 que 
6e present6 con anteojos obscuros y un 
Bran pedazo de esparadrapo en la fren- 
te! ... 
iTODA LLENA DE GRACIAI 

Cusndo Maureen Swanson -la preclosa 
estrella de veintitres afios. duefia de 
unos maravfllosos ojos verdes- balla- 
ba en el Sadler's Wells, el magnifico 
conjunto ingles de baile, 10s criticos la 
sefialaron como una futura gran balle- 
rina. 
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Per0 un dla, estando de vacaciones en 
Devon, Maureen se encontr6 con un 
indlviduo moreno y deswnocido que le 
anuncio: 
-[Sera usted una gran estrella cinema- 
togrkifica! 
Segun l a  joven cuenta, nada habla mls  
IeJos de sus proyectos en aquel tiempo 
que la posibilidad de entrar a1 cine. 
iEstaba absolutamente decldida a ser 
una bailarina! Pero. iquien puede con- 
t ra  las decisiones del destino? Maureen 
fue descubierta y contratada para la 
Organizaci6n Rank. Su  primer papel de 
lmportancia es en "A Town Like Alice" 
("Una Ciudad COmo Alicia). compar- 
tiendo honores estelares con Peter 
Finch y con Virginia McKenna. 
Tiene el papel de Ellen, una Joven que 
se pasa a la fila de 10s japoneses. 
Sin embargo, en el estudio de Pinewood 
se dice que Maureen "sabe lo que quie- 
re" y que no necesltaba ir a veranear 
a Devon para que le anunciaran su des- 
tino. Pero.. .. iquizl la estrella no pien- 
se lo mismo y est6 a la expectativa de 
otro misterioso y moreno desconocldo 
que le sefiale UII nuevo y brillante re- 
cod0 en su camino! iEsperemos! 

D. W. 

JacA2zl m. R. 

Loo pagos deben hacene n nombre de 
la Empresa Editom Zig-ZnK. S. A.. Ca- 
rllla 81-D. SantlaKo de Chile, can gi- 
TOS Contra CUalCluler Banco de Am(- 
rica por 10s vaiores lndleadpr o SUI 
equlralenrirr. 
S U B  S C R I P C I O N  E S: 

Antlnl ......................... I 1.480 
Semestritl ..................... I 760 

Recargo POI PI. certlficada: AIIUII. 
S 572. Senmtral, s 286. 
E E 'I R .\ N J E R 0:  

Un an0 .................. u.s.s 3.50 
DOS nhus ................. US.$ 5.50 

Recargo dv subscrlpclbn pnr via certl- 
fleada: l ' n  aho: US.$ OJO. DOL alor: 
US.$ 0,I't 

Santiago de Chile, 28 - I I  - 1956 
APAKECE LOS MARTES . 



por haberme 
recornendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
para "e"lralllDr el exce 

IO d e  orodcr. 

* Trer vecci bucna 

Su denladurn Irene dor om;gor. IU denlirla y 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unica.con 75  % 
de legitirno leche de Moensiio de Phillim. 

combatlr la 
requedad- dsvolverh 
a sus cabellm 
la lorania perdlda. 
Uselo con conatancla 
y quedarti 
maranllada con 10s 
resultad-. 

Chic 
M ULSl FlCADO 

ES UN PRODUCT0 INDUS 

D O C U M E N T A L D E  C A L I D A D  
Desde el punto de vlsta de 10s ingenleros. Chlle es un pais 
muy dlflcll. Enmarcado por dos cordilleras: l a  de la Costa 
y la de 10s Andes, y cruzado por numerosos rlos, ofrece 
grandes dlficultades Dara la construcci6n de camlnos. ouen- 

. . .. 

tes, puertos. aerodromos. tranques. etc. Debido a estd. ;-pa- 
ra que el pliblico comprenda la labor de quienes trabajan 
en este tip0 de actividades, la CBmara Chilena de la Cons- 
truccl6n. entidad que agrupa a 10s constructores. ingenleros. 
arqultectos, etc., transmite por Radio MIneria. 10s domingos 
a 18s 21.15 horas. un espaclo en que se analiza un problem; 
determinado. con el lema de "Construir mAs y construir me- 
for", adadiendo que la preocupaci6n de la CBmara Chllena 
de la Construcci6n es fomentar y NO vender. 
El doming0 10 de febrero se trat6 el tema de la construcci6n 
de caminos. En forma ciara y concisa que revelaba domi- 
nlo del problema se expllcaron las veitajas de 10s caminos 
Y la proyecci6n he estos en la economia nac~ona~ .  IAcer: 
:ando 10s sitlos de producclfn a 10s de consumo, se abarata 
el costa de 10s alimentos y artfculos manufacturados etc) 
RdemAs. se habl6 de 10s magnfflcos serviclos que piestan 
as modernas maquinarias. que ahorran tiempo y dinero. en 
!omparaci6n con 10s anticuados metodos de trabajo que 
amentablemente, aun se utilizan en Chile.  os dos ~dcuta: 
'es que Intervinieron en este espaclo supieron dar  brillo a1 
:exto del llbreto. iMuy blen el prtgrama! 

vNEJ3R.E COINCIDENCIA 

)cs humoristas seguramente sin quererlo contaron cas1 si- 
nulthneamente'sendas anecdotas iunerarias. Mlentras MO- 
iicaco. en Radio Mlnerfa hablaba de un entierro en que 
os deudos ocuparon la carroza del muerto para movillzarse 
Ilcardo Plmentel en Radlo Corporation algunos mlnuto; 
nAs tarde. relat6'18 hlstoria de un pobrd hombre que pa- 
aba sus penas de hambre aslstiendo a cuanto velorlo se 
resentaba. Despues de  exuchar  estos optimistas relatos 
e dos c6micos de la radio .... el Animo no estab& para la 
isa. Ino? 

IO queda pareja? 
- 4 -  / Ldvese con aizua tibia - 

y jab6n Rococ6, 

el rnaquillaje lucirC 

en todo su encanto. 

Participe en 10s borteos 

trimestrales 

en dinero efectivo 

el jabon del prese 

con la fragancia 

.. . 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

par un lamentable error en el escrutinio de lu semuna pn- 
~0da Marlon Brando ap'arece con 33.106 votos. en cLrcuns- 
rsnclas que el excelente actor norteamericano habla acu- 
mulado 53.188 cupones a su haber. Rectificoda est8 involun- 
inria equlvocacl6n. pasemos a analizar el illtimo escrutinio. 
como novedades sobresallentes. habria m e  sefialar el avnn- 
ce de Ava Gardner, que pas6 al sexto lugar. mientras. por 
su parte, Grace Kelly slgue "haclendole pelea ' a Llbertad 
Lsmarque. Entre 10s varones. Robert Wagner se acerca cndn 
res m9s a Pedro Infante el llder de 10s wtores fworitos. 
Vesmos la voz de las cifhs:  

UZt{rno, 
Estrellad escruttnto Total 

( 1.9 LIBERTAD LAMARQUE 
( 2 9 )  Grace Kell 
( S h  Elizabeth qaylor 
( 4 .9  Audrey Hepburn 
( 5.9)  Pier Angeli 
( 7.O) Ava Gardner 
( 8.9) Jean Simmons 
( 8.9 Glna Lollobri Ids 
( 8.9) Carmen sevilfa 
(10.9) Marilyn Monroe 

8.908 103.861 
8.315 84.289 

757 31.543 
1.652 2i.02i 
3.062 23.331 

610 21.851 
906 18.510 

1.694 15.123 

3.219 5 6 . 5 ~ ~  

2.589 11.95a 

Can menos votos aparecen' Debble Reynolds (12.483 votos) ; 
Doris Da (IO i28) , Ann Blvth (8.808) ; Esther Willlams 
d814) .  &ostti  Qulntana (e.375) ; Jean Peters (3.645) ; etc. 

Actores 
Ult lmo 

escrutinfo Total 
19 ( 1.9) PEDRO INFANTE 6.824 87.082 
ZP ( 2.9 Jorge Mlstral 1.682 14.885 
3.0 ( 3.9) Robert Wagner 1.508 88.551 
4.0 ( 4 . 9  Marlon Brando 
6.9 ( 5.9) Tony Curtis 
8.O ( 6 .9  Grezorv Peck 

3.871 51.067 
2.283 41.551 
1.448 2u sm ..... 

7.9 ( 7.9) &ci;~Hudson 1.117 18.233 
8.0 ( 8.0) Alan Ladd 1.208 17.688 
QP ( 9 9 )  Montgomery CWt 1.118 18.171 

10.0 (1O.W Charlton Hestan 813 15.518 

Con menos votos aparecen' Stewart Granger (7.028 votos) . 
John Derek (7.8581 : Clark Gable (7.425): Farley Grange; 
(6951) : Burt Lancaster (8.102) ; Jeff Chandler (5.433) ; 
Tyrone Power (3.485) : etc. 

Los nmeros  que aparecen entre parentesis indican el lugar 
que ocuparon en el escrutlnlo anterior. 

Reallzado el Sorteo resultaron favorecldos w n  10s CINCO 
PIemios de DOSCIENTOS PESOS: Regina Orellana V.. Ren- 
Bo' Ema Golombeck Temuco' Olga Hum Iquique. Renato 
Oaorio U., San Felipi y Oastbn Lobos V. ' Qulllota.' Con 10s 
QUINCE premios de bIEN PESOS C A D i  VXO premiamos 
a. Jose Bagen L.. Concepci6n: Maye Bermedo, Los Angeles; 
Marla Betsabel Osorno. Eliana Mallea R. Talagante' Jac- 
queline Manns,' Santiago: EIIY Mansilla B., RIU FrIoi LUIS 
Silva S., Buin' Hany Schwnrslose Lumaco' Enrique Barrla 
I.. Castro; Emilia Castillo M.. La Serena: Lidia Vera. Valpa- 
I0ls0. M Asuncl6n Cordova Santiago' Isabel L6pez Puer- 
to Mbntt': Pedro Leal B., Lo; Andes, y'Radl Mollna M.. An- 

Para particlpar en este certamen basta con lndicar el nom- 
bre de sus artlstas favoritos. EsCriba 10s dams en el cu 6n 
fespectivo y envlelo a la slgulente direcci6n:- Revktn 
ECRAN", Concurso Brdjula de la Popularldad, Cnsilla 84-D. 

Santiago. 

tOofagRSta. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

XI estrslla iavorlta err ................................. 
actor iavorlto es ................................... 

Nornbre del cancursante ............................... 
DlrecclC .............................................. 
Clodad ................................................ 

A T  K I N S O  N S 
I" 
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N i n g h  espejo le dir i  
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
personal iComo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
110 10s note, pero otros 
si. El bafio diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademis la protecci6n 
extra que ie proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

-- -- - - - - - - -7 
iVaya segura 

ODO-RO-NO! 

I 
use I 

OD0 *ROoI7O 
H.R. 

En crem o liquid0 

€1 DESODORAIIIE QUE NO WA DUDU 

w . 5  

0 s- 
E~oribe CAMILO FERNANDEZ 

DOMINGA PRIMO, del Club de A d d -  
r adonr  de “La Revista Dlslouda”, qUC 
dlrlgs Delfor y escrlben Aldo Cunma- 
rota y Armando Llbreto. nos ha  hecho 
Ilegar una cart. en que “proteda In- 
d lpada”  por no flgurar el balao “De- 
ben Ser 10s Gorllaa” (que perteuew a 
“La Reviala Dlrlouda”) entre 10s dlr- 
COS m b  popular‘n de lam rlberas del 
Plata, de-acuerdo a 1.s Uta8 que, en 
uta columna, acostumbnmos a publl- 
car. Agmga que el cltado balao h a  si- 
do uno de lor dlacos m L  vendldos en 
Buenoa A l m  J que apenaa SI re  c0- 
noce el vals ‘’La FIor de Ia Canela”. 
“que uded h a w  flgurar en sepndo  Iu- 
.or. .  .“ 
Debemor a c l u u  qne noaotror pnbUu- 
mor la Usla de dlscoa r n b  popularen 
de l u  r tberu del PIata.. ., no 10s mis  
vendldw. Eate raukIng M bau en Iaa 
rotaclones mernnales que hasen 10s 
wciw (argentlnor y nrupajos) de “El 
Rltm6dmmo Carve”, que dlrlge Hugo 
Guerruo. E s b  or.onlmcl6n cuenta con 

rerta, poderosa y redpornable de que 
tenemor notlcla en lor palsn transan- 
dlnW. 
No romca reaponabla  de que el balm 
“Deben Ser 108 GorUu“ no i l w e  en 
Iar U r t u  de Crlto de “El Rltm6dromo 
Cane”: lor culpablu aon 10s soclor de 
esta agrupacl6n disdmanh 
Contlnuamente reclblmos quejaa de 

mP. de echo mll MOCladOS. E l  Ia Inis 

nueatros leetored aobre la mala uIl- 
dad del matcrlal empleado por l u  em- 
preau grabadom chllenaa. Controles 
de radlo nos han hecho saber que wn 
pocor 10s “extended play” que sopor- 
tau m b  de medla docens de tocadas 
sln dafiaM. Nos hacemos e a  de es- 
to8 reclamos y damos cuenta a Iu em- 
pruaa de wte hecho, que tal ver Uno- 
ran. Como hwe poco tlempo 10s dlwor 
mfrlemn una nueva a h ,  c m m o r  que 
Odeon y Vlctor deben j ru t l f lu r  el va- 
lor de l a  dhcoa que edltan poniendo 
culdado en estos dctal la  que conspl- 
ran contra autoreq lni4rpretes y edl- 
tor- Nada ganamw con tener buenm 
cantantes y excelentes orquestu sl e1 
disco no M puede muchar .  
Espenmor que 10s dlrectora de ambos 
.ellor comprendan que este hecho es un 
”boomeranr que puede causarlea da- 

c v ~ m o s  eat. wlumna contat .ndo 
una conmltr Maria Ang6Uca Blanc0 
nos pregnnta por qu6 se considers a 
Louls Armstrong como a un excelente 
uniantc tenlendo una “voz horroro- 
sa”. . . En jazz no Import. tanto la vox 
del cantante wmo una serls de CUBB- 
dades que podriamos reSumlr en la ex- 
preal6n “buen -eo” (frasear es Ile- 
var la melodla). Detris de la palabra 
frpseo M esconde: sendbllldad. awing, 
poder de comunlcacl6n. varlncloneo, tt- 
cCtera, oualldades que estPn en A m -  
strong como estuvleron en AI Jobon. 
Entre ‘10s cantantes nacloualu, Lucho 
Gatlca es un ejemplo de “buen iraaeo”. 

C. F. L, 

ao. 

~ ~~ 

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA 
13 de m m o  #e 19% 

PRECIO DE VENTA U. PUBLICO: 

ARGENTINA. 

MSN 2,H. 

EL GUSANO 
DE F U E G O ,  
Alejandro Gaete 

En esto obra nor present0 
el outor. en ru estilo poiti- 
‘to. hondo e imoginativo. el 
problem0 de un odolescen- 
te atormentodo por SUI po- 
siones y nos conduce o 
traves del comino de su 
rida hosta el dGrenloce no- 
turd o que lo l lew su ex- 
trorio destino. 

PRECIO $. 200 

LAS LEYENDAS 
DEL HOMBRE, 

Juan Donoso 

Colecci6n de navelos cor- 
tos en 10s cuoles el lector 
tendr6 Io sotisfocci6n de 
oprecior el volor outintico 
de erte exritor nociond. 
Erto colecci6n inclvye dor 
trabojos premiodos: “El 
Roanle” y “Lo Muerte del 
rey Dovid“. dos ospectos 
totolmente diferentes que 
son clom exponente de lo 
inquietud de quien lor ha 
escrito. 

PRECIO $ 300 

Dlrtrlbuldores en Argentina. 



ESA “RONDA FANTASIA” 
ERA FUENTE DE ALEGRIA 

PREMIADA CON $ 20.- 

La presente t iene por  objeto fe- 
1icitar.a un  programa radial  que 
se transmiti6 el afio pasado y que 
tuvo muy ma la  suerte.  
Me reflero a “Ronda Fantasia”.  Pa -  
ra mi f u e  el mejor espacio de 10s 
ultimos tiempos y me extrafia que 
ninguna f i r m a  h a y a  querlda aus- 
Diciar t a n  destacada audicion. Se- 
gun la misma revista *‘EcRAN’, las  
razones del desaparecimiento de 
“Ronda Fantas ia”  son de indole 

dando. logicamente, con el sabol 
niedio gustar.  Es como aquel 
man ja re s  t a n  exquisitos que I 
obligan a decir:  “Ricos. .  .; pt 
con gusto a poco”. 
“Ronda Fantas ia”  e ra  un  prop 
m a  diferente,  agil, l lamativo UI 
co . .  . ; p r o  las  i i rmas  comeicia 
n o  le supieron ha l la r  lo b u e ~  
pensando en que -tal v e s -  no 
aumen ta r i a  e l  nemero  de oyenl 
0 no estimularia la venta  de s 
productos. S in  embargo estoy co 
vencido de que se han’equivoca 
medio a medio. Mucho m a s  aho 
que en 10s periodicos revist 
especializados elogiaron ra calid 
de estos espacios. Me fmagino q 
10s auspiciadores de “Ronda Fa  
tasfa” ( a  quienes les debemos 
placer de oir el espacio) deben e 
t a r  mordiendose 10s labios y rep 
landose por n o  habe r  seguido pre 
tando su apoyo a este programa 
OjaM este afio vuelva “Ronda Fa]  
tasfa”. p a r a  brindarle as i  u n  er; 

econbmica. ES una uena aue  asi  aalauso‘ 
sea. A mi modesto juicio, fnvertir  
dlnero e n  programas de esta n a -  
turaleza resulta un  buen nenocio. 

3981579. 

porque todo el mundo 10s e s c k h a ,  __ 
10s recuerda Y sobre todo queda Nota: El PUatuno Jefe  agredece 
agradecido de 1; f i rma que ios Bus- a1 colaborador que f i rm6 con el  nl 
piclo. mer0  de carne t  3981579 se  sir7 
Yo escuche “Ronda  Fantas ia”  du- indicar su nombre y direccion con 
rante su cor ta  existencla y me sa- pletos p a r a  remitirle su corre, 
boree plenamente con ella, que- pondiente  orden de pago. 

:arta est4 bi& redactada 
iu letra es firme para IS: 
!dad.. . Tiene usted bue- 
Ins herramientas. Apro- 
techelas dedica n d 0 se 
11 estudio. Mientras tanto 
?ense que al llegar a 
.uarto ano ’de Humanlda- 
les. podr8. matricularse 
!n alguna Escuela de Arte 
hmktico tdel Teatro 
kperimental o del Tea- 
10 de Ensayo). y cnton- 
es Fe dedicar4 a lo que 
nes ie gusts: el arte. Yo 
amblen cuando tenia su 
dad. disesperaba por .ser 
leriodista. Pedi consejos 

alguien, muy generoso. 
ne dijo: ”Paciencia. 
~llillld,l IMy ,Trd:,dtw, 

Para que ustedes vean la importancia que tle- 
nen las oplnloneo de mls amlgos pllatunos, ten- 
go especial a n a d o  en transmltlr un mensaje a l  
colega Enrique Ulloa. qulen envie una colabora- 
cion aplaudiendo Ias peliculas argentinas que 
acaban de estrenarse en nuestra capltal. LB fir- 
ma Eyrapuirre y Claro. que admlnlstra una se- 
rie de cines de la capital. entre ellos el “Contl- 
nental” -donde se reallzar4 el Festival de Cine 
Argentlno- envl6 una carta a “Ecran”. en la 
que se lncluye un vale por dos plateas, a nom- 
bre de Enrique Illloa. Este vale servlra para que 
el pliatuno afortunado pueda ver la pelicula 
“Mercado de Abasto”, en 10s teatros ”Contlnen- 
t a l ”  o “Lo Castillo”. en las fuuclones del 5. 6. 
9 6 10 de abrll. iQuC les parece. colegas pllatn- 
nos este slmpatlco gesto de la firma Eyzaguirw 
y Claro? Bonlto ;no? ... Ya lo sabe pues el 
amlgo Ulloa: &de pasar a retlrar ;u valr a 
nuestras oflclnas: Avenlda Santa Maria 076. ter- 
cer plso. en la capital. de 9 a 13 horas; y de 
14.30 e 18 horas. 

\\ - 
Cerca de e/ ... \$ 

iCual es la 

Verdadera Usfed! 

.zLa elegre y ri- 
sueRa usted. . . 
0 le encantado- 
m y atrayente - 
usted? 
Michel refleja sus caprichos m b  inti- 
moo con Cyclarnen,el r n l s  radiante y 
festim color conmido, y can el inol- 
vidable y seduc to rvh  Ror6. Amba  
provistos de le comprobada base i n d e  
leble Michel . . . , que protege a Is vez 
que embellece 

AMAPOU 0 VIN ROSE 0 FIESTA 0 

RASPBERRY 0 MARIPOSA 0 CYCU- 

HEN 0 VIVID 0 MIAMI 6 VIN BRULE. 

Fabricenter  p a r e  C h i l e :  

R a b i e  Hnos. y Cia. 
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* INGRID BERGMAN ABANDONA A SU MARIDO Y A SU HlJA PARA SEGUIR 
TRAS OTRO HOMBRE.. . * RITA HAYWORTH VIAJA CON EL ALI KHAN, SIN ESTAR UNIDOS EN MA- 
TRIMONIO.. . 
SIENDO QUE CADA UNO ESTA CASADO POR SU LADO.. . 

* LINDA CHRISTIAN Y EDMUND PURDON RECORREN EUROPA JUNTOS, 

* MARILYN MONROE POSA PARA UN ESCANDALOSO CALENDARIO. . . 
ESOS SON LOS TITULARES QUE ENGAAAN RESPECT0 A HOLLYWOOD. 
$ON EN REALIDAD INMORALES SUS HABITANTES? i S E  LA PUEDE 
CALlFlCAR COMO CIUDAD DEL PECADO? iCUAL ES LA VERDAD? 

Ercribe MAX 5. ARNOLD 

Per0 asf como es lamentable que se dd 
publlcldad a cosas que debleran guar- 
darse celosamente (slempre convlene 
que la  ropa sucla se lave en casa) to- 
davia es peor que la  cludad del cIie se 
manche wr la dlfusldn que se da  a N. 
mores y a hlstorlas que nada tlenen que 
ver con la verdad.. . 
REPROCHES INJUSTIFICADOS 

En 1039, l a  colonla clnematogrBiica se 
estremed6 ante las estrldentes decla- 
radOnes Que hacfa una dam% de PPTIII- 
tacl6n dudosa. CIM una men&iaikia  
de sus “amlgos”. en la que IncluIa a 
varlos de 10s m8s destacados actores del 
momento. Jambs ems astros conslgule- 
ron defenderse nl lograron escapar to- 
talmente del despreclo de la gente. 
Y asI, abundan 10s reproches injustos. 
Toda una lependn se tell6 en torna a 
uno de 10s pilmeros dlvorclos de Clark 
Gable, slendo que no comet16 otm error 

Klm Nwak es un emelente ejemplo de que se puede QS- 
cender en la cawera del cine s f n  lleuar una vi& eweeta- 
cular nl dar margetr a1 escandalo. Vemos a la rubfa estre- 
l h t n  j s t i l n  MorKnm (11  rpndidn adntirador 

Clark Gable y Kay Spreckeb son hoy murid0 y nrujer 6 
irradlan lelicfdad. Amboa sin embargo han SWO ulctrmas 
de conreirtnrios InfuStos bue datlnron krr rpptitnN6n . . 



que separarse de uns 
esposa que le aventa- 
.jabs en varios aqos. 
~ a y  Spreckels (la 
nctual esposa de Ga- 
ble) fue atacada 
porque no quiso sos- 
tener a su padre, 
quien habIa abando- 
nndo a su madre 
cuando Kay s610 te- 
nia dos afios. A Van 
Johnson se le ciiticb 

igual motivo. 
%do que el padre se 
maroho cuando el ac- 
tor p ra  un nifio pe- 
queno. 
;Y que decir de la 
amenaza del chanta- 
le? Una estrella vive 
temerora de que se 
descubra que tiene 
una hermana reclui- 
cia pur alcohblica. Y 
otra debib cambiarse ~ ~ ~ ~ ~ . .  
de nombre para que 
no la alcanzara la 
sornbra fatidica de su 
hermano. condenado 
como delinouente ju- 
vend. 

CONTRA SIETE VI- 
CIOS HAY SIETE 
VIRTUDES..  . 
Sin embargo, aunque 
10s vicios salen a luz 
can toda clase de 
adornos. 10s hechos 
hermosos se silencian. 
Esto ultimo. es natu- 
ral. Nadie hace la 
caridad con fines pu- 
blicitarios. 
Por lo d e m k ,  al acla- 
rar algunas puntos. 
de ninguna manera 
pretendemos caer en 
PI t~xtrrn,:) d?  : I V ? I I -  

Laf l i e r  I I~z lhu i iu  est6 en el pindclrlo de 1u yiortu S U I  q&w chu haya 
jamds perturbado su vi& hogarefa. La vemos aqui con Swie. s11 
hijita mznor. La estrella tiene tambidn dos muchachos -Benjie y 
Kim-, y es una escelente compafera de Ben Gage, su marido. 

car que la moral de Hollywood sea 
absolutamente inmaculada. Pro- 
clamarlo atentaria contra la ver- 
dad y falsearia In naturaleza hu- 
mana. S610 dese. .nos mostrar que 
hay tanta  bondad y tanta  maldad 
como en culquier otro sitio del 
mundo.. ., iy  que si no estuviese 
habitado por estrellas nadie se- 
fialaria a Hollywood b m o  "ciu- 
dad del pecado!" Pew en un lu- 
gar de. luminarias, todo brilla.. ., 
ihasta lo pecamlnoso! 
Desgracladamente. lo que dafia a 

Viendo a Rorq Calhoun. ex?-  
lente marido, ensayando un ale- 
are nlimero musical junta a Lita 
Baron su e s p i a .  LiodGa siidte 
rtnag%E que hace atios el actor 
iue un "incorreaible" delincuen- 
te juuenil? 

-3- 

Hollywood es "la espectacrculari- 
dad" con que se rodean clerks  
asuntos. Mientras la separacidn 
de Rita RRyworth y Dick Haymes 
s? cornentaba en 10s diarios y re- 
vistas con grandes titulares, pas6 
tota-hente inadwrtido un pe- 
queno hecho que ocurrid simul- 
tineamente y que sin embargo 
tenia mucho niaior significado: 
Se trataba de una fiesta en el c i -  
To's. el lujoso restaurante-cabaret 
de Hollywood. Era una reuni6n 
organizada Por 10s THALIANS 
zrupo de estrellitas v astros j6: 
venes que trabaja i n  el objeto 
de reunir fondos para !os enfer- 
mos mentales que carecen de re- 
cursos. El grupo ya tiene unos 
afios de exlstencla y ha logrado 

(Sirvase pamar a la pigins  24) 



D O S  B E L L A S  A D M I R A N D O  A U N  A C T O R ’  
N w w  York.-Marilun Monroe y Swan SCmsberg f o r m  estrsllo teatral con- 
t a p r a n  con indidimuloda admirrrcidn a Sir Lcrurekce Ollvier. L w g o  de ‘mun- 
dar que plotcrgonimrd,, unto a MarUyn, el film “The Sleeping Ai&’, el actor 
W U a  a m W M  a lo ‘&mbo nrbia” a U M  lunctdn de la obm “The Diary oi 
Anne Frank” w plotapontur Swan Straaberg. Enhr- con lo actuaci6n 

lo jmm ticha, sir Laurence 01itrlcr jue al cumarin a Iezfcrtcrrlo, momento 
Quu nusstro fot&alo aprooccM para captar sstcr edcena. 

V I I ) A  S O C I A L :  E N  L A  
P R E nf I E R E D E TAROUSEL” 

AI Ile ar p al n t l r ane ,  Jeff Chandler 
reclblg la mayor ovacldn de todos 108 
aslstentes a la premiere de “Carousel”, 
en Hollywood. George Nnder me sor- 
prendl6 a1 Ilegar sin Dan? Crayne. Del 
braro llevaba a la scnsaclonal Martha 
Ryer. Susan Haywnrd. acompaflnda por 
su awnte. Hugh French, fue reclblds 
con aclnmaclonea admlratlvas de 10s 
crpectadores. Rosallnd Russell y su ma- 
rldo. el productor Freddle Brlsmn. pa- 
ltlron “de largo” frente a las cdmnras 
de televlsl6n. sin que alcadraran 8 de- 
tenerlos para entrevlstarlos. Dos pa- 
rejaq reclentemente reconcllladas Ile- 
garon juntas: Peggy King y Knobby 
Lee. y Aldo Ray con Jeff Donnell. 
Gmucho >fan J su esposa aalstleron 
acompaaados por la hlja de ambos. 
Melinda. Cameron Mltchell. astro de  
“Carousel”, vo16 dcsde Sueva York. 
donde habla actuado en Ielevlsl6n la 
noche anterior. (Los otros protagonis- 
tna: Gordon MacRae y Shlrley Jones, 
m encontraban en Nueva York, y no 
pudleron vlnfar a Hollywood.) La pro- 
rlma pelicula de Cameron ,Mitchell se- 
r4 “The Last Wagon” (“El Ultlmo CS- 
rro”). donde tendra un  papel romPn- 
tlco. Y pa que menclone a 10s protago- 
nlstas ausentes. debo advertlr que en 
rcemplaro de Gordon JfacRae aslstl6 
a la premltre su hljlta Meredlth. de 
once nbos de edad. Cuando le pregun- 
18 s! se lnteresaba por cantar. me con- 
16 que ya h a b h  lnlclado su “carrern” 
como cantante. pues ha actnsdo do6 
veces en televlslhn, en el “show” de su 
padre. 

EL PATITO CONVERTIDO EN CIS? 
Margaret O’Brlen. la ex nina estrella. 
ahora sensaclonal adolescente de man  
belleza, es cortejada aslduamente por 
Brad Fuller. Me encontrd con ella en 
una flesta Y me cont6 aue vuelve a Mr- 
tro. su estiudlo primitivo, pars  prot.1- 
gonizar el fllm “All Our Yesterdays” 
(“Todos Nuestros Ayeres“). con James 

Cagney. La madrc de la estrelllta. qulen 
h a  tenldo paret tan Importante en la 
carrera de su hiJa. sonrela satisfecha. 
Per0 como Maggle no e s t i  tan lefos de 
la Infancia todavla.. ., dlas despues de  
ml chnrla con ella supe que estaba en 
cama. icon paperasi 

;CUIDADO CON LA8 CURVAS! 

Dlarlos J revis tu  dedlcsron 8abrosos 
c ~ m e n t u l o s  al broche de Marilyn Mon- 
roe aue se ramnlll durnntr In mnfe- _... ~I 

rencla de prensa en la que Is “bombs 
rubla” contaba que fllmarf.. junto a 
Slr Laurence OIIvler “El Prlnclpe Dor- 
mldo” (‘The Sleepldg Prince”). El bro- 
che estaba colocado en el tirante del 
hombro iwulerdo de Mnrllyn. y de 
pronto M romp16 dejando al deteu- 
blerto un  trozo totalmente Indlscreto... 
Despuds, algulen record6 que a Anlta 
Ekberg le habia ocurrldo un accldente 
lotalmenk slmllar en una flesta en 
Londres. rTendr4n la- dm ruhlas e1 mi.. 
mo agenie d i  pGn-si- i i ie i i& tSnt0,. 
slguen 10s prepnrntlvos para la prorl- 
ma pelicula de la estrella: “Bus Stop“ 
(“Paradero de Bus”). 20th Century-Fox 
descarto ya la poslbllldad de que fuera 
Rock Hudson el compafiero de Marllyn, 
y ahora se Cree preferlble probar un 
gal4n desconocldo. Se est411 haclcndo 

y.p”=;;. ... . . . ,~,= -.-..._ -. ,~ ,.,‘ .- .-~ 

iCOMO PASAN LOS AROS!’, 

no pago de cine0 mil qulnlentos &la- 
red gor concept6 del mantmimlmto de 
&a do8 htjos de Errol Plpn  (Deldre, 
de disr allas, Y Row, ds mho). Lcr uw 
fuera Ihtda mwhacltu habta hocs po- 
co, srtd ahora rn varlos Mlor ds mas 
y. .  . do8 M r l d o 8  & VWltOU: Errol Plunn, 

Dlck H a m s .  . 

aesde que Barbara Stanwyck se  =pa- 
r6 de Robert Taylor. su vlda sentlmen- 
tnl ha sldo solitarla. Se la h a  vlsto. 
ocnslonalmente con uno y otro nctor 
aero flnalme&e hasta la compaflli 
mascullns parece molestarla. Ahora 
i s s k  a las premieres acompanada por 
Helen Fercuson. antlnua amlea Suva v 
-u agente.-Barbara a5aba de-term[<ai 

slosamente un descanso? 
Y Robert Tnyior -ex marido de Bar- 
bara- slguc conslderindose un mortal 
frll7. lllntn n si1 nuQvn Psposn. Ursula 



Thless. Por estos dlas. el actor se apronta a Ilevar a Ursu- 
la -alemana de  naclmlento y con poco8 afios en Esta- 
dos Unidos- en sU primer viaje trsscontlnental por tren 
a traves de Estados Unidos. Estar4n en Nueva York die7 
dias. pues Robert presentarb personalmente el estreno 
de ‘The  Last Hunt” C’La Ultima Cam”). su fllm m4.s re- 
ciente. 

A C T I V I D A D  C I N E M A T O O R A F I C A  

Jack Palance, s lempn el villano hark el hlroe en T h e  
Raglle Fox”. El “malo” en esta p~l loula  sera Eddle Albert..., 
;qulen caraeterizs a “buenos”!. . . Tony Curtla fllmarA 
“Cory”, para Artlstas Unldos. Cuando dlje al Joven actor 
que se vela m b  delgado, me respondl6: “;E8 que me cortC 
el pelol”. Janet  Lelght, mlentras tanto, felh con Is prb- 
slma vhlta de la clgiicfia. agrega: “Y yo no tengo plan 
alguno hasta que llegue ml hlllto. Por el momento. ml con- 
signs es descansar”. . . Doris Day Loub Jourdan y Barry 
Sullivan partlclpar4n en el fllm :'Julie", que despuh sera 
llevado a la televlsl6n. El cine reonrre cada v a  m6s a me- 
nudo a In TV, para so publlcldad ... Dlck Powell dlriglrl 
a su mnjerclta. June Allyson. en “Rlde a Tlger” (”Cabalguc 
nn Tlgre”). e n  20th Centurn-Fox. donde Dlck aotuar4 comb 
director y productor ... Betty Grable har6 nn papel dra- 
mltlco junto a Onon Welles en la obrs “Sltlo Velnte”. 
que se d a r l  en televlsl6n. en la CBS. Hace afios. la pareja 
protagdnlca de la mlsma pleza Cue formada por Carole 
Lombard y John Barrgmore ... Converse con Pler Angel1 
en Metro. La estrelllta hare el papel de la esposa de Rocky 
Grazlano. en el fllm ”Somebody Up There Llkes Me” (“Ai- 
gulen AI16 me Aprecla”). Pler me cont6 que se eat& esfor- 
zando por sublr unos kllos de peao. En segulda. me dio 
noticlas de Vlc Damone, su marldo, qulen actba con Cxlto 
en el Copeeabana de Nueva York. “Cuando yo termlnc 
esta pellcula, Iremos juntos n Londres a protagonlrar 
“Dreams Come True” (“Los SueAos se Reallran”)”, a p ~ g a ,  
lellz. Pler ... Y a prOpdslto de la vlda de Rocky Grnrlana 
en clne, el protagonlsta es Paul Newman, el joven galen 
que se revelo en “CIIIz de Plata”. Newman me cont6 que 
la parte mks dlficll de SU papel mmo boxeador ea la co- 
locacl6n. cada madana de una n a r k  postiaa para lmltar 
la del boxeador quebrida J deforme en la vlda real Ape-  
ga Newman q& su obsesl6n es protsgonlzsr a “Billy the 
Kld” en el clne, como ya lo hlclera en un programs de te- 
IevM6n. “Hariamos una cspecle de traredla n l ega  en am- 
blente y 6poca del oestc norteamerlcano” me asegura el 
joven J talentoso actor. Y en IUS lablos, I; Idea parece de  
(ran InterCs., , 

IAH. EL AMORI 

Cuando Robert Btack 9 
la luna de  miel. tendrkn 
con sus respectivas iota8 
Lamas. m4s unfdos que 
nunca. be aprontan a 
sozar de largas vaca- 
clones e n  Europa. ape- 
?as Arlene t e r m i n e  
‘Portrait In Smoke” 
(“Plnturn al Humo”) , en 
Londres.. . Ben Cooper 
-el joven marlnero de 
“La Rosa Tatuada”- 
corteja muy en serlo a 
Susan Cummings ... Da- 
le Robertson y su novia 
Mary Murphy. ouedaro; 

mhos est46 arminadas 
con el duro Invierno. 
Dale acaba de flnallzar 
“Dakota Incident“. 

mr6 de nn dia a otro 
Para dar una mlrada 
a sus propicdadea, que 
bbaraan pr4ctlcamente 
medlo Beverly Allls 
No obstante la gran 
actriz se  lakenta  de 
soledad. No es mejor 
tener mirs amigos p 
menos dlnero? 

MISS U N I V E R S O  H l P N O T l Z A  . .  
I H A S T A  L O S  “ H O T  D 0 G S ” i  

Chtcugo Irifmia--R12ltoi Rombin lo hmnoaa d f b a  mi- 
verso. & cstuv; hnce u r n  matds en Chik 

SU flamwte espasa regresen de 
que conceder diecislete entrevlstas 

l a i i a s . .  . Arlene Dah1 y Fernando 

La batalls de hulnchas de medir h a  proclamado on bu3to 
de 95 centimetros para SOPHIA LOREN, y uno de 9’1.5 cm. 
para GINA LOLLOBRIGIDA. Pero MARIE WILSON se 
las Kana lrfos con un busto de 99 oentlmetros ... 

- -  . -_ Y volvlendo a SOPHIA 
, LOREN. lo oue es slem- - -  r - T  - P-- * .~ %, 
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CIMIENTC 
L L h i A  ulva lilils ei 1118s de marzo. prin:eras reuniones de In Acndemia. Se 
cunndo la Academia de Ciencins y Ar- contrnto en seguida a George Stanley. 
tes Cinemntoprlficah de Hollvwood de Sunland. Cnlllnmma narn m w  W V -  

LA TELEVISION 
VERSUS CINE 
EL Intefis qur 
iierplerta la en- 
treza del "Oscar" 

him i t i w  ii.ibir su transmision por 
television: y. como ia Industria del 
cine no se ponia de acuerdo res- 
pecto a la forma de financiar 10s 
aastos del programa de TV, se deb16 
aceptar suspieio comereial. 
En 1Y53 se transmit16 por primera 
v e l  ia entrega par trlevlsi6n. RCA 
Victor pagO elen mil d6lnres por el 
ausplcio. En 1954, la marca Oldsmo- 
bile. de la General Motors. se hlro 
cargo del auspieio con opci6n a tres 
afios Esa marcs prrsent6 las en- 
tregas d r  1954 y 1955. y se h a d  
cargo tambiCn de la de 1956. Gene- 
ral Motors paca trescientos cin- 
cuenta mil d6lares por cada trans- 
mislan anual. y se considera que in- 
virrle clen mil d6lares mi.< en pre- 
parar ia ceremonia para que resulte. 
apropiada para la T V .  Prro a 10s 
cincuenta millones de tdeauditores 
que presenrinron ia eeremonia del 
"Oscar". en 1955. se Cree que sc 
pueda sumar pricticamente la po- 
biacion total de Estados Unidos. ya 
que ia transmision centraliza la  
ateneion del pais entero. AI Teatro 
Pantaaes de la RKO. en el Hoiiy- 
rood Boulevard. donde sc entrepan 
las estatuillas. pueden asistir sola- 
mente dos mil doscientas personas. 
La invasion de la T V  en la ecremo- 
nia maxima del cine pravac6 much3 
oposicion y enconada controrersia. 
Los detractores consideraban que pi 
cine no debia permitir la 
partieipacion de ningtin 
otrc medlo +omo la TI'- 
en la entrega del "Oscar". 
v our. finaimentr. tamno- 

elitrepa 10s "Oscnres" a lor liuevos tiers en bronc? ~ ii~d&i&~ 6ibbons 
consngrados por su labor en el nil0 Los primeros "Oscares". allnque todi- 

-anterior. Es tal el prestlglo del dorado vin no se llamaban asi. ernn de bronc5 
"Oscnr". aue. en el mundo entrro. pn- macizo. recubiertos de oro. robre una 
ra esta fecha. se produce 
grnn expectation. El mo- 
mento. entnnces. no puede 
ser m l s  oportuno para 
echnr una mirada sobre la 
Academia y su premio 
mlximo. 

NACE LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS Y ARTES 
CINEMATOGRAFICAS. 

En 1921. en el mes de 
mayo. se fund6 la Acade- 
mia como una oreaniza- 
cion honoraria. que" agru- 
paba a nctores. directores. 
productores, tecnicos y es- 
critores: treinta seis 
niiembros. en total. %.a 111- 
tenclon de la nueva-Aca- 
demia era promover el 
progreso en -1as artes y 
clenclas clnenintogrlflcns. 
v loerar una mavor corm.-- . .. .-- - - - - -  
racion entre las luerzas 
creadoras de codas 1as T i l -  
mas de In Industria. Tam- 
bien en la fundncion de 1n 
.4cademin se deib P S C R ~ ~ P -  ~, . . . . _. . . 
cldo que uno de sus fines 
consistiria en "estimulnr 
Iaa artes Ins ciencias de 
In profesidln. o t o r g a n d o 
Dremios al merit0 nor l a -  
bor distinguida,--- - -  

NACE EL "OSCAR" 

AI afio siguiente. 1928. nn- 
cio el "Oscar". Fue "hijo" 
del talentn creativo de Ce- 
dric Gibbons director nr- 
tistico. jefe de 10s estudios 
Metro. quien disefio ia es- 
t::tuilla durnnte una d r  las 

Tan iorviidahle /up el trabaio de James  Dean - 
el actor que murid hace poco en u71 accidente au- 
tomot~ilisticD-. que se ha pensado darle uii "Os- 
car'' pdstufiro -1955-,  por la protagonizacion de 
"Af Este del Eden". Lo uenios con Natalie Wood 
en una escena de "Rebelde sin Causa". su segun- 
da pelicula. 

base circular. Representan a un guardia con una 
espada entre Ins manos. de pie sobre un rollo de 
celuloide. 
EL BAUTISMO DEL "OSCAR". 
Cuando la prlmera estatuIIia apnrecio en las.ofici- 
nas de la' Academia, Mrs. Margaret Herrick. en- 
tonces bibliotecaria y ahora directora. comento 
ncerca del Bran parecido que tenia con ''su tio Os- 
car". A1 investigarse. m L  adelante. sobre la perso- 
nalidad de este pnriente de Mrs. Herrick. se sup0 
Oue no ern "tio". sino un sobrino en spmnrlo m a -  
do. su npmbre compieto ~EY Oscar -Pieme. pertgiie- 
ciente a una familia pionera de Texas. oue hizo su 
fortuna comercinndo -en carne y trigo. para luego 
retlrarse n vivir a Californin. POT un tiempo. in 
estatuilla llevo el sobrenombre de "Oscar" dentro 
de las oficinas de la Academln. hasta que el perio- 
dista Sidney Skolskv In bautiZ6 de esa manera a1 
iwblicnr In anCcdoth en si1 columna periodistica 

Desde entonces. "Oscar" ha Dasndo a 
representar el premio mlximb del ci- 
ne. npareciendo con ese nombre en 10s 
diccionarios de todo el mundo. Tanto 
el diseAo de In estatuilla cnmn sit linm- 
bre de "Oscar" hnn sido r;biit;ah&en 
Estados Unldos. de manerii que no se 
puedan usar para flnes comerciales o 
de otra indole. 

LOS PRIMEROS PREMIADOS 

Los primeros "Oscares" Iueron para Is 
pelicula "Alas" de Paramount, Emil 
Jannings fue ei mejor actor' v' Janet 
Gaynor. la mejor actiiz. Lb 'prinieril 
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Kirk Douglas caracteriza a Vincent Van Gogh ell 

'PLACER DE 
\ 

Una campiiia del sur de Francia dentro de un set. Definiendo ~ ~ d c ~ ~ H t ~ o C ; ~ ~ ~ ~ I ~ ~ , " ' ~ ~  
forma especlal al reclen Ilegado. en 
camblo cad8 vlslta a un estudlo es 

el arte de Van Gogh. Un matrimonio ofortunado. La sever0 una verdadera aventura. En 10s trein- 
ta dl39 que p a d  en la capltal del clne. 
estuve a bordo del barco "que dlo la 

ronrira de Vincente Minell i . ,  . La amabilidad de un gran actor. mundo en ochenta dias"* de' 



illmaban loa tlltlmos lnteriores del illm 
"Lust For Life" (Placer de vlvlr). I s  
biograila del plntor Vincent Van W h .  

TIERRA. PABTO. ARBOLES Y SOL..; 
iDE"R0 DE UN SET! 

<e recorren, mhs 
<e acentda la sen- 
.acldn de asom- 
hro Cuando ter- 
mlnb ml vlslta a 
Is capital del cl- 
ne. no experimen- 
t6 la sensact6n 
de que ya no me 
eorprende r f a  d e 
iwda en  el futuro 
POT el contrario. 
supe que SI me 
quedaha en Hol- 
Ivnood. tres. cua- 
rro. dlez meses 
m8s: segulria sln- 
tlendo la mlsms 
renovada admira- 
ci6n. cada Tez que 
me tocara entrar 
a un ertudlo La 

iiiagla d i l  u i i L  CI slempre nueva; ja- 
mhs se replte Por eso nunc8 deja de 
sorprender e lnteresar as[ como tam- 
poco deja de atreer semana a semana. 
cad8 film nuevo que se estreiia 
Pero. aunque dlspuesta a dejarme SOT- 
prender por cualquler nueva esceno- 
grafla que me tocara admlrar. confie. 
so que 18 de "Lust For Llfe" me resul- 
t6 cas1 lncrefble Ante mis ojos. pa-an- 
do del sol de la calle del estudlo a la 
dixreta penumbra de un gran set. fie 
extendfa una enorme pradera. ~uave-  
mente ondulada. cublerta de verde 
pasto de arbustos v de hrboles de dls- 
tlntos tlpos y tamaflos Las hojas se 
movian dulcemente con una suave brl- 
sa que parecla neutrallzar el calor de 
un sol alto en el clelo profundamente 
azul con dlscretas nibes blancas en 
el horizonte iY tcdo eso entre cuatro 
paredesl 
Mlentras contemplabs este Pahale. 
que Invitaba a tenderse sobre el pasto 
y descanser a la sombra de im Brbo- 
I?. PI mnvlm(ento d ~ 1  percnnnl del 4 
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L O S  G A N A D O R E S  D E  L O S  
D I S C O S  D E  O R 0  

En el clne Metropolltan, repleto de un  p6bUco ansloao, ae celebr6 la entrega 
de loa “Dlscos de Oro”. premlo que se  otorga a loa cantantes cuyos discos 
se vendleron m i s  en In pasads temporada. La canclon del afio fue consl- 
derada “Hlstoria de un  *mor”. la csnclonlsta favorita: LIBERTAD LA- 
MARQVE: el dho miis popular. “LOS BRIBONES”. el trio triunfador. 
”LOS TRES ASES”; el mejor ‘conlunto: LOS HERMANOS REYES; ei 
cantante del ado: MIGCEL ACEVES MEJIA; p el composltor del aiio: 
TOXAS BIENDEZ. 

MARGA LOPEZ SE REPONE 
COS LENTITUD 

Despuis Be haber sldo sometlda a 
una gravislma operacion, la a r tb t a  
Marga L6pez se recupera lentamen- 
te. Tuvimos ocas16n de comunicar- 
nos telefonlcsmente con rlla v nn. 

Crevenna: y “La Escondldn”, con la 
dlrecclon de Roberto Gavaldon, Ile- 
va de estrellas a Marla FCiIr. Pedro 
Armendiirlz p AndrCs S o h .  

PEDRO ARMENDARIZ JUNTO A 
SILVANA 31ANGAKO 

. . . .. - . ..__ 
manifesto: 
-Hasla no sanar completamente, no 
quiero que nadle me sea. NI a la 
calle me atrevo a salir. Estoy nu- 
mamente delgada.. . .Imaginen>e 
que estoy perando trelnia p cuatro 
kilos! . . Por fortuna, vop meloran- 

Pedro Armendairiz debe encontrarse 
en estos momentos en Roma, donde 
Intervendrir en el rodale de “Hom- 
bres Y Lobos”, junto a Silvana Man- 
gano e Ives Xontand. La fllmacion 
durarii ires meses. al cabo de 10s 
cuales el actor rerreaarii a Mextco 

do. para hacer “El Gesticulador”. ba- 
LUIS BUAUEL 
DIRIGIRA A 
ESTRELLAS 
EVROPEAS 

El director Luis 
Buiiuel, que reclPn 
InIcIo el rodafe de 
“El Jardin de la 
Muerte”. con Si- 
tu on e Signorct, 
Charles V a n  e 1. 
Raf Valione y 
George Xarchal. 
tlene el propeeto 
de ir a Paris. don- 
de realizarir “The- 
rese Ethiene”. pe- 
licula bnsada en 
la novela del mls- 
mo nombre. El ro- 
dale se harir rn 
Suiza, intervinlen- 
bo en la interpre- 
taci6n flguras de 
la categoria de 
Franqoise Arnoul. 
Jean Gabin v Ce- 

sada en la come- 
din del mlsmo tl- 
tulo escrita por 
R o d o  1 f o Unlgli. 
Aprovechando 5u 
permanencla en 
Europa, Armenda- 
rlz representarii a 
MCxlco en el Fes- 
tival de Cannes. 

SEMANA DEL 
CINE ESPAROL 

En el Cine Arca- 
dls  ae celebra I s  
“Semana del Clne 
Espadol”. en la 
cual se han  de 
proyectar las SI-  
guientes peliculas: 
“Xuerte de on  
Cicllsta”, con Lu- 
cia Bo56 y Albert0 
Closas; “Todo es 
Poslble en Grana- 
da”, con Merie 
Oberon v Fran- 

rard Phlllpe.‘ Am- Muryo Lour;. lo Izcrmusa 8 destaoa- cisco R a h l :   la 
bas peliculas seran da actriz, se est6 recuperando de Picara Mollnera“. 
coprodu c c l o  n e s u71a grave operacidn a1 intestino qlce con Francisco Ra- 
franco-mexicanas. him peligrar su vida. bai y Carmen Se- 

villa; “Historla de 
LA REPRESENTACION I s  Radlo”. con numerosos artistas 
MESICASA E S  CANNES ’ de la radloteiefonia hlspana; “MU- 

DespuPs de mochas dlscuslones y de 
haber intenenido la caJi totalldad 
de scrclones del Slndlcato de la 
Produceion. la Direcclon de Cine- Ila AIberto ciosas. 
matografia selecciono por fin las dos 
peliculas que reprrsentariin a Mexico 
en el Festival Internaelonal de Can- 

Quince 
Rlveiles Y Maria PiaZZaf, Y “La Fie- 
recilla Domada”. con Carmen Sevl- 

A LA AABANA ME VOY 
... 
nes:-<e-i;itn i r  “La Manda*’-y-”La 
Escondida“. De acuerdo al reglamen- 
to del Festival. nlexlco -nor no ha- 
ber alcanrado la cifra de clen pellcu- 
las durante el aiio 1955- tenia dere- 
cho a enviar una sola cinta. Sin 
embargo. dcspuPs de alponas.gestio- 
nes. se consigui6 la autorlzaclon para 
aumentar la representaclon a las  dos 
citadas peliculas. “La Manda” est& 
interpretada por Lilia Prado. Victor 
Manuel Mendom Y Jaimr Fernin- 

Por via fCrrea partieron con destlno 
a La Habana 10s artlstas Ninon Se- 
villa. Ram6n Gay y Rosa Elena Dur- 
gel, qulenes Intervendran en la 111- 
m a c l h  de Tambao”.  fllm en CO- 
producdon mexlco-cubana que se 
reallzarii en colores. Junto a las es- 
trellas salio ‘un  ~ N P O  de ecnlcos 
mexlcanos que trabajarhn en esta 
cinta. que tendrii sets semanas de 

drr. bajo la dirrccion d? Alfred0 U. rodaje. 
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L A S  CARACTERlSTlCAS ESPE- 
1 CIALES de eda PELICULAWS~B~PH 

SUPLICAP de IaMAWERAmosA 
’ /  

PAB.l l l l lS~ o NUKTPOS h H i E  

TNDA a \  SET COMPPOMI~ 

Un grun letrero ubicado en la puerta 
de 10s sets donde se Jilma “Adan y 
Eva” impide la entrada a toda persona 
eztrafla a1 rodaje. Dos gendarmes. ade- 
mb, liacen cumplir esta energica u es- 
tricta orden. 

POR prlmera vez en la historla del cl- 
ne mexlcano. h a  sldo prohlbida la vl- 
sita de los perlcdlstas a un eStudio 
cinematogriiflco. Un cartel expllcatlvo 
y la constante presencla de dos gen- 
darmes hacen Imwib le  la entrada a 
toda persona extraAa a la fllmacl6n. 
Esta orden. emanada de ‘Nto Gout - 
director y productor del fllm ” A d b  J 
Eva”--. ha traido corn0 consecuencla 
una vlolenta campafla de prensa en la 

Convzrsamos m n  Carlos Baena. .el oa- 
Ibn que fnterpreta a Adbn. Esta es la 
primera entrmista que se concede a pe- 
riodfsta alguno, de manern pire ECRAN 
es la unica ptiblicacidn que ha pene- 
trado en 10s niisterios del oaraiso. Jun- 
to  a1 actor aparece Eug&rlo Serratlo, 

‘correwonsal dr ECRAN en MCZICO 



r 
a1 Paraiso para ver a Adan y Eva 

/ 

CARLOS BAENA Y CHRISTIANE MARTEL CARACTERIZAN ;;; %;: $g, ngeP;!; rg;;;;a,n!$; 
A "NUESTROS PRIMEROS PADRES". lectores de "ECRAN ser ln  10s prime- 

ros en wnocer datos de esta dificil p?- 
Ilcula. Ni 10s peribdlcon mexicanos pue- 

Por Eugenio Serrano. Corresponsol de ECRAN en MCxico. den vanagloriarse de poseer una sola 
fotografia de 10s escenarios. 

que se le ataca despiadadamente. E n  -Les advierto que son 10s primercs en -LHan trsbajado ustedes ya en estos 
10s primeros dlRs de la filmacibn. una conm?r detalles sobre el film. Antes fcros? -preguntamos a Baena. 
verdadera nube de fot6grafos. camRr6- que nada. conviene insistir en que el -NO. =IO se tomaron panorlmieas de 
grafos de televisibn y noticiaria?.. ad  tema de Adln Y Eva no habia sido la- estos escenarios. Hemos trabajado ell 
como la casi totalidad de 10s periodis- m8S IleVadO a ia Pantnlla. de manerl una selva junto a la frontera ccn Gua- 
tes especializados. desfilaron por 10s que nos corresponde el hcnor de es- temala. Tcdc se ha hecho con ia m&s 

' form nivneros 4 y 6 de 10s estudios trenario. sbaoluta seriedad y siguiendo un plan 
churubusco. donde e s t h  construidos -&Tienen ustedes parlamentos? eminentemente artfstico. pues de lo su- 
10s escenarios de esta produccibn. Pe- . -No: 5610 actuamcs. No decimor una blime a lo ridi2ulo hay sblo un paso. 
m fueron detenidos por 10s dos gen- palabra. Toda la RCCibn estsi reforzs- y 6ste no se d?Se dar. Hace poco me 
darmes. De nada valieron 10s gritos. da  Con las frases de un  narrador. Y. tomaron algunas escenas con IRS fieras 
1 ~ s  amenazas y otros argumentos es- al@nRS Veces. se escucha 18 "VOZ de  del Zcol6gico. ocasibn que no deTer3i- 
grimidos por 10s colegas: 10s policias Dlos". La PelicUla tiene infinidad de ci6 un lecncito para hncerme Ulla ca- 
supieron defender la fortsleza. PRsada PrObIemaS tecnicos Y artisticos. Uno d ?  ricia en una piernn.. . como uste,j?s 
IR  segunda semana de fiimacidn. ni un los Pasaps que ofrecieron mayor difi- verln, no es mhs que un rasgUfiito.. ., 
soh  periodista regresd a1 1ugar "pro- cultad fue el de la Creation. Seaun ;per0 un rnsgunito de le6n1 
hibido". . . Por lo tanto, la pellcula si- dicen las Sagradas Escrituras. el hom- 
gue viento en pcpa en medio de u n a  bre se form6 con el b a n 0  de una tierra 

rcjiza. Precisamente hoy hicimos ests prnn quietud. 
Sin embargo es ante lo imposible escena. Con snormEs helices se provo- 
cuando se d i e  insistir e insistir. Y c6 una v a n  corriente de aire que ie- -He Pasado mucho susto. La respon- 

vant6 un Polvo sabilidad del personaje es mug gran- 
tan que de. Aun no he  visto ninguna es-na 
~ ~ $ ~ ~ i ~ e m $ ~ ;  PrOJeCtada. Sin embargo. 10s tecnicos 
rue surgiendo un me han feliCitRd0. Y eso me tiene muy 
bloque de berro, , contento. Chriltiane Martel hace una 

"Eva" prodigiosa: claro que el traba- 
el se for- lo agotador la est6 dejando *'en 10s 

m6 el p r i m e r  huesos". Ha ad?lgazado mucho. 
hombre. POT em. -Despu& de ceta producci6n. jcubles 
ustedes P u e den son sus prcyectos? 
~ " , , ~ ~ b ~ " , " , ~ ~  4 t r a  Pe!iCUlR con el mlsmo Tito rojo. La films- Gout. Se trata nada men= que de "La 
:i6n cost6 mu-hi- Divina Comedia". AS1 es que. si mlgo 
simac dolores* de bien del Pamiso. tendre que v6rmelas 
cabeza. s? . tuvo con Dante. ique les parece? 
que traer u n a  Y. con estas declaraciones. nos despe- 
tierra de color dimos de este gal in  que ha tenido IR 
especial Y pulve- atencidn de Permitirnos descorrer el 
r.irada. Pero. SI velo del ParaIw. . . 

TERMINAR 

'Ontento de s' actuscidn? 

. 

dmastadora de tin terrenroto. 

fue as1 como. haos un par de dfas, em- lo desean. pode- 
prendimos nuevamente e1 viaje hasta mos pasar a1 set. 
Churubusco .... alcanzando esta vez ple- Ser ln  10s prime- 
no $xito en nuestra mlsi6n. En uno de p e r I odistas 
10s descansos de la filmaci6n pudimos que -  crucen estRs 
ent'revistarnos con el cono:ido gal in  
Carlos Baena, quien encarna el papel 
d.2 "nuestro primer padre". Atavindo 
con unos viejos pantalones 7 una bata. 
y calzando una raidas zapatillas. Car- Y. :n forma ex- 
10s Baena rerpondio nuestro cuesti5- c I n  sivisima. pe- 
nnrlo. netramos en un 
-LPodria decirnos a qud se ,debe la amPli0 foro. don- 
prohibicidn de verlcs filmar? de ga estR prepa- 
-No es extrnfio que el director tomss: radc "El Parair0 
esta detsrminacidn. Trabajamos sin Terrenal". Senti- 
m l s  ropa que laque debieron usar Adln mos profunda sa- 
y Eva, Comprenderln ustedes que. si tisfaccion de hn- 
hubiesen permitido la entrads.. , ; est0 her conseguido lo 
se habrla transformado en una rome- 
rfa. No es que a mi m? imnorte que Chrfstiane Martel, 
me vean con ia cllsics hojita de  pa- q!te /fie Miss Uni- 
rra ... : per0 Christiane Martel DieLisa verso, hard el pa- 
otra cosa muy distintn. y tiene la ra- pei de "Eca" en la 
zon. discritida pelicfrla 
-LNOS podrla adelanhr  a lgum infor- que SP !ilma mis- 
macion sobre esta misteriosa pellcu- teriosa7mlte 
lR? Mexico. 

ros 

puertas. 
E~ PLENO 
PWAISo 



que transltan con m d a r  rltmlco. seguldas por las mlrndas 
nrdlentes de 10s varones. Como n l n ~ n  eplsodio contiene 
mi hlstorla totalmente desarrollada nl con un asunto npa- 
slonnnte, el espectador queda un poco en el alre cuando se 
pasa de un temo a otro. El fllm debe tomarse como un cu- 
rloso ensayo solamente. B "LA VIUDA NEGRA" 

("Black Widow".) Norteamericona 1954. 
20th Century-Fox. Dlreccldn: Nunnally 
Johnson; gol6n: Johnson. s c g h  un  argu- 
mento de Patrick Qucntln: czimnm (co- 
lor): Charles G. Clarke: reparto: GIUger 

Rogers, Gene Tlcrney. Van Reflln. George 
Raft. Peggy Ann Gardner, Reglnald Gar- 
diner, Vlrglnla Keith. 

Imperfeeta como 
pollelal. pero en- 

tretenlda 

iQue constelacldn de estrellasl El fllni 
es un verdadero derroche de elementos 
en todo sentldo. Desde luego. su pmdllc- 
tor y dlrector -Nunnally Johnson- co- 
note al dedillo el mundo teatrql y sup0 

aprovechar admirnblemente el amblente. haciendo BCtUar 
a los personajes que slguen viviendo en ficcldn despues 
de abandonar la escena. Tamblen results muy atrrrctlvo 
el lujo de 10s escenarlos 7 de las estrellas (especialmente 
Gene Tlemey. ya que Olnqer Rogers aparece demasiado 
ex6tica en sus audaces modelos) y el hecho de mostrar 
Nueva York sln abusar de 10s eternos telones. En sesundo 
termlno. se puede cltar el aspect0 pollclal. ye que, aunque 
entretenldo y hasta tenro e n  muchos momentos. tlene mu- 
chas fallas. M4s de un "experto" se sentlr4 defraudado. pe- 
ro el espectador corriente se afanar4 en vano, tratando de 
identlflcar al mlsterloso criminal. "La Vluda Negra" -4sa 
temlble y h4bil arafia- sabe tender su tela. Es una ja- 
vencita ambiclosa y de alre lnocente que enreda a todo el 
mundo con sus pellgrosos hllos. ocultando su frlo cdlculo 
tras una mkrcara de lngenua Inocencla. Todo el mundo re- 
sulta sospechoso del asesinato.. .. ihasta el cadhver mlsmol 
Cads personaje se desemperla con especlal maestrfa. res- 
pondlendo a carrcterlstlcas muy especlales. Desde luego. 
George Raft hace un excelente pollcla ... No avanzamos 
mkr en el comentarlo -muy a nuestro pear-  porque te- 
memos ser Indlscretos. Si damos la menor plsta. el edlflcio 
construldo sobre febles clmlentos (pa dljlmos que es deb11 
el nudo pollclal) se vengrla a1 suelo y el lector no  nos per- 
donarla por haberle dlcho qulen era...  jSchttti , 

"AMOR EN LAS CALLES" 
(El amor se paga) 

("Amore in Cltta".) Itallma. 1954. Dldrl- 
buye: Alvnm y JlmCnn; dirrctoru: Car- 
lo Llnanl. Mlchelangelo Antonlonl. Dlno 
Rlsl. Federfco Felllnl. Cesare Zavnttlnl. 
Umkrto Maqelll. Alberta Lsttuadn; ar- 
gumento: Pnrlo Llzepnl; s o b :  Aldo 
Burrl: c b a r a :  Glnnl DI Venanro; m6sl- 

No fue w r  olvldo oue nn cltamm a lm UP- 

(3 

&* 

,r+a CL: Marlo Nasclmbene. 

Regular 

se quiere- que el neorrealismo. Liega ai 
"naturallsmo". En eplsodios, coda uno presenta en ImA- 
genes el equlvalente de una rrdnlca perlcdlstlca. sin ndor- 
narla con ninetin aderezo de  fantasfa. Y eso. aunque ofre- 
ce un reallsmo a1 m4xlmo. qulta Inter&. La vtda no  slem- 
pre es entretenida. Los eplsodlos transcurren sln apnslonar 
nl dejan nada en el espectador. Uno presents a las "wm- 
parleras de la noche" que tratan de hacer su comerclo: otro 
muestra su1cIdlos frustrados y 10s motlvos que Llevaron D. 
tan desesperada medlda (dirlgldos ambos por Lizeanl). Otro 
eplSodio se cuela a un sal6n de balle. donde 1as muchachas 
se divlerten y 10s donjuanes ublcnn a futuras vlctlmas (dl- 
rigldo por Dlno Rlsl). Despues. un periodlsta @ere co- 
nocer las actlvldades de clerts agencla matrlmonlal 9 se  
tinge candldato: mientras en otro. Zavattlnl tlene a FU 
cargo un hecho authntlco. que dlo que hablar a la. perlb- 
dlcos. ES la desesperada lucha contra la mlserla de una 
humilde empleada domestlca qulen flnalmente declde 
Jbandonar a su hijo. El ul t iko eplsodlo el m4s audnz de 
todos en materla de Innovac16n, esta a dargo de Lattuada. 
LR cAmnra se ublca estrateglcamente en la calle para se- 
suir 3.1 p ~ s o  de bo!lltns mwhnch.i.q d~ ;.biindnnt~s rurvns. 

-I .......... 

(; "SO MB RA VE R DE" 

"ELLA Y EL" 
RpllccIa. 1952. Dlrecclbn: Goy Lefrpnc: 
guf6n: Jean Duchh. MIchel Audlard Guy 

C h r n :  h u h  Page; mddca: Paul Mlsra: 
kl; reparto: Frnnqols Perler, Dany Robln, 
Jean Carmet, Jaopnellne Gautler. 

Los franceses son especlallstas en contar 
problemas matrimontales Sin embargo 

Remhr esta vez no se t ra ta  de un cas0 de sdul: 
tErio. sin0 de las peripeclas de un Joven 

de matrlmonlo con poca experlencla en las 
Calsdol! lldes hogarerlas. El tema es slmp4tico y 

simFAtlcos tamblen 10s protagonistas. pe- 
ro sus desventuras y sus rlf.as no dan para mantener en- 
tretenldo a1 espectador durante toda la pellcula. El film 
c ~ n s a .  mejor dicho. aburre por momentos. En otros. hace 
reir y conqulsta adheslones. especialmente hacla el "sufri- 
do" esposo. Comlenza con una catkrtrofe y desde entonces 
10s Incldentes desgraclados se  encadenan.. . La joven pa- 
refa pas8 por mll apuros antes de encontrar ddnde vhir: 
luego se ublcan en un cuarto m I ~ ~ s c u l o ,  dentro de la ca- 
sa de un viejo Insoportable ... La joven gasta mAs de lo 
que debe. tentada por las lnvenclones hogareflas moder- 
nas, y las entradas del marldo no permlten esos despllfa- 
rros. Problemas se servldumbres se  mezclan con 10s domes- 
tic os... En aquel alboroto -donde las dlscuslones y Iss 
rifias menudean- no parece poslble mantener la fellcldad 
conyugal ... El m o r  llega al borde. tamblen. de l a  cat&- 
trofe.. . iEse es todo el argumenlo del fllm. blen poca co- 
sa. como se verdl Se salve. en parte. gracias a la simpatla 
de 10s protpgonlstas y a clertos golpes de Ingenlo. Segura- 
mente que la novela era mucho m45 ci-lretenida de leer. 
El asunto. lnslstlmos. es poco c1nematoura:ico por la SUCR 
s16n de incldentes p8reCldOs ? por su llniire de nccl6n. 

Lefrnnc. sobre 16 noveln (''Elle e t  Lnt"). 

de una 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOR CIXES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAnfENTE IMPARCIALES 
-1  2- 
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EL T E C H 6 ' T D E  SlCA,y 

VUELVE AL NEORREALISMO : 



LR Sociedad de Autores Teatrales de Chile rindid un calldo 
homenaje de simpatla y aprecio R Carlos Cariola quien 
fue su presidente por espacio de 20 ailos en 10s’ cuales 
concret6 su maxima aspiraci6n: el teatro ’de la SATCH 
El homenaje fue emocionante. La sala estaba repleta y ei 
publico prorrumpi6 en espontaneos aplausos cuando apa- 
reci6 en el escenario la simpatica inconfundible y expre- 
-iva figura de C R ~ I O S  Cariola. De&ues del sobrio discurso 
de Camiio Perez de Arce actual presidente de la SATCH 
Cariola avanz6 hacia el’proscenio y comenzo a disertnr’ 
hablando con el publica como si todos hubiesen estado reu: 
nidos en el gran living de una casa. Su  tono siempre colo- 
quia1 y amistoso arranc6 carcaladas y sonrisas. Dijo Ca- 
riola que. cuando oy6 a Camilo Perez de Arce decir tantas 
cosas lindas respecto R su persona. se sintld cOmo si estu- 
viese en su propio funeral..  _, pues se tiene la mala cos- 
tumbre de hablar bien de a l ~ u i e n  s6Io cuando se despiden 
sus restos mortales. Aiiadl6 Carioia que el se SentiR muy 
lejos de esa circunstancia. pues ahora estaba lleno de 
vida. dispuesta R empezar de nuevo otra campaiia similar 
a I R  anterior Dara conseeuir UN TEATRO MAS. La com- 
paiUa de ssinetes y zarz;elas Spbrtelli-Perl4-Fontana. que 
se encontraba en masa en el escenario. sirvi6 de marco para  
exaltar el hornenale que se rindi6 a1 destacado hombre de 
teatro Carlos Cariola. 
Fue, en verdad. un acto ernocionante 

SE FILMARA VXDA DE WHEELWRIGHT 

’IEmelco” prepara el rodaje de un interesante documental 
sobre la vida de GuiUermo Wheelwright. el norteamericano 
que canstruy6 el ferrocarril de Copiap6. la primera llnea 
ferrea de Sudaraerica Esta ser8. una de las peliculas des- 
criptivas de mayor envergadura del programs “Emelco” 
del presente silo. pues requiere de una amblentaci6n de 
epoca fie1 y exacta. Boris Hardy. su reRliZadOr. est4 R punt0 
dp iniciar la filmaci6n. El argumento de la pelicula perte- 
nece a Santiago del C m p o .  

FRANCIA. MEXICO, ESTADOS UNIDOS. VENEZUELA, 
CHILE: FILMARAN “BOLIVAR“ 

A prop6sita de Santiago del Campo el eSCritor chileno nos 
anuncrd que ya estaba list0 el guldn de una pelicula mo- 
numental sobre l~ vlda del Libertador Slmbn Bollvar nile 

que comproniete inteieses francesei. norteamericanos y me: 
xicanos. La idea de llevar a la pantalla la romlntica y apa- 
Sionante vida del heroe de la libertad americana swgi6 de 
la visita que hiciera el. diputado chiieno Enrique Campos 
Menendez R EU~OPR. El parlamentario llev6 bajo el brazo 
s u  obra ”Se Llamaba Bollvar”, que entusiasm6 a directores 
Y Droductores franceses. De alll el Drovecto fue tomando 

que comproniete inteieses francesei. norteamericanos y me: 
xicanos. La idea de llevar a la Dantalla la romlntica v aua- 
Sionante vida del heroe de la iibertad americana sWgi6‘de 
la visita que hiciera el. diputado chiieno Enrique Campos 
Menendez R E u ~ o ~ R .  El parlamentario llev6 bajo el brazo 
s u  obra ”Se Llamaba Bollvar” aue entusiasm4 a directoror 
Y DrOdUCtOreS franceses. De alii el Drovecto fue tomando 
forma hasta que se concret6 en eita‘ SUDerCOprOduCC1i~ 
que cuenta con I R  colatmracl6n artist:ca y literaria de En- 
rique Campos Menendez y Santiago del Campo, dos Inte- 
lectuales chilenos. 

JOSE BOHR SE REPONE 

Aunque todavia camina can calms. Jose Bohr se repone 
rapidamente de su operacibn. El d i n h i c o  director conserva 
su permanente buen humor 9 -a pesar de que no puede 
reir a CarcaJadas- nos cont6 una anecdota muy dlvertida. 
LRS cosas sucedieron asi: 
-Estaba en la carnilla. dispuesto a entrar a la sala de 
operaciones, cuando una de las enfermeras (una muchacha 
muy linda que tendre en cuenta para algunas de mis pr6- 
ximas peliculas) me dijo: “Seflor Bohr. ie ruego que me 
deje su reloj. su anillo de matrimonio.. . iy su plancha de 
dientes!” Mire a la muohacha y le respondl: “Seflorita. 
aqui est& mi reloj: respecto a la sortija. le ruego que me 
permita conservarla; y en relacion a l a  “plancha”. la ver- 
dad es que no tengo fuenas,  ipodrla s a d m e l a  usted mis- 
ma?” -A todo esto. y mientras nos contaba la wiecdora, 
Bohr trataba infructuosamente de no reirse a CarCUSadRS--. 
La enfermera me sonri6 y se pus0 manos a la obra. For- 
celeb un buen rato. insisti6 una y otra vez ..., hasta que, 
finalmente. roia de veraiienza. comDroba Que mis dientes 
eran propios..:, y que n o  habia m4i  “plan6ha” que la que 
ella misma. inocentemente. estaba haciendo.. . 
Mientras tanto, y por razones de salud. Jose Bohr suspen- 
d16 la fllmsci6n de “Tierra Linda”. 

GUILLERMO CARTER EN ARGENTINA 

Guillermo Carter gerente de la firma Pel-Mex en Chile 
se encuentra actAalmente en Buenos Aires prepmando 1; 
inauguraci6n de la Oficina de Peliculas Mexicanas en la ca- 
pital argentina. Carter atenderA IRS dos plazas: Chile y 
Argentina. 

~ L O R E S ,  EMOCIONADO,  L L O R O  D E  V E R D A D  
I 

- 

EL doming0 pasado. Ale- 
fandro Flores recibib el 
homenafe del pdblico y de 
10s artistas chilenos. El pri- 
mer actor nacional pro- 
uecta u n  vfa le  iuera del 

. -. ... . 
rioso que aplairdid prolon- 
gadamente a Alefandro 
Flores cuando se present6 
en el escenario. Fire tan  
iespontbnea. cnrii2oia y 
rcordial la ouacidn, que el 
actor, no w d i e n d o  conte- 
nerse, dio rienda suelta a 
su emocidn y alll m i m o  
llord conmovido. “To, que 
estoy acostunibrndo a ha- 
cer “teatro” y a llorar de 
mentiro. debo confesar que 
&a ha sido una de  las po- 
cas veces en qire no debf 
recurrir a truco alguno. El 
miblico simplemente me la 
gano: llort? d e  uerdad”. . ., 
nos m t d  Flores mas tarde, 
comentando el exito del 
festiual. Junto a1 actor apa- 
recen Elena Bonos  y Car- 
men Morrno de Flows. 
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NUEVAS COMPAXXAS TEATRALES 

Cosas que se dicen: Mime1 Frank, 
quien acaba de regresar de Europa 
Prepara l a  inaugurnci6n de una nueva’ 
sala PBTR espectaculos teatrales: el 
Audit6rium. Aqui trabajaran Lilianet- 
te. Norman Day y Teresa Piiiana. Ade- 
m4s, Frank seguira con el “Petit Rex”. 
en donde deber4 estrenar un a Obra de 

J U S T 0  P R E M I O  A 
C A R L O S  C A R I O L A  
Camilo Perez de  Arce actual pre- 
sidente de  la Sociodai de Autores 
Teatrales de Chile, hace entrega de 
un pergamino a Carlos Cariola pre- 
sidente honorario i,italicio is la 
instttucidn. 

I I 



EMlLlO GAETE DIJO: 

"La! situacidn de 10s artistas chilenos , 
en Argentina es niagnificn '' 

politicos que determinaron un cambio Murua. en el terreno cinematogrAfico. 
violento de gobierno en'  Argentina.. . conquista rapidamente el estrellato. 
y la situacidn se puso turbulenta. MAS Tiene compromisos y contratos para 
tarde. cuando volvi6 la calma y la li- largo tiempo y sus bonos subieron 
bertad. Ins temporadas artisticas rebro- enormernente. Actuaimente debe estar 
taron y Emilio Gaete con Ma16 Gatica ganando m i s  de un mi16n de pesos 
estrenaron un vodevil frances. picaro chilenos por pelicuia. Maiu Gatica se- 
en extremo. titulado "Rincdn Tran- ra estrella en el "Astral". en donde 
quilo". que en Mexico se present6 con encabezara una temporada de come- 
el sugestivo nombre de "Desnudese. se- dias musicales. EmpezarA con "Simple 

y Maravilloso". y J'a se habla de pre- 
-La comedia. de enredo, es divertidi- Sentar en seguida "South Pacific". 
simn y atrevida. Tuvimos mucho exito Emilio Gaete particip6 en dos pelicu- 

nos dice Emilio Gaete-. En general. ius argentinas: "Alejandra". con Delia 1 ntodos 10s chilenos les va muy bien en Garces. y "La Picara Sofiadora". con j Argentina. Hace poco. por ejemplo. Mirtha Legrand. 
, tUYe la suerte de visitar Radio Bel- -A mi regreso a Buenos Aires debo 1 grano. i~ CUM no seria mi orgull0 a1 actuar en un progrsma para la teievi- 

ver er. la entrada del edificio dos enor- si6n. titulado "La Noche T ime  ui1 
~ a r t l z o  Gaete estuuo unos dias en Saa- ,  meS afiches. 10s m i s  grandes. anun- Nombre". escrito por Horacio Toleda- 
tiago y partid de regreso a Buenos Ai- ciando Ins actuaciones estelares de un no: luego en OtrO. junto a Maiii. que 

par de chilenos: Antonio Prieto y Luis escribira Blackie; partlcipare en pro- 
de Castro! A 10s muchachos no les gramas en RPdio Splendid. s. ademis. 

res. 

TAL wmo informamos en nuestro nu- Puede ir mefor. Gozan de gran simpa- Sa me hablaron para ilitervenir en va- 
mer0 anterior hace algunos dias tuvi- tia. son poPUlUriSimOs.. . i y  Panan di- r.1~ peliculas. Yn Yen iistedes que no 

ia grata'visita de Emilio Gaete. nero a montones! 
Franco. espont4neo. objetivo. con exac- te. hate de ias 
ta visi6n de su exito. el actor chileno SUYaS en el teatro 
hizo un sincero analisis de su labor y radio. siendo artistica en la capital argentina. considerado u n o  
-rive mucha suerte: el publico me 'de IOs hlinioristas 
recibi6 carlfiosamente. Tanto es asi mAs cotieados 
que. en cada funci6n teatral. me T i e n e  
aplaudian a1 salir ai escenario. EsO me un verdadero pa- 
pareclo demasiado. Yo no mrrecia este lacio* piscina 
incondicional espaldaram. Pero. a1 re- todo' Horacio 
cibirlo. senti la responsabilidad de res- rokdano en- 
poxder a1 favor que me dispensabnn. tre lo' 
Por eso me esforce cada vez m k . .  , libretistas' 
Creo que esta experlencia me h a  he- . biendo de 
cho mucho bien. En cuanto al cine, mi progr a a s  dia- 
t i p  (galan entre treinta y cinco y r i o s .  
cuarenta afiosl hacia falta en la in- 
dustria fllmica argentins. AS1 es que Una escena de la 
cni "parado". picara comedia de 
Emilio Gaete se present4 en el Tea- enredo fiful a d a: 

, tro Ateneo. de Buenos Aires, con la "Rincdn Tranpui- 
' obra "Los Enemigos no Mandan Flo- lo". A p a r e c e n  
, ' res". Estaba en plena temporada cum-  Emilio Gaete y 

do se precipitnron 10s acontecimientos Malii  Galirfl. 

- 

Agatha Christie, con ia interpretaci6n de Mariaiiela y Teo- Nosotroa somos una entidad comercial que desea Kanar 
doro Lowey.. . Mientras tanto, se afirma que Ines Moreno dinero. per0 antes que eso nos interesa la salud de quienes 
tomaria bajo sus riendas el escenario del Teatro L'Atelier. nos proporcionan las utilidades. Se lo dig0 con Mda slnceri- 

dad, pues queremos que usted quede repuesto del todo. 
"NO PUEDO BOTARME A R O N C O  AI oir estas palabras. Lucho C6rdoba se sinti6 profunda- 

mexte conmovido. Hacieiido un verdadero esfuerm para 
El sPbito cambio de clima que him IlOVer algunos minUtoS contener la emoci6n que le apretaba la garganta, y. sopor- 
en la capital. provoc6 una inflkmaci6n a la garganta de tando elddolor de IS irritaci6n le contest6: 
Lucho C6rdoba. Awstumbrado a C k e  de irritaciones. -Estoy profundamente agradicido del pest0 de ustedes. 
el actor se auto-receta ciertas medicinas que Olvido LegUia Stento, sin embargo, no aceptar su generoso ofreclmiento. 
se encarga de administrar con severa disciplina. Una de Me debo ai publico. y, cueste IO que cueste. tengo que apa- 
ellas consiste en "no hablar sin0 lo estrictamente m e s a -  recer en el escenario. 
rio". Lucho debe IimitarSe a "decir" SUS ParJamentos en el sper.cer se retird insistiendo una vez m4s en su oferta. 
teatro.. . , y. inada miis! Esto SignifiCa que, durante el diu Hnsta el momeiitb en que entrlbamos en prensa. la "ron- 
y hasta la horn de la funcidn, el actor tlene que permanecer quera'. de Lucho Cdrdoba meJoraba ostensiblemente. 
en su casa. encerrado en el dormitorio. con la orden estricta Mientras tanto la compaiiia prepara el pr6ximo eStren0. 
de no decir ni "iay!". Se trata de: "El Doctor Machuca Vuelve de USA", versi6n 
Una tarde fuunos a visitar a Lucho en su camarin del chilena de "El Doctor Chapana Vuelve de USA", que Lu- 
Teatro Bandera. Mientras se maquillaba para "Trece a la cho estreno con gran exit0 en Lha. Peru. 
Mesa" musitaba de vez en cuando alpuna noticia del am- 
biehte: "aguaitando" hacia el camfirin de Olvido POT Si S O N 0  LA CAMPANA LLEGO EL PROFESOR: 
la actriz lo sorprendia infringiendo In "Zona de SilenCiO". CLASES DE TEATRO 
En eso estkbamos cuando aparecio Eduardo Spencer. d r  la 
firma Eyzaguirre y Claro. arrendataria del Bandera. Ya estA abierta la matricula en la Escuels de Arte Dram&- 
-vengo a imponerme del estado de su saiud -le dijo 

B'tieiide a 10s lnteresados. Los postulantes deberan tener. Me lmngino que le molesta bastante. a lo menos. 16 afios de edad o un maximum de cuarenta: 
ademls. e8 impresclndible haber rendido el cunrto afio de 

-Pues bien. tengo el encargo de decirle que --Si wted 10 hiimnr.idades y salir aprobado en un examen de admisidn. 
t*?stlma convenicnte- la firma Eyzaguirre Y C k O  llanft Las clnses se hardn este afio' en Ias mnfinnas de 10 a 13 
a cerrar el teatro hasta que usted sane completnmente. horns. 

tic0 del Teatro de Ensay0 de la Universldad Cat6lica. Todos 
Spencer a Lucho-, No,, ,, no es necesario que me contest2. 10s dias. de 11 a 13 boras Y de 11 a 19. en Lastarria 90. se 

-respondi6 el actor en un tono muy suave. 
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mq LA EEC QC'rERE ES7 
A M E R I C .  

' LA TELEVISION COMERCIAL EN INGLATERRA. 
CHILENOS EN LA BBC. ENTREVISTA CON PETER 
WESSEL. 
-iVIVA CHILE. mi muy hermosa patria! -heron IRS pri- 
m e r s  palabras de Peter Wessel. dlrector de programas 
del Depar:amento Latlnoamericano de la BBC. nl enfren- 
tar a Io.< periodistas en  conferencia de prensn. En seguida. 
con humor niuy britAnico y que entenderen perfectamente 
10s chilenos que conocen la versl6n entera le impublicable) 
de esa espresion. a g r e g b :  Yo cambio un p ~ u i t o  In frase. .  . 
Peter \Vvps~eI realiin una )Ira por I h c  paises sudsn~ericnnos. 
P a 6  una semana en Chile 4 a n t l a g o  y Valparaiso- y. hoy 
martes. debe seguir viaje a Llmn. Antes estuvo en Argentina 
y Uruguay. $11 itinerrtrio futuro incliiye prhctlcamente todos 
10s psises restantes del PaciIIco. para llegar hasta Estados 
Unldhc. donde tieiie pnrientes. Como confeso a 10s periodis- 
tas. el motivo de su viaje por SudnmPrica es conocer la im- 
presion dt. 10s nnditores sobre el Servicio Latinonmericsno 

A L A T I N A  
de In BBC y tratar de mejorarlo dentro de las sugerenciac 
que recibe , , "aunque sin oumentar 10s gnStoS -ad\'irtiO-, 
porqiie Inglalerra ectn en plan de PcOnOmiaS". El SerVIcio de 
ultrnmni de In BBC -e% drcir. IR ondn coria que transmire 
Ornzriimas esoeciales oars In- oublicoc de todo el mundn v 
; i ' k i  idiom-a'~de c i d s  &al. ~tre in ta  -y seis diferentes serii'. 
cios- se Ilnancla con fondos omrgados por el Parlamento. 
La BBC tran,rmite de 10 a 20.30 horns lde Chile): y. de 
nuevo. de 21 a 22.30 horas. progmnias especiales Para Am& 
rica Latina. que lncluyen noticins (Radio Gazeta) , charlas 
medicas y culturales. comentarios politicos e internadonales 
v tnmhiCn rnlisira lipera. Estos Droeramas oiieden ser rp- , . ~ - ~ ~ .  
transmitidca-por radios lo&les-s& cost0 algiuno o captad& 
directninente por onda cortn. Segun Una encuesta realizadn 
por la BBC entre sus auditores en America Latins. 10s es- 
pacios preferidos son el comentario de Jua:i del Cnstillo iel 
escritm espariol Juan  de Barreal y las charlas medicas. Hace 
cinco aims. IR BBC suprimio otro servicio gratuito: el que 
inclula el envio de programas grabados y tsmbi6n de discc 
con mirsica inglesa. Segim Peter Wessel. no hay poslbilida- 
des de que ese sistema se reanude.. . "otra vez por culpa 
de las economias". 
El Departamento Latlnoameticano de la BBC h a  contratado 
personal de todos 10s paises de habla espntiola. De Chlle tie- 
ne actualmente a Aristides Aguilera. 
-NO hap vacantes -declar6 enfhticamente Peter Wessel. 
agregando-. Tenemos una list8 de asplrantes ya aprobadoc 
para llenar cualquler vacante que se produzca en el futuro. 
en la "UP se incluve el nombre de un chileno. 

I 

. ~ .. l ~ .  .~ 
Discretamente iio 'mencionc el nombre. pero nosotros sabe- 
mos que es el de Ricardo Garcfa. 

LA BBC Y LA TELEVISION COMERCIAL 
LA BBC de Londres es una entidad radial no comercial 
como ya hemos explicado en otras oportunidades. Se finan- 
cia por el pago de una libra anual de todo poseedor de u11 
apnrato de radio (la televisi6n de la BBC cubre sus gastos 
con el cage de tres librns nnuales por televisOr1. COmO exls- 
ten en Inglaterra catorce millones de receptores de radio 
i p  cuatro millones d e  televisores). y cada uno paga una li- 
bra por afio. se dispone de amplios fondos que destlnar a 
si1 programncl6n. La BBC nacl6 en 1922 como la British 
Broadcasting Company, una agrupnci6n formada por todos 
10s fabricantes de receptores. Por ley del pais pas6 mu)' 
pronto a convertirse en lo que es ahora. una entldad finan- 
ciada por todos sus auditores. cambiando su nombre par el 
de British Broadcastini Corwration. La BBC es la unics . .  

Durante la prrrnanencia de Peter Uessel rn  Chilc, 3 c  TPO- emisora de Inglaterra. NO transmlte avlsos de nineuna es- 
Irzaro- nI:merosos honienajes en su hopor.  A I  primer0 de pecie y es apolitica. En perlodo de eleccionee parlamenta- 1 cllo.~,  ' 'oiwc!~o por J o h n  P. Waferfield. primer secretario rias o de otra indole, se la consldera una tribuna en la que 

. d r  la ernhcjada britanica. asistieron altos personeros de tienen igual t l emw para exponer sus ideas cada uno de 
' , radio y periodirmo. Vemos a Juan Emilio Pacull, presides- Ics partidos politicos con representaci6n parlamentarla La 

f e  del Circelo de Periodistas: Maria Romero. directora de programaci6n de la BBC se divide en tres estilos: popular. ! ECRAN. J ,  . p i  testriado l iwro y cultural. Adernas. exlStPn siete siibestaciones de In 
1 

niilor exit0 en es- MARZO EN MINERIA: EXCELENTE INTERPRE- 
te nuevo aria. la TE BRASILERA. EL QUIN- 

El duo uruguayo CE DE MARZO. TAMBIEN 
Yamandd y Gua- ACTUARA EN EL TEATRO 
zu Gamarra. que OPERA 
lnterpreta folklore 

emisora presenta: 
Hermanas Corne- 
jo .  duo mel6dico 
argentino (lunes. 

'2 
YARZO EN CORPORA- mi(.rcoles ,. viernes. a las de su pais y tambien de PARTE EMILIO 
CION: 22 boras): Rodolfo Cueto; el Paraguay y Argentina; AI- CHAIGNEAU: 

Adem& de la COnjUntO " h S  Arm6nicos" y&.;MefoY;ge " ~ ~ ~ ~ ,  A medlados de 
mantenc i 6 n d e Imartes, jueves J sibador. a Icdico argentino. Desde mar- 

Chalgnenu. pres- nos. sin duda el nIimero de la t7ciI?%n %!?%gaprf.e"% Ligio~o i ~ u t o r  chileno, que 
C h i h a " .  con libretos de radioteatralizacion de pelt- pertenecin a1 eleneo de Ra- 

SrGUE RAUL SHAW MO- Pepe Rajas (de lunes a vier- culas. Libreto y direccidn de dio Chilcna. Chalgneau Ira 
RENO EN CORPORACION. nes, Ins 2 0 . 1 ~  horns,: Elbe Gatica. Actuaci6n de a la poderosa Radio Canad&. 
El popular cantante boliuia- Osvaldo Donoso. Ester Ma- donde se reunlri  con Luisi- 
'LO. que actea acompnriado "Menssje5" 'OB yo. Charles Beecher. David I s  Darios para pratagonizar 
por Los Peregrinos en CB de Lucho Souza (martes 9 AceVedO. Enrique RomBn. programas folkl6rlcor sud- 
114. prorrogd su actuation jueves. o ins 22.30 boras); LOs lunes. m i h o l e s  y vier- americanos. 
por el mes de marzo flunes. 6.su Diarfo xntimos., ;p ,"1 I?;:;"b~;;;s.I~&~t:,e- 

--;Haria debere vestinne de 
miercoies y viernes. a ias "huaso" para bailar la cue- 
x horns). R a 1, I s h a  u, con la anfmwibn.de Kfka Y uno de 10s programas mAs ca televisibn: -nos con- 

quiso saludar a Enrique Balladares. Desde el originales e interesantes de 16 Chaigneau. 
10s lectores de quince dc masro. un pro- 1955. Dnrante rstas dlt1m;u sema- 

nas re han  reallrado diversas 
~~~~~o 
,otogra,ia 1( a nrnnolitn 

AI- ULTIMA HORA: MINERIA manifrstnclonrs de d e s p d -  
ANUNCIA EL DEBUT DE da en homenajr a Thai. 

artopraliada. ba Regina. DALVA DE O L I V E I R A .  gneau. 

grama frmenino a cargo de 

-18 -  



E a  correct0 castellano a1 qtre incorpora incluso 
chilfnismos, Peter IVesiel Wnversa con 10s' periodis: 
[as. Aaui lo vemos -a la izquierda- junto a repre- 
sentantes de "El Mercurio" el "South Pacific Mail' 
y "Ecran". Wessel estuvo Chile entre lod ai2os 
1934 y 1939, conw empleado de  una firma britirnica. 
En esa oportunidad realiro, por un ario, el progranrc 
"Hora Znglesa", en Radio Otto Bscker, actual Nueco 
1 undo. 

BBC. una para cada regi6n de Inglaterra, Ias que 
transmiten programas locales. 
La BBC tiene televisidn y ncaba de  ampliar sus ins- 
talaciones a1 adquirir los estudios Ealing. de cine, 
AdemBs. esta en construccidn l a  Ciudad de Televi- 
s l i m  dip la RRC "._. . - - ._ _ _  - . 
La televisidn de l a  BBC -tambihn no comercial y 
apolltica. como l a  radio- sufr16 un duro golpe a1 
autorizarse hace unos m e s s  la instalacibn de  la te- 
levision comercial en Innlaterra. Fue oreclso ciirsar 
una ley especial en el Parlamento. -PiPFegGEai-&-i 
Peter Wessel si no  existe la posibilidad de que la 
radio comercial obtenga una ley similar a la de 
1. Tv .- 
-No lo creo -afirma-. Los ingleses no  aceptamos 
10s avisos y el auditor de  radio est6 satisfecho con 
18 labor realizada hasta el momento por la BBC. 
La TV comercial. oue tiene el nombrr de I T A  P.< 
decir. Independent 'Television-~Ai&iii%?on- c;-ECyaS 
iniciales reciben l a  humoristica interpretaci6n de 
"Insult the Audience", es decir "insulta a1 auditor") 
debe soportar el lnconvenientk de Que 10s receDfOrei 
de televisidn existentes en Inglaterra sdlo w d i i n  re- 
cibir las im6genes de UN canal: el de la BBC. Para 
ver 10s programas de l a  ITA cada propietnrio h a  
debido incoroornr a1 aoarato b e  TV un disoositivo 
especial que hmplfa la iecepci6n.de canales. xdimis-, 
la ITA tiene alcance reducido. cubriendo s6Io el sec- 
tor de Londres. mientras que la TV de la BBC llega 
a todo el pais. En todo caso. l a  competencia de la 
TV comercial ha obligado a l a  BBC a mejorar su 
Procramncihn y a mantenerse alcrtn rn c:,lid:id. 

~. .-.- F------ . - ~ . .  
- 

RADIO CHILENA CON 
"MAESTRO DE CEREMO- 
MAS": LOLO ACHONDO 

CB 66 h a  innova- 4 do en la presen- 
taclon de  sus 
programas: otorg6 

0 Lolo Achondo la calidad 
de "maestro de ceremonias" 
de sus programas. Es decir, 
cada programs de la emiso- 
?a que requiera una presen- 
tacidn o introducci6n. con- 
tar4 con la voz sobria y ex- 
presiva de LOIO Achondo. 

EMISORAS ARGENTINAS 
VOLT'ERAN A SER DE 
INICIATIVA PRIVADA 

Ricardo Vivado, 
Ra6l Fontaina Y 5 Julie Menadler, 
presldente. vlce- 

Presldente y secretario gene- 

- 1 - 1  

ral, respectiramente, de la 
Asoolacl6n In t e rmerkana  de 
Radlodifusibn. estuvleron de 
visita en Argentina. Fnemn 
a conocer personalmente el 
pensamiento del gobierno de  
ese pais respects a la radlo- 
difusibn argentina, que, co- 
mo sabe. estaba controlads 
Dor intereses ofieiales. El 
Presldente Arambum confir- 
mo su intencidn de que laS 
radios argentinas volvieran 
a ser privadas y absoluta- 
mente independientcs. y pi- 
dlo l a  colaborackin de I s  
AIR para Inrrarlo. Conver- 
samos con Ricardo Vivado. 
quien<os dijo que Cree que 
la situacidn de las radiodifu- 
soras argentioas no se nor- 
malizara muy pronto, ya que 
IRS ini*estignciones que nc- 
tuaimente se hacen han re- 
sultado mucho m& compii- 
cadas de lo que se presumis. 

RENUNCIO RENE LARGO FARIAS A RADIO MINERIA 
I:I jefe de programas de CB 106. locutor Ren6 Largo Fa- 
rias. quien reemplaz6 a Ra61 Jlatas en el cargo directivo 
de Radio Mineria. renuncid a su puesto con fecha 17 de 
febrero. Cuando le pedimos conflrrnacidn de lo anterior. 
nos dijo que aun no habia recibido respuesta a su renun- 
cia por parte del directorio de ia radio. pero que. en todo 
caso, habia insistido por segunda vez en su decisibn. 
Pregunlamos a Enrique Sinchez Matte. director-gerente de 
Mineria, respecto a1 posiblr reemplazante de Rene Largo 
Farias. p nos asegurb que el directorio de la emisora no ha- 
bia decldldo a6n sobre la renuncia s que lo Mria  esta se- 
rnana. 
Mientras tanto. como es de  Imaginar. corren rumores de to- 
da indole y ZP haralan difrrentec nomhrcs nara PI carKO. 

W 
~QUIEN ES?: FERNANDO ALVAREZ 

Debut6 en 1949, en Radio Prat. como locutor. Ha trabajado 
en esa especializaci6n. y t a m b i h  como realhador de pro- 
gramas en Mineria (dos afios), Radio La Frontera. de Te- 
mueo tperiodo muy breve). Y Yungav. Actualmente es lo- 
cutor de Radio Corporacidn; con <I horario de 18.30 a 13 
horas. Como libretista. tuvo a su cargo -y 10s tendr4 de 
nuevo a partir de julio- 10s cuentos del programa policial 
"Inspector Flit": en Yuneay realizi, "Reportaje a una Ciu- 
dad". Dresentando diversos asDectos de Santiago. Actual- 
mente 'escribe 10s llbretos de "Buenas noches. ehile", pro- 
grama que nacio a fines de 1955, y que, a partir de este 
mes, se transmite 10s lunes. miercoles y viernes, a las 23.05 
horas. 
Aito.-macim. inquieto. de voz profunda. Alvarez soporta el 
sobrenombre de "el oso". Es un enamorado de la radio y 
por afinidad de gustos. considera a Raul Matas como el ma-' 
ximo exponente de nuestro ambiente. Respeta la radiote- 
lefonla por su alcance y por lo que ensefia. y dice que no 
h a  tenido curs0 m6s completo de educacidn que el recibldo 
en estos 6 0 s  de estar metido dentro de las emisoras. 
SU TRABAJO: "Buenos noches, Chile", en Radio Cor- 
poraci6n. 
El lunes 27 y mlermles 29, el programs present6 la actua- 
c16n de la Orquesta Nativa Folkl6rica, que form6 Osvaldo 
Silva. y que, en esa ocasi6n, realizaba su debut. La orques- 
ta, cuya conformeci6n damos en otra Darte. interoreta con 
sus instrumentos. y tambi6n con sus voces. tema..de todos 
10s puntos geogr6ficos de Chile y de todas las epocas. Escu- 
chamos temas de la isla de Pascua, un "Mosaic0 fdkl6rico" 
v aleunas canciones antleuas. La internretacidn -con a lm-  
hos 2eicctos- fue satisfictoria v. m4i  aue nada. novedosa. 
Nuestras canciones ganan enorhiementi interpretadas en 
esa forma: con orquesta y grupo coral. En resumen: buena 
iniciativa de Osvaldo Silva, empefioso y estudioso folkloris- 
ta. 
Respecto a1 libreto, que leen Enrique Balladares y Petronio 
Romo. se citie a un estilo sobrio e informativo. En esta 
oportunidad. "Buenas noches. Chile" debid limitarse a ha- 
blnr de In musica y los mterpretes. En ltbrctos anteriores. 
Alvarez ha hecho dlvu1gac:dn de temas chiienos. presen- 
tando asoectos valiosos de nuestro oak. esueclalmente en 
el terreno humano. La temas desarrhlados 'en libretos an- 
teriores incluyen una "Visdn de Valparaiso". "Los que 
volaron a la AntBrtida", Historla de "10s carrilanos", etc. En 
resumen: interesante idea, realizada con seriedad. Entre- 
tiene e informa. 

" B U E N A S  N O C H E S ,  C H I L E "  
Present6 en tres audiclones la Orquesta Nativa Folkloriea 
wganizada por Osvaldo Silva e integrada por: violines, Vi- 
cente Barragbn, Miguel Cerda ( fue  reemplazado posterior- 
mente por Carlos Alo~SOl y Oscar Araya; giritarras, Laura 
Jensen y Chabelita Firentest arpa, Petronila Salinas; corno. 
Carlos Tagle: piano, Osualdo Silva; solista. Waldo Cort4s. 
Todos cantan formando un coro. Los libretos del proorama 
wn de Fernando Aloarez, COIL In asesoria de Antonio Aceve- 
do Herndndez. 



KOLYNOS, por su agradable sa- 
bor, deja en su boca una grata sen. 
saci6n de frescura y bienestar, y 
ayuda a mantener perfumado el 
aliento. 
Su abundante espuma penLtra 
bien, higienizando y protegiendo 
su dentadura. 

Dos veces a1 aRo visite a1 dentista. 
Tres veces a1 dia sea Kolynos-ista. 

OTRA VEZ EL MISMO PROBLEMA . . . y otros detaller 
j 
i 
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r b b  
mbyor 0 menor tOflul6n de WpmIM pun d e t a m l y d o  
clsdldato. Pem 8, ah1 no p .uba  el mnto. 
Puo crundo M aveclnu~ -ij mtAn tm bjo~ toda-I- 
lu airdona praldenchlw de 1958 el trblero rullnl mhe 
dellcad01 comblm La neutralidad 0bmSrcl.l de .der ulte- 
rlora comienp a deswuceer, mlludr d a d o  mr clmlentoh 
L u  wrup.elonea polltlam tlenden m red en h rullotsle- 
lo& ~ i o n c r  peque5811, primem, ertin dendo adqnlrl- 
d ~ ,  n bnenn W n c l s  del momento onlmlnante, por sgm- 
padona polltlcu o entldadea de d k r  partlculu, que 
apuentsmente no mUn mesohdma en polltics ro que en 
nn momento dado corn- a d ~ f i  ann nSlwiw,  iw 
pmgr8m4 mr lniorrmolones hnoh el objetlw poUt le0  de- 
-do. 
Y a UM l&h& L. objetividrd de lu amboru lualomlsr, 

'uno de loa mCrttoa mayom de nugtro mbiente, pnede 
v'eM ahorula de pronto por at00 lnteatoa de ~.p. lrmlen-  
to de IM ondu en favor de dstsrmlnrdm arrientw poll- 
Ucu. Yn no hnbrA fnses espUcatlru pus hrer v u  .I nu- 
ditor que lo ne M . ab .  de olr no a 111u. vhl6n objetlvn 
de detennlxu~o problem% slno IIM vvddn puttdlst., par- 
chl. Bn curlquier momento se mtu6 expussto a oir y oreu 
lo que h dlnotln de In emlaon qnlern que m olm j mea. 
En ato. la radlo con8tltuye 011 uma poderos% La ham 
da h palabra vim es eno*e J m penetmibn sati stwtl- 

por h popluld8d crccienk de la# canclones j por h mu- 
IU de convid6n con que, por ejemplo, dlsantl.n en Snn- I 
lingo la# rl ternatlrrs de loa putldos de f6tbol que 8e hs- 
b h  dwarmllado en Montevideo trl y wmo d fd. uno 
de lor p o l e m b t ~  hubleae M i e n  la mkrmi cmchs  ob- 
Sarmdo el deurmllo de l80 .oclona. La rullo ea pod- 
7 P U P = .  
Sui. una lpltinu que d a r n &  de Wtoa rflos. de 
tan Ileum de vehemend. polltlw u l v . d u  wn tmtr m c h  
por lu emlaons. vinfbemoa n ua en 111u. pequefia b m p .  
tcndld. l h nmtralldad J h objeuvidsd polftlms en la 
ndl0 
El p&blemn wmienn l ser re81 y pnede trmufornurae en' 
UIl p t 1 i S r O S r  Py. 1s totrlldrd de IM em&M de 
no tonur medldas la Amiaci6n de B d l o d U n ~ ~ r ~  antar 
de que lo haran o t w  e n t l d r d a  

g U U b  por la tnflnldrd de f h M  WmuClSlea que h8n he- 
cho POP* SUS marcM grWlpl n h -0. Est0 ntest-8 

HABLADOR. 

... se reconoceii por su 

A T K I  N S O  N S 

. con 

Hinds 

I /  I 

La Crema HINDS, 
enriquecida con 
lanolina, impide que 
se reseque la piel, 
protegiCndola del sol 
y el aire. Usela 
tambiCn despuCs 
del baiio para 
mantener la 
elasticidad y 
frescura del cutis. 

. crema 

Hinds 
rkmWytTh&=h4  

CON UNOLINA 

el desodorank de efecto perdurable. 
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digestivos, frecuentes en lo 

SU denrodvro Irene dor amigor I" deolirla y 

I_  ....... m .  .......................................... I 2 W -  
I ILSECIIET*. lO DCLOS AMANTES- A". *..mAmu.r,urAlonlsudom*~s"I 120- 
U 5 4 n l ~  CRUZ 06 C m A V A C A -  ORACIOMS DE S U M *  VI- Y LFICACIA PARA 

CVRAR m D A  M I X  De D O w C I * S  ........................ saw- 
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U M A C I A  AMOROSA 0 "L IDS ................................... I 110- 
LA M I C I A  R O J A -  CON m MU C B ~ M  w m o s  DK LIS a m a m  ~ U L .  

til, la!nbl?n L l l i l l , l ~ i l  ncarreando el aRua pnrli I n o j ~ u  el ce- 
mcnto . 
La cama y 10s utensllios caseros esthn a1 lado afuera dc 
IP. casu. esperando la colocaci6n ds 1as ultimas tejas cum- 
do llega la noticia de que se acercan 10s guardins. Se me- 
te Rpresuradamente todo dentro de 1s casitn. Luisa se 
mete en el 1:cho con dos nitios. que ha pedido prestadoj a 
1as vecinas. Natale se parapeta tras la puerta cermda. 
Los policias. qc-3 llegan son tambien hombres de fnmilla 
y de buen corazon. 9 fingen no cbservar el agulero en el 
techo. donde aun no han sido colccadas las tejas. 
-D?berkn pagar la multa -d im! .  
AI hacer el parte. preguntan a Natale: "LDdnde vlve?". 9 
e1 respcnd.:. triunfante: "Aqul". La tenacidad de 10s es. 
posos ha vencidc. y Lulsa. desde el lecho. mira sin mledo 
a 10s guardins. Ahora. flnalmente. tiene una casa. un "te- 
tho". baJ0 el que nacerh su hijo ... 
L A  F I L M A C I O N  

Para encontrar sus dos jovmes Protagonlstas, De Sica hi- 
20 una busqueda d: m?s lie un afio por toda Italia. Re- 
ccrrid las provincias. ertudiando miles de muchachas en- 
tre dlecisiete y dieciccho afios. y jdvenes de no m f s  de 
veintidos. Per0 ninguno lo satisfacia. Flnalmente. en el 
otofio pasado (primavera de Chile). el director convocd a 10s 
Estudios Titanus otro milinr de aspirantes. considerand3 
que Gabriella Pallota podin servir para el papel de Luisa. 
E: una joven de dieciocho afios. perteneciente a una fami- 
lia. mcdesta. EI padre es barman de un p'quefio restau- 
rantk?. en Ins afueras de Roma. Comenzb a trabajar desde 
muy niria. estudlando luego para recibirse de  taqui-meca- 
ncgrafa. y en la actualidad estaba emp!sada como secre- 
taria en una agencia perlodistica. Cuando sup0 que habia 
ridc contratada. la muchacha se lleno de fellcldad: pero, 
a1 mismo tiempc. se senti8 preocupada. Tenia miedo de 
que el hecho de cara:teriznr a una mujer casada -siendo 
zoltera- le trajera mala suerte para el futuro. .  . 
Giorpic Listuzzi. que interpreta el papel de Natale. es hijo 
de un operario del puerto de TriEste. Excelente futbolista 
aficionado. su suerio era llegar a convertirse en profes!c- 
nal. Como le parecia que en 10s equipoc italianos no tenia 
pcslbilidadzs. planeaba emigrar a Sudamerica. Pero f u ?  
Forprendidc una tarde caminando por Trieste. y un agenre 
de De Sica lo invito a hacer una prueba para "El Techo". 
En aquel momentc. Listuzzi. tlmido muchacho de veinti- 
d6s atios. no habia pensado jamas en el cine. 
-La sola idea de pararmp delante de una ckmara me hizo 
palidecer ... - con to  el damante actor a EUS amigos in- 
timos. 
Sin mbargo. gracias al talent0 directlvo de Vittorio De 
Sica. dos nuevas figuras. sin .?xperiencia. se han sumado 
R la constelacion cinematogrkfica italiana. 

F. D. 
W f i Q G O  

FESTIVAL 
DE CANNEB 

M EL MOMENTO 
EN QUE CERRA- 
BAMOG ESTA EDI- 
CION. MARIA RO- m o  RECIBIO UN 
CABLE DEL SEnOR 
FAVRE LE BFET 
DELEGADO GENE: 
RAL DEL FESTI- 
VAL INTERNACIO- 
NAL DE CANNES. 
COMJNICANDO LA 
POETERG A C I O N  
DE ESTE ACONTE- 
CIMIENTO C I N E -  
WATO G R A FI C 0 
MUNDIAL. PRIMI- 
TIVAMENTE E L  
FESTIVAL SE IBA 
A INAUGURAR EL 
DIA 10 DE ABRIL 
PER0 EN VISTA 
DE LA GRAN DE- 
MANDA DE HABI- 
TACIONES EN Lo9 
HOTELES DE CAN- 
NES. CON MOTIVO 
DEL MATRIMONIO 
DE ORACE KELIY, 
L A  C O M I S I O N  

PARA BEBES.  M. R. 
El medico rscstd Crema Paidotdn 
para mi bebe. Aplicdndolo derpuir 
del bolo y coda combio de poco. 
ler. evito, alivio y meioro la piel 
irritodo y cocedumr de 10% guo. 
guos. 
Crcmo y Job6n Paidotnn para be. 
bCr, rccetodor por 10s mds prcsti- 
gioior mhdicor. 

ACORDO ABRIR EL 
CERTAMEN EL DIA 
23 DE ABRIL. 



Lutse Rainer, protagoiitsLa de "El Graii Ziegfeld" fue Iti 
mejor actriz del atio. En 1938, el maestro de ce;emonlns 
fue Bob Burns. Der0 ouienes se "robaron" la noche fueron 
Edgar Bergen y 6u mtifieco. La entrega se habla postergado 
una semana. debido a lluvias torrenciales e inundacione\ 
Se habia vlsto una ballena flotando en el rlo Los Anueles. 
que habitualmente no tiene agua ni para peces de colo- 
res. Despues se supo que la ballena se habia escapado de 
itn lago artificial de 10s estudios Warner y que por clerto 
no era autentlca. sino de goma. Ese and se did un premid 
especial a Charlle McCarthy. el mufieca del ventrilocuo 
Eduar Beraen. Fue un "Oscar" de madera. Charlie. mi- ~~ 

rarido a Bkgen, comenth: 
--LPor que no voy a poner car& de sorpresa, cuando tll me 
advertlste que era buena educacldn finglr que nada snbla 
del premlo? 
DIRECTOR TRES VECES PREMIADO 
Frank Capra reclbl6 su tercer "Oscar" durante el banquete 
del afio 1939. por "Vlve Como Quleras". Shlrley Temple 
voIv16 a llmar la atenci6n. esta vez. por quedarse en pie 
hasta 18s diez de la noche. Fue la encargada de entregar 
una estatua grande y siete pequefiltas a Walt Dlsney, por 
su "Blanca Nieves y 10s Siete Enanltos". 
Spencer Tracy fue el mejor actor del aflo. Semanas des- 
pues de reclbida, envi6 la estatullla a1 padre Flanagan. 
director de "Boys Town". con una nota que decia: "A1 
padre Flanagan cuyas grandes cualidades humanas bon- 
dad y senclllez.'unldas a un espiritu valeroso, fuerdn tan 
Intensas. que lograron traslucirse a traves de mi humllde 
caracterizacl6n". Tracy habla ganado el "Oscar" por re- 
presentar al padre Flanagan en el film "Con 10s Brazos 
Ablertos". sobre una "Ciudad de 10s Nifios" existente en 
Estndos Unldos. 
LA IRONIA DE OEORGE BERNARD SHAW 
Cuando Shaw sup0 que "Pigmali6n" habla sido seleccio- 
nada como la obra mejor escrlta de 1938. coment4 con su 
caracteristica Ironfa que no hacia falta que 10s americanos 
le dijeran que su pieza estaba bien escrita. Per0 en seguida 
cambio de tono. y agreg6 que el "Oscar" habia llegado a 
sus manos graciw a Ias destacadas actuaclones de 10s nc- 
tores y productores de la versl6n clnematogr4fica de "Pig- 
malibn". 
Para el undeclmo aflo del "Oscar" el de 1939 entregado en 
marzo de 1940, el film "Lo que d Viento se' Llev6" cose- 
ch6 ocho "Oscares" y un premio especial. Bob Hope. 
maestro de ceremonias. dljo que el banquete de ese afio pa- 
recla %n beneficlo en honor de David 0. Selznlck. 1940 
fue el afio del estudio Artistas Unldos. que se llev6 veln- 
te de 10s ctncuenta premios. Bob Hope fue nuevamente 
maestro de ceremonlas, y el presldente Franklin D. Roose- 
velt tuvo a su cargo el dlscursa inaugural, desde la Cas8 
Blanca. en Washlngton. Hope dljo que todos 10s periodistas 
habian tratado de descubrir cu4les eran 10s nombres de 10s 
prenilados. hasta el punto de que una vez que se cerraron 
10s sobres con la Ilsta final, hub0 que abrirlos de nuevo.. ., 
iporque el periodlsta Sidney Skolsky estaba metido dentro 
de uno! Ese afio 10s premlados fueron Ginger Rogers. por 
"Espejismo de Amor"; James Stewart. por "Pecadora Equi- 
vocada". y el film "Rebecca". A1 decimocuarto afio del 
"Oscar". Oary Cooper result4 premiado por "El Sargento 
York". Cuando se acerc6 a retirar la estatullla. coment6 
lac6nlcamente que hacia qulnce atios que esperaba el "Os- 
car". . .. i y  lueao se ale16 hacla su asiento. olvidando Ile- 
varse el 'premib! 
HoDe entreao un "Oscar" "en broma" a1 c6mlco Jack Benny. 
una estatuiila con faldas y un pur0 en la boca. por su labor 
en "La Tla de Carlos". Benny. al recibirla. dljo que hacia 
tanto tiempo que esperaba en van0 un "Oscar", que estaba 
dispuesto a reclbir cualquier cosa y de cualquier personn. 
En 1942. Jack Bennv romuib la dinastla de Bob HoDe. AI 
~ b r l ~ - ~ i ' b ~ q u e t e , ~ c ~ m e n t o . :  "Soy, est8 noche: el maestro de 
ceremonias por cortesla de un resfrio de Bob Hope". y se 
lamentd: "Los comediantes jamas tenemos oportunldad de 
ganar un "Oscar". , y no es que yo tenga pretensiones. 
S610 que parece que para optar a un premlo. 10s films de- 
ben tener lagrimas y no risas". A1 declmoctavo afio de 10s 
OFFIL~PC" Bob Hone volvl6 a ser mazstro de ceremoniac. 

siiido -Leciblao oficialmente como miembro honorarlo per- 
manente de la Academla. "Recibo esta dlstlncidn como un 
premio de consuelo". dijo el c6mlco. 
En 1941. presidlendo Robert Montgomery la ceremonia de 
entrega. se bat16 un record de velocidad. a1 exlair el actor 
que 10s discurros de aceptacldn fueran breves. Ese aflo, le 
ceremonla qiied6 terminnda a 18s nueve y Ciiarta de In 
noche. 
Y asi ha seguido. periddlcamente. la travectorla del "Oscar*'. 
estatuilla que otorga la Academia de Clencias y Artes Cine-' 
matogrkficas de Hollywod. 

(Sirvase pasar a la p4gina 281 
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Venlas por mayor solamente 

Para Prolerionaler: 

Fedeiico Schndl 
Rose Epwuren 823 

SANTIAGO 
\ 

Para Farmaciar: 

Davis Lobomtorior Ltdo. 
Cosille 2141 - SANTIAGO 

ES Internacional 
En Chile \os domot hon occptodo Kolnt6n con e\ 
mitmo entwiosmo, como en otroc poicn. 

Esto crernn, reolmente consictente, le ofrccr lo do. 
ble occi6n: t i ie  I cuido o Io ver. 

PI porno -est. envosc pt&tico- do rnhirno 90. 
rantla colidod. Le ofrece Io posibilidod de guardor 
porte d; Io creme indefinidommtr. 

se aplica muy ficllmente. 

Siendo crema no re corre. 

b-1 Es muy rdpida. 

NO conliene 
parafenilendiamina. 

Todo est0 debe exigir Ud. poro que su cobe. 
Ilo lurca sedoro y de color juvenil. 

Hoga Ud. unrnsayo. 

vandes cos&. Entre sus miembros 11- 
iura, Debbie Reynolds, Lor1 Nelson 
Gary Crosby thijo de Bing). Hug6 
O'Brlen Dlch Contlno y varlos otros. 
P ~ I  d n  en muella fiesta en el ~iro 'a  
~ ~ ~ n a d i e  mmeit6. se reunleron 12 500 
d6lares que slrvleron para ayudar a 
niuchos enfermos.. . 
&No serla mejor que en vee de gagtar 
fortunas en a m a d & .  Rlta y Dlck hu- 
blesen entregado su diner0 Para una 
causa tan noble como Bsa? Desde lue- 
go Pero un divorcio escandaloso tam- 
b ib ,  desgracladamente. puede traer 
una notorledad beneflctosa. Errol Flynn 
wnstruy6 prbcticamente su Carrera 
graclas a 10s espectaculares comentarios 
en 10s perl6dlcos. Y ahora que, llegado 
8 la madurez, Errol prefiere el sllenclo, 
enmntr6 un reemplazante en Edmund 
Purdon . . . 
Aunque relatlvamente nuevo, Fwdon 
ha demostrado gran habllldad para 
aprovechar la publlcldsd adversa. 0 
sea logr6 llamar la atencfbn.. . 1gra- 
clad a su censurable ldillo con Llnds 
Ch&tlanl Per0 s i  e& Ismentable hli- 
torla le puede aportar cierto dudoso be. 
neficlo publfcltarlo. el actor, en cam- 
blo seguirA qultando lustre a la ya poco 
briilante reputaci6n de Hollywood. Y. 
a la larga, qulz4 el mlsmo Purdon salga 
perjudlcado. Desde luego, Metro, su es. 
tudio. se ha mostrado furioso con su 
conducta. Y debldo preclsamente a1 es- 
dndalo. perdi6 la protagonlzacl6n de 
"Loser Take All" (''El Perdedor se Que. 
da con Todo"), la  versi6n clnematogr4. 
fica de la obra de Graham Green que 
se illma en Inglaterra. 

)NO H A Y  QUE GENERALIZARI 

Mlentras por uno8 cuantos errores 8e 
juzga mal a la  cludad entera, result8 
que a la  lama se puede probar que 
aqukllos mas c ~ c u ~ ~ s p e c t o s  en su vlda 
prlvada son 10s que realmente han con- 
qulstado un s6lido prestiglo. Tomando 
el nombre de cien de las personalldades 
m4s destacadas de la mlonla clnema- 
togrAflca descubrlmos que un 79ca es- 
taba casdo ,  y de ellos, el 70,1% no se 
habla dlvorclado jamAs. Y esta alcanza 
cas1 un 209 sobre el nlvel mrrlente en 
10s Estados Unldos. 
ComentAndolo. Jimmy Cagney nos 
cuenta: 
-Haw poco askti a una reunidn de ac- 
tares y fefes de estudlos y, de pronto, 
termlnados Ice temas dlrectamente re- 
laclonados con la industrla. la conver- 
saci6n se encamln6 a1 terreno de 10s 
matrlmonlos y 10s divorclos. Eramos 
unos cuarenta y realizamos una rApida 
encuesta Eon resultados pasmosos.. . 
Con excepcl6n de tres. todos loshem4S 
nos hablamos casado s6Io una vez y . .  ., 
ipasado de lo8 velnte aflos de matrl- 
monlo! iDlrIa que es un rkord! 
Desde luego, Jlmmy hace mbs de treln- 
ta aiios que goza de perfecta dlcha jun- 
to a la unlca esposa que h a  tenido.. . 
En segulda la encuesta arroj6 que el 
61 3cb asistk regulamente a l a  igleda 
cimpllendo rlgurosamente mn sus de- 
beres rellgiosos. porcentaje temblen m4s 
alto que el resto de la  nacl6n. POPqUe, 
aunque la escandalosa publlcldad aflr- 
me lo contrarlo, exlste en HollyuWd 
mayor cantldad de templos que de .... 
iplscinas de n a t a c h !  
Per0 a la  estadfstlca de Jlmmy CagneY 
podemos agregar otros datos: el 41.35 

(Slrvase continnar 81 frente) 
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(Vlene del !rente) 

de 10s habitantes de “la pecaminosa du- 
dad  no ha ido jamb a un cabaret. y 
muclbs de ellos Jambs probaron un &a- 
go.. . 
LOBOS Y CAPERUCITAS 
se ha dicho que Linda Christian se 
ve ahora rodeada de ofrrcimientas gra- 
clas a la ~ubllcidad que obtuvo con su 
tormentoso idillo. Muoha gente qulere 
verla v 10s Droductores aDrovechRn la 
circunitancii. Pem, de i&ci&iG: & 
general el pecado no es una buena in- 
wrsi6n en Fllmlandia.. . 
Kim Novak, una de las Jovencitas m4s 
promlsorlas del momento jamis nece- 
sit0 espectacularidad p a r i  nada. Lleg6 
de Chicago como modelo y fue conquis. 
tsda por Columbia donde flrm6 contra- 
to. Desde el prln6pio se instal6 en el 
Studio Club, milo excluslvamente fe- 
menlno grata y econ6mico donde han 
+ivido muohaa postulantes’ a estrellas. 
Se rige por preceptos severlsimos y na- 
dle puede quebrar su dlsciplina .... ~y 
mucho menos la  moral! 
4 i empre  vivi modestamente.. . --Eon- 
flesa Kim-. Aunque hubiera querido 
no habrla podido seguir el tren de vldi  
estelar. Mi presupuesto ha sldo muy 
Prtrecho ............ 
Sentimentalmente hablando. &lo se le 
mnoce un admlrador. Mac Krim pm- 
oietarlo de varlos tea& v hombh SP- 
iio. Per0 la  estrellita n o - i  pG&a-ie 
tomar decislones a la llgera y s6Io se 
casar4 cuando est6 muy segura.. . 
-6QuiBn podria wnslderar a Hol- 
IywcQd mmo una ciudad pecamlnosa? 
-nos pregunta Pier Angeli. abriendo 
candmsan?ente sus grandes 010s cas- 
tabos-. Ei’ pecado es absolutamente 
personal y nada tiene que ver con l a  
cludad donde se habita.. . Se puede Be- 
car aqul igual que en cualquier rinc6n 
del mundo. Hollywood no me parece 
dlstinto a Roma. de donde yo vengo. 
Jamas he presenclado nada censurable 
nl tampoco wnoci gente mala en 10s 
cinco aiios que llevo acB..  . 
Per0 queremos la opinidn de la  pmpla 
Marilyn Monroe, quien nos dice: 
-Se ha dicho que-la maldad de Hol- 
IYPOod radlca en que explota demasia- 
bo el atractivo flsico (sex-appeall. Pem 
SI es clerto que se le exhl be..., ies s6Io 
desde la  pantallal En realidad. f a  in- 
dustrla cinematogrdfica se wnstruye 
PrActlcamente sobre el sex-appeal y la 
Kente ha llegado a mntagiarse un poco. 
Per0 de ninguna manera constltuye una 
amenaza a la moral. 

M. R. 
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Marilyn ha sldo una de las mbs r i m  
fuentes de comentarios del Ultimo tlem- 
po. Ha estado en la “pimta” de la mur- 
muracl6n desde que se descubrld qu: 
habia posado para el famow calendario. 
Pem as1 como cometi6 ese error s x p l i -  
cando con franqueza los motivos- na- 
die podrla dejar de eloglar el empeiio 
que ha puesto en progresar tanto en su 
vida privada wmo en su trabajo. LAmo- 
res? 5610 le hemos conocldo uno: mi1 
Joe di Magglo quien fuera su marido. 
Pero, ~y 10s ldbos? As1 se llama a 10s 
varones osados que atacan a las Cape- 
rucitas con falaces intenclones.. . LMe- 
nudea m4s ese t i p  masculino en Hol- 
lywood que en otros sltios? Planteamos 
la pregunta a una admirada estrelllta: 
- S i  un var6n es un problema lo serB 
dondequiera que viva.. . -nos’respon- 
de Piper Laurie-. La ciudad no cam- 
bia sus intenclones, como tampoca in- 
fluye en 10s princlpias morales de una 
muchacha cl hecho de ser estrella o se. 
cretarla. . .  Cads cual se conduce de 
acuerdo con 10s preceptos que le inculco 
la educaci6n, sea hombre o mujer, vlva 
en HoUYwood o en el Polo.. . 
Mitzy Oaynor est4 perfectamente de 
acuerdo w n  Piper. afladiendo: 
-iYa lo creo que conocl mi “racibn de 
lobos” antes de casarme I . .  . En todo 
caso. huberlos encontrado siempre deja 
una experiencia.. .. a1 menos para sa- 
berlos evltar. Per0 los lobos hollywoo- 
denses no son dlstintos a 10s otros. Para 
defenderse de ellos basta tener una vo- 
luntad recia y un braza fuerte con el 
objeto de mantenerlos a dlstancia.. . 
El hecho de que he actuado desde nifla. 
nada tlene que ver con mis prlnclplos 
nl w n  mi slstema de vida. Sufrl las 
mismas decepciones que cualquier mu- 
chacha y mas de una vez wnfundf el 
amor con un simple entusiasmo. Pem 
cuando Uea6 el verdadero sentimiento. 
no me equtvoque. Me enamore de Jack 
Bean.. .. iy hoy es mi maridol 
Jeff Chandler tamblen tuvo su expe- 
riencla dolorosa. De16 el hogar. encan. 
dilado con 10s posibles encantos que po- 
dia ofrecer Hollywood a1 hombre libre. 
per0 pronto se cans6 de una vida va- 
cla. Volvi6 a su hogar, junto a Marge. 
su esposa, y llamado por el carliio de 
10s hlj os... 
R!ta Moreno Inspir6 un sever0 comen- 
tario cuando tuvo un vlolento altercado 
con la policla. m e  lntermgada mientras 
esperaba a Oeordie Hamel. su enamo- 
rad0 de aquella &mca. y desbord6 todo 
su fogoso temperamento lanzando has- 
t a  puntaplds. Per0 luego dio expllcacio- 
nes.. .. i y  no ha vuelto a “sallr de sus 
casillasl” 
Confusa y desgraclada con su divorclo. 
Jane Powell no lue prudente a1 inlclar 
un idIllo w n  Oene Nelson, per0 recuer- 
da con tristeza y desagrada ese period0 
de su vida. Tamblh  Elizabeth Taylor 
pas6 una mala @oca a ralz de su fra- 
casado matrimonlo con Nlck Hilton.. . 
Las dos jovencitas, sin embargo. se so- 
brepuslemn e iniclamn una vida normal 
y mrrecta. 
Vlctima del ambiente que le mdeaba. 
Rory Calhoun estuvo recluldo c8sI ocfio 
aaos durante su adolescencia. En 10s 
sanatorios lo cal l f icmn de “lncorregi- 
ble”. per0 se propuso enmendar rumbos 
y hoy es un ciudadano respetable y un 
excelente marido ... LY d6nde tuvo 
oportunidad Rory de rehacer su vida 
en forma honrada y llmpia? Pues, pre- 
clsamente en HOLLYWOOD, LA CIU. 
DAD DEL PECADO.. . 

M. S. A. 
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podra confeccionar tambiin SU 

traje, abrigo. bota, b a t h  blu- 
sa, comis6n, trajes para niiias, 
etc. 

,,.y solo valen 
TIENEN ADEMAS LAS SlGUlENTES 

VENTAJAS: 

.. 1. :v ,9 - 0 3 tollas en un molde 
0 Hechas especialmente para Io 

0 Frescos. con 10s tltimas dictadas 
mujer chilena 

de lo modo. 

Nombre . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . 
C a l k  . . . . . . . . . . . N." . . . . 

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Talla . Tip0 dc molde . . . . . . . . . . . . 

ru. cnbello revuellu y roiizu. cs bleu 
corlo. Sobre Ius rodillas estirndas des- 
cansa un cuaderno de tapas newas: el 
"scrlpt" de la peliculn. De pronto echa 
la cabeza hncia atrls. pone 1% manos 
bajo la nucn y. mirando el techo del 
set, habla en voz a h .  
-No se le puede Interrumpir. Estudia 
sus parlamentos.. . d o m e n t a  Elba. 
Nos sentarnos sobre 10s cojines de una 
ctimara clnematogr4fica que esta a1 
fondo del set. El ambiente vibra con el 
zumbldo de dlstintas 6rdenes. y el rui- 
do de muchos pasos que van y vienen. 
Mlnelli es. sin duda, un perfeccionis- 
f a '  exige que hasta Ins ramus de 10s 
Brboles Ocupen unn posicibn determl- 
nuda. y tengo la sensaci6n de que ja- 
m& quedarl satiefecho. Mientras tan- 
to. Kirk Douglas se ha puesto de pie. 
dejando el "scrlpt" sobre una sllla. Se 
vuelve p veo que tiene una barba ro- 
jiza que le cubre Ius mejillas. Nos mi- 
ra. reconoce a Miss Guenther y se acer- 
ca. Cuando me presento. dlce, sorpren- 
dido: 
-LVino desde Chile e ercribir sobre 
Hollywood? i Caramba! (dlce "Gosh"). 
ique viajel Pueda ser que no se desilu- 
sione.. .. LO ya lo esta? 
Le aseguro que no: que todos han sl- 
do muy gentiles conmiKO. 
-Entonces no puedo serlo menos.. . - 
sonrie-. Si quiere. podemos sentarnos 
a conversar un momento. Mientras 
Vlncente (da a1 nombre del director 
la corrects pronunclaci6n ltallnna) 
decide hacia qu6 lado soplar4 el vlen- 
to. nos quedar4 tiempo para charlar. 
tQu& quiere saber? 
La forma espontknea p deddida con 
que Kirk Douglas ha dlspuesto el lu- 
gar y hasta el tiempa de la entrevis- 
ta. me parece que lo describe como 
un varbn que saber tomar "Ius rien- 
das". Confiero que en 10s prlmeros mo- 
mentos lo mire con clerta desconfim- 
za. Excelente actor. a quien todos he- 
mos admirndo en magnificas creacio- 
nes ("El Trlunfador". "Antesala del 
Infierno". "Cadena de Rocas". "Cautl- 
vos del Mal". "El Malabarlsta". etc.). 
slempre hn carncterizado. sin embar- 
go. a personafes complejos. y. pOr IO 
general. poco simp4ticos. Siendo atra- 
yente como gal4n. muestra en sus pa- 
peles clerta fuerza vnronil que hace 
pensar: "Es desagmdable". AdemBs, 
mucho se h a  escrito respecto a su 
"temperamento" y la franqueza con 
oue suele responder a las p r e m t a s  que 
ie disqustan. Mientras pienso en cull 
sera la mejor manera de iniciar la 
charla. slento la mlrada del actor fila 
en mi rostro. Levanto la cabeza y los 
ojos lnteligentes de Kirk Douglas me 
tranqullizan. Mientras no le pregunte 
"necedades". todo ir4 bien. 
-;Cu41. de todas Ius peliculas que ha 
hecho. le agrada m4s .... y por que? 
Se acarldia la barba con la mano de- 
recha y siguiendo su gesto. miro el cu- 
rioso hoyuelo que parte en dos su bar- 
bi11a. dando a su rostro un aspect0 
totalmente personal. Las mejIllas - 
ahora cubiertas de barba- tambien 
se hunden en el medlo. El astro es al- 
to y atlbtico; mide un metro ochenta y 
pesn ochenta kilos. s e d n  consta en I s  
'ciografia que me h a  propmionado el 
estudlo. 
-Esta es mi mejor pelicula.. . -dice. 
mientras tanto. el actor. sedalando con 
I s  mano el "paisaje" del set-. E% el 
papel m4s dlffcll y complicado que he 
hecho y el que m4s amado me h a  pro- 

(Sirvase continuar al frentel 
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(Vlene del Irente) 

ducido. La persomlldad de Van Gogh 
es faxinante y confleso que siempre 
des& llevarla al cine. En Europa 
mientras filmaba "Acto de Am": y 
despues "Ulises", dedicaba tardes en- 
teras a instalarme frente a 10s cuadros 
de Van Gogh en 10s museos. Anne. mi 
mujer.. . -agrega. explicatlvo-. slen- 
te la misma fa~clnacldn que vo por la 
pintura de ese perlodo y pose; algunas 

' coplas excelentes. Le aseguro que nun- 
ca senti una satisfacci6n m4s grande 
que filmando "Lust For Life". Apaslo- 
nado coni0 soy del pintor f r a n c k  tu- 
ve la oportunldad de visltar cada uno 
de 10s luaares en que vlvl6 y sufri6. 
ernpaphdome en su vida. en sus sen- 
timientos. en su Idea de la plntura ... 
-iSu idea de la plntura? -replt+. 
1C6mo la definlrla usted? 
Se pone de pie y estira 10s brazos. 
-Perdone: pero me cuesta permane- 
cer tranquil0 en un mlsmo lugar.. . - 
expllca y vuelve a sentarse-. Van 
Gogh no era prcpiamente un "lmpre- 
slonlsta". Lo que querfa era expresar 
en sus cuadros la angustia que le pro- 
duck su euoca. Todos sus retratos mos- 
traban vida Interior' y sus paisajes 
reflalaban nd s610 10; objetos externos. 
:in0 la relacl6n dlrecta de cada ele- 
mento con la grandiosidad de la na- 
turaleza. Inslstf hasta tal punto en 
sentirme Van Gogh. ser yo mkmo - 
mega apaslonadamente.  que apren- 
dl pintura y segul minuciosamente 10s 
Kestos que debid hacer el pintor. era 
I8 manera wslble de caracterizarlo, In- 
cluso en las escenas cuando aparece 
pintando. 

- - - \  EL HOMBRE DFIIZAS DEL 
WFERPRETE 

Klrk Douglas est4 tan entuslasmadu 
que no ha  advertido la presencla a su 
lado. del director. Vlncente Mlnelli. 
Cuando lo Ye, me lo presenta. Estre- 
cho la mano morena del director, ex 
msrldo de Judy Garland. y ganador 
del Oscar por "Slnfonia de Paris". Le 
pregunto: 
-;Est& satisfecho con "Lust For Life"? 
4 1 0  cuando lo termlne sabre de se- 
euro.. . -responde cautamente. 
Lues0 su rostro. muv moreno 4 s  ita- 
llano de ascendenchi-, se llumlna en 
una sonrisa un poco "seca". 
-En realidad, creo que me gusts - 
afiade-. Hemos podido unir a la bio- 
Brafla del Dlntor 10s escenarios natu- 
rales en q i e  vivid Y el color motivo 
dcminante no s610 de su plntira sino 
de su vida. SI -replte-. Creo &e el 
resultado sera satisfactorlo.. . 
Se aleja. luego de  advertlr que en algu- 
nos mlnutos m4s estar4 pronto para 
flirnar. Me queda UOco tiempo y decl. 
do camblar la Indole de la entrevIsta. 
-&Tiene alguna amblci6n que no  hays  
reallzado? -pregunto. 
-Trlunfar en el teatro -responde con 
Presteza-. Inicie mi carrera en las ta- 
b!as y nueve veces he  subldo a1 esce- 
narlo sin lograr nunca un trlunfo de- 
finitivo. M4s que nada. ha  sldo mala 
suerte. creo.. . Per0 como soy testaru- 
do no quedare satlsfecho hasta que la 
Witlca y el pdblico neoyorqulnos me 
sprueben totalmente. 
-Y en el cine. Lest6 satlsfecho? 
-Si.. , -la aflrmacldn se alarga con 
Un d e b  de duda a1 final-. EStDV sa- 
tisfeclio. -especiaimente, porque - creo 
Que. a lo largo de 10s afios, voy rin- 
diendo un poquito m4s. siempre. En 
Cuanto a caracterlzaclones. no puedo 
quejarme. Se me hail dado buenas 
oportunldades. 
-Y ahora que es productor. paM. ln- 

cluso. eleglr lo que m4s le agrade ... 
-cornento. 
-A serle franca. hace ya varios afi05 
que elijo lo que m4s me agrada y re- 
chazo el resto.. . -responde. 
Guiria un ojo y rie. de modo que se 
acentuan el hoyuelo de su barbilla y 
1as llneas profundas de sus mejlllas. 
Prosigue: 
-Per0 es cierto lo que usted dice.. .. 
jahora soy productor!. . . MI PrdXIma 
pelfcula, despues de esta. es "Shadow 
of a Champ" (Sombra de un cam- 
ne6n) u n  tema de box. como en "El 
hiuniador". 
-LY est4 satisfecho con su vlda? -In- 
sindo-. Qulero decir.. . -emplezo a 
explicar. cuando veo que se ha queda- 
do mlr4ndome muy serio. 
Per0 Kirk Douglas. en lugar de arru- 
gar la frente. suelta una carcajada. 
-Ya esperaba yo que usted se colara 
en ese terreno. iEstas perlodistas!. . . 
Hay una pausa. aue yo aprovecho pa- 
ra refrescar r4pidamente ml memori:i 
respecto a la trayectorla sentimental 
del astro. 
Cas6 con Anne Buydens. agente de pii- 
bllcidad en Europa. el 29 de mayo dr 
1954. Anteriormente habla estado cw 
sado con Diane Dill, de quien se divor- 
ci6 en 1950. Klrk tiene dos hijas del 
primer matrimonio y, cuando YO lo 
entreviste. esperaba la llegada del pri- 
mer hijo de su segunda esposa. El niA0 
naci6. precisamente. el 24 de novieni- 
bre. y como una conflrmaci6n de la 
paskin que el astro me confe~d sobre 
Van Oogh bautiz6 a su hljo con el 
nombre dd Peter Vincent. Mientras 
taiito. Kirk ha ordenado sus Ideas Y 
resoonde: . 
--No es un secret0 nl una primlcla pe- 
rlodlstica lo que voy a decirle sov un 
hombre feliz LY spbe por que' Por- 
nu? he descublerlo aue In vida hay aue >- 
rozar<a-mmo es S I ~  oedirle demasia- 
do Hasta no hace mhcho corria traS 
Imposibles. slempre exigiendome m4s 
Y mbr oara de5cubrlr 6610 oue cada 
huevo- i6poslble -8lcanzado dncerraba 
una deellusi6n. Ahora s6 aue el ver- 
dplero valor est4 en dar y no en re- 
cibir; y que si se vive plenamente. es 
hastante. ]NO hay para que buscar 
m4s! ... S e  pone de pie y agrega. 
sonrimdo-: LVe cdmo su entrevlstndo 
se le pus0 pesado? 
-Una ultima pregunta: Lno le resulta 
diflcll coordinar su intenso trabajo co- 
mo actor y productor con su vlda pri- 
vada? 
-Ten90 la suerte de haber consemido 
la mujer Ideal. que no s610 me soporta 
como actor y como marldo. sin0 tam- 
bien me ayuda y me aconseja. Primer0 
fue mi publicista y ahora es mi esposa. 
Es declr no cobra sueldo. pero sigue 
trabajanho ... iNo le parece que h1ce 
un matrlmonlo afortunado? -pregun- 
ta con picardla. 
AI estrechar mi mano en la despedl- 
da. agrega. con esponthea slmpatla: 
- Q u e  su permanencia en Hollywood 
le sea grata y que volvamos a vernos.... 
j a  lo mejor en Chile? -pregunta. 
Con esa frase cordlal salao del set al 
so; hollywoodense. Mlrando el astro 
rey bajo la bruma callfornlana. sien- 
to nue era m45 fuerte v m4s "real" el 
f81&-so1 de la falsa camolria irancew 
de "Lust For Llfe". En cimbio. la cor- 
tesla y slmpatia de Klrk Douglas me 
parecleron. entonces. y me siguen pa- 
reclendo ahora. una doble expresidn 
de la cordialldad bondadosa e IntelI- 
gente de un gran actor y de un exce- 
iente ser humano. 

M. de N. 
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i c o n q u i s t e  

s i m p a t i a s  c o n  u n a  

a t r a c t i v a  sonr i sa!  

IENTES limpios y encias sa- D nas h a r k  que  su  sonrisa sea 
mQs atrayente y conquista- 

dora. 
Por eso. no descuide su  den- 
tadura. HQgala revisar p c  
ri6dicamente por s u  den- 
tista. y UM diariamente 
Forhan's, porque el den- 

tifrico Forhan's les pro- 
porciona una higiene 

completa tanto a 
10s dientes como a [IBIjl 

-6- las encias. 

una subtanc ia  
astringente. 



* PILOTONIC 
CREMA SHAMPOO 
o boae de colsrterol, 
limpio perfectomenh 
el c o b l b  y cuem 
cobslludo, ayudo o 
sliminor lo coapo. 

+ PILOTONIC 
HAIR OIL 
fiia. do brillo y revdo 
lo bellero de au 
cobellera. 

* PILOTONIC 
LIOUIDO 

OIL SHAMPOO 
con huevoa I colertuol, 
foclllto Io onduloci6n y 

$ - 
U 

t no dsatruye la permanent.. 
M.R. 

SI.IIBOL0 DE CALIDAD 

Este aflo. 1956, cuando se entregartl por 
vifieslma octava vez el ”Oscar”, la e?.- 
tatuilla mantlene Inalterable su pres- 
tiglo A traves del tiempc actores r 
actrf‘ces han avanzado hast; el prosce- 
nio donde se entregan 10s “Oscares”, 
iiiia vez a1 aflo. Se ha premiado tam- 
bien 10s progresos tecnicos 1a.s ideas 
nuevas 10s rfectos especiaies. en re- 
sumen,’ todo lo que slgnlfique ‘creaci6n 
dentro del m&ximo medio de entrete- 
nimiento que es el clne. Aunque de 28 
ailos de edad, el “Oscar” no ha enve- 
Jecido. pem se ha  transformado. La es- 
tntuilla que se entregarb este aflo es 
una copia flel de la origlnal. s610 que 
aquella era de bronce y or0 y la actual 
es de ”brlttanla” tnuevo tlpo de metali, .. nm 

t cGic ia t iva  original del  scar" des- 
pert6 la imltaci6n en dlversos muws. 
Y muchos son 10s premios que :e dan 
cada aiio. otorgados por dlversas orga- 
nizaclones. Pero el “Oscar” nermanerr 

FUNCIONAMIENTO D E  LA 
ACADEMIA 
Aiio a aflo, cada una de las doce ra- 
mas de la Academia (escrltores acto- 
res. diiectores. etc.) selecclon~n Dor 

Ademb del ”Oscar”. IS directiva de 111 
Academia elige cada aAo otros pocos 
galardones. Se dan premios por pro- 
gresos tecnicos destacados a grandes 
films CxtranJeros. por aetuaci6n ex- 
cepcional de niflos actores y por pro- 
ducclones*tan especializadas como las 
de Walt Dlsney. 

DE U S  PELICDLAG 
ELEVANDO LA cmmm 
AI premlar a aquellos que trabajan en 
18s especialldades convenclonales del 
clne y tamblen a 10s innovadores. la 
Academla pretende estlmular la crea- 
c16n artfstlca. Que lo ha  conseguido. 
oueda demostrado con el enorme Inte- 
ies popular que se ha  despertado al- 
rededor de 10s “Oscares”. 
A 10s veintlocho aflos de vlda. el “Os- 
car” se ha  convertido en el PUntO mB- 
xlmo de lnteres dentro del aflo cine- 
matogrBf1co en Hollywood. La solemn? 
estatuilla. recublerta de oro. es espe- 
rada ansiasamente por 10s que traba- 
Jan en el clne. y aguardada con graii 
curiosidad por el publico del mundo 
entero. iOJalk el “Oscar”, nombre de- 
niocrBtico y afectuoso del slmbolo d r  
.la creacl6n en HollyWood. tenga Una 
1arga vldal.. . 

P. c. 
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RRIIJULA DE LA POPULARIDAD ............. 

~a e i : c d ~ ~ l . i u u ~ ~ i  Grace Kc.1) eria dcortandu l ~ l ~ l H l l ~ ~ l l ~ ! '  
18 dlstancia que la separa de Llbertsd Lamarque. la popu- 
larlslma actrlz argentma. En el Pltlmo escrutinio Is fu- 
iura DrIncesa de M6naco lorn6 reunlr una man rantldnd 

~a e i  L ~ I I L I I U U I ~ ~  Glace Kc.]! i - i d  dcortanw I ~ l i l H l l l ~ l l "  
18 dlstancia que la separa de Llbertsd Lamarque. la popu- 
larlslma actrlz argentma. En el Pltlmo escrutinio Is fu- 
iura DrIncesa de M6naco lorn6 reunlr una man rantldnd ........... 
&vdtoss. sobrepasando a l& que- alcani6 la "novia de 
Am6rlca". como llaman sus admlradores a Llbertad. Por su 
parte. Robert Warner est4 haclendo de -1as suvas. acerc8n- 
dose cada vez mRs a JUS destacados rlvales: Pedro Infan- 
te v Jorge Mlstral. 
pero.. , veamos la voz de  Ias cifras. 

EstWllM 

mtlmo 
Cdcrutlnlo Total 

2.9 ( 2.9) Grace K,?Ily 10.834 105.123 
3P ( 3.9) Ellzsbeth Tavlor 1.381 57.913 
4.9 ( 4.9) Audrey Hepburn 2.109 33.652 
5 9  ( 5.91 Pier Angel1 995 28.022 
6.9 ( 6.9) Ava Gardner 338 23.660 
7.9 ( 1.0) Jean Simmons 1.803 23.654 
8.9 ( 9.9) Carmen Sevllln 3.457 21.,409 
9.3 ( 8.0) Olna Lollobrlglda, 1.381 20.951 

1O.p (10.9) Marilyn Monroe 984 16.101 
Ccn menos votos aoarecen: Debble Remolds (12.913 votes)' 
Dorls DSV (ii.imj. Ann Blvth (10.8i6). Esther Wiliiam; 
19.331); Roslta Quintan8 (8.414): Jean ' Peters (3.121), y 
otros. 

1.9 ( 1.9) LIBERTAD LAMARBWE 9.548 i13.2as 

Actom I 

PEDRO INFANTE 
Jowe Mistral 
Robert Wagner 
Marlon Brando 
Tony Curtis 
Gregory Peck 
Rock Hudson 
Alan Ladd 
Montgomery Cllft 
Charlton Heston 

mtimo 
escrutlnlo 

8.127 
8.184 
1.668 
4.112 
365 

1.807 
1.553 
1.410 

813 
a.161 

TOW 

03.809 
81.179 
16.125 
61.119 
41.026 
29.108 
20.191 
19.158 
18.338 
16.451 

Con menos votos aparecen. Stewart Oranger (9.313 votos) * 
Jchn Derek 18.284) ' Clark Gable (1.791)' Farlev Orange; 
17.235) : Burt Lancakter (6.896) ; Jeff ChaAdler (6.982): Ty- 
rone Power (3 582). y otros. 
Las ndmeros que aparecen entre par4ntesls Indican el lugar 
que ocuparon en el escrutlnlo anterior. 
Realizado el sorteo resultaron favorecldos con 1w CINCO 
Premios de DosclENT€IS PESOB: Mlrlam Maldonado. 
Ternuco. Humkr to  Rojas M. Valparafso' Enrique Pizarro 
~a Sereha. ROS Hernhndez .i San Fell&. y Ernest0 Arm: 
cibla 0.. EiancaSua. Con 10s QtlINCE premlos de ClEN PE- 
SOS. premlamos a:  Domlngo Martinez Penco' Ana Calis 
Qulllota: Hortensla Cublllos. Santiago: Eliana' Maturans: 
Antofagasta; Nena FernLndes, Vllla Alemana: Allcla L6- 
Pez. Iqulque: Inelda GonzLlez. Santa Cruz: Alejandro Cor- 
tes. Coquimbo' Jorge Ewlng ViAa del Mar. Roland0 G6- 
mez N.. Santiago; Maria Eugenia Ktlchele: Taka;  Juan 
Shchez. Osorno; SUvia Avlla. La Faloa (Cdrdoba). AR- 
GENTINA: Ernest0 Chung. Chidayo. PERU, y HernAn 
CBceres F.. Mellpllla. 
Para partlclpar en este certamen. basta con lndlcar el nom- 
bre de sus artistas favoritas. Escrlba 10s datos en el cu n 
respectlvo y envlelos a la slguiente direccl6n: R e v g a  
"ECRAN". Concurso Bnijula de la Popularidad, Casllla 
84-D, Santlago. 

CUPON ''BRl'.lULA DE LA POPULARIDAD" 

MI eatrellr h r o r h  es ................................. 
1x1 actor favollto es ................................... 
Nombre del cancursante ............................... 
Dlrecclh .............................................. 
Cludad ................................................ 

. . e mas linda se v e r i  usted 
CON 

AI  acercarse a 41 Ud. quiere que sus 
latios luzcan perfectos.. . y esta perfecta 

belleza es sura con Michel-el lipiz labial 
perfecto. Michel es el dnico Mpir que ofrece 

una base indelcble. brillantes inatices y protec- 
ci6n cremosa en dos consistencias: la famosa 

"Semi.Suave" y la novisima 6*Suave''. Pruebe 
Ias dos consistencias. ambas coil 1s comprobada 

base indeleble hfichel de mayor permanencia ' 
-que protege a la vez que embellece. 

Fabricontaa para Chila: Rabid Hnos. 0 Cia. 
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Ningdn espejo le dir6 
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
personal iCorno, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, per0 otros 
si. El baxio diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
adem6s la protecci6n 
extra que le proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

I 

I 
I use 

ODO-RO-NO! / 
I 

ODO*RO*I)O 
M.R. 

En cremo o liquid0 

E l  DLIODORAWE WE NO WA DUDU 
55.1 

ALBUM4 
__  e DISCOS 

Escrlbe CAMlLO FERNANDEZ 

Hum Gucrrero. el conocldo discjockey 
Iatlnolserlcano. ha sldo contrabdo por 
Rad10 Splendid de Buenos A h a .  Des- 
de este Ingar nos scyirft informando 
sobre el amblente discomano ‘del Rio 
de La Plaia. En ma proxlma cronlca 
daremos cuenta de loa horarios que ten- 
dr4 a su cargo Gnwero  en In preati- 
gfosa emlwra portefia. 
Y ahora loa diseas m b  popnluts del 
momento en el “Rltmbdromo Splen- 
did": 
1. Tab Dlos”. hnapanm de Valeriano 
TreW, por Mlcuel Aceva Mejia. con 
el Marlachl V a r g ~  de Tearlltlbn. 2. 
Tlaminm”, poor AU FUbler. 3. “Nuaca 
CamInueS wlo”. baIad8 de Oscar Ham- 
meratein XI Y Rlchud Rodgem, POI 
ROY Hamlltoa Esta balada fne edltadn 
en n U a t r o  pais hace muchm afim en 
la VOI de EYank Sinaim, en sell0 
Columbia. 
U n  ripldo vilstuo a USA. Eaos son 
loa temas que acaparan la atencibn del 
momento: “Memotie . re  Made 01 
This”, por D u n  Martin (Capitol). 
“Great Pretender“. por el conjunto vo- 
cal ‘“The Plattun“ (Metcow). “lisbos 
Antlcua”. por Nebon Rlddle, noiable 
ureglador de Capltol. “Rock m d  Roll 
Waltr”. por Kay Starr (Victor). “SIX- 
teen Tom”, por Ernie Ford (Capitol). 
El grPn fnvorib de semanas at& si- 
me en cl primer plano. “Band of 
Gold”, por Don Cherry. u Uitro de 
Decu, que eat6 grabando con mucho 
erlto en Colnmbla ‘Teen Age Prayer“, 
por Gale Storm (Dot). @en tuvo fl- 
gnracl6n en el cine h a s h  hace poco. 
“All A t  Once You Love Her“. par Perry 
Como (Vlctor). La balada pertcnece a 
‘Tlpe Dream”, ima ohm musical que 
ha dado que hablar. “Morltat”. por cl  
trio de Dlck Hyman (M-G-M); e “Xi’s 
Almost Tomorrow”, poor The Drum 
W e a w m  wpo vocal de Deceo, cle- 
rran la Hsta de eritos muulcal+s de 
USA. 
Debldo a1 film ‘The Senhy Goodman 
Storj‘. se ha producldo una lnunda- 
elon de grabaclonea de Mr. 0. en el 
merudo norieamerlcano. Deeor, aello 
grabador que pose gran centldad de 
acclones de la Universal International, 
edltarft dlsem con la m M c a  del film. 
Victor d u i  a Benny Goodman el “tra- 
tamfento GIen MlUer”. edltando mlcro- 
mcos con grabaclonn hechas por el 
rey del awing entre 10s G o s  1935 y 
1939. Columbla pondri a la venin nue- 
ve LPa de doee pulpdas  J ofreceri 
nuevuL edlclones con las grabadones 
htehas durante el conclerio en el Car- 
negie AaU. Cmpltol, sell0 que tlene a 
Goodman en au elenco. Iansarb a1 mer- 
d o  nuem dlxoa Junto con el eatreno 
de la pelicnla Hay mucho .wing en el 
horizonte.. . 

C. 8. L. 

g DE GUSTO 

La Cit?fntT macker achia sobre 
el rosfro como smbellecedora 
y de limpleza a la vez Com- 
pensa la sequedad de la plel, 
ellmina armgas, y d i  flexlbd~ded 



- 
\ 

Remerrrr aclarara  oue esa cancldn no corres- 

I !as "cosas nuestras", refiri6ndose a 

ACLARA CON VOZ BlEN LLENA 
QUE LA CANCION ES CHlLENA 

Premiada Cmi S 200 

"Soy chileno, rgsidente en Buenos 
Aires, Y fervlente audltor de  esa 
importante  emlsora, y no aclerto a 
explicarme por quC Jullo Mollna 
Cabral hace oasar  mr "nacional" 

%uy seiior mio: 
''El domingo dltlmo, a las  21 horas, 
netu0 por esa emisora el cantante 
Jullo Molina Cabral qulen segdn 
oalabras textuales d'el locutor. lba 
k interpretar canclones del folklore 
areentino. --- 
"Pero ocurre que e! cltado artkta 
interpret6 l a  canclon "Fiesta Lln- 
da". del chileno Luis Bahamonde. 
sin que en ningdn momento se 

Sin  otro particular, lo saluda muy 
atentamente. 
M. A. C., carnet 1.554.016, Santiago. 

NOTA: El Pilatuno Jefe ruega a1 
c o l a b r a d o r  M. A: C., con residen- 
cia en Buenos Aires, Argentina, se 
sirva comunlcar nombre y dlrecclon 
completos, p a r a  envlarle compro- 
ban te  de pago. 

ESPERANZA. Santiago.- 
Desea trabajar de locu- 
!ora en aiauna radloesta- 
d6n de la-capital. Si us- 
!ed honradamente mnsi- 
dera que tlene cualldades 
no debe temer. Vaya S: 
cualquier emlsora y pida 
hablar con su director ar- 
tlstico; presentese a 61 y 
expdngale sus deseos. Na- 
61e se molestart4 por ello. 
Conozw a estos mucha- 
chos y se que son cordia- 
is y afectuosos ... De lo 
mntrario, si se llegasen a 
portar mal (cosa que dud0 
rnucho) usted me escrl- 
be !nm;diatamente, acu- 
dndolos.. . , que aqui les 
dare un buen tir6n de ore- 
lu. Agusth Fewbndez, 
en la Agricultura. Rene 
Largo Farlas en 1; Mtne- 
ria: Lucho ijouza en la 
Corporaci6n. Adolio Jan- 
kelevlch. en 'la Cooperati- 
VU; Jorge Quinteros, en la 
Del PacifIco.. . por cltar 
a algunos la  iecibirt4n y 
atenderkn' w n  mucho 
KUsto. Ellos le darAn la  
lilllma palabra. 

CARNET 3633664. San- 

Wdla hacerlo ahora las 
Mndiciones han variado 
tanto que es Imposible 
aknder este servicio. Lo 
stento de veras. 

LOREN20 .BAEZA M. .  
Tome.- cads vez que te- 
nemas nuevas fotograflas 
de Rita Havworth ]as DU-  
blicamos.. .; Lno se hs'fl- 
jado en em?. . . Como us- 
ted debert4 saber. hace 
tiempo que la estrella no 
filma. Cuando lo hma. 
probablemente le darenios 
en el gusto de publicar 
una portada.. . 
GLORIA HERNANDEZ 
Maturfn. VENEZUELA-I 
Dice que recien descubri6 
IR revlsta ECRAN y que 
desde este mismo instan: 
te. es una fie] leitora 
nuestra. Muchas gracias 
por sus amables palabras 
de aliento. Es usted muy 
generosa a1 dedicarnoc 
Cantos adjetlvos. Hast i  
pronto, amiga. 

MANUEL LATORRE V., 
Santiago.- Creo que es 
usted iniusto. Cuando 
Marla Asdnci6n Reouena 
obtuvo el premio en el 
Certamen del Exwrimen- 
tal. ECRAN oublic6 una 
amvlia entrevista a la  811.. 
tori: wsteriormente. DO- 
co antes del estreno.' se 
volv16 a hablar intensa- 
mente sobre "Fuerte Bul- 
nes": v mt4s tarde des- 
P U ~ S  de presentada- la 
obra. se publicaron foto- 

HECTOR SILVA T.. San- 
tlago, y L. SILVA s., 
Buin.- Rectiflcan una pi- 
latunada auarecida en el 
numero 1308. Dicen que 
la colega Yvonne Matu- 
rana C. reclam6 injusta- 
mente wntra el vroarama 
"Colmao". de Rkdlo Mi- 

nerla. Dmh.rama al aue le 
pedia que-se dedicas.e ex- 
clusivamente a1 genero 
espafiol. Aseguran 10s pi- 
latunos Silvas (de San- 
tiago Y de Buin) . aue ha- 
ce un afio el pr&rama\ 
del6 de ser "Colmao" para 
lrans'onnarse en Revlaa 
JIusic31 luem no tie- 
ne por qud preSeiiai <&- 
meros espafioles. Los re- 
ferldos compafieros apro- 
vechan para felicitar a 
Paco Pereda. creador del 
espacio. 
ALVARO CASTRO C.. 
BogotB, COLOMBIA.- 
De veras que siento mu- 
chlsimo no poder ayudar- 
le. Consultas comc la su- 
ya (que p c o  t:enen que 
ver con la indole de nues- 
tra revlstn). no se con- 
tcstan.. . Sin . embargo, 
ljor tratarse de un lector 
extranjero. hago esta ex- 
ccpcidn. LCdmo ayudarle 
a entrar a Hollywood, 
amigo. con lo dificil que 
es?. , . Si est& dibpuesto a 
trabajar en lo qLe h i e -  
Fa Lno hay e:i su patria 
&&;una labor que le wra-  
de y le permta la tran- 
quilidad que necesita? Ne  
parece diflcfl que en toda 
Colombia no encuentre lo 
oue busca. Si es tanto su 
iftin por viajar a la Ciu- 
dad del Cine, trabaje in- 
tensamente, Phorle lo que 
m8s pueda; estcdie por 
las noches DreoArese oa- ~~. ~ ~. ra U i i R  jornada larga' y 
dlficil.. . y si, a1 final. lo- 
gra su objetivo. las puer- 
tas de Hollywood se le 
abriran solas. h todas 
partes premlar6n su sa- 
crificio y devoci6n. Es to- 
do lo que puedo hacer 
por Ud. Perd6neme si 
encuentra, que es muy 
poco. 

De a suo manos 

ese refinado toque de elegancia 

que s610 propirciona CUTEX 

el esmalte que "enjoya" 

sus dedos de verdnd. 

Y recuerde que el 

lhpiz labial CUTEX, fino, suave 

y perdurable, viene en matices 

que armonirsn con 

su ssmalte para logrnr 

In m e  perfecia y 

exquisita wmbinacih. 
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Jel l  Hicharus ea un enamorado del mar. “NO hay mejor suelo que el agua”, de- 
Clara, reliriendose a que habitaria sientpre a bordo de un barco. En su cam. en 
la playa. tiene una ezcelente radio ds on& corta que le permite oir musica de 
todo el mundo.. . 
‘61 SE preguntara: “&A quiknes end- 
dian m L  10s hombres del resta del 
mundo?”. seauramente que la respues- 
ta seria unlnlme: a 10s astros del cl- 
ne No hav muchacho mayor de . 
veinte atim que no mire enfurecido a 
Tony Curtis cuando besa a Piper Lau- 
rie, a Rock Hudson, cuando estrecha 

en sus brazos a Arlene Dahl: a Jeff 
Chandler cuando incendia con 10s la- 
blos a Jane Russell. etc. Y si envidian 
a Im astros porque “flngen” amor an* 
las clmaras v besan una  lablos cuvo 
miqulllnje nd pueden daflar: ~c(lmO-ho 
la cludad del clne rodeado de las mS‘ 
estupendas y admlradas beldades? 
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de solteros 
vidumbre que existe Unos cuantm como Hugh OBrien. 
son sonrmets que se’ gastan .exigenlias c~linarias. 
Nadle m a p a  de tener aficiones (habblcs) George Nader 
de gUStoS buc6licos se preocupa de su Jardin. Robert Wag: 
ner CUltiVa la chifiadura de 10s autom6viles. Jeff Richards 
se deleita con su lancha de camera. Race Gentry tiene un 
telescopio. Y cas1 todos dedlcan prtcticamente un cuarto a 
sus discos. libros e implementos deportlvos. En ningim ga- 
rage fal ta  un Thunderbird u otro tipo de autom6vil. 
Por lo general todos son ordenados pero algo perezosm 
cuando llega ei mornento de hacer i aseo o lavar la va-’ 
Jilla. Tienen casa grande pero prefleren asistir a una fies- 
ta antes que darla en c&a. 
Mlrados en grupo. son amblctmos. Ponen su camera por 
encima de todo. .., mientras Cupido no dlga otra cosa. 
Pero ... ies cuestl6n de saberles “echar el 1azo“l 

BEN COOPER, ALEORE BOHEMIO 

Unw meses desPu6s que Ben abandon6 Nueva York para 
establecerse en el Oeste. Bunny. su hennana una Joven mo- 
delo cuyo rmtro aparecl6 muchas veces en ’portadas de re- 
vistas, vlno a visitar a su hermano Y obtuvo una pequefia 
actuaci6n en una pelfcula Metro. Inmediatamente se Ins- 
tal6 en el departamento de Ben, quien se mostrb encan- 
tndo: 
-El hecho de vivir con mi hennana complace mucho a los 
uadres de mls amlaas.. . -nos declara. 
Lcrr hermanos Coop& alhajaron pues su departamento en 
North Hollywood totalmente a iu gusio. o sea, en un estilo 

(Si- pasar a la PWM 281 

George N o d R  se declara w a n  d W t 0  de un proverblo chi- 
?to que dice: “SI quieres ser feiiz por una b r a  asa un pe- 
que30 cmdo. Si quiqes ser feiiz por un a*;, cdsate. SI 
quleres ser lelir la vrda entera, planta un jardln”. P n o  
tal como van 10s cosas, parece que George se m n e  hace; 
una feliz cab lnaddn :  fardin, Dani Cmyne y... matri- 
monio. 

-&en COOIM es el mas soctable de 10s jdvenes solteros y 
Hempre aparece “dulcemmte acompafiado” como en este 
casu en que le uemos junto a Anna Maria Aiberghettr, la jo- 
VeRClta italiana de esplhdida voz. Muy ajicionado a redblr 
en casu, Ben ha pedido a SIL madre sus meiores recetas de 
eOCIna. /€face una torta de chocolate que es una glorta! 
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VIDA SOCIAL EN LOS GLOBOS DE O R 0  

U s  doe muchachas m8s glamormas de hollywood. en la 
actualldad llegaron a fa ceremonla de 10s perlodlstas ex- 
tranjeros sin acompaflantes Me reflero a Orace Kelly y 
a Anita Ekberg En el momento de la entrega de Ias es- 
tatu1:las. su alteza (a1 menos lo sera en breve) reclbl6 se- 
renaniente su premlo y t amblh  el que le correspondla a 
Marlon Brando ambos elegldos como 1as flguras mAs po- 
pulares en el mundo enter0 Jean-Plerre Aumont ex corte- 
jante de Grace. estaba en una meqa veclna en compafila 
de su meparable Marisn Pavan. Hubo pow o nlngim error 
en la entrega. salvo el mal rata que se llev6 Jeanne Craln 
a qulei la vimos ponerse tan roja como su pel0 El hecho 
ocurr16 cuando la estrella deb16 entregar la estatuilla de 
plata tcomo flgura del futuro) a RUSS Tamblyn Slendo 
que Jea'me te.lla preparado un pqueflo dIscurso aluslvo 
a Arthur Kennedy a qulen creyo que le corresponderla 
la estatullla 
Dlje que Anlta Ekberg lleg6 sola. per0 apenas aparecl6 
por la puerta con su pel0 rublo largo cayendole sc- 
bre 10s hombrds'he leche. 10s cmcuenta forbgrafos que e8- 
taban presents se abalanzaron con sus c4maras prontas 
No pude menos que recordar que otro tanto ocurrla con 
Marllyn en 10s comlenzos de su carrera.. , y se trata. s1n 
?uda de una excelente polltlca para s81b en dlarlos y 
rwlstnsl .. .._. 
Susan Hayward, bella en un traje color ooeoa, lleg6 con 
Mike Connolly. 
Zsa Zsa Gabor. quick dempre reconwe las cualldadea de 
lar demb mujer es.... cuando son obvlas. declar6: "Con 
Anlta Ekberg presente no puedo soportar la competencla". 
El acompaflante de Zsa Wa era el mlllonhrlo Hal Hayes. 
Errol Flynn dljo: "He estado lejos de Hollya.ood tanto 
tiempo que no conorno nl a Marllyn Monroe". Y Pat Wy- 
more, su mujer. celebr6 alegremente la sallda. 

Oregory Peck, uno de 10s encargados de entregar 10s pre- 
mlcs. ]leg6 en compaflla de Veronlque. Era la primers vez 
que la flamante esposa del actor aparecla en una func16n 
de gala. LucIa muy bella con un traje escotado. sln bre- 
teles. 

L A T I D O B  D E L  C O R A Z O N  

El australlano Rpdney Taylor tiem un primer papel Im- 
portante en Hollywood en el film "Rnlntree County" y 
un prlmer enredo sentimental: Katy Jurado. La pareja' se 
conocl6 por razones profeslonales. pero ahora se la ve slem- 
pre junta.. . Veronlque Peck tlene aflclones de decoradora 
de lnterlores. Est& feUz transformando la casa que Orego- 
ry acaba de comprar en noventa y clnco mll d6lares ... 
Ann Miller y el banquero Alan Chase son inseparables.. . 
Anlta Ekberg ]lev6 a Eistmlmo. su cludad natal. a1 actor 
inglk Anthony Steel. a qulen present6 a su familla. LHabrb 
planes m4.s serlos trw esa vlslta semloflclal?. . . Dlje que 
Jean-Pierre Aumont Y Marlsa Pavan estaban juntos en la 
entrega de 10s Olobos de Oro. pues t amblh  10s he vlato 
nOche a noche en un mhmo restaurante Itallano. Sln em- 
targo, la pareja slgue negando que ha ja  nada serlo entre 
ellos. . . . .  
C U E S T I O N  DE P E S O  (DE B A L A N Z A )  

Elizabeth Taylor est4 sumamente delgada. A b  no h a  po- 
dldo abandonar el Hospltal St. John, donde se encuentra 
en tratamlenta por su dolencla en la columna vertebrsl. El 
compaflero de Ellzfabeth en "Ralntree County" sera Mont- 
gomery C u t  quien saldr4 nada menos que con una pe- 
quefla barba'en el f l  h... Marllyn Monroe ha bajado dos 
kilos y medlo de peso. quedando con la flgura Ideal para 
inlclar "BUS Stop" ("Paradero de Bus"). S8m Shaw. el fo- 
Mgrafo que tuvo a su cargo las escenas del vlento (que 
levanta la falda de Marllyn) en "Comez6n a 10s Slete Mas". 
dljo en Londres: "Marllyn tiene un feo defecta en la pun- 

4 
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Anna Magnani y Ernest Borgninel 



Recibieron Los “Globos D e  Oro” 



EXICO rlene una prb"nii1idad fueria. dell- 
nlda y Btrayente. Remrrlendo 1% a l e s  y ave- 
nldas de su capital. con sus monumentos a la 
Revolucl6n y a un pasado imperial: visitando 
su Ciudad Unlversitmia. el Palacio de Gobierno. 
los MLnisterlas de Educacibn J de Comunicaclo- 

nes. J tan tos  otms edtflcios de argulteetura moderna y 
atrevida, con decoraclom y murales de contornos gran- 
dlosus; recorrlendo las galerlas de su Palacio de Bellas 
Artes. con muestras de sus culturas maya y aeteca y con 
muralas monumentales de Diego de Rivera JoSe Clemente 
Orozco. David Mar0 Siquelms. Rufino m a y o  y todos su6 
seguldores; subfendo Ias escallnatss de piedra pullda. mas- 
nlflcamente sim&rlcas, de la  Piramlde del So1 en San Juan 
de TeotihuscBn. se advierte un pais recio en marcha as- 
cendente. Y 6% es el M6xlco que el extranjero qulslera ver 
en sus pelfculas. El MexIco.orsulloso de su tradlcl6n indl- 
gena y de su innovaci6n polltlca y soclal; con defectos J 
vlrtudes, pem fuerte y joven. Por em me apmnte con lnte- 
I.es para aslstlr a la fllmacl6n de una superproducci6n titu- 
lads "Ohllam Balam". que dlrlge W o  de Martlno, y que 
tlene un costa de m L  de un mffl6n y medlo de pesos me- 
xlcanos. 

PASADO Y PRESENTE 

"chflam Balam': que qulere de&, en maya. "Oran Sa- 
cerdote Jsguar". fue un Dersomje real (o melor dicho. ese 
tftulo fUe usado ,par muchas sacerdotes) en kl perlodo de 
la conqUtSta espafioh en YucatBn. El f h  se ubica en el 
siglo XVI. cuando Franclsco de Montejo. llama0 "El Ade- 
lantado", Invadl6 el pa deoadente Imperlo Maya. La pelf- 

Maria Fe1i.z suire la des urdMla persecrccidn de Lopez Mot- 
t m m a  a.  io ~ s m n d i B , * ~ ,  el / U r n  prelertdo ail actor, aun- 
w e  le d 4 6  tnpratos recuerdos ... 

rmla tendrl  tres mmanas de exteriores en las rulnas de 
Chlchen 1% ademsS de otras trea s e m k  en Interlore. 
Asisti a una fllmsel6n e n  exteriores cercanos a Ciudad de 
M6xico. antes de que la ploduecl6n se ernbarosra con des- 
tino a YucatBn. En el papel protagdnlco --corn0 Chllam 
Balm- fkUm Carlos Mwz Moetezuma. Secundsdo por 
Carlos Baena --corn0 el hljo de "El Adelantado"- y Lucy 



UN "VILLANO" 
donz4lea + o m 0  Nay% hlja de Chl- 
lam Balam-. Dntre estos dos per- 
wnajes se teje un ldlllo m d e -  
nado de antemano a la 'tregedla. 
Llegamos a la "locacl6n" tcomo Ila- 
man en Mexlco a la  fllmacl6n en 
exterlorea r deformscl6n de la 
palabra h&a "location"), en las 
rulnaa de CuIcuIIco. a velnte k116- 
m e t r a  de h cspltal. Estas rulnas, 
mnslstantes en un alto montlculo 
de pledra y algunas CUeVas y pozos, 
pertenecen en realldad a la tradl- 
cl6n nzteci, pem fuemh adaptadas 
para la  fllmacl6n. levantandose en 
ellas dos perfectas coplas de chozas 
mavas. 
El b f a  est& ireloo y ptsto. El Sol 
brllla e n  un clelo muy aeul que se- 
euerda al de Chlle. Entre 185 rulnas -. __ -. -. . 
mas, las cbmaras. reflectores. 
equlpo de sonldo, etc.. destacan en 

ductor Albert0 Ferrer y al director 
Ifllgo de Martlno. quienes me d8n 

tlr a la  fllmacl6n y conversm con 
10s actores. 
AI fondo elevado e n  8u metro ochen- 
ta y tr& oentlmetros, carlos Mpea 
Moctezuma Juoe una large oapa 
blanc8 i n n  flores mjas aplloadas y 
una especle de pet0 en imitacl6n de 
plel de jaguar. La peluca negra, de 
eatello desgreflado y escBs0, cae 
has& 10s hombros. En su rostro ma- 
quillado rojlm, con blgotes d d o s  
8 IO largo de las oomlsur'&s de sub 
lablos en un estllo mog6llco brillan 
alegres e lnqulsldores sus olbs U U 1 -  

absurd0 OolltFSs~. Galtldo El Pm- 

tOd8 ClaSe de facllldades aSlS- 

que el msqulllaje el actor se lcu 
8rr.3gla pra con&ar man dlgnl. 
dad. 
Nos alelsmos un poco del personal dfieirtras oebe su remedio , un was0 de tequl- 
de tecnlcos Para charlar. Sentados la! 10s panadores arreglan la largo peluca 
en sendas slllas de lona. El vlento 
de medlodla b j o  el fuerte sol ha- 
ce ondear e i  largo cabello de i 6 W z  
Moctezuma 
-6na caracterlzado en otrss oca- 
siones a personal- hlsthrlws? - 
pregunto. 
-Pues. si. Y le advierto que 10s Pa- 
peles de ese t ip  son 10s mSs dlff- 
clles, porque el pfibllco tlene forma- 
da  una Idea de antemano Y es mug 
fkcll deslluslonarlo He caractmlza- 
do a1 general Jose T o m b  Bores. en 
un fllm sobre Slm6n Bollvar. 81 CO- 
mendador Bobadilla en una clnta 
sabre Col6n. a1 rnAlsca1 ~ a ~ e s n a ,  
"brau, lzqul&do" del cura Morelos. 
y ahora a Chllam Bd8m. Qran Sa- 
cerdote May8 ES muy posible que 
vlaje a Espafia a caracterlzar a Pe- 
dm el Cruel, junto a Aurora Bau- 
tista, en el fllm "Marla Coronel". 
Tamblen se me ha ofrecldo un pawl 
en otm fllm monumental y en mlo- 
res como dhilam Balam, sobre la 
conoulsta de Mexico Pem en e58 

d r ' t o p r -  & r ~ c i r ? t ~ n t n  

' 

-@u'apellldo M o c t e m a  indlca M- 
cendencla real Indlgena an su faml. 
Ila? --oreguntb. 

Idpea Moetuwna rle, 
como Qldlendo dlscul- 

Lucy Gonz61ez es Nay4 hija de Chilam Ba- 
 am en el tilm. ~a a&os /rente a una tiel 
reconstnrccidn de una chom maua. 

Lucy Gone6lez e lgnado Mpn Tars0 e m -  
chan las instrumtones de Ifltgo & Martino, el 
director. El joven may4 est6 enamwado de 
Nays. per0 d l 4  ama 41 hljo de "El Adelan- 
tUd0". 
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Por Antonio 

AURORA BAUTISTA, AUDREY 
FRANCISCO RABAL, MARLON 
C A R M E N  

Esta es una de Ius ewmas culminuntes de "Marcellno, Pan 
y Vfno" conslderadn la mejor pelfcula espaflola del am. 
E I  niilo'olrece un trozo de pan a Je  slis..., i y  se produce 
el milaprol 

secutlva.) 
Dlas despues se en t r egwn  10s Premlos Naclonales de Cl- 
nematografia, que recayeyeron en 10s slgulentes illma: 
1.0 "Mnrcellno. Pen y Vlno" (SM).OOO p t a s ) .  
2.9 "Hlstorlas de la Radlo" (4OO.WO pesetas). 
3.0 "E1 Canto del Osllo" (900.000 pesetas). 
4.0 "Uueite de un Clc1ISta" (250.000 pesetas). 
5.0 "Los Peces Rojos" (200.000 pesetas). 
6.0 "Orgullo" (150.000 pesetas). 
Las wsetas Que se indlcan entre parhtesls S lWlaan  el 
monti del premlo. 
Ahora faltan las llstas de las Medallas de Or0 del Cfrculo 
de Bellas Artes y del Clrculo de Escrltores CInematogrA- 
flcos. qulenes darAn muy pronto sus premlw. 

S E V I L L A  Y J O R G E  
CONSIDERADOS L O S  
*** Tambihn se premi6 a la peor pelicula del 

*** Triunfa Alberto Closas. 
*** Vittorio Gassman de visita en Madrid. 

muy valIente en todos sus Julctos slempre emitldos en ton0 
festivo, sarcastim e irbnim. su ] L a  prockma: "La revista 
m8.s audaz pam el lector mAs lntellgente". ES temlble: no 
calla nada e IncluSo llega hasta la critlca de IS crltlca. 
Pues blen Slgulendo su linea de oplnl6n. esta revktn h% 
lnstltuldo h a  r6pllca para remedar al "Oscar'' de la  Am- 
demia norteamerlcsna y a todos 10s d e m k  premlos del 
clne mundlal. Para t a l  efecto Invent6 un mono horrlble- 
mente feo que responde a1 nombre de "Pepe de Barro", 
con el qui premia a la p w r  pellcula d d  aflo. 
En 1055 parecla que el Oprobloso y molmto trofeo lba a ga- 
narlo la pellculs espafiola "La Que Nunca Muere", un  aut&. 
tlm folletin que. como llbreto radial. a lcand el mlSIE.0 

aiio.. 

exlto que log14 "El Derecho de Nacer", en Mexlm. 
Pero a dltlma hora el escrutlnlo deflnltlvo salv6 a e* 
fllm y el "mono" le fue adjudlcado a la palfcula "Kubala", 

'otrs pellcula erpaflola. basada en una blografla del famoso 
jugador de fdtbol que huy6 de Hungria y se naclonallz6 
espanol. 
DesDUes de '?tubala". lntemrebada Dor el D ~ D I O  futbollsta . . .  
se han claslflcado: 
"Lo Q u ~  Nunca Muere", lnterpretada por Conrad0 Ssn- 
martin. 
"La Salamamdra de Om". Inglesa, con Trevord Howard. 
"Clta en Honduras". morteamerlcana. por Glenn Ford 9 Ann 
Sherldan. 
Como es natural. esta "Indl-ante adludlcacl6n" tuvo en 
1as pAglnas de "La Codomlz" la  mAxlma resonancla. Por 
ejemplo, se clta a 10s productores. tecnlcos y artlstas, con 
caracteres trlunfales.. ., icomo SI hubleeen hecho la mAs 
m m d e  hazafla del nflo! Ahora blen. lo que no sabemos to- 
davla es sl se atreverln a entrepar el "premlo" a 10s "gana- 
dores" ... &Y c6mo 10s reclblrlan 10s trhmfadores en PI 
cavo de que algulen se lnteresase por Ir a recoger su esta- 
tullls? 

VITTORIO GASSMAN RECITO EN MADRID 

lnvitsdo especlalmente para dar un recital poetlco en el 
Instltuto Itsllano de Madrld. Vlttorlo Gassman pas6 unos 
dfas en la capltal espaflola. Es 13 Fegunda rez que el actor 
ltallano vlslts Madrld. pues t n  1950 fllm6 en estudlos hls- 

VfttOrio Gassmon w ~ 6  U n o s  dim en Madrid. Hob16 de 
todo, menos de Shelley Winters. A ~ u f  lo entrevista el locu- 
tor mds poou2nr de Espafia: Bobby DeglanC. quien, como 
anhen er chilrnn 

EL 

En 
"PEPE 

EspaiIa 

DE EARRO" PARA LA PEOR 

se edlta una revlsta titulada 

P~LICVLA 

"Le, Cordornlz". 

-10- 



. 

H E P B U R N ,  
B R A N D  0, 
M I S T R A L  
MEJORES 

E N  E S P A R A  
panos la pelfcula “La Corona Negra”. 
con Marla Fdllx y Rosssno Brazzl. Per0 
entonces Vlttorlo no era conocido en 
Espafla y esta vez es una de Iss  flguras 
m8s populares de la cinematografla. 
Vlttorlo ofrecl6 un recltal cl6sico mag- 
nifico Pasterlormente vlslt6 todas 18s 
emisoras madrilefias y 1 s  redaCClOne6 
de 10s peri6dicos. donde fue entrevistq- 
do por 10s cronlstas especlalizados Lue- 
go Vittorlo regreso a Italia entusiasma- 
dislmo y con el firme prop6sito de re- 
gresar a Espafla para h e r  teatro. lo 
que mBn le Seduce 
Por su parte, Vlttorlo O w m a n  nos de- 
16 uy buena impresl6n Contest4 m a -  
ble3ente a todas las pkguntas que se 
le formularon. menos aquellas que con- 
alder6 inoportunas y demasiado priva- 
das. Especlalmente las que se referfan 
a su matrimonio con Shelley Winter. 

“LA FIERECILLA DOMADA” SE ES- 
TRENO CON GRAN E X I T 0  

Un verdgdero awnteclmlento rue el 
estreno de “La Flerecilla Domada”. AI 
cme Callao. de Madrld. concurrieron 
10s prlncipales rrrtistas espaAoles e, ln- 
cluso 10s extranjeros como Betsy Blalr 
y M& TOIWL que ;e encuemtran tra- 
jando en EspaAa La noche fue de apo- 
teosis pues nunca 6e habia visto tanto 
publik para presenclar la llegada de 
]as estrellas ni nunca tampoco se hs- 
bla escuchado un aplauso tan cerrado 
una vez aue termin6 la  ~ r o ~ e c c l 6 n  de 

~ , ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ f ~ $ $  pzkz 
closas, protwonls t~  del film; 
nio RomBn, su director. 
Carmen SD conqulsta d pdbllm mn LIU slmpatla. AparecM 
preclosa como siempre y muy elegmte. Olosas. por su par- 
te, se mostr6 dueAo y seflor de una prsonalldad extraor- 

El tarnoso futbolista Kubala protagonizd 8U PrOpiCr vidcr.. . 
conquisiando el premio a la peor pelicula del afio, s e e n  - 
una encuesta pdblica organizada por la reotsta hunturfitica 
“La Codorniz”. En el grabado aparece Kubala con Iran Eory 
if Grrnrd Tichu. 

Alberio Closas y Carinen Seoilla, 10s friunladores de “La Fterecllla Doiiiada”, 
se abrazan muy /elices mienfras reciben el aplauso del publico. 

dinmla y de un talento que le h a  encaramado muy alto en 
el escenarlo del Teatro de la Comedla, donde actualmente 
se presenta mn  la obra “MI Adorado Juan”. de Miguel 
Mihura. 
JORGE MISTRAL NO DESCANSA 
Apenas termin6 la fllmacl6n de “La Oata“ con Aurora 
Bautists. el g s l b  Jorge Mistral film “El ExpkU de Anda- 
lucla”. que cuenta un hecho policial aut4ntiw ocwrldo en 
PI *fin ism -. .. . ._ _ _  - -. 
El film se est6 hadendo en mproducci6n con lm ltallanos. 
Estos han mandado a la nwva estrella at6mlca’Mara Ber- 
nl. una rubla Imwnente. ouien a~a rece r l .  ademls. Imu, R 
Mirisa de Leza. ‘Vioente. Pm i Antonio Cisai- ’  - - ~ - -  -- 

PELICULA SOBRE PRISIONEROS DE GUERRA 
”Embajadoras en el Infierno“ AS el titulo de uno de 10s 
llbros de mayor venta en 10s W h o s  aflos en Espafla. Re- 
lata la vlda de 10s espafioles ue fueron a pelear volunta- 
rlsmente por Alemanla en la %tlma guerra mundlal y que 
luego cayeron prisloneros de 10s rusos. Despues de once 
wios de cautlverlo, 10s espmoles regresamn B su pals natal. 

, COmo ha sido tan grande e! entuslasmo de 10s lectores. 10s 
productores de cine pensaron que una pellcula basada en 
este Hbro bien pcdrle tener el mismo exito. Y. ni cortos ni 
perezmar. se pusieron manos a la obra. Y ya tenemos va- 
rias semanas de fllmaci6n de ‘Zmbajadores en el Infierno”, 
intrepretnda por Antonio Vllar y Ruben Rojo. 
El fllm no trata de rldicullzar a nadle. Ambiente, escenns. 
dialogos y personnjes ofrecen una visi6n sobria y Justa. Y 
eso nos parece muy bien. 
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Escrlbc: SHEIJAH GRAHAM. 

esta content8 por Io contr8rlo.. . iDe- 
jar& de ser prince sa.... clnemat~8rh- 
flcal 
-iNo querrla volver a ser prlncesa 
nunc8 jam&! -nos dlce, afiadlendo--... 
iMe reflero a prlncesa de la pantalla. 
naturalmentel h la vida real no lo 
he sldo nunc& -1 es que no la Immagl- 
no ... Per0 cssi toda ml vid8 elnema- 
togr4fica la he pasado dentro de cas- 
tlllos y palaclos .... ique no me lnte- 
resan en absolutol 
Est8 pellrroja actriz es 18 Unlca Joven 
lumlnarla de Hollywood. pues. que no 
darla 10s dlentes por estar en el lugar 
de Gr8Ce Kelly. 
Piper tiene una queja muy legitlma. 
mmo expresa: 
-Mlentras trabajt? excludvamente en 
Unlversal-Internatlonal ful princes8 
durante tanto tlempo que no tuve opor- 
tunidad de ver la car8 de qulenes me 
mdeaban.. ‘Todos al acercarse se 
doblaban fi &a prbfunda rever&clai ~ 

Mi prlmera pelfcula fue “El Principe 
Lsdr6n”. Me convlrtl6 en estrella 5’ 
fue. slfl duda. de Importantidma a m -  
38 tanto para Tony Curtls (el prota- 
ponlsta de Is pellcula) como para ml 
en el futuro de nuestr8s carreras. To- 
ny tuvo m& suerte que yo, sln embar- 
go. Sal16 de su “prlnclpesco encasllla- 
mlento” pero temo que a ml me deja- 
ron Ubldads en el personsje para siem- 
pre.. . Todos 106 productores de 10s es- 
tudlos me lmaginaron como una mu- 
chacha con una comna sobre la cabe- 
28. vlctima de 10s villanos que querlan 
usurpar el trono del rey. su padre.. . 
Jam& me vieron como a una actrlz.. . 
Cuando se termin6 ml contrato. qulse 
mayor Ilbertad. Necesitaba b8tir1nelRS 
sola para probar -81 estudio’y a mi 

mlsmm- que tu1  actuacl6n era tan bue- 
na como mi aspec to... 

PLANES NUEVOS’ 

Fue ad como Piper Lsurie plane6 una 
nueval carrera. No abandon6 totalmen- 
te mversal-Internatianal. slno flr- 
m6 un mnvenlo para hacer con ellm 
una pellcula a1 afio durante tres afios. 
-Per0 ahora tengo derecho de recha- 
zBr un argumento sl no me agrada.. 
-nos expllca-. Por clerto que. en este 
cas0 no reclbo sueldo y me quedo de- 
blenholes )as peliculas estipuladas en 
el contrato. Per0 he decldldo no 8Cep- 
tar 3ada que no sea conforme a lo que 
realmente deseo.. . 
-iY que es? 
-Por el momenta pretend0 dedlcarme 
a la televisl6n e’.interpretar dramas 
que me permltan realmente actuar. 
Cas1 lnmedlatamente despues que me 
llberte de mi contrato exclusivo con 
Universal. recibl una oferta de Robert 
Montgomery. para su espaclo. y acep- e., . El argumento de la prlmera pie- 
za me present4 como una muchacha 
que vive; qulero declr que experimenta 

. dlstlntas gamas de emoclones y que no 
pasa.exclusivamente del goce a la tra- 
gedla.. . 
Efectlvamente. la  primera aCtU8cl6n 
dram&tics de Piper en televisl6n fue 
tan conhcen te  que, en un mamento 
en que se torna hlsterlca algulen co- 
ment6: “Bette Davis se b d r l a  verde 
de envidla a1 contemplarla”. . . 

.-?! aunque parezca sorprendente. 10s 
dirlgentes de Universal vleron el es- 
pectLculo de TV y c8mblaron total- 
mente de actltud conmlgo.. , -declara  
la estrelllta con clerto dejo de plcar- 
ilia-. E6 asl c6mo volvl a mls viejos 
predios para protagonlzar “Kelly and 
Me” (“Kelly y Yo”). junto a van 
Johnson.. . Tendre una actuaci6n “s6- 
Ild8”. por as1 Uamarla. dentro de la 
pellcula.. . 
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Piper Laurie aparece m t a n t e m e n t e  
acomparinda de Gene Nelson, su Jer- 
uiente admirador. Aunque no hay duda 
de oue estrin enamorados. trndrdn oue 
sop6rtar In pfuebn del tremp~ antes‘de 
#e? consoltdnr su nmor Gene ha tre- 
pado ultimamente mucho en sll camera 
a1 aparecer en importantes papsles de 
ptandes pelfculas musrcales 

Sigue infonngndonos que su papel es 
“crelble” y blen concebMo Se trsta 
de una muchacha con un problems 
emmional que le lleva a mantener con 
su padre unas relaclones muv tirantes. 
slntlendose adem& dece~clbnada del 

._ . . --. . . 
y grindote protagonlsta. 

TRUOO PUBLICITAFUO 

-,?No se ha arrepentldo J a m b  de aque- 
lls fBbu1a de que usted se allmenta- 
ba de florea? -DRmntamm. 
NOS referinns a r q u i - p a i K i a r ~  a co- 
nocer. su agente de publlcldad ech6 a 
correr I s  hlstorla de que Piper se all- 

(SLr rw pwar 1. ~ W n a  22) 



TEATRO DE ENSAYO EN EL NUEVO 
"CAMILO HENRIQUEZ 

Ya est& conlirmada ia notlcla que dle- 
ramos hace alglln tiempo: ei T e a m  
de Ensayo de la Unlversidad Cat61i- 
ca anunci6 olicialmente que habla 
arrenriado la.  sala "Cam110 HeNIquez". 
que muy pronto h a  de ser inaugurada 
en el ediflcio del Circulo de Periodis- 
tas (Amunbtegui 31. Santiago). 
-'A?nemos la esperanza de que el 
CIrculo pueda entregarnos la sala en 
el mes de mayo. o bien -a m8s tardar- 
en  ia primera qulncena de junlo -nm 
declai-6 Hem411 Leteller-. Hasta en- 

Thornton' Wilder, que nos, recomendb 
Bernard0 Trumwr. actualmente en Es- 

dente dlo cuenta d e  su gestidn duiante 
el aflo pasado. se conoc16 la memoria 
del gerente y se procedi6 a nombrar 
a dos deiegadm de ios actores. siendo 
elegidos Nelly Meruane y Marlo Mon- 
tilles. 
- ~ u y  pronto comenzaremos 10s en- 
sayos de "Match Maker" y. posterior- 
mente repasaremos algunas obras es- 
trenadas que volveremos a prdsentar en 
el escenario del "Camilo Henrlquez": 
"EI nempo y 10s Conway". ' T i  m a  
de Chaillot" y "Los Culpables". de Ga- 
briela Roepke. Esta obra fue estrenada 
en nuestra lira a h a .  Tambien que- 
remas estrenar "El Dl4louo de las Car- . . ... . . 
melitas" cuya direcci6n- se ofrecl6 a 
Eueenio' Guzmgn. del Teatro Experi- 
mental, y que este acept6 -termin6 
dlclendwos Hemfm Letelier. 

tonces estaremm prepamndo el ensa- 
yo de "Match Maker". una obra de ~ & $ ? , ~ ~ ~ A ~ ' & ~ D o s  

EN PLENA VOTACION 

EL CIELO Y EL INFIERNO 

; ~ m a  ~odrfoust Y mbu m a d .  LO 
~foven actriz pmrona sf~nts nun ad- 
mfracf6n por el tcatro chtleno. Eatu- 

I diard en el Em.mantal. 
nos interesa decir que soiiios sus nie- 
jores amigos y que vengan sin temor ... 
que q u i  nadie 10s comer& -nos d e c d  
en el Exwrimental-. Lo h l c o  oue tle- 
nen que'hacer es soiicitar Inforines en 
nuestra secretaria de calle Huerfanos 
1117, 4 9  piso. donde se ies indlcar4 ei 
procedimlento para matricularse. 
Por otra parte. el Experimental nos 
anuncl6 que su temporada del "Anto- 
nlo Varas" be inaugurara en el mea 
de abril. Y para los escritores hay tam- 
blen un anunclo: el dia 15. es decir. 
pasado mafiana jueves. se cierra ei pla- 
zo para la recepcl6n de obras del con- 
curso. que esta vez tiene como premio 
la suma de sesenta mil pesos. 
ACTRIZ PERUANA ACXJARA Y 
ESTUDIARA EN CHILE 
Gaby Lemand -simp&tica, w a d a b l e  
y expreslva-, Joven actrlz peruana. se 
encuentra en Chile dispuesta a estu- 
dlar teatro lntensamente 
-En el Perd se mira la actividad ar- 
tistica chilena como una meta. como 
una aspiracl6n maxima -nos confiesa 
Gaby Legrand- Admiramas el espl- 
ritu renovador, inquieto. llbre y espon- 
taneo de 10s chilenos. y casi todos los 
artistas peruanos anhelamos liegar has- 
ta esta tierra para aprender lo much0 
niir) nnirl CL q n h r  

trlcula para 10s cursos dlurnos (las 
clases bon de 9 a 13 horas); y para . 
1% nocturnos. de 20 a 22 horas. Cuan- de Teatro,- i&tit;ci6n <n 1; cuai se 
do estuvimos en el Experimental re- 
cogimas una opinl6n bastante curiosa. 
Nos declan ios "experlmentales" que 
tenlan la impresl6n y el "p8lpito" de 
que ios postulantes a actores sufrfan 
tin complejo: la vergtlenza de matri- 
cularse. 
-Nos consta que hay muchss perso- 
nas que desearlan ser alumnos de nues- 
tra Academia v. casi en todos 10s ca- 
sos. r e b e n  condlciones y talent0 para 
imponerse en 1as tab1 as.... ,per0 ante 
la sola idea de venir a matricularse. se 
iiiueren de sustol Nos miran como a 
"ern-. o Rleo por el estllo Por eso 
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Gaby Legrand estudl6 durante un Rno 
en la Escuela Naclonal de Arte Esc6- 
nico de Lima (ENAE). y despuk form6 ' 
Darte del PTUDO oue omanin3 el Club 

mantuvo h a s h  el momento de venir a 
Chlle. Actu6 en 'Esplrltu Burl6n". "Ji- 
netes Hacla el Mar". "Fiebre de Pri- 
mavera". "No hay Isla Feliz". "Un 
Largo Sueflo". etc. Como actriz de ra- 
dioteatro. tuvo lntervenci6n en varias 
compaiiias de radios: Central. America 
y Panamericana. Prdxlmamente Gaby 
actuar4 junto a Albert0 Rodriguez. co- 
mo pareja protag6nica de la audlcl6n 
"Club del Radioteatro". que se trans- 
mite a las 3 de la tarde. por Radio 
Bulnes; y a las 10 de la noche. en Ra- 
dio Minerla. Este prwrama se Iniclar8 
el lunes 19 del Drwriitr 

' S e g n  notlcla's reclbldas del ComltC organlzsdor del Festival Interna- 1 
clonal de Cine, h a s h  el din 1P de marzo se habia reclbldo I s  Inscrlpcibn 1 '  de 10s slgulentn pulses: Alemapls, Australia. Austria. Bclgien. Brasll. 

I CanadP. Dlnamarca. Egpto, Espanp, Estados Unldos. Finlandis, Fran- 
cia. Gran Bretafia, Grecla, Hungria, India, Israel. Italla. Jspbn, Ma- 

1 ruecos, M6xico. NoNega, Paises Bajos, Flllplnas. Polonla, Rumania. 
1 Suecla. Sulza Checoslovaaula Unl6n Sndafrlcana Unldn Sovletica v 
I Yugoslavia. 
I Como ya hemos Informado. "FSRAN" &stir& al Festival en  un sltlo 

de prlvlleglo, yo que Maria Romero ser6 uno de 10s once mlembros del 1 Jurado Iniernaclonal que otorgari 10s premlos. AdemPs, .el Ministerlo 
de Relaclones le dlo la representacldn ollclal de Chlle. 
,Maria Romero partk4 en 10s prlmeros dim de abrli para informarse ' sobre la actividad teatral y clnematogr6flca de Rancla  a n k s  de con- \ currlr SI Festival, que tendri  lngar en Cannw desde el 23 de abrll hnsta 
ri 10 d r  mnvo pr6xlmor 



POR PRlMERA vez en su hlstorla la 
Metro OrganlZ6 una Conferencia Mhn- 
dlal en Hollywood. a la que invit4 a 
10s Perentes de las oflcinas M-(3-M re- ~ .~ ~ .. - .. .. 
partidas a lo larso y a lo ancho de 105 
continentes. El sello del "le6n" querla 
dar a conocer a sus representantes los 
planes de prDduccl6n para el futuro 
deseaba mostrarles c6mo se realizabd 
sus pelfculas Y -par otra parte- tenla 
gran inter& en olr opinlones sobre cu4- 
les eran los films que mAs agradaban 
a los publicos extranjeros. 
-Fue una experiencla inolvidable - 
nos dijo John O'Brlen. gerente de Me- 
tro en Chile. cuando lo entrevistamos a 
su regreso de 10s Estados Unldas-. La 
organlzacl6n de esta Conferencia re- 
sulM perfects. No falt4 un solo detalle 
para que cada uno de los visitshtes ex- 
tranjeros se slntiera como en su pro- 
pia casa. La bienvenida comenzd, carno 
es de suponer. a la bajada del avi6n. 
Per0 no fue una recepci6n de 1as habl- 
tuales. Tenla algo muy especial y en- 

cantador: c a d a  
gerente rue salu- 
dado por su propla 
cicerone. Yo tuve 
la suerte de ser 
recibido por la es- 
trellita Ltlllane 
M o n t e v e c c h i .  
qulen me entregd 
un slmphtico Ila- 
vero en el que se 
lnclula una llave 
simbdlca de 10s 
estudias Metro y 
otra que corres- 
pondla a mi de- 
partamento en el 
hotel. Desde ese 
instante --o sea. 
desde que pisamas 
tierra norteameri- 
cana- f u t m o s  
atendldos magnl- 
ficamente. En las 
balas de conferen- 

# I HERMOSAS G O L D W Y N  GIRLS VlSlTARAN CHILE EN M A Y 0  
D E C I ~ R A C I O N E S  DE JOHN O'BRIEN, GERENTE DE M-G-M, A su 

REGREW DE USA 

cias. cada uno de nosotros tenla su SI- 
tio con su correspondlente cartapaclo, 
Dawles v l h~ ices  en 10s cuales estaban 
inicrlms- nuistros nombres. 
La reuni6n de 10s Kerentes de M-G-M 
logr6 posltlvos resdtados. pues 10s dl- 
rectores del s tud io  tuvleron la opor- 
tunidad de conocer en forma global 

' C U A I ~ C  son las oel&las nue m b  m a :  
dan a tcdos 6 s  pPblic& 
S e  pudo establecer una verdad ab- 
soluta. Y Bsta fue cualesqulera que 
sean 1 ~ s  latitudes, Ice gustos son slml- 
lares. Es deck. en Inglaterra o en Chi- 
le, tratandose de pellculas de calldad. 
B r t a q  tendran un Bxito asemrado -nos 
dice John OBrien. mlentris anallza el 
resultado de la Conferencia-. Adem&, 
se pudteron agrupar lac films que mAs 
amadan en tres categorlas 10s de ac- 
cion. 10s dramas realrrtas y 10s musl- 
cales de calidrrd excepclonal. 
Lcs gerentes de Metro tuvlemn oportu- 
nldad de conwer tcda la Int lddad del 
proceso de filmaci6n, pasando por el 
escrltorio del autor del argument0 has- 
ta Hegar a los laboratmias en donde se 
compagman las pellculas 
-Es impresionante cornprobar c6mo 
18s ideas van tomando cuerm -nos 

cristallzar el ingenlo de 10s creadom. 
Nada es imposible para 10s tecnlcm de 
Metro. de manera que 10s autores tie- 
nen o l em libertad v semridad de oue 
sus CueflG &<& u n i  reilidad tangl6le. 
Uno de 10s nuevos experlmentos de 
Metro consiste en fllmar con pellcula 
de 69 mllfmetros (0 sea. de un  tamaflo 
gigante), para luego reducirla a la con- 
venclonal de 35 millmetms. iQuB se 
gana con ello? Una calldad hnpresio- 
nante. p u s  as1 5e ellminan las porosi- 
dades de las pelfculas corrientes. 
Los gerentes de Metro. reunldos en RoI- 
lywood. adstieron a numerosas exNb1- 
clones especiales, en I a s  cuales les ofre- 
cieron 10s irltlmas estrenos. 
-Vi varias pellculas Interesantesa m- 
tre ellas me gustaria mencionar: .Ma- 
flana Llorare" (SI1 Cry Tomorrow,. con 
Susan Hayward y Richard Conte que 
es la vida de la cantante Lillian Eioth: 
"Caslno de Placer" (Meet me in Las 
Vegas) con Dan Dalley v Cyd Cha- 
rlsse; ''La mtima Cateris:' (The Last 
Hunt). con Robert 2,aylor. Steaart 
Granger y Debra Pae t que cuenta la  
caza de brifalos en el aAo 1883. "Sed 
de VlvY (Lust for Live) con' Kirk 
Doualas. Anthonv QuInn ' v Pamela 

John O'Brien aparece con el i~uieiiiico decIar6 asombrado OBrlen-.'La Ima- 
ledn de la Metro. Nos cuenta el ge- ginacicn puede alcanzar hasta 185 al- 
rente de Metro en Chile. que este sitn- turas mAs elevadas. pues en los estu- 
Patico animalito recorre libremente 10s dios Metro siempre hay medlos con que 
estudios, ir!giladn miry de cerca por stl 
domador. 

BroGn. sobre la-viia Zei-pinGr ?i;;;;;;;i 
Van Ciogh: "El Clsne" (The Swan). con 

( S h c m  pssor a la p-a 28) 

to a~ IU ~ h&o& Y. Simpd;iicO~cYZ~Cho~~ 
riores son: LOUIS Simpson delegndo de PanaGd~ y ei-pro- 
ductor Joe Pasternak, afompariado de uno dC sus ayu- 
dantes. 

R&Z  mata ail El &ipulaF & % i ~ - ~ ' + i ~ .  
radiales envia desde la Ciudnd de Hlerro miih&-;eiue 
dos a sus amigos de Chile. 



Mientras bailan. en el Cocoanut Grove, Debbie Reynolds 
y Eddie Flsher nos declaran que para ellos la luna de 
mtel serd eterna. La estrellita luce un lindo traje de  lame 
perla. que lleva m la cintura UM lazada de terciopelo co- 
lor r e r ~ ~ ~ .  





-. _ _  -~ - 1- "LOS ASES D E L  PACIFICO" 
EN ARGENTINA 

PRONTO SALE AL AIRE RADIO 
P O R T A L E S ,  D E  T A L C A  

Erurmo Gatlca -qne trabajsn. 
hasta hace poco en Rodlo Cor- 
paracl6n- ha  sldo nombrado 0 director artistlco de CC 108; 

Radio Portales, nneva emlsorn talqul- 
na. A I  anunciar la lnanguraclon de la 
emlson para fines de mano, nos pro- 
porclona Gatlca a lynos  detalles de sus 
instalaclones. Los estudlos se encuen- 
tran en 1 Norte 1075 (casllla 111) y 
cuentan con un salon audltorIo can 
clento cincuenta bntacas. El transmlsor. 
de dos y m d o  kllowat en antena, fne 
constmldo por el ingenlero Pedro del 
Campo. La to rn  antena. de clento cln- 
eo metros de alto, es on mLstll Irra- 
dlante. (Se hlzo en Socometal y costo 
cuatro y Inedio mlllones de pesos) 
La e r n b r a  posee modern0 equlpo de 
grabadores. mlcrdfonos y todos 10s d e -  
lantos tdcnlcos (transmite en frecuen- 
cia modulada). El personal de Ilbre- 
tistas, radlooperadores y locotores h a  
sido cantratado en Santiago. Erasmo 
Gatlea cita d l o  un nombre: el de la 
locutora Carmen Palma. 
En cuanto a planes de tranamlri6n se 
dar4 Importancla a 10s Informa&os. 
para lo que se cre6 un servlclo excln- 
slvo. ofrecldndose tsmblen radloteatro 
y miulca selecta AI inaugnrarse, a fl- 
nes de mano. presentar4 un desflle de 
artlstas metropolltanos, repitiendo ese 
tlpo de programas 10s dbados J do- 
mingos. 

\ 

* * * PUNTA ARENAS NO PODRA CONTRATAR MAS 
ARTISTAS NACIONALES. 
ALZA DE TARIFAS AEREAS AlSLA COMERCIAL- 
MENTE EL EXTREMO SUR. 
NECESIDAD DE CONTEMPLAR TARIFA REDUCI- 
DA PARA JIRAS ARTISTICAS. 

* * * 
* * * I ~ 

-A partir del prlmero de iebrero 
r e c l h  pasado duplicaron su preclo 
10s nasaies a b o s  a Punta Arenas. 
De ieiniicinco mil oesos oue costa- 
ba. ida y vuelta. a Bantlaio, se au- 
niento a lcincuenta mil pebosl -nos 
dice Antonlo Benedicto. administra- 
dor de dos radios de Punta Arenas. 
LB~VOZ el s u r y  Polar. 
Benedlcto vial6 a Santiago a con- 
versar con la AWCiBCI6n de Radio- 
dlfusoras pas6 a visitar nuestra 
revlsta. Agemis de saludarnos te- 
nia un grave problema que expdner: 
el del alza de tarlfas aereas a Pun- 
ts Arenas, que afecta a sus dos emi- 
soras y a todas las demh.  Siempre 
se ha  sabldo que el puerto austral de 
Chile es buen mercado para 10s BT- 
tistas chilenos y extranjeros que 
a114 se presentan. Las emlsoras de 
Punta Arenas mntratan n b e r o s  
artistlco~ en la capital y 10s presen- 
tan en radios y en teatro logrando 
pagar buenos sueldos y dbteniendo 
a1 mismo tiemw. una utUldad con-' 
veniente. Con ia reciente alza de ta- 
rlfas, sin embargo. la contrataci6n 
de niuneros metropaiitanos se hace 
casi lm oslble., . 
S I  htigierarnos contratado a R a u  
Shaw Moreno Y "Los Perearinos". 
trndrlarnos que pagar. s6Io p& con: 
cepm de pasales. doscientos cincuen- 
ta mil pesos 4 i c e  Benedicto-. 
~ C 6 m o  financlar el n h e r o .  si to- 
dnvla es nreciso Dauar sueldo v alo- 
jarnientoi Creo -que si no si? en- 
cuenrra una manera de bonilicar 10s 
pasales de lor artlstas. no habr4 po- 
slbilidad de llevar conluntos a Fun- 

-El Dmblema nlanteado con el al- 
za de tarifas aereas nos preocupa 
por dos razones: la comercial ya 
que una jlra artistica hasta h t a  
Arenas toniflcaba. sin duds aleuna 
la vida de las emlsoras y los-ca- 
tros: y t a m b i h  la patri6tlca. SI no 
se pueden llevar m4s artlstas na- 

donales y extranjeros a Punta Are- 
nas se producIr4 un aislamlenta 
artistlco de nuestro puerto austral. 
Creo que la soIuci6n estaria en en- 
contrar una f6rmula que pennita 
a LAN y CINTA rebajar 10s pasales 
a Punta Arenas cuando se trate de 
artistas contratados. 
RADIOS LA VOZ DEL SUR 
Y POLAR 
Preguntamos a Antonio Benedlcto 
sobre la programaci6n de sus em]- 
soras. Nm explica que La Voz del 
Sur es m b  seria: retransmlte el 
Rep6rter ESSO y 10s noticiarlos de 
la SNA: Polar es mL popular en 
su progrsmacldn (filial de Coope- 
ratlva). Ambas emisoras dan Bran 
Importancia a 10s programas habla- 
dos ~noticiarlos. comentarion. entre- 

Igna Colomd y Antonio Benedicto 
en nuestra redaccidn. 
Vistas). y tambi6n al rsdlokatm. 
Ima Colome SSIMS~ de Benedic- 
t6- dirlge y encabeza una compa- 
Ala radloteatrsl en  La Voz del Sur, 
y tambien ha  hecho teatro en  es- 
cenarios de Punta Arenas. Se utl- 
liza mucho material santlaeulno: 
Jorge Inostmsa envia libretbs ya 
hechos en Santiago: se transmlte 
el programa "Cine en su Fiogar". de 
Elba Oaftca: promamas del Minis- 
ter!o de Educaci6n y tamblen las 
grabaciones de la Orquesta Sinf6- 
nirn. 

Jorge Inostmsa envia libretbs ya 
hechos en Santiago: se transmite 
el programa "Cine en su Fiogar". de 
Elba Oaftca: promamas del Minis- 
ter!o de Educaci6n v tambien las 
grabaciones de la 0-rquesta Sinf6- 
nirn. 

R A D I O  " C R U Z  D E L  S U R "  
N O  S A L E  H A S T A  A B R I L  

ContinPa sllenclos6 el canal de 
CB 138 ex Radio El MercurIo 
ex Radio Aurora de Chile 
ahora " C N Z  del Sur"-. Con- 

versamas con And& Santa CNZ en 
la Llbreria del Paclfico --aetiml ad- 
ministrador de la nueva -eii-i&LI. 
quien nos dijo que las reparaciones 
en el equipo tecnico actual 4 la ad- 
qulsici6n de elemento? nuevos- no es- 
tarla flnlquitada hasta fines de mano 
de modo que TNZ del Sur" no saldria' 
al alre hasta mediados de abril. 
VALENZUELA Y SALGADO. NUEVOS 
LOCL'TORES DE RADIO CHILENA 

Todas Ins tsrdes, de 19 a 21.30, 
be escncha por Radlo Chllena 
la voz del locutor Ruben Va- 
leneuela. de Radio Mineria. 

Consfdemdo nno de 10s mefores. ele- 
mentos del unblente Vslenzneln can- 
t lmh sn labor en' Mlneria. donde 
tranamlk 0610 en la mafiana. 
Chilena contrat6 tomblen a Gnatnvo 
Salgado, locutor de Radlo La Relns, 
qulen empe& a transmitlr d n d e  el 
mes de abriL 
Mlrella L a t o m  y Osp.ldo DODOM anl- 
man el Breve Radloteatro dlario a 
las 2145, J SUvla Plfieh'  con h l o  
Achondo tlenen a sn cargo la anima- 
cl6n de 'lmigenes Campem", marta,  
jueves y sibados, a las 19.30. con II- 
bretos de J. 3%. Palaclos. 

M A R Z O  EN C O O P E R A T I V A  

L a  simlente es la programacitn 
nocturna de esta emlsora: iu- 
ne8 ml&coles y viemes a Is 0 21.i5. Omar Rlbolra; a l& a1.30, 

-1  8- 



- iQUlENES SON Guam y Yomandli 
Gamarro? 

Scn dos hermanos uruguayos que reallzan su prlmer viaje 
a ChIIe. Vlenen de Bolivia donde viajaron lnvitados por 
el Goblerno’ y antes de Gresentarse en Santiago actua- 
mn en Iquihui, TocOpilla y Antofagasta. Cantan ’el folk- 
lore latlnoamerlcano. en forma ligeramente estillzada. y 
acompafiindose de gultarra. Debutaron en Montevideo ha- 
ce cuatm aAos, hablendo partkipado en varios festlvales 
en Punta del Este, en teatros y emlsoras. Tambien actua- 
mn en un documental uruguayo sobre aspectos tiplcos 
del pais. que ha  tenido difusion en toda America. ~ u a z u ,  
en el Idloma almari  ouiere decir “erRndP” ITe~~wi~ el*- 
niflca “agua grande”. io que Gsulta-mu,-aprG;C% ;;Fa 
las famosas cataratas) : Y Yamandu. “servlcial”. Los nom- 
bres de estos muchachos - q u e  pertenecen a la ciudad en 
Uruguay. y no a1 campo, como podia suponers- les her- 
tenecen autentlcamente. como podemos comprobar mlran-. 
do sus DaSawOrteS. Fisicamente. son altos v aDuestos: hn- 
blan coin cierta lentitud Y en su caracteri6ticoCacento 
uruguayo. Respecto al folklore que interpretan advierten 
que pueden ofrecer muy pocos temas netamente urugua- 
yos, ya que su pais tiene escasas melcdias autdctonas. Al- 
mnos de 10s temas oue cantan son comnuestos w r  ~110% 
mismos Como novedad de su rewertorio - d e  -novents 

La actuacl6n de  
estos dos herma- 
nos fue muy sa- 
tlsfactorla. Inter- 
pretan con acler- 
to 10s diferentes 
temas latinoame- 
ricanos. dando a 
cada cual el rit- 
mo y la intenci6n 
que neceslta. El 
a c o mpafiamlenta 
en guitarra. tam- 
b i b  muy apro- 
wiado. En resu- 

Yamandti y Guaou Ganrana. con LTU- 
j e s  tlplcos de gaucho uruguayo. 

men un buen nu- 
mer; extranjero que lnteresa, a pesar de que Utlmamen- 
te se han escuchado lnnumerables conjuntos, duos y so- 
listas cantando el mlsmo genera. Lo que menos nos agra- 
d6 fue el primer tema mel6dico. Hermosa la guarania pa- 
raguaya y muy rftmlco el carnavallto. 
El libreto escrito en estilo coloquial resultaba a ratos al- 
go elabmado: es ,  decir se t r a t a b i  de deck demasladas 
cosas en una sola frase‘ de presentacl6n. De todos modos, 
agradable. 

RENE OLIVARES SILVA EN VENEZUELA: 
canciones- 10s Hermanos G a m m a  recomlendan especial- 
mente 10s temas paraguayos. de %ran belleza y ternura 

SI7 ACTUACION: Cantan en Radio Mineria 10s lunes y 
jueves. 8 las 21.30; y 10s skbados. a 1as 13 
Los escuchamos en su debut. el lunes 5 de mano. Can- 
taron “Mi Vida sln W’. bolero. “Catamarca”. cueca ar- 
gentlna: la tonada argentina “Las Rosarlnas”, la guara- 
nia paraguaya “Ipacaral“. Y un camavalito boliviano RI- EN NUESTRA edlcl6n del. 31 de enem pasado realizaxros 
cardo Garcia actu6 de anlmador. Y. en la locucl6n Mire- ttn foro sobre 10s eiementos naclonales de radio que partinu 
lla Latorre al extran‘em atrafdos por mejores posibilldades de tra- 

bajo Ende Ids que partian en e x  momento. menclonamos 
R Rene OHvares 4 a u p o l l d n  junior- llbretists de Radio 
soc Nacional de Agricultura’ y Coope’rati\a vitalicia NO 
logramos hablar con OHvares ante5 de que s? embarcar8 
con destino a Venezuela, per0 &ora recibunos nOtiCias 
suyas desde Caracas, donde se encuentra ya trabaiando 
de flrme 
Cuents Olivares que se incorpor6 a Bollvar Films. empress 
que fllma “corbos” y documentales para la  televlsi6n vene- 
zolara Los argumentos de Olivares ya se han transmitido 
en televlsl6n (con el nombre de “Tel?cufias’Y y han gus- 
tad0 
En “Bolfvar Fllms” Olivares se enmntr6 con m grupo de 
chilenos que lo atei1dl6 muy bien Entre ellos mencions 8 
Lucho Cbrcamo, el m4s famoso relator de  cameras de Vzne- 
zuela. tanto en radio como en TV Las emlsoras venaola- 
nas no utillzan locutores extranjems, ya que existe una 
ley que lo prohibe Ha\ doce radioemisoras en Caracas D-TO 
-1 interes del Ddblico se concentra en la televlsi6n Begun 
informa Olivares existen tres emisoras de T V  la “Caracas 
TelevisiCn”, la “Televlsa” y la televisors oflclal del GO- ~ ~ ~ ~ , ” ” ~ ” , ” , ” , ‘ p “  canales dos Y skte.  Y 18 se- 

I programa m i s  importante es el llamado ‘“Show de las 
Doce”, que conslste en una hora d e  presentadon de artis- 

fba BC prescntcictoncs persono~u -ha en tas , t a ~  medlodlal EI auspicre es de 10s cigarriuos Luclrv 
l e i  norte W pa&, omaap a to cohbomefdn de A& “LQS Strlke LSS horas de tmsmisl6n Eon nueve a dlez de la 
Cuatro ~crmonos sflw” onptcva un contrato porn el t mnbana. doce a 1830 (cas1 toda la tarde e r a  dedlcads p 
(h.yino. EA fotogrcrfh nuwtiu a lot folklotlstDs d a- pellculas de largo metrale),  Y flnslmente de veint? a vein- 

! l l tmfO d8 RBdib Libaiad, d8 Antolaoastcl. tltres, con grandes programas vitos Los receptores son 

Olivares en su‘Earta no especifica su 
sueldo. Der0 cuenta como dat3 infor- 
mativo que Cavaleri. el “Rep6rter ~ s s o ”  
de Caracns -qulen estuvo en Santiago 
estudlando e hizo algunos programs 
radiales. hsce atios-, cobra el sueldo 
mensual de Jrelnta mil bolivares. Cads 
bollvar equivale a clento ochenta pesos 
chllanas. de modo que, aunque la vida 
sea pmmcionalmente m b  cam en Ve- 
nezuela que en Chile, el “ReMrter Es- 
so”. de all6 gma. sin duds, fantlstica- 
mente m b  que el de Chile . (‘0 no, 
Juan LehuedW. Bmmas aparte. se 
conflrma con estas notlclas llegadas de 
V-enezuela que una de las ramnes de 
m8S Peso 0)  para el exodo de elemen- 
tos chllenos es el excelente sueldo que 
puede llegar a ganar en el exterior un 
buen elementa radlal de nuestro pals. 

‘”LOS CUATRO HERMANOS SILVA’‘ EN EL ’ b$:iz, 
I CASINO DE VIRA 

* baratos y abundan F 

“Veladas de Don DamlBn”. con .ME- Larrondo y Marta Ubllla en 10s pape- 
Karita Alarcdn: a las 22.05. el nurvo les centrales. 
Eonjunto LOS Peniques: 10s martes. we- 
Yes y skbados, a Ias 2130 Los Quln- 
cheros; a lkcl 22.05, “Membrias de un 
Piano”, con I 8  anlmaci6n de Justo 
Ugarte y Maruja Cifuentes: a las 22 3u. 
18 omuesta de Don ROY. 
Dlarikente. a las 1430 (se replte 
n las 23.05). se leen 10s slgulentes 
comentarlos 8 cargo de “EI Dlario” de 
la emlsora: lunes, “Campanas de la 
Cludad“: martes. “Entrevistas de AC- 
tualidad’: mlholes .  “Momentos Mu- 
sicales” (criticas): jueves. “Cr6nlcm de 
Libras”: viernes. “Semana Plb t lca  y 
Teatral”, y sAbado, “Comentarlos In- 
ternaclonales”. 
De lunes a viernes s las 15.05. se 
transmlte la obra “s&vidumbre Huma- 
ns”. de Somerset Maugham. con Luis 

M A R Z O  E N  A G R I C U L T U R A  

La srccldn nd lo  del MlnIsterio 
de Educacldn esta dramatizan- 
do 10s cuentw selecclonados en 
el reclente concurso reallrado 

por el dlario “El Mercurio”. Los llbre- 
tos e s t h  a eargo de Francisco Rey- 
nnud. y se transmlien por esta emlso- 
r a  10s martes. jaeves y slbados. a las 
21.30; 10s lunes, mlircoles y vler- 
nes, a la mlsma hora. se presents el 
promama ”Futbomelodiss >lerlcsnss”, 
con- noticlas deportlras y la nctuaeion 
de Los Huastecos del Sur. Los llbretos 
son de Pehuenche y la anlmacion de 
Alfonso Palacios. *‘La Araucana”, en 
version del Ministerlo de Educaclan. se 
csti realtlendo 10s lunes. mlercoles v 
vlernes: a las 22.35. 
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DE EOLLYnTOBD 

eh coorefi I para 
LA ULTIMA MO@k 

0RQUIl)kA SALVAJE 
ROSA SECRET0 

Excitante rojo F r o  IW kbh... 
Iuvenil tono Iabiol de moda... 

tOW EL MUNbo HABIA ACWCA 

de e t o s  brinantes, atrevidos, nuevos colores del llpiz de labiw que 
de w a s  pennaneoe, sin 10s labios &iss. 
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LA CLASlFlCAClON DE LAS PELICULAS 
. . . y  otrot detalles 

,EL CRlTICO tlene problemas con In clIbsIflcadbn de Ins 
peliculos. El pdbllco no. Este lltlmo h a  descublerto una 
uomenchtura especial para ordenprlas sefin su msto y 
de acuerdo a lo que ocurre dentro de ellan, lo que Iaclllta 
mucho In momendacl6n -buena o mala- ut un espec- 
tador pueda hacer a otro sobrc determlna& producclon 
rln.rn.tnmbflm 
~ 

En general, para el pfibiico las pelioulaa aon bonltaa o reas. 
Va a verlns al clne, J como es nlgo que hay que anallzar 
nor la vlsta. recurre a1 mlsmo slatema oue emnlen nara 
identlflcar i 10s p e n o n G  leas o bonlt&. U n i  pelicula 
bonlta puede ser trlate. 
-Es tan bonlta, ipero tan trlste 1. pelicula! -recomlenda 
mtlmeraknente nna sefiom 
Qulen le escucha, sabe ya a qn6 ntenene. La pelimls cla- 
sillcads de este modo tlene rcclbn, una apulonante tmma 
m e  atme. nero. a In vez. est4 Ilena de cacenm de lntenu, 
Irimatisnid quC har4n -foGi-hasts- e i l n i < i t e  rlnalaeii .  
suprema alegrin (todas Ins peliculas bonltas, por lo general, 
poseen el final que en Hollywood claslflcan como “happy 
end”). 
Las peliculss f e u  no deben v m e .  Son realmeate fens, des- 
agradables, y no contribuycn a proporclonar n l n ~ n  placer 
al espectador. 
Luego vienen l u  claslflcncIonw de eapeclalluel6n. Asy pe- 
liculps comlcps y hay peliculas “de pufietes” (estps (Iltlmas 
suelen 6er poco recomeudnbles para Ins muJeres). 
-Vamos a ver “Las Slete Calaveras Perdldas” 4 l c e  el 
marldo. 
-;by. no! --nsponde la aef~ora-. Esl, ea una pelicsIn de 
puuetes. 
-iEs que &sua son Ins pelicIIlM bnenaa! 
-No, 6 s ~  son fens. 
Y Iogicamente, IrPn donde In se5om qulelr, ea deck. a ver 
una pelicula bonlta donde se pueda llorar hario‘ o blen. 
a una peiicula dmlca  donde se tlene que relr uno’de cual- 
quler cos. 
Hay pelicnlu “tontau” Wnbl6n. y .gUi %e estsbkcc una 
diferencla notable entre el julcio de  10s critlcos y el del pu- 
bllco. Las peliculps “tontas” son aquellas que 10s critlcos 
suelen llamar “pellculas scrips”. es declr, con a n  mensaje 
0 contenldo profundo que apaslona al critlco y que aburre 
a1 publico. E s h  peliculas en que se quleren expresar Ideas. 
hacleudo hablar demaslado a lo5 actores y deJando la 
acclon clnematogrPPlca en segundo lano, se convlerten en 
las peliculas que el publico, con sabk  intellgencla, claslfira 
de “tontas”. 
Ertsie. eso al, sn tCmlno medlo que establece nna mayor 
aflnldad entre critlcoa y phbllcoa Es el que corresponde 
a I n s  pelicolaa “entretenldas”. Son eras mlSmas pelicula3 
‘%ntas”, en Ips que ha  sldo reemplazado el mensale verbal 
por una acclon m8a directs, por un leuguaje m4s clnema- 
togr4flco, que convlerte la tesla del fllm en movlmlento. 
en lm4genes cinematogr4flcu. h tonces .  la pelicula pass 
a ser “entretenlda”. 
Ea que el pirbllco v a  a entretenerse nl clne. Confia en que, 
una vez sentado en su butncn. J cumdo ae apaguen las 
luces. reclblra eomo premlo a 90 constancia una pelicula 
que le har4 dlstraerse, cuando menos. y p a r  un momento 
de -0. Por no .  coando ne ha Ido confladamente, acep- 
tando lo que In pobllcldnd del fllm dlce y pregona con 
eutuslumo, y se reclbe, en camblo. una pelicula de dudosa 
calldad, entonces, ofendldo y malhumorsdo, el espectador 
determlnnni que &a MI una “mala” pelicula, porque se ha 
portado mal con 61. En cste caso, I s  clnslflcaclon va de 
“mala” a “buenn” pelicula. La buena es nquella que cari- 
fiwamente proporclona hora J medla de entretenlmlento 
9 dlstraccl6u. 
Algunos de loa m4.v famosos critlcoa clnematogr8flcos de 
dlarlos y rev1st.s en 10s Estados Unldos sacan el cnerpo a 
Is claslflencl6n de l u  clntas. Se Ilmltan a hacer In critlca. 
aioy4ndose en ms conoclmlentos de clne, pero dejando a 
Julclo del lector el dncubrir a travCs de sus palabras si 
la pelicula le resuliar4 tea o bonlta, buena o mala, entre- 
tenlda o tonta. Sefialan unlcamente 10s valores o defectos 
que pueda tener, de acuerdo a las Intenclones del R T ~ I I -  
mento y de la dlrecclon. 
Para demostrar que el flnal de la hltlma pelicula de Alfred 
Illtchcock echa a perder todo el fllm. el critlco del “Timrs”. 
de Nueva York, dlce en su critlca: “A Hlchtcock IP cuesta 
horn y medla echar a perder tan buen arpumcnto”. 
La verdad es que la claslflcaclon critlca de las peliculas 
depende de muchos factores, y.  entre ellos, no es menos 
Importante el estado de 4nlmo del espectador; y, a veces, 
Con mayor razon, el compnfiero o compafiera de butnca. 

HABLADOR. 

Refleiando fielrnente el brillo 
de SUI reuniones y la elegancio 

de SUI invifados . 

W E R A L I N A  

Nueva CERALINA 
que contiene un 
plestico que irradia 
prugresivamente 
hasta el 90 010 de 
la luz que recibe 

hriati i  completi p i n  Ud. 
Le dwolnma IY dlmro d Io 
Nuoro CERALINA Sped01 de 
Lura no I. mtliface. Enri. .I 
onrose con el n i t *  do Io 
CERAUNA 0: EL ABC dd 
HOGAR. Vicvllo Mockenno 
4515. hotlogo. .xpllcondo - 10 rordn de IY d.ieonten& 
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C o n - a n  mold- 

QUE ES PRACTICO Y EXACT0 

ESTA ELEGANTE 

0 ROBE M A N T E A U  

.. .y adem6r, si lo desea, 
blurar, trajer, vestidor, 
obrigor, chaquetoner, ca- 

ADEMAS TIENEN 
MS SIGUIENIES VENTAJAS 

0 3 tallar en un molde. : , 
0 Hechor erpecialmente E ENVIE el cupen y $ 120, 

pora la mujer chileno. 3 cheque cruzado o giro o 
0 F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  con lor filti- S E D Y U N ,  casilla 38% 

mor dictodos dc la : Santiago, y le remitiremor 

moda. m 
rn el que necesite. 

: NO S I  DBPACHA CONTRA RBMBOLSO 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Talla . . . . . .  Tipo de molde . . . . . . . . . . . .  

* ' iNO Q U I E R O  S E R  ..." 
(Viene de la pdgina 131 

mentaba de nores.  AS^. en el comedo: 
del estudlo. a la hora de almuerzo. se 
le servfa una ensaladera con netalos de 
;&as. cameilas y hasta orqildeas. Se 
publicaron fotograflas en que se la vela 
cortando flores del campo y masc4ndo- 
Ias con delelte. 
-Por suer@ el asunto pas6 a1 olvido ... 
-nos dice !R estrellita-. En aquel mc- 
mento de mi camera result4 necesario. 
me Imagino. Yo era una de las tantas 
muchachas bajo contrato y se necesl- 
taba encontrar algo para destacar del 
n-onun ... iY no se puede negar que 
vivlr de flores cs dlferente! La publi- 
cldad cumpli6 su cometldo. Ahora. 7 
solo a titulo de Informac16n. les con- 

preflero un jugaso bile a una ensala- 
da de petalos de rosa! 
Tamblen nos shade que s610 reclente- 
mente est6 contenra con su nombre. 
aunque le cost6 bastante tlempo acos- 
tumbrarse. 
--Piper Laurfe es un nombre que la 
gente recuerda.. . -nos explica-. Ha 
brorado, 61n embargo. iIltlmameIIte. tal 
1nvasi6n de nombres ex6tlcos que Ya 
el mio suena casi vulgar. .. I N O  e;. 
derde luego. m6s ins6liro que Blng o 
Ginger. Heddy 0 Race!. .. 
Desde el prlnciplo de la charla esta- 
mos esperando el momento de abor- 
dar el terreno sentimental. Como re 
rrcordar6. Piper parecl6 a punto de 
casarse con David Schine. pero ahora 
es indudable que su coraz6n esta pren- 
dido al de Gene Nelson. Decldimon 
preguntarle que proyec:ap matrim* 
nlalrs tlP"P 

fesarb que adoro las flores .... Ipem 

.............. 
-No h e m a  hablado de matrimonio.. 
-responde con franquaa Piper. d4n- 
dose inmediatamente por aludlda-. 
~ C h o  podrlamos hacerlo? Oene M a -  
via no obtlene su dlvorclo. aunque ya 
e s t h  firmadm 10s papeles. P-0. aw 
despues que quede dlvorclado. la ley 
le edge esperar un aflo antes de que 
pueda casarse de nuevo. iY es un pla- 
m rnuy largo! Me agrada m4s que 
n l n g b  otro hombre que conozca. No3 
divertimos a morir y tenemos una can- 
tldad de intereses en comb. . .  
-iY en que ocupa su tiempol 
4 u a n d o  no trabajo. mi mayor placer 
es salir a caballo con Gene ... Per0 
tambien me gusts quedarme en ml de- 
partarnento. en el valle. Es la prlmera 
vez que VIVO fuera de casa y estoy sa- 
boreando ml nueva existencla.. . 
-&Y que oplna usted de 10s 'lobos" 
hollywocdepses? 
-No me asustan en aboluto.. . -con- 
testa. reflribndose a 10s conqulstsdores 
profeslonales a qulenes se b a u t h  con 
ese nombre-. Los "lobos" de ac4 no 
se dtferencian en nada a 10s de  otros 
puntos de 10s ,Btadas Unldos. Todo lo 
que se neceslta es car4cter para re- 
chazarlos y. a veces. fuerzas para de- 
fenderse ... El hecho de que una mu- 
chacha viva sola o con su familia no 
signiflca un problema nl un escollo 
pura el hombre que tlene ciertaa Inten- 
ciones.. . ]El "lobo" es el mismo en 
cualquler circunstancia! Tampoco la 
libertad sana de una muchacha afec- 
ta el criterio del hombre enamorado 
que quiere formar un hogar sobre los 
m6s sanos y s6lidos clmientos. 

a. a. 
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extraterrenos: un Bngel, que desde el clelo vfno a buscar el 
a h a  del muerto. y un agente del dlablo. qulen. desde 10s 
Inflernos. vlno a Cumnllr slmllar tarea. Como los dos tienen 

- 
"LA F I E R A  D E L  M A R "  

( I t  Came from Beneath the Sea) Norte- 
ameriun8. Cohunbla 1955. Director: Ro- 
bert Gordon. Fotolpfia: Henry Fredlch. 
Gul6n: George Worthlnpton. InKrpreW: 
Faith Domergue. Kenneth Tobey. Donald 
Curt14 Ian Keith, Dean Maddor Jr,  Chuck 
Grlffithr, etc. 

Se trata de un fllm fant8stlco. donde se 
aemIu deja correr la lmaginaclbn con demaslada 

Ilbertad.. .. per0 sujeta a clertas aparien- 
hntut blen clas cientlflcas. con M a s  las trams de 

he&.. veroslmlles. El arqumento. demaSlado slm- 
Dle para la  excelente calldad tknlca del 

fm e~ lo mhs debll. En el curso del desarrollo se h a  In- 
crustado un problema sentlmental falso. confuso P "desabrl- 
do". que no  t h e  otra mlsibn que alargar la peII~uIa, d4n- 
dole el tlempo convenclonal de las dem4s. Por ello aparece 
postizo y rldlculo. 
En camblo, todas las secuenclas que peenecen  a la aven- 
tura resultan apaslonantes y llenas de suspenso. Las esce- 
n m  con el monstruo. una enorme v di?anteSCa esnecle de 
$ipi prehistbrlco que devasta Ias- pIa?as de lw -Estados 
Unldos estan magniflcamente reallzsdas Los trucos y efec- 
tos se'ven culdados con esmero. obtenlendo el resultado 
perseguldo por el reallzador del fllm. 
Poco m4s %e puede decir de "La Flera del Mar". Es una pe- 
llcula especlalmente hecha para lmpreslonar al @bllco 
adlctd a esta c1ss.e de film. aue consleue nlenamente su 
ibjetho entretiine y apcion ' .  Blen -realIda.  Lgstlma 
que el areurnento sea tan poca cosa. 
TEATRO BANCARIO 
"BUENA SUERTE, DIONISIO, de Michel Dur6n 

Dlreccl6n: Luis Rodrfrna P. E d o :  Rodolfo Mmmr. 
Intirpretes: Maria CnCllar Fernando Torres, Victor Csl- 
d e r h .  Isnapelo Otero, Glldo'CBnepa, Gaby Patso, Lula Mc- 
n w a ,  Berta Kleln. Gladys Wlloa. 

El Teatro Bancarlo es un conjunto de aficionados. cssi to- 
dos ellos empleados en dlstlntas Imtltuclones bancarlas de 
la capital. que hacen teatro por paslbn, por verdadero "amor 
a1 arte". De all1 que la vara con que se mida su actuaclbn 
debe ser el4stlca. Hav oue oerdonar mucho v tender la vista 
hacia el futuro. con is kspersnza de que losverrores que hoy 
comete el conjunto habr4 de superarlos despubs. 
Por una parte -y tenlendo en conslderacldn su cslldad 
de amateur- es bueno aplaudlr el fervor, el entuslasmo 
9 la seriedad con que actiian los componentes del conjunto. 
Tcdos 105 detalles est4n culdadm con esmero. la puesta en 
lcena revela dedlcacldn y prolijldad. Y 10s actores - d e n -  
tro de sus gosibllldades parecen haber agotado 10s me- 
dlos a su alcance para una presentacldn adecuada. 
Es en el terreno artistic0 donde el conjunto flaquea. El en- 
voltorlo no esta mal Hace ahora falta que el contenldo 
tenga gusto a algo. Por el moment0 la  Interpretaclbn ado- 
lece de excesiva frialdad. &to es io primer0 cue se debe 
correglr: la  actuaclbn del Teatro Bancario parecib una imL 
Iacl6n Dallda de la vlda. deblendo ser la vlda mlsma _.. 
palpi tah.  Inquleta. 
Hay factores fundamentales que comtltuyen el fenbmeno 
"teatrallded" sin 10s cuales la representacibn de una pleza 
no conquista' su objetlvo artfstico. Para que haya creaclbn. 
l Imprescindlble lograr esa atmbsfera m4glca de encan- 
tamlento e Iluslbn. que es caracteristlca del '"teatroY de 
verdad. 
No basta con que un m p o  de personas suba a un escena- 
do, repita (mds o menos blen) 10s parlamentos de una obra 
9 se mueva con clerta dlxlpllna y orden 16glcOs. Es lm- 
Presclndlble que adem& flote en el amblente el h4llW 
lndeflnible de la' creaclbn' artlstlca' o sea lo que se afiade 
R la obra para que .%a plerda su ohgen llierario P se  trans- 
forme en teatro.. .. aue es otra cosa muv dlstlnta. 
En "Buena Suerte. Dlonlsio". el T e a t 6  Bancario most!% 
We tenia buenos elementos (10s actores son. en clerto mo- 

. . . . ........~ 
aburrido. Fue 6ste e 

W e r  rica, a qulen no qu1ere:Ella ama a su marldo y a c e p  
ta 10s ve jhenes  con resignacidn; hasta que un diE. no so- 
Wrtando mas esa vlda mlserable de engaflos resuelve sul- 
Cldarse. El marldo intervlene para evftar u& desgracla.. .. 
con tan mala suerte que es 61 qulen muere. La muJer co- 
r~ a buscar auxlllo.. . ' el cadaver queda solo. tendldo en 
el llvlng. cuando en es6 hacen su apariclbn dos personales 

sobradas razones pa r i  llevarse el alms. resuelven dar una 
nueva owrtunldad a1 muerto. devolvlendole Is vlda. SI se 
regenera va a1 clelo. si peca de nuevo ir4 al lnfierno. Aun- 
que slmd4tica la id&, la soluclbn de'la obra es confusa y 
extrafia. 
En resumen: un gmpo de afldonadas que no  estA mal, 
pero a1 que le falta mucho camino par recorrer. 

N O T l C l A S  D E  R A D I O  
DEFINIENSO LA AMISTAD.-EI prcgrama de TIa Pau- 
llna (Radio Mineria) pidlb a sus auditoras que deilnleran 
la amlstad wn el f i n  de premlar l a  carta que m4s breve 
y clarameAte, explicara en que consiste ese bentmiento. 
"Ecran" fue lnvltado a selecclonar las numemsas cartas 
recibidas. Tras mucho dellberar -en un encantador al- 
mueru, servldo en CBSB de m a  Paullna- se ellg16 a Ma- 
ruja HkrnBndez. de Rancngua. como la &nadora. La au- 
dltora en frases slmples comenzaba por asegurar que "la 
amistad existe porque me slento capaz de ser buena -1- 
en". una 16gica muy humana y muy real. En segulda. de- 
flnla la amlstad. con e t a s  frases. que nos complace repe- 
tlr: '*La amlstad es para mi el sentlmlento m4s dulce y 
aaradable de dar y reclblr; es aquel afecto reclprooo y des- 
Interesado que hay que cultivar porque nos ennoblece 
y nm hace grandes: es el compendlo de todos 10s m o r e s  
qultando. a cada uno. eso de poseslvo que tiene el amor, y 
dejando tan sdlo aquello de "dar y dar sin esperar nada". 
Hermoso. Lverdad? 
KIJM&ERM OWCRI IRIA A MExICo.-AIfredo Lieux - 
creador de la  Botlllerfa La Mala Conducta (Mlnerfa)--. 
"descubrl6" que el sAbaifo 10 se cumplieron noventa afios 
desde la lnrtalacl6n del prlmer telbfono. Para celebrar ese 
acontecMento wnclbib ofrecer a la Comn~A(8 rlr Telhio- __ _. - ..... 
nos un programs transcontinental. desde M ~ X I C O .  para 
transmltlr relatos p comentarlos del Panamerlcano de N t -  
bol. a traves de llnea telefbnlca. Si las conversaclones pros- 
peraron. Humberto Cecchl debe estar en Ciudad de Mexi- 
co. en la actualidad. dlspuesto a transmltlr. El programa de 
Radio Mlneria fue ofrecldo a todas las dem4s emlsoras 
para su retransmialbn. SI lo deseaban. 

El Champd Chic 
.--ereado para 
combatir la - 
sequedad- devolved .E 
a sus cabellor = 

- - -- - 
L - 

la lozania perdida. z- 
Uielo con conntancia i_ 

maravillada con la 3 
- y quedare - 

resultados. /' 

CHAMPU 

MULSIFICADO 
ES UN PRODUCT0 INDUS 
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La lozania de la juventud 
nierece adornos alegres. 

Las hermosos telas 

contribuyen a destocar 
la gracio natural 

de la mujer moderna. 

CAUPOLICAN 
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POW escrupulosa que tenla un aman. 
te . . .  iEl amante era yo1 Desde en. 
tones,  10s productores se dljeron: "Es 
te chiw hace bien 10s malos". Y ahl 
quede claslflcado. 
-Pero, riltimamente. ha redimdo a. 
gunos papeles de "bueno", dverdad? E,, 
Chile lo vimos hace poco en "Padre 
Nuestm". . . 
-Mis papeles de ''bueno" son muy ea- 
CRSOS. Uno de 10s primeros fue como el 
marlsml Galeam. una belllsima perso. 
na. Per0 we0 que esa actuacl6n me la 
diemn por un pawcldo flsico: el ma. 
rlscal era muy alto, de ojos y pel0 cla- 
ros como yo. En cuanto a "Padre Nues. 
tro". fue una de esas mrazonadas de 
un pmductor.. ., ldarme a ml el vlllk 
no por excelencia el papel del padre 
m8s bueno del muhdol 
-iDe que parte de Mexico es usted? 
--De San Lub de Potosl. Mejor dlcho, 
mc l  en Cludad de Mexico per0 mi fa 
milia e m  de San Luis, ddnde me cri4 
Nndle en ml familla ha estado jam& 
relaclonado con el teatro. Mi padre en 
abgado  y mis tres hermanos 6011 pro. 
fesionales. ,Per0 creo que mi aflcl61 
naci6 porque mls parlentes siempn 
lbnn al teatro. A1 morlr mls padres en 
tr6 a una compaflla de c6mIcos. As1 M 
nos decla en ese tiempo. en que no! 
morIamos de hambre. Ahora que gank 
mos mucho dlnero, nos llaman artls. 
tas ... -comenta el actor, sonrlendc 
sin margura. 
-&C6mo entr6 al cine? 
-Autom&tlcamente: U e g 6  el clne 8 
Mexlco, y yo me inwrpor.4 n 4. Pam 
bRn m8s y h a b h  trabajo segum. Pert 
siempre mi aiecto ha permaneddo coo 
el teatm ... "Chllam Balsm" es m. 
pellcula clento sels. Solamente desdf 
liwe chco ado% puedo conslderarmc 
primera flgura del cine mexicano. An. 
tes me declan: "Mate a su madre", 
"Aseslne a este nliilto". y Yo.. . "iVen 
ga. puesl" Habla que comer.. . 4xpU. 
ca, abriendo 18s dos manos en un gesta 
expreslvo. 
S e  acerca un ayudante Y el actor k 
pide: "MI remedlo". AI rato vuelve mu 
un vasito con kqulla. L6pez Moctem 
ma me ofrece un trago per0 lo rechw 
Entonces toma el Ilqhdo de un golp 
y se estremece. 
- - ~ e  advlerto que el estremecimlentc 
fue para que uSted V a  que no &I 
acostumbrado a tomarlo -menta 
Mnrlendo con plcardla. 
Luego. reconfortado, se apronta a B. 
gulr contestando mlS Preguntas. 
-iEn que pelfcula se ha sentldo UJted 
m8s villano? 
-En "La Rebelldn de 10s Colgados'', 
de Crevena. Es una buena pellcula y yC 
trabaj.5 muy a gusto en ella; per0 m] 
papel es lo m&s wuerox ,  que jamb 
habia hecho. Say brutal, skdico, des 
pladado. Bm.. . 

cacwlo. ,vprdnd? _I " 
-SI;  y tengo dos hljos; una nlfh de 
quince y un nliio de trece. 
-iY que piensan sus Njos de bus VI. 
Unnlac en el clne? ~ ~.. ~. ..~~.. 
-AI comlenzo no 10s dej&bamos W 
mts pellculas pem ahom que estan rnb 
Erandecltos lie dlvierten con ellas. B 
una ocas1611 mi hljo estaba vlendo UO 
film mlo, zhtiguo. por televlsi6n. ?L 
mujer record6 que en una escena mc 
mataban y temlendo que el nifio .* 
impresiohara. pow antes del final k 
~dvirtl6: "Ahora van a matar a tL 
Padre; pem no te asustes. ES s6Io a 
fantnrh". Y mi hijo respondl6: "Ed 

( S l n y e  continuar a1 !rente) 



‘‘pero es que tada ml experlencla an- 
terior no me h a  6eNldo de nada? LPor 
que el Indlo me trata de este modo’” 
Cuando recibl el Ariel senti la mayor 
satlsfacclbn de mi d d a  artist1 ca..., 
pero el fllm no podre olvldarlo. 
EI director llama a filmacl6n y carlos 
~ p e z  M O C ~ ~ Z U ~ ~  abandons su sotitud 
cordlal para erguirse, majatuoso. en  

os lo que quiero.. . ique lo maten[” 
T ~ M  se h a b h  i n d i b d o  con el papel 
que yo hacla en el fllm. 

su papel de Chllam B a l m ,  Oran Sacer- 
dote Maya. La observo actuar seguro 
de si mlsmo sobrlo intenso: Luego 
abandon0 Cdcullco k n  la sansacl6n 
de que he eslstldo a la fllmacl6n de una 
pellcula gue result-s.rA pmfundamente 
kteresante para todos 10s espectudores 
dentro y fuere de M4xico. Y me ]levo’ 
tamblen el saludo cordlal de up& 
Moctezuhra Para el pQblico c h h o  y 
de toda Latlnoamerlca. 

LA JIRAFA. SIMBOLO DE M I O R  

El actor wlebra su anecdota 7 en 8e- 
gUlda me cuenta otra. per0 ahora de 
lndole sentimental. Me habhn infor- 
mado en Mexico que L6pez MocteZU- 
ma colecclona Jlrafas de todos tama- 
nos y materiales; ahora conozw la inl- 
ciaelbn de ese “hobby”. 
-YO era actor de teatm y SB represen- 
hba “Lilllom” -me cuenta-. En la 
obra era anyclador de ferla y tenia 
eue grltah: iEntren a ver la8 Jlra- 

M. & N. 

;and6 tuve que eallr e n  lira MI pro- E 
metlda, para uno de esos aniversarlos por todos cnmo magniftca actria ma- 
Entimentales que tienen todos 10s ena- dre modelo y cludadana sin igusi. 
morados. me mandd de recordatorlo Un premio p6stumo. especlal, se de- 
una pewfig Jlrafa. YO luwo Wmpr6 dlc6 al joven astro James Dean, quien 
otra Y se la envie . Y la coleccf6n em- perdl6 su vlda en un accldente auto- 
pez6 a c r e w .  Actualmente tengo trw- movflhtico. 
dentes 

~ ~ j f $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  =::E&;,: Ante la expcotacl6n de Is mncurren- 
te de carAchr. por “Redozo de Soledad”. d“,“ ~ ~ ~ ~ d ~ r e ~ ~ ~ , ~ ~  nombres 

EZ mefor actor en un papel secutfdorlo: Eregunto : 
-‘CuAI es 9u fllm preferidol 
-“No Escondldo” sera slempre el illm ARTHUR en 
& importank de mi carreps -de- (“JUlClO”), de la MOM. 
clara el actor-, Las ramnes son arth- La mejor act* en un pawl  secunda- 
t i c s  y de otra indole. Me slgnUlcA un rfo: MARISA PAVAN. en  “La Ross 
duerzo flslcn e lntelectual como nunca Tatuada”. de Paramount. 
tuve. Ffsico, p&ue la cinta se reallz6 
latalmente en el puebleclta de Tulpe- 
[lac. donde no habla comodldad algu- 
ca; porque tuve que andar largas jor- 
nadas a caballo y porque, flnalmente. 
ale enferm.4. E lntelectusl, debldo a 
que el Indlo FernAndez, el director, 
tlene la teoria s r r d n e a  B ml juiclo- 
de que al aotor hay que atarmentarlo 
para que rinds. Nun= me senti tan 
desconcertado mmo en esa pelfcula. 
Par la noche. desespemdo. me decla: 

E I  major-actor en una c o m ~ d l ~  musf- 
cal: TOM EWELL. en “The Seven 
Year Itch” YComedn a 10s Slew 
Ailos”), de la Fox. 
La mefor act& en una comedin must- 
cal: JEAN SIMMONS, en “Ellos y 
Ella”. de Samuel Ooldwrp. 
La &or pellcula de 295s; con un mu- 
yor agntftcado tntmacional: “LOVE 
IS A MANY SPLENWRED TE9NG 
(“El Amor es Algo Esplendomso”). 
Tarnblen se preml6 a JENNIFER JO- 
NES, lnterp%te del fllm. 
El mejor dfrector de 1955: JOSHUA 
LOOAN. w r  “La Verbena” (“Plcrdc”) , 
de Columbia. 
La mdor peZfcuZa de 1955: ‘ W T  OF 
EDEN’ (“AI Este del Eden”), de War- 
ner. 
EZ mefor actor drumdttco: ERNEST 
BORC3NINE, en “Marty”. de Artistas 
Unldos. 
La-mejor act& d m m d t h :  ANNA 
MAONANI. de Paramount. 
Dlck Powell cedi6 su puesto 8 Oeolge 
Sidney. presidente de la Sociedad de 
Dlrectoms Clnematogr&flcos. qulen RU- 
b16 a1 escenarlo para entregar el ga- 
lardbn mAximo de la noche: el Premlo 
Cecil B. DeMllle, con el cual 10s co- 
rresponsales extranjeros honran a la 
persona que ha  realleado una labor 
Incansable en beneficlo de la industrla 
cInematogr&flca. Este aflo el w a d a d o  
fue Jack L. Warner.. . A eSte coloso 
del cine se debe la incofporacldn del 
sonldo a laa pellcula. 

banquete y 10s premlos de 18 Asocla- 
ct6n pertenecen a1 pasado. Ahora te- 
nemos que empeear de nuevo, con la 
esperanza de que 1966 SEA AUN MX- 
JOR. 

CREMAS 
P GTORAS P* 

COLD CREAM DE LlMPlEZA 
CoraEterlsticas : 

: 4 s  hlonco, suave, delicodo- 

Xontribuye o eiirninbr 10s 

-h jo  listo el cutis p r o  ho- 
cerse cuolquier trotomiento de 
belleza fociol. 

TRATAMl ENTO: 

Se eswree suavemente pot 
el Cutis,.con 10 yemo de 10s de- 
dos, y luego x seca con uno 
toqllo de popel. Quedo as1 el 
cutis listo pora hocerse el mo- 
quillaje con Io crerno PIELAR- 
MlNA o si se deseo dexonxlr 
en cow, sc wede colocor la 
cremo Cold Creorn “N“. 

mente perfurnodo. 

impurezos de lo piel; 

COLD CRMM “w” 
Coracterirticas: - 
-Suovizo el cutis; 
4ont r ibuye  o evitor la fonno- 

ci6n de orrugas prematuros; 
-Montiene Io piel terso. 

TRATAMILNTO 

DespuCs de hobersc trotado 
con Io cremo COLD CREAM de 
limpiero, epliquese en el cutis 
lo cremo Cold Cream “N”, ho- 
cihdose w o w s  rnosajes poro 
que penetre y oct6e eficormen- 
te. 
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bohemio. Bunny hizo Ins  cortinas y Ben 1% anaqueles para 
10s Iibros. Pusieron una colcha negra sobre el sof4, que 
rarnbih slrve de cama y que "ahora parece un bufalo re- 
Ileno", segun expllca B;n. El joven actor cocina y Bunny 68 
yreocupa del aseo...  que mejor? 

HUGH O'BRlEN. ROMANTIC0 Y NOSTALQICO 

Vive en el m8s original de los departamentos de soltero. 
se m e n d 6  tcdo el segundo piso de una vieja c-, construi- 
da en la epoca cuando existla el clne mudo. 
m  pen as la  vi supe que &a era mi casa ideal ... -nas 
confiesa Hugh-. Me encanu por 10s cuartos "a la antima". 
Liandes y c6modos. y me entusiasmaron 10s vlejos Brboles 
que rodean la mansl6n. Me recuerda una casa que tenlamos 
cn Chicago. Y. lo mejor de tcdo, el ama de llaves me cuida 
LL Lady, mi perra collie, cada vez que salgo de la cludad.. . 
Hugh pasa la mayor parte d e  su tiempo libre en su buhar- 
dilla de 10s altos. do ha lnvitado a muchas beldades este 
ultimo tlempo porque se encuentra trabajando intensamen- 
le. Filma seis dlas de la semana y estudia sus di4logos por 
la noche. Tambien pertenece a "The Thalians". la organi- 
dac16n de gente joven del cine que reune fondm para cau- 
<as nobles (ya sabemos que gradas a una fiesta en el CirO's 
estos generosos muchachos reunieron una fuerte sums pa- 
ra enfermos mentales). 

GEORGE NADER, SU JARDIN Y SU G A M . .  . 
iEStan3 soltero George Nader cuando apanezean eStaS lI- 
iieas? Muy enamorado he le ve de Danl Crape .  En Mdo 
caso. si ya se ha casado. bien vale conOcer c6mo ViVh SU 
rnvidlable existencia de hombre libre.. . 
Ocupa la casa ideal, segun piensa. Es una mansl6n cam- 
uestre estilo primitivo americano escondida en un pequefio 

' cad6n' (como se llama a 1% trozds arrancadob a las colinas 
para hacer camlnos) a diez minutos de 1% estudlos UnI- 
versal-Internatlonal donde trabaja. Vlve solo, con excepci6n 
de Sam, su aristocr4tlco gato negro. 
La casa es perfecta para un soltero solitarfo. Pequefia, aco- 
gedora muy mascullna tiene suelo de anchas tablas, techos 
con gkesas  y decorakvas vigas y enormes chimeneas. 
Cuando da fiestas George pone un m o n t h  de discos en 
la electrola autornitlca y grandes ped- de came en la 
parrilla de la chimenea. Se Instala d e t r b  del bar, desde 
donde Duede vigllar 10s bifes. mantener la  conversaci6n y 
preparar 10s tragos. 
Gradualmente ha ldo adomando la casa con bellas Cosas 
que trajo de 10s rincones m4s remotos del mundo. En el 
living hay cortinas suecas. parcelanas alemanas. exbtlcas 
cosas en madera tallada de la  India. , 
Como jardlnero. tlene un talenro especial para mmtrar 
"un bello y culdado desorden". En menm de un d o  ha 
convertido un pedregoso pedazo de cerro en un floreciente 
y bello JardIn interim. aprovechando la suave gradiente. 

RACE GENTRY MIRA A LAS ESTRELLAS.. , 

ES el menor de tres regalones hermanw 9 el 6nlco que no 
se ha casado. No cree que puede' haber un refuglo m4s 
grato que el h w a r  donde creci6: 0 sea. la  casa en Westwood. 
que su padre y hermano construyeron antes de que 61 na- 
ciera. 
No hace mucho. se dedic6 a la  astronomla y adqulr16 un 
telescopio que le cost6 300 d6lares. n e n e  el enorme y ex- 
trado instruinento en un armario especial, y por 1as no- 
ches lo instala junto a la ventana para contemplar las 
estrellas. Usa la mesa de comedor para responder la  abun- 
dante correspondencia de sus devotos. Si invlta a casa 8 
on actor sin trabajo o a un amigo. el alojado puede que- 
darse por todo el tiempo que quiera.. , 
-Adem&. mama es una mcinera excelente.. . -af iade Race 
con sonrisa radiante. 
El liecho de vivir con sus padres no es obsttsculo para que 
rl joven actor tenga libertad. Sale cuatro o cinco noches de 
In semana. Todos 10s lunes asiste a clases de arte dram& 
(KO. Otra noche juega p6quer o se junta con sus amigos en 
n i g h  sltio. prefiriendo el "Sloppy Joe". un "boliche" oerca 
de casa. donde Dreparan una rica Dlzza. 
.Aficionado a la mechnlca. nadie be molesta cuando Race 
<cnvierte el garage de la casa en un conglomerado de 
iiierros y grasa. 

(Sirvase cantlnuar a1 frente) 

.6- . 



- (Viene del !rente) 

-Vlvir con ml8 padres tlene muchas ventajas.. . 4 x p l l c n  
el mucXacho-. Me cuesta menos dlnero y me deja tlempu 
para preocuparme de las cay~s  que m6s me agradan: mi 
earrera, 10s autos. 10s barcos.. . iy las muchachasl Exactn- 

JEFF RICHARDS ES -GO DE LA SOLEDAD.. . 
91 pcdlera hacer lo que realmente quislera, Jeff vivIrIa en 
un barco. Ya lo him por varlos meses. hasta que se con- 
venclo de que le resultaba lndispeasable tener telbfono. 
Entonces buscd la solucl6n mBs aproxlmada: se procur6 
una casa en la playa. mlrando el oceano y ublcada prhcti- 
camente sobre el agua. Es un cottage con un wan dormltoriu 

una cocina moderna per0 utlllza poco las das habltaclo- 
ies. Se prepara sclo ei  desayuno y duerme a1 alre Ubre. en 
el porche. durante todo el tiempo, excepto cuando hay tem- 
pestad. n e n e  sillas c6modas. una allombra de cuerdas. 
blombos de bambP.. .. todas cosas bonltas y prictlcas. pero 
que no se usan. ya que Jeff cas1 nunc8 esta en el lnterlor 
de la casa. 
Cuando bus  amlgos acuden a visltnr al "ermltaAo 'Richards". 
nadan. balen de paca .  se lanzan a1 agua desde las rocas. 
Juegan a1 futbol y s l  volelbol sobre la arena. En las no- 
ches comen en torno de una hoguera. mlentras cantan 
acompafiadas por la gultarra que rasguea Jeff. 
Cuando no tlene amlgos, el joven actor haw esas mfsmas 
casas solo ... iy le encanta! El aire de la playa es tan 
Ilmplo. que cssi no neceslta asear la casa. per0 nunca faltn 
&una amable vislta femenina que de vez en cuando se 
encargue de poner las cosas en orden y de prepanv unn 
sabrosa cena cuando es necesario. .. 

I mente en ese orden. 
~ 

Remos cltado s610 unos cuantob de 10s dllbea hollywooden- 
s e s  Los otros. cual m k ,  cual menos. viven en forma Igual- 
mente envldlable.. . No hay duds. pues. de que la cludad 
del cine... jes un verdadero Paraiso para 10s solterosl 

8. s. 

Solucione 

su 
problema 
de belleza 

con 

Helen a Rubinstein 

\ 

en problemas de belleza femenina . ha creado 
Helena Rubinstein - UM autoridad mundnl 

un conjunto de eficaces productas, 
para cada uno de los cuidadus que 

requiere el encanto de la mujer mcderna 

C u l l s  SECO 
Crema Facial Espial 

cm GRASO 
Crema Facial Normal 
Crema Evoloci6a 

PECAS o MANCHAS 
Crema Blanqneadora 

WNEAS J ARRUGAS 
Crema Novena Noctorna 

LIMPIEZA RAPIDA 
(demaqdllaje) 
Crema de Limpiua 

ARRUCAS en lor OJOS 
Crema para PLrpador 

\ 

Ei aurririo tleleno Rubinatein comprende 
tambicln una linea completn de 

Polooi y Upices hbia ler .  porn u r /  
mnguillnje diitinguidn y redurmr 

Adquiero for productor de 

Helena Rubinstein 
en Perfumerior y Farmocior de prertigio 
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H AN aparecido Its nueras 
editionel de lor mlr dulacador 
lilulor de nuarlra Biblioleta Ju- 
renil "SERIE AMARILLA" 

Edicioner carton4 
con harmoror ilustmcionw. 

BENDHUR, 

Las minas del 
Rey Salomon 

Prstio _ _ _  J 300 

IVANHOE, 

Grace Kcllg. Alrc ciuinness 4 LOW, 
Jourdan. En esta pellcula. fllmada an- 
tes del novlazgo de la "prlncesita". la 
actrlz vive un pasale similar a su pro- 
Pia vide.. Tamblen vimos un film de 
aventuras del futuro, que se titula "Pla- 
nets Desconocido" (Forbidden Planet). 
que murre en el aiio  ZOO. interpre-' 
tada por Walter Pldueon. Ann Francis 
y con la presentaci6n del robot Robby. 
un personale curiosislmo que sin ser 
de Carne y hueso, tiene rencclbnes hu- 
manas Se trata de un muiieco mec& 
nlco al que conocimo3 posteriormente 
en una reuni6n. donde nos de16 asom- 
brados con sus hazafias. Cumple 6rde- 
nes. habla. atiende a 10s lnvltados Y ha- 
ce actos de magla verdaderamenti im- 
presionantes. Flnalmente vimos "Ga- 
by" con Leslie Caron y John Kerr 
una' exquisita hiStOrl8 de amor. y S'EIIOL 
Y Ellas" (GUY and Dolls). con Jean 
Simmons Y Marlon Brando.' Sobre-esta 
dltima pellcula quisiera contarles al- 
go de Bran inter&. En primer lugar 
-Y tal vez coincldiendo con el estre- 
nc-, tendremas mucho gusto en reci- 
blr en Chile a un eruno de cinrn de 
las m4s hermasas dol&yii-G;ri;-qii 
se presentan en este film. Las mucha- 
chas (que son despampanantes) ven- 
drfan a Chile en el mes-de mayo. Tam- 
bl6n a prop6slto de este fllm 10s orga- 
nizadores de la Conferencii Mundial 
M-G-M -antes de oue carla rlplwarln 
partiera de su resp&tlvo-jig-";oiiI 
citaron de 10s Kerentes oue llevaran 

tranjero vues se ha  comprendido que 
la varle6ad de palsajes. de  temas y de 
tipos humanos interesa vivamente en 
todos 10s lugares del mundo. 
-POI otra parte, se demost16 que m8s 
del 50% del pmducto total de las en- 
tradas de Metro provienen del eXtl'Bn- 
fero. Y eso. para nosotros. result8 mug 
interesante -manifesM O'Brien-. Por 
lo demkr. Metro est4 empefiado en una 
campafia para producir siempre peli- 
culm de melor calidad. 
John O'Brien. el slmp4tico Y cordlal 
gerente de M-G-M en Chlle. no 9610 
tuvo la ocasi6n de conocer de  cerca el 
estudlo que representa slno --adem& 
la de delar muy en aito el prestlgio de 
nuestro pals a traves de sus acerta- 
das intenenbiones en 10s distintos de- 
bates que se reallzaron durante la Con- 
ferencia Mundial de la M-G-M en H01- 
lyT.WOd. 

ACADEMIA DE TEATRO EN 
EL MUNICIPAL 

El Teatro Munlclpnl contar4 dwde 
e s k  ai10 con una Academia de Ar- 
te Dramitico. Estari dlrlgida por 
el grupo "Ictus". que recientemente 
re fermo con G e m &  Becker a la 
cabeza. y funelonara bajo el auspl. 
cio de la Ilustre Munlcipalldnd de 
Santiago. La rnatricula para &a 
academia se abriri  el 15 del presen- 
te y 10s lntererados deberin averl- 
guar datos e inscrlbirse en la se- 
eretarin de la administradbu del 
Teatro Municipal. 

consigo una parija de mifiecos vesti- I I 
dos con las trajes tlplcos de cads na- 
clbn. POI mi parte. llevd das f iwras  
hermosas de un huaso y su "china8*. 
que -con toda slncerldsd y justitia- 
debo reconocer que fueron los mkr be- 
110s de cuantos se presentaron en dicha 
oportunldad. Me senti muy orgulloso. 
no s610 por la gracia y lo pintoresco 
de 10s trales. slno porque 10s mufiecos 
(hechm en Chile) podlan camlnar so- 
los. Este prodiglo de la fabrlcacidn na- 
clonal Urn6 mucho la atencibn en Hol- 
mood. 

Cuando consultamas a John Ogr len  
si la Metro tenla intenclones de segulr 
fllmando en el extranlero. el gerente 
de la M-G-M en Chile nos manifest6 
que el sell0 del "le6n'' S tudla  un vasto 
plan de superproduoclones en el ex- 

LOB PagOS deben hmme a nornbre de 
la Empresa Edllora ZIg-ZaZ S. A. CR- 
sllla 84-D. SnntlaIo d c  chile, EO; a- 
mi contra cuiliquler Banco de  me- 
rlca POI 10s valores lndlcndpn o nus 
equlmlcneias. 
S U B S C R I P C I O  N B s: 

AnuaI ........................ : 1.970 
Semertral ..................... I 1.000 

Rccarno por v h  certlfleada: bnuai. 
L: 572. S C ~ C S I ~ P I .  $ 286. 
E X T R A N d E R 0: 

Un an0 .................. u.s .~  s.50 
Do# ador ................. US.$ 0,50 

RecarKO de subrcrlpclbn por via certl- 
fleada: Un afio: u.ss 0.20. DO, .nos: 
u.s.5 0,dO. 

APARECE LOS MYTES 
Santiorro de Chile. 13 - Ill - 1956 
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IrBRUJULA DE LA POPUURIDAD" 

;GRACE KELLY SIGUE AVANZANDO! 
mpredonante ha sldo la arremetlda de Orace Kelly qulen 
an iuerte avance acaba de colocarss a 8610 3.002 vbtos dc 
Libertad Lamardue. SI el impulso de 10s admlradores de 
Grace siglle en tren foreado. no serla extrnfin mlc l a  
-prlncesa" pasara muy pronto a ocupar- e i  slti&hex&i: 
leglo encabeeando a las actrlces Mlentras tanto entre lo 
acto&, Robert Wagner continha acumulando ' puntos H 
a haber. En el Utimo escrutlnlo voM6 a ganar colo. 
&dose b o r a  a escasos cinco mil votos de Jorgk MIS. 
tral. 
Veamos el resultado total del Qltlmo e m t i n l o :  

LIBERTAD LAMARQUE 
Orace Kelly 
Elizabeth Taylor 
Audrey Hepburn 
Pier Angell 
Jean Slmmons 
Carmen Sevilla 
Ava Gardner 
Gina Lollobrlgida 
Marilyn Monroe 

6 . m  
11.316 
2.731 
2.340 
1.563 
1.087 
3.249 

1.231 
485 

84a 

119.441 
116.438 
60.644 
35.992 
29.583 
24.741 
24.658 

22.188 
16.592 

a4.511 

Con menos votos aparecen: Debble Reynolds (13.339 votos) ' 
A n n  Blyth (11.493) ' Doris Day (11.311) ' Esther Williamfi 
18.694) ; Roslta Quihana (8.789) ; Jean k t e r s  (3.766). etc. 

ACTORES 
Ultimo 

excrutlnIO Total 
VOt0.9 VOt08 

PEDRO INFANTE 
Jorge MIstral 
Robert Waaner 
Marlon Brtindo 
Tony Curtis 
Gregory Peck . 
Rock Hudson 
Alan Ladd 
Montgomery C u t  
Charlton Heston 

4.802 
6214 
6.338 
5.015 
3.187 

259 
1.955 

601 
1.290 

753 

96.611 
07.453 

66.854 
45.113 
29.367 
22.746 
19.765 
19.628 
17.104 

81.463 

can menos votos aparecen: Stewart Oranger (10.160 vo- 
ws): John Derek (9.490) : Clark Oable. (7.9263 : Farley 
Granger (7.356) : Burt Lancaster (8.931). Jeff Chandler 
16.021) ; m n e  Power (3.70~3)~ etc. 
Los nrimeros que aparecen entre par&ntesIs lndlcan el lu- 
gar que ocuparon en el escrutlnlo anterior. 
Reallzado el s o r b  resultaron favorecidos con loa m c o  
PlPmioS de DOSCIEXTQS pesos cada uno' Elby Ollva- 
res B. Ovalle. Leila Naveoh E. ' lantiago'  hancisco Ar- 
gundoha Antdfagasta. Rlcardo.P&rez F. &ache v RO- 
llta Urlde V.. Arlca. C k  10s QUINCE premfos de C& pe- 
IDS premlamos a:  Gisela GarabedlAn Montevideo m u -  
GUAY. Diana contreras Villa Alemaina. Manuel 'Cukllar 
Conce&idn. cristina E. 'Calcagno Buends Aires ARGEN-' 
TINA. Erlka Fuchs Los Angelks. Edlth Valdlvla co- 
~ u ~ r n d o .  EUana Saabedra San Cahos. Maria L Clav~jo 
R. Gukyaquil ECUADOR. Benedlcto ' CArdenas ' Osorno' 
&a Costa 9: Valparaiso.' Hugo UrzQa Santa b z - Q u l :  
?hue. Celsa +apia Consthcibn. Ruby 'Werkmelster Val- 
dirlaf Amelia Elgueta, Puerto V&as, y Ram6n Qulr&a T.. 
Vlda del Mar. 
para Darticivar en este certamen. basta con lndlcar el nnm- 
bre de sus artlstas favorltos. Escriba 10s datosen-ei-iup;in 
respectlvo y envlelo a la slgulente direcclbn: Revista 
ECRAN Concurso "Bnijula de la Popularidad", Casilla 
&-D. s h t l a r o .  

CWON "BRUJUW DE LA PopnwRmiW 

MI &dla  favorlta es ................................. 
MI actor favorlto es ................................... 
Nombre del cancursank ............................... 
Oireeeldn .............................................. 
Clodad ................................................ 

SI NOTA SU CUTIS 
PREMATURAMENIE ENVEJECIDO, 

..I NO HAGA EXPERIMENTOS 
La CREMA HORMOCIT contiene las materias que 
necesita el cutis seco; por lo tanto, hace cesar la ti- 
rantez desagradable del cutis y evita la formacidn 
prematura de arrugas y patas de gallo. 
El efecto magnifico de la CREMA HORMOCIT no 
es una promesa, es una verdad que Ud. puede com- 
probar ahora mismo: 
* Antes de u a r  CREMA HORMOCIT toque su 

cutis. 

Apliquese CREMA HORMOCIT en seguida en 
suaves masajes en las comisuras de la boca, en la 
frente, en las mejillas y alrededor de la boca, du- 
rante breves instantes. 

iAhora toqbe nuevamente su cutis y compruebe 
la diterencial iFijese c6qo alis6, quC pronto sua- 
vi26 y quC fresco lo dej6 CREMA HORMOCIT! 

iN0 permita que su cutis desmejore! iAyGdelo a 
mantenerse fresco, suave, terso, joven! Use siempre 
lo mejor: use siempre CREMA HORMOCIT. 
Usela y admirara su efecto ripido y magnifica 

* 

* 

GRATIS CREMA HQRMOCIT 
Juntp cuotro porta vocios y obtondrl  completamente 
proti; en IU farmacio o perfumeria un pot. original; 
t u m b i h  puede enviar loa potes o Cloaificodor 1025, 
Santiago, y obtendr6 a vualto de correo Io  Crema obae- 
quio. Aherrs dincro. haniee lot polar vocios da C R E M A  

UD. RECOPDARA SIEMPRE EL DIA EN OUE 
EMPEZO A UIAR 

SI nuavo y :ensaclono1 "POLVO C O N  CREMA" do H O R M O -  
ClT. "POLVO C O N  C R E M A "  e: el unico polvo facial qua h e  
crsado eapecialmente porn el cutla aeco y, dsbldo o au conte- 
nido de crema, no roaeca: 01 controrio, protege el cutia aen- 
aibls. 

INO nnunc is  a ester ventoias. aaiioral ISW mla ssductora. 
m6a adoroblo1 Cuando compm p o l w  foe-id, p ida r i m p r o  el 
nuava y aensacionol "POLVO C O N  C R E M A "  de Hormocit. 
I N u s v a  bellexo y nuovo Crik le raperanl 
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q u e d e  KOLYNOS 
a pv dentedura! 

KOLYNOS, por su agra- 
dable sabor, deja en su 
boca una grata sensacion 
de frescura y bienestax, y 
ayuda a mantener perfu- 
mado el aliento. 
Su abundante espuma pe- 
netra bien, higienirando y 
protegiendo su dentadura. 

' 

I 
Dos veces el a60 visite a1 dentista. 
"res vece a1 dia sea Kolynou-ista. 

ALBUM4 
e DISCOS 

SI NO QUIERE 
GASTAR MUCHO.. 

y quiere probar las bondades de 
una crerna de d i a d ,  use la nue. 
va CREMA LANOBEL. 

LA CREMA LANOBEL contiene lanolim 
Y hoce posible que usted pu& protege: 
limpior y embellecer w rostro. con uno 
solo c r a m .  
PARA LlMPlAR SU PlEL apliquese Crema 
Lowbel, que oyudo a elimimr 10s imp+ 
rezos y contribuye a que w cutis luzca 
mas limpio y m6s wove. 

PARA BASE DE POLVO lo Crema Lorn 
bel no 610 hate odherir el Polvo Focial, 
sin0 que forma uno capo protector0 sobre 
el mtco 

51 SU CUTIS ES SECO, cuidelo corr Cre 
ma Lanobel. Debido o su contenido & 
lonolino Io benhfico occi6n de Crema La. 
nobe1 o b  a conservor 10 pie1 y propor- 
c(?na 01 rostro lozonio, frexuro y otrac- 
clon. 

PARA SUS MANOS use Cremo Lonobel. 
Do suovtdod o 10s mbnos resecos y ajadas. 
i h io r t t o !  Si  w qulere gostor mucho y 
quiere probor las bondodes de uno crem 
de colidod, oproveche ohoro el recio pro- 
pogonda de lo Cremo Lade l .  Caste 
610 9 70 poro w bellezo y compre hov 
mlsm Cremo Lonobel Siempre nos es. 
tor6 ogrodecida por este cowejo. 

CAJA CORRIENTE, $ 70 

CAJA GRANDE, $ 150 
Sa vends en todos 10s f a m i a s  y pcrfu- 
meriar. 
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HOMENAJE EMOCIONADO 
RINDE AL SERVIDOR HONRADO 

Premiada con $ 200.- 

I Llena de  emocidn y agradecimien- 
to me dirijo a es ta  secci6n p a r a  
aplaudir p ~ b l i c a m e n t e  l a  honradez 
de un acomodador del Teatro Me- 
tro, de Santiago. Kace poco, estuve 
viendo la pelicula "Melodia In te -  
rrupida", es t renada  e n  dicha sa- 
la, cuando -a1 salir  del cine- m e  
di cuenba que habia  perdido mi bi- 
lletera. Me senti  desconcertada y 
amargada: encontrarla iba a se r  
muy dificil por n o  deck  imposible. 
La billetera contenia algunos bi- 
lletes ex t ran jerw.  monedas, foto- 
grafias y otros documentos perso- 
nales. Si n o  habia  una g r a n  can- 
;idad d e  dinero. por lo menos 10s 
bUletes podrian haber  ten tado  a 
cualquiera. Por eso, casi sin espe- 
ranzas, regrese a1 Tea t ro  Metro p 

pregunte a un acomodador si ha- 
bian encontrado mi  billetera. Con 
m u c h a  gentileza y amabilidad, el 
empleado del Tea t ro  me condujo a 
la admlnistracion, e n  donde esta- 
ba guardada  mi  billetera jun to  a 
otros objetos perdidos. Despues de  
solicitarme algunos datos de  iden- 
t i f i c a c l h ,  m e  devolvieron in tac ta  
l a  cartera.  
Demas est& decirle sefior Pilatu- 
n o  Jefe,  la alegrla 'que este gesto 
m e  dio. De l a  billetera no fa l taba  
absolutamente nada .  
Por eso, despues de haber  recupe- 
rad0  l a  calma y l a  tranquilidad, 
m e  hice el f irme prop6sito de re- 
currir  a l a  seccidn "Pilatunadas", 
para  destacar la honradez del em- 
pleado del Tea t ro  Metro, cuyo nom- 
bre desconozco, y premiar publica- 
mente  su noble acti tud.  

MEFZCEDES ELVIRA L. Q.' 
Santiago. 

Nota: A peticion de  la pllatuna 
Mercedes Elvira L. Ci., el premio se 
remitirb a l a  Adrninistracion del 
Teatro Metro, para  que alli se re- 
compense la honradez del acomo- 
dador. 

V. REYES U., Concep- 
cI6n.- Glenn Ford est4 
casado con Eleanor Po- 

dad exacta de votos reci- 
bldcs. 

JEANETTE GARCIA S..  
0somo.- Estas son la6 
direcclones que solicita: 
Radio Cxporaci6n, Mo- 
rand6 25. Radio Mineria, 
MonNla 973, tercer piso; 

MARIA FERNANDA DE y Radios Cooperatlva Vi- 
PALAZUELOS. Cauque- talicia. Bandera 246, 9.0 
ne%- Echa mucho de piso. 

wei. Rectifica~un-a-inior- 
macl6n: dice que "Los 
Puentes de Toko-Ri" se 
estren6 en el Teatro "As- 
tor". de Conccpci6n. 

menos a1 senor Huio 
Cuadra Olmos quien 
hasta el mes de'abril dei 
aiio pasado dirigla Ra- 
dio "Maule" CC 147 de 
esa localidad. Despu& de 
esa fecha, y sin conwer 
rmnes ,  Cuadra desapa- 
rec16 del maps... sien- 
Co reemplazndo p6r otro 
director. quien. a juicio 
ae :a pilatuna. no se des- 
empefib tan bien wmo el 
mttrior. Aflrma que 10s 
n u e v o s  locutores de 
CC 141 son malos. pues 
no saben leer las noticias 
Y muchas vews se tien- 
tan de la risa a h  estan- 
do con e: micr6fono 
ablerto. Noresa el deseo 
que esta e m m r a  vuelva 
por el bum camino. 

EMITA SALINAS, Lina- 
RS.- Desea estampar su 
Publfm agradecimiento a 
Eugenio Serrano. corres- 
pons81 de ECRAN en 
MCxico qulen ha tenido 
la gentlleza de remitirle 
algunas f o b s  que la pila- 
tuna necesitabn. 

KATIA, Santiago (?).- 
A RaU Shaw Moreno J 
Los Peregrinos puede so- 
licltarles una fotografia 
en Radio Corporaci6n. 
Morande 25. Santiago 

RENATO FIGUEROA R. ,  
Santiago.- Me agrada 
mucho saber que esta 
seccldn le fue titil. El pi- 
latun0 Figueroa desea 
agradecer publicamente a 
Piper Laurie por haber 
tenido la gentile= de re- 
mitirle una foto autogra- 
flada 

DANIEL INFANTE, Ova- 
ne.- Me parece que us- 
ted es injusta con-la re- 
vista ECRAN. Dice tex- 
tualmente: "De 10s acto- 
res mexicanos sale una 
loto una vcz cada seis 
meses y no es correcto, 
porque. Lcdrno el ptibllco 
va a votar por ellos si 
nl siquiera 10s ve?" Cual- 
quier persona que tenga 
por costumbre leer fa re- 
vista ECRAN v fliarse en 

de Navasal via16 P. Me- 
xico con el s6lo objeto de 
hacer una serie de ar- 
ticulos que se estln pu- 
bllcando ininterrumpida- 
mente. LNO ha vista esBs 
pBginas? De todos modos. 
tratare de que consigan 
una toto de Pedro Infan- 
te. 
MARIA MONTIJO. Ran- 
cagua. Felicita a 18s ad- 
miradoras de Pedro In- ~~~~~ - . ~  ~ ~~ ~ ~ ~ 

fante. quienes han hecho 
posible que el cantant8 
mexicano vaya triunfan- 
do en "BniJula de la Po- 
pularidad". Amiga plla- 
tuna: Pedro Infante, en 
el apageo de su glorla. 
estg mcorriendo algunas 
ciudades de 10s Estados 
Unidos. Por tal motivo 
ha sido imposible entre- 
vistarlo, como serla el 
deseo de ECRAN. Apenas 
regrese a Mexico, nuestm 
corresponsal escriblr8 la 
cdnica  que usted e c b  
de menos. Pierda cuida- 
do, que muy pronto apa- 
re@ esa entrevista. 
ALVARO MUNEVAR M.  
BogotB. COLOMBIA. 
Can mucho gusto le d& 
la direcci6n particular de 
Silvana Mannano Vava 
anotando: " P k &  P& 
De Laurentis. Via della 
Vasca Navale Rome Ita- 
lia". Dice Oue'"Ecrm''* eo- 
za de Bran-popularidaden 
su pals. 

las cr6nicas qGe i e  publi- PEDRO ROJAS V., Ova- 
LUIS GONZALEZ San can, podr4 rebatlr sus ]le.- Express su admira- 
Bernardo, Tiene 'raz6n palabras. Regularmente c16n por el programa 
en estar Indignado, pero se ofrecen informaclones "Cuentos". de Radio Cor- 
W m o  ya lo habra vis- excluslvas desde Mexico, poraclbn. Felicita a Ro- 
b- ese error se corrl- que nos envla nuestro co- lando Carrasco. el libre- 
B16: Marlon Brando apa- rresponsal; y. ademAs, tista; y a Petronio Romo. 
rece ahora con la cantl- por si fuera poco, Marina el narrador. + 
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Unos creen en el dictado de las estrellas. . ., jotros en la 
implacabilidad del destino! En todo caso, la suerte es 
una dama coqueta que suele imponer sus caprichos para 
hacer felices o desgraciados a 10s mortales.. . Un en- 
cuentro casual, la inversidn del irltimo ddlar, una coinci- 
dencia. . . jCualquier detalle puede cambiar el curso de 
la vida! 

Escribe: SYBllA SPENCER 

SI ALOUIW hublese entrado en e53 
c&r4 en 18s afueras de  HollywoOd. ha- 
brfa vista el mtro triste de aquel mu- 
chscho rublo que sentado en una me- 
ca mrhla dlara1d;menk una humean- "". ~~ 

te t a m  del obscuro Ilquido. 
6u amargura era justiflcada: 8frDn- 
tabs  varios problemas a la vez: SU eS- 
posa Miriam habla pedldo el divor- 
cio. h v o  un'gran amor con una lin- 
da jovenclta de VM de or0 llamadB 
Jane Powell y el Idillo no r%Ultb. 
P u a b a  un mal momento en su traba- 
j0 ... 

Ya supondrh  ustedes. Bmlgos lmtom. 
que q u e 1  Joven Nbio era Qene Nel- 
son. 

BRILW EL SOL 

QUIA en ese moment0 lo que m6s le 
dolIa era que Jane Powell se hublese 
desistldo de segulr luchando para ser 
su esposa. No s610 perdla el carifio J 
la posibilidad de dicha. sin0 debla SU- 
frir la censura de tndo el mundo. BUS- 
caba sitios lejanos, porque no pod18 
resistlr las miradas acusadoras. Wta- 
ba de consolarse pensando que era 
cuestldn de soportar el ma1 PeriOdO.  
que q u i d  dentro de seis m e s s  la gen- 
+e olvidarla el 110 sentimental en que 
S i  yio envueIto y tanto su carrera CO- 
mo su vida prlbada volverian a IS bo- 
nanza. 
LO que no sabla era que muy c e c a  de 



61, instalado en otro extremo del sa- 
16x1. se encontraba un famoso produc- 
tor de Broadway. quien estudiaba la 
posibilidad de Ilevar a1 cine el gran 
Cxito musical en lm tablas: "Oklaho- 
ma!" Junto con ver a Gene pens6 
Mike Todd en Will Parker. el perso- 
nale de la  pelicula. Se le acerc6 p le 
hizo la promicibn. Fue entonces cuan- 
do. en medio de su negra amargura. 
Gene vi0 18 luz ... Aquel espaldarazo 
-por as1 llamarlo- tuvo un efecto du- 
rsdero. Nelson relnici6 con brill0 su 
carera. que parecia haberse debilita- 
do y hasta encontr6 el amor.. . jSe 
le've cOmo constante compaAero de 
Fiper Laurie! 
4 r e o  en el destino.. . -nos dice Oe- 
ne. cuando nos habla de aquel perio- 
do crucial de su vids-. La inteligen- 
cia. el coraz6n. el talento "hacen" a1 
indkiduo. pero el rumbo de su vida 
no siempre depende de sus caracteris- 
ticas o poslbllidades. sin0 de lo que 
determinan las estrellas.. . io lo que 
rija su destinol 
Y como much% estan de acuerdo con 
la manera de pensar de Qene Nelson. 
abundan quienes se consultan con as- 
trdlosos y hor6scopos antes de tomar 
cualquier decisi6n. 

;POR OBRA DE LA CASUALIDAD 

Tambi6n Joanne DIU Cree en una fuer- 
za que 10 dlcta todo. Fue por un man- 
dato del destino que se convirti6 en 
corista de un club nocturno neoyor- 

qulno. AUI conocid a un Joven, una 
sensacibn COW cantante: ~ 1 . 5 ~  Bay- 
mes. El matrimonio con Joanne trajo 
suerte al crooner. pwsto que lo ]lev6 a 
Hollywood. Per0 ell1 Dick se mare6 un 
poco y eso traJo como consecuencia un 
desquilibrlo conyugal. que termin6 en 
divorcio. Cuando ya la  separacibn es- 
tabs decidida. Joanne - q u e  tcdavia 
era la cenora Haymes- fue a una fies- 
ta. donde un senor de alre distinguido 
le asegur6 que ella debia probar "SU 
suerte" en el cine. Result6 ser nada 
menos que Howard Hawks. el magnate 
de I s  producci6n. quien poco despues 
le entreg6 el papel femenino de %io 
Rojo". donde Joanne apareci6 jun- 
to a Joh? Wayne y a Montgo- 
mery Clift Y como si eso fuers 
poco. el film se consagrd como uns de 
Ias mejores peliciilns del Oeste que se 
hsyan filmado. Aquel papel llamb la  
atenci6n de John Ford -el director-. 
ouien inmedlatamente ubic6 a Joanne 
en "La Legi6n Invisible" ... Y e? esa 
pelicula. conoci6 a un joven actor Ila- 
mado John Ireland. quien la hizo o!- 
vidar que Dick Haymes hubiese exis- 
tido jam&. . . 
Joanne y John formsn un matrimonio 
fell2 hasta hoy. Trabajm con exito y 
producen y ectdan en televisi6n y en 
clne. 

;GEACIAS A LOS "OS! 

Haw unOs w o s  aiias. tanto 10s pro- 
ductores teatrales de Broadway como 
de televisi6n buscaban pequefios ac- 
tores para comedias muslcales. Se en- 
mntraron un ~ a r  de niiios. auienes 
apareciemn en'un espectaculo 'de TV 
con el Joven aue les acomDahba en 
el piano: . 
Su nombre -el del joven acompafian- 
te- era Jack Lemmon. y aquella audi- 
ci6n infantil le dio el empuj6n inicial 
para su carrera cinematogr8fica. Sin 
embargo. Jack asegura. bromeando. 
que no es supersticioso. Explica: 
--Es cierto que echo sal por encima 
de mi hombro. Der0 se trata s6Io de 
un ejercicio ... Y si no  camino bajo 
las escaleras es por evitar la claus- 
trofia ... AdemBs. La que luchar con 
el destlno? 
Pero Marisa Pavan. en camblo. de& 
di6 luchar ... iy gm61 Siempre tuvo 
tnlento pem apenas se descubri6 sU 
hermnia gemela. Pier Angeli. wed6 
rplmada en la sombra. Mariss QoWh 
U i i S ~ ~ e z a  morena. per0 se perbia a1 
ladn de la  cautivante v fresca henno- 
surs de Pier ... 
hrarisa no se resign6 s quedar relega- 

(Si- PMpr a la p6clna 24) 
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rea aita se llev6 las flores ante8 de que 
Samyan alcanzara a llegar a su cam1 
FIGURAS NUEVAS QUE TRIUNFAN 
Jeff Morrow, el centurl6n de Tl 
Manta Sawado" ha mnseguklo supe- 
rar la etapa de ios "villanos".  unto a 
Marwet  Hayes present4 en televlsl6n. 
la plena "Letter from a Stranger" 
("Carta de un ht raf io") ,  lo que dio 
par resultado que tanto Jane Wyman 
como Barbara Stanwyck hlcieran sa- 
ber a sus respectlvos estudlos que se 
Interesarlan en tener a Jeff como mm- 
pafiero en almin fllm futuro. *  que pas6 con Roberta Haynes la 
sugerente rnorena que reclbl6 tshte 
publicidad a prop6slto de su debut en 
"ExtraBo en el Paralso"? * Jacques Bergerac, marldo de Olnger 
Rogers. me llam6 por teleiono para 
contarme que fue contratado para la 
serial, en televlsi6n. "Private Secre- 
tary" ("Secretaria Fl'lvada"), junto a 
Ann Sothern. 
-H& el papel del actor-pmductor __ - 

m4a Brande de Franda. en la serie - 
me mnM, con un acento en que el to- 
no extranjero h a  desaparecldo cas1 to- 
talmente. 
Agreg6 que su papel en "The Boy on 
the Dolphin" ue 6e fllmarA en Ore- 
cia, es mu; R, portante. Olnger lo 
acompafiar4 Cuando se inlcie la pe- 
llcula. * Dorothy Dandrldge la morena ac- 
triz de "Carmen Jonek' tlene un exl- 
to iormldable en Cubq'donde se est4 
Presentando en el Club Sans Souci. 
Travilla, el modlsta de 20th Century- 
Fox, le dlsefi6 10s trajes de presenta- 
ci6n J parece clue el resultado fue iul- 

-=--I .. -- -. _-.. --- __ 
HAYMES EN AUMENTO 

AUDREY HEPBURN EN 
LOS ESTADOS UN:DOS , Provenlentes de Park l l e g m  la 8e- 
mana w a d a  Audrey Hepbwxi y Me1 
Ferrer. Los WOS del actor estaban fe- 
Uces e lmpaclentes por la presencia de 
SU padre. Lo primer0 que Audrey de- 
b16 declarar al llegar fue que NO 
existfan desivenenci8.s Ln 8u vida ma- 
trimonial. aseveracldn que 10s perlo- 
dlstaa siguen haclendo, incansables. 

Judy Garland ha bajado einco Moa 
de peso. para las rimeras pruebss del 
film " m e  Helen &organ ~toi-y", don- 
de, sin duda, estar4 magniiica. 
ESTRELLAS DE VIAJE 

LVUELVE JUDY? 

El royectado viaje de June .rulpson y 
D& Powdl a mops suirir8 un nue- 
vo tmpiem: el director tiene un com- 
gmmiso que lo retlene en Hollywood 

asta junio. Pem June in% de w o s  
modos. puesto que film& "Unflnlshed 
Sympho ("SMonla Inconclusa") 
en Mun;fy;' Nemanla. junto a Rossand 
Braezi. 6eni la segunda vez que la pa- 
reja actfie junta. La primera ocurrib 
cuando el a uesto Itallano ' June apa- 
recleron en pa segunda v e r t n  de "MU- 
jercitas". 
Gordon MacRae, exltoso protagonists 
de "Oklahomal" suspended su pro- 
grama de televfsidn pues Ir4 de vaca- 
ciones a Europa, eh wmpailta de su 
esposa y 811s hljos. + 



.? 

E s c r i b e :  S H E I L A H  G R A H A M  
_. _- 

DESPUES de hater  vista a Burt Lancaster balancehdose 
en el alre para " n a p e  

. y 
~ 

. .- 

v dlrectlvo del cine.. . -me exuUc6 cuando lo encontre en 
Park. hace unm tres meses. 
3staba en pleno plan de produccldn con su soolo. Harold 
Hetch. para su productora independiente. 
iC6mo se inici6 Burt Lancaster? Lo entreviste por primera 
vez hace casi d i a  aiios. poco despues de su llegada a Holly- 
wood. "No tenao intenciones de aue la  actuacl6n sea el Pero aun-sofirende m8s saber que Burt - q u i e n  puede ga- 

nar  nullones sin gastar una sola celula grls de su cerebro 
y con su solo trabajo de actor- sea un ocupado y flore- 
ciente hombre de negocios De esto ultimo da credito un 
sesudo periodic0 dedlcado a las altas finanzas . . 

trabalo definitfio de mi vlda. - h e  dJ0 &Once+ Mi 
deseo PrlnClPal es prOduCir y diri@r .. Ambas tareas exb 
gen mwha  mayor labor de creaci6n que la permitids al 
.Pt"r 

CAMBIO DE PLANES 

--Lleg6 un momento en que senti el irresistible desw de 
dejar la actuacldn para dedicarme s610 al aspect0 comerclal 

_ _  .__ . . . 
Burt pis6 el terreno del arte luego de abandonar el ejerclto. 
Cornen6 haciendo un papel en la obra teatral "A Sound 
Of HUntinR" tRUido de Cam). l a  obra de Harm Brown. 
&a pima be estren6 en Filadeliia. y. lueeo d e  das-semanas. 
se traslad6 a Nueva York. A los crltlcos les gusM no s6lO 
la obra. sin0 el trabajo de Lancaster. Pero el publico pen- 
saba en forma distinta y la pleza sali6 de cartel al cab0 
de tres semanas. 
Mientras actuaba, Lancaster recibid siete ofertas. tanto de 
estudm como de prcductores hollywoodenses. 
-Per0 aunque yo sabla que la obra estaba condenada a 
una corta vlda y que desaparecerlan Ias ofertas apenas el 
tel6n se corriera por ultima v a .  no sentla el menor entu- 
slasrno.. . -me cuenta Burt, recordando aquella iniciacl6n 
en la que m8s tarde seria una brlllante carrera. Conside- 
raba y estudiaba cada oferta. sin encontrar aquella que 
calzsra con los planes que me habla trazado.. , 
Harold Hetch agente llterario por aquel entonces le pm- 
puso: "AsoclCmonos. V e r h  que RI c a b  de clnco 'kos es- 
taremas produciendo nuestras propias pellculas.. . I '  

Mientras todos 10s actores de ese momento soflaban con 
un contrato que les asegurara permanencia en el trabajo. 
Burt no quho aceptar ninguna exclusividad. Su indepen- 
dencia rue la  llave de su exito. Su primera pelicula. 
"La Hila del Pecsdo". para el productor Hal Wallis, fue 

segulda por "Los Asesinos". la versl6n cinematogr4fica del 
cuento de Ernest Hemingway. donde interpreM el magni- 
fico papel del sueco.. . La historia de c6mo Burt Lancaster 
"aterrizP en ese papel da la plsta de su C x i t o  futuro.. . 
IINDIFERENCIA! 

El productor Mark HeUlnger. que habia vista la prueba que 



hizo Lancaster para Hal W a l b  lo invltb 8 almonar. Burt 
sabia que su anfltribn buscaba il actor que interpretase al 
sueco. indlviduo torpe 9 hosco. per0 no me mostr6 el menor 
Inter&. Todo lo contrario. en vez de “hacer meritos” para 
consegulr 1% actuaci6n. permanecib dlencioso durante todo 
el almuerzo. esquivo. Hellinger --charlador, expansivo en- 
tudasta- comenz6 a ConqulstArselo. Cont6 a Burt que “Los 
Asesinos” era el mejor asunto cinematogdfico que hu- 
blese tentdo entre manos y que podria convertirlo en es- 
trella. 
~ u r t  tartamude6. derrarn6 el cafe 9 contest6 con monosi- 
lab os... Mark continu6 “trabaj8ndoselo”. Emple6 todo su 
encanto para convencerlo de que amptars el papel del 
sueco. Deseaba para la actuacl6n un indlviduo alto. tome. 

A pesar de tener multiples actividades, Burt Lancaster de- 
dica mucho de su ttempo a Norma su eSposa y a s~.% 
cinco hijos. Siempre que uiafa, se t;aslada, en io podble. 
con toda su Jamilia ... 
Burt Laneaster es un actor redo # seguro. Per0 pretiere 
dedicarse a la direccidn # a la producci6n antes que S e -  
guir siendo estrella. Le interesa wear ll a ese Jtn encamt- 
na JUS esfuerzos ... 

desmaflado y veia en Lancaster -uno de 10s hombres 
m8s atletidas J coordinados de Hollywccd- al Lndlcado 
para revelar tan distinta personalldad. 
Sin embargo todo fue dpido. 5610 dim aflos despuk de 
haber llegad; a Hollywood o sea en enero de 1954. Burt 
Lancaster --el ex acr6baG de cikco que ganaba tres d6- 
lares a la semana- firm6 junto con Harold Retch SU 
socio un contrato con Artisiss Unidos. La firma dlstr~bul- 
dora’les proporcionaba doce millones de d6lares para hacer 
pellculas dejando a Lancaster-Hetch un control ampilo e 
iiimitadd en materia de eleml6n de argumentas. actares. dl- 
rectores. etc. 

NUEVOS RUMBOS 

La primers pellcula que produjemn.”Apache”. estA alcan- 
zando una ganancla de clnco millones de d6lares. La se- 
gunda. “Vera Crua”. doblar8. segurarnente esa s u a  en- 
tregando a Gary Cooper. la estrella del film, ur. mU16n 
de ddlam a tltulo de particlpaci6n. Una prueba de que 
Burt sabla que serla un buen productor la da el hecho de 
que hubiese dado todos 10s honores y ganancias a Gary 
en una pellcula donde tambien el (Lancaster) trabala. Era 
la mejor manera de asegurarse a Cooper. Todos sus chlcu- 
los fueron scertados porque. como ya sefialamos. 10s pro- 
ductores han i-ecogido gananclas fabulosas. 
Y como directar. tamblPn Burt ha demostrado su CapaCi- 
dad. Con la primera pellcula --“Hombre Hasta el Fin’-. 
donde. ademh de dirigir. tiene el papel principal. ests. 
lleeando a la cwecha mgpica de unta cinco millones de 

-Ahora Se perfectsmente que la pellcula depende exclu- 
slvamente de la dlreccl6n.. . -me declar6. cuando lo Visite 
en el Cirque d‘Hlver, en Park donde se fibnabs ‘Rapecio”. 



LO MEIOR ... y 

C I N EMATOG RAFI CO 
son Welles. a1 Illmar "Otello". de Wfl- 

toma/fai. v el de ''Edad bel 
Deseo". iunto a Debbre 
Reynolds. 

PERSONAL E INMNIOSA 
I N &  EN LOS DOCE M E S S  

AS DE Us PCLKULAS QUE MENCIONAN NO HAN 
PARSCE QUE NUESMOS LUXORES 

OPINION DE "CUE", QUE A C M E  
COS CINWATOGRACICOS DE NUE- 

E s c I ~ ~ :  SHBLAH GUAHAM 

NAD= pcdd neaar aue. en 1955. Hol- 
l y w d  gan6 la batalla de reallzar m& 
y meiores peliculas. AumenM la pro- 
duccl6n de buenos films. las salas de 
estreno se Uenaron. las acclones de 10s 
estudios-Daaaron melores dlvldendos. Y 
hubo m& trabajo para 10s a c t n ~ s .  l?l 
Todd-AO. VLslaVIsI6n. CinemaSmpe y 
10s otros medios tPcnrws ayudaron. aln 
duda alnunn. a recuwrar el inwi-?s de 
10s esw2tadores wr 'e l  cine. En aene- 
ral. entonces. pensamos eon agrado 9 
optimlsmo en el ado 1956. Per0 esta es 
la @oca en que parece preclso mlrar 
hacia atrSF w n  esoiritu critiw v no 
oueremos auedmds al maraen de 
otras revlstis u otras entldades preo- 
cupadas de otorgar premlos. Nuestraa 
"estatut1I&s" no s e r h  de or0 ni de me- ...-.. ~ ..-... ~~~~-~ ~ 

tal. sino 5510 letras de imprenta. Ade- 
mks. no nos wncedemos el titulo de 
Jueces iniallbles. slno invitamos a nues- 
tros lectores a partidpar en esta fies- 
ta de premlos. 1Apiz en mano. Fstamos 
segums de que dejaremos sln men- 
clonar muchas mas buenas y muchas 
malas .... las que podrkn ser agrega- 
das por 105 lectores. sepin su Criterio. 
La mejor actuacldn femcnina: Anna 
Magnsni. wmo Serafina. en "La Rosa 
Tatuada". brillante lnterpretaci6n de 
Paramount de la obra de teatro de 
Tennessee Wllllams, que se estren6 en 
Broadway en 1951. 
La segun& meior actuclcidn: Katha- 
rine Hepbum en "Summertime" ("El 
Coraz6n Flor;ce?. versl6n de Artistas 
Unldos. de la obra teatral "The T h e  
of the Cuckoo"' de Arthur .Laurent. 
otro premio p a r i  esta mlsma pelleula: 
La mejor fotogralto en color: Jack 
Hilyard, fothgrafo. que aport4 a "Sum- 
mertine" el copmtagonlsta de Miss 
Hepburn: la maravillosa ciudad de Ve- 
necia. 
Segundu mdor fotograflu: La de Ro- 
bert Burks. en "Cbmo C a a r  d-=& 
dr6n". en La Rlviera. 

El pew a8esimato: El cometido por Or- 

Uam Shakespeare. 
Recomendacion mcts necumrla: Lo ue 
dilo Gina Lollobrlaida durante la 911- 
macl6n de- " T r a p ~ c ~ o ' * , ~ e n ~ ~ ~ ~ a ~ I ~ :  
"Recuerden que soy una ACTRIZ. y 
no s610 un cuerpo". 
Advertencia mds cuidadoaa: La puesta 
por Metro-Goldwyn-Mayer a1 mmlen- 
zo de "La Zapatilla de Cristal", ver- 
si6n musical del cuentn "La Ceniclen- 
ta". Dice: "Todos 10s hecho; y per- 
jonajes de este film son ficticios.. . 
cualquier parecido eon hechos o per? 
mnns actuales es Dura coincldencla". 
La vulgaridad m a s ' l n a a C u s a b l e ~ ~ ~ L a ~ ~ -  
cena de amor en el establo. de "Not 
hs a Stranger'' ("No SerAs un Extra- 
I'Io''!. w n  Gloria Orahame y Robert 
Mltchum. mmo protagonistas. 
El drama mas brlllantemente cerebral: 
"The Prisoner" ("El Prlsionem") , de 
Bridget Bolnnd. sedalando el confllcto 
sureido entre la Fuena  v la Idea en 
un p a i s  t o t a ~ ~ t a r ~ o .  P r i n c i p a i e s ~ p ~ o t s ~  
gonistas: Alee Guinness, como el car- 
den& Mlndzenti. y Jack Howkins, co- 
mo el comisario. 

Maureen O'Hara. protwonista de "Lady Godloo" Imostromos la iilmacidn de 
la comentada cscena ei que la estrella ac pasea desnudn. cubi&ta sdlo con 
su pelol, merecid el dudoso titulo de la "aegundu actriz n u i s  hermosa y de 
meno? talento". (La pn'mera fue Siluana Manqano. y la tercera, Lana Turner.1 



La escena m b  pulcra: Aai result6 la 
tan “cacareada” escena de Maureen 
O’Hara cabalgando desnuda (envuelta 
en su pelo) en “Lady Oodlva”. 
La actriz m b  ezageradumente w s t f d a :  
Joan Crawford. en “Queen Bee” y “La 
Mujer en la Playa”. 
ScItfra alltica m b  r/ecta. La de 
“Anlma?Farm“ r“acf&da dd Anima- 
les”, sobre un estado totalitario que 
no i e  Identlflca cuando dlce: “Aqul 
todos 10s anima~;s son iguales.. ., 
algunos mn lguales que lo8 ot!S 
El mmentario mds “profundo”: Dlcho 
por un medlco pslcoanallsta en el fllm 
“The Cobweb“: “En este hospital 10s 
m6dIcos be diatlnguen de 10s enfermos 
en una sola casa: en que por la ta-de 
10s medicos regresan a sus hogares”. 
La actriz nuts vallente: Bette Davles. 
quien permltlb que se le rapara la ca- 
beaa para caracterlzar a Isabel I de 
Inglaterra. en el fllm “The Vlrgln 
Queen” (“La Relna VI en’? 
~a m u c m c h  mds hcib3: Susan Hay- 
ward, en “Soldler 01 Fortune” (“&Ida- 
do de la Fortuna“). Va a la C h h a  a 
buscar a su rnarido desaparecldo ..., 
pero prefiere camblarlo por Clark 
Gable. 

LOS /ilms m&s espeluznantes: Los lran- 
ceses “Salario del Mledo” y ”Las Dla- 
b6lIeas” ambas de Henrl Clouzot, 
maestro’ del terror en el Cine. 
E I  mds baratamente sentimental: "Sin- 
cerely Yours” (”Sinceramente T w o ” )  , 
donde el planlsta Vlberace protawnlza 
el Mayor Idilio del Abo: iconslgo mlS- 
mo I 

Sf lwna Mangam ganadora del lttUlo 
“la estrelh mds ’Iinda de m m 8  tu- 
lento”. por su labor en “Mambo”. film 
del que mostramos una escena. 

La actriz m6s hermosa y de mmo9 
tarento: Sllvana Man~ano.  en “Mam- 

Mejor achractdn mascultno: Frank Si- 
natra. en “The Man Wlth the Golden 
Arm” (“El Hombre del B r w  de Oro”) 
vIolenta drama sobre narcbtlms. m o l  

basBndcke enuna  novela de Nelson A I -  
Rren: y el mlsmo actor, en “The Ten- 
der Trap” (“La Wad del Deseo”). 

(Sirpaw passr a la pklnn  27) 

June A R ~ m .  “la 
mda M?I.%&Z y 
padmte esposa” 
del cine de Holly- 

rece m o  la mu- 
jer & Alan Ladd. 
en “McConneZl 
stwv” 

wwd Aquf am- 
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-Vivimos en permanente ahibicibn, 
sin derecho 4 nuestra vi& prioada. 
-No quisiera que G~orfa. mi hijita, se 
dedicara 41 cine, sin haber antes upmen- 
dido .otra prolesion mas segura . :. 
-Nue~tras oidas son emocionalmente 
inestables WT nuestro trabaio: wroue 
deoendemds del otiblico. oord.ue in ddn . .  . 
dei cine es etim.era.. . 
Todas esas frases y muchas otras que 
oigo de labios de Gloria Marin, duran- 
te la entrevista que sostengo 
con ella en su Dronia casa. 
me hacen pensar. q6e la cs: 
treUa no est& satisfecha con 
su vlda nl con su profesibn de 
actriz. Le pregunto: 
S i  usted pudlera vivir de 
nuevo su vlda. ielegirla otra 
carrem, 0. por lo menos, ha- 
ria cambios fundamentales en 
lo que ha sido su existencia 
hasta ahora? 
Gloria sonrle. Su  beUeza es 
muy personal: triguefia, aun- 
que de cutis claro. tiene ojos 
nemos Y mandes. Cabello obs- 
CUI%, a h o h  con tonos ro izos, 
corto. Manos largas y hnas 
con UAas largas tambien. pin: 
tadas de roio intenso. Su fi-  
gura es esbeitay bien pFcpor- 
cionada, con su metro sesenta 
y cuatro; y cincuenta y tres 
kilos de peso. 
S i  pudiera vivir de nuevo 
volverla a hacer exactamenti 
lo mhmo.. . -responde. 

LA GORDVRA, iMADRE DE 
LA HERMOSUAA? 

La estrella se ha sentado en el suelo. 
sobre la pesada alfombra que cubre to: 
talmente el living-room de su m a . .  una 
especie de atrevida jaula de vidrio 
muv estrecha (una sola nieza h a d  
In calle), que se estira en- tres pisos. 
Con un dedo hace imaginarios arabes- 
cos en la alfombra. 

--LPor qu6 no desea entonoes que su 
hila llegue a ser achiz? -&. 
-No lo impedir6 si ella lo quiere - 
Bseeura Gloria-. Per0 m a  m r  haw 
faKa una pasta esyecial di-sei-hG-iI 
no Para soportar.muchas de las exi- 
gencias del cine. Quien no tlene esa 
resistencia es muy desgraciado en esta 
profesl6n.. . 
-iEllgI6 usted su carrera o entr6 a 
ella por otras razones? 

-No tuve tiempo de elesfr 
Gloria Marfn conversa animadamente can Marina de Nu- puesto que emped a actuai 
Vasal. La estrella, su murid0 y su hifa viven en una cu- e? teatro a 10s sels o siete 
riosa Msa que da In imPresfdn de Una f4u& de crfstal. anos. Me gustaba, natural- 
"Y moralmente tambidn VivimOS en Una iaU& de CTiS- mente, y all1 quede hastn 10s 
tal.. . --declara Gloria-. Tenemos todos 10s OiOS e;CimQ. dlecinueve, cuando decldf re- 
y no se nos deja uozar de nuestra oida privada.. . tirarme. 

--1por que? 
-La raz6n no nuede ser me- 
nos mm4ntlca k t e  Gloria-. 
POrque engorde en forma es- 
candalosa. Imaglnese que a 
10s diecis& afios nesaba.. . 
iochenta kilos! Contencida de 
que con ese fisico no podria 
hacer m b  que el ridiculo en 
un escenario. decldt abando- 
nar  mi carrera. Y me empleb 
como secretaria en la oficina 
de un abogado amigo de mi 
familia. All1 llevaba unos dias 
cuando el produetar Alfonso 
Sanchez Tello me vi0 y me 
ofreci6 un papel en una PP- 
Ucula.. .. slempre que adelga- 
zara por lo menos veinte ki- 
los. 'Baj6 hasta 'sesenta y 



ms.. . , quedando slempre gordlts. pe- 
,Q al menos presentable. Y as1 empezE, 
DI carrera en el cme. La pelfcula se 
uam6 “Los Mlllones de ChaflBn”. y era 
una comedla. 
-;No ha xuelto a1 teatro? 
-En 1941. en Buenos A-, junto a 
Jorge Negrete.. . , que en paz descanse. 
y el Trio Calaveras, el maestro Ca- 
naro, Marlanito Mores y Pedro Cuar- 
tuci hice nueve meses de teatm. .. Des- 
pues he .subid0 SI escenarlo en pre- 
sentaciones personales, per0 no en 
obras. En 1941 pas6 una semana en 
ChIle. Me gust6 mucho ... -a f lade  1 Gloria 

’ 
No qulero indagar sobre su unl6n w n  
Jorge Negrete y la estrella tampoco 
tom el tema. Recuerdo que el famoso 
cantante se separ6 de Gloria s610 unos 
meses antes de casarse con Marla F6- 
Lx. En camblo. le pregunto sobre su 
actual marido, el atrayente Abel Sa- 
lazar. 
-Me ease con Abel el 20 de mavo de 
1953. 
-&Y c6mo se conocleron? 
--Hace aflos y ados.. . Por primers vez 
habl6 w n  Abel en 10s comlenzos de mi 
carrera. cuando 61 no sodaba slaulera 
om ser actor. La conoci a trave‘s del 
director Chano Urueta, qulen trataba 
de convencerlo de que hlciera un3 pc- 
Iicula. Per0 nuestro encuentro fue lo- 
talmente indlferente. DespuCs. con e1 
tlempo, segulmos encontrkndonos oca- 
sionalmente. sobre todc cuando AMI 
decldl6 probar suerte en el cine. Final- 
mente hichnos tres peliculas juntos. La 
liltima fue “El Cas0 de la mniw ACF- 
sinadita”. baio 18 direccI6n -xi T i l o  
Dabison. 
-;Y como descubrleron que la amls- 
tad habla pssado a un terreno m b  
personal? 

Dice Glorio Morin, otroyente octriz y encontodoro mu- 
jer. Fue lo esposo de Jorge Negrete por quince oiros. Aho- 
ra est6 cosodo con Abel Salozor. Tiene uno hijito: Glo- 
ria. Comenz6 en el teatro desde niira. “El cine nos pone 
en uno joula de cristal. . .” 

Olorla se encoge de’ hombros. 
--Pues no se.. . Un dla decidlmo% q3e 
serla buena Idea casarnos .... iy aqul 
nos tlene, fellces y wntentos. graolns 
a Dlosl Estarnos convertldos en una 
serla pareja “de barbs y blgotes” 
-rie la estrella 
LA MATERNIDAD N O  SE 
AVIENE CON EL CINE 
Como Olorla me ha dlcho que 18 rl- 
mera pelicula que hie0 w n  AW se l a -  
m6 “Hav un Nido en su Futurg”. me- 
gunto si no encuentra el titulo Id bas- 
tante bueno como para llevarlo a la 
prkctica en la vida prlvada.. . 
-.No! iC6mo se le ocurrel Con ml hi- 
jith me basta.. . -protesta. 
-LACBSO la pequefla Olorla no quiere 
tener un hermehito? 
-iClafo que SI! La otra noche la 01 
rezar. y decia: “Y ya que. Nfio Je- as. no me has ouerldo traer un her- 
manlto, a pesar he que te lo he pedi- 
do tanto, mdndame a Crlstlna”... Se 
referia a una nenn del b,arrio.. . 4 s -  
plica Olorla. 
Por muchos afios, Qloria lue el m n  
amor de Jorge Nemete, el actor can- 
tnnte desaparecido. Aqnf 10s vemos 
badando )iintoS. 

-1  1- 

Luego. poniendase seria. ssegurs que 
para una estrella es dlflcll mrdinar 
el trabajo con la preocupaci6n que re- 
quleren 10s hijos. 
-Hace pow estuve en Espafia. con 
Abel. fIlmando dos pellculas basadas en 
una serlal muy popular all&. . . Se lla- 
man “El Coyote“ y “La Vuelta del Co- 
yote” ... Como la nida no puede vla- 
far por ber muy pequefla. la dele con 
ml madre y su “nana”. Pem. a pesar 
de que la sabla muy bien culdada, no 
pude estar tranqulla n1 un momen to... 
-?,CuSntss pelIculas h a  f h a d o ,  Glo- 
ria? 
-Alrededor de sesenta p cinco y ha- 
clendo todos los tlpos imaglnables. 
-~Cu&l fue la primera que reallz6 w- 
m: protagonista? - iAy. Jallsco, no te Rajesl”, en 1047. 
-?,Cub1 es su preferIda? 
4 r e o  que “Hlstoria de un Oran 
Amor”. con Jorge Negrete. Domlngo y 
Andres Soler. Sara Garcia ..., y wn 
direcci6n de Ju:io Bracho. En cuanto 
a1 fllm mBs popular que he hecho. sln 
duda. es “El Derecho de Nacer”. 
-?,Que vu a filmar ahora? 
-Tengo un proyecto. ero no conozw 
todavia mayores de tdes .  SI no hav 

(Sirvase paasar a la M n a  26) 
e. 
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La eScenn del baile: Romeo y Julieta d e m b r m  el amor. 
(Susan ShentaN I Laurence Haruey.) 

* " R O M E O  Y J U L I E T A "  

(Romeo and Jnllet.) Anglo-iWma 1954. 
Dlstribncl6n: Artbta8 Unldos; direcol6n: 
ReMto Cartdlanl: admntarlbn dr Cnste- . _--r -. .- _ _  __. . 
Uanl de ia p l e a  de Wllllam Shakespeare; 
cbmara (tecnlcolor) : Robert Krasker; 
muslca: Romm Ylad; reparto: Laurence 
Harvey, Sunn ShentaU, Flora Robson. 
3lervyn Johns, etc. Gansdora del lcoo de 
Or0 en el pasado Featlval de Venecia. 
Durnri6n: dos horas y dleclocho mlnuion 

"Romeo y Julieta" no  es una pelfcula m8s; 
nl slquiera es una "nueva" versl6n de la 
obra de Shakespeare. Por sus caracteristl- 

cas espeelales. por su calldad. su belleza. vue10 poetic0 y 
drama. merece un comentario especial. Antes de encaml- 
nar a nuestros lectores DOT Ias intlmidades de la f l l m ~ ~ l b n  
y fundamentar nuestra 'crltlca, queremos anticlpar que re 
trata de uno de 10s films ciimbres de 10s dltlmos tiempos. 
Como tal. m e r e  ser visto con respeto y provlsto de algu- 
nos antecedentes que ayuden a apreciarlo mejor. 
La fllmaef6n de q o m e o  y Julleta". Renato Castellanl dl- 
rector italiano de varios prestigiosos fllms neorrealistas 
r'Dos Centavos de Esperanza". "I% Prlmavera"), concibi6 
la realizacidn de esta pellcula en 1953. Su lntenclon era 
aaentuar &no el amor de Romeo Y Julieta result6 des- 
tNido por el mb len te  y el odio absurd0 de sus dos fami- 
lias. Una especle de influencla neorrealista sobre la eterna 
historia de amor Sin embargo Castellani ?e cl66 ba tan -  
te alutadamente' a la '  tragedla 'de William Shakespeare. El 
dramatiirgo ingl6s, Mmo se sa&. se bas6 en una historia - 
leyenda tal vez- italiana. Por ello Romeo y Julieta apa- 
recen en su obra vivlendo en Verona. Castellani decidl6 
filmar 10s dlferentes episodlos de la historla en escenarlos 
aUt&tlcos de Italia. que busc6 prolijamente. Esta fllmaci6n 
en exterior- reales signlfic6 slete largos y costosos meses 
de deambular Por ItaUa. con un equipo completo de tecnl- 
cos P actores. El resultado. sin embargo. compend todos 10s 
esfuerzos: no serla poslble copiar en un estudlo la belleza 
arquitect6nica y de paisaje de 10s castlllos. Ias igleslas, las 
plazas y monasterios de Italla. El funeral de Julieta y la 
muerte de 10s enainorados fueron fllrnados en  la lglesla de 
San Zeno di Maggiore. en Verona: el matrimonio. en la 
Iglesla. del siglo XII. de Sommacompagna: la b a t a h  en- 
tre 10s Capuletos y 10s Montexos. en IR plaza frente a la 
Catedral de Slnna (no ?e us6 la plnzx de Verona porque 

csta rxcesivanrrnx modernizada) ; lab escenas del balcon 
y del balle. en 10s palacios Van Axel, Doge y Ca d'Oro. de 
Venecla: ]as del monasterlo del R l a r  Lorenzo. en un au. 
tentico conven'd de  la lsla de San Francesco del Deserto, 
cerca de Venecia. etc. 
Los actores del film fueron tamblen selecclonndar y easi 
podriamos decir que, en algunos -casus. fueron "creados" 
por Castellani. Con Ideas preconcebldas respecto a los "tl- 
pw" flsicm que deblan tener 10s dlferentes personajes. el 
director us6 a elementos profeslonales cuando encontr6 10s 
que lo satisfaclan. y 10s dembs. en tecnlca neorreallsta, 10s 
lmprovls6. Julieta fue un aclerto totalmente suyo: Susan 
ShentaU. la jovenclta de dleclnueve aiios que tiene el pa- 
pel princlpal, era una encantadora secretaria. Terminada 
la pelicula. Susan se cas6 y se retlr6 del cine, que no le 
lnteresa. Laurence Harvey -Rome+ os un joven actor de 
prestlgio en Inglaterra. habiendo r e a h d o  varlas tempo- 
radas shakespereanas. Flora Robson -la nurse-; Norman 
Woodland. Park: LMervyn Johns, m a y  Lorenzo; Blll Tra- 
vers. Benvollo; Sebastltln Cabot. Capuleto; Lidia Sherwcod. 
madre de Julieta. son actores profesionales ingleses. En 
camblo el personaje de Montague fue entregado a Oullio 
Ctubeneti. un gondollero veneciano;' Mercutio. a Aldo Zollo, 
un arqultecto veronbs; Fray Juan. a Thomas Nlcholls. un 
ayuduite de cbmara. etc. 

y de 10s malestut .... 
cumDle iaualmente I 
El r&nlcdo: Hace dlec6cho afloi. Holl%&-oireci6 una 
versi6n cinematogrkflca de "Romeo y Julieta". con Leslie 
Howard y Norma Shearer. Menclonamm aquella cinta pa- 
ra  destacar que esta no se le parece en nada. Como decla 
un crltico Ingles. "Romeo y Julleta". de Castellanl. tlene 
una belleza y una profundldad que a lo mejor no han sido 
slqulera logrados en ei teatro. ILO que es mucho declr de 
una obra de Shakespeare! La historia de amor de la juve- 
nil pareja aparece sin adornos teatrales. Son dos j6venes 
enamorados, bellos, porque son adolescentes. y se aman 
m8s que por la perfecclbn de sus fislcos. Sus famillas tam- 
b i h  estan compuestas por seres reales y no personajes de 
ficclbn. El odio de 10s Capuletos y 10s Montescm hace impo- 
slble el amor de Romeo y Julleta, pen, 10s enamorados lu- 
chan desesperadamente por escaparse. 
Alrededor de ese tema. y con 10s diblogos de  Imponderable 
belleza y contenido del dramaturgo lngl6.s. se ha construido 
una pelfcula ernlnentemente cinemntogrbflca. Cortando al- 
gunas escenas. cambiando otras (la muerte de Romeo, des- 
de luego). adelantando o retrasando ciertos aconteclmien- 
tos. per0 slempre conservando la historia de Shakespeare. 
low6 Castellanl dar ritmo y se expres6 en Imkgenes. Hap, 
momentos sln dlblogo cuya grandiosidad corta el aliento 
o cuya ternura hace un nudo en la garganta. Los escena- 
rlos reales son lndescriptibles en su majestuosldad; baste 
agregar que el color les da  una vlda y fuena  tan autentlcos 
que la historia salta de la pantalla al espectador. 
Ahora bien. Les una pellcula entretenlda y para todo ea- 
pectador? A diferencla de 10s films shakespereanm de Sir 
Laurence OUvier. "Romeo y Julieta". como dIJimos. no  re- 
sulta teatral. Su desarrollo es rbpido: la hlstoria entretie- 
ne e Interesa: la actuation alcanza tal calldad sue 10s per- 
r;nnalr< PnnYCnFPn 
I" --,- I " 
Advertlmos. sin embargo, que no se tratu de  un film con- 
vencional. que puede ser vlsto para "pasar el rato". J6ve- 
nes y adultos poddn gozar por Igual. slempre que be apron- 
ten a ver una historla de amor. PS decir. un relata rornhn- 
tlco y bello desarrollado en una-epoca 'en que 10s padres 
imponfan s; voluntnd: y 1% hljos. re-qxtando a sus ma- 
yores. elegfan la muerte en vez de la separacitn. Per0 a la 
historia "antlgua". Castellani agreg6 un hklito moderno. 
actual. aunque sin transformar el contenldo orlginal. La 
lecddn estk ai final. en la majestuosa escena que pone fin 
R In historia de los enamorados. 

?&SXllflCM VO- 
WS; pmsentaclbn 

c s t l u c h  

"A I D A" 
IWIana. ISM; ' dlncdbn: Clemente Fra- 
-1: adaptac16n clncmabgrbflca de U 
opera "Aida". de Verdl, a cargo de C. 
Castelli. A. Gobbl J 0. Salvlnccl: eQmrrn 
(Fermnla) : PIero Portalupl: coreogrsfis 
(Cnerpo de Ballet de la Opera de Romn): 
Margarlta Wallmann: supervlsl6n musl- 
cal: Renzo Rosr;~llIol; cantantes: Renstd 
Tebnldl. Ebc Stlgnanl. Gluseppe Campom ~ 

Glno Beehi. GiuUo Nerl y Endlco Fonnl- 
chl; lnt6rpreles: Sophia Loren, Lois l a x -  
weU, Luclano Della Mama, Aim Poll, et& 

h verdad, no haos falta, slqulera, sdvertlr que est8 
-~-- 

"RCKAN" PAGA TODAS SUS ENTKADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON AHSOLUTAMENTE ~~IPARCIALES 



pellcula estA destlnada, excluslvamente. a 10s aflclonados 
a la 6pem Por el estllo de la verddn clnematogrbfica de 
"I Paeliaccl" y "La TraviaW. exhlbldas hace unos aRos, 
"Alda" se llmlta a mostrar el argurnento de la 6pera. can- 
tada por excelentes voces e Interpretada por actores cu- 
yos flslcw calzan con 10s personnjes llrlca. Esh mezcla se 
hace necesarla en el cine, ya que por lo general la? voces 
de 10s grandes cantantes llricos van "envueltas" en flgu- 
ras aue no resultan apropladas para el clne. Las actores 
ouP en "Alda" deben flngir que cantan ponen en reall- 
dad. m4s hfasls en la naturalldad de 'su actiaci6n que 
en dar la  Impresl6n de que estan cantando. El dnlco que 
sobresale en cuanto a interpretar y pretender cantar es 
Afro Poll (con la vuz de Amonasro) padre de Alda Los 
dem6s. salvo momentos. y. en e spec~ i~ .  la culmlnaci6n del 
drama hacla el final de la 6pera. resultan grab! de ver. 
aunque no emoclonan como lnterpretes. Especlalmente du- 
IO e Inexpresivo es Luclano Della Marra. como Radamk. 
Per0 lo fundamental. en esta clnta es la p a r k  muslcal' 
tanto las voces como la orquesta y 'e1 ballet (con ]as pr~: 
meras flguras de A l h  Amova, VIctor Ferrarl y c i ro  Par- 
dol son de prlmerlslma categorla y encantanin a los en- 
tendldos. cinematogrAflcamente. sin embargo "Alda" dls- 
ta mucho de ser un aclerto. Lenta. tlene esca<os movimlen- 
tos de cbmara y poca Imaginacl6n en la direccl6n. Pudo 
haberse sacado muchhlmo mBs partldo del tema. 

"LA H E R M A N A  S A N  S U L P I C 1 0 ' ;  

E s p f ~ ~ l s .  Dtrecd6n: M s  Lnci.: arw- 
mento e n  la n o d  de A. Palsdo Val- 
d6s; f o ~ l n :  Ankin Ballestem: mdd- 
CP: Jnan Otero: reparto: Carmen Sevi- 

. 1111. Jwge Mistral, Manuel LUM. Jnli. 
Cab% Casimiro ~ n r t a d o .  

No es la  prlmera vez que se Ueva al clne 
esta novela. que ha sldo delelte de nuesha 
adolescencla. ~n otras oportunldades se 

que r e ~ l y  explotaba mAs blen el lado romAntlco: el 
Omla , dmpa- joven y guapo mkllco. enamorado de la  

t t l  e ~ p s d ~ h ~ .  14ngulda y bella rellglosa. Ahora se toma 
con mucho mejor humor: nbundan los 

chlstes y la  protagonlsta desborda slmpatla y gracla. Ade- 
m8s se explota bajo el aspect0 muslcal. dado le  un valor 
follcl6rlco q w  se ve enrlquecido por bellos palsales. desta- 
cados por el wlorldo. Otro grnn atractlvo del film son sus 
pmtagonlstss. de gran popularidad. Bonlta. seductora. Car- 
men Sevllla Canta y bails..  . Y MLstral resulta inrnensa- 
mente mejor que en 10s acartonados personajes de Ios fllms 
mexIcanos. Trnbaja con solturs y naturalidad. En el fllm. 
pues hay de todo especlalmente gracla espaflola. Tal vex 
m h ' d e  dguien krugue el ceflo ante In Iiberalldad de 18.9 
monjltas que no tlenen escnipulos ara ballar. cantar Y 
dlvertirse sanamente. Dado el entusfwmo del pdbllco. no  
podemos menos de preguntarnos: ipor que 1 s  pellculas 
%pEflOlas llegan con cuentagotas? Cada vez que estrenan 
una de tlpo musical, la saln de estreno estb atestada de 
gente. 

" A Q U I  V I E N E N  L A S  M U C H A C H A S "  

("Here Come The Girls"). Norte.merl@s- 
n% 1953. Paramonnt. DLrecei6n: CIande 
Binpa. Argnmento: Edmnnd Hartmnnn 
y Hal Kanter. Intirprctes: Bob Horn TO- 
nJ Martin. Arlene DnhJ, RaMIIIPIY ClW- 
ney. etc. 

A p e w  de su argumenti- ~ m o c l -  
do- la pelimla resulta Uvlana y. a ratos. 
dlvertlda. Su pwr  defecto es obedecer a 
10s c&nones habltuales de 10s fllms xnUsl- 
calm de esta especle. Como en muchos 
otrm aqul tambibn ce mezclm 10s Bsuntos 
de tgatro con las p k c u c i o n e s  pollclales. 

Hay un crimlnal "malulo" que sostlene el Inter& de la 
clnta reeurso del que se ha echado man0 en la  Brsn 
msydrIa de pellculas por el estllo. Sln embargo. el per- 
sonaje que interpreta Bob Hope tlene profunda humanidad 

como el actor lo resuelve con gran tnlento. "Aqul Vlenen 

Regn1ar 

p.n p- 
nto. 

Muchachas" se puede ver con s%rado. 
Bob Hope ea el etemo corlsta. torpe y desconcertado, que 
--en medlo de una funcl6n- ulvoca 10s pasos. echando 
a perder la coreografla de un n x e r o  de balle. El empre- 
sarlo est4 desesperado ..., 10s actores no resisten m&s la  
Buerra de nervlos. .. h a s h  que, por fln. resuelven despe- 
dlrlol Pero el muchacbo tlene el teatro metldo en la SBn- 

me. No qulere trabajar en nada que no sea artlstlco.... 
h a s h  que la buena fortuna Intercede por el. Un asesino 
terrlble -a qulen llaman nada menos que "El Puila1es"- 
est& enamorado de la vedette (tlene tcda la razbn: sc trata 
de la hermosa Arlene Dahl) y jura matar a todo aquel que 
se acerque a la muchacha. Para salvar a1 "jovenclto" (Tony 
Martin) engaflan a Bob Hope (Malahlerba en la pellcula) 
Para que lo reemplace. De tal modo, 51 el aseSIno qulere 
matar a1 enamorado de Irene (Arlene Dah]), despacharb 
a1 otro mundo a1 lndtll de Malahlerba. 
As1 se resuelven las pantomlmas sltuaclones e q u l v m  y 
nPmeros de bnile y canto que oirewn uns iovedad rela- 
tlva. Sln la presencla de Bob Hope, la  pellcula no valdrla 
gran cosa. 
En resumen: entretenlds a medlaa. 

* 

" L A S  L L A V E S  D ' E L  P A R A I S O "  

(The ~ r p ~ n * s  p.ndb~) 1955. 
Dlntrlbuye: Grmdes PeliePlu. D k l 6 n :  
Anthony Kimmlns. Gdon: Aler Coppel J (@ Nlchoh Phlpps. CPmnra: Ted Sealfe. Re- 
parto: Aln: Gnlnnesr Ymnm de csrlo, 
Cella Johnson, Charles Gddner. 

0 ',. 

de Aldo FabrW.  Pen, a aquel fllm le 
' faltaba lo oue a este le sobra: el inaenio. 

psansc bn. EI asunto riempre se presta a situadiOneS 
moue* eln~enloi cdmicns. pero aqul el "sense of humour', 

brIt6nlco est4 doslflcado en la mrdida 
P reCh  para no Caer en l a  comlcidad barata y sorprender 
constantemente con uolpes de Inteligente sbtlra y de !ha 
gracla. AdemL, Lqulh puede lgualar a Alec Gulnwss co- 
mo pmtegonlsta de una graclosa comedia? m t e  m w l f i c o  
actor ha creado una especle de ,?hero peculiar. Se d!ria 
que fabrlcn personajes a "lo Ouinness". que son realmen- 
te lnolvldables ("Su Prlmer Ml116n". 'ZOS ocho Senten- 
cladm". "El Hombre del n a j e  Blanco"). J n m h  exagera un 
gesto parn hacer relr. per0 su expresivldad es elocuentlsl- 
ma. Aqdl enCarna un cnpllPn que dlo con "el paralso". 0 
sea. comblno don mulrrr.; tot.nlmente dlctlntan pnrx rn- 
contrar la .mtls- 
faccl6n perfects: 
en Ollbraltar es- 
taba la espusa. 
aue lo I n h E b n  v 
I'e proporclonabi 
un hogar perfec- 
to: en el norte de 
Afrlca. la slrena. a 
qulen se debla ml- 
mar y que le em- 
brulaba con su 
desatlno, su lnu- 
tllldad. su encan- 
to y su frlvolldad. 
Pero. .. jel con- 
fllcto tenla que 
prcduclrse! La fe- 
llcldad tlene su 
plazo. &Y q u l h  
puede eimentar. la 
dlcha sobre la 
donna" SI dem- 
pre d m6bile"? 
Estas dos mujeres 
del capltan expe- 
r l m e n t a n  una 
brusca vuelta de 
personalidad y el 
110 va enredhdo- 
se haeta llegat a 
una madeja em- 
brolladlsima que 
termlna con un 
maestro toque fl- 
nal. DlrBn nu=- 
tros lectores que 
la  pellcula es to- 

Alec Guinness e Yoonne de Carlo Wi- 
h n  CSpaf iOl  en una e8cena de "Laa 
Llaws del Parabo". 

Adolece de lentltud en muchos momentas. De pronto un 
golpe de lngenlo ha& lanzar la  carcajada y evita el bostp. 
m. AdemAs. en muchos aspectos se ha Umado tanto la  su- 
tlleza m e  el chiste cas1 nasn inadvertldo Las t r ~  aeto- 
res princ~paies -agregarxio a Yvonne de Carlo S &]la 
Johnson- son excclentes Per0 tambI6n se nos hace un 
deber destacar el notable trabajo de Charles Ooldner. el 
prlmer oflclal, quien cuenta por quf collsldera que el ca- 
pitan es *%n genlo". 

( s h e  ='a ia p 6 g b  m) 
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nus TIEMPO PARA ESCRITORES 
DE TEATRO 

En vista de Ias reiteradas peticlones 
de los eswitnres del interior del pais. 
como tambien de muchos de Santiago. 
el Consejo Directivo del Teatro h p e -  
rimental de ia Universidad de Chlle 
acord6 prorrogar el plam de reqpci6n 
de obras para su concurso Iiterarlo. De 
este mcdo, aquellas autores que no tu- 
vieron tlempo de termlnar sus traba- 
jos podran intervenir en este concur- 
so, cuya nueva fecha de cierre es el 16 
de abril. a 1as 12 del dia. 
Programa monstruo ofrece el Experi- 
mental. Desde el dia jueves el TEUCH 
ocupa el pequefio escenario he L'Ateiier 
en donde presenta un programa c u d  
druple, que incluye las siguientes obras: 
"El Pastel y la Tarta" farsa an6nima 
del siglo XV. dlrlgida'por m i l l e  DU- 
fou. con escenografia de Guillermo 
Ndfia: 'Zl Medico FlngidO". de Molie- 
re. dirigida por G. Meza. alumno de 
la Direcci6n de In Fcuela de Teatro 
del Experimental' Carolina" de la 
escritora chllena 'Isidora Aguirre di- 
rigida por Eugenlo GuzmBn. y ' 'kar- 
tes. Jueves y S4bsdo". de AureUo Diaz 
Meza. dirigida w r  Pedro Orthous. El- 
tas dos ultimas'plezas tienen de&rados 
de Ricardo Moreno. En el equlpo de 
interpretes hay figurns nuevas recien- 
temente egresadas de la escuela. alum- 
nos Y actores de la planta ofifla]. ~s 
declr. un conjunto reforzado. con el 
P romi to  de ir adlestrando a 10s re- 
cien salidos del homo. 

TEATRO CERVANTES CON 
"GRANDES PELICULAI" 

El Teatro Cervantes volver4 a trans- 
formarse en sala de estrenos. ofreclen- 
do el materlal de la firma importadorn 
"Orandes Pellculas". . . . que ahora trae 
"grandes" novedades. Vamos por par- 
te. A raiz de la implantaci6n de panta- 

yeccl6n majestuosos. hubo muchos 
fllms - d e  excelente calidad- que no 
pudieron contar can buenas alas de 
s t reno.  debido a que estaban filmados 
en 35 milimetras. A d  fue c6mo "casl. 
CaSi" no vimas "Nldo de Ratas" la  
I a u r k a  pelicula protagonizada 'por 
Marlon Brando. a qulen el CinemaSco- 
Pe Y la VlstaVisi6n estaban plsando los 

llSS KiKMlteS Y otros SisteIll8s de PrO- 

tsiones. Como recordar4n "Nido de 
Ratas" se proyecM en panialla corrien- 
te. Como la citada pelicula son muchas 
laS PrQducciones de JeraGqula que se 
quedaron en bodega esperando que 
ocurriese un miiagro ... iY el milagro 
se produjo! Tal como dijimos a1 em- 
pezar este phrrafo. la firma "Orandes 
Pellculas". cerr6 contrato con la Com- 
padia Nacional de Teatros para ocu- 
par la sala Cervantes y comenzar a 
estrenar allt una llsta de buenas ye- 
llculas de proyeccidn corriente. Desde 
el 23 del presente se ofrecera una tem- 
porada de preestrenos. donde se exhi- 
bir4n algunos de estos films. Las pro- 
ducciones anunciadas son: "LA LLAVE 
DEL PARAISO".  con Alec Guinness e 
Yvonne de Carlo: 1"LQS BUENOS 
MUEREN JOVE"'. con Laurence 

iWOkARTH?NGS" ("Un Nifio por un 
Cuarto de Penique"). pellcula ingle- 
sa: "iES PAPA EL AMO?". con Char- 
les Laughton: "TEMA PARA UN SUE- 
A O .  con Moira Shearer. y "MUERTE 
Y FANTASIA". con Orson Welles. 
La sals Cervantes,dejar& de ser rotati- 
YO y ofrecera. en cambio. cinco fundo- 
nes: a las 12.15. a las tres de la tarde: 
a las seis' a las ocho y cuarto Y un 
cuarm pa;a las once. Es decir. toda una 
innovaci6n en el sistema de horarios. 
Tambien hay otra novedad: 10s PreCiOS. 
La prlmera funci6n. para 10s que al- 
muenen temprano y puedan ir a las 
12 y cuarto del dia. costar& setenta pe- 
sos la platea. Las otras valdr&n $ 120. 
La primern pelicula de la temporada 
sera "La Llave del Paraiso". con Alec 
Gulnness. 

FLORES BAILA CON MUCH0 E X I T 0  

' J U A N  O R R E G O  SA 

I 

TRO prlmer encuentm con 

rededor de una mesa mrdlal. Fue 
P Juan Orrego Sal= ~curr16 al- 

en Una comida de camaraderia 
que veri0 organle6 M a r c h e ~ n i .  el cor0 oaazibn A I ~ I ~ O  en sa- I r  

que este ca untd Se5GSeniZ e< 
Wledad. habla periodistas 
crfticos especislleados lo nor J; 
nata de I= personafdades de 
nuestro mundo muslcal. Entre 
ello.% se enwntrabs Juan Orrego 
Balas. Y entances nos Imprealon6 
por su Julclo execto nu pondera- 
cl6n I csbrrllerosld;id. eea ram 
M u d  en la cual se m&a la  hu- 
mlldad can 4 sefbrio. 
Ahora nos volvemos a encontrar- 
can Juan Orrepo Salaa. Mnvertlda 

versidad Cst61iea. 
Nos aentamos en un banco de la 
Univsrsidod. Por 10s pssillos des- 
fflabnn los alumnos que 
lnlciaban.sus aasea 'Ilcnoa tie ex- 

e 



‘LOS CHILENOS TIENEN - 

M U S I C A  
Antes de ssomarse a la curh idad  pa- 
bllea. el Con, - q u e  tadavfa no tenla 
pmgrama ni lntenddn nrttrtica defi- 
nida- se reunla a menudo en el Par- 
que Pmvldencla. y 6ln declr “ i w a  
wal”..., 10s muchachm se ponian a 
cantar. A 10s pows minutos 88 reunla 
una verdedera multitud a mr alrede- 
dor que se quedaba extaalada y Bdom- 
braha de este c~rfoso espeet8culo. 
-CWo que alU nacl6 el germen de lor 
mnclertos al aire 
llbre -nos dice 
Juan Orrego Sa- &. E r a  t a n  
m d e  nuestra 
a n  wr cantar. 
q u e  ljWbam 
10s motivos 3 
fns6lltos para re- 
unlmos. Y d fue 
c 6 m o  continue- 
mente dabamos 
serenatas noctur- 
nar a las no* 
de nuestros pm- 
Nos - cornpaflew. 
iEra una @oca mw hermass! - 
nos cuenta orre- 
go sslaq mn me- 
lanmlfa-. La pri- 
m e r a  actuacl6n 
eSeentca del COW 
ocuni6 con moti- 
vo de mi matri- 
monio. El Corn 
me OM uns 
,da de soltem. en 
la que 6e 

cnntada y actua- 
da de la lucha 
antre la arqilltec- 

y la mrlslca 
,8ntre 10s compo- 
ssntes del Cor0 

hermo6a d-di- 

t4 una &z?i 

$e e n c o n b b a n  
muchoa de 10s 
9u4 m L  tarde. 
b s b h  de fundm 
pl Teatro de En- 
nya  de la Uni- 
versidad cat6l1ca 

celentes luicios crftloor. 
Dwde el momento en que Juan 
U. O., rata conjunto two t n s  manm 
6alM dej6 la dirscclbn del Corn= 

man parte de mi formscl6n muslcsl - 
r lo menos dedde el unto de vlsta kmn- se d e b  a d u a d  de di- .iradar-de e& ~ ~ 

Juan omgo Elatas tlene Mtulo de ar- 
pttttceto. oao abandon15 el efemldo 

matan en -pa y dos en m e .  m- 
Umamenta. a SoUdtud de 10s dlrecto- 
r e q e s t r e n 6 e n l o s ~ o s U n t d o s  tres 
obns: %a Seuunda Siufonfa”. nor la 

tlmd& < hsoerse cargo del OJro de 
la Univemldad de Chlle. el de la UO 
rrnurl6 de nuem al que fuera a fun- 
dador. Y Juan OrraSo Sslss est0 
fmnta del mnlunto. dlsoueato n ikz 
unatenazbafah.’ 
-MI lntencl6n primera serp abrir 10s 
brazm para todo aquel que gulezr ve- 
nlr a cantar -nos mnflasn Juan Orre- 
e0 ~ a l a a - - ~ s t l m o  que un COG ~ n l -  
versltario debe sv fQI0 de masan: no 

Y JeraIquSa de las otrrs actlvMadw que 
desarrolla la W C  y que -adempb 
conwmmh a1 &ado v nfvel de )r 
evolud6n muatcJ  e n  &e. ~- - 
-Ia7 chllenoh. /tienen Condk lon~  pa- 
10 Is m6slcal 
5 r a n d e a  condlciones. essl todm sa- 
hen y pueden cantar.’ Ad& corn0 
intgpretes. revelan gran tal&. LW 
elempku &e ehileaag famoaoa en este 
tcrrrno son de sobro. ecnocldcs. A mi 
J u i d a  la Oqueste SlrU6nlca de axile 
6.9 uno de 10s m e j m  conjunto6 de lb 
Anlbrlca LBtlna 
--Respecto al folklore... 
-9stlmo que en Chlle h e  falta qm 
se tome mBs en menta el folblore nu- 
tkWJco, aqua que ae haIk en la iuen- 
te mlsma de la Inrjplrad6n. En este 
terrena eonSl&m que la radlotelefo- 
nln. en BenrraL ha  sido nu factor ne- 
esnPo el pmplclar un tip0 de cane1611 
popular que se aperts de la8 railces 
mlwa, de nu& pueblo. pretendiar- 

cl6n popular de  loa paisea tropicalea. 
4 e  dlce que en Chlle loa hombm 
hublan ,con una vos demaslado &bL- 

d0-Pm-Pal-t- i n i l t a r l ecan -  

I 

&eS Clerto? 
-En general lo8 chilena no urlta- 
moa; e80 es v h a d . ,  de alU a quetsn- 
gamos voos demaslado sua- hey de- 
maslado trecho. Lo el& del ~ & 9 o  ea 
que hay una crisfs mundlal de ten- 
res: exasesn tsntn. que hay 6peras. 
esclitas en 10s ~ 1 0 s  XVII y XMI. 
que no pn pueden rqrruentar po~que 
no exlsten tenores am 10s regktma 
que habia entonces. Loa Bornbras. ow 
el tlempa han Ido enerosando Ian 
ces y est0 ae debe a una razb M n  
curlodg compmbada clantlllatmente: 
el hum0 de las f4M~& en- de 
tal modo la atm6siera we Muye en 
el tono. 
sl cor0 de la Universldad Catdllca se- 
16 mlxto. p nu nmrtorlo Inclub% ma- 
sfca rellgtosa de arerented cpocas: 
pmducclones mutemp0rAna.s: m6slca 
folkl6rica arnericana. y. espeeialmeate. 
chllena. Para lngres%r al eonjunto no 
se cage ninmln requlslto pudkndo 
lnsdbl lse  en 61 no 5610 168 a lumna 
de la universidad. stno Was las per- 
sonas que lo deseen. Se m 
prueba p8ra cladiicar las voces. 
Eran ya las 13.30 how. Lm pSrmas 
estsban vacfas y el sol d a  a p1mo 
en 10s jardines de la Unlversldad C a s  
Uca La spaatonante charla con Jues 
O m g o  Salas habfa Wade a su fin. 
Quedeba sl una impresI6n profunda: 
la de haber escuchado a un hombre 
Intellgente. culto y sensible.. . . Ileno de 
fnlciatkas, dkpuesto a luchar i y  a 
triuniarl 





Cuando ae trata de avtvar un sweater de lo- 
nu de angora Dani C I a y M  utiJ&a eStO w- 
sera de armijfo blonco de la que pen& un 
fino adorno de jantnsia. EZ anilb, t a m e  
be-pedrerias y armirio, hace iueso con la 
puzsera. 



* "RECUERDOS DEL PASADO EN TREINTA EPlSODlOS 

"LA ARAUCANA" SERIA TRANSMlTlDA EN LA BBC. * CUENTOS CHILENOS A TRAVES DE RADIO S. N. A. 

EMELINA Villarroel de Pineda y Rad1 
Garrido. directora y asesor musical. 
resoectivamente. del Insti tub de Ra- 
diodifusion Educatiia d i  Ministerio de 
Educacion, nos informaron de Ius acti- 
ridades que ese organismo realizurb es- 
te ~ A o .  EL proyecto de mayor enverga- 
dura es la radioteatralizacion en trein- 
tu eDisodios de "Recuerdos del Pasa- 
do**..de Vicente Perez Rosales Los ll- 
bretos estwfm a cargo de Francisco 
Reynaud. realmdor de la vrrcihn ra- 
dial de "La Arau 

. . . -. .- . . ..-. . . - 
cana". de Ercilla. ra- 

dioteatm oue fue considerado DOT 

MInlsterio, se transmitIra el programs 
"El genio musical de Momrt'.: y. para 
el pdblico escolar. Is series "Un cuen- 
to alrededor de una cancion" y "Una 
breve biografia musical dramatlzada, 
con la ensefianza de un "lied". 
Actualmente. el Instituto de Rsdiodi- 
fusion ofrece veinticinco programas se- 
manales. que se transmiten por las Ra- 
dios Amicultura Mineria. Santlano. ~~ 

LU Am&canf$- &i PnciiicO. -Chiie<a: 
Uno de 10s eSI)acioS m8s interesantes 
de la actualidad es el tltulado "Cuen- 
tos chilenos". y que present8 por SNA, 
10s martes. dueves v sbbados. a las 
21 35 horas. ia  radl~fearralizacl6n de 
10s cuentOs que resultaron selacciona- 
dos en el concurso renlimdo Dor el dia- 
rio "EI Mercurio". ' ' 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
A &A BBC 

A su psso por Chile, el sefior Peter 
Wesel. jefe del Servicio Latinoameri- 
can0 de la BBC. de Iandres estuvo dr 
visita en el Insiltuto~y~-escuchs-aig~r 
nus grabaciones. Quedo tan bien im- 
presionado con "La Araucaria" y un 
programa titulado "Dia de fiesta en 

Rapa Nul". con mrlsica pnscuense. que 
pidi6 que ambos le fueran envlados a 
la BBC para su posible transmisih 
por el Depto. Latinoarnericano. 

CAMBIO DE CASA 

De su vleja m o n s  en Vicufia Macken. 
na  el Instituto se trasladwA en abrll 
a ia case de la Cultura, en' Alamedi 
264. Bajo la dIrecci6n bgil y decidida 
de Emeiina Villarroel. la secci6n ra- 
dio del Ministerio de Educaci6n ha 
estado produciendo programs cultu- 
rales de inter& general, que han sido 
muy bien recibidos; del exito de 1955 
sa ldd ,  sin duda. una labor adn mAs 
amplia y rnejor en este nuevo atio. El 
Instituto ocupa alrededor de dieci- 
slete personas. Libretistas: Ranciscc 
Reynaud. Alberta Urbina. Edmundo dr 
la Parra. Arinando Vidal y Ema Mi- 
l l s ;  director artisticn: Hugo Miller; 
sincronimcibn: Maria Espinoza: con- 
trol: Luis Oros y Rad1 Silva Urbina: 
en cuanto a actores. con excepci6r 
de Emilio Martinez, que est6 contra- 
tado. se bus- R 10s elementos OIIP 
hacen falta pura cada programa. ki ir  
gihdolos. tanto de 10s teatros Expe- 
rimentales como de 10s profesionales 

' Fcran" mmo el promama mas impor- 
mnle de 1955 Tsrnbien. a prop6sitn 
del bicenfenurio de hfozart. y sirvien- 
do como base a un concurso iiterario- 
pictOrico. organuado por ei Depnrra- 
mento de Cuitura v Pubiicaciones del . * * R A D I O  DEL P A C I F I C 0  

sr -+ 
+ meUte la personaiidad de cada ana  de Ins radios metropolltanas. de manera que 
+ cuando usled slntonlce Is que m i s  le gust& pueda explicarse las razones de 4 

esa prderencia. Comenzsremos por Radio del Pacifieo. 
Esti  Justo a1 medlo del dial: CB 82. Su director es Jorge Quinteros M o o t  * y su propietario, Ricardo Vivado Onlni (Vivado es presidente de la ARCHi 4 
y de la AIR. es declr. Asociaeion Chilena y Asociacion lntelpmeriepna de 
Radlodifusion). La caracteristlca fundamental de Radio del Pacifico es el 
tono pnpular de JU progrsmacion. Predominan 10s programas vivos, con in- * 
t6rPretes chilenos. cas1 exclusivamente, y 10s espaclos de radiotestro. Es la * 
pnlca emisora que transmite velnticuatro horas dlarias; es declr. no snapen- * d e ' w r  la noche m prograrnacion. dedicando el horario noeturno a musica y * noticias de raricter policial. Posee uno de 10s programas m L  popniares del * ambiente radial: "Aogar. Dulce Hogar". de Eduardo de Calixto. dlarlo. a las * 
13.30 horas. Los demL programas de radioteatro son: "Una Voz. una Melodia * 

L U C H o  G A T I C A  yEx 'co~ ' ' '  y un Recuerdo". de Mabel Femindez. diario, a Ins naeve de la maiiana; "El 

$:: A ~ ~ & ~ : D ~ ~ $ a ~ ~  ",","$G:i + Rijo del Barrio", de Alicia Rojas, diario. a las 14.30 horas. Encabeza la com- * 
cantante chileno jrente a pa13 Carlos Bienquet. galin argentino de cine y teatro. miembro de la  com- 

panla de Alicia Qulroga, y "La Miscara", e inGrprete de 10s f i l m  "LiI, la 
~ ~ ~ i s ~ ~ ~ ~ , " e s , " ~ ~ ~ e ~ a c ~ d ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~  $ de-ios OJos Color del Tiempo". "Maria Magdaleua", e t c  Lo secundan, en el 
fes programaJ nOCtUmOS. Mientras radioteatro. iManolita Fernindez, Drlfina Fuentes y Pepe Guixe; "Romances 
tanto ell Radio SOC. Nacimal de Agr i -+  a1 Atardecer", diario. a I n s  18.30 horas, con Maria Llopart; martes y jneves. 
cult&a, el p rogram "Cita con LuchoN a las 15.50 horas. y domingos. a las 22.30 horas. I s  cornpaitin de Max E. Mi- 
Gatica" (diario a las 18.30) realizd sll rands, y diario. a las 20.45, "Joe Strong". 
f h ~ ~ ~ ~ , ' ' u , ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ r ~ p ~ ~ ~ ~  Se ha  destacado como la radio que busen nnevos valores. de abi que mi pro- * 
prdj,co (I la reunidn captd esta es- gramaci6n nocturna, de 21 a 22.30 horas. diarinmente. presenk casi exclu- ' siwmente figuras nuevas. o conssgrados surgidos en afios snteriores. 4 "-% Alrededor'de la linea radial de  la emisors -artistas chilenos y r a d i o t e n t r a  4 dean a I van  animador pro- se agregan 10s d e m k  elementos que deben entrar e n  toda radio: noticiarlos ' (7.30 y 12.30 horas, y "Rep6rter X ,  a Ias 24 horns); musics selectn (lnnes. >( grama. 

miercoles y viernes, a las 16. y domingos. a las 21 horns); y programas de 
discos populazes. El espacio favorito es "Cabalgat8 Musical", diario. a las 
17 y. otra vez. a Ias 19 horas. 
De modo, amlgo lector, que si usted es auditor de Wadlo del Paciflco. debt 
ser afecto al radioteatro (humoristioo y dramatico), y a 10s artlstas naclo- 

4 
+ rc 

cdmaras ' 

. 
4 

SOnrienteh muchachas 

3 
+ nales. ;nn w asi? 



“Rifmo y 

segunda Or 
que parte 

Juven f ud”, 
q u e s f a  C h i l e n a  

a1 extranjero. 
M S  MAIErAS de “Ritmo y Juventud“ ya est&n llstas 3 

10s componentes de este conjunto eswran. con la nervlo: 
sldad propla de 10s viajes. las PO- horas que faitan pari 
sublr a1 av16n que 10s IlevarA a Lima. Sera as1 la segundi 
orquesta chilena que actuara en la capital del Peru; 1: 
orimera fue la “Huambalv”. Pero “Ritmo v Jwcntud 
&e ya no necesita anunEiarse ccmo “ex PebioUes*’--G 
se contentar& con un viaje tan corm. sus miembros mu 
chachos j6venes y de esplritu vagabundo. han r.&uelt< 
Uegar h a s h  Europa. llevando un mensaje de musica tropl. 
cal y mel6dica Prevlsores. averlguaron. antes que nada 

iQUlEN ES MONICA JORDENS? 
El 26 de febrero se escuchd por prlmera vez. en el pro. 
grama “Crisol de Estrellas”. de Radio del PacIIIco. unr 
nueva voz femenina cantando temas franceses. 
4 u a n d o  sub1 a1 auditorio de la radio pens5 que el pdbll. 
eo no entenderin las canclones que yo podia cantar. Sir 
embargo mlentras nerviosa. recorria con la vista 10s ros. 
cos de ia gent-?. iorprendi a una pareja de ancianos. cor 
]as ojos cerrados Y la cabeza echada hacia atrls. escuchan. 
do ... Senti una honda emocl6n ... - cuen ta  M6nica Jor. 
dens. 
Su nombre es Mbnica Hermosllla Jordens. Nacl6 en Belgl. 
ca. de padre chlleno y madre belga. n e n e  tres hermanos 
uno n8CldO en Belgica. otro en Rancla y el tercero. er 
Chlle. 
-No es merita ssber franc&. . . -dice--. porque lo habh 
desde nlfla. LlegamOJ a Chlle en 1939. 
Monica es profesora en la AUanza hancesa: este aflo 11 
corresponde ensefiar a p4rvulos. Surglda de un medlo don. 
de han abundado lab dificutades econ6micas M6nica ex. 
pllca. con sencllla. que en su corta vida ha hecho much% 
cosas. Ademh de profesora, ha estudiado dos afim y me. 

?L. Experimental, donde piensa volver. HI. 
M las humunldades de noche. pues de dla trabajaba. Es. 
tudi6 costura y dactilografia. Y tambien sup0 cantar. des. 
de oeouefla.. . 
-Apr&di Iss~letrss  de las canclones francesas y me BUS. 
M slempre cantarlas. Resultan especlalmente hermosas a 
la luz de luna ... - 8 f h n a .  
De todas sus activldades prefiere tal vez la enseflanza. 
sin embargo. le interesa cantar y’ no le dkssgradaria lie: 
ear a ser una estrella de la cancion irancesa. Entre la! 
cantantes de ese genero prefler Edith Plaff. 

SU A(;TUAcION: Se la  escucha en “crisol de Estrellas” 
10s lunes. mlercoles y viernes de 21 a 21.30 h o w .  junto a 
Otras aflclonados. La hemos krcuchado en dos oportunida- 
des cantando temas populares. como “HOW Muertas”, “La 

Vida en Rosa” ‘nene la vnv nrrrl. 

SU A(;TUAcION: Se la  escucha en “crisol de Estrellas” 
10s lunes. mlPrcole. v vlpmes, de 21 a 21.30 h o w .  junto a 

I ercuchado en dos oportunida- 
Ires. como “HOW Muertas”, “La 

Vida en Rosa” ‘nene la vnv nrrrl. .~~ ~ ..- . .._.__ ._ c__”._ 
sa para el genero: pastosa. baja. qr 
poco-plafildera. sin llegar a las e$- 
tridencias de una Piaff. Tomandc 
en cuenta que canta sin mhica  -e 
piano de Lalo Navarro no acornpa- 
fia siquiera la melodla. ya que M6. 
nica no tiene la musica de las can- 
ciones que lnterpreta- es extraordi. 
narlamente entonada. Con un pocc 
m4s de experiencla. un acompsfia- 
mie1.b apropiado (en la emlsora 
piensan proporcionarle un 6rganc 
de fondo) y un repertorlo m4s am- 
pllo. M6nlca Jordens pdr& llegar 
a convertlrse. a breve plazo en una 
primerislma cantante del’ genero 
frances. Incluso su personalidad 
flslca la acompana: tlene un gra- 
closo tlpo de ”gatlta”. con grandes 
ojos y cabell? lis0 que le cae has- 
ta 10s homlros. Le auguramar-un 
brillante frturo. 

Los componentes de la orquesta “Rihno y Juventud” - 
con Josi Ronchetti, su representante, a la derechn- re- 
visan ms pasaportes para partir, en breve, a Lima, g, 
desde alli, a Europa. 

el reclblmlento que tuvleron sus discos en el viejo conti- 
nente (con el nombre de “Ids Peniques”, grabaron cuatro 
Extended Play. que Odeon edit6 en EspaBa: otro rue ven- 
dido en R a n d a .  y tres grabaciones m h .  en Italla). y. 
precisamente. el resultado de sus indagaclones 10s conven- 
cl6 de que “podian hacer la America en Europa”. 
Luego. estos conquistadores a1 rev& capltaneados por 
JoSe Ronchetti. su representante (ex director de Radio 
Agricultura y qulen les dlo el espaldarazo a1 arriesgarse a 
presentarlos. cuando aun eran desconocidos. en el Teatro 

fa primera etapa serla Hamburgo. donde les entregarin 
una camloneta. en la que piensan recorrer Europa libre- 
mente, tocando en 10s dlferentes paises en que obtengan 
contratos. Su itlnerario es llimitado. y comprende hasta 
Suecia. por el norte. y el Cercano Oriente. por el este. 
I n s  han advertldo que en algunos palses. wmo Yugosla- 
via, por ejemplo. la moneda naclonal es muy baja. de 
modo que s610 les servirA dentro del pals; per0 la parte 
econdmica poco les importa a estos “musicos mantes”. do- 
minados por el espii-itu de aventura y la av lda  de conocer 
lejnnas tierras .... slempre que se puedan resarclr en otros 
lugares. 
De excelente humor y muy camaradas. 10s muchachos de 
“pltmo y Juventud” nos cuentan que tendrAn que tradu- 
cir algunos de 10s ”cha-cha-cha” de su repertorlo a1 ale- . 
man y a las otras lenguas de 10s paises en que actusran. 
y. cuando no sepan. recurrMn a la mimica. socorrldo 

’ 

idloma intrmadnnal 
Un detalle curioso: Esteban Moya es trompeta lgual que 
Victor Duran, mientras que Oscar Moya. herm’ano menor 
de Esteban. tocn el sax6rono. igual que Luis Dur4n. her- 
mano mavor de Vlctor. 
He aqui una corta y rAplda blograffa de 10s mlembm de 
“Ritmo y Juventud”. empeeando por su director: 

TOMAS DI SANTO: pianists. Es el dnico extranjero del 
grupo hac16 en Buenos Aires) y qulen m&s ha viajado. 
Actu6 en Montevideo Lima Buenos Aires Rlo de Janeiro 
y. por supuesto. en dantiagb. Con Silvlo beballos. que ac: 
tualmente dirlge a 10s nuevos “Peniques”. form6 la or- 
questa “Ritmo y Juventud”. ex “Los Peniques”. Fue a 61 
a quien se le ocurrld el nombre “Los Peniques”. Est$ en 
Chile desde 1951. 

RENE DUVAL: Cantante tropical. Ex ”crooner” de la or- 
questa de Federlco Ojeda. Ha actuado en la Hora Postal 
Tplpgrlfica (Minerla> y en el Hotel Carrera. 

fcllrvan pIsar a Ia pmna 22) 



LSpices Labiales 

"Super- lndelebles" 

Cgn cualqrtier capricho de la m d a  ... 
Michcl es cl lipiz labial perfecto para Ud. ' 

k V I M  ROSE 0 V l V l o  

RASPBERRY 0 AMArOLA 

FIESTA 0 CYCLAMEN 

SUN PINK 0 MOON ROSE 

REO VENUS O M N G E  GLOW 

iMichel le ofrece todos 
estos motices d e  moda! 

Fabricantic poro Chile: Robd Hna. t Cia. 
' 
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R E C U E R D O S  T R I S T E S  
. . . y  otros detolles 

EncUentna a n n  hombre muerto, tmdldo en  la c.ue pro- 
fwlbn: perlodlst.; a u s a  de la muerk: M * h u e  j co- 
mrbn. Erriblo noselm artlculos psra d i d o s  y I Y T I ~ S :  
ebras de tentro hasta) programns de rndlo. Sua eomenta- 
rios en loa ea& y eentros de reunlbn de la gente del 
m b l e n k  fueron 10s m6?1 mordarrs y acertadw. Algunos IC. 
tcmian; otros IC aceptaban de buena gam. Tuvo un ene- 
mtgo: In noche. Y buscnndo con qu6 mitigar esa bohemla 
empedernlda que le peneguirr a toda hora. se le 010 lr de 
farmacla en Iarmacla. adelgurr.  y termlnar tendido en In 
ulle. sln vldn. Algulen le vlno a buscar. ~ r a  horn de i n c .  
El final se habia prolongado ya dlez afios. desde el momen- 
l o  culmlnmnte en que dos balnros quebrnron la quletud de 
la noche en un cafc de In calle liuertanos. 

SUiBn de  Ins t r u  Y medls de la madrullad.. El Wu- 
lltxcr cantaba. por quid mll&slma vez en cxa noche. 10s 
TerSOS de "OjOS Verdes". la cancl6n de moda. E1 humo de 
10s clprrillos M dullznba ahora por Le puerta del foado. 

pocos pnrroqulanos de slemprr, bohemlos, conversadores. choml, homo born. 
trunochando una vcz m k  e lntercamblando notlclas. es- 
prrsnras. proyectos y opinlones. 
De pronto. Le muslca cambl6 de ritmo. Una mea hlro le- 
vantar In cabeza a todos. Lh  cllente npoltmnsdo en el fon- 
do de nno de aquellos aslcntos que trataban. con su alto 
respnldo. de ser m b  intlmoa. se qnejo en VOX nlta. E1 quc 
habia d l d o  a b a l k  se le fue enclma. Todo ocnrrin con 
una rapldez estraordlnarla. sorprendentc Se slot16 una 
baietada. un quejldo y luego partla un vasa. desde el foudo 
de aquel aslento. yendo a qoebrarse sobre la mandibula del 
alacante. La tranquilidad del car& habia Ado rota vlolen- 
tamentc. No hub0 grltos. es clerto nl agltacl6n lnutll. Todo 
parecia ealculado dentro de una tr6gles sobrledad, s l n  que 
nadle pudlera prever el resultado. Tomindolo de loa bra- 
20s. 10s amlgos trataron de aleJar nl atacante. No habia 
necerldad de armar mayor escPndnlo. Y lo fueron empu- 
Jando aml~nblemente par I s  anKOst% d l d a  que tenia el 
vlejo car6 Rex. En el muro de la derccha M eskndia on 
largo y angosto espeJo. El que lba sallendo qubo arreglmc 
la corbata. en un gesto que h a b h  repctldo (antas veces 
nUi mlsmo. y rlo c n b n c n  sll rostro sangrank. Sln qur 
nadle pudlera lmpedlrlo, se volvlo bruscamente, sac6 su 
plstala y dlspar6 dos tlros a boca de Jarro sobre el hom- 
bre que todavin se mantenia arrlnconado en su u l e n t o  dr  
alto respaldo. 
El herldo era el mlsmo p e r l o d h  que hace akuMs sema- 
RUT recogleron mnerto eo In calk. Jamb volvl6 a recupe- 
rarse totalmenie de aqnellPs h t r idu .  

Tampoco Ion6 m n p r n n e  el vlejo u f C  RC.. Los tlI'Os 
ahuyentan a la gente. y m6a ahn a 10s bohemlos. que a 
veccs suelen andar con la conclenclr demadado cugnda. 
Ya nadle se atrevl6 a entrar con la confianza de antes en 
nqucl cdC. Se perdl6 la cllentela. se esfumaron 10s nml- 
gos, y el negoclo, aunque camblb de ducfio, reform0 su 
local y traih de buscarse nuevos cllentes, a1 fin. vencldo. 
bubo de cennr sus puertas. 
Un afio. m8a o menos, demor6 en demmbame, desde 
aquella vlolenta madrugads el a f S  Rex. 
Dlez afios sln embarao. le  cost6 a In maerk c o w  a1 he- 
rldo y lkvarselo, como se habia lleosdo el ~ccuerdo del 
vlejo local. DIer nfios le anduvo dgulendo 10s p u w  al pe- 
riodbta desde que sa116 del hospltal. acompafi8ndole ski- 
losamente en Ias madrugadas. por 18s urlles del centro. Fue 
cou CI al utreno de sus obras. estuvo a su lado en Ias re- 
dacclones d s  10s dlarlos donde le vi0 entreaar articulos. Y 
le sigul6 hasta un escenerlo donde, amlnado  y Plsparnta- 
do, irat6 de ser actor en una comedla comlcn. hasta que. 
hnce apenas u n u  semanas, Iogr6 conveacerle. ma hacia la 
Asisknclh Wbllca. y en la mlsma puerta In muerte le 
colpe6 suavemenie en el hombro. Apenas un gesto dcben 
babcr cruzado entre 10s dos. ;Que m b  hacia por q u i .  SI 
ya no existin nl s!qulern el vlcJo cafe Rex? Se lo llev6. 
LkJaron el cuerpo tendldo en la calle, ehcogldo. y ae fur- 
ron , 

De IM ro1n.s del dejo cafe Rex nncld un ediflcio de rnn- 
chor ~ I S O S .  un rascrelelos con hotel. restaurante en la te- 
rram, y una de l u  salas de clne m b  grander de la ca- 
Plhl. 
De Ins mlnas del paiodlsta. del esdbr. del actorI del am- 
lor, de Carlos Vst tkr  ;qu€ creceri? 
Por ahora a610 queda'vagando el recuerdo de .poclla tr(s- 
te y vloletha nwhe en el vleJo cafC de 10s bohemlos de e n  
Santlago qur ya tlende a desapauerer. 

till. D mono". ea 

bacla I s  noche fria.  Qnedaban en  el pfejo car6 Res 10s 0-, g m u 1 0  ntgm 

- 

donde hace rincdn HABLADOR. 
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La Cnma HINDS, 
enriqu-ida con la- 
nolina, impide que 
ae teaeque Is piel, 
protcpi6ndola d e 1 
sol y el sire. Usela 
t smbih derpuhs del 
bsiro pare rnsntener 
la elasticidad Y frer- 
cum del cutis. 

>SCAR MOYA: Sax6fono. De d10 dieclnueve ahOS. es el 
~ n l a m l n  del grupo. Eqtudlaba en e l  Liceo de Apllcaci6n 
mando conoclo a D1 Santo. y 851 entr6 a "Los Peniques". 

:STEBAN MOYA: Trompets. Hermano del anterior, se 
nlcl6 con la orquesta de Isldro Bed&. y se presenM d u -  
,116s con la de Federlco OJeda, en Goyescas. Mas tarde 
e uni6 a "Los Peniques". 

SNRIQUE FONTANA: cantante rnelmlw. Nacido en Val- 
)araIsn ingred a la Armada slendo muy joven. MBs tar- 
le traLaj6 junto a unos ge6logOs. hasta que empen5 a 
:antar en Radio Corporaclbn. En una fiesta conoci6 a Pepe 
:amera y actu6 con 61. Ralil Matas le dio la oportunidad 
le cantar solo en Radlo Mlnerla; de all1 pas6 a la or- 
iuesta de Federlco Oieda y despues a integrar "Los ~ e -  
iiques". 

4NDRES VALDIVIA: Contrabajo. Estudl6 en el Lice0 Ma- 
iuel Barros BorgOAo y m4s tarde form6 parte de la or- 
iuesta de ese plantel. Despues toc6 mn el conlunto de 
:arlos Arci. Es el tercer contrabajo que tiene "Ritmo y 
luventud" desde oue se Inlci6 con el nombre de "Ins 
'eniques". 

rOSE GIOLITO: BaterIa. Empezd a tocar en  la orquesta 
le su padre. JoSe Giolito tactual baterla de Radio Mine- 
la ) ,  y. desphs f O r m 6 .  junta con 61 y su hermano Eduardo 
in trio de baterlas. Ha sido miembro de 185 orquestas def 
3ianchl. Dlaz, Ojeda. Don Roy. Diego Garda y Roberto 
nglez. 

IICTOR DURAN: nvmpeta.  Pertenecld a la banda del 
tegImlento de San Vicente a la banda de la Escuela MI- 
itar y a La de Ingenieros 'Mllitares. 

.UIS DURAN: Saxbfono. Como su hermano. perteneel6 
amblen a la banda del Reghiento de San Vicente y a la 
le Ingenieros Mllitares. AdemBs, toc6 en la de la Escuela 
le Aviaclbn. 

3& 
con un interesante material apdrecer6 en marzo 

. Reserve su ejempbr con anti- 
cipaci6n enviando giro o che 
que cruzado por la cantidad 
d e J 2 0 0 a  

EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG 
C a s i l l a  84-D - S a n t i a g o  



ZNTROL DE ESTRENOS CViENE De LA PACiiNA 1s) 
t 

”MU J E R E  S P R 0 H I B I D A  S” 
(Donne Pmlblk). Itallma 19%. DLnc- 
tor: Gloseppe Amato. Re.pnrto: Linda 
Darnell Valeniina Cortese. Lea Padova- 
nl, Anthony Qulnn. Albert0 Farnese, ete. 

La hermoss Linda Damell. estrella hol- 
lywoodeme de muchos films. hace su d e  
but en el cine italiano protagonizando eSta 
cinta diriaida DOT uno de 10s m6s famosos 

Regular Droductor& di! Italta. Giuseppe Amata. 
Caracteriza a una “mujer de In vtda” Y. :zzm aunque junta a ella aparecen otras dos - .‘com~nes‘’_ -a cam0 de Lea Padovani Y Valentlna .__ 
Cortes&, su parte es la principal. domi- 

nando todo el film. Con varios kilaq de m4s. pero siempre 
belllslma. Linda Darnell demuestra aqul sensibilldad y ta- 
lent~. Es sin duda el mejor papel que ha realizndo. lo que 
no significn. sin embargo. que “Mujeres Prohibidas” sea 
I>”* huenn nel~c1,la ”_- _-...- r. .. 
El tema es atrevldo: la triple histdria de tres muleres “pm- 
hibidas”. Una compafiera de “pensibn” trata de suicidarse. 
sin lograrlo. y entonces el trio decide hacer un examen de 
mnctencia. Lola 1Linda Darnell) es el oersonaie m &  com- 
pleta de todos, aunque nunca se anal& a iondo su vida. 
Sobre ella pes8 una tragedia de la que no podr& escaparse; 
Qual murre con Valli (Valentina Cortese). 18 alegre y tier- 
na mujer descarriada. que ansla casarse y que sabe que 
serfs una buem espwa “precisamente por la experiencia 
que he debido vivir” Finslmente esta Franca (Lea Padova- 
nil. la dniCa que, sin mayores complicaciones, escapa de su 
baja profesi6n Para dedicarse a la limpia vida junta a su 
Njita Aunque el tema es dramltico la insegura direccibn 
le dio toques grotescos (la conversaci6n de la familia de 
Anthony Quinn) y tambien de mal gusto. El ritmo es len- 
to Y el tema est$ plagado de lugares comunes Fuera de 
Linda Darnell. que est6 muy bien. 10s dem4s se desempeaan 
satlsfactoriamente. El ambiente y Ins mcenarios. en gene- 
ral. no tienen autenticidad En resumen. estas tres “muje- 
res prohibidss” aburren . 

Q~SALTO AL INFIERNO” 
(Jump into HelL) Norkgmericaak War- 
ner BMLL, 1955. Direcclon: Davld Butler: 
argumenio: 1- Wallace: cimara: J.  
Peverell Marley: m6slca: Davkl Bnttolph: 
reparto: Jacqun Sernss. Kurt Kasnar. 
Arnold Moss. Peter Van Eyck. Marcel Da- 
No. 

Era de suponerse que tarde 0 ‘tempran0 
llegarfs una pellcula que contsse la he- 

Rcm.Lu mica defensa de Men-Bien-Phu. en In- ,,, de,ensa ae dochina. cercsda pnr 1- comunlstas Pe- 
Dlcn-Elen-Phu. ro el tema se  prestaba para Rlgo mejor. 

La pellcula h a  sido realizada con una 

&& 
frialdad que no convince. 
Jacques Sernas. Kurt Kasnar. Peter Van Ewk Y Norman 
Dupont encarnan a cuatro oficiales que se afrecen coma 
Voluntorios para descender en paracaldas sobre la fortale- 
18 sitiada. Naturalmente que cada cual t iem una razdn 
Intima para querer Ianmrse en ese acto de herolsmo y en 
18 hlstaria de ellos se bas8 la  PelICUltI. De tOdoS. el linico 
que conmueve es Andr6 Maupin (Norman Dupontl. quien 
Were ofrecer aquel rasgo de herolsmo a su esposa. Per0 
sabe. imtantes antes de morir. que la mujer le h a  sido 
hliel. Tamblen es buena la labor de Arnold MOSS, el coro- 
ne! que dirige l a  defensa. y quien es ascendido a general 
Wr su tesdn p herolsmo. 
Para dar mayor realism0 a la pelfcula se le han lntercala- 
do troms de noticiarios. pero. en general. tanto el dl$logo 
CQmo ]as situaziones son vulgares y a menudo desprovistas 
60 humanidad. 5610 aparecen dos actrices. cuando la pelr- 
Cula vuelve at& para oontar la  hlstaria de 10s cuatro vo- 
Iuntarios. Son Pa t  Blake (Gizele) e Irene Montwill (Jac- 
queline) pero el film pudo hsber prescindido totalmente 
de ]as figllras iemeninas. 
NOS quedamos esperando un film redmente bueno sobre 
ese tema heroico que, con r d n .  apasion6 a1 mundo en- 
tero. 

Y de la p M &  que da 

KOLY NOS a su dentedure! 

KOLYNOS, por su agradable sa- 
bor, deja en su boca una grata sen. 
saci6n de frescura y bienestar, y 
ayuda a mantener perfumado el 
aliento. 
Su abundante espuma penetra 
bien, higienizando y protegiendo 
su dentadura. 

Limpia bien - 
APradable safmr- 

W 
Dos veces a1 a?io visite el dentists. 
Tres veces a1 dia sea Kolynos-ista. 
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oodra confeccionar tarnbikn su 
traje, abrigo. bata, b a t h ,  blu- 

- 
sa, tarnish, trajes para niAas, 
etc. .., y solo valen 
TIENEN ADEMAS LAS SlGUlENTES 

VENTAJAS: 
0 3 tollor en un molde 
0 Hechas especiolrnente porn Io 

mujer chilena 
0 Frescos, con 10s hltimor dictodos 

de la modo. 

ENVIE $ 120, cheque cruzado o gira 
o SEDYLAN, cosilla 3858, Stga., y le 

~ 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . .  

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Talla . . . . . .  Tipo de molde .*. . . . . . . . .  

remitiremos e l  que necesite. 
NO SE DWACU CONTRA REMBOK0 

DEVANEOS DE LA SUERTE 
(Viene de la vdoina 31 

da y s610 se dlspusa a aguardar el rno- 
mento. 
EI detlno le tenla reservada una nor. 
presa. Una *Ita de Marlsa a Pler, en 
Warner colncldl6 con que se neceslta. 
ba a uka nlfla morena que hlclera a la 
Joven Indla de "Toque de Tambor". AI  
ver a Marlsa. el oven ayudante de dl- 
rector de la dcula quedd Impreslo- 
nado a1 descuKlr exactamente el tlpo 
de muchacha que buschba. 
"Toque de Tambor" no fue una pan  
pelicula. p r o  s r u n  execelente meillo 
de dar a conocer a la nueva act&. 
Desde Iijego. Hal Wallls -junto con 
ver el film- entrw6 a Marlsa un Im- 
port<& papel en "La Rosa Tatuada". 
18 excelente pellcula protagonlzada 
por Anna Magnanl y Burt Lancaster. 
EI padre de Robert Wagner no se sln- 
+ $ A  nrwlqamente comolacldo cuando su 
Kfi l iScomGniZqu i  no querla dedl- 
carse a la veuta del acero. aunque eso 
le produjera mUChoS d6lares. y tenla 
metlda en la cabeza la Idea de ser ac- 
tor. Pero lo que ya le hlzo armgar el 
ceflo fue que Bob le pldlera prestada 
una fuerte suma de dlnero Psra finan- 
clarse haste haber logrado su Prop6sl- 
to. 
Bob obtuvo el dlnerO.... IY SU padre 
recuperd el prdstamo con lnteresesl 
Pero. por un tlempo. la cosa no fue tan 
fbcll. A Bob le auedaban sdlo dlez d6- . ~~~ ~ 

lares. .. icuandi, le llamaron de 20th 
Century-Fox y le dleron un contrato! 
-LY quP habrla hecho usted SI e m  
dlez ddlares se consumen sln que hu- 
blese encontrado nada? -preKUntamu. 
-Tenla esperanza en que "el riltlmo 
mono nunca se ahoga". . , -nos con- 
testa el joven actor-, Pera les asetrura 
que de nlnguna maners me hublese 
deslstldo. Habrla trabajado en cual. 
quler cos8 hasta encontrar la oportu- 
nldad de hacer clne. :Tengo una le cle- 
ua en ml destlno y &eo en ml fuem 
de voluntad! iSoy capaz de lograr IO 
que me propongo! 
Su futuro estaba nsegurado desde que 
destacd en el plano como nlfla prodl- 
glo. Adem& del talent0 reflejado en 
sus aladas dedos. tenla una voz duke 
y U'I encanto plcaresco que se fue con- 
virtlendo en gracloso atractlvo a me- 
dlda que Iba creclendo. 
Hollywood em la meta lnevltable y Ile- 
gE a un man estudlo w n  relativa fa- 
cllldad. Per0 no se puede alcanzar el 
estrellato a menos que se tengan dm 
condlclones esenclales: un 'bex appeaII' 
arrasador o una excepdonal fuem 
drambtlca. Csrecla del prlmero y. aun- 
que convenclda de poseer la segunda. 
Hollywood no se lnteres6 por conver- 
tlrla en actrlz 
De16 la cludad del clne y se traslad6 
a Nueva York donde alcand varIOs 
exltos drarnbtlcos en televlsldn. Actual- 
mente. cuando tlene tlempo. Diana 
Lynn abandona la T V  para aceptar 
algun papel clnematogrbflco de lo! 
much03 que se le ofreceu. 
PerO. pese a que t amblh  pasee g m n  
fuerza de voluntsd, neceslM Igualmen- 
te un empujdn de la suerte para sallr 
ndelante. Cusndo ensa aba su rlmer 
papel dramtitlco. tuvo ra lmpres%n de 
que lo estaba haclendo mal. Nervto- 
sa y confundlda. se slntld fren6tle8, 
cusndo vlo clavados en ella los ojos de 
un seflor de Importante aspecto. "Me 
van a despedlr". se dljo aterrada. 
En un  pequeflo d w a n s o  del enssYo, 
el lmportante caballero se le presen- 

(8Irv.sa Ooutluuar a1 Ircllte) 

I 
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Nos quedan algunos 

eiemplaresde , .  

MEDIO SIGLO 
DE ZIG-ZAG 

Envie su cheque o giro por 
$400.- par0 adqulrir es- 
to importante obra a 

E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G ,  5. A. 

Casilla 8 4 D  - Santiago. 

r.! la cmna macker a h a  sobre $ 
i el mho como embellecedora !$ 
:j y de l i p i e z a  a la vez. Com- 
f perm la sequedad de la piel, $: 
1 elimina mclas .  v dB flexibilidad iii 

(Viene del frente) 
M. Era Harold Hetch -el sodo de 
Burt Lancaster en la  groduccl6n de 
pelbulas--, qulen le dljo: 
-Un dla de 6stos la  llamaremos para 
que trabaje con ncsotros en un fllm.., 
iOjal& est4 usted dlsponlble! 
iQu6 alivlo! Fue u‘1a nueva y conflada 
Dlana qulen relnlcl6 el ensap.  Y eo- 
mo corolarlo de la hlstorln lnfonnn- 
remos que aparecl6 de compaflera del 
pmplo Burt Lancaster en ”Hombres 
Hasta el Fln”. 
Barbara Lawrence era una estrelllta 
oue prometla en 20th Century-Fox ha- 
ce unos aflos. Pero en un perlodo de 
economla. no se le renov6 el contrato. 
HIm vnrlos papeles en pelfculas de se- 
mnda categorla y se dedic6 a la tele- 
vlsl6n. All1 la descubrid Oscar Ham- 
mersteln y la pld16 para “Oklahoma!“ 
Fue asf como Barbara fue “redescu- 
blerta” para el clne y su futuro se 
muestra sln duda brlllante.. . 
Le encontraban facha de “nino blen” y, 
como tenla fortuna y resultaba deco- 
ratlvo en un sal6n. 10s productores 
rleron a1 saber que querla volver a de- 
dlcarse a la actuacl6n ... 
Por eso. cuando John Wayne le dlo el 
Papel del plloto en “Deblles y Podem- 
sOs*’. 6e slntl6 tan encantado como ear- 
prendldo. 
-LY por qu6 me h a  buseado a ml? - 
preguntd. 
Wayne ~onri6. con su famosa “sonrlsa 
perema“. 
-iHa metldo mted tanto albomto con 
el asuntn de que qulere ser actor. que 
pens6 oue mejor era darle un papel 
para que asl. por fln. se quedam C 8 -  
lladol 
iDe esa manem, Robert Stack relnicld 
su brlUanta camera en el clne! 
Pccas veces se h a  sentldo ~ o ~ l v w o o d  
tan fascfnado con una jovenclta-coma 
ccii Natalle Wood. Muchos son 10s ga- 
lanes que zumban alrededor de la nlfla 
y tratan de consegulr que acepte un 
c o ~ A t e  con meses de antlclpacldn. 
Cuando Tab Hunter fue contratado por 
Warner y concclb a Natalle. qued6 pas- 
nrado. 
Sln mucha orlgInalldad. pero con dn- 
cero estupor. preguntb: 
-Per0 dddnde se habfa emndldo UI- 
ted en bdos estm afim qua llevo vl- 
vldos? 
NataIIe ~610 respond16 con una crlsta- 
llna carcajada. Habla estado preclsa. 
mente en Warser durante todo aquel 
tlempo. AsIst16 a la escuela del estu- 
dlo Y se emped6 en cruear con Cxlro el 
pellgmso puente entre ser estrella In- 
fantll v adolescente Ademk. fers 
sccla bdlente del Club de Adiiirado- 
ras de ... Tab Hunter! 
De nlfio be le modfa haber llamado 
“el pregunMn”. Enloquecia B sus pa- 
dreS w n  sus etemos “Lwrqubs?“ y 
j a m b  cesaba su parloteo. Sln embargo, 
de hombre se lmouso como el sllenclo- 
so, taciturn0 y cas1 misterlaw galAnn. 
Se llama Jeff Chandler en el clne. 
Cuando Paramount buscaba rostros 
nuevos. una jovenclta ,se ublc6 en el 
nrlmero 18 de la flla de candldatas. $6- 
lo le ialtaba una cosa: ser bonlta. Uno 
de 10s jefes del estudlo le lndlc6 que 
olpldase el clne. 
Hop dla est4 convertIda en una nue- 
va y brlllante estrella.. . en el mtsmo 
estudlo. Se llama Carol Ohmart y re- 
clbe tcda clase de ayuda para que su 
futuro sea tan brillante como se lo 
merece... LQuldn le dljo que olvldara 
toda poslbllldad de hacer clne? Era 
un entendldo. en todo caw... 

8. 8. 

Adopsc Ud la k i n a n t e  

combinacib CUTEX amonlundo 

el mitirsdc IU liplx lsblal 

con m armlta de mas, imbor 

de la f i m o u  numi CUTW 
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Espe sendlo praparniento 

USELA ASI: 
Extienda una pequefia porci6n sobre su rostro y observe 
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve peli- 
cula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud. 
quedarA encantada con el resultado. 

Antes de  maquillarse 
cubra su rostro 

' durantctrn 
minuto con 
CREMA POND'S 'V' 

suavemente. Este 
sencillo tratamiento 
da a1 cutis f r m a  
y lozania. 

*et .\ 
L i y luego quiteb 

u 

EXIJA EL POTE GIGANTE 
ES M A S  ECONOMICO. 
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pelicula. tal vez me incorpore a una 
wmpnfila teatral, encabezada por Vic- 
tor Junw, que irl a America Latina, 
en abril de 1956. 
La estrella hace una pausa y luego ex- 
pllca su temporal abandon0 de las &. 
maras: 
-Hace un afio que no fllmo. porque 
ninguna de Ias pellculas que me ofre. 
cen me lnteresa Crw que el cine me- 
xicano est4 en un perlodo pellgroso de 
su evoluclon, en el que tendr4 que 
aceptar que es precis0 melorar la CR. 
Udad para no pirder el pbblico. COG,, 
actriz comprendo que una Sene de ma- 
las peliculas es m4s peligroso que es- 
tar un tiemw lelos de 10s sets. Por e a  
preflero esderar' una buena oi&tu;li: 
dad. Cierto es que no gano, mienG& 
tanto, per0 siempre restan reservas de 
10s tlempos buenos.. . LSabla usted que 
en  Mexico se han hecho oellculnc en 
diez dlas? -preaunta la 'estrella- &: 
veramente lndlgtiada-. LC6mo e$ 
sible que resulte nada bueno de ese 
apresuramlento loco? Crw que hay 
una tendencia un DOC0 m8s sewrn 
ahora. en cuanto a iuidar las fut&& 
pellculas. 
Si bien es clerto que las estrellas de 
cine vlven en jaulas de crista1 corn0 
ha  comentado Gloria, no por e& dejan 
de sufrir las calamldades de la vida 
dom4stica. Mi entrevlsta con I s  estre. 
11a debid trasladarse de un dla lunes 
a un martes .... iporque 18s dos em. 
pleadas se pelearon y se marcharon 
dejando sola la casa! Ahora, observd 
que la estreUa ha repuesto su perm 
nal, ya que, adem& de la "nana" de 
la pequefia Gloria, hay dos doncells 
m8s. Una de eUas silenclosamente nos 
sirve cafe.. ., la deblda que en Mhim 
siempre est& a mano y que es consu- 
mida a toda hora. Respondlendo a una 
observacl6n mla, Gloria se lleva ambat 
manos a la cabeza: 
-El uroblema domestico es tremen- 
do.. . --asegura. 
Ambas r e h o s  intercambiando chismes 
y anecdotas relativas a1 mane o del 
hogar. Gloria tiene sentldo del h m o r  

salolca su charia con araciosas ob- 
c taciones. Fuma incesantemente. 

muvlendo nerviosamente sus manos de 
largos dedos. Noto que en 10s labios us8 
color fucsla. tono oue. senin me use- 
m a .  es su iavorlto: En reilldad, sien- 
ta  muy bien a su pie1 Clara y a sua 
cejas y elo obscures. 
 que {ace durante el tlempo que no 
films? 
-Leo. atlendo mi cas% estudlo ltalla- 
no e ingles. Tom0 clases de ballet ... 
AdemBs, aparezco en programas "VI- 
VOS" de televIsl6n. todos 10s domingOS 
--/Que le Darece la TV? 
-;La mueite en vacacionesl -respon- 
de la estrella abriendo espantada sua 
010s obscure;. Es el medlo mBs difl- 
cll de todos. 
Ha pasado 18 hora y creo llegado 
momento de retlranne. La oequela 
Gloria. de clnco afios, rubla. idcrelble- 
mente menuda habla con su vocecita 
fina. Plde "chihle" y tamblen pastlll,? 
oolere estar con su maml  v con 18 --~... .~ .... ~.~~ ~~ ~~~ 

visits". No desea irse a su ckuto. CO- 
mo ordena Gloria. Finalmente, made 
e hlja me van a dejar a la reja del 
departamento. En el primer piso hay 
dos garages. Uno est4 ocupado por Un 
Cadillac Dlomo v roto. de Gloria. 
'Thunde<bird". he ibe l  Salazar, Co- 
lor acero vuela raudo por algUnS CB- 
Ile de la'capltal. E3 actor no ha  asb- 
tido a nuestra entrevlsta, porque se 
rncuPntra haciendo 10s riltlmos preps- 
;atiiOS.para empezar un film que dl- 
rlgir4 Chano Urrueta. 

M. de N. 
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Y PROTEJER SUS ENCIAS CON 8 

Seguado. tercer0 u ctiarto. Jnnles C B C  
ney, en "Amami o Dejame". dramr 
musicnl; Fredrlc March, en "The Des 
Perate Hours" ("Horas De:espel n 
das"); y Spencer Tracy. en conspi 
racidn de Silencio". 
Por qud 10s hombres abandonan  st^ ho 
gar' Est4 explicado en "mfses" ES lr 
h i s k a  de un marido errante q;e par. 
te de pesca Y caza y retarna contandc 
que fue detenido por sirenas, ogros dt 
un ojo Y otros personales de "dudosa' 
vida. Su esposa Cree todo lo que 11 
cuenta y lo acoge en sus brazos. MU. 
chas tadavia siguen haciendo lo mis. 
Inn 

i'i"'mas ccmsada y padente esposa. 
June Allyson. VIUda de James Stew& 
en "Musica Y Lbgrimas", vuelve a su. 
frir a su lado. en "Acorazados del 
Aire"' tambien Pierde a Alan L a d  en 
"MeCbnnell Story*' y cas1 se vuelve iocr 
junta a J O S ~  F e R k  (y a 61 le o c w e  
otro tanto a su lado) en "Torturn". 
La mds desCOraZonadOra noticia para 
10s actores: Slgue triunfando en el cini 
una mula llamada Francls. 
La mds estimulante noticia.. . para 
10s mismos actores: si una mua'triun- 
f a  .... LPor que no usted? 
Mayor "inllactdn" de extras: "La Em- 
peratriz Teodora" ttres mU extras). 
"Untamed" (cuatro mil); n e r r a  d; 
10s Faraones" (velnticinco mil) ; "Los 
Diez Mandamfentos" erelnta mil) 
La "importacibn" inglesa mds atrayen- 
te": Claire Bloom en "Ricardo m" 
de Shakespeare. j&to a Sir Laurenc; 
Olivier: y t amblh  en "Alejandro el 
Grande". 
La antfgua "impgrtacfdn" inglesa m&s 
antisdptica: Greer Garson, pura y vir- 
ginal doctora. en 'Wna Extrafia en el 
Pueblo". 
La premise m& descabellda: La de 
"Slrena del Caribe". eon Jane Russell. 
reallzada en el rondo de un rlo en 
Silver Springs. Florida, con 10s &ti- 
cos en traje de bafio y provistas de 
tanques de  oxigeno. 
El dividendo mas alto del affo: "Mar- 
t{", la versl6n cinematogr&fics de la 
o ra  de televisidn. de Paddy Chayevsky. 
COSM trescientos mil ddlares hacerla 
Y ya ha  rendido tres millones. Pue un; 
de 1 s  mejores pellculas del afio, coh 
Ernest Gorgnine como rotagonista. 
EI fracas0 mas lkmentab~e: La reapa- 
ricl6n de Rosalind Russell despues de 
Iarga ausencia. en "Girl R;SY ("Hotel 
FI e m Inon") - .-.... _.D_ , . 
Las mejores "importacfones" sin im- 
PUeSto: La inglesa Kay Kendall' el 
Volcdn italiano Anna Mamanl: el'=- 
1Bn Italian0 ROssano B r k l :  la &Ha 
blrmana Win Mln Than. la muiieca 
japonesa Shirley Yamagubhi; la iasci- 
nante mexicana sarlta Montiel. v In 
incornuarable sueia Anita Ekberi.. .. 
iaunque a esta Wtima so10 la hernos 
visto en fotopraflas! 
E t  melodrama mas htstklco: 'Tntimi- 
ga.des de una Estrella", de Clifford 
we t s .  
La escena m l  desagradnble: us 
gangsters norteamericanos en ]as ea- 
lles del Jap6n ocupado con el ejercito 
norteamericano tratnnho de eazarlos. 
en "House of Bamboo" ("Cas8 de 
Bambu") . 
La mejor clnta musical: No podemos 
eleglr una entre estas tres, que son ex- 
Celentes: "It's Always Fair Weather" 
("La Fellcldad no cuesta Nada"), de 
Bett Comden y Adolph Oreen. "Ellos 
Y EI~&s", de Loesser Sweling Burrows 
Y Damon Runyon, y "Oklahoma!", de 
Rodgers y Hammerstein. 

SAN ANTONIO 273 
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rme recomendado 

para otenuor 10s trostornos 
digestivor, frecuentes en la 

"duke espero". 

La mejor coreooralia: La de Mlchael Kidd. en "La Fellcl. 
dad no Cuesta Nada". 
El mejor bailarln: Gene Kelly, Dan Dalley y Mlchael Eldd, 
en el mlsmo fllm. 
La mejor bailarina: Beatrlce Kraft y el trlo orlental for. 
mado por Relko Sata. WOnCl Lul y Patrlcla Dunn. en 
"Kismet". 
Los mejnres documentales:. "Unchalned" ("Sln Cadenas") 
de Hall Bartlett, sobre Chlno, la prlsl6n callfornlana sld 
murallns: "The Nrican Llon" ("El Le6n NricRno"), de Al- 
fred y Elma Mllotte: "The Naked Sea" ("El Mar Desnudo") 
de Allen Mlner: y '*The Great Adventure" ("La Gran Aven: 
tura"1, de Arne Sucksdorff. 
La mejor musica slncopada contempordnea: En "Semllla de 
Maldad" y en "Pete Kelly's Blues". 
La mejm mjslca de jondo: La wmpuesta por Leonard Ro- 
renman. para "A1 Este del Ed&". 
Los retornos m& dignos de aplauso: El de Betty O m t t  
en "My Sister Elleen" {"Faltan Hombres") ; y el de WUl& 
Powell, en "Mister Roberts". . 
Los ntejores melodramas: "Conspiracl6n de SUenclo", a n  
Spencer R a c y  y Robert Ryan: y "Horas Desesperadas". con 
Fredric March y Humphrey Bogart. 

egar lo que se qulera.. .. y a 
gusto del lector: aplausos B$piflas. Per0 es lndudable que 
en 1956 lo bueno sobrepad a lo malo de modo que 1956 se 
presenta muy auspicloso. Los productdres -Pe UeAoS gran- 
des y experlmentales tendr4n mucho materia en q h  tra- 
bajar en este nuevo aiio. A juzgar par IS erperiencla pa- 
sada 10s nuevos films serln dlgnos de ser vistos. no a510 
por ias proporclones "colosales" de su progreso t6cnlCO. slno 
lamblbn por su mejor calldad. 

A lo anterior se le puede 

Y senahindome a Sir Carol Reed, el realizador lngles que 
hace la peilcula. ahadlb' 
S I  antes tuve alguna duds. viendo ahora la labor de Reed. 
me convenm tatalmente. Los actores somos un mer0 aecl- 
dente en una pellcula. Todo el 6xlto de "Trapeclo" ser l  de 
18 accl6n de Reed. como lo fuera el 6xito de sus arandea 
pellculas anterlores. entre las cuales basta cltsr 'Zirga u 
la Noche" y "El Tercer Hombre". .. 
En 'Trapeclo". Burt Lancaster revive un trw de su &- 
tencla. Hace en la pantalla un acrbbata. 0 sea, VUelVe a 
desempenar ante las c h a r a s  el trabajo que le proparclo- 
nara su sustento. 
-iEs un colaso! -continu6 dlclendo Burt. reflribndose a 
Slr Carol Reed-. Lo que hayamos hecho Gina Lollobrl- 
glda. Tony Curtis o yo, no tlene Importancla ... Nosotrm 
somos mems tlteres en sus manos. SI lcgro aprender algo 
de 61, y de creadorea de su talla. llegarb a ser un buen dl- 
rector. 
Mlentras estuvo en Park. Burt Lancaster vivi6 en las CU- 
canlas de le capltal, en Versalles. con Norma. su esposa. I 
sus clnco hijos. Ahora se encucntran todos de regreso en 
Hollywood. A I  encontrarlo. me dlce con fervor: 
+No hay nada como Norteamerlca! Me quedare en HollI- 
wood mlentras sea poslble.. . iY tamblh.  mlentras sea PO- 
61ble. dedicare a ml famllls el mayor tlempo!. .. 
-LY que programas de produccl6n tlene con Hetch? LActua- 
rb en las pellculas que produzca? 
-POT el momento, me propongo actuar en una sola de Ipr 
cuatro pellculas que reakaremos durante 10S6. o sea. u1 
'The Devll's Dlsciple" ("El Disclpulo del Dlablo"). En 1957, 
actuarb. junta a Spencer Tracy. en "Inherit the Wind". 
El resto del tiempo lo dedlcare a Is produccl6n. Unlcamente.. 
-6Puede adelantar algo de su plan de producdl6n? 
-Nuestra companla gastar4 dlez millones de ddlares du- 
rante 1956. Haremos "Elephant Bl11" en extenores en ai- 
IBn. Tamblbn en Indla reallzarem& "The Last 'Chukka" 
("El Ultlmo Chukka") -pellcula que se rodarl en dlferen- 
tes puntOs del Afrlca. Tamblen haremos. per0 esta vez en 
10s Estados Unldos. "Bachelor Party ("Flesh de Soltero"). 
Es de Paddy Chayefsky. el mkmo autor de "Mart)'". la 
pellcula que produjimos y que nos h a  coseehado tanm 
premlos como satisfacclones. FIjese usted que la realiza- 
mos con un w t o  modasto - d e  s6lo 848.000 d6lares. p DO 
s610 nos tsajo la Palma de Oro en Cannes y otros galW 
dones slno tamblen creo que nas rendlr4 unos cuatro mi- 
Ilone; de d6lares.. , ;Y a h  hav es~eranzas de oue "MartY" . .  
reclba algdn Oscar! ' 
Burt Lancaster el actor esplesdldo el el4stlm acr6bata Y 
el tlerno padr i  de famllla tlene ub cerebro frlo y ale& 
para ser un buen hombre de negocios.  que m4s se puede 
pedlr? 

s. G. 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

iRO B E RT  W A G  N E R A C 0 R T A  
D I S T A N C I  A S !  

A pesar de que en el rlltlmo m t l n l o  fue Pedro Infante 
el que obtuvo mayor n b e r o  de votos, la nota sobresa- 
uente Is volvl6 a dar Robert Wagner, qulen se est& acer- 
cando cads vez m8s a JOrge Mlstral. De segulr asl. bien se 
@la pensar que el Joven actor norteamerlcmo ocupar4, 
muy en breve. el segundo puesto. escoltando al llder Pe- 
dro Infante Tamblen entre 10s actores wnvendrIa desta- 
car el nuevo lugar que ocupa Montgomery ClUt, qulen pas6 
del noveno al octavo puesto. 
u s  estrellas slguen lguales. 

ma es la voe de las cliras: 

ESTRELLAS 
Ult*O 

escruttnio Total 
votos votos 

LIBERTAD LAMARQUE 
Grace Kelly 
Elizabeth Taylor 
Audrey Hepburn 
Pier Angeli 
Jean Slmmons 
Carmen Sevllla 
Ava Gardner 
Glna Lollobrlglda 
Marilyn Monroe 

3.658 
3.613 . 850 

341 
246 
405 
319 
267 
146 
707 

133.099 
120.052 
61.494 
36.339 
29.829 
25.146 
25.031 
24.778 
22.334 
17.299 

Con menos votos aparecen: Debble Remolds (12.587 votos) ; 
Ann Blyth (11.525): Doris Day (11.406); Esther Will lam 
(8.145) ; Roslta Qulntana (8.857) ; Jean Peters (3.871). etc. 

ACTORES 
uzttmo 

esmrttnio Total 
votos votos 

1P (Lo) PEDRO INFANTE 
a? ta.0) Jorge Mistral 
3P ( 3 . O )  Robert Wagner 
4.8 (4.01 Marlon Brando 
5P (5 .9  Tony Curtis 
6.' 16.9 Gregory Peck 
I? (7 .9 Rock Hudson 
8P (9 .9  Montgomery C u t  
8.O (8.9 Alan Ladd 

10: (10.") Charlton HeSton 

3.m 102.008 
1.339 88.792 
3.062 85.525 
1.135 67989 

758 45.811 
191 29.564 
539 23.285 
634 20.262 
310 20.0% 
189 17-23 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (10.392 votos) : 
John Derek (0.505) ; Clark Gable (8.059) ; Parley Oranger 
(1.356); Burt Lancaster (7.018); Jeff Chandler (6.093); 
Tyrone Power (3.730). etc. 

Los nllmercs que aparecen en- parCntesls lndlcan el 
I U ~ W  que ocupamn en el nllmero anterior. 
~ e a l ~ a a d o  el sorteo lpsultaron favoreeldas con 10s CINCO 
premlos de DOSCIENTOS PESOS cad8 uno: Norma Me- 
del R. Curic6' Luis Serrano L. Santiago. Gladys Esmbar 
Iquiqie. JO& sa1-r R. ovaile y VIO& =yes G. sa; 
Pellpe. 'Con 10s QUINCE' preml& de CIEN PESOS,' pre- 
mlsmos a: Nancy Vergsra. Villa Alemana; Mirth8 OliVa. 
Concepcl6n' Marcla Rodriguez Talca. M. Ans6lica Ibarra 
herto Moitt: Irene Donow. iautard; Omar Pino. mente' 
Alto'  Loreto Varas Santiago' Sylvia Reyes San Antonlo' 
Esmiirlda RUIZ 0.. h e r t o  o c k y :  Elena 011;ares. San Fer: 
nando' Angelica Carvajal Valparalso' Martlno Carrasco 
Puertd Aydn; Maria Akllera  0.. intofagnsta: Alfred; 
Rettlg V. Rlo Bueno y Eduardo Prleto C. Rancagua. 
Para oarilcioar en e& certamen basta con indicar el nom- 
bre d; sus &tistas favorltos. Escrlba 10s datos en el cup6n 
respectlvo y envielo a la slgulente dlreccl6n: Revlsta 
ECRAN. Concurso "Brfijula de la Popularldad". Casllln 
81-D. Santinzo 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI eslrella iavorlta e, ................................. 
MI actor lavorlto es ................................... 
Nombre del conetanante ............................... 
Dlrcccldn .............................................. 
Citadad ................................................ 

0 /"W 4 

es un p e p m e  
A 

de Atkinsons ! 

Jabones Perfurnados 
A T K I  N S O N S  YR 

J.cUtb 
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FECRA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA, D1stdbuidores A1gent’na: 5 5 2 . Txrifa reduridr 
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VeP*d en Buencu Alms: 
10 de abrfl de 1956 

PRECIO DE MNTA AL P m  JCO: W N .  I u Ew 
LO8 COPLHUBS, Av. Gaona 3593 e” Cond6n N.* 38YA 

Ninglin espejo le dirk 
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
personal iC6mo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted 
debe saberlo - todo el . 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, per0 otros 
si. El bafio diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademks la proteccih 
extra que le proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

ODO*ROo170 
H.P. 

En crema o liquid0 

El WODORIlllf ME 110 WA WDU 

55.5 

ALBUM4 
s DISCOS 
E&& CAMUO FERNANDEZ 

“Elstorb de nn Amor”. nu bolero dr  
Carlos AImar6n. grabado en M6xlco. 
por Lucho Gatlca, fue el dlsco m i s  
popular en nuestro medlo durante el 
mes psado. 
En USA, “Rock And Roll Waltz”. por 
Kay Starr. ocupab. el primer puesto 
ai terminar febrero. Esta grabacl6n 
Vlctor ya est& en poder de  10s disc- 
jockeys santlngnluoa Suponemos que 
eeri  editada en forma comercial a fi-  
nes del presente mes. “Rock And Roll 
Waltz” es el primer p a n  triunfo’dc 
Kay Starr en el sello Vlctor. Un afio 
a t r b  Kay e n  ariista de Capitol. 
Julius LaRosa. qulen fnen artista del 
pello Cadence hasta hnce poco. est& 
logrando m u c h s  satlsfacclones con su 
primer dlsco para la Vlctor. Su vasl6n 
de “Lipstick And Candy. And Rubber 
Sole Shoes” exah  poslclones en Ins 
listaa de popularidad nortenmericanns 
y chllenas. El disco yn se escncha en 
Ins radios de la capital. Es un tcma 
dedlcado L las teenagers (adolescen- 
tes). que LaRwS frasea con naturall- 
dad. El Weglo de H U ~ O  Winterhalter 
es la base del idto de a t e  slmpitlco 
“Llpstlck And Cnndy”. LaRwn ha to- 
mado mnchos elementos del estilo SI- 
natra y nun no 10s olvlda. 
Por N parte. Bllly Eckstlue time en  sn 
primen grabaci6n para la Victor (w- 
ha de abaudonnr el elenco M-G-M) 
un as de triunfo. Junto a Winterhal- 
ter, ha  hecho ”Grapevlne”. con ‘The 
Bitter With The Sweet”. dos temas a 
10s cunles pronodicamos un brillante 
futuro en el mnndo de 10s d lms .  
Y. hablando de camblos ... Duke 
ElUngton dej6 Capitol por Bethlehem... 
Ella Fltz%rald abandon6 Decca por 
Verve. uuevo sello del critlco de jazz 
Norman Grnnz. qulen es duefio tam- 
blen de 10s sellos Clef y Norgran . 
DespuCs de quince nfios can l a  Vlctor. 
Splke Jones de16 este sell0 para inte- 
grar el elenea de Verve. Son trcs p&r- 
didas para nnestro mffcado; ya las pe- 
que& firmas no  tieneu dlstribncltu 
mundiaL 
Coral npPruxr4 m nnut ro  pais b o p  
su proplo sello (antes se editaba bnjo 
el scllo Decca). Estas s e r h  sus prime- 
ras grabaclones: “El Banjo ha  Vuelto 
a la Cludad y “Como ser M u y  Popu- 
I&*, por Terum Brewer. “El P c e o  de 
las Ratas Almizclerns” y “Zorrlllo So- 
litnrlo”. por ls hermanas McGuire. 
notable trio vocal femenino, integrado 
por Phyllis. Chris y Dorothy McGuire. 
Las mochachas poseeu un estllo fresco. 
de Clara mnslealldad. Tambl6n se edi- 
tad un extended play con Dorothy 
Colllns, “la novia del Hit Parade”. Fi- 
g ~ r a r i ~  en  este mlcrosurfo cuatro 6x1- 
tos de fin de afio en USA: “Only 
You”. “Moments TO Remembef‘. “Sud- 
denly There’s A Valley” y “Low And 
Marriage”. 

C. F. L. 

S O N A T A ,  
Daniel Delmar 

1 

La produccidn l i tem 
ria de Daniel Eelmar 
ha situodosu nombre 
entre 10s novelistos 
chilenos m6r outen- 
ticos y valiolos. 

SONATA er uno no- 
vela 6gil. de tema 
conmovedor, cuya 
grocia artistica re 
bora en el modo de 
insinuar Io historia y 
el drama de su joven 
protagonirta. 

SONATA er una de 
lor obros m6s ringu- 
lares de Belmor, que 
coutivard a toda -.‘a- 
re de lectores, con- 
movidos por el sabor 
agridulce de la vida 
media de erte pair. 

PRECIO $500 



L a  
A MAS DE UNA AUDICi ( IN  
V A P U L E A  EL C R I T I C O N  

(PREMIADA CON $ 200) 

oyendo algunas audiciones radlales de 
la semana pasada. me llamaron la 
atencl6n varlas fallas cometldas. que 
1 contlnuaclbn uaso a relatar : 
io, En Radio 'Socledad Naclonal de 
Mlneria el iueves 23 de febrero a las 
18.30 hdras, escuche una audici6h aus- 
plclada por In  Llnea ABrea SAS, que 
podrla ser muy amena. si no fuera por 
la oresencia de un oerwnaie oue a ml 
me' parece antipaticc y q i e  s'e llama 
Juanlto. Se trata de un "nirio-mande". 
qulen ademas de ser muy cargante es 
mal Gablado. En su vocabularlo f l g u i y  
oalabras v exoreslones tales comn re 
harta". "fbtri". "ichitas!". "me da DII 
ca", "puCha". etc. Tcdo esto. naturh- 
mente. es de mal gusto y peor ejemplo 
para 10s nldos que escuchan el pro- 
mma. Aereearia. a d e m k  oue nlneun 
[io. como-elude esta audici6n.- lievzria 
a un sobrino tal por reglones'tan ma- 
ravlllosas como las que se descrlben. 
9 que el sln par Juanita las echa a 

perder totalmente. (La Ruta Polar. 
mr rir.mn1n .__ _,_... ~ . ~ . ,  
2.V) A las dlez de la noche por Radio 
del Paciflco, escuchb el e'spaclo "No 
d l m  claro .... dlea Solendid". v me 
molesM much0 ei animador '(?j del 
programa que por todos 10s medio5 
lratO de parecer dlvertldo. rlhndose 11 
cos13 de 10s inocentes concursantes. En 
una l4stIma auc as1 suceda. Dues es1:i 
audiclon podfia transformirie en un 
excelente vehiculo de cultura. siempre 
que se llmltara a hacer una serle-de 
preguntas de Interbs general (como se 
hacfa anteriormente. cuando otro anl- 
mndor estaba a caieo de ellai v no 

NOTA: El Watuno Jefe agradeceria 
a1 colabrador que se fkma con el seu- 
d6nImo de "Critlchn". se sirva remltir 
su nombre y dlrecclbn completM par i  
enviarle su mrrespondiente orden dr 
pago iaraclas! 

ALEJANDRO CARRI- sen de acuerdo, Raw graclea. amlgulta. Dlcr 
LLO C.. Graneros. Cen- Shaw Moreno anuncl6 aue no hav nlneuna re- 

H6galo como la Reina Isabel. 
Es casada. feliz, encantadora y 
mantiene su cutis siempre lim- 
pio, t e n 0  y fresco, gmcios al us0 
constante de la Crema Paidina. 
rica en lanolina. la Crema de la 
distinci6n. 

QtW, JABMI Y OldHPU PAIDIHA. 

I- M. R. 

S U B S C R I P C I O  N E  S: 
Anual ........................ $ 1.9~0 
Semestral ..................... s 1.000 

Recargo Por v h  eettlllcada: Anual. 
6 572. S m e 3 t t a l .  I 286. 
E S T R A N J E R 0: 

Un In0 .................. U.s.s 3,50 
DOC anoa ................. u.s.s 6,so 

Recatgo de subredpelbn pot rh eertl- 
Ilcsda: Un .LO: U.SJ 0,20. Dol afios: 
US.$ 0,40. 

APARECE LOS M A R T E S  
Santiago de Chile, 20 - 1 1 1  - 1956 

E N  L A  M A h A N A  

C R E M A S  Y L O C I O H E S  
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LEXISTE 

&/fi&w 
H 0 L LYWOO D E N S E? 
Aun en Hollywood, donde la personalidad y el 
talento son valores primardiales, prende el esno- 
bismo. Y ese mol ha destrozado matrimonios y 
arruinado carreras.. . 
b v  J despampanante estlella no que- 
i ia sublr al auto que le habian destl- 
nado Doraue . :no era un Cadlllac' 
iHe ahi kno de'los muchos ejemplos 
del m8s pur0 esnobismo! 

DISTINTOS GRADOS.. . 
Robert bfttchum tambten se Sinti0 U n  
tiempo cogido por la opresora atm6s- 
/era del adufo...  

"NO SOLO hay que serlo sin0 tambien Conlo toda enfermedad, el mal atacs 
parecerlo". . . , dice el refran y. si- a la gente en distlntos grados. Algu- 
guiendo su dictado. las estrellas se con- nos sufren en forma devastadora. fe- 
tagian del mal del esnobismo. Arreglan brll: otros lo tienen moderadamente. 
el dicho. explicando: "Para parecer es- Y. felimente. debemos declarar. con 
trella. hay que brillar. ... icomo sea!" honradez, que se deblllta en vez de 
Este aAo, cuando se organizd el famo- crecer Y que las estrellas toman cada 
so desfile anterior a Pascua. que tiene vez m l s  en serio su responsabilldad 
como escenarlo Hollyxood Boulevard, pmfesional. antes que el a f ln  d,e bri- 
se produjo un desconcertante estanca- Ilar.. . iYa no se usan las Invltacio- 
miento. iQue hnbia pasado? Vn:i 1'11- i ic* roil borde dorado, ni se explotan 

, 8 .  :* 

Barbara Stanwyck y William Holden 
se aoienen.. . iporque se parecen d e  
temperamento! Ambos saben aprector 
10s verdaderos valores. 

descomunales trucos p&a llamar la 
atenci6n! Los actores se interesan por 
producir sus proplas pellculas, y eso 
les hace olvidar el aropel para pen- 
sar en el asunto cifras. de grande im- 
portnncla cuando una pelicula se toms 
tanto en cnlidad de arte como de ne- 
gocio. 
Per0 el esnobismo sigue existiendo Y 
haciendo el papel de una especie de 
mhqulna demoledora de fellcidad y de 
tranqullldad. Lo sufre la estrella que 
no quiere aceptar que su gloria se 
marchitn: lo padece la recien llegada 
que desespera por abrirse camino en 
e1 miindo social.. 
Per0 hay qulrnes llegaron a la cbpide 
sin hnber conocldo el esnoblsmo. PO- 
demos desde lucp-0 cltar a Rock Hud- 
(on. Glentms era ;n muchacho tlml- 
do v tome. miraba a las estrellas CO- 
mohlose's beparados par un muro in- 
franqueable., . Le parecla que existia 
una especie de domini0 invisible 4 0 -  



.~ ~ I 
mo un ‘enorme castUlo encantado- 
donde moraban 10s gigantes de la In- 
dustria, Ias luminarias.. . Lela todo lo 
que se escribia de ellos y no perdla 
detalle de cuanto se coiitaba de sus 
fabulosas existencias. ;Per0 jamas co- 
noci6 ni  el mas ligero escomr de en- 
ridla! Rock se senti8 perfectamente 
feliz con idealizar a 10s otros. sin ln- 
tentar trepar hacia el Olimpo ... 
Per0 el nombre, el rostm y la stl&fcs 
figura de Rock comemaron a surglr 
en el brillante clrculo de la populari- 
dad. p fue asf c6mo un dia. sin que 
lo advirtiese, se encontr6 a1 otro lado 
del muro infranaueable. dentro del do- 
minio en que mbraban 10s ldolos. En- 
tonces descubri6 que existian 10s mis- 
mos problemas, errores y virtudes que 
en el resto del mundo. y no tuvo la 
menor sorpresa. Prefirid retirarse a su 
mundo interlor. Y Rhora sus mejores 
momentos 10s pasa en su lpequeflo 
munCo situado en la falda de una 
colma donde est4 el horror donde uo- 
za de D& Y de dicha l h 0  a PhYiliS. 
su mujer..:  NO cambia nada por el 
privilrgio de ser alma iibre! Para 
Hudson, el esnobismo y la fanfarria 
social son escollos molestos oue evade 
limpiamente. 
HOLLYWOOD, CENTRO UNICO 
DE ACTIVIDAD.. . 
En muchas otras ciudades del pals 
existen distintos grupos de industrias 
oue hacen florecer el lucar v eIU’iQUe- 
ten a qulenes trabajan e n  sus dis- 
tintas actividades. Per0 Hollywood es 
un centra cerrado. Todos laboran en  
la rnisrnn industria: el cine. En torn0 ~- ~~~. ~~ ~~ 

del celuloide circulan 10s grandes Po- 
tentados y 10s humildes operarlo5.. . , 
i y  de ah1 que exista cierto slstema 
de “castas,“, aunque e1 propio Holly- 
wood no qulera reconocerlo! 
Y. nor extrafo contraste. las estre- 
Uas’por IO general no son amlgas en- 
tre elias. Muchas luminarias tienen de 
confidentes a sus peluqueras. secreta- 
rias emoleadas. etc.. 0 sea. a Derso- 
i a l ’  sue-eitaii iejos ‘de frecuentar un 
cerraho mundo social. 
iy para gran sorpresa del visltante. 
10s ‘intocables” de Hollywood resultan 
mucho mas accesibles que otros indi-’ 
viduos encumbrados por su diner0 0 
nor st1 fnrnnl ;M4s de un escritor Pro- 

trabaja a base de 
cooperaci6n. una publicacidn, comentAndose con 
 or rnuv famoso o estuoendo oue sea bastante sal v nimlenta sus arrestos - .  
un- ictzr, -no--ie trepa-i-un- cedestal de caudillo. 
cuando trabaja, slno escucha y acata 
drdenes. iHoy dla. hasta las flguras se- jCOMO LA MALA YERBA! 
cundarias son diflclles de conseguir Y 
se las trata con respeto! Ademas. cada Igual que la maleza. el esnobismo ue- 
uno tiene un representante que, con ce en cualquier parte. A veces brota 
puflo de hierro. defiende a su cliente. niejor en sitios humildes. Los extras 
Fuera de eso. el nrrogante tlrano pue- que tienen trajes propios miran en 
de exponerse a que su nombre apa- 
rezca en la secci6n de chismografia (Sirvase pasnr n In piglna 22) 

/ = =  

Gaiadora del “Os- 
caf ’  y de otras 
d i s tinciones (la 
v e m o s  con la  
“Henrietta” que 
obtuvo por “Su- 
blime Obsesibn”), 
Jane  Wynban co- 
noci6 la huinilla- 
cidn del despre- 
rio. .  . miio&,-iii-joi;ei actor de talento; un 

buen tecnlco se vi0 fulminado por un 
indivlduo cdn 10s bolsillos llenos de 1 
diiiero aue le respondid con un grit0 , 

- 
para ponerlo en su lugar! 
Per0 felizmente el director dictatorial 
0 el productor tirano est& desapare- 
clendo rapidamente para dejar paso R 
indlviduos igualmente inteligentes Y 





LOS ESPOSOS LAMAS EN 
' ITALIA 

ROMA. Fernando Lamas besa a so mu- 
jer, Arlene Dahl, en la mejilla al  des- 
embarcar la pareja en el aeropuerto 
de Roma. Luego de Iilmar en Londres 
Arlene y Fernando viajaron a Italia 
a pasar unas semanas de vacarioEcs. 

A la edad de 61 aiios falleci6. 
de o n  ataque al  coraz6n, el cono- 
eido actor Fred Allen. Entre las 
peliculas que interpret6 se en- 
cuentran: *'TraveSuras entre Ma- 
trimonios" y "Risas y LLgrimas". 
Se habia retirado del cine dedl- 
cindose solamente al teatro J a 
la televisibn. Su verdadero nom- 
bre era Johd Florence Sullivan. 

OTRA VEZ JOSANNE 
SERENGER 

La atrayente franceslta 
sigue llamando la atencion 
en 10s clrculos de teatro y 
cine. Ahora quien se ha 
convertido en  su mejor 
propagandista es la estre- 
llita Vanessa Brown. Dice 
a qulen quiera oirla que 
Josanne sera una excelente 
actrlz una vez que termine 
sus estudlos de arte dra- 
mitlco. que sigue w n  mu- 
cha dedicacibn. 
Conversando con Josanne. 
el otro dia. en el departa- 
menta de Vanessa, tuvimos 
ambas la sensacion de que 
el esplrltu de Marlon 
Brando se enwntraba pre- 
iente. Cuando him la ore- 
zunta: "LEn que sued; su 
noviazgo con el actor?", J 
Josanne abrid la boca para 
responder, se sinti6 un 
ruido debajo de la mesa 
donde nos serviamos el te. 
Soltamos la carcajada. 
pues parecia que alguien 
"penaba". aunque solo fue 
un azucarero que cay6 a1 
suelo. 
La atrayente franceslta de 
veinte afios me asegur6 que 
su novlazgo con Marlon 
segufa en pie. y que si pa- 
recla enfriado se debia a 
que a ambos les habia sen- 
tad0 muy mal la publicl- 
dad hecha a su alrededor. 
Josanne puede debutar 
muy pronto en cine, pues 
supe que se le estaban ha- 
ciendo unas "pruebas" pn- 
r a  el papel de una Italia- 
nlta. . 

NUEVO GALAN 'DE MARILYN 
MONROE 



Entrevista con la estrello en 
el set de "Sucedib una no- 
che", film que dirige su ma- 
rido, Dick Powell. 

-RICHARD dice que SI una pelicula 
tiene canciones que se graben Pn la 
memoria del espectador. obligAndolo 
a tararearlas en las calles de su ciudad 
o en su casa.... se influye mucho en 
estrechar lazos de amistad en el niun- 
do entero. Y .  de paso, se ayuda a que 
el cine se haga aun mas popular.. . 
La curiosa voz. dulce y ronca a la 
vez. de June Allyson da esa explica- 
cion a la pregunta que le hago. res- 
pecw a por que Hollywood se ha  de- 
dicado a hacer versiones musicales de 
10s films-dram8ticos o l ivlam-anti-  
guos. 
June Allyson y Jack Lemon protago- 
nimn. en 10s estudios Columbia. "Su- 
cedib una noche". version musicada de 
la misma pelfcula que, en 1934. gan6 
una verdadera constelacibn de OSCS- 
res: uno para el director. Frank Ca- 
pra: otro para Clark Gable, el melor 
actor. y otro m8s. para Claudette Col- 
bert. la mejor actriz. La dimlnuta Ju- 
IIP repite ahora In labor que hiricro 

June All 
LA MUJER, ES IGUAL A 

Cliludeltr. bolo que sera. pracw-rn- 
te imposible compararlas puesto que 
la actual "Sucedio una nbche" es una 
cinta totaimente diferente a la prime- 
ra  version. 
Frente a June Allyson paso por una 
experiencla curiosa: de pie a su lado 
puedo mirarla a 10s ojos. . .' sin levan: 
tar la vista. La estrella mrde un me- 
tro cincuenta Y tres centimetrw.. . 
es declr, un centimetro MENOS que' 
yo. En  una cludad d e  gigantes como 
es Hollywood. resulta una miiiatura. 
Para Uegar a verla en el set de "Su- 
cedi6 una noche". tuve que cumplir 
con la ceremonia requerida en todo 
estudio a 10s periodistas visitantes. 
Luego del saludo de rigor en este ca- 
so con Ely Levi, jefe de iublicidad de 
Columbia. y el intercamblo de recuer- 
dos a propbsito de la anterior vislta 
a Hollywood de Marla Romero nos 
dirlgimos a1 set de la pelicula q i e  di- 
rige Dick POwell. marldo de June. 
"Sucedi6 una noche" era una de 1as 
pocas c i n h  que se estaban realizando. 
entonces, en interiores. en Columbia. 

June AZlyson, dimlnuta estrella, de un 
metro cineuenta I ties de estatura, 
conversa con Marina de Navasal, en 
el set de "Sucedid und Noche". 
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En ese momento. el sello tenia en fli- 
maci6n dos pellculas en Marruecos: 
"Port Afrlque" con Pier Angeli J 
"Zarak Khan" 'con Anita Elrberg MI- 
chael Wilding 'y Victor Mature v*otra 
en el corazon de Airfca: "Odo&o", con' 
Rhonda Fleming. 

ESTUCHE DE SOFtPRESAS 

Llegamos frente a la puerta del set 
que querlamos vlsltar como SI se tra- 
tara de una cafa fueke: es de pesado 
acero con una gruesa y complicada 
cerradura. Arriba. hay un letrero que 
comunica: "Keep Out", o sea "No en- 
tre". y, junto a una luz que en ese 
mOmento es verde. otra advertencia: 
Cuando la 1uz est4 roja no  abra". Fa 

declr. se esta en filmacibn. Termlnada 
una escena. la luz se vuelve verde. Y. 
entonces. es posible abrir la puerta 
sin peligro de que el ruido de la calle 
del estudio estropee la banda de sonl- 
do. Abierta la puerta de "caja de fon- 
do". hay un cuartito cerrado. que aisla 
10s ruidw del exterior. Se abre In se- 
gunda puerta, junto a la que estBde 
guardla un policla vestido de uniforme 
azul, qmen mira inquisitlvamente ai 
intruso. Si el periodista va acompsfia- 
do del lefe de publicidad -la mica 



lian sobre la grabacidn la letra del te- 
ma muslcal. Se tratsba de una can- 
cidn titulada “Teniwrarllv” (Ternno- 
ralmentej. con letrarhumGistlcal-ciE;;o 
estrlbillo slempre era temporalmen- 
te“. 
Con una bata amarllla de media man- 
ga. que cala en pliegues sueltas alre- 
dedor de su cuerpo ‘hasta el suelo 
June Allyson cantaba con su voz dd 
gatita. Se enter6 de nuestra presencla 
Y levant4 la mano. arrugando la nariz 
en un saludo cordial sin dejar de can- 
tar. altern4ndose c0i1 Jack Lemon. AI 
cabo de varios ensayw. sobre In mis- 
ma grabacion, la pareja se dio por sa- 
tisfecha. Nos saludamos y concert6 uns  
entrevista con Jack Lemon para m8s 
tarde. Ya instalada en la silla del ac- 
tor. junto a June, le hlce la pregupta, 
cuya respuesta inicia esta cr6nlca. 
-Pero. ino  Cree usted que 10s films 
musicales tlenen una aceptsci6n m&s 
dificil que 10s dramiticw? -insisti. 
-Debe filmarse todo tip0 de histo- 
rlas.. . Adem4s. “Sucedio una noche” 
no puede ser calificada como musical. 
Es una comedla en la que se han ln- 
krcalado canciones y hasta algunos 
nivneros de baile. iero supeditandolos 
a1 desarrollo del ’argumento --explica 

\ June-. La cancidn, por ejemplo. que 
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te film. 

tea de m i 5  uperacialea.. . -me expllca 
el actor-. Fui flaco hasta que me s0- 
metieron a las cuatro intervenciones 
para curarme de las ulceras.. . Enton- 
ces ocurri6 algo con mi mekbolismo 
y cada booado comenu5 a convertirst! 
en. .. igrasa! 
(i,Y puede algulen imaginar s un OaW 
Cooper gordo?) 
Decido cambiar de tema. y me refie- 
ro a aquella paslvldad del actor que 
le permitla descansar a sus anchas J 
manrjar el sueno a su antojo. , 
-iPensar culnto lo he envidiado! Re- 
cuerdo que por muy grande que fuese 
el ruido eh el estudlo. dormla usted 

apaciblemente en su silk.. . -Pi- 
ro. 
-1Dormts de pur0 cansadol 

LA SOFPRESA 3 . .  . 
4 a m B s  en mi vida he tenido 10s ner- 
vios en reposo -me explica aquel hom- 
bre que siempre pareci6 no inmutarse 
por nada-. Como usted sabe, actUar 
es una k e a  agotadora.. . A mt no me 
resulta flcil aprender 10s diMogos de 
memoria y necesito mucho tiempo pa- 
ra estudiarlos . 
Antes de caer en la soiaresa niunero 
4 debo lnformar que, por su gusto. 

' 8- 



Ahora. respecto a dlnero y completan- 
do el cuarteto de SOrPresas. COmO 
Cooper h a  estado en el ttStrellato desde 
1825. o sea ..., [hace trelnta aAosl. 
se puede suponer que est6 cargado de 
d6lares. Pero no hay tal cosa. como me 
explica: 
-Apenas empecb a juntar dlnero. 10s 
lmpuestos se encargaron de recortarme 
el 90 por clento de lo que reclbia ... 
iPero amasar una fortuna no me pa- 
rece tan Importante! Sencillamente. no 
quiero tener ulceras de nuevo por ha- 
cer pellculas que no me gustan. Y creO 
bueno el momento para decirle cU4n- 
to me gust4 “The Friendly Persua- 

Gary Cooper ha hecho sinnpre en cine personajes collcentrados silenciosos 
’ de intensa vida interior. Con “A la Hork Serialada” obtuvo su sipundo “0s: 
car”; el primero lo recibid por su labor en “El Sargenlo Yolk.  

slon” (‘Tersuasidn Amlstosa”) que 
acabo de illmar. bajo 18 direccldn de 
Willlam Wyler. Tenlamos la impresl6n 
de que seria una pellcula notable mu- 
cho antes de que se terminara ... Siem- 
pre ando tras buenm argumentm. Son 
diflclles de encontrar. “Persuasion 
Amistosa” me exigi6 un horarlo mug 
duro de trabajo: durante 10s tres me- 
seq OUP tard6 e1 rodaie s610 tuve tres 

Ailade que desde “A la Hora Sefiala- 
de”. que le dio EI Oscar como el mejor 
actor -YE habfa obtenido antes la es- 
tatuilla por “El Sargento York”-. has- 
ta que hizo “La Corte Marcia1 de Billy 
Mltchell“. tuvo much- diflcultades 
para encontrar un asunto de su agra- 
A,,. ””. 
-Rechac& sels gulones que me ofre- 
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PARECE que las palabras Campos 
ElIseos (Champs-Ely&es) en el titulo 
trae buena suerte a una'pellcula. Asi 
por lo menos Cree el joien director 
Roger Blanc, cuyo primer film "scan- 
dale aux Chamos-ElusPes ("Eschndalo 
en 10s Campos 'Ellse6s") ha-obteilido 
un man exito. Deseoso de contlnuar su 
ruta triunfal. Roger Blanc decidi6 co- 
menzar una nuera pellcula cuya ac- 
ci6n. tnmbien. como en el 'caso ante- 
nor, transcurra en aouel medio. don- 
de se centralha la "alta moda" pari- 
siense. Y que tenga. como se compren- 
der$. 18s oalabras "rn4zlcas" en el tf. 
tulo.'De e'sta manera ffima& -2A;en- 
turidre des Champs-Elysles" i"La 
Aventurera de 10s campos Eliseos") . EI 
papel protag6nlco lo tendr4 Thllda 
Thamar. la m8s arnentina de las es- 
treilas alemanas. 0- la m4s alemana 
de 1as estrellas argentlnas. .., icomo 
CP ",llPFrII _ _ _ .  
"La Aventura de 10s campos ~l i sws"  
no se limits s610 a Paris. en  sus pe- 
rIDecIaS. sin0 sleue en Marsella. en Ni- 
zn' Y continria lhacia la fron&ra ita- 
liana. Comienza la noche de la pre- 
sentaclbn de gala de la nueva "Colec- 
cl6n de Primavera" de la gran mo- 
dista Linda. Las luc& se apagan brus- 
camente. Grltos. oases Drecioltados. ' p6nico. Cuando la iu, poifin.'se res-' 
tablece. se advierte aue M a s  las alha- 
jas que west(, un grin joyero para en- 
riquecer la presentacl6n de modelos 
han sido robadas. Se avisa a1 comisa- 
rio Leerand. v as1 comlenza la serle 
de avefituraf. ?hiIda Thamar encarna 
a Linda, mlentras Franqoise Fablan - 
j o v m  nrtictn qiw trepn cn PI firmrt- 

-10 -  



El mejor director: Delbert Mann, por pel dificilisimo del soldado PuIver.) 
“Martv”. El meior glrldn: Padd) Chayevsky. por 

I.”-, - , i La mkjor actriz: Anna Magnani, por “Marts”. - f .  ”La Rosa Tatuada”, version cinemato- La nlejOr pelicula ertranjera: ”Samu- , 
grafica de la pieza teatral de Tennesse rai”. film japones que COnSiSte en una 
Williams. (La actriz se encontraba en alegoria sobre el Japon actual. Pre- 

.4 loa cuarenla .v rezs ailos, Anna M a -  
Pnani CO?Iqllist6 Hollywood con su dabut 
en Estados Unidos en “La Rom Tn- 

ginalmente en ese medio, de modo 
que la pelicula ganadora del “Oscar” 
no es m6s que una adaptacidn de un 
libreto de TV. Finalmente Delbert 
Mann. considerado el mejo; director 
del atio, por ”Marty”. tambien surgio 
de la television. donde ha tenido a su 
cargo importantes obras. incluso la ver- 
Si6n original de “Marty“. 
Pero conozcamos la lista completa de 
10s premiados: 

Italia, y su estatuilla la recibi6 Marissa 
Pavan. quien hizo el papel de su hija 
en “La Rosa Tatuada”.) 
El mejor actor: Ernest Borgnine. por 
“Marty”. (Estuvo presente en la cere- 
monia. recibiendo emocionado el “Os- 
car”, que estrech6 contra su coraz6n. 
Dijo que agradecia a sus padres por 
la confianza que siempre le demostra- 
ron; y a su csposa. por su apoyo in- 
condicional.) 
La niejor actriz de reparto: Jo  Van 
Fleet, por “AI Este del Edh” .  (Es 
actriz de teatro. de la escuela de Elia 

tuida”. Por su labor en ese film-reci- 
bib el “Oscar” de la mejor actuacidn 
lemeninn. 

FL mierwles 21, ante tres mil espec- 
tadores que llenaron el Teatro Panta- 
ges. se hizo entrega de las estatuillas 
que otorga la Academia de Artes y 
Ciencias CinematogrBficaS, y que cons- 
tituyen la distincion maxima del cine 
hollywoodense. 

Kazan. Him el papel de la madre de 
James Dean, en el film. Este actor. TRIUNFADORES 

Los ganadores de la me,or actuac16n fallecido trkgicamente el afio psado .  Iemenina masculina, respectivamen- habia sido seleccionado tambien para 
te, fueron: Anna Magnani el “Oscar“ de este. ana. per0 Perdi6 
Borgnine, por “La Rosa Tatuada” y ante BorpnheJ 
“Marty”. resultando, tal vez, 10s triun- 
fadores menos “glamorosos” de 10s 
Iiltimos tiempos. Tanto Anna Ma- 
gnani Como Ernest Borgnine wnfie- 
san cuarenta y seis atios cad8 uno; 
10s dos son de sangre italiana: la ac- 
triz vial6 de Roma para esta pelfcula. 
Y el actor es de padres italianos. En 
comrin tambien tienen una labor de 
teatro. solo que Anna Magnani es pri- 
mera figura desde hace ya muchos 
afios, mientras Borgnine. aunque Ile- 
vaba diez aaos en Hollywood, se ha- 
bia limitado solo a papeles secunda- 
liOS. Su primera actuacidn de relativa 
importancia -y la que lo d e s t a c b  
fue en “De Aqui a la Eternidad”. 
donde caracterizo a1 sanguinario sar- 
gento “Fatso” Judson. 
“Marty”. la pelicula ganadora del ”Os- 
car”. tambien puede ser considerada 
mmo un fendmeno especial: cost6 
apenas trescientos cuarenta mil dola- 
res, y se realiz6 con toda modestia. El 
autor de su argumento. Paddy Cha- 
Yevsky. ganador del “Oscar’: en su es- 
Pecialidad. es un famoso libretista de 
television. “Marty“ fue presentada ori- 

senta la educaci6n y control de un 
salvaje adolescente - e n  el siglo XM- 
para llegar a poner al servicio de su 
pais su intelipencia y valor. 
La mejor direccion artistica en blanco y 
negro: Hal Pereira. por “La Rosa Ta- 
tuada”. 
La mejor direcci6n artistica en color: 
“La Verbena” (“Picnic”), de Joshua 
Lopan. 
La-mejor lotoqrafia en blanco y ne- 
gro: James Wong Hone. por “La Ro- 
sa Tatuada”. 
La meior fotogralin en colores: Ro- 
bert Burks. mr “Para Atrapar al La- 
dr6n” (tecnicolor) . 
La mejor historia cinmnatogralicai 
“Love Me Or Leave Me“ (“Amame o 
Dejame”). El mejor guion, wmo men- 
cionamos m8s arriba. fue “Marty”. 
La niejor historia- y guion: “Melodfa 
Interrumpida”. con Eleanor Parker y 
Glenn Ford. 
La mejor compaginacion: Charles Nel- 
son y William A. Lyon, por “La Ver- 
bena”, con William Holden, Kim NO- 
vak y Rosalind Russell. 
Los mejores electos especiales: ‘ Z o s  
Puentes de Toko-Ri”. w n  William Hol- 
den y Grace Kelly. 
La mejor pelicula musical: “Oklaho- 
ma!”, versi6n cinematagrafica de la  
opereta del mismo nombre. de Rodgers 
y Hammerstein. 
El mejor tondo musical para p e l i d a  
dramdtica: Alfred Newman. w r  “An- 
gustia de un Querer” I”L0ve i; a Many 
Splendored Thulg”.) 
La meior cancidn del ario: “Angustia 
de un Querer”. de 10s autores Sammy 
Fain y Paul Francis Webster. 
El mejor sonido: “Oklahoma!”. 
Tambien se otorgaron diversos premios 
a cortos y documentales: “La Vida de  
Hellen Keller”: “Hombres Contra el 
Artico”; la historieta comica “Speedy”; 
“Survival City”: “Lincoln”, etc. 
Como se recordarl. 10s seleccionados 
al “Oscar” que resultaron derrotados 
por 10s triunfadores wan: en pellcula: 
“Angustia de un Querer”. “Mr. Ro- 
berts“. “La Verbena” y “La Rosa Ta- 
tuada” @ana “Marty”) ; en actrices: 
Susan Hayvard. Katharine Hepburn. 

‘Jennifer Jones y Eleanor Parker (ga- 
no Anna Magnani); y en actores: 
James Dean, James Cagney. Frank Si- 
natra y Spencer TTacy (gan6 Ernest 
Borpnine). 
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$.: “ E S C U E L A  D E  M U S I C A ”  

Mexicana. Director: Miguel Zacarias. Fo- 
tografia: Pepe Ortlr Ramos. Reparto: Li- 
bertad Lamarque. Pedro Infanle. Maria 
de 10s Angeies Chacon, Luis Aldis. 

sentacibn,~ El primer impact0 IO otrece~ IR 
interpretacion del difundido tango “A Me- 
lia Luz”. interpretado por Libertad La- EOn hFImOSI 

prercntaci6n. c 
marque. alma de la pelicula y otro pode- 

rcso i m h  de p8blico. No le va mug en zags Pedro Infante. 
ouien t ambib  ofrece una media docenn o mLs de cancio- 
l ies tan gustadas como “Ei Manicero”,~~”Guadaiajare”. etc. 
Como es casi de rigor en este tip0 de producciones. el argu- 
mento no tiene importancia. Seria absurdo exigirle 16gica. 
S(lo se le pide que entretenga y siNR de engarce a 10s nu- 
meros musicales, cosa que “Escuela de Musica” consigue 
acertadamente. El tono del desarrollo es iiviano. y 10s pro- 
tagonistas -especlaimente Libertad- hacen derroche de 
simpatia. Es cierto que el personaje femenuio no t iem gran 
originalidad. Apenas aparece la esquiva y fea profesora. el 
espectador adivina que la crisalida se tornar4 en mariposa 
y se apron- a 18 transformacion. Insistimos en que el me- 
rito del film esta en su tono: hay chistes de buenn ley 
gracia en la interpretacion. calidad en las voces y simpatii 
en el asunto. Se intercalan varios trozos en colores que ha- 
cen mLs decorativos los bonitos nlimeros musicales. En 
cierto momento, el director oivida sencillamente la trania 
para presentar un niunero musical tray otro. lo que serla 
un grave defecto si no fuera que en realidad hay calidad 
en el espectaculo. Lo que si lamentamos es el final. N o  
se debio haber terminado bruscamente con una caricion. y 
menos brasiietia .... is1 se considera que el film es mexi- 
cano! iBien. Libertad Lamarque! 

8 4 0  S ’ E R A S  U N  E X T R A N O ”  

(Not 8s a Stranger) Norteamericana. 1955.. 
ArtIstaS Unldos. DireccMn: Stanley Kra- 
mer. Adaptacion de Edward y Adna An- 
halt. de la novela de Morton Thomoson. 
Camara: Franz Planer. Mdsica: Giorge 
Antheil. Reparto: Ollvia de Havilland. Ro- 
bert Mltchum. R a n k  Sinatra. Gloria Cra- 
hame. Broderlck Craaford, Charles Bick- 
ford. 

BllCnP 

le sobr. ccrrbm Stanley -mer goipe6 desde el primer 
I Is,t. eoI~- momento como productor: fue un “nliio 

prodiglo”. Levant4 a un actor que hasta 
ese momentc vegetaba en la mediocridad. 

Z b l l .  

dhdo le  un papel que le hizo famoso: Kirk Douglas, en 
“El Triunfador”: logro revelar el talent0 de un joven di- 
rector argentino con un film ingenioso y bien reaiizado: 
a Hugo Fregonese. con “Seis Ccnvictos”; hizo de ,Marlon 
Brando un soldado lisiado en “VivirRs tu Vida”. y asi. cads 
una de sus peliculas tuvo algo de sensacional. hasta ”Los 
Cinco Mil Dedos del Dr. T’. film fracasado. per0 que lla- 
mo la atencidn por su audacia. La ultima gran pellcula pro- 
ducida por Stanley Kramer fue ”Moth del caine”. Y ahcra. 
el productnr. adem& de su labor habitual, ha  querido dirigir 
su primer film. Eligi6 un excelente reparto y estudio cui- 
dadosamente todos 10s puntos. “No Seras un Extrafio” est& 
magnificamente realizado. Abunda en detailes que revelan 
una sororendente acuclosidad. Desde lueao. el oublico oue- 
dar4 esiuvefacto cuando vea en ia oantaiia un iorazen Dab 
pitante. pronto a ser atacndo por el bisturl para una peli- 
grosa operacicn. En las costillas se ha abierto una especie 
de ventana. y alli esta la viscera palpitando. No es el unico 
detalle extraordinario. Para mostrar la vida de hospital, la 
multiole labor de 10s medicos: las etaoas aue vence el es- 
tudiahte. Kramer fue exacto al ma~irno.’La pelicula es 
una verdadera vitrina de perfecci6n. Per0 le falta emoci6n. 
Su protagonista es un joven I?)  estudiante de medicina 
que qulere ser medico -y un buen medico- a toda costa. 
La falta de dinero es su peor enemigo y. para vencer ese 
obstaculo. se casa sin amor con una enfermera que t ime 
ahorros suficientes para cu tear  su carrera. El problema e. 
ta en que ella va de buena fe y profundamen& enamorad$;. 
La pelicula nus hace seguir. pues. 10s ~ R S O S  del estudiante. 
Lueeo. pa graduado. IP vemos ejercer si1 profesion en un 

“ECRAN’ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; 
-... __ 

encima de la abnegacion. y pelen con todo aquel Para quien 
la medicina no es una vocacidn absorbente y definitiva. Es 
un aut6mata-que cumple fielmente con su deber. No tolera 
errores ni debilidades. hasta que su primera y fatal =?qui- 
vocacion le hace comprender que el medico es tambih un 
ser humano. El aqumento interesa. liunque el afRn de 
perfeccitn del director lo hace ramificarse excesivamente. 
Los miles de detalles alargan el desarrollo y diiuyen la 
accldn. La pellcuin es tan minuciosa como 10s brilluntes 
instrumentos de cirugla pulcramente ordenad-. per0 tan 
lnerte como ellos. Sin embnrgo. el clllpable principal de esa 
frialdad es el protagcmista. Con su “CaTa de palo”. Mitchum 
no convence a nadie. J a m b  reveia la menor emocion. Tain- 
poco convence Olivia de Havilland en su papel de la en- 
fermera sueca. No le sienta el pelo tefildo ni resultn na- 
tural su acento extranjero. De nuevo Glcria Grahame en 
uno de sus papeles de “vampiresa”. afici:nada a1 alcohol y 
a IRS conquistas ficlies. ES la protagonista de una escena 
de mallsimo gusto en una caballeriza. Per0 hay OtrOS exce- 
lentes actores: desde luego. Frank Sinatra. tan desenvuelto 
y convincente ccmo siempre: Charles Bickford (el mejor de 
todos) como el mPdico del pueblo, bolldadoso y curtidu ya 
por lod axratares de su profesion: y Broderick Crawlord. co- 
mo el profesor de patologia. 
Repetimos: un film mug bien hecho que causer4 admira- 
cion. per0 no  har4 derramar 14grimas. 

Teatro Experimental de la Unlversidad de Chile. 

”EL PASTEL Y LA TARTA”, farsa an6nimo froncesa 

del siglo XV. 
”MARTES, JUEVES Y SABADO,  didogo de Aurelio 

Diaz Mezo. 

”CAROLINA”, de lsidora Aguirre. 

El Teatro Experimental de la Unlversidad de Chile. a tra- 
ves de su Departamento de Extension Teatral. est4 cum- 
nllendn m n  interesante labor al oresentarse en el escenario 
ii;ipi&;Ei L’Xiiiier con un~espe‘ctaculo que incluye las tres 
obras cuvos tltulos encabezan eStaS llneas 
Hay variis cosas que aplaudir en esta empresa: desde luego. 
la circunstancia de ocupar un escenario fuera del habitual; 
luego el hecho de actuar a precios muy populares: mas 
tarde’ noraue en el eouioo de actores fiauran interoretes 
ai&d&jinto-a i& Sue‘ &lo se inician e n  ias tablks: Y. 
finalmente. DOT la seleccion de las obras y el buen cuidado 
que se ha puesto en su montaje. Un espect4culo como este. 
de su jerarqula y su importancia. y dados 10s eXceleIIteS 
resultados obtenidos no puede menos que enorgullecernos 
del valor artlctiro aicanzado no solo nor el ExDerimentaL -~ . . ~ ~  ~ 

sino por el teatro chileno. 
Bueno seria destacar una circunstancia mug halagadora: 
de ias tres obras presentadas. dos son nacionales.. ., iy am- 
bas de excelente calldad! 
En el dialogo “Mar ts .  Jueves y S4bado”. de Aurello Dim 
M w a  SP lucen Mnria Caneoa Idulce. oicara. inslnuante Y 
biZiiVn) -s Pidr iOr thous  rbiyertido y humario). LR obra es 
una oleza de antoloaia. mafmificamente construida. con un 
dialfgo chispeante. fieno d e  intenci6n. y con un argument0 
original y muy simpatlco. La direcci6n de Pedro Orthous Y 
la tierna y evmativn escenografia de Ricardo Moreno con- 
tribuyeron en grado extremo a1 exito alcanzado. ihtcelental 
“Carolina”. de la novel autora chilena Isidora Aguirre. 
constituye una de Ins m8s gratas sorpresas del teatro na- 
cional en 10s ultimos tiempos. Considerando ias innume- 
rabies dificultades que encierra el hecho de escribir ul18 
Lbra en un acto, mas si es comedia. el merito de Isidom 
Aguirre se multiplica varias veces. Atiadamos a est0 Un 
dialog0 vibrante y gracioso, dinamico y muy chileno. un 
argumento humano y personajes autenticos.. ., y tendre- 
mos ante nosotros a una autora hecha y derecha. “Caroli- 
na” es una pleza simplemente encantadora. ccn vuelo poe- 
tico y raices reales. A la altura de la obra (y tal vez corn0 
factor decisivo en su exito) est4 la notable direcclon de 
Eugenio Guzm4n p la destacada interpretacion de AliCla 
Quiroga y Ramon Sabat. muy bien secundados POT Marlo 
Lorca. El Experimental ha conquistado con “Carolina” Un 
paso decisivo: poder interpretar una obra nacional. con- 
tempor4nea. en tono de comedia. con la misma calidad ar- 
tistlca de Otras de sus representaciones. Alicia Quiroga 
mostro una gama impresionante de recursos: Ramon Sa- 

(Sirvase continuar a1 frcntel 
- . . - - . - . - 

sus CRITICAS SON AHSOLUTAMEGTE I M P A R ( : m J i q  



(Viene del {rente) 
bat dio una aensaci6n de domini0 y 
humanidad pocas veces visto en acto- 
res nuevos; y Mario Mrca fogr6 por 
fin. dar car4cter a un “aal4n” coitem- 
por4neo. cosa que hasta-hace poco-pa- 
recia imposible en nuestro medio. MB- 
xime cuando su papel es el mas debil 
de la comedia. “Carolina” es una ex- 
celente obra: parabienes para Isidora 
Aguirre, su autora; y para Eugenio 
Guzmfm, su director. que debut4 triun- 
<.”,I,, 

gr‘;”1 Pastel y la Tarta” cabrIa des- 
tacar la simpbtica y dificil actua- 
cion de otra debutante: Grete Hoffman, 
con sobradas condiciones para triunfar: 
y el trabajo de Shenda RomBn, en un 
tip0 diverso a 10s que acostumbra in- 
terpretar. logrando una actuacidn de 
primera calidad. 
En resumen: un espect4cULo que llena 
de optimism0 y esperanzas. 

Compalia Legub-Cbrdoba. 
“EL DOCTOR M A C H U C A  VUELVE 
DE U. S. A.“, de Lucho C6rdoba y 

Pedrin Chispa 
Intkrpretes: Yoya Martinez, Esther 
Mpez. Andrea Ferrer. Olvido Leguia. 
Victoria Duval. Agustin Orreqnia, Hum- 
berto Onetto. Lucho Cordoba, Carmen 
Inrlan. Ruth Baltra. Fernando Moraleb 
y J O G  Guixe. 

Se trata de una divertida caricatura. 
a modo de juguete comico. donde sc 
hace burla de ciertas debilidades hu- 
manas. En este cas0 se “toma el pelo” 
a aquellos fanfarrones. especies de nue- 
vos ricos, que salen a1 extranjbro. pa- 
san un par de meses. p regresan des- 
preciando tcdo lo que sea nacional. 
Por imitar lo que no les pertenece. ha- 
cen el m4s soberano de los rldiculos. 
Como no pueden deseikolverse en el 
medio que les era habitual. comienzan 
a sentirse inc6modos y desdichados.. .. 
hasta oue llem la hora del arrepenti- 
miento’y la Contrition. 
El doctor Machuca. criollisimo y chi- 
lenazo medico. que upenas contaba con 
un par de pacientes. tiene Ia suerte de 
conseeuir una beca Dara 10s Estadoc 
Unidis. Regresa de hili hablando uii 
castellanb deformado. burlandose de su 
familia y rememorundo a cad8 iiist:in- 
te la grandiosidnd de Nueva Ycrk. YR 
no le gustan Ias humitas. ni las cmpa- 
nadas. ni la cazuela.. . , guisos POT 10s 
que antes se desvelaba. Tampoco quie- 
re dedicarse a1 honrado ejercicio de su 
profesion: ahora especularh con ella. 
dedichdose a la cirugia estetica. Con 
el tiempo, su fanfarronerla recibe el 

Para lograr la Clara intenci6n de Ia 
obra. sus autores exageraron 10s ribe- 
tes caricaturescos de 10s personajes. 
enfatizando y subrayando 10s detalles 
ridIculos de cada uno de los’que apa- 
recen en la obra. En este terreno se 
pueden aeeptar todas las licencias del 
tema. la precipit.aci6n de muchos acon- 
tecimientos. lo grotesco de ciertos tipos 
Y In sencillez del asuntQ. Tcdo sea en 
beneficio de la carca jah  fhcil y es- 
pont4nea. de la gracia directa y de la 
moraleja profundamente humana. 
En la obra. m4s que situaciones de en- 
redo y conflictos. aparece un excelente 
cuadro de costumbres.. . iy  una gran 
cantidad de chistes de buena ley! 
La pieza es muy entretenida. especial- 
mente el primer acto. en donde hay una 
destacada exDosicidn de Dersonufes Y 

just0 CRStigO. 

de ambiente. 
Lucho Cordoba compuso su “doctor” 
con matices p detalles que ponen en 
evidencia su gran sentido de obsewa- 
cion. su talent0 creador y su gracia co- 
mo actor: Olvido LeKuIa. en un varia- 

L I B E R T A D  L A M A R Q U E  Q U I E R E  

‘con hu voz suave y cadexiciosa-. Ya 
saben ustedes que durante afios vir1 
lejos de mi patrial pude venir a Chlle. 
per0 como entonces habrfa estado rnuy 
c e r a  de Argentina, preferf privarme 
del placer de visitarlos, dme compren- 
den? 
LlixFtnd estuvo recientemente en Bue- 
nos Alres, presentandose en cuatro au- 
aciones de radio, y actuando. despues. 
en un festival pro fondos para la lu- 
cha contra la pollomielitis. Tarnbib 
acru6 en Montevideo, donde desperM 
tanto entusiasmo. que tuvo que cantar 
desde un balc4n de la emlsora Dart% 
saludar 8 todo el pfiblico congregido. 
--~hora filmad ‘Yidas de Teatro.”, en 
M&Ico. Tengo el m4s vivo interes en 

A la bafada de la eScGIlinata del aof6n. 
Allredo Maalerba el mnrfdo de Liber- 
tad, IC tien& z i  mano para auudarla 
a descender. 

La mnverssci6n. n&om e Inquieta 
por la pmxlmIdad de su partlda, lleg6 
a su fin. cuando se anuncl6 que lo8 
pssajeros deblan subir de nuevo al 
avi6n .... per0 antes de eso. Llbertad 
nos dej6 un carif~oso mensaje escrIto 
para SUJ muehos admiradores de 
“ECRAN”. 
- G r a c e  Kelly me esta ptssndo 10s ta- 
lones -nos dlio Liber. reflrfendose 
al resultado dei conmfw-. FX una 
muchacha mug mona. iMe encantal 
Y entonces.. .( !leg4 la hora de la des- 
pedlda.. . iHasta mug pronto. Bmiga!.” 

Lbertad Mmorque esta muy agrade- 
cida de sw admiradores & lo revista 
“ECRAN”. m e  se han esfnrzndo nor 
mnntmeria’m e1 primer’ puesto -en 
nuestro Concurso ‘‘Bnijula de la Po- 
PulUrfdad”. Camtan: Jorge ESCO- 
bar, Alfredo Malerba. Libcrtad Mnmr- 
que e ~Jidoro BUSIS. 



- 
i H  U I C H I C H I O! . . . ’  
Amadable y enrocionante es el es- 
pectdculo que presenta el Teatro 
Erper imqta l  de la Universfdad de 
Chile en el Atelier. La Seccidn E r -  
tension Teafral del TEUCH estd 
haciendo una gran labor. Formando 
un equipo de actores numos. reior- 
zado con 10s “duchos”, estrend tres 
obras muy simpdticas: “El Pastel y 
la Tarta”. “Martes, Jueves y Sdba- 
do’:. de Aurelio Diaz Meza; y “Ca- 
rolina”. de Isidora Aguirre. .La es- 
cena corresponde a “El Pastel y la 
Tarta”. y vemos a Grete Hoitman, 
Luis A. Fuentealba y Shenda Ro- 

- 
L O S  G R A N D E S  S O N  

M E N O S  
“Los Cinco Grandes del Buen Hu- 
mOf’, que son s6lo cuatro, se pre- 
sentan como “Los Grandes del 
Buen Humor”. Zelmar Guefiol. Ra- 
tael Garret. Jorge LIU y Guillermo 
RICO siguen hactendo de las suyas ..., 
ahora en el “Goyescas”. 

7”- 

MACHUCA 
VUELVE DE 

USA 
oh0 &to de Ti- =: “El Doctor 
Mcrchuca Vuelve 
& USA”, obm de 

el p m n o  Pedrfn 

&TU. En e s c m  
el mommto en 
Qua el doctor re- 
vesa de los Es- 
tados U n l d o s .  
Aparecm: oluldo 
L e g u f a  LuCho 
Cordoba,’ Victoria 
Dum1 y Esther 
L6PeZ. 

Lucha C&&ba y 

Eh2&bb* s;Gz 

del Experimental slguen viento en po- 
pa. El dia.  29 del presente se cierra 
la matricula para 10s cursos diurnos 
y nocturnos de la Escuela de Teatro: 
en la primera semana de abril se haran 
10s examenes de admisi6n. y el lunes 
9 tocarti. la campana que anuncie la 
iniciacion de clases. 
Ya se fij6 fecha para el estreno de la 
temporada oficial del Teatro Antonio 
Varas. que comenzar4 sus actividades 
de 1956. con el estreno de “Un Caso 
Interesante”. El debut se hark el 11 
de abril. en funcion nocturna. En el 
extenso reparto de In obra. que estari 
dirigida por Eugenio Guzmln. inter- 
viene una serie de figuras nuevas 
mientras Ias consagrsdas apenas ten-‘ 
dran papeles espor4d!cos. .En la lists 
de 10s interpretes figuran: Fanny 
Fisher Francisco Martlnez Jorge So- 
tomaydr. Mauricio de Feiari. Maria 
Valle, Jorge Acevedo. Agustin Sire. 
Carmen Bunster. Doming0 Teqsier. Bri- 
solia Herrera. Maria Canepa. Alicia 
Quiroga. Hector Duvauchelle. Maria 
Castiglione. Franklyn Caicedo. Moria 
Maluenda. Ruben Sotoconil. Humberta 
Duvauchelle. Shenda Romln. Meche 
Calvo. Roberto Parada. Archibaldo La- 
renas. Jos6 T a s k .  Emilio Martlnez. 
Mario Lorca. Marla Victoria Salinas. 

(SCI’vase pasnr a la p8ginn 23) 

I M  A R 1 0  N E T A S I  

;Guy blen. Montserratl 
EXPERIMENTAL ALTERA PLANES 
DE ESTRENO 
EI Experimental sigue experimenhndo. 
Ahora se presenta en un teatro de  bol- 
sill0 (LAtelier), con un grupa de tres 
ohritas en un acto lnterpretadas par 
un equipo de actorbs formado por 10s 
ya consagrados y 10s que acaban de 
salir del nido. El exito de esta nueva 
empre5a ha dejado tan contentos a 10s 
dirigentes del TEUCH que ya est4n 
pensando niantener p6rrnanentemente 
un espect4culo de esta naturaleza en 
una salita centrica. 
Mientrns tnnt0. las otras activldades 
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I El lamoso conjunto de marfonetas 
de SalEburgo actuard desde el 2 de I abril en el Teatro Municiml. ini- 
ciando asi la celebracidn ‘dei atIo 
mozartlano, que so desarrollard en 
nuestro primer coliseo. La foto co- 
nesponde a “El Emno Saltarin”, de 
Grimm. 



MARIA ROMERO A 
SIMl’ATICA MANIFESTACTON DE DESPEDIDA 

,-. , ,,~. . ,. . . . . . . r- 

I . 

Mari. €&mer0 ya est& “eon M p k  en  el estrlbo”, dis~UeStn 
a t o m u  el avi6n que Is ha de conduclr a Paris, primem, 
y Iuego a Cannm, donde SJfatIrS PI Fatlval InternPClOnal 
de Cine. esia v a  eon el elerado cargo de mlembro del JU- 
d o .  
Con motiw de m p r t l d a ,  y eomo una mu&= de aimpa- 
tis y regocljo por erts h o m s a  dedgnad6q el serior h ( e r  
Zit freq jefe de Belaclones Wbllcas de B n d e n  Copper, en 
nsli6n de Edythe, su tsposa, y de EUnor RaUe. SVeWdS 
adjunta de la embafnda de loa Estndw Unidos ofreed6 Una 
cena-balle a Maria Romero. 

res y. en general, nmigw de Maria Romem. La easa de Les- 
tu Zlffren ofneis el aspeeto de uu set cluematon~fleo. 
p e a  estnba decornda cOmo SI fuese una b i t e  de peliculns: 
la9 mesaa se ilominaban con v e h :  en loa man(ele8 ap.- 
m b  escrlto Innumerable8 veces el nombre de Maria Ro- 
mero; hubo n h e r o s  de varledadea a cargo de loa Invita- 
drm y se ball6 eon irs melodins del fnntadsts en  plnuo Theo 
M Becs. 
Mvfn Romero park el Z de a b N  a Pari% donde Unl-RanCe 
Film le tlene prepsrado un vasto p r o p m a  p n 4  eonocer 
wtudlw y enlrviatar a d*loollnntes persondldadea de h 
lndtlstrln dnemato&ca francesa. Lueco, Marin Romero 
M al Festlv8l de C.nnes (23 de abril a1 10 de mayo). 
quedpndose despuQ varins s e a m w  m9s en  Europa para 
vidtar dlsttntos centros clnematosrMlcOs.. . j y  poder eu- 
rLrnoa cr6nicosl 

En 1% flrrts se rederon dlPlOm8tlOaS, periodistns, escrlto- 

PUNTO DE PARTIR 

La fmtejada $J, de w p a l S ,  la due& de casa. Junto a 
ellas, el seilor Mlguel S&nz de Llano, Minlstro CorUyC- 
TO de la EmbaWa de E s ~ u ~ l a ,  y el a& A N a  D i n k  
uxfetmto de la Embagada del Bmsfl. 

Otra sfmpahca mesa’ Santiogo del Campo Ximena Sllw De la Msta a Maria Romero En edta meso a reZen’ 
(quien asisti6 acompatfadu de su padre. ion Rend Si lw EdHhe zi/Wn, Carlos &?ye3 Cmm. Elinor Halt? JOrgi 
B&o subdlrector de ‘%I Mcrcwio“)  Carlos B a y  ge- Delano, Marfo ~ o m e r o  y Apuscrn PIC6 Ca?Sas. director &I 
rente ‘de ~a Assmated Press. John b.~rim g a m i e  tie diarto ‘LO T~TCCM-* .  
Hetro y representante en Chi& de la Mootton h t u r e  Aaso- 
Ctotwn; s&a de O’Brien. y Marina de aubd8- 
r&a de “ECRAW. 

Hoy debe llegar a Los Cerrlllos 
In delegacion artistica que 
nresidirl el Prlmer Festival de 
Cine Argeutino que se Inau- 
gura rnafisna en el Teatro 
Continental. Entre lor dlstiu- 
guidos visitantes vlenen: Mir- 
tha Legrand. Carlos Cores, 
Daniel Tinayre, Nelly Meden, 
Chas de Cruz y Ernest0 Pa- 
rentini. 
Tal como lo hemoi venido In- 
formando. el sello distribuldor 
“Grandes Peliculas” estP em- 
pcirado en restaurar para el 
cine argentlno el prestiglo de 
nnnP ante. rnvaha cn nuestro 

S u P r e i  estuvo varlns semauas en Buenos Aires seleeclo- 
nando Ias mejores peliculas argentinas de 10s dltimos tiem- 
pos. las que seran presenhdas en este festival. 
El programa de estrenos es el slguieute: “Mercado de Absa- 
to”. con Tita Merello, Pepe Arias y Jose Mlguez; “Del Otro 
Lado del Puente”, con Carlos Cora,  Nelly Meden, Ricardo 
Galachi. Golde Flaml. Eduardo Cultifio; “Dock Sud”, con 
Marlo Fortuna, Ana Lasalle. Mario Passauo. Nelly Pa- 
nizzs; “La Voz de mi Cludad’. con Marianlto Mores, Diana 
Maggl, Santiago Gomer Cou y Rleardo GalachC; ”El Amor 
Nunca Mnere”. con Znlly Moreno. Mirtha Legrand, Tita 
Merello y Carlos Cores; ”Requlebros”, eon Carden Sevilla. 
Angel Magafis. AmaUa S b c h e z  Arlrio. y “El Grlto Sagra- 
do”. con Fanny Navarro, Carlos Cores. Aids Luz. Eduardo =__ -...-I ~ __-__ -.. 

Pais. Para tal prap6slto. el gerente de esta firma -Jorge Cuitifio y Antonia Herrera. 
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Este bonito traje sastre o toml  que luce 
Lori Nelson es en una luna color la- 
uan& muy suave. La chaqueta larga 
aiiistadisima a1 tulle. se orolonoa en 
faldon con pliegues' q&' tIeneOba&nie 
ruedo. 1,a originalidad del faldon son 20s 
pabilos en la misma lane qiw mueren en 
la pieza en forma con &e terminan 10s 
delanteros. Las solapas --de una piera 
con el cuello- son redondeadas. tino 
smoking, terminando con un cortk. S&s 
hotones forrados abrochnn In rhnqueta. 
Falda miry estrecha. (Foto RK0.I  

-He 

MUY chic es este traje de tarde, en 
una lina luna, que luce Ginger Ro- 
gers. La originalidad la dun 10s dis- 
tintos tonos de gris, mientras que 
la falda niisma es neqra. El corpitio 
y manqas dolman son en u n  tono 
rnuy pdlido. El delantero izquierdo 
m t a .  dejando tambien el escote ti- 
rado hacia la derecha. AlZi va pren- 
dido u n  enornre y pesado broche d e  
fantasia. Mangas dolman, ajirsta- 
das, que terminan encima del guan- 
te. Siempre en el mismo corpitio tra 
una incrustacidn gris mas obscura, 
que sube diagqnalmente hastn bajo 
la mango tzquierda. De esta tela es 
el falddn en  lorma. M 6 s  abnjo. .v 
siplriendo la minna linea, aunque 
7nas anclro, uiene otro falddn en 
qris casi pizarra. Ambos faldones 
van abiertos a1 lado izquierdo. ter- 
.?inando con u n  corte redondeado. 
La falda neqra es muy estrecha. 
(Fota 20th Century-Fos.) 

... ~ 
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INPOI<JlA Cesar E. Russel. a su re- 
greso de Buenos Aires. 

-lYa’igo una lista de 10s chilenos que 
v i  trabajando con exit0 en Buenos Ai- 
res --dice Rossel-. Aparte de Ma16 
Gatica y Emilio Gaete. n 10s que us- 
tedes ya han mencionado, converse con 
Lautaro Mnrha: encabeza una compa- 
Aia de tentro junto a Malisa Zini; 
hicieron una temporada en el Come- 
din y ahora esUIn en el Patagonin; 
Lautaro ha hecho seis peliculas. y t ime  
contrato para cuatro mis;  Eduardo 
Saveda estnba dando “Montserrat“ en 
el Tentro Astral; acababa de finaliznr 
una temporada como director y pri- 
mer actor de la Compnfiin de Gloria 
G u m i n :  HermOgenes Blendea. Elina 
Cortes y el conjunto de Lucho Garrl- 
do, en el Rocndero y en teatros; Elsa 
del Camplllo, primera vedette de In 

Conipanin de Revistoh Espaiiolns del 
Tentro Avenidn; Hornclo Toledano, es- 
cribiendo argumentos para television. 
en Belgrano. y novelns de rndioteatro 
para Splendid: Luis de Castro. en Rn- 
dio El Mundo: Rnul del Valle. cabeza 
de compafiia Darn la obra “Los In- 

Conipanin de Revistoh Espaiiolns del 
Tenti-o Avenidn; Hornclo Toledano, es- 
cribiendo argumentos para television. 
en Belgrano. y novelns de rndioteatro 
oar8 Solendid: Luis de Castro. en Rn- 
hlo El’MUildo: Rnul del Valle. cabeza 
de compafiia Darn la obra “Los In- 

El h i t o  de 10s chilenos en Argentina 
llena de agrado a Row1 y lo hace mi- 
rar con ojos interesados el mercado 
del ctro lado de 10s Andes. Fue a Ar- 
gentina DOT dieclocho dins. decidido a 
pnsar uria semana en Uruguay y otra 
en Brasil. Pero. a1 final, se qued6 un 
mes entem en Buenos Aires. Asisti6 
todos 10s dfas a1 teatro. a veces a 
vermcuth v noche. de modo aue Dresen- 
cio las r6pr?senkciones dh  la; vein- 
tidds companlas que estaban funcio- 
nando simultaneamente en In capital 
argentina. De ellas. siete eran grupos 

- 
experimciitnles y el restu. proleslona. 
les. Ln nctividnd tentrnl en Buenos AI- 
res ha suelto R ser amplisinin: se re- 
presentan desde comedins “pnra horn. 
bres solos”. n obras modernns y clasi- 
cns. pasando por t c d n  In gama de las 
revistns. Ademas. RGssel visit0 1as emi- 
soras y Is televisidn nrgentinns. La pri- 
niera impredon que recogio fue alta- 
mente estimulante. Veamos cdmo la 
d-scribe 61 mismo: 
-En Buenos Aires basta acreditarse 
como autor de teatro o escritor de 
cbras radiales para que le abran las 
puertns y lo respeten -dice-. nabn-  
jar en radio es un motivo de orgullo 
se habla de la profesidn de escrito; 
con Is misma sobriedad con que se 
menciona el titulo de un medico o de 
un ingeniero.. . 
AI decir lo anterior Rossel est6 dando 
a entender que no dcurre otro tanto en 

.~ ~ 

Cisar Enrique Rossel conuersa con Vi- Parte del equip0 directiuo de la tele- Belprano ofrece programas de teleUi- 
cente Iglesias, jefe de estudios de  la uisidn de Belgrano. Aparecen: Igna- sidn desde las 18 a las 24 horas. El 
Televisidn de Radio Belgrano, de Bue- Cio Rosas, jefe de escenografia; Vicen- treinta por ciento de ese tiempo esfd 
nos Aires. Actualmente funciom solo te IgleSiUS: Rossell; Tito De Miglio. dedicado a peliculas. el rest0 a es- 
esta teleuisora. per0 ya se han autori- director de radioteatro; Horacio A. De pacios “uiuos”. Uno de ellos es un fa- 
zado canales para Radios Sqlendid y Liuari, escendgrafo; Miguel Angel dioteatro policial. Mostramos la escena 

Beltran, asistente de direccion; Ru- de la obrn “Veneno”, con Alba Cas:& 
llanos y Luis Rodrigo. durante un en- 
myo. A la izqiiierda. el aptintador. 

1 El Mundo. 
, . ben Marucci, director. 

-*_.,- .. .- - . . I . -  

Extraordinariamente afiatados y mel6diws. apoyan wn 
instrumentos y voces al solista, dkndole no s610 un res- 
pnido apropiado y musicalmente hermoso. sino tambien una 

El programa est& concebldo con sobrledad: el publiw qUk- 
re oir n Raul Shpw Moreno y “Los Peregrinos” y no un 
Iibreto: es acertado limltarse a hacer las presentaciones 

personalldad to tahente  dlferente. 

de 10s temas musicales. AdemSs. 10s interpretes tuvleron 
la suerte de contar con un a1spiciador grato. IANSA. una 
nueva entidad destinada a estimulnr el cultivo de la be- Q U I ,E N E S ,, 5 0 N R A U L S H A W M 0 R E N 0 

Y LOS P E R E G R I N O S ” ?  tarraga. 

REMOS hablado muchas veces de estos muchachos boli- 
vianos de  modo que nos limitaremos a repetir s610 al- 
gunos’detalles: R a ~  Shaw Moreno -solista- integr6 el 
trio “Ias Panchos” v form6 el Drimer coniunto “Los Pe- 
reerin6s”. Los actuaies internantis del arudo vocal Y mu- 
sical que acompafia a Shaw son: Mafio -Barrios iguita- 
r r a ) ’  Hugo Encina (guitarra);  Lucho Otero (charan- 
go guitarra, y Alex Shaw (primera voz dentro del 

~?%lWACION:  Se presentan por segundo mes conse- 
cutivo en Radio Corporaci6n. 10s lunes, miho le s  y vier- 
nes a las 22 horas. Los hemos escuchado en diversas opor- 
tunidades, p r o  nos limitaremos a comentar una (mi&- 
coles 21 I .  Tntemretaron “Pollerita“. orieinal de Shaw: ...._ -..... r~ ~.~ ~ ~~ 

“Verdemar” de Da Silva. “DOS Paiomitz2; ” Q U ~  saberi 
de Mi”. boiero. de Shnw ’9 Barrios, Y “Barquitn de Vela 
a Vela”. 
En 1955 wnsideramos a RarLl Shaw y “Los Peregrinos” 
como el mejor numero extranjero del ano. En esta nurva 
trmmrada confirman amoliamente su calidad. Rap1 Shaw 
=&&ax %e<e--hermosd timbre de voz y un sincero y 
profundo sentimlento que conquista; en cuanto a “Los 
Peregrinos” representan --sin duda alguna- un cincuen- 
ta por c ienb  de la calidad de las presentaciones de Shaw. 



-_ _____ - - - _ _ ~ ,  

Chile. 10 que. desgracifldnnienre. e .  
efectivo. 

VUELVE “LA PICHANGA” 

Lleno de nuevas ideas. Rossel tratar4 
de aplicarlas durante el silo 1956 en 
su programa “Residencial La Pichan- 
ea”. Ahora se transmitir4 (a nartir del 
2 de abril) por Cooperativa Vicalicia.de 
lunes a s4bado. a las 21.30 horns. 
-Acepto la critics constructiva y con- 
fieso que me he  propuesto corregir 10s 
errores de afios anteriores. sin restar 
senrillez Y popularidad a mi progra- 
mu -dice--. Para emoezar. he  cambia- 
do 18 caracteristica: Rer4 una parodia 
de “La Viuda Alegre”. Si no gus ta.... 

.por lo nierros nadie podrpl criticar la 
nitisica.. . Bromas aparte. quiero que 
”La Pichanga”, esk afio. junte popu- 
laridad con calidad. que es io que us- 
tedes -‘‘ECRAN- han pedido. 
Y ahora. una breve visidn de la tele- 
vision argentina. segun datos y foto- 
grafias traidos por Rossel de su viaje. 

El director Rube71 Marncct y su asis- 
tente, en el control de transrnisich de 
la televisora. Belgrano ocupa una e r  
sola de teatro en Ayanrcho. con Po- 
sada. Time cinco sets. Trabajan tres- 
cientos cincuenta y cinco tecnicos. Hay 
doce directores de programas, con sus 
respectiuos asistentes. Cadn receptor 
bale quince mil nacionales y hay tres- 
cientos neintr nril iunrionnndo. 

..-- r 

“LA V l n A  ES UNA nISTOl 
RlETA. El doe de abril. a las 
21.10, Radio Mineria comenza- 
r i  a transmitir este progra- 
ma. Su orlglnalidad reside en 

que Ilerari a la radio 10s ”monos“ que 
nparecen en tiras.comicas en 10s dia- 
rios “El Mercurio” y “Las Ultlmas 
Notichs”. Personajes como Viborlta. 
Maeabeo. Homobono. Perejil etc., co- 
braran vlda en  libretos esdritos por 
SAR, periodlsta de “El Clarin”. J I  con 
18 interprctaclon de actores selecciona- 
d m  ctiidadosamente. El programa fue 

concebido por Francisco Lina- 
res, quien lo dlrlglri. Se trans- 
mitira de lunes a vlcrnes. 

“FETICAE’ EN COR- 
PORACION. Los pri- 
meros dias de abril de- 
hula en Cornaracion 
la-cantante-pkuana de 

color, ‘Tetlche”. Fne considera- 
da la mejor melodica de su 
pais el aiio pasado. Durante 
dos aiios actud en Radio Ame- 
rica, y recirntrmente sr presen- 

(Sirvase pasar a la p4glna 27) 

A medlados del mes pasado. como 
informamos oportunamente. Rene 
Largo Farias renunci6 a su cargo de 
Jefe de Programas de CB 106. TTas 
mucho deliberar, Mineria acept4 su 
renuncia. l a  semana ultima. 
Conversamos con R e d  Largo, para 
preguntarle sus ramnes para tomar 
esa medida. Luego de una cordial 
charla llegamos a la  wnclusion de 
que, en rasgos generales. su renun- 
cia se debia a cansancio w r  la ex- 
cesiva duracidn de su interinale. 
Rene Largo asumi6 el puesto que 
Raul Matas dejara vacante a1 par- 
tir. en m a n o  de 1955, a Estados 
Unidos. Per0 su nombramiento fue 
610 lnterino, debido a que se espe- 
raba el retorno de Matas. AI atio 
just0 de ser jefe de programas de 
Minerla. Largo renunci6. 
Respecta a su reemplazante. habla- 
nios con Enrique SBnchez, director- 
rerente de Minerla. 
-Muchos son 10s nombres que se 
nos han propuesto, de modo que ha  
sido dificil tomar una decisi6n -res- 
p o n d i b .  Por el momento. la emi- 
?ora sigue con su personal actual: 
Ricardo Garcia. secretario de pro- 
;ram=, y yo. 
.4unaue 1as wnversaclones entre la 

emisora y 10s postulantes a1 cargo 
se han mantenido en secreta han 
trascendido 10s nombres de alnunos 
de ellos: Jorge Orellana, Francisco 
Llnares. Vicente Bianchi y Carlos 
de la Sotta. 

RENE LARGO SEGUIRA EN MI- 
NERIA COMO LOCUTQR. 

Per0 Ren6 Largo, que continlia en 
muy buenas relaciones con su emi- 
sora. no se alejarfs de Mineria. A 
partir del 1.O de abrll volver4 a re- 
asumir un turno de locutor, y prose- 
gulrpl con la  animacion de 10s pro- 
gramas que realiza actualmente. 
“El Club del Ti0 Aleiandro” v “Tri- 
bunal Infantil“ son de su propia 
producci6n. y “Enciclopedia del Ai- 
re” y “Tia Pauiina” lo tienen con- 
tratado como animador. 
Rene liargo nos confirm6 la oferta 
que recibiera de Helvio Soto. desde 
Costa Rica. para trasladarse all4 a 
trabafar. en muy buenas condicio- 
nes. Desgraciadamente. a su juicio, 
no pudo aceptar, debido a proble- 
mas de indole familiar. Su padre 
est4 enfermo; adem4s. Rene es el 
mayor de seis hermanos que preci- 
$an de si1 awyo econbmico. 

SI usted preflere Radlo Chilena sobre las demL, probablemente prolesa 
la rellglon catollca p, en lodo caso. es afecto a las audlciooes cl4slcas 

clalcristlana en sus noticlarios y en sus programas habiados. El rest” 
de la programaclon da preferencia a 10s discos. y, en especial. a Is 
musica clAslca. En este ultimo genero. se busea ofrecer novedades y er- 
rluslvidades: por ejemplo. la transmiskin del oratorio “Edipo Rey”, dr  
Stravinsky. con relato de Paul Claudel:, la opera “Labme“. de Leo De- 
lihes. Otros programas novedosos -7 exclusives- han sido “Cristcibal 
Colon”, de Claude1 y Milhaud. por la compatiia d r  Barrault y Made- 
leine Rrgnaud. en el terreno extranjero ( J  en Irances) : p “La Arau- 
rana”. de Ercllla. en versi6n resumlda. por eleneo ehileno. (No fue el 
programa del Instltulo de Radlo del Ministerio de Educacion. sino nno 
realizado por Jose M. Palaclos.) 
Radio Chllena ocupa el tercer puesto en el dial: CB 66. Fue la prlmera 
rmirara del pais. Desde hace dos aiios pertenece a la Fundaclon Carde- 
nal Caro. La adminlstra un Consejo. que preside Santiago Prondon. 
Con el cargo de director-gerente. Jorge Sanchez Ugarte es el delegado 
de la Fundacinn en la administrarion de la emlsora: H6ctor Valen- 
zuela, gerente comercial: Jose Maria Palaclos. director artistico. 
Los programas de linea catolica son: “Editorial”. dlatio. a Ias 7.50 (se 
replte a las lR.20) : “Santoral“, a las 9; “El rosario en familia”. a I p s  
18.30: “El correo del domingo” (en la matiana. p lunes, a las 20.30): 
“Comentarios lnternacionales”. de Alejandro Magnet (lunes. mlCrcoles 
y viernes. a las ’21.45). p 10s notlclarios (7.30. 7.55. 8,30. 14. 18. 18.25, 21.30, 

La programncldn de m~islca sel:cta es la slgulente: 8 de la mniiana: 
10 13 (conclerto) 15 (orquestas) 15.30 (ballet, sabados). 16 (conclerto). 
Id30 (ballet. lunk ,  mlCrcoles y ’viernes), 21. 22.10 y 23.10. 
Otros programas de Interis son “Ases del disco” (9.30. novedades po- 
pulares). “El archlvero muslcal” (10.30), jazz (a las 12; y a las 20.35, 
miircoles y viernes). “Arte” (sibados. a las 14.35). Radioteatro. con 
Xirella Latorre y Osvaldo Donoso (21.45). 
Falta menclonar espaclos femenlnos y para nldos. J discos populares. 
:\si es Radlo Chllena. De modo, amlgo lector. que si usted la prefiere 
sobrr las otras. debe ys ta r le  pasar momentos de solaz oyendo buena 
musica. esruchando alglin programa novedoso de indole cultural. Pro- 
bablemente. tambikn. escnche con agrado el rosario y consulte casos 



MARMICOC? H R. 

HORNILL0 0 ~st,p49a!Bbk 
MARMICOC 

C6rnprela hoy, y de paso vea el 
Hornillo MARMICOC, con campana 
transparente. 

SON PRODUCTOS DE FAMA MUNDIAL 

. YO LA HAGO. Y YO LA VEND0 ... 
. . . y otros detalles 

Hollywood mmenx6 m vlda dUCmPtOgrUlU como rclndo 
de un camaaman y productor a quien SUB rlsales le ha. 
ciah la vida lmporlble en Nueva York. Chars a1 hombm 
6e trasladi a la cogta dr California y encontro alii. en I& 
afueras de la cludad dc Los Angeles. nn loteo en el que st 
ofrecian alynos terrtoos en uu lugnr denomlnado HoUp 
wood. Allm sc rue. compro un troro de terreno. c instalando 
T U  rpuipo. film6 la version de “Carmen”. que tantos dolo. 
res de c a k r a  le habin traido. 
La capital del clne romenzaba m hrga  exlstencla, a tna 
de la cual muchas revoluciones se prodnclrian. 

La primera de todas aqocUas sorpresas habrln de w h 
producckin de peliculas en serle. Se lilmaban en una se. 
mana y eran entregadas a 10s cines a r a d n  de on episadlo 
cadr sels dias. El “Jovencito”. la ‘ h i l a ”  y 10s “bandidor, 
invadleron el mundo y crearon el primer tlpo de pelicsh 
con suspenso. sobre todo en aqnellas interminables exenpl 
de persccucl6n o en 10s apaslonantes IinSlCS. 

Despots him sn erplosld~ el c h e  sonoro, mvuel(r dir(@b 
desde Hollywood con 10s brazos ablextos. la rodllla en ti+ 
rra y la cam cublerta de betun. por el lahloso AI John, 
De la 6 p o u  de la supremacia del dlrcctor. se pas6 ripi. 
damente a ln 6poca de las estrcl1.s. Los productom ha. 
bian dejado u m p o  a ios dlrectores, y irtos, cuando el the 
cobr6 popuhridad y millones de personas se agolpahn I 
la poerta de las salw de progecci6n. debicron ceder el p.ro 
a 10s idolos. a Ins estrcllas y wtros ciucmatogrificos. pot 
conqulstaron definltlvamente el corazon y el lnterb de 101 
rspertadores. 
Ycro aqui no tewnlnan 18s re~luc lones  de Rollywood 51 
parme que la que se vise ahorn ha  de ser la ultima. 
Los astros y cstrelhs han comenrado a eapltaliur el h. 
trris del publico y han descubierln que ~110s mirmos pocddo 
prodncir sus propias pcliculas. sin tener que sometcm, 
como lo hacen ahorn, a 10s deslgnioa de La compania got 
les tlene bajo contrato. 
El prirnu pwo lo dio Mistaa Unldos, coando hace mnrhol 
a los  la formaron DOUR~US Falrbaukr. Mary Plckford. Char. 
les Chaplin y Davld W. Grifflth. La compalia march6 b i a .  
mientras ins astros dlriKente9 gouron del favor del pn. 
bllco. AI c a b  de alrunos alos. sdlo ChapUn estaba pm 
.sortenerla, barlendo una pelicula cada tres 0 cuatro adm 
La compalia comenio a perder dlnero. hasta que 10s ab. 
gados Arthur Krim y Robert Benjamin se decldieron a corn. 
prar la mayoria de-las acciones h e  Artistas Unldos 
Logrado a t e  prop6Slt0, empeaQTon a interesar a algunu M. 
trellas para que prodojeran su9 proplas clntas. Elloi Po. 
nian LIB& del caoltal necesarlo Darn La flImacl6n. adem64 
de la -dIstribucIbn.- Y entonces, lo; actores vieron ibbrlne el 
horlzonte y comenramn a crear ms proplas empress. Ir 
llsta lncluye a Rlta Hayworth Burt LPncaster Stanley En- 
mer Joseph L. Manhiewin ’&. dos Sttrim&. productom 
y d i h o r e s .  Robert Mltchum Frank Slnatra Orson Well6 
Joan Crndord. KIrk Dougld, Errol Flynn, ’Abbott y Cm- 
teUo y Cary Grant. 
Per0 &e &to de independencia que vihrn en 10s mads 
estudlos no se IMta s610 a e n t u s h m a r  a 10s astros Y 
trellns a 10s directores y productom, sin0 empi- a )r 
gulr ius pasos 10s “grandes” de las wmpafifas m b  POde 
rosas. 
Darryl Zanuck auha de praentar m’nnllncla como PW 
ductor ejecutlvo de 10s estudlos de la 20th Centuly-Fo:, 
CXJO que ha ocnpado desde hare much0 tlempo. ZnaU* 
se dedlcar6 a maliar producclones Independlentes. Y W 
61 va Don Hartman jefe de estudlos de la Parunollnl; 
Y se anuncla ya qrtc’Jerry Wald jefe de prodncel6n de 
Columbla. rennnch t a m b l h  a & carzo nara dedlcarse 
prodocir ’iwr q cuenta y rlesgo. 

” 

-iYO Ia haKO! ;YO La escribo! :YO Is vendo! 4 b b ’  
.mr I* callm-de Buenos Alres, ha& afios, nn chlleno ’Pu 
’e perro” que ae habia dedicado a eseriblr una revista 
Y como ese chlleno andariego, ast parecen &tar ahon 1s 
artistas de HouPwooa. 
-;Yo la hago! :Yo In flImo! iYo la vendo! 

Cnando 10s exhfbldonq en Is Cpou de Ediron dccIdlWn 
Independlum y hacer sns proplas pe l icuh  pak slls P’o- 
plos teatrog sc produjo en el clne uno de 10s aeonkciden. 
tos m h  trwcendentales de su hlstoria, que umbl6 Por 
completo el riimo de su erectmiento. 
LQui i d  a pnsnr ahora Con esk segmdo h i t o  de i n d e w  
dencla? 

HABLADOR 
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do personaje fue la esposa postergatia y iuego. ia mujci 
que toma de&uite. En 10s dos extremos de'la actuaci6n. 01- 
vido Leguia mostro exquisito temperamento y profunda 
comunlcatividad. Esther Lopez. YOYR Martinez. Fernando 
hloraies v Pepe Gulxe. mop divertidcs. Victoria DuvaI. 
cmotiva. 
En resumen: una piem caricaturesca. graclosa. 

" F A L S O  O R G U L L O  

Q (Foxfire) Norteamericana. 1955. Unlver- 
sal-International. Dlreccion: Joseph Pev- 
ney. Guidn: Ketty Frings, basado en nn 
arganento de Anya Seton. Cimara (tec- 
nicolor) : William Daniels. Reparto: Jane 
Russell, Jelf Chandler. Dan Durxea. nlara 
Corday. 

' C  A F R A N C E S I T A A P A 5 I 0 N A D A' 

Hemosos balles: 
tcmi sentlmen- 

till. 

(Daddy Long Legs) Nprteamericana. 20th 
Century-Fox. 1955. Direccion: Jean Ne- 
gulesco. Guion: Phoebe y Harry Ephron, 
basados en la novela "Papaito Piernas 

Largas". de Jean Wrbster. Cnmara (de 
Luse color): Leon Shamroy. 3IBsica: AI- 
fred Newman. .Xusica de ballet: Alex 
North. Coreografia de Fred Astaire: de el 
mismo y David Robel. Coreogratia dr  
Leslie Caron: Roland Petit. Canclones 
(mkica  y letra) : Johnny Mercer. Repar- 
to: Fred Astaire, Leslie Caron. Terry 
3loore. Thelma Rittrr, etc. 

Esta es la tercera vez que "Papalto Piernas Largas" vu a1 
clne: la primera. en 1919, muda. con Mary Pickford: la se- 
gunda. hablada. en 1931. con Janet Gaynor y Warner Bax- 
ter Veta ~ N P V I L  vrrw5n no ~ h l o  ha  sido modernizada en ~ . .  .~. .... ~ ~ . .  ~~ ~ ~ ~ 

cuanto a epoca y ambientes. sino. adem&. se le incoroo- 
raron bailes y canciones. 
Pero el nudo de la historia.slgue siendo el mlsmo: la mu- 
chachita huerfana que vive en Rancia  (Leslie Caron) y de 
w e n  se preocupa un rico norteamericano (Red  Astaire). ' 
aun sin der su nombre. La traslada a Estados Unidos. Ir 
da la mejor educacion - e n  esE cas0 la huerfanita aprende 
ballet cl&sico--. Per0 la pequena se convierte en una ntra- 
Yente mujer, y u n  dla su "apoderado" y elia se ccnocen 9 
se enamoran.. . Alrededor de rse tema sentimental. plan- 
teado con bastante lentitud en el comienzo de la pelicula. 
6e ha tejido toda una variada historia musical. H a y  nil- 
meros de balle y zapateo a cargo de R e d  Astaire. exce- 
lente como siempre en ese genero, aunque resultn evidente 
que 10s RAOS lo han obligado a buscar coreografias mAs sim- 
P I S  cada vez, y ballet clnsico a cargo de Leslie Caron. es- 
Plendida ballarina. y con coreografla del maestro frances 
Rciand Petit. Finalmente, se cantnn cuatro temas de Mer- 
cer: uno de ellos Sluefoot" esta presentado con acumula- 
cion de elemento; moaicale$ y de baile. incluso la OrqUeStR 
de Ray Anthong. 
La actuacion es satisfactorin v la pareja protag6nica calza 
Perfectamente con la inlenci'on de 10s personajes. Leslie 
C m n  encantn aqul. como lo hiclera en "LiIi". 

Establecimientos 

' 0  0 0.0 0 0 0 . 0 .  

AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
"DUCAL" - CASILLA 4729 - S A N T I A G 0 



---..c- - /--/ 

3 
SGoce 1 del 

placer 
de sonreir! 

1 quiere que  sus dientes luz- S can  bellos y relucientes. y 

conservar sus encias sanas. aY;- 
dese con Forhan's. 

El dentifrico Forhan's est6 hecho 
especialmente acgtin la f6rmula 

del famoso odont6logo doctor 

R. J. Forhan. para cuidar 10s 

dientes y las encias. 

Cepillese diariamente la denta- 

dura y dCse masaje a las encias 

Forhan's contiene 
una substancia 
astringente. 

llieiios a quieiies debe vestir el estu- 
dio ... Los comparsas de apariencia 
distinguida levantan la punta de la 
nariz a1 pasar junto a 10s otros cuyo 
uspecto no tiene importancia ... El 
extra que ocasionalmente pronuncia 
una pslabra o una frase se siente en 
categoria superior a1 que permanece 
mudo 0 grita junto con la multitud.. . 
Y quien tieiie un papel -por dimi- 
nuto que sea- no se mezcla con 10s 
comparsas. Todavia queda otro mundo' 
cl de las figuras secundarias. iaunl 
que su aparici6n en la p a n t h a  sea 
iUg Bz.. . ,  son ACMRES! Pues. es en- 
tre esa gente donde ei esnobismo flo- 
rece con mayor brio.. . 
Muchas lumharias aue subieron des- 
de abaio pueden contar 10s desprecios 
que sutrieron en otros tiempos. LY a 
que se debe? AI sistema de consagrar 
"estrellas". Como oara ellas era toda 
la pleitesia. el actor aue Dermane-cia 
ienorado empujaba paia iubir atro- 
l>ellando como pudiera. IY de' tanto 
tratar de destacar. termtnaba por creer 
en la importancia que el mismo se in- 
ventaba! 
Las revistas (?I y 10s periodistaS han 
tenido tambien la  culpa en el flore- 
cimiento del esnoblsmo quemando in- 
cienso a gente que n& IO merecia y 
que se mare6 f8cilmente. Muchas lu- 
ininarias fueron creadas artificialmen- 
te por 10s periodistas, sa que de ellos 
deuende. realmente. Pran oarte de la 
uobularidad aue Dueza al'canzar una 
actriz.. , De pronio un NADIE se con- 
vierte en ALGUIEN ..., i)' quiere pi- 
sar s6Io sobre una alfombra rojal 
William Holden es uno de 10s astros 
ni8s honestos consiuo mismo oue exis- 
ten en Hollywood. Siempre usi un se- 
sur0 sentido comun y un recto crite- 
rio para razonar. Cuenta un gracioso 
iiicidente que le ocurrib cuando de 
Warner Bros le Uamaron para darle 
un pequedo papel. Ansioso. lleg6 ante 
la reja del estudio. per0 alli le detuvo 
rl guardia, quien le dijo en forma ter- 
Ininante: "Perd6n. Unicamente 18s es- 
trellas (de ambos sexos. se entlende) 
pueden entrar con su autom6vil". Y 
Bill solo pudo colocarse a una8 ocho 
cuadras, teniendo que hacer la ca- 
minata a pie con toda humildad. 
Hov dia. naturalmente. entrarian a 
Bili y a su coche ..., jen'peso si fuera 
iiecesariol 

iNADA DE ARROGANCIAS! 

Rock Hudson tambien recuerda una 
anecdota que se remonta a sus tiem- 
pos de rincipiante. Como s6Io tenia 
un p a p 8  pequeflo. no encontraba ca- 
bida ni entre 10s actores ni entre 10s 
extras para vestirse. 
-Termin& por cambiarme en  un cuar- 
to de baa0 que estaba en el ultimo ex- 
tremo del estudio. ,. -menta--.  NO 
habla otro sitio ..., iy me dabs lo 
ml*mnl . ...-...- , 
ES de lmaglnar la  rlsa que darla a 
Rock cuando un dia lnmediatamente 
antes de que se fllm&a "Giant" ("GI- 
eante"). un iefe del estudio UniVerSal 
io llamb Der- telefono para decirle: 
-NOS agiadaria que usted tuviese la  
gentileza de venir, en el momento que 
encuentre conveniente, a elegir el de- 
nartamenta oue m8s le acomode de 
iodos. para qlie le sirva de camarin.. . 
El esnobismo se aleja de Hollsmood, 
lelizmente. Hubo una epocn en que 
,xistIan "reinas de 10s estudios". como 
Bette Davis, Norma Shearer, Gloria 
snanson, y entonces si que eran tiem- 

(Siwase contlnnsr a1 frente) 
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DbS GRANDES OBRAS DEL CELEBRE 
HUMORlSlA [HILENO ENRIOUE ARAYA 

EL CARACOL Y LA DIOSA, 
ENRIQUE ARAYA 

Lo primera novel0 de erte outor. LA 
LUNA ERA MI TIERRA. fue Io revelo- 
ci6n de un extroordinorio temperomento 
hvmoristico que produjo de inmediato Io 
odmiroci6n del pfiblico. En erto nuevo 
obra aporece coma yn escritor de ogudo 
realismo. norelisto llena de imoginoci6n. 
copar de concebir ertroordinorios situa. 
cionei en 1.1 que 10 fibula y la vido real 
re combinon curiosamente para formor 
uno de lor novelos m6s omenor de 10 Ii- 
teroturo nocionol. 

PRECIO _ _ _ _ _  _ _ _  __._.___.. $180 

E l  DlA MEMOS PENSADO, 
ENRIQUE ARAYA 

La erperiencia humoristic. de Enrique 
Amya rvpero en erto obro que present0 
un ambiente l o c d  con lor rorgor omeni- 
simos y rutiles que reioloran el triunfo 
de IUS precedenter. En el libro oporecen 
numerosos perron+ de Io rid0 coti- 
diono erpuertos con el grocejo que co- 
rocteriro lo producci6n de erte outor. 

PREClO _ _  _ _ _ _  _ _ _  ____. . _ _ _  S 260 



pes (iiiiciles para 1% que comeiiznbnn. 
Jane U‘gman otras que ?a ho? son 
luminarias putden atestiguarlo. 
Las actrices que no eran estrellas se 
sentian “parientes pobres”. , . 
sin embargo, Joun Craxford fue la 
mas atormentada victimn. En su CR- 
lidad de novia. primero. y de esposa, 
despues. de Douglas Fairbank. hijo. 
debia soportar todo el esnobismo de 
Pickfair Lnombke que se hizo con la 
primers silaba del npellido de cada uno 
de 10s esposos). como se llamaba IR 
Iujosa mansion de Mary PICKford y 
de Douglas FAIRbanks. donde se reci- 
bia a miembros de la realeza europea, 
a 10s de sangre azul y a unos cuan- 
tos privilegiados de Hollywood. Pero 
J n m  no nudo iamas tolerarlo v hasta 
ii-dia dd hoy-ha permanecldo como 
una de las mas democraticas de Ius 
estrellas. Le gusta acoger gente de to- 
das 1as esferas sociales y le interesa 
tnnn el mundo. Para Joan. una uer- 
&ii ;a~eCp&suH meriios y no pdr el 
diner0 que tenga o la posicion social 
que ocupe. 
Barbara Stanwyck no olvida tampoco 
su primer contacto con 10s esnobs de 
Hollywood. Recien Ilegada. se la in- 
vito --casi por casualidad- a una reu- 
ni6n de “muchns campanillus”.. Pas6 
toda la tarde sentadn en un rincon, 
sin aue la tomaran en cuenta. Envuel- 

Aquella experiencia fue una leccidn 
definitiva para Barbara. Desde ese 
momento. no economiz6 ningun esfuer- 
20 nnra sunerar a todos v cnda uno de 
aqhlos p;rsonajes que t a n  alta idea 
tenian de sus personus. Honiada. di- 
recta. natural. -es hoy mujer que no 
se deja dominar ni por un grupo n i  
nor un individuo. Escore a sus amis- 
iades como le piace, per0 nadie en IS 
capital del cine sc permite burlarse de 
ella ni un instante. 
Se ha visto el CRSO de mujeres ambi- 
ciosas. contagiadas por el microbio del 
esnobismo, que han lanzado a sus ma- 
ridos en un verdadero infierno de deu- 
das y desesperaci6n. So10 pueden te- 
ner Ias mejores C R S ~ S .  10s mls sun- 
tuosos automoailes: recibir a Ion mks 

mas fefinados manjares.~ 
Felizmente. a e68 tipo de gente se le 
ridlculizn en la actualidad. per0 sun  
existen hoeares destruidos DOT Cuba 
del esnobitmo. Desde luego; el rom- 
pimiento de una muy famosa pareja 
fue causado indudablemente por ese 
mal. El marido subio a costa de es- 
fuerzo hasta alcanzar la cima. Co- 
nocio y se c a d  con una mujer atrac- 
tiva. aunque mayor que el. antes de 
conquistar el verdadero @xito: y des- 
pues de llegar a1 estrellato. comen- 
zaron a convidarlos juntos a todas par- 
tes. 
Pero la esposa se encontraba invaria- 
blemente en “la cola” de la mesa, en- 
tre 10s invitados “por obligaci6n”. 
mientras su marido era ubicado en el 
sitio de preferencia y constituia el 
centro de las atenciones. rswciul- 
mente femeninas. 
El asunto se fue haciendo tan humi- 
Jante. que la esposa decidld quedarse 
en cnsa. Desde ese momento. el ma- 
trunonio estaba condenado .. ides- 
truido por el esnobismo’ 
Y no es el imico ejemplo. Son nume- 
rows las esposas que se ven recluidus 
a . la  sombra, mientras brillan sus ma- 
ridos. . . . io  viceversa l Aleuien nos 
cont6 haber visto a Dorothy,. la muler 
de Robert Mitchum, ocupada limpian- 
do ceniceros y ayudando a secai co- 
pas en casu de una famosa estrella. 
mientras su marido era el alma de 
la fiesta Per0 esos tiempos han pa- 
sado ,Robert Mitchum tambien se 
cans6 del adulo!, , . 
En 10s estudios hay comedores para 
Ius estrellas. directores y producto- 
res. a 10s aue no lleean 10s emuleados 
secundarioi ni 10s adores de pdca im- 
portancia. Per0 mas de un “solitario”. 
tipo hlarlon Brando, prefiere sentnr- 
se con 10s extras ... ;NO t ime aue 
afrontar Ias miradas curiosas .. J’ 
come m4s barato‘ 
Pero, repetimos, el esnobismo pasa de 
moda.. . En Hollywood se impone una 
nueva era donde quien destaca es la 
Dersona estudiosa. honesta. aue ouie- 
i e  trabajnr.. . i i  dejar trab’njar.’ sin 
preocuparse de oropeles. artificialida- 
des ni tonterias que xilo sirven para 
perder el tiempo! 

s. s. 
’h 
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Maria Teresa Fficke. Luis Alarzon. drA este afio una Acndemia (le A r t ?  
Delfina Guzman y Kerry Keller. Dramltico y un Curso de Apreciacion 

Musical. Las materias que se trataran 
en la escuela de teatro serln:  actun- TEATRO RN FRANCES 

Las distintas e intereS8nteS actividades cion, analisis dramltlco, hiltoris del 
teatrales que se celebraban en el Ins- teatro. psicologia, escenografia. vestua- 
tituto Chileno-Frances de CUltUra rio e iluminaci6n. Ls matricula para 
rconferencias. charlas. cursos de arte estos cursos estl  abierta en Alameda 
dramatic0 y compafiia teatral). des- Bernard0 Oxiggins 1371. 
arrollarh ahora un Plan c o m h .  reu- Los cursos de Apreclacidn Musical es- 
nihdose M a s  bajo el de una tar4n dirigidos por el maestro Arman- 
nueva institucidn: el Centro Dramlti- do Carvajal. ex director de la Orquests 
co “Louis Jouvet”. EStar4 dlrigido por Sinfbnlca de Chile, EL primero de es- 
Gabriela Roepke Y m i l l e  Dufour. Y tos cursos incluge las siguientes ma- 
en el Comite de Honor interdenen: terias: la forma cancl6n: la suite. el 
Francisco Walker Linares, presidenk ,preludio y sus afines. variaciones. ron- 
del Instituto Chileno-Frances: Alfon- d6. la fantasia, el poems sinfdnico. el 
so CReach. Agregado Cultural de la mnjunto de la. sonata o sinfonin, la 
h b a j a d a  de Francia en Chile: Pedro obertura, el conclerto. etc. Musics Po- 
de la Barra director del Teatro Expe- lifonica: Piezus con textos liturgicos y 
Timental. Eilgenio Dittborn. presidente la misa: nociones generales sobre el 
del Tea& de Ensayo: y Camilo Perez melodrama y la opera. Estos cursos se 
de Arce. presldente de la Sociedad de haran para dos clases de alumnos: 1) 
Autores Teatrules (SATCH). para aquellos que dlspongan de nocio- 

nes teorlcas musicales: y 2) para aque- 
INTERESANTES CURSOS EN 110s que carezcan de una educaci6n 
MINISTER10 DE EDUCACION musical sistemBtica. La rnatrfciila tnm- 
El Servicio de Cultura y Publicaciones bien se atiende en Alameda 1371. 
del Ministerio .de Educaci6n manten- (Sirvase pasar a la pbgina 25) 
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Receta del 
buen cocinero 

La leche no bastaba 
a darles el sabor requerido 

a 10s platos.. . Entonces 
el cocinero t w o  la feliz 8 ocurrencia de recurrir a 

Crema NESTLE. 
iC6mo cambi6 el sabor! 
Las “Papas Tacneinas” 

\ tomaron un nuevo gusto 
\ cremoso, haciendo la? 

delicias de 10s comensales. 
El buen cocinero us3 

siempre, para sus salsas, 

@*- @ 
8 
$ 
$ 

Ingredienter : 

% kg. de papas cmidas. 
2 marraquetas. 
$5 Iitro de leche 
(hecha con NIDO). 
Aji picante. 
1 huevo duro. 

% cebolla. 
1 tarro de “CREMA NESTLE”. 

Preporoci6n : 
El pan se remoja en la 
leche tibia, se pasa por el 
cedazo y se le agrega 

La ceboila b e  frie en 
aceite, agregdndole el aji, 
aliitos y la salsa d e  pan. 
Se revuelve todo y se 
deja caer sobre las papas 
cocidas. Se adornan 
con torrejas de huevo 
duro y ensalada de apio. 

la CREMA “NESTLE”. 

Crema 
NESTLE M. R. 
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no queda parejo? 
Ldvese con agua tibia 

y jab& Rococ6, 

e l  maquillaje lucirl  

en todo su encanto. 

4v Participe e n  10s sorieos 

trimestrales 

en dinero efectwo 

que ofrece Rococ6, 

el j abon  del prese 

con la  fragancia 

- 
-Per0 used  inlcib su carrera bniliiiidu en un coro. en 
Broadway -porfio. 
June eciia hacla a t r h  su cabezn. de modo que su melena 
rubia y semiiisa caiga como una cascada hasta el hombro. 
Sus ojos se vuelven pensativos. Anuda desculdadamente 
una bufanda blanca de seda bajo la barbilla, y luega. Jun. 
h n d o  1as vemas de 10s dedos en un aesto infantil. sus. 
pira: 
S i  ... Me lnici6 baiiando. IClaro que con mi estatura, 
es bien dificil imaginarlol Fue en  esa epoca. en Broadway 
cuando conocl a Richard.. . POT CiertO que fUimOs prae: 
ticamente desconocidos, a pesar de que aigulen nos pre- 
sentd. 
-Y el diecinueve de agosto pasado. cumplleron diez atlm 
de matrimonio.. ., .bonlta fecha! --cornento. 
-6Iba a decir "bonjta fecha para Hollywood?" -pregunta 
June con su curiosa voz. para proseguir sin esperar mi 
respuesta-: ,iDiez aflos! Richard me sorprendid con dos 
obsequios: un Thunderbird rosado tcoche Ford) que hace 
juego con el suyo negro. y una doble corrlda de'diamantes 
sobre la sortlja de nuestro matrimonio y mi anillo de com- 
promiso. 
Recuerdo en ese momento, que, al cumplirse 10s diez aEm 
de matrimonio, Ilegaron rumores de  dificultades entre la 
pareja. Se insinuo que en la fllmacidn de "The Mc Con- 
neil Story". 10s protagonistas. June y Alan Ladd. se ha- 
bian "descubierto" mutuamente como seres humanos. POI 
cierto que el chisme no culmind en separaclbn,. como se 
predecia. June habia de su matrimonlo con ternura. y 
niuy pronto puedo observar a Dick Powell junto a su 
mujer. exhibiendo ambos un afecta sin Inhibiciones. 

PREDICCION: JUNE, ACTRIZ COMICA. 

-iCuBl es el recuerdo personal que mgS grato le. resulta 
rememorar? -pregunto. 
June abre la boca para responderme cuando su rosho se 
ilumina y se Pone de pie jcomo un' resortel "Aqui viene 
Richard". dice con voz dbnde tiembla un tono de om- 
Iio. Estrecho ia mano de Dick Powell, director y productor 
de "Sucedib una noche" ex actor y cantante. 
--LChilena? -pregunta Dlci-. Tuve un secretarlo que e18 
chileno.. . -Luego. en castellano americanizado, agrega-: 

June eniazando su bram en el de su marido lntermmpe' 
-No' se pongan a hablar en alro que no  enhendo.. . Ibs 
a contsrle -y me setinla con un gracioso gesto de su b8r- 
bilia- que nuncn oividare el momenta en que pedlste UU 
mnno. 

iCdm0 le gush Hollywood? 

Se vuelve a mf y prosigue con una s o d a  plcnrn. 
-Richard me estaba invitando a comer blen seguldo. Una 
noche, al despedirme. me qulso besar. Me negue. Lo mW 
bien seria a 10s 010s v le Dreeunte: "ICuslies son tUS in- 
tencioneW Ei~ potire iuedd  miiy asustido.. . -Entonces me 
preguntb;: 'iHas xecibldo muchas proposlclones?" "Va- 
rias". le respond1 enigm4tlcamente. y entre a mi cas% El 
sistema no fallo. AI dia siguiente pidid mi mano. 
-LY que Cree usted que hizo ella? -pregunta a su Pea 
Dlck--. Me difo que no. Y siguid negkndose por v&m 
dlns maq. De nronto. se habia vuelto timida.. - .  
-lB que me 'gustaba olrte pedir mi mano... 4omenU 
mimosa June Y aDoYa su cnbeza contra ei Decho de su . . .  
maridp. 
-EstBbamos conversando de esta pelicula ... y oi a su I- 
posa cantar una cancidn dement-. No vi la primem 
versidn de "Sucedid una noche"; pero. am asi. me resu1U 
un poco dificll comprender c6mo se logrd transformaria 
en comedla musical. 
Dick Powell vuelve a explicarme -al lgual que June- 
que no se trata de una cinta musical. slno de una C* 
media con muslca. Y aweea una observacidn oue me PareCe - _  
muy Interesante: 
J u n e  acaba de Protagonlzar "Tortura". un drama Con 
Jose Ferrer a1 que yo entre parentesis me opuse. COnflw 
ahora que estaba eqiuivocado y que 'la labor dramktlc8 
de June ha sido de primera Iinea. Per0 si yo le recomendt 
que no hlclera "Tortura" no fue porque dudara de 
condlciones de actriz, slnd porque en esos momentos Pl8. 
neaba verla orotaeonizar una comedia divertlda. AhOm 
que la estoy birigiendo en "Sucedid una loche" me ter- 
mino de convencer de que pmee grandes condidlones Co- 
micas La June Allyson que ei publico descubrirk. a rnil 
de esta pelicula, es la mujer que yo conozco en la Fida 
privada.. . 
Hace una pausa. mientras yo IO miro con sorpresa. 
no entlendo exactamente el slgniflcado de sus palabras 

(sirvasi continnar a1 frcnte) 
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. ~Viene del frente) 

-Me explicare -prosigue Dick Powell, respondiendo a mi 
muda interrogacidn-. June tieiie una comicidad espontAnea. 
que aprecian todos 10s que la conocen fuera del cine. Nues- 
tros hijos -Pam y Dick- se retuercen literalmente de la ri- 
sa cuando su madre se propone entretenerlos. El otro dfs 
June entr6 a una reunion de Columbin donde discutia- 
mos asuntos economicos y a 10s dos minutcs tenia a todos 
en el suelo de la risa. Esa frescura es la que estoy apro- 
vezhando para este film. y creo que muchos "descubriran" 
una nueva June, que es. en realidad. la "verdadera". 
La estrella ha  escuchado lo anterior sin demostrar mayor 
inter&. Observo que mira mi pelo con atenci6n. De pronto. 
estira la mano y la coloca sobre mi cabeza: 
-Richard. tengo que cortarme el pelo -dice-. Lo Uevo 
demasiado largo ... Mira, ique sentadora results la me- 
lena asi! 
Se refiere. evidentemente a la mfa. Pero lo hace con 
[anta espontaneidad y seincillez, Aue no  hay manera dc 
dar dcble interpretacidn a sus palabras. Ni trata de ha- 
laaarme ni de "tomarme el pelo". aunque lo esbi tocando 
eon su mano... 
Dick Powell. mientras tanto, ha  concluido de hablar. En 
eae momento lo Ilaman ... una de las tantas veces que 
habla por telefono tanto en el rat0 que lo observo. COmO 
m h  tarde. mientras converso extensamente con 61. MI- 
rindolo alejarse. June comenta. moviendo la cabeza: 
-Ya le conti el momento m4s grato de mi vida; puedo 
mencionarle. tambien. el m&s terrible: cuando Dick estuvo 
enfermo en el hospital -el aAo pasad- y 10s medicos 
lo desahuciaron.  as medicinas que debfan curb lo  le eran 
alhgicas. y hub0 horas en que nadie sup0 como atender 
su enfermedad.. . -murmurs. mientras 10s 0)os celestes s? 
nublan.. . 
icbmo alguien insinub que esta pareja tenia problemah 
intimcs? No solamente son felices. sino se preocupan de 
demostrarlo. La frase que mas a menudo se oye en 105 
labios de June es: "Richard me lo dijo". y en su ton0 
siempre alegre hay respeto y cariAo. 
A I  describirla personalmente. June merece el calificativo 
de "encantadora". Su  ffslco diminuto -cuarenta y cinC0 
kilos-, sus 010s celestes y pequeiios, su boca generosa. 
con el labio inferior prominente. sus gestos de "gatita". 
el tono de su voz. su risa. son esoontkneos v Eraciosos. 
Actitudes regalonas. que en otra mujer pocirian- resultar 
"posadas", en ella resultan naturales. Esta actriz. que tan 
bien ha caracterizado a la esposa norteamericana en dife- 
Ientes pelfculas: "Acorazados del aire". "Musica y 18gri- 
mas" "El mundo de la mujer" "La llamada del deseo". 
etc.. kepresenta. personalmente. A una mujer mitad adulta 
1 mitad nixia: jtoda encanto y espontaneidad; toda gracln 
9 simpatfa! June Allyson ea. en Is vida real. June Allyson: 
es decir. esposa comprenslva. aunque ligeramente alocada. 
llena de sentimientos nobles, aunque con 10s o j ~ s  bnllantes 
de picardis. Ademirs. es sensitiva actriz. cuya versatilidad 
quedara probada cuando la veamos primer0 en la drsma- 
tica "Tortuv". junto a Jose Ferrer: y luego. en la alegre 
7 musical "Sucedio una ncche". con Jack Lemon, Y. por 
primera vez. bajo la diqeccibb de su marido. Dick Powe:l 
En otras cr6nicas contare m8s detalles de Dick, y tam- 
bien io que converse con Jack Lemon, talentoso come- 
diante a quien admiramos en 'Y fueron felices" ... 

M. N. 

I'UNTOS SUSPENSIVOS.. . , 
... Maria Maluenda. I s  destacada actriz del Teatro Ex- 
perimental. seria Is protagonista femenina principal de In 
Pelicula que se filmara sobre la vida de Guillermo Wheel- 
wright. el constructor del ferrocarril de Copiap6. la pri- 
mera linea ferrea en Sudamirica. Se trata de un film do- 
cumental. que dirigir4 Boris- Hardy para el sello "Emelco". 
Todavia Se busca a1 actor que hags de Wheelwright ... En 
el "Petit Rex"'debi6 estrenarse "El. Ellas y el Ladr6n". d? 
Andres Haguet, e interpretada por Sylvia Piiieiro. Karina 
P Hugo Miller ... Dicen que Miguel Frank arrend6 el Tea- 
trO Auditorium.. . Jose VBsquez nuevo administrador del 
Teatro Municipal hizo una visita de cortesfa a la SATCH. 
Ei directorio de ia Socledad de Aubres se sintl6 muy ha- 
lagado por la amabilidad de Jose V4squez. y entre Ias do\ 
entidades se tendi6 un puenta de amistad. de la cual sal- 
drfm ganando el pdblico y 10s artistas ... El 6 de abril. U I  
Teatro Experimental de Chill4n presenter4 un progra- 
ma. que incluye ]as siguientes obras: "Sisifo y la Muerte" 
de Roberto Merle. "C6mo 81 le Mintid al Marido de Ella": 
de Bernard Shaw'; y "Dulce Patria". cor0 hablado de En- 
W e  Gajardo sobre poemas de Pablo Neruda. 

donde h a c e  rinccin 
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C o n  u n  mold- 

QUE ES PRACTICO Y EXACT0 

0 Hechos especialmente ENVIE el cupdn y $ 120, 
Dara la muier chilena. : cheque cruzado a air0 a - 

0 Frescos, los ,jlti- SEDYLAN, casilla -3858, 
&tados de la : Santiago, y le rernitiremos 

el que necesite. 
m modo. 

GARY COOPER. EL HOMBRE.,. 
' ( V i m d e l a ~ 4 g i n a 9 )  

cieron. porque resultaban drmasiado 
parecidos a "A la Hora Sefialnda". 
aunque 10s productores asegurasen que 
eran mejores. Hay escenas que Ya me 
conozco de memoria.. . ;Soy enemigo 
de insistir en un tema porque haya 
tenido exitol 

PLANES DE TRABAJO. 

La pr6xima pelfcula de Gary Cooper 
ser4 "Ariadne". donde tendra a Audrey 
Hepburn de cornpanera. ' 
-Me'entusiasma trabajar con s a  mu- 
chacha. porque creo que tiene "algo" 
que no se adquiere en Ias escuelas dra- 
mlticas -explica Gary-. No me gus. 
ta tener de compafiera a esas "ba- 
lanceadoras de caderas". . . Prefiero 
ias actrices tipo Grace Kelly o Audrey 
Hepburn ... Aunque Grace da  la iml 
presiiin de vivir en un mundo refina- 
do Y sereno. se me murre que cuando 
eXPlOta ..., ilo hace de verdadl 
-iY lo entusiasma la idea de trabajar 
en Europa? -pregunta, ya que alli se 
filmara "Ariadne". 
-MUcho.. . Tengo verdadera curlosi- 
dad por filmar en Francia -me respon- 
de Gary con una sonrisa--. S610 co- 
mienzan a trabajar a mediodia y ter- 
minan a las ocho de la noche. icreo 
que me gustarl ese sistema! iNo re- 
sulta divertido enamorar a la protago- 
nista a 1as nueve de la madana! 
iY sobre esto Utimo. el actor sabe lo 
que opina! Ha "enamorado" cinemato- 
Kraficamente a Ins m L  seductoras si- 
renas: Ingrid Bergman. Grace Kelly. 
Marlene Dietrich. Jean Arthur. Pau- 
lette Goddard y Barbara Stanayck. 
desde que Sam Goldxyn le dio un pa- 
pel en la pelicula "The Winning of 
Barbara Worth" YE1 ganador de B$u- 
bara Worth). protagonizada por Wilma 
Banky Y Ronald Colman. 
4 o m e n c e  mi carrera cinematognifi- 
ca cayendome de un pedasco. Me pa- 
gaban a razon de quince dolare el 
costalam -recueIda-. Me parecia es- 
plendido caer una vez a1 dia. Ahora ie- 
nemos hombres preparados -10s 
stunts-, a quienes se les paga una su- 
ma fabulosa por cada prueba dificil o 
peligrosa que realizan.. . Pero en aque- 
110s tiempos cualquiera que quisiera 
Un trabajo as1 podia obtenerlo ..., i n  
riesgo de desnucarse! Habla gran com- 
petencia. aunque 10s golpes eran fuer- 
tes Y autenticos ... iHoy dia, el stunt 
va a una escuela de actuacion a apren- 
der su oficio! 
No necesitamos preguntar a Gary quien 
es el ser que tiene m8s cerca de su CO- 
razon. porque no hay discusiones: e.5 
Maria. su linda hlja ... 
-iFelizmente para mi. la niiu no 
quiere ser actriz! -dice.  
-Per0 ise opondria usted si elia 10 
deseara? 
-Creo que ni rnis nervlos ni  mi or@- 
nismo podrian soportarlo donfies8 
francamente.. . 
Y como hay un gesto extraiio en 
rwtro. doy por .terminada la entrevista. 
No quiero que el hombre locuaz vileIra 
a encerrarse en su hermetic0 y habi- 
tual silencio: . . 

s. 0. 
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taba en el Grill Bolivar J en ia compd- 
jjia de revistas Cha-Cha-cha. Ante- 
riormcntc sc anunci6 el viaje de “Feti- 
che” a Santiago. sin que. finalmentc. la 
artists y Corporacion llegaran a un 
arncrdo. Ahora el viaje nos lo confir- 
ma la propla “Fetiche”. 

“RONDA JUVENIL”. El tres de 
abril, por Radio Corporaclbn. 
de Santiago. y Cooperativa. de 
Valparaiso. a las 21.30. saldri  
al aire esta nueva version de 

la nnilgua “Ronda de Coca Cola”. Aho- 
18 el auspiciador ha  decidtdo dirigirse a 
11 iuvcntud. Para ello -v baio la di- 
&;iln y libretos de Ernisto kerino--, 
I contrato a la Orquesta Huambaly, 
use la semana pasada regreso de Lima. 
3 Alicia guiroga y la animacion de 
Ricardo Garcia. 
Nos dice nlerino: 
-Hernos plancado estas “Rondas Ju- 
reniles”, de manera que Sean vibran- 
tes, jovenes, llcnas de alegria. Cads 
programa ser i  distinto. AabrC sor- 
presas de todo tipo. Per0 lo fnnda- 
mental en el espacio ser i  la parte mu- 
sical; todo estara supeditado a la la- 
bor de la Orqucsta. Por eso el libreto. 
pricticamente. no existiri. 
Cada quince dim. “Ronda Jnvenll” da- 
Id. una fiesta en alguna agrupaclon 
joven: liceo. colegio universitario sin- 
dieato. etc.. llevando la orquesta: nu- 
meros y vituallas. Per0 la transmision 
lmartes y viernes) se h a r i  siempre 
drrde el auditorio de Is Corporaci6n.. 

PUNTA ARENAS CONTINUA 
PROTESTANDO POR EL ALLA 
DE PASAJES. Josi  Scarpa, 
ahora a careo de Radio Aus- 
tral. de Pu& Arenas, visit6 

noestra redaction. para hacer refor- 
zar lo  que dijera el seiior Benedieto. 
hace dos semanas. Scarpa confirma el 
peligro que significa para la vida ar- 
tintica de Magallanes la reciente alzn 
d e  tarifas aereas. Normalmentc. 10s 
hermanos Scarpa llevaban artisias de 
la capital a sus emisoras y teatros. pe- 
ro tonsideran que ahora el riesgo eco- 
iibmico es dcmasiado grande. 
-Remlta mucho m i s  barato lr a Bue- 
nos Aims -asegura-. DP Punts Are- 

una uez por 

. .  .. 1 Santiago, son rincuenta mil pesos. .*. 
“ECRAN” EN NUEVA YORK. 
L a  chilenos de Nueva York de- 
ben scntirsc impresionados al 
cscuchar WRUL. la cmisora en 
que trabaja Raul Matas. Esa 

radio transmite para sus auditores lo- 
cales y iambien. por onda coria. hace 
propaganda a ias revlsias de la Empre- 
sa .Zlg-Zag. Oir en la cludad de 10s 
rascacielos la frase de “wmprc “Ecran”. 
debe provocar una emocion muy curio- 

EXIT0 DE L4 HUAMBALY Y 
PLANES FUTUROS. Conversa- 
mos con Lucho Kohan 4 i r c c -  
tor del conjunto-, a su regre- 
so de  Lima. el 19 del presente. 

Nos confirm6 su participacibn -hasta 
d i c l embrc  en “Ronda Juvenil“ de 
Radio Corporaclbn. Agrego que. bar, 
10s meses de verano. tienen la lnten- 
cion de ir a Bucnos Airrs y Montevl- 
deo. 
-Adem& del programa radial, volve- 
mos 31 Restaurant Nuria 4 i j o  
Kohan-. Traemos m& de cuarenta 
nuevas caneioncs del gincro tropical: 
cha.eha-chas. merengues. guarachas ... 
Aprovechamos tambiPn nncstro viaje 
a Llma para ienovar todos nuestros 
instrumentos. oniformando. de ese mo- 
do, la calidad. Otra novedad es que in- 
corporamos a la orquesta a un perua- 
no: David Rojas, a quien le dicen 
”?Iarfil”. Estp compa6cro tiene la ca- 
racteristlca de poder tocar ires “tum- 
bas” a la vez. Actu6 anteriormente jun- 
ta a Perez Prado y ahora acompahaba 
a Isollna Carrillo. en Lima. 
“Huambaly” se presento en radios La 
Cronica. AmCrlca p en El Embassy. de 
Lima. Fue tanto’el exito quc obturo. 
que fuerOn invitados a actuar en el 
“Campo de nlarie”, y el Club de Re- 
gatas “Kontiki”. 
Cuando “Ecran” entrevisi6 a la or- 
questa Huambaly, antes de su partida 
a Lima. la descrlbl6 como una muestra 
de “armonia musical y humana”. Esa 
definicion se confirma ahora. pues 10s 
muchachos han deeidido sacrillear par- 
te de sus entradas en el programa 
”Ronda Juvenil”. para in’eorporar al 
conjunto a David Roias. pagando el 
sueldo del bolsillo de todos. Como el 
muchacho peruano no cstaba contcm- 
plado en el contrato radial. no habia 
presupuesto para i l .  Pero Huambaly 
Cree que saldri ganando con su pre- 
sencia y preiiere sacrificarse en lo cco- 
n h i r o ,  para aumentar la calldad de 
la orquesta. 

I;3 

sa. 

JacwbY2 
M. R .... 

LOP par05 deben hacerse 8 nsrnbre de 
la Emprcra Editors Zlg-ZaC. S. A.. Ca- 
silla 84-1). Sanllago de Chile, con d- 
rm Pnntrx P I I B I O I I ~ ~ ~  Banco de dme- 
Xia - i ) o T ~ i o i ~ ~ V i i o G  Indicia&- o IUS 
cquirrlenclas. 
s U B S C R I P C I O  N E S: 

A ~ U ~ I  ........................ $ 1.970 
semestral ..................... $ 1.000 

~ e c a r g o  POI ‘rla certlflcada: AnuaI, 
$ 572. Semertral. $ 286. 
E X T R A N  J E R 0:  

u n  afio .................. U.SS 3.50 
DOI afios ................. U.S.5 6.50 

Recargo de mhscriwtbn Pol via Gem- 
flerda: Un afio: U S $  0 2 0 .  DO3 860s: 
U.S.$ o m  

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile, 27 - 111 - 1956 

-27- 

I /  

y de la pro)ecclon 
q u e d i  KOLYNOS 
a su dentadura! 

KOLYNOS, por su agra- 
dable sabor, deja en ,sU 
boca una grata sensacion 
d e  frescura y bienestar, y 
ayuda a mantener perfu- 
mado el aliento. 
Su abundante espuma pe- 
netra bien, higienizando y 
proteglendo su dentadura. 

Dos veces a1 a lo  visite a1 dentista. 
Tres veces al dia sea Kolynos-ista. 



Ahora una luminosa conslelacion en 1 

el mas ?meno, UI y original programa 

G 

y su Cuartelo Musical. 
Cantan, charlan en serio y en 
broma sobre el mundo femeni- 
no. . . y el masculino, dan conse- 
jos para el coraz6n y el hogar, 
ofrecen radioteatro, novedades 
para sus menh,  sencillos concur- 
sos semanales que regalan pro- 
ductos CAROZZI, y muchas otras 
interesantes secciones. 

. 

Escichcb de LUNES D VIERNES e 10s 
CINCO DE LA TARDE por Rodier: 

CE 114 CORPORAClON.de Santiago. 
CA 63 ESMERALDA. de Iquiqus. - 
CA 90 LIBERTAD, de Anlofagalto. 
CB 11 8 C COLON. de Volporoiso. 
CC I16 S B0LIVAR.de Concepclh. 

D: CIA. MOLINOS Y FIDEOS 

M.1.  

“El Salario del Pecndo” (“Salaire du Peche“) ha  dado a 
Jean-Claude Pascal 18 oportunidad de encarnar a un per- 
sonale sin escrdplllos. Jugador y Juerguista. que no plensa 
sino en gozar de la fortuna colosal de si1 esposa. pertene- 
ciente a una muy rica famllia de annadores. Todo el asun. 
to transcurre eh el puerto de La Rochelle. Despues de ase- 
sinar a su suegro. el protagonist8 se siente segllro de haber 
cometido el crimen perfecto. Per0 la enfermera lo vlo aban. 
donar 18 cas8 en el momenti del assesinsto.. . Sin embargo 
eonvencldo de que todos atribuyen la muerte del armador 
una enfermedad incurable. el asesino intents suprimir aho- 
ra a su esposa. “maquillando” el crimen como suicidio. Per0 
ia enferma se da cuenta. y el crimlnal se ve acorralado. 
iC6mo terminar4 la historla? 
Esta pelicula, insplrada en‘ una novela de Nancy Ruthledge, 
robustece la personalidad cinematogr4fica de Denys de la 
PatelliPre. quien debe sentlrse satisfecho. ya que. en so10 
dos arios. ha adquirido gran prestigio: con “Dbfroque“. pri- 
mero, y “Aristocrates” ~“Los ArisWcrntas”), ensegulda. Las 
dos peliculas cuentan con el trabhjo de Pierre Fresnay. el 
magnifico actor. Ahora. con “Salario del Pecado”. Denys 
de la PatelliPre ataca un genero nuevo: el drama de una 
conciencia en que la religion no Juega un papel tan deci- 
sivo. a pesar de que la protagonista es pmfundamente pro- 
testante. Junto a Jean-Claude Pascal aparecen tres grandes 
figuraa: Danielle Darrlew. como su esposa. quien se en- 
cuentra en perpetua lucha contra el amor sin remedlo PO! 
aquel hombre sin Dios ni Ley: Jean Dubucourt, quien en 
carna a1 armador asesinado por su yerno; y Jeanne Mo. 
reau. quien hace la perspicaz enfermera. La magnifies 10. 
tografla de Henri Alekaii contribuye a sumergir a 10s es- 
pectadores en un cllma voluntariamente morboso. Se espera 
mucho de la nueva pelicula de Denys de la Patelliere. 

C. F. 

El ChampQ Chic 
--reado para 
combatir la 
sequedad- devolver6 
a SUI cabellos . 
la lozania perdida 
Uselo con constancia 
y quedar4 
marawllads con 10s 
resultador. 

CHAMPU 

MULSIFICADO 
ES UN PRODUCT0 INDUS 
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BRUJULA DE LA POPULARIDAD 

E ~ I  la edici6ii del niarier 1: de mayo cerrilrenior el coli. 
curso "Brujula de la Popularidad" publlcando la llste 
de ]as diez estrellas Y 10s dlez astrds preferidos de nues. 
tros lectores. Hasta entonces. 10s partidarios de cada ar- 
tista tendran tiempo de envlarnos sus votos, multiplican. 
do sus esfuerzos para que cada favorita logre mejor ubi. 
..OM" 

iiGiAs tanto, l a  pelea por el primer puesto oirece SI 
dura, pues entre las estrellas sigue la  Iucha de Grace Kelly 
por alcanzar a Libertad Lamarque, y - e n t r e  10s a c t a r e s  
son tres 10s que luchan Por el rimer puesto. LQuiener 
ganaran en definitiva? Eso lo sairemos el 1.0 de mayo 
hlientras tanto, BqUi va el resultado del ultimo escrutinid: 

ESTRELLAS 
UItirnO. 

escrutinro Tots, 
votos  Yoto! 

LIBERTAD LAMARQUE 
Grace Kelly 
Elizabeth Taylor 
Audrey Hepburn 
Pier Angeli 
Carmen Sevilla . 
Ava Gardner 
Jean Simmons 
Gina Lollobrigida 
Marilyn Monroe 

18.337 
17.464 
5.401 
1.082 
814 

3.845 
1.023 
511 

1.538 
1.626 

141.436 
137.51f 
66.895 
31.421 
30.703 
28.882 
25.801 
25.663 
23.812 
18.925 

Con menos votas aparecen: Debble Reynolds (13.967 vo- 
10s): Doris Day (11.784); A M  Blyth (11.559): Esther 
Williams (10.564) ; Roslta Quintana (7.133) ; Jean Peters 
l3.814), etc. 

ACTORES 

PEDRO INFANTE 
Jorge Mistral 
Robert Wagner 
Marlon Brando 
Tonv Curtis 
;Gregory Peck 
Rock Hudson 
Montgomery Clift 
Alan Ladd 
Charlton Heston 

Ultimo 
escrutinio Total 

votos  votoa 

9275 88.067 
10.684 96309 
6.964 74.953 
3.630 49.501 
1.502 31.066 
2.289 25.574 
2.855 23.117 
1.713 21.788 
1.171 18.464 

13238 115246 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (11,540 votos) : 
John Derek (10.225) ' Clark Gable (8.077) ' Farlev Granger 
(7.420) ; Burt LancaSter (7.261) ; Jeff Chan'dler 16.640) ; Ty- 
rone Power (3.761). y muchos otros. 
Los niuneros que aparecen entre parentesis indlcan el lu- 
Bar aue ocunaron en el escrutinio anterlor. ~~ - .  . 
Realizado el sorteo. resultaron favorecldos con 10s CINCO 
Premios de DOSCIENTOS cada uno: Ines Stumpff, Santia- 
Bo' Toya Vergara TPlca' Edith Su4rez D. Copiap6, Luis 
Jobe ra  F.. Valdivia. y 'Gast6n Carmona B., San Felipe. 
Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA PESOS cada 
Uno premiamos a:  Flor Labrafia Talcahuano' Elena Cor- 
tps i. Concepci6n' Flavia de Virgara Los AiIFeles. Aids 
Balladares Valparilso. Rene Olavarrla B. Puerto Aysen. 
SilVia Alvkrez Coquimbo. Claudina Suf& Nueva Impe: 
rh.1; Benilda, Bustamante' L., La Serena; hi. Ducinl, Bue- 
nos Alres. ARGENTINA: Cecilia Namur U.. Valparaiso; 
E W u e  Bolivar Santiago' Edith Coir6 C Rancagua' Her- 
oin Salas Chilian: Nilda' Dodero, Iquiquf. y Rosa $errera 
D.. San B'ernardo. 
Para partlcioar en este certamen basta con lndicar el nom- 
bre de sus kstrellas favoritas. Escrlba 10s datos en el cu- 
p5n respectlvo y envlelo a la siguiente dlreccl6n: Revlsta 
ECRAN, Concurso "Brdjula de la Popularidad", Caclilla 
M-D. Santlaeo. I 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI estrella favorlta es ................................ 
MI actor favorito e8 ................................... 
Nombre del concunante ............................... 
Dirnci6n .............................................. 
cloaaa ................................................ 

.. .......... 
mis eneantadora.. _ _  Y wntiri  

&*- 
HOLLYWOOD 

Fabricantes pbra Chile: RabiC Hnor. G Cia 
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Se deshacen 
),I en la boca.:.,/m 

PECAA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTIN X, ’ l”a‘rlbuldores brgcn‘lna: 
S9D1E.  XI(xleo 625, T. E. 367317.  

Vent1 en Bucnos Alres: 
LOS COPIHUES, Av. C ~ U L  3593 

10 de abrll de 1955 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MfF. 3 

. . .las masas 

preparadas 
con Polvos 

para Hornear 
“IMPERIAL”, 
y a  w e  
esponjan y se 
vhelven 

rnis livianas. 

p’: Tarlfa reduddl 

AfiQdalas 

tambiCn e n  - 

la hora d e l  TO 
Ingredients: 

4L kilo de harina 
2 cucharaditas de  polvar 
IMPERIAL. 

2 huevos 
100 gramw de  rnantequilla 
I faze de  leche 
3 cucharadas de ezdcar flor 

Preporocib 

CMrnase la harina con lor pol- 
vas IMPERIAL, Qnase con la 
msntequilla, 10s h u e v o s ,  el 
&car y la leche. fonnando 
una masa suave. Se corta en 

pequeiios trozos 
redondos que se 

aincelan con vema 

IMPERIAL Y.R. 

tomprc el torro gronde; 
es m6s ccon6mico. 

ALBUM4 
e DlSCQS 

I Escrlbe CAMII.0 FERNANDEZ 

’TONADAS de Mnnuel RodrCguez“ Y 
“Ln Enngiiltn”, dos notnbles tonndas. 
mug blen nallzndna, representnn n la 
muslcn chllenn este me% La primera 
de ellas cuentn con versos de Pnblo Ne- 
Ndn y con mlsicn de Vluente Bianohi. 
An sldo grnbnda pnrn Odeon por SU- 
via InInntss. Las Bnqucsnos y la or- 
questn del proplo Blnnchl. La segundn 
tonadn pertencce n Clara Soloven y 
foe grnbndn. para Odeon, por Ester 
SorC. 
Lsd TOMdaS de Mnnuel Rodriguez” 
constltnyen un estneno dlgno de nplnu- 
so de dos personnlldndes de n u e s t r  
amblente artistleo por dnr mnyor cate- 
gorin n nuestrn mMcn nnclonnl ‘%n 
Enngiilta” es unn tonndn simple, plenn 
de grncln y picardin. con In frescnra 
de lo nntwnl J espontheo. Ambns tle- 
nen su valor. Unn es In hlstorln hechs 
tonadn; In otrn. un tmza de pida hecho 
e~ncl6n. Dos camlnos para hncer grnn- 
de nuestn mfrilcn popnlnr. 
Portugnl ha a tndo  slempre llgndo n 
canclonn de C x l t o .  Recordnmas “Abril 
en P o r t u W ,  “Estudlnntlnn portupne- 
sn”. “Vuelve a Estoril”. z11 La- 
vnnderns de P o r t u W ,  “Unn Cnsa por- 
tugnesa” y “Llsboa nntlgnn”. temn qne 
en In actnnUdnd trlunfn en Estrdos 
Unidos. Contlnunmenk atamas dnndo 
n eonmr In Uta de 10s dlscos fnvorltos 
en USA; lo hncemos porque, con el eo- 
m r  del tiemPo, estns rrnbaclones ae 
conpierten en fnvorltss mundlales. Edn 
ua IS postci6n de 10s dlsoas, iinnlizadn 
In s e m d n  semnnn de mnno: 1. ‘Zlsboa 
antigun". Nelson Rlddlc Capitol. 2. 
“Rock ’n’ Roll Wnltz”. Kny Stnrr. Vlc- 
tor. 5. ‘The Poor People of Pnrla”. com- 
p d c l 6 n  de Mugoerlte Monot, gnbn-  
dn por Lex Barter, pnra Capitol. 4. 

Inmbln. 5. ‘The Great ?tender“. The 
Plnttenr Mercury. 6. ‘Memorlea Are 
Mode of This”. D u n  Mnrtln. Cnpltol. 
7. ‘Morltnt”. Temn de un rnosimiento 
de In ”Opern de T m  Penlqned“, de 
Kurt Well, m b n d o  por el trio de D l c t  
Hyman. M-G-M. 8. “See Yon Later. 
Alllgnto?’, nn rack and roll gnbado 
por BIU Haley y sua Cometns. Decca. 
Nl la Vletor ni 10s discjockeys chilenos 
han eoncedido Importnnclr n la npn- 
rlc16nn, en nuestro pasis, de Irs p r l m e w  
“culetas” de P6rez PrPdo. 
El aello de Nlpper se hn W t n d o  a 
edltnrlas, y loa dlscjockeys a presen- 
tnrlas eomo mambos. .. %a cdeta”, 
lo ndelnntnmos el nfio pasado. es unn 
versl6n m h  lentn y sunve del mambo. 
Fo un cha chn cha “n lo PCrez Prndo”. 
El u u d o r  del mamba hn ngrewdo vio- 
l i n ~  a su orqnestn pnrn lnterpretnr 
‘In culeta”, mlentras un eoro hnce 
eacuchnr la letrn, crsl dempre pobre Y 
de mnl gnsto, como wcede en In mn- 
yorh de  10s chn cha chas (ihnn cs- 
cnchndo “La vacunn Salk”?). Ln edl- 
ci6n de e a  culetns dartin un nnem 
l d p u h  nl Ehn chn chn, cuyn popu- 
larldnd se ve nmenamdn por las me- 
renwila gmLmdos par “Rltmo J Juven- 
tud”. 

“NO, Not Much”. ‘The Four Lads“. CO- 

C. F. I 

L A  R A D I O  
INTERNACIONAI., 
de Nueva York, y so 

Cadma Intramericanr 

I DOS MILLONES DE OYENTES 
EN US REGIONES MAS RlCAS 
DE LASAMERICAS Y ESPA$A 
Tronrmisioner de 7.15 o 9 P. M. 1 horodeNuevoYork.enI9.25y31 m. I 



premlada con 8 200.- 

Conoclda es la labor que el Teatro 
Experimental de la Universidad 

‘de Chlle viene cumpliendo en pro 
de la difusion del a r te  dramatic0 en 
nuestro Dais. 
En sus quince afios de vida, el Ex- 
perimental h a  conquistado a un  
numermo publico que asiste con 
entusiasmo-a cada uno de sus es- 
trenos. Est0 se debe a la culdada 
vlprri6n oue hacen  sus directores ~ -. . . . . . 
de 10s o&as presentadas, consi- 
guiendo siempre ofrecer plezas de 
Inter& Y pa ra  todos 10s gustos. 
mora ,  a sus presentationes,- en  el 
teatro Antonio Varas, y a sus j iras 
nor las nrovincias. el Teatro Ex- 
$ ; i m i n t i i h a  agregado las jorna-  
das de Extension Teatral  en el 
Atelier. Asisti a una de estas fun-  
clones el sabado 17 de marzo. El 
programa consult6 t res  piezas bre: 
YLC v eraciosas: ”El Pastel v la Tar -  .--, o------ ~ 

ta” f a r sa  anonima franhesa del 
xv: “Martes. Jueves Y sa- 

bado” dialogo escrito por el chi- 
leno Hurelio Diaz Meza. Y ”Caro- 
Ilna” comedia en  u n  acto de la 
autoia nacional Isidora AguIrre. 

Precediendo cada uieza. un  actor 
del Experimental  ciio aigunos da- 
tos de inter& sobre 10s autores  y 
las obras. Estas tres piezas t ea tm-  
les sirven pa ra  apreciar la evolu- 
cion que h a  experimentado el g6- 
nero humoristic0 desde el sielo 
XV has t a  nuestros dias. 
En “El Pastel y la Tarta”,  la ac- 
tuacion se  basa principalmente en 
la mimica, y 10s actores se mueven 
como danzarines de ballet. “Mar- 
tes, Jueves y Sa tado”  fue escrita 
hacia. 1915, y la accion ocurre en 
esa 6poca. Los dos personajes, in- 
terpretados maaistralmente por 
Marla Canepa y Pedro Orthous, re- 
sultaron deliciosos con 10s con- 
vencionalismos y las modas de esos 
aAos. En “Carolina”, comedia de la 
epoca actual, hay  personajes que 
parecen como arrancados de la 
vida real, y cuyas palabras y ac- 
t i tudes nos resultan familiares. 
La representacion gusto mucho y 
fue  premiada con prolongados 
aplausos a1 final de cada obra. TO- 
dos 10s actores. t an to  10s exDer1- 
mentados como 10s noveles, se‘des- 
emperiaron muy bien. creando per- 
sonajes deflnidos y llenos de vida. 
L a  inlciativa del Teatro Experi- 
menta l  de presentar estas jorna- 
das  de Extension Teatral  es  dig- 
n a  de elogios. y, s in  duda, contri- 
bulra a la divulgacbn del a r te  
dram&tico en C h i k  

HARRY BEY’E. 
Santiago. 
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Cuando un hombre admira 

\ I 

- I  

el cabello de una muier. 

. es Sue ella usa 

NACAR 
S H A M P O O  

ru OItO concen- 
t r o c i o n  con 
d e t e r g e n t e s  
modernor lodir- 
tinguen de 10s 
c h o m p l i e s  
corrientes, su 
colidad er SY 
propm propa- 
gondo. N o  re. 
r e m  el cabello, 
deidndolo bti- 
Ilonte y sedoro, 
aumentondo 
conrideroble- 
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bo otra r u b u  famosa. quien invent0 la cabellera platznada 
Jean Harlou. Muchar rubias bonitas Y admiradas ha te- 
nida el cine, pero h que luego arras0 en papulandad. f u r  
Betty Grable. llamada la “pin up g r r ’  Pero mas que por su 
cabellera de oro. Betty se hizo famosa. ... ,por sus Iinda% 
piernas, Y de ah1 pasamos directamente a Zlarilvn Mon- 
roe Muchas rublas han querldo quitar el cetro de nlari- 
lyn Veamos ahora algunas de las que se pelean por 
destronrula Para  que 10s lectores sepan apreclar PUS pori- 
bihdades. pondremos nota -de 1 a 10- a tres condiclones 
importantes para la estrelllta que qulera llamar la otcn- 

muchos aspectos 
sensacimales d e 
Javne De aqui. 
que en materia de 
p u b l i c i d a d .  le 
acordemos un 8 

,Todo el mundo 
conoce de vista o 

de La Sirena del Caribe” Lo d 
uambotica no es exagerado. ya 
lilm se present0 , debajo del 
La asistentes estaban equipados 
ielactos especiales para 
mantenerse igual que 
en una platea de cine 
con el liquid0 elementn 
encima Pues bien 
Jane Russell. protago- 
nista del film, tenia bas- 
tante que lucir con su 
tenida acuatica“ Per0 

apenas apareclo Jayne 
hlansfield con el m8s 
Pequefio. estrecho. brillante y rojo tra- 
le de bafio. 10s cuarenta fot6grafos pre- 
mies In acribillaron con sus lentes 
I )  esto que algunos no la conocian y 
nl siqulera la habian oido mentar’ Fue 
el eiemplo clAsico de ‘eomo NO pasar 
inadvertida” Nunca ha tenido Jayne 

, ron a destacarla. fue por un asunto tradicional otro golpe de espectacularidad tan efec- 
conquista a un millonario J e f f r e y  Scha artz--. tlvo. como aquel. pero el truco del tra- 
con quien se la veia acompaiiada en todas partes. le de bafio roJo la hizo obtener un con- 
Para de pronto anunciar que se habla casado se- trato con Warner y merecer un 9 nues- 
cretamente con Bud Freeman ,Y para que no la tro por su habilidad para ‘hacer no- 
reconocieran us6 una peluca roja v unos anteo- tlcia” 
jos con bordi de careyf ,As1 despisto a 10s perlo- 

h lo que a publicidad se refiere, J a m  distas’ Si ,Sheree se las sabe todas”1 Por eso 
‘lempre va a la cabeza Es indudable en hacer notiaas”. se merece un 6 
que se la encontrarA. encanta- 
doramente ,‘bikInizada“. en En m t e r l a  de publicidad en gran es- 
Cualquier espectaculo de nata- cala. sufrio su poquitin porque su estu- 
cion Despues de aquel “golpe dio Twentieth C ntury-Fox. no logra- 
de efecto” en La Sirena del ba ‘decidirse respscto a ella. Prime- 
Caribe volo a Hollywood C O 3  To’ “era lo m b  parecido que habla a 
un COCODRILO. al que Marilyn Monroe, ,desde que Marilyn 
ahentabu con biberbn. con el Monroe existia Pero ahora ella 

‘Sirvnse ppsar a la pagins 281 

de nombre a Jayne Mansfield pero son pocos 10s 
que la han vlsto actuart Su cbntrato con Warner 
le dio un papel en Illegal” ( Ilegal’ ), con Ed- 
ward G Robinson. y hay OtrOS en perspectiva En 
tanto. un productor ~ U V O  suficiente fe en ella co- 

‘, 



AUMENTA LA POBLACION DE 
HOLLYWOOD 
Yvonne de Carlo y Wanda Hendrlx 
estan convencldas de que la cigllefia 
les t raer l  un hillto a cada una. Lle- 
garon a esa con'clusibn lue&de con- 
sultar a la adivina Helen Ferguson. 
pldiendole que hiciera girar' un anlllo 
"m4gico" que determina el sex0 de 10s 
nhios par nacer. 
Otra estrelln. que esta tejlendo zapa- 
tltos y cosiendo camlsitas es Olivla de 
Havilland. Habia pensado realizar una 
jira CULL su pelicula "Ambassador's 
Daughter" ("La Hila del Embaja- 
dor"), que protagoniza. Deber4 que- 
darse. en camblo. en Francia. y aten- 
der4 a una5 cincuenta charlas telefo- 
nicas con periodistas especializados. 
que le han pedldo declaraciones. 
Y ya que menclone a Wanda Hen- 
drix. quiero explicar que esta muy le- 
llz eon su marldo. Jlm Stack (herma- 
no de Robert). Me cont4 que si alguna 
vez vuelve al cine, lo har4 con Uni- 
versal International. donde lnlcld su 
carrera en "Del L d o  BroM una FIor", 
con Robert Montgomery. 
HACIENDO U S  MALETAS 

Grace Kelly en "High Soclety" ("Alta 
Socledadr no podr4 asistir a la prln- 
clpesca b d a  en Mdnaco. ya que se 
encontrar4 fllmando con Stanley Kra- 
mer. La pellcula. grandiosa en muchos 
conceptos. empleea ei dos de abrll. y 
debe quedar finallzada el 10 de agosto. 
Donna Reed. que est4 termlnando 
"Black Mombasa". Cree que no alcan- 
zar4 a llegar a1 Festival de Cannes. a 
pesar de que su intencldn era ir en 
compafila de Tony Owen, su marido. 
Quienes tambien desean ir son Fred 
MacMUrray y June Haver. "Seria una 
excelente manera de conocer Europa 
con 10s gastos pagados". me dljo la 
linda ex estrella. Pero yo le conte. pa- 
r a  que no se hlciera lluslones. que el 
an0 pasado Rock Hudson lue lnvitado 
al Festlval de Venecla. y. cuando lleg6 
a11l. dexubri6 que 10s gastos corrlan 
por su cuenta. .. 
Danielle Darrleux no pcdrl venfr a 
Estados Unidos. como habia planeado. 
p8_8 el estreno de "Alejandro el Gran- 
de", donde tiene un papel importante. 
En cambio. i r l  a Inglaterra acompa- 
dando el film. Serl  el primer viaje de 
Danielle a Londres.. ., cludad que no 
conoce. a pesar de su cercania con Pa- 
rls. 
Anthony Qulnn va a Paris para ,  "El 
Jorobado de Nuestra SeAora". y pasa- 
r a  por Madrld para conversar con Ava 
Gardner. respecto a la pellcula "Mo- 
ment of T r u t h  rMomento de Ver- 
dad"). que se fllmarl en ese pals este 
afio. Antes de partir a Europa. Quinn 
debe I i n a l h r  "The Lonely Gun" ("Ar- 

Frank Sinatra f le tar l  su automdvll a 
Espafia para usarlo durante la illma- 
ci6n de "Pride and the P w i o n "  ("Or- 
gull0 y la Pasidn"). Lo mlsmo que Marilyn Monroe pas6 varios dias en 
Cnrr Gmnt. Frxnkie lrompnnpro de cama con "flu" Imipe). pem se las 

ma Solltaria"). fllm del Oeste. 
POR 'IEMpRE MARILYN.'' 

arreglo purn estar en buenas condicio- 
lies en la fecha escogida para iniciar 
"Bus Stoo". en Phoenix. Desoues de 
hacer 10; exteriores en ese lixar. la 
cunipafila se trasladar4 a algun pun- 
to nevado, probablemente Sun Valley o 
Colorado. SI: como ustedes lo pensa- 
ron . ;Marilvn lucira sweaters bien 
ajustadosl Joih Logan. el director de 
"BUS stop". inslstlo en que Natssha 
Lytess, la profesora de arte drarnatico 

S I L V A N A  C O N T R A  L O S  L O B O S  L A  M E J O R  C A N T A N T E  E N  T V  

lo miskc si se h u b l k n  airevldo.) ' I  



de Marilyn derde sus comienzos en el cine no interviniera 
para nada 'en la actuacl6n de la "boniba kubla". Por prf- 
mera vez Marilyn acept6 esa Imposici6n y Natasha. como 
es de Imaglnar. est6 Indignada con ella:. . 
NUEVO FILM DEL GANADOR DEL "OSCAR" 

Ernest Borgnlne apareCer4 junto a Sheree North Gordon 
MacRae Y Dan Dalley. en el film "The Best Thlnis  in Life 
are Free" ("Las Mejores Cow de la Vida no Cuestan Na- 
da"). El papel de Borgnlne es secundario, ya que acept6 el 
COnhatO antes de saberse ganador del "Oscar". De ahora 
en adelante. seguramente que le d a r h  actuaclones mBs vi- 
tales.. . 
HOLLYWOOD, C D A D  DE TRABAJO 

* Edmond OBrlen se h a  puesto a dieta. Ya bajd einco kilos. 
Debe lniciar en breve "BMfalo Grass ('LPastos de B~ifalo") 
nueva produccidn de la compama de  AI^ Ladd. y con este' 
actor como protagonista Ladd y su mujer parten en una 
jira personal de publicidad para el film "cry in the Night" 
("Grit0 en la Noche") , prlmera pelIcula de la Jaguar Pfo- 
ductlons. del astro. 
' iSaben q u i h  sera el malvado de "Julie"? El suave, apues- 
to y encantador LOUIS Jourdan. TratarB, flnamente. de me- 
sinar a Doris Day.. . 
' John Ford organizar& un estudlo proplo en Dublln Ir- 

!kula'es "Three Leaves of Shamrock'. 
COmO Marion Brando estaba fuera de HoIIywood y B k t  

Laneaster tenia compromlsos me dieron a ml el papel de 
"Written In the Wind" ("Escrlto en el Vlento"). el mejor 
de mi vlda -me cuenta el b u m  mozo Robert Stack. ".Y 
que pasar4 con la carrera de MIS. Stack, o sea Rosem&ie 
Bowe?" -pregunto. La recibn casada responde, vspirando: 
-Afortunadainente no tengo contrato que me obligue 8 
aceptar cualquler proposlcl6n de modo que me Ias arreglare 
Para illmar solamente lo que' no moleste mi hogar. Lo pri- 
mer0 es mi marido --concluv6. mlrando con enamorados 

lands donde i l l m a d  "El Hombre Quleto". 6u p~oxima' pe- 

- .  
:jOS a Bob. 

Rock Hudson trabaja con velnticinco huerianos. de cua- 
tm a ocho ados de un  orfanato de Corea lundado por el 
coronel Dean Hiss cuya vlda est4 caracterikando en "Battle 
Hymn" ("Himno 6e Batalla"1. Los niilos viajaron a Hol- 
lywood con el oermiso de  Svneman Rhee. oresidente de CO- 
rea. Y traieron' consiao su inslitutriz. cociiero proplo e In- 
terpfete. De acuerdo-con la costumbre. 10s huerfanitos re- 
Clbiemn. al Ilegar. algunos obsequios sombreros de cow boy. 
Pistolas y 'blue jeans" E] coronel Hess entregar4 todo el 
dinero oue nerclba oor derechos de la filmaclon de su bio- 

N U E X A  SENSACION ' Eddie Fliher reclblr4 el trelnta y cinco pol clento de 18s -~ . -  

I T A L I A N A  gananclas de "Bundle of JOY" ("Paquete de Alegrla"). y su compaflera de labor, 
Debbie Reynolds. s610 su sueldo de Metro, ya que la "arrendaron". Pero. Lqulen 
DO irB a ver a1 joven matrimonio en un film? Ademh la pareja harB una lira 
POI k d o  Estados Unldos y tamblen por Europa comb publicidad de la C h t a  Nueva York. Elsa MartlneU posa 
Eddle grabar4 las cancloines del film en clnco liiomas. La pellcula se iniCia el con sus mnletas. a su llegada a1 ae- 
:hco de julio. ropeerto de Idlewild. La estreliita hl- 
' Una f i rms televisors de Cincinnati envlb a Oraoe Kelly. de regalo, un apa- EO su primera peiicula en Hollywood. 
rata de televlsldn, bailado en or0 y con el escudo de la cwa  de Mdnaco. La &re- junto a Kirk Douglas ("Indian 
118 acaba de  termlnar "High Society" ("Alta Socledad"), tal Vez Su ditima Pe- Fighter"), y ahora reprcsa a contl- 
h l a  en Hollywood. nuar  su carrcra. 

-5- 



Un detalle de la nueua revista 
Palena de Troya". Buddy D a i  

ha70 tantas vedettes que no tu- 
vo mas remedio que colocarlas 
en tanmas, como puede apre- 
ciarse en la foto. 

AHORA 
ESTAN EN 
ESTAMB U L 
Despuds de pasear 
lo niusica chilena 
por 10s paises es- 
candinavos. Artu- 
ro Caltcn, Hilda 
Sour y Jorpe As- 
tudillc se encuen- 
tian ahora en 
Estantbul. T u  r -  
quio. De allr nos 
eninan e s i f l l o t o  
i n  la q u i ~ e l  &io de chilenos "pare PelTO" aparece junto a la actrir ifaliano 
Giuletta Massina. 

PUNTOS SUSPENSIVOS.. . ' 
. . .Muy cOntentOS estan 10s dmicos del 
"Opera" con el resultado de la nueva 
revista "Palena de nova".  de sueesti- 
YO titulo Y de man actialidad. N& en- 
contramoi con el siempre cordial 
Eduardo Gamboa, el popular "guaton". 
quien nos declar6 que. en vista del 
exit0 alcanzado. de ahora en adelante 
ser in  10s mismos actores 10s uue es- 
criban 10s sketches de Ius futuias re- 
VistUS ... NOS QTJEDAMOS CON EL 
PUR0 TITULO.-En nuestro niimero 
anterior publicamos un parrafo en el 
aue aseeurdbamos oue el martes uasa- 
do debiit. llegar Mirtha Legrand.'Car- 
ios Cores y otras figuras d?l cine argen- 
tin0 que iban a Dresidir el Festival del 
Teatro Continenial. "Hov llegan Mir- 
tha Legrand y Carlos Cores". escribl- 
mos. per0 qulso la mala suerte que es- 
to no sucediera v'nos auedlrumos con 

ta que la empresa- organizadora del 
Festival pensaba cobrar treinta pesos 
mas POT cada localidad. y, con esta di- 
Ierencia. costear el viaie de las estre- 
iias argentinas Per0 i n  el Ministerio 
de Economla les dljeron "nones". y !a 

conipaiiia se quedo con todas Ins en- 
tradus timbradas Y sin la poslbtlidad 
de invitar a Mirtha Legrand y hu coI. 
te . .  , Desoues de "Un Cas0 Intpreran. 

~~ 

te". de Bikzetti. aue se estrenara el 17 
del presente mes; el Experimental pre: 
SentUra "La Vluda de Apablaza". dm. 
gida por Pedro de la Barrn y con es. 
cenoarafia de Raul Aliaea. Esta ohr. 
del chileno Luco vlene m i y  EeLr&r 
mendada . . .  Con gran entusiasmo 11 
SATCH est& preparando la temporada 
de teatro que se realizara bajo 10s 
auspicios del directorio de esta insti. 
tucion. El debut se fij6 para la pri. 
mera semana de mayo; en el elenm 
se piensa contratar a 10s mejores ac- 
tores idoneos para cada papel. El re- 
pertorio incluira dos obrus nacionales 
Y dos extranjeras. Para seleccionar lar, 
comedias chllenas se nombro una mI 
mision especial (Lucho Cordoba.  me. 
rico Vargas. Renato Valenzueia y ~ a -  
rio Carmona). aue orocedera a leer 
una Sene de Dietus due va remitieron 
algunos autofes nacionaies. La pn- 
mere. reunion de 10s "lectores" se rea- 
liZo hace poco en 10s comedores del 
Circulo de Periodistas.. . Se mrre un 
rumor: alguien estaria interesado en 
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A L E G R I A  Y P I E R N A S  I 
Buddy Day resolvid tomar de n u m  el "toro por las as- 
tas". y echar la casa por la ventana, para levantar su 
Teatro "Opera", que estaba poniendose Ianguido. Im- 
porto piernas emberantes y figuras de gran cartel. y 
para presentar a su nueuo elencu, ofrecid un coctel de 
prwsa,  en donde captamos esta loto: Buddy toca a1 pia- 
no mientras DaIva de Oliveira Slgue el ritmo.. . las mu- 
chhchas que se encarpan de mostrar las p i h a s  son: 
Tessy Rainer. Diana Montes, Vivianne Lynch y Bar- 
bara Harvey. 

T E A T R O  C H I L E N O  
El grupo del Teatro Bancario esta presentando un pro- 
grama nacional. Que incluve: "A Mi me lo Contaron". 
de Amdrico vargai y Luchb Cordoba; y "Silla del Sol". 
de Clara Brevis. La escena que I ustra estas lineas per- 
tenece a la ultima de las obras dtadas y en ella venm 
a: Gildo Canena. Victor Calderdn. Ionicio Otero Moria 
Cudifar, Fernakdb Torres,- Pedro- ReGka-; iuiS keneses. 
"Silla del Sol" en indigwa PS Chillin. 



I 
P A R T l O -  M A R I A  R O M E R O  j 

I 
1.3 ESTOS momentos, Maria ROmero debe encontrar- 1 

.r en Buenos Aires. dispuesta a emprender el vuelo ! 
(,on destino a Europa. En un avidn de la Air-France : 
IJ directors de “ECRAN” aterrizari primer0 en Paris: j 
,.n donde se le tiene preparado un amplio plan de vi- 
.itas a personalidadrs y estudios cinematogrbIicos. 1 
t’osteriormente. Maria Romero se dirigiri a Cannes, ! 
e n  donde actuara como Jurado del Festival Interna- ~ . 
rional de Cine. Poco antes de partlr dc Chile. la di- , 
rrctora de “ECRAN” fue objeto de numerosas y sim- j 
piticas despedidas. 
Iwcde estas lineas. slls colaboradores y amigos le de- ~ 

.e:tiiio< uti muy frlil r i n j r .  
- =  .I_. ,? .. w... . . , , . _. ... 

VINIC10 VALDlVlA EN EL SEMINAR10 DE 
COMUNICACIONES AUDIOVISUALES 

M U Y  SATISFECHO de l a  labor cumplida. nos exrib16 
Vinicio Valdivia. dlndonos cuenta de SUB actividades en 
el Segundo Seminario de Comunicaciones Audlovisuales. or- 
ganizado por el Punto IV. e n  PanamL. 
-Hasta. l a  fecha todo se ho  desarrollado sin iropiezos. lo 
que habla muy en alto d e  l a  organizaci6n de ate Semina- 
rio por parte del Punto IV, como por parte de 1as aulori- 
dndes panametias que han prestado su apoyo y mlabora- 
ci6n en forma eficaz y entusiasta. 
Tal como IO informamos en el momento en que Vinicio 
Valdivia se embarcaba con destino a Panam&. el cinema- 
tografista chileno iba a dictar -precisamente- C U ~ S O S  de 
cine educatho. Uno de 10s primeros trabajos realizados en 

conjunto con 1.x 
a l u m n a  fue un 
film sobre Ias di- 
Versas actividades 
desarrolladas nor 
10s estudianks.de 
este Seminario. 
Por su p a r t e .  
Marcels Benitez 
de Valdivla dict6 
\rn curso de “tite- 
res al servlcio de . -~ ..~ ~ .~ .  _. 
la educaci6n”. 

iKarcela Benftez y 
Vinicio Valdivia, 
en una sala de 
clases del Semina- 
rio, dirigen la “ca- 
mara”. Junto a 
ellos, estudiantes 
de Bolivia, Para- 
guay. Panama y 
El Salvador. 

U N  S I M P A T I C O  L A D R O N  
En el Teatro Petit Rex se acaba de estrenar “El Ella y 
el Ladrdn” de Andrds Haguet. En la hermosa esdenogra- 
/L de oschr Navano, que sirve de fondo, aparecen Hugo 
Miller, Mnnirel Poblete y Karina. 

~~~~~ 

TEATRO PARA NINOS EN EL BANDERA 
Poco despuCs de haber infciado l a  actual temporada en el 
Teatro Bandera, 10s artistas de la compafiia Leguia-C6r- 
doba organizaron una Cooperativa. que bautizarou con el 
nombre de “Cooperativa de 10s 15”. las fondos comnnes de 
esta iustituci6n se forman con 10s aportes volunbrlor. .. 
y de 10s otros. Hay tributos y multas muy orlginales. Asi. 
por ejemplo, aquellos aciores que - e n  escena- logran 
arrancar aplausos del publico pagan una multa. Igual su- 
cede cada vez que estrenan alguna preuda nueva de vestir. 
H a s b  ahora, 10s fondos acumuiados suben de 10s den  mil 
pesos ... y. al final del atio. se r epa rHrh  proporcional- 
mente lo ganado. Para  aumentar la dieta. 10s compouentes 
de la cornpatiis lniclaron las funciones de matinees infan- 
tiles. cuya recaudackin integra ira a incnmentar  10s ha- ’ 
beres. Todos 10s domiugos. a ins  15 horas. habra. pues. tea- 
tro para nltios. La prlmera obra fue ‘Tiuocho y la P r inces  
de Siete Vidas”. 

PARA EXPLICAR FRACAS0 DE MIGUEL DE 
MOLINA SE ATACA A PRENSA (HILENA 
A SU REGRESO a Buenos Aires. 81 actor ROeelio Jauf- 
fret -a cuyo cargo .estuvo la recitation de o&as en el 
espect4culo que Miguel de Molina presentBe1 afio pa- 
sad0 en el Teatro Pacifico- formulo una serie de “born- 
bksticas” y arbitrarias declaraciones. Para  justificar el 
fracas0 de la compaiiia, el referido actor recurrio a dos 
medios: 1.9 echo la culpa a 10s empresarios. cosa que 
no nos extrafia. porque frecuentemente se ocupa este 
recurso en circunstancias similares: y 2.9 descarg6 sus 
iras contra 10s periodistas chilenos, a 10s cuales defini6 
con nalabras eroseras e iniustas. Sin embargo. io oue 
m4s hos extraza no es el hecho de que el actor men- 
cionado formulase esas declsraciones. Sin0 que estas - 
lesionsndo el prcstigio profcsional de la prensn chilena- 
hayan apnrecldo publicadns en una revista argentina. 
En rfecto. en la PRI?..IERA odeina de uno de 10s ui- 
timos eiemDlares de la revisti “Radiofilm”. se lee el SI- 
guiente-titulo: “Miguet de Molina reclama por 10s gra- 
visimos dafios”. Y inbs abajo. en uno de 10s aclpites de 
la cronica. leemos textualmente: “Los reporteros chile- 
nos aue nos recibierop en Los Cerrillos daban la imDre- 
si6n ‘de esDerar que MiKUei de Molina fuera un  cllida- 
dano de da r t e .  Y se curaron de su desilusion en el Ho- 
tel Ca r rqa  -reservado por ia empresa del Pacifico por 
ciienta mmh- dnndo buena cuenta de die2 botellas 
de -~ -~ i sL ; - r~pdr t ado-y  numerosos “cartones” de ciga- 
rrillos extranleros que estaban desparramados, eon que 
invito la empresa y tuvo que cargar Miguel. La publi- 
cidad estuvo a cargo de la prensa “amarilla” de Chile, 
que detall6 “10s esclndalos” de Miguelito en la Argen- 
tina en 1941. auien lies6 a Buenos Aires en 1943. P O T  su- 
Duesto oue “El Divo”vauiso reaccionar. per0 la empresa 
del Pacfiico le advirtio que no lo hicirra, porque co- 
rria el riesgo de r a dar  con sus huesos a la ducel”. 
A nesar de estas barbaridades. due ellas solas Dodrian 
i o 1 2 e i a r G  iidiiulo -a quienes ‘ 6 s  formularan. hay m e  
todavia. En otro Dlrrafo asegura el senor Rogello 
Jauffret: 
”A pesar de ser hostilizado y amargado en toda for- 
ma por 10s empresarios. Miguel gusto, pero, llegado el 
momento de arrealar cuentas. result6 aue debia dinero. 
pues las invitacickes a ios periodistas’ y todo -hasta 
Ins bombitas de luz de 10s camarines. las perchas para la 
ropa de toda la compania. 10s espejos y 10s clavos- se 
le adjudicaron. FJ proposita era quedarse con 10s dem- 
rados. La Policia Internacional iue sorda. El delegado 
del Sindicato chileno dijo. refiri&ndo* a nosotros: “Que 
10s extranjeros se las arreglen solos”. 
El lector argentino que no conozca nuestro pais supon- 
drb -ai dar credita a las lineas aparecidas en “Radio- 
film”- oue en Chile somos OPWS que nos comemos a 

Dues las invitacickes a ios periodistas’ Y todo -hasta 
Ins bombitas de luz de 10s camarines. las perchas para la 
ropa de toda la compania. 10s espejos y 10s clavos- se 
le adjudicaron. FJ proposita era quedarse con 10s dem- 
rados. La Policia Internacional lue sorda. El delegado 
del Sindicato chlleno dijo. refiri6ndoF a nosotros: “Que 
10s extranjeros se las arreglen solos”. 
El lector argentino que no conozca nuestro pais supon- 
drb -ai dar credita a las lineas aoarecidas en “Radio- 
film”- o i e  en Chile somos o ~ w s ’ a u e  nos comemos a 
10s nitios’ y hacemos datio a ios aitistas: que 10s pe- 
riodistas estamos muertos de hfmbre. que pos apro- 
vechamos de cualquier invitaci6n (que se supone es cor- 
dial. y de la cual el artista habra de sacar provecho) 
para engullu whisky por decalitros y fumar de cinco o 
seis cigarrilios a l a  vez. 
Rechazamos energicamente estas palabras que. adnque 
no provienen de personalidad alguna. hacen daAo, por 
la importancia que en la referida publicacion argentina 
se les dio. Y las rechazamos no por capricho, smo por- 
que estuvimos presentes en Los Cerrillos. en d coctel de 
prensa y en el debut de Miguei de Molina. y cuanta 
dijo el recitador es absolutamente falso. Todas estas pa- 
labras estbn de mhs, pues la verdad autentica es oue 
Miguel de Molina fracas6. Y no hay mls  que hablar. 



El doce de marzo. Alan y Sue Ladd cuntplieron catorce anos de aratrinromo. 
Su unidn ha tenido altibajos. pero. en general, ha prevalecido la paz la 
telicidad. Esfa es la foto mas recienfe de  la pareja. 

I tenemos suerte. en- Dijeron 10s mal pensados de Hollymod que 
Contraremos a Alan el amor fingido por June Allyson y Alan Ladd. 
Ladd en el estudio - para “The McConnell‘s Story”, era real..  ., y 710 -’ habia comentado Car- cinematografico. Sin embargo. 10s rumores ca- 
10s Barbe. jefe de pu- yeron por su propio peso. Esta es una de las 
blicidad extranjera de P S F P ~ ~  rlrl romrntnrlo iilm 

Warner, mientras me llevaba 
desde el Hotel Plaza. en su 
Cadillac de dos colores. Y 
s g r e g b :  Ladd est& produ- 
ciendo la pelicula “A Cry in 
the Night” (“Un Grim en la 
Noche”). Para su DroDia 
productora- Jaguar; y con 
Richard Anderson, su yerno. 
como protagonista. Es muy 
pentil con la mensa. de mo- 
1~ 

do que si 6 encintramos 
podrti conversar largo con 
el. 
En ese momento se filmaban 
tres peliculas Warner: “Se- 
renata” con Mario Lama  Y 
Sarita kontiel: “El Espiritu 
de San Luis”, sobre la vida 
de Charles Lindbergh. con 
James Stewart: y “ B a d  
Seed“ (“Mala Semilla”), con 
la actrlz nida Patty McCor- 
mack. Y en forma indepen- 
diente, “A Cry in the Night“. 

Alan 
c.1 I .i.ii.ii;i.\‘. , b i ~ U l L J . ~  
DE PVPCLARIUAD 
Dentro del set de la PeliCula p& J u n b  
a un camarin con ruedas que tenia, en 
la puerta. la firma de Alan Ladd en 
letras blancas. Barb6 me explic6 que 
se trataba de un obsequio de Jack War. 
ner cuando Ladd firm6 un contram 
con el estudio para hacer alli dos pe- 
liculas al a d .  y entregar a Warner 
la distribucion de las reallzadas por 
Jaguar Productions. La PUerta estaba 
abierta y Barb6 me invim a echar una 
mirada: vi un divBn-cama con cubier- 
ta  listada; una elegante mesita de to- 
cador con un gran espelo: un tocadis. 
cos y algunos Blbumes con mlisica el&- 
sica: cuadros a lapiz y pluma en las 
paredes empapeladas de gris; una di- 
minuta y bella nevera. Valor total del 
camarin rodante, s e g h  Barb6: ocho 
mil d61ares. Si la popularidad de 10s 
astros se mide por el precio de sus ca- 
marines, Alan Ladd debe inilitar en 
primerisima linea dentro de 10s favo- 
rites de Warner. 
Sali del camarln y unOS pocos metros 
mBs all& vi la semiobscuridad del es- 
tudio rota I)or 10s focos de filmaci6n. 
El set representaba una comisaria. 
Edmond OBrien y Brian Donlevi en- 
traban bruscamente. llevando entre 
ellos a Richard Anderson. 
Se trataba de un ensayo. En un codado 
de la “comisaria”, Alan Ladd. el pro- 
ductor: y Frank Tuttle, el director 
cambiaban imbresiones. El set estabi 
en silentio. Esauivando la enmarahada 
red de cordonis desuarramados w r  el 
suelo. Y, sin hacer -ruido. nos iuimos 
acercando a1 lugar de filmacidn. Co- 
rrieron 10s minutos. mientras la misma ~~ .- 
breve escena se repetia una y otra 
vez. De pronto uno de 10s actores de- 
cia: “Perd6n.. . Olvide mi parlamen- 
to”: y el ensayo. que ya parecia de- 
finitivo, debIa iniciarse una vez mL. 

UN PRODVCTOR “GLAMOROSO 

En el cine hay que tener paclencia. LOJ 
minutos corren. 10s inwnvenientes se 

Una pareja atrayente: Alan Ladd y 
Rosana Podesta. protagonistas de 
“Santiaoo”. Alan. en el iilm. es ieie de 
un gru-m de contrabandistas de ar- 
mas- durante una revolucidn en Cs- 
ba; ’y Rosana, lider revoluciokaria,del 
mismo movi7niento. La pelicula itrile 
ezteriores en Cuba y en Jamaica. 



..- fn\ 



EL AMBIENTE clnematogrLIlco mexlcano hs vivid0 horas 
de intensa agitaci6n con motlvo de la vhlta del gran di- 
rector ruso Gregori Alexnndrov. quien declar6 a su Ilega- 
da que tenia el proP6slto de contratar 10s servlcios de Eml- 
lio Fernhdez.  El Indio, para que Iuese a dirigir a Rusia. 
La personalldad de Alexandrov es conocida v respetada en 
el mundo entero. Esta es su segunda v1sita.a Mexico. Ya 
estuvo antes en tierras azteca.. cuando corria el afio 1931 
y Aiexandrov era ayudante del famosisimo Sergio M.' 
Elnsenstein. en la reallzacion del film "iQue Viva Mexi- 
co!". Gregorl Alexandrov cuenta con cincuenta y tres afios 
de edad. trefnta Y tTeS de 10s CUalff 10s h a  destlnado exclu- 
sivamente a1 cine. Comenz6 su camera como asistente de 
director y aztor en "Huelga": despues fue ayudante de 
hnsenstein. junto a1 cual trabaj6 en la produccion de "E] 
Acorazado Potemkin". la pelicula m b  importante que ha- 
yan realizsdc los s tudios  moscovitas. Su ultima gran pe- 
iicula fue "Gllnka" en donde su esposa -la actriz Liobov 
Orlava- interpretn uno de 10s papeles princlpales. 
Pocas horas I n k s  del regreso del director ruso a Moscu. 
via Nueva York. tuvimos oportunidad de charlar con el. 
en el Agape que le ofrecieron 10s directores de cine mexi- 
canos. 
Valiendonos de la ayuds de  Ywl Paporov agregado CUI- 
tural de in Embajada sovietlea en Mexico budlmos hacer- 
nos entender. y entender nosotras perfeec'tamente. 
--iQue impresion tiene d 3  cine mexlcano? -le pregun- 
tamos. 
-En el afio 1931 permaneci en Mexico durante un afo. 
tiempo que me pennit.io conocer de cerca el pais. sus cos- 
tumbres y su idioma. De aquel afio a esta parte. veo que el 
cine mexicano ha avanzado R pasos de  gigante. Los estu- 
dios son magnificos, asi como 10s dlrectores. entre los cuales 
se cuentan el gran Emilio FernAndez. Roberto Gavaldon 
y muchos otra. 
NO CREE EN EL CINEMASCOPE 
Hablando de otros asuntos. consultamas a Gxgorl Alexan- 
drov su opinibn sobre el CinemaScope. 
-Creo que este sistema de proyeccl6n dlstrae mucho la 
atencibn del publico. No soy partldarlo del ClnemaScope. 
Crco que la misl6n d.21 arte es concentrar todos sus es- 
f:ierza-. en "el hombre". El aBo pasado tuve oportunidad 
, I ?  rnnwrsnr n l  rrsppcto ron Chnrlir Chnplin. n qiiirn rn-  

cantre en Suira. El genial actor hlzo entonces una simp&. 
tica alusi6n a este tipo ds  pantalla gtgante. iDllo que mb 
parecla un g r m  buzdn para cartas grandes! Nosotros te. 
nemas el "Variscopio". un nuevo lnvento ruso para la prO- 
yeccidn de pellculas. ES muy superior a mi modesto Juicio. 
a1 CinemaScope --continua explicandb Alexandrov-. No d e  
trata de una pantalla fila. por e1 contrarlo. el ecran ae 
adapta a la escena. y asi s; hace m h  grange o m h  peque- 
Bo: mas amplio. profundo y angosto. segun las necesida- 
des dramaticas del film. Estsmos muy orgullosos de est8 
modalidad. y espero que pronto pueda montarse un pin. 
en Mrsico con esta pantalln. 

Sn e8ta /oto erclusiua uara "ECRAN" auarecen: el co- 
rresponaal nuestro en Marico el director Gregori Alernn- 
droa. Emilio Ferndndeo y Y U A  Paparov. AgreoaQ ctrltsral 
f?? In Fmhninrln w r ~ i $ l i r n  mi Ml'rirn 

L l  c 1 1 0  < . . \ I  I C A .  cI lamow c.intante chileno que en > I t -  
xlm esta alcanundo un exlto de locura, ofreci6 una her- 
m o a  fiesta de amlstad y admiraclon a 10s Jugaaom de 
futboi "ataucsnos" que partlciparon e n  el Campeonato 
Panamericano. Los muchachos estabnn de malas y Lurho 
mmprendl6 que una fiesta a I s  "chlienau" bien podia le- 
vaniarles el Animo. Por.eso organiro una reuni6n muy nni- 
mada, a la que concurrieron bellislmas y gnapidmas &o- 
rltas mexicanas, admiradaras de 10s chilenos. 
La "fiestoca". como decia Lucho se !lev6 a efecto en Is 
hermosa residencla del llcencladb Hictor Ponce Sbchez 
Alii Iuimos invitados. teniendo oportunldad de conrersnr 
con el gran cantante. 

oy muy contenb e n  M4xico +omen6 dlciindonol . Ademas de la suerte que he tenldo en la radio r 
en la television, ere0 que cumpli en mis primems 
trabajos cinemntograflcor Buena prueba de ello IO 
constltuye el hecho de que. mientras a u n  no ter- 
mlnaba mi primera pelicula. ya recihis proposlcio- 
nes para intervenlr en ires films miss. aeompnlan- 
do a Roslta Quintana y a Miguel Aceves Mejia. 
-iCuaI IUP SI, primcra peiicuia? 
-Se llam0 "Luz en el A h a " .  y uti d i r l ~ d a  por 
Jose Diar Moraies. con Charlto Granados. An8 
Berta Lepe y el pran actor Tlto Junm. MI perso- 
naje es simpatico. Hago el papel de un muchaeho 
ansioso de glorla. que iiene que lnchar para abrir- 
se paso en el mundo artistlco, hasta que l o p  
Imponerse. Por clerto que hay eplsodlos romailti- 
cos y de lntrlga. 
Lucho Gatica rodeado de las muchachas m&@- 
nas de 10s jutbolistas chilenos en el jardin d d  
licenciado Hector Pome donde' se celebrd una 
fiesta a la chilena. En ;I ertremo izquierda apa- 
rece Eugenio Serrlno, corresponsal de "ECRAN" 
en Merico. 



PRODUCCION SOVIETICA 

Cuando consultamos a Gresori Alexandrov sobre la pro- 
ducci6n del cine ruso, nos contest6: -m el afio 1955, 10s estudios sovi6tlcos produjeron 85 pe- 
liculas. 45 de las cuales se  filmaron en colores. En el curso 
de] presente ntio esperamos reallzar 85 6 90. y para 1951 
esperamos alcanzar la cifra de 150. Estamos estudiando un 
amplio plan de coproducci6n. con intercambio de artistas 

la incorporaci6n de Mcnicos extranjeros en nuestra in- 
dustria filmica. Mucho nos Satisface iniciar esta polltlca 
con 10s mexicanos. Por de pronto. en el mes de mayo habr4 
de encontrarse en M o s ~ u  el director Emilio Ferndndez. a 
quien admlramos mucho. para que hagn alli dos o tres 
peliculns. Tendrd amplias atrlbuciones para escoger el 
personal artistic0 y tixnlco que desee. Es muy posible que 
&%aria Felix interprete el papel central de alguna de estas 
producciones. 

EL CINE MEXICAN0 EN RUSIA 

-@e conoce en Rusla a1 elne mexicano? 
-Remos visto clnco prcducciones mexlcanas, W a s  ellas 
dlrigidas por Emilio Fern4ndez y fotografiadas por Ga- 
briel Figueroa. Nos parecen magnlficas. especlalmente 
“Rlo Escondido” y “Maria Candelaria”. Artistas como Ma- 
ria Felix. Dolores del Rlo. Pedro Armend4riz y otros son 
muy conocidos en Rusia. 
-&leva usted algunas otras pellculas mexicanas? 
-Yo no soy comerciante. Sin embargo. como he vlsto va- 
rios films buenos que pcdrian gustar en mi patria. reco- 
mondnrP aleunoc articulos En la lista Incluvo: “Con €Men 
in din^ NuFstras H i j s ” .  ;‘La Mal&erlda”. “M y &-Nu- 
bs”. *‘El Charro Inolvidable”. “Sombra Verde” y “Ralces”. 
-Una ultima pregunta: jcudl es la mayor satislaccion que 
ha recibido en Mexico? 
-Em primer lugar. he tenido mucho gusto en comprobar 
el nivel d? superacion del cine mexicano. En el terreno 
personal, mi  gran satisfacci6n ha sldo el recibir “El Aguila 
de Plata”. con que 10s periodistas cinematogrdflcos mexl- 
canos premiaron mi pelicula “Glinka”. Finalmente, debo , 
aeradecer Dublicamente la nenerosa cordialidad de 10s me- 

FABULOSO CONTRATO DE SARITA 
MONTIEL EN ESPARA 

Sarita Montiel la espectacular estrella esQaaola 
acaba de jirm& un contrato suculento en Madrid! 
recibira un milldn seiscientas mil pesetas suma 
j amis  alcanzoda por artista alguno en ~spdria. por 
intervenir en ”El Ultimo Couplet” jiltn episddin, 
sobre la uida de las jamosas artist& La Fomarina 
y Raquel Meller. Desde Madrid. Sarita Montiel se 
dirigira a Nueva York. para asisfir a1 esfreno de 

nrcnnos.. ... de In cual tenli hermosos recuerdos desde mi 
iirinwI.:t v i c i t n  i l l  t n i r  

_. ___ .. . - - . - . - r 
- ; , l r tm~ muchu niicda de rctuar I rmt r  a las camarah’.’ - 
PreKuntamoS. 
-;Desde luego! Per0 In televid6n m e  drv16 de mucho. de 
manera que annque pa& mucho susto. no  result6 muy di- 
ficil. La quk ‘si me prwcupci fue lo del “bautiro”. Como 
Y trataba de ml primera pelicula 10s trabajadores del es- 
tvdio, siguiendo nna  vleja tradlclon. me prepararon la c l i -  
sica recepciin a 10s debutantes. Mucho me asustaron pre- 
parfmdome el Animo, diciehdorne que me lban a haccr una 
s otra barbaridad.. . Hasta que llego cl momento. sufri de 
lo Iindo. Me embadurnaron con pintura. me rompleron la 
ropa ... ;en fin! .... estuve a pnnto de perder la pacien- 
cia. Afortunadamente, en mls momentos do vacllaclon. re- 
clbi la gentil muestra de amisiad de Rosarlo Granados.. .. 
7 ad tado sal16 bien. Despues de este “bautlzo”. 10s mu- 
ehachos del estudlo se hicleron .grandes amigos mim 
-;Bonito susto! , , . -8tiadimos. 
-Pero.... ;eso no h e  nada en comparacl6n con lo que 
me sueedi6 en la cam de Miguel Aceves Mejia! -nos dl- 
ce Lucho Gatiea. 
--A ver.. . , cuente, jcdmg foe eso? 
--iImaginense! iCmi mato a Mlguel Aceves Mejia! Resul- 
19 que entre el charm y yo exlste una vleJa amistad. que 
se aereclenia a medida que pasa el tlempo. A menudo me 
he Pncontrado con Miguel en 10s dlstlntos paises en donde 
ambos trabsjamos. Slempre me llamaron la atencldn sus 
trajes bordados en or0 Y plaia. asi cOmO las armas que 
siempre lute en sus actiaciones. Para  satisfacer mi curio- 
ridad. Mipuel me lnviti a su casa. donde tiene nus  licrmosa 
COlecci6n de armas. Alli pude admirar pieras magniflcas. 
Tom6 una plstola con lncrustacloner de or0 y. sin saber 
que estaba cargada. apret6 el gatillo.,. ,  i y  sal16 una balr. 
Ptecisamente en dlreccl6n a Mlguel! Le Ilegu6 a volar el 
sombrero ... Despu6s del tremendo susto. el cantante me- 
XiCano me estrecho la mano. diciendome que me calmasr. 
9UP todo habia salldo blen y que no me preocupas~mmns. 

1 

LA siempre atrwuv:? S i l v i a  Pinill chin prepar.i:;do su pre- 
sentacion en el Teatro de 10s “Insurgentes”. escenario en 
el cual actual-8 con la obra “Can. Can”. Por el momento. 
Silvia no intervendrd en ninguna pelicula mexicana. hasta 
no cumplir con sus compromisos en la industria filmica 
europea. “Can. Can“ ser4 estrenada a W o  lujo. 
Otros actores cinematogr4ficos estdn tentando suerte en el 
teatro. donde - e n  la mayorfa de 10s casos- tuvieron su 
bautim artlstlco. Carlos Mpez Moctezuma. despues de mu- 
chos 1 atios ausente de Ins tablas. acaba’ de ser contratndo 
pnra encabezar la 
compatiia de co- 
medias que se  es- 
tablecerd en el 
Teatro de la Co- 
media. En e l  elen- 
co figuran cono- 
cidos artistas ci- 
n e m a  tognificos. 
tales como Emi- 
lia Guiu. Andrea 
Palma y otrns. 

Sirvia Pinal. a 
quien uimos en 
Chile con ocasidn 
del rodole de “Ca- 
bo de Homos”, es- 
ta a punto de 
partir a Europa.. . 
Aparece junto ‘ a  
C a r I o s Nauarro. 
uno de 10s actores 
promisorios del CI- 
ne mcmano.  -- 

I _  



para el Oscar de la mejor actuaclbn. (Perdib ante Bora. 
nlne.) Oan6 el Oscar de la mejor actuacl6n secundarla le. 
menlna. por la labor de Jo  Van Fleet. Y. flnalmente. sun- 
que no menos importante que lo menclonado anteriormente 
su argumento se basa en una obra de John Stelnbeck. uni 

"EL, ELLA Y EL LADRON" IMon ami, le combrioter"), 
de  Andrd Haguet 

Dlrecclbn: Hugo Mlller; escenografia: Oscar Navam:  tm- 
duccl6n: J o d  Gulxi; IntCrpretes: Sllvla Phielro, Hugo 
Miller. Manuel Poblete. Enrique Bljul. Karlna. Raiael Be- 
naventc. 

Ray un hecho que results evldente: "El. E l k  y el Ladr6n" 
es una obra mug diiicll de Interpretar. Se tratn de una co- 
media cuya gracla no reside en las sltuaclones o en el ar- 
gumento +orno genedmen te  ocurre en este tlpo de ple- 
281-. sin0 en las caracteristlca,q de 10s personaps creados 
por el autor. Son carleaturns. j u y e t e s  comlcos. llenos de 
m a t l m  humnnos dlvertldos. Para  s a w l e s  partldos debe 
contarse con un grupo de actares duchos. de gran tempe- 
ramento y wrladislma gama de recursor: De no ser asi, 
ins sutllezq In Intencl6n de la obm car en el vacio. 
El peor deiecto de la representacl6u reslde. preclsamente. 
en que 10s actores no estaban en tlpo. Por el contmrlo. hubo 
casos eu que dlstaban mucho de la idea del autor. Por mo- 
mentos. la mpresentaci6n pareclo funcl6n escolar de fln 
de aho. Tan bisohos eran lor actores. que remedaban 10s 
pap les  que debieron lnterpretar. 
Per0 hobo otros deiectos Ian notarlor como el anterior: la 
ialla de unIdad. Cads actor hko  su papel por separrdo y. 
de Ute modo. la representacl6n result6 desartlculada y sin 
espontaneldad. Apenas un int i rprek salia a escen~, la obra 
perdia ritmo y fluidez.. . Y en estas condidones, a la co- 
media se le rest6 mucho de su gracla. 
"El. Ella y el Ladron" 4 psnr de la clrmnrtanclu ano- 
tadas- es una pleza slmp4tlca y divertlda. Es clerto que 
le sobrnn passjes y detalle?, innecesarlos. pero tlene u n s  
buena do& de buen humor y una serle de pemnajes  que 
podrian haber ddo muy gradosoa. 
Hay circunstanclas absurdas e 116gIus. que se hlcleron mPs 
evidentes debldo a In precnrla lnterpretacl6n de 10s acto- 
r s .  
Hugo MIIIer. como .ebr. fue qulen mejor impreslond. En 
su  pel de director id16 lamentablemente esta v a .  La re- 
prerentsclon parecki no tener rumbo iljo. Idea central, nl 
mano que la gulase. Se pcrdleron mechos detalles y efec- 
tos; y si. a1 final. el p~b l l ca  IogrG sonrelr. fue porque Is 
p i m  tlene clertas vlrtudes innegables. Silvia Plfielm. que 
lucl6 hermosas y finas teuldns. no estaba en pppel. Se sen- 
tis lnc6moda. desorientada. Manuel Poblete. que deb16 ha- 
her hecho un  ladr6n de mundo. slmpitlco. eiegante, con 
una personalldad arrolladora atraetlvo y maduro., ., fra- 
cas6 rotundamente. Sus caracterlstleas como aetor no le 
p e r l t l a n  sacar este papel. lleno de matlces. Karlna, des- 
ipual: a ratos. cncantadora. y en otras ocaslones d a h  la 
sensacion de que se sentia "como polio en corral ajeno". 
Eurique Bljul. un agente de pollcia tiplcsmentc francis, es- 
tuvo mal. Rafael Beuaveute mostrb supernelon respecto a 
sus actuaelones anteriorcs. 
Orlglual y hermosa In escenografla de  Oscar Nsvnrro: lylnl- 
mente acertada la utlleria. Buenns Ias luces. En general. la 
factum Mcnlca de prlmera calldad; 10s detnlles, muy bien 
cuidados.. , Lht ima  que la obra no correspondis al elenco 
de este conjunto: necei tabs  actores madurm. 
Ea  r anmen :  una p l e a  entretenlda. malogmdn. Buena la 
presentaclon. 
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MU, buena 

(East of Eden) Warner. Norteamericana, 
1955. Dlmcion: Ella Ka.nn. Goion: Paul 
Osborn. basado en la obrn de John Steln- 
beck. C4mara (WarnerColor) : Ted Mc- 
Cord. Mbslca: Leonard Rosenmsn. Repnr- 
to: Julie Harris, James Dean. Raymond 
Massey, Burl Ives. Jo Van Fleet, Dlck 
Daval. etc. 

Melod..m. e o n  
ereelcnte d l ~ ~ -  

Por muchos conceptos. este fllm es de 
gran lnteres para el espectador: fue se- 
lecclonado para el Oscar. perdlendo ante 
"Marty". considerada la mejor pellcula 
de 1955. Su director es Ella Kazan. tal 

vez el reallzador de mayor personalldad de Hollywood Y 
canador del Oscar del afio uasado DOT "Nido de Ratas'.. 

e,6n , 
clbn. 

Presenta a Jnmes Dean, qulen tamble'n result6 selercionado 

de 10; escritores actuales m4s famosos de Estados Unldii 
Nos apresuramos a advertlr que todas las distinclones que 
se han concedido a este fllm estBn totalmente merecldar;. 
Se trata de unn pellcula de gran calldad, digna. por mu- 
chos conceptos. de ser vista y admlrada por 1 0 s  aficionados 
al clne. 
Dljlmos que su argumento se basa en una obra de Stein. 
beck. Esto merece. en realldad. una expllcaclbn: de la no. 
vela "East of Eden". el adaptador Paul Osborn. con la au- 
torizaci6n del escrltor. separ6 nada m4s que las dltlmas 
quinientas pAglnas y con ellas hlzo el gulbn. Osborn traw 
SEIS veces de adaptar la novela entera de Stelnbeck. sin 
resultado satisfactorio. Del argumento actual. Sklnbeck 
dljo: "Me slento orgulloso de que mi llbro "East 01 Eden" 
haya servldo para realizar una de las mejores pellculas que 
he visto en mi vida -y agreg6-: Es curloso que yo lo 
digs. per0 dsa es mi oplnibn sincera. sin falsa modestia". 
En el film se cuenta la historia de dos hermanos melllzoS 
(James Dean y Dick Davalosl. Uno es sano alegre, el 
otro. neurdtico y supersenslble. EL estado cas1 'anormai de 
este hltlmo se agrava cuando descubre que su madre (JQ 
Van Fleet) a qulen crela muerta es en realldad duelia 
de una casa de dudosa reputacl6ri. Ei muchacho necesita 
del afecto de su padre (Raymond Masseyl : per0 este. come 
era de esperar preflere al hljo normal. El amblente como 
puede apreclaise. es melodrarn4tlco y tenso. Para Iiwar a 
una solucl6n. se tlene que recurrlr a muchas otras escenar; 
de gran tragedla. SI la direccldn de Kazan no fuese tan 
lnteligente. 10s dlAlogos tan hermosw y m l a  actuacl6n tan 
buena. el argumento caerla en el franco melodrama. 
Esta fue la primera pellcula de James Dean. Despues ma- 
1126 en "Rebelde sln Causa" - q u e  tamblen conwe&- 
un papel dlferente. Muchos creyeron ver, en Estados wni- 
dos. una lnfluencla decisiva de Marlon Brando sobre el 
estllo de actuacl6n de James Dean. La verdad es que el 
parecldo de ambos actores es producto de la "tecnlca" di- 
rectiva de Kazsn. maestro del cual son alumnos ambos In- 
terpretes. Todos 10s actores formados POT Kazan tlenen 
clerto parecldo: ello se advierte, por ejemplo. en otro actor 
m4s. Rod Stelger, e. lncluso. en las actrlces. como Eva 
Marie Saint. El estllo de Kazan h a  sido definldo como un 
'YeallSmo" de lntenclbn y no uno lnsplrado en la vlda mis- 
ma. Todas sus pelfculas tienen tal alarde de creacibn. que, 
aunque parecen realistas. son verdaderos monumentm de 
construccl6n clnematogr8flca. 
El ritmo es acelerado y el argumento mantlene permanen- 
temente el Interes. El fllm es para adultos, no s610 por 10 
escabroso de algunos de sus momentos. sino porque requle- 
re espectadores capacel de apreclar su Calldad. 

"EL PRECIO DE UNA TRAICION" 
(Tumbleweed) Unlvennl. Nortcamericanh 
1953. Dlrewl6n: Nathan Jurnn. GelBn: 
John Meredlth Lucns. basado ea  la no- 
vela "Three Were Renegades", de Ken- 
neth Perkins. CBrnara (ttcnlcolor) : Ros- 
sell Metty. Mblca:  Joseph Gershcnsoa 
Reparto: Audle Murphy. Lor1 Nelson, Chlll 
Wills, K. T. Stevens, etc. 

Otn. vez del 
Ocrte, prm cn- 

tretlene. 

Resulta dlflcll encontrar una nueva varh- 
cidn en un tema del Oeste; aqul. sin In- 
novar demaslado. se I o K ~ ~  entretener. LOJ 
elementos aue a l i ae ra i e l  tema Y el am- 
biente son varios:-la presencla de un ca- 

ballo de trlste aspecto pero gran Inteligencla. llamado 
"Tumbleweed (a1go as1 como "restos de maleza". en esps- 
hol). que tlene m4s slmpatla que muchos personajes del 
fllm: la presencla de Audle Murphy. qulen se desempeda 
con bastante correccl6n. resultando agradable: la fotogra. 
Ila en colores. muy buena: y el ritmo. impuesto por el di- 
rector son factores favorables. 
Como'en otros films del mismo tlpo. el protagonists eru 
actuando bien. pero es mal interpretado' tratando de Pro- 
bar su inocencia y buena re se lanza en'las aventuras m& 
peligrosas y compllcadas. Hay Indim -la tribu Yaqui-- 
malvados cuya identldad desconwe. y all1 radlca el "Sus. 
penso" de la trama; y tamblkn una "nliia". 
La actuacl6n. en q?neral. correcta. Destacan. como dlllmm. 
Audle Murphy -tal vez en el mejor papel que le h e m  
vlsto hasta ahora- y el caballo "Tumbleweed". Buscando 
un rato entretenido. grandes y chicos obtendrhn agrado 
en esta pelicula. 

(Sirvase pmar a In p8gina PI 
''ECRAh'" PAGA TODAS STTS ENTRADAS A LOR CMES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



Una esfrella que 

quiere apagarse ... 
PREFIERE BRILLAR EN EL HOGAR ANTES QUE EN EL 
FIRMAMENTO DE HOLLYWOOD. MIENTRAS TODAS 
QUlSlERAN HACER MAS Y MAS PELICULAS, URSULA 
THIESS SOLO ANHELA ESTAR JUNTO A ROBERT 
TAYLOR, SU MARIDO. 

Escribe: S H E I L A H G R A H A M 

-Ninguno por el momento. A Bob no le entusianna much0 
que yo slg; en  el cine. Ni a mt tampoco me seduce la idea. 
Carezco en abwluto de ambiclbn, pero hacer esa peUcula 
me result4 un desaflo. Me divert1 y me sa& de la rutlna de 
ser s610 un ama de CBSa.. . En oprtunidades creo que es 
conveniente. tanto para mi marido como para mi. sallr de 
vez en cuando de nuestro circulo familiar.. . Tengo la im- 
oresl6n de oue la muler resulta m4s interesante Para el 
ksposo si no biempre est& al lado.. . Per0 en ml cas6 no es 
el cine la mejor medida. ya que eso me apart8 de mi mml- 
do y de nuestro nene.. . Me gustaria tener alfgin hobby, siu 
embargo, que no sea pintar o escrlbir versos. que me ocupe 
cierto tlemDo.. . 
-Per0 recuerdo que antes tenia usted gran entusianno 
por cl clne. . . 
-~Eso era diferente! -se apresura a interrumpirnos Ur- 
sula-. iNecesitabu diner0 para ml familia! 



del afio ppssdo: Ernest Borgnine. el 
mejor actor. y .Marisa Pavan. quien re- El sobrio escenario del Pantages. En un extremo Jerry Lewis el animador de ia 
cibio la estatuilln correspondlente s ceremonla. mira a Ernest Borgnine. el mejor actor de 1955 ’ recibiendo el “Os- 
Anna Magnani. la mejor actrlr. car.’ de manos de Grace Kelly, la mejor actriz del aiio paddo.  



__. _.. ._. I".- , , I --.. I_ 

el melor secundario, a * ~ i s t e r  La alegrio del lriunfo: nlarisa Paran sonrie feliz nl recibir la estatuilla corres- 
pondlente a Anna Xaznanf, la rnejor actriz. por "La Rosa Tatuada": apareee 
junto al triunfador. Ernest Borgnine, lnterprete de -Mart).". lafarisa Pavan hizo 
FI papel de hlja de Anna Magnani en "La Rosa Tatuada".) 

Roberts". 



GALAS PARA E 
LA NOCHE MAS 
U I P O R T A N T E  
DEL ARO ES 
SIN DUDA, W' 
D E S T I N A D A  A 
ENTREGAR W S  
ESTATU I L L  A S 
QUE O T O R C A  
LA ACADEMIA 
D E  A R T E  Y 
CIENCIAS CINE- 
MAT 0 G R A FI- 
CAS. PARA ESA 
NOCliE. LA5 ES- 
TRELLAS SACAN 
"EL C O N C H 0  
DEL BAWL". CA- 
DA UNA QUfERE 
IMPRESIO N A R 
POR SU ELE- 
GANCIA Y POR 
SU B E L L E Z A .  
V E A M O S  L O  
QUE CAPTO W 
L E N T E  D E  
NUESTRO FO- 
T O G R A F O  AL 
L L E Q A R  A L  
PAWPACES.. . 



OSCAR 
c,cP -- , 

I.8 PfiCatta InCC nn t-je de re10 da  
sed. a d o m d o  con flores de h i e m  
en el hlsmo tono. Ln fald. a de -an 
ampUtnd. En el corpifio m n a t n  dos 
P I n u  p1egad.s. coma bandss, qne CN- 
?.an adelante Y m 1s espaldn. Mny cn- 
HOrP es Is ancha Ccharpe de taretan 
w e  a m . m  en Ia espalda 8Iwiendo 
como cap% En rea de ea& Grace 
KCIIY Ileva nn  nit^ de m e h i  y pie- 
drra. 

iQn6 aeok! Elm No* lletr 8comp.- 
iiuh de MaeHrim, m constante adorn- 
dor. Ln atreus rlsk un predono y am- 
PUO h j e  en arUn catampado con to- ' 
no= pnsteL Pero Io acnsadonal.. . .me 
.qneUo donde ei vestido no 11eyd . .  ., 
0 rean 10s aIbo1 hombros y b espalda 
de Ia estrelllta! Una atolr de pIe1 ob- 
CIUR hace a b  UIAY esplendentc el con- 
tra&... 

Aelen Roac abndon6 m d N p n t e  Is- 
rea de confeeclonar el tmk de bods T 
el troogean de G m e  Kelly wp pre- 
sent.rae B mIbIr  sn "&I". Como p- 
nulorn de nn premid' de modu -por 
'TU Cry Tomorrow-- 1s d k b d o n  
Ism Imponentemente e l e m k ,  con nn 
h j e  de wsrdo mUn. Adeknte Ilem 
nna pi- con lor pUewes horlronhla 
m l m t m  qne lor breteIu, contInnacI6; 
de 1a pleza de 10s costrdoa t h e n  pUe- 
gnca borbontaIea, con nm'pcqneb In- 
zada de1 miam0 uUn. Apsrece jnnto a 
otro creador de n1od4 Charla le Mal- 
m. qnlen ohtnvo el pnmlo por loa tn-  
jer de Jennifer J o n u  en " A n m t h  de 
nn Qnerer". . . 

/' 
Sin dnd., Cfntbya 
Lemmon tenia e1 
prewntlmlento de 
qne an eaposo re- 
cibirk el "-, 
ya qne ae prosen- 
t6 dealnmbmnte 
en sn e l e ~ o l r  
Contnrtrndo con 
In tendencb p- 
nmL m tmje es 
mny c e m d o  ade- 
Iante, termtnrndo 
en el onello con 
nn a m  de nth 
qne bsjs b.eb 1s 
esp.Idp, b0rde.n- 
do el aoote mlir 
pmn n n 0 I a d o  
a t r k  Tad. I s  
parte de urlba. 
como nna usaca, 
est& en- bor- 
dnda can anbes- 
cor de kntejnelas 
hlrnur AI Iado 
de sn esposa. Jack 
Lemmon Irradir 
dlch8.. . 



POR M A R ~ N A  DE NAVASAL r Q U I E N  E S  D A L V A  D E  O L I V E I R A ?  

mismas empress .  

SU ACTVACION. D a d e  medhdoa de mano. Dalva de 011- 
ve~sees t4presentandoporRadioMiner ia ,1osmartesy  
viernes, a las 21.30 horas. y dohingos. a las 14 horas. Men- 

POR TERCERA ver se encuentra en Chlle Dalva de  Ollvelra. 
Viene contratada por un  mes p actua en h radio Mlnerla 
(martes y vlernes. a Ins 9.30 de la noche. y 10s domlngos. 
a Is 2 de la tarde). en el Bim-Barn-Bum. en el Bodeg6n 
y Capri. De su patria, Brasll. nos trajo las sigulentes nove- 
dades: “Bai6n de Hawai”. de Tlto Climent. su esposo, Y 
de Eduardo Casas. J’ “Marcha de Carnaval”. del ultimo 
Carnaval de Rio de Janelro. 
-Empece a cantar cuando era tan pequefia. qne no puedo 
prerisar con eraetltud que edad tenia -nos cuenta DalVa. 
en su camarin del Teatro Opera. mientras se maquilla para 
sallr a escena-. A 10s trece afios debue  profesionalmente 
en la radio. y en 1951 ful elegda Reina de las Radios, v 
durante todo este nfio serC Reina de la Vor 
Estos titulos muestran el exito de D a h  en Brasll. SO 
rarrrra romo cantante de la musica oouular de su Pais 

G A R D Y ,  V I O L E T A  P A R R A ,  
Y C A R L O S  O X L E Y  V E N D E R A N  S U s  

&a I l e n a -  de 
triunfos. Con Ro- 
berto Ingler grabo 
18 canclones en 
Inglaterra. para el 
sello Odeon. hace 
algunos afios, y 
ahora tlene con- 
tratos para volver 
a cantar en Euro- 
pa. recorriendo 
I t a 1 I a. Espaim 
Francla e Inglate- 
rra. Per0 antes de 
emprender e s t r 
nuevo viaje. tienr 
que cumpllr com- 
promlsos en Ami- 
rlca Latlna. Peru 
o Uruguay, uno 
de lor dos. sera su 
proxima etapa. y 
Dalva todavia no 
se declde. 
Tlto Cllment, su 
marido, es actor 
de radio. clne v 
teatro-xigunas d; 
sus peliculas son: 
” Q u 6  R l c o  e l  
Mamhn” l*Nnrhr 

PRO Y CONTRA D n  EXODO 

A FINES de enero. al partir Helvio Soto y Rad1 Montenegm 
:L Costa Rica, y Rene Olivares a Venezuela, hlclmos un ioro 
para descubrir las causas del exodo de elementos radiales 
chilenos. (A 10s va nombrados se sumaban docenas de ?hilo. 
nos que habtan *partido con nnterioridad: Raul Mat&i,“rT;. 
nato Deformes. Alejandro Michell Talento. Carlos de I> 
sotta. Raul zenteno.. . I  US conclusiones del foro se &I 
dian resurnir en dos aspectos: el negativo. que se reiiere a la 
desilum6n por falta de poalbilidades en Chile y a 10s balm 
nueldos en relaci6n con las ofertas del extranlero: v el M. 
sitivo, es decir la comprobacl6n de que el anibiehie qu& 
“chico” a 10s elementos chilenos y que, llegad0 el rnomenb 
si quieren probar suerte en otros lugares logran irnponerG 
v t.rh,”far . . . -... -. . 
A nadie se le oculta que es mucho m4.s diffcll sobresa 
nfuera que en la patria: pues aquello de ”nadie es proiela 
en su tierra” se aolica casi exclusivamente a 10s artist*$ 

. En el trabajo diarib. aunque sea de creacibn. el extran-ii 
debe enfreniarse con las ieyes de proteccl6n a 10s naci&a: 
ics. con la natural oposic16n a lo que vlene “de aiuera” En 
iesurnen. el triunfo de un extranlero lrnpilca adaptabllidac 
cnlidad. Seriedad en el trabaio. oreoaracion Por eso c m r m  , 
liablam’os de 10s chilenos qu i  s i  van a conquistar otros pai. 
ses. y sabemos que han trluniado. debernos “sacarnos el 
bombrero” ante ellos. Si  se fueron y tuvieron exito. era pot. 
que resultaron superiores a1 promedlo de 10s elementos a. 
risticos de 10s dernis paises, lo que significa un orgullo pm 
nosotros, una satisfaccion para 10s que se fueron y un mo- 
tivo de esperanza para 10s que se quedan, y que. a lo melor, 
nlgun dia tambien emprenden el vuelo.. . 
RAUL ZENTENO: UNO DE M S  QUE’ 
TRIUNFARON AFUERA 

Much. gente me h a  Dreuuntado: “LES clertu oue Zenteno 
ha tenido exito en la-tehvisi6n de Mexico?” “IEs efectiw 

, que est4 haciendo teatro y que se le considera en el m- 
blente artistico?” En las preguntas entraba un elemento de 

1 duda. v es aue 10s chilenos tardamos mucho en aceotar tl ~ ~~~~ .~~ ~ .. 
triunfo de 16s nuestros. Siernore estamos reservandoi;o< in 
incertldumbre de si no “serln cuentos” ... 9. en realidad. 
quien parti6 ha iracasado rotundamente. En el cas0 de 
Rnill Zenteno. puedo Rfirrnar. porqlle lo vi. que 911 PriIo hr 

. ̂-I- - , . -- 
Dalva de Oliaeira de Casamlento” > I -  

I 
“Rltmo. Sal y PI- 

mlenta”. Dalva de Oliveira habla de el con profundo entu 
slasmo. 
->lientras estemos en Europa, Tito fllmara en Espafia 
-dice-. Nunca hemos tenldo dificultades en cumpllr nues- 
tros compromisos. pues siempre nos han contratado las 

L U C H O  G A T I C A ,  L O S  C U A T R O  
S l L V l A  I N F A N T A S  Y LOS 

samba; I s  cancidn “Pequefia” (en espafiol) ; “Mujer Te- 
jedora”. samba. y “Carnaval”. 
Como comentiramos las dos veces anteriorea que Dalva 
de Ollvelra estnvo en nuestro pais. m interpretacion de las 
canciones brasilefias es excepeional. La cantante hlzo mu- 
cho - e n  sus visitas a Chlle- por popularizar la muslca 
de su patria. Y una vez que se conocen las canciones del 
Brasil no hay como no amarlss..  . Dalva de Oliveira canta 
con POZ personal y deflnlda. Usa tonos altos - d e n t r o  de 
un registro de contraltc- y originales estridenclas. como 
lamentos o risas, que dan un sello totalmente caracteris- 
tic0 a su interpretacion. Su “Mujer Tejedora”. la famosa 
samba que popularizara la pelicula “0 Cangacclro”. es mag- 
nifica. Decae. como era de esperar. en el vals TequeAa”, 
pues su voz no re presta para lo cadencloso. Pero la inclu- 
sl6n de ese tema en su repertorlo es como una deferencia 
ai pfrbllco de habla espaxiola. 
El programa que la presenta es sobrlo. Loa libretoa Eon bre- 
ves (ai menos 10s de 10s domlngos). No nos pareee acerhdo 
oue Dalsa de Ollveira haea orooaeand?,. en el nrorrama. 
;-.& actuacfones en el Opera-, y’minos que se d&l;re tan 
recareaada de trabaio .... aunaue en realldad se le h a  exl- 
a d o  &maslado. 
En wmmen,  una intCrprete popular extranjera de calldad 
excepclonal. 

-1 

Rub& Noureilles. director artistic0 de Odeon en Chile; 
Mr. Dave Dezter, vicepresidente del Departamento Ar- 
tistico Intemacional de Capitol. y Luis Marcos Stuuen, in- 
oeniero de grnbacidn de Odeon. 
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1 IMPORTANTE H G U R A  EN LA 
T E L E V I S I O N  M E X I C A N A  
ddo compleb y. tal vez, deflnitivo hasta donde pueden ha- 
cerse predicciones reSpeCt0 a1 fut&o de un artista y crea- 
dor que depende de l a  calldad de su trabajo diario. A fines 
del afio pasado, Rafil Zenteno estaba diriaiendo -y tambien 
actuando- uno de 10s melOres programs? de teatko vivo de 
la XW, 18 teleViSOra de Mexico. ademas. era coproductor de 
in mmnaNa de teatro oue en ;se momento llpvnba matro- ~~ ... ...- ._ .. ~ 

dentas' reprqsentacionei de la obra "Desnudese sefiora". 
una adaptaclon libre del proplo Zenteno de la'  pieza de 
Jean-Pierre Conti. Hacla. finalmente. un afio que. en asocia- 
ci6n con Victor Parra. habia creado una empresa cinema- 
togr4fica destinada a crear cortos para la television y a la 
que el actor y director chileno pensaba dedicarse c'asi con 
crclusividad en el Uutum. 

CRARLA CON UN EXFATRIADO VOLUNTARIO 
Llegando a Mexico, qulse trabar contacto con Rafil Zenteno. 
No sabla d6nde vivla, y. mientras trataba de averiguarlo. en 
el Televicentro recibi un llamado de Mirella su esposa. 
Luego del cambio de saludos de rigor, acordambs reunirnos 
8 almonar en el departamento de la pareja. Tanto Raul 
como Mirella estaban fisicamente iguales que antes de aban- 
donar Chile, a comienzos de 1952. Entre bocado y bocado J 
vasos de rubia cerveza mexicana, deliciosa, fueron surgien- 
do recuerdos de Chile y luego las confldencias referentes al 
camino que RaU Zenteno habia debido recorrer en Mexico. 
-Vine a Mexico a mediados de 1952, invitado por la Fede- 
racidn de Sindicatos del Estado con la que habia trabado 
contacto. pues en Chile tenia a'ml cargo un programa ra- 
dial de publicidad para Mexico - c o n t d  Zenteno envuelto 
en el humo de un cigarrillo-. Dedique dos meses'a pasear 
J en seguida recibl una oferta de Ma-Cann-Erickson. comd 
libretista. Reclen entrado. I? enfermd el director de la tele- 
vsion. Y me ofrecieron su cargo. Ni corto ni perezoso.. . , y 
mn esa "pana" que tenemos 10s chflenos. acepte. No debo 
haber andado tan mal, cuando DOS semanas despues me 
trasladaba a la firma wmpetidora. Walter Thompson. El 
cambio me slgnlfic6 pasar de mil quinienlos pesos rnexica- 
nos (alrededor de clncuenta pesos chilenos por cada me- 
xicano) a tres mil al mps. Tuve a mi cargo la televisi6n 
del Teatro Ford, donde realmente aprendl mi oficio. POr 
cierto que comet1 muchos errores. y todavia 10s sigo come- 
t h d "  

Pedro Lvpez Lagar se arregla la corbntu. rmenLru~ la m u -  
quilladorn disimuln, detras & la oreja, la colocacidn del 
"apuntador electrdnico". diminuto microfono a traves del 
que "SOpla7I" a1 actor sus parlamentos. Contempla Marina 
de Navasal. A su lado. Raul Zenteno. Esta fotografia fue 
tomada minutos antes de que saliera ai uire el programa 
de teleuisidn "Teatro Premier", de la SEW. de MCricv. 
bajo la direccidn de Zenteno. 

nutos gatltos que nacieron hace una semana de una gata 
regalona de Mirella. Mientras fumamos. bebemos un bajati- 
vo Y rascamos las orejas de 10s mininos, Zenteno prosigue su 
reinto. - _._ _ _  . 
-NO quiero parecer vanidoso. p r o  ful  el primer0 que 
convencl6 a las figuras de  cine que participaran en teatro 
televisado -asegura-. He llevado a Jorge Mistral. Silvia 
Pinal. Rene Cardona. Francisco Petrone. Roslta Quintana ... 
Y ahora preparare la despedida de Pedro Ldpez Lagar. cod 
quien he estado trabajando ?stos filtimos meses. 
Efectivamente, unas noches mBs tarde asisto a la trans- 
misi6n de la obra "La Locura de John Letelier", original de 
ZentenO. con el como gal4n. Lagar y Mirella. Pero de esa 
transmisi6n hablare en otra crdnica a1 comentar, en gene- 
ral. la radio y televisi6n mexicana;. 
Agrega Zenteno que Lagar lo "descubrib" wmo actor y que 
bajo la direccion del actor espanol >a protagonizadd varias 
imPOrtanteS versiones de tearro: "Anastasia". "La que vol- 
V i 0  por su amor" y otras obras. Per0 normalmente su la- 
bor es dirigir. producir y escribir. Tiehe a su cargo k como 
produccion independiente. el Teatro Premier. de una hora. 
10s s4bados. 
ES ~ R I  eiPntusiasmo de a n t e n o .  que no puedo menos que 
preguntarle: 
-i,Por que lo fascina de ese modo la televlsi6n. RaU? 

(Sirvase p"*nr x la plr ina 25) 

P E D R O  D ' A N D U R A I N  
D I S C . O S  E N  E E .  U U .  

estarin informando de todo lo que ocurre en el pais y en el mundo con 

El sell0 Capltal, que dlstrlbuir) it 
OdMn en EE UU ha contralado a 
lrtistas latinbamedcanos. Entrerista 
Con Darld Dexter a su paso por Chile. 

abril sparmeran en EE. W. tres 
lUjO5os "long plays" de int4rpretes chl- 
h O 5 .  Uno de ellm contiene una se- 
lRci6n de temas naclonales en ]as vo- 
CU de "Las Cuatro Hermanos Silva" 
Silvia Infantas y "Los Baqueanos", Vi& 
l e k  Parra y Rail1 Gardy: otro est6 
dedlcado a Pedro D'Andurain y Car- 
lm Oxley violinists y pianists' y el 
tercer0 a iucho  Gatica. con la drques. 

de Vicente Bianchi. Estas graba- 
tiones ser4n editadas bajo el tltulo de 

Intemacional y corresponden 
una Serie sobre m&ca Iatinoanieri- 

(Argentina Brasil Colombia y. i arohblemente. Jockeys" cprogramas Venezuda). discomanos) DOS mil 
norteamerfcanos esperan el momento 

f f ihase  pasar a la p4gina 25) 

' 
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Esfado 252 
FRENTE AL ASTOR . 

....................................................... i.;.:.;.;.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:*:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. .......................................................................... 

C O M O  P A S A  E L  T I E M P O  ... 
.. . y  otros detalles I 

pU8 en 1941. Pablo Ourldo desde una c r p u b  del me. 
narlo del Teatro Cernntea, en Santiago. habIaba de mwp 
Wlena. A tel6n corrldo aprreolan confonton. LntCrpretu y 
'olklorlliw naclonalea, para Ilustmr mnalcalmenk 4 n &  
wnlenncla. Era la primera vex qu$ la mIurlca Chilena en. 
iontraba cablda en Ins 8 . 1 ~  de CentrO. dude que el due 
habh hecho nu aparlclln. 
Pasarian alpnos aAos anta de ue el pdbllco del Taw 
Munlclpal se pusten de pie y a,Pvars con entd-0 L 
ncorder de una cueca, Ia noche en que Perm FernLndu c6- 
ken6 su n h e m  chlleno, cuando vlno por primen v a  a 
Chlle con sn compaAh de b~llet .  
La tarde aquella, en e l  Teatro Cenanta .  Elem Momo 
mnrrrld luclcnda Isa ronas obacwns de la muler de camm _r -.__._ _. . 
9 cant6 con tcdo el esillo J wbor de tlerra-.dentro, ii8 
tdgleos' venw a1 "an ellto". lmpredonank espcctknla LI 
mblca chllena se habk mantenldo alejada. hut. es01 dim, 
de 10s drculos oflclalea y de 10s centros de espccticnlo. L9C 
:onjuntos naclonaln lograban entturlasmar a pocos e m p  

Los Cuatro Auuos" h a h h  sldo amos I w5ow de la 
puhrldd. y bajo su ampam nncleron tamblCn Iw "Ctutn 
Auwas" y IN "Bermman Padllln". Cantaban estos dos B- 
~ h o s  conjunioa con el mayor apego a las (Rdiclona pops. 
lares. P u o  la mIurlcs chflena s e y u  olvldada. Bpilpr cum 
raultaba iodavia una c d u m b r e  de "rotos", s610 UIUISmUbk 
con Ira fled- blen ngadns del 18. Y de at0 hate SWnU 
14 6 15 60s. 
Cunndo 10s "Cuatro HIIWOS", por compiomisos pcrsOMla, 
dejaron de actuar y se dloolsil el COnWtO, ruleron "lar 
Rovlnclanoa" qule6a reeofieron el entuslnsmo de 10s OW- 
tea de mirslcs chllena l b m  de una emlsora a otn. I !XI 
p4bllco ansloso, compuata en m mapor parte de rOmPnUeol 
provlnclanos y genk de edad. s e y h  atentamenk m audl. 
d o n a  
La cohferenola del Tutro CMurteS. el LnkrCS O f h h l  PW 
la musics chllena y la aparlcldn de nuevm InUrpntea. puc 
e16 que t r a u h n  un nsurfimlento de nuesira mMca PO- 
pulnr. Pen, por Ins  radlos hho su enttadn el bolero, y I* 

y l o s  

cos I uitm DC c CNCM KJLTU 

... . . . . . . . .  .: ....................... 
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7- - - -*--------.-.v-. 
s o ~ o s ,  los so- j crunto cantor w m 6  en 1.s 
&om h u h  de eompletar au repertorto con bolcrw. E n  

e mstaba a1 plbllco, se uegnr6 en Ins emisom, y no 601% por quc contrarinrle. , p m  quednron luchnndo por In mGslca chilena. Entre ell-. , Gardr, que ae hnbia encarifindo con nuwtrar canclo- 
~ a tal punto. que abandono por ellaa su repertorlo de 
gotor de tangos. Y en esoa diw, era hacer mucho a favor 
a. 1- c.nclones chllrms: exuonerse a auedar sln tnbalo. -- - 
p ui iae. 

puo el tlempo paan y no se ube nunon c u b d o  comeaurl. 
,&mate el v h j e  o el camMo. De pronto e m p d  a pobhr- 
d alre de cnnclona chllenns. Hubo conjuntos que ofre- 

&mn verdaduoi espect0culos en 10s escenarios, cantando , ballnodo n u e s t m  danzoa. Marlot Loyola, que hnbu Mtn- 
do trabajando silenclosa y ksoneramenk en In bfmqueda de 
mn(erial, npuecio ofreciendo Is bellezs rom(mtlca de Iw 
&urn antiguw. Se oy6 hablar entouces de la refaloso, del 
-en. del cuando, y se renlizaron series completas de audl- 
donu animadm con este tlpo de m h l u  naclonnl. 
Sfmpn con cieria rctlcenclo. se fue dando paso, a la m l -  
d u  popular chilena; muchos propuaieron que no se In in- 
Lcrpret.ne con much. pur-. sin0 se le dlern clerto "color" 
u2aoerptieo. para no hncerla tan populachera. Pem ya e n  
hrde. El Chilote Campos, denputs de sdos de lucha, habia 
lopdo un local para enscfiar la cneca. Se la hlzo bailar a 
dcccnas de personas, que la fueron repnrtiendo por salona 
J nestas hognrefiar. 
De squella indiferendn de ham afios mure ahon el Ink& 
&enk por figurn8 como Vloleta Parrs, intCrprek popu- 
hr de una nutenticidad psornbrooo. Su interpretacl6n sln 
condones habria sldo rechaznda de inmedlato en emlso- 
N. h t r 0 s  y e91198 grabadom, hace diel afios. 
EI plbllco parece ahora anaiow par In m M c a  folkl6rlca nn- 
clonal tanto, que en una compaiiia de revlstw donde 18 be- 
l l e ~  de Ins muchachas J el tronar de la mbica  modern. 
aon la atmed6n dlarla. un c o n j ~ n t o  de cantores norkfios, 
con tamborlles, quenns y cantar monbtono. se convlerten en 
el &to mayor del especth~Io. 
La pacleucla fblklorica empieza a dnr ma Irotoa. 

HABLADOR. 

3 
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S u  cara.., 
sus manos. .. 
conservan su 
bellem y suavldad. 
preservadas del 
sol v el vfento ..._ 
nraclas a - 
Hinds la crema completa 
Proteie. renueva y realzs' la 
bellezh natural de la Diel: ~. 
inmeiorable base de 
maqiillaje 
mas cantidnd 
Mejor Calidad 

&nMV tufhm&w 
CON LANOLIWA 

i 
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COMPLETE DESDE AHORA SU MENAJE DE AlUMlNlO 

(Sdlo son v6lidas las 

aparece una persono 
EL MUOR LlMPlADOR 

DETERGENTE ACTIVADO. : 

f6brica de articulos de alum' 

TETERA RAVEL DE UN LITRO, que vale rn6s de $ 1.200, 
usted la puede adquirir sdlo con $ 600 en dinero y CINCO 
ETIQUETAS DE SAPOLIO (polvo o pan, indistintamentel. 

TETERA RAVEL DE % LITRO, que vale rn6s de $ 920, d o  con 
$ 400 en dinero y el resto con CINCO ETIQUETAS DE SAPOLIO 
(polvo o pan. indistintarnente). 

&.&lib en DUNCAN FOX & CO. LTD., de Santiago o provin-* 

DUNCAN FOX & (0, LTD CasiIIa 103-D, Sontiago, a.compoiian- 

cios, o mediante cheque cruzado o giro postal a nombre de 

do 10s respectivas etiquetas. 

/ 
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" B R I G A D 0 0 N" 

(Brigadoon) Norteamerlcana. 1954. Metro- 

la obra musical. con argumento y letra 
de Lerner y musica de Frederick Loewe. 
Crimari (dnsco . Color) : Joseph Rutten- 

Kelly. Van Johnson, Cyd Charisse. Elaine 
Steaart. , 

uir que resulnr 

Flntdsla Danzas. canciones y fiestas, hermoseadas 
Por el tecnicolor. ademas de una buena 
lnterpretacion. son 10s elementos que en- . C S l .  

riquecen esta pelicula. El resto es debil. tanto en lo que 
se refiere a argumento como a desarrollo. S610 gustark 
reslmente k 10s espectadores amantes de 10s films musi- 
cales. Dos nehorquinos van de excursi6n por las tlerras 
altas [Highlands) de Escocia y dan con una cludad em- 
brujadn. Se, t ta ta  de un Sitio que se  encuentra dormido 
desde hace dos slglos y que despierta. por un dia. cnda 
cien aflos. Tommf y Jeff aprovechan de ese dla de jol- 
gorio. participsndo de IRS fiestas donde reins chispeante 
alegrin. como si nadie se atemorizara por la idea de su- 
mine de nuevo en el sueflo. Tommy (Gene Kelly) se ena- 
mora de Fiona (Cyd Charisse). la Joven m4.s Linda del pue- 
blo. y es ardientemente correspondido. Pero el destino fatal 
tiene que cumplirse. Aunque hay melodias hermosas y bo- 
nitos bailes. las danzas son inferiores a las que hasta ahora 
nos ofrendaran Gene Kelly y Cyd Charisse. A Van John- 
son (Jeff) le corresponde un papel muy por debajo de su 
capacidad. Es una actunc!6n liviana. que trata de ser gra- 
ciosn. El aspecto tipico de la aldea. las escenns de una 
boda que se celebra aquel dla y otros pintorescos cuadros 
de costumbres, constituyen los mejores momentos de la 
pellculn. Es curloso. t a m b i h  el contraste que mama el 
retorno de 10s protagonistas a Nueva York. despues de ha- 
ber vivido por unas horas en aqdel pais de ensueflo. Lentn. 
el film. insistimos. vale so10 por su aspecto decorativo y 
musicaI. 

~ 

~aptomos el momento de la firma del n u m  eonhato pa-! 
Ta el programs folkld+ico "Rinc4n de On Nacho". que 
WeIVe a1 Dfre en el mes de abril Marta P h n o  (a la' 
,@uier-ia); Pehro valenzuela, gerenie de emisora, e ~ris; 
del Valle, junto a Tito Aciares, director artutico de  Prat. 
,"E1 Rinc6n de On Nacho" ofece sketches humoristicos; 
e fntmetacfones de artistas chilenos. 

--.-- . , . . ,  . 
SE INtClA TEMPORADA EN RADIO PRAT 

Deleite su boca con esa 

REFRESCANTE SEN-N 
deKOLmOS 

... PROTEJAsus dientes 
s" espUmOsa acckjn higienizadora 

agradable sabor 
rinde murho 

Sensacidn de frescura y limpie- 
za otorga KOLYNOS cada vez 
que Ud. cepilla sus dientes. Su 
espumosa accidn higienizadora 
ayuda a proteger la dentadura. 

Dos veces al afio visite a1 dentista. 
Tres veces 01 dia sea Kolynos-isto. 
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iCONFECClONEL0 
USTED M I S M A  
Y ECONO M ICE! 

Para ello le  sugeri- 
mos compre uno de 
10s 

FAMOSOS 
M O L D E S  

je  de novia, o un chaqueton, 
blusa, camisbn, abrigo, frajes 
para niiias. efc. 

ENVIE el cupbn adjunto y $ 120, 
cheque cruzado o giro, a SEDY- 
LAN, casilla 3858, Santiago, y le  
remifiremos el que necesife. 

ditlados de la 

If0 SE DESPACM CONTRA REMBOLIO 

lilinar iiitesrii la simpatica y exitoSa 
comedla “Carolina”. de lsidora Agui- 
rre. Este iilni se remitirla a 10s Esta. 
dos Unldos. para que fuese proyeeta& 
en 10s programas de televlsi6n.. , 
. . .UN COMENTARIO: Con “La Ba- 
yadera” debutd la companla de opere. 
tas que actda en la SATCH. El preci. 
pitado debut, con el 1 6 ~ 1 ~ 0  nervlosis. 
mo ambiente. y con el Prolongado 
atraw en levantar el tel6n. no es in- 
dice para luzgar la calldad de 10s In- 
terpretes. Incluso Susana Bouquet, la 
flgura femenina prlnclpal, actu6 en 
malas condiclones: estaba resiriada, 
apenas se le oy6. s l n  embargo. hubo 
varlas cosas que aplaudir: la destaca- 
dlsima lntervencl6n de Fanny Ges- 
sler, simpktica. atrayente. juvenil p 
agradable; las actuaclones de Teseo 
Stanchi y Rubens de Lorena. y la VOE 
de Manuel Abad. Otro aplauso: el de. 
corado del primer acto, realhado por 
Vicente Peralta ... Camllo Perez de 
Arce. presidente de la SATCH. partlre 
en breve a Europa.. . Un nuevo clne 
se inaugura: Sala Sur, en San Dlego 
937. Cuenta con equlpo CinemaSmpr 
y cuatro bandas de sonido; trabajad 
bajo la admlnlstracl6n de la hpresa 
de CheS Unldos. que dirlge Arnold0 W. 
Lowe.. . Boris Hardy, de Emelco. quien 
acaba de regresar de Lima, a donde 
fue a illmar escenas para un docu- 
mental LAN, parti6 a Coplap6. para 
buscar amblentes adecuados que re- 
qulere su pr6xima pellcula: “La Vida 
de WheelWrlght.. . JoSe Bohr estuvo 
algunos dias en Buenos Alres: ya 15- 
gres6 a Santiago. y aqui lo vimos un 
domlngo por la tarde. caminando mu! 
orgulloso enbre sus dos hljos. Ray 
proyectos en perspectiva.. . En el Tea- 
tro Talfa se desarrollar4 una lntensa 
actlvldad artfstica. Desde el mes de 
mayo se presentark un programa orl- 
glnal. que consults la Intervenci6n da 
compafilas de ballet, teatro. pantomi- 
ma y conciertos. El mes se dlvidir6. en 
cuatm semanas. y en cada una de 
ellas habrA un tlpo de espect4culo dls- 
tinto. Asi, por ejemplo, la primera x- 
mana se presentarla el ballet: la se- 
gund4, teatro. . . , y asl sucesivamente. 
AI mes sigulente volveria l a  rotatlva. 
a cargo de compaIilas dlstintas. 
programa diferente. Es decir. O W  
conjuntos de ballet, teatro. etc., PI‘+ 
sentando obras de estreno ... Much0 
exlto. h a  alcanzado la compaflla de 
Alejandro Flores en las ciudades del 
Interior. Sllvia Oxman y Jorge Quey  
do acompafian a Flores en “El Balk t 

obra con la c u d  estfm conquistando 
llenos absolutos.. . Iguales notlcias t* 
nemos de la temporada de AmeriC3 
Vargas en el sur. Ya llegaron 10s em 
del trlunfo alcanzado por Am6rlW. 
hasta el punto de que pr01ongarkn.S~ 
jira.. . E] Teatro Arlequfn estrenam el 
14 del presente. en el Talia la obra “El 
Bosque Encantado” de J&es Barrie. 
bnjo la direccl6n de Efraim SzmU!:- 
wicz. In t e rvendrh  en el reparto: Sa- 
rah Sharim. Enrique Madignat. Sasa- 
na Vlelra. Celino Hernhdez.  Ferry 
otros.. . 
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nero- que producen un remrdo na-  
tural de quince segundos. 
hlr. Dexter rearesar4 emDaDad0 en In 
muslca 1atinoGmericana i dispuesto a 

EE. W. La noticia 
oportuno para hacer escuchar a sus 
millones de oyentes la muslca y voces 
de Latlnoamerica. 
~a noticia anterior nos la proporclona 
David Dexter. director del Departa- 
mento Internaclonal de Capitol Records 
~ n c . .  quien pas6 tres dfas en Santlaao. 
proveniente de Argentina. y en viaje 
hacia 10s paises del Norte del contl- 
nente. MI. Dexter realiz6 esta lira pa- 
m selecclonar Dersonalmente el mate- 
;Tal que se lnciulri en Ias grabaciones 
del Capitol Internacional, de modo Que 
105 elementos chllenos que menciona- 
mc.-mb arriba fueron elegldos por el. 
AI comentar su selecci6n. dijo. sobre 
nuestra mtislca. oue "tenia RITJI uer- 
;onalidad". Y a 'prop6sito i e  Licho 
Gatlca. agreg6: %s un buen barltono. 
por el est110 de Perry Como. No posee 
una voz notable. pero vive sus canclo- 
nes y logra transmitir su emoci6n". 
David Dexter es un hombre de larga 
experiencia musical. A 10s doce ados 
comprd su primer disco, uno de Duke 
FlllnEton.. . En 1938 se habla asocia- ~~ ~ ~ . -  ~.~~ 
io eon la revlsta "Down Beat". que 
opinaba sobre Jazz Y mlislca popular. 
Cuatro ados m b  tarde abandonaba la 
revista -y l a  ciudad de Chicago, don- 
de se editaba--. emplehdose como 11- 
bretista radial para 10s programas de 
Jimmy Dorsey (destacado sax0 alto y 
clarinet?. hermano de Tommy). Todo 
est0 ocurrfa reclen pasado 1940. En 
California. Johnny Mercer (compositor. 
autor de las canciones del fllm "La 
Francesita Apaslonada"), Glenn Wal- 
Uchs (Mcnico) y Buddy De Sylva (pro- 
ductor de cine) echaban las bases de  
10s Capitol Records. La futura gran 
compafila grabadora empezo modesta- 
mente. con clnco empleados en tres 
oilclnas. En agosto de 1942 se editaban 
10s primeros dlscos Capitol: "Cow Cow 
Boogie". por Ella Mae Morse (conocida 
en nuestro medlo por su versl6n de 
"Diecisiete" y "Razzle Dazzle") y 
"Strip Polka", por Johnny Mercer. En- 
bnCes. David Dexter se inmrpor6 a1 
&I" 
Ni&tra conversaci6n con Mr. Dexter 
se efectu6 en Ias oficlnas de Odeon 
chllena. Cordlal. slmpBtlc0. muy "grin- 
go". el visitante se  exDiav6 sobre todos 
105 puntos que le prdpuli os Consig- 
namm algunas de sus o p i a n e s :  
'" Reconozco que faltan cantantes 
femenlnas en Capitol. Jo  Stafford ya 
no graba con nosotros. Doris Day J su 
SPoso y representante. Marty Melcher. 
no tlene compromiso con nlnguna gra- 
badora 
"' Les Paul es un loco por la e lectrb 
nka. Sus grabaclones las reallza en su 
PrOPlo hog%?. e n  New Jersey. Posee un 
e9UIDO fantB-tleo 
"' Lamento-que-Duke Ellington haya 
delado Capitol' la raz6n es que las 
bandas no tienen aceptacidn en el mer- 
Cado de discos. Qulenes m b  compran 
discos en EE. W. son 10s muchachos 
de doce y trece alios y ellos prelieren a Frank Slnatra Nat (King) Cole y el 
rock and roll",' 

*" Me gusto la orquesta argentlna de 
y2dy. Me recuerda a Percy Faith. 

Pensamos grabar la boda de Orace 
?IIY.. . LCree que se vender4 el disco? 

En materia de cantantes no  tengo favorites: plenso. sin embirgo. que 
hank Slnatra es el m4ximo. 
y asl termlna esta charla con David 
Dexter. En Hollvwmd lo esmra la TO- 
rre Capitol. unico edlficio Eircular co- 
mercial del mundo. Se inaugurarii el 

de abril. Tiene cuatro c h a r a s  de 
subterrheas -unlcas en su ge- 

-Eo el niedio mas nuevo y mas niar;i- 
villoso de todos -responde calurosa- 
mente-. Desde lueao. la TV constituve 
la Duerta de experimentacidn del cirie. 
Agiupa elementis de cine, teatro y ra- 
dio. como su costo es bajo ten rela- 
cion con una pellcula). no exlste el 
Droblema de tanuilla v no hacen fal- 
i a  Drimeras f ia i ras .  ;e Dueden crear 
verdaderas revduclones aftisticas. Otra 
llmltacl6n de la TV, que constituye a 
la vez una ventaja, es su calidad "lnti- 
ma". No puede recurrir a paisajes ni 
a efectos tecnicos: de ahl que exija a 
sus reallzadores profundidad psiml6gI- 
ca y mayor contenido. Trabajando en 
TV es como si se estuviera inventando 
el cine de nuevo.. . 
Luem del an4llsls serlo. vienen las 
aneao ta s  livianas. Zenterio me cuenta 
algunas de las equivocaciones m b  dl- 
vertldas que han ocurrido en sus pro- 
gramas. Para camblar de una escena 
a otra. el actor tiene que correr de un 
punto a otro del set de televisi6n. 
mlentras se cambia de ropa. El "fade 
out" (esfumado) es s610 cuesti6n de 
segundos. En una ocasl6n, un muerto 
se par6 tranquilamente del suelo, sin 
saber que la d m a r a  todavfa lo estaba 
enfocando. y pregunM a1 resto de sus 
compaderos: "iC6mo hice la escena?" 
En otra ouortunidad. un actor oue ca- 
ract&aba -a- un-mxdlco psiio&allstn 
deb16 camblarse cinm veces la chaque- 
ta. para cinco diversas escenas. Cada 
vez se sac6 la chaqueta delante de In 
cztmara. Los teleauditores escribleron 
a la XEW. diciendo que el medico de 
la obra estaba m b  loco que 10s pa- 
clentes que examinaba.. . 
-En televbi6n. m b  Que en cualauler 
otro medio. hay que -echar a perder 
para aprender -asegura Zenteno. 
rlendo a1 recuerdo de sus errores--. 
Cuando emoece. no sabfa nada. MI IR- 
norancia me hIw aguzar el ingenio,-y 
me VI obllgado a innovar. Creo que mi 
labor. en general. ha  sldo bastante sa- 
tisfactoria. 
-;No piensa volver a Chlle? 
Raul y MireUa se miran. En SUJ ojos 
hay nostalgia, y es evldente que In 
respuesta seria un !si! sonoro y es- 
ponthneo. Pero en 'Chile no hay tele- 
visi6n. y luego de trabajar en el mer- 
cad0 mexlcano. enormemente m b  am- 
pllo ue el chlleno nuestro medlo pa- 
recer?a estrecho. $01 eso l a  respuestd 
es: 
-Nos uedaremos agul, y despues ire- 
mos. t i  vez. a Cuba.. . 4 e c l a r a  Zen- 
teno. dando una mirnda alrededor y 
sedalando 10s muebles arrendados. jun- 
to con el departamentc-. No podemos 
echar "ancla" en ninguna parte -we- 
gura-. Aunque Mexico nos ha tratado 
muy bien. no nos estableceremos tam- 
"OPO aoui r-- 
Con esa frase concluye esta charla 
con uno de 10s chilenar que triunfaron 
en el extranlero. Cum0 comarnM Der- ~. ~~ . ~ ~. ...~.~ .... 
sonalmente, Ralll Zenteno ocuparun 
puesto destacado en la televisi6n de 
Mexico. Ademb. si se cumplen IUS 
planes, tendri  pronto andando una 
cornpallfa productora de peliculas que 
vender4 cortos a IS T V  de Mexico y 
demis  paises de habla espadola. 
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Uuraiite toda la entrevista observe ntentanieiite a ~i~~~ 
Ladd. Lo conocia coino actor des& su .primera pelicula 
Drotaeonica. "Un Alma Toriurada": cuando. caracteri. 
innd,; :I un inexpresivo asesino n contrata. 0olpe6 inoiyl. 
dablcmenle la eniocion de 10s ebpecfadores. Despues. ha. 
bin VISIL) a Alan Ladd en iiiiiUmClRbleS prliculas. siempre 
IacilurIio v de rostro InexDresivo. atravente \' vnmn:i 
hast. culm-mar en "El Descdnocido". donhe de huevo -;Ai: 
vio it impresionar coin0 actor de contenida fuerza. Zen- 
tad0 frente a mi, con pantalones claros de finas lists 
blancas y una carnisa deportiva color tabaco - c o n  Inan. 
ens cortas v cuello abiertc-. me oarecia m4s ioven d~ io 
iiue realmehte debla ser. ya' que 'en esos monientos 
el ario decimocuarto de su esirellato. Y hasta podia m"j  
pronto ser abuelo: Carol Lee. su hija mayor, habia CSado 
no hacia mucho con Richard Anderson. El rostro de Alan 
.atravente. recien afeitado. de raseos reeulares. eXDresRhd 
inteiiaencia y seriedad. El cabello- rubio- Y liso. D a i t i d i - ;  
un lado. peio peinado hacia atra5, contrastaba con S; 
piel casi morena y 10s vellos obscuros de sus brazos y s,, 
pecho. Los OJOS -ide que color?- miraban francos y de- 
cididos. Bebia lentamente el cafe. balanceando una nip?- 
na  sobre In otra. Aun cuando solireia -y mas a meiiudo 
que en sus peliculas- su rostro mantenia una curiosa in- 
movilidad. 
Su famosa "cara de palo" seguia siendo casi inexpreslva a1 
natural. aunoue resultaba f b i l  advertir baio esa m b .  -. 
cara una mentalidad alerta y aguda. 
-Dentro de poco hare, para Warner, la pelicula "San- 
tiago". junto a Rosana PodestB. Se Iilmara en La Habana 
y en Jamaica ... - d i c e  el actor. 

SANTIAGO.. , iPALABRA DIFICIL? 

Con lo anterior, Alan Ladd est& respondiendo en formn 
negativa a mi interrogation respecto a si se retirarl del 
cine: s610 aue aaui se Droduce un divertido cambio de ore- 
guntas entie el -astro > yo. porque, de buenas a' primera, 
no logro entender el nombre de la pelicula que va a Ill- 
m r .  Ladd pronuncia "Santiago" de una manera tan com- 
Dlicada. oue. finalmente. debo oedirle oue la escriba. Cuan- 
do veo qtie es el nombre de l a  caDital 'de Chile. se lo ham 
saber. El actor empieza entonces a preguntarme de i n  
patria. Per0 ios preciosos minutos siguen corriendo y en- 
camino otra vez la charla a la producci6n Entre ambos 
tratmnos de recordar 10s noinbres de 10s actores aue. CDXO 
el. se han wnvertido en Droductores: John Wavn'e. banns 
Kaye, Burt Lancaster. Humphrey Bogart. Kiik Douglai. 
Jane Russell Marilyn Monroe Gregory Peck Joan Craw- 
ford. Randoiph Scott, Rory Calhourn. Ida iupino. Prank 
Sinatra. Marlon Brando. Dick Powell.. _ _  Alan Ladd. 
-Hay dos razones primordiales que impulsan a un actor 
a producir peliculas -expl ica  Alan Ladd--. La primera 
es de indole economica: 10s impuestos recortan de tal ma- 
nera las entradas de 10s actores que si ''0 se hacen in- 
versiones comerciales de tip0 p;oductivo.'que logren a- 
CaPar de 10s "taxes" (impuestos), a1 final no queda nadn 
del sueldo o la participacion. Como lo que un actor melor 
domina es el cine, 16gicamente se inclina por invertir su 
dinero en peliculas. La otra raz6n es que el actor que 
lleva un tiempo en el estrellato, debe empezar a buscar 
otros caminos cinematogrAficos en 10s que internarse cuan- 
do su popularidad haya pasado. El peligro de desaparecer 
es m4.s grave en el galan cinematogrtUlco. o la actriz. que 
en el intirprete de caracter. No siempre el galbn l D W  
enveje%er graciosamente. como para ir pasando de pri. 
mer8 figura a carbcter.. . -conchye. 
--Cornparando las dos profesiones: actor y productor, icubl 
diria usted que es m4s dificil? 

LA PRODUCCION. TRABAJO DE MIL FACETAS 

Alan Ladd h a  terminado su taza de cafe y busca un lug= 
donde dejarla. Finalmente, se conforma con el suelo, halo 
su sills. 
-Actuar no es una profesi6n dlffcil .,. -sonrie inexpre- 
sivamente-. AI menos a mi no me lo parece. an cambh 
producir es una labor de mil demanios (0 "todos 10s d e  
mOniOs". ya que el actor us8 las palabras "all devils"). 
-Y no da  popularidad ... -cornento, tratando de reCor- 
dar  nombres de famosos productores hollywoodenses: Da. 
rryl Zanuck Cecil B. DeMille Pasternack.. . 
-Ya lo se &onfirma Alan Lidd. mientras tanto-. C u d o  
YO era s6Io actor. tampoco me preocupaba mayormenk de 
lo que hacia el productor. iQulere que le explique brew- 
mente lo que tengo que realizar como productor? 
Asiento con la cabeza luego de desllzar -tambi&n- mi 
taza vacia bajo la sill;. 
-Comienzo por seleccionar el libro o el tema a f i lms* 
En el cas0 actual -y seliala con la mano el set de * 

(Sirvase pasar a1 frente) 
donde hace rinc6n 
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(Vlene del frente) 

Cry in the Night''- ee una obra poli- 
cial. Enseguida. se debe elegir el di- 
rector: vo tenao contratado a Frank ........... 
Yule para mi Jaguar Productions. 
Frank me dirigi6 en "Un Alma Tor- 
turada" y somos amigos, desde enton- 
ces. Luego, es precis0 seleccionar 10s 
&ores. tanto 10s nrotaehniror rnmn 
io> secundarios. cuaxido-se t&ti-d;i&i 
oroducci6n indevendiente. como l a  
&a. hay que contratar el estudio y 
el equip0 tecnico. y luego supervisar 
105 escenarlos. ei vestuario. maquillaje. 
Cada dia. el Droductor observa aten- 
ramente la filmacion. solucionandi-io- 
do pequefio problems que surKe. Por 
la tarde revisa con el director 10s 
"rushes" (tamas filmadas), y declden 
si &An bien o no. Cuando la nplicn- 

compaginaci6n.- lo mismo que el- do- 
blaje J' la musica de fondo. A1 final. se 
preocupa de la dlstribucion y. por U1- 
limo. se sienta a esperar si el publico 
-factor con el que j a m b  se puede 
contar de antemano- recibio bien o 
no la pelicula. Si la taquilla no res- 
ponde. 10s dolores de cabeza del pro- 
ductor no terminan nunca: si todo 
snda bien. muv Dronto se vuelve I; 
comvlicar su vida 'con una nueva DTO- 
duccion.. . 
-iY todo eso lo hace usted. perso- 
nalmente? -wegunto, mientras ter- 
mino de anotar 10s datos anteriores. 
-Afortunadamente. no. Como cabeza 
de la Jaguar Productions. hago una 
supervision general. per0 tengo perso- 
nal aue se DreocuDa de 10s detalles. D e  
otro 'modo. no pbdria trabajar~-como 
actor. En todo caso. si aun no me ha- 
bian salido ulceras. las tendre ahora 
que soy productor.. . -y vuelve a son- 
reir. 
Como en mi .rostra debe ser bastante 
eridente el gestn de duda respecto a 
si vale la pen8 que Alan Ladd se pro- 
voque lllceras por manejar una pro- 
ductora nrooia. el actor a m e a :  
-La verhad' e s  aue tengo &<cial afi- 
cion por 10s negocios. Sue y -yo acaba- 
mos de comprar una casa de invierno. 
en Palm Springs. Mientras nos insta- 
Iabamos. nense oue el luaar es tan 
hermoso, que miy  pronto"otras per- 
sonas nos h i t a r a n  y se construiran 
nuevas habitaciones. "/,Que hara  falta 
en Palm Springs en ese momento?", 
me dije. Una tlenda de materiales 
de construccion, fue la respuesta. iE 
instal6 una, en sociedad con Robert 
Higgins. viejo compafiero mlo de co- 
leglo! El la manejara, pero yo obten- 
dre la mitad de las utilidades.. . 
LA VIDA PRIVADA DE [IN ASTRO 

Sln duda. este galan rubio y hermoso 
time esplritu de comerciante. Como h a  
mencionado a Sue. su mujer. le pre- 
gunto si tantas activldades simulta- 
neas no invaden demasiado su vida pri- 
vada. 
S u e  y yo somos muy felices ... - 
responde en un tono bajo que me per- 
mite apreciar, por primera vez. la ca- 
lidad "pastosa" y expreslva de su 
Yo%. Carol Lee, nuestra hila mayor. 
Pa se cas6' Alan mi hijo se gradu6 
de bachille;. y e i t ro  a la bniversidad 
del Sur de Callfornia, donde tal vez 
se incline por la carrera diplom8tica: 
tpnnie tlene trece afios y todavia usa 
frenillo" para enderezir 10s dientes: 
P el menor, David. es un pequefio ca- 
dete de la Academia Milltar Black 
Fox. Con 10s hijos creciendo, mi carre- 
ra establecida.. .. debo dedicar mi 
energta - q u e  no decae- a diverrss 
actividades. Ademas. soy aficionado a1 
8011 y practico deportes, Como Cuar.do 
muchacho.. . -confiesa. para adrdir 

luego de una pausa-. iHace muchos 
afios! 
LO que no dice, a prop6sito de su ho- 
gar es que Carol Lee la nlfia mayor 
es h a  so10 de Sue iu esposa .de un' 
matrimonio anterio;: y que Alan. el 
mayor. es hijo del astro y su primera 
mujer. s610 10s dos menores son de 
Alan y Sue, quienes se casaron el 15 
de m a m  de 1942. luego que "Un Alma 
Torturada" se filmo. Sue fue represen- 
tante de Alan Ladd antes de casarse 
con el. y tiene algunos afios mAs que 
su marido. Hace unos meses se ha- 
bia hablado mucho de una "atraccibn" 
surgida entre Alan y June Allyson. 
mientras filmaban "The McCoiinell's 
Story", para Warner. Per0 ya la hls- 
toria pertenecia a1 pasado cuando yo 
llegue a Hollywood y la paz parecla 
reinar definitivamente en el hogar de 
10s Ladd. 
-iLe satisface su carrera? Quiero de- 
clr .... <ha  resultado el estrellato tan 
agradable como usted imagin6? 
Alan Ladd pass la mano derecha por 
su cabello revolviendolo un noco. Ob- 
servo que*no usa la clasica bortija de 
matrimonio, sino so10 un anlllo de or0 
en el mefiique. Desenreda sus piern& 
Y las estira. Es bajo de estatura' mu- 
cho mAs de 10 corriente en H011~wood. 
donde predominan 10s galanes altos. 
Sus ojos -<son claros o lo parecen 
en la penumbra del set?- se clavan 
en 10s mlos. 
-Diffcil su pregunta.. . -declara-. 
Habrla que responder .... sf y no. Lo 
bueno predomina sobre lo malo per0 
hay momentos en que un actnr'como 
yo, desearla escapar de todo e irse muy 
lejos.. .. ja cualquier parte! Per3 el ci- 
ne es vocaci6n y no puede dejarse. 
cuando usted oiga a algim actor decir: 
"Apenas reuna unos pesos, me voy" 
no le crea. El dlnero es una parte iml  
portante: pero hay mucho mas . . .  
Calla y nos observamos unos instantes. 
Se cruzan 185 miradas del astro triun- 
fador, rico, mimado por Ins admirado- 
ras, y de la periodista que ha viajado 
miles de kilbmetros para conversar con 
el. Sonrle. estira la mano y dice: 
-De ex periodista a perlodista. ... 
ihasta otra vez! 
Se aleja en busca de Tuttle, el direc- 
tor de "A Cry in the Night", y yo me 
quedo sentada unos momentos tra- 
tando de descifrar una incognita que 
me turba: i de  qu6 color son 10s ojos 
de Alan Ladd? iLO sabe usted, amiga 
lectora? 

M. de N. 

m. R. I 
LOP PagOs debm hacene a nombre de 
la Empress Edltorn Zlb-ZaK S. A. Cn- 
siua a w .  santiago de chile coh SI- 
ros contra eusiquier Banco he A ~ C -  
rlen par 10s valores lndlendos o SUI 
equlralenela.. 
S U B S C R I P C I O  N E  S: 

Anual ........................ 0 1.970 
Scmestral ..................... I 1.000 

RecarIO POI VIP CCttIfIEsda: Anunl, 
I 572. Semestrd. $ 286. 
E S T R A N J E R 0:  
Un ano .................. u.s.$ s.m 
DOs Pnof ................. 0.SS 6.50 

RecarPo de subscrlwlKn par ria ceril- 
Ilcnds: Un ano: U.S.t 0,eo. Dos SROS: 

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile, 3 - IV - 1956 

US.$ 0,40. 
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1 ---- 

La m m a  macker achia sobre 
el rostro como embellecedora 
y de lunpieza a la vez Com- 
pensa la sequedad de la p d ,  
elimina arruuas. v d i  f l d d i d a d  

inisinn be npresurn n explicar que no 
tiene la inenor seinejanza con "la bom- 
ba rubia". En todo caso. su silueta de 
muy codiciadas medldas -busto: 90: 
cintura: 60: caderas: 90- ,  ha aparecido 
en cunnta foto ..., juf! - c o n  "sex 
appeal" se pueda lmnginar. .En materia 
de publicidad. se merece un. i9 !  

En la pantalla. Sheree es una de las 
dos rubias -entre  las cinco que pre- 
sentamos en esta b&talla--. que h a  
causado mayor impresl6n. En "HOW T O  
Be Very, Very Popular" ("C6mo Ser 
Muy. per0 Muy Popular"). tiene una 
cscena taquella en que la hlpnotizan). 
sencillamente sensacional, fuern de que 
se revela como la m8s dln4micn de laS 
dnnzarinas. Ahora. en comedias domes- 
tlcas. como en "The Lieutenant Wore 
Sklrts" ("El Teniente Usa Faldas"), SU 
productor asegur6: "Esta muchacha es 
una gran. gran estrella". Por eso. en 
actuaci6n. le otorgamos un I... 

En la pantalla. Sheree es una de las 
dos rubias - e n t r e  las cinco que Pre- 
sentamos en esta b&talla-. que h a  
causado mayor impresl6n. En "How T O  
Be Very, Very Popular" ("C6mo Ser 
Muy. per0 Muy Popular"). tiene una 
cscena taquella en que la hlpnotizan). 
sencillamente sensacional, fuern de que 
se revela como la m8s dln4micn de laS 
dnnzarinas. Ahora. en comedias domes- 
tlcas. como en "The Lieutenant Wore 
Sklrts" ("El Teniente Usa Faldas"), SU 
productor asegur6: "Esta muchacha es 
una gran. gran estrella". Por eso. en 
actuaci6n. le otorgamos un I... 

A N I T A  EKBERG 

Es una muchacha que h a  inspirado ma- 
yor n h e r o  de comentarios -y no chi- 
cos-, desde que arrib4 a Hollywood. 
En eso de "hacer noticias". es una es- 
pede de " h a d o  de cardenal". para 10s 
periodistas.. . Fue Miss Suecia. de 1951; . 
despues la cortej6 Frank Sinatra.. ., 
i y  tomb un seguro de su cuerpo en el 
Lloyd de Londres! Muchos famosos ga- 
lanes han rondado en torno de ella.. . 
'Y todo le h a  ocurrido a Anita en el 
;ranscurso de un afio! De ah1 que sea 
un 8 su calificaci6n. en materia de "ha- 
cer noticia". . . 

'UNA ESTRELLA QUE QUE RE... 1 

EI truco que. ex- 
plota Anita es ser 
"diferente" de. las 
otras rubias del 
mont4n. Llegb de 
Escandinavia. Es 
m a s  alta que IO 
corntin. mks fria 
que muchas y m8s 
franca que ningu- 
nn. .. El estudio 
Wayne Felowes ha 
gastado 100.000 
d6iares en hacerle 
publicidad.. . , i Y  
fue un dinero blen 
invertido! Enunos 
cuantos y C o r a  
meses. Anlta h a  
ido sublendo en la 
cuota publicltarla. 
hasta el punto de 
que se merece un 

Como actriz, has- 
ta ahora est8. s6lo 
en expectativas.. . 
Aunque se des- 
empefia bastante 
bien como la cam- 
pesina china en 
"Blood Alley" y 
es nlgo digno de 
mirarse en "Ar- 
tist and Models" ... 
Tiene contratos 
con la compafila 
de John Wnyne y 
con la de Hal 
Wallis. Por eso. 
porque aun en 
mnterla de actua- 
ci6n es cas1 una 
Inc6gnita. no po- 
demos sublrle de 
un ... 4. 

M. M. 

(Vfenc de la pdgfna 13) j 
i 

PROMISORIAS EXPECTAVAS 

No m e m o s  menos de lamentar la po- 
sibilldad de que Ursula Thiess se reti- 
re del cine. ya que se encuentra en un 
momento excelente para ella. "Bandi- 
do" es su quint8 pellcula desde que Ile- 
g6 a Hollywood. hace menos de cinco 
afios. El productor Jacks est4 entusias- 
mado por la forma en que Ia estrella 
aparece en ClnemaScope Y color. Re- 
cordamos haberle old0 predeclr: "Ur- 
sula tendr4 muchas ofertas despues 
que se estrene "Bandido". . . 
Y Robert Mitchum, su compafiem de 
filmaci611, piensa lo mjsimo. NOS con- 
fes6: "No comprendo por que RKO no 
hizo m8s pellculas wn Ursula, mien- 
trns la t w o  bajo contra to..." 
Per0 em no cambla la decisibn de la 
estrella. quien insiste en quedarse en 
casa por algrin tiempo, asegurando: 
-EI rinlco gulbn que estudiare es la 
Constituci6n de 10s Estados Unidos, ya 
que me prepare para rendlr examen 
con el objeto de que me den c a m  de 
ciudadania norteamericana. iY el 
asunto hay que tomarlo con la serie- 
dad que se merece! 
Como se recordar4. Ursula eS alemana 
de nacimiento. Tiene dos hijos de su 
primer matrimonio con George ThIess. 
dlrector alem4n. Los muchachos viven 
actualmente con su madre. pem fue 
muy diflcil sacarlos de Alemania. 
--Lo tinico favorable que tuvo an1 au- 
sencla de seis semanas en Mexico pa- 
ra filmar "Bandido", fue que dio opor- 
tunidad a que Bob y mis hijos se wno- 
cieran realmente ... -nos dice la ac- 
triz-. iPor cierto que termin6 total- 
mente la Impresibn de sentirse extra- 
fios! 
Ursula domina el lngl6s. aunque no sa- 
bia una palabra del Idloma cuando re- 
ciCn lleg6 y firm6 contrato con RgO. 
iAhora easi no tiene rastro de acento 
extranjero! 
-Per0 mis hijos wglemn tan Apida- 
mente el ingles durante 10s pocos me- 
ses que llevan ac8. que se burlan de d 
cuando llego a equlvocar una palab m... 
-rfe Ursula-. Bob no habla alemin. 
y. cuando intenta hacerlo. 10s mucha- 
chos lanzan estrepltosas carcajadas.. . 
Creo que dentro de poco ya no pensa- 
r4n siquiera en d e m  tin... -anade. 
con mayor seriedad--. Y considem 
muy valioso para ellos que sepan dos 
idiomas. Por el momento, sin.embarP. 
est411 en un perfodo de ajuste. 9 el 
ingles t h e  que ser el idioma PrlnCl- 
pal.. . 
Robert Taylor +den  h a  pasado la 
mayor parte de su vida bajo las miral 
das 4vidas del ptlblic- Cree que se 
debe mantener la intlmidad del ho- 
gnr cuando no se est4 trabajando... 
iy no  es de 10s que acepte qudarse 
mansamente esperando. sentado en CB- 
sa, a que su mujer termlne de filmar!- 
~e gu t a  pescar y cazar y Ursula ha 
desar.6llado interes y hibilldad en 
ospr rtes que practica su marldo.., 
iS:empre que pueden, desaParecen* 
para entregarse a su entretencidn fa- 
vo:lta! 

S. G. 
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BRUJULA DE- LA POPULARIDAD 

Tal como lo anunciamos en nuestro nrimero anterior. e: 
Concurso "B~'~llula de la Popularidad" terminarh el 1.9 de 
mayo. oportunidad en !a que publicaremos el Utimo escru- 
tinio que nos dirh quienes son las dlez estrellas y 10s dlez 
s t r& m8s POpUlares de nuestros lectores. 
Dta semana hub0 un cambio en 18 lista de las actrices: 
Carmen Sevilla. que cornend a reunir votos porn a poco, 
pero con gran constancia. pas6 ahora a1 qulnto lugar. pi- 
sand0 10s talones de Audrey Hepbum y desalojando a Pier 
mgeli. 
%le es el resultado del SIltlmb escrutinlo: 

EST 

1P 

3.9 
4.0 

5.9 
6? 
1.9 

9.Q 
lo? 

a? 

a? 

:LLAS 

1.9) 
2.Q) 
3.9) 
4.9) 
6.9) 
5.9) 
8.9) 
7.9) 
9.7) 

LO.?) 

LIBERTAD LAMARQUE 
Grace Kelly 
Elizabeth Taylor 
Audrey Hepburn 
Carmen SeviUa 
Pier Angel1 
Jean Simmons 
Ava Gardner 
Gina Lollobriglda . 
Marllyn Monroe 

16.114 
15.428 
2.341 
1952 
3.395 
1.056 
1959 
1.350 
2.313 
1.568 

151.550 

69.441 
39.375 
32.271 
31.758 
21.622 
21.151 
26.245 
20.493 

15x944 

Con menos votos aparecen: Debbie Reynolds (14245 votos) ; 
Ann Blyth (13.900) ; Doris Day (12.211) ; Esther Williams 
(10.884) ; Rosita Qulntana (7.133) ; Jean Peters (3.874). etc. 

ACTORES Ul t imo . Total 
esmtinio 

1.9 ( 1.9) PEDRO INFANTE 9240 124.486 
2.0 ( 2 9 )  Jorge Mlstral 10.985 '109.052 
3.Q ( 3.9) Robert Wagner '10.178 106981 
4? ( 4.9) Marlon Brando 5.823 80.176 
5.9 ( 5.Q) Tony Curtis 
6? ( 6.9) Gregory Peck 
1.9 ( 7.9) Rock Hudson 
B? 
9.9 

IO? 

( 8.9) Montgomery C u t  
( 9.9) Alan Ladd 
(10.9) Charlton Heston 

2.402 51.903 
1.179 32245 
2.040 27.614 
2.919 26.036 
1.111 22.905 
1.328 19.792 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (13.554) ; John 
Derek (10.440); Clark Gable (8.115); Farley Granger 
11.454) ; Burt Lancaster (7.323) ; Jeff Chandler (6.790) ; Ty- 
rone Power (3948) ,  etc. 

Reallzado el sorteo resultamn favorecldos con 10s CINCO 
PREMIOS DE DO'SC-S PESOS cada uno: Liliana 
Salamovlch Santiago; Gladys Reyes. Calama; Jorge Ocam- 
pa Q. Lo &spejo. Laura Gallegulllos P.. Rancagua; y Er- 
nesto'ocampo L.' Valdivla. Con 10s QUINCE premlos de 
CIEN pesos preml'amos a: Raquel Maldonado. Temuco; ISa- 
bel YhIiez. Valparalso; Juana Escudero. ViIIa del Mar; And 
Maria Ponce, Santa  Fe ARGENTINA; Elena Segovia. Co- 
quimbo; Olivia Bernler.'Osorno: Maria Baeza R.. Talcahua- 
no. In& Troncoso. ChUlhn; Sylvia Nufiez S., Santiago; 
Adrlana Robles S. Coplap6: Carlos Uribe, La  Serena: Alda 
Pave2 Villa Alemkna; Dagoberto Mardones. Hualqui; Alda 
Parra'v. Bulnes y Victor Olavarria H.. San Antonio. 
Para paiticipar en este certamen basta con lndicar el nom- 
bre de JUS estrellas favoritas. Escrlba 10s d a b s  en el cuP6n 
fespectivo y envielo a la siguiente direccl6n: Revista 
ECRAN: Concurso "BrSIjula de la Popularidad", Casilla 
84-D. Santlago. 

CWON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

Mi estrclla fasorlta es ................................ 
MI wtor favooriia es ................................... 
Nombre del concursante ............................... 
Dlrcecih .............................................. 
Clndad ................................................ 
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FECHA DE VENTA EN LA REPURLlCA ARGENTINA, 

I 7  de abrll de 1956 

PREClO DE VENTA AL PUBLICO: MIN. J 

reeditioner de grander 2 6xilor de nuerlrar tolet- 
tioner "Hirloria y Doturnenlor" y 
"Novelistar". 

D'JtrlbU1do~s en 
SADTS, MCrleo 625. T. E. 30-7377. 

vats en Bnenos Alres: 
Los COPmUES. Av. Gaonn 3S93 

E1 Imperio 
SOClALlSTA 
de 10s Incas 
@ %U*.X**B 
% f 
P I 

t 
3 

P 
% 
R r n . X % W  
L O Y l l  8 A " O I N  

.I.. . IG 

EL IMPERIO SOClAllSTA DE 
' LOS INCAS, 
LWIS BAUDIN (d? tDltlOm 

El Imperio de 10s Incas. c u p  dorninacidn 
re extendia poi 10 costa del Pocifico. 
derde Ecuodor hosta lor mirgener del 
Bio-Bio. tenio uno admimble orgonira- 
cion politica que llom6 Io otenci6n de 
10% conquirtodores espaloler. Ero un Es- 
todo Socialisto. El proteror Baudin dedi- 
c6 01 ertvdio del imperio inc6rico 10 in- 
teresonte obro cvyo cuorta edicidn pu- 
blicamor, de gran importoncio y valor 
cientifico. 

PRECIO __. . ~. . . _ _ _  -. _ _  -. 5 800 

E L  H A L C O N  DE ORO,  
RANK Y E M Y  (23 EDItION) 

Sugntivo novela de aventuros. vengon- 
Xos y omores eroticor en 10s lndiar Oc- 
cidentoler durante el riglo XVII. Su pro- 
tagonisto. Kit Gemdo. cop i th  del "Sea- 
flower", re conrogro D 10 piroteria como 
medio de obtener poder. omor.. . y yen. 
gonzo. 

PRECIO __. _. . -. . . . . __. . _ _  $600 

ALBUM4 
e DISCOS 

EZbe CA-~TILO FERNAND& -. -1 
La primera ml6n de grabadonen ma- 
Ilzada en 10s modermn estudloa del 
nuevo edlllclo Capitol u tuvo  a cargo 
de Rank Sinah,  qulen dirlgl6 una or- 
auerta sfnf6nlca de clacuenta I sels 

&daa en e l  pais. 
Odeon h a  lamado a la venta am ex- 
tended play con cuatro muengaes. gm- 
bados por ' W t m o  y Juventud". Flgu- 
ran en este mlcmrco: "El Negrito del 
Bbtey", "Me Voy pa' Qnlsqneya". 
Como me Gnsta". "El Merengue". Des- 
de Santo Domlngo nos Ilqp el muen- 
me. A dlfcrencla del kpo. el cha-cha- 
cha o el mambo el merengue Q una 
danm que se h; ballado durante sf- 
glos en 10s tlurp. domlnlcanrs. 
Benny Goodman ha organludo una 
nueva orqnesta, aprovechando el lute- 
r6 despertado por la pelicllla que re- 
lata sn vlda. Mltde Cottle. una mu- 
chacha de Pittsburgh. en la nueva vo-) 
callsta de la banda. Mlttzle hrc lady- 
crooner de Baron Elllot Ha heeho tea- I 
tro y acrlbe ePnc1onn 
Han aparecldo a la vent. una d e  de 
grahaclones de m n d a  norteamcricana, 
en discos de 78 rpm. TodPs elks .I-- 
zan nn pare& nlvel artistlco.. . Ni mny 
buepab nl d o c r e s .  Estan: "El Blues 
del Beso Mortal" y "MI Unlco Pees- 
do". por Nat Cole; "Joven e Inexper- 
to" y "my lor Poentes de P.W. por 
Dean Mariln; 'Tina Maric'. por Perry 
Como, con "QnC Ron u en N l w " .  
nn cha-cha-cha que unta Tony Mu- 
tin: 'Thio. Chlu" e "Incurslonmdo en 
el Amor", por Dean Martln; "Collbri" 
y " A d I b  mi Amor". por Led Paul y 
Mary Ford; "Hey, Mr. mnb" y "Kd- 
vl-vI-vI-dU", por The Banjo Boys". 
Sa uti exhlbkndo en la a p l t a l  el Kllm 
"La h P n c e s l t a  Apulopada", que cnen- 
ta con canclones de Johnny Mercer. En 
sn oportunldad comentsmos el blbum 
edltado por Capitol. con 10s tuum que 
la orquenta de R a y  Anthony lnterpreta 
en esta pclicnla. "Daddy Long-Lega" 
("La R.nceslta Aprsionada") te bapa 
en la obra de teatro de Jtpn Webter 
que en 1914 r c p r e s n t v a  en Broad- 
way la act& Ruth Chatertoe 
'The Poor People Of Paris" ('%os Po- 
brea de Paris"). ocnpa en la actualidad 
el pu&o de honor entre 10s discos 
mPs popularen de USA. Est. composl- 
d 6 n  la conoclmos en Chik haec nn 
860, en la v a  de Edlth P l a t  Entonca 
wnservaba m nombrc original: "La 
Gorialante do Panvre Jean" ("b Bar- 
ca del Pobre Juan"). Les Baxter le 
cambib nombre; hlm nu atractlvo m e -  
glo y el disco Capitol se perilla como 
el mayor 6xIto de princlplos de aiio, en 
10s Edtados Unldos. La composIcl6n 
pcrteneee a Marguerftte Monot. 
En USA mrgleron cuatro canclonea a1 
anunclarse el estrcno del film ''No Se- 
r b  un Extraiio". . . Y Iaa cuatro tenian 
el nombre de eta pelicnla, que M uti 
d.Mo en la apltaL Afortunadameote, 
en nuestm medlo aparecl6 la mejor 
venf6n (que de p u o  es la goe se u- 
cucha en el fllm). Otro C r l b  de Slna- 
t ra  y Nelson Riddle. 

C. P. 1. 

L A  R A D I O  
INIERNACIONAL, 
de Nueva Vork, y N 

Cadma Interamsdona. 

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN U S  REGIONES MAS RlCAS 
DELASAMERICASY ESPANA. 
Tronrmisioner de 7.15 a 9 P. M. 

horadeNuevoYork.cn 19.25~31 m 

encontrar un olimento 
m6s agradoble, nutritivo 
y econ6mico que Io famosa 

COCOA PEPTONIZADA 



4 ? 

cion debut estaba anunciada para 
las diez de la noche. A esa hora ya 
habia una gran cantidad de publi- 
co.. . , pero ni asomos . de que se 
descorriese el telon. A todo est0 se 
escuchaban nitidamente 10s ruidos 
de 10s martillws y hasta de u n  se- TODO ATRASO SIN R A Z O N  

PUEDE ARRUINAR LA FUNCION 

Prmfada  COR 8 200. 

CON frecuencia he  leido algunas 
eronlcas y "palm" que se h a n  es- 

- crito en  las paginas de la revlsta 
"ECRAN". censurando el hecho de 
que muchos espectaculos teatrales 
no empiezan a la hora indicada. A 
pesar de estos tirones de orejas, pa- 
rece que 10s seiiores empresarios o 
directores de compaiiia no hubie- 
sen aprendido la leccion. Compren- 
do que el teatro es una activldad 
compleja que depende de muchos 
factores. Antes de levantarse el te- 
16n. tienen que resolverse muchos 
problemas: ... eso lo adivino y en- 
tlendo. per0 t a m b l h  me parece 
comorenslble la imoaciencia del 
pubflco que llega a una hora y de- 
be esperar, quince, veinte y treinta 
mlnutos basta que se lnlcie la 
funcion. 
Especificamente, me referire a1 es- 
keno de la temporada de operetas 
en el teatro de la SATCH. La fun- 

rrucho, que provenian del escena- 
110. 0 sea, que, hasta dltlma hora, 
estnban montando 10s decorados. 
Pi& ieiiita muypenoso escri- 
bir estas lineas porque siento gran 
aficion por el teatro. . ., pero, pre- 
cisamente por ello. me da  pena que 
se atente contra el exito de una re. 
presentacion. A1 atrasarse treinta 
y cinco minutm (tal  fue el cas0 de 
i s  opereta),  el publico comenzo a 
perder l a  paciencla haciendo de- 
mostraciones estentoreas. y de esta 
forma se predispuso contra el es- 
pectaculo. He sabido que en otros 
paises, la Municipalidad u otros or- 
ganismos oficiales se preocupan 
de hacer cumplir 10s horarlos. . . , y, 
si no empiezan a la hora anuncia- 
da, aplican fuertes multas a las 
compafiias. Asi 10s espectadores se 
sienten protegidos 8 respetados. co- 
sa que, lamentablemente, aqui no 
sucede. Con m L  orden y organiza- 
cion, seguramente las compafiias 
teatrales tendrian verdadero exito. 

DANIEL OPAZO S.. Santiago. 

CARMEN DEL CANTO 
F., Santiago- Protesta 
enPrg1camenk c o n t r a 
Hueo Orteea. dlrector del 
Pr ioarama "Cabalpata 
MuslZal". que se trans- 
mlte por Radlo del Pa- 
cillm. Dice la ollatuna 
que el animador comet16 
una gran groseria cuan- 
do se reflrid despectiva- 
mente en contra de Ra61 
Shaw Moreno. ooroue 6s- 
te no oudo asiltir 'a una 
de sui audiciones. Con- 
sldera Carmen del Can- 
to F. que un artista de 
18 cateeorla de Raul 
Shaw M-oreno. aue estir 
Contratado poi  una emi- 
XJra grande no puede ir 
de un sit.in' a otrn nara 
Cantar gratis. pridliAn- 
dose en presentaclones 
que podrian atentar con- 
tra su camera. 
I N E S  ACEVEDO REAL. 
Vdparako,- Transmiti 
SUs ndjetivos tan carifio- 
SOS a, Maria Romero Y 
Marina de Navasal. v 
ambas me pldieron ' qus 
Wradedera muy slncera- 
mente sus palabraa y ho- - 
-RES& E ~ I T O R A  ZI 

en canjear sus envoltorios y eti- 
quetos por cupones para el primer 
sorteo del 

6 
s u b  

L O S  2 G R A N D E S  ' 
D E L  P A L A D A R  

1 viaje en LAN, 2 personas, 17 
dias  por sudam6rica. 

1 Abrigo "ROYAL MOWON' y 
medio mill611 d e  pesos en  efsctivo. 

RA SU CAS& Living, Comedor y 
Dormitorio CIC ART y muebles 
d e  cocino. Lavadora y Refrige- 

rador MADEMSA. 
0 cualquiera de 10s otros 
100 VALIOSOS PREMIOS 

Podran ser suyos 

Envie antes del 30 de Abril: 
100 envoltorios AMBROSOLI o 

5 etiquetas CAROZZI. 

LOS MUEBLES NECESARIOS PA- 

(No import. gue t e n p n  D no el timbre weid) 

10s 00s  RAND^ DEL PALAOAA 
Casilla 522 - Vifia del Mar 

PROXIMO SORTED 6 DE M Y 0  EN CONCEPCION 
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Pier Angeli es catolica y su marido. Victor Damone, profesa su mtsma /e. Pien- 
sun &r a 8u pequeiro Perry sdlidos princlpios religiosos. 

H A  TERMINADO la S m a n a  Santa y 
Hollywood vuelve de nuevo a su vida 
de intensa actividad. ?,Que hicieron las 
estrellas esos dIas que el resto del mun- 
do dedics a la meditation y a1 recogi- 
miento? Pues.. .. tambien siguieron 
con fervor las distintas etapas que re- 
cuerdan squel period0 trascendental 
para el mundo. Porque. aunque se ig- 
nore o se trate de mirar con frivoli- 
dad. Hollywood es una ciudad profun- 
damente religiosa. 
Arriba de las colinas hay uno de 10s 
sitias m&s hermosos que he vista en 
10s Estados Unidos: Forrest Lawn. Son 
laderas verdes. suavemente onduladas. 
con un cesped muelle y corto que pare- 
ce seda. En medio de jardines serenos 
donde no brota la estridencia de un 
macizo de ilores multicolores. sin0 que 
dominan los Mnos tranquiios. se levan- 
ta una capilla. ES la mis  grande. por- 
que tambien hay otras pequefias dise- 
minadas por aqui y por all& Forrest 
Lawn es un cementerlo. No existen cru- 
ces ni mausoleos. Los cuerpos que fue- 
ron hechos de tierra se han mezclado 
con la tierra. Encima, brota el pasta 
como rinico homenaje a las res& que 
oculta. A veces. en medio de la alfom- 
bra verde se ve un ram0 de fiores. Se 

dlrla que una man0 lo deja 
caer Dor a m .  No. Lo colocd 

Pues bien. en esa capola pasp uno de 
10s momentos m6s emocionados de 
vida. A cierta hora, s? corre UDB cor- 
t ins y aparece un cuadro inmenw 
pre&oso. sin notas violentas. sin0 4 
la duke y tiema tristeza de todo el 1"- 
gar. Es una tela que representa la Cru- 
cifixion. Per0 el Sacro Holocaust0 easi 
no se ve: son tres cruces diminuhs 
qu? destacan apenas en la lejania. sm 
embargo. en esa inmensa teln. hay mu- 
chos otms episodios. ? todos tienen re- 
Incion con aquel momento que la hU- 
manidad sigue llorando despues de 
veinte siglos. Fui a ese sitio. con uno 
de 10s m8s altos dlrigentes de la in- 
dustria cinemamgrftfica. All1 se en- 
cuentran a menudo astros y estrellas: 
so10 que nndie 10s mira. Estan con el 
rostro inclinado, rererente. mientraJ 
una voz explica los puntos que el pin- 
tor qui% resaltar en la te!a. 
Si. Hollywood es religioso. Ray CUI& 
distlntos y Ies diversas. pero se Cree 
en Dios y se 1% venera. Ls Semana San. 
ta es para casi todos un momento de 
recogimienta que no logra quebrar nln- 
guna trivialidad. 

F E R v o R o s o s  CRePENTES 
-Vic es tan ferviente catblico como 
yo ... -me dijo emocionada Pier An- 
geli. el dia ant% de,su boda-. me una 
de Ias razones que me atrajo a e1 ... 
iTiene una fe honda y sincera! Un 
hombre asi. necesariar8iente es honrado 
y bueno.. . Yo tambien soy muy ca ib  
lica. como mi madre. mi hermana Ma- 
risa Pavan. todas nosotros.. . 
&Y acaso para Grace Kelly no fue un 



BELLEZA.. . 
jTODO ES FRIVOLIDAD, DIVERSION, DERROCHE!". 
SIN EMBARGO,. ESTA CRONICA REVELARA QUE TAMBIEN TIENEN UNA 
RIQUEZA ESPlRlTUAL QUE SE DESCONOCE.. . 
moUm m4s de atracci6n el hecho de gan. prlmem. y de Weddie Karger. Se'quebran- 
que el princlpe Rainier perteneciese a taron sus nervios y hubo preocupaci6n por su 
1 1  relkicin cat6lica an? ella nrofesa? salud mental. Un d i a  la estrella cambl6. Una ." __.. ~. - -  . ~ - .  -..- 
IA b ~ d a  serb solemne. bendedida pOr iuz-interior i a l K a - i d  rmtm suavemente-sere- 
una fe comrin a ambos. no. Su expUcaci6n f w :  
Jane Wyman PsS6 muchas viclsitudes -=toy p r e p a e d o m e  9ara ser ~ bautizads. 
a raIz de su divorcio de Ronald Rea- Abrace la fe catohca. La vida t ime ahora para 

mi un sentido distinto.. . 

Eddfe Fisher Debbie 
Remolds profesan credos 
Werentes. per0 se avie- 
nen admirablemente. por- 
W e  ambos son sinceros y 
PIotUndos en sus creen- w. 

Ferwrosa catdlica Ann 
BlVth esta segura 'ae que 
su matrimonio con el doc- 
tor NacNulty sera jel iz ,  ya 
que ambos tienen una s6- 
lido educacidn religiosa y 
moral. 

fuera de 10s qui ya he  ci- 
tado Y que i r h  sallendo a1 
evocar el ~ollywood re& 
giOs0. e s t h :  Bing Crosby. 
Roy Rogers. Dale Evans, 
irene Dunne. Danny Tho- 
mas. Rosalind Russell. 
Glenn Ford. Eleanor Po- 
w~sll. James Stewart. Lo- 
retta Young. Richard Egan 
(quien tiene un hermano 
sacerdote). Gale storm. 
Dennis Morgan, Virginia 
Mayo. Ann Blyth. Joan 
Leslie. Pat O'Brien. Ginger 
Rogers Y muchss otras 
Personalidades del cine., . 
Hac? poco. una estadistica 
revel6 que 165.000 personas 
que residen dentro de los 
confines de Hollywood 4 
sea mbs de U!I tercio de la 
poblaci6n- asisten a sus 
respectivos c?rvicios rell- 
giosos todas 10s domingos. 
(Y nadie fa118 en sus 
creencias. Recuerdo haber 
oido contar que mientras 
Grace Kelly verane6 en 
Jamaica. para reponerp? 
del trabajo agotador que 
habia tenido. jamas dej6 
de ir a misa) Entre 10s 
otros dos tercios. el &en- 

(Sirvase pssar s la 
pigins 23) 



chum. El gui6n 6 
de Irving Shaw. 

ANITA EKBERC 
SE CASA 

La rubla actrlr 
sera la coprotago. 
nlsta -1untn 

('OSAS DEL COKAZOh 

r; Lo aue todo Hollvwood 

qcleren sabir u&edes . 
;La recuerdan? Fur la mu- 
cliacha que e l  silo pasado 
mando haeer un traje de 
nosla que todsvia no ha usa- 
do . 

Rlchard Egan. entuslas- 
mado con 10s films del Oes- 
te desde que termln6 "Ten- 
sion a t  Table Rock", se de- 
ja tiempo para cortejar a 
Dorothy Malone 

c Dlcen que el Festlval de 
Cnnnes sera cscenarlo de 
la luna de mlel de Klm No- 
cak y Mack Krlm. qulcnes 
ae casarian fusto antes da 
partlr a Furopa. 

0 Los esposos Alan Ladd 
celebraron su declmocuarto 
afio de matrimonio en su 
nueva casa en Palm Springs. 

Janet Lelgh y Tony Cur- 
tis se camblnn a 8u nueva 
hogar. La estrella debera pa- 
sar en cama Ins dltlmna se- 
manas dr w rmhnrnrn 

.- 

ESTRE L L I TA ARGENT I N A EN H 0 L LYWOO D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; o r ~ ~ P &  qy&:;; 

Los Anwlcs. Con cap% banete J dlp!ama, Linda Crl5t.1, u- 
gentlna de naclonalldad. sonde a1 fotografo loego de aer ele- 
glda "B.chlller en Glamour'' j w r  10s alumnos de Artw Tea- 
t d u  de UCLA Linda merecl ese apodo ~ u e  o que 10s estu- 
dfantea la plcrdn en ull~ "DremMre" de m urfmer fllm: "Co- 

que Khan" Anita pleron balls la en damn esa 
pelfcu1a ' llegaron a la 
~ o n c l u s ~ 6 ~  de que, pro- 
bablemente* la censUr8 
no la autorlzar4. Cum. 
do pregnnt6 a uno de 10s 
afortunados que VI6 el 

baile c6mo danzaba Anita 
me respondlo. encogl6ndos; 
de hombros: ";Y a qulin 
nuede imoortarle?" Y tlenr 

manche". 8s augnra nn k i n  

0 Tonl. la hlja de John 
Wayne. se casar4 con Don LE 
Cava. piloto de aviones de 
propulsldn. i C6mo pasan 10s 
EfiOS! 

ante futuro pafa 1. ntrelllt.. 

genito de Pier Allgeii tam- 
b i h  lleva su nombre. 

ALOO MAS SOBRE LOS 
"OSCARES" 

Victor niatiie-" 
de un film sobrc 
vlklngos. Se titula 
"The Long Shlps" 
I'Zos Largos Bar. 
c o 9"). TamblCn 
fIrm6 contrato pa- 
r a protagonlrar 
"Interpool". dondc 
caraoterl z a r A a 
una agente de la 
pollcia lnternaclo. 
nal. FllmarA am. 

Vera Ellen y Vlctor Rath- 
schlld est4n celebrando sus 
qulncc meses de fellr matrl- 
monlo. 

0 Mamle Van Doren y Ray 
Anthony bautizaron a su 
hlJiro con el nombre de Pe- 
rry Ray Anthony. Lo de 
Perry es por Perry Como. 
AI parecer, este crooner es 
una figura mu? querlda en 
Hollrwood. 1.8 que el pnmo- 

El incidente m4s curloso 
ocurrido en la fiesta que si- 
gui6 a la entrega de los "Os- 
cares,' fue cuando Ernest 
Borgnlne. el mejor actor de 
1955, llev6 su "Oscar" (por 
"Marty") hasta donde Wal- 
ter Seltzer. su agente. y le 
ech6 10s brazos al cuello, di- 
cihdole: "Gracias. Walter. 
graclas." La campafia de 
publicidad de "Marty" COS- 
to cien mll d6lares. .., In 

, - , ----, tercera parte casi del pre- 
cio total del film. 
La melor perdedora: Susan 
Hayward. qulen habla pre- 
parado de antemano una 
fiesta que tenia el sigulente 
titulo: "Gane o Pierda" La 
verdad es que la bella Susan 
no gan6 el "Oscar' s610 por- 
que Anna Magnanl era Im- 
batible con "La Rosa Ta- 
tuada". De otro modo, ha- 
brfa sldo la segura triunfa- 
dora. 
Una notlcla sobre otro pre- 
mlado. Jack Lemon el pro- 
ductor Itallano Din0 de Lau- 

&6n: Ia'gente va a add.  
rar  a la estrella y no a er- 
taslarse con su habilldad.. . 
A prop6slto de su novlazto 
con Anthony Steele. el 
apuesto actor Inglk. Anlta 
me dijo: "Anthony regresa 
a Londres a arreglar su con. 
trato con Rank, de manera 
de poder establecerse en Er- 
tados Unldos. Ambos com- 
prendemos la necesldad de 
virlr en Hollywood para po- 
der adqulrlr estatura Intcr- 
naclonal como astros." 
Anita, luclendo un ajustada 
traje de saten. en el set de 
RKO, donda fllma "Back 
From' Eternlty" ("De Vuelta 
de la Eternldad"). agreg6 
que su carrera le Interesa- 
ba serlamente. "Cuando es- 
toy trrbajando, me concen- 
tro -dljo- y no me pre. 
ocupo de nada m h .  Corn. 
prendo que mi* futuro CY 
promisorlo y debo culdarmr. 
Actualmente gano buen 
sueldo y porcentaje. PCM 
esta oelicula aue estoy ha- 
cienda es en "arrlendo". >IC 
pagan doscientos clncucnta 
d6lares a la semana y d l o S  
110% Nassour Brother$, UUC 
tienen una parte de ml con- 
trato con Wayne Fellows' 
reclben setenta y cine0 mll 
dalares por mi. Estoy 
tramltes para comprar (58 
parte de mi contrato. de ma. 
nrra de no sqi i l r  sicnda 



“ e ~ p l o t i ~ I a ” .  como en Chte  
film. Cuando firme original- 
mente. pense que era una 
sum8 fabulosa la que me pa- 
pban,,pero Ins coss h e n  
cambiado.. . Si me libero de 
cse contrato, creo que Wna- 
r6 grandes sumas en el fu- 
I ~ W .  concmyo Anita. con 
feliz y justificado orgullo. 

SIR LAURENCE O m R  
Y LA ETERNA MARILYN ... 
Sir Laurence Olivier explica 
que autoriz6 la transmisidn 
de “Wcardo IIS’ por televi- 
si63 en Estados Unidos. con-’ 
siderando ese medio como 
una buena propaganda para 
Is exhibici6n en 10s teatros. 
“Cuando vean la obra en TV 
desear6.n verla de nuevo en 
eolores y en VistaVisi6n”. 
aseguro. 
Mientras tanto. todos se 
aprontan para la impresi6n 
del ario: cuando Sir Laurence 
Olivier acompafle a Marilyn 
Monroe (con Vivien Leigh. 
Uaturalmente) a su palco 
en Ias carreras reales de 
Ascot. Los periodistas ingie- 
ses e s t b  pregunthdose des- 

de niiora si IIC~UU iii  ‘boni- 
ba rubia” carninara con su 
famoso balanceo.. . Desde 
Hollywood. 10s periodistas 
podernos asegurarles antici- 
padamen te... que SI. El 
balanceo de Marilyn es co- 
mo su marc8 de populari- 
dad. Mientrss tanto. en 
Hollywood se comenta si 
acaso el director Josh Logan 
no exagerd cuando dijo. 
anunciando su pelicula “The 
sleeping Prince” (“EI Prin- 
cipe Durmiente”) : “La com- 
binaci6n de Sir Laurence 
Olivier y Marilyn Monroe 
en un  mhmo film significa 
el paso m h  atrevido que ha 
dado el cine desde su co- 
mienzo.” 

SE OPERO WMPHREY 
’BOGART 

Humph d d d i 6 ,  hacerles ca- 
so a sus mldims y se  hospi- 
talid mn la suficlente an- 
ticipneion como para p r e p -  
rarse para la opemeion. 
Dicen que ‘The Hsrder 
They Fall” (“ML Dnra- 
mente Caen”), SII tiltimo 
film, proporcloruri ma for- 

f 



n orteam ericanl 
las que merecleron Oscares. por diversas razones. vi. du. 
rante mi permanencia en Hollywood. "La Rosa Tatuadv 
(premio a Anna Magnanl como la mejor actriz, y a la 
mplor fntnmafln en blanc0 v nerro). 'Tara  AtraDar a1 I*. ___. ~- .  .__. ~ .-..- ..~ 
dr6n" (Oscar de la mejor ioiogrgfla en COlOreS. Para RobGt 
Burks) "Oklahoma" (la mejor pellcula musical), "Angus- 
tia de 'un Querer" tmejor fondo musical Y mqjor cancidn) 
y naturalmente "Melodla Interrumpida", exhibida recien. 
&mente en Saritiago tmejor guion e hlstoria). Tambien 
asistl a la proyeccidn de otras pellculas que no merecieron 
premlo pero que son tan importantes como las agraciadas 
con 10; Oscares, tales como: "Ellos y Ellas". "Rebelde sin 

"Rebelde dn Causa", la segunda peltcula de James Dean. 
contirma deftnitiuamente la calidad que demostrd el aStrO 
en "AI Este del Paratso". (Esta escena corresponde a un 
momento de "Rebelde sin Causa".) Despues que Dean ter- 
mind "Gtant", murid en un accidente automoviltstico. 

P A  EL MUNDO clnematogrBfico conoclb el veredlcb de la 
Academia de Cienclas v Artes ClnematogrBficas respecto a 
la mejor labor de 1956. No voy a repetir hechos sabidos. 
per0 me ha parecido interesante consignar algunas de las 
conclusiones que pueden sacarse sobre la producci6n clne- 
matogrAfica hollywoodense el aflo pasado. De Ias pellcu- 

Liberace - e l  pinloresco pianisfa de la radio y la ie- 
levtsion- debut0 en "Sinceramente Tuyo", junto a 
Joanne Dru. 

Causa". "Intlmldades de una Estrella" "La Edad 
del Deseo". "Locuras de Verano". "Oodd Mornlng, 
Miss Dove" (Buenos Dlas, MISS Dove). la tan comen- 
tada "Sincerely Yours" (Sinceramente Tuyo). del 
Planlsta Llberace. y otras. 



pelicu las 
en 1955 
denses a 10s periodistas especializados. Para  
pder asistir a una de estas “previews” es 
precis0 estar acreditado ante la Motion Pic- 
ture Association. En mi Caso. se me inviM a 
1Y)DA.S las privadas dadas por 10s diversos 
sellas. mientras estuve en Hollywood. Ade- 
mris recibi entradas para varias premieres 
de iala: “Oklahoma”, “Ellos y Ellas”. “Sin- 
ceramente Tuyo”. el segundo programa de 
Cinerama. etc. tTuve la suerte de poder ver 
tambib el primer programa de Cinerama, 
que llevaba ya tres aRos en cartelera. Como 

- - ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~~ 
~~ ~. ~~~~ 

nnnte que he visto como labor artist&en 
el cine. Todos 10s adfetivos que se usan pa- 
I8 Anna Magnani en esta.pelicula dan 5610 
Una pdlida idea de su actunci6n. 
COmo Serafina Delle Rose, la apasionada 
Vluda de la obra. Anna Magnani tiene que 
Ralizar una labor dificil. Es cierto sin em- 
bargo. que el dramatlirgo Tennessei Williams 
escribid el papel especialmente para ella. La 
Pellcula -en blanco y negrc- no es para 
todo tip0 de publico. Tanto e! drama. atre- 
vido y recio como su realizacidn en un es- 
tilo sorprendentemente parecido ‘a1 nwrrea- 
lismo. exigen un espectador adulto. dispuesto 
a no escandalizarse con Ins explosiones apn- 
sionadas de la protagonista. 
Serafina -una mujer de alrededor de cua- 
renta anos perteneciente a un grupo de ita- 
hnos  que’vive en Nueva OrIeAns- h a  en- 
viudado. Fue tan feliz en su matrimonio. y 
Pus0 tanto gozo en exhibir su pasi6n por 
SU marido -sentimiento que tenia mucho 
de carnal-, que a la muerte del esposo pier- 

d r  inter& nor todo lo dem4s y se Apasionada. intensa. Anna Magna- 
L&ientra-& adorar las cenizas de ni da todos 10s matices de su per- 
su cuerpo, que conserva en una sonaje. El di8logo. bello y tierno. 
urn8 en el comedor de su casa. Tie- de Tennessee Williams, proporclona 
ne una hila Rosa (caracterizada profundidad al tema. Hay. ademris. 
mor Marica Pivan) R outen t ra ta  de un  simbolismo en la historia: la r”. .._l__l- - , - . -~.~~ 
arrastrar en su  desesperada negacion necesidad de enterrar 10s muertos y 
de la “id% Pero Serafina debe des- seguir viviendo, porque la vida es ~~ ~ ~ 

pertar y lo hace cuando otro horn- bells. 
bre -:‘con el cuerpo de mi marido 

r “ncaster) la hace vibrar de nue- 
vo. 

MariSa Pavan. como la hija de Anna 
el rostro de un tonto**- (Burt Magnani. sorprende como una ac- 

(Sirrase pasar a la pigina 24) 
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films. con un sadismo envuelto en elevadisima calidad. per0 

Aiiiique estamos seuuros de Que ningun PSDeCtadOT w d r e  
p ' E L  S A L A R I O  D E L  M I E D O "  

(Le Salaire de la Peur.) Francesa. 1953. 
Direccion: Henri-Georges Clouzot: gulon, 
adaptation y d l i lops  de H. G. Clouzot. 
segun novela de Georpes Amaud: c6ma- 
ra:  Armand Thirard: milsicn: Georgrs 
Auric: reparto: Charles Vanel. Yves >Ion- 
tand. Folco Lulli. Vera Clouzot. Peter Van 
Egck. 

( .. 3 fl+ 

'3' 
%+ 

z m  LIIIC".I 

&- 
Direce16n necp- Debemos comenzar por advertir que vimos' 
rlonnl dr un fe- este film dos veces: la primera. durante el 
ma r,,du bl,,- Festival de Sao Paulo. en Brasil, y de  

1.11 nuevo. @.Qui. en Santiaao. Si la cinta exhi- 
bida en Chile fuera como la que vimos 

criginalmente. Ir otorgariamos la calificacion de exeelen- 
te. Desgraciadamente h a  sido cortada. en especial el co- 
mienzo. que resulta ahora fragmentario y confuso, y, ade- 
m&s. la actual proseccion corta el cuadro fotosrliico echan- 
do a parder el encuadre. A pesar de estos defectos. conserva 
mucha de SU. grandeza inicial y sus excepcionnles meritos 
de direccion se mantienen mtactos. "El Salario del Mie- 
do" merecio. por unanimidad. el Gran Premio del Festi- 
val d.? Cannes de 1953. lo que se justifica ya que puede 
aiirmarse que entra en la lista de las grandes produccio- 
lies del mundo. No es un film grato. ni nada que se le pa- 
rezca. Todo es Brido. desde aquel trozo caiidente de tierra. 
donde transcurren 10s hechoyly que se supone debe ser una 
ciudad cualquiera de Centronmerica). hasta el carActer de 
:us hombres. El lugar mismo es una especie de trampa. 
Al l i  llegan 10s vagos. 10s que huyen de la justitia. 10s qu? 
rolo quieren vegetar y permanecen para siempre. sin me- 
dias para escapar. El calor 10s impele a gastar el poco di- 
nero que ganan. en una taberna. J a m b  reunen lo sufi- 
ciente para mnrcharse y el ambi.ente 10s coge con sus mil 
tentdculos. quithdoles la voluntad de vivir. Por eso. cuan- 
do el jefe de una empresa de FOZOS petroliferos ofrecs una 
suma fantastica de dinero por inla tarea que puede costar 
la vida. abundan 10s voluntaries. iQue importa morlr si 
tampoco se vive en ese infierno? Hacen falta cuatro hom- 
bres dispuestos a trasladar de un lugar a otro dos camio- 
nen cargados de nitroglicerina. e! wderoso explosivo que 
estallara a1 menor bache del terreno. 
Est.? viaje hacia la muerte constituye lo fundamental de 
la pelicula y es donde Clouzot se revela como un rnaeitm 
del "suspenso". Es posible que el espectador no  haya sen- 
tido jam& anaustia semejante a la que experimentarzi en 
esos minutos. Cada personaje est& pintado y actuado con 
extraordinaria maestria: Yves Montnnd. el muchacho cuya 
vitalidad y resistencia parecen nutrirse de la incansable 
martirizacidn de su compafiero. Charles Vanel; este actor. 
caracterizando n un presunto maton. que termina revel4n- 
dose como un cansado cobarde; Folco Lulli. el alegre y es- 
pontaneo italiano. que pone la nota humana y simp&tici 
en 10s momentos m& Inscportablemente dramlticos: Peter 
Van Eyck. el aristocrata a l e m h ,  que se prepara para 1% 
muerte como si fuera a un baile. 
El unico pui?to discutible del film es el final. inneceaaris- 
nisnte pesimista: cas1 grosero en su negacion de todo de- 
recho a 1d vida. Clouzvt se go28 en pintar d i  negro su3 

Charles Vane1 en una escenn de "El Snlario del Miedo". 

. 

sburiirse con este 31m. adveitimos que no  es para- todo 
tipo de publico. No hay momento de respiro en su brutal 
desarrollo. Los q1;e van a1 cine en busca de pasatiempo o 
En momentc de entretenci6n. se llevardn una de 1as m& 
fuertes impresiones de su vida. Desde IuegO. so10 putdell 
vr-rlo adultos. 

" M E R C A D O  D E  , A B A S T O  
Argentina. Direcci6n: Lucas Lkmare: ar- 

Merello. Pepe Arias. Juan Jose Xiguez. 
Pepita Mutior. etc. 
Results cur1oso. per0 "Mercado de Abas- 
to" -siendo una peliculn buena- no es 
una BUENA pelicula. Para calificarla co- 
mo buena hay que consignar el hecho de 
que est4 bkn  realizada. r6cnicamente ha- 

cio en el director: la fotografia es Clara 
blando. El encuadre revela talent0 g oft- 

y. en cierto modo. artistica: el ritmo del 
film va cieciendo en intensidad y alcanza mom?ntos que 
rtalmente interesan: 10s interpretes actuan con simpatia. 
acusando dominio de actores maduros.. ., pero.. . A pesar 
de todns ests, virtudes - q u e  la sindican mmo una p:licu- 
la buena--. "Mercado de Abasto" iaila lamentablemente. 
porqiie no dice nada nuevo. Todo se va adivinando: Ins es- 
cenas. situncicnes y conflictos se hnn visto unn j f  ci?n ve- 
ces en otros films parecidos. Los argumentistas recurrieron 
a 10s mismos viejos trucos. cuyo efecto nunca falla: la mu- 
chacha buena. engaAada por un truh&n; el viejo grotesco 
que la ama en siloncio y que, a1 final. propone casarse con 
ella y dar  su apellido a1 hijo que tuvo con el otro. etc. Es 
decir. un argumento melodram&tico Cualquiera. injertado 
en un medio autentico. Aqui reside el peor def.ecto del film: 
pe desaprovecharon muchos elementm para hacer una pe- 
licula mas. 
Los actores intervienen con bastante soltura y con un se- 
110 caracteristico en el tip0 de inteipretacion argentina. 
Sobresale nitidamente del elenco la actriz Tita Merello. co- 
miinicativa. humana y simpatica. La aconipada. con la 
niisma eiicacia de siempre. Pepe Arias. E! rest0 del elenco. 
a la altura de las primoras figuras. 
En resumen: un film muy bien hecho. que entretiene .... 
pero a1 que le falta calidad artistica. 

;;ygnpg;:;;;y iyg&f;~; -dita 
nfi,, Llllr reEU~:IT 

Pura teen,ea. 

" D E L  O T R O  L A D 0  D E L  P U E N T E "  
Argentina. AAA, 1953. Director: Carlos 
Rinaldi: gush :  Alfredo Ruanova: foto- 
grafia: Francis Boeniger: mdslca: Tito 
Ribero: escenografia: Jlarlo Vanarelli I 
Germen Gelpi: compaginacion: dtilio RI- 
naldi: reparto: Carlos Cores. Nelly Jleden. 
Eduardo Cuititio. Ricardo Galache, Coide 
Flami. Jacinto l lerrcra  
El progreso tCcnico del cine argentino se 

que regular evidencia claramente en esta uelicula de 
de exceiente ritmo cinematografico. actua- 

cion aceptable y entrenido desarrollo. LO 
w e  falta ~ c i i  novedad en el tema. orlgi- 

P~StOIEroI .  

nalidad en el planteamiento de 10s personaJes 5 situncio. 
nes y di&logo menos dircurvvo. E% un entretenido me!o- 
drama de gangsters. tema que. sin dudn. el cine norteame. 
rirnno r m l i m  much0 meior v con suneriores medios a r ' P  
ticos-n-drama-sedesnrrbiia.en 1929.'antes de la era pcro- 
nista. lo aue vermite al jeie de Dolicia del film hnblar VB- 
gamente de ;in cambio h e  regimen que eiimlnara loda la 
' ~olitiquerio" y el panasterismo que entonces predomiiiaban 
P n  mucliacho humildr !Carlos Cores,. que vive a1 "lado P- 
brp" dt-I Durnte en Buenos Aires. ansin conoinstar In 41911 
ciudaa:~ser-;ieo'v~wderoso. Los medios no le'vreocuuan. 
consigue. iinalminte. a costa de sii conciencia' endufecida S 
de sus metodos brutales. Hay balazos, escapadas en autom6- 
vil. persecuciones por !os tejados. asaltos.. . En resumen. 
todos 10s elementos de un film policial de CualqUier Pals. 
En realidad. las unicns notas realmente argentinas las PO- 
lien Ius escasas escenas ambientadas en Buenos Aires. Run- 
que sin insistir especialmente en In epoca en que se supone 

consiaue. finalmirite. a costa de sii conciencla' endufecida S 
de sus metodos brutales. Hay balazos, escapadas en autom6- 
vil. persecuciones por !os tejados. asaltos.. . En resumen. 
todos 10s elementos de un film policial de CualqUier Pals. 
En realidad. las unicns notas realmente argentinas las PO- 
lien Ius escasas escenas ambientadas en Buenos Aires. Run- 
que sin insistir especialmente en In epoca en que se supone 
se desarroila el di.ama: 1929. 
Desde luego. no podia faltar la "nida buena" (Nelly Meden). 
que aqui es tan insistentenlente buena. que aburre y deses- 
uera. La "vamuiresa" -Golde Flanii- es un uersonaje 10- 
ialmefte postiio que aparece al comienzo y Gego no se la 
Ye mas. 5111 exDl;cacion alguna La actuaclon de Carlos co- 
res convincente. 10s demits discretos. La fotografia. un 
poi0 plana. El merito mayor, del film radica en su acelerndo 
ntmo, que no permite abirrrirse. 
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ESANTE" 

tir a - u n  estreno.. Siempre lo I 

mo consegula "cola'rse" a hur- 
tadlllas hasta la platea, pem rios h a s h  a\er  Muchos criticos a1 ver la obra, dileron que 

~ ~ ~ ~ c ~ & ~ i a , s o , ~  :glz$; era naturalista otros la sedaliron como expresionista A 
mi juicio es u i a  apaslonante mezcla de alegoria con realis- 

?ln%%aL  ah^^^ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pc:sa:t?%tt:c'8 
As1 es c6mo h a  presenciado 10s ]a pieza es su ambiaedad tiene much; de Kafka en cuan- 
estrenos de teatro ballet, ci- to a que muchos de 10s &onteclrnientos quedan en el te- 

~ ~ c u f b " " ~ ~ ' B " " d e ~ f ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ :  
rreno de lo enigmAtico Creo que el autor qUIS0 mostrar la 
neurosis colectiva de nuestra sociedad. basada en la pericla 

tiago en 10s llltimos edos tecnica y el conocimlento clentlfico desculdando despiada- 
Es el imperative de su nueva damente 10s valores culturales y dsplrltuales del hombre 
generacidn artfstica' una in- "Un Cam Interesante" es la historia de un Industrial pode- 

obietlra e tntellgentemen- quietud apasionada Y ferVOr0- mso. que representa el m4ximo de la vltalldad del poderio 
te sy labor como director sa, un constante desw de em- y el .hito EI personaje central sintetlza el propreso mate- en V n  cas0 Interesan- briasarse de COnoCinlientoS Y rial de nuestra cociedad Sin embargo adolece de un curio- 
te", de Buzzatti everlenclas, un anhelo de so mal constantemente est& oyendo ioces que lo previenen, 

realizarse advirtlendole de una enfermedad mortal 
Sln embargo tenlendo mucho de mmdn Mn 10s dembs A u a n d o  su caso cruza las fronteras de lo normal Corte 
"noveles". Oizm4n se dlferencia de cas1 todoc Wuellos Las --el personale principal- es llevado a una cllnica en' donde 
une la mlSma esperanza, cierto. per0 Guzm4n es dlstlnto. se le h a d  una lntervencl6n al cerebro para eliminar la 
nunca le oimos una opinl6n de mala fe, ni un luicio pre- fuente de IPS alucfnaciones Esta clinica siuue un metoda 
clpltado Siempre encuentra alguna ra26n Para fUStffICar muy especial. pues -a medlda que el enfermo se acerca 
un fracasa J es el primer0 en felicity a 10s que trtunfan mAs a la rnuerte- lo van trasladando del sexto a1 primer 
Habla con pasi6n y entusiasmo de la labor de sus cornpa- plso --continda Guzmh-  Lo unico que lnteresa a mite 
deros 10s estunula con sus palabras de encendido aliento es hacer diner0 mucho dlnero Cuando lleua la hora de 18 
y $1 mlsmo h a  dado el elemplo sabiendo esperar con re- muerte la reslste No puede creerla Qulere wmprar la 
signaci6n que llegase el mome vida. para segulr haciendo negocios Corte no es un vlllano 

No es mAs que un hombre 
que tiene 10s defectos propios LA META ESTA POR 
del medlo que slmbollza El LLEGAR 

Eugenio Guzman ha inter- el representante de la neu- tenldo en muchas obras ael rods colectiva del presente. 
Ewerimental en calidad de alejado pelivosamente de 
actor Sin embargo. deseaba 10s bienes espirltuales del ser 
ser director Sigul6 el Curs0 humano 

El autor de  la obra no de so- correspondiente en la Escue- 
la del Teatro h a m  que reci- luci6n alguna a1 problem8 
bi6 el oreciado tltulo La que presenta 

-Dlno Buzzatl pretend16 - obra "Lis Reinas de Fran- 
cia" le permit16 salir a h s o  a mi Julcio- que el espectn. 
en el eyamen dor se preeunte --mnclure 

GuzmAn- ES probable que Posteriormente Ouzm4n se 
una de Ias soluclones propor- dirlgld a 10s EstRdOs Unldos. 
clonadas por el autor sea la becado para estudlar Art' 
convenlencla de volver a la DramAtlco en la Universldad 
vlda sencilla, donde primen de Yale Despues de perma- 
10s valores slmoles ~l perso- necer un afio en USA, Ouz- 
nafe de la madre resume esa m4n ]leg6 con m4s aplonio Y 

experlencla . Y con una so- nobleza de intenclones 7 
la htenclbn. hacer teatro prlnclpios 
chlleno -6CuAl h a  ddo  su poslcl6n 

como director? -preguntn- -Mientras no tengfunos au- 
tares nacionales. Jam4.s con- r- 
taremos con teatrO PrOPiO - 
fueron sus alabras de en- 

pptir- Qulero dlriglr teatro 
nuestro A e c i a  con insisten- 

tor Ahora bien para el me- ~ 1 %  Eugenio GuzmBn. hasts 
que el Teatro Experimental le dlo 1 i Ol ld  un1dJu uc llilLBL JO1 ULMliPlLlu de 10s actorev todos 10s punk: v m6viles 
frente al estreno de "Carolina" Una mmedia en un acto fueron periectamente aclarados 
de Isldora Aguirre, pleza con la cual se present4 en el Fes- 
tival de Teatro de Aficionados y que ahora se da con verda- < ; ~ ~ ~ ~ , , p o n  loS meribs fundamentales de "Un Caso In- 
der0 exlto de crltlca y de publico en la Sals del Atelier 
~ ~ g e n i o  OumAn triunf6 en su debut como director Y SU --Entre SUs ValOreS prlmordlales est4 la bdsqueda de una 
mayor satlsfaccidn reside en el hecho de que SU Cart& Cre- tecnlca nUeVa, que permits l a  reallzacl6n de un espectaculo 
denclal para presentarse ante el publico fue una  Obra chi- profundamente teatral Por IO dem4s la obra es muy A ~ I I  
lena Pues hay once escenarloc e lntervlenen m4s de treints 
AHORA VIENE LO DIFICIL Personales Otro de sus meritos es su crltlca a la sodedad 
Eugenlo ffuzm4n ha sldo encomendado nor el Experimental que est& Perdlendo 10s valores espirituales Nada tiene de 
para  dirlglr "Un Cas0 Interesante" de Dlno Buzzattl obra Wlitlca Como el autor es esquemAtlco en sus Indicaclones 
con la cual el TEUCH iniclar4 el p r o p r a m  de estrenk del tuve que rellenar el "esqueleto" que el ofrece N~ sefiaa 
presente aflo 
Aun antes debut una corrfente de odni6n ha nl aclala 10s lugares de acd6n 9 hasta hay casos en 
ertado hiormendo sbbre las dificultades que encierra esta $Ue simp1emente llama a 10s Personales con el nombre de 
obra conslderada ambigua y peslmlsta Se han  publicado hombre gordo", etc n v f !  que POner musculo, s a n w  7 
cr6nicas en 10s dlarlos y revistas y en 10s corri11os de 10s c a m  a l a  obra Y en esta tarea he tenldo dos allados for- 
teatros se habla de "Un Caso Interesante" como de una Pie- midables Rlcardo Moreno, el escendgrafo. y Celso GarrldO- 
za muy dificll de "hlncarle el diente" LeCCa aUtor de la musica de fondo Los tres eqtmnos tra- 
Eugenio Guzmbn sabe que "Un CaTo Tnteresante" es corn- bajando desde hace mucho tiempo proponiendo ideas res- 
pllcada lizando. corrigiendo y creando ~ s t o g  muv satlsiecho de to oara tener exlto 
-,,Un Case Interesmte,, es dlficll de claslficar --comlenza todos Y ewer0 que. a w a r  de tratarse de una obra de pole- 
diclendonos oUmhn- ~1 busca una nueva forma mica, cumpliremos satisfactoriamente con esta dificil prue- 
de e\presldn que salga de 10s moldes clAsicos o revoluciona- ba -finaliza e! director 

tonces. que Eoy vuelve a re- 

, pero. precissmente POT eso, mas ahlnco h a  
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Nada Romero se despide en el momen- 
to en que estd a punto de entrar a1 
avian LAN oue la condum a Buenos 
Aires. En la'capital argeittina, la di- 
rectors de ECRAN siguro viaje a Euro- / ;  pa. - - -  via Air France. 

I MO& ~ ~ m m  rodenda de un grupo ' de las personad ue fueron a despedir- 
j la. Vemos a Jose! Bohr, Maria Romero, 

~ a r c o s  van Kilsdonc -geren te  de Air 
Frnnce-, Manna de Navasal, E l u s  

~ Barberis, gerente de Artistas Unidos, e ' lsidoro Basis Lawner. Abrazada a Ma- 
1 ria est6 su sobr ina  Maria Pat Bena- 1 rides. 

M A R I A  R O M E R O  P A R T 1 0  A E U R O P A  
EL LUNES 2 del presente, a la3 15.15 
horas. en un avi6n del servhio LAN 
a Buenos Aires. partio Maria Romero 
con destino a Europa. 
En el aeropuerto estuvieron presentes 
representantes de 10s dlstribuidores de 
pe!iculas cinematografistas, diplomi- 
ticos, empresarios y amipos. quienes 
heron a despedir a la directora de 
"ECRAN" y a testlmoniarle sus deseos 
de un buen viaje. 
Tal como lo hemos venido informando, 
Maria Romero se dlrigio - e n  primer 
lugar- a Paris, en donde sera reci- 
bida nor las mas altas oemonalidades 
de la industria cinematogrifica france- 
sa, 10s artistas mas cotizados que se 
encuentran en ese momento en Paris 

y por la prensr especializada. Poste- 
riormente, Maria Romero debera tr8.5- 
ladsrse a Cannes, donde se celebrarl 
el Festival Internacional de Cine, y en 
cuyo jurado participa la directora de 
"ECRAN" como representante latino- 
americana. Conviene destacar el he- 
cho de que Maria Romero es la prime- 
ra personalidad de habia hispana que 
participa en el Festival de Cannes co- 
mo jurado. 
El Importante acontecimienta cinema- 
togrifico monilial comenzari el 23 de 
abril. para terminar el dia 10 de ma- 
so. Una vez finaiizada 6u labor como 
juez. Maria Romero recorreri 10s cen- 
tros cinematograficos de Itaiia. Espa- 
d a  y! probablemente, Inglaterra 9 Ale- 
mania. 





k% Rofundas pinzas oblicuas mar- 
el busto J la abotonadura va ?. la falda es mur estrecha con 

go). AI b o d e  van incmstadas mas 
listas en el tono gria E1 adorno se re- 
pite en 10s pulos. Los bolsillw, muy 
abajo (terminan donde e& la ma- . no de Lori), tienen una tapa Eon un 
ancho pespunte que hace juego con 
el gepunte  E;! euello' ligeramente 
levantado. Por 8ltimo, Lori hace 
prender 10s broches en su coquet0 
snmbrerito de fieltro negro. 
(Fotos Warner Bros.) 

Pliegues sin planchar a ambos 
!% bajo el cintur6n Atris un ta- 
'3 Para dar el paso 'Ahora' el bro- 
') adorna la carte& La ktrellita 
%a Un abrigo en el mismo color que 

cuya originalidad la marcan 
'solapas forradas hasta abajo 4 
'ti interior de 10s dclanteros-, con 
'ablanca (ginero que sirve, en rea- 

Para form completo del abri- 



I Ins 2235 horas): Alvaro Torres (Iu- 
nes. miercoles y viernes. a las 22 05 ho- 
rns): Los Hermanos Gamarra (lunes. 
miercolr~ v vlernes a Ins 2035 horns): 

1 ORQUESTA FILARMONICA EN 
CORPORACION 

Cad  un miU6n de  pesos cuesta 
este proprama dominical de 
CB 114, que Ildrara a1 auditorio 
a 10s SeStnta maestros de la Or- 
queSta Filannonica d.a Chile, 

bajo la direccun de Juan  Matteucci. Se 
comienza a transmitir desde el doming0 
15, de 21 a 23 horns. El  primer progra- 
ma sera una "Iuncion de gala" en el 
Teatro Municioal. 
U r r m  propranias d$ Corpnaci6n para 
abril: "Los Cuatro H-manos  Silva". 
fmartes, jueves Y sabados, a las 2115) ;  
''. "a u > I  (CRrmPn KIYDS 11 Donato 
Romcin Heitman, lunes, mikcoles y 
viernes, a las 21.15); Hector Gagltardi 
/lunes, miercoles I uienies, a las 21.30): 
Fetiche (a p(lrtir de mediados de mes. 
martes, jueves y sdbados. a las 22); Ce- 
Cil'a Diaz 1 Enrioue Bollarlnrer /lunes 

Alondras" -fmartes, 'dbados y '&in: 
gOS a 10s 22.30). "Ronda Juuenil" con 
la brqXeSta Huimbaly y Alicia Qhiro- 
ga Imartas y viernes, 21.30); "Esta es 
la Fiesta Chilena" con Hnos. Lagos 
Gloria Sanchez E lAa  Moreno Ramot; 
D i e  y Lucho SOUXI: 1ibretos.de Pepe 
r'oias; "Gran Rrqwentro". de Inos- 
trosa, diario, a las 23.05. . 
D A L V A  D E  O L I V E I R A  Y 
J U A N  L E O I D O .  E N  M I N E R I A  

Contlnfia la actuaci6n de Dal- 
va DE Ollveira (martes y vier- 
nes. a las 9.40 y doming= a las 
14 horas): Juan Lenido (desde 
mediados de mes. martes. jue- 

v d i  y sfibados. a las 22.35 horas): Ma- 
r . ~  c l a ~ e !  (lunes. mlCrrn!es r viernes. 

"La Marimba Buscaplln" (lunes, Jue- 
Yes y siibados. n ]as 21.40 horas). 
Uno de 10s noticinrios "Reporter Esso" 
se "corri6" de hora: de 20.30 a 21 ho- 
ras; de manera que el Notlciarlo Ana- 
conda. se traslad6 a 18s 21.30 horas. 
Otro cambio de horario es el de "La 
Enr~clopedia del Alre". ahora 10s mar- 
tes. jueves y slbados, a las 13 horas. 

VWELVE EL RADIOTEATRO 
EN AGRICULTURA. 

Con ' 21  Lorn Estero". de Blest 
Gana. reaparece el radloteatro 
de esta emlsors. de lunes a 
viemes, a las 22.30 horas. se- 
n i n  direccl6n de Rat1 Aicardl. 

Par el estilo del aria pasado, SNA pre- 

LOs Minaros: Checho Gollzalsz, Ruby 
Jaunguett y Antonio Gonzalez. 

sentarii obrns naclonales -y tamblin 
latlnoamerlcanas--. dando especial 
Importancia al Ilbreto. y contratando 
a artistas apropiados para cada nove- 
la. Entre las obras que se dar ln  en 
10Sfi. CP inr!uyen: "La Vorieinr". "Cn- 

nalma", "Don Segundo Sombra" 7 otmO. 
Cada version dura alrededor de diez 0 
dace dias. 
Otros programas de abril: "Los Mine- 
ros" (lunes. miercoles y vlernes. a las 
21.35 horasl ; Maria Molina, soprano 
domlngos. a las 21.30 horasl ; Valentin s r ~ j i l l o  '' y sn conjunto ritmlco (mar- 

tes, jueves y sibados. a las 21.35 ha. 
ras) ;  "Geogralia del mondo a t n v b  
de sus viajeros". de la Universldad de 
Chlle (lunes, miircoles y viemes. a las 
12 horas) ; "Dlscomentarios". de Ca- 
milo Fernindez (lunes. miircoles y 
vlernes, a las 23 horas); "Panorama 
de Jazz" a cargo de 31. Deza, del Club 
de Jazz '(lunes, mi6rcoles J viernes, a 
las 19 horasl. 

CFtILENOS EN ESTADOS UNmOS 

pcr>o:i.ue 10 i u c i i i i ~ ~ . ~  con su nombrr y hace i i l  p . i~ i l i  tic; 
dlhlogo n'ecesaria para 10s chistes. El humorismo de la 
audicidn no brota de situaciones sin0 de palabras. Es deck, 
P 10s personaiec les oiurren Docas rmw'  en rambio. In que 
dicen es divertido e ingenioso. Debido' a esta modalidad, 
el auditor debe concentrar su atencidn de manera de no 
perder juegos de palabras nl el humorismo sutil. En gene- 
ral, el dihlogo es gracioso, sin que haga reir a carcajadas 
Los actores esthn bien selecclonados: destaca por sobre 
10s demas Enfique Heine, mmo Imposible: el m8s d W  , " ~ ~ ~ i e ~ ~ b a n ~ ~ r ~ m ~ ~ ~ ~ c ~ e n ~ e  ingeniosa muy 
distlnto a 16 habitual. En ambas caracterfstlcas radlcan SU 
importancla y su inter&. No sabemos c6mo se IngeniarAn 
10s dibujantes y el libretista para mantener la calidad In]- 
cia1 en un programa diario de veinte minutos. Si lo consi- 
guen merecerln una duradera J merecida popularidad, ya 
que canto la idea como su reallzacl0n son excelentes. 

"LA VIDA ES  UNA HISTORETA" 
El afio radial se ha hiciado con nuevOS brfos: Rsdio Cor- 
poracidn sus Ford, un esfuem mtls- 
tic0 v econdmico formidable: v MIneria descubre una nueva 
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de uii Ai i i~r” ,  de Libertad Latirurque. 
En Cuanto a 10s tenias de mds d x i f o  en 
sstados Unidos, conjinna lo que injor- 
moranios en nuestru seccidn “Album 
de Discos” es decir que el titulo pre- 
ddeCt0 ha’sldo “LO; Pobres de Paris” 
de .~fUrUll&tte Monnot. y tambietr ‘.Lis: 
bm .4ntigua”, redescubierta despiids de 
ceinte alios por Nelson Riddle. 
E l  nUN0 exit0 del popular Nat Kinq 
Cole es “Ask Me’’ (Pideme). 

DIEZ -OS DE “DISCOMANIA“ 

-Haremos un festival. reclblremos la 
presencla -personal o slqulera por te- 
lefono desde Nueva York- de Rad1 
Natas e lniclaremos el concurso que 
permltlri elegir al elementa artistlw 
chlleno m4s popular, que a fines de aim 
tiajar8 a Ciudad de MCxlco -nos infor- 
ma Garcla. 
Con esto dltlmo se reflere a1 Rofeo 
lurlitzer. que otorga la Cadena Latl- 
noamericana de Comentarlstas de Dls- 
cos, mn sede en Mexico. de la que es fl. 
ilal “Dlscomania” chllena. Esta cadena 
elegirl en cads pals al interprete mB= 
popular. 10s h a r i  vlajar a la capltal 
mexlcana y all6 h a r l  la selecci6n final 
para el troieo. 
-A partlr de 1956. “Dlscomnnla” otor- 
gar& una “estrella de plata” 81 artls- 
ta chlleno de discos m4s popular 
.-apTeEa Ricardo Garcia. v concluve-: - -  
!Ah!. y en el d6clmo cumpleaflos en- 
tregaremos a Vicente Bianchl la Insig- 
nia de or0 que merecl6 par ser el md- 
siw de m l s  popularidad de 1955. 

en l o b  Loiitinuq siu J r i L  u c  
programas (Enrlque SRnchez 
es director artistlco y gerente). 
Mlentras en el ambiente se sl- 
guen barajando nombres -y 
hasta muchos aseguran que 
Carlos de la Sotta es el prlnci- 
pal candldatc--. la radio sos:ie- 
ne que no ha contratado a na- 
dle y que las preierencias toda- 
via no  se incllnan por ninguno 
de 10s numerosos candldatos po- 
slbles. 
AI margen de lo afiterlor. nos 
enteramm de por que Rlcardo 
03rc13 no podria asumlr el car- 
go vacante. Garcla ocupn el 
puetto de secretarlo de progra- 
mas de Mlnerfa. es declr. el es- 
caldn inmedlatamente anterlor 
a la jefatura de programas. y 
parecla 16gico su ascenso. In- 
cluso. la propla emlsora lo pen- 
s6 asi, pero .. 
Hace unos meses Ricardo Gar- 
cia pld16 permiso a Mineria pa- 
r a  hacerse cargo de un progra- 
ma  de McCann Erikson: “Ron- 
da Juvenil”. que se transmlte 
por Radlo Corporacidn. l3?clbl6 
la autorlzacl6n y empez4 a tra- 
bajar en esa audlcl6n desde la 
semana pasada. 
Mienhas tanto. Ren6 Largo 
Farlas renunclaba a su cargo 
de jefe de programas de Mlne- 
ria. acepthdose su renuncia. 
Luego de cavilaclones. la emi- 
sora hlzo saber a Rlcardo Gar- 
cia que le habrfa gustado nom- 
brarlo jefe de programas. s6Io 
que no podla hacerlo porque es 
anlmador de un espacio en 
Corporacl6n. emlsora competl- 
dora d~ hrinerta. 

C H I L E N A S -E-N- 
C E N T R O A M E R I C A  
Bsolbbom art+ c0ntl.l dado  de 

qne 8ctnlllmente se hall8 a lo# 
P.h cemtrormerfcanw. Mar- 
qosllt8 part16 de ChUe en l%% 
Ha cantdo en Bolivia, Ped. Ve- 
nemelh Centro AmCrlka y Cub.. 
Ir6 en scrpfda L M&dm J Nneva 
York pun pasor llnaoainaente 8 la 
met8 de su espalrlldsd: ESP.- 
fin. 
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CSTED. amlgo auditor. oge a Cwperativa . . .  Est8 cs una 
de las emisoras m i s  definidas de la capital, por ello no es 
dilicll descrlbir a sus auditores. En primer lugar. tlenen 
que ser personas ansionas de mantenerse Informadas al mi- 
nuto. Cooperatlva es como un periodlco: dedlca. de prefe- 
rencia sus espaclos a dar notlclas. a comentar. a Informar 
sobre ia hipica. ISS activldades bursltiles, etc. EI resto de 
SU programaci6n -predominando la linea serln- ofrece 
eSPacios selectos y populares J - d e  21.15 a 22.30- ndmeros 
VIVOS. Por 1% mafiana. entre las 9.30 y las 11.30. con Inter- 
Valor noticiosos. contlnda presentando In tradlclonal “Hora 
del Hogar” de Maria Biihrle: FU ”Familia Chilena” lmar- 
tes. jueves’y slbados. a las 21.15 horas). de Gustavo Cam- 
PRfia, ocupa ya un lugar deflnido en la historla de la radio- 
klelonia santiagulna: J desde abril. se sum6 otro progra- 
ma de arrastre: “La Resldenclal la Plchanga” (diario. a 
ips 21.30 horns). 
En una emlsora Informatlvs como &a. las voces de 10s lo- 
cutores vienen a equlvaler a1 equlpo de hnpresidn de un 
perlodlco: proporclonamos su llsta completa: Ofella Gael- 
tua, Sergfo Silva (Jefe de programas). Fernando James 
lcoordinador de programas). Javler Mlranda. Dario Alin- 
Ka. Gulllermo Parada y Julio PCra. 
Cooperativa pertenece a la Compania Chllena de Comunl- 
raclones. S. A.: su gerentr es Jose Maria Xicotn, y sll dl- 
rector artistlco. Adolfo Janquelevlch. ”El Diario”. de la 
emisora, su esplns dorsal. es t l  organlzado de la s ly l en te  
mmera: director. Mario Noraga: redactores: Renato La- 
bra. LUIS Lamurn, Gulllermo Chlzat. Gulllermo Ramirez. 
Luh Padllla y Eduardo Hernlndez P u k e r :  reporteros: Her- 
nPn G o n z i k  RenC Pefia, Luis Padllla. Josf Castro. Carlos 
F m e z  g 0sv;ldo Armijo. 
El Diarlo” transmite 10s slplentes  Informatlvos naclona- 

IPS Y extranicros IA. P,) :  a 10s 7.03, 7.16. 7.30. 9. 10. 11. 12. 

I 12.4s. 13.13. 14. 15. Iti. 17. 18. 19. 2u.15. 21. 22. 23: 23.50. Ade- 
m i s  el proprama “ReportaJes” (lunes. miercolcs y vlernes. 
a las 22.30 horns). y las “Cr6nicas”. de las 14.40. 
Otros espaclos informativos son ‘.La Marcha del Tlempo”. 
de Vlctoriano Reges (marks. jueves p slbados. a las 13.30). 
comentarios hipieos. a cargo de Dario Yerdugo (diario. a 
1as 13.03. incluso domlngos. con relatos) : *’Arte y Espectico- 
ICS“ (diarlo. a Ias 17.05. por Edo. Herninderl. y “Gareta De- 
portiva” (dlarlo. a Ins 19.30). con el sigulente equlpo: dl- 
rector: Hugo SAlnr: relatores: %reo  Silva y Dario Verdu- 

‘ g o :  comenlarlstas: Carlos Vergara. Emilio Cosra. Betty 
Brestchmer. Mlguel Urrea. Ers~mo Reges g Sergio Diaz (10s 
dominpos. a las 21.30. ”Charlas del Cali”). 
La emisora olrece 10s slplenter  espaclos de mddcs selecla: 
13.30 (lunes, miercoles J’ viernes). 17.15. 20.30 J 23.30: diarlo. 
a Ins 15.08 hap un  “Radlotentro RomBntleo”. con Kattla 
Bravo y Luis Larrondo. En “ n h e r o s  ~ I v o s ”  este mes se 
lncluye .a “Los Duendes” (lunes. miercoles y vlernes. a Iss 
21.15): “Los Qolneheros“ 110s mlsmos dim. a Ins 22.051. y 
“Memorlas de un Piano”. melodias y dillogo (marter. Jue- 
res y sibados. a Ins 22.05). 
Finalmente. e s t ln  10s espaclos de pabaclones populares. Co- 
mo puede apreclarse. Cooperativa es una radio “hablada” y 
noticlosu De modo. auditor amlw. que si usted. preflen 
a CB 76. debe ser nn pacientr radloescucha. aficionado a 
saber a1 mlnuto lo que ocurre en el mundo. TambiEn purdr 
que usted sen del interlor del pais. armalgado en Santiago. y 
que se emocione escuchando I n s  transmisioncs desde dlle- 
rentcs cludades. a traves de la “cadena” dr Cooperatirs. 
que lncluye a las dwlentes  emisoras: radios Cooperativa de 
Antoiagasta J Valparaiso: PresidentclPrieto. de Valparaia: 
Condor. de Concepcion: Cnutin. de Temuco: Sur. de Val- 
divln; Llanquihue, dv Puerlo >lonit. J Polar. de Punta Are- 
nas. 



AL. B. 

Establecimientos 

O'HIGGINS 2955 

LAS NOTlClAS Y L A  IMAGINACION 
. . . y otros detalles 

Dlcen que el olne e m  una tremenda lnfluench an el 
p6bllco; que loa nI6os 8a gnlan por Iaa peliclllu p a n  oo- 
meter maldadw y que loa adIII(w tntan de Imltu,  eo todo 
lo podble, a ha estrrll.s y astro8 olnematou9lleos. Vestl. 
doa, ac:ltudea y pelnados se replten por 10s cslles do todo 
el mnndo, pmducto dlreeto de loa 6ltlmos entwos, de 18 
mod. que 1.s estrrllu tlenen el cspricho de p-hr a 
61u pellCIllm. 
Per+ 11 -led ee detlene a c0nvM.r con 8 I g h  orltlco, le 
dlrh que el clne no Influye rlno a, ha personas que ae q&- 
ren dejar a h p a r  por estu novedsdn 
-Gentes de esc8so d o d o  sobre sf mlsmo l e  a g r q u i q  
lanrnndo una bounada de hum-. Pars 8er m8s ohm, 
gentc que tlene poco de u t o . . .  
PI dedo sol& la frentc J todo hn de quedar explludo. 
Peru no hdo, en realidad. 

M como lu muchaohM h.n coplado 10s peinndw de Lu 
wtrcllns, Ur. h m b l h  otros se h8n dcJado lmpra lonu  par 
loa personaju c l n e m a t o ~ c o s .  Y a m 0 8  son perlodlstu. 
El clne de Hollywood ere6 nn tlpo de reportem que mlb 
de loa cochw en marcha, con el sombrero echado atrb, an 
pitlllo entre 10s kbios y nna U b v t a d  de movimlentoa que 
nvasalla con coanh obsiaOolo se le ponm por dehntc. 5 
ssgar., ln:rCpldo, hPbU como el mejor delectlve y de om 
prestem periodlstlca que nsombrr desde Is pr imen hula 
k ;Ytlma wcena del film. 
Ese perlodbtn. WPID flel I ermt* clrcuk t.mblCn entre 

n sur cabellor 
la lozania perdida. 
Uselo con constsncia 
y quedari 
maravillada con 10s 
resultados. 

MU LSI FlCADO 
"DUCAL" - CASlllA 4729 - 5 A N T I A G PJ I ES UN PRODUCT0 INDUS 
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~ t r o a .  Y cn.ddo no melon mceda a rn a k d e d o r  lag 
f ~ t M l e a a  dtuaclonw de Ins pelicnlu, se dempera. y eon 
~r melor intencidn Uega a1 dtario o a la revlst.. se dent. 
ffrnk a  st^ IU8qnh de egerlbir Y aap.chs naa or6nic.5, 
dtad real, mttad flctida, que convertlr8 en lo que 61 
d e :  MB sensncl6n 

vecw la senMcl6n es desagradabk, pem no Import., 
CJ epectacnlar, d w p u h  de todo. 

crntinilna a WI P - M ~  qne de- prw- para 
poe el periodista resllzPse ate t l p  de cr6nics aenanelo~l. 
de cr6nica "clnematozr&flca". Y, sin embargo, no u mi. 
Timldo, lac6nlw, Cantinflu se convierk en una fortslrrn 
inupugnable delante de un grnpa de perlodisbg 
Eso oclurf6 la Wtlma vex que pa% par Santiago. Baj6 de 
rn avi6n parttcular, se abri6 paso entre m a  admiradom. 
le somi6 a nno que otro Y no qulm deck ntncfm chiste 
nl h a b k  a '10 Cantinflaf.", s pesar de lo mucho que le 
mpmn 108 present-. Lleg6 a1 h o t 4  recibi6 s 10s p d o -  
dlstos. bebl6 whisky con ellos y rrspondib en w forma 
mstnmbrada. 
-Si, sefior. 
-No, sefior. 
En aqlldla reonl6n de p r e n a  &ban alqmcn perioaistu 
bechos a la m d d a  del clne. Uno de ellos publlcd Iuega 
en sn repiah nna d e c l a d b n  itrmndp por el prop10 Con- 
tinnar, eocrit. en so &I10 csntlnnvo, aobre Santlaga y 
lilu mutires. Ob, le hlzo llegar con los pantalones ama- 
mdos con nna corbata Y pldiendo a fi!tos, en el hotel. 
ma botella de Pino chlleno. No pndivon conionnarae eon 
h &dad e hventaron sn propla cr6nlu. W como lo 
bin VI& en Ins pellcnh. 
lo cnrioao ea que de esk tip0 de pcdodiataa todavh que- 
~BII slgnnos haciendo "cine" en lu publiueiona actnalar 

- 

HABLADOR 

I baflo un Dan de lab6n 

~ S U  nlno sa muastra 
reaclo aI agua y jab6n3  
SI Ud. le pone en a1 

, 

Gloria de Haven 
"UNIVERSAL" 

111 3 PEQUENOS CONSEJOS 

Para obtener un cutis perfecto y adorable, le dam- 
3 pequeiiar mnsejar. Sigelos y veri  c6mo su cutis 
adquiere muy pronto un mmbio favorable. 

Primem- Aunque se ocueste muy tarde, debe socorse del 
rostm e l  Polvo y Moquilloie. Lo primera condicidn de lo be- 
Ilero perfecto es un cutis limpio. Poro conseguirlo, oplique en 
su car0 uno pequeiio contidod de Io rosodo Cremo Limpiodo- 
ro Hormocit, dejelo 2 6 3 minutos. Esto cremo concentrodo, 
rica en oceite, se derrite con el color del cutis y elimino todo 
impurero del rostro dejirndolo fresco.. ., rodionte.. ., con 
uno nuevo bellezo. 
&gundo.- Para defender y consewor lo trescuro iuvenil de 
su cutis, oplique en su rostro "Cremo Hormocit" para cutis 
seco. Lo Cremo Hormocit con IUS elementos suovizontes hoce 
cesor 10 tirontez desogrodoble del cutis y evito lo formaci6n 
premoturo de orrugos y potos de gollo. Usted mismo puede 
cornprobor el efecto de esto Crema. Col6quelo en su cor0 
duronte breves instontes en suoves mosoies Y fijese c6mo 
olis6, que pronto suavir6 y quC fresco lo dej6 Cremo Hormo- 
cit. Para lucir u n  cutis terso y suove, fresco y juvenil, debe 
usor Cremo Hormocit. 
Tercmro.- Si su cutis es seco, extiendo uno cow fino dc lo  
mismo Cremo Hormocit para cutis seco como base de polvo. 
Est0 Cremo no S610 odhiere el Polvo en forma perfecto, sin0 
tornbib protege su cutis sensible duronte todo el dio. 

lEso es todo! Sdlo unos pocos minubs 01 dia, y el rsrulhdo 
d a d  a usted el dareado cutis perfecto y eso bslleio que tie- 
ne un papal ton importonre en Io vida de teda muier. Coma 
miles de muieres hermosos y felices, use tombiin diariomente 
:rema Hormocit y odmirorl  su elect0 r6pido y magnifico. 

-21- 



v ~ ... , -- -----I ---- . - ”  _ -  

TRATAMIENTO EUDERM 

Crema liquida de Bel lera 
Euderm 

LlMPlEZA 

Recomendada para una limpiera rbpida, 
especialmente para cambios de 

maquillole durante el dia. Refresca y 
purifica instantineamente la piel. 

TONlFlCAClON 
Locion Euderm 

lndicada para vigoruar, estimu1ar.y 
descongestionar la piel. Se recomienda 

para 10s casos de cutis normal y seco por 
su calidad especialmente suovizante. 

NUTRlClON 
Crema Euderm 

Por sus ricos companentes y su accidn 
nutritiva conviene a las epidermis sensibles 

y delicodas. Insuperable para 
cutis deshidrotados. 

Ace i te  Euderm . 
Camplemento de la Crema Euderm. Debe 

oplicarse en las partes especialmente 
delicadas y can tendencia a secarse 

del cutis, tales como parpodos y 

I 

I 
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t a  por ciento tiene fe religiosa. aunque es menos sever0 
en sus prhcticas. 
LS Iglesia Presbiterfana ha visto aumentados sus mlembros. 
de 2.300 a 6.400 en 10s dltimos catorce afios. Y de esos hay 
cssi seteclentos que pertenecen a la industria cinemato- 

-2 



Sepa  1 Ud. 
cuidar 
sus dientes 
y encias! 

REVENGA 10s muchos P males que a m e n a z m  su 
dentadura y BUS encias. consul- 
tando peri6diurmente a su 
dentista. y a lo menos dos veces 
a1 dia  limpie sus dientes y 
d b e  masaje a las encias con 
Forhan's. 

El dentifrico Forhan's = 
hace s e g h  la f6rmula del 
famoso odontdogo 
doctor R. 1. Forhan. 
especialmente para  cuidar 
10s dientes y las encias. 

!I'M %!II~ILIVU. 'nene u n n  escenn de pa- 
iion juvenil con Ben Cooper tel mn- 
rinero que la cortejn). que es un poe- 
inn de ingenuidnd y ternura. Burt 
Lnncaster. en un omel  niuv dificil - 
como el apuesto X1;& Mangiacnva- 
110. casi dCbil mental-. demuestrn una 
fnceta diferente coma actor. Ln direc- 
ci6n de Dnniel MRnn y In fotografia 
cpremiadn con un Oscar) de James 
Wong Howe tienen una influencin de- 
cisiva en el ton0 de l~ obra. En resu- 
men: el "Oscar" de Anna Magnani no 
hizo mas que rubricar un triunfo per- 
sonal de la estrella, que todos compro- 
bnmos la noche misma de 1n premiere 
de "La Rosa Tatuada". 

LA MEJOR FOTOGRAFIA EN COLOR 

El Oscar de Robert Burks. por su fo- 
fografia en color en "Pam Atrapar al 
Lndr6n". no me parecl6. en Cambio. tan 
ncertado. En ese terreno prefer1 la fo- 
toqrnfla de Jack Hllyard en "LOCUT?. 
de Verano" ("Summertime"). En reali- 
rind. no comprendo por que no se dio 
:ilgun premlo a estn pellcula tiernn. 
I P I I R .  encantadora. 
"PWR Atrapnr SI Ladr6n". dlriglda por 
Hitchcock. con Grace Kelly y Car? 
Grant como protagonistas. es una pe- 
licula sorprendentemente ddbil y muy 
lejon del estilo del director del "SUS- 
penso". Es lenta. complicada en su des- 
Rrrollo. desilusionndorn en su solucion. 
Time calidad. desde luego. per0 mu- 
cho menos de lo que podia esperarse 
de 10s elementos que intervinieron en 
el film. Respecto n IR fotoprafln. ec 
d e  claridnd y pureza extmordinarlas: 
rnuestra escenas en Cannes. NiZR y 
Ins carreteras que costean el Medite- 
rraneo en ese sector. Los paisajes son 
-tdmirables. per0 la fotografla esta mu). 
poco al serviclo de la nccidn. Hny mo- 
mentos de perfecta "postnl" en colo- 
res. pero excesivamente prolongsdos. 
En '*LOCU~R de Verano". en Cambio. 18 
fotografla es el centro del film. Mues- 
~ T R  IR vislta de una solterona norte- 
americana (Katharine Hepburn) a Ve- 
tccin. Fs 5u primer viaje. y esta lleni 
de rom6ntlcas ideas respecto nl Amor 
v a1 Idilio (ambos con mnyIlscula en 
'iu ilusi6nl que pueden esperarla en 
Italia. El espectndor goza del paseo 
inas completo y maravilloso que es da- 
ble imaginar por In ciudad de 10s Calla- 
les. 
Como la protagonists es UXIR turlsta 
-10 mlsmo que el publico-, la fotogra- 
fla se complace en mostrar 10s luga- 
res m4.s hermosos. Kathnrlne Hepburn 
-en una actunci6n exce1ent.e- se em- 
pnpa en el esplritu romantic0 de Ve- 
necia. Vemos c6mo sus ofos se llenan 
de lagrimas de emoci6n ante un mo- 
numento. una plazn. unn iglesia. un 
puente, una canci6n veneciana en la 
noche.. . Tnmblen nparece ROSSRnO 
Brnzzi. en un pnpel encantndor que lo 
elev6 inmediatxmente a In CRtegOrlR de 
ealhn romrintlco. por el estilo de lo que 
fuera Charles Boyer en un tlempo. 
s i :  vo habria dado el Oscar de la me- 
jor 'fOtografiR R "Locura de Verano". 
v. tal vez. alguna mencl6n especial Q 
David Lean. director del film. prestl- 
ciosa figura del cine brltanico. 

LA. MEJOR m S I C A  Y 
LA MEJOR CANCION 

'Angustla de un Querer" ctttulo en 
rspafiol de "Love Is a Many Splendored 
rhing"> es una historia de amor. De 

(Sirvsse pasar a1 frente) 

Receta de la 
recien casada 
h s  postres le quedaban  its- 
perm; las salsas, diluidas; 10s 
guisoq desabridos . . . Hasta 
que alguien le  recomendd el 
us0 de CREMA 'WESTLe". 
Ahora la r e c i h  casada coci- 
na coma un Angel, pues gra- 
cias a la  ayuda  d e  CREMA 
TESTLE", que  le permite 
lucir ius dotes culinarias, 10s 
platos' tienen un gusto exqui- 

sito. PreDare con ella 
e l  delicioso: 

Ingredientes: 
1/2 kilo de merluza, congrio' 
o corvina. 
2 cucharedas d e  manfequillk 
1 cucharada d e  harina. 
I tarro d e  CREMA "NESTLE". 
1 yema. 

Preparacidn : 
El pescado se cuece al vapor 
con jug0 d e  lim6n y 
a l ih s .  Se deja escurrir y se  
coloca en una cacerola. 
Antes d e  servirlo se cubre 
con la siguiente salsa: 
Derrita la mantequilla, 
agregue la harina y sal, 
revolviendo hasta que quede 
suave, s e  le  aiiade medio 
vasito de leche y la 
CREMA "NESTLI?'. 
AI servirla s e  le agrega 

Crema b 
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(Viene del frente) I 

merecer premio por a l g h  concepto S610 podlan escogerse 
en realidad. su mdsica y la cancidh de su tltulo. El film 
tiene elementos para emocionar, per0 est4 debilmente lo- 
grado. La actuacion de Jennifer Jones es esplendlda. En 
rambio. 18 de William Holden resulta tm frfn "UP Ilem II ~. 
iorprender en un actor de su experlencia. Per'o--il--ia'ndi 
musical y la cancidn se hicieron populares en Estados Uni- 
dos de la noche a l a  maiiana. El tema del titulo es tan 
'pegaioso". que basta oirlo en la pelicula para salir del 
tentro tarare4ndolo. 
l~ngust ia  de un Querer" gan6 un  Globo de Oro (de 10s Co- 
rresponsales Extranferos) por plantear un problema de 
carActer lnternacional: el idilio entre un periodista europeo 
J una doctora mitad asi4tica mitad blanca. El tema -ba- 
sad0 en una biografla de la doctora Han Suyin- es no 
410 interesante. sino real y lleno de sutiles medios tonos. 
Es diilcil conjugar d m  razas tan opuestas como la asi4- 
tics y la occidental; y si a ello se suma +om0 en el cas0 
del film- que el periodista es casado y su mujer no 
quiere darle la libertad. se llega a un punto sin solucion. 
Pero 10s problemas de la biografla no iueron trasla- 
dad- fielmente a la pellcula. Sobresale. sin embargo. Jen- 
nifer .l""PI Prim" cefial6 ..._____..__,______I 
Aqul vale la pena mencionar que la otra pellcula que vi 
de la estrella --"Buenos Dias, Miss Dove"- result4 desilu- 
rlnnmte en lo oue se refiere a su actuaci6n. Ahora Jen- 
niier~Se prepars' p G  ~ i a  nueva -ve r i& d e  "Ad16i-.n ]as  
Armas". que producirB su marido. David 0. Selznik. y que 
iuera protagonizada por Helen Hayes en la primera inol- 
vidable versidn. 
LA MEJOR CINTA MUSICAL: "OKLAHOMA!" 
El teatro norteamericano est& produciendo excelentes CO- 
medlas musicales. Dos. "Oklahoma!" y "Ellos y Ellas". son 
de primerlsima categorla. La 'prlmera. ganadora del Os- 
car como la mejor pellcula musical, cuenta con la mkica  
7 letra de Rodgers y Wammerstein. constituyendo una ver- 
dadera opereta moderna norteamericana. Ya hable de este 
film. a proposito de 51: "premiere". En Estndcs Unidos se 
exhibld en el slstema-Todd-AO. que seguramente no cono- 
ceremos por el alto cmto de su proyeccidn y porque la 
sala que lo presenta debe someterse a una serie de costosas 
transiormaciones. Cuando llegue "Oklahoma!" hasta nos- 
otros. serg en pantalla convencional. Per? sun asl, disminui- 
da en su tamaiio gigantesco y con sonido menos perfecto 
que el Todd-AO. la pelicula interesarg a quienes gustan 
de la buena comedla musical. La miIsica es excelente. 1s 
interpretacidn. de primera clase. lo mismo que la BCtUa- 

'ci6n; y tiene danzas. s e g h  coreografia de Agnes DeMille. 
?e gran belleza y eiecto. 
Zllos y Ellas". por su parte, gustar4 tal vez m4s a1 pd- 
blico latinoamericano que "Oklahoma!", ya que su desarro- 
110 es menos musicado (no alcanza a ser opereta) y su 
argument0 m4s' entretenido. Ademtis. debe sumarse la PO- 
Pularidad de sus interpretes: Marlon Brando. Jean Sim.. 
mons y Frank Sinatra. Como el publlco chileno ha recibido 
con frialdad otras comedias musicales norteamericanas de 
calidad -"BrIndls a1 Amor", "Siete Novias para Slete Her- 
manos"-, temo. sin embargo. que "Oklahoma!" y "Ellos y 
Ellas" no alcancen. en nuestro pais, el &xito que se me- 
recen. 
OTRAB GRANDES PELICULAS DE 1055 
Habla leido mucho sobre James Dean, y en incontables 
ocasiones adverti lo mucho que se eloglaba su talento. En 
Hollywood vi "Rebelde sin Causa" y pude comprobar. por 
segunda vez -ya habia visto "A1 Este del Paralso"-, c U h -  
ta raz6n tenfan quienes lamentaron su muerte. asemrando 
que Hollywood habla perdldo a uno de sus niejores actores. 
En ese film, Dean caracterizaba a un  adolescente descon- 
certado. a1 borde del crimen, empujado por un ambiente que 
no entlende y por unos compafieros que tampoco han en- 
Contrado un apoyo sobre el cual construir su vlda. (Un poco 
COmo "Semilla de Maldad", per0 con muchachos de clase 
media y no del pueblo.) La actuacidn de Dean es soberbia. 
Da a 6u personaje matices que 5610 se esperan de un in- 
terprete consagrado. Tierno amargo desafiante, acobarda- 
do. extraordinariamente apiesto y itrayente, era  un gal in  
que habria logrado 10s mayores y m4s definitlvos trlunfos 
Si no lo hubiera tronchado la muerte. 
"Intimidades de una Estrella" (The Big Knlfe), versi6n 
cinematografica de la obra teatral de Clifford Oddets con 
Jack Palance, Ida Lupin0 y Shelley Winters, aunqie  de 
@an Calidad, es un film que diflcilmente habrla podldo ser 
Premiado por Hollywood. En un tono melodramtitlco pero 
de sensitiva realizacidn, presenta un cuadro hartd des- 
Wadable y degrimente de la ciudad del cine. El protago- 
nista es un astko popularlslmo que no logra escapar de 18s 
redes que un productor inescrupuloso h a  tendido a su al- 
rededor. 

( S h w  dar vnelta la hoja) 

Embellezca 

su C u t i s  

... use 

Jab& Lux/ 

- dice 

Sophia 

Loren 

Tamaflo corrlellte 

Y agrega : "Veri c6mo Lux da a su cu- 
tis esa suavidad, ese irresistible encanto 
que atrae y conquista". Siga el consejo 
de esta estrella. [ P a r a  su rostm, para 
su baiio de belleza, use el blanco y puro 
jab6n Lux! 

9 d e  cada IO estrellas 

d e  Hollywood lo usan! 



reeditioner de grander 2 exitor de nuerlrar tolet- 
'tioner "Hisloria v Doturnenlor" v 
"No tvelirtar". 

EL IMPERIO SOCIALISTA DE 
LOS INCAS, 

LWlS BAUDIN (4? EDltlONl 
El Imperio de lor Incm. c u p  dominoci6n 
re ertendio par ID cost0 del Pocifico. 
derde Ecuador hosta 1.1 mdrgener del 
Bio-Bio. tenie uno admirable orgonira- 
ci6n politico qbe llom6 ,Io etenci6n de 
10s conqvirtodwer erpaloler. Ere un Er- 
tado Sociolirto. El proferor Bovdin dedi- 
c6 01 ertudio del imperio incdrico Io in- 
teresmte obro cvyo cwrto edici6n pu- 
blicomor. de gron importancia y valor 
cientifico. 

PRECIO __.._______._____ $ 800 

E L  H A L C O N  D E  ORO,  
FRANK YUlBV (Z.! EDICIONj 

Sugertivo navelo de wentums. rengon- 
10s y omores exoticor en lor lndior Oc- 
cidentaler duronte el riglo XVII. Su pro- 
togonisto. Kit Gerodo. copitin del '?.eo- 
flower", se conragra a Io pirateria como 
medio de obtener poder. omor.:. y ven- 
gonzo. 

PRECIO . __. . . . . . . -. -. . . . - f 600 

lVlene de In vueltn) 
Segtin el film, en Hollywood se llega 
hasta el crimen con tal de proteger la 
carrera de un actor que produce mu- 
cho dinero. Cuando converse en 10s 
estudios a proposito de estn peliculn. 
todos se encoginn de hombros: "Es tan 
exagerado el asunto. que no vale la 
penn ni siquiera discutirlo". decinn. Lo 
curioso. en realidad. es que se haya 
filniado una pelicula de ese tema. am- 
bientnndola en Hollyxvood. Adem4s. co- 
mo su realization es excplente y la ac- 
tunci6n de gran calidad. es muy gran- 
de el impact0 que produce en el es- 
pectador. 
Y. FINALMENTE.. .. LIBERACE 
Podria escriblr a h  mucho mBs de lo 
que vi en Hollywood en estrenos s 
"privadas". Pero el espacio apremia. 
Antes de terminar. quiero decir unas 
cuantas palabras sobre "Sinceramente 
Tuyo". In primera pelicula de Liberate. 
Antes de llegar a Hollywood. tenia an- 
tecedentes de esta curiosa figura: co- 
nocia. algunas de sus excentricidades 
(su abrigo de armiiio. su piscina en 
forma de piano, igual que su aut6gra- 
fc. Etc.1. J sabla del efecto enervante 
que sus interpretaciones -junto a un 
cnndelabro de cinco brazos- produ- 
cian en las auditoras y espectadoras. 
en especial de edad madurn. 
La "premi6re" de gala de "Sincera- 
mente Tuyo" se realizo en el Teatro 
Pantages tsala en que se entregan 10s 
Oscares. pero que el resto del ail0 fun- 
ciona como simple sala de estreno. en 
el Hollyn~ood Boulevard). Recibi mi 
invitacidn y fui con Miguel de ZBrra- 
ga. nuestro corresponsal. y su esposa. 
Habia gran revuelo en el teatro. pe- 
sadamente recargado de decoraciones 
y con lamparas an t i cudas  y enormes. 
Los gritos y suspirm atronaron el aire 
cuando lleg6 Llberace con su abrigo de 
armifio blanco. acompaiiado de su ma- 
dre. profusamente enjoyada. 
Se me habia advertido que la pelicu- 
la era buena: cuidadosamente reallza- 
da. con direcci6n e interpretacidn acer- 
tadas. Efectivamente. en su argument0 
y forma externa. el film tiene sobrie- 
dad y cierta .calldad. El defect0 radi- 
ca en. .  Liberate. Es un hombre de 
mediana edad. de rostro correcto. aun- 
que de rasgos debiles: de ojos que mi-. 
ran fijamente. como hipnotizando: ma- 
nos regordetas que resbalan con domi- 
nio profesional sobre el teclado. Fisi- 
camente. es un gal in  maduro del ci- 
ne ..., so10 que sus gestos. attitudes y 
voz resultan grotescamente afemina- 
dos. Tiene voz tan alta. que parece de 
nifio. AdemBs. dent.ro del film se ri- 
diculiza su propia actuaci6n. Lo mues- 
tran -por ejempl- en un momento 
en que unas senoras de edad estiran 
tlmidamente la mano para tocarle la 
rodilla y Liberace les pregunta: "tQu6 
sienten?". R lo que ellas responden 
dando grititos de emocibn. A pesar del 
6xito de In premiere. supe que "Sin- 
ceramente Tuyo" no tuvo espectadores 
~1 tercer dia de 511 estreno. 
Finalizando este comentario. creo po- 
der afirmnr que la labor de 1955. en 
Hollywood -la que veremos segura- 
mente a lo largo de 1956. tiene un 
elevado promedio de calidad. A 10s 
films que he comentado debe sumarse 
"Marty". la pellcula ganadora del Os- 
car. que. por las referencias que se 
tienen. cuenta con una realizaci6n de 
gran ternura. sencillez y calidad hu- 
mana. El adelanto tecnico de 10s dlti- 
mos afios no ha distraldo n Hollywood 
de la necesidad de cuidar 10s argu- 
mentos. Mlentras esa sea la linea pre- 
dominante. aprestemonos para ver pe- 
Ilculas cada vez mejores. m. N. 

CREMAS 
P ECTORAS P* 

COLD CREAM DE LlMPlEZA 
Corocteristicbs: . 
-Es hlonco, suave, delicoda. 

4 o n t r i b u y e  o elirninor Ioi 

-Deja listo el cutis p r o  hv 
cerre cuolquier trotornienln dc 
bellezo facial. 

TRATAMIENTO:  

Se esporce suovemenlc PPI 

el cutis, con Io yemo de 10s de- 
dos, y luegd se seco con una 
toollo de popel. Quedo osi 
cutis listo para hacerse el ma. 
quillaie con lo crerno PIELA*. 
MlNA o si r e  derea desconso: 
en coso, se puede,rzolc€or 10 

crerno Cold Cream N .  

mente perfurnodo; 

irnpurezor de la piel; 

. 

COLD CREAM "N'  
Carocteristicos: 
-Suavizo el cutis; 
-Contribuye D evitor lo formo' 

ci6n de orrugos prernolums; 
-Mohtiene Io piel terso. 

TRATAMIENTO 

DespuCs de hoberre trOtOd, 
con lo crerno COLD CREAM dt 
lirnpiero, opliquese en el cufd 
10 cremo Cold Cream "N", 
ciCndose swves rnosojer Pro 
que penetre y acttie eflcozmen- 
te. 

/ 
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Y PROTEJER SUS ENCIAS CON 

L A  R A D I O  
INTERNA(I0N At, 
de Nuava Vork, y su 

(adena Inleramericana. 

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN LAS REGIONES MAS RlCAS 
DE LASAMERICASY ESPAtdA 
Tronrmirioner de 7.15 o 9 P. M. 

horo de Nucro Yark, en 19.25 y 31 m. 

pidoglio. En iiquella oc851on ocurrio uii  
curioso incidente. En cierto momento 
el 6rgano enton6 una suave aria de 
Haendel. mdsics que habia sido selec- 
clonada para la ceremonia. y 10s ojos 
de 10s present- se volvieron a la puer- 
ta  a esperar la aparici6n ck la novia. 
En su lugar entr6 Chaplin, con su sua- 
ve ,sonrisa tfmlda. llevando del brazo a 
Oona. su mujer. Naturalmente. que la 
musica debi6 suspenderse. 
Damn Addams lleg6 a Italia en 1953, 
Para interpretar “Mizar”. un film so- 
bb: un  episodio de  la pasada guerra 
mundlal. Desde entonces ha permane- 
cido en Italia. participando en varias 
pelfculas. incluso despuCs de convertlr- 
se en princesa. Los mhs reclentes son 
“La Cama”. dond.? realiz6 un episodio 
con Vittorio ‘de Sica, y “E] Tesoro de 
Rommel” (”I1 Tesoro di Rommel”). de 
Ramolo Macalllni. Dawn tiene una no- 
table semejanza con Paulette Goddard. 
quien fuera la tercera esposa de Cha- 
plin 9 la int4rprete de “Tiempos MO- 
dernos”. en 1931. 

EL SEPULCRO DE GINA.. . Y-LOS 
BIGOTES DE SOPHIA 

Un antlguo sepulcro romano -ep for- 
ma de palomar- fue encontrado en 1% 
jardlnes de la villa de Gina Lollobrigi- 
da. en la via Appla Antica. Pertenece 
a1 siglo segundo despuCs de Cristo. En 
el mismo lugar se hallaron tambiCn 
otros fragmentos de la misma Cpca:  
mosaicos. otra tumba mds derrulda. es- 
CUltUras. En la parte de adelante de 
I8  villa de la actriz liabfa un enorme 
prado. estllo InglCs. pero ahora que se 
hicieron las excavaciones. Gina deci- 
did colocar. en su lugar. una fuente., . 
En su villa. la estrella tiene una sala 
privada. a la que nunca invita a nln- 
gun visitante y ni  siquiera a sus ami- 
gas. Alli conserva las pelucas que ha 
debido usar en sus pellculas. Son mu- 
chas. Para ‘ 2 8  Mujer m& Bella del 
Mundo” (“La plu Bella Donna de1 
Mondo”) utillz6 tres. Rcdeada de sus 
pelucas. Gina pasa muchas tardes: di- 
ce que.peln4ndolas y transformdndolas 
no  s6Io se entretlene. sin0 sus nervlos 
descansan y puede reposar, satisfecha ... 
Sophia Loren. en camblo. prefiere di- 
vertirse de otro modo. TambICn posee 
un cuarto privado. aunque no secreto. 
como el de Gina. Ocupa. e n  realidad. 
una pequefia alcoba dentro de su sa- 
16n “de estar” y Sophia permite que 
todos sus amigos e invitadm lo visi- 
ten. En la alcoba hay un solo mueble: 
un estante. Sobre e l  estante. un  Iibro: 
el Anuario Cinematogrdfico. que con- 
tlene las fotograflas de cas1 todos IDS 
actores y actrices del cine italiano. Los 
rostros de 10s que sparecen en el Anua- 
rio lucen .... pera y bigotes. dibujados 
por Sophia: todos. menos 1as fotogra- 
ffaa de la propla estrella.. . 

F. D. 

MAS B E L L E Z A  ... 
POR MENOS GASTO ... 

y quiere probar las bondades de  
una crerna de  calidad. use la nue- 
v a  C R E M A  LANOBEL. 

LA CREMA LANOBEL contiene lanolina 
y hoce posible que usted pu& protege‘, 
ltrnpiar y ernbellecer su rostro can una 
sola crema 

PARA LlMPlAR SU PlEL ophquese Crerna 
Lanobel que oyudo o eltrninar 10s irnpu- 
rems y‘contriboye o que w cutis luzca 
rnos lirnpio y rn6s suave 

PARA BASE DE POLVO Io Crerna Lano- 
bel no d o  hace odherir el Polvo Facial, 
sin0 que forma uno copa protectora sobre 
el rostro 

SI SU CUTIS ES SECO, cuidelo con Cre- 
ma Lonobel Debtdo o su contenido d2 
lonoliro la benefic0 occi6n de Crerno LO- 
nobe1 a conservor 10 piel y propor- 
ciono 01 rostio lozanio, frescura y otrac- 
cion 
PARA SUS MANOS, use Crerno Lanobel 
Da suovidod a 10s monos resecos y aiodos 
,btioritai Si rx) quiere gostar rnucho y 
quiere probar 10s bondodes de uno crema 
de coltdod oproveche ohora el precio pro- 
pogonda de la Crerna Lonobel Caste 
s610 $ 70 poro w belleza y cornpre hov 
rnisrno Crerno Lancbel Siernpre nos PI- 
tar6 agradectdo por este conseio 

CAJA CORRIENTE, $ 70 
CAJA GRANDE, $ 150 

Se vende en tadas Ias farmacios y perfu. 
merias. 



I E N  L A  M A N A N A  

C R E M A S  Y L O C l O N l S  I D A G E L L E  

iiorada con nosotros.. . Tendremos a: 
:L nuestro nieto por un tiempo. Pc 
otra parte, Tony, nuestro hijo de veinti 
d6s a f i s .  vive en New Milford.. . 
--iY tiene algdn plan para el futuro 
-Cuando termine esa reuni6n fami 
liar. pensamos. Florence y yo. t rash 
darnos en auto a Nueva York. Ahi t o  
inaremos un barco de carga que nos l!e 
ve en un viaje al Oriente.. , Williar 
Holden nos dej6 entusiasmado con 1 
que nos habld del Jap6n. especlalmen 
te de su clima. iY nos encanta viajat 
DeSpues que se termin6 “Alejandr 
Maqno”. fulmos a 10s Dolomitas. a Yu 
PhFlavia, a Itelia y a Francia. Mientra 
m l s  viejo me pongo. mayor es mi afi 
cidn por conocer otras tierras. Me Sien 
to muy agradecido de este oficio qu 
me permite recorrer mundo.. . 
ETERNA JUVENTUD 
Los veintiocho aflos pasados en Holly 
wwd han hecho poca mella en el f l  
sic0 de Fredric March. Se lo digo y m 
responde con picardla: 
S o y  gran devoto de la slesta.. . ID 
descanso despues de almuereo hac 
maravillas! En Grecia J en Espafla. la 
siestas duran dos o tres horas. Uno s 
desviste y se mete a la cama, como I 
fuera de noche.. . AI prlnclpio me sen 
t is  un POCO raro. pero el resultado e 
maravilloso.. . 
-6Y c6mo se las arregla para hace 
siesta aqul? 
-Almuerzo en mi camarh  rlpldamen 
le y siempre me dejo unos veh te  mi 
n u b s  para donnir. Me preocupo de 1 
que como. Un hombre gordo j a m b  e 
Fano. Hace un par de meses del6 de fu 
mar. por consejo de mi m6dico. c u a n  
do se envejece. es precis0 vlgllar 1 
preslbn arterial.. . 
LNO resulta ir6nico oir hablar de veje 
R un hombre tan atractlvo y esplendid 
como Fredric March?. .. Pero su sin 
ceridad no permite que se  le discuta. 
Antes de terminar nuestra charla. Fre, 
nos informa que hace de Filipo de Ma 
cedonia. en “Alejandro Magno“. 
S e  film6 en Espafia porque es el si 
tio que m8s se parece a Greda -afia 
de-. El productor Robert RoSSen s 
demor6 tres aflos en hacer las inves 
tigaciones necesarias para el film y s 
gastaron cinco millones de d6lares e 
la pellcula.. . Tal es el nuevo lema d 
la produccl6n: “Todo o nada”. 
Y como se acerca la hora de la slestr 
me retiro prudentemente.. . 

s. a. - 
M. R. 

Los pagm debm hacene a nombre de 
la Empresa Edltora Zls-Zng. s. A,. Cn- 
S I I b  84-D. Santlam de Chlle. COB SI- 
tos contra cualquier Banco de Ami- 
rlca por 10s v~lores  lndlcados o sus 
PqullPIcIlclas. 
S U B S C R I P C I O  N E 8:  

anual ......................... $ 1.970 
semcstnl ..................... t 1.wo 

Recargo poi PI. certiflcada: AnuaI, 
s 572. Semestral. $ 286. 
E S T  R A N J E R 0:  
Uu aflo .................. US.$ 3.50 
DOS nAor ................. U.SJ 6.50 

Recargo de Nbscrlpclbn Po1 via cerll- 
flcada: Un m a :  U.SJ 020. DOI . l o p :  
U.5.I 0,10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, IO - IV - 1956 

* PILOTONIC 
C R E M A  SHAMPOO 

a base de cafesterol, 
limpio perfectornenw 
el cobello y cuero 
cobelludo, ayudo a 
eliminor lo cospo. 

+ PILOTONIC 
H A I R  OIL 
fiio. do brillo y revel0 
lo bsl lc io de su 
caballero. 

* PILOTONIC 
z LlPUlDO 

- OIL SHAMPOO 4. 
U 

con huevor y colestwol, 
focilito lo onduloci6n V 

t no dertruye Io psrmonsnt~* 
M.R. 
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B R U J U L A  D E  L A  P O P U C A R I D A D  

hacer triunfer a BUS favorit.a< LO mismo &ta-o&ri&i< 
entre 10s actores, en donde Robert Wagner super6 a Jorge 
wstral. colocandose peligrcrsamente en segundo termino. 
muv cerca de Pedro Infante  el ii+r 
como hay varias novedades'inte&antes, he aquf l a  lista 
del liltimo escrutinio: 

ESTRELLAS mtimo Total 
escrutinio , Votos 

votos 

1.v 
2.v 
3.9 
4.0 
5.9 
6.9 
1.9 
8 0  
9.0 

10.0 

GRACE KELLY . . .  
Libertad Lamarque . . , 
Elizabeth Taylor . . 
Audrey Hepburn . . .  
Carmen Sevilla . . .  
Jean Simmons . . .  
Pier Angeli . . . . .  
Gina Lollobrigida . . .  
Ava Gardner . . . . .  
Marilyn Monroe . . . .  

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

20.017 
8.632 

518 
3.754 
3.609 

667 
215 

3.604 
243 

3.007 

17a.961 
166.182 
69.960 
43.127 
35.880 
32.326 
32.034 
29.649 
27.394 
23.500 

Con menos votos aparecen: Debbie Reynolds (14 696 votos) . 
Ann Blyth (14.025) ' Doris Day (13.474) ' Esther William; 
111.802); Rosita Quintana (7.133); Jean Peters 13.874); etc. 

ACTORES Ultimo Total 
escrutinio votos 

votos 

1.0 ( 1.0) PEDRO INTANTE . . 2.584 127.070 
2.9 ( 3.9) Robert Wagner . . . . . . . .  : 13.292 120.179 
3." ( 2.9) Jorge Mistral 7.089 116.141 
4.9 ( 4.7) Marlob Brnndd ......... 1 : 7.238 88.014 
5.9 ( 5.Q) Tony Curtis . , 1.262 53.165 
6.9 ( 6.9) Gregory Peck .......... : 34 32.219 
7.9 ( 7.Q) Rock Hudson . . .  2.528 30.142 8.Q ( 8.0) Montgomery CIift . ' .' ' ' 1.357 27.393 
9.9 ( 9.V Alan Ladd . . . . .  . 873 23.778 

1O.V (10.") Charlton Heston . . . . . .  2.017 21.8W 

Can menos votos aparecen: Stewart Granger (14.579 YO. 
Cos): John Derek (10.478)' Clark Gabla (9.2fi4): Blrrt Lan- 
caster (7.868). Farley Granger (7.491) : Jeff Chandler 
(6.823) : Qroie Power (4.130) : etc. 

Realizsdo el s o r h  resultaron favorecidos con 10s CINCO 
Premios de DOSCIENTOS PESOS 10s siguientes lectores. 
Luxeta SC~. Santiago. E. Torrealba S. Puerto Montt' Ma: 
ria E. Silva' Rancagu;. Julio Castro F. Valparafso $ Ra- 
m6n Barriehtos G. oballe. con  10s QUINCE premios de 
CIEN PESOS premiamos a: Elena Salazar S. Valdivia; 
Pedro Godoy L.. Osorno; Teresa S. Mulioz. Tembco: Mario 
Sandoval P. Quillota. Teresa Guzmln. Cauquenes' Maria 
Araya. Antdfeeastn: Pilar 1baset.n. Viila del Mar: Frenis 
Castill0 San Javier' Patricia Villanueva Quilpu& Sonia 
Vega S k t a n a  Tocopilla. IvAn Cabezas Guayaquil 'ECUA- 
DOR: MariaGa Martinez. mplapo: Soiange Dilliah, Coro- 
-el: Joree Matamala. Concepcion. y Teresa Gutierrez C.. 
La Serena. 

para participar en este certamen basta con indicar el nom- 
bre de sus estrellas favoritas. Escriba 10s datos correspon- 
dientes en el cup611 respectivo. Envielo a la siguiente direc- 
C i h :  Revista ECRAN, concurm Bruu la  de la Popularidad. 
Cdsiila 84-D. Santiago. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

Mi estreila favorits es ................................. 
actor favorito es ................................... 

Nornbre del concursante 

Direccidn ............................................... 
Clodad ................................................ 

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

.. - 

I 

1 

I 

J 
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a caniear  sus envoltoriori y eti- 
qne tas  porcupones  p a r a  el  primer 
sorteo d e l  n 

Tarlfa rcducld. w c l i A  nL: VEYTA EN LA REPUBLIC.\ ARGENTIYA. U‘strlbUidorcs brgentina: 
L. c + n  u” 02” 

SAUTE. Mexico 6?5, T. E. 30-7377 - 
24 d e  abill de 1956 \ e n h  en Ruenos Alms: 

PRECIO uE VENTA AL PUBLICO: MtN. 3 LOS COPIHUES. AP. Gama 3593 , $6 Cnnr‘sibn ”5 

SUP& 
L O S  2 G R A N D E S  

D E L  P A L A D A R  
Viajes e n  LAN por Sudamerica,  

Modernos muebles CIC-ART y 

Medio Mill6n de pesos  y un 
Abrigo ROYAL “MOUTON’ 
6 cualquiera d e  10s otros 
100 VALXOSOS PREMIOS 

Podr6n s e r  suyos. 

100 Envoltorios AMBROSOLI o 
5 etiquetas CAROZZI. 

(NO irnpolta que tenpan D noel limb= especid) 

a 

Casilla 522 - Vifia de l  Mar 

artefactoq MADEMSA. . 

Envie a n t e s  d e l  30 d e  Abr i l  

LOS 00s GRANDES DEL PALADAR 
Adjvntc un mbre ran su narnbm. ~pcllido y 
dirrccidn hien complctos y mcritoi rlarsrnentc. 

PROXIMO SORTEO 6 DE MAYO’EN COWCEKION 

- 7  r -  

Escribe CamIlo Fernhdez.  

Hum Gnwrero, dutacado disco-jookey 
iatinoamericano. ha trashdado m 
P r o m m a s  de Radio Carve, de Monte- 
video. a Radio Splendid, de Bnenm Al- 
res. Lunes, mlircolts y viernes. a iss 
dler de la mafiana. trasmite ”E1 Club 
de 10s DisoBmsnos”. Los s8badm. de 
dla cincn a once y medin, en Is no- 
che, lrradia el “Splendid Show”. La 
onda corta de Radio Splendid se pne- 
de escnchar en las bandw de 2521 y 
40 metroa 
La dtacos m& papniares durante abril 
en nnestro pais: L UHtatoria de un 
Amor”, Lncho Gatiep. Odcon. 2 “To- 
nadM de Manuel SOdrigUnet“. 811VlS 
Infanta.% ‘Zor Baqnenno3” y la Or- 
qnesta de Vicente Blanch1 (Odeon). S. 
“Only Yon”. “The Platters”, en dlseo 
rd-mw, uclnsivo. ~ s t e  tema acaba de 
aparecer en forma cnmerclal en la roe 
de Dorothy Coilins, en disco C o d  4. 
“No me PhtlqneJ: Lneho Gatlea. 
Odeon. 5. ‘Morltat“. Dick Hynun. en 
dtaco M-G-M udnslvo. La Victor edi- 
tar& este tema en forma cnmerdai. 6. 
‘Zas Tru Carabeks”. Antonio Prieto. 
en dLe0 Victor, y Roberto I I I Z ~ ~ ,  en 
dlxo Odeon. 7. ‘ lave Is A Many- 
Splendored ThW. ’Zm c l u t r o  An&. 
Deccs. 8. “Obsrd6n”. Cncho GaUca 
Odeon. 9. “El Vab de lm Besm”. Osny 
SUva Odeon. 10. ‘%a Flor de la Cane- 
h”. Trio “Los Jaranistas” y Vtcente 
Blanehi y sn orqnesta Odeon. 
George Wright, nn mnchacho de cs- 
torce Sfos de edad que ganara d e n  
mU dblares en ‘The Blg Swprise”. 
promma-conemno de la NBC-TV, ha 
sido contratado par la Victor. Grab6 
“Me And M y  Shadoa”, con “Five Feeh 
Two Eyes Of Blue”, cancionu cnyas 
ietrns cantarn comtamen te .  ganan- 
do uf h fabulosa reeompensa 
Po00 a poco, la Victor ha ido agregan- 
do nnevos nombru  a so plantel de vo- 
callstas m a s c n ~ o a  ha& Ilegar a pa- 
seer un elenco de primera catemria: 
BlUy EcksUne. Bob MannIng. Eddie 
Fisher, Perry Como, Tony Martln, To- 
ny Travis, Vaughn Monroe, Lon Mon- 
te, e k .  
NUa Pi&, estreUa m M m a  de ia Vic- 
tor itaiiana, debnta en nnestro medio 
con la unci6n que h hiciera mnndinl- 
mente conodda: “Arrivrducl Roma” 
(‘‘Adik a Roma”). Una bnena b t e r -  
pretaci6n de nn hemnoso t ema  La 
grabaclon sparece en uno de csos cn- 
rioso8 extended play a que nos Uene 
acostumbrados h Victor.. . En h mLs- 
ma fag de “Adi6s a Boma” flgnra otro 
tema italiano, '?)nice Canci6nn”, y al 
reverso. dos interpretacionts a cargo 
de b orqnuta de Hnxo Winterhalter: 
”Las Naranjas de Jafla” y “Kild”, me- 
diocre veraion norieameriuna de “Las 
Lavandcras de Portngsl”. 
Una noticia derra &a columna: R.61 
Shaw Moreno n a b &  junto a Rober- 
ta I n g i n .  Un arriey.do y deeisivo pa- 
so en I s  camera del popnlar cantante 
bOllVbll0. 

C. F. L. 

Deleite su boca con esa 

REFRESCANTE 
SENSACl6N 

deKOLY#@ 

... PROTEJAsus diem 
Cor; SU espumosa 
accjdn higienizadora 

S e n  s a . c  i 6 n 
d e  frescura y 
limpieza otorga 
KOLYNOS cada 
v e z  q u e  usted 
cepilla sus dien- 
tes. Su espumosa 
acci6n higieniza- 
d o r a  ayuda a 
proteger la den- 
tadura. 

Dos veces al aho visite al dentisto. 
Ties veces al dia sea Kolynos-isto. 
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G R A N  A L I E N T O  E S P I R I T U A L  D’E 
“M O S  A I C 0 M A T  I N A L” 

herniacia con $ ZOO 
Mis palabras  van dirigidas a a l en ta r  l a  audicion “Mo- 
saico Matinal”, que se  t r ansmi te  por Radio Condor 
de Concepcion. E n  este  espacio n o  so10 se  incluyen‘ 
buenas grabaciones. Sin0 se  agregan anecdotas  sa- 
brosas, noticias de  inter&, y, sobre todo, comentarios 
acerca de l a  fo rma  mas conveniente de  vivir armoni-  
camente e n  familia. Consider0 que esto ul t imo encie- 
Ira una  importancia  vital, especialmente cuando - 
por desgracia--, vemos a diar io  que muchos  hogares  
hacen crisis. 
h i .  v aunaue  n o  DretendO d a r  lecciones a1 r e swc to .  
no puedo s ino aplaudir  l a  iniciativa de  e s t a  audicion: 
Bastante se h a  hablado acerca d e  la mision cul tural  
de la radiotelefonia . .  .. per0 no siempre las  emisoras 
prestan u n  servicio positivo en este  sentido. Dadas. 
pues, las  buenas intenciones de  “Mosaico Matinal”  y 
el optimo resultado obtenido, Pelicito con verdadera 
alegria u n  espacio que proporciona u n  al iento de  ar- 
monia y de  paz hogarefias. 
En medio de u n a  serie de audiciones de  p6simo gus- 
to, vulgares y pedestres. surge “Mosaico Matinal”  
como una  voz nueva,  l lena de  buenas intenciones. es- 
pirituai y simpatica. 
Vuelvo a aplaudir  es te  espacio, esperando que estas  
lineas contr ibuyan a su mayor  difusion. .  ., que ser ia  
el justo premio a un espacio que merece ser  escucha- 
do por todos. 

FELIX RIVEROS MORALES, Concepcion. 

E L I S E 0  DONOSO V . .  Val- 
pamiso.- Aunque no es ma- 
teria que corresponda a esta 
secclon, per0 como Pepo es 
tambien colaborador nues- 
tro, aqui vu la direccidn del 
conocido caricsturista: Re- 
rVlsta “Topuze”. AVd8. S m t a  
Maria 0108, Santiago. 

I JOSE GAXAS D U R A N .  
Barcelona, ESPAIPA, iVa- 
Ya. hombre!.. . Por ClertO 
que me ugrada tenerlo en 
mi columna. Sea usted blen 
venido.. . Este amigazo es- 
~ a i l o l  desea intercambiar 
ideas con pilatunas lectoras 
de “ECRAN” repartidas en 
el mundo entero. Su direc- 
cl6n: Mercado Central. Bor- 

MARIA GEORGINA SILVA 
R.. Santiago.- Se queja de 
muchos eomentarietas de 
radio.- qufe-nes--refkiendose 
al comportamlento de 10s 
Jugadores de futbol chilenos 
que estuvieron en Mexlco- 
se mostraron injustos y ar- 
bitrarios. Dice que 10s de- 
Portistas chilenos estaban 
WOtados y habia que com- 
Prender el esfuerzo que slg- 
nlficaba jugar en una ciu- 
dad clue est4 a man altura. 
Se lamenta wr hecho de 
que estos comentarlstas de- 
Portlvos demostraron muy 
Pow criterio e incompren- 
sion. 

CARNET 19649 Vitia del 
Mar.- Aplaude’ entusiasta- 
mente al programs “Esta es 

la Fiesta Chilena”. de P e w  
Rojas. que se transmite por 
Radio Corporaci6n. Confie- 
sa que se emociona y alenra 
con la muslca de nuestrn 
tierra. 

ESTRELLA, Qufl1ota.- Es- 
t& entusiasmada con el des- 
emnefio del nuevo animador 
del’ esuacio “ms Llamados 
de la Suerte”. que se trans- 
mite por Radio Recreo. de 
Vifia del Mar. Dice que se 
trata de un locutor simp&- 
tic0 y muy culto. 

MARTHA NADER, Buenos 
Aires, ARGENTINA.- Esta 
es la direccl6n de Para- 
mount: tome nota Western 
Studios 5451, M a r a t h o n 
Street, Hollywood 38, Holly- 
wood, U. S .  A. Esta amiga 
DilUtLUIU “oortefia” desea in- 
iercambla; recortes de Ro- 
bert Wagner y de John De- 
rek; quien quiera olr su Ila- 
mado. que le escrlba a: ca- 
Ile Luis Viale 3239, Buenos 
Aires, ARGENTINA. 

HECTOR DUPOUY DEL 
CAMPO. Santiago.- Tengo 
mucho nust0 en comunicar- 
l e q u e  listed gan6 Is apues- 
t%‘ la correcta manera de 
pronunciar el nombre de 
nuestra revista es: EcrBn. 
con acento en I s  letra Q. Le 
iiradizco sus recuerdos y In 
ooortunldad aue me ha 
biindado para sacar de 
error a mucha gente. que 
pronuncla incorrectamente 
el nombre de “Ecrkn”. 

0 
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El transatidntrco “Constitution” se Uen6 con el 
slpuito de Grace Kelly (que rncluye sus padres 
amloos personales e rnvrtados) y permdrstas 
lotografos. Sobre un rondo de c6maras fotogra- 
I l C W  Grace ianza besos de dcspedida. . 



Leslie Caron represenla un buen tnodelo para las lovencitas que no tienen acen- ras entre las &ban naturalmen- 
tmdas CUrvas Vemos a la estrella descendiendo de un auion Air France en  on- b. 1% OWrtUlas He ah1 el mOtlV0 de 

10s accidentes Las cabelleras se enre- 
daban en las veloces m4quinas. o bien 

‘HASTA que punto Influye el cine en Un sefior “habla a IO Cantlnflas” y l& obreras. con la Vista a medio tapar 
nuestra vlda? Tal vez parezca que esa otro se “achaplma” por el pelo. cometian equivocaclones 
pregunta es para un experto en psim- Los hidos luegan a 10s bandldos. a 10s fatales 
logia Pero. en realidad cualquiera pue- vaqueros Y a 10s habltantes de otros Fellzmente, l a  m d a  fue de w ~ a  du- 
de contestarla El cine influye enor- planetas Las sedoras van a la pelu- 
memente en nuestra aparlenc~a. en queria p.ara que  as peine? ‘*a io ciau- racr6n Ver6nica se wrtb cabello Y 
nuestra conducta, en el arreglo de la dette a lo Lollobrlgida , a lo Grac- halmo 

Pero ahora. el peinado h a  sido resum- casa. en la manera de enamorar , ,en Kelly’: 
tad0 por una  Nb la  preciosa Diana Desde luego. a nuestro vocabularlo se PEINADOS 

hsn agregado una sene de palabras Ins- Don, la estrella Inglesa, popularizadora 
piradas por las peliculas o por ]as es- tambien del bikini en Inalaterra D 
trellas sex appeal’ glamor vampl- de esperar que no camiencen otra Ves 
resa mujer fatal vaquero 10s accidentes ~ ,n i  por el cabello N 

por la prenda de playa’ 
Ver6nica no es la unica creadora de 
peinados, aunque la que influy6 m1s 
Antes que ella, Jean Harlow habia 
puesto en boga “el rubio platinado’ al 
destefir hasta la plata sus cabellos de 
pro Ham poco. se u n p w  en el mundo 
la melena a la italiana”. 1w. dhpare- 

la a tijeretams Y en Francla. Brlgltte 
Bardot unpusn “la cola de caballo I 

declamndo que qulen la usara necesits- 
ba tener el cabello largo y la unkm 
estrecha’ No parece guardar relacdn , una cosa con l a  otra per0 ,los dos 
factores son indispensables para la ar- , monla del conjuntol 

ZlARCAS DE FABRICA 

males Nadie se amd6 

Y ya que del cabello h&lamos, 

, 

i &e han fijado, a 18.81- 
Hda del cine, que Iss da. 
mas camhan  14nguida- 
mente wmo l a  protwo- 
nista. o adquleren der- 
t o s  gestos de vampire- 
Sas? 
A veces, basta and81 

c 



Est4 cap4 de uisdn blanco que luce Doris Day junto 4 
Marty Melcher su mando  ha sido objeto de m i c h a s  en- 
uidias. En reaiidad. el cink impuso "la necesidad" de esa 
costosa p i e l . .  . 

'El corto cabello plateado de Jet1 Chandler ha hecho que 
muchos varones se olejen de lo tentncion de teitirse las 
canas. CUptamOs 01 actor con Marjorie. su esposn. 





mi caracteriznci6n. Me preguntb: "iY 
donde estaba usted metido cuando con- 
tratamos a1 elenco para Broadway?" 
"Haciendo cola frente a su teatro -le 
respondi-. Pero j a m b  logre entrar 
para que me vieran." iNo me. dirL que 
la vida no es curiosa! --suspira el ac- 
tor. 
Y para terminar de demostrarme que 
la existencia estA llena de coinciden- 
clas v casualldades. me relata otra 
ankdbta m8s: 
-Mi contrato para  la pelicula "Mister 
Roberts" cay6 del cielo. .., i y  de 
que manera! I-agrega-. Un dla Ile- 
auB aaui. a Columbia. estudio con el 
iue tengo un contrato para realizar dos 
peliculas al afio. Entre a una colmena, 
creyendo que era la que me correspon- 
din. Luego de caminar sobre cables y 
trastos. lleeue a la conclusi6n de oue 
estaba en i n  error. Decldi salir. ~ S r o  
tropech con un setior que Iba vejtido 
con m8s desaliiio todavla que yo: pan- 
tal6n viejo. camlsa afuera. un  gorro 
en la cabeza. Me detuvo. SuietAndome 
de uii brazo, y me dijo "Ustkd es Jack 
Lemmon. cverdad? Me gust8 mucho 
como actor'.. Asenti. sin tener la me- 
nor idea de quien era mi interlocutor. 
"Vsted debr harer e1 oawl  de Pulver. 

tado" agreg6 
Lo mire con asom- 
bro. pues estaba re- 
pitiendo en voz a l a  
el suefio de mis ul- 
timos seis aflos "Re- 
pitalo bien a menu- 

L do -le dije- para 

~ ~ ~-~ 
uno hallar dei t ro  de un estddio. Por 
curiosidad. pregunte a uno de 10s guar- 
dins: "'Y quien es Bse?", sefialando a 
mi de&onocido. .Cuando me respon- 
dieron que era JAhn Ford. el director 
contratado para realizar la versi6n ci- 
nematogrLfica de "Mister Roberts". ca- 
si me mor1 de la Impresi6n! 
-6Y le dieron. finalmente. el papel? 
-pregunto. convencida de que 1uegO 
de tantas curiosas circunstnncias. la 
soluci6n final debe estar todavla lejos. 
-No en seguida ... -respond? Len- 
mon. somiend-. Pasaron u n s  sema- 
nas antes de que recibiera noticias de 
John Ford. Mientras tanto, se me ha-  
bia s i g n a d o  un papel en "Faltan 
Hombres", y teml que me fuera Impo- 
sible aceptar el de Pulver. pOr falta de 
tiempo. Per0 Columbia se port6 mag- 
nilicamente y arregl6 mi Vabajo. de 
manera que me quedara tiempo para 
"Mister Roberts". Inmedlatamente des- 
pues. hice "Faltan Hombres". 

UN GALAN DE COMEDIA QUE 
QUERJA HACER "HAMLET" 

Jack Lemmon es un galan "diferente". 
Luego de conversar con adonis, tales 
como Robert Stack. Jeff Chandler. Rory 
Calhoun. Robert Wagner y otros. su 

-7- 

Jack Lemmon y Betty Garret en un 
momento sentimental de la comedio , 
"Faltan Hombres". Actualmente. el ac- 
tor Jilma "Sucedi6 UM Noche", repi- 
tiendo el papel que diera el "Oscar  a 
Clark Gable en la primera version. 

rasgas regulares-. que no  llamaria la 
atenci6n en ninguna parte. 'Nene la 
modestia y la espontaneidad de qulen 
se siente sorprendido. todavia. de s.x 
un aeiro (y en Eslados Unidos. Lemmon 
tiene. sin duda alguna. esa categoria. ya 
que h a  protagonizado seis importan- 
tes peliculas, aunque de ellas. s6Io dos 
han llegado a Chile). Sonrle con faci- 
Ildad. y su rostro parece el de un nifio. 
con un  hoyuelo en l a  mejllla. Salpisa 
su charla con bromss y habla con gran 
fluldez. como cantento de proporcionar 
data? a la periodista. En "Sucedib Una 

(Sirvase p a r  s Is pwaa 20) 



* POR L I S m E  WECHSLER ADLER. 
EL LUGAR DE ACCION: PUNTA DEL ESTE 

~ edlflcaclon es moderna, sobresallendo chalets lu- 
jows y canchas de golf, de tenis y plscinas de ' hermosar Imeas. En 10s bosgues hay docenar de 
bungalows, donde se acostumbra a hospedar a j 10s visitantes :lustra del balnearlo. En varlos de 
ell- alojo la delegaeion artistira francesa que 
acudlo al Festival. 
En el ertremo de la peninaula, l a  edlfleaclh 6e 
hace mas metropolltana. pues aqui 10s edlficlor 

En este ambiente se celebr6 
el Festival de Cine Franc*;. ', - 

Rnymond Bernard 

LA VELADA INAUGURAL 

La sala del cine Cantegril. colmada de 
publlco slrvi6 de hermoso marco para 
la cersmonia inaugural del Festival de \ 
Clne Frances 
S: inicl6 el acto con dhcursos: el pri- 
mer0 de ellos estuvo a cargo del ar- 
qultecto Rom4n FTesnedo presldente ' 
de la Comlsion Nacional de  Turlsmo 
quIen se dirigi6 a1 publico aslstente pa- 

'\ 

Uchtemberg. presldente de la delega- Maurice Ronet y Jean Seruais 

afios eStuw cas& con Ray- 
mond Pelegrin Fue alumna 
de LOUIS Jouvet A pesar de 
JUS atractivos, nempre le han 
asignado papeles de rngenua 

1- - - -  



-Maurice ROnet gal4n 
Jean Servals. conocldo por el pUblico 
chileno. como actor de la compafiia de 
J.'nn-muis Barrault 
-Andre Michel director de la pellcula 
"La Sorclere" ("La Bruja"). a exhibir- 
se en la noche inaugural 
-P t111  Pavlot director, especialista en 

corto metrale 
--Andre Bazin, afsmado crl- 
tlco. director de  la revista 
"Les Cahiers du Clnema" 

productores franceses 
mas famoros 

W Acallados 10s aplausos. que 

Uruguay0 rscibia 
a 10s representan- 
tes del arte galo. 
se Inici6 la a h l -  
bicl6n con clos 
pellculas de cor- 
to metraje el pri- 
mer0 "PlngMnos 
Einperadores". de  
Mario Marret, y 

ncks en Punta del Es te  
C R O N I C A  E X C L U S I V A  D E  " E C R A N "  

L -  
-F1 anccihe Fabian hermosa inorella 21 segundo que collblstia en 
de ojos verdes y de figUra muy astlli- la escenificacl6n del admlra- 
zada ble poema de Aragon. 
-Dora Doll. una castaila rojlza. Ilena titulado, 'La Rose et le 
de pecas que le dan aspect0 de "ga- Redds , recitado por 
vroche" (pilluela) Jean-Louis Barrault v 

o por Andre 

qoise nacio en Argelza. 
esiudw arte dramaflco 
en el Conservatorto de 
Pans y lleva Itlmadas 
cuatro peltculas 

En seguida se Jean Seruais re- 
exhlbi6 la pelfcu- mer& con can7io 
la 'La Brujh". ar- 0 Chile y a las 
gumento basado chitenas Estuuo 
en Ia novala de en nuestro pais 
Alexandre KOU- Wnto a la corn- 
p r i n e  diriglda parita de Jean- 

Mi&,e] in- L o u i s  Barrautt 
terpretsda Dedica esfa /oio 
~ a r l n ~  Vlady Ni- esntblmdo "Re- 

cuerdo de dias 
~ $ l c ~  "E;,Te,: jierniosos pasados 
Michel Etcheve-' ::nitShfe rEyrz: 
rry mf Palme. Jean Servais 
Puno Llndstlom 
etc Esta pelicula 
se dlo en 21 Fes- 
tival de a n t a  del 
Este. como estreno 
mu n d i a 1 
En el film Marina 
Vlady desempefia 
el papel de nieta 
de una bruja. que 
-convenclda de 
que una maldlci6n 

(Sirvose pasar 
a la pagina 27) 





Y e s t o y  feliz! ' . '  
i Q U I E N  E S  P H Y L L I S  G A T E S ?  

Por PAT DEVLIN, darna de honor en la boda 

Creo que la ducripciln m&s u n c t a  de Phyllis LS qne time una p m o -  
nn1ld.d "bnllentc". POSH c a n  sentido del humor y una de Ipr rims m i s  
spantineas y melodiosas que he oido. 
Pero no siempre iue tan alegre. Ham doz afios, cnnndo Ia conoci. era 
(imida. Creo que. en el lnndo, io st= siepdo. Doz afios atris Phyllis 
11eg6 a Callfornia, para recupeor su sdnd. H a b h  posado tru  mesu en 
gn hospital. luego de ser atropellada por op autom6vii. en Nuera York. 
Anteriormente habia trabajado en una oficina de agenks de (eatro. por 
dlo le resulti,'lacll obtener el cargo de secretaria de Henrg Wllisoh. 
Phyllis es amable, sentimental y hace amistad con facilldad. Nacl6 en  
el campo y sus padres siguen msnejandc una pequeho hacienda. Cusn- 
do nhia montaba "en pelo" y salia a cazar J pcsear con SUE hermanos. 
Er mis belia de lo que se r e  en Ins fotografias; creo. en realidad. que a la 
Jer que Pew fotogralia en  el mundo entero. .. Mide un metro setenta y 
lime hermosa figura 9 r i s k  bien. Sus ojos son a m l a .  rodeador de largas n 

de Phyllis y Rock Hudson 

bas necas .  como sus cejas, aunque el pel0 e5 castafio. LO m6s iiamatho en 
ella es su piei, dorada y rosa, como la de una niiia; y iambiCn ms dientes, mug 
lindos. 

" Y O  H l C E  P O S I B L E  E L  M I L A G R O :  
S O Y  E L  E X  P A T R O N  D E ,  P H Y L L I S "  

Por Henry Wilson, aqente. 
Por cierto que advert1 el idllio mucho tenclines de esJarse mientras Roclr 
antes de que ninglin periodista lo filmaba "Giant" ("Gigante"), pero no 
"oliera". Por algo soy el patr6n (mejor tuvieron tiempo para la boda. Decidie- 
dicho "era") de Phvllis v tambien el ron entonces unirse a w n a s  flnallzara 
representante de R&k Hudson. En la pelicda. YO mismo' sugerf que se 
realidad, la pareja me confeso sus In- casaran en Santa BBrbara. que es una 

Lcr pelfcula nuis rectente de Rock Hud- 
son es "Never Say Goodbye" ("Nunca 
Digas Adibs"). junto a la estrella ale- 
maM Cornell Borchers. En est4 06- 
nlca. cserita wr el mmia actor Rock 
menta por p i e  nun& s i  habrfa fasado 
con una actm. .  . 
cludad apacible y tranqulla. &rend& 
un bungalow y ublque a1 pastor Thorpe, 
ya que Phyllis habla pedido una cere- 
monia luterana. Finalmente reserve dos 
D S i e S  Dara Miami v otros dos nara 
jamiica: a nombre dd 10s e m s o s  kos. 
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DE NUESTRO PROXIMO NUMERO: 
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I 
"A M A  N T E S S E C  R E T O  5" 

$.; 
(Young Lovers) Inilena. 1954. Dlmcl6n: 
Anthony Aspulth. Gul6n: George Taborjr 
J Robin Estddge. Ciimara: Jack Asher. 
Reparto: Odlle Versois. Davld Knight, 
Joseph Tomelty, etc. 

El prlblico acepta. sin profundizar mayor- 
mente, que el mundo nuestro se  encuen- 
t ra  dlvidido en dos fronteras pollticas. 
separadas por una imaginaria "cortina de 

humano. El de un hombre y una muler. 

hierro". En este film. sin Inclinarse ideo- 
de .mor ,,,, logica ni politicamente hacia nlnguno de 
mundo diridido. 10s dos bandos. se plantea un problema 

uno de este lado de la "cortina" y la otra del extremo 
OpUeSto. que se enamoran. Como indivlduos. tienen per- 
fecto derecho a ser felices. Los sentimientos brotan espon- 
taneos Y no se preocupan de las ideologias. En esta histo- 
ria. ella -la Joven ennmorada (Odile Versois)- es hila 
del embajador de uno de 10s paises de detr4s de la Cor- 
tina de Hierro. El (Davld Knkght) pertenece al Serylcio 
Secreto de Inteligencia de Estados Unidos. El escenario: 
Londres. en este caso. un lugar practicamente neutral. 
La pareja se enamors profunda y sinceramente. Como es 

'~*,k 

-. ' 
-\-% 

hlltorta 

.. 
Buena 

B 
natural. qulere estar Junta. casarse. vivir feliz. S610 que. 
siendo de  dos mundos opuestos. y no existiendo un tercer0 
a1 cual escsmr v dondp buscar refurno d e k n  tratar de 
conciiiir ~ SU; ~diGreiiclas. La - -p r im; ra" rea~C~n~  G r - ~ p a i t e  
del padre de ella. el embalador. y de los Jefes de el. el Ser- 
vicio Secreto de 10s EE. W.. es que -Junto con Jurarse S U  
pasion- la pareja se est4 transmitiendo secretos milita- 
res. Interviene. ademb,  el Servlclo Secreta brit4nlco. tam- 
bien preocupado por esta situacibn anormal que murre  
en su territorio. En la marafia de sospechas. acusaciones Y 
temores. estos modernos Romeo y Julieta aparecen dispues- 
tos a defender su derecho a ser felices. por encima de las 
"cortlnas" ideol6gicas. 
El film esta dirigldo con maestrfa par Asquith. gran di- 
rector brit4nico. Odile Versois -francesa. hermana de Ma- 
rina Vlady- tiene un rostro curlosamente extrafio y muy 
expresivo. Conmueve. COnvenCe. encanta. David Knight, el 
protagonlsta masculino. es realmente norteamericano en 
la vida real y tiene su primer papel importante en el cine 
inglbs. Resultn atrayente y sincero en su interpretaci6n. 
u s  dem4s. todos muy blen. 
El director sup0 imprimir un  ritmo sobrio a l a  accl6n.'Aun- 
que el tema es ideol6glco y puede provocar dlversas reac- 
ciones en el espectador. de acuerdo con sus ideas pollticas. 
esta llevado con tanta inteligencla y sentldo del humor. que 
emociona y entretiene. sin molestar a nadie. No es una 
SBtira polltlca. slno el planteamlento de una situacibn que. 
seguramente h a  ocurrido muchas veces en nuestra atrlbu- 
lada epoca. N o  diremos cu4l es la soluci6n del problema. 
En todo caso. pcdernos anticlpar que no desilusionark a 

p 

. 

nadie.. . 
En resumen, una historia de amor de nuestros dias. que 
emocionar4 y h a d  pensar. 

" R U T A  A S A N T A  F E "  

("Santa Fe Passage") Norteamerleone 
1955. ReplbUc. D h c t o r :  William WltneJ. 
Guibn: Lillie Hayward. basado en on 
cuento de Clay Flsher. TNCO~OT. Intcr- 
pretes: John Pnme. Faith Domergue. Rod 
Cameron. SUm Plckens, Leo Gordon, Ire- 
ne Tedroa, George Keymas, Anthony L. 
caruso. etc. 

ML. rcwk De entre las muchas pellculas del Oeste 
que hemos vlsto -y sin ser e s t a  nada del 

KI plnfro del otro mundo-, "Ruta a Santa Fe" sobre- 
"Oeste". sale de sus "parientes" cercanos porque 

-par lo inen- t ra ta  de ser distinta. 
El a m m e n t o  ofrece clerta originalidad, lo que es much0 
decir. en conslderaci6n a que se bass en un tema del que 
tanto se h a  abusado. 
El director se  esmer6 en 10s detalles. tratando de recons- 
titulr 10s caracteres y el ambiente de la epoca. El encua- 
dre esta culdado y la fotografla. a ratan. revela gran ta- 
lento. pues se muestran 4ngulos nuevos. a veces Insospe- 
chados. 
Pero.. . no e?, m8s oue una violenta lucha contru las In- 

envi6 su prlmern cr6nlca. antlclpando dctalla dc 
c h o  se reallrnr4 ese Importante aconteflrnlento. 
Nuesiros lectores tendran oportunfdad de conwer, 
en In pr6dma edlclon, loa titulo, de Ins pelicniu 
Inscrltas en Cannes J 10s nombrn de alguuos de 
10s vlsl(antes, ademL de sabrosos detalles en & 
preparaclon del Festival. Mientras (anto. adelan(.. 
mos la constituckin ollclal del J u d o  Internaelonai. 
Lo forman Ias dgu len ta  peraonalldades: Arlelty, 
acWz de clne J dc teatro (protagonhta de "Los HI. 
jas del Paraiso") : Jacques-Pierre Rogerais, pm. 
ductor franc&; Henri Jennson, y ion l s t a  franc&; 
Maurice Lehmann, d h c t o r .  productor J admluls. 
t n d o r  de teatros (lncluw la Opera de Paris) ; Do. 
mdnlco Meccoll, presldente de 10s Critlcos de Clnc 
de Italla; Otto Remlnger. productor y director hol. 
Imoodense; James Quina, presidenk del Institslo 
Clnematogriflco de Gran Bmtada; Roger Recent, 
presldente de la Critlca Irancesa: Maria Romem, 
dlrectorn de "ECRAN'; Armand Salacrou. escrilor 
Y drnmaturgo frnnces: Serge Vasslllev, dlmior  so. 
vii(tlco de cine. 
A su paso por Buenos Al rn  - d o n d e  trpsbord6 de 

. avlan--. Maria Romem char16 Iargamenk con clne- 
matogTaflstns J periodistas especlallrndoa de Ar- 
gentinn, escriblendo una Interenante cr6nicn sobre 
el momento actual en el siptimo arte del otro Isdo 
de 10s Andes. que tamblCn p o d d  leerse en numro 
pr6ximo ndmero. 

dlos. con .un suave balsamo sentimental. que sirve de cul- 
mlnaci6n a la historia. Los personales no estan tratadco 
psicol6gicamente. aunque el material as1 lo permitla. 18- 
lla oue constituve un defecto fundamental del film. F.3 
una 'historia de acci6n. vlolenta. con susuenso. tendiente 
n enaltecer ei valor de un solo Indivlduo: e l h 6 r w  del Oeste 
Sin embargo. con todo. y aceptando las licenclas del argu- 
mento y la calidad "inmortal" del Jovenclto.. . , el film en- 
tretiene. 

" E L  R E G R E S O  D E L  M O N S T R U O "  

(Revenge of the Creature) Nortumeri- 
cans. 1955. UnIvemI-Internatonal. DI- 
rector: Jack Arnold. CAmPra: Charla 
S. Welbourne. Arymento: Martin Btr- 
keley. Interpretcs: John Agar, Lori hd- 
son. John Bromfleld, Robert B. WilllSm+ 

Estn pelfeula es la segunda de la serle 
del 'Wonstruo de la Laguna Negra". La 
Prlmera se exhlbl6 en Chile el aAo PS- 
sado. y ambas fueron filmadas en fercera 
dlmensi6n. Con distintos interpretes. Con- 

un  monstmo servando s610 a1 director y a1 monsVU0. 
mu, bueno. esta es una copia oasi Identlca del primer 

film. 
Un grupo de cientificos se  Intern8 en el Amazonas buscan- 
do a un extrafio especimen mitad hombre y mitad p" sf 
lo encuentran probar4n que muchos de Im anlmaes te 
rrestres de ntiestra era tuvieron su origen en el W a .  uI 
capturan y lo llevan a Florida para examlnarlo. Segura- 
mente que en tercera dimensi6n el monstruo paraceria 
impresionahte. per0 en pantalla i a n a  no IO es. su ~0:; 
portamiento resulta demasiado "humano": se enamors 
~ o r i  Nelson y cuando la rapta expone su vlda por defen- 
der a la muchacha. Las escehas debajo del agua eSm 
muy bien. El di4logo es lent0 lleno de largas urplicaCiona 
seudo cientlficas. y el suspenso radica m b  en Io que se 
anuncla que va a suceder que en lo que realmente PUS, 
En resumen. be en t r e t endrh  10s adolescentes (no es '5" 
mendable para nlfios pequefios) que no hayan visw E' 
Monstruo de  la Laguna Negra". 

"ECRAN" PAGA TODAS 8U8 ENTBbDAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPbRCIALES 
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CON L A  C I G V E N A  

Un pajarito me conM que Deb- 
bie Reynolds fue a vtsitar a un 
mPdico v recibid la satisfactnria 
noticia be  que tenia una cita 
con la cimeila Para  esperar 
tranquila a su primoghito. la 
estrellita h a  decidido correr la 
iniciacion de s u  pelicuia 
"Bundle of Joy" i"Paquete de 
Feiicidad) , donde aparecera 
Junto a Eddie Fisher. 

truso"). 
. Por su parte. Linda Christian 
me dijo: "Dicen que Hollywood 
es una ciudad dura.. . , per0 es- 
tan en un error. Si se puede 
demostrar que existen deseos 
de trabajar seriamente. Holly- 
wood muestra un corazbn bon- 
dadoso. Nunca he contado mi 
version de nuestra amistad con 
Ed y no pienso hacerlo nhora. 
Creo que merezco que se me 
empiece a juzaar como accriz" ... 

SUBE LA CARRERA , ELIZABETH TAYLOR .... 
D E  JEF HUNTER LNUEVA GRETA GARBO? 

Jeffrev Hunter fue "arrenda- Liz PBSS DOr un grave proble- 
do" para el estudio Universal ma: bocado que come .... Bra- 
(por 20th Century-Fox). para mos que sube la balanza. Si-  
protagonizar el film "Gun For multlneamente con esa dificul- 
II cnu.ard" ("Armn oara un tad -mus seria Dara una es- 
Cobi;de"< Su ii muj'er, Bar- trelia-. i i z  ha d.ado a enten- 
bara Rush, acaba de retirarse der que le molesta profunda- 
de Universal. Dlcen que el jo- mente in campafin de rumores 
ven actor hizo el mejor papel que sigue insistiendo que su 
de su camera en "The Sear- matrimonio con Michael Wild- 
chers" ("Los Buscadores"), ex- ina est4 en diiicultades. "Si 10s 
celente film del Oeste, con John periodistas persisten en hablar 
wnvne. de mi hognr. me enCCrrRr6 en 

SEGUNDO HIJO DE JUDY GARLAND 
Hollymod. Judy Garland muestra a su "pequeiro 
Joe", quten debuta en el programa d r  television 
de su lamosa mndre Esta e7 la onmera vez olle 
e i  nirid aparece totografiado. luego de cumplir~rtr 
primer ario de vida. El diminulo Tyke es hijo de  
Judy y el productor Sid Luft .  

un mutlsmo del que no me sacark nadie". dtjo. 
iUnn nueva Greta G a r b ?  Ojni4 que Liz bale de  
su pedestal de esfinge ... 

' COSAS CURIOSAS 

A partir del mes de enem el cine 
hollywoodense empez.5 a trabajar *lo 
de lunes a viernes. con asueto 10s sa- 
bados y domingos. Uno de 10s resul- 
tados de este triunfo gremiai fue por 
dernas curioso. Penny Edwards se ha- 
bia retirado del cine porque es ed- 
ventista y su religidn le impedia la- 
borar 10s abados.  Ahora que t ime des- 
canso el stptimo din, Penny retorn6 
ante las camaras. Su primers pelicula 
es "Johnny Bravo". para Warner. + El productor Jerry Wald y Kirk 
Douglas discutian sobre un nuevo ar- 
gumento que filmar. Decian: "Un tema 
sin drogas. sin borrachos: el protago- 
nista esta enamorado de su esposa. 
tiene un trabajo seguro y vive normal- 
mente.. .; tampoco es carnicem tcomo 
el protagonista de "Marty"). Si algun 
productor fuera lo bastante atrewdo 
mmn n ~ r a  fiimar un tema asi. se haria 
miiiin'a;o. -Nunc8 s e  ha hecho nada 
Darecido en cine". i Dorothy Lamour est& a dieta "Ya 
estoy pesando s610 cincuenta y mho  
kilos y adelgace tres centimetms en la 
rintnra -me c o n t b .  Mi oresentacion 

' 
. . .. . -. - 
en "night c l u b  sera totalmente nove- 

' dosa..;; ino usare sarong!" 
Warner estit estudiando la posibiii- 

dad de filmar in vida de James Dean. 
~ el Joven actor muerto el afio pasado. 

1 i A H .  EL MATRIMONIO!. 

~ Mei Fewer regaid a su esposa. Audrey 
I '  Kepburn. un automdvil. que lievaran 
1 consigo cuando vlajen a Europa. La  I estreila filmar4 "Ariane". con Gary , cooper y Me1 "Modigliani". Me en- 
' contre'con la parela en Palm springs 
~ 

y pareclan en luna de miel. En un 
aparte Audrey me susurro al oido: . I  "Nuncb me ocurrl6 nada tan maravi- , lloso como el matrimonio". 

i 

i 



Esle  es el equip0 de “conricos’ del Pacijico. Monicaco. 
raldo Silva, Johnny Jones. Lidia Rios, Romilio Romo. 
berto Mery. Pilo Matte y Gabriel Maturana. 

os- 
AI- 

,Qar leu purece esta pieriio! Bonita.  c f ~ o ?  P B ~ S  blen. re- 
sulta Due Marooi Catal tiene dos tousles.. .. ioue tal? En 
las olici t ias iiziTeatro Pactlzro, 10s enrrniiidos in la materia 
obvrrari coil curtostdad y rir?iparia a la uedette de la nuem 
cotnpa7iia EII la /o to  Monicnco Doti H O U  Ada Caluer. Mo- 
riiiu Ewuerra Oscar Happel y Margot Coral. 

A FINES de la eemana pasada drbio debutar la nueva 
compafiia de revistas musicales. que encabeza Monicaco. 
y que se presenta en el ahora amplio escenario del Teatro 
Pacifico. 
Poco antes de la funcidn inaugural estuvimos en la sala 
viendo algunos ensayos y las nuevas instalaciones con que 
cuenta el eseenario del Pacifico. 
Monicaco. siempre amable. discreto y repasado. se mostrd 
optimista y realista; es decir. “con 10s pies bien puestos 
en la tierra“. cualidad que hace mucha falta a quien or- 
ganiza este tip0 de especthulos. 
Se han  invertido m4s de tres millones de pesos en habi- 
litar la sala. de manera que nos sentimos responsables del 
resultado ... Por eso queremos trabajar bien. No se han  

Pacatimado gastos.. .. per0 tampoco se ha derrochado -nos 
dijo Monicaco. mientras lo rodeabarY 10s “comicos” del con- 
junto-. En la decoracidn hemos contratado a Rad1 Aliaga. 
del Teatro Experimental de la Universldad de Chile: en 
la parte musical. contarnos con Don Roy y su orquesta: en: 
tre las wdettes argentlnas e s t h :  Diana Luppe, primera 
figura del Teatro Maipo de  Buenos Aires; Milita Brando. 
Margot Catal. Ada GBlvez y Bidi Bardn. a quienes acom- 
pafia un equlpo de coristas chilenas. que hemos estado pre- 
parando desde hace mucho tiempo. Los c6micos somos: Ro- 
milio Ramo. Alberto Mery. Gabriel Maturana. Pilo Matte, 
Johnny Jones y yo; y fntre  las atracciones e s t b :  Osval- 
do Silva y su conjunto folkldrico. con un variado e inte- 
resante repertorio de musica pascuense: Fontan Luna; 
Fuad Bey, y Los Hermanos Arriagada. 

I* [ Cinematografistar i ta l ianos f i lman interesante documental 
Po? FRANCISCO ETEROMC D., eo- DOCUMENTAL SOBRE TIE- 

rresoonsal de “ECRAN” en Punt. DEL N E G O  

DESPUES de un  accidentado viaje en 
el cuter “Chabunco” a traves de 10s 
canales fueguinos y del Estrecho de 
Magallanes. llegaron a Punta Arenas 
10s integrantes de l a  expedicidn del 
padre Alberto M. de Agostini. qulenes 
el I de marzo. a 1as 11 horas, escala- 
ron la cumbre del Monte Sarmiento. 
considerada como la mks alta de l a  
Patagonia y una de las m4s diftciles 
de escalar del mundo. 
Las autoridades. el cdnsul de Italia. 
miembros de la colonia italiana. de- 
portistas y gente de la prensa trlbu- 
taron un caluroso reciblmiento a 10s 
exploradores. quienes 4 e s p u . h  de 54 
dias de denonados esfuerzos--. luctian- 
do contra las murallas de hielo Y laS 
inclemencias del tiempo. lograron CO- 
locar las banderas de Chile y de Italia 
en aquella cima tan alta. jam& ho- 
liada por el ple humano. 

Edmundo Ralfaldi lormu& declnracio- 
nes a Francisco Eterovic a bordo del 
miter “Chabuncd’. Es hijo de Glwanni 
RaffaZdi d e s t d o  director de loto- 
gra/ia. q u i a  lilmo “Cuatro P ~ S  en 
!as Nubes”. “Fabiola”, etc. 

Apenss arrlb6 a1 puerto el cuter “Cha- 
bunco” saludamos a Edmundo Raf- 
fauii ioven cinematonrafista italiano. 
miemb;; de  fa expedicidn. quien tiem 
a su cargo la fllmacidn de un dwU- 
mental sobre Tierra del Fuego. 
Este film. rodado en Ferranla-Whr. 
durarh aproximadamente una hora Y 
media. Abarca desde la partlda de 18 
expedlcion en Italia, el viaje a traves 
del Atl4ntico. el arribo a Punta Are- 
nas el zarpe a Caleta Escandallo. la 
lnskacidn del carppamento y las de- 
m4s actividades. hasta la ascensl6n s 
la cumbre del Monte Sarmiento. Psla 
IO cual acompafid a 10s alplnistas has- 
ta  la mitad del trayecto 
M&S adelante. Raffaldl particip6 en 
una excursi6n del padre De AgOstiDl 
a1 canal de Beagle. acompafihdolo 8 
Puerto Olla. desde donde part16 U n  
segundo grupo a escalar el Monte Ita- 
lia. lo que tambien se Loa16 con 6 X M  
El cinematograflsta italiano film6 lue- 
go 10s ventisqueros Romanche, Frm- 
c &  y Alem4n. las costas pintorscs  
de la Is18 del Diablo y de Yamana. 105 
paisajes atrayentes de Kanasaka. 18 



iPELlCULA EN PUERTA? 

verdnd, el titulo del epigrafe debio 
haber sido: “iPeliculo en ventana?”. 
CI trata de Delia Domtnouez. uoitisa ”_  
mritla. ouien se asoma pOr la ventano 
del t r k - e l  diu en que partio con des- 
tino 4 Osorno. su ctudad. Delia, quieir 
acaba de publicar el libro de poemas 
“Simbdlico Retorno”, probablmente 
protagonice un film que dirigiria Mi- 
que1 Frank. Se trata de “El Muelle de 
Tacanld“. mya  accidrt trnnscurre - 
nwcisamente- en las tierras de Delia , -- nom inquez. 

“ L A  Q U I  N T R A L A ”  
B E N E F I C I A R A  A L  
T E A T R O  C H I L E N O  
Como mendonamon en p i r n f o  
apart% faltn muy pow para que 
el c i r cu~o  de Periodtst.s krmlne 
L construccl6,n de m sal. “ C a d -  
lo Henriouez en euvo eacenario 
aetnara el T u t r o  de Ensryo de 1% 
Unlversldnd CnMUcn. Para est 
“mug poco que fJta” ea necegrio 
reunlr algnnw bllktea que permi- 
t an  la wnclusldn de 10s tnba)os Y prra obkner  el dlnm el dlrectorio del 
Cirmlo ha organlmdo una =rid de a h a  pfibUws, siendad uno de loa m h  
Importantes In funel6n a beneflclo puc 8e celebrnrb el p ~ X h o  lunea 23, en 
el Teatro Central. En ma oportunldad se proyeetar& en a t r eno  8bsolUto. el 
fllm “La Qulntnl.” dlrlgldo por Hugo del C d l ;  y con Ana Maria Lynch 
y Antonlo vilar en’los papcla  ccntr t lu .  
Como cs de suponer, 1s pclicula despertad c x t r a o r ~ r @  ink&, pUU utb 
h d n  en b vida y en b leyenda de Cnt.llna de 10s R I O ~  Y LLsPUmler. Ln 
Qrtintrtb. puaonsje que hlzo de la3 suyaa en Chile aUP por el &lo X w .  
En L foto aprecen Ana Marin L p c h  e I v h  Grondolu, en una esap. de 
”L. QuIntrrla”, que .ut5 exhlblda en forma epcclal el lunes ?3, en IuIIclon 
noetorns en el T u t r o  CentrnL 

F E L  T E A T R O  DE E N S A Y O  LIST0 P A R A  A C T U A R T -  
E N 1 A N U E V A  5 A 1 A “ ( A M I 1 0  H E N R I Q U E Z “  
A medlndos de La semana pa- do’ por la a,.qulketms del “Camflo Catedral”, preaentacl6n ma 
sada se coneretaron 10s acner- Henriqun”-. Tkne  I n s  proporelones j&uosa y de p n  esfuenc 
dos para que el Teatro de En- ldeales para h8cer buen (eatro y. cspe- 
FaYo de la Unlvenldad Cato- elalmenie, me llama la atencldn la 

Mbs informacione 
llca se Instale en el nuevo es- magnitud y comodldad del escenario. del TEUC: 10% d l m t o r a  es- 
cenario del “Camilo Aenriquei‘, El Teatro de Ensayo wpera que, de tan muY satldechos del m- 
Pala que pertenece al CircUlO aqui a un m n  y medlo, la sals -tar& sultado del examen de ad- 

I de Perlodlstas. Amunategul 31. llsta pars  lniclar sus actlvidades eon mislon pars la Academla d i  
\Provechando la vlslta de Se- el citreno de “The Matchmaker”, de 
bastlan Salazar Bondy, perto- Thornton Wilder. euyos ensnyos ya cs- 

dlala y dramaturgo peruano. qulen nos ta dlrlglendo Eugenlo Dlttborn 4 m m o s  qme a el melor ~ r u p o  de 
manifesto su deseo de conocer e l  tea- Una noticia de grrn Importancia p a n  alumnos que laInPll hawnos tenid0 en 
tro. echamos una “mlradlta” a 10s tm-  el TEUC constltuye el hecho de qne el prlmer aiio -nos manlfep(orOI+-. 
bajos de eonstrucclon Y nos SOTpren- Jorge Elllot, qulen dlrlglera loa dcstl- 
dimos al ver que eatos estaban muy nos del Teatro Unlversltano de Coneep- Estani’’ de que de 
adelsntados. clou, ha sldo deslgnado director de el1os* en un muy pod- 
-,La sala es preclosa! --excInma Se- plants del de Ensayo Su primera la- subir a 
bsstlan Salaznr muy blen lmpreplona- bor sera la de reallzar ”Muerte en la y n o s  papeles. 

p 
~ c c n s r l o  e lnterPrctar 

sobre Magallanes 
mclente wblacl6n del Duerto Lulsa Y 
itros sltlbs. como LehGahia. Wulala. 
AquallsnOn donde se encuentran 10s 
filtimos abbrlgenes pertenecientes a la 
ram vaeana. oue se va extineulendo 
Irrernidiablemeite. 
-Flnalrnente. la pellcula lncluye un 
viaje por la lsla de n e r r a  del Fuego 
-nos cuenta Raffaldi en su castellano 
ltallmimd- con . estaclones en 
u&;ii~-IIA;geniiii-, -iamosa ~ &r su 
colonla penal de otras tlempos; en Rlo 
Grande. donde+estL la mlsion de 10s 
salesianas lugar en el que se refugia- 
ran 10s iritimos lndlos onas’ un v ide  
wr el cordnn Banuedano c i  10s ml- 
neros-e;;t;Rjenao’droihasta la llegada 
a Porvenir v In traves18 del Estrecho. 
La clnts n d  terminarb aqui. Edmundo 
Ralfnldi quedark en Magallanes POr 
espacio de un mes para Illmar Ias 
bellezas panorarnicas de la Tlerra del 
Fueao. 10s ventisoueros del sen0 del 
Almirantazao.  as de la isla Mar- 
ta, 10s plnalnos de la Isla Magdale- 
na’ las estanclas de lanares de la ZO- 
na’v .-I ramncn m p r t p  Bulnes. la mi- 
me& -~oioninvchl~e&a del estrechb. 
Sin duda aleuna. esta I)elIcuIa tendrb 
un extraordinarlo valor documental, 
Pues permitIra que este lejano rlnc6n 
de Chlle sea conocldo en Europa, Am& 
I l ca . ,  , y en Chlle. 

.I_. 

I 
DIRECTORA QUE SE VA, DIRECTORA QUE LLEGA 

~a Empresa Editor4 zig-zug o/recid un c6cteZ de camaradrrio 
para despedir a 14 seflora Ghisloine H. de Astaburuaga. quien 
deja la direccldn de revista “EVA. y para recibir 4 Lenka Fra- 
nulic, la nueva directora del semawrio colega. En un  aparte de 
lo reunidn captamos cste simpdtin, grupo en el que vemos a Luis 
Hernandez Parker, Ghislaine .H. de Astaburuagn, Jorge DClano 
(Coke) y Len- Franulic. 







"LA AKAUCANA" (DE RADIO CHI- 
LENA) EN URUGUAY 

CB 66 TRANSMITIRA "LA HISTORIA 
DE CHILE' EN SEPTIEMBRE 

Jose Marla Palacios. director 
de Radio Chllena. nos comuni- 
ca noticlas de inter& relacio- 
nadas con su emisora: 

Educacl6n de Uruguay. transmltira 
en el mes de septiembre la versi6n 
que hlciera Radio Chllena de "La 
Araucaria" J que se transmit16 el aAo 
Pasado. En cuanto a nuestros planes 
Para septiembre. h a  sldo aprobada 18 
idea de irradiar "La Historia de Chi- 
le". en catorce audlciones de veln- 
tlcinco mlnutos cada una. 
Expllca Palacios que cada programa 
presentarA un aspect0 diferents de 
nuestro pals. comenzando por la pre- 
historla y terminando en nuestros dias. 
Cada tema serA enmnendado a un 
historlador o estudioso distinto. quien 
Io dnsnrrollgr4 en una sola audlcl6n. 

1 
--Rad10 SODRE, del Minlsterio de 

do. Los lunes miercoles y viernes a "Lo3 Duendes", trio mel6dlw que Uta 
las 19.30 horas: se transmite un  progka- 
ma  con grabaclones exclusivas (120 
long-plays) d.2 m h i c a  popular norte- 
bmericana. Los martes. Jueves y sAba- 
dos. a Ias 19.30 horas. se presenta el 
espaclo "Folklore". con muslca tiplca 
de todm 10s paises del mundo. 

en Radio Coooerclth. 

ORIGINAL CONCuRsO EN 
COOPERATNYA - El domlngo pasado -a 1.s 22 

horas- s& inkto un nuevo con- 
curso en CB 76. que se reallza 
en comblnaclh eon Ins svlsos ~ . . .. . ._ - . 

awrccldos 4 1  domlngo anterlo- en 
el dlarlo "El Mercurlo". 
Referenk a Ins razoneS que tuvo Coo- 
perativa para desahuclar sn orquest. 
estable, conversamos con Fernando 
James. coordlnador de  programas, 
qulen nos dljo textualmentc: 
-Por el momento no presentamoa n6- 
meros VIVOS que neceslten ncompafia- 
mlento J .  ademb,  IDS mdslcos de nues- 

-1 8- 



pmporcionando todos los datos necesarics. para ayudar aI 
auditor a la mejor comprensi6n de los conciertos. En el 
primer programa -que debi6 realizarse el domlngo pasa- 
do- se presentaron los lnstrumentos uno a uno. En l a  con- ~ 

cierCos siguientes se ir4 relatando la vida de 10s grandes 1 
cornpositores pero mostrlndolos como seres humanos J' 
serialando lis influencias personales y de amblente que I 
psaron sobre sus composiciones. 
--AI analizar la personalidad de un genio musical trata- ! 
remos de expllcar por que eligl6 clertos Instrumentos pre- I 
lerentemente. aprovechando entonces de contar sus posi- , 
billdades Y limitaciones 4 l c e  Matteucci. Y agrega-' Ade- I 

mk. un doming0 a1 mes presentaremos la historla musical 
de un pais. empezando por su folklore y terminando en 
sus obras ClAsicas. En esas ocaslones harernos partlcipar 
en el programa a 10s conjuntos extranjeros que se encuen- ~ 

rren en Chile. En el cas0 de la musica italiana. por ejemplo. 
pdlremos a1 Cor0 Alpino Itallano Saverio Marchesoni que 
intervenga con algunas interpretaciones.. 

CONCURSO RADIAL. REACCION DE LOS A U D m R E S  

contratados 10s siguientes directores: Teodor Fucks. Mi- 

MatteUCCi asegura que lo fundamental dentro 6e la labor 
de 10s Grandes Conciertos Ford es palpar la reaccl6n del 
audltorlo; por ello se estimularb a 10s oyentes a que hagan 
wnsultas. asegurfmdoseles una respuesta serla y mlnuclosa 
de cada Dreaunta. 

' 

Flnalmente. -el programa pennlttr8. que 10s cumpositores ' 
chllenos se den a conocer. Para ello se abrlr4n registros I 
de  piezas origlnales las que serfm estudiadas por la Or- 
questa Mlarmonlca,' e, lncluso. interpretadas por ella en ' 
el cas0 que lo merezcan. I 
LABOR DE LA FILARMONICA 

La Oquesta Fllarm6nlca entra ate alio en realidad en 
plena madurez. Adem& de estos concierios radlales ire- 
sentarl otros en el Teatro Municipal. todm 10s martes. 
con dlrectores J sollstas nacionales v extranleros. En el 

HAZANAS JUVENILES EN LA 5. N. A. 
Gerard0 Cardenas y Alfonnr Palacios mversan  con 
Epifanio Estefanni, R e d  Gdmez. Eduarda Cha- 
wusentu u Xu00 Rodriauez. ioven mum de " e m -  
dicionario? c h h n o s  &e '& un &e& &omo\il 
partieron a recorrer Ids wises de Sidamdrica. La 
entrevista se realird para el program "Ritmo y Ju- 
ventud". que Radio Agricultura transmite de lunes 
a viernes. a 10s I6 horas. La audicidn destaca la.? 
actividales juveniles chifenas y dirige hacia ese sec- 
tor sus informaciones y musica. 

i 

Aunque corrlentrmente no menclonamw las firmas auspl- 
ciadoras. creemos que en este cas0 es just0 destacar que 
el esfueno musical que cornentamas se him posible gracias 
a una firms nueva en radio Ford. El costa del programa 
-clncuenta y cuatro mhlcos.  dos horas de espacio cada 
dominpo- alcanra a 10s nov6clentos mll Pesos sum; qde. 
t i n  i n f~ i r idn  o <In elln ronstttiirr on r6rord 'ranin1 

---' . ' . 

2Quibnes son "Los Duendes"? Y 

Cole y vlernes. a Ias 21.16 horas. en CB 76. Comentamos 

M :I Programa correspondlente a1 dla lunes 9. 
ks Duendes" nacleron artlstlcamente con la  intencl6n 
de ser "dlferentes". y lo han logrado. Aunque mel6dicos 
-€orno tantm otrm conjuntos, trios y cuartetos-, no se 
Psrecen. realmente. a nadie. La caracteristica aue los di- 
ferencli es e l  acdmpafiamiento. Usan las guitarras con m 
Qaestrla sacandoles sonidos nt ldos clams Y musicales. 
ks vocek en cambio -tanto el soUsti como cuando cantan 
en cor&' son apenas discretas La arreglos de 10s temas 
Qel6dlcos' que cantan se Incllnan hacia el jazz; por eso 
e sumran en temas mAs rloldos. como el bolero-mambo . .  'za Espinlts". 
81 "Los Duendes" pudleran lncorpornr un b u m  sollsta - 
C O Q O  en el cas0 de RaPl Shaw en "Los PeregrinM"-. 
lograrian triunfos superloru a los obtenidw h a s h  ahora. 

acompaflamlento muslcal y cor0 de voces tendrlan 

M mas exito. 
I El Ilbreto que 10s present6 fue deficlente. Se leyeron glosss 

Que -ai artilo de hace dlez aflos- hacfan juegos de fra- I 8s a pmpbsita de 10s tKulos de las canclones. 

R I N C O N  I N D I S C R E T O  
Vivisna. robusta y hermoss ( itlene que serlo. con esos 
padres!). naclo el s4b8do 7 de abrll. Es hlja de Glo- 
ria Trumper y Rlcardo Garcia. 

R A D I O  L A  R E I N A  
Si usted escucha preferentemente C. B. 62. est6 de- 
mostrando que es un auditor amigo de la musics.. . 
Y "enemigo" de 10s ewacios hablados. Cuando llega 
a su casn del trabajo quiere oir piezas cIAsicas~o 
populares mientras fuma un cigarrillo J descansa 
10s nies adoloridos de tanto emerar locomoci6n. 
Qulire un disco tras otro v nada'de libretos ni co- 
mentarlos. iLas notlcias?-Las lee en el diario ... 
Para usted. la radio es como una vlctrola ... donde 
s610 molestan un poco 10s avisos entre disco y dis- 
co. Asl. en termlnos generales. es Radlo La Relna. 
la pequefia emisora qiue puede Bsegurar. con satis: 
faccibn, que tiene vendida totalmente su programa- 
c16n diaria ... ihasta 1957! 
C. B. 62 es obra de un solo hombre: Gulllermo Ca- 
mus, copropletario (con Eliana Katallnlch Mendes 
de Le Blanc). gerente y dlrectar artlstico. 
Prima en la programacl6n diaria la muslca cl&lca. 
La slguienes son 10s espacios de ese genem: con- 
clerto matins1 a las nueve de la mafiana; solistas 
Instrumentales. a las dlez: concierto de gala. a las 
13.30; tardes selectas, a las 16: musica selecta. de 
21 a 24 horas. 
Otros programas de perwnalldad definida son: "Ale- 
gre despertar" dlarlo a las siete de la mafiana con 
la animaci6n he Jimmy B m m :  "La hora del iosa- 
rio". a las 19.15. directamente desde la lglesla de 
Santo Domlngo (el templo es su propio ausplciador) 
"Mtirquele preferencia". espaclo con novedades d i  
discos, a 18s 20.30 y. recientemente, "Feria del ho- 
gar". dlario. a 18s 10.30. con animacl6n de Luchita 
Botto. 
Los locutores de La Relna son: Lucy Baccal Gast6n 
Viveros. Eduardo Quiroga (de Radlo Recreo.'de Villa 
del Mar) y Pompeyo Saavedra. 
De modo, amigo lector. que su aflci6n por Radio ~8 
Relna nos permlte deflnirlo claramente: es gran afi- 
cionado a la musics, especlalmente la clAsica; para 
usted una emlsora cumple con su cometido cuando 
permite descansar 10s nervios de sus auditores h a -  
diando obras serla.. o lo mantiene informado de la 
ultima novedad popular.. , 
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Pubiicitar 

VITA las CAIDAS 

A R  

P EVITA las CAIDAS 

Divenas expenencias reallzadas han demostrado 
eficientemente que 10s componeptes de este nuevo 
tip0 de CERALINA poseen notables cualidades 
ant i -desl izantes  
evitando asi las 
frecuentes caidas 

pisos reaen e n c t  

del HOCAR, VicaBa Mackenaa 45% 
antiago. cxplicando la is160 de sa 

CERAUNA Special de Lnxc a moa 
cera excepciond; par a t o  pidda dl0 
ea loa Eitablccimicntor de categoria. 
Sganmente en BII ciadad o en SI 

bamo hay ma tienda modema, dondc , ge rcnde CERALINA Special de Lare 1 

. . \ 

.. 
XWO en  envoses mefdlicos 

Noche". interpr2ta precisamente a un reportero. y asemrp 
que el papel ie agrada enormemente. Clam que su caricte; 
rizacl6n de un perlodlsta es bien poco convenclonai. ya 
m e  in w r c l h  mirsicada de "Sucedl6 Una Noche" le Ohli. 
&'a'ip.iitiFf &XGl Lo primero. segun composicionei-;; 
James Mercer (autor de las canciones de "La Franceslta 
Apaslonada") ; y lo segundo. senin coreografia de Bob Si& 
ney. 
- W s M  se dlkierte con mi conversacipI ... --eomenh 
Lemmon de pronto, a1 escucharme relr a n t e  una lrase 
suya. 
Lo mlro con sorpresa y sin poder contener la rlsa. Anter 
de que le alcance a ireguntar nada m8s. eXPIlCa: 
-LO mlsmo 1% pasa a todos.. . . fino sabe lo que me is. 
tldia! iQui6n me va a dejar hacer alguna Vez un papel 
dramdtico? hnpece haciendo comedla. y. a1 parecer. rno. 
rir6 en el mismo tlpo de obras.. iSabe lo que yo sonaba ha. 
cer en el teatro. desde nino? "Hamlet". 
Dlce seriamente lo anterior. Cuenta que se interes6 en el 
teatro exactamente desde 10s cuatro aaos de edad, cuando 
su Dadre -actor retlrado en ese momento- 10 ]lev6 a Yer 
una pieza. 
Nacido en Boston (el 8 de  febrem de 19353, Jack estudld 
en su cludad natal. y luego en Haward. A I  terminar SUJ 
humanidades habia reunldo wescientos clncuenta d6lares 
v con ellos oarti6 a .Nueva York a hacer realldad su sued 
he- convertlke en actor dram4tico. 
Mientras estudlaba actuacl6n. hacia papeles en rSdh p 
aparecia en "nlght clubs" como maestro de ceremonies. 
Luego pas6 a la televis!6n. donde conoci6 a Cynthia Stone, 
tambien actriz. con quien se card el 7 de  may0 de 19M. 
Apareci6 en alrededor de qulnlentss obras de TV. En 1953 
hizo su debut en Broadway, en la comedla "Room SeIVlN''. 
En su camarin se le acerc6 un representante de Colurnbla 
a proponerle contrato para el cine. A1 princlplo lo recha- 
26. pero luego firm6 uno muy ventajoso: dos peliculas al 
afio y llberrad para hacer lo que qulera -0tras pelicU!& 
teatro T V  etc- en el tiempo libre. 
-;Y : n a A e t ~ * ' n o  se vislumbra por ninguna parte! d u s -  
pira Lemmon-. Como debute en la comedla "Rwm S?? 
ce". pensaron. en Hollywood, que s610 servia para ese ge- 

(Sirvase pasar a1 frentcl 

recornendodo LECHE Df 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
par" "c"lr.lllur el e i c c  

50 de acidez 

Trer YECCI bucno 
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(Vlene del frente) 

nero. Me hicieron fllmar '%a Rubia Fenbmeno". con Judy 
Hollyday; "Sobra un Marido". 'Y Fueron Fellces.. . . 
"Mister Roberts" "Faltan Hombres" y ahom "Sucedlb 
Una Noche". iTddas magnlflcas pelkulas. afoGtunado de 
ml. pero ninguna dram4tiCR! Tal vez. claro. 10s directores 
tengan raz6n Y YO no slrva para el drama.. . Dicen que 
hace falta sufrir para representar sufrlmlento. y la verdad 
es que mi existencia h a  sldo siempre muy l e k .  
;Que agradable results oir una declaracl6n pareclda! Co- 
menta con el actor que es la tercera persona fellz que veo 
en el set. Lns otras dos. con las que ya converse. son June 
Allyson y Dick Powell. 
-;Ah. si! -responde con entuslasmo-. Esta pellcula re- 
sultnr4 excelente. porque todos nos sentimos "at home" 
(como en su casa). 

!S PAPEL MAS DIFICIL LE HI20 GANAR FL OSCAR 

Cansados d e  conversar'de pie (el actor me h a  pedido dh-  
culpas por no lnvltarme a su camarin. que. se& dlce. estS 
muy desordenado). nos a i i a m o s  contra el montdn de 
oaia. Lemmon sime charlando con aleme senclll~z ~ E C U A I  ha  sldo i u  escena m&' diiicil?~-~pregunto,--' 
-Una en "Mlster Roberts". En ella abro una carta v leo 
que Mister Roberts ha  muerto. Onginalmente. no me cost4 
mucho. pero hizo falta repetirla.. . SEIS MESES despues 
de terminada la nelfcula EStaba en Nueva York nranda 
me mandaron Ilamar para hacerla e nuevi. pi; -m-&-qie 
me esfonaba. no podia "entrar en Dersonale". Habla aban- 
donado a Pulver --mi pawl en "Mlster Roberts'- medio 
8130 atr4.s y no lograba reconstituirlo. ;Tarde siete horas 
en "enfundame" el papel! S610 entonces pude hacer la es- 
cena. Adem4.s. se trataba de un "close UD". dondn atlare- 
cia YO solo Aunaue se hubiera ouerido keDetirla 10s 
demirs personajes.' habrla sido imbsible. pjrque cada ac- 
tor estabn en otro punto del pals.. . 
-A lo mejor le costd tanto porque era una escena dramti- 
tlca.. . -bromeo. 
Rie. v. Dara defenderse se aDronta a contar otro momen- . .  
to dlilcil: 
-A1 segundo dia de Iniciada la tilmacldn de "Sucedlb Una 
Noche". me correspond16 hacer una w e n s  de amor con 
June. Era un momenta delicado. porque yo querla besarla 

(Sirvase p w r  a la p4tin(L 23) 

Su cara ... 
sus manos ... I 

conservan su 
belleza y suavidad. 
oreservadas del 

pacias a 
Hlnds la crema completa. 
Proteg'e. renueva y r e a h  la 
belleza natural de la plel: 
Inmelorable base de maqulllaje. 
McJor Calidad Mls erntldad 

- 
CON UNOLINA 

"Super- Indeleble" 

D R A M A T I C A  Y NUEVA 
TONALID AD 

Venus, simbolo de belleza, 
es capturada ahora en el 
nuevo 16piz labial Red 
Venus de Michel. Red 
Venus es un rojo drami- 
tic0 que llena de vida a SUS 
labios. Cremoso .... super- 
indeleble .... de ~ l t i m a  mo- 
da ..., iCse es el Re$ Venus 
de Michel ! 

Lapices Labiales 

Fobticanter para Chile: Rabil Hnos. y Cia. 
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COMPLETE DESDE AHORA SU MENAJE DE ALUMlNlO 

EL MEJOR LlMPlADOR aparece una penono 

DETERGENTE ACTIVADO. 

En combinacibn con la afamada 
f6brica de articulos de alum‘ * 

EN PAN 0 EN POLVO valen por 5 ora adquirir esta oferta: 

TETERA RAVEL DE % LITRO, que vale m6s de $ 920, s610 con 
I 400 en dinero y el resto con CINCO ETIQUETAS DE SAPOLIO 
(polvo o pan, indistintomentel. 

&@&&h en DUNCAN FOX & CO. LTD., de Santiago o provin- 

DUNCAN FOX & CO, LTD Casilla 103-D, Santiago, a.compatian- 

cios, o mediante cheque cruzado o giro postal a nombre de 

I do 10s rerpectivas etiquetos. 
AVlSO N’I ‘’ SAPOLIO ” 
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-en la pelicula--. y no me atrevia, debldo a que suporii;i 
que era muler casada.. . Sln conwer blen ml personale. ni 
?star avanzada la fllmacldn. no podia emoclonarme.. .. nl 
siqulera en una escena de amor -asegura. 
-iY c6mo sallb del paso? 
a 1 0  con Wcnlca --conflesa. y agrega-: No podria. sln 
embargo. expllcarle cub1 tecnlca use. debldo a que soy mug 
novato en cine para haber desarrollado una deflnltlva. A 
wes "entro" en una w e n 8  o en  un personale de una ma- 
"era, a veces de otra. Tamblen depende. 16gicamente. de 
lm dlrectores. John Ford. por ejemplo. tlene la teorla de 
que hay momentos que requleren lmprovlsacl6n de parte 
de 10s actores. En ''Mister Roberts" us6 a fondo ese slste- 
ma. Cuando nos embarcamos en dlrecci6n a Hawall. donde 
se fllmaron 10s exterlores, no habla repasado con nosotros 
nl un solo parlamento. Algunos Inthrpretes no sablan sl- 
qulera que papel les lba a entregar. No Se SI el slstema 
sera o no convenlente, per0 el fllm result6 de prlmera. No 
puedo 4. mejor dlcho. no de bo... (y sonrle)- declr que 
trabaje blen en "Mlster Roberts". per0 le aseEuro que fue 
ml mejor actuacl6n. 

(Mew. m h  tarde. Jack Lemmon mlbla b eoUflrm.el6n 
de rn Isbor en "Mister Roberts", a1 ,adelantarse, ~OclOUa-  
do. a recibir el Oscar de la  mefor actuacldn seeundarla del 
8150. A m ddo. Cynthia. m esposn. lo mlraba con 10s ojos 
Uenm de l&grhas. La pare@ es muy unlda. Cynthla se 
ntird por dos afios del cine .r la klevisidn para dedlcarse 
11 h o p r  J a culdar a1 pequefio Chrlstopher. naeldo el 22 
de Junto de 1954.) 

Per0 yo rwlvo  a lnslstir: 
-;Y su e x e n a  m4s dlvertlda? 
--La prlmera que Noe junto a Judy Hollyday en '%a Ru- 
bla Fen6meno". i Es . maravillosa como comedlanta! . . . 
iTambl6n consider0 grhclosblma una pelea que tengo con 

-June. en "Sucedl6 Una Noche". 
' S u  nom'e J a c k  Lemmon- no-'es seudbnho. &Per- 
.did? 

310 y harto que he  debldo defenderlo. Cuando CO- 
, l ab ia  me contraM. trath de camblhnelo. En  Estados 
"h idos  .llaman "llm6n". o "agrlo" a un mal actor. y en el 
?studlo"pensaban que Lemmon (Llmbn) se prestarla pa- 
' la ,magnfficas bromas. No fsltaila el gracloso que dlrla 
0 -escrlbirIa:. "Ustedes tlenen un "agrlo" en su estudlo". 
'Me opuse terminantemente. Dlja que mi pobre carrera en 
radlo y televldbn. 10 mlsmo que ml Wlca actuacl6n en 
teatro. hablan d d o .  bajo mi nombre verdadero y no pen- 

aqul me tlene con admtradoras que 

-6Vlve permanentemente en Hollywood? 
-C!ornpramos una casa en Brentwood. cerca de Hollywood. 
AI partlr de Nueva York. enviamos 10s muebles de nuestro 
departamento., _. jpero llegaron dleclwho dlas despues que 
nosotros! Como querlamos dormir bajo tech0 proplo. com- 
Pramos una cam8 y nada mAs. . . Comlamos en el suelo. 
Ahora estamos blen Instalados.. . En los ratos libres habla 
Plantado un bonito jardln. per0 Chrls lo ha  destmzado. Voy 
a tener que comprar sacos de arena para proteger 10s cl- 
mlentos de ml casa. &Sabe que le ha  dado por hacer? iEx- 
cavaclones! "Trabaja" como un endemonlado con su pala. 
dla y noche ... Ya est& a punto de echar abajo un br- 
hl.. . 
Jack Lemmon trasluce un evldente tono de orgullo en  su 
VOZ Cuando habla .,.de su hljo. Las "graclas" de Chris lo 
dlvlerten. comv a tad0 padre "prlmerlzo". Y luego. como 
Wire tamblCn en esos casos. echa man0 a su cartera y 
mz'muestra una fotografla del nlfio y su madre. En ese 
Phentero :Intetcamblo de Intlmldades famlllares. surge la 
V ( n  perentorla-de Dlck Powell que llama a ensayo. Lem- 
mow guarda'-su cartera. saca fuera la camlsa que habla 

ra la fotografia. y as1 "carac- 

graclwo. es un excelente trlun- 

&toy segura de que el Oscar de Jack Lemmon debe haber 
% r a d o . a  todos sus amigos hollywoodenses. que son mu- 
a%. YO desde luego lo felicito desde estas lheas.  .. 
iQul6n io se slntl6 c&qulstado con su espontanea gracia 
.en "Sobra un Marldo" e "Y meron  Fellces"? 

M. de N. 

... se reconocen por su 

& I.? LA K4NDA Ih'GLESA 

A T  K I  N S O  N S 

x "e!*-, I 

EMBELLECE 
EL CABELLO 
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Este sendlo tratamiento 
a l a / m d t o d  

&vmuzGy-  
USELA ASI: 
Extienda una pequeiia porci6n sobre su rostro y observe 
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve peli- 
cula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud. 
quedartj encantada con el resultado. 

Antes de maquillam= 
cubra su mstro 
durante M 
minuto con 
CREMA P0ND'S"V' 
y Iue& quitela 
suavemente. Este 
sencillo tratamienfo 
da a1 cutis fr-a 
y lozanie. 

EXIJA EL POTE CIGANTE, 
ES MAS ECONOMICO. 
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Hav tiDos de muieres a lo Audrey lien. 
burin y' a lo Lesiie Caron. Son 18s qGe 
marcan el extremo opuesta de las otru 
.'a lo Marilyn Monroe. Marnmie Van 
Doren o Gina Lollobriatda". Es dem ~ .~ ~~ 

ouienes exDlotan sus CTuetas estiliii: 
das harta -el m8ximo. tanto que ha0 
irnpuesto el "ti@ tabla". Y si'unas 10. 
gran lucir un lindo eswte o rellenaa 
mannificamente un Sweater. en cam. 
bio,-las otras llevan a maravillas una$ 
ajustadlsimos slacks, unos Pantalone; 
cefiidos a media plerna. 0 unas Irnpeca. 
hlpp tmidas dewrtivas. Por lo demi. 
Aidrey-y Le& son c o n c i n u a d o i i ~ ~  
Katharine Hepburn, quien jamas IUTO 
complejos por~su  delgadez "a lo espina 
de pescado". Esta estrella. tambiCn im. 
nuso otra modalidad: lucir las necas tin - - - -  ~ ~ 

atendantes. muchas estrellis.. ,- -7 
han seguido su escuela con bastante 
exito. ~n todo cam. mejor es lucir esu 
sentadoras manchitas que mostrar el 
rostro rieido w r  la "cumufladora" cam 
de maqdllaji.  
Y, pasando a 10s Wsmetiws. es sabido 
que numerom adolescentes han a. 
guido con arrobo las lecclones de "li. 
nea de labios" que les ensefi6 Mona 
Freeman y que se bautizd "wolf call' 
(llamado a 10s "lobos", 0 sea, a 10s "!e. 
norios"). 

HOY COMO AYER 
Pero esto de la influencia del cine no 
es wsa de ahora. Cuando la mamA al. 
rannaha la edad aue hov tiene la hiis. 
io-i-iiiiod-di-iai 'sctrices eran su gian 
DreocuDacion. Desde luego, estaban la! 
:.tip0 i'ampiresa" de Nlta Naldi, la! 
"a lo bot6n de robs" de la siempre jU. 
venil Bebe Daniels': 10s "aguij6n de 
abeja" de Mae Murray' 10s "a la flap. 
Per" de Clara Bow 10s' "m de Cup:- 
do" 'de Jean Har& 0 10s anchos I 
casi cuadrados de Joah Crawford. qulen 
imuuw una modalidad distinta en tiw! 
de-boca. Hasta entonces era consena 
general que la mujer bells debia tenC 
una boca pequefia.. . Joan acmtud mn 
el rouge la suya y Ian26 el desaflo de 
una boca erande donde 10s dientes B 
lucieran GDliamente Y la rlsa brotais 
f4Cil.. . 
Las cejas son cas1 t a n  variadas COD0 
10s lablos. Los dos extremos se mUeS. 
tran en 10s gruesos y obscuros BpcM dl 
Ellzabebh Tavlor v 10s casi invisibl?: 
d e V l i e n  Leigh. G t r e u n a  y otra. ha? 
muchas variedades. Pero 10s distinta 
tipos Bn@ulos y formas han sido, in 
dud;, impuestos por las estrellas.. . 
jTAMBIEN ELLOS! 

Y por cierto que fueron y sedn la! 
ghanes del cklulolde quienes dieten 13 
linea de 10s bigotes ... CCsar ROmem 
ha sldo el modelo de much- guaP 
VamneS morenos y de aire romlntim. 
iY que decir de l a  influencia de Is 
moda? No serla raro que ya hubles 
un imitador del abrlgo de pie1 blanc8 
que lUci6 Liberace. y desde luego. !" 
chaquetas escocesai d; brocado. en do. 
tintos colores que 'mpusieron 10s 
tros para vesiir de etiqueta. se han dl. 
fundido por el mundo entero. 
Si una estrella luce una linda bat8 no 
hay duda de que pronto veremo; 
modelo exhiblhdose en una vid1ie.F 
Cierta intima prenda femenina 8 13 
Lol lO ' '  es conocidisima.. . Y m e  9' 
una Jbvencita him ingentes sacrlflC'* 
econdmicos para. tener una estob de 

(Sirvase p w r  SI Irerentel 
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a canjear s u s  envoltofios y eti- 
quetas porcupones  p a r a  el  primer 

1 0 s  2 G R A N D E S  
D E L  P A L A D A R  

1 viaie e n  LAN, 2 personas,  17 
dias por sudamerica.  

1 Abrigo "ROYAL MOUTON' y 
rnedio milldn d e  Desos e n  efectivo. 
LOS MUEBLES NECESARIOS PA- 
RA SU CASA. Living. Comedor y 
Dormitorio CIC ART y muebles 
de cocina. Lavadora  y Refrige- 

rador MADEMSA. 
6 cualquiera de 10s otros 
100 VALIOSOS PREMIOS 

Podran s e r  suyos. 

Envie a n t e s  d e l  30 de Abril: 
100 envoltorios AMBROSOLI 0 .  

5 etiquetas CAROZZI. 
(No impart. que t e n p a  0 no CI timbre --id) 

10s 00s NIAND~S DEL PALADAR 
Casilla 522 - Vifia d e l  Mar 

Miuntr un .ob" con N nornbrs. .pellido y 
dirmi6n bicn complctm y e r i t o l  clanmsmte. 

)ROIYO.SORTEO 6 DE YAY0 El CONGEPCION 

(Viene del frente) 

visdn blanco como la que tiene Doris 
Day, su estrella favorita. 
Ya sabemos que Marilyn Monroe im- 
pus0 10s vestidos cefiidisimos y aeen- 
tu6 con su piel de leche el efecto de 10s 
grandes escotes que ya habfan puesto 
de mods otras estrellas, entre las que 
descuellan Jane Russell y Jeanne 
Crain. Alios a n t s  Lana Turner fue la 
soberana de IOF" sweaters apretados 
hasta que Audrey Hepburn 10s impusd 
unos cuantos numeros mas grande de 
lo que corresponde a su pequefia me- 
dida.. . 
Los fabricantes de ropa mnntienen el 
ojo alerto a1 dictado de las estrellss. 
Tan pronto aparece en un film un nue- 
vo adorno en un dormitorio como una 
innovacidn en la cocina. la sacan al 
mercado. Y se ha vista el cas0 de una 
duefia de casa dexuidada qu.2 cambid 
de modalidad a1 ver el orden que rei- 
naba en un hogar feliz.. .. ;de peliculal 

MALO Y BUENO 

Por cierto que el cine h a  tenido un 
efecto saludable: 10s muchachos sin- 
tieron que se estimulaba su amor por 
la patria w n  las pelfculas de heroism0 
o aquellas que cuentan la  historia de 
una escuela militar 0 de un plantel de 
aviacidn. Pero tambien son infinitas las 
madres que se quejan por 10s arrestas 
de libertad adquiridos por su hija para 
imitar a las herofnas del celuloide. 
El muchacho que ve en el cine un va- 
quero y crece su aficldn por 10s depor- 
tes y el aire libre para tener 10s 
mlisculos de acem de un Roy Rogers o 
de un Alan Ladd, recibe una lecci6n 
favorable; pero aquel que Heva dentro 
una inquietud malsana. se influencia 
dafiosamente si ve una pellcula de ha- 
biles y osados gangsters u otra sobre 
delincuencia juvenil no debidamente 
censurada.. . 
Pero, en general, 10s ejemplos desfavo- 
rables son 10s menm. El cine influye 
para que la  mujer trate de verse mas 
h n i t a .  Le ensefia cdmo llevar su casa, 
peinarse w n  gracia. reeibir a sus in- 
vitados.. . Y el vardn no s610 tiene 
ejemplos saludables Y pmvechosas lec- 
clones. sino a menudo cnnoce 10s peli- 
gros de alguna hazada inwnveniente 
que habfa mirado en sus suefios mmo 
una tentacidn.. . 
En todo cam. I s  vida mpia a1 cine.. ., 
iaunque parezca una paradoja! 

s. s. 

M. R. 
Lor Pabos dcben hacem a nombre de 
Is Empress EdltOra ZIg-Wg. S. 11.. Cx- 
silla 81-D. Santlago de Chlle, con gl- 
ros Contra C U ~ ~ ~ U I C I  Banea de Am& 

cqulv'alcnclis. 
S U B S C R I P C I O  N E S: 

rlca POI 10s valorEs indleados o IUS 

Anus1 ........................ t 1.970 
Semestral ..................... $ 1.000 

Reenrbo por via certlllcada: Anual. 
I 512. Semestral. $ 286. 
E S T R A N J E R 0:  

Un 8n0 .................. u.s.$ 3.50 
DOS anos ................. u.s .~  6.50 

Rccarm de subscrlpc16n por via certl- 
Iicadi: Un =no: u.s.t 0.20. Dol =nos: 
u.s.t 0,IO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 17 - IV - 1956 

CARCEL DE 
MU J ERES, 

Maria Carolina Gee1 

Morio Comlino &el ha publi- 
codo "El Mundo Dormido de 
Yenio", "Extmlo Gtio". "b- 
lobo y Amobo el Adolescenta 
Perces" y "El Pequelo Arqui: 
recto", libror de selecci6n que 
fuuemn muy oplaudidos par lo 
critico. 

Pew, en medio de SY triunfodo- 
IO correro intelechal. surge el 
dromo c u p  epilogo h e  10 
mwrte. y Io outoro paso o Io 
c6rcel. desde donde escribe su 
mensoje espirihol: "C6rcel de 
Mujemr". 
Libro sencillo. sin ertridencios. 
donde como en svelo refiere 
Maria Cornline Gee1 el droma 
que pot uno eipontosa fatali- 
dod lo llev6 alli. "CarccldeMu- 
jercs". prologodo par uno de 10s 
m6r eminenter criticos chile- 
nos. Alone. er. sin lvgor a du- 
des. un libro inolvidoble. 

PREClO ..... 4 300 
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* sensacicilz UNICA e72 el cutis $r 

... s e ~ a d i  E L  POLVO FACIAL 

Si, 10s matices exquisitos del Polvo Facial 
Max Factor. . . la contextura suavisima mmo 
de seda. la ligereza etPrea . . . le dan a Vd. 

luciri  i n i a  encantedora . . . se sentirti mejor 
que nunca. 

El retuque illtinio de encanto sin igual, lo 
i l i  el Piilvo Facial de Max Factor, complement0 
IwrIerln II la lalleza natural. Se  adhiere 
t iw  liien, illindole UII color tan bonito y tan 
piireju a1 cutis ...q ue Vd. se quedarti encantada. 

Crrii~lo para la?; atractivas eatrellas de 
Hollywood. el Polvo Facial Max Factor se ha 
iiiipluntuclo-eii el mundo entero, donde toda 
iiiujrr rlrpaiite lo reclanla. i P o r  qu6 no seguir 
si1 rjeniplo . . . prohando enseguida el Polvo 
Fiwiiil dr MHX Factor Hollywood? 

. unii w n s a r i h  ilnicrr en el cutis.. . y Vd. 

I.. 

"ELLOS Y ELLAS" 
diitribuide p 7  In M-Q-M 

. .-- 

Priielw el POLVO FACIAL MAX FACTOR H O U W O O D  ; H ~ ~  M ~ ~ I O !  

Fabricantes porn Chile: Rob& Hnor. 6 Cia. 



se cierne sobre ella- Cree que es he- 
chicern. opini6n que comparten 10s de- 
m&s aldeanos. Por su belieza realmente 
hechizadora. sin quererlo. conquista el 
amor de un ingeniero (Maurice Ronet). 
Este amor crea una tenslhn violent* 
Ktre la joven y brgu~losi viudL-iNi- 
cole Courcel). enamorada del ingenie- 
IO. y la pequefia salvale. La viuda ter- 
minar4 por echar de sus tierras a ias 
"brujas". y 10s aldeanos despreciar4n 
a Marina Vlady. Alcanzada en la cabe- 
za por una piedra. huye a1 bosque para 
morir como un pobre animalit0 herido. 
mientras se oye ia voz desesperada del 
hombre que la 83138. llam4ndola inu- 
tilmente. 
OTRAS PELICULAS EXHIBIDAS 
El conjunto de 10s films presentados. 
todos ellos en estreno para America 
del Sur. rue bueno. 
"Du RIIIII c h n  les Rammu" ("Hay Llo 
Entre 10s Hombres"). segun una nove- 
la de A. Le Breon. Dlreccidn: Jules 
D8ssin. Interpretes: Jean Servais, Carl 
Mohner. Robert Manuel. Marie Sabou- 
ret, Janlne DarCeY. ~ a g a l i  NOEL Mar- 
cel Lupovici y Perlo Vita. Este illtlmo. 
en realldad. 'EO el proplo director. Jules 
Dassin. 
Se trata de un film de "suspenso", con 
un tema c.rudo y violento. Jules Dassln, 
el re8liZ8dOr. hace un  trabaJo magnl- 
fico. logrando una atmbfera  asflxian- 
te de tension. especlalmente. en una se- 
cuencia que dura 40 mlnutos COM- 
PLETAMENTE MUDA. Se parece un 
poco a una operaci6n qu i rwica .  pero 
en este cas0 se describe el asalto n w -  
turn0 a una Joyerla. Jean Servals. el 
actor. Interprsta con gran calidad su  
papel. 
"k H h s  aont ratl&s". ('%os RBrws 
Est4n Fatigados"). Director: Yws 
Ciampi. Interpretes: Yves Montand. 
Jean Servais, Marla Felix. Curt Jur- 
gens. etc. 
Este film Intent6 reconstltulr el am- 
biente de Liberia. sin consegulrlo. Bue- 
na actuaci6n de J,?an Servais. Yves 
MOnt8nd y Curt Jurgens. 
"Le! Evadls". ("Los Evadldos"). Dlrec- 
tor: J. P. Le Ch8nOis. Interpretes: Ple- 
rre Fresnay. Michel Andre. 
Pellcula muy Interesante. Los interpre- 
tes trabalan bkn.  aunque el film no 
losra la categorla de otro slmllar: "In- 
fierno en la 'Nema". norteamericana. 
'Taps, Maman, la Borne et Mol". ("Fa- 
~ 4 .  Mam4. la "Buena" y YO"). Dlrec- 
tor: J. P. Le Ohanols. Interpretes: RO- 
bert Lamoureux. Oaby Morlay. Fernand 
k i o u x .  Nicole Courcel, Jean Tissler. 
Film c6mico. sobre una familla irance- 
Sa de clase media. 
"Le. Dlsbollques". ("Los DlaMllcos"). 
Director: H. 0. Clouzot. Interpretes: 
Slmone Signoret. Vera Clouzot. Paul 
Meurlsse. Pierre Larquey. char lm Va- 
nel. etc. 
Obra 100% sensacionafista. interesante. 
iY muv di8b611Cal 
"La Grandes Manoeuvres". ("Las 
Qrandes Maniobr8.s"-. Dlrector: Re?B 
Clair. IntBrpretes: Michele  organ. Ge- 
rard Phillpe Jean Desallly Plem? 
DUX. Jacques' Fabri. Brigitte' Bardot. 
MagaU N&I etc. 
Es el prime; film en COIO~W de RenB 
Clair. Epoca: 1900. universo gr4cll. Ile- 
no de humor y de ternura. Por ~ ~ E U I I -  
da vez se r e h e  la pareja de "Los Or- 
gulloqos". Michele Morgan y GBrard 
Phllipe. 

gundos. poslblemente! Ya Grace v 
Rainier se arrodillan. una a1 lado d6l 
OtrO. ante el altar. Despues de un bre- 
ve serm6n del representante del Papa. 
vend14 la pregunta que unir4 -y pa- 
r a  slempre- al monarca y a la ple- 
beya: 
-Vuestra A2teza Serenistma, monsc- 
ifor Rainier Ill. principe soberano de 
Monaco, jacepta.. .? 

INVITADOS A PIE 

Sin embargo. en medio de tan fastuo- 
sa  preparaci6n. de  t an  esplendido pro- 
grama, h a  SUrgido un problema: 18 
Ueaada de 10s invftsdos. No oueden 

m4.s de seiscientas personas a la igle- 
sla. Y frente a la catedral 5610 hay 
espacio para dlez autom6viles. EI asun- 
to es  rave v DTWCUDB. Se camhian 
comeniiarios. Be'estudl'a .. NO hav ;I- 
no una solucion: 10s invitados de6er4n 
llegar a pie. S6lo podran utilizar co- 
ches 10s novios y sus respectlvas ia- 
millas. 
Durante todo el perlcdo de Ias fiestas 
-desde  el 12 al 18 de abrll--. el tr4n- 
sit0 en Mbnaco sera una verdadera lo- 
cura. Se anuncia el arrlbo de veinte 
mil autom6viles. y 1as calles del prin- 
cioado no Dermiten estacionar sin0 dos 
mil ._  Los' invitados que parten desde 
Park dejar4n sus autam6viles en Niza 
para contlnuar el viaje a pie ... Claro 
que el princlpado entero incluye s610 
ciento cuarenta y nueve hectareas de 
modo aue se ouede recorrer enter; PI, .. 
una h6r8 y 'medla de caminar . R 
pas0 discreto 

L A  R A D I O  
INTERN AClONAl, 
de Husra Yo&, y N 

ttdm Inlcramsriunr 

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN U S  REGIONES MAS RICAS 
DEIASAMERICASY ESPAflA 
Tronrmirioner de 7.15 o 9 P. M. 

horodeNueroYorh,cn19,25y31 m. 

E N  L A  M A N A N A  

D A G E L L E  



Deleite su boca con esa 

REFRESCANTE S E d N  
deKOLYNOS 

I -  
... PROTEJAsus dientes 

WPUmom accldn higienizadora 

agradable sabor 

Sensacibn de frescura y lhpie- 
.za otorga KOLYNOS cada vez 
que Ud. cepilla sus dientes. Su 
espumosa acci6n higienizadora 
ayuda a proteger la dentadura. 

Dos veces al aiio visite al dentisto. 
Tres veces al dia sea Kolynos-ista. 

!LL'GUWY'A U I F I C I L  

!ro periodista me pregunto: iQud tipo de muchacha pre- 
*re Rock?" 
:a blgo diiicil de responder; m& tact1 resultaba ezplicorlc 
r e  es lo que NO queria en una muler. 
rranco, desesperado cuando conozco a una chica del tim 
maternal"' de esas hue endereran la corbata de su galdn 
ientras bbihn con el y estan sicmpre QilitandO hilachas 
! sus chaquetas ntientras conuersan. Si hay algo que no 
porto es que me corrijan. ordenen y limpien. &SOY demu. 
zdo ezigente? Creo que no. 
I el pasado se me eligid corn el "soltero m&s apetecible" 
ase que srempre me hace wborizar. iElegtble yo? iPd 
r e ?  Y muchas veces me he dicho: "Si supieran la uerdad 
ruien qtcerrta casarse conmigo?". iDelectos? ilillones! S& 
! esa close de hombres que aprietan la pasta de dientes POI 

mitad (entiktdase, desordenae) y me encant0 tocar el 
am., . icon 10s dedoos de 10s ptesl Nada me produce mb 
ocente agrado que andar sin zapatos. quando me doy uno 
icha. dejo mas aqua en el suelo del batto que dentro de I4 
la .  iAh! Y siempre lanzo las toallas mo?adas,en ,cualquier 
wte: las perillas de la puerta, I n s  sillas de finlSim0 estilo 
lo que quede a ?no. 
irddase a lo anterior una combination de' testarude2 ale-. 
ana con mal genio irlandds y iienen una idea de la natu- 
l e a  de este "elegible" ez soltero. 
36nde mcontrar la. muchacha que me soportara? iCdm 
illar quien me quisiera y a quien yo amnra? 
*ro 10s milagros ocurren y sigutendo con la tradicidn (de 6 milagros) el mio &b en el lugar menos apropiod~ 
L un ambieite sin nada de romanticismo: en lo olicina & 
i agente. Alli conoci a Phyllts Gates, mi esposa. 
R U E B A S  

hyllis es la muchncha con quien un d& me puse a conow- 
!r haciendo hora para hablar con mi agente. Henry Willson. 
hyllis es la muchacha que, el 10 de novtembre de 1955. me 
zo el gmn honor de aceptarme por esposo. 
kyllis eb la muchacha con quien adoro hncer esquf acudti. 
I en mi lugar javorito de descamo; Salton Sea. 
zllo la pena esperar para conocerla. 
hyllis es la mejor prueba de que no me COnVen& C(Mr  

.. 

In una estrella. ROCK HUDSOY 

COS I .llloI DE C LNClrJ OCULTAS 
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R O B E R T  W A G N E R  E N  E L  Ii P R I M E R  L U G A R !  
1ilini.ra Y slii cuartel h a  sido la lucha sostenida entre 10s 
admiradores de Robert Wagner. Pedro Infante y J o I ~ : ~  
hfistral. pues l a  tres cotlzados galanes se disputan el prl- 
mer lugar con verdadero fervor. Esta semana el escrutlnio 
trajo 18 sorplpsa de la arremetida de Robert Wagner quien 
paso a ocupar el PUeStO de lider. despues de desaiojar a 
Jorge Mistral PrlmerO. Y lUego a Pedro Infante. E n t r e  
]as actrices sorprende el bajo rendimlento de 10s admlrado- 
res de Libertad Lamarque. pues mientras Grace Kelly si- 
gue acumulando grandes cantidades de votos. la querida 
%iber" w e d 6  relegada a segundo termino. ;Que pasark 
hastn el dla 1.O de mayo, en que publiquemos el resultado 
final? 
He aquI las clfras del mtimo escrutlnlo: 

ESTRELLAS' 
UltlmO 

escrntlnlo Total 
votos votos 

1.0 ( 1.9 GRACE &Y 17.018 189.979 
2.9 ( 2.9) Llbertad Lamarque 1.414 167.596 
3.9 ( 3.9) Ellzabeth Taylor 609 70.569 
4.0 ( 4.0) Audrey Hepburn 
5.9 ( 5.9) Carmen Sevilla 
6.9 ( 6.9) Jean Simmons 
7 9  ( 7 9 )  Pier Anneli 
8:v i io) Gina-%i%obrlglda 
9? ( 9.0) Ava Gardner 

10.9 (10.9) Marllyn Monroe 

2.346 
5.582 

630 
815 

1.237 
1.593 
1.178 

45.473 
41.462 
32.956 
32.849 
30.886 
29.987 
25.218 

Con menos votos aparecen: Ann Blyth (15976 votos) : Deb- 
bie Reynolds (14.968)' Doris Day (13.121)' Esther Williams 
112.407); Roslts Quinkina (1.202); Jean Seters (4.054). etc. 

ACTORES 
Ultimo 

escrutinlo Total 
votos votos 

1.Q ( 2.9) ROBERT WAGNER 
2." ( 1.0) Pedro Infante 
3.9 ( 3.9) Jorge Mistral 
4P ( 4.9) Marlon Brand6 
5.9 < 5.9) Tony Curtis 
6P ( 6.9 Gregory Peck 
1.9 ( 7.9) Rock Hudson 
8.9 ( 8:) Montgomery Cllft 
99 ( 9.9) Alan Ladd 

10.O' (10.9) Charlton Heston 

9.935 130.114 
2.349 129.419 
6.840 122.981 
C.C43 93.057 
3.668 56.R33 
1.230 33.509 
1.983 32.125 

968 28.361 
1.037 24.805 
2283 I 24.092 

Con menos votos aparecen: Stewart Granuer 115.096 votos): 
John Derek clO928) ; Clark Gable (9.446) ; Burl Lancaster 
, &38) ; Farley Grnnger $1.491 1 ; Jeff Chandler t6.862): Ty- 
rone Poner (4.162' etc. 
Los nllmeros que nparecen entre parhtesis corresponden al 
lugar que ocupuon en el escrutlnio anterior. 
Realleado el sorteo. resultsron favorecldos con 10s CINCO 
premios de DOSCIENTOS PESOS. cada uno: Gulllermo AI-  
varez. San  Antonio. Guillermo Femitndez Santiago. Irene 
PPrez CurlcO. Pedro Valdes N.. San Bernard0 y G e s t l n a  
0:orlo U , Llmachs. Con 10s QUINCE premios de ClEN pe- 
$05. premlamos a :  Ellana Gutibrrez, Chillkn. Augusta Men- 
dez. Concepcihn: Sergio Moralas G.. Parral: Graciela Nar- 
YB&. Talcahuano. Angellca Calfiqueo. Temuco. Alcides 5311- 
doval Valparalsd: Ana Carr,allo C. San Fklipe: Susana 
lfarehgo G u ~ p a q ~ l l .  ECUADOR' Miria Contreras Tnlca' 
Oscar Phrez F. Puerto Montt. hanuel  Valdes. RAcagua'  
Loretn Alvarez: Santiago. Carnien de Ascayaga. Antofa: 
Pasin: Lila Urbina. Osorno. y Carlos Petiafiel J , Concepcion. 
Para ~ a r t i c 1 ~ 3 r  e n  este concurso basta con setialar el nom- 
bre de sus artistas favoritos; escriba 10s datos en el cuphn 
respective y envielo a la slguiente dlreccl6n: revlsta ECRAN. 
Concurso "Bnijuls de la Popularidad". casilla 84-D. San- 
liauo. 

CUPON "BRUJULA D E  LA POPULARIDAD" 

Mi estrella favorits n ................................ 
MI actor favorito ea ................................... 
Nombre del concnnante ............................... 
Dlreccidn .............................................. 
Clndad ............................................... 
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21 DE M A Y 0  541 

ALBUM4 
s DISCaS 

n - -  - -_ - 
Ewrlbe: CAMILO FERNANDEZ 

LOB t~s-209 m b  populares en 8%; 

Splendld Show”, de Engo Gnemro,  en 
la emlsora bonaerense: 1.9 “ I m p r c l n -  
dlble”. Andy RnsseI. Vlctor. 7.v “Luna 
de Miel en Pnerto Rlco”. Yeyo y Caw 
Vlctor. S.? “;Ea .... Canash!” C. G. T. 
(sell0 Itallano). Teddy Reno y Marlsa 
Btando. 4.9 “Chlnatoam. my Chlna- 
town”. Plrrhonse Flve Plns Two. Good 
Time Jam. 5.O “Gritenme. Fledns del 
Campo”. Mlgnel Aceves Mefir Vlctor. 
6.’ “Pnede ser Verdad”. AI Hlbblcr con 
JOhnaY EOdW. Norgran. 7.* “Rock 
And Roll Blues”. Anita O’Day. Nor- 
Iran. 

-00- 
“Amor 7 Wtrlmonlo” (*e And 
Marri.t-c”). unc l6n  del binomlo Sam- 
my Cahn-Jtmmy van Hensen. se pro- 
ye& como ma de las I n t n n i  favorl- 
tas de lor dlsebmanos chllenoa Hast. 
h fecha han spareddo en el mercudo 
de &cos don vcrslones de Ute tema. 
Una Vktor, por Dinah Shore 
C o d .  en Ir voz de Dorothy &&.“y 
ANALISIS: 

Conalderamm a Dlnah Shore me@? 
cantante qne Dorothy, sin embargo. nos 
parcce soperlor la vusl6n de d s b  a 
la de .pnClL. La aflrm.cl6n +polen- 
temente il6gics- merece nna a p l l u -  
c16a Snccde qne mnchas ma un b u m  
cantante (0 una bnena orgutst.). dls- 
podendo de ercelente materi.1 no lo- 
gra nna vvsibn vallou. La n$n &I- 
ea en que el arreglo mualQ1 ea malo. 
No fallan ni el cantante. nl la orqna- 
ta, d n o  el amrlador. 
Esto ocnrrl6 en lar mbrolana ne 
comentamor Dorothy Collins super8 a 
Dinah Shms. por dlsponer de on me- 
Jor m g l o .  Aceptadm atal palabras 
ipodriama rilrrmr qne a mm v.110: 
sa la vus16n de Dorothy que la de DI- 
nrh?. . . iSL?. . . iCuldado! EL amglo 
de Dorothy Collins es nus vnlgar co- 
PIS del a-lo hecho pan Fmnk Sl- 
naira. 
;COP1 de las do8 v u s l o n a  Uene & 
mirltor, entonces? 
iL. de Dorothy, soperlor musicalmen- 
te, a pcsar de s o  nu phgio en cnanto 
a arrerlo? 6 0  la de Dlnah. qne t i m e  

lepmos a nneatma Iectora. 

I 8  VCntak de se? orl-al? 
EM Qk nn lnterW.ntc problem8, que 

-000- 
CONTESTAXDO A NUESTROS LEC- 
TORES DE ARGENTINA Y URU- 
GUAY:-Estr columna no dlapone de 
fotog?afhs de untantrs. c o n j n n h  vo- 
cal- n orgnatDs Rogamos p u q  aba- 
tenerse de hacer’este tlpo he sollcltu- 
des ante la imposlbllldad de satisfa- 
cerlaa. 

-000- 
UNA NOTICIA CIERRA NUESTRA 
COLUMNA:-Odeun edltar4 el ”aonnd- 
track“. del fllm ‘The  Bennv Goodman 
s t o r y .  D G C C A , ~ ~  qnepode -mu%: 
mero de .cdone de 10s u tndlm Unl- 
verul-Intunatlonal. adaulrlb 10s de- 
nchoa de la band. de Gnldo. 
Por so parte la Victor chllena edits- 
r6 loa tema=’ane sc mnehan nta ’ 

Vlctor estsdonnldense. h a w  v e i n t l h  
a15oa. por el proplo Goodman. 

c. F. L ’ 

Reconocen Ias bondoder 
de la Cocoa Peptoniroda 
Raff y la recomiendan ca. 
mo el dimento ideal para 
nirios. ndultos y ancianos 
de est6mago delicoda. 

C O C O A  P E P l O N l Z A D d  

DE GUSTO k AGRADABLE 
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LA DULCE ALMA DE U N  N l N O  
PRECISA BONDAD Y CARINO 

PREMIADA CON S 200.- 

Le esrribo j u n t o  al  lecho de mi 
hi]lto. quien se  encuent ra  postra- 
do desde hace  tlempo. a conse- 
cuenclas de un accidente.  A peti- 
cion de el. que cuenta  con escasos 
seis afios d e  edad. sintonizo el re- 
ceptor d e  radio. a f in de alegrarlo 
con algun programa agradable.  a p -  
to  a sus cidos. Pero todo h a  sido 
en vano. 
Ballables y m a s  ballables h a  sido 
el repertorio encont rado  a traves 
del dial e n  las horas  en  que pue- 
de escuchar m i  h i jo  Ante  esta si- 
tuacion. me oregunto '  ‘par que la 
radiotelefonia carecc de progra- 
mas lnfanti les que contribuyan a 
educar y en t re tener  a la vez' iEs 
que acaso nuestros nifios n o  t ie- 
ne derecho a gozar de un espa- 
cio que les oermita recrearse. y 
parar. con ello. mcmentos de es- 
narcimiento" 

A proposito, recuerdo con mucha 
simpatia una audicion vespertina.  
que se  rad iaba  hace  cosa de quin- 
ce afios, y cuyo principal persona- 
je  e ra  un d u k e  abuelo. quien. t ier-  
namente ,  se dirigia a sus nieteci- 
tos espirituales, narrandoles inte- 
resantes  leyendas y brindandoles 
sanos  consejos, todo lo cual era 
atentamente seguido por un nu- 
mero  crecido d e  admiradores.  La- 
mentablemente,  creo que este ver- 
dadero  apostol d e  10s nifios des- 
cansa en paz. LPor que  no se  en-  
carga  .algdn artista d e  buenos sen- 
t imientos a proseguir esa labor t a n  
plausible de aquel abuelito bona- 
chon y benevoiente? 
En 10s actuales programas  infan-  
tires h e  notado  que, a pesar d e  10s 
esfuerzos d e  quienes 10s realizan, 
no llegan h a s t a  el a l m a  infantil .  
Y, mas todavia,  aunque  parezca 
paradojal ,  pecan d e  ingenuos e in- 
sulsos. 

CARMEN EGARA DE SILVA. 
Las  Condes. 

NOTA: El ,  P i la tuno  J e f e  agrade- 
ceria a I?. coiaboradora Carmen 
Egaria de Silva se  sirva remitir  
su direccion completa para  enviar- 
le su correspondiente ordcn de pa- 
go iGmcias! 

A I .  S..  A7itolaoasta.- A 
P e p  Guixe puede escri- 
birle a: Teatro Bandera, 
Santiago. 

LILA. Santiago, Farley 
Granger se ha  perdldo 
ultimamente de 10s sets 
cinematoeraflcou. En la 
actoalidaii esta haclendo 
teatro en Broadway. 

JESUS E. CUBA, Mara- 
caibo. VENEZUELA.- 
Con mucho gusto le dare 
la dlreccion particular de 
Sllvia Pinal: Allende 360. 
Tlalp4n. Mexico D. F., 
Mexico. 

ANTONIO RIVERA V., 
Qui1piid.- Me agrada 
much0 oue sienta verda- 
aera voc'acibn POT el tea- 
tro. Para estudlar arte 
dramatic0 en Santiago, 
deberia usted radlcarse 
en la cmltal Asui hay 
muchas dcademias y es- 
cuelas. El dlrector de 
A m V A  cs Mnrcos Port- ~- .. _. . ~ . ~ ~ . ~  ~~~ 

nov: trate de encontrarlo 
en- Valpardso o solicitar 
su direccibn a Radio Ml- 
neria. de Viria del Mar. 
en donde escribia libre- 
tOS. 

admlnlstracl6n del Tea- 
tro Municlpal de su clu- 
dad, pues en dicha Sals 
se orovectan Ias oellcu- 
las [lenks de cortes'y Sal- 
tos: ademas. con fre- 
cuencla anuncian un 
programs para alterarlo 
el mlsmo dia del estre- 
no. iTiti1. un desorden! 

C A R N E T  3B445ZB.  Sun- 
tiago,- Se lamenta de 
Ias criticas que ha hecho 
Rafael Frontaura a1 Tea- 
tro Bancario. El Dilatuno 
que firma con e i  Carnet 
3644528 confiesa haber 
sido miembro de esta 111s- ~ 

titucion, y por ello esta 
autorizado para decir due 
es un grupo que trabaia 
lntensa y honradameiite. 
Considera oue a1 Teatro 

gar de acuerdo a siis PO- 
sibilidades y a1 sacrificlo 
nile haem sus actores. _.-- 
todos empleados. para 
trabajar en el teatro 

M A R T A  ISABEL DI 
LEO, Mar del Plata. AR- 
GENTINA. Muchisim a s  
gracias por sus amables 
palabras. Fellcita C 0 n 
gran entuslasmo a Marl- 
na de Navasal por SUS 
cr6nicas sobre Grace Ke- 
lly. A Marlon Brando Y. 
Audrey Hepburn puede 
escribirles a 10s estudios 
Paramount: W e  s t e r n 
Studios 5451, Marathon 
Street, Hollywood 38. HOl- 
ly\vood. U. S. A. 

D A R I O  CASABO F., 
ELIANA SALINAS T .  Santiago. Es devoto au- 
Son Bernardo.- Reclama ditor de Radio Corpora- 
abadamente Contra la cion, emisora que prefiere 

poi sus buenos progra- 
mas. Echa de menos. sin 
embargo. a Carlos SalaS. 
el dlrector de orquesta. 
Considera que S a l s  to- 
caba mucho m& musica 
selecta que Pedro Mesins. 
el actual director del 
conjunto. 

D;.YA COUCE, nuelm.\ 
Aii-es, ARGENTINA. E.; 
presidenca del Club de 
Admirndoras d e  Doming0 
Alzugaray el actor ar- 
geiitino. cuyas peliculas 
auii no se han estrenado 
en Chile. per0 que ga g0- 
za de bastante populari- 
dad. Dlna Couce hace un 
llamado a las slmpatizan- 
tes de Doming0 Alzuga- 
ray para que se lnscriban 
en la lista de mcias del 
club. A vuelta de correo 
reclblrkn su correspon- 
dlente carnet. con foto de 
Alzugaray. s aut6grafo. 
Pueden escribir a: Irala 
12x4, Dock Stud. Buenos 
Aires. 

T i T o  ELIZALDE, San- 
tiago. Ha aslstldo a1 au- 
ditorlo de Radio del Pa- 
cifico. comprobando dos 
cosas: 1.O) Que Monica 

. Jordens. la Cantante que 
entrevist6 "ECRAN", es 
realmente encantadora. 
i ~ u e  blen se le escucha- 
rla junto a la orquesta de 
Raid Diaz, de Pedro Me- 
sias o de Don Roy!: Y 
2.0) Que lo que decia una 
pllatuna relacionado con 
el mal gusto de Eduardo 
de Calixto. ouien se hac? 
e l  KiaCioSo a' costa de 10s 
que participan en 10s 
concursos. lam e n  t a b 1 e- 
mente es verdad. 

RENE LARA Q.  Santla- 
go. Habe un Ilaniado para 
que 10s admiradores de 
Gina Lollobrigida y Ro- 
bert w gner aumenten 
s u s  envds de votos para 
el concurso "Brujuln de 
In Popularidad". 

confeccionados con -:[ 

Polvos para  

Hornear  

IMPERIAL. 

3-  

ECONOMIC0 
Ingredientes: 

3 cucharadas d e  manteqrdlla 
1% taza d e  harina 
I taza de arBcar 
1 tarro d e  CREMA NESTLk 
3 huevos 
1/8 kilo de pasas 
3 cucharaditas de polvos 

Preparacidn 
Se bate la mantequilla con 
el a d c a r  y se le agregan 
las yemas. La mema 
s e  diluye en una taza de agua 
fria; se  vacia alterinindola 
con la harina cernida 
con loo polvos IMPERIAL 
hasta terminar. 
Las claras batidas firmes se  
agregan a1 G l t i m o  y 
t a m b i h  las pasas. Se  vacia 
a un molde enmantequillado 
y se pone a1 homo hasta 

IMPERIAL. 

6 que est6 cocido. 

Polvos para Hornear 
IMPERIAh 

COMPRE EL TARRO GRANDE; 
ES MAS ECONOMICO. 

W R E S A  EDITORA ZIG-ZAG, 5. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
-31- 
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Hace algo m b  de un atlo el lnfatl- 
gable Cecil B. DeMIUe. c6n sus se- 
tenta v cuatro aflos cumtllldos. reme- 
86 del-Airlca can un el&ito de in- 
3antes. fotdgrafos J actores.. . Traian I 
filmados varlos kll6metros de eelulol- 
de para su "superespectacular" pelicu- 
la "La Dlez Mandamlentos". Este film 
comenz6 con un uresuuuesto de die?, 
h o n e s  de d6larG. perb no terminark5 
costando menos de setenta y clnco ml- 
11nn-c r?r r l A l a r r s  
.._.._I _" . . 
Entre esos dos amnteclmlentos cum- 
bres en el elne -separados or cast 
medla sinlc- se Dcdrla escrlglr toda 
una dramhtlca hlitorla sobre las dls- 
tlntas incurslones a1 Afrlca dc clen- 
tos de rlnematogmflstas norteamerl- 
canos. en una lnteresnnte bbsqueda de 
8 romltwno en errrrlores". Lns llras ar 





En el aw uerto de Ereiza en las atueras de Bwnos Aires Marla 
Romero m% las escarinatb del avidn Air France w e  la '~~ewj a 
Pa*. 

LA DFSPEDIDA EN LOS cERRILu39 
AmIgos. cinematograflstas. fot6grafos. compamros.. . acu- 
dieron can singular slmpatfa para estrechar mi mano y 
h3wnder  a1 adi& cuando me deswdf desde la escalinata 
d e i  avi6n. T O ~ O  ouedaba a t r h . .  . .-el siemDie eentil noti- 

1 4di05, SZG~ 
/ 

aria de V i a j  

10s ojos se empafiaron con lagrlrnas de emaclln 
No habfa motivo, Lverdad? Por delante se ab& 
la.expectativa de un viaje maravflloso. .., sln em. 
bareo. reuitiendo lo oue se h a  dlcho tanto. dira. 
mm-otra*vez. con la ielancolla de siempre: 'Tin 
tir es morir un poco". . . 
EN ALAS FRANOFSAS 

Escrlbo desde el avi6n. 
WspuBs de un vuelo magniifco sobre Is sorpren- 
dente cordlllera de 105 Andes recibo la bienveni- 
da del a r m  iris mrtado en 'eruz por Is sumbia 
del avi6n. Y deipues Ezeizs, el aeropuerto gigan- 

tesoo. que queda grande airn para el inmenso Buenos Al- 
res Esa mlsma noche recibo la *ita de 10s amigos amen- 
tin&: pericdistas y cinematopsafistas. Hub0 sbrazos. el 
aperltivo, la cena y la larga sobremesa que cas1 se PrOIOn- 
g6 hasta el amanecer. Habia tanto que contar... PWO, en 

ciario hnelco, con el sonriente y &able della;que-soste- 
nia entre sus brazes la Camara de  filmar .... la pista de 
Los Cerrillos. 1as siluetas que pa se haclan aPenas per- 
~ & p ~ b ~ & ~ p ~ ~ b ~ s  ' , , ~ ~ ' , ' d " , . r t U ~ ~ ~ ~ g i ~ ~ ~ ~ . ' .  

de ver a 
Gerard Philip?". . . 
Las gentes y las cosas perdleron su partlcular fisonomfa: 

fin.  ya hablare de e50 muy luego. 
precis0 contarles mis fmpresiones del Super Constellation 
en que viajo. LS cmtumbre de volar me h a  Prlvado de 1, 
emoci6n de una partida; sin embargo, esta vez tengo que 
corregir esa indlferencia. El avi6n es magnifico, de una Bm- 
plitud increlble. Los pasajeros pasean su lmpaclencis PI 
un pasiUo amplio y 10s pasos se a h w a n  e n  una alfombrs 

~ 

, , Kelly~n.. . "Sdudm 

F m ~ n d o  AyaIa do lax ciltfmns instrutxiones a Carlos c? 
culb del nueuo director. En el amblente 'dnemaWa/'@ 
argentino, todos auguran brlllante poruenir a Ft7!7and4 

Altredo A W n  CStd conquistandn r&.ptdomente el estrerlato. res yrotagonista de "20s TaIIos Amargos" segUn& 
Ahora todos los directores y productores desean contratar 
a1 iouen galdn argentino. Junto a Alcdn aparece Tita Me- 
rello en U n a  eScena de "La Yorocha". AVala. - 
FOTOGRAFIAS Y CRONICAS E X C L U S N A S  DE LA CEREMONIA EN MONACO. EL PROXIMO %CRAN 
LE EL LUNES 30. 





PARIS tv PRIMAVEXA ..., ,Y LLOVIEICUO! 

En ml vlaje anterior canocl a un P a r k  lleno de verdor. Todo 
brillaba bajo un sol otofial que se apwaba discretamento. Las 
Tullerlas tenlan un mstro multlmlor y en  10s jardines Y cui& la 
gente se despedla de la e s t a c l b  tlbia. Ahora Paris t ime Un entre. 
cejo win apretado enojado con el Invlerno tan  crudo con que Io 
castlg6 Mami Natbaleza. C a r e  un vlento frlo Y Wortante. Llueve. 
La bruma oculta la  belleza de 10s edlilclos Y 10s BrboleS desnudos 
amenguan la hermosura de 10.9 parques. iY p n s a r  que yo me 
habia preparado tanto para ver 10s castdos florldosl Per0 Park 
es hermoso alempre y para adaptame ayer comprk en plenos 
Campos Ellseos, un 'c&ucho de casta& asadas que estaban que. 
mantes y riquislmas.. . 

">laria Antunieta". cen A ' A Mlch6le Morgan. en el 
papel protag6nico. es u n o  de Ins films gnlos en 
Canna. La direccl6n es de Jean Delano?. y jnn- 
t o  a la estrella apancen Richard Todd, corn0 
Fenen. 9 Jacques Morel. comn Luis ?XI. 

Al I l egb  a lo oflclna de M Fame * 
Bret me habIa encontrado &n el m m  
a n d o  de Lulsette. su secretarh a 



Festival Cinemat 

todavia borrar a Maria Romero de la llstal -WncluYe 
;;in gracioso guifio. 

ahora graclas a un hBbfl “Interrogatorlo” mi gent11 
c[itr16n LM. Favre Le Bret- cede. Y. perknalmente, 
:t escribe en un papel -de su puAo y letra- la llsta del 
.ado. en orden alfabetlco, ya que entre jueces ... in0 

<T dlstinciones de rangol Hare una pequefis presenta- 
::on: 
$RAD0 INTERNACIONAL DEL FESTIVAL DE CANNES, 
lPj6. 

,mLEITY. famosa actrie francesa. protagonlsta de films 
ucepcionales, coma “LOS Hljos del Paralso”. “LOS vlsitan- 
:ij de la Noche”. etc. 
J.4CQUES-PIEFAE FROGERAIS, prestlgfoao productor 

DE HABLA 
ESPAROLA 

\ 

. Mi vlejs experlencia en 10s 
festivales me h a m  ahorrarme 

Wranzas respecta’a las estrellas. SiempR se anunclan 
muohas, se dan nombres, pero llegan otras...  [Hay SOT- 
Presas estupendas y decepcloneS enormesl 
Pem ya sabemos que las lumlnarias del clne son esalaVas 
de su trabalo. Adelanto la llsta de las estrellas de Hol- 
h d  y Gran Bretafia. que han pmmetido aslstlr: Klm 
NOVAk Arlene Dah1 Fernando Lamas, Susan Hayward 
Fred Mac Murray, Juke Haver, Blng Crosby, Jennifer Jones 
Y Donna Reed de Hollywwd’ Peter Flnch John Gregson, 
bald Slndei  Tony WrIghi BelInda Le; Kay Kenddl  
Maureen S w a n k ,  Vlrglnla McKenna. y Murlel Pavolow: 
de Inglaterra.. . 
PELICULAS 

Tamblh 10s pafses son misterlams en nuestl6n de clne y 
la WmlsI6n callflcadora es herm4tica. Nadie se arrlesga a 
lamar nombres de fllms que m&s tarde pueden ser recha- 
zados. Desde luego olgo que M. Favre Le Bret dice por te- 
Wono, eon au amdbflidad exquisita. pero con gran iirmeza: 

-7 



EN Hollywood abundan 18s actrices NbiaS. pero las hay 
de Wos tipos ... Marilyn Monroe, “la bomba”. inlmitable; 
Ann Francis. la muchachita saludable. de 010s increlble- 
mente celestes; Joan Fontaine, la mufer de mundo. estili- 

Entrevista con la 
excelente corne- 
dianta, ganodo- 
ra del ”Oscar” 

4 p o r  “ N a c i d a  

Ayer”. Nueva comedia con Paul Douglas. Afi- 
ci6n por la cocina . . . y sus consecuencias. 

* I , , a  r . , . , , .  .-.- _,, ;,-, 
rada fina.. . Entre ese arc0 iris de “personalidades rubias” 
Jud; Holliday ocupa un lugar. que es totalmente suyo. L6 
conquisto el dla que caracteriz6 a Billie Dawn. en “Nacida 
Ayer”. ganando un “Oscar”. junto con debutar en Hollywood, 
como protagonists. Judy representa a la rubia de ciudad. 
sofisticada: con una mezcla indefinible de picardla e ingel 
nuidad: como Marilyn Monroe, hamina balanceando ]as 
caderas: habla m n  un tono de  voz que, en Hollywood. ha 
sido comparado con “el NidO que producen 10s frenos oxi- 
dados“. Rellenita. tiene una figura de curvas generosas y 
bien proporcionadas. Con expred6n encantadora dice 10s 
mayores disparates 0 verdaderos portentos de sentido co- 
mun. LQuien no se d.esternill6 de risa en “Nacida Ayer”. 
cuando Judy - m m o  Billie Dawn- decla: ”iQuiere hacer- 
me un favor, Hurry? iMuCrase!”: 0, en una “estirada” reu- 
n16n social. preguntaba a una  de  las invitadas: “LQuiere 

i r  a lavarse las manos o algo por el estilo. queri- 
fin?” 









fiado en Hongkong. y el fond0 musical. lo mismo que la 
cancidn bella Y “pegajosa”. 
Como h’lstoria de amor. la pelicula tiene escenas hermosas 
y emocionantes: per0 la calidad es disparela. Parece pre- 
dominar la parte anecdbtica del idilio sobre las profun- 
didades psicologicas de 10s protagonistas. Gustark. de todos 
modos. al espectador medio adulto. 

” L A  A N G . U S T I A  D E  ‘ U N  Q U E R E R ”  

Historia de amor 

(Love Is Many-Splendored Thing) 20th 
Century-Fox. Norltamericana. 1955. Di- 
reccion: Henry King. Guion: John Pa- 
trick, hasado en la novela “A Many- 
Splcndored Thing”. de Han Suyin. Ca- 
mara (Color de Luxel: Leon Shamroy. 
Xusica: Alfred Vewman. El tema “El 
Amor es Algo Esplendoroso”. original de 
Sammy Fain y Paul Webster. Reparto: 
Jennifer Jones, Willlam Holden. Torin 
Thatcher, lsobel Elsom. 

COMENTARIO TEATRAL 

‘*EL BOSQUE ENCANTADO”, de James M. Barrie 
El ‘Teatro Arlequin” ocup6 el escenario del Talia para 
presentar esta obra alegdrica. en cierto modo conformis- 
ts y con inclinada tendencia a la rnelancolia. Parect 
sue  la tesis del autor es: “no sufras pensando en lo que 
iodiste haber sido; conlormate con lo que times”. Y 
decimos “parece”. porque la lnterpretacion del grupo dc 
actnrer del “Arlrouin” result6 eonfusa. desorovista de _ _  ._. - .. - . . 
magia y a t m G i G i -  vulgar y sin sutilezas ni matices. 
La representaciin adoleci6 de todos 10s defectos inhe- 
rtntes a 10s priucipiantes: mal gusto, actuacion primi- 
tiva. dlreccion desorientada. montaje ordinario. EstOS 
defectos se agrayan. porque el “Ariequin” ga no es un 
grupo de principiantes. 
En resumen: un espectaculo triste. 

“POR SALVAR SU AMOR”, de Jacinto Benavente. 

Compaiiia Mario Guerrero - Pepe Romeu 

Esta fue la irltima pleza escrita por el Insigne drama- 
turgo espariol. La obra es buena. Claro que est6 basada 
en una situation de escasas posibllidades dramaticas, Y 
que le falta acci6n teatral ..., per0 en cambio le sohran 
humanidad. bellera en el diiiogo, musicalidad en las 
palahrss. buena le en sus lntenciones y clarldad en 10s 
conceptos. Es una obra que respira realidad. esa reali- 
dad misteriosa del tentro. que se permite ciertas licen- 
cias, per0 que es absolutamente artistica. 
La interpretadon del conjunto es seria. honesta y con 
grandes aciertos en la actuacion. ritmo y matlces. Muy 
bien esta Xaria Guerrero; lo mismo Pepe Romcu y 
Fernanda Diaz de Xendoza. Alejandro Maximino lUCe 
5u YOZ y su gracejo en el monologo del personale “El 
xpllcador”. 
Una presentacihn mup digna. 

“ L A 5  A G U A S  B A J A N  T U R B I A S ”  

Hugo del Carril. S. R. L. ArKentlna. 1952. 
Director: Hugo del Carril. Argumeuto: 
Eduardo Borris. Fotografia: Jose Maria 

Adriana Benettl. Rairl del Valle, GIorla 
Ferrindir. Pedro Laxalt. Eloy Alvarn, 
etcetera 

Con “Las Aguas Bajan Turbias”. el cine 
I--‘ .’ argentino intent6 un nuevo estilo, bus- 
“ e ” ’ cando afanosamente la realidad que lo 

CrUdl rallen- rodeaba y empapandose de la riqueza 
te. inagotable que proporcionn la vida. El 

panorama cinematogr4fico argentino. en 
la kpoca en que se exhibid esta pelicula en Buenos Aires. 
era sombrio. Los productores se interesaban en realize1 

ReltrBn. Interpretes: Hugo del Carril, 

films convencionales, c6modos. de probado efecto comer- 
cial. ”Las Aguas Bajan Turbins” rompi6 estos moldes cli- 
siroc v se meti6 en el terreno artistico. POT eso. el film ~ .~ ~~ ~. ..~ ~~ 

no s610 tuvo el mbrito intrinseco-de toda pelt&& buena. 
sino que marc6 un camino a seguir. Para 10s argentinos, 
en ese momento. la pelicula tuvo grandes proyecciones. 
Ubicada en 10s yerbatales del Alto ParanB. hace treinta 
afios. “Las Aguas Balan Turbias” cuenta el drama 
de un grupa de explotados “mensus”. humildes trabajado- 
res de la tierra. abandonados en la miseria de su destino 
sin horizonte. Los “mensus” sufren humillaciones y vel$- 
menes. debiendo trabajnr como bestias de carga ... Sin 
embargo, soportan estoicamente las injusticias que se co- 
meten contra ellos .... hasta el momento que se rebelan 
contra el opresor. haciendose justicia. liber4ndose de la 
tirania de 10s “patrones”. 
El film es violento y crudo. aunque no cae en lo desagra- 
dable. Es franco y violento; 1% pasiones se muestran al 
desnudo. 
La pelicula tiene un tmtamiento clnematogrLfico de pri- 
mer orden. en el que la imagen result8 m& importante 
que el dialogo. La realizacidn es cuidada y. artisticamente. 
cuenta con muchos mbritos. 
En la interpretaci6n destacan: Hugo del Carril. Adriana 
Benettl. Raui del Valle. Herminia Franc0 y Pedro Laxalt. 
Muy buena la calidad de la fotografia. En resumen: una 
pelicula sin tapujos. ni concesiones: violenta. . . , muy bien 
hecha. 

A. A. A. Argentina, 1955. Director: Carlo5 
Schlkper. Argumento de la obra de An- 

mayo. Fotografia: Ricardo Younls. MU- 
sica: Ramon Zarzoso. Decorados: Gelpl 
y Vanarelli. Interpretes: Carmen Stvilla. 
Angel M a g a h ,  Amalia Sinchez Aritio. 
Lois Dbvila. Ricardo C a s h  Rios, Manuel 
Perales. 

tonio Quintero. Adaptaclon: Manuel Ta- 

El grupo de actores acompaiia con acierto a Carmen Se- 
villa, destachdose Angel Magafia y AmaIia SBnchez ArlfiO. 
Bonitos 10s decorados y la coreografia. 
En resumen: lina peliculn que debid ser mejor. 

‘ M h  que regular E] encanto. fascination. belleza. persona- 
iClrmcn selr- lidad y simpatia de Carmen Sevilla me- 

Ita! recinn una pelicula m&s cuidada. en la 
que se hubiesen doslficado inteligentemen- 

te las situaciones y conflictos del argumento. que es mu¶ 
bueno. La adaptaci6n de “Requiebro” revela precipitaci6n. 
pues no  se explican de otro modo sus muchos defectos. 
Hay escenas verdaderamente ”tiradas de las mechas”. que 
no cuadran con la calidad del reparto y del equip0 tecnico 
del film. Results inexplicable. por ejemplo. el hecho de 
que la escena de amor m&s apasionada de In cinta se des- 
arrolle en un establo. iestando presente un grupo de ninos! 
El final es absurdo. antojadizo y -a ratos- excesivamentP 
teatral. Los personajes aparecen haciendo cosas inverosi- 
miles. dentro de la verosimilitud del argumento. 
Sin embargo, el film -a pesar de estos graves defectos- 
se ve con agrado. porque la personalidad de Carmen Se- 
villa prima POT sobre todas las cosas. Esta estrella espa- 
Aola es una de las personalidades m4s atrayentes del cine 
en castellano de 10s ultimos tiempos. 



Problemas sentimentales. 

Faith Domergue y Hugo 
Regonesse se reconcilia- 
ron. IueKo de meses de se- 

es tan caro, qUe debleran 
existir contratos premarlta- 
lee'' 

cuenta. Agrega que si nd le 
dan permiso en 1956 para 
lievar a su esposa a Euro- 
pa. gritar4 como un ende- 
moniado. La verdad es que 
se merece unas largas va- 
caciones. - Entre A1f Khan  y Bettina 
se interpone nada menos 
que el Aga. padre del prin- 
cipe. No es que el Aga se 
oponga -despubs de todo. 
el tambibn se cas6 con una 
modelo-, slno que no quie- 
re dar su autorizacl6n has- 
ta que est6 seguro de que 
ahora All piensa permane- 
cer casado.. , 

Cuando John Wayne fue 
a1 hospital a esperar el na- 
cimlento de su hlja, se en- 
contr6 con otro futuro pa- 
p4, que tambien hacia an- 
tesala. " ~ E s t 4  nervioso?" - 
Pregunt6 el otro padre a1 
actor-. "Por cierto que no  
-respond16 &e--. pero si 
mi hijo no nace dentro de 
10s pr6ximos treinta segun- 
dos, echsre abajo la puerta 
de la sala de operaciones." 
Afortunadamente la cigile- 
fia fue gentil *con Pilar 
Paulette -la esposa perua- 
na de John Wayne-, y le 
trajo. con toda fellcidad. 
;na nlfllta. 

Gloria Vanderbllt parece 
estar dlspuesta a dar  el "SI" 
a Sidney Lumet. director de 
Fler'lsi6n. 

Tyrone Power sostiene 
muchas. animadas y caras 
conwrsaclnnes transatl4ntl- 

G e n e t i a  Stevens de diecl- 
Slete afios. esposi de Russ 
Tamblyu empez6 R trabajar 
en RKO. seeun su nuevo 
contrato. La I muchacha es 
"t.o,-*nca T?,,e= tC.rm1nri 
=.--.-I ..... - " "~"  "" .......- 
recien. en Metro, "The 
Young Guns" ("Jbvenes 
Pistoleros"). Cuando le pre- 
aunt4 si saldrlan en ooster- 
!ado viale de luna de miel. 
respondid: "Estamos jun- 
tando diner0 para comprar 
una cast: ESO es m4.s im- 
oortante Sin duda la io- 
;en oareia tiene sentido 60- . .  
mun. 

La Joven Natalie Wood 9 
ymond Burr -el vlllano R a  

de tantas peliculas- pare- 
cen seriamente interesados 
el uno en el otro. "Me visl- 
tar4 en Honolulu. cuando 
viale all4 con mi madre. a1 
terminar "The Burning 
Hills" ("Colinas en Lla- 
mas"). me cuenta Natalie. 
En Navldad. iremac s Co- . . .. 
rea juntos a actuar para 10s 
soldados. 'Ademb. planea- 
mos protagonlzar "Anna. la 
de 10s Cien Dlas" en el 
Teatro Pasadena. Per0 no  
pienso casarme antes de 
cumplir 10s veintld6s afios ...". 
afiadi6 la estrella suspiran- 
do. Se conocieron cuando 
filmaban juntos "A Cry in 
the Night". La prbxima pell- 
cula de la estrellita. sera con 
Tab Hunter: "The Girl He 
Left Behind" ("La Mucha- 
:ha que De16 R a s  Si"). 
Y un problema sin solu- 

c16n: Aldo Ray y Jeff Don- 
ne11 se seoararon ddinitf- 
vamente. Pirece 0ue-G DZ. 
XimO film de Aldo' ser4 jun- 
t o  a Tyrone Power. e n  "Lo- 
renzo el Magnifico". 

Anlta Ekberg y Anthony 
Steel deben cararse esta 
semana. 

S E  C A S O  E V A  G A B O R  
Nueva York.-Magda, Eva y Zsa Zsa. las tres hermanas 
Gabor, se estnn casando una en pos de la otra. Magda 
eelebrd. su boda la seniana antepasoda; hace seis dins la 
imitd Eva, qirien aqui aparece brindando con stl flnmante 
maridc, el doctor John W-illiams. Zsa Zsa, la mas conien- 
tada de Ins tres, sera la tercera en casarse, g lo hard esta 
semana. 

I ParecIa que Anita su pro- 
metldo se separary8n hasta 

T A B A ~ A  c T  
M A  R I L Y  N... 
PER0 SE CASO 
CON OTRA 

Santn M&nicn.-Dm~ 
Y u r m  el almhrna- 
do o&n & MariZpn 
Monroe, en "Eus 
Stop". funto a Ho- 
pe fawe.  foorn 
estwllita que tom- 
bikn aporece m csc 
Iilm. La S ~ M  pa- 
sa& la par a soc6 
lice- m o J m n i a l ,  
con la intencidn de 
marsc antes de QW 
linaiice el tilm. 

- 1  

("Himno de  Batalla"). El actor cara6teriza a i  i o r o n e i % & t  
Hess, llamado "el padre volador", que tuvo actiua partici- 
pncidn en dos guerras. En sus brazos, Rock sostiene a 
Jung-Kyoo y a Yung J a  Kim, dos huerfanitos de 10s 
iieinticinco que viajarom desde Corea para fiqurar en el 
iilm. 

el mes de julio. 98 que An- 
thony Steel vial6 a Londres 
a tratar de Ilberarse de su 
contrato con Rank, 9 su no- 
vie no podia seguirlo por 
compromisos de trabajo. An- 
tes de que Anthony psr- 
tiers. Anita le obsequl6 m a  
cigarrera y un par de geme- 
10s de or0 macizo.. . Pero l a  
separaci6n no Iba a ser lar- 
Ka. Anthony prometi6 volver 
antes de diez dlas. fij4ndose 
la fecha de la boda para in- 
mediatamente despues de su 
Ileqadn. 

3- 

Si el actor se  llbera sat& 
factoriamente de su contra- 
to en Inglaterra. no tendr4 
dificultades para trabajar 
en Hollywood. Metro lo 
qulere Para que protsgoni- 
ce "El Vel0 Pintado". nue- 
va versi6n que ahora tendr4 
a Eleanor Parker como pro- 
tagonista (origlnalmente. se  
hizo con Greta Gsrbo). Ade- 
mls. el productor Robert 
Fellows qulere a Anthony 
y a Anlta. juntos. en "The 
Judas Kiss" ("El Beso de 
Judas"). 



M A R I A  GUERRERO Y LA EPOCA 
DE OR0 DEL TEATRO ESPANOL 

sblo era mi tin. sino tam- 
1 blen mi suegra ... ; va- 

cuerden que por entonces 
habla una euerra). fue 

mos la madre de ml es- camblando. Hay qulenes 
posd. Fernando Dlaz de Mend-. fa- ball= de tb0 P ellw miSmos conduje- nos censuran porque seguhos "haclen- 
llecido trlglcamente en un accidente ron la C8I1- Por el CentrO de San- do teatm a la antlgua". Consldero que 
marltimo. Ella me llamaba a ml' ]Ma- tiaeo. enardeeldos de entuslasmo v ad- c c  11" Iuirln mlllvnp.an NnCntrn. in- 

! ria Guerrero!. . .". 
, * * e  "La madre slempre tuvo magnlfl- den olvidarse. Lno lo creen?" 

ml~acldn. Cosas como 6 % ~  Jamb-p ie -  terpret--~-l~~obrasseg~"~;;;';;;~~;s 
de la 6poca en que fueron escritas. se- 

cos recuerdos de Chile.. lCOmo Para '** Cuando en el afio 1928 mud6 la  gim 10s estllos lmperantes cuando el 
olvldarlo! Imagfnense ustedes que. un  prlmera Marla Guerrero. la sobrina autor las conclbl6. Los ambientes en 
cii:,. dirsp11i.5 d~ una flincirin. nlelrnos -Marla Cawrrern- rnrnhr76 la com- qllr se prvtaron la5 pasloner Y mil- 

C O N F E R E N C I A N T E  P E R U A N O  
Sebastidn Salamr Bondy, prestigioso p e r i o d i s t o  y drama- 
turgo peruano. quim pas6 una temporada en Santiago. 
d w  una conferencia en el escrnr io  del Atelier, con el 
auspicio del Tcatro Erperimental de la Universidad de 
Chile. Poco despuds de terminada la intmesante charla. 
Sebastian Salazar posa junto a Pedro de Ia Barra y a un 
grupo de asistentes. Tanto el Teatro Experimental como el 
Teatro de Ensayo estan interesados por estrenar algunas 
de las obras de Salazar Bondy, quien ha sido varias veee8 

hI sabado pasado. la l i m a  PelMer orgaltito uno /uticion 
especial para erhibir " C a b  de Harnos". la pelicula que 
Tito Davimn lilmo en Chile. Se invito a la prensa, a 10s 
artistas y tdcnicos aue interuiniera en la produccidn y 
a las autorfdades que ayudaron a realizarla. Es posible que 
el Jilm se estrene el 21 de mayo. Luego di la proyeccidn 
awrecm: AndrCs Martorell. director de jotogralia: DO- 
mingo Sierra. cameraman; Pew GuU6 i Aaustin Orreairin, 

In i rvndn  (.)I  rl Pprii. ac to rs  qiie THIrticiparon en "Cnbo de Hornm" 



Maria Guerrero. jamosa actrir espano- 
la que se presenta en el Municipal. La 
mmoariia tiene uarias obraa pn el re- _ _  
per6rio de esta temporada “Por Sal- 
var su Amor”, la ultima mmedia de 
Jacinto Benavente. “ A l m s  Pruione- 
ms”, t ambih  de don Jacinto; “La FIor 
de la Vida“, de 10s hermanos Alwrez 
Quintero; “El Alba, e1 Dia g la Noche”. 
de Nimdemi: “El Tercer Matrimonio” 
de Mario Oitolengi; “La Opinion Ale-’ 
nu”. del chileno Rend Hurtado Borne. 
“Don Jose. Pepe y Pcpito”, de Ignacio 
Luca de Tena; T o m 0  Tu me Quisiste”. 
de Thomas Seuero. 

Nctos no se pueden terglversar. SI se 
trata de un melodrama rudo v vio- 
lento. dpor que transformarlo ;n co- 
media suave y delirante?  NO! SI hay 
que alzar la voz y golpear duro en la 
conciencia de la gente. hay que ha- 
cerlo.. . 
* * *  Mi oplnl6n respecto al teatro ea- 
pariol actual: voy a ser franca. Con- 
sldero que es uno de ics mejorea tea- 
tros del mundo. En cantldad y regula- 
rldad. creo que nadle nos gana. Es po- 
sible que en otros palses haya mucho 
mejores primeros actores. per0 nuncn 
tantos buenos segundos como en Es- 
paria. Y en cuanto a 10s autores. hay 
j6venes que se vislumbran como ver- 
daderos talentos universales. 

Maria Guerrero tierr donaire y gra- 
cia. exponentes mlximos del espirltu 
espafiol. Criada en el mejor ambiente 
del teatro. aprendi6 a respetar el arte 
y n EP? hiimildp fren’e n In ridn. 

E X A M E N  T E A T R A L  
Mug interesante lue el emmen de CUI- 
tura general que nndieron 10s postu- 
lantes a la Academia de Teatro “Ictus; 
Germtin Becker, de espaldas a la ca- 
mora hacia preguntas sobre art& 
mieniras 10s alumnos debfan escnbzr 
las respuestas en un :iempo determina- 
do,  que oscilaba entre 1 y 5 mmutos. 

i 
i 

r: 

Amcrieo Vargas llego a s:tntriKn. 
despues de haber realirado una exl- 
rosa lira por el sur del pais. Amirico 
nos diJo: “Estoy slneeramente emo- 
rionado por Ias multlples rnanlfesta- 
ciones de caririo que recibimos ml com- 
padia y yo en el curso de esta vlslta”. 
En cads clndad hubo c6cteles. vlnos de 
honor y recepclones. en las que auto- 
ridades y veclnos testlmonisron su ad- 
mlracl6n par Amirico. Ahora. de nue- 
vo en su ”cas%” del Teatro Maru. 
Vargas prepnra el estreno de “Los 
Huevos del Avestrni’. de Ronssln ... 
l i gue l  Frank vuelve a1 Petit Res. 
Su compaiiia debutari con ”Las Inal- 
canzables”, de Somerset Mangham, pro- 
tagonllada por Mirella L a t o m  y Rn- 
bin Dario Guevara ... Eugenio R e m  
y probablemente Alefnndro L h  se 
incorporarh a1 elenco estable del Tea- 

’ tro Pacilico. Soplan buenos vienios en 
el Pacifico (hay escelentes entradns) # 

y I s  empresa qulere que el barco na- 
vegue muy bien.. . Lucho CIrdoba pre- 

I ~ para el eatreno de “La Ylda en un 
, , Block”. de Carlos Llopls. Todos 10s 

~ componentu de h compaAL estan en- 
, rantados con sus papclcs. Y aseguran 

que u nllp obra de prlmen. La lechn 
del es tnno se It# p a n  el din 28 de 
abrll.. . Nos encontramm con Rogel 
Retes. admintsirador general-tesorero 
de la Sociedad de Autores Teatrnles 
de Chlle, quien nos dijo: “Hnce poco 
esiuve en la CBmara de Dlputados. 
Vengo mny satlrfecho. pnes el proyec- 
to de ley de prevision de 10s artistas, 
autores y compositores ha sido con- 
siderado de “simple urgencla”, lo cnal 
significa que, a m h  Lardar. M d u g s -  
char8 may en breve”. A grand- rm- 
gos. esta ley consult. la creacl6n del 
departamento respectivo en la Caja 
de Empleador Particulnru, a la cual 
10s artistas h u h  sus Impodelonu co- 
rrespondleniu; cnmplldos 10s reqnld- 
tos que establecen 10s ariienlos de eSte 
proyecto, 10s artistas. autores y compo- 
sitor- podrin aCOgtNe a jubilaci6n.. . 
Despuis de actuar en Im teatros Cer- 
vantes y Pollteama, y de present.* 
en Radio Austral. de Pnnta Arenpr 
Jose Bohr s i y i o  vh je  a Rio Galle- 
gos, con el objeto de cstrenar alli “En0 
que ha Sldo Jlnrino”. Bohr declaro a 
Francisco Eterovic. nuestro comespon- 
sal en Punt.  Arenas. que “El Gran 
Clrco Chnmorro” se iba a edrenar m V  
pronto en Buenos A l r u . .  . 

Hernan L ‘ l : s m  Olivemi -.ictor de cuie y tralro. I etlrado m o i i i ~ I l ~ a l 1 ~ ~ ~ -  
mente de las actividades artisticas per0 pensando siempre en ellas- 
estuvo reclentemente en Buenos AiGes ,en un vlaje de negoclos. Coma el 
arte es un bicho del que no es f4cii librarse. Junto con cumplir su come- 
tido estrictamente comercial Castro Olivelra asisti6 a cuanta representa- 
cidn de teatro pudo. Asi f i e  c6mo lleg6 hasta el teatro donde trabaja 
Lautaro Murua el galbn chileno que est4 haciendo rkpida camera en 
Bakes. Despues’de la funcl6n Hern8n Cast10 Oliveira fue a ssludar a su 
ex compafiero de labores tactiaron juntos en  “Llampo de Sangre”), y con- 
versando conversando .... apareci6 en el lugar un pintor: Benicio Ndriez. 
qulen esiaba buscando un actor para una pelfcula documental que pronia 
se illmar8 en Argentina. Cunndo sup0 la trayectoria de Castro Oliveira. 
de inmediato se Interes6 en el gal8n. lo clt6 para una prueba.. .. y ilisto! 
Hernbn Castm OliveIra result6 contratado para interpretar un documen- 
tal el primer0 de una larga serie que se f i h a r 8  en Argentina y que revo- 
ludonar8 el ambiente cinematogrbfico. Se trata de ‘Semilia de Dios”. 
una alegoria sobre el trig0 argentino. La direccidn del film estarb a cargo 
de Belisarlo Garcia Villar: mlentras Benlcio Nufiez sera su ayudante. Her- 
n4n Castro OliveIra actuara junto a dofia Antonia Herrero, Rodolfo Onetto 
y Marina Cartes. 
La pelicula ya h a  aldo mntratsda para su exhlblci6n en 1.200 salas en la 
Argentina y. cua?do Cartro OliveIra dej6 Buenos Alms para venirse por 
unos dlas a Santlago, la productora estaba en tr4mltes para difundlr la 
pelicula en Uruguay. 



nIu1 original -y al mlsmo tiempo facll de ropiar- es este estupendo sweater que luce Liliane Mon- 
tevecchl para deportes de lnvlerno Bastante largo es tejldo en punto de Jersey p tlene mangas ra- 
glan. La: originalldad la da el cuelio tejldo en una'lana mas gruesa en canutones 4 0 s  derecho y 
un rebes-. compuesto de varlas pieras. La del centro es m i s  coria. iuego Ins dos plczas de 10s lados 
se prolongan hacla 10s hombros; y, llnalmente. la pleza de a t r i s  cae sobre la espalda como un 
capuchon. Los puiios. de lana gruesa. tambfen hacen juego eon el cuello. mlentras en el borde. el 
sweater Ileva un largo treeho de c a n u t h  tejido en la mlsma lana delgada que el resto del sweater 
(Metro-Goldw3 n-Waver). 
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L4IR). a geriodistas y autorldades. para celebrw el Dia de las Americas tca- 
torce de abril). bu presidente. Ricardo Vivado. inform6 que partirli a Nueva 
York In nrimera semana de mavo. En la ciudnd de loc rascacielnr se rralizard . ~ -~ .~ _. .. ...- .. 
una reunion del Consejo Directivo de AIR, donde se estudiarhn problemas que 
aiectan a ia radiodifusi6n de las tres Americas. 
Julio Menadier. secretario general de AIR, inform6 en la .mlsma oportunidad 
que la instituci6n se est& preocupando de que ias emisoras iniormen m4s - 
y con mc::n< wiicarinn:?licmc- de 10s problemas de 10s paises nmericanos. 

huesta he ~ ~ r o  
Mesias. 

W 
r Q U I E N  E S  " F E T I C H E " ?  

Su nombre es Rosa Gutierrez Garrido; su registro. contralto: 
su nacionalidad. peruana. E s t A  en Chile por Drimera vez 
en su carrera. que es muy corta. Empez(, hace dos arios. en 
Lima, a1 debutar -ya con el nombre de "Fetiche"- en 12 
mmpaiiia de revistas "Parampan". junto a Rosita Lara 
Bettv Di Roma v Mara. la exbtica. 
-Mis compatriotis han iido muy cariiiosos conmigo. Cuando 
debAe nadie me habia oido antes cantar, sin embargo, all1 
estaban. dispuestos a aplaudirme . . - m e n t a  "Fetiche". 
El descubridor" de "Fetiche" y quien se atrevi6 a presen- 

che" cas5 k 10s 'catorce &os con Alejandro ie6n. futbolista 
peruano. n e n e  dos nirios y asegura que no se  arrepiente ds  
su temprano matrimonio. ya que es muy felie.) 
En su breve carrera. "Fetiche" h a  conquistadn muchos ga- 
iardones. Gan6 el "Inca" de 1954 como ia mejor interprete 
mel6dica: dos medallas de or0 v dos dinlomac otomador w r  
Ias Municipalidades de Lima y-CaUao.'y un curiogo t r i i i o  
el "Guido". que otorga el diario "La Ultima Hora". a traves 
de un  concurso que organiza Guido Monteverde en sus DB- 
ginas de radio y especticulos. 

SU ACTUACION: Se la escucha 10s lunes. mlercoles y viernes. a Ias 22 horas. 
Cants. tambien. en el BOdegon y el Capri. 
Comentamos el programa del lunes 16: "Fetiche" cant6 10s valses "Odiame", 
"La Rcsa del Pantano" y "La Flnr de l a  Canela": el bolero "Mi Ultimo Re- 
Iugio" y el bolero cha-cha-ch4 "Cuatro Vidas". 
En el mismo horario que ocuparan RaIil Shaw y "Los Peregrlnos" s n  Cor- 
poraci6n--, canta ahora esta interprete peruana que llega precedida de mu- 
cho prestiglo. E n  su patria h a  actuado en radios, boites y teatros. y se la con- 
sidera la meJor melodiea del Peru. 
Nos pared6 dispareja la actuaci6n de "Fetiche". Su  interpretacibn de "La 
Flor de la Canela" fue excelente. AI conocido yals - q u e  hemos old0 tantas y 
tantas veces--. s u p  darle el ritmo preCiW y una  personalidad totalmenta 
suya. Muy bien. Los dem4s temas. en cambin. 10s cantd s610 correctamente 
sin imprlmirles ningikn sell0 propio. Su  voz es melodiosa y suave. En alguno; 
tonos altos. recuerda la de Libertad Lamarque. "Fetiche" nos agrada m8s 
cuando interpreta valses peruanos: y menos. en 10s boleros. La orquesta de 
Pedro Mesias la acompari6 esplhdidamente: son6 muy bien y secund6 como 
corremondfa. 
Los Iibretos. discretns y breves. En resumen, una atrayente cantante mel6dica 
extranjera en un buen programa. 

CADENA DE ARCHI PARA ENTREVISTAR AL MINISTRO HERRERA 

EL viernes 13 - d i u  de suerle. en este 
cas-, Alfred0 Lieux iue nombrado 
jete de p rosamas  de Radio Sociedad 
Nacional de Mineria. cargo que pasa- 
rA a ocupar oficialmente. a partir del 
1.9 de mayo (0 mejor dicho del 2. ya 
que el mes de  mayo cnmienza con el 
"Dla del Trabajo". cuando se dascan- 
sa . .  .). A comienzos de la semana pa- 
sada quisimos charlar con Lieux. p r o  
descubrimos que estaba en casa. res- 
Iriado. La conversaci6n rue sostenida, 
entonces. por telbfono. 
Recordando su trayectoria radial. Al- 
fredo Lieux nos conM que en 1938 em- 
pez6 escribiendo llbretos para Radio 
Sociedad Nacional de Agricultura. En 
realidad. no los redactaba ,para la smi- 
sora. sin0 para una agencia de publi- 
cidad en la cual trabajaba. Asl. le toc6 
presentar a "Los Cuatro Huasos". en- 
tre otros. MBs adelante. pas6 a Radio 
Chilena. donde -segdn IUS palabras- 
"hacia de todo". La emisora -que era 
entonces de  la iirma Grace- no  esta- 

. ba dispuesta a gastar diner0 en "nd- 
meros vivos". per0 Lieux. con su expe- 
ritw<,ifl niihliritiiriii .v l : ~  ;krrcglO nqra 

~ 

ARA un cantante es mug atil 
iener e n  la familia a un md- 
\ice que le permita ensayar 
v. a1 m i m o  tiempo. le sirva 
de severo critico. E m  h a  ocu- 

F- 
ri L U ~  ruii Fernando Trujillo. tenor me- 
Ibdico. y su hermano Valentin. pia- 
nista de Jazz y director de la orquesta 
"Fantasia Tropical". Juntos se dedi- 
c m  a verdaderas sesiones musicales. 
en su casa. y juntos. tambien. esUn 
actuando en diversos programas. En 
Radio SOC. Nac. de Agricultura. Fer- 
nando canta 10s marks .  jueves y SB- 
bados. a las 21.35. secundado por Va- 
lentfn y su trio de jazz. Este trlo. in- 
tegrado. adem8s del piano, por Fran- 
cisco Cabrera. guitarra electrica. y Ar- 
turo Ravelo. contrabajo. hace tambien 
solos en el programa. 
Pn Mlnrrl. Volmntln P rl 
I.. -.-...-.. ". .-.-.. "... rl_ " "". - 

Adelanthdose a CnSlqUIer lniclativa ollcial. P demostrando que la AsoelacIBn 
de Broadcastinr sate vibrar apropindamente con una notlcla que aleeta a l  

astro, a1 dirigir su orquesta "Fantasia 
Tropical". 10s domingos. de una a dos 

nais entero. se orcanid. la semana nasada. una esoont&nca u d M n  onciaas1 I de la tarde. En ese rnisrno nrorrama. ~~~ .... ~ .... ~.. 
para en'treastar SI ministro Oscar Herre&, de la< Cart&& -d;-Hicienai- Fernando tambidn actua, per;-& CQ- 
Economia. Se acababa de autorirar, oficialmente el carnbio llbre para a l p -  mo primera voz del conjunto ''Us 
nas impartaciones. y ARCHI comision6 a Luis Hkrn4nder Parker -el HP de Huastecos del Sur". integrado. ademis. 
"Trlbuna Politica", de Rsdio Mineria- para que le hiciera algunas pregun- I Por Luis Y Julio Beas v Pascual Re 

Jas. Fmalmente. Valentin ~ r u j i l l o  in- 
lnteresante resull6 l a  lnlclatlra. J sn reNltado. Demodrb. a d e m h  que las terviene -siempre como planista- en 
"cadenas" obligrrtorias son Innecesarias. ?a que 10s radiodllusoreo i m p r e n -  el conjunto de Milo Cabres. que, se 
den el alcance del medio OUP utiliran v est in  disuuatos a usarla a fondo I nresenta 10s lunes rniCrrnlec Y der- 

tas  de indole generaL 
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fuanciar algunos "golpes". Entre ellos. 
18 presentaci6n de Mapy Cortee -ver- 
dadera irreverencia en esa emlsora tan 
conpervadora-; y una serie de radlo- 
teatros, con libretos que escribia 61 mis- 
mo. sobre la vlda de Van Oogh. de 
paganini, "El Lag0 Salado". de Benoit, 
etcetera. 
con lo all1 practlcado. Ueux pas6 a 
Radio Agrlcultura. en 1948. en cali- 
dad de gerente; siendo Santiago del 
Campo. el director artistlco. 
S a n t i a g o  part16 a Europa y me dej6 
a cargo de 18 radio -recuerda el nuevo 
jete de programas de Mineria-. Mien- 
tras trabalamos Juntos y luego. solo. 
hice una labor radial bastante intere- 
sante. Con Santiago aprendl lo que 
actualmente sd. La tdcnica que us& en- 
tones. en cuanto a programaci6n. y 
que sigo considerando buena, fue pre- 
sentar un buen numero a1 mes. No mu- 
chos mediocres: sino uno, de categorla. 
Contra% a Elvira Rios. a Angelillo 
(eran 10s tiempos buenos d,e estos In- 
tbrpretes). Charles Trenet. etc. Ful el 
prlmero en hacer una transmlsi6n de- 
nnrtirn lior linpn. drcdr -1 rxtranjero: 

1GRAMAS DE MIN 
el Sudamerlcano de Futbol de 1949. 
desde Rio de Janeiro. De esa 6poca fue 
tambien "Todo Chile Baila". . . 
Cuando Santiago del Campo sa116 de 
Agricultura. Lioux lo slgui6. Juntos or- 
ganizaron una oficina de programas 
radiales. que trabaj6 con exlto. Tal vez 
el programa mls recordado que hlcie- 
ron fue el concurso basado en la melo- 
dia "La Cosa". Despuks Lieux slgui6 
trabajando en publicidad. por su cuen- 
ta. Actualmente realiza dos populares 
programas en Mineria: "La Botllleria 
de la Mala Conducts" y "La Tia Pau- 
Iina". que contlnuarl haciendo. Ade- 
mls .  maneJa la publicidad de var'ias 
flrmas. labor que abandonara. a1 asu- 
mir en Minerla. 
-69116 opinl6n le merece Radio Mine- 
ria? -preguntamos. 
-El cargo que he pasado a ocupar no 
me permitirl fracasos ni errores. a m -  
prendo mi responsabilldad y estoy dls- 
puesto a afrontarla -explica-. Afor- 
tunadamente. Mineria no s610 est& en 
un pie magnifico. sino que cuenta con 
elementos de prlmera clase. Creo que 
mi labor c r  HmitRra. mBs aue nnda .? 

buscar loa derroteror .ipwpiaao> par., 
aprovechar a1 mlximo las conditions 1 j 
de cada uno de 10s que laboran en Mi- ~ I 
neria. La gente que trabaja en la radio , 
tiene talent0 y personalidad. Se r l  muy ' - 
facil encauzarla. 
--Usred. que tiene experlencia publicl- 
taria. _.. icree que el director o jefe 
de Droeramas debe mantenerse a1 mar- 
pen dei aspect0 comercial de una ra- 
BiO? 
-ESO es imposible. Las dos cosas es- 
t l n  unldas. Sin auspicio no  hay nu- 
meros artlstlcos. Lo que es preclso lo- 
grar es que 10s avlsadores queden con- 
tentos y el publico acepk 10s' avisos 
sin molestarse. Creo que mi experien- 
cia en publicidad me ayudarl en mi 
labor directiva. 
Lieux empez6 a trabajar en 1935. como 
j?fe de propaganda de "El Diario nus- 
trado". Luego labor6 con Pablo Petro- 
witsch. lncluso en algunas de sus ex- 
perienclas cinematogrlficas. ES un 
hombre jovlal. simpltico. que mantiene 
excelentes relaciones con la pronsa y 
r m  --IC romnnfir-w rlr .  t r w i ~ * l o  

i 

A la Izqurerda. Valentin. el me- chacho que qule- 
nor, a la derecha, Fernando. r e  pasar por adul- 

to. Para  acentuar 
su seriedad. usa anteojos con grueso borde negro. 
Toca el piano desde 10s cuatro anos. Ha estudiado 
en el Conservatorio. Empez6 a actuar de pantal6n 
corto, en 1948. en el Tap Room. Mbs adelante. per- 
maned6 por tres aAos consecutlvos en el Hotel Ca- 
rrera. lo que constituye un triunfo. sin duda alguna. 
Es compositor. per0 le h a n  publlcado s610 un temR: 
"Fantasla Muslcal". Dentro del jazz. se claslfica en 
el estllo "b bop". y h a  dado conciertos en su espe- 
cialldad. 
Fernando Trujlllo aprendi6 a cantar integrand0 el 
Trio Monterrey. con el que hlw Jlras. llegando hasta 
Buenos Alres. DeSpu6s pas6 a 10s "Huastecos", cuar- 
teto que lnterpreta con acierto la mtisica popular 
mexlcana. No hace mucho. empez.4 a destacar como 
sollsta mel6dlco. kdnero que es su preferldo. Es po- 
sible que grabe para RCA Victor, ya que asi se lo 
Pldi6 Don Roy. 
Juntos. 10s dos hermanos Iran a Uruguay. en Junlo 
0 Julio. Cuando sus trabajos se lo pennltan. a presen- 
tarse en Radlo Carve. EI contrato les Ileg-5 a traves 
de 10s buenos oficlos de Juan Ram6n Silva. 
Asf son 10s hermanos Rujlllo. dos slmpltlcos mucha- 
chos que toman mug en serlo sus actlvidades musi- 
cales y que, por ello mlsmo. sin duda llegarln lejos. 

. .  

LLEGAMOS est. semana a CB 70. pquefia emison. que 
tiene una tlsonOmia pareclda a Ia de La Reinn que co- 
mentamos en nuestra edition pasada. LOS auditores de 
Radio Santiago deben ser aficlonados a la miulca, cspeclal- 
mente la clisica. Por sus antecedcntes personales de mu- 
sicologo y dlscotecarlo. Jorge Dahm. dlrector de la eml- 
sora. se dedico cspeclalmente a dlvulpr  la m u s h  cltslca 
Y tamblin la popular. El mayor esfueno lo reallz6 el ado 
pasado a i  transmltlr "La Vlda de Xozart". en libretos y 
gtabaclones. Los veintlcuatro episodlos del radioteatro tue- 
ron pedldos desde Salzburgo. I s  cludad de Mozart. La pro- 
gramacion selecta de Radio Santiago lncluye loo slguienta 
espacios dlarlos: "Discos y Dlscofilos". 8.30 de la mafiana; 
"Selecciones Musicales". 9; "Conclerto Slnf6nlco". 12; "La 
Musica de 10s Grandes Maestros". 13; "Los Crandes Can- 
tantes". 14.30; "Solistas Instrumentales". 15: p, de las ?Z 
hasta la medlanoche. "Anecdotarlo Muslcal y Conclcrto 

Radio Santiago mantiene a ms audltores blen informados 
a travhs de sus notlciarios de IPS 7.30. 13 y 2 1  hornn (AP Y 
Agencia Orbel. El resto de la programaclh lncluye discos 
popularu. destacando el suplemento de "Discos y Disco- 
fllos". a Ias 19 horas. y 'Xevista del Jazz". lunes. mi&- 
coles p dernes. a las 19.30, con an lmac lh  de Mario Entra- 
14. Otros program= organimdos son "Club de BsiLe". diario. 
de 18 a 19 h o w .  y "Teatro-Club". 10s slbsdos, a las 15. 
Emlsora Santlago pertenece a un  diverso g ~ p o  de Inte- 
reses econ6mlcos. encaberado por I p a c l o  Prado Beniter. 
guien t i y r a  como dueda. Subgerente cs Ruperto Vergara 
-anterionnente mup6 cse cargo en Radlo Corppraclon--. \ 
y su dlrector artistlco, Jorge Dahm. 

, E l  cuerpo de locutores esti Interndo por Adrinna Pirrer 
Luco. Maria Adriana Laggiard, Jorge Prado. Arturo Car- 

her .  Carlos Alfonso Hidalgo y Antonio Contreras. 
.As1 cs Radlo Santiago; una emlsora ordenada. seria. que 
adade a su calldad de "vlctrola" clLica y popular, aim- 
nos programas de l@eris 9 tres completos notlclarios. De 
modo, audltor aflclonado a CB 70, que no resulta dlticll 
detlnlr su personalldad: usted a m  la mimica p le gusts 
saber lo que pass en el mundo. Pero no le lnteresan 10s co- 

I I .  
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LA ULTIMA MODA 

en coores I 

Los NUEVOS TONOS 

de LAPlZ LABIAL 

credos por MAX FACTOR 
HOLLYWOOD 

ROSA SECRET0 
Excitonto mi0 p r o  sw bbior ... 

ORQUIDEA SALVAJE 
Juvenil tono foblol do modo... 

mr*) EL 5ll’Xr)O R A R W  A C m r A  

I 
I de est01 brill~ntes. 

atrrvidor. nuevor wlores del ldpir de Ialior que 
de verar permnnwe. sin semi Ins lahios pm&. 

M-+ 
HOLLYWOOD 

Fobriconter pom Chile: Rob% Hnor G C b  

ccidente. El set reprebenlaba el salol1 de rcuniones de 
1 firinn International Products Corporation. una tien- 
a. cuyo capital est6 integrado por peqtrerios acclonistas. 
ie realizaba una asamblea a la que asistia e1 directorio - 
ras una Iarga y elegante mesa- v algunos accionistas. mu- 
VCF de pdnd en su totalidad. ,%dv Holliday - q u e  se lla- 
;i%uriPirtridge en el film- timbien ocupaba una si- 
a. De pronto entrb Paul Douglas -Ed Mckeever. ex pre- 
idente de la iima-. empujando un carrito replet0 con 10s 
otos de 10s sccionistas. Pidio a gritos ,que se detuviera !a 
esidn. siendo secundado por Judy qulen se  pus0 de ple. 
ro mismo se repetia por quinta v& cuando Paul Douglas. 
n su euforia por empujar el carrito. golpe6 a una extra 
on fuerza haciendola caer al suelo. Se detuvo IS filma- 
ion. se mand6 buscar un  medico y ese fue el momento - 
fortunado para mi aunque doloroso para  l a  extra- en 
ue Ely Levy consigh5 aislar a Judy y present8rmela. 
jrevemente. la actriz me da ahora otros detalles d.? la pe- 
irirla. pila carncteriza a una actriz de  teatro aue tlene 
iempo libre paFa-trabajar en la tienda Un dia aslste a la 
punion de directorio y advierte que ache alg0 POCO lim- 
,io. Hace algunas de sus inocentes per0 devastadorar pre- 
xntas  y la sesi6n debe su.penderse hasta nuevo aviso. En- 
onces Laura -la protagonista- decide endexzar  10s ma- 
iejos del directorio. Es duefia de diez acciones de la tien- 
la. que le obsequiara un accionista. vecino de pnsidn.  con 
luien solia jugar “caslno” por Ins tardes. y que mpri6. El 
ono del film es evidentemente de  comedia sentimental. 
’aul Douglas. el protagonista. termina por caer hechizado, 
!om0 era de esperar. ante 10s encantos de Laura, y a su 
ado se siente caballero andante, capaz de enmendarle la 
h n a  no solo a la firma. de la que es ex presidente, sin0 
11 pais entero. 
-iY d6nde aparece “el Cadillac de  or0 maciw”?‘ -pre- 
:unto. 
-Es el regalo de Mdas que me hace Paul Douglas a1 t&- 
nino del film. Asegura qu.? para una mujer que, como yo. 
o tiene todo. no  hay otro regalo posible que un Cadillac de 
iro macizo.. . -expl ica  Judy. riendo. 

(Slrvase continuar a1 frente) 

El Champ6 Chic - creado para . 
combatir la 
requedad- devolvere 
a sus cabellor 
la iozania perdida. 
Uselo con constancia = 
v auedarl 
ka;avillada con 10s 
resultados. 

C H A M ~ U  

chic plll 

MULSIFICADO 
ES UN PRODUCT0 INDUS 
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(Viene del frentel 

-Y a propdsito de Cadfllac ... de or0 o de 10s otros .... 
jcu[rles son sus preferencias? 
-NO me interesa ni el lujo ni la ostentacidn -afirma la 
estrella. que h a  encendido un cigarriilo-. Me siento ma5 
c6moda con pantalones que en traje de noche; y sentada 
en el suelo de mi casa que en un cabaret. Afortunadamen- 
te. David es de mis mismos gustos. 

EL TRIUNFO. UNA CASUALIDAD 

-@5mO llegd usted a Hollywood? 
-YO misma me IO pregunto a veces.. . --suspira Judy. que 
ha cruzado las piernas. luciendo una bien torneada panto- 
rrilla. Nota que la estoy mirando y comenta-. Mis tobillos 
son horrorosos ... - c u b r e  uno de elios con su mano y 
agrega-. Nsdie puede proponerse una trayectoria de& 
minada en teatro n i  en cine. Intervienen las casualidades. 
las enfermedades de otros son nuestra suerte; lo que no no; 
gusta hacer, resulta u n  exit0 ... Vea lo que me ocurri6 a 
mi: mi primer trabajo. a1 terminar mis estudios. fue como 
telefonista del Teatro Mercurio. de Orson Welles. Lo acep- 
te pensando que aprenderia algo de teatro. Lo que saque 
fue. _ _ .  un dolor de garganta. Tanto me enferme. de hablar, 
que el medico me recornend6 que me fuera a las montafias 
a descansar. Y all1 tuve mi primer golpe afortanado: co- 
noci a Betty Comden y a Adoph Green. con quienes forme 
un trio, que llamamos “The Revuers”. Escribiamos nuestros 
?ketches. componfamos la musica. nos dirigiamos unos a 
10s otrqs ... -%plica Judy-, y as1 nos presentamos en di- 
versos night clubs”. de Nueva York. 
Luego. segun agrega la estrella. decidieron probar suerte 
en Hollywood. Fueron contratados p m  20th Century-Fox. 
para aparecer como trlo en la pelfcula “Greenwich Villa- 
ge” ..., per0 la parte que les correspondi6 hacer fue elimi- 
nada en la compagina&n. A pesar de ello. contratnron a 
Judy POI dos azios. dlndole pequefios papeles en “Some- 
thing For the BOYS” (“Algo Para 10s Muchachos”). y “Win- 
ned Victorv” (“Alns Victoriosas”) Nadie se ureocuod ma- 
jormente de Judy sh embargo, J cuando te;min6 i u s  dos 
sfios de contrato. regres6 a Nueva York Alli le dieron u? 
pRpei en la obra ” K m  them For Me” (“B&selos en nil 
Nombre”). Esto ocurrin en 1910 

(Siwase p w a r  a la piigina 23) 

iSu maquillaje (QBlIEEj I 

no queda parejo. 1 1  a 
4b 

Ldvese con aeua t ib ia  I - 
y jabon Rococo, +.. 
el rnclquillaje lucirH 

en  todo  su encanto .  

-;*_g%p * Par t ic ipe  en 10s sor teos  

trimestrales 

en d inero  efectivo 

q u e  ofrece Rocorb. 

el jabon del prcsente  

con la fragancia 

del pasado. 

I 

e 
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/ -A,  3 PEQUENOS CONSEJOS 

Para obtener  un cutis perfecto y adorable, le damos 
3 pequeiios consejm. Sigalos y ver& c6mo su cutis 
adquiere muy pronto un cambio favorable. 

Primem.- Aunque se ocueste muy tarde, debe socorse del 
rostm el Polvo y Moquilloje. Lo primer0 condici6n de lo be- 
Ilem perfecto es un cutis limpio. Poro conseguirlo, opliqbe en 
mu cor0 una pequeRo contidad de 10 rosado Cremo Limpiczdo- 
ro Hormocit. dhjelo 2 6 3 minutos. Erta crema concentroda, 
rico en oceite, se derrite con el calor del cutis y elimino todo 
impureza del rostro dejdndolo fresco.. ., radionte. . ., con 
uno nueva belleza. 
Stgundo.- Para defender y conservor lo frescuro juvenil de 
su cutis, aplique en su mstro “Cremo Hormocit” poro cutis 
seco. La Cremo Hormocit con sus elementos suovizontes hace 
cesor Io tirontez desogrodable del cutis y evito 10 formoci6n 
premotvro de orrugos y potas de gollo. Usted misma puede 
comprobor el efecto de esta Crema. Caliquelo en su cora 
durante breves instantes en S U O V ~ S  mosojes y fijese c6mo 
olid, quC pronto suaviz6 y qUe fresco lo dejb Cremo Hormo- 
cit. Para lucir un cutis terso y suave, fresco y juvenil, debe 
usar Crema Hormccit. 
1ercero.- Si su cutis er seco, extienda uno cop0 fina de la 
mismo Cremo Hormocit poro cutis seco como base de polvo. 
Esta Cremo no s610 odhiere el Polvo en forma perfecto, sin0 
tambidn protege su cutis sensible durante todo el dia. 

1Eio as todol 5610 unoi pocoi minuks 01 dia, y el redtodo 
dot6 a urtsd el deieedo cutis perfecto Y era bellezo que tie- 
ne un papel tan importante en Io rid0 de toda mujer. Como 
milei de muierei hermnsoi y felicet, we  tambien dioriomente 

.Crema Hormocit y odmirari su efecto ripido y magnifico. 
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Establecimientos 

Soludone 
su AL: B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
"DUCAL" - CASILLA 4729 - S A N  1 I A G 0 

con 

Helena Rubinstein 

Hekna Rubinstein . UM autoridad mundial 
en problemas de belleza femenina - ha creadp 

un mnjunto de e f icam pmductas 
para cada uno de 10s cuidados que 

requiem el encanto de la mujer moderna 

CUTIS SECO 
Crema Facial M a l  

CUTlS CRASO 
Crema Facial Normal 
Crema Evoluci6n 

P E W  o MANCHAS 
Crema Blanqaeadora 

LlNEAS J ARRUGAS . 
Crema Novena Nocturna 

LIMPIEZA RAPIDA 
(demaqaillije) 
Crema de Limpieza 

ARRUGAS en lo, OJOS 
Crema para PLrpadm 

Ei iwtiRa Hrlpnn Ruhinuk=in comprende 
mrnhibn una linea complrtn de 

Pobos .y tdpicrn LnhinlPr, porn un 
mnguillnjc diatinguidn .Y sedurtnr 

Adquiero lor productas de i 
Helena Rubinstein 

I? en Perfumerkr y Formackr de prertigio 
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-y cntoncer. para bucrtc i n i n  sc ciiferiiilj Jc.iii Arthur.. . 
4uspl ra  Judy. abriendo picaramente sus ojos obscuros-. 
nabIan terminado los ensayos para el estreno de "Nacida 
Ayer" y faltaban tres dlas para el debut. cuando Jean, la 
protsgonista. se enferm6 gravemente. Los productores se 
atrevleron a ofrecerme a mi el papel. Lo aprendl en tres 
dlas con sus noches. mantenlendome despierta gracias a 
cafe cargado. La obra permaneci6 varios afios en cartelera 
d n c l u y e  Judy, modestamente. 
+Y la verd6n clnematogrlfica? 
--Columbia compr6 10s derechos de la pleea proM a va- 
das mblas para el papel: Glorla Oraham, J a n  Sterling. 
Evelyn Keyes., ., ihasta Rita Hayworth! Finalmente. me 
ofrecieron el papel. Lo a w t 4  junto con un contrata blen 
satlsfactorio y que me deja en completa Iibertad ... 
-IY conqulstd un "Oscar"! -cornento. 
S i  -conIlrma Judy y se ile con un gorjeo que le brota 
desde adentro de Is garganta. Balances su pie, cuyo "feo" 
tobillo ha  olvldado tapar (y que no es feo. pur supuesto). 
S i  est& aburrida de e t a s  papeles --digo-, Lcuaes le 
gustaria hacer? 
-El de Ofella... -responde blandamente. y se me queda 
mirando. 
Unos dlas antes al conversar con Jack Lemmon en  el mls- 
mo estudlo. me bonfes6 que querla c a r a c t e r h r  a 'Tamlet".' 
Jack y Judy han sldo compafleras en dos films.. ., y aho- 
rn la estrella asegura que quiere ser Ofella. L6gicamente 
le pregunto: 
-6Con Jack Lemmon como Ramlet? 
~ u d y  suelta la carcajada. 
-Veo que Jack le conies6 tsmblen su auefio m r e b .  .. - 
dlce-. No: no podrla hacer Ofella junto a Jack, porque 
ambos nos morlriamos de rls8. pero le asegum que ml de- 
claracl6n va en serlo.. . - h a c e  una pausa ywgrega-. p o r  
que serl  que loa comediantes nos morlmos de ganas de ha- 
cer drama y cuanto m& tr$glw. mew7 
-LlYene W.bflldades de pasar de la wmedla a1 drama? 
--insisto. 
-En clne. nfnguna Pem, a lo mejor. en teatro o en tele- 
vlsi6n ... 4 e j a  caer la  frase y se echa para a t r b  en su 
silla-. CXllle. .. 4 l c e  de pronto-. No he estado en Sud- 
BmerlCa. El aAo pasado recorrl Europa; estuve en el Festl- 
Val de Berl in... Adoro vlajar ... 
-&e son fAclles sus papeles de comedia? 
-91.. . Tengo buena memoria y domlno f f d l m e n b  10s per- 
sonaju. En esta pellcula tengo la buerte de aparecer junto 
a Paul Douglas. exceknte cornediante y compaflero. 
-Entre sus labores de hogar.... ?,cull preflere? 
4 o c l n a r .  Pero tengo un problema Y por ello d e b  prlrar- 
me de entrar a la coclna mientrea film0 o trabajo. NO pue- 
do preparar un plata sin probar lo menos diez veces el gul- 
SO... Como resultado sac0 un considerable aumento en el 
peso. lo que est& totalmente prohlbldo mientras estoy ante 
las &maras. Mido un metro sesenta Y siek y peso.. .. ise- 
senta y dos kllos! -confiesa graciosamente Judy dlclendo 
10 anterlor en  tono escandallzado, per0 en voz'baja. Se 
Wlpea el esMmago con la man0 estirada. abre blen gran- 
des su9 olas expreswos. inna  las mefillas y concluye-. Con 
dos kllos mls  me pongo.asi ... 
Deja escapar el alre con un silbldo y se pone de ple. Antes 
de alejarse de mi lado. se lncllna. golpea ml hombro y 
dlce: 
-4- usted que yo podria hacer ofella? @e escandali- 
asrian en Chile si me vleran en ese papel? 
Y antes de que pueda responderle, sonrle y se a e j a  balan- 
ceando las caderas. Desde el otro extremo del set &a por 
encima de su hombro y me gulfla un ojo ... 
No alcanc6 a responderle entonces. per0 lo pubdo decir. 
ahora: Judy Holliday es tan buena aCtri2 que puede hacar 
cualquler papel convincentemente. Claro que 10s espectado- 
r e  ganan mucho m& rlendo a carcajadas con personajes 
como Blllle Dawn que vlendola morlr traglcnmente en la 
pleza shakesperiaia. Per0 Judy gan6 un "Oscar" de comedla 
y tamblen podria conqulstar otro de tragedla. LNO lo Cree. 
Wed, amlgo lector? 

. . ,  iU de N. 

. .  

. . . mas l inda se veri usted 
CON 

AI  acercame a (I Ud. quiere que sus 
labios luzcan perfectos.. . y esta perfecta 

belleza es s u p  con Michel-el Kpir labial 
perfecto. Michel n el Gnico Upir que ofrece 

una base indeleble, brillantes matices y protec- 
cidn cremosa en dos consistencias: la famosa 

las dos consistencias. ambas coli la comprobada 
"Semi-Suave" y la novisima '.Suave". Pruebe 

base indeleble Michel de mayor penninencia 
-que protege a la vez que embellece. * 

ORANGE GLOW 0 SUN PINK 0 MOON ROSE 0 

, RED VENUS 

Fobricontrs para Chilr: Rabil Hnos. b Cia. 

"ECRAN" EN UN ESFUERZO PERIODISTICO EXCEPCIONAL: EL PROXIMO NUMERO DEDICADO AL MA- 
TRIMONIO DE GRACE KELLY. SALE EL LUNES 30. 



Avude a la naturaleza 
J 

a1 limpiar su cutis 

CADA NOCHE AL ACOSTARSE U N  TRATAMIENTO 

SENCILLO Y EFICAZ 

El cutis necesita un tratam’ento de limpieza, cada noche, 
con CREMA POND’S “C”, que ayuda a eliminar la su- 
ciedad. 
Comience el tratamiento con CREMA PONDS “C” cuan- 
to antes y podra apreciar corn  su cutis rnejora en aspect0 
y lozania. 

fiar “Cuntro Plunins”. en el Sudin. 
L’ero. tal como habia ocurrido muchas 
veces antes. y ocurri6 a menudo des- 
pubs, la mayor parte del celuloide fil- 
mado en escenarios naturales fue des- 
cartado. para hacer l a  filmaci6n den. 
tro del estudio. donde era posible con- 
trolar la luz y obtener una mejor fo- 
tografia. . . , i aunque se  tuviese que “ca- 
inouflar” 10s escenarios! 
Per0 siempre atraian las filmaciones 
en exteriores authticos. E n  1930 --con 
Is deuresion- se hizo evidente oue 
para arrastrar a1 publico a 10s ci& 
era precis0 tener un nuevo im4n. 
(Veinte afios m4s tarde, con el arribo 
de la te!evisi6nn. sufri6 Hollywood el 
mhmo desafio. Necesit6 algo nuevo 
para conseguir que el pdblico saliera 
de sus casas. Y entances surgieron las 
peliculas en tres dimensiones, las pan- 
tallas panortunicas y 10s films de Bran 
colorido.) Los realizadores siguleron 
buscando exteriores, para ver si logra- 
ban mayor exito. 
Per0 fracasaron. En 1930, Metro-Gold- 
wyn-Mayer mand6 una compaflia en- 
tera a1 Africa para  hacet “TTader 
Horn”. Tard6 dos aBos e n  realizarse. 
FoMgrafos, tbcnicos y actares sufrie- 
ron considerables penurias antes de 
regresar con algunos miles de metros 
Iilmados, que se botaron en su mayor 
parte. Hubo que hacer casi todo de 
nuevo d h t r o  del estudio.. . Sin embar- 
00. el publico. fascinado con “Trader 
Horn”. crey6 estar viendo tad0 el tiem- 
PO un Africa absolutamente authtica. 

COMPAS DE ESPERA 

Pas6 un tlempo en que el cine olvidd 
el Africa. Per0 Yino la Segunda Gue- 
r ra  Mundial y millones de soldados 
norteamericanos comenzaron a reco- 
rrer mundo. acostumbrfmdose a la idea 
de que no existian distancias. AABda- 
se a eso la irrupci6n de la television 
y su amenazadora competencia. y se 
comprenderh que Hollywood empezase 
de nuevo a hacer sus maletas. De nue- 
YO t a m b i h  volvi6 10s ojos a1 Africa. .., 
iy esta vez con mayor kxlto! Los me- 
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.Des t ine  I solo 
unos  in inutos  
cada dia! 

I, bastan uno8 pocos minutos S a1 dia para  mantener la den- 

tadura limpia y las encias sanas. 

Asi podre  usted lucir una  sonrisa 
abierta y franca, q u e  le conquiste 
general simpatia. 

DClea a BUS dientes y enciaa la sa. 
lud q u e  s610 Forhan’s puede pro. 

porcionarlea. pues Forhan’s contie, 
ne un astringente especial para  el 
cuidado d e  las enciaa. 

todos modernos y 10s genios de la in- 
ventiva solucionaron muchas de ]as dl- 
ricultades anteriores. Se utilizaron mn- 
winarias que proporcionaron aire 
scondicionado: refrigeradores. purifi- 
:adores del agua: medios para ahu- 
qentar 10s inSectos: medicinas para 
:ombath sus picadwas y evitar enfer- 
medades ... Fuera de eso. tambien se 
aplicaron las innovaciones tecnicas co- 
mo carros blindados para la fot&a- 
ria, provlstos de persianas que no de- 
ian pasar una pizca de luz; c4maras 
con teleobjetivo y un celuloide m L  
lurable. 
Para “Muerte en el Coraz6n” en 1941 
P ”Las Minas del ReY Salom6n”. el; 
1950, se combinaron tan maravillosa- 
mente 18s vistas en exteriores hechas 
en parales reales con las escenas fil- 
rnadas en 10s estudlos. que todo el 
rnundo crey6 que ambas peliculas ha- 
bian sldo totalmenk rodadas en‘ los 
lugares aUthtlC0s. En 1951. con la fil- 
maci6n de “Rein8 Africana”, creci6 
la afluencia hacia el continente negro. 

LUCHA CONTRA TOW... 

Katherine Hepbum Humphrey Bogart 
el director John Histon y una compa-’ 
iiia filmadora completa partid de Hol- 
lywood para instalarse en el Congo. 
Antes, Huston habla realizsdo un viaje 
de expedici6n por su cuenta. volando 
%.OOo mil millas cuadradas sobre la 
selva. praderas. valles y rlos del Airi- 
ca, en buxa  del lugar convenlente para 
Iilmar. Toneladas de equlpo navegaron 
por el rio Lulaba para establecerse jun- 
to a la  tribu de 10s Banyaro. Alll en 
un claro. levantaron un campamhnto 
“nativo“ Que les refugi6 durante siete 
semanas. A las seis de la matima, el 
equip0 se despertaba con el alarmante ’ 
tamtam de 10s tambores. Se trahajaba 
hasta que caia la obscuridad. luchando 
contra el calor. la humedad, 10s bi- 
chos. 18s closcas ts& ke (que prddu- 
cen sueflo), las horrnigas. culebras y 
Iieras en scecho. Una Ialange en mar- 
cha de “horrnigas soldadas” fue des- 
truida en el limite mismo del campa- 
rnento. gracias a un muro de llamas 
hecho con kerosene. 
Esas eran algunas de las penalldudes 
que descorazonaron a otras compaflias 
de 10s proyectos para filmar en el Con- 
go. Roy. todo el mundo lo hace. En 
1959, Hollywood film6 cuarenta peli- 
culas m b  all4 de 10s mares, y cinm 
de ellas en el Africa. En 1955. una so- 
la firma cinematogrUica real126 esa 
misma cantidad. Ningdn estudio tlene 
planes por menos de veinte.. .. con mi- 
ras de amDliar la suma. 
Veamos aigunas de 1as Utimas: “Sa- 
fari”, con Victor Mature: “Odongo”, 
con Rhonda Fleming: “Mds All& de 
MobaSSa” (“Beyond -Mombass”), con 
Aldo Ray: “The Man Who Kney Too 
Much” (“El Hombre que Sabia Mu- 
cho”), con James Stewart y Dork 
Day. Tambl&n “Something of Value” 
(“Algo de Valor”), con Robert Ruarlrs; 
v otra produccidn muy importante, cu- 
yo personale principal, un explorador, 
estarL a cargo de Gary Cooper. 
Y esta pellcula aunque parezca extan- 
tio, se llama sencillamente.. . [AFRI- 
CA I 

111. 8. A. 
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iQue receta 
tan facil! 
Los niBos querian 
sorprender a su madre 
en el dia d e  su santo ... . 
Nada mejor que prepararle 
un rico postre L a  cocinera les 
entreg6 10s utensilios 
y les aconrej6: utgicen 
CREMA NESTLE, que 
suaviza y enriquece todo 
postre, salsa .o consomm6. 

A continuacid4 
le damos \’ ‘ 
d e  este 
rico postre. , , 

*’ lngredienter 
1h tarro de M e  

Condensada NESTLE. 
d h r d a  en dos trues de 
ague 

2 cucharedas de mrucena 
4 yemas 
1 tarro de CREMA 

Vmm,le al gusto 
“NESTLB” 

con la leche. la rnaicena y 
la vamlla, deiandola 
cocer durante diez minuto? 
Se baten las yemas Y se 
unen a la crema, y sin delar 
de revolver se coloca 
de nuevo a1 fuego hasta 
que suelte el hervor 
Se vacis en un molde 
acaramelado Aparte se . bate untar ro  de CREMA 
NESTLE con dos cucha- 
radas de adcar flor 

M R. 



SAN DIEGO 129. 
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mas lo que queremos.. y nadie nos toma presos eo60 
mtes?”)  Hubo muchos h m a t o g r a i i s t a s  presos: Mkntastf 
Amadorl, Del Carril. etc. D ~ I  unico que se condollan era dd 
Hugo del Carril. Una cosa semeiante Dasa con Tlta MPTL 
110. aunque no en grado tan av&lladk. Cuando s i  e2;. 
io “El Amor Nunca Muere”, se escuchd una sola sllbatlns 
11 aparecer Zully Moreno tactriz “congelada”. como vere. 
-05 lwego); mientras que grandes aplausos coronaron 18 
ictuaci6n de Mirtha Lerrand La nresencla de Tlta M P ~  

fueron trDcBndose en aplauscs cuando la labor de la-&: 
triz se impuso. 
* * *  Y ahora lo de las “congeladas”. La Cornlslh mves. 
tigadora sigue hurgando el origen de clertas fortunas que 
nacleron se Inflaron v be arrinantaron en  el r6nIrnen d ~ -  

tas a quienes se les iplica la indhrencia I el despr&o de 
18s gentes. Por ser objeto del vaclo. o del hlelo. se les Ila- 
ma “congelados“. Mlentras no’ se explique el orlgen de su 
1,iene.s --que, de ser dudosamente adquiridos. pasar&n 8 in. 
erementar 10s fondos flscale+ 10s investinadores s6lo nue. 
den gastar pequefias sumas d& dinero. p rb lamen&-auhl -  
zades. En esta lista flguran. entre otros: Fanny Navam 
Tlta Merello. Zully Moreno. 10s hennanos Mentastl. Hugd 
del Carril. etc. 
*’* La gente de cine que an& estuvo en el poder h a  de- 

,b!do pagar duramente BUS culpas. Rafil Apold. el magnate 
que todo lo podia en materia de espectbculos Nbllcos sc 
encuentra ”voluntarlamente” exilado en Hollywood. Aljold 
asegura a sus Intimos que vive pobremente. Toda su fa- 
bulosa fortuna fue incautada. LUIS Cesar Amadorl ntuvo 
cuarenta dias en  presldio. Los dlnrios dijeron -sblo replto 
Io que 01- “que casos como 10s de Amadorl y de Apold 
no se habirm visto desde 10s tiempos de AI Capone”. Tam- 
bien me confesaron que Zully Moreno escribi6 una carta 
dolorosa al entonces presidente Lonardi ofreclendo su for- 
tuna y sus Joyas, para responder por 18 Integrldad morsl 
de Luk C6sar 
Amadori. su ma- 
rido. 

-Vienta en papa 
- r e s  o n d e n -  
R e  c I &n termina 
“r3raclela”. bajo 
la dlreceldn de 
T o r r e s  Nielsen. 
con Elsa Daniel 

He dejado at& 
’ Sa0 PauIo, sltio 
nue trae tmtos  
iratos Fecuerdos. 
EI Festlval cine- 
matcgr4fico -uno 
de 10s tantos cos- 
tosos nllmeros con 
que se o?lebr6 el 
cuarto centenario 
de la ciudad - 
aflaned amlsta- 
des. revel6 sitlos 
hermosos, amp116 
el horimnte cine- 
motogrbfico. 
Ln cr6nics se In- 
t e r r u m p e .  El 
avl4n se delelta 
haciendo clrculos 
sobre Rlo de Ja- 
neiro. y de nuevo 
contemplo. absor- 
ta. uno de 10s es- 
ipecticulos m As 
bellos del mundo. 

I Y USE 

donde ha& ~rinc6; 
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En pleno dia. la msta parece una slnfonia de calores ~ o d o  
.st4 calculado Para mnsegulr 10s m8s hermosos ifectos 
para combinar 10s m8s exbtlcas opuestos y -a I s  vee-  a r l  
moniosos tonos. EI agua permanece quieta, porque se h a  
contaelado con el sopor de la slesta. Desde lo &to las peque- 
fi0S embarcaciones avanzan con la pereza del trdplco. ol- 
vidando el ritmo de 1R samba ... El calor abr asa... Pero ... 
sigamos en la crbnica que interrumpimos ante este paisajd 
siempre dlgno de admiracibn, slempre dlstinto en su be- 
Ileza.. . ... - LY hay alguna audlcldn de  clne nueva? -averIguo 
-La de Jacobsen -me responden-. Es un amEb1e com- 
petidor de Chas de Cruz. El espacio se llama ‘Tantalla 01- 
gante”. Y est4 hecho con un ritmo m4s moderno. .. Chas 
sigue conservando su sabor Y su valor tradlclonales. 
*.* Resultado efectlvo de la renovacldn en el cine argenti- 
no es la formacidn de una nueva entidad que agrupa a 10s 
jbvenes dlrectores de cine. entre 10s que se Incluye uno ve- 
terano en 18s lldes Carlos Boscosque pero siempre jovlal 
en IUS impetus E& agrupaclbn se’separb de Is tradi- 
clonal Asoclaci6n de Dlrectores Clnematogr&ficos Para 10s 
muchachos esta Ilberaclbn de la vieja sociedad mandada 
por internes creados. es uno de 10s movimient& nu% in- 
teresantes Y oue les abre mavoreq horimntm . ~~. ~.~~ ... - LY D&a Oarchs?  que es de Sandrini? LVuelve TU- 
I!o Demicheli? -pegunto como una ametralladora. pues 
debo aprovechar el corto tlempo que pasar.4 en Buenm Al- 

pelicula desconcert6. El pdblico- Que bus& a- ‘&’? 

-Delia tertnind “Alejandra” bajo la dtreccidn de Carlos 
mliepper. y junto a Jorge‘ Rivier. Sandrini estrend “EI 
Hombre Vlrgen”. versl6n cinematonrAflca de “Hiwrampo”. 
La San- 
drini no lo e’lcuentra. Tullo Demicliell sa116 ganando con 
que l e  prohibieran illmar en 18 Argentlna. En Mexico gana 
sumas fabulosas. Por el moment0 no volver4 a la patrla 

Slguen 10s “ c h G t o s ”  entre una y otra tam de cafe. La 
noche avanza. Relna el optlmlsmo. Todm vlslumbran dfas 
mejores, no sdlo para l a  democracla argentlna slno para 
su cine. iEs que ambas msas est4n tan estrechamente 11- 
gadas! 
, Q U E  pens que en Chile. con nuestra buena democracla 
IW n r i  itnos rnnta l  rnll iinn inductti? clnematogrgfia es: 

F A L D A S  
Y 

B L U S A S  

Foldor en ienq de 
hno, hrcd. corimir, 
cotel.+. h n c l o s :  mo- 
dolor ‘recto, gdtt, 
etc., desde 5 650. 
Iluws de ieney de 
lono poprlino her- 
mods co!ores,‘ des- 
da $ 1.500. 
Choquelonn, m c  
dim, gvantar y pa- 
fiue!or. 

I C16n. La “hostess” 

Atendemor pedidor de provintias. I %hk, p.flls.. . 

-de ojos muv 
azules. cabello ru- 
bio y sllueta de 
clne- nos hace 
uractlcar frances. 
Hemos uerdido la 
nocidn del tlempo. 
Algo luminoso se 
avista a la distan- 
cia. Recordnmos ~ . ~ - ~  ....- 
otros desoensos: 
:os collares de lu- 
ces de Rio. en un  
vuelo anterlor; la 
sorprendente vi- 
s16n de ]as islas. 
a1 bajar sobre Ve- 
necla-; el lncendio 
de pirotecnia que 
l a n z a  N u e v a  
York ... Pero aho- 
ra. aouf. hav alao 
rcpecial en i a  lU- 
nilnosidad. L o  s 
pasajeros sfenten 
una extrana elec- 
trlcidad mannbti- 
ca que contigia ... 
Estamos volando 
.obre la Ciudad 
LUZ.. , 
La noche avanm 
v Paris vlve do 

‘: a; I M. R. - -_ - 
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blundo del Sileiicio" Y "Le MysrPre Picasso". de Frmicia. 
"Yleld to the Night" (Cediendo a la Noche) y "Seven 
Years in Tibet" M e t e  Aflos en el Tibet). de largo metra. 
Je. y "Getaway to the Antarctlc" (Puerta a1 Antirtlco) y 
"Torether" (Juntos). cortos. de Inelaterra. "Les Mouettm 
Mecen t  au  Port" iLas Gaviotas kue ren  en el Puertoy 
de Belgica. Ademas dos cortos metrajes: "Andre Modest.; 
Gretry" y "Bnana Kitoko". "Point Premier de I'ordre du 
Jour" kPunta Prlmero en la Orden del Dfa). de Bulgaria 
v PI corto metrale "La Villn de Tirnovo". "Soldado De<: conoci.d.o". .... ..-". 

de Finlandia. "La i-iija~de Negro', d e  Griccl. 
"Un Peadeflo Carrusel de Fiesta". de Hunarfa. Y 10s cortos 
"Danza -Gitana" y "Kati y la Ga t s  Sal<aje".-"El Ferro- 
vlario" y "us Enamorados", de Italia, ademis de 10s cor- 
tos "Paribola del Oro" e "Islandia". "El Hombre" de Polo. 
nia. v 10s cortos "Baio un Mismo Cielo" v "La Cita de lac 
Maribnetas". "El Affiire Protar". de Rumania. v 10s co;: 
tos "El Pintor Grigonescu" y "Le Boulon de -Marinlca". 
"Sonrisas de una Noche de Verano", de Suecia. "El Comaii. 
dante Hussltte". de Checoslovaquia. y 10s cortos "Creacl6n 
del Mundo" y "Marionetas de Jirl Tmka". "Hanka". de 
Yueoslavia. v 10s cortos "Nicol4s Tesla v "Ondas Neeras' 
RUSIA: "Othello". "Poema Pedag6glco" y "Madre". y 10s 
cortos "Lourji Magdani" "Melodlas de Festival" y "El To- 
varich Parte a la Mar".' 
ASI4: "Herencla Moral" y "Padre Panohall" de  India y 
10- cortos "Plantando Cocoteras" y "Derechos he1 Nomb;e". 
"EI crlsto en Bronce". "E] Caballo Fantasma" y "si 10; 
Pkjaros Supieran". de Japbn, ademis de 10s cortos "Palacio 
de Katsura" v "El Full Desconocido". 
OraCAS PAISES: "La Pastora", de Canadl: "La Sangsue", 
de Egipto; "Y se Encontraron en Galllea". de  Israel; "El 
M6dlco a Palos". de Marruecos; etc. 
CONCLUSION: ESta nwhe  M. Favre Le Bret me h a  invi- 
tad0 a contemplar el mejor especticulo de Parls: el ballet 

la Ouera. La exnectativa me hace mirar con rnstro son- 
yI t e  la lluvia que'me recibe a la salida. como &tando de 
aguar" todos 10s lindos urovectos. Es una lluvla insolente 

que, primero. tiene la osadla de echar a perder mi nuevn 
r parislense sombrero; y que, no contenta con eso. be ra 
mecsmorfoseando en unas pequeflas. sutiles y burlonas piu- 
mas de nieve. 
Uii taxi. .. ieraclas a Dlos! M .R 

aspect0 mate 
natural produce en , 
su cutis un ligero 
tome con 10s 6 

Atomizados. 7,3m 
Pidalos ahora en 
su nueva y 
moderna 
presentaci6n. 

HAREM 
a i a i a i i a i i i i  
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B R U J U L A  D E  L A  P O P U L A R I D A D  

A solo una semana del termino del concurso. Grace Keii!' 
y Robert Wagner aparecen tan distanciados que hace di- 
ficil suponer que sus mhs inmediatos perseguidores se re- 
pongan. Los partidarios de Llbertad Lamarque y Pedro 
Infante parece que se "desinflaron". . .; (,habran Ruardado 
IUS fUerZaS Para el final?. ESO lo sabremos el martes 
pr6ximo. cuando publiquemos el resultado total del con- 
curso BrSljula de la Popularidad. 
Para reemplazar este certamen, iniciaremos , una nueva 
consulta DonuIar. 
MientraS -tahtO, 6ste es el resultado del dltlmo escrutinio: 

Ultimo 
Estrellns escrutinlo Total 

GRACE KELLY 
Libertad Lamarque 
Elizabeth Tavlor 
Audrey H e p b k n  
Carmen Sevilla 
Pier Angeli 
Jean Simmons 
Gina Loilobrlgida 
Ava Gardner 
Marilyn M o n r ~ e  

16.163 
3.189 
4.142 
2.281 
4.836 
2.257 
369 

2.071 
1.447 
2.260 

'0,"" 206.142 v 
170.785 
14.711 
47.754 
46.298 
35.106 
33.325 
32.957 
31.434 
27.558 

' O p 3  

Con menos votos aparecen: Ann Blyth (17.241 vows) Debbie 
Reynolds (15.752) Doris Day (14.359) Esther Williams 
(13.051). Roslta Qbintana (7.202), Jean Peters (4.151), etc. 

Ultimo 
Actores escrutinio Total 

1.9 ( 1.0 ROBERT WAGNER 14.183 v o p  144.287 vo,Fs 
2.9 ( 2.9 Pedro Infante 7.598 137.017 
3.7 ( 3.9) Jorge Mistral 7.324 " 130.305 " 

4P ( 4.9) Marlon Brando 2.730 ;; 95.187 )' 

5.9 ( 5.O) Tony Curtis 1.862 58.695 " 
6.9 ( 7.9 Rock Hudson 2.948 " 35.073 " .... 
'19 ( 6.0) Gregory Peck 1.475 *' 34.984 
8.0 ( 8:) Montgomery Cllft 1.087 " 29.448 " 

9.9 ( 9.0) Alan Ladd 2.582 '' 27.387 '' 
10.9 (10.0) Charlton Heston 486 24.578 " 

John Derek (11.022). Clark Gable (9.484). Burt Lancaster 
Con menos votos aparecen: Stewart Granger '(16.178 votos). 
(8.237). Farley Granger (7.491), Jeff  Chandler (6.696). Ty-  
rone Power (4.711). y otros. 

Los nivneros que aparecen entre parentesis indlean el 1u- 
gar que ocuparon en el escrutinio anterior. 

Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO 
Premios de DOSCIENTOS pesos cada uno. 10s siguientes 
Concursantes: Maria Teresa Soto Santiago. Elizabeth Al- 
faro R.. Antofagasta; Patrfcia irillanueva.' QUIIPU~;  En- 
rique Gonzhlez P.. Valdivia. y Graciela Valdivieso G.. La 
Serena. Con 10s QUINCE Dremios de CIEN Desos. Dremia- 
mos a:  Venus Noelia Lizana. Osorno: Maraaiita Vernal F.. 
Arid;  Enrique Carrasco. Lota: Patricia Paiada. Rancagua: 
A. Cousins, Santiago; Ilse Schwenche. La Uni6n: Rafael 
Escobar. Taka ;  Olga Brante M.. Vida del Mar; L. S. F.. 
Potrerillos; Mariana Martlnez. Copiap6: Nena Fernhndez. 
Villa Alemana: Sonia Held. Llanquihue; Ema Alfaro S.. 
Valparaiso; Carmen Aranibar. Lima, PERU; Silvio Be- 
navides c., Temuco. 
Todavia se puede participar en este concurso. Para  tomar 
parte en 81 escriba en el cup6n respectivo 10s datos que 
se solicitan y remitalo a la siguiente direcci6n: Revista 
ECRAN. Concurso Brujula de In Popularidad. Casllla 84-0 .  
Santiago. 

C W O N  "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI estrella favorita es ................................. 
MI actor favorlto ea ................................... 
Nombre del ooncorsante ............................... 
Dlreeoidn .............................................. 
Clodad ................................................ 
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POLVO F A C I A L  

aZ 
AT K I N S O  N S 

LL  con 
NUEVOS MODERNISIMOS TONOS! 
NUEV.4 SUPER-ADHERESCIA! 
NUEVA SUAVIDAD DE PET.4LO! 

ON EJEnlPLAR EXCEPCIONAL PARA UN ACONTECIHIENTO EXTRAORDINARIO: EL PROXIMO "ECRAN". 
DEDICADO A LA BODA DE GRACE KELLY. 



ALBUM& Deleite su boca con esa 

REFRESCANTE 
e DISCOS SENsAlcldN K & Z ~ I L O F E R N A N D E Z  ”i 

... PROTEJAsus dientes 
mn EU espuinosa 
atxich higienizadora 

S e n s a  c i 6 n ,  
d e  frescura y 
limpieza otorga 
KOLYNOS cada 
v e z  que usted 
cepilla sus dien- 
tes. Su espomosa 
acei6n higieniza- 

. d o r a  ayuda a 
proteger la den- 
tadura. 

Dor veces 01 aiio visite.01 dentista. 
Trer veces 01 dia sea Kalynos-ista. 

C. F. L. I 

L A  R A D I O  
INTERNACIONAL, 
de Hueva York, y m 

ladena Inlmmericana. 

DOS MILLONES DE OYENTLS 
EN W REGIONES MAS R l C U  
DE USAMERICASY ESPAeA. 
Tronrmirianer de 7.15 D 9 P. M. 

horo de Nucvo Yo&, en 19.25 y 31 m. 

’ Presfigio LJ 

Rnpoldon Io colidod inruperoble. el 10- 
lor olimenticio y Io sconomia de Io fa- 
l t l O I 0  

COCOA PEPTOHIZADA 

~ -_ - 
Tarlfa mdnclda UlstrlbUldores en Argenllna: 

SADTE. MCXICO 625. T. E. 30-1371 
FECAA DL VBSTA EN LA KEPUBLlCh AIIl.EXTIYA. 

8 de mayo de 1956 Venta en Buenos AIrCs: 
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MIN. S LO8 COPIHUES. AI. Gaona 3593 



LAMENTA LA OBSCURA SUERTE 
DE QUlEN SE LLEVO LA MUERTE 

PREMIADA CON $ 200.- 

Acabo de ver "AI Este del Pa raho"  
y eptoy t a n  impresionado que pue- 
do asegurar,  sin correr el riesgo de 
equivocarme, que se t r a t a  de u n a  
de las mejores peliculas que se  ha- 
gan exhibido en  nuestro pais. Sin 
duda a iguna ,  el factor  que contr i -  
buy6 fundamen ta lmen te  a1 Bxlto 
de este fi lm es la  actuaci6n sobre- 
saliente de James  Dean. 
Al contemplar  a Dean en  la  pan' 
talla me di  cuenta  A o m o  creo le 
ha sucedido a todos- que es taba  
presenciando el  nacimiento de  u n a  
personalidad di ierente ,  vigorosa, 
imica; de u n a  estrella brillantisi- 
ma que, desgraciadamente,  se apa-  
go e n  el  apogeo de su esplendor. 
Dean n o  interpret6 el papel de  

ROSALIA vda .  DE LATRILLE. Q U I -  
que,- Est4 muy entuslasmada con 10s 
camentarios de William Valle, que se 
tranuniten a 18s 18.45 horas por Radio 
Almirante Lynch, de IqulQue. Dice que 
el comentarlsta aborda tenias de actua- 
lldad y muy d ivems,  lo que da una 
gran variedad a1 espacio. Aplaude a 
william valle y a la direccldn de la 
emirora w r  mantener un esDacio de 
esta catebria.  

egulvalmclari. 
8 U B S C R I P C I O  N B 8: 

AnuU ........................ I 1.910 
Srmcstral ..................... I 1.000 

Recatso POI vla ccrtlrkada: ~ n o a ~  
I 572. SemntraL I 286. 
E X T R A N  J E B O :  

Un aAo .................. U.8.1 J C O  
Doa aAos ................. U.SX 6.M 

I Recsrgo de snbwrlpcl6n pot via cettl- 
Ilcsda: Un atlo: U.S$ OJO. Do, 'Aoa: 
U.S.S 0.40. 

I APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile, 24 - IV - 1956 
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A 10s ires ineses de edad, Grace sonrie al lo- 
thornlo. 

I 



NACE U N A  NINA. .  . 
La cuna de Qrace Kelly fue cilida. rlca y hermosa. , ’ 
Sus padres John y Margarita habian ya amasado 
una considerable fortuna cuahdo la nifia Ueg6 al 
mundo. Tenia dos hermanos mayores: Peggy y 
John. AI~OS despues naceria la menor. Lizanne. 
John Kelly provenia de Irlandn. pals muy caM- 
lico. y todos sus hijos se educaron en esa fe. Como 
una prueba mas de su ancestro irlandhs. Grace re- 
cibi6 el segundo nombre de Patricia, por el santo 
patmno de Irlanda. 
Grace se educo en las mejores escuelas de Flla- 
delfia. Aprendi6 el franc& junto con el ingles. 
Fue discreta. suave y de porte siempre muy dls- 
tineuido. “Se varece a su uadre”. . .. era el co- 
meirtario de amigos y parieites. Junto con pro- 
gresar econ6micamente. John Kelly conquistaba 
laureles como remero de regatas, siendo dos veces 
campeon ollmpico. Su  hljo John lo sucedid en la 
aficion, logrando t a m b i h  triunfos olimpicos. 
Sin saber exactamente que queria hacer. Grace 
abandon6 su ciudad natal Y se emuleo como mo- 

TI delo en 
aparecer 
airededor 
LueEo la 

Nueva York. Pronto tuvo oft 
en televisibn. Intervino en 

de cincuenta programas. . tentaron desde Hollvwood. 
Debiit6 en 1951. en “Horas de Angus- 
tia”. En seguida vinieron todos 10s de- 
mPs films: “A I s  Hora Seflalada”. “Mo- 
pambo” “Para Atrapar el Ladr6n“, “La 
Llamada Fatal”. “Fuego Verde”. “La 
que Volv16 por su Amor”. “La Ventana 
Indiscreta” y las dos pellculas a h  no 
estrenadas. “El Cisne” y “High Society” 
I”Alta Sociedad”). E n  cuatro aflOS. 
Grace Kelly habla pasado a convertir- 
se en la primera actriz de Hollywood, 
Panando un “Oscar” con “La Que 
Volvi6 por su Amor”. 
La mbia mnchachita de Filadelfia 
habia pasado a ser la reins del 
cine. 

Grace --a1 centro- a’los dos 
aflos. funto a su hermano John 
-a quien dicen Jack- y su her- 
ninnn Prooil 

1 -.? --- 
A 10s cuatro aflos, Grace fuega a las mu- 
flecas con Llzanne, su hermana menor. 

I 1  titulo de duqiiesa de 
Valentinois, que perte- 
nece a la princesa Car- 
loto, madre de Rainicr. 
y q u e  corresponderd 
tamblen a Grace Kelly, 
lue otorgado a la jam!- 
lia Grtmaldr por Luis 
XI11 de Francia. El du- 
cad0 de Valentinois 
pertenecid anteriormen- 
te a CPsar Borgia y a 
Diana de Poitiers. 



'LvYO cid intlmamente G r a u  Kelly? Sua trlunios cl- 
nemxtogrlfl& la habian'hecho famosn en el mundo cn- 
fer0 Cada uno de saI paso, era seauido awntamenre por 
su i  adniiradorcs. lPor que no se casaba' Y cuando lo 
hlclcrn , ,qul+n x r i a  el elegldo' 
A I  rnfrevlst,irla Tcran" .  en Hollywood, el a 0  PILIado. 
Grace wnrn que nuiica tuvo dlflcultad~$ para cnconfrar 
wrfepnfes :  as1 mmo tampom le faltamn muchas aml- 
m-... Sin emba.w. inientras fue soberana del cine. Orace 
vivid wla. Tiiw do= IdLlioc. 0 a1 rneilos a4 10s catalog6 
Is prensa: Olee C.tsslnl y Jean-Plerre Aumont. 
Orace conocio a C x u l n i  poco deapue. que el dlsenulor 
lraliano .se hvbls d:vorciado de Gene Tlerney. 8e  les vi0 
junlur.  y se a.\e(yuro que se CMPTIAII  Alao 10s =par6 sln 
ernbar go... Nunca .se sup0 la r87.011. poque  Orace man. 
f u v o  durante m a  su carrera un 4encio dlgno. pero In- 
matable cn rodo lo reierente a FIIS sentlmlenms J rid8 
PrIvada. 
En 1055. Orace Kelly aceptb prutapOnliar 18 Dcllcula "Pa- 
rn Atrngar al Ladr6n". bajo la dlreccl6n de Alfred Hltch- 
cock ? con Car). Grant como protagonist.. El fllm se 
r e a l m  Cotalmence en exterlores. en e: sur de Francla. el 
Medi:errhneo y la famosa Rlvlera. 
h1:entras Grace Kelly hacla JUS male1118 en Hollgaood. 
e: Drrflno. aufor de rsta hi-wria. sonrela mlsterlosamente. 

RAINIER m w BUSCA DI 

Rabla pnoeupacl6n en M6nm. desde hac18 ya unos a o s .  
Ralnler 111. prlnrlpc relnante desde 1848. no querta ca- 
Sarse. SI Ralnier morta sin descendencln. MOnaco pasaria 
a podcr de Fritncla. 'perdlendo su Independencia. iHnbls 
que enmntrark rsposa! 
Monaco. d e  apenas clenm c u w n t a  p nueve h e c w  dr 
rx!en.*I6n 5' rrint? m:l habltantes. ha  sldo gobenindo por 
In W I . ~  Orlmnldi. desde el aAo 868. en plena Edad .%fedis. 
Solo r n  1793 la Rerolucl6n Frances. detUVO por uno., anor 
e1 rr1:iado de Io' Gr:rnaldl. a: drrrocar a Honlrlo 111 En 
l R 1 4 .  el prlnclpndo f u ?  rpstaurado. wro m 1861. el prin- 
cipc relnnnte. Carlos Ill. cedl6 105 dereehos de Monaco 
a h n r i n .  deJando al  prlncipndo conrerlldo en un 'en. 
clavc" frames Rnlnler 111. princlpe acrual. sucedlo en 
el trono i i  su ab!irio. LUIS 11. E\te .wberano se hsbia cn- 
sad0 tamblrn m n  una actriz. Ghislaine. a qulen convir- 
f16 en prlncesa Per0 CRriotb la  mndre de Ralnler. nc 
fur  hifa del matrlmonlo. sin0 froto de un ldllio dr LUS 
con la Iarnndera Julirtte Louvet. Carlora. prtncesa d e  Mo. 
nscq Y diiquesa d? Vnlentinols, cas6 con Pedro de Po- 
lienac. en 19?u Fueron padre.; de Ralnler. qwrn asurn16 
e! trono a la muerte d e  Rbuelo. en 1948 Ln princesa 
Carlota se hHbla dirorciado de su marldo. en 1930 
Apacible. ala0 rom8nflw. nflcionndo a la pescu submnrl- 
na > aprslonndo de lor anlmale\ de su ?mI61Iw privnda. 
el prlnclpc rechuaba Una n una todas las mndldafas I 
prlncew que I? presenfaban. Solo una IC iritereso m&s 
que Ins olras. la actrlz frnncc%a OlsPle Pasc~I Durante 
slew anas Ralnler > Oi.+le furron bucnos arnium 

dln PI rwerendo Francis Tucker --futura had. mn. 
drma' de este cuento- 
cor~verd Serimcntc can En "EI cme", su penultimo 
R.tinler. Illm. Gmce Kelly ea una prm- 
- € I ?  mnocldo a cesa dcl 1900 A1 mntnorarse 
~ E I  muy bella! ? dr  Louis Jourdan. cotnprrndr 
hxsm yo mr e n u  su drhrr principesm. y orepv 
e!:x . ,  -IC diJo. ca1ar.w m n  Alec Gamnrrs. urn 
- - . ~ r m  u\ted e< %ohmno.  
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de la eaperada prince- 
sa. 
iD6nde estaba Qrace 
Kelly en esos momen- 
tos? A escasos kU6rne- 
tros de M6naco. en el 
sur de Francis. filman- 
do la pelicula “Para 
Atrapar a1 Ladr6n”. El 
Destlno estaba movlen- 
j o  10s hllos de est= dos 
vtdas que terminarlan 
por juntarse; pero co- 
no sus deslgnlos son 
relados, faltaba todavia 
3tm capltulo: 

WACE SE ENAMORA 
DE,. . JEAN-PIERRE 

AUMONT . 
Elsa Maxwell, ramdsa 
figura norteamerlcana 
del mundo soclal v del 
perlodismo, arnigi de 
Grace Kelly. asemra 
que la estrella estuvo 
real y slnceramente 
enamorada de Jean-Ple- 
rre Aumont. actor fran- 
cks de cine viudo de 
Marfa Montdz, y actual 
marido de Marissa Pa- 
van. 
Grace y su galan fran- 
c& se conocieron en 
Francia, durante la 
filmaci6n de la pe- 
Iicula de la estrella. 
Volvleron a verse cuan- 
do Grace via16 por se- 
gunda vez a Europa 
ahora para asistir ai 
Festival de C a n  n e  s. 
Cuando Grace regres6 . a Hollywood. Aurnont 
la sigul6. Nadfe dudaba 
que existia un Idillo. 
todos esperaban la fe- 
cha oficlal del novlaz- 
go Per0 mientras Grace 
soaaba con Jean-Pierre 
Aurnont un slervo del 
destlno,’ Plerre Qalante, 
directOr-r)roDietario de 
la famosa ievista fran- 
CeSa “Paris Mat&” la 
llevaba a1 uslaclo’ de 
Mdnaco, con- la inten- 
cl6n de sacar fotoara- 
fIas para una  cr6nica 
periodktica. Rainler 111 
acepM ab* su palacio 
a la vislta de la estre- 

searse. bella. palida 
La meior actriz de Hollywood en 1954. Grace Kelly, ganadora del y encantadora pnr 
“Oscar” por “Ln que Volvid por s11 Amof‘, La estrella abandon6 el el palacio. decidi6 
cetro del cine por el trono principesco de Mdnaco. que serla la sobcm- 

na ideal para M6- 
naco .... iy se puso manos a la obra para lograrlo! 
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EL AMOR.. 
que culmlnara la historia de amor te- cumto. f a  
ma la belleza y el encanto de un mun- tiene su 
do de leyenda. Mientras Grace se turn. su‘pi 
despedis de Nueva York. dispuesta a d,e familia en la cu- 
dejar tras sf su solteria, sus trlunfos bierta. sus clgarros, el 
cinematogr4flCos y su existencia de- receptor de televlsi6n; y. 
mocratlca de simple ciudadana de Es- en un 4ngulo. un gran 
tados Unidos, Rainier nI remozaba su 
retusta castillo h?r no\eandolo. para Rainier hacia slempre 
recibir a la nu& btilxrana. sUs comldas en ana 
-iQulerO que todo >-a digno de Grace! mesa pequefia, ya que Monaco j iauncd ius QUALOS de 10s l e s t r p a  d e  10 butla 
-exclam6 Rainier a1 llegar a s U  Pa- rara vez reclbia com- con la emision de estampillas de un iranco con las 
lacio. de regreso de Estados Unidos. Pnfiia’ P a r a  C o m e r  imdgenes de Grace Kelly y Rainier. AI centro de In 
y recien anunciado el noviazgo. Prefieke l a  soledad. E; estampilla conmemoratiua aparece la jecha de la boda 
Y la mansion medieval de 10s Grimal- comedor est6 adornado religiosa: I9  de abril. Y arriba. la corona principesca. 
dl se convirti6 en un inmenso taller de 10s m4s curiosos mo- 

div4n.. . 

con olor a pintura fresca. Un ejerclto delos de embarcaciones. En 10s Grimal- 
de especialistas y obreros, dirigidos di h a  sldo tradicionai el amor por el 
personalmente por Rainier, remozaron mar.. . 
10s muros ocres. destefiidos por el sol: Otro de sus rincones preferldos es el 
camblaron las cortinas. limpiaron ios bar, Ertisticamente decorado. La obra 
bronces y ornamentos. Pero el sector maestra del palacio sin embargo es el 
que sufrl6 mayores cambios .fue el escritorio. DOS maides ventanalis do- 
departamento privado del princlpe. minan el bello -panorama. y Ins pare- 
Conservnndo el carlcter antlguo del des est4n recubiertas de enclna Clara. 
conjunto. Ralnier buacd 10s mas flnos La mesa de escribir es Inmimsa. y was 
e n s i d e s  de Venecla 14moares v aODll- ella. el orincioe dcsaoarecc orulro nor 
ques. Ei color dominant; siguld si&do ias ‘moritafia; de ddcilmei;td;.:-.-- r-- 

el l’erde y blanco. en armoniosa com- iTodos esos refinamientos que fueron 
hin:irinn. Lo que c:i4 no tor6 fue cu compnlieros de celibato. el principe 

10s compartir4 con su esposa. a par- 
tlr del diecinueve de abril. 

LA VOZ DEL MEDITERRANEO 
AomenaJe de Jean Cocteau a Grace y a 
M e r .  
“Protcged en ndclPnte a nlbnaco, dlllmo 
w i s  de par y enmefie” dlee el mar a 
lor aubustos en-oradol ;n el  pocma del 
bardo franc@r. 
“Si me inrlluara ante VueitR Alteza Se- 
renlrima con ml penwho de elpunla y de 
paviolas mi cola de zaflror y de esme- 
raldas. pronto serla monoeldo, j as1 co- 
mo la Vlreen dllo al abuelo de IM duqper 
de L6vls-Mirepoix. “Cubdos. pIlm0 m10”, 
me dlrials l ‘ L e v a n t a ~ ~ .  prima”. 
”Pero sl adopt0 ona forma hnmma. sl me 
present0 bajo crte aspecm enganoso. SI 
renunclo a mIs caprich06 de flera. a m l S  
dellinel que son slmboloS de w c e ’  a ml 
mlrtr4’que es la exprerldn de ml ’cblem. 
er en memoria de ml hua Afrodlta. a 
qulen slngularmentc se .remela unr lo- 
ven iersona N b i a  hue CI AflinUeo me 
con116 para qnc 1s lransporlara trlulifd- 
mente cn mls hombros h a s h  el puerto de 
Montecarla. 
.‘llace ya largo Ucmpo. Monselor. qne 10s 
antepwados de Vuestra AIILLP me vlsltlll J 
plden prertldm m l s  mlsterlosOs tesaros. 9 
yo apNebo que ESOS tesoros adornen la ca- 
nastilla nupelal de una princes. a qntm 
protejo porquc PE pareco a aqnella FenuS 
euyo padre soy I que PI 1. rein. del m o r .  
”En Una nwhe IrJana. dnlumbrante de 
astms, un prinelpe de luz rrcogl6 una es- 
trella, la tom6 y la consan6 en iu  tem- 
plo del so1 J de lu flores. 
”Y SI mi hila me rceamlendn a Una Pa- 
reja soberma es porque su amoroso pod- 
rio goblerna poi si solo Un erremonlal en 
cl que tanlos otms prlnelpcs del U n l N -  
IO eageron victimas del prntocolo de L. 

hcrmsua el :AtlAmUco. aIslar4 al rrfirar- 
me una mea pam aue sIma de PcdcsW 
a una aIewrh que mpr-enta P la frllcl- 
dad sln alar. es deck a una dlchi a In 
EUPI. como hleteron 10s atenienses con 
In Vlctorla, 10s monegascos rorlarin 1 s  
a l u  para que no pueda JamPr absndonar 

f9T%,&qC.%!% P s t o  mnao 4c 1111 

” -  

”senora. 
wonwfior: 
”Que V u e ~ t m  AlWzu Serenhllllu al el- 
cueharme 601peu contra rl acantllado se- 
ran slcmpre que Yo repmculo lar m u m  
I l sr ,  10s parapemi, lo5 5ardlu, 10s =en- 
tlnelu que pmtcgul vaestm wlno contra 
Izr amenaeas de un mnndo u el CUN 
mbnaeo rewesent. 01 Llumo or& de uaz 

” -  

”senora. 
wonwfior: 
”Que V u e ~ t m  AlWzu Serenhllllu al el- 
cueharme 601peu contra rl acantllado se- 
ran slcmpre que Yo repmculo lar m u m  
I l sr ,  10s parapemi, lo5 5ardlu, 10s =en- 
tlnelu que pmtcgul vaestm wlno contra 
Izr amenaeas de un mnndo u el CUN 
mbnaeo rewesent. 01 Llumo or& de uaz 
y enmefio’. 

En el baile iinperial realizado en el 
Waldorf Astoria, de Nueva York, Rai- 
nier 111, principe de Monaco, y Grace 
Kelly, 





P O R  L O M E N O S ,  U N  H l J O  V A R O N  
Jennlne Varnal astrdloga francesa a n a k a  el fu-  
two de la real barela y describe. ta'mbih, sus ma-  
lidades y defectos. 

Grace Kelly w c i 6  en Filadeltia el 12 de nouiembre de 1928, 
cwndo la luna nueva se fonnaba en el sipno de Escorpion. 
A esa combinacidn se debe su brillo y encanto. tetiidos de 
vitalidad, buena salud y apusionado amor a la vfda. mrque 
es Marte el planeta que qobierna su futuro. 
La princesa es buena generosa, afectuosa de sensibilidad 
aguda, franca y ale&e con sentido del himor y una pizca 
de romanticismo: muu 'nersnicaz. nero t a m b i h  idealista es- 
pecialmente con '10s tu; ama . .  .' ' 
POSee. en alto qrado, diqnrdad y respeto par si misma. Tam- 
POCO carece de voluntad y determinacidn. Femenina. per0 sin 
coqueteria exaqerada, deniuestra - x i a n d o  hace falta- 1171 
valor tranquil0 que no se adoierte facilmente dada s11 apa- 
riencia delicada. NO se deja intimidar facilmente y su aire 
de dulzura es producto de su buena educacidn y ahocontrol. 
Grace es apasionada tanto en sus afectos como en sus ene- 
mistades. No olvidn facilmente. por lo que est6 expuesta a 
sufrir celos y a sentirse hsrida por la maledicencia. 
SU plano astral le promete "amor y dicha en el extranfero". 
De todos modos, debe tener cuidado de una posibilidad de 
accidente, y. en cas0 de maternidad. fomar precauciones y 
estnr atentamente vigilnda. 

-.n.- .-.- 
Rainier N I  naci& el 31 d e m a y o  de 1923, cuando el sol se 
mcontraba en el naveno grado de Geminis. Sequn su plano 
astral, posee intuicidn y obfetividad; es alegre. de cardcter 
abierto. aiectuoso. sentimental u aloo timido En esto ultimo 

~ .. 
diliere 'de su esposa. 
Serio B reconcentrado. t ime  Clara condencia de sus respon- 
sabilidades y deberes como Jofe de Estado: pasee sentido 
Practlco y gran dominio de d mismo. Duetio de una Clara in- 
teliqeticia. aprecia facilmente 10s problemas. Parece tener uR 
Cult0 hacia el oasado u sus antecesores. Tambikt se demues- 
tra aflcionadopor la gelleza y amtqo de la comodtdad 
La union de Grace y Rainier esta bay3 el stgno del Amor 
V e n u s  en el cielo del principe /orma 1111 bello sestante con 
e1 piaAeta Marte, de Grace E h a  radrnctdti astral es la mas 
Sequra prueba del amor que se profesan 
El futuro del soberano se advierte segura descendencia. Ten- 
dra. por 10 menos, un hi70 varon 

Antes de  embur-cucrrs en Nueva York, con destino a 
Mdnaco, Grace Kellv se entreoistd mn el Cardenal 
Francis Spellman. Esta fotografia /ne captada en 
el momento en que la e~trel la  salia de la residencia 
del prelado. Como puede apreciarse, en la Serie de 
totografias que incluimos en nuestro.. "cuento de 
hadas", Grace se peina en cada ocasion en lornia 
diferente. Aquf su pelo rubio aparece suelfo Y do- 
blaao en las puntas. conio paje. 

Per0 Cocteau se sinti6 profundamente ofendido del 
rechazo. "NO cret que para hacer un homenaje ne- 
cpcitnbn autorizacidn" 4 o m e n t 6 .  Anrer6 aue era ....._._ ~ ~~ ~~ . 
Ia primera vez que se le rechazaba i n d d e - s u s  re- 
gales, afiadiendo: "iNo me habrln confundido con 
otra uersona?.'. Tamblen se conslderd una ofens8 
a la Comedie Franpaise el rechazo. puesto que 10s 
dos lnterpretes que rrntar ian el "Impromptu" eran 
miembros de esu importante y tradicional entidad 
artistica. 
La oda de Cocteau. que no se ley& conclula con la 
sijiuiente frase: "Antes del amor a la gloria, habeis 
preferido la gloria del amor". Se referia a Grace 
Kelly 

I AHORA QUE GRACE ES PRINCESA ... 





Grace Kelly come un pedazo de su 

El alcalde pronuncia un discurso.. .. idemasiado largo Per0 cuando se lee In lista de tftulos del novlo. la imaglns- 
Pars nuestra impaciencia! "Gravedad d.21 momento.. _. ci6n se distrae. Es intermlnable abrumadora "F'rlncipe de 
lnstante 5istdrico. ... la importancla de l a  situacl6n exlge una cosa. bardn de otra gran'seiior. brrr 'brrr brrr. .:' 
que mi mano no tiemble. etc.". Seguramente 10s novim oye- iCuBn hermosos son 10s decorados de la hmensa silla! 
ron aquel "runrdn" con mayor impaciencla aQn. ._ Miro (Oigo que ei alcalde dice que Grace Kelly naci6 el 12 de 
a 10s invitados. Todos conservan la gravedad que esige ncviembre de 1928.) LA que mujer se le podrla '?SCnpar Is 
Ser miembros de un reino o de una familia real (o casi fecha en que naci6 otra mUjer. aunque se trnte de una 
PUeSto que Grace Kelly est& a punto de cnmblar por arui princess y una perlodista?) 
la snngre roja de sus democrhtlcas venas). Aercan  a1 principe el llbro que contiene el acta matri- 

LSaben? Rhinier es mu- menial. Firms. demure sentado. Luego estampa su nom- 
-- cho m8s guapo de lo bre Grace. en Seguida de quitarse el guante de la mano 

que se ve en Ias Iotas  derecha. V!,?ne el llamado de 10s testigos. Los del principe 
Rainlet y Grace Kelly rn la sa- Tiene cierto aire r o m h -  firman a la izquierda. bsjo el nombre de Rainier. Los de  
h del trmo del palacio de Md- tico. N o  se por que. pe- la novia. a la derecha. debajo de donde dice Grace P a m -  
Meo, esnrchando las palabras ro lo crela m&s chato. cia.. .. perd6n. , M a d m e  Grimaldl. Mnfiana. cuando se les 
del alcalde, durante la ceremo- m8s gordifl6n. Es espi- de la bendici6n religiosa, la hija de Pap4 le Brique Serb 
nlo civil del matrimonio. lado. p4lido. de cab+ tOdR una princesn. 

' . 
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El principe Rainier y Su Alteza Serenisinra 
Grace Patricia abandonan h catedral. donde 
acaban de casarse. La g w r d i a  que se manluuo 
en las gradas, lrente 01 tempi;, rtnde 10s hono- 
res mflitares. 

7 LA ESITELLA 
LR m&RnR del dieclnueve reinaba 
intensa animacl6n en M6naco. El 
sol brillaba alegre. aunque el aire 
Dicaba IRS meiillas. La ciiidnd en- ~~ ~.~~~ .. ..____ ... 
iera eStRbR adomRdR y IR gente 
circulabs presurosa en la Caile, 
como si todos quisieran terminar 
pronto sus ocupaciones para ir R 
mirtu el paso de 10s novios. 
En 10s balcones de palacia hay 
profusl6n de flores y de IRS ba- 
Iaustradas cuelgan estandartes de 
terciopelo mjo con el monograma 
de 10s prhcipes en letras de oro. 
Junto a la catedral (y. s e g h  se 
dice, sirve para tspar una vieja 
construcci6n derrulda) se ve una 
inmensa tela donde se encuentra 
primorosamente bordado el escu- 
do de 10s GrimRldi: y debajo, la 
divisa "De0 Juvante". 0 sea. "Can 
la RyUdR de Dlos". 
La gente se apretuja en las ace- 
18s. No CUCUIR n m h n  autom6vil. 
cosa que se estudlo ant lc ipada~ 
mente, dada IR pequefiez del es- 
pacio frente 8 la iglesia. La larga 
espera termina por hacerse corta. 
Desde luego. hay niucho que nd- 
mirar. La catedral de estilo neo- 
bizantino. est4 con;truida sabre 10s 
pefiascos y forma parte de IRS ro- 
cas mismas. Se asegura que se 
trajo una tonelada y media de 
claveles. tulipas y hortensias de 
ItRlia y Holandn Para adornar la 
catedral. 
LRS damas con trajes semilargos 
parece que estuvieran haciendo 
una yi sagrada, exposicion de 
modeos Y pronto a1 perfume de 
las flores se unen 10s creados por 
el eenio de Dior. Lanvin. Guer- 
lahi..  . Para terminar de acentuar 
el aspect0 mundano. IRS camaras 
televisoras y de filmaci6n prosi- 
guen con sus prepnrativos. indi- 
ferentes a la ssntidad del lugar. 
Entran 10s representantes diplo- 

m4tiCos de InglRterra Hohnda 
Bblgica. Luxemburgo..: El sen& 

' (e l  hptelero). de Estados Unidos; 
el senor Stucki. de Suiza; el senor 
DiamantOPOUlO, de Grecia; el a]- 
mlrante Nieto-Anthez. de Espa- 
f i R .  
Los SRcerdOtes se agrupan en la 
PUertR. Sin duda RgURrdRn la Ile- 
gadR de monsefior Marella el en- 
ViRdO de su Santidad el bapa ... 
Ahora son 1as damas importan. 
tes las que hacen su arribo: la 
prlncesa Carlota, madre del prln- 
Cipe (Con band8 CrUZRda igual a 
I R  que veo despubs terchda en el 
pecho de Rainier) : el conde Pie- 
rre, padre del novio: la prince= 
Ghilaine abuela de Rainier. la 
princesa 'Antoinette. hermani  de 
Su Alteza. y In sefiora Kelly. 
[La novia! 
El mwmullo dentro de  la cakdral 
se hace m8s fuerte. Aparece el 
obispa monsefior Barthe con su 
traje he ceremonia IR mitra y el 
b4culo. Se ha detenido un coche. 
Sin duda se t ra ta  del Chrysler 
imperial color verde botella que 
el priniipe trajo de 10s Esitados 
Unidos, y que ha ofrecido a la 
novia y a Mr. Kelly para que se 
trasladen a la iglesia. (Rainier Ue- 
gar4 en su Rolls Royce gris plata 
que le obsequio la ciudad. Time 
patente 4.171. El numero lo eligi6 
el propio Rainier, quien es supers- 
ticioso y exige que las patentes de 
sus coches tengan por lo menos 
dos sietes. iSeran' influencias dei 
Casino, donde juegan tantos su- 
persticiosos? > 
Belllsima. erguida, hace su entra- 
dR la novia, del bram de su pa- 
dre. Tiene el rostro cubierto por 
un velo. que le cae hasta el pecho. 

Conrad, de SUeClR: COlVRd Hilton 



fOWIRTI0 EN PRINCESA... . 

Se dirin que se desliza sobre la gruesa 
aifombra. n e n e  el porte de una prin- 
cess. ioero va tan emocionada como la 
Zt iR  que se acerca n1 a l t i r  para-hadii 
su primera comunion! 
Detrks de ella vienen 10s pales. La no- 
via se pflra frente nl altar. iQu6 tira- 
nos son 10s preceptos del protocolo! 
Siempre el novio nguarda a la novia, 
pero un soberano no poede espernr 
nndie, ni Siquiera a i s  reinn de su co- 
raz6n.. . 
jEI nouio! 
Ln llegflda de Rainier In es algo m4s 
bulliciosa. El coche aparece custodiado 
w r  euardias en motncieletR v nl hn- 
iarsele rinden honoreslo.~-ma;inos &- 
tacionndos en la puertn. Siguen al prin- 
cipe el cornandante de poiicia. el coro- 
ne1 Severac: su tio. el-conde Chnrles 
de Poiignac; si1 maestro desde la in- 
fancia. el teniente coronel Ardent. 
MBs atrBs. timido. avanza John B. 
Kelly hijo. hermano mayor de la novin. 
La ceremonia 
La primera alocucion es del obispo 
monserior Berthe; en seguida io hac$ 
- e n  ingl6s y dirigiendose especialmen- 
te f l  la novia- el reverend0 Cartier. 
El protocolo tambien dfl prioridad a 
la pregunta.ritual. Es a1 principe a 
auien Drimero se dirine el obisoo. cunn- 
do dick: 
-Monserior Rainier III, Louis, Henry. 
Bertrand. principe soberano de M6na- 
eo. jconsentts en tomar como legitima 
esposa, se@n lo exige nuestra Santn 
Madre Iglesia, n mademoiselle Grnce 
Pfltricia Kelly? 
Se escucha un  "oui". Y iueao la semn- 

-Mndemoiselle Orace Patricia Kelly. 
iconsentis en tomar como legttimo es- 
wso. seeun lo manda nuestra Santa 
Madre fglesia. a Su Alteza Serentsi- 

El "oui" de la ex estrella es claro y 
firme. 
Los novios se arrodillan para recibir 
la bendicidn nupcinl. Se cruzan 10s 
anlllos. Y en seauida sxuen. emocio- 

mR 9 

nados. In misa. 
De pronto avanza la prlncesa Carlota. 
Para arrodillnrse junto al principe. A1 
iado de In novin hnn hecho lo mismo 
Margaritn y John Kelly. Todos comui- 
6811.. . Desoues de unos momentos. 10s 
Padres de ios desposndos se retirnn y 
10s novios vueiven a quedar solos ante 
el altar 

~ 

Ha terminado la misa. Viene una alo- 
cuci6n breve y hermosa de monserior 
Mnrella, quien trae 10s augurios pa- 
ternales de S. S. Pi0 =I. iLa cere- 
mania ha terminado! 

Wacia la "luna de miel" 

El prhcipe y la princesa salen de l a  
iglesia tornados del brazo. Sonrten.. . 
Suben a un auto descubierta para re- 
cibir el homenaje de sus silbditos.. . 
Se miran por primera vez a 10s ojoS ... 
Pemqaun no se han besado! 
Todavia faltan mks recepciones mirsl- 
CU. felicitaciones Rbrazos y sal;dos.. . 
LUego de partir 'la torta de novios. de 
POSar para 10s fot6grafos y de sonreir. 
aunque el cnnsancio 10s haya hecho 
empalidecer, Grace y Rainier podran 
sentirse marido y mujer y partir a 
b rdo  del "Deo Juvante III". el Gate 
Prhclpesco, en un delicioso crucero por 
el Mediterrkneo ... Y nhorn viene el 
final obligado de todos 10s cuentos de 
hadas.. . iY vivieron felices, rodendos 
de muchos hijos! iAst sen! 
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B E R N A R D 0  T R U M P E R  E N T R E V I S T A  A B R O O K S  A T K I N S  

LA CALIDAD DE SUS AUTORES HA HECHO TRIUNI 
UN torbellino de Iuces, paldmas. 
taxls de todos colores: hombres 
de rams e idiomas dlstintos s? 
cruzan e n  cadena interminable 
en el palpitante Times Square. 
A s610 media cuadra de allf. en 
la calle 43. se levanta el edificio 
de "The New York Times", el 
diario de mayor circulaci6n en 
rl rn>,ntln -. .. . _. 
Convertirse de improviso en re- 
porter0 no ' es cosa flcil; pero 
transformarse en rewrtero en 
Nueva York, no dorilinando ~a 
fond0 el idioma y pretendiendo 

nernardo Trulnper. es- entrevistar al m8s connotado. 
cPndgraJo chileno. va- respetado e influyente critico del 
rias veces laureado con fabuloso mundo teatral de Broad- 
el "Caupolicdn". se en- way, erx una empresa que me 
Cuentra octualrnente hacia pensar en las angustias de 
en 10s Estndos Unidos 10s adelantados espafioles que 
haciendo us0 de una vinleron a conqulstar el Nuevo 
hem para estudiar tec- Mundo. 
nicn teatral. Llevaba l a  misldti de hacer una 

son, el principal critlco de 10s Estados Unldos. iC6mo sal- 
drla del paso? 
En su oflcina de jefe de la secci6n teatro de "The New York 

entrevista a Mr. Brooks Atkin-. 

Times", me encontre con un hombre de regular estatura. 
de cabellos y bigote canos. Vestia como un tiplco estudiante 
norteamericano: pantalones de iranela grls. chaqueh sport 
de fino tweed v corbata "humita". Su cara es ioven v se 
ilumina a menGdo con una leve Sonrisa ingenua-y proiun- 
damente acoaedora. usa anteolos de marc0 metllico. muy 
redondos y pasados de mods. 
Despues de explicarle que mi profeslon no era la de perlo- 
dista. y al cambiar 1% primeras frases de rigor. me pude 
d m  cuenta de nue tenia frente a mi a un hombre r e m -  

,.. 
es decisiva. He visto varias obras en Londre; que se han 
representado despues en Broadway POT la misma compa- 
cia. con 10s mismos decorados. y en nuestros escenarios la 
pieza cobra mayor vida. adquiere otra dimension, por efec- 
to de Ias Iuces. 
e n  este momento 10s criticos de 10s dlarlos norteamerica- 
nos est ln  tomando muy en serio la labor tesonera de 10s 
conjuntos Ilamados Off-Broadway ( 0  sea, "Fuera de Broad- 
way"). que siempre buscan obras de indole puramente ar- 
tistlea. nun corriendo el rieseo de no tener esito de piiblico. 
Por eso me inte. 

. 

Atkinson al res- I 

en 'G r e  e n  w i c h 

A t k i n s o n - .  El 
t e a t r o  de Off- 
Broadway da  lo 
que n o  se puede 
f l n a n c i a r  en 
Broadway. All1 Be 
refugian grandes 
actores que quie- 
ren interpre  t a r 
obras buenas. 

&'I eminente critlco n e  
Atkinson. 

'oyorqumo Brooba 

- . ~-~~ ~~~ ~ . ~ . ~  ~~~~ ~ . .~~~ ~ ~~~ ......... ~~ 

sado. tranqiiio. comprensivo y slmpatico. Gracias a ';u 
cordialidad. la entrevista tuvo exito. He aaui las Dreeuntas en 1% mlidad artistioa de 10s estrenos de Broadway?. 

-:C&&teb que el factor econdmiw. 0 WmerCIal. influys 
. -  

? las respuestas. 
-En su opinion, i cu l l  es la wntribuci6n del teatro norte- 
americano a1 movimiento teatral del mundo? 
-Nueva York est6 considerada como un importante centro 
teatral: pero tambien hay buen teatro. magnifico teatro. 
en Londres Paris. Berlin v en Moscu. Sin embareo. creo - . ~~ 

iue-el t ea t io  norteamericaho se caracteriza por sus vigo- 
rosos autores. Dada nuestra poslci6n especialislma de na- 
cion Joven. no representarnos mucho teatro cllsico, Mmo 
ocurre -generalmen& en Europa. De aili que tengarno:: 
teatro actual vivo, con un vigor potente. Y ello se debe, 
como diJe. al talent0 de nuestros autores. que han Sabido 
ver y retratar el ambiente que nos rodea. Por otra parte. 
el teatro norteamericano es tambien importante desde el 
punto de vista tecnico: se caracterlza por sus buenos es- 
rmxrios 1. LU mapnifica iluminaci6n. La luz en el teatro 

-.. ... ~ ~~~ 

-La$ obras que se presentan en Nueva York son -cams: 
su costo osclla entre 10s 60 y 10s 400 mil d6lares. Por lo 
tanto deben tener mucho pdblicn durante un tlempo mug 
prolohgado. A mi juicio. para que una obra tenga exit0 
en Broadway debe ser vista, a lo menos. por ciento cin- 
cuenta mil personas, Ante tales consideraciones. el produc- 
tor siempre buscarl obras emoclonantes. Interesantes. mu7 
bien condimentadas. La preocupaci6n fundamental de 
Broadway es encontrar dramas que aumenten la predon 
arterial del hombre que va al teatro. De alli que, pur el 
hecho de,buscar el exito, las representaciones se hacen 
con un esmero y culdado que redundan en beneficio ar- 
tlstico de la obra. 
-iQuB opini6n le merecen Iss wmedlas musicales? 
-Es el genero que mejor hacemos. Personalmente. las con- 
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DESTACADO CRITIC0 NEOYORQUINO 

11 TEATRO NORTEAMERICANO 
sidero una forma maravillosa de arte. El esuectlculo 
es emoci6n. brillo, alegria, vida. 
-jQuien es mls  promlnente en el teatro norteame- 
rimno actual’ el actor o el ~ i i t n r ?  
LE-G-estb soy definitlvo ios-i’iiados Unidos tienen 
un teatro de autores: en otros paises. Inglaterra, por 
ejemplo. reinan 10s actores. 
 cull es la importancia del director del actor y 
de in escenografia en una representaci6n teatral? 
-En el teaqo contemporlneo. el director es vital, 
cas1 el creador: 10s actores resuitan tambien fun- 
damentales, )’a que son el medio para que el teatro 
se verifique. En el teatro norteamericano 10s deco- 
rados son “demaslado” importantes. y esta me pa- 
rece una posici6n equivocada. La escenografia debe 
ser dinarnica: en ningirn cas0 transformarse en de- 
coraci6n de interiores. 
 que caracteristicas hacen que una obra de tea- 
tro se transforme en una pieza maestra? 
-Debe ser algo m l s  que el reflejo de la vida mis- 
ma; es imprescindible que tenga y exprese grandes 
pasiones y pensamientos en un terreno de univer- 
salidad. y no constitulr una simple copia de la vida 
comim. 
-En su opini6n. jcu4l es l a  responsabilidad del 
critico? 
-Yo soy responsable frente a loblectares del diario: 
escribo para la gente que va a1 espectAcuio. El critico 
no es una parte del teatro, wmo generalmente se le 
considera‘ mi salario io paga el diario es decir 10s 
lectores. no la compafiia.. ., y est; establece el 
sentido de mi tarea. Me gusta ayudar a1 teatro. pero 
no es este el prop6sito de ml trabajo. 
-A menudo he oido decir que el publico norteame- 
ricano no tiene opini6n propia. y la permanencia de 
una obra en cartelera depende de las criticas; jes 
cierto eso? 
-iNol La declsi6n final en el h i t o  de la pieza 
est& en manos del espectador. Los crltiws de teatro 
no hacen ni deshacen las representaciones. Son mu- 
chos 10s ejemplos de obras que han entusiasmado 
a 10s criticos y a 18s cuales el priblico no va; como 
tambien es frecuente el caw a la inversa. Los cri- 
ticos no tienen poder en el teatro: el unico poder 
reside en el escenario. Si  la representackin tiene 
“algo” -aunque guste o disguste a 10s criticos--. 
alcanzarl exito de publico. 
--iPor que se considera que &ta es una de las 
melores temporadas de 10s uitimos ailos en Nueva 
York? 
-La respuesta es slmple -responde Atkinson-, Se 
representan muy buenas obras. Pero hay una raz6n 
fundamental: estamos viviendo un  perlodo de paz 
Y tranquilidad; la gente tiene confianza. no teme 
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En el set d e  /~lmacion de la Academia de Cine y Fologralia 
de la Universidad Calollca aparecen: el doctor Ito Sapunar, 
Giorgio Vomiero, Mario Franco y Luis Proairos. 

UN HIGADO DESCUBRE IMPORTANCIA DEL CINE 

Lira 34-A. Una viela casona. adyacente a1 edlflclo de la 
Universldad Cat6llca. La entrada es un poco tenebrosa. una 
amarillenta ampolleta ilumina apenas el paslllo. Dekcan- 
sando en las afiejas Y altas paredes se afirman trastos. res- 
10s de decorados. lantoches destcdldos que sirvieron para 
nlegrar una funcl6n del Teatro de Ensavo o uu CIisico Uni- 
versltarlo. Mudos. momificados restos de la telfcidad de un 
instante. 
En r5te amblente humedo. mortecino. irmmpen de pronto la 
Iuz. la actlvidad. el progreso. Se h a  ablerto uns  p u e h  en 
CUIO lrontls leemos: “Academia de Cine y Fotogmfia de 
la Universidad Cat6llca”. 
Adentro. aun cuando est ln  trabajando s610 dos personas. 
se obsewa el cilido amblente de I s  vida. 

UN PEQUERO ESTUDIO DE CINE 

En ires habltaclones de la vkl. WOIU dr  L l n  34-A se en- 
cuentran las instalaclonu de la Academia de Cine. Hay un 
set de lilmncion. ollcinas’dc admlnlrfraci6n y un labomto- 
rio con sala de oraveccl6n. Toda CIL dirninutlrm. nrro ondn ~ . ~~ ~-.. . 
una revela lngenio e Insupernbles dereos de haec;-&&-.--. 
La Academia de Cine .v Foto?:afia de la U. C. nacio hace 
a l p n o s  silos coma un imprmtlro lonoso. *Un p p o  de es- 
tudlantes unlverrltarlos sin116 la necesidad de encauzar tec- 
nica Y artistlcamentr SUF inquietudes clnematograflcas. y 
Psi surgio estn instltuclbn, creada bajo 10s mejores auspi- 
clos. Sin embargo. a pcsar de 10s buenas lntenclones. mu- 
chos he ron  10s que qu?daron rezagados en el camino: el cl- 
ne es mucho m i s  dlficll de lo que puede creerse a primera 
vista. 
Per0 ... la Academia resist16 In cmbestlda de las deserclo- 
nes. impaclenclas e indlterencias, graclas a la lntenga v te- 
sonem labor de u n  hombre: Glorglo Vomlero un  enamora- 
do del cine que se qued6 junto a la camara \ no la aban- 
douo, aun en 10s momentos m h  dlficiles. Y asi. con coiabo- 
radoru incidentales. Vamiero pudo cumplir parte de la mi- 
si6n que se habia propuesto: filmar. 

LOS P R ~ E Y O S  FILMS 

Lo. producclona inloisles de la Academia de cine mostra- 
ban la vida Interns de la Univenldad Catdlica destacando 
algunos acontccimientos lmportantes: inlclacl6n de clases. 
representmiones srtistica$. rtc. Hastt  ouc llep.6 la hora en 

.- . .~ 
’j E I N A U G U R 0 S A L A ”w I N D s 0 y 
h l  nueva sala CinenIatO9rd/iCa se airade a la Cartelera 
SantlagUiM. NOS referimos a1 teat70 “Windsor” ubicado 
en calle Moneda. easi esquina de Ahumada. Tanio por su 
Ifrquitectura interior como POT su originalidad el cine 
Windsor” puede ser considerado uno de 10s m& hermo- 

SOS de la capital. Tal como puede apreciarse por la loto- 
gratia, to& la pared estd cubierta por un cortinaje que cae 
desde el techo mismo, tapando tncluso la pantalla de pro- 
UeCCidn. De esta maneia. la mla da una sensacidn de uni- 
dad, de ambiente confortable y cdlido. 

dr I-L i r r ignclh drl hicado. 
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k Ppuurda a derecho: George M o n t g m w  su espoia Dinah 
Passani. con precioso abrigo de noche &lor verde‘mar, y 

Qnm tiene tales deseos 
In pelicula ‘The  Sleeping 
1 Sir Laurence Olivier. que 
k e  de esfuenos por con- 
IUS Stop”. se present6 a 
re alta, suiriendo un des- 
9 tuvo que ser hospitali- 

3 DE MARILYN 
!L actor seleccionado ua- 
mdarlo por su l abo i  en 
m a r  uAa cancion en el . Su interpretacibn del te- 
m e  mlentras Marilyn.. . 

Parte de a t r l s  del Bus. 
a mls axios es dificil 

hw-, pero hacerlo mien- 
Saea la ropa es demasia- 

de la C o m p p a  
Rhe ingo ld .  ’Da 
gusto lrse de va- 
caciones con 10s 
gastos pagadcs“, 
ri6. Como su es- 
posa. June Ally- 
son. estaba tra- 
balando en ‘The  
O p p o s i t e  Sex” 
(“El Sex0 Opues- 
to”), Dick Powell 
apareci6 acompa- 
fiado de su anti- 
gua amiga, l a  se- 
fiora de Len Fi- 
restone. 
Robert Wa g n e  r. 
y Rita  Moreno 
se a b r a z a r o n  
frente a ]as cl-  
maras de televi- 
sion y 10s fot.4- 
grafos. 
Dana A n d r e w s ,  
tostado por el sol 
de sus largas na- 
vegaciones en ya- 
te, h h  un apar- 
te para contarme 
que su pr6xima 
pellcula, “Spring 
Reunion” (“Re- 
uni6n en Prima- 
vera”), es para 
B r y n a  Roduc- 
tions, d e  K i r k  
Douglas. “Qanad 
porcentaje”. me 
=w. 
La muchacha m&s 
linda fue Venetia 
Stevens T a m b -  
lyn..., acompafia- 
da  por Russ. su 
flamante marldo. 
natural m e n t e. 
A u n q u e  todavia 
no l a  he  visto ac- 
tuar, me atrevo a 
profetizar que se- 
1-6 una estrella. 

I se retiraba! El disco de la estrella 
en sello Capitol “Hit the Road to 
Dreamland” (“Hacia la Tierra de 
Ensuexio”), h a  tenido un magnifico 
exito de venta. Betty tambien ha- 
rA television y presentaciones per- 
sonales. 

MUCHA PLATA Y.. . iMUCHO 
’ SUSTO! 

Por media hora de televisi6n “viva”. 
General Electric paga a Judy Gar- 
land la increible suma de noventa 
infl dolares por programa. Per0 
Judy dijo que. luego de la primera 
audicion, donde sufrio 10s m i s  es- 
pantosos nervios de su carrera. pre- 
Ieria ganar menos.. ., per0 filmar 
el programa.. . Lana Turner recha- 
26 un programa de television. por el 
que le pagaban cincuenta mil dola- 
res. diciendo: ‘Todavia no me sien- 
to capaz”. . . Richard WidmarK, que 
protagonha la pelicula “The Last 
Wagon” (“La Ultima Carreta”). es- 
t& ganando en 20th Century-Fox 
un salario diez veces superior a1 que 
le pagaban cuando, por malas pe- 
liculas. en el mismo sello, casi li- 
quidaron su carma...  Victor Ma- 
ture cobra ahora doscientos mil do- 
lares por pelicula.. . , y participa- 
cion en las utilidades., . Frank Si- 
natra no s610 recibirl cienta veinti- 
cinco mil dolares y veinticinco por 
ciento de las utilidades del film Co- 
lumbia ”Pal Joey”. sino que tambien 
su nombre encabezarl la lista de 
actores. Y ello a pesar de que lo 
secundan nada menos que Rita 
Hayworth y Kim Novak. Hace tres 
axios. en el mismo estudio, Frank 
gano Ocho mil dblares por “De Aqui 
a la Eternidad”. 

m... iNADA DE 

h n 6  desde Jap4n por te- 
”nte para contarle que 



IT- 
\ 

OM0 antes lo fuera California 
Venezuela es ahora la meta do-’ 
rada de qulenes suexian con 
enriquecerse de repente.. . en 
lo posible sin trabajar. Se ’cree 
que en Caracas hay un blllete 

de  cien bolivares botsdo en cada es- 
quina. Confiados en eso muchos tu- 
vieron que tomar el barco de regreso 
a sus p a i s  con menos dinero aim 
del que traleron. La patria de Bolivar 
es febrll y agota m4s que la calle Ahu- 
msda a las doce del dia cuando se  
est6 esperando locomoci6d. 
A c a b  de enterar dos meses fuera de 
Chile. Vine a trabajar en radio y ter- 
mine laborando en cine y television 

‘C 
En Chlle me hablaron de la “horro- 
rosa” carestia de la vida en Vene- 
zuela. Es un pais caro. pero no tanto. 
Una m6quina de escriblr. nueva. cues- 
t a  300 bolivares. m4s o menos $ 50.000 
chilenos. La compro con el producto 
de tres dlas de trabajo. y SI quiero. me 
Ofrecen increibles facilidades de pago. 
Bollvar Films hace avisps para tele- 
visf6n. “telecufias”: y cortos cinema- 
togr6flcos de toda Indole. El venezo- 
lano tlene alma de artlsta de cine: se 
cambia de cas8 y le gusta que le ha- 
gan una pelicula: contrae matrlmo- 
nlo. otra pelicula: se inaugura una 
carretera. otra m4s. Y en todas ellas 
se  le ve sonrlente v feliz nor anarecer 

comerciai. en el cine o la teievisi6n.’ 
‘ ~ ~ -~~ 

Helvio Sot0 - d e  la ‘l3evolucldn R a n -  
cess..- Ricardo Montenegro --de Andersen tiene a sus 6rdenes el de- 
“Radiotanda”- fueron mis compafieros partamento de sonido. con un equip0 
de viaje hasta Crist6bal Coi6n en el en que se OhServa la Inano del tee- 
extremo a t i~n t i co  del Canal d; pma- nlco chileno. Cuando charlamos en 
m l .  Bajamos juntos a tierra, J ellos la PUert.a de 10s estudfos. llega Lucho 
siguieron viaje a Costa Rica. Antes Bafiados. OtrO chileno. sonrlrnte y gor- 
nos habiamos encontrado con otro chi- do “de buena vida”. conduciendo un 
leno. Larry Godoy --de las rondas in- lindo Oldsmobile 1956. Badados. tam- 
fantiles- quien va a Nueva York a bien del equip0 tecnico de la que fue- 
lunlnrse Lon Ratil Mates. Finalme& ra Chile Films. es jefe del departa- 
llesue a Cnracns. Los detalles no in- menta Micro FUms ICortos Cinema- 

i Q U I E N  E S  J U A N  L E G I D O ?  
NacI6 en Madrid. Espafia. J vtslta Chile por primera VN 
provenlente de Buenos Alres. Reside en Mixico. desd; 
dnnde sale en Jlras continentales. que incluycn todos 10s 
Paisen de Sud P Ccntroami.rlca, y tamblin diversas cluda- 
des de Estados Unidos. 
Empezd a cantar a 10s dlecls6ls afios. en Madrid. 
--;Por qui?  -le prcguntamos. 
-Porque trabajaba junto a mi padre, en comerclo, J no8 
fue mal. Busqui, entonces, otra manerp de aumentar mis 
entradas -responde. Y agrega-: Tuve suerte.. . 
Juan Legido es moreno y de rostro corriente. Sn populari- 
dad en Chile provino de la grabacldn del paso doble “El 
Beso”. con Las Churumbeles de Espaia. Tiene alrededor 
de dosclentos discos grabados en dlvenos sellos. Ademis del 
paso doble mencionado. h a  popularizado “Lola Pulales” 
y, mLs recientemcnte, “Historia de un Amor“. 
--;Corn0 Justifica usted su id to?  
-No hay mauera de explicarlo. Supongo que canto ‘Wife- 
rente” a otros intirpretes de mi mlsmo gineru -responde 
Legldo-, per0 no uodrin declrle en au6 reside csa difc- 

Por R E N E  O L I V A R E S  

togrdficos). Ambos vlajaron a Vene. 
zuela con contrato dlrecto. en el afio 
1950. y tiene ClnCo nostllgicos afios en 
esta hermosa ciudad. 
Caracas es un valle largo enclavado 
entre gig :ntescas montafias. Hay dm 
estaclones: “cuando llueve poco” 
“cuando llueve mucho”. 
La lluvla es extrafia, sin la suavfdsd 
de las nuestras. Va uno por la calle 
Y sin PreVlo BVISO se descarga el ba- 
fio. como de manguera, que empapa 
de arriba abajo y de afuera hacia 
adentro. Y alli queda uno “lavado“ 
entero. Pero no es problema: en cinco 
mlnutos sale un sol abrasador que seca 
la ropa de Inmediato. Si hublera un 
serviclo de aplanchado con la ropa 
puesta. Caracas no serla problema. 
Ramiro Vega se rie a1 verme llegar 
“hecho sopa“. ES otro chileno que ya 
est6 habituado. Jefe ‘de ProducclCm 
de  Bolivar Films. sueda con sus tiem- 
Pos de Director de Fotografla en Chile 
Films. Vino con Andersen y Bafisdus 
Y ahora cada uno tiene un deslum- 
brante autorn6vll y un prestlgio bien 
ganado en el pals. Juntos buscamos 
frenetlcos en 10s receptores la sinto- 
nla de ondas chilenas. Olmos Corpo- 
racl6n. Cwperatlva. Agricultura Mi- 
nerfa J Nuevo Mundo. que Ilegan re- 
gularmente; en 10s puestos de dlarios 
lnslstimos en “ECRAN”. para couocer 
las noticias del ambsn te  chileno. 
Hay otro compatriota: el “rotito” an- 
dariego y plntoresco que no podla fal- 
tar. ES porter0 de Bolivar Films. ms- 
yordomo y duefio de las llaves de todo. 

SU ACTUACION: Canta en Radlo Mi- 
neria los martes. Jueves y slbados. a 
las 22.36. 
Comentaremos su p r o p m a  del mar- 
tes 24 en Mineria. Cant6 ”Malva Lo- 
ca”, el tango espafiol “Solo”, el shotls 
“Monisima”. “La Salvaora” J el paso 
doble “Las Cositas del Quenr”. 
Lo prlmero que llama la a t e n c l h  en 
In actuacldn de Juan Legldo es su 
carencla de simpatin. Llega duro lm- 
persoual. frio. Aun cuando habia o 
recita parte de la letra de una cancldn. 
no se advlerte comunlcatlvidad. T ime  
voz llena y varonil y sabe dar hlen ei 
ritmo de 10s dlfereutes gineros del can- 
clonero espalol. Sin duda esa ducti- 
lidad es producto de su larga actuacion 
como vocalista junto s “Los Churum- 
bcles”. exrolente confunto espalol. De 
todo lo que le oimos nos agrad6 m b  en ‘Monisima”. Y 
menos en el tango “Solo”. Su lnterpretacl6n en esta ple- 
za fue “a lo Albert0 Castillo”. lo que no results grato 1 
oqglnnl. La orquesta lo secund6 discretamente. 
El llbreto. breve, leido a dos voces por Mlrella Latorre 9 
Oscar Fock. 
En resumen. nn Intirprete extranjero cuya actuaddn *e- 
dn por debajo del cartel con que h a  sldo presentado. 

Juan Levdo 

rencia. Canto comi canto, porque.. . . 
;asi me sale! Afnrtunadamente, el pb- 
blico ha sido bueno conmlgo. 

neria P Govcscas- segulri vlaje a co- 
lombla y Guatemala. para termlnar en 
Xesico. En seguida realimarl una se- h*morMo m U 0  
Kunda jlrn por Estados Unidos. En el w * rn &It0. A t 
pais azteca intervino +om0 cantan- cord ruw Y mb* 
le- en varlns peliculas: “Ti0 de mi BmAau d#6 * j s  
Vida”. ‘sb Sochc es Noestra-9 ~~~ -tra m- 
Entre Ins cantantes del ginero Lpaiol .  Bogow donde lo omma edhechondo 

l o m a n o d e A ~ N n ~ o  e l m -  dice preferir a Lola Florcs. 

De Chlle IC prcnenta en Radlo Mi- COLOMBIA 
’ 

mi Rodfo N- Mundo, de 

tcp co7npo8uor y arKM r‘nctrcono. 



Venezuela.) 
iy que chico es el mundo! En Radio 
Caracas, a mi Ilegada, me sorprende 
un: ,,iOye. gallooooo,,, Chis,,, 
Pus!...". Se trata de un VeneZOlanO. 
Lacavaleri. quien estudio en Chile y 
trabaj6 en diversas emisoras. Se hate 
rueda de amigos en el hall de Radio 

chileno, sc encon- 
traba en B u m s  Aires cumpliendo ezitosas temporadas en radio y teleuisibn. 
Ahora recibimos UM c'ari&sa carta jechada en ~a Habana, Cuba. "Act& en 
C. M. Q., radio Y telwarisi6n. en muwilicos prowamas que incluyen 10s ultimos 
adelantos tdcnicos y arttstiCOs -nos esm.be Antonio Prieto-:He tenido mug 
buena nltica. Cuba es muy parecidaa Chile y la gente, bonisima.. . A co: 
mienzos de abril, debuto en XEW, radio y televisidn, de Ciudad de ~ e z i c o .  
TW?o Una O l d a  desde Chile para ir en el mes de septiembre. ReSulte o no el 
conirato. estare de todos modos en esa lecha de reqreso en la patria", concluye. 

' 
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donde hate r i n t 6 n  

EL PROBLEMA DEL RADIOTEATRO ... 
. y  otros detaller 

E8 curloso o b s ~ a r  que Ins obrns en suie, laa audlclong 
dramU1c.s semaMles y 10s grand- programas de radlodn. 
matlzaclones parmen constltnlr el elemento m.4~ comerelaj 
en el desenvolvimlento de Ins radlos. La m M c a  ocupa un 
tercer lugar entre Ins prcferenelas del pbbllco. porque, y lo  
ban probado las estadistlcas, Ips notlchs estPn siyi6ndolts 
los pasos. y muy de cerca. a la8 nudlcloM de radlotcatro. 

-Q- 

Entre nosbtros slempre ocurren c o g s  sorpreudenteq sobn 
todo trantpndose de arnntos .radlales. Lns emtsons. cornto 
m L  popularea. m9a abaratan 6us prcclos J mbr SE recartan 
de avlsadores. dnentendlindose de la oportunldad que Ig 
brlnda su fama Darn hacenc Dpcar mehr  v relecclonar ultm 

Con el radloteatro ocurre I p l  cos& Sc ha robado que a 
uua de Ips f u e n u  eommlales y p r o p a p n d & a a  mis po- 
derora8 que poede ofrecer la radlotelefonia. Mlk de perao- 
nas se detlenen dnrante medla horn. tndos 10s dins. a semlr 
pnso.8 paso Ins incidenclas de sui personaM &mnmific&ii 
hvorltor. E1 poder nnunclador de estm trasmldona ex- 
trwrdlnvlo y la popularldad qne han logrado algunor de m 
elementor sobrepasa 10s limltea previstm hssta por cllm 
mlsmos. Sla embargo, el radlotertro drne siendo un de- 
mento de segnndo orden dentro de Ips programactone de 
las emhoras. Es pr8eticamente lo que se Ihma "an who", 
ea deck. un problema m l r  para la radlo. Y entonceq cusndo 
se hnbla de rdloteatro BC entlende que ha). que dejar eaC 
asunto en manos de cunlqulern. para que hag. lo que qulcn 
porquc a1 fin y a1 cab0 el rdloteat to  "K hace solo". 
P apueeca de pronto graves problem#& 

-0- 

Loa dlrretora  de ndlo  de nueatro amblenk tlenca h b u m  
- 

recornendado LLCHE DE 
MAGNfSIA DE PHILLIPS 
pvru  " l Y I I . I I Z " ,  Fl < X C C  

30 de ocidei 
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&umbre de no esmchar, en su emlsora, sino aqnellos pro- 
p n w  que les agradan personalmente, mientras oue en las 
e m i s o m  rlvales sintonlmn exclusivunente aquellos que les 
pueden drr material para hacer ~lgunos comentarlos sar- 
&lcos sobre sus rivales. Pero Jamis  se detlenen a u c u -  
char sQs PrOplas audlclones de reKnIar o deilnltlvamente 
mala reaUzacl6n. Y sucede que entre b t a s  suele estar a 
VECS el radloteatro. AJenos a su realizacl6n le deJan estar. 
IC dan alas, le aplauden de vez e n  cuando, sld saber a cieucla 
dut. de qn6 se trata. y se limltan a revisar las cuentas 
pm saber si 6e vende o no se vende. Y ahi tcrmlna su in- 
k&. 
Hiultras tanto. el phbllco evoluclona. Las historian que 
hast. ayer Uegapron a entuslDsmarle por sus temas m6rbldos 
J sus acelonu recarmdas de vlolencla lnhtll. hoy le caman. 
Is aburren Y de ver en cuando le hacen lanzar algunos co- 
menisrios adversoa. Estos comentarlos y este cansancio lo 
aplt.Uzan entoncu 19s autoridades. y de la noche a la 
malana sa dictan nomas, sc trata de establecer un control 
y el prlmer asombrado ante  la campafin es el director de 
d o .  No sabe qu6 hacer nl como reaccldnar. La verdad es 
que duconoce el problema. y para 61 aqueilas audlclones 
que a Ias autorldades les parecen malas, son ingenuamente 
comerclales. no perjudlcan a nadle y, ademb,  estan en 
horarlos cowlderados por la dlrecclon de las emfsoras co- 
ma de segonda cntegona: es declr. en la tarde o bien despues 
de slmueno. 

-0- 

Y de la nwhe a la mafiana el radlotutro se convicrte en 
nn pmblema, en u n  conillctn entre autorldades y partlcu- 
lares. 
iQn6 hac-? Lo momendable, tal vez. serh pedirles a Ins 
dlrectlvw de Ins emlsoras que se deludesen a escuchar sus 
p r o e r n a s  de radloteatro. sacasen sus propias concluslones 
7 con ellas baJo el braro se reunieran a dlscntlr el asunto 
mu Ias  autorldades. Y no .&aria de m b  que a cstas reu- 
nion- se lnvltase a 10s reallzadoru de radloteatros. no pros- 
crfblhdolos de antemano, sino dhndoles la oporiunldad de 
expresar sua puntos de vista.  Y entonces, tal vel. se podria 
obtener un tCrmlno medio para conclllar el gusto del pu- 
bllco. 10s lntereses comerclales y las razones de 'orden cul- 
hnl. para empezar a coordinar con 10s reallzadores de ra- 
dlotutro una nueva era en csta especlalldad. 

RABLADOR 
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podr6 confeccionor tombien su \ 
troje. obrigo, boto, b o t h ,  blu- 
so, comis6n, trojes poro niios, 
etc.  * ,., y solo valen 
TIENEN ADEMAS LAS SIGUIENTES 

VENTAJAS: 
0 3 tollas en un molde 
0 Hechos especiolmente pora Io 

0 Frescos, con 10s Gltimos dictodos 
mujer  chi lena 

de l a  modo. 

ENVIE $ 120. cheque cruzado o giro 

NO 51 DESPACHA CONTRA REEMBOLI0 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C a l k  . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . .  

C i u d a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Talla  . . . . . .  T i p 0  de molde . . . . . . . . . .  
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'LOS 8UENOS MUEREN JOVENES" 

lluenl 

isurpenso c In- 
trig.! 

Ireland. 

( T h e  G o o d  D l c  
Young) Inglesa. 1954. 
Dlstribuye: Grander 
Peliculas. Direccih: 
Lewis Gilbert. Gulon: 
Vernon H a r r i s  y 
Lewis Gilbert. segtin 
la novels de Richard 
nIacauley. Clrnara: 
Jack Asher. Mimica: 
~ e a r g e s  Auric. Re- 
parto: Laurence Har- 
vey. Gloria Graham, 
Richard Baseh a r 1, 
John Collins, John 

Se le oodria eonsiderar un film ........... 
episodids aunque tcdos se han enca- 
denado bn forma de tener un nudo 
central: el robo con asalto Y crimen. 
Comienza el film mostrando a cuatro 
lndividuos en un autom6vii. Sus ros- 
tros dejan ver la tensi6n y el temor 
que 10s sobrecoge. Pronto el especta- 
dor sabe que van con intenclones de 
cometer un robo. pero no ouieren de- 
rramamlento de sangre. Las ClrcUns- 
tancias. sin embargo. imponen otra co- 
sa. Pero cqu4 motlvo 10s i m ~ u l s 6 ~  El 
film vu& a t r b  Y cuenta la histona 
de 10s cuatro individuos. Son, pues. 
custro episodios que oudiernn haherre ... ..__ .... 
presentado senclllamente como tales. 
Un boxeador tiene que abandonar el 
ring y cuenta con sus ahorros para 
dejar aquella vida que lo tiene hastia- 
do. per0 el destino uiere otra cos% 
un ex soldado va dePos Estados Uni- 
dos a Londres en busca de -11 ml1ler. ... - ... _, . .  
a quien adora. y que se encuentra pre- 
sa por 10s caprichos de una madre hls- 
terica: un sargento de la FuerZa A k a  
deserta por culpa de la infidelidad de 
su esposa; y un apuesto )oven de In 
sociedad se estrella contra la negatlva 
de si, rica esposa. que no quiere p f w r  
una nueva trampa.. , Ln casualidad 
junta a 10s c ~ u t r o  desesperados. Uno 

Martine Carol como Madame Du Bo- 
rrv.  



de ellos hace de "deiiionio tentndor" y 
les sopla al oido In solucion de sus 
desgrncias. Todo se solucionnr8 con- 
sigulendo dinero. Los medios no lm- 
portnn si Justiflcan el f in . .  . Esa es 
le pnrte debll de la pelicula. Resulta 
extrafio que tres indivlduos honrados 
-por angustlados que .%ten.- se de- 
]en convencer tan fticllmente por un 
desconocldo Para realizar una empresa 
fremenda como la que emprenden. 
'rampoco es acertada la solucl6n. Parn 
Justificar la frase de que "no hay 
crinien Impune". se acude a un final 
operitico. Per0 10s puntos debiles son 
perdonables. ya que. en general. la 
pelicula est4 blen reallzada. Hay algu- 
nos momentos lentos. es cierto: pero 
otros de angusuosn tensidn. Su des- 
arrollo entretlene y coge. Fuera de 
la muy buena realizacl6n tecnica. vale 
la pena destacar la notable labor de 
10s actores. Como en la mayoria de 
las pellcUlas lnglesas. hay sobriedad. 
y. fuera de aquel final un poco "bara- 
to". a que nos referimos. no existen 
10s golpes efectistas. ;Hast8 cuPndo 
harP Gloria Grahame sus mlsmos per- 
sonales de muJer traldora y arrastra- 
da por 10s instintos? 

"M A D $:,,M E D U B A R R Y" 
(Madame Du Barry) 
F r a n c o  - Italiana. 
1954. D i r e c c  l o  n: 
Christian - J a q u e. 
Gulon y dlilogo: 
Henri Jeanson. Foto- 
nrafia IEbtmanco- 
Tor): Christian Ma- 
tras. Mhsica: G. Van 

Iillcna Pxrys. Interpretes: 
~ plEBI- Martine Carol, Andre 

dla dlrec. Luguet. Daniel Iver- 
r16n de nel. Glanna Maria 

C a n a I e. Gabrlelle 
DolZIat, Isabelle Pia. Masslmo Serato. 
etcetera. 

Christlan-Jaque. director: Henrl Jean- 
son. dialoguista. y Christian Matras. 
lotdgrafo. forman un excelente equlpo. 
vs nrnhadn en otroa films. Cambiando 

? ~ ~ ; ~ ~ ~  Gmininas del elenco. con- 
servan la olcardla. el ingenlo. la be- 
ileza y el cbntenido del temn que rela- 
tan. Con Martlne Carol. en "Lucrecla 
Borgia"; con Glna Lollobrlgida. en 
"Fanfhn la Tulipe"' con Ceclle Aubry. 
en "LR Octava Muier de Bnrba AZUl": 
y ahira &a v a  cdn Martlne. en "Ma- 
dame Du Barry". el equlpo rlnde fru- 
tm de prlmerlslma categoria cinema- 
togriflca. LOS films hlstdrlcos de estos 
art i - t iq  del Fine 1 0  de fantasia. como 
en--ei-caso-de~Ba;ba Azul) tienen un 
amblente especial. proplo. La tram8 se 
desenvuelve flulda y verosimil. per0 10s 
dlhlogos y las interpretadones de 10s 
actores dan la sensaci6n de que se 
est8 "tomando el pelo" a 10s aconte- 
cimientos que se relatan. Siempre el 
espectador puede sonrelr y hssta Sol- 
tar una ocaslonal carciJada. Insenio 
&e que como dijimos. no dafia. sin 
embargo' la 16glca nl la seriedad de 
la tram;. 
En "Madame Du Barry", la hlstorla 
de la cortesana aue Luis XV. con su 

, caprlcho. Ilev6 dd las calles de Purls 
a su Cork Real se eiitremezcla e1 
Cuadro vlvido d e ' u n a  @ora. con el 
esolritu rrftnro de 10- reallzadores Co- 

film- wrFe In Revolucian. con SII 
fuerza clegn y arrasadora. el especta- 
dor respirn alivlado 
La actuncidn. en general. e9 muy bue- 
nu. Aunque se lncluyen muchas esce- 
nus de dormitorlo y hay momenta 
crudos (el film es s610 para adultos). 
llama la atencl6n el vestuario de Mar- 
tine Carol. much0 m8s dlscreto --Bun- 
que no demaslad- que en films an- 
trrlnm. .-. .-.__.. 
La escenografia y vestuarios. acentua- 
dos por el bonito colorido y la exce- 
lente Iotografla. constituyen una mag- 
nifica reconstituci6n de la enoca El -~ 
film entretlene. agrada y hace pensar. 

"EL HOMBRE DE TEJAS" 

2 A:;:lic?rizE! 
rlcana. 1955. Dlrec- 
t o r :  J o e  K a n e .  
Guion: Horace Mac- 
Coy y Allen Rlvkin. 
CPmara ITrucolorl : 

I ,  3 R. Dale Butts. Re- 
parto: John Payne. 

meier. Ray BIlddle- 
ton. 

MAS que regular Lee J. Cohb, Mona 
SlmpAllca torbe- Freeman' Ho- 

"El Hombre de TeJas". cinta timca 
del Oeste nortesmericano. entretlene 
m8s por los toques de humor, a veces. 
francamente c6micos. y o t r u  suave- 
mente ironlcos. que por 10s balazos. 
peleas, carreras a caballo y demPs ac- 
tos de vlolencla que abundan en su 
desarrollo. Existe otro detalle que fas- 
cina al espectador: la agllldad ecues- 
tre de que se hace gala: se les ve mon- 
tar al galope. saltan a In silla pasan- 
do por la grupa del. caballo y parti- 
cipan en un upasionante. pero corto. 
rodeo. 

- fg 

El argumento es convenclonal. Un "ma- 
lo". una "nlfia" y el "bueno". La tra- 
ma se desenvuelve alrededor de Is 
inauguraci6n del servlclo de dlligen- 
cia que unirA a Central Clty. pueblo 
donde suceden 10s hechos. con Denver. 
Como jefe de 10s facinerosos actua 
Lee J. Cobb. excelente actor. Con mu- 
cha experlencia en fllms del Oeste. 
10s interpretes se desempefmn mug' 
blen. El trucolor. de tonos brlllantes. 
slrve de buen fondo a esta historia de 
violencia. 
En resumen. entretiene y hace reir. 

Teatro Experimental de la Unlversldad 
de Chlle. 

"UN CAS0 INTERESANTE", 
de Dino Buzzoti 

DlreccUn: Eugenio C u m i n .  Esceno- 
grafia e ilumlnaclon: Ricardo Moreno. 
Muslca incldental: Celso Garrldo-Lec- 
ca. Interpretes: Franrisco Martinez. 
Fanny Fischer. Jorge Sotoanayor. Blau- 
riclo de Ferari. Maria Valle. Jorge 
Acevedo. Agustin Sire, Carmen Buns- 
fer. Domlnpo Tessler, Brisolia Herrera. 
Maria Castigllone. Maria Cnnepn. Ali- 
cia Quiroga. Hector Duvauchelle. Fran- 
klin Caicedo, iilaria Maluenda. Ruhen 
Sotcconil. Humberto Duvxurhelle. Me- 
the Caivo. Shenda Romln. Roberto 
Parada. Archibaido Larenas. Jose Tas- 
sls. Victoria Salinas, Delfina Guzmnn. 
Emlllo Martinez. Maria TPreSa Frirke. 
JIarlo Lorca, Kerry Keller. Luis :Alar- 
C O T  

E N  L A  M A N A N A  

C R E M A S  Y L O C I O N E S  

D A G E L L E  
les. de I& &&ichos y falslai de 10s. 
nobles. el rep y sus cortesanns. se ad- 
vierte el avance irresistlble de la his- 
torla. Toda esa podredumbre cam& 
POT su propio peso: y ciiando -en el 

UECRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CI[NEs; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCYLLES 
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~a trayectorla dramitlca de la obra puede dlvldlrse clara- 
mente en dos partes perfectamente antagonlcas la una 
de In otra. En la primera se muestra el agitado mundo de 

negocloS en medlo del cual se desenvuelve como poderoso 
maestro de' Ias llnanzas el acaudalado lndustrlal Corte. 
magnate Intellgente. Infatlgable trabalador. hombre tenaz y 
~mblcloso. Corte es un torbelllno humano: est& en todas 
partes cs el unlco errpaz de resolver problemas, lucha solo 
contra' toda una organiraclln competldora. i y  venct! Es, 
realmente. un genlo. Hasta que -tal vez como consecuen- 
ria del trabaJo agotador- su salud se va debllltando. Fisi- 
camente se siente meJor que nunca, pero su cerebro -fa- 
tipdo ys- comlenza B lallar. Y Corte escucha voces ex- 
tratim que lo  Ilaman, como una aluclnaclbn. Ln segunda 
parte muestra a Cor& enlrentado con un grupo de me- 
dicos. Y n aqui en donde la obra plerde toda la clarldad 
ronceptual del comlenzo. El autor parece dcsorlentado y, 
en Fez de segulr la linea orlglnal. se pierde en un alarde 
de ticnlca ltterarla que no conduce a nada. Las sltuaclo- 
n e  no aparecen claras. y mucho m8s oscnra resulta la 
Intcnclcin. ;Que qulso demostrar el autor con esta obra'! 
,Es un ataque a la medlclna orpnlzada, que solo busca t utllldad economlca? 'Es la rebeldia de un hombre que 
PEU% P SUI semeJantei de ser demasiado materialistas? 
'Es una plntura de esta ipoca agltada. nerrlosa, Inquletan- f .  que -1ndefectlblementc apresura la muerie? No l e  
sabc. Todo esto y mucho m6s habria cabldo en la obra.. .. 
pero el auior eomenzci a dlvagar. saltando de un  sltlo a 
otro panlendo conceptos fundamentales. no en lablos 
de io3 protagonistas, slno en 10s personajes secundarios. 
Por eJemplo. la rnzon de la obra podria encontrarse en 
10s palabras de- una enlermera que dice: "Es el metodo 
del doctor Schroeder. La hlpocresia. Parece que no tuvlera 
talor para declr las eosas tal como son. iY en eso, el dl- 
rector (de la clinlca) es un verdadero yenlo! Debtera ha- 
ber sldo dlplomitlco. Hay que ver las hlstortarr que cuen- 
Ian". 0 tal vez la emllcacl6n tdeoloaica de la obra podria * l l U T E  AL TEATRO ASTOR 

hallnrse en el parlamento de "un enfermo" que aparece 
cn Ins  postrlmerias del drama y que dice. reflrlindose a 
10s hombres sanos: ";Por qua corren? ;Qui locurn se h a  
apaderado de ellos? LQuieren hacer earrera? ;Ganar .dl- 

de: "4Todavia IC queJan? Se queJan. lo se. Glmen. refnn- 
lulan. no nth contentos. Slelnpre enfadados. encole- 
rlrsdos. blpsfemando. Ah. Si Estoy seguro de que eSoS 

nerol Es eso lo que quieren?". .. Y despues &I mlsmo a h -  

gusanos se queJan. De la maiiana a la noche se quelan 
de no tener bastante dlnero. de tener casas demasiado pe- 
quelas de estar comlendo arroz demasiado cocldo.. ... Si. 
la erplkacl6n de la obra podria hallarse en esas palab ns.... 
pero en el curso de la representacl6n istas apenas son per- 
ceptibles. porque se esconden en una marada de tecnlclsmo. 
de conceptos conlusos. de callej6n sin sallda. La Ob=, que 
podria haber sldo un toque de alarma a esta socledad con- 
rulslonada, se translorma en una "payasads". 
Xada posltlvo deja "Un Caso Interesante". Se trnta de 
un drama desconcertante amblguo. hlp6crita. de tencien- 
claa oscuras con personhjes atormentados, con nn  slno 
Innecesariamhe trigico. La vlda, que el antar pretendlo 
rttratar, est& demostrando a cads lnstante que 18s esPe- 
nnw slempre se renuevan. 
La direcclcin de la obra. e n  lo que P actuacl6n Se reflerr. 
contrlbuy6 a aumentar la conluddn. Se observan tres es- 
tllos de Interpretact6n: el dram&tlco (Corte. su madre 9 
el medico de la famll lal~ el carlcaturesco (10s enlermos 
de la clinica) y el *8extratbatral... expresicin con la que PO- 
driamos definlr la actltud de 10s medlcos de la clinlca. de 
Un cinlsmo morboso que resulta exceslvamente maqulave- 
liCa y postlao En esta torre de Babel el drama pas6 a trans- 
fomarse en'comedla. Hubo momeitos en que la tragedla 
del hombre condenado a muerte encerrado en IPS redes 
de 10s medlcos que lo engatinn u;a y m8s veces, mueve a 
risa. 
Es clerio qne el Expertmental reallzb una verdadern proeza 
a1 estrenar en' el Antonlo Varas (que tlene llmltaClOnes 
?n su escenarlo) una obra con once camblos de decorados 

;Para qui este enorme esfuerzo? La obra no valia I s  pena. 
Entre las COS= poslttvas seiialemos la labor de Eugmlo 
Guzmh,  el director. en cuanto a desplazamiento de actores 
Y rltmo en el desarrollo del drama; la actuacion de Apus- 

Sir&; la presentaclbn de Hector Duvauchelle. princi- 
Plante de gran temperamento; y la escenografia d r  Ri- 
cardo Moreno. Este 6ltlmo demosir6 gran talent0 para re- 
solver y solucionar lor numerosos problemas que la obra 
Ofrecia desde el punto de vlsta del decorador. 
En reiumen: ;Para qui? .  . .  

Y que cuenta con una trelntena de personaJes .... pero 
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Avude a la naturaleza 
J 

a1 limpiar su cutis 

CADA NOCHE AL ACOSTARSE U N  TRATAMIENTO 

SENCILLO Y EFICAZ 

El cutis necesita un fratadento de limpieza, cada noche, 
con CREMA PONDS “C”, que.ayuda a elim’nar la su- 
ciedad. 
Comience el tratam-ento con CREMA PONDS %” cuan- 
to antes y pod& apreciar corn su cutis mejora en aspect0 
y lozania. 
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n la pcquena y ngradalilr sala de pro- 
cci6n dP Lira 34-A. vimos PSte f i lm.  
L verdad es que, dadas Ins condiciones 

ata dc un crfuerzo notable. excelen. 
mente conseguldo. Destacamos no sb- 

el trabajo de Vomiero. Sin0 el del 
bulante Mario Franco. qUieneS logra- 
in un film corto en extension. pero 
ie resume fielmente y con toda clari- 
id la tesis del doctor Sapunar. 
- H a s h  hace poco se suponia que el 
igado estaba dividido en dos pnrles 
.nos explfca Vomiero-. Segun I& es. 
idios realizados en el laboratorio de 

UnlverSldad cafoiics. se compra- 
B que el hieadu %e cumpone de 8 tc- 
‘Itorios independientes. Este predica- 
iento llevo a la conclusion que, dara 
liminar alguna afeccion grave. bar- 
rba con atacar el lugar preclso. sin 
ue el enfermo corriese riesgos de he- 
iorragias, como ocurria hasta haw 
oco. 

‘ESPUES DEL EXIT0  

ista la importancia dei cine en CI 
imp0 de la d i f n s i b  didactlea, la Uni- 
ersidad Catdllca acogi6 la idea dc 
nnsformar su Academia de Cine r 
‘otografia e n  un lnstltutn Filmico, 
estinado a cumplir una tarea oble- 
va J prictlca. De aqui s a l d r h  peli- 
ulas documentales. cortometrajes 
lueathos. experiencias cientificas. et- 
itera, que w r i n  la hase de un nuem 
;t lh cinematogrifico en nuestro pais. 
-El documental est* alcanzando cada 
er m b  importancia -nos dice Vo- 
iiero-. Es por ello qne pretendo, con 

tiempo. formar una productora p r -  
cular para la filmaeion de este tip0 
e peliculas que tanto interis a t a n  
onqnlstando en el mundo entero. ComO 
rtranjero. pnedo declarar que Chile 
frcce maravillosas posibilidade pan 
acer peliculas descriptivas y artisticat 
e primera categoria. Tengo le )’ ms- 
’18 paclencia; de manera que eSpelD 
igrar mi objetivo a muy cortn plalo 
-conclu ye. 

las posibilidades de realizaci6n. st ’ 

M. R. 
Los psbos dcben hacerre a nombrr de 
In Emprcsa Edltora Zig-Zag. S. A.. Ca- 
sllla 84-D, Santlago de Chile. eon 
m s  contra fualquler Bilnco de Arne- 
rlea poi 10s valorer lndlcadbr 0 SUI 

S U B S C R I P C I O  N E  S: 
EqUlY?.IenChs. 

Amur4 ........................ $ 1.9l0 
SemestmI ..................... I 1.QQQ 

Recargo por via certlflcada: AnUd. 
$ 512. Semestral. I 286. 
E X  ‘C R A N  J E R 0:  

un .flO .................. U.S.I 3-60 
DOS aflos ................. U.SS 6.54 

Recargo de ~nbscr1~~16n par via ecru. 
flcadn: Un aflo: US.$ 0.20. Do5 1f1oS 
US.$ 0.40. 

APARECE LOS MARTES 
hntiogo de thi le ,  1 .O - V - 19% 



F A L D A S  
Y B L U S A S  

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN U S  REGIONES MAS RlCAS 
DE LASAMERICASY ESPAIjA 
Transmistoner de 7.15 a 9 P. M. 

horodeNueraYork.en 19 .25~31 m. _ _  

Y O U H D i  TOKHiLl 
ii do N~~~ yo* c m a  ki d a m i n p  a la, 8 IS 

UaR Ulf NP(m 1 WBRA HOWW DE RWM& 
' i New Ybtk 22. h Y 

- -___ _____---  --------- 
I WRUL I East 57th St 

! 
,L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - -  --! 

0 

A h  166.- MODE- 
LO CHARISSE: Els- 
gmt'e bluro en fi- 
nirimo jersey de Io- 
no. Toda 10s c o b  
res. Tollas 42 0 1  48. 
5 3.850. Tal10 50 
time 5 3W de re- 
mqo. 

Art. 505.-MODE- 
LO FRANCES: Hcr- 
~ O I D  idda godet 
en Ion. fino, imi- 
to&n tcjido hor- 
quill.. Colorer de 

, modo. Ilndirpenro- 
blc envim mcdido 
do tintwo y lorgol. 
5 6.950. 

Chqurtonrr, medias, 
gY0"tn p.3l"cla. 

REEMBOLSOS 

A PROVlNClAS 
llrrrio en& de 5 3W en estompillos de 
impurrto o frmqum, que se drrcontordn del 
valor de Io compro.1 

L A  R A D I O  
INTERNA~lON At, 
de Nueva York. v w 

[adena Inlarameritana. 

CONCIERTO EN PIANO 
Alfonso Montecinos d a r l  un concierto 
de piano, el proximo lunes -7 de ma t  
yo-, en el Teatro Municipal. Incluira 
obras de Bach, Beethoven. Chopin. AI- 
biniz, Ravel y una piera original. Se- 
r i  iste el primer concierto en Santia- 
go del joven pianisia desde su regreso 
a Chile, luego de pasar cuatro afios en 
Nueva York. Estados Unidos. estudian- 
do y dando conciertos. 
Dentro de la temporada de la Orques- 
ta Sinfonica (el ocho de junio). Mon- 
tecinos ser l  solista en el Concierto N.? 
2 de Prokofiev. 
En dos meses m b  retornarl a Esta- 
dos Unidos 4 a n d o  conciertos, prime- 
ro, en Buenos Aires, Montevideo y BO- 
gotl--. donde se ha radicado junto con 
su familia. De su actuaci6n en Nueva 
York. Montecinos nos destaca el con- 
rierto que ofreciera en ei Town Hall. 
en 1954. Otrn distincion que h a  mer?- 
cido fue el Premio Bach. concedida E%- 
da das afios por Inglaterra. Monteclnos 
se him merecedor a este galardon al 
presentarse en Londres. en 1952. 

nada; el hombre de lii calle vive leliz. 
entonces se transforma en un buen es- 
pectador. capaz de estimular y aplau- 
dir a 10s que hacen teatro: de este 
modo, sin quererlo, contribuye a su 
vez a aumentar las rawnes por las cua- 
les se slente m l s  feliz todavia. Estas 
eran todas mis preguntas: a continua- 
cion hablamos un poco del teatro en 
Chile; le mostre programas y fotogra- 
fias de nuestras producciones; y quedo 
tan gratamente impresionado, que 
cuando le sugeri una invitacidn para 
que nos visitara. tomo la idea con ver- 
dadero interbs. De pronto me di cuenta 
de que el reloj seflalaba las cuatro de 
la tarde. Habia pasado una hora. du- 
rante la cual dlsfrute del importante y 
contado tiempo del m l s  notable de 10s 
critlws de hoy. Me despedi w a d e -  
ciendo su extrema amabilidad y pa- 
ciencia.. ., y sali a la calle. Si  ustedes 
hublesen visto "Marty". la pelicula 
premiada con el "Oscar", recordarlan 
a1 protagonista corriendo por las ca- 
lles de NUWS York. lleno de felicldad 
a1 sentlrse enamorado por primera vez; 
a d  corri yo por Broadway al sallr de 
"The New York Times". iHabia reali- 
zado l a  primera entrevlsta de mi vlda! 
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Establecimientos 

AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS FOR CORREO 0 FERROCARRIL. 
"DUCAL'' - CASILLA 4729 - 5 A N  T I A G 0 

de su dentadura ... 

de la ~ p u m  acci6n 
higiehizadora de KOLWNOS 

La Crema Dental KOLYNOS 
penetra bien, limpiando la 
dentadura y ayudando asi a 
protegerla. KOLYNOS deja 
una deliciosa sensacibn de 
frescura en la boca y hace m8s 
agradable el aliento. 
Frescura y Proteccibn, usando 
diariamente KOLYNOS. 

Dos veces 01 aiio visite 01 dentirta. 
Tres veces al dia sea-Kolynos-ista. 
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a llego a su fin esta nuev8 etapa del concurso "Brujula de la Popularidad". 
que determin6 cuales son 1RS estreUas y astros lavorltos de 10s lectores de 
ECRAN" FI resultado fue el siguiente 

Este es el ganador: el 
sonriente, jovial y sim- 
poiico Robert Wagner, 
qsiea lue conquisiando 
posicrones paso a paso. 
hosta que su avance se 
h r 2 0  orrollador. En 
nuestro orosinio ndnie. 

ESTRELLAS mt. escrut. ~ o t a l  

1.O ( 1.O) GRACE KELLY 25.151 231.293 
2.9 ( 2.9 Llbertad Lamarque 8.913 119.758 
3.O 3 . 9  Elizabeth Tavlor 5.082 19.193 
4.9 i 5.0) Carmen sevilla- 1.447 53.145 
5.9 ( 4 . 9  Audrey Hepburn 3.758 51.512 
6.9 ( 6 . O )  Pier Angeli 3.316 38.482 
7.9 ( 8.9 Gina Lollobrlglda 2.462 35.419 
8.O ( 1 . O )  Jean Simmons 1.561 34.886 
9.O ( 9 . 9  Ava Gardner 2.251 33.691 

10.9 (10.9 Marilyn Monroe 1.861 29.425 

Con menos votos aparecen: Ann Blyth (17.609 vo- 
tos) ; Debbie Reynolds (17.318) ; Doris Dag (14.669) ; 
Esther Wllllams (13.143) ; Roslta Quintana (1.330) ; 
Jean Peters (4.339). etc. 

ACTORES mt. escrut. 

1.O ( 1.9) ROBERT WAGNER 20.708 
2.O ( 2.9) Pedro Infante 14.616 
3.9 ( 3.9  Jorge Mistral 11.108 
4.9 ( 4 . 9  Marlon Brando 5.519 
5.O ( 5.9) Tony Curtis 3.785 
6.O ( 1.9) Gregory Peck 3.963 

7.9 ( 6.9 Rock Hudson 1.143 

Total 

165005 
151.633 
141.413 
101.366 
62.480 
38.947 
36.816 

10 publi'carenros porta- 8.- ( 8.9) Montgomery Cllft 1.874 31.322 
do y entrevrsta erclusi- 9.O ( 9 . 9  Alan Ladd 908 28295 
no. 10.9 (10.O) Charlton Heston, 1.358 25.936 

Con menos votos aparecen: Stewart Granger (16.696); John Derek (9.687): 
Clark Gable (9.681) ; Burt Lancaster (8.386) ; Farley Granger (1.137) ; Jeff  
Chandler (7.409) ; Tyrone Power (5.048), etc. 
Reallzsdo el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO premlos de DOS- 
CIEENTOS PESOS cada uno: Mussla Rosa L., Valparaiso; Clara Valenzuela V.. 
Santiago; A m a h  Fuentes P.. ConcepcMn; Ram6n Benavides R.. San Fellpe. y 
Enrique Mpez F.. Valdivla. Con 10s QUINCE premlos de CIEN PESOS premia- 
mos a:  Teresa .VUlalobos, San Antonlo; A. Casanova, Talcahuano; Hernin Guz- 
man V.. San Fernando; Clemencla Jacobs. Lima PERU; Ema Barrales. Angol; 
Maria C. Caicedo F.. CalI Valle. COLOMBIA; Carlos Hiiber. Chillln: Victoria 
Vega, Antoiagasta: Maria I n &  Ferrari. Santiago: Mirtha Rivera 0.. Tome: 
Teresa Navarro. Ovalle; Sonia Salazar. Temuw; Elsa Gomez A.. Castro; ChUa 
Diaz. Malloco. J Franclsco Gutlerrez F.. Vifia del Mar. 
LOS RESULTADOS DEL Al?O PASADO 
ComO una curiosidad interesante. daremos a contlnuaclbn el escrutinlo flnal 
de "Briljula de la Popularidad". que se publie(, el martes 22 de m a n o  de 1955. 
ESTRELLAS: 1P ELIZABETH TAYLOR; 2P Pler Angell: 3." Ann Blyth. 
ACTORES: 1.0 GREGORY PECK; 2.O Jorge Wstral; 3: Montgomery Clllt. 
NUZVO CONCURSO: LQS CANTANTES FAVORITOS 
Junto w n  agradecer el valioso apoyo de 10s lectores. sin cuyo entUsi8sIno el eer- 
tamen "Bnijula de la Popularidad" no habria tenldo el &xito que alcanz4. que- 
remos anunpinr una nueva modalidad de este concurso. en el cual eswramos ............................... 
contar con la mlsma mlaboracl6n de slempre. Se trata ~ d k  eiegir a 10s c&niantei 
I a las cantantes m.4s populares. Para  este efecto no fljaremos fronteras. es 
decir 10s lectores pcdrin votar por sus cantantes favorltos sean de la naciona- 
lldad'que fuesen. Asi poi ejemplo entrarian al concurso figuras tales como Nat 
King Cole Frank Sinatra Yves Montand Miguel Aceves Mejla Pedro Vargas. 
LUcho G a k a  etc. entre'los varones y Edith Plaf Dinah Shbre Doris Day 
Libertad Lamkrqui, Yma Sumac. Karina. etc.. entre 'las mujeres. & deck. pue-' 
den votar libremente por el cantante de su predlleccl6n. Estamos seguros que 
esta nueva serle del concurso lograri entusiaunar a nuestros lectores. para quie- 
nes segulremos OIreciendo CMCO premios de DOSCIENMS PESOS y QUINCE 
Premies de CIEN PESOS, que se sortearin semanalmente entre 10s que envien 
SUI P I I I Y l n a e  --~~..-". 
Desde ya pueden ir remitiendo 10s votos. Para ello basta con lndlcar 10s datos 
W e  se sollcitan en el cup6n respectlvo envihdolo a la slgulente dlrecci6n. 
&*ta "ECRAN". concurso "Bnijula de is Popularldad". casilla M-D, santiagd. 

CWON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD". 
Mi cantante favorita es: ................................................... 
MI cantante favorito es: ................................................... 
Nombre del concursante: ..................................................... 
Direccl6n ...................................... Cludad .................... 

! 

La camparia de Carmen Semlla /ue rm- 
presionante. Empezd desde 10s llltitnos 
lugares para ir ganando terreno cada 
vez con mauores imnetlrs Adn en r l  
escmtinio /inn1 logrd > ~ v a n z a i i i  j i e i i  
to mas. Terinino en cuarto lugar. En 
la dedicatoria Carmen escribio: "Para 
ECRAN Y sus simpciticos lectores. con, 
todo carilio". 

Pedro Inlante PI 
stmpattco actor 
mertcano. despucs 
de mantenerse en 
el prrrner luga, 
por mucho tiem- 
PO. debio ceder 
posrcrones ante  la 
arremetida de RO- 
beri Waqner El 
cantante nienca- 
no llego segundo 

Elizabeth Taylor. 
quien ganara el 
concurso el afin 
pasado. ocupd - u i  
destacado tercer 
lugar, que la SL- 
gue catalogando 
Corn0 una de las 
/!gurus mas po- 
pulares de Rues- 
tros lectores 

Marlon Brando 
ocupd un honroso 
cuarto puesto. La 
lucha entre 10s 
aciores Iue mucho 
mas cncarnrzada 
que las estrellas, 
pues cuatro as- 
tros superaron la 
cilra de cren mrl 
D O t O S .  
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LAUTARO YANKAS: 
PREMIO LATINOAMERICANO 

DE NOVELA 
Dos obror seleccionodos por Io cri- 
tics entre 10s de m o p r  &xito. 

E L  V A D O  D E  
L A  N O C H E  

Obm por Io cuol recibid Loutoro Yonkor 
el Premio Latinopmericmo de Nore!o 
omrgado por un iurado inrcrnacionol en 
un certomen ouspiciodo por Io Unidn de 
Universidodes Lotinoamericonas. Su mo- 
tivo central es Io pasidn del outor por el 
ongurtiado oborigen o cuyo exoltocih 
ho dedicodo ru fuerro crelrtivo. 

FRECIO _ . _ _ . _ _ . . . . . . . _  $ 420 

F L O R  L U M A O  
En est0 obro Yonkos nos present0 un 
epirodio de Io lucho de 10s colonos contra 
lo5 oroucanos de Io frontero. Su proto. 
gonirta ropto o uno joven indio. Flor 
Lumoo. y eite hecho derencodeno 1. tor- 
mento. 

PRECIO . _ .  . . . . . . . . . .  . . . $ 300 

ALBUM& 
s DISCOS 

._ ~ - 7-- 
Escribe CAMILO FERNANDEZ 

A TRAVES de “EL Mundo de Odontl- 
ne” (programa nocturno de Radlo MI- 
oerla) se ha  estado proponlendo LB 
formacl6n de un consejo de censura 
a 10s dlscos. Desgracladamente. en es- 
t e  espaclo dome mcdlo de hkcer ver 
la necaidad de un gmpo censor- se 
tmnsmlten integramente 10s dlscm de 
peor gusto y calldad moral que se pue- 
den encontrar en las discotecas nacI0- 
nales. De s e  modo, se hkce propa- 
ganda a lo combatldo. 
En las princlpales emisoras snnt layi-  

existe una especle de censwa: 19 
ejerclda por In persona encargads de 
pmgramar Ins grabaclones. Creemos 
que a obllgacl6n de una mdlo Prestar 
atencl6n a1 tlpo de dlscos que p M .  
Integnr su discoteca. 
En la BBC de Londres cads nuero dls- 
eo es estrlctamente anallzado. El con- 
slderado indlgno de formar parte de 
una de las dlscotecas m L  grandes del 
mnndo. es destruldo. 
EI cas0 time mucha, facetsr. Slrnlen- 
do un crlterio uniforme y estrlcto. 6e 
Ilegaria a lmpedir la transmlslon radlal 
de arias de opera. trorm de opereta 0 
icmas del folklore . 
Creemos que el p r o p m a d o r  de una 
emisora a el hombre Clare. .. 
Nucstra antvior columna utab. en 
prensa cuando a p ~ r r c i o  la sewpa 
versldn de a’Moritat”. el tema de la 
“Opera de Tres Centov0.V. El dlsco es 
M-G-M y fue grabado por el Dick 
Hyman trio. Ehta grabaclon se man- 
tiene entre 10s dlscos m L  populam y 
vendldos en 1s actualidad nortcame- 
ricana. Es. de puo.  una de Lns meJons 
verslones & la composlcl6n de Welll. 
Recomendamos: “La Canclon del Po- 
brc Juan”. con “Tema de “Helena de 
Troya”, por 1s orquesta y coros de Les 
Barter. Capitol 78. “Las Lavanderss 
de Portugal”, con “Grisbl”. por Elder . Barber. Odeon ugentlno 78. En “Gris- 
bl” (tema eumpeo adaptado por Ben 
Molar) destaca la orquests de Tnlllo 
Gallo basta tal punto, que el oyente 
no sabe si acuchar  a El&r o a este 
conjunto. Selecciones de “El Princlpe 
Estudlnnte”, por Mario b n z a  VlctOr 
45, sello rojo. “Sorts-May”. por BUly 
May y sn orquata. LP. Capitol de do- 
ce pulmdas. Aqui Billy demuestrs In- 
fluencias de EddL Suuter, y Bill Nne- 
gan en la orquestnelon. Un Meresante 
mlcrosnrco que concreta ISJ nnevas 
ldcar en el  campo de la m M c a  de 
balle noricnmerlcana. 
AcuSDmos redbo de un dlsco Columbia 
argentlno. con dos temas de ‘Z. Revits- 
ta Dislocada”. que produce Aldo Cam- 
marota, en Buenos A i r a .  

’ EL Iltlmo dlxo grabado por Gnadalu- 
pe del Carmen trae “Dermho a la Vi- 
da”, un vab. y el corrldo “Nunca MOa”. 
Conflamos en que este Wlmo titul6 
constltnyr una p m m a a :  la de hacer 
en el futuro s610 c o w  mejoru. 

C. F. L. 

Y PROTEJER SUS ENCIAS CON 8 

TODOS 10s MEDICOS 
Reconocen las bondoder 
de la Cocoa Peptonizoda 
Raff y la recorniendon co- 
rno el alirnento ideal paro 
nitios. adultos y ancionos 
de est6rnago delicodo. 

C O C O A  P E P T O N I Z A D A  

- 



Hablando de Concepcion. cludad 
en  l a  que vivo, tenemos la suerte 
de contar  con un conjunto mag-  
nifico. que s lempre ha ofrecida 
buenas actuaclones. Me refiero al 
Tea t ro  Universltario de Concep- 
clon (TUC).  que el aiio pasado rea- ,‘MAS TEATRO, POR FAVOR!“ 

CLAMA SAEZ, CON FERVOR. 

premiada con $ 200.- 

~ o d o s  nos hemos  dado cuenta d e  
que la actlvldad t e a t r a l  en  Chile 
ha aumen tado  en  estos ultlmos 
afios. Con regular ldad aparecen en  
las paglnas de “ECRAN” las  cri t i-  
cas y cronlcas  tea t ra les  e n  las  que 
se d-a cuenta  de a lgun  estreno o de 
una nueva compaxiia o conjunto 
que acaba de fo rmarse  en  l a  ca-  
pital. 
El exlto d e  las  representaciones 
cada vez progresa mas. 
pensemos en  las  1.000 funclones de 
“crimen Perfecto”, que les dieron 
fama a Amerlco Vargas y su  Cia; 
en la j ira del Tea t ro  de Ensayo a 
Lima; en  l a  in tensa  labor desple- 
gada por el Teatro Experimental ,  
y, sumando a estos conjuntos ,  10s 
llamados profesionales que t r iun-  
fan en  las  salas pequeiias.. . Pe- 
IO.. ., i e s  en todo Chile que s e  ope- 
ra este intenso desarrollo tea t ra l?  
Lamentablemente, no. 
Nosotros, 10s provincianos. n o  te -  
nemos mas  remedlo que envidiar a 
10s santlagulnos y esperar  que Ile- 
gue por nues t r a  ciudad alguna 
compafiia de renombre que solo 
puede es ta r  en t re  nosotros apenas  
un par  de dias o -a lo sumo- 
una semana.  El rest0 del afio nos 
sumimos en  el abandono.  De vez 
en cuando aparece alguna compa- 
fiia de radioteatro aue sube a u n  
escenarlo, con el objeto de lanzar  
sus muy conocldos grltos de.  . . , 
ihlaaadreee! iHlIiijoooo!, con 10s 
cuales ahuyen tan  a todo el m u n -  
do. 

escenarlo, con el objeto de lanzar  
sus muy conocldos grltos de.  . . , 
ihlaaadreee! iHlIiijoooo!, con 10s 
cuales ahuyen tan  a todo el m u n -  
do. 

1126 u n a  a c t i v i ~ a d  n o  m u y  abun-  
dante .  pero si satisfactoria.  En  el 
an imo  de todos 10s penquis tas  que- 
do la impresion de que el grupo 
es taba  cumpliendo una interesan-  
t e  mlsion. 
En t r e  sus  representaciones recuer- 
do habe r  visto “La Carroza San to  
Sacramento”,  d e  P. Merimee, y 
“C6mo el le mint16 a1 mar ido  de 
ella”, de G. B. Shaw, donde se lu- 
cieron 10s actores del TUC. 
En l a  temporada de verano de es- 
t e  aiio, el conjunto present6 “El 
Enfermo Imaginarlo”,  d e  Moll&?, 
bajo l a  direccion de Gabriel  Mar-  
tinez. Pero lo m a s  notable  de este 
grupo h a  sido la organizacion se- 
r ia y consclente de la Escuela de 
Teatro,  que es  indice del i n t e r& 
que despler tan las  activldades es- 
cenlcas en  nuestra  cludad. 
P a r a  desarrollar el plan de instruc- 
cion teatral .  l a  Escuela hace cur-  
sos de actuaclon. voz, maquillaje, 
analisis dramatico.  educacion fisi- 
ea  y otros. indispensables pa ra  la 
buena formacion de u n  actor.  
Las clases ya comenzaron, y son 
muchos 10s alumnos inscrltos. Da- 
do el i n t e r &  que han demostrado, 
n o  seria extraiio que, andando  el 
tiempo, el TUC contase con u n  ex- 
celente y numeroso plantel  de ac- 
tores y actrices. 
Espero que este p u p 0  tenga el 6x1- 
t o  que sus esfuerzos merecen pa- 
r a  satisfaccion de nues t r a  ciudad 
y orgullo de Chlle entero. 

GUSTAVO SAEZ S. 
Concepcion. 

MARLENE FERNANDEZ, Santiago.- “Desejo corresponder-me com os lel- 
Agradece muy emocionada a quienes tores de toda America do SUI  d i m  de 
contestaron a su llamado para orga- trocar objetos regionais tipicos. Envio 
nizar el Club de Admiradorns de Car- revistas brasileiras 0 cinema”. . . La 
las Mora direcci6n: M. C. Torres. C. Postal 260: 

JORGE ELOY PEREZ P .  Guayaqull 
ECUADOR.- A bucho GatiC8 pued; 
escribirle a: Estaci6n radial X. E. W. 
Ciudad de Mexico Mexico 5. F. PO; 
otra parte Csta e; la direhci6n parti- 
cular de ‘la hermosa Silvia .Final:, 
Allende 360, TlalpBn. Mexico. D. F., 
M6xico. Grace Kelly ya debe ser S. A. 
Gracia Patricia Princesa de M6naco .... 
en cuanto a su’direcci6n.. ., iimagtne- 
se!.,., debe estar en viaje de luna 
de miel. 

CARLOS R O A  T. Corbeta “Chlpana” 
Antofa.gmta.- A‘ Christiane Martel: 
W a l e  su correspondencia a: Asocia- 
c16n Nacional de Actores calles Artes 
Y Altamirano, Mexico D. ’F., Mexico. 

M. C TORRES Caratlnua’ M. Oe; 
r@S BRAS1L.-’“Oh. Meu ’amiao.. 
Bleb ventdo a nuestra gran familia i t -  
Iathica. que cada vez se hace nAs in- 
ternacionai. Este lector de ECRAN de- 
sea intercambiar opiniones sobre “ci- 
nema” y otros t6picos. Escribe ad: 

Caratlnua. M. Gerais; Bras11 

CARMEN SILVA SantIW0.- i C h 0  
se le ocurre decir ’que puede usted mo- 
lestarme? LAcaso he tenido aman- 
ques de rabia alguna vez? No mi ami- 
guits ... si yo soy rnuy bueia  perso- 
na: j&b pierdo la paciencia: quie- 
nes a veces In pierden son 10s pUatunos 
que se enojan porque no les contesto 
luego. Tienen r a n .  es verdad.. ., pe- 
ro . . .  En fin. Auui va In respuesta: 
Lamentablemente; nlnguno de ustedes 
tiene Is razdn. Humphrey Bogart es- 
tuvo casado tres veces antes de unir 
s u  vlda a Lauren Bacall. Sus eSDOs&F 
iueron: Helen Menken. actriz fainosa 
de aulen se divorci6 en el aiio 1927. 
luego. en el afio 1929 se cas6 con una 
estrella del teatro. Is bella Maw Phil- 
Ilps. de la que se divorcl6 en 1937. cii- 
slndose DOT tercera vez mn  Mavo Me- 
ihot. Ei % de mayo de 1945, Humphrey 
cas6 con Lauren Bacall. La pareja tie- 
ne dos hljos: Stephen, de siete saos: 
y Leslie. que cumplirA cuatro arios el 
23 de agosto. 

Receta del 
buen cocinero 

La Ieche no bastaba 
a darles el sabor requerido 

a 10s platos.. . Entonces 
el cocinero tuvo la felir 8 ocurrencia de recurrir a 

Crema NESTLE. 
iC6mo cambi6 el sabor! \ . Las “Papas Tacnefias” 

\ tomaron un  nuevo gusto 
cremoro, haeiendo las 

licias de 10s comensales 
El buen cocinero usa 

siempre, para sus salsas, 
sopas y postren: 

Crema NESTLE, y le 
ofrece la exquisita 

receta de las 

8 

Ingredienter: 

% kd. de papas cocidas. 
2 merraquetas. 
?A litro de leche 
(hecha con NIDO). 
Aji picanfe. 
1 huevo duro. 
1 tarro de “CREMA NESTLE”. 
Yz cebolle. 

Preparaci6n : 
El pan se remoja en la 
leche tibia, xe pasa por el 
cedaro Y se le agrega 
la CREMA “NESTL&‘. 
La cebolla se frie en 
aceite, agreglndote el aji, 
aliiios y la salsa d e  pan. 
Se revuelve todo y se 
deja caer sobre Ias papas 
cocidas. Se adornan 
con torrejas de huevo 
duro y ensalada de apio. 

Crema 
NESTLE - 

WRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
M. R. 



VlDA COMPLETA DE GRACE KELLY 



A 



-FIU-flu... - s e  escucha knoro  en paticas deben ser la8 chilenas! ta  afectuosamente. Y lues0 continda: 
el set de ”The Mountain” (“La Mon- Rose Goldstein interviene: -iEsta jefa de publicidad! iCdmo )e 
tafia”), por encima del ruido Incansa- -;POI eso es que no se ha casado to- gustaria lanzar la noticla de que vog 
ble de las maquinas refrigeradoras que davia. Bob? i,Para hacer un  viaje a R casarme! iPues. no! -exclama-. 
producen bloques de hielo para refor- Chile y elegir all& una de sus admi- Dije a Maria el afio pasado y man- 
zar la “cumbre neVadR” que se ha radoras? tengo mi padbra: no me casire hasta 
fabrlcado para el film. Con 10s pies EI actor coge el codo de Rose y IO aprie- cumpiir. PO’ IO menos. 10s treinta 
metidos en el agua helada, anos.. ., iy tengo sdio vein- 
envueltas en sendos abri- tlsels! 

-Nacl6 el dlez de febrero gos. Rose Goldstein --Jafa 
de publicidad de Par;!- de 1930 . . .  -susurra mi 

’ acompdante .  Benerosa. mount- y yo nos acerca- 
mos a1 Iugar de filmaci6n. mente. 

-Y me Ilamo. efectiva. De un grupo de gente. 
junto a la almara sobresa- mente, Robert Wagner ... 

-agrega el actor guiriin. le un muchachote de un 
metro ochenta. con un dome un 010. 
mech6n rubio de pelo Ifso -iCierto? i,Y c6mo no se 

cambio nombre? -pre. cayendole sobre la frenta. 
Una sonrisa de oreja a zunto. 

--iPara que? -1nterroga a oreja (su boca. en reali- 
dad, es muy grande) su vez-. Suena bien asi.. . muestra dlentes blanquisi- especiahente en letras d; 
mos: y un par de ojos ju- Iuces. en las marquesinas 

de 10s teatros: jRobert guetones, de azul profun- 
Wagner1 -repite y suspi. 
ra--. i,Se lmaginan la pena 

do, se elavan en nosotras. 
AVRnZa con Ias manos es- 

que me habria dado con. tiradsr para estrechar las 
nuestras, y entoncei Rose seguir popularidad y &xito 
J’ yo advertimos que el sil- con un nombre que no lue- bldo anterior iba dlrigldo r a  el mlo? AdemLs, mi ca. a las dos. Robert Wagner rrera es un homenaje a 
saluda primer0 a Rose - mls padres. 10s seres mir 

maravillosos. queridos J a quien conoce mucho. na. 
turalmente-. y luego vue]. perfectos que conozco.. , 

Miro a Robert Wagner pa- ve su mstro hacia mi. He- - 
ra advertir si bromea. pero chas las presentaciones. el 
su rostro est& serio. actor comenta: 

-Ad que usted trabaja El actor viste traje de es- 
con Maria Romero ... EI calador de montarias, para 

su papel en “The Moun- aiio PRSadO nos divertlmos 
mucho.. . (“We had lots of tain” (“La Montaria”) 
fun” es su frase). film que dirlge Edward 
-Maria no h a  podido ol- Dmytrick. y donde el actor 
vidar el vlaje que him con caracterha a un personaje 
usted. en su coche Thun- ruin y perverso. Le corres- 

ponde ser hermano de 
Spencer Tracy, quien es el 

derblrd.. . -le aseguro. 
”bueno“ de  la pellcula. Robert Wagner echa la ca- 
iCuriosa distribucidn de 

beza hacla a t r h  y una es- 
truendosa carcajnda hacs papeles sin duda! Per0 ya 
que 10s OjOS del rest0 de la Robert Wagner (con un moretdn en la mejillai junto a .  habla ‘leldo que Robert 
gente del set se vuelvan a Marina de Navasal. en el set de “The Mountain” /“La Mon- Wagner deseaba abando- 
nosotros. Le muestro el taria”/. AI fondo puede observarse la reproduccion de una nar. POT un tlempo. su PO- 
ejemplar de ECRAN que cumbre nmada sobre la que se ha colocado un avidn des- slci6n de gal ln  atrayente 
ando trayendo. y Bob co- ‘irozado. El traje del actor en esta fotografia fu6 el que Para demostrar que em 
menta: bsd para escolar 10s Alpes cuando se filmaron 10s esterio- capaz de BCtUar. En el 
-LDe Chile? R e c i h  mi- res de “Lo Montafa”. en Chamonir. cerca de Ginebra. aparato de televisibn de mi 
les de :cartas.. . ;Que slm- hotel lo habla visto prota- 

gonizar una version resu- 
mida de la obra ‘Ox-Boa 

Incident”. donde Bob aparecia con 
barbs crecida. desgreiiado. en un pa- 
pel sin “glamour” sus admiradorss 
de Chile -Y de todas partes- habrian 
demorado en reconocerlo con ese rm- 
t r O  desculdado ya que siempre lo ha0 
vlsto r e c i h  afeitado Pero R I  mlsmo 
tlempo. habrlan sentido aumentar SU 
admiracidn por el muchacho ya que 
en esa obra se demuestra como a c e -  
lente actor 
Per0 no debo dejar divagar la Imagi- 
naci6n Aqui delante de mi esM llnQ 
de 10s galan‘es jdvenes mh’populareS 
de Hollyuood y sin duda alguna el 
que m8s coramies mmpe entre el ~ d -  

Mientras lilmaba “ ~ 1  Princtpe Valim- 
te”, Robert Wagner recibtd la v:nta de 
sus padres a 10s que adora y junto 0 
quienes cdntinua uiviendo h pesar de 
OOzar de un elevado sueldo Otras Pe- 
I h h S  de CIito de Bob han ndo ‘Y 
filar 10s Devoro” y ‘ Costa Brava‘ 



LOs lectoras de "ECRAN" de toda Ame- 
rica de habla espariola eligieron a RO- 
bert Wagner como el actor mas popu- 
lar seotin nuestro concurso "Bruiula de 
la PiGuiaridad-. E n  Estados Unidos, el 
erito personal del astro es tambien 
arrebatador. Lo vemos durante la ti l-  
ntacion de "Lo que la Tieira Hereda". 
asediado por muchnchas que quieren 
su autografo. 

tiene un papel en el film y que merecia 
con creces cualquier demostraci6n de 
admiration ya que es belllsima: y la 
tercera. p a k  una joven visitante des- 
Conocida. que llegd en COmpaIila de 

. miembros de si1 familia y que. muy 
apropiadamente, se ruboriid de feli- 
cidad. 
--Decididamente le atrae el sex0 opues. 
to... -coment& al  segundo silbido 
"fuera de entrehsta'' del actor. 
-iLjgico! --es su alegre respuesta--. 
iQu6 var6n no se detiene a admirar 
a una linda muchacha? /,Hay nada 
mis  bello que una beHa muJer7 -hace 
Una pausa y. mlrhdome seriamente, 
agrega-: ,Eso no qtizere decir que me 
Vaya a casarl, . , -y subrayo cada pa- 
labra lentamente como un profesor que 

C07ItO un anticigo a su anunciado oiaje a Ch~le Robert Wag7rer se dedtcn a cor- 
tejar a una latina Luego de llevar a la estrelliia Rita Mormo (de Puerto Ricol 
a la "premiere" d; "E1 Hombre del Traje de Franela Gris", Bob la invito a to- 
mar tin tram en el "Romanolf". Per0 el actor asequra: ";No me casare hasta ..... ~ = . ~  
cumplir 10s treinta!" 

quiere meter la leccidn en la cabeza de 
un nlfio. 
-Mr. Wagner. Lc6mo ve su futuro en el 
cine? -insisto decidlda a llevar la 
charla por un"terren0 m9s sobrio. Y 
le cuento que lo he admirado. en TV. 
en "The Ox-Bow Incident". 
-dVio la obra? iQue le parecid? 
Escucha atentamente mi explicacidn 
y agregn: 
-Yo tambien quede muy satidecho 
de mi actuacidn. Como la version fUe 
fflmada pude luego verme en la trans- 
misibn. 'La obra es'magnlfica. (Mues- 
t ra  a 10s extremos que puede llevar la 
histeria colectiva. cuando un grupo de 

gente llega a llnchar a un presunto 
asesino para descubrir.. . demasiado 
tarde 'sue era inocente. kl papel de 
Bob Eorrespondia a uno de 10s prota- 
gonistas: el que trata de defender. 
aunque debilmente. a1 acusado. Y lUeg0 
se avergiienza de su cobardia. que le 
impidi6 oponerse decididamente y sal- 
var al inocente) . En cuanto a mi futu- 
ro en el cine. quiero llegar a ser un 
buen actor 4 n c l u y e  modestamente. 
-En "La Montafia" es un villano ... 
-dig+-. y tengo entendido que tam- 
bien lo iue en "A Kiss Before Dyng"? 

(Sirvase pasar a la pfaglnn 26) 
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J , GI ROBINSON 

.Pobre Edward G. 
kotinson! EL gran 
actor dramatlco. 

~ ~ b ~ ~ ~ s  
. .  , Winston Crurchill 

y se h a  caracterl- 
zaao por sus geniales pag?les de gangsters no h a  tenido 
suerte con su hilo. Los disgustos que su pri;nogenito le ha 
dado en 10s tlltimos afios -a pesar de que se trata de un 
buen chlcc en el fonda- no se 10s merec? ni siquiera un 
"pistolerc" de verdad. La ultima Bran molestin se la prc- 
porciond a fines de la semann. cuando el actor estaba en 
esc?na. en una interpretacion teatral. en Broadu,ay. 
El joven Edward Robinson Jr.. que tiene 21 afios de edad. 
llamo por telefono a su amigo. el escritor David Lewis. y 
con toda tranquilidad le inform6 que "hnbia tomado unas 
cuantas pildorns". _ .  y que la puerta trasera de su man- 
sion. en Wzstwood. estaba sin cerrar . . .  Lewls. quien co- 
ncce bien al muchacho. llamo a la policia s. en seguida 
a1 hospital. isin perdida de tiempo! AI llegar a la :ass. 
el escritor encontro a1 Joven Robinson compietamente ves- 
tido. aunque descnlzo. trndido en el piso de In sala. sin 
conocimiento. Cerca de e1 habla un frasco con siete plldo- 
ras de un calmante. mlentras otras seis pastillas aparecian 
desuarramadas DOT el suelo. Grncias a In raoida intervencion 

1 U L T 1 M A 

.Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr. 

H 0 R A 

delimedico. se -ir pudo salvar la vida.. . 'Ahorn. ya fuera 
de peliqro. descansa en el hospital de Santa Mdnica.. . 
iCuai fue el motlvo que lmpuls6 a1 joven Robinson a tomar 
Esta dramatica resoluclon?. . . Uno nada mas. Dijo que 
"se sentia muy solo" ... H? aqui una explicacidn verdlde- 
ramente conmovedora. 

DISCOS VOLADORES SOBRE EL CIELO DE 
HOLLYWOOD 

Hace algunos nnos. cuanao en dhtintas partes del mun- 
eo se  empezo a ver ciertas curiosas "visiones" ..., el De- 
partamento de Defensa de Estados Unidos tom6 cartas en 
el asunto. clasificando de "secretos" todos 10s datos mks 
o menos verosimiles sobre 10s supuestos visitantes de otros 
planetns que aparecian en el cielo a bordo de "discos". 
"platos". etc.. . Los informes entregados eran i a n  variados 
como la imaginacldn de  10s "testigos visuaies". pero coin- 
cidian en un detalle: estos "objetor voladores sin identifl- 
cacidn". denominados. generalmente. por las iniciales U. F. 

--:--l 

Nuestra cPmarr sorprcndl6 a James M w n  y a P m t h  
su esposs. m i e n t m  h ieuz pareja comia en e1 -mi ' 
La Rue. de EoUywwd. James y Parneb aon 10s 
mPs orrunosw de In colonla daematografieP. pues so bl. 
j i b  mayor. Portland. ab5 eongulstnndo aplaosor como ac- I 
trir La muehachita de  apenaa slek ho. y medio M la& 1 
de vvdad en "El iombre del traje de  fnnele gri'e?. , 

r ---.- 
CON RAZON ESTAN ORGULLOSOS 

~ _. - 

0.. alcanzaban velocidades inconcebibles y maniobraban d: 
manera asombrosa. La Fuerza Abrea investigo millares de 
estos infcrmes. clasificando a un buen numero como "pro- 
ductos de la imapinacirin". otrns cnmn "fenrimenos de 18 
naturaleza". y ~otri;s. m a s  sim-iiei. EGG ..iiobGmGeiroioI 
gicor". Un centenar wedo  clasificado como u. F. 0. lobje- 
tos vcladores sin identificscioni. Entre estos ultimos -? 
ccmo documentos cieutificos sensacionales- hay DOS que 
foeron filmados en colores. Uno de ellos por Nicolas Aliria- 
na. en el Estado de Montana, y ?I otro. por el fotografo 
naval Delvert C. Newhouse. en el estado de Utah. Estm 
doe films fueron estudiados por oficiales del gobierno y 
hombres de ciencia. no so10 una vez. sin0 en centenares 
de opcrtunidades. desechandose finaimente la posibiiidnd 
de que fuesen trucos. efe3tos cinematograficos. fenomenor 
de la naturaleza. etc. La verdad es que se trataba. electl- 
vamente. de "objetos voladores sin identificacidn". 
respues de ser investigadas estas imlgenes cinematogrifi- 
cas. las peliculas fueron devueltas a sus duerios. Mientras 
tantc, Clarence Greene. productor independiente de IIW 
Films. se entero de su parndero -por casualidad- y obtu- 
bo autorizncion para Usar 10s negatlvos. Basado en ellOS 
acaba de filmar una pellcula documentai. que empezari a 
exhibirse en algunos cines de Estados Unidrs desde el 
miercoles 9 de mayo. Existe una enorme curiosiaad por vel 
estos films. pues todo el mundo se pregunta: jse probad 
algun din que estos discos son reales? Mientras tanto. el 
cine vuelve a demostrar su excepclonal importancia corn0 
medlo de difusion cientlflca. 

UNA PELICULA DE BOX QUE WARA PELEA 

Budd Schulger que escribld el argument0 de "Nldo d l  
Ratas". es el &tor de una nueva peliculn. .que est$ ]la- 
mad8 a provccar la misma conmocidn entre ios espe:tad@ 

res del mundo entero. Nos referimor a 
"The Harder They Fall" que podria 
traducirse como "Cuanto mas Grande, 
son. con mLs Fuerza Caen". 
En este film se menta. con un realism0 ~ ~ ~. ~ ~~~~ .. .~~ ~~ .... -~~ 
s valentia muy audaces. la verdad de 
lo que murre en 10s "rings" de 10s CS- 
tadas Unidos. donde -lamentablemen- 
t e t  a menudo el negocio es m h  Im- 
Portante que el deporte. 
LR historia de la pelicula nos recuer- 
da la vlda de Prim0 Camera. Wle" 
fUera una de Ins victimas de Ciertm 
"apoderados" y "managers" de mals 
le. Estos intrigantes llegnron a come*- 



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

Edward Arnold veterano actor de m8s de nu cen- 
tenar de pelichas. acaba de morir victima de un  
derrame cerebral. 
Falleci6 a 10s 66 arios de edad. noco desvnb de 
cdebrar 10s cincnenta arios de earrera irtistica. 
habiendo pasado 10s ultlmos 25 en Hollywood. Ed- 
aard Arnold era un actor de multiples actividedes. 
Recientemente recorrio 10s Estados Unidos con una 
compania teatral. representando “The Apple of his 
Eye”, 5’ no hace mucho estuvo actuando en la lele- 
Fislon. El actor se preparaba para filmar “12 Angry 
Men”. version cinematografica de una obra que ob- 
tuvo un premlo en la TV. Edward Arnold se hizo 
famoso Interpretando a Diamond Jim Brady, per- 
sonaje cuyo nombre sirpi0 de titulo a la serle de 
p e 1 i c u I as. 
Fue uno de esos hombres que saben hacer amlgos.. ., 
y era mny querido por cuantos le conocian. 
;Que descanse en paz! 





minger, James Queen, Roger R& 
gent, Wassiliev, Mfnes Maria Ro- 
mero. Louise de Vilmorin. 

Pour les courts metrages 
tos casos. la historia se disfraza un 

Delannoy en 18 direccion. 
El pllblico se llevo sin duda una sor- 
presn con las pellculns que presenta- 
ron Jnp6n y Rusia. El primer pais ex- 
biblo "El Cristo de Bronce". dedicado 
a elogiar el heroism0 de 10s catolicos 
para defender su fe durante la per- 
secuci6n que existia hace trescientos 
~ A o s .  iNo es desconcertante el tema 
para un pais que profesa una religion 
tan distinta? Y Rusia nos dio "OtelO" ... 
si: el mismo "Otelo" de Shakespeare. 
aquel que no le result4 tan bien n Or- 
son Welles . . .  iUn film que merece 
una cronica entera. que sin duda ha- 
remos m8s adelante! Fue dirigido por 
Serge Youtkevitch. el excelente reali- 
zador sovietico.. . 
iY ya que del Soviet se habla. hare- 
mos una observaci6n muy mundana! 
iNadie m l s  finos. m8s elegantes. m8s 
disttnguidos que 10s integrantes de la 
delegacion de Rusia! Las mujeres. be- 
Ilisimas. lucen tenidas que seguramen- 
te envidian las francesas. Los hom- 
bres. en correct0 traje de noche. besan 
con especial gentileza las manos de 
18s damas, Son bromistas. cordiales. 
simplticos. Maria so10 se laments de 
que Vassiliev (el otro gran director Jiiraao irilernncional del Festiaal de Cannes. Once pieces jiizgaron 10s treinfa 
IUSO e integrante del Jurado) no liable Y ocho /i!nis de largo metraie. presentados por treinta !i ires paises. Cinco son 
frances ni ingles. iSe las entiende P O I  10s jueces par0 10s Iilms de corto nretraie y documentales. hfostramos a1 jurado 
intermedio de (in intPlrprete! Per0 me completo. Sentadas, las tres damas-jueces (de hquierda a derechai: 'Maria RO- 
cuenta -y eso si que no e8 Secret0 nlero. directora de "Enan", representando a Latmoambica. Louise de Valnio- 
profesional- que ha resultado Un com- rin. argutnenttsta de cine; y Arletfy, la lamosa aciriz. protagonista de "Los 
pafiero encantador. Visitantes de la Noche", "Los Hijos del Paraiso". De pie. 10s iurados de largo 
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  AL cmm: LL-A inetraje: Jacques-Pierre Frogerais, productor; Henri Jeanson. argunientista; 
DE LUCES Maurice Lehmaiiti. productor y director de teatro; Dominieo M1ccoIl. presidente 
La primera nOche termin6 con Una de 10s criticos italianos; Otto Preminger, productor y director norteaniericano: 
ceria baile que ofreci6 el alcalde James Queen. critic0 y productor ingles: Roger Regent, periodista y escrifor, y 
a !os orenn,zadcres del Festival, miem- Serge Vassiliev, director ruso; y 10s iurados de corto metraie: Francis Bolen, 

A ai Broiisil. Henri Fabiani, Paul Grimault y Jean Perdrtz. 

' 

bros del jurado representan- 
tes oficiales de 10s distintos paises 
y gente importante. Hubo precio- 
sos numeros de variedades. entre 
10s cuales. sin duda. el m4s im- 
portante fue "La Danza del Cis-  
ne". interpretada por Ludmilla 
Tcherina. Los periodistas no es- 
tabamos invitados. per0 no pu- 
dimos dormir. Los fueeos artificia- 
les usaban su lengiafe  de^ luz 
con atrevida animosidad y 10s 
acordes de las orquestns se hicie- 
ron sentir h a s h  la madrugada.. . 
El Festival de Cannes ha comen- 
zado muy bien. iLos jueces debe- 
ran ver treinta 8 ocho uellculas 
(treinta y tres pnlses). sin contar 
las que se dnran "fuera de com- 
petencia'.. y 10s documentales que 
se ofrecen de comolementn! ;Los 
periodistas tenemo: a1 menoi el 
derecho a elegirt Despues de obs- 
tinadas Iluvias. Caiines ha vuelto 
a brindar la gracin de su esplen- 
dldo sol 
Sin duda. 10s lavorecldos son 10s 
fot6grafos: lest&n siempre cerca 

iEsperta en cha-cha-cha! En 10s 
Festivales de Cine siempre destaca 
una actriz nor sobre las demds.. . 
Par& que'en  el^ IX Festival de 
Cannes, la "bomba" sera Kim No- 
uak. En el baile inaugural s o r r e n -  
demos a la estrella bailando cha- 
cha-cha con un rompariero.. . 

de las estrellas.. . , sin necesidad 
de usar 10s codos para conseguir 
una invitacidn! iY a nadie como 
a ellos les sonrien tan eratamen- 
te las mujeres hermosas 

SE ESPERA A GINA 
LOLLOBRIGIDA 

La sensacional estrella debe en- 
contrarse en estos momentos en 
Paris Comn FC sabe Gina f i l -  . . ~ . ~ ~ -  .. ~~ ~ . ~ ~ ~ 

marl  en Francia una nueva ver- 
sion de "El Jorobado de Nues- 
trn Seriora". haciendo el papel d e  
Esmeralda. la duke  gitanilla. Lue- 
go d? 10s preparativos iniciales del 
film. Gina es esperada on Cannes. 
para participar siquiera en la 
clausura. A prop6sito de "El J O -  
rcbado de Nuestra Sefiora". se 
contaba oue la "bomba italiana" 
h i b i a -  anhc iado  que llevaria 10s 
trnjes de In pelicula d?sde Italia. 
El anuncio sorprendi6. puesto que 
Gina lucirzi 1610 DOS tenidas en 
el film, el de gitanilla y el cami- 
son que visten las condenadas a 
suplicio. Natura1ment.e que para 
Gina el camison tendrL una tela 
especial y suficientemente revela- 
dorn . . .  De otra manera. ihabria 
hecho tantos esfurnos el pobre 
Quasimodo para salvarla de ma- 
nos del verdugo? 

C. F. 
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AR CUAL 
ar de aparecer atractiva y glomorosa no es signo de vani- 

dad. Por el contrario, significa un homenaje a 10s amigos y a lo 

gente que nos rodea. i A  quii verse mal si es posible sacar el 

r 
i,C6mo logra una estrella brlllar y 
atraer slempre? LTe gustarla verte 
seductora como tu actriz favorlta? 
Pues. haz un examen de tu  perso- 
na  y contesta a las slguientes pre- 
gUntas: 

1.- ;Usas  la correcta cantidnd de 
maquillaje para el mommto y la 
ocasidn apropiados? 
2.- LMantienes tu ropa limpia e 
impecable siempre? 
3.- iEvitas el us0 ezcesiuo de co- 
llares, adornos y pedrerias? o 
4.-zMantienes el cabello brillante 
de limpto? 
5.- iBuscas la row aue favorece . .  
tu jiiura? 
6.- iRecuerdas que la sonrisa es 
much0 mds sentadora que el cerio 
imnCldO7 , - . 
7.- 'Tienes cuidado de tu awrien- 
cia iesde  la punta de bas udas de 
1as'manoS.Aasta la punta de las 
urias de 10s pies? 
8.- .Dumnes bastante? 
9.- lTienes valentia suticiente pa- 
ra hacer experimentos con tu pelo y 
con tu maquillaje? 
IO, iY trafas de ser tan encan- 
iadora contigo misma y con 10s de 
tu jamilia como con 10s de atuera? 

SI Duedes reswnder "sP a ocho de 

m6ximo de la que nos dio Mam6 Naturaleza? 

El hecho de que una joven 
no salga de cam y no vea a 
nadle. fuera de su familia, , 
no es motlvo para que no 
procure aparecer chispeante 
y agradable de aspecto. igual 
que si fuese examlnada por 
muchas 010s extraiios cuya 
apreclaci6n le interesa Pre- 
guntemos a las estrellas cuhl 
es el secret0 de su atractl- 

iN0 HAY QVE "DISFRA- 
ZARSE" DE FEAl 

Escribe S H E I L A H  G R A H A M  - -'*, - _  

vo . 

-;nene usted a l g h  secre- 
.to para aportar alegrla Y 
glamour a1 diario vivir? - 

Debra Paget tiene en el espq'o a su mefor mn. 
su1tor.. . 

preguntamos a Barbara Rush. 
-Ayer fui a l  mercado para hacer mis comprs... 
-responde luego de medltar una3 iWtanteS-- 
Mlentras estaba ellglendo unos tomates y exam!- 
nando unas caJ8s de frambuesas para Ver S t  las 
de abajo estaban tan lindas y frescas como IUS de 
encima, dlvlse una compaiiera que tamblen andab8 
de compras. En realldad, neceslu mirarla dos ve- 
ces para reconocerla ... Es una muchacha d- 
mente encantadora con un cutis precloso Y un 
lindo cuerpo. iPerd jam& se hublese sospechado 
su belleza bajo el aspecto que tenla! Con una 
bufanda amarrada en la cabeza 
cabello prendldo con horqulllas j plnches. mien- 
tras le calan unas "mechas" poco sentadom P:r 

todas partes. Tenla el rouge de 10s labia 8 
medlo comer" y el maqulllaje hecho una mi* 
serla. Vestia una vleJa bata que no la Ebi 
recia en absoluto y parecla que no Se ',., pacad0 10s mlsmds zapatos de 10s pies desde 

hacla un aiio. En reSU* 
men .... iera un ~mfec''' 

se ocultsbn 

\ 

\ 





Je se hara- wr bar- 
co. tanto la  Ida comc 
la vuelta. velntiun 
dlas cada vez. con 
un Interval0 de SIP- 
te semanas de filma- 
c16n e n  J a p 6 n  
“icuarenta y do, 
dias de descanso. en 
total!” -s u s p I r a 
Glenn, cornentando 
el largo viaje mariti- 
mo. que le slgnlflca- 
r a  verdaderas y me- 
r e d d s  vacaclones. 
Claro que SI se le 
pregunta c6mo plen- 
sa descansar todo 
ese tlempo. respon- 
der&: “De Ida. pre- 





.1 c 

de la memoria y su recupemci6n: su idilio con la bella Nau- 
sican; y, flnalmente. el retorno a Itaca y su despiadada 

COMPARL4 LEGUIA-CORDOBA 

”LA VIDA EN UN BLOCK”, de Carlos Llopis 
Interpret=: Olvido Leguia, Ester L6pez. Andrea Femer, 
Victoria Dural. Carmen Inclirn. Yoya Martinez. Lucho 
Cortloba. Fernando Morales.  gusti in Orrequia. Pepe GuIxC, 
Humberto Onetto, Rolando Cortis. 

Un tirnido medico de provincla, espafiol. no h a  tenldo opor- 
tunidad de conocer a las mujeres. Su vida se desarrolla al- 
rededor de una llbreta, en cuyas pagoas m o t a  exactamen- 
te  lo que debe hacer y a la hora en qu i  debe reallzarlo. En 
su concept0 del metodo y del orden, tamblin surge el amor-. 
Qoiere a nna profesora, ya solterona. a quien considera 
a1 mujer Ideal. Le propone matrimonlo, de acuerdo a1 plan 
establecido en su libreta. y su amor es correspondldo. Pe- 
ro.. . hay n n  pero. Como no h a  tenldo oportunidad de di- 
vertirse. de ir de “parrandas”, el medico considera que, an- 
tes de la bod8 (y para evltar que o c u m  despuis. durante 
la vida matrimonial). debe i n e  a >ladrid a “conocer el 
mrurdo”. el amblente de las boites, de las muleres elegan- 
tes y casguivanas. Y entonces.. . inieia su aprendizaje. 
La comedia, original y simpitiea, eridencia el talent0 de 
Carlos Llopls, su autor, quien aparece como un fino vh- 
rervador de I n s  COSBS corrientes de la vida. Gracias a su 
habilidad para hacer un retrato de lo que ocurre todos 
10s dias. consigolo esta obra que resulta ejemplar: “La Vida 
en un  Bloclt” contienc todos 10s ingredlentes para entre- 
tener con una gracla sana. picara ..., sin caer nl en lo 
absurdo, nl en lo grosero. Se rie de la vida. nada mas. 
Just0 a una escena graciosa, mezcla otro llens de ternura; 
luego afiade un poco de fllosofh cotidlans; mis adelante. 
el 3UtOr se luce con la pintura de personafen promndamen- 
te  humanos. El remltado es: una excelente comedia. 
La compairia Uguia-Cordoba mostra. en esta oportunldad, 
toda su “garra”. La comedia. por ser simple y aparente- 
mente senciila. olrecia miles de dlflcultades.. . y 10s acto- 
res supieron enfrentarlas con &xito. Lucho Cdrdoba -en 
un papel distinto- tiene que componer un personaje que, 
en el curso de la obra. vive realmente una vida enters. El 
actor matizo, sacindole partldo a cada situaciln y a eada 
parlamento; emocionsndo y haciendo reir. Olvido Leguia. 
rrbresaliente. en su profesora timida. proviacianislma, que 
sabe aguardar el amor; que lo recibe y lo cuida, con un- 
cicu y humildad ..., para transformane despuis en la es- 
posa estereotipada que interrumpe a su marido, que todo 
el dia se qneja de las empleadas, que fastidla con sus chls- 
mes. annque sigue siendo la “sentimentaloide” de siempr?. 
U s  demL actores de la compafiia lnterpretaron con esme- 
ro sus papeles. Merece mencion especial. porque est6 em- 
pcrando su camera. el actor Rolando Cortes. Su papel era 
dificil y lo@ cumplir a Is altura de IUS compafieros. BUI- 
na la preseniacion eseeniea. 

”U L I S  ES” 
Italians. 1955, Direeeldo: Marlo Camerini. 
Argument0 del director y de h .oce  Bru- 
sati. Ben Hecht. Irwin Shaw, Hugh Gray, 
Ennio de Conslnl e Ivo Ferilli, bnsados 
e n  la “Odisea”. de Aomero. Cimara (tec- 
nicolor) : Harold Rossen. Mhica:  Alessan- 
dro Cicngnini. Reparto: Sllvana nlangs- 
no. Kirk Douplas, Anthony Quinn. Rossa- 
n a  Podesti, Jacques Dumesnil, ete. 

Llevar a1 cine la “Odisea”. de  Homero. era  

j 

-_ 
bnen. 

Hemora renldn tarea diffcii. casi imposlbie. &is Iibretis- 
de In odfSep. tas intervinison en la version a n a l  de 

esta pelicuia. y lo curioso es que. a pesar 
de tantas plumas diversas, el resultado es homogeneo. Jus- 
to y. por momentos, mu7 hermoso. ‘Wises” comienza don- 
d :  termin6 la otra pelicula histdrlca: “Elena de Roya”. 
Creado el farnoso “caballo de  Rova”. e1 ineenioso mises 

desafia a Neptuno. rey del mar. y se apronta a negressr 
a Itaca. su pequefio reino griego. donde lo espera la fie1 
Penelope. Per0 ”Elena de  Roya”  y “Ulises’’ no se parecen 
en su concepci6n cinematogrifica. La primefa fue una pe- 
licula espectacular. de acci6n y movimiento. en ocaslones 
magnifica por su despli-gue de masas. La que ahora co- 
mentamas tiene un ritmo m8s lento y majestuoso; descan- 
sa. abiertamente. en el relato homerico y. por ello. mezcla 
fantasia y realidad. aunqu,? en forma equiiibrada. 
La “Odisea”, de Ulkes. incluy6 aventuras abundantes e in- 
orefbles: Clrce Io tent4 con su magis taquf hay una esce- 
n a  de insplrada beiieza. cuando la maga o f r x e  a1 guerrero 
le, inmortalidad. y el. haciendo una apologia de su calidsd 
de rimple ser humane, la rechaea); el canto de 18s sirenas; 
la lucha contra el gigante Polifemo; el naufragio, Nrdida 

Todos estos episodios aparecen en el film en debida pro- 
porci6n de realldad y fantasfa. Los elementos ultrahuma. 
nos son aceptabies dentro del clima de man tragedia de 
la neliculn. mfluven. I6eicamente. e n  el resultado. In CY- 

ce:&&iit;acion -de .Kl;k Douglas J de Varlos secunian‘& 
-Rossana Podesth. Anthony Quinn. etc.--. ei vu210 del 
dihlogo, y la belleza del color y la fotografia. Sllvana Man. 
gano. muy hermosa. resulta increiblemente inexpreslva 
ius  dos papeles --como Circe y como Penelope. 

... 
Otro merit0 de esta pelicula es que puede ser vista por 
adolexentes. solo hay algunas escenas de violencia, el rts- 
to del desnrrollo es lirnnio v hermoso ._.._... ~ .. . ~ ~ ~ ~ = ~ .  I .. 
En resumen: una “Odisea” larga y aigo lenta, pem que Ile- 
g6 a feliz termino. 

”LOS HEROES ESTAN CANSADOS” 
YLes ACms Sont Fa t lmb”) ,  francesL 
1955. Dfrector: Yves Ciampl: argumentd 
basado e n  la novela de Christine Gamier. 
Intirpretes: Yves Montand. Maria Filk. 
Jean Servais. Gerard Coury. Elizabeth 
Manet. Curt Jurgens, Gert Froebe, ete. 

El film pertenece a un nuevo estilo cine- 

expresa una especie de melanc6lica rebel- 
dia contra 18s injusticias d ?  la vida. y se 
t ra ta  de mostrar la existencia sin ese ai- 
gc de belleza imposible. que siempre pre- 

dominaba en el mundo de las P?liculas. de las novelas. de 

Buena 

Interelante. 
c ~ d k  

10s dramas. Aquf se  muestm una verdad no  cruds, pero si 
desprovista de encantos, sin el biombo que tape lo desagra- 
dable. Los personales no son seres irreales en su perfecci6n. 
sin0 slmplemente hombres.. ., con defectos, debilldades. du- 
das. miedos, amores.. .. suedos frustrados.. ., ihombres 
frente a una vida aue les resulta hostil e iniustal 

10s dramas. Aquf se  muestm una verdad no  cruds, pero si 
desprovista de encantos, sin el biombo que tape lo desagra- 
dable. Los personales no son seres irreales en su perfecci6n. 
sin0 slmplemente hombres.. ., con defectos, debilldades. du- 
das. miedos. amores.. _ _  suedos frustrados.. _ _  ;hombres 
frente a una vida aue les resulta hostil e mius td  

’ 



su mejor ectuacidn la que le correspon- 
di6 hacer en Cuando me Vaya’’. don- 

Pot EUGENIO SERRANO EOIIIIEDIOWIIL 

DL “ECRAN“ EN MEXICO 

Irecuencia se vestia con su traje de 
hcrnbre-rana y se sumergla en ei mea- EL SEPELIO 

autorn6viles 
Serla muy largo enumerar a tcdos 10s 

LA MADRE DEL ACTOR NO artlstas que vlsitaron a1 desaparecido 
ALCANZO A LLEGAFt galan en su lecho de muerte y a aque- 

110s que le acompafiaron hasta su u1- 
Mlguel T O ~ N C O  iue un hombre elem- tima morada 
plar Y un hljo carlfioso Y arable Con Viaiblemente emocionadas vimos a las 
10s primems dineros que gEn6 en el ci- hermanas Elsa y Alma Rosa Aguirre. a 
ne adqulrlb una flnca caretera. que Silvia Pinal a Tito Davison y Conchi- 
regal6 a su madre ta Carracedo su esposa. a Marga M- 

2 Z f i t F o  Yv%& Z ? o E E a ~ e ’ % 2  sa ~~~~~t~~~ $ ~ ~ ~ q u ~  
cl6 Para a buscar a la m a m i  del siempre estuvieron junto a Maria Eje- 
actor con tan mala sue re  que no na. para ayudarla a soportar el dolor 
pudo llegsr a tiempo para el entierr0 de esta perdida irreparable 

Tuvlmos ocaslon de charlar con Ren6 BN En PANTEON JARDIN 

hablan advertldo a Torruco que esta- 
ba arriesgando su salud al descender 
a las profundidades del mar Tal como 
lo predijeron 10s doctores h e  compro- 
b6 que la muerte se produJo por la 
mtura de la aorta. un tanto dafia- 
da por ias distintas preslones a que se 
enccntraba sometida. pues Miguel To- 
rruco tan pronto subla hasta las nu- 
bes. como baJaba hasta el iondo del 

El cine mexlcano plerde un gran ele- 
R ~ ~ O I J O  Landa Vic- mento joven con flgura dlstlnguida. 
tor Parra Renk Car- quien habla hecho carrera en muy cor- 
dona Y &os artistas to tlempo Estaba tomando clases de 
conducen el ataud a canto pues querla aparecer en una 
‘a carroza mortuoria nueva iaceta de su personalidad artls- 

tlca Fue de 10s que ganaron mucho 
dinem en poco tlempo v de 10s que 
tomaron oportunas precauciones me- 

Maria E Z ~ U  Mar- gur6 el porvenir de sus hiJos con fuer- 
Wes. estrella del cine tes lnversiones en bonos del .Ahorro 
memano transfor- 
mads p/r el dolor 
La Pkdida trrepara- blciOneS. per0 no querla la dlcha s610 
ble de su marido para el, siempre pens6 en ayudar a 10s 
a”nlqu:ld fisicamente que le rodeaban. 
a la actrir IDescanse en pazl 



“La Cooperatrua de 10s Quince”. q l ~ e  reti,ie a 10s  o c t o ~ e ~  rltos. una Industria filmlca estable permltlria 8fundir en 
Cr la compatiia Leguza-Cordoba se presetita fodos los do- e1 extranjero ias bellezas de nuestros paisajes. las bonda- 
niingos en ,nnfiner con especiacirlos para tlitios. ~n la des de nueStro pueblo y la alegria de nuestras canciones y 
ultima juncion estrenaron “Pinocho Salua a1 Vietecito Pas- danras PoPulares. 
cuero” y en escena alcanzamos a zer a yoga Martinez, En resumen. son muchas las ventalas que tendria un cine 
Rolnfrdo C n r t P  I) EsIcr 1 . 6 1 ~  chlleno solido )i estable. Infinidad de veces lo hemos estado 

~ ~ . . . ~ ~  .- --  , 
obra de Andre Roussln. que Simpatia“. con Un conjunto 
-seguramente- dara mu- que e n c a b n s  Gloria Lynch, Y 
cho de que hablar.. . “Mlyel  dirigido por el realizador 
Frank vuelve al Petit Rex”. argentlno Ren6 Cossa., , NOS 
Asi r a n  10s letrerospucstos encontramos con Alba Re- 
en la marquesina del teatro. gina. la exrelente intdrprete 
Su compafiia debutara con de opcretas y comcdlas mu- 
”La Inalcanzable”, de Somer- sicales. Est8 triste. Queria 
set Maugham. lnterpretada segulr actuando en Chile. 
por Mirella Latorre g Ruben estrenando una obra que Cue 
Dario Guevara. Tamblen sensaclonal en Argentina .... 
Frank tendra a su cargo el pero no encuentra teatro en 
”Auditorlo”. donde presen- Santiago y. debera regresar 
tar= en breve “La Ratone- a Buenos Alres ... Ager se 
ra”. de Agatha Christie.. . present6 en  el “Antonio Va- 
En el Teatro de la SATCH. ras” el vlolinista m o  Leonid 
abandonados IDS provectos Kogan. Todas 10s lunes ha- 
de organizar una temporada bra recitales en esta sala. .  . 

repitiendo desde estas columnas .... h a s h  que. por fin. 
parece que se acerca la hora dc las realizaclones. 
Despues de a los  de ardua Y tesonera labor un grupo de 
rinematografistas chllenos terminaron la rehaccion de un 
proyecto de Ley de Protecclon a1 Cine Naclonal. que. al 
pareeer. muy pronto sera realidad. 
Conversamos con Patrlclo Kaulen. uno de 10s motores de 
esta empresa. qulcn nos adelanto algunos de 10s puntos 
que contiene estc proyecto: 
--Se erearin una Comlslon del Cine Naclonal. dependtents 
de la Corpornclon de Foment0 a la Produccion ICORFOI. 
Su mirl6n seria In de estlmular el desarrollo filmico en 
nuestro pais. permitiendo la produccion de documentales 
de tipo didictico y artistlco. con el animo de lr prrparando 
ente. para luego realizar films de largo metraje. Esta 
omisl6n contaria con medlos economicos para lograr el 
uen Cxito en su cometido. Los exhibidores estaran obli- 
ados a proyectar las peliculas que se reallcen en el pai 
,e entiende que eta  comislon solo apoyara aquellas in 
latlvas que t e n e n  garantias de orden artistlco y tecnie 

S E  R E A L I Z A R A  F E S T I V A L  D E  
D O C U M E N T A L E S  C H I L E N O S  
Extraollclalmcnte hemos sabldo que la Unlversidad Ca- 
tollca. a travir de la Academia de Clne y Fotografia. 
organlzari en breve el Primer Festival de Corios y Do- 
eumentales fllmados en chile. En esta oportunidad Fe 
exhlbtran dlstlntos tlpos de peliculas de corta metraje: 
de indole descriptlva, folklorica. argumental, artistlca. etc. 
Habra un jurado J premios que se entregaran a 10s ven- 
cedores en cada especialidad: Muy pronto cstaremos eo 
condlcloncs de lnformar mas ampllamente sobre estp 
Festival. 

LO Coniponm de Patricia Muryan aclua 10s dornmgos en 
matinee en el Teatro de la Safch con un repertono de 
obras m r a  nriros El dotningo pasado el conpnto  pus0 en Fco- 
escena Ptnocho, el Valiente’ Vemos a Elena Mormo 
Chelita vi11agran. Clara Luque, Eugenia Pinto, LUIS ~ a m o d  su SALUD? 
y Anita Mirio 

LUchO cmiolba . . .  P U N T 0 S S U S P E N S I V 0 S . . .  estremi rectmte- 
”.?a ”* 

bii  hnber e d r c m d o  ”Lor rectorio de la institucl6n se en un co- 
Huevos del Avestrur”. u r n  mewntnrs la nhrn ‘*Tf v media w un arbtitub muy 

augcrente: “La 
Hiatorin de un 
Hombre Virqen”. 
Lo obm prienece 
ai autor espariol 
Carlos Llopis. En 
a e n a :  L u c h o  
c6rdoba y Oloido 
Legufa; el actor 
rnterpretn el pa- 
pel de un m4ddico 
de pueblo que es- 
i4 enamorado de 
U M  Paciente ..., 
muv impaaente 
m q u e  el doctor se 
le declare. 

AMERICO VARGAS de- por cnenta 7 riesgo del di- 

~ 
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El Ka~mfierspiele, compailia de teatro en alemdn, s igw 
actuando con slngular ezito en el Teatro Marconi, donde 
realiza funcwnes peri6dicas. Xace  poco presentaron la 
obra ',Ei J a r 0  Roto" de Heinri urn Kleist. con la inter- 
aencMn de tres a c h e s  fmportados directamente desde 
Alemania: George Mark-Czinreg, Roll Morel1 y Sybile 
ScMnrock. El Kammerspiele tiene por costunibre olrecer ca- 
do temoorada novedades en el o rum de actores u de  alli me.  
.~~ iod icamen te ,  lleguen artisfas 'de Europu. junto 4 -10s 
citados, interuienen en "El Jarro Roto". Christian Gunde- 
ram Reinhold Oltemski Federico Kiiehne Margot Stern- 
beri Sylvia Wilkens y i u i sa  Clem El p&mo jWUeS 17 
esta'compariia estrenarb " ~ 4  Pequeiia ~ a s a " ,  nombre con 
que han titulado la comedia "La Case de  T6 de la Luna 
de Agosto", esitosa obra de John Patrick. Una uez presen- 
iuda est4 pieza en Santiago, la compa5ia purtira en jirn 
por Puerto Montt, Puerto Varus, OSOrno, Valdivia, T ~ I L U -  
co y Concepcion. /Mas proyectos: en el m s  de agosto, el 
Kammerspiele realizard su segundn jira por Bolivia y Peru. 
a donde l~reran el alio pasado, alcanzando significativo 
M t o .  En la foto: una esc6na de "El J a n o  Roto". 

h s  citas tuvo Jose Bohr en de la capital argentina se di- 
Punta Arenas: una con su rigi6 a Rio Gallegos y via- 
ciudad, a la que no veia des- jando seis horas en autom6- 
de hacla mucho tiempo Y en vil, cruz4 la frontera y lleg6 
donde pase6 su dinLmica ju- Jus@ el dia de aniversario. 
ventud; y otra  de car4cter Jose Bohr foe a Punta  Are- 
Privndo y sentimental: el nas a estrenar "Uno Que ha 
encuentro con su esposa. wn Sido Marino". presenundo. 
quien celebr6 all1 el aecimo- se personalmente en 10s cines 
tercer aniversario de su ma- donde se exhibi6 la pellcula. 
trimonlo. -Fuimos recibidos con un 
Berta de Bohr a quien en el cariiio sobrecogedor. Tanto 
fmbiente llamkn Bertita. se las autoridades, 10s periodis- 
encontraba en Nueva York; tas, 10s amigos y el publico 
de nlli vol6 a Buenos Aires: nos tributaron mil muestras 

de simpatia -nos 
dijo Bohr a su re- 
gres-. ;De veras 
que estoy emocio- 
nado! 
Uno de 10s perib- ! dicos de Magalla- 
nes est4 empefia- 
do en una campa- 

I fia para que la 
~ I. Munlclpalidad 
I de Punta Arenas 

1 %Z"f BmedJa;;: 
! que lo distinga 

como Ciudadano 
Honoraria de 
Punta  Arenas. en 
reconocimiento a 
la labor artistica v 
de difusi6n reall- 
zada por el cine- 
matografista. 
En la foto: Berti- 
t a  y Jose Bohr 
frente al monu- 
menta a Hernan- 
do de Magallanes 

-1  

Simpatico, cordial, objetivo !I sincero se mostro el selior 
Louis Lober en 14 conferencia de prensa. Vemos 41 gerente 
de asuntos internacionales de  Artistas Unidos conoersando 
con nuestros colegas. Junto a Lober awrece  Marino de 
Nauasal. 

'WAMOS HACIENDO- BUENAS fflKUIAS": 
--;Hollvw.wd esta niaduro! --confeso con justificado or- 
guilo ei sefior LOUIS Lober. gerente de asuntos internacio- 
nales de Artistas Unidos-. La  televisldn fue un desafio. Y 
el resultado no puede ser m4s satisfactorio: cada vez Pro- 
durimn- mpinrps Drliculas v cad8 vez va m& eente a 10s 
c i n e s . - N u e ~ ~ ; ~ - - n ~ e ~ o ~ ~ s ~ ~ m a s  de filmaci6n ei%n dando 
frutos. Hasta hace un tiempo. Hollywood hacia las pelf- 
culas de acuerdo a ]as estfellas y astros que tenla con- 
tratados. Ahora las cosas han  cambiado. Primer0 se busca 
la pellcula y despues 10s actores que ese film neceslta. POr 
ntrn nnrte estamns filmando m4s v m b  Deliculas fuera _.__. ~ ~~~ ~ 

de 10s estudios. Muchos creen que, con este-procedimiento. 
ahorramos dinero. Eso no es efectivo. Las ProdUCCiOn~ 
reallzadas fuera de los Estados Unidos generalmente. re- 
sultan m& caras..., pero no nos impoka invertlr muchos 
d6lares si en camblo ganamos en autenticidad y belleza. 
El pdblicd qulere algd nuevo. original y profundo .... 7 es0 
PA lo m e  HollvWood le DroDorciona. Artistas Unidos est& 
;mDefiido e n - ~ i n a ~ c a m o a n a  de aDOs0 a 10s productores in- 
dep'endientes que han demostrado talento. como por elem- 
plo el sello Hecht-Lancaster. que h i w  con nosotros "Apa- 
che". "Marty" Teracruz" y "Kentuckian". Como est8 expe- 
rimrla din h&ns resultadoa. firmamos un contrato Dara 
i;s'FG-iCpGLiiiI mi; con-'Hecht-Lancaster. en las-que 
invertiremas cuarenta millones de d6lares. 
Artistas Unidos es una organizaci6n que no tiene eStUdlOS 
propios. Su sede principal est4 en Nueva York. 9 desde 
sus escritorios en la Ciudad de Acero se organizan los Pla- 
nes de trabajo, que consultan el apoyo a 10s productores 
independientes. 
-Muchas de nuestras uellculas se fIlman en el extranlero 
-nos dijo el seiior Louis Lober-. Y de este modo se pue- 
den hacer mejores films. iPor  que? Porque mostramos 
mundos distintos desconocldos en el campo del cine. 9 
n n ~ n u ~  QP meden' unir 10s talentns mBb diversos. Y es asi r_._-.  

c6mo. mu&G vecisCe1 director -por ejemplo- es ita- 
liano: el araumentista. frances; el autor de la musica. norte- 
americano;'los actores. briunicos. y el fotdgrsfo. mexicnno. 
Tal vez sin proponhelo. el cine est& contribuyendo al ma- 
yor acercarnlento entre 10s hombres. &NO e6 realmente her- 
moso? Creo que estamos viviendo una Qoca de or0 de la in- 
dmt.ria del cine. Se acabaron. DOr fin. 10s "ciclos". Hast8 
hGe-ioio; cuando un sell0 Driductor tenia exito con un  
film de detectives todos 10s -dem& hacian lo mismo. POr 
sh l  alguien hacla 'una buena pelicula de indios .... i Y  to- 
dos 10s otros volvian a repetir la hlstoria! En resumen: se 
rral l7aha nn hiirn film v diez malos. Ahora. cada cual ha- 
ce"io-&)<-.-. y-i;a&-d6 que- sa&blen. ' 
Louis Lober entr6 al cine hace 26 afios. Un dta. por aque- 
lla booca, ~ e n s 6  buscar un trabajo que le pennitiese re- 
correi el mundo. Ley6 en un diario que un sefior, en sus 
niismas condiciones. se habia acercado a Met ro -Goldm-  
Mayer. donde. de inmediato. lo nombraron gerente en Eu- 
r o " ~ .  Iaber  insoIrado en esta aventura. tambien se acer- 
i6ra M-G-M. Ai cabo de diez dlas lo envlaron a Paris.. .. 
sin advertirle que la verdadera intenci6n del estudio era 

. .  
(Siwase pasar a la P a  291 





Los “saris” que usan las mujeres hln- 
ddes se han puesto de gran mod% pa- 
ra la nache. Ann Blyth luce uno muy 
bello, de fondo celeste. con adornos 
doradoo. Uno de lor extremos crnza en 
la cintma, marcnndo el talle y termi- 
nando e n  nna especie de echarpe. que 
la estreUa Ileva sobre el brazo. El bus- 
to se marca graciaa a pliegues que sa- 
kn de la p i n a  de la clntunr, dejando 
un hombro desnudo. (Foto: Metro- 
Cddwyn-Mayer.) 



2.' parte  de u n  articulo escrito por Ren6 Olivares (Caupolich Jr.) 
desde Venezuela. 

L A  M l E L  V E N E Z O L A N A  ..., 
ASUNTO DE PESOS 

Un artista de radioteatro cobra 30 bo- 
livares. tarifa minima. por cada pro- 
grama de 15 minutns. c"Bolo". como 
decimos en Chile.) 30 minutos. 16gi- 
camente. es el doble. o sea. 60 holi- 
Tares. En televisi6n,~~cobran 15-boli;a- 
res la media hora. es decir. mas o 
menos 10,000 pesos chilenos por au- 
dlcl6n de media hora.  que tal? No 
hay elencos estables. porque 10s prohi- 
be el Slndicato. El artista sororendldo 
"uuebrando DrecIoS" es sancionadi 
Los elementoi extranjeros debemos ob- 
tener un permiso especial del Sindi- 
C2to de Trabajadores de la Radio y la 
Televisi6n para desempefiarnos en 
cualquier labor que no sea la de lo- 
cutor. Esta ultima esta reservada Wi-  
camente a 10s venezolanos. 50 boliva- 
res cuesta el permiso inicial. y el car- 
net definitivo vale otros 70 bolivares. 
Ademas de Bolivar Films. trabajo en 
"Radio Rumbos" y en "CORPA". que 
coli Ins  siglas de la principal agencia 
de publicidad aqui en Venezuela. Es- 
cribo para el'programa "Gira la Rue- 
da  del Mundo". anunciado por la Com- 
paiiia Shell de Venezuela, y que se 
transmite en todo el pais. ES un pro- 
mama de media hora. dos veces a ia 
iemana. is in  anuncios comerciaG al 
medio.. _, que fellcidad! 
Para  ese trabajo. que en Chile un li- 
bretista toma como "una ayudita" pa- 
ra su presupuesto. se h a  contratado 
un elenco de seis escritores. incluyen- 
dome a mi. Se preparan biografias de 
personajes famosos de la historia uni- 
versal. En mis dos primeros trabajos 
sufro una sorpresa. Me dicen: "Ah1 
tienes 10s titulos. y cuando 10s traigas 
desarrollados. se te cancelan 300 boli- 
vares)'. Tiqidamente pregunto: "i300 
bolivares POT los dos?". "No. chico.. . 
300 bolivares por cada uno". 
Cuando salgo de CORPA con el en- 
cargo. tomo asiento en un banco para  
sacar la respiraci6n. 300 bolivares. 
50.000 pesos chilenos. m4.s o menos. 
por libreto de media hora. Pienso con 
pena que en Chile nunca pude sacar 
mas de S 30.000 por mes. por un  pro- 
grama DIARIO de media hora: y eso. 
despues de luchar como gato de es- 
paldas con jefes de produccidn y ge- 
rcntes que me acusaban de querer 
"llev4rmelo todo". y me da tristeza el 
porvenir radial de mi pais y lo poco 
que se valoriza el romantico esfuerzo 
que hacemos 10s que llevamos la radio 
muy dentro del corawn. 
Per0 no hay que hacerse ilusiones. Un 
libreto en Venezuela. para una em- 
press gigantesca como Shell es cosa 
reria. Son noches de documentaci6n. 
revisi6n. hacer y rehacer un mismo 
libreto. Ya terminado. se le lleva a la 
agencia. hay que hacerlo otra vez. pu- 
lirlo. y, en fin, trabajar como siempre 
sofiamos 10s fibretistas en Chlle: con 
widado. con esmero. sin tener que 
'echarle para adelante". aguijoneados 
JOT la dura necesidad de producir mas ,' m4.s para poder ganarnos la vida. 
Zn CORPA hago seis libretos a1 mes, 
1.800 bol6vares. ,le pueaen enttegar 
luince o treinta: pero si sorprenden 
?recipitacidn. fslta de documenkcion 
) errores hist6ricos en la trama. 10s 

($) Y BOLIVARES ... 
rechazan y el escritor es "suspendldo". 

- 
"iQU6 chico es el mundol". A1 entrar 
Por Primera vez en CORPA veo en la 
Puerta de una oficina el nombre de 
AnKel Ara. "iAra? ... ;Ara? ... -me 
preiunto-. ir3aro. fue  el^ director de 
"El Quijote" y de "CrisMbal Col6n". 
las obras que la BBC de Londres ma- 
bo para America Latina. Cuando me 
enCUentro con e1 y se entera de que 
SOY chileno dice: "Hombre ... si yo 
SOY chileno'de adopcion.. .". Y luego. 
con una sonrisa picaresca: "iTenis al- 
guna copuchita?". 
Cada visita a CORPA para entregar 
trabajos me significa una tarde char- 
lando con el esuanol sencillote oue es 

- 
VUelVO a Bolivar Films. a Baiiados. 
Andersen y Vega. 10s chilenos ama- 
bles que tan gentiles han sido conmigo. 
Y a1 artista de circo que sali6 hace 
quince aiios de Chile y termin6 como 
porter0 y mayordomo de la empresa 
filmadora Venezuela. 
Todos juntos hacemos recuerdos de la 
Datria lelana. Siem~re  buscamos a 
Chile en ios receptores. y en mi pri- 
mera experiencia. me sale la cadena 
de la DIE. Ya ven ustedes .... itiene 
brazos larnos! 
Consulto i n  otras emisoras las posi- 
biltdades de ganar m4s bolivares me- 
diante la contrataci6n de mis libretos. 
y me enter0 de que el libreto de radio- 
teatro corriente ha caido por 10s sue- 
10s. Los libretistas venezolanos no es- 
tan agremiados. o POT lo menos no  
se deflenden. ya que Cuba satura el 
mercado local con- libretos por Wlos. 
No exagero: 10s radioteatros romanti- 
cos Be venden a d6lar el libreto (tres .~~~~~~ - ~.~~ .. 
bolivares por d6lar). Un precio de 
hambre para esta tierra. Pero a1 hacer 
un calculo r4pido. me doy cuenta de 
que esa suma era. aproximadamente. 
lo que yo ganaba en Chile por un 
programa mensual. Trelnta d6lares a1 
mes. quince mil pesos chilenos. Como 
me estoy ambientando a1 bolivar. me 
doy el lujo de rechazar el trabajo a 
ese precio. 
Cuando termino esta crbnica. en una 
calida tarde de s4bado tropical. mien- 
tras funciona el televisor en mi denar- 
tamento. y un whisky escoces legiiimo 
estimula mis recuerdos. pienso que tal 
vez mis comentarios puedan inducir 
a error. Asi contado. todo parece fa- 
cil; pero no lo es. a menos que se lo- 
gre la fabulosa buena lortuna que he 
tenido desde mi Ilegada. 
Alguien me dijo en 10s primeros dhs 
en este pais: "Venezuela tiene una 
zorteza muy dura. .  ., per0 cuando se 
logra romperla. Lsabe lo que hay aden- 
tro? ... Pues .... miel. ... dulcisima 
miel". Atendiendo a estas sabias pala- 
bras. empece por comprarme un abre- 
latas del porte de'un poste de telefo- 
nos... icon 61 no hay corteza que se 
me resistat 

R. 0. - 
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Liicho Gatlca envia desde Netico xi' 
saludo para las lectoras de ECRAN.  sl 
/oiogra/jd. sonriente. junto a Car& 
Ainaaran, autor de "Historia de un 
Amor", el tema m a s  popular del ma- 
mento en toda America. Lucho inlorno 
que permanecera en M4n.co un fiemw 
indelinido. plles lirmd contrato pnr. 
intervenir en cuatro peliculas mas, ,& 
.sr!!ri Colirntbio. 

Este  popular e)Iuncio d- discos de Ra- 
dio Mineria (diario, a las IO! .celebxi 
sus die2 ai2os. En lo jiesta se enlreg6 
a Vicente Bianchi la Insignia de Om 
del Drourama. nor haber sido PI  m l m  _ _  -. .. 
nias.popuiar be 1955, con su tema TO 
is Vayas, Amor". Lucho Gatica fur el 
intCrprete de mayor &to con esn can- 
cion. Durante el programa aniversnrio 
nemos a Luis Arenas y Silvia Inlanlar 
-mando I muier-. G m d n  drl Cam- 
pa (de [OS Babueab i j ,  E& ZU& y 
Vicente Bianchi. Marula Munia. &mh 
Samson. Esther Sore 'Ricardo Gamin. 
Magali Relusta, r e i h  discomana de 
abril; Pablo Cid, Pedro Leon /de 10s 
Baqueanosi y Yario Clavdi. 

[EN R A D I O  Y U N G  
Acaba de regresar de Buenos Aires Xi- 
Kuel Angel Yifiez. director de Rad10 
YUngag. Entrevist6 a1 Presldente PrO. 
Visional. Pedro Eugenio Arambum. I 
s otras personalidades oficiales. ''Tam- 
blen estuve de visita en Argentina 
el period0 anterior --coni6 Yibn? 
de modo que pude apreciar el nUtm 
ambiente de libertad que se evidenci' 
especialmente en las emisoras". 
Agrego que aprovech6 su viaje 
contratar a Susanita Pefia, una nlm 
de nueve afios que canta.. ., ;corn0 LI- 
bertad Lamarque". segW Yanez. e ini. 
cio conversacionw para contratPl 
Hnrn rlrl Parr11 - - - ~ -  --. 
Mientras converdbnmos con el d w i  
tor de la emisora, lleg.6 Maria de 
Cruz a erabar su charla domlnlcal de 
las nuece 3' media de la mafian?. 
CB 101. La ex senadora nos conto que 
Be habia trasladado a Radio YUnK*T 
debido a que se suspendi6 su esPscio 
dominical en Corporaci6n. 



RsdlOteatro Caupollch. de Radio Socledpd Naclonal de 
Agricultura. De lunes 8 vlernes. a las 22 horar. "El Loco 
Estero", de Alberto Blest Gana. 

A julcio de "Ecran", fue el mejor radioteatro de 1955. U t e  
atio h a  sufrido un carnbio: el libretista es ahora Sargio 
Lopez. en lugar de Raul Aicardi, quien conserva la dlrec- 
ci6n del grupo. Aunque en radioteatro el libretista es fun- 
damental. an este cas0 el carnbio pasa casi inadvertao. 
El10 se debe a1 sistema utilizado: se est4n presentando no- 
ve!as de autores chilenos (actualmente se ofrace "Sonata". 
de Belmar). El llbretista no adapta las obras. sino que uti- 
liza. en IC posible. las descripciones y dlhlogos originales y 
r61c 10s ~ ? z c ~ R .  alterna y acomoda en ritmo radioteatral. 
Ce ese modo, el auditor est4 escuchando redmente a Blest 
Gana y no una version del "argumento" de su obra. como 
ccurre habitualrnent?. El sistema n w  parece bueno. Cuan- 
dc no se  tlene una obra original de calidad es prefertble 
que el adaptador s? cina lo mas posible a la pieza que es- 
t.4 presentando. Aunque 10s buenos novelistas -chilenos 
0 extranjeros- no escribieron para radio. ?s evidente que 
su ertilo results superior a lo que puede escribir un adap- 
tador. Ademls, si se anuncia la transmidon de la obra 
de un autor tal o cual. es just0 que se le presente lo m4s 
exacta posible. 
Otro buen resultado de este radloteatro es que la actua- 
cion se supera. Tiene que ser m8s fAcU y agradable para 
un actor profesional interpretar di4logos escritos por gran- 
des novelistas .... que POT un adaptador. La calidad del 
elenco de est? radioteatro es muy alta y pareja. 
En 10s libretos se utiliza mucho relato (Humberta Lore- 
dc). de modo que 10s dlfilogos surgen diractamente de lo que 
el relator est4 diciendo: incluso. en algunos casos. se man- 
tlenen en mndlo tono. bajo su voz. 

Radioteatro Prnt. Dlario, a Ins 11.30; replte a Las 19 horns. 
"La Tlerra Maldlta", de Mlguel EsplnOza Miguenz, 

Nuestro comentario anterior se referla a la versldn radlo- 
teatral de una novels. Aqui tenemos una pieza original. es- 
crita especlalmente para la radio. Espinoza Miguenz tie- 
ne experlencia en este terreno. ya que en aiios anterlores 
ha colaborado para  este mismo radioteatro y tambieq pars 
el de Lucila Dur4n. 
En el "ranking" de 1955. "Ecran" coloc6 el Radiotestro 
Prat en un honroso cuarto lugar. Nos parece que 11 com- 
Pafila no ha sufrldo cambin?. . . Sin ?mbarpo. lues0 de oir 

R A D I O T E A T R O  EN L A  S N A  
El eleneo de "El Loco Estero". de Alberto Blest Gana. (Ac- 
tualmente se transmite "Sonata" de Daniel Belmar.) Apa- 
recen las actrices Elem Moreno ' Teresa R m i m  n o m  Rn- 
rahona y Judith VilCheS y ios act&esJ&& Quiiieiiow>n- 
ceslao Parada Enrique Heine Mario Montilles Humberto 
Loredo y Pat+icio Lopez. Los iibretos son de S&io Lopez; 
dirige Raul Aicardi. Grabacion ?I sonido de Juan Arenas. 

R A D I O -  
T E A T R O  

P R A T  
Marfa Llop a r t. 
Gunlentto Gana 
Ediuards. Adrfana 
Perez Luco, Al- 
Iredo Mend o z  a, 
Patricio Monta- 
n e r ,  L o r e n 2  
Young, Juan Car- 
los Rut2 y Alqan- 
dro Donoso Din. 
ae  Hilda de Va- 
lenzuela. Libretos de Xiguei aspinoza ~ i g u e n z .  

algunos episodlos de "La Tierra Maldlta". nos parecieron 
tan deficientes que ni siquiera creemos posible Juzgar 13 
labor de 10s interpretes. 
UNcando la accion an n e m a  del Fuego. Miguel Espinoza 
ex r i t i o  un melodrama de la peor especie. La Ecniza del 
libreto PS anticunda: para acentuar el dramatismo 0 la 
~rnocion. se limita a repetir Ias frascs. Por ejemplo: "La 
Justicia tarda. pero a1 fin Ilega. SI. iAi fin Ilega!" Con un 
inexplicable desaprovechamiento del relator. obliga a 10s 
personajes a monologar an "apartes" para que el auditor 
se entere de  sus intenciones. Eso Ocurre constantemente 
con el vlllano llamado Tuerto Esteban. 
LQS dihlogos exigen a 10s actores un tono permanente de 
lamentacion. de angustia. Como no pueden mantener una 
svla llnea dram4tica. caen en sonsonetes. De ani que no 
queramos oplnar sobre la labor de 10s interpr-tes. cisi todos 
ellos Drofeslonflles fogueados. 

RADIO CORPORACION 
Supongarnos amlgo auditor que usted 
escucha de breferencia a CB 114. s i n  
duda est4 en antecedentes de que esta 
emisora pertenece a1 Banco del Estado. 
o sea tiene conexiones m8s o menos di- 
rect& con el Gobierno. A pesar de 
ello -y lo decimos porque. a nUeStrO 
juiclo. la radiodifusion debe ser pri- 
vada y comerciai- h a  logrado una  
posicidn de preponderancia que deja 
bien en claro que su labor oficial es 
minima y no molesta a1 auditor habi- 
tual. En su programacion diaria se 
encuentran todos 10s elementos capa- 
ces de entretener e informar a1 oyente: 
desde noticlarios (que son redactados 
POT un cuerpo propio de periodlstas), 
a ndmeros vivos, radioteatro. miisica 
selecta Y ligera. Radio Corporacl6n se 
rige bajo 185 siguientes directivas: di- 
rector-gerente. Andres Moreno: dlrec- 
tor comercial. Joaquin Blsya; jefe 
de programas: Lucho Souza: director 
musical. Juan Da Silva. La orquesta. 
Integrada por catorce musicos. obedece 
a la batuta de Pedro Mesias. La di- 
reccldn de Da Silva se observa en IRS 
cortinas musicales y en 10s "slogans" 
cantados que amenizan la presentacion 
de 10s espacios. Para  esas intervencio- 
nes musicales se utfllza a1 conlunto 
vocal Armonla. integrado por Carmen- 

cita Soro. Vlima y Silvia Zamorsnu. 
El servicio informativo tlene un direc- 
tor. Alberto Veloz Santa Cruz. v un 
Jefe de Informaciones. Edgardo Tulle- 
res Contreras. Trabalan. adem&. Phr- 
dias Acevedo teconomla), Ailtonio Ca- 
bello tinformaclones de Valparalso) , 
Sergio Marin tpolittca), Alfonso Godoy 
Pozo. Raul Duoue. Arnoido HernBndez. 
Elha'Sierra Y 'Neisa Quezada. EI ser- 
vicio tiene treinta corresponsales en 
provincia. Ofrece boletines a las si- 
guientes horas: 7.30. 9.10. ll. 12. 13.30. 
15. 16. 17, 18. 19. 20.45 y 23.30. Otros 
esnacios de indole similar son "Enfo- 
aies'. (a cargo de Andres Morenol, lu- 

markico. d h  Lucila Dursn. dlario. a 

nhn Lepe Sergio Bronfeidt Maxim0 
Claverias i Renato GonzUez.'se trans- 
miten comentarios tados 10s dIas a Iss 
1930 (domlngos. a las '20) y transmi- 
Siones desde Is canchas. 

W Mer a iiies. Rxdiu Corwraclon prerrnra 
figuras nuevas. aunque conserva algu- 
nos Droaramas "vivos" oue va se han 
hechb thdictonales. Su . programacion 
con artistas comienza a ias-20.15 con 
"Esta es la Fiesta Chilena". y concluye 
a las 23. Este mes se incluye a Sonia 
y Miriam, el duo Mercado-Paibo, Raul 
de Ramon y Maria Eugenia Silva, Cobi 
Novi. Claudio de Paul v PeDe Carrera. 
Finaimente. quedarr poi mincionar 10s 
espacios con discos. M ~ S ~ C R  clasica se 
escucha en esta emisora a las 10.45, a 
las 12.30. 12.45. 14. y 11: 10s doniingos. 
a las 12 y a las 13. De 21 a 23 actua 
en el audltorio l a  Orquesta Filarmo- 
nlca, que dirige Juan Matteucci. Den- 
tro de 10s espacios con discos popular?s 
destaca "La Carrera de 10s Exitos". 
con animacldn de. Lucho Souza. a las 

I 
13. 
Flnalmente. el domingo, aparte de 10s 
espacios ya menclonados. se puede oir 
miss a 18s 9, una Audicidn Bautista. a 
las 8.30. "Jazz en el Tiempo". a lay 
11.30 y la "Revista Musical", a las 18. 
con 10s artistas de ia programacibn 
nocturna de la semana. Por ultimo. pa- 
demos mencionar en su programacion 
la "cadena de l a  Die", diaria. a 18s 20 
P 10s dominaos. a las 11. 
Como buena- emisora Radio Corpora- 
cion tiene de todo Id que hace falta: 
Y usted. amigo. como oyente de CB 
114. es un "buen" auditor. se entretie- 
ne, oye mllsica. se informa ,. 



bastar6n para que 
usted confeccione en 
su propio hogar esta a 

hermosa blusa, o s i  lo desea, tam- 
bidn trajes, abrigos, chaquetones. 
batas. camisones. traies Dora niiias. 

0 Hechos especialrnente 
para la rnujer chilena. 

0 Frescos, con lor cilti- 
mos dictados de la 
modo. 

ENVIE el  cup6n y $ 120, 

SEDYLAN, casilla 3858, 
Santiago, y le remitiremos 

/ 

cheque cruzado o giro a 

el que necesite. 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N." . . . . .  

Ciudad . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Talla . . . . .  T i p 0  de modelo . . . . . . . . . .  

LOS ENEMIGOS DE BENAVENTE ... 
. .  . y  otros detalles 

Son Ias  ocho J medin de 18 mnhnna. El que vn de p& 
hacln In o l i c h  J crura frenk 81 Teatro Mrurlcip.1, a 
Santiaro. p8.m Ugem su mlrndn por el cartel que annndr 
18 funci6n del din: unn obra de Jncinto Bel18vCnte. Y dme 

del nombre del ilustre antor? 
Vuelve sobre sus posos. y se qnedn meditnnda por algunw 
segnndos. Eseritn mu rDsgos flrmes J e l e p n t n .  h y  UM 
frase que rubrics el nombre de Eknnvente, mu un erte. 
g6rico "idiot8 no solvente". 

su vinJe.. . ; per0 se detiene bruseamente. dQuC dice abab 

Si. ' W n v h  le qnednn enemigas pl difMto". como dlria nm 
nndnnn beblendo mnk junto 81 brnsero. Ctrando lkna- 
vente vivin. le persegninn ms enemigos Iitenrios. y rr 
ntrevian 8 mucho m b  que 8 est8 frnse colocodn nl pie k 
8u nomkm. 
Lp mlerm CIVU npaholn trnh hur t .  Chlle 8 un n6mw 
nprednble de gente que en Espnhn hnbis convivido ma 
nrtlstur ncrftores J poetns. Genks que hnbinu P.pa0 
1.5 hrgm tertuuns mndrllerlns en nl+ cafC. s€gaiendo IL 
cortumbrc de '?as peins", donde se reminn, a-nor 7 
nrtlstu, 8 ePmblnr idens, dlscutir J componer el mundo L 
In mnnera de 10s p n d e s  romhtims.  
Repitiendo =(as reunionn entre nosolms en nlgunn am- 
necidn cnnlqolera, mntn_b.n IN historiu de  10s enemtp 
de Beunvenie. Todm loa medim de  repudlo atnbm auto: 
riudos. aJ preeer, en est8 s n u b  de  l ldh  Utuarln. 
Cnentnn que nu gmpo, del que no m njcno Federico Gu- 
cin Lorca. espernbn can nnslednd el n- o repodcl6n 
de  8IguM de 18s Ohms ClhICu de -vente. Pnra elk, 
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poetas y escritores modernos, lsa frases benaveatinas ofen- 
dbn 10s O i d o s .  
Pmvistos de una cantidad de maie J de nna boklla pe- 
pnekia de vlno. sc ublcaban en las dlstlntas Iwalldades del 
t u t r o  donde se representaria la obm de Benaventt. A 
poco de comenzar el espectbnlo, se Ilenaban la boon eon 
mais y bebian un trago de vino. En cuanto uno de 10s ac- 
tor- lanraba pomposamente desde el escaario una de 
aquellu lrases que 10s ponian IrenCtIcos. con una actltnd 
de indhut lble  malestar amfaban N macla  a1 suelo. con 
el conslgnlente eschdalo del vecindarlo. 
~ r a  la forma m&s clan. J vlolenta de expmsr an dewgra- 
do. No podian reslstir aquelhs frases. Con 10s ojos -en 
bIanco, asegnraban una y mil veces a 10s pollcias que el 
motiro de m malestar no era sin0 el est110 de don Jadn to  
Benavente. 

Murid el Unatre autor dram8tleo. Llevaba a la tumba. en- 
tre o m s  honores, el codleiado Remlo  Ndbel. J tamblCn la 
InMnsnble pusecuclon de SW enemips Uterarlor La que 
no se ha deknido nunca. La que ha Ilegada. lncluso, hasta 
lor sobrios cartalm del Teatro Municipal. 
Una piadosa capa de plntara blanca borrd, aquella mismn 
mafiana. la protesta cstampada bajo an nombre. Don Ja- 
clnto porrcc no gonar de mucba skmpatia. U s  Intentus que 
se han hecho por representark entre nosotros no hen te- 
nldo apoyo del pfibllco, J las anlas sc ven abandonadas, 
hdrfanas de entusfasmo. Puecc que an &pow hnblese pa- 
u d o .  o no llegase todavia Nadle dimk el valor drampti- 
00 de sns obna ;  hay tal v a  en ellas un concept0 
dcmuLdo c l M w  para t n t a r  problemas qnc boy intw- 
h.~l ai pfbUeo por sn violencia, y no por m valor Ute- 
nrlo . 
El andnlmo c n e d g o  de Benavente en Santlyo pameld 
aedblr lo que otma dlsimuladawnk picnnn. puo no se 
rtreven P exprwr. 
El drama de Bennvente en Santiago apenu dnrd unas 
horns. me violento y sllencloso. Y tal v n .  prof6tico. 

HABLADOR. 
- .- . 

LSU nlno ae muestra 
reaclo a1 agua y Jab6n3 
SI Ud. le pone an el 
baflo un pan da Jab6n 
~ o c o c 6 ,  lo usarll rln 
protostar. Rococ6. con 
su aroma dellcado, sU 
Undo color verde y 
S Y S  Prernlor en dlnero. 
resulta atractivo 
para glandes y chlcoa. 

Partlcipe en loa pramloa 
en dlncro efectlvo que 
ofrece trlmestralmente 
Rococ6, el jab611 
del Presents con la 
tragancla del pasado. 

... cdido y 

persistente ! 

R B - C H - l b  
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Fabricon- porn Chlb: Rabid Hnor  b Cia 

-Cuando termin6 mi contrato con ese 
estudio me comprometi a ha-er 
.SIIOS UZ .film a] afio - d i c e  Glenn-, 
Ya he filmado dos incluyendo "Jubay 
de modo que. segin el contrato, de& 
hacer aim tres m8s. 

INTENSO TRABAJO 

La activldad de estos irltimos meses ha 
obligado a Glenn Ford a trabajar a 
todo vapor. Claro que cada papel qua 
ha hecho h a  sido envidiado por mu- 
chos actores que gustosos lo habrian 
reemplazado. 
-Hacer cine bien es maravilloso. pe- 
ro agotador -asegura Glenn-, NO creo 
en esos actores que dicen que a1 ter- 
mino de un dia de trabnjo abandonan 
a1 personaje en el estudio. como quien 
se quita la ropa. iC6mo puede alguien 
clvidar su personaje que tanto ]e COS- 
to antender y amar. para ilegar a] ho. 
gar, Y Eeguir siendo el mismo hombre 
de antes de iniciarse la pellcula? YO. 
a1 menos. no podria hacerlo., , iClaro 
que tampoco me preocupo! La Qni:a 
manera de distraarme es haciendo otrar 
ccsas .... iy trabajo no  me falta en 
casa! Ellie hace su programa de tele- 
visi6n. que es de dos horas a la sema- 
na. y yo. por lo general. la ayudo a 
escribir 10s librstos. Luego. soy un vo- 
raz lector de novelas y libros de toda 
clase. AI fondo de nuestra casu Peter 
y yo estamos construyendo un anexo 
donde mi hijo pueda recibir y .zntre- 
tener a sus amlgos sin molestar ni ser 
molestado por 10s "grandes" de la ca- 
sa. Y. finalmente. toda la actividad fi- 
sica y mental terminada. ... inada mas 
grato ni que descans? mejor que una 
hora de charla en familia! 
Con esa vida ocupadisima Glenn Ford 
todavla encuentra tiempo para otras 
actividades. Much= de sus amlgos ac- 
tuales son ex compafieros de sus tiem- 
pos dz estudio en el colegio de Santa 
M6nica. y Glenn siempre asiste a SUs 
reuniones y 10s ayuda en lo que ha@ 
falta. Ha creado un premio que lleva 
su nombre y que se entraga una vez 
a1 afio a1 alumno de  la escuela que 
m4s destaque en clases de arte drama- 
tico. 
En la actualidad. Glenn Ford se on- 
cuentra en la mispide de su camera: 
atareado como interprete. prestigiado 
como actor; admirado <or miles de 
espectadores c n  todo el mundo. Sm 
embargo. se 1as arregla para asimilar 
el exit0 sin sentirse afectado por ei. 
S i  hubiera nacido hace quinientOS 
afios habria sido explorador y aventu- 
rero -asegura su mujer. 
Y. aunque en el siglo xx. Glenn PW- 
de hacer todavia muchas y muy Sensa- 
ciona~es conquistas.. .. a1 menos en el 
terreno artistico,. 

P. c 
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Jose Ferrer. el protagonista en la obra de teatro y ahora 
en el film (que tambien dirige). ofrece una excelente in- 
terpretaci6n. llena de matlces. June Allyson desconcertar4 
en este camblo de oersonaie. oue en nadn se i inrew IL In- 
dukes esposas que' siempri in'terpreta. La -;eFdid--es qii 
no convence mucho como la neur6tica. El resto de 10s ac- 
tores -sacados cas1 en su totalidad del reparto de Broad- 
way-? muy bueno. 

"CIRCUIT0 INFERNAL" 
(The Racers). 20th Century-Fox. Nortr- 
americana. 1955. Dlreccl6n: Henry Hatha- 
way. Guion: Charles Kaufman. basado en 
la novela de Hans Ruesch. Cdmara (De 
Luxe color) : Joe Macdonald. Eiectos foto- 
mPf1cos esueclales: Rav Kellor. Cnnceie- 
;os tbnico's: J o h n  Fitch. PiX%iif E.-& 
Grafienrled. Cancl6n: Alex North. lnter- 
pretada por Peggy Lee. Reparto: Kirk 
Uouglas, BeUa Darvl, Gilbert Roland. Ce- 
sar Romero. L. J. Cobb, ctc. 

Es una l4stima que una  pelfcula con tan- mo... Y Belh 
Darvl. 

tos elementos favorables no se haya reall- 
eado plenamente. "Circuito Infernal" est4 basada e n  una 
novela de Hans Ruesch. volante europeo de amplia ex- 
periencla. que vivi6 10s hechos que describe y que sup0 
dar a su obra el autkntlco ambiente del automovilismo. 
La novela huele a petr6leo a balatas quemadas a asialto 
derretido. La pelfeula, filmada en 10s verdaderds circuitos 
europeos, no  ha logrado reproduclr ese ambiente. Se  ven 
las carreras. pero no llegan a emoclonar todo lo que de- 
bieran: se entra en la vlda dlarla de 10s camDeOnes del 
volante. per0 no se les comprende. Ia ambicC6n desen- 
irenada del novicio que empieza a destacarse. la angustia 
torturante del vekrano que va decayendo. no golpean el 
esuiritu del esoectador. Los incldentes de las oruebac son 
presentados en- forma tan f r amen ta r i a  e inlonexa- &e 

RESFRIOS 

DOLORES 

r""- ... " -..- ..._., "I. _".. 
terpreia'cidn de Kirk D o u g l a s : i e e ' ~ . ' Y C ~ ~ b : " ~ i b * , ~ ~ ~ l ~ ~ d  
Y 10s demks. se debi6 lograr algo m4s profundo y tras- 
cendental. 

"D 0 C K S U D" 

MULSIFICADO 
ES UN PRODUCT0 INDUS 
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S A N  D l E G O  1 2 9  
donde hate r i n c 6 n  

qnmirable" en ningun cuarto de su fabulosa manslbn. 
-~,a cara de una muchacha es su castillo. LY quien ha 
vista j a m b  a una prlncesa con la cara sucia? Trato de 
nparecer lo mejor posible en cada mlnuto del dla. Y SI no 
me gusta lo que veo en el espejo cuando me levanto en la 
mafiana. me empeilo par cambiarlo .hasta que me agrade. 
POI ejemplo. mi pelo. .. Lo arreglo hasta encontrar un 
peinado bonlto y sentador. Y eso no significa que pase la 
mayor parte del tiempo en mi casa con mi familia. pem 
me encanta agradarles. SI se plensa. el glamour es la im- 
presl6n que tienen 10s dem4s de una. Eso no se gana con 
s610 estar bien vestida y arreglada atractivamente. sin0 
con modales graciosos y un tratamiento simp4tico hacia 
todo el mundo. 
-6Y le gusta quedarse en casa? 
-La vida dentro del hogar puede her tan grata como en 
cualquier otro sitio SI se hace un esfueno para convertkia 
en un placer ... -nos responde Debra-. S6 que cuando 
despierto en la madana tengo ia oportunldad. para el rest0 
del dia. de escoger entre ser simp4tica o un ogro ... iy  
eso hace toda la diferenda! No grurio nl protest0 si'me 
toca cocinar para toda la famllia en algiln dfa especial. 
Por el contrarlo. t ram de preparar alguna pequefia SOI- 
presa Para hacer la Comida mtis agradable. Siempre 1s 
sorpresas son divertidas. Y la vida tambien puede ser una 
constant: diversi6n si uno se propone tomarla ast ... 
La linda Martha Ryer Cree que con un pequeilo detail. 
se pueden consegulr esplendidos efectos. 
-He descubierto que resulta fbcll y barato consegulr per- 
nos. tanto yo como la casa. mejor de lo que reahente 
somos.. . 4 e c l a r a  sonrlente-. Un poco de ptntura puwe 
convertir en alegre Y llamativo un oscuro rinc6n.. . o iiu- 
mlnar el TOStIO. El color. cuando se usa con dlscreci6n. 
sea en un cuarto o en un vestido. puede cautivar la vista. 
Tengo a man0 un vestuarlo especial. que us0 para ejecutar 
mis tareas caseras.. . y no me cost6 una fortuna son yes. 
lidos de algod6n. atractlvos y simp4ticos. de bajo c0510. 
ficiles de lavar y de planchar.. . Toda muchacha debiera 
tener ese tip0 de 
ropa para verse 
bien ... iy man- 
tener el 4nimo 
alegre! 

ATRACIZVA 
HASTA 
DURMIENDO.. . 
La encantadora 
Natalie Wood tie- 
ne sus trucas pa- 
r a  verse encanta- 
dora hasta cuan- 
do se acuesta a 
dormlr. por la no- 
che. Y trata de  
mantenerse Igual- 
mente seductora 
a1 despertar por 
la mafiana. 
-Como entr6 al 
cine muy nliia J 
us6 maqull 1 a J e 
d e s d  e 10s seis 
afios. necesito ser 
m u y cuidadosa 
con ml cutis.. . - 
nos explica. Todas 
las noches. antes 
de acostarme. me 
cubro el rostro 
con una capa muy 
llgera de lanolina. 
Ekto no slgniflca 
que me vaya a 
acostar con la ca- 
ra convertida en 
una bola de gra- 
s a . . .  iNo es bo- 
nito ni  grato1 
Busco una prepa- 

(Siwnse pasnr a1 
[rente) 

W R U l  LA RADIO 
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(Vlene del frente) 

raci6n que no resulte pegajosa y que huela bien. y la us0 
en cantidades minimas. Tambien debo prenderme el pel0 
todas las noches para que amanezca rizado. pero me lo 
cubro con una red de algun color alegre que tape comple- 
tsmente lo que va debajo.. . Me escobillo con un pOqUitln 
de vasellna 1as cejas para mantener la forma y tenerlas 
siempre brillantes. Me gusta masajearme los pies por la 
noche con una crema liquids. Tambien me restriego las 
manos y las uAas con crema. En est8 forma, mi trata- 
niiento de belleza actua mientras estoy durmiendo.. . 
-iY que sucede en la mafiana? 
-Me quit0 la red y. naturalmente. 10s pinches. Aunque 
no salga. no  puedo quedarme en casa con aspect0 de erizo. 
Mis padres se desmayarian y mi hermana menor me acri- 
billaria a bromas. Ademh. itengo demasiado cariilo por 
mi familia para afligirlos con un triste especticulo de mi 
persona! 

COMO EN UNA VITRINA 

Aunque Qloria Talbot tiene autoridad como aetriz y dig- 
nidad como madre. conserva un encantador aire juvenil. 
Siempre se h a  preocupado mucho de su persona: 
S i  el comerciante procura que se vea atractiva y brillante 
la mercaderia que expone en su vitrina, ipor que. igual- 
mente, no empeilarse por aparecer una lo mejor posible? 
Y hay slguien a quien quiero parecer siempre bien: a mi 
hljo Mark. Aunque s610 tiene cuatro aflos. lo quiero tanto 
cam0 para no aprovecharme de su corta edad para andar 
hecha un espanto ... Pero el encanto no es asunta exclu- 
sivamente de apariencia y de cuidado. Tambien depende 
de la preocupacion por parecer bien y de la gracia que se  
despllegue. Sb que en la casa se pueden hacer cosas que 
cantribuyen enormemente a la alegrla de vivir. Por ejem- 
pio. jes tan f4cil coger unas flores del jard ln... -si se 
tiene- o comprar pequefios ramos para alegrar un rinc6n 
de una pieza! Siempre a!iade tibieza y alegrla.. . 
-iY cuAl es su preocupacidn principal en la apariencia? 
-Aunque una mujer sea una hechicera del maouillale. es 

La cmma macker achla sobre 
el rostro como embellecedora 
Y de limpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimma arruqas, Y d i  flexlbidad 

imposibie I L c i r 
una verdadera be- 
lleza si no se cul- 
tiva una actltud 
intima de com- 
prensi6n y de 
amistad. Una sln- 
cera snnrha pue- 
de avivar y embe- 
llecer el rostro 
m4s apagado. Es 
tan necesario pre- 
ocuparse de la 
personalidad co- 
mo del glamour 
de la superficie. 
porque el segundo 
no comlgue nada 
sin el primero. 

Si se sacan con- 
cluriones, se veri 
que el tiempo que 
se emplea en cui- 
dar  el maquillale 
y el vestido no 
son minutos per- 
didos. Y. crbanlo. 
no hay vanidad 
en preocuparse de 
nuestra persona 
ni en tratnr de  
embellecernos. AI 
contrario. es tra- 
tar de agradar a 
la gente que nos 
rodea. Y hacibn- 
donos gratas. ren- 
dimos un home- 
naje a parientes y 
amigos.. . 

S. 0. 

L 

f 
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Ayude a la naturaleza 
a1 limpiar 'su cutis 

CADA NOCHE AL ACOSTARSE U N  TRATAMIENTO 

SENCILLO Y EFICAZ 

El cutis necesita un tratamiento de limpieza, cada noche, 
w n  CREMA PONDS "C', que ayuda a elim'nar la su- 
ciedad. 
Comience el tratamiento w n  CREMA PONDS "CY' cuan- 
to antes y podr.4 apreciar w m o  su cutis mejora en aspect0 
y lozania. 
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("Un Beso ai Morir"~ . . . ,Pieiisa Iiac:~ 
en el futuro solo papeles de "malo"? 
-No. Esta serie de villanos debe cor- 
tars? can "La Montafia". No oreten- 
do-abandonar ios pnpdes de' zalai, 
para encasillarme en 10s de malo. A I  
aceptar este t i w  de personajes no hice 
m&8 que tratar de probar -a mi mis- 
mo y a 10s demh- que podia actual 
aunque el papel fuera ingrato. Y. IO 
aue es muv imwrtante.  demostrar OUP 
donservo ;1 afecta de ml publico:.-- 
aunque lo desrlusione un poco 
-;Y lo ha conseguido? 
-No estay seguro. per0 tengo fe. 
(Recuerdo que Vuginla Leigh. com- 
Dafiera de Bob en "Un Beso a1 Morir" 
Zec& que el actor se habia pose&: 
nado tanto de su papel de asesino mo- 
nomanlaco, que habia momentos en 

'que sus ojos. implacables, fijos, la ha- 
cian estremecer de miedo). 
-;Cu&ndo se.interest por primera vez 
en el cine? -pregunto. 
-Creo que a 10s cuatro des: es dear, 
La primera vez que fui a ver una peli- 
cula.. . -responde--. Me caus6 tal irn- 
presion, que, llegando a cas% inter- 
prete uno por uno todos 10s personajes 
y exigi a mi padre y R mi madre que 
me aplaudieran. Vivia. entonces. en 
Detroit, en  Michigan, donde naci - 
expllca. 
Agrega que su familia se trsIad6 a 
California al cumplir e1 10s nueve atios. 
de modo que estudi6 en  la Academia 
Militar de Hollywood. luego en la Aca- 
demia Militar de Black Foxe y. final- 
mente, en Harvard School. Su padre, 
acomodado industrial que represenla 

(Sirvase pasar SI frentel 

\ DE GUSTO k AGRADABLE 
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(Viene del frente) 

a una emPresa siderurgica. deseaba. naturalmente que su 
unico hilo var6n -Bob tiene una hermana- manejara m8s 
adelante la firma. 
-Per0 yo queria ser actor ... -8segura B o b .  Tenia In 
conviccidn de que so10 me sentirla feliz dentro de un es- 
tudio de cine. Nunca he hecho teatro -agrega. pensativo-. 
Creo que fUe muy infantil mi tkcnica para trabar contact0 
con mis Idolos: Clark Gable Randolph Scott Fred As- 
taire. John Hodiak ... iMe 'emplee como mdm (caddy) 
-para ilevar 10s palos- en el Club de Golf Bel Air! Ahi 
podia seguir a 10s astros. contempl8ndolos Jugar y admi- 
rhdolos  con ojos de carnero.. . -Rte alegremente. y agre- 
ga--. Per0 no me detuve en eso. Trabaje tambien en Clover 
Field. un Pequeiio aeropuerto de Hollywood. donde suelen 
guardarse 10s aviones particulares de las luminarias. y aten- 
di las mesas en el restaurante Chatham. de Westwood por- 
que ahi iban las estrellas.. . iQue saque? -se encoge de 
hombros-. Nada m8s que aumentar mis deseos de llegar 
a ser, tambien. astro . . .  Mientras tanto. mi padre y mi 
madre insistian e 3  no querer saber nada de cine. 
-6Y c6mo 10s convencio? 
-Con la constancla que demostre. tuvieron que autori- 
zarme a probar suerte en el cine. porque iba a voiverlos 
IOCOS. 
-Per0 su carrera ha d d o  metedrica.. . -le aseguro. 
-Una vez que empece a caminar. si: no puedo quejarme. 
Pero no crea que mi primer intento tuvo suerte. Mi padre 
decidib ayudarme y me presenti, a1 director William Well- 
man vielo amigo suyo. Tuve un papei sin dialog0 donde 
estaba metido tras la m b c a r a  que usan 10s .tatch'ers" en 
un partido de beisbol. Fue en "The HaDDY Years" (Aiios 
Felices). Por C k t o  que con semeJante dhbi t  no pas6 nada. 
Pero habia iogrado algo: obtener la tarjeta como miembro 
de la Asociacl6n de Actores de Clne. sin cuya credencial 
no se puede tmbaiar en Hollwood Pnsh c1 tiernno cin 
embargo. y nadie -me hizo p;oposicionei: iias?ccii ;in 
dia ... (iAqul viene el tercer silbido. admirativo! Bob Wag- 
ner examina con mirada apreciativa a la muchacha que 
lo ha distraido: la sigue con la vista: hace un gesto como 
para arreglarse el nudo de la corbata. so10 que no la 
lleva en ese momento; carraspea y vuelve su vista a ml, para 
concentrarse en lo que iba diciendo.) Estaba en el res- 
taurante Gourmet.. . ilo conoce?. . , en Beverly Hills. 
con mi amigo LOU Spence. EI ambieite se prestaba. nos 

fSirvase dar vuelta la hojs) 

Establecimientos 
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AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
"DUCAL" - CASILLA 4729 - S A N T I A G 0 
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*Destine 1 solo 
unos minutos 
'cada dia! 

1. bastan unoa pocos minutos S a1 dia para mantener la den- 

tadura limpia y las encias sanas. 

Asi pod& uated luck  una  sonrisa 
abierta y franca. que  l e  conquiste 

general simpatia. 

DClea a sus dientes y encias la sa- 
l ud  que  s610 Forhan's puede pro- 
porcionarles. puea Forhan's con t io  
ne u n  astringente especial para el 
cuidado de las encias. 

astringente. 

(Vlene de la vuelta) 

sentlamos alegres, y Lou y yo pedimos 
permiso para tocar el piano y cantar 
un poco. Cuando volvl a mi mesa en- 
contrP la tarjeta de Henry Wilson. uno 
de 10s agentes de artistas mils famOsOs 
de Hollyuvod quien habla escrito: 
si se interes; en el cine, visiteme en 

mi oficina". 'Y quede lanzado! Mi 
primer film fu: "Hasta el Ultimo Horn- 
bre" en 20th Century-Fox. sell0 qu? 
me iiene contratado por siete anos, em- 
pezando en' 1950 --explica-. Per0 me 
"prestan" para otros estudios cuando 
me ofrecen pawles aue pueden ayu- 
dar mi carrei'a:.. 
-Y ahora que es astro (he oldo declr 
que gana setenta y cinco mil d6lares 
a1 abo. salario que, sin duda, es mucho 
Dara un actor con s610 seis aiios de ex- 
periencia). iEst4 contento con su vida 
Dn U A l l " ~ N Y I 7  _.. --_..= 
Robert Wagner deja de sonrelr y me 
mira con sus ojos azules: 
-Me custa el cine: me Bmada el suei- 
do q u i  recibo: me encanL iinnar au- 
tdgrafos Y que me reconozcan por la 
calle . . .  Lo que no termino de enten- 
der es la serie de responsabilidades y 
limitaciones que implica ser astro. 
Sov _ _ _  diriamos .... imoulsivo (v son- 
r ib  huinildemente. corn; pidiendo dis- 
CII~DBS) ; usted me ha vista reaccionar 
con excesivo entusiasmo ante una linda 
chica; gestos como Csos son naturales 
per0 hacen que I s  gente me interpre- 
te como un ser alocado. excesivamente 
infantil en sus emociones Y es que 
como actor estoy permanentemente en 
una sitrina ... y siernpre lo olvido. Lo 
que d e b  aprender es a portarme como 
corresponde. y para eso tengo que ma- 
durar ;Ser& cuesti6n de &ad? Le ase- 
guro -) baja la voz a un tono confi- 
dencial- que estoy haciendo todo lo 
posible por madurar en tiempo rC- 
cord.. . -No resiste a su propia obser- 
vaci6n y vuelve a relr-. ive? Ya estoy 
Davaseando otra vez.. . 
-kl margen de su promesa de no ca- 
same hasta 10s treinta abos.. .. ie6mo 
definlria a su mujer ideal? 
Por un momento aletea un Best0 de 
enojo en su !rente, que se arruga; per0 
la tormenta Dasa. 
-Buena compaiiera, alegre. simp4tlca. 
dewi-tisa, amante del Jazz.... Y con 
mucha paciencia para soportarme.. . 
json as1 las chilenas? -pregunta: 
(Dice "chilena" en un espaiiol casi 
ininteUeib1e.i 
Le day-mi palabra de que tadas son 
asl. Suspira: 
-Entonces tengo que ir all4.. . 
-Lo recibirlan en andas -le asegum. 
y se rie. echando la cabeza hacia 
atr4s: 
-iQu6 bueno es todo el mundo! iQu6 
alegrla me da vivir! iY que agrado 
producen 1as mujares!. . . 
-Las mujeres buenas compaiieras, ale- 
ens .  sim~4ticas. dewrtivas. amantes 
del Jazz. .-. -replto. . 
-Y aunque Sean todo lo contrarlo - 
asegura-. Lo unico que Interesa es que 
Sean mujeres. Por favor agradezca a 
sus lectoras. en  mi nombre 1%- rm.ts9 
que envian y digales que m&&d;i& 
si no las contesta tadas.. . 
Me despido del loven astro aue. lueao 
de estrechar mi mano mira. ansiosa- 
mente hacia la puerta'de entrada del 
set. Sin duda. espera ver aparecer al- 
guna muchacha que lo haga silbar.. , 
iC6rno resurnir la Irnpresion sacada de 
esta entrevista con Robert Wagner? 
Creo que dos palabras bastan: iES EN- 
CANTADOR! 

de estrechar mi mano mira. ansiosa- 
mente hacia la puerta'de entrada del 
set. Sin duda. espera ver aparecer al- 
guna muchacha que lo haga silbar.. , 
iC6rno resurnir la Irnpresion sacada de 
esta entrevista con Robert Wagner? 
Creo que dos palabras bastan: iES EN- 
CANTADOR! 

M. de N 
En nuestro Prbxhno niunero: Entre- 
vista a Spencer Tracy t a m b i h  en el 
set de "The Mountaid.' ("La Monta- 
Ea"). y con mayores detalies sobre la 
filmaci6n de esta pelicula. 
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Tenninnda la ultima etaoa del COnCllrso "Brdjuln de la 
Popularidad". e n  que 10s lectores eligieron a IRS actrices y 
adores m8s populares. iniciamos ahora la publlcaci6n de 
una nueva jornada. Se trata de elegir a 10s cantantes 
(hombres y mujeres) favoritos de Chile. Ta l  como lo di- 
limos la semana pasada, al dar  a conccer ISS bases del 
certamen. 10s lectores podran votar por IDS artistas que 
deseen. no  importando su nacionalidad: es decir. 10s can- 
tantes no  tienen que ser forzosamente chilenos. 
A p e w  de que acaba de inleime el concurso, ya hemas es- 
tad0 reciblendo algunos votos. que guardaremos para  ser 
computados l a  pr6xima semana, ccasion en que daremos 
cuenta de IDS resultados del primer escrutinio. En 10s votos 
recibidos se anotan 10s nombres de Karina. Dinah Shore, 
Ralil Sham Moreno. Nat "King" Cole. Pedro Vargas y otros. 
Confiamos en que 10s lectores de "ECRAN" sabr4n res- 
ponder con el rnismo entusiasmo como lo han hecho en 
certimenes anteriores, en que demostraron una coopera- 
ci6n que agradecemos. Y para premiar la buena voluntad 
de 10s amlgcs de la revista. P en forma exceocional wr 
ser primern vez. el pr6ximo xlrteo tendrb PREMOS Ex- 
TRAORDlTiARIOS. Kh vez de dar cinco premios de dos- 
cientos pesos, ofreceremos cinco premios de CUATROCIEN- 
M S  PESOS cada uno: v en vez de loa ouince nremios de 
CIEN Desos. darernos. dulnce Dremios d'e DOSCIEENToS 
PESOS- cada uno. 
Con estas apetitasas recompensas. nos hag lnamos  que 
10s lectores de la revista aumen tadn  su inter& por parti- 
cipsr en el escrutinio inicial de este certamen que, espe- 
ramos. aozara del favor de 10s amipos nuestros. 
Para ua;ticiDar en este concurso b a s h  con indicar el nom- 
bre de sus iavoritas en el cup6n respectivo. llenar 10s da- 
t a  que en el se solicitan y enviarlo a la siguiente dlrec- 
Ci6n: Revista "ECRAN". Concurso "Bnilula de l a  Popula- 
ndad", Casilla 84-0. Santiago. 

CUPON 'TSRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI cantante favorita es: .............................. 
Mi cantante favorito es: ............................... 
Nombre del concursante: .............................. 
Direcclln .......................... Cludad ............ 

I 

viajnr? Pues hell. hagn sus nialetns. que debera 1ii6til- 
larse en miDto ... ; so10 sera Dor POCO tiemDo. DesDues 
regreSara a-Europa". .. j Estuve die2 afios e n  Egipta! -Lo- 
ber se rie. recordando ese eplsodio de su vida-. iPero 
=toy .fell2 de haber conocido el Medio Orientel En ese 
Period0 tuve oDortunidad de rorrer mil aventurn exhiblen- , 
do peIIcu1a.i e& lugares e n  donde nunca a n t e s ~ h i b i i n  Gsta 
Durante Is guerra Louis Lober se Incorpor6 a1 Ej6rcito 
siempre en su calidad de  cinematagrafista. trabajando en' 
la "Psicologlcal Warfare". 
-Despu& de la guerra. Metro me nombr6 gerente en EU- 
rOPa. Posteriormente, deje el sell0 del le6n para pasar a 
Warner Brothers .... y. en el aflo 1952. cuando un nuevo 
gTuPo de "pioneros" se  h im cargo de Artistas Unidos. me 
enrol4 en las filas de estos sofiadores para tentar una 
nUeVa aventura. 
Durante ese perlodo. A r t i s t a s  Unldos estaba sufrlendo am- 
da crisis. Fue la Bpoca en que Arthur Krim. Robert Ben- 
jamin Arnold Picker y otros resolvieron inieiar una cam- 
PaAa 'renovadora para levantar de nuevo el prestlgi0 del 
Sello. Louis Lober se uni6 a1 carro de 10s arrlesgados em- 
Presarios .... y est& muy satkiecho de haberlo hecho. IHan 

' un film. 

trluniado! 
Artistas Unidos tlene a su cargo la distribucl6?1 mundial 
de peliculas tales como 'Warty''; "Alelandro Magno". "La 
VUelta a1 Mundo e n  80 Dlas". 'El Hombre del B r a  de 
Oro". etc. 
-A pesar de que conoaco gran Parte del mundo. nunca 
estuve en Latinoamerlca. Este es mi primer viaje, y espero 
que no sea el riltimo. No estoy haciendo una Visfta de 
inspeccMn. ~610 querla conocerlos y saber que oplnan us- 
tedes de huestras peuculas. En Latinoamerica me siento 
COmo en mi propia casa. Y quiero decirles. por Uthno. que 
Weremos seguir produciendo buenas peliculas.. .. eso es 
10 m8s importante de tado -conClUY6. 
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, A  A. 3 PEQUENOS CONSEJOS 

Para obtener un cutis perfecto y adorable, le damos 
3 pequerios wnsejos. Si&alos y veri c6mo su cutis 
adquiere rnuy pronto un cambio favorable. 

Primem.- Aunque se ocueste muy tarde, debe mcorse del 
rostro el Polvo y Moquilloie. La primera condici6n de Io be- 
llem perfecto e: un  cutis limpio. Poro conseguirlo, opliqbe en 
su cor0 uno peque6o contidod de lo rosada Cremo Limpiodo- 
ro Homocit, dCjelo 2 6 3 minutas. Est0 cremo concentrodo. 
rico en oceite, se derrite con el calor del cutis y elimina todo 
impureza del rostro deidndolo fresco. ... rodionte.. ., con 
uno nuevo bellezo. 
.%gundo.- Pam defender y consewor lo frescuro iuvenil de 
su cutis, aplique en su rostra "Crema Honnocit" poro cutis 
SKO. Lo Cremo Horrnocit con sus elementas suovizontes hoce 
cesor lo tirantez desogrodable del cutis y evita lo formaci6n 
premoturo de orrugos y patas de gollo. Usted mismo puede 
comprobor el efecto de est0 Cremo. Colhuelo en su corn 
durante breves instontes en suoves mosoies y fiiese c6mo 
olid, que pronto suoviz6 y que fresco lo dei6 Cremo Hormo- 
cit. Para lucir un  cutis terso y suovc, fresco y juvenil, debe 
usar Cremo Hormocit. 
Tercero.- Si su cutis es MCO, extienda uno c o p  fino de 10 
mismo Cremo Homocit para cutis seco como bore de wlvo. 
Est0 Cremo no 5610 odhiere el Polvo en forma perfecto, sin0 
tambiCn protege su cutis sensible durante tcdo ei dio. 

lEso as todo1 %lo unos poco: minutos 01 din, y el ;esultado 
dor6 a ustad el dsmndo cutis perfecto y esa bellem que tie- 
ne un pnpel ton importonte en lo vida de toda mujcr. Como 
mils: de mujaras hermosor y fslices, w e  tambiin diarinmente 
Crama Hormocit y odmiror6 su sfecto r6pldo y mepnifico. 

(I 



ZIG4AG R B E N I A  SU ULIIRA IWNOVA(l0N 
tN M A M A  DE LITERANRA INFAWTIL: LA 

SENE AZUC‘, DtbKADA EX[lUSIVAMENIf A 
LOS NlROS PMUEROS, fN LA (UAL SE IN[LUI. 
RAN SOLO US MAS RtNOMBRADAS OBRAS 
LIIUARlAS PARA R MUNDO INHNI IL .  SE. 
PARANWLA, DE 81A HANDIA, DE SU YA 
FAMOSA ERIE AMARILLA , DtDltADA A LA 
JURNIUD. 

Primeros volGmener publicodor: 

Blanca Sonto 

Precio . . . . . . . . . . . . . .  $ 300 

LOS MEJORES 
VERSOS PARA 
NMOS, 

Sel. Mario 
Romero 

Precio ............... $400 

MEDALLONES 
DE LUNA, 

Cormen de 

Precio . . . . . . . . . . . . . .  S 300 

VolGmenes cortone con hermo- 
10s ilustraciones, especialmente 
opropiador para regolor. 

’ t0rio.de 6 ler csnta6te de u r l m e r r  
catepN:%ejo Album”. 
Aunque h :UQUeh d d  dlseo dlec “COU 
Doy Roy y sll o r p ~ ~ t . ” ,  lo plle ne 
sacuohs ea M trfo, o, tal VCI M mu- 
teto (a nces .la@ *or puean cou- 
t e t m  debldo 81 “dobhje” de instrn- 
mentol: un m6sieo. o & o ~ l r ~ w ~ t e .  
toes dos tnstrumentm dlstintoa con el 
lin de d u  mapor plried.d de t h b M  
a la interpntsel6n). Un error de eU- 

hacen luck mPs eu h rdlzacl& de 
tunns ripldm que 103 leutos: dn em- 
bargo. an verslbn de “Vlejo ilbum” es 

que-.. . La8 coudldonea de C l a d  lo 

bsfPnk weptable. ’ Andy ~ o s f ~ l l .  astro de 18  VI&^ me- ’ xkana, he grabado una venton de 
“Love Is A Mnuv-BDlendond T h W ’  
( O s w  como h me6r eand6n de 6% 
limh). Hay en Bnsaell bueu material. 
puo sn M ~ O  m mny relmsudo; p&. 
de art@aUdad. Mb nos b ( u a 6  el 
s c o m p m a m i e n t o  de la orqucst. de Pa- 
blo B e l t r h  RuIz, @en demnestn. d- 
milar r9pldamenk 108 recursos de BUY ’ May. El rereno no msnce COmentamG 
por la leks de p&Jmo cunto. 
Hay aqui also ourioao: Pablo Bekin 
y a  b a b k  htoho M m g l o  de UEI 
.mor es .Is0 esplendoroso” para m , orqneot. (waredo en nuaho medlo 
el mea paasdo); ahon deb16 volver 
8 PmooUpBrse del tema del blnomfo 

I Paln-Webster. para preparar el rea- 
paldo n&o a la labor de Itmsell. 
I]IU ld&h hp0-k -: 
,h Vlctor n o ~ o l 4 s  d*Wbrtlri 10s 
dlrcM Dmu ingl~eq que m ChUe 
npusd .n  aanw L m d o n  IWe M pl) 
pan yM” en la poUUu de h BCA. 

de su dentadura... 

grata de frescura ... 
esasensauon 
de la e s p u m  accih 
higienizadora 

La Crema Dental 
K O L Y N O S  pe- 
netra bien, limpian- 
do la dentadura y 
ayudando asi a pro- 
tegerla. KOLYNOS 
deja una deliciosa 
sensaci6n de fres- 
cura en la boca y 
hace mis agrada- 
ble el aliento. 
Frescura y Protec- 
cibn, usando diaria- 
mente KOLYNOS. 

Limpia bien - 
agradable sabor - 

Dor veces 01 060 virite 01 dentido. 
Tres veces 01 dia seo Kolinor-islo- 



YARIANA. Lo Espej0.- Dice que vi0 
"Nido de Ratas" y qued6 im-pre-sio- 
ns-di-si-ma de la brillante actuacinn ........................... 
de Marlon Brando. a quien considers 
el mejor actor de cuantos haya visto. 

SUSANA. Buenos Air- ARGENTI- 
YA.- Con mucho gusto basare su pe- 
tlci6n a la seccion mrreswndiente 
Mientras tanto. se- d e q i a c h b r u n i ~ - ~ ~ ~  
zda  con Glenn Ford.. . ;  iest$ bien? 
dacias por sus amables palabras de 
lelicitaci6n. 

MARIA LUCY, Santiago.- Dice que 
es ferviente admiradora de Libertad 
Lamarque. y mmo supone (con ra- 
vjn) que son muchos 10s que Igual- 

1- M. R. ~~ ~~ 

Los pages deben hacene a nornbre de 
la Empresa Edltora Zlg-Zag S. A. Ca- 
Illla 84-U. SantlaKo d e  Chile. coh KI- 
ros contra euaiquier Banco de ~ m 6 -  
rlea, POI 10s ~alores  indlcadar o IUS 
crlulvalenclss. 
S U B  S C R I P C I O N  E S: 

h u l l  ....................... s 1.970 
Semcltr.1 .................... $ 1.000 

Recargo POI vla certlflcadP: AnnaI. 
I S12. Semestril. $ 286. 
8 X T R A N J E R 0: 

Un ah0 ................... US.$ 3.50 
Do1 ahos .................. US.$ 6.50 

Recargo de S U ~ S E I I P C I ~ ~  por ria certl- 
flcada: Un aho: US.$ 0.20. DOJ ahor: 
U.S.I 0,40. * 

APARECE LOS MARTES 
hnfiogo de Chile, 8 - V - 1956 

EhIPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 







El. otro dta, solid Edwige Feurlldre --cuyo aspect0 hace 
pensar que su tolerancia M es ltmitada-, y a1 ver la mul- 
tttud tras 10s crrstales. se la vi0 mucho mds atemorizada 
que cuando aparece en el escenario. u n  diu de estreno. 
Pidid un t a t i  y ordend: “A1 Palacio del Festival”. . . 1%- 
lo que el Palacio se encuentra a media cuadra de dis- 
tancial 
Y a propdsito de Edwige, se lue  sin que 10s petiodistas lo 
advirtieran. La vida siempre pide renOVaCidn, y son lab 
estrellas nuevas quienes acaparan la idolatria de 10s fans 
y 10s incansables lentes de 10s fotdgrafos: K i m  Novak e8 
la reina de la popularidad. Tambidn se apretuian en t m  
de Brigitte Bardot, cuya violenta popularidad en Fran. 
cia es sdlo comparable a la de Marilyn Monroe en 10s Es- 
tados Unidos. Otras grandes figuras son aplaudidas. vera 

UANDO el jurado del IX Festival In t emc iona l  
de Cine de Cannes se reunid en pleno quedd es- 
tablecido un principio inamovible: 10s ‘jueces sdlo 
podian actuar como tales.. . ;y nada mcis!. Los 
cittematografistas se olvidarian de sus trabajos 

los periodistas ni recordartan siquiera que tienen el 
deber .... i y  el placerl. de informar a1 ublico. Se me  
cerraba, pues, todo medio de comunicacifn con ustedes, 
todo, m a s  uno ..., le1 de la amistadl 
Los amigos se esniben para contarse impresiones ..., i y  
s ! e w e  entre ustedes, lectores, y yo, ha ezistido una 

, rimistad mucho mds fuerte que cualquier otral ~ P o r  qud 
me puede estar vedado mandarles mi  mensaje de afecto 
desde la distancia y contarles impresiones q m  en nada 

~ interfieten con el honroso -aunque  p e s a d 6  deber de 
ser miembro del Jurado del Festival de Cannes? 
N o  se exandolieen porque haya dicho “pesado”. En este 
nromento, el cine no significa para 10s miembros del ju- 
rad0 una entretencidn ni una grata tarea como ha sido 
riempre. Tenemos que mirar cada peliculd con la mente 
dara y la conciencia segura. Hay en Cannes treinta y tres 
naises que muestran s u s  producciones. Todos han venido 
llenos de esperanras sin medir sanificios financieros de 
ninguna especie. G&ar el Gran Premio o uno de 10s 
otros galardones que otorga el jurado sighfica consagrar 
1111 film. i S e  puede mtonces esfar sikplemente distraldo 
!rente a una produccidn cuando ‘hay sentimiefitos inte- 
reses y esperanzas en ju&o? iY ver m&s de cuareita pe- 
liculas de largo metraje y otras tantas de corto metraje, 
con la mente alerta y balaanza en  mano no es un juego 
de nirlos les asegurol De ahi que Usat/ ”la pesada” pa- 
labra “pisado”. 
De las peliculas, ‘%nun” hablard mds tarde. cuando lle- 
gue el momento de poder oprnar. De ciertas cusas quizds 

, haya que guardar siempre el secreto. Nuestras sesiones 
han sfdo gratas m q u e  me toca el privilegio de actuar no 

~ sdlo con eminentes, sino encantadores compaiieros, cuyos 
nombres y actividades ustedes ya conocen. Personalmente 
me  siento hinchada de orgullo a1 ocupar este sitial, 
nombre de ustedes, de representar la opinidn y el criterio 
de un sudnmericano. IHasta ahora nadia de nuestro be- 
llo continente habia formado parte en el’ juradol Por eso 
es a ustedes, amigos, a quienes debo este honor. La con-’ 
l i a n a  que ustedes me entregaron es lo que me ha hecho 
Ilegar hasta aqui.. . 

c 

. 

I - * -  
’ El pahfe  /rente a mi ventana es el mismo belltsimo pa- 

norama que presencid hace cast siete arlos cuanda vine 
Por primera vez a1 Festival de Cannes en ialidad de pe- 
riodista El mar azul generalmente sbeno suele embra- 
vecerse.’ aunque sin iormar jamds las airbdas montarlas 
de agua surtidores de espunia de nuestro Ocdano Pa- 
cifica A’mi derecha veo el far; que ahora arece enviar 
saludos con su Iw. ’se destacan las luces der puerto, uno 

, de 10s mcis bellos del mundo, siempre en pose de “tar- 
: feta postal”. 
i Me hospedo en el Carlton, el hotel mds lujoso de la re- 

ordn donde se astlan t a m b i k  las estrellas algunos f e f e s  
de delegacidn productores y el incansable kector del Fes- 
tival, nuestrd amigo Faire Le Bret, quint siempre nos 
acoge con la sonrisa en  los &bios pese a que cada uno 
de nosotros -pmiodistas, jurados, &tistas, etc.- constftv.ye 

E l  hotel es un enjambre. Frente a la‘ a hay urn 
tnultitud compacta de una paciencia r e a E t e  increible. 
Todos 10s ojos niiran doidamente que salga una rstrella 
que aparezca ..., /a1 jinl ..., hecho c a m  y hues; ..., ei 

I idolo que fascind desde Za ntalla. Todo el d f a  se ven 
policlas conteniendo 10s orregtos  de la gente.. ., 11 hasta 
a mi suelen pedirme arrtdgrafosl 

t todo un problema ... 

no corren el peligro de ser despedazadas. Y volviendo a 
Edwige Feullidre, su elegancia me dejd siempre encan- 
dilada. La m c h e  de gala se present6 con un traie cubierto 
enter0 de lentejuelas de brillante color bronce, que le da- 
ban aspect0 de estatua o de Sirena ... C a b i n a b a  el cur- 
pitio con raso blanc0 y Ilevaba una suntuosa capa. blan- 
ca tambik . . .  
Pregunta a Arletty, talentosa UChJ, y mt encantadara 
comparlera en el jumdo, si no la cansa estar siempre j i r -  
mando autdgrafos: 
-Cansa y aburre ... -me responde-. Per0 ..., [lo terri- 
ble serfa que nadfe m e  10s pidieral 

- * -  
“El Mundo del Sflencfo” y que consta qua M wino so- 
bre el film- transcurre e n  el fondo del mar. Es obra del 
cornandante Jacques-Ives Costeau, quien utilizb el “Ca- 
lypso”, un pequerlo barco, para su aventura.. . A rub de 
su f i lm  dio una fiesta a bordo para un grupo pequetio 
(;Y no caben materialmente m b  en la embarcacidn! La 
periodistas comentaron que el comandante se habia he- 
cho de mil enemigos: o sea, de todos aquellos que se que- 
daron “con 10s crespos hechod‘). que lue realmente en- 
cantadora. Recibia la propia tripulacidn. la que nos mntd 
interminables andcdotas de la aventura. Vimos “motona- 
tas” que corren en el fondo del mar, ccm la misma ve- 
locidad que en  tierra, y sentimos horrfbles deseos d e  hn- 
cerlas funclonar y lanamos en u n  viaje “a lo Verne. 
Alguien comentd: 
4 0 1 6  tiene m b  sez appeal que Ava Gardner.. . 
(Joj6 e8 un e n m e  pel -Mer0 lo Uaman en el film-, 
cuya glotonerta lo lleva a caqufs tar  a Io8 humanos con 
la hnbilidad que gastaria una vampiresa.) 

- * -  

El Jurado del 1X Festival de Cannes llepando a1 Pnllb du 
Festival. James Quinn M a r h  Romera Vssiliev.. He?” 
Jeanson, Louise de Velmorln y Maurlae ’Lehmann, d e  nb 
t h o  presidente del furado de largu metraje. 
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En la mesa del lad0 est& Ginger Rogers. No la conocf 
en Hollywood. Tiene el pelo rubio hasta la gama mds pd: 
lida. uero siemme tirando a1 dorado. v no a1 blanco or!* 
d; K i m  Novak Cara redon&- d e - - b ~ l e g ~ l a ~  alemuncha! 
ojos azules, nark respingona. /Rie  siempre! ;Que hardn 
Ins estrellas para conservar eternamente la jrescura? 
+Y qud dice ECRAN? -me preguntd Kim, en, cuanto 
me e n c o n t r b .  iVi  la entrevista que usted me  hKO. pero 
no pude leerla! Espero que haya dicho casus agradabtes.. . 
(iConro se podria decir nuda en contra de esa criatura 
de deslumbrante belleza, que sabe manefar su encanto 
con una habilidad de introdrrctor de diplomdticosl) 
Susan Hayward es igual a como oparece en la pantalla. 
Llegd el dia de la presentacidn de su pelicula “Llorard 
klaiaana”. u lue  estruendosamente aplaudida. A pro- 
pdsito, K i m  -sabiktdose “la gran ncaparadora de 1entes”- 
dijo: 
-No ird a1 cine la noche del estreno.. . /Susan debe lle- 
varse todas las jotograjiasl (Muy d i p l d t t c a n e n t e  no aita- 
did: “por una vei‘. A1 dfa siguiente. era de nuevo K i m  
qui& atrafa a 10s jotdgralos.) 

- * -  
I d estd apretufada la puerta del Carlton ~calculen us- 
tedes c6mo se encontrard la del Palais du iestival. recinto 
donde se olrecen la8 peliculasl Hay potentes rejlectores 
que avudan a hacer mas deslumbrante la entrada de las 
estrellas. Se escuchan todos 10s idiomas y se advierten 
en 10s rostros caracterfsticas de docenas de nacionalida- 
des. De pronto, una se siente contagiada de esa irrealidad 
y se contiene de no hacer preguntas igualmente absurdas. 
Cwndo me presentaron a Ali Khan, me contuve de M 
averiguarle: “LY qud dice Rita Haytuorth?” 
All Khan ha perdido mucho cabello. iYa no est6 tan 
guapo c o r n  cuando Io conoctmos en Chile1 

- * -  
El cine no es 8610 juente de entretenddn y vehfculo de 
cultura,  si^ vas0 comunicante que hermana a 10s pue- 
blos. En la jiesta dada por la delegacidn norteamericana, 
10s rusos eran 10s mds alegres. cordiales y entusiastas. 
iNadie podria pensar siquiera en una enemistad polltica 
ni ideolbgica, a1 ver abrazarse estrechamente a Ius rubias 
estrellas de USA con las igualmente rubias de la URSS! 

- * -  
Interrumpo mi carta para reclbir un “pewdo”  memorctn- 
dum del programa social que nos aguarda: domingo. re- 
cepctdn de la delegacidn italiana; lunes, almuerzo que 
Ofrece el alcalde de Cannes a 10s miembros del jurado; y, 
a 10s cinco y media, recewidn de la delegacidn egipcia; 
martes, recepcidn de la delegacidn austriaca; midrcoles. 
recepcidn de 10s delegados de la Unidn Sovidtica; jue- 
ves, corso de tlores en que participaran todas las estre- 
Uas (10s carros se inspirardn en dibujos animadosl; ese 
mismo dla, recepcidn en “Eden ROC’: de la Uni-France 
Film; I ese mismo dia faunque Ripley no lo crea), re- 
Cepci6n de la delegacidn britdnica. Viemes, almuerzo en 
Antibes, para 10s miembros del jurado; en la tarde. re- 
Cepcidn de la delegacidn mexicana ... LSigo? {Piensen us- 
iedes que hay treinta y tres pulses inscritos y podrdn 
comprender cuantas recepciones nos quedan! ESO, por cler- 
to. no nos libera de ver las peliculas de rigor, rti de ves- 
tirse de largo para asistir a1 cine, en la noche.. . (is! pu- 
ditramos sumnr el tiempo que se pierde cambidndose ropa, 
tendriamos horas holgadas para descansar!) 

Basta por U n  abrazo para todos y para cada una, 
de la amiga qw lo8 recueha y que les repits sus agra- 
decfmientoa. 

A .  

.. -3 

- 1  
Las dos estrellas m8s populares v m6s retratadao. BrI- 
Ritte Bardot, de Francis, J Kim Novak, de Eitados 
I‘nidoc 



JAYNE MANS 
FIELD CONTRA- 

TADA POR 
HOLLYWOOD 



AI terminar “Los Amores de Omar 
Khayyam”. Michael Rennie regre- 
C- a Inelaterra a iiniouitar su di- 
&cio ver a su hfiita de tres 
afios. En SeRUida. Diensa hacer un  

de Seda”. l a  comedia que tanto 
exito tuvo en Broadway. Se trata. 
como se sabe. de una version mu- 
sical -y bastante cambiada- de  
“Ninotchlra”. que hiciera Greta 

film en Irlanda. para 20th Cen- 
tury-Fox. Converse con Mike. 
quien vestfa tenida oriental: “NO 
niiedo escaoar de este tioo de oa- 
k l e s  -mimento. ae rwindo  ‘con 

iLA ETERNA ANITA! 

dos trabajos que acipte. sera un 
paso adelante en su carrera ... 
Terminada “Los Diez Manda- 
rnientos” el incansable Cecil B. ~~~~ ~ ...... ~ 

deMille iniciara la versibn musl- 
cal de “E? Bucanero“. Ya ha fija- 
do fecha para empezar a traba- 
jar -septiembre de 1951- y h a  
contratado a dos de  10s protago- 
nistas: Charlton Heston y Yul 
Brynner. i Y  cuando se estrenara 
“LOS Diez Mandamientos”? Antes 
de septiembre del proximo ailo. 
seguramente.. . 
C:;d Charisse busca a un buen ac- 
tor que sepa cantar y bailar para 
aparecer a1 lado suyo en la ver- 
sidn cinematograficn de ‘medias 

La sensacional estrella sueca - 
iEkberg es el apellido. natural- 
mente!- causa conmocibn en el 
barrio de Bel Air donde vive. “E1 
valor de mi casa’subio en veinti- 
cinco mil dblares. de un dia Para 
el otro”. me contd A. C. Lyles. La 
casa de este productor tiene ven- 
tanas que dan. .  . ja In piscina de 
la casa de Anita! En la .PeliCUlF. 
“Hollywood or Bust” tun luego. de 
palabras entre busto y exploslbn, 
doble significado de la palabra 
“bust”). aparece brevemente Anita 
Ekberg. s e  la vera en “Las Vegas”. 
bailandose en una piscina. El film 
es una comedia de Martin Y 
Lewis. Dice Anita: “En Suecia. el 
cuerpo humsno no es ningun 6e- 
creta'.. iY ells es un ejemplo ma- 
ravilloso! La estrella reservo asien- 
tos en el avidn del nueve 0 rli2z 
de mayo. para Italia. donde se ca- 
sarh con Anthony Steel. 
JAYNF, MANSFIELD CONTRA- 
TADA POR HOLLYWOOD.. . . 
i NATURALMENTE! 
La sensacional rubia. protagonista 
en Broadway de “Will Success 

Sooil Rock Hunter?” 

-- 
&.-Y ,A 

i 

C‘LEchara el Exit0 a 
Perder a Rock HW- 
ter?”. una satira sobre 
Hollywood). fue con- 
tratada por 20th Cen- 
t u r y - F o x  por siete 
arios. GanarB. - e n  un 
comienm- sese n t a 
mil ddlares nor silo. 
Pero Jayne no puede 
empezar a fihnar has- 
ta O I I P  termine su 
&axti&ii; sue ~sigue 
dandose con ex!to en 
Nueva York. Mientras 
tanto. la estrella se 
]as arregla para seguw 
llamnndo l a  atenciirn: ~~~ ~ 

se oasea DOT la ciudad 
de  ‘10s raicacielos con 
un  diminuto perro chi- 
huahua en brazos Y un 
increible perro “pwd- 
le” sieuikndole 10s ta- 
1ones.- 

PREOCUPA LA 
SALUD DE 
MARILYN 

Lonroe. aoe asarkce 

HERMAN0 DE TONY CURTIS EN 
CINE 

HOLLYWOOD. Bobby. de  qnlnee aAw. hums- 
no menor de Tony Curtis, time on peqoefio 
pawl  ciaem8to@fleo en la noeva peliclua 
de JoSi Ferrer Y Jolle London. Para no anro- 
vecharse de In -fama de Tony. Bobby acbgi6 
el nombre clnemstopifico de Robert Reed. 
Tons --a In izqnlerda- estoro presente en el 
debot de 611 hermano. para deseark bum8 
me&. 

RITA FlLMA EN INGLATERRA 
LONDRES. R l b  Hayworth footopflada en Is 
capital lnglesa. donde concedl6 una breve en- 
t rev is ta  de prensa DIjo la estnlla que foe a 
Loodres a probgonizar ~11 primer film brit$- 
nico, “Fire Down Below” (Dispare Bajo). In- 
terrogada sobre sos divvsos matrimonios RI- 
ta dcclar6 que se mantenia e n  mny bn’enaa 
relaclona con sns ex esposoa. Cont6 tambl.5nn, 
en esta acasl6n. h e  a1 divorclarse de Dick 
Hayme8 permanecra ‘%fcnicamente” casada 
con Alp Khan. 



quleren el centro de In atencibn. COmO tengo dos NJos 
neceslto que ml futuro marido llegue a quererlos y que' 
ademas conquiste su respeto slendo el am0 de la c a d  
-nace'una pausa y agrega.'entre seria y picara-. creo 
que el mejor tip0 de marldo es aquel que se va de la casa 
despues del desayuno y regresa a la hora de comlda. 
Cuando empeznron las disCUSlOlieS del divorclo, Susan 
ofrecid --segan se dijo- cien mil d6lares a su marido 
para arreglar el asunto calladamente. "Mis hiios tiened 
once afios y leen 10s diarlos.. :' explic6, entonces, la es- 
trella a1 juez. MBs adelante, I& Tribunales dileron que 
Susan no tenia por que darle diner0 a Jess Barker ..., con 
excepci6n de un viejo "station wagon'', que correspondla 
a1 marido como partlclpaclbn en la sociedad conyugal. De 
modo que'la estrella sa116 de gu divorcio rica. bella y io- 
yen con una brlllante carrerk que le promete cada vee 
maiores sasisfacciones.. ., y mtis suculentas entradas. 

ESTRELLA MUSICAL 

-Me siento cansada esta noche ... --confed Susan en la 
misma comlda-. iHe pasado el dfa bailando! Tome lee- 
clones porque deseo protagonizar una comedia musical. 
Usted'sabe que cant6 en "Llorare Mafiana" ("iy magnifl- 

barets. 11 a Las Vegas.. . 

m i s  alegre.. . 
Resulta dificIl acordarse ahora que hace s610 un  afio la 
pelirroja y temperamental estrella se encontraba hosplta- 
liznda despues de ingerir una dosls exceslva de pastillas 
para dormir. El cambio intlmo de Susan es notable. 
-El peso h a  desaparecldo de mls espaldas.. . 4 x p l i -  
c6 en la comlda sin agregar mayores detalles 
se reieria sin duda a su divorcio de Jess Bahe r .  TO- 
do el esc4ndalo el ";stirs y encoge" del problems eco- 
n6mlco antes de llegar a acuerdo para la separacl6n 
final h a  concluido. Y la estrella serA libre., . "no 
s610 ;n mi vida privada., . -sonri6 t r i s t e m e n d .  si- 
no tambien en mi carrera". 
En agosto de este afio flnallZa el contrato de SUSan, 
par slete afios con 20th Century-Fox. 1Y despubs? 
"Los planes son' muchos -asegura, y para entonces ha- 
bre organizado una pmductora propla". La eStrella 
est4 dispuesta a firmar un venta os0 contrato con un 
estudio grande para hacer un hlm a] afio, siempre 
que la dejen i n  llbertad de hacer lo que desee con 
el resto del tlempo. 
-Deseo particlpar en una  comedla de teatro, junto 
a Danny Man y Jay Roblnson. En cuanto a apeles cl- 
nematogr4ficos, me interesarfa hacer la vias de ELsle 
Janis. Pienso pasarlo muy bien en Euro a donde me 
quedare un tiempo, luego de asistir ap  Festival de 
Cannes. Charles LeMaire -modista premlado recien- 
temente con un "Oscar" or el vestuario de "Angus- 
tia de un Querer'- m i  Rizo varios vestldos nuevos, 
muy hermosos. Llevo trajes de c6ctel y tambien Iar- 
gos. de comida. AdemBs, algunos de calle - m e n t a .  
 que piensa del matrimonlo? iSiente amargura? - 
pregunto. 
-De ningdn modo -responde con prontitud-. In- 
cluso me gustarla casarrne de nuevo. 8610 que ahora 
sere k u y  exlgente Desde luego no vo1vel.e a ser la 
esposa de un acto;: son dlffciles' de soportar, siempre 

-Est0 segura de que volvemos a la tlerra un  poquito me- 
jor a 3, que partlmos l a  dltima vez --asegura-. Mis hiios 
partlcipan en esa creencla y asegwan que fuerOn solda- 
dos, la dltima vez que vlvieron. Uno de ellos afirma W e  

Dtrector y estrelza pmsattvos.. . Dick Powell y Susan HavFrd 
en un momento de descanso en l~ lfltnacidn de "EI conwsto- 
dor de la Mongolla" o sea la vida de Genois Khnn. John Wayne 
?J Susan Haytoard ion 1os'protagonlStaS. En el eltTem0 derecho. 
la oeimdora Enzmy Eckhart pelna el cnbello rolo de la es- 





HAY ACTORES y actores.. . Las ea- 
tegorias son muchas. como variadas 
son tambien las tecnicas o sistemas 
de actuation. Hav ineroretes “UP se 
ciden a las i n d i c k i o n k  de--u<-&in 
director, rindiendo s e p h  sea In cali- 
dad de la niano que-10s rige. Otros. 
siendo buenos actores. mantienen in- 
variablemente su personalidad y estilo. 
como James Stewart o Alan Ladd. Y 
10s terceros. aauellas aue conservan 
un alto rendiniieiito cbalquiern sea 
su papel. 0 el director asignado a lu 
pelicula. Es decir. son interpretes que 
se autodirieen: verdaderos “fenome- 
nos’. naturales’ de In nctuacion. que 

algunas veces rinden m& que o h .  
pero nunca e s t h  mal. A esta tercera 
Y exclusiva categoria pertenece sin 
discusion alguna. Swncer m a &  PS 
un actor veterano - 4 e  Cincue-Gis-G 
seis afios. declarados sin rubor- q<e 
atrae en la taquilla como un galln. En 
“Conspiracidn de Silencio” su %tima 
PeliCUltI (la aue le dio PI’ nremin d~ 
la mejor actiacion masiulina-,--&lii 
el Festival de Cannes de 1955) es cen- 
tro del reparto y del interes.’Ha ga- 
nado dos Oscares en  su camera uno 
por “Capitanes Intrepidos” y otrb por 
“Con 10s Brazos Abiertos”. naneles muv 
diferentes, ambos. Tambieh h a  hech6 
comedia con gran talento. en “El Pa- 
dre de la Novia”. Despues que termine 
“The Mountain” (La Montaiia), h a r l  
una caracterizacidn oue resultar4 me- 
morable en la historia del cine - l a d e  
“El Vlejo y el Mar”, basandose’ en el 

E S C A L A D O R  E N  

“LA M O N T A A A “ ,  

P E S C A D O R  E N  

“EL VIEJO Y EL MAR“. 

cuento de mnes t  iirmingway ES d e  
Cir. Spencer Tracy ha  sido por vein- 
tiseis afios (desde su debut en Holig- 
wood, hasta la actualidad) una pri- 
mer8 figura masculina: un galAn sin 
belle28 flsica. un actor de carActer 
de gran persdnalidad. Uno de esos in: 
terpretes que tienen categoria de as. 
tro, casi por derecho natural. 
En Hollywwd hay una especie de do. 
ble leyenda alredrdrw i i c  Spencer 
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y se dice tambien que no es un hombre feliz. Lo primero 
se explica asegurando que 10s directores nunca tienen nada 
que sugerirle que no se le ocurra a e1 antes. .. y mejor. 
En cuanto a lo segundo. su actitud retraida y su empeci- 
nado mutismo en lo que se refiere a su vida privada. han ~ 

hecho que algunos periodistas lo llamen “la Greta Garbo 1 
masculina”. Spencer Tracy se cas6 hace casi treinta axios 

’ 
con Louise Tradwell. joven actriz. Tuvieron dos niBo5. John 
y Suzy. El mayor naci6 sordo. En su, afbn por ayudarlo. 
sus padres crearon la John Tracy Clinic. destinada a aten- 
der y enseriar a 10s muchachos que sufren ex terrible 
defecto. Gracias a las preocupaciones de Louise y Spencer. 
John ha desarrollado una vida normal. a pesar de su sor- 
dera total. Per0 el actor jambs habla de sus pmblemas 
personales 0 de su familla. Es callado y solitario. Se le 
puede sorprender a Ias cinco de la mafiana (padece de 
insomnio desde muchacho, paseindose solo POI las colinas 
que rodean Hollywood. Hace unos aiioS. se afirm6 que IO 
unia a Katharine Hepburn --eterna solterona- algo m8s 
intimo que una amistad o compafierismo de trabajo. Per0 
ni lo5 periodistas m8s atrevidos, han lo.grado romper la valla 
insalvable de su vida y sentimientos intimos. 
Antes de conver- 
sar con Spencer 
Tracy en el set de 
“La Montana”. 
habla entrevista- 
do a R o b e r t  
W a g n e r .  quien 
hace el papel de 
su hermano. en el 
film. Era Csta la 
segunda pelicula 
que hacian jun- Auiique ajuera brilla el sol calijon~la- 

no, en el set de “La Montaria” Ma- 
rina de Navasal y Spencer Traty ds- 

tas: la prlmera 
fue “Lo que la 
Tierra Hereda“. hen mar gruesa ropa de abrigo. 
donde Tracy apa- 
recio caracteriza- 

arriba. La  reacci6n del actor-no cak6 
totalmente con su fama de esftnge”. 

do como padre de 
Bob. Wagner me 
habfa dicho: ‘&En A 10s segundos de estar a su lado y 
estas dos pelicu- Posar juntos para la fotograffa que 
ias que llevo he- iiustra esta cr6nica. me di cuenta de que 
chas con Spencer Para entrevistarlo hacia falta-una cua- 
Tracy he apren- lidad: la Paciencia. El actor habla ]en- 
dido m4.s que SI tnmente Y quiere que el interlocutor 
hubiera seguido le PreSte atenci6n. A la menor inte- 

rrupcion detiene la frase y no vuelve 
atios en una acn- a repetirla. Su voz se tifie. POI mo- 
demia. iY con que Spencer Tracy y Robert Wagaer soil Irrrmanos e71 “La mentos. de Impaciencia, especialmen* 
buena voluntad se Moiitalia” y deben participar en escenas de Bran dramatis- cuando menciona cosas que se rela- 
preocupa de 10s cionan con su vida o sus costumbres. 
principiantes!”. Un gesto caracterlstico suyo es pasarse 
La curiosidad se Visidn en 10s A l p s  Jranceses. la man0 Por el mech6n de pelo blanco 
me habla desper- que insiste en caersele sobre la frente. 
tado. entonces. iQu6 ensefiaba Spencer Tracy a 10s i6- Cuando rie. el mapa de su rostro --que revela 10s cincuenta 
venes inexpertos? iEsa perfecci6n suya de actuaci6n que no  Y seis afios del actor- se ilumina como el de un nifio. Abun- 
requiere direccidn? Lo primero que le preguntk. a1 lograr dentes pecas rojizas resaltan entre sus arrugas. Cuando 
aislarlo. un momento. en el set. fue: mira fijamente se piensa que debe ser lmpresionante en 
-6C6mo define usted su tecnica de actuaci6nl un acceso de i ra . .  . si e4 que 10s tiene. iAfortunadamente. 

para mi. no tuve Obortunidad de provocarle ninguno! 
FILMACION BAJO CERO --ihli thcnica de actuacibn? -repite--. Creer realmente 

cada uno de 10s parlamentos que hay que decir ... 
“La Montafia“. basada en el- libro de Henrl Troyat. se Hate Una PaUSa Y espero.. . Efectivamente. prosigue. 
film6 en Chamonix. la pequena ciudad alpina. centro de -Hate RfiOS. Bette Davis me Ham6 por telefono. Una re- 
esquf, situada a escasos treinta kil6metros de Ginebra. Sulza. Vista le habfa pedido que escribiera un articulo sobre ac- 
Relata la historia -inspirada en un hecho real- de un tuaci6n. COmO no Se le OCUrrla nada que decir, me ]lam6 
tran avi6n. procedente de Calcuta. en la India. que cay6 a mf. Querla COnXer mi definici6n de lo que es actua- 
sobre la cumbre lnaccesible del D h t e  Blanco, pereciendo c i h .  Tampoco Dude da rk  n i n w a .  Cuando me piden 
todos sus pasajeros. Consel0 -Y de una mlrada a1 otro extremo del set. donde 
Terminados 10s exteriores. en Suiza. el personal de la pell- Robert Wagner ConverSa Omhart 
cula retorn* a Paramount, don& se reconstituy6 la cum- la sensational nueva figura del estudi+ les dog el m c d  
bre de ,,La Montafia,., con la reproducci6n --en tamafio que tengo: mantengan 10s ojos Y 10s oldos abiertos. Obser- 
natural- de un avi6n destrozado, El set, donde se venlo todo Y lleguen a 10 que e s a  debalo de la superficie. 
Por una semana, estaba congelado bajo cero. Grandes mB- :: tz: Enti. ~ , “ e ~ $ ~ & ~ i : ~  ~ s $ ~ ~ ~ ~ ’ ~ ” ” , t  
Winas zumbaban Produciendo bloqueS de hielo. 10s. que en interviene. Fuera de eso. Ias reglas molestan e interfieren 
Seguida se transformaban en nieVe Y eran lanzados Por la capacidad creativa del actor . . .  
~ ~ l ~ ” t l d ” , ” , ” ’ e ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s , , , ” , 8 , t ~ , ” ” e ~ ~ ~ t e “ l , , ‘ “ ~ u ~ b ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  Spencer Tracy se ha sacado la boina que protege su ca- 

beza del frlo bajo cero del set. Viste equip0 completo de al- 
vernal.. .. aunque afiiera cnlentaba el sol otofial de CR- pinismo. En su mano derecha sujeta la boina y un ejem- 
lifornia. plar de “ECRAN que le he pasado. Lo hojea y hace al- 
Cuando se detuvo la filmacl6n POI uno de esos inevitables gunas preguntns. 
Pequefios desperfectos.. ., verdadero regalo del cielo para 
el periodista. pude lanzar la pregunta aue menciono nias 

7110. Aimque parerca curioso, en el /ilm Tracy es el “bueno” 
y Wagner el “villano”. El film lue totwrafiado en Vista- 

 sirv vase pasar a la pigina 24) 
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se radic6 posterlormente en Personale mny de 
GO, c o r r e s p o n s a I de Italla, en cuyos estudios Ile- RCUerdo con mi 

vit6 a unn conferencia de Prensa en cluslva cuando regrese. en mayo. para 
el Castellana Hilton. que se vi0 con- la filmaci6n. 
currldlsimo. con periodistas Y fot6gra- - ihcnntadal  --respond16 Sophia. 

Lo r:,rpreslu,zo,,te belleza dt s ~ , ~ , , : , ,  fos de todas ]as agencias Y peri6dicoJ Y con =tu promesa. nos despedirnosde 
L~~ prouocd verdadera conmcidn de EsPafia. Sophia Loren contest6 el- la estrelln, , . y del ejemphr de 
a su llesada a Madrid. A~~~~ bald del "ma.. n r i . w i t ~ b  in t r r rwi t r f  n i i o  qiip " E C R ~ V '  (IC n u r ~ t r : ~  ~o ie~c in !~ .  
avion se le entrcgd una simbdlica llave 
de ra ciudad, dandble la "Bienuenida a .c A R M E N S I M.P A TIA' 
Eyml ia" .  

La r ~ i i s t a  espitfioln "Cmemuiiiiu". ill :\ 1;) b c i h  Cniiiirn Srviila no Ir 118 1 tgual que "ECmN". organiza concur- sorprendldo -aunque si halagnd- 
, sos de popularidad Para establecer este trlunfo. porque sabe que la popu- I s g ~ ; & e ~ " 6 , ' u ~  $gr2$iidi: laridad de sus pellculas es muy g r d e  

espafloles J extranjeros. por separado. emoci6n insospechada leer uno de 'Os 
Ya se a cOnocer el resultado del ultimos escrutinios de "Bnljula de IS 
ljltimo escrutinio. el que arroj6 las si- PoPularidad" de "ECRAiV'. 

Cuando conversamos con la estrella, guientes clfrns: 
mostr6 renlmente confundida Y nos So- ESPAROLES: licitd .que agradecl6semos en su nom- 
bre la dlstinci6n de que la hacen oble- 
to 10s chilenos. 

Actor: ALBERT0 CLoSASY 
EXTRANJEROS: 

-E] homenaje de 10s lector= de Actriz. GRACE KELLY. 
Actor: MARLON BRANM). "ECRAN" debo agradecerlo no ~610 Cw 

SeL'illa, popular simpd*a mo actriz. sin0 coma espafiola. ... pue5 
artista espafiola escribid esta dedica- SeBUra de que me 
toria: ,,Qz,isier; mtrchas cosas ma  s610 porque naci en Espaiia Allo 
para ECRAN y .lectores. pet0 - Carmen. a u w e  nosotrw pensarnos 
mocionada- 3610 me sale un abrazo que t a m b i h  tienen que ver Sus encan- 
con todo cariiio. Carmen Sevilla". tos. 

5 E v I L L A A G R A D E E 
' D E  L E C T O R E S  ' D E  " E C R A N "  ,---- - -  

que ~eCinemundo9s clasifica a artistas en ESPafia. En camblo le produlo una 

Actriz: CARMEN SEVILLA 
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traJes de charro, sus grandes sombreros 9 I n s  rOm&ntiw 
serenatas que acostumbran cantar bajo las ventanas de s u  
enamoradss anarecen auuf satirizador v hnsta frnnn. 

“LOS HUEVOS DEL AVESTRUZ“, de Andre Roussin 

Director: AmCrico Vargas- escenografia: Rad1 Allaga. 
Inllrpretes: AmCrico Var& Calvin Lira, PUT Durante, 
Ida Herrera. Carlos Cruz. 

La “avestrod’. a que se refiere ebta obrs, es nn pobre pa- 
dre de familia. atribulado por 18 desgracia. que pareciers 
WOPOrt8T sobre sus hombros todo el peso de las desventu- 
ras. El problema (mejor decir: el “problemaro”) que lo 
agobla lo ha transformado en on hombre violento. des- 
anadable. molesto consiro mismo y con IDS qnr l o  rodean. 
grosero. arbitrario p deshumanizsdo. Grita p vocifera todo 
el di3. desahogindose eon improperios que no siempre tie- 
nec sentido. Su tragedia es tan grande que a1 llegsr a su 
casa J rnfrentarse con ella. actlia como &lceguecido. ;Y 
no es para mcnos! 
Ha trabnjado toda so vida. recorriendu mil veces las ca- 
l k s  de Paris como vendedor de artefactos para calefaccidn. 
con el imico prop6sito de reunir dinero J poder dar  asi 
uus bnena educacidn a sns hijos. Per0 el destiuo -artero 
y mai~uiavdlico- le jug6 una mala pasada. Uno de sus hi- 
jos. aocnas un adolescente. es y a  todo un “gigolo’. Confie- 
sa. coil descaro y naturalidad, que vive a expensas de una 
joven y rim coudesa polaca v ouc tendria mueho msto en 
agudar eron6micamente a su padre y familia. El otro. me- 
nor aun. es homosexual. Desde peqneiio mostr6 inclinaciones 
anormales. tuvo habilidad para la costura y para crear 
criginales vestidos: ya muchacho. 61 mlsmo se vestia con 
cxtra~:lgancia. luciendo pulseras J adornos propios de las 
muieres. 
El pobrc padre de familia, qne conoci6 este problems des- 
d r  sus angenes. por evitarse un desalentador encuentro con 
la malidad e imitando a la avestruz. escondid su cabeza en 
la arena. Es decir. dej6 que las coSaI pasaran. Hesta que la 
situacian Ileg6 a sn pnnto culminante. 
El tema de la obra es escabroso. no cabe I s  menor d n d a  
Prro aunque Andre Roussin evidencia miritos (sobriedad. 
valentia). lo cierto del cas0 es que aqui fracas6 como dra- 
matnrgo. “Las Huevos del AVCStNZ” no e s t i  lograda como 
pieza teatral. Par lo pronto t ime  un error fundamental: 
tcdas las escenas cumbres ocnrren fuera del esccnario.. ., 
el espectador se debe conformar con oir el relato de ellas 
(!). El conflicto se conoce derde el princlpio y despues la 
cbra aparece como una sucesidn de lamentaclones. recriml- 
naciones., .. simples conversaciooes sobre el mismo terns. 
de modo que la pieza no avanza. qneda estatlca. El autor 
abnsa de 10s mon6logos y de Ius parlamentos largos, con 
ccnceptcs que sc repiten. La solucion. ademis. desconcier- 
ta. 
Es una comedia que trata sobre un problema humano in- 
trresante. pero le fall6 teatralidad. 
Amdrico Vargao. qnien tuvo a su cargo el papel de ma- 
yor responsabilidsd. logr6 componer con acierto al hombre 
acarralado por la desgracia y que -para hnir de si mismo- 
vrcifera. insulta J maldice. Sin embargo, repitid con dema- 
&ad?. insistcncia el mismo recurso de actuarion. Abus6 de 
10s ojos desorbitados. de 10s ex abruptos y pritos intempes- 
tivos. d r  lac gesticulaciones. En cualquier caso. fue nn tra- 
bajo sntisfactario. de composicl6n de penonaje. Pum Du- 
rante. sobria. tranquila. humana. emociond como la madre 
ccmprensiva, aunque no debil. Id s  Herrera. agradable. sim- 
pitica; dio mucho calor al personaje. Calvin Lira. sobrio. 
El debutante Mario Cruz. un poco dum. sin tknica. pero 
sinccro. La puesta en escena. muy cuidada. agradable. 

“ L O 5  T R E S  A M O R E S  D E  L O L A ”  

Herrera. Musica: Sergo Guerrero. Repar- 
to: Lola Flores, Abel Salazar, AgUStin La- 
ra. Luis Aguilar. 

El titulo de la cinta da  la clave del pro- 
blema y so10 falta averiguar cul l  de 10s 
tres sera el ganador del corazon de Lo- 
la ... Per0 la protagonista no se decide. 

MaS que mgu1u y debido a ello se crea toda clase de si- 
p- eutretener- tuaciones y complicaciones. AgH. simpa- 

tica y graciosa. la comedia distrae y hace 
reir. No se recurre a trucos gastados; 

adem4s siempre se mantienen la dignidad y la finura. 
Hay un’ detalle excelente: 10s mehicanos se “toman el .pe- 
lo” a si mismos con toda gracia y dellcadma. Sus tiplcos 

se. 
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mente dmiws :  ~i dilloio -hice -Un COntiapuiG entre 
gracia y el salero espafiol de Lola F’lores Y la agudeza de 
sus tres pretendlentes mexicanos. resultando la convem. 
cion fresca y espontanea. Los nivneros musicales de IGia 
Flores. Luis Aguilar y Agustin Lara, oportunos. ya que sir- 
ven para solucionar 10s problemas. puesto que “cantando 
se oueden decir muchas cosas”. 
La-actuaci6n es natural; cada actor Parece a gusto con BU 
papel. dominlndolo con facilidad y desenvoltura. 
En resumen. a pesar de ser “charras adulteradas”. hacen 
reir de buenas ganas. 

“ A M A M E  0 D E J A M E ”  

(Lave Me or Leave Me\ Metro. Norteamc. 
ricana. 1955. Direcci6n: Charles Vldor. 
Guidn: Daniel Fuchs P Isobel Lennart, de Lz&& un original de Fuchs. Camara (Eastman. 
Color v CinemaScooel : Arthnr E. 4rlinv 
Las d& canclones- nuevas, de Nlchol& 
Brodszky 8. Sammy Cahn J Chllkm Price; 
canciones antiguas (de 1920). de h n g  
Berlin. DeSylra, Brown y Hendenoo, 
Walter Donaldson. Arthnr Reed. Gus 
Khan, McCarthy y Monaco; Turk y Al- 

Bueni hert: Rodaers v Hart. etc.: danzas: Alex 
CB~ElonU el Romero. Direcci6n musteal de  ori is ~ a y .  

Percy Faith. Reparto: Doris Day, J ams  fmpattD de 
James carney. Cagncy, Cameron Mitchel, etc. 

Doris carscteriza a la cancionlsta norteamericana Ru:h 
Etting. todavia viva. Ruth llev6 una tempestuosa existen- 
cia entre 1920 p 1930. mezclada intimamente con un gang- 
ster, quien. en el film, se llama Martin, y en la realidnd. 
fue Moe Snyder ( t a m b i h  vive.. .. aunque “retirado”). Pe- 
ro al espectador que no conoce estos personajcs -poc~  
famosos. por lo dem4.s. incluso en Estados Unidos- no le 
interesa si 10s hechos de la pelicula son reales o no, sino sf 
resultan convincente. Efectivamente. as1 ocurre. Doris Dag 
hace el primer papel realmente dramatic0 de su camera. 
para lo que transforniaron un poco su dulce aspecto salu- 
dnble de siempre. Doris se desenvuelve en forma satisfnc- 
toria y canta una docena de canciones: dos nuevas. 7 el 
resto antiguas. que t r a e d n  gratas reminiscencias a 10s 
mayores. 
Per0 las palmas de este film dramltico-musical las llevn 
James Cagney. El excelente actor veterano, a quien admi- 
raramos en numerosas caracterizaciones. h a w  unos aim. 
da relieve a un papel que le calza admirablemente. Fa du- 
ro. implacable. humano. dbbil.. . Su influencia sobre Is 
protagonista pesa. t ambih .  en 10s espectadores. La fuerzn 
de su personalidad resulta arrasadora. El resto del reparto 
secunda muy bien. destacando Cameron Mitchel. mUY buen 

“R A S P U T I N” 
(“Raspoutine”) Italo-francesa. 1954. Di- 
reccidn: George Combrct. Guidn: Claude 
Boissol y Combret. CPmara (Eastman- 
Color) : Piere Petit. Reparto Pierre Bras- 
Seur, Isa Miranda. Renee Faure, MlllS 
Vitale. etc. 

Rasputin el monje Siberian0 con 81U? 
de “mujik” (campesino ruso) que influyo 
en forma tan extrafin sobr; 10s ultima 
afios del zarismo. esta presentado.en 18 M6s que msular 

Serlo ana,lrlr 
del almn ,usa, 

interpretacion extraordinaria de Pierre 
Brasseur. El gran actor franc& domina 
la pelicula desde el comienzo hasta S‘ 

trhgico final. Era  dificil que Rasputin resultara humano 
y comprensible debido a que tanto su aspecto (barbn des- 
grefiada y sucia. ojos diab6licos. rasgos sensua:esb. CQmO 
su comportamlento laccesos de misticismo mezclados a ex* 
plosiones malignas y carnales) pareccn increibles a I n  men- 
te occidental. Sin embargo, Brasseur logrb humanlZS 
monic y hacerlo real y hasta patetico. Aunque con escasos 
element%. se ofrece una buena ambientncibn en la Rusin 
de comienzos del 1900. Influye en este resultado. adem= 
de la cuidada selection de 10s actores que calzau perfec- 
tamente con 10s personajes que deben ’caracterizar. la Serie 
de pequefios detalles que se incorporaron aI desarro!lo: 
sica. cantos. vestuario. hasta tonos de voz (Rasputln hnblq 
con una voz que. si es de Brasseur. nunca antes se 18 hn- 



-+ _.__. . 
Una escena de m- 
tonces, reviofda 
?wy con gran en- 
tagontstas: Anto- 
nio Morena y Ma- 
ry Picklord; entra 
a1 padre, muy 
snnnente. J a c k 
MulhalI: mfentras 

tudas?w. Los pro- 

e1 sienipre serio 
Buster K e a  t 0 n 
a m  a1 camarb- 
malo. D e t r h  de 
fa ' ccimara est& 
C h a r l e s  Rosher. 
quien fuera uno 
de 10s lamosos ca- 
meramen que tra- 
bajaron funto a 
Mary Picklord. 



trnnsmitlmoa a nuestroa lectores. 

MALU OATICA 

Est4 actuando en una comedla muslcal que alcanea gran 
exita Se k a t a  de “Simple y Maravilloso” un espectaculo 
que Constltuye una novedad en la Argentln’a. Junta a Malo 
lntervlenen Osvaldo Miranda. Beatrlz Bonnet. Marlel La- 
borde. Horacio Soutrlc. Delfor Medina v JullBn Bournes: 
la dlrlge Marcelo Lavalle Y la escenoarafb es de Saul0 be: 
navente. Las revistas especlalizadns de Buenos Alres 
aplauden esta inlclatlva, pues se trata de un esfuerzo excep- 
clonal que requlere gran despllegue de elamentos tecnlcos 
J artlstlcos. A Malu Gatlca. remrdando el titulo de I s  co- 
media. 10s oerlodlstas la Ilaman’ “slrnole v rnaravlllose” 

MAS CHILENOS EN EL EXTRANJERO 

Muy actlvo se h a  mostrndo el correo en estos hltlmos d iu .  A nneatrn 
redaoclon Ilegan, cas1 a dlarlo, Ias cartas que nos envtan loa artistas 
chllenos que acthan en el exiranjero. Venezuela. Eapaha. Argentina, 
Ecuador. Per t ,  etc., &An reclblendo con graudes aplausos a 10s Inter- 
pretes naclonalm. Todos ellos hablan de dxltos y. en medlo de la glorla, 
ahorando la tlerra que loa vlo nacer. envtan estos saludoa, que ahora 

Horaclo Toledano 
(0 t r o chlleno) : 
a d e m b  de sus ex- 
celentes actuado- 
nes radlales”. Ma- 
Id finallza diclen- 
donos que, una vez 
que termine su 
contrato en Bal- 
res (lo que ocu- 
rrir.4 en el mes de 
agosto). 1rA a tra- 
bajar a La Haba- 
na. 

EDUARDO 
NAVEDA 

AI finallzai su caita Malu nos habli de  Ernilio Giete. 
t a m b l h  en Buenos Alres. diclendonos aue ha recibldo DKO- 

gl amjunto de L u c b  Garrfdo, con Alim Cortds 

Malt Gatfca /Irma autdgraios a la salida del Teatro “AS- 
tral”. Junto a ella, observan: Marcelo Lavalle. el director 
de “Sfmple y MaravlUoso”, y Valencia, el traspunte. 

1 
~ ...... 
Despuks de Inter- 
venlr en do8 pelt- 
culas: “EU carna - 7 
Vlva” y “MI Ma- 
rldo y ml Novlo”, 
reallz6 una larga 
lira Por Argentl- ‘‘LO Antfllana” oallarlna chllrna. re- 
na con la compn- volucfond la t&lca del mambo ‘v de 
hia de Glorla 20s rltmos atrocubanos, pues 10s ballo 
GumAn. Con cs- en punta. Drspues de actuar durante 
te conjunio Ilegn- un aflo en el Teatro ”Cdmico” y en el 
ron hasta Monte- “Tabarts”, de Buenos Aires, fue con- 
vldeo. doude Na- tratada para particlpar en el elenco de  
Veda dlrlgl6 “La la Compaflia ”Cha-Cha-cha”, de LI- 
Horn de la Fantn- 
sia”. de Anna Bo- 
naccl. Posterlor- 
mente Naveda act116 en ‘Montserrat” haolendo el papel 
del actor. que tan buenas crttlcas le ;allera cuando est1 
Pleza se dlo en Chile. A ralz de sn 6xito en “Montseml’: ’ 
Naveda reclbio una aerle de propsielones, aceptando la 
que le formuIan el Teatro Caslno. en donde har& “Aoras 
Desesperadas”, comedia norteamerlcana cuya version clne- 
matOgr&flcn foe Interpretada por Fredrlch March y Humph- 
rey Bognrt. Eduardo Naveda actuar4 junto a Carlos Cora 
y Eva Franeo. Para el mes de septiembre. el actor chlleno 
Plensa hacer “Living Room”. acompafiando a Haria nos8 
Gallo, qulen regreso de Italla convertlda eu una gran ac- 
trlz. luego de haber trlunfado en el Piccolo Teatro de 
MII&n, con “Proceao a Jesds” de Dlego Fabbrl. 
Despuks de estas notlclas, Niveda nos cuenta algo de 10s 
otros chllenos que e s t h  en Balres. Dlce: “Lautaro Murua 
ha tenldo un kxlto enorme en el cine. Se le consldera una 
de 13s prlmeras flguras (si no I s  prlmera) del cine 8rKPn- 
tho .  Malu est& dellciosa en “Slmple y Maradlloso”. RaU 
del Valle hizo un negoclon con una obra de esc4ndalo: 
“Los Invertldos“. Respecto a las otras compafiins 10s 6x lW 
del afio son: “El Gato en el Tejado de Zlne Ca’llente”. de 
Tennessee Wllliams. con Francisco Petrone e Inda Ledes- 
ma; “Las Manos Suclas”. de Sartre, con Narclso Ibbfiex 
Menta y el nuevo galin Allredo Alc6n. sue es sensaclonal- 
y “Proceso a J e s W .  (Ojal.4 el Teatro de Ensayo de la Unl- 
versldad CatBllca dlera esta obra. que es excelente.)”. 
Para termlnar. Naveda nos encarga saludar a 10s leetom 
de “ECRAN” :on on slnwro apreton de manos. 

)IM, perti. 

LUCHO QARRIDO Y su CONJUNTO FOLKLORIC0 

Lucho Oarrldo y su conjunto folkl6rIco que actuaron en d 
“Trocadero“ de Buenos Aires. junta i Hermdgenes Me* 
dez. acaban’de lntervenlr en un gran Festival de 18s Arne: 
rlcas. en representacldn de Chile. En esa oportunldad. e’ 
grupo artistic0 Interpret4 algunos numeros folkl6rlcos. cOmO 
“el sire” y “la refalosa” y canclones de autores contem- 
por~neos.  EI conjunto hsta formado por Lucho oarrido, 
Allna Cortes. Eduardo Poblete y Jorge Oarrldo. cumdo 
apareman estas lineas, deberAn ester actuando en Radio 
Belgrano. 
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LUCY LANNY 

Los periodistas ecnatorianos hablan con gran entuslasmo 
de la artista chilena. de quien dicen: “...alto exponente 
de la gracla, cordlalidad y simpatia de la mnjer chilena.. ., 
amen de su exquisita belleza”. 
Lucy Lanny. interprete de varlas pelicnlas chllenas (“Mi3 
Espuelas de Plata”. “Tonto Pillo”. “El Ultimo Gnapo”, etc.) 
y actriz de teatro (“Danubio Azul“). estnvo actuando du- 
rante cuatro meses en Quito y ahora se encuentra en Gua- 
yaquil. como msestra de ceremonias. Dlce que e s t i  muy 
agradecida de la iorma cordial con que la distingue el pu- 
blico ecuatorlano. 

A M P A R I T O  BAYER 

En una hoja de block. en cup0 membrete se lee: “Calro 
Night-Club-Quito: gerente: AdoUo Oallardo” totro artista 
chileno). nos escrlbe Amparito Bayer. Dice que se encuen- 
tra muy a gusto en Ecuador, en donde el piiblico sflbe 

apreciar el buen teatro y 10s niuneros 
artisticob de jerarquia. Menclona a mu- 
chos interpretes chilenos que han  de- 
jado muy buenos recuerdos en el Ecua- 

MONTSERRAT JULIO dor tales como Lucho Gatica Raul 
Videla. el T T ~ ~ O I  Trio. EI Chicb Ari- 

Montserrat nacid en Espafla. per0 
zona. y actores como Jorge Quevedo. 

hace dos afios se nacionalizd chi- 
Lisette LYOn s Dora Barahona. 

lena. Durante largo tiempO fue “ELLA“ flgura destacada en el elenco del 
Teatro de Ensayo de la Universi- Annqne desconoclda en Chlle, artistlcamente hablando es- 

ta cantante chllena se ha consagrado definltivament; en dad Cat6Hca. Ahora Montserrat se encuentra en Barcelona. 
el extranjero. Despuhr de haber recibido el espsidaralo en Espada. desde donde nos escribe. diciendonos: ‘I.. .estamos 
Lima. Peru, slgul6 pink hacia el norte de nuestra Amhrlca, a punto de partir. con el Teatro Experimental de Barce- 
habiendo actuado en casi todos 10s grandes centros artis- lona. con destino a Parma. Llevamos en el repertori0 dos 
ticos de La Habana. Caracas etc Cnando nos escrlblo es- obras de GarcIa Lorca: “La Zapatera Prodigiosa” Y “Ye?- 
tab8 a Punto de partir a Nneva Fork para actuar kada ma”. La primera se h a  montado con un cuidado especiall- 
menos que en el WALDORF XSTORIA Y en Radio Cits. sirno, dendole el ritmo de un Juego de marionetas. Actua- 
Estas son palabras mayores. sln lugar a dndas. En Caracas. tambibn en el Teatro “Piccolo”. de Milan; en Ge- 
desde donde nos remltio su carta. intervlno en el progra- nova, Reggio y Verona. Italia. Por el rumbo que van to- 
ma “Media Jarra Caracas”, de televisi6n. cornpartiendo ho- mando las cosas, creo que me voy a quedar. por lo menos. 
norm estelares con Fernando Albuerne. Klko 3lendive. Los ‘un m& en Bpaf i a . . . ,  si bien echo mucho de menos 
Tatos (excentricos musicales mexlcanos). el Trio Maris- nuestro querldo pais. Creo que la pr6xlma temporada 
tanp, Juanita Cuenca (cantante espadolal Y el ballet de podre cumplir mi deseo de representar a 10s clasicos es- 
Zaro. Todos estos ndmeros intervenian en un solo programs. pafioles; es pwible tambien que. junto a Albert0 ClOSaS. 
iQue tal? ”Ella” termin6 su contrato en el Night Club hags “Tierra Baja”, en catalln. pues me gustaria volver 
Naiguata. del Hotel Tamanaco. un lugar de privllegio Y de a actuar en esa lengua. ya que la critica me trato muy bien 
Kran distlnci6n. Estando en Venezuela. la artista chilena con el estreno de “La Anunclaci6n a Maria”. A prop6sito 
tuvo OPDrtUnidad de intervenlr en una pelicula en colcres. de Albert0 Closas. su pelicula “Muerte de un ciclista” es 
“Ella” nos dice que, en alaunos paises. ha actuado en lor realmente estupenda. En el Teatro Lice0 actus  el ballet 
aismos Programas Junto e Lucho Gatica. En La Habana 18 del Marques de cuevas; y en la temporada de 6pera. Ra- 
artista chllena recibid una medalla de or0. otorgada por el m6n Vinay fue aclamado como nadie Por SU interprets- 
erpacio radial ”Codazos”. que se dedica a l a  critica de es- cidn de “Sans6n”. debiendo saludar a1 publico. que lo Ova- 
trellas. cion6. da pie, durante quince mlnutos a lo menos.. :* 

Montsenat JuZib, en un emuyo de “La 
Zopatera Prodigiosa. 







$OM0 ES EL 'TRIBUNAL INFANTIL"? 
Mmla Elena 9plhs. de i l s  aflos: Sandra Solano. de chco: 
Rodrim Espejo de once. Patrlclo Millas de dme  y Rena- 
to Rodriguez. de doce &os. integran e i  "Mbudal  Infan- 
tll". que analles 1% problemas infantiles en 1958. La direc- 
c16n del espacio s i n e  perteneclendo a Rene Largo Farlas. 
qulen actua corn0 anlmador y ooordlnador. A iines de 1965. 
calificamos este espaclo como tercer0 en el escalaf6n de 
programas del aflo pasado. Destacamos la Idea -tralda 
desde -tad% Unidos. hace dos afios. por R a i l  Matas. co- 
pidndola de un tribunal intantil que funclona en la tele- 
visi6n norteamericana--, y su reallzaci6n. Pasadas las va- 
caciones. el programa vOlvi6 a1 alre. los lunes. miercoles 
y viemes. a las 19 horas. en Radlo Mlnerfa. 

SU LABOR: Semans a semana 10s cinco jueces (a veces 
actdan S6lo cuatro), conmen problemas de otrm niflos. ys 
sea por carts. o presentados personalmente. Lw analkan y 
sugieren una soluci6n. Escuchamos el espacio del lunes 7. 
Se Plantearon dos Problemas. nor carta. El de Victor Pe- 
As. -de trece anos. &en ase&-aba que-su~abuelitoio-obil- 
gaba a aprendene de memoria 1- lecciones de historis 
qua le daban en el coIegI0~ y el de Elizabeth Aguirre de 
catorce afios. quien declara6a que no tenia a d g a s  ni ;mi- 
gos. debido a que era excelente alumna en el coleglo y sus 
mrnpaAeros le demostraban envidia. 
Ambos casos fueron analizados par el jurado. A Vlctor Pe- 
fia le recomendaron que convenclera a su abuellto de que 

Rene Largo Farias u cuatro de su3 loueneu juecrs del "Tri- I bun41 Infantil". 

no 10 hlciera estudiar "a1 ple de la letra". slno en forma m&s 
llbre y rational. y a Elleabeth que se conformara con menos I amiaos. oero I& seleccionara' blen. hacta encontrar slruno 
que 'iuiri reaimente iincero  con^ eliri~Como~~~uede~apr-~~lar- 
Be. el jurado a c t ~ a  con sentldo c o m b  y sugiere soluclones 
16gicas y viables. Los problemas expuestos corresponden. I 

Los cuatru inlegranfes de "Acuarela~ Chllellas", nuevo 
conjunto que interpretan nuestro folklore. 

tamblen. a la idea del programa. de modo que la audlcidn 
slgue cumpliendo con el objetlvo que tuvo a1 Inlclarse: que 
10s nlflos hablen libremente de slhs dificultades de estudlo 
o personalmente. y que otros nlflos traten de soluclonar. con 
su mentalidad. 10s casos expuestos. 
En  esta ocasl6n. sin embargo. el programs estuvo falto de 
rltmo. Tal vez porque 10s dos '%850.s" fueron leidos y no ask. 
t16 el interesado. La Intervenci6n de las dos pequeflas Jura- 
dos prolong6 innecesariamente el debate. sln aportar nada 
a la solucl6n. Las nifiltas hacen observaclones simpAtlcas y 
divertldas, pero muchas veces 1se alejan del asunto. adem&, 
no entlenden los problemas. Su Intervenci6n debiera ser me- 
nor. Aproplada y justa la animacl6n de R.?n& Largo. 
En resumen: un programa de inter& que conserva su Unea 
original. 

LQUIENEB m a R A N  "ACUARELAS CHILENAS"? 

Mario y Lucy Vbquee. Carlos Hugo Le6n y Avellno Qalds- 
mes forman este nuevo conjunto. que lleva s6Io un mer I 
medlo d.a actuacl6n. debutando en Radio del Paclfico. La 
casa de 10s hermanh  V4squez es el lugar de reunldn del 
conjunto; all1 tocan sus lnstrumentos y cantan. Los padre! 
de Lucy y Mario mlisicos aficionados ambos fueron quie- 
nes les ensefiaron'e inculcaron el amor a este'arte. EI CUBI- 
teto lnterpreta nuestro folklore, hace arreglos y tamblen dor, 
de sus Integrantes. son composltores. Los hermanos V4squm 
exrlbleron "La Verdura" y "Los Toneleros". amim temas 
todavia sin estrenar. 
Av.?llno Oaldames y Carlos Hugo Ledn se presentamn el 
aflo pasado como el ddo '%os Ruiseflores de America", 
cantando un mes en Radio Aurora de Chile. Mario vmuez 
canM en emisora Lynch, de Iqulque. mientras hack en el 
norte su servlclo milltar. 
Fuera de sus accividades artlstlcas. Lucy es practlcanta en 
el Hospital Trudeau: Mario trabaja con su padre. que 6 
tonelero. Avellno estudla mecAnlca dental y Carlos H W  
est& embleado en el National School. Pero,'sln lugar a du- 
das, la musica es el Inter& princlpal de 10s componentes 
del grupo. 

(sirvase pslar a la p&im s) 
I 

F - 'A*N - - RADIO NUEVO MUNDO 
ENSENA JAPONES 

_- - -. - __ - __ 
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Todos 10s sAbsdos, s laa 21.30 hr, 
transmlte "Iiabla Japbn" ea aclo 80s' 
plclado por el Instltuto bhI~eno-JsP 
nis de Cultura. En este program 
dan a conocer dlversos aspectos dd 
Imperio del So1 Naclente Y en IS 
tlma parte el sefior ShIg& Obnyuhl, 
prlmer se&etarlo y adlcto olvll de 
Embajada del Japbn. dabs clssS 
japones a 10s audltores. A p e w  da 
que el sefior Obayashl vuehe 8 In 
pais. tau lecciones conti11uar4n muo 
de costumbre. 
En Is foto Carlos Godfrey dlrd;  
del programs: Shigeru Ob&8hl: 
control. Ellans Shirarawa locoton dd 
espaclo: J Amaldo Gonzbn  smith. 



RADIO O'HIGGINS 
CB 146 pasa por un period0 dr transiri6n. Su due- 
60, Pedro Marcos, la esta transpasando a Pedro 
Prado; 10s tramites legales demorarln todavia. por 
lo que no ,sabcmos si una vez finalizados. la radlo 
cambiarl o no de fisonomia. Su actual gerente y 
jefe de programas, Erncsto Santander. ha variado 
la linea de la emlsora desde que se hizo cargo de su 
puesto. a princlpios de este a6o. La princlpal nlte- 
raci6n es que CB 146 transmiti8 s610 aigunas ho- 
ras al dia, mientras que ahora se encuentra en el 
aire desde las ocho de In ma6ana hasta ias dore 
de la noche. La emlsora trata de llegar a todos 10s 
radloescuchas ofrcclrndo a rada uno 10s espaclos 
de su agrado. 
El primer informativo, y el prlncipal. se transmite 
a las 8 horas; despu6s s i y e n  boletines cada media 
hora. Haciendo honor a su nombre, Radio OHig-  
glns tiene varios programas patri6tlcos: "Conoz- 
camos nuestro Chile". dlario, a Ias 12 horas; "Ka- 
dioteatro Chileno". donde sc transmlten obras de 
autores nacionales solamente. 10s domingos. de 22 
a 24 horas. con la compadia de Jose G6mez Dofia. 
Se preocupa tamblCn de la provincia dc Santiago 
a travds de sus comunaa, con: "Magazine de San 
Bernardo", lunes, miCreoles y vierncs. dr  11 a 11.3U 
boras; "La Voz de las ComUnab". diarlo. de 15 a 15 
horas; "Habla Rudoa". diario. de 16 a 16.30 horas. 
Hay dos programas perlodisticos: "Rumbo a la Es- 
treila Solitaria". martes. jueves y s4bados. a ias 
21.30 horas. J "Comentarlos de N n  del Dia". a la8 
23.30 horas. En el terreno deportivo, presenta: "Ata- 
lnpa Deportlvo-Musical", diario. de 14 a 14.30 horas, 
J "Laurcles Olimplcos". diarl0. de 14.30 a 15 horas. 
La nuditora rom~ntica p e d e  slntonlzar espaclos 
como: "DOS Voces Amigas", de MsNja  Clfuentes y 
Helga Cristlna, diarlo. de 11.20 a 12 horas: "Pala- 
bras a Media Voz", lunes, mldrcoles y viernes. a las 
23 horas. y "La Noche es Nuestra". martes. jueres 
J sibados, a ias 23 horas. 
El rest0 de 10s programas Incluye mlislca popular. 
Y 10s domlngos, de 10 P 18 horas. se transmite una 
6pera entera. 
En resumen: Radlo OHIgghm es una emisom po- 
PUlar. que trata de llegar a todos 10s auditores. :.Lo 
consigur? Usted tlene la palabra. radioescucha ami- 
s o . .  . 

I A N T O N I O  P R I E T O  E N  M E X I C O  
I Hace una8 semanas intormomos oue e1 cantante chileno 

se encontraba en Cuba. Ahora fecibimos noticias , suyas 
desde Ciudad de Mt+tfco. Est6 haciendo televisidn en XEW, 
Y acttia en el Teatro Iris. Tiene ofertas d e  cine, de modo 
Que oranto le ueremos interuentr en aloun film. lo misnio I i u e  nuestro otro comvatrfota. Lucho Gatica. EI d~sco de 
Antonio Prieto que mas drf to  tiene en estos momentos, en 
N ~ c o ,  es "Malaguetin", del sello RCA Victor. El can- 
tante continuard. grabando mientras permanezca en e1 pais 
azteca. 

RADIO CHRONOS, UN RELOJ EN EL AlRE 
Radio Chronos CB 164 acaba de sallr a1 aire Raciendo 
honor a su nombre (el bel dlos &ego del tiempo). trans- 
mite nada m4s que la hora. Cada trelnta segundos. anun- 
cia la hora oflclal de la Republica de Chlle, y en el in- 
termedio ..., ise Jeen avlsos! Con este sistema. se ha 
llegado a bath un record ( ! I :  Cada frase comerclal se 
repite.. . [clento catorce veces dlarlasi 
Carlos Pacheco es el orouletarlo de esta curlosa e m b r a -  
reioj. NOS dice que la 'ide'a de su radio la sac6 de-un-ils- 
tema algo similar en Argentlna. 
-En Buenos Aires se marca un n b e r o  telefbnico v se 
puede escuciiar la hora -nos cuenta-. Nosotros, adimls  
de la hore. trensmitimos las ilarnadas de incendios. iPero 
no tenemos discos. ni artistas. ni noticlasl 
Edtth Klenner es fefe de programas (&que har4 si todo 
est4 srabado de antemano?). Las voces que se escuchan 
dando la hora y 10s avlsos son de Ellna Suanic y Ren6 
Fuentealba. Per0 estos locutores no tienen ningun horario 
que cumplir: el sefior Pacheco nos asegura que tlene su 
"programacl6n" grabada en cinta magnetica. .., ihasta 

por dos afios mhs! 
RADIO AUSTRAL DE PUNTA ARENAS CUMPLIO VEIN- 
TICINCO ASOS. hanciseo Eterovic nos informa. desde Ma- 
gallanes, que el treinta de abrli la emlsora decana de esa 
ciudad celebr6 su cuarto de sigio de existcncla. El telegrauia 
de nuestro corresponsal agrrga: "Radio Austral. ahora a 
cargo de Josd Scarpa, Ricardo Mattionl y MoisCs Ojeda, 
ires hombres jovenes. grandes Inquietudes". 

RADlODlFUSORES CHILENOS y PERUANOS, EN LIMA rio "La Crdntca", Ricardo Viuada dijo: "La ImpIantaciCm 
de 14 televisi6n en Chile es un hecho debido 4 la ren'ente 

Ricardo Vivado Julio M a d i e ? ,  presidente seClet4ri0, politics de libre cambio". Agrego qbe la TV [legaria 4 
respectivamente, de de Chile importad4 una sociedad andnima. integrada w r  

todos 10s propietarios de radios y fabricantes de apnratos. 
diodifusidn eStuvieron en Lima Pera en Se recordd, en la m i m a  entreuista, que el Quint0 Congre- 
Diaie hacia Nueva York, donde AIR celebrd' una kunidn. so de lo AIR se celebrard en Santiago de Chile, el prdzi- 
LOs radiodilusores peruanos dieron una manifestacidn en n o  atio. El cuarto se llev6 4 cabo en Lima, el uti0 pa- 
homenaje 4 Viuado y Menadier. Entrraistndo pot el dia- sado. 



BREEMBOLSOS A P R O V I I I C  A S  &? 
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donde hate rintdn 

E L  G A S T O  I N U T I L  ... 
... Y O T R O S  D E T A L L E S  
Cnando Katharine Dunham *o Eon 50 COmpafh Sa- 
tiago, i ra jo por primen. v n  q e l  pequeho detalle tcen(eoi 
que ham poslble que much= de las produdones InIJsi?iier. 
les de Broadway apsracan como las m i s  impI'&onaatea 
del mundo. sin que para ello 10s prodnctores hayan tenido 
que derrochar dinero. 
n a y  que aclarar, por cierto. que actnalmente ]as rep-' 
sentaeiones de comedlas mnsicales. en Broadway, deman. 
dan gastos que Uegan a vece5 h a  10s noventa mil 66.' 
lares y en  o t ~ s  ocasiones. sobrepasan esta medlda Pm 
W'mmjn, tal vez, se ha tenldo que recurrir a la f&ma.~ 
ci6n de peqnebos grnpos de *%nefactores" del teatro, a 
que deUcadamente 10s prodnctores Uaman *'angels'*, o b- 
gel- de Ias compaiiiias. Estos ringeles de Is goarda inder-( 
ten m ahorros en la prodnccldn de una obra p ami- 
de este modo, basts sus alas en c ~ s o  de que la piem re:' 
sulte un Iracaso. 
Otra de 10s ststemas de pradaccl6n teatrnl ha sldo el del 
interesar a rigoras m i s  esras pare que &as, en vex/ 
de cobrar un sneldo subido. recIb& la tarifa I U h h l I a  4- 
pnlada por el sindiesto. pro gsnen IIU tanto por cienta 
de Is8 entradas que la pian prodozca. Se logra u i  M me-/ 
nor gasto de prodoocidn y on mayor interts de pa& del, 
artMa para con el espeel&ulo en  el que adua. 
En nn medlo donde la competencia es intensa. 10s pro-' 
ductores deben ingeniirselas para lowar el mayor pro- 
vecho con el minimo de gBstos Lp vleja 16rmuIa de divi- 
dir Ias obras en ties o cuatro netos, seE3in la m e h  
francesa pr&entando en cada uno de s t o s  netos un es- 
cenario dlstinto. es ym sistemn olvidado en Broadway 
Alli, nn escenario blen constmido y unlco para todo el 
desarrollo del drama, es Iiiitaoidn obligada para el antor. 
Per0 no era por st0 por lo que nos habiamos interesado, 
sin0 por el dspllegne de ingenio a que les ha llevndo esb 
lucha por h j a r  10s costos. sin reducir. por ciuto, el cs- 

Cuando Kpthariae Dunham y s ~ l s  ballarlnas .paTeclCrOn 
en el TePtro Mnniclpal. descnbrimos ma parte de ese ttn- 
co rmpleado por Broadway. Una cortina verde. sobre ell% 

pC(bCUl0. 
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rm teHdo de lJambtl*r y cordela b e  era tdda el elemmto7 
visual en el pmlogo de la prese6facldn. Luego. se a w -  
ta a ell0 el  ritmo y canto tropical de dos phnos. Un n- 
flntor cab sobre la tapa abierta de 10s pianos. Y el pB- 
bHeo se mantenin. silencioso y ertasiado ante esta exena, 
por spreio de varios minotus. 
&?JnC habia pasado? lngeniosamente y con el minlmo de 
gasto, !a compn& habia logrado 6ar el climn troplcal 
neoesarlo Para sn wptct&culo. Y resnlta lnolvidabie, por 
ejemplo. EupeUa escena en on  puerto bmsileiio. donde nnos 
marinems hepan a 10s dadm y se dejan enamorar por 
ma mujer. Por toda decoradon. habia. crumndo de lado 
a Iado el escenario, una enorme red de pescar. Bastah y 
sobraba este detalk para llenar la escena y dar el cllma 
necesario a1 nfuuem que se r ep resen tah  El ingenio ha- 
bin salvado. una ver w. el costo y In a l ldad  de la pre- 
sentaclh. 
Estribamos vlendo lo que luegu descubrlma como opoesto 
en el fastnoso y r e c a w d o  especticnlo del Follles Berg& 
de Paris. Mucho pnpel. mochos detalles macho gssto para( 
m cuadm, que, al fin de cuentas, nd pmaba de ser el 
vleb tems revistedl a1 que aqsi se agregaba hicamente 
el ntimero mayor de m w e s  en escena y el atrayente des- 
nodo, especialidad de la compasa. 
La leeeion de Broadway pnrece que I s  h a  adoptado Hol- 
lywood como mya. y estamos dexobrlendo pa en sos pe- 
liculas muSicales aquCllas en 1as que se gastaban mnchos 
miles de ddlares, para levantar exenarios increiblles el 
emplm del ingenio y de la realhci6n artistiem como me- 
&lo de llenar un decorado para determinada’ escena de 
bsile o canto. “La h n c e s i t a  Apasionada” nos da una 
idea cnando con smplio clnemaseope y a tudo color 10s 
productores he la cinta se permlten h e r  bnllar a &lie 
Caron y Fred Astaire frente a on clelo pintndo sobre te la  
No bace falta m h .  salvu una buena r o p  y una ucelente 
combinscion de colores. 

Vale I s  pena que aprkndamas sta peqnefia leecldn p&U- 
co. ya que nosotros. parn montar noestros espectocnlos, 
eontamos con mucho menos dinero qne 10s productores de 
Broadway y de Hollywood. Y no es raro qne, SI nos pone- 
mos a la tarea. podamos dcsarrollar mayor lngenio en 
mochos casos 
la leccldn vale la pena..., y sobre todo a h o m  dlnero. Io 
que es ya mucbo decir en estos tiempos. 

HABWU)OR 

UEVAS LINEAS EN 

LA LINEA M A S  NOVEDOSA 
E N  [ O L O R E S ,  T E L A S  Y 
MODtLOS EXCLUSIVOS P A R A  
R E A L Z A R  L A  E L E G A H C I A  

D E  L A  M U J E R  

I 
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La cosecha de tomates 
seleccionados de 1956 
Los abundantes y mejores 
aceites comestibles - 
Las m8s deliciosas verduras 
y especias . . . 

* 

preparado a la italiana es 

ltmtmdz 
contiene abundante y fino aceite . 
para que urted NO use aceite adi- 
cional al preporar plator con erte 
cornpleto condimento. 
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biamos escuchado: baja. profunda. sobrecogPdoral . 
RasputIn es un personale discutido e incomprensible: el 
film no trata de justificarlo ni de atacarlo. Lo presenta 
desde nifio. en Siberia: insiste en el poder casi hipndtico 
de su mirada que liegaba hasta producir milagros J luego 
lo muestra eh su doble y torturada personalidad 'de cam- 
pesino inculto y de buscador de la verdad est0 ultimo a 
travC de SU interpretacidn de la religidn. Ya instalido 
en el Palacio de Sun Petersburgo se insiste en la influencia 
de Rasputin sobre 10s zares y e; la responsabilidad que le 
cup0 a1 acelerar la cafda del imperio y dar paso a la Re- 
volucidn de Octubre. 
No damos una calificaci6n m4s alta a la pelicula porque 
su realizaci6n desde el punto cinematogritfico tiene de- 
fectos: el desirrollo es lento y el planteamientb excesiva- 
mente Iiterario. No hay transicidn de tiempo sino que se 
avanza en etapes. Advertimos que es s610 p a r i  mayores ya 
que incluye numerosas escenas inconvenientes. En resuAen: 
un interesante intento -1ogrado a medias- de analizar 
a Rasputh. personaje fascinante de la historia rusa. 

"A G E N T E 1 1 4" 
(Dragnet) Warner. Norteamedeans. 1954. 
Direcclon: Jack Webb. Gnlbn: Richard L 
Breen. CBmara (WarnerColor) : Edward 
Colman. Muslca compuesta y dldgida por 
Walter Schumann. Canelon: Herman 
Saunders y Sidney Miller. Reparto: Jack 
Webb, Ben Alexander, Richard Boone. 
Ann Robinson. etc. - -  
"Dragnet" es una serle de televlsi6n en 

nm que rcmkr Estados Unidos. que h a  mantenido su'po- 
1~~:e111060 fllln pularidad a traves de 10s afios. En pro- 

policlfi. gramas de treinta minutos, protagoniza- 
dos por Jack Webb en el papel del sar- 

gento Joe Friday, de la policia de Los Angeles. se van pre- 
sentando semana a semana casos reales del mundo cri- 
minal. De la TV. el personaje central, y la idea. saltaron 
a1 cine. Webb, adem4s de protagonista, dirige la pelicula. 
y results sorprendente su habilidad. tomando en cuenta que 
es debutante. El film produce un impacto en el espectador 
desde ANTES de 10s titulos: el crimen murre primero. de 
modo que queda grabado como un golpe. en la mente del 
publico. El resto consiste en la investigaci6n de la policia. 
la busqueda de 10s culpables. sus interrogatorios. la liber- 
tad privisional. la persecucibn. 10s nuevos interrogatorios. 
hasta la solucidn final. En realldad. el publico conwe a 10s 
criminales desde el comienzo. A pesar de esa falla. desde 
el punto de vista policial la pelicula no pierde "suspenso" 
pues el inter& se trasladi a o6servar. fascinados. la forma' 
en que la policia va cerrando el cerco alrededor de 10s cul- 
pables. 
Eticamente. el film tiene fallas. ya que 10s "malos" no son 
especlalmente desagradables, y la solucidn, en cierto mo- 
do. escaua a aauello de "el crimen nunca es neamio". Per0 

E M I L I O  C H A I -  
GNEAUX EN CANA- 0 DA.-Loego de perma- 

I I I<CT unos dias en Nueva 
Park. Chaigneaux stgut6 via- 
Je a Montreal, Canad&, don- 
de estn trabalando en radlo 
Y television, jiinto a otra co- 
nocida nuestra: Luiaita Dn- 
rtos. El radioteatro en espa- 
Aol, de Radlo Canada. se es- 
t& transmitiendo por Radio 
Mineria 10s mnrtes jueves 
9 slbadbs. a las 14.3'0 horas. 
En esa misma radio 10s sa- 
bados, por la tarde.'la Em- 
baJada de Canada presenla. 
gralultamente, cortos. do- 
Cumentales y notlclarios. En 
Radio La Reina, 10s domln- 
gos. R las 22 horas. se trans- 
mite m u s h  ranadtense. 

DE VUELTA HER- 
MOGENES MENDEZ. 
-En enero. MCndez. v 

el cunjunto lolki6rico de LU- 
chn Garrido viajaron a Bue- 
nos Alres. donde actnaron 
con mucho cxito. Presenta- 
ban nu cuadro tolkl6rico 
chileno. cantando e inter- 
pretando. en arpa y gulta- 
rra. nuestra musica. y reci- 
tando, Aermogcnes MCndez. 
pwmas campesinos. El con- 
junto permaneci6 en Bue- 
nos Alres. pero Minder re- 
gresb a Santiago. Si obtiene 
permiso del Alinisterio de 
Educacldn. volver4 a jun- 
iarse con el conjunto. para 
segulr via& a Uruguay J 
Brasll. 

Embotelladora ANDINA, S. A,, 
Embotelladores Autorisados d e  
C O C A C O L A ,  se enorguliece d e  
presentar este aiio estn nueva 
R 0 N D A  para deleite d e  las 
nuevas generaciones que bnilan 
y goran con la bebida de la 
Juventud y la Alegria. 

? 
"RONDA JUVENIL". todm los 
martas y vferms, a fas 2130 horas, 
con la actuaci6n de la extraordinaria 

ORQUESTA HUAMBALY. ' 

La ertrelis de le nncidn y lor rimas: 

ALICIA QUIROQA 
~ 

La animcidn de 10s jovial- emigos 
RICARW GARCIA Y PETRONIO ~ 

ROMO. iy siemprs mn una MAGNI- 
FICA SORPRESAI 
RADIOS: CORPORACION. de Sen- 
tingo, y COOPERATIVA VITALI-_ - 
CIA, de Valpeersiro. 

h 
"RONDA J W E  
renrerde p.. . 
COLA en IU hod 
CQ dabs h l t a r . .  . 
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tivianos como 
plumas.. . 

. . .son Ias tortas, 

panqueques 
con Polvos 

IMPERIAL.  

2 tazas de harina 
1 tarto de C R E M A  N E S T L i  
2 cucharadas de ahcar  flor 
2 cucharadas de mantequilla 
2 cucharadas de pofvos 

2 huevos 

Preparacidn 
Se forma una masa con la 
harina cernida con 10s 
polvos IMPERIAL, 
azficar, mantequilla y 
huevos. Se vacia 
la Crema N E S T L ~  
en media taza de agua 
y se une a lo  anterior. 
Se cuece a l  horno 
en moldecitos 
enmantequillados 
por 25 minutoc. 

I M P E R I A L .  

IMPERIAL 
Compre el tarro grande; n''' 

es rndr econdmico. 

- S O Y  llll collvellcldu cic In 11iilue11~1. 
de la casualidad en la vida -asegu- 
ra (reoitiendo lo oue tantas veces 
he oidb en Hollw6od. a1 converiar 
con 10s actores)--. Estaba descansan- 
do en Londres cuando lel. uno tras 
otro. "La Montafia". de Troyat. y "El 
Viejo y el hlar". de Hemlngway. AI ins- 
tante de cerrar 10s libros. senti que 
DEBIA llevar ambos a1 cine: aue 10s 
personajes que alii aparecian' me per- 
teneclan.. . Volvl a H~olIollyn.ood. y e i  es- 
tiidio para el que entonces trabajabn 
no estuvo de acuerdo conmigo. Des- 
ilusionado. me ouse a hacer otras co- 
sas . Entonced se me acerc6 Dmv- 
trick, el director, y me ofreci6 el pa- 
pel de "La Montazia". Unos dias des- 
pues. el productor Lelan Havward me 
propuso protagonizar "El Viejo J el 
Mar". que empiezo en abril. en Cuba. 
Le pldo mayores detalles sobre la ver- 
sion cinematogr4fica de este cuento 
de Heminpxray. que, cuando fue pu- 
blicado en la revlsta "Life".  CRUS^ con- 
moci6n en el mundo liteiwio. No es 
mucho lo que puede anticipar. ya que 
en ese momento en film estabn s610 
en proyecto. 
-Fn todo caso. no habrR nlnguna es- 
trella .... s610 un oez esoada ... -son- 
rle el actor. Y pirece que. de pronto. 
se hubiera transformado en un nlflo 
ptcaro. pecoso. y hasta un poco rubo- 
rizado. 
Efectivamente. la pellcula no podre 
incluir mujeres en el reparto. a me- 
nos que el guibn tergiverse totalmente 
el esoiritu de la obra de Heminemav. 
IO que. a1 Darecer. no ocurrira. EI &en- 
to se Hmita a relatar la lucha entre 
un vlejo pescador y un pez espada gi- 
gante. A traves de paginas y plginas. 
el autor relata minuciosamente In ba- 
talla entre el hombre y el pez: lucha 
que tiene mucho de mutua compren- 
sion y respeto. Resultarl. sin duda. 
un w a n  film para Spencer Tracy. Y 
un verdadero "tour de force". ya que 
sera practicamente el linico personaje. 
-POI sus planes de trabajo. es facil 
advertir oue no oiensa retirarse ... - 
observo. 
-De ningUna manera -responde. ca- 
t e sc r i cG.  Las linicas razones POI Ins 
que un actor se retira son mala salud 
n fnltn de trabaio Mi salud es firme 

io - i a i< ico - i e  proposiilones.~.. Ade- 
m4s. no soy rico. Y debo trabajar. Creo 
clue ser4 bien dificil que me saquen 

DE LA MEDICINA A LA ACTUACION 

-1ba a ser medico.. . Estaba en tercer 
afio cusndo participe en unos debates 
estudlantiles. Clark Graham. profFsOr 
de sr te  dramatic0 de la escuela donde 
estudiaba. me llam6 para pedirme me 
incorporara a sus clases. Inmediata- 
mente descubri que lo que querla era 
ser actor y no medico. Estudie un tiem- 
po en una academia. en Nueva York. 
y debut6 en peqlreflos papeles. Cuando 
protagonice T h e  Last Mile" (La ill- 
tima milla). en Broadway. me contrn- 

(sirdase pasar a] frente) 
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CREMAS 
P ECTORAS P& 

COLD CREAM DE LlMPlEZA 
Carocteristicos: 
-E5 blonco, suave, delicoda- 

mente perfumodo; 
-Contribuye o eliminor Io$ 

impurezos de Io piel; 
-Deja listo el cutis poro ho. 
cerse cuolquier trotomiento 
bellezo facial. 

TRATAMIENTO: 

Se esparce suovemente Po' 
el cutis,.con la yemo de losde. 
dos, y luego se seca con Urn 
toolla de popel. Quedo osi (I 
cutis listo poro hocerse el 
quillaie con 10 crema 
MlNA o si se desea descnnso' 
en casa, se puede ColOCm 
crema Cold Cream "N". 

COLD CREAM "N' 
Carocteristicos: 
--Suavizo el cutis; 
Aon t r ibuye  o evitar IO formo. 

-Mantiene la piel term. 

TRATAMIENTO 

ci6n de orrugos premoNrai, 

DespuCs de habene t r d "  
' con la crema COLD CREAM 

limpiezo, apliquese e:, e!,CU''' 
Io cremo COM Cream N * ho- 
ciindose suoves mosaies p'' 
que penetre y actlie eflcazmen. 
te. / 
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(Viene del frede)  

taron para HoIIywood. Mi primera pe- 
licula fue "Up the River" iRio arri- 
ba). Despues. he vUelt0 a1 teatro s610 
ocasionalmente. dedichndome vor en- 
tero RI cine. 
-par que le interes6 en primer ter- 
mino el papel que hRCe en "La Mon- 
tnfia"? 
ZContiene todos 10s elementos que 
complacen a un actor: es un personaje 

mRs. creo que aprendi algo durante 
complicado. humano. profundo. Ade- 

IR PdiCUlR. 
(En "La Montafia". Spencer Tracy ca- 
racteriza R un veterano guia de ascen- 
so. en 10s Aloes. Ha sufrido tres acci- 
dentes consecutivos trRtand0 de esca- 
lar el diflcil Diente Blanc0 y se con- 
vence de que "la montafia" lo recha- 
ZR. Se retira R vivir como campesino. . . 
Pcm dpbp nscender unx vez m4s em- . .. - -. . . _. . 
pujado por su hermano menor. quien 
est& obsesionado con robsr un tesoro 
que, se supone. llevaba el RVi6n que 
cay6 en IS cumbre. El deSRrrOll0 es 
drnm4tico. violento. Robert Wagner. 
" P I  vlllnnn". como conte en una cro- .. ~. ..~~~. ~ ~ 

nica anterior. tiene oportunidad tam- 
bien de desarrollsr un  personaje in- 
teresante.) El actor se rasca distraida- 
mente el pelo blnnco. Su frase anterior 
indica Que est4 dispuesto R explayarse. 
ESOero pacientemente.. . 
-En suiza. me dedique R recorrer 10s 
v ~ l l p z  In.; riudades 10s camin os... 
QG& empaparme-del ambiente. co- 
nocer el IuRar donde debla vivir. CO- 
nio personafe. Respirando el aire. sin- 
tiendo el Irio de In nieve. leyendo 10s 
periodicos de Chamonix. entendi me- 
inr  R Zacharv Teller. el Drotaaonista. 
D;s<u& -i&ido tuve que viviilo. me 
file f4cil.. . 
Otro silencio. Lo observo mlentras 
piensa lo que VR a decir. 
-Me hice muy amigo de Charles BRI- 
mat. viejo uuia de Chamonix que rue 
nuestro maestro y compafiero de fil-  
maci6n. Vino R Hollywood con nosotros 
para seguirnos asesorando.. . -y da 
una mirada alrededor suyo como es- 
perando ver aparecer a B a l m a e .  
Mientras hicimos 10s exteriores. con- 
versamos mucho. Est4bamos en mitad 
de la temporada de aSCenSO y ya ha- 
blan muerto ciento setentn y un es- 
caladores. Balmat me dio su slstema 
de sobrevivir en su peligroso medio de 
vida. "NO hay que apurarse nunca...  
-me decia-: muchos se esfuerznn por 
llegar pronto a la cumbre .... Y eso es 
lo peor que puede hacerse. Hay que 
tener ritmo. de otra manera viene el 
cansancio.. . y hasta Una cafda mor- 
tal..  :* En otras palabras. es necesario 
ser meticuloso. cuidarse de que cadn 
VRSO sea el correcto. I r  lento para PO- 
her Ilegar.. . Creo que, R grandes ras- 
gos. lo anterior resume mi opini6n de 
In Vida. en general. Hacer las COSRS 
lizern no es la meior manern de ha- 
G i i S  i ier i l  Es precis0 ir lentn para 
progresar.. . 
Termina la frase y mira con sus ojos 
claros en su rostro de pergamino. PR- 
rece un nifio taimado que no quiere 
peinarse y que, para engafiar a UIIR 
visita. se pus0 una m4scara de cincuenta 
y seis RAOS. Con la definici6n anterior 
de lo que podrlamos llnmar su "filoso- 
fin de IR vidn" 6610 que el actor ja-  
m4s usaria una frase tan pompma-, 
da por terminadn le entrevista. 
iconfirme personalmente I R  impresi6n 
que tenla de Spencer Tracy de s6Io 
verlo en la pantnlln? Puedo responder 
que si . . .  ES un actor de gran estatu- 
ra. un hombre inteligente. celoso de 
su VidR privnda. per0 generoso cuando 
se tratn de darle nlgo n 10s demls. 
SI: hay actores y actores ... Spencer 
Tracy es uno de 10s mejores. m. N. 

SAN ANTONIO 273 

21 DE M A Y 0  541 
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M. PARMAR. 
e l  Tomote Super Concen trodo 

PANQUEQUES AL SUI'CK I O.\!..UE 
Sc baten dor hucvor, agrqando lucqo iiiia tam 
de Icchc, sal y hanna flor, ruhctct;tc para ha- 
ccr una crcma Clara. En una rancii re ponc 
un poco del hnido, cxtcndicndolo hicn. Cada 
panquequc IC dora por amhor lados y sc aco- 
modan cn una fucntc quc re maiitienc a! calor. 
lcrminada l a  hrura ,  x rcllcnan 10s panqucqucr 
con una mczcla compucrta de I /4 ki lo dc qucro, 
quc re muck con el rcncdor y rl que IC aprc- 
pa 2 cucharadar dc SUPERTOMATE PAR.\iA 
diluido cn CI conrenido dc un rarriro dc crc. 
ma Nestle y convcnicnicmenrc raonado. Lor 
panqucqucr, rcllcnns y cnrollador. IC cubren 
con SUPERTOU.ATE PARMA diluido cn un 
poco de asua, en forma dc crcma c r p m .  Sc 
pone uti rnomcnto a1 honio, a hn d r  quc x 
demta CI qucro y sc sirvc hicn calicntc 

g-PARMA 
Excdonh 010 sopor, mnralodor, 

r o n 8 r i c h s .  Iuoos. mtc. 

#&& 8b& S.A.C. 

xi I.tt6rno. ,I llori\ Hard,. 
dr Pri'nvi Ftlmnda j 
0. ql lP  't' CrlPDro TpctQn. 

tenienle e11 In cnpiiiil u r w  
-E.te mngreso st-.'!onO bnjo 10s ausplclos del Ooblemo 
uriiruayo y XI anipnro d r  10s pmp6sttos de dlvulgaciot, 
nudiovlsual que se tin Impuesto la NU. a fin de llrrar IO. 
dn.. Ins tnlorrnacionrs de Inter& COntlnQntlll a trnrrs d~ 
ioc p n w r  dr habla espnaola I portuaurse -nos dijo BO. 
r i \  Hardy. qulen f u r  nl ronureso en rPpmscntaclon del 
rello 'Ernelm". de C h l l c .  Lo6 propulzores de cste *KC,. 
n r n  fwron el chllrno Benjnmfn Cohrn. alto diunninr:o 
Jr la NU: el prolevor Fabrrunt. embnjador del VruEuay 
inte Is5 N.clones I'nida.: Joaquln MRrlInCz Arboleyn. te. 
mnem j' entusrnzta hornbrr dr pren-n clnrmatourA!lca. 
?I *nor Dupetlr Ibarra. ex Mlnlstro de Rclacionr. Exte- 
'lows del Urufcusg. 
De rste congrrso surgi6 la Asoelaci6n de Rensa PUrnw. 
i Telrvlsadn Hlspnno-Lum-AmerICana. con sede en Mon. 
zvldro. la cual apruparA a tOdos 10s r l lo s  productoms de 
.orto metrajp a1 scrvIcIo de Ins notlclns s la dlfust6n In. 
'orrnatlvn 
--Eitn nueva orgnnlurel6n d i m e  contandonos Hard- 
:oordinar& la accl6n de Ia'pmnsa clnematogr&flea en pt- 
lernl J de las Nncloncs Unidas. en  pnrtlcnlnr. Admtsmo. 
.~tnblecerA b a v s  prerniales v un &IRO d t  etlca p r l o -  
1ts:ica y profestonsl. quc rlja e s t v  actlvldadrs especiali- 
! R d R Z  

4 J U I C ~ O  de Im delegados que aslatierun a csta prlmen 
runlbn. la prensa clnematograllca iNOtlEiBrlOs de aparl- 
,IOn perl6dlce y documentales de dlvuluact6nl. d e h  .vI 
,b)cto del ml.smo tratsrnlenlo prrferenclnl y de prolecclm 
jur pman Ins sctlrldndr- de la Prrnsn escrlta. grbf!ca Y 
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O B R A  P E L I A G U D A  

Discutido Y discutible ha sido el dltimo estrem de Arne- 
rico Vargas. Se trata de la obra "Los Huevos del Aues- 
trUz". de Andrd Roussin, que trata un tema escabroso. En 
escena: Calvin Lira, Arndrico Vargas, Mario Crw, Pury 
Durante e Ida Herrera. 

radial. De este modo se reconoceria un hecho evidente: 
el que la prensa filmada y televisada es uno de 10s mks 
eficflces recursos etlcos y culturales de nuestro tiempo. 
J u n m  con el congreso se ]lev6 a efecto una muestra de 
wrco metraje periodistico y documental, en la que par- 
ticipnron todos 10s paises que intervinieron en 10s debates. 
Chile sc hizo presence con: "Sewell". de Patriclo Kaulen; 
"Chile Xinero". de H e r n b  Oarrido. y "Marinos para Chi- 
le", de Emelco -nos declar6 Hardy-. Personalmente que- 
de muy bien impresionado coh un film que present6 Me- 
xico. en Eastman Color, mostrando las bellezas de Aca- 
pulco. A mi juicio. fue la mejor produccl6n exhibida. pues 
8 sus meritos artkticos unia calidad tecnica de primer 
orden. 
Por su parte. Lisette Wechsler -wrresuonsal de ECRAN 

WRUL, LA RADIO 
INTERNACION At, 
de Nueva Vork. y su 

tadena Inleramsricana. 

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN LAS REGIONES MAS RlCAS 
DE LASAMERICASY ESPANA. I 
Tmnrmirioner de 7.15 o 9 P. M. 

horadeNuevoYork,en 1 9 . 2 5 ~ 3 1  m. I 

en U r u g u a y -  
t a m b i h  nos re- 
mlti6 un resumen 
de este aconteci- 
mienta cinemato- 
rrkfieo, expresan- 
do finalmente su 
opinidn respecto a 
10s films exhibl- 
dos. Dice la eo- 
r r e s p o n s a l  de 
ECRAN. en uno 
de 10s adpi tes  de 
su wlaboraci6n: 
"Cabe mencionar 
que las mejores 
peliculas de toda 
la muestra fueron. 
i n  d udablemente: 
' M a r i n o s  para 
Chile" (C h 11 e) ; 
"Ronda y Pedro 
Romero". en Ge- 
vacolor (Espafia) : 
y "Jujuy Canta y 
Baila" (Argentl- 
na) ." 
Como puede verse, 
Chile --a pesar de 
su escasa produc- 
ci6n fflmica- al- 
canz6 un slgnifi- 
cativo 6xito ante 
competidores con 
grandes pergami- 
nos en las gestas 
cinematogrkf icns. 
El pr6ximo Con- 
greso de Prensa 
Filmadn y Televi- 
Fads se real iz~rk 
e! 15 de abril de 
1967 en Ciudad 
de Mexico. 
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iSi ..., senor! 

\I Yo soy* 

Y por encorgo de mi DULCE FAMILIA 
CONGO repart i re valiosos regolos en 
septiernbre. TENGO MAS DE $ 1.000.000 
en prernios. 

F>' 
Para abtenerlos basta que me escriban a Inde- 
pendencia 560, Santiago, indicando cualquiera 
caracteristica de algOn miembra de mi familia. 
Semanalmente, adernbs, sortear6 paquetes de 
CONFITES CONGO entre las cartas recibidas. 

Y en septiembre.. . 
el sarteo de lor voliasas regalas 
de mi DULCE FAMILIA. 

i N O  S E  A M A R G U E  . . .  

ENDULZA LA VlDA 

OU ACTUACION Cantun en Radio del PuLiliw. loa 11181. 
tes Jueves y shbados a las 2230 holas en el programs 
'Tertulia Chllena ', donde t a m b i h  intervienen "Los Sem. 
uradores" y hlargmlta Alarc6n 
El martes 8 ofmos a "Acuarelas Chllenas" 1as tonadas "1 
w e  n e n e  Paire y Maire". "Mi Negrlto" y la  cueca "Chicha 
de Curacavl" 
La voz femenina del cuarteto predomina sobre la de 10s 
varones, de modo que siempre aparece en prlmer piano 
Lucy VBsquez interpreta con bastante acierto nuestro can- 
cionero tiene voz algo plafiidera y fuerte. que impone una 
:aracterlstica dlstinta en este tipo de conjuntos (Los cua- 
.ros hermanos Silva y Los Baqueanos. con Silvia Infan- 
tas. interpretan en registro m4s alto. debido a la voz de sus 
.olistas femeninas ) La actuacidn de ' Acuarelas Chilenas 
's todavla inexperta y no sacan partido suficiente de sus 
:ondiciones. deben mejorar mucho Las Voces se acompa- 
i a n  con un arpa y guitarras, dando una interpretacldn jus- 
a -aunque convencional- a1 folklore Prometen. sin duds 
ilguna 
Pn el mlsmo programs se incluye l a  actuacibn de Marga- 
ita Alarc6n y de otro conjunto nuevo. "Los Sembradores". 

4 Margarita Alarc6n le escuchamos la tonada "Por la Ma. 
ianita" y la cueca --original de la cantante- 'Asosi&gate 
re'igo". En muchas oportunidades hemos destacado la Ia- 
lor de esta lolklorista. dueiia de una VOZ totalmente per- 
onal En  esta ocasi6n nos pareci6 que Margarita cantabn 
lescuidadamente. sin preocuparse mayormente de llegar nl 
iubllco Su interpretaci6n fUe externa, frla, sin malicia 
ii inter& 
Los Sembradores" cantaron "No s6 qu6 n e n e  esta Cslle" 

g Buscando Amores NuevOS" Son mon6tonos: su inter- 
iretaci6n es pareja y sin relieve S610 destaca el arplst8, 
luien hace juegos musicales a1 acompafiar 
:I programa, en general, si bien en un marco m4s sobrto 
lue en aiios anteriores. parece falto de organizaci6n Tanto 
os interpretes como 10s animadores producen la impresi6n 
le estar cumpliendo con un deber y no con un agrado 

. -% 
; .S" ~ , '  ' 
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B R U J U L A  D E  L A  P O P U L A R I D A D  

Recien empezamos esta nueva jornada de iiuestro w n -  
curso "BrliJula de la Popularidad" y pdemos  estar Satis- 
fechos de la awgida que ha alcanzado entre 10s lectores 
de ECRAN. En efecto. recibimos ya un buen numero de 
votos. lo que viene a demostrar el inter& que el certamen 
enwntr6 entre 10s buenos y fieles amigos de la revista. 
Tal cOmO lo informamos a1 anunciar el Concurso, dlremos 
que en esta owrtunidad se trata de escoger a la cantante 
y rh Cantante favoritai sin establecer frontera alguna. 
Vale devir. el lector podr4 votar por su Idolo, cualquiera 
que sea su nacionalidad. 
Realizado el primer recuento de votos, e l  escrutinio dio 
]as siguientes cifras: 

LA CANTANTE FAVORITA VOtOS 

1.9 LEERTAD LAMARQUE . . . . . . . . .  842 
2.9 Doris Day . . . . . . . . . . . . . . . .  667 
3.9 Karina . . . . . . . . . . . . . . . . .  639 
4.9 Lola F l o e s .  . . . . . . . . . . . . . . .  183 
5.9 Magda Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . .  154 
6.9 Jane Froman . . . . . . . . . . . . . .  151 
1.9 Yma S u m a c .  . . . . . . . . . . . . . . .  126 
8.e Edith Piaf . . . . . . . . . . . . . . . .  123 
9.9 Kav Starr  . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
10.9 Mai'garita Alarcbn . . . . . . . . . . . . . .  93 

Con menos votos aparecen: Carmen Ruiz. Elder Barber, 
Carmen Sevilla, Dinah Shore, etc. 

EL CANTANTE FAVORITO 

votos 

1.9 LUCHO GATICA . . . . . . . . . . . . .  1231 
2.9 Nat King Cole . . . . . . . . . . . . . . . .  638 
3.9 -12 Shaw Moreno . . . . . . . . . . . . .  397 
4.9 
5.9 
6.9 
1.Q 
8.9 
9.0 

10.9 

Frank Sinatra 
Miguel Aceves 
Pedro Infante 
Dean Martin . ....... 
Luis de Castro 
Ra61 Videla . 
Antonio Prieto 

Me;[a. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

216 
183 
156 
128 
125 
121 
Q9 

Con menos votos aparecen: Enrique Balladares, Pedro Var- 
gas, Mario Lanza, Eddie Fischer, etc. 

Tal como lo ofrecimos en nuestro niunero anterior. en 
este escrutinio (Y en forma eXCePCiOnal. wr tratarse del 
prlmero), sorteamos "premios gordos". 
LQS favorecidos con 10s CINCO premios de CUATRO- 
CIENTOS PESOS cada uno, son: Iris Gioconda Alarc6n. 
Conceocion: Leila Navech E.. Santiago: Mariela Senura 
P.. Vdparafso; Julio Pinto R..' Rancagiia: y Ernesto-Men- 
dez V.. Melipilla. Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOS- 
CIENTOS PESOS cada uno resultaron premiados: Anke 
Jurgens. Valdivia; Marta josefina AcuAa Talcahuano; 
Hernan Moya R.. Cauquenes; Maggie Paraiud. Rancagua: 
Luis Amaro Leon. Cartaaena: Maria Garcia Cubillos. San 
Antonio; Angelica Apuerite, &an Felipe: Sylvia To;o ~D., 
Santiago. Fresia Castillo P. San Javier; Raul Mancilla c.. &rr& Raquel' Maldonado M.. Temum; Eugenia ACU- 
na. Linares; Manuel Peralta, Quilicura; Norma Andahur. 
Taka: Y Carla Jorauera G.. Santiaeo. 
Regularmente, y deide el pb6ximo Gumem, premiaremos 
coma es habitual con CINCO premios de DOSCIENTOS 
Pesos' v QUINCE premios de CIEN pesos cada uno. 
Para participar en este concurso basta con indicar 10s nom- 
bres de sus cantantes favoritos. Ilene el cup6n con 10s 
datos que ail1 se solicitan y remhalo a la siguiente direc- 
cion: revistn ECRAN, concurso Brdjula de la Popularidad, 
casilla 84-D, Santiago. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

Mi cantante favorita es: .............................. 
MI cantante favorito es: ................................ 
Nombre del concursante: .............................. 
Direcci6n .......................... cindnd ............ 

"Super- Indeleble" 

D R A M A T I C A  Y N U E V A  
~ , w TONALID AD 

Venus, simbolo de belleza. 
es capturada ahora en el 

. nuevo 16piz labial Red 
Venus de Michel. Red 
Venus es un rojo drami- 
tic0 que llena de vida a SUS 
labios. Cremoso .... super- 
indeleble .... de ~ l t i m a  mo- 
da .... ihse es el Red Vans 
de Michel! 

Lapices Labiales 

Fnbrlcontes p ~ r o  Chile: Rob16 Hnos. y Cio. e 
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ZlG-ZAG INKIA UNA NUWA BIBLIO- 
T K A  TITULADA “(ULTURA”, DESTI- 
NADA A DAR A (ONO[ER EN WA 
LAS OBRAS (LASKAS DE LA (ULTUPA 
UNIVERSAL. 

ANTOLOGIA DE 
RUBEN DARIO 
Rad Silva Caatro 

Lo obra de Dorio oporece en pREClO 
est0 Antologio dividida en 
seis partes con un ettudio $ 160 
preliminor completo de Silva 
Cortm. 

ANTOLOGIA DE 
AMADO NERVO 

Maria Romero 
Cuidodoro selecci6n de 10 PREClO 
obro de Neno.  gran poet0 
amciicano del omor. Con et- $ 
tudio preliminar de Morio 
Romem. 

ESCRIBE C M O  FERNANDEZ 

‘ U S  Tonadas de Manoel Rodrise&’, 
tonada de Pablo Neruda y Vlcente 
Blanchl, ocup6 el primer logar en I s  
“Dlxomanla Mundlal“ de Rahl Matas. 
durante abrll. El disco de SUvia In- 
fantas. LOP Baqueanos y Vlcente Blan- 
chl ha pasado a1 primer plana de la 
actualidad pmerlcana. OJala que este 
hecho Impulse a nuestros composltores 
a abandonar deflnltlvamente el mal 

sto. el rscuno vulgar ... 6 SA. Los discos m6s populam en la 
aetuelldad estadounldense: 1. ‘The . ~- ~~- 
Poor Peoule of Paris“. Les Bate r .  Ca- 
pltol. 2. “Heartbreak Hotel”. Elvts Pres- 
lev Vlctor. 9. “Hot Dlgglty” Perry  CO- 
m6: Vlctor. 4. “Blue Suede Shoes”. Carl 
Perkins. Sun. 5. “Lisbon Antlma”. 
Nel& Riddle. Capltii. 6. “The Magi0 
 ouch". The Platters. Mercow. 7. 
“Whv Do Fools FaU In Loa”. Teen- 

Odeon. 

de Ralil Matas en  la WRUL de Nuew 
York Los temas m4s populares duran- 
te el‘mes pasado: 1. ‘%as Tonadas de 
Manuel Rodripuez”. 2. ‘TOY Gritsad0 
por 1s Calle”. 3. *TI Maletero”. 4. “TO 
Boca“. 5. “Aistorla de un Amor”. 
De la lectura de estas listas de 6 s l t O  
se desprende on hecho: el gosto WPO- 
lar en nuestro pais h a  melorado en 
forms notable. Poco a poco. “popularl- 
dsd” ge confunde con ”calldad“. Nos 
alegmmos de que est0 vaya sucedlen- 
do: 6se es el fin de &a columna. 
Es necesarfo hacer notar, eso si. goe 
nunca antes se habian edltarlo tantos 
buenos dlacos en nuestro medlo. Mcl- 
camente. est0 hn lnfluldo en lo &a- 
lado onteriormente. Vaya. pues. nn re- 
conoclmlento a las empresas prabado- 
rap. en especlal a Odeon. 
Recomendamos “DlecIs6ls Toneladas”. 
comPoslcl6n de Merle Travls. en Is vox 
de Ernie Ford. Es uno de 10s temas 
mls  notables que hemos escuchado en 
afios. No d l o  tlene valor artistlco. sin0 
nom fllosofia eatnmecedora en loa ver- 
sos, que nos deja pensando m a  all& de 
la 6ltlma nota.. . 

DISCOMANIA MUNDIAL. p r o m a  

E Y USE 

encontrar un aliment0 
m6r ogradable, nutritivo 
y econ6mico que Io fomoro 

COCOA PEPTONIZADA 

- ~ _ _ _ _ _  ~ 

Ulstrlbuidorei en Arg~ntlnit:   if^ r d u r d J  
SADYE. MIcXIco 625, T. E. 3 0 1 7 3 7 ; ~ t E T  

I . R C i 1 . l  DB VEN’Lt EN I,,\ REI’CUI,IC.\ ARGENTINA, 

Venta en Buenos Alms: ::gm 
Concerlbn N.’ 

’ 29 de mayo de 1956 

LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593 PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 
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POEMA EN HOMENAJE A GRACE 
KELLY Y SU PRlNClPE RAINIER 

Premiacla con s 200. 

Prd1ogo.-En fo rma  excepcional 
destacamos en esta secci6n un poe- 
ma escrito por  el lector Angel Va- 
Ile T., secretario del Cen t ro  de Ar- 
te y Cul tura  d e  Quilpue. El pilatu- 
no Valle se inspiro en e l  idilio d e  
Grace Kelly p Rainier  para escri- 
bir los versos que  a cont inuaci6n 
podrsn leer. E n  l a  carts que acom- 
patia a su colaboracidn. el amigo 
Angel Valle dice q u e  ha g a n a d o  
varios pr imeros premios en certa- 
menes po6ticos organlzados en l a  
provincia, venciendo en e l  ultimo 
concurso del  ca rnava l  porteiio, y en 
las "Jornadas d e  l a  Poesia Chile- 
na". Estos  son, ppes, los versos, que  
se t i tulan:  

ha unido dos caminos, dos vidas ha 
t h e m n a d o .  

enlazando dos ansfas con toque 
[misterioso. 

A un corazdn fervfente ha dado 
[otro amoroso 

en eluruentro ronuintico, ideal y 
Ideslumbrado, 

y un vinculo celeste, astral, predes- 
[tinado, 

aiina hug sus lntidos e fnundalos 
[ d e  go io .  

Ella es -gratia y poesia-, mujer. 
Iartista y hada, 

Grace Kelly; y 41, un principe -el 
[Princfpe de Oriente-; 

61 es Rainier de Mdnaco, y ella, su 
fbienamada. 

Y iste es un bello cuento, moderno, 
. Isugerente, 

dulce y real, que hoy cuhnina en 
tboda apastonada .. 

Que siempre su parabola sea ma- 
[gica y fiilgente. 

ANGEL VALLE T., Qailpu6. 

JORGE XARGE, YUlpUTuis0.- Dice 
que desea trabajar en radio. Me pide 
coxsejos. Amigo mio: no has  nuda mas 
Iiermoso oue tener una ilusibn: v si. 
Junto con-ella. usted est4 armadb de 
Psciencia y de condiclones. s610 puedo 
recomendarle que se "tire a1 agua". El 
aue no se atreue. no cruza e1 rio. . 
Vnya y hable con ' los  directores de- 138 
Principales emisoras del puerto. ellos 
tambih. a su tienipo. fueron muchel 
chos como usted. Ninguno es ULI %I- 
eo" que se lo va a devorar. Entrevfstese 
eon ellos y hegale hwto  empexio. Vera 
c6mo triunfar4. 

CARNET 4047943, Santiago, Tiene 
una queja que formular contra 10s di- 
rectares de radios. Les pregunts por que 
no han contratado a Pepe Castro. Pe- 

! Lucena, Sergio Cancino. Marion. 
iter Lara. Mirtha Carrasco, Mario 
milera, Carlos Salas. Moids Reca- 
men. Porfirio Diaz, "Dina y Zu- 
9''. Ana y Adriana". el "Trfo Fla- 

millgo" artlsta& de ran jerarquin que 
hace tiempo no act tan.  Considera' quc 
es una injusticia y un descuido impel- 
donable. 
M. ANGELICA B.. Santiago.- Felicita 
cordinlmente al locutor Fernando Ja-  
mes. quien a las cinco de la tarde ani- 
ma el cspaclo "Sus Discos". por Radios 
Cooperativa Vitalicia. Dice textualmen- 
te: "Estc oroerama es Bell v ameno. v 
su animador-no peca he 'hacerse ei 
"gracioso". como otros animsdoies de 
espacios similares". 
MARILUZ GALVEZ C.. Antdn, PANA- 
MA.- Estoy encantado de poder con- 
testarle. Le agradezco muy de veras 
Ins gentiles palabras con que se refie- 
re a "ECRAN". Y ahora, a lo nuestro. 
Vaya nnotnndo Ins respuestas: no que- 
da. por el momento, m6.s remedio: la 
revista l l e g ~  atrasada a Panam4. wr- 
que el viaje demors mucho. Sin em- 
bargo. la Empresa Zig-Zag estudia un 
plan para que "ECRAN est4 en el ex- 
traniero lo antes oosible. icontenta? 

-1 M. R. 

S U  6 S C R I P C I O  N E 6: 
Anunl ....................... $ 1.970 
Semestrnl .................... I 1,000 

Recargo POI vle mrtlllcada: AnuaI. 
5 572. Semestra& $ 286. 
E X T R  A N  J E R 0:  
Un aflo ....._............. U.9.S 4.50 

APARECE LOS MARTES 
hntiago de Chile, 15 - V - 1956 I 

La 6tra respuesta:: Liz Tayior se en- 
cuentra mucho mejor. debio bajar de 
peso y ya est4 filmando .... nada me- 
nos que con Montgomery Clilt,  con 
quien cornparti6 honores estelares en 
"Ambiciones que Matan". El titulo de 
la nueva pellcula: "The Reintree 
County". El artista que se presenta 
como el Indio Aruucano se llama Os- 
valdo GOmez. La dltima direccidn de 
Lucho Gatica que tengo es la sipuien- 
te: Hotel Regis. Av. Ju4rez 77. Mexi- 
co D. F., Mhxlco. 
PAPUSA Santiago (7)- Est4 mu de 
acuerdo bon la pilatuna que echf  de 
menos 10s antiguos programas infan- 
tiles. Dice que si volviese alguien a 
hacer el Abuelito Luis, u otro perso- 
nnje slmilar. tendrla w a n  hxito. 
ROSARIO STRUGO C.. La Paz. BOLI- 
VIA.- Si, amiga, sabemos que en Bo- 
livia nuestra revista cuentn con mu- 
chos y muy buenos amigos. iGracias. 
Rosario! A Lucho Gatica escribale a 
In direction que anteriormente di. Has. 
ta pronto ... 

completando su ME- 
NAJE DE ALUMI- 
NIO OUE YO PAGO 

el Mejor Lirnpia- 
dor Casero con 
Deteraente Activa- 

a do en-eornbman6n 
le afarnada ! 

E' 

\ 

- I  
Sin sorteor ni cupones. 
oferta vilida Para Abril Y 

Mayo. \- \ \  I I / *  
Todes lar etique - 
tas de Sapolio, e n < m >  

Pan 0 0n polvo.valen I .\ 
'pari Cadquhk: 

TETERA RAVEL 
DE UN LITRO. 
de valor S 1.200: 
3610 con S 600 en 
dinaro y CINCO n ETIOUETAS DE' 
SAPOLIO 
o pan indistinta- 
mente). 
T E T E R A  RA- 
VEL, DE 3 .  LI- 
TRO. de valor 
S 920.1 3610 con 
S 460 en dinsro. y 
CINCO ETIQUE- 
TAS DE SAPO- 
LIO (pan o-po~vo 
indistintamente). 

Santiago, o provincias, o mediinte  
cheque cruzado o mro oostal. 

a nombre d e  

Casilla 103-D, Santiaao. acomoa- 
Duncan Fox It Co. Ltd.:sApoLI@ 

- .  
iiando las respectivas etiquetas. 

Cede eonctmmrs pusdc 
adquirir M mdrimo de dos arriculm por 

bimstm.  jAPRESVRESE USTEDI 

~ R E S A  EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Escribe S Y B I L A  S P E N C E R  
un pavor de hacer algo errado ... Ha vlvldo persegulda 
por el espectro de una lnfancla sin dinero Y sin cariao... 
Tan pobre fue el medlo en que nacld. que podia haber tp. 
nldo el aspect0 de una aficlonada a la lucha libre: dura de 
mlisculos. dura de expresl6n, dura de sentlmlentos., , pel0 
muy contrario a eso. June Allyson desarrolld una persona.' 
lldad dulce, suave, tlerna.. . 
-Es poslble que n o  sepa usar el tenedor que corres on& 
para comer un determlnado manjar. Per0 sabe perrecta. 
mente c6mo usar a la gen te... d o m e n t a b a  de ells ~n 
conocldo productor. 
ESO slgnifica que se puede ser duke  Y ferrea a1 mlsmo 
tiempo. 
iTODO POR EL TRABAJOI 
Y slgamos con Joan Crawford. 
- S u  dureza reslde en su habilldad para sacrlflcar su le. 
llcidad privada en aras de una sattsfaccldn profeslonal ... 
d o m e n t a b a  un amiao de la estrella. 
Y la propla Joan dljo. hace poco. a una JOVenclta que e. 
taba atareada porque harla su primera aparlci6n ante lu 
l.bmarac. -I..-. 
--No es IAcIl alcanzar la cumbre ... iNeceslta estar dh. 
puesta a darlo TODO por su carreral Y tlene que dedlcar 
absolutamente su tiemuo enter0 a APRENDGR cosns :Y 
para eso se requlere dAs tes6n que dulzura! 
Joan se hlzo realmente a sf mlsma. LA que recordar sus 
comlenzos de jovenclta trlunfadora en un concurso de char. 
leston? Basta mirarla ahora, gran dama. controlada en 
sus ademanes m6.s trivlales, y se comprenderA que sus pala. 
bras no son vanas. Le ha costado limarse. aprenderlo todo, 
luchar arduamente para ser qulen es.. . 
Tanto Shelley Winters como Susan Hayward se sintieron 

descorazonadas con sus 
prlmeras pelfculas. Ls 
nrlmern no abandon6 
iYo l l~vood~~aunque  -Tis 
segunda. 
-Per0 yo soy tenaz., . - 
declara Susan, apretando 
su mandfbula de llneas 
flrmes-. Cuando me aye- 
riguaban POI que no se- 
gul en Paramount, la pre. 
gunta me parecla mug In- 
teresante.. . s610 que no 
me la debfan hacer a ml. 
slno nl sefior oue corrls 
con-eiesiudio. .Y Poi q u i  
no me dieron mts  pape- 
I n C l  

;;;an fue "arrendada" a 
otros estudlos. per0 su te- 
nacidad dlo frutos al 11- 
nal. Obtuvo actuaciones 
cada vez mls  ImDortan. 
tes y mejores mlentrss 
estuvo fuera hasta Que 
Paramount nb 6610 se sin- 
ti6 encnntndn de recu- .~. .~ .-. 
nerarla. slno de hacerla 
Par  ima estrella. otra parte, ShelleI 

Winters abandon6 -io 
casl!. . .- HollyWwd ~ 3 '  
rias veces. Estaba tan Se- 
gura de haber fracasado 
en *'E] Abrazo de :a 
Muerte" que sencllla. 
mente rkcogib sus C ~ S  

 que qufere deck la expresl6nt 8 e  puede tracui de infle- 
xlble tanto a la muchacha capaz de perde; sels kIlos prac- 
tlcando una rutlna de danza. sln dejarse i r redrar  par la 
fatiga: como a qulen se prende de su tes6n para sallr' 
adelante. aunque tenga que sortear todo tlpo de obst$culosl 
June Allyson, desde luego. ha mostrado una tenacldad dlg- 
na de herolna o de quien TIENE que llegar a la cumbre. 
La obsesidn de su vida h a  sldo el terror de quedarse sola, 

pues regresarfa. ,; 
Una de 18s faltas que comet16 fue dlsfrazar su 
bajo un  aspect0 glamoroso. Eso cas1 la arruinb. cuando qU'* 
so el UaDel de Alice en "Ambiciones oue Matan". tUV0 que 

d 

lucha; mucho para obtener la actuacidn. 
Per0 Shelley no se dlo por venclda, a pesar de que el di* 
rector aeorge Stevens no quiso responderle por teieiono, ' 
reclbfrla. nl contestar sus cartas y telegramas. Finalmente 
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una. como sabemos.. . I .  
--Lo que nunca tuve es lo que deseo 
para mis nifins ... 4 o n f i e s a  Betty, 
quien ha estado peleando su propia 
batalla desde 10s catorce an-. Quie- 
r? que tengan raices. tradici6n.. . - 
m a d e  con melancolia. 
iQu6 hablar de 10s fracssos sentlmen- 
tlles de esa rubia din4mica. scnriente 
y chkpeante de car4cter, per0 recia en 
sus determinaciones? Ya la conocen. 
amigos lectores. 

cquien estuvo casado despubs con Mar- 
tine Carol. la rubia y sensacional estre- 
Ila francesal . Con no disimulada nos- 
talgia declar6: que la vida nos iniponga rumbos". . . 

ffM* esf'G'x -Nsdie cOnOCer4 Jam& a 18 verdadera 
$ ~ ~ ~ ~ & , ~ & - a ~ ~ w ~ ~ ~ ~  Lana que yo conocl.. . ES una nucha-  cha que OdiR el maquillaje. 

pero que lo sabe usar.. , Y Wta junto a VIC D ~ I I L O M .  

arrincono ;ti dirscioi u i  un restauran- lo *Plica tambi'n para 
te y le habl6 h a s h  convencerlo de qiie ~~~~~~ ~ $ r a ~ ~ ~ , " , e s ~ -  
ella haria bien ei papel. 
Distinta es ~n lnflexibllfdad que se tre. 
oculta tras el exltoso retorno de Judy -"" maqui'laje 
Garland. T a m b i h  elln aprendi6 a apli- " 

car 10s dolores de ayer para obtener 'Orno una 
"mejores mafianns". Su dureza la lle- dura' la aYUda a 
v6 arriba en una oportunidad. y afios despuks repit16 la hazafin. Su  lucha interior' cualquier de- 
6in cuartel contra la desdicha y la en- bilidad'.' iNo  des- 
fermedad pertenecen.. . i a  la historia y;p"J, ambiciosa? 
antigua! -Tiene la ambicidn de que- 
[MAS FELIZ QUE NUNCA! rer conocerse a si misma. 

Shelley Winters: "NO hay que permitir 

dice la estrella, que ho sabido rnoldeo; 
sti destino. 

~ . . . . .  . .  

Rfiadi6: 

puntos del pat% cuando se daba si1 la felicidad. .. 
pellcula? No. Pero.. . i Q U e  dir l  de eso Lex Bar- 
S o y  m4s feliz de IO que nunca fui ker. el HCtUal marido de la 
en mi vida ... -explica--. y lo I@ Ttre'la? 
Iimit4ndome a ser yo mismn solamen- *hi tienen una autentica 
(e. .  . facetn. que no todos cono- 
Dos matrimonios fracasadas. un in- cen. de las dulces bellezas 
tento de suicidio. nervlos destrozados. de Holb'wood! Tambib  la 
son algunos de 10s ObstBculos que JU- tierna Olivia de Havilland 
dy venci6 para conquistar la felicidad S U N  encontrar su camino. 
de que hog asegura estar gozando. COmO iguahen te  Grace 
Debbie Reynolds es otra jovencita que Kelly. Pier Angeli Y tantas 
conoce el gravoso recio que se debe otras...  is! no hubieran 
pagar por el estreiPato.  NO imaginnn side inflexibles. 18 vida Ue- 
que pueda ser "dura", verdad? Sin na de tensi6n Y de lucha 
embargo, olgan lo que ella mismn cuen- que ]levan lac habria arro. 
ta: Ilndo! Si se estudian I 
-Plerdo siete kilos con cada iiueva hlstoiiaa. se vera 
pelicula ue filmo.. . ~C6mo?  Pues. en que la "dureza" 
mi empelo de tratar de hacer ]as eo- no es defecto. In-  
sas lo mejor posible.. . I1 e xibilldad. en 
Debbie, por lo demh.  es su m4s se- eSte caso. es si- 
vero crltico. 
-Mi ambicidn es danzar MUY BmN ... 
-confiesa IY eso toma aflosl 
Mientras no me encuentro filmnndo. 
tam0 lecciones de danza. canto Y arte 
dramitico! ] A l g h  dln hare buenas 
comedias musicales! 
CY el amor? icreen.  acaso. que rue 
facil ara Debbie? Hoy encantndn no 
clllerrf; posiblemente mlrar el ndbu- 
loso tiempo cunndo su idilio con Eddie 
Fisher se lnterriimpi6 y 10s comenta- 
riOS sllrgieron de todns partes. La mnn- 
tuvo In fe ... jy esa dureaa que re- 





Cuando Diana Dors, la estrella inglesu, liego u Cuirnes, 
se apagaron 10s destellos de todas las demds actrices. Con 
una inirada a Diana llegando a1 Palacio del Festival, se 
comprende perfectantente su izito.. . 

de que no quede olvidado nIn& punta digno de desta- 
car... iEs una lb t lma  que Chlle no be haya presentado. 
aunque fuese con un corto metrajel i C u h t a  Ialta me 
hace ver flamear nuestra bella bandera de la estrella soll- 
taria entre las otras que ondean ufanas en lo alto del 
Palaclo del Festlval! Per0 eso tambidn me permlte ser 
nbsolutamente neutral en mis oplniones.. .. jaunque. en 
Verdad. la objetlvidad j a m b  ha faltado en ninauno de 105 
fallos. aunque Sean cruelmente adversosl 

El balcbn de ml departamento queda sobre la terraza de 
eSte grandloso hotel. Slempre est& lleno de gente cons- 
tantemente aoretulado de estrellns.. . Veo la meSn bn aue. 
en una opo!:tunldad anteror. estuve con Sir A1exanh.r 
Kordn y el talentoso Robert Flaherty. Los dos desapare- 
cleron. prro 10s clnematagraflstas no plerden la oportunl- 
dad de rendir un homenaje a 10s que supieron llevnr al 
cine por una 11nea de progreso.. . 
La presencia de tanta estreua -corn0 nunca antes viera 
en otro festlval -me da una constante sensaclbn de lrrea- 

- 

(Sirvase paaar a la pMna 26) 

“E1 Yisterfo de Picasso” “Grafl Premto de2 Jura& en 
el IX Festival de Cannes,‘ que am& de /inalizar. A la’pe- 
recha aparece Henri Clouzot. el director jraflcds, realiza- 
dor del liltn. A la irouierda. Picasso /rente a1 cuadro oue 



con Que se hizo la comedia musical ..- I 
\- - - "Oklahoma!" (negativo de cincuenta y 

OLLYWOOD es un Centro cinco milimetros;. que se exhibe en una 
ccsmopolita. Si SI revisa la fi- pantalla curva gigantescal, realizsba 
cha de nacimiento de sus ar- ahora "La Vuclta a1 Mundo en Ochen- H tistas. tecnicos v directores. se tn Dias". de .lulin Verne Wnhin nirln ~ ......._.I_._..__ 
encuentran ciudades que figu- decir. en H O I I ~ W W ~ .  que el productor 

ran a lo largo Y lo ancho del mapa- Todd decidid filmar esa conocida no- 
mundi. En 10s estudios se oyen acen- vela juvenil.. . iporque le asegura:'on 
tos de todos 10s PdSeS. de modo que 18 que la empresa era imposible! 
pronunciaci6n d..' la periodisra latino- E m r i m e n t a b s  una gran curiosidad 
americana no llama la atenci6n de e x  dia en RKO. Wood me habia ad- 
nadie. Cumdo alguien advertia mi vertido que subirfamos "a bordo" del 
acento. me decia: "Es usted del Cans- bsrco en que Phileas Fogg (DaPid Ni- 
da?" Hasta ahora no me eXPlico por ven) y su mucamo Picaporte (Mario 
que siempre me creyeron canadieno: ... Moreno) dan "la vuelta a1 mundo en 
Un dia. acompafiada de Tom Wood. ochents dim". Per0 otro asoectn me 
Jete de publicidad de la COmPRfifa pro- intrigaba: ?stando de visita e n  10s es- 
ductora de Michael Todd, visite 10s es- tudios de 20th Century-Fox y de Uni- 
tudios RKO. Ilevandome una de las versal-International habia visto. tam- 
grandes sorpresas d r  mi estada en bien. equipo y personal filmando exte- 
HOlIvu'ood. =iorpp (ip ' T . ~  vlloita ni am,nan ~..~.- -_ . " -. .._.... "" *._ 
El fibuloso productor Todd. 8UsPici9- Ochenta Dlas". De ahf que mlentras 
dnr rlrl .sistema de filmaci6n Todd-A0 nos RcercRbnmos "a1 harm". n w m n t b .  

lucla sus ralos bigOtes de indlo mexi. 
can0 y hablaba -en Ingles- con e 
misnio tono de voz del Cantinilas tra, 
dicional. levantando. como siempre. la! 
cejas. a cada frase. y moviendo la! 
manos para explicar mejor sus parla. 
mentos. Mientras 10s observaba ensa- 
yar, escuchaba, divertida, el ingles de 
Mario Moreno. dicho con dificultad 
palabra por palabra. como el recitado 
de un nifio que aprende idiomas. En 
Hollywood se escuchan a diario mu- 
chos acentos.. ., ipero ninguno como 
el de Cantinflas! 

"SIEMPRE SERE CANTINFLAS.. .'* 
Aguardamos paclentemente el termino 
del ensayo. Entre frase y frase Cantin- 
flas bebia Un vas0 de lirnonada. que 
debia ser llenado cada vez hasta el 
mismo nivel. Finalmente. hub0 un des- 
canso. y el comico mexicano se acercb 

~ . .-... . ~ - . ~  ". 
--iEsta pelicula se 
filma en TODOS 10s 

Orgullosamente: el je- 
fe de publicidad me 
explic6: 
4 6 1 0  en tres: RKO. 
20th Century-Fox y 
Universal. "La Vuelta 
3.1 Mundo en Ochenta 
Dias" sera distribuida 
POT Artistas Unidos. 
que no tiem estudios; 
de ahi  que arrendemos 
espacio Y equipo semn  
nuestras necesidades. 
Adem&. lagicamente. 
hemos fllmado exterio- 
re.? en Espaiia. Ingla- 
terra. Rancia .  India, 
Hongkong. Jap6n y 
Durango. en Colorado. 
Estados Unldos. 
Mientras tanto. Ilega- 
mos frente a la repro- 
duccion de la cubierta 
Y parte de 10s camaro- 

estudios de Hollvn'ood? 

Mario Moreno ha aparecido en veinte 
peliculas como Cantinjlas. una de ellas 
frle "Puerta. Jouen" donde el c h l m  
mm'cano compartid honores con la 
entonces desconocida -y hoy {ulsu- 
rank-  Siluia Pinal. 

8 saludamw. Yo habfa visto a Ma* 
Moreno en Chile en por lo menos d0S 
de 1as cuaho  breves visitas que ha h e  
cho a nuestrn nais. Intereambimos re- 
cuerdos y silirdos. -tGgo. ~ nos sents- 
mos "en cubierta" a conversar. Los 
numerosns periodisias que han entre- 
vistado a Mario Moreno a lo largo de 
su exitosa carrera saben que el act? 
es laconico e inexpresivo. A diferenCls 
de otros cdmicos que bromean perma- 
nentemente. Cantinnas es retraido J 
h a s h  arism A nreeuntas coma: .~ ~~ 

" ~ C U L I  es su actor &miCo favorite?". 
responde: "Todos"; y a1 interrognnte 
de: "6Ha amasado una gran fOTtUna 
con su trabajo?". contesta. encog$*- 
dose de  hombros: "Mbs o menos ." 
Per0 el laconismo del c6mico no debe 
ser interpretado wmo rudeza wbjo 



de su m h r s -  cas1 inexpresiva hay, 
mA.5 que nada. timidez. Mario Moreno 
surgio de un ambiente humilde. Por 
su propio esfuerzo -y con su talen- 
to- ha  conquistado una posici6n de 
Privilegio en el cine de su pais. EF 
unlc0 propietario de 10s Estudios Posa 
y distribuye sus pelfculas a traves del 
sell0 hollywoodense Columbia. Cada 
uno de sus films es supervisado por el 
mismo. 
De sus comienzw. cuando deb16 luchar 
duramente por destacar. conserva una 
especie de averd6n a la publicidad. 
Mario Moreno ha  hecho gran labor 
sindical en Mexico. si,?ndo uno de lm 
impulsores -junta con Jorge Ne- 
grete- del ahora pcderoso Sindicato 
de ACtORS. Su hacienda, en Valles, es 

Mario Moreno conflmia en esta mtrevlsta hfcha en Hollywood que 
s u  personale ae  canrmpas nacm por cahalrdad ..., de un -&to- 
arriba del escenario de ut1 teatro-carpa. 

ma Valentina Zubareff y que interpretacibn distinta? 
s l e w r e  fueron muy unidos. Pe- Mario Moreno habla encendido un ci- 
TO, i q u i h  se atnevla a insistir garrillo. CWI una de sus piernas cn1- 
sobre su hogar y su familia an- zada sobre la otra dejaba ver un T a n -  
te unos ojos tan helados y cor- de Y notorio parche en la rodiljk de 

' 
SU pantaldn llstado. Aunque esa pren- 

--iHablaremos en ingles o en castella- da de su ropa no iba cafda. mmo en su 
no? -bromee. mientras Tom Wood nos Csntinflns habitual, era evidente que 
mlraba. tratando de entender Io que Picaporte habla perdido totalmenre la 
de c I a m o s . Personalidad que le d i x a  Julio Verne 
-No se ing!Bs -respond16 Ma110 Mo- en su novela. para dejar paso a1 perso- 
reno. encozihdoee de hombros--. Por naJe del c6mico mexicano. 

una manja modelo. donde 10s obrerw eS@ es Que no he  filmado antes en -Siempre he hecho a Cantinnas, .. 
apricolas viven con comodidad en me- Hollywood. Esta es la primera p-lieu- -1espcndi6 Mario Moreno-. Lievo 
di0 de los mayors  adelantos. Distrt- la Que hago en otro idloma que no sea veinte p:liculas con ese personale. 
buye generosamente de su for- el ".wantinilado" mexicano.. . -POT lomismo -insist1 majaderamca- 
tuns en obras de caridad y organiza -6: SUS parlamentos como Plcawrte. te- Lno le interesaria cambiar? 
una yez afio una corrida de toros. en La VUelta 81 Mundo en Ochenta El cdmico me mir6 con cierta imp>- 
en Valles. a beneficlo de la Navidad Mas''? ciencin . 
de 10% hijos de 10s bomberos y policlas -Los aprendo de memorla.. . -So10 pienso hacer Cantinflas en el 
del ]ugar. ~ o d ~  so io supe durante -El Picaporte qu'l usted hace en esta cine.. . -concluy6 con un tono de poi? 
mi permanencia en Mexlco. antes de Pelfcuia Se parece mucho a Cantin- aue indicaba clarament? que se h a b h  
ir a Hoiiywood. si hubiem pedido de- flas.. . 4ns lnu6 .  no sabiendo CULM se- agotado el tema. 
talles d z  esa Indole a Mario Moreno, ria la reacci6n del cbmico. 
estoy segura de que no me 10s hsbrla -;E! Cantinflas! - h e  su categ6rica MARIO MORENO SE RIE CON 
dado. por ejemplo, cuando le pregun- respuesta. Dio una mirada a su ropa CANTINF'LAS 
te: casado. jverdad?". tratando de y a g r e g b :  Visto de crindo ingi6s del 
romper ia valla de su vida privada. 1800. per0 sigo hnciendo MI persona je... -LHarB otros films en ingles? 
me respondi6. mirandome frlamente a --iPOT que? -insistl. envalentonada--. -NO lo se todavia. Ahora vueho 8 
10s ojos: "Si". En Mexico m?? habfan LNo ern .%a una oportunidad para 
d i h o  que la  esposa del c6mico se lla- abandonar a Cantinflas y probar una 

Picaporte /Cantinjlasl mira de jrente 
a1 jotdgrajo durante la entreuista que 
Marina de Naavasal le hiciera a bordo 
del barco que dio - L ~  Vuelta a1 M r m -  
do en Ochenta ~ i ~ ~ " ,  seg,in la popu- 
lar novela de Verne. 

, 

' (Sirvase pssar a Is p4gina 22) 
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Mientras lilmaba “Toque dc T a m W ,  Marima Pavan cum- 
p116 ueintitris arlos -en 1955-, y lue ceIebrado con UM 
torta, en el estudio. Junto a lo estrellita aparecen: Alan 
Lcrdd. AUdreY Dalton u Charles Bronson leztrema ir- 





del tema menm rlsueno del mundo: el dlnero y las angua. 
tlar aron!Imt*.. 

"TE Y SIMPATIA", de Robert Anderson 
Dlmclbn: Rend Corn.  Int€rpreter' Glorla L ch Tomu 
.~io?o, Enrlque Pacheco, Rogel Rites, L U ~  ErnAjo, Ann 
Maria Toledo, Carlos nioma,  Fernando Rivas, ~ n i b a i  myna .  

La obra de Andenon w m a r e  deUcada; present8 el b o  
de nn adolescente tlmido, sofiahor, puro..., que se ve en- 
vuelto en una manfia de susplcaclas y mala le. Como Tom 
Lee, el protngonista de "Te y Slmpatia", n muy dlrtlnto 
4 a d a  su erquisita senslbllldad- n 10s d e m k  compaderos 
del colegio. la gente sospecha que pueda tener lncllnaclo- 
nes auormales. Estas dudas adquiemn mayor volumen cuan- 
do -inocentemente- el muchacho acepta una invttaclon 
a badarse en la playa que le hace un profesor homoserual. 
AI sorprenderlos juntos, I s  Imaglnaclon afiebrada de 10s 
muchachos tell6 lo demk.  
Tom Lee est8 solo. Diferente a todos. tiene m proplo mnn- 
do de ensuefio, donde se refugia. huyendo de 10s que lo 
rodean. Para  el, el amor est8 unldo a1 espiritu, a 10s sen- 
timieutos. . . ; sin embargo, las clrclmstanclas, la supuesta 
"hombria" de sus compaderoa. lo obllgan a buscar ese 
"amor pagado" del que slempre renege. 
Todos 10s d e m h  personajes de "Te y Slmpatia" @ran en 
torno al mlsmo problema. Robert Anderson, el autor cons- 
truyo una obra lntensa, llena de matices humands. con 
una extraordinaria fluldez en el dinlogo y una acertada 
selecclon de 10s personales que habrian de refonar el plan- 
teamlento central. Todos 10s =res que squi h e  muestran 
tienen un problema que 4 e  un  modo u otro- est8 in- 
tlmamente llgado a1 de Tom Lee. 
A pesar de tratar nn tema dlficll. el nntor se mantnvo 
slemure en un  tono mesurado. Con enndes  recursos tea- 
tralei, con profundo conoclmlento de ia  psicologia humana, 
Anderson condens6 en esta obra un problema lnquletante. 
AI margen de la anecdota en si. est8 la dulmra de Tom 
Lee, que todavia (en medlo del mundo a ratos hostll en 
que vive) Cree en la bondnd humana. 
La Interpretaclh de la obra es dilicll. Para representarla 
con fidelidad es necesarlo contar con actores maduros que 
encuadren eractamente en 10s tlpos marcadcn. De lo con- 
trarlo se puede tergiversar la idea del autor. Antes que 
nada. resnlta Indispensable un  actor adolescente que ten- 
ga la erperiencla & un veterano. Entre 10s elementos del 
teatro naclonal no existe tal Interprete. Mas s in ,  que- 
remos aclarar que, a nuestro julclo, esta obra -por el mo- 
mento- no puede ser presentada fielmente por 10s ele- 
mentos con que cuenta la escena chilena. 
Sin embargo. convlene aplaudlr el esfuerzo de Reni Cossa. 
el director. y de 10s actores que lo secundaron, pues -a 
pesar de estas dlflcultades- ofrecleron un espectacnlo digno. 
Cada actor, en relaclon a su trayectorla, he super6 notable- 
mente. Y el reallzador 4esconocldo en nuestro medl- 
evldenclo domlnlo de la tCculca teatral y un profundo res- 
peto por la obra. 
La escenografia, de mal gusto. con errores de arqultectnn. 
En resumen: demaslado esfuerno ..., sin contar con las ar- 
mas necesarias para trlunfar. 

" V A C A C I O N E S  E N  R O M A "  

It8lIana. en ClnemaScope. Direcclbn: 
Glannlnl Fmnclollni. Gulon: Serglo Aml- 
del, basado en cuentos de Alberto Mora- 
via. Muslca: Mario Nasclmbene. Interpre- 
tes: Ylttorlo de Slca, Toto. Sllvana Pam- 
panfni, Glovannl Ralll, Antonio Clfarlel- 
lo. Ranco  Fabrizl, alaurkio D'Arena. Ma- 
ria Pia Cwlllo. 

EI film es superiiciai. vacio; a ratos. irri- -4 
tante. Basado en varios cuentos c o r m  

Regular de Alberto Moravia, el autor del gui6n 
, no sup0 encontrar la .d linea de contlnulda 

que toda pellcula necesita. POT eso "Va- 
_. . . . 

caciones en Roma" da la Impresi6n de estar hecha a "em- 
pujones". con secuendas separadas unas de otras. 
Un grupo de rnuchachos (de 21 v 22 afioc) se slenten amar- 
Eados Dora 

.... ~ .~~ .~ .~ . .  ~I ~ . ~ ~ .  .~ .~~~ 
ue no  se encuentran a eusto en sus resuectivos 

TrabaJds. Quleren tener dlnero. haier  grandes negbcios.. . 
En su afan por conquistar la fortuna. intentan varios me- 
dios (no siempre honestos) y fracasan ruidosamente. DI- 
sigida en un tono'de cornedla. la pelicula no  slempre con- 
sigue su prop6sito: hacer reir. porque trata. precisamente, 

---..-....- "-. 
Los personales resultan de una ingenuldad desesperante, 
que no cuadra con la edad que representan. 
Oracles a1 color y a ios muchos escenarlos hermosos donde 
se  desarrolla la trama. el fllm se salva en narte. Ha? 
t a m b i h ,  algunas secuencias francamente diveitidas. Pi;; 
eso es todo; Demasiado sacrlficio cia producci6n del fiG 
es dlflclllslma) para una modesta intencidn. A la pellcuia 
le faltb amblcldn Rrtlstlca . . . .. -. .. . .-- 
Vittorio de Slca, Silvana Pampaninl y Totb, eXCelentes en 
sus papeles eplsddlcos.~ 

" E L  A M O R  N U N C A  M U E R E "  

Argentina. 1955. (A. A. A,). Dlrector: Lnk 
CCrar Amadorl. Argumento: Pedro Mlgoel 
Obllgado, Gabriel Pefia y Martin de San 
Vlcente. Fotografia: Francis Boenlger. Es. 
cenografia: Vanarelll y Gelpl. IutCrprc. 
tes: Zully Moreno, Mlrtha Legrand. Tila 
nlerello. Carlos Cores, Dulllo nlarnlo, AI- 
!redo Alcon, Hictor MCndez y Jose de An- 

... _ _ l _ _  

regu1ar En "El Amor Nunca Muere" campean 18 

MuCho falsedad y el mal gusto. Es el compendlp 
POca, nuecel. de la "slutiquerla". Dividlda en tres epl. 

sodlos. pretende mostrar c6mo. a travb 
de las epocas el amor sigue slendo lo mas importante en 
la vlda del h&nbre. La Idea. aue va h a  sido muv bien ex- 
i i o t i d i  e n  distintas oportunldade;. no es mala -Per0 aqul 
Dlerde todo su efecto. porque a la peiicula le falt6 aliento 

~ipitacl6n con que se suceden 10s acont6cimientoK el prdble- 
ma  pierde todo su afecto. transformandose en algo invero- 
sinill y postlzo. Se  muestra a Casacuberta como un smple 
artesano que borda maravillosos trales.. .. 9. cas1 sin deck 
a m a  va. triunfa en el teatro en toda la linea. 
El segundo episodio es una comedla "fiofia". lnterpretada 
por Mlrtha Legrand y Alfred0 Alc6n. Es. tal vez. la mefor 
parte del film.. .. sin ser sobresallente. Culmina la historia 
con un argument0 folletlnesco, de ficlles recursos. con la 
Clara Intenci6n de llegar a la galerla. 
La pellcula es un despliegue de elementos tecnlcos de grsn 
esfuerzo.. ., per0 que fa116 por su base ... : jel eipiritu. el 
talent0 creadorl 

" U N  G I R O  D E  L A  S U E R T E "  

I -  
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Menos que 
regular 

('Twist of Fate" o 'l3eantIful StrangePl 
Inglesa. 1954. Dlreccldn: DavId Mlllcr. 
Gul6n: Robert Westerby y Carl Ngstrom, 
de una obra de Rip van Ronkel y Dadd 
Miller. Cimara: Ted Scalfe. nrislca: Mal- 
com Arnold. Canclon "Lave ls a Beautiful 
Stranger", orlglnal de J O G  Ferrer, can- 
tada por Llta Roza. Reparlo: Ginger 
Rogers, Stanley Baker, Jacques BergeraC, 
Herbert Lom, etc. 

Un desabrido tema aollclal resulta m b  
nrunto. aburrido que cualquTer~-otro~ genero de 

pellcula. Nada de lo que murre en este 
film -y pasan muchas cosas- atrae mayormente ai es- 
pectador Ni 10s persona es estan desarrollados ni la his- 
torla tleAe 16glca o interis. Todo es absurda 1r;eaI "fame". 
La mayor atraccl6n del film -aunque s610 para I d s  inicia- 
dos en la chismogrnfia clnematogr4fica- reside en el 
debut de Jacques Bergerac. el actual marldo de Gingers 
Rogers. La pelirrola actriz d x c e l e n t e  Interprete, aunW 
en eSta pelicula no lo demuestra- cas4 con el apuesto frm- 
c6s hace un par de aflos luego de conocerlo en un Festival 
de Cannes. Bergerac era' periodlsta. Casado con In estrella! 
se interesd en el cine. y. corno es muy apuesto, no le falfO 
ocasion para iniciar su carrera. A juzgar por este papel. 
el gal in  es atrattivo e, incluso, simpatico aunque nada 
hay que opinar respecto a sus condiciones d'e actor 78 que 
su personale no le permltlb hacer ninglin esfueno'histrfb- 
nlco. Bergerac podria revelarse como gal in  o pcdrla f r ~  
casar.. . Esta pelicula suya mantiene la inc6gnita. 
El reparto del film es ingles y actlia en exagerados tonrn 
melodramktlcos. Aunque tiene bellos exterlores en Cannes 
- e n  blanco y negro- no se  lucen mayormentt en una 
fotografia excesivamentk oscura. En resumen. un film sado 
Pollcial Y de aventuras que hace bostezar. 

(sirvase pasar a la p M n a  25) 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUB CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE l3lPARCULES 
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ran a1 Festival Cinematografico de 
Hollywood. Este magno aconteci- I u L T I M A miento, que ya est& despertando un 
entusiasmo extraordinario, sera rea- 

Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr. , F:2;nCg ~og;f;~a,"; !&t;,O; 

H 0 R A I 

jeros de Hollywood. 
GRAN INTERES DESPIERTA 
FESTIVAL DE CINE EN 
HOLLYWOOD 

En el Salon Hollywood, del Hotel 
Knickerbocker. se celebro el pri- 
mer a l m u e m  entre 10s corres- 
ponsales extranjeros y 10s re- 
presentantes de las m& impor- 
tnntrs compaAlw d~ aviacibn in- 

Presentes en e l  almuerzo estaban la 
plana mayor de 10s corresponsales. presidi- 
do6 por Mr. Henry Gris: y 10s representan- 
tes de las lineas aereas mas imuortantes: 
Alfred0 Gavou. de Aeronaves de Mexico: 
Mr,  Pond, CJecUtivO de A1r France; Robert 
Reynolds, de Britlsll Overseas Airsva\'s 
iBOACl ; William Ferree. de K. L. M.. Coni- 
naii:i  Real Holnndcsa de Avinci62: MOim 
h ~ r r y .  -de iaCompaAia Mexicana de Avia- 
cion: Chuk Novak Y Monte Lever. de Uni- 
ted Air Lines: Hogen y Carson. de TrRns 
Ocean Air Line: Mr. Montgomery. vicepre- 
sidente de Trans World Airlines; R a y  Tay- 
lor. de Scandinavian Air Lines (SASI: v 

MURlO LOUIS m' 
C A L H E R N  

Victirna de  nn ataqut, 
cardiaco, mient r a 
fllmaba "La Casa dc 
Ti de la Luna di 
.Igosto", en Nara 
Japon. Pallecl6 el ac- 
tor Louis Calhern. El ~~ ~ ~ 

deceso ocurrl6 en la ni.rdrugad.~ dcl 
sabado 12; sus restos fuiron trasla- 
dados a nn hospital milltar, en Osawa. 
Louis Calhern hacia el papel de un 
hosco coronel en esta pelicula que pro- 
tagonlzan Marlon Rrando, Glenn Fiird 
.v Xachiko Kyo. 
El actor nacio en Nueva York el aft0 
1895; durante mncho tiempo trabajo 
en el tcairo. debutando en el cine en 
1942. Sus ultimas peliculas Iueron: "Ju- 
lio CCsar" y "Cuando Llama el Deseo". 

varios otros. lleaando a sumar cincuenttl 
Ins personas allr reunidas. 
Las estrellas m&s aplaudidas de Italia. 
Francia Alemania Inglaterra EspaiIa Me- 
xico S;darnCrica.'el Jau6n ; demh '  uai- 
ges;'in&o Rusia. s e ra i  invkadas a par- 
ticipar en el magno Festival. Es muy po- 
sible que el certamen se realice en el mes 
de septiembre. 
Entre 10s artistas Iatinoamericanos. 10s 
corresponsales piensan invitar a Libertad 
Lamaraue. Maria Felix. Pedro Infante ? 

PREPARANDO EL FESTIVAL 
DE HOLLYWOOD 

Cambiando ideas sobre el prorimo Fes- 
tival Cinematogrdlico, que se realuard 
en la capital del cine, sorprendrmos 
a Miguel de Zarraga - conesponsd  de 
ECRAN y uicepresidcnte de la Asocia- 
cidn de Corresponsales Ertranjcros en 
Hollyt~oOd- jrinto a Mr. Montgointry, 

' uiceprcsidentc d e  la linea TWA; a la 
estreuifa Karen Sharpe y a Henry 
Gris. presidenie de 10s corresponsales 
extranieros. 

con m l s  impetus, entonces! 
Durante una jira por Europa. Cyd ca- 
so con su DrofeSOr. Nico Charisse. AI 
estallar la 'segunda Guerra Mundial. 
regresaron a Hollywood. La estrellita 
probo fortuna en el cine. debutando en 
el afio 1945 con "Zieefeld Folies". Des- 
de entonces. todos pcsieron 10s 010s e n  
esa promesa. que pronto se iba a trans. 
formar en una auteiitica realidad. 
-Despues intervine en tres o cuatro 
nelicirlas m h .  . . . nero cuando baile 
&n-?iene -Kelly,' e<  antan an do en la 
Lluvia". convencf de que tenia uasta. 
A raiz de cstc film consegui el.pape1 
estelnr en "Brindis a1 Amor". con Fred 
Astnire. M&s tarde hice "Rrlgadoon". 
con Oene Kellv . ._ v nhora. "Casino 
de Placer". . . .iMe biento comoleta- 
mente feliz! -nos dijo Cyd Char&. 
Una felicidad que tiene bien merecida. 
Su primer matrimonio acabo con un  
dlvorcio. en 1947. Se fue a vivir con 
su mum&. dedicandose por completo a 
sii carrera. Una noche. inolvidabie pa- 
ra ella. conocio a Tony Martin. Esta 
vez se enamor0 de verdad.. ., Y se CR- 
saroii en Santa Blrbara, el 9 de ma- 
yo de 1948. Desde ese momento pare- 
ce qud la suerte volvid a sonreir a la 
estrellita. ;Su matrimonio y su carre- 
r a  le han dado toda clase de  felici- 
dad!. .. 



-- 
I prete al adolescente Tom Lee 

naje prlnclpal de “Td y 61mp;tPa?0- 
En el Bandera, la Compafila Legula- 
C6rdoba estren6 “Los Muchachos de 
Antes no Usaban Gnnzua”. de Lucho 
C6rdoba e Isldoro Basis (10s mismos 
nutores de “Marldo en Tres Dlmen- 
siones” y “MI Marldo va a1 Folies”). 
Se trata de una comedla cuyo tema 
est& de plena actualldad: la delln- 

COMENTARIO cuencla juvenll “Los Muchachos de 
Periodistns) que muy pronto se inau- Antes no Usaban Ganzua” es una 

Intensa e lnteresante ha sldo la Nti- gurara y chnndo reinlcien sus activl- mezcla de comedla c6mlca y de miste- 
ma semana teatral en Santlago. Con dndes ‘el T a b ,  L’Ateller y el Petit rlo AI elenco estable se adad16 el 
la llegada del otodo se lnlclo la Gran Rex la capital contar& con ,catorce nombre de Anlta Mlrlo 
rempornda. sucediendose 10s estrenos tent;os funcio?ando diarlamentel ”The Teahouse of the August Moon” 
y debuts, amen de que se anuncian ‘La Ratonera de Agatha ChrlStfe. e8 (“La Casa de T6 de la Luna de Agos- 
numerosos buenos proyectos. una obra de misterlo y suspenso La to”). de John Patrick, se estren6 en 
LOS comicos chllenos no descansan. a dirige Mlguel Frank e lntervienen en  el Marconi. con el tftulo de “Das 
pesar de que en muchos cssos, la- el reparto Norma; Day. Lilinnette, .Welne Teehaus”, en alem4n Para pre- 
mentablemente. no se ha logrado el Franclsco Flores del Campo. Teresa sentar la obra, el “Kammerspiele” 
exito econ6mlco que 10s esfuenos me- PiAana Armando Fenoglio Y tres import6 cuatro actores de Alemania 
recian 10s artlstns slguen Inslstlendo figuras‘que recien se lnician’ Alejan- El prlnclpal papel est4 a cnrgo de 
con ehernecedor y plausible entuslas- dro Rnmbn. Luz Perez y Javier Mi- Reinhold K Olszewslrl, y el dlrector 
mo Ya llegara el dla en que ganen randa es Svlva Denzler 
totnlmente In bataUa Mientrns tflnto. Dnmos nuestra cordlal blenvenlda 0 En el Teatro Pncfflco se presenta la 

4 ESTRENOS: 
A d e m b  de “La Ratonera” 

t se estrenamn durante la 
semana pasada “Tb Y 
Slmpntfa”,,, en el Teatro 
SATCH; Los Muchachos 
de Antes no Usaban Gan- 
ma’., en el Teatro Bande- 
ra “The Teahouse of the 
Aigust Moon”, por el gru- 
po de teatro alemdn “Kam- 
mersplele” en el Marco- 
nl, p hhbo camblo de 
programas en el Opera, 
donde la compania “Blm- 
Bam-Bum” pus0 en esce- 
na  “Amor.. . con Camblo 
Libre” y en el Pacffico. 
donde ’ se presenta ahora 

Ln la nueta revista del uiln nueva revista. “Mun- 
Bim-Bam-Bum h a y  do. Demonlo y pecado” 

piemas para todos 10s gustos Cualquiera Diana Lupe u Alelandro 
puede regodeorse por engente que sea El- ~ ~ t ~ ~ ~ f e n d ~  $&:: yAnSb1 Lira interpretan un 
sa Villa en el centro aoarece rodeo& de son, conmovi6 el ambiente sketch, en el Teatro Pacific0 Lira luce un 

! , 

teatral La oleza es dlficll eleaonte 111 niodelito de r o w  interim. 
de realizar.’~ fueron mu- 

las otrab Jipuras del elenco. 

Una de IBZ notlcles m b  importanks 
de la semana la constltuy6 el estreno 
de “La Ratonera” obra con la cual 
“debuM“ una nu&, sals de espec- 
tbmlos el ”Audltorlo“ (Bandera 236). 
dedicada-hasta nhora a1 cine. Con la 
lncorporacl6n de este escenario, m4S 

chos 10s ebnjuntos chile- 
nos que intentaron su estreno. renun- 
clando a el en vista de 10s problemas 
de reparto que la  obra tenia. Sln em- 
bargo, surglo un srupo de vallentes. 
qufenes -a1 mando del director ar- 
gentlno Rend Cassa- hlcleron frente 
a la nventura. El dla del estreno. el 
Teatro SATCH estaba cargado de f l i L  
dos magneticos y electrlzados. En el 
escenario 10s actores -nervlosos- de- 
notaban ia responsabllldad que estaban 
asumiendo’ en la platea. 10s especta- 
dores aguz‘sban el esplritu crltlco pa- 
ra  no perdonar un solo traspih. AI 
margen del comentarlo crltico de 
“ECRAN” que aparece en la secci6n 
“Control de Estrenos”. dlgamos 
que la cos8 (que dlrlgl6 Cossal 
no estuvo lo mal que todos es- 
peraban. Result6 digno y evl- d r  “ l e  y Sltripatla”, la emelente obra de 
denci6 mucho esfuerm p es- Anderson. cuyo estreno en el SATCH pro- 
nlrltu de suoeracl6n. AI aban- Vocli tantoa comentorios. 

pafifa: y esta vez se volvld a cometer 
el mlsmo error de la  anterlor: se des- 
anrovechan 10s buenos elementos con 
q i e  cuenta el conjunto. LOS c6micos, 
las vedettes p 10s nivneros de balle 
son de primers ... : sin embargo, la 
presentaclbn parece “AoAa” pasada 
de mods, con una tecnica inticuada. 
El publico la reclbe con agrado .... pe- 
ro serla mucho m4s aplnudlda si tu- 
view un rltmo moderno. 4gil. con ves- 
tuarlo m4.s vistoso . . .  iy con muchl- 
slma alegrla! Hace falta un dlrector 
con sentldo artistlco y esplrltu crea- 
dor. Todos 10s numerus se lucen, pero 
fnlta unidad. 

~~ ~ 

donnr la ;ala sin embargo 
algulen, furlosd. decla: “Estoi 
indlgnado con el Teatro Dxpe- 
rlmental. Ellos tenian en pers- 
pectiva el estreno de esta obra. 
Lpor que permitleron que la 
masacraran estos Improvlsa- 
dos?” Mucha gente plensa lo 
mismo. Sin embargo, estlma- 
mos que si el Experlmental no 
se atrev16 a darla. no fue por 
cobardla, negllgencla 0 falta 
de inter& .... sin0 por celo ar- 
tistlco. Entre 10s actores del 
Experimental dlficilniente se 
puede hallar a uno que Inter- 

I 
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ONNA Reed lnce o n  santuoso vestldo de 
noche, en pesado brocado color marfil. La 
cspalda termina en pronunclado escote. 

%1 I (.on una pieza plegada que sc prolonga en 
V I  I ~ I V I I ' I  que pass por detras del cuello.. . Addan- 
t e  ha). dos pirzas plegadas que tambikn cruzan a1 
frente haciendo una onda Y marcan el busto. Se 
pierde'n debajo del bretel. Ei corpifio es mu?. ajur- 
tado. La falda. de cuatro pienis. tiene gran ampli- 
tud .v va sobre una combinacih armada. Cintu- 
ron y hebil!a forrados en el brocado. (Foto Metro.) 

I 
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AQUIEN E9  ESTHER SORE? 
El interrogante del titulo no neceslra respuests: LQulCn 
no concce y admira a Esther Sore. la popularfslma “Ne- 
gra Linda“? Desde 1938. cuando empez6 a actuar, hasta la 
actualidad - s e  presenta ahora cn  Radio Mlnerla--. Es- 
ther h a  triunfado en radlo, bolte y en cine. Hasta hizo 
unas incuniones en teatro. d s  la que hablaremos Iuego. 
El Bxilto de ‘La Negra Linda” ha  cruzado las fronteras. 
Conde ha  cantado personalmente. 0 han Ikgado sus dia- 
cos. ha  sldo aplaudlda como interprete. Vamos a vlsltarla 
a su departamento para conversar sobre su retorno a la 
radio. lueso de largos meses de deacanso. Lo Primer0 que 

Esther Sord sigue siendo la 
mpular “Negra Linda”. 

sore, a1 notar que mira- 
mos su blblioteca--. Creo 
que “EI Quijote” j “La 
Biblla” son indlspensa- 
bles en todo hogar. 
~ u y  Iocuaz, ‘%a Negra 
Linda” nos expllca c6- 
mo dlstlnguz un “lfbro” 
ae  una ”novels”. Estas 
Pltlmas las lee. p en se- 
gulda 1as regala; 10s pri- 
meros 10s conserva, y.... 
ipohre de qulen se 10s 
toque! Asegura Esther 
que & a  es la W c a  oca- 
si6n en que pisrde sU 
blen controlada calma de 
slempre. 
Luego tocamos el tema 
del teatro. Nos cuenta 
que el ab0 pasado prob6 
fuerte en las tablas. par- 
dcipsndo en “La Coclna 
de 10s AngsleS”. de Al- 
bert Husson. en la com- 
pahla de Esteban Serra- 
dor. Era la segunda vex 
que subla a1 escenario: 
la primera fue en “Yo 
soy el CamIno”. La can- 
tante se analiza friamen- 
Le como actrlz. j awgura 
que no volver4 a particl- 
par en teatro. 
-R.esoecto a Dlanes fu- 
turos ‘tengo alhnos.  pe- 

ro t odads  sln precis w... -conflesa-. ES poslble que 
vaya a Estados Unidos lnvitada por la pr6xlma Conven- 
cion del Club de Leon’es quz se realizar4 en may0 
su AC”ACI0N.- Esthdr Sore cant8 en Radio Sociedad 
Nacional de Mineria. lunes y ml6rcoles. a las 21.40. y sb- 
bndcs a las 21.10. 
Comentaremos su actuacl6n del mlercoles 16: cant6 el pre- 
g6n “El Yerbatero”. la  zamba “La Donosa”: el tema de 
Clara Solovera “D6hde Habr4 Como mi Cueca”. j la cue- 
ca del folklore ”La Rosa y el Clavel”. La acompafiaron 
S4nchez v Bernal. en auitarras. y Segundo Zamora. en 
pinno. 
El estilo personal de Esther Sorb se ha  ido silanzando con 
10s arios. Su  interpretaci6n sigue slendo caracterlstica. Puede 
que haya folkloristas mejores pero ESther Sore destacar4 
siempre. A su voz aflnada, y’su excelente sentido del rit- 
mo une gracia y simpatla. 
NO; KUSM en todos 10s temas que interpret& Da a1 folldore 
una finura y estflizacidn personales, conservando la PI- 
cardia e intencldn de la letra y. por sobre todo, el rItmO 
y la vitalldad. iMuy blen! 
El libreto desaprovech6 la personalldad de Esther &I€. 
limltandose a presentarla como cualquler otra Interprete. 
iPor  que no organizar programas ”alrededor” del Inter- 
prete y no intercalando a este como algo postizo? En 10s 
Estados Unidos 10s programas cantados “pertenecen” a 
tal o cual personalidad artlstlca. que habla, cuenta anbc- 
dotas e, incluso. presenta a otras flguras. “El PrOlrrama 
de Perry Como”. el de Dinah Shore, el de Tony Martin, 
el radloteatro de Jane Wyman. etc.. son 10s espacios m8s 
populares en T V ,  y por sus caracterfsticas se prestan en 
forma excelente para la radlo. Esther Sore habrla sldo 
una anfitriona de primera clase para ese tlpo de progra- 

LA MUSICA 
LOS U N I O  
Rna de Ram6n y Maria Eo-- 
uta Sllva no s61o son Intkpre- 
ten. slno tamblCn Innot ipdo& 
del folklore naclonsl y espahol. 
Sui  antepasados llegaron a Chl- 
le en tlempos de la colonla. y en 
el sen0 de sus familias compues- 
tas de mfislcos, Ips ca‘nclones se 
mantuvieron Intactas, a pesar 
del paso de 10s ados. Ahom, Rafil Raul de Ramon Y Ma- 
y Maria Eugenia tlcnen en su ria Eugenra Stlva, ves- 
repertorlo composiclones espn- trdos de rndros bolivra- 
fiolas del siglo dleclsiis (“Ardk. nos. 
Corazon. Arde”: ‘%n la Fuente 
del Rosal“. ete 1. v chllena. del 
Slglo dlcclocho (‘%efaio-;dc Saldn”. “El Alre”, etc.). E1 in- 
menso amor que sientcn e t o s  srtisrhs por todo IO c ~ ~ e n o  I 
tradlclonal 10s llevb a farmar parte de un ~ I U P O ,  Inteva- 
do tsmbldn por German Becker, que se ocupaba prefe- 
rentemente de Investlgar las costumbrcs. la mfislca, y los 
balles de nuestra quedds patr la  Fue alli donde Rad1 de Ra- 
m6n y Maria Eugenla se conocleron. Sus gustos colncldian, J 
de ahi  a enamorarse habia d l o  un paso. Lo dleron. y en 
febrero de este aAo se casaron. .Muslcalmenie, se comple- 
mentan. El domlna 10s slgulenks Instrumentas: gultarra. 
requlnto. mandollno, bandurris. charango, quena J tam- 
bor. Ella tamblin toea algunos. como el charango. la gul- 
tar= y el reqnlnto: ademb.  estodl6 ocho 8150s de plano. 
Su repfstro es soprano, y el de Rat1 de Rambn. baritono. 
En su repertodo inofupen canclones de cas1 todos 10s pai- 
ses de America h t l u a ,  y algunas composlclones en que- 
chua y guarani. 
-her.  de mls MHvtdadW arthtlcrs. soy arqultecta - 
nos dlce R.61 de Ram6n, cuando couversamos con 61-. 
Per0 tampoco pude olvldarme de ml aflcl6n a la, tradl- 
clones chllenas, y mi Memorla vers6 sobre “Investlgacl6n 
de la Casa Chllena”. Reconmo que lo que empez6 corn0 
un “habby”, se ha  transformado en una verdadera obse- 
s16n pmra mi y para ml mujer. 
Ha& septlembre del afio pasado. Ra61 de Ram611 y Ma- 
ria Eugenia Sllva integraron el conjunto “Loa Aulncas”. 
Actnalmente M preaentnn en Radlo Corparacl6n. 10s dlss 
lunes. mitrcoles y vlernes, a Ias 21.30. J 10s dOmlnK’oS, a 

&os (bongo); Omar. 
de 18 (guitarra), p Jorge. 
de 12 (maracas). Dasan a 

Veinte a t l o 8  lnfnte- 
rrumpidos de labor 
con RCA Vfctol cum- 

ple Porlirio Diaz este mes. 
Los artistas de ese sell0 IC 
han preparado un gran la- 
tiual que se flevard a efecto 
el &bzimo lunes 28. en el 
Teatro Santa Luda demos- 
trando a d  s11 simpatia a1 
que ha llegado a ser el de- 
can0 de fos artistas de La 
Voz del Amo. en nuestro 
pais. El primer dfSCo pue 
Porfirio Diaz grab6 con SU 
orquesta. en 1936, para RCA 
Victor, lue el uals “Anita”. 
En la otra cara estalm el 
lamoso lortrot de ese tiem- 
PO. “La Huacachina“. 

mas. 



MANUEL RODRIGUEZ. heroe popular por excelencia. sir- 
vi6 de enlace entre 10s patrictas y preparb la victoria del 
Ejercito Libertador de 10s Andes. en 10s tiempos turbulen- 
tos de nuestra independencia. Ahora. la historla se repi- 
te .... Y Manuel Rodrlguez continua ayudando a prbceres 
como Carrera y OHiggins. s610 que en una batalla muy 
distinta: el mundo de la musica popular. 
El entuslasmo que provocd el disco "La5 Tonadas de Ma- 
nuel Rodriguez", grabado por Silvia Infantas y ?& Ba- 
queanos (primer lugar en el mes de abril en la Dlscomanla 
Mundial. de Rad1 Matas. que se transmite desde Nueva 
York por emisora WRUL: y segundo lugar en Discomania. 
de Radio Sociedad Nacional d.? Minerfa. en el mismo mes). 
decidib a Vicente Bianchi. autor de la mdsica. y a Pablo 
Neruda. sobre cuyos versos se inspir6 el composltor. a tra- 
bajar ahora en co!aboracl6n para completar una trllogla 
musical. agregando. a "Las Tonadas de Manuel Rodri- 

rrera. 
-Much0 criticaroh que. para 10s versos de Neruda. com- 
pusiera una tonada y no  una cueca -nos dlce Vicente 
B'anchi- A mi juicio. sin embargo e n  una cueca se ha-  
bria desviiuado el esplritu del pobta. Las tres estrofas 
originales habrlan tenido que reducirse a dos (la cueca de 
tres pies ya no es popular. habiendo sldo reemplazada por 
la de s610 dos). y como luego de cada pie vi.ane el "aro" - 
que es obligado-. la cadencia de 10s versos se habrla 
cortado. Por ello, descarte la cueca. preflrlendo la tonada 
antigua. que es m6s lenta que la actual. Con ese rltmo de 
la letra. la poesla se realm. 
Los dlsc6manos lntinoamerlcanos ratlflcaron pleiamente 
la eleccl6n de Vlcente Bianchi. A h  en Es~a f i s .  "Las To- 

quen". 18s de Bernard0 O'HIgglns y de Jose MigUel Ca- 

que e~ pubi~ro ie pidc qui ' . w *  

cante "Las Tonadas de Ma- - - +. 
nuel Rodriguez". Y nos 
asegura que a 10s nom- 
bres de ]os congresales 
menclonados m4s arriba, 
se les agregan otros. muy 
conocldos tamblen. La co- 
lecci6n de Silvia aumenta 
r4oidamente. va aue se w ~~ 

viajar6.n a Buenos Aires. Nmda. '  
contratados p o r  Radlo 
Belgrano y el Teatro NaclOnaI. y en agosto estar4n en 
Lima presentindose en la boite Embassy y e n  Rsdio 
CentGal. Precedidos por sus discos. y. sobre todo, W r  "Las 
Tonadas de Manuel Rodrlguez". que se han  hecho muy 
populares en ambos palses. tienen la seguridad de alcanmr 
pleno triunfo con sus actuaciones. 
Para  el 31 de mayo. el Club Manuel Rodrfsuez organha- 
rB una romeria. en Tiltil. por ser ese dla San Ma- 
nuel Corno invitadoq de honor. asistiran Pablo NeruJs. 
$&iteBiamhi. ~Siivia Infantas y Lis Baqueanos. El con- 
junto chileno Cree que esta dist31cidn sera como un au- 
gurio de buena suerte para el vlaje que emprenderin a1 
dla slguiente.. .. y Silvia piensa aumentar su colecci6n de 
servllletas. sumando a las que ya tiene las que traer4 de 
r i i r l ta  d e  In Jlra. 

nadas de Manuel Rodrlguez' obtuvieron un'lugar destaca- v- . ._ . .,,-. I . . . 
do en la lista de 10s discos preferldos por 10s hlspanos. 1 

MANUEL RODRIGUEZ. LAL SnLON DE OHIOGINS? ' iCUAL ES SU EMISORA 
-LUIS Bos~ay. el senador radlcal que proclam6 su candl- 
datura presidencisl para 1958. me p!d16 "Las Tonadas de 
Manuel Rodrlguez" para convertlrlas en su hlmno de ba- 
tnlla. No llegamos a nada definitivo. per0 me gusta Is 
idea -nos cuenta Vicente Bianchi-. Otro de 10s "hin- 
chas" de mi canci6n es Baltasar Castro. el popular dlputa- 
do rancasilino. i H a ~ t a  Ias CBmaras dieron el pase a ml 
comporicl6n I 
SERVILLETAS DE RECDERDO 

Silvl~ Infantas colecclona las servllletas de papel en las 

una niRita de nueve El E ~ . ? A I ~ ~ ~ q 2 %  
lapso de un mes y medlo. Se 
trata de Susanita Pefia. de 
quien se dice que "canta 
tangos igual a Libertad La- 
marque". En nuestro pals 
debutari en Radio Yungay 
en el mes de junio. Actuar4 
10s lunes miercoles y vier- 
nes, n la; 22.30. Tambien se 
presentar4 en el Goyescas. 
La acompafia un  guitarris- 
ta de Radio Belgrano, de 
Buenos Aires. 

I 

.&ieZor?o 
ezclusiuo. La emisora ore- 
para, tambien, algunos gian- 
des prooramas hablados; 

.adem& de "La Historia de 
Chile". oue se transniitirti 
en seottktnbre. como anum 

Los lunes. mlercoles y 

" B U S C ~  a Brldey Murohy". 
Los libretas 10s escribe Rene 
Olivares (el periodista) , y 
lunto con exnlicar aleunas 
he las teorla; de este"1ibro 
sobre la reencarnacibn. rea- 
liza entrevistas a distintas 
personalldades, sobre el mis- 
mo tema. En ceneral. la rc- 
accl6n de 10s- entrevistados 
ha sido contraria a la reen- 
carnaci6n. que muchos cali- 
fican de "patraflas". 
La emisora lncorpord a su 
programaci6n de este mes 
a1 cantante Fernando Mon- 

FA VOR ITA? 
R A D I O  P R A T  

CB 9'7 est4 de f lesh.  Ayer. Chile conmemor6 el ani- 
verrarlo del combate naval d.? Iquique. y 10s radiwscu- 
chas que sintonlzan especlalmente a Radio Prat  se 
slenten m8s orgul:osos que nunca de su preferencia. 
Pedro Valenzuela IS el actual propietarlo y gerente de 
la emisora. y Wdshlngton Biondi. el jefe de progra- 
mas. Duefio de la radio desde hace tres afios. Pedro 
Valenzuela le ha dado una fisonomia definida. Popu- 
lar. y. por sobr,? todo. patridtica. Radio Prat hace ho- 
ncr a su nombre. Uno de sus espacios m4s conocidos es 
totalmente criollo; nos referimos al "Rinc6n de On Na- 
cho". que se transmite todos 10s dias. de 9.30 a 10 (gra- 
bado). y de 21 a 21.30. desde el audltorio de la radio. 
Aunque h a w  afios por sus micr6fonos pasaron inolvi- 
dable; artistas extranferos (Jorge Negrete. Libertad 
Lamarque. y otrosf. EU programaci6n incluye. ahora. 
d o  ndmeros nacionales. Este mes actdan: Los Cordi- 
lleranos y Los Trlguefios. en el "Rinc6n de On Nacho". 
y Mariluz, en '73ajo el Cielo de America". 10s lunes. 
miercoles y viernes. a las 21.30 horns. 
NO muy afecta a ]as noticlas. Radio Frat  s610 ofre- 
ce cuatro~noticlaros a1 dla: a las 7.30; a 18s 14.30; a 
Iss 19. y a las 24 horar. proporcionados POT Agencia 
S. I. P. En camblo. informa ampliamente sobre d,a- 
portes. La Organizaci6n Deportiva Raimundo Loezar 
Moreno transmite "Sinoosis del DeDorte" 10s lunes. 

. 

mlercoies y viernes. a I ks  2030 hoias. y 10s martes. 
jueves y s4bados. a 18s 14.30 horas. Lo? domlngos. de 
1430 a 18 hmas. E? relatan 10s partldos de futbol. des- 
de 1as canchas. El mismo dla se irradla "Sinopsis del 
Deporte". a las 21.40 horas. 
El mlsmo radiotentro se transmlte dos vece  a1 dla. de 
lunes a sibados. a las 1130 y a las 19 horas. Encabezan 
el eleyco Marla Llopart y Gulllermo Gana Edwards. 
dirigidos por Hilda Valenzuela. esposa del duefio de la 
radio. 
Finnlmente. para 10s aflclonados a Ias grabaciones es- 
tRn 10s sigulentes espaclos: "Cantando Bajo la Llubia**. 
todos 10s dlas. de 8 a 8.30; "Palabras y Melodlas". dia- 
rio. a Ins 11. y. despues. a 18s 22.30 horas. "Tnrdes de 
Opera", 10s lunes. mlercoles Y viernes. d.2 15 a 16 horns. 
y "Noches de Gala Duquesa", diario. de 24 horns a 1. 
As1 es Radio Prat. sln muchas noticlas. pero con bss- 
rante muslca. especlalmente del genero popular. ESO es 
lo qu3 usted preflere. lector nflcionado a esta emiso- 
ra . .  ., Averdad? 



1 

para poner  csoiiadores, 

M PARMAR. ~ 

a 10s caballeros y caballerifos 

Todos 10s almacenes las tienen para Ud. 

VENTAS: . 

7 

LOS “PROFETAS” FUERA DE CASA ... 
~ 

I . . . y otros detalles. . . , 
I 

61 no h e r s  porqne IID dln se deddld a partlr a Eruopq, 
Violeta Pam mdar i .  todavis dcambnlando por no- 
ambienk con an &tam lmjo cl bmno. dtsentlenda a m. 
tos con 10s dlrectorea de mdlo el valor de 8119 in-1 
clones, o aceptmdo programas en 10s que apareeerfp wm 
nlleno musical de enormea J estrnendosos avlsoa Y pp/ 
todo cornentarlo 8610 obtendr& UII& soauisa y una chu. 
r i c a d h  fhu. 
-iEs 10- est. Vloleta! -y nrda m8a 
limb6 una serle de csndones de an repertorlo de k m y l  
autbtlcamente ariolloa El dlsw aslid a In vents cerca ds 
Fiestas P a t r i a  hace IID d o ,  y no tnvo mejor m p l d a  qne 
La proph Violeta Pam..., salvo nu gmpo de estndiom 
algnnos r o m b t l c a  de t l enu  sdentro, que oyeron nlgo nib! 
en eaos cantares y se decldlemn a llewr el dlneo a su CLIL 
Laa emlS0r.s no #e ban melto s acordsr de est88 erndo-l 
nes, y en Con(sdLsimM oportnnldadea se IM ha W d o  ecl 
cuchu  de nnevo en 10s programpr de dlscos. No interram, 
asemran 10s progrmmdorea y reallzadom de andidones da 
dlscos. Y m cakg66rica deaIarsd6n de 10s experbs hay 
que aceptula  como deflniMvr 
Si Violeta Parr8 DO se hnblese ldo a Enmp., estuia to-’ 
dark haclendo m k ~ h  a la pllerb de 1M OIlCinaS de lol 
dirsetores de radio. 
Pem, por maerte, se rue. Y el valor de ma canclones T. no 
esta perdid? porqne en Londrm acaba de m b a r  un dlsm 
“long play’, slmllar a 10s de 10s m n d e a  solistas y m- 
juntos de mfwlcs serb, inclnyendo en €I ans mqjorea corn- 
posiclones y recopilselones 
-LPor qnc trinnian nueat& utistu en el utranjeb y M 
en usr? 
-Es que, ii-e, h a m  compancfon e... : innmtro rm-1 
blenk es tan pequefio! 

I 

I 

1 Lncho Qatlcn no se hnblese [do de W e ,  todaVh a n ’  
dui. por phi pelemdo a @to8 uno que o t m  peso - 1  

iSu maquillaje -3 
no queda parejo? e * -  - -  

Ldvese con agua tibia I 

\ 
y jab6n Rococ6, 

el maquillaje luciri 

en todo su encanto. 

a*p $. 
Participe en 10s snrteos 

trimeswales 

en dinero efectiv 

que ofrece Rocor 

el jabon del presc 

con la fragancia 

del pasado. 

trimeswales 

en dinero efectivo 

el jabon del prese 

con la fragancia 

* .  roc0 
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programas tmr rems 8 h semann eon cineo cauciona en 
c d n  uno, que, nl t&rmino de M mes de nctuwionea, le ‘. 
,~gnlficnn aesentn canclones interpretndns pnn su publleo. 
.1 que 16glcament.e tcrmimr4 por “espnntnr” de su Indo. 
:Si no se hnbiesc ido, iodnvin estnrin sceptnndo, so pen8 
’de cner en desgracin. Ins actunciones gratuitns en p r o p -  
tuns de discos, pnm nnlversnriia o con cunlquier preterto, 
m4s p,nscntnciones “gmcioslYr” en feaiivales, dnpedidns J , bencficios. Unn mnner8 curios8 de desvalorizsr ripidnmen- 
te n M artist.. , P por todn recompenss recibtris el comentnrlo 8 sua ea- 
-;Es tonto eate Lucho! -y n d .  m t .  

I Pero. par werte, se rue. Y h rnmn, que ha de smir, en- 
tre otrss cosps, para estabilisar unn existencia, se hn s ~ -  
d i d o  del fntallsmo de nucstro nmblenk y se hn Ido con ’ CI 8 otms tierrns, donde con menos tnhlbiciones intelw- 
tunlea que en nuestro nmbienta nrtistico, le hnn rccibldo 
con 10s bra- nbiertos y con genuoso entusinsmo. 
-;Y por qu6 ocurren est.s coops? 

1 -Es que, figfxese, hag8 eompsrraion ea... ; jnucstro 8m- 
klblcnte es t8n pequefio! 

plana 

- 
gs cluto. Cunndo uno se detiene 8 pen= en eetos ”pro- 

, ~ le t .s”  que salleron 8 recorrer el mundo, y cuyo trnbajo 
rue nprecindo en 80 justo valor en el ertRnjero, rcconoce 
‘que nuestro nmblenk es peqneio, pegnefii~istmo. de tm 81- 
canee Ilmitndo, no s610 finnnciera. sin0 intelectuahente. 
La list8 de 10s profetas es gmnde: Nono Arm, en MC- 
dm; Bobby DeglnnC, en Espnfin; Rafd Videln J Tnto a- 
hentes, en Buenos Aha. pnra 6 1 0  nombrnr n aqnellos 
que hnn logmdo conmover 8 nn inmenso publico eltrnnjem. 
Es de espernr que nquellos que nhornn sonrien satllcxhw 
Jeyendo estas noticins de triunfo no se llmlten 6nicamenta 

, :b sobnrse 18s manos diciendo que “ a e ”  trnbaj6 en w rndlo, 
I CII su boite, en w teatm n l p ~  v n ,  stno que piensen J 

hwnn 1111 examen de conciencln. pryyonibdose: 
-&Y por que se fue de aqui? LPor qu i  el dinem. h fama I 

! 

r el trlunfo que le e s t i  dnndo 8 firmas ertmjena no 1 
pude nprovechnrlo yo? 
,;Par que s e d ,  no? . _ _  

r . I 
RESFRIOS 

A T K I N S O N S  U” DOLORES I I i D A M - C H - I  

I 
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Este sendlo tratamiento 
ala/cr,dtc/& 

USELA ASI: 
Extienda una pequeiia porcidn sobre su rostro y observe 
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve peli- 
cula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud. 
quedare encantatla con el resultado. 

Antes de mequillarss 
cubra su rostro 
dtaante M 
minuto con 
CREMA P0NWS'"V' 
y lue& quitela 
suavemente. Este 
sencillo tratamienfo 
da a1 cutis f r m r a  
y lozania. 

E X I J A  EL POTE C I G A N T E ,  
ES M A S  ECONOMICO. 
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Nexico u prrparar mi proxima pt?Ii:i:- 
la. Hugo una nl aAo para ml producto- 
ra. Si en el tiempo que me sobra PIP:- 
do hacer otra cosa ..., a lo mejor ... 
Dues.. . , no se -Y se  encogi6 de hom- 
bros. 
Recordaba haber leldo. hncla n n O F  
flAos. que Marlo Moreno iba a protn- 
ponizar "Androcles y el Le6n". de 
George Bernard Shew. para el pro- 
ductor Pascal. Despues, el propecro 
oued6 en nada. Ahora me oarecfa cn- 
fender la raz6n: SI Marlo Moreno #qui- 
so convertlr la obra de Sham en "Can- 
tinflas y el Le6n" [en lugar de An- 
'drocles). el film debi6 suspendersc. La 
verdad es que SI el cdmico insiste en 
hacer s610 su personaje. encontrar4 po- 
cos temas que renllzar. Precisamente. 
chnrlnndo de este problerna. Marlo Ma- 
reno menclon6 que una de las diflcul- 
tades que dempr-5 tlene a1 planenr un 
nuevo film es encontrar un amblente 
dlstlnto en el que colocar a Cantlnila?. 
-6Urted mlsmo escribe 10s pnrlamPn- 
tos de BUS pellculas? -pregunte. 
-Trabajo en colaboraci~n con t w  es- 
critores. pero supcrvlso personalmente 
tOd0 .- 
-6Es efectlvo que su personaje de 
Cantlnflas nacl6. por casualldad. cunn- 
do usted tnrtamude6. en escena. vlctl- 
ma de uno d ?  esoi p6nlcos que Suelen 
atacar n 10s actores? 
El c6mico~ sonrl6 levemente. tal vez 
por segunda vez en nuestra charla. 
-AM0 nsl fue.. . -asegur&. rasc4ndo- 
se el pelo. sobre la orela-. Empece co- 
mo actor d.? carpa. de esds conjuntas 
que andan por 10s barrios 9 las provin- 
clas. Per0 no podrln expllcarle como 
nacl6 Cantlnflas . . .  En sii nspecto fi- 
sic0 y su mentalldad es como el "-0- 
tito" de ustedes. 10s chilenos: es decir. 
lo que llamamos el "pelalto". en Mexi- 
co.. . 
--LCu&ntos aflos hlzo teatro antes de 
emuezar en cine? 
- C u a t r o  o clnco.. . MI primera pellcli- 
la fue "Ah1 Est6 el Detalle", y la 91- 
tlma. "Arriba el Telbn". 
-;.Le austn el clne? 
-fitre m6s pcr necesldad que por 
mrto ... --conhst6. sin ailadir SI con 
el tiempo. y ya sin necesldad. el c:ne 
llez& a convertirse en nlgo agradable. 
-LCree usted que ei plib!lco Internn- 
clonal de una pellculn como "LR Vuel- 
ta  a1 Mundo en Ochentn Dlas" ent?n- 
der4 el humorlemo de Cantlnflas. en 
el uersonaje de Picaporte? 
--Cuaneo es simple. como lo que yo ha- 
PO. el humorlsmo resultn lnternacio- 
nal.. . 
--bSe rle usted con Cantlnflas? 
Levant6 la vista v me mirb con inte- 
res. como tratando de descubrir SI le 
trstaba de "tcmar el pelo". Devolvi su 
mirada co'i otra totalmente lnocente 
y respondlb: 
-Veo 10s "rush,?s" tescenas de  las Pe- 
llculns a medlda que se van fllmandol 
de mls films, per0 cuando la clntn est4 
termlnada j a m b  vpy a una exhiblci6n. 
No m e  e u C t R  ~ ~ ~~~. . 
-Si pudiera dedlcarse a otra ciasa.... 
Ldejarfa de actuar? 
-No camblarla mi camera por nada. 
Dlo una mirada por encima del hom- 
bro y advert1 qur eetaba Impaclente 
pcr repasar sus parlamentos. que de- 
bla aprender de memoria. 
-Una liltima pregunta .... &que le 
aersda hacer. ademas de actuar? 
-Torear. 

(Sirvase contlnnsr a1 frrtntel 



de su dentadura ... 
esa 

grata de frescura ... 

de la espm acci6n 
higienizadora 
deI(0LWNOS 

La Crema Dental 
K O L Y N O S  pe- 
netra bien, limpian- 
do la dentadura y 
ayudando asi a pro- 
tegerla. KOLYNOS 
deja una deliciosa 
sensaci6n de fres- 
cura en la boca y 
hace m8s agrada- 
ble el aliento. 
Frescura y Protec- 
ci6n, usando diaria- 
mente KOLYNOS. 
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Dot vecsr 01 oRo virite 01 dontitto. 
Tret vecsr 01 dio reo Kolinot-irta 
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(Vlenr del frcnte) 

Marlo Moreno se pusa de pie y pstre- 
r,h6 mi mano para despedlrse. Tom 
Wood, que se habin msntenldo pru- 
dentemente alejado -aunque sl hu. 
hiera estado R nuestro lado. tampo-o 
hnbrla ?ntendfdo nada--. se  acerc6. 
pRra seguirme atendiendo. 
-Simpatico este c6niico.. . 4 b s e r v 6 ,  
mlentras mireba alejarse a Marl0 Mo- 
reno. 
Us6 IR palabra "sknp&tlco" en espa- 
1301. Per0 no estuve de acuerdo con el 
en que 6sa era In mejor manern 11e 
describlr al c6mlro mexicano. Mario 
Moreno no  es "simp4tico": intereqan- 
te. y hasta atrayente de fuerte perso- 
nnlidad. ecn sf un'artor c6mico de ~ ~~ ~ 

calibre. como que lo contrataron pnra 
uno de 10s dos paprles protag6nica.s de 
la rnlllonarla pellcula de Michael Todd 
"LR Vueltn nl  Mundo en Ochenta DIRs". 
de Julio Verne. e< on film excepcionnl 
y atrevldo. Cost6 cinco miliones de d6- 
lares: participaron En f l  cuarenta y 
slete mil extras y cuarenta s clnco es- 
trellas. v se construyeron ciento cun- 
rentn dtferentes sets. Er el film que 
incluve maror nlimero de Int6roretrs 
"Inviiados".' como Charles Boyer: Fer- 
nnndei. Martln Carol. Noel Coward 
Marlene Dletrich. Dominuufn. Revc r  
Howard. Sir John Glelgid. Frank Si- 
nntrn Y mrwhoc mdc 
F n ~ ~ m e ~ i o ~ ~ e ' ~ ~ t n ' ~ ~ n o n s t e l R c l 6 n .  Mario 
Moreno. Cnntlnflns. ociipa un luear de 
privileeio.. . iQu& lejos y que alto Ilr- 
p6 el "pelalto" mexicano! 

M. N 

filmncidn de "E! Prerio d~ la Glurin". 
Siege1 dio una mimdn a Mnrisn y :e 
prennnt6 sl sabix hncer "RIco": cnntni. 
POT ejemplo. Mnrisn nslntid. y a TIP- 
dido del uroductor cant6 en franc&. 
" J e ~  Suls keule Ce Soir' .("Estov Soln 
Esta Noche"1. AI terminar. y s i n  imn- 
rlnarse que el productor In estaba es- 
tiidinndo para un papel. se hlzo un si- 
lenclo. ASUStRda. Marlcn PreKunto: 
";.He hecho Rleo malo?" Sieeel le ase- 
siir6 que. por 'el contrario. habia  he- 
cho ala0 muy bueno. y que estaba se- 
R U ~ O  de que el director John Ford 18 
podrla usar para el papel de la fran- 
cesita, en la pellcula. 
Sin tener tiempo para pensar en lo 
que hack.  Marlsa fue presentada B 
John Ford. quien la convenci6 de que 
Rceptara. Luego. firm6 contrato con 
Fox, Y se pus0 el apellldo de Pavan 
(por "pavann". o sea. canci6n triste). 
Pero el futuro de la estrella no se 
aCIar6. Pas6 un afio y nadie le dio trn- 
bnlo. Desconcertnda. lnsegura de sl 
misma v de sus condlclones Marlsn 
busc6 a - John  Ford y lo enfre'nt6: 
-NO tengo n qulen consultnr.. . -le 
explic6--. Usted me dljo que yo ern 
una muchacha sensltiva v que podrin 
ilrznr R ser una buenn ictriz. iPero. " .  
lo->ree--renlmente? Por favor.. ., ires- 
odndnme como un pndre a una hlla! 
{Debo segulr adelante o buscnr otra 
octividad? 
-No permlta que nadle la detenga - 
respondi6 con SerledRd Ford-: in1 sl- 
iniera usted mlsmn! 
P:isnron mas meses de indeclsl6n y 
irriaruura. MRrlsa se habla propuesto 
i:ilir xielante. per0 el cine es unn nr-  
'Ividad diflcil. Ilrna de obstaculos 8 de 
:oinpetencin. Mnrisn cstudio in& y 
irtc drnmntico. Participd en nl~ul los  
inpeles pequefios. donde sdquirl6 ex- 

(Sirvase dar  vnelta la hoja) 
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Receta de la 
recien casada 
Lcs postres le quedaban Qs- 
perm; las salsas, diluidas; 10s 
guisoq desabridos. . . Has ta  
que alguien l e  recomend6 el 
us0 d e  CREMA "NESTLI?'. 
Ahora la recien casada coci- 
na como un bngel, pues gra- 
cias a l a  ayuda  d e  CREMA 
WJBTLE", q u e  le permite  
lucir PUS dotes culinarias, 10s 
platos  tienen un gusto exqui- 

Ingredientes: 
?h kilo de  rnerluza, cangrio 
o corvina. 
2 cucharadas de mantequilla. 
1 cucharada de hazina. 
1 tarro de CREMA "NESTLE". 
1 yema. 

Preparaci6n : 
El pescado se cuece a1 vapor 
con jug0 de  lim6n y 
aliiios. Se deja escurrir y se 
coloea en una cacerola. 
Antes d e  servirlo se cubre 
con la siguiente salsa: 
Derrita la mantequilla, 
agregue la harina y sal, 
revolviendo hasta que quede 
suave, se  le aiiade medio 
vasito de leche y la 

AI servirla se  le agrega 
CREMA "NESTLE". 

Crema A 

NESTLE 
M. R. 



i Sabe Ud. 
cu idar  su 
dentadura?  

ECUERDE que  a J n  10s dientes m6s R sanos eat in  expuestos a muchas 

enfermedades. 

No ducu ide  ningJn sintoma. Consul- 

te  a su dentista y... UK FORHAN'S 
para la limpieza de sua dientes, y 

masaje a las encias. 

El dentifrico Forhan's est6 he- 
cho espnialmente para el cui- 

dado de 10s dientes y las en- 

cias. segh la fdrmula del 
famoso odontdlono doctor 

una substancia 

(Vfene de Is vueltn) 

perlencia: l a  nifla ciega de "No ha?' 
Crimen Impune": la prlncesita indin 
de "Toque de Tambor". Cuando SUP0 
que Hal Wallis habia adquirido 10s de- 
rechos de "La Rosa Tatuada". de Ten- 
nessee Williams. Marisa sinti6 que es- 
taba madura para el papel de In mu- 
chacha y se Iks arreglo -para ser pre- 
sencada a1 productor. iFue esta la pri- 
mera vez que Mnrisa pidio also en 
Hollywood. iY era dificil que se lo die- 
ran: todas las i6venes actrices de Hol- 
lywood querian- ese papel! Per0 c u m -  
do el director, Daniel Mann. vi0 la 
"prueba" de Marlsa, coment6: 
-iNadie diria que usted tiene Veinti- 
d6s aiios ten el film debe aparentar 
dieclseis). ni tampoco que es hermana 
de Pier Angeli! 
Per0 para lograr la actuaci6n que tan- 
to celeb16 la critica en "La Rosa Ta- 
tuada". Marlsa trabaj6 intensamente. 
A diferencia de Pier,.que tlene una fa- 
cilidad natural para el clne, Marisn 
debe concentrarse intensamente para 
"sacar" sus personajes. 
Personalmente. la muchxcha tambien 
cambi6 en forma curios:%. El "patito 
feo" desapareci6 junto con nacer unn 
SenSitiVa actriz. y Marisa pas6 a con- 
vertirse en una mujer ex6tica. pero 
atrayente. Llberkndose de la tutela de 
su madre. Marisa salia de noche. fu- 
maba y bebfa con la independencia de 
cualquier muchacha de su edad. Fi- 
nalmente conoci6 a Jean-Pierre Au- 
mont y, a su lado. la transformacl6n 
fue completa. La que vieron a Marisa 
y Jean-Pierre, a1 anuncfar su compro- 
miso y, enseguida. luego de su boda, 
creian que no estaban contemplando n 
la mlsma hermana de Pier que lleg6 
a Hollywood, s610 unos afios atras. La 
sefiora Aumont era una mujer segurn 
de si misma, triunfante en el amor Y 
en su carrera. 
La famllia Pierangell tiene ahora dos 
estrellas: Anna Marla (Pler) y Marla 
Luisa (Marisal. La primera, esposa de 
Vic Damone y madre del pequefio 
Perry: la segunda, casada con Jean- 
Pierre Aumont y madrastra de la en- 
cantadora Maria Cristina, hila del 
primer matrimonio del actor f rames 
con Maria Montez. 
Ante un exit0 tan completo de Ius 
dos hermanas. queda por preguntar- 
se . .  .. ~y Patrlcial iSerk la tercera 
estrella de la familla Pierangeli? 

M. M. 

nr. R 
Los pagos dcbrn haeerse a nombre de 
la EmprCsa Edltora Zlg-Zag. S. A,. Ca- 
sllla 84-D. Santlaw de Chlle. eon gl- 
ros contra Cualquler Banco de Arne- 
I IcP. nor 10s V 1 l O l e s  lndlcados 0 S U I  
equivileneisr. 
S U B S C R I P C I O  N E S: 

Anunl ....................... I 1.910 

Recargo poi via eertlfleada: Anual. 
s 572. Semestral. 5 286. 

Scmestral .................... S 1,000 

E X  T R A N  J E R 0:  
Un afio ................... US.$ 4.50 

RPEI)I%U por rla fertlflcada para Am& 
rlen 9 Espafia: U.S.S 0.30; para dcmBa 
pairrr: U S.S 5.20. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 22 - V - 1956 
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"EL B A R B E R 0  D E  S E V I L L A "  

ItaUana. Dlreccidn: Mario Costa. Adap. 
iacion clnematogrPfica de Mario Costm 
9 Carlo Castelli. de la opera de Gloacchinc 
Rossini. Rqparto: Conde Almaviva. Fe. 
rNccio Tagliavini. Fiparo. Tito Gobbi 
Rosina. Nelly Coriadi: Don Bartolo. Vitt 
de Taranto; Don Basillo. ltalo Tajo; Ber. 
la. Satalia Nicolini; Fiorello, Nino &la% 
z i o t t it 

Burns El defect0 de estos films - m e  nara al. ~~. ~ -. -. .,idon.dor gunos puede parecer cualidad- es qua 
no hacen una version cinematagr&fica dl 
la 6pera. sfno se limitan a fotagrafiar u n r  

representacidn teatral. De ese modo, la obra Ilega 5610 r 
10s aficionados a1 "bel canto" y no conqulsta a 10s adepto! 
a1 cine que puedan ser indiferentes a la opera. La clmarf 
se mantiene estatica y, salvo en escasas escenas. el es. 
peetador tiene la sensaci6n de que est& sentado en ia Scalr 
de Milkn. en una noche de gala. Musicalmente y eomo in. 
terpretaci6n. 10s nombres de 10s cantantes compendian i( 
m8s granado del mundo operatic0 moderno. La actuacibr 
es satisfactoria dentro del genero. 16gicamente. poco natu. 
ral y convincente. 
Hay bonitos escenarios. magnificos coros y fondos orques. 
tales de primera: actua la Orquesta de la Opera de Roma 
bsjo la direcci6n de Giuseppe MorelU. Rossini quedarir 
satisfecho con esta peliculs si pudiera verla. nosotros quf 
Dedimos mucho m4s a1 cine aue fotamafiir una renre. 

a 

ientacion teatral. otorgamos nuestro aplauso, pero 'COL 
reservas. 

' W A N D A ,  L A  , P E C A D O R A "  

(Wanda, la Peeeatrice) Italo-francesa 
Director: Dollio Coletti. Gui6n: Solangt 
Terac. Int6rpretes: Frank Villard. Yvon. 
ne  Sanson. Ranpoise Rosay, Gino Leu. 
rinl. 

"Wanda. la Pecadora" no es pecadora poi 
gusto. sin0 por una larga serie de cir. 

a lcnu~  que CUnstanCias desgraciadas que no se e x  
plican en el film. En cambio. se insku 
en que Wanda es una buena mujer. Ayu. 
d a  a 10s pobres y es feliz cuando. POI 

PbUrdda. fin, puede abandonar su mala vida. El 
esta cinta suceden muchas cosas. pert 

nlnguna es Clara logica o simplemente explicable. Los he. 
chos claves no  s i  ven. y so10 se sabe de ellos a traves dt 
las conversaciones en que se les menciona. Para el espec. 
tador resulta un rompecabezas donde faltan ciertas pie. 
zas. El film se arrastra pesadamente a lo largo de horn 
veinte sin un elemento que lo salve de su aridez. 
Los personajes son de "cliche": la pecadora buena, e' 
hombre perseguido por la mala suerte y que debe calla1 
y sufrir porque le esta vedado delatar a 10s verdaderos 
culpables etc. La actuaci6n de Frank Villard no  convence; 
es duro 'frio. Yvonne Sanson. como la pecadora, tampocc 
loma hkcer interrsante su papel: no IO niente. 

w u I *  

ulll ~ ~ ~ = d ~ ~ ~  
b"enP, pem 

YA L L E G A N  LAS G O L D W Y N  GIRLS 

recornendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
pora "e"lm1,zar el exce 

IO de ocider 

t Trer vecei bucna 

1 l l P L f  A C C I O N  

1 Su denbduro lime dor orn;gor: sv dentisla y 

de legilrrno leche de Magnesia de P h i l l i p .  
P A S T A  DENTAL PHILLIPS. Unico con 7 5  $5 

LA LINEA M A S  NOVEDOSA 
E N  C O L O R E S ,  T E L A S  Y 
MODELOS EX(LUSN0S P A R A  
R E A L Z A R  L A  E L E G A N C I A  

D E  L A  M U J E R  

Para el viernes 25 del presente se anoncia la Ue- I 

antes de haber arribado. ya tienen remelt0 el am- 

ponentes de la bell- femenina.. ., cos8 que muY 
pronto podremos' cornprobar dc coerpo presente. 
Las cinco bellas se Ilarnan: Jann Darlyn. M a d e l p  
Darrow. June Kirby, Suzanne Alexander y Suzanne 
Ames. Sus primeras armas en el cine Ias han hecho 
en el film "Ellos y Ellas", peliculs protagouizada 
Por Marlon Brando y Jean Simmons. 
La ,Metro e n  Chile ha organizado on  vasto plan de 
atenciones para las G o l d w p  Girls, slendo el grirner 
a c b  nu  cdctel para la prensa en el Hotel Camera. 
el vlernes por la tarde. 

gada de las cinco hermosas Goldwyn Girls que, Bun 

biente. Las muchachas son. en verdad. genulnos es- 
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Slempre la niisma decepcldn: el anunclo de la llegada de 
Gregory Peck y la contranoticia' Oregory Peck no viene 
En cambia si que se espera a Danny Kaye y a Merle Obe: 
ron para hoy., , 

Se espera a Vlttorlo de Sica. IVendrA ai estreno de "El 
Techo". su Ultimo fllm. con que se cerrar4 el Festival. 
Ginger Rouers Jueua tenls toda la mafiana con el adonh 
de su marfio. J8cqies Bergerac. 
iQu6 curloso es ver morir a un gran hombre en la pantalla 
para luego encontrarlo tomando un trago en un bar! Tal el 
el cas0 de Oskar Werner. quien encarna a Mozart en ei 
film de ese mismo nombre. ;Resoira salud. aunoue dentra 
de la obscuridad de la sala' lo'vimos coxkumiise de tu; 
lrrrr!, lmelc I ,_." _._." 
Otro espectaculo impreslonante: Rossano Braezi. Me cuenta 
que tiene contratos hasta.. . 1860. Y mlentras todas las mu- 
leres la hacen blanco de sus susolros 61 busca sonrlente 
ia compaflia de su esposa. qiien :or la abundaicia de ki- 
lo.~ y la carencla de glamour, est4 muy lejos de ser "una 
condesa descalza" Se aman desde que aslstleron juntos a1 
coleglo !Bello ejemplol 

,Nadle m4s envldiado que 10s mozos del comedor del 
Carltonl Tlenen 10s auMgrafos de todas las estrellas con ei II 'pi? hecho _.. de pedlrles que firmen el vale del almuerzo o 

- 

El Champ6 Chic 
-creado para 
combatir la 
sequedad- devolved 
a SUI cabellos 
la !omnia perdida. 
Uselo con constancia 
Y auedarai 
maravillada con 10s 
resultadon. 

CHAMPU 

M U  

Y 

ES UN PRODUCT0 INDUS 

MULSIFICADO 

ne la comma. 

Como siempre. h a  habldo connictos con la presentaclbn 
de las Dellculas. Toda la deleuacidn alemana se retlr6. ooroue. 
por razones de tino politico. no se les permltib' axhiblr 
"Noche sin Estrellas". Pusieron inmediatamente en prAc- 
tica el titulo y se fueron con sus lumlnarias. En camblo 
In Impresionante constelacl6n de estrellas inglesas se que: 
dd. a pesar de que tampoco se pudo dar "A Town Like Alice". 

- 
Fernandel 8e pasea por la calle con su deslumbrante son- 
rlsa. ;No deja de ser extrafio verlo de civil. cuando todo rl 
mundo lo supone con sotana! iJam&s podre volver a rer 
Fernandel este Don Camilo! 

Zacarlas. el productor mexicano. me invlta a una cena in- 
tima tunas cincuenta personas apenas) para charlar con 
sus estrellas. Me sientan entre Adolfo Lagos. el productor de 
"Tampa". y Victor Manuel Mendoza, su protagonlsta. AI 
Irente tengo a Alfred0 Crevenna el director del film y mAs 
all4 estan Lilla Prado y dem& actores. Tambien'se en- 
cuentran presentes 10s realizadores e interpretes de "La 
Escondida". el otro film mexicano. aunque falta la radlan- 
te  presencia de Marla F6llx.. . 
Cordlnlislma la cena y alegre la charla. Como siempre. 
tengo que saltarme el postre y el cafe para correr a ocuper 
ml sitin1 de juez. Per0 el sallr dos brazos me estrechnn 
hasta el punta de levnntarme e; vilo del suelo. IOfgo unes 
bizenas chilenadas con un suave dejo espaiiol! Es Alberto 
Closas. hoy galan primerislmo de la clnematografia hlsps- 
na. Me presenta a su llnda esposa.. . No hay tlempo de re- 
CUerdos nl de aiioranms pero Alberta lleva a Chile en el 
corazdn. Cenaremos juntos para hablar de Chile y del 
"chilenazo seflorito". Ese apodo que le puslmos sipue slew 
do el nombre favorlto de Alberto.. , 

- 
19116 pena da ver pasar tantas celebridades sln pcderles 
hablar slqulera! Picasso -convertid0 en actor de cine. 
luego del film sobre su trabajo- llega a1 Palais du Festival 
con smaklng. ~y sombrero hongol (tongo como le de- 
CiniOs en Chi1;i. A toda hora encuentro a Cloinot Duvivier; 
Ingmar Bergman. el grnn reallzador sueco: Ch;istian JR- 
que: Ladlslno Vadja. el director de "Marcelino Pan y Vi- 
no". la celebrada pellcula espaAola. etc. iNadle se acer- 
ca a 10s Jueces.. ., por exqulsita dlscrecldnl iY yo no  puedo 
desdoblarnie para ser periodistn! i Que hacerle! 

- 
Las estrellas inglesas son llndIslmas y slmpfrtlcos 10s gala- 
nes. En el hotel circulan p estrechan la mano (fuera de 
Diana Dors). Belinda Lee. Richard Todd .Teanett? Scott. 
Maureen Swanson. Peter h n c h  M&ei ~ i + i & - J o h i  Greg- 
son. Donald Sinden, Julia Amall. Tony Wright: .-. ~ E S  elam 
que no esta Sir Laurence Olivler! 
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CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

Aun cuando nuestros lectares todavia se niue&tran ti- 
midos para enviar 10s cupones del concurso. ya se observa 
cierta predilecci6n poi- lar cantantes favoritos. Desde lue- 
go. es notable observar la reaccl6n de 10s partidarios de 
KaTinB. qulenes hicieron poslble que la gent11 cantante 
chilena superara 0 Libertad Lamarque. Otra novedad dlg- 
na de Uestacarse es el hecho de que Rad1 Shaw MoMno 
obtuvo una Bran cantidad de votos entre 10s cantantes. 
colocAndose inmedia tamente despues de Lucho Gatica, y 
"p:sAndole 10s talones". Esperamos que. para el pr6ximo 
emutinlo. tendremos muchlsimos cupones que contar. .. 
Aqui va el total de votos acumulados en 10s .los ewrutl- 
nios reallzados: 

LA CANTANTE FAVORR'A 

KARINA .................. 
Libertad Lamarque ............ 
Doris Day . . . . . . . . . . . . . . .  
Lola Flores . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jane Froman . . . . . . . . . . . . .  
Magda Ruiz . . . . . . . . . . . . . . .  
Yma Sumac . . . . . . . . . . . . . . .  
Dinah Shore . . . . . . . . . . . . . . .  
Carmen Sevllla . . . . . . . . . . . .  
Margarita Alarc6n . . . . . . . . . . . .  

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

I 
Vntni ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

. -_-- 
1.487 
1.218 

829 
275 
269 
213 
198 
165 
181 
166 

Con menos votos. apar.ocen: Edith Pial. Kay Starr. Carmen 
RuIz. Elder Barber. Silvla Infantas. y otras. 

EL CANTANTE FAVORIM 

votos 

LUOHO GATICA . . . . . . . .  
Rafil Shaw Moreno ...... 
Nat King Cole . . . . . . . . .  
Pedro Infante . . . . . . . . .  
Frank Sinatra . . . . . . . . .  
MiBUel Aceves Melfa . . . .  
LUG de castro -.1.---. ......... 
Dean Martin ............ 
Antonlo Prieto . . . . . . . . . .  
Rafil Videla . . . . . . . . . . . .  

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

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

1.448 
1.240 

830 
432 
284 
258 
169 
166 
162 
151 

Con menos votos. aparecen: Enrique BalladaMs. Pedro 
Vargas. Mario Lanza. Eddle Fischer. y otros. 
Los numeros entre parentesis Indican el lugar que ocupa- 
Ion en el escrutinio anterlor. 
Realizado el sorteo. wsultaron favorecidos con los CINCO 
premios de EOSCIENTOS PESOS cada uno 10s slguientes 
concursantes: Dario Miranda M.. Andawllo: Daniel Zam- 
brano. Curanilahue: Maria Arellano, Rengo: Rosa E. MI- 
randa F.. Santiago. y Ernesto Pizarro M.. Valparalso. c o n  
10s QUINCE premios de CXEN pesos cada uno. premiamos 
a: Margarita Bastlas. Buln: Miriam Torres A,. Llanquihue: 
Nora Enclna A,. Quillota; Rosa Doissier. Lor Andes; Nan- 
CY Quiroz. Llay-Llay: Gladys C. de Estrada. Polpaico; 
Georgina Cordero. 6an  Fernando; Claudina Yante. Arica; 
Carmen Ramos Cd Vifia del Mar: TrAnsito Gonzalez. 
PUerto Natales: Ar!ette Chenevey. Santiago; Marla Huerta. 
Melipilla: Nelida Castillo C.. Sm Felipe; Nancy Cepeda. 
Tome, y Laura Fernandez C.. L:mache. 
Para partlcipar en este certamen basta con indlcar el nom- 
bre de sus cantantes favoritos. Escriba 10s datos que se so- 
llcitan en el cup6n respectivo y remltalo a la siguiente dl- 
reccidn: Revista "ECRAN". Conclirso Bnijuln de la Popu- 
laridad. Casllla 84-D. Santiago. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI cantante favorlta es: .............................. 
MI cnntante fnvorlto es: ............................... 
Nombre del concursante: .............................. 
nireccien .................. ciudad .................. 

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

/- A G U A S  D E C O L O N I A  

\ LAVANDA 
5/ \ VERBENA 

IAS rlisicas fraprancias 
para caballercr ... que la 

n 



Jann Darlyn tv 

l-3 
-- 

Suzanne Alexander l. 

Luzca tan hermosa como las glamorosas 
Goldwyn Girls. 
Use siempre, si, 10s productos de belleza 

Encontrarzi en ellos la solucion ideal 
para que su belleza se presente siempre 
fresca, juvenil y permanente. 

Colorete Polvo Facial Maquillaje Pan Cake 

LSpiz Labial Embellecedor de Pestaiias. 
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Suzanne Ames 
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Ulslr lb~ldolel  en Arwnllnn: 0-i Tartfa rrducldn 

SAVYE. XCIIco 625. T. E. 30-7377 
Venla en BUCIIOE AIres: 

LOS COPIHUES, Av. Gaonr 3SS3 

292- 
U t P '  

FECH.\ DE \'EST,\ EN LA REPUBLICA ARGENTINA, 
5 de Junlo de 1966 

PREClO DE VENTA AL PI'RLlCO: MSN. 3 
i e e m  - 
q u  Concerlirn N.' 3h)S 

completando su ME- 
NAJE D E  ALUMI- 
NIO QUE YO PAGO 
L A M I T A D ?  ' 

d b  

el Mejor Limpia- 
dor Caaero con 
Detergente Activa- 
do, en combinacion 
con la afamada 

! Fibncs de Articu- 
' 10s de Aluminlo 

RAVEL. 

- 3  

Sin wrtaos ni cupones. 
oferta v6lidn para Abnl y 
Mayo. \ \ \ I / / .  

Todea 181 &que . ' ' 
tas de Snpolio, en: m: 

pan o en polvo.valen- 
6 a r i  'ad&ibir: 

TETERA RAVEL 
DE UN LITRO. 
de valor E 1.200: 
SblO COh $ 800 en 
dinrro y CINCO 
ETJQUETAS DE 
SAPOLIO (wlvo 

S 920.8 d o  con 
S 460 en dinsro, y 
CINCO ETIQUE- 
TAS DE SAPO- 
LIO (pan o p l v o  
indistintamente). 

ADQUIERA 

Santiago, o provincias, o mediante 
cheque cruzado o giro postal, 

a nombre d e  
Duncan Fox h Co. Ltd; SAPOLI~. 

Casilla 103-D. Santiago, acompa, 

Cad. mncuraanfe p w d s  
.dqu;rir M m&im de do, arthulor por 

iiando la% respectivas etiquetas. 

bimrtre. IAPRESURESE LISTED/ 

ALBI 
- - - - -  

hdb C M I l M  PERNANDEZ 

ELVIS Prsaley u Ia nneva ssnsM16n 
estadonnldense en el campo de la ma- 
d C S  poPIiIar. En h Pckalldad, m gra- 
bad6n de "HHurtbreak Eotel" enube- 
za bdps lam htpS de p0pnlUid.d de 
d h w s  en USA, despla.ando a'ThePoor 
People of Parla". de Les B.xtu, y a 
"Hot DlggW', de pars Como. 
Su Album Wctor bate &or& de vent.. 
soperando Ilbnmu de Jackie Glason, 
Rnnt Slnatra, Perry Camo, eta. 
Prealey u m cantante del em de loa 
Estados Unlda  que se caraoterha por 
w e e r  nn utllo que raeuerda a1 de 
Johnnle Ray en nus comlanxos. Tam- 
b i b  hay en 61 elementos de BUY Da- 
nleb, nobble a t a n t e  mulato del se- 
llo 'rnwcury". 
Pam expUqnCmonos: praley nos re- 
merda a Ray en lo que a estilo reso- 
luclonerlo w reflam Nada m h .  A Da- 
nleb ne p ~ c e  en clerbo r e c u m  mny 
usado. por BUIy "Black Malic" (us0 
de "voa de mt.': "&Ir#', e&), y 
en sn WatralhcUn" del tema que 
at.. 
enre- conmen el mrruusmo y sn 
base IrendIana cst.r4n mb cema de 
comprender &lla como el de Elvls 
Prealey. A trav& de 61, de m vo., la 
cancl6n noa U r n  dude h a  d c a  de 

placer en el oyenta 
Dedgracladamente, trncol de grabaal6n 
convierten en materfal comerclal atu 
rlcas erperlenclu. 
N n u t n  Violet. P u n  slgne obknlendo 
Critos en Enmpa. El sella Angel edlta- 
rP on long play de Vlolet. en Iogla- 
terra. La Odeon chUena enviad IM 
matrim. 
La RCA Vlctor ha editsdo nn Lp con 
ocho canelonu. Cnatro de GUM ah-  
d u  por Terrl l tevfns ("LPor qn6 ten- 
KO PO 1s culDa?" - Todo lo ane aniero 

WRUL, LA RADIO 
INTERNACIONAL, 
de Wueva York, y su 

Cadena Inleramerirana. 

WS MILLONES DE OYENTES 
EN US REGIONES MAS RICAS 
DE LASAMERICASY ESPANA 
Tronrmirioner de 7 15 o 9 P M 

horo de Nuero York. en 1 9 , Z  y 31 m. 

sn penonalldad."El tmna mnslcal Is slr- 
ve carno mcdlo para hacer Uegar M a  
m vida aI oyente. aln rutrlcclonu, nln 
Ilmltadones. AI prlnclplo, choca. Lne- 
lo viene la comprensidn y despnCS el 

:rei t6" - *'SQUC es IO qne ~I I IG~O oi- 
vidar?" - "Slempre te he  qnerido"), y 
Ips restant-, Interpretadas por Ed& 
Fisher ('Tan enamorado" - "Dedos 
m&picos" - 'MnfiqIIIta" - uQnlam Ir 
donde t6 vayas"). T e d  Stevens es una 
venl6n mfu artlflclal y menos me16- 
dlca de Jonl Junes. Lncluso 10s am-  
glos orquestales de Joe Relasman (que 
In respaIda) recnerdan a 10s de Lea  
Doughs, el arreglador de Jonl. Esas 
cnatm canclones. de nombrea tan poco 
comerclalu, no poseen Is personall- 
dad necuarla para lmponer una nueva 
flpura - x m o  lo ea Terrl en nneatro 
medlo. Eddle Fisher canta friamente. 
y con nus defectos de nlempre, las o t r u  
cnatro canelonu. Dos de elha son co- 
nooldas de nueatro p6bllco: 'Tan ens- 
morado" y "Qulero ir donde t6 vsm" 
(dbco Victor. de DInah Shore). De 

1.s mstmtu, w destsoa con canckr i s -  
Ucaa proplu 'Mn?requit." ("Dungarre 
Doll"). que no ~l otra COM que nn rodr 
and roil "a lo EddIe Whef'. 

c. F. L 



FELlClTA ACTUACION DE DUO 
REY-SILVA EN CARACAS 

Premiada con S 203. 

Haciendoie liegar mis m b s  s lnceros  
saludos, m e  dir i jo  a usted desde es- 
te lindo pais  que es  Venezuela. 
Yo soy chilena, y s iempre estoy re- 
cordando Y afiorando con mucho 
carixio ese pedazo de t ierra  nues- 
tra,  que, mien t r a s  m a s  lejas se  en- 
cuentre uno, mits se  la quiere y 
respeta. 
Aqui nunca  s e  hab ia  escuchado una 
tonadita o alguna canci6n nuestra .  
Por eso. ahora  que hemos  tenldo 
la g ran  alegria de  con ta r  con l a  
presencia del ddo Rey-Silva, puedo 
asegurarle que nuestra  mirsica es 
apreciada y favorecida por el pd- 
blico. Aun cuando n o  conocia nues- 
tro folklore, el pueblo venezolano 
ha sabido apreciar  l a  picardia. el 
ritmo y la cadencla de  nues t r a s  
danzan y melodias. aplaudiendo a 

IRMA CANALES, Santiago.- Vi0 "Un 
Cas0 Interesante". obra que present6 
el Teatro Exuerimental. Y le RUSM.. . 
Tambien le airado el joven act& Mau- 
ricio Ferrari. a quien califica de tan 
"dije" como cualquier galan de cine. 
Puede escrlbirle a:  Teatro Exoerimen- 
tal de la Universidad de Chiie. Hu6r- 
fanos 1141, 4." piso, Santiago. 

RAQUEL TORRES N.,  Curb&- Est4 
muv satisfecha de Radio Corwraci6n. 
porhue es una emisora modeina, que 
tiene bonlta presentaci6n y que. a pe- 
sar de las tandas de avisos. &stas se 
escmhan sin molestias, porque 10s lo- 
cutares tienen voces muv amadables. 
Dice: "Sus programas. viriados y pa- 
ra todo gusto, son amenos. sobrios y 
correctamente presentados". 

M .  CRISTINA XOLM, LOMS de ZU- 
mora, ARGENTINA.- Feltcita a Ma- 
ria Romero y Marina de Navasal por 
sus interesantes cr6nicas de Hollywood 
9 Mexico. Aquf va la direcci6n de Guy 
Madison: Screen Actors Guild. 7046. 
Hollywood Boulevard. Hollywood 28. 
California. U. S. A. 

R .  GOMEZ M.. Pto. Montt.- A Pep0 
Guixe escrlbale al Teatro Bandera.. .. 
Per0 si desea su fotngraffa. debe tener 
un poquito de paclencia. El joven ac- 
tor de "El Circo Chamorro" v de Is 
CompaAia Legula-C6rdoba m i  envl6 
una Carta pidihdome comunicar a sus 
admlradoras que por el momento. no 
tiene fotos., . p6ro mug pronto le en- 
treaaran una' man oartida v nodrA 

ELIANA VALENZUELA I. Santta90.- 
A promsito de unn pilatinada recla- 
mando por la ausencia de programas 
infantiles. dice aue 10s ausniciadores no 
se interesan poi financia; espncios de 
esta naturaleza. A pesar de que las 
emisorns les dan todn claw de frnn- 

WRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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mlnadas -actuaclbn, fotomafla..dlreccl6n. et&-. o 10s en- 
tregarlamos a 10s fllms que merecerian una rewmpensa por 
alguna cualldad determinada. La mayorla decldlb esto ffl- 
tlmo, con la excepcl6n hecha a1 premlo de Interpretaclbn 
temenlna que fue otorgado a Susan Hayward par su la- 
bor en "i.U Cry Tomorrow" ("Llorarb Mafiana"), fllm pre- 
sentado por 10s Estados Unldos. Como la Palma de Oro se 
habla dado a un documental. habla que dlstlngulr un fllm 
de argumento 10 de ficcl6n. como se Le llam6), que reunlera 
la ma or cantldad de vlrtudes en materia de dlreccl6n 10- 
tograda, Interpretacl6n. tema. etc. Fue proclamado "Otko". 
18 produccl6n sovlbtlca. 
Hasta ahora estAbamos muy maves en nuestros fallos. 
Dentro del tornm se habla destacado una comedla y 
era preclsa seflalarla. 8 e  voM, pues, por "8onrlsas de una 
Noche de Verano" fllm suew con bastante lngenlo y 
buena reallzacl6n. 'AI premlo se le llam6 "humor poetl- 
co" Per0 antes de segulr qulero destacar que el jurado 
puede bautlzar SUB premios ademA8 de ca~f i ca r~os .  Recor- 
damos luego un fllm dlgnri de menclonar por muchos as- 
Dectos,' esDecl'almente uoraue es un "De- haze de ;idas'. s q d n -  la -conoclda ex- 
presibn francesa. Me refiero a la pelf- 
cula hlndrl "Pather Panchall". que PO- 
drla traduclrse como "Lamentaclones 
de una Madre". A ese fllm se le premlb 
con una callflcacl6n que tltUlamM 
"documento humano". Per0 habla des- 
tacado una pelfcula "muy de Featlval". 
Con eso qulero deck que no se trata de 
un fllm que agradar4 -nl mucho me- 
nos- al Bran pdbllco, Der0 que marca 
bajo muchos aspectos una lnnovack5n 
en materla clnematogr&fIca. fuera de 
que ha sldo reallzada con habllidad Y 
Odglnalldad. Entonces se constltuyb 
"el premio del Jurado". para proclamar 
'%I Mlsterlo de Plcasso". 
Antes de poner fln a la dlacual6n 8e 
llam6 a1 Jurado de corto metraje. 
Nuestxo presldenta queria manlfestar- 
le algo que horas mA8 tarde proclam6 
en pdbllco: as decir. lamentabs que 
nuestras atribuclones no nos permltle- 
ran premlar un fllm de corto metraje, 
Per0 nos asoclAbamos calurosamente a1 
Premia que 8110s brlndaban a "Le 
Ballon Rouge" el maravilloso film cu- 
YOS interpretes' son un nmo y un enor- 
me slobo rojo EI jugueta es otro ser 
human0 en su'conducta. y su actuaol6n 
result4 superlor a la de muchas luml- 
narlas de carne y hueso. Efectlvamen- 

cuando el globo e8 plnchado a1 !I- 
ns], Y se deslnfla dolorosamente, las 
1hi1mas acuden a lo8 ojos, como si 

estuvlbramos presencfando la agonfa de un ser que nos mu- 
tlvb y que wnquisM nuestro carlflo. Per0 ... iesa no e6 
materla aue a mi me corresmnda tretarl 
A lap seis J doce mlnutos ibandonamos la sala.. .. icon 

mente para nuestra conclencln. 

NOOHE DE CLAUBURA 

Dcupando la prlmera flla del tea* soportando las mlra- 
das lndlscretas de la8 lentes de 10s iotbgrafos 10s notlcla- 
rlos y la televlsi6n. vestidos con nuestras mejoras galas. 
asistlrnos a la funcl6n que pondrfa termlno a1 M Festl- 
vnl Internaclonal de Cannes. NO soy especialista para des- 
criblr Ias suntuosas tenidas de las Undas estrellas nl pa- 
ra avaluar las joyas que cegaban con BUS destelloi Tam- 

(81rpaae dar  me l t s  Is hoja) 

Los Peatfvalea de C b e  conceden fmporiancla a kaa actloldades scclales Aun- 
que alp0 opacada por vartas luni wrtaa curopeaa, Ia norteonrericana K(m NO- 
vqk rfoufd Ilamando la at.nc16n. La sorprendemos en serfa conversacf6n con 
Alf Khan, el commtado prfnclpe cz marldo de Rfta Hayworth. 



dxados.  
oantaldn 

El jurado de Cannes. .. 
(Vlcne de la  melt.) 

ooco era la oarte aue m8s nos interesaba. Nues- 
iros ojos y 'nuesLrbs corazones estaban puestos 
en lo que ocurria arrlba. sobre el escenarlo. Por 
ambos lados avnnz6 lenramente la fl!a de aban- 

m a n  muchnchoc de flrura atlbtlca. vestldos de 
v- s&eate; azil.  bue t rdan  el saludo internaclo- 

CONCLUSIONES 

Mucho han  comentado 10s coleaas de Drensa que el Festl- 
val fue de una calldad medlocFe en materia cinematom&- 
ilca En clerto modo tlenen raz6n. No hub0 nlnguna pe- 
llcuia ue "golpeara" realmente que nos diera la CerteZa 
Instant'8nea de que era rnerecebora del Gran Premlo de 
un Fectival tan Imoortante como es el de Cannes. Tamblen 
debo dei l i ra<-  que' se presentaron pellculas de calldad po- 
bre pero eso no qulta que hublese muchas destacadas. Y 
to& y cad8 una representan para 10s devotos del septimo 
arte una lecci6n y una experiencia valloslsimas. 
Muchas crltlcap hub0 re-oectc a que "El Mu?do de Si- 
lenclo" no es "una pellcula" proplamente tal. 0 sea, care- 
ce de araumento. de una plana de actores.. . Sin embargo. 
el reglariienta no Impedfa- premlar un documental VallOsO. 
P. a mi nrovio crlterio. el film es una pelicula ... Aunque 
t.mm l a  Intenclan de nirrar un viaie oor "el mundo de si- ~ ~ _ . ~  
lenclo". su argumenb reside en la acentura misma. llenn 
de mamentas emocionantes. IY hasta hav un orotaaonlsta. 

un m e n s o  aez 
que intima con 
10s hombres gas- 
ta la  s e d u c c h  de 
una vamoiresa en  
favor de'sus muy 
materlales Intere- 
ses. Inspirados to- 
dos por su enor- 
me apetito! 
Fue el Festival de 
1 0 s  a e c e s  ("El 
Mundo de S11en- 
CIO" y numemsofi 
documentales) : de 
1 0 s  n l f l o s  ("El 
Globo Rojo". "El 
Conductor de Fe- 
rroc a r r ll" "Las 
Oaviotaa & m e n  
en el Puerto", et- 
c e t e r a ) .  de "10s 
h o m b r e 6" ("El 
Hombre ue Sabla 
Demasia2o": "EL 
Hombre del Tra- 
j e  de Franela 
Grh", "El Hom- 
bre que Nunca 
Existl6"). Fue el 

Arriba: "Calypso", el barco err que Costeau llevd sit cqul. 
PO de lilniacion para el documental de largo metrale "El  
Mundo de Silencio". merecedor bel prinlor premio p1 
Canna  _ _  ..-. 
A bafo: Jacques-Ives Costeau, rcalfzador de '%I Hun& dr 
silencio", Gran Premfo del Festival d s  Cannes, "converm" 
con un pea. 

Festival de las sorpresas. pero, Liue tamblen el Festival de 
las decepciones? Seguramente. Muchos 18s testimonlaron. 
6eguros de haber presentado una buena pellcula. iPero 108 
galardones son s610 sels y las producciones destacndas abun- 
daron, como cltaba, sln existlr aquella dclatante. como dl- 
rlamos, usando el ldloma galo, que ha &ado en nUeStrOS 
lablos por muchos dlas.. . 
PERSONALIDADES . . 
Antes de tennlnar debo subrayar que fue tambiea "el Pes- 
tlval de 1as personalidades". Jambs be habla vlsto en un 
torneo de estn especle reunlrse tantas y tan dlierentes Per- 
lianPIi de I r m  valor. La noche antes de termlp- m1 m q t l -  .Y. .. ----- __..__-.I - .  
Val ful invltada por Jean Cocteau a la cena que ofrecl6 a 
Darryl Zanuck vlcepresidente de 20th Century-Fox y pres- 
tlgloso produciOr de fllms, como "iVIva Zapatat", "Las Nie- 
yes del Kllimanjaro", etc. AllI estaban. ademAs de 10s dl- 
rectores y estrellas que he ido cltando o que he tenldo que 
callar. ooruue la lLta resulta Interminable. Ren6 Clair. KlnK . ~ 

Vldor, Roberto Rosselllnl e Ingrid Bergman: Vlttorlo de 
Slca, el lncansable Danny Kaye, Insplracl6n lnagotable de 
periodlstas y foMgrafos con sus payasadas. Y entre las es- 
trellad tamblen encontre rostros nuevos: Carmen Sevllh 
Rossana Podestk. Etchlka Choreau, Kerlna. CSrnrd PhfllDe. . 
Rod Bteiaer. etc. 
El Festlval he Cannes tsnnln6. Y como vuelvo a ser Ped* 
dlsta me tom0 la llbertad de anadlr algo mug persoQai. 
Ayer en medlo de la Zatlgosa discuslbn del jurado. me sen- 
ti hvadlda de pronto de una lrresistlble senspfibn de or- ..... 
gullo: era el orgullo provocado por ser Arbltro en Un tor- 
neo del que estaban pendientes 10s ojos de 10s cuatr0 
cones del mundo, por tener a mi lado tan notables Y .%Pien- 
didos comaafleros. por llevar a ese bello hga-  EUroP* 
y1 especialmente, a 

AZ documental de ClourOt "El Misterfo 
de Ptcasso" sa IC pry!! con 81 titu- 
IO d :  **prem'to de  Jura o . EZ gran pin- 
tor apareca a q d  en unu escena del 
lilm. 

4- 

. - - -  . 
la  trascendental competencla la repre- 
sentaci6n de 10s lectores de ' ~ S E C R A ~ ,  
de esos lectores amlgos que se reps-  
ten por nuestra. America Laths. * 
ellos y a1 Festival.. . imuchas @a- 

M. R. clas I 



davia tres inmans8 
m4s en “CheckPelnt” la pelicula que fllma en Roma. Con- 
flo en que se pueda pospmer la Inlclacl6n de “Glare”. de ma- 
nera que logre permanecer con ml marldo En CPSO contrarlo. 
tendriamos que separarnos hasta Zlnes de junlo. Tony est4 
vendlendo todo lo que tlene para trasladarse a vlvlr deflnltl- 
vsmente en Hollywood“. 
La sensaclonal estrella tlend o n  futuro muy atareado. Ya han  
terminado de preparar para ella “Englishman In La# Vep8”; 
s610 que lea falta un actor lnglh para el papel maacullno ..., 
i no  servlrla Anthonv Steel? 
ANN BLYTH aceptarla el DaDel de l a  esDosa de Buster Keaton. 
en la pellcula que se filma sobre la vidi  de este c6mlco ”Cora 
de palo”. con Donald O’Connor, en el papel prim! a1 La6 tres 
esposas quc Keaton tuvo en la vida real ser ln  &ndldas” en 
una sola. Por obra Y gracia del adaptadot. de la historla. 
RHONDA FLEMING termlna de fllmar la clnta del 0- 
“Gunflrht at OK Corral”. v en semlda Darte a Australla. a 
hacer i n s  jlra como cantinte. “Despues’ me presentar6 ‘en 
Las Vegas” -me asegllra la sensaclonal pellrroja. 
MAURICE CHEVALIER fllmarla en Hollywood la nueva ver- 
si6n de “Abril en mi Coraz6n” y Mike Curtlz el productor 
quiere contratar a Audrey Hepbum para el pipel de la mu: 
chachita. Tamblen se contemp16 a Debbie Reynolds, per0 es- 
t a r l  ocupada con la clgllefla. 
MARILYN MONROE ha vuelto a fllrnar en el rat de “Bus 
Stop” (“aradero de Bus”), luelo de haber estado hospltall- 
rad8 unas srmanas. Claro que lar dlflcultades del fllm pro- 
signen, pues el enfermo cs ahors  Arthur OConnell. La ea- 
trella tlene tantos deseos de termlnar la pellcula, que est4 dla- 
puesta a trsbajar hasta de noche. Su fecha de partlda a In- 
glaterra est4 fljada para el seis de Jullo. La aalud de Marllyn 
slgue preocupando a 10s mbdlcos ... Mlentraa tanto, se est ln  
haclendo grandes cambloa en el gul6n de “The Sleeplng Prince” 
?‘El Princlpe Dunnlente”l. de la estrella y Slr Laurence 011- 
vler. En la versl6n teatral, Ollvler estaba casado con Martlta 
Aunt: en el f l lm. .  ., iella hace el papel de su madre! T a m b l h  
se camblar4 el final: en la obra, Ollvler retorna al lado de su 
esposa: en la pelicula be aparta de Marllyn. para volver a asu- 
mlr su cargo como reg. Algo se mantendrl  lsual en est8 pell- 
cula de Slr Laurence: ila fllmacl6n se har8 a puerta herm6- 
tleamente cerrada! 
DICK HAYMES parece dlspuesto a casarse con Jackle LOUR- 
hery, la pelirroja concursante a1 pasado tltulo de Mlss Unl- 
verso. Haymes est4 dando en teatro la obra “La Edad del 
Deseo“ Y haclendo el Papel que le correspondlera a Frank 
Sinatra en el film Jackie por su parte -ex muJer de Ouy 
Mltcheli- trabaja‘ en tel;vlsi6n y tiene excelentes poslblll- 
dades de hacerse una carrera en’ el clne. 
ROD STEIGER se comunlc6 tslefdnlcamente con Roma deade 
Cannes. donde aslstla a l  Festival de Clne. La llamada eA para 
Anna lMagnanI. Stelger querla asegurarse de que I s  eitrella 
podrfa reclblrlo para charlar unos momentos, ya que la adml- 
ra profundsmehte y no tuvo oportunldad de verla mlentra8 
Annn film6 en Hollywood. 

Los Angeles. Calilornk- Un policta examina el estado 
en que quedd el automdvll de Montgomery Clilt luego de 
estrellarse contra un faro1 de la I U Z  la semarfa pasada. 
COmo inlormamos el actor represaba‘ de una ftesta dada 
en casu de la eshella Elizabeth Taylor y su marido Mi- 
chael Wllding Luero de quebrarse la nariz sufrlr pro- 
fundas heridas en el rostra y un princlpio & conmocton 
cerebral. tue hoauitnlizado en estado urane. 

‘ 1  1 -  J A N E  Y S U  H I J I T O  . 

Hollywood- La peqUeffa Lindsay Averill Nerny  hija 
de Jane  Pours11 e8 fotografiada por primera vbz en 
brazoa & 8u mhdre Nacld el 1 es la 
tercera hlia de la estrella. Los’otros dos pbtknecen 
a sit nnterlor marldo. Geaw stelfen. 

de febrero 

- 

\PERRY ~ U Y  ANTHONY SONRIE A MAMI E ,  
La hermosa actriz Mamie van Doreir kO&*ht$f%&y Ray Anthony ht o del famoso di- 

rector de orquesta popular. El’ni io  nacfd el 19 d e  
mareo. 

ANNA KABHFI, la mnohaoha hlndd que tnvo un 
pequeflo ape1 en ‘%a Montafla“, h a  aldo aontn- 
tad. por Retro, ue prepara para ella una brillnn- 
te  carrera. 8e qtzlere darle una Personalldad pnre- 
clda a la de Greta Garbo. 



EL 



Hollywood ha iniciado la 'klobal look" 
(estilo mundial) mezclando personulida- 
des de todo el orbe en sus Jilms. 

ha en Europa y'HollUwdod. . 
Pem no 8on 8610 lss estrellss la8 que 
8e 'prestan" o so "arrlendan" en es- 
ta "global look' del clne norteamerlca- 
no: lnual murre  con 10s dlrectores. es- 
cr~tofes y tecnlcm de todo tipo. Hecht 
contratb a 811 Carol Reed para que 
dlrl a otras pelfculas a d e m b  de " R a -  
pec/o** y est& e n  conversaciones pa r s  
contratar a Henrl Cloueot. el dlrector 
de "El Balarlo del Mledo" y "La8 
Disb6lloas". T a m b l h  se estudfan tra- 
tos almllares con Vlttorlo De 810s. y 
81r Laurence Ollvler. 
AI illmar Metro "M de Vlvlr" -1s 
vlda de Van Oogh-, con do8 aatros 
hollywoodenses: Kirk Douglas y An- 
thony Qulnn y dos Ingleses: Pamela 
Brown y Ja&s Donald, se vial4 por 
toda Europa y Estados Unldos. La pe- 
llcula tlene exterlores en Franda,  BBI- 
KlCS, Holanda y 10s alrededores de Hol- 
lywood. Cad8 pais contrlbuy6 a1 fllm 
con elementas autbnticos y vltales. 
Y cuando Jennifer Jones part16 a In- 
Blaterra a hacer Junto a Blr John 
Olelgud y a WUllam Travers la nueva 





Norman Panama quten junto a Mer- 
uin Frank. diride y iroduce "That 
Certatn Feeling", ufgtla el emauo de 
un baile de Eua Marie Saint (sin za- 
patos) g Bob Hope, protagontStas del 
film. 

do slno 8610 en algo que nalmente 
md agrade. --Ham una ausa y a1 
juntar sus manos sobre fa falha las 
mangas demaslado grandes las cu- 
bren--. Volvlendo a su pregunta, en 
realldad puedo deckle que la come- 
dla me kesulta facil seguramente par- 
que la hlce mucho 'en televlsl6n. 
Eva Mark Salnt es dlmlnuta. esbel- 
ta  encantadora. Mucho m4s llnda que 
en' el cine. sus rasgos resultan Cas1 

erfectos. La na rk  recta avanza so- 
re los lablos blen formados y ene- roses. que la estrella ]leva cas1 af na- 

tural, sln Intar ..., a que la escena 
que ensayaia la hac& aparecer como 
reclen despert4ndose de un sueflo 
luego de una borrachera. El pel0 ea 
muy rublo brlllante y sedoso. Los o os 
nrandes ekdn bordeados Dor Destafias 
naturales y cejas claras. tom< su pe- 
lo. Aparenta apenas velnte &os. Su  
conversacl6n revela una mezcla de in- 
genuldad e Intellgencla, de esponthea 
gracla y madurez artlstlca. Me han  
dlcho en el estudlo que gana clen mll 
ddlares par pellcula.. ., a pesar de que 
"That Certaln Feellng" es s610 su se- 
gundo fllm en Hollywood. A1 lgual que 
Judy Hollyday, Eva Marle Salnt ga- 
n6 el "Oscar" con su prlmera lnter- 
vencl6n en clne. "Nldo de Ratas" se 
Illm6 bajo la dlreccidn de Ella Kaean, 
el extraordlnarlo dlrectw, y pregunto 
a la estrella sobre el. 
-No soy dlsclpula de Kazan, cOmo 
por ahf se ha dlcho ... -expIIca Eva 
Marle Salnt-. Kazan me vi0 en una 
de mls prlmeras lntervenclones en tea- 
tro. con la obra "A TTID to Bountl- 
ful", que primer0 protagonice en te- 
levlsl6n. junto a Lllllan Oish, y que 
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ANNA MA5NANI 
REMRNA AL 
MONJA! 
CINE... iCOM0 

A c o m f e b a  de ate 
abo. Anna Magnnnl 
habfa munchdo su 
retiro dennltlvo del 
cine. Pero. luego de  
ganar eI Oscar con 
"La Ross Tatuada". 
cambib de oplnibn J 
acept4 las Inslstentes 
ofertas de 10s pro- 
ductores. cornurorne- 
tiendose 
aerie de Jg2 una 
El primer0 de la  
*Nannarella" --corn0 
la Uaman afectuosa- 
mente- se titula 
"Quando gll Angel1 
non Volano" (Cuan- 
do 10s Angeles no 
Vuelan). y ea la hls- 
torla de Marla una 
monla miaimern m e  
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Emelentc 
Creaelbn y hu- 

mrnldad en unm 

YGuya and Dolls"). Norteamerlcana. Pro- 
duclda por Samuel Goldwyn y dlstrlbulda 
por Metro, 1955. Dlreccl6n: Joseph L. 
Manklewlcr. Guldn del dlrcctor. basado 
en la comedla mualcal de Jo Swerllng y 
Abe Burrows. qulenes se lnsplraron en nn 
cuento de Damon Runron. Mdalca de 
Frank Loesaer. Coreoprafia de Jllchael 
Kldd. Fotografla (Eastmanuolor Clne- 
mascope) : Harry Stradllng. Jeparto: 
Marlon Brando. Jean Slmmons. Frank 81- 
natra. Vlvlen Blalne. 

B i X a i , i c c i C  y -&e  son; ai ~mlSmo ttempo, autenticamente 
norteamericanas. "Sinfonia de Paris". "Slete Novlas para 
Siete Hermanos". "Oklahoma". "Ellos y Plas" -todas 
comedlas muslcales cinematogrttflcas to versiones de obras 
de teatro)-, representan lo mAs perfecto en el estll0. La 
ultlma de las menclonadas. que es I s  que ahora comenta- 
mos. constltuye un film excepclonal. donde se mezclan, con 
talento extraordlnarlo. dlAlogo. muslca. canclones. uS8niO 
todos esos elementas para contar una hlstorla insplrada en 
personajes y amblentes profundamente norteamericanos. 
"Ellos y Ellas" es una comedia teatral basad8 en un tern8 
y en personajes del famoso escrltor Damon Runyon. Ms 
ambientes que descrlbe este autor -fallecido hace UnOS 
ados- son tan part3ularmente norteamericanos que sus 
obras no han trascendido y se 18s h a  traducido poco. Run- 
yon relata maglstralmente el juego y vlclo de cludad gran- 
de. Sus personajes son Jugadores empedernldos. corlstas, 
boxeadores. oclosos de cafe y tambien pollclas y hasta 
soldados de dlferentes credos religlosos que deambulan por 
ese amblente. tratando de catequlzar a "grandes" pecado- 
res. "Ellos y Ellas" es una verslon muslcal y satlrlzsda de 
esa gente. El productor. Samuel Ooldwyn. pag6 un mlllOn 
de d6lares por 10s derechos clnematogrttficos de la comedla 
muslcal. que adqulri6 cuando se estaba representando con 
&xito en Broadnay. El guldn cinematogrttfico y la dlrec- 
ci6n del fllm son de Mankiewlcz. el extraorhinarlo director, 
oue ha sido Dremlado muchas veces. realizador de "JUIIO 
Cesar". T a r t a  a Tres Esposas". "La Malvada" y Ottas. 
Como Goldwyn querla asegurarse de que su Inv rsl6n inl- 
clal en la pleza seria retribulda con exit0 de pubflco. gast6 
ntros varlos mlllones en contratar a cuatro fku ras  orota- 
g6nicas-qie son de primerlsima categoria. Marlon BrantlO 
v Jean Simmons ioulenes cantan Y bailan por prlmera vez 
i n  el clne). Frank- Slnatra y Vivien Blalne: esta llltlma 
hizo el mismo papel de la representacl6n de Broadway. 
Ademtts. todos 10s otros talentos que particlpan en el illm 
- a d ~ m l p  del dlrwtor- son de merltoc exceocionales. Des- 
deiieg;; MiihieiKidd.  ii~C&e6giafo,~is el mismo que tra- 
baj6 en "Slnfonia de Park" (premlada' con Oscar) y en 
"Siete Novias para Slete Hermanos". Y, flnalmente, 189 
bellas y atrayentes Ooldwyn Olrls, que acaban de visl- 
tarnos. 
Per0 volviendo a1 argumento del film nos parece nece- 
sarld agregar afgo mtts. SI 10s especkdores chllenos no  
conocen a Damon Runyon y. por lo tanto. no aceptan a 
10s personajes y el amblente de Tllos y Ellas" como ve- 
roslmlles.. .. dles agradartt I s  pellcula? Estsmos seguros 
que si. Resles o no la 10s ojos de nuestro espectador,, 10s 
cuatro protagonlstas y la serle de personajes secundarlos, 
todos muy varlados y rlcos, emoclonarAn. entretendrAn Y. 
por sobre todo. harttn relr. ya que sus caracterlstlcas co- 
rresponden a seres unlversales. 
La mejor actuacl6n de la pelicula corresponde a Jean 81m- 
mons. Est& magniflca, mucho mejor sun que Marlon Bran- 
do qulen de todos modos muestra su siempre atrayente 
peksonalldad. Sinatra. simptttlco, como de costumbre. Y 
Vlvlen Blaine aproplada en su papel. Esplendldas las Gold- 
nyn  Olrls como coristas. Y 10s secundarlos. excelentes. P O I  
todas estas razones. colocamos nuestra callflcacidn mttxlma 
a1 film, una verdadera jova en su genero: la comedla mu- 
slcal norteamericana moderna. 

Compsfiia Mlguel Frank. 

"LA RATONERA", de Agatha Christie 
DlrecclBn: Mlguel Frank. Decorado: Normln Day. 
Inthrpretes: Llllanette, Frauclsco Flares. AleJandro RomQII, 
Trress Pliiana. Javler Casanova, Lur. Perez, Armando Fe- 
nogllo. Horman Day. 

Es una obra de mlsterlo. Por ende, 10s personajes y sltua- 
clones estttn supedltados Unicamente a un solo PrOPb- 

"ECRAN" PAGA TODAS BUS ENTRADAS A LO8 CINES: 

slto: dedpertnr Is curlosldad or resolver la inc6gnlta: dqulen 
es el aseslno? No hay que !uscar trazos pdc016gIco~. unl- 
dad de caracteres, l6glca argumental.. . : slmplemente. la 
emocldn que proporclona el "suspenso". "La Ratanera" tle- 
ne sobrados merltos para atraer sln ser una obra excep- 
clonal en su genero. Su argumenio es confuso y arbltrar1o; 
falta mucho desarrollo. 
Pero.. . Miguel Frank condgul6 plenamente el objeuvo: 
cred una atmdsfera de muerte, de mlsterlo. de dudas de 
equivocos. EI dlrector marc6 con inteligencta 10s despliza- 
mlentoa, 10s gestos. la Intenclbn en las mlradas. de manera 
de desconcertar a1 espectador. 81 hublese contado con un 
elenco m8s homogheo. el resultado habrla sldo superior. 
Como la responsabllldad protagdnlca esttt repartlda cas1 
por partes lguales. todos 10s actores debleron ser de callaad 
pareja. No ocurrl6 asl, lamentablemente. Hub0 slgunos In- 
tdrpretes que mostraron a1 descubierto su escssa experlen. 
cia; tales fueron: Alejandro RomAn y Javler Casanova. En 
cambia. Luz Perez. tamblen debutante, Impreslon6 muy fa. 
vorablemente. En un papel diflcll, con parlamentos des- 
concertantes. logr6 dar vivencia a1 personaJe. Llllanette: 
muy bien; en un tlpo de obra que no acostumbra a inter- 
pretar, contrlbuy6 Intellgentemente a1 clime. de la pleza: 
lo mlsmo puede declrse de Norman Day. qulen super6 mu- 
chos de 10s vlclos que le eran caracterlstlcos: muy blen. 
Discreta (lo cual ya es una vlrtud), Franclsco Flores: apro- 
plada, Teresa Pifiana: Armando Fenogllo.. . , mmmmm.. .. 
pudo ser mucho mejor. 
La obra habla de personajes desagradables: sln embargo 
hub0 momentos en que no s610 10s personajes resultabad 
antiptttlcos. sino tamblen 10s actores. Y es que algunos 
olvidaron la sobrledad. 
En resumen: Interesa, porque I s  gente es curiosa y qulere 
saber qulen es el aseslno. Blen presentads; dlrlglda con 
aclerto; discretamente interpretada. 

Compafifa legula-Cdrdoba. 

"LOS MUCHACHOS DE ANTES NO USABAN GAN. 
ZUA", por Lucho C6rdoba e lridoro Basis Lawner 

IntCrpretes: Olofdo Legufa, E a t h n  Mpca, Vlctorla Dup.1, 
YoYa Martinex, Andrea Ferrer, Carmen InclPn, Anlta MIr- 
lo, Lucho Cordoba, Pepe Gulx6, A y s t l n  Orrequla, Humberto 
Onetto, Roland0 Cort6s. 

Eat. ea la tercer8 obra que eacrlbe el blnomlo Cdrdobr. 
Basls. La8 don ankrlorea fueron "Marldo en men Dlmm- 
slones" y "MI Maddo Vs SI Folles". Como en Ias otrm 
ocadones, 10s autores crearon ahora una obra humorfstlcl 
alrededor de on  problems real y de sctualldad: en este 
caso, la fuvcntud moderna, que, por fslta de dlsclplln~ 
hogareiia y por culpa del amblente, pass de la broma SI 
crlmen. 
En el prlmer acto IC plantea el problems. que Ilega a un 
punto de "snspenso" a1 caer la cortlna: clnco adolescentel 
son alojados en casa de la abuellta de don de ellos que 
vlve sola (con una crlada) en San Bernardo. La "bsndn" 
de muchachos se dlspone a revoluclonar el pueblo y. tam- 
bl€n -por clertc-, a la spaclble abuellta. S610 que. an:l- 
clpttndoae a ellor. la anclana planes dnpertarles In hom- 
brla y lo8 buenoa sentlmlentos. Ilnglendo un  asalta con 
robo e lntento de rseslnato. En el segundo acto, la acclon 
se compllca por uua serle de colncldenclas lngenlosas, p a n  
que, flnalmente, 10s equivocos se soluclonen en form. sa- 
tlslactorla en el tercer y dltlmo acto. 
Uno de 10s mayores merltos de Is pleza reslde en la C O W  
trucclon y elaboracl6n de penonnjes. Hay, por lo mCm& 
dos claramente dellnldos. y uno de ellos excelentcmente 
dellneado. Nos referlmos a la nbuela (OIvldo L e ~ l a )  9 a 
La Carcocha (Yoya Martinez). Ambas actrlces demrmll.- 
ron con gran talento sus personajes. Ohldo crco una nu- 
clana encantadorn, alegre y decldlda. Cads detalle eStUvo 
culdado, logrando una labor de prlmera categorla. Superlor 
fue, todavia, la labor de Yoya Martinez. Su personaje -LS 
Csrcocha, una mujer de pueblo, amlga de un d e l l n c u e u t ~  
alcanz6 categoria de autkntlca creacl6n. Lucho Cdrdoba* 
en el papel de Marcoleta. el organlllero -reprUCntante, 
en este caso, del "rotlto" chlleno un poco Ingenuo. valICn~e 
y de gran Inlclativa--. tuvo una labor satlsfactorla. us 

(Slnnse p w r  a I s  p6gna  23) 
SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE DIPARCIALES 



CUANDO el Dr. A h 1  Maria 
Reyna. juez en lo penal y es- 
peclal. proclam6 pabllcamen- 
te la Inocencla de HUKO del 
Carril en el juiolo lnstiurado 
pcr l a  Comlsl6n Investigado- 
ra de Cine. el amblente ar- 
tistlco de Buenos Aires sa- 
1ud6 con jabllo la reivlndl&.- 
c16n moral Y Ddblica del as- 
tro del clne-p-la radlo. 
Hugo del Carrll fue acusado 
de haber reallzado actlvlda- 
des delictuosas en e l  cine. 
contrabandeando DelIculas ai 
Uruguay. 
Su detencl6n prorod una re- 
sonancia extraordlnarla. que 
FP ngmr6 por e l  hecho de que 

Una escena de “Las Agua8 
Bafan Turblas” f i l m  de Hii- 
Bo del Carril cinsiderado uno 
d n  10s ma8 imoortantes de lo; 
ultimos ti9mpos en la dnema-  
tograficr argentina. Hugo apa- 
rece junto a Adrfana Benettl. 

Cuando Hugo del Carril fue 
detenido estaba jllmnndo “M&s 
All& del Olvldo” a la cual per- 
tenece esta esiena. El dlrec- 
tor-actor aoarece funto  a 
Praro Lnia l t .  
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COMENTARIO 

M u c h u  c o w  oourrleron durante b 
semana pasada’ de entre todos 10s 
acontectmlcntos ‘nos uarece nuc v n ~ s  In 
pen8 seflalar un hec6o d l s i d i  apiau- 
so: Is Incorporpcl6n de otror don ele- 
mentos “unlversltarlos” que ne agre- 
ran a la fnr4ndula de lor cbmlcos pro- 
feslonalm. Nos referimos a Anlta Mlr- 
lo, del Teatro de Ensayo de Is Unlver- 
sldad Cat6llca. que actua en “Loa mu- 
chachos de antes no uaaban gansua”, 
estrenada par la compadln Legula-C6r- 
doba: y a Lux Perez. alumna del Tca- 
tro Experimental, que se presents en 
“La Ratonera”, de la compaflla de MI- 
guel Frank. Aplaudlmos este hecho, 
porqne retelr, Is manures artlstha al- 
eanradn en nuestro pals. Con 10s nom- 
brm ue ncabnmoa de meuclonnr - 
adadl!os a 10s otros “experlmentales” 
que han actuado en compadlas profs- 
donaleu-, se est4 demostrando en 1. 
prdctlca que termln6 la vleja dlacu- 
s16n y separaba a 10s do8 bandos 
(exper mentales y pmfmlonales) de 
nuestra famllla esctnlca. Todos elten 
luchnndo par consegulr 18 mlsma me- 
ta: hacer tentro de la mejor mBneI’9 
poalble Y eso es lo dnlco ue lnteresa. 
Lo demh Ias qulsqulllos~dades y el 
erceslro 610 memlallstn, 6610 consl- 
y e n  desunlr a loa nctores, que deaean 
trnbajar en armonla y estrechamente 
unldoa. 

OJO: FIJARBE EN UNA ACX’RIZ 

Y va oue mendonamos a Lun Perem 
( y  ;In ’per ulclo de lo que aparezca 
en la seccdn “Control de Estrenw”1, 
queremos seftalar a est8 actrlz como 
una artlsta de man temperamento Y 
emontaneldad. Le aumtramos un btl- 
i1ai;ie porvenir. ~ - 
MAHCONI: OPERETAS 

AI lnlelar In publlcaci6n de “La Me- 
mma Tnt ra l ”  en el ndmem pa!iBdo, 
hablamoa con entuslasmc de Ias Oom- 
paftias y teatros que muy luero se 
Iban a a p e w r  a la Ilata de mPeCt4Cu- 

taclones esbor4dl- 
cas del Kammersplele) Iba a nclblr 
a la Compaftia de Operetas Nneva Vle- 
na, que actub en el Teatro de I s  
BATCH. La8 presentaclones del con- 
junto, que conqulsti aplauaoa en el 
tentro de 10s autores. re reallwn dla- 
rinmente. All1 cat4n. pues, Tesea Stan- 
chl J nu genie, que lncluye --entre 
otroo- a Alba Reglna, Yolanda de 
Marla, Matllde Brodera, Guldo Bra- 
ragnola, Carlor Berbettl, Fanny Oesi- 
ler. Rubens de Lorena, Manuel Abad, 
etcttera. Debutaron con “La Calt. 511- 
sann”. 

40- COMPARIA DE REVIBTAB? 

Otro proyecto lnteresanta u1 el de 
Eduardo de Callxto. qulen and8 en  jlra 
por el Interlor del pals. A su regreso, 
De Callxta plensa organiear una com- 
paiifa de revlstas para hacer presen- 
taclones en todas 10s teatros de barrlo 
de Bantlago. A cargo de la parte mu- 
slcal estarla Federlco Ojeda. 

EXIT0 DE UNA CONFERENCIA 

En el Instltnto i2hlleno-FtancCs dP 
Cultun ne reallsd la Beslbn Inanu’Ural 

X a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : u s d ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ f ~ ~  if;;;;;;izi;i;;; 
Dranraiico Louis Jouvet. En esa oportunidad actuaron 10s Teatros Esperimen- 
tal y de Ensayo. La escena cowe onde a “El Matrimonio a la Fuerra”, de 
MolrBre, presentado por el Teatto % Ensayo de la Vnfversidad Catdlica. 

del Centro DramPtlco Louls .lo&. 
En ea. oportunldnd hub0 dlsoursoa J 
la presentacl6n de 10s teatros de En. 
anyo J Experlmcntal. 
La conferencla tuvo un Wto Innoope- 
chado. El sal6n qued6 chlco para re- 
clblr a loa numerosos Invltados e In. 
teresados ..., lo que melve a demci- 
trar el extraordlnarlo entudanmo que 
deaplerta el teatro en Chlle. 

’ LA VIDA DE 

~ ~~ . ~ . ~  .... -~ ~. ’ Oflcfalmente ne anunc16 que el 
PrOductor norteamerlcano, Inde- 
pendlente Lester Cowan hsbla 
adqulrldo’ 10s derechos dbl llbro 
Eobre 81m6n Bollvar. escrlto por 
el parlamentarlo chlleno Enrlque 
Campos Menendez. La produccldn 
sera de excepclonal jerarqula, y 
dade su envergadura. contare 
con el decldldo apoyo de tados 1w 
palses bollvarlanos. Es as1 como 
se habla de ue. en detarmlnadm 
pasales del f\m, apareceran e]& 
cltos de hasta dleE mll aoldadw 
en lucha. 10s cualea serAn Inter- 
pretados por tmpas sudamerlca- 
nsa. 
La pellcula sera flnsnclada por 
U n  BrUP-3 de capltslbtsa latino- 
amerlcanos J norteamericano3. 
actuando como uesor HernPn 
Banta Orud. ex representante 
Permanante de Chlle ante 18 

Los dos fmpulaadorej Ze eat5 
Idea estdn reciaamcnte, Mi0 
la eatatua be?Llbertador, ublc5- 
da en el Central Park, de Nucva 
York. 

I 



FERNANDO OUaRA EBTRENOEN EBPARA 

PREBTEN ATENCION A “EL PREBTMIIBTA” 
Pan el viemen 13 de fonlo se 1116 el cstrrno de “El Pres- 
tmlsta”, obra de ourlosa estrnctura dram9tIu, eacrlta por 

.- -e 

WONBOLIVAR UNIRA A AMERICA EN EL CINE 
P o r  p r i m e r a  v e z  j u n t o s  c a p i t a l i s t a s  n o r t e  y s u d a m e r i c a n o r  ’ 



Rosemar Bowe nos reclbe elwk 
mo un &win, mientras R ~ M S I  
su marldo. luce una deslurnbtrnll 
mlsa estampsda e n  todos lor loua 
arc0 Iris. La tenlda de Xrs. Slrd 
rece nuestra admlraci6n: combbl 
marlno y blanco. El pantalon. dt l  
dla plerna, muy ajustado. VL f:* 
en blancn. mmn nuedr aareclrrr 
I; pequeia v u Z a  rsiGi lapanl:- 
La chaqueta en bfanco 7 am1 ab 
PO orlental v clerra, adelante. (o!l 
serle de corieas blancas sabre UrJ 
szul. A lot lados llera bordlb 
frase que en chlno slgnlilca ‘Yt! 
ro’.. La tenlda ae la obseqnlb, 
mente. Robert.. . 
“ECRAN gol ea la puerta IIh 
de Clark Gabre y Kay SprecMl 
sorprendet a la arefa en un r9 
to de lntlmtdadl Vtstlendc c?? 
deportlva color tostado con ul 
gante co;bata en tonos.de cell1 
moso astro nos invita a asor 
jlamante esposa vtste &Ida ‘rs! 
una sencfllfsima’ chaqueta dr I; 
(luna stntdtica) color amartib 
joya en  as makos de la sefior6:; 
a610 la banda de or0 de SI ma:?’: 
La arefa nos muestra su to!::( 
leccPdn de tigurus de marlll.,, 

“En w a  andamos vetldos @ 
nos ocurre”. . . -coni less  el W’ 
Johnson cuando sale a reclbw 
man1pas de camlsa v *in corbllh! 
nu Gposa visG un ajustndo 
nmarlllo. ;on una camlra en d +  
color. aunquc en tono m4s lnld 
CUellO. un pafluelo blanco. La P’$ 
duefla de vallosu plntural pot 
nan  la¶ paredes de su cam en‘ 
Hllls. 



En nuedru  jitu lente en muno por 
10s hooares de fas estrellas. visiiumos 
la eleiante mansidn de ROW Calhoun 
y Lita Baron en lo alto de una coli- 
nu de Beveriy Hfl l s .  E l  tiem o est6 claro y hermoso, y.la porefa apro- 
veeha aara enaavarse con u n  arc0 U 
una 11ei;ha. Lita i ~ v a  alustados van: 

EN EL 

HOGAR 
tarones de lana escocesb e n  verde I 
amarillo y un atrevido sweater de Za- 
na verd’e manrana. E I  cinturan de 
miwn Ilasa rnmn ndorno dos redonde- 
ias-doraii-s ion ius fnlciales de su due- 
ffa ROW por su parte viste camisa 
nebra debortiua y pant6ldn de Irane- 
la gris ... l B u m a  PUnterial 

En cam de Yvonne de Carlo 9 Robert 
Morgan nos eapera una sesl6n de ean- 3 to. La hermosa estrells hace “PorPorI- 
tos’i mreniras su marldo la &c<cha, 
encantado. Para verse slempre bonita. 
Yvonne Ileva una lalda ancha de raso 
prls acerado. con una bonlta chaleca 
de orl6n. con adornos del mlsma raso, 
alrededor del cuello (baqtante escotndo) 
y 10s delanteros. Mr. Morsnn -el 
%ombre fuerte” del clne- Ileva un 
democrltlco “sweater” sln mangas, que 
le tej16 su amante esposa. 

En cuau de Pier Anpelt nos dtcen que 
la estrellita ne encuentra en et ueci- 
no campo de gol , practicando, y alll 
vamos a vertu. nlos c o n ~ i m a  que es- 
pera por scgunda ver la cigUeffcr. Mten- 
tras lueaa. contemvlamos sua bonitos 



LQUIEN E9 FERNANDO c16n en Chlle har4 jlra hacla el norte 
MONTENEGRO a del contlnente, planeando cruzar el 

AtlAntlco y llegar a Espafla su naClOnalldad es argentina, y este su ACTUACION.- c a n t a ' e n  Radlo 
SU Prlmer vlaje a Chlle Per0 de- Mlnerla. 10s martes y vlernes. a las 

seaba vlsltaxnos desde hace 'ocho anos 21 40 v 10s domlngos a las 14 secun- 
cuando Inlcl6 conversaclones con R a d  dado' por la orquesta) de J a s h i  Frled- 
Matas. Por dlstintos motlVOs no se le man T a m b l h  se presenta en Goyes- 
Pudo mntratar. Y ahora que lleg6 a cas 'Comentaremos su actuacl6n del 
Minerla, asegura estar emoclonado con martes 2a  Junto a Montenegro se 
la cordlalldad del amblente de la ra- resent& en el mlsmo pro rams, la 
dio. Pnterprete peruana Aura de7 Mar. 
Debut6 en 1841. en Radlo El Mundo. Montenegro cant6, "Mea Culpa" "Ea- 
Per0 "descubrl6" sus cualldades de pafioia" (peso doble) y "Buenos' Dlas, 
cantante unos meses antes, Y por ca- nisteza". La canclonlsta peruana: 
sualldad. 
~ ~ ~ n ~ ~ l g ~ : ~ ~ b ~ ~ f ~ ~ ~ n ~ ~ ? ~ ~  E ~ ~ b e c ~ ? ~ ~ t ~  'ig%l:?'iose8 una 

voz de tenor drametfco Y 
mos. recitamos. .. EI dueAo del iocai 
me ofred6 contrato y emped a can- 
tar junto a figura; COmO Atahualpa 

~ ~ ~ ~ " , " s o , v ' ~ ~ s ~ ~ ~ s a n ~ ~ ~ ~  J:hict:'; 

--cuenta Montenegro-, Cants expreslva pone sentlmlento en su Inter- 

t;r;Eta:t$' ~ ~ s , h , ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ O ~ y  
lntenclbn que da '  a la letra hacen 
grata su actuacl6n. La forma en que 

con llbretos de factura antlcuada qui- 
nos Alres. tan todo el brlllo a su actu;cl6n. 
Ademk de cantante Montenegm es Cuando. en velnte mlnutos, se reune 
maestro y profesor de'castellano. Tam- a dos Int&IQretes, se produce la sen- 
blen estud16 medlclna hasta tercer sacion en el audltor que son n b e r o s  
RAO. Despues de termlnar su actua- "de relleno". 

~ ~ ; , 0 ' c ' 8 " ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  R$o YE; fi ~ e ~ ~ ~ t a ~ d U ~ r t t ~ ~ a  cXtp,"b"; 
en el Teatro Maiw, de 

R A D I O  N U E V O  M U N D O  I ! ' I  
Ln nndiclma emlsora qne entramas a anaUrar ea Rad10 Nuevo Mnndo. I 
De linea emlnentemente Iniormatlva y perlodistlca, CB 83 da notlclas ! 
cads hora, desde la8 9 de la mafianu hasta las 21 horns. Fnera de este 
horarlo. hnv otroa esoaclos Iniormatlvom: a Ins 1.30: a laa 12.15: P la" 13.15 ' 
y a 19s 18.fO ha. Dlrktor  responsable del cuerpo de redactorei e; Arnaldo j 
Gonaaler Smlth. La8 notlclas del extranjero las proporclona la Assoclated 
Press. y las naclonales, la Agencla Orbe. Desde el 1.0 de junlo se trans- I 
mltlrP "La Reforma", dlarlo, de 23 a 24 h s ,  un espnclo lnfonnatlvo que t 
tendrh todss las aecclones de un dlarlo Impreso, o sea, edltorlal, polltlca, 
vlda aoclal. etc. Lo dlrlglrP Juan LUIS Mery, asesorado por un gmpo de 
cronlstas. Lo8 npaclos perlodlstlcon son 10s slgnlentes: "Hora de Incl- 
dentes", dlarlo, a las 12.50 ha.; "Romplendo el sllenclo", lunes, mlCrcoles 
y vlernes, a I r a  13.30; "Radlovisl6n", 10s m l w o s  dias qne el anterlor. a 
Ina 2030, y "Entretelonn", dlarlo, a 18s 22.05 ha.. a cargo de Hern4n MI- 
Ilas, Vlvlanr GonxQlex, RomPn Alegria. Lautaro Inslnllla y Jullo Fuentes 
Mollna. Gran lmportancla tlenen las "voces" de Radio Nnevo Mundo, por 
cuanto vlenen a representar el equlpo ds  lmpreslon de eats emlsora, que 
n un dlarlo ndlal .  Damos la llsta completa de locntorea: Maria Yolanda ' 
Hern4ndez. Gonzalo Medlna (jeie de locutores). Jorge Bezard. Guldo / 
Orellana, Fernando Concha, Octavlo SufPn, Pedro Plzarro y Pompejo I 
R**V*rl7* 

I ' 

i 
- __  __. _. 
Juan Ragglo. gerenk de I s  emlaora. y Jnan Bautlsta Rosettl son loa co- 
propletarlos de Nueco Mnndo. Jefe de producclon es Juan Ynnls, y jefe j 
de morramas. Carlos Qodlrev. 
Loi  pibgramas deportlvos dZ! la emlaora son: "Orlentacl6n Hfplca" mar- 
ts~, juetes, s4bados y domlngos, a Ins 1330 10s domlngos se rep& a Ins 1 
20 16 hs.; "Rugen 10s Motores", dlario' 8' ?an 13 46 hs (este pro 8ma 1 
cimple dlez afios en agosto prhdmo), y ;%a Cabalxata D;portlv8 Gl&te", 
dlarlo, a la8 20.15 y loa domlngoa, a Ius 20.30 ha 
En radloteatro, R'adlo Nuevo Mundo ofrece 'Tad Aventuras de TarsPn, j 
el Hombre-3¶ono", dlarlo, a las I8 ha.; "Gran Radloteatro Sedyl$n" dla- 
ria. a las 21 30, y 10s domlngos, a Ins 22; y "Radloieatro Hlsthrlco-Coktum- 
brhta", 10s domlngos. a las 9 ha.. y se replte a la8 14 hs. 
Notlclas y comentarlos de tres palsea se tranamlten en "Para Uated" de 
lunes a vlernea. a las 9.30 hs.. programr de la embajada de 10s Estados irnl- I 
dos: "Yugoslavla al Dla" mnrtes, juevcs J ~4baaos,  a Ins 20 30, y. 10s do- 
mlngos, a la5 10.30, 9 " d b l a  Jap6n", lo8 sPbados. a 18s 21.30, erpaclo este 
Bltlmo en que se dan clasea de japonbs. 
Destacamos 10s slgulentes horarlos de mdslcn poPnlUr: dlarlo de 10.80 
a 12.30 y "Trlunfos Muslcales de Medlanoche" dlarlo, a las 24 hs Be 
trankmits mhalca select8 8610 10s dias domlng&, a Ian 11.90 ha., un 1 
conclerto completo, de 19 a 20 h a  
Como radlo Iniormatlva. Nuevo Mnndo mantlene c a d e m ,  permanentea I u ocarlonales con las slgnlentes emlsoras: Esmeralda de I nlque. Llber- I 

tad, de Antoiaiasta; Atacama, de Coplap6; Munlclpal,' de V8lenarf SImOn I 
Bollvar, de Concepclon; Baqnedano, de Valdlvla, y Anstral, de Punta 
Arenas. 
De modo, andltor allclonado a Radlo Nnevo Mnndo, que nskd  -be todo j 
lo que pwa  en el orbe, a sea en notlclas, deportes o mlslca popular.. . , 
;v hasta aprende japed! I 

. 

Fernando Montenegro. 

Exceslvamente ruldosa, la orquesta no 
sup0 aecundar blen. En el cas0 de 
Aura del Mar, tapaba totalmente su 
escasa voz. 
En resumen. un agradable lnterprete 
mel6dlco en un .programs deslucldo. 

Rouf Shaw u "Los Peregrfnos" 
iniclan $Ira por Am6rica.- An- m tes de partlr a Bollvla nos vl- 

slto Rad1 Shaw Moreno, el popular 
cantante bollviano. Nos cont4 que re- 
gresaba de una jlra de un mes por el 
sur y norte de nuestro pals. LueEo de 
permanecer una semana en su patria, 
vlajar4 a Colombla; ensegulda, a P e d  
y Argentlna. En septlembre plensa re- 
gresar a Santlago. 
-Antes de lrme qulero agradecer al 
publlco chlleno su afecto y su estlmu- 
lo 4 e c l a r 6  el Int&prete-. Desgra- 
cladamente. ocunleron algunos pro- 
blemas durante ml permanencla en 
Chlle, pero ellos no lmpldleron que en 
esta jlra se me reclblera calurosamen- 
te. Chlle h a  conqulstado ml corazdn g 
volverd a esta tierra generosa, tan 
pronto pueda. 
Antes de partlr, Rat1 Bhaw grabd dos 
dlscos en Odeon: "Estoy Perdldo" y 
"Tengo Dudas", con la orquesta de 
Roberto Inglez; y "Por que ya no me 
Quleres" y "Recubrdame un Instante", 
con Vlcente Blanchl. Estas grabaclones 
presentan a1 cantante bollvlano como 
sollsta. es declr, sin "Los Peregrlnos", 
pero ello no obsta para que slgan pre- 
sent4ndose juntos en actuaclones per- 
sonales. 

CC 135, Radio Central, de Run- 
cogua, lue adqulrfda por lu 
Uniuerstdad TapUlgrdlicU de 

Cii.!e. que tiene su sede en esa ciudud. 
Esta  instltuci6n. que mantiene closes 
por correspondenda con 10s habltontes 
de 10 2ona minera. desea completar 
estos estudlos con lecclones que 10s 
Prolesores dlctarnn a travds de fos mi- 
crdlonos de CC 135. Sln abondonur 
este obletiuo prlncipal Radio Central 
transmitird program& periodfstlcos 
hunioristicos noticiarlo~ etc cc 13; 
snldrd 41 4l;e el 1 . O  de junlo. 

Durante la ' 8emana pasads 
trascendl6 que el gerente de 
Radlo Cwperatlva VitalIda. 

Jose Marla Xlmta, habla renunclado 
a su puesto. Hablamos con el seflor 



da a hvestigar IRS diStInt8i canciones chllenas. Y el re- 
pertorlo que lleva en su vla e es vastlslmo. Incluye c h -  
cuenta canclones del norte be Chlle. todas de temas re- 
11glosoS. recopllndns durante tres aflos de agotadoras bds- 
ouedas: trelnta oascuenses. en su idloma orlrrlnal: vclnte 
de Arauco. tamblen en su lenuua nativa. re&DlladaS DOT 

Llm6n Florldo". etc. 
-De Pablo Neruda tengo "Ln8 Tonadas de Manuel Ro- 
drlguez", per0 las cantare con l a  mdslca que yo les puse 
hace dos aflos, y no con la de Vlcente Blanch1 -nos cuen- 

Para  cadn ulio de IUS programas, que dlvlde en tres par- 
tes: prlmero. canclones araucanas: despues, pascuenses; 

por dltlmo, crlollas, Margot Loyola se presentarA con 
os trajes tlplws de la regldn correspondlente. 

ACTVACIONES ANTES DE PARTIR 

Margot Logola debe cumpllr con varlos com romlsos en 
Chile antes de emprender su vlaje. Oraba r l  doce pro- 
gramas para Radlo Chllena, 10s que 8e transmltlrAn des- 
de el 1.O de junlo, 10s martes, jueves y sAbados, a las 19.30 
horas. Be repetIran en el mes de septlembre. en horarlo 
noctumo. Para  la Unlversldad de Chile dejarA 15 dlscos, 
y para la RCA Vlctor grabarA canclones pascuenses y 
cuecas. 

Hemen Poblete, qulen nos duo: 
-Es efectivo que Jose Marla Xlcota 
present6 su renuncla, per0 el dlrecto- 
rlo todavla no la ha aprobado. MI opl- 
n16n personal es que serA rechaeada. 

Como todos loa afioa, Radlo 
Chacabuco, de QuWota, eI!gf6 P "la melor voz o el melor artls- 

ta de Aconcagua". Este programa tfe- 
ne once aflos consecutlvos de t r a n m f -  
sfCn, y durante 10s tiltfmoa tres meses, 
antes de Ilnallzar el concurso. Enrlque 

5 CB ill. re- L6pez Vfdarte, dfrector dl 

En dlclcmbre del nil0 pusado ieomo 
Informamos en "ECRAN" N.V 1289). el 
Blndlcato de Confroles v Ooeradores de 
Radlo de Saotiauo oreienid el urimer 

sores su reoresentante. otorutlndole 
corre 10s teatros de la zona, aelecclo- 
nando a 10s ffnalfstaa. Damos 10s nom- 
bres de loa tres oanadores: Albert0 
Rosas, Trfo Brfsa Tropfcal y Eva Lo- 
vola. 

troles de radlo: un dla llbre aulncenal. 
Tamblen se soluclonaron muchos de 
10s problemas soclales de 10s operado- 
res y de 10s controles. a1 8er Incorpo- 

rados a la categorla de etnpleados pnr- 
tlcularea. No se les concedl6 a p d 8  
econdmlca en cas0 de muerte. nl  de 
enfermedad. salvo en aquellas clrcuns- 
tancias que no estan contempladas en 
las leyes de prevlsldn. En camblo. se 
les aseguraron mayores comodidades en 
el trabajo tslllas adecuadas. eUante3 
de asbesto y alslndores, etc.). 
Respecto a condlclones de trabajo, se 
acord6 que el control de turno puede 
grabar s610 el programa que se est8 
transmitlendo. Esta dlsposlcl6n es pa- 
ra evltar el desculdo de la audlcldn 
que sale a1 alre. 
El Slndlcato de Controles y de Opera- 
dores estA contento con el acuerdo ob- 
tenldo. Conversamos con RaU mentes. 
su preaidente, qulen, luego de propor- 
cionarnos 10s lnformes anterlores, nos 
agreg6: 
-EstamOB empefiadoa en una luche 
por consegulr que se nos vnlorlce mas. 
Por eso pedlmos que s610 puedan ser 
controles 10s asplrantes que tengan. 
como mlnlmo, quint0 an0 de humanl- 
dades o estudlos equlvalentes. En 1955, 
la Embajada de loa Estados Unidc.3 
obsequie 60 becas para estudlar lngles 
en el lnstltuto Chlleno-Norteamerlca- 
no y el aprovechamlento de nuestrw 
companeros fue muy bueno. EI sin- 
dlcato flnancl6. el aAo pasado, un cur- 
no de perfecclonamlento para radlo- 
controles. cuyo profesor fue el aeflor 
Danlel Sage Mora. lngenlero tecnlco 
de la Dlreccldn de Servlclos Eltktrlcm 
Begulremos este aflo con CU~SOS mas 
avanzados. y as1 esperamos supeiurnos 
cada vee mAs. 

-1  9- 



M e  gustaria saber, por quC se enoj6 
tanto pap6 cuando mamd le p a d  la 
cuenta de la modistap 

suave y perfumada 
durante fodo el diap 
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. . .y otros detalles 

La ~sbon. que u l e  del olne Ume Optnlonbl M W C U  
sobre lo que ha vIsto. En m,tCrh de olne 7 de tntr0, IO 
mlr Lmporbntc, por mpuato,  e# lo que IC vm no lo we 
IC o p .  Por HO tal v a ,  para la nefiorn lu P d f C t l l U  W.11 
o *~deflnlUnm& bon1t.a” o i4deflnlUvamenk feu“. Pun 
d csbalho, en camblo, la utllf.ocl6n que el &e 0 d k8- 

~ tr0 paadnn darle &de en el gmdo de entretenlmlento que 
, enonentre en el espectbulo. Por -0, p.m tl lu obru  vb- , t.a o MU “entretenldna” o blen “aburridu”. 

E i t u  onatro csllficaolones rCnenla enolernn el CUJh J 
el Matldo oritleo de 10s eSPCCtadOres. 
wentr~ u e ~  a la eaqulna por donde purl, el nntoblu 
.e hmcn 10s comentarlos que V.II deade h orftlm mordu 
de lor modelos ruados por l u  ~ t r l o t s  en el teatro o lu ts- 
trallw en el olne, hart. h Ilne~, lonrlaa, p e b d o  7 mane- 
M de 101 lnt4rpmtes. 
-La machaohn no m t L  mal 4 o e  d o.bPlk0, oon oluto 
.In de dltraooldn, pan. no denpertar dormIda o d a  
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donde hate rlntdn 

PARA DEFENDER Y CONSERVAR 
LA BELLEZA Y FRESCURA 
JUVENIL DE SU CUTIS,., USE 

CREMA HORMOCIT 
La Crema Hormocit, con sus diferentes ingredien. 
tes y con sus elementos suavizantes, hace cetar la 
tiranter desagradable del cutis, evita la formaci‘n 
prematura de arrugas y patas de gallo. La Crema 
Hormocit defiende y conserva la belleza y frescura 
juvenil del cutis. 

El efecto magnifico de la Crema Hormocit no er 
una promesa, es una verdad que usted misma pue- 
de comprobar. Apliquese en su cara durante bre. 
ves instantes en waves masajes y fljese c6mo alisl, 
qu6 pronto suaviz6, y qu6 fresco le dej6 Crema 
Hormacit. 

Empiece hoy mismo la acci6n decisiva para cartar 
las desagradables consecuencias de la sequedd 
del cutis. ;No permita que su cutis desmejore! 

Para Iucir un cutis terso y suave, fresco y juvenil. 
use siempre lo mejor, use siempre Crema Hormocit- 
iUsela y admirari su efecto ripido y magnifico! 

GRATIS CREMA “HORMOCIT” 
Junte cuatro poles vacioi y abtendrh completarnen- I te gratis en su farmacia un Pote Original. 
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d e m b  actorn jugaron papelea de relatlva Importancla: 
blcn Vlctorla Dural, como la "nlfla buena" de pueblo, y 
accrtado Pcpe 0 ~ 1 x 6 ,  en un papel de escaso dlPlOpo, per0 
Intereaante en el tlpo de caracterlracl6n. Correctos Esther 
Ldpes, como Is empleada (pudo srcarle mucho m4s par- 
tldo SI Pcnonajc): Andrea Ferrer, como In madrc (aunque 
exageradamente fnrseaca a ratoa) , y AgustIn Orrequla, co- 
mo el padre. Lor dcm4a -Humberto Onctto, Carmen In- 
cl4n, Anlts Mlrlo y Rolando C o r t C b ,  que completan la 
"pandllla", agradables en nus pnpeles. 
La obra pudo lograr un  rltmo m4a rApldo, podando par- 
lnmentos repetldos. Otro defecto que retard6 el desarrollo 
de la plera fue la utlUracl6n de algunos mon6logos: la 
nbuela, Marooleta y La Carcocha tlcnen largos parlamen- 
to8 espllcatlvos en que monolopan varlor mlnutor cads uno. 
La plera est4 reallrada con serledad profeslonm y demuea- 
tra talento para aprovechar problemaa actuales. Logra on 
obktlvo de hacer relr, dejando. nl mlsmo tlempo, sembra- 
d s  una aemllla de crltlca soclsl. 

M. N. 

@ "  

0 " P A  S IO N I N D Q  M ITA"  

Acelter de Coco 7 Oliua, 
Y f inar  Eeenciar Nafuraler 

FZores de Pruviu 
para lor HOQARES do Chile 
&M ammm... rlrn r.p,p.mn 

("Untamed") Norteamerlcana. 1955. loth 
Century-Fox. Dlrector: Henry Klng. 
Qu16n: Talbot Jennlngr, Frank Fcnton y - @?e Dnchacl Blankfort. & una adaatnclt% 
hecha por Jenn lnh  y Bacher i e  una 
novela de Helga Moray. Int6rprctes: Ty- 
rone Power, Suaan Rayward, Rlchard 
Egan, John Justln, AIPM Moorehead. RI- - ta  Moreno, etc. 

_. 
Remlar 

zullcr ulul.lldo, 
ObsCvese que el argumento original esta 
basado en una novela, de la cual otros 
dos autores hlcleron una adautacl6n. 00- 
10 que, flnalmente. otros t r is  escrltdres 

crearan el guldn deflnltlvo. Con tantos "talentoa". la pell- 
cula term1116 por transformarse en un "gulrlgay". 
La  hlstorla empleza muy blen: unos planer08 (10s bwrs) 
quleren crear el Estado Llbre de Holanda en 8udBIrlca. 
Bus caravanas lnlclan la ConqulSfa del terrltorlo. adonde 
habran de establecerse para trabajar la tlerra y crlar all1 
a sus hljos. Pero.. . tlenen que enfrentarae con mll pellgrw. 
slendo uno de loa m4s graves la lucha contra 10s new03 
salvsfes zultSes. Cone el aflo 1840. Despues de un comleneo 
lleno de Inter& la pellcula cae en una hlstorla seudo sen- 
tlmental, confuse. y artlflclal, para "deshflarse" deilnltlva- 
mente hac18 el flnal. 
NO e8 m8s que una pellcula del Oeata, con fondoa sudain- 

(BLnane pasar a la p&dna  28) 

I 
1 CON "LA VIUDA" EMPlEZA ALEGRE 

CONMEMORACION 
El Tmtro Ex crlmental de la Unlvemldad de Chlle 
Inlola el r6xTmo men la celebracl6n de su XV anl- 
veraario. L a  conmcmorar tan importante aconte- 
clmlento ne reallzarl una aerle de actlvldades, Inl- 
clbndose con el estreno de "La Vluda de Apablarq". 
del chlleno Oermhn Luco Cruchwa. La dlrecclon 
est4 a carp0 de Pedro de la Barn y la c8cenoprn- 
P I 8  la hnr4 Rad1 Alla~a.  "La VIudd de Apablaza" ne 
estrena el 2 de funlo en el Antonlo Varas. 

1 PRECOZ GUlTARRlSTA EN EL BAQUEDANO ' 

~ ' El lunes 4 de junlo K prMentar4 en el Tcatro BP- 1 quedano el precor rnltarrlsta chllcno EulogIo D4- , I valos, que ouenta apenas con 11 afloa de edad. El , , muchwhlto curia el rlmcr aflo de hurnanIdadc3 
en el Llceo de Apllcaclfn y ya h a  reallrado jlrag de 

' 1 prenentaclones a1 sur y norte del afs Interprrtn 
mdslca cl44cs (Bach. Aaydn, Bcet iovb.  Mozart. 
ctc.) , eapaflols y folkl6rlca amerlcana. En el festl- 
vat del Ba uedano se presentuln,  ademh,  otros nd- 
meros mudrales. 

1 
1 
1 
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en Broadway dur6 apenas una sema- 
na. Kazan necesltaba una actrlz de 
ml tip0 ..., "educada en las monjas" ..., 
era su frase -rte la estrella--. y me 
hlm una prueba. Ahora, respecto a lo 
que aprendl bajo su dlreccl6n, puedo 
asegurar que fue mucho. Kazan e!; 
paclente. conclenzudo. metlculoso. Per- 
mite que el actor tome el tiempo que 
estime convenlente para "sacar" el 
personaje. 
-?,Y que oplnldn le merece Marlon 
Brando? -pregunto. 
-Es alegre y despreocupado ... -ase- 
gura Eva Marle Salnt para sor resa 
mla--. En el set candba  todo e f  dia, 
tal vez para neutralizar el dramatls- 
mo de la fllmacl6n.. . LY sabe? Creo 
que ful yo qulen le suglrld la Idea de 
fllmar "Ellos Ellas". Un dia cuan- 
do me levantaza de regreso a ;ass, en 
Nueva York. donde se fllm6 Integra- 
'mente "Nido de Ratas", Marlon Bran- 
do c p t a b a  mlentras manejaba. Le dl- 
je: LPor que no filmas una comedla 
muslcal donde puedas cantar "de ve- 
ras"? Despuh hlzo "Ellos y Ellas". . . 
FEMENINA, PERO.. . BIN 
PRETENSIONES . . , 
-8u experlencla en televlsldn no 
puede haber sldo de muchos aflos.. . 
-comenLo. dando una mlrada adml- 
rativa a1 cas1 lnfantll rostro de la es- 
trella. 
-iQu6 edad free que tengo? -pre- 
gunta Eva. captando a1 lnstante la 
intenclbn de ml comentarlo. 
-No me pangs en aprietos -me de- 
flendo-. Una mujer no debe hacer 
nunc8 ese desaflo. -Hago una pausa. 
y la estrella me mlra sonrlente, sln 
decir nada. 
-Bueno -me decfdo-. iVeintfclnco 
aflos I 
Eva Marie Saint bate palmss como 
una coleglala, y luego. naturalizando 
su gesto de nifla, expllca con toda se- 
riedad: 
-Tengo trelnta J uno ..., no ..., treln- 
t a  y dos aAos.. . A ver? Naci el cua- 
tro de jullo de I&..  
Entre las dos sacarnos la cuenta y 
Ilegamos a la conclusldn de que va a 
cumpllr 10s trelnta y dos. 
-Ni slqulera s6 blen 10s anos que 
tengo ... -susplra la estrella-, y es 
porque no le doy nlnguna lmportan- 
cla a1 paso del tiempo. 91 confieso mi 
edad. es que no qulero que nadle ten- 
ga la sensaclbn de que me he lmprovl- 
sado como actrlz. Tengo large., lar- 
gutslma experlencia en televlsl6n. Em- 
pece ganando dlez ddlares por "aplau- 
dlr" en 10s programas de TV. con pd- 
blico. A veces. Incluso. aparecfa ml 
rostro o mls manos en el momento de 
apl dlr En segulda me dieron pe- 
que%, ;'comercials": abrla la puerta 
de 10s refrlgeradores sonrela asegu- 
rando mar  tal 0 cia1 pasta,' ofrecla 
jabones. Poco a poco me fueron con- 
siderando dlgna de trabajar en come- 
dlas. y paso a paso avance por el dnl- 
co camlno que debe seguir una actrlz: 
la experlencla. 
Eva Marle Salnt habla con serledad. 
Su voz parece haber bajado algunos 
tonos y en su rostro de nlfla se flja 
un alre adulto, cas1 severo. 
-La actuacldn es fundamental en ml 
vida -asegura-. Tengo la suerte de 
que Jeff -ml marldo- y yo amamos 
lgual el teatro. la televisl6n. el clne: 
queremos ser, antes que nada creado- 
res. En realidad -conflesa cAn suave 

(Sfrvase contlnuar a1 frente) 
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P 
DANIEL BELMAR: 

I R E M I 0  DE A R I E  DE L A  
MUNI~IPALIDAD DE (OKfP~ION 

Obroa seleccionados en 01 ron- 
king librero como do moyot 
Cxito. 

C O I I O N  
Lo obro norrativo de m6s tnvrrga- 
dura dr Belmor. Io m 6 i  logodo y de- 
finitivo de 1.1 suyos. El pr6logo de 
Mnriano Latorre que Io precede de. 
mueitrn que eite libro es uno de 
loa que hnn de prdurar en el pine- 
10 novelesco por iu futrxo descrip- 
tho, la reolidad vivox de 10s pano- 
nojes y su eatilo 6gil. recio y cloro. 
PRECIO . . _ . . .  . . .  . . .  $ 360 

S O N A T A  ~~ 

Novtla 6gil. de h m a  conmavedor, 
c u p  dasanloce. con ncentos de 
rmotlva esperanra, guitar6 por lo 
novedoio de su est110 y convertid a 
asto obtn os uno de Io i  m6s iingu- 
loras de este nutor. 
PRECIO . . .  . .  . ...... $ 500 
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puede ser una 
de las causas 
del aspect0 
ajado de su rostro 
Ea innegmble qua pusden m 
muchaa hi cauiai del enwjsdm¶ento 
del cutit, pem 01 t a m b i b  
innogable que tcda mujsr puede 
palinr sitor inconwnisntw con 
iencilloi tratarnientoi, como el wo 
conitante de una Crerna para cutb 

k CREMA POND'S "a", 
r i c i  en bnol lna  y homogenelada 
iyudnrl eficarments a mniervar 11 
t s n m a  de la piel. 

CADA NOCHE 
AL ACOSTARSE: Luego de 
haber Iimpisdo tu tar, apilquue 
abundants Crcma POND'S "SS" 
aobrs el roitro y cuello. 
DBJela larrro rato Y, i i  ea miible, 

MCO. 

toda la noche. 

\ -  

A. .- 
I PREFIERA 

. ES MAS ECONOMIC0 
EL TAMAAO CIGANTE: 

PARA W BARBILLA: A p l l q w  BAJO LOS 010s: Ea en &a parte 
Crerna P O N D S  "s', dindoae palma- de  au tar donde p r i m  ernpiezan 
ditas mavw d d o  el m t r o  de  Is s apancer lineae mdltipler quo ave- 
barbilla hada 18s oreilr. jentarhn au ro#tm. Cauaai de  ellaa 

Su hornopenoidad y pusdm wr la dad o el remamien- 
contmido d e  k n o l i n a  la hacon ex- fo de Is piel. Ernpiece a usar Crerna 
celente. P O N D S  "9'. 
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"Supor- Indoloblo" 

DRAMAMA r HUEVA 
TOMLIDAD 

Venus. ilrnbolo de bdlru, 
ea captunda rhora en e1 
nucvo Ilpiz' labial h d  
Venus de Michel. h d  
Vmui n un rojo draml- 
tic0 que Ilena de vida a sui 
Iabior. Cremom ..., super- 
indeleble ..., de rlltirna mo- 
da .... Itw e8 el Red Vmm 
de Michell 



CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" I 

La nota m45 destacada del Utlmo escrutlnlo lue el arro- 
llador avance de Llbertad Lamarque, qulen volvlfi a ocu- 
par el prlmer puesto, despuds de haber eldo desalojada 
del sltio de prlvlleglo por la cantante chilena Karlna. 
Entre 10s cantantes. Lucho 5at lca  se "arrancd" de Raal 
Shaw Moreno, qulen estuvo a punto de alcanzarlo. 
Veamos las clfras, que todavla slguen bajas Parece que 
10s lectores tuvleran mledo de votar. or el momenta. Tal 
ves esperan que la5 posiciones se d n a n  mis. 

LA CANTANTE FAVORITA VOTOS 

LIBERTAD LAMARQUE 
Karlna 
Doris Day 
Carmen Sevilla 
Magda Rula 
Margarlta A la rdn  
Jane Froman 

Esther Sorb 
Yma Sumac 

Lola FlOm 

3.136 VOt06 
lS00 *I 

886 ** 
734 " 

731 '' 
607 " 
313 '' 
940 '' 
306 " 

a76 #*  

Con menos votos aparecen: Dinah Shore, Edith Plaf. Ma- 
rlanela, Olga NMez, Carmen Rulz, etc. 

- * -  
EL CANTANTE FAVORITO VOTOS 

1.O (1.9 LUCHO QATICA 
IP (!Ao) Ralll Shaw Moreno 
3P (3.9 Nat Klng Cole 
4.O (4.O) Pedro Infante 
6.O (6.9 Mlguel Aceves Mejla 
6.O (7.9 Luis de Castro 

4.031 v o p  
1.041 
1.182 *I 

1.061 *' 
160 '* 
671 ** 

7 . O  (8.9 Antonlo Prleto 371 *- 
BP (6.9 Frank Slnatra 308 " 
B P  (4 Pepe Lucena 304 I' 

10.O (8.9 Dean Martln asa 
Con men06 votos aparecen: Ram Vldela, Enrlque Ballada- 
res, Pedro Vargas, Resulo Ramire?,. LUIS Marlano. Mar10 
Aranclbla, Y otros. 

-.* - 
Realhado el sorteo. resultaron Iavorecldos con 108 OINCO 
premlos de DOSCIENTOS PESOS cada uno, 10s slgulen- 
tes concursantes: Ren6 Olavarrla B., Aydn: Letty Espl- 
nom T.. Vlctorla; Tlto Sorla 5.. Sallnas. ECUADOR; Ber- 
nardo Valenzuela M.. Santiago, y Laura Donoso J., Vlfia 
del Mar. Con 10s QUINCE prem108 de CIEN PESOS cad8 
uno, premlamos a: V. Manuel Rojas R., Coqulmbo; Te- 
resa Navarro, Ovalle: L. Herrera, Rlo Bueno: Leonor 
Rios. San Fellpe; Fresia Cast1110 P., San Javler; Carmen 
Sallnas, Llay-Llay; Cecllla Cornejo, San Fernando; Oul- 
llermo Morale6 5.. Talca; Mlreya Medel, Dofilhue; Mar- 
tlna Barrlentos H.. Santiago; Ester Delgado, Osorno; Ma- 
rla Teresa 0.. Rengo; Elolsa Domlnguez, Puerto Montt: 
Qladya Rlffo V.. Concepclbn. y Nora Hurtado F., Val- 
paralso. 
Para partlclpar en e s k  concurso basta con lndlcar el 
nombre de RUB cantantes favorltos. Escrlba 10s dams que 
5.3 sollcltan en el cupbn reepectlvo, y remltalo a la  sl- 
gulente dlreccl6n: "ECRAN", Concurso "Bruula de la Po- 
pularldad, casflla 84-0. 8antlago. 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI canbutts fsvorlta ea: .............................. 
MI csn tmts  favorlto ea: ............................... 
Nombrs del conaunants: .............................. 
Dlreccldn .................. Cludad .................. 

I a p r e c i a r l o s  
m e j o  r.. - 

LCS QUIERO PRESENTAR A ALGUNOS DE LOS M A S  
FINOS Y DlSTlNGUlDOS DE MIS PARIENTES 
MIS PRIMOS LOS BOMBONES: 
S U I 2 0  - BITTER CON LECHE - OMCQA - ETEL - D I A N A  - 

CERLZA AL CORAC. 

* 
U a k d  aar6 slampn blrn rrclbldo, 11 loa Ilrvo como Embm- 
iodona dr l  BUEN GUSTO. 
En, raptlambra aorteorl MAS D l  U N  M I L W N  DE PESOS 
EN PREMIOS. Poro portlcipor, boato qua uatrd mr ricrlbo 
o Indopandonelo 560, Stgo., rr f l r i lndow o cuolqulrro ob- 
u r v a c i h  IUYO rcbra mlr portrnha " C O N G O  como: 

Nombri dal Coromrlo, Bombh, Gollrto o Colugo. 
Color dr l  anvoltorlo; 
Tomolio, forma dr l  producb. 

Cu6ntoi unldadai virnan r n  coda onvote.. .. rtc. 

Uno coria con U N O  da r a b a  ~lmplcs dctallas lo hocm por- 
tlcipor rI rortro dr :  
1 Motoneto; 1 Lovodoro EYctrlco; 
1 M6qulna da coaar; 3 Rocrpbrra d r  Rodlo; 
3 Blclclatoa; 3 lneerodoroa. . .  y un month  

do pramlot m6a. 

Cntn noaotroai 

"Dlgo, por rjrmplo, an au c a m  d r  qu i  
color aa lo anvoltura del Bomb611 Dlono". ti \----.----.- 
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Establecimientos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~  

1 1  AL. B. O'HIGGINS 2955 1 1  

II REEMBOUOS POR CORREO o FERROCARRIL. II 
11 "DKAL" - CASI1l.A 4729 - S A N T I A G O  11 

CONTROL DE ESTRENOS V I C N ~  DC LA maim IS 

oanos. Los pieles rojas 4 n  este cam- 88 transforman en 
negros salvajes. 
Hermosas Ins f o b  ail as..., per0 no basta. 
En resumen: una &ret& pelloula del Far West con cam. 
b;P de domloilio. 

8 "ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES" 

(All-Baba et lea Quarante Voleurs) Fnn. 
c e m  Dlraccldn: Jacques B6cker. Gu16n: 
Cesare Zavattinl. CBmara: Robert Le 
Feme. MBslca: Paul Mlsrakl. Reparto: 
Fernandel, Samla Carnal, Henri Vllben, 

Basad8 en el farnoso cuento de "La8 MU 
y Una Noches", nos presents un A11 BBb& 
desconcertante. entre astuto y slrnple. 

M& aue rc8ulu Nunca se puede antlcipar lo que har&. 
Nuer, Fernandel juega con el personale: en una 

palabra, ??e 10 come". En el recae la res. 
ponsabllldad del film; 10s demtis actores 

flguran en un plano muy Inferlor, y 5qUl est6 el defecro 
prlnclpal. Es desproporcionada la dlferencia que hay entre 
el personale principal y 10s otros. En 1a1'gas escenas. A11 
Babti monologa. cant8 o actila solo. lo que ritarda la accldn. 
Samla Oamal, la ballarlna eglpcla, lnterprete de la famosa 
danza del vlentre, encantarti a1 pdbllco mascullno, a pesar 
de su falta de ditilogo.. .. LO tal vez por eso7 
La trama es muy conoclda para tratar de Oontarla. "AU 
BabA y 10s Cuarenta Ladrones" fue filmada en Marruecos. 
con preclosos exteriores realzados por el Eastmancolor. Las 
comparsas son autenticamente marroquies. 
En resumen. un simptitlco Ali Babti interpretado por FBI- 
nandel y amenizado con Ias danzas de Bamla Oamal. Na- 
turalmente que es s6Io para mayores. 

de ~ ~ ~ ~ d ~ l .  

EMPRESA EDITORA ZIQ-ZAQ, 8. A. - BANTIAGO DE c u e  
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Nuevos tonos 
EXCLUSIVOS 

REO CORAL 
Anoranjudo modern0 

ORIENTAL ROSE 
Rosado pdido, de gran moda 

Ldpiz labial 

EL CINE ESTA ... IMACANUDO! 

PREMIADA CON J aoo.- 

So 
elio que modestia aparte, me slento autorlmda para 
emltir dptnlones. 
Qulero expresar en estas lineas la profunda satlsfac. 
c16n que me aslste a1 comprobar la excelente calldad 
de las ueliculas aresentadas en estos WArnos mesea. 

tan aticionada a1 cine, que en ml ca8a me 
~Lemanidtlca”. No me pierdo un estreno, y 

Sln lunar a dudas oue el cine estA vivlendo una d e  
sus etapas mtts interisantes, pues loa estilos y ]as t&; 
nlcas de actuacih han sufrldo una notable mejorla. 
Per0 justo es reconocer que uno de 10s prlnclpales 
factores de e s h  superaci6n ea la calldad indiscutlda 
de 10s arnumentos. iPor fln 10s Droductores 8e dle. 
ron  cuenfa de que lo que el plibllco querla era ver 
las cosas tales como son1 iNada de artlflclos ni de 
exotlsmosl.. . ILa vlda palpitando en la8 callss. en 
10s rlncones de todo el mundol . . . IEso 8s lo QUO QUO- 
rfamos ver.. . , p lo que eshmos viendo en el cine1 

IRIS ESTAY. Santiago.- 
Me parace muy blen que ha- 
Ya Densado en estudlar oan- 
io. ‘En la CaDltal-hav mu- 
chos profasor&; para -mayo- 
res dntos. dirljase a1 Slndl- 
c a b  de Caqtantes Lirlcos 
al Teatro de la BATCH tsan’ 
Dieao 146). OlaM le VBVB 

dleran escrlblrles en fran- 
cbs. tanto mejor. A cual- 
quIer8 de 10s don, enden la 
correspondencla en esta for- 
ma: a i  c P. L E: cons- 
tantlne-Milltalre‘ U’OERIE. 
Antes del nombie, 1 en vex 
de ponerl$s “seflor deben 
escriblr: Leg.”, qu i  es la 
abrevlatura de leglonarlo. 

MARIA ANGELICA MECK- 
LENBURQ. Concepctdn.- 
Tiene a su cargo un peque- 
flo teatro de tlteres pero lo 
Qnico w e  IS son 
obras que montar. POI eso 
hace un llamado fl au8 81111- 
gos pilatunos 8uPllEdndols8 
oue. 81 akuno  tlcna un 11. 

A L B U M  
I EBCRIBE CA-0 FERNANDBZ. 

En una crdnlcr anterlor noa referimoi a1 contnto flm168 
entre la Vlctor (sella rstadounldensel v la Decna Atitinl. 
08 (sello conocldo en U8A J nuertro pals oomo London1 
En eats oportunldad aclarnremos concapto1 
Fntre la Virtnr v la Decca r i r l t h l ea  IIC r i b 6  un contrdo 
de dlatrlbucl6n reclproca que empcmr8 a redr dads I@ 
Pdmeror meses del pr6dmo aAo Este acto w conrecneD. 
cfa de la compn  de Capltol por’parte de In EMI (Iridal. 
t r ha  E16ctrlcas J Muslcalca) J de la unl6n de la Colllmbb 
mrteamerlcana con el aello brlt6nlco Phlllpr 
El acuerdo Vlctar-Decca Brltlnlcs pone t&Ino a1 Con. 
twto Vlctor-Alr Master’s Volcc oue IC prolonr6 a t& 
de clncucnta nAos. (Rls Maater i  Volca CI un aello b r W *  
co. w e  como Capitol pertenece a EMI I Deblda a cite. e1 
iello vietor aDsreceri en Cran Bretafl; sln Nlpper (pem 
mascots) en las ctlquetas; sin embarKO, mantendrl 11 P’ 
rrlto e n  10s dlscor a edl tane en el mercado nortcamerbInh 
Ted L e d &  presldente de Decca Brltbnlca ha dlcho me 
contrato con Viator permite a IU a c ~ o  bagnir publlcdP 
Ion dlscas London en el marcado nortearnerleano ‘an bU.  
tpnte p a n  ambos sellos” ha dlcho on  reprcacnirnta de I’ 
Vlctor, conflnnando est& pa lah ra~  del dlrlpcntc Inilks 
Ahors Men, gqu6 sella dlatrlbulr& en nuestro p d r  lor dllca 

Odcon dice que eats contrato Vlctor-Decoa BrlUnl@J no 
lmpedlr6 Is cdloldn de London par puts  & eita S m e  

, 

I 

, 
j 

‘ I Inndon? 
1 



Nadie puede nega rme  que u l t lmamen te  han venido 
f l lms d e  excepcional categoria ,  ta les  como: “Semilla 
de  Maldad”, “El Salar lo  del  Mledo”, “A1 Este  del  Pa- 
ralso”, “Los Heroes Es tdn  Cansados”, “Las Llaves del  
Paralso”, “La8 Aguas B a j a n  Turblas” “UliSeS”, “Me- 
lodla In t e r rumplda”  “La Rebelibn d; 10s COlgadOS”, 
e tcetera .  Quislera  des t aca r  que, e n  esta l ls ta ,  88 i n c h -  
yen pellculas d e  todas  la8 naclonal ldades. .  . lo cual 
slgnlflca que l a  superacibn del c lne se est& produ-  
clendo e n  todos 10s grandes  centros ar t ls t lcos  del  mun- 
do. 
E s h y  mug sat tsfecha de l a  i ndus t r i a  c inematogrif i -  
ca pues ha es t ado  en t r egand0  verdaderas joyas, q u e  
s e h n  conslderadas monumentos en l a  his tor la  del 
clne. 

SOFIA INOSTROZA D., Elantlago. 

rla Angdllca Mecklenburg. 
coio coio 341 a.0 piso con-  
cepcibn. EI ’Pilatuno’ Jefe 
agradece en su nombre 
cuanto hagan sus colegad 
por ayudar a Marla Angd- 
Ilca. 

mucho gusto hare lo posl- 
ble para que nm-zcn m8s 
a menudo Jack 8emb.. ,: 
claro que eso no me convle- 
ne porque a lo mejor usted 
se‘enamora de dl, y enton- 
ces yo. .  ., Len que quedo, 
me pregunto?. . . Blen: esta 
slmptltlca amlguita fellclta 
a Rlcardo Oarcla por sus 
programas: “Dlscomanla“ y 
“Regal0 de Cumpleafios”. 

,uc,= qu- .^ am,A .. crlba a 10s estudlos Artlstaa 
u i i  del caitel con que 
resentado. ~~~A~~ 

EUGENIA ROMAN A.. VI- R E  OLAVARRrA 
IUCO,- Muohas gracias en Puurto -4Udn.- Desea m a -  
nombre de Marla Rom& y decer a Alan Ladd 1s Ben- 
de Marina de Navasal. par tlleza que t w o  de remltlrle 
<lis crntlles pnlnbrac. Con 811 fotomnfln nritomaflada. 

La Vlctor cbUenn no bs beoho dsolmclonm. Lo Importan- 
te para nosotms ea que apararcan loa a r t l s t u  de London. 
Las clrcunstanolfu no hscen presumlr Io ContmfiO. 
Don terns8 peruanoa, el mals “Engaflads” y la polo8 Who- 
Ilta”, componen el aewndo dlaco de Los Jaranlstas 9 Vi- 
cente Blanch1 Dlpmos, de paso que en el trlo vocal, Juan 
da 811va cs rknp lazado  por u i a  de Ins hermanss M u d s .  
81 blen e8 clerto que “Engaflsda” es nn tema muy blen lo- 
m d o  “Chollta”, la polca peruana de Laureano Martlnes 
8m&, lo aupera derde todo punto de viata. Aqul la reallaa- 
c16n del trlo roan1 y la orqueata alcanaa un nlvel de w a n  
calldad dentro de un tlempo 6ptlmo. El arreglo, la omues- 
tacl6n ’eat611 blen logradon par 10s IntCrpretw y por el In- 
renlrrb de grabacl6n. Exlate en eat8 grabacl6n lo que 10s 
crltlcos de maalca selecta llaman “la Krande Ilgne”. Una 
Ilnea que en nlng6n momento ne qulebra. 
La labor de Btuvenn rcalaa est. prabacl6n. Ea uno de aU8 
rncjores dlscoa, sln duda. 
La Vlctor h a  cdltado “La Rosa Tatundr” (del fllm) Y “Joke- 
Box Baby”. por Perry Como. Cara y aello de Pew.  Mel6dlOO 
en el prlmer tema‘ rltmlco en el tsgnndo. Este 6ltlmo I C  
destaoa par IU rlt&lca y slmpatla. En IU Ietra rn alude L 
a h n o s  temas muslcales muy populares como “8lnecrclv”, 
’Tmngaree Doll” “Tlna Marlo” “Rock i r a u n d  The Clock”, 
‘ ‘ ~ c e  you Later’ Alllgator” *6Ko KO n i o ~ ~  ‘1 Hear YOU 
Knocking". Uno’da 10s bdnoa dlacoa Vlct6r edltados 61- 
tlmamente. 

C. F. L 1 

I 

i 

1 

I 
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,/’AGUAS D C  C O L O N I A  

LAVANDA 
Y 

VERBENA 
Las c lhs i cas  frapancias 

’para caballero ... que la 
mujer admira v reruerda. 







-‘Per que no fue w n  elloa 
-MI trabajo no me lo permi- 
ti6 -Una pauSa. mientras 

-Mi marido y mis hijito, 

la alumna se wncentra en el 

ban e\ ullli cle Ius cluae\ que be 
pmbiema Los 0109 se abren 

ieaiizan en la escuela de drama 
JACK KOSSLfN. plotesor de actua- mas grandes. algo atermriza- 
ci6n de la Schuul of Motion Picture 
Drama lEscueia de drama cinemato- dos +,Hay ya noticias7 dEs posibie que ? cinematogrAflco de la Uniyer- 
Kr&flcol, de 10s Estudios UnlVerSal, se 4 u  voz se quiebra y w lleva las man05 a 10s i , " n " ~ ~ ~ ~ a n i o ~ p ~ { ~ ;  

Isntes el arte de actuar para 
sepaia del g i u w  de sus alumnos Co- iabios 
ioca on taburete en un rinr6n y llama -Todavia no 
a Jane tioward hermosa muchacha de Kosslyn da media vueita y ~egresa  Mieiltras 'Ine De que In-  
OJOS ciaros y cabello new0 provista tanto. la alumna continua wmo ensimismada 'Ierte Iin m1i16n de d61a1eF 

y el foMgrafo hace brillar una y otra vez el en taientab lo- de un fislm perfecto 
--Usted ,Si&ntese aqui! flash". rewgiendo cads transformac16n del ~ ~ ~ ~ ~ a r e ~ " ~ o ~ ~ i i ~ o c ~ i ~ ~ ~ ~ F ~ ~  
Un fot6grafo se coloca detrAs del hom- lindo mstro El pmfesor la enfreiita 
bro de Kosslyn. con la cAmara lista -Acabo de saber ei resultado del desastre 
para captar a la muchacha --ha una pausa- ,Murleron todost 
-EstB espera7do una noticla -ex- La alumna se le queda mirando como trm- 
plica Ko%lyn- Ha sabido que se es- tornada De pronto se lleva las manos al ros- 
treli6 un av16n que iba a Alaska y es tro y sus hombras caen hacla adelante wmo 
posible que no hays sobrewvientw. . recfbiendo un golpe solioza 
La interrogo "LTlene parlentes o co- -Bien --Cementa Komlyn 
nocldos en ei avion?" Vaya improvi- 
sando -advierte en voz bnja HA TERMINADO UN ENSAYO DRAMATI- 
La muchacha abre SUUF OJOS claros y io 
mira fijamente 
Responde , 

. 

Co IMPROVISADO 

I 
inr 

Seguri el prolesor de 
giiiinasia de la Escuela. 
se pueden correglr 10- 
dos 10s defecto< del 
cuergo Dan! C r a p e  
practtca ballet. mierlfras 

Tony Curtis Jell 
Chandler, J u 1 I 
Adams Audie MUr- 
phy Mamie Van Do- 
 en Rex Reason 
Mara Cordav Mar- 
t ha  Hver. Coleen 
Miller, Barbara Rush 

KOSTROS NUEVOS 
PARA EL CINE 





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

iiquiefda a derecha. J O ~ I I I  Agar -priiiier 
marido de Shirley Temple-. Tosmrv Rall 
0 John Samn.  

(Vlene de la vueltnl 

UNA J I M  POR LAS SALAS DE CLASE 
Los Estudios Universal tienen enormes ex- 
tensiones de terreno. incluso. colinas. donde si- iilman muchos de 10s exteriores de sus 
peliculas. En medio de parques y jardines 
se encuentran 10s diversos pabellones ae la 
Escuela. Asisto a la clase de drama que 
dpscribi al comienzo. lueao de ser presen- 
tadiCi Jack Kosslyn. u n  hombre ]oven .Y 
muy inteligente. Conversando sobre Ins di- 
versas secciones de la Escuela. KoSclyn c0- 
menta, guitiando un ojo: 
-Es fundamental la gimnasia en estos mu- 
chachos. Me he convencido de que con ejer- 
cicios se cambia la apariencia entera del 
ser humano. ., menos la cabeza. natural- 
mente. 
En ese momentO aparece el profesor de 
gimnasia Frankie Van. quien me CUenta: 
-iLas cbsas que yo logro! A Yvonne ae 
Carlo le ouite dos centimetros de Iss CaQe- ~ 

r a s . .  . iy;e 10s puse en el busto! 
Tambien converso con John Scott, qulen le 
enseti6 a cantar a Jeff Chandler, el apues- 
to galan que se revel6 el aAo pasado como 
cantante del genera popular. A I  grupo de 
nrofesores se m e n  10s alumnos: Gin Scala. r.------ -- 
Flovd Sim-iois. M m a  Hansen. Karen 
Kaaler 
-'Quiere oir la charla que nos dio. hace 
unas semanas Marlon Brando? -pregun- 
ta Kosslyn. 
Doy mi conformidad, y todos 10s alumnos 
nos rodean. Nos sentarnos en sillas alrede- 
dor de una maquina grabadora. 
Los demks asienten vigorosamente con in 
cabeza. 
La voz de.Marlon Brando sale a empujo- 
nes. baja. indecisa .... igual a como lo co- 
nocemos en sus peliculas. n e n e  tanta  per- 
sonalidad que. cerrando 10s ojos. podria 
imaginarse que el actor est$ al lado. Habla 

Julia Adams desarrollo en la Escuela de 
Arte Dramatico. una bersonalidad total- 
mente dtstmta :La recuerdan en "Rebe- 
11% Redintorq" :v en " E I  Monstruo de la 
Laanna Neara 7 

de la tecnica de la actuaclbn. En- 
tre otras cosas dice: "Es dificli 
para un int4rp;ete perder las in- 
hibiciones.. , siernpre se t iem 
miedo de algo: de hacerlo mal, del 
ridiculo.. . Es importante la na- 
turnlidad y tambien la preparation 
intelertual. Hav cosas aue el di- 

~ 

rector no puede enseaaile a1 ac- 
tor. mntices que el intirprete de- 
be descubrir S O I O . .  , LO importan- 
te, par eso. es.  prbxro .  sentir Ins 
emociones: luego. actuarlas. recor- 
dando esos sentlmientos. . . Pro- 
yectandose.. , La% lngleses son ac- 
t o r s  demasiado formales: nos- 
otros 4 0 s  norteamericanos--, ex- 
cesivameiite naturales. HaCe faltR 
mcontrar un pouilibrio entre am- _.._........ -~~ .- 
bos estilos. ,. El actor tiene que 
dejarse Ilevar ... No pensar tod0 
el tiempo e n  si mismo. en c6mo lo 
e s t h  viendo los dem b... Sobre 
todo en 10s di4logos. para que 
pueda reaccionar con lo que le, 
dice su interlocutor.. ." 
Cuando me despldo de la Escue- 
18 Louis Blaine comenta: 
-Es notable el espiritu de com- 
paAerismo de los -actores. Estos 
principiantes se ayudan entre Si. 
sin celos ni rivalidades. y 10s con- 
wzrxdos sncrifican con must0 h0- --_ 
ras libles - q u e  serlan- impaga- 
bles--. para venir a aconsejar- 
10s. .  . 
Efectivamente. el cine, el teatro. 
la televisi6n. son una hermandad. 
Pero ese compafierismo es nun 
mucho m L  Krande. Porque a la 
cordialidad d% 10s actores entre 
si se unen el afecto. la admiraci6n 
y el aprecio del publico, ese espec- 
t ~ d m  inidentificado oue hace DO- ___.. ~~~ 

sible la vida de las 'estrellas. Y. 
f inahen te .  permitanme aAadir un 
tercer factor: el periodista. que. 
con respeto y seriedad. lleva el 
aplauso del pdbllco hasta el re- 
gRZO de 10s triunfadores. sirvien- 
do de enlace entre 10s dos extre- 
mos de la hermandad. En reall- 
dad. para qii6 negarlo. ... IS lin- 
do ser periodlsta! m. N. 

f 
I 

DE TODO UN POCO 

Anthony Quinn n o  estaba con- 
tento con el maquillale que le 
nreuararon en Francla Dara el 
G a i l  del Jorobado. en 18 nueva 

ia-gitanilla del film- sup0 que 
Anthonv tenla ese problema. se 
ofrecib -para respaldarlo. retl- 
rlndose tambien de la PeliCUla 
en seilal de apoyo. Afortunada- 
mente. todo sc solucion6 en for- ..... . 
ma satisfactoria. A n t h on  v 
Quinn se vera horrible como el 
Jcrobado.. .. pero. al menos. se 
le reconocer$. Y a proposito de 
Gina. si Columbia no la obtie- 
ne para "Jose y sus Hermanos". 
que se iba R hacer originalmen- 
te  con Rita Hayworth. darkn el 
papel a Kim NOVRB. 
Y ya que hablamos de maqui- 
Ilaje. El que lleva Marlon Bran- 
do en "La Casa de T b  de la 
Luna de Axosto' - q u e  se fil- 
ma en Japon- tnrda cads vez 
mks de una hora en ser colo- 
cado. Brando hasta llevark un? 
"funds" de dientes para que su 
rostro luzcn mits oriental. Pero 
esta oelicula -una hilarant? 
comedia- se reallza con mala 
suerte. Luego de la muerte del 
gran veterano Louis Calhern ha 
llovido torrencialmente. sin que 
se puedan filmar 10s exterio- 
res. para 10s que se traslado la 
CompaAia entera R Japon. 

Parece que Dolores Gray h8ri 
el papel que le correspondiera 8 
Greta Garbo en la version mu- 
slcal de "Anna Christie" ED 
teatro. Despues sera llevada 81 
cine. 

Pier Angeli no se cansa de mos- ' 
trar. gozosa. fotografias de su 
hijito Perry. un gordo y simP8- 
flco b?be que ya luce seis dien- 
tes en amplia sonrisa. Pier Y 
Vic Damone viajaran a EurOpa. 
donde se r e u n i r b  con la her- 
maca de la estrella. Marisa Pa- 
van. y su marido. Jean-Pierre 
Aumont. Piensan pasar un 
tiempo en Italia. 

' Reaparece Kathryn GIBYSOD. 
Hara un papel dramiilco. en nu 
flim Columbia. Kathryn der- 
t rcrar i  la vida de tres VBrOneS 
en la pelicula. Uno de ellor Se- 
ra el actor Wendell Core?'. 

Ann Miller parti6 a Ir&n a per. 
manecer un tiempo con 'el shah 
y su esposa. Esta amistad se 
inici6 con una pelea. Cuando el 
shah -antes de casarse- iba 
1 Hollyvood. su hermano con- 
certd una visita con Ann Miller. 
AI llegar a Hollywood, el shah 
h im U ~ R S  declaraciones en con- 
tra de las "pin-up girls" Y 
Ann ofendida, cancel6 su corn- 
prcmiso de salir con el. Nda  



t- 
hombre que una negativa de ese ti- 
PO.. .. pero no piensen mal. Quien in- 
vit6 a Ann a Ir&n fue la esposa del 
shah. “Cuando termine ml estada - 
m- conla la estrella en  el set donde 
conclula de filmar “0nDositP Sex’’ .__ . . 
(Sex0 o p u e s t o b  hare una lira por el 
Oriente. en calidad de “embaladora de 
buena voluntad” de Metro.” jCon to- 
dos 10s gas& pagados. naturalmente! 

El accldente automovllistlco de Mont- 
gomery Cllft obllg6 a Metro a cerrar el 
set de la pelicula “Ralntree County”. 
que protagonizaba el astro con Eli-‘ 
beth Taylor. Los mCdicos que atlenden 
al actor han asegurado a1 estudio que 

JEANNE,  ! E  N S A T I V A  
Los Ange1es.-A la salida de 10s tribu- 
nales, donde entab16 demanda de di- 
uorcio, Jeanne Crain piensa antes de 
responder la pregunta de un periodis- 
ta. En su demanda la esttella dijo que 
su marido -Paul Brinkman- gasta- 
ba su streldo cinematogralico en otras 
mujeres. Ademas. asegur6 que Erink- 
man la golpeaba. Tienen cuatto hijos. 

en ese lapso estarh e n  condlciones de 
volver a Iilmar sin que sufra su aspec- 
to fislco. ;Olalh! 

Jean Simmons no podr6. acompadar a 
St.:wart Granger, su marido. a Ingla- 
terra. cuando el actor vnyn a filmar 
”Le Pequeiia Choza”. con AVa Gard- 
ner. En agosto debe llegar la cigueiia a1 
hogar de la parela y el medico ha  pro- 

mil qulnientos. Tres sirvlentes atcnde- 
ran n Marllvn y a la pareja amiga que 

con ella: 10s esposos Jlilton 

Ingtid Bergman permnnecera en Euro- 
p? mientras que ?I director Jean Re- 
iiolr i’inja n Estndos Unidon. a poner 10s 
lifulcs en mp:& a su pe!icula ‘Elena y 
au- Hombres”. Renoir permanerA nl- 
rrdedor de un niio en EE. UU. es-ri- 
t!endc In bioarsfia de SII Ianioso pn- 
dr:. el pinlcr Pirrre Renoir. 
Jeanne Crair, est6 dispuesta a dlvor- 
clarse lo nntes pcsible de Paul Brink- 
mnn. Se csperan graves acusaciones 
muluas. erprrialmenlc en lo refrrenlp 
a dlnero. Ln ratrella se quedara. nntu- 
ralmrnle. ron sus cuntro ltijltos. de mo- 
d c  que la mcsadn drl padre dcberi srr 

IcuIvnla. Por el momcnto. la pnrrla 
8 arrptado no dar ninRun paso hasta 

lrc d r  Ireinla dias. Estp fuc un con- 
dndo por el JUPZ. para que cadn 

rR,iinp IrnnquilnmrnIP 





estrella que admiramos ... 
s i n  c o n o c e r l a  

ANITA Y ANTHONY STEEL SE CASARON EN 
FLORENCIA, ITALIA, EL 22 DE MAYO. 

VFFT.- - - -  P 

\ 
Anthony Steel nacid en Londrea, un 
vetntiuna de mayo, hoce alrededor de  
treinto a*s. Este es su segundo ma- 
trimonio. vu m e  anteriormente estu- 
vo casado &~n’Jucmita Forbes. En 1945 
entrd a1 cine, contratado p o r  la Or- 
ganfzncth Rank. En Chile le h a m s  
uisto algunus pelfculas, corn “Crf3t6- 
bal Coldn” (era el seeretario de la 
ReinaJ. “Ladres 999”. “El Caboib de 
~roya”;  “Cielo sin Buitres”, etc. 





que trabajaba -corn0 
reporters en el dia- 
rio “Paris Presse” y 
reclbi6 el encargo de 
entnwistar al astro. 
Veronique era nueva 
en periodlsmo; ade- 
mAs sabia mug poco 
Ingles. Su primera 
entrevista en ese 
idioms 6610 unas 
semanas antes- ha- 
bia sido al productor 
hollywoodense S a  - 
muel Gold-: Vero- 
nique habia llegado 
asustada a verlo. pe- 
ro. afortunadamente. 
la salv6 la espusa del 
productor. quien ha- 
b1a el franc& flltida- 
mente. 
-Fui a entrevistsr a 
Grsg con cierta fin- 
gida Indiferencia.. . 
- m e n t a  ahora Ve- 
ronique. mirandome 
con sus oios color 
violets profundo-. 
Sabia que ya podfa 
conversar -aunque 
mal- en  ineles v. 
adem b.... i60 nie 
sentia en absoluto 
impreslonada con 61. 
puesto que no h8bia 
viato nlnguna peli- 
cula suyal 
Ante mi asombro, Charles le Maire, dfsethdor, CMIUmsa con “El hombre 
VerOnlque e x  p 1 i c a del t r a y  de franela grid‘ o sea Gregorv protcrgonts- 
que durante Ia mu- tu de me film. EI actor ‘ecrractirua a u i  hombre dc 
pacldn alemana 10s negocioa, que sufrf6 dura$ ezperiencias rn la pasa& 
franceses no habian guerra. 
visto films america- 
nos, terminada la 
guerra empaaron a 
entrar las peliculas atrasadas. “Recuerdo rpe una de 188 
m h  “nuevns” que vi rue ”Cars Cortada” cuenta Vero- 
dque. refxiendose a la antigua peiiculi’ie) P ~ U I  MUIL 
-‘Que impreslon se llev6 de Mr. Peck. en esa primera en- 
trevista? 
-No le h h  muchas preguntas, pero recuerdo haber pen- 
sado que era el hombre m8s apuesto que habia visto 
tambien el m8s sencillo en relaci6n con su popularidad: 
Por cierto que sabia que era c u a d o  y tenia tres hijos. Su 
familia lo acompatiaba en ese viaje ... La verdad --suspi- 
ra Veronique- e5 que no p e n d  que nuestrcs caminos vol- 
verian a CNZB+J~. El era un famoso actor y yo una perio- 
dista . Es decir. nuestras relaclones no podian ser m4s 
Indlferentes y casuales 
-‘Cu&Ies eran sus gustos clnematogrsficos en ese mo- 
mento. Veronique? 
-Era un p q u i t o  “snob“ y “mIraba en menos” el cine de 
Hollywood. -confiesa. fiend-. Pxfer ia  las pelfculas 
francesas y consideraba mis favoritos a Danielle Darrleux 
y a Jean Marais Pero, especialmente, me atraian el teatm. 
el ballet. la musica Sentia veneraci6n por Louis Jouvet. 
a quien tuve el honor de entrevistar poco antes de su muer- 

Gregorg Peck elige 10s films en que pclr t tdpcl ,  va que 
trabaja en forma independrente. Para el sell0 Artistas 
Unidos him “La Llanura Purpura”, donde se presenta una 
estrella oriental’ W m  Min Than. 

i 
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nos topamos por fln con 
el talentoso director. 
Cuando le dljlmos que lo 
hablamos buscado nor 
cielo y tierra y le p r e g b  
tamos SI toda su Delicula 
iba a ser en exierlores. 
Alnaraki nos respondi6: 
-Lamentablemente, no 
puede ser asl. cosa que 
me nustarla. A mi iulcio. 

Carmen Yolanda Varela. sen- 
sual y atractiva. Interprpta el 
papel de una mujer de uidn 
nlegre que conqutsta el can- 
>io de un jouen esiudiante. 

YA HABRAN oldo hablar us- 
tedes de Benlto Alazrakl. ese 
director de apellldo tan dl- 
flcil y que tan f4cilmente Ile- 
g6 a la fama con su primera 
pellcula: "Rakes". En aquel 
film, Benlto actub como sim- 
ple aficionado y 4 e s p u e s  del 

tixito clamoroso que 

el &e debe c a a t k  Id 
verdadero. no lo artlfl- 
cIa1. Por blen que estin 
reallzados 10s decorados 
en 10s s e h  demnre se .~~ ..~ .. .. .~ ~ 

pueden ver el c a r h .  el 
engrupo y la cola. Los 
grandes exltos de la ci- 
nematografla ltallana se 
deben. precisamente. al 
ambiente de naturalldad 
que se respira en sus 
grandes fllrns. LPor que 
no podrlamos hacer lo 
mismo 10s mexlcanos. que 
contamos con tan hermo- 
sos palsajes? -nos con- 
testa, pregunandose. el 
director-: Me objetarhn 
que las producclones en 
exteriores cuestan mhs; 
acepto.. .. per0 es prefe- 
rible sscrlflcar unos Pe- 
sos y mostrnr la natura- 
leza plena. El 767 de mi 
pelicula est4 fllmada en 
esterlores p ocuparemos 
s61o 10s interiores nece- 
sartos. .., jnada mhs! 
-iCuAI es el argument0 
de '%os Amantes"? 
S e  t ra ta  de un cuento 
de Rosas Gonz4lez. El 
asunto es muy senclllo. 
quiz& demasiado slmple 
oars lo que estamos RCOS- 
iumbrados a ver. Se trnta 
de una pellcula sin pre- 
tensiones. ya que con ella 

alcanz6 con su pro- deseo demoitrar que 
ducci6n- se lanza cuando hay tema y eSte 
ahora al rodaje de su Interesa resultan Innece- 
primera pelicula pro- sarios ei cinemascope. 10s 
fesional. Se trata de eolores v 10s ermdes con- .. 
' Los Amantes". juntos. 'ESR i s  mi meta. /xir Para encontrar a No hay que olvldar que 
Benito Alazralri y su realice-"R~alces" con ele- ,'$ grupo tPcnico j ar- mentos no profesionales (/ ~ , tistico hay que estar y. a pesar de ello. result4 

\ con el ojo muy aler- un film de jerarqula ar- 
. to. Dues tan nronto tlstlca ... aue hR alcanzn- 

se 'encuentra; ill- do mucho'exito en todos 
mando en un parque 10s palses donde se pre- 
como en el zool6gl- sent6 Otra de mis ideas 
co , , Fue all1 donde es la de hacer pellCUln~ g r  I , R T S E M A  D I L l A N  E N  C O  

Est& a punto de iniclarse la primera coptoduc- 
cidn que Mdrico realiza con Italm. Se trata de 
"La Estrella del Rey", en la que intervendran 
Valentina Cortessa, Masnmo Gtrottt u Gmo Cer- 

'I / 

El laureado director Eenito Alazraki se In!- 
cia en el campo profesional con la peltcula 
"Los Amantes". Su primer film -"Rakes"- 
io hiw como emerimental, conslguiendo con 
61 varios triunfos en Festiuales Intermcio- 
nales. Aqui lo uemos dando instrucciones a1 
encargado del script 1 a1 camarogralo Rosa- 
lio Solano. 

@ 
La Asodncl6n Naclonai de Aclores 
IANDAl lmpuso fucrtrs multar a ca- 
torce primeras flxuras del clne naclo- 
nal por no hnber adstido aI desflle 
del 1.O de Mavo.  Entrr loa snnclona- 
dos f l y r a n  los slyicnles:  Marla Fe- 
lix. Cantlnflas, Arturo de C6rdovs. 
J)olorer del Rio Elsa Y Alma Rosa 
Awirrr .  Armanho SiIPntre. Pedro 
Infantc. Llberlad Lnmaquc. Rosila 
Ouintana, Armnndo Caivn 1 C.ustnro 
RoJo. La mulrn correspond6 a un dm 
dv t r ahab  del sueldo que cobrrn Ins 
citados artlstas In que slpniflcar6 una 
burna sumn de pc*oq dertlnnda a 
airnder lac obras del Asllo dr  Artlstn1. 

con "caras nuevas". es deck. prlnclpal. Interpretando a 
haciendo actuar en 10s ua- una muler de vida fhcll. Ln 

P R O D U C C I O N  I T A L O - A Z T E C A  

u1, junto a Carlos Navatro ?I a la guapa Irasama Dilian. 
La cinta se  filmard en dos versiones: ifaliano caste- 
llano; se hard en colorrs y su costo aprozimcdo sobreposo 
10s dos y medlo millones de pesos mericanos. 





J A N  N- -  * JUNE;/ M A D  E LY NemY 
CUATRO ESTRELLITAS EN 
Con bellas. blancas y parejns dentaduras que luclan en 
constantes Y encantadoras sonrisas las * cuatro mucha. 
chas confesmn  que no tentan probiemas de dleta. 
-Nuestro trabalo. en Hollvwood no nnc nrrmite whim rl- -. ... . .- ___.. 
peso -asegurd -la' morena- Suiiinii-:-Nos ievantamos 2 
alba. vamos a1 estudlo. donde pasamos todo el dla. Por 
lo general. debemos ensayar balles hacer glmnasla.. , 
-En todo cas0 -sonrio Madelyn 'Darrow arrugando su 
respingada nariz en una grnclosa sonrlsa--.']ai menor gra- 
mo de exceso. suprlniimos 10s dulces! 
LRS cuatro Goldwyn Girls tienen experlencla clnemato- 
graflca anterior a su labor en "Ellos y Ellas". Jann Daryl 

Madelyrr. Uarrofl;, June Xtrby, Suzannr. Alexander y JUII!L 
Daryl en una pose erclusiva para "Eman". 

June Kirby. Tiene Veiniicuatro arios y un par de o p s  
enomies. erpresiuos. cuyo color oris-uerdoso cambia con 
la Iuz y el uestido. ES la mas alta del grupo. Su pelo es 
rubio platinado. A la izquierda /ue /otogra/iada con un 
traie negro. de encaie. A la derdcha. con traje gris de ca- 
Ile. ceriido a la silueta. 

Suzanne Alerander. Veintltrds arios. Su tipo -pel0 nevro 
y pie1 muy blanca- resultaba menos llamativo que el de 
sus compa?ieras. peso la belleza de esta canadlense es sere- 
na Y atrayente. Prellere el color blanco. A la derecha. en 
traja de noche. en uariob ionos d e  gris. 

MEDIDAS. COLORES. SONRISAS 

Susan Alexander Y Jann Daryl -1as TIAS balas del cuar- 
tetu- miden un metro sesenta y clnco centlmetros; Ma- 
delyn Darrow, un metro Sesenta y seis: y June Kirby. un 
metra setenta. Las cuatro son esbeltlslmas. caai excesi:' 
vamente delgadas. Ello se explica. porque el cln? aumenta 
la sllueta: de ah1 que todab las estrellas son. en La rea- 
Iidnd. m8s delgadas de lo que aparecen en las pellculas. 
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-SUZANNE... 
EL CIELO DE CHILE 

Por MARINA DE NAVASAL. 

Madelyn Darrow La menor del grupo' Veintitin aflos Conquiatd a 
todos con su nakz respingona y su &canto fellno En trajes de  
noche. Madelyn lucfa siempre generosamente su 'wcote. En te- 
nido de calle. prefiere el color rojo. 

-TU prefieres tu camera por encima de todo .... 
jverdad? -le PregunM Madelyn Darrow. 
Suzanne guard6 silencio. y June Kirby salib en su 
defensa: 
-De las cuatro. Suzanne es quien m4s empefiada 
est& en surgir en el cine --con&. pero yo estoy 
segura de que llegado su "hombre ideal". no lo 
sensar i  dos veces.. . 
-Hernos sabido de un millonario brasileiio que las 
siguld a Uruguay -Pregunt&, mencionando un  chis- 
me que nos hizo llegar oportunamente Lisette 
Wechsler, nuestra corresponsal en Montevideo. 
Suzanne, June y Jann se volvieron a Madelyn > 
exclamaron a coro: 
+TU enamorado! 
-+Est4 aqui? -prenunt6 Madelyn. mirando con 
sus expresivos ojos de gatita. 
Cuando le dije que ignorkbamos el paradero de 
su mijlonario. estir6 el lnbio inferior en un gesto 
de nina taimada. 
LA VOZ DE LOS CENTIMETROS 
COmO ya conte. las Goldwyn Girls son altas y del- 
gadas. Aqui van sus medidas: J ann  Daryl -peli- 
rroja. de ojos cafh-, noventa y tres centlmetros 
de busto caderas: y sesenta y tres y medio cen- 
timetros de cintura. June Kirby -platinad% de ojos 
gris-verdosos-, ochenta y nueve de busto: sesen- 
ta de cintura. y noventa y uno de caderas: Ma- 
delyn Darrow -castafia-selirrola. de ojos sardos-. 
nojenta de busto; cincuenta y seis de cinturn. y 
noventa y uno y medio de caderas: y Suzanne 
Alexander --cabello y ojos negros. tez mu? blan- 
ca-, noventa y uno y medio de busto: sesenta de 
cintura v noventa de caderas. Nineuna tiene h s  
"medidai Ideales" de ~ u n  concurso 6 bellezrt. per0 
lap cuatro son muy bellas y atrayentes. 
De Chile, las Gold%yn Girls siguieron viaje a Pana- 
mB, para luego visitar Colombia, Venezuela y Puerto 
Rico. En seguida descansarhn unas semanas y lue- 
go recorreran toda Europa. en septiernbre. Antes 
de esta jira por Sudamerica, estuvieron en Austra- 
lia. iAsl de fabulosa puede ser la vidn de una es- 
trellita de  Rollyaood, cunndo la toca la varn ma- 
gicn de un  productor coin0 Samuel Goldwynl 

J a m  Darul. Veinticuatro anos. Su caracteristica principal es una 
dulce Y comunicativa femineidad. La menos esbelta del grupo. es 
a f m m a d a  a 10s trajes ajustados. A la izquierda, con un chaqueton 
de lam. imitaclbn leogardo; a la derecha, con un traje blanco, de  
c6ctel. 

La Embaiada de 10s Eatados Unidos se unf6 a la .?&e de a g m -  
?'os que se  ofrecieron en honor de Ias Goldtoyn Girls. Julio Durcin 
Presidente de la Cdmara de Diputados brinda con la Iinda Ma: 
delm Damoto. mientras contempla .lor& Delano ICoReJ. 



LA SEMANA TEATRAL 
POR I S ~ D O R O  BASIS LAWNER 

Muy actlva esturo la cartelera duran- 
te  la semana. Cuatro estrenos se anun- 
ciaban: “El Prestamlsta”. de Fernan- 
do Josseau. Interpretado por Raul Mon- 
tenegro en el Teatro L‘Ateller. ahora 
3 cargo de Marta Far. nuera prodtic- 
tors  que se agrega a I s  familla tentral 
santlngulna. “El Hombre del Cuadro”, 
del chlleno’Alvaro Pug8 Fisher. en el 

Somerset 3Iaogham. por I s  rompailin 
de Bfiguel Frank. en el “Petlt Rex“, y 
“La Viuda de Apablaza”. de German 
Liicn Crilchaga. tambien chllmo. por 
el Teatro Experimental. 
De 10s estrenos puede deduclrse uu de- 
talle enaltecedor: tres de ellos perte- 
necen a autores naclonales. Y eso ya es 
mucho decir. 

T E A T R O  C H I L E N O - J U D I O  

En el Teatro Talia actu6. hasta el 31 de mayo. la compaflia de Teatro Chileno- 
Judio. que present6 un urupo de obras de 10s autores Joshua Alc6n. Davld Ber- 
guelson y Guershn Alblnder. 

Lo clerto ea que Bonansco estuvo muy 
enlermo. Este festlval se reallzar6 en 

El Jueves 7 del presentc se reallrarl. las tres funclones: en matinee habrk 
en el Teatro de la  SATCH. un festival obras de radloteatro; en la vermouth. 
P beneficlo del cantante s director de desfllc con artistas y orquestas: p en IS 
orquesta Armando Bonansco. a qulen noche. un programs especlal, con P i p -  
un diario de la tard? dlo por muerto. ra? extranjeras que aciuan en nuestro 
deblendo “resucltarlo” al dia alguiente. pais. 

R E N E F I C I O  

N U E V O  T E A T R O  E N  V A L P A R A I S O  

En este mes de junlo debe 1nau.gurarse el Teatro de Bolslllo Electra. en el 
centrc de Valparaiso. All1 actuara la COmpafila de Maruarlta Fleming-Marlo 
Ferrelra. lnterpretando repertorlo de grandes obras de la dramaturgla universal. 
DekutarPn ccn “Mientras Ellos sean Fellces”. de VPrnon Silvaine: ara luego 
reestrenar “Te y Simpatis“. (Este conjunto fue el primer0 que dio Pa obra en 
Chile.) En seguida. tiexen en perspectiva la presentaci6n de Ias slguientes ple- 
ZRS: ”Locura de Amor” y “La Rosa Tatuada”. Ademhs de las flguras que en- 
cabezan el elenco. 10s otros lnterpretes centrales de la compaflia son Gladys 
Follles. HemAn Salas p Pedro Figueroa. 
Y R  era bueno que Valparaiso tuviera su teatro permanente. 

S I Q A M O S  C O N  E L  I N T E R I O R  

Reclblmos la vislta de Ren6 Vlllepaa, 
que se tltu16 en In Escuela de Teatro 
del Experimental. Una Fez que egres6 
de estc Instltuto. Vlllegas se dlrlglo a 
Talca. en dond? se pus0 a1 frente del 
novel conjunto llamado Teatro E x p e  
rlmental de Talca. 
-Hay rerdadero entuslasmo en la ciu- 
dad talqulna por ver especthulos tea- 
trales -nos dijo Vllleaas-. Actuamos 

. 

mente preparamos ‘Tres en yn Bar”, 
dr Leonard de Franguen: Warte.. 

Jueves v SBbado“ de Aurello Dlaz nle- 
28; p “Pacto de ’Medlanoche”, de Isl- 
dora Amlrre. 
De la &Isma cludad de Talca Ilegaron 
las huestes de Vols Vander el mlmo 
Actuaron con ;I ausplclo del Teatr i  
Experimental. ocupando el escenarlo del 
Licm de Hombres. Tuvleron realmen- 
te  un exlto de proporciones. recaudando 
una clfra record. El teatro de mimos 

en el Sal6n de .ictos d d  Llceo de Hom- de Nois Vander pronto estar4 en con- 
bres. que cuenta con 600 butacas, J diclones de estrenar “La Cenlclenta”, 
generalmente se Ilena., ,, tanto. que en una version moderna. 
debcmop renetlr lar funclones. Actual- Por lo demis, es muv poslble que 10s 

mlmos de Sols Vander vayan a netuar 
a Llma. 

Via ALA regresd de Liifia el Coro Poliloilico de Concepcidn, desprds de 11aber 
alcanzado un ddto rotundo en la capltal peruatla. Segtin las in;ormactonei 
que tenemos en nuestro poder. el conjunto chileno lmpresiond niuy lavora- 
blpmentr nl piiblico limeflo, defando orato recirerdo dr vu actuacidrz artlstica. 

M O N I C A C O  P R E P A R A  
N U E V A  C O M P A N I A  

D E  R E V I S T A S  
-No tengo nada que ver con la corn. 
paflia de revistas del Teatro Paclficc 
-nos declar6 Monicaco, qulen ]leg( 
hasts  nuestras oflcinas acompahadc 
del escen6grafo Raul Allaga-. SI blen 
es cierta que ful soclo de l a  empresa 
me retire de ella. 
Segfin Monlcaco. las relaclones entre 
10s soclos se cortaron en forma amh- 
tncn .-i- 
--Ye separe de la socledad porque Ile- 
~6 un momento en que se presentaron 
muchas dlvergenclaa de orden artlsti- 
co. Yo tenia Idea de llevar a1 conluntn 
por una~i inea moderna, d l n & i c < X  
gre.. . Lamentablemente, en este te- 
rreno tuvimos muchas dlscuslones, por 
diversidad de pnreceres, de manera que 
opt6 por lo mAs sano: tamar mls wsi- 
tD1 0 4rmr - 
-Yo tamblen tuve que renunclar por 
18s mlsmas razones que expuso Monl- 
caw --expllca Ra61 Aliaga. el esce- 
n6Rrafo--. A1 hacer 10s nlanes nara 
foFimar la cornpailia. stempGpensLmoi 
Que Psta debia tener clerta calldad ar- 
tistlca Invariable. Cuando se trat6 de 
enmendar rumbos no me qued6 m&s 
remedlo que presentar ml renuncla. 
La liltima revlsta presentada por la 
compaiila estuvo dlrlglda por Le6n Al- 
berty. de manera que Monlcaco no tu. 
vo arte nl parte en ella. 
-Estsmos sumergidos en otro proyec- 
to -nos cuenta “Monl”--. No sabemos 
en que sala vamos a actuar per0 18 
Idea es organlzar una Bran compaflia 
l e  revistas modernas y comedias mu- 
slcales. Soy un convencldo de que en 
Chile sobran 10s buenos artistas. b 
importante e8 darles oportunidades y 
Presentarlos wmo Dlos manda apro- 
wechando sus espl~ndidas condiciones. 
ya tenemos a1 hombre que pondra 10s 
chlches” (lease pesos) y que por 

ruerte no desea meterse en 10s proble- 
nas  de indole artlstica. Tlene con- 
.iRnZa en nosotros 3’ nos dejara en 11- 
3ertad de accl6n para que podamos 
lesarrollar nuestros planes. Asi debie- 
.nn ser todos 10s empresarlos. 

E G R A N - C A L I D A D ’  
L T I M O  D O C U M E N T A L  

D E  K A U L E N  



rstn ciitiipllendo uha 71- 
ra de dilusion por di- ' 
versus instituciones dt' 
Child Y a  se presento I 
e n  el Teatro Antoniu 1 
Varas, en el Municipal 
e n  el Club de la Unibn. 
e n  el Club Naval, de 
Valparatso, y luego, en 
el Parque Vergara, de 
Vtiia, bafo el patrodnio 
de Pro Arte. 

ti: A M A R A E s ' f  u. D I A L E Y D E-' I o1 lreS c o ~ l l c o s  - 
j P R 0 T E C C I 0 N A L C I N E C H I L E N 0 !..Manolo-Go'rz?lee' . t Gabriel Araya, Eduardo G U V -  

e n  otras tantas dimrtidas e.z- . praszonss. m z e n ~ ~ a s  ((2s cnicas /;que grandes estas chi- 
CaSll pareeen morirse de risa. Los espectdculos revisteriles 

INDUSTRIA FILMICA NACIONAL oue tanto exito de alibltco tienen. estan entrentandn und 
lo el 

de la CBmara de Dlputados el proyecto de ley que crea P U O l ~ C O .  AhOra, a 10s companlas que estan actuando se 

muy corto plazo. tengarnos muy buenas noticias que Lo- 
munlcar a1 resnecto. 

'_.,::.~;E~L.~.~L,~.~LF E S T I J I U L A R  A LA 

.~~ ..... 

Comisi6n de en la Corporac16n de Fomento, La .wviori f  rl I I I ~ P I Y J  ronfuiito qiw pir7r.w lomior Slnni rnrn  
semana pnsada entrf, en estudlo y es de esperar que a ___.__.__~~. 

1.2 Escireln Lirica Coral del Teatro iMaiiicipa1. creada b n p  
la inspiracidn de Carlos Melo Cruz A i r e c t o r  artistico del 
Primer coliseo de nuestra capital-, ojreci6 u n  concierto 
privado, con motloo de su primer aniversario. Esta es- 
Cuela. que preside Hugo Sanhueza. impresiond altamen- 
t e . .  . esperdndose que muy pronto salgan de afff muchos 
:alO;es fdvenes que ~!enueven 10s 'planteles de 6pera ue  
nUeStro pais. Despuds de la presentacrdn, hubo un  oino 
de honor, oportunidad donde fotnatiior esta foto. cti In 
que ' a p a r e c e n :  . . , , la Alcaldesa de 
Santiago, Carlos 
11 e r n eiiil Car- 
los Meln ' ~ r r i z  y 
otros. 

9 . 

Kanda J a q ii c 
qiiien actuara en 
varlas compatlfnv ' 
de teatro e inter- 
pretara una peli- 
ciila nac i o n a 1. 
olrecib reciente- 
mente un desjile 
de alta costura en 
SI( taller de Mon- 
fitas 252. Vemos a 
Kanda observando 
a una espectacu- 
lar modelo 
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Jane Russell lnce una sentadom tenlda Invernal 
que puede Usar debalo de un grueso abrlgo en 
10s dins m b  frios. Es en Jersey de lana color 
Violeta v la mayor ori((innlidad est& en el ca- 
puch6n' (hood) de una pieza con Is casaca. 
Abrochadura a t r h  La falda va recoKida en la 
cintura y tiene disEreto rucdo Lr caspca sp me- 
te dentro de la falda. El &tido resulta mas 
elegante con el orlpinal clntur6n de cuero ne- 
Kro, sobre el cual prende uu pesado broche 
de pedrerlas. lUni~,ersal-International.) 

zp 





COMPLETE DESDE AHORA SU MENAJE DE AlUMlNlO 

OUE 

EL MEJOR LlMPlADOR 

DETERGENTE A'""Ann 

CASERO - CON 

f6brica de articulos de alum 

Todas 10s ETIQUETAS DE SAPOLIO- 
EN PAN 0 EN POLVO valen por 3 

I \ \  . 
CACEROLA ALTA 16 em.. que vole m6r de $ 1.000.- r61o con I 
$ 550.- en dinero Y CINCO ETIOUETAS DE cADnl  In I - - L  - 

..---.- ."#" ."" 
$ 750.- en dinero Y el resto' con CiNCO- ETl&ETAS DE SAPOLIO 
lpolvo o pan indirtlntomentel. 

- -  --.- 'C".." " 
pan indistintamente) . 
CACEROLA ALTA 18 em.. aue vola m61 d .  s I ann- .AI- _ _ _  

k&lh en DUNCAN FOX G CO. LTD., de Santiogo o pravin- 
I .  I cios, o rnediante cheque cruzado o giro postal a nornbre de 

*VIIS0 N12 

~rSApoL10* DUNCAN FOX & [O, LID Casillo 103-D, Santiogo, acornpairan- 
I do las respectivos etiquetos. 
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EN NUESTRO  ranki in^" de fin de aRo catnlogamos a 
"Entretelones" como el mejor programa periodlstico de 
1955. Lo escriben: Hernbn Millas 111 aRos periodista. re- 
dactor de "Ercllla") ; Vivlana GonzPlez f5  aAos perlodis- 
ta. redactor8 de "El Debate"): Roman Alegria (10 RROS 
de periodlsmo. subdirector de "Clarin") : Julio Fuentes MO- 
lina (ex redactor de "Ultima Hora" y fogueado perio- 
distal, y Albert0 Reyes. r e c i h  incorporado a este unldo 
y bien infoi.nado grupo. 
--Tratamos 6 .  dar la notlcia en forma Iiviana. agradable 
y entretenida. per0 sln perder de vista la verdad mas 
absoluta -nos dice Hernfm Mlllas, en l a  6818 de graba- 
cion de Radio Nuevo Mundo, donde conversamos con el-. 
Evitamos, en lo poslble. proporcionar las Informaclones 
que van a sallr en todos 10s diarlos. esfon4ndonos en ofre- 
cr:' noticias excluslvas. AdemAs. matizamos el espaclo. de 
inanera que. fuera de sucesos polltlcos. haya hechos pin- 
torescos, anCcdotas ..., y lo fundamental es que todo sea 
"reden saildo del horno". Es efectivo que escrlbimos la 
ultima parte del programa cuando ya se h a  empezado a 
leer la primera, pero io hacemos para que nuestras no- 
ticlas Sean "fresqultas". 
-&Lo9 libretos de "Entretelones" son revisados por al- 
guien, antes de salir al aire? -preguntamos. recordando 
que el espaclo fue clausurado a flnes del aflo pasado. 
-Ha puesto el dedo en la llaga -Hem411 Millas se rfe y 
entre risueflo y molesto nos relata sus "batallas campales" 
con el "censor" de la radlo-. El "hombre malo" de "En- 
tretelones". don Juan Luis Men .  es nuestra desespera- 
ci6n y la de 10s locutores. Sus correcciones, a Ilpiz. difi- 
cultan l a  lectura de 10s llbretos, y hay que recordar que 
Godfrey, Medina y Orellana 10s leen POT prlmera vez al 
salir al aire. Todas las noches peleo con el sefior Mery. 
por una palabra o por una frase, y. por ultimo. termi- 
namos en la oflcina del duefio de la radlo, don Juan 
Raggio. 
S i  ustedes saben que tacharln la. redaccldn de algunos 
puntos. lpor que no escriben de manera de evltar estus 
tropiezos de liltima hora? -preguntamos. 
Hernbn Millas nos mlra sorprendido. Per0 recordando que. 
como periodista, tambien hace averiguaciones indlscretas, 
contesta con suma dlgnldad: 
-Mi etica profesional no me permite escrlblr tftulos o co- 
mentarios iantos. 
--iC6mo selecciona 38s notlclas que da en "Entretelones" 
mentarios iantos. 
-~C6mo selecciona 38s notlclas que da en "Entretelones" 
y cusles reserva para "Ercilla"? 
4 e n e r a l m e n t e  las Informaclones de Tntretelones" mue- 
ren en el dfa. SI son notlclas Importantes las amplfo en 
"Ercilla" y si son primicias de un asunto, que va a le- 
vantar ievuelo en la opini6n pdbllca. las doy en la au- 
dicl6n oara evltar oue cualuuier dlario nos uulte el "~ol -  
pe" pe;lodfstlco. . 
CARRERA DE PRXMXCIAS.. . Y ALGUNOS TRASPIES 

-&Aclertos? Hemos tenido muchos - d i c e  H e r n h  Millas 
luego de advertlr que olvidarl la modestla-, F U l m O S  lo; 
responsables de la sallda de don Eduardo Ibieta. ex pre- 
sidente del Condecor. porque descubrimos que habfa for- 
mado una Sociedad Comercial de Plbsticos, actividad que 
le estaba prohibida por el cargo que desempeflaba "En- 
tretelones" ley6 la escrltura que apareci6 en el "Diario 
Oficial". y a1 dta slgulente la noticia se public6 en 10s 
dlarios. TamblCn tuvimos la primlcia en el cas0 Petrlzzio. 
En camblo. una vee "matamos" a un dlputado que go- 
aaba de perfecta salud. Cuando falleci6 Ralu Benapres, 
Roman Alegrfa hizo una cr6nlcn acorddndose de todos 

trataba de una -  primlcia. Inmedlata- 
mente nos llamaron el propio Novar Cofre, Julio Dur4n 
y otros parlamentarlos. desmIntiCndola. 

DE HOGARES 
"ENTRETELONES", AMABLE COMPONEDOR ~ 

, 

Cutioa QudfreU. anyudiudo poryiir se le 1eriii:tifln 
Ins noticias. leuanta la mano para recibir las que 
le entrega Herndn Millas. La escena tiene lugar du- 
rante la transmisidn de "Entretelones". que se trans- 
mite todos 10s dlas, a las 22 horns. por Radio Nuevo 
Mundo. LOS otros locutores son Guido Orellana Y 
Gonzalo Medina. 

caron que 10s honorables habfan terminado de sesionar 
alrededor de las doce de la noche. Las es o9aS de 10s di- 
outados. al leer 10s diarlos. creveron aue k b l a n  Sido en- p 

iafladas por sus maridos. "Ent;etelones" ratific6 lo dicho 
por 10s diputados. desmintiendo a 10s peribdlcos. y la cal- 
ma volvi6 a 10s hogares de 10s parlamentnrios 
LCOMO SE PROGRAMA "ENTRETELONES"? 

i&d; 6o-Iftici -f-d<-iks reuniones del Sensdo y la CB- 
mara' Reyes de las ankdotas '  y yo ayudo un poco en 
cada'cosa. Nos Juntamos de ntievo a las ocho de la no- 
che a conversar y redactar el material, y lo entregamos.. . 
mlnutos antes de la hora de transmisi6n s x p l i c a  Millas. 
A d  ~1 "Fntwtstnnpc" un orozrama escrlto con entUSiaS- I _._. 
mo, ion agilidad periodistica j .  dgil estilo, que se esmera 
en orooorclonar notlcias "fresuuitils" cada noche. . .  
En esta ocasl6n se leyrron nueve dlstlntas informaciones. , 
Ocho naclonnlrs y una rstranjera (esta dltima referentc 

El programa comlenza con la lectura de algunos de 10s tl- 
tulos de las Informaclones que luego se  leen en forma Com- , 
nlrta. En enta nea46n nn habla notlclar esaerlalmente 113- 

Edlel6n de "Entretelones" N.9 817, del martes 29 de mayo. 

Comenzamos, desgmcladamente. Ilevindonos una mala Im- 
presl6n. El radlotcatro que antecede a elte programa 110 
prolong6 hasta las 22.10. En segulda se leyeron retniluna 
Prases de aVlSDS. de modo que "Entretelones" empezo. real- 
mente, a las 22.15. Termin6 a las 22.35. Y no se trataba de 
un nuevo horarlo del programa, ga que, abn airasado. sr 
inlci6 nnunrlando. ron toda serledad. que se transmile dla- 
ri .~!ntmIv ,I  I : ? \  ' I ?  Iinra\ , X I >  i>':nIo 

L i i t i i a T y ~ i i ~  esiiio~-ie -mantuYo -discreto. i a  locucion -3 
ties voces- dlo varledad a 10s libretos. 
Comprendemos que nos toc6 escuchar a "Entretelones" en 
una audlcl6n de calldad baja; hemos oido en otras opor- 
iunldades transmlslones mucho m i s  atractivas e lntere- 
santes. De todos modos, esta critics espreiflea sirve para 
advertlr a sus reallzadores que es preclso cuidar cada una 
dr las audlclones qur salen al aire. 
En resumen, una nudicl6n Informatlva y de romentartos. 
cn un din de escasas noiirlac dr inter&. 
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puede ser una 
de las causas 
del aspect0 
ajado de su rostro 
Eo innegable que pueden ser 
muchas las causas del envejecimiento 
del cutis. per0 ea t ambih  ’ 
innegable que toda mujer puede 
paliar est= inconvenientes con 
sencillos tratamientos, como el uso 
constante de una Crema para cutis 
aeco. 

La CREMA POND’S “S”, 
rice en Lanoline y homogeneizada. 
ayudara eficazmente a conservar la 
tersura de la piel.. 

CADA NOCHE 
AL ACOSTARSE: Luego de 
haber limpiado su tez, apliquue 
abundante Crema PONDS “S” 
sobre el rostro y cuello. 
DCjela largo rato y. si es posible, 
toda la noche. 

Ant& de salir apliq- m a  finisi- 
ma capa de  m n  POND’S “Y. 

EL TAMAAO CICANTE: 
ES MAS ECONOMIC0 

PARA LA BARBILLA: Aplipuesa 
Crema PONDS “S’, dlndose palma- 
ditas suavm desde el centro de la 
barbilla hasta Ins oreias. 

Su homogeneidad y 
contenido de  Lsmlina In hacen ex- 
cdente. 

- BAJO LOS OJOS: Es en csta parte 
de su fer d o d e  primer0 empiezan 
a aparecer linens mirltiples que Bye- 
j en te rh  su rmtro. Ceusas de ellas 
pueden ser la adnd o el resecamien- 
to de In piel. Empiece a usar Crema 
PONDS “9’. 

i Sabe Ud. 
cu idar  su 
dentadura?  

ECUERDE que a6n 10s dientes m k  R sanos est& expuestos a m u c h  

enfermedades. 

No descuide ninghn sintoma. Consul- 

t e a m  dentistay ... ureFORHAN’S 
para la limpieza d e  sus dientes, y 

masaje a laa encias. 

El dentifrico Forhan’s est6 he- 
cho especialmente para el cui- 

dado d e  10s dientes y las en- 

cias. s d n  la Mrmula del 

famoso odont6logo doctor 

R. J. Forhan. 

* I Forhan’s contienr 
una substancia r‘a4R,”, 
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' E X I T O  D E  V I O L ' I N I S T /  
C H I L E K O  . 

Pedro DAndurain joueti u 1 0 1 i n 1 ~ 1 ~  
chileno y Pablo Garrido mtrsicolog 
y critdo de arte, realiza~on una ea3 
tom lira por Peni, Ecuador y Colom 
bia, donde tuvteron oportunidad d 
presetttarse en radio, televisidn y tea 
tro En Lima hicieron seis programa 

radiales, en el Ecuador actuaron con 
e7 ausr~tcio de  la Casu de la Cultura. En este pub el arte est& practtca 
mente socfalizado, pues hay Casas de Cdltura en todos 10s departamento 
de 14 republica 14s que cuentan con teatro propio niuchos de ellos maw 
nllicamente insialados. hasta con residenctas para lo; artistas que alli actuen 
Esta instiincidn tiene especial inter& en descubrir nuebos valores autdctono 
~ndigenas. como astmismo su misidn es realtzar espectaculos gratu~tos  cot 
grandes ltguras hrtranjeras Pedro D'Andurain apurece en la foto durantl 
un programa de TV en Colombia Pub10 Garrido lue el realizador haciendc 
una presentacidn ofiginal de 10s recitales, que provocd gran admiracton e7 
e7 pais hermano 

R A D I O  L A  A M E R I C A N A  

CB 130 cambia de duefio. Mlruel Ramla su propletarlo la vende a una swledad 
que se est4 formaudo y de la que Rafadl Tarud es und de 10s prlnclpales soclos 
Hasta ahora. la flsonomia de Radio La Americana ha slda denortlva v aoaular: . ~ ~. ~ ~~~.~ - 
no sabemos que caracteristlcas tendrl  despuhs. 
Su gerente actual es el sefior HCctor Gonzllez, su dtrector, Molsfs Tlmado, p si1 
lefe de programas. Luis Vlcentinl. CB 130 poaee una camloneta equlpada espe. 
clalmente. que se utlliza. todos 10s slbados y domlngos, para relatar 10s en- 
cuentros de futbol. desdc Ias canchas. Loa lunes. mlCrcoles y vlernes se trans. 
mile "El deporte de 10s reyes" a las 20.16 hrs.; dlarlo. "Por el mundo de 10s de- 
portes", a las 2i. y "Deportes en La Amerlcana" a las 22 hrs.; el sibado 
Catch-as-catch-can, desde el Cauuollcln. R lac 22.2d hnrae . .._._I. 
Desde las 6.30. Y despues cada h b r a ~ v m e d 6 -  se transmiten Infomativos. La$ 
notlcias internaclonales 1;s pr3porcioui "EI >iercurio*.. 9 iss naciouales. ia so- 
cledad Informatlva Perlodistica. (S. 1. p.) 
La Americana transmlte solo dos radloteatros: martis, jueves v s4bados "Ra- dloteatro del Mlnlsterlo de Educaciou". a las 11 hrs.; p de lun'es a vlerkes, In 
compafiia de Nleves Lopez Marin, a Ias 15 horas. 
ETPezo  este mes un concurso que ae transmlte 10s lunes. ml€rcoles y vilemer. . awe Politico". a la9 21.90 hnras 

~ .. _._._ ". 
De ios programas de discos de la emlsora, 10s m4s lmportantes son: "Amlgos" 
dlarlo. a las 17 hrs. ltlene socios que hacen veladas matlnales a n  el Teatro Maril. 
10s domlngos) i *'TocadlScos", dlarlo, a las 18.30. y "El mundo del Jazz". 10s do- 
mlnsos, a las 18.30 horns. 
Asi cs La Americana popular y deportlva ~CamblarB? Adn no lo podemos an- 
ticipar, nmtw rndiocsruchn, aflclonado a' CB 130. 

LA PREGUNTA DEL MILLON 
DE PESOS. EN >!IXERIA. CI 

' domlugo 3 de junio, de zi.4o a 
L2.30 hrs., sc lnlc16 el concurso lnsul- 

l i o l c ~ ~ .  t d o s  10s sibados. Justo biiiti  
Y bu compaflia presentan una -0brn 
COmPleta de aventuras o pollclal SI- 
gue el radloteatro que dlrlge Raoi AI- 
cardl (dlario. a las 22): Los Cuatro 
Hermanos Silva, 10s martes, lu;ves s 
sabados. a las 21.30. A la mlsma hora. 
10s dias encontrados. actus el Cuar- 
teto America, formado por Meche Alon- 
SO .Y 1aS gultarras de Blas SBnchez. 
Roberto Rodriguez y Jose Fuentes. AI 
"Trlbunal hurnano" -1unec v rnlbrm- 

rad" en el popular programa de la ;e- 
levlslon nortcamerlcana: "La pregun- 
ta de 10s sesenta y cuatro mil dolares". 
Los concursantes chllenos no reclblran 

gzz; ~ ' , n ~ n u ~ ; l d ~ " ~ ~ ~ ~ ~  les. a 18s 22.35- se inigrpirir R i b i i i o  
ta mil pesos. se llega esa Sums con- Sarah, reemplazando a1 Dr. Labra. Se 

go de aceptar partlclpaclou & elemen- 
tos que no estfn realmeute capacita- 
dos. En la anlmacl6n intervendra Marlo 
CCspedes. 
Otros programas de Mneria  en ju- 
nio: Balles 10s domlngos, en'el audl- 
torlo, de 18.30 a 20 horas, con las or- 
questas Jazz Casluo. & Buenos Alres: 
Roberto Inglez y Tipica Aplolaza. Ed- 
mundo Rlveros, cantnnte argentlno ae 
tangos. El Trio Rlelodias y. como In- 
formlramos, LUIS dc Csstro. 

nlilo y su ti0 por dlstlntoq puntos del 
globo. El programa va dlrlgldo a oyen- 
tes de sels a trece afios. Y. junto con 
entretener. lnforma. Los llbretos son 
de Raul Alcardl y In anlmaclon, de 
Lolo Achoudo. 

(Sirvase pasar a la p6gina 27) 
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Vicente Bianchi contesta a Margo 
Loyola 

En nuestra edlcldn anterior Margo1 
Loyola, al hablarnos del reperiorlo quf 
llevaria en su pr6xlmo vlaje a Londres 
dllo. 
-De Pablo Neruda tengo "Las Tona- 
das de Manuel Rodriguez" pero l= 
cantare con la musica que i o  les puse 
hace dos ados, y no con la de Vicente 
Bianchi. Pienso que la metrlca de 10s 
versos de Neruda corresponde a cue- 
ca de velorlo. o sea. de una cueca trls- 
te, y no de tonada. 
En una carta aclaratorla Vicente 
Blanch1 defiende sus "Tonadis de Ma- 
nuel Rodriguez". Y ataca a la folklo- 
rlsta. Dice textualmente: 
"Es muy lamentable que. habiendo es- 
crito ella, hace dos afios dome ase- 
guru-, una musica para estos m h o s  
versos, no 10s hay4 escuchado nunca 
nadie; ni el propio Neriida, que habrin 
sido el mds interesado. Debo comuni- 
carle 4 la sefiorita Loyola. que el uni- 
co autorizado -y por el propio Ne- 
ruda- para utilizar 10s versos, soy 
yo. E7 estreno de la tonada lo him 
Siluia Inlantas, con "Los Baqueanos", 
en una fiesta con un publico de mas 
de cien personas, como testigos, y don- 
de el insigne poeta declard no s610 su 
satislaccidn por el trabajo realizado. 
sino que anunci6 el rebair t iao de su 
famosa "Cueca del Canto General", co- 
mo "Tonadas de Manuel Rodriguei'." 
MBs adelante, Vicente explica. una vez 
rnBs. POT que pus0 muslca de tonada a 
10s comentados versos de Neruda. y no 
de P I I P P R '  _ _  _ _ _  _.. . 
',Los versos tlenen, ciertamente. aco- 
modo para cueca, per0 su sentido in- 
dica lleuarlos 4 una tonada sencilla u 
melancdlicaT- en su primera parte, E. 
un allegro de au th t i ca  cueca. para 
la segunda. ES de imaginarse, enton- 
ces, que to& 14 marauillosa intencidn 
de las palabras. intercaladas en una 
festiva cueca chilena. habrian pasado 
inadvertidas entre el chicoteo. palmo- 
Leo. gritos y persecnciones propios de 
nuestra danza nacional: interrumpidas. 
adenias, por 10s clasicos "aros''. y agre- 
gnndo /inalmente un "pie" mas. a 10s 
dos tradicionales de la actualidad." 
Bianchi flnaltza su exposici6n. ada- 
dlendo: 
"Las Tonadas de Manuel Rodriguez" 
han sido aceptadas as1 por sus auto- 
res y el publico de America latina, 10s 
Estados Unidos y Europa, que 14 soli- 
citan insistentemente. Ha sido inter- 
pretada por el mayor numero de con- 
juntos lollildricos meionales bandas 
del ej6rcito. coros de nifios e;t 10s co- 
legios de Chile y Argentina. y, pro- 
rimamente, tendremos la impresionan- 
tc version qrie ensaya el Coro de la 
Unit!ersidad de Chile., . Margot Lo- 
voln. conlo chilena Y cultora de lor 
nires mas representativos de Chile. de- 
beria incluirla en si1 repertorio. Asi 
colaboraria mejor 41 bn'llo de 10s te- 
If ins nocionales que es niiestra comIn 
wfi bicirin ." 

w i c e n t e  Bianchi 
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de 10s envoses 
de FIDEOS 
SELECTA. o ,, 

Cosillo 2767. 
Santiago, con u n  
sobre estompillodo. y 
dirigido o Ud. A 
vuelto de correo 
recibira su cupon y 
;GRATIS! u n  
oroctico recetorio. 

- ', . . .porque 0 1  dororse 

', en un plot0 exquisito. 
I . . . y porque 01 cocerse I entre IO y IS rninutos. 
I significon uno I notoble econornio. 
I . . . AdemLs regalon 
I estos grondiosos ,' prernios: 

/ Frimero 5 250.000 
I Seoundo s 100.000 

,' estos premies? I en IO 0110 se convierten 

I - Envie TRES SELLOS 
I D E  GARANTIA 
I W. B., recortodos 

i TGcero S 50.000 

', su proreedor: I pesos codo uno 100.000 

I .  

Exiio hoy mismo o I ~i~~ de 10 mil 

5 500000 Fideos' 

M.P. 

i? 
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GREMIOS Y PATRONES RADIALES. . .  
. . . y  otros detalles 

Cuando e form6 el viejo slndlcato radlal. de esto hace n 
mucbos afios. la rente de radlo se reunia una vez a1 a60 
en torno a su organlzacl6n. Era el dia de la radlo, cuaado 
se bebia. se convenuba, se ballabr y se reallrnban compe. 
tenclas atldtlcas. 
Ern un centro de eamaraderin, un club con asproto de sin. 
dlcato. Y nuda mBs. 
Porque cuando Ilegaba la horn de r e u n l m  p a n  dlscns 
sobre 10s nsuntos que m b  utrechamente se relaclonaban 
con el gremio, 10s sueldos, las obllgaclones de cads cua 
etcetera, loa soclos brlllrban por su ausenclr o las dlaen. 
sloues se llevaban dentro de un cllmn de dlveraldn qua 
provocaba 1% Impaclencb de 10s mAa eninslastan slndlu. 
I1St.S. 
Entretanto, la Asoclacl6n de Radlodlfrworm de ChUe to. 
maba palco Y se dlvertia viendo etas curlosas piruetas dn- 
dlcales de IUS empleados. Aasta ese momento, no habln na. 
da que temer nl nada de que preocaparse. 

En el fondo, an nn sentldo muy clnro de ambas puta ,  
radlodlfusores y empleados de radlos creian que mi or- 
%anlPaclones estaban alli unlca y exclualvamente para wm- 

atlrse entre si, con un fin muy claro: determlnar la dcs. 
aparlcl6n de una de I o .  dos. 
Era en 10s primems tlempos de toda esia lnquletud -81 
de patrones y empleados de radlos. 
Per0 el tlempo pns6. 

El vlejo slndlcato radlal se subdlvldlb. Cad. mpo utimo 
que debh  tomar por su menta y riesgo la de lenu  de mt 
Intereses Se form6 el slndlcato de locutores el de ope- 
radores de radlo I, entretanto. actores J Ubr;tlstas, faltot 
de una buena dlreocl6n. slguleron Intentando agrupim 

I UEVAS LINEAS EN 

LA LINEA M A S  NOVEDOSA 
E N  C O L O R E S ,  T E L A S  Y 
MOOELOS EXCLUSIVOS P A R A  
R E A L Z A R  L A  E L E G A N C I A  

D E  L A  M U J E R  

mESTADO 252 . . . . .  1 
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sin mayor M t o .  
pas6 el tlempo. 
Se present0 el prlmer p l i e~o  de petlcloqea y por primers 
vca en su hlstarla 10s patrones de rsdlo se vleron enfren- 
tados con u n  confUcto del trabajo. h opcradorn de radlo 
pedlan algunas mejoras y uua establllucldn en su trabajo. 
Los patronn dleron un salto. Ln guerra habia quedado 
dnlarnda Algulen tenia que sucumblr.. , pero la realldad 
vino a apaclguar 10s Bnlmca. En cuanto'se estudlaron las 
proposlclones. se reallzaron las prlmerns conversaclotus y 
hubo un contacto dlrecto entre patrones y empleados. el 
panorama comenz6 8 aclarnrse. 
Per0 &no estaban acaso 10s dca tribajando en la mlsma 
empma, para hacerla prosprar? Los patrones a1 frente 
de ella. 10s empleados en la man mfqulna. Claro que si. 
Sln embargo habla que segu:r luchando v I s  conflrmacldn 
I flrma del ~l lego  de etlclonts de lo% operadores comenr6 
II retrasane. Algo q u e k b a  de aquel antlguo IueKo revlvlen- 
do entre las cenlzas. 

Y cad a1 mlsmo tlempo que se l o p b a  flnnar el ncuerdo 
clndlcal, un acto de hldalpuia extraordlnarlo vino a de- 
mostnr que 66lo el desconoclmiento entre si ha  &ado pro- 
vocando esta lucha constante entre patronn y empleados 
de radlos. Cuando on camblo en el directorlo de Coopers- 
tlva Vltallcla provm6 la renuncla del lerente da esa eml- 
son,  su personal sc: rennl6. por propla Inlclativa. y pldlo 
a1 nuevo dlrectorlo que rechazarn I s  renuncla del gerente 
por estlmar que Cste %e habia comportado en forma co- 
m t a  durante el desempeiio de sus funclonea y que las 
dlferenclas que pudleron existlr entre ellos. par m n t o s  
de trabajo, no ernn slno 10. que normalmente se encuen- 
t n n  en todps las grandea organlzoclones. 
Lor, patrones volvlcron a dar un salto en su sllla. Eutoncsa. 
;no habia en realldad tal lucha de enemlgos? 
Loa empleados en confllcto dnban uua nueva demostncl6n 
de buen entendlmlento. Los patrones lo reconocleron. 
Es de esperar que de ahora en adelante Ins relaclones entre 
loa dndlcatos y la Asoclacl6n de Radlodlfusores marchen 
por un camho menos accldcntado. AI fln y a1 cabo, p.tr0- 
nm Y empleados son partes de un mkmo negoclo. 

HABLADOR. 

I RESFRIOS 

Un rostro fresco 
y pulcro 

despierta simpatia! 

d\ 

LAVANDA INGLEFA 
Y C O L ~ N I A  

DOLORES 
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Usela dlnrlnmentel 
Beta lujosp LocMn psrn 
Deapuhs de Afeitarae. de@& 
eu rontro fresco. suave.. . 
y con un gnto  y varonil aroma! '. ' > , .,,I 
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Art. Z23.-"Plantillo a 
mono", muy fino, charol 
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des ciudades. Aqui serB visto desde el anglllo~especial de 
una pequeAn capital de provincia. Amor detrds de 10s cris. 
tnles de una ventana; amor soflado halo el lento des- 
granar de 1as horas contadas POr la gran campana de la 
catedral.. . 
ANALIA GADE HA SIDO U N A  REVELACION 
La noche en que Analia Gad6 la estrella argentina de. 
but6 en el Teatm Infanta IsLbel. de Madrid. fue '&, 
dud+ el momento m8s fellz de su vida. Y no es para me. 
nos, pues -a1 termino de la funcl6n de debut- la actrh 
recibi6 un aplauso tan ClamOrOSO. SiIICerO y entusiasta ... 
como hac18 mucho tiempo no se o h  en Espaiia. Anall; 
Gad6 era  deseonoclda en Madrfd, y -por esta raz6n- a 
triunfo es m8s valioso. La  artista argentina actus junto a 
Juan Carlos Thorry y Esteban Serrador en !'La Voz de 
la T6rtola". 
CARY GRANT:  SIMBOLO DE LA SIMPATIA 
Para fntervenir en la  filmacl6n de "Orgullo y Paslbn" de 
Stanley Kramer, Ueg6 a Madrid el conocldo actor ndae. 
americano Cary Grant. Personalmente confirm6 la idea 
que tenlamos de 61, a traves de sus PellCulas: es simp&. 
tic0 de verdad. Tiene el cabe!lo Completamente grls. acu. 
sando 10s cincuenta p dos anos que conflesa tener. 
A las pmguntas que se le hicieron sobre Sophia Loren, 
que sera su compafiera en  el film, Cary respondi6: 
- A b  no la conozco ... : ni Siquiera he tenido la sue* 
de verla actuar. Per0 tanto me han hablado de esta ma. 
ravllla. que estoy impaclente por trabalar junto a ella. 
Cary Grant es tambien un diplomitico muy fino .... en 
su conversaci6n. Conserva mucho de su esplritu ingles 
original (naci6 en Bristol. Inglaterra, y su verdadero nom- 
bre es Archibald Leach). Teniendo en cuenta que en "Or- 
gull0 y Pnsion" encarnari a un marin0 ingl6s que lucha 
contra Napoledn. le preguntamos: 
-;A quien ndmlra mds como genio milltar: a1 nIarin0 in- 
gles Nelson o a Napole6n? 
Antes de contestar, el actor medlta -xmo es mst.mbre 
buya-, sonrie picarescamente, como quien soslaya un obs- 
taculo intencionado, y responde, sallendo aimsamente del 
paso: 
-Yo admlro a todos 10s hombres que han logrado des- 
tacar en la histaria. 



" C A B 0  D E  H O R N O S "  
*JI 

Coprodoccl6n rnexicano-espa6ola, lllmada 
en Chile. 1955. Dlrecclon: Tlto Davison. 
Adaptaclbn: Jesk Cardenas. sobre un 
CUento de Francisco Coloane. Fotografia: 
Andrds Martorell y Hernan Correa. Mu- 
SlCa: Salvador Candeanl. interpretada por 
la Orquesta Bnfonlca de Chile. Reparto: 
Jorge Mlstral. Sllvla Pinal. Eugenlo Re- 
tes. Pepe Gulxl. Emlllo Gaete. etc. 

BllCllfI 

de Para 10s espectadores chilenos " C a b  de 
chile Fori dCbll Hornas" es. prkticamente. u h  pelicula 

argumento. nacional. No so10 nos pertenece su ar- 
gumento (basado en un cuento de Co- 

loane). sino que el personal tecnico y gran parte del ar- 
tistico estA integrado por compatriotas. Sin embargo. no 
puede ser considerads chllena. puesto que sus capltales son 
extranleros Y fue COmDamnada y armada en Mextco. n t o  
Davisdn. su hirector. aunque compatrlota nuestro. pertene- 
ce R la clnematografla azteca. y por ello su labor d e b  ser 
compnrada con In producclon de ese pais y no con la chl- 
lena. "Cabo de Hornos" es. seguramente. s u  melor pell- 
cula, y. desde luego. la de mayor ambici6n. P&as veces el 
clne mexicano sale a exterlores -y menos a otro pais tan 
alejadc- a captar una historia en su proplo y aUtentlC0 
ambiente. La direccf6n de Davlson tiene ritmo y Sentido 
cinematogr8fico. Sin dudn --corn0 lo ha  demostrado en 
sus anteriores peliculas wtecns-, es un realizador que tlene 
mucho "oficio". 
AI margen de defectos que anallzaremos m8s adelante. la 
primera impresi6n que recibe el espectador de " C a b  de 
Horno9.' es inmejorable. El pequeiio documental de la An- 
tartida chilena (fotografiado por Hernln Correa en 10s hlelos 
del Polo Sur). aunaue liaeramente desconectado del resta del 
argumento. respalda el tltulo del film y ambienta de inme- 
diato la acclon. EL otro aspecto valioso es la caza de la 
ballena. secuencia rnuy extensa y de enorme lnteres, real- 
zada por la excelente fotografla de Martorell. Finalmente. 
quisieramos destacar otro punto m8s de la pellcuia: Ins 
irltimas escenas en 10s cannles del extremo sur de Chile. 
De lo anterlor se desprende que predomlna en "Cabo de 
Hornos" su calidad de semidocumental sobre su aspect0 
argumental. Asi lo han comprendido en Europa. donde -a1 
importar la pellcula- pldieron dos versiones: una "expur- 

' gads", para exhibirla bajo el tiulo de "educativa". y otra. 
completa,, para espectador adulto. Comenzando por la ban- 
dera chilenn. que ondea a1 golpe del viento helado de la 
Antwtlda iiuestra, y concluyendo con las exenas a1 dar 
vuelta a1 Cabo de Homos, esta pelicula hace honor a Chile. 
mostrandolo como pals de paisnjes contrastantes. 
Pars engarzar 10s momentas documentales del fllm. se 
escogl6 un argumento de Franclsco Coloane. La adaptaclon 
de Cardenas conserva muy poco del original. slendo. en ren- 
lidad. debil. La parte argumental es la menos SatlSIaCtOI'lt7 
de "Cabo de Hornos". Lo curioso cs que 10s Intkrpretes 
superaron en gran parte el vaclo de sus papeles. ootenlen- 
30 actuaciones individuales destacadas. Jorge Mistral est& 
excelente desde todo punto de vista (como galan y mmo 
actor). Sllvla Plnal debi6 soportar el personaje m85 incom- 
prenslble de la pellcula. y si no le sac6 mayor Partido 
fue porque sus parlamentos no la respaldaban. Se ve atrn- 
yente y rnuy hermosa. Actores chilenos. como Emllio Gaete 
tel "tercero" del tri6ngulo). Eugenlo Retes, Pepe Guixe. 
etcetera. se desempenan con mucha propledad. especlnl- 
mente 10s dos prlmeros. 
La fotografta de Martorell (y la de Correa. al comienzo,. 
muy buena. Sin buscar kngulos preciosistas. sup0 mostrar 
10s ambientes de mar, ciudad. canales. interlores. etc.. en 
un tono parejo y claro. Hay interiores (en el barco al flnall 
de gran categoria. La mirsica -tal vet algo estrldente cuan- 
do se mezcla con el ruldo del mar. en la cazn de la ba- 
! h a -  respalda bien el relato. Hay errores de doblaje. 
Per0 son spenas perceptlbies. En resumen. una buena pell- 
cula mexlcana y una emoclonante tarjeta de vislta de Chile 
en todo ei mundo. 
Sigulendo la lnlclatlva hecha en Europa nos parecerla 
oportuno hacer una versi6n "para menore;.' de " C a b  tie 
Homos". de modo que pudieran verla 10s escolares. En su 
edici6n actual es s6Io para adultos. 

ISirvase contlnuar a la vuelta) 
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TCRW PAGA TODAS SKIS ENTRADAS A LOS O m s ;  SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



E N  L A  M A N A N A  

C R E M A S  Y L O C I O H E S  

D A G E L . L E ,  

' L A  F I E R A  D O R M I D A '  
(The Slecplng Tlger) 
1!161. Inglesa. Dlrec- 
tor: Vlctor HanhurY. 
Guiin: Derek Frge. 
hasado en ia novela 
de Maurice Moiscl- 
witsch. C a m  a r a: 
Harry Waxman. M u -  
sics: Malcolm A?- 
nnld.  Rrnarto: Dick 

r a "fiera" a que se refiere el tltulo SO11 ik bajos instintos que toda persona 
~ I W R  contenidos en el fondo de su ser. 
i'-qie. ~ s l  son provocados. salen incon- 
irolables a la superficle. Un medlco 
psiquiatra hace un t ram con un delin- 
. . t ~ e n r ~ '  In tendr4 seis en su ca- 
s~ ' ,a&~&d~& y tratar de curar 
sus nficiones a1 mal. Despues sera libre 
de hacer lo que quiera. Per0 la esposa 
del doctor se enamora del ladr6n. des- 
l f l n d n ~ e  unn oasl6n vlolenta entre - ~ -  
ambos. Mirado aYci~argumento. se po- 
dria creer aue la oelicula no es intere- 
,ante o qde es bonvencional. POI el 
contrarlo. ia direcci6n y in actuaci6n 
,nn t n n  hwnnc oue el fllm se tOInR 
In~cclnantr-Bogar~e, como el nombrz 
fuera de la lev. estA muy bien. Sln 
tmbargo. la que se lleva todos 10s ho- 
[!ores de actuacl6n es Alexis Smlth. 
Su papel la obllga a mostrar toda clase 
de sentimlentas. amor. odio. celos. ale- 
rrla . v en todo momenta ce revela 
como una completisima actrlz. Alexan- 
der Knox impreIlona cOmO un intro- 
vertldo que jamds demuestra sus sen- 
tmientos. 
Como dliimos. la dlrecci6n. cuidadtsi- 
ma es de mucho rltmo. La pellcula se 
de4iza con 16glca. 1 no quedan cabos 
aueltoa Ln fotograila. Agil. cambln de 
nng1110~ conctnntemente 

"DEL OTRO LAD0 DEL PUENTE" 

Argentina AAA 1953. 
Dlrector: 'Cards RI- 
naldl. Guttin: Alfre- 
do Ruanova. Fnto- 
grafia: Franels-Bbc- 
nlger. Musics: Tito 
Ribero. Escenogra- 
fia: Mario Vanarelll 
9 Germen Gelpi. 
Compaginaclin: Ati- 
lio Rinaldi. Reoarto: 

nelodramR de Carlos Cores, Nrllg 
plrfalernr, Medm. Eduardo Cui- 

thio. Ricardo Gala- 
eh&, Golde Flaml. Jaclnto Hcrrera. 

EI progreso tecnico del d n e  argentlno 
,e evldencla en esta pellcula de exce- 
iente ritmo clnematogrbfico actuacidn 
acrntahle v entretenido deiarrollo. L O  .... ~~.~ ~~. 

'que felt0 <on novedad en el tema. ori- 
dnalidad en el olanteamientc de 105 
personajes y situaciones., . y dldlogos 
menos discumlvos. Es un entretenldo 
melodrama de gangsters, tema que, sin 
duda. el d n e  norteamerlcano realiza 

(Sirvase pamr ai irentel 
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PREMIO SOCIEDAD 
DE ESCRITORES DE CHILE 

Fernando Santiv6n 

"MEMORI AS 
DE UN 

TO LSTOY AN 0" 
Est0 obro os de gmn inter& documental, 
social y ortbtico. Fernondo Sontivdn. el 
odmirobls creodor de LA HECHIZADA 
y EL MULATO RIQUELME. damuerha 
uno vez m6r su moestrio de norrodor y 
estilisto que con iusticio lo ha colocodo 
entre lor primems escritomr de Hispano- 
om6rico. hobiendo sido mencador 01 
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 
el 060 1952 y ohoro 01 Premio de lo 50. 
ciedod de Escritans de Chile, que K 

otorgo par primer0 vex en el p i s .  

PRECIO $ 620 



Cual tortilla 
voladora. ,-a 
. . .as$ es de liviano 

y esponjoso todo  lo 
que se prepara con 

Polvos pa ra  H o r n e a r  
“IMPERIAL”. 

Ver6 c6mo ganan  
aun sus tortillas, 

frituras, etc. 

Pruebe la receta 
de 10s deliciosos 

panqueques. 

1 taza de leche 
1 tare de haxina 
1 cucharadita de Polvos 
IMPERIAL. 
sal, mantequ” o 
margarine. 

Preparoci6n : 
Se baten 10s huevos h a s h  de- 
jarlos espumosos, agregan- 
do poco a poco leche, sal, 
harina cernida y a1 final 10s 
Polvos IMPERIAL. Revol- 
ver todo. Se pone al fuego 
una sartCn con mantequilia 
o margarina, que quede h l -  
meda al fondo. Cuando est6 
bien caliente se  vacia un PO- 
CO de  la aema ,  s e  mueve 
para cubrir bien la sartCn, 
s e  deja un momento y se da 
vuelta, volviendo a poner 
un poco de  mantequilla. Se 
dejan 10s panqueques uno 
sobre otro. Se rellenan a gus- 
t o  o se  espolvorean con az6- 
car flor. - Y 

f Polvos para Hornear 
IMPERIAL 

Compre el torro grande; *.I 

er mbr econ6mico. 

111UC!IO IlleJOr 5 COll S U ~ e S l O S C s  lllC...li 
artisticos.. . El merit0 mayor del filn 
radica en su acelerado ritmo. que nl 
permite aburrirse. 

”MUSICA. ESPUELAS Y AMOR“ 

Mexicana. Director: 
Ramon Peon. Foto, 
mafia: Ezeould til. 

t o  G. Rivera. Sara 
Montes, Emperatrir 
Carvajai, Mantequi- 

Men.’, , L W  Ila. Agustin Isunza. 
r e m k  rtehtcm. 

Eat  la^ Estn debe pertenecei 
a1 grupo de peliculaz 

que se filmaban en no mtis de quinc€ 
dias. y contra Ins cuales todos 10s cri- 
ticos mexicanos descargaron el fuegC 
de su artillerin. La verdad es oue films 
de esta naturaleza desprestigia’n a una 
industria cinemntografica. como .la az- 
teca, que ha tenido resonantes exitos 
internacionnles. No solo imrque “MU- 
sica. Espuelas y Amor” sea mediocre.. ., 
sin0 porque es otra mas en un millar. 
El argument0 es dbbil: esta realizado 
utilizando 10s mismos ingredientes de 
muchisimas cintas parecidas. y m8s 
de la mitad se reduce a filmar can- 
ciones 1 niuneros de bailes de poqut- 
sima gracia. Evangelina Elizondo no 
tiene “dedos para pianista”. y el pues- 
to  de vedette le quedn demasiado gran- 
de. como para ser la figura central de 
un film musical. 
Lo demtis. ordinario y estridente. Lo 
Unico que se salva es la intention del 
director que -por lo meno.+ conser- 
vo ciertn unidad de ritmo v un minimo 
de sentido cinemntoar4ficb , .. dentro 
de las POCRS posibiliaades que el tema 
le ofrecia. 
En resumen: otra comedia musical 
mRs. ‘in ton ni . o n . .  . 

Kadioteatro Jurmil. en (‘orpu- 
rncidn. p s t r  me% En el espaclo 
Aventurns se transmite In obrn 

u t  Julio Verne “Veinte Mil Leguas 
e n  Viale Subniarino” v tainbien ?e 
ofrece -un concurso dedicado n 10s 
oyentes juveniles. Alicia Lizarraga - 
rantante peruana- canta ios martes. 
iueves v s4bndos. a las 22: “Los Camt- 
xiantes”, 10s mnrtes. lueves v stibados. 
a las 21 horns; sigue Ronda Jurenil. 
eon la Orquesta Huambaly. martes y 
viemes. a 1% 21.30: contindan Sonia 
Y Miriam: lunes. mi6rcoles v viernes %e 
iransmite el concurso “Yo‘naci el dia 
de la suerte”. con In actuaci6n Ge Los 
Huastecos. y animaci6n de Lucho Sou- 

Como consecuencla de la vlalts 
rfectuada por el vicepresidente 
del Departamento Artistico In- 

I C ’  :I.iclonal del rello Capitol. sefior Da- 
vc Dextrr. en el mes de abril sc acnba 
de editar nn Rlbum con canciones chi- 
lenas. que sera \.endido en Estados Gni- 
dos. El Blbum sc litula “Santiago”. 2’ en 
PI  apareren interpretacioys de 10s Her- 
manos Silva. de Violetn Pnrra. Rae1 
Curdy  Y Silvia Infantas. ron Los Ba- 
oueanos. En la entrevista que le hici- 
 NO^ a1 scAor Dexter. a su paso por 
Chile, informarnos que Csta es la primc- 
re vez aue la mlisica chilena se edits 
en una firma nnrtramrrlrana. . 

zn. 

iDijo 
“piernas bellas” 

\ 

’\ 
\ 

\ 
\ 

~ “piernas 
con vellos”? 

I 

A1 extraer 10s vellos con 10s bul- 
bos. alejan el recrecimiento. s u  
cutis l uc id  suave, limpio y sin 
irritacion. 
Los procedimlentos de belleza de 
Kara Vislovna son aplicados por 
tecnicas especializadas y se basan 
en una experiencia de  mtis de un  
cuarto de siglo. Los hay tambien 
pnra cultivar la tersura y lozania 
del cutls y 13 buena figwa. H R -  
gale una Visita para  informarse 
sin compromiso. 

K&f?LI 
VlSLOVNfi 

28 afios a1 servfcio de la belleza. 
Phillips (ex Central) N . O  16, 

3ar. piro. Santiago. 
En Valparairo: Condell 1443, 

si usted wive en. provincias y no 
Yiene a Santiago, puede pedir 
consejos de belleza a Kara Vis- 
lovna. Escribafe a Casilla 93Pf. 

Rantiaoo. 
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WRUL LA RAM0 
INTERNACION At, 
de Nucva York. y su 

Cadma Inlertrnericana. 

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN LAS REGIONES MAS RICAS 
DE LASAMERICASY ESPAQA. 
Tronsmidoner de 7.15 o 9 P. M. 

horode NuevoYork,en 19.25y31 m. 

0 wnbn ! 

circta dicidleroii scpalnire > : l h  re- 
ereso u Holly\vood con 10s nifios. p u e  
me 11m6 pura invitarme u acompanar- 
lo u las cnrreras de Auteil. AfOrtUnU- 
dos en el nmor. desgraciados en e> jue- 
ro.. _, iperdimos Mdas las carreras. pe- 
ro nos descubrimos mutuamente! - 
concluye. 
--iHubia estado enamorada antes? 
-Aunque parezca Increlble.. .. in01 
Gregory fue el primer hombre con 
quien sulf. En h a n c i a  no % "bien vis- 
to" que 1as muchachas j6venes salgan 
sin comoafda. En mis afios de adoles- 
cente flii muy tlmida .... Tal vez por- 
que mi madre poseia una personalldad 
vibrante y alegre. que opacaba a qui+ 
nes la rode&bumos. 
-Greg tambien es tlmido.. _, Lverdad? 
-pregunto a su flamante esposa. 
S i  v consider0 que dsa es una de 
sus 'ctialidades m k  encantadoras. ES 
tan rico por dentro que puede permi- 
t h e  ser introvertido. No neceslta de- 
pender de otrus persol:ss pura entre- 
tenerse. Sus viajes le han d?sarrolla- 
do el amor por la mflsica, el teatro. 18 
literatura. la pintura. Adora su rancho 
en Santa In& y estamos dlspuestos a 
dedicurnos a la vida de campo. crian- 
do animales. pero no por eso abando- 
nuremos nubstras visitas a conciertos. 
R rniiwm' nuestros viaies.. . Pero. m8s 
&i-i ida, '  60s quedaieGios en casa es- 
cuchundo su magnifica colecci6n de 
discos, ellglendo material para FUS pe- 
llculus. conversando.. . 
U N A  JOVENCITA DE CRITERIO 
La razonable actitud d s  VerOnlque 
frente a1 nlatrimonio es D ~ O ~ U C M  de su 
educaci6n europea. Las mujeres latinas 
saben agradar a1 hombre. a1 que con- 
sideran el am0 del hogar. Veronique 
no tlene otra preocupaci6n que hacer 
feliz u su marldo. Su  camera, como pe- 
riodista no significa nuda ante  su de- 
seo de dedicarse al hogar. No preten- 
de comwtir con Gregory en ningun 
campo $ tampoco deslumbrar a ]as es- 
trellas de Hollywood con su aSpect0. 
su lujo y elegancia. Sin embargo. Ve- 
ronioue ec muv h i m a s a .  Usa w c o  ma- 
6uiGie -<x&<to~en~~los 010s i u e  des- 
tacun ;n su rostro psilido cbmo laau- 
nas violetas. Su pelo largo, que, por lo 
Seneral Ueva suelto, es de un hermoso 
color castafio, J su silueta perfects. 
Viste con el simple y exqulsito gus- 
to de las francesas, que dejun para 
13s extrunjeras las extravuganclm de 
Dlor o Desses. Conoce a 10s modlstaq 
turatos' pero de gran culidud. qIX sa- 
ken copiur a la perfecci6n un modelo 

1-1 m. R. 
Los pa101 deben t m c m  a nombre de  
Io Bmpms. Kdltora ZIL-ZaK. S. A.. Ca- 
~ 1 1 1 .  84-D, Santlaio de Chllr. c o n  KI- I ms contra cunlnuler Banco de Am+- 
rlca, POT 10s vaiores Indlcad& o sua 
equlvalenclas. 
S U B S C R I P C I O  N B 8: 

Anual  ....................... I 1.970 
semestral .................... $ 1.0(10 

Recargo pool via eertlflerda: Anuah 
I 512. SemestraS $ 286. 
E X  T R A N  J E R 0:  

U n  l i i o  ................... U.8.$ 4,SQ 

I ReCarco por VIS eertlfleada para Amt- 
rlea y Erpliia: US.$  0,30: para demdr 'I paises: US.$  520. 

APARECE LO5 MARTES I Santiago de Chile, 5 - VI - 1956 1 

nes. 
Viendolos juntos se observa que se com- 
piementan. Son tranquilos. serenos. re- 
o@sudos. Greeorv es uno de 15s wens 
&ores hollywood?nses que Ism& ha 
tenido un esc&ndalo ni h a  revelado in- 
timidad alguna. Su segunda esposa cal- 
ZB perfectamente con esa munera suy8 
de ser. 
Antes de despedirme de la fellz pareja 
-que me antlcip6 que viajarla a Aus- 
trulia para asistir a los pr6xlmos Jue- 
go$ Ollmpico% observ8. con asombro. 
que Veronique se ponla de pie y. sin 
alarde -8unque tampoco sin Ocultar- 
se--. desocupabs de coltllas 10s ce- 
niceros. E2 cuadro que ofrecla era hc- 
gareflo. placentero y encantador. MI 
mirada se cruz6 con la de Gregory p 
ambos sonrelmos. transmitiendonor, 
nuestra satisfaccl6n. El astro. sin du- 
ds .  se sac6 Is loterla matrimonial: iob- 
tuvo una esposu que no huce "Nido" 
como tal! u hl 

TIEMPO Y DINERO! 

La Cocoa Peptanirada Raff re 
prepara en un  instante, es eco- 
n6mica. porque ya tiene aru-  
car, y es el olimento m6s com- 
pleto. 

COCOA PEPTONIZADA 

Ulstrlbuidorel e n  Arcenl 
SADYE, MCXICO 625. T. E. -137; 

Venfa e n  Buenos  Alres: 
LO8 COPIHUES, Av. Gaona 3SYJ 

FECHA IIE VENTA EN LA REPUBLICA 
I9 de Junlo  de  1956 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3 
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CONCURSO W~UJULA DE LA POPULARIDAD" 

Muchas novedades olrece el nuevo escrutinio del Concur- 
so "Brujula de la Popularidad. Especialmente entre 10s 
cantantes notamos cambios fundamentales. siendo el m h  
importante de ellos la apa r i c ih  de bing Crosby. Tam- 
bien es digna de mencion la arremetida de Frank Si- 
natra. quien. del octavo puesto, pas6 al cuarto. 
Pero ... veamos las cifras: 

1." t1.L') LIBERTAU LAIMARQUE 
2P (3.") Doris Dav 
3.O ( 2 . O )  Karma 
4.O (4.9 Carmen Sevilla 
5." 15.9 Magdn Rulz 
6P ( 6 . 9  Margarita Alarc6n 
7.O (9.9 Esther So& 
8." t7.9 Jane Froman 
9.O ( 8 . O )  Lola Flores 

1 0 . O  (10.O) Yma Sumac 

9.216 v0,vs 
3.013 
2.543 " 

2.238 '* 
1.637 " 

964 .* 
758 " 

581 I' 

505 ', 
479 9' 

Con menos votos aparecen: Vera Lynn, Dinah Shore, 
Edith Plaf. Marlanela. etc. 

~- 

1." 11."1 LUCHO GATICA 
2.O 12.9 Rtidl Shaw Moreno 
3.O (4.9 Pedro Infante 
4.O ( 8 . O )  Frank Sinatra 
5.' (5.O) Miguel Aceves MeJIa 
6.9 (3.9) Nat King Cole 
7.O 17.9 Antonio Prieto 
8.O ( 6 . O )  Luis de Castro 
9." (-) Bing Crosby 

10.O 19.9 Pepe Lucena 

8.285 votos 
4.650 
3.507 ' 
2.769 " 

2.053 *' 
1.774 " 

1.729 *' 
1.129 " 
1.082 'I 

609 *' 

Con menos votos aparecen: Dean Martin, RaQl Vldela. 
Enrique Balladares. Pedro Vargas. Regulo Ramirez. Luis 
Matiano. etc. 

Los numeros entre parentesls indican el lugar que ocupa- 
ron en el escrutinio anterior: 

CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

MI cantante favorlta es: .............................. 
MI cantante favorlto M: ............................... 
Nombre del concursante: ............................... 
Dlrecclh .................. Ciudad .......... .:. ..... 

crema 

S u  m a  ... 
sus manos ... 
conservan su 
belleza y suavldad. 
preservadas del 
sol y el viento 
gracias a 
Hinds la crema completa. 
Rorep'e. renueva y reaiza la 
belleza natural de la piel; 
Inmejorable base de 
maquillaje. 
m i s  cantidad 
MeJor Calidad 

n&y tl!&mmd& 
C O N  LANOLIWA 
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3 veces aI dfa 
KOLYNOS leda 

e a suc dientes 

f m m  a su b o a  
La Crema D e n t a l  KOLYNOS penetra 
bien, procurando limpieza a la 
dentadura y ayudando a protegerla. 
Cada vez que usted limpia sus d ien te s  
con KOLYNOS, q u e d a  en su boca 
una grata sensaci6n de frescura 
y bienestar y un mfis agradable 
aliento. 

es de egradnble sabor 

Dos veces a1 aiio visite al dentista. 
Tres veces al dia sea Kolynos-ists 

FELlClTA CONJUNTO TEATRAL 

PEDRO DE VALDlVlA 

Premlada con S 200.- 

Soy un aslduo lector d e  "ECRAN" y m e  gustaria con. 
tribulr con una co laborac ih  en  esta revista. Corno 
3tros lectores que h a n  escrito a esta  seccion, tam. 
bien quiero hab la r  de teatro,  ya que el  a r t e  escenico 
-sea profesional o de aficionados- e s t a  avan- 
rando a pasos agigantados e n  Chile. Y eso m e  alegra 
iobremanera,  porque soy u n  enamorado d e  este arte. 
Escribo, pues, es tas  lineas, pa ra  in fo rmar  que en ias 
,fieinas sal i t reras  tambien h a y  un grupo de aficio- 
nados que se e m p e i a n  po r  hace r  buen teatro. Debo 
decir que ei Norte es ta  m u y  abandonado,  ya que las 
compafiias de la capi ta l  n o  vienen nunca  por estos 
lados, n i  tan &lo h a y  una persona entendida en la 
materia pa ra  d a r  char las  o conferencias sobre el  ar- 
te ieatral. 
Por eso resulta m u c h o  mas digna d e  elogios la labor 
de este conjunto de aficionados que desarrolla sus 
fctividades en la Oficina Maria Elena. Me refiero al 
Grupo de Teatro Pedro Sienna", que ultimamente 

ie veras. y przmete seguir 
xrlbiendo entrevistas a 10s 
muchos astros que conoci6 
!n .MCxico y Hollvwood. En 
a pelicula "Ultima Clasc". 
lntervinleron lo, rleuirntes 
Ictores: Isabela Red;, Anna 
Maria Sandrl, Roberta Pri- 
navera, Ferdinand0 Capa- 
xanca. Rita Llvesi y Hugo 
Imaldi. 

3RACIELA MORALES. Val- 
oara&o.- Vamos a ver si se 
e quita el enojo conmlgo. 
\qui le doy las direcciones 
Iartlculares m e  soliclta: 
\Ian Ladd: Si3 N. Maple- 
on Drive. Beverly Hills B- 
!: Hollywood. Callfornla, U. 
3. A,; la de Gina Leurlnl: 
r'ia Leone IT' 38, Romn, 

Italia: la de Jane Russell: 
16.014 Hartland Avenue, San 
Fernando Valley A-1. Hol- 
lyu'ood. California, U. S. A. 
iEst6 contenta? Hasta pron- 
to, amlga. 

E D  U A R D 0 LLORENTE, 
VaZparafs0.- Tal c o m o 
aparece en el aviso mismo, 
PI mnOn hav oue remltlrio -. .-~... .... " ~... ..~~~~..~.. 
a la siguiente dlrecclbn: 
WRUL, 1 East. 57th St.: 
New York 22. N. Y.. Esta- 
dos Unidos. 

AIDA BALLADARES G., 
Santiapo.- LVerdad que la 
muerte de Miguel TorrUCO 
es triste? Con mucho gusto 
publico sus condolenclas pa- 
ra qiir 17m.i.1 Flr.r'? .V:l:. 

A L B U M  
ESCRIBE CAMILO FERNANDEZ 

"Estoy Perdldo" - "Tengo Duda". R a U  Shaw-Roberta 
glez. Odeon. 

El prlmero de estos temas ha encaberado el "ranldnr" mp 
dcano. graclas a la grabacl6n que de 61 hlclera Lucho 
iica. El segundo pertenece al laureado Augusto .*I@ 
1aUtnr de "Lac Trer Carabelas"1. 
ini i iabl im&te.  n o -  ei  IO mismo cantar junto a uu Iw 
vocal ("Los Peregrinos". en este .ease) que hacerlo 
respaldo orquestal. AI hacer una critlca sobre estas 8fart 
ciones del-cmos considerar este hecho bblco: por Pllmtil 
vez Shaw graba como sollsta. A esto debemos sum31 &' 
Iactores: la orquesta es dirigida por Roberto Inglez, ?' gad 
Shnw. cuando grab6. pasnba por una crisis nervlorp @! 
atcntaba contra sus posibilidades. La ausencia del ,trip r' 
r a l  ha dejado de manificsto algnnos defectos de Raul Sh'" 
Clertn inseguridad en la colocacl6n dr  notas (en "Erf0! 
Perdido" tieenfin6 de un modo notorlo en dog oPortunld" 
des) "planissimos" mal controlados J' poca desCnVQl'un 
rn ;I desnrrollo del fraseo. Pero 
en Raul Shaw cualidades que lo llevarin lejos. FrSSrn mD! 
hien y en su fraseo hay vida. Su voz es atractiva. Sflad' 
Irle. Su estilo coincide con el de Gatica en lo  Iundnmeu"': 
cruza con facilidad ins barras del compds sin Igaorarlr' 
:iunque iampoco son;ethdose estrlctamente a ellas. 
l<n resumen: dos atrayentes composiciones. mu? bieU 
rladas por Inglrz .v con la novednd que constituye escurh" 
il R:iiil ~ i t n a .  ,rotno w ~ i s t n .  r r r m n s  

sobre estos detallcs 

-~e,n:n md.1" 
~. - . .~ ,_ . . .. . ."_.. . . 
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esta realizando una intensa actividad, demostrando 
g ran  fervor y carifio por su t rabajo.  
Yo soy un colaborador d e  la Oficina Pedro d e  Val- 
divia, y asi e s  como h e  tenido la suer te  de ver cas1 
todas l a s  representaciones del grupo teatral. Puedo 
citar, por  ejemplo: “Seiiorita Charleston”, “;QuC Ver- 
giienza Para la Familia!”, “La Enemiga”, “La Espan- 
tapi jaros”,  etc. Dentro d e  este  grupo h a y  dos afi- 
cionados que merecen muehos  aplausos y que for- 
m a n  una pa re j a  espl6ndida p a r a  toda clase d e  obras; 
m e  refiero a Violeta del Canto y Juvenal  Rodriguez, 
a quienes brindo mis  m a s  calurosas felicitaciones. 
Es una Iastima que este conjunto n o  haya  podido par-  
ticipar e n  el Festival de Teatro de Aficionados que se 
llevo a efecto e n  Santiago. Ojala que, s i  se celebra otra 
en el presente  aiio, el Grupo d e  Teatro Pedro Sienna,  
d e  Pedro de Valdivia, llegue h a s h  la capi ta l  a mos- 
trar s u s  mbritos y recibir ias criticas que su labor 
merezca. 
CARNET 332655. Offcina Pedro d e  Valdivia. 

ques. la espos11 deaconsoin- 
dn. sepe que nqul en Chile 
tambi6n hay quienes llornn 
In muerte de su marido. 

PABLO SALDAIPA, Colcha- 
gua.- Gran admirador de 
Antonio Prieto s Libertad 
Lamarque, ruega. a sus co- 
legas pilatunos que voten 
por ellos en el Concurso 
“BrdjUlR de la Popularidad”. 

DANIEL GONZALEZ, San- 
tiago.- FeliCita B ECRAN 
POT el numero especial. de- 
dicado In boda de Grace 
Kelly. &has graclas. ami- 
EO. Es listed muv nmable. 
Aqui VR la direccion de Eli- 
zabeth Taylor: 703. N. Elm 
l V w .  Bt,v??l? Fr i l l>  D-?; 

Hollywood. CalUornia, U. 5. 
A. 

GONZALEZ GARCIA Zora- 
bola, ARGEL: y FELISE 
BARRUL, Sidf Bel Abbes 
0RAN.-  Estos dos muchal 
chos Dertenecen a1 CuerDo 
de Piracaldistas, y. como 
Rndan siempre par las nu- 
bes, tienen contacto mas 
direct0 con las “estrellas“. 
Y hablando de asteroides y 
planetas.. ., 10s muchachos 
en cuestldn quieren inter- 
CRmbiar opiniones respecto 
a 1as otras estrellas, 1RS de 
cine. Para quienes tengan 
inter& en mantener corres- 
pondencia, pueden escribir- 
les a estas dlrecciones: Gon- 
zPlez GRrCiR: 1.’ R. E. PR- 
mchutistes; ler. Cle. ZOTR- 

ler. R. E. C. I. M.. Sidi Bel 
Abbes. Orfin. 

bola. Argel: y Felise Barrul: 

DISCOS 
pera al reverso. Notable la Introduccion de orquesta y 
cantante. 
“Las Laranderas de Portugal” - “Camlno Cortado”. Ro- 
berto Inglez. Odeon. 
He aqui una demostracl6n del talent0 del msestro escoris. 
lnteresantes arreglos. muy bien reallzados. artistlcs 7 tic- 
nicamente. Muy sutil el de “Las Laranderas de Portugal”. 
con efectos simples. per0 sugestivos. En “Camino Cortado”. 
tema del film de igual nombre, Inglez crea un atractivo 
amblente. empleando muy bien la percusion ... Un disco 
auc recomendamor 
Din Roy. en disco Victor. ha reallzado tamblCn un arreglo 
muy interesante de “Camlno Cortado“. la composlcl6n dc 
A. Alguero. En especial Ins cuerdas logran momentos no- 
tables, superando las limitaclones tecnicas ewistentes en la 
Vlctor. Esta version ha sido reallzada en un “tempo” mas 
ripido que la de InKlez. A la sutileza del maestro escoces. 
Don Roy opone su dinamlea luerzn expreslva. 
“Oracion Peruana”. una hermosa composicl6n europea. 
centraliza la ntmcion. Luis de Castro ha reallzado uno de 
SUB mejores discos ai grabaria. Solable el acompafiamiento 
de Roberto Inelez. que logra sus mejorps momentos en el 
Interludio. donde las cuerdas logran un sonido muy parti- 
culnr. dr rara belleza. 
dl r~vcrso figura “Nuestra Separacion” composlclon de 
h“ora Xoya Varns, compositora naclonal.’ Tema agradable. 
con iiersonalidad melodica, satisfactorlamente reallzado por 
De Castro e Inglez. 

I?. F. I.. 
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ARNOUL I 
Ent;/e&sta de Maria I; 



distancla del coraz6n 
de Parls. (AI declr 

enriauecs mls DUPI- 

En el ''plateau" 

Estay segura de que 
mls amigos lectores convendran con- 
mlgo en que Franpolse Arnoul es una 
de las flguras actuales mds lnteresan- 
tes del clne (y me reflero a Is clne- 
matografia mundial). La idea de m- 
nocer a la actriz pica ml curlosldad. 
Ademb. me entero de que es la pro- 
t eg~n l s t a  de un fllm dlrlgido nada me- 
nos que por Marcel Carn6. y,  final- 
mente. descubro otra "sazbn para el 
guiso": en la pelfculs lntervendrdn dos 
debutantes de "muchas campanillas". 
Son Ollbert Becaud, cantante franc& 
muy popular en est8 momento, y Claude 
Brsaseur, dlgno hljo de su padre, el 
talentom actor Pierre Brasseur (para 
ubicarlo basta mencionar "La Octava 
Mufer de Barbs Azul"), quien ahora 
cosecha aplausos y eloglosas critlces en 
su labor teatral en "Ornifle". Esta es 
la dltima pieza de Jean Anoullh, que 
vl llegando a Parls. 
Y bien, el "plateau" (asf w llama el 
set) repredenta una tlenda donde M 
vende todo lo necesario para amoblar 
una casa. Agregare que no 68 trata 
de lezas de muse0 como las que se 
exhPben en 18s belfislmas tlendas de 
antlcuarlos del Faubourg Salnt-Honor6, 
nl tampoco de 10s adornos de buen 
Busto que hay en todas, cas1 sin ex- 
cepcibn. las cas88 de Parls.. . Son mue- 
bles hechna. de confeccl6n modesta y 
precios baratos. . . ( 1 claro que hasta 

\ . /- 0 
per am no mu. ya que en e& bu' do el !pnn motor reallsaba 'WI Fa-. 5,: 1 
oludad la vlda h a  trerrado a las nu- vorita del Puerto". El dlractar colea . I 
DBSl). terrlblementa. n e n e  un pie enorme;. ~ 

Una parsja penetra en una part9 de 
la tlenda que tlene, arrlba, un enorme 
letrero que dlce LIVINO-ROOM. Un algo mbs muelle .m BM) hablo de , 
rrfior revnramente vestldo v ean una 

agfgantado por una Qor8sa de 
que ha envuelto en un pallo que rs 
"L'Atr de Paris" ( ~ ~ A  c i e L s 8 ) .  su 

sigue explicando 1- muchas vlrtudes 
de aquel rinc6n con el sloouenta len- 
guaje proplo de todo buen mmerclante. 
Per0 su discurso tannlna dlrlgido al 
vaclo La areja se h a  hecho una wiia 
a hukadilyas, dlrigl6ndose al piano. El 
galdn lanza las prlmeras palabrss de 
una canci6n.. . 
-1Cortenl -grlta Marcel O m & ,  eon 
una voz aue est4 m w  a tono wn su 
orden. 
Por clsrto que le esoena M m lte y 
ae replte. 1Es la s terns  dellaia gel el- 
ne1 El sonldlsta. grufibn, se queja de 
que slente demssiados ruldos. y eon 
eso interrumpe un momento que ya 
estaba.. . lcasi perfecto1 
Paclencia. Siempre hay que tener pa- 
clencia en todo lo que w reflere a 
filmacl6n. incluyendo el periodlsmo oi- 
nematogrUico. 
Termlna la toma. Own& me aaluda. 
Recordamos habernos encontrado cum- 

ayudanta h a  expufsado a unos psri0- 
dlstas en termlnos dgo bruscas. Me- 
lor ea wrrerse a un rlnabn.. ., 190' al 
WIU" I 
Li--&eja de enamoradon que IIabfa 
entrado a comprar 10s muebles 
para alhajar su nldo de a m o i , ~ ~ ~  
formada par Frangoiw Arnoul y 
bert Becsud. El cantante estrwha d 
mano con iueFte apmtbn y M M 
mnnsamente a unos dstalles de 

de 10s muebles nuevos lnmaculador. .. 
y poco atractlvos. de fa tlenda. 
Fransolae represents al natural mu- 
chos menos afios que en el cine y tam- 
blen tlene bastantes kilos menos q w  * 
mo la muestra la pantalla. 6us cwBd 
son flnas menudas En su mstro - 
y f i o  b r h a n  loa &andm ojos cas% 

os, dastacados por el maqulllaje 6610 

~ 





Gllberf Becaud es uno de 108 mu$ PO- 
pulnrer y cotlzadoS aatror de In can- 
cibn. Sc tent6 con el ctne y dsbuta en 
la oclfcula con un doblr uauel. iHace 
de 'Jullen 
POT a?%~dl&:ral 

dSu Intlmldad? 

de Pnceval.  'caittando.. .. 

Es blen aabldo qua M a  estmlh de cine 
qulere wmrvar su pro io mundo. SI 
el perlodlsts pretende v/&r ague1 re- 
clnta prlvado. se estrella con laa mls- 
mas resouestks: "Me frusta leer. escu. 
char mdsica. sonar". P"&o mi-en&vG- 
tada me somrende Bl declarer: 

%"'I t. 114 

mo, en lo que '< 
hace. en lo que s 
dice -me reswn- 
de con aplastanti 
QPnFlllee 

IF 
" - . - 

buena InMryreLe ( 5  ..!< 1 w  no 
ha  necesltudo de gran capacldad dra- 
mbtica para "creer" y "sentlr" 10 que 
hace y dlce en papeles osados, atrevi- 
dosl 
6e lo d im con clerta tlmldee, pew me 
contesta sin ambages: 
-iolaro que me gust4 e n c m a r  a una 
"cornpallera de la noche"! El ape1 era 
r l l P r t R  slncem. vlolento.. . $ va he 
dT iXque  me iasclna variar. p i r a  no 
quedar "plantads" en el mlsmo sltlo. 
Ahora me toca relr en esta wmedia. . 
]Todo es entraflol INI Pransolse Arnoul 
me parece la InMrprete indlcada para 
un tema Blegre, sofisticado, lleno de 
intercalaciones muslcales; nl menoi 
mcuentro que Marcel Came 4 1  den- 
m y profundo reallzador de "Loa Vial- 
t a n k s  de la Noche" "El Muelle de 
 as Brumas". *US Hijos del Paraim", 
"Therbse RaquW- sea el Indicado para 
llevar a la pantalla temaa ligerosl Pe- 
ro, en todo cam, como dile al prlnciplo 
de ests nota arece que "Le Pays" 
sed el film i e  L sorpresas. iveremod 
el resultadol 
+Que her4 luego? 
-Una pelicula bajo 18 dkecci4da de 
Renrl Verneull, y con Charled Boyer 
de compaflero. 
Nos detenemod a cornentar T ~ t o  V a -  
de". la pelicula anterior que hl80 con 
el rnisrno directar. ~~ ~ ~~~~~ .... 
-iY qulenes wn sun compailems pre- 
ferldos? 
-Fernandel y Jean O a b h  4 a d a ,  
para segllir wrprendibndome. 
--gY su d h c t o r  fuvorlto? 
-DificU res nderle He hecho veln- 
tiuna p e l l c u ~  y h i  knido la mertu 
de que me dlrljan algunos de 10s me- 
jores rcallzadores franceses. 
(Per0 slgo creyendo que Renolr e8 su 
favorlto. Lo callo.) 
-&a interma fllmar algo en especlnl? 
-Si. "ThWse Etlenne", la novela de 
John Knlttel, el novebta  suieo. Es una 
bella y dramltica historla de amor.. . 
La haremos posiblemente dentm del 

L NOTICIARIO 
De nuestra correiponsol: i 

S H E I L A H  G R A H A M ,  
I d 0  f 0 r o ~ t 0 0  ~ w i w  

In(smstIolul N a  Photog, 

POR EL MUNDO DEL CINE 

HUMPAERY BOOART M re- 
cupara lentmmente de m ops- 
racl6n. Pass Ian tsrder ugsn. 
do croaoet en In man 4, R r .  
muel d i l d w y i  El 9 de-jifio 
deber4 Molar m~ pr6xlmo 
fllm. 'The Good Shepherd" 
("El Buen Pastor"), para el 
prcductor Jerry Wald. La 61- 
tlma pelicula de Wald. "Eddy 
Duchln Story". ha sldo muy 
bien reclblda. 

"Back h o m  Etemlfy" ( ' 9 0  
Voelta de la Eternldad"). 
GINGER R05EFt.S -la eter- 
na  y Juvenll rubia de mAs de 
clncuenta pellculas- fue 
contratada para protegonlzar 
"A Roomful of Roses" ("una 
Pleza Llena de Rosaa"). Gln- 
ger "qult6" el papel a Joan 
Crawford. otra veterans del 
clne. qulen este ocupada fll- 
mando "Story of Esther Cos- 
tello". junto a Rossano Braz- 
zi. en Europa. CORNEL WIL 
DE har6 el papel de un bo- 
xeador en su pr6xirna pelleula 
lndependiente. titulada "Come 
Back" ("Regreso"). DORO- 
THY MALON'E se revela M* 
mo autPntica actrlz e n  "writ- 
ten in the Wind" I"Escrlt0 
en sl Vlento") donde actdan. 
t a m b i h  Laurkn Bacall. Rock 
Hudson y Robert Stack. Unl- 
versal-Internaclonab el estu- 
dlo que tlene contratada 6 
Dorothy ha  decldido Bas* 
mil1on.s' en publlcidad para 
elevarla a la categoria 
merece. Jum ALLYSON %": 

ue la debutante Marlan8 
i?oo\ ccnqulsie n Rossm 
Brard en 'Interlude" ("In- 
ttrludlo"). cl pr6ximo fllm de 
la estrella. Kelth Andes er el 
otro protagonista mascullno. 
MARLON BRAND0 a*& 
a Paramount que fllmar4 
p i c u l a  lndependlente 'To 

amo a Land" (*'Domando I* 
Tlerra"), apenas concluga "La 
caw de TC", que pronto tho- 
lira 811s exterlons en Jap6n. 
para segulrse filmando en 
Metro. Barbara Stanwwk id- 
cia an cuarta pelicula de est0 



AVA OAFtWNER ha comprado una m a n  c w a  en 18s aius- 
ran d0 Madrid La llaman “la cam de la bruja”. y tlene 
como adorno. una bruin montada en una sscoba ~ v a  pagd 
clncuenta mll dblares por el la . . , ,  lo pus es una auma 18- 

bulosa en cualpuler pals. 
La estrella no eat& mow 

EDDIE CANTOR CON- 
VERTIDO EN ACTOR 

DRAMATIC0 
Numa York. ~Quihr no .re- 
cucrda a Eddle Cantor, el la- 
moso cdmfco de loa 010s sal- 
tados? H a  decfdldo relnlcidr 
su carrera artlstlca. vera en 
una rams dlstlnta‘ ha& el 
primer papel dramdtlco de su 
vida en la obra “George Has 
a Bfrthny” (”Jorge Tiene un 
CumpleatloPl en un pro- 
grama de tel&itdn, en colo- 
res. Cantor caractdra a un 
hombreclto tlmfdo que trata 
de escapar del dominlo de  aus 
dos hermanas. Lo v e m s  ca- 
racterirado para el papel. 

rn Ibs Osoaren)’ 9, des- 
de 1988. prealdente de Ir u o o l ~ f 6 n  destlnada a la a n d &  

intusiismidi- -Con 
papel en “La Peguefia 
Choza”, de Rouasin. 

rque - -segb  dice-, 

recaen en fos dcd va. 
rones: Davld Nlven y 
Stewart Oranner. EI 

‘ Y  cd papsled rotagbniccd 

vestuario com ’leto To 
A V ~  en la psPIcuia ne 
reduce-< un trajs de 
noche muy elamorcuo y 
un corplilo y pantalon- 
clto disefiado de mane- 
r8 de parecer un trap 
de bafio. Adembs. usarb. 
cuando lo nscssite, una8 
hojaa de palma., . 
EL NUEVO hBRI00 
DE VISON DE YMA 
8UMAC. QUE LE COB- 
TO QUINCE MIL W- 
LARES. NO SOLO E8 
UNO DE LO8 MA8 OA- 
ROS DE HOLLY- 
WOOD. SIN0 TAM- 
BIEN EL MA8 CURIO- 
80: EGTA HECK0 IN- 
TECIRAMENTE SOLO 
CON OREJAB DE VI- 
SON. 

Od deb16 Wrtlr- E’P  e lubo la semana 
y a d a :  mwl6 J e s n  

W8hOlt, uno de 10s 
hombres m.49 querldoa 
del clne. Aabh nrcldo 
en Dlnamarca, nacloni- 
llzhdose nort amerlca- 
no en 1820. X e  actor, 

roductor y dlrector. g ero au labor mbs sieo- 
Ilva la reallr6 en otro 
terrsno: e1 de las rela- 
clones humanru. Fun 
presldeatc de la Aoade- 
mla de Clenclas y Artel 
C I n  e matoerlflemm de 

L A  V U E L T A  D E  M A R I L Y N  
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dinero en sus producclones futuras; en 
camblo h a  reconocido que lo funda- 
mental' es encontrar argumentos que 
atralgan a 10s espectadores a 10s clnes. 
Harold Hecht, por ejemplo, el a w d o  
nroductor oue vlo las oosibllldades ci- 
iemato~&fIcas .de "M'srty", acaba de 
comoletar "TraDeclo", de un  costo de 

;.ices h a  resbalado Hollywobd: la de 
hacer slemme las mlsmaa cosas, s610 
porque la 'rimera vez tuvleron 6xito. 
En realIda8 la dnlca "tendencla" que 
se advlerte en el clns norteamerlcano 
actual es la de apllcar el axloma de 
"cn namcln ner dlferente". 81 68 aulere 
pI;lp'ii&istadi%icis respecto a i  tip0 
de fllms que se han hecho dltimamen- 
te  se advierta que abarcan todos la8 
c&mos: desde una hlstorla de guerrs. 
comb "Regreso del Infierno"; una co- 
media muslcal, como "2110s 
de Samuel Oold una tio%~ 
musical, "La H l s t o x i e  Benny Oood- 
man". n el abrdldo 0880 de un adlcto 

Ya hemos contado e n  otras ocasiones 
que Artlstss Unldos, uno de 10s sell08 
m l s  actlvos. actualmenta. no wsee nl  
arrienda estudios, ahorrindoak asi el 
recargo de "mantenci6n". que suele en- 
carecer cads pellcula en alrededor de 
un cuarenta por ciento sobre su costo. 
Artistaa Unldos filma arrendando seta 
- e n  Hollywood 0 en el extranjero- 
s e g h  las necesldades de su produo- 
ci6n. Actualmente flnancla y dlstri- 
buye pellculas, habiendo reunldo en 
esa forma alrededor de ouarenta pe- 
quefias compafdas lndependlentes. 
Hecht-Lancaster realhadores de "Mar- 
ty" es una de'ellas. La polltlca de 
Arilstas Unldos es conoclda con el 
nombre de "autonornla creatlva", y 
ello signlfica que ermlte al produetar 
realizar su pel& en la forma que 
crea convenlente. 
E L  C I N E . . . ,  IMEDIO ADVLTO? 
2 s  clerto earno lo aflrma el produotor 
0th Pr&ninger que a1 teatro norte- 
amerlcano tlena'mayor llbertad de ex- 
presl6n que el clne. La pregunta que 
cabe hacerse en este can0 es. !,dlflere 
el dbllco ds  taatro del de olne? Po- 
sibl!menta la resouesta en siirmatlva. 

__. .~ . 
re depender cad6 vez menos de's118 
escritores proplos indlvlduos que has- 
ta  hace poco e r k  prlctlcamente 10s 
bnlcos en proporcionar temas "orlgi- 
nales". Lo6 preclos m8s altos por ar- 
gumentos para el clne son pagados a 
escritores de teatro, aunque tamblen 
se otorgan elevadas sumas por 10s de- 
rechos a illmar novelas de 6xito. CUBXI- 
do se le regunM a un productor por 
que pagaga medio m1116n de ddlares 
par una obra de teatro. cuando podia 
obtener una historla "orlglnal" de al- 
gdn escritor de Hollywood por la de- 
cima parte de ese valor, explic6 que 
la leza teatral era segura ya que 
habra obtenldo 6xito en BroidnW. Y, 
ademls posela la ventaja de estnr es- 
cri:a e; forma dramktlca (dlllogos) . 
Per0 tampoco hay peligro de que 10s 
escritores "orlginnles" queden sin t ra-  
bajo en Hollywood. "Nldo de Ratas" 
fue escrlto especlalmente para el clne 
(bashdose en articulos periodlsticos) , 
y lo mismo ocurrl6 con el excelente 
tema muslcal "Amame o D6lame". 
Flnalmente otra ventaja de la obra 
de teatro due h a  tenldo exltc e3 que 

(81rvase dsr vnelta Is hoja) L 
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iDEJARA HOLLYWOOD DE SER LA ... 
el productor no encuentra dllicultad sollcltados. Decldleron entonce obte- 
en obtener capltal para lllmarla: y ner mayor rovecho de su trabajo. Il- 
tampoco le faltarbn artistas y dlrec- berandose $e contratos y convirtldn- 
tores de categoria anslosos por traba- dose. Incluso. en coproductores. Jlm- 
ar  en ella. Muchos productores de my Stewart lue uno de 10s prlmeros L atro se lnteresan por llevar a1 cine en entrar en-este  nuevo camlno. Lo 

las obras que han presentado en es- slguleron John Wayne, Kirk Douglas 
cena, y as1 se han lncorporado a Holly- y Burt Lancaster (este dltlm0 se uni6 
wood nombres lamosos en Broadway. a Harold Hecht). En est8 sltuacI611, 
Lelan Hayward produjo “Mr. Roberts” era evldente que al productor lndepen- 
en el teatro y en el clne. Joshua Logan dlente le resultaba miis 1ACll Contra- 
hlzo lo mlsmo con “La Verbena”. tar a 10s astros famosos, pero como 

no podla darles grandes salarlos (y 
lCUIDADO CON LOS IMPUESTOSI por otra parte 10s artlstas no deseaban 

reclblrlos, por 10s altos Impuestos) , les 
AI estudlar l a  nueve bndencls  de ofrecleron partlClpaCl6n en 18s utlllda- 
Hollywood hacla la produccl6n h d e -  des. (Ese tlpo de entrada soporta tam- 
pendiente, no debe olvldarse el pro- blen lmpuestos m8s bajos que 10s suel- 
blema de 10s lmDueatos. oue tleno mu- dos.) Pronto 10s estudlos grandes em- 
cho que ver con 10 qud estamos dl- 
clendo. Hollywood h a  aldo lamoso - 
desde hace af~os- por 10s elevados sa- 
larlos que paga a sus estrellas. dlrec- 
teres y productores. Per0 desde la se- 
Punda Puerra mundlal 10s imnuestos 

zaron a hacer otro tanto. Podemos r lustrar est8 aflrmacl6n con lo ocurrldo 
entre Yarllyn Monroe y 20th Century- 
Fox. La sstrella can6 la batslla v aho- -. 
ra lnc-gra ia-falinge de 10s prdducto- 
res lndeoendlentes. Marilyn trabajarA 

han-ldo- a u m t n t a n d o , - ~ y , - - ~ m o - ~ ~ n ~ e ~  para la Fox, per0 como accionlsta- del 
cuencla. 10s salarlos van mermando. estudlo. y. ademAs, coproduclrA la pe- 
En slgunos casos el Flsco qulta ihasta llcula que harA en jullo. en Inglaterra, 
el noventa por clento de la entrada con Slr Laurence Ollvler. 
anual! Habla una manera de escapar Con este nuevo vlento de llbertad que 
de esos Impuestos exceslvos, y era in- sopla sobre Hollywood, se advlerto l a  
vlrtlendo lo ganado en empresas pro- enorme varledad de la produccl6n cl- 
ductoras. S1n meternos en la8 comnle- nematom8flca. el desea de nrobar te- -- ------ - -  
jldades del asunto, podemos s x a r  mas-dii&tos,’ -de---b;scar amblentes 
que las corporaclones sufren mrnos lm- nuevos. de coproducir con el extran- 
puestos que 10s sueldos. Por eso mu- Jero. El rostro “antlguo” de Hollywood 
chos productores y dlrectores se han se eat$ quebrando Y desaDareclendo r4- 
dado cuenta de que 8s me or negocio pldamente, tanto, que muchos be pre- 
iormar sw roplas cornpafils ..., con- Buntan si su titulo de CAPITAL DEL 
sldcrando J m l s m o  tlempo que obtle- MUNDO DEL CINE IleSarA a l g h  dla 
nen mavores satlslacclones arthtlcar. a nerder su razbn dR scr W riimnrcu ~. . -. . . - . _ _  .. -. -. . . - . - __. _ _  . Cuando,-hace unos afios, disminuy~-~l que Joseph Manklewlce, Ella Kazan y 
nllmero de astros de Drlmera maanl- Joshua L x a n  (tres de 10s m8s canacas 
tud, debldo a que Hollfwood habla-pa- productorei-dlrec 
lado por un largo perlodo de baja pro- nos) construlrkn 
duccidn, algunos de  10s nombm m4s Nueva York. coni 
famosos de Hollywood be vleron muy no sol de Callfor 

tores norteamirfca- 
su pro lo estudlo en 

s iderang que el eter- 
nla a no es lm res- 
clnilble para Racer 

Ilculas. A d  0 m B I, F ollywwd y Los An. 
geles sufren actual- 
mente clncuonta dlad 
a1 afio. por lo menos. 
de nlebla ... ,Para 
qU6 vlajar de  
klldmetros. d e  s d e 
Nueva York. cada 
ves quo se qulera lll- 
mar? iPor qu6 no  
hacer 18s pelfculnu en 
Nueva York, e1 cen- 
tro cultural de Est& 
dos Dnidos, dondo se 
encwntran tea t r 0, 
televlalbn. arte. ll- 
bros? . . . 
Puede que todo lo 
anterlor no 8ea m b  
que rumorod eln ba- 
80, ya que 10s MtU- 
dlm grandes estAn 
flrmemente analga-  
dos on Callfornla y 
slsuon representando 
a1 grueso de la pro- 
duccl6n clnematogrb- 
flca nortaamerlcana.. 
81n ombargo, lo quo 
menclonamos de. una 
idea de  cbmo plen- 
san los productores 
Indepsndlentes, csa 
nueva l u e m  que se 
h a  ablerto pax, en 
Hollywood y q u e  
tanto h a  estlmulsdo 
la caldlad de lw ye- 
IlCUlW. 
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DlVORClOS Y MATRI- 
MONIOS EN EL CINE 
I NGLES.. ADRIANNE 
CORRI Y EL GAS.,. 
DOS NUEVAS “PIN 
UPS” INGLESAS.. . 
Por David Weir 
PUG una Diana LMrs muy 
deslluslonada l a  quo ro- 
gres6 del Festival do Cannes. 
Antes de que partlera, 10s p- 
rlodlstas hablan convencldo a 
la estrella - c o n  sw crltlcaa 
y wmentarlos- de que ga- 
n a r k  el titulo de la mejor 
act& por su labor en el fllm 
dramBtlco “Yield to the 
Nlght“. pmsentado en el Pea- 
tlval. Diana t u V O  un exlto 
personal arrasador en Cannes: 
el pdbllco la persesula y la 
aclamaba.. . ; ero 10s jueced 
pensaban de otro modo, iy  la 
mejor actuaci6n wrrespondl6 
a Susan Hayward, por “Llo- 
rare MafLana“I 
Est8 es la segunda desilusl6n 
de Dlana e n  la8 rlltlmas m- 
manas. La otra lue el rechazo 
de Is oferta que reclblera pa- 
ra aparecer junto a Bob Hope 
en la pellcula sobre el dlfunto 
Jlmmy Walker, alcalde do 
Nueva York. La raz4n que 
Dlana dlo para camblar de 
oplnl6n ius que el ape1 que 
le hablan aslgnado pa obllga- 
ba a tenlrse el lo de negro. 
Duo que habla gdlcado harto 
tlempo y publlcldad a hacerse 
fama como “rubla”, para 
echar todo por tlerra en un 
sol0 film. 
Y ahora relatar6 un ehlsme 
que me contaron que no 
garantlzo sea ex&. Dicen 
que e n  Oannes clrcul6 una 
lotogralla de Bellnda Lee, la 
otra glamorosa eatrella ingle- 
88, sobre l a  que algulen habla 

lntado blgotea. Un perlodlsta R abrla interrogado a Dlana 
respecto a SI ella era  la au- 
tora de la broma y la rubla 
habrls res ndld; escandall- 
sada: “iC$mo? LPor qu6 Ibs 
yo a tratar de mejorar el ad- 
pecto de una estrella rival?” 
Acu6rdense de uo dlje qUG 
no  garantlzaba l a  oxactltud 
del chlsmo.. . 
PROBLEMAS 
MATRIMONIALtS 

Olynis Johns ha entablado 
demanda de dlvorcio contra 
nu marldo, David Poster. Des- 
de 8u vlajo a Hollywood Oly- 
nis es una de ]as e s h M  
lnglesas mojor agadas 80 
cas6 con Mr. Pos&r en Nueva 
York en 191a. El marldo no 
8.3 hu  opuesto a l a  demanda. 
Otra estrella que se dlvorcla 
es Eunice Oayson y est8 no- 
tlcla h a  apenadd a much08 
que suponlan que nu matri- 





En el set de “The m e a t  Locomotfue Chaae” rn 10s eatu- 
dios Walt Df~nsy  Fesa Parker (el popular Dauy Crocket) 
Martna de N a v a h  y Jeff Hunter. La pelicula relata un’ 
episodio uerfdico de la p u m a  clufl norteamericana. 

A aaluda un condenado a muerta.. . -me dlce 
con falsa gravedad Feaa Parker. luego VOI: 
vlendose a su aconi aflante, lo pbsenta:: El 
culpable de mi a ustyclamlento. 

D e t r b  de un grueso bl ote de un traje de 6 ca una cor- 
bata de laclto y un ChmbergO, emerge JertOHhter.  Me 
dlce. en castellano: 
--iC6mo estt! usted7 

A VMIEDAD ES 
Feaa Parker Y Jeff Hunter (perseguldo y perae dor en el 
film “The Oreat Locomotive Chase” p r o d u c l e p o r  Walt 
Dlsney e lnsplrado en un Incldente ;ea1 de la guerra clvu 
norteamerlcana) 8e ponen de acuerdo ara conversar con- 
mlgo. El prlmero en concederme entrevysta es Jeff Hunter 
Nos trasladamos a nu camarIn rodante. Be tlende sobre ei 
dlvin donde se amontonan prendas de vestlr perlddlcos 
revlstas‘ yo ocupo una sl11a frente a1 tocador’ Con un ea 
to de simDBtlca dlsDllcencla. el ioven actor me ha m i ! i  
dlsculpas por el de‘sorden, asegrando -que- n-u-ea-p&iz 
mente su vlrt:d el poner Ias cosas en su Iugar. ‘Tieceaita 
una esposa.. . comenta ausplrando. 
Lo mlro sorprfkdlda. Es) poco habltual que un actor llepc 
la entrevlsta hacla temas personalea..., y menoa al w. 
mlenzo de la charla con el perlodlsta. Jeff Hunter ce car6 
con Barbara Rush en 1960’ tuvleron un hljlto -8. 
topher- en 1962, y 8e dlvoharon en septlembre de 1 9 ~  
El actor slgue soltero, desde entonces, lo mlsmo que m ex‘ 
eaposa. 
4 u  problema es muy aencfllo: chess  de nuevo., . -le dl. 
80. 
Jeff Hunter ne paaa la  muno por el pel0 que lleva alm me- 
cldo para su papel en el film. Bus ojoa soh lncrelblemente ce- 
lestes A pesat de loa blgotes que lo hacen verse mba ma- 
duro.’se sdlvlna au extrema juventud. 
-No e8 tan fkcll... -tomenta--. El actor, que ea un ser 
humano. neceslta compaflla. pero nueatro trabafo ea tan 
compllcado exlge tales sacrlflclos tanto8 viajes horarlos 
absurdos p i r a  hacet cada cosa.. . iQu6 mujer sop’orta a un 
marldo as17 Una actrlz, me respondera usted. Y tlene ra- 
z6n. Una actrle comprende todo eso’ per0 en camblo tlens 
BUS mplos problemas $us vlajes ‘complicaclones y ‘hcra- 
rlos ?nsoportables. Entbnces, la pireja termlna por no ver- 
se nunca. . .  
Nl el nl yo menclonamoa a Barbara Rush ero el nombm 
de la estrelllta --ex espoaa de Jeff- e&? en el pensa- 
mlento de ambos. La8 frases del actor deacrlben el problema 
que 10s obllg6 a aepararse. Barbara, cuando Maria Romero 
la entrevlst6 en Hollywood, poco despues del dlvorclo, dljc 
tamblen algo parecldo. 
Callamos un momento porque Jeff ha  quedado penaatlvo 
-Blen.. . 4 1 c e  en c k  ellano-, hque mls qulere que le 

,Vu espafiol e3 dlvertldo, pem lntellglble. Le p r e w t o  d6n- 
de lo aprend16. 
-Me lo ensef lmn uno8 amlgos mexlcanos. Me h a  tocado 
fllmar varlas veces en MBxlco. HIce all& “Blete Cludades de 
Oro”, sobre la fundacl6n de laa alete mlalones en el sur de 
Callfornla, y3 despues, “The Bearchers” (“Loa Buacadore8”l , 
con John Ford. 

dlga? 

-Tambl@n estuvo en BudamBrlca -le racuerdc--. y pun4 
por Santlago. ,. (OOurri6 en 1064, para el Cuarto Centena- 
rlo de Ea0 Paulo.) 
-Ya lo creo -aflrma--. Pem &lo conoci el aeropue rto... ; 
rcdmo se llama7 
bon el nombre de Loa Cerrlllos y el comentarlo obllgado 
sobre el cruce de 103 Andes be me vlene de ~olpe la nos- 
talala. Jeff Hunter 10 advlerte. v en un peato cordlal me 
ha& preguntas sobre Chile. Corien 108 mhutos  ... La en- 
trevlstada estoy slendo yo, y no el. Jeff Hunter se interesa 
slnceramente en 10s demb:  qulere saber lo que 10s otros 
plensan de 61 y tamblen dlsCutlr sobre lo8 problemas actua- 
les del mundo 
-Una de la8 caracteristlcaa m h  importuntes del d n e  4 
menos en la forma en que ae hace ahora- ea que permlta 
a 10s actores vlajar, conocer gentes, amblentes... 4 l c e .  
pensatlvc-. Creo que es la carrera mt!s agradable que 
exlste.. ., iaunque requlere harto trabajo y sacrlflclos per- 

-LPor que se dedlc6 a1 clne7 
-La educacldn, en mI pda, lncluye claaea de &e drambtl- 
EO, por ello, prectlcamente todoa 10s alumnos t h e n  opcr- 
tunldad. durante sus estudlos, de deacubrlr ai poseen wn- 
dlclones 0 aflclones artlstlcas. Yo trabale en teatro y en 
radlo, mlentras estudlaba. Despues me lncorpore a compa- 
flias de aflclonados. Fue preclsamente en una de esas com- 
pafllas, mlentras caracterlzaba a Chrls en la obra “Tudoa 
Eon MI8 Hljos”, de Arthur Mlller, dondb me vlo un “busca- 
talentos”. . . Mejor dlcho me vieron dos: uno de Paramount 
y otro de 20th Century Fox. 

Haciendo honor a ha trass QW tlhrla eata crbntca, Jelf 
Hunter se consuela de su soledad (se.dtuorctd de Barbara 
Rush en septfembre de 1950) saltendo con dtatfntas mu- 
chnchas. Aquf lo uemos Junto a Dustu Bartlett. 



LA SAL DE LA VIDA ... 
Y DE &A ACTUACION’:.. 

A S E G U R A  
“ T H E  G R E A T  L O C O M O T I V E  C H A S E “  ( “ L A  
P E R S E C U C I O N  D E  L A  L O C O M O T O R A ” )  

-Fw Parkex 08 el pmtsgonlsta -me 
cuenta- (Eata e8 la  prlmera pelfoula 
SeSdn he sabldo, en que Fesa Parke; 
aparece en una caracterleacl6n que no 
sea la de su a famoso personaje Davy 
Cmckett.). %em es un espia de loa 
ej6rcltos del norte en la guerra de 
Secesl6n. Ha ulaneado -qimnllPnrln A?- 
denes de ius -superliiea, -%iiij&&- 
te- mbarse una locomotora y entrar 
profundamente en el terrltorlo del 
sur Es a ml ue SOY maqulnlsta- a 

u l k  me r o b 2 a  locomotora El tltulo 
xe la pellcula Indlca blen a ias claras 
que, en lugar de persecuclones a ca- 
ballo o en autom6vU. nos corretea- 

rnos... ten locomotoral Ha semen- 
ciao maravillosas.. ., p WJ Dlsney 
que Produce la  pelfcula gozaba comd 
un nmo. Uated sabe qhe su ”hobby” 
son 10s ferrocarrlles.. . 
Agrega Jeff Hunter que pa se hlcle- 
ron muchos exterlores en Georaa y 
que a610 restan alguno8 interlores. 
-La9 dltlmas escenas ue estamos rea- 
llzando corresponden a1 flnal de la pe- 
llcula.. . -.ilce-. Lo que es curloso 
POrque en Clne slempre se fllma desorl 
denadamente. Pero cuando converse 
con Fess. 61 le contar4 por que est& 
“condenado a muerte“. como le dljo a1 

En sefa afior de  oini -debu t6  en 1950 
con “Horas de Anouatia”- Jel l  Hun- 
ter ha lflmado dfectsdts psilcular Una 
de !as tllttmar 88 “The Searchers“’(”Los 
Buscadores”), dtrfpfda por John Ford, 
y donde JsN aparecc junto a John 
Wayne. Bs una ctnta del oeate, que 
muestra a un orupo de “cow-boy8“ que 
busca a uno8 ntffos aecuestrados por 
10s cmanchea. 

Be rie, recordando BU comleneos 
-Pamuon varias waas que no e; del 
caw re et ir..., por aburrldas s x p l l -  
ca gulgando un o j o -  flrme con- 
tr&a con 20th Centulj-Jox. ESO ocu- 
rr16 en 1850. Debut6 con “Horas de 
Anmstla”. . . Hacla psreja con Debra 
Paget . 
Reicoidamoa el iIlm que protagonie6 
Rlchard Basehart p donde Grace 
Kell tuvo, tambldn, su prlmer papel. - dbmo deflnlrla la actuacl6nl 
Eckado hacla a t r h  en el dlv4n Jeff 
Hunter ha  colocado un sobie un 
taburete mlentras deja alancear el 
otro El’ cabello 11 eramente ondeado 
J de un color ‘ c a s h 0  muy obscuro 
cae sobre su frente. Cuando sonrle. su‘ 
rostro toma el aspect0 de un adoiesi 
cente sobre el ue algulen ha coloca- 
do gruesos bl 04,s. 
-NO he estuffiado bastante como na- 
ra tener una tecnlca -asegura-.=b 
fundamental me parece. es ser natu- 
ral, slncero i honesto.. . La buena ac- 
tuacl6n debe venlr de adentro: del co- 
raz6n y de la mente. 
-LCon esa teorla compone uated ms 
personales7 
4 1 .  y slmfendo naturalmente las 
Inst;ucclones del director. Creo q(re el 
actor debe entresarse a sus lndlcaclo- 
nes. 
--En ChIle tlene usted muchas adml- 
radoras -le aseguro- p creo que 8e 
deslluslonar4n un pocb vl6ndolo ca- 
racterlzado en este fllm.. . 
-61 me soportan de indlo en “Blete 
Cludades de Oro” creo que me “tra- 
gar4n” de maqulhlsta de locornotora 
-de, 
Le pldo detalles sobre “The Great Lo- 
comotlve Chase“’. 

I 
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Nortumerluna.  19M. Dhtrfbnlda por Ar- 
t1al.a Unldos. Dlreccl6n: Delbert Mann. 
Gu16n: Paddy Chayelaky. CAmara: Joseph 
LsBhellc. M u s h :  Rov Wtb. Canelha "Her 
karty", de Harry da r ren .  Reparto: E<- 
nest Borgnlne. Bctsv Blalr. 

"Marty" ha conqulstado muchos premlos: 
el Oscar como la mejor pellcula y el de 
la actuacl6n mascullna: Boranlne tamblen . ~ ~ I  ~ 
.- 
fue conslderado el mejor actor, seg0.n el 
Festlval de Cannes de 1865: adem&, crl- 
tlcos de Estados Unldos y otros palses la 
destacLon por enclma de toda la pro- 

duccldn norteamerlcana del afio pasado. Antes de Inlclar 
nuestra crltlca queremos adelantarnos a responder la pre- 
aunta oue. sln dudn se hacen todos su futuros esDecta- 
aores: 'EMeiece tanios premlos?" Nuestra respuesta- cate- 
g6rlca es: SI. "Marty" es una de Ias pellculas mBs tlern86. 
slmples y encantadoran JamAs Illmadas en Hollywood. Sln 
embargo, no  creemos que resulte un fllm "flicll" para el 
espectador corrlente. Loa protagonistas -Ernest Borgnlne Y 
Betsy Blalr- son poco conocldos. y. ademed. feos y vulga- 
res: la accl6n es escasa: Y el amblente. Dobre Y hasta des- 
agradable. A traves de esos elementos el film - b u m  llegar 
a1 coraz6n del espectador. tratando de ser como un slmbolo 
de la vlda dlarla de todos nmotros. Los heroes que viven 
aventuras oue aman con oasldn oue sufren v Pomn suoer- 
iativamenie: i o n  Gcepi io iGCla  'mayorlade -10s hombres 
y mujeres llevan una exlstencla apenas satlsfactorla: se 
casan con mujeres y hom6res que tampoco son bellos N 
atrayentes: trabaJan en labores que no tlenen nl una pleca 
de "glamour". ESO es lo que vemos en "Marty", una copla 
flel de 18 vlda. con toda su vulgarldad. sus pequeflas afllc- 
clones y alegrlas. Podrla argUlrse que el espectador no qule- 
re  verse en la puntalla. preclsamente porque su exlstencla 
dlarla no le satlsface. A eso hay que expllcar que "Marty" 
es una obra de arte y. como tal. copla la realldad. per0 
dAndole caracteres unlversales. Ed como la subllmacl6n de 
lo simple. lo sln lmportancla. lo no-atmyente. 
Marty, el protagonlsta. es un carnlcero de trelnta y cuatro 
aflos. tosco Y feo. Todos Ruleren casarlo. Y el tamblen lo 
desea .... s6io que no encuentra qulkn lo qulers y lo com- 
prenda. Es el hombre tlerno. sensible. senclllo. Ideallsta: 
que se estrella contra la burda realldad que mlde la call- 
dad DOT el dlnero v la aoostura flslca ER~A solo Comn CI. .- _ _  ~ ~ ~ ~ . .  . ~~ .. ..~.. . ..... 
SUI cmlg& y compafieros buscan la mujer que compartliii 
IUS vldas. Algunos asumen actltud clnlca en su bosqueda; 
otros, reallsta: loa menos. tlernamente esperunzada. Esa so- 
ledad punzante que s6Io puede borrarse con el ser her- 
mano que comparta la exlstencla, es la nota trAKlCB del 
fllm. 
Alrededor de Marty hay otros personajes ma~nil lcamente 
dellneados! la muchacha el amlgo Intlmo la madre la 
t fa . .  . Todos Influyen en ku vlda y cada unb tlene su i ro -  
pla tragedla vulgar. per0 electlva. A pesar de lo corrlente 
de 10s problemas y 10s personajes, la culmlnacl6n del fllm. 
cuando Ernest Borgnlne va a IIamar a SU novla. tlene 18 
Intensldad y emoclbn de una hlstorla de aventuras. El 
espectador vlbra con Marty. sufre con e l . .  . y con el trlunfa. 
Aun ue la tecnlca de "Marty" e6 reallsta, no  debe pensurse 
que l a  pelicula sigue In escuela itsliana. NO presenta cri- 
tlca soclal nl de costumbres. Se !Imlta a plantear una tra- 
gedla autentlca en estllo reallsta. sln adornos nl conce- 
810ne8. 
La actuaclbn y dlrecclbn son de prlmnlalma llnea lo mls- 
mo que la reallzacl6n. Por estar basada en un k m a  de 
televlslbn. tlene Ilmltsclones parecldas a Ias de la versl6n 
clnematogrlillca de una obra de teatro: pocos escenanos 
mucho dllilogo. escasa accl6n. Per0 esos delectm pasan en' 
este cas0 a ser cualldades. ya que obllgan a1 espectador a 
concentrarse s6Io en el problema central sln pantallas 
g~gantes. colores. ni exceso de extras que io dlstralgan. 
En resumen: la8 desdlchas y satlslacclones de un hombre 
vulgar. 

"ECRAN" PAOA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CX"E.9 
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D r a m  a ;  " M A Rl Y " (0 -x  c e I a nla\  
0 "COMEZON DEL SEPTIMO AAO" 

(The Sevtn Year Itch) Norteuuerlern; 
20th Century-Fox. 1955. Dlreccl6n: Bllly 
Wllder. Gul6n: Wllder y George Axel. 
rod. baaada en "The Stven Year Itrh" 
la comedla de- AxeGod. Fotopal ia  (Cii;) I 
Mllton Krasner. MUslca: Alfred Newman. 
Reparto: Marllyn Monroe, Tom Ewe& 
Evelyn Keyes, Sonny Tults. 

'Nene muchos mkrltos sln dude como 
M n ~ b n c n a  t a m b l h  adolece de dkfectos. Deio todo 

Or8c,ol. eso pasa a segundo termlno anie un Im- 
pacto Inevltable: I s  presencla' de MAr(1- d l l . .  . 

ivi&nPUc LYN MONROE, asi. con maymcula. ES 
t an  espectacular su aparlencla, tan ava- 

sallador mu atractlvo. tan osada nu actltud. oue. nese ~_..__.~ 
IO m u c h a ~ u i ~ ~ y i  s e ' ha -  isGit0 -y comentado de ia ' i i i0 -  
sa "bomba rubla". el dbllco -y no s6Io el mascullno- 
quedar4 con la boca agler+a, Y Veamos 10s otros aspectar. 
La comedla, que tanto exlto tuvo en Broadway, ha sldo tras- 
ladada a1 clne por su proplo autor. lUegO de sufrlr la de. 
blda "esterlllzacl6n" que exlge la censura. En camblo, se 
conservan muchas de 18s modalldades teatrales que, en 
clerto momento. perjudlcan la accldn. Desde luego, hay ex- 
ceso de dllilogo. El protagonlsta. Tom Ewell. excelente eo. 
medlante. dlserta a veces exageradamente tespeclalmente 
en aquellas escenas dentro de la oflclna) y retarda la ac- 
c16n. Pero. contra esos momentos "antlclnematogr8rlcos", 
por asl declrlo. hay otros de loca comlcldsd y de agudo 
Ingenlo. Pese a lo que dlJlmos de Marllyn debemos recono- 
cer que le parte dlflcll de la pleza est4 eh manos de Ewell 
tRlchard Sherman, en el film). Hombre de lmaglnacl6n su- 
perlatlva y de bastante candor, vlve en un mundo'creado 
por sus proplas lluslones y no sabe cuAndo se enfrenta 
con la realldad o slgue en su dellrlo. Ciracloslslmo el mo- 
mento en que 8e Cree un gran planlsta y habla con desga- 
nado ucento brlttlnlco, mlentras Marllyn -como el la sue- 
na- se derrlte de amor a su lado. Y as1 18s sltuaclones 
c6mlcPs abundan. todas saconadas de Inqe~ilo y de talento. 
La pellcula. sln embargo. es dlspureji. Hay trmos en que 
cansa por su teatrallsmo. Muy lntellgente el traslado a1 clne 
de las vlslones que el protagonlsta ve en el teatro. Entre 
ellas. la escena de la playa resulta absolutamente notable, 
de una comlcldad loca. 
Aunque la publlcldad norteamerlcana ' asegura que el film 
es moral no  resulta tun Inocuo. Desde luego la "lngenua" 
protasonista. con sus vestldos tan cenidos 'como la piel 
a la salchlcha, Y SUI grandes qcotes. puede sorprender poco 
santamente a la ndolescencla. El fondo es perfectamente 
sano pero abunda In plcardla que en clertos momentos 
sub; de color. sln JamAs alcaniar el roJo lgneo. Dlvertlda, 
Ingeniosa y grata. "Comee6n del Septlmo Ano" se callllca 
entre Ins buenas comedlas "so1Istlc~da~" de 10s oltlmos 
tlempos. 

0 " V E R A  C R U Z "  
Artlaha Unldoa. Norttamerluns, 1914. 
Dlreccl6n: Robert Aldrich. 131611: KO- 

, land Klbet y James R Webb basados en . una obra de Borden Chase. ckmnra (tee- . nlcolor): Ernest Laszlo. MUslca: Hugo 
Frledholer. Cancl6n: Frledholer y Sammy 
Cnhn. Reparto: Gn Cooper Burt Lan- 
caster, Denlse D n r c z  Char komero, 8s- 

Mu, bYen8 rlta Montlel, George Macready. 
A~~~~~~~~ Lis reallsudorea de esta Hcula merecen 
AcelIn 7 buen 10s mejores aplausos dercr l t lco -y de 

humor. 10s espectadoree- porque supleron hacer 
also dlstlnTo y entretenldo de un tema 

que. e n  el clne, es vlejo y manldo Como ya va slendo 
habltual en 10s fllms protagonleados iy prcducldos) POI 
Burt Luncnster. la acc16n -iy vaya 61 la hay en abun- 
danclal- se tine de humorlsmo en lugar de melodrama. 
Hay centenares de muertos pufletaeos balaeoa asaltos, 
crlmenes .... pero el especta'dor en nldgdn momento se 
slente ofendldo par la vlolencla nl  molesto nl  aburrldo~ 
Por el contrarlo. cada nueva Iiazaila resulta mejor que 
la anterlor. Ademed como el rltmo del film es frenetlco. 
no queda tlempo pa'ra pensar SI hay 16glca o no en todo 
el asunto. 

: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE rmPA!4Cwes 
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La acclon se desarrolla en Mexlco en 1888 durante el 
levantamlento de Jutires contra M;xlmlllano' el empera- 
dor Impuesto por los f rsncues.  Los protagoilstas 4 a r Y  
Cooper y Burt Laneaster- son do3 norteamerlcanos que. 
cepltaneando un grupo de compatrlotas. oirecen sus ser- 
vIc1os al mejor postor: J u l e z  o el emperador. En un pals 
en revolucl6n. estos aventureros tlenen mucho que hRCeT. 
Lo curloso de la hlstorla es que los protagonlstas son dos 
superaventureros. vlllanm clento por clento. que se en- 
gadan uno al otro. no una, rlno dlez veces. Adem&, otros 
de 10s personajes que Intervlenen tambldn esUn dlspues- 
tos a hacerle zancadllla a xu causa o al emperador de 
modo que la trama es una mezcla graclosa y entretehda 
de tralclones a dlestro y slnlestro. 
Cada uno de 10s int4rpretes est& esplendldo en  su papel. 
Oary Cwper resulta magnlilco como el ex oflclal del ejdr- 
clto del Sur de 10s Estados Unldos y Burt Laneaster Irre- 
slstlble como el lncorreglblr y e n c h a d o r  aventurerb. Los 
dem8s: C h a r  Romem Macready Borgnlne erc traba- 
Jan con gusto. sacando 'el maxim0 BUS personajes:'Las dos 
mujeres: Denlee Darcel. wmo una condesa francesa, y 8a-  
rlta MOntlel, la ladroncllla de billeteras, apropladas y slm- 
ptitlcas. 
El color n o  u todo lo bueno que pcdla esperarse lo que la- 
mentamos. ya que 10s exteriores -autenticarneite mexlca- 
nos- son belllslmos. Lgstlrna que por la vlolencla de algu- 
nas escenas el fllm no sirva para menores. En todo caso. 
10s adultos se dlvertlrtin... como SI iuernn nlnos. 

" P A R A  A T R A P A R  A L  L A D R O N "  

~ ~ I I ~ I I L  Los temas pollclales -y en especlal st 
Bdllo, e,een,- tlenen el tradlcional "suspenso" de Hltch- 
nos , cock- cuentan con pdbllco ilel dlspuesm 

n pasar un rnto entretenldo. En est8 pe- 
llciila nadle resultarl deslluslanado en Io 

c16n poiici.i. 
. .~  _ ~ . ~ ~  _... ~ ... 

referente a lnkr4s y amenldad. per0 podla esperarse mu- 
cho mtts del famoso renllzador. "Para Atrapar a1 LadrOn" 
am6 un Oscar uor su iotograila en exterlores. En realldad. 
im cScenarlos don maraviilosas. aunque tn1 vez se lucen 
Innecesarlamente: LY declr. par m a t r a r  Cannes. el dl- 
rector retards la acclBn. Sln embargo. el defecto funda- 
mental del fllm no es &e. slno la  confusl6n de su aruu- 
mento. Ocurren tsntas  cosas entrelazadas. aue el wpesa -  
dor durante tres cuartas partes no sabe en-que terminara 
todb: lo malo es que, a l  ilnal, la' solucl6n no satlsface com- 
pletamente. 
Cary Orant reaparece en esta pallcula dedpues de anos de 
ausencla. Conserva su grata personalldad que destaca es- 
peclalmente en comedla. Orace Kelly. b;lllslrna y encan- 
tadora, en un papel dlstlnto. Los personajes secundarlos 
son tarnblbn Interessntes. No hablaremos del argumento. 
porque en un fllm pollclal como dste cuanto menos se sabe 
de antemano, mejor. 
Eh resumen: otra pelfcula con el sello caracterlstlco de 
Hltchcock. Ldstlma que la confusl6n del lema no tuviera 
una solucl6n mRs fellz. De tcdos modos, entretlene y agrada. 

"EL G R I T 0  S A G R A D O "  
A>',, 

A r p n t l n b  A. A. A. 19M. Dlrector: LUIS 
CCsar Amadorl. Armmento: Pedro MI~UCI 
Obllgado. Fotolrafla: Francis Boenlger: 
Escenogrdla: Marlo Vanarelll y aermcn 
Oelpl. Intirpretes: Fanny Navarro. Car- 
los Cores. Eduardo Cultlffo. Alda Lux, 
Antonio Herrero. Alba Castellanos, LUIS 
Medlna Castro, Nlna Brlan. . .. . 

m c : I S  A traves de la vlda de Marlqultn SBn- 

trl6tlca argenttna, se cuentan algunos de 
10s aconteclmlentos mtis brlllantes de la  
epopeya Ilbertndora de la veclna repd- 

bllca. hsf vemos: la lnvasldn de 10s lngleses y In herolca 
delenst de 10s cludadnnos de Buenos Alres; la reVo1UclOn 

chez de Thompson legendarla flgura pa- 

de Mayo' la Ilberac16n de 10s esclavm. la dcclaracltm de 
la lndep;ndencla y la prlmcra audlcl6ri del hlmno patrto 
argentho. acontecimhnto que ocurrl6. preclsamente. en 10s 
salones de dona Marlqulta. 
La  tarea de LUIS Cdsar Amadorl. a1 tratar de reproduclr 
amblente y personajes. fue ardua y compltja. Por IOrtUm, 
gran parte de su cometldo se logr6 graclas a la IntenclOn 
emlnentemente artlstlca del fllm. Hubo errores, sln Iugar 
a dudas: y escenaa que no satlsfacen plenamente; pero. en 
general, se observ6 conclencls profedonal. esmero y acu- 
closldnd para hacer las cosas lo' mejor poslble. Intentar ' 
una empresa de esta especle es de por sf dlflcll: la mo- 
vlmlentos de masas. la  reconatltucl6n de aconteclmlentos 
hlstArlcas, sin falsear su autencldldad, tequleren de un 
Bran despllegue de elementos t4cnIcos y artlstlcos. En "El 
Orlto Sagrado" se ha conseguldo. a lo menos. la sobrledad 

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE 

"LA VlUDA DE APABLAZA", de Germdn Luco Cruchago 

Dlrcctor: Pedm de 1a 'B .m Escenomflr e Ihmlnbclbn: 
Rad1 Allbgn. IntCrpretu: Jorge Bondbn. Pedro Orthous, 
Manuel Migone, Brlsollr Hcrrerb, Carmen Bus te r ,  Marl0 
Lorca. Paco Adamus. Maria Cinepa, Marla T e r a  Frlcke. 

Hace aI@n tlempo y a InrlM6n del Experimental, ae 
reunl6 en una sals del "Antonlo Varaa" nn pupo de j6re- 
n u  dnmatnrtos  chllenos. Se querla umbla r  Idea8 r u -  
Pecto a IM caracterfstlcar calldad de la8 obraa e8crIt.s 
en loa ltltlmos afios en ChlL. En dlcha o u x ~ n ,  y desputs 
de Olr 10s repuos que la rente del TEUCH hacia a Ias co- 
mrdlas naclonales. uno de 10s autoren p reyn t6  d. Ilegado 
el momento en que se produjwe -;poi tlnl- la bnhelad. 
obra del teatro chlleno, el Experlmentbl contarla con loa 
nctores capacu de lnterpretbrla flelmente. Con toda d n -  
cerldad, y no menw hldalyla ,  10s del TEUCH reconocle- 
ron que - d a d s  I 8  modalldad de sn irabajo- en n e  en- 
tonces 10s actores no estbban en condlclonu de enfrentar 
con 6xlto una empresa de esn envergadura. 
Pe ro... el tlempo slgu16 su c u m .  Y lleg6 el &no de 
"La Vlnda de Apablad '  a ralz del cual se puede esta- 
blecer un hecho r e c o n f o r h e :  poco a poco Ins obraa na- 
clonalca pruentbdns por el Teatro Espcrlmentbl van per- 
dlendo su olor a museo, adqulrlendo -en camblo- natu- 
ralldad, color l ou l .  antentlcldad. 8e h a  ranado, puw. una 
gran batnlla: 10s actores del TEUCH pueden lnterpretbr 
con propledad una obra reallst. clillena. 
"La Vluda de Apablau" rcvela que el autor €urn . lodo sen- 
tldo de obsenacl6n, excepclonal poder de slntcsls. hablll- 
dad para crew un dlPlogo vlbrante J profunda humanldad. 
Sus pemonajes son el vlro retrato de un amblente crlolll- , 
dmo. Loa deleetos de la obra estrlban en su construccl6n 
dram6flca. pues hay cacenas que acusan la w c u a  i&cnlca 
del autor. Peae a ello, la obra result. a p t o n a n t e .  
El Teatro Experlmentbl de la Unlrersld.d de Chlle mbllm6 
loa mCrltos de la plcu.  Y una de las rarones fundamentales 
del exltoso rerultado nd lca  en la Intellgente J senaltlvr 
dlrcccl6n de Pedro de la Barr.. El reallzador elev6 In poe- 
a h  de "Lb Vluds", acentuando m senclller, manejnndo con 
talento a 10s actoru. e Imprlmlendo a la represent.el6n 
una atm6sfera autCntlcamente artlstlca. Profundo conoce- 

exacta, sobrln. revlstlendo a lo8 personajes de esa curloab 
mewla de Ironla. lndlferenclr y bondad, que es carncterls- 
tlca de nuestrr ram. 
En el grupo de 10s bctora  conrlene dwt . eu ,  por lo que 
nu progreao slgnlflca p u b  el teatro chlleno. la notbble In- 
tewencl6n de Marlo Lorca. el joven galhn. lore. super6 en 
"La Vluda de Apablau" to& sus actuaclonw anterlorch 
Aqnl -por rara colncldencla en nuestro teatro- el actor 
cstuvo en tlpo y en carkter .  El papel ~ O I C C I D  venlrle como 
mlllo al dedo. ]Hnrlo Lorca t rabaj l  slnceramente 811 per- 

' 

dor del pueblo chlleno. Pedro de la BaWb dlo 1. medldb 

(Sirvase p u r r  a la p w n a  18) 

-13- 



ACOSTECIMIENTOS: "LA V I t  I 1  \" 
Y EL "CAMILO HENRIQPEZ' . 
Dos hechos de s l ~ ~ ~ l f l c a t l v a  Importan- 
cla ocurrleron e n  la semana aue rc- 
cldn paso. UNO: el estreno de "La 
Vluda de Apablaza". de Liermhn Luco 
Cruchaga. a cargo del Teatro Experl- 
mental de la Unlversldad de Chlle; y 
DOS: la ceremonla oflclal de entrega 
del "Camllo Henriquer". la mla del 
Circulo de Perlodlstaa en cup0 escena- 
rlo actuar l  el Tpatro de Ensago de la 
Unlversldad Catollca. 
Vamoa por partes. 
I..xlstia rerdadcra y jnatlflcada cnrlosl- 
dad por conocer "La Vludn de  Apa- 
blara". obra conceptuada por muchos 
como una de laa m b  Importantea de 
la dramaturgla naclonsl. Para quleuea 
tuvleron la oportunldad de verla cuan- 
do se estreno hace algunos afios, esta 
repreaentaclbn tenia alga de m& lca 
evocacion: pnra la nueva peneracbn, 
"La Vluda" sefialaba el puente de en- 
lace entre el teatro chlleno de hoy con 
aquel de hace do8 d h d a s .  Con el es- 
treno de este drama se estaba cum- 
pllendo una nueva etapa en el proceso 
de la trsdlclbn teatral chllena, cuyos 
vaclos faltaba Ilcnar. 
El Tutro Experlmental comprendlb la 
Importancla capital de e s k  eatreno y 
todos sus efectiros reforcaron a1 pe- 
quefio grupo de artlstas y tecnlcos qne 
tenian a BU cargo la representaclon. 
El resollado no pudo ser mas exltoso. 
El dla del debut, el publico. de ple, 
ovaclon6 a 10s actores J reallradores. 
obllgindoles a correr el telon m l s  de 
DOCE VECES. Cuando Pedro de la 
Barra aparecl6 en el mcenarlo 10s 
aplausos y ;bravos1 IC multlpllc'aron. 
El dlrector estaba pllldo de emoolon. 
Otroa dos evldenclaron claramente nus 
sentlmlentos: el galPIn Marlo Lorca, 
que apenas podla eontener 18s IPgri- 
mas (tenla rardn, pues 688 fue in no- 
chc trlunfal). J Rad1 Allaqa. el eace- 

Mario Lorca y Brisolra Herrera en un 
PoSUJe de "La Viuda de Apablaza" de 
Germdn Luco Cruchagn, que est;en6 
el Teatro Erpetimenial de la Unluer- 
sfdad de Chile en la Sala "Antonlo 
Varas" La obra es "chtlenaza" por sus 
t ~ m ~  ri eti  rrrncterfrtrro Imoriair 

POR ISIOORO BASIS L A W N L  

m.grxttD, quien fue obllgado pcr el plr- 
bllco a liacerae presente en el pros- 
cenlo. 
"La Vluda de ApablaEa" h a  sido entu- 
slastamente acoglda por la crftlca. Tan- 
to en la prensa como en la radlo, se 
trlbutaron al Experlmental loa mayo- 
res eloglos . . .  Sln embargo. y pese P 
In lmportancla y calldad de In plera, 
el publlco no e s t l  respondiendo de  
acuerdo a lo que se esperaba. Dlcen 10s 
del Experlmental que en la boleteria 
del "Antonlo \'am" se replte con fre- 
cuencla la slpulente escena: se acerca 
un grupo de personas a comprar en- 
tradas; cuando e s t ln  dlapuestos a can- 
celarlaa. erlian una mlrada al tablero 
donde se anuncla el estreno, hacen una 
mueca de desagrado y se retlran muy 
moleatos. 
-La gente pare- conslderar que Ian 
obras naclonales son "para rotos" -nos 
dlleron en el Experlmental. 
Est8 cruel aflrmaclon tuvo un orlgen 
bochornoso. A I  termlno de una de Ian 
funclones, dos espectadoras salleron del 
"Antonlo V a m "  refunfufiando y 4 1  
parecer- endlabladamenle molestas. 
--;Coma se le ocurre al Experlmental 
estrenar obras con gente tan ordlna- 
rla! -dljeron mnr o menos. 
Lo lamentable del cas0 es que al lndo 
de estas doa sefloras se encontraba Is 
vluda de Germln Luco. el autor. qulen 
-muy a su pewr- tuvo que contea- 
tarles dlclendo: 
-0rdlnarlos o no. son pemonajes chl- 
lenos de verdad ..., y no como otros, 
que dc "slutlcos", no se  sabe que son.. . 

. - D -  

EI ssqundo aconteclmlento Impartante de 
la iemana: el Dlrectorlo del Circulo de 
Pariwdatai hlao entrsqa ollclal de m 
teatro l"ComI10 Henriquar", en mUe Amu- 
natequl 31) a lei oulorldadea de la Unl- 
versldad Catollca y del Teatro de En. 
sayo. AI acto acudleron el rector de la 
UC y el iecrelmrlo de la Unlveraldad: 10s 
direciores del Teatro de Ensoyo, actores 
y alumnos, y mlembrai del Circulo de 
Periodlstas. Hub0 slncara emocl6n. o p e  
sur de lo senclllea de la ceremonla. Des  
de tempran6 Ilsqoron a1 teatro [que m e n -  
ta con alrededor de doiclenfoi butacail 
loa actores y tecnlcos del TEUC. Parscian 
no creerlo: aquello por lo que tanfo lu. 
chmon se eitaba transformando en reall. 
dad: le1 teafro prop101 
Ana Gonzdlez, 01 entrar. dlfo: 
-]Oh1 iOue llndo ea!... Muchas voces, 
mlentras lo csfaban con.truyendo. qulse 
venir a verlo. Pero. cuando eilabn a 
punto de "mrfar laa hulnchas" achaba 
pis atrdi. Prefer1 remrvarme bbita hoy 
y reclblr la primera lmpreslin funfo con 
mls compafieros. ]De vera, que e i  "ire 
bonlto!" -1srmin6 dlclendo la actrh, con 
sipontaneldad. 
El "Camllo Henrfquex" so abrlr6 a1 pB. 
bllco en el curio de este mes, cuando sl 
Tealro de Ensoyo estrene "La Casamen- 
tern", de Thornton Wllder. 

- * -  
EMTLIO GAETE A MEXICO 

Cubpllda nna dcatacada actuaci6n en 
teatro, radlo. alne J televfsldn en Bue- 
nos Alres. el actor Emlllo Gaete se 
dlrlglrl e n  breve a M&xlco, donde lo 

t 
; A  P U N T O  D E  P A R T I R -  

Poco antes de embarcarsc rumbo 
M6zIco' Emilio Gaete pas6' a nuest 
redaccidn a desaedlrse de ECRAN 
aus lectores. 

LAUTARO MURUA OBTUVO 
DlSTlNClON EN ARGENTINA 

La Agrupacldn de Cronlstaa Clne- 
matogrlllcos de la Argeutlna acaba 
de otorgar sun premlos e,nualea. des- 
tacando a "La Qulntrala" como la 
mejor pelicula de la temporads. 01- 
ga Zubarry fue conslderada como la 
mejor sctrlr; mlentras Antonlo VI- 
lar reclblo el premlo al =tor mi3 
merltorlo. Alba Mujlca y el chlleno 
Lautaro Mur6a fueron premlados 

I por 18s mcjores actuaclones en pa- 
peles de reparto. 
La dlstlnclon conlerlda a Mur6a es 
un galardon que debe enorgullecer a 
la famllla artistlca chllena. 

esperan ventajosos contraton. La 81- 
tlma pellcula que hlu, Gaete en At- 
gentlna fue "La Plcara BoAadora", con 
Mlrtha Legrand y Alfred0 Alcon. Begun 
10s comentarloa de 10s crltlcos clnema- 
togrlficos. Gaete ge lucld en este film, 
-Voy a p d x l c o  pars  haccr televlalon J 
teatro con Rad1 Zenteno, el chlleno 
que tlene a nu cargo el Teatro Moder- 
no -nos dljo Emlllo G a e t c .  No a 
diflcll que tamblen haga clne. Por 10 
demls, llevo una mlslon extraartlstl- 
ca: me hnn encargado que eatudle IS 
poslbllldad de reallzar una aerle de pe- 
liculas en coproducclon de Argentlua, 
Mexico y Chlle. para que se fllmen en 
nuestro pals. ,.- 
BELGICA CASTRO A URUGUAY 

For prlmem vex una cntlrta del T w t m  
Experlmental ea conlroiada para Inlarva 
nlr en una compairia teatral dranfera. 
Y este mdrlto se Io Ilem la excelente OC- 
trlr B61qIca Costro. qulen frd en brsvs a 
Uruquay a acfuar en "Las Tres Herma. 
nus", de Ant6n ChdJov, que estrenard el 
ieatro "E1 Galp6n". 

- 0 -  

OTRO "BOCHE" EN EL MUNXCIPAL 
Cada clerta tlebpo, y con prolundo 
sentlmlento de nuestn. parte, tenem08 
que dedlcar un par de llncai para 
"pegar un palo" a la admlnlstracldn 
del Teatro Munlelpnl. La cantlneln es 
la mlsma: no dau facllldades para el 
cumpllmlento de ntleatra mlal6n pm- 
feslonal. La iemana pasada nuestro 
reporter0 grlilco debt6 tomar alrunaa 
fotograflas de Tamara Toumanova, eo- 
sa que ya ae hleo el aAo pnsado -dU- 
rante la vldta .anterior de la ' p a -  
rlna--, y cuando contamos con % be- 
nepllclto. Tamara fue eu toucd  mu7 
gentll con "ECRAN', 

1 
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I Chile, el primer0 en Latinwrnerica 

UNlVERSlDAD CbT0llC.A OTORGARA TITULO 
DE CINEMATOGRAFISTA 

Pow a poco el  clne est& conqulatando nuevsil poslclones 
en nueatro pals. AI proyecto de ley de proteccl6n a la In- 
dustrla fllmlca, cuyos detalles dlmos en nuestro nfunero 
anterlor. se unl6 cast stmult4neamente el naclmlento del 
Instltuto Filmlco de In Unlversldad Cnt6llca, lnatltuclon 
dnlca en Latlnoam6rlca. El IFUC est4 dlrlgldo por el sa- 
cerdote Jesulta Rafael S4nohez. de ennlrltu loven v tenaa 
luchado6 que conoce mug de ceria i a i ecn jc i  y e l  "arte de 
la producclon de pellculas. 
-La Unlversldad Catdllcs oomprendl6 le necesldad de rea- 
llrar 4ocumentales pedaglgcos pues pudo comprobar la 
enorme eflcacla e Importaucla del clne -nos dljo el padre 
SAnchez--. De all1 que la8 autorldades de la U. C. resol- 
vleran fundar un  Inatltuto Fllmlco. con cateKorl8 unlver- 
sltarla. en CUJBS aulas ne formsr4n tbcnlcos canmltados 
para Is fllmaci6n de pellculas. 
Las clases del Instltuto Fllmleo 80 lnlclaron en el mer de  
mayo y pa cucntan con un buen equtpo de estudlantea, 
ivldos de aprender 10s recurws y mlsterloa del cine. 
-La Unlveraldad dlvldl6 las actlvldades del Instltuto en 
dos cursos' A v B En el rlmeio se enseAa el clne pr4ctI- 
co; en el dursa B.'en camglo. se dlctarin normas de orlen- 
tac16n clnematogrAtlca, eapeclalmente destlnadaa a crltl- 
cos, censores y dlrectores de clne-clubes -nos dlcc el padre 
Rafael SBncher--. La? clases las dlctan: Patrlclo Kaulen. 
de dlreccl6n y gu16n thcnlco; Jor&e Dt Laura, en sontdo; 
ascar  Andolcettl, laboratortos~ Andre3 Martorell Marlo 
Ferrer. fotografla e Ilumlnacliin. Este curso permrtlr4 es- 
peclallrar a IUS alumnoa en 10s slgulentea rubros: 1.V. dlrec- 
tor artlstlco (crea el gul6n tecnlco y culda la Interpreta- 
c16n) ; 2 .O,  jete de' produccldn (organIra la parte econ6ml- 
ea) ; S.9 dlrector de lotogratla y cameraman (Ilumlnncl6n 
compoa~ct6n fotogr4tlca1; 4.7, secretaria de c o n t t n u d  
(culda Is contlnuldad y amblentacl6n) ; 5.9. compaglnador 
lreallra el montajel : 7 &V, sonldl-ta (praba lay trea capas 
scnnras: dlilnrn. mfislrn 1. rfrr lml .  TI Tncliliiln Fllmlrn 

I %  - - -  ---- - 1 

Rnlael Sdnchez da  clases de cine en la Unlversldad Ca- 
t61lca. Entre loa nlumnos hog pro/eJtoMles, estudiaiites. 
empleados, artistas.. ., imonlas y 8aCerdOteSl 

otorgar6 tltulo unlremltarlo a 10s alumnos ue findan LIB- 
tisfnctorlamente IUS ex4menes -concluye %IclCndonos el 

i fael 8Anchn ae Intares6 wr  el cine en el ado 1940. Cw- 
adre Rafael SPnchea. 

ca en la cual comenz6 a f t h m r  documentales. Trabsj6-en 
las laduatrlas fllmlcas de Argentlna. Colombla y Chile. 
Durante un afio y medlo afilst16 regularmente a 10s Laba- 
ratorlos Alex, de Argenttna. donde aprendl6 loa secretos 
teenlcoa del revelado. trucoa v conlas. Ono de ma documen- 
tales de mbs 6xlto fur "Asl .Comenz6 ml Vlda". sobre uno8 
estudlantes jesultas. Egtando en Colombla, fund6 el metodo 
de oricntscl6n. llamado "Doclam" (Documental Latlno- 
amerlcano), que ne resume en un llbro de cuatro tomos. Y 
nup est& dentinado a servlr de pula al esacetador. 

AI llegar nuestro compnriero a In porkria. rl  rurargado 
de cuntodlar la entrada le neg6 energlcamente el-aeoeso. El 
reporter0 gr4flco de "ECRAN" moatr6 nus credenclalea, hl- 
EO ver nut tenla una mlal6n nrotenlonal oue cumnllr v nuc 
su obllfacl6n era t o m i  ~ G ~ f o t o g r a f l a  & In byfiarl68.>El 
nortero lo remltl6 a la admlnlatracl6n: de la admlulsfraclbn 
io mandarou de melta a la porterla :.., y all1 se encontrb 
con una barrera lmposlble de nalvar. Como este hecho ne 
vlene repltlendo con demaalada frecuencln no nos ueda 
m4s remedlo OUR hacer odbllco nuestro ;salamo. &ita 
cu4ndo el X u h l p a l  actu'arb con &e crlterlo altaGero? 

- a ,  

FESTIVAL DE TEATRO EN PARIS 

Ea a1 Terrtro Sarab 8arnhnrdt de P d i  i e  e,& reallaando 
e1 III Feallval dram6lico. l i r ik  y cfnel6afogr6Bco. aconlecl- 
m h l o  artlallco que deber6 prolongarae hasto el I8 de Julio. 
En lwlro purllclpan elencoi repre#enlallvos de Io8 ilgulenlea 
P h a :  Alemunla Orlenlul, Alemanla Occldenld, Auilria, Sui- 
ra, Cran Brelatia, Irlanda, Ealadoa Unldoa, B61qica. Elparia, 
llal:a, Rumanla, Noruegu, Suecla. India, Isrnel, Poloda, Chb 
codovaquia, Ruala y Yugoalavia 
Como un dalo que noa enallece &#incar, debarno8 Inlormar 

ue uno d s  loa prlnclpalea orgnnlsadorea de la Secel6n Clne 80 eale Feallval ea Churlar Ford, e1 correiponinl de "ECRAN 
en Frnnciu 

:Le genie va nt clue y. sln -saber c61k0, se Infloye por 
lo que vc. El m6todo "Doclam" preparar8. a1 espcctador pa- 
ra saber selecclonar rccharar y aceptar --con sentldo crI- 
t l c b  la8 pellculas que se proyecten -ad termin6 de con- 
I.irno- rl rrTrrmrln pxdrv R a f a P l  S i n p l i w .  

-<,. 
- -  w -  

€:71  In fnbernn del Circulo de Penodistas be ofreclo unn 
reception para soleninlzar el ncto de entrepa del "Cnmilo 
Henrlquez' Mlentras Juan Emilfa Pacull presldente del 
Clrculo lmprovisa a1 una8 palnbras lo e6cuchnn -entre 
Ohoa-' Monseffor S h a  Snntia 0, Rector de la Uniuer- 
atdad b td l l ca  ' Magdnlena Vicut!n' Eupenio DLttborn 
afdente del T h o  de Ensavo: Ghllermn Rerrerc .~~ . , 
r r r fo r  del dinrio " V I ! ~ n r n  Horn" -11 A n i t n  Gonzolrz. 







iQu6 receta 
tan fficil! 
Los nifios querlan 
sorprender a su madre 
en el dla d e  nu aanto.. . 
Nada mejor que preperarle 
un rico postre. La cocinera In 
entreg6 10s utensilios 
y les aconsej6: utilicen 
CREMA NESTLg, que 
suaviza y enriquece todo 
postre, salsa o comomml. 

A continuacih i 
le damos 
la receta 
de este 
rico postre. 

H fano de Lechw 
Condwnaada NESTLS. 
diluida an do3 faxaa de 
a&a. 

2 cucharadss de maimns. 
4 ywrnaa. 
1 tarro de CREMA 

Vaini:la al gusto. 
“NESTL??~. 

Praparacibn : 
Se prepara una cnms 
con la lechw, la maleenn y 
la vainilla, dejdndola 
cocm durante diel mlnutoi 
Se baten la# yemar y ne 
unen a la crema, y sin dejar 
de revolver re coloca 
de nuevo a1 fuego harta 
que iueltw el hervor. 
Se mcia en un molde 
scaramelado. Aparte re 
bate un tarro de CREMA 
NESTLg con do8 cucha- , 

radaa de adcar  flm. 
El flan una ver frio re 

NESTLE 
5 H . C . .  ?a. R. 

I 
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'Ronda Juvenll" tlene s610 seis meses 
de vida, pero h a  sldo tan lnmedlato su 
exit0 que sua creadores se han vuelto 
amblblosos. Quleren hacer de este pro- 
srama el es aclo tradlclonal de coca- 
Cola, la milfinaria firma que lo auspi- 
cla. Fulmos a conversar con Ernesto 
Merlno, jete de radlo de la Agenda de 
Publlclded MacCann-Erlkson qulen 
dlrlge escrlbe 10s llbretos de' "Ronda 
JuveniF. 
-Hernos tratado de hacer un e8 aclo 
dlstlnto por eso dlmos la cate orpa de 
"estrellk' del rograma a la 8rquesta 
Huambaly Deto confesar sln embar- 
KO, que con ello no realizamos una Idea 
nueva. En 10s Estados Unldos se sabe 
muchlslmo mAs de radlo que en Chile 
y si se quleren buenos programas. 11: 
nalmente se termlna 1nsplrAndose en 
10s de ailA, lo que, preclsamente, hl- 
clmos noaotros 4 l c e  Merino-. "Ron- 
da Juvenll" estA dedlcada a la juven- 
tud y loa adolescentes chllenos .corn0 
10s 'de cualquler otro pals, plded cam- 
blos rltmos nuevus Por eso varlamoa 
contlnuamente el repertorlo. En una 
semana m8s lanzaremos un balk dls- 
tlnto: "el saplto", de Donato RomAn 
Heltman ue esparamos se harA po- 

ular I s ~ , ~ A  que ronto veamos a la 
Puveitud dando Sa%ltOS en 188 boltes 
y en las flestasl 
~a Orquesta Huambaly est6 contrata- 
da para este programs por todo el 
aflb y en forma exclislvs Ernest0 
Meiino asegura que se entlende a l a  
perfeccl6n con el conjunto. Ambos de- 
Sean lo mlsmo elevar constantemente 
ia caudad de ia "Ronda Juvenll". En 
cads audlcl6n estrenan nuevas canclo- 
nes repltlendo temas a610 cuando el 
pddllco lo plde. AllCl8 QUlrOga es la 
ady-crooner, durante este rlmer ne- 

mestre pero a partlr de ju io  se con- 
tratard una cantante para cada mea. 
siivia 811va (actualmente sa presents. 
en el Waldorf) Vlrglnla Day Y Vir- 
ginia Zuanlc s e h n  las pr6xlmas atrac- 
clones de "Ronda Juvenll". 
EI anlmador del es aclo 8s por st 
solo un lmAn pare joven'cltas. Sa 
trata de Ricardo Oarcia uien tam- 
blen transmtte y dlrlge "'D~scomanla" 
todos 10s dlas a la8 dlez de la mafia: 
na por Radld Mlnerla. El IOCUtOr co- 
me'rclal de "Ronda Juvenll" es Pa- 
tronlo Romo. 

VALPARAIBO ROMPE LA CADENA 
Deade el prlmero de eat!, mes. Val- 
paraiao t h e  nu propla k q n d a  JU- 

venll". dlstlnta d? >\:l~I.\!bf&k2$ 
la aue se trans- 

vlajes a nuestro 
primer uuerto. Er- e, 7 :AS-;." 

loa esoaclos "en 
cadena" con la 
capltal. "Ronda 
Juvenll" se trans- 
mlt16 estos prlme- 
ros seis mesw 
desde loa estudlos -. . -. . . . 
de Radlo Coroo- 

Alicia ulroga cantn acoinpatlada de la Vrq,.ebic 
Huamba%. Este conjunto niusical eatd compuesto por: 
Lucho Kohan sazo alto' Lucho Cdrdoua baterta' Fer- 
nando Morelfb lano; Pedro Suarer y koberto Acufia, 
tiompetaa; R d d  An@, contrabalu; Enrlque Aldana 
8 m o  tenor. Abraham Aldana, sa20 alto; Dauld Rolas: 
tubas. u dumberto Lozdn, cantante de la orqueata. 

racl6n. de Bantla- 
go. conjuntamente Con Radlo CWpe- 
ratlva Vltallcla, de Valparabo, Ius 
martes y vlernes. a las 21.30 horas. Los 
mlamos dlas v a la mlsma hora se 
lanzark i a& el mismo pro rama en 
Valoaratso. uero desde el au&torlo de 
Codperattva' Vttallcla y tenlendo co- 
ma "estrella" a l a  Okquesta de Isldor 
Handler radlcada allA Los llbretos se 
envlarld desde Santligo, escrltos por 
Ernesto Merlno. 

SORPRESAS f MAS SORPRESAS 

En cada audlcldn de la "Ronda Juve- 
nll" santlagulna ne preaenta un nd- 
mer0 sorpresa que como su nombre 
lo Indica. no ha side anunclado ure- 
vlamente. Algunos de estos Invltidos 
han sldo: Jose Bohr (qulen estrenb. 
en eaa ocas16n, sua composlclones "E] 
Vle o Verde" y "El Vals de Parla") ; 
Fetiche: el ddo Eonla y Mlrlam (an- 
tes de que Radlo Corporacl6n las con- 
t ra tara) ;  Las Juanltas, y muchoa 
otros. 

.. ._ ._ -.. . . . 
cancl6n tocando el mlamo; uno a uno. 
10s lnstrumentoa que forman una or- 
questa. La grabacl6n fue extraordlna- 
rlamente dlflcll como se comprende- 
rA y yo estab; lnseguro del resulta- 
dd Qulsa entonces que la Huambaly 
m i  dlese 'una oplnlbn totalmente sin- 
cera del experlmento. LeS hlcc escu- 
char la grabacl6n. contAndoleb que se 

trataba de una orquesta de provlncla 
Reacclonaron Inmedlat8mente. dlclen- ~ 

dome: "LOrquesta de provlncla? No. 6s- 
te es un conlunto de orlmern claae. i d?  

I d6nde lo st&?" Lad dudas que t i v e  
se dlslparon despues de olr las slnce- 
ran exclamaclones de la Huambaly ' 
iCuando lanzamos a1 alre la grabs- 
~16x1, Don Esteban se acompaflb de tres 1 
lnstrumentos mAs, tocAndolos a1 mls- I 
mo tlempo! 

BUSCANDO TALENTOS NUEVOS 
A partlr de jullo, la segunda parte de 
"Ronda Juvenll" estarA destlnada a 
presentar obraa de mdslcos nuevos. YR 
se tnlctaron geatlones con la ~ s o c l a -  
c16n de Composltores para que 10s 
mlembroa de esta entldad tomen parte 
en la audlcl6n Lbglcamente, la Or- 
quest8 Huambaly tendrA la dltlma pa- 
labra para decldlr 10s temas que se 
selecclonar An. 
Las orquestaclones de Don Esteban 
han t e n p  mucho exlto. como "Blue 
Moon". Eso que Llaman Amor", "Mi 
Coraz6n Pertenece a Paplto", etc. Le? 
cambl6 el rltmo, segdn 18s dltlmas ten- I 
denclas del jazz. 
-NO 8610 queremos presentar temas I 
populares, slno tamblen marchar n 1 
la vanguardla de las novedades musl- I 
cales - W e  Ernesto Merlno. I 
"Ronda Juvenll" es asl una vordglne 
de rltmos nuevos, que trata contlnua- I 
mente de auperarse para llegar n ser 
tradlclonal en la ;adlotelefonla chl- ' 
lena. 

RADIO-RONDA.. , 

'Ronda Jurcnll", del mrrtM I de ~unfo, a lu 8l.SO horM. , 

La omuesta lnlemret l  slete tenus, dog de elloi awmpa- 
fiando-a Rc lo Rimlres. Uno --"Eso que Lliman AmorC4- 
10 cant6 AI% Qulroga; y don m h  fueron cantados por 
lfumberto LozBn: "Luna de Mlel en Puerto Rlco" y "El 
Yerbero". Ramlrer Interpret6 "FunlcuU" y "Noches de Ma- 

questas Cual ulera que sea el lema ue toque la Huam- 
baly. I; lmpr?me rllmo e lnterpretacl~n dlferentes, cuall- 
dades que la anlmacl6n del programa deflne como "a la 
Iliiambnly". El conjunto PI allatado y niiena miiy Men. 

Humbcrlo LorPn cumple en forma exoclcnte m parte: can- 
la con FOI agradable 7 cxpreslva d n  que nu Interpretacicn 
llenue a "taoar" In de la orauesta. El lema oue escuchwnos 
a X I I C I ~  Qdropa no nos igradl. EU curloio que nuestro 
medlo no produica buenas "croonem" del genera norte- 
amcrlcsno. -AIlcla trnta de scr "dlstlnta", pero a1 tnnafor-  
mar Ian cinclones uc Interpret8 IUS deformr La actua- 
c16n de Regulo RamPrex d x c e l e n i c  barttono c&mblan+ 
cortl el rltmo del oronama:  10s dol tema. oue ellr16 no 
tenlan nnda que vir  c"on el reperlorlo hEll-y-mode&o d r  
In audlclln. 
Aunque nos parece correct8 la In t enc lh  de Ios'Ilbreto~ que 
8s Ilmltan I) presenlw 10s nthieroa. tritando de  w qultar 
tlempo a la parte muslcal, creemos que deblcran d w  ma- 
yor luclmlento a Rlcardo Oarcla. Su labor ea tan conven- 
clonal 7 tan poco "personal". que nl slqulern na advlertr 
mu presencla Destuca mAs Romo, en la parte comerclal. es- 
plhdldo en nu especlnlldad, como slempre. 
En reaumen: un espaclo alegre, mualcal. dln6mlco. oon unn 
excelente orqueila. Se deben pullr y meforar algunos deta- 
llcq del provamn. 

7atlBn". 
Slendo l i  Huambaly la "eatrella" del p r o m m a .  se preocu- 
a6 de ofrecer una carpctertstlca dlnllnta a 101 d e m h  or-\ 



C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
(Viene de la prfgina 18)  

personaje l n m t o  y falso por la CUB. 
tro costados. Incluso. LUIS Marlano. I 
qulen culdaron y protegleron en de 
masin, se plerde.en la confusa maraflt 
del argumento. 
L s s  canclones. bellidmas; y alguno. 
cuadros ballabks, novedosffl y espectb, 
oulares.. . Tenlendo, pues, dos artlsta! 
de gran slmpatla y talento. contandc 
con buena muslca y hermosos nirmero! 
ccrecgrbflcos. jc6mo no hlcleron unr 
buena pellcula? He ah1 el mlstierlo dl 
**La Bells de Cbdlz". En resumen: ele, 
mentos desperdlclados. 

"LOS P$J&TES DE TOKO-RI" 
(The Brldga at To 
ko-RI) Norteamerl 
c a n  a. Yararnounl 
1955. Dlrecclon: Marl 
Robson. Gukin: \'a 
lentlne Davtea. de 1 
novela de James .A 
Mlchcner. Fotografl 
(tecnlc lor) .  Loyu 
G r i d  M ~ L :   vi 

E8 curloso que se haya dado a1 Teatri 
santlago -especlallzado en fllrns me 
xlcanos- el estreno de esta lntere 
s a n k  pellcula nortearnerlcana. El pU 
bllco - c o n  un olfnto muy superlor I 

lo que muchos suponen- replet4 est! 
sal8 en todas 18s funclones. demostran 
do que le resultaban atrayentes el temi 
y 10s Interpretas. En realldad, el flln 
- q u e  gan6 un Oscar por la fobgrafl 
atrea- tlene elementos de prlmer 
clase: un r epa rb  excepclonal que ac 
tu8 de acuerdo con sus pergamlnos 
escenas a h a s  maravlllosas. 
Era dlficll encontrar otro BngUlO par 
presentar un lncidente de la "peque 
fla" guerra de Corea. Aqul, con el pre 
text0 de bombardear dos puentes ubl 
cados entre montaflas. en Corea dl 
Norte -una accl6n cas1 sulclda par 
los avladores-. se plantean much8 
preguntas alrededor de esta guerra qu 

(8LrV.m paoar 8 Lu D P l i n a  1) 

I M. R. 

8 U B 8 C R I P  C I O N  K I: 
A m a l  ....................... $ 1.810 
Semestral .................... S 1.000 

RCCE+~EO por +Is clrtltlceda: Anual, s m. semestm. $ 288. 
B X T R A N  J K R 0:  

Un . d o  ................... U.9.t 4,W 
Rceuro POI TIN csrtIIIceda p u s  Am& 
rlca J Kspafis: U.8.) 0,lO; pua  d e m h  
pafses: U.B.$ 5,ZO. 

APARECE LOS MARTES 
Santlopo de Chile, 12 - VI - 1956 

3 veces a1 dfa 
KOLY NOS te da 

prokcc'rbn 
fmscum 

a sus dienta 

a su boca 

La Crema Dental KO. 
LYNOS penetra b i e n ,  
procurando limpieza a la 
dentadura y ayudando a 
protegerla. 
Cada vez que usted lim. 
pia sus dientes con KO- 
LYNOS, queda en su b 
ca una grata aensacibn 
de frescura y bienestat y 
un m8s agradab le  aliento. 
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CONFLICT0 ENTRE LOS CONTROLES Y td 
DUEIJOS DE RADIOS 

HaCe Sels meies el Slndlcato de Con- 
troles y 0 eradores de Radlo de Chl- 
le presentf un pllego de petlclones a 
10s propletarlos de las emlsoras. sollcl- 
tando mayores sueldos calldad de em- 
pleados partlculares $ mejores condl- 
clones de trabajo. La semana pasada 
-como lnformamos oportunamente- 
se flrmd, por fln. un acuerdo entre 
ambas partes. 
El seflor Wllllam Thayer aaesor ju- 
rldlco de 10s controles comenM la so- 
lucl6n del confllcto dlclendo: %e ha  
hecho hlstorla en la vlda slndlcal chl- 
h a .  SI &e no es el prlmer contrato 
colectlvo que se ha  firmado en nuestro 
pals e6 el segundo”. Expllcd luego 
que ’ anterlorrnente 5610 se fhmabad 
convenlos. 
“Ecran” capM 10s momentos m b  im- 

Portantes del acta. En la 
roto de arrlba vemos a Raal 
Fuentes. Dresldente del 
Slndlcato de Controles flr- 
mando en remesenticl6n 
de su gremlo. De ple. WI1- 
llam Thayer, Arturo Oyar- 
elln -abogado de 10s broad- 
casters-, Jorge Qulntera. 
Trlcot y Jose Marla Xlco- 
tas. mlembro del dlrectorlo 
de la Asoclacl6n de Radlo- 
dlfusores 
En la foto de abajo. flrma 
el seflor Jose Marta Xlco- 
tas. mlentras observan RaOI 
Fuentes. Jorge Qulnteros 
Trlcot v algunos mlembros 
del Slnhlcaio de Controlw 
de Radlo. 

Dos conocldns composltores chllenos 
sostlenen una pol6mlca desde las PA- 
alnaa de “Ecran”. Todo emuez6 cuan- 1 
compuso para 10s versos de Pablo Ne- 
ruda “Las Tonadas de Manuel Rodrl- 
guez”. 
Damos a contlnuacl6n la carta de 
Margot Loyola, respondlendo a la que 
publlcam08 de Vlcente Blanch1 en 
nuestra edlcl6n paaada. 
En 14 edicidn del 29 de mayo se pu- 
bllcd en “Ecran” una entrevlsta que 
se me hlzo A una prepunta de la pe- 
Tlodfsta. electlvamente 4lIrmb que In- 
cluiria en el repertorio que llevo 4 Eu- 
ropa las cuecas de Manuel Rodrlpuez, 
con la mtlslca que compuse para e1143 
huce dos aflos. y no la de vtcente Bian- 
cht, porque estlmaba que la mdtrtca 
de 10s versos de Neruda correspon- 
de justamente 4 la de cueca, con su 
copla, seguidilla de ocho versos v re- 
mate, v no a 14 de tonada. 
Blanch1 pone en dud4 lo aseverado 
por mi en cuanto 4 14 mtlsica que 

compuse para 10s versos. No creo que 
Neruda hay4 olvidado 14s dos ocasio- 
nes muy especlales en que 14s cant+?: 
en el SaI6n de Honor de 14 Universl- 
dad de Chile (enero, 1954) .  en In quin- 
tu charla del clclo “Mi poestd”, que 
patroclnd el Departamento de Erten- 
si6n Cultural de esa Universidad. El  
sumario de aquella charla era: “Cdmo 
se debe leer mi poesla. Sin muslca; con 
nt~istca. Xndlvldual. Colectlva, etc.”. La 
otra. ese mtsmo aflo, en el Munlcfpal, 
de VIA4 del Mar. en la que tambldn 
acompadl a1 poeta. En ese recltal. una 
de sus partes era “El pasado”, que 
tnclufa el poema XXV del Canto Oe- 
nerd.  “Cuecas de Manuel Rodrlpuez”. 
VolvI 4 cantarlas con mi musica. Hay 
programas impresos. Que In escuchd 
Neruda y cientos de personas, est& 
claro. No he faltndo a la verdad. 
Su exclusivo y unico derecho para utt- 
lizar 10s versos, no pretend0 disgutdr- 
selo. per0 nadie me privard de dol 
una oplnldn sobre su exacto USO. 
Neruda no 10s “ncontodb” como cueca. 
slno que 10s escrtbid etactamente CO- 

- _ - - -  --- .- 

mo cueca. con ~ U S  tres ptes caracterls- 
ticos. Fue Blanch1 quien 10s “acomo- 
dd” como tonadas. oluldando. sin du- 
do. que tombiln ehsten cuecaa &no 
son lesttvas. Sobre esto hoblarl uerso- 
nalmente con Bianchi y le cantark al- 
gunos efemplos vallosos que tengo en 
mi repertorio y que asmeran lo antes 
exvuesto. 
Nd he hecho crttlca almna al wlor  
mwlcal de esta composiildn. Reconoz- 
co en Blanchi a uno de 10s composi- 
tores mds vallosos. AQn mds. mc\ ale- 
ai4 su l z t io .  u desearfa cur4 todos 10s 
Eomoosltores :htlenos la- mhmu ven- 
turd. 
Lamento no cstor de acuerdo m el 
vuelco m w l d  ub l l  dlo 4 las ”Cue- 
cas de Manuel !Zodrfguez“. Nuda mds. 

i Cual es su emisora faworita? 
Se lrradlan do8 rndloteatroa uno a Ian 14 honr dlarto. J 
el otro a Ian 22. t a m b l h  d l h o ,  sctuando la corhpanin de R A D I O  N A C I O N A L  

El 1 P  de funlo wta emlsora cwnp116 IU aegUnd0 a l a  de *lor Hern*nder* 
vlda,’ Eu dueno CI Luis Humberto sorrel; el gerente, Jon6 “ U n ~ v ~ r d d a d  Departlp.” es el dnlco wpaolo dcdlado s 
Salgado Rojaa. y el jefe de pro ramw Jorge Cabrers. 10s deportcs que ne t r a n m l k  por Radlo Naclon.1. d l d o ,  
De Itnea popular nu programaclfn se dnsa cad totalmente a !as 21 30 bora*. Loa atlclonados a 10 hlplca weden e m -  
en dlacoa De ekoa espmlos destacsmos 10s m6s Impor- char lor domlngor, a Ins 21 horas. ‘ I 1  Dlarlo Blplco del AI- 
tantes: tzcaravans de Trlunlba” dlarlo, de 8.30 a 9 horaa; re”. con relntos de Ian carreran y IUS resultados. 
“sua Melodlas Favorltns” dlarlo, de 1 0 . ~ 0  a 11 h o r v ;  Como puede npreciarse, CB 128 H una em~rora **tran.qntll- 
“Brocharoa de la Pampa”,’ dlarlo, a 18s 20.~0;  y otro csyn- la*,, curl una iictroln. EL audltor atlclonado a sur progra- 

mn8 no corm pellgro de otr notlolan lnterrumplcndo IU en- 
Ridlo Naflonal tiene un solo Iniormatlva. que ae trbnsml- paclo fBVorlto. cxccpto loa dlas domlngos, cusndo se trnns- 
te todos 10s dlas 8 las 730 horas, con notlclaa roporclo- mlkn  10s re9Ult8dOr de cada carrers dlrcctamente dcrde 
nadas por Is Sociedad Iniormatlva Perlodl*:lca (8. 1. P.). el Club Hlplco. 

’ clo dlarlo de 2990 haste Ins dos de Is madwgads 
I 

- __ -, __ __ - _. ,_ - __ 1 -_ - 
- ~ - -  - _ _ _ _ _  - 
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I ‘LJ R O C O C ~ ,  lo u r n r e  rln 
protestsr. Rococ6. con  
su arome del lcado,  SU 

llndo color  verde y 
SUI Premtur  en dlnero,  
resulta atrsctlvo 
para  grandcs y chlcoS. 

Psrt lc ipe en loa premlos 
en d lnero efectlvo que 
ofrece t r lmestra lmente  
Rococb. el jebbn 
del  Presante con la 

sus mmos ... 
connewan mu 
preaervadas del 
b&Za y suavldad, 

Mejor Cslldad 

dnnrlay at%tm&w 
CON LANOLINA 



MERMELADAS de frutas 
PAR MA,, 

TOd08 los almacenss 
' las tienen para Ud. 

VENTAS: * 

presentuse. Incluso podr4 vernos filmar la escena 
nrlslbn la 
r--------. . 
Satlsfecha con loa d a b s  que me h a  dndo sobre la eUcq 
le pido m4s detalles personales. Su nombre rea? 
cuentR es Henry H McKlnnles nacl6 en Nueva Ol:& 
un 25 de novlembre: Mide un mefro ochenta un centime 
tros. ~a filmado dlCCIS6lS eliculas, inciuyend " m e  oroai 
bcomotlvt Chase". de &It Dlsncv. 
- t ~ e  gustarla protagonlear algitn @rsonaje u obra en w. 
peclal? 
-MI amblclbn ea carackrlznr a Thomas Jeffermn, =pan 

podre hacerlo has& dentro Je muchos anos m h .  No e, 
papel para ml edad nl mi tlpo actual. 
-LTlene preferencia por alguna de 18s Pelfeulas en que hp 
intervenldo? 

obra "El Patrlota" de Sldne Klngsley ... Claro que D~ 

-Desde luego nunc8 podre olvidar la excelenta obra de 
ue no ea peum. 

la..  . -rectlflca y ae rasca la mejllla- %a verdad er ue 
he knldo sue rd  y he actuado en  todo tipo de papeles. $8. 
ted sabe que la varledad es 18 sal de la vlda.. . -me mirn 
pfcaramente, con sus 010s celestes, para agregar, con s e w  
rldad-, iy  tamblen de la actuacibni 
-;,Tlene alnuna aflcldnl 

Mlller "Todos'lon M L ~  Hljos". .. clnro 

-hs depoftes: frltbol nmerlcano, esquf, natacl6n, tenla, 
golf. .. 
-LCuQles son 8us cunlldndea y am defectos m8s importan. 
k S ?  
-CuaMdndes... Rmmmm... -plensa mlentras ne nfdc 
ga la frente en un lntento de parecer kerlamente preocu 6. 
do. Per0 SUB ojos celestes slguen ballando-. Soy tranqu&. 
me gusta dormlr por lo menos ocho horas.. .. tson cualldc 
des ksas? -pregunta. Le dlgo ue no me lo parecen, p 81. 
gue pensando.- Kmmmrn. ,Yap 4 e  golpea la  rodllla 6e 

quiera c u m  o me entrevistanl LQue le parecel -pregun. 
ta. 
Lo fellclto y ne pone entonces, a buscar defectos. Lo8 UI. 
cuentra cdn m8s faciildad. 
-Tengo una superstlcl6n~ cad8 vee que boto sal deb 
echar tres plecm par detris del hombro. Soy desordehndo.., 
ya usted lo ha  comprobado -Y d a  una mlrada a BU alrede. 

endereza-. ATengo buen carhcter y no me eno 0 . .  .. nr8I- 

(BIwue contlnnrr nl ireate) 

LllRM 
C A R T A S  DS AMOR, S S N T I M I S N T O  Y T S R N U R L  d. la nmnntl  *r 
11 de .Nmoi.i y I.( d a t u m d o  m .man ............................... I Im- 
?SNSAMIENTOS AMOROSOS ?ARA rOSTAIJrS- bbn .I .mol y la m m n d q  
d. io( m.,or.. .tCIIID1.. .............................................. 11w- 
C A R T A S  AMOROSAS- Din- m m u ~  d. nnibl ,  ma .Ih y .hiDL(L L. mb (DDr 
pleu ulrc:rb0n de ~ s r m  d. am_, do odio, d. mawm y 1.lidd.d. prim I_ 

I 1w- 
dSN QUS MSS H A  N A C l D O  UPTSD?- C.dUn, mea. conduct.. b 
nee Y d i t h s  pomrr. .tc. ............................................. & I % -  
M A O N h T I S M O  Y MAOlClSMO I N  SL AMOR- XI 6. h.rm .mer. Dt. J. RIC 
mult ............................................................... I IM- 

!do( ............................................. .:, .............. I lam- 
SL ARTS DS H A B u  IN PUBUCO.- por N. D. a m o  b b h r  wP"* 
p.m.iIvo y rlyorii~cldn da I. yo1 ...................................... I SW- 

LA SDUCACION DS LA VOLUNTAD- I+ msda c6mo WIIW YN veldnled 1 
1-1. CUICI*I l m a  Y mu(d.d mta h b n r  tcd. dI+yMmL(. Y l1w.1 ktir 1" 
Id. (1.1. de m p m  ................................... ,.I., ........ I Im- 
OIMNASIA SUSCA- AI nlinnt. de tcdodol p r  N. Kumttm y Smllb And* . . 8 a%- 
MI S I S T K M A -  I S  mlnulm d. m b d o  dime p r .  I. ulud. p r  J. P. Mu!In . I 4bi- 
C l K N  U N C K S  DS IIUJITSU- T~lvnlo de I. dntnr. v h.h:.d.d mbn !J 
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dor levantando las cejss en gesto escandallzado- y abo- 
rre;w a 10s ch6feres que tocan la boclna y en seiuida se 
cuelgan hacla afuera, por la yentanilla, p&a dlscutlr k n  
otro automovillsta. 
Le aseguro que es un actor lleno de cualidades 9 sln n i n g h  
delecto, YS que 10s que h a  menclonado no pasan de ser pe- 
cados venlales. Da una mirada a su reloj y me suglere: 

-?.Vamos a1 set? Ya es hora de ensavar. 
Mlentras camlnamos hacla el D&ldlO honde F m  Parker 
--corn0 el es la Jamca J Andriw- pasa sus W,lrnas ho- 
ras de vlda, !elf Hunter be acuerda de un dltlmo defecto: 
- S O Y  flolo. Por eso cs aue no contektn cnmo debhra tad&- 
las EartaS que ncibo. -M’;chi.i m ~ ~ ~ i i ~ g ~ ~ ~ d e ~ c ~ ~ i ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ ~  
agradecerles en mi nombre la gentlleza que tlenen wnmigo? 
Cudnteles mi8 defectos, para que me perdonen por ml pe- 
reza.. . 
Ld dlao clue c u m ~ M  con rm e n w z o .  Me lnstala en un 
banqulto. inlcntrai se acerca a1 direccor Pete Lyon J a F e s  
Parker. Este dltlmo me h a w  seflas indlc4ndome que m b  
adelante conversar4 conmlgo. Alredkdor mio proslguen las 
mil actividades de un set en fllmacl6n. Ya he rewrrldo el 
cstudlo Walt Disney en compaflia de Tom Jones el jefe de 
gubllcldad. y en otra cr6nlca contar6 lo que vi d; “La Bell8 

urmiente del Bosque” la nueva cinta de largo metraje. 
con “monos anlmados”.’~ tamblen de mi visita a Disnev- 
landla, la ciudad Ideal be 10s Moa.- 

-- ~ 

M. de N. 

I D E  N U E S T R O  P R O X I M O  N U M ~ E R O ~  

I MARIA ROMERO i n f o r m s  aobre el “Festival d e  
creadores  de  Cine”, que ne realiza en Paris. I MARINA DE NAVASAL entrevlsta a S a r l t a  Montiel. 

I l a  sensacionaf estrella emafiola. incoruorada ai  I 
cine d e  Hollywood. 

“Lo8 DIEZ MANDAMIENTOS”, cr6nica gl&flca 80- 
hre esta extraordlnar ia  pellmla, de  Cecil B. 
DeMille. 

I I - 

Ud preporo la comida ...y ELAK Is pone el sabor 

10s taItarine7F b w  

“a la ELAK”,.. 

con carne o con callampa 



,- 

E N  L A M A N A N A  

J !  

C R E M A S  Y L O C I O H E S  

D A G E L L E  

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Vlme de la pdglna 20) 

ya termlnb. Algunos de 104 Intenogsn- 
tes van dlrigldos dlrectamente a Iss 
autorldades norteamerlcanas, como 
aquello de " ~ P o r  que 10s veteranos de 
la Segunda Ouerra Mundial fueron 
llamados a servlr en Corea. mlentras 
cludadanos que no hablan peleado quo- 
daban en casa?". Per0 otras van mh6 
all& de problemas locales y tlenen que 
ver con la actltud del hombre -de 
cualquier pals- frente a la guerra. 
~ P o r  qu6 u n  empleado -profesional u 
obrero- se convlerte en heroe cuando 
tlene que luchar? 4Qub fuerza Impul- 
sa a1 ser humano a enfrentar la muer- 
te por una Idea 0 por su pals? Como 
el fllm es de aventuras -y, por cler- 
Lo. mug en t r e t en lde .  no responde esos 
Interroganten. slno que 10s deja abier- 
tos, para que el espectador plense.. . 
Per0 no vaya a creerse que esta pe- 
licula es lenta o dlscurslva. Todos esos 
problemas humanos van lntercalados 
en una trama entretenida y en una 
accldn bbllca magnlflcamente fotogra- 
flada. Sorprende el escaso papel de 
Grace Kelly. qulen. sln embargo. cum- 
ple satlsfactorlamente. Excelente Mlc- 
key Rooney. como el plloto de hellc6p- 
tero de rescate; lo mTsmo Fredric 
March -el almlramte-, W111Iam Hol- 
den, el protagonlsta; y todm 10s ne- 
cundarios. 
En resumen: un film para que 88 en- 
tretengan s rmdes  9 chlcos. AdemBa, 
ios que quleran, pueden medltar un 
POCO.. . a la 6aUda de la sals. 

WRk LA RADiO 
INlERHAClOR At, 
do Wusvi Vork, y su 

Cidani  Inlsrimsrltinr. 

DOS MILLONES DE OYENTES 
EN US REGIONES MAS RlCAS 
DELASAMERICASY ESPANA. 
Tronamiaioner da 7.15 o 9 P. M. 

horodaNuevoYork,m19,25y31 m. 

Do8 importantes re- 
ediciones de la colec. 
ci6n 
"Textos de Eitudio" 

El Sllabarlo 
de la 

[onlabllldad 

~ ._-- 
Parlida boblo, 

Ernsrto Latorra A,. 2.' edici6n. 
Eats libro h o  lido eacrito especiolmsn. 
to para loa nedfitoa en contobilidod. 
Se divide Io obra en trea aeccionei: 

'conocimianto de Io contobilidod. au 
daaorrollo y la tercer0 porte, dedica. 
do o loa eatudiontaa que yo conocan el 
mecaniamo de Io tenedurio de libmi, 
do o conocer lo cloaificocl6n de loa 
cuentoa y do loa libroa. de loa aiiontoa 
aimplea y compueatoa y de cdmo ae lie. 
YO el Libm Diorio por e1 aiatemo can. 
trolirodor. 
PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . f 300 

urn y Jwnlla 
aprenden 
rrilm6lls 

tom0 I. 
i . 

Sexta 



Humbctto Cechi 
YI Carl08 Olea do8 
menos valor& de 
nuestra radiotele- 
lonfa partle r o n 
con ;umbo a Me- 
rtco. Como se ve. 
la emigractdn es- 
la  adquiriendo ca- 
racteres alarman- 
1 e 8 . .  . ~Quidnes 
quedardn en Chi- 
le7 ... Sepun Ba- 
bemos, son mu- 
chon loa QW es- 
t 6 n preparando 
sus maletas para 
emgrender el vue- 
io. Cecht y orea 
llevan la tdea de 
liocer una trans- 
misi6n de la Ca- ____ - A-1 

r ima i~arroiirericano de Autoaidviles que se reallzard en 
Mt?xitico, u que lam& ha  sldo radiodVundida. 

Slgue la emlgradbn: 

HUMBERTO CECHI Y CARLOS OLEA 
CONTRATADOS EN MEXICO 

La realldad ewndmlca y artlstlca est& estrangulando las 
iluslones de 10s w e  durante muchos ?.nos trabajaron fren- 
te a loo rnIcr6fonds chllenos. entregandb sus esperamas. 
aguardando 4pocaa mejores. El t l e rnp  ha pasado . . .  y la 
sltuaclbn se est4 tornando cada vez rnhs dlflcll para 10s 
arttstas naclonales. En estas rnlsrnas d a l n a s  hemos tornado 

Co n'dz c a 1 o s m ci s... 

?!h BITTER 

a p  r e  c i a  r 1 o s 
m e j o  E. .  

LES QUIERO PRESENTAR A ALGUNOS DE LOS MAS 
FlNOS Y DlSTlNGUlDOS DE MIS PARIENTES 
MIS PRIMOS LOS BOMBONES: 
SUIZO - BITTER C O N  LECHE - O M m A  - ETEL - D I A N A  - 

CEREZA A L  CONAC. 
U i k d  iar6 ilempra bien raclbldo, 11 10s Ileva coma Emba- 
iadorai del BUEN QUSTO. 
En ieptlambra sortnard MAS Dk U N  M I L L O N  DE PESOS 
EN PREMIOS. Para partlclpor, basta que unted me eicriba 
a Indeprndencla 560, Stpo., reflrl6ndosa a cualquiero ob- 
iervocion iuyo iobre mi: podenha "CONGO" como: 

Nombra dal Caramalo, Bomb6n, Galleta o Colugo. 
Color del anvoltorlo; 
Tamolio, forma del produeto. 

Cuantai unldade: vienan en coda envase. . ., etc. 

Uno corta con U N O  da eitoi simples detallsr lo hocen par- 
tlclpar en e l  sorteo de: 
1 Motoneta; 1 Lavodoro Elktrlca; 
I Mdqulno de coter; 3 Raceptorai de Rodlo; 
I Biciclatoi; 3 Encsrodoroi., . y un montbn . 

sa!& 

de pramios m6i. 

Intra nosotros: 

"Dlpa, por elamplo, en IY carto da qu6 
color a i  la envoltura dal B o m b h  DI 
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Establecimientos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~  

AL: B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS POR CORREO 0 FERROCARRIL, 
"DNAL" - CASILLA 4729 - I A N 1 I A 6 0 

LOS lunes, miBrcoles y viernes, a las 19 horas, se pre- 
senta par CB 114 el conjunto infantil "Aladlno y 8u 
Cornpanla Maravlllosa", que dirige HBctor Carrlh. 
Una hora antes de cada audici6n actuan en el audi- 
torio tonies, titeres y diversos numeros de varieda- 
des. TambiBn se proyectan pellculas. Carridn y BU 
conjunto infantil ocupan todos 10s domingos, a 18s 
11, el escenario del Teatro Paclfico, con el nombre de 
Tio Remus. 
En la foto, vemos a algunos de 10s niAos que compo. 
nen la compafiia. EstBn: Adrlana Salfate, Lucy Acha- 
rAn, Maria Elena Nufiez, Doming0 Valeneuela. Jorge 
Balmaceda, Renzo Cbnepa. Roberto Donoso, Waldo 
Diaz, Alfred0 Alarc6n. Jorge QonzBlez, Ernesto Novl- 
110s. hermanitos Valeneuela y muchos otros. 

M. R. 



CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

~~~~~~~~~ ~ 

CUPON "BRUJOW DE LA POPUL&RIDAD" - 
MI u n t a n i e  hvarlta u: .............................. 
MI antante favarlk, (II: ............................... 
Nombrc del concurunto: .............................. 
Dlrccclh .................. C1nd.d .................. 

-. - -- 

~a popularldad de Carmen Sevllla va creclendo a pasos 
aglgantados. Luego de ocupar un puestO relevank en nues- 
tro concurso anterlor cuando se trataba de es-er a Ins 
artlstas clnematogr&ilcas favorltas de 10s lectores de 
ECRAN ahora 18 slmpiitlca estrelllta be wloc6 en segundo 
luzar e i t r e  18s cantantes Dreferldas del Dllbllco chlleno.. . 

V&< Rm!KOS!. . .  
HRttR R ~ O T R .  IR  poslcl6n de 10s p&lclpantas e8 la dgulente: 

votos - 
1.9 ( 1.0) LIBERTAD LAMARQUE ......... :.. 16.063 
2.9 ( 4.9) Carmen Sevllla ....................... 3.236 
3.9 ( 3.9) Karlna ............................... 3.182 
4.9 ( 2.9) Doris Day ........................... 3.117 
6.9 ( 6.0) Magda R u b  .......................... 2.602 
6.9 ( 6.9) Margarlta Alardn  ................... 1.925 
7.0 ( 7.9) Esther Sore .......................... 1.362 
8.0 ( 8.0) Lola mores ........................... 903 
9.9 (10.9) Yma S u n a c  .......................... 698 

10.0 ( -  1 Carmen Rulz .......................... 692 
Con menos votos aparecen: Jane Froman. Vera L m ,  DlnRh 
Shore, Edlth Plaf. Marlanela, etc. 

votos - 
1.9 
2.0 
3.9 
4.9 
5.9 
6.9 
7.9 
8.9 
9.9 

~ 

LUCHO OATICA ................... 
Pedro Infante ....................... 
RaPl Shaw Moreno ................... 
Frank 5lnatra ...................... 
Miguel A w e s  Mejfa .. .:. ............ 
Nat King Cole .:. ................... 
Antonlo F'rieto ...................... 
Pepe Lucena .......................... 
Luis de Ca3tro ....................... 

ia.099 

a m  
7.113 
6.605 

2.505 
2.256 
1.918 
1.794 
1.615 

10.0 ( 9.9) Bina Cmsbv ..................... :... 1.342 
Con menos votos-aparecen: Denn Martln Ram Vldela Enrl- 
que Balladares. ~ e d n ,  vargas, LWS Mirlano, Regdo Ra- 
mlrez. etc. 
Los nknems  entre parhtesis indlcan el  lug= que o c u p m n  
en el escrutinlo nnterlor. 
Reallzado el sorteo, resultwon favorecldos wn 10s CINCO 
premlos de DOSCIENTOE pews cada uno: ICoberto Ver- 
gar8 M.. Valparako: Clara Godog L., Osorno: Oladys Cea 
C. Santlago' Fernando Domlnguez R. OVaW y Roslta 
Oillegulllos 'N., ChllYn. Con 10s QhINCE premlos de 
CIEN PESOS premlamos a: Mercedes Ortlz 6 Santlago' 
LUIS Solar F ConcepcMn' AUrell8 Ouerrero fiewell. AU: 
rora Torres 6f Pedm de'Valdlv18' Nora Ibaflez Lliares. 
Alda Cas& Vifla del Mar' Norma Herrera Pinto. L11; 
Duarte R.. San Vicente Tagba Tagua: DarIo MlrRndi An- 
dRCOllo' R uel de la Jar8 TalCa' Alba Acufla Colll ulll' 
Marfa Manyquea M., Arlca'; Rene' Raro A,, Puirto $nttI 
Alicla Hernllndez M.. RancaPua. Y Hector Monardes F.. 
Antofwasta. 
Para partlcipar en e& mncurso basta con lndlcar el nom- 
bre de sus cantantes favorltos Escrlba 10s datos en el cu 6n 
respectlvo y remltalo 8 la' slauienk dlreccl6n: revpsta 
ECRAN, Concurso "BrUula de la POpulSIldad". CaSUlR 
81-D. Santlaeo. 

L 
GIA SCALA 
"Unirmd" 

-. II 
Pero muchas voces o h i d a n  que un cutis wave y fosa- 
no os una psrmanente invifacidn a la wic ia .  
PSr8 obtener un cutis adorable le damos 3 PEQUE- 
ROS CONSEJOS. Sigdos y ver.4 d m o  a u  cutis ad- 
quiere muy pronto M cambio favorable. 

Primem.- Aunque sa acueste muy tarde. debe sacarw del 
mstro e i  polvo y moquilioje. La primer0 condici6n de lo be. 

llezo pertecto es un cutis limpio. Para consepuirlo, qplique en 
su card una paqueh contidad de Io rasada Cremo Limpiada- 
ra Hannocit, dalela 2 6 3 mlnutos. Erto cremo concentrado, 
rica en aceite, so derrite con ei calor del cutis y elimina tcda 
impurera del rostro dej6ndolo fresco.. .. mdiante. ... con 
una nueva bellezo. 
Sasunde.- b r a  defender y conserver Io frercuro juvenil de 
su cutis, aplique en su rostro "Crema Hormocit" p r o  cutis 
reco. La Crema Horrnocit con SUI elemantos suovlxantes hace 
cesar lo tirontez desogrodable del cutis y evita la formaci6n 
prematura de orrugos y patos de gallo. Usted mismo pueds 
comprobor el efecto de esta Crema. Col6qucla en su car0 
durante breves instantes en suhves masales y fijese c h o  
alid, qu6 pronto suovix6 y qu6 fresco lo del6 Crema Harmo- 
cit. Para lucir un Cutis t o w  y suave, fresco y juvenll, debe 
w r  Crema Hormoclt. 
Tereem.- Si su cutis es seco. extlenda una c a w  fino de Io 
mismo Crama Hormocit para cutis seco como bare de polvo. 
Esto Crema no d l o  odhiere el Polvo en forma perfecto, sin0 
tombi6n protege su cutis scnsibie durante todo el dlo. 

I b a  as todol %lo uno8 p e e s  mlnutos 01 dia, y a1 rotulhdo 
dm16 a ustad a1 dmteodo cutit parfeeto y em bella~o qua tie- 
na un papel tan Importante an la vlda da todm mujrr. Coma 
mile: da m u l m s  hermoms y fallen, uma tombun dlorlomante 
Cramo Hormoeit y odmiror6 su afecto r6p!do y magnifico. 

:rlbuldors# en Argentina: Twll& reducids 
, m6dco 62s. T. E. 30-1311 
lend en Buenos Alms: 0 krs 



a 
GRAN ACTlVlDAD RADIAL EN 

TEMUCO . 
PREMIADA CON $ ZOO.-. 

En ml cludad, Temuco, ellste una Oran nctlvldad arthtl. 
cn.. ., y para hacer juatlcb a qulenen trnbajan en e h ,  me 
permlto remltlr Is preaente colaboraclln. 
En Temuco hay do8 emlsoras: Radlos La Frontera y Cau. 
lin. Actualmente ne h a  desencadenndo entre ambaa una 
guerra aln cuartel. trafando de superarse la una a la o b  
Es deck. es una competencla leal Y ablerts. de la cunl 4 
I esneclo a conjuntos teatralei, en nueitra cludad tenema. 

ubllco ~ a c a  la mejor parte. 

varlos grupos: uno. que correiponde al llamado Teatro 
perlmenhl, y el otro, que se llama "Loa Juplares". Muy 
prmto. un elenca de radloteatro saldri a la encena para 
estrenar una obra cuvo titulo orovlslonal e. "Clroa Pohrdi 
RellrMndome nuevamente a- Io radlotelefoni6, -qi i i l i ra-~& 
algunos datos sobre Radlo La Frontera. En est8 emliara 
hay actualmcnte clnca locutore8 y ires controles; dos Ilbrc- 
tlrtas y un numeroso grupo de actores de radloteatro. En- 
tre 10s programss que vale la pena deltacar, ea neoeaado 
menclonar: el que hace Jullo Hidalgo. nortlno. qulen es. 
luvo en Radlo Mlneria de Smtlago, Y que oonslste en la 
presentaclon de dlscos de gran popularldad; en segulda te- 
nemos "Su Revlsta 3Iuslcal". agradable espaclo a cargo de 

ras. La gentu pilittuna val- iormado por UII grupo de 
dlvlana ulere agradecer a j6venes en la Argentlna. h!e 
Carmen ievllla, gulen tuvo Ide comunlcar a 10s plln. 
la gentlleza de remltlrle su t unos que esta lnstltucldn 
fotasralla autograflada. Re- cambl6 de dlrecclbn. Lar 
clama contra la adminls- ue tengan Inter&, que s( 
tracl6n del Teatro Central i l r l jan a: Pro letarlos Unl. 
de 6u cludad. Dues un dla dos NP 18. Cfrdoba. Reo& 
fue a ver "Oltana Tenlas bllca Argentlna. ' ' 
que 8er" y sa116 Indlgnada gu,, la' pellcula la exhl: HERNAN ORTIZ T., Cam 

lbleron con muchlslmos neL- iPuml ... iPrdI ... 
cortes. lPWn ..., DUml,.. ITOdOlIlIlKl.. 

A este buen amlgo le Ink. 
GLADYS R., Vlfla del resan la6 dlrecclones de lor 
Mar.- Dlce que 8e insorib16 opulares cow-boys Ray 
en el club "~Vlva ECRAN!". EoEers, Oene Autry y Hops- 

- .  . .- 

A L B U M  
ESCRIBQ CAMILO FERNANDEZ 

13 nombre orldnal de "Oracl6n Peruana" e# "PrNre Pr 
ruvicnne". La bellem mel6dlca de este lema europea can. 
qulstl a1 mfwICo cnnadlenae Perclpel Falth. oulen lo 
tiara Columbla can el titulo de "Valley 'V~lparaisa". El 
~llsco Ilegl a flgurar entre 10s mis populares de Eatrde 
Unldoi a prlnclplos de m a n o  de eats afio. LB letra lnrlrll 
de  "Vnlley Valparaiso" es un recuerdo de la atraccldn Puf 
nuestro prlmer puerto ejerce en el vlajero que Ilega L ml 
playas. 
En nuestro pah. "Oracl6n Perunna" foe grnbrdo, coma nt. 
tcdes snben. or Roberto Inglm y Lula de Castm 
Lo8 dlscos m b  populares durante mayo, en Buenba AIW 
serttn "El Club de 10s DIrc6manos" (dlarlo. de 9.30 a I& 
hora chllena). y "El 8 lendld Show" (sibadas. desde III 
22 horas). propramas 8, Huso Guerrero. 1 "EnesRadl"; 
Jesus Visquez con Oscar A~ll68. Sono-Ra$ld. 2. "Tomin' 
Andy Russell con Pablo Beltrin. Rula. Vlctor. 3. "lndw 
tan". Bob Scobey y su banda de Frlrco. Good Tlme Jan 
4. "Klae Me. Another" versl6n norteamerlcana de "El 
mahuaquefio" carnavldllto de Zaldivar por Ebb y F r l d  
man. Mercury'. 6. "RIBS y Mis". Hermabop Rlgual can JUln 
Carcla Eaqulvel. Vlctor. 6. 6*Maravlllo~o Ohio" El Loco 
Otto. Decc:, 7 TI Bodeguero" FU ardo y Bus' cstrdlll. 
Pnnart. 8. Vo; Grltando por la Calle" Albert0 Granndo' 
SOnO-LUX. 8. "Cancl6n de Amor Pagan&. Anlta O D W  Con 
.Johnny Hodrea. Clef. 10. "Rosan de la Plaza W4shln~an", 

"Serl6n con Slnatra". Album Capltol 'Two Hesrtl~ 
The 13lur.i" "Wli). Rhoul I Cry Over You:". 

, Werner Muller. Polydor. 

, I<;s-res"-"Don't Chanre Your Mlnd Ahout M R " . . ~ ~ L C S ~ ~ '  

.---q .- .. . . 
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Hubertlr Quire%: t a m b l h  es dlgno de mencldn el trabajo 
del llbretlsta Waldo Lagos que hace programas de carftc- 
ler sentlmental y blosraliis muslcales A estos valores he 
akiaden ahora dos refuerzos ContundeAtes. el locutor LUIS 
Roman y el llbretlata Omar Farrere Saniimarlna ambos 
de Santis 0 El prlmero hace el prdgrama “La Escubla Mu- 
slcal”. dojdk‘ se han lnscrlto crsl todos loa eitudlantes de 
Temuoo. parn lntercamblar llbroa y orranttor veladas do 
Inter& cu tural. Omar Farrere Santamarlna, por au parte 
parece que no deacania, puea anlma o escrlbe una cantll 

yendas”; Su Revista Muslca’l” (Que nnlma Fiubertd Qul- 
rOa) ; “Sedora. Cante Mientraa Prepara el Almuerro”; “Ra- 
dlo Sucesos” “Radloteatro de Nu6stra Historla” y “Crf- 
menes CClebGes de Chile”. , ., como puede verse, un Lnbalo 
realmente agotador. 

JORGE WAX8 ROCKERT, Temuoo. 
NOTA: E1 PUatuno Jefe mega a1 oolrbomdor Jorgo Walr 
6e slrva envlar su direocl6n completa parr r ed t l r l e  1. res- 
prctlva orden de pago. 

dad de Pr;pgrUmag EllOs B D n ’  “Jornadas de Terror“. “Le- 

dlspuestos a robarse la nl- 
fla pero a enas vieron In 
caia del Pgatuno Jefe fin 
llegaron a Doner Dftifdos d i  
la Im IeSl6i1 y salleron co- 
mien& hasta perderse. Aho- 
ra va no son m8s Dleles IO- 
jas; stno pieles &lidas.. . 
Menos broma, n&s. A 10s 

muchachoa a qulenes qule- 
re dispfuarles uns oarta, 
puede escriblrlsa a: Screen 
Actors Ouild, 7040 Hol- 
lywood Boul e V 6 r d, Rol- 
lywood a8, Califomla, USA. 

CARNET 4224043, Santta- 
00.-Dlce que es flel auditor 
del programa que anima 
Hernan Belmar por Radlo 
O’Higgins. 8 e  lament8 de 
10s ruldos que se escuchan 
mlentraa dura I s  transml- 
s16n. El pflatuno Cree que se 
debe a la  mala calldad de 
In emisora, puei antes el 
mlsmo Belmar transmitla 
por Radio Bantlago el 
p ronamn s ~ l i a  lmpec‘sb%. 

-3. 

4 DISCOS‘ 
n eseclente extended play. en Que Hpora una de 18s 1x18s 
otables grabclones que SInatra hlclcra d u n n t e  el afio 
lrado en Estados Unldos: “Learnln’ The Blues“. CSntSntP 
lema estBn hechos PI uno para el otro. Muy bueno. cOmO 

costumbre, el arreglo de Nelson Rlddle. Una de las 
iejorcs grabadones aparecldas en lo que va corrldo del 

h r o  Eearta T w o  Klaaes” ea un rock and mll “6 lo SI- 
~tn” En dsta ~ b a c l 6 n  Frank e8 nspaldsd; par ‘Big” 
w e  i b v a  Csmnonah),  i. alnceramente, el arreglo hace 

ao. 

itlrlles 10s csfuerzos-del dantante. 
IoF.’~ Changa Your Mind About Me” es Una agrrdable 
Ilada scnttmental. hrrmosa. y, muy blen reallzada, haat. 
IC & voz femenlna aue surm del cor0 romne e1 wul- 
Gio-<-ei pmbieite 10giiao. ET otro tema es mfts rftmico 
le el anterior. y permlie el luclmlento de Nelson Rlddle. 
llen secunda admlrablemente la labor de Slnatra. 
1 resnmen: “Ses16n con Slnatrs” es un titulo muy blen 
lesto a un Blbum muy blen logrado artlstlca y tCcnlcn- 
ente. 
.Isboa Antlpoa”-“Robln Sood”. Nelson Rlddle. Capitol. 
I antlguo tema de Portela ha  sldo remozado %or Nelson 
iddle. Esta cornposlclln llevs en si dos ternas mostcales: 
lddle aprovechd s610 uno de elloa. y lo desarrolld magni- 
amente. El comlenzo copla el arreglo que. hace tlempo. 
B escuchftramos a “Los Churumbeles“. mas pronto sc 
mta  Rlddle de esta Idea y contrlbuye con las suyas a 
1 dlsco que ya ha  obtenldo grsndes trluntos. El reverso no 
!gar& muy lejos ..., egtP. mas blen. dedlcado a 10s nlfies. 
m p o ”  e lnslrumentacldn contrlbuyen a crear un expp-  
Po amblente. 

C. F. 1.. 
, ._ , .~ - - .  I“- ... _ _ _  .. , ... -~ . . 
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HE AQUI DlEZ DETALLl 
SUPERPRODUCCIO 
STA es la septuag-a (70.*) pelicula de E Cecil Blount DeMille, p i e n  cumplio 10s 74 
aiias de edad. En el ano 1923 film6 la pri- 
mera version de .“Los Diez MandamienW. 

2.- Para la producci6n del film se invirtieron diez 
millones de dolares; y durante diez aiias, un equipo 
completo de tecnicos. escritores. escen6erafas e h i s h  
riadores estuvieron preparando el rodae. 
3.- Gran parte de 10s exteriores se rodamn en 10s mh- 
m a  lugares historicas de que habla la Biblia. A . p a r  
de sus afios Cecil B. DeMille subio hasta la cima del 
Monte Sinai, donde Mol& recibio las “tablas de la 
ley”. 
4.- La pelicula cuenta la epopeya de MOMS y sn 
pueblo, envilecido Y maltratado por el faraon R a m  
11, quien persigui6 a 10s judios a traves de Egipto. Se 
muestra la vida de Moist% desde el momento en que 
fue encontrado entre las juncos hasta que se transfor- 
mo en Drincipe de Egipto; mk’tarde se le ve como li- 
der del Exodo cuando condujo a su pueblo hacia la 
Iiberaclh; Y tambien en el momento en que recibio 
las diez mandamientas en el Monte Sinai. La accibn 
transcurre hace tres mil dascientos abos. 



TERESANTES SOBRE ESTA 
i CECIL B. *DEMILLE 

5.- Adem& de las escenas rodadas en Egipto, se fil- 
maron numerasas secuencias en Hollywood, donde se 
construyeron 66 gigantescos escenarios. 

6.- En la pelicula aparecen m&s de siete mil extras 
y un verdadero ejercito de carrozas. caballos, came- 
llos, ovejas, carabaas (especles de bufalas;) y gansos. 

7.- Los lnterpretes son: Charlton Heston en el papel 
de MoisQ; Anne Baxter; Yul Brynner, ed el papel de 
Ramses 11. Edward G. Robinson Yvonne de Carlo 
Debra Pagkt, John Derek, Nina Foch, Judith Anderl 
son. Sir Cedric Hardwicke, Vincent Price. Martha 
Scott, John Carradine, Henry Wilcoxon, etcetera. 
8.- “Los Diez Mandamlentos” se filma segim el siste- 
ma VistaVision y en tecnicolor. 

9.- Una de las escenas m& impresionantes es aquella 
que muestra el pas0 de 10s hebreos a travQ del Mar 
Rojo. cuyas aguas se separaron para dejarlas cruzar; 
Y luego cuando Qtas se cerraron sobre las carrozas del 
fara6n,’ahogando a todo su ej6rcito. 
10.- Cecil B. DeMille a pesar de sus afias exhibib 
gran resistencia y hadilldad fisica. El famosd director 
estuvo en todos 10s sitios de iilmaci6n. demcatrando 
weer una salud Y una energia lnquebrantables. 

Este es uno de 10s e&LenarIoS IIIUI gruliaLs ~ulrlar 
construidos para el cine. Son 10s puertos de Per 
Ramsds, que miden quinientos metros de lonqitud 
por mas de tretnta B cinco de altura En primer 
p l u m  vemos a Cecil B DeMille Tunto a sus cola- 
boradores, estudiando u n  anyulo de Jilmaclon. Sen- 
tados, a1 fondo. aparecen algunos de 10s miles de 

cion 

Frente a 2as puertas de Per Ramsds, desfila la gigantesca masa de ex- 
tras, ataoiados conforme a la dpwa blblica, miciando el dxodo. Las 
dos jiquras laterules que adornan la entrada, son “aungas”, soldados 
del faradn. Miles v miles de personafes apareceran por la camara en 
una reproduccion hisiorica que. seguramente, superara todo lo hecho 
hasta ahora e n  el mne 

ya que las anhguas. hoy deterioradas por el tiempo, eran relati- 
vamente nuevas en la &oca de Moisds Esta esfinge corresponde 
a la imagen del actor Yrcl Brynner, qsren interpreta el papel del 
faradn Ramses I1 La costumbre del antiquo Egipto era dar el ros- 
tro del Jaraon a todos 10s simbolos del rdgimen 



Dorothy Dandridge. la protagonista de 
“Carmen de Fuego”, asistro a1 Festival 
de Cannes, donde lue ouacionada por 
sub admiradores. La artista de color 
menta a Marfa Romero Que protapo- 
n&rd “Tamango”, otra obra de MC- 
rimde. 

iParfs be ha vuelto m8s bello p seduc- 
tor que nuncal Florid0 hermoso mul- 
tiwlor. LOS c8staiIos A e s t r a n  As ra- 
cimos blanws 0 de un rosa encendido. 
Los fardines de 18s Tullerlas han p!n- 
tad0 del m8s vivo verde sus frondosos 
ramajes. Y pur 10s prados wrrerr 10s 
nifios entre las flores. Las estaturs mi- 
ran complacidas el palsaje y In gente 
se stropella por ]as calles. h b r m d o  de 
energla. . . 
poco- a poco. se va desvanwlendo la 
nostalgia que deja la  Costa Azul aun- 
que 10s wmentarlos del Pesti;al si- 
guen haclendo llegar sus cws. LQS dia- 
rios anuncian las w l l c ~ l a s  nrpcmta- 
das. y 1as que recibieon a l & i  re- 
compensa se muestran en 10s cines con 
gran aflurncfa de Dtiblico. iUn aconte- 
clmiento de esa hiportancia no puede 
olvidarse tan pronto. nl siqulera en- 
tre sus detractorps! 
Voy a1 teatro a vir  ‘%e Monsieur qui 
Attend” (“El Sefior aue EsDera”). una 
obra teatral de Emliyn Williams; con 
traducci6n de Andre Roussin. El tema 
es de tal suspenso, que el espectador 

-versini tiene tieiinta anos.;. -me 
cuenta Bolsrond--. Apareci6 en  “La 
Reina Margot”, y se convirti6 en  au- 
tor de argwnentos luego que Clouzot 
le compro una Idea para hacer un 
f i lm. .  . Desde entonws. el actor se in- 
pgt?arla; .  letras y ‘bUurc6 m-sen- 

-LY de que trata “Todos Pueden Ma- 
t a m e ” ?  
S u i  protagontstas iorman una ban- 
ds  de timadores. Despub de haber da- 
do un “golpe” estupendo, que les slg- 
nific6 vnrios centenares de millones 
se hawn arrestar. a prop6slto. luegd 
de robar equefias provisiones de cam- 
po. .. AS! condenados a una prlsi6n 
inslgnificante, se encuentran sin peli- 
gro de que 10s busquen e investlguen 
por el robo anterior ... Pero, poco a 
Poco en la prisl6n. 10s miembros de la  
banda van siendo asesinados. Sobre- 
vive uno solo ... 
dQu6 ha  pnsado? La  identldad del 
verdadero culpablz p el e n l m a  de la 
intrlga 610 se conocen a1 flnal de l a  
pellcula.. . 
Per0 lo curioso, lo absolutamente ln- 
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Orecia present6 en Cannes “La Nlila 
de Luto”, /IZm or que pertenece est0 
escena. Kalcoyanls. mi realizador, tam- 
bikr ashstid a2 jestluaz parisiense. 

terpretes probable8 Pem en realldad, 
ei unico actor que‘ se i c u e n t r a  con- 
tratado es...  Andre Versini ... IYS 
sabe usted que el actor no abandons 
su oficio ni slquiera por el hecho de 
ser autor de la trama! 

* -  - 
Fuera del Festlval se dlemn grandw 
pellcdas. Entre ellas l a  m b  comen- 
tada fue, posiblemend, “Nuit et BrouU- 
lard”. que se retir6 del programa P r -  
que podrla herir susceptibilldadeS. 
Efectivamente la  pellcula cuyo tltulo 
se podria tradbcir como ‘.Noche p NIP- 
bla” es el mBs escalofriante testimo- 
nio kobre 10s campos de concentracldn 







. .  
ese tl po.. .  
-LPrefiere 10s personajes que se parecen 
a usted misma 0 106 que dlfieren dlame- 
tralmente de su personalldad? 
Sarita Montiel se qued6 mirandome con 
sus olos obscuros. brillantes e inteligentes. 
- ;viya una pregunta! -exclam6 en  un 
'acento que le result4 espaflolhimo-. 
iy bien dlfbll de responder!. . . En Pri- 
mor ~ I I Q R ~  mmue  nunca se me habia ...-. .-DI. -..~ 
ocumido pensarlo y luego porque .., 
,,qui6n se conoce tan bien a si mlsma co- 
r n ~  Dara wmvararse slnceramente. con 10s 
persbnajes q i e  hace? 
El comenterio era iUosdfico, pero Sarita 
no es mujer que se db por vencida f4cil- 
mente. Con simpatlea intensidad se pus0 
a anallzarse para responder a mi pre- 
Qlmta IO mls fielmente wsible. 
=<-usred me plde la definici6n de mi 
misma tendrIa que responderle con una 
generalidad como '*yo soy yo" -asegur6, 
riendo. Hlzo una pausa para encender el 
cuarto cigarrillo ("mi unico vicio.. ., hasta 
el momento")-. Sin embargo. en esta 
pelIcula -3erenata'- me he encontra- 
do un poco: hago el papel de la  hila de 
un torero. Me cas0 con Mario Lanza. un 
cantante que h a  sido destrozado, fIslCa Y 
moralmente, por una mala mujer: Joan 

Sartta Montfel naci6 U n  die% de mm, en 
Granada Espaffa Su nombre verdndero 
es Anto1;ia Maria' Abad. 

que es. Por sus pellculas -mexIeanas, en  su mayor&, 
sus iotograifas de poses prnvocativas 4 3 1  especial a1 hacer 
publlcidad a "Vera-Cruz" su primera pelIcula en Inglbs, 
para la productora Hecht-<ancaster--. esperaba enmntranne 

w n  una "vamplresa" En su lu- 
gar hall6 una mujer atrayente 
y iiermosa. simp8tica y expansi- 
va concentrada serlamente en su 
ca&era y preocupada de progre- 
s a r  wmo actrlz 
Cuando Carlos Barbe, el jefe de 
publicidad de Warner, me pre- 
senM a Sarita -a la hora de 
almuerw. en el estudk-, las 
palabras de la  estrella fueron: 
-Lusted es de ECRAN? No lo 
digo porque est6 aquI. per0 
ECRAN es una publlcacidn que 
adorn iMe quleren tanto en 
Chile, desde donde recibo cen- 
tenares de cartas, y la  revista mP 
h a  tratado slempre tan blen! 
Por eso, Cuando nos encerramo 
en su camarln a mnversar, 1:t 

hiclmos cas1 mmo dos amigak 
El hecho de que pudlbramos hs- 
blar en espaflol aumentaba nueh- 
tro agrado Sarita sabe muy poco 
Ingles Para "Serenata" debleron 
traducirle enter0 el gul6n parn 
que pudiera entenderlo y prepa- 
rar su personofe. 
La estrella llevaba un traje de 
jersey color violeta. muy ceAtdo 
a la  sllueta y con un generoso 
eswte. A1 cuello y en Ias orejas 
lucia joyas de gran valor y que 
le pertenecian Peinada hacla 
a t r h ,  con el cabello atado en la 
nuca. se acentuaba su tipo espa- 
fiol. casi gitano 
Volvlendo a1 problema de la ac- 

Fontaine en la pellcula. Lo apoyo lo levanto y le devurl- ~ 

vo su confianza en SI mismo. Pero.' cuanao r&esa a Nupva 

(Sirvase dar m e l b  h hojn) 

tuaci6n pregunte n Sarita si preferla e' 
drama '8 la comedia. 
-Desde luego -fue su respuesta cate- 
g6rica-. He hecho comedia. pem no me 
atrae Me sienta fria en un PaPel de 

\ 



I #  Un volca’n con faldas 
J 

York. para volver a cantar vuelve a 
encontrarse con la ‘‘villanh.. que io 
destmz6. Hay un choque de persona- 
lidades entre ella y yo. AI flnal ven- 
20 ... NO porque yo sea la esiosa y 
tenga mayores derechos slno porque 
soy la mas fuerte; la &as mujer de 
Ias dos ... Pensando en lo que usted 
me ha preguntado me parece que si 
en la vida real me’enwntrara en  una 
situaci6n parecidn, reaccionaria de la 
misma manera que mi personaje. Por 
eso tal vez me he sentldo t an  a gusto 
en la peiicula. ~Conclusl6nl -rie mos- 
trando dos hileras de bellos dlentes-. 
Prefiero hacer 10s papeles que se pare- 
cen a lo que soy en la vida real.. . 
Encuentm que la mnversaci6n est& de- 
masiado interesante para darme por 
satisfecha, e insisto. 
-De modo que usted no es de esas 
mujeres que en un momento dificil ti- 
tubean y se hacen a un lado.. . 
-iQue va! -+xclama. lncorporanda 
una frase cubana a su vocabulario es- 
pafiol-. Nunca he sido tfmida. SI t u -  
rriera que pelear por “ml hombre” lo 
harla.. . IV con pustol 
-Pero ese-hombrk no exis te..., Lver- 
dad? 
Me mira wn picardla P. moviendo la 
cabeza en forma negativa, asegxra: 
-Aim no. 
--iVive sola en Estados Unidos? 
- C o n  mi madre. Siempre me awm- 
pafla a todas partes. 

TRAYECTORIA DE TRIUNFOS: , ESPAIPA. MEXICO, HOLLYWOOD 

pedectmente-, debutando en “Furla 
Roja”, junto a Artum de Cdrdova. Hi- 
zo dieclseis oellculas en el clne azteca. 
hasta que Burt Lancaster y Harold 
Hpcht IR wntrataron para su primer 
fllm hollywoodense: “Vera-Cruz”. En 
seguida vino el contrato mn Warner 
En sus planes futuros -ademds de la 
pellcula anual para ese ~ 1 1 0 -  se ln- 
cluye el pmyecto de filmar en Espafla. 
hrexlm e Italia Sarita Montiel tam- 
h e n  canta y bafla. presentandose en 
tratms. 
-Ha hecho muchos papeles de “vl- 
Ilana”, Lverdad? -pregunto. 
SI, y en especial ahora !iltlmo, ex- 
ceptuando mis dos pellculas hol!ywoo- 
denses. Cas1 siempre me han dado pa- 
peles de mujer dura.. 
--,CuU pellcula suya le agrada mBs7 
- Cdrcel de Mujeres”. Caractericb o 
una “mujer de la  calle”. Buena, hu- 
mana..  . 
--iQu6 personaje le ha  resultado m8s 
a i f i ~ i i ?  -.. .-. . . 
-El liltimo que hice en  M6xlm, para el 
film “El Circulo” 0 ”Donde el Circulo 
Termina” ... A ~ i n  no era deflnitivo el 
titulo. Caracteriza a una paranolca.. . 
Para entender mejor el personaje me 
hice asesorar por el doctor Pablo La- 
vista y pas6 tambien una semana en 
un manicomlo. Fue una experiencia 
que no olvidare: supe que 10s locos tie- 
nen una mentalidad distorsionadn. uero 

Sarita Montiel naci6 en Oranads. ES- 
pails (“Soy andaluza. ml’arma”). A 10s 
cinm afios sacaba la MDR de la camn 
para hacer telones y cohln& y arm& 
un escenarlo Per0 no era “actriz’. le 
gustaba dlrlgir a sus amlgas. Entrd 
a1 cine con toda naturalidad. mmo 
culminaci6n de una amblcl6n declara- 
da desde la Infancla. Film6 dieciocho 
oelicillas en su Datrla. la mavorla de 
ins cuales no se iinn exhibido ;n Chile. 
Obtuvo premlos de actuaci6n en dos: 
“Mariana Regul“. en 1946. y ”Vidas 
Confosas” en 1948. La primera peli- 
cula suya’que c r u d  Ias fronteras de 
EsDafla. siendo reclblda triunfalmente 
en’ todo el niundo. fue “Locura de 
Amor”. Sarita tenia alli un papel se- 
cundario, slendo Aurora Batista la pro- 
tngonista. Sarita Ueg6 a Mexico el 8 
de Ebril de I951 --corn0 lo recuerda 

Fotogratias c o w  &to dun una‘idea 
dtstinta a lo que. es la eshella en la 
uida real. Seria achiz, muier decidida, 
w e e .  sin duda, encanto y magnetirmo, 
p e r 0  lo proyecta con mayor discre- 
cion.. . cion.. . 
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Fotogratias c o w  &to dun una‘idea 
dtstinta a lo que. es la eshella en la 
uida real. Seria achiz, muier decidida, 
w e e .  sin duda, encanto y magnetirmo, 
Per0 lo proyecta con mayor discre- 

mug intellgente ... iC6mo engaaan a 
todo el mundol Quede satlsfecha m n  
mi actuacidn y mucha gente me ha  
fellcltado w r  ese trabalo.. . 
-iLe inte‘resa el teat&? 
-He hecho muy pow... El teatm es 
mucho mas duro. porque Cada vez que 
se sube a un escenario se es una mls- 
ma a lo largo de In obra; en el cine se 
reniten las escenas. se busca hasta 
q i e  se obtiene lo mejor del interprete. 

LECTVRA. COMPAIOERXSMO, 
PLANES ... 
El c m s r i n  de Sarita se h a  llenado de 
humo. La estrella fwna lncansable- 
mente. Su o tm “hobby‘‘ es la lectura. 
-La medlcos me han dicho que termi- 
nare usando galas de tanto leer a toda 
hora donf i e sa ,  rlendo. 
Cuando le pido sus autores favoritos. 
descarta la  respuesta w n  un gesto de 
la mano. asegurando que son tantos 10s 
que le gustan.. . Agrega que le agra- 
darla fflmar algunos cuentos de 
D’Annunzio. 
Me lnteresaba conocer la opinldn de 
Sarlta sobre su compaflero de filma- 
cion. Me ]lev6 una sorpresa con su 
respuesta. 
--iLanza? Se h a  comportado msravi- 
llosamente mnmlgo.. . - d u o - - .  He 
trabajado tres meses a su lado en 
Mexico (donde se hicieron exteridres) 
Y qUl ;  siempre h a  sido todo un caba- 
llero. Me ayuda en ml ingles me esti- 
mula.. . Me agradaria que ia demas 
lo conocleran como yo y Uegaran a 
apreclarlo igual. AdemBs.. ., ic6mo 
canta! Y su actuaci6n.. .. jma’gnifica! 
Cuando vea “Serenata” estar4 de 
acuerdo conmlgo.. . 
Me despedl de Sarita reclblendo sus 
mejores d e w  de vlsitar Chile. 
-Digs a 10s chllenos que les envio to- 
do mi afecto.. . ique 10s adoro! s x -  
clam6. mlentras’ me alejaba del c m a -  
rin, luego de estrechar su mano. 

M. de N .  

Lo mejor que le ha  ocurrldo a 
GUY 3Iadlson e n  su vlda ea 
cwarse con la llnda morena 
Shellah ConnoUy. La mucha- 
rhn cc aarecr tanto a Ellla- .. I_~~. .  - - 
t e th  Taylor. que n i n d n  pro- 
ductor queria contratarla. 
Ahora se empujan unos a 
otros. con tal de consegulr su 
firma sobre un contrato a 181- 
go plaro, per0 Shellah prefic- 
re ser la seirora BIadlsou y la 
madre de Bridget. de catorre 
meses de edad. y del otro nl- 
iio uue viene en camino Y que 

$ 

~ e g n r i  en juiio. 
Cuando vlsite a I s  parela en 
su easa, en una collnn. pre- 
sunti  a1 sllencioso v avaclble -- 
acto6 SI aprobaba q i e  lis mu- 
jeres trabajasen. 
-Depende de si eUas quleren 
o no--respondio. 
-La carrera de Guy es bas- 
tante para mi. .  . -intenlno 
Sheilah v a e r e e b :  Ademis. 
seamos ;eal&tai, Adr donde 
sacaria tlempo? 
Guy ganari  alrededor de un 
cuarto de mlll6n de dolam 
este afio por su labor en peli- 
culas, television y sus actua- 
clones personales. 
-Cuando empecS a trabafar 
para el productor Davld 
Selzik.  en 1942, en vez de 
sueldo me pagaban mh gas- 
tos y me daban clases de arte 
dramitlco --menta el actor-. 
Llame la s t e n c h  en un pe- 
quelo papel de no m% de tTP3 
mlnutos en. “Desde que t o  
Fuiste”, junto a Claudette 
Colbert, Joseph Cotten s Jen- 
nifer Jones, pero no pude fir- 
mar contrato porque estaba 
en el Ejerclto. Dos ailos des- 
pues. cuaudo ful dado de ba- 
Ja. Selznick me contrato y me 
“arrend6” a RKO, pard ac-’ 
tuar junto a Dorothy RlcGuire 
en “Su Derecho de Amar”. M e  
naeaban retenta v clnco do- 
ia& a la semanc, y supongo , 
que Selznlk debe haber co- 
brado entre cuarenta y cln- 
cuenta mll dolares por ml 
“arriendo”. No me importo, 
sin embargo, porque me dlo ID 
oportunldad de destacarme. 
Tampoco me molest6 cuando 
supe que Dorothy McGuire 
habia comentado de mi: “ES- 
te muchacho no sahe actuar”. 
;Era clerto! 
-No es verdnd.. . -Intervie- 
n e  lealmente la sefiorn Madl- 
son 
Ray una prima y Shellnh me 
cuenta: 
-Una vex AU Khan me co- 
rreteo por todo County KII- 
dare ... -Mlrb a Guy, p a n  
ver quC time que deck a pro- 
p6slto & est0 y reo que son- 
rie. Me io expllco, cuando sU 
esposa agrega-: me habia 
metldo en su propledad sin 
permlso. Yo tenia nueve aiios 
y me corretd hasta expulsar- 
me. 



h - A  Escribe SHEILAH GRAHAM 

r b n s o  que con una muchacha tan lln- 
da y I s  fama del princlpe, si Ali llega 
a .conocer a Shellah unos aiios ma$ 
tarde a lo mejor la persecuclon tlene 
otro ilnal. AI menclonarle a Guy que 
antes Sheilah se parecia m L  a Ellza- 
heth Taylor que en la actualidad, me 
exgllca: 
-Creo que he tenldo influencla, en m 
vida y ahora es toda una mujer. (Se- 
guramente se refiere a que Shellah, 
como mochas adolescentes, acentuaba 
au parecldo con Is famosa eatrella y 
ahora h a  desarrollado su propla per- 
sonalldad.) Shellah tlene mucha anbe- 
zs y es una mujer enormemente orde- 
nada. Es tanto lo que ahorra en el ma- 
nejo del hogar, que pudo regalarme, 
para Pascna. un rifle que le cost6 trea- 
clentos clncuents dolaru -asegura. 
-LY tamblCn ahorra en  vestldos? - 

pregunto con iemenlnr 
-Le cornprd una m Q  
responde. 
-Y yo me hago toda 
Bridget - m e n t a .  
orgullosa, Shellah. 
Ademis, la seiiora 
Madison ha  deci- 
dido que para la 
llegada del segun- 
do hijo NO con- 
tratari a una nur- 
le permanente co- 
mo hlzo con la 
prlmera. 
4 e  plerde toda 
la gracla de aten- 
der personalmen- 
te al reclin naci- 
do -asegura la 
joven mami. 
Lnego me cuenta 

. ~ ~ . ~ ~ . ~ ~  
Crane”. 6ntO a=Jean  Simmons, Y cn 
septiembre u octubre h a r i  “Reprisal”. 
para sir propla compafiia Independlen- 
te. Sera un fllm del Oeste. 

Conoci a Guy Madison 
a travds de m agenle 
Helen Ainsworth. Hebn 

L curloddad. 
lulna de coser - 
mi r0pa.y la de 

habia visto la fotografla 
del muchacho en una 
revlsta de la Armada Y 
le escr:bl6 diclCndole 
que se comunlcars con 
ella cnando fuera a 
Hollywood. E ~ O  ocurrio 
hace catorce aiim. Nun. 
ca iirmaron contrato. 
per0 Helen slgue siendo 
su agente y ahora sera 
su coproductom.. 
-No habia visto a GUY 
en nlnguna pelicnla 
hast .  que me cluC con 
e7 - m e n t a  Shellah. 
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Con excepci6n de trapeclstas - q u e  no  se lnciuyen en esw 
circ-, se presentan tOdoS los artistas tradlcianelw aei 
genero: gimnactas. domadoru. malabaristas. amaestradores 
de animales, e V  Per0 estos circenrec covieticoc hnn llegado 
a un Erado t a l  de oerfecci6n aue oor nlauna. momentac *I 
esneccador hasta duda de a u i  e s b n  r ehznndo  realm& ' \ E L  U L T I M O  A C T O "  

(Der .Letste Akt). Produccl6n C o s m b l .  
A u s t r m .  Dlreccion: G .  W. Pabst. Guibn 
de M t r  Habeck. con dinlogos de Erich 

: Maria Remarque, bluados en el lib10 
: "Dler Dim para Morir". de M. A. Mus- 

mano. Cimara:  Gueniher Anders. Musl- 
ca: Erwin Halletz. Reparto: Albln Skoda, 
Oskar Werner. 

_ _  . Este n o  es un film para entretenerse ..., 
~ $ ~ s ~ ~ ~ e  

doeurnento 
t6r1co. 

aunque su realizaci6n t iem un ritmo elec- 
trizante y se le ve sentado a1 borde del 
asienm y conteniendo el aliento. Es precl- 
sh nile el eanectador recuerde aue lo aue 

se esta reconstitu;;n;i;; e" ii-pintnlia--por inci'elble que 
parema- ocurri6 realmente. Durante el desarrollo de 18 
pellcula el publico no puede menos ae preguntarse una 
y otra vez: "iC6mo alguien no detuvo esa pesadilla?" "Xi 
Ultimo Acto" muestra la reconstruccibn de 10s ultlmos diez 
dias de la vida de Hitler. 10s que pas6 en los Subterranew 
de la Cancillerla. en Berlln. En esw diez dlas de pesadllla. 
el Fuehrer de la Alemania nazi se fue enloqueciendo. hasta 
culminar en su matrimonio con Eva Braun Y el doble SUI- 
cidio. 
Pabst. el director de la dn t r  L. es uno de los m8s grandes 
realizadores europeos. Si no lo sup lhmvx ,  este f i lm bas- 
taria para confirmnrlo EctA hecho con un dramatlsmo. 
una sinceridad ur l~i&briedad v un wdllbr lo  tan cinemato- 
EGic-&-que- - 8 l ~ m i i g e i  del inter&' formidable del argu- 
mento- constituve una verdadera fiesta para el aficlonado 

tales. sin0 que todo rue l h a d o  especialmente. Por momen- 
ta. el ritmo tiene tal frenesi. que hay la sensaci6n de que 
el argumento avanza a saltos. sln embargo, 10s nudos se 
v a n  atando y todas las escenas tienen logica. Hay un con- 
trapunto entre las palabras de Hitler. teilidas de loca de- 
m a g m a .  y la realidad de una Alemada destmzada indtil- 
mente. 
El he rw del lllni -el i~nico personaje flcticlo de la tra- 
ma- es un capitan, Interpretado por Oskar Werner. E n  
una interpretaci6n extraordinaria. este actor va sefialando 
a1 espectador la evoluci6n de un soldado que luchd pri- 
mer0 por el Fuehrer. creyendo en el. y poco a poco se fue 
dando cuenta de su pellgrosa iocura. AI morir. el prota- 
gonlsta da  su sobrlo mensaje: "Que est0 no  vuelva a su- 
cedernos: acordemonos Que nunca debemos otra vez deck 
"Si" a tcdo". 
El piiblico, que h a  olvidado las atrwldades de  l a  s e w d a  
guerra mundial, puede reaccionar con molestia o indlte- 
rencia a este film. e incluso suponer que incluye exagera- 
ciones. No eb ad sin embarso. Sus realizadores tenian un 
mensi je  dem&r%iico-que~dejir y~esco&ieron al septimo ar te  
para transmitirio. haciendo una pelicula de gran calidad 
artistica. Inolvidables son las escenas de la orgia final, an-  
tes de la muerte. cuando soldados. enfermeras. heridos. en 
una especie de extraila pesadllla se  entre a n  a la ilanea y 
al placer. La belleza plbt ica  es' extraord%arla. 
En resumen: Un gran realizador en un film de COndnldO 
Ideol6gico. Hay que verlo. 

"EN L A S  A R E N A S  D E L  CIRCO" 

Rcguirr 
M.Enifieo el?- 

eo.. .; dtbll  do- 
rumens. 

D O C U m t n l  sOVICUW dlstrlbddo por SO- 
vexport. En colores. seg6n procuo SOV- 
color. Rcallrrcl6n de I. Setklna. 

Esta es la primera pellcula sovi~tlca CO- 
merclal que se  exhibe en nuestro pais: 
su responsabllidad. entonces. como "nun- 
tn de lanza" del cine ruso en Chile. es 
grande. Se trata de un documental sobre 
el famoso Circo de Moscil. integrado to- 
talmente nor artistae sovi6ticos El film 
no incluye-propaganda polltica nl d e  nln- 
Puna esDecie En realidad Darece aue se 
&id6 tnnto este documentai para que se 

le consldernra "inocuo" en el extranjero. que result6 monbto- 
no, sin vida nl imaginacibn. Como pelicula -fotografia. en- 
cuadre, relato. direcci6n- merecerin una calificnci6n mug 
baja, ya que esta realizada en un estilo ciento or ciento con- 
venclonal y antiartlstico. Sin embnrgo. se s&a de resultar 
aburrido por l a  calidnd excepcional del Circo. Nunca habia- 
mos visto artistas circenses como 10s que aqui aparecen. 

taies hazafias. No todos son excepcionales. naturalmenti 
aunque tampoco puede decirse que ningUnO de ellos sea' 
de baja calldad. Lo que el pitbllco chileno sin duda echara 
de menos es a los "tonies". El Circo de Moscu lncluye s6l0 
a uno - q u e  tampoco tiene el aspecto tradicional de "clown"- 
y su intervenci6n es espor4dlca. ademb.  por culpa de ia 
traduccidn. sln duda alauna. sus chistes no dlvlerten. 

taies hazafias. No todos son excepcionales. naturalmenti 
aunque tampoco puede decirse que ninguno de ellos sea' 
de baja calldad. Lo que el pitbllco chileno sin duda echara 
de menos es a los "tonies". El Circo de Moscu lncluye s6l0 
a uno - o u e  tamnoca tiene el asnecto tradicional de "~1omn"- 
y su inti.rvenci6n is espor4dica. a d e m b  por culpa de 18 
traduccidn. sln duda alauna. sus chistes no dlvlerten. 
EI documental  est^ relatado en CastelIano. Per0 en este 8s. 
peeto. lo mismo que en la fotografin. se  ndvierte l a b  de 
originalidad. ya que se llmlta sblo a anunciar 105 nombres 
de 10s artistas. sin aportar ningirn otro detalle sobre euos. 
Como en varias de 18s peliculas itallanas que hemos vlslo, 
donde se fotografla la dpera --"Aids". "El Barber0 ae 
Sevilla". etc.- sin que la cnmara se mueva del escenario, 
asi el lot4grafo de este documental se limita a repetlr slern. 
pre las mismas "tomas" para tcdos 10s n h e r o s .  S610 ad- 
vertlmos tres Bngulos distintos en su hora y medfa de du- 
racl6n. El Sovcolor es deficiente. 
En resumen: un circo excepcional que merecia una pellcwa 
mejor. Pueden verla 10s nifios. aunque probablemente se 
aburran. 

TEATRO PETIT REX 

"LA INALCANZABLE", de W. Somerset Maugham. 
Dlreator. Mll~lrel Frank. decorado. Norman Day &Ira- 
do por Vlcente Perulta.'Reparto: Mirellr L a t o m ,  Hmb 
Castro Ollvelra. Osvaldo Donoso. Chela Reyes, Elizabeth 
Reymnnn J AIberto Rlvem 

Asel~lrra Somerset MnoEhsm qne una mujm a mucho mOs 
codlclada mlcutrps m b  lnalunzsble MP. En esk tempern- 
mento. todo obst4culo que ImpldE que un  hombre pueda ea- 
sarse con una mujer coutrlbulr4 en p d o  sumo L man- 
tener el fnego del amor eterno . _  AWMS dessprnrcnn lom 
inconoenientes, tambl6n se borrarin 10s eneantos y el hom- 
bre ver4. con gran horror. que todm ws lluslones Y VUI- 
drirn al suelo. El matrlmonlo. entoncu h k s l s  de 
Somerset Mangham--. rest8 embrujo y a u m e n h  el tedlo. 
Mlentras una parela m es m8s que ensmomda, todo mar- 
cha sobre rieles.. . ; apcnas srlsk una minima poslbllldnd 
de matrimonlo ._., ilcaz! .._, camienzan de goipe Ins dlscu- 
alones. 18s molatlas, h a s h  el dessmor. 
Aunqne dlscutible. In k s l s  de Somerset Mangh8m olreeh 
uuchas poslbilldndu ar~umcntnles  de grm atracd6n. El 
juego de la m u k r  separada del malldo d i n  atar dlvorcb 
da de €I-, que espera anhctante ei momenlo de qnedar 
vlnda para casarse con el hombre que arm. a una vel8 
dram4tlca que -blen aprovechada- pudo dar brse a unn 
esplendida comedia Lamentablemenk el materlal fue dts- 
perdlclado. 
"La Innlcanuble" eat4 pCslmamenb construlda; el argw 
mento y los personaju centrules a p a r m n  cnruCltas en una 
marada de verborrea ln6tll. de f k l l  y fdsa literalum de 
tipos secundsrios sin nln- atractlvo. El autoor Iue el peor 
enemigo de si mismo. 
La obra carece de .ocl6n J embmjct tcatr81.l: nn mlsmo 
asunto K debate inslstentemente a lo largo de ;reg eternol 
actos; 10s conceptos y 1as frases se repiten majaderamcute. 
y so10 de tarde en tarde hay nn  atisbo de lngenh J 014- 
glnalldad. 
b direcdOn accntu6 de tal mode el amblente solirticado. 
one sofocaba. Lo3 personales se moslnuon enervanks, an- 
tlp4tlcos. l ncn ib la  en sn fblta de sentldo c o m h  ..., en 
EU paciencla para soportar el peso de  un argumenb absty- 
do. Es una 18silma que Mlrella Latorre excelenk comedim- 
10, slmpitlca, d i s t l ~ l d p .  eon muchd tempernmento. una 
verdadera actrir. se dsperdicle en medlo de una medlod-  
dad artistlca como "La Inalcnnmble". Hernth Castm Oli- 
velra se mostr6 con gran desenvoitura y naturalldad. ChelS 
Reyes y Elizabeth Rcymann. desesperantes en su actua- 
elon mon6tona y unilateral. Ocupando slempre el  mismo 
sonsonete, las mismas erpmlones. 10s mismos g W s  SI- 
perflclales y solistlcados, Ias citsdas hlcleron un flaco sen 
vlclo a h obra. Osvaldo Donoso y Alterto Riverr, sin a l a r  
en tlpo. sacaron adelank sms papeles. 
La escenografia el vestnario la utilerin e Ilumlnrd6n. de 
primera. Revelaron culdado, 'dedlcacion J buen gurrto. 
En resumen: una obra exceslvamenie literarln. muy mal 
construida -teatmlmente hablando-. Bien Mlrclla Lato- 
r re  y Hemin  Castro Ollvelra. Aburre. 

(Sirvase pasar a ia p6glnr 23) 

* l ~ ~ ~ ~ i i  PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES: sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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+ R e n a t o  Rascel  
+ Francisco Rabal y 

+ Luis  M a r i a n o  

ro... cu81 no sella mi sorpma cum- 
do a1 llegar a casa me esperaba un 
Ilaiiado de sofiici, oirecihdome el pa- 
pel de "Rosaura a 1 s  D1ez"f AcePt4 
en segulda -nos slgue contando Mir- 
tha-. Despues el dlrector me revel4 
que estaba gestionando el concurso del 
gran actor Renata Rascel (que actu4 

, '  
L W R  CUAL SE DECWIRA LA parte. la  peUculn se radana en colores y 
ESTR.ELLA? cinemascope. SIn embRrCo "'Una Viuda Di- 

Renato RaSCeZ. 

bro. Nos explica 

Francisto Rabal. 

oloriarnente a enturbiar 
con rodeos que el cine 

conmocl6n produclda. aurgen vocfs vaUentfs qnr  d a a n  barre? con 
seguidas haste. ahora. insbtlendo en que el clne argmtino tlene 
sends arttstlca que le devuelva el prestlrlo perdldo. La tam ea 
per0 se espera que todo se salve con le, dfseos de auperaci6n J 
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EXPERIENCIAS INTEKESANTES Chile tal vez en el uglo pasado J esa 
D~~~~~ la pasada r u b o s  in- casu, con ese Invernadero, parecieron 
vitados a presenciar dos experiencias entonces que Cobraban verdadera Mtrelia Latorre y Elisabeth Reymann 
lnteresantes una, en la sala de gra- 'Ida Aplaudimos el exprimento. esti- se presmtan en "La Inalcamable' d; 
baclones del sell0 "Odeon", donde es- a v u p o  a OtroS Somerset Mnugham, estremda e; el 
cuchamos la musica y canciones de la lares) Para que continue realhand0 Petit Rez Fue un debut "muy qu:tcldo 
comedia musical titulada "Y a Ve- presentac'ones pr'vadas- donde el 0111- de bulla", stn invitanone3 a 10s witl- 
ces Estudiamos', y la otra. la repre- co lnteres es cos n! grandes avisos de prenso artiStiCo 
sentaci6n Intima. casera, de una pieza 
nacional. escrita por M6nica Echeve- 
rria e interpretada por algunos actores 
del G r u w  "Ictus". que dirige German 

t r iudo ' en  el ut imo clbico nocturno 
de las univerddades. La comedla cuen- 
t R  In vida de 10s estudiantes de la U. 
Catolica. w n  sus alegrias, sus sobre- 
saltos, sus amores. sus esperanzas, sus 
fiestas y su esplrltu siempre jovial. A 
lo largo del desarrollo habra. pues. 
musica, baile y teatro. La musica es 
de Tito Ledermann: la letra de ]as 
canclones pertenece a Ariel Arancibia. 
y la coreografia es original de Nora 
Salvo. 
Dificil es juzgar ( a d e m b  no tenemos 
esa intenci6n) una obra inwmpleta: 
sin embargo, por lo que o h o s  tmlisica. 
y canclones) y par la idea del espec- 
tAculo. se puede predecir un exlto de 
importancla La primera impresl6n que 
reclbunos fue altamente favorable' las 
melodias son hermosas. amadables v 
revelan creactbn. La comezia musicai, 
un  genero que hacia falta en nuestro 
medio artlstlco. tendra con esta obra 
una experiencia de muchos quilates. 
Las funciones de "Y.. . a Veces Estu- 
dlamos". que ausplcla la Federaclbn 
de Estudiantes de  la Universidad c a -  
tolica. se real iearh en el Teatro Mu- 
nicipal. iFechas? Tal  vez a fines de 
este mes. 

IHENRIQIIGZ. WBRNAN LBTELIER , 
VA A INGLATERRA I 

PELlCllLAS I EN EL 
EN CASTELLANO 

CONTINENTAL 
ofic~almente. e~ Teatro de Ensayo de- 
la Unlversldad Cat4llca anuncld que 
el martes 26 del Dresente sera inaueu- 
rada la sala Canillo Henrlquez. doGde 
dicho conjunto harB sus presentacio- 
nes dlarias. Tal como lo hemos venldo 
informando. el Camilo Henriquez se 
encuentra ubicado en el primer piso 
del Circulo de Periodistas. de calle 
Amunategui 31. 
Para ese dia. el Teatm de h s a y o  pre- 
para el estreno de "La Casamentera", 
de Thornton Wilder. 
Otra noticla Importante del TEUC se 
refiere a la becu con que acaba de ser 
agraciado Kernan Leteller. director del 
Teatro de Ensayo. quien viajarA en 
breve a Inglaterra para estudlar y 
trabajar en el Old Vlc. 

SILVIA PIREIRO A LA SATCH 
Durante l a  semana se wnfirmd l a  no- 
tlcia que dleramos anteriormente en 
el sentido de que S1Ivla Pirieiro j su 
compaziia actuarlan e n  el escenario 
del Teatro SATCH. En efecto. ya se 
firm6 el contrato para que Silvla de- 
bute el dla 13 de Julio w n  la obra 
"Nacida Ayer", en cuya versl6n teatral 
y clnematogrtifica se wnsagr6 Judy 
Holiday. Junto a SUvia actuar4n entre 
OtrOS. Jorge Alvarez y Manuel Pkblete. 
%grin confesiones de Silvia Pirieiro su 
idea es "echar la casa por la ventaAa" 
con una presentacl6n lujoslshna y de 
primera Mea.  

El domingo, 8 las seis y medla de la 
tarde, liegamos a1 local donde funciona 
el grupo de teatro "Ictus". Se  trata de 
una vieja csy)na. en uno de CUYOS sa- 
lones twmo invernadero) habian im- Reclbimos una tarjeta de invitacl6n 
provisado un  pequerio escenario y al- que dice asi 
gunas butacas. a modo de platea. Al "El Teatro Experimental de la Unlver- 
dar  las slete de la tarde, y cuando la sidad de Chrle celebrara su XV aniver- 
sala se llen6 de  invitados. Germtin sur10 con un banquete. que tendr4 lu- 
Becker anuncld que se iba a realizar el gar el viernes 22 de junio, a Ius 22 
estreno prlvado de "La Tertulia de 10s horas. en el Anexo Goyescas (bajos del 
Dos Hermanos". obra en un acto de Teatro Central). El consejo directivo 
M6nlca Echeverrfa, pieza que serviria del Teatro Experimental invita a usted 
como debut de l a  gente del "Ictus" ft  adherir a est8 manifestaci6n. 
La representaci6n result4 Interesante. (LSS adheslones se reclben en , H u b  
El ambiente donde se desarrollb fue fanos 1117, 4." piso, oficina 241). 
el factor fundamental que aument4 el Del Programa de festividades que el 
P I I P I " ' I I  eqtreno La obra ocurre en TEUCH oreoar6 Dara celebrar sus 

Tumlnada In exhlbldbn de l u  pe- 
Iiculas qne se presentaron en el Fes- 
tival del Cine Argentlno. en el Ccran 
del Continental s ey l rbn  proyectrln- 
dose films e n  castellano. En efecto, 
la distribuldora Alvarez y GIrnenez 
anuncia el esireno de Iu sigulentes 
cintas: "MAS h e r t e  qne el Amor". 
ya  en cartelera; "Casa de Perdl- 
cibn". con Maria AntonIeta Pons; 
"El Nffio y la Nlebla", con Arturo 
de Cirdova y Dolores del Rio; "MI 
Noche de Bodas" y "Carnaval en 
Bmsil", ambas protagonlzadas por 
Maria Antonleis Pons; "El Gran 
Meutiroso", de 10s hermanos Soler; 
"Condenados". espafiola, con Auro- 
ra Baustista; "El Pescador de Co- 
plas". con Anionlo Malina, y "Cua- 
tro Aoras antes de Morlr", con An- 
drea Palma. 

~ 

quince afios, restan por realizar - a d e -  
m b  de la comlda menclonada- 10s 
Slgufentes actos: el Grupo de Extensidn 
Teatral se present=& en el Teatro Co- 
1611. de Santiago, manana mierwles 20. 
con la obra "Cas1 Casamlento"' el 
viernes 22, a las 19 horas. habrl 'una 
funcidn de gala e n  el Teatro Antonlo 
Varus, oportunidad en la que se har& 
entrega del Premio Teatro Experhnen- 
tal del dltuno concurso de dramas; ese 
mismo diu, a las 23 horas se transmi- 
t1r.A en cadena nacional 'de emisoras 
- e n  colaboracl6n con la DIE- una 
versidn radial de "Fuerte Bulnes" de 
Maria Asuncl6n Requena. adaptada'por 
Enrlque Gajardo: el domlngo 24. un 
Programa radlal en cadena parclal de 
emisorns; el lunes 25 se hara un pro- 
grama de teatro de Moliere en Tiltil; 
el mlercoles 27, Extensibn Teatral se 
presentark en la Escuela Salvador San- 
fuentes: y. por ultimo, el skbado 30, 
funclones e n  el local del Coro Univer- 
sitario. 
ANALIZAN TEATRO 
NORTEAMERICANO 
El mibrcoles 13 se Inicld el ciclo de 1 
conferencias sobre el teatro norteame- 
ricano actual, auspiciado por el Insti- 
tuto Chileno-Norteamerleo de CUI- 
tura. La primera charla estuvo a cargo 
de Santiago del Campo, y el tema fue 
'*Panorama Actual del Teatro Norte- 
americano". Sucesivarnente y en 10s 
dlas que se Indican. ei Ciclo'wntinuarB 
de la slguiente manera: 27 de junio: 
"El Teatro que Yo Vi", por Eugenio 
GumBn:  11 de jullo: "Thornton Wil- 
der y el Teatro de Hoy" Cesar Cecchi; 
26 de Julio: "La Comedi; Musical", por 
Juan Orrego Salas; 8 de agosto: 
"Miller Anderson Inge" por SerglO 
Vodandvlc; 22 de' agostol "Tennessee 
Williams". por Santiago del Campo: v 
el 26 de septiembre: "El Teatro Norte- 
americano de Hoy", por Pedro Mor- 
theiru. 



iDIFICIL ..., PERQ A P A S I O N A N T F '  
h'os dijo Maruja Orrequia. que eslA actuando en Colombia. 
Marlo Aranclbla canta, actua y sc r ibe  adaptaclones para TV y radio. 

La Ultima vez que vlmos a Mario Aran- Habla un  amblente de  camaraderia; 
clbla Y MaruJa Orrequia fue el dla en para todos era una inc6gnlta la for- 
que Tito Davlson comenzo a probar ma en que dlrlgla Tito Davison. nues- 
a algunos artistas naclonales que PO- tro compatrlota que tantas pellculas ha 
drlan intervenir en si1 film "Cabo de reallzado en el extranjero. Poco a POCO. 
Hornos". Hacla mucho tiempo que las cuando empezamos a comprobar la gen- 
c4maras. las luces y las 6rdenes de tileza y cordialidad de Tito. cuando Vi- 
mando habian desaparecido de las col- mos que no tenia poses de genl0. Sin0 
menas de Chile Films. De tal manera, -por el contrarl- se mostraba SU- 
que, a1 volver a sentir el cl4sico aje- mamente amable y obsequioso. la ten- . treo de la filmaci6n. tndos exoerimen- sion nervlosa se aflolo. dejando Que se 

I ' tanios la m4gica atracci6n del cine. Iiltraran en el ambiente la alegrla y el 
afecto. 
All1 estaban Maruja Orrequla y MP- 
rlo Arancibla. Se hablan casado hacia 
poco. La actriz fue sometida a una 
Drueba. imDresionando a todos con IU 
iemperamento y ductllidad. 
-Aun cuando resulte favoredda con 
la prueba. no pcdrla aceptar nlngrln 
papel -nos dljo entonces Maruja-. 
Estamos preparando las maletas: nos 
vamos al Ecuador. 
Las pruebas de MaruJa resultaron 69- 
timas. efectivamente. per0 -a pesar 
de sus deseos de trabaJar en cine-. la 

Mario Arancfbia hu tenido 4rito can- 
tando melodfas chilenas, lieder, ne- 
gro spirituals y ritmos alrocubanos. En- 
lrenta a Ius cbmaras televisoras en Co- 
lombia. 

Maruja Orrequia, sorprendida mien- 
tras ensayaba un promama de televi- 
sion. Junto a ella. el chileno Aldandro 
Michell Talenio-i- e i  di;ector -Fausto 
Cabrera. 

actriz n o  pudo esperar a1 rodaje de 
"Cabo de Homos". pues tenia un  con- 
trato pendlente con la compafila de 
Ernest0 Albln. en Ecuador. 
-Albbn. en clerto modo, representa lo 
que aqui es Lucho Cordoba -nos cuen- 
ta  MaruJa Orrequia--. La compafila 
de AlbAn es la unica que trabaja todo 
el afio. mantenlendo su repertorio de 
comedias comicas. AI final de cada 
funcidn es costumbre en el Ecuador - 
por lo menos en el conJunto de Al- 
b4n- presentar un show artistico. de 
manera que Mario tuvo muchas opor- 
tunidades para actuar. Estuvimos nue- 
ve meses en Ecuador y de all1 pasa-. 
mos a Call. Colombla. en donde Mario 

(Sirvase pasar a la pigina 2 6 )  

man-. Desde luego. la mayor Parte de las PeliCUlaS que mo ffusteis". basada en la obra de Por el momento ha 
representamos han sldo exhibldas en feStlValeS Internado- Shakespeare; "Colmlllo Blanco", se- contratodo a1 meri- 
nales de cine. conqulstando muchas de ellas PremiOS Y gun la novela de Jack London; %e- can0 Emilio Fernbn- 
dlstinciones especiales. La films ~eleccionados correspon- nicienta**. una del farnoso der, y a1 i t  a I i a n o  
den a la producdon de 10s liitlmos cuatro afios. incluyen- cuento para nifios; "Alejandro V i  t t o r i o de Sica. 
dose -adem&- 10s mejores realizados durante el perlodo g u i e n e s d i m r m  
en que no vinieron peifcuias sovieticas Y de las democra- cads uno. tres pelt- 
cias populares a Chile. Como "Aleiandro Newsky". de cuenta ,.Pwma Pedagbgl- culas en Rusia. Por 
Eisenstein. POI ejemplo. su parte, es posible 
-6cbmo se concrew la negociacl6n? -preguntamos. "lJn de 15 Afros": "TrU ue Gerard Philipe 
-Una vez que se decreto el Cambio Llbre en Chlle, se ?nteruenga en una 

coproduccidn j r a n. 
~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ !  ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  (Si-e Pasar a la p W n a  25) co-sooietica. 

Newsky", una de las obras maestras 
de Elsenstein; ,.Lutes en el Rio.n un 

Hombres en Una Balsa". !'Sndko. el 
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Omfia mnatltuye una novedad: la vuelta de Ann Sheridan al clne. La famosa erlrella 
lph“ ha  estado retlrada dema.lado tlempo. En “The Opposite Sex” hace el P a p i  de 
s IucirA este vestldo de calle que Helen Rose dlseri6 para ella. En de lanilla color ta- 

Olona adelanle hasla la clntura. con hotones forrndos en la tela. La falda. eslrrcha. se 
a drapeado- sobre la cadcra Irqulerda. donde cuelga una Iazada. Las manKaS s l e n  de 
Items. Los wantes  y el adorno del dlmlnuto sombrero son de terclopelo cafP rojizo. 

Una June Allyson no podia faltar en  u n a  pelicula llamada “El Sexo Opuesto“. Mienins  
mlra on snpato escotado que llevarti en el fllm. aprovechemos de m h r  m prlctico ves- 
una bata de lana grls, tlpo ‘<Jumper”. q u e  puede USBrse con dlstlntas blusns n perheras. 
lleva pliegmes profundos. La partc de arrlba -cuyos  delanleroi se prolongan en mangas 

hasta un poco m4.q ahajo del c o d e  v a  ablerta en forms de V hasta la rlntura. bun- 
[elante con ires curlosas hebillas. La pechera, alia y recopida. es de seds rooada. 

en el set rn la mlsma pelicula sorpnndemos otra vez a Ann Sheridan. ahorn en cornpa- 
an Miller. qulen t a m b l h  lntervlene en  “The Opporlte Sei”. Ann .Wlller :lev. nn traje 
U La falda. estrecha. en  verde opaeo. oombina con la cbaqueta de tweed en d o .  nrgro. 
PPlldas redondelas del serdc de la falda. Crura adelsnte hasta PI hombro lrqulerdo. 

Odo un efecto semldrapeado sobre el pecho. Tiene un hotnn (formdo r n  la tela verde) 
lura y otro en  el hombro. Lar mnngaS -que llegan o n  P3CO m h  aba]o d:l codo -ierml- 
ISftos dados vuelta. La toen de Ann es d e  paAo verde y negro. Lor Kuanles y la enorme 
108 de cuero negro. 
Vcamos qu6 ocurre en cl set de “Kelly m d  Ms” fllm del pee es prOt.KOnlh IS colorina 
nrle Como Io pelicnh es en tecnlcolor. Plper Ilevk nn rerlido del color que m L  slenta a f 
10: vcrde Sn 1raJe dos-pleas es de tweed. La faIda. mup ajusiada. L. chaqueta va lo- L‘. 
lCmmeOie en lerclopelo vcrde. detalle q u e  se aprecla e n  Ias vuellas del cnello. Ahmcha 
con hotones forrad- e n  la tela. En 18s mangas va. (pmbien. un botoe El sombrerlto. 
m o r .  es del mkmo lerclopelo del, forrc. 
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~e am. utDLIDI 

La cosecha de tomates 
seleccionados de 1956 
Los abundantes y mejores 
aceites comestibles 
Las m8s deliciosas verduras 
y especias . . . 

preparado a la italiana es 

Bmuim& 
contiene abundante y fino aceite 
para que urted NO use aceite odi- 
cional 01 preparar.plotos con erk 

a cornpleto condimento. 

-1 8- 



I-.( "Enclclopedla del Aire" cumplio des y Alio n s o  
siete alios el primer0 de junlo. Du- Stephens. C a 6 a 
rante su existencia ha tenido cuatro uno de ellos ci!hre 
directores: Carlog Cruz Arjona. quien un aspect0 drter- 
la Ideo. fundo y dirigi6 durante tres minado dentio de 
alios y medio: German Vidal Duarte. la "Enciclopedia". 
que renuncio a la "Enciclopedia del J u a n Morales. 
Aire" cuando fue nombrado subwcre- oubnico farma- 
tario de Educacl6n Wblica:~Rei?-La;- 
go Farfas  y Oscar Fock. Este ultimo 
es el actual director. 
La labor de Fock es muy jmportante 
a e c l a r a  Alfonso Stephens mlembro 
del tribunal de la "Enciciopedia"-. 
Debe callficar 18s preguntas recha- 
zando las que no son de cultuka gene- 
ral, las capciosas y las demasiado es- 
peciallzadas. Tampoco se aceptan sim- 
ples curiosidades. AI principio se de- 
volvlan muchas. per0 ahora el publico 
h a  aprendido a seleccfonarlas solo. El 
promedio de preguntas rechazadas es 
de un 10 por ciento mensual. Lo que 
no es demasiado, si se toma en cuenta 
que se hacen alrededor de quince con- 
sultas por audici6n. 
Si se piensa que hoy, martes 19 de 
junio. la "Enclclopedia del Aire" trans- 
mite su audiclbn numero 1.028 y se 
sacan 10s cPlculos mate- 
maticos correspondientes, 
veremos que en este pro- 
grama se han hecho al- 
rededor de 15.420 ureuun- 

Buticol es quCeiY wntesta las pregun- 
tas cientlficas tbiologia. quimlca y ff- 
sica). Ingreso a este espacio en 1950. 
en lugar de Leopoldo Castedo. Espa- 
fio1 tie nacimiento. Morales ha  hecho 
una brillante carrera en Chile. Es pro- 
fesor de la Escuela de Farmacia de la 
Universidad de Chile y Jeie de Iabo- 
ratorio de la Escuela de Medicina. Ha 
sido vsrias veces profesor de 10s cur- 
sos de verano de la mlsma Universi- 
dad, y iue el organizador del Instituto 
de 1nves.tigaciones Cientificas de Pun- 
ta Arenas, que actualmente esta en 
funcioncs. 
Mario Cespedes. el m&s "nuevo" de b- 
dos. se incorpor6 a la  "Enciclopedia" 
en m a n 0  de 1955. Responde a las con- 
sultas de historia. geografia, llteratura 
e historia del arte y musica. Es proie- 
sor de esos dos prlmeros ramos en el 
Liceo Valentin Leteller y en el Insti- 

. .  
tas. 
-A1 principio, el t6rmino 
medio de las respuestas 
acertadss era de un 60 por 
ciento mensual. Ahora. 
desoues de siete &os. he- 
moi subido a un 8 5  por 
ciento. El porcentaje mas 
alto lo tuvimos en marzo 
de 1956. Llegamos a con- 
testar blen el 81.5 par men- 
to de las preguntas --dice 
Stephens. 
--LA que atrlbuyen ustedes 
est.? p romso?  iSe repiten 
las preguntas o ustedes 
han aprendido mucho m h o  
-Ambas cosas. Es muy 
raro que nos "pillen" dos 
veces en la mlsma consul- 
ta. AdemBs. cuando no sa- 
bemos algo, lo vemos en el 
diccionario para verificar 
la respuesta del concur- 
sante , -y  esto nos lleva a 
interesarnos por materlas 
que ignor4bamos y a estu- 
diarlas. Naturalmente aue 
so10 respondemos cuan'do 
estamos RbsolUtRmente se- 
guros de lo que vamos a 

fla en el Coleglo San Pedro Nolasco, 
en el U c w  de Ruaoa y en el Estudian- 
tad0 Anoblspo Valenzuela, de la orden 
Mercedarla Tambien trabala en la 
Corfo. 
Morales y Stephens. acompafiados de 
Leopoldo tnstedo. integraban el trlbu- 
na1 de la "Enciclopedia" cuando la  ASO- 
ciacion de Cronistas de Cine, Teatro 
Y Radio le otorg6. en 1954, el "Caupo- 
llcan", wmo la melor audlci6n de ese 
atio. 

Corfo. 
Morales y Stephens. acompafiados de 
Leopoldo tnstedo. integraban el trlbu- 
na1 de la "Enciclopedia" cuando la  ASO- 
ciacion de Cronistas de Cine. Teatro . ~ ~ ~ ~ ,  ~~ ... 
Y Radio le otorg6 en i954 el "Caupo- 
lican", wmo la mejor audici6n de ese 
atio. 

EL MEJOR JUEZ. LA PRACTICA 

-Antes de aceptar un nuevo jurado. 
Lquk pruebas le hacen para calificar- 
IO? 
-Nos gulamos por sus antecedentes. 
Mgicamente, per0 no lo sornetemos 4 
examen alguno - d i c e  Stephens-. Sin 
embargo, antes de que Ilew un mes 

La '*Encfclopedia del Afrd' se tranalte 10s martes. fumes 
y sdbados a 10s 13 horas. gor Radio Mineria. Captamos u n  
momento de  este esvacio. Los concursantes son en .w ma- 
yoria estudiantes. E; el lado derecho de  la toto. Oscar Fock 
actual director de  la "Enciclopedia del Air&'. Smtados  alre: 
dedor de la mesa, 10s iueces. Juan Morales. Mario Cespedes 
Y Alfonso Etephens. 

decir: sin embargo, mu- 
chas veces no contestamos. por dudar 

. de nuestros conoclmientos en algo de- 
termlnado, y luego descubrimos que la 
solucldn era  Dreclsamente la  oue no 
quisfmos decir: 
iQUIENES INTEGRAN EL 
TRIBUNAL DE LA 
"ENCICLOPEDIA DEL AIRE"? 
Los miembros actuales del jurado son 
tres: Juan Morales. Mario Cespe- 

t u b  Nadonal. Desde 1940 trabaja co- 
mo libretista y locutor; adem&, actual- 
mente lee el noticiario Anaconda, de 
la misma emisora. 
AUonso Stephens es miembro de la  
"Enciclopedls" desde que 6sta se fun- 
do. n e n e  a su cargo las consultas de 
historia y geograiia. filosofia astrono- 
mfa. relleiones v todo lo Gferents st 
leyes. E g k a d o  cfe Derecho,-ip;o<e&; 
de educad6n clvica, historia y Aloso- 

En sos slate a6os de exlstencla hemos escuchado en mu- 
c h u  oportunidades &e programa que consideramos uno 
de 10s m k  lnteresantes de nuestra radbtelefonia. Es, se- 
gurnmcnte, el dnico de indole cultural que se mantiene 
ininterrumpldamente por tanto tiempo. demostrando que 
10s auditores tienen preocupacldn por apacloa dedlcados 
a dlvulgar conoclmlentor 
Justiiicamoa el Cxlto de la "Enclclopcdla" por dos razones: 
In m9s importante, su interir educatlvo. en muchos casos 
sac8 de apnros a alumnos que hacen c0isuIt.s o plden una 
breve dlsertaclon sobre nlgim tuna; y. la segunda, de uriic- 

en funclones ya sabemos 
SI slrve o no. Las pregun- 
tfs de 10s conciirsantes son 
su urueba de iueeo. 
cada  semana, el-tribunal 
de la "Enciclopedia del 
Aire" d a  un premlo de 
t 500 a la pregunta m8s 
interesante. Ultimamente 
se han selecclonado estas 
dos: "Importancia hisMri- 
:a del pueblo vasco'' y 
Causa de la  estabilidad 

instltucional de Chile". 
-Algunas veces recibimos 
preguntas tan absurdas 
que Uegan a ser pintores- 
cas -agrega Stephens-. 
Como. por ejemplo. un se- 
fior inquirlo. "iquien des- 
cubrl6 Egipto y en que 
alio?". 

CAZADORBS CAZADOS 

Desde enero de este &LO se 
selecclona a un concursan- 
te en cada audlcl6n de la 
"Enciclopedia" Y el " a m -  
ciado" en .el s o r b  debe 
contestar una pregunta. si' 
acierta. Pana J 5.000 de 
premio. e n  cas0 contrano. 
10s t 5 . W  he agregan a la 
pr6xima audlci6n. y as1 
sucesivamente La ranti- -_ --..I 
dad mas alta que se ha 

reunido fue de $ 65.0W Para que no 
resulte tan difldl la pregunta. el con- 
cursante tiene derecho a elegir entre 
dete  temas. De cada ram0 hay clnco 
sobres. aue contiene cada uno la me- 

~ .- 
gun& que vale $ 5 000. 
Concretando. "Enclclopedla del Alre" es 
un prwrama completo. de urandes awl-  
raciones culturales y elevada catego- 
ria ... Adem&. da dinero, tanto a 10s 
preguntones como a 10s "preguntados". 

tu frivolo: p u r  mnchos legos &be resultar a t n y e n k  trr- 
tar de hacer u n c a d l l l u  4 i s c r e t a s  y educatlvas- a t r a  
serlos profesorcs que dictan c9tedra desde el trIbuLal. 
Hay. sin embargo, alguuas objeciona que harrr  a1 pro- 
Erama: cdste  pou simpatla y cordialidad entre 10s Jlreces 
I 10s concursantes. Cuando el tribunal no responde una 
pregnnta, se descaria RI que In h im con un seco "gracias", 
Como si su triunio merecien. nn repudlo J no un aplauso. 
Adem& a1 produclrse dlscoslona entre 10s jure- y a l w n  
concursantr. muchas veces el cambio de palabras Ilcga a to- 
nos Lsperor 
En  resumen: u n  programa de excepcion81 u l l d d  educatlva 
Y v a n  Inter&. Sugerlmos mayor cordlalidad por parte de 10s 
jueces para con sus audltores y partlcipantes. 

M. N. 



Un rostro fresco y pulcro 
8 despierta 1 

LAVANDA INGLESA Y COLONIA 'yigiy7 y/ 
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Susanita se prepara para cantar. La 
acompaila el maestro Juan Carlos Ric- 
ct ouitarrista de Radio Belurano. To. 
& s ~ l o s  vestidas de la jar$ cantante. 
101) regalos de la companw cinemato. 
grdfica "Guaranteed Pictures", con 
puien Stmanita iiene contrato pcr un 
Of iO 

mado contrato para  actuar kn seis pe- 
liculas con la compafiia cinematogrb- 
Iica "Quaranteed Pictures" de BuenOS 
Aires. Justamente termini  su primer 
film el dla antes de llenar a Santlano. 
S o y  nieta de -Alberta- C&tiIlo en'el 
film J canto dos composiciones -nos 
cuenta Susanita--. tambien trabajan 
Francisco Alvarez y Amellta Vargas 
Se llama "Luces de Candilejas" y eS 
la llnica pelicula filmada en Argentina 
en colores y cinemascope. La primera 
prueba dnematogrAfica d e  mi vida 
me la him Pierre Chenal y tuve por 
compafieros nada menos aue a Maurice 
Ronet y Nicole Maurey 
Susanita debe estudi& m b  que el 
resta de las n l a t a s  de su edad. ApRn- 
de piano guitarra toca castafiuelar. 
baila esdsiiol v hemh el maestro 
Juan Cailos Ri&. que la-'a&mpatia en 
.sus presentaciones, le ensefia vocallea- 
cion. 
-Piano. guitarra y vocalizacibn debo 



E 
Hacia yn semanas que corrian rumores 
de un sismo de importancia en Coope- 
ratlva Vitalicia Oportunamente infor- 
mamos que Josh Maria Xicoia, su ge- 
rente, habia presentado in renuncia 
a su cargo. 
A fines de la 3emana suplmos que la 
crisis habia culminado y nos acercamos 
a un alto personem de la emisora 
quien nos inform6 de lo ocurrido. No; 
dijo: 
4 0 6 6  Marla Xlcota habin pmentado  
w rennncla por motlvos de d u d .  (Jus- 
tamente en la fecha que nosotms in- 
formamos: alrededor de tres semanm 
a t r b . )  Posteriormente. Xicots envi6 
una carta al Coqsejo de la Sociednd 
Chilena dc Comunicaciones pidiendo 
que se le nombrara director de esa en- 
tidad. con caracter de Delegado en 
Santiago. Tambidn exigia otlps condi- 
clones que modificaban el contrato que 
la Sociedad tenia pactado con el ver- 
balmente. 
-El directorlo de la Swledad utlmd 
que no era postble aceeder a lo pedldo 
por Xlcota y acepa  su renuncia con 
fecha 1.9 de julio. 
-Slmult6neamente se sapo iamblen 
que entre Jose Marl.  Xlcota. gerente, y 
tres altos empleados de In emisora 
(Adolfo Jankelevich. director artis- 
tico; Miguel Droguett. jefe de produc- 
ci6n. y Marlo Maraga. director de “El 
Dinrlo” de la emisora) se habia fir- 
mado -por escrito- un pactn. En el. 
10s ires empleados mencionados se 
comprometian -ba@ palabra de ho- 
nor- a dejar Radlo Cooperativa si 
P C ~ S O  Xlcota presentaba su renuncia, 
en vlsta que no se aceedia a sus pe- 
ticlones. 
Nuestro enirevistado asegur6 a “Ecran” 
que iamentaba que, por clrcunstanclas 

que desconocia -yn que existin la ma- 
yor armonin entre la emisora J csos 
ires empieados--, dejaran ellos de per- 
tenecer a la radio, privfmdola de per- 
sonas que eran mny estimadu y de- 
jando ellos un trabajo al que se de- 
dicaban desde hacia afios En lo refe- 
rente a AdoUo JankelevIch. se ha- 
bria acordado seeptar que cont inuan 
trabajando como animador. aunque sin 
pertenecer a la plants de la radio. 
-En cuanto al resto del personal. que 
se mantendr4 en sus puestos. him saber 
a Is nueva gerenoia de la radio que 
tenia plena confianu en e l b  y ofre- 
e16 su enludasta colaboracion. 
-Hablando con “Ecran’. sobre planes 
tuturos, nos agrtgo que Cooperativa 
mantendria su linea estrlctameute 
apolitica, “esfordndose por s e d r  a1 
pais con w s  notlcias y sus audiciones”. 
-Nos expile6 que. en  el futuro, I s  di- 
reccl6n de la e m h o n  no lendria re- 
Iaci6n determlnada con n i n y n a  agen- 
cia publicitaria en particular (como 
ocurria con el cas0 de Publicitas, du- 
rante In gerencia de Xlcota), sino air- 
Tiendo lmparcialmcnte a todas. 
-Cooperativa tiene proyectos ambiclo- 
sos. Ya adquirio un eqnipo nuevo. el 
m L  modern0 que se tabrica e n  Esta- 
dos Unidos. Tamblen dotar& de nue- 
vos transmisores a las estaciones de la9 
cadenas. 
-En cuanto a qulenca reunplazar&n 
en Cwperativa a lor que se retiran 
el 1.9 de julio, todavia no se hau con- 
cretado nombm.  Por el momento, la 
directiva conversa con el personal que 
quedar4 en funciones, bnscando nna so- 
luci6n armoniosP. Los nnevos nombra- 
mientos oeurririn antes del 1.9 de julio. 

i LOS SOBRINOS DEL TI0 
I ALUANDRO ELlGlERON 
I. ~ ~ DIRECTOR10 
EL POPULAR “Club del Tio Aiejm- 
dro” cambl6 de directorlo y de auspi- 
ciador. El flamante presldente es Gul- 
llermo Mwioz G6mez. de qulnm aflos 
de edad. estudiante de cuarto ail0 del 
L i m  de Hombres de San Bernardo; la  
vicepresidenta. Elizabeth Agutrre. que 
pertenece a1 Instituto de Comerdo 
Renovado; 10s directores: Nelson Cas- 
tillo. curs8 tercer afio en el “Federim 
Hansen”: Gastdn Bonuot y Osvaldo 
Moris, estudiantes del tercer aflo en  el 
Lice0 Manuel B m s  Borgofio. 
Reelen elegidos, nos visltamn para 
contarnos sus amblciones. 
-Ahora que la casa Mona se hizo car- 
go del programa. pediremos a 10s 
30.oW socios del “Club del n o  Alejan- 
dro” que colaburen adquiriendo accio- 
nes de la cooperatha que queremos 
formar. Cada acci6n valdr4 mil pesos y 
con ese capital vamos a comprar o 
arrendar un l o a  d6nde podamos des- 
arrollar nuestras actlvidades -dice 
Guillermo Mufioz, el presidente-. 
Tambien pensamas mntratar pmfeso- 
res para 10s “sobrinos flojos”. La for- 
macl6n de la  cwperativa est4 en ma- 
nos de un abogado que estudia sus re- 
glamentos y nos dar4 w respuesta en 
algunos dlas m a .  
El “Club del n o  Alejandro” fue creado 
poor Alejandro Mitchell Talento. h a m  
seis aflos. Actualmente Io d i r i e  Y ani- 

aprender para cantar mejor. Lss cas- Termhado su mntrato en Chile. Su- 
tafiuelas y el baile eSPaAol me gustan sanita vuelve a 10s programas de Fe- 
-dice Susanita haciendo una simp&- der81 en Rad10 ~emmo 

1 ma Rene Largo Farias  Se transmite 
~ ~ ~ ~ ‘ ~ i c $ ’ ~ , e ~ ~  ~ ~ a $ ~ t ~ ~ f $ ~  Momentheamente, Susanita no reclbe tados 10s dias a Ias  seis de la  tarde. por 
estOy en prepwarnria en la Es- dinero, pues, todo su sueldo va a la Radio Mlnerfa Y una vez al mes orga- 
cuela Faustino Sarmiento. Caja de Ahorro postal J s610 podr4 ni= una fiesta en el.Teatm Caupoll- 
Me dleron un mes de permix, para BC- ser retirado por ella el dla que cumpla c4n. Los “%obrlnos” han grabado dls- 
tuar en Chile. Despues cantare sola- velntidn afios de edad. 0 sea. en once cos eon RCA Victor, entre 10s que es- 
mente en Argentina durante 10s meses m4s LSerB una estrella f m o s a  para t4n “El Zapaterito”, “El P l m o  Ale- 
de estudio. para no pcrder el RRO em epoca? mbn”. “Amapolas y Patitos”. 

i C‘UAL &S SU EMISORA FAVORITA? 
El h l c o  p m p m a  deportivo de Ia embra u g.dio-Re-  
vista Deportlva” dlnrlo, a Iu 21 05 horns. 

COmO rn nombre lo indica. CB 142 dedlca Se h d i a n  noticins de Espaiia kptad.s  por el &do de 
pmgnmacidn a Is mnsica espafiola. Ex radio Continentrl. In emisora, dlrectamente de ndio NPelonal, de m d r l d  
su actual duefio ea don Oscar Moraga; su -rente, don todos 10s di.s. a las 2130 horu .  Se t ransmib *%I Reporter0 
Joaquin de Coma. y su director. Mario Gomrr de la Noche”. dinrlo, a las 2335 horn .  Es un upaclo de 
De S U ~  p ~ s r a m a s  musfcales deshcamos 10% slmlentw: corte periodistlco que se prolongs hmta ins dos de in ma- 
“Radio Audicion Hlsp~nica”. diario, a Ins 9.35 h o w .  COD fianP. 
canclones y versos espaiioles: “Sesenta Minutos de Erl- 
10s”. diarlo, a las 12.05 horas; “Radio Club de la Amlstod”, Nlnfin 
diarlo, a Ins 19,35 horas; “Libro de Oro”, diarlo. a Ins 23.05 
horas. En este hltimo espacio IW discos se alternan con ma- 
ximas, proverbios. pensamientor y sentenclas. 
Diariamente radio Hlspanla transmite tres programas de 
rnusica selecia, que son: “Conclerto de la Mafiana”. a IPS 
1095 horas; “Solistas Instrumentales”. las 19,05 horns, J 
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R A D I O  H I S P A N I A  
PPrte de 

,n-,,,m ,, mndcal flnosomIa de n- 1 , 

‘urnndrr  Coneirrtos“, a las 16,05 horas. 
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Crema Pond's us" 

rostro se marchite 

A veces prematuramente, el cutis 
empiera a perder su tersura y 
lozania. Ayude a paliar este incon- 
veniente con CREMA POND'S "S" 
para cutis rem, y ver i  c6mo Csta , 
sera un madyuvante efectivo 
para mejorar el aspect0 de su tez. 

TODAS LAS NOCHES aplfquese . 
CREMA POND'S 'S" para cutis 
seco en el rostro y en el cuello. 
DPjela tanto reto como sea posible, 
oja16 toda la noche. Observarl 
como paulatinamente su cutis se 
torna mis  fresco y suave. 

E N 0  LOS OJOS 

Ls dim'nutar linear -a. 
d w  Y lw "ptaa de galla" 
wn una amenaza para su 
bellem. Usted pwdc ali- I 

sarlap aplicando CREMA 
POND'S "S" muy delieada- 
mente, d e d e  el extremo de 
10s Dim hacia f a  nariz. La 
bnolina proporciona lubri- 
w ' 6 n  al cutis. 

IEmpieea a cmr  CREMA 
PONDS "S" Y apmim.4 el 
cambia favorabfal 

ADQUIERA 
E4 TAMARO 
GIGANTE: 
ES MAS 
ECONOMIC0 
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en "El Capote", la extraordinaria pe- 
llcula Italiana), para que Intervinlera 
en el fllm. 
Mirtha, qulen h a  estado dedlcada 
co:aborar en la colecta callejera para 
la lucha contra la parkllsis lnfantu 
nos cuenta que fue a ver 10s txtimo; 
estrenos teatrales de la temporada. 
-Las obras que m&s me gustaron: "b 
Manos Suclas", con Narciso Ibhflez 
Menta; y "Vals del Aniversarlo", con 
Jose Clbrlin y Ana Marla Campog. 
Este ado cas1 estuve a punto de In- 
terpretar un papel para el teatro. & 
trataba de "La Luna es Azul". . , , mro 
el proyecto no prosper& pues tengo 
muchos planes para el cine. 
- - ,XBs todavla? -preguntamos con 
asombro. 
-Es algo que est4 "cocln&ndose".- 
nos dice Mirtha, riendo ante nuesha 
pregunta-. Resulta que un productor 
argentino estuvo reclentemente en EU- 
ropa. Al!i le preguntaron que figura 
argentina sabla hablar correctamEnte 
el franc&. bailar y cantar. El produc- 
tor dio mi nombre; y fue asi que me 
lleg6 un cable proponlhdome prota- 
gonizar un film con Luis Marlano. La 
pelicula se rodaria en Francia. 
Como se M, este aflo ofrece mu9 bue- 
nas  oportunldades a Mirtha. acam en 
compensacl6n del period0 durante el 
cual el cine argentho se olvid6 de ella. 

D. D. N. 

TODOS 10s MEDICOS 
Reconocen las bondades 
de la Cocoa Peptonirada 
Raff y la recomiendan co- 
mo el aliment0 ideal para 
niiiot, adultos y ancianos 
de est6mago delicado. 

C O C O A  P E P T O N I Z A D A  



Teatro Experimental de  la Universidad de Chile (Sala "Ta- 
lia"). 

"LOS GENIALES SONDERLING, de Robert Merle. 
Cirecci6n: Doming0 TeSsler escenogralia e iluminaci6n: 
Hector del Campo. Reparto: 'Humberto Duvaucheile. Kerry 
Keller Pola Kerry. Shenda Rom4n Victor Jara .  Franklln 
Calcedo. FrMclsco Martinez HectAr Duvaurhelle RuMn 
Sctoconil. Maria Valle. Humberto -GueGa y Alicia- Quirogn. 

Los SOnderling constituyen una familia de  excentrieos en 
18 que todos se  consideran genios. m esta col.eeci(mn' de 
"deschavetados" se  muestran: el pintor superrevoluciona- 
rio. el m t a  del futuro. la investigadora cientifica de au- 
daces teorlas. el cinematografista de Angulos atrevidos.. .. 
todos ellos. evidentemente. incomprmdidos por el medio 
que 10s rodea. 
La  comedia se limita a eso: simplemente a preoentar una 
varlada gama de tipos caricaturescos sirnbolo de  la anor- 
malidad. del deseo de triunfar y figurai. Vaclos y saltimban- 
quis. 10s personales de la obra mks qu? Seres reales parecen 
"dibujos animados". 
Los Sonderling viven a1 margen de la realidad. sostenidos 
apenas por 18 admiraci6n que cada uno siente por si m i s -  
mo Y DOT la estimacion de 10s demirs miimbros de  la fa- 
milia 
Farsa en el es t r lcb sentldo de  la palabra. la comedla di- 
viertc.. .. aunque no  slempre entretime. E1 andamlaje de 
la pieza es debil. no hny un argumento que la mantenga ni 
iusufloue. No es mA.3 aue un mue~ tmr lo  d ?  t l m  r n r w  
La dlr'eccidn de Domixigo T&er -eituvo muyricertai i .  Le 
lmprimib el ritmo reauerido. condimentando cada esoina 
con una dosis de buen humor de f in s  ironla y harts  de  
prcfundo sentido humano Las translcionei estan maKnif1- 
camenic logradas. y cada persOnRJe. pud!tndo fslc~lmente 
reoztlrse en sus trucos lue oresentado en forme dtqtinta 
Y original. Y ~ t e  es un meriio que hay qu,. itribuir-ni-ta- 
kn to  de Doming0 Tessier. Cada loco tenia su DroDio tema 
Y de el no se separo J a m b .  conservando las  karacteristl- 
cas del tipo qua representaba. Tes i e r  dio un tono de au- 
tenticidad y verosimilitud a 10s desvarlos de  estos person:,- 
jes. v fue Dor esta raz6n oue la obra alcanzb el efecto de- 
seado. Hini re1r con ganas' 
Lus actores mostraron una unidad Y equilibrio de vaores  
altamente satisfactorio. Pocas veces be ve una homogenei- 
dad de tal naturalem. Cada uno de  ellos trabaj6 su papel 
con habilidad. talento. logrando transmitir la fuena  c6- 
mico-sentimental de 10s oersonaies. 
Kerry Keller. exl)resiva < encaniadora: Pola K*errv. en un 
tip0 distlnto .a lo que le-hemos visto demostrb co3iciones 
de comedianta: Shenda Romirn. cada' vez superandose m4s: 
Franklin Caicedo. seguro. natural. din4mico: Hector Du- 
vauchelle afianzo. en esta ooortunldad. su nutorldad fomo 
actor de mucho temperament& tien,e-brillante porvinG-Ru- 
w n  Sotoconil. simpirtico. humano: Marla Valle. exceiente; 
Alicia Quiroga. en un pepel muy breve. confirm6 su notable 
Personalldad .rscenica. Los dem4s contrlbuyeron eficnzmen- 
te  a1 &xito de la representacibn. 
Excelentes la escenografla. utllerla e iluminaci6n. HPctor 
del C a m w  "vistib" el decorado con humor v s:ntido de ob- 
servacion; fue escrupuloso en 10s detalles autentkos. 
En resumen: una  obra caricaturesca. sin bases de s6lida 
ccnstruccibn. que divierte.,Muy buenas la actuncibn. direc- 
cion y escenografla. 

(MAS Control en la p k .  25) 
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FUE PRESENTADO EN SOCIEDAD EL 
CINEMASCOPE 55 

Ls Twentleth Cenhry-Fox Organid una elhlblcl6n 
upeelal en el Tentro Astor con el objclo de p reen ta r  
en aociednd el nuevo CfnemaScope 55 con el que pien- 
sa batlr a todos sus competidores. E; ClnemaScope 55 
s e  filma en celuloide de 55 mllimetros. que luelfo sc 
reduce al habitual de 35 mm. Con estc procedimbnta 
sc  gann pcrfecta clarfdad 7 una ralidad loto~r4flra 
de grau jerarquia. En el Astor vimos alrunas pruebac 
de este nuevo adelnnto del ClnemaScopc. que inclulan 
escenas de ' Carrousel" y "El Reg y Yo". 
El publico invitado aplaudtu al finnltrar la cxhibl- I 
r16n. premlando asi 10s progresos alcanradoq %or la 
tndvstrm rinvmntocrf lira. 

I 

SABOREE LOS "FIDEOS DE O R 0  SELECTA Y 

Gane Medio 

\ fideos Select0 SON 
I, REALMENTE DE O R 0  

; i C6mo ganar .Il . . . porque a l  dorone ,' estos premios? 1 en 10 olla se convierten 
I Envie TRES SELLOS ', en un pioto exquisito. 

I . . . y porque 01 cocerse I DE GARANTIA 
I W. B., recortador I 
I de lor envarer I entre 10 y IS minutos. 
i de FIDEOS 

. SELECTA, a 
Carilla 2767, 

I significon una I notoble economia. 

' Sontiago, con un  I . . .Ademas regalan 

I dirigido a Ud. A 
I . w e k a  de correo 
1 recibir6 su cupan y 

robre ertarnpillado. y I estos grondiosos 
*,' premios: 

iGRATIS! un . / Primer0 S 250.W ! Dractico recetario. I Zeoundo 5 100.000 . .  ' Exiia hoy rnirrno a ', su proveedor: , I Tercer0 ~i~~ de  10 
S 50000 

pes05 coda uno $ 100.Mx) 
, _  Fideos' 4 500.000 

W.R. 

&. 

, 



n 

SAN ANTONIO 273 
21 DE M A Y 0  5 4 1  

--Es curiosa la influencia de La casu1 
lldad en In vlda -tomenta Guy, pens 
t lvo- .  Cuando me Incorpor6 a In A 
mads no sabia aractamente a que U 
dedlearfa al spur; pensaba que tal V’ 
a1 comerclo o a1 campo. Recuerdo ql 
en esa kpoca lo Qnico que me preocl 
pabn era abandonar Luego la Armac 
y volver a coso. Las dos ados que tran 
currkron entre ml primera y segunc 
pelicula, tampoco me ayudaron nadl 
tuve muchs publicidad y nl un Popul 
de esperlencla. Ademb, en esa 6poc 
el clue estaba en un period0 lnestabl 
por eso cuando pedi a S e b i k  que n 
deJara en llberlad accedio. Pero ni 
separamos en forma amlstosa y cuanc 
hace poco se reallzo .an homenaje pal 
sus bodas de dlamante en el cine, as1 
ti. 
-Me ppstui .  que Guy hidue n~ p 
lieula en lrlanda 4 L e  su esposs-. 1v 
agrada viajar. MI madre mur16 cuanc 
yo era muy nlda; mi padre crlabL 
culdaba caballos en Irhnda. El irS. al 
en psosto y me encantaria acompa6a 
IO. 
--Pod- hacerlo SI 70 faera eontll 
a fllmar -lntcrvicnc Guy-, pem I 
crm que tcnga tlempo ah d o .  Del 
filmar trece eplsodfos m b  de WU 
Bill Hlckok. para telerisi6n. y hna 
por lo menos. dos peliculan 
ltaga lo que haga. la sehon  M . ~ ~ I K  
re demostrarzi de acuerdo con an mi 
rldo. AI termlnar el almuerao. She& 
me conlia que esU feliz de no ha* 
alcaneado a llegar a1 estrellato antes e 
conocer a Guy. 
-En ese cmo, a lo mefor no me hi 
bria casado con 61. prres hublerr, atr 
do dedicada a mi arnm Y le anem 
ro que nada podri. darme mayores 81 
tlsfacclones que ml estado actual.. . .  
concluye. feliz. 
-Esa es In I r p ~  que le enae66 pal 
qne replta a todoa 10s per1odlst.s . 
asegura Guy, mlentrns mlra amorom 
mente a su esposa. 
;Que parela! Sin duda, 8on alortlmr 
dos al tenene e1 IIUO ai otro. 

8. Q. 

I M. R 

res contri euslqi&r -BaniG-’a;-iii. ;I~cJr.r.~;;;, ralorci Indieados o SUI 

s u D s c R I P c.1’ o N E 8: 
AnuLl ....................... $ 1.910 

. Semestnl .................... $ 1.WO 
Recargo por via Cernfic&: ~ n u a l ,  
$ 512. Semntral. $ 286. 
E X T R A N J E R 0: 
un In0 ................... U.SJ *so 

I 

R h r g o  por VI. ecrtlfleads para Am6- 
rlca y Elpaill: US.$ 0.30; para demb 
paisw: US.$ 5.20. I APARECE LOS MARTES I Santiago de Chile, 19 - VI - 1956 
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. PREMIO SOCIEDAD 
DE ESCRITORES DE CHILE 
Fernando Santiv6n 

“MEMORI AS 
DE UN 

TOLSTOYANO” 

bto obm es de gmn inter& documental. 
social y artistico. Fernando Sanlirdn. el 
odmimble cnodor de LA HECHIZADA 
y EL MULATO RIQUELME. damwsha 
.uno vex m6s su maastrio de mrmdor 7 
ertilisto que con justicio lo ha colocado 
entn lw primem scr i tom de Hiapono- 
amCrica. habiendo sido mencedor a1 
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 
el ai30 1952 y ahom 01 Pnmio de Io SP 
ciedad de Lcritons de Chile, que U 

otorpa por primera vex en el pols. 

.PRECIO !$ 620 



C R E M A S  Y L O C I O W E S  1 D A G E L L E  

__ _. . - 
Y para citar aygunos tltulos de otrW 
palses. debo referirme a "El Faro". 
sueca; "Sazaa" ("Castlgo"), hindd; 
"H6roes de la  Montaiia". bWgara. que 
fue distlnguida en Venecia; 'XI Affalre 
Protar", rumana. presentads en Can- 
nes. Tambien estamos selecclonando 
un grupo de films gugoslavos. francc- 
ses, Ingleses. Italianos y de Alemanla 
Occidental -conUniIa diciendonos Ar- 
turo Jacobo Singerman- Para com- 
plemento de es& films, traeremos una 
serle de documentales clentlflcm. des- 
criptlvm y folkl6rlcos. de gran Valor 
nrtlstlco: sln embargo. lo que consu- 
t u M  una verdadera sorpresa s e m  las 
pellculas c o r m  para nifios. a base de 
dibujos animadm. de marionetas. mu- 
fiecos y sombras chlnescas. 
Los fllms que trae "Amerfca F~~IIIS" 
s e r h  distribuidos en Chile por "Oran- 
des Pellculas". 

Se deshacen -.d 
%, ) , I  en la boca.:./m 

ya que 

enponjan y se 
vuelven 
m8s livianas. 
A1i4dalas 

- 
--3- 

tambihn en 

la hora del TB 
Ingmdientes: 

$42 kilo d e  hm'na 
2 cuchareditss dspolvos , 
IMPERIAL 

2 husvm 
100 &mar de mantepuilfa 
1 taza de Ieche 
3 cucharadss de anicdr flor 

Preparacibn 

C i h a a e  la harim con lca pol- 
vm IMPERIAL., Snase con la 
mantequilla, lap h u e v o s ,  el 
azlcar y la leche, fonnando 
una mas8 suave. Se mrta en 

pequefios trozm 
redondm que se 

aincelan con vema 

IMPERIAL *I u. 

Compre el t a m  grande; 
e mds econ6mico. 

-25- 
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" 1 -  ~ ... el regal0 de mada 
v) 

E Siempre hay en la vida 

M. PHI LI PS 

dc una mujcr, esposa, 
novia o hermana, u o  mo- 
mento oportunn para obtc- 
quiar. HIgalo Ud. tambien 
con el regnlo de moda, 
econ6mico. prhctico y 
modern0 ... regale una , 

AFEITADORA ELECTRICA 
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(Arancibia) tenia contrato para o f m e r  treS recitnles 
En su repertorio siempre inciuia CanclOneS chlienns y 
las que mas gustaban ernn las de Francisco Fiores del Cam. 
PO. Mario impresion6 muy bien y de all1 nos traSiadamOS 
a Bogota donde dio conciertos ausplciados por el Municipio 
posteriorkente fue contratndo para ia Teievisi6n Nacionai 
-nos sigue contando Maruja Orrequia-. Aqui, Mario in- 
tervino en el prograrna "Acuarelas del Mundo", en donde 
dedic6 cuatro espacios a Chile; en dos de ellos. actud solo 
y en 10s otros, acompaflado. respectivamente. por 'mu vi. 
dela y Sonia G6rnez. En el mes de noviembre empece a ha. 
cer teatro en televisi6n en  el espacio que dirigia F a u b  
Cabrera. y posteriormente en 'Teleteatro" a cargo de 
Bernard; Romero Lozano. De aqui surgid &a cornpais: 
"Teatro de CBmara". en la que - c a d a  vez- presentamm 
una obra teatral completa. s e g h  adaptaciones que escnbe 
Mario, quien tambien trabaja como actor. 
-i,Y alguna vez Mario y usted han hecho el papel ae 
novios en TV? --oremntamos. 
-No -responde bonriendo Maruja-. En cierta oportun~. 
dad, en cambio, Mario him de padre mlo. El trabajo en 
teievisibn es arduo y compbcado. Hay oportunidades en que 
se debe memorizar la obra Integra en menos de una se- 
mans; en seguida vlenen ios ensayos de movimiento 7 de 
c8maras. que son extenuantes. Pasamos horas y horas bus- 
cando los meiores Bngulos. dando el ritmo que la' obra 
requiem. persiguiendo siempre algo nuevo que ofrecer 81 
publico. .La televisl6n colombiann lleva apenas dos afm 
de vida. pero. a pesar de su juventud. h a  demostrado grm 
madurez arthtica. Hemos hecho "La Versl6n de Browning" 
"EI Malentendldo" "La Visita del Inspector". "El Esplnt; 
Buridn". "La Herehera". "H+roes" ("El Soldado de Chww 
late"). Y muchas m8s. 
-Lcontentos? -preguntamos. 
-Aunque echamos de menos Chile .... l a  verdad es que 
se trabaja muy bien. Estamos tranquilos. ielices; tenems 
muchas ilusiones Y esperanz as... Y un hijo. S610 nos falta 
nuestra familia.. . 

I RESFRIOS 

DOLORES 
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CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

. .  -- 

rios. ~ a l  es R S ~  que semana a semana s e  producen nove- 
dndes en este sentldo. En el escrutinio'anterior. por ejem- 
Dlc. Pedro Infante  desaloio a Rnlil S ~ R W  "Moreno" del CP- 

gundo !ugar' mlentras &&e ~ I &  caiitant&--Carme-<' Si-  
villa arremeiia del c u a h  RI segundo puesto.' Ahora vueive 
Raul Shaw "Moreno" a ocupar su ubicaci6n anterior. mien- 
has Pedro Iilfante se resigna con su tcrcer lugar. 
De todos modos. ya saben nuestros lectores que el cerin- 
men termina el dia 10 de julio. oportunidnd en la que pu- 
blicsremos el escrutinio final. En ese misrno numero anun- 
cinrcmos el nuevo concurso. 
Resultados h a s h  hoy: 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.O 

7.0 
8.0 
9.0 

10.0 

11.") LIBERTAD LAiMARQUE 
t2 .O)  Carmen Seviiia 
(3 .9  Karina 
( 4 . 9  Doris Day 
(6.9 MRrgarita Aiarc6n 
(5 .9  Magda Ruiz 
(8.4) Lola mores 
(7.O) Esther Sori  

(10.9 Carmen Ruiz 
(9.O) Yma Sumac 

23.121 V O , ~  
5.194 
4.191 :: 
4.522 
4.108 '' 
3.694 " 
2.165 " 

1.883 " 
1.416 " 
1.096 '' 

Con menos votos apancen:  Jane Roman.  Vera Lynn. M- 
nnh Shore, Rosita Quintana. Edith Piaf. Marianela, Mar- 
got Loyola. e t c  

1 .? 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
1.0 
8.0 
9.0 

10.0 

t l ? J  LUCHO GATICA 
t3.Q) Raul Shaw "Moreno" 
( 2 . 9  Pedro Infante 
( 4 . 9  Frank Sinatra 
(5 .9  Miguel Aceves Mejia 
(6 .O)  Nat "King" Cole 
( 7 . 9  Antonio Prieto 
(9.") Luis de Castro 
(8.9) Pepe Luoena 
(-) Luis Marlano 

Con menos votas 
rique Balladares, 

aparecen: Dean 
Pedro Vargas, 

Martin, 
R6gu10 

11.381 vo$s 
10.623 
8905 " 
4.040 " 
3.433 " 
2.708 ,: 
2.674 
2.640 *' 
2.086 " 

1.688 " 
Rad1 Videla. En- 
Ramirez. etc. 

Los niuneros entre parbnteds indican el lugar que ocupa- 
ron en el escrutinio anterior. 

Realizado el sorteo, resultaron favorecidas con 10s CINCO 
premios de DOSCIENMS pesos cada uno: Ines CepedR 
B., Coquimbo: Luisa Pefia. Reurnen: Rene Olavarrin B, 
Puerto AvGn: Ramon LOrca V.. Antofaeasta: v Herrni- 
nio nore: N.. concevci6n. Con 10s QUIGCE D&UOS de 
CINCUENTA pesos, -prerniamas a: Luis ~ n f i e z  B., Val- 
~ R ~ R ~ S O :  Celsomina Orellana. Limache: Carmen Hernan- 
dez. Lontue: Jose Valenzuela. Los Angeles: Bmrriz Olmedo 
R.. Curico: Nora Velastin. Santiaeo: Millarav Menares. 
Vlila- Alem.ana: Orlando Contreras: Cabildo: Betty Dkz. 
Chuquicamata: Tita Vawuez P.. Malloco: Eloisa Domin- 
guez. Puerto Montt; Rosa PRnCImi. Punta Arenas: Maria 
Adriana Ron, Puerta Varas: Angelina Alarcon. San Fe- 
line: DominEo Huerta F.. Santlam. 
Para partici6ar en este concurso basta con indicar el nom- 
bre de sus cantantes favoritos. Escriba 10s d a b s  en el cu- 
p6n respectivo y remitalo R i~ siguiente dlreccion: RIVIS- 
ta ECRAN. Concurso "Brulula de IR Popularidad". Casilla 
84-0, Santiago. 

CUPON "BRUJULA 'DE LA POPULARIDADO, 

Mi cantante favorita cs: .............................. 
MI cantante favorlto er: ............................... 
Nombre del ConcurSante: .............................. 
Dlreccl6n .................. Cludad .................. 

DE UOLL-D 

LA ULTIMA MODA 

en coores I para I43  CI ios 

u/%;&- Los NUEVOS TONOS 

de LAPlZ LABIAL 

c r e a d o s  por MAX FACTOR 
HOLLYWOOD 

de estos brillantes. atmvidoo. nuevm mloreo del Ypia de labim p e  
de veras permnnerc. sin sewr 10s i&ias jsmis. 

H O L L Y W O O D  

fabricantes Para Chile: Rob3 Hna. b Cia 
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Establecimientos 

AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOUOS POR CORREO 0 FERROCARRIL. 
"DUCAL" - CASILLA 4729 - 5 A N  I I A G 0 

e _.  .- 

P O R  A Q U I -  P A S O  U N  P O E T A  1 ... Y O T R O S  D E T A L L E S  ' Do pronto, 10s Iatldw del wmwn resonaron olurmmtc en 
I 1. uh de Candlw de I. Escnela de Medlclna. luomnm 7 
pmfewm se mlrwn .sombndoa En nn rlncbn. nn h a .  
bre de ndlo mnreir Eabh logr8d0, con Ir w u L  de cop 
doncs. .Itonwlantca J mlcrbfonos. a m w k  enomemenb 
el btlr de in cmrz6n-hnmano. 
E M  oaru?tb hsce mnchos aBoh. en lw comienros de 1. hh. 
toria de n n u t n  ndiotelefonfo. Era nlu de IM primcru 
sndldone docnmsnLales one Y reaMban en nnestm .m. 

P8ms. ahon, qne nad8 ha cambiado. E m  m u c h  aLm, 
Echegoyen, el locntor de h antima B.dlo El Maoorlo. m 
psrabs delrak del mlerdfono J Il-do a sn M o  a la 
utrella de h sndlel6n con-bs con e h  imprmlando 
nn di6loco &Inpeaate y +able. EOJ dl. se haa  lo ml.- 
mofpCrO con Ubretoa 
A505 m b  tarde, nn mlmdor de pmgr8nua a m s b  h t e  
a1 mkrdfono. personala J e- sobre h m6dca'dH t ~ -  
IDL. "En nn Mercado Pes". Estaba wwnxando I tow 
cnerpn la Id- de 1 4  promnus docnmentslcs, pUrodM- 
00% Eaat. qne nn dlr be pmdnjo el 
Los directorem Condderabn. como lo h.oen hluL bo): qW 
10s mejores honrios a n  10s noctnrnw. Pero, dos hechw 
l b m  a demostrarle lo conh..rlo. Prlmero. nn6 andIci6n qne. 
comerwando a Ias d w  & h tarde se pmlonmba por espa- 

melco. 

par hobsrrnc reco- 

mendado L E C H L  
DE MAGNESIA DL 
PHllllPS para ate- 
nuor 10% i r a i t a r ~ ) ~  d,- 
gc,l~"os. frscuente, 
en lo "duke *~psro" 

Sv denladum l e n e  dor omtgor su denlirla y I PASrA I I E N T A I  PHI1 I IP5 Unrca con 7 5  A 
de leohmo Lcche de Maonerm de Phrllms. 
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3 tismpo y el tnbajo i i. 

gracia. P 
Hinds, la Crema coxuplet.. 
Protege, renuova y -ha 1. 
bellera natural de I s  Dia l .  lsl 

Hinds 

3 veces a1 dia 
KOLYNOS leda 

a sus d e n i e s  

f m r S  a su boca 
La Crerna Dental KOLYNOS penetra 
bien, procurando lirnpieza a la 
dentadura y ayudando a protegerla. - 
Cada vez que usted lirnpia sus dientes 
con KOLYNOS, queda en su boca 
una grata sensaci6n de frescura 
y bienestar y un rn8s agradable 
aliento. 

' U  

Dos veces a1 afio visite a1 dentista. 
Tres veces a1 dia sea Kolynos-ista 

bnldom en Argentina: I $5 I Tuifa redudda 1 
Mdrlco 625. T. E. 30-73TY 

Vents en Burnos Nms: s $1" LO8 COPIEtE8, Av. QMM UBS c -dan  NZ sss 
3 de lnU0 de 1956 



Dire impodancia urando 

jEsperan sus amigas ver 
primer0 lo que usted se pone para 

apropiarse luego de toda idea 

poniCndose el novisimo 
nueva sup? DCles otra sorpresa, 

- ORANGE GLOW de Michel. 

llpiz labial es de un atrevido 
lustre soleado . . . brillante, de 
Gltirna moda . . . e indelehle. 

A petici6n phblica, el ORANGE 
GLOW viene en la nueva consistencia 
“Suave” de Michel. iImp6nga usted 

.&le lindo y diferente matiz de 

la moda‘isa  la primera en usar 
el mevo  ORANGE GLOW de Michel! 

L A P I C E S  L A B I A L E S  

. _  -l-smn** 

-AMAPOLA. WN nost. FIESTA. RASPORRY . MARIPOSA - mamm 
**sV-~’-0RANOE M O W .  SUN P I N I  .MOON ROSf 

Fobriconrea mro Chile: Rob% Hnoa. 6 Cio. 
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MUY BUENA LA COMPANIA 
, DE OPERETAS 

(PREMIADA CON $ 2GQ) 

Nuevamente me dlrlJo a usted Bra manifestarle que tme 
el placer de ver a la Compafira de Operetas 
con gran aclerto, el destacado director ar t lsg;  
Stanchi. En esta oportunldad ofrecid. aparte de l a  obras 
que estren6 durante su estada anterior. un nuevo reper. 
torlo. que incluy6: “El Pals de las Campanillas“ “La pfin 
cesa de las Czardas”. Cin Ci La”. y “La Ba<adera“. N, 
pudimos ver. en camblo. ”La Casa de las Tres Nifiap 
porque su partitura no llegd a tlempo desde Buenos AI: 
res: nl tampoco ”Mazurca Azul“ y “Victoria y su H , ~ S ~ , * ,  
ambas anunciadas. 
En cuanto a 10s lnterpretes Vfnieron nuevos elemen&. 
Manuel Abnd reem?lad a ‘Mario Fontana que vinieri 
antes como p h e r  actor. Desde hego. estin;o’ superior 
ultimo de 10s citados, por ser mhs joven Y -aunque Absd 
tlene muy buena voz -  no posee la gracla P escena de 
Fontana. 
Yalanda de Maria ocup6 el lugar. de VlCtOriS Sporkllj, 
pero tampow pudo superarla. por las mlsmas r m n e s  an. 

ANGEL VALLE T QuCl- 
pu6.- Hace pow %ubliqub 
unos versos de este pilatu- 
no. dedlcados a Orace Kelly 
Y a su Prlnclpe Rainier. E n  
esa oportunidad dlje que 
Angel Valle triunfd en el 
Carnaval Portefio y en las 
Jornadas de la Poesla Chi- 
Iena”. Ahora el amigo pila- 
tun0 me escribe para wrre- 
gir un error. Dice que no fue 
el triunfador sin0 uno de 
10s 43 poetai seleccionados 
entre 10s 514 que envlaron 
trabajos a esas Jornadas. 

CATALINA HEY PALOA 
Santiago.- Como su cart; 
es muy lnteresante la re- 
producird in eztm’m (ob- 
sewese l a  palabrita ... ). Dice 
asl: “Le escrlbo para que. 

A L B U M  
Escribe CAMILO FERNANDEZ 

Los discos m8s popnlares en la aetnalldnd nmerlenaa: 
USA. 1. “Moonglow and Theme From .Plenlc.”. 
Morris Stoloff. Decca. 2. “The Wayward Wind”. Go@ 
Grant. Era. 3. “Ivory Tower”. Cathy Cam. mater. 
nlty. 4. “Heartbreak Hotel”. Elvis Presley Vlctor b 
“Standing on the Corner”. The Four Lads.’ Columblb 
6. “Hot Dk~l tY” .  Perrv Como. Vletor. 7. “Wnlk Hand. 

dientes a la seaunda semana de junio.) 
MEXICO. 1. “El Bodeguero”. Orquesta Amgln. L 
“Te Bolero Asi“. Lucho Gatlca. 3 “Estoy Perdlda”. 
Lucho Gatlca. 4. “Como on  Perro”. Medalia. 5. “Poble 
Gente de Paris”. Cuartetn A r m h l r n  fi “Ar116s L RO- .~ ~... ”. - 
ma”. Cuarteto Arrn6nlco. 7. “No me Platiques”. Lo- 
cho Gatlca. (Datos & 10s programas de CervantS 
A ~ a l a .  graclas a una gentlleza de Lucho Souza. En 
I s  llsta de Cervantes flguran todos 10s Interprets 
que han  grabado cada terns. Hemos elegdo el artist1 
m b  representatlvo en cada ocaJi6n.) 
URUGUAY. 1. ‘%as Tonadas de Manuel Rodrignn“. 
Silvla Infantas, “Los Baqueanos” y Vicente BlanehL 
Odeon. 2. “La Cumparslta”. Werner Miiller. Polydor. !. “Melodia de la Hora Once”. Lou Bush. Capitol. 4, 
‘MUM Enamorada” Frankie Lalne. Columbla. 5. ”To- 
masa”. Andy Russell. Vlctor. 6. “Bfufiequl(a Sohndprs“. 
Eddie Fisher. Victor. 7. “El Aguacero”. Miguel AceVS 
Mejia. Vlctor. El puesto 10 lo ocupa Monna Bell. Con 
“Abreme la Pnerta”: el 12. Lncho Gatlca, con “AIS- 
torla de un Amor” (nhmero uno el men pasado); el 
15 “Huambaly” con “La Medla Naranja” Estos da- 
to; nos han  sldo proporclonados-por “El Club de I@ 
Dlse6manos”, de Badlo Carve, Montevldeo, U m F V  
Este promama m dirigldo por Renato Deformes 

, . . . - . , . . . .~ . ~ .... 



terlores. Destac6 en especial el gran aclerto de Fanny 
Gessler, qulen -;parte de SU’ gracla natural- posee una 
excelente voz y habria hecho muy buena pareja con Fon- 
tana. de habdr venido &e. En  cuanto a Guldo Bragagnola 
Y Matilde Broders ambos estuvleron excelentes. La c6- 
mlcos: Alba Regiia. no tiene mucha voz per0 le sobra 
gracla demostr6 que para papeles plcar&cos es de prl- 
mera irgura, como 10 prob6 en “La Casta Susana” y “El 
Pals de las Campanillas”. En cuanto a Stanchl, cuando 
cumpie su labor de cbmlco. se roba toda ”la pellcula” 
Es de esperar que prbximamente 10s tengamos o t r a  vez 
por Valparalso y que se forme aqul “La Socledad Amlgos 
de la Opereta“. idea que sugirl6 un dlario de este puerto. 
Pasando a otro tema --esta vez radlal--, quiero hacer p,& 
blicos mk aplausos a la audlcl6n “Deportes J Deportis- 
tas”, de Radio Recreo, porque estimo que sus crlticas re- 
velan proiundo conoclmiento. 

MARIO CROXATTO. Valpapcrraiso. 

Vlcente Bianchl. Odeon. (Datos proporcionados por 
Ricardo Garcia. animador de ‘I)Iscomania”, en Radio 
Mlneria. En “Dlscomania Mundlal” (Rad1 Matas, por 
la WRUL). “Las Tonadas de Manuel Rodriguez” des- 
cendieron al segnndo pueato ant? el avance de “Con 

GUSTAVO SAEZ S.. Con- 
cepci6n.- No tlene por que 
agradecer, amlgo. Estoy pa- 
ra servir a usted y a todos 
mis colegas pilatunos. Muy 
blen, aqui va la informaci6n 
que sollclta publicar: en el 
T e a t  r 0 Unlversltarlo de 

I 
i ’ 
! 

Universal city, ‘Californfa. 
U. S. A. A M o d  Freeman. 
dirfjale su correspondencia 
a Scree; Actors Guild: 7046 
Hollywood Boulevard. Holly- 
wood 28, California, U. S. A. 
Desea que 10s colegas plla- 
tunos le envlen 10s verws de 

Concepci6n acaba de abrir- “ T O h  te lo COnSiento”. Ex- 
se un curso para orlentar y press su admlracl6n por 
iormar escrltores de teatro. Maria Romero y Marlna de 
Los que tengan inter& que Navasal. que tan buenas 
se dlrljan a esta direccl6n: cr6nicas han escrlto desde 
Caupolidn 7, Concepcl6n. el extranjero. Esta es la  di- 

reccion del colega peruano: 
Jlr6n Lampa 1021, Principal: 
Lima. Pero. 

JUAN MANUEL MANUBET, 
Lima, PERU.- Muchas Bra- 

6 DISCOS-/\ 
CHILE. 1. ‘*La! Tonadas de Manuel Rodrigoer”. Sll- 
via Infantas. Z o s  Baqueanos” y Vlcente Blanchl. 
Odeon. 2. “La Cancl6n del Pobre Joan”. Les Baxter. 

I { 

tro Ases. Decca. 4. “Las Lacandeias de Portugal”. Dls- 
cos destacados: el de Elder Barber J el de RO- 
berto Inglez. 5. “;Por qui. se Enamoran 10s Tontos?”. 
Grabacl6n de 10s “Teen-Aerrs”. nii* nn re+& L. 1- 

Medlo Centavo”, que ocup6 el primer lugar en el 
dltimo “ranklng” de este popular programa 
De entre 10s dltlmos discos Vlctor con Interpretes la- 
tlnoamericanos destacamo- “El Rodemem” ohha- 
cha-cha de RIchard Ewe& k r  ?a-&,,”;quesia -&ai%; 
9 “Amame o Dejame” (“Love me or Leave me”. dd 
la pellcula), por las hermanas Navarro. con In or- 
quest8 de Juan Garcia Esqulvel. (Aunque copla tex- 
tualmente el arreglo hecho por Lennie Hayton para 
8u esposa Lena Horne. sobre eate mlsmo tema. No 
nos expllcamos por quC la Victor edit6 la copla lg- 
noranilo el orlglnal.. . )  
Est& muy bien el Trio Janltslo en ‘Tats Dlos”. on 
huapango que nos llega con muy boenos anteceden. 
tes. Buenas armonlzaciones de este trio vocal. que 
hace muy buena labor de conjunto. 

c. F. L. 

EMIR 

Combina la elegancia de Park 
con el luio de la 

filPKlSSA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SAS\’TI.\tiO 

DE CAILE. 
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CARMEN SEVILLA 
. . .acaporodora 
de premios, en Es- 

t I- poiio (p6gs. 8 y 9 )  

. L;qg 4fm , \  

fE INK10 EL VI FESTIVAL DE CINE DE BEBLIN. (Pigs. 2,3 y 4.) 
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PARES IWSCRITOS 
I . -’ DE CINE 



EN El 
REPRESENTACION 
INOLESA 

Oran Bretafa pleni 
s a  cuadrarse con 
producciones extra- 
ordlnarlas. D e s d e 
luego. se InlciarA con 
“Rlcardo 111”. que 
tiene a Slr Laurence 
Olivier, el genlo de 
la lnterpretacl6n de 
nuestra @ow. como 
productor. director y 
protagonlsta. Algu- 
nos crltlcos han co- 
mentado --corn0 no- 
t a  llgeramente des- 
favorable- que el 
rostro del gran actor 
no sale jamAs de la 
pantalla. Para qule- 
nes lo admlramos.. . , 
jese es un factor en 
pro del fllml Ade- 
mAs, Inglaterra qule- 
re estrener en Ber- 

El Os0 Berlinds, 
gran premlo del 
Festival aleman. 

1ln un film en &lo- 
res Y VlstaVlsi6n aue 
se iltula ‘The Iion 
Pettlcoat“ (cuya tra- 
1duac16n Hbre seria 
”El Refaio de Hle- 

rm”). n e n e  a Bob Hope y a Katherine 
Hepburn de protagonistas y es una nueva 
versi6n de “Nlnotchka”. TambiBn Oran 
Bretafia ofrecerA “Loser Takes All” (0 
sea. “El Perdedor se Queda con Todo”). 
bajo dlreccl6n de Annalrin. con argument0 
de Oraham Greene y 1s Interpretaci6n de 
Rossano Brazzl y de Glynls Johns; y# Ii- 
nalmente. un film pollclal: “The M n g  
Arm” (“El Brazo Largo”), con dlreccl6n de 
Charles Frend e lnterpretacl6n de Jack 
Hawklns. 

REPRESENTACION JAPONESA 

Repetldamentc trimfador con “Rash* 
mon” y “Las Puertas del Infierno”, no se 
luc16 e.n Cannes. Ahora presenta *‘Kara- 
korum” un documental sobre la aldea del 
mlsmo hombre. ( IY no olvldar que 10s do- 
cumentales se han convertldo en “plaM 
fuerte” de la cinematografia. ahora que e? 
Cannes obtuvleron dos premlos mAxlmos. 
IS Palma de Oro de “El Mundo de Sllen- 
clo” y el Premlo del Jurado al “Misterlo 
de Picasso.’!) Per0 slgamos con Jap6n. 
DarA - e n  premiere mundlal- un film 
que se anuncla como espectacular Y que 
lleva el mlsterloso titulo de “Madame 
Whlte Snake” (“Setlora Serpiente Blan- 
ca”. Vale tal vea la pena emucar 
que las traducclones de 10s tltulos Son 11- 
terales y que. probablemente. despues 10s 
films 1levarAn un nombre totalmente db-  
tlnt0). 

REPRESENTACION 
NORTEAMERICANA 

Lm EStadm Unldos han testimolllado es- 
te afio una gran conflanaa a Berlin. au- 
torizando que sea el proplo Pestlval el 
que elljs las peliculas medlante un CO- 
mlt6 Selecclonador envlado especialmen- 
te. Se pusleron a su dlspoSiCl6n todaS 185 
peliCulas de largo metraje producldas lib 
tlmamente. para que se hlclese la SP’Pr- 

que h a  costado afios de trabajo a1 eplsodios y. para aclarar el *ma. 
talentow Gene Kelly. La historia se Intenklan dibujm a+madas de 
completa del film se relata por me- peculiar ingenio. Su principal ln- 
dio de balles. No hay dlAlogos de 
nlnguna especle. Consta de tres (Sirvaae dar melt. h hob) 
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En el set de "A Cry in the Night l " U n  G 
la Noche"). f i lm policial, conversan Ma: 
NaDaSaI y Edmond O'Brien. 

N 1955 Edmond OBrien re- 
cibi6 el "Oscar" de la mejor 1 actuacion scundaria  por su F papel de agente y secretario 

de iii productor de cine en "La Con- 
dr  .a Descalza". Era la primera vez que 

.e actor. de larga labor ante las cA- 
maras y seria trsdicion teatral, recibia 
un espaldaram artistico de esa indole. 
El papel de 10s actores de reparto - 
ios que crean personales de SeKUnda 

"ES MAS DIFICIL SER 
REPARTO QUE 

_- P- 
\\ a 

MARINA IC NA 

espectador advierte la Ia- 
bor de un prtista secun- 
dario v casi nunca se me-  
ocupa ~ de averiguar . su 
nombre. ni de seguirlo a 
traves de sus distintas pe- 
Iiculas. En ocasiones. el 
rostro del actor secundaric 
puede serle familiar al pa- 
blico. Der0 su inter& DOT 
el no liegar6 hasta ir a ;er 

rifo en una pelicula 6610 porque su 
rina d e  nombre figure en el repar- 

t o  El actor secundario es 
entonces. imprescindible 
en el desarrollo de un film. 

aunque su influencia en taquilla pa- 
rece s6Io relativa 
Edmond O'Brien se h a  convertido en 
uno de ems interpretes cada actua- 
cion suya es altamente satisfactorix. 
sin embargo es muy poslble que mu- 
chos lectores. al leer estas lineas. se 
pregunten: "iD6nde trabaj6 ademllr 
de en "La Condesa Drsrnlzn"? 1.n 
i i s t a~de  sUs fiinii~iL~important;. i in1 
cluso en muchos de ellos he sido pro- 
pgonista. Entre estos destacamos: 
Con las Horas Contadas". una entre- 

;,enida cinta policial. y, recientemente. 
Escudado en la Mume.'. pelicula que 

O'Brien tambien dirigio. debutando 

--7 
I 

-6- 

en esa especialidad. 
Otras peliculas en 
que O'Brien ha inter- 
venido son: "Pasl6n 
Desenfrenada". "Es- 
tlrpe Maldita". "El 
Abrazo de la Muer- 
te" (que dlo el "Os- 
car" de la actuacion 
a Ronald Colman). 

"Escuadr6n de Combate". "Pasi6n Cri- 
minal". y. naturalmente. su papel de 
Casio en "Julio Cesar". el extraordi- 
nario film dirigido por Mankiewia. 

Cuando fui a Warner y asisti a la 
filmaci6n de "A CIS in the Nkht". 
pelicula policial que ya he menciofiado 
en otras cr6nlcas. producida por Alan 
Ladd. para su Jaguar Productions, tuve 
oportunidad de conversar con Edmond 
O'Brien. Precisamente una de las pri- 
meras observaciones que le hice fue: 
-i.Le resulta satisfactoria su labor ci- 
nematografica? 
El corpulent0 actor de un metro se- 
tenta y ocho de estatura y ochenta 
kilos de peso clav6 en mi su vista agu- 
da e inteligente y respondi6: 
-Hay distintos tipos de actores: el 
que se dora al sol de la popularidad 
y del reconocimiento del publico, y el 
que pone por encima de 10s aplausos 
ia satisfnccion del trabajo bien hecho. 
Creo que pertenezco a este segundo 
grupo ... Clnro que no 6610 por gus- 
to. sino tambien debido a mi tip0 fisi- 
co y. seguramente. por mis posibilida- 
des ... -sonrie. y su rostro redondo 
adquiere un a m  de satisfacci6n. AAa- 
de-: Por cierto que hay actores que 
reunen Ias dos cosas: popularidad y 
seriedad profesional. En lo que respecta 
a mi trabajo. puedo afirmar que me 
resulta muy agradable. tal vez mas que 
si siempre estuviera haciendo papeles . 
protagonicos. La labor secundaria exi- 
ge mucho m8s del actor que un primer 
papel. Tiene que esfonarse por dests- 
car a1 personaje por sobre su calidad 
de secundario. Para ello necesita aria- 
dirle detalles. carackristlcas distintas. 
hacerle briilar con luz propia al lado 
del protsgonista. 
Hace una pausa y. entusiasmado con 
el tema. agrega: 
-Un maestro en ese genero es Rod 
Steiger. Nudie Jgnora j a m b  su per- 
sonaje en "Oklahoma!", "Nido de Ra- 
tas", "Intimidades de una Estrella". . . 
Yo log& una labor cnmpleta. me pa- 
rece. en "La Condesa Descalza". . , 
--iCree usted que 10s actores secun- 
darios tienen mayores poslbilidudes de 
Crear sus personales independiente- I 

mente de las indicaciones del dlrector? 
Mete Ins manos en 10s bolsillos y se 
baiancea sobre las puntas de 10s pies. 
Tengo la sensaci6n de que si estuvie- 
ramos en un segundo piso y no en el 
solido Suelo del estudio. OBrlen haria 
temblar I s  sala con el peso de su cuerpo. 
S i  Y no.. . Aunque m8s lo primer0 
que lo segundo.. . -y se rie de SII for-  
ma ambigua de hablar--. E I  
actor secundario que quiere 
sacar PI maxim0 a su perso- 
naje Sse preocupa de d a r k  
matices que a lo mejor no 
estan en el iibreto o el dkec- 







Cary Grant y Sophia Loren entregan las copas de la popu- 
laridad a Carmen Sevilla y Alberto Closas. La fiesta lue 
simpatiquisima.. . y Sophia estuvo anebatadora. 

bonita de facclon es... pero sin ese air? sensaclonal de su 
famosa hermana. La 'aparici6n de Sophia fue impresio- 
nante. Lleg6 en el momenta cumbre, cuando la  fiesta es- 
taba animadfsima. No obstante, ai notarse su presencia 
todos guardaron silencio. mientras le abrian paso respe- 
tuosa y admirativamente: parecia que contenfan la  respi- 
r ac i in  Aniiello era como nara confundir a cualouiera. Pe- ~~ .-.~~. ..~ ..~~~. 
ro Sophia, serena. con soi&ne majestad. se adeiant4 a su 
hermanita y penetr6 con paso decidldo hasta el fondo del 
sal6n del que rapidamente salieron unaS personas cono- 
cidas que se apresuraron en darle la bienvenida. S610 en- 
tonces la  concurrencia volvi6 a respirar con tranquilidad. 
Ellsa Montes. la bonita estrella espafioia. coment6 a nues- 
tro lado: 
-iEs fantSstlca! Hay que reconocer que esa entrada no es 
capaz de hacerla una espaflola. 
Cary Grant cordialfsimo y simp4tlco con todos, era otra 
estrella autkntlca de la alegre reuni6n. De improvise. Y 
sin que nadie io esperase se present4 Frank Sinatra. Fue 
presentado a Carmen S;villa, justo deiante de nosotros. 
y alcanzamos a observar que el "crooner" qued6 bastante 
impresionado. (Pocos dias despues comenzaron a circular 
rumores sensacionallstas en el ambiente. en 10s que se an- 
ticipaba un idilio entre Carmen y Frank Sinatra.) Y no 
es para menos. Hasta la misma Sophia Loren mlr6 con 
admiracl6n a Carmen. Y es que la estrella espaAola se 
sale de lo normal. desborda humanidad, gracia y encan- 
to sin preocuparie ni darse aires de "estrella". Ella se 
cokidera una muchacha m k . . . .  y es precissmente por 
su sencillez y simpatla que todos la admiran y estlman. 
Finalmente se realiz6 el acto de entrega de 10s trofeos. 
Cary Grant y Sophia Loren fueron lor padrinos. mientras 
una nube de fot6arafos registraba en sus placas la  hist6- 
rica escena. 
U s  premios consisten en unas copas artfsticamente la- 
bradas con la  siguiente inscripci6n: "Carmen Sevilla ten 
la otra. Alberto Closas), ganadora absoluta del I11 Refe- 
rendum de Artistas de la Pantalla Nacionai y Extranjeros. 
organizado por la Revista CINEMUNDO, entre 10s lecto- 
res de toda Esparia". 
Carmen p e s  a su juventud tiene ya  muchos trofeos. POI 
su p a r d  Aiberto Closas hs' empezado tamblen a reclbir- 
10s en  Ekpafia. No es extrafio pues que a 10s artlstas co- 
miencen a llamarlos 9 0 s  acaparadbres de premios". 

A. 9. 

Los ojos de Frank Sinatra brilIon & en- cuando sa- 
lu& a Carmen S d l a  Sophia por su parte mara mcDntada 
a la estreUa espa-lo. j u n t o  a'elbs se alm& a ver a End- 

' 
1 ' 

1 que Riam, pcriodista upoffol. 

' 

4 

\ cielirante. 

Una muwtra &I &to awollador de la pareja Carmen Se- 
villa y Alberta Cloaas. ms actores llegan al teatro don& se 
estrem5 "La Fierai l la  Domada". en medb & una mUltrhld 

I 
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Gracias a1 representante de Terry 
Mawe, el comedor de 20th Century- 
For desscubrid un Puis0 distinto.. . 

MIDIENDO LA POPI 

dores cinematogrtificos cdntratados por 
Fox (10s den& traba an en forma in- 
dependiente): de aht que su oplnl6n 
slga tenlendo mucho peso en el estu- 
dlo. Me di cuenta de est0 cuando, Jun- 
to con sentarnos a una mesa, mi acom- 
panante mando llamar a Nick. el ae- 
rente del restaurante. 
-LPor que aparece en el menrl la  en- 
salad8 Anne Baxter? -preguntb-. 
Usted sabe oue ells va  no trabaia oa- . .  
ra  el estudld ... . 
Nick se excud: 
--Lo slento. Mr. Johnson, pro esta- 
mos carnblando el mend. La ensalada 
se va a rebautlzar con el nombre de 
James Mason. Ya mand6 la rectiflca- 
c16n a la imprenta. 

Cuando Nlck se alej6 Mr Johnson me 
e x m d  que bautlzar ios dlatos del me- 
nii con ios nombres de 185 estrellas del 
estudlo entra en la politics de Fox. 
--El m4s alto trlbuto que puede ofre- 
cerle 20th Centurv-Fox a una de .(us 
estrellas es Done; su nombre en- unS 
ensalada o 'una tortilla -asegur&. 
Hay estudlos en Hollywood que pongn 
nombres de astros a TODOS 10s pla- 
tos del mend diarlo. nosotros no; pen- 
samos mucho antes de bautlzar un8 
ensalada o un postre con un nombre 
clnematogr4llco. 
"Por eso -proslgulb mi anfitrl6n- 
cuando no queremos wnservar a una 
actrlz 0 actor en nuestro estudio . . 
no cortamos su contrato, jsino que qui: 
tamos su nombre a1 Plat& del mend! No 
qulero identillcar casos, pero le wn-  
tare lo que pas6 con una estrella que 
estaba convencida de oue sc 1% con- 

, 

.LZ3 Jeanne crain aw- A 
a i c i a  e n  2 0 t h  

Mr. Johnson me aseaur6 que no es ta- 
rea fPcll borrar el nombre de una es- 
trella de 10s planos del mend. 
-Nunc& suprimlmos nombres pmque 
las estrellss estPn "Sumendld&' w r  
el estudlo - e x p l l c b .  I i  quehacemos 

cuanao la popularidad de Betty Ora- 
ble bald pellgrosamente., su ensala- 
da tombidn disminuyo en'ioma alar- 
mnnte. 

Century-FoI un 
plato de callam- A 

en ese cam e8 que "suspendernos" por 
6. mismo perlodo. su plato. La  kti- 
ma vez que lo hicimos fue wn Mari- 
lyn Monrw. Los comensales del res- 
tawante del estudio tuvieron que pa- 
sar mucho tlempo sin poder pedlr la 
"ensalada Marllyn Monroe". pmque la 
estrella estaba en lltigio con nosotros. 
Y usted recuerda que la "suswnsl6n" 

descubri6 que el 
plato de callam- 
pas que tenia su 

L nombre . . .  osten- 

dur6 m4s de un aflo., . 
La calidad del plato no c m b @  cuan- 
do se le rebautiza w n  el nombre de 
otra estrella. 
4 l n  embargo -urosluue Mr. John- 
son-, a veces se ibservan camblos en 
el plato, que se relaclonan wn proble- 
mas de popularidad de la estrrlla; es 
decir. cuando observamos que sus pe- 
Xculas Droducen menos v menos en ta- 
ouilla ' Recuerdo lo oui ocuril6 'con 
Betty Orable. Su popuiarldad empezi, a 
dercender en forma alarmante ... y 
a1 mkmo tiempo su ensalada dlsmi- 

, N-a&iF-&J;;-& nuyo semana a semana. iAl final .... 
S6lo se servla una hoja de lechuga en 

' \  el estudlo e s a  --Supongarnos que una estrella que 
tlene su nombre en el mend abandona ! '. 
el estudlo. pero retorna despues de un 
tlempo. iLa devuelven el mlsmo pla- 
to? 

da a la actrlz. pe- 
ro ella abandon6 -1 plate! 

m l m a  tarde, y no f 



RIOSOS Y HASTA EXTRAVAGANTES. AQUl 
CONTAMOS COMO LOS ESTUDIOS DE CINE 
PUEDEN MEDlR A SUS ESTRELLAS.. . A t R A -  
VES DE LA GASTRONOMIA. 

ESCRIBE: S Y  B l L A  S P E N C E R  
-No hay una regia fila a1 respecto -me inform& Mr. 
Johnson-. La an t l aedad  no juega un papel tan impor- 
tante en el clne como en otros emoleos o nrofeslones. co- 
mi- ia-admlnlstracl6n publlca, por 'ejemplo: o las Fuenas 
Armadas ... S1 el astm VUehe, demuestra humildad y de- 
seos de servlr blen a 20th Century-Fox. es poslble que le 
devolvamos su antlgua ensalada 

Mr. Johnson me cuenta que muchos acuerdos se han roto 
en Hollywwd 5610 porque el agente del artista y 20th 
Century-Fox no lograron ponerse de acuerdo sobre el plat0 
que deblan bautlzar. 
-Hace poco la agencla M. C. A una de las m4s grandes 
$e Hollywood. nos pidlb ue p u h u n o s  el nombre de su 
astro a un sandwich trlpqe: nos negamos. Mr. Zanuck - 
productor jefe de Fox- les dljo. y tenia rsz6n: "No ha rh -  
mos ese gesto ni slqulera por Marion Brando". 
MI anfltrf6n asegura -serlamente. a1 parecer- que tcdas 
18s agendas de artlstas han creado un departamentb des- 
tlnado a preocuparse de que el nombre de sus BStrOS est4 
blen representndo en 10s menus del estudlo. 
-NO nos lmoorta esa lntrusl6n -aseRura suavemente Mr. 
Johnson- porque a veces nos sugleren platos cuya ela- 
boracl6n io conoclamos o no se nos habla ocurrldo 1nClutr 
en el menP. Si no hublera sldo por la Imaplnacl6n de un 
mente nunca hubleramos comldo el "olato a la Term i&&'. ~Es~exouislto! Conslste en un bubin de uliiak. aub- 
so. huevos durds y alifio franc&. 
-us otros estudlos de Hollywood. Lslguen una poUtlca 
pareclda a la de Fox con el menu de sus restaurantes ln- 
ternos? 
-Dlficll aflrmarlo: Metro, por ejemplo. tlene un concesio- 
narlo de afuera. de modo que el estudio no M u y e  en el 
menu. Paramount bautlza - t amblh  sus platos. per0 son 
mucho m4.s liberales que nosotros: pr4ctlcamente todos 
10s gulsos llevan el nombre de a1gP.n astro de ese sello. 
"Paramount. ademh.  conserva el nombre de Dorothy La- 
mour en una ensalada. como homenaje sentimental -hacia 
esa estrella actualmente retlrada 4 u e n t a  Mr. Johnson 
con Iigero desprecio-. Una cosa as1 no ocurriria jamas en 
20th Century-Fox. SI dejbamos que el sentlmentalismo 
Interviniera en nuestro restaurante. tendriamos un menu 
de dos metros de largo. Nuestra poslcl6n es que sl no ne- 
cesitamos a un astro para una pellcula. tampoco precl- 
samos de su nombre en una ensalada o un guiso -con- 
cluye. categ6rlco 

8. 8. 

Dorothy Lamour reaparecI6 como cantante, y vaMs aatros 
auspfciaron 9u retorno. La vemos junto a Lfberace. Bob Hope 
y Ken Mnrray. 



TEATRO L+TELIER 

“EL PRESTAMISTA”, de Fernando Jorseau. 
Interprete: Rna Montenegro. 

suite un film “fkcll” para el espectador corriente.’ LOS 
prot.agonistas -Ernest Borgnine y Betsy Blair- son POCO 
conocidos y. ademks. feos y vulgares. la acci6n es escasa; 
y el amblente. pobre y hasta desagradable. 
A traves de estos elementos. el fllm busca IleRar a1 cora- 
z6n del esuectador. tratando de ser como un-dmbolo de 
la vlda diaria de todos nosotros. 
Podria arguirse que el espectador no quiere verse en  la 
pantalla. preclsamente porque su exlstencia diaria no le 
satisface. A ego hav oue exnlicar oue “Martv” es una obra 

Se ha cometldo un crimen. Algufen dlo muerte a un pres- 
tamista Y la policia desea lnvestigar el caso. En el esce- 
nario del t.?atro aparece. simb6licamente representada. la 
oficlna de un Inspector. En el centro de La habitaci6n no 
hay m8s elemento que una silla. en la que se han de sen- 
tar  10s sospechosos. a quienes el detective interroga. Los 
sospechosos son tres: un panadero. un marques y un rico 
comerclante.. . ; 10s tres interpretados por el mismo actor. 
Del inspector s610 se escucha su voz. grabada en cinta mag- 
netica. 
La obra de Fernando Josseau’evldencla la rebeldla de un 
hombre joven. Inquieto. que tlene graves cargos que hacer 
a la organimcion de nuestra sociedad. en la cual se co- 
meten a diario infinitas in usticias que nunca reciben cas- 
tigo. Josseau es un idealisfa: ama y respeta a sus seme- 
jantes. y s610 pide un pc:o de Sondad. un poco de amor. 
de amlstad. de compafierismo. de comprenslbn. SueRa con 
un mundo mejor en el que todos 10s hombres han de ser 
fellces. Pero su obra es discursiva. Los uersonaies. hablando 
ante el Inspector. se dirigen --cn verdad- a tcdos lac se- 
res humanos. Y en sus parlamentos hay un de10 amargo. 
como reprochando la crueldad y la injusticla Fernando 
JocSeau resumid en 10s trcs actos de “El Prestamista” todo 
io-que puede contener el alma pura de un poeta que suefia 
con una sociedad Derfecta A traves de las palabras de 10s 
distintos personajes. el autor analiza y escruta a1 indlviduo 
de hoy, burlhndose de sus convencionalismos. apiadhndose 
de CIIC miserim renrobando sus actltudes eeoistas. _ _  __. ....... ~ 

El contenido de la-pieza n o  -puede ser. Po< estas razones. 
mfs neneroso. “El Prestamista” est& recargada de concep- 
tos a e a s  observaciones agudas. Lamentablemente. la so- 
lu&n daha por el autor no es precisamente la que melor 
c e r v h  s CUP IntPncinne- On mondloeo es un arma demasiado -_ - _ _ _  ~~. .~~ ~ 

modesta para la grandem de 10s ildeales expuestos en esta 
pieza. Es como si el autor hubiese querido hacerse oir en 
medio del fragor de una batalla esgrimiendo una pequefla 
pistola. 
El pretexto -la investigacl6n de un crimen- tampoco re- 
sulta acertado. La  mezcla de lo policial con la polemics 
social no parece ser la m8s acertada. 
Fernando Josseau sabe escribir. Maneja con habilidad 10s 
juicios y conceptos. Conoce Iu pslcologia humana y domina 
la tecnlca teatral. Debid tener m8s amblciones. dosificar 
sus sueflos e ideales. no entregkndolos todos de una sola 
vea. y aprovechar su imaginacl6n creando una piem de 
contenldo v atractlva. Todos estos elementos e s t h  en “El 

. 

hestamist i” .  . ., pero. en cierto modo. desaprovechados. 
Ralil Montenegro tuvo una ardua labor: interpretar tTeS 
personajes dislmlles con caracteristicas formales e Inte- 
1prttiale.q nnuestas. Su trabalo result6 imDecable. De gran ___.-_... . r ~ ~ . ~ ~ ~  

temperamento. estudiosc. Mktenegro acentuo cada m o -  
mento cada frase cada silencio sacando el mhxlmo de 
Dartidb a 10s distintos papeles. h e  una actuacion admi- 
Fable. 
La presentacldn ejcenlca. culdada y de exquisito sentido 
estetico. Artlstica ciento por clento. 
En resumen: Un buen autor chileno. impaciente y rebelde. - 
pero modesto en sus ambiciones artlstlcas. Una obra Ink-  
resante y una actuacion excelente 

, “M A R T Y” 

- 
Bicelentc 

Un dnmL Vnl- 

en tngcdla. 
coniertldo 

B&&icy Betsy Blalr. 

Damos un resumen de la critica que pu- 
blicAramos la semana pasada. Dljimos: 
“Marty“ h a  conquistado muchos premiOS: 
el oscar como la mejor pellcula y el de 
la actuacl6n masculina; Borgnlne tamblen 
fue considerado el mejor actor. segun el 
Festival de Cannes de 1955. adem&. crl- 

tlcos de Estados Unidos y otros palses la destacaron por 
encima de toda la produccl6n norteamencana del aflo pa- 
cclan Antm rie Ininnr nuestra critica oueremos adelan- I---. . -. .-- 
tarnos a res<<ndei-le pregunta que. sin’ duds. se hacen- 
todos sus futuros esoectadores: “iMerece tantos premios?” . ~ ~ ~ .  ~ . 
Nuestra respuesta citegbrica es:  si". “Marty” es una de 
Ias pellculas mas tiernas. simples y encantadoras jamas 
filmadas en Hollywood. Sin embargo. no creemos que re- 

la vlda diaria de todos nosotros. 
Podria arguirse que el espectador no quiere verse en  la 
pantalla. preclsamente porque su exlstencia diaria no le 
satisface. A eso hay que explicar que “Marty” es una obra 
de arte y, como tal. copia la realidad. pero d h d o l e  ca- 
racteres unlversales. Es como la sublimacidn de lo simple. 
de arte v como 

lo sin importancia. lo no-atrayente. 
La actuaci6n y la dlrecci6n son de primerlsima linea. lo 
mlsmo que la reallmci6n. 

“0 C A S 0 S A  N G R I E N T O  

M k  que rebulu 

Alemann. Director: 0. W. Pnbst. CBma- 
ra: Kurt Hnsse. Argnmento! W. P. 21- 
ham Y G Machatr. Inthroretes! Bernhardl 
Wicki, -Karl Ludwig Diehl. Carl Wen.  
Kurt  Meisel; e t c  

Hace poco en esta mlsma secci6n y an- 
ticlphdon‘os a su estreno. hablam4 de “El 
Ultimo Acto”. una nelicula alemana tam- ...~.~~. ~~.~~ 
bien dirieida’cio; Fabst. el reallzador de 

da cual ein lo SUYO es un documento valiosisimo 
“Ocaso Sangrlenio” relata el atentado contra Hltler del 
20 de Julio de 1944. cuando un grupo de altos oflciales del 
ejercito alemhn. comprendlendo la inutilldad de la sangrla 
a oue se estaba sometiendo a Alemania. oulsieron derro- 
c a i  a1 Fuehrer en la famosa oueracldn “Walklrla”. A lo 
largo del film. cuyo tratamiento es de una sobriedad no- 
table, se trata de mostrnr el espiritu de algunos oficiales 
alemanes que no cornpartian 10s ideales pollticos de Hitler. 
La oelicula ec un documento no tiene nndn de rreamhn 
Ki irfiiicios. intereia- por  la -autent ic idadi in  F u i - i i E e l  
trata un hecho hlst6rico que tuvo tanta repercuslbn. 
En resumen: un documento vivo, hecho con dignidad. ,3610 
para espectadores a quienes atraen 10s conflictos poUticos 
internacionales. 

“ D O N D E  M A N D A  E L  D I A B L O ’  
(RaIla Into Lnrnmle) Universal. Norte- 
amerlcann. 1954. Director: Jesse Gibbs. 
Guicin: D. D. Rennchnmo v Joseph Hofl- 

[aurv Gerts- @? - -  2 R mau.-ccmara rtecnicoiz I m 
man. CancI6n ‘Zaramie“ cantida por 
Rex Allen y compuesla por Redrick Her- 
bert y Arnold Hughes. Reparto: John 
Payne. Mari Blanchard. Dan Dnryea, 
Joyce MacKende, etc. 

Cuando se empleza a ver el fllm se t ime  
una misma his- la sensacl6n de que podrk antlciparse 

toria. pero... paso a paso la accl6n. sin que nlnmin 
elemento nuevo venga a sorprender al 

Regular 

espectador. La hlstorla es la  mlsma de siempre: 10s per- 
s o n a l s  parecidos; la tecnlca de presentar el argumento 
similar’a la de docenas de films del Omte. La curioso e; 

nomenm aue el Dubllco se entretiene v hasta en cle-to-r 
del ar&mento. descubre que ha aprendldo algo nuevo de 
la hlstoria de 10s Estados Unidos. 
“Donde Manda el Diablo” relata -una vez m8s-  c6mo 
un grupo de forajldos. por defender sus Intereses. se opone 
a que se sigan colocando 10s rieles del tren que unirh su 
reducto con el resto del pais. John Payne. un ex oflclal 
de ejerclto. es enviado a solucionar el problema. Cuando 
conwe a1 jefe de la banda -Dan Duryea- comprende 
que debe usar la violencia como Mica medio de conven- 
cimiento. Asl. hay peleas. batallas campales. escapadas. 
Tambien aparece el infaltable aspecto sentimental, que en 
este caso es doble: la espasa de D w e a  y su amiga. Hasta 
aqui. como puede apreciarse. el film no difiere de 10s de- 
m8s de su tlpo. El elemento sorpreslvo reside en que se 
presents el primer jurado integrado por mujeres en la his- 
toria de 105 Estados Unidas (a1 menos as1 lo afirma el fllml. 
Se lleg6 a crear este jurado con faldas porque result6 im- 
poslble hallar doce hombres honrados en el pueblo que 
estuvieran dispuestos a condenar a1 Jefe de los vlllanos. 
En resumen: Colores. accl6n. violencla y un poco de his- 
mrla. Para  pasar el rato. 

(Sirvase pnsar a Is ptiginn 23) 
.. 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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Hace algunos dias la A~0cIac16n 
de Cronistas ClnematogrAficos de 
Argentina concedi6 sus premios 
anuales Poco tiemw desnues de 
Conocldos 10s resultados. comen- 
zaron a estallar 10s sintomas de 
descontento. mientras aparec 
cadas algunas informaciones 
das" en 10s periodicos. Un 
chaz6 su premio y la  Asoclacl6n Ar- tellano "La Red". 
gentina de Actores objetd otros dos, en 
sendos documentos publicos que levan- 
taron polvareda. 
perO . . veamos primer0 la usta de 10s 
premiados: 
LA MEJOR PELICULA: "La ,Quln- 
trala" 
El mejor director: Fernando Ayala, por cede estimulos de naturaleza 
"Ayer fue Primavera". 
El mejor argumentista: Rodolfo M UN EL 

RodoUo M. Taboada, el autor consagrado Taboada 
La mejor actria: Olga Zubfury. como el mejor por su argumento de "Ayer El mejor actor. Antonio Vilar. La melor de Alba Mu- fue Primavera". rechszd la  dlstinci6n En 

una extensa earta. TabOada record6 que, jica. 
El melor actor de reparto: Lautam en ci'erta oportunldad. un representante de la Asociacl6n de Cronistas tentidad que dio Murua. Revelaci6n feme*a: ~d~ cas- 10s premim) dllo que. aunque 1% produe- Alba Mu~tca, la actrrz argentrna 

ci6n argentina del aiio pasado habla sido qire actuando en 10s esce- san 
ReveIacl6n masculba: Alfredo A16n. mediocre. de t d o ~  m s  se COnferirian narlos de Sunitago, rccibio la dis- 
La mejor mlisica: Hermlnio Gimbnez. ~ ~ o P ~ ~ ~ ~ ~  ~ $ ~ i ~ P ~ ~ ' ~  ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  a la m e m  actru secun- 

E; ~ y ~ :  ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ i T ~ ~ ~ $ r o .  escrlbi6 textualmente: "Partlcularmente. no me slento necesitado de recibir estimulos 
entregados con esplritu de 
mlsericordla" 
MAS adelante el autor cen- 
sur6 el hecho de que el 
unlco premio declarado de- 
sierto fuera el de la adap- 
taci6n. diciendo. "Esta ac- 
titud demuestra la  belige- 
rancia del critic0 frente al 
escrltor tautor o adapta- 
dor), su contumaz negati- 
vlsmo, su falta de conside- 
raci6n par la labor lnte- 
lectual y su manifiesta ten- 
dencla a seiialar al argu- 
mentista clnematogr4fico 
como blanm predllecto de 
su barata ironfa". 
MBs adelante, Taboada ex- 
Pred .  "Yo creo que el cri- 
tico chematogrAfico no es 
amigo del cine argentlno. 
Su critlca es sistemAtica- 

T{tt& ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t r a d ~ ~ -  
Lautaro Mu& rembki el premto a1 mefor actor se- nalmente negativa ha con- 
cunario.  LO vemos en una escena de "Gradela", junto trlbuido en grad; sumo a 
a Elwa Danfel Nuestro COmPatrlOta ua es un &TO en sembrar en la conciencia 
Argentina popular la idea de que el 

cine nacional no podia 
Fernamin Auala, laureado corn0 el director del afo. evadlrse de ,!a 6rbita del 
aparece en cornpafib de Germdn Gelpt y Mario Vana- mal gusto.. . Luego sefia- 
rellf, 10s escendgrajos de "Tallos Avaruos", su nuevo 16 el hecho de que varim 

criticos Sean autores. 9 
opin6 "esa dualidad. ln- 
compatible con la @tic% se 
produce en nuestro pais 
con frecuencla desmorall- 
zante". 
Agreg6 Taboada que efec- 
tivamente hay crltlcos 
rectos y bien lntenclona- 
dos. y que sus conceptoa 
van dirlgldos S610 a 10s ma- 
10s criticos, "aquellos a 
qulenes consider0 tan ne- 
fastos para la  cinemato- 
grafia como 10s malos au- 
tores". 

(Sirvme pssr  h PPI. 24) Olua Zubnw.  la melor actw.  

Hasta aqUi la 11sta de 10s premios. Antes de 
continuar es bueno dejar en claro que en 
Argentlna hay dos Instituciones gremiales 
que BgrUPrJl a 10s CrOniStas especlalbados: 
la Asociacion de cronistas de Cine. que fue 

~ e ~ ~ ~ i ~ ~ F ' " ~ n ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~  ~ ~ ~ ~ ' ~ o ~ f  

Alfred0 Alcdn juc consrderado 
coma la revezacfdn rnasculrna de' 
afiO pasado 

c 



Rabla una vez un muchs- 
cho . .. era agudo. Inprnio- 
so: tenia gran habilidad 
para el dibujo y posela un 
rspirltu vivai y obervador. 
Estudiaba arqultectura e11 
ia Untversidad Cntollca )'. 
en v w i n s  oportlinidades. 
ayud6 a Qerm4n Becker 
en In reallzaci6n de 10s ba- 
rras y "copuchas" de 10s 
clhicos universitarios. Sin 
embargo. andando el tiem- 
po (apenas contnba con 21 
aims de edsdb. e l  muchii- 
C h O  descubrid que el rltmo 
vertlginosn de su Imaginn- 
cidn no encontraba e m  en 
nuestro pals. Necesitabn 
otros ambientes para dcs- 

15 ANOS DEL EXPERIMENTAL 
El Teatm Experimental. de la Universidad de  Chile. est4 
celebrando sus quince abos de  existencia ininterrumpida. 
Como corresponde a un movimiento teatral tan vigoroso y 
renorador. su "mes aniversario" ha sldo una sucesi6n de 
reprerentacienes teatrales. exposiciones. charlas. progra- 
mas radiales. donde se han  evidenclado su madurez artls- 
tica. su importancia. y. tambien. el inter& y carlho del pu- 
blico que lo apoys. 
"ECRAN" ha seguldo al Teatro Experimental desde sus 
ccmlenzos. comprendiendo que Era el semillero de  una nue- 

m4s importante. de espectadores 
vlbrar con su inquleta birsqueda 
Desde estas senclllas Iineas. "EC 
a1 Teatro Experimental unh 
cordlal fellcltaci6n. y.  tambien 
un sincero homenaje: ]Gradah 
Pot el impulso que h a  dado a1 
teatm en Chllel 

Mapniltclrt son las ca rac im-  
Zaciones de  Ratlf Montenemo, 
en "El Prestnmtsla" la obm 
del chileno Femandd Josseau, 
que se esta presentando en el 
Teatro L'Atelier. 

arrollar su inquietud, de- 
seaba hallar otros horizon- Claudio Guzman en nues- 
tes. m k  amDlios. donde no tra rednccidn. El eSCend- 
hubiera irobteris para la grafo chileno est& Tepa -  
creacidn ni dificultades rando los mOnumentaleS 
para ejecutar todos 10s decorados de In leria de 
nrovector con oue sofiaba. Snn Dieoo. ciudad caEfor- 

dio Gum4n .  menudo. mo- bajo de ezcepcionnl enuer- 
renito; usaba gruesos an- pUdUra 
teojos que -%gun expre- 
si6n de e1 mismc- eran tan grandes que pareclan rue- 
das de biclcleta. 
--Mi Dadre me nlentd a emprender 4 vue10 -nos dijo 
Claudio Guzm4n-. Y entonces. en cornpafils de Alfonso 
Luco me fui  8 10s Estados Unidos. Llegamos a Los An- 
rple<pn PI Deor momento' acababa de terminar la eue- .... -.. -~ ~.~~ 
rra v 10s ex soldados rearesaban a sus hoaares. traGndo 
de h n i c l a r  su vlda en-el punto donde li dejaron. en- 

'contrando a cada paso desilusiones. sorpresas y amar- 
guras. Habla que buscar mucho hasta encontrar trabajo. 
1.- vidn era muv dificll. Sin embamo. tuvimos suerte. 
Lies emnl%iinoi de-mozos en el-Coleaio San Juan  
Bosco de LOS Angeles. 
AI pofo tiempo 10s jdvenes chilenos no se conformaron 
con esta "pegs:'. ~ e s  permitla vivir. per0 querian algo 
m4s que un par de ddlares para el bolsillo: deseaban en- 
contrarse a si mismos. realizarse v Droducir a1 m4ximo. 
-ccnslderamos que >o mejor zra '*botarnos" a profesores 
de castellsnc -nos dijo Claudio Guzm4n-. Como no 
domin4bamos el ingles y tenlamos ciertas condiciones 
para el dibujo, resolvimos tentar suerte en un colegio 



O T R O  P R O F E T A  F U E R A  D E  S U  T I E R R A  

CHILENO TRIUNFADOR 
CONSIDERADO UNO DE LOS MEJORES ESCENOGRAFOS DE LA TV 

NORTEAMERICANA 
donde se ensefiaban idlomas. smln el . pon l s l D o R o  B ~ ~ , ~  L~~~~~ 
slstema Berllts, que es a base de grit- 
ficos. Alli tuve una experlencla fascl- 
nante; comprendi muchas cosas de la fue aprendiendo clertos trucos de in- 
vida y del hombre. ca s i  wos mis tei-bretaclbn. 
alumnos hablan sido ex soldados que -Per0 a ml me guhtaba el dlbujo y, 
iban a la escuela, envlados por las au- aunque me fascinaba el trabajo mmo 

. torldades, para que pudiesen sanar de profesor. querfa dedicsme a 10 que 
la psicosis de bs discipulos me conslderaba mi oficio -nos confiesa 
miraban con ojos perdidos. ausentes; Guemhn-. Y 1% opor tmdad  Ueg6 yes- 
seguian oyendo la metralla, las voces tida de faldas. En el curso habia una 
de mando. el estallido de las bombas. muchacha que, en tiempOS de guerra. 
10s grltos de dolor y de auxillo de sus sirvi6 en la WAC. Era bailarina de 
compaaeros y enemigos. Era mug difl- espectAculos en hielo. POT ese enton- 
cil mantener el entusiasmo y deSpertar ces se estaba preparando un ”ice show” 
el Interes en un grupo de alumnos de trevista en el hielo). y mi alumna fue 
esta naturaleza. Ellos no tenian el me- contratada para BCtUar. COmo ella co- 
nor deseo de aprender nada nuevo.. . . nocia mls aficiones por el dibulo. me 
lo dram4Wco y angustloso es que s616 Propus0 que me hiciese cargo del di- 
deseaban volver al campo de batalla. Sen0 de 10s decorados. Acepte encan- 
para aturdirse con el ritmo desenfre- tado.. .. y asi tuve mi primera opor- 
nado de la guerra. Un buen dia, uno tunidad. 
de mls alumnos me qued6 mlrando con P O T  aquel tlemw se fundaba el pri- 
sus ojos vagos, y me dijo: “Yo tuve mer estudlo de cine para televisidn en 
a mi cargo un peloMn de dlez prklo- Los Angeles. Alli se f i h a b a n  pellcu- 
neros: llevaba mi ametralladora. de- ias que luego se transmitlan por TV. 
bia actuar a1 manor intento de eva- Un dla. acicsteado por su curiosldad. 
s16n; estaba desesperado -jpalabra!-, Claudio Guzrn4n lleg6 hasta dicho es- 
no me gustaba mi papel. Uno de mls tudf0. 
prisioneros. tal vez entumecido de -Habia un  amblente de mlsterio, pues 
frio, se ]lev6 la mano al bolsillo ..., y se estaba realbando un trabajo en 
all1 mlsmo hice funclonar la ametra- CiertO modo dislmulado -nos dlce 
lladora y 10s mate a todos ... iCree Guzmkn-. En 10s Estados Unldos. es- 
usted que me interesa estudiar algo?” pecialmente en 1as actividades artis- ‘ Teniendo alumnos de esta naturaleza. ticas, las uniones gremiales son muy 
amargados y decepclonados. Claudio podemsas. Son ellas las que lmponen 
Guzm4n tuvo que esfoparse a1 m4XimO las condlciones, fljando salarlos mini- 
para entretenerlos y divertlrlos.. . , y mos. horas y tlpo de trabajo y canti- 

Claudio Gwmdn p n t o  a Orson Welles. 
discufiendo algunos aspectos de la til- 
mucidn de “La Fuenfe de Juuentud”. 
Es posible que Orson Welles venga a 
trabajar a Chile. 

dad de personal indispensable que el 
patr6n tiene el ldeber  de contratar. 
Como 10s estudios “Film Kraft” esta- 
ban recien comenzando sus labores en 
Los Angeles. no disponIan del capital 
suflciente para cumplir con las dispo- 
siciones de 10s gremios.. .; por eso se 
contrataba gente no afllfada s las 
uniones. y hacian el trabajo en iorma 
“subteminea”. Sin embargo. me per- 
mitieron estar presente durante las 
filmaciones. Desuues de hscer las cla- 

I ses me iba volando a 10s estudlos. me 
ponia el overall de 10s trabaladores 
(todos 10s obreros deben usarlo\. y con 
=ran alemia elecutaba la imwrtante  
h i 6 n  que se me habia encom’endado: 
abrir y cerrar las puertas del estudio. 

(Sirvase pasnr a la p W n s  22) 





I 
Muy pr6cticos son lor ajustador pontalones 
de terciopelo negm de Borbora Rush. Para 
excuniones invernales, la estrello 10s usa con 
este chaquet6n de franela blonca que t ime 
lor mangos y e l  capuch6n tejidos a palillo en 
lana tamb ih  blanca (canut6n de 3 al dere- 
cho y 3 al reds).  Un solo b o t h  cierra bajo el 
capuch6n. Lor mismos pantoloner cornbinodor 
con una blura de lana cachemira negra for- 
man una bonito tenida para recibir invitados 
en casa. La blusa de escote timdo a lor horn- 
bras tiene mangos tres cuartos. Cintui6n ne. 
gro tambiCn de terciopelo. (Foto Universal- 
International). 

, ' 



<No s6 por qu8 mi familia se ernpeEa 
en hacerme estvdiar, cuando yo prefe- 
riria ser estrella del cine y casarme 

con un principe., 

. 

alas burbujitas de jab& 
RITZ, limpian, suavizan y 
perfurnan mi pie1 durante 

P 
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leglo en el mercado Internaclonal. 
Ayer, la mhslca; hoy. I s  tecnlca. per0 
no separadas, slno unldss intlmamen- 
te. porque el disco es. precisamente, 
la Ideal conjunclon de ambas. ~a tec- 
nlca es impotente ante la baja calldad 
artistica y la m u s h  fracasa si su me- 
dlo de expreslon no la reallza en to- 
das SUP dimenslones. 
En el amblente dlscomano naclonal. 
nadle ignora la poslclon que ocupa Lull 
Marcos Stuvens. Es. en resumen. el me- 
lor tecnico de grabaclon que tenemor 
en el pais. Alii  es t in  como-pruebas sux 
discos Odeon y partlcularmente “Fan- 
tasia en Mambo”. nor Don Rov: “Mar- 
cha Nupclal”. p o i  Vicente -Blsnchl; 
“Las Lavanderas de Portugal”, por Ro- 
berto Ingle2 ; “Perfidis”, por “KltmO 
y Juventud“. . , 
Luis nlarcos Stuven posee lo que 10s 
ingleses llaman “mechanical mind”. Ya 
en sus dias de estudlante en 10s Pa- 
dres Franceses srmaba y desarmaba r? 
ceptores de radio construldos por el 
mlsmo y “sin que sobrara nlnguna plc- 
za”. Esta pasl6n sura  lo llevo a cum- 
plir con el serviclo mllitar en el Regl- 
mlento de Telecomunlcaclones. donde 
perfecclono sus conocimlentos. Sus er- 
tudlos unlversitarlos fueron consecuen- 
CI?? 16glca de esa pasion; luego de treS 
anos. egres6 de la Unlversldad Cato. 
lica. 
Inquietud y conoclmlentos 10s fue va- 
clando en .Io3 dhersos puatos  que se 
abrieron a sus poslbllldades.. . Fue el 
primer operador de Radio .Chllena. 
Precisamente su memoria para asplrar 

De alii, a Radio Corporaclon, donde 
cclabora con el ticnlco holandes Nonec- 
kern, qulen instal6 el transmlsor de la 
podeross emisora. El dia de la lnau- 
guraclon de CB 114, Luis BIarcos Stu- 
ven oermaneeid frentr a la ~ C U L  a* - .- _ _  
continl desde las 8.30 en la mabana 
hasta Jas 0.30. sin lntermpclon. AI ter- 
mlnar Radio Corporaclon su prlmern 
ipoca de transmislones. Stuven ocupa- 
ba el carp0 de Ingeniero &!e. De ese 
period0 da!a su experiencla lnlclal en 
el proceso de la arabaclon. cuando tra- 
baiaba en la Secclon Radio de Is Em- 
bajada de USA, donde hacia “La Ca- 
dena de la Amistad’, un programa 
que tuvo mucha aceotael6n entre el nu- - -- = 6lico radlooyente. . 
Uno de SUI “hobbles” le abrlo. enton- 
ces, uu parentesls a sus actividadcs 
radlales. Su aflclon por la fotografia 
lo llevo a1 archlvo fotogrPflco del nos- 
Pita1 Roberto del Rio. donde trabilo 
durante un abo. 
En 1950, encontramos a LUIS Marcos 
Stuven irabajando en La Relna, su 
emlsora favorita. Instal6 el estudlo v ~~ ~~~~~~. 
se convlrtlo en el lnzenlero Jefe d; 
“La Bombonera”. Paraielamenti a es- 
ta labor. trabajaba junto a Ester Co- 
sanl en la Seccl6n Radio de la Unl- 
versidad de Chile. 
Abrll de 1952, P Odeon se Interesa Dor 
sus servlcios. Su prlmera grabaclon- la 
hace con Juanillo: ”Gultarra Gltana”. 
Desde ese momento se  lnlcla una no- 
torla superaclon en su labor. que CUI- 
mlna en estos dias de 1956. 
En la actualldnd. Luis nlarcos Stuven 

-1  9- 

re des=- como s e w d o  ingenlero 
de vabaci6n de ChUe Films. Ea gra- 
bado la mhslca de varfas peticulas chi- 
leuas ... “El Gran Clrco Chamorro” ) 
“ C a b  de EOrnW“ entre ellas. 
En Odeon mupa ;I puesto de lngenle- 
m de grabaekin. a d c m l ,  6 a cargo 
del Departamento de PIlbUcldad & 

‘ ‘ 
\ 

esa empresa. creado haw poco. 
Conversnmos con Luis Xarcm Stuven 
en 10s estudios dc Odeon. mimlms 
CSperamos una m i o n  d i  grib&-G<-ii 
Vlcente Blanch1 J Raul Shaw. Res- 
ponde a una pregunta: 
‘--iM&Odo (le lrabajo?. . . Nln-no 
Consldcro cada grabacion dktlnta I 
las d e m k  Cads arrrela ofrere mslhl- 
Udada a IPS cualrc go sc pU&;apu- 
epT ma iormula riglda ... Afortuna- 
dnmente, poscemos-uua bnenr MIS de 
grabaclona con dimenslona muy cer- 
cBqsd a 1.s que, e n  este momento 
se conrideran Idaler. Las proporclo: 
n a  entre atna dimenslonu son Der. 
fectas; eui l d b t l e u  a 1- que pogeen 
10s estudim de h ’Tome Capitol” en 

,pUywood Como d csto h e n .  &o 
as naredk u t i n  dlsaantsc de hi 
modi que Ia r e f l e & 5 ~ & ~ n a - & n 7  
ma. lo curloao del caw a que ronse- 
guimos at. eah a t rsvts  de un 3 V i S O  
publicndo en la prcnsa. 
“Frecuentemente U ~ D  cuatro mlcrofo- 
nos en las grabaciones corrientes - 
agrega Stuven-. A veces. segun las clr- 
cuustancias. basta uno solo. Otras mi 
labor se limita a abrir 10s micr6fbnos 
? a cruzarme de brazos mientras corre 
la clnta magnetica. Por supuesto. est0 
sucede en casos excepclonales ya quo 
la labor del ingenlero de gkbaci6o 
ra intimamente unlda a la realiracian 
artistica. El tdcnlco debe matizar la 
lnterpretacion; su labor a esenclal- 
mente actlva. en conjunclon eon las 
Ideas Y sugerenclas del director de or- 
quests -puntualiu. 
Tras un rectaugulo de crlstal, Vlcenlr 
Biauchl charla con un musico de su 
orquesta. Rad1 Shaw se acerca a sti 
micrnfono. Una luz roia se encleade. 
Blanch1 toma su batuta; Shaa  abre e; 
cuello de su camisa. La batuta se al- 
za: la luz se a ~ a r a  Se ecrurhan la- ~ ~ ... _. .~. 
primeros compases de ” ~ P o r  que ?a no 
me Quieres?”. ML a c i  del crista1 e t a  
el equip0 de grabaclon. Las manos de 
LUIS Marcos Stuven descansan sobrc 
el tablero de control. Nos erpllca e: 
proceso en voz baja: 
-Ei sonldo entra por cnatro canale, 
dlstlntos, que se inlclan en 10s cuatro 
mlcr6fonos y terminan. formando una 
unldad sonora. en la clnta magnetlca 
-dice-. Es labor mia que estos cua- 
tro canales lleguen a In unldad en la 
debida y armonlca proporeion. De la 
clnta magnetiea. el sonido pasari aI 
disco graclas a procesos fisico-quiml- 
cos, que no es del cas0 analizar. Es 
necaario agregar que en la cinta mag- 
netica se graban varlas pruebas. El 
director artistic0 y el ingeniero elegi- 
mos la mejor lograda. que es la que 
sale a la venta. 
Stuven se eoncentra en la grabaclon. 
Termlnada la prueba. volvemos a con- 
versar. 
-A mi julcio, las mejorn grabaciones 
ae hacen en Alemanla -aflrma-. LaS 
norteamericanas resultan un poco ar- 
tlflclales debldo a1 abuso de recurs03 
electronicos. Aqui. en Odeon. tenemos 
una cimara de eco ( m b  prop10 resul- 
ta llamarla camam de reverberaclan). 
pero so10 la empleamos cuando lo cs- 
tlmamos necesario. 
(Sturen fue el prlmem en usar I s  re- 
verberaclon semiartificial en Chile.) 
Se rucive a grabar. Un nuevo disc0 
Odeon saldr4 de alii a competir Yen- 
tajosamente en el mercado internacio- 
nal de discos.. . Tras el tablero de 
control se encuentra uno de Ins hom- 
bres que ha reallzado una esperanza.. . 

C. F. 



tiene etlqueta 
I 

La etiqueta de 10s TEJIDOS “CAUPOLICAN” 

disefios, s e d n  10s ultimos dictados de la moda. 

para confeccionar sus mas recientes modelos. 

garantiza hermosos colores y novedosos 

Los modistas de Francia usan algodones 

. 
‘ 

- 
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.a muier chilena. Dara realzar su elegancia. jefe de prommas ,  Fernando To- 
rres. CB 134 empleza su tmnsml- 
s16n a las 7.30 horns. y brmlna a 1- 
2 de la madrngada slguiente, J du- 
rante cas1 todo el dla ofreee mfislca 
popular. Sus programpo m b  desi%- 
cndos son: ”Complaclendo a1 open- 
te”, dlarlo. a las 9 30 horns; “Sobre- 
mesa muslcP1”. dlario, a Ins 14 ho- 
ras; “AI comph de 10s marlaohls”, 
dlarlo, a las 18.30 horns. y “Bails- 
bles DncaI”, dlarlo. 8 I05 24 h o r n  
Radio Cervantes tleoe dos erpaclos. 
dedlcndos a bs nliioos: “Tio Remus”, 
dlarlo, a Ins 9 horas, y “Entremos a 
clase”, lo3 domingos, n las 11.30 ho- 
ras. 
LOS iniormathos M jransm~ten a iu 

us: TEJIDOS “CAU6OL&N”. 
Compre TEJIDOS “CAUPOLICAN y tendre 

siempre- la satisfaccih de haber hecho 
luna buena compra! 

T E J I D O S  

CRILENOS EN EL EXTRANJERO 

LUCHO GATICA sigue triunfando en 
Mexico. donde, con alto sentido pa- 
tri6tic0, cants en. t&- sus presenta- 
ciones un tema chileno. Reclentemen- 
te nctu6 en Ouatemala, pais a1 que 
fue invitado por el Presidente de la 
Repllblica, sefior Castillo Armas. Lu- 
cho Gatica trabaja en el cine. televi- 
si6n y radio de Mexico, y, segim pa- 
rece pasark mucho tiempo antes de 
que vuelva n Chile. 

- 8 -  

RICARDO MONTENEGRO debut4 en 
el  Televicentro de Ciudad de Mexico. 
protagonizando a su popular (en Chi- 
le) Don Caslano. Montenegro adapt4 
su Dan Casiano a1 gusto del publico 
mexicano. Corno publicamos en su opor- 
tunidad. Ricardo Montenegro. junto 
con Helvio Soto, parti6 de Chile a 
principios de este ano. para trabajar 
en una radio de Costa Rica. Posterior- 
mente Montenegro y Soto se  dirigie- 
ron a MBxico donde el primer0 se que- 
d6 actuando ’en televisl6n. - . -  
LA ORQUESTA RITMO Y JUVENTWD 
nos cscribi6 desde Lima desmintlendo 
10s rumores de que dichd conjunto mu- 
SICS1 se desinteKraba Todo In cnn- . -.~. .. -... 
trario. y en per?ecta armonia, 10s ex 
Peniques seguirln viaje a1 norte. Mien- 
tras tanto, se presentan en Radio Ex- 
celsior, de Lima. So10 Jose Ronchettl. 
“manager“ de Ritmo y Juventud. se 
separ6 de la orquesta. Ronchetti se 
quedar4 en Peru, trabajando en una 
nueva emlsora Radio Luz de Lima 
junto con Ma;lo Alegria A libretist; 
esDaAol aue h a  realizado vnrim nro- 
kramas e’n Chile. Uno de l& eipa’cios 
w e  hark Roncheth se titulars. “Chile 
al Dia”. El ex “manager” de la  or- 
questa Ritmo Y Juventud es tambien 

1 $Ufl ES SU El 
‘ I  

r i R A D I O  C E R V A N T E S  
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Rsdio Carve de Montevideo J antes 
se habia PrAentado en radio televi- 
si6n y teatro. en Buenos Airei. 

CARLOS DE LA SOTA permanecera 
por !o menos un aaio m i s  en Per0 
dirigiendo la Radio La  ‘ Cr6nica. dd 
Lima. Pensaba regresar a Chile. pero 
le ofrecieron renosar su contrato. 

_ . _  
ex director de Radio Sociedad Naclo- 
nal  de Agricultura. de Santiago. -. 
MALU G A T I C A c u m F M  un contrato - . _  
con l a  International Hotels Associa- 
tion antes de rmh ~ -. .-.-aTcarse hacla Paris. 
donde debe cantar en el mes de sep- 
tiembre. Los COmPromiSas de Malil son 

RICARDO NERI locutor de Radio Mf- 
neria. part16 a suenos Aires a traba- 
jar  en las emisoras portefias. 

Malu Gutica. 

Ios siguientes: be presentarb e n  el Ho- 
tel Tequendama. de Bogotg; en el Ta- 
manaco. de Caracas: en el Hotel Na- 
cional. de La Habana. y en el Club 
Reforma. de Ciudad de Mexico. Malu 
acaba de finallzar sus sctusciones en 

ISOR4 FAVORIX4Y 
7.30 h o r n  y a l&..21.15, con IlOtlClN 
rednctsdu por Mario G W  Ed- 
wards. Lor espaclos comentados Son 
10s s i~ lentes .  “Comentsrios de don 
Leo”. lunes, mlbco ln  y vlernn. a 
Ins IS horns; “Por 10s camlnos del 
arte” 10s mutes .  Juevn y s4bados. 
a la4‘13 horas, y “Dlario del AIW”. 
mar tn ,  Jueves y sbbados. a I n s  15.30 
horns. 
La colonla brabe tlene nu p r o p -  
ma dinrlo, a I n s  13.30 horns, J 18 
comuna de Qulntn Normal. otr0, a 
las 23 horns. 
Comentarios J .  notlclns del munbo 
deportlvo se lrradlan todos 10s dins. 
a las 12.30, a las 19.30 y 8 L.5 22 
horas. 
‘ b s  dial domlnKoq a Ins 8 de la ma- 
dam, el doctor Felix Vaknmela d s  
consejos midlcos. 

- . -  
EXTRANJEROS EN CHILE 

.ALICIA LIZARRAGA se encuenlza en 
Santiago por tercera vez. La populm 
“Cholita Linda del Pew’.  como la bau- 
ti26 RaU Matas. la urimera vez aue 
Alicia actuo en nuestra capital, h n  
1945. volvi6 trayendonos muchas nove- 
dades musicales. como “Acelera. Cho- 
fer. Acelera”: “El Soldadito” v “Por 
Nuestro Amor”. Entre 1953 fechi de su 
ultima visita a Chile. y 1956. Ahcia 
LizArraga cant6 en varios palses ame- 
ricanos. Estuvo en Colombia contrata- 
da por Radio Cadena Nacional. luegO 
oaso a Venezuela. donde se oresent4 
i n  l a  emisora Caracas. tanto i n  radio 
como en televisi6n. Tambien form6 
parte de la Compafria de Revistas que 
el boxeador norteamericano Kid Gavi- 
Ian tiene en Bwot l .  alternmdo sus L 1 . ~ . .  ~~ ~ ~ ~ ~~ 
~~~~ . ~ ~ ~ ~ .  .~~ ~~ 

apariciones en el teatro con sus com- 
promisos en las distintas boites. De ah1 
vial6 a Cuba, y en La Habana trabajb 
en TV. en radio, en la Compaaila de 
Remstas de Rita Montaner y en el Tea- 
t ro  Marti. volviendo a su patria con- 
tratada DOT Radio Ln Crhnirn de 1.1- 
ma. CanlCen I; C o T ~ o ~ a c ~ i i ~ l b ; m G -  
tes. jueves y s&bados. a Ias 22 horas. y 
en la boite Santiago. Despues de ac- 
tuar  en Chile Alicia Lizarraza piensa 
viajar a Buenos Aires. - . -  
El trio argentino W’ELODIA” se pre- 
sents por Radio Mlnerla 10s miercoles 
v dominros IL lac 2130 horas v todos - ~-~~~~ 
105 dlas--en -li-~Coniiteria --&yescii 
Compuesto por Elvita y Oscar Kinli- 
ner y Hector Santos. este conjunto tie- 
ne mas de diez afios de actuacion. 
Ran  cantado en Madrid, Lisboa. Rio de  
Janelro. Montevideo, Buenos Aires y 
otras caoitales. Desoues de deiar Chi- 
le. volvekan 91 Vieid Mundo D&a cum- 

m4, yo Quiero un Novio”. “La Chic8 
de 10s Ojos Azules”, etc. El trio “Me- 
lodla” es artista exclusivo del sella 
Odeon. - . -  
CHILENOS EN C m  

Los que no  viajan fuera del pals. se  
I movilizan dentro de el. REh’E LAR- 

GO FARIAS. ex iefe de oroeramas de 
Mineria.~isumio fa ~direcci6nude Radio 
Los Castnaios. de Vifia del Mar. Para no 
descuidar sus programas de Mineria. 
viene a Santiago dos veces a In  se- 
mana. graba. y regress a la Ciudad 
Jardin. 

Otros si no se movilizan. ... crecen. 
ESO id ocurri6 ai trio T,OS DUENDES”. 

: que se convirtio en cuarteto. Siguiendo 
~ iinn indiraclhn de “ECRAN”. aue suei- 

Alicia Lizarraga. 

DE PAS0 

IiELVIO SOT0 regresd d e  M€xico por 
razones de salud. pero apenas se re- 
cuoere volver& a l  Dah azteca. Soto. 
cohsiderado como uho de 10s mejorei 
libretistas chilenos. uiensa transmitir 
en liexico una sene de  programas ba- 
sadon en la vida de Beniio JuBrcz. que 
i m d r l n  m0sica incidental compuesta 
pot o:ro chilrno. n i o  Ledermann. 

RAUL. AICARDI, DIRECTOR DE 
COOPERATIVA 

La semana pasads. CB 76 munclo 
10s nombrn d e  su nueva dircctlra. 
R a u  Alcardl -llbretisia, ex director 
de Radio Chlleua- fue nombrado 
director (en reemplaro de Adolfo 
JnnkcleTlchl. Eduardo Hamilton 
-qu ien  fuera alcalde de Las Con- 
drs- ammi6 In gerenria de la ra- 
dio (en el lugar que ocupaba Jose 
Xaria Xicotal; y Fernando Tron- 
cos0 la jefatura de produccion (re- 
ernplnzaudo a Miguel Droguett). El 
resto del personal de la emisora se 
mantuvo en sus antiguos cargos. 
Renato Labra fue nombrado dirK- 
tor de “El diario” de Cooperatin. 
la serie de informatt\us exciurivos 
de la emisora (reemidara a Mario 
.\loraga). 

El trio “Melodia”. 

R, 

. . - .. .. 
rib una -primera- vOz”. agregnron~ otro 
cnntante a1 conjunto. 
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3 veces a1 dfa 
KOLYNOS le da 

- 
f i i r a  

a SUP dientes 

a su boca 

La Crema Dental KO- 
LYNOS penetra b i e n ,  
procurando lirnpieza a la 
dentadura y ayudando a 
protegerla. 
Cada vez que usted lim- 
pia sus dientes con KO- 
LYNOS, queda en su bo- 
ca una grata sensacitm 
de frescura y bienestar y 
un m8s agradable aliento. 

W S  veces a1 a50 visite a1 dentista. 
Tres veces a1 die sea kolynor-ista. 

Durante ocho meses Claudio Guzm4n 
desempefi6 el oflcio de porter0 del es- 
tudlo. sin recibir un Centavo de suel- 
do. y aprendiendo todo lo que podia. 
-Lo primer0 que aprendi es a no pre- 
guntar. Nadie dice nnda. Son muy cor- 
diales y afectuosos.. . , per0 respecto a 
su trabajo se reservan sus secretos - 
nos sigue contando Claudlo GumSn--. 
AI poco tiempo entn? a la planta del 
estudlo. contratado wmo utilero. Mi 
misi6n era buscar IDS muebles indls- 
pensables para ambientar lor distinms 
sets de filmaci6n. En Los Angeles exis- 
te una inmensa easa comercial que se 
dedica a nrrendar muebles de todos 
10s estilos y epocas a las compasilas 
cinematogrfificas. Tambien hay otro 
establecimlento similar que arrienda 
vestuario. Alli se puede enwntrar de 
todo. On dla descubri que, en la co- 
lecci6n. habla cuatro trajes de hunso. 
9. por lo menos, dos mantas arauca- 
nas. 
El exen6grafo del estudio be hfio ami- 
go de Claudlo G m h ,  a qulen le h Iw  
partlclpe de su am 
-El escendgrdo ha=%, dibujante 
en 10s estudlos de Walt Disney -nos 
cuent8 Gumin-.  Estaba anlquilado. 
El trabajo en Walt Dhney es medn i -  
eo. El que se especIallza en hacer 10s 
dfbujos del Pato Donald diflcilmente 
hace otra cosa: de manem que, an- 
dando el tiempo, resulta incapsz de 
dibuJar o pintar un producto de su 
lrnaginacl6n. En ese fstado. sufriendo 
verdaderas crisis nervlosas. el escend- 
gralo -sin deck agua va- desapare- 
cid del estudio. Y entonced surgid el 
grave problema: Lquien va a hacer 10s 
decorados?. . . Mlentras b u m b a n  81- 
mien a quien encomendarle el traba- 

(Sinnsr pasar a Ins p W u a  261 

encontrar un  dimento 
mas ogrodoble, nutritivo 
y economico que lo famoso 

COCOA PEPTONIZADA 
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" M I R A D A S  Q U E  M A T A N "  
Mexlcana. Director: Fernando Cortcs. 
Gulbn: F u n a n d o  Gdiana. CPmarP: Josr 
Orilr. Mdslea: Manuel Esperbn. Repario: 
Resortes, Ana Beria Lepe. Adalberio Mar- 
iiner, Tiio Junco, Vliola. 

~~~~-~ . 
conocldos. ' v Ins Situaciones. repetidnk 

MI1. hasta el caniancio, no logran hacer reir a 
nadie. Pocas cosas hay mtas tristes que un  

sfn 5 cbmico que hace piruetas en la pnntalla 
abnnid.. ante espectndores impaslbles y un poco 

molestas. 
El argumento convierte a Ana Berta Lepe. Miss Mexico 
1954 en una Cenicienta que gana el concurso de bellezn 
de i u  patria debido R una larga serie de equivocaclones. S 
ihasta  que punm es simptatico que la ex Mlss Mexico sa- 
tirlce un concurso que ella ganb? Resortes. en el papel de 
enamorado de Ana Berta Lepe. pasa por pellgros desca- 
bellados. sin 16gica ni gracia alguna: de paso. se ironizn 
tambien a las programas de television. En resumen. el e:- 
pectador que h a  ido con la intencibn de tener unos mc- 
mentos divertidos. sale molesto y amargado. 
Los actares. a pesar del entusiasmo que demuestran por 
parecer cbmlcos, no  lo logrnn, no por ellos. slno por c1 
guibn. Sobresale Ana Berta Lepe por su flsico y su espon- 
taneidad. Es una Iistima que se hayan desperdiciado bue- 
nos elementos en esta pelicula de tan ma1 gusto. 

RADIO-NOTICIAS ... 
CHILENOS EN E S P M A  
El 15 de  agOSto partlr4 a Espafia una delegacion de 
cantantes latinoamericanos que se embarcaran a bordo 
del "Usodimare". en Valparaiso. La mision de esta em- 
bajada artistica es la de estrechar a h  mas 10s lazos 
de amistad que nos linen a la madre patria. Silvia In- 
fantas. Los Baqueanos y el duo DOTS y Rossi seran 
10s chilenos que integrarln el grupo. Tambien irtan Re- 
gulo Ramlra.  La Criollitn y muchos artistas m& 
BEBE EN SOCIEDAD 
La Radio Sociedad Nacional de Agricultura dio la 
bienvenida a su nueva mascota. S- trata del hijo de 
Yolanda Apablaza. la conocida locutora de la emisora. 
qulen reclen se  relnwrpora a su trabnjo. 
NOTICIAS EN LA RADIO PRAT 

OB 91 dedica u n  espacio a ]OS niflos. Se refiere a un 
p r o g r a m  dirlgido por el Abuelito Carlos. y que s? 
transmite de lunes a viernes de 11 a 11.30 horas. con 
el nombre de "Audlcibn del'  Abuellto Carlos". 

BAILES DOMINICALES EN LA MINERIA 

lodos lo5 domingas. de  18.30 a 20 horas. se baila en 
CB 106, e n  un espacio auspiciado por la firms Qulmi- - 
ea Bayer. de  Chile. La entrada es gratuita. y cada 
aslstente tlene derecho R una bebida v I) on snndawh " .. -. - 
Ei auditorio de la radio es habllltado especialment? pa- 
ra permitir danzar a 10s concurrentes. Todos 10s 
meses camblarta In orquesta. y cada domlngo se invita 
a un personale de actualidad. como artistas o ases de- 
portivos. Animan este singular espacio Eliana BOCCR. 
Carlos Alberto Palma y Jorge Agliatti. 

GRANDES NOVEDADES EN RADIO YUNGAY 
Jorgita Rlverdn. el Joven cantante urugunyo. que eatu- 
vo el abo pnsado actuando en el Goyescas. volverta. pro- 
bablemente en julio. a Radio Yungay. "LOP D2monios 
del Tr6plco" tambien debutartan en ese mismo mes. 
Ahora. una gran noticia para 10s amantes del tango: 
Alberto Castillo y su orquesta tipica se presentarkn. 
d?sde el primero de agosto. frente a ios microfonos de 
Radio Yungay y en la confiterla GoyePCas. MielltrRS 
tantc. siguen Ias conversaciones para colltratar n Hugo 
del Carrll. y hay muchas posibilidndes de que el astro- 
director-productor y cantante argentlno v c n m  R visi- 
tarnos. 

Co n d z c a  1 o s m a's... 

a p  r e c  i a  r l  o s 
m e j o  K.. 

LES QUIERO PRESENTAR A ALGUNOS DE LOS M A S  
FINOS Y DlSTlNGUlDOS DE MIS PARIENTES 
MIS PRIMOS LOS BOMBONES: 
SUlZO - B I T T E R  C O N  LECHE - OMEGA - ETEL - D I A N A  - 

CEREZA A L  CONAC. 
Usted ier6 iiampre bien rocibido, s i  loa Ilevo como Embo- 
iodorsr del BUEN GUSTO. 
En septiembre sortend M A S  DE U N  M i L L O N  DE PESOS 
EN PREMIOS. Porn porticipar, basta que uitad me eicribo 
I Independencia 560, Stgo., refiridndoss a cuolquiero ob- 
wnacion iuyo wbrs mi, padantes "CONGO'  como: 

Nombre del Coromelo, b m b 6 n .  Galleta o Colugo.' 
Color del envoltorio; 
Tomotio, forma del producto. 

Cu6ntor unidodea vienen en coda envase.. ., etc. 

Jna carto con U N O  de eitos simples detolles lo hacen par- 
icipor en el sorteo ds: 

Motoneto; 1 Lavodoro Elktrico; 
M6quino de corer; 3 Receptorei de Radio; 
Bicicletoa: 3 Encerodoros.. . y un montdn 
de premios mor. 

sw 

Entre noiotroa: 
4. 

"Dipo, por ejemplo, en SY corto de pub 
color_ei lo envoltura del Bomb6n Diona" - -__ 
----_. - 
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M A S  F A C T O R  
H 0 I, I. Y TOO 1) 

ACTORES OBJETAN PREMIOS 

La Asociaci6n Argentina de Actores 
?or su parte, dio a conocer algunas 
reflexiones destinadas a1 esclareci- 
miento v libre Juicio de la ouinion DU- 
3lica". Y en este terreno bbjetan- el 
xemio concedido a la mejor pelicula. 
jiciendo: "iQu6 puede entenderse por 
la mejor pelicula? S e d n  parece. para 
ios  cronistas lo esencial no es ni ei 
mejor argumento ni la mejor direc- 
:i6n (en ese cas0 habrian premiado 
'Ayer fue Primavera", , sino la foto- 
grafia. la escenografia y la actuacidn 
masculina, razones que motivaron su 
jistincion a "La Quintrala". Luego 
afiaden en su declaraci6n que a ellos. 
:om0 actores. le resultaria sobradamen- 
Le hslagllefia la circunstancia de que 
hubiesen aplaudido una pelicula por- 
que en ella se destac6 un intkrpre- 
te .... si no fuera porque I s  Asocia- 
c16n de Cronistas posee un  criterio 
muy singular para apreciar la labor 
de 10s actores. Y Sefiaian el hecho de 
que Antonio Vilar premiado pcr su 
trabajo en "La Quintrala", fue dobla- 
do por Jose Comellas: y la actrlz, con- 
sidtprada cmno la reveiacidn del afio. 
ii<--diblada-por Nina Nino. 
Los actores creen en "la unidad indi- 
visible de ia interpretaci6n, y que 10s 
premios deben acordarse a "actores in- 
tegrales". porque lo contrario implica 
una total subestimacibn de la voz, 10s 
tonos y las pausas como instrument05 
de emocidn". Dicen luego: "En el peor 
de 10s casos reconociendo en cierto 
modo el absdrdo. 10s premios debieron 
"haberse repartido entre ios respecti- 
vos socios de 18 interpretaci6n". Y en 
ese cas0 10s agraciados serlan: el me- 
jor actdr: Antonio Vilar-Jod Come- 
Ilas: y reve!aci6n femenina: Ana Ma- 
ria Cussan-Nina Nino. 
 os actores terminan reconociendo que 
10s miembros de la Asociacidn de Cro- 
nistas CinematogrBficos son dueAos do 
OtOrgar sus premios a quien m8s les 
plazca y que ellos como interpretes. 
no pudden ser uec& y parte. "Per0 - 
dicen en el pirrafo final-, alin co- 
rriendo el riesgo de las infaltables sus- 
picacias capaces de atribuirnos envi- 
dias o hespechos personales. tenemor 
la obligaci6n de ilustrar a la opini6n 
pliblica sefia!ando d6nde termina el 
arte y '  d6nde empieza l a  meCAniCU: 
d6nde acaba la emocidn y donde St' 
inicia el truco' ad6nde llega la legiti- 
midad y d6ndk comienza el fraude". 

I M. R. I 
LM pagos deben h a c e m  a nomlmt de 
Is Bmpreu Edltore ZIg-Zag. 8. A,, Ca- 
nitla 8 4 - ~  Santiago de Chile con st- 
ms mntrk cualouier Banco 'de Am& ;i&& 1 0 s  raiores indieador 0 SUI 
cqulvalencta6. 
S U B S  C R I P C I O N E S :  

Annat ........................ $ 1.970 
semertral .................... $ 1.M 

R ~ C ~ ~ S O  por via certtllcad~: Anual. 
s 572. semeitral, S 286. 
E X  T R A N J E R 0:  

Un afro ................... U.S.S 4,M 
~ecargo POI via certlllcada para AmC- 
rfea 7 E S P P B ~ :  us.$ 0.30; para d e m h  
pabes: US.$ 520. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 26 - VI - 1956 

EL VERGONZOSO 
EN PALACIO 

Tirso de Molina 
Sintesis biogtdfico del outor. Su lebor 
dromotico y detollodo exposicion de 
ista. uno de SUI principoles obror. con 
prdogo y notos del pmfesor Juon Low- 
luck. dedicodo especiolrnente a 10s er- 
tudiantes. Volumen doble. 

MARTA, LA PIADOSA 
Tirso de Molina 

Senerdidodes robre el teotro de TiKO 
ie M o h o .  Closificoci6n y estvdio de su 
ibm. Pr61ogo y notas del proferor Juan 
Loveluck. Volumen doble. 

DEL REY ABAJO, NINGUNO 
Francisco de Rojas. 

Sintnir biogtbfico robre el OUIDI. Detillodo 
nporici6n do IY obro. Edidn, prblogo y no- 
tm dal proleior Jvon Loreluct. 
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Receta del 
buen cocinero 

La leche no bastaba e+*~ a darles el sabor requerido 
a 10s platos.. . Entonces 

el cocinero tuvo la feliz 0 ocurrencia de recurrir a 
8 Crema NESTLE. 
Q iC6mo cambi6 el sabor! 

Las “Papas Tacnelas” 8 tomaron un nuevo gusto \ cremoso. haciendo las 
delicias de Ion cornensales. 

El buen cocinero us9 
siempre, para sus salsas, 

sopas y postres: 
Crema NESTL~, y le 

ofrece la exquisita 
receta de las 

& 

Ingredienter : 

?/z kt. de papas cocidas. 
2 marraquetas. 
?/z l ibo de leche 
(hecha con NIDO). 
Ajf picante. 
1 huevo dmo. 
1 tarro de “CREMA NESTLE”. 
$4 cebolla. 

Preporocidn : 
El pan se  remoja en la 
leche tibia, s e  pasa por el 
cedazo y se le agrega 

La ceboila s e  frie en 
aceite, agregindole el aji, 
alilos y la salsa d e  pan. 
Se rewelve todo y se 
deja caer sabre las papas 
cocidas. Se sdornan 
con torrejas de huevo 
duro y ensalada de apio. 

la CREMA WESTLE”. 

Crema A 

NESTLE M. R 

iambien me atrae, y siempre esiitrr 
dispuesto a aceptar un papel que niv 
interese realmente. 
UNA VOCACION FIRME 
Pregunto a Edmond OBrien sobre su: 
:omienzos. Tmthdose  de un inter- 
prete. aunque hay en su biografla ele- 
mentos comunes a 10s d e m h  actore!. 
que he entrevistado. tambi6n se pre- 
sentan aspectos curiosos y distintos 
Asegura que a 10s diez afios decidib 
que serla actor. Esto ocurrl6 tal vez. 
porque frente a su casa -& Nueva 
York- vivia Harry Houdini el famosc 
prestidigitador Y mago, sobie quien sc 
hizo la  Delicula “El Gran Houdini”. 
-on Tony Curtis como protagonista 
Edmond solia cumplir encargos de 
Houdini. quien, en Pago y advirtiendo 
su sincera curiosidad. le ensedb algu- 
nos trucos. 
-1nmediatamente m o n s  un espec- 
thculo -recuerda OBrien pensativo--. 
Puse un letrero que decia “Neibro the 
Great”, o sea, O‘Brien --de atrfs para 
a d e l a n b  el pande.  Cobraba la en- 
crada y tenia como espectadores a 10s 
vecinos del barrio. 
Ese fue el primer pas0 del actor hacla 
la carrera artistica. El segundo ocurrid 
mientras estudiaba humanidades. Tam- 
bi& se ofrecid de mensajero perc 
ahora en una cornpatifa teatral’de in- 
tima clase. Tanto se acostumbraron IDL 
actores a verlo dando vueltas alrededoi 
del escenario, que un dla le dieron un 
papel: illevar a la escena la tina dc 
bario en que debla zambullirse Lad: 
r.nrlivai - --. . -. 
-MI primer papel en Broadway fur 
P” 1937 -rile* X.I. 
rambi6n emnez6 a actuar en radio. 
con Orson Welles. Su primer papel en 
clne fue, en 1939. en una nueva ver- 
sion de “El Jorobado de Nuestra s e -  
dora”. para RKO. En 10s aaos que 
SiguierOn O’Brlen trabaib alternada- 
mente en teatro. cine i radio. TWI- 
bien. Como todos 10s varones en edad 
de Iuchar, particip6 en la pasada gue- 
rra mundial. En general, su trayectoria 
ha sido tranauila. satisfactorla. siem- . ..... 
pre en ascenio. ’ ~~ ~~~ 

S u  esposa es puertorriqueda.. ., Lver- 
dad? 
-SI y por ello Se algo de espafiol.. . 
- - sohe  el actor. diciendo esta frase 
en diflcil castellano-. Olga (Sar 
Juan) y yo nos casamos en 1948. Te. 
nemos dos hijitas. Bridget Eileen, df 
siete afios, y Maria Mercedes, de seis 
Olga era cantante, bailarina y actriz.. . 
como usted tal vez recordari -me in. 
forma OBrien con orgullo-; pen 
hace unos a.fios prefirio retirarse J 
dedicarse al hogar. 
-p lanes  futuros? 
-Tengo mucho trabajo por delante: 
en Inglaterra film6 el Sfio pasadc 
“1984”, una fantasla sobre el futuro 
muy interesante. Fue mi primera pe- 
lfcula fuera de Hollywwd (con excep- 
cion de “La Condesa Descalza”. que 
tenia exteriores en Europa). y dele 
contactos para volver m8s adelante. 
En Metro hare “The Rack”. con Wen- 
dell Corey. Paul Newman y Walter 
Pidgeon; luego 4 t r a  vez para la pro- 
ductora de Alan Ladd-, un film del 
Oeste, titulado ”Buffalo Grass”. 
-6De modo -concIuyo-  que es usted 
un hombre satidecho de la vlda y de 
su trabajo? 
s i  -responde sonriente-, p conste 
que mi respuesta es categorica. Tengo 
la sensacion de que madum wmo ac- 
tor y como ser humano. Con el tlempo 
liegarb a ser sabio y buen interpre- 
te.. . -termina riendo. 

M. de N. 

E N  L A  M A N A N A  
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CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD” 

Tal como lo hemos venido anunclando este concurso ter- 
mina el dla martes 10 de jullo. oportunldad e n  que daremos 
a conocer el ultimo escrutinio, que determlnar4 a 10s can- 
tantes favoritos de nuestros lectores. Hasta ese dia. 10s afi- 
cionados podrln remltir sus votos. Mientras tanto. la lucha 
se circunscribe a 10s puestos secundarlos en donde slgue 
habiendo novedades. Karina. por ejemplo.‘ volvl6 a recupe- 
r a r  el segundo puesto, desalcjsndo a Carmen Sevilla. quien 
Das6 a1 tercer lunar. 
irnmos la voz d i  ]as cliras. , 

1.V ( 1.9) LIBERTAD LAMARQUE 
2.V ( 3.V) Karina 
3.9 ( 2.9) Carmen Sevilla 
4.9 ( 4.9) Doris Day 
5.V ( 6.9 Magda Rulz 
6.9 ( 5:) Margarita Alarc6n 
7.0 ( 8.9) Esther Sore 
8.v ( I:) Lola Flores 
9.V ( 9.V) Carmen Rulz 

10.0 (10.0) Yma Sumac 

29004 VO~OS. 
9.615 
9.215 ’’ 
7 . m  )* 

5.273 *’ 
5.197 ” 
3726 ..... 
2.523 ’’ 
1.570 ” 
1.564 ” 

Con m?nos votos apa rken :  Jane Froman. Vera Lynn. Ma- 
rlanela. Dinah Shore, etcetera. 

1.0 ( 1.9 LUCHO GATICA 
2.v ( 2.v) Rad1 Shaw Moreno 
3.0 ( 3.9 Pedro Infante 
4.v ( 4.9 R a n k  Sinatra 
5.0 ( 5.9  Miguel Aceves MejIa 
6P ( 7.9) Antonio Prleto 
7 9  ( 6.9) Nat “Kina” Cole 
8.9 ( 8.9) ~ u i s  de c-s t ro  
9.0 (10.0) Luis Mariano 

10.0 ( 9.0) Pepe Lucena 

Con menos votos aparecen: ‘RaU Vldela, Dean Martin. En- 
rique Balladares. Bing Crosby. etcetera. 
Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocupa- 
ron en el escrutlnio anterior. 

Realleado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO 
premios de D0sci-S pesos cada uno 10s siguientes 
concursantes: Jorge AIarC6n Concepci6n’ darmen Benltez. 
Santiago‘ Elena Lira Quilpuk. wenceslad Inostrosa J. An- 
tofagasti.  y Beatriz blceres +. La Ligua. Con 10s Q h C E  
premlos de CIEN pesos cada ;no premlamos a :  Laura de 
Carvajal Temuco. Marla Marin‘ Puerto Montt’ Patricia 
Orrego D., vitia dei Mar: Sonia Rivero. Ovalle: Giadys cas- 
tro Ch. El salado‘ Fresia Castlllo Pavez San Javler: Iv ln  
Su l r e r ’  ChIllBn. ’Rita Jafia Santlago.’ Ena Pinolr La 
Uni6n:’ Jasna T h a r ,  La Ser6na: Ester Brice60 C., 0;alIe: 
Olga de Muga San Bernardo. Angelica Bravo Valparalso‘ 
Fresia Ormazibal C., Santa Maria. y Raul YheZ  U., Lo; 
Angeles. 
Para particlpar en este wrtamen basta con indicar el 
nombre de sus cantantes favorltos. Escriba 10s datos en el 
cupbn respectlvo, y remltalo a la slguiente direccl6n: Revls- 
ta  “ECRAN. Concurso Brdjula de la Popularldad. Casilla 
84-D. Santiago 

CUPON “BRUJULA DE LA POPULARIDAD” 

MI eanbn te  favodta es: ............................... 
MI antante favodto es: ................................ 
Nombre d61 cancnrsante: .............................. 

................... .................. Dlreccl6n Clndad 

4.114 ’* 
3357 ... 
3.656 ” 
3.164 ‘* 
2963 ” 

2.949 ” 

CON SUPER-TOMATE \\ 
PAR MAL. 

Tomates limachinos, 

- sin pepas ni cascara, 
- --- en cada tarrito 

MERLUZA AL SUPERTOMATE 
1 kilo d e  nierluza o corvina se linipia bicn y 
5e corta en filetes. Se ponen 10s filetes en uii 
pirex y se rocian con jug0 de limon, agregaii- 
do sal, bolitas de niantequilla, perejil picado 
1 cucharadita de azucar, 1 cucharadita de sal- 
sa inglesa y 2 cucharadas soperas de SUPER- 
TOMATE PARMA bien diluido en 1/2 taza de 
agua tibia. Se coloca bien tapado en horn0 
moderado, para que se cocine lentaniente. Una 
vez asado, se saca el pescado, poniendolo en 
una fuente. El jug0 se vacia en una cacerola 
y se hace espesar con una cucharada de pan 
railado y una yema de huevo. Sr cuela y se 
cubre con esta salsa el pescado, adornando con 
torrejas d e  limdn, ramitas de perejil y huevo 
duro picado 

SwddPARMA 
/ 

Excelente paro sopas, enrolador, 
rondwichr, jugor, etc. 

- - - - - - -__________-- - - - - - - -  
I 

de Supertomote ‘PARMA,. con I 
I erte cupon, a Io Corilfa 73.0. Sontbgo I 

#&& $& S.A.C. 
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' L A S  N O T l C l A S  E N  L A  R A D I O  

. . .  Y O T R O S  D E T A L L E S  

Basts un pequefio estremecimiento de I s  t i e m  una 
noticia que corre de boca en boca, o el anuncio de al- 
g h  acontecimiento de importancia, para que el pb- 
blico corra p encienda SI receptor de radio. 
--(Qui dice I s  radio? 
Es la pregunta obligada. Se espera, simpre, que la 
radio lo sem todo p que, con la poderosa foema con I que Ian= su voz hacia M a s  pa*, hacia todos Iw 
rincones, infome, aclare las noticias o diga, en 01- 
timo -0, lo que a ella le parece que ha ocurrido. 
La tradici6n de las noticias en I s  radiotelefonia de 
Chile es enome e importante. Sa voz foe Ia que des- 

-pert6 a tods la poblaci6n en la madrugah del 24 
de enero de 1939, despub del trfgico terremoto de 
Chillin. Y su voz rue la qne se mantuvo alertls durante 
toda una Semana, din p noche, informando, Uewndo 
la noticia del estado de parientes en todos 10s seeto- 
res afectados. 
Desde aquella ocasi6nn, la noticla en la rpdlo tom6 una 
importancia capital. Poco a poco, se fue descubriendo 
que podia dar 10s inform- a Im cscasos seyndos de 
haberse producido el aeontecimiento. Era nn medio 
valioso para mankner alerta a loa ciudadanos. los po- 
liticos han hecho buen nso de esk medio de Mor- 
macih  en todas sus campaiias y son muchos 10s mi- 
llones de pesos qpe han amdado a levantar a algunas 
emisoras despuQ del balance de jornadas electora- 
l-. 
La noticia en I s  radio se ha convertido en an elemen- 
to de man valor. Hoy se le presenta en distintas for- , mu, en comentnrios, en audiciones informatiws y en 

iSu maquillaje mt I \ 

no quella parejo? - 
Ldvese con agua tibia **a, I 
y jabbn Rococb, 

el maquillaje lucird 

en todo su encanto. 

Participe en 10s sorteos 

trimestrales 

en dinero efectivo 

que ofrece Rococ6, 

el jabon del presente 

con la fragancia 

del pasado. 

Y .  

donde hate  r i n r h  
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10s noticiariw que van de horn en horn en laa BI& 

~ impoAntes estaciones. i Deporks y politica han mantenido y anmentado GI 1 p e i g i o  de la noticia en radio. Los aconkcimientos 
traigicw la l lmron  ak primer plan0 del inter& p6- 

I blico. 

-000- 

El primer anteccdente de noticia espeetacnlar qnc IC 
conoce p6bUcamente en nnestrn historia radiotele- 
Ibnica, tkne relac1611 con la politica Era en lor dias 
en que salis al nire la primers estacibn t r n n s m h a  
aomercial qne hnbo en Chile, Radio Chilena. Lw ar- 
tbtar mis Iamosoa de la Cpoca -ban por w estn- 
dio. Sw progrnmas ernn sencillos y transmitia apenas 
algnnas horas al dia: laa sniicicntu, @so Si. como 
para -tar alert. y sonorn en el momento en que LTC ' prodnjo el ncontecfmlento m b  importante de aqne- 
Ua wasi6n. Cantnba Nicsnor Molinare. EL programs 
habia cornensado reclh y I s  tranqnilidad del ntudio 
de radio contrnstaba con la nerviosidad de la cdle. 
MoUnue entonaba Iw prlmera vemos de nun de sua 
creseionw, cuaudo de pronto, sin machos mirsmien- 
tos, el locutor de tnrno le empnjb lejos del micr6Iono 
y lanz6 la notiicia sensocional. 
4eiioras y sefiorts, .cabs de cacr el Gobierno. ... 
Ern la noticia politica mia  importante de aquellos 
tensor dins, hsee mis de mints afior Y era la prime- 
rn grnn noticia radial, lanaada a1 aim a ~BCDMIS EO- 
gundos de haberse prodncido el soceso. 
Hoy, no ~FG empnja a nrdle, pen, l r  noticia sale de 
ignal modo en el momento precfso. Y ahorn Ueg. a 
on ntimero mayor de anditoris La noticia de radio 
es uno de 10s elemmtos d s  importantea en una emi- 
sora. Y una de las armas de dobie Iilo con que se 
jnega en b radioMeIonia 

I 
' 
' 

W L A D O R  

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARQENTINA. 
10 de lull0 de 19% 

PREC1o DE AL 

conseman IU 
bellera y auaridnd 

s m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~  
O 4  Tsrlls rtduclds 

LOS COPIHUES, AI. Gaona 3593 u$E Concealdn N.9 3 W  

gg 2 
e c w m  

Vent. en BUC~O. Alms: O U X -  

Hmd& la Cmma complets. 

bellera natural de In P d  
lnrneiorabls bale de msquillaJe. 
Men cantidmd.Major enlidad. 

Protege. renuava y realza I. 

I 

Colonia, 
lai6n. 

y tambikn 
Polvo 

Facial. 

r" 

E1 perfume 

del 
Romance 

... ccilido y 

persistente ! 
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rerisan. por el momento. 
' 

algunas de Rosana Podesti. INES OLIVARES ARNAO. 
Silvnnn Pnmpanlni. Jacques Coquimbo, Feliclta de to- I 

I ESCRIB~:  CAMILO FERNANDEZ. 

Poco a poco, 10s discos Victor naclonales han ldo mejo- 
rando en lo que a reproduccl6n sonora se refiere. Hem03 
escuchado 10s ultimos editados por este sello y podemos 
asegurar que la Victor ha entrado en una etapa de supe- 
racl6n enaltecedora en el aspoeto t6cnlco. 
Sabemos de un plan de reforma a la sals de grabaclones I 
tenemos entendido que pronto llegari desde USA un nut- 
YO eoulno de arabacion. Estos dos hechos Indican inqule- 
tud Cn .los dlrrgentes de esta empresa. Una lnquletud que 
s610 traeri beneticios. para ellos y para nosotros. 
I'" reconoclmiento desde esta columna a1 afan de supera- 
drin de la Victor V. en oarticular. a ia labor de Don Rol I 
;nio;-estudios de -nfati& Cousitio. 
Se ha editado un extended play con cuatro grabaclones de 
Elvis Presley. En este mlcrosurco flgura su primer grana 
exlto "Heartbreak Iiote!:' junto a otros tres ritmlcos te- 
mas. "I Was The On?". i Forgot To Remember To Forget" 
p "Mystery Train". 
En una rfonica anterior nos referimos al will0 de PresleY. 
Se nos oiden alnunos datos blogrftflcos ... Elvis Presley U 

I hien pareeldo, nioreno. de relntlun atios de edad. A 10s do- 
ce atios, Elvis gan6 un concurso de aflclonados en la Fedr 
de Tupelo. Mlslsipi. Seis atios mas tarde. grababa su pri- 
me~. aiwn n n r ~  F I  wllo Sun 1"Blue Xoon Of Kentucky" - 
.~hal';AlirRi~ht"lI En 1956. la Victor se lntereso en  ;I J --- 



tor. 5 me han pregunladu inlormes sobre 10s poetab. elllu- 
siasmados con 10s versos. 
Todo ello. sefior Piiatuno me h a  hecho p e n u r  yue -con 
una adecuada preparaci&- mls escritos podrran tener 
Cxito. 
Por favor, slm lependo esta carta. que en ella atoy vol- 
cando aprauradamente. sin iiJarme en acentos y comas, 
todo lo que puedo, para asi desahogarme aI fin. Son 10s do- 
ce Y media de la noche. MI hermano est& lrente a mi Y me 
ha repetido en dos oportunldades que apague la luz. Perdo- 
ne. pues. la letra p la rapider con que le escrlbo. 
He pensado que si me dirijo a algun productor o director 
cinematografico. podrian contratarme como argumentlsta 
o aigo por el estilo. Por ejemplo: que yo ies diese el tema, 
10s personales y el iugar donde transcurre la accibn. Y en- 
tonces. vendrian 10s adaptadores, que son peritos en la ma- 
teria. y les darian un lenguaje cine.natografico a mis temas. 
A veces. pienso que. si lo que suedo es lmposlble. podria 
escribir argumentos para radioteatro .... pero nads se de 
carno ofrecer mis senricios y por eso le suplico que me ayu- 
de. Lo unico que sC es que me wsta escribir, y desearia 
dedicar mi vida a eUo. 

ROBERTO MAN 
Santiago. 

NOTA: Por algo se empiera, amigo Robcrb Man. .. Los 
$ 2w.- que reciblra como premlo (slempre que me envie 
cuanto antes su dlrecci6n completa para remitlrle sn co- 
rrespondiente orden de pago) por esta car- seran 10s 
primeros pesos que l a n e  como escritor. Eo mi deseo que 
tenga usted el mayor de 10s tixltos. Se me ocurre que, m h  
que consejos, le servira a usted la publicaci6n de esta ear- 
ta . .  . Asi. si hay algun productor Cincmatogrifico o un di- 
rector de radioteatro que se interese por sus “iibros”, sc 
pondri en contacio dlrectamente con usted ... ~ E s t a  con- 
tento? ... Su amigo de siempre ..., el Pilatuno Jefe. 

do cornzon al Cor0 de 18 
Unlversidad de Chile de 
Valparaiso, que dirige Mar- 
ca Ducci. Este coniunto se 
uresento en Coauimbo. don- 
de aicanzb un singular 6xi- 
to. Dice In& OlivRres que 
est& muv contentn de ha- 
ber epcuchado al Coro. ase- 

este m p o .  

M. EUGENIA CORDER0 
Z., Vffia del Mar. - Esta 
buena amiga quiere saber la 
direccidn de Alan Ladd. 
AqUi va: 323 Mapleton Dri- 
ve, Beverly Rills B-2. Hol- 
lywood. Cnlifornin. USA. 

lo contratb. Sn prlmer disco y su prtmer Plbom constlto- 
yeron 6xltos sensacionales en USA. 
A 10s dieciocho ados de edad Franqolse Sagan escrtbio SU 
prlmera novela “BonJour. T;istesse”. El i x i b  fue ImPTC- 
sionante. La ob;& dio la vueita ai mundo. A 10s velnte anOS 
de edad, Franqolse goza de una cbmoda sltuaddn econb- 
mira Sa crolnda ohm “Un Certain Sourire” es bien reci- 
i;iZ pi; iaocritlca y-la primcra se convierte en cancion 
gracias a dos italianos: Rucrione y Fiorelli. “BonJour. Tris- 
tesse” se llama ahora “Buon Gtorno, Tristerea”, y se Canta 
en todas lap latitudes. 

En nuestro pais se han editado dos verslones de ‘%UenOS 
Dias Trlsteza” Una a cargo de Fernando.Montenegro Y 
Don’Roy. la otra. en In, voz de Arturo nllllan y “Los Ca- 
minantes” 
No creemks que estos dlscoq-goeen de la popnlarldad dB 
10s discomanos. La composlcion no ofrece mayores poslbl- 
lidades ? 10s arregios no logran superar EUS Iimitaciones. 
Mexico tiene en “Tala Dios” hnapango de Valeriano Tre- 
jo, una de sus mas flrmes cir tas  en 10s “rankings“ disco- 
manos naclonales A la version del Trro Jsnitzio. Fe awe@ 
ahora la grabacion de Miguel Aceves MeJla Uno de 103 
buenos discos del charro Su labor se vc, aqu1. realzada Po1 
el ingenrero de grabacion, quicn logra lntcrcunter efectos, 
ademas de una buena rcproducdon 

, 

C. F. L 
------K-+-r 
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EMIR 

Combina la elegancia de Parts 
con el luio de la 




